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CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO FITOSOCIOLOGICO
DE LA SERRANÍA DE CUENCA, I

Comunidades fruticosas: bosques, matorrales, familiares
y tomillar-praderas

por

GINES LÓPEZ

Abstract. Woody communities of tlie Serranía de Cuenca mountains are describid
according to the phytosociological method, stablishing as new the following asso-
ciations: Plantago^Sontolinetum squarrosae, Thymo-Onoitidetum tridentatae, Stipo-
Helictotrichetum filifolioe, Thymeloeo-Ericetum aragonensis, Ligustro-Berberidelum
hispanicae, Bcrberido-Buxetum sempcrvirentis and Rhamno-Juniperetum phoeniceae.

Resumen. Se describen las comunidades fruticosas de la Serranía de Cuenca, estu-
diadas según el método fitosociológico, estableciendo como nuevas las asociaciones
Plantago-Santolinetum squarrosae, Thymo-Ononidetum tridtntatae, St'.po-HeUctotñckc-
tum jilifoliae, Tkymeheo-Ericetum aragonensis, Ligustro-Berberidetum hispanicae,
fíerberido-Buxetum sempervirentis y Rhamno-Juniperetum phoeniceae.

INTRODUCCIÓN

El carácter montañoso y k diversidad de substratos geológicos que
caracterizan la Serranía de Cuenca, hacen que las comunidades vegetales
se presenten a su vez en una amplia gama, comprendiendo un buen
número de comunidades climax, etapas seriales y comunidades condicio-
nadas topográfica o edáficamente. Limitándonos al territorio estudiado
en este trabajo (ver mapa 1), situado entre los 900 y 1.850 m, podemos
distinguir en él varios pisos de vegetación que se corresponden con el
dominio climácico de distintas comunidades de bosque. El concepto de
piso de vegetación, no puede ser entendido en nuestra zona tan com-
pleja como puramente altitudinal, aunque éste sea indudablemente un
factor importante, sino en un sentido ecológico, considerando como tal
ík zona caracterizada por unos factores climáticos, altitudinales, topo-
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gráficos y litológicos que condicionan la aparición de un sinecosistema
vegetal determinado.

M»p,i 1

La alteración de los bosques naturales es manifiesta en todo el terri-
torio y de origen muy antiguo, lo que da lugar a que en la mayoría de
las ocasiones sean las coniferas y principalmente los pinos los que deter-
minen la fisionomía del paisaje vegetal.

Pisos DE VEGETACIÓN

Los pisos de vegetación que admitimos para la zona son los
siguientes :

Mediterráneo de meseta. — Se extiende desde la base de nuestro terri-
torio hasta los 1.100 ó 1.150 m de altitud, pero pudiendo subir aún
más en situaciones topográficamente favorecidas. El bosque climax es
urt encinar con sabinas albares desarrollado sobre substratos ricos en
bases. Corresponde al territorio climácico de la al. Quercion ilicis (Quer-
cenion rotundifoliae).

Mediterráneo de paramera. — Piso correspondiente al territorio cli-
mácico de la al. Jumpcrion thuriferae y condicionado a la zona de altas
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altiplanicies donde la poca inclinación y falta de protección origina unas
condiciones climatológicas muy extremas. Altitudinalmente suele situarse
desde los 1.150 hasta los 1.300 ó 1.400 m, alternando en muchas ocasio-
nes topográficamente con el piso siguiente.

Montano iberoatlántico. — Se extiende desde los 1.̂ 00 a 1.G00 m y
alterna por ello con el anterior, situándose en laderas con suelo más
profundo y donde la climatología no presenta un carácter tan selectivo.
En situaciones favorecidas baja hasta los 1.150 metros sobre substrato
básico y hasta por debajo de los 1.000 en los rodenos. Dos territorios
climácicos según la naturaleza del substrato. Sobre las areniscas triá-
sicas, de naturaleza acida, la vegetación arbolada es un robledal perte-
neciente al territorio climácico del Quercion robori-pyrenalcae. Sobre
substrato básico, un quejigar o avellanar correspondiente al territorio
climácico del Quercion pubescenti-petraeae (Aceri-Quercenion fagincae)
y su carácter es más submediterráneo (nororiental peninsular).

Oromediterráneo de fanerófitos. — Está muy desdibujado y se sitúa
por encima de los 1.600 m, llegando hasta las cotas más altas de nuestro
territorio (1.850 m). Sobre substrato silíceo (rodenos), la vegetación
actual es un pinar de origen secundario (Pinus sylvestris) perteneciente
til territorio climácico del Quercio» robori-pyrenaicae. Topográficamen-
te se sitúan robledales de Quercus petraea correspondientes a la alianza
IÜci-Fagion.

Sobre substratos ricos en bases se presentan formaciones de sabinas
rastreras cobijadas por pinos albares que pertenecen al territorio climá-
cico del Phio-Juniper'wn sabinae.

Corológicamente el territorio está enclavado en la provincia caste-
llano-maestrazgo-manchega, representada por los sectores celtibérico-
alcarreño y maestracense. Los enclaves de areniscas representan una
íntrogresión de flora y comunidades carpetano-ibérico-leonesas.

