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Es nuestro propósito, en este trabajo, hacer una síntesis de los ma-
torrales seriales de la provincia de Madrid, tanto de su ecología y
composición florística, como de sus afinidades edáficas y corológicas,
al tiempo que tratamos de hacer un estudio sinecológico (sociológico)
de las distintas comunidades que los forman. Se estudia el dinamismo
evolutivo y regresivo del matorral, así como sus relaciones con los
distintos dominios climácicos. Se establece su disposición catenal, recu-
rriendo para ello a la representación esquemática por medio de grá-
ficos, para permitir una más fácil interpretación del fenómeno de zona-
ción vegetal.

La provincia de Madrid, desde el punto de vista geobotánico, se
encuentra situada en la región mediterránea, y su territorio, de unos
8.000 km.2, se reparte en las provincias de vegetación Castellano-Maes-
trazgo-Manchega (sectores manchego y alcarreño) y Carpetano-Ibé-
rico-Leonesa (sector guadarrámico) y muestra, en algunas zonas, una
clara influencia de la Luso-Extremadurense. Como consecuencia, la vege-
tación potencial de la provincia de Madrid corresponde a la de estas
unidades corológicas, es decir, bosques de encinas y quejigos en la parte
basal y robledales, pinares y piornales en las zonas montana y subalpina
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de la sierra de Guadarrama, la cual remata sus cumbres con pasti-
zales cespitosos de fisonomía alpina.

La distribución de la vegetación climácica y sus diferentes dominios
y territorios, asi como su correspondencia con los pisos de vegetación
los hemos esquematizado en el cuadro 1. Hay que destacar, sin em-
bargo, que en la actualidad son pocos los restos que se conservan de
la vegetación primitiva, sobre todo en el piso basal de la provincia, más
idóneo para la agricultura y la ganadería, y como consecuencia, el más
poblado, con lo cual la acción antropozoógena en estas zonas ha sido
más acusada, dando al traste con la mayor parte de los antiguos bos-
ques climácicos. Mejores ejemplos de formaciones climax pueden estu-
diarse en las zonas media y alta de la sierra de Guadarrama, donde
aún restan bellos testigos de la vegetación primitiva, aunque algo
alterados por las talas y el pastoreo poco ordenados, así como por el
fuego. En ocasiones, la armonía natural del paisaje queda rota por
repoblaciones poco afortunadas que modifican el dinamismo natural,
tanto de la vegetación como del suelo.

En la provincia de Madrid adquieren gran extensión hoy día los jarales,
tomillares, piornales, etc., que representan la etapa de sustitución de
la vegetación potencial y dado que el dinamismo sigue unas líneas
fijas, cada dominio climácico tendrá sus comunidades de matorral, a
través de las cuales se puede relacionar y comprender la potencialidad
del correspondiente dominio.

La descripción de las distintas comunidades la hacemos de modo
catenal, siguiendo los pisos de vegetación reconocidos actualmente en
la provincia de Madrid, ya que de acuerdo con RIVAS GODAY & RIVAS

MARTÍNEZ (1971), al coincidir prácticamente cada territorio climácico
con un piso de vegetación es más fácil establecer la correspondencia
vegetación potencial-etapa de sustitución, al tiempo que nos permite
comprender más fácilmente la variación de la vegetación en función de
la altura.

1. Piso MEDITERRÁNEO DE MESETA

1.1. Los coscojares

En el sector manchego (dominio del Quercrtum rotundifoliae cas-
tellanum) de la provincia de Madrid es frecuente la presencia de for-
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maciones de monte bajo o coscojar pertenecientes a la asociación Rham-
no-Cocciferetum matritense Rivas Goday 1959 (Quercion rotundifoliae)
en las que son dominantes la coscoja (Quercus coccifera L.) y el espino
negro (Rhamnus lycioides L.).

El coscojar en la provincia de Madrid no tiene carácter climácico.
Se trata de una formación que se sitúa a modo de espinal, formando
el lindero u orla del bosque cuando éste no está alterado o bien, y esto
es lo más frecuente, se adueña del terreno como primera etapa de
sustitución cuando es destruido el encinar. Como comunidad perma-
nente puede situarse en algunas zonas más secas, como ciertas crestas
y laderas con suelo poco profundo y seco de costra. Aparte de su
situación como comunidad de lindero de bosque, probablemente fue
esta última también su situación natural primitiva.

Las relaciones entre el coscojar y el encinar son evidentes y no es
difícil encontrar en el ambiente umbroso de la comunidad algunas
plantas propias de la climax, incluso algunos biotipos lianoides que
encuentran buen refugio en estas formaciones cerradas y casi impe-
netrables.

Además de Quercus coccifera L. y Rhamnus lycioides L. son plantas
frecuentes en la comunidad algunas tales como:

Jasminum fruticans L.
Bupleurum rigidum L.
Ephedra major Host, etc

Dinámicamente cuando el coscojar se destruye, es sustituido por los
matorrales claros heliófilos (romerales y tomillares) de la clase Ononido-
Rosmarinetea que representan, por tanto, la segunda etapa de sus-
titución del encinar calcicola climax.

El papel dinámico del Rhamno-Cocciferetum matritense dentro del
piso mediterráneo de meseta de la provincia de Madrid sólo se manifiesta
en el territorio del Quercion rotundifoliae (sector manchego, prov. Cas-
tellano-Manchega), ya que en el territorio del Quercion fagineae (sec-
tor guadarrámico, prov. Carpetano-Ibérico-Leonesa) es la misma encina
la que en forma de «chaparro» actúa como primera etapa de sustitución,
o forma con otras plantas, su propia orla espinosa, no así en el terri-
torio del Aceri-Querdon fagineae, donde las condiciones climáticas
permiten ya la presencia de comunidades del orden Prunetalia.
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El Rhamno-Cocciferetum matritense, se desarrolla normalmente sobre
xerorendsinas pardas, calizas o de yeso, otras veces en condiciones
más óptimas puede encontrarse sobre suelos pardo calizos, siendo
«ntonces más fácil la evolución del coscojar al encinar. Se desarrolla
mal en los suelos muy decapitados de tipo de yerma.

Variabilidad: Dentro de la provincia de Madrid la comunidad es
bastante uniforme, pero de acuerdo con Izco (1072), reconocemos la sub-
asociación ephedretosum fragilis, termófila propia de cingleras y pie
<ie escarpes calizos.

En algunos cerros yesíferos de la provincia de Madrid, en particu-
lar en los ecotopos bien soleados, es frecuente hallar el arbusto Ephedra
fragilis subsp. fragilis formando parte del coscojar, en general bastante
degradado. Reuniendo algunos datos y listas, en particular de las solanas
de Perales, Aranjuez y Ontígola parece necesario admitir también la
presencia del Rhamno-Cocciferetum ephedretosum, sobre éstas xero-
rendsinas de yeso, es decir, ampliar el área de la subasociación, hasta
ahora limitada, en la provincia de Madrid, a ecotopos caldcólas, rupes-
tres y térmicos. Probablemente el Rhamno-Cocciferetum ephedretosum
de los cerros yesíferos representa una variante distinta a la de las calizas
a falta de Melica minuta L., Phagnalon rupestre (L.) DC. y al ingreso
de algunos gipsófitos.

También sobre suelos ricos en sulfatos y en estados muy degradados
del coscojar típico puede distinguirse una variante gipsófita (RIVAS

GODAY y col., 1959; Izco, 1972).

1.2. Matorrales, tomillares y espartales caleteólas

En el sur de la provincia de Madrid son muy frecuentes los mato-
rrales claros, formados fundamentalmente por tomillares y salviares,
<jue alternan, en ocasiones, con romerales y espartales. Estos matorrales,
de aspecto tan familiar en toda la provincia de vegetación Castellano-
Maestrazgo-Manchega, deben su extensión actual a la enorme agresión
que lia sufrido la vegetación potencial primitiva y sólo ven rota su
monotonía por la presencia de algún coscojar o de alguna que otra
encina que, a modo de testigo, nos denuncia la vocación climácica del
territorio.

De estos matorrales, incluibles en la clase de vegetación Ononido-
Rosmarmetea Br.-Bl. 1947, hay una gran representación en la pro-
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vincia de Madrid. Concretamente sobre sustratos calizos y margosos
son las comunidades del orden Rosmarinetalia Br.-Bl. 1931, las más
frecuentes, y dos son las alianzas de dicho orden las reconocidas actual-
mente en nuestra área provincial: Xero-Aphyllanthion y Rostnmino-
Ericion

Xero-Aphyllanthion Rivas Goday & Rivas-Martínez 10(58.

Sintaxon que con el rango de subalianza fue propuesto por RIVAS

•GODAY y RIVAS-MARTÍNEZ (1968), y que podemos considerar como uni-
dad vicariante en los pisos de meseta y paramera peninsulares del Aphy-
llanthion descrito por BRAUN-BLANQUET para el sur de Francia. Aunque
tiene su origen en esta alianza, adquiere cierta independencia hacia
•el interior peninsular modificándose, tanto en estructura como en com-
posición florística al enriquecerse en táxones propios del piso medi-
terráneo de meseta. Para la provincia de Madrid reconocemos la
asociación lAno-Salvietum lavandulifoliae.

Lino-Salvietum lavandulifoliae Rivas Goday & Rivas-Martínez 1968.

Se trata de una comunidad abierta, que no forma nunca matorrales
densos. En ella dominan los caméfitos acompañados en ocasiones por
algún hemicriptófito, siendo en cambio muy pobre en terófitos, que
solamente se presentan en los claros del matorral, y suelen proceder
de las etapas de pastizal (Thero-Brachiypodietea) y de comunidades
arvenses próximas al matorral.

Representa la etapa de degradación del encinar (Quercetum rotun-
difoliae castellanum) y dentro del área del mismo suele situarse en las
partes altas de los cerros, zonas donde el sustrato es rico en carbo-
natos, ya que en aquellas situaciones donde por erosión afloran los
yesos vindobonienses es desplazada por comunidades del orden Gyp-
¿ophilelalia. Tampoco su situación es constante sobre las calizas pon-
tienses, ya que la topografía juega un papel muy importante y las
•exposiciones termófilas están colonizadas por comunidades de la alianza
Rosmarino-Ericion (RIVAS GODAY & RIVAS-MARTÍNEZ 1968, Izco 1969
y 1972, y COSTA, 1973). La evolución de la comunidad hacia la climax
puede observarse claramente en algunas localidades abandonadas a su
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suerte, donde se aprecia la invasión de nanofanerófitos propios de la
etapa de coscojar como fase previa al establecimiento del encinar.

La asociación es bastante fácil de reconocer florísticamente, ya
que donde se encuentra aparecen, con gran fidelidad, las dos caracte-
rísticas de asociación: Linum suffruticosum L. subsp. differens (Pau)
Rivas Goday & Rivas-Martínez y Salvia lavandulifolia Vahl, así como
im elevado número de características de Xero-Aphyllanthion.

Edáficamente vive sobre rendsinas y xerorendsinas, térra fusca y
térra rossa, más o menos decapitadas, también sobre suelos pardos y
rojos calizos mediterráneos.

Variabilidad: Pese a la uniformidad de la asociación, y como conre-
cuencia del gran areal que ocupa en la Península, presenta marca-
das modificaciones (RIVAS GODAY & RIVAS-MARTÍNEZ 1968). En la pro-
vincia de Madrid los factores que más influyen en la comunidad son
la naturaleza del suelo y la exposición.

Teniendo en cuenta la naturaleza del suelo, hemos observado que
•dentro del dominio climácico del Quercetum rotundifoliae castellanum,
•existen ciertos enclaves aislados cubiertos de guijarros y arenas de
naturaleza silícea, que modifican en mayor o menor grado la compo-
sición florística del matorral (COSTA 1972, Izco 1972). Al estudiar las
formaciones de Lino-Salvietum en estas situaciones, principalmente en
la dehesa de Arganda, hemos comprobado la entrada de plantas acidó-
filas, conservándose de manera constante las características ¿e asocia-
ción y empobreciéndose bastante en las de alianza. Proponemos por
«lio una nueva subasociación con el nombre de Lino-S alvietum cisteto-
sum salvifolia, cuyas características diferenciales son:

Cistus salvifoTius L.
Halimium atriplicifolium (Lam.) Spach
Lavandula stoechas L. subsp. pedunculata (Miller) Samp.

Tomamos como inventario tipo de la subasociación el 18 de la tabla.
Después de estudiar diversos enclaves de este tipo en el cerro Bu-

tarrón, con una capa guijarrosa profunda (COSTA 1972), consideramos
a la subasociación cistetosum saliñfolii como la comunidad de paso
"hacia el Iberidi-Lavanduletum pedunculatae (Cisto-Lavandulion pedun-
culatae, Lavanduletalia stoechidis), al tiempo que nos relaciona en la
provincia de Madrid las clases Ononido-Rosnwrinetea y Cisto-Lavandu-
letea..
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Lino-Salvietum lazandulift

Número de inventario ...
Área en m2

Cobertura en %
Exposición
Altitud s. m
Número de especies

Características de la asociación Lino-Salvietum lavandulifoliac:

Linum suffruticosum L. subsp. differens (Pau) Rivas Goday & Rivas-
Martínez

Salvia lavandulifolia Vahl subsp. lavandulifolia

Diferenciales de la subasociación cistetosum salvifolii:

Cistus salvifolius L
Halimium atriplicifolium (Lam.) Spach
Lavandula stoechas L. subsp. pedunculata (Miller) Samp

Diferenciales de lu subasociación cistetosum albidi:

Cistus albidus L
Pinus halepensis Miller (cultivado)
Helianthemum lavandulifolium Miller

Características de alianza (Aphyllanthion):

Globularia vulgaris L. subsp. vulgaris
Hippocrepis commutata Pau
Coronilla minima L. subsp. minima
Inula montana L.
Avena pratensis L. subsp. iberica St. Yves
Thesium divaricatum Jan ex Mert. & Koch
Aphyllanthes monspeliensis L
Sideritis incana L. súbsp. incana
Arenaria racemosa Willk. subsp. cavanillesii
Lotus corniculatus L. var. villosus Loret & Barrandon
Cephalaria leucantha (L.) Schrader

Características de orden (Rosmarinetalia):

Helianthemum cinereum (Cav.) Pers, subsp. rubellum (Presl) Maire.
Bupleurum fruticescens L
Lavandula latifolia Medicus
Euphorbia nicaeensis All
Lithospermum fruticosum L
Fumana ericoides (Cav.) Gand. var. spachii (Gren. & Godron)

O. Bolos
Helianthemum asperum Lag. ex Dunal
Fumana ericoides (Cav.) Gand. var. ericoides
Atractylis humilis L. subsp. humilis
Stipa juncea L



subas, typicum.
subas, cistetosum salvijolii nova.
subas, cistetosum albidi nova.



