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SOBRE LA VEGETACIÓN TEROFITICA SUBNITROFILA 
MEDITERRANEA (BROMETALIA RUBENTI-TECTORI) 

por 

S. RIVAS MARTÍNEZ & J. IZCO 

Abstract . A new ñame, Brometalia rubciiti-tcctorí, is proposed. based on the old 
Thero-Brometalia concept, for the annual subnitrophilous vegetation, the optimum 
of which is the center and west of the Mediterranean Región. 

The Brometalia rubenti-tectori order includes two suborders: Brometalia rubenti-
teclori and Sisymbrienalia. In the Sisynibríenalia suborder. with the Hordeion lepo-
ri»i and Sisymbrion officinalis alliances, only the syntaxonomic scheme is indicated. 
The Bromenalia rttbenti-tcclori suborder includes five alliances: Taenianthero-Acgilo-
fion geniculatac and Alysso-Brassicion barrelieri both peculiar to the dry and extre-
mated climate of the Central «Meseta» of Spain ; Echio-Galactition tometitosae whose 
optimum is in the mediterranean subhumid climates of the catalano-provenzal-balear, 
tirrenic and the western Iberian Península coastal band ; and tlie Carrickll\ero-Ambet~ 
boion from 1he arid climate of the Iberian Península. Finally, the ñame Cerintho-Fedion 
is proposed for the alliance of communities of south mediterranean and north african 
character, too. Tn the paper five associations are de^cribed The characteristics 
species, ecology, chorology, synphytosociology, etc. are indicated for these associa 
tions as well as for the higher units. 

From the point of view of nomenclature the terms syntypus. holosyntypus, lecto-
syntypus and neosyntyptts are proposed. 

Resumen. El orden Brometalia rubenti-tectori, fundamentalmente basado en el 
nombre ilegítimo de Thero-Brometalia annua, agrupa la vegetación terofítica subní-
trófila de desarrollo primaveral y óptimo mediterráneo. 

El orden Brometalia rubenti-tectori comprende dos subórdenes de diferentes exi
gencias nitrófilas: Bromenalia rubenti-tectori y Sisymbrienalia. Del suborden Sisym
brienalia (Hordeion leporinr y Sisymbrion officinalis) sólo se indica su estructura sin-
taxonómica. El suborden Bromenalia rubenti-tectori comprende cinco alianzas: Taenhn-
thero-Aegilopion geniatlatae y Alysso-Brassicion, propias de los climas secos y con
trastados de la meseta española. Echio-Gafaktition sobre todo extendido en áreas de 
clima mediterráneo subhúmedo y templado como las provincias catalano-provenzal-
balear y tirrénicá y los territorios templados del occidente de la Península Ibérica. 
1.a alianza Carrichthero-Amberboion es propia de los climas áridos del sureste ¡bé-
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rico. También se propone inicialmente el nombre Cerintho-Fcdion para una alianza 
que agruparía comunidades basífilas termófilas de dispersión ibérica meridional _v 
tingitana. Asimismo, se describen cinco nuevas asociaciones: Trifolio cherleri-Taenian-

iheretum caput-medusae. Medicago rigidulae-Aegilopetum geniculatae, Bromo tectori 

StipeTum capensis, Rhynchosi>uipi-Brassicettwi barrelieri y Paparen argemone-Sisym-

brietum contorti. Tanto para las asociaciones como para las unidades superiores se 
indican sus características, ecología, corología, sinfitosociología. etc. 

Desde un punto de vista, nomenclatura] fitosociológico se proponen los término* 
syntypus, holosyntypiis, iectosyntypus y neosytitypus. 

RIVAS GODAY & RIVAS-MARTÍNEZ (1963: 100) en su «Estudio y cla
sificación de los pastizales españoles» crearon de un modo provisional 
el orden Thero-Brometalia annua para reunir diversas comunidades 
anuales subnitrófilas de distribución mediterránea («herbazales ruderales 
terofíticos mediterráneos de carácter subnitrófilo»). En dicho orden se 
distinguieron cuatro alianzas: Thero-Bromion, Aegilopsidion, Cerintho-
Mandragorion y Carrichtero-Amberboion. Para cada una de las nuevas 
unidades fitosociológicas propuestas indicaron sus especies característi
cas, ecología y distribución geográfica aproximada. Sin embargo, en 
dicho trabajo, no se describió ninguna asociación en concreto por lo 
que tales sintáxones no fueron dados a conocer conforme a lo que hoy 
día prescribe el Código de Nomenclatura Fitosociológica (artículos 2b, 
7 y S), y por ello no están legítimamente publicados. Con posteriori
dad, algunas de las unidades fitosociológicas citadas han sido emplea
das para designar ciertas comunidades de terófitos subnitrófilos (RIVAS 

GODAY, 1964; RIVAS-MARTÍNEZ, 1968, 1975: RIVAS GODAY & LADERO, 

1970: BOLOS & VIGO, 1972; RIGUAL, 1972: ESTEVE, 1978: Izco, 1973, 
1975, 1976; BOLOS, 1975, etc.), y al dar cumplimiento a lo exigido por 
el Código se han legitimado algunos nombres. ESTEVE (1973), por ejem
plo, dio validez nomenclatural a la alianza Carrichtero-Amberboion al 
describir su asociación Brassico cossonianae-Eragrostidetum papposae, 
y Rivas-Martínez (1975) al ampliar la jurisdicción del orden Thero-Bro
metalia, con la inclusión en su seno de la alianza Hordeion leporini y 
de sus asociaciones, le dio validez. No obstante dicha validación, el 
nombre Thero-Brometalia annua sigue estando en contradicción con el 
Código y debe ser desechado porque alude a cualidades fisiológicas o 
ecológicas en vez de estar formado por la combinación de nombres de 
especies características (art. 31), y sustituido por otro. Para dar cum-
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plimiento a la exigencia del Código proponemos como nuevo nombré (1/ 
el de Brometalia rubenti-tectori.-

ORDEN Brometalia rubenti-tectori 

Se reúnen en el orden Brometalia rubenti-tectori (2) numerosas co
munidades mediterráneas formadas por vegetales anuales subnitróñlos 
de floración primaveral, que pueblan diversos medios antropógenas. 
Los biótopos más comunes son los viarios y ruderales no en demasía 
nitrogenados, ya que en el caso de existir una fuerte nitrificación la 
vegetación que se asienta pertenece al orden Chenopodietalia muralis. 