A cada piso de vegetación le puede corresponder más de un terri-
torio climácico, que incluso puede situarse en más de un piso. Estos
territorios climácicos están representados todos ellos por uno o dos
dominios climácicos, a su vez con uno o más segmentos de dominio y
tinas etapas seriales características que exponemos a continuación.
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1. Piso MEDITERRÁNEO DE MESETA. TERRITORIO CLIMÁCICO QUERCIOIÍ

ILICIS

Se encuentra representado por un único dominio climácico, el del
Quercetum rotundifoliae castellanum, a su vez representado por un
tínico segmento de dominio: juniperetosum thurifcrae, que representa
el tránsito entre el dominio climácico del Quercetum rotundifoliae cas-
tellanum, segmento de dominio típico y los sabinares del Juniperetum
hemisphaerico-thuriferae a los que éste va desplazando y ganando terre-
no. Corresponden a encinares desarrollados sobre rendsinas o térra
fusca donde la especie dominante es el Queráis rotundifolia (¿introgre-
dido con el Quercus ilex}), acompañado como especie arbórea secunda-
íia por la sabina albar.

El piso acaba aproximadamente a los 1.150 m, pero en situaciones
térmicas favorecidas estos encinares suben hasta los 1.300 m.

Al degradarse el encinar es sustituido por la misma encina al estado-
de chaparral para dar paso a continuación a un matorral perteneciente
a la as. Lino-Salvictum lavandulifoliae a la vez que el suelo se degrada
y se hace más xérico, dominando las xerorendsinas y térra fusca terri-
ficada. En las zonas donde el matorral ha sido destruido se instalan los
pastizales vivaces con algún terófito de la as. Phlomido-Brachypodietum
ramosi, que en los suelos profundos de pie de monte o arcenes y cunetas
es sustituido por los pastizales hemicriptofíticos de gran porte de la
as. Agropyro-Brachypodietum phociiicoidis.

En los claros pedregosos y crestones descarnados la colonización
comienza por los pastizales terofíticos efímeros de la as. Saxifrago-Hor-
nungietum petraeae.

En los márgenes de los ríos la vegetación arbolada corresponde a las:
olmedas, a veces con fresnos y chopos de la as. Aro-Ulmetum minoris,
mientras que la humedad condiciona la presencia de juncales medite-
rráneos de la as. Cirsio-Holoschoenetum que cuando se nitrifican sin
perder humedad son sustituidos por los juncales nitrófilos de la as. Jun-
co-Mcvthetum longifoliae. En medios nitrófilos pisados de suelos com-
pactos y menor humedad se instalan pastizales densos de la as. Trifolio -
Cyttodontetutn, que en suelos más frescos y húmedos dejan paso a la
as. 1 .olio-Planta ginetmn majoris. Los cultivos de esta zona se presentan
invadidos por malas hierbas hasífilas de la as. Rocmcrio-Hypecoetum
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penduli y en las escombreras y bordes de caminos nitrificados se insta-
lan tobares de la asociación Onopordetum ncrvosi ya modificados por
la altura en la subas, verbascctosum thapsi. Las otras comunidades-
nitrófilas, aunque de carácter amplio también nos pueden servir para
caracterizar este piso de vegetación. Así los paredones de las pobla-
ciones están colonizadas por malezas de la as. Oxali-Parietarietum, que
cuando disminuye la nitrofilia dan paso a una comunidad fisurícola muy
empobrecida y homogénea, el Clioeuorrhitw-Sarcocapnetion ennea-
phyllae.

Las escombreras y estercoleros de esta zona se caracterizan por her-
bazales megaterofíticos de la as. Silybo-Urticetum. Otras comunidades
nitrófilas presentes en este piso no presentan ya especificidad y se ex-
tienden por gran parte de la zona. Entre ellos podemos citar las comu-
nidades de Thcro-Brometalia amiuac (Elymo-Aegylopsietum, Broma
scoparii-Hordeetum hporini, Sisymbrío-Hordeetum murini) que pueden
pasar al piso montano, si bien las primeras presentan su óptimo en el
piso basal. Igual ocurre con la vegetación hidrófila del orden Phragmi
tetalia, como los carrizales de la as. S cirpo-Phra gm'ü etnm. Los roque-
dos están colonizados por la as. Antirrhhtetum pulvcrulenti y por los
sabinares rupícolas de la as. Rhamno-Jnniperetum phoeniceae.

2. Piso MEDITERRÁNEO DE PARAMERA. TERRITORIO O.TMÁCICO JUXIPERION

THURIFERAE

Representado por el dominio climácico del Juniperetum hemisphaeri-
co-thuriferae o bosques de sabinas albares. Los sabinares no se encuen-
tran muy bien conservados en nuestro territorio a pesar de ser la climax
de gran parte de él. Están en general en forma de parque con grandes
espacios entre los árboles, desarrollándose principalmente sobre suelos
poco profundos del tipo de los relictos de térra fusca o sobre rendsinas
poco evolucionadas, en todos los casos con todo el perfil rico en car-
bonatos. Esta degradación, de origen probablemente muy antiguo, unido
a la lentitud de recuperación del sabinar ha facilitado la agresión por
parte de los encinares del piso basal que en muchos casos los desplazan.
En los crestones y sitios descubiertos, se instalan como etapa de susti-
tución los matorrales pulvinulares de la as. Livo-Gcnistetum pum'úae
que alternan topográficamente y son desplazados por los pastizales de
diente de la as. Poo-Festucetum hystricis. Cuando el suelo carece de
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inclinación, y sobre suelos relictos muy arcillosos se instalan los pasti-
zales sufruticosos de la as. Parovychio-Artemisietum pedemontanae con-
dicionados en parte por el fenómeno de la crioturbación.