Stipa tenacissima L
Avena bromoides (Gouan) Trabut
Rosmarinus officinalis L
Linum narbonense L

Características de clase (Ononido-Rosmarinetea):

Teucrium gnaphaloées L'Hér, subsp. lutescens (L.) Pers
Koeleria vallesiana (Honck.) Bertol
Coris monspeliensis L
Centaurea conifera L
Thymus zygis L
Helichrysum stoechas (L.) DC
Santolina chamaecyparissus L
Teucrium polium L. subsp. cap.tatum (L.) Arcangeli
Genista scorpius (l..j DC
Staehelina dubia I
Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb subsp. glutinosa (Boiss /
Helianthemum hirtum (L.) Miller
Sideritis hirsuta L. subsp. hirsuta
Galium fruticescens Cav
¿Jurinea humilis DC
Alyssum serpyllifolium Desf
Hedysarum humile \.
Argyro'obium zononii (Turra) P. W. lial
Ononis tridentata L

Compañeras:

Thymus vulgaris L
Dorycnium pentaphyllum Scop
Carex halleriana Asso
Stipa pennata L.
Phlomis lychnitis L
Quercus coccifera I
Daphne gnidium L
Teucrium ps;u !ochamaep!tys I..
Bupleurum rigidum L
Stipa lagascae Roemer & Schultes
Brachypodium ramosum (L.) Roemer & Schultes
Eryngium campestre L
Ephedra major Host
Carlina corymbosa L
Rhamnus lycioides L
Psoralea bituminosa L
Dactylis glomerata L. var. hispanica (Roth) Koch
Euphorbia serrata L.
Sanguisorba minor Scop

ADUMÁS : CARACTERÍSTICAS DE CLASH (Ononido-Rosmarinetea): Ruta angustifolia Pe.'s., en 1
obscura \.., en 14: 1.1; Astragalus incanus L., er. 1f¡: + ; COMPAÑERAS : Cuscuta sp., en 1: + ; .
se L., en 8: + -.Aristolochia pistolochia L., en 8: + ; Moricandia moricandioides (Boiss.) He
en 13: + ; Ophrys speculum i-., en 16: + ; Anthyllis vulneraria L., en 19: + ; Retama sphae

Localidades:
5 Alto dc Perales de Tajuña.

1. Cerro al SO. de Arganda. 6. Enclave calizo entre El Vellón y El Espa
2. Alto de Perales de Tajuña. 7. Entre Arganda y Morata.
3. Alto de Villarejo de Salvanés. 8. Entre Aranjuez y Chinchón.
4. Fventidueña del Tajo (Cerro testigo La Ata- 9. Entre los Santos de la Humosa y Santa

laya). 10. Entre los Santos de la Humcsa y Santoi



Dianthus hispanicus Asso, en 12: + ; Serratula flavescens Poiret var. flavescens, en 14: + ; Digitalis
go sativa L., en 2: + ; Brachypodium phoenicoides Roemer & Schultes, en 3 : + ; Galium parisien-
:n 10: + ; Odontites longiflora Webb var. longiflora, en 13: + ; Onobrychis saxatilis (L.) Lam.,
X.) Boiss., en 23: + .

11. Entre Orusco y Brea de Tajo. 18. Dehesa de Arganda.
12. Torres de la Alameda. 19. Entre Arganda y Morata.
13. Entre Villalbilla y Corpas. 20. Monte de la Encomienda Mayor de Castilla.
'4. Entre Colmenar de Oreja y Chinchón. 21. Monte de la Ercomíenda Mayor de Castilla.
15. Ambíte, carretera de los lagos. 22. Monte de la Encomienda Mayor de Castilla.
10. Entre Pozuelo del Rey y Torres de la Alameda. 23. Monte de la Encomienda Mayor de Castilla.
17. Dehesa de Arganda. 24. Monte de la Encomienda Mayor de Castilla.



2 3 8 ANALES DEL INSTITUTO BOTÁNICO A. J. CAVANILLES. TOMO XXXI, VOL. I

De acuerdo con Izco (1972) hemos reconocido la subasociación pro-
puesta por él, con el nombre de Lino-Salvietum gypsophüetosum
propia de zonas con suelos subyesíferos y con cobertura caliza pon-
tiense poco profunda.

Un inventario correspondiente a esta subasociación, tomado en un
cerro calizo sobre margas, próximo a Perales del Rio, nos dio la
siguiente composición florística (sustrato calco-yesífero; área 100 m.2,
cob. 70 por 100).

2.3 Linum suffruticosum L. subsp. differens (Pau) Rivas Goday
& Rivas-Martínez

2.2 Genista scorpius (L.) DC.
1.2 Gypsophila struthium Loefl.
1.1 Thymus zygis L.
1.1 Helianthemum cinereum (Cav.) Pers, subsp. rubellum

(Presl) Maire
1.1 Teucrium gnaphalodes L'Hér.
1.1 Stipa lagascae Roemer & Schultes
-i- Helianthemum hirtum (L.) Miller subsp. hirtum
+ Koeleria vallesiana (Honck.) Bertol.
+ Odontites longiflora (Vahl) Webb var. gypsophila Rivas

Goday & Borja
+ Sideritis hirsuta L.
- Atractylis humilis L. subsp. humilis
+ Fumana ericoides (Cav.) Gand. var. spachii (Gren. & Go-

dron) O. Bolos
+ Eryngium campestre L.
+ Coris monspeliensis L.
+ Leuzea conifera (L.) DC.
+ Thapsia villosa L.

En el inventario se aprecia la entrada de algunos táxones gipsíco-
las al tiempo que un empobrecimiento de plantas propias de la alianza
Xero-Aphyllanthion. Esta subasociación representa el paso hacia el
I.e.pidiion subulati, concretamente hacia la asociación Gypsophilo-Cen-
taureetum hyssopifoliae.

La topografía es un factor ecológico de gran importancia. En el
sur de la provincia de Madrid las exposiciones de solana de los cerros
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pontienses son refugio de ciertas plantas termófilas, por lo que es fácil
reconocer una subasociación claramente meridional a la que denomi-
namos Lino-Salvietum cistetosum albidi, inventarios 20 al Ü4, ambos
inclusive, de la tabla. Es una subasociación subnemoral que tiene pre-
ferencia por las térras rossas algo descarbonatadas y con más materia
orgánica de lo que es normal en el Lino-Salvietum typicum. Conside-
ramos como diferenciales de la comunidad las siguientes plantas:

Cistus albidus L.
Pinus halepensis Miller (cultivado)
Helianthemum lavandulifolium Miller

Como vemos en la tabla, no faltan las características de la asociación,
en cambio la comunidad se empobrece bastante en especies propias de
alianza, al mismo tiempo que como transgresivas de orden entran ele-
mentos propios de la alianza termófila Rosmarino-Ericion, como por
ejemplo: Fumana ericoides (Cav.) Gand. var. ericoides, Stipa juncea L.,
Avena bromoides (Gouan) Trabut. Consideramos que esta subasocia-
ción nos relaciona y representa el paso hacia las comunidades termó-
filas del Rosmarino-Ericion. Elegimos como inventario tipo el núme-
ro 24 de la tabla.

Rosmarino-Ericion Br.-Bl. 1931

Se trata de una alianza mediterránea térmica de gran área, que se
extiende, siguiendo una continua banda costera, desde la Provenza fran-
cesa hasta Andalucía. En la Península Ibérica tiene su óptimo en !a
provincia de vegetación Catalano-Valenciano-Provenzal-Balear (Rivas-
Martínez, 1973).

Agrupa esta alianza comunidades ricas en nanofanerófitos y camé-
fitos con aspecto de romerales y espartales más o menos claros, según
las condiciones ecológicas y la agresión antropozoógena que sufran.
Dinámicamente y dentro de su área litoral, estos matorrales representan
la etapa de sustitución del Querco-Lentiscetum (Oleo-Ceratonion).

Hacia el interior de la Península se había observado la presencia ele
ciertas comunidades que mostraban ciertas afinidades hacia esta alianza,
hecho que fue comprobado para la cuenca del Ebro por BRAUN-BLANQUKT

y O. BOLOS (1957) y para la submeseta sur por RIVAS GODAY y RIVAS-
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MARTÍNEZ (1968). En la provincia de Madrid se había denunciado la
presencia de plantas que formaban comunidades claramente termófilas
localizadas en el sur de la provincia en exposiciones de solana. Estas
comunidades, estudiadas por RIVAS GODAY. RIVAS-MARTÍNEZ, IZCO y
COSTA, son perfectamente encuadrables dentro de la alianza Rosmari-
no-Ericion, y si bien es cierto que se encuentran muy empobrecidas en
especies características, aún se mantienen en ellas algunos elementos
tales como :

Cistus clusii Dunal
Coronilla minima L. subsp. clusii (Duf.) Murb.
Fumana ericoides (Cav.) Gand. var. ericoides
Globularia alypum L.
Stipa juncea L.

que obligan a su encuadre sintaxonómico en la mencionada alianza.
El Rosmarino-Ericion en la provincia de Madrid tiene carácter relicto,

representa la etapa de sustitución de los encinares y coscojares más
termófilos y se encuentra influenciado por elementos del Xero-Aphy-
llanthion.

La topografía es de gran importancia en el establecimiento c'e estas
comunidades, las cuales buscan los sitios más soleados y térmicos a
socaire de los vientos fríos del norte. Reconocemos las siguientes asocia-
ciones para la provincia de Madrid: Cisto-Rosmarinetum y Arrheva-
thero-Stipetum tenacissimae.

Cisto-Rosmarinetum Rivas-Martínez & Izco in Izco 1ÍM5Í).

Se trata de un matorral con aspecto de romeral, en el que abundan
los nanofanerófitos y caméfitos, entre los que dominan Rosmarinus
officinalis L. y Cistus clusii Duna', que acompañados de otros elemen-
tos termófilos, forman una comunidad bastante cerrada cuando se
encuentra en óptimas condiciones. Xo es extraña la presencia de algu-
nas plantas de la alianza Xero-Aphyllanthion. La presencia en la comu-
nidad de Globularia alypum L., planta termófila levantina, muy rara
en el centro, nos confirma el carácter relicto del Rosmarino-Ericion
continental.

Se desarrolla preferentemente sobre suelos de costra caliza, xero-
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rendsinas o suelos pardos calizos decapitados. Se encuentra formando
núcleos aislados, repartidos por los cerros de Morata de Tajuña, Chin-
chón, Cerro Butarrón, Pozuelo del Rey y Montes de la Encomienda de
Castilla, entre otros.

Variabilidad: Para la provincia de Madrid reconc cemos dos sub-
asociaciones. Una de ellas, la pinetosum halepensis, descrita por RON
ftesis doctoral inédita) para la Alcarria, la hemos estudiado en la pro-
vincia de Madrid, concretamente en el Monte de la Encomienda de
Castilla, entre Beimonte del Tajo y Villamanrique del Tajo, donde al
igual que en el interior de la Alcarria el Pinus halepensis, inicialmente
cultivado por el hombre, se ha subespontaneizado y ampliado su área
debido precisamente a las condiciones ecológicas de estos matorrales-
termófilos.

El Cisto-Rosnmrinetum pinetosum halepensis está constituido por
un estrato fanerofítico, donde domina el Pinus halepensis por debajo
del cual se sitúa otro, nanofanerofítico y camefítico, formado por el
propio romeral. En nuestro territorio consideramos como especies dife-
renciales, además de Pinus halepensis Miller, a Daphne gnidium L.,
Quercus rotundifolia Lam. y Rubia peregrina L. La subasociación co-
rresponde a los inventarios 9 y 10 de la tabla.

En la dehesa de Arganda y en el Cerro Butarrón, en solanas con
cascajo y grava silícea hemos reconocido la subasociación denunciada
por Izco (1972) Cisto-Rosmarinetum Italimio-cistetosum salvifolii (in-
ventarios 6, 7 y 8 de la tabla), bastante próxima a nuestro Lino-Salvie-
tum cistetosum salvifolii, pudiéndose interpretar como su vicariante en
las situaciones de saliente y mediodía en los cerros con capa de cascajo
plioceno poco profundo.

Arrhenathero-Stipetum tenacissimae Rivas-Martínez in Izco 1969.

Se trata de espartales cuya fisonomía, muy característica, destaca
en los cerros del sur de la provincia de Madrid. El espartal se sitúa,
como el romeral (Cisto-Rosmar'metum), en las exposiciones más tér-
micas, pero al contrario que éste, busca los suelos margosos, más
compactos y profundos de estructura limo-arcillosa, por lo que tiene
su óptimo sobre suelos pardos calco-yesíferos. Dominan en la comuni-
dad las gramíneas vivaces de gran talla como:

*
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Stipa tenacissima L.
Arrhenatherum erianthum Boiss. & Reuter
Stipa juncea L.
Stipa parviflora Desf.
Avena bromoides (Gouan) Trabut subsp. bromoides

y por el contrario faltan los biotipos leñosos tan frecuentes en el rome-
ral (Cisto-Rosmarinetuni) y en el salviar (Lino-Salvietum).

El espartal puede ser desplazado por el romeral cuando el suelo se
erosiona, se hace menos profundo y compacto, pasando a fase de lito-
suelo. Su corología es coincidente con la del Cisto-Rosmarinetum, es-
tando ligada la presencia de una u otra comunidad, como acabamos
de indicar, a la textura del suelo.

Variabilidad: En la provincia de Madrid, además de la asociación
típica distinguimos dos subasociaciones, ya denunciadas por nosotros
en un reciente trabajo (COSTA, 1973). Una de ellas, la aphyllanthetosum
monspeliensis, se presenta hacia las partes altas de los cerros orientados
a mediodía, de manera que por efecto de los vientos fríos del norte y
el suelo algo más esquelético, el espartal se empobrece en especies
termófilas, al tiempo que se enriquece en algunas propias de • Xero-
Aphyllanthion. Todas estas modificaciones son causantes de la existen-
cia de nuestra subasociación, que nos relaciona el Rosmarino-Ericion
con el Xero-Aphyllanthion y concretamente con el Lino-Salvietum la-
vandulifoliae. Consideramos como táxones diferenciales de la subaso-
ciación los siguientes:

Aphyllanthes monspeliensis L.
Sideritis incana L.
Lavandula latifolia Medicus
Linum suffruticosum L. subsp. differens (Pau) Rivas Goday &

Rivas-Martínez

Cuando el espartal se asienta sobre suelos calco-yesíferos, los iones
sulfato del estrato de yesos son causantes de que entren en la comuni-
dad algunas especies gipsícolas como Gypsophila struthium Loefl.,
Lepidium subulatum L., Helianthemum squamatum (L.) Pers., etc.
Esta subasociación, gypsophiletosum struthii, no se diferencia excesi-
vamente de la típica, se trata de un espartal con influencia de gipsó-
fitos. Se presenta este sintaxon formando una banda más o mems
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continua en los contactos entre los yesos y las calizas miocenas y siem-
pre expuestos a mediodía. Consideramos especies diferenciales de la
subasociación:

Gypsophila struthium Loefl.
Ephedra fragilis Desf.
Lepidium subulatum L.
Odontites longiflora Webb var. gypsophila Rivas Goday &

Borja
Helianthemum squamatum (L.) Pers.
Koeleria castellana Boiss. & Reuter

1.3. Matorrales y tomillares gipsícolas

En el dominio cümácico del Quercetum rotundifoliae castellanum
los sustratos constituidos por sedimentos de origen terciario muestran
un estrato superior de calizas pontienses, las cuales han sido en gran
parte erosionadas, lo que ha permitido el afloramiento del estrato yesí-
fero víndoboniense y la existencia sobre el mismo de una flora alta-
mente especializada, capaz de vivir sobre suelos con gran riqueza en
iones sulfato.

En la vegetación de la provincia de Madrid destacan como gipsó-
fitos exclusivos (RIVAS-MARTÍNEZ & COSTA, 1970):

Centaurea hyssopifolia Vahl
Gypsophila struthium Loefl.
Helianthemum squamatum CL.) Pers.
Herniaria fruticosa L. subsp. fruticosa
Lepidium subulatum L.
Teucrium pumilum L.
Thymus gypsicola Rivas-Martínez

Las comunidades fruticosas propias de los suelos de yeso se en-
cuentran encuadradas en el orden Gypsophiletalia, publicado por
BELLOT (1952) y enmendado posteriormente por RIVAS GODAY (1956).
Pertenece a la clase Ononido-Rosmarinetea y comprende los matorrales
ibéricos que viven sobre suelos yesosos. Las comunidades del orden
Gypsophiletalia del centro de la Península han sido revisadas reciente-
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mente por RIVAS-MARTÍNEZ y COSTA (1970). Dentro de este orden, para*
la provincia de Madrid, reconocemos una sola alianza: Lepidiion ¿M-
bulati.

