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PASTIZALES TEROFITICOS DE LA PROVINCIA DE MADRID.-
THERO-BRACHYPODHON Y SEDO-CTENOPSION

por

J. IZCO

Esta publicación está relacionada con nuestro trabajo (Izco, 1973) •
sobre el dinamismo a nivel de alianza de los pastizales terofíticos medite-
rráneos, y en la línea de pequeñas aportaciones a la vegetación de
Madrid que nos ocupa desde hace algunos años (1).

De los pastizales del piso mediterráneo de meseta sólo vamos ai
tratar aquellos que prosperan sobre sustratos ricos en bases (Thero-
Brachypodietm) y de periodicidad anual (Thero-Brachypodietalia).

Mientras que la distinta naturaleza del sustrato, rico en caliza o en'
yeso, permite diferenciar las comunidades fruticosas a nivel de orden:
Rosmarinetalia y Gypsophiletalia respectivamente, los pastizales tero-
fíticos sólo se separan, de momento, a nivel alianza: Thero-Brachy-
podiion y Sedo-Ctenopsion.

PASTIZALES TEROFÍTICOS CALIZOS MEDITERRÁNEOS (Thero-Brachypodiion)

La alianza Thero-Brachipodüon Br.-Bl. 1925, se ha desmembrado,,
en ocasiones, atendiendo a la composición florística, ecología, e tc ,
así las subalianzas Asterisco-Velezion Rivas-Goday, 1964, Thero-Bra-
chypodiion silicineum Rivas Goday 1956 (= Brachypodio-Paronychiion
Rivas Goday 1964 (RIVAS GODAY, 1964); Thero-Brachypodiion sabulo-
sum Bolos & Bolos 1950 y Thero-Brachypodiion petrosum Bolos & Bo-
los 1950 (BOLOS, A. & BOLOS, O. 1950), etc. Opinamos que el Thero-

(1) Izco. J. (1969-72): Monitor Farmacia 1956: 405-411, Madrid (1969); Anal.
Inst. Bot. Cavanilles, 26: 89-101, Madrid (1970); Anal. Inst. Bot. Cavanilles, 29;-
69-108, Madrid (1972).
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-Brachypodiion clásico se puede escindir en dos grupos de asociaciones,
uno con gran participación de especies vivaces, muchas de ellas gra-
míneas, y otro grupo de carácter nanoterofítico fugaz. En el primer

.grupo son comunes Brachypodium ramosum, Dactylis glomerata ssp.
hispanica, Koeleria cristata, Koeleria vallesiana, Stipa capillata, Stipa

.mediterranea, Avena bromoides, Phlomis lychnitis, Vicia amphicarpa,
• Carduus nigrescens, Verbascum sinuatum, Asphodelus fistulosus, etc.

De otro lado, las comunidades compuestas de nanoterófitos fugaces,
• con áreas mínimas de muy pocos metros o decímetros cuadrados; las
• cuales llevan las especies propias de la alianza en sentido estricto:
Sedum album subsp. micranthum, Mercurialis huetii, Clypeola micro-
.carpa, Saxifraga tridactylites, Hornungia petraea subsp. petraea y
•subsp. aragonensis, Vaillantia muralis, Teucrium botrys, Campanula
erinus, Kentranthus calcitrapa, Euphorbia exigua, Scandix australis,
Ajuga iva, Ononis reclinata, Valerianella eriocarpa, etc. El carácter
rupestre de estas asociaciones ha sido puesto en evidencia por diversos
.autores, BOLOS (1957, 1962, 1967), BRAUN-BLANQUET (1952), BRAUN-

BLANQUET & BOLOS (1954), Izco (1973), etc.
Estos pastizales anuales no están muy extendidos en la submeseta

•sur, donde la acción mirificante del hombre ha favorecido las comuni-
-dades de Thero-Brometalia. Sólo algunos lugares privilegiados, como
los litosuelos de los afloramientos calizos, son colonizados por ellos.

