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I n t r o d u c c i ó n

El sur de la provincia de Madrid, que se rellenó durante el mioce-
no, forma parte de la llamada por LAUTENSACH (1967) penillanura post-
pontiense. Estratigráficamente está constituida, cuando no se halla muy
erosionada, por un nivel de calizas blancas que recubren los yesos vin-
dobonienses. Los sedimentos margo-yesíferos quedan al descubierto,
sobre todo, en las riberas de la cuenca miocena del Tajo y en las lade-
ras o barrancos abruptos de toda la comarca. En los lugares donde no
ha habido ruptura de la cobertura pontiense, las arcillas y los yesos
quedan sepultados por las calizas.

La llora y la vegetación, que se desarrolla de un modo natural so-
bre los sedimentos miocenos del sur de la provincia de Madrid, es emi-
nentemente basifila, resultando, en función del sustrato, unas veces cal-
cicola y otras gipsícola. La vegetación basifila habitual de la penilla-
nura postpontiense se modifica en algunos enclaves por la presencia
de ciertos vegetales de claro comportamiento silicícola. Estas anorma-
lidades, que en principio sorprenden, quedan explicadas por la natura-
leza del sustrato, que está formado, en estos casos, por guijarros y
arenas silíceas, que parecen tener su origen en antiguos depósitos plio-
cenos o cuaternarios. Dichos sedimentos silíceos, que suelen ser poco
profundos, parecen provenir de la Cordillera Central.

En la actualidad los depósitos arenosos y guijarrosos que recubren
el mioceno matritense, ocupan pequeñas áreas bastante aisladas. Tales
rañizos cascajosos, que pudieron cubrir parcialmente la penillanura,
han sido en su mayoría erosionados y han quedado, aparte de ciertas
terrazas, sólo en algunas laderas y cotas elevadas de ciertos cerros,
entre otros el del Butarrón.

Flora y vegetación de los suelos con gravas silíceas

Los suelos normales de los sustratos miocenos matritenses son los
suelos pardos calizos o yesíferos mediterráneos y las xerorrendsinas.
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Por el contrario, a partir de los sedimentos silíceos como roca madre,
se forman xerorranker, suelos pardos no calcicos (non catcic brown
soils), tierras pardas meridionales, planosuelos, etc.

Las localidades donde hemos estudiado la vegetación existente so-
bre estos depósitos arenosos y guijarrosos, se encuentran todas ellas
en el dominio climácico de los encinares castellanos (Quercetum rotun-
difolia e castellanum), de cuyos bosques quedan hoy día muy pocos ves-

Fig. 1. — Distribución aproximada (sin tener en cuenta los pequeños enclaves) de los
territorios y dominios climácicos de la provincia de Madrid (según RIVAS-MARTÍNEZ
ined.): 1. Pino-Cytision purgantis {Junipcro-Cytisetum purgantis) ; 2. Quercion pyre-
naicae (Luzulo-Quercetum fyrcnaicae) ; 3, Quercion fagineac (Junipero-Quercetum ro-
tundifoliac) ; 4. Quercion rotiindifoliae {Quercetum rotundifoliae castellanum) ; 5, Ace-

ri-Quercion fagineac (Cephalatitero-Quercetum (valetttinae) fagineae).

tigios. El estado normal en la actualidad de la vegetación, cuando me-
jor conservada, es el coscojar {Rhamno-Cocciferetum matritense), que
representa la primera etapa de degradación del encinar o una comu-
nidad permanente de crestas y solanas abruptas. El coscojar con espi-
nos suele situarse en la actualidad en la parte alta de los cerros sobre
los suelos profundos, ya que las laderas abruptas, normalmente más
degradadas, muestran un matorral poco denso o tomillar, que perte-
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nece fitosociológicamente, según la naturaleza del sustrato, al Xero-
Aphyllanthion , Rosmarino-Ericion o L.epidiion subulati. Por lo tanto,
se cumple la serie dinámica general del bosque esclerófilo basifilo me-
diterráneo climácico:

