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Como consecuencia de nuestros trabajos geobotánicos en la regió a
sud-oriental dc España, hemos creído oportuno adelantar unos datos-
sobre ciertos problemas fitosociológicos de algunas comunidades crí-
ticas.

En esta comunicación nos dedicamos a la clase Asplenietea ru-
pestris Br.-Bl. 1934, pretendiendo demostrar las innumerables intro-
gresiones de características y no pocas compañeras preferentes saxíco-
las. Asimismo, de la existencia de «comunidades complejas», integra-
das especialmente por compañeras sociológicas, que pueden utilizarse
para «ensamblar» asociaciones verdaderas y sus alianzas.

Nos han sido de gran provecho por su enseñanza los opúsculos y
trabajos precedentes, que tratan de las climax, etapas seriales, más o
menos relacionadas con las comunidades saxícolas y rupícolas, espe-
cialmente del sur y sudeste de España; están insertos en las notas
bibliográficas finales.

La comunicación la desmembramos en el siguiente articulado:

I. As. nova: Teucrieto-Linarietum crassifoliae.
II. Acerca de la «comunidad compleja» Hieracieto mariolense-

Linarietum crassifoliae.
III. Comunidades con Athamanta hispanica Degen.
IV. Acerca de la «comunidad compleja» dc Lafuentea rotundifolia

Lag. y Centaurea saxicola Lag.

I

As. nova Teucrieto-Linarietum crassifoliae

(Cuadro 1.°)

En diversas localidades agrestes de la provincia de Alicante: pe-
ñón de Ifach, estribaciones del Ponoch (Polop), cabo de la Moraira,
Guadaiest, fuig-ioix, etc., se presenta disyunto el espléndido ende-
mismo Teucrium hifacense Pau, acompañado de la andaluza y levan-
tina Centaurea boissieri DC. y de los endemismos saxícolas: Sonclius
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dianae Lact., Asperula paui F. Q. y Thymus webbianus Rouy ssp.
valentinus (Rouy).

El Teucrium hifacense Pau: Es un endemismo de reducida área de
dispersión, descrito por PAU en el Boletín de la Sociedad Aragonesa
de Ciencias Naturales (8) «Formas nuevas de plantas»; dice así: «De
un tronco corto y leñoso nacen numerosos tallos, desparramados y
arqueado-ascendentes, formando césped laxo; ramos jóvenes niveos,
afelpados, los de años anteriores leñosos y glabrescentes. Hojas nume-
rosas; los dos primeros pares inferiores, pequeñas y parecidas a las
del Teucrium buxifolium; las restantes grandes aovadas, subdeltoideas,
rectas o algo cuneiformes en la base, que es enterísima y lo restante
festoneado el margen y revuelto; verdes en el haz y tomentoso o sub-
lanuginoso, aterciopelado y niveo el envés; cabezuelas oblongas, laxas
con flores blancas. Plantas del grupo pyrenaicum, pero de ninguna
afín, por su aspecto particular e independiente.

Tres solos ejemplares en las rendijas de las piedras desprendidas
de lo alto del monte Ifach y mirando a Calpe — 30 de abril de 1901.»

FONT QUER, en ¡Ilustraciones Florae occidentalis, añade: (5) pá«
gina 5 : «Vidi copiosam in rupibus ejusdem loci d. 30 majü 1923, sed
corollas observa vi purpureas, ut jam dicit BARREUER (Icones p. 37)
cujus icon 1086 cum planta nostra bene congruit. Folis basi trun-
calis vel plus minusve cuneatis, crassiusculis, breviter petiolaris, cauli-
bus robustioribus, niveis, primo intuito a Teucrio pyrenaico longe dts-
taí. Floribus magnis, intensi purpureis vel pallidioribus, amplam co-
man (ut BARRELIER, asserit) formatibus.»

«Habitat etiam haec planta pulcherrima in fissuris rupium calca-
rearum: Baranc de Mascarat, dicto, pr. Calp; circa Xerexa, La Barraca
d'Aigües Vives, Callosa d'Ensarria, Serra Gelada, et in monturas Puig-
Campana et Cabesso, sumitatibus caudicolorum, foliisque, aurescens
(var. aurescens milii).»

Efectivamente, las corolas de los ejemplares que hemos tenido oca- .
sión de observar eran en su mayor parte blanco-purpúreas o pálido-
purpúreas; la variedad que cita de Puig-Campana, con cabezuelas y
hojas supremas áureas, también hemos tenido el placer de encontrar-
las en el propio Puig-Campana, en las estribaciones del Ponoch (Po-
lop) y en el Castell de Cuadalest. Es una forma de zonas más altas,
.extendiéndose entre los 400 m. y los 700 m., pudiendo considerar esta
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altura como limite finícola. Como hemos visitado detenidamente la co-
marca alicantina, podemos dar datos que amplían el área de distribu-
ción de tan interesante endemismo levantino 7 citar las localidades
siguientes:

Teucrium hifacense Pau fma. typica: Peñón dc Ifach, el Toix,
barranco del Mascarat, cabo de la Moraira y Sierra Helada.

Teucrium hifacense Pau fma. aurescens: Puig-Campana, estriba-
ciones del Ponoch (Polop), Castell de Guadalest y Cabesso d'Or.

O T. hifacense fma. typica.
\V T. hifacense fma. aurescens.
¿^ Comunidad Hieracieto mariolense - Linaríetum crassifoliae.