Se trata de comunidades terofíticas ricas en especies, en muchos 
casos pioneras, que nacen en otoño o invierno tras las lluvias y que se 
agostan con los primeros calores del verano. En los tipos de vegetación 
más evolucionados abundan plantas graminiformes de pequeña talla y, 
como consecuencia, dichas comunidades adquieren el aspecto de cés
pedes más o menos tupidos que antes de la floración pueden asemejar 
prados, y de ahí el nombre de «pastizales agostantes subnitrófilos» que 
han recibido. También son comunes otras estructuras herbáceas anuales 
en las que dominan plantas de mayor biomasa y abundantes flores pre
cozmente marchitas. 

El orden Brometalia rubenti-tectori tiene una amplia repartición me
diterránea y penetra ligeramente en la región Eurosiberiana. Se le co
noce también de la región Macaronésica y parece que alcanza la Irano-
Turaniana. Habida cuenta el carácter preferentemente antropócoro y 
epizoócoro de muchas de las diásporas de sus especies características es 
presumible su presencia en otras regiones de veranos secos donde, como 
ocurre en las Islas Canarias, forman parte de la vegetación natura
lizada. 

Consideramos características del orden Brometalia rubenti-tectori las 
especies siguientes : 

Astragalus hamosus L. 
Avena barbata Pott ex Link (A. alba auct., non Vahl) 

(1) Thero-Brometalia anima podría ser la «nomina alternativa» (Anal. Tnst. Bot 
Cavanilles. 31 (2): 219, 1874). 

(2) Nuevo nombre propuesto que sustituye al de Thero-Brometalia annua Rivas 
Goday & Rivas-Martínez 1973, conforme a lo dispuesto por el Código de Nomencla
tura Fitosociológica (art. 341. 
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Avena sterilis L. 
Bromus diandrus Roth {B. gussonei Parí.) 
Bromus hordeaceus L. (B. mollis L.) 
Bromus madritensis L. 
Bromus rigidus Roth (B. maximus Desf.) 
Bromus rubens L. 
Bromus tectorum L. 
Catapodium rigidum (L.) Hubbard 
Echium plantagineum L. (£ . lycopsis L.) 
Hedypnois cretica (L.) Dum.-Courset 
Lolium rigidum Gaudin 
Lupinus angustifolius L. 
Lupinus luteus L. 
Medicago rigidula (L.) All. (A/, gerardii Waldst. & Kit.) 
Medicago polymorpha L. (Jlí. hispida Gaertner) 
Medicago orbicularis (L.) Bartal. 
Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P. W. Ball & Heywood 
Trifolium angustifolium L. 
Trifolium cherleri L. 
Trifolium hirtum All. 
Trifolium stellatum L. 
Trigonella polycerata L. 
Trisetaria panicea (Lam.) Paunero 
Stipa capensis Thunb. (S. retorta Cav.) 
Vicia villosa Roth 
Vulpia aetnensis Tineo (l". ciliata Dumort.) 

En el seno del nuevo orden Brometalia rubenti-tectori distinguimos 
por el momento seis alianzas (3): Taenianthero-Aegilopion genicuiatae, 
Carrichthero-Amberboion (Volutarion) lippii, Echio-Galactition tomento-
sae, Alysso-Brassicion barrelieri, Hordeion leporhú y Sisymbrion offici
nalis. Estas dos últimas alianzas, de carácter más nitrófilo y por consi
guiente las más desviantes, pueden agruparse en el suborden Sisymbrie-
nalia (4). Elegimos como holosíntipo (5) del orden Brometalia rubenti-
tectori la alianza Taenianthero-Aegilopion genicuiatae. 

(3) Además de las alianzas admitidas parece que se pueden reconocer otras entre 
las que se puede destacar el Crrintho-Fcdion (Ccñntho-Mandr igouion Rivas Goday 



SOBRE LA VEGETACIÓN TEROFÍTICA SUBN1TRÓFILA MEDITERRÁNEA 3 5 9 

S i -\ T A X O N O M Í A 

En el estado actual de nuestros conocimientos podemos reconocer 
en la Península Ibérica dentro del orden Brometalia rubenti-tectori 
(Thero-Brometalia annua), incluible en la clase Stellarietea mediae 
R. Tx., Lohm. & Preising in R. Tx. 1950, los siguientes sintáxones: 

Brometalia rubenti-tectori nomcn novus 

(Thero-Brometalia annua Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963 prov. 
Thero-Brometalia annua sens. Rivas-Martínez 1975) 

Ilolosyntypus: Taenianthero-Aegilopion geniculatae 

A) Suborden BROMENALIA RUBENTI-TECTORI 

1. TAENIANTHERO-AEGILOPION GENICULATAE all. nova 

(Aegilopsidion Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963 nom. nud.; Thero-
Bromion Rivas Goday & Rivas-Martínez nom. nud. p. p . ; Aegilo-
pion Rivas-Martínez 1975 nom. nud.) 

& Rivas-Martínez 1963), de carácter sobre todo basífilo y distribución bética, luso-
extremadurense, gaditano algarviense y mauritanica. Estaría caracterizada por : 
Cerinthe maior L., Fedia cornucopiae (L.) Gaertner, Hedysarum coronarium L., 
H. flcruostim L., Trigera ambrosiaca Cav., Malope trifida Cav., etc. 

(4) Las alianzas y asociaciones de este suborden se describen en otro trabajo 
(Rivas-Martinez, S. -1977 - L a vegetación del Hordeion leporini en España - Docu-
meuts Phytosociologiques N. S., en prensa). 

