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COMUNIDADES RUPICOLAS EN EL BIERZO (LEÓN, ESPAÑA) 

por 

J. M. LOSA, M. MAYOR, J. ANDRÉS y F. NAVARRO 

INTRODUCCIÓN 

La barrera montañosa que delimita la comarca de El Bierzo (León) 
origina un régimen climático peculiar en esta zona, situada en el sector 
orensano-leonés de la provincia de vegetación Carpetano-Leonesa, según 
la síntesis corológica de Rivas Martínez (*), que hace que existan 
diversas especies endémicas, principalmente situadas en nichos ecoló
gicos peculiares, entre ellos las fisuras de rocas. 

ROTHMALER, 1954, hace referencia a una asociación por él des
crita en 1941 en lugares geográficos próximos, bajo la denominación 
de Petrocoptidetum cantabricum Rothm., que junto con la asociación 
Saxifragetum trifurcatae Rothm., incluye en la alianza que denomina 
Rupicampanulion Rothm-

RIVAS-MARTÍNEZ, 1968, reúne el conjunto de asociaciones rupíco-
las calizas conocidas de la Cordillera Cantábrica en una alianza, que 
denomina Saxifragion trifurcato-canáliculatae Rivas-Martínez. 

En el presente trabajo se publican treinta y ocho inventarios, y por 
su estudio llegamos a la conclusión de que deben delimitarse dos comu
nidades bien definidas, caracterizadas por endemismos loca'izados, junto 
con otras especies de área restringida de la Cordillera Cantábrica, y 
una ecología netamente casmófita, que denominamos Petrocoptidetum 
viscosae Losa, Mayor, Andrés & Navarro y Petrocoptidetum grandi-
florae Losa, Mayor, Andrés & Navarro (**). 

(*) Dato comunicado personamente. 
(**) Fernández Casas. 1972, propone las denominaciones Petrocoptidetum vis

cosae (Rothmaler, 1941) y Petrocoptidetum cantabricum (Rothmaler, 1941), respecti
vamente. 
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ORGANIZACIÓN SOCIOLÓGICA 

Por el estudio de la totalidad de los inventarios parecen delimitarse 
dos agrupaciones que se desean definir, cada una de ellas, en las tablas 
sociológicas I y II . 

La primera de las comunidades estudiadas queda delimitada terri-
torialmente al área corológica del endemismo Petrocoptis viscosa 
Rothm., y los dieciocho inventarios de vegetación recogidos para su 
estudio lo fueron en lugares situados geográficamente en las proxi
midades de !a aldea Villanueva de El Bierzo, próxima a Priaranza de 
El Bierzo (León), sobre colinas calizas dolomíticas y paredones vertica
les, por encima de la vegetación forestal, en especial en el montículo 
sobre el cual fue construido el castillo de Cornatel, hoy en ruinas (oca-
lidad clásica de Petrocoptis viscosa Rothm.)-

La otra agrupación fue estudiada mediante veinte inventarios de 
vegetación, procedente de áreas situadas geográficamente a uno y otro 
lado de la presa de Peñarrubia, sobre el río Sil. En este lugar dicho 
río constituye el límite de separación provincial entre León y Orense, 
de tal forma que los inventarios tomados en las paredes del macizo de 
Peñarrubia pertenecen al término de Carucedo (León), mientras que 
los tomados al otro lado de la presa, al término de Rubiana (Orense) 

MATERIAL Y MÉTODOS 

E! método seguido para la toma de los inventarios de vegetación, 
en las diversas excursiones de estudio realizadas, fue delimitar, previo 
examen directo, aquellas zonas con vegetación menos influida, en 
los sectores que se interpretaron como más uniformes, realizándose en 
cada sector uno o varios inventarios, en función de las características 
locales de la vegetación de dichas paredes verticales. 

Algunos inventarios de los pertenecientes a la primera comunidad 
fueron tomados en los muros del castillo de Cornatel. El grado de 
cobertura de cada especie, en el correspondiente inventario, viene dado 
por los índices de abundancia-dominancia, según el método de BRAUN-

BLANQUET; merece la pena destacar que en ningún caso se observan 
índices elevados de cobertura por parte de las especies de dichas 
comunidades. 
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El grado de presencia respecto al número de inventarios realizados,, 
se indica en las correspondientes tablas, y constituye un dato que 
traduce la frecuencia de aparición de unas y otras especies, en el con
junto de la comunidad. 