Lepidiion subulati (Bellot 1952) Bellot & Rivas Goday in Rivas-
Goday 1956.

Se trata de tomillares claros de carácter estepario con algunos caméfi-
tos de gran talla, sobre suelos gipsáceos. Estas comunidades forman un?
estrato fruticoso debajo del cual es muy corriente la presencia de una
capa o costra de liqúenes crustáceos, algunos de los cuales muestran-
una clara afinidad gipsícola. Especies típicas de este estrato liquérrico-
tenemos:

Dermatocarpon trapesiforme (Koenig.) Trevis
Diploschistes bryophillus (Ehrht.) Zahlbr.
Toninia coeruleonigricans (Lightf.) Th. Fr.
Toninia toniniana (Massal) Zahlbr.

Dinámicamente representan una etapa de extrema degradación, tanto-
del encinar como del coscojar castellano sobre suelos de yeso. El óptimo*
de la alianza se encuentra precisamente en el centro de la Península,
concretamente en la provincia de vegetación Castellano-Maestrazgo-
Manchega, centro genético de la alianza. El clima que requiere es el
mediterráneo de meseta.

Los suelos sobre los que viven estas comunidades son xerorendsi-
ñas de yeso, litosuelos de yeso y yermas de costra o de polvo yesífero.-
Se consideran características de la alianza las siguientes especies:

Centaurea hyssopifolia Vahl
Gypsophila struthium Loefl.
Koeleria castellana Boiss. & Reuter
Thymus gypsicola Rivas-Martínez
Reseda suffruticosa Loefl.
Teucrium pumilum L.

En el seno de la alianza y dentro del dominio del Quercetunv
rotundifoliae castellanum reconocemos las asociaciones: Gypsophilo~
Centaureelum hyssopifoliae y Herniario-Teucrietum pumili.
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Gypsophilo-Centaureetum hyssopifoliae (Bellot 1952) Rivas Goday
1956

Se trata de una comunidad muy extendida en todos los cerros yesí-
feros de la provincia de Madrid. Se sitúa preferentemente sobre xero-
rendsinas y litosuelos de yeso. Su aspecto fisonómico corresponde al
descrito más arriba para la alianza, en el cual destacan Gypsophila
struthium Loefl, y Centaurea hyssopifolia Vahl, características terri-
toriales de la asociación. En ella dominan los caméfitos, aunque en los
claros se desarrolla un pastizal terofítico efímero algunos de cuyos
•elementos son también gipsófitos exclusivos y suelen formar parte de
las comunidades de la alianza Sedo-Ctenopsion gypsophilac (Thero-
Brachypodietalia) .

Variabilidad: la topografía y el tipo de suelo son causantes de una
marcada variabilidad dentro de la asociación típica.

La subasociación helianthemetosum lavandulifolii (RIVAS GODAY

1956, RIVAS-MARTÍNEZ & COSTA 1970) se presenta en los cerros yesífe-
ros expuestos al mediodía y por tanto protegidos de los vientos fríos.
La modificación florística de la comunidad viene dada por la incorpo-
ración de algunos elementos termófilos, de los cuales el de más carác-

ter y mayor constancia es el Helianthemum lavandulifolium Miller, con-
siderado como diferencial de la subasociación. El factor ecológico de-
terminante del sintaxon es la topografía, ya que el suelo sobre el que
se asienta corresponde, en general, a una xerorendsina o litosuelo de
yeso, como es normal en el Gy psophilo-C entaureetwn hyssopifoliae.

Se distribuye en la zona más meridional de la provincia, de manera
aislada, buscando siempre las solanas y es quizás en la zona compren-
dida entre el Tajo y las localidades de Chinchón, Valdemoro, Belmonte
de Tajo y Villarejo de Salvanés donde mejores ejemplos se pueden
encontrar de la comunidad. Corresponden a la misma los inventarios
11 al 18 de la tabla, ambos inclusive.

De manera más localizada, en las partes más altas de los cerros
yesíferos, casi en el contacto entre el yeso vindoboniense y la caliza
pontiense, se puede encontrar la subasociación Gypsophilo-Centauree-
tum hyssopifoliae ephedretosum majoris. En los casos estudiados por
nosotros (inv. 19, 20 y 21) se mantenía muy bien la composición florís-
tica de la asociación tipo, rompiendo la armonía de la misma la incor-
poración de Ephedra major Host, que es su diferencial. Se nota,
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en cambio, una disminución en terófitas gipsícolas, bastante co-
munes en las otras subasociaciones. Ephedra major Host, en el cen-
tro, es una planta basífila que prefiere los suelos con cierta proporción
de carbonatos y sulfatos, suelos más bien calcoyesíferos y algo pro-
fundos. Dinámicamente la comunidad es también etapa de degradación
del encinar y coscojar. Hemos reconocido esta subasociación en los
cerros de Valdemoro y Colmenar de Oreja.

Las comunidades del Lepidiion subulati son bastante uniformes flo-
rísticamente, por ello se puede observar en la tabla la presencia cons-
tante de las características de asociación, así como las de alianza, em-
pobreciéndose bastante en las de orden y clase, lo cual nos indica lo
que al principio exponíamos; la gran especificidad de ciertos vegetales
por los suelos ricos en iones sulfato.

En ocasiones, el pie de monte de los cerros yesíferos sufre una mar-
cada nitrificación debida al pastoreo a que son sometidos (zoonitro-
filia), colonizándose entonces por comunidades de la alianza Salsolo-
Pegavión (Salsolo-Peganetea). A medida que nos alejamos de la base
del cerro, la concentración de nitratos va disminuyendo, notándose más
la influencia de los sulfatos, con lo cual hay un cambio en la vegetación,
pasándose, de manera suave, de las comunidades nitrófilas de la alianza
Salsolo-Pe.gamion a las gipsícolas del Lepidnon subulati, y precisamente
el paso de unas a otras se hace a través de la subasociación frankenio-
artemisietoswrv herba-albae, ya que la nitrificación de los sustratos
margo-yesíferos hace que se modifique la composición florística del
Gypsophilo-Centaureetum hyssopifoliae con la incorporación de Fran-
kenia thymifolia Desf, y Artemisia herba-alba Asso var. valentina
(Lam.), plantas nitrófilas que representan las diferenciales de la sub-
asociación. La comunidad se presenta también en los bordes de senderos
y en los pequeños terraplenes que forman los rebaños en su pastoreo.

Dos inventarios tomados al pie de unos cerros de Valdemoro (2),
y entre Aranjuez y Ontígola (1) nos dan una idea bastante clara de la
composición florística de la comunidad.
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Gypsophilo-Centaureetum hyssopifoliae (Bellot 1952)

subas, typicum.
subas, heltanthemetosum lavandulifolü
subas, ephedretosum majoris (Rivas God

Número de orden
Cobertura °!o
Arca en m2

Exposición
Altitud s. m
Número de especies

Características de asociación (Gypsophilo-Centaureetum hyssopi-
foliae) :

Gypsophila struthium Loefl
Centaurea hyssopifolia Vahl

Diferenciales de subasociación (helianthemetosum lavandulifo'.ii):

Helianthemum lavandulifolium Miller

Diferenciales de subasociación (ephedretosum majoris):

Ephedra major Host

Características de alianza y orden (Lepidiion subulati; Gypsophile-
talia):

Koeleria castellana Boiss. & Reuter
Helianthemum squamatum (L.) Pers
Herniaria fruticosa L. subsp. fruticosa
Costra de liqúenes
Zollikoferia resedifolia (L.) Cosson
Lepidium subulatum L
Thymus gypsicola Rivas-Martínez
Bupleurum ffuticescens L

Terófitos gipsícolas:

Odontites longiflora Webb var. gypsophila Rivas Goday & Borja
Sedum gypsicola Boiss. & Reuter
Centaurium gypsicola (Boiss. & Reuter) Ronr.
Reseda suffruticosa Loefl
Ctenopsis gypsophila (Hack.) Paunero
Lepidium cardamines L

Características de clase (Ononido-Rosmarinetea):

Thymus zygis L
Teucrium polium L. subsp. capitatum (L.) Arcangeli
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artínez 195C) Rivas-Martínez & Costa 1970.
í Costa 1970.
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Stipa tenacissima L
Helianthemum hirtum (L.) Miller
Coris monspeliensis L
Lithospermum fruticosum L
Astragalus incanus L
Helichrysum stoechas (L.) DC
Teucrium gnaphalodes L'Hér, subsp. Livescens (L.) Pers. .
Helianthemum pilosum Vahl

Compañeras.

Matthiola fruticulosa (.L.) Maire
Plantago albicans L
Reseda erecta Lag
Stipa lagascae Roemer & Schultes
Helianthemum salicifolium (L.) Miller
Bartsia trixago L
Scabiosa simplex Desf ... .
Stipa parviflora Desf
Crucianella angustifolia L
Asphodelus cerasiferus Gay . . . . .
Cleonia lusitanica L
Thapsia villosa L
Polygala monspeliaca L
Elymus caput-medusae 1
Bupleurum semicompositum L
Eryngium campestre L
Dipcadi serotina (L.) lledicus

ADEMÁS: CARACTERÍSTICAS DE CLASE (Ononido-Rosmar'metea): Helianthemum asperum Lag. ex D
sarum humile L., er. 20: + . COMPAÑERAS: Centaurea órnala Willd., en 9: + ; Pistorinia hispanica
Willd., en 20: + .

Localidades:

1 Carretera de Valencia (Cerros de la Fortuna). 0. Entre Perales de Tajuña y Titulcia.
2. De Villarejo a Fuentidueña del Tajo. 7. Piedemor.te yesífero del cerro Butarrón.
3. Cerro yesífero de Fuentidueña del Tajo. 8. Entre Chinchón y Villaconejos.
4. Cerros de la Fortuna. 9. Entre Perales y Morata de Tajuña.
5. Cerros de Piul. 10. Entre Perales y Morata de Tajuña.
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9: + ; Fumana ericoides (Cav.) Gand. var. spachii (Gren. & Godron) O. Bolos, en 16: + ; Hedy-
9: +; Thymus vulgaris L., en 15: + ; Nardurus tenellus, en 16: + ; Omphalodes linifolia (L.)

Entre Perales y Valdelaguna. 17. Cerros en el Monte de la Enomienda de Castilla,
Estremera. 18. Cerros yesíferos de Valdemoro.
Cerros yesíferos entre Morata de Tajuña y 19. Cerros yesíferos de Valdemoro.

Valdelaguna. 20. Entre Aranjuez y Ontígola.
Valdelaguna. 21. Entre Colmerar de Oreja y Villarrubia de San-
Entre Valdelaguna y Chinchón. tiago.
Monte de la Encomienda de Castilla.
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a. Gypsophila struthium Loefl
a. Centaurea hyssopifolia Vahl
dif. Artemisia herba-alba Asso var. valentina (Lam.) . .
díf. Frankenia thymifolia Desf
ao. Helianthemum squamatum (L.) Pers
ao. Herniaria fruticosa L. subsp. fruticosa
ao. Odontites longiflora Webb var. gypsophila Rivas

Goday & Borja
ao. Zollikoferia resedifolia (L.) Cosson
ao. Reseda suffruticosa Loefl
el. Teucrium polium L. subsp. capitatum (L.) Arcan^eli
el. Sideritis hirsuta L
el. Lithospermum fruticosum I
comp. Stipa pennata L
comp. Stipa parviflora Desf
comp. Lepturus incurvatus (I..; Trin
comp. Reseda stricta Pers

a: características de asociación; dif. diferenciales ; ao: características de
alianza y de orden; el: características de clase, y comp: compañeras.

(1) Pie de monte de cerro yesífero entre Aranjuez y Ontígola (A: 50 m1; Cob. 60 "/oi
Exp. S. E.).

(2) Pie de monte de cerro yesífero de Valdemoro (A: 50 m'; Cob. 50 °/o; Exp. S.).

Herniario-Teucrietum pumili Rivas-Martínez y Costa 1970

La provincia de Madrid tiene en su borde más meridional la pafte
más térmica, dentro del dominio climácico del Que'rcetum rotwndifoliae
castellanum, y aquí precisamente se encuentra la asociación Herniaño-
Teucrietum pumili, que ocupa las crestas más secas y venteadas, con
un suelo poco desarrollado de yerma. Se trata de una comunidad muy
localizada, existente sólo donde encuentra las condiciones ecológicas
que acabamos de indicar. Destaca en ella la presencia constante de Teu-
crium pumilum L., caméfito rastrero, endémico del centro de la Penín-
sula, que junto a Lepidium cardamines L. constituyen las dos caracte-
rísticas territoriales de la asociación.

En la tabla que presentamos se reúnen nueve inventarios y la sín-
tesis de la tabla publicada por los autores (RIVAS-MARTÍNEZ & COSTA,

3970). En ella se pone de manifiesto el encuadre sintaxonómico de la
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Fig. 1. — Disposición catenal de los matorrales en los cerros situados entre Aranjuez
y Colmenar de Oreja. 1, Arrhenathero-Stipetum tenacissimae (Rosmarino-Ericion).
V, Arrhenatkero-Stipetum tenacissimae gypsophüetosum struthii. 2, Gypsophilo-Cei»-
taureetum hyssopifoliae (Lepidiion subulati). Z, Gypsophilo-Centaureetum hyssopifo-
liae fronkenio-artemisietosum herba-albae. 3, Artemisio-Frankenietum thymifoliae
(Salsolo-Peganion). 3!, Artemisio-Frankenietum thymifoliae limonietosum dtchotomi.
4, Senecio-Lygeetum sparti, saladar seco (Lygeo-Lepidiion cardaminís). 5, Agropyro-
Brachypodietum (BrachypodUon thoenicoidis). 6, Iridi-Juncetum maritimi, saladar

húmedo (Junción maritimi). 1, Trifolio-Cynodontion.

asociación en la alianza Lepidiion subulati. Son comunes algunos tejró-
fitos gipsícolas que quizás encuentran buena acogida en estas situacio-
nes por tratarse de una formación poco cerrada. Es una asociación
termoxerófila, con clara afinidad por los suelos de yerma de costra y
polvo de yeso.

1.4. MATORRALES Y JARALES SILICÍCOLAS

En el tramo basal del sector g-uadarrámico de la provincia de Madrid,
comprendido dentro del dominio climácico del Junipero-Quercetum ro-
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tundifoliae (territorio del Quercion fagineae), donde la pobreza en bases
de los suelos es el factor ecológico más destacado, ocurre que las comu-
nidades de matorral sustituyentes del encinar son completamente dife-
rentes a las del Quercetum rotundifoliae castellanum del sector man-
<:hego madrileño, tanto en fisonomía como en composición florística.

Fig. 2. — Disposición de la vegetación en los cerros situados entre Aranjuez y Ontí-
gola. 1, Rhamno-Cocciferetum matritense (Quercion rotundifoliae). 1' Rhamno-Coc-
.ciferetum matritense ephedretosum fragilis. 2, Quercetum rotundifoliae castellanum,
residual y muy alterado (Quercion rotundifoliae). 3, Tamaricetum gallicae (Tatnari-
cion africanae). 4, Artemisio-Frankenietum thymifoliae (Salsolo-Peganion). 5, Gypso-
philo-Centaureetum hyssopifoliae (Lepidiion subulati). 5', Gypsophilo-Centaureetum

hyssopifoliae artemisietosum herba-albae. a, carretera Aranjuez-Ontígola.