(5) Proponemos el término síntipo (synTypus) para designar el tipo nomenclatural 
de un sintaxon. Asimismo holosíntipo (holosyntypus) es el síntipo nomenclatural de 
un sintaxon designido por el autor del nombre en su publicación original. Lectosíntipo 
(lectosyntypus) es el sintipo nomenclatural de un taxon elegido con posterioridad a 
la publicación original del nombre. Los síntipos son sintáxones para todos los rangos 
tipológicos, salvo para las asociaciones y subasociaciones que son inventarios comple
tos. Neosíntipo (neosyntypus) es el síntipo del nombre de una asociación o subasocia
ción que fue dada a conocer con tablas sintéticas y al haberse perdido el material 
originario hay que efectuar otro inventario en la localidad clásica designada por el 
autor. La ulterior posibilidad de creación de un lectosíntipo invalidaría un neosíntipo 
anterior. 
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Holosyntypus: Trifolio cherlerii-Taeniantheretum caput-medusae 

1.1. Trifolio cherlerii-Taeniantheretum caput-medusae as. nova 
l.l'. Medicago rigidulae-Aegilopetum geniculatae as. nova 
1.3. Bromo tectori-SHpctum capensis as. nova 
1.4. Taettianthero serpentinicoIae-Alyssettim lusitania P. Silva 1K70 

2. CARRICHTHERO-AMBERBOIOX (VOLUTARION; LIPPII Rivas Goday & 
Rivas-Martínez 1963 ex Esteve 1973 

(Carrichthero-Ambcrboion lippii Rivas Goday & Rivas-Martínez 

1963 nom. nud.) 

Lectosyntypus: Brassico cossotiianae-Eragrostidctum papposae 

2.1. Brassico cossonianac-Eragrostidefum papposae Esteve 1973 

3. ECIIIO LYCOPSIS-GALACTITION TOMENTOSAE O. Bolos & R. Molinier 
1969 

Lectosyntypus: Galactito-Vulpictttm geniculatae 

3.1. Galactito-Vulpietum geniculatae O. Bolos & R. Molinier 1969 
3.2. Bromo matritensi-Galactitetum tomentosae O. Bolos, R. Mo-

liner & Montserrat 1970 
3.3. Galactito-Echietum lycopsis R. Molinier 1954 

4. ALYSSO-BRASSICION BARRELIERI all. nova 

Holosyntypus: Rhvnchosinapi-Brassicetum barrelieri 

4.1. Rhynchoshiapi-Brassicetum barrelieri as. nova 
4.2. Papaveri argemonc-Sisymbrictum contorti as. nova 

B) Suborden SISYMBRIEXAI.IA comb. nov. 

(Sisymbrietalia J. Tx. 1961, excl. Onopordion acanthii Br.-Bl. 1926) 
T.ectosyntypus : Hordeion leporini 
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5. HÜBDEION LEFOKIXI Br.-Bl. (1931) 1947 

Lectosyntypus: Carduo-Hordeetum leporini 

5.1. Carduo-Hordeetum leporini Br.-Bl. (1931) 1936 em. nom. O. 
Bolos 1962 

5.2. Asphodelo fistulosi-Hordeetnm leporini (A. et O. Bolos 1950) 
O. Bolos 1956 

5.3. Resedo albac-Chrysanthemetum coronarü O. Bolos & R. Mo-
linier 1958 

5.4. Bromo scoparii-H ordcetum leporini Rivas-Martínez 1977 
5.5. Papaveri rhoeas-Diplotaxietnm virgatac Rivas-Martínez 1977 
5.6. Iondrabo-Erucetum vesicariae Rivas-Martínez 1977 
5.8. Anacyclo radiati-Hordeetum leporini O. Bolos & Rivas-Mar

tínez in Rivas-Martínez 1977 

6. SISYMBSION OFFICINALIS R. Tx., Lohm. & Preising 1950 

(Sisymbrienion officinalis (R. Tx., Lohm. & Preising 1950) Rivas-
Martínez 1975) 

Lectosyntypus: Bromo sterilidis-Hordcctum murini 

(5.1. Bromo sterilidis-Hordcctum murini (Allorge 1922) Lohm. 1950 
6.2. Sisymbrio-Hordeetum murini Br.-Bl. 1967 

1. Alianza TAENIANTHERO-AEGII.OPION GENICULATAE 

Se reúnen en la nueva alianza Tacnianthero-Acgilopion geniculatae 
un buen número de comunidades subnitrórílas de aspecto graminiforme 
y floración primaveral tardía, que ocupan terrenos incultos, bordes de 
caiinnos o antiguos campos de cultivo abandonados. Esta vegetación 
tiende a desplazar a los pastizales terofíticos no nitrófilos (Thero-Bra-
chypodion, Tubcrarion guttatae) al aumentar la ruderalización del me
dio. En su conjunto las comunidades de esta alianza son indiferentes 
respecto a la naturaleza química del sustrato aunque prefieren los suelos 
ricos en bases. Se pueden desarrollar tanto sobre los suelos silíceos 
areno-limosos (Trifolio-Taeniauthercfum caput-medusae), como sobre 
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los calizos o arcillosos ricos en bases (Mcdicago-Aegilopetum ge-
niciilatae). 

Su óptimo geográfico parece hallarse dentro de la región mediterrá
nea occidental en territorios con clima de tendencia continental (medi
terráneo de meseta) y veranos muy secos, aunque puede encontrarse 
en el litoral mediterráneo donde ocupan los ecotopos más secos. En 
comarcas con clima mediterráneo litoral, es decir templado y lluvioso, 
estos céspedes graminiformes agostantes son sustituidos por herbazales 
policromos de la alianza Echio-Galactition y en territorios mediterráneos 
cálidos por el Cerintho-Fcdion. En los mediterráneos de tendencia árida 
(murciano-almeriense), por la alianza Carrichthero-Ambcrboion (Volit-
tarion). 

En la meseta española parece que en estos momentos el Taenianthe-
ro-Aegilopion geniculatac se beneficia del cambio en la explotación agrí
cola al pasar de cultivos cerealistas intensivos al aprovechamiento pas-
cícola. 