En la tabla 1 proponemos una nueva asciación Saxífrago tridactyli-
tes-Hornungietum petraeae Izco nova. Esta asociación de terófitos
efímeros, muchos de ellos vernales, coloniza suelos con horizonte A de
pocos centímetros (1-5 cm), asentado directamente sobre la roca madre
sin descomponer, por ejemplo, las cubetas y rellanos terrificados de los
afloramientos calizos pontienses.

En la tabla 2 se comparan diversas asociaciones rupestres de los
Thero-Brachypodüon compuestas de microterófitos fugaces y sin Bra-
chypodium ramosum. Esta tabla, en la que sólo figuran las especies
más características de cada asociación, comprende comunidades del
levante español (BOLOS, 1957, 1962, 1967; y LAPRAZ, 1952); mediodía
francés (BRAUN-BLANQUET, 1952); Mallorca (BOLOS & MOL., 1957);
Menorca (BOLOS, MOL. & MONTSERRAT, 1970) y Extremadura (RIVAS

GODAY, 1964).
La asociación del interior de la meseta, Saxifrago-Hornungietum,

no presenta ninguna de las características de las asociaciones de la
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tabla 2, y pertenece a un dominio de vegetación (Quercetum rotundi-
foliae) distinto. Arabis parvula es una buena característica de la aso-
ciación junto a las territoriales Hornungia petraea subsp. petraea,
Campanula erinus, Saxifraga tridactylites, Clypeola microcarpa, Chae-
norrhinum minus y Mercurialis huetii (invt. tipo 10).

BRAUN-BLANQUET y BOLOS (1957: 132 y 133) dan un inventario de
Valmadrid, en el valle del Ebro, que suponen afín al Sedo-Arabidetum
vernae Br.-Bl. (1931) 1952 del Languedoc. Dicho inventario pertenece
al Saxifrago-Hornungietum, que se extiende por las provincias coro-
lógicas Castellano-Maestrazgo-Manchega y Aragonesa (RIVAS MAR-

TÍNEZ, 1973). La posición que ocupa la nueva asociación en las catenas
aragonesa y madrileña está representada en los esquemas A y B de
la figura 1.

Fig. 1. — A, Roquedos calizos al S. de Valmadrid. 1, Quercetum rotundifolia* (arago-
nés) ; 2, Jasonio-Linarietum flexuosae; 3, pastizal terofítico de Saxifraga tridactylites
(Saxifrago-Hornungietum petraeae), (BRAUN-BLANQUET y BOLOS, 1957: fig. 41).
B, Roquedos calizos de Carabafia. 1, Rhamno-Cocciferetum matritense (Quercetum
rotundifoliae castellanum potencial); 2, Cheilantho-Asplenietum petrarchae; 3, Saxi-

frago-Hornungietum petraeae; 4, Lino-Salvietum lavandulifoliae.

PASTIZALES TEROFÍTICOS YESÍFEROS MEDITERRÁNEOS

(Sedo-Ctenopsion)

La bibliografía española sobre las comunidades de gipsófitos anuales
de carácter fugaz es escasa. La alianza Sedo-Ctenopsion fue descrita
por RIVAS GODAY y RIVAS MARTÍNEZ (1963). Ya antes RIVAS GODAY

y col. (1956) apreciaron el valor de ciertos terófitos de los yesos como
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.diferenciales del Lepidiion subulati de la meseta. RIVAS GODAY (1964:
375) indica la alianza Sedo-Ctenopsion. RIVAS MARTÍNEZ y COSTA (1970
195) citan los gipsófitos característicos de la alianza divididos en dos

. grupos: exclusivos y facultativos. Izco (1973) ha estudiado el dina-
mismo de los Sedo-Ctenopsion en el dominio del Quercetum rotunái-
foliae castellanum en relación con los majadales y con otras comunida-
des yesosas. La costra liquénica, tan característica en algunas de estas
comunidades, ha sido revisada recientemente por CRESPO (1973). La
alianza Sedo-Ctenopsion también figura en diversos esquemas sintaxo-

.nórmeos, RIVAS GODAY & BORJA (J958), RIVAS-MARTÍNEZ (1ÍM58), RIVAS

GODAY y RIVAS-MARTÍNEZ (lí>71), BARBERO & LOISEL (1972), etc.