Fig. 1. — Distribución geográfica de la comunidad Hieracieto mariolense • Linaríetum
crassifoliae y del Teucrium hifacense en la prov. de Alicante
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CUADRO 1.°

As. Teucrium hifacense et Chaenorrhinum (Linaria) crassifolium nova
Teucrieto hifacense-Linarietum crassifoliae

Variante typica
Variante con Asplenium fontanum-

Número de orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Numero de registro 798 799 800 804 805 806 801 802 803
Sup. inventariada (m.a) 50 10 10 20 20 20 10 10 30
Sup. cubierta por 100 40 50 50 30 40 30 40 60 40
Exposición NW Ne JNE N N W NW N N W N W
Inclinación 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
Ahitad en m. s. n. ni 150 5f>0 560 200 220 150 220 240 600

Características de asociación:

Teucrium hifacense Pau. (et. al) + . 1 2.2 1.2 1.1 1.1 1.1 3.3 2 .3 1.2
Centaurea boissieri DC (comp.

dif.) 2.2 + +.1 +.1 1.1 +.1 3.3 2.2 1.1
Chaenorrhinum crassifolium

Lg +.1 + • + • 1.2 +.1 .
Sarcocapnos crassifolia (Desf.)

DC 3 .3 3.4 . + + . 1 2.2 1.2 .
Thymus webbianus Rouy ssp.

valentinus (Rouy) comp. dif. 1.2 . . + • ! . + . 1 . +
Asperula paui F . Q + • • + • ! . + . 1
Sonchus dianae Lacaita ssp.

pinnatissecta + . + + . 1 + + . 1 . +

Características de alianza:
Teucrion buxifolii Riv.
Goday 1955:

Scabiosa saxatilis Cav. ssp. sa-
xatilis (Lag.) 3.3 1.1 + . 1 3.3 2.2 2.2 1.2 2.3 .

Rhamnus lycioides L. ssp. ve-
lutina (Boiss.) + . 1 + . 1.2 + . 1 . 1.1 1.1 1.2

Biscutella sempervirens L. var.
sempervirens Heyw + . 1 + . . . + . + + • 1

Características del orden: As-
plenietalia glandulosi Br.
Bl. et Meier 1934 y tg.
alianzas:

Jasonia glutinosa DC + . 1 1.2 1.1 1.1
Melica minuta L. ssp. "minuta

Maire. 1.1 . + . 1 1.1 + . 1 + + . 1 1.1 1.1
Oryzopsis coerulescens (Desf.)

Hack + . 1 + .1 + . 1 + . . . .
Sedum dasyphyllum L. var.

glanduliferum (Guss.) Morís
(tg.al) 1.1 + . 1 + . . + . . + . 1

Ficus carica L. ssp. silvestris. . + • ! • + • ! • • + • 1 • + . 1 + . 1
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(Continuación)

Número de orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Número de registro 798 799 800 804 805 806 801 802 803
Sup. inventariada (m2) 50 10 10 20 20 20 10 10 30
Sup. cubierta por .100 40 50 50 30 40 30 40 60 40
Kxroúción Nw Ne NE N NW NW N NW NW
Inclinación 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90"
Altitud en m. s. n. m 150 550 560 200 220 150 220 210 600

Características de la clase:
Asplenietea rupestris Br.
Bl. 1934:

Ceterach officinarum DC + .1 . -f 1.1 1.1 + .1 -f + .1 +-1
Umbilicus rupestris (Salisb.)

Dandy 1.1 + + . 1.1 + .1 • • + .1
Polypodium vulgare L. ssp.

serrulatum Arcang . . . . + .1 + + .1 1.2
Asplenium fontanum (L.)

Bernh (tg. ord) +-1 + .1 1.1

Compañeras preferentes sa-
xícolas:

Parietaria lusitanica L +-1 • + .1 • • + -1 • • + .1
Polygala rupestris Pourr 1.2 + . + .1 + + 1.1 1-2 1.2
Lapiedra martinezii Lag 1.1 4- 1-1 • • + • 1
Dianthus valentinus WK + .1 + + .1 + .1 +
Hippocrepis balearica Jacq. ssp.

valentina (Boiss) 1.1 . . 1.1 + .1 1.2 +.1 1.2
Phagnalon saxatile Cass. ssp.

intermedium DC 1.1 . + .1
Viola arborescens L + .1 . 1.1
Tunica saxifraga Scop . . . . . + .1 + .1

Otras compañeras:

Sedum album L. var. micran-
thum (Bast.) DC 1.1 . . + .1 + . . .

Elaeoselinum asclepium (L.)
Bert. var. hispanicum (Lge.)
Bolos 1.1 +-1 1.2 . 1.1 + .1 .

Galium mollugo L. ssp. fruti-
cescens (Cav.) Bolos . + .1 + .1 1.1 + .1 + . . 1 . 2

Satureja obovata Lag. ssp. spi-
cata (Rchb.) + .1 . . + . 1 +

Centaurea intybacea Lam 1.1 . + . 1
Bharcnus alaternus L. ver.

protrata + • 2 . . . . . . .
Carex halleriana Asso . + • ! . . . . + - 1
Coronilla juncea L 1.2
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Niimero de orden.. .......... 1 
Niimero de registro.. ......... 798 
Sup. inventariada (m8). ....... 50 
Sup. cubierta por 100.. ....... 40 
Exposición .................. Nw 
Inclinación .................. 90" 
Altitud en m. s. n. m.. ....... 150 - 

Potentilla caulescens '.L. var. . 
viliosa Boiss ................ 1.1 1.2 . . . . . .  

Stipa juncea L ............... 1.1 . .  +.l . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . m .  Silene glauca Pourr.. 1.1 
Orchis pyramidalis L.. . . . . . . . .  + .1 . . . . .  
Ephedra fragilis Desf.. . . . . . . . . .  + .2 . . . . .  
Cicerbita tenerrima (Pourr.) 

Beauverd .................. . 1.1 . , . . 