DAGNELIE, 1960, indica, respecto al valor de las técnicas de aná
lisis de datos sociológicos, que depende de la escala respecto a la cual 
se desea estudiar la vegetación; en nuestro caso es realizar un análisis-
sociológico de los hábitats naturales de los dos endemismos que pre
siden ambas comunidades. 

Son las relaciones entre las especies que viven juntas, las que per
miten delimitar agrupaciones próximas e indican a su vez las diferen
cias existentes entre asociaciones cercanas y también la estructura 
misma de cada comunidad en sí. 

Las áreas inventariadas vienen a tener una superficie de tres por 
tres metros, que en algún caso fue ampliada a tres por cuatro metros, 
en función de las características locales. En la toma de los inventarios 
se toman la totalidad de especies fisurícolas y de habitat rupicola, que 
se desarrollan en las áreas establecidas, con los correspondiente índi
ces de abundancia-dominancia. 

Los valores observados, dado el carácter natural de este tipo de 
vegetación, creemos que corresponden a indicaciones de tipo ecológico,^ 
por las relaciones existentes en el seno de las comunidades que se desea. 
definir. 

ESTUDIO DE LAS CORRELACIONES INTERESPECÍFICAS 

Análisis de datos aparejados 

Con el empleo de ordenadores manuales pueden fácilmente realizarse-
estudios estadísticos sobre las relaciones existentes entre dos variables 
en una serie dada; así se ha obtenido una serie de estadísticas al estu
diar datos referidos a dos variables utilizando como base los valores de 
cobertura, en la serie de inventarios de cada comunidad. 

Con el empleo de los correspondientes programas y en relación con 
el análisis de datos aparejados se puede lograr el análisis de la corre
lación y regresión lineal simple, así como el trazado de una linea de 
regresión y el intervalo de confianza respecto a los datos aparejados que-
se analizan. 
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T A > L A 

Petrocoptidetm 

Número especies por inventario 

Número de inventario 

Especies compañeras: 

Hutchinsia auerswaldii 
Chaenorrhinum origanifolium 
Leontodon farinosus 
Hornungia petraea 
Hieracium mixtum 
Sedum brevifolium 
Arenaria incrassata 
Arabis alpina 
Linaria supina 
Anthyllis vulneraria subsp. iberica. 
Erysimum linifolium 
•Cynosurus elegans 
Galium pumilum 
•Viola alba 

Altitud 
Cobertura 
Exposición 
Superficie estudiada 

Características territorial'S de 
asociación: 

.«Petrocoptis viscosa 

Características de alianza: 

Crepis albida var. asturica 
Campanula adsurgens 
Saxifraga trifurcata 
Rhamnus pumila var. legionensis.... 

Características de unidades su
periores: 

•Erinus alpinus 
Asplenium quadrivalens 

•Ceterach officinarum 
Asplenium ruta-muraria 
Umbilicus rupestris 
Sedum amplexicaule 
Polypodium australe 
Asperula cynanchica 
•Silene saxifraga 
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T A B L A 

Petrocoptidetum 

Número de especies por inventario 

Número de inventario 

Altitud S. M. 
Exposición . 
Inclinación . 
Cobertura .. 

Características ttrritoriahs de 
asociación: 

Petrocoptis grandiflora 

Características de la subas, 
adiantetosum: 

Adiantum capillus-veneris 

Características de alianta: 

Campanula adsurgens 
Crepis albida var. asturica 
Rhamnus pumila var. legionensis.... 
Saxifraga trifurcata 
Saxifraga spathularis 

Características de unidades su
periores: 

Erinus alpinus 
Ceterach officinarum 
Asplenium ruta-muraria 
Ficus carica 
Polypodium australe 
Asplenium quadrivalens . 
Silene aaxifraga 
Asperula cynanchica 

Especies componer as: 
Armeria maritima 
Leontodon farinosus 
Phagnalon saxatile 
Sedum brevifolium 
Sedum album . 
Galium murale 
Hutchinsia auerswaldii 
Chaenorrhinum origanifolium 
Artemisia glutinosa 
Thymus zygis 
Matthiola fruticulosa 
Anthyllis vulneraria subsp. iberica. . 
Helichrysum stoechas 
Dianthus monspessulanus 
Arenaria incrassata 
Anogramma leptophylla 