encinar — -*• coscojar — * tomillar

En la zona del Cerro Butarrón estudiada por nosotros, la existencia
de los suelos guijarrosos silíceos no parecía afectar profundamente la
estructura normal del coscojar con espinos (Rhamno-Cocciferetum ma-
tritense), ya que se hallaban la mayoría de los vegetales característicos.
Su presencia se puede explicar a causa de la forma biológica fanerofí-
tica que poseen, que lleva aparejada la existencia de raíces profundas
que les permite atravesar fácilmente la ligera capa silícea y entrar en
contacto con las calizas o margas situadas debajo, beneficiándose con
ello de la riqueza en bases de las mismas. Dos inventarios tomados
en estos coscojares desarrollados sobre gravas silíceas, ubicados en un
barranco del Cerro del Butarrón, nos permiten darnos idea de la com-
posición florística (alt. 625 m, área 20 m3, incl. 10 %, cob. 80 %) :

3.3 4.4 Quercus coccifera L.
1.1 2.2 Rhamnus lycioides L. subsp. lycioides
1.1 1.1 Rosmarinus officinalis L.
1.1 '+ Cistus salvifolius L.
+ 1.1 Quercus rotundifolia Lam.
+ + Asparagus acutifolius L.
+ + Carex halleriana Asso
+ + Ephedra maior Host
+ + Jasminum fruticans L.
+ + Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.
+ i Thymus mastichina L.

+ Crataegus monogyna Jacq.
+ Da pini e gnidium L.
+ Lavandula stoechas L. subsp. pedunculata (Miller)

Samp.
4- Rubia peregrina L.

En las comunidades ricas en caméfitos no sucede lo mismo que en
los coscojares. Los vegetales que los constituyen están dotados de un
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aparato radicular menos potente y no son capaces de alcanzar el sus-
trato calizo. Por ello, una ligera capa de gravas y arenas silíceas ejer-
ce un papel selectivo de primer orden sobre este tipo de vegetación
al restringir notablemente el establecimiento de plantas caldcólas y ba-
sifilas. En estos tomillares se aprecia un claro dominio de los vegeta-
les süicícolas, como: Lavandula stoechas L. subsp. pedunculata (Mi-
ller) Samp., Thymus mastichina L., Santolina rosmarinifolia L., Jasione
montana L., Tuberaria guttata (L.) Fourr., etc. Algunos de estos ve-
getales silicícolas son muy poco comunes y no estaban citados en la
parte sur de la provincia de Madrid.

Fig. 2. — Catena de la vegetación camefítica en el Cerro Butarrón (Madrid): 1, Arte-
misw-Frankenietum reuterii (Salsolo-Peganion), suelos margo-yesíferos algo nitrófi-
los; 2, Gypsophilo-Centaureetum hyssopifoliae (Lepidiion subulati), xerorrendsinas y
litosuelos de yeso; 3, Lino-Salvietum lavandulaefoliae (Xero-Aphyllanthion), xero-
rrendsinas y litosuelos calizos; 4, fberidi-Lavanduletum pedunculotae (Cisto-Lavan-
dulion pedunculatac) suelos con arenas y gravas silíceas. A, calizas pontienses;

B, yesos.

Las zonas altas de los cerros cubiertos de arenas y guijarros silí-
ceos, en otros tiempos cultivadas, han sido invadidas por especies tan-
to silicícolas como caldcólas. Estas comunidades intermedias nos hi-
cieron pensar al principio en la posibilidad de encontrarnos siempre
ante comunidades de las alianzas Xero-Aphyllanthion o Rosmarino-
Ericion que incorporasen en su seno vegetales silicícolas. Pero al ob-
servar y estudiar detenidamente todo el Cerro Butarrón, nos dimos
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cuenta de que no era así, sino que la presencia de plantas de tan dife-
rente ecología era debida a que al labrar con vertedera se removía el
suelo y con ello quedaban al descubierto las calizas y las margas mio-
cenas, responsables de la entrada en estas comunidades de los vegeta-
les caldcólas o basifilos. Dos inventarios tomados en estos antiguos
cultivos, hoy abandonados, nos ofrecieron la siguiente composición flo-
rística (alt. 640 m, área 50 m2, incl. O, cob. 70 %):

2.2 i+ Salvia lavandulaefolia Vahl
1.1 1.1 Lavandula stoechas L. subsp. pedunculata (Miller)