Estos inventarios corresponden a las siguientes localidades: 

l.", 4.', 5.", Perión de Hifach; 2.", 3.", Polopg estribaciones del Pongh; 6.', Cdbo 
de la Moraira; 7.". 8.', Puig-Toix (proximidades del Mascarat); 9. , Castell de 
Guadalest. 

Los iiiventarios 7.", 8." y 9." corresponden a la variante más mesofitica As- 
plenium fontanum-Polypodium vulgare serrulatum. 

Todos sobre calizas crettícicas. 

El Teucrizm hifacense no es una especie abundante y se encuen- 
tra acantonada en los .lugares más protegidos de la acción antropo- 
zoógena. «Especie pulcherrima)), como muy acertadamente dice F o ~ r  
QUER, que bien merecería la pena fuese protegida, pues corre peligro 
de extinguirse, como le ha ocurrido a Id infortunada Silene hifacensis 
Roy, que no  'hemos tenido la suerte de ver un solo ejemplar por 
todos estos parajes, que indiscutiblemente estarían bastante poblados 
y sería una compañera característica de la asooiación que desmibimos. 

La Centaurea boissieri DC. :  Aunque su área de dispersión es 

más dilatada, tampoco se encuentra muy abundantc. Tiene gran pa- 
recido con la Centaurea mariolensis Rouy, de la cual se diferencia por 
los siguientes caracteres: aquélla es blanco-tomentosa, sus hojas ba- 
sales oblongo-lanceoladas y enteras, las interme&as pinnadopartidas en 
lacinias lanceoladas, oblongas o lineares enteras y mucronadas; las ter- 
minales oblongo-lanceoladas enteras. Las escamas interiores del invó- 
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lucro hialino-escariosas en su extremidad. Los aquenios blanquecinos
lustrosos, lampiños, unas cuatro veces más largos que el vilano.

Está citada del Mongó (ROUY ), de Sierra Tejada, Sierra de María,
en la de Alfacar, y en la de Carrascoy.

La Asperula paui FQ. está escasísima y solamente la hemos po-
dido herborizar en Ifach. Está descrita por FONT QUER en el Butll.
Inst. Cat. d'H. N., 1920, p. 188 («Una Asperula i una Avena noves
de les illes Pitiuses»). También la describe FONT QUER, con su Icon
correspondiente en «Illustrationes Florae Occidentalis», tab. núme-
ro Vi l l (5).

En cuanto al Thymus webbianus Rouy, es un curioso endemismo
cuyas dos únicas localidades descritas hasta la fecha son: el Mongó
de Denia y el peñón de Ifach. Hemos tenido la fortuna de encontrarlo
últimamente también en la base de la Sierra Gelada de Benidorm.

Este grupo de especies se instala preferentemente en medios ru-
' picolas clásicos de Asplenietea rupestris, del orden Asplenietalia glan-

dulosi y de la alianza Teucrium buxifolii Riv. God. 1955, ajustada
por BOLOS en 1957 (1).

Por todo lo cual hemos creído conveniente crear esta nueva asocia-
ción con las citadas especies y expresarla empleando el Teucrium de
PAU y la de más amplia área regional, Chaenorrhinum o Linaria eras-
sifolia Cav.

Es curiosa la falta de la directriz de la alianza, Teucrium
buxifolium Schreb., que es sustituida por el Teucrium en-
démico y, por lo tanto, ecológicamente pueden apreciarse como ^ca-
riantes; no obstante, por sistemática morfológica, tanto PAU como
FONT QUER la derivan del grupo de Teucrium pyrenaicum L.

Tal homología morfológica con Teucrium pyrenaicum L. es facti-
ble por su génesis epiontológica. Teucrium pyrenaicum es de Elyno-
Seslerietea pyrenaica, que llega hasta el Maestrazgo (14). La naturaleza
caliza del roquedo de nuestras localidades, su estación saxícolo-rupíco-
la, microclimáticamente favorecida por su habitat térmico, hace
que podamos suponer una posible modificación regional del tipo pi-
renaico y la difuminación e introgresión de la Elyno-Seslerietea, ya
finícolo disyunta y en fin de área, en la Asplenietea rupestris.

El macroclima corresponde a la alianza de climax Oleo-Ceratonion
Br. Bl. en tránsito, en ciertas posiciones topográficas, a nuestra Quer-
cion üicis valentinas Riv. God., Rigual et Riv. Martz., 1956.
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Por lo tanto: Teucrium hifacense es homólogo a T. pyrenaicum,
pero en nuestra región análogo a Teucrium buxifolium.

Nuestra asociación tiene por base la Hippocrepideto-Scabiosetum
saxatilis (Rivas Goday, 1953) O. Bolos, 1957 y enriquecida por los
endemismos indicados.

II

2.a Acerca de la "comunidad compleja" Hieracieio mariolense-
Linarietum crassifoliae, y de sus introgresiones en Asplenietalia

y Potentilletalia

Los endemismos orientales, Centaurea mariolensis Rouy y Hiera-
cium mariolense Rouy son de comportamiento calcicola y subrupícola,
matizando las típicas comunidades puras de Asplenietea rupestris, de
las serranías valenciano-alicantinas. Se localizan preferentemente en
las umbrías; no obstante, también lo hacen en ciertas situaciones en
¿olañas, pero a mayores altitudes.

Acompaña, como subrupícola, a ambas especies Hieracium pilo-
seüaeformis Hopp. (grex pseudopilosella Ten.), polimorfa y tal vez
de origen híbrido.

Estas especies, en unión de las mediterráneo-rupícolas, Chaenor-
rhinum crassifolium (Cav.) Lge. y Campanula hispanica Wk., son
constantes en la Asplenietea regional, «ensamblando» las numerosas
pequeñas asociaciones, pertenecientes incluso a órdenes distintos, como
lo son Asplenietalia glandulosi y Potentilletalia caulescentis.