I I 

grandiflor ae 
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También los ordenadores manuales permiten estudiar la regresión 
y correlación múltiple en los aspectos: regresión lineal con dos varia
bles independientes, utilizando o no la matriz de correlación, cálculo dé
los coeficientes de regresión y estadísticos para la resolución de ecua
ciones normales, o cálculo del coeficiente de correlación múltipk entre-
tres variables, y cálculo del coeficiente de correlación múltiple entre 
cuatro variables, entre otros-

Con el empleo de estos métodos en las comunidades estudiadas, se 
han seleccionado las especies características de las mismas, desde eL 
punto de vista estadístico. Cuando el grado de correlación entre dos-
variables, de una serie de datos, satisface plenamente una ecuación, se-
admite que están correlacionados y el grado de correlación nos da la. 
razón que existe entre la variación explicada y la variación total. 

Las especies de la asociación Petrocoptidetum viscosae Losa, Ma
yor, Andrés & Navarro, que presentan un mayor grado de correlación,., 
atendiendo a los respectivos índices de abundancia-dominancia, en las 
series de inventarios analizados, son: Petrocoptis viscosa Rothm.,. 
Hutchinsia alpina L. subsp. auerswaldii (Wk.) Laínz, Crepis albida Vill. 
var. asturica L a c , y Chaenorrhinum origanifolium (L.) Lange. 

El coeficiente de correlación múltiple entre cuatro variables, obtenido-
a partir de los coeficientes de correlación dos a dos, a partir de los 
datos de la tabla es de 0,6545-

En esta misma comunidad aparece otro grupo de especies con un 
elevado grado de correlación entre ellas. Está formado por Erinus 
alpinus L., Campanula adsurgens Ler. & Lev., y Asplenium tricho
manes L. subsp. quadrivalens Meyer. Este grupo presenta unas afini
dades más amplias que las del anterior. La correlación entre las espe
cies de ambos no es completa, lo que permite suponer afinidades ecoló
gicas diferentes. 

En la otra asociación de las que se describen, Petrocoptidetum 
grandiflorae Losa, Mayor, Andrés & Navarro, las especies que tienen 
un mayor grado de correlación son Petrocoptis glandif.ora Rothm., 
Leontodon farinosus Merino & Pau, y Armeria maritima Willd, subsp. 
maritima var. deveaui (P- Cout.) Boiss. 

E! coeficiente de correlación múltiple obtenido a partir de los coe
ficientes de correlación dos a dos, entre estas tres especies, da un 
valor de 0,Sf>98. En esta segunda comunidad se perfila un subgrupo 
formado por las especies Adumtus capillus-veneris L., Rhamnus pu — 
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tnila L. var. legionensis Rothm., y Ficus carica L., que tienen entre 
sí un elevado grado de correlación, sobre la base de los índices de 
correlación múltiple. Ello hace que deban ser tenidas en cuenta y 
desde el punto de vista sociológico caracterizan una subasociación. 

La interpretación estadística de los datos que se recogen en forma-
de índices, al realizar los inventarios, aporta un complemento notable 
en la interpretación del significado ecológico de las especies, que par
ticipan en cualquiera que sea la comunidad que se estudie. 

ESTRUCTURA DE LAS COMUNIDADES 

En función de la diferente composición florística se delimitan eit 
el conjunto estudiado, dos comunidades, una presidida por Petrocop
tis zñscosa Rothm., como especie característica de asociación, comple
mentada por otras especies como Saxifraga trifurcata, Asplenium tri
chomanes ssp. quadrivalens, Hutchinsia alpina ssp- auerswaldii. Chae
norrhinum origanifolium, Arenaria grandiflora ssp. incrassata, y otras-
entre las incluidas como compañeras, como Sedum brevifolium, Poly
podium australe, Galium pumilum, Hornungia petraea, Hieracium 
mixtum, Erysimum linifolium, y Cynosurus elegans. 

El significado sociológico de cada una de estas especies viene re
presentado en la correspondiente tabla de esta comunidad, proponiendo-
para ella un rango de asociación, con la denominación de Petrocoptis 
detum viscosae Losa, Mayor, Andrés & Navarro. El inventario tipo-
de la misma es el número siete de la tabla de asociación. 