Al encinar del Junipero-Quercetum rotundifoliae, al ser degradado,
cosa bastante común en la provincia, no le sucede como primera etapa
de sustitución un coscojar, es la misma encina la que forma su etapa
de monte bajo, localmente conocida con el nombre de «chaparral»
o «carrascal».
Si la degradación continúa, entonces la serie regresiva se hace a través
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de los matorrales acidófilos de la clase Cisto-Lavanduletea (orden
Lavanduletalia stoechidis). Una alianza se reconoce actualmente para
la provincia de Madrid: Cisto-Lavandulion pe-dunculatae.

Fig. 3. — Disposición de la vegetación en un enclave calizo cretácico de Chozas de
la Sierra (Soto del Real). 1, Quercetum-rotundifoliae castellanum (Quercion rotundi-
foliae). 2, Cephalanthero-Quercetum fagineae (Aceri-Quercion (valentinae) fagineaej.
?>, Querco-Fraxinetum (Alno-Uhnion). 4, Lino-Salvietum lavandulifoliae (Xero-Aphy-
llanthion). 5, Prunetalia. G, Agropyro-Brachypodietum (Brachypodiion phoenicoidis).

7. Comunidades nitrófilas (Artemisietea).

Cisto-Lavandulion pedunculatae (Rivas Goday 1955) Rivas-Martínez
1968

Esta alianza, en la que se incluyen los matorrales, jarales y
jaral-piornales de la provincia, tiene un área bastante amplia, pues
llega a alcanzar el piso montano iberoatlántico, donde constituye parte
del matorral serial en el dominio del Lusulo-Ouercetum pyrenaicae.

Se consideran características de la alianza los siguientes vegetales:

Lavandula stoechas L. subsp. pedunculata (Miller) Samp.
Thymus mastichina L.
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Stipa gigantea Link
Cistus ladaniferus L.
Lotus corniculatus L. subsp. carpetanus (Lacaita) Rivas-Martínez

Para el piso mediterráneo de meseta se reconocen las siguientes aso-
ciaciones : Rosmarino-Cistetum ladanifeñ, Halimietum commutati e-
1 beridi-Lavanduleturn pedunculatae.

Rosmarino-Cistetum ladanifer! Rivas-Martínez 1968.

Constituye esta asociación los jarales de Cistus ladaniferus, tan carac-
terísticos en todo el piso de meseta de la provincia, sobre sustratos-
pobres en bases. El jaral es una formación en la que dominan los
nanofanerófitos como Cistus ladaniferus L. y Rosmarinus officinalis L.,.
a los que acompañan algunos elementos propios del encinar (Quercus
rotundifolia Lam., Juniperus oxycedrus L. y Daphne gnidium L.) con-
siderados como características territoriales de la comunidad y que sirven
al tiempo, para poner de manifiesto la correspondencia dinámica entre
una y otra formación. La asociación no es muy rica en especies, la
mayoría de las cuales son fruticosas, aunque entran algunos terófitas
propios del pastizal oligótrofo {Helianthemion).

En las zonas donde el jaral está más degradado, o en los estados-
iniciales de la serie evolutiva, como sucede, por ejemplo, en los suelos
con arena gruesa procedente de la descomposición del granito, el mato-
rral pionero está formado principalmente por un cantuesal, en el que
domina la Lavandula stoechas L. subsp. pedunculata (Miller) Samp.
con una cobertura muy elevada, faltando prácticamente Cistus lada-
niferus L. A partir de aquí y a medida que evoluciona la comunidad,
ésta se enriquece en jaras y romeros, hasta que en los estados más
evolucionados cambia completamente su aspecto al dominar éstos sobre
el cantueso. Cuando en los estados iniciales de recuperación del jaral,
éste está sobre suelos arenosos y profundos, es frecuente la presencia
de Stipa gigantea Link en los claros del mismo, buena indicadora de
los estados de regresión o evolución del matorral. En ninguna de estas
variaciones se. puede hablar de sintáxones independientes, ya que no
ingresa ninguna nueva diferencial, simplemente que, según sea el es-
tado de evolución, faltan algunas de las de 1a comunidad y como máxi-
mo se podrá hablar de jarales en facies de Lavandula, de Cistus, etc.
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Variabilidad: En la provincia de Madrid y de acuerdo con RIVAS-

MARTÍNEZ (1068) reconocemos tres subasociaciones.
La typicum, que corresponde a la comunidad genuina, muestra una

clara afinidad por las tierras pardas meridionales más o menos are-
nosas, desarrolladas sobre granitos. Es la más extendida en toda la zona
basal de la sierra, aunque en ocasiones por ciertas solanas y espolones
puede llegar a bastante altura, como sucede en la Pedriza de Manza-
nares y en la ladera meridional de Siete Picos.

Catenalmente por encima de la típica se encuentra la subasociación
cytisetosum scopariae, que se puede considerar como el paso hacia el
Genisto-Cistetum laurifolii, asociación perteneciente a la misma alianza,
pero ya propia del piso montano ibero-atlántico. Edáficamente tiene una
cierta afinidad por las tierras pardas sobre pizarras, no obstante cree-
mos que es la altura el factor ecológico que favorece la presencia del
Cytisus scoparius (L.) Link, dando un matiz más montano a la aso-
ciación (inv. 9, Í0 y 11).

La subasociación genistetosum hirsutae es una interesantísima co-
munidad que, por su área y composición florística, muestra una clara
influencia extremadurense, puesta de manifiesto por la presencia de
Genista hirsuta Vahl, planta característica de los jarales extremeños de
la alianza Ulici-Cistion. Extendida por las cuencas de los ríos Perales,
Aulencia y Guadarrama, llega más allá de la sierra del Hoyo, incluso
la hemos visto en los límites de la provincia de Guadalajara, entre Casar
de Talamanca y Torrejón del Rey. El ambiente oceánico dentro del
área de la subasociación también se pone en evidencia por la presencia
de otros elementos luso-extremadurenses, como Pyrus bourgeana De-
cne. (RIVAS-MARTÍNEZ, 1968). A través de esta subasociación se enlazan
los jarales castellanos del Rosmarino-Cistetum ladaniferi con los extre-
madurenses del Genisto (hirsutae)-Cistetum ladaniferi (Ulici-Cistion).
Sus diferenciales son de gran carácter (inventarios 12 al 15), y en la
subasociación suele notarse un empobrecimiento en especies del encinar,
por otra parte bastante constantes en el jaral típico.

Halimietum commutati Rivas-Martínez 1970

Dentro de los límites del dominio climácico del Jumpero-Querc'e-
tiim rotundifoliae, hacia su parte suroccidental, existen unos enclaves-
con suelos arenosos sueltos del tipo de tierras pardas en fase arenosa.



264 ANALES DEL INSTITUTO BOTÁNICO A. J. CAVANILLES. TOMO XXXI, VOL. I

(arenales), esto implica la existencia de una vegetación adaptada a
«ste medio, sobre todo a nivel de etapas de sustitución, ya que la vege-
tación potencial sigue siendo un encinar con enebros.

Al recorrer en primavera, cuando las jaras están en plena floración,
las zonas próximas a Aldea del Fresno, sorprende el ver sobre los are-
nales la cistácea ibero-norteafricana Halimium commutatum Pau, cuyas

T AB I A 8

Halimietum commutati Rivas-Martínez 1970

Número de inventario
Área en m2

Cobertura %
Exposición
Altitud s. m
Número de especies

Características de asociación (Halimietum commutati):

Halimium commutatum Pau

Características de alianza (Cisto-Lavandulion pedunculatae):

Lavandula stoechas L. subsp. pedunculata (Miller) Samp
Helichrysum stoechas L. subsp. occidentale (Boiss.) Rivas-Martínez ...
Thymus mastichina L

Características de orden y clase (I.avanduletalia stoechidis y Cisto-
Lavanduletea) :

Halimium viscosum (VVillk.) P. Silva
Thapsia villosa L
Cistus salvifolius L
Genista hirsuta Vahl

Compañeras:

Malcolmia lacera (L.) DC. subsp. patula (DC.) Rivas-Martínez
Corynephorus fasciculatus Boiss. & Reuter
Loeflingia hispanica L
Erodium cicutarium (L.) L'Hér

.Santolina rosmarinifolia L
Tuberaria guttata (L.) Fourr
Aphanes microcarpa (Boiss. & Reuter) Rothm
Asparagus acutifolius L
Crassula tillaea Lester-Garland

Localidades:

1. Aldea del Fresno.
-2. Aldea del Fresno.
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flores amarillas contrastan con las blancas del jaral castellano de Cistus
ladaniferus L., visión tan familiar en todo el piso basal del sector
guadarrámico madrileño.

RIVAS-MARTÍNEZ (11)70) denunció la existencia en esta localidad de
un jaral con Halimium commutatum Pau, en el cual la presencia de
las características de Cisto-Lavandulion pedunculatae llevaba a su in-
clusión en dicha alianza. Aunque próxima al Rosmarino-Cistetum lada-
niferi genistetosum hirsutae, tiene una independencia total, tanto por
su composición florística como por su particular ecología. Estamos de
acuerdo con RIVAS-MARTÍNEZ en considerar también como argumento
a favor de su independencia sintaxonómica, dentro del Cisto-Lavandu-
lion pedunculatae, el dinamismo regresivo de la comunidad, ya que
por degradación de la misma se forma un pastizal encuadrable en la
alianza Corynephoro-Malcohnion y no en el Helianthemion como es
normal en el Rosmarino-Cistfium ladanifer!.

Corológicamente, Halimium commutatum Pau tiene su óptimo en
los arenales costeros de la provincia de vegetación Gaditano-Onubo-Al-
garviense, ignorándose aún por qué extrañas disyunciones lo encontra-
mos en los arenales del interior peninsular.

Dos inventarios tomados en Aldea del Fresno nos dan idea de la
composición florística de la comunidad.

Iberidi-Lavanduletum pedunculatae Costa 1072

La presencia de ciertas plantas silicícolas en el sur de la provincia
•de Madrid había sido ya denunciada con anterioridad. Estos vegeta-
les se situaban siempre en zonas miocenas cubiertas con una capa de
arena y cascajo plioceno, generalmente no demasiado profunda, en
donde los elementos acidófilos no llegan nunca a formar sintáxones
independientes y no pasan de ser meras diferenciales de. algunas
subasociaciones de los tomillares y romerales de la clase Ononi-
do-Rosmarinetea, como sucede con el IJno-Salvietum cistetosum salzH-
folii y el Cisto-Rosmarineium halindo-cistetosum salvifolia, ya comen-
lados.

En el Cerro Butarrón hay zonas donde la capa de sedimentos silí-
ceos es lo suficientemente profunda como para permitir la existencia
de vegetales silicícolas, hasta el punto que pueden llegar a formar una
comunidad con independencia florística y ecológica respecto de sus
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colindantes de la clase Ononido-Rosmarinetea. Esta comunidad fue
publicada por nosotros (COSTA, 1972) con el nombre de Iberidi-Lavan-
áuletum pedunculatae e incluida en la alianza Cisto-Lavandulion pedun-
cnlatae.

Dinámicamente representa la etapa de sustitución del Quercetum
rotundifoliae castellanum. Hay que tener en cuenta un hecho ecológico
de particular interés: en nuestra opinión, si la capa de cascajo plioceno
fuese lo suficientemente profunda y las condiciones de edafogénesis tales
que pudiese desarrollarse una tierra parda meridional, la vegetación
potencial dejaría de ser el Quercetum rotundifoliae castellanum para
pasar a Junipero-Quercetum rotundifoliae.

El Iberidi-Lavanduletum pedunculatae está condicionado a la capa
gravosa silícea, ya que hemos podido comprobar que si ésta disminuye,
hacen crisis los vegetales silicícolas, enriqueciéndose por el contrario
en plantas de Xero-Aphyllanthion, evolucionando con ello la comunidad
hacia el Lino-Salvietum, a través de la subasociación cistetosum-sal-
vifolii.

La composición florística de la comunidad la podemos ver en la sín-
tesis de la tabla original publicada por nosotros (COSTA, 1972).
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Iberidi-Lavanduletum pedunculatae Costa 1972

Características territoriales de asociación y alianza (Iberidi-
Lavanduletum pedunculatae, Cisto-Lavandulion peduncu-
latae: )

Lavandula stoechas L. subsp. pedunculata (Miller) Samp
Thymus mastichina L
Cladonia rangiformis Hoffm, (terr.)
Iberis linifolia Loefl
Santolina rosmarinifolia L. (terr.)

Diferenciales frente a] Rosmarino-Cistetum ladanifera:

Thymus vulgaris L
Teucrium pseudochamaepitys I
Teucrium gnaphalodes Vahl
Helianthemum cinereum (Cav.) Pers, subsp. rubellum (Presl)

Maire
Quercus coccifera L



ESTUDIO FITOSOCIOLÓGICO DE LOS MATORRALES DE LA PROV. DE MADRID 2 6 7

Características de orden y clase (Laianduletalia stoechidis
Cisto-Lavanduletea):

Helichrysum stoechas (L.j DC. subsp
Cistus salvifolius L
Thapsia villosa h

Características de división (Cisto-Rosmarinea):

Rosmarinus officinalis L
Staehelina dubia L
Dorycnium pentaphyllum Scop
Ruta montana (L.) L
Helianthemum asperum Lag

Compañeras:

Carlina corymbosa L
Tuberaria guttata (L.) Fourr
Carex halleriana Asso
Kentranthus calcitrapa (L.) Dufr
Dactylis hispanica Roth
Retama sphaerocarpa (L.j Boiss
Sanguisorba minor Scop
Stipa lagascae Roemer & Schultes
Centaurea ornata Willd
Eryngium campestre L
Omphalodes linifolia (L.) Moench
Ephedra major Host
Artemisia glutinosa Gay
Centaurea castellana Boiss. Si Reuter
Crupina vulgaris Cass
Artemisia valentina Lam

ADEMÁS: Genista scorpius (L ) DC, I ; Stipa tenacissima L., I ;
Asparagus acutifolius L., I ; Phlomis lychnitis L., I ; Hypericum per-
foratum L., I ; Jasione montana L., I.

2. Piso MONTANO IBEROATLÁNTICO

Hacia la sierra de Guadarrama, alrededor de los 1.200 m, empiezan
a difuminarse los encinares en el paisaje, aumentando y haciéndose
cada vez más importantes las formaciones de caducifolios, esto indica
un cambio en la vegetación potencial. De los encinares del Junipero-
Quercetum rotundifoliae se pasa a los robledales del Luzulo-Quercetum
pyrenaicae, que entre los .1.200 y los 1.700 m forman lo que denominamos
piso montano iberoatlántico. Este cambio es debido, entre otras razo-
nes, a que las condiciones ambientales en el piso montano no son tan
contrastadas y el régimen de lluvias, aún respondiendo al mediterráneo,
muestra una mayor repartición a lo largo del año.
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2.1. Matorrales y jaral-piornales

El cambio en la vegetación no sólo afecta a la c'.ímax, las comuni-
dades fruticosas también se modifican, notándose la ausencia de algunas
plantas frecuentes en el piso mediterráneo de meseta (Cistus ladanife-
rus L.) al tiempo que ingresan algunas nuevas (Cistus laurifolius L.,
Genista cinerea (Vill.) DC. subsp. cinerascens (Lange) Rivas-Martínez).

En el piso montano medio e inferior las comunidades que forman el
matorral de sustitución de la climax pertenecen aún a la alianza Cisto-
Lavandulion pedunculatae (Rivas Goday 1953) Rivas-Martínez 1968.
En la zona montana superior, ya en contacto con los pinares oromedite-
rraneus, los matorrales están formados por piornales incluibles en la
alianza Pino-Cytision purgantis Rivas-Martínez 1964. El robledal, cuan-
do es degradado en situaciones muy umbrosas, con suelo profundo y
claro matiz atlántico, puede ser sustituido por matorrales de la alianza
Genisto-Ericion aragonensis (RIVAS-MARTÍNEZ, _1902, 1908, 1970 y 1973
inédito), entre las asociaciones pertenecientes a una y otra alianza hay
una perfecta relación a través de sus correspondientes subasociaciones.

