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SOBRE LA VEGETACIÓN NITROFILA VIVAZ DE LA
PROVINCIA DE MADRID (ARTEMISIOSANTOLINE-

TUM ROSMARIN1FOLIAE)

por

M . C O S T A

Trabajo dedicado en homenaje al Profe-
sor S. Rivas Goday en su 70 aniversario.

En el piso mediterráneo de meseta y montano ibero-atlántico de
la provincia de Madrid son frecuentes unos tipos de vegetación nitró-
fila en los que dominan de manera clara los caméfitos. Se encuentran
formando comunidades que se sitúan en ecotopos nitrificados adyacen-
tes a jarales y cantuesales (Rosmarhio-Cistetum ladaniferi Rivas-Mar-
tinez, 1968, y Genisto-Cistetum laurifolii Rivas-Martínez, 1968), presi-
didas de manera constante por Santolina rosmarinifolia L. y Artemisia
glutinosa Gay.

Santolina rosmarinifolia L. había sido considerada característica te-
rritorial de la alianza Cisto-Lavandulion pedunculatae (RIVAS-MARTÍNEZ,

1968). En estos momentos no estamos de acuerdo en que se pueda
mantener tal status, ya que hemos comprobado que su óptimo se en-
cuentra en suelos nitrófilos (bordes de caminos, zonas no cultivadas
influidas por el hombre y los animales, antiguos barbechos, etc.). Esta
idea se refuerza aún más, ya que el carácter nitrófilo de Santolina ros-
marinifolia- L., taxon ibérico y carpetano, no es un hecho aislado en
el género Santolina, ya que las mismas afinidades se observan en San-
tolina chamaecyparissus L., Santolina semidentata Hoffmanns. & Link
y otras.

El dinamismo de las comunidades nitrófilas, tanto en la serie cal-
cífila como en la silicífila, nos lleva invariablemente, a partir de comu-
nidades terofíticas, a otras en las que los caméfitos son dominantes y
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en las que precisamente la;, santolinas tienen su óptimo. Esquemáti-
camente el dinamismo de estas series nitrófilas se puede representar
de la siguiente manera:

Serie calcífila:

Bromo-Hordeetum -» Onopordetum nervosi -> Salsolo-Peganetum

Serie silicifila:

Bromo-Hordeetum -> Onopordetum ilirici -» Artemisio-Santotinetum

La asociación nitrófila camefítica silicifila Artemisio-Santolinetum
rosmarinifoliae (tabla 1, syntypus inv. 11) es muy pobre en especies ca-
racterísticas y en ella Santolina rosmarinifolia es sin duda la planta de

l"ig. 1.—Torreloclono, (Madrid). Disposición ratenal de la vegetación nitrófila vivaz.
1, Artemisio - Santolinctum rosmarinifoliae (Artemisia - Santolinion) ; 2, Bromo-Hor-
dertuin leporini (Hordeion leporini) ; Roitriariiio-Cistetum ladan:feri (Cisto-lavan-
dulion peduiiculatae); 4, Junipcro-Qucrcetum rotuiidifoliae (Quercion fagineo-stibens).

más valor. En cuanto al encuadre sintaxonómico de la asociación, pensa-
mos debe de situarse en una alianza de caméfitos dominantes, tanto
silicifila como calcífila, que denominamos Artcmisio-Scntolinion, en-
cuadrable en la clase Salsolo-Peganetea Br.-Bl. & O. Bolos, 19W, y
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orden S^lsolo-Peganetalia Br.-Bl. & O. Bolos, 1954. Consideramos ca-
racterísticas de la alianza a los siguientes táxones:

Artemisia camphorata Vill.
Artemisia fruticosa Asso
Santolina chamaecyparissus L. subsp, squarrosa (Willd.) Nyman
Santolina rosmarinifolia L.
Santolina semidentata Hoffmanns. & Link

Artemisia glutinosa es una planta de mayor área que Santolina ros-
marinifolia y algo más nitrófila. La dominancia en la comunidad de
Artemisia glutinosa nos marca precisamente un carácter pionero de
la misma y una facies más nitrófila. La presencia constante de esta
planta, así como la de Marrubium vulgare L., nos permite llevar es-
tas comunidades al seno de la clase Salsolo-Peganetea.

Aunque el Artemisio-Santolinetum rosmarinifoliae es bastante uni-
forme, en su seno se puede distinguir una subasociación sobre suelos
más sueltos, arenosos con granos gruesos en los que Ortegia hispa-
nica L. se presenta como una buena característica diferencial. La pre-
sencia de Scrophularia canina L. en estos ecotopos arenosos y algo
pedregosos nos marca el paso hacia comunidades de Phagnalo-Rurni-
cetea indurati (Rivas Goday & Esteve, 1072) Rivas-Martínez, Izco &
Costa, 1973.

SlNTAXONOMTA

Salsolo-Peganetea Br.-Bl. & O. Bolos, 1954
Saholo-Peganetalia Br.-Bl. & O. Bolos, 1054.

Artemisio-Santolinion al. nova
Artemisio-Santolinetum rosmarinifoliae as. nova

R E S U M E N

Se comenta la existencia de comunidades nitrófilas camefíticas so-
f>re suelos pobres en bases en la provincia de Madrid y se propone para
ellas una nueva alianza Artemisio-Santolinion y una nueva asociación
Artemisio-Santolinetum rosmarinifoliae encuadrables en la clase Salso-
lo-Peganetea Br.-Bl. & O. Bolos, 1954.



1098 ANALES DEL INSTITUTO BOTÁNICO A, J. CAVANILLES. TOMO X X X I I , VOL. II

S U M M A R Y

This paper deals with presence oí chamaephitic nitrophilic commu-
nities on soils low in bases in the province of Madrid, and a new allian-
ce Artemisia -Santolinion and association Artemisio-Santolinetum ros-
•marinifoliae for them proposed, which may be included in the Salsolo-
Peganetea Br.-Bl. & O. Bolos 1954 class.
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