En los bordes de caminos y escombreras con gran nitrofilia se pre-
sentan tobares que corresponden a la as. Cirsio-Onopordetum acan h¡¡,
-que desplaza al Onofordetum nervosi del piso inferior y si la nitrofilia
no es muy acusada y ya en taludes de bordes de carreteras y caminos
forestales se instala el matorral de carácter subnitrófilo de la as. Plan-
iago-SantoUnetum squarrosae.

*. Piso MONTANO IBEROATLÁNTICO

La vegetación potencial corresponde a dos territorios climácicos
según el substrato:

a) Territorio climácico del Quercion robori-pyrenaicae. — Sobre los
•enclaves de areniscas del Buntsandstein, con un único dominio climácico,
íl del Lvsulo-Quercetum pyrenaicae representado por el segmento de
dominio rubtetosum peregrinae. Estos melojares son quizás la vegeta-
ción climax más degradada de nuestro territorio, sustituidos actualmen-
te por pinares de Pinus pinaster (pino rodeno). Los suelos sobre los
que se desarrollan son escasamente ácidos, lo que permite la introduc-
•ción de numerosos elementos de la Qucrcetalia pubescentis circundante:
en las depresiones con suelos de pseudogley se convierten en bosques
mixtos con fresnos correspondientes a la as. Qucrco-Fra,vinetum ati^us-
tifoliae que a veces coinciden con pastizales hidromorfos de la as. Dcs-
cliampsio-MoIinietum gudaricum. Como etapa de sustitución de los ro-
"bledales. se presentan de forma fragmentaria sobre suelos profundos
con mull, piornales de la al. Genistion floridac. Los jarales correspon-
den a la as. Genisto-Cistetum laurifolii que en la zona bnsal se modifican
en la subas, cistetosutn ladaniferi, al tiempo que en situaciones prote-
gidas y más frescas aparecen los jaral-brezales de carácter mediterráneo
lusitano correspondientes a la as. Erico-Cistctum populifolii. Los pasti-
zales están fuertemente influidos por la textura e bidromorfía del suelo,
apareciendo sobre suelos arenosos sueltos, pastizales bemicriptofíticos
pertenecientes a la as. Sclerantho-Corynephoretum. Sobre suelo poco
evolucionado y con humedad climática los pastizales son los clásicos
terofíticos efímeros de la al. Tuberariion guttatae, mientras que en suelos
más profundos y frescos nos encontramos con fragmentos de Agros'inn
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castellanae. En determinados enclaves de área muy reducida se presen-
tan praderas hemicriptofíticas de altas gramíneas correspondientes a la
as. Galio-Arrhenatheretum gudaricum. Los roquedos, de carácter delez-
nable, son muy inhóspitos para los casmófitos que se encuentran redu-
cidos a comunidades muy empobrecidas de la al. Saxifragion tcillkom-
mianae.

b) Territorio climático del Qucrcion pubescenti-petraeae (Accri-
Quercenion fagitieac). — Representado por dos dominios climácicos: el
del Cephalanthcro-Quercetum fagbicac o quejigares desarrollados sobre
suelos profundos ricos en bases, principalmente sobre suelos pardos
calizos y rendsinas de mull y el Astrantio-Coryletum avellanac localizado
en gargantas umbrosas y bordes de arroyos y correspondiendo a una
coryleta con fresnos; este último de área muy limitada en nuestro
territorio.

La primera {Cephalanthcro-Quercetum fagineae) lleva como etapa de
sustitución y orla un bojar de la as. Berbcrido-Buxetum sempervirentis
que debido a la deforestación de los quejigares, resta como comunidad
permanente en ciertas crestas y ocupa a veces grandes extensiones,
sobre todo donde el quejigar ha dado paso a un pinar de origen secun-
dario. La segunda asociación (Astrantio-Coryletum) lleva como orla o
manto a la as. Ligtistro-Berberidetum hispam'cac, como la anterior

. perteneciente a la al. Berbcridion vulgaris, que encuentra en la Serra-
nía su límite meridional conocido.

Los matorrales pertenecen a la misma asociación que los del piso-
inferior, Lino-Salvietum lavandulaefoliae, pero enriquecida en elementos
orófilos y correspondiendo a una variante de Erinacea anthyllis; son
sustituidos en bordes de caminos y pistas por los matorrales subnitró-
filos de la as. Plaiifago-Savtolitietum squarrosac. Los depósitos de
cantos y arenas aluviales de los cauces húmedos sirven de soporte a las
saucedas de la as. Salicetum triandro-eleagni, que cuando es fijado el
suelo dejan paso a las choperas de la as. Rubo caesi-Populetum albae.

Los pastizales climáticos al faltar un período de sequía acusado co-
rresponden a prados de Mesobromion, as. Cirsio-Onobrychietum hispa-
nicac, que en los fondos de valle, con hidromorfía temporal y cierta
acumulo de sales son sustituidos por praderas agostantes de la as. Achi-
Uaeo-Deschampsictum refractae: si la hidromorfía es permanente y el
suelo se acidifica (arenas cretácicas) se presentan praderas juncales de
la as. Deschampsio-Molmietum gudaricum.
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Los cultivos presentan como comunidad de malas hierbas a la as.
Delpltinio-Bupleuretum rotundifoliae y los juncales de tipo submediterrá-
neo de los bordes de arroyos y fuentes corresponden a la as. Lysimachia-
Holoschoenetum. Las comunidades nitrófilas de macroterófitos pertene-
cen a la as. Cirsio-Onopordetum acanthii como en el piso mediterráneo
<ie paramera y las malezas vivaces de escombreras y lugares habitados
se corresponden con la as. Urtico-Sambucetum ebuli, presente también,
Í<tinque limitado a sitios umbrosos en el piso inferior; alternando con ella
.se sitúan las malezas agostantes de la as. Galio-Conietum maculan.