En los sitios más xéricos del piso montano, el matorral de sustitu-
ción del robledal sigue siendo un jaral perteneciente a la alianza Cisto-
I.avandulion peduneulatae, en el que lo más característico es, sin duda,
la entrada de algunas papilionáceas nanofanerofíticas que contribuyen a
dar una fisonomía particular a los llamados por RIVAS-MARTÍNEZ (1970)
jaral-piornales montanos. Varias son las asociaciones que reconocemos
en el piso montano de la provincia de Madrid: Genisto-Cistctwm lauri-
folri, Halimio-Cistetum laurifolii y Erico-Arctostaphyletum.

Genisto-Cistetum laurifolii Rivas-Martínez 1968

Se incluye en esta asociación el genuino jaral-piornal, formación
rica en nanofanerófitos y caméfitos, donde Cistus laurifolius L. y Ge-
nista cinerea (Vill.) DC. subsp. cinerascens (Lange) Rivas-Martínez,
son los elementos característicos. La comunidad muestra afinidad por
las tierras pardas de melojar bastante erosionadas y contribtiye en gran
manera a fijar el suelo, siendo, por tanto, de gran importancia en el
-dinamismo evolutivo, tanto del suelo (edafogénesis) como de la vege-
tación. El Pteridium aquilinum (L.) Kühn, ausente en el Rosmarino-
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Listetum ladaniferi, matiza muy bien la presencia del piso del roble.
El Genisto-Cistctum laurifolii se sitúa entre los 1.200 y 1.500 m y en
las zonas de contacto con el piso basal es frecuente la presencia en los
matorrales de Cistus x cyprius Lam. (Cistus ladaniferus x Cistus lauri-
folius), hecho comprensible teniendo en cuenta la facilidad de hibrida-
ción que presentan las especies del género Cistus.

Variabilidad: Aparte de la subasociación típica, de claro comporta-
miento pionero y ecología más amplia, hemos reconocido una variante
con Pinus pinaster y la subasociación cytisetosum purgantis.

La primera de las comunidades es propia de las zonas repobladas
con pino resinero (Pinus pinaster), subespontaneizado muy bien en estos
ambientes. El suelo muestra un müll más ácido por la materia orgánica
poco descomponible que aporta el pino. El Quercus pyrenaica Willd,
cuando se recupera en esta subasociación compensa, en parte, la acidez
del suelo por la movilización de bases del mismo (inventarios 11, 12,
13 y 14).

La subasociación cytisetosum purgantis nova es la que nos relaciona
la clase Cisto-Lavanduletea con la Pino-Jtémiperetea. Efectivamente,
hemos observado que en las situaciones más elevadas del piso mon-
tano, cuando se aproxima el cambio al piso oromediterráneo de faneró-
fitos, donde los piornales se adueñan del paisaje, toma mayor pujanza
la Genista cinerea (Vill.) DC. subsp. cinerascens (Lange) Rivas-Mar-
tínez, al tiempo que aparecen plantas de clara afinidad oromediterrá-
nea, como Cytisus purgans (L.) Boiss, y Thymus bracteatus Lange.
Florísticamente la comunidad se empobrece en elementos de unidades
superiores (alianza, orden y clase), aunque de manera constante se
presentan en la misma; Lavandula stoechas L. subsp. pedunculata
(Miller) Samp. y Halimium viscosum (WUlk.) P. Silva. Este hecho, así
como el de no faltar las dos características principales de la asociación,
es lo que nos permite incluir esta comunidad en el Genisto-Cistetum
laurifolii (Cisto-Lavanduletea) y considerarla como paso hacia el Cytiso-
Genistetum cine ras centis (Pino-Juniperetea). Consideramos diferencia-
les de ls subasociación las siguientes plantas:

Cytisus purgans fL.) Boiss.
Thymus bracteatus Lange ex Cutanda
Avenochloa sulcata (Gay) Holub
Jurinea humilis (Desf.) DC.
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Genisto-Cistetum laurifolii Rivas-Martirez

Número de inventario
Arca en ni2

Cobertura %
Exposición
Altitud s. m
Número de especies

aracterísticas de asociación (Genisto-Cistetum lauri]oliij.

s laurifolius L
ta cinerea (Vill.) DC. subsp. cinerascens (Lange) Rivas-Martínez,
lis scoparius (L.) Link

Hferenciales de la subasociación (cytisetosum purgantis ,:

us purgans (L.) Boiss.
IUS bracteatus Lange
ocWoa sulcata (Gay) Holub
ea humilis (Desf.) DC

Mferenciales de la variante con Pinus pinaster:

i pinaster Aiton

laracteristicas cíe alianza (Cisto-Lavandulion pedunculotaej:

adula stoechas L. subsp. pedunculata (Miller) ¿jamp
i corniculatus T.. subsp. carpetanus (Lacaita) Rivas-Martínez ...
gigantea Link

ius- mastichina L
s ladaniferus L. x C. laurifolius L

Características de orden y clase (Lavanduletalia stocchidis, Cisto-
Lavanduletea) :

ius zygis I
:hrysum stoechas (L.) DC. subsp. occidentalis (Loiss.) Rixas-
¿rtínez
niuni viscosum (Willk.) P. Silva
s Iadaráferus L
larinus officinalis I
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subas, typicum.
subas, cytisetosum purgantis nwa.
var. Pinus pinaster.
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Compañeras:

Pyrethrum hispanicum Willk.
Santolina rosmarini folia I
Pteridium aquilinum (L.) Kühn
Quercus pyrenaica Willd
Helianthemum apenninum (L.) Miller subsp. pulverulentum Thuill ...
Corynephorus canescens (L.) P. Ueauv
Pinus sylvestris I
Arenaria montana L
Agrostis castellana Boiss
Arrhenatherum elatior (L.) P. líeauv. subsp. bulbosum (Willd.) Hy-

lande'-
Jasione montana I., subsp. montuna
Plantago radicata Hoffirar.ns. & Link
Koeleria crassipes Lange
Sesamoides canescens (L.) Kuntze subsp. cancheen*
Arenaria tetraquetra L. subsp. querioides (Pourr.) l'ont-Quer ex

Laínz
Rumex angiocarpus Murh
Cynosurus echinatus I
Dactylis hispanica Roth
Poa bulbosa L
Tuberaria guttata (L.) Fouir
Quercus rotundifolia Lam
Thapsia villosa I
Arnoseris minima (I..) Schw & Roerte
Anthoxanthum odoratum L
Ranunculus paludosus Poiret
Luzula lactea Link
Carduus carpetanus Bois«. & Reuter
Armeria plantaginea All. subsp. segoviensis (C<and.) Rivas-Martínez.

ADKMÁS: COMPAÑERAS: Agrostis truncatula Parlat,. en 5: + ; Trifolium campestre Schreber, en 5: + ;
Cerastium ramosissimum IJOÍSS., en 5: + ; Scilla hispanica Miller, en 9: + ; Linaria elegans (Cav.)
Lange, en 9: + ; Andryala ragusina L., en 9: + ; Crucianella angustifolia L., en 9: 1.1; Hieracium
pilosella L.. en 9: 1.1 ; Hispidella hispanica (Lam.) Barnard, en 12: + ; Carex distachya Desf., en 14: + ;

Lo.aliilades •

1. Navafría (El Bosque).
2. La Peñota (Cercedilla).
3. La Peñota (Cercedilla).
4. Cercedilla (Majadilla Verde).
5. Cercedilla (Majadilla Verde).
C. Miraflores de la Sierra (Camino de Peñalos").
7. Cercedilla (Camorritos).
8. Cercedilla (Las Jarillas).
9. Cercedilla (Ladera de Berceos).

10. Cabeza Lijar.
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'lado 11 ¡a pyxidata (L.) Fr., en 14: 1.1; Sedwn tenuifolium (Sibth. & Sm.) Strobl., en 15: + .2; Festuca'
articulata (L.) Schinz & Thell. subsp. durandoi (Claus) Emberger & Maire, en 15: + ; Centaurea alba L. r .
m 19: + .

1.. Cabeza Lijar.
2. Cabeza Lijar.
3. Cabeza Lijar.
9. De Guadarrama al Alto de los Leones.
5. Cabeza Lijar.
B. Cabeza Lijar.
3. Cabeza Lijar.
S. Cabeza Lijar.
i . Cabeza Lijar.
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Los inventarios 15 al 39, ambos inclusive, de la tabla, corresponden
a esta subasociación, de la cual elegimos el 19 como tipo sintaxonó-
mico. Esta comunidad se desarrolla sobre tierras pardas de melojar
erosionadas y es más frecuente hacia la parte occidental de la sieira
de Guadarrama.

Halimio-Cistetum laurifolii Rivas-Martínez 19G8

En la parte nororiental del piso montano de la sierra de Guadarrama
cambia la geología del terreno y pasamos de los granitos y gneis a ¡as
pizarras y cuarcitas silúricas (paleozoico) que cubren esta parte de la
provincia y que alcanzan una mayor extensión y pujanza hacia la de
Guadalajara. El suelo en esta zona se encuentra muy degradado y es
extraordinariamente pobre. Este cambio en la naturaleza del sustrato
hace (jue se presente muy extendida la cistácea Halimium ocymoides
(Lam.) Willk., que acompañada por las plantas características de la
alianza Listo-I.avandulion pedunculatac, forman un jaral muy pobre,
en el que se aprecia un estrato subarbustivo formado principalmente
por un tapiz denso de Cladonia lanciformis, considerada por RIVAS-

MARTÍNEZ (1968) como característica territorial de la comunidad. Diná-
micamente representa la etapa de sustitución del robledal (Luculo-Quer-
cetum pyrenaicaej sobre estos suelos pobres, sobre pizarras y cuarcitas
paleozoicas.

Inicialmente no hemos observado variabilidad del sintaxon, pero
estudiando nuestra tabla hemos observado la presencia de plantas basí-
filas en dos ;nventarios (6 y 7), tomados en los alrededores de Madar-
cos. La presencia de tales plantas basífilas (Fumam procumbens (Du-
nal) Gren. & Godron, Astragalus incanus L., Plantago radicata Hoff-
manns. & Link y otras) nos indica la existencia de rocas básicas, lo que
nos permite indicar la posibilidad de una nueva subasociación propia
de estas zonas, acerca de la cual no podemos pronunciarnos, de momen-
to, por la falta de inventarios y de una información más completa ;:1
respecto.

Erico-Arctostaphyletum Rivas-Martínez 1908

En las situaciones más xéricas del piso montano iberoatlántico es
frecuente observar la dominancia de Erica arborea L. y Arctostaphylos
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uva-ursi L. subsp. crassifolia (Br.-Bi.) Rivas-Martínez en el matorral
sustituyente del Luzulo-Quercetum pyrenaicae, al cual confiere una
fisonomía especial. Se trata de una formación con un estrato nanofa-
nerofítico de Cistus laurifolius L., Erica arborea L. y Calluna vulga-
ris (L.) Salisb., debajo del cual se extiende un denso tapiz de Arctos-
taphylos uva-ursi L. subsp. crassifolia (Br.-Bl.) Rivas-Martínez.

En la provincia de Madrid esta comunidad presenta su óptimo en La
Pedriza de Manzanares, el núcleo granítico de mayor desarrollo de la
sierra de Guadarrama. La asociación, como sucedía con el Genisto-
Cistetum laurifolü, tiene carácter eminentemente pionero, y la gayuba,
por su biotipo rastrero, es un buen fijador del suelo, permitiendo,
además, una positiva edafogénesis debido al aporte de materia orgánica
que proporciona.

En la ladera meridional de La Pedriza anterior, debido a la xero-
termicidad reinante, las formaciones vegetales propias del piso medi-
terráneo de meseta (Junipero-Quercetum rotundifoliae y Rosmarino-
Cistetum ladaniferi) llegan en casos excepcionales hasta los 1.500 m,
como hemos podido comprobar recientemente (RIVAS-MARTÍNEZ & COS-

TA, 1973, inéd.), aunque lo normal es que alcancen los 1.3.10 m, atura
a partir de la cual hacen su aparición el roble, los brezos y las jaras
laurifolias, que aún alternan en los espolones y cornisas secas con la
encina, el romero y la jara ladanífera. A partir de los 1.500 m es ya
constante la formación del Erico-Arctostaphyletum, que alcanza su
óptimo en las situaciones de umbría, en la ladera posterior del Yelmo,
hacia el Collado de la Dehesilla. En estos lugares la comunidad se pre-
senta en formación muy cerrada con un denso manto de gayuba sobre
•el que con clara dominancia se asientan los brezos y la jara laurifolia.
La asociación sube por la vertiente meridional de La Pedriza posterior
hasta alturas que oscilan alrededor de los 1.750 m, lím'te a partir del
cual empiezan a dominar las especies de la clase Pmo-Juniperetea, por
lo que el Erico Arctostaphyletum hace crisis y queda situado solamente
en algunos espolones más xerotermos como comunidad permanente de
solana.

Hemos estudiado también formaciones de este tipo en la Barranca
de Navacerrada y El Barrancón.

Variabilidad: Aunque en general la asociación se mantiene bastante
uniforme, florísticamente hemos observado algunas modif'caciones de-
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bido, por un lado, a causas edáficas, y por otro, a situaciones topo-
gráfica 3.

En ciertas zonas del piso montano iberoatlántico de la sierra de
Guadarrama, donde potencialmente deberían de existir robledales, éstos
escasean, apareciendo en cambio pinares de Pinus sylvestris L. para-
climácicos respecto de los robledales. Este cambio en la potencialidad
de la vegetación es debido a que en estas zonas, normalmente de una
xerotermicidad más elevada por estar orientadas a mediodía y en som-
bra de lluvias, cuando se destruye el robledal primitivo, normalmente
por acción del hombre, se forma un matorral de gayubas y brezos que
aporta una materia orgánica menos descomponible, que da origen a
un humus tangel. Al formarse este humus bruto poco descompuesto,
el roble regenera con mayor dificultad y es desplazado por especies
propias de la Pino-Juniperetea, que se instalan en estas situaciones for-
mando pinares paraclimácicos naturales a niveles más bajos (1.350-
1.500 m) de los que corresponden a los climácicos de la sierra de Gua-
darrama 0.700 a 2.000 m). Fenómenos de este tipo los hemos obser-
vado en la Barranca de Navacerrada, el Barrancón y Valle de los Caídos,
pero sobre todo en la primera localidad, donde el fenómeno se presenta
de forma clara y muy espectacular.

RIVAS-MARTÍNEZ (1!)68) propuso la variante de Juniperus hemisphae-
rica para definir estas situaciones especiales del Erico-Arctostaphyletum.
Nosotros consideramos que la combinación de RIVAS-MARTÍNEZ debe
ser elevada de rango sintaxonómico, ya que se trata de bosques natu-
rales de Pinus sylvestris L., con una cohorte de elementos oromediterra-
neus que, unidos a un factor edáfico especial, así como a unas determi-
nadas localidades, confieren una cierta independencia a la comunidad,
por lo que proponemos para ella la subasociación juniperetosmn hemis-
phaericac y consideramos como diferenciales de la misma las siguientes
especies :

Juniperus communis L. subsp. hemisphaerica (J. & C. Pres)
Nyman

Pinus sylvestris L.
Deschampsia flexuosa (L.) Trin, subsp. ibérica Rivas-Martínez
Luzula lactea (Link) E. Mey.