Consideramos características de la alianza Tacnianthcro-Aegilopion 
gcniculatae las siguientes especies: 

Aegilops geniculata Roth (A. ovata auct., non L. nom. amb.) 
Aegilops neglecta Req. ex Bertol. (.4. triaristata Willd, nom. illeg.) 
A cgilops triuncialis L. 
Aegilops ventricosa Tausch 
Astragalus scorpioides Pourret ex Willd. 
Scandix australis L. 
Taenianthcrum caput-medusae (L.) Xevski 

Por el momento se conocen de la nueva alianza Tacnianthcro-Aegi
lopion genieulatae cuatro asociaciones : 

1. Trifolio cherleri-Taenianthcrctum caput-medusae 
2. Medicago rigidnlac-Aegilopetum geniculatac 

3. Bromo tectori-Stipetum capensis 
4. Tacnianthero scrpentinicolae-Alyssctum lusifanici « 
Comunidades vicarias, análogas al Taenianthero-Acgilopion geniett 

latae, parece que pueden reconocerse en la subregión mediterránea 
oriental. Por ejemplo ZOIIARY (1973) en su «Artcmisietum fragantis» 
incluye plantas como: Taenianthcrum crinitum. Aegilops umbellata. 
Aegilops triuncialis, Bromus squarrosus. Bromus tectorum, etc., y en 
su «Quercetum brantii pastorales, de la región Trano-Turaniana, Aegi-
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hps triaristata, Aegilops cilindrica, etc., que parecen indicar la posible 
existencia de otra alianza vicaria y en cualquier caso la presencia de 
comunidades del orden Brometalia rubenti-tectori. 

1.1. Trifolio cherlerii-Taeniantheretum caput-medusae as. nova (tabla 1) 

Características territoriales: Trifolium cherleri L. Además, es domi
nante en la comunidad la característica de la alianza Taeniantherum 
caput-medusae. Son diferenciales frente a la asociación basífilo-calcícola 
Medicago rigidulae-Aegilopetum geniculatae las siguientes especies: 
Vulpia bromoides, Trifolium glomeratum, Trifolium striatum, Trifolium 
arvense, Filago minima y Trifolium campestre. 

Ecología y corólogía: Asociación fundamentalmente silicífila rica 
en terófitos de corta talla y desarrollo primaveral tardío, que puebla 
medios antropógenas medianamente nitrófilos como son ciertos terre
nos incultos removidos, bordes de caminos, campos de cultivo abando
nados, etc. Prefiere los suelos silíceos de textura areno-limosa o limo-
arenosa (tierras pardas meridionales, suelos pardos no calcicos, plano-
suelos, etc.) y es sustituida en los suelos calizos o arcillosos ricos en 
bases por la asociación quemovicariante M edicago-Ae gilopetnm geni
culatae. Por un aumento de los compuestos nitrogenados en el suelo 
es reemplazada primero por la asociación Bromo scoparii-Hordeetum 
leporini (Hordeion leporini) y en los biotopos muy ruderalizados por 
el Sisymbrio-Malvetum parviflorac {Chenopodion muralis). Dentro del 
territorio climácico del Quer don fagineo-suberis parece tener su ópti
mo en el dominio del Junipero-Qucrcetum rotundifoliae (piso medite
rráneo de meseta) y se adentra muy ligeramente en el montano íbero-
atlántico (Lusulo-Quercetum pyrenaicae). Por lo que conocemos, la 
asociación Trifolio-Taeniantheretum tiene su máxima representación en 
los sectores continentales de la provincia corológica Carpetano-Ibérico-
Leonesa. 

Variabilidad: En la tabla 1 se han reunido cerca de una treintena 
de inventarios (syntypus núm. 6) más o menos heterogéneos, a través 
de los cuales se pueden reconocer diversas facies o variantes, que co
rresponden a diferentes estados de evolución, riqueza en bases en el 
suelo y mayor o menor influencia antropozoógena, pero que no parece 
aconsejable por el momento tratar de definir. 
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T A B L A 1 

Área en m cuadrados 

Número de especies 
Número de orden 

Características de asociación v a'iaii7a (7>/-
folio-Toeniantheretum, Aegilopion genicu-
lotac: 

Taeniantherum caput-medusae 
Trifolium cherleri (terr.l 

Aegilops triuncialis 
Aegilops geniculati 

Diferenciales frente al Mcdicago-Aegilope-

tum gcniculatae: 

Vulpia bromoides 
Trifolium glomeratum 
Trifolium striatum 

Trifolium arvense 
Filago minima 
Trifolium campestre 

Características de orden y clase (Brometa
lia rubenti-tectori, SteUarietea mediae): 

Trifolium angustifolium 
Lolium rigidum 
Bromus hordeaceus 
Convolvulus arvensis 
Echium lycopsis 
Avena sterilis 
Trifolium hirtum 
Andryala integrifolia var. arenaria 
Anthemis mixta 
Bromus tectorum 
Anthemis arvesis 
Crepis foetida 
Bromus rubens 

Petrorhagia nanteuilii 
Anacyclus clavatus 
Spergularia segetalis 
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Compa'ñeras: 

Leontodon taraxacoides subsp. longirostris.. ... 
Eryngium campestre 
Anthyllií cornicina 
Cynodon dactylon 
Kentrophyllum lanatum 

Agrostis uiítellana 
Reseda virgata 
Dactylis hispanica 
Hypochaeris glabra 

Rumex angiocarpus 
Tolpis umbellata 
Trifolium gemellum 
Anthyllis lotoides 
Trixago anula 

Además: núm. 1: Medicago minima, Plantago lagopus. Biserrula pellecinus Diplotaxis 
católica, Podospermum calcitrapifolium. Koeleria phleoides; núm. "2: Medicago minima, Cen
taurea melitensis. Chondrilla juncea. Picnomon acama, Polygala monspeliaca. Trigonella 
polycerata, Hirschfeldia incana, Medicago orbicularis. Trifolium scabrum; núm. 3 : Medica
go minima. Plantago lagopus. Polygala monspeliaca. Sanguisorba verrucosa, Koelerta 
phleoides. Ononis spinosa. Trifolium scabrum; núm. 4: Medicago minima. Medicago orbi
cularis; núm. 5 : Trifolium scabrum; núm. (i: Hedypnois cretica, Plantago coronopus; 
núm. 7: Hirschfeldia incana, Trifolium lagopus; núm. 8: Silene inflata*. Torilis nodosa. 
Silene tridentata. Hirschfeldia incana. Biserrula pellecinus. Koeleria phleoides. Galium diva
ricatum, Trifolium scabrum; núm. 9 : Plantago coronopus. Anthemis nobilis. Trifolium 
scabrum; núm. 10: Ornithopus compressus, Aira sp., Vulpia ciliata, Hordeum leporinum, 
Plantago coronopus. Anthemis nobilis; núm. 11 : Alyssum minus. Anthemis nobilis; núm. 12. 
Crepis virens, Medicago hispida. Hirschfeldia incana, Biserrula pellecinus, Trifolium lagopus, 
Plantago coronopus. Medicago orbicularis; núm. 13: Hirschfeldia incana. Hordeum lepo-

