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Como anunciábamos en la primer nota de Aportaciones a la
Fitosociología hispánica, publicada en estos ANALES el pasado año,
proseguimos con la segunda nota, ahora dedicada exclusivamente
a las comunidades gypsófitas fruticosas del Centro y Sudeste de
España. Nos faltan por estudiar las comunidades del Sur-Sudeste,
es decir, las del Reino de Granada y la parte occidental del de
Murcia, que lo haremos el año próximo. Dejamos las comunidade's
al Norte del Ebro, de Aragón y Cataluña, pues esperamos la pu-
blicación de Braun-Blanquet y de Bolos, cuyo contenido y orien-
taciones desconocemos, hasta ahora, en absoluto. Alguien me acon-
sejó que esperara y retardara la publicación del presente trabajo,
hasta que viera la luz el anterior; pero como el tiempo pasaba y
mis cuadros de comunidad terminados y revisados, he decidido su
publicación. Además, mi idea fundamental y básica es la de de-
fender y mantener el nuevo orden G y p s o p h i l e t a l i a Bellot
1951, por creerlo un acierto, pero eso sí, depurado y modifica-
do en sus características, de acuerdo con su autor. La de-
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fensa principal del orden son las numerosas asociaciones qué me
he visto obligado a proponer, todas ellas ligadas con especies de
carácter de primera categoría, de segunda y por las transgresivas
del orden Rosmarinetalia, de la clase común Ononido-Rosmarine-
tea. Las asociaciones se agrupan en tres alianzas, bien delimitadas
geográfica y sociológicamente: dos en firme, Lepidiion subulati
(em.) y Thymo-Teucriion, y la tercera provisional, Gypsophilion
hispanicae, hasta que aparezca el trabajo tan anhelado de Braun-
Blanquet y de Bolos.

Los inventarios que publicamos en nuestros cuadros y tablas de
comunidad llevan las iniciales de cada uno de los colaboradores:

R. = Salvador Rivas Goday.
F. G. = Emilio Fernández-Galiano.
Rg. = Abelardo Rigual Magallón.

. R. M. = Salvador Rivas Martínez.
B. = José Borja Carbonell.
M. = Agustín Monasterio Fernández.

Para la clasificación y agrupación de los espectros sociológicos
en las tablas y cuadros de comunidad distinguimos:

Características de asociación de 1 * categoría, incluibles como
transgresivas en la alianza (caract. as.) o bien en el orden (carnet,
as. et ord.).

Característica de asociación dé 2.a categoría, incluible en la
clase, pero no en el orden o*alianza (caract. as. et cías.).

Característica de asociación compañera, no incluible en la alian-
za, orden y clase, pero de alta presencia y típica en la comunidad
(comp. caract.) ; también, si juega un papel subordinado, pero se
emplea para caracterizar, la denominamos compañera preferente
(comp. preferente).

Las especies transgresivas llevarán las abreviaturas (tg. as.,
tg. al., tg. ord.).

Las asociaciones no por completo delimitadas, las distinguire-
mos por la abreviatura provisional (prov.), o bien las denomina-
remos sencillamente, como comunidades.
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Toda estirpe' sociológica enmendada llevará la abreviatura {em.),
y en las sinonimias: p. t. indica la totalidad de la comunidad, y
p.p. únicamente parte de la misma.

En esta nueva nota de Aportaciones introducimos la novedad
de las variantes ecológicas; no es la variante sociológica por la
dominancia de una o dos especies de carácter de la asociación, sino
que representa en sí un stadio de zonación o sucesión, una comu-
nidad mixta, pero de gran importancia para situar la asociación.

Son debidas a cambios en la habitación clásica de las asocia-
ciones.

• * #

En la siguiente nota de Aportaciones trataremos de las Co-
munidades gypsófitas herbáceas, pero únicamente del Centro, ya
que los inventarios de Alicante estaban muy pobres en terófitas
y no tenidas muy en cuenta al levantarlos.

Por último, debo agradecer a los colaboradores por las eficaces
ayudas prestadas, en especial a don Abelardo Rigual Magallón,
becario-corresponsal en Alicante de este Instituto, director del Ins-
tituto de Enseñanza Media de aquella capital. Asimismo a la se-
ñorita Rosario Rubio Arguelles, que con su paciencia y habilidad
ordenó las tablas sociológicas del presente trabajo:

Por último, debo advertir que, sin separarme de la ortodoxia
fitosociológica de Braun-Blanquet, me inclino hacia la manera de
pensar de su discípulo predilecto, Tüxen, de analizar y desmembrar
en lo posible las múltiples combinaciones de comunidad cuando
éstas tengan un origen ecológico o de competencia sucesionista. •

Para construir, lo mejor es emplear material nuevo y suelto,
perfectamente analizado, siguiendo los padrones clásicos de la ar-
quitectura. De esta forma las pequeñas asociaciones que propongo,
sus subasociaciones y variantes son una realidad en el campo, en
la observación directa de la naturaleza. Posteriormente, o desde un
principio, estas pequeñas asociaciones pueden agruparse en «grex»
(rebaños), ya idóneas para su cartografía en mapas de pequeña es-
cala. Por eso tal vez haya abusado de algunas especies para la de-
nominación de las asociaciones, conio, por ejemplo, de la Centau-
rea hyssopifolia y Teucrium verticillatum, respectivamente, para
las del Centro y SE.; pero con ello estimo que facilito la sistema-



4 3 8 ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

tica y las correlaciones de las asociaciones, quedando subordinadas
las categorías sociológicas del siguiente modo:

Clase (et Subclase)
Orden

Alianza (et Subalianza)
Grex de Asociaciones

Asociación
Subasociación

Variante ecológica
Variante de dominancia florística.



S U M A R I O

Enumeración de las comunidades descritas en este fascículo de Aportaciones

Generalidades de la vegetación gypsófita fruticosa en España

Clase 0NONID0-R0SMARINETEA Br.-Bl., 1947.

Orden GYPSOPHILETALIA (Bellot, 19B1) Bellot et Rivas Goday em. 1856.

Alianza 1.» LEPIDIION SUBUIATI (Bellot, 1951, p. t.) Bellot et Rivas Go-
day, 1956.

A. Grex as. de Centaurea hyssopifolia.

1.» As. nova Gypsophila Struthium et Centaurea hyssopifolia.

a. Subas, oligofíta (sin Ononis tridentata).
b. Subas, typica, con Ononis tridentata.

b\ Variante con Teucrium pumilum.
c. Subas, con Gypsophila hispanica et castellana.
d. Subas, con Frankenia Reuteri et Artemisia herba'alba.

d'. Variante ecológica con Plantago crassifolia.

2,a As. nova Helianthemum racemosum et Centaurea hyssopifolia.
3.a As. nova Ephedra nebrodensis et Centaurea hyssopifolia.

b. Subas, con Iberis subvelutina.

4.a As. prov. Vella pseudocytisus et Centaurea hyssopifolia.
5.a As. nova Jurinea pinnata et Centaurea hyssopifolia.

a. -Subas, typica.
b. Subas, con Passerina thesioides et Teucrium gnaphalodes.

B. Asociaciones desviantes:- sin Atractylis ni Brachypodium ramosum.

6.a As. nova Linum suffruticosum et Lepidium subulatum.

a. Subas, con Vnobrychis saxatilis.
b. Subas, con Sideritis linearifolia.

C. Asociaciones desviantes con. Atractylis y Brachypodium ramosum.

7.a As. nova Sideritis spinosa, et Gypsophila Struthium.
3.a Comunidad Euphorbia pauciflora et Lepidium subulatum.
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Alianza 2.» THYMO-TEUCRIION VERTICILLATI nova.

1.a As. nova Thymus longiflorus et Teucrium verticillatum.

b. Subas, con Anthyllis Genistae.
c. Subas, con Aisoon hispanicum.

2.a As. nova Helianthemum racemosum et Teucrium verticillatum.

b. Subas, con Achillaea santolinoides.
c. Subas, con Artemisia Barrelieri.

3.a As. nova Gypsophila hispanica et Teucrium verticillatum.

b. Subas, con Lepidium subulatum.
c. Subas, con Kochia-Teúcrium pumilum.

Alianza 3.» GYPSOPHILION HISPÁNICAS nova (prov.).

1.» As, nova Helianthemum racemosum et Gypsophila hispanica.

b. Subas, con Sideritis ilicifolia.
c. Subas, con Eremopyrum cristatum.
d. Subas, con Passerina tinctoria.

2.a As. nova Salvia lavandulaefolia et Gypsophila hispanica.

b. Subas, con Kochia et Lepidium suffruticosum.

3.a Comunidad Eurotia ceratoides et Gypsophila hispanica.
4.a Comunidad Sideritis linearifolia et Gypsophila hispanica.



LA VEGETACIÓN FRUCTICOSA GYPSÓCITA

Los substratos yesíferos, miocenos o triásicos, fácilmente ero-
sionables en ambiente climático mediterráneo, recuperan más difí-
cilmente la climax, y en igualdad de acciones devastadoras antro-
pozoógenas, presentan aspectos esteparios más acusados que los
margoso-calizos. En óptimo de vegetación y en ausencia de accio-
nes antropozoógenas acusadas, la climax corresponde a la típica
mediterránea. Por ello no se debe hablar correctamente de «este-
pas», sino de «estepoides» (H. del Villar, 17, 16), y de la misma
forma, en el sentido de gran formación (Brockmann-Jeroch y Ru-
bel), también es incorrecto incluir la vegetación gypsófita de Es-
paña, .en la siccideserta, sino considerarla como pseudosiccideser-
ta, y así lo manifesté en Estokolmo, ante el asombro de ciertos
botánicos de Palestina (Rivas Goday, «Ensayo de climax en la
Península Iberica», 19 ).

En el ambiente climático hispanomediteí raneo, aun en las zonas
de mínima pluviosidad, en los substratos yesíferos no expuestos
a acciones devastadoras, mantiene'n vegetación fisiognómico-eco-
lógica de Durilignosa, con asociaciones (s. 1.) incluíbles en la cla-
se sociológica Quercetea ilicüs, algunas de marcada significación
serial, como la Rhamneto-Cocciferetum (s. 1.). En climas de ma-
yor pluviosidad, estos substratos se lavan de sales solubles y no
entorpecen tanto el establecimiento de la vegación correspondien-
te. En España, en la región de climax de la clase Que'rcetea pubes-
centis-petraea, de mayor pluviosidad que la anterior, sólo en con-
tados casos topográficos que facilitan la erosión y la termicidad,
se presentan gregarias y empobrecdas vegetaciones gypsófitas;
pero esto siempre es raro. Como los estratos yesíferos miocenos
casi siempre son profundos, sólo quedan al descubiertos en las fuer-
tes barrancadas de los cursos medios de los ríos, ya en altitudes de
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climas mediterráneos y, por lo tanto, con tipos climáticos de duri-
lignosa, bien del grado de vegetación de Quercus ilex o del mixto
Quercus lusitanica-Acer monspessulanum-granatense. Con los triá-
sicos es distinto, presentándose las margas yesíferas a mayores al-
titudes, y muchas ausencias de vegetación fruticosa típica gypsó-
fita en ellas, además de ser debidas a defectos en carbonates alca-
linotérreos (en mezcla con rodenos) o excesos de hidróxido férri-
co (11), habría que achacarlas a la desviación de los factores cli-
máticos.

La vegetación fruticosa típica gypsófita, es esencialmente ter-
mófila. En los miocenos del centro de la provincia de Teruel (el
mejor substrato para la misma), con la altitud creciente, merman
en características, y si estuvieran al descubierto en las cimas de sus
mesas y montañas, podríamos comprobar su desaparición.

No tenie'ndo montañas con yesos cacuminales, podemos susti-
tuirlas por el factor de latitud oceánica (pezonomia, H. del Villar);
así, en los yesos miocenos de Valladolid, Palencia y Burgos, las
margas que más hacia el mediterráneo poseen tal. vegetación en
estas provincias no la tienen, y en las muy yesíferas la poseen,
pero muy empobrecida. En consecuencia, podemos afirmar que tal

• vegetación y flora es especialmente termófila y de tipo medite-
rráneo.

Aunque Gómez Ortega, Cavanilles, La Gasca, Boissier, etc,
hablan de las estepas y esteparizados edáficos por suelo yesífero,
se debe a M. Willkomm la flora propia de tales zonas (18), al pu-
blicar en 1852 la te'sis doctoral, emanada de sus estudios y viajes
de los años 1844, 45, 46 y 50.

Posteriormente Agustín Pascual, en 1859, publicó su Reseña
agrícola (7), en la que habla de la vegetación natural y de las este-
pas. Como la redacción es excelente, así como la composición ti-
pográfica, se lee con gusto y llega a impresionar por la amplia y
sintética visión de. conjunto. Pero invito a los especialistas a cote-
jar el mapa de la obra de Willkomm (í. c ) , con el texto de Pas-
cual e'n las páginas 124, 139, 148, 157-58. Transbribe las plantas
que Willkomm inserta en las zonas esteparias, ni más ni menos ;
y cosa peregrina, en la «estepa central» Pascual diferencia las dis-
tintas comarcas, con las especies que casualmente' Willkomm, o su
dibujante, colocaron casi obligadamente en el pequeño espacio que
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ocupa tal esteparizado en el mapa. Así diferencia las comarcas de
Fuentidueña, Tarancón-Huete, Carrascosa-Horcajada, Ciempozue-
los, etc., con especies propias de todo o casi todo el esteparizado
ye'sífero central. Es curioso, pero lamentable, triste; lo bello que
resulta transcribir con naturalidad y. de modo personal lo observa-
do en la Naturaleza, aunque nos equivoquemos muchas veces.

Willkomm describe la «estepa ibérica» o aragonesa, «estepa
central» o dé Castilla, «estepa litoral» o mediterránea, «estepa
Este-andaluza» o de Granada, y la Oeste-andaluza. Después las pe-
queñas zonas de esteparizados de Daroca-Layunta y Calamocha, en
Aragón; la de Jalance y Jarafuel, en el Reino dé Valencia; la de
Mancha Real en Jaén; la de La Campiña de Córdoba, la de Cacín
y Ventas de Huelma, etc., en Andalucía.

Como Willkomm no subió del .paralelo de Salamanca y Sego-
via, y tampoco hacia el Oeste del meridiano Burgos-Madrid, no
describe, ni indica en su interesantísimo libro, los esteparizados de
Valladolid y Palencia, ni menos los reducidos de Zamora. No obs-
tante, en el Prodromus Florae Hispanicae (1861-1880), al ser in-
cluidas las citas dé su colaborador Lange, se aprecian fácilmente
las pinceladas de los esteparizados yesíferos de tales localidades;
no obstante, en la zona de Villalpando de Zamora.no es precisa-
mente yesífera, sino salífera.

En la obra postuma de Willkomm (19) ajusta los esteparizados
a seis grandes comarcas: estepa catalana, ibérica o aragonesa, de
Castilla la Vieja, de Castilla la Nueva, la estepa litoral, la de Gra-
nada y la pequeña de Jaén.

Lázaro e Ibiza, en la segunda edición, 1&07, del Compendio de
la Flora española (6), en el capítulo final de Geografía Botánica,
compendia acertadamente las condiciones climatológicas y edáficas
de tales esteparizados, con máximas y mínimas de temperatura
distantes, con estíos muy acentuados e inviernos rigurosos, con se-
quedad excesiva, unidos a unos suelos de mediana composición,
con frecuencia margosos o yesosos, y generalmente más o menos
yesíferos. En verdad, la matización de los esteparizados se debe a
suelos; margosos, margosos subyesíferos, muy yesíferos, que, a
su vez, difieren por la proporción de las restantes sales solubles
(sulfatos y cloruros). En el mapa de vegetación no consigna la es-
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tepa vallisoletana, pero en el texto indica que existe una pequeña
mancha entre Olmedo y Valladolid.

En 1915, Reyes Prosper edita una monografía de Las estepas
de España y su vegetación (5), a expensas de la Casa Real. La
obra resulta de «oropel» y poco o nada contribuye a nuevos cono-
cimientos de las mismas. No obstante, diferencia en teoría las este-
pas salinas de las yesíferas, y botánicamente las desmembra en:
estepas dé salsoláceas y plumbagináceas, de labiadas (tomillares)
y de gramíneas o espartarías ; asimismo diferencia los espartales y
lastonares (con especies de Brachypodium). En la descriptiva de
las diversas estepas se busca, sin encontrar, tal desmembración y.
la vegetación peculiar y flora típica de cada una. Aunque el autor
no remata en conclusiones, debo destacar su afortunada denuncia
acerca de la climax de tales estepas. Tímidamente indica en su
prólogo: «.., las estepas de España, incultas hoy en gran parte,
atesoran manantiales de ¡ iqueza, se han cultivado o han estado cu-
biertas de bosque en otrc tiempo...», y más adelante habla de la
devastación de los bosques que cubrían a muchas de ellas.

Destaco estas manifestaciones de Reyes Prosper, porque poste-
riormente Huguet del Villar en 1925 y 1929 (16-17), en su Avance
geobotánico sobre la pretendida Estepa central de España y en su
Geobotánica, se apunta las primicias de tal denuncia. Claro es que
con ello no pretendo mermar en lo más mínimo lá importancia de
sus observaciones y lo interesante de tales trabajos, pues lanzó al
mundo científico el error de la existencia de estepas climáticas en
España.

En 1942, en colaboración con Bellot Rodríguez; nos interesa-
mos de nuevo por tales interesantes problemas (8-9). En 1950 llevé
a Estokolmo (10) conclusiones acerca de las pretendidas estepas,
proponiendo las pseudosiccidesertas, y en 1951, Bellot Rodrí-
guez (1) propone el nuevo orden sociológico Gypsophiletalia, in-
cluible' en la clase Ononido-Rosmarinetea Br. Bl., interesantísimo
trabajo, base inicial de la presente nota de Aportaciones.

En resumen, podemos afirmar que sobre substratos yesíferos,
en clima mediterráneo, con el tiempo y maduración del suelo, pue-
de desarrollarse la climax de Quercetea ilicis ; pero por las accio-
nes destructoras antropozoógenas tan intensas en gene'ral en toda
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España, al quedar en el estadio subserial de matorral (fruticeta), y
la fácil erosión de tales substratos yesíferos, hace que' las plantas
tengan que vivir en muy malas condiciones ecológicas, y sólo plan-
tas muy rústicas del matorral mediterráneo y las especialistas edá-
ficas gypsófilas puedan hacerlo, constituyendo la típica vegetación
fruticosa gypsófita.

Al quedar restos de ciertas especies muy resistentes del mato-
rral mediterráneo, en mezcla con las especialistas, hace que en las
comunidades podamos distinguir dos grupos de especies: las pri-
meras, pertenecientes (en general) al orden Rosmarinetalia de la
Ononido-Rosmarinetea, que transgresivamente pasan a caracterís-
ticas de clase, y las especialistas constituyen el segundo grupo,
formando el nuevo orden Gypsophiletalia, propuesto por Bellot
en 1951 (1).

