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En Fitosociología hay que trabajar con cuidado en la «toma» de
inventarios, separando en los complejos de comunidad todos y cada
uno de los estratos de biotipos análogos. En los matorrales o frutice-
tas, las plantas herbáceas terofíticas que acompañan en los claros, o in-
cluso en su seno intrincado, son compañeras sociológicas y pertenecen
a distinta clase u orden, es decir, a otra unidad. Sólo aquellas herbá-
ceas terofíticas muy ligadas a los biotipos hemicroptófitos y caméfitos
pueden estimarse como diferenciales o características, y forzando mu-
cho, incluso a la misma unidad; no obstante, siempre son compañeras,
pues su modo de vida es distinto, sus raíces sólo alcanzan pocos cen-
tímetros de la superficie del suelo, su microclima y ciclo fenológico es
dispar y viven en «medios» distintos, aunque estén en el mismo lugar.
La ligazón e interdepedencia de los estratos, y de cada una de las es-
pecies que cohabitan el lugar, será la razón que pueda inclinar a consi-
derarla en los espectros fitosociológicos de una determinada unidad, o
bien como compañera.

En la literatura de los últimos años, en las publicaciones de traba-
jos de la «Sociedad Española para el Estudio de los Pastos», es fre-
cuente denunciar y estudiar los pastos, por ejemplo, de «Aphyllanthion»,
o los pastos de «Sisallo» (Salsola vermiculata L.). Aphyllanthion es una
alianza del orden Rosrnarinetalia Br.-Bl. 1931, de la clase Ononido-
Rosmarinetea Br.-Bl. 1947; clase y orden esencialmente mediterráneos-
de arbustos y «pelouses maigres des terraines calcaires et marneux
soumis au pacage par les ovins»; en Rosmarinetalia, indica BRAUN-

BLANQUET (4), pág. 184: «Le principal caractére floristique des groupe-
ments d'ordre est l'absence presque totale d'especes annuelles.»

Los «Sisallares» son campos viario-nitrófilos muy pastoreados, en
los cuales el tapiz vegetal es rico en anuales y alguna vivaz, cubiertos
de manera desértico-esteparia (30 %) por: «Sisallo», «Alcanforada»
(Camphorosma monspeliaca L.), «Ontina» (Artemisia herba-alba L.),.
«Alharmaga» (Peganum harmala L.), etc. Pues bien, el considerable
valor pascicola de tales eriales, no sólo los debe al «Sisallo», sino al
césped de vivaces y terófitas que se «recría» por el mismo pastoreo en
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el seno del «sisallar». El matorral corresponde a la clase Pegano-Sal-
soletea Br.-Bl. & Bolos 1957, pero el césped a Thero-Brachypodietea,
y ya en gran parte (salvo depresiones húmedas de Plantaginetea), a un
orden de «majadales» paralelo a Poetalia bulbosac Rivas Goday y Ri-
vas Martínez 1963, y casi siempre a la as. y subas. Poo-Astragaletum
schismetosum Riv. God. & Ladero 1970 («Anal. Acad. Farm.») (13).

En los «sisallares», el valor alimenticio pascícola, no sólo se
debe al incierto de la Salsola vermiculata (planta de hambre y ba-
rrillera), sino al césped de praderío formado en su seno de las domi-
nantes: Poa bulbosa L., Cynodon dactylon (L.) Pers., Schismus caly-
cinus (L.) Koch., Vulpia ciliata Lk., Astragalus sesameus L., Medica-
go satk'a L., etc. Por lo tanto, cuando tratemos de pastos de «sisalla-
res», no podemos estimarlos como comunidad sociológica pura de Pe-
gano-Salsoletea sino en el concepto del complejo con las malezas de
Thero-Brometalia annuae Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963 (11). Un
«sisallar» que teóricamente no fuese pastoreado, podríamos considerar-
lo como comunidad pura fitosociológica de Pcgano-Salsoletea con una
herbeta de Thero-Brachypodion; pero ello no es posible porque el mis-
mo «sisallar» es antropozoogénico. El propio Braun-Blanquet, como
transcribimos, da nada menos que para la clase Ononido-Rosmarine-
tea, un complejo de maleza de arbustos y céspedes de herbáceas ma-
gras, sobre terrenos calcáreos, pastoreados por ovinos. No obstante,
en Fitosociología ortodoxa, la única básica para esta ciencia derivada,
hay necesidad ineludible de trabajar con comunidades limpias en me-
dios homogéneos, nunca mezclar lo de distinto origen; discriminar,
separar a fondo, distinguir y separar lo blanco de lo negro. Por ello,
cuando estudiemos estos verdaderos «pastos» para y de ovinos, una
cosa es el estudio y evaluación conjunta, aunque sea fitosociológico, y
otra es su estudio puro, su análisis y propuesta sintética sociológica
o establecimiento de comunidades básicas.

Como Aphyllanthion se estima muchas veces el complejo «matorral-
pradera», o sea el verdadero matorral de frútices y el césped de herbá-
ceas, terófitas y vivaces, o sea, el complejo que forma la comunidad
de Aphyllanthion Br.-Bl. 1947 con las de Thero-Brachypodietea o Fes-
tuco-Brometea, herbáceas del césped. El mismo MONTSERRAT, destaca-
do fitosociólogo y experto pascícola, con gran frecuencia en sus
opúsculos e informes considera como «Aphyllanthion» comunidades
complejas.
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Nosotros (*) en julio pasado, al detenernos en los páramos de la
mitad norte de las provincias de Burgos y Palencia, para tomar inven-
tarios sociológicos y muestras de sus especies más típicas e interesan-
tes, pudimos apreciar tal mezcla en las comunidades actuales, origina-
das sin duda alguna por la acción antropozoógena del intenso y pro-
longado pastoreo de rebaños de ovejas.

Centrando la discusión a las comunidades de Ononido-Rosmarine-
tea, y especialmente a los órdenes mediterráneo-submediterráneos Ros-
marinetalia Br.-Bl. 1931 y Ononidetalia striatae Br.-Bl. 1947, que pre-
cisamente se suceden latitudinalmente desde las capitales de las provin-
cias de Palencia y Burgos, a su límite con la de Santander, situándose
la primera en la banda mediterránea inferior, que poco a poco, por los
páramos, se pasa a la banda superior limítrofe del segundo orden, y
ya en las cumbres vertientes de collados y puertos, en el ambiente can-
tábrico santanderino, desaparecen las de Ononido-Rosmarinetea medi-
terráneas, dando paso a las de Nardo-Callunetea Preising 1949 (Callu-
no-Ulicetea Br.-Bl. & Tx. .1943) atlántico-centroeuropeas.