Los roquedos siguen estando colonizados por la as. Antirrhinetum
pulverulenti y por los sabinares del Rhamno-Juniperetum phoeniceae.

Aunque con cierta independencia del piso de vegetación como ocurre
con las comunidades nitrófilas, aparecen en las dos lagunas existentes
er, el territorio comunidades hidrófilas que se sitúan zonalmente según
la mayor o menor profundidad y constancia del agua. Así el interior de
la laguna está ocupado por comunidades de Sparganium angustifolium
pertenecientes a la al. LittoreHion que en el borde da la laguna es
sustituido sucesivamente por carrizares de la as. Scirpo-Phragmitetum,
comunidades de la as. Cladietum marisci y finalmente por comunidades
de grandes Carex, correspondientes a la as. Caricetum paniculatae. En
ciertos enclaves y regueros se sitúan comunidades de Glycerio-Sparga-
nion que en aguas corrientes someras corresponden a la as. Heloscia-
dietum nodiflori y donde el agua es más profunda y fluye lentamente a
la as. Glycerio-Sparganietum neglecti.

•V Piso OROMEDITERRÁNEO DE FANERÓFITOS

Representado por tres tipos de vegetación potencial según la natura-
leza del sustrato, y reunimos en él los pinares orófilos de Pinus sylves-
tris más o menos naturales.

a) Vegetación del Quercion robori-pyrenaicae y del Ilici-Fagion. —
Corresponden a los enclaves de areniscas triásicas de la Sierra de Val-
demeca. La primera alianza está representada por el mismo dominio
climácico que en el piso anterior, es decir el de la as. Lusulo-Quercctum
pyrenaicae, pero el segmento de dominio corresponde a la subas, des-
champsio-pinetosum svlvcstris que representa un pinar con sotobosque
•de Quercion robori-pyrenaicae. La segunda resta muy reducida en la
actualidad y corresponde a pequeños robledales de Quercus petraca
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situados sobre areniscas y sobre pizarras silúricas. Los matorrales de
sustitución corresponden a un brezal subatlántico de la as. Thymelaeo-
Ericetum aragonensis, endémica de la sierra, mientras que los pastizales
terofíticos, muy empobrecidos, pertenecen a la as. Trisetario-Agroste-
tum truncatulae. Los pastizales perennes de la zona culminante perte-
necen a la as. Potentülo-Leucanthemopsietum spathulifoliae, mientras
que en ciertas zonas protegidas aparecen de nuevo los pastizales de la
as. Cirsio-Onobrychietum hispanicae representados por una subasocia-
ción propia de suelos débilmente ácidos: agrostetosum tenuis. Muy
reducidos y condicionados a una hidromorfía acusada se presentan cer-
vunales de la as. Nardetum gudaricum y en pequeños regueros tempo-
ralmente inundados nos encontramos con comunidades terofíticas pione-
ras de la al. Cicendion. En las fisuras más umbrosas de los roquedos de
la zona cumbreña aparece, aunque empobrecida la as. Cryptogrammo-
Dryopteridetum abbreviatae.

h) Territorio dimácico del Piuo-Juniperion sabhiae. — Con un único
dominio climácico, el de la as. Junípero sabinae-Pinetum sylvestris cons-
tituido por formaciones de la sabina rastrera con el pino albar situadas
sobre sustrato calizo (tierras pardas calizas, suelo húmico calizo, etc.}
en las Sierras de San Felipe, Valdeminguete, etc., bajando en situaciones
favorecidas hasta los 1.500 m. Como etapa de sustitución y orla se pre-
senta la misma sabina acompañada por algunas especies de la clase
Rhantno-Prunetea como Berberís hispánica. Ribos uva-crispa, etc. (as.
Sabino-Rerberidetum). A continuación tenemos ya los pastizales, que
en las zonas protegidas y a cubierto por los pinos corresponden de
nuevo a la as. Cirsio-Onobrychietum hispanicae subas, tipicum, sustitui-
da a veces en los enclaves de arenas de utrillas por la subasociación
agrostetosum tenuis. En los cerros y colinas expuestas los pastizales
son ya los de diente de la as. Poo-Festucetum hystricis sobre xerorend-
sinas y litosuelos. Vuelven a presentarse los tobares de la as. Cirsio-
Onopordetum acavthii que con menor nitrofilia y sobre suelo suelto son
sustituidos por la as. Verbasco-Resedetum barrelieri, de carácter pionero
y subnitrófilo. Las pedreras y canturrales son colonizados por la as. P¿-
cridi-Achnantheretum, mientras que los roquedos no presentan diferen-
cia con el piso inferior, salvo la desaparición casi completa del Rhamno-
Juniperetum phoeniceae.