Características de clase, al admitir el nuevo orden gypsófilo,
tendrán que' ser aquellas que resistan las malas condiciones de tales
substratos, restringiéndose por ello el número. No obstante, nos-
otros en los cuadros sociológicos agrupamos las transgresivas de
orden con las de clase.

Resultan de gran importancia las especies transgresivas de' or-
den, pues nos guiarán como diferenciales indicadoras fitoclimáti-
cas en nuestras comunidades. Es de interés recordar aquí las tres
subalianzas propuestas para la amplia Rosmarino-Ericion Br. Bl.
1931 (14 12, 15) .

a. subal. con Salvia lavandu-
laefolia (salviionosum la-
v a n d u la efoliae) Riv.
God. 1955.

Rosmarino-Ericion Br. Bl. 1931. Ci subal. typica, con Erica
multiflora, etc.

. b. subal. con Globularia Aly-
pum (globulariionosum
alypi) Riv. God. 1953.
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De la subalianza a., son de carácter diferencial para nuestras
comunidades las especies:

Salvia lavandulaefolia Digitalis obscura
Linum suffruticosum Passerina thesioides
Sideritis linearifolia Onobrychis saxatilis
Teucrium aragonense expan-

sum

De la subalianza b. resultan de carácter diferencial €n las comu-
nidades gypsófitas:

Genista valentina (G. oretana) Anthyllis cytisoides
Sideritis tragoriganum Caroxylon tamariscifolium et
Anthyllis Genistae (terniflora) articulatum
Teucrium carthaginense Lavandula dentata

Thymus aestivus et hyemalis

De la subalianza c. typica:

Erica multiflora Cistus Clusii
Staehelina dubia Passerina tinctoria
Hedysarum humile Lavandula latifolia (et a.)
Sideritis spinosa (s. 1.) Buplerum fruticescens
Onobrychis ste'norrhiza S a n t o lina chamaecyparissus
Coris monspeliensis (et a.)
Helianthemum racemosum

En el matorral Ononido-Rosmarinetea, existen especies muy
constantes, pero que por ser indiferentes edáficas, también se pre-

-sentan en los matorrales silíceos y, por ello, se estiman como com-
pañeras en esta clase, tales como: Dorycnium suffruticosum, Teu-
crium capitatum, Thymus Zygis et vulgaris, Helichrysum Stoechas
y serotinum, Stipa Lagascae1, Genista scorpius, etc.

En cuanto a la Genista scorpius, es indicadora de manera am-
plia la subal. a. y parcialmente de la c. ; en cambio, la Ulex austra-
lis lo es de la b. y c.

Creo conveniente denunciar ahora la conveniencia de incluir la
Genista scorpius como característica de la clase Ononido-Rosma-
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rinetea, no como compañera. La presencia de ésta en los silíceos
de España es poco frecuente; en cambio, muy típica en los calizos.
Le ocurre lo mismo que a la Rosmarinus officinalis, que también
se presenta en los matorrales silíceos térmicos de la Cisto-Lavan-
duletea, y nada menos que caracteriza a una clase, orden y alian-
za. No obstante, seguimos provisionalmente a Braun-Blanquet y
mantenemos a la Genista scorpius como compañera.

El grupo de plantas especialistas gypsófitas, debemos desmem-
brarlo en subgrupos, según su comportamiento ecológico:

Sobre ricas "margas yesíferas muy erosionadas, son típicas las
especies (gypsófilas de 1.a categoría) :

Helianthemum squamatum Zollikoferia pumila y resedae-
Lepidium subulatum folia
Centaurea hyssopifolia Vella pseudocytisus
Teucrium pumilum Teucrium Carolipaui
Herniaria fruticosa

En suelos menos consistentes, y más acentuadamente margo-
sos, se unen las e'species:

Gypsophila Struthium Gypsophila hispanica
Teucrium verticillatum Thymus longiflorus (grex)
Jurinea pinnata Ononis tridentata (s. a.)

Como gypsófilas de 2.a categoría (subgypsófilas):

Iberis subvelutina Helianthemum racemosum (et
Lepidium suffruticosum cías.)
Ephedra nebrodensis (scopa-

ria)

En margas, con mayor humedad invernal o de primavera, ade-
más con suelos básales topográficamente, más salmos y.subhú-
medos:

Kochia prostrata (et sangui- Statice dichotoma
ne'a) Artemisia aragonensis (herba

Camphorosma monspeliaca alba)
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Frankenia Reuteri Artemisia valentina ( h e r b a
• Lygeum Spartum alba)

Statice duriuscula procera

En lugares básales ruderalizados y viarios:

Salsola vermiculata Peganum harmala
Gypsophila perfoliata Gypsophila castellana
Onopordon nervosum Atriplex glauca et Halimus

En los cerros yesíferos suele presentarse la zonación siguiente:

1.° Zona o banda superior (en mioceno) del matorral a base de
Ononido-Rosmarinetea, sobre las calizas de cobertura de los pára-
mos y mesas.

2." Zona media con las margas yesíferas el descubierto, con
vegetación gypsófita típica, más o menos en comunidad con la
superior.

3.° Zona inferior margosa, con Kochia, Camphorosma, Arte-
misiae, etc., con Frankenia Reuteri como más típica. En humedad
media Statice dichotoma, etc.

i.6 Zona basal en las márge'nes de caminos y carreteras, ru-
deralizada viario-nitrófila, con Salsola vermiculata, Peganum har
mala, etc.

Las Gypsophtlae hispanica castellana y perfoliata tomentosa, en
general, prefieren los medios subhúmedos.



Clase ONONIDO-ROSMARINETEA Br. Bl. 1947.

Orden GYPSOPHILETALIA (Bellot 1951) Bellot et Rivas
Goday em. 1956.

( = GYPSOPHILETALIA Bellot 1951 p. p. (1) pags. 5-6)

Comunidades de matorrales enanos y medios, sobre suelos con
humedad climática, ricos en sulfato calcico, bien de substratos ter-
ciarios o secundarios del trías yesífero, siempre que estén bien do-
tados de carbonatos alcalino-térreos. Fitoclima del grado de' vege-
tación (gürtel) mediterráneo de Quercus Ilex, y parcialmente en
los tramos inferiores del grado mixto mediterráneo dé Quercus Lu-
sitanica - Acer Monspessulanum-granatense Rivas Goday:

Son características de primera categoría del orden:

Helianthemum squamatum Herniaria fruticosa
Ononis tridentata (s. 1.) Zollikoferia resedaefolia (et al.)

De las especies destacadas como características, resultan las dos
primeras estrictamente estenoicas y nunca se presentan como via-
rias; las dos últimas, no obstante ser consideradas como de prime-
ra categoría, su área y amplitud ecológica es mayor.

Conservamos la primitiva denominación Gysophiletalia, a pesar
de no existir como características del orden ninguna especie de
Gypsophila, por considerar que tal desominación es la más adecua-
da por indicar claramente su determinante edáfico yesífero. Por
pura sociología, teniendo en cuenta las asociaciones, le denomina-
ción debería recaer sobre el Helianthemo u Ononis, y así nuestro
orden se denominaría: Helianthemetalia squamati u Ononidetalia
tridentatae.

En substratos tríásicos, aun muy ricos en sulfato calcico, cuan-
do están mal dotados de calizas o dolomías, no albergan comuni-

2 9
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dades gypsófitas; asimismo en substratos muy rojizos (11, pági-
na 486).

Helianthemum squamatum (L.) Pers. (Cistus squamatus L.). —
Endemismo ibérico-subnorteafricano, estrictamente ligado a las co-
munidades típicas del orden (no a las desviantes); es constante por
su presencia en el areal ecológico típico del orden. Fitoclima de ve-
getación de Quercus Ilex. Falta en Castilla la Vieja.

Herniaria fruticosa L. — Endemismo ibero-norteafricano de área
y ecología muy semejante a la de la especie anterior. No han sido
tenidas en cuenta las variedades recurvifolia y erecta de Willkomm,
pues en la práctica resultan intergresivas y de nulo interés socioló-
gico. También falta en Castilla la Vieja.

Ononis tridentata L. — Endemismo ibérico polimorfo, estenoico
en suelos yesíferos, pero de mayor amplitud de área fitoclimática,
ya que se presenta en grados mixtos mediterráneos y aun subme-
diterráneos; por lo tanto, su área es más amplia que el de las
dos especies anteriores y forma parte de1 comunidades desviantes
del orden, no ya estrictamente típicas. Por ejemplo, en las faldas
de las montañas que rodean la plana de Vich (Cataluña), en aso-
mos yesíferos resulta la especie indicadora, en fitoclima mixto con
tendencia al grado de Quercus pubescens. También en Cataluña,
en la provincia de Lérida, entre Calaf y Pons, la Ononis entra en
comunidad en margas yesíferas con la Gypsophila hispanica, cons-
tituyendo una asociación desviante dé nuestro orden típico, en fito-
clima mixto mediterráneo del grado de vegetación Quercus Lusi-
tanica-Acer Monspessulanum-granatense (*). Entre Jaén y Granada,
en este mismo grado de vegetación, en margas yesíferas triásicas,
es la única especie indicadora gypsófita. En la provincia de Te-
ruel, a lo larga del río Alfambra y en las proximidades del pueblo
del mismo nombre, en los terraplenes recientes de la nueva vía fé-
rrea en construcción Teruel-Alcañiz, resulta la Ononis idiobióntica,

(•) Según ORIOL BOUÜS: La végétation de la Catalogue moyenne, pág. 82,

lleva estas comunidades empobrecidas, como subas. Ononidetosum tridentatae,
de la as. correspondiente («Die Pflanzenwelt Spaniens». Inst. Rübel. Zurich, 1956).
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aunque gypsófila, y forma colonias (concepto de Clements) con
Gypsophila hispanica y la interesantísima Eurotia ceratoides. No
obstante, la Ononis tridentata (no la Gypsophila y Eurotia) e's bue-
na especie de orden, aunque su área excede el areal típico de nues-
tro orden. Cuando una comunidad lleve la Ononis tridentata, pero
sin las especies restantes, resultará siempre una asociación desvian-
te y tal vez incluible mejor en otros órdenes de' la clase. Acompaña
al Lepidium subulatum en Castilla la Vieja.

Zollikoferia resedaefolia (L.) Coss. — Especie circunmediterrá-
nea de' zonas áridas y yesíferas. Para España, resulta buena espe-
cie de carácter de orden. Hay que separar su variedad o mejor
subespecie viminea de los arenales marítimos.

Indicamos que esta e'specie también caracteriza una de las
alianzas, cosa al parecer anómala. Tiene la explicación siguiente:
otra especie del mismo género, la Z. pumila (Cav.) DC, caracte-
riza las asociaciones más térmicas y meridionales del orden, pero
nunca sube a las mesetas centrales, en cuyas asociaciones sólo se
presenta la especie resedaefolia ; por lo tanto, la presencia única de
esta especie viene a caracterizar la alianza de asociaciones de las
mesetas (la Lepiidiion subulati).

Las características de clase y transgresívas de otros órdenes,
son muy escasas en dominancia y presencia en las comunidades
típicas. En las desviantes aumenta considerablemente, llegando a
hacerlo de tal forma que se desligan de la Gypsophiletalia. Las
especies que más resisten las adversas condiciones xéricas del me-
dio son:

Linum suffruticosum Lithospermum fruticosum

Como compañeras sociológicas, aunque de gran constancia de
comunidad y ecología, destacamos:

Thymus Zygis et vulgaris Teucrium capitatum
"Stipa Lagascae Atractylis humilis (et Clase?)
Stipa parviflora Genista scorpius
Stipa pennata et barbata Dorycnium suffruticosum

Santolina chamaecyparissus

Para diferenciar las comunidades también pueden se'r utilizadas
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plantas compañeras herbáceas subgypsófilas de la clase Thero-Bra-
chypodietea Br.-Bl. 1947 como:

Wangenheimia lima Micropus discolor
Crucianella patula Bupleurum semicompositum
Plantago albicans Passerina annua

Las herbáceas gypsófilas, como Vulpia gypsophila, Sedum gyp-
sicolum, Erythraea gypsicola, etc., son de área más reducida y de
los tramos medios y superiores del areal general y sirven para di-
ferenciar las comunidades de la alianza de la meseta.

ÁREA: las comunidades del orden Gypsophiletalia son propias
de los suelos yesíferos en la región de climax de la Quercetea
ilicis Br.-Bl. 1947, correspondiendo a los grados de vegetación an-
teriormente expuestos.

En Castilla la Vieja, las zonas miocenas de Valladolid, Palen-
cia y el SO. de la de Burgos; en esta última zonas triásicas de Bri-
viesca; en Castilla la Nueva, la zona miocena de los provincias de
Madrid, Guadalajara y Tole'do, así como las de trías yesífero de
Cuenca; en Andalucía, las zonas miocenas y algunas triásicas de
Jaén, Granada y Almería, de manera especial la Hoya de Baza
(no estudiada sociológicamente por ahora); en Murcia y Valen-
cia, las comarcas de Jumilla-Cieza, Villena, Cofrente's, Arcos de
las Salinas-Villar del Arzobispo, Segorbe, etc, bien triásicas o
miocenas ; en Aragón, Los Monegros, comarca de Tarazona-Taus-
te, de Basbastro, La Muela, Terrer-Calatayud, la de Belchite-Fuen-
tes-La Azaila, la comarca de Alfambra-Teruel; en Navarra, la co-
marca de Las, Bárdenas, entre Caparroso y Tudela; en Cataluña,
en espe'cial en la prvincia de Lérida, y en la comarca de Mora la
Nueva de Tarragona.

ALIANZAS QUE INTEGRAN EL ORDEN:

En dos alianzas y una grex de asociaciones desviantes (alianza
provisional) se desmembra el orden Gypsophiletalia. Una, la Le-
piidiion subulati, que agrupa asociaciones de los tramos más supe-
riores del areal con fitoclima continental-mediterráneo, e integra
el complejo serial de la región de climax de la alianza Quercion
ilicis Br.-Bl. 1936; es decir, en el subgrado de vegetación conti-
nental de Quercus Ilex.
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La segunda alianza, la que denomino Thymo - Teucriion vertir
cillati, más térmica, del SE. de España, qué corresponde a la re-
gión de climax sudoriental de la alianza Oleo-Ceratonion Br.-
Bl. 1936.

En el Norte (Castilla la Vieja) las comunidades son desviantes
por empobrecimiento en especie's, pero ía mayoría pueden agregar-
se a la primer alianza; pero las del NE., así como la mayoría de
las de Aragón desviantes, no pertenecen a nuestra se'gunda alian-
za, ni tampoco-a la primera; tal vez con ellas podría establecerse
una nueva alianza finícola de tránsito a la Rosmarinetalia, con
Gypsophila hispanica y Ononis tridentata.



'Alianza LEPIDIION SUBULATI (Bellot 1951 p. t.) Bellot et Rivas
Goday em. 1956

Comunidades de Gypsophiletalia del Centro de España, con in-
teresantes infiltraciones hacia el Norte, Nordeste y Sudeste, casi
siempre a zonas de altitud media de montañas. Corresponde, como
hemos dicho, a la región de' climax del Quercion ilicis.

Son características de primera categoría de la alianza:

Lepidium subulatum Zollikoferia resedaefolia ( e t
Centaurea hyssopifolia (et as.) ord.)

Gypsophila Struthium {et as.)

Para caracterizar la alianza, en calidad de compañeras herbá-
ceas, por vivir en el complejo sociológico de comunidad, son del
mayor interés las e'species de Therobratehypodietea:

Vulpia gypsophila Erythraea gypsicola
Reseda suffruticosa Sedum gypsicolum
Linaria glauca Odontites longiflora

Todas ellas gypsófilas, con la excepción de la Odontites, que
es subgypsófila.

Especies leñosas de segunda categoría, subgypsófilas, son em-
pleadas para caracterizar asociaciones, subasociaciones o variantes,
como:

Vella pseudocytisus Gypsophila hispanica
Iberis subvelutina Gypsophila hispanica castellana
Koeleria vallesiaca castellana Ephedra Nebrodensis ( E p h.
Thesium divaricatum castella- scoparia)

num Jurinea (Staehelina) pinnata
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Como compañeras de carácter, del orden Salsolo-Peganetalia,
también son empleadas para caracterizar comunidades mixtas de'
tránsito las gypsófilas y subgypsófilas siguientes:

Frankenia Reuteri Salsola vermiculata
Kochia prostrata et sanguinea Teucrium gnaphalodes flavum

Artemisia Herba-alba

De.esta alianza describimos las siguientes asociaciones y comu-
nidades provisionales:



A.) Grex de asociaciones de Centaurea hyssopifolia nova
Rivas Goday

{Centaureionosum hyssopifoliae•, como subalianza)

La Centaurea hyssopifolia Vahl, o Jacea fruticans, incana, brevi
Hyssopi folio de Barrelier, es la especie más destacada de la alian-
za Lepiidiion subulati en el corazón o centro típico de su área; por
su estenoicidad edáfica y fitoclimática, caracteriza un grupo- bien
definido de asociaciones naturales estrechamente emparentadas de
la meseta de Castilla la Nueva. Siguiendo un criterio más sintético
y restrictivo, propio para cartografías, todas ellas podrían consti-
tuir una «asociación barroca»; es decir, una grex o rebaño de aso-
ciación, unidad sociológica muy proxima o idéntica a la subalianza.
Como planta fiel compañera (sentido ecológico y sociológico) la
Koeleria castellana Boiss, et Reut. En esta grex establecemos.cinco
comunidade's: Gypsophila Struthium et Centaurea hyssopifolia, He-
lianthemum racemosum et Centaurea hyssopifolia, Ephedra Nebro-
densis et Centaurea hyssopifolia, Vella pseudocytisus et Centaurea
hyssopifolia y Jurinea pinnata et Centaurea hyssopifolia. Todas dé
la meseta de Castilla la Nueva, sobre substratos miocenos o margas
yesíferas triásicas. Falta la especie Brachypodium ramosum.

1.a As. nova Gypsophila Struthium et Centaurea hyssopifolia
Rivas Goday

( = as. Gypsophila Struthium y Lepidium subulatum (H. del Villar)

Bellot 1951)

Gypsophileto- Centaureetum hyssopifoliae

TABLA I

Caracteriza la asociación la Gypsophila Struthium L., propia de
la Meseta de Castilla la Nueva; de manera aislada y en formas
intergresivas no puras esta especie sale tímidamente del área cen-



Número de orden

Número registro inventario

Grado de cobertura %

Área en m.-'

Número de' especies por inventario

Características de asociación:

Gypsophila Struthium.
Centaurea hyssopifolia
Koeleria castellana ...