La otra comunidad viene presidida por la especie, también endé
mica, Petrocoptis grandiflora Rothm., como característica de la aso
ciación, complementada por Saxifraga spathularis, Ficus carica, Ar
meria maritima subsp. maritima, y de un conjunto de especies como 
Pkagpfllon saxatile, Sedum album, Galium murale, Thymus zygis y 
Helichryson stoechas; proponemos para ella la denominación de Petro-
coptidetum grandiflorae Losa, Mayor, Andrés & Navarro. El inven
tario tipo de la misma es el número 11' de la tabla 2. 

Localidades de los inventarios de la as. Petrocoptidetum viscosae 
Losa, Mayor, Andrés & Navarro. 

Inventario número uno: Muros verticales de caliza dolcnrtica en 
la desviación de la carretera de Priaranza de El Bierzo a Villanueva de 
El Bierzo. 
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Inventarios dos a cinco: Paredes verticales del castillo de Cornatel 
sobre el cemento, entre las piedras del muro exterior. 

Inventario número seis: Muros interiores sombríos y húmedos con 
abundante estrato muscinal. 

Inventarios números siete al doce: Muros de caliza dolomítica en 
-exposición NO. 

Inventarios números trece al dieciocho: Paredes verticales cerca 
de la cantera en exposición NE. 

Estructura de la comunidad 

Se trata de una comunidad de plantas fisurícolas, que viven en grie
tas o fisuras, entre los bloques de piedras o en el cemento calizo que 
las une. En su mayoría se ve un gran desarrollo del sistema radicular. 
Las preferencias respecto a su localización no son muy marcadas. En 
general vienen acompañadas de un rico estrato muscinal entre los 
que predominan briófitos calcífilos de morfología xérica. El área de 
la misma queda restringida a las localidades clásicas de la especie 
Petrocoptis viscosa Rothm. 

Localidades de los inventarios de la as. Petrocoptidetum grandi-
florae Losa, Mayor, Andrés & Navarro. 

Inventarios números uno a cuatro: paredes verticales de Peña
rrubia, a 650 m. s. n. m. 

Inventarios cinco a siete: paredes extraplomadas en Peñarrubia, a 
750 m. s. n. m. 

Inventarios ocho a doce: vegetación de la pared artificial después 
•de pasar el túnel de la vía férrea, al lado del embalse de Peñarrubia. 

Inventarios trece a dieciséis: vegetación de las rocas calizas, por 
•encima del embalse, en el término de Rubiana (Orense), exposición 
N. y NE. 

Inventarios diecisiete al veinte: parte superior de las colinas calizas 
•con exposición Sur. 

Los inventarios comprendidos entre el trece y el veinte pertenecen 
a una cadena de monolitos en la vertiente izquierda del río Sil. 
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El número de especies de Briófitos es sensiblemente menor que en 
la anterior. 

El incremento de algunas especies de Thero-Brachypodietea corres
ponde, en algunos inventarios, a la presencia de rellanos herbosos que 
permiten su penetración. La estructura es sensiblemente la misma que 
la de la comunidad anterior, predominan hemicriptófitos y caméfitos 
rizomatosos, que forman almohadillas laxas o rosetas de hojas básales. 

Los inventarios de la subasociación adiantetosum ocuyan exposi
ciones Sur, con humedad constante: las poblaciones de este helecho 
se sitúan en las partes inferiores del muro vertical y tienen un porte 
almohadillado. 

Briófitos de estas comunidades 

Numerosas muestras de musgos de las áreas inventariadas fueron 
recogidas para realizar las correspondientes determinaciones; agrade
cemos a la Prof. Dra. Casas el haberlas llevado a cabo. 

La distribución de las principales especies de Briófitos es la siguien
te : Rocas básicas en Villanueva de El Bierzo. 

Ctenidkim molluscum (Hedw.) Mitt. 
Hylocomium splendens (Hedw-) B. S. G. 
Gimnostomum calcareum Nees et Hornst. 
Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb. 
Campüium hispidulum (Brid.) Mitt. var. sommerfeltü (Mey) 

Lindt. 
Trichostomum crispulum Bruch. 
Pedinophyllum interruptum- Lindb. 
Scapania aspera Bernet. 
I.eucodon sciuroides (Hedw.) Schw. var morensis (Schw.) 

