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S. Rivas Goday en su 70 aniversario.

Extensas áreas de esta provincia se encuentran sometidas a un
clima semiárido, caracterizado por una escasa pluviosidad anual y ele-
vadas temperaturas estivales. La estación meteorológica de Cúllar-Baza,
para el mes más lluvioso, da una media de 40 mm, mientras que la media
de temperaturas en los meses de verano sobrepasa los 25° C. Al sur de la
capital, la estación metereológica de La Mala registra una mayor
pluviosidad, presentándose este clima semiárido menos acentuado.

Es precisamente en estas regiones de clima semiárido donde se
encuentran localizados los suelos salinos. En estas zonas el lavado de
sales es local y el transporte de las mismas no puede realizarse hasta
el océano, ya que la escasa pluviosidad, unida a la elevada evaporación,
tiende a concentrar las sales en las depresiones, originándose, de esta
forma, suelos halomorfos. En la provincia de Granada estos suelos se
forman como consecuencia de sales procedentes de las margas yesíferas
colindantes.

Las localidades estudiadas se refieren a:
1. Carretera de Granada-Murcia, km 122, situada a una altitud de

720 m (perfil núm. 1).
2. Carretera de Cúllar-Baza a Huesear, km 7, Cortijo de D. Andrés,

altitud 790 m (perfil núm. 2).
3. Carretera de Baza a Benamaurel, cruce con Jabalcón, altura 690

metros (perfil núm. 3).
4. La Mala, a 20 km de Granada, altitud 780 m (perfil núm. 4).
Un estudio de estos suelos salinos ha proporcionado los siguientes

datos en cuanto a contenido en sales solubles en meq/100 gr.
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Se consideran suelos salinos aquellos en que la conductividad del
extracto de saturación es superior a i mmhos/cm a 25° C, y el porcen-
taje de sodio cambiable es menor del 3ó por 100, siendo ordinariamente
el pH inferior a 8,5.

La conductividad de estos suelos, a excepción del perfil número 2,
se mantiene muy por encima de la cifra anteriormente citada, en cuanto
al valor de pH, aunque en todos los casos es elevado, se mantiene dentro
de los límites de la definición anterior.

El contenido en sales solubles puede ser muy variado, en nuestro
caso, son los sulfatos los que se presentan siempre en proporción más
elevada, mientras que los cloruros permanecen bajos, a excepción del
perfil número 3, donde alcanzan un valor significativo. Esta riqueza
en sulfatos nos lleva a la conclusión de que se trata de suelos formados
in situ a partir de los yesos cercanos por concentración de sales solubles.

Como cationes más abundantes aparecen calcio, magnesio y sodio,
este último se presenta en pequeña cantidad en las localidades 1 y 2,
algo mayor en la 3, y presentándose en la i en proporciones similares
a los de calcio y magnesio.

* * *

Los saladares interiores, entendiéndose como tales aquellos que se
encuentran a una mayor o menor distancia de la costa, pero lejos.de
una influencia directa de las aguas oceánicas, son relativamente fre-
cuentes en las mesetas y otras regiones de la Pen'nsula.

Su presencia en lugfares alejados de la costa obedece a la acumula-
ción de las aguas de origen continental en zonas de depresión o endo-
rreicas, con una capa de terrenos impermeables que aminoran, al menos
parcialmente, la percolación, favoreciendo, por el contrario, el estanca-
miento de las aguas que afluyen hasta la zona con una cantidad variable
de sales disueltas que por evaporación y eflorescencia superficial crean
un ambiente salino, convirtiendo a estas zonas en áreas caracterizadas
por una ecología acusadamente estenoica impuesta por una concentración
de cloruros, sulfatos y, en general, de electrólitos que tan sólo con-
sienten la prosperidad de una vegetación de rasgos ecológicos y fisionó-
micos muy caracterizados.

Aparte de otras menos importantes, las condiciones ecológicas que
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de manera general rigen la prebenda de estas comunidades son las
siguientes:

1.a Por su situación más o menos continental, son comunidades
sometidas a variaciones climatológicas más intensas que las oceánicas,
por ello son más frecuentes las comunidades de terófitas con ciclo anual,
y casi siempre de gran brevedad (l'hero-Suaedetalia, Thero-Suaedion).

2.* Los cambios de concentración en la salinidad de estos suelos
resultan más acusados al estar sometido este factor a un régimen de
precipitaciones de variable frecuencia, y que depende del caudal de
agua incorporada por lluvia o avenidas. Estas aguas, estancadas, quedan
sometidas a condiciones climatológicas posteriores, de tal forma que
la concentración de sales depende de la acumulación de agua dulce, por
un lado, y de la variabilidad en el período de su evaporación, determi-
nante ligado al ciclo de desarrollo de las plantas y dependiente del clima,
por otro.