En ciertos enclaves ácidos de fondo de valle nos aparece también
una comunidad fragmentaria de carácter septentrional asimilable a la
as. Caricetum fuscoe valentinum.
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SlNTAXONOMÍA

Exponemos a continuación el esquema jerárquico que permite encua-
drar sintaxonómicamente las comunidades fruticosas presentes en el terri-
torio estudiado. En él incluimos, tanto las comunidades a las que hemos
dedicado un estudio más detallado, como los sintáxones que hemos
podido reconocer sobre el terreno. La amplitud de la zona y la gran
diversidad de medios ecológicos hace que no podamos pretender haber
agotado el tema; sin duda habremos pasado por alto algunas o muchas
comunidades; pero este esquema puede servir como base para continuar
profundizando en el estudio de la vegetación de la Serranía de Cuenca.

I. PEGANO-SALSOLETEA Br.-Bl. & O. Bolos 1954
Salsolo-Peganetalia Br.-Bl. & O. Bolos 1954

Artemisio-Santolinion M. Costa 1975
Planta go-Santolinetum squarrosae Ginés López as,
nova

II. CISTO-LAVANDULETEA Br.-Bl. 1940
Lavanduletalia stoechidis Br.-Bl. 1940 em. Rivas-Martíner
1968

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

Erico-Cistetum populifolii O. Bolos 1957
Gemsto-Cistetum laurtfoln Rivas-Martínez 1968

III. ONONIDO-ROSMARINETEA Br.-Bl. 1947
Rosmarinetalia Br.-Bl. 1931

Aphyllanthion Br.-Bl. (1931) 1937
Salvienion lavandulifoliae Rivas Goday & Rivas-Mar-
tínez 1968 em. nom. Rivas-Martínez 1976 (= Xero-
Aphyllanthion Rivas Goday & Rivas-Martínez 1968)

Lino-Salvietum lavandulifoUae Rivas Goday & Ri-
vas-Martínez 1968
I.hio-Gen'istction pumilae Rivas-Martínez 1967

Rosmarino-Ericion Br.-Bl. 1931
Cisto-Rosmariiictum Rivas-Martínez & Izco in Izco 1969*
Stipo-Helictotrichetum filifoUac Ginés López as. nova
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Gypsophiletalia (Bellot 1951) Bellot & Rivas Goday 1956
Lepidiion subulati Bellot & Rivas Goday 1950

Gypsophilo-Centaureetum hyssopifoliae (Bellot 1952)
Rivas Goday 1956
Herniario-Teucrietum pumili Rivas-Martínez & Cos-
ta 1970
Thymo-Ononidetum tridentatae Rivas-Martínez &
Ginés López as. nova

Festuco-Poetalia ligulatae Rivas Goday & Rivas-Martí-
nez 1966

Festuco-Poion ligulatae Rivas Goday & Rivas-Martínez
1966

Poo-Festucetum hystricis (Font Quer 1954) Rivas
Goday & Borja 1961
Paronychio-Artemisietum (lanatae) pedemontanae
(Rivas Goday & Borja 1961) Rivas Goday & Rivas-
Martínez 1963

IV. CALLUNO-ULICETEA Br.-Bl. & R. Tx. 1943
Calluno-Ulicetalia (Quantin 1935) R. Tx. 1937 em. Rivas-Mar-
tínez 1974

Genisto-Ericion aragonensis Rivas-Martínez 1962
Thymelaeo-Ericetum aragonensis Rivas-Martínez & Gi-
nés López as. nova

V. CYTISETEA SCOPARIO-STRIATI Rivas-Martínez 1974
Cytisetalia scopario-striati Rivas-Martínez 1974

Genistion floridae Rivas-Martínez 1974

VI. SALICETEA PURPUREAE Moor 1958
Salicetalia purpureae Moor 1958

Salicion triandro-neotrichae Br.-Bl. & O. Bolos 1957
Salicetum triandro-eleagni Rivas-Martínez 1964

VII. RHAMNO-PRUNETEA Rivas Goday & Borja 1961
Prunetalia spinosae R. Tx. 1952

Berberidion vulgaris Br.-Bl. (1947) 1950
Ligustro-Berberidetum Mspanicae Rivas-Martínez &
Ginés López as. vova
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Berberido-Bwxetum scmpervirentis Rivas-Martínez &
Cines López <ts. nova
Sabino-Berberidctum Rivas Goday & Borja 1961

VIII. QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. & Vlieger 1937

Quercetalia robori-petraeae R. Tx. 1937
Quercion robori-pyrenaicae Br.-Bl., P. Silva & Rozeira
1956 em. Rivas-Martínez 1975 (= Quercion occidentale
Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, Quercion pyrenaicae
(Rivas Goday 1954) Rivas-Martínez 1962)

Luzulo-Quercetum pyrenaicae Rivas-Martínez 1962
Uici-Fagion Br.-Bl. 1967

com. Quercus petraea
Quercetalia pubescentis Br.-Bl. (1931) 1940 .

Quercion pubescenti-petraeae Br.-Bl. 1931
Aceri-Quercenion fagineae (Rivas Goday & Rivas-Martí-
nez 1959) Rivas-Martínez 1972

Astrantio-Coryletum Rivas Goday & Borja 1961
Cephalanthero-Quercetum fagitieac Rivas-Martínez in
Rivas Goday & col. 1959

Populetalia Br.-Bl. 1931
Populion albae Br.-Bl. 1931
Populenion albae Br.-Bl. 1931 em. nom. Rivas-Martínez
1975

Rabo cacsi-Populctum albae Br.-Bl. & O. Bolos 1957
em nom.

Fraxino angustifcliae-Ulmenion minoris Rivas-Martíhez
1975

Querco pyrenaicae-Fraxinetmn angustifoliae Rivas-Mar-
tínez 1963
Aro-Ulmctum minoris Rivas-Martínez inéd.