Características de alianza:

Lepidium subulatum
Zollikoferia resedaefolia

Características de o^den, subs. b y variante V':

Helianthemum squamatum
Herniaria fruticosa
Astragalus macrorrhizus
Ononis tridentata
Teucrium pumilum (tg. al.)

Diferenciales subs. c:

Gypsophila hispanica
Gypsophila hispanica ssp. castellana
Thesium divaricatum ssp. castellanum
Sideritis scordioides

Diferenciales subs. d y variante d':

Frankenia Reuteri
Artemisia Herba-alba
Lygeum Spartum
Statice dichotoma
Cynodon Dactylon
Brachypodium phoenicoides
Lepturus incurvatus
Plantago crassifolia
Valerianella microcarpa
Hordeum maritimum

Características de clase y tg. de órdenes:

Linum suffruticosum
Lithospermum fruticosum ...
Helianthemum pilosum
Euphorbia Nicaensis
Santolina Chamaecyparissus
Coris Monspeliensis
Teucrium Pseudo-chamaepitys
Bupleurum fruticescens
Atractylis humilis
Sideritis hirsuta

Compañeras:
Compañeras fruticosas (compañeras de carácter):

Thymus Zygis
Teucrium capitatum
Stipa Lagascae
Stipa parviflora
Stipa pennata et barbata
Genista Scorpius
Teucrium gnaphalodes.. _

Compañeras fruticosa:

Rhamnus lycioides '..'
Plantago Cynops
Stipa tenacissima

Compañeras herbáceas gypsófilas:

Vulpia gypsophila
Reseda suffruticosa
Sedum gypsicolum
Erythraea gypsicola :
Reseda erecta
Linaria glauca :
Campanula fastigiata
Lepidium cardamines
Linaria amethystea albiflora
Linaria micrantha ;
Malva trifida
Erodium pulverulentum
Zisyplwra hispanica

Compañeras herbáceas subgypsófilas:

Odontites longiflora
Crucianella patula
Bupleurum semicompositum
Plantago albicans
Micropus discolor
Linaria origanifolia
Leontodon hispanicus
Passerina annua '
Buffonia tenuifolia :.
Odontites lutea

Compañeras herbáceas:

Brachypodium distachyon
Cynosurus lima
Nardurus tenellus
Cerastium glutinosum
Helianthemum salicifolium
Helianthemum ledifolium
Scabiosa stellata simplex
Linum strictum cymosum
Eufragia latifolia
Poa rigida
Crucianella angustifolia
Asterolinon Linum-stellatum
Statice -echioides '
Echinaria capitata...
Edypnois cretica
Alsine tenuiflora
Minuartia campestris
Androsace maxima
Bromus rubens
Plantago Psyllium
Arenaria modesta castellana
Arenaria aggregata racemosa
Medicago minima
Medicago tribuloides
Crupina vulgaris
Asphodelus cerasiferus
Thapsia villosa
Centaurea melitensis
Lithospermum apulum

T A B L A I

As. nova Gypsophila Struthium et Centaurea hyssopifol ia Rivas Goday.
a) Subs. inicial oligofita (sin Ononis tridentata).
b) Subs. typica con Ononis tridentata.
b') Variante ecológica, térmico-toppgráfica con Teucrium pumilum.
c) Subs. con Gypsophila hispánica et castellana.
d) Subs. con Frankenia Reuteri et Artemisia herba-alba.
d') Variante ecológica-edáfica de Plantago crassifolia.
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tral típica, y así se presenta en Castilla la Vieja, Cataluña y Ara-
gón. La Centaurea, también con constancia de presencias máxima,
sólo falta en dos inventarios de la tabla. La Koeleria castellana,
con constancia III-IV, es buena especie de carácter de as., aunque
compañera sociológica.

De la alianza, la Zollikoferia resedaefolia (ausencia absoluta de
Z. pumila), con constancia "V, es superior a la Lepidium subula-
tum, que falta en alguno de los inventarios; no obstante es-
tán muy bien representadas. Del orden, la Helianthemum squa-
matum es supe'rior en constancia a la Herniaria fruticosa; la Ono-
nis tridentata (s. 1. et 0 . crassifolia Duf.), es menos constante
y nos sirve para caracterizar la subas, de este nombre y la dé
Gypsophila hispanica et castellana. La Astragalus macrorrhizus
Cav., apreciada como característica secundaria del orden y tg. de
as., está escasamente representada.

La.. Teucrium pumilum L. (T. Libanitis Cav. y rosmarinifo-
Hurr de Pourret) entra en la as. como tg. dé la alianza Thymo-
Tetcriion, y caracteriza variantes ecológicas más térmicas de las
subasociaciones anteriormente' mencionadas.

De las compañeras fruticosas de alta presencia, por lo tanto
compañeras características, se destacan la Thymus Zygis L. y
Teucrium capitatum L.); con menor constancia Stipa Lagascae,
barbata, pennata y parviflora.

De clase (Ononido-Rosmarinetea) y tg. efe' órdenes, Lithos-
permum fruticosum, Linum suffruticosum, Atractylis humilis y
Euphorbia Nicaensis son las más destacadas especies, pero siendo
pobrísima la representación de estas características sociológicas;
de ello la ne'cesidad de crear un orden y alianzas nuevas para estas
comunidades.

En compañeras herbáceas, magníficas indicadoras ecológicas,
destacan las eugypsófilas: Vulpia gypsophila con III-IV de cons-
tancia, siguiendo el Sedum, la Linaria glauca, Reseda suffrutico-
sa, Erythraea gypsicola, etc., y como subgypsófilas destacan las
especie's compañeras de carácter: Odontites longiflora y Reseda
erecta Lag.

Se establecen las subasociaciones siguientes.
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a. Subas, inicial, oligoflta (sin Ononis tridentata)

Tabla I, inventarios del 1.° al 19.

Subasociación muy extendida por la provincia de Madrid. Le
falta la característica de orden Ononis tridentata, pero en cambio
están con considerable dominancia y constancia las restantes de
alianza y orden, asimismo las compañeras gypsófilas de Thero-
brachypodietea.

Inventarios:

1." R. 126. — Zonas yesíferas e'n el término de Chinchón (pro-
vincia de Madrid), en las barrancadas, hacia el valle del río Taju-
ña (19 mayo 1954).

2.* R. 103. — Zonas yesíferass de la Cuesta de la Reina, térmi-
no de Seseña (prov. de Madrid), 15 de mayó de 1954.

3.° R. 44. — Cerros ye'síferos en Valdemoro (prov. de Madrid),
14 de septiembre de 1955.

4.» y 5.o R. 48 y R. 49. — ídem.
6.° R. 561. — Zonas yesíferas de Montarco-La Fortuna, del tér-

mino de San Fernando de Jarama (prov. de Madrid), 27 de sep-
tiembre de 1955.

7.° R. 564. — Idehi de Perales de Tajuña (prov. de Madrid), 27
de septiembre de 1955.

8.° R. M. 39.%-De Valdemoro-Ciempozuelos (prov. de Ma-
drid), 7 de septiembre de 1955.

9.» RM. 40. — ídem.
10. RM. 68. — De Aranjuez (prov. de Madrid), 18 de septiem-

bre de 1955.
11. RM. 70. — ídem.
12. RM. 69. — ídem.
13. RM. 79. — De Ontígola (prov. de Toledo), 18 de septiem-
14. R. 66. — De los cerros próximos a Vaciamadrid (prov. de

Madrid), junio de 1954.
15. R. 67. — ídem.
16. R. 44'. — Valde'moro-Ciempozuelos (prov. de Madrid), 14

de septiembre de 1955.
17. R. 103'. — Cuesta de la Reina, de Seseña (prov. de Ma-

drid), 15 de mayo de 1954.
18. RM. 177. — Perales de Tajuña (puov. de Madrid), 27 de

septiembre de 1955.
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19. R. 126'. — Entre Chinchón y Morata (prov. de Madrid), 19
de mayo dé 1954.

b. subas, typica, con Ononis tridentata

b'. Variante térmico-topográfica con Teucrium pumilum

Tabla I, inventarios 20 al 31

En esta subasociación con Ononis tridentata, se comple'ta la
representación de las especies de carácter de la alianza y orden,
y en la variante ecológica se adiciona una especie termófila de
la segunda alianza (Thymo-Teucriioij), la Teucrium pumilum, que
la utilizamos en su doble papel de característica diferencial y tg. de
alianza dentro del orden.

La Gypsophila Struthium y Centaurea hyssopifolia son de cons-
tancia máxima, así mismo la Helianthemum squamatum y Lepi-
dium subulatum; todas ellas presentes en la totalidad de los in-
ventarios. Por ello denominamos y apreciamos la presenté subuni-
dad sociológica como subasociación típica.

Las compañeras herbáceas gypsófilas están asimismo bien re-
presentadas.

Inventarios:

20. R. 80. — De los cerros yesíferos próximos al pueblo de On-
tígola (prov. de Toledo), 18 de septiembre de 1955.

21. R. 80. — ídem, es lugar distinto, con tomillar más desarro-
llado.

22. R. 571. — De Belinchón (prov. de Madrid), 27 de septiem-
bre de 1955.

23. R. 572. — ídem, sin Stipa y Thymus.
24. R. 80". — Cerros de yeso en el término de Ontígola (pro-

vincia de Toledo), ídem.
25. R. 806. Cerros yesíferos de Titulcia (prov. de Madrid).
26. RM. 182. — De Belinchón (prov. de Madrid), 27 de sep-

tiembre de 1955.
27. RM. 183. — Ide-tn.
28. R. 564'. — De cerros yesíferos de Perales de Tajuña (pro-

vincia de Madrid).
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29. R. 578. — Cerros ye'síferos de Tarancón (prov. de Cuenca),
27 de septiembre de 1955.

30. RM. 178. — De Perales de Tajuña-Carabaña (prov. de Ma-
drid), ídem.

31. RM. 179 — ídem.

c. Subas, con Gypsophila hispanica et castellana

Tabla I, inventarios del 32 al 36

Subasociación enriquecida en especies gypsófilas y subgypsó-
filas fruticosa. Se' presenta al SE. de la provincia de Madrid y en
la de Cuenca de Tarancón a Carrascosa y Horcajadas, loco typi-
co en el Centro de la Gypsophita hispanica de Willkomm. La Gyp-
sophila castellana Pau, dada por este botánico como híbrido en-
tre aquélla y la G. perfoliata L., es muy frecuente en la zona in-
dicada de la provincia de Cuenca y en sus límites con la de Madrid.
También se presenta en el término de Ciempozuelos de la de Ma-
drid, pero sin constituir, al parecer, una comunidad fija. El ori-
gen híbrido dado por Pau, no obstante, la aprecio subes-
pecie de' la polimorfa G. hispanica y así la incluyo en la tabla de
comunidad (G. hispanica Wk. ssp. castellana (Pau). Tan cons-
tante como éstas es la especie Thesium divaricatum ssp. castella-
num (Pau), que la aprecio como vicariante gypsóla y, por lo tan-
to, característica diferencial en la subasociación. En resumen, una
subas, que la podríamos dedicar al insigne botánico Pau.

Inventarios:

32. R. 573. — Entre Belinchón y Tarancón (prov. de Cuenca),
27 de septiembre' de 1955.

33. R. 577. — Entre Tarancón y Carrascosa (triásico), ídem.
34. R. 583. — Entre Carrascosa y Horcajada (triásico), ídem.
35. R. 575. — Cerca de Tarancón (mioceno), ídem. .
36. R. 582. — Carrascosa del Campo (triásico), ídem.
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d. Subas, con Frankenia Reuteri et Artemisia herba alba

d'. Variante ecológico-edáfica de Plantago crassifolia

Tabla I, inventarios del 37 al 41

Es una subasociación de tránsito hacia comunidades de Sal-
solo-Peganetalia Br.-Bl. (3) de la Chenopodietea viária. Además
de las compañeras diferenciales Frankenia Reuteri Boiss, y Ar-
temisia Herba alba Asso, es de gran carácter la Salsola vermicu-
lata L. Las tres especies son gypsófilas, pero no características
de Gypsophiletalia de la clase Onorn'do-Rosmarinetea Br.-Bl.

Resulta también compañera diferencial de la subas, la Cynodon
Dactlyon, prese'ncia lógica por la localización de la comunidad de
tránsito: zonas básales de los cerros yesíferos, de mayor hume~
dad. Por lo mismo y, por la acumulación salina en las bases es la
variante ecológica de Plantago crassifolia, especie de carácter de
Salicornie'tea.

Entre las compañeras herbáceas resultan diferenciales de esta
subas, las especies: Lepidium Cardamines L. y Lepturus incur-
vatus L., especies que a su vez caracterizan las comunidadeds pro-
pias de la Frankenia Reuteri del Centro.

También es notable destacar la disparidad ecológica de las Sti-
pae, St. Lagascae R. y Sí. parviflora Desf.; la parviflora es más
propia de las zonas margosas inferiores, mientras que la St. La-
gascae se desarrolla bien en los suelos esqueléticos yesíferos, ca-
racterizando por ello parcialmente la primera la presente subaso-
ciación.

La Salsola vermiculata no está considerada en la tabla gene-
ral de comunidad, pero ello es accidental y por localidad. En
Ciempozuelos-Valdemoro y en Aranjuez (prov. de Madrid) es de
carácter diferencial de las subas., pero los inventarios care'cen de
la Centaurea hypssopifolia y, por ello, no los incluímos en la ta-
bla. Inventarios a. y b. de las dos localidades (mayo y agosto de
1954) no seriados en nuestro registro.
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a. b. a. b.

2.2 1.2 Salsola vermiculata flaves- 1.1 2.2 Gypsophila Struthium,
cens. . 2.3 Artemisia Herba alba.

3.4 2.3 Frankenia Reuteri. • 1.2 . Lepidium subulatum.
+ .2 +.1 Herniaria fruticosa. - +.1 Helianthemum squamatum.

1.2 Brachypodium phoenicoides. . 1.2 Stipa parviflora,
1.2- . Cynodon. Dactylon. . +.1 Statice dichotoma.-

+ .1 . Sideritis hirsuta. +.2 +.1 Bupleurum semicompositum.
1.2 Plantago albicans.. . . 1.2 Marrubium vulgare.

+ .1 1.2 Lepturus incurvatus. +.1 . Malva trifida.
+ .1 +.1 Echinaria capitata. +.1 1.2 Bromus rubens.
+ .1 . Poa rígida. . 1.1 Reseda erecta.

. +.1 Sisymbrium Lagascae. +.1 +.1 Helianthemum ledifolium.
+ .2 . Medicago minima. . + .1 Asteriscus aquaticus.

Obsérvese en la tabla y en esta comunidad la falta de Koele-
ria castellana, de Thymus Zygis y la-escasa presencia y ausencia
de las herbáceas gypsófilas.

Inventarios:
37. RM. 43. — De Valdemoro-Ciempozuelos (prov. de Madrid),

7 de septiembre de 1955.
38. R. 50. — Ciempozuelos, ídem. 14 de septiembre de 1955.
39. R. 50'. — ídem.
40. R. 51. — ídem.
41. R. 110'. — De Horcajada-Carrascosa (prov. de Cuenca), 27

de septiembre de 1955.

2.a As. nova Helianthemum racemosum et Centaurea hysso-
pifolia Rivas Goday et Rivas Martínez

(Cuadro 1.°)

Asociación microclimático-topográfica de solanas en la Mese-
ta de Castilla la Nueva, de la grex de asociaciones de la Centau-
rea hyssopifolia. Localidad típica, entre Villarejo de Salvanés y
Fuentidueña de Tajo (prov. de Madrid).

La as. no lleva Gypsophila Struthium, Stipae, tal vez por pre-
sentarse e'n declives de solana muy abruptos y erosionados. Como
especies indicadoras de termófilas destacaremos (para la Meseta):

Helianthemum racemosum Teucrium pumilum
Fumana laevipes Cistus Cluisii

Asphodelus fistulosus



Número de registro

Ar«a en m2

Niimero de especies por invent

Características de as. :
Heliantemum racemosum
Centaurea hyssopifolia ...
Teucrium pumilum
Fumana laevipes (cías, dif.)
Asphodelus fistulosus (Comp. dif.)

Características de alianza:
Lepidium subulatum
Zollikoferia resedaefolia
Koeleria castellana (+) ;

Características de orden:
Helianthemum squamatum
Herniaria fruticosa

Características de clase y tg. de orden (Ononi-
do^Rosmarinetea y Rosmarinetalia):.

Teucrium capitatum (Cías. s. 1.)
Thymus Zygis (ídem)
Cistus Clusii
Lithospermum fruticosum
Fumana ericoides
Genista scorpius (Cías. s. '..)
Ephedra Nebrodensis

Compañeras herbáceas:
a) Compañeras de carácter: gypsófitas y sub-

gypsóf itas:
Odontites longiflora
Erythraea gypsicola
Reseda erecta
Vulpia gypsophila
Crucianella patula
Sedum gypsicolum
Linaria glauca
Linaria origanifolia (tg. as. comp.)

b) Compañeras no gypsóíitas :

Cynosurus Lima .-
Nardurus tenellus
Crupina vulgaris
Crucianella angustifolia
Helianthemum salicifolium
Brachypodium distachyon ,
Allium paniculatum
Scleropoa rigida
Elymus Caput-Medusae ...
Plantago albicans
Linum strictum cymosum
Clypeola microcarpa
Erysimum kunzeanum
Hutchinsia petraea
Saxifraga tridactylites
Micropus discolor
Asterolinum Linun. stellatum
Bupleurum semicompositum ...-
Cerastium pumilum ...