Siguiendo estrictamente la estadística sociológica, resultan tales
especies con un mayor número de constancia y, por lo tanto, debe-
rían ser seleccionadas como características de una amplia asociación.

Como la Fitosociología es además ecológica, se deduce con un es-
tudio más profundo en las localizaciones su comportamiento subru-
pícola y, por lo tanto, su calificación como compañeras preferentes de
alta presencia.

La agrupación de comunidades por tales compañeras preferentes
no puede ser admitida, pero sí estudiada y empleada como comple-
mentarias, constituyendo «comunidades complejas».

En los primeros cuadros fitosociológicos nos inclinamos provisio-
nalmente a denominarla como Hieracieto-Cenlaureetum mariolense;
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pero resultó que nuestros inventarios quedaban tajantemente segrega-
dos en dos grupos definidos: a) de Asplenietalia y Teucrion buxifolii;
b) de Potentilletalia y Jasionion foliosaer, con algunos inventarios in-
termedios. La clase, orden y alianza son las que deciden, y así resulta
que la comunidad compleja ensambla nada menos que tres asocia-
ciones sociológica! y ecológicamente bien delimitadas.

Para expresar la comunidad compleja, hemos elegido también
Chaenorrhinum crassifolium (Cav.) Lge. var. parviflorum Lge., como
especie rupicola de gran área sudorienta! que nos vigoriza la reunión,
y del mismo modo Campanula hispanica Wk., con mayor área altitu-
dinal que la Chaenorrhinum (14, págs. 136-150).

Constituida la comunidad compleja de reunión y ensambladura,
nos permitimos establecer las siguientes asociaciones:
1.a As. Jasonia glutinosa et Teucrium buxifolium nova (Jasonieto-Teu-

crietum buxifolii).

(Cuadro 2.°, 1.a as.)

Los inventarios empleados en el cuadro fitosociológico (Rg. = Ri-
gual) son de la sierra de Salinas de Villcna (Alicante); por lo tanto,
la asociación se desarrolla en ambiente más xerotermo que las res-
tantes. Como está orientada al Norte, la presencia en sierra Salinas
es microtopográfica de umbría y su climax, asimismo topográfica,
corresponde a Quercion valentinae, o sea al grado de vegetación
Quercus lusitanica-Acer monspessulanum-granatense, pero ya en lo-
calización finícola.

Esta misma asociación se presenta más al Norte, como en Beni-
cadell, Ayora, Mariola y Aitana, pero en orientaciones de solana y
a mayores altitudes (11).

Son especies características: Jasonia glutinosa (L.) DC, del orden
Asplenietalia glandulosi y de gran área, internándose en la meseta;
también como característica diferencial térmica la saxícolo-rupícola
Hypericum ericoides L., y Saxifraga cossoniana B. et R., como com-
pañera diferencial, ya que es de carácter de la alianza de climax
Quercion valentinae. La Saxifraga, en condiciones microclimáticas de
umbría, encuentra en las fisuras de las rocas un ambiente semejante
al nemoroso selvático. También en roquedos umbrosos y asombreados
por pinos, carrascas o «galer».
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Acompañan en la alianza a la Teucrium buxifolium Schreb. (Teu~
crion buxifolü), Sanguisorba rupicola (B. et R.) A. Br. y S. ancis-
troides (Desf.) P. Cout.

La asociación también se presenta en la Peña de Jijona y en el
Cabesó d'Or.

2." As. Sarcocapnos crassifolia et Chaenorrhinum (Linaria) tenellum
Sarcocapneto-Linarietum tenellae (Riv. God. et Borja, 1953) em.
Rivas Goday, Rigual et Esteve.

( = As. Chaenorrhinum tenellum et Sarcocapnos enneaphylla Riv^
God., 1953; et subas, cum Anthyllidis onobryckioidis Borja, 1953.)

(Cuadro 2.°, 2.a as.)

También corresponde a la alianza Teucrium buxifolii de Asple*
nietalia glandulosi. Su ecología es distinta de la anterior asociación,
instalándose en cavidades y bocas de cuevas, situadas en nuestro caso
en solanas, como ocurre con sus localidades clásicas «Cueva hora-
dada del Caroche» (Sierra de Ayora) y en «Cueva de la Abuela»
(Sierra de Tous).

Incluimos la asociación en el presente trabajo, por estar perfecta-
mente situada en la comunidad compleja Hieracieto mariolense-Lina-
íietum crassifoliae.

Respecto a la anomalía aparente de emplear el sinónimo Linarie~
turn, en vez de Chaenorrhinetum, es por haber sido ya empleado por
O. BOLOS, para su asociación homologa de Asplenion glandulosi, Jaso-
nielo-Linarietum flexuosi 1950, y unificándose así los binomios ho-
mólogos fitosociológicos y atender al mismo tiempo la recomendación
de la S. I. G. M. A., en 1933 (Prodromus, I ) .

Son especies características de esta asociación de cuevas:
Sarcocapnos crassifolia (Desf.) DC, Chaenorrhinum (Linaria) te-

nellum (Cav.) Lge. y Sarcocapnos enneaphylla (L.) DC.
En el microclima fresco de las cuevas admite especies propias de

mayores altitudes, como lo son: Draba hispanica Boiss, y Asplenium
ruta muraría L.

El inventario de la sierra de Tous, de mucha menor altitud, es-
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de composición específica más térmica, siendo elocuente sus dife-
renciales: Cheilanthes pteridioides (Reichb.) G. Christ., Viola ar-
borescens L., y la característica tirrénica Phagnalon sordidum
(L.) DC.

3.a As. Arenaria valentina et Scabiosa saxatilis nova; Arenarieto-Sca'
biosetum saxatile (al. Jasionion foliosae).

(Cuadro 2.°, 3.a as.)