Por ejemplo, el páramo de Astudillo, más inferior en latitud, es
de Aphyllanthion (Rosmarinetalia), mientras que los de Lora (al sur
de Pozazal) son de Ononldion striatae (Ononidetalia). Además, del
factor latitud influye, incrementando, el determinante de la altitud :
al subir lentamente hacia la cuerda de los Pirineos cántabros, se apre-
cia bien tal influencia.

No trataremos de esta localidad palentina, ni de los interesantes
páramos inéditos de Saldaña-Valdavia, y hacia Guardo, de la misma
provincia; nos dedicaremos ahora a los páramos burgaleses de La
Brújula, páramo de Masa, de La Lora y de Pozazal-Alar del Rey.
Pero, no obstante, nos vemos obligados a examinar y comparar aque-
llas formaciones de la Alcarria, paramera de Molina de Aragón o el
Maestrazgo, análogas y homologas a las de los páramos de Castilla
la Vieja; ello en Fitosociología es necesario y fundamental, pues los
matices de tonalidades sólo son bien apreciados alejándose sensible-
mente de los paisajes que estudiamos.

Para terminar este proemio, en el que pretendemos exponer las
bases críticas de la discusión, creo pertinente incluir el concepto del

('') Debemos agradecimiento por sus ayudas, a nuestros compañeros de excursión
los profesores adjuntos señores Izco Sevillano y Ladero Alvarez.
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colega GUY LAPRAZ, que en los tomos de homenaje a FONT-QUER, pu-
blicados por el Instituto Botánico de Barcelona («Collectanea Botánica»,
director O. Bolos) (6), inserta el trabajo de pastos acerca de «Pelouses
á Aphyllanthes monspeliensis et nelouses des Brometalia... du massif de
la Grande Cbartreuse».

El autor establece dos praderas secas submediterráneas en la co-
marca: la primera, as. Teucrio-Brometuní (de la al. Xero-Bronüon),
y la segunda, de la as. Trifolio-Bronictum (de la al. Meso-Bromion),
pertenecientes, como es lógico, a Brometalia crecti y Festuco-Bromc-
tea. Para la primera comunidad y alianza, da las caméfitas Teucrium
montanum, T. chamaedrxs, Coronilla minima, Linum tenuifolium, Fu-
mana procumbens, etc., y la Aphyllanthes monspeliensis. Por lo tan-
to, vemos que para los «Pelouses» ( — céspedes) ( — hierba menuda y
tupida que cubre el suelo, «Dic. Lengua Española», 1956), llevan las
caméfitas o frútices, como Coronilla y Fumana procumbens, e ñiclu-
so la hemicriptófita Aphyllanthes. ¿Son de Ononido-Rosmarinetea o de
Festuco-Brometea ?

En Rosmarinetalia está la al. Aphyllanthion y son de carácter:
Aphyllanthes, Linum tenuifolium, Fumana procumbens, etc., e inclu-
so de orden Coronilla minima y Teucrium montanum.

Por lo tanto, nos encontramos con especies de carácter de verda-
dero rango y nobleza, con una estenoicidad estrecha, que =on utilizadas
en dos clases fitosociológicas distintas.

Este problema es de gran interés y sobre todo crítico para la siste-
mática sociológica : problema que hay necesidad de discutir y escla-
recer, llegando hasta los mismos fundamentos de la inicial geobotáni-
ca y sobre todo del origen de tal complejidad, exponiendo con toda
claridad el problema, huyendo de posibles visiones dogmáticas, que con
extraña frecuencia nacen en ciertas mentes, que achacan a «dogma de
escuelas» aquello que es natural, de verdadera «ecología», de ecología
fito-zoológica... y casi siempre son visiones cortas, mezquinas de aque-
llos que no llegaron a ver la verdad de la Fitosocio!gía.

LA «LANDA» Y SUS ETAPAS REGRESIVAS AXTROPOZOÓGEXAS

En la región que nos referimos en el presente trabajo, que podría-
mos calificar como «subeantábrica» (por la neta y evidente influencia
mediterránea) (por ello Santander es Castilla), la climax corresponde a
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'bosques caducifolios submediterráneo* que pueden incluirse en la alian-
za de climax Qitercion pubesccnti-petracac Br.-Bi. 1931 (la de los pá-
ramos ; en situaciones topográficas térmicamente favorecidas, la cli-
max es mediterránea de Quercetalia ¡liéis Br.-Bl. 1936). Con substra-
tos constantemente secundarios cretácicos, más o menos areniscosos,
la dominancia corresponde a Quercus faginea Lam. (y Q. pubescens
Willd.), con formas hibridógenas, Juniperus communis L. ssp. hemis-
phaerica (Presl) Nyman, Juniperus thurifera L., Rhamnus infectoria
L., Arctostaphylos uva-ursi (L,.) Sprg., Spiraea hypericifolia L. ssp.
obovata (Waldst & Kit.) üostal, Amelanchier ovalis Medik., etc., con
Quercus pyrenaica Willd., Genista florida L., Cistus laurifolius L.. Sa-
rothamnus sp., etc., en zonas de areniscas muy pobres en carbonatos.
Tal climax pasa pronto a bosque aclarado, y la landa de brezal arbo-
lada, la denominada «landa arbolada», la climax de «ericifruticetae».

La «landa» o alto «brezal» de estos páramos (de intensa influencia
oceánica del Atlántico y Cantábrico) está constituida por la as. de Eri-
ca vagans et Genista hispanica L. ssp. occidentalis Rouy (Erico-Ge-
nistetum occidentale) con Arctostaphylos. Spiraea, Rosa pimpinellifo-
lia, etc., o en los más descarbonatados con Erica cinerea, Calluna, etc.

Este brezal o landa es el que recubre los páramos subeantábricos y
realmente son poco apetecibles para la ganadería. Su composición va-
ría según la orientación, altitud, pezonomía, naturaleza del substrato
geológico, riqueza en carbonatos alcalino-térreos, etc. El rendimiento
para ganadería es exiguo, pues el manto denso de ericifruticeta asfi-
xia a las herbáceas y aumenta la oligotrofia del medio. Únicamente
ganado cabrío y algunas vacas esporádicas y macilentas pueden ali-
mentarse en tales landas empobrecidas.

Para un mayor rendimiento ganadero, las landas (brezales) tienen
que ser eliminadas o aclaradas por descuajes o incendios, o bien con
roturaciones para cultivos cerealistas temporales:

Climax -> Landa arbolada -> Landa-brezal -> Desertoide
(= Posio de cultivos).