TX. PINO-JUNIPERETEA Rivas-Martínez 1964
Pino-Juniperetalia Rivas-Martínez 1964

Tuniperion thuriferae Rivas-Martínez 1969
Juniperetum Iiemisphaerico-thuriferac Rivas-Martínez
1967
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Pino-Juniperion sabinae Rivas Goday (1956) 1960
Junipero sabinae-Pinetum sylvestris Rivas Goday &
Borja 1961

X. QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. 1947
Quercetalia ilicis Br.-Bl. 1936 em. Rivas-Martínez 1975

Quercion ilicis Br.-Bl. (1931) 1936 em. Rivas-Martínez 1975
Quercenion rotundifoliae Rivas Goday 1959 em. Rivas-
Martínez 1975

Quercetum rotundifoliae castellanum Br.-Bl. & O.
Bolos 1957 ampl. Rivas-Martínez 1975

Pistacio-Rhamnetalia alaterni Rivas-Martínez 1975
Rhamno-Quercion cocciferae Rivas Goday 1964 em. Rivas-
Martínez 1975

Rhamno-Quercenion cocciferae Rivas-Martínez 1974
Rhamno-Juniperetum phoeniceae Rivas-Martínez &
Ginés López as. nova

MATORRALES SUBNITRÓFIT.OS

Corresponden a la clase Pega no-Sais oletea de óptimo mediterráneo
árido y semiárido. Se encuentra representada en nuestra zona por la
alianza Artemisio-Santolimon, que agrupa a las comunidades subnitrófi-
las vivaces de bordes de caminos y pistas, dominadas por especies de
los géneros Artemisia y Santolina, que se desarrollan en el piso medi-
terráneo de meseta y montano iberoatlántico tanto sobre substrato
pobre como rico en bases. En nuestro territorio una asociación.

Plantago-Santolinetum squarrosae Ginés López as. nova (tabla 1)

Comunidad ampliamente distribuida en nuestro territorio por encima
de los 1.000 m, llegando hasta los 1.500 m. Se desarrolla sobre substra-
tos ricos en bases, principalmente sobre xerorendsinas y térra fusca
terrosa ocupando los bordes de caminos y pistas forestales con nitrofilia
no muy acusada (de carácter subnitrófilo), extendiéndose a veces secun-
dariamente por un exceso de pastoreo. Presenta una estructura en gene-
ral poco densa, con coberturas que no superan en la mayoría de los
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TABLA 1. — Píaniago-SantoUnctum squarrosae as. nov. {1)

Numero de orden . ..
Área m2

Cobertura %
Inclinación %
Altitud
Número de especies

Características de asociación y unidades supe-
riores :

Santolina chamaecyparissus subsp. squanosa (as.) ...
Plantago sempervirens
Galium hicidum
Marrubium supimim var. boissieri Rouy
Sideritis hirsuta
Ononis natrix
Artemisia glutinosa

Compañeras:

Eryngium campestre
Euphorbia nicaeensis
Scolymus hispanicus
Daucus carota subsp. carota
Medicago sativa
Mantisalca salmantica
Leucanthemum pallens var. subpinnatifidum Willk.

Scabiosa columbaria
Koeleria vallesiana (Honckeny) Gaudin
Echium vulgare
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult. ...
Centaurea scabiosa
Nepeta nepetella
Thymus vulgaris
Erigeron acer
Cephalaria leucantha
Phleum pratense L
Lavandula lati/olia
Teucrium chamaedrys
Sanguisorba niinor subsp. muricata
Ononis spinosa
Dactylis glomerata L. subsp. hispánica (Roth.)
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Nyman
Lactuca viminea
Cichorium intybus
Avenochloa vasconica (Sennen ex St. Y ves) Gervats

ex Kerguelen
Cirsium arvense
"Ononis pusilla
Linaria repens subsp. blanca (Pau) Kivas Goday &

Borja
Teucrium polium subsp. expansum (PauJ kiva» Go-

day & Borja
Helleborus foetidus
Galeopsis angustiiolia

Además. Compañeras: Asperula cynanchica + cu X; .Vchillea odorata +.2 en 1; E.v.simum
grandiflorum + en 7; Hieracium pilosella + en í ; Potentilla labernaernontani + en 1;
Salvia aethiopis + en 7; Andryala ragusina + en 8; Crupina vulgaris + en 4 ; Helian-
themum liirtum + en 3 ; Anthyllis vulneraria subsp. maura + en 3 ; Plantago lanceola-
ta + en 4 : Alyssum serpyllifolium + en 5; Picnomon acama + en 8; Sisymbrium
arundanum + en 8; Hippocrepis glauca •+• en 5; Fumana procumbens + en 5; Carduus
vivariensis subsp. assoi + en 7; Verbascum thapsus + en 7.