Corresponde a los inventarios 7.°, 8.°, 9.°, 10 y 11 (12 excluido),
que coresponden a las sierras de Benicadell, Mariola, Carrascal de
Alcoy y Sierra Altana.

Son especies características de la asociación: Arenaria valentina
Boiss., Brassica repanda (Willd.) DC. ssp. nudicaulis (Lag.) Heyw.,
Saxifraga latepetiolata Wk. y la Scabiosa saxatilis Cav.

La Arenaria valentina Boiss, la consdieramos buena característica,
pues resulta constante como rupicola y es bien distinta de la Arena-
ria montana L. ssp. intricata (Duf.) Coss., propia de la sombra ne-
moral de la Chamaeropideto-Rhamnelum. La Arenaria valentina tam-
bién es acogida en el microclima de grandes fisuras rocosas básales,
unida a Scrophularia sciaphila, pero ello ocurre pocas veces. Lo
más general es que la Scrophularia se asocie con la Arenaria mon-
tana intricata, comunidad ya denunciada por BOLOS, como Scro-
phularieto-Arenarietum intricatae 1957. En verdad que las grandes
fisuras de roca poseen un microclima análogo al nemoral, como ya
lo denunció CAMARA NIÑO (17) para las sierras de Alcoy.

La Arenaria valentina Boiss, tiene los siguientes caracteres diferen-
ciales: Hojas lineales aleznadas y mucronadas; flores pequeñas, soli-
tarias en la extremidad de las ramas, o bien temadas, formando cima
dicótoma; los largos pedúnculos llevan hacia su mitad dos bracteoli-
llas en las flores axilares. Diez estrambres ensanchados en la base y con
las anteras de tonos anaranjados. Semillas reniformes, tuberculoso-
ásperas.

La Saxifaga cossoniana B. et R. de la climax, es ya parcialmente
eliminada y sustituda, en situaciones de altitud o de pezonomia,
por la característica S. latepetiolata Wk. *
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La Scabiosa saxatilis Cav., dada por RIVAS GODAT y BOLOS como
característica de Teucrium buxifolü inferior, penetra en los dominios
de la Jasionion foliosae, considerándola por ello como buena especie
característica diferencial.

En Aitana (inventario 11) varía la asociación por la presencia de
la «Corona de rey», la forma o subvariedad aitanica de PAU de la
Saxifraga lingulata Bell. var. catalaunica (B. et R.) Engler.

En características de alianza (Jasionion foliosae Bolos, 1947) y
orden (Potentilletalia caulescentis Br. Bl. 1926) está muy bien re-
presentada y la separan de manera tajante de las asociaciones anterio-
res (véase cuadro fitosociológico 2.10).

La climax, en donde está situada la asociación rupicola es de la
alianza Quercion ilicis subal. valentinae Riv. God., Rigual et
Riv. Martz., 1959, y expresada, en su asociación más típica, la Or-
nelO'Quercetum valentinae Riv. God. et Rigual Magallón, que tiene
su óptimo en la Font Rocha de Alcoy.

Al final del cuadro incluimos el inventario de RIVAS GODAT y
BORJA CARBONELL de la umbría de Sierra de Ayora, en el Caroche
(véase a estos autores (1961) (14), pág. 142). El inventario es des-
viante y corresponde a la Campanuleto-Saxifragetum valentinae Ttiv.
God. et Borja, 1961, de la misma alianza Jasionion foliosae.

III

Comunidades con Athamanta hispanica Degen

Las especies del género Athamanta L. tienen habitat saxicolo-
rupícola. La oriental A. macedonica Spr. del archipiélago griego se
interna hasta el NE. de Italia. La Tinguarra (Athamanta) sicula (L.)
Benth, et Hook f., es de los bajos Apeninos, Sicilia tirrénica y del
norte de África, siendo muy constante en los roquedos calcáreos de
Túnez, Argelia y Marruecos, determinando el orden Tinguarretalia de
Asplenietea rupestris. Nuestra planta es muy afín a la sicula y por
ello incluimos tal denominación genérica en la vicariante.

BRAUN-BLANQUET (Prodromus, II, 1934) estima la especie tipo-
Athamanta cretensis L. como característica del orden Potentilletalia
caulescentis Br. Bl. 1926, especialmente para las montañas del sur
de Francia y de la alianza Potentittion caulescentis Br. Bl. 1926.
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Para el norte de África BRAUN-BLANQUET (1. c.) estima la Tirt»
guarra sicula (L.) Benth, et Hook, como característica de la alianza
Poterion ancistroides Br. Bl. 1934, tan afín a la Teucrion buxifolü,
y también de Asplenietalia glandulosi Br. Bl. et Meier, 1934; orden
europeo, que es sustituido en África por el análogo y homólogo, Tin
guarretalia, ya mencionado.

QUEZEL (10, pág. 104) para las altas montañas del África del
Norte indica como diferencial de subasociación (Asa. Galium perral-
derii et Campanula iuriurensisj la Tinguarra sicula, incluyéndolas en
Potentilletalia caulescentis.

Por lo tanto, Athamanta cretensis L. es de Potentilletalia caules-
centis y Tinguarra (Athamanta) sicula (L.) Benth, et Hook f., de
Asplenietalia glandulosi (Tinguarretalia), subiendo a la alta montaña
determinando subasociación en el dominio de la Potentilletalia cau-
lescentis.

Nuestra Athamanta hispanica Degen, la hemos estudiado en tres
localidades: Sierra Espuña (loco clásico de Porta y Bigo), Sierra del
Gigante y Sierra del Maimón (provincias de Murcia y Almena). Se
presenta especialmente en las umbrías, pues en solanas se empobrece
notoriamente la asociación.