Localidades : 

1. Humera (Madrid). !). Valdenuño (Guadalajara). 
2. Cobeña (Madrid). 10. Entre Casar de Talamanca y Mesones 
3 . Colmenar Viejo (Madrid). (Guadalajara). 
4. Ribatejada (Madrid). 11. Valdepiélagos (Guadalajara). 
5. Río Guadarrama (Madrid). 12. Alcorcen (Madrid). 
6. Majadahonda (Madrid). Syntypns. 13. Alcobendas (Madrid). 
7. Villaviciosa de Odón (Madrid). 14. Las Rozas (Madrid). 
8. Paracuellos de Jaratna (Madrid). !.">. Los Rozas (Madrid). 



SOBRE LA VKUhTXCIÓX TliROFÍTICA SUBNITRÓl'ILA MEDITERRÁNEA 3 6 7 

+ 1.1 1.1 + + 1.1 2.1 2.2 2.1 1.1 2.2 1.1 2.1 + . 2.1 1.1 

+ + • + + + . + + . . . + . 
1-2 + .2 . . . 1.1 + .2 + .2 . + .2 + + + .2 + .2 
1-2 2.2 . . 1.2 2.2 1.2 + .2 + .2 1.2 2.2 1.2 
• 1.1 + . . . . . . . + + 

-f + .2 . 1.2 . . . + .2 . . . + . 2 . 1.2 
. + . 2 + + . + + .2 + . + 

+ . 2 . + . 2 1.2 

+ + 1.1 + . + . . 
+ • • • + + 1 1 . . . 1.2 + 

+ + 1.1 . . . 
1.2 + .2 1.2 . + 

1.1 . . . + . . + . , + .2 
+ . . + . + 1.1 

rinum) Ononis spinosa; núm. 14: Jasione montjna. Corynephorus fasciculatus. Crepis virens; 
núm. 15: Corynephorus fasciculatus; núm. 10: Silene tridentata; núm. 17: Ononis spinosa, 

• Trifolium scabrum; núm. 18: Lathyrus sp., Silene tridentata, l'ele&a rigida; núm. 19: 
Hirschfeldia incana. Hordeum leporinum, Plantago coronopus. Corynephorus fasciculatus, 
Medicago orbicularis ; núm. 20: Ornithopus compressus, Hirschfeldia incana Ononis spino
sa, Trifolium lagopus. Crucianella angustifolia ; núm. 21 : Allium roseum. Sanguisorba ve
rrucosa. Trifolium lagopus. Herniaria cinerea; núm. 22: Jasione montana, Ornithopus com
pressus. Gaudinia fragilis. Biserrula pellecinus. Trifolium lagopus, Velezia rigida; núm. 23: 
Silene Iridcntata; núm. 24: Agrostemma githago. Linaria spartea. Malva panñflora. Ra
phanus raphanistrum, Rumex bncephúophorus. Senecio gallicus; núm. 25: Podospermum 
calcitrapifolium. Hedypnois cretica. Ononis spinosa, Plantago coronopus, Anthemis nobilis ; 
núm. 26: Eryngium tennue, Lithospermum apulum. Silene tridentata. Sanguisorba verruco 
sa, Crucianella angustifolia ; núm. 27: Jasione montuna. Eryngium tennue, Ornithopus com
pressus. Holcus lanatus. Rumex bucephalophorus. Biserrula pellecinus. 

16. Villanueva del Pardillo (Madrid). 23. Hoyo de Manzanares (Madrid). 
17. Las Rozas (Madrid). 24. Almenara de Tres Cantos (Madrid). 
18. Majadahonda (Madrid). 2,"i. Yaldenuño (Guadalajara). 
19. Villaviciosa de Odón (Madrid). 26. Tres Cantos. Universidad Autónoma (Ma-

20. Alcobendas (Madrid). drid). 
21. Tres Cantos (Madrid). 27. Colmenar Viejo, rio Manzanares (Madrid). 
22. Kstación de Tres Cantos (Madrid). 
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1.2. Medicago rigidulac-Acgilopctum geniculatae as. nova (tabla 2) 

Características territoriales: Medicago rigidula (L.) All., Astragalus 
hamosus L. Además pueden utilizarse como diferenciales frente a la 
asociación silicífila Trifolio cherlerii-Taeniantheretum caput-medusae al
gunas especies de mayores exigencias basíñlas como: Medicago minima, 
Brachypodium distachyum ( = Trachynia distachya (L.) Link), Xeran
themum inapertum, Coronilla scorpioides, etc. 

Ecología y corología: Asociación basíñla rica en terófitos de corta 
talla y desarrollo primaveral tardío que, como su homologa silicífila 
Trifolio-Taeniantheretum caput-medusae, puebla un buen número de bio-
topos medianamente nitrófilos pero influidos por el hombre o los ani
males como son los campos de cultivo abandonados, pastizales juveniles 
mirificados, bordes de caminos ligeramente ruderalizados, etc. Prefiere 
los suelos arcillosos ricos en bases o calizos (suelos pardos calizos me
diterráneos, xerorrendsina, térra rossa, etc.). Como sucede en el Trifo
lio-Taeniantheretum, al aumentar la ruderalización la asociación cede 
a otros tipos de vegetación terofítica como son el Hordeion leporini 
{Bromo-Hordeetum leporini) y el Chenopodion muralis (Sisymbrio-Mal-
vetum parviflorae). Sin embargo, la evolución natural hacia los pasti
zales perpetuos sigue una dirección dinámica diferente, pues mientras 
que el Trifolio-Taeniantheretum se transforma lentamente por la pre
sión de las ovejas en un majadal silicífilo {Trifolio subterranei-Poetum 
bulbosae) el M edica go-Ae gilop etum geniculatae origina un majadal ba-
sífilo más o menos rico en caméfitos postrados (Astragalo-Poetam bul
bosae, corn, de Convolvulus lineatus y Poa bulbosa). 