Si la landa-brezal aclarada se pastorea con ganado vacuno y ca-
brío, se origina mezcla de prado-brezal, que por rozas sucesivas y or-
denación ganadera se beneficia el pastizal, con retroceso intenso del
brezal. Si se pastorea con ganado lanar, el pradeño mejora, sobre todo

•con redileos periódicos. Del mismo modo, si el desertoide al abando-
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nar los cultivos, al quedar ya en «reposo» (posio), el pastoreo y redíleo
con ganado lanar imprime una notable mejoría, engendrándose un pas-
tizal cespitoso (pelouse, césped) de tipo «majadal». Por pastoreo con
vacuno, el pastizal resulta menos cespitoso, de mayor altura, de «tipo
sabaneroide».

vacuno í Latida- lanar
Pastizal-sabaneroide •« < ¡ >. Pastizal cespitoso

^ B r e z a . ^
Brezal secundario Tomillar mediterráneo

En 1948, uno de nosotros (Borja) realizó en el mes de julio una
excursión botánica a Reinosa, con el objeto de estudiar los habitat de
les endemismos comarcales: Geranium subargenteum Lange y Ono-
brychis reuteri Leresche. En Pozazal se interesó por la comunidad del
Onobrychis endémico, por la curiosa formación «brezal-pradera» y Ios-
adjuntos brezales de Mabe (3).

En julio del pasado año (1969) recorrimos de nuevo la localidad,
levantando inventarios fitosociológicos de las comunidades de mato-
rral y pradera; asimismo, ambos recorrimos los páramos de Masa y
de La Brújula burgaleses, que unidos a las observaciones de uno de
nosotros (Rivas) en La Lora (Burgos) en 1960, en colaboración con
el fallecido profesor LOSA ESPAÑA, son las principales bases de expe-
riencia personal en que fundamos nuestro trabajo.

GÉNESIS, DINAMISMO Y SUCESIÓN

La landa-brezal, por su masa vegetal, profundidad de raíces y la no-
escasa precipitación en la orla subcantábrica, determina sobre subs-
tratos cretácicos suelos lavados, con considerable espesor de horizon-
tes y presencia de especies neutrófilas y acidófilas. Así, en zonas
antiguas de brezal o en zonas de rocas areniscas pobres en carbonatos,
resulta constante y lleg-a a dominar Calluna vulgaris (L.) Salisb., con
Halimium umbellatum (L.) Spach, Pterospartum sagittale (L.) Wk.,
etcétera, y llegan a desarrollarse gramíneas acidófilas como Agrostis
setacea Curt., Aven-a sulcata J. Gay, Deschampsia setacea Huds., etc.
Como restos de la landa arbolada, Quercus pyrenaica Willd., Q. fagi-
nea Lam., Potentilla sterilis (L.) Garcke, etc. Al eliminar tal landa,
quedan todavía parte de los horizontes del suelo (no obstante se haya
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*''§• 1. — Esquema de la regresión de la «Landa arbolada» con la correlación de ve-
getación y substrato. Substrato: areniscas cretácicas; (Karst), roca madre suelta y
erosionada, inmediatamente superior al horizonte esquelético, el de cierta acumula-
ción más o menos neutro, y hacia la superficie un potente manto de horizontes de
lavado y descarbonatación de alcalino-térreos, francamente ácidos y de humus poco-
o nada saturado (H. ¡Lav., Mat. Org.). Esquema de vegetaron; «Landa arbolada»,
representa el bosque abierto de robles en brezal cerrado de Erico vagantis-Geniste-
tum occidentalis en la subas, acidófila con Halimium umbellatum, Calluna, Erica cine-
rea y Pterospartum, originado en la degradación por lavado del brezal, con forma-
ción de un fuerte horizonte humoso ácido. Por eros:ón y eliminación de este hori-
zonte humoso ácido, queda al descubierto el horizonte B, más o menos eutrofo o
neutro, que alberga matorrales mixtos y pastizales de Festuco-Bromctea. Con la eli-
minación de este horizonte, queda al descubierto el substrato calizo-cretác'co, que-
por ser ya medio basófilo, alberga tomillares (nano-matorra'es) radicantes medite-
rráneos de Ononido-Rosmarinetea {Ononidion striatae y Aphyüanthion). Esquema
de J. Izco Sevillano, participante en la última visita a los páramos y colaborador em

el presente trabajo.

realizado una considerable erosión), y el pastizal es de altas gramíneas-
como las enumeradas, con otras ya más neutrófilas, como Sesleria ar-
gentea Savi. var. hispanica Sennen & Pau, Brachypodium pinnatum
(L.) P. B., Arrhenatherum elatius (L.) M. K., Seseli cantabricum-
Lange, Trifolium ochroleucum L., etc. Este pastizal es apto para va-
cuno, que podramos denominar «sabaneroide», motivado por el mis-
mo pastoreo y acción antropógena.
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Si este pasto-brezal o matorral-pradera se cuida más, es decir, se
elimina la ericifruticeta de matorral primitivo, quedando sólo alguna*
pequeñas gregies, coincidentes con las desigualdades y asperezas del
terreno, el suelo se rejuvenece con las areniscas y se hace más neutro,
apareciendo un pastizal de tipo más eutrofo o graso, con Avena pra-
tensis L. ssp. iberica. St. Y ves, Bromus erectus Huds., Trifolium mon-

tanum L., Galium mollugo L.. Potentilla verna L., Lotus cornicula-
tus L., Campanula rotundifolia L., etc. En las gregies esporádicas de
brezal que restan en los páramos, por la dificultad indicada para ser
eliminado, restan residuos de climax, como Geum sylvaticum Pourr.,
Potentilla sterilis L., Arctostaphylos, ¡'crónica teucrium L., etc.

Al quedar el suelo decapitado por erosión, la Trifolio montano-Bro-
metwm se degrada y empobrece, apareciendo el mal de piedra. En tal
estado degradativo, sobre el substrato subesquelético de areniscas cre-
tácicas se inicia otro matorral enano y rastrero de Ononido-Rosmari-
netea. En estas condiciones de sucesión, ya sólo puede ser aprovecha-
do con ganado lanar, ya que la comunidad incipiente de Ononido-Ros-
marinetea lleva consigo la entrada, con la ayuda del pastoreo lanar,
de céspedes de comunidades de Fcstuco-Brometea. Por las condicio-
nes climáticas, topográficas y edáficas de los páramos de La Lora,
Masa y Brújula, les corresponden pastos de Xero-Bro¡níon y Meso-
Bromion, asi como matorrales enanos (tomillares) de Aphyllanthion y
Ononidion; en cambio, los de la Alta Lora y de Pozazal, así como
los de la cabecera del Ebro, de Meso-Bromion y Onowtdion striatae.