CUADRO 1

As nova Helianthemum racemosum et Centaurea hyssopifolia
Rivas Goday et Rivas Martínez

Asociación microclimático-topográlica de solanas en la Provincia de Madrid



Número de registro \

Área en m2

Número de especias por inventario:

Características as.:
Ephedra Nebro iensis Tin. (E. scoparia

Lange)
Centaurea hyssopifolia Vahl

Compañeras de carácter dif. as.:

Macrochloa tenacissima
Asphodelus cerasiferus (comarcal) _
Pimpinella dichotoma (ídem) ..."
Teucrium gnaphalodes luteum

Diferenciales subas.:

Iberis subvelutina
Rosmarinus officinalis (caract. cías.) ...
Helianthemum hirtum (ídem)
Sedum altissimum Poir. (S. sediforme).
Koeleria castellana (comarcal)
Reseda suffruticosa

Características de al. y ord.:

Lepidium subulatum
Zollikoferia resedaefolia
Herniaria fruticosa
Gypsophila Struthium (tg. as.)
Helianthemum squamatum

Características de clase y tg. de órdenes:

Lithospermum fruticosum
Salvia lavandulaefolia
Linum suffruticosum ...
Euphorbia Nicaensis
Helianthemum pilosum
Fumana ericoides
Hedysarum humile

' Atractylis humilis ¡(+)

Compañeras:
Frut'cosas:
Thymus Zygis (compañera caract.)
Teucrium capitatum (ídem)

" Genista scorpius
Rhamnus lycioides

Herbáceas:

a. Gypsófitas y subgypsófitas :

Vulpia gypsophila
Odontites longiflora

b. No gypsófitas:

Cynosurus Lima
Nardurus tenellus _
Crucianella angustifolia
Helianthemum salicifolium
Brachypodium distachyon _
Plantago albicans
Linum strictum cymosum
Erysimum kunzeanum
Mycropus discolor _
Rochellia stellulata _
Helianthemum ledifolium
Arabis auriculata
Omphalodes linifolia
Bupleurum semicomposi.um
Meniocus linifolius
Cerastium pumilum _
Asterolinum Linum stellatum -
Scabiosa simplex

Grado de cobertura %

Inventarios R: 72, 73, 74 y 74' de Aranjuez y Ontígola, agosto-septiembre. 1955.
Inventario R: 114', de Villaconejos, mayo-junio de 1954.
Inventarios RM: 71 y 73 de Ontígola, 18 de septiembre de 19:5.
Inventario R: 560, de Montarco-I.a Fortuna, junio de 1955.

CUADRO 2

As. nova Ephedra Nebrodensis et Centaurea hyssopifolia Rivas Goday
b) subas, con Iberis subvelutina.

Número de orden -. i.° 2° 3.° 4." 5.0 6.° 7.0 8."
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Estas son las especies que apreciamos como diferenciales en
la as.:

Helianthemum racemosum (L.) Pau = H. lavandulaefolium
(Lam.) DC, elegante especies eumediterranea termófila, subgyp-
sófila, que en los yesos adquiere una forma especial con hojas re-
volutas (H. stoechadifolium Wk. non Brot.), caracterizando las
comunidades más térmicas. La as. Erica multiflora et Helianthe-
mum racemosum de Molinier (1934) es netamente térmica (4, pá-
gina 202) y no sube en la Provénza de los 500 m. de alt., lleva
como característica la Fumana laevipes. Pues bien, ambas espe-
cies no suelen pasar de los 800 m. alt. en el Reino de Valencia
y no se presentan o son escasísimas en la Meseta: por ello las
estimamos excelentes diferenciales de nuestra nueva asociación.
Asimismo la Cistus Clusii, no obstante también se presenta y con
mayor vigor en calizas en zonas favorecidas térmicamente. Ya
indicamos el papel indicador de la Teucrium pumilum como ter-
mófila, siendo también transgresiva de la alianza térmica. Por úl-
timo, la especie compañera Asphodelus fistulosus viene a unirse a
las diferenciales, ya que su papel indicador termófilo no tiene lu-
gar a dudas; no obstante, esta especie en España siempre tiene
cierto comportamiento ruderal nitrófilo. Falta la Brachypodium
ramosum.

Inventarios: Todos ellos de la localidad típica indicada: RM.
179 y 180, del 27 de septiembre de 1955; los R. 567, 568 y 569, de
la misma fecha, y 979, de mayo de 1954

3.a As. nova Ephedra Nebrodensis et Centaurea hyssopifolia
Rivas Goday

(Cuadro 2.°)

Asociación desviante de la grex de Centaurea hyssopifolia, por
una menor proporción de yeso en las margas o por la semioculta-
ción de éstas por aluviones del diluviüm; por tal circunstancia
disminuyen las especies gypsófilas, aumentando, por el contrario,
las subgypsófilas y las típicas calcáreas.
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La asociación se describe como estrictamente comarcal, pues
sólo fue estudiada en Aranjuez-Ontígola, en Villacone'jos y La
Fortuna-Montarco.

Se mantienen las características de alianza, pero en las de or-
den falta la Ononis y sólo se presenta esporádicamente la Hernia-
ria fruticosa.

a. subas, typica. — Inventarios del 1.° al 5.° — La Ephedra Ne-
brodensis Tin o Ephedra scoparia de Lange, es subgypsófila y
también se presenta en comunidades netamente calcáreas, pero
prefiere suelos de composición mixta. Como compañeras de carác-
ter diferencial de la asociación destacamos las siguientes:

Asphodelus cerasiferus Gay; en las comunidades de la alianza
sólo se prese'nta cuando el suelo de yerma yesífero está maduro
y, por lo tanto, con menos yeso, o cuando el substrato es profun-
do y mezclado con calizas o aluviones silíceos.

Macrochloa tenacissima (L.) Kth.; especie compañera de gran
carácter para la asociación. En substratos pobres en yeso al pa-
recer, por sucesión recuperadora, destruye las comunidades del
orden.

Teucrium gnaphalodes Vahl. (for. corollae luteae). — Especié
subgypsófila y de tendencia ruderal. Nunca se presenta en las co-
munidades limpias de. la alianza, siempre en medios ecológicos
desviantes bien ruderalizados propios de Salsolo-Peganetalia, o de
suelos mixtos pobres en yeso. Buena espe'cie diferencial en la aso-
ciación.

Pimpinella dichotoma L., tampoco esta interesantísima especie
es de comunidades puras gypsófilas, le acontece como al Teucrio,
pero ruderalizante. Es una buena especie diferencial.

Podemos destacar como compañeras diferenciales de la subas,
typica, las siguientes

Koeleria castellana B. et R. Reseda suffruticosa Loefl.
Vulpia gypsophila Gypsophila Struthium L

b. subas, con Iberis subvelutina. — Inventarios 6.°, 7.° y 8.° del
cuadro 2.°



Número de registro

Corbetura %
Área en m.2

Número de especies por inventario

Características de as.:

Vella pseudocytisus
Centaurea hyssopifolia •
Koeleria castellana '

Compañeras de caract. dif. as.:

Pistorinia hispanica
Passerina annua
Asphodelus cerasiferus

Características de al. y ord. :

Lepidium subulatum
Zollikoferia resedaefolia ...
Herniaria fruticosa
Helianthemum squamatum

Características de clase y tg. de órdenes:
Lithospermum fruticosum
Linum suffriticosum
Euphorbia Nicaensis

Compañeras fruticosas:

Teucrium capitatum compañera característica) ...
Thymus Zygis (ídem) :
Stipa pennata y barbata
Stipa parviflora
Stipa Lagascae

Compañeras herbáceas:

a. Gypsófitas y sutgysófitas:

Reseda erecta (dif. as.) ...
Buffonia tenuifolia (ídem)
Odontites longiflora
Vulpia gypsophila
Crucianella patula
Linaria glauca
Erythraea gypsicola
Sedum gypsicolum

b. No gypsófitas:

Cynosurus Lima
Crucianella angustifolia
Nardurus tenellus
Helianthemum salicifolium
Brachypodium distachyon ..."
Eufragia latifolia (dif. as.) ...
Statice echioides {dif. as.).
Plantago albicans
Micropus discolor
Bupleurum semicompositum
Echinaria capitata
Bromus rubens
Scabiosa stellata simplex
Medicago minima
Poa rigida
Alyssum minimum
Alsine campestris
Asterolinum Linum stellatum
Cerastium pumilum

CUADRO 3

As. prov. Vella pseudocytisus et Centaurea hyssopifolia Rivas Goday

Número de orden : 1.° 2 o 3.° 4.°
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La Iberis subvelutina DC. no es planta gypsófila, se presenta
en margas yesíferas recubiertas por capas delgadas de aluviones
silíceos del diluvium; por lo tanto, habrá que catalogarla como
subgypsófila. En la subasociación entra en comunidad con plantas
que rehuyen el yeso abundante como la Helianthemum hirtum, y
el Rosmarinus officinalis, es más abundante y denso.

4.a As. prov. Vella pseudocytisus et Centaurea hyssopifolia
Rivas Goday

(Cuadro S.°)

Como última asociación de la grebc de Centaurea hyssopifolia
de la alianza Lepidium subulati, damos esta interesantísima comu-
nidad comarcal,, muy localizada, que además de estar caracterizada
por el bello endemismo fruticoso gypsó Psubgypsófilo Vella pseu-
docytisus L., lo está por las condiciones ecológicas del óptimo
desarrollo de la misma. El suelo mafgoso-yesífero, duro, de yer-
ma madura pero bien dotada de yeso, no erosionado y casi sin de-
clives, horizontal.

Faltan la Gypsophila Struthium y la Ononis tridentata, pero
en cambio están bien representadas las restantes características
del orden y alianza; asimismo lo están las herbáceas gypsófilas del
Vulpion.

Como especies diferenciales para la asociación hay que desta-
car la abundancia de Koeleria castellana (loco typico), de Passe-
rina annua L. y de Asphodelus cerasiferus; la de este último por
la madurez del suelo (véase as. anterior). Coincidiendo con el área
dé la asociación se presenta en los altos cerros de Ontígola-Soto-
mayor (localidad de la misma), la herbácea anual Pistorinia hispa-
nica (L.) DC, por lo cual la incluímos como compañera de carác-
ter diferencial de as.

3a
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5.a As. nova Jurinea pinnata et Centaurea hyssopifolia
Rivas Goday

a. subas, typica con Salvia lavandulaefolia
et Colutea arborescens.

b. subas, con Passerina thesioides et Teu-
crium gnaphalodes.

(Cuadro 4.°)

La Staehelina pinnata Lag. o Jurinea pinnata (Lag.) DC, es
un interesantísimo endemismo ibérico subgypsófilo, frecuente en
el NE. de la provincia de Granada, así como en otros puntos de
Andalucía, que de manera difusa y gregaria llega su área hasta
la Alcarria y la Mancha. •

, Por no tener todavía e'studiadas las comunidades yesíferas de
Granada y no haber precisado las localizaciones del endemis-
mo en el Centro, me limitaba a denunciar en el primitivo bo-
rrador de la presente nota, la posible' subas, con Jurinea pinnata
de la amplia asociación de Gypsophila Struthium et Centaurea hys-
sopifolia, que por su localización en la provincia de Toledo, Ciudad

. Real y Albacete, enlazaría tan vez con las del SE. y S.

No conforme con tal ambigüedad e imprecisión, decidí recorrer
tales comarcas en busca de la pieza que faltaba para construir el
mosaico de comunidades. Los días 29 y 30 del pasado septiem-
bre, bien aprovechados, con objetividad y, en verdad, con el au-
xilio de mi pequeño automóvil y una gran suerte, Dios quiso
premiarme con lo que más se anhela, comprobar en la realidad
de lá vegetación lo que presumíamos, deducidos de las leyes na-
turales emanadas de la fina y constante observación de la maravi-
llosa obra del Creador todopoderoso.

Ya desesperaba de poder encontrar la Jurinea pinnata, después
de buscarla por la comarca de Yepes y La Guardia (prov. de To-
ledo), pues me fiaba de la cita de Reuter en esta última localidad,
ya que Willkomm (5, pág. 123) indica «in arenosis argillosisqué
salsuginosis» y recorría las vallonadas, cuando en los acantilados



Registro de inventarios

Área en m.2

Númeio de especies por inventario ... .

Características de as.:

Jurinea pinnata (Lag.) DC
Centaurea hyssopifolia
Bupleurum fruticescens (cías.)
Galium fruticescens (cías.) ...

D i f e r e n c i a l e s s u b a s o c i a c i ó n a y a ' :

Onobrychis stenorrhiza (tg. al)
Salvia lavandulaefolia (tg. ord.)
Colutea arborescens (comp.)
Gypsophila Struthium (tg. as.)
Passerina thesioides {tg. ord.)
Passerina elliptica (tg. ord.)
Teucrium gnaphalodes luteum (comp.) ...

Características de alianza:

Lepidium subulatum
Zollikoferia resedaefolia ¡.
Koeleria castellana (tg. as.)

Características de orden:

Herniaria fruticosa ...
Hlianthemum squamatum
Ononis tridentata
Astragalus macrorrhizus

Características de clase y tg. ord.:

Lithospermum fruticosum
Atractylis humilis (et ord.) ... ...
Helianthemum pilosum
Helianthemum paniculatum • .
Euphorbia Nicaensis
Santolina chamaecyparissus
Avena bromoides
Rosmarinus officinalis

Compañeras fruticosas:

Thymus Zygis
I eucrium capitatum
Lygeum Spartum
Stipa Lagascae
Brachypodium phoenicoides

Compañeras herbáceas:

Mathiola tristis
Reseda erecta
Plantago albicans
Sedum gypsicolum
Erythraea gypsicola
Odontites longiflora
Brachypodium distachyon
Passerina annua
Poa rigida
Nardurus tenellus
Crupina vulgaris
Xeranthemum inapertum
Sideritis hirsuta
Helianthemum salicifolium
Convolvulus lineatus
Echinaria capitata
Minuartia campestris

CUADRO 4

As. nova Jurinea pinnata et Centaurea hyssopifolia Rivas Goday.

Diez inventarios del norte de la Provincia de Toledo, de La Guardia (loco typ.), Huerta de Valdecarábanos, Yepes — Ciruelos y de la
Sierra del Romeral — Tembleque; sobre margas blanquecinas de los estratos superiores miocenos, yesíferas pero sin mineral cristalizado.

Número de orden 1.° 2.° 3." 4.° ¡5.° 6.» 7.° 8.» 9.° 10

INVENTARIOS: R. 177, 173, 174, 175 y 176, en margas subyesíferas miocenas pjontienses de la comarca de La Guardia (Prov. de
Toledo), cerca de la Ermita del Santo Niño, localidad típica, R. 178 y 179, en margas subyesíferas blanquecinas miocenas, de las lomas altas
de El Romeral y Tembleque (Prov. de Toledo); estas en lugares más asoleados y pedrosos que las anteriores, situadas en umbría (presencia
dc Salvia lavandulaefolia y de la Colutea arborescens). Estas y las anteriores, levantadas el 29-30 de septiembre de 1956.

Los inventarios R. 195 y RM. 542, en lugares asoleados de margas blanquecinas subyesíferas miocenas, cerca de Huerta de Valdeca-
rábano y R. 196', en semejantes medios, pero en umbría (presencia de Salvia y Colutea) de Yepes-Ciruelos. Localidades de la misma Provin-
cia de Toledo, visitadas el 28 de octubre de 1956.
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blanco-rosáceos del valle del pequeño rio Escorchón divisé una
ermita excavada en las rocas margosas. Decidí, rio sé por qué, ir. -
a visitarla; cuando subía la pendiente no vi nada en las margas
blandas o rosáceas; y pene'tré en la fresca y nítida ermita. La er-
mita del Santo Niño se denomina el templo, en donde se venera
a un pequeño mártir crucificado a los cuatro años de edad. Cumplí
como católico y recé con esa devolución profunda y sencilla qué
imponen los templos modestos perdidos en el campo.

Al salir de la penumbra de la ermita quedé cegado por el «re-
sol» de las paredes y margas blanquecinas, pero a pesar de ello
mi vista diafanizó perfectamente la vegetación y aprecié abundan-
tísima y copiosa la Jurinea pinnata. No sólo la encontraba, sino
que confirmaba mis deducciones ecológicas, pues se encontraba
asociada a Centaurea hyssopifolia, Lepidium subulatum, Gypso-
phila Struthium, etc. Después, en otras localidades, fue sencillo
encontrarla, pues ya conocía su especial ecología: margas yesí-
feras pontienses, escasas o nulas en yeso cristalizado.

Cuando me alejaba de la localidad clásica, me' quedé un rato
absorto contemplando desde lejos la ermita.., la ermita del Santo
Niño, crucificado a la temprana edad de cuatro años. ¡GraciasI

La asociación con Jurinea pinnata, de la grex Centaureetum
hyssopifoliae, e's bien distinta de la 1.*, pues se desarrolla sobre
margas altas blanquecinas subyesíferas del mioceno, no sobre mar-
gas con abundantes cristales de yeso. Es asociación de tránsito
hacia las granadinas, y por la presencia de la Onobrychis stenorrhi-
za, con las del SE. alicantino-murciano. Representa el límite Nor-
te del área de la Jurinea pinnata. El no presentarse en la comarca
de Aranjuez, tan cercana, es debido a que en ésta los horizonte's
superiores de margas subyesíferas blanquecinas no existen, por la
erosión mayor.

La menor abundancia en yeso, hace qué resulten con cierto ca-
rácter de asociación las típicas caleteólas Bupleurum fruticescens y
Galium fruticescens.Cav., poco y mal representadas en las restan-
tes asociaciones.

Tres subasociaciones se' apreciarán en el cuadro de comunidad
adjunto:

a. a': con Onobrychis stenorrhiza, Salvia lavandulaefolia y Co-
lutea arborescens ; propia de las zonas microclimáticamente más
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suaves y relativamente menos xéricas. Coincidiendo con zonas de
mayor espesor de suelo, entra en asociación la Gypsophila Stru-
thium, que, como transgresiva de as., matiza un stadio (a.') de
transición hacia la As. I.1

b.: le falta a esta subas, las especies anteriores y resulta la más
empobrecida, cosa lógica por presentarse en solanas más xéricas
(inventarios 7.° y 8.° del cuadro 4.° de comunidad).

c.: subas, con Passerina thesioides-elliptica et Teucrium gna-
phalodes, propia de zonas asoleadas y saxícolas.

* * *

Según Borja Carbonell, en los alte'redores de Teruel, en mar-
gas subyesíferas superiores miocenas, en los «Mansuetos», se pre-
senta una comunidad muy emparentada, pero diferente. Resulta dé
gran interés por enlazar la alianza Gypsophilion con las comuni-
dades de Castilla la Nueva y granadinas. Destacamos las especies
de carácter:

Sideritis spinosa Jurinea pinnata
Teucrium aragonense expan- Gypsophila hispanica

sum Pau Brachypodium ramosum
Salvia lavandulaefolia

Con esta denuncia de Borja Carbonell, podemos ya delimitar
el área de la Jurinta y de su posible grex de asociaciones, apro-
ximadamente su límite Norte, en el paralelo 40°. No obstante, co-
munidades de la as. 1.a se' presentan más al Sur de estas localida-
des. De Herencia (prov. de Ciudad Real) y de Camuñas (prov. de
Toledo),. tengo inventarios que pertenecen a la as. Gypsophila
Struthium et Centaurea hyssopifolia (as. 1.a).



Número de registro

Área en m.2

Número de especies por inventario

Características as. et al.:

Linum suffruticosum (et tg. ord.)
Lepidium subulatum (et al.)
Salvia lavandulaefolia (tg. ord.) ' ..
Ephedra scoparia (et tg. ord.)

Características de orden:

Ononis tridentata
Astragalus incanus et macrorrhizus (et tg. ord.)
Astragalus monspessulanum ssp. gypsophilus Rouy ..
Helichrysun Stoechas incanus ...