3.a Carácter de comunidades halófilas rodeadas de yesos áridos y
otros suelos de marcada oligotrofia, en muchos casos fisiológicamente
secos, o de difícil y lenta evolución a la eutrefía, empobrecidos por una
competencia de nitrófilas y adventicias de amplia capacidad adaptativa.

4.a Estas comunidades soportan, en general, fuertes concentraciones
de sulfato calcico y aún prosperan en zonas intermedias o de transición
con tales suelos, como asociaciones de carácter intermedio descritas por
RIGUAL en Villena (Alicante) y confirmadas por los autores en Baza
(Granada) y en los saladares de la zona Valdemoro-Ciempozuelos-Aran-
juez, Alcázar de San Juan, etc., en la submeseta, por otros botánicos.

FlTOSOCIOLOGÍA

Los sedimentos terciarios de yesos de la Hoya de Baza ofrecen una
vegetación de matorral gipsícola de gran uniformidad y representación
florística menguada en cuanto a número de especies, alcanzando, no
obstante, en algunas áreas índices de abundancia bastante elevados.

Estas comunidades pertenecen a la clase Ononido-Rosmarinetea, or-
den Gypsophileialia, alianza Lepidiion subulati y asociación Jurineo-
Gypsophiletum bastetanum Rivas Goday & Esteve Chueca,, de la que
ofrecemos un inventario obtenido en las márgenes de la hondonada del
Cortijo de D. Andrés (Hoya de Baza), entre Cúllar y Baza (cuadro 1).

La presencia de suelos salinos (solonchaks) en los sedimentos de
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Fig. :i. — Microcnemum coralloides. En el llano del Cortijo de D. Andrés (Granada).

Fig. 4. — La asociación de Centaurea dracunculifolia y Dorycnium gracile en los saladares
interiores de Baza.
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origen centrípeto secundarios y terciarios se ofrece de manera especial
en las provincias centrales y meridionales, pero de ellos parece que
solamente han sido suficientemente estudiados los correspondientes al
valle del Ebro por BRAUN-BLANQUET y BOLOS, los de la región levantina
(Alicante y parte de Murcia), por RIGUAL y ESTEVE CHUECA, y algunas
áreas del centro (Quero-Villacañas) por RIVAS GODAY, RIVAS-MARTÍNEZ

y otros investigadores, aunque de esta última zona disponemos de poca
documentación, a pesar de haberse estudiado con gran amplitud las
formaciones del orden Gypsophiletalia, tan ligado regionalmente a los
saladares- interiores.

C U A D R O 1

Asociación Jurineo-Gypsophiletum bastetanum Rivas (¡oday et Esteve Chueca 19(S5
(alianza Lepidiion subulati; orden (.lypsophiletalia)

Superficie: 100 m2 Inclinación: 2 % . Substrato: Yesos.
Altura media: C0-70 cm. Altitud: 7Í>."Í m. &. in. Cobertura: 5 0 % .
Orientación: S.

I.oc. : Hoya de Haza (cruce de la carretera a Benamaurel).

Características de asociación : Otras compañeras :

Gypsophila struthium Loefl ?, .*? O d o n t i t e s l o n g i f l o r a (Vahl)
Gypsophila castellana Pau + Webb 1-1
Jurinea pinnata DC 1-1 Artemisia barrelieri Bess 1-1

Plantago albicans L 11
Kickxia lanigera (Desf.) H.inil.-

Caract.de alianza y orden: Mazz +
Launaea pumila DC +

Lepidium subulatum 1 3-3 Sideritis funkiana Wk -f-
Helianthemum s q u a m a t u m (L.) Carduncellus monspeliensum All. ... +

Pers 2-1 Salsola verticillata i-choush +
Launaea resedifolia (L.) O. Kuntze 1-1 Centaurea castellana Boiss, et Keut. 4-

Cirsium flavispina Boiss +
Thymus longiflorus üolss +

Compañeras subglpsófilas: Fumana thymifolia (L.) Verlot var.
juniperina Wk +

Frankenia reuteri Boiss 1-1 Centaurea aspera (L.) var. steno-
Salsola vermiculata L 1-1 phylla Wk +
Artemisia herba-alba Asso 1-1 Cichorium intybus L +
Lygeum spartum 1 1-2 Peganum harmala L -f

Bromus lloydianus G. G +
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En cuanto a Andaluc a, sin duda ofrece amplio campo de trabajo,,
pero el estudio de los saladares del Cortijo de D. Andrés, y en general,
da la zona de Baza pueden suponer el principio de una investigación,
más detenida, respecto a esta clase de comunidades.