A nivel de asociación, estos pastizales tampoco son muy conocidos.
BOLOS, MONTSERRAT y VICIOSO in BRAUN-BLANQUET y BOLOS (1957)
publicaron un amplio inventario de las cercanías del Mar de Ontígola,
que incluyen en el seno de la alianza Eremopyro-Lygeion, en esta lista
figuran Trisetum loeflingianum, Erodium pulverulentum y Linaria
rubrifolia, características de la alianza Sedo-Ctenopsion, entre otras
muchas especies de variado significado. RIVAS MARTÍNEZ & COSTA

(1970: 39») c Izco (1973: 218) han mencionado, de forma incidental,
como nomen nudum, el Trísetario-Ctenopsietum gypsophilae, asociación
análoga a la que ahora proponemos ; Chaenorrhino-Campanuletum fasti-
giatae Rivas-Martínez & Izco as. nova.

La asociación Chaenorrhino-Campanuletum está presente en la pro-
vincia corológica Castellano-Maestrazgo-Manchega, sobre todo en el
sector manchego, en el dominio del Quercetum rotundifoliae castella-
-num. De momento no podemos pronunciarnos sobre su presencia en
"Venta de los Castaños (Almería) y comarcas limítrofes, que mantienen
comunidades fruticosas de Lepidiion subulati (Santolino-Gypsophiletum
struthii) y liquénicas, semejantes a las castellanas.

La asociación está compuesta exclusivamente por terófitos fugaces,
alguno de ellos crasifolios: Sedum gypsicola, Chaenorrhinum rubrifo-
lium y Campanula fastigiata. Ocupa con preferencia las laderas de los
cerros yesíferos, sobre yermas de costra desnudas o liquénicas, com-
puestas en este caso de talos crustáceos y placodiomorfos (CRESPO,

11)73). Si la evolución del suelo permite la entrada de briófitos y liqúenes
de talo foliáceo como Cladonia endwiaefolia el pastizal yesífero es
.sustituido rápidamente por comunidades de Thero-Brachypodiion.
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Chaenorrhinum rubrifolium y Campanula fastigiata son las caracte-
rísticas territoriales de la asociación por su constancia en la tabla y por
su ecología. Clypeola eriocarpa, considerada característica de la alianza,
no figura en la tabla, pero existe en Aranjuez, y ha sido herborizada
en la dehesa de Arganda por MAS GUINDAL (MAF 64427!).

En la asociación Chaenorrhino-Campanuletum diferenciamos, de mo-
mento, tres subasociaciones: subas, typicum, subas, sedetosutn gyp-
sicolae y subas, zizyphoretosum hispanicae.

Fig. 2. — Situación de la asociación Chaenorrhino-Campanuletum en la catena normal
de los cerros de Aranjuez. 1, Artemisio-Frankenietum thymifoliae; 2, Salsolo-Pegane-
tum harmalae ; 3, Medicago-Poion con Retama sphaerocarpa, 4 ; 5, Gypsophilo-Centau-
reetum hyssopifoliae; 6, Chaenorrhino-Campanuletum fastigiatae; 7, Thero-Brachypo-
diion; 8, Arrhenothero-Stipetum tenacissimae; 9, Rhamno-Cocciferetum matritense

10, Lino-Salvietum lavandulifoliae.

La subasociación typicum (invts. 1 a 12, tipo 4), de escasísima
biomasa, es la más pobre en flora y ocupa las yermas desnudas como
pionera en la colonización de la roca madre, en ella se distinguen dos
variantes con y sin Trisetaria loeflingiana respectivamente.

La subasociación sedetosum gypsicolae (invts. 13 a 23, tipo 17) se
asienta sobre las costras liquénicas más evolucionadas, con talos placo-
diomorfos como los de Diploschistes steppicus. Estos talos se desprenden
del suelo con facilidad dando paso a la roca madre, con lo cual se inicia
•el reciclaje dinámico a través de la subasociación típica.