Diferenciales subsas.:

a. Onobrychis saxatilis (et tg. ord.)
Astragalus Narbonensis
b. Sideritis linearifolia

c. Variantes ecológicas:
Kochia prostrata et sanguinea
Camphorosma monspeliaca
Artemisia Herba-alba ssp. incana et glabrescens

f Características de das. et tg. ord.:
Lithospermum fruticosum
Coronilla minima australis
Santolina chamaecyparissus
Lavandula latifolia
Hippocrepis commutata
Helianthemum pilosum
Helianthemum paniculatum
Fumana ericoides
Avena bromoides
Centaurea conifera
Koeleria vallesina (et orden) caract
Ononis Columnae
Alyssum serpyllifolium
Serratula pinnatifida

Compañeras:

Dorycnium suffruticosum (corn, cart.)
Thymus Zygis et hirtus
Teucrium capitatum (comp. caract.)
Salsola vermiculata
Mathiola tristis (comp. caract.)
Sedum gypsicolum
Eruca vesicaria (comp. caract.)
Plantago albicans (maxima presenc.)
Brachypodium distachyon
Scabiosa simplex
Bupleurum semicompositum... ..
Nardurus tenellus
Xeranthemum inapertum
Astragalus pentaglottis ... ...
Lithospermum apulum
Vulpia gypsophila
Crucianella patula
Brachypodium phoenicoides
Convolvulus lineatus ...
Echinaria capitata
Euphorbia rubra
Scabiosa columbaria vestita
Asperula aristata papilosa
Buffonia tenuifolia
Allium paniculatum
Reseda lutea ramosissima
Cynosurus Lima ... ...

CUADRO 5

As. nova Linum suffruticosum et Lepidium subulatum Rivas Goday

a. subas, con Onobrychis saxatilis
b. subas, con Sideritis linearifolia

y variantes ecológicas de Kochia-Camphorosma
' : •-- r V :

Número de orden i.° 2.0 3.0 4.0 5.0 6." 7.0 8.° 9.0 10 11 12

Inventarios: i °, 2.J y 3.0 de Pedrajas de San Esteban (Comarca de Olmedo), de la provincia de Valladolid, 8 de septiembre de 1956. —
Invent. 4° de San Cristóbal de Cuéllar, de la provincia de Segovia. ídem. — Invent. 5.0 de San Miguel del Arroyo, de la provincia de Va-
lladolid, ídem. — Invent. 6.°, 7.0 y 8." de San Martín de Valvení, de la provincia de Valladolid. ídem. — Invent. 9.0 de Dueñas, de la pro-
vincia de Palencia, ídem. — Invent. io.°, n.° y 12.° de la base sur del Páramo de Astudillo provincia de Palencia, julio de 1952 y 53, y
comprobados en ídem.

Todos en margas yesíferas miocenas, de la meseta de Castilla la Vieja, del grado mixto mediterráneo de vegetación; los inventarios i.°
y 2° de Pedrajas de San Esteban, del grado Quercus Ilex finícola, topográfico de solana, con Retama sphaerocarpa.
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B.) Asociaciones desviantes del Lepidium subulati, sin Brachy-
podium ramosum ni Atractylis humilis.

Comunidades de Lepidiion subulati empobrecidas, de Castilla
la Vieja, en el límite Norte de su área. '

Le's falta de la alianza la Zollikoferia resedaefolia y Centaurea
hyssopifolia, y. del orden la Helianthemum squamatum y Herniaria
fruticosa ; mantienen la Lepidium subulatum y Ononis tridentata.

Una asociación de las margas yesíferas de Segovia, Valladolid
y Palencia.

6.a As. nova Linum suffruticosum et Lepidium subulatum
Rivas Goday

(Cuadro 5.°)

Asociación desviante y empobrecida con respe'cto a las ante-
riores, debido a un fitoclima más fresco y húmedo, del grado de
vegetación mixto mediterráneo Quercus Lusitanica-Acer Mons-
pessulanum ; propia de las margas .yesíferas miocenas de Castilla
la Vieja.

Al empobrecerse en características de alianza, la Lepidium subu-
latum ha tenido que ser empleada como de asociación, restando la
Ononis tridentata como característica principal del orden. Como
en las asociaciones que preceden la binum suffruticosum Ccaracte-
rística' transgresiva de orden) resulta de gran constancia y carác-
ter, y en las comunidades de Castilla la Vieja se mantie'ne y aun
supera tal fidelidad social,'la hemos empleado también para deno-
minar y establecer la nueva asociación. Asimismo destacamos la
Salvia lavandulaefolia, pues como indicadora de carácter del grado
Quercus Lusitanica-Acer Monspesulanum sobre substrato calizo y
de carácter principal en la subalianza fría Salvionosum lavandu-
laefoliae de la Rosmarinetalia, sirve como diferencial de as. e indi-
cadora del carácter del fitoclima regional. También destacamos la
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Ephedra Nebrodensis = Eph. scoparia, por haber sido empleada
en comunidad anterior.

En las características de orden, acompañan a la especie princi-
pal, Ononis tridentata, las especies de Astragalus: A. Monspe-
ssulanum gypsophilus Rouy y A. incanus macrorrhizus Cav. (en
mezcla con A. incanus)-, de carácter en asociaciones posteriores.
Asimismo la curiosa Helicrysum Stoechas incanus.

En las características de clase y transgresivas de órde'nes des-
tacan por su constancia las especies: Lithospermum fruticosum»,
Koeleria vallesiana, Helianthemum! pilosum y Coronilla minima,
esta última con especial carácter regional.

En las compañeras fruticosas de carácter, la Teucrium capita-
tum deja su constancia a la Dorycnium suffruticosum, que resul-
ta en nuestra asociación con el mayor índice.

En las compañeras de Therobrachypodietea, la máxima abun-
dancia y presencia corresponde a la Plantago albicans, siguiéndole
la Nardurus tenellus y Brachypodium distachyon. Las hébáceas
gypsófilas se empobrecen considerablemente, manteniéndose en tres
inventarios la Sedum gypsicolum, en dos la Vulpia gypsophila, y
en uno solo Crucianella patula.

También debe re'saltarse la ausencia de la Atractylis humilis y
la presencia esporádica de la Cynosurus lima, de tanta constancia
y carácter en el resto de las asociaciones gypsófitas.

Dos subasociaciones, con variantes ecológicas básales de Ko-
chiat-Camphorosma.

a. subas, con Onobrychis saxatilis.

Inventarios del 1.° ai 7.°, siendo el 6.° y 7.° de la variante ecoló-
gica de Artemisia; los inventarios 8.° y 9.°, de la misma subas, y
de la variante de Kochia-Artemisia.

La Onobrychis saxatilis (L.) All., en su variedad genuina, es
de gran carácter y determina una destacada subasociación, pues
se comporta como subgypsófila, desarrollándose tanto en los yesos
como en las margas miocenas pobres en éste. Le acompaña la
Astragalus Narbonensis. La comunidad de las margas, desprovis-
ta de Lepidium y Ononis, ya de Rosmarinetalia, son muy afines
y a la manera de asociación la incluímos en las notas bibliográ-
ficas (20).
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El área de la subas, corresponde a las provincias de Segovia y
Valladolid (véanse los inventarios respectivos).

En las bases y faldas inferiores de los cerros yesíferos, se pre-
senta la variante ecológica de Artemisia y Kochia, ya de tenden-
cia subruderal.

b. subas, con Sideritis linearifolia.

Más hacia el Norte, en las base's yesíferas de la «mesa» del pá-
- ramo de Astudillo (prov. de Palencia), en fitoclima de más acusa-

da desviación, la as. varia por la ausensia de la Onobrychis y la
presencia de la Sideritis linearifolia s, 1.

En el cuadro corresponde a los inventarios 10, 11 y 12.
Asimismo e's distinta la variante ecológica, siendo sustituida la

Kochia por la Camphorosma monspeliaca.
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C.) Asociaciones desviantes del Lepidüon subulati, que mantienen
la Atractylis humilis, pero ya presentan la indicadora te'rmi-

co-mediterránea Brachypodium ramosum

Las características de la alianza se mantienen con bastante pre-
sencia de constancia y mediana dominancia, y las de orden muy
bien representadas.

Además de la compañera diferencial Brachypodium racemosum,
indican también termofilia la fiel Helianthemum racemosum y la
Zollikoferia pumila.

De las' margas yesíferas de la comarca de Calatayud, publica-
mos en esta sección de la alianza la siguiente asociación:

7.a As. nova Sideritis spinosa et Gypsophila Struthium
Rivas Goday

(Cuadro 6.°)

Seis inventarios de Terrer y Calatayud (prov. de Zaragoza) en
terrenos de' margas yesíferas miocenas.

Destacamos como especies características la Gypsophila Stru-
thium L., Sideritis spinosa Lamk., Helianthemum racemosum y
la compañera diferencial Brachypodium ratnosutn (dentro de la
alianza.

La Gypsophila Struthium L., for. typica, tal como se presenta
en su localidad de' Aranjuez, se ve ya alterada en la comarca de
Calatayud, y no son.infrecuentes formas intermedias hibridógenas
con la Gyp. hispanica.

La Sideritis spinosa Lamk., que da nombre a la nueva as., se
presenta en su forma genuina subrastrera con verticilastros flora-
les imbricados, pero con fre'cuencia mezclados con la forma erecta
de verticilastros más distantes, la ssp. spinulosa (Barnad.), o 5\ se-
rrata de Lagasca; la ssp. typica es de lugares fríos, y la spinulosa
de más cálidos.



Xúmero de registro

Área estudiada en m2

Cobertura %
Número de especies por inventario

Características de as.:
Gypsophila Struthium ...
Sideritis spinosa et. spinulosa Bard
Gipsophila Struthium x hispanica
Brachypodium ramosum (corap. carnet.) ...
Helianthemum racemos:::¡¡ ...
Helichrysum Stoechas incanus

Característicsa de alianza:

Lepidium subulatum
Zollikoferia rcsedaefolij

Características de orden :

Ononis tridentata
Helianthemum squamatum
Herniaria fruticosa
Zollikoferia pumila (tg. al.) (dií. ¡IÍ.1

Características de clase y tg. de órdenes :
Koeleria vallesiana
Atractylis humilis
Linum suffruticosum
Lithospermum fruticosum
Lavandula latifolia
Bupleurum fruticescens
Fumana ericoides
Rosmarinus officinalis
Coris monspeliensis
Sedum sediforme ...

Diferenciales variante ecológica :
Salsola vermiculata
Artemisia herba alba ... ... .
Stipa parviflora
Statice duriuscula procera

Compañeras fruticosas:

Teucrium capitatum (comp. caracO
Stipa Lagascae (ídem)
Thymus Zygis
Genista scorpius

Compañeras herbáceas gypsófilas:

Sedum gypsicolum
Crucianella patula (et sub.)

Compañeras herbáceas:

Brachypod'um distachyon
Plantago albicans
Bupleurum semicompositum ... :
Bromus rubens
Aster aragonensis (comp. as.)
Cynosurus lima
Sideritis hirsuta
Asperula aristata
Agropyrum acutum

CUADRO 6

Ás. nova Sideritis spinosa et Gypsophila Struthium Rivas Goday

Xurnero de orden ... .... I i.° 2." 3.0 4.0 5.0 6.°

Además: en 2°, Plantago psyllium 1.2.' — En i.°, Mathiola tristis 1.2.-En
3.0 y 4.0, Micropus discolor -)-. 1.

Inventarios: i.° y 20, de cerros margoso-yesiferos, de Terrer (provincia de Zara-
goza). — Del 3.0 al 6°, en medios semejantes, de Calatayud (provincia de Zaragoza).
Todos de sedimentos miocenos, visitados el i.° de septiembre de 1956.

Asociación subtermófila de la alianza Lepidiion subulati, con las indicadoras:
Brachypodium ramosum, Helianthemun racemosum y Zollikoferia
pumila; mantiene la Atractylis humilis y Cynosurus lima, y de las
puras herbáceas gypsófilas únicamente la Sedum gypsicolum.
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Uniendo, o mejor dicho, ligando esta as. con la anterior de
Castilla la Vieja, se presenta la Helichrysum Stoechas incanus,
que también la destacamos como característica.

De alianza están presentes Lepidium subulatum y Zollikoferia
resedaefolia; del orden, Ononis tridentata, Helianthemum squa-
matum y Herniaria fruticosa. Procedente de las alianzas más tér-
micas se presenta como transgresiva la Zollikoferia pumila.

De clase y tg. de órdene's,.se mantienen constantes la Koele-
ria vallesiana (¿et castellana}) y la Atractylis humilis, de tanto
papel en la Gysophiletalia.

En compañeras fruticosa de carácter, entran en comunidad la
Teucrium capitatum, Thymus .Zygis y Stipa Lagascae'. De las
compañeras herbáceas gypsófilas del Vulpion, anotamos Sedum
gypsicolum y Crucianella patula (subgypsófila).

Es de destacar la compañera herbácea Aster aragonensis Asso,
propia de las calizas, que en parte puede servirnos para caracteri-
zar las as.

En las zonas básales de los- cerros, la clásica variante' ecoló-
gica, en este caso de Salsola vermiculata et Artemisia herba alba,
que lleva además la Stipa parviflora y la Statice duriuscula Gird.
var. procera Wk. (St. dichotoma Wk. non Cavanilles). Con ello
se aproxima bastante a la subas, con Frankenia Reuteri de la pri-
mera asociación (véase anteriormente).

8.a Al lado de la nueva asociación de I- comarca de Calata-
yud, colocaremos de manera imprecisa una :omunidad gypsicola
de Tauste (prov. de Zaragoza), que la apre iamos desviante del
Lepiidiion subulati y que puede ser incluida n el grupo C de la
alianza.

Comunidad Euphorbia pauciflora' et Lepidium subulatum
Rivas Goday

Un inventario (R. 50, serie Aragón, R. B. P.) de 20 m?, le-
vantado e'n Tauste (prov. de Zaragoza), en margas yesíseras mio-
cenas, junio de 1955.
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Características de comunidad y alianza

1.2 Euphorbia pauciflora Duf. l.J Zollikoferia resedaefoXa..
1.2 Lepidium subulatum. 1.2 Brachypodium ramosum (comp.).

1.1 Atractylis humilis.

Características de orden

1.2 Helianthemum squamatum. 2.2 Herniaria fruticosa.
• 1.1 Ononis tridentata. 1.1 Astragalus incanus macrorrhizus.

Características de clase et tg. orden

2.2 Teucrium aragonense. 1.2 Koeleria vallesiana.
+.1 Sedum sediforme. 1.1 Linum suffruticosum (et corn.).
+ .1 Fumana glutinosa. 1.1 Santolina chamaecyparissus.

Compañeras

1.1 Genista scorpius. 1.2 Stipa parviflora.
1.2 Plantago albicans. 1.2 Schismus marginatus.

+ .1 Crucianella patula. +.1 Nardurus tenellus.
+ .1 Poa rigida. 1.1 Echinops Ritro.
1.1 Mathiola tristis. +.1 Micropus discolor.

Comunidad provisional, incompleta, perteneciente sin duda a
la alianza Lepidiion subulati, con la especie Brachypodium ramo-
sum, indicadora de su carácter mediterráneo termófilo. La Euphor-
bia pauciflora Duf., por ser anual, no corresponde' a Oncnido-
Rosmarinetea, pero como compañera herbácea gypsófila (et sub.)
la hemos empleado provisionalmente para destacar la comunidad.

Atractylis humilis y Linum suffruticosum, constantes en la alian-
za Lepidiion, también las empleamos para caracterizar la comu-
nidad. Habrá que buscar inventarios con esta Euphorbia en otros
lugares de Aragón, dentro del área de la misma.



Alianza 2.a nova Thymo-Teucrllon verticillati Rivas Goday

Alianza de asociaciones más .térmica que la anterior (Lepidiion),
y que viene' a corresponder al territorio climático de la alianza
de climax de la Oleo-Ceratonion; no obstante, alguna de sus aso-.
ciaciones se interna en el territorio climácico de la Quercion ilicis.
Por lo tanto, en líneas generales puede decirse que corresponde al
subgrado de vegetación Pistacia Lentiscus-Quercus Ilex Riv. God.
1955, en el SE. de España. En verdad no sigue fielmente el área
de' aquella alianza, pues, como es natural, está caracterizada por
especies y no por fitoclimas.

Bellot Rodríguez, en 1951, ya denunció esta posible alianza,
pero no la describió, por falta de inventarios suficientes y típicos.
En su obra (1, 1. c , pág. 6), dice: «... y otra, que no nos atreve-
mos a denominar...».

Son características de esta alianza más xeroterma:

Te'ucrium verticillatum Teucrium pumilum
Thymus cephalotus Thymus longiflorus et ciliatus

Zollikoferia pumila

De segunda categoría, para asociaciones y subasociaciones, así
como para variantes ecológicas, bien como características o carac-
terísticas compañeras:

Caroxylon (Haloxylon) articu- Anthyllis Genistae
latum Artemisia Barrelieri

Pendulina lagascana Salsola genistoides
Achillea santolinoides Teucrium gnaphalodes purpu-
Aizoon hispanicum re'us
Helianthemum racemosum ( + ) Onobrychis stenorrhiza ( +)
Anthyllis cystisoides

La Brachypodium ramosum está presente en todas las asocia-
ciones, no así la Atractylis humilis, que resulta esporádica en la
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2.» as., pues al parecer rehuye la ecología de la Anthyllis cytisoi-
des, no constante de carácter en las restantes.

En la alianza, no es compañera característica la Teucrium ca-
pitatum, tan constante en la anterior; únicamente se presenta en
ciertos inventarios de la as. que lleva Gypsophila hispanica y Le-
pidium subulatum. La Teucrium carthaginense, endemismo del
SE.¡ viene a ocupar su lugar. El género Sideritis está representa-

. do, en especial, por la 5. tragoriganum. La Linum sufruticosum,
de tanto carácter y constancia en la primer alianza, es raro en la
Thymo-Teucriion. La Stipa parviflora sustituye por completo a
la St. Lagascae. En las compañeras herbáceas, faltan las típicas
gypsófilas, siendo las más constantes Plantago albicans y Brachy-
podium distachyon.

Comentarios acerca de las especies características:

Teucrium verticillatum Cav. Interesante endemismo termófilo
del SE., calcáreo-gypsófilo, constante en las asociaciones de la
alianza. Afín es el Teucrium lepicephalum Pau, que habita en sue-
los yesíferos entre Altea y La Nucia (Alicante), asociado con He-
lianthemo racemosa, Anthyllide cytisoide, Plantago albicanie, Mo-
ricandia arvense, etc. (4, pág. 7),inventario afín a los que consti-
tuyen la as. 2.a de la alianza.

Teucrium Carolipaui C. Vic. (4, pág. 6), especie muy afín a
T. pumilum, con apetencias edáficas subgypsófilas; lo estimamos
ssp. del siguiente.