La localidad de La Mala, en la provincia de Granada, no pe trata
propiamente de un saladar, sino de un afloramiento de aguas de fuerte
concentración salina que crea en varios parajes suelos de tipo halomorfa
y que consideramos dignos de cierto interés. También se halla en con-
tacto tal afloramiento, con terrenos sedimentarios con alta porporción
de sulfatos (yesos).

El hecho de que estos saladares se hallen reducidos, salvo excep-
ciones, a áreas poco extensas, y sobre todo disyuntas, crea una cierta
dificultad para su localización y estudio, contrariamente a lo que ocurre
con los saladares costeros de más cómoda localización, y ocupando'
áreas a veces muy dilatadas y continuas.

Sintáxones registrados en la región de saladares dc la Hoya de Baza
(Granada)

Clase Arthrocnemetea Br.-Bl. et Tüxen 1943
Orden Limonietalia Br.-Bl. et Bolos 1957

Alianza Suaedion brevifoliae Br.-Bl. et Bolos 1957
Asociación Gypsophiletum perfoliatae Br.-Bl. et Bolos 1057

var. típica con Lygeum spartum
var, subhúmeda con Arrhenatherum elatius

Subasociación gypsophiletosum castellanae
Orden Arthrocnemetalia fruticosi Br.-Bl. 1931

Alianza Arthrocnemion fruticosi Br.-Bl. 1931
Asociación Arthrocnemetum fruticosi Br.-Bl. 1928

Clase Juncetea maritimi Br.-Bl. 1939
Orden Juncetalia maritimi Br.-Bl. 1931

Alianza Plantaginion crassifoliae Br.-Bl. 1931
Asociación Centaureo-Dorycnietum gracilis
Asociación Caro-Juncetum maritimi
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Asociación Gypsophiletum perfoliatae Br.-Bl. et Bolos 1957

Esta asociación fue denunciada por sus autores en los depósitos-
sedimentarios salinos al NE de Lérida, en hondonadas húmedas (Les
groupements végétaux du bassin moyen de VEbre et leur dynamisme.
Zaragoza 3957), a 250 m de altitud.

Alas tarde A. RIGUAL repite el hallazgo en las cercanías de Villena
(Alicante) con tres inventarios en donde figura la asociación represen-
tada por el tipo y la var. tomentosa (Cav.), a la que pertenecen Ios-
ejemplares observados en Andalucía (algunas asociaciones de la clase-
Salicornietea fruticosae Br.-Bl. et Tx, 1043 en la provincia de Alicante.
Collct. Bot , vol. VTI, Barcelona 1068).

Más recientemente, en el trabajo de J. Izco sobre Coscojales, rome-
rales y tomillares de la provincia de Madrid (I. B. A. J. Cavanilles,
Madrid 1972) se menciona la asociación Gypsophilo perfoliatae-Limo-
metiim dichotomi, que aún desconocida para nosotros en cuanto a su.
representación florística, suponemos relacionada más o menos a la
Gypsophiletum perfoliatae del valle del Ebro y de Villena.

La representación de la asociación en la Hoya de Baza es por
ahora la más meridional de cuantas se han registrado en la Península,.
y sus rasgos florísticos y ecología apenas difieren de las señaladas para
las otras áreas, como no sea respecto a los puntos que a continuación-
señalamos.

El primer lugar, la altitud en la Hoya de Baza (unos 790 m) sobre-
pasa notablemente a la del valle del Ebro (250 m) y a la de Villena
(475 m). factor compensado por una mayor meridionalidad en Hoya de
Baza (no poseemos datos para las áreas del centro peninsular). Tampoco-
contamos con información sobre naturaleza de los suelos en las mencio-
nadas representaciones ilerdense, central y levantina. Solamente vagas-
referencias a la naturaleza salina de los suelos.

Flor sucamente, la semejanza entre estas áreas de disyunción tan
elevada es evidente. Las especies del género Limonium parecen prestar
alguna complejidad al conjunto: Limonium costae en el valle del Ebro,
L. dichotomum en el centro, y L. delicatulum y L. supinum en Levante
y Andalucía.