El pastoreo con ganado lanar determina una particular inclinación a
un tipo especial de pasto rastrero y cespitoso, que adjudicamos a la
alianza Fcstuco-Poion ligulatae de Fcstuco-Brometea (no Mmuartio-
Poion).

En este estadio de sucesión antropozoógena de pastoreo, la comu-
nidad de tomillar se entremezcla con la de pastizal, adoptando bioti-
pos un tanto análogos, debidos a la adaptación del fitoclima y conti-
nuas desvastaciones por la «siega» a «diente» del ganado lanar ; Ono-
nido-Rosmarinetea y Fcstuco-Brometea convergen en formas especia-
les de pastoreo en complejo? de introgresión de comunidad compleja:

> «Toniiitji •
(Ononidion o Aph\llanthion\

Descuaje \
Landa-Brezal *• Erosión Complejo

*• Pastoreo ovino / "
Festuco-Poion ligulatae
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Las comunidades complejas pueden ser de Ononidion y Meso-Bro-
mion hacia el Norte (Pozazal y Alta Lora), o de Aphyllantrion y Xero-
Bromion en los páramos inferiores de Astudillo, Lerma, Salas de los
Infantes, etc.; en La Brújula y Páramo de Masa resultan intermedios
entre Ononidion y Aphyllantltiov, y la fracción de pastizal asimismo in-
termedia entre Meso y Xero-Bronúon; los céspedes más xerófilos de
Poa ligulata (presentes de manera disyunta en toda la provincia de
Burgos) se deben a la especial y determinante acción antropozoógena

•del pastoreo ovino.

ESPECIES INDICADORAS DISCRIMINATIVAS DE BREZAL, TOMILLAR

O PASTIZAL. INTROGRESIONES ENTRE SUS COMUNIDADES

Refiriéndonos en especial a los páramos descritos, y al mismo tiem-
po con una visión más amplia, al resto del Macizo ibérico, resumiremos
en sinopsis previa, especies de carácter indicador destacado y típico
en las formaciones y comunidades comentadas.

a) Restos de clbnax. — *Verdaderamente es aventurado suponer que
la «Landa arbolada» sea climax. Aunque bien es verdad, que como nos
referimos a situaciones de parameras, con formación de brezal domi-
nante y avasallador, no creemos aventurado admitirla como «climax
•caduca», sin negar, por el contrario, que en ciertas situaciones topo-
gráficas y edáficas, la climax óptima potencial sobre caliza cretácica
•es de Spiraeo-Ouercetum rotundifoliae (*) en situaciones termófilas, y
de Asperulo-Fagion en las orientadas al Norte, y sobre todo en la
vertiente cántabra.

Son indicadoras de los restos de climax los Quercus pyrenaica
Willd., Q. faginea Lam., con algunos enclaves de Quercus rotundifo-
lia Lam., así como formas hibridógenas, incluso de Q. pubescens
Willd.; la Geum sylvaticum Pourr., Carex halleriana Asso, Potentilla
sterilis L., Veronica teucrium L., etc. ; de la climax aclarada, la Spi-
raea hypericifolia L. ssp. obovata (Waldts & Kit.) Dostal, Arctosta-
phylos uva-ursi (L.) Spreng., Cistus laurifolius L., etc.

b) handa-brezal. — La asociación del brezal en los páramos estu-
diados es la de Erico-Genistetum occidentalis; en enclaves viejos lavados

(*) Los estratos cretácico? en topografía quebrada (no altillanura de páramo)
queda siempre el horizonte (C.) muy superficial y por lo tanto determinante: por

•ello son típicas las caldcólas como Amelanchier ovalis Medikus.
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son condominantes Halimium umbellatum (L.) Spach, Erica cinerea L.,
Pterospartum sagittale (L.) Wk., Calluna vulgaris (L.) Salisb., Lavan-
dula pedunculata Cav., etc. Rosa pimpinellifolia L., Spiraea hyperici-
folia L. ssp. obovata (Waldts. & Kit.) Dostal, Geum sylvaticum Pounv
Las gramíneas de los claros del brezal son lógicamente acidófilas, como
Agrostis setacea Curt., Koeleria crassipes Lge., Avena sulcata Gay,
Festuca ovina L., etc. En brezales más aclarados, con el horizonte cal-
cáreo cretácico más somero, llevan Arrhenatherum elatius (L.) M. K.,
Brachypodium pinnatum (L.) P. B., Sesleria argentea Savi var. hispa-
panica Sennen & Pau, Avena pratensis L. ssp. iberica St. Vves var.
vasconica (Sennen) St. Yves, Trifolium ochroleucum Huds., etc., in-
dicadoras del afloramiento de la capilaridad eutrofa del horizonte C.
Pastizal adecuado para vacuno de tipo sabaneroide.

c) Eliminación del brezal. — Eliminado el brezal por rozas, incen-
dios y descuajes, unido a la erosión natural, tanto por el viento como
por la lluvia, el medio se neutraliza y llegan los fragmentos rocosos
de areniscas a la superficie, instalándose, ayudado por el mismo pas-
toreo (mixto), praderas más eutrofas, neutrófilas, pertenecientes a la
clase Festuco-Bromctea, orden Brometalia erecti y alianza Meso-Bro-
mion. Son especies indicadoras: Bromus erectus L., Trifolium monta-
num L., Filipendula vulgaris Moench, Galium mollugo L., G. verum L.,
Seseli cantabricum Lange, Sedum tenuifolium (Sibth. & Sm.) Strobl.,.
Onobrychis, etc.

Por una mayor regresión, agotamiento del suelo y erosión, las co-
munidades de Meso-Bromion llegan casi a desaparecer y por ello el
alimento para ganado vacuno es ya insuficiente. El suelo pedroso-es-
quelético calcáreo es invadido por un tomillar rastrero de tipo cacumi-
nal (de páramo) mediterráneo de Ononida-Rosmarinetea (Ononidion
striatae). o de éste en transición a Aphyllanthion.

Al no ser apto para el ganado vacuno, es sustituido por el lanar,
por lo que su acción zoógena inclina a la formación de «tomillar ras-
trero», y por el conjunto de factores (zoógenos, climácicos, de suce-
sión y topográfico-edáficos), el pastizal ya resulta cespitoso (de gana-
do lanar), de Xcro-Bromion y de Fcstuco-Poion, y en introgresión a
veces con Centanreo-Bracliypodietalia en la orla sur burgalesa; en'
zonas con un intenso pastoreo ovino, el pastizal cespitoso es ya de co-
munidades de Festuco-Poion ligulatac, de la misma clase Festuco-
Bromctea.