Teucrium pumilum L. Endemismo del SE., cuyas irradiaciones
llegan hasta el interior (véase anteriormente); es polimorfo y, por
ello, el Icon t. 18 de Cavanilles, como T. Libanotis Cav., es dis-
tinto por sus características vegetativas y se le considera ssp. Ctit
rolipaui (C. Vic). No obstante, para nosotros y provisionalmente,
los consideramos con casi idéntico valor sociológico; en la as la
ssp. la elevamos a característica de asociación.

La Thymus cephalotus L. (en sentido amplio) abarca numero-
sas Subespecies del SE. de España: Thymus cephalotus L. (s. s.),
Thy. longiflorus Boiss., Thy. Funkii Coss., Thy. membranaceus
Boiss., Thy. murcicus Porta, Thy. ciliatus (Desf.) Benth. (= Thy.



Número de registro

Área en m2

Número de especies por inventario

Característ.cas de asociación y alianza:

Teucrium verticillatum
Thymus longiflorus et ciliatus
Zollikoferia pumi.a
Pendulina Lagascana
Teucrium Carolipaui
Helianthemum racemosum...
Astragalus incurvus
Caroxylon art. ciliatum

Diferenciales subas, b:

Anthyllis Genistae (= A. terniflora)

Diferenciales subs. c:

Aizoon hispanicum ¡ ...
Frankenia pulverulenta
Helichrysum decumbens
Schoenus nigricans
Statice ovalifolia

Caracterist cas de orden y tg. al.:

Helianthemum squamatum
Herniaria fruticosa
Astragalus macrorrhizus

Características de clase:

Rosmarinus officinalis
Anthyllis cytisoides
Teucrium carthaginense
Thymus vulgaris aestivus
Helichrysum Stoechas
Atractylis humilis
Cenisia oretana
Fumana ericoides
Fumana glutinosa
Lithospermum fruticosum
Helianthemum pilosum
Sideritis Tragoriganum (et as.)
Caroxylon tamariscifolium (Salsola ge-

nistoides) (et as.)
Coris Monspeliensis
Onobrychis stenorrhiza (et as.)
Sedum sediforme

Compañeras:

Lygeum Spartum
Plantago albicans
Brachypodium ramosum
Cynosurus lima
Echinaria capitata
Stipa tenacissima
Koelleria vallesiaca
Stipa parviflora
Elaeoselinum tenuifolium
Moricandia arvensis

CUADRO 7

i.» As. nova Thymus longiflorus-ciliatus et Teucrium verticillatum Rivas Goday y Rigual Magallón

b. subas, con Authyllis Genistae
c. subas, con Aizoon hispanicum

Número de orden
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Moroderi Pau), etc., Subespecies más o menos gypsófilas, pre-
sentes en las comunidades fruticosas de terre'nos yesíferos. De
ellos, y hasta ahora, sólo comprobamos sociológicamente su gyp-
sofilia a los Thymus longiflorus y ciliatus, presente en la as. n.» 1.
Provisionalmente reunimos los inventarios de ambas, en asocia-
ción conjunta.

• Zollikoferia pumila (Cav.) DC. Esta interesante especie termó-
filo-gypsófila, es buena característica de la alianza, abarcando su
área el E. de España, en donde matiza el carácter más térmico
de ciertas asociaciones del Lepiidiion y Gypsophilion hispanicae.

Pendulina lagascana (DC.) Wk. Endemismo del SE. calcáreo-
gypsícolo, de tendencia saxícola, que matiza algunas variaciones
pedrosas en las comunidades. Asimismo la Anthyllis Genistae
Duf. (= Genista terniflora Lag.), diferencia algunas comunidades
y puede utilizarse e'n subasociaciones.

Establecemos tres asociaciones en la alianza Thymo-Teucriion
verticillati (o bien Thymeto-Teucriion):

1.a As. nova Thymus longlflorus-ciliatus et Teucrium verti-
cillatum Rivas Goday et Rigual Magallón

b. subas, con Anthyllis Genistae
c. subas, con Aizoon hispanicum

(Cuadro 7.")

Asociación establecida con trece inventarios de las provincias
de Murcia y Alicante. Números 1 y 2 de la basé orientada al S. de
El Carche de Jumilla (prov. de Murcia), en margas yesíferas triá-
sicas, 29 de agosto de 1954. Los restantes de la provincia de Ali-
cante (véase más adelante).

La asociación está integrada por las subas, typica, la subas, con
Anthyllis Genistae y una subas, desviante subhalofito-yesífera con
Aizoon hispanicum.. Las dos muy homogéneas y próximas, la tcr*-
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cera muy alejada, con representación predominante de la clase -
Salicornietea.

Las subcomimidades quedan agrupadas por las especies Teu-
crium verticillatum, Thymus longiflorus-ciliatus, Helianthemum ra-
cemosum, Helianthemum squamatum y Herniaria fruticosa; por
ser estas especies de gran carácter en la alianza y orden, incluímos
en la asociación la subas, c. tan desviante.

Subas, a. typica y subas, b.:

Se' destacan como características de as. las especies:'

Thymus longiflorus Boiss. Thymus ciliatus (Desf.) Benth,.
Pendulina 1 a g a s cana (DC.) Teucrium pumilum ssp. Caro-

Wk. . lipaui (C. Viv.)
Astragalus incurvus Desf. Anthyllis Genitae Duf. (subas.)

Como, características de 2." categoría (también de rosmarine-
talia):

Sideritis tragoriganum Lag. Onobrychis stenorrhiza DC (et
C a r o x ylon tamariscofolium al.)

(L.) Moqu., (= Salsola ge-
nistoides Juss. Webb.)

La alianza por las especies:

Teucrium verticillatum Cav. . Zollikoferia pumila (Cav.) DC.
Helianthemum racemosum Dun.

De orden las especies:

Helianthemum squamatum (L.) Herniaria fruticosa L.
Pers. Astragalus macrorrhizus Cav.

De ciase debe resaltarse la prese'ncia indicadora de la Anthyllis
cytisoides, Teucrium carthaginense1, Thymus aestivus y Genista ore-
tana, así como de la fiel Atractylis humilis.
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subas, c. — Con Aizoon hispanicum:

Esta subasociación, presidida por la Aizoon hispanicum L., lleva
como características diferenciales, además.:

Helychrysum d e c u m b e n s Frankenia pulverulenta L.
Camb.

Schoenus nigricans L. Statice ovalifolia Poir.

Estando también bien representado la Lygeum Spartum L. Las
características de Ononido-Rosmarinetea prácticamente están au-
sentes, y de alianza y orden: Teucrium verticillatum, Thymus lon-
giflorus et ciliatus, Helianthemum racemosum, H. squamatum y
Herniaria fruticosa.

Esta clara subas, o as. independiente, es de margas yesíferas
de Muchamiel y Busot (Alicante).

En la base del El Carche (Jumilla), vimos y anotamos una co-
munidad mixta próxima a la indicada:

Teucrium verticillatum Thymus cephalotus longiflorus
Herniaria fruticosa Helianthemum squamatum
Helianthemum racemosum • Caroxylon tamariscifolium
Lygeum Spartum Atractylis humilis

Diferenciales; subcomunidad:

Haloxylon articulatum (L.)
Bge.

Statice caesia Gird.

Subcomunidad de la as. Thymus longiflorus-ciliatus et Teucrium
verticillatum, cum Haloxylo articulan et Statice caesiae provisio-
nal, de margas yesíferas subsalinas del trías.

Inventarios de Rigual Magallón (= Rg.). — 11, 12, 13 y 14, de
margas yesíferas salinas, entre Muchamiel y Busot. — 4.a, cerca de
Muchamiel ídem. — 9.a y 10, e'n margas yesíferas, ídem (25 de mar-
zo de 1956). — 2.a, en yesos triásicos de Agost, asimismo 31, 32 y 35.
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2.a As. nova Helianthemum racemosum et Teucrium vertici-
llatum Rivas Goday et Rigual Magallón

b. subas, con Achillea santolinoides
c. subas, con Artemisa Barrelieri

(Cuadro 8.*)

Once inventarios de Rigual Magallón levantados en diversas
localidades de la provincia de Alicante; ocho para la as. typica, y
tres de la subas.

Asociación próxima a la anterior, pero difiere por la falta de
Thymus cephalotus (s. 1.), la constancia y dominancia de la He-
lianthemum racemosum, así como de la particular Anthyllis cyti-
soides, la entrada en comunidad de la amplia característica de or-
den Ononis tridentata, y de la amplia compañera en la Gypsophi-
letalia Dorycnium suffruticosum, y de la Santolina chamaecypa-
rissus. Se mantienen la Onobrychis stenorrhisa y Sideritis trago-
riganum de la as. anterior.

subas, b. con Achillea santolinoides:

La Achilleaea santolinoides Lag., es de tendencia ruderal; por
ello se acompaña como diferencial de subasociación la Teucrium
gnaphalodes purpurascens, de semejante tendencia y ecología.

subas, c. con Artemisia Barrelieri:

Acompaña a la Artemisia Barrelieri Boiss., la A. hispanica
Lamk, y la ruderal halófila Atriplex glauca L., constituyendo otro
tipo de subasociación igualmente de tendencia ruderal.

La A. Barrelieri sustituye a la A. herba alba, y su ecología es
bastante semejante, aunque menos ligada al suelo yesífero, no obs-
tante prefiere las margas ; resulta típica especie esteparia. La A, his-
panica, de área más circunscrita al SE., prefiere más los roquedos
calizos, pero no es inconveniente para que ambas entren en comu-
nidad. Para la ecología de ambas especies véase nue'stro trabajo



Número de registro

Área en m2

Número de especies por inventario

Características de asociación y al.:

Teucrium verticillatum
Helianthemum racemosum
Zollikoferia pumila
Anthyllis cytisoides (tg. ord.)

Diferenciales subs. b:
Teucrium gnaphalodes purpureus
Achillea santolinoides

Diferenciales subs. c:

Artemisia Barrelieri
Artemisia hispanica
Atriplex glauca

Características de orden:
Helianthemum squamatum
Herniaria fruticosa
Ononis tridentata
Astragalus macrorrhizus

Características de clase y tg. de orden:
Rosmarinus officinalis
Thymus vulgaris aestivus
Santolina Chamaecyparissus (dif. as.)
Onobrychys' stenorrhiza
Helichrysum Stoechas
Fumana ericoides
Fumana glutinosa
Lithospermum fruticosum
Sideritis Tragoriganum

• Dorycnium suffruticosum (comp. dif. as.)
Coris Monspeliensis
Atractylis humilis ... ...

Compañeras:
Lygeum Spartum
Plantago albicans
Mathiola tristis ...
Stipa parviflora
Brachypodium ramosum
Echinaria capitata
Stipa tenacissima
Brachypodium distachyan
Moricandia arvensis
Cynosurus Lima

C U A D R O 8.°

2.a As. nova Helianthemum racemosum et Teucrium verticillatum Rivas Goday et Rigual Magallón

b. Subas, de Achillea santolinoides.
c. Subas, de Artemisia Barrelieri.



Número de registro

Área en m.2 ...
Número de especies por inventario... .

Características de as. y alianza:
Teucrium verticillatum
Gypsophila hispanica
Zollikoferia pumila
Pendulina Lagascana
Helianthemum racemosum
Zollikoferia resedaefolia..

Diferenciales subs. b:

Lepidium subulatum

Diferenciales subs. V:
Frankenia Reuteri
Salsola vermiculata
Atriplex glauca

Diferenciales subs. c:

Kochia prostrata
Teucrium pumilum [et. al.)

Características de orden:
Helianthemum squamatum
Herniaria fruticosa
Ononis tridentata..
Astragalus macrorrhizus
Anthyllis cytisoides (+) al
Serratula flavescens (+)

Características de clase y tg. de orden

Rosmarinus officinalis
Thymus vulgaris aestivus
Sedum sediforme
Teucrium carthaginense (+ al.)
Teucrium capitatum (comp. caract.) .
Santolina Chamaecyparissus
Helichrysum Stoechas
Atractylis humilis
Genista oretana
Ulex australis
lírica multiflora
Fumana ericoides
Astragalus incanus
Fumana glutinosa
Lithospermum fruticosum
Sideritis Tragoriganum
Dorycnium suffruticosum
bupleurum fruticescens
Coris Monspeliensis

Compañeras:

í'lantago albicans
Artemisia hispanica
Statice ovalifolia {+) comp
Andryala Ragusina
Brachypodium ramosum
Cynosurus Lima '
Echinaria capitata
Stipa tenacissima
Brachypodium distachyon

CUADRO 9

3.a As. nova Gypsophila hispanica et Teucrium verticillatum Rivas Goday et Rigual Magallón

b. Subs. de Lepidium subulatum
b'. Subs. de Lepidium-Frankenia Reuteri
c. Subs. de Kochia prostrata

Número de orden..
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acerca de algunas asociaciones de Sierra Callosa de Segura (8, pá-
ginas 478-479).

Inventarios: Serie Rigual Magallón (Rg.) :

Inventarios 5.°, 6.°, 7.° y 8.°, déla Colonia de Santa Eulalia, de
la comarca de Villena (prov. de Alicante); de margas yesíferas
triásicas, 31 de' marzo de 1956.

Inventarios 15, 16, 19 y 20, en margas yesíferas del salero de
Villena (ídem), 8 de abril de 1955.

Inventarios 17 y 18, de la misma localidad (ídem).
Inventario núm. 1, de la base de los picachos de Cabrera (Vi-

lle'na, Alicante).

3.a As. nova Gypsophila hispanice et Teucrium verticillatum
Rivas Goday et Rigual Magallón

b. subas, con Lepidium subulatum
b'. var ecolg. Frankenia-Salsola vermiculata
c. subas, con Kochla-Teucrium pumilum

(Cuadro 9.°)

Asociación muy interesante, que liga esta alianza con la Le-
pidiion subulati y la Gysophilion hispanicae, con inventarios le-
vantados en zonas de mayor altitud en la provincia de Alicante
(400-600 m. alt.), ya de climax del grado de vegetación mixto, o
de localidades más hacia el Norte, como en Cofrentes (prov. de
Valencia).

Caracterizan y fijan la comunidad en nuestra- alianza Thymo-
Teucriion verticillati, las especies de 1.* y 2.* categoría siguientes:

Teucrium verticillatum Pendulina lagascana
Zollikoferia pumila Helianthemum racemosum
Teucrium carthaginense

Las compañeras:

Genista oretana Anthyllis cytisoides (et al. +)
Sideritis tragoriganum Thymus aestivus Reuter

Artemisia hispanica

3«
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Ligan aproximando la comunidad n la alianza central Lepidiion
subulati, las especies siguientes:

Zollikoferia resedaefolia Lepidium subulatum (subas.)
Frankenia Reuteri (comp.) Teucrium capitatum (comp.)

Las características de orden están plenamente representadas, ya
que se encuentran presentes las cuatro especies preponderantes.
La Gypsophila hispanica y la Dorycnium suffruticosum la ligan a
el Gypsqphilion.

b. y b \ — Subas, con Lepidium subulatum y var. ecolg. Fran-
kenia-Salsola vermiculata.

Esta subasociación es la más estrechamente ligada con las aso-
ciaciones del Centro de España. La- presencia de Lepidium está li-
gada con una mayor constancia de Zollikoferia resedifolia, y con
la ause'ncia de la Z. pumila en sus inventarios (véase tabla de
as. 9.*); asimismo está presenta en esta subas. Santolina cha-
maecyparissus y Dorycnium suffruticosum.

La variante ecológica o subas, mixta independiente, de zonas
inferiores algo más húmedas y ruderalizadas, de Frankenia Reute-
ri y Stílsola vermiculata, a las que acompaña (diferencia con las
análogas del Centro) la Atriplex glauca (véase as. anterior, la
subas, c. de Artemtsiae).

c. Subas. — Con Kochia prostrata-Teucrium pumilum.

Subasociación ge'nuina de la alianza, muy independiente y re-
lacionada con las asociaciones de la Gypsophilion hispanicae. Se
presenta en toda la comarca yesífera de Cofrentes, de sedimentos
triásicos, en las barrancadas erosionadas de los valles de Júcar y
Cabriel. Individualizada se puede expresar la comunidad del modo
siguiente:

Características asociación (individualizada):

Kochia prostrata Helianthemum racemosum
Gypsophila hispanica Teucrium pumilum
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Características de alianza;

Teucrium verticillatum . Zollikoferia pumila

Características de orden:

Helianthemum squamatum Herniaria fruticosa
Ononis tridentata Zollikoferia resedaefolia

Características de clase y tg. ord.:

a. Propias del área de la alianza:

Genista oretana Ulex australis
Erica multiflora

b. De carácter secundario en.^1 orden:

Rosmarinus officinalis Atractylis humilis
Fumana ericoides Bupleurum fruticescens
Fumana glutinosa

Compañeras:

Teucrium capitatum (c o m p. Plantago albicans
caract.) Helichrysum Stoechas

Stipa tenacissima Brachypodium ramosum

Inventarios:

Rl 1.001 y 1.002, de Cofrentes (prov. de Valencia), en margas
yesíferas triásicas, 29 de junio de 1950.
- Inventarios Rg. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, del Ca-
bezo Redondo de Villena (prov. de Alicante), 2 de abril de' 1956).



Alianza 3.a (provisional) Gypsophillon hispanicae

Grex de asociaciones con Gypsophila hispanica Wk.

Gypsophiletum hispanicae

De manera provisional agrupamos las comunidades desviantes
con Gypsophila hispanica, respecto a las dos alianzas anteriormen-
te descritas, en una grex de asociaciones y comunidades provisio-
nales (Gypsophiletum hispanicae), que transitoriame'nte, y a la
manera de una tercera alianza, publicamos como Gypsophilion his
panicae.

Estas asociaciones y comunidades tienen su área en todo el
Valle del Ebro, en Cataluña y en la provincia de' Teruel; todas,
hasta las más frías, llevan Brachypodium ramosum (diferencia con
las del Centro), con excepción de las muy desviantes de la provin-
cia de Burgos. En el centro de Aragón, máximo de de'sarrollo,
llegan a tener' la totalidad de las características de orden. Por la
altitud (provincia de Teruel), hasta los 800-900 m., mantienen ta-
les características, pero a los 1.000 y 1.200 m. alt. de'saparece la
Helianthemum squamatum, restando la Herniaria fruticosa y Ono-
nis tridentata. En regiones de climax más mesófilas y en el límite
de área del orden, sólo queda la Ononis acompañando la Gypso-
phila hispanica ; incluso sólo queda ésta, como acontece en Bri-
viesca (Burgos).

Describiremos dos asociaciones: una central, del máximo des-
arrollo y típicamente xeroterma (1.a), y otra empobrecida por el
frío altitudinal (2.a) ; además, algunas comunidades nray desviantes.