Microcnemum coralloides, que hasta ahora ha sido tenido por ele-
mento florístico genuino de los suelos áridos-salinos del centro y del
valle de! Ebro, se muestra profusamente incorporado a la asociación



COMUNIDADES HALÓFILAS INTERIORES DE LA PROVINCIA DE GRANADA 1 3 6 8

•en Hoya de Baza, con índices superiores a los de Lérida, y mostrán-
dose poblador asiduo de los calveros con alta eflorescencia de sales
(sulfatos y cloruros), formando pequeñas pero numerosas poblaciones
en gran parte de la zona ocupada por el orden Limonietaita. No se
cita en los inventarios levantinos de A. RIGUAL.

Rasgo común es la abundante presencia de Lygeum spartum, que
para BRAUN-BLANQUET y O. BOLOS supone en el valle del Ebro la ten-
dencia evolutiva de la comunidad hacia el orden Juncetalia maritimi
por pérdida de salinidad. La abundancia de Lygeum spartum en los
bordes de la depresión salina en tránsito a los yesos como consecuencia
•de una franca tolerancia de dicha gramínea para los suelos ricos en
sulfatos se uniría a los efectos evolutivos indicados por BRAUN y BOLOS

-en la plana de Urgell.
Indicamos la variante típica de Lygeum spartum frente a otra

•subhúmeda, de poca extensión, con Arrhenatherum elatius (cuadro 2).

Subasociación gypsophiletosum castellanae

Esta subasociación ¿e sitúa en el límite entre las asociaciones Juri-
-neo-GyPsophiletum bastetanum de los yesos y Gypsophiletum perfo-
liatae de los saladares. Por ser de tránsito incluye especies de ambos
sintáxones y se reduce a una franja de menguada extensión que lleva
•como diferencial al híbrido Gypsophila castellana Pau (G. struthium
Loefl, y G. perfoliata L.) resultado de la proximidad entre las dos
asociaciones indicadas y la frecuente hibridación de ambas especies.
Ocupa los declives suaves que sirven de tránsito entre los yesos y los
suelos salinos de las hondonadas húmedas (cuadro 3).

RIVAS GODAY cita G. castellana en subasociación con G- hispanica
de la asociación ^Gypsophila struthium y Centaurea hyssopifolia en
diversas localidades de Cuenca (Carrascosa, Tarancón, etc.). Es de
suponer que la subasociación gypsophiletosum castellanae se halle pre-
sente también en los saladares de diversos puntos de la región central,
«donde ha sido registrada G. perfoliata por otros autores (ver pág. 1362).
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Asociación Arthrocnemetum fruticosi Br.-Bl. 192S

Ocupa las zonas de mayor salinidad, y siempre en extensiones redu-
cidas, formando en algunos lugares poblaciones uniespecíficas de
Artrocnemum fruticosum. Los bordes de estas hondonadas salinas
suelen cubrirse parcialmente por Arthrocnemum glaucum, Inula
crithmoides, Spergularia marginata, etc., siempre en reducida repre-
sentación (cuadro 4).

El tránsito a estas zonas de máxima salinidad se efectúa a través
de la siguiente zonación, partiendo de los yesos circundantes hacia e!
interior del saladar:

Jurinio-Gypsophiletum bastetanum Yesos

» » con Gypsophila castellana... Yesos con alta proporción de clo-
ruros

Gypsophilctum perfoliatae gypsophiletosum castellanae Salinidad moderada

Arthrocnemetum fruticosi Fuerte salinidad

Caro-Juncetum maritimi Inferior salinidad
Centaureo-Dorycnietum gracilis Baja salinidad por acumulación de-

las aguas en fondo de hondona-
da (fondos aguanosos)

C u A u R o 3

Subasociación con Gypsophila castellana Pau (G. struthium Loefl. X G. perfoliata. L.)>
= GypsophUetum perfoliatae Br. Bl. et Bolos, gypsophiletosum castellanae

Superficie inventariada: 60 m2. Inclinación: 10%.
Substrato: S. sal. ffips. Altura media veg;. : 60-70 cm.
Altitud: 790 m. s. m. Cobertura: 60%.
Orientación: — .

Loe.: Carretera de Baza a Benamaurel (cruce Jabalcón).

Gypsophila perfoliata L 2 2 Artemisia herba-alba Asso var.
Gypsophila castellana Pau 3-3 glabrescens Boiss , 1-1
Limonium delicatulum (de Gir.) Odontites longiflora (Vahl) Webb. 1-1

Kuntze 2-1 Frankenia reuteri Boiss +
Limonium ovalifolium (Poir.) Kunt- Salsola verticillata Schousb •+-

ze 2-1 Plantago albicans L +
Inula crithmoides L 1-1 Artemisia barrelieri Bess +
Lygeum spartum L 2-1 Salsola vermiculata L +
Launaea resedifolia (L.) O. Kuntze 1-1 Anthemis cotula L. +-
Atriplex glauca L. 1-1
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C U A D R O 4

Asociación Arthrocnemetum fruticosí Br.-Bl.