Samp.
1.1 + Fumana ericoides (Cav.) Gand. var. spachii (Gren. &

Godron) O. Bolos
1.1 + Lavandula latifolia (L. fií.) Medicus
+ 1.1 Thymus mastichina L.
+ 1.1 Thymus vulgaris L.
+ 1.1 Tuberaria guttata (L.) Fourr.
+ 1.1 Teucrium pseudochamaepytis L.
+ + Genista scorpius (L.) DC.
+ + Iberis linifolia Loefl.
+ + Koeleria vallesiana (Honck.) Bertol
+ + Stipa lagascae Roemer & Schultes

1.1 Cistus salvifolius L.
+ . Avena pratensis L. subsp. iberica St. Yves
+ . Bupleurum fruticescens L.
+ . Linum suffruticosum L. subsp. differens (Pau) Rivas

Goday & Rivas-Martínez
+ . Thymus zygis L.
+ . Santolina chamaecyparisus L.

+ Inula montana L.
:+ Dactylis hispanica Roth
+ Helichrysum stoechas (L.) DC. prob. subsp. occiden-

tale (Boiss.) Rivas-Martínez
+ Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb

En las zonas no cultivadas donde el suelo silíceo se encuentra sin
remover, es manifiesta la ausencia de plantas caldcólas y basifilas. La
vegetación en estos casos es un tomillar o romeral de cobertura eleva-
da, en el que dominan Lavandula stoechas L. subsp. pedunculata (Mi-
ller) Samp., Thvmus mastichina L. o Rosmarinus officinalis L.
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La presencia de los táxones propios de la alianza Cisto-Lavandulion
pedunculatae nos obliga a incluir estos tomillares o romerales en la
mencionada alianza. La ausencia de Cistus ladaniferus L., elemento ca-
racterístico en el Rosmarino-Cistetum ladmúferi carpetano, así como
la presencia de Thymus vulgaris L., Teucrium gnaphalodes Vahl, He-
lianthemum cinereum (Cav.) Pers, subsp. rubellum (Presl) Maire, etc.,

Fig. 3. — Efecto del arado con vertedera sobre la vegetación, en los suelos con gravas
silíceas. J, plantas silicícolas sobre las gravas: 2, plantas calcícolas sobre las calizas
removidas; 3, plantas nitrófilas de las comunidades de borde de caminos ; 4, plantas
silicícolas sobre las arenas y gravas silíceas no removidas (Iberidi-Lavanduletum pe-

Junculatae).

en dichos jarales, nos mueve a proponer una nueva asociación, Iberidi-
Lavanduletmn pedunculatae (véase tabla 1), incluible en la alianza Cisto-
Lavandulion pedunculatae, indudablemente próxima al Rosmarino-Ciste-
tum ladanifera pero que se puede separar bien de ella por tener suficiente
base florística, ecológica y corológica.

Reúne el Iberidi-Laz'anduletum pedunculatae los matorrales (tomi-
llares y romerales) silicícolas del sur de la provincia de Madrid, asen-
tados sobre gravas y arenas silíceas y con suelo poco desarrollado. En
la tabla que publicamos elegimos el inventario número 6 como sintipo
(sintypus). En él se aprecia claramente la abundancia de plantas sili-
cícolas propias de los jarales y pastizales del norte de la provincia de
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Madrid. Jasione montana L. parece ser que ha sido hallada por vez
primera en la zona meridional de la provincia de Madrid.

El inventario número 5 está levantado en un antiguo cultivo aban-
donado, donde a pesar de haber sido removido el suelo, por ser éste
más profundo, no se ha alterado la composición florística de la asocia-
ción. Lo que sí se aprecia en este inventario es una mayor pobreza en
especies, ya que se encontraba el matorral en fase de recuperación des-
pués de haber sido abandonado el cultivo cerealista.

Es interesante destacar la presencia de Cetraria rangiformis Hoffm.,
característica territorial del Halimio-Cistetum laurifolii, asociación pro-
pia de los suelos pobres desarrollados sobre, las cuarcitas paleozoicas
de la Cordillera Carpetana. En nuestra comunidad este liquen se pre-
senta también abundante en algunas localidades formando parte, del
estrato inferior y con una cobertura bastante elevada, como puede
comprobarse en los inventarios 6, 7, 9 y 11.