En este cuadro de correlaciones hemos establecido los grupos segúrr



(OMIMD\DKS DE «T0.M1LI.AR-PRADKRA» 143



1 4 4 ANALES DEL INSTITUTO BOTÁNICO «A. J. CAVANILLES». TOMO XXVI

nuestra? propias observaciones, tanto en la región de los páramos*
como las realizadas en otras regiones alejadas del mismo Macizo Ibéri-
co, como Serranía de Cuenca y Maestrazgo, con las que tiene grandes
afinidades.

Como especies imxogresivas estimamos aquellas que por su com-
portamiento ecológico amplio pueden desarrollarse (además que en !a
clase que le corresponde) en otra afín, tanto ecológicamente como por
estar en contacto en estadios de sucesión; es decir, bien como catena
o tesela. Especie transgresiva es aquella que dentro de una clase deter-
minada (o incluso en clase grex Dkñsio) puede presentarse en dos o<
tres órdenes, alianzas o asociaciones. Es especialmente necesario el
concepto de especies transgresivas en la confección de los cuadros o-
tablas fitosociológicas ; cuando una especie de carácter de determina-
da asociación se presenta en otra afín y dei mismo grupo (o grex),
debe incluirse en el esp^tro de la tabla en alianza ; cuando se trate de-
alianzas, habrá que incluirla en las de orden, etc. Cuando sea de una
clase, en cuadro de superclase, se incluirá con las características de di-
visio.

Aquellos que no utilicen el concepto de «especie transgresiva» en la
redacción de espectros sociológicos y confección de tablas, tienen que
verse un tanto confusos por indecisión en la clasificación fitosoiológica-
de las plantas en comunidad. En 1958, en la sesión del 10 de junio de-
la Real Academia de Farmacia, traté acerca de «Bases ecológicas y es-
tadísticas de la Fitosociología» (9) (pág. 207), y se pusieron ejemplos
de tg. de asociación, alianza, orden y clase, precisamente en la clase
Ononido-Rosmarinetea y con alianzas de Onouidetalia y Rosmarinetalia..

COMUXIDADES DE « T O M I L . L A R - P T Í A D E R A » DE LA COMARCA

DE POZAZAL

Han sido elegidos para la confección del cuadro sociológico (nú-
mero 1) cinco inventarios de unos 60 a 100 m2 para recoger el com-
plejo de comunidad; cuatro de Pozazal (Santander^, uno (R/69, 235),
en los declives orientados hacia el Norte, hacia Reinosa; el segundo'
(R/69, 238) en el mismo puerto de Pozazal; el tercero y cuarto, en la
orientación Sur, hacia Mataporquera. Estos inventarios se presentaban-
sobre substrato calcáreo cretácico. El inventario quinto es de la Lora
Alta, cerca de Sargentes, ya del borde norte de la provincia de Rur-
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gos. Excursión realizada con el fallecido colega señor M. Losa Espa-
ña (1960).

Hemos creído más práctico publicar en un mismo cuadro la comu-
nidad de pequeño matorral serial (.(tomillar») y la adicional herbácea
de pastizal como compañera.

a) As. nova Catanancho-Thymetutn serpylli cantabricum

suba?. Eryngietosum bourgatii (influencia de pastoreo)
(Cuadro núm. 1, as. 1.*)

(Tomillar)

No resulta fácil establecer la asociación de matorral secundario (to-
millar), pues los restos de la «landa-brezal» (Erica vagans L., Genista
hispanica L. ssp. occidentalis Rouy, Calluna, Pterospartum, etc.), co-
rresponden a otra asociación de clase distinta, por ser de etapa ante-
rior con suelos pobres y lavados, y aquellos botánicos que no establez-
can bien la sucesión regresiva, tomarán por plantas de asociación tales
restos de la antigua y caduca etapa de landa.

Pasando los anteriores restos del brezal como compañeros socioló-
gicos al lado de los restos estimados como de climax, nos quedamos
con los caméfitos y hemicriptófitos, que serán los que nos sirvan para
clasificar la comunidad.

Como características territoriales de asociación y de la alianza Ono-
nidion sfriatae Br.-Bl. & Suspl. 1937. destacamos las especies:

De alianza:

IV Carduncellus mitissimus (L.) V. Plantago monosperma
DC. Pourr. var. discolor (Gan-

IV O no fus striata Gouan doger) Rouy

De as. y al., provisionalmente para los páramos estudiados, inclui-
mos la Sesleria' argentea Savi var. hispanica de Sennen y Pau; no es
precisamente de tomillar, es de los pequeños enclaves de brezal y re-
presentan el pastizal de altas gramíneas de vacuno. La var. scaposa-
DC. de la Jurinea humilis (Desf.) DC. (III), es en verdad territorial,.



1 4 6 ANALES DEL INSTITUTO BOTÁNICO «A. J. CAN ANILLES». TOMO XXVI

y de la Cordillera cántabra la Erysimum: Nos quedan las de asocia-
ción: la Catananche coerulea L. (V), la «Hierba de Cupido» y la Thy-
mus serpyllum L. ssp. leptophyllus (Lange) Vigo V, ambas constantes
y con elevado grado de cobertura; la primera de Aphyllanthion y la
segunda de Ononidion, pero introgresiva en ciertas asociaciones cacu-
minales y serranas de la primer alianza. El haber elegido la Catananche
para la denominación de la comunidad, se basa en querer destacar el
comportamiento mediterráneo de la misma ; la raza de «Serpol», por
su desarrollo cespitoso y biotipo idóneo para la pradera-tomillar. La
Erysimum ochroleucum DC. es buena planta territorial y típica para
la región, además con constancia IV.

En características del orden Ononidctalia stríatac Br.-Bl. 1947 y
tg. de su afín meridional Erinacetalia es constante (V), copioso y do-
minante, la Helianthemum canum (L.) Baumg, tan castizo en nuestras
parameras ibéricas; consideramos la var. campylocarpa Wk. de la Ge-
nista scorpius (L.) DC. como característica del orden en el Macizo;
la vimos también cerca del nacimiento del río Tajuña en la paramera
•de Molina, en el término de Maranchón (Guadalajara), en comunida-
des de «tomillar» con Anthyllis montana L. pertenecientes a este orden.
No obstante, debemos de aclarar que la distribución de la variedad no
es de área limpia y tajante, ya que se encuentra en mezcla con la
var. genuina scorpius. También está presente la Crepis albida L. y la
Serratula nudicaulis (L.) DC. ssp. albarracinensis (Pau) Riv. God. &
Borja.

