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ASPECTOS DINÁMICOS SOBRE LOS PASTIZALES

TEROFITICOS MEDITERRÁNEOS DE LA PROVINCIA
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La vegetación de la provincia de Madrid, de acuerdo con Rivas Go-
day (1956), Rivas-Martínez (1963, 1972), Rivas-Martínez, S. & C.

(1970) y Costa (1972), presenta una serie de pisos climacicos sucesivos.
La catena de las comunidades climácicas desde las cumbres de la sierra

hasta las llanuras de la submeseta sur, muestra la siguiente secuencia
de dominios climacicos. Las zonas culminícolas, pertenecientes al piso

oromediterráneo cespitoso ibérico, están cubiertas por los pastizales psi-

cro-xerófilos del dominio del Hieracio-Festucelum indigestae. Por de-
bajo de este piso alpinizado se sitúan primero los piornales con enebros

rastreros (Junipero-Cytisetum purgantis typicum), y más abajo pinares

albares con más o menos piornos (Junipero-Cytisetum phietosum syl-

vestris). Aproximadamente por debajo de los 1.600-1.700 m, hasta la

base de la sierra, la vegetación pertenece al dominio de los robledales

de melojos (Lnzulo-Quercetum pyrenaicac), que con frecuencia son sus-

tituidos por pinares de Pinus sylvestris. El piso mediterráneo de meseta

y basal de la Sierra, está ocupado por un encinar silicícola con enebros
(Junipcro-Quercetum rotan di foliae). Sobre los sedimentos del sur de
la provincia particularmente ricos en bases, prospera un encinar basifilo
{Quercetum rotimdifoliae castellanum). En algunas umbrías, sobre los

sustratos calizos o margosos, se desarrolla como vegetación potencial en
vez de un encinar un quejigar (Ccphalanthero-Querccium fagineae).

De entre estos dominios climacicos sólo vamos a considerar aquellos
que presentan el carácter mediterráneo más acusado. Sus comunidades

terofíticas seriales son incluibles en la división Vulpio-Brachypodiea
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propuesta por O. Bolos (19fi8), repartidas en dos clases según la trofía
del suelo : Tuberarietea guttati y Thero-Brachypodietea. Los pastizales
secos oligotrofos, sustituyentes del Junipero-Quercetutn rotundifoliae,

corresponden a la alianza Tuberariton (Helianthemion). Los pastizales

secos eutrofos, sustituyentes las más de las veces del Quercetum rotun-

difoliae castellanum o segmentos más ricos en bases del Junipero-Quer-

cetum rotundifoliae se reparten entre las comunidades calco-basifilas de
las Thero-Brachypodion y las gipsófilas de la alianza Sedo-Ctenopsion.

Los pastos de anuales mencionados sufren alteraciones en su estruc-

tura, composición florística, espectro biológico, dinamismo y fenología

por la acción del majadeo, nitriñcación, permanencia de niveles freáticos

altos durante el verano, presencia de sales, etc. En general la acción de

estos factores sobre la dinámica de los pastos se orienta en cuatro direc-
ciones : recuperación hacia el matorral, evolución hacia comunidades
nitrófilas, empraizamiento o evolución hacia Poetalia y modificación por

la humedad edáfica hacia pastizales ricos en hemicriptófitos (Agroste-
talia).

La dinámica que exponemos en el esquema se ha observado en el

areal de los encinares madrileños, aunque, con ligerísimas modificacio-

nes, es válida prácticamente para ambos dominios climácicos (Junipero-
Quercetum rotundifoliae y Quercetum rotundifoliae castellanum).

Los capítulos correspondientes a los pastizales sobre los distintos

sustratos, calizos, yesíferos o silíceos, se han titulado de acuerdo con

la nomenclatura utilizada por Rivas Goday y Rivas-Martínez (1963).

Pastizales terofíticos calizos mediterráneos (Thero-Brachypodion)

Los pastizales terofíticos sobre los sustratos ricos en carbonato cal-
cico, rara vez ocupan grandes extensiones, ya que los suelos sobre los

que se asientan están dedicados al cultivo cerealista o mantienen bos-

quetes adehesados con pastizales maduros, evolucionados. Sólo son fre-
cuentes, en pequeños retazos, sobre los afloramientos rocosos calizos o
entre los matorrales (Lino-Salvietum lavandulifoliae, Cisto-Rosmarine-
tum, Arrenathero-Stipetum).