Arthrocnemum f r u t i c o s u m (L.) Tnula crithmoides L 1-1

Moq 4-4 Plantago crassifolia Forsk 1-1

Spergularia marginata Kittel + Manto de Cianofíceas

Limonium o v a l i f o l i u m (Poir.)

Kuntze +

Asociación Caro-Juncetum maritimi

En el fondo de estas depresiones se acumulan las aguas procedentes-
de lluvia o llegadas por medio de pequeñas ramblas o cárcavas exca-
vadas en el yeso.

Estos canales naturales se hallan cubiertos en sus orillas, prefe-
rentemente por un Brachypodietum phoenicoidis, más o menos influen-
ciado por el contenido salino del suelo con presencia de sub-halófilas-
(cuadro 5).

C U A D R O 5

Comunidad mezcla de borde de arroyo en estiaje sobre yesos en límite de salobral
Loe.: Carretera de Baza a Benamaurel.
Altitud: 790 m. s. m.

Brachypodium phoenicoides Koem. Minuartia geniculata (Poir.) Thell. -f-

et S'ch 3-3 Oenanthe lachenalii C. C. Gmel. ... -+-

Juncus maritimus Lmk 1-1 Cirsium monspessulanum (L.) All. -f-

Sonchus maritimus I., var. angus- Lolium rigidum Gaud +

tifolius Bisch 1-1 Cirsum flavispina Boiss +

Dorycnium pentaphyllum S c o p . Lythrum salicaria I +-

subsp, gracile (Jord.) Rony 1-1 Epilobium hirsutum L +

Althaea officinalis L 1-1 Pulicaria dysenterica Gaertn +-

Scirpus maritimus L. var. macros- Lactuca saligna L +•

tachys (Willd.) Vis 1-1 Carex distans L +

Tamarix gallica 1 2--f- Carex divisa Huds •+-

Picris echioides L -I- Festuca fenas Lag -(-

Cyperus badius Desf +
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Al acumularse en el centro de la depresión el agua así transpor-
tada, el nivel de salinidad desciende ostensiblemente y cambia la vege-
tación que pasa de una Arthrocnemetalia a una Juncetalia maritimi
con una gradación donde apreciamos dos asociaciones: Caro-Juncetum
maritimi, todavía de salinidad moderada, y Centaureo-Dorycnietum,
de débil salinidad.

Los «juncales» con Carum foetidum se sitúan en la periferia de la
Centaureo-Dorycnietum. En el estiaje se muestran secos, con el suelo
en forma de una costra endurecida que incluye algunas pequeñas áreas

C U A D R O 6

Asociación Caro-Juncetum maritimi nova

Número de inventario
Superficie inventariada
Substrato
Altitud s. m
Inclinación
Orientación
Altura media vegetación
Cobertura

Características territoriales de asociación y unidades
superiores:

Juncus maritimus Link
Carum foetidum (Coss. et Dur.) Benth et Hook
Sonchus maritimus L. var. angustifolius Bisch
Suaeda maritima (L.) Dumort
Plantago crassifolia Forsk
Linum maritimum L
Spergularia marginata Kittel
Puccinellia sp

Especies acompañantes:

Suaeda fruticosa (L.) Forsk
Althaea officinalis L
Centaurium pulchellum (Swartz) Druce
Agropyrum glaucum Roem, et Sch
Cynodon dactylon (L.) Pers

Procedencia de los inventarios:

2 Hoya de Baza (Granada).
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cubiertas de eflorescencias salinas. Juncus maritimus muestra un mer-
mado desarrollo, si bien con índices altos. Carum foetidum, registrado
por A. RIGUAL en los saladares de Villena, y por nosotros en el
Almajar de Cartagena y en Mar Menor, es planta propia de suelos
salinos costeros e interiores, que nos parece incluible como especie de
carácter para las «Juncetum» meridionales y sudorientales.

En el Almajar de Cartagena se halla en el tránsito de las comuni-
dades hiperhalófilas de la Arthrocnemion fruticosi con la Plantaginion
crassifoliae y la consideramos diferencial para el primer grupo de
comunidades.

La asociación Caro-Juncetum maritimi (cuadro (i) forma una zona
discontinua que rodea exteriormente a la siguiente asociación Centau-
reo-Dorycnietmn gracilis, adaptada a un inferior grado de salinidad.