De clase, división y transgresivas, destacaremos : Koeleria vallesiana
(Honck.) Bert., V; Coronilla minima L. ssp. minima, IV; y con me-
nor constancia: Coris monspeliensis L., Inula montana L., Leuzea co-
nifera (L.) DC, etc.; la Sideritis hirsuta L. ssp. tomentosa (Wk.)
Borja 11. comb. la estimamos con cierto carácter diferencial para la Ono-
nidetalia, no obstante en contacto introgresivo con la Erinacetalia cen-
tral-levantina.

La subas, dada para el «tomillar» como eryngietosum bourgatii, es
por la presencia constante de este cardo corredor de sierras muy típico
en Pozazal, y que caracteriza la comunidad de Tomillar-Pradera com-
pleja de pastoreo.
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b) Comunidad de Eryngium bourgati y Onobrychis reuteri

(«Pastizal-pradera»)

(Cuadro núm. 1, as. 2.")

De las mismas localidades e inventarios del cuadro sociológico an-
terior es la presente de comunidad de pastizal-pradera, que tapizando
los claros de la nano-fruticeta constituye el complemento herbáceo del
matorral de caméfitos y hemicriptófitos. En la comunidad compleja
de matorral-pradera existen muchas plantas intermedias introgresivas
entre las clases Ononido-Rosmarinetea y Festuco-Brometea, que bien
pueden tener su óptimo en una u otra clase.

En las páginas anteriores dimos un cuadro en donde distribuíamos
una serie de especies de carácter fijo y discriminativo de ambas clases
y otras, ya intermedias e introgresivas.

La comunidad de pradera grasa, eutrofa, de tipo Meso-Bromion
cántabro, de Eryngium bourgatii Gouan y Onobrychis reuteri Leresche,
•es tal vez una de las mejores comunidades de «diente» de la provincia
•de Santander.

Por lo tanto, la incluimos en la alianza Meso-Bromion Br.-Bl. &
Moor 1938, del orden Brometalia erecti (W. Koch) Br.-Bl. 1936, de la
clase Festuco-Brometea Br.-Bl. & Tiix. 1947, incluida últimamente en
la agrupación grex de clases o división Festuco-Brometea (Rivas Go-
day) Jakucs 1967 (5) y Bolos (2).

En el cuadro núm. 1 la comunidad no está ordenada, pues la inclui-
mos a modo de compañeras sociológicas de la de Ononidion striatae.
Desmembramos la comunidad en el siguiente espectro sociológico.

Características territoriales probables de la comunidad herbácea adi-
cional :

V Eryngium bourgatii Gouan III Anthyllis vulneraria L. ssp.
IV Senecio lagascamts DC. pyrenaica (G. Beck.) Cu-
III Seseli cantabricum Lange lien
III Trifolium ochroleucum III Avena pratensis L. ssp. ibe-

Huds. var. cerverense rica St. Yves v. vasconica
(Gandoger) Losa (Sennen) St. Yves

II Sesleria argentea Savi var. III Inula helenoides DC.
hispanica Sennen & Pau IV Carduncellus mitissimus DC.

V Onobrychiís reuteri Leresche (introgresiva)



1 4 8 ANALKS DHL INSTITUTO BOTÁNICO «A. J. CAVANILLES». TOMO XXVI



COMUNIDADES DE «TOMILLAR-PRADERAT 14¡>



1 5 0 ANALES DEL INSTITUTO BOTÁNICO «A. J. CAVANILLES». TOMO XXVI



COMUNIDADES DE «TOMILLAR-PRADERA» 181



1 5 2 ANALES DEL INSTITUTO BOTÁNICO «A. J. CAVANILLES». TOMO XXVI

Características de al., ord. y cías.:

III Helianthemum numularium I Poa ligulata Boiss.
(L.) Mill. ssp. obscurum III Orchis pyramidalis L.
(Celak.) J. Holub. IV Bromus erectus Huds.

III Plantago media L. II Trifolium montanum L,
III Ononis spinosa L. II Carlina vulgaris L.

II Linum salsoloides Lam. III Festuca hystrix Boiss.
II Campanula rotundifolia L. II Cerastium arvense L.
II Campanula glomerata L.

Características de Festuco-Bromea (Riv. God.) Jakucs, 1967:

III Filipendula vulgaris Moench IV Galium, mollugo L.
III Festuca rubra L. var. tri- II Leucanthemum vulgare

chophylla Hackl. Lam.
II Dianthus armeria L. II Astragalus incanus L. ssp.
II Arenaria serpyllifolia L. ssp. macrorrhizus (Cav.) Cha-
serpyllifolia. ter

V Galium verum L. III Silene legionensis Lag.

Como introgresivas más destacadas, del tomillar de Ononidion:

IV Coronilla minima L. ssp. mi- IV Erysimum decumbens (Sch-
nima leicher & Willd.) Dennst.

.,. „ , II Serratuh nudicaulis (L.)
V 1 hymus serpyllum L. ssp. „ „ ,,

; , ,, ._ N * DC, ssp. albarracinensis
lei>t o phallus (Lange) / r ) . _ . „ , o _. .

" 7 (Pau) Riv. God. & Borja.
II Knautia collina (Req.) Gren. II Dianthus brachyanthus

Boiss.
COMUNIDADES DE «TOMILLAR-PRADERA» DE LOS PÁRAMOS DE MASA

Y LA BRÚJULA

Para la confección del cuadro sociológico núm. 2 han sido elegidos
cinco inventarios, de 50 a 100 m2: dos, R/69, 244 y 246 del páramo del
llamado La Brújula (30 de julio de 1969), a una altitud aproximada de
1.050 y 1.000 m. en las cercanías del puerto de la carretera de Burgos a
Miranda de Ebro. Los restantes inventarios, R/69, 226, 229 y 231 son
del páramo de Masa, en el itinerario de Burgos a Santander, a una alti-
tud entre 1.050 a 1.150 m.
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Del mismo modo que para las comunidades de Pozazal y el alto
páramo de Lora hemos incluido el tomillar y la pradera, en el mismo
•cuadro fitosociológico, dando preferencia a la de «tomillar» de Ononi-
do-Rosmarinetea, y la herbacea de Festuco-Rrometea está incluida en
conjunto como grupo compañero sociológico.

a) As. nova Teucrio-Thymetam mastigophori

(Tomillar)

(Cuadro núm. 2)

Caméfitos y hemicriptófitos rastreros, procedentes de la destruc-
ción de la landa-brezal y erosión del suelo. El medio pedroso subes-
quelético es colonizado por un «tomillar» de especial y típica compo-
sición, intermedio entre las alianzas Ononidion striatae y Aphyllanthion,
•que lo estimamos como Teucrio expansi-Thymetum mastigophori.