De Not-
Saccogyna vi ti enlosa (L.) Dun. 
Homalothecium sericeum (Hedw.) B. S. G. 
Pterogon.ium gracile (Hedw.) Sm. 
Madoteca thuya (Dicks.) Dum. 
Scleropodium touretii (Brid.) L. Koch. 
Camptothecium aureum (Lam-) B. S. G. 
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Encalipta vulgaris Hedw. 
Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr, ja. fragilifolia Moenk. 
Lunularia cruciata (L.) Dum. 
Cirriphyllum crassinervium (Taul.) Loesk. & Fleisch. 
Scorpiurum circinatum (Brid.) Fleisch. & Loesk. 
Barbula vinealis Brid-
Ditrichum flexicaide (Schei.) Hampe. 
Anomodon z-iticulosus (Hedw.) Hook. & Tayl. 

Era nuestro deseo realizar un estudio de la distribución de estas 
especies en la comunidad, pero debido a dificultades en la determina
ción, los datos recogidos quedaron incompletos, aunque podamos utili
zarlos en otro trabajo-

CATÁLOGO FLORÍSTICO 

Se reseñan, en primer lugar, los táxones utilizados en el trabajo 
como pertenecientes a las comunidades estudiadas. Dado que también 
se recogieron otras especies en las proximidades de las áreas inventa
riadas. 

Falona elegans (Desf.) Tirasek & Chrtek subsp. obliculata (Trab. & 
Maire) Laínz. 

Calizas dolomíticas cerca de Villanueva de El Bierzo. Rellanos y 
fisuras de roca de la comunidad con Petrocoptis z*iscosa Rothm. 

Erysimum linifolium (Pers.) Gay ssp. unifolium 

Pertenecen a esta especie las muestras recogidas sobre muros del 
castillo de Cornatel (Villanueva de El Bierzo, León). También aparece 
en algunos inventarios en fisuras de rocas y rellanos herbosos. 

Linaria supina (L-) Chazelles 

En lugares expuestos al Sur, sobre rellanos herbosos. 
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Arabis alpina L. subsp. alpina 

Corresponden al tipo lineano, los ejemplares procedentes de fisuras 
de roca caliza, en las áreas de la comunidad de Petrocoptis viscosa 
Rothm. 

Hieracium mixtum Frol. 

Inicialmente había sido calificado como H. bombicinmn Boss. LAÍNZ 

cita esta especie de lugares cercanos. 

Hornungia petraea (L.) Reichb. 

Frecuente en algunos inventarios de Villanueva de El Bierzo, donde 
aparece junto con Hutchinsia alpina L. subsp. auerswaldii (Wk.) Laínz; 
no se -encontró en la comunidad de Peñarrubia. 

Sedum tenuifolium (Sibth. & Sm.) Strobl. 

Syn. Sedum amplexicaule Dc. Ya citado por Lange de El Bierzo. 
Relativamente abundante como fisuricola en las grietas de las paredes 
verticales de Villanueva de El Bierzo. 

Umbilicus rupestris (Sa'isb.) Dandy 

Abundante en algunas áreas junto con Polypodium australe Fee. 
Se sitúa en exposiciones de umbría, o protegido de la iluminaron 
directa. 

Petrocoptis grandiflora) Rothm. 

Endemismo que se separa bien de P. viscosa Rothm., no sólo por 
los caracteres morfológicos de cáliz y corola, sino también por los pelos 
del estrofiolo de la semilla. 

Petrocoptis viscosa Rothm. 

Especie fisuricola, que se localiza en las grietas de paredes verti
cales calizas y en el cemento de los muros. Es quizá de todas las espe
cies de este género la de área más restringida y localizada. Admitidas 
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como especies independientes por todos los autoies que estudian el 
género Petrocoptis: MERXMULLER, 3968, BOLOS & RIVAS-MARTÍ

NEZ, 19(¡8. 

Adiantum capillus-veneris L. 

Preside la subasociación adiantetosum, de la comunidad con Petro
coptis grandiflora Rothm. Forma almohadillas en la parte basal de 
las paredes con humedad ambiental permanente. 

Saxifraga spatíiularis Brot. 

Syn.: Saxifraga umbrosa L. ssp. spathularis (Brot.) Rothm. Rela
tivamente abundante en las áreas dónde se estudió la comunidad con 
Petrocoptis grandiflora Rothm. En esta localización se comporta como 
estrictamente fisuricola y adaptada a este tipo de roca. 

Ficus carica L. 

Formas enanas, insertas en las grietas calizas de la comunidad con 
Petrocoptis grandiflora Rothm., pegadas a la base de los cinglos ver
ticales. 