Hasta ahora sólo se ha reconocido con el rango de asociación (Izco,
Tesis doctoral inédita) una única comunidad dentro del Thero-Brachy-
podion madrileño. Saxífrago tridactylites-Hornungietum petraeae. Los
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pastizales de la Thero-Brachypodion evolucionan de forma natural hacia

matorrales de la Xero-Aphyllanthion o de la Rosmarino-Eridon.

Con cierta frecuencia las tierras cerealistas de la meseta quedan en

barbecho cuatro o cinco años durante los cuales los suelos mantienen
ligeras concentraciones de nitratos procedentes del abonado, y perma-

necen aireados por la reciente labor. Estos campos en los que restan

algunas especies mesegueras, se ven invadidos tanto por elementos sub-

nitrófilos como por plantas de los majadales, introducidas por el pasto-

reo. Las nuevas comunidades así formadas son incluibles en el orden

Thero-Brometalia annua, en el cual hemos independizado junto con Ri-
vas-Martínez una asociación aún inédita Elymo-A e gilopsietum triaristatae.

Esta comunidad rica en egílopes se desarrolla con pujanza tras una pri-
mavera lluviosa, pero se agosta rápidamente. Aún así. durante su corto

período vegetativo es aprovechada por el ganado lanar, lo que determi-

na algunas variantes más evolucionadas que llevan entre otras ̂ Bartsia

trixago, Carlina corymbosa, Eufragia latifolia, Eryngium campestre,̂

etcétera, que representan aspectos de tránsito hacia los Poctalia. En las

áreas poco pastoreadas de la alianza Aegilopsion penetran especies fru-

ticosas del matorral en evolución hacia el Lino-Salvietum lavandulifo-

liae, frecuentemente a través de variantes nitrófilas del espliegar. Por
el aumento de nitratos estos pastizales evolucionan claramente hacia

comunidades hipernitrófilas del orden Chenopodietalia.

La transformación de los pastizales calcifilos normales en majadales
del Medicago-Brachypodion, puede alcanzarse fácilmente (Rivas Goday,

1961), pero las comunidades de Thero-Brometalia por su ligera nitro-

filia y presencia de especies propias de Poetalia, parecen ser paso obli-
gado para llegar al genuino césped del majadal. Hasta estos momentos

está descrita por Rivas Goday y Ladero (1970) una única y amplia aso-
ciación calcicola del orden Poetalia, Poo-Astragaletum sefamei que

comprende siete subasociaciones, de las cuales las cuatro primeras y la
gipsícola están presentes en Madrid. Esta última la pasamos a la vege-
tación de los yesos como representante del majadal gipsófilo. Las cua-

tro restantes reflejan otras tantas modificaciones edáficas. Una de ellas,
la subas, astragaletosum hamosi, más nitrófila, mantiene cierta afinidad
con el Hordeion lepormi de carácter viario, y con las comunidades pi-
soteadas de terófitos de la alianza Polygonion aviculare. En este sentido

es de destacar la presencia en la Poo-Astragaletum sesamei subas, as'
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tragaletosmn hamosi de numerosas compañeras nitrófilas y, entre ellasr
la excelente característica del Hordeion, Anacyclus clavatus.

Pastizales terofíticos yesíferos mediterráneos (Sedo-Ctenopsion)

Los pastizales de terófitos gipsófilos mediterráneos muestran una
reducida biomasa, pequeño valor trofológico, y una fugacidad asom-

brosa. Aún así pueden ser aprovechados por las ovejas cuando recorren
las laderas de los cerros yesíferos. De momento junto con Rivas-Martí-

nez (inéd.) reconocemos una asociación terofítica en los yesos, Triseta-

rio-Ctenopsictttm gypsophHae.

La evolución de estos pastizales hacia etapas fruticosas conduce al

tomillar yesífero de la alianza Lepidiion subulati, concretamente hacia

la asociación Gypsophilo-Centaureetum hyssopifoliae. Como el complejo

pastizal-matorral se mantiene, como en toda la región mediterránea,
ambas formaciones conviven en las mismas localidades.