Los inventarios 4, 15, 6 y 7 de la tabla corresponden a esta subasocia-
ción, para la cual elegimos el número (5 como tipo sintaxonómico.
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Los inventarios 8 y 0 de la tabla corresponden a la subasociación
halindetosum ocymoidis, tomados en la vertiente norte de Somosierra,
ya dentro de Segovia. No hemos observado esta comunidad en la
provincia de Madrid. Respecto a ella y teniendo en cuenta los inven-
tarios que acompañamos y otros tomados en diferentes ocasiones, pen-
samos que sintaxonómicamente la subasociación halimietosum ocymoi-
dis estaría mejor encuadrada dentro del Halimio-Cistetnm laurifolii, ya
-que se empobrece en características del Erico-Arctostaphyletum, aun-
que mantiene, como es lógico, las de unidades superiores. En nuestra
opinión, se trata de una comunidad muy próxima, prácticamente la
misma, que el Halimio-Cistetum laurifolii callunetosum que nos contac-
ta con el matorral de gayubas y enebros.

La clase Pino-Juniperetea, creada por RIVAS-MARTÍNEZ (1Í)64) para
•encuadrar los matorrales y bosques de coniferas de las altas montañas
con gran influencia mediterránea, está representada en la provincia de
Madrid por las alianzas Pino-Cytision purgantis y Pino-Juniperion thu-
riferae. La de mayor área es la primera, cuyas comunidades se repar-
ten tanto en el tramo superior del piso montano iberoatlántico como en
el oromediterráneo de fanerófitos, estando representada en el piso mon-
tano por la asociación Cytiso-Genistetum cinerascentis.

Cytiso-Genistetum cinerascentis Rivas-Martínez 3970

Constituye una comunidad de piornales muy característica en el
piso montano superior, ya hacia el final del límite altitudinal del domi-
nio climácico del huzulo-Quercetum pyrenaicae, del que dinámicamente
es sustituyente en estas situaciones. Es una asociación bastante bien
representada en la sierra de Guadarrama.

Fisionómicamente se trata de un piornal en el que dominan Genista
cinerea (Vill.) DC. subsp. cinerascens (Lange) Rivas-Martínez y Cytisus
purgans (L.) Boiss. La comunidad es fácilmente distinguible a simple
vista, ya que contrasta el porte más elevado y erecto, así como el
color verde ceniciento de la Genista cinerea subsp. cinerascens con el
biotipo pulvinular y el verde oscuro del Cytisus purgans.

La asociación se desarrolla sobre tierras pardas de melojar más o
menos erosionadas. Catenalmente se sitúa entre los jarales del Genisto-
Cistetum laurifolii y los piornales típicos serranos del Junipero-Cytu
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T A B L A

Cytiso-Genhtetum cinerascentis Rivas-Martíne

Número de inventario
Área en m2

Cobertura %
Exposición
Altitud s. m
Número de especies

Características de la asociación y unidades superiores (Cytiso-Genistetum
cinerascentis, Pino-Cylision purgantis, PinoJuniperetalia, PinO-Junipe-
retea):

Cytisus purgans (L.) Boiss
Gei.ista cinéiea (Vill.) DC. subsp. cinerascens (Lange) Rivas-Martínez
Deschampsia flexuosa (L.) Trin, subsp. iberica Rivas-Martínez
Juniperus communis L. subsp. hemisphaerica (J. & C. Presl) Nyman

Diferenciales de la subasociación lavandulo-thymetosum zygis:

Thymus zygis I
Thymus mastichina L
Santolina rosmarinifolia L
Lavandula stoechas L. subsp. pedunculata (Miller) Samp
Helichrysum stoechas (L.) DC. subsp. occidentale (Boiss.) Rivas-Martínez ...
Plantago radicata Hoffmñnns & Link
Stipa gigantea Link

Diferenciales de la 3ubasociación adenocarpetosum hispanici:

Adenocarpus hispanicus (Lam.) DC
Festuca rubra L. var. asperifolia St. Yves

Compañeras:

Avenochloa sulcata (Gay) Holub
Pteridium aquilinum (L.) Kühn
Pinus sylvestris L
Digitalis thapsi L
Jasione crispa (Pourr.) Samp. subsp. sessiliflora (Boiss. & Reuter) Rivas-

Martínez
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subas, typicum.
subas, lavandulo-thymctosum sygis Rivas-Martínez 1970.
subas, adenocarpetosum hispanici nova.
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Cytisus scoparius (L.) Link

Corynephorus canescens (L.) P. lieauv.

Rumex angiocarpus Alurb

Quercus pyrenaic.i W'illcl

Agrostis truncatula P<u 1

Thymus bracteatus Lange

Armeria plantaginea All. subsp segoviensis (Gand.) Rivas-Martínez

Tenacetum pallidum (Miller) Maire subsp. pulverulentum (Lag.) Heywood ....

Koeleria crassipes Lange

Luzula lactea Link

Arrhenatherum elatior (I..) I'. Ueauv. s>ubsp. bulbosum (Willd.) Hylander .. .

Centaurea alba L

Pyrethrum hispanicum Willk

Thapsia villosa L

Festuca indigesta Boiss ••

Galium fruticescens Cav

Arenaria tetraquetra L. »ubsp. querioides (Pourr.) Font-Qucr ex Lainz ... .

Crucianella angustifolia L

Arenaria montana L

ADEMAS: COMPAÑERAS- Agrostis tenuis Sibth., en 1: i . l ; Luzula forsteri (Sm.) D C , en
tana L. subsp. montana, en 2: + ; Linaria nivea Boiss. & Keutei, en 2: + ; Leontodon bot
Boreau, en fí: + ; + ; Sorbus aucuparia L., en 5 : + ; Nardus stricta L., en + . 3 ; Agrostis castellar
en H : + ; Carduus gayanus Durieu, en 12: + ; Campanula rapunculus L., en 13: + ; Heliai
en 10: + ; Poa bulbosa L. var. vivipara, en 17: ( + ) , Cerastirum ramosissimum Boiss., en 20:

Localidades:

1 Puerto de Navafría. tí Peguerinos.
2. Puerto de Navafría. 7. Puerto de la Morcuera hacia La Najarr,
•3 . Puerto de Fuenfría. 8. Robledondo.
4. De Miraflores al Puerto de la Morcuera. 9. Robledondo.
5. Del Puerto de la Morcuera a Rascafría. 10. Sta. María de la Alameda.
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eesdalia nudicaulis (L.) R. Br., en 1: + ; Trisetaria ovata (Cav.) Paunero, en 1. + ; Jasione mon
«Wlk., en 2: + ; Lactuca chondrillaeflora Bory, en 2: + ; Orobanche sp., en 5: + ; Spergula morisonii

Reuter, en 8: + ; Halitnium viscosum (Willk.) P. Silva, en 10: + ; Tuberaria guttata (I..) Fourr.,
iienninum (L.) Miller subsp. pulverulentum (Thuill.), en 14: + ; Arnoseris minima (I..) Schw. & Koerte,
"aecox L., en 20: + ; Holcus mollis L., en 2: + .

Peguerinos. 1 < ¡ . Tablada.
Sta. María de la Alameda. 17. Tablada.
Sta. María de la Alameda. 18. Tablada.
Guadarrama. 19. Cueva Valiente.
Guadarrama. -0. Cueva Valiente.
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setum purgantis, su posición se aprecia perfectamente a lo largo del
zócalo montano superior de la sierra, aunque a veces por una oceanidad
muy marcada o una elevada xerotermicidad puede modificarse algo la
estructura y composición del sintaxon, no siendo observable con faci-
lidad la catena normal.

Variabilidad: En la parte correspondiente al piso montano de la
cordillera Central, comprendida dentro de la provincia de Madrid, hemos
observado que la subasociación típica es modificada por la influencia
mediterránea y la atlántica.

Estamos de acuerdo con RIVAS-MARTÍNEZ (1970) en reconocer la
subasociación lavandulo-thymetosum zygis de influencia mediterránea,
hecho que se pone de manifiesto por la cantidad de elementos medite-
rráneos de meseta que entran a formar parte de la comunidad, de los
cuales se toman como diferenciales los siguientes:

Thymus zygis L.
Thymus mastichina L.
Laz'andula stoechas L. subsp. pedunculata (Miller) Samp.
Helichrysum stoechas (L.) DC. subsp. occidentale (Boiss.) Rivas-

Martínez
Plantago radicata Hoffmanns. & Link
Stipa gigantea Link

Esta subasociación nos relaciona catenalmente, en ciertas zonas,
las comunidades montanas de la clase Cisto-Lavanduletea con las de
la Pino-Juniperetea. Se sitúa en las zonas más bajas o en los lugares
más secos y soleados, lo cual hace que se empobrezca la asociación en
algunas plantas oromediterráneas como Deschampsia flexuosa (L.)
Trin, subsp. iberica Rivas-Martínez y Juniperus communis L. subsp.
hemisphaerica (J. & C. Presl) Nyman. De la tabla que publicamos los
inventarios del 8 al 13, ambos inclusive, corresponden a la subaso-
ciación.

Por otro lado, en nuestros recorridos por la cordillera Central hemos
observdo que el piornal montano está en ocasiones influenciado por
cierto carácter atlántico. En los robledales más frescos, situados en
valles con cierta influencia atlántica y asentados sobre suelos profundos
y frescos, aparecen en el matorral plantas de claro matiz atlántico, que
encuentran cobijo en estas situaciones generalmente expuestas a SO.
y más umbrosas, al tiempo que desaparecen algunas de carácter oro-
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mediterráneo. Consideramos que en estos casos se trata de una sub-
asociación para la que proponemos el nombre adenocarpetosum his-
panici, que seguimos manteniendo en la clase Pino-Juniperetea, ya
que se conservan las características, tanto de asociación como de uni-
dades superiores, aunque muy influenciada por la clase Nardo-Callune-
tea. A nuestro modo de ver, es el sintaxon que nos relaciona ambas
clases y precisamente a través de la asociación Genisto-Adenocarpeturn
hispanici Rivas-Martínez, inéd. Consideramos como especies diferencia-
les de la comunidad las siguientes:

Adenocarpus hispanicus (Lam.) DC. subsp. hispanicus
Festuca rubra L. var. asperifolia St. Yves

La comunidad se encuentra bien representada en la sierra de Gua-
darrama, pero muy localizada en los enclaves umbrosos y frescos. La
hemos visto, sobre todo, en Guadarrama, Tablada, Cueva Valiente,
Umbría de La Peñota (Cercedilla), etc. Los inventarios 14 al 20 corres-
ponden a esta subasociación, entre los cuales elegimos el 15 como
sintipo.

2.2. Brezales y piornales sobre suelos profundos

En la provincia de Madrid existen ciertos enclaves con un marcado
carácter oceánico o suboceánico que situados en el piso montano de
la sierra de Guadarrama se localizan en ciertas depresiones y barran-
cos en los que reina un microclima con auténtico matiz atlántico, que
permite la entrada y refugio de plantas que forman comunidades incluí-
bles en la clase Nardo-Calluneiea, y dentro de ella en la alianza Genisto-
Ericion aragonensis (Erico-Ulicetalia). Esta alianza fue propuesta por
RIVAS-MARTÍNEZ (1962) para agrupar los matorrales de dispersión car-
petano-ibérica de carácter atlántico y algunos de sus sintáxones fueron
ya denunciados por dicho autor (1962 y 1970), así como por MAYOR

(1965, tesis doctoral inédita) para las montañas del centro de la Penín-
sula. En la provincia de Madrid se reconocen de momento dos asocia-
ciones: Genisto-Adenocarpetum hispanici y Halimio-Ericetum arago-
nensis.
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Genisto-Adenocarpetum hispanici Rivas-Martínez 1974.

Se trata de matorrales en los que dominan biotipos nanofanerofíticos
y dinámicamente representan la etapa de sustitución de los robledales-
más frescos, así como de los abedulares relictos de la sierra de Guada-
rrama (Melico-Betidetum celtibericae). Se consideran como especies-
características de la asociación:

Adenocarpus hispanicus (Lam.) DC.
Genista florida L. subsp. florida

La comunidad está emparentada con los piornales montanos, con-
cretamente con el Cytiso-Genistetum cinerascentis, con el que, como
ya hemos indicado, se pone en contacto a través de la subasociación
adenocarpetosum hispanici.

La asociación Genisto-Adenocarpetum hispanici se enriquece mu-
mucho en especies montanas, de las cuales se consideran como diferen-
ciales frente al Cytiso-Genistetum cinerascentis: Rubus ulmifolius Schott
y Rosa dumalis Bechst.

Se encuentra muy bien representada en la provincia de Madrid, exis-
tiendo buenas formaciones en la zona de Tablada y Cerro del Hornillo
(Cercedilla), así como en los puertos de Los Cotos, Somosierra y Ca-
nencia.

Halimio-Ericetum aragonensis Rivas-Martínez 1!)62

Es una comunidad con muy poca extensión en la provincia de
Madrid. Representa la etapa de degradación de los hayedos del dominio
climácico del Galio-F'agetum. La asociación se encuentra mejor repre-
sentada en el puerto de La Quesera, donde fue estudiada por RIVAS-

MARTÍNEZ (1962) y MAYOR (1965, tesis doctoral inédita).

3. PIPO OROMEDITERRÁNEO

El concepto de oromediterráneo abarca lo que en sentido geobotá-
nico tradicional se ha venido llamando piso subalpino y alpino, según
la terminología clásica centroeuropea. RIVAS-MARTÍNEZ (1962 y 1964)
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denunció la no coincidencia y la imposibilidad de la aplicación de estos-
términos a las altas montañas ubicadas en la región mediterránea. La
coincidencia sólo es posible establecerla desde el punto de vista fisio-
nómico, ya que en este sentido sí se cumple la catena normal, puesto
que al bosque de caducifolios sucede uno de coniferas y, a éste, uiv
matorral de nanofanerófitos, para terminar la zonación en un pastizal
hemicriptofítico culminicola. Por el contrario ni desde el punto de vista
de las comunidades que forman los diferentes pisos, ni por la flora que
las constituyen existe coincidencia, ya que hay un claro dominio de las-
especies mediterráneas de montaña sobre las alpinas y boreales.

Las comunidades que colonizan los altos macizos montañosos deL
interior de la Península (sistema Ibérico, cordillera Central, sierra Ne-
vada y montañas del Maestrazgo) muestran una clara independencia-
respecto de la genuina vegetación alpina y precisamente para definir.as
se ha propuesto el término de vegetación oromediterránea (vegetación
de la alta montaña mediterránea).

Por nuestra parte al intentar trazar las catenas de los matorrales em
la sierra de Guadarrama hemos seguido estos conceptos, considerando1

y reconociendo para la provincia de Madrid el piso de vegetación, que
situado sobre el montano iberoatlántico (dominio climácico del Luzulo-
Quercetum pyrenaicae), se denomina piso oromediterráneo y que en
sentido amplio se extiende desde los 1.700 a los 2.400 m. Siguiendo,
por otra parte, el criterio utilizado por RIVAS GODAY y RIVAS-MARTÍNEZ

para sierra Nevada (1071), es posible desglosar el piso oromediterrá-
neo en dos, por lo que se reconocen para la cordillera Central en gene-
ral, y en particular para la sierra de Guadarrama, el piso oromediterrá-
neo de fanerófitos, situado entre los 1.700 y los 2.100 m, y el orome-
diterráneo cespitoso entre los 2.100 y los 2.400 m.

3.1. Piornales y enebrales

El piso oromediterráneo de fanerófitos de posición catenal subalpina
pertenece al territorio climácico del Pino-Cytis'wn purgantis Rivas-
Martínez Í964, concretamente al dominio del Junipero-Cytisetum pur~
gantis.
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Junipero-Cytisetum purgantis Rivas-Martínez 1061

Constituye esta comunidad el clásico piornal serrano, formación
nanofanerofítica y camefítica en la que dominan las formas pulvinula-
res y rastreras, formando un matorral de cobertura elevada, en el que
son especies dominantes: Cytisus purgans (L.) Boiss, y Juniperus com-
munis L. subsp. nana Syme, acompañadas de una no muy numerosa
cohorte de especies.