Número de registro
Área en m.2

Cobertura %
Número de especies por inventario

Características de asociación :

Gypsophila hispanica
Helianthemum racemosum
Brachypodium ramosum (comp.)
Fumana laevipes

Características de orden :

Zollikoferia pumila (tg. al.)
Zollikoferia resedaefolia
Helianthemum squamatum
Herniaria fruticosa
Ononis tridentata
Astragalus incannus viacrorrhizus

Diferenciales subas:

a. Astragalus monspessulanum gypsophilus Rouy...
t . Sideritis ilicifolia
Sideritis scordioides cavanillesii (b. et d.)
Teucrium aragonense
c. Eremopyrum cristatum
Lygeum spartum
Stipa parviflora
Artemisia Herba alba
Statice duriuscula procera
Asphodelus fistulosus
d Passerina tinctoria
Sideritis spinosa spinulosa

Características de clase y tg. órdenes:

Lithospermum fruticosum
Linum suffruticosum
Rosmarinus officinalis
Santolina chamaecyparissus
Bupleurum fruticescens
Koeleria vallesiana
Atractylis humilis (caract.)
Coris monspeliensis
Avena bromoides
Sedum sediforme
Fumana ericoides
Ononis columnae
Helianthemum pilosum

Compañeras fruticosas:

Teucrium capitatum (comp. caract.)
Genista scorpius
Plantago Cynops
Thymus Zygis
Stipa Lagascae..

Compañeras herbáceas:
Brachypodium distachyon
Plantago albicans '•
Schismus marginatus '•
Cynosurus lima
Bromus rubens
Alyssum minimum
Micropus discolor
Plantago psyllium
bupleurum semicompositum
Crucianella patula
Xeranthemum inapertum
Convolvulus lineatus
Nardurus tenellus
Helianthemum salicifolium :
Mathiola tristis
Buffonia tenuifolia
Asperula aristata ...
Scabiosa simplex
Echinops Ritro
Phlomis Lychnitis

CUADRO 10

As. nova. Helianthemum racemosum et Gypsophila hispanica Rivas Goday

b. subas, con Sideritis ilicifolia
e. subas, con Eremopyrum cristatum
d. subas, con Passerina tinctoria

Inventarios: n.° i Cerros de Quinto, provincia de Zaragoza, en sedimentos miocenos (2 de septiembre de 1956) Núm. 2, cerca de Azaila,
provincia de Teruel (ídem). -Núm. 3, Puebla de Hijar (ídem). — Núm. 4, cerca de Barbastro. Provincia de Huesca, de junio de 1955, e n sedi-
mentos miocenos. — Núms. 5, 6 y 7, de la Muela de la Almunia (Zaragoza), 1 de septiembre de 1956, sedimentos miocenos. — Núm. 8, Fuentes
de Ebro (Zaragoza), sedimentos miocenos, 2 de septiembre de 1956. — Núm. 9, Alcañiz, provincia de Teruel.(Mioceno) y núm. 10, en sedimen-
mentos yesíferos de Trías de Montalbán provincia de Teruel, ambos el 2 de septiembre de 1956.
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1.a As. nova Helianthemum racemosum et Gypsophila hispa-
nica Rivas Goday

b. subas, con Sideritis ilicifolia
c. subas, con Eremopyrum cristatum
d subas, con Passerina tinctoria

(Cuadro 10)

Inventarios de La Muela de la Almunia, Cerros de Quinto- y
Fuentes de Ebro (prov. de Zaragoza); de Azaila, Puebla de Híjar,
Alcañiz y Montalbán (prov. de' Teruel), y de Barbastro (prov. de
Huesca).

La asociación lleva las especies de carácter, características 2.*,
tg. de órdenes y características compañeras siguientes •

Gypsophila hispanica Zollikofera pumila (tg. al.)
Helianthemum racemosum (ca- Brachypodium ramosum (ca-

racterística 2.a, tg. orden) racterística comp.)
Fumana laevipes (caract. 2.a, Atractylis humilis (caract. 2.a,

tg. ord.) tg. ord.)

De orden: Ononis tridentata, Zollikoferia resedaefolia, tg. al.
(con escasa presencia), Herniaria fruticosa, Helianthemum squa-
matum y Astragalus incanus macrorrhizus. La Teucrium capita-
tum sigue siendo una fiel compañera de el orden, así como la Plan-
tago albicans.

a. Subas, typica. — De Quinto, Azaila 'y Puebla de Hijar;
lleva como diferencial la Astragalus monspessulanum gypsophilus
como indica el cuadro adjunto ; no obstante', pueda ser se encuen-
tre presente en las restantes subasociaciones.

b. Subas, con Sideritis ilicifolia W. var. hispanica Wk. — Vista
en una sola localidad, Barbastro (Huesca); le acompaña la Side-
ritis scordioides var. cavanillesi Wk. Ambas especies son de éreá
catalana y, por ello, esta subas, debe presentarse en la provincia
de Lérida.
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En Borjas Blancas (Lérida) se presentan ambas especie's en el
matorral de rosmarinetalia; no obstante, la 6*. ilicifolia se presen-
ta en zonas más altas y evolucionadas que la S. scordioides cava-
nillesi.

c. Subas, con Eremopyrum cristatum Led. var. villosum Wk.
Como especie' esteparia oriental, le acompañan especies de. tal ten-
dencia, como Artemisia herba alba, Lygeum spartum, Stipa par-
viflora. De manera secundaria se presentan en algunos inventarios
Statice, Asphodelus fistulosus, Schismus marginatus.

Inventarios de La Muela de la Almunia-Zaragoza y de' Fuentes
de Ebro.

d. Subas, con Passerina tinctoria Pourr. — En esta subasocia-
ción disminuyen las características de orden, quedando solamente
la Ononis tridentata; por el contrario, aumentan las de rosmari-
netalia y de clase'. Resulta, por lo tanto, finícola y viene, a enlazar
con las vistas por mí en el E. y SE. de la provincia de Lérida. Le
acompañan las Sideritis scordioides cavanillesi y £. spinosa! spinu-
losa (= S. serrata Lag.). La Avena bromoides, Santolina cha-
maecyparissus, Sedum sediforme, Lithospermum fruticosum y Con-
volvulus lineatus, están bien representados.

2.a As. nova Salvia lavadulaefolia et Gypsophila hispanica
Rivas Goday

b. subas, con Kochia prostrata et Lepidium suffraticosum

(Cuadro 11)

Asociación bien delimitada y distinta de la anterior ; se presen-
ta a mayores alturas -de 800-900 m. y con un carácter de clima más
frío y continental.

Se destacan como características:

Gypsophila hispanica Salvia lavandulaefolia
Teucrium aragonense expan-

sum Pau



Registro de inventarios, R
Cobertura %
Área en m2

Número de especies por inventario

Características de as dación:

Gypsophila hispanica
Salvia lavandulaefolia (tg. ord.J
Teucrium aragonense expansum (ídem)
Festuca hystrix (comp.)
Brachypodium ramosum (jdem)

Diferenciales de subas.:

Kochia prostrata
Lepidium suffruticosum

Caracte ísticas de orden y tg. alianzas:
Zollikoferia rcscdaefol'.a
Herniaria fruticosa
Ononis tridentata (et as. comarcal)
Helianthemum squamatum (et dif. sub as. co-

marcal)
Astragalus macrorrhizus

Compañeras de carácter; en el orden:

Atractylis humilis
Teucrium capitatum
Koeleria
Stipa Lagasca: et pennata

" Linum suffruticosum
Thymus Zygis

Características de clase y tg. de órdenes:
Digitalis obscura
Lavandula latifolia
Lithospermum fruticosum
Santolina chamaecyparissus
Fumana laevipes et glutinosa
Fumana ericoides (dif. subas.)
Leuzea conifera
Ononis columnae
Euphorbia Nicaensis
Avena bromoides
Asperula aristata
Aster aragonensis
Bupleurum fruticescens

Compañeras:

Genista scorpius
Plantago Cynops
Sideritis hirsuta
Carduncellus coeruleus
Brachypodium distachyon
Cynosurus lima
Plantago albicans
Sedum gypsicolum
Plantago psyllium
Xeranthemum inapertum
Helianthemum salicifolium
Brachypodium phoenicoides

Además: en 1003, Sedum sediforme \.?¡

CUADRO 11

As. nova Salvia lavandulaefolia et Gypsophila hispanica Rivas Goday

b. subas, de Kochia prostrata

En substratos miocenos y triásicos de la provincia de Teruel
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Como características 2.a, tg. de orden:

Digitalis obscura Lavandula latifolia (parcial-
mente)

Como compañeras:

Brachypodium ramosum Festuca hystrix

Así como la as. anterior correspondía al fitoclima de la Ros-
marino-Ericion typica, con Helianthemum racemosum, que no sube
por encima de los 900 m. alt., ésta, que carece de este Helianthe-
mo, corresponde al de mi subalianza altitudinal, que lleva como
características diferenciales la Salina lavandulaefolia y Digitalis
obscura (Salviionosum lavandulifoliae), de carácter precisamente
en nuestra asociación, y además estar ausente el Helianthemo. No
se presenta la Zollikoferia pumila, pero sí la resedaefolia '

a. Subas, typica. — En la provincia de Te'ruel de 1.000 a 1.200
metros alt., con inventarios de Vivel de Río Martín, de cerca de
Portalrubio y de Cueva Labrada, de sedimentos triásicos y mioce-
nos, respectivamente. Destaca por faltarle' la Halianthemum squa-
matum-, estando presentes la Ononis y Herniaria.

b. Subas, con Kochia prostrata et Lepidium suffruticosum.

De menor altitud (900 m.), sobre yesos triásicos blancos, de
Arcos de las Salinas, en la base SO. del Macizo del Jabalambre
(provincias de Teruel y Valencia). Se presenta de nuevo la He-
lianthemum squamatum, siendo, por lo tanto, las especies diferen-
ciale's:

Kochia prostrata Lepidium suffruticosum
Helianthemum squamatum

La Lepidium suffruticosum h. (L. graminifolium Cav. non
Linné), es especie subgypsófila y de tendencia subruderal, de ma-
nera análoga a la Kochia; por ello, tal vez en la as. pura, no en
la variante ecológica, sólo resulte diferencial la presencia del He-
Jianthemo.
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Inventarios:

1.°, de Vivel del Río (Teruel), en marg-as yesíferas triásicas, a
1.000-1.050 m. alt. — 2.° y 3.°, entre este pueblo y Portalrubio (ídem),
en triásico y mioceno, a 1.150 m. — 4.°, en el término de' Cuevas
Labradas (ídem), en mioceno, a unos 1.000 m. alt. — Los inven-

• tarios 5.° y 6.°, ya indicamos de Arcos de las Salinas.

3.a Comunidad Eurotia ceratoides et Gypsophila hispanica

Rivas Goday et Rivas Martínez

. La Eurotia ceratoides (L.) C. A. Mey. o Axyris ceratoides de
Linné, es una interesantísima quenopodiácea, unisexual dioica,
subgypsófilo-halófila, típica esteparia. Ejeinplo clásico de disyun-
ción iraniano-caspiana en nuestra Península, que se encuentra en
la comarca de Alfambra (prov. de Ter-uel), y en el Marquesado del
Cénete', entre Guadix y Fiñana (prov. de Granada).

En los alrededores de Alfambra es frecuente: la lié visto en
1955, durante la II Reunión de Botánica Peninsular, y en un via-
je especial el 2 de septiembre de 1956.

En los alrededores del pueblo la he anotado copiosa en comu-
nidades muy afines al Onopordetum illyrici Br.-Bl. 1931. pero tam-
bién en comunidades de Artemisietea con Lappa minor, Hyoscya-
mus niger, Ballota nigra, etc., pero muy influenciadas por Brachy-
podietea subnitrófila, incluso con Peganum harmala y otras espe-
cies de la Salsolo-Peganetalia Br.-Bl.

Pero cuál fue mi asombro al encontrarla en comunidad con
Gypsophila hispanica y Ononis tridentata, en los terraplenes yesí-
feros de nuevo ferrocarril en construcción de Teruel a Aicañiz. Esta
presencia la aprecié poco importante, y nos dirigimos hacia Te-
ruel. Cuál fue de nuevo, mi sorpresa, al comprobar que en todos
los terraplenes y trincheras del nuevo ferrocarril, con las margas
yesíferas profundas s i descubierto, se encontraban casi idénticas
combinaciones.

En vista de la constancia en -tal combinación, y considerándola
como comunidad «pionera» de los yesos, de ecología subruderal
viaria, la denuncio en esta nota, por ser una realidad y de gran
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interés como comunidad de idiobiontes, factible de' poder seguir
con los años su evolución (sucesión).

Tres inventarios, levantados en la tarde del 2 de septiembre
de 1956, entre el pueblo de Alfambra y el de. Cuevas Labradas', a
unos 1.050 m. alt.

I.° 2.a 3 o

Número de registro ..'. 121 122 123

Área en m.2 20 40 20

Cobertura % 60 70 60

Número de especies por inventario 22 17 18

Eurotia ceratoides 2.3 3.3 3.3
Gypsophila hispanica 1,2 3.3 2.3
Ononis tridentata , , 2 2.3 2.3
Teucrium gnaphalodes purpureus 4-.i 1.2
Eremopyrum cristatum 2.2
Artemisia herba alba glabrecens 2.2 1.2 2.2
Artemisia campestris 1 • 1.2 1.2 . '
Santolina chamaecyparissus v 2.2 . 1.2
Lavandula latifolia _j_.i 1,2
Reseda gayana 1.2 . 1.2
Echinops Ritro 1.2 -f-.i 1.2
Centaurea aspera _ j_ t t : - 2 '
Marrubium Allyson -\--i . 1.,
Salvia Aetyopis 1,1 . .
Hyssopus officinalis . .• 1.2
Xeranthemum inapertum.. _|_, | | 4-,i [.2
Salsola Kali ¡ , I . I
Phlomis herba venti 1.1 . 1.1
Calamintha Acinos "I"-1

Plantago albicans . - j - , 1 1.2
Plantago Cynops , I . J
Sideritis hirsuta _j_,i -j-.i 1.2
Teucrium aragonense expansum 1.2
Scolymus hispanicus . . 1,1
Stipa Lagascae 1,2 1.2
Scrophularia canina' .; . . 1.1
Aegylops ovata: - j~. i . - ( - .1
Koeleria phleoides . - | - . i
Brachypodium phoenicoides, „ . 1.2 -\-.t
Brachypodium distachyon , «pj-.i -\-.i .

Como se verá por el espectro sociológico de la. comunidad pro-
visional, las especies de Gypsophiletalia están mal representadas,
y depurando, re'sulta sólo una, la Ononis tridentata, la amplia ca-
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racterística del orden. La Eremopyrum cristatum es subgypsófila,
y las especies Gypsophila hispanica y Teucrium gnaphalodes, son
de tendencia ruderal viaria, no son buenas especies para el orde'n
Gypsophiletalia. La influencia del Brachypodion phoenicoides via-
rio, es bien notoria.

Comunidad prov. Sideritis linearifolia et Gypsophila hispanica
Rivas Goday

Comunidad muy empobrecida en especies de carácter, de los
cerros triásicos de Briviesca (provincia de Burgos), 740 m. alt.
Tres inventarios, serie Burgos, tomados el 11 y 22 de agosto
de 1956:

i-° 1 »-° 3-°

Número de registro 37 3^ 4°
R R R

Área en m.2 io 25 20

Cobertura % 30 40 30

Número de especies por inventario 23 25 24

Características de comunidad:

Gypsophila hispanica , , 2 3 3.3
Sideritis linearifolia 2.2 2.3 1.2
Gypsophila Sturthium (tg. al.) _ , , 2

Odontites longiflora (comp) _ j _ _ t I - 2 1 2
Dorycnium suffruticosum (comp.) 2.2 2.3 2 2
Teucrium capitatum (comp.) 1.2 2.2 1.2
Micropus discolor (comp.) -\~-1 ' • '
Erythraea tenuiflora (comp.) . _!_, 1 1.2

Características de clase y tg. ord.:

Lithospermum fruticosum , r t x ,
Coronilla minima , 2

Astragalus monspessulanum [ 2 1 ' , 1.2 s

Santolina chamaecyparissus , t 2 2 1.2
Coris monspeliansis , - 2 -l-.i
Koeleria vallesiaca : 2 1.2 -r~.i
Catananche coerulea _ , I - t

Sedum sediforme , - 2 1.2
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1.a 2.» 3.a

Compañeras:

Helychrysum serotinum 1.2 2.2 1.2
Thymus Zygis 1.2 2.2 -f.i
Genista scorpius '. . 1.1 -1.1
Brachypodium distachyon 1.2 -(-.1 -\--2

Helianthemum salicifolium -f-.i 1.2 4"*1

Xeranthemum inapertum..- -f--1 " K 1 1-2

Linum strictum cymosum - f - . i _ - j - . 1 - t - - 1

Hippocrepis unisiliquosa - j " * 1 "f"-1

Nardurus tenellus -j-.i +.1
Poa rigida ~\~-2 • -j"»1

Brachypodium phoenicoides 1 2 . 1.2
Bupleurum odonttites aristatum . . -f--2
Asperula cynanchica . . -\-. 1
Plantago albicans -(~.i
Plantago Serpentina 1.2
Tunica prolifera ' :.. '. -j-.i
Arenaria serpyllifolia ... , . -)-.i
Thapsia villosa -f-.i

Esta comunidad gregaria, aislada en la provincia de Burgos, es
la más pobre de' todas las enumeradas. Faltan las características de
orden, encontrándose la Gypsophila hispanica abandonada de toda
su cohorte. Como influencia del Centro, le acompañan dos,espe-
cies de carácter (únicas), una de primera categoría, la Gypsophila
Sturthium, que, como transgresiva dé alianza, representa en un
solo inventario al orden Gypsophiletalia, y la segunda, ya sub-
gypsófila, la constante en el Centro, la compañera de carácter
Odontites longiflora.

La influencia del Lepidiion, se marca en estas dos especies, pero
por la dominancia de la Gypsophila hispanica, la incluimos en la
tercera alianza provisional. Además, 'destacamos la Erythraea te-
nuiflora Hoffgg, et Link, que con Plantago Serpentino, y Chlora
imperfoliata L. (no incluida en los inventarios, pero frecuente en
la localidad), inclinan a la comunidad hacia la halophytia, ecología
más a tono con la Gypsophilion.

5.° Otras comunidades incluíbles en la alianza provisional Gyp-
sophilion :

En Los Monegros (prov. de Zaragoza), a lo largo de la ca-
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rretera general, y con notorio carácter ruderal, es copiosa la Gyp-
sophila hispanica, asociada a Artemisia herba alba; mientras que
al internarnos en el monte pierde vitalidad, pero asociándose a las
características de orden. En realidad, las comunidades viarias no
pueden ser incluidas en la Gypsophiletalia.