La ligera nitrificación del pastizal, tal como ocurre en la base de los

cerros, permite la entrada de especies nitrófilas. La inclusión de la co-
munidad subnitrófila así formada en un sintaxon superior es incierta,
si bien presenta grandes afinidades florísticas y ecológicas con el orden

Thero-Brometalia y alianza Aegilopsion propios de los sustratos ricos

en bases, o puede pasar a formar parte de una nueva alianza de los ye-
sos, vicaria de las alianzas Aegilopsion y Thero-Bromion, lo que parece

poco probable. Por la mayor concentración de materia orgánica (Braun-

Blanquet & O. Bni.ós, 1ÍKVT) y de nitratos esta comunidad subnitrófila

evoluciona hacia los llamados tobares o cardizares (Onopordion arabi-
ci). La comunidad de grandes cardos por acción del pastoreo evoluciona
hacia el sisallar o formación de salicores (Salsolo-Pcganion) (Braun-

Blanquet & O. Bolos. 1957). con pérdida de terófitos y entrada de
hierbas vivaces y aun caméfitos leñosos. El sisallar o tomillar yesífero

nitrófilo, se pone en contacto con el tomillar yesífero normal. Un claro
ejemplo de este dinamismo lo constituye la Gypsophilo-Centaureetum
hyssopifoliae subas, frankenio-artemisietosum herba-albae que resulta

intermedia entre el tomillar yesífero normal (Gvpsophilo-Centaureetnm:

Lepidiion subulati) y el tomillar yesífero nitrófilo (Artemisio-Frankenie-
tum thymifoliae: Salsolo-Peganiov).

La acción del majadeo conduce a los pastizales de la Sedo-Ctenop-

sion a empraizados del orden Poetalia a través de comunidades subni-
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trófilas de la Thero-Brometalia. Rivas Goday y Ladero (1970) han des-

•crito de estos majadales un sintaxon, con rango de subasociación, la

Poo-Astragaletum ses'amei subas, sisyphoretosum hispanicac que encaja

perfectamente en este punto del esquema dinámico expuesto. Sin em-

bargo, esta evolución no es frecuente por las características del suelo,

sobre todo en la larga estación seca, al extremo de formarse yermas de

-costra y de polvo. El pateo del ganado, imprescindible para la forma-

ción de! césped, resulta perjudicial en unos medios tan xéricos. En estas

ĉondiciones los límites de acción del rebaño son muy estrechos, su pre-

sencia anual nunca debe sobrepasar los primeros momentos de la fructi-
ficación, y la carga instantánea y la carga total deben ser bajas. La po-
breza florística de la subas, sisyphoretosum Itispanicae frente a las otras

subasociaciones resume estos inconvenientes y la selectividad del medio.
Las gramíneas hemicriptofíticas\Poa ligulata, Poa bulbosa y Koe-

leria castellana\son buenas formadoras del majadal yesero. Su resiem-

bra, unida a un pastoreo racional, supone una importante ayuda en su

evolución hacia las comunidades de Poetalia.[Poa ligulata] propia de

pastizales de diente (Festuco-Poion Hgulatae) del piso oromediterraneo

de la Pino-Juniperetea (Rivas Goday y Ladero, 1970) presenta pobla-

ciones disyuntas en Aranjuez. En esta localidad, ya mencionada por

Lange y confirmada recientemente por Rivas-Martínez, Izco y Costa
'(1970), forma parte de empraizados evolucionados sobre yesos, con

orientación norte y aproximadamente a 500 m. s. m.

Pastizales terofíticos silíceos mediterráneos (Tuberariion guttati)

Los suelos silíceos, con rendimiento cerealista bajo, son en gran

parte dedicados a pastizales. En Madrid estos suelos ocupan extensas
áreas en las zonas septentrional y occidental. Los pastizales madrile-
ños acidófilos secos corresponden al encinar con enebro común (Juni-
pero-Qitercetutn rotundifolia e). Los pastizales pioneros sobre arenas

desnudas, sueltas, incluidos en los órdenes Corynephoretalw y M al col-
mietalia, evolucionan hacia los Tuberariion (Rivas Goday, 1957) (Rivas

Goday y Fernández-Galiano, 1956) o directamente a comunidades ni-
trófilas, con lo que también entran en el esquema dinámico que expo-
nemos.