El Medicago rigidulac-Ae gilop etum geniculatae tiene su óptimo den
tro del territorio climácico del Quer clon ilicis (Quercenion rotundifoliae) 
en el dominio del Quercctum rotundifoliae (piso mediterráneo de mese
ta) y se adentra poco en el piso submediterráneo del Aceri-Quercion 
fagineae (Quercetalia f>ubcsccntis). Por los datos que conocemos la 
asociación tiene su óptimo en la provincia corológica Castellano-Maes-
trazgo-Manchega. 

Variabilidad: En la tabla 2 se han reunido una quincena de inven
tarios (syntypus núm. 2) que permite dar a conocer la asociación, den
tro de la cual se advierten algunas facies y variantes acordes con la 
diversa utilización del territorio y diferencias edáficas, pero que por el 
momento no definimos. 
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1.3. Bromo tectori-Stipetum capensis as. nova (tabla 3) 

Características territoriales: Stipa capensis Thunb. (= S. retorta 
Cav.). En la tabla 3 se han reunido cinco inventarios a través de los 
cuales se da a conocer la asociación Bromo-Stipetum capensis, en la 
que abundan las especies características del orden Brometalia rubenti-
tectori. 

Ecología y corología: Asociación silicífila de carácter termófilo, rica 
en terófitos graminoides y florísticamente intermedia entre las alianzas 
Taenianthero-Acgilopion geniculatae y Ecltio-Galactition tomentosae, 
en cuyo seno podría también situarse. Se desarrolla en un cierto núme
ro de biótopos subnitrófilos de acusado matiz termófilo. sobre suelos 
silíceos poco profundos de textura areno-limosa y con gran cantidad 
de arena gruesa en la superficie (berrocales, arenales, etc.). Su óptimo 
se halla en la provincia Luso-Extremadurense (sector toledano tagano), 
pero alcanza el sector guadarrámico precisamente en sus enclaves más 
cálidos, donde llega a ser localmente abundante (falla del Guadarrama, 
San Agustín, Colmenar Viejo, El Pardo, etc.). 

Variabilidad: En la tabla 3 se relacionan cinco inventarios algo 
heterogéneos que permiten dar a conocer la asociación, en la que se 
han deslindado dos subasociaciones. Una de carácter más continental 
o subasociación típica (stipetosum capensis) (invs. núms. 1 al 3, sytp-_ 
typus núm. 1) y una segunda galactitetosum tomentosae (invs. núme
ros -4 y 5, syntyptts núm. 4) propia de comarcas de inviernos más suaves. 

2. Alianza CARRICHTERO-AMBERBOIOK (VOLUTARION) LIPPI 

Se reúnen en la alianza Carrichtero-Amberboion lippi esbozada por 
RIVAS GODAY & RIVAS-MARTÍNEZ (1ÍM53) y legitimada por ESTEVE (1973), 
una serie de comunidades terofíticas subnitrófilas aún imperfectamente 
conocidas, que aparecen en primavera los años suficientemente lluviosos 
tn el sureste árido peninsular (sobre todo en su sector almeriense). Ocu
pan muy diversos ecotopos, pero los más frecuentes son los adyacentes 
a las comunidades nitrófilas leñosas (Salsolo-Peganetalia), los viarios 
poco nitrificados, los suelos removidos y los claros existentes en los 
matorrales o pastizales vivaces pastoreados o alterados. 

Este conjunto de comunidades subnitrófilas meridionales está carac-
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TABLA 3. — Bromo tectori-Sttpetum capensis as. nova 

Cobertura % 

Área en m cuadrado» 
Número de especies 
Número de orden 

Características de asociación y alianza (Bro-
mo-Sttpetitm capensis, Taeniantlicro-Aegilo-
pion geniculatae): 

Stipa capensis 
Taeniantherum caput-medusae 
Aegilops triuncialis 
Trisetaria panicea 

Diferenciales de subasociación : 

Galactites tomentosa 
Pallenis spinosa 

Características de orden y clase (Brometalia 
riibenti-tectori, Stellarietca mediac): 

Bromus tectorum 
Bromus hordeaceus 
Echium lycopsis 
Petrorhagia nanteuilii 

Trifolium cherleri 
Avena barbata 
Koeleria phleoides 
Bromus rubens 
Vulpia aetnensis 
Brassica barrelieri 
Anthemis mixta 

Lolium rigidum 

Trifolium angustifolium 

Compañeras: 

Tolpis barbata 
Rumex bucephalophorus subsp. hispanicus 
Leontodon taraxacoides subsp. longirostris 
Hypochaeris radicata 
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Galium divaricatum f 1.1 . 
Erodium cicutarium + 1.1 . 
Cynodon dactylon . . • 2.3 -.2 
Jasione montana suhs¡>. echinata . . . 1.2 + 
Lamarckia aurea • • • 1.1 1.1 
Briza maxima . . +.2 + 

Además: Características de orden y clase: Plantago lagopus 1.1 en 2 ; Bromus madri
tensis 1.1 en 2; Anacyclus clavatus + en 3 ; Silene colorata 1.1 en 3. Compañeras: 
Chondrilla juncea + en 4; Andryala integrifolia 1.1 en 4 y 5; Spergularia purpurea + 
•en 1; Silene hirsuta + en 1; Ornithopus perpusillus + en 1; Alyssum granatense 1.1 
•en 3 ; Erodium botrys + en 3 ; Trifolium campestre + en 4 ; Pulicaria uliginosa + en 4 ; 
Gaudinia fragilis + en 4; Agrostis castellana +.2 en 4. 