En Fraga, en ambas barrancadas del Cinca, también se presen-
tan comunidades gypsófilas, con Ononis y Herniaria fruticosa, con
variaciones de la Kochia.

En la provincia de Lérida es muy frecuente la comunidad finí-
cola de la Gypsophila hispanica con la Ononis tridentata (s. 1.).

Por tener conocimiento de que los profesores Braun-Blanquet
y Oriol Bolos están preparando un trabajo acerca de la vegeta-
ción de Los Monegros, me abstengo de estudiar los inventarios
que tengo de estas comarcas, y espero su publicación impaciente,
pues no dudo recibiré sabias enseñanzas por el alto saber y presti-
gio de tan eminentes botánicos.

Pero deseo hacer constar que desconozco en absoluto el más
mínimo detalle de tales trabajos, y mando a nuestros ANALES la
Gypsophiletalia del Centro y Sudeste, con nuestra apreciación per-
sonal de tales comunidades.



OJEADA RETROSPECTIVA

I

1.a Las alianzas del orden Gypsophiletatia.

El área del orden Gypsophiletalia coincide con la de las pseu-
doestepas edáficas yesíferas, de substratos miocenos o triásicos,
en general dentro del grado de vegetación del Quercus Ilex; co-
munidades empobrecidas en características, también en el mixto
mediterráneo de Quercus lusitanica-Acer Monspessulanum-grana-
tense y aún en el de Quercus pubescens.

Por las comunidades fruticosus gypsófitas estudiadas, se esta-
blecen tres alianzas de asociaciones, pero todavía nos quedan ex-
tensas regiones, que tal vez puedan determinar el proyecto de una
nueva alianza; me refiero a Andalucía, que en el próximo año será
objeto de estudio especial.

Como se verá en el mapa adjunto, el areal de las alianzas e'stá
bien definido y corresponden a regiones naturales geográficas, ca-
racterizadas por su peculiar flora, rica en endemismos.

Ya Willkomm (18) eri 1852), como consecuencia de sus fructí-
feros viajes por España y recogiendo hábilmente datos precisos, en
trabajos publicados particularmente por Cavanilles, Clemente,
Boissier, Bory de St. Vincent, Bowles, La Gasca, etc., denuncia e'n
parte las diversas comunidades,y su agrupación (alianzas), dando
las características diferenciales ; claro es, no desde el punto de vis-
ta fitosociológico, sino para caracterizar las áreas de' las estepas
yesíferas..

En la estepa ibérica o aragonesa (véase mapa adjunto del tra-
bajo de Willkomm, 1. a) , resaltan como especies indicadoras de
carácter: Gypsophila hispanica, Helianthemum: stoechadifolium.,
Artemisia aragonensis, Lygeum spartum, etc., que, precisamente,.
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tales especies o sus sinónimos vienen a caracterizar con su pre-
sencia las comunidades de nuestra alianza provisional Gypsophilion.

Para la estepa Central o de Castilla, destaca las especies: Gyp-
sophilia Struthium, Centaurea hyssopifolia, Vella pseudocytissus,
Artemisia valentina, que con la Erythraea gypsicola, Reseda erecta,
Sonchus crassifolius, Eruca vesicaria, Lepidium Cardamines, etc.
viene a coincidir con la grex de as. Centaureetum hyssopifolae,
base y centro de la alianza Lepidiion subulati.

Para la litoral o mediterránea, destaca Zollikoferia pumila, Ca-
roxylon articulatum, plantas destacadas en nuestra alianza Thymo-
Te'ucriion verticillati.

En la estepa granadina o andaluza, repite la Zollikoferia pumi-
la y Haloxylon articulatum, con las diferenciales Jurinea pinnata,
Artemisia Barrelieri, Eurotia ceratoides y ferruginea, Astragalus
tumidus, Sideritis linearifolia (= S. angustifolia Lag.!), etc., que
denuncian comunidades emparentadas con las de Thymo-Teucriion,
pero distintas. ¿Nueva alianza?, ¿grex de asociaciones desviantes?

2.a íntergresiones y zonas de tránsito entre las alianzas.

a. Lepidiion-Gypsophilion: El ejemplo más claro, debido a
un aumento de la xerotermia es el de la asociación Sideritis spino-
sa et Gypsophila Struthium. Lleva Brachypodium ramosum, Zolli-
koferia pumila y Helianthemum racemosum, además de formas de
tránsito hibridógenas de x Gypsophila Strutrium x hispanica

Convergencias, al disminuir la temperatura media anual, las te-
nemos con asociaciones desviantes de ambas alianzas: de la pri-
mera, la as. Linum suffruticosum et Lepidium subulatum de Cas-
tilla la Vieja, y de la segunda la alianza, la as. Salvia lavandulaefo-
lia et Gypsophila hispanica de las zonas frías de la provincia de
Teruel.

También tiende hacia la segunda alianza, la subas, con Gypso-
• phila hispanica et Castellana, de la as. reina del Centro, Gypsophi-

la Struthium et Centaurea hyssopifolia.

b. Gypsophilion-Thymo-T eucriion: Como ejemplo podemos
poner las comunidades de Cofrentes y Jalance (provincia de Valen-
cia), que como subas, o as. independiente (as. Gypsophila hispan
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nica et Teucrium verticillatum subas, con Kochia-T euciiutn pumi-
lum), tiene no pocas afinidades entre ambas alianzas.

c. Lepidüon-Thymo-Teucriion: El ejemplo más claro es entre '
la asociación del Centro, Helianthemum racemosum-Centaurea
hyssopifolia y la subas, con Lepidium subulatum de la as. Gypso-
phila hispanica et Teucrium verticillatum de Alicante.

Con las comunidades granadinas orientales, es del mayor inte-
rés la intergresión hacia el Norte de la Jurinea pinnata, que forma
hacia el Sur del área del Lepidiion, en La-Guardia, Tembleque,
Romeral, etc., de la provincia de Toledo, la destacada as. Jurinea
pinnata et Centaurea hyssopifolia, descubierta últimamente en las
margas blanquecinas que rodean la ermita del Santo.Niño y co-
marcas de Yepes.

# # #

Jltimamente (del 1 al 4 de noviembre de 1956), en una rápida
campaña de orientación, he visitado las provincias de Granada y
Jaén, comprobando las suposiciones mencionadas anteriormente.
En efecto, la «Estepa granadina oriental», o sea la «Hoya yesífe-
ra» miocena de Baza-Huéscar, posee comunidades propias, la grex
da asociaciones de Jurinea pinnata (Jurineetum pinnatae), incluible
en la alianza Lepidiion subulati. Resultan especies destacadas en
las comunidades:

Jurinea pinnata • Lepidium subulatum
Herniaria fruticosa . Zollikoferia resedaefolia
Helianthemum squamatum Gypsophila Struthium
Ononis tridentata Artemisia Barrelieri (c o m p.

dif.)

Como diferenciales con las del Centro (grex Centaurea hyssopi-
folia) :

Sideritis angustifolia Lag. var.
meridionalis F o n t Quer
( = Sideritis linearifolia Wk.
non Lamck. = S. Lagascana
Wk. = S. Funkiana Wk.)

Centaurea Boissieri DC. ' Centaurea Willkommi Schultz
Onobrychis stenorrhiza
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Por el contrario, las zonas básales yesíferas triásicas o mioce-
nas de las Sie'rras del Pozo, Cazorla y Mágina, así como la zona
esteparia de Ventas dé Huelma y Cacín, de la provincia de Gra-
nada, llevan Ononis tridentata y Helianthemum squamatum*, y
como diferenciales más térmicas :

Caroxylon articulatum Artemisia Barrelieri
Moricandia arvensis Moricandia Ramburei
Santolina canescens Lag. Santolina viscosa Lag.
Anthyllis cytisoides Cistus Clusii (tg. ord.)
Astragalus incurvus Hedysarum spinosissimum

En ciertas zonas favorecidas y de transición se presentan Gyp- .
sophila Struthium {Sierra de las Cabras, prov. de Jaén), o Lepi-

' dium subulatum (Cacín, Granada).
En todas las localidades: Atractylis humilis, Brachypodium rar

mosum, Genista scorpius y la fiel compañera Teucrium.capitatum.

II

(Sinopsis y clave dé las asociaciones de la Gypsophiletalia)

1.° Compendio sinóptico de las asociaciones descritas.

Desde el punto de vista ecológico y fitosociológico, pretende-
remos ahora correlacionar las asociaciones anteriormente descri-
tas. Teniendo en cuenta las comarcas en donde por sus factores cli-
mato-edáficos se desarrollan óptimas sociológicameste las comuni-
dades y como centros clásicos determinan las asociaciones típicas .
y reinas, podemos subordinar las desviantes y empobrecidas con
respecto a las primeras, llegando a los confinés de asociaciones per-
tenecientes a otros centros de alianzas hermanadas en el orden so-
ciológico.

Como establecemos tres alianzas, y tenemos qué tener presen-
tes las futuras asociaciones andaluzas, nos vemos obligados a esta-
blecer el cuadro sinóptico dimensional.



2.° Clave de asociaciones del orden Gypsophiletalia.

I Con Gypsophila Struthium As. Sideritis spinosa et Gypsophila
I Struthium.

' Con Lepidium ^ o n Euphorbia pauci- Comud Euphorbia pauciflora et Le-
subulatum Sin Gypsophila flora P i d i u m s u b u l a t u m

Struthium c o n Teucrium vertici- As. Gypsophila hispanica et Teu-
llatum crium verticillatum subas, con Le-

pidium subulatum

Con Brachypodium / C o n As. Salvia lavandulaefolia et Gypso-

— Sin Teucrium ) ^ ' »
Con Gypsophila verticillatum i sin As. Helianthemum racemosum et

hispanica f Salvia Gypsophila hispanica

Sin Lepidium C o n Teucrium vertici- As. Gypsophila hispanica et Teu-
subulatum llatum crium verticillatum subass. a y c.

(no b.)
Con Thymus longiflorus As. Thymus longiflorus et Teucrium

Sin Gypsophila verticillatum
hispanica

\ Sin Thymus longiflorus As Helianthemum racemosum et
Teucrium verticillatum

l Con Ephedra As. Ephedra nebrodensis et Centau-
\ rea hyssopifolia

Con Gypsophila 1
, Struthium domi- ' Con Vella As, Vella pseudocytisus et Centau-
| Con Centaurea nante o presente I rea hyssopifolia
I hyssopifolia y I

Atractylis Sin Ephedra ni Vella As. Gypsophila Struthium et Cen-
humilis taurea hyssopifolia

Con Helianthemum ra- As. Helianthemum racemosum et
Sin Brachypodium Sin Gypsophila cemosum Centaurea hyssopifolia

ramosum Struthium domi-
nante o nula Sin Helianthemum ni As. Jurinea pinnata et Centaurea

\ Ononis hyssopifolia
Con Lepidium subulatum y As. Linum suffruticosum et Lepi-

Sin Centaurea hyssopifolia, O n o n i s t r i d e n t a t a d i u m subulatum
ni Atractylis

Sin Lepidium, ni Ononis Comud. Sideritis linearifolia et
Gypsophila hispanica
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S y n o p s i s G y p s o p h i l e t a l i a e

Comird Sideritis linearifolia et ^ ^^^_^ * linum *uii iuingiuin u p y
Gypsophila hiipaniea , Lepidium subuloium , Centaureo liysiopilolio

jr • s. Ephedra nebrodcruis el

as. Salvia lavandulaeíolla ct I , ^*" a S Hetianihemum racemosum

GíPSOphilO h¡ipQn¡co — - _ G i_ G ^ s o p h ; , J S ) , u t h i g m ^ t ^ ^ ^ C e n t a l " = Q h^O"'MÍa

Cenloureo hyssopifolia * * ^ " ^

suhrtí con Gypsopni'o nJsponito ÍUDOS. cort Gypsopriilo hispnmco

H. Sideritis )pinO5o e . G x p s o . ^ b Lepidium
philo Sl'ulhium

rea hyssopifolia ¡ ° 5 - Gypsophilo hispanica Bt
a i . Helianthemum raumaíum J Twierium veríicíllotum

el Gypiophilq hispanica I o 1 ' ^''""'homum rocemoiuin
\ I el Teucrium yerticillolum

\ os. Th/mus longifloru» st Tau-
\ ^*r írium verticilloiuiti

(grex JurineeTum pinnaloe)

I.Cri negra, las comunidades de la alianza Lefidiion subulati; en rojo, las de

Thytno-TcHtri'iou verlicSlati, y en verde, Ituí <ip Gypsophilton hhpanicac.
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(20) En las margas pobres «n yeso o desprovistas prácticamente del mismo, de
Castilla la Vieja, desprovistas de Lepidium subulatum y Ononis triden-
tata, presentan una comunidad particular de la misma clase Onon':do-
Rosmarinetea, pero del orden Rosmarinetalia, que la denunciamos como
de Linum suffruticosum et Astragalus Narbonensis, con una subcomu-
nidad con Kochia-Camphorosma, la cual la insertamos como apédice en
las notas bibliográficas de la Fruticeta gypsofita (cuadro 12).



CUADRO 12

Comunidad Linum suffruticosum et Astragalus Narbonensis
Rivas Goday subco, con Kochia-Camphorosma

Número de orden i.° 2° 3.0 4.° 5.0 6.° 7.0

. • • ^ R R R R R R R M
.Numero de reg.stro ) ^ ^ ¡2& ^ ^ ^ _
Área en m.2 ... 10 10 20 20 10 20 20
Número de especies por mvcniario 26 24 23 28 29 24 24

Características de comunidad:
Linum suffruticosum 2.3 2.3 1.2 1.2 1.2 2.3 2.3
Astragalus Narbonensis 2 . 2 1.1 2.2 2 . 3 1.2 1.1
Coronilla minima australis 1.2 1.2 . - j - , 1 1.2 1.2 2.2
Helianthemum pilosum i .2-f- . i . 1.2 1.2 1.2
Onobrychis saxatilis 1.2 2.2 . 1.2 .
Hippocrepis commutata 1.2 . + . 1 1.2

Diferenciales subcomunidad :

Kochia prostrata et sanguinea . . . 1 . 2 2 . 3 2 . 2 1 . 2
Camphorosma monspeliaca ... . . . . 1.2 .
Salsola vermiculata . . 2.2 t . i
Artemisia herba alba . . . 1 . 2 2 . 2 1 . 2
Santolina rosmarinifolia 1.2 1.1 1.2

Características de al. et ord. (et tg. ord.)
et cías.:

Lithospermum fruticosum i é 2 1.2 2.2 4-.1 2.2 1.2 1.2
Santolina chamaecyparissus (dií.) , , . 2 . 2 1.2 . 1.2
Lavandula lat folia , j . 2 . 1.2 1.2 1.2
Salvia lavandulaefolia ... ... . I - 2 . . 1 . 2 . 1.1
^iii.i'ü^ciiitj- monspessulanum gypsophylus ... , 1.2 . . -4-.I • 1-2
Astragalus incanus et macrorrhizus 2 . 2 . . 1.2 1.2 1.2
Helianthemum paniculatum . , , 2 . -j-.i
/iíjiMM/ii serpillyfolium . . . J-. 1 + .2
Ononis Columnae 1.2 1.2-J-.1 . -+-.1 • -f-.i
Fumana ericoides _j_.i . . 1,2 . 1.2 .
Centaurea conifera . . . . i . ¡ 1.1
Avena bromoides 1 . 2 | - j - . i - j - . 1 . . . -{-.1
Serratula pinnatifida . . 1.2
Koeleria vallesiana 1.2 1.2 2.2 . . 1.2 1.2

C o m p a ñ e r a s :

D o r y c n i u m s u f f r u t i c o s u m ( c o m p . c a r a c t . ) . 2 2 2 , 2 2 I 2 2 , I 2 , ,
Jhy"ius • + ! i ,'.2 ¿2 '. 2.3 ¿I
Teucrium capitatum (comp. caract.) 1 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2
Plantago albicans ( ídem) ' 2*2 4 - ! 1 1 2 \ 2 \ 2 2.3 2^2
Brachypodium distachyon l 2 -T- ¡ 1 2 \ 2 4 - . 1 1 2
Nardurus tenellus _ ' , , ' 2 T_' 1 ,' , . ' j T j _ ' ~
A eranthemum inapertum _¡_/j 2° ~X-'2 4- 1
Asteriscus aquaticus ! _ j _ ' , ¡ 2 , 2 ' \ \ -i-.i
Brachypodium phoenicoides 1 2 — 1 1 2
Convolvulus lineatus 1 2 1 2
Echinaria capitata ' _^_ , _;_ , 4-.2 ! . 1
Buffonia tenuifolia ' _ -f-.i 4-.i 4-.i .
Scabiosa simplex , _ ! -i-.i J- 1 . 4-.i
Mathiola tristis , _ 2 . 1.1 1.1 1.2 1 2
Scabiosa columbaria vestita , i . ] , _ i - 2

Bupleurum semiccmpositi:m _ _ -i-. 1 -4-. 1 . 4-.1
Genista scorpius : . . . 1.1 1.2
Ketania sphaerocarpa 1,2 . 2 .2
Euphorbia rubra -' — .i-^-.i 1.2 . 1.2 4 - . I
Lithospermum: apulum , . . 4-.i -4.1
Plantago psyllium . _i_#I , . _|_#I . -{-,]
Helianthemum salicifolium 4~.i • • . -h- 1 • •

Comunidad de las margas miocenas pobres o nulas en yeso, de
Castilla la Vieja. Puede considerarse como vicariante de la aso-
ciación gypsófita de Linum suffruticosum et Lepidium subulatum. El
paralelismo entre ambas es bien evidente. Difieren en la presencia
en esta última del Lepidium subulatum y Ononis tritentata, caracte-
rísticas únicas de alianza y orden, y como compañera la Sedum
gypsicolum, de Therobrachypodietea gypsófita.

La comunidad es de Ononido-Rosmarinetea y orden Rosmarine-
talia; la alianza corresdonde a la subunidad de la amplia Rosmarino-
Ericion subal. Salviionosum lavandulae foliae Rivas Goday 1955 (14),
con las diferenciales Lavandula, latifolia, Salvia lavandulaefolia, Hip-
pocrepis commutata, Serratula pinnatifida, Alyssum serpyllifolium
y como compañeras Genista scorpius y Dorycnium suffruticosum.

Inventarios: 1.° y 3.° de los Cerros margosos de Olmedo (Pro-
vincia de Valladolid). — Núm. 2 San Miguel del Arroyo (ídem). — In-
ventarios 4.° y 5.°, de San Martín de Valvení (ídem), todos ellos
levantados el 8 de septiembre de 1956. — Los núm. 6 y 7 de Pedrosa
del Rey y Tordesillas, también de la Provincia de Valladolid (9 de
septiembre de 1956.