Asociación Centaureo-Dorycnietum gracilis

Corresponde a la zona cential de la>, depresiones donde por mayor
hondura se acumulan las aguas de lluvia y se efectúa una lixiviación
del suelo, que ocasiona un lavado de sales y una menor salinidad en
el horizonte superior. Estas condiciones favorecen la presencia de un
herbazal donde acusan los límites más altos tres leguminosas, que
prestan cierto interés a estos prados bajo el punto de vista de su apro-
vechamiento como pastizales: Lotus preslii, Tetragonolobus maritimus
y Dorycnium pentaphyllum subsp, gracilis (1). Estas tres plantas son
próximas en cuanto a fisionomía, y prestan un carácter bien definido
y característico a esta asociación, que se halla en contacto con el
orden Juncetalia, más seco y salino representado por la Caro-Juncetum
•o con la asociación Gypsophiletum perfoliatae del orden Limonietalia.

A primera vista la Centaureo-Dorycnietum puede parecer más o
menos ligada a la Sclweno-Plantaginetum crassifoliae, pero esta aso-
ciación la estimamos propia del Levante y Sureste peninsulares. Schoe-
no-Plantaginetum se halla representada en España por una serie de
subasociaciones, ninguna de las cuales puede considerarse equivalente
a la Hoya de Baza. Sobre todo son caracteres diferenciales:

1.° Los bajos índices de Plantago crassifolia

(1) Hemos observado directamente este aprovechamiento en la Hoya de Baza.
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2.° La total ausencia de Schoenus nigricans y Spartina patens, que
la separa de las subasociaciones Centaureo-spartinetosum O. Bolos.
UK>2 y plantagmetosum Br.-Bl. 1952.

3.° La constancia muy elevada de la compañera diferencial Agro-
pyron glaucum (indicadora de baja salinidad).

Por otra parte, la ecología a la que alude O. BOLOS en la Schoeno-
Plantaginetum crnssifoliae Br.-Bl. \\YA\ («Comunidades vegetales de
las comarcas próximas al litoral, situadas entre los ríos Llobregat y
Segura», Barcelona 1967), y que en efecto se repite para los saladares,
con la mencionada asociación que conocemos del Sureste y Levante,
no es la misma para la asociación de la Hoya de Baza, ya que no pros-
pera «sobre suelos poco salinos de tendencia arenosa», y por lo tanto-
permeables, sino sobre un sedimento más o menos impermeable con
una considerable aportación de sulfatos.

Hasta el momento no podemos denunciar otra corología que las-
áreas ya indicadas del «Cortijo de D. Andrés», entre las localidades
de Baza y Cúllar de Baza, en el NE de la provincia de Granada. El'
afloramiento salino de La Mala, al SW de la capital, ofrece caracte-
rísticas relativamente dispares a las comunidades expuestas (cuadro 7)~

Salinas de La Mala (Granada)

Se hallan situadas en la localidad así denominada, con un aflora-
miento de agua salada que es aprovechada mediante una serie de estan-
ques escalonados para evaporación y un arroyo o desaguadero dirigido-
hacia el norte, que recoge las aguas residuales con elevada proporción.
de cloruros.

Su situación es ai SW de Granada, en la Vega, y entre las locali-
dades Gabia, Alhendín y Ventas de Huelma. Con altitud de 780 m-
sobre el nivel del mar, y formando una depresión rodeada por una-,
serie de elevaciones formadas por depósitos de yesos (margas yesí-
feras). Los suelos de la zona más baja, con amplia concentración-
salina, pueden considerarse del tipo «solonchak» según SIMÓN TORRES..

Varios pequeños barrancos que desembocan en el principal. La
vegetación se acumula en el fondo salino del desaguadero.

Las comunidades observadas son:
Vegetación de tránsito entre la al. Suacdion brevifoliae al Or. Cheno-
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podietalia por intensa nitrificación de algunas áreas. Responde a la
siguiente composición florística:

Suaeda fruticosa (L.) Forsk. Biscutella auriculata L.

subsp, brevifolia Moq. Filago spathulata Presl.
Limonium ovalifolium (Poiret) Koeleria phloeoides (Vill.) Pers.

Kuntze . .
„ , , . , x Lolium rigidum Gaud
Salsola vermiculata L. . . T, .,. T , Bromus matritensis L.
Leontodon saxatilis Link.
Podospermum laciniatum (L.) ¿^™/>oa r í j^a (L.) Griseb.

j-«P Lactuca scariola L.

Anacyclus tomentosus (Gouan) Spergularia campestris (All.)