La apreciamos genuina en el páramo de Masa y bastante análoga
•en La Brújula; tal vez la comunidad de esta última localidad pueda
ser considerada distinta cuando sea estudiada con más detenimiento
que por nosotros.

En especial, para el páramo de Masa, destacamos como caracterís-
ticas de asociación:

Teucrium polium L. ssp. expansum (Pau) Borja & Rivas Goday
(= 7". expansum Pau, «Not. Bot.», II, pág. 14, 1889 (10); Veget y
Flor. Giidar. «Anal. Inst. Bot.», XIX, pág. 466, fig. 5, 1961). Estirpe
montana y decumbente del Teucrio polio, descrita por Pau para el Ma-
cizo Ibérico. Su área se extiende por todo él; desde el Maestrazgo su
área continúa por la provincia de Soria, llegando a Navarra y a los
páramos castellanos de Burgo5 y de León, siguiendo tal vez el área
lagascana de la Silene legionensis Lag. Para el Maestrazgo (los auto-
res, /. c, pág. 116), crearon la asociación de Aphyllanthion, Siderito
lineartfoli-Teucrietmn expansi Riv. God. & Borja 1961 (12) (pág. 47:
tomillar maestrazgo-conquense-alcarreño de las rasas de Teruel, Cuen-
ca, Guadalajara y Soria, de los territorios climácicos del Quercetum
rotundifoliae thuriferetosum y Cephalanthero-Quercetum valentinae).
Asociación afín, pero inferior climácica y de área de borde inferior de
Aphyllanthion; la presente es introgresiva con Ononidion striatae, de
piso superior (Spiraeo-Quercetum).
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Thymus maligophorus Lacaita (Cavanillesia), es la especie direc-
triz, con el Teucrio, para la asociación de «tomillar» de los páramos
burgaleses-alto-palentinos. Es tomillo de biotipo mixto entre la Th. ser~
pyllo y la Thymo hirto de Willdenow, en las formas capitatus e inter-
medius de Boissier. Estas formas son de carácter tal vez de taxa pro-
pia en la asociaciones gypsófilas de la meseta central pertenecientes a
la alianza de Gypsophiletalia: Lepidion subulati Bellot & Rivas Goday.

La Thymus mastigophorus Lacaita es de biotipo propio, radicante
y estolonífero y a la vez con brotes fértiles subcapitados, todos con un
típico indumento hirsuto claro. La estimamos propia de estos páramos-
castellanos precántabros.

En la tabla de comunidad incluimos algunas otras especies territo-
riales, como:

IV Serratula nudicaulis (L.) ssp. III Vincetoxicum officinale
albarracinensis (Pau) Bor- Moench,
ja & Riv. God. III Sesleria argentea Savi var.

III Thymelaea ruisi Lóseos hispanica Sennen & Pau
IV Carduncellus araneosus B. &

R. ssp. pseudo-mitissimus
Riv. God. & Riv. Martz.

Serratula nudicaulis albarracinensis, estirpe endémica del Macizo
ibérico con carácter en la Erinacetalia finícola del Maestrazgo, en Eu-
Aphyllanthion e introgresiva en Festuco-Brometea; por lo tanto, con
cierto carácter para la Ononidion striatae. La Sesleria argentea his-
panica, aunque con óptimo en la «landa-brezal» aclarada, matiza el área
castellana de la Ononidion; por lo tanto, Serratula y Sesleria caracte-
rizan bastante bien nuestra comunidad.

La Carduncellus araneosus ssp. pseudomitissimus es propia de los-
cretácicos de la Cordillera Central (Torrelaguna, Lozoya, Segovia, etc),
por lo tanto la inclina hacia la Aphyllantfmon; del mismo modo, la
Thymelaea rmzi de Lóseos, que al sur de las sierras de Urbasa y An-
día, por Estella (Navarra), caracteriza a la asociación Thymelaeo-Aphy-
llanthetum, incluida por sus autores Braun-Blanquet y Montserrat
(1966) en Eu-Aphyllanthion. Ambas especies llevan a Rosmarinetalia
los tomillares de los páramos burgaleses. Por último, la Vincetoxicum
officinale indica grado de vegetación montana y un medio rupestre,
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condición extrema en que restan los páramos, por la intensa degrada-
ción y erosión.

Como verdaderas cohabitantes en la comunidad de Ononidion stria-
tae y Ononidetalia, tenemos:

IV Ononis striata Gouan IV Plantago monospermaFourr.
var. discolor (Gand.) Rouy

II Carduncellus mitissimus DC. III Jurinea humilis (Desf.) DC.
var. scaposa DC. (tg. as.)

La Helianthemum canum (V) y Crepis albida L. (III), aunque ca-
talogadas por muchos de Ononidetalia, resultan introgresivas y trans-
gresivas en cierto modo con Erinacetalia y Aphyllanthion; lo mismo,
la Thymus leptophyllus de Lange. La Sideritis tomentosa Wk. la con-
sideramos intermedia.

En características de Aphyllanthion Br.-Bl. 1937, está muy repre-
sentada por las especies:

IV Catananche coerulea L. appressum (Cab.) Riv.
V Trinia glauca (L.) Dumort. God. & Riv.-Martz.

IV Coronilla minima L. ssp. mi- IV Aphyllanthes monspeliensis
nima *-"

,,T , , . , .., ,. ,-r s •., V Knautia collina (Req.) Gren,
IV Lavandula latifolia (L.) Me- „ „ „ , , . , . í

... Iv Globularia vulgaris L. ssp.
vulgaris

IV Genista scorpius (L.) DC. I V Inula montana L .
var. scorpius I T I Fumana procumbens (Du-

II Linum salsoloides Lam. ssp. nal) Gr. Godr.

De clase y división (Ononido-Rosmarinetea y Cisto-Rosmarinea):
la Koeleria vallesina es la de mayor constancia ; le siguen Ononis pu~
silla L., Leuzea conifera (L.) DC, Potentilla verna L., etc.