Localidades:

1. Base de la Sierra de Valdemeca ~>. Campillos Sierra
2. Tragacete al nacimiento del rio Cuervo 6. Valdemeca a Huerta del Marquesado
3. Huélamo {syntypus) 7. Valdemeca a Huerta del Marquesado
4. Central hidroeléctrica de Villalba 8. Valdemeca a Huerta del Marquesado

(1) En todas las tablas de este trabajo cuando no se consignan los autores de los táxones
«s poique coinciden con los de Flora Europaea. Indicamos el autor sólo en el caso de las
tnonccotiledóneas, táxones inferiores al nivel de subespecie, o en aquellos casos en que no
estemos de acuerdo con esta obra.

casos el 65 por 100, dominadas por las dos especies características: San-
tolina chamaecyparissus subsp. squarrosa y Plantago sempervirens. De-
bido al carácter tan particular del medio ecológico, con nitrofilia no muy
fuerte, son frecuentes las compañeras de Ononido-Rosmarinetea y Bra-
cliypodietalia phoenicoidis que las desplazan cuando la nitrofilia desapa-
rece o cuando el suelo es más profundo respectivamente. En su espectro
•biológico dominan los caméfitos, acompañados por hemicriptófitos y
algún terófito. Su área se extiende por las provincias eastellano-maes-
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trazgo-manchega y aragonesa (la hemos observado en el Maestrazgo,
Lérida, Tarragona, etc.). Constituye la asociación vicariante sobre subs-
trato rico en bases de Artemisio-Santoünetum rosmarinifoliae Costa 1975
de la Cordillera Central.

MATORRALES SOBRE SUBSTRATOS SILÍCEOS

Jarales y jaral-brezales. — Corresponden a la clase Cisto-Lavandule-
tea representada por un orden, Lavandulefalia stoechidis y una alian-
za : Clsto-T.avandulion pedunculatae.

Jarales y cantuesales de carácter continental, y con óptimo carpeta-
no-ibérico-leonés. Limitados en nuestro territorio a los enclaves de are-
niscas del Buntsandstein (rodenos) de Cañete a Boniches y Sierra de
Valdemeca. Siempre muy empobrecidos debido al carácter aislado de
estos enclaves a los que no pueden llegar muchos táxones. Dos aso-
ciaciones.

Gcutsto-Cistetum laurifolii Rivas-Martinez 1068 (tabla 2)

Asociación descrita para la Cordillera Central que se extiende por
todos los enclaves de rodenos de la zona; en los de la Sierra de Valde-
meca únicamente en situaciones topográficamente favorecidas sobre sue-
los esqueléticos, llegando en rodales disjuntos hasta la zona cumbre-r
ñn (1.800 m).

Como características territoriales de la asociación se comportan:
Cistits ¡aurifolius, Lavandula st o echas subsp. pedunculata y Halhnium
viscosum. Falta la Genista cinérea subsp. cinerascens frecuente en la
Cordillera Central. Presenta la estructura de un jaral o cantuesal más o
menos denso, donde dominan las tres especies características, desarro-
llados siempre sobre suelos poco evolucionados del tipo del ranker are-
noso o sirosen ácido sobre areniscas, raramente sobre tierra parda sub-
húmeda o rothlehm. Dinámicamente representa la etapa de sustitución
de los robledales del Lusulo-Quercetum pyrenaicae, precedida por una
etapa de piornal de Genista florida en general poco desarrollada.

Variabilidad: Apreciamos dos subasociaciones para nuestro terri-
torio.

a) Subas, típica. — La descrita anteriormente, presente en la mayo*-
ría de los enclaves de rodenos.



22 ANALliS DEL INSTITUTO BOTÁNICO A. J. CAVANILLKS. TOMO XXXI11

TABLA 2. — Genisto-Cistetum Iminfolti

Número de orden
Área ni2

Cobertura %
Inclinación %
Orientación
Altitud
Núme."o de especies

Características de asociación, alianza, or-
den y clase:

Lavandula stoechas subsp. pedunculata
Cistus laurifolius
Halimlum viscosum
Thymus mastichina
Cistus ladanifer
Cistus populifolius
Helianthemum apenninuni var

Diferenciales de Cistus ladcuiifer subas.:

Thymus vulgaris
Psoralea bituminosa
Dorycnium pentapliyllum
Cistus salvlfolius

Compañeras :

Calluna vulgaris
Pinus pinaster
Thymus bracteatus
Agrostis tenuis Sibth
Anarrhinum bellidifolium
Arrhenatherum tuberosum (Gilib.) F. W.

Schultz
Rumex angiocarpus
Tuberaria guttata
Solidago virgaurea
Periballia involucrata (Cav.1 Jankn
Thapsia villosa
Tuberaria lignosa
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Plantago ho'.osteum + .
Argyrolobium zanonü . . . . 4-
Erka australis var. aragcnetioi» (Willk.) l!c-

nito Cebrián +.2 . . . .
Sedum tenuifolium . . + .
Corynephorus canescens (L.) LSeauv . . . + .

Localidades:

1. Sierra de Valdemeca sobre areniscas del Buntsandstein
2. Sierra de Valdemeca sobre areniscas del Buntsandstein
3. Sierra de Valdemeca sobre areniscas del Buntsandslein
4. Cañete a Boniches sobre areniscas del Buntsandstein
5. Cañete a Boniches sobre areniscas del Buntsandstein

b) Subas, cistetosum ladaniferi Rivas-Martínez & Ginés López subas,
nova. De los rodenos de la zona basal, caracterizada por la presencia
de especies más termófilas como diferenciales: Cistus ladanifcr, Thy-
•mus vutgaris, Psoralea bituminosa, etc. Únicamente en los rodenos de
Cañete a Boniches por debajo de los 1.100 m. Representa la etapa de
sustitución de los robledales más térmicos ya mezclados con encinas y
demás especies de la clase Quercetea ilicis. Inventarios 4 y 5 (synty-
pus el 5).