DC. A s c h -
Crepis taraxacifolia Thuillier Linaria hirta (L.) Moench
Crepis virens L. Galium aparine L.
Papaver rhoeas L. Bupleurum semicompositum L.
Fifia peregrina L. í arduus tenuiflorus Curtis

Estas mezclas cubren la mayor parte de la superficie de las salinas
inmediatas al poblado.

En el pequeño valle sobre zonas cubiertas por las aguas procedentes
del arroyo y con aguas residuales de los depósitos (con salinidad no
muy alta) un cañaveral del orden Phragmitctalia con :

Phragmites communis Trin.
var. isiacus (Del.) Coss. et Dus.

Scirpus holoschoenus L. Tamarix gallica L.
Ranunculus repens L. Typha angustifolia L.

En las áreas de alguna salinidad, Juncctalia maritimi, donde se
registran:

Juncus maritimus Lmk. Tetragonolobus maritimus (L.)
Scirpus maritimus L. Roth.
Puccinellia distans Parlat. J triplex halimus L.
Spergularia marina (L.) Griseb. .{triplex hastata L.
Plantago coronopus L. Althaea officinalis L.
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En Limonetalia de tránsito a Pegano-Salsoletea:

Limonium ovalifolium (Poiret) Frankenia pulverulenta L.
Kuntze Frankenia laevis L.

Suaeda fruticosa (L.) Forsk. Parapholis incurva (L.) Hubbard
subsp, brevifolia Moq. Aizoon hispanicum L.

Salsola vermiculata L.

y por último en los yesos circundantes:

Helianthemum squamatum (L.) Astragalus monspessulanus L.
Pers. Thymus zygis L.

Ononis tridentata L. Teucrium capitatum L.
Hippocrepis comosa L. Fumana thymifolia (L.) Spach
Leontodon saxatilis Lmk. Scorpiurus muricatus L.
Helianthemum lavandulifolium Stipa lagascae R. S.

Miller Stipa tenacissima L.
Malcolmia africana (L.) R. Br. Brachypodium dystachium CL.)
Reseda erecta Lag. R. et S.
Artemisia barrelieri Bess. Helianthemum hirtum (L.) Mí-
Plantago albicans L. 11er
Thymelaea hirsuta (L.) Endl.

Se trata de una comunidad muy empobrecida de Lepidiion subulati,
apenas con representantes gipsícolas y mezclada con brezal de roca
(Saturejo-Corydothymion ?) y nitrófilas.

ESPECIES CRÍTICAS

Microcnemum coralloides (Lóseos et Pardo) F. Quer

Citada en comunidades halófilas en Aragón y Castilla la Nueva,
siéndolo por primera vez en los saladares interiores de la provincia
áe Granada.
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Centaurea dracunculifolia Duf.

Conocida anteriormente sólo de algunos puntos de las provincias de
Valencia y Barcelona. De esta nueva localidad existen exsiccatas en
el herbario de la Facultad de Farmacia de Madrid.

Dorycnium pentaphyllum Scop, subsp, gracile (Jord.) Rouy

Desconocido en Andalucía, con anterioridad había sido citado en
varias localidades de Aragón, Cataluña y Valencia.

Gypsophila castellana Pau

La presencia en estas localidades de Gypsophila perfoliata L. y
Gypsophila struthium L. nos hizo pensar en la posibilidad de la existen-
cia de G". castellana. Fue inventariada entre Baza y Benamaurel, siendo
ésta la primera localidad andaluza donse se cita.

Carum foetidum (Coss. et Dur.) Benth et Hook

Especie africana, citada con anterioridad sólo en algunos puntos
del SE ibérico (Murcia y Alicante).

R E S U M E N

En este trabajo se expone la composición de las comunidades que
viven sobre suelos salinos o terrenos ricos en sales en el interior de
Andalucía, por el momento de la provincia de Granada.

Se menciona por primera vez la asociación Centaureo-Dorycnietum
gracilis, cuyas características más señaladas son Centaurea dracunculi-
folia y Dorycnium pentaphyllum subsp, gracile.

También la asociación Caro-Juncetum maritimi con Carum foetidum
(Selinopsis foetida) y Juncus maritimus.

Estas comunidades son próximas a la Schoeno-Plantaginetum cras-
sifoliae del Levante y SE de la Península, pero corresponden a comarcas
más áridas y clima más térmico.
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S U M M A R Y

In this work are exposed the composition of the communities that
live on salty soils of lands which are rich in salts, in the Andalusian
inland, and at the time bemg in the province of Granada.

For the first time it is mentioned the association Centaureo-Doryc-
nietum gracilis which most distinctive features are: Centaurea dracun-
culifolia and Dorycnium pentaphyllum subsp, gracile.