Respecto a la distribución (corología) de la comunidad, podemos
indicar que sólo la conocemos de los enclaves gravosos silíceos del sur-
este de la provincia de Madrid, en la zona comprendida entre Campo
Real, Arganda, Titulcia y Aranjuez. El 1beridi-Lavanduletum peduncu-
latae muestra su óptimo en el alto de los Cerros Pingarrón y Butarrón,
localidades situadas en el triángulo comprendido entre Morata de Ta-
juña, San Martín de la Vega y Titulcia, que tienen una altitud media
de unos 680 m. ,

Las asociaciones conocidas de la alianza Cisto-Lavandulion peduncu-
latae quedan reunidas como sigue:

División Cisto-Rosmarinea (Rivas Goday 1964) O. Bolos 1968.
Clase Cisto-Lavanduletea Br.-Bl. (1940) 1952
Orden Lavanduletalia stoechidis Br.-Bl. 1940 em. Rivas-Mart. 1968
Alianza Cisto-JjivanduUon pedunculatae (Rivas God. 1955) Rivas-

Mart. 1968

Asociaciones:

1. Rosmarino-Cistetum ladanifeñ Rivas-Mart. 1968 (Cordillera
Central)

2. Genisto (occidentalis)-Lavanduletum pedunculatae Rivas God.
& Madueño (1946) 1955. (Sistema ibérico)

3. Halhnio (ocymoidis)-Cistetum laurifolii Rivas-Mart. 1968
(Cordillera Central)
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•t. Gcnisto (ciuerascentis)-C¡stetnm laurifolii Rivas-Mart. 1968
(Cordillera Central)

3. Lavandulo-Adenocarpetum aurei Rivas-Mart. 19G8 (ambas
Castillas)

G. Eñco-Arctostaphyletum crassifoliae Rivas-Mart. 1968 (Cor-
dillera Central)

8. Lavandulo-G enistetum hystricis Rivas-Mart. 1968 (Montes za-
morano-leoneses)

9. Pteridio-Lavanduletum pedunculatae O. Bolos 1967 (= Cis-
to-Arctostaphyletum Rivas-Mart. 1968 ined. Collectanea
Botánica, 7 (2): 1040, corn, verb.) (Montsant)

10. I beridi-L.avanduletum pedunculatae as. nova

RESUMEN

Se estudia una serie de comunidades silicícolas que se hallan en el
sur de Ja provincia de Madrid y se describe una nueva asociación (Ibe-
ridi-Lavanduletum pedunculatae), propia de los suelos arenosos y gra-
vosos que cubren los cerros miocenos del Butarrón.

Estas comunidades silicícolas, que se sitúan en la alianza Cisto-La-
vandulion peduncnlatae, tienen una independencia florística y ecológica
manifiesta respecto a las caldcólas y gipsícolas adyacentes pertenecien-
tes a la clase Ononido-Rosmarinctca (X' cro-Aphyllanthion, Rosmarino-
Ericion, Lcpidiion subulati).

SUMMARY

This is a study of a series of silicicole communities to be found in
the South of the Madrid province, and a description of a new associa-
tion (Iberidi-Lavanduletum pedunculatae) proper of the sand and gra-
vel soils of the miocene hills of the Butarrón.

These silicicole communities which are part of the Cisto-Lavandu-
lion pedunculatae alliance have an obvious floristical and ecological in-
dependence compared to the adjacent calcicoles and gipsicoles of the
Ononido-Rosmarinetea class (Xero-Aphyllanthion, Rosmarino-Ericion,
Lcpidiion subulati).

RESUME

Etude d'une serie de communautés silicicoles situées au sud de la
province de Madrid, et description d'une nouvelle association (Iberidi-
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Lavanduletiim pedunculatae), propre aux sois de sable et de gravier
qui couvrent les collines miocénes du Butarrón.

Ces communautés silicicoles, qui font partie de l'alliance Cisto-La-
vandulion Pedunculatae ont une indépendance floristique et écologique
manifesté en comparaison des caldcóles et des gipsicoles adjacentes
qui appartiennent á la classe Ononido-Rosmarinetea (Xero-Aphyllan-
thion, Rosmarino-Ericion, Lepidiion subulati).
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