La subasociación zizyphoretosum hispanicae (invts. 24 a 28, tipo 25)
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Chaenorrhino rubrijolii-Campanuletum fastigiatae

Orden
Área en m2 '
Cobertura en %
Número de especies

Características territoriales de asociación
y alianza (Chacnorrhino-Campanuletum
y Sedo-Ctenopsion):

Campanula fastigiata
Chaenorrhinum rubrifolium
Crucianella patula
Trisetaria loeflingiana
Erodium pulverulentum
Ctenopsis gypsophila
Centaurium gypsicola

Diferenciales de la subasociación sedetosum
gypsophilae:

Sedum gypsicola

Diferenciales de la subasociación zizypho-
retosnm kispanicae:

Zizyphora hispanica
Trigonella polycerata
Herniaria hirsuta var. cinerea

Características de orden (Thero-Brachy-
podietalia) :

Catapodium tenellum
Valerianella coronata
Scabiosa simplex
Lithospermum apulum
Euphorbia falcata var. rubra
Bupleurum semicompositum
Euphorbia exigua
Plantago albicans
Minuartia hybrida subsp. hybrida
Linaria glauca
Hippocrepis multisiliquosa subsp. ciliata
Micropus hombvclnus
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Características de clase y división (Thero-
Brachypodietea y Vul'p':oBrachypodiea):

Asterolinum linum-stellatum
Galium parisiense var. vestitum ..'.
Medicago minima
Brachypodium distachyon
Scleropoa rigida
Helianthemum salicifolium
Crucianella angustifolia

Compañeras:

Filago spathulata
Bromus rubens
Reseda stricta
Erodium sp. (posible praecox)
Aegilops ovata
Eruca vesicaria
Roemeria hybrida
Poa bulbosa

ADEMÁS ESPECIES CARACTERÍSTICAS DE ORDEN : Linum strictum var. cymosum, en 9 y en 28; Pin

ESPECIES CARACTERÍSTICAS DE CLASE Y DIVISIÓN; Polygala monspeliaca, en 1 y en 10; Crupina
Echinaria capitata, en 9; Medicago littoralis, en 22; Cerastium pumilum, en 24, Limonium echioide

COMPANERAS : Thrincia hispida, en £0 y en 22; Draba verna, en 11; Holosteum umbellatum, en 2!

INVENTARIOS:

1. Ontígola cor. Oreja (Toledo), 26-IV-73. Costra de liqúenes 100 por 100. Veg. c<
claros decapitados del Arrhenathero-Stipetum.

2. Ontígola con Oreja (Toledo), 20-IV-73. Costra de liqúenes, en claros decapitac
Arrhenathero-Stipetum.

3. Chinchón a Titulcia (Madrid), 26-IV-73. Ligera costra de liqúenes.
4. Chinchón a Titulcia (Madrid), 26-IV-73. Ligera costra de liqúenes. Veg. contacti

sophilo-Centaureetum.
5. Ontígola con Oreja (Toledo), 3-V-73.
G. Aranjuez a Colmenar de Oreja. (Madrid), 3-V-78. Costra de liqúenes, 60 por 100

contacto Herniario-Teucrietutn pumili.
7. Cuesta de la Reina, Seseña (Madrid), 31-V-72. Yerma de costra.
8. Chinchón a Titulcia (Madrid), 26-ÍV-73. Litosuelo con costra de liqúenes. Veg. c<

tomillar de Thymus gypsicola
9. Chinchón a Titulcia (Madrid), 26-1V-73. Ligera costra de liqúenes.

10. Aranjuez a Colmenar de Oreja (Madrid), 3-V-73. Ligera costra de liqúenes con 1
sia subbracteata, 1-2; Lemphonema cf. chalozanum, 1-1, y Riccia sp., 3-4.

11. Colmenar de Oreja a Villamanrique de Tajo (Madrid), 31-V-72. Litosuelo sin co¡
liqúenes, antiguo campo de cultivo.

12. Aranjuez (Madrid), 22-V-73. Costra de liqúenes. Veg. contacto Gypsophilo-Cen
turn hyssopifoliae. Por Rivas-Martínez.

13. Añover de Tajo (Madrid), 24-IV-73. Litosuelo de yeso, costra de liqúenes. Veg
tacto Gypsophilo-Centaureetum hyssopifoliae.
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>ma, en 12; Clypeola microcarpa, en 16; Malva stipulacea, en 24; Campanula erinus, en 28.