Localidades: 

1-2. Chapinería (Madrid). 
3. El Romeral, NavalaRamelIa (Madrid). 

-4-5. Ceclavín (Cáceres). 

terizado florísticamente por una serie de táxones de carácter estepario 
íbero-norteafricano. Podemos enumerar como características de la alian
za los siguientes táxones: 

Astragalus longidentatus Chater 
Brassica cossoniana Boiss. & Reuter 
Carrichtera annua (L.) D-C. 
Euphorbia dracunculoides Lam. subsp. inconspicua (Ball) Maire 
Lasiopogon muscoides (Desf.) DC. 
Leontodon salzmannii (Schultz Bip.) Ball 
Lotus edulis L. 
Lycocarpus fugax (Lag.) O. E. Schulz 
Matthiola lunata DC. 
Matthiola parviflora (Schousboe) R. Br. 
Nothoceras bicorne (Aiton) Amo 
Volutaria (Amberboa) lippii (L.) Maire 

La única asociación perteneciente a la alianza, descrita hasta el mo
mento, es la dada a conocer por ESTEVE (1973): Brassico cossonianae* 
Eragrostidetum papposae, que sin llegar a abundar se halla en diversas 
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localidades de la cuenca del río Sangonera, entre Lorea y Murcia, y 
que parece existir también en la cuenca baja del río Almanzora. El 
número de características de la alianza presentes en esta asociación es 
muy notable y pone de relieve la gran influencia almeriense que existe 
en el borde suroccidental de la provincia de Murcia. Al norte del río 
Segura las características de la alianza se hacen cada vez más escasas 
y se localizan en otras comunidades (O. BOLOS, 1067; RIGUAL, 1972). 

3. Alianza ECHIO-GALACTTTION TOMEN-I OSAE 

Fue dada a conocer originalmente por O. BOLOS & R. MOLI-

NIER (1969) para reunir una serie de asociaciones terofiticas catalano-pro-
venzal-tirrénico-baleáricas, de carácter subnitrófilo, susceptibles de ser 
utilizadas como pasto en primavera. Dichos autores señalaban que el 
área de esta alianza termórila, exigente en precipitaciones y débilmente 
nitrófila, alcanza el suroeste de la Península Ibérica y las Islas Canarias 
(ap. OBERDORFER, 19<>r>). Por nuestra parte, estamos de acuerdo con el 
concepto y areal sugerido por sus autores, si bien, como es lógico, 
trasladamos la alianza desde el orden Chenopodictalia donde la inclu
yeron al orden Brometalia rubenti-tectori. 

Además de las tres asociaciones hasta ahora conocidas de la alianza: 
Galactito-Vulpietum gcnicnlatac, Bromo-Galactitctum tomentosae y Ga
la ctito-Echietum lycopsis, existen otras más aún imperfectamente cono
cidas en Andalucía, Extremadura y Portugal. RIVAS GODAY (19C>4) des
cribió de la cuenca pacense del Guadiana s.u as. grex «Galactites tomen-
tosa-Kentrophyllnm lanatum», que indudablemente lleva fragmentos de 
esta alianza, mezclados con otros de carácter vivaz (Dauco-Hyparrhc-
nion). El mismo autor (19(54: 404), asimismo, dio a conocer de la co
marca de Olivenza (Badajoz) una comunidad de Tordylium apulum L., 
que al llevar un buen número de características de la alianza y orden 
permite reconocer tales sintáxones. 

Por nuestro lado pensamos que la alianza se encuentra en una buena 
parte de la Península Ibérica, particularmente en los territorios climá-
cicos del Quercion ilicis y Quercion fagineo-suberis, si bien no alcanza 
los dominios climácicos más continentales (Quercefum rotundifolia e, 
Juvipero-Quercetum rotundifoliae (d), y finícola en ciertos enclaves de 

(fí) En estas áreas se halla preferentemente el Tacniaiithcro-Acgilopion geiiinilatj-e. 
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la provincia atlántica, sobre todo del sector g. portugués. En el sureste 
árido peninsular (murciano-almeriense) es sustituida por la alianza 
Carrichtero-Amberboion {V olutarion) lippii y en los suelos más ricos y 
cálidos de las provincias Luso-Extremadurense, Bética, Gaditano-Algar-
viense y Mauritanica por comunidades incluibles en la alianza Ccrintho-
Fcdion. 

Consideramos características de la alianza Echio-Galactition tomen
to sac las siguientes especies: 

Galactites tomentosa Moench 
Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell. 
Lotus ornithopodioides L. 
Medicago ciliaris (L.) All. 
Medicago murex Willd. 
Reichardia intermedia (Schultz Bip.) Coutinho 
Reichardia picroides (L.) Roth 
Trifolium nigrescens Viv. 
Urospermum dalechampii (L.) Scop. 
Urospermum picroides (L.) Scop. 
Vulpia geniculata (L.) Link 
Vulpiella tenuis (Tineo) Kerguelen (F . incrassata Salzm.) 

4. Alianza ALYSSO-BRASSICION BARRELIERI 

Se reúnen en esta alianza una serie de comunidades pioneras sub-
nitrófilas de desarrollo primaveral que pueblan a veces grandes exten
siones en todo el occidente peninsular lusitano en los suelos silíceos y 
arenosos pobres en bases. Son particularmente abundantes en la pro
vincia corológica Carpetano-Ibérico-Leonesa y en el sector toledano 
tagano de la Luso-Extremadurense (7). Tales comunidades especial
mente ricas en Cruciferas parecen preferir los suelos removidos no en 
demasía nitrogenados y son sustituidas por comunidades del Hordeion 

(7) Comunidades vicarias eminentemente sabulícolas presididas por Vulpia alope
curos Schousb.. lagurus oiratus L., Anthoxanthum ovatum Lag.. Brassica oxyrrhina 
Cosson, Euphorbia boetica Boiss.. Reichardia gaditana (Willk.) Coutinho, etc.. son 
frecuentes en los arenales y dunas costeras de la Península Ibérica (región medite
rránea). Tales comunidades parece que podrían constituir una nueva alianza (Vulpion 
alopecuroris), que denunciamos. 
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leporini o en algún caso del Taenianthero-AegHoplon al aumentar la 
nitrificación o trofía del medio. 