Los pastos de Tuberariion evolucionan de forma natural hacia un

matorral compuesto de jaras, cantueso, romero, tomillos, etc. En la
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actualidad las etapas de pastizal, matorral, bosque, forman un mosaico

en las mismas teselas debido a la influencia antropógena que altera la

secuencia clásica:

pastizal * > matorral jaral < • encinar climax
(Tuberariion) (Cisto-Lavandulion) (Junipero-Quercetum

rotundifoliae)

El pastizal magro de Tuberariion guttati, rico en tréboles y otras

papilionáceas, se modifica por la ligera presencia de nitratos y evolucio-

na hacia comunidades subnitrófilas de la alianza acidófila Thero-Bro-

mion, vicariante de la Aegilopsion. En estas comunidades además de
los elementos del pastizal subnitrófilo tales como :f~Scandix microcarpa,

Plantago lanceolata, Anthemis fuscata, Bromus squarrosus, Bromus tec-

torum, Bromus madritensis, Trifolium angustifolium, Trifolium cher-
Jeriyietc., observamos algunos táxones propios del majadal como res-

puesta al incipiente pastoreo. La evolución del Tuberaiion guttati, de-

bida al pastoreo por ovejas, hacia el genuino majadal silíceo del Trifolio-
PeribaUon ya fue expuesta en su concepto y dinamismo por Rivas Go-

day y Fernández-Galiano (1956), Rivas Goday (1961) y por Rivas-

Martínez (1964 y 1967). Por los mismos motivos de pateo y abonado

orgánico rico en nitrógeno y fósforo las comunidades de Thero-Bro-

mion se transforman en otras de Trifolio-PeribaUon. La excesiva nitri-

ficación, al igual que en los casos anteriores, lleva a estas comunidades

de Trifolio-PeribaUon hacia comunidades de Chenopodietalia, ya que el
factor determinante es la alta concentración en nitratos, por lo que la

trofía del suelo resulta de carácter secundario.

Este esquema dinámico se relaciona, a través de las etapas fruticosas,
con el publicado por Izco (1972), en el que a partir de tomillares, mato-
rrales y coscojares, se exponen sus relaciones dinámicas con las comu-
nidades climax.
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R e s u m e n

El trabajo trata de las relaciones dinámicas entre los pastizales secos
•mediterráneos de la provincia de Madrid, correspondientes a sus domi-
nios climácicos de carácter mediterráneo más acusado el Junipero-Quer-
cetum rotundifoliae y Quercetum rotundifoliae castellanum. Ambos do-
minios climácicos están definidos en una catena que abarca desde las
cumbres de la Sierra de Guadarrama hasta los límites meridionales de
la provincia. El estudio dinámico se divide en tres capítulos: pastizales
terofíticos calizos mediterráneos (Thero-Brachypodion), pastizales tero-
fíticos yesíferos mediterráneos (Sedo-Ctenopsion) y pastizales terofíticos
silíceos mediterráneos (Tuberariion guttati). En cada uno de los capí-
tulos se hace referencia a las modificaciones producidas en los pastizales
por la acción del pastoreo, nitrificación y evolución hacia etapas fruti-
•cosas. Por último se expone un esquema dinámico de estos pastizales.

R e s u m e

Ce travail verse sur les relations dynamiques entre les páturages an-
ímeles méditerranéennes de la province de Madrid (Espagne) que cor-
respondent a ses domaines climaciques de caracteristiques méditerra-
néennes les plus acusées: le Jmiipero-Quercetum rotundifoliae et le
Quercetum rotundifoliae castellanum. Toutes les deux sont definís dans
une caténe que comprend depuis les cimes des montagnes de Guada-
rrama jusqivune des confins sud de la province. Nous divisons Fétude
dynamique en trois parts: les páturages annuel calcaires méditerra-
néennes (Thero-Brachypodion), les páturages annuel gypseux méditer-
ranéennes (Sedo-Ctenopsion) et les páturages annuel siliceux méditer-
ranéennes (Tuberariion guttati). Dans chaqué un d'eux on fait refé-
rence ane modifications produites dans les páturages par Taction du
pacage, par la nitrification et par l'évolution naturelle vers les étapes
frutescentes.

j> u m m a r y

In this work we have commented on the dynamic relationships
among annual mediterranean grass-lands of the Madrid province
(Spain). These grass-lands are the strongest mediterranean climax
domains of the province: the Jmiipero-Quercetum rotundifoliae and the
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•Quercetum rotundifoliae castellanum. Both climax domains are defined
by one catenary from the Guadarrama mountains to the southern limit
oí the province. The dynamíc study is distributed into three parts:
annual calcareous and mediterranean grass-lands (Thero-Brachypodion),
-annual gypsaceous and mediterranean grass-lands (Sedo-Ctenopsion)
-and annual siliceous and mediterranean grass-lands (Tuberariion gut-
tati). Each chapter reports on the modification of the grass-lands by
pasturisation, nitrification and the evolution to the shrubby stages.
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