Si contamos las constancias de las plantas conceptuadas de Aphy-
llanthion y las de Ononidion striatae, comprobaremos una mayor pro-
porción de las de la primer alianza ; no obstante, por la posición geo-
gráfica, topográfica y microclimática, hemos preferido situarla en la
Ononidion, pero con un marcado carácter de Aphyllanthion; es decir,
intermedia o de transición.

b. Comunidades adicionales de Festuco-Brometea, acompañantes-
y compañeras del tomillar de Teucrio-Thymetum mastigophori
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Comunidades adicionales herbáceas y fragmentarias, compañeras en
el «tomillar»:

1." Trifolio-Brometum (comunidad provisional territorial)

(Pastizal-Pradera)

(Cuadro núm. 2, inventarios núms. 1 y 5)

De comunidad, al. y Brometalia erecti:

II Trifolium montanum L. fotqueriana (Rothm.) Cu-
l i Trifolium ochroleucum L. lien

v^cerverense (Gandoger) n Lotm corniculatus L c o m p ^

I TrifotL campestre Schreb. l Koeleria cmdata (Lk") S t e u d

I Cirsium acaule (L.) Scop. (descarbonatados de bre-
II Plantago media L. z a l)
II Filipendula, vulgaris Moench H BrOmus erectils H u d s -
I Orchis pyramidalis L. U Scscli «"•*»*"«"» Lange

II Galium mollugo L. " Ononis spinosa L.
II Dianthus armeria L. H Galium verum U
II Arabis stricta Unas. l Brachypodium pinnatum (L.)

P BII Festuca rubra L. var. tricho- • •
phylla Hack H Avena pratensis L. ssp. ibe-

I Carlina vulgaris L. ™« v. vasconica St. Yves
II Onobrychis saxatilis (L.) II Helianthemmm numularium

Lam. (L.) Mill. ssp. obscurum
II Anthyllis vulneraria L. ssp. (Celak) Holub

maura (Beck) Lindb, var. II Vicia onobrychioides L.

Tanto el inventario 1 de La Brújula como el ñ del páramo de Masa,
corresponden a etapas menos degradadas y por lo tanto con más sue-
lo e influencia de los restos del brezal. Véase el cuadro general so-
ciológico : en el grupo de especies residuales del brezal y de la climax
se encuentran las strictas indicadoras Calluna y Pterospartum. En el
grupo de característica de unidades superiores, en las de la división
Cisto-Rostnarinea y procedente como transgresiva de Cisto-Lavandu-
letea, la genuina y nordoccidental Halimium umbellatum (L.) Spach
ssp. umbellatum. La denominación Trifolio-Brometum dada a la co-
munidad, es solamente provisional y la hicimos para seguir a Guy La-
praz (6) (1. c.): además, estos pastizales castellano-cántabros son to-
davía poco conocidos.
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2.* Fragmentos del P o o-F estuce turn burgalense
(comunidad provisional)

Alianza Festuco-Poion ligulatae Riv. God. & Riv. Mart. 1963 (U>

(introgresiva con Xero-Bromion)

(Cuadro núm. 2, inventarios 2, 3 y 4)

Características territoriales de comunidad y alianza, unidades supe-
riores y compañeras introgresivas:

II Poa ligulata Boiss. III Festuca hystrix Boiss.
III Jurinea humilis (Desf.) DC. III Helianthemum canum (L.).

var. scaposa DC. (comp. Baumg. (comp. dif.)
dif.) III Helianthemum numularium

II Astragalus incanus L. ssp. (L.) Miller ssp. obscurum
macrorrhizus (Cav.) Cha- (Celak) J. Holub.
ter (caract. empradizados II Dianthus brachyanthus;
de Poa especies varias) Boiss, var. montanus Wk.

II Melica ciliata L. II Silene legionensis Lag.
II Linum barrasi Pau I Anthemis tuberculata Boiss.
I Medicago suffruticosa Ra- I Helianthemum crocceunt-

mond s sp . leiocarpa (Desf.) Pers.
(Benth.) P. Fourn. III Eryngium, campestre L.

I Seseli nanum L. III Carex halleriana Asso.
III Inula helenoides DC. II Minuartia montana L.
III Teucrium chamaedrys L. I Minuartia hybrida (Vill.)
II Campanula rotundifolia L. Schisch.

III Sedum tenuifolium (Sibth. II Festuca rubra L.
& Sm.) Strobl. II Paronychia kapela (Jacq.)-

II Orchis pyramidalis L. Kerner ssp. serpyllifolia
II Anthyllis vulneraria L. ssp. (Chaix.) Graebner

maura (Beck) Lindb, var. II Avena bromoides Gouan
fontqueriana (Rothm.) ssp. bromoides
Cullen III Ononis pusilla L.

II Koeleria vallesiana (Honkc.) I Koeleria crassipes Lge.
Bert. III Thymus mastigophorus La-

II Coronilla minima L. ssp. caita
minima III Catananche coerulea L.

III Carduncellus mitissimus II Sideritis hirsuta L. ssp, to~
DC. (et pseudomitissimus) mentosa (Wk.) Borja
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II Bromus squarrosus L. II Aphyllanthes monspeliensis
II Cerastium pumilum Curt. L.
II Trifolium scabrum L. II Fumana procumbens (Du-
II Teucrium polium L. ssp. ex- naj) QV Godr.

pansum (Pau) Borja & n Arenaria serpyllifolia U

nT „ ' . x I Hutchinsia petraea (L.) R.
II Bromus mollis L. tt

III Galium verum L.
II LiW^o/ALam. ssp. H P^orhagia prolifera (L.)

a W m « m (Cab.) Riv Ball & Heywod
God. & Riv.-Martz. H Crucianella angustifolia L.

II Thymus serpyllum L. ssp. I Trigonella monspeliaca L.
leptophyllus (Lange) J. 111 Leuzea conifera (L.) DC.
Vigo. III Knautia collina (Req.) Gren.

Además, véase el cuadro sociológico núm. 2, inventarios 2, 3 y 4.
Resulta afín al Teucrio-Brometum de Guy Lapraz (6), de Xero-Bro-

mion. Estimo que la presente comunidad, cuando sean recorridos de
nuevo nuevas localidads de páramos, podamos deslindar, por lo me-
nos, do? asociaciones independientes y de distinta alianza.
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(*) Advertencia importante:

Advertimos que en el presente trabajo, nuestra principal directriz
ha sido el estudio de los complejos de comunidad «matorral-pastizal»,
originados en las sucesiones regresivas y progresivas, bajo la acción
antropozoógena de intensos y prolongados pastoreos. Por ello el título
de nuestro artículo es «Comunidades de "tomillar-pradera"», y los in-
ventarios elegidos han sido de amplias áreas y de los complejos de co-
munidad (complejos reales), y asimismo han sido trasladados sus espec-
tros de comunidad en tablas únicas, dando la prioridad a la fruticeta de
tomillar y estimando compañeras a las del «pastizal-pradera». En peque-
ñas áreas fueron estudiadas por separado las asociaciones de Ononido-
Rosmarinetea de las de Festuco-Brometea; enseñanzas que nos sirvie-
ron para denunciar de manera provisional las comunidades herbáceas.
En futuras campañas y estudios pretendemos purificar y establecer las
interesantísimas asociaciones, que ya vislumbramos en la orla medite-
rránea del norte de España.
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