La comunidad representa la climax en alturas comprendidas entre
los l.!>5() y 2.10Ü m, límites que pueden variar según la topografía del
terreno y la acción antropozoógena. Edáficamente se desarrolla sobre
suelos de tipo ranker, pardo o tangel.

Variabilidad: Aparte de la típica, dos son las subasociaciones que,
coincidentes con otros tantos segmentos de dominio, reconocemos en
el Junípero-Cytisetum purgantis.

Por un lado tenemos la subasociación pinetosum sylvestris en
la parte inferior del piso oromediterráneo de fanerófitos y en alturas
comprendidas entre 1.700 y 1.900 m, la cual está caracterizada por la
presencia de bosques de pino albar (Pinus sylvestris), que coinciden
catenalmente con el piso subalpino inferior. Estos pinares naturales se
caracterizan por presentar un estrato fanerofítico donde, como especie
dominante y prácticamente exclusiva, tenemos el Pinus sylvestris L.,
debajo del cual el piorno y los enebros forman el estrato subarbóreo.
Edáficamente estos pinares se desarrollan sobre suelos de tipo ranker.

Dinámicamente el pinar es sustituido por el piornal, que dentro del
segmento de dominio pinetosum sylvestris, se comporta como su pri-
mera etapa de sustitución.

Actualmente los pinares albares en la sierra de Guadarrama están
muy extendidos fuera de su área natural, ya que el hombre los ha
favorecido para su aprovechamiento económico sacrificando con ello
los robledales, muy mermados en la actualidad. En la práctica no es
difícil el reconocer los pinares naturales de los de repoblación, ya que
las etapas de sustitución nos denuncian claramente la vocación de un
territorio. Sean pinares de repoblación o no, hay que considerar que la
llamada «limpieza» del bosque, desde el punto de vista de la conser-
vación del equilibrio natural, es una mala práctica, ya que con ello,
aparte de la destrucción de las especies del sotobosque, se contribuye
a la erosión del suelo y como consecuencia final se llega a un empo-
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brecimiento del mismo. Lamentable es esta práctica cuando se trata
de zonas de repoblación dentro del dominio climácico del robledal (Luzu-
lo-Quercetum pyrenaicae), en donde la «limpieza» da al traste con el
roble y sus rebrotes estoloníferos, eliminando un sotobosque que sería
extraordinariamente beneficioso para el mismo pino, al tiempo que con
ello se erosionan las magníficas tierras pardas subhúmedas del piso
montano.

Dentro de la subasociación pinetosum sylvestris se puede distinguir
una variante más umbrosa y fresca de Genista florida L., que nos
relaciona estas comunidades con las del Genisto-Ericion aragonensis,
concretamente con el Genisto-Adenocarpetum hispanici.

Hacia los límites superiores del piornal, cosa que sucede alrededor
de los 2.100 m, el Cytisus purgans (L.) Boiss, hace crisis y solamente
el Juniperus communis L. subsp. nana Syme, por su mayor plastici-
dad ecológica se mantiene pujante. Estos enebrales rastreros consti-
tuyen la subasociación juniperetosum nanae, que ya fueron denunciados
por RIVAS-MARTÍNEZ (3963) como una variante del piornal típico y pos-
teriormente elevados de rango por el mismo autor (1970), de ellos tene-
mos bonitos ejemplos en el collado de Valdemartín hacia Cabezas de
Hierro, así como en el collado de Dos Hermanas, en la parte meri-
dional de Peñalara. La comunidad se sitúa en zonas con suelos esque-
léticos donde las condiciones ambientales son más desfavorables para
las demás plantas del matorral.

Dinámicamente, los piornales serranos, al ser degradados, son sus-
tituidos por pastizale's de la alianza MinucStrtio-Festucion indigestae
(Hieracio-Festucetum indigestae) y si la degradación es muy extrema,
actúan como etapas dinámicas del piornal comunidades de la alianza
Lmario-Senecion carpetani.

jfunipero-Cytisttum *• Minuartio-Festucion > Linario-Senecion
purgantis indigestae carpetani

Al piso oromediterráneo de fanerófitos le sucede catenalmente el
oromediterráneo cespitoso, en el cual, y como consecuencia de las
condiciones reinantes tan contrastadas (RIVAS-MARTÍNEZ, 1963), des-
aparecen los biotipos fanerofíticos, dominando los hemicriptófitos ces-
pitosos, formadores de los pastizales cumbreños de aspecto alpinizado.
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Junipero-Cytisetum purgantis (Rivas Goday 1953) Rivas-Martínez 19€3

Número de inventario

Área en m2

Cobertura
Exposición
Altura s. m
Númeio de especie»

Características de asociación, alianza, orden y clase (Junipero-Cytisetum
purgantis, Pino-Cytision purgantis, Pino-Juniperetalia, Pino-Junipe-
reteo):

Cytisus purgans (L.) Boiss
Juniperus communis L. subsp. nana Syme in Sowerby
Deschampsia flexuosa (L.) Trin, subsp. iberica Rivas-Martínez
Luzula lactea Link
Orobanche rapum-genistae Thuill

Diferenciales de la subasociación pinetosum syh'estris:

Pinus sylvestris L. var
Jasione laevis Lam. ssp. carpetana (Boiss. & Reuter) Rivas-Martínez
(iagea guadarramica (Terrac.) Stroch
Digitalis purpurea L
Festuca rubra L. var. asperifolia St. Y ves
Nardus stricta L

Diferenciales de la variante de Genista florida-

Genista florida L. subsp. florida
Juniperus communis L. subsp. hemispliaerica (J. & C. Presl) Nyman
Pteridium aquilinum (L.) Kühn
Galium rotundifolium L

Compañeras:

Rumex angiocarpus Murb
Cerastium gracile Dufour
Festuca ovina L. subsp. indigesta (Boiss.) Hack
Agrostis truncatula Parlat. forma alpina Rivas Goday
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subas, typicum.
subas, pwetosum sylvestris Rivas-Martínez 1963.
variante de Genista florida Rivas-Martínez 1963.
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Agrostis tenuis Sibth

Tanacetum pallidum (Miller) Maire var. alpinum (Boiss. & Reuter) Heywood.

Polytrichum juniperinum

Arrhenatherum elatior (L.) P. Beauv, subsp. bu'bosum (Willd.) Hylander ...

Senecio pyrenaicus Loefl, subsp. carpetanus (Willk.) Rivas-Martínez

Conopodium majus (Gouan) Loret subsp. bourgaei (Cosson) Rivas Goday
& Borja

Erica arborea L

Carduus gayanus Durieu

Linaria nivea Boiss. & Reuter

Arenaria montana L. subsp. montana

Armeria caespitosa Quer, ex Cav

Hieracium pilosella L. var.

Cladonia pyxidata (L.) Fr

Ranunculus gregarius Brot

Sesamoides canescens (L.) O. Kuntze

Gentiana lutea L

Teucrium scorodonia L

Digitalis purpurea L. var. carpetana Rivas Mateos

Sedum brevifolium DC

Paronychia polygonifolia (Vill.) DC

Lactuca chondrillaeflora Bory

Linaria saxatilis (L.) Hcffmanns. & Link

Hieracium pilosella L

Vaccinium myrtillus L

Leontodon bourgaeanus Willk

Localidades:

1 Puerto de la Morcuera. 7. Loma de Valdemartír..
2. Puerto de la Morcuera. 8. Alto del Hontanar.
3. Bola del Mundo. 9. Alto del Hontanar.
4. Bola del Mundo. 10. Ladera de Cabezas de Hierro.
f>. Collado del Piornal. 11. Puerto de la Morcuera.
(i. Ladera del Regajo del Pez (La Barranca). 12. Peña Pintada.
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18. Ladera septentrional del Telégrafo. 19. Cerro del Telégrafo.
14. Umbría de Siete Picos. 20. La revuelta del Ventorrillo.
15. Umbría de Siete Picos. 21. Barranco de Camorritos.
16. La Barranca de Navacerrada. 22. Barranco de Camorritos.
17. La Barranca, vertiente de Peña Cabrita. 23. Valle de la Fuer.fría
18. Puerto de la Fuenfría.
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El fenómeno se aprecia de manera muy clara por encima de los 2.200 m,
alturas en las que el pastizal se hace climácico.

Los pastizales culminícolas de la sierra de Guadarrama pertenecen
a la asociación Ffieracio-Festucetttm indigéstete Rivas-Martínez 1963
( Minuartio-F estucion indigestae Rivas-Martínez 1963), se trata de una

-comunidad bastante homogénea, que se desarrolla fundamentalmente
•sobre ranker pardo (Cabezas de Hierro). Son plantas frecuentes en el
-dominio climácico las siguientes:

Hieracium myriadenum Boiss. & Reuter
Erysimum ochroleucum DC. subsp. penyalarensis (Pau) Rivas-

Martínez
Armeria juniperifolia (Vahl) Hoffmanns. & Link
Festuca ovina L. subsp. indigesta (Boiss.) Hack.
Sedum candollei Hamet.
Phyteuma hemisphaericum L.
Luzula spicata (L.) DC, etc.

Dinámicamente, cuando es destruido el pastizal, como etapa de sus-
titución se forman comunidades glerícolas de la alianza Linario-Sene-
clon carpetani, a partir de las cuales, y pasando por fases más o menos
-evolucionadas se puede iniciar la consolidación del suelo, y con ello pre-
pararlo para la entrada de nuevo del Hieracio-Festucetum indigestae.
Es frecuente ver alternar ambas comunidades según el grado t'e fijación
.del suelo:

Hieracio-Festucctum indigestae >• DigUaloSenecietum carpetani

(suelo fijado) (suelo en fase de pedregal)

3.2. Matorrales glerícolas

La clase Thlaspietea, que reúne en su seno las comunidades vege-
tales sobre pedregales, está muy poco representada en la provincia de
Madrid, donde sólo en la sierra de Guadarrama encontramos alguna
representación de la misma. La clase tiene su óptimo en las montañas
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«entroeuropeas, debido a la formación de grandes pedreras de origen
glaciar. Si nos situamos en montañas más meridionales se nota un des-
censo de las características de la clase, obligando a encuadrar algunas
de sus comunidades en otras unidades sintaxonómicas. La falta de espe-
cies características de la clase Tltlaspietea en la sierra de Guadarrama
(RIVAS-MARTÍNEZ, 1963) es evidente, por el contrario, se enriquece en
especies endémicas carpetanas (RIVAS-MARTÍNEZ, 1969) formando comu-
nidades de marcado carácter, aún incluibles en la clase comentada. Los
endemismos más significativos dentro del sistema Central y que forman
parte de estas comunidades glerícolas son:

Digitalis purpurea L. var. carpetana Rivas-Mateos
Leontodon bourgeanus Willk.
Doronicum carpetanus Boiss. & Reuter
Senecio pyrenaicus Gren. & Godron sub^p, carpetanus (Willk.)

Rivas-Martínez

La relación con los Pirineos y Cordillera Cantábrica, donde la
representación bóreo-alpina es más numerosa, se establece a través de
algunas plantas como:

Cryptogramma crispa (L.) R. Br.
Dryopteris abbreviata (DC.) Newman
Paronychia polygonifolia (Vill.) DC.

La escasa presencia de elementos alpino-pirenaicos en el sistema
Central, unida al elevado número de endemismos carpetanos es lo que
confiere una gran independencia a estas comunidades, para las cuales
RIVAS-MARTÍNEZ (1963) propuso una nueva alianza endémica de las
montañas centrales: Linario-Senecion carpetani, incluible en el orden
Androsacetalia alpinae Br.-Bl. 1926.

Actualmente los pedregales en el sistema Central tienen menor ex-
tensión de la que ocuparon en épocas pasadas, no obstante aún se
pueden encontrar algunos de ellos colonizados por la vegetación glerícola
característica. Estudiando estas comunidades, estamos de acuerdo con
RIVAS-MARTÍNEZ (1963) en reconocer dos asociaciones para la sierra
de Guadarrama: Rumicetum suffruticosi y Digitalo-Senecietum car-
petani, de clara vocación pionera. Aunque próximas, sus series diná-
mica s son distintas.
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Rumicetum suffruticosi Rivas-Martínez UM53

Se trata de una comunidad que vive en el piso oromediterráneo de-
fanerófi(tos y se presenta entre los 1.600 y 1.900 m y dentro de estos
limites se encuentra muy localizada colonizando pedreras, taludes suel-
tos, lechos pedregosos de torrenteras, etc. Tanto el número de especies
como la cobertura no suelen ser elevados dado la especifidad del medio
en que se desarrollan. La especie dominante y a la vez considerada como
característica fundamental de la asociación es el Rumex suffruticosus
Gay, caméfito endémico oromediterráneo y silicícola al que acompañan
de forma bastante constante: Leontodon bourgeanus Willk., Epilo-
bium carpetanum Willk., Galeopsis carpetana Willk., características de
la alianza Linario-Senecion carpetani. En segunda estación, no es difícil
encontrar en la asociación plantas de la clase Asplenietea rupestria,
tales como Murbeckiella boryi (Boiss.) Rothm, y otras.

Dentro del piso oromediterráneo de fanerófitos su área es coinci —
cidente con la del Junipero-Cytisetum purgantis pinetosum sylvestris, y
precisamente hacia esta formación tiende su dinamismo. Si la pedrera
se hace cada vez más fija y no hay erosión, se va formando suelo
sobre ella, con lo que empiezan a desaparecer las especies glerícolas
para dar entrada a especies propias del pastizal del Hieracio-Festucetum
indigestae. La edafogénesis puede dar posteriormente un ranker tange!
en el que es ya posible la presencia del Junipero-Cytisetum purgantis,
cumpliéndose de este modo la serie dinámica evolutiva del pedregal al
pinar. Con esto se nos pone en evidencia el carácter pionero del Rumi-
cetum suffruticosi. El pastizal de Festuca indigesta Boiss, es un paso>
intermedio hacia el piornal.

El Rumicetum suffruticosi ha sido estudiado por nosotros en el
collado de Marichiva, en los puertos de la Fuenfría, Navafría y Mor-
cuera. También en el puerto de los Cotos, en el tramo comprendido
entre éste y el de Navacerrada hemos visto la comunidad, tanto en el
talud, como en torrenteras pedregosas y laderas erosionadas.

Digitalo-Senecietum carpetani Rivas-Martínez lí)63

En las pedreras situadas por encima del piso oromediterráneo de
fanerófi¡tos, cambia de manera sensible la composición florística de las
comunidades que las colonizan y son precisamente el Senecio Pyrenaicus-
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Gren. & Godron siibsp. carpetanus (Willk.) Rivas-Martínez, quien junto
con la Digitalis purpurea L. var. carpetana Rivas-Mateos les dan un
aspecto muy particular.

La asociación tiene su óptimo a partir de los 1.800 y 2.000 m, y
llega hasta las cumbres. Su límite coincide con el dominio del Hieracio-
Festucetum indigéstele, con el cual alterna, según el grado de fijación
de las pedreras. Estas se destacan muy bien por la presencia del Senecio-
pyrenaicus Gren. & Godron subsp. carpetanus (Willk.) Rivas-Martínez
cuya vistosidad rompe la monotonía del pastizal de Festuca indigesta
Boiss., que, como ya hemos dicho, prefiere los suelos rankeriformes-
más o menos desarrollados.