Armeria maritima Wild, subsp. maritima var. deveaui (P. Cout.) Boiss. 

A esta determinación taxonómica corresponde la denominada por 
ROTHMALER (1941) Armeria castellana Rothm. Es aquí donde tiene su 
cota más baja, sobre 600 m. s. n. m., su comportamiento local es estric
tamente fisuricola, aunque también la vimos en rellanos en la cumbre 
de los monolitos del término de Rubiana (Orense). 

Campanula adsurgens Ler. & Lev. 

Syn.: Campanula arvatica Lag. subsp. adsurgens (Ler. & Lev.) 
Damb. Especie fisuricola, vivaz, cuyas partes n'zomatosas penetran en 
las grietas. Tiende a localizarse en lugares protegidos de la luz directa, 
por lo que es más abundante en exposiciones Norte. 

Crepis albida Vill, subsp. asturica (Lacaita ex Pau) Vicioso 

Muy abundante en las fisuras de roca de ambas comunidades, com
portándose como estrictamente fisuricola. La pilosidad de sus hojas 
básales, desigualmente dentadas y las bracteas del antodio son carac
terísticas de esta subespecie. 
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Rhamnus pumila L. subsp. legionensis Rothm. 

Abunda en lugares de umbría en ambas comunidades. En ambientes 
de elevada humedad o protegidos de la iluminación directa. 

Saxifraga trifurcata Schrad. 

Forma almohadillas de hasta 80 cm. de diámetro, en lugares de 
irradiación solar directa. Destaca el carácter glutinoso y la ramifi
cación de sus hojas, asi como su biotipo y porte. 

Erinus alpinus L. 

Las muestras estudiadas pertenecen a la var. glabratus Lge. 

Ceterach officinarum DC. 

Especie calcicola que acompaña a menudo a Polypodium austra

le Fee. 

Asplenium ruta-muraria L. 

Aparece en ambas comunidades, comportándose localmente como 
calcicola. 

Polypodium australe Fee. 

Creemos corresponde a esta especie las muestras estudiadas qué 
viven como fisurícolas de grietas calizas. 

Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D. E. Meyer. 

Más frecuente en las comunidades con Petrocoptis viscosa Rothm. 
Losa España (7) y refiriéndose a esta especie indica que «abunda por 
toda la región en fisuras de peñascos calizos». 

Silene saxifraga L. 

Frecuente en ambas comunidades. Fue citada por LAÍNZ, en Ru
biana (Orense), por RIVAS-MARTÍNEZ, IZCO y COSTA en la comarca de 
Barrios de Luna. 

Asperula cynanchica L. var. capillacea Lange 

Tallos filiformes, ascendentes y glabros. Poco frecuente aunque pre
sente en ambas comunidades. 
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Leontodon farinosus Merino & Pau 

Especie endémica de la Cordillera Cantábrica. Prefiere exposiciones 
con relativa iluminación. Destaca la pilosidad de sus hojas básales, fre
cuentemente en ambas comunidades. 

Sedum brevifolium DC. 

Aparece en los inventarios de la primera comunidad con mayor fre
cuencia y abundancia que en los de la segunda. Especie calcifila de 
amplia dispersión. 

Hutchinsia alpina (L.) R. Br. subsp. auerswaldii (Willk.) Laínz 

Abunda en situaciones de umbría. Endemismo cantábrico que alcan
za cotas superiores a los 2.000 m. RIVAS-MARTÍNEZ, IZCO y COSTA. 

Chaenorrhinum origanifolium (L.) Fourr. 

Las formas estudiadas presentan hojas crasas, aparecen más fre
cuentes y abundantes en la primera comunidad, y el rango taxonómico 
subespecífico no pudimos determinarlo con exactitud. 

Anthyllis vulneraria L. subsp. iberica (Becker) Jalas 

Frecuente en los rellanos, con tierra en ambas comun:dades, si bien 
también aparece en algunos casos como fisuricola. 

Arenaria grandiflora L. subsp. incrassata (Lange) Vicioso 

Forma matas colgantes que alcanzan hasta 30 cms. de largo. Se 
encuentra también viviendo en los pedregales próximos a los cinglos 
estudiados. 

Phagnalon saxatile Cass. 

Abundante en los rellanos y pedregales de la segunda comunidad. 
Las formas estudiadas se incluyen en la var. intermedia DC. 

Sedum album L. 

Común en las áreas correspondientes a la segunda comunidad. 