La climax de las umbrías, que es donde se localiza la especie, co-
rresponde a Quercion ilicis valentinae, ya comentada con anterioridad,
representado por Arctostaphyleto-Quercetum ó Bupleureto-Querce'
turn valentinae Riv. God. et Esteve 1959.

Las etapas seriales de matorral son de Erinacetalia Quezel, 1951,
bien de la alianza Xero-Acanthion (Quezel, 1953) em. Riv. God. et
Riv. Martz. 1961, o de Andryalion agardhii Riv. Martz. 1961 (16,
página 58).

La Athamanta hispanica Degen sólo la vimos en habitat de Asple-
nietea, bien en comunidades de la Asplenietalia glandulosi, en situa-
ciones más bajas, de 1.200 a 1.400 m., y de Potentilletalia caulescen-
tis, en los cinglos superiores del Maimón, en altitudes de 1.450 a 1.460
metros sobre el nivel del mar.

Por ello, la correlación con su vicariante Athamanta (Tinguarra)-
sicula L., no puede ser más' elocuente y análoga. Al corresponder a
dos órdenes distintos y seriados altitudinalmente no nos permiten es-
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Fig. 2. — Localización de las asociaciones.

tablecer con ella asociación única y la necesidad de desmembrar su
comunidad compleja en dos asociaciones más estrictas. Le acompaña
Hieracium baeticum Arv. Touv. et Rev. ap. Hervier.

1." As. Athamanta hispanica et Chaenorrhinum (Linaria) villosum
nova (al. Teucrium buxifolii).

(Cuadro 3.°, as. 1.°)

Destacamos como características: Chaenorrhinum villosum (L.)
Lge., Moehringia intricata Wk. f. rupestre y las compañeras saxícolas
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Hypericum ericoides L. (indicadora térmica) y la Centaurea bois-
sieri DC.

De alianza (Teucrion buxifolii Riv. God., 1955) y orden (Asple-
, nietalia glandulosi Br. Bl. et Meier, 1934): Teucrium buxifolium

Schreb., CJteüanthes catanensis (Consentin) Heywood., Linaria cava-
nillesii Chav., Sanguisorba rupicola (B. et R.) A. Br., Sanguisorba
ancistroides (Desf.) P. Cout. (tg. de Poterion ancistroides Br. Bl.
1934), Biscutella sempervirens L. var. sempervirens Heyw. (B. mon-
tana Cav.), Melica minuta L. ssp. minuta Maire y Chaenorrhinum
crassifolium (Cav.) Lge.

Los inventarios son de localidades occidentales de la provincia de
Murcia: 1.° En el Morrón de Totana, exposición W.-NW., sobre cali-
zas cretácicas?, a 1.320 m. (macizo de Sierra Espuña); 2.° De la
misma localidad, pero en exposición Norte; 3.° En el Cabezo Separa-
do de Sierra Espuña, en exposición Norte, sobre calizas jurásicas, a
1.400 m.; 4.° En el Morrón de Alhama de Sierra Espuña, exposi-
ción SE., sobre calizas jurásicas, a 1.200 m.; 5." De la misma loca-
lidad, pero en exposición Norte, a 1.350 m.; 6.° De Sierra del Gi-
gante (entre Lorea y Vélez Blanco), exposición Norte y mismo
substrato que las anteriores, a 1.360 m.

2.a As. Athamanta hispanica et Sideritis stachyoides nova prov. (al.
Saxifragion camposii Cualrec. 1929).

(Cuadro 3.°, as. 2.°)

Los inventarios corresponden a la umbría alta del Maimón (Al-
mería), a unos 1.450 m. sobre calizas jurásicas.

Comunidad de mayor altura y fitoclima más continental que Jla
anterior, con intensa influencia de la vegetación de las serranías
héticas, con el dominio de Pinus clusiana Clem., y de las etapas se-
riales de Xero-Acanthion y Andryalion.

Pertenece a la alianza de Cuatrecasas, Saxifragion camposii y al
orden Potentilletalia caulescentis Br. Bl. 1926.

Son características de asociación y alianza, Potentilla caulescens
L. var. villosa Boiss., Rhamnus pumila Turra y Saxifraga camposii
Boiss, var. leptophylla Wk. De orden, Silene saxifraga L., Erinus
alpinus L., y las transgresiva de alianza Jaisone foliosa Cav. y Cam-
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C U A D R O 3. °

Comunidades con Athamanta hispanica Degen

1.a as. Athamanta hispanica et Chaenorrhinum (Linaria) villosum nov*
(al. Teucrion buxifoüi Riv. God. 1955)

2.a as. Athamanta hispanica et Sideritis stachyoides nova (al. Saxifragion
camposii Cuatrecasas 1929)

Numeración de inventarios 1.a 2.a 3.a 4.a 5.a 6.a 7.a 8.a

Número de registro R/E R/E R/E R/E R/E R/E R/E R/60
Arca de inventarios t u rn . ' 25 25 25 25 25 25 25 20
Superficie cubierta por ICO 15 20 30 20 35 20 40 30
Exposición W N N SE N N NE N
Inclinación en ° 80 80-90 90 70-8080-9080-9080-90 90
Altitud en m. s. n. m 1.320 1.300 1.400 1.200 1.350 1.360 1.450 1.460

Athamanta (Tinguarra) hispanica nU FÍA. \f¡A | / a H«. PU Í-V f\*
Degen 1.1 3.3 . . + . 1 . 3.3 2.2

Hieracium baeticum Arv. Touv. et
Rev. ap. Hervier + . 1.2 + . 1 + + . 1 1.2 + . 2

Características as. 1.a:

Chaenorrhinum (Linaria) villosum
(L.) Lge 1.1 2.3 2.3 1.2 2.3 .

Moehringia intricata Wk. f. rupes-
tre 2.2 1.1 + 1 . 2.3 .