Consideramos como características de la alianza Alysso-Brassicion 
barrelieri las siguientes especies: 

Alyssum granatense Boiss. & Reuter 
Andryala arenaria (DC.) Boiss. & Reuter (A. integrifolia L. grex) 
B?-assica barrelieri (L.) Janka 
Euphorbia matritensis Boiss, (dif.) 
Rhynchosinapis hispida (Cav.) Heywood 
Sisymbrium contortum Cav. (S. austriacum Jacq, grex) 

Dentro de la alianza hemos reconocido dos nuevas asociaciones: 
Rhynchosinapi-Brassicetum barrelieri y Papaveri-Sisymbrietum contorti. 

4.1. Rhynchosinapi-Brassicetum barrelieri as. nova (tabla 4) 

Características territoriales: Rhynchosinapis hispida (Cav.) Hey
wood. En la tabla 4 se han reunido una decena de inventarios de la 
provincia de Madrid que utilizamos para dar a conocer esta nueva aso
ciación (syntypus núm. 10). El Rhynchosinapi-Brassicetum barrelieri, 
asociación muy frecuente en los suelos arenosos pobres al norte de 
Madrid, está bien independizado florísticamente del Trifolio-Taenian-
theretum caput-medusae (véase 1.1) y del Papaveri-Sisymbrietum con
torti por la ausencia de un buen número de especies exigentes en bases. 

Ecología y corología: Asociación débilmente nitrófila y de carácter 
pionero que se desarrolla desde el comienzo de la primavera sobre sue
los removidos o cultivos abandonados de textura arenosa silícea y 
pobres en bases (arenales, tierras pardas meridionales arenosas, plano-
suelos, suelos pardos no calcicos arenosos, etc.). El Rhynchosinapi-
Brassicetum barrelieri tiene su óptimo en el sector guadarrámico (pro
vincia Carpetano-Ibérico-Leonesa) donde se halla tanto en el piso me
diterráneo de meseta (Junipero-Quercetum rotundifoliac) como en el 
piso montano íbero-atlántico (Lusulo-Quercetum pyrenaicae). Alcanza 
también el sector toledano tagano (cuenca baja del Alberche, Campos 
del Arañuelo. Montes de Toledo, etc.), pero en alguna de tales locali
dades Rhynchosinapis hispida o no existe o está sustituido por otro 
taxon vicario aún no del todo conocido. 



TABLA i. — Rhyíichosinapi-Brasssketum barrelieri as. nova 

Altitud 

Área en m cuadrado* 

Cobertura % 
Núm. especies 
Núm. de orden 

Características de asociación y alianza 
(Rhynchosinapi - Brassicetum, Alysso-
Brassicion barrelieri): 

Rhynchosinapis hispida 
Brassica barrelieri 

Alyssum granatense 
Andryala arenaria 

Euphorbia matritensis (dif. al.) 

Características de orden (Brometalia ru 
benti-tectori): 

Bromus tectorum 
Bromus rubens 
Anacyclus clavatus 

Avena barbata 
Echium lycopsis 
Bromus hordeaceus 
Bromus, diandrus 
Scorzonera laciniata 
Crepis foetida 

Características de clase (Stellarieiea 
mediae): 

Lamium amplexicaule 
Anchusa undulata 
Senecio vulgaris 
Chamaemelon mixtum 
Silene colorata 

Compañeras : 

Vulpia bromoides 

Ornithopus compressus 
Evax carpetana 

Además: Características de orden (Brometalia rubenti-tectori): Bromus madritensis 1.2 en 1 ; Hor
deum leporinum + .2 en 6 ; Plantago lagopus + en 7. Características de clase (Stellarietea mediae): 
Cnicus benedictus + en 2 : Myosotis discolor 1.1 en 5. Compañeras: Rumex angiocarpus 1.2 en 1, y -fr
en 10: Anthyllis lotoides + en 3, y 1.1 en 4 ; Hypochaeris radicata + en 9. y 1.1 en 10. 

Localidades: 

1. Boadilla del Monte (Madrid). <>. Torrelodones (Madrid). 
2. Guadalmonte (Madrid). T. Hoyo de Manzanares (Madrid). 
3. Brúñete (Madrid). 8. San Agustín (Madrid). 
4. Sevilla la Nueva (Madrid). 9. Colmenar Viejo (Madrid). 
5. El Álamo (Madrid). 10. Colmenar Viejo (Madrid). Syntypus. 
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4.2. Papavcri argemonc-Sisymbrietum contorti as. nova, (tabla 5) 

Características territoriales: Sisymbrium contortum Cav. (Sisym
brium austriacum Jacq, subsp. contortum (Cav.) Rouy & Fouc) , Pa
paver argemone L. En la tabla 5 se han reunido 17 inventarios de la 
provincia de Madrid con los que damos a conocer esta nueva asociación 
(syntypus núm. 14). El Papaveri argemone-Sisymbrietum contorti es 
frecuente en la provincia de Madrid sobre suelos silíceos algo más 
ricos y limosos que los que sostienen al Rhynchosinapi-Brassicetum 
barrelieri, del que puede separarse además de por su característica: 
el jaramago contorto (Sisymbrium contortum), por algunas especies ni-
trófilas exigentes (Papaver argemone, Hirschfeldia incana, Capsella ru
bella, etc.). 

Ecología y corología: Asociación subnitrófila de carácter pionero que 
muestra su máximo esplendor mediada la primavera (mayo). Tiene pre
ferencias por los suelos areno-limosos silíceos profundos, alterados por 
el hombre y ligeramente mirificados (suelos pardos no calcicos, plano-
suelos, tierras pardas meridionales). El Papaveri-Sisymbrietum contorti 
tiene su óptimo en el piso mediterráneo de meseta (Junipero-Quercetum 
totundifoliae) del sector guadarrámico (subsector matritense) de la pro
vincia corológica Carpetano-Ibérico-Leonesa. Alcanza ligeramente los 
sectores bejarano-gredense y salmantino. 
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