Also the association Caro-Juncetum maritimi with Carum foetidum
(Selinopsis foetida) and Juncus maritimus.

These communities are rather cióse to the Schoeno-Plantaginetum
crassifoliae from the Levante and SE of the íberian Península, but
they do really belong to drier lands and warmer weather.

B I B L I O G R A F Í A

Bolos, O. de — 1907 — Comunidades vegetales de las comarcas próximas al litoral,
situadas entre íus ríos Llobregat y Segura — Memorias de la R. Acad, de Ciencias
Artes, vol. XXXVIII, núm. 1, Barcelona.

Braun-Blanquet, J. & O. de Bolos — 1957 — Les groupements végétaux du bassin
moyen de l'Ebre et leur dynamisme — Anales de la Estación experimental de
«Aula Dei» (C. S. I. C ), vol. 5, mims. 1-4, Zaragoza.

Costa M. — 1973 — Datos ecológicos y fitosociológicos sobre los espartales de la
provincia de Madrid — Instituto Botánico A. J. Cavanilles, t. XXX, Madrid.

Esteve Chueca, K. — 1965 — Datos para el estudio de las clases Ammophiletea,
Juncetea y Salicornieta en las Canarias Orientales — Collec. Botánica VII Bar-
celona

Esteve Chueca, F. — 1972 — \ egetación y llora de las regiones central y meridional
de la provincia de Murcia — Murcia.

Guinea, E. — 1952 — Ammophiletea, Critlimo -Staticetea, Salicornieteaque santande-
rienses — Anales del Instituto Botánico A. J. Cavanilles, t. XI, vol. I, Madrid.

Izco, J. — 1972 — Coscojares, romerales y tomillares de la provincia de Madrid —

Anales del Instituto Botánico A. J. Cavanilles, t. XXIX, Madrid.

Rigual Magallón, A. — 1968 — Algunas asociaciones de la clase Salicornietea fruti-
cosae Br.-Bl. et Tx. 1943, en la provincia de Alicante — Collec. Botánica, vol. VII.
Barcelona.

Rivas Goday. S. • — IÍHÜ — Facies subhalofitas del Schoenetum nigricantis : Origen y
sucesión — Boletim da Sociedades Broteriana, vol. XlX-2.a S.

Rivas Goday. S. & Esteve Chueca. F. — 1965 — Nuevas comunidades de «tomillares»
del sudeste árido ibérico — Anales del Instituto Botánico A. J. Cavanilles, t. XXIII,
Madrid.

Rivas Goday, S. & Rivas-Martínez, S. — 1963 — Estudio y clasificación de los pasti-
zales españoles — Public, del Ministerio de Agricultura, Madrid.



1374 V.XAI.KS IJI-.L INSTITUTO BOTÁNICO A. ¡. LA\ ANIIXllS. TOMO XXXII , VOL. I I

Rivas Godas. S. X: Kisas-Martínez. S. — 19<¡7 — Matorrales y tomillares de la Penín-
sula Iberica comprendidos en la clase Ononido-Ro>niarinelea llr.-Hl. 1947 — Anales
del Instituto A. J. Cavanilles, t. XXV, Madrid.

Rúas Godas. S. & col. — 1933 — Aportaciones a la Fitosociolofíia hispanica. Comu-
nidades gypsófitas fructicosas del Centro y Sudeste de España — Anales del Ins-
tituto liotónico A. J. Cavanilles, t XI \ . Madiid.

Rivas Martínez. S. — 1973 — Ensayo sintaxonómico de la vegetación cormofítica de
la Península Ibérica, lialeaies y Cananas hasta el rango de sitbalianza — Trabajos

del Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal. \ ol. \ I. 1". Ciencias L*. de
Madrid.

Rivas-Martínez. S — Í973 — -Avance sobre una síntesis corológica de la Península
Ibérica, Baleares y Cananas — Instituto Botánico A. J. Cavanilles, t. XXX, Mat'rM.

Rivas-Martínez, S. & Costa. M. — 19C9 — Comunidades gipsícolas del centro de-
España — Instituto Botánico A. J. Cavanilles, t. XXVU. Madrid.

Simón Torres. M. — 1Í)74 — Estudio de los suelos halomorfos de la provincia de
Granada — Tesina de Licenciatura. Departamento de Edafología. F. de Farmacia,
I . de Granada, Granada.

Tumi. H. X- col. — lSXil — Flora Kuropac;1. — Cambridge University Press.
Willkomm, M. & Lange. J. — 1861 — Prodromus Florae Hispanicae — Stuttga t.

Departamento Ce Botánica
Facultad de Farmacia
Granada.