Hypericum ericoides L. (comp. saxí-
cola) 1.2 . 2.2 1.2 -I- 1.1 .

Centaurea boissieri DC. (comp. saxí-
cola) + 1.1 . + . 1 1.1 +

Características as. 2.a et al. (Saxi-
fragion camposii Cualrec. 1929):

Potentilla caulescens L. var. villosa
Boiss 1.2 . . . 1.1 1.2

Rbamus pumila Turra . . . + . 1.2 1.1
Saxifraga camposii Boiss, var. lep-

tophylla Wk + . 2

Ccjnpañeras rupícolas preferentes,
as. 2.a:

Sideritis stachyoides Wk (1.2) + .2
Centaurea (macrorrhiza) baetica Pau . . . . . 1.2 2.2 -j- • 1
Silene boryi Boiss, var. tejedensis

(Boiss.)Wk + . 1 1.1
Globularia spinosa L . . . . . 1.1 + . 2
Sedum acre L , . . . . + -j- . 1
Arenaria grandiflora (L.) All + .1 1.2 + • !
Amelanchier ovalis Medikc . . . . 1.2
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(Continuación)

Numeración de inventarios 1.» 2.» 3.» 4.» 5.a 6.» 7.a 8.a

Características de al. y as. 1.a

(Teucrion buxifolii Riv. God.,1955): Vu t u to* Hk WK Kl Af tí
Teucrium buxifolium Schreb + . 2 + . 2 1.2 1.1 2.2 1.2 I
Cheilanthes (Notochlaena) catanen-

sis (Cosentin) Heywood + . 1 . + . 2
Biscutella sempervirens L. var. sem-

pervirens Heywood (B. monta-
na Cav.) + . 1

Sanguisorba ancistroides (Desf.) P.
Cout + . 1 1.1 2.2 1.1 1.2 .

Linaria cavanillesii Chav 1.1 . . l . l + . l
Sanguisorba rupicola (B. ct R.)

A. Br + .2 .

Características del orden Asple-
nietalia glandulosi Br. Bl. ct
Meier, 1934:

Melica minuta L. ssp. minuta Maire. 1.2 1.1 + . 1 . . 1.2
Chaenorrhinum (Linaria) crassifo-

lium (Cav.) Lge 2.2 . 1.2 + . + .2 .

Características del orden Potenti-
lletalia caulescentis Br. Bl.,
1926:

Silene saxifraga L 1.2 1.1 2.2 . + . 1 1.1 1.1 1.2
Erinus alpinus L . . . . . . +
Jasione foliosa Cav. (tg. al.) . + . 2 . . 1.1
Campanula hispanica Wk . 1.2

Características de clase y tg. ór-
denes (Asplenietea rupestris Br.
BL, 1934):

Ceterach officinarum DC + . 1 1.2 + . 1 1.1 1.1 2.3 2.2 1.2
Polypodium vulgare L. ssp. serrula-

tum Arcang -f-.l . ++.1
Hieracium amplexicaule L . + .1 . + . . 1.1
Asplenium trichomanes L + + .1 2.2 . 1.1 + .1 1.2 +.2
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy. + . 1 + • + • 1 • • • + • 1
Erodium petraeum Vill + +.2 . 1.1 + .1 . 2.2 1.2
Sedum dasyphyllum L 2.3 2.2 + .1 1.2 2.2 2.2 2.2 + .1

Compañeras preferentes saxícolas:

Crepis albida Vill + 1.1 . . 1.1 + .1 + .1 + .1
Ptilotrichum longicaule Boiss 1.1 + + .1 . 1.1 + .1 1.1
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(Conclusión)

Numeración de inventarios 1.» 2.a 3.a 4.a 5.a 6.a 7.a 8.a

Euphorbia squamigera Lois. var. ru- " ¿ K'Á PU >^* Hu ¿*v B*f i'-K
picola (B.) Maire 1.1 + . 1

Centranthus angustifolius DC 1 . 2 2 . 2
Cicerbita tenerrima(Pourr) Beauverd + . 1
Aethionema monospermum R. Br.

var. monospermum Heyw . + . 1 . . + + . 1 + . 1
Pimpinella tragium Vill + . 1
Linaria supina Desf . . . + . 1
Lathyrus saxatilis Boiss -f-.l . +
Campanula dichotoma L. ssp. kre-

mieri (B. et R.) Batt + . + . 1 1.1 . . . .
Antirrhinum majus L. ssp. tortuo-

sum (Bese.) Rouy . . . 1.1 . 1.1
Polygala rupestris Pourr + • + . 1 . . + . 1

Además, como compañeras: Ptilotrichum spinosum (L.) Boiss., en los inventa-
rios 1.°, 2.°, 3.°, 5.° y 7.° — Rhamnus oleoides L. var. angustifolia, en 4.° — Galium
fruticescens Cav., en 1.° y 5.° — Fumana ericoides (Cav.) Gand., en 1.a, 3.°, S.c

y 7.° — Pistacia terebinthus L., en 4.° y S.° — Silene mellifera B. et R., en 1.° y 3.° —
Acinos rotundifolius Pers., en 4.° y 5.° — Hedera helix L., en 3.° y 5.° — Arenaria
montana L., en 1.° — Minuartia tenuifolia (L.) Hiern., en 1.° — Hornungia petraea
(L.) Heyw., en 3.° — Galium sp., en 3.° y 8.° — Teucrium botrys L., en 4.° — Junipe-
rus phoenicea L., en 4.° — Dianthus valentinus Wk., en 4.° — Scrophularia sciaphylla
Wk., en 5.° — Acer monspessulanum L., en 5.° — Sedum album L. micranthum, en 5.°

INVENTAMOS: R/E, de Rigual y Esteve; R/60, de Rivas Goday; 1.° y 2.°, de
Sierra Espuña, en el Morrón de Totana (Murcia); 3.° y 4.°, eu la misma Sierra,
en Cabezo Separado y Morrón de Alhama; 5.°, en umbrías de la última localidad;
6.°, Sierra del Gigante, entre Lorea y Vélez Blanco; 7.° y 8.°, del Maimón (provincia
de Almería).

panula hispanica Wk., o son raras o también se presentan en la aso-

ciación anterior, no resultando, por lo tanto, diferenciales.