El carácter de la asociación, al igual que sucedía con el Rumicetmn
suffruticosi, es pionero y representa la primera etapa en el dinamismo
de la vegetación oromediterránea cespitosa de la sierra. Su presencia
ayuda a consolidar estas antiguas pedreras, de manera que su evolución
nos lleva a la climax en las cumbres de la sierra. La dinámica evolutiva
finaliza en esta etapa de pastizal, y no sigue al piornal, ya que ni las
condiciones ambientales ni la evolución del suelo lo permiten. En las-
depresiones y sitios húmedos la evolución del Di git alo-S ene cié turn car-
petani se hace hacia el Campanulo-Festucetum violaceae, cervunal seco-
que suele situarse en zonas con prolongada permanencia de nieve, lo>
que hace que se mantenga un alto grado de humedad en el suelo, aún
ben entrada la estación estival seca. Tenemos bellísimos ejemplos de
esta comunidad en el Ventisquero de la Condesa, ladera de Dos Her-
manas, El Noruego, etc. En estas situaciones se considera a esta aso-
ciación climax edáfica (RIVAS-MARTÍNEZ, 1963), que podría, por dese-
cación del suelo, evolucionar hacia el Hieracio-Festucetum indigestae
por encima de los 2.100 m o hacia el Junipero-Cytisetum purgantis por
debajo de este límite.

El interés del Digitalo-Senecietum carpetani radica fundamentalmen-
te en su carácter pionero y su contribución por tanto a la fijación del
suelo sobre pedregales. Lo hemos estudiado en Valdemartín, Guarra-
mas, Loma del Pandasco, Mujer Muerta, etc.

Dos inventarios tomados, uno en el alto de Guarramas (1), alt.:
2.240 m: área, 20 m2; cob. : 40 % ; Ex.: NO., y otro (2) en La Loma
de Pandasco; alt.: 2.200 m; área: 25 m2; cob.: 40 %; Ex.: SE. r

nos dan idea de la composición florística de la comunidad.
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2.2 2.2 Senecio pyrenaicus Gren. & Godron subsp. carpeta-
nus (Willk.) Rivas-Martínez

2.2 1.1 Digitalis purpurea L. var. carpetana Rivas Mateos
+ .2 1.1 Linaria saxatilis (L.) Hoffmanns. & Link
1.2 +.2 Agrostis truncatula Parlat.
1.1 +.2 Paronychia polygonifolia (Vill.) DC.
1.1 + Rumex angiocarpus Murb.
+ .2 + .1 Festuca ovina L. subsp. indigesta (Boiss.) Hack.
1.1 . Leontodon bourgeanus Willk.
+ .2 . Sedum brevifolium DC.

+ -r Erysimum ochroleucum DC. subsp. penyalarensis
(Pau) Rivas-Martínez

+ Hieracium myriadenum Boiss. & Reuter
H- . Tanacetum pallidum (Miller) Maire subsp. alpinum

(Boiss. & Reuter) Heywood
+ '2 Solidago virga-aurea L. var. minor (Brot.) DC.
1.1 Cryptogramma crispa (L.) R. Br.

Hemos elegido estos dos inventarios porque, aunque no muy puros,
son los que presentan una mayor variedad florística. Las plantas domi-
nantes son. por un lado, la verdadera característica de la comunidad:
Senecio pyrenaicus Gren. & Godron subsp. carpetanus (Willk.) Rivas-
Martínez, que junto con las características de unidades superiores, tales
como: Digitalis purpurea L. var. carpetana Rivas Mateos, Linaria
saxatilis (L.) Hoffmanns. & Link, Leontodon bourgeanus Willk., Paro-
nychia polygonifolia (Vill.) DC, etc. y otras compañeras, forman la
corte florística colonizadora de las altas pedreras de la sierra de Gua-
darrama. La presencia en el inventario 1 de algunas plantas del Hiera-
cio-Festucetum índigestae nos indica que donde fue tomado, la pradera
estaba en vías de consolidación. Más problemática es, en cambio, la
presencia de plantas como: Cryptogramma crispa (L.) R. Br. y Soli-
dago virga-aurea L., que aunque las consideramos como características
de orden (Androsacetalia alpinae) y territorial de alianza (Linario-Seve-
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clon carpetani) respectivamente, su ecología más típica no es la del pe-
dregal de Digitalo-Senecietum carpetani. Estas plantas buscan cobijo
entre grandes piedras semifijadas y grietas anchas entre bloques graní-
ticos, en el fondo de los cuales se mantiene cierto frescor y humedad.

Fig. 4. — Disposición de ia vegetación en el Puerto de la Fuenfría. 1, Junipero-Cytise-
turn purgantis pinelosum sylvestris (Pino-Cytision purgantis). 2, Cytiso-Genistetum
cinerascentis (Pino-Cytision purgantis). 3, Genisto-Adenocarpetum hispanici (Genis-

to-Ericion aragonensis).

Esto lo hemos observado en muchas localidades, tanto en la sierra de
Ciuadarrama como en la de Gredos, lo cual nos hace pensar en la exis-
tencia para el sistema Central de la asociación pteridofítica Cryptogranv-
mo-Dryopteridetum Rivas-Martínez in Rivas-Martínez & Costa 1969,
propia de pedreras formadas por grandes bloques graníticos semifijados
del Pirineo. A nuestro juicio se trata de una raza carpetana de la misma
comunidad, ya que la ecología es la misma, y a pesar de la meridionali-
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Fig. 5. — Distribución zonal de la vegetación en el Puerto de la Fuenfría, a la altura
•de la Calzada Romana. 1, Cytiso-Genistetum anerascentis (Pino-Cyúsion purgantis).
2, Rumicetum suffruticosi (Linario-Senecion carpetani). 3, Genisto-Adenocarpelum
hispanici (Genisto-Ericion aragonensis), a, altitud 1.650 m, b, Calzada Ron ana,

c, valle de la Fuenfría.

dad y, por tanto, la xerotermicidad guadarramica, el microclima exis-
tente entre grandes bloques y grietas anchas de pie de muros confieren
el mismo ambiente a las plantas, tanto en los Pirineos como en Gua-
darrama,

Dos inventarios tomados, uno en Guadarrama (1), en una pedrera
de grandes bloques en el puerto de la Mordiera, hacia La Najarra
{área: 30 m2; Ex. : E) y otro (2) en Los Galayos (Gredos), al pie de
la Punta María Luisa, en canalones umbrosos (área: 20 m2: Ex.: S ;
Alt.: 2.200 m) nos dio la siguiente composición florística :
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2.2 1.1 Cryptogramma crispa (L.) R. Br.

3.3 2.2 Dryopteris abbreviata (DC.) Newman

+ .2 + .2 Murbeckiella boryi (Boiss.) Rothm.

+ . Linaria saxatilis (L.) Hoffmaniüí. & Link

+ . Digitalis purpurea L. var. carpetana Rivas Mateos

F'ig. 6. — -Disposición de la vegetación en el Puerto de la Morcuera, hacia La Najarra.
1, Saxifragetum willkommianac (Saxifragion willkommianac), 2, Cryptogrammo-
Dryopteridetum (Cryptogrammion crispae). 4, Hieracio-Festucetum indigéstete (Mi-
tiuartio-Festurión indigestae). 3, Junipero-Cytisetum purgantis (Pino-Lyttsion pur-

gantis).
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Kunucctum suffnittcosi Ri\ as-Martínez JÍMi3

Número de inventario
Área en m2

Cobertura %
Exposición
Altitud s. m
Número de especies

Características de asociación, aliar.za, orden y
clase (Rumie e turn sujfrulicosi: Linario-Üc
necion carpetani; Andr o sacc taha olpinae.

Thlaspictca rotundifnlii) :

Rumex suffruticosus Gay ex Meissner
Leontodon bourgeanus Willk
Digitalis purpurea L. var. carpetana Rivas Mateos .
Linaria saxatilis (L.) Hoffmanns. & Link
Epilobium carpetanum Willk
Galeopsis carpetana VV'illk
Biscutella intermedia Gouan
Paronychia polygonifolia (Vill.) DC.
Cryptogramma crispa (L.) R. Br

Compañeras :

Cerastium gracile Dufour
Linaria nivea Boiss,. & Reuter
Dryopteris abbreviata (DC.) Newroar.
Lactuca chondrillaeflora Borv
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. >uli-.p. mniui

Rivas-Martinez
Campanula patula L
Agrostis tenuis Sibth
Jasione crispa Pourret subsp. centralis (Ri\ as-

Martínez) Rivas-Martínez
Catapodium tenellum (L.) Trab. var. cristatum

(Tausch.) Trab
Murbeckiella boryi (Boiss.) Rothm ...
Dianthus deltoides L
Herniaria scabrida Boiss

Localidades :

1. Puerto de Fuenfría.
2. Puerto de Fuenfría.
3. Carretera Puerto de Navacerrada-Puerto de los Cotos.
4. Puerto de Navafría.
5. Puerto de la Morcuera.
6. Puerto de la Morcuera.













3 1 0 ANALES DEL INSTITUTO BOTÁNICO A. J. CAVANILLES. TOMO XXXI, VOL. I

ESQUEMA SINTAXONÓMICO

Relación de las unidades sintaxonómicas, hasta el nivel de subasociación estudiadas
por nosotros en la provincia de Madrid.

1. Quercetea ilicis Br-Bl. 1947

Quercetalia ilicis Br.-Bl. 1936.
Quercion ilicis Br.-Bl. 1936 em. Rivas Goday 1959.
Quercion rotundifoliae Rivas-Goday 1959.
Rhamno-Cocciferetum matritense RivasGoday 1959.
ephedretosum fragilis Izco 1972.

2. Ononido-Rosmarinetea Br.-Bl. 1947

Rosmarinetaita Br.-Bl. 1947.
Aphyllanthion Br.-Bl. (1931) 1937.
Xero-Aphyllanthion Rivas Goday & Rivas-Martínez 1968.
Lino-Salvietum lavandulifoliae Rivas Goday & Rivas-Martínez 1968.
typicum.
cistetosum salvifolia nova.
gypsophiletosum struthii Izco 1972.
cistetosum albidi nova.
Rosmarino-Ericion Br.-Bl. 1931.
Cisto-Rostnarinetum Rivas-Martínez & Izco in Izco 1969.
typicum.
pinetos-um halepensis (Ron, tesis doc. inéd.).
halimio-cistetosum salvifolia Izco 1972.
Arrhenathero-Stipetum tenacissimae Rivas-Martínez in Izco 1969.
typicum.
aphyllanthetosum monspeliensis Costa 1973.
gypsophiletosum struthii Costa 1973.

Gypsophiletalia Bellot 1952 em. Bellot & Rivas Goday in Rivas Goday 1956.
Lepidiion subulati (Bellot 1952) Bellot & Rivas Goday in Rivas Goday 1956.
Gypsophilo'-Centaweetum hyssopifoliae (Bellot 1952) Rivas Goday 1956.
typicum.
helianthemetosum lavandulifoliae (Rivas Goday & Rivas-Martínez 3956) Rivas-

Martínez & Costa 1970.
Herniario-Teucrietum pumili Rivas-Martínez & Costa 1970.

3. Cisto-Lavanduletea Br.-Bl. Í940

Lavanduletalia stoechidis Br.-Bl. 3940 em. Rivas-Martínez 1968.
Cisto-Lavandulion pedunculata!: (Rivas Goday 1955) Rivas-Martínez 1968.
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Rosmarino-Cistetnm ladaniferi Rivas-Martínez 1968.
typicum.
cytisetosum scopariae Rivas-Martínez 1968.
genistetosum hirsutae Rivas-Martínez 1968.
Halimietum commutati Rivas-Martínez 1970.
Iberidi-Lavandulctum pedunculatae Costa 1972.
Genisto-Cistetum laurifolii Rivas-Martínez 1968.
typicum.
cytiseiosum purgantis nova.
Halimio-Cistetum laurifolii Rivas-Martínez 1!)6S.
Erico-Arctostaphyletum Rivas-Martínez 1968.
halimietosnm ocymoidis Rivas-Martínez 3968.
juniperetosum hemisphacricae (Riva1 — Martínez 1ÍI6K) noza comb.

4. Pino-Juniperetea Rivas-Martínez 2964

Pino-Juniperetalia Rivas-Martínez 1964.
Pino-Cytision purgantis Rivas-Martínez 1964.
Cytiso-Genistetum cinerascentis Rivas-Martínez 1970.
lavandulo-thymetosum zygis Rivas-Martínez 1970.
adenocarpetosum hispanici nova.
Junipcro-Cytisetum purgantis (Rivas Goday 1955) Rivas-Martínez 1963.
typicum.
pinetosum sylvestris Rivas-Martínez 1963.
juniperetosum nanae (Rivas-Martínez 1P63) Rivas-Martínez 1970.

5. Nardo-Callunetea Prsg. 1949

Erico-Vlicetalia Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1964.
Genlsto-Ericion aragonensis Rivas-Martínez 1962.
Halimio-Ericetum aragonensis Rivas-Martínez 1962.
Genisto-Adenocarpetum hispanici Rivas-Martínez 1974 (incl.).

6. Festucetea indigestae Rivas Goday & Rivas-Martínez ap. Rivas-
Goday 1966

Festucetalia indigestae Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963.
Minuartio-Festucion indigestae Rivas-Martínez 1963.
Hieracio-Festucetum indigestae Rivas-Martínez 1963.

7. Thlaspietea rotundifoliae Br.-Bl. 1947

Androsacetalia alpinae Br.-Bl. 1926.
Ltnario-Senecion carpetani Rivas-Martínez 1963.
Digitalo-Senecietum carpetani Rivas-Martínez 1963.
Rumicetum suffruticosi Rivas-Martínez 1963.
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KE.SUMh.V

Se estudian los matorrales seriales en la provincia de Madrid, anali-
zando su ecología y corología, así como su disposición catenal. Se
comentan las asociaciones de matorral sustituyentes de la climax para
cada uno de los pisos de vegetación existentes en la provincia, que son:
mediterráneo de meseta, montano ibero-atlántico, oromediterráneu de
fanerófitos (subalpino^ y oromediterráneo cespitoso (alpino). Se pro-
ponen dos nuevas subasociaciones: Lino-Salvietum lavandulifoliae cis-
tetósurn salvifoli y cistetosum albidi (Xero-Aphyllanthion) para el piso
mediterráneo de meseta (Quercion rotundifoliae) y Genisto-Cistetum
lauñfolü cytisetosum purgantis (Cisto-Lavandulion pedunculatae) y
Cytiso-Genistetum cinerascentis adenocarpetosum hispanici (Pino-Cyti-
sion purgantis) para el piso montano ibero-atlántico (Quercion pyre-
naicae). Se propone una nueva combinación: Erico-Arctostaphyletum
JMÚperetosum.hemisphaericae. Finalmente se esquematizan las series diná-
micas en los pisos basal y montano y se representan, de manera gráfica,
diversas catenas de las comunidades vegetales con el fin de hacer más
fácilmente comprensibles los fenómenos de zonación vegetal.

SUMMARY

In this paper \ve have studied the Ecology, Corology and Phytoso-
ciology of the shrubs in the Province of Madrid.

We describe every one of the shrub associations which substitute
their own climax, at all the altitude levéis of vegetation in the Province.

We propose two new associations: Lino-Salvietum lavandulifoliae
cistetosum salvifoli and cistetosum albidi (Xero-Aphyllanthion) within
the Quercion rotundifoliae alliance, and two more: Genisto-Cistetum
laurifolii cytisetosum purgantis (Cisto-Lavandulion pedunculatae) and
Cvtiso-Genistetum cinerascentis adenocarpetosum hispanicae (Pino-Cy-
tision purgantis), whitin the Quercion pyrniaicae alliance.

We also propose a new combination: Erico-Arctostaphyletum juni-
peretosum hemisphaericae.

Finally, the dynamism of the vegetation at the two lowest levéis is
graphycally represented.
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