Galium murale (L.) All. 

Abundante en los inventarios correspondientes a la segunda comu
nidad. Citado por Laínz de los mismos lugares. 
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Artemisia glutinosa Gay 

Se sitúa con preferencia en los pedregales de la base de los muros 
verticales, pero también aparece en las grietas y fisuras de roca. 

Thymus zygis L. 

Relativamente abundante en los pedregales calizos en la base de los 
muros estudiados de la segunda comunidad. 

Matthiola fruticulosa (L.) Maire subsp. perennis (P. Cout.) P. W. Ball. 

Especialmente abundante en la parte superior de los muros del cas
tillo de Cornatel, la primera comunidad estudiada. 

Helichryson stoechas DC. 

Rellanos planos y base de los paredones calizos de Peñarrubia. 

Dianthus monspessulanus L. 

A esta especie llevamos las muestras recolectadas en las calizas 

de Peñarrubia (León). 

Anogramma leptophylla (L.) Link 

Frecuente con Adiantum captllus-i>eneris, en las fisuras de roca de 
la segunda comunidad. 

Galium pumilum Murr. 

Más frecuente en la comunidad con Petrocoptis viscosa Rothm., 
donde se dispone en rellanos herbosos o grietas amplias. 

Viola alba Bess, subsp. dehnhardtii (Ten.) W. Beck. 

La mayor frecuencia observada en los lindes del bosque de Quercus 
rotundifolia L. aunque penetra como fisuricola en estas comunidades. 

Melica ciliata L. 

Peñarrubia en rellanos herbosos en contacto con esta comunidad. 
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D I S C U S I Ó N 

El elevado número de endemismos que se desarrollan en las dos 
asociaciones que se describen, dan a las mismas una neta personalidad, 
aunque presenten un comportamiento eco-fisiológico parecido. Las 
bases de estas diferencias en territorios tan próximos y sobre rocas 
con parecidas características, deben buscarse en aspectos dinámicos 
y geográficos. La adaptación de la vegetación para vivir en condicio
nes tan particulares hace que determinados aspectos de ambas sean 
parecidos y tenga que admitirse que ha habido muy escasa variación 
local en el conjunto de las especies que forman las dos asociaciones, y 
también que ambas comunidades siguen un camino evolutivo distinto. 
La explicación de estas diferencias debe hacerse bajo un criterio eco
lógico estricto, al cual se deberán añadir los aspectos geológicos y 
edáficos que nos pueden dar el complemento adecuado a las diferen
cias florísticas puestas de manifiesto en el presente trabajo. 

La distancia geográfica que separa las localidades clásicas de los 
endemismos Petrocoptis viscosa Rothm, y Petrocoptis grandiflora 
Rothm, es de alrededor de veinte kilómetros. No hemos encontrado 
P. viscosa Rothm, en las localidades donde vive P. grandiflora Rothm. 
El valle que forma la cuenca del río Sil, a nivel de la localidad de 
Peñarrubia se estrecha en una garganta, donde tiene lugar el emplaza
miento del embalse, y en su directa proximidad se sitúan las áreas 
donde estudiamos la comunidad con P. grandiflora Rothm. Las rocáis 
sobre las que se encuentra esta especie presentan una coloración externa 
de aspecto distinto a las rocas en las que vive P. viscosa Rothm., em
plazadas en colinas alejadas de la influencia directa de cauces fluviales 
importantes. 

R E S U M E N 

Se estudian las comunidades rupicolas existentes en la comarca de El 
Bierzo (León), España, sobre rocas calizas devónicas. Se describen 
dos asociaciones: Petrocoptidetum viscosae y Petrocoptidetum gratis 
diflorae, según los métodos de la escuela de Zurich-Montpellier, apli
cando para la confirmación de las especies características, tanto de 
asociación como de alianza, los coeficientes de correlación simple entre 
pares de especies y múltiples. Se indican las características ecológicas 
de las principales especies endémicas. 
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S U M M A R Y 

The rock-plant communities of El Bierzo (León, Spain), grown on a 
devonian limestone, are studied. Two associations: Petrocoptidetum 
viscosae, and Petrocoptidetum grandiflorae, are described, following the 
methods of the Zurich-Montpellier school. The characteristics species 
forming association or alliance, are confirmed using the correlation 
coefficient between pairs of species and múltiples ones. The ecological 
characteristics of the most important endemics species, are also given. 
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