Las compañeras saxícolas Centaurea (macrorrhiza) baetica Pau,

Arenaria grandiflora (L.) All., Globularia spinosa L. y Sideritis sta-

chyoides Wk. son las verdaderamente diferenciales, y por lo mismo

empleamos la bella Sideritis de WILLKOMM, subrupícola, para deno-

minar provisionalmente la asociación.
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En conclusión, podemos generalizar que la Athamanta hispanica
Degen participa de los órdenes Asplenietalia glandulosi y de Poten-
tilletalia, de manera semejante a Athamanta (Tinguarra) sicula L.;
la A. cretensis L., según los trabajos de BRAUN-BLANQUET y colabora-
dores, es únicamente de Potentilletalia.

IV

Asociaciones de la "comunidad compleja" de Lafuentea rotundi-
folia Lag. y Centaurea saxicola Lag.

La comunidad Lafuentea-Centaurea saxicola es frecuente en el sur
de la provincia de Alicante (sierras de Orihuela y Crevillente), y en
toda la franja litoral de la de Murcia (sierras de Cartagena y Escom-
breras, Carrascoy, Muela de Alhama y sierras inmediatas a Mazarrón).
La Centaurea se interna poco en Almería; por el contrario, la La-
fuentea resulta a veces copiosa y llega hasta la de Granada litoral. No
sobrepasa nunca altitudes superiores a los 500 mm., ofreciendo siempre
un relativo matiz nitrófilo; no obstante, su ecología es francamente
rupicola, de manera especial Lafuentea.

Repelimos que hacia el sudeste árido de la Península las comu-
nidades rupícolas admiten gran número de especies saxícolas, siendo
a veces difícil la perfecta separación entre las clases fitosociológicas
Asplenietea y Thlaspeetea.

La Centaurea saxicola Lag. ya ha sido empleada para designar la
asociación rupicola de Sierra Callosa de Segura, As. Centaurea sa-
xicola et Sideritis glauca Riv. God., 1953. La Centaurea la aprecia-
mos menos estenoica rupicola que sus asociadas, la vimos más veces
fuera del medio.

Tres asociaciones incluimos en la «comunidad compleja»:

1.a As. nova Lafuentea rotundifolia et Teucrium intricatum Losa
et Rivas Goday (inédita).

(Cuadro 4.°, as. 1.a)

A la amabilidad de los señores LOSA y RIVAS GODAY, que nos
ofrecieron sus inventarios de la provincia de Almería, se debe poda-
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moa recortar por Occidente la «comunidad compleja», ya falta de
Centaurea saxicola Lag. Del mismo modo por el Este puede servirnos
para ello la As. de Centaurea saxicola y Sideritis glauca; por el
contrario, sin Lafuentea.

Por falta de características de Asplenietea, debe ser incluida en
Thlaspeetea y, según los autores, al nuevo orden Pkagnaletalia.

2.a As. Lafuentea rotundifolia et Centaurea saxicola nova.

(Cuadro 4.10, as. 2.a)

Corresponde a los inventarios 3.°, 4.°, 5.° y 6.° de las sierras de
Orihuela, Crevillente, Fuensanta y de la Muela de Alhama.

Estimamos características, además de las directrices: Mercurialis
hueti Hanry, Parietaria lusitanica L., Oryzopsis coerulescens (Desf.)
Hack., Lavatera maritima L. y la característica de la alianza, Teu-
crium buxifolium Schreb. Su tendencia nitrófila queda demostrada por
sus mismas características diferenciales.

Con una influencia nitrófila más acusada son los inventarios 3."1

y 4.°, que llevan las diferenciales de variante, Carthamus arbores-
cens L. y Ballota hirsuta Benth.

3.a As. Cheilanthes catanensis et Teucrium quadratulum nova;
var. con Lafuentea rotundifolia y Centaurea saxicola.

(Cuadro 4.°, as. 3.a)

Representa la verdadera asociación rupicola de la «comunidad
compleja» y pertenece, como la anterior a la alianza Teucrion buxi-
folü Riv. God., 1955 y al orden Asplenietalia glandulosi Br. Bl. et
Meier, 1934.

Teucrium buxifolium Schreb, es sustituido por Teucrium quadra-
tulum Schreb. (= T. freynii Rev.), que determina esta asociación
sublitoral. Le acompaña Chaenorrhinum crassifolium (Cav.) Lge., que
podría haber sido empleada en la denominación y así seguir con los
ya clásicos Linarietum en la Asplenietalia glandulosi; pero hemos creí-
do oportuno hacerlo con la Cheilanthes catanensis (Consentin) Hey-
wood (= Notochlaena vellea (Ait.) Desv., non R. Br.), que es típico
en los roquedos térmicos del sublitoral sudorienta!.
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En características de alianza y orden está muy bien representado.

La variante con Lafuentea y Centaurea saxicola Lag. se puede

considerar como el fragmento más expresivo como asociación de la

comunidad compleja estudiada.

Los inventarios, del 7.° al 16 inclusive, son respectivamente de:

sierra de Cartagena, sierra de Pelayo, El Gorgel (localidad clásica),

La Muela, Tentegorra, Escombreras, Los Portillos, Carrascoy, Maza-

rrón, peñones del río Almazora y de Sierra Almenara.
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