26 y en 27; Passerina annua, en 26 y en 28; Xeranthemum inapertum, en 7; Vulpia ciliata,
Wangenheimia lima, en 28; Centaurea melitensis, en 28.

i, en 23; Hordeum murinum subsp. leporinum, en 25.

íover de Tajo (Madrid), 24-IV-73. Litosuelo de yeso, costra de liqúenes. Veg. con-
tacto Gypsophilo-Centaureetum.

iover de Tajo (Madrid), 24-IV-73. Costra de liqúenes.
>TOX (Toledo), 24-IV-73. Costra de liqúenes. Veg. contacto Gypsophilo-Centaureetum.
rox (Toledo), 24-IV-73. Costra con Diploschistes steppicus. Veg. contacto Gypso-

philo-Centaureetum.
trox (Toledo), 24-IV-73. Costra de liqúenes, con Diploschistes steppicus. Veg. con-

tacto Gypsophilo-Centaureetum.
ítígola con Oreja (Toledo), 26-IV-73. Costra de liqúenes. Veg. contacto Gypsophilo-

Centaureetum.
•lmenar de Oreja a Villamanrique de Tajo (Madrid), 31-V-72. Yerma de costra de

yeso con liqúenes, entre Lepidiion subulati.
linchón (Madrid), 31-V-72. Yerma de costra de liqúenes 90 por 100. con Fulgensia

sp. 12, Diploschistes steppicus, 3-4; Squamarina lentigera, 1-2; Psora decipiens, 1-2.
ilmenar a Villaconejos (Madrid), 26-V-69. Costra de liqúenes, 80 por 100.
anjuez (Madrid), 22-V-73. Yerma de costra de liqúenes, 4-5. Suelo: (A) 1-2 cm.;

(C) yesífero. Veg. contacto Gypsophilo-Centaureetum. Por Rivas-Martínez.
testa de la Reina, Seseña (Madrid), Xerorrer.dsina de yeso, borde de madriguera.
íesta de la Reina, Seseña (Madrid). Xerorrendsina de yeso, removida y nitrifiada por

conejos (madrigueras).
linchón (Madrid). Labrantío sobre yesos.
linchón (Madrid). Labrantío sobre yesos.
linchón (Madrid). Labrantío sobre yesos.
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es propia de suelos removidos y algo nitrificados, como los barbechos
y bordes de cados de conejo. Es la más rica en especies y su área mí-
nima y cobertura son mayores, como se aprecia en la tabla. Flórística-
mente se diferencia por la presencia de Zizyphora hispanica, Trigonella
polycerata y Herniaria cinerea. RIVAS GODAY y LADERO (1970) en su
Poo-Astragatetmn sesamei diferencian la subasociación zizyphoretosum
hispanicae con Zizyphora hispanica, Crucianella patula, Trisetaria cava-
nillesii, Ctenopsis gypsophila, Erodium pulverulentum y Linaria glauca.
Esta subasociación de las mismas localidades que la nuestra, indica,
de forma paralela, la ligera nitrofilia del majadal yesífero.

R E S U M E N

En esta nota se describen las asociaciones Saxífrago tridactylites-
Hornungietum (Thero-Brachypodiion) y Chaenorrhino rubrifolii-Cam-
panuletum fastigiatae (Sedo-Ctenopsion).

R E S U M E

Dans cette note on fait la description de deux nouvelles associations,
Saxífrago tridactylites-Hornungietum (Thero-Brachypodiion) et Chae-
norrhino rubrifolii-Campanuletum fastigiatae (Sedo-Ctenopsion).

S U M M A R Y

In this paper the description of two news associations, Saxífrago
tridactylites-Hornungietum (Thero-Brachypodiion) and Chaenorrhino ru-
brifolii-Campanuletum fastigiatae {Sedo-Ctenopsion) is make.
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