Erico-Cistetum populifolii O. Bolos 1957 (tabla .3)

Asociación conocida desde Valencia (El Rodesnar) hasta Peñago-
losa, que representa un tránsito entre la alianza Cisfo-Lavandulion
pedunculatae y Cistion mediomediterrancum ; en nuestro territorio, la
presencia de Cistus laurifolius y Lavandula pedunculata hace que la con-
sideremos incluida en la primera alianza. Como características territo-
riales de la asociación se comportan Cistus populifolius y Erica scoparia.
Presenta la estructura de un brezal alto, de hasta 2 m de altura.

La comunidad se encuentra limitada a los rodenos de la zona basal
(Cañete a Boniches) y condicionada a situaciones protegidas tales como
pequeñas vaguadas y regueros, con un aumento paralelo de la humedad ;
alterna topográficamente con la asociación anterior.

Debido a lo extremo de la degradación de la vegetación es difícil
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TABLA 3.' — Hrico-Cistetum fopulifol i

Número de orden
Área m2

Cobertura %
Inclinación %
Exposición
Altitud
Número de especies

Características territoriales de asociación:

Erica scoparia
Cistus populifolius

Características de alianza, orden y clase: ,

Cistus salvifolius
Cistus laurifolius
Cistus ladanifer
•Lavandula stoechas stihsp. pedimculata
Thynius mastichina

Compañeras :

Pinus pinaster
Calluna vulgaris
Dorycnium pentaphyllum
Sedum tenuifolium
Periballia involucrata ÍCav.) Janka . ...

Además: Compañeras: Erica arbórea + en 1 ; Genista florida + en 1 : Tuberaria
lignosa + en 1; Trifolium smyrnaeum -> en 1.

Localidades:

1. Cañete a Bonkhes; areniscas del Buntsandstein

2. Cafiete a Boniches ; areniscas del Buntsandstein
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apreciar su significado dinámico, pero probablemente representaría la
, primera etapa de degradación de los robledales en la zona inferior, que

sería sustituida por el jaral al degradarse y tornarse más xérico el suelo.

Brezales. — Pertenecen a la clase Calluno-Ulicetea o landas de brezos
desarrollados sobre suelos ácidos; de claro matiz atlántico. En la Serra-
nía de Cuenca se presentan ya empobrecidos y en fin de área, repre-
sentados por el orden Calluno-Ulicetalia y una alianza Genisto-Ericion
aragonensis, de óptimo carpetano-ibérico-leonés. Este sintaxon repre-
senta la etapa de sustitución de los hayedos y abedulares relictos de la
Cordillera Central (Galio-Fagetum, Melico-Betuletum). Está caracteri-
zada en nuestro territorio por Erica ausirolis var. aragonensis y Gcuista
filosa, y muestra una sola asociación.

Thymelaeo-Ericetmn aragonensis Rivas-Martinez & Ginés López as. nova
(tabla 4)

Vicariante de la as. Halimio-Ericetum aragonensis del Puerto de la
Quesera respecto a la cual se presenta bastante empobrecida. Se encuen-
tra localizada en nuestro territorio en el enclave de areniscas del
Buntsandstein de la Sierra de Valdemeca ocupando toda su vertiente
occidental desde los 1.400 m hasta la cumbre (1.840 m); alterna topo-
gráficamente con los jarales del Cisto-Lavandulion pedunculatae que

> ocupan las zonas desprotegidas y con poco suelo.
La comunidad se desarrolla sobre ranker distrófico o tierra parda

arenosa más o menos lavadas con humus ácido. Casi siempre se encuen-
tra algo protegida por la cubierta de los pinos. Presenta la estructura
de un brezal alto y denso con cobertura raramente inferior al 70 por 1001

donde Erica aragonensis y Calluna vulgaris se comportan como especies
dominantes, a veces acompañadas por un tapiz de Arctostaphyllos uva-
ursi subsp. crassifolia. Los inventarios 4 y 5 representan una variante
de paso hacia el jaral (difs. Lavandula pedunculata, Cistus laurifolius).

En la actualidad la asociación representa la etapa de sustitución de
los pinares de la subasociación Lusulo-Quercetum pyrenaicac deschamp-
sio-pinetosmn sylvestris, aunque quizás en el pasado sustituyeran a los
bosques de Quercus petraea (Ilici-Fagion).

Como característica de la asociación y diferencial con respecto Ha-
limio-Ericetum aragonensis de la Cordillera Central tenemos Thymclaea
subrepens Lange, especie endémica de este macizo que entra bien en



TABLA 4. — Thymeloeo-Ericetum aragonensis as. nova

Numero de orden
Área m-
Cobertura %
Inclinación %
Exposición
Altitud
Número de especies

Características territoriales de asociación.

-Erica australis var. aragonensis (Wilk.) Benito
Cebrián

Thymelaea subrepens

Características de alianza, orden y clase:

•Calluna vulguris
•Genista pilosa
.Erica cinérea
Erica scoparia
Tuberaria lignosa

Compañeras:

-Arctostaphyllos uva-ursi subsp. crassifolia (Br.Bl.)
Rivas-Martínez

Pinus sylvestris
Pinus pinaster

<"istus laurifolius
Lavandula stoeclias subsp. pedunculata
Agrostis tenuis Sibth
Halimium viscosum
Erica arbórea
Verónica officinalis
Viola reichenbachiana
Cistus populifolius
Festuca ibérica (Hackel) Patzke
Festuca lekolea Kerguélen
Corynephorus canescens (I..) Beauv
Solidago virgaurea
Viola riviniana

Localidades:

Del 1 al 8: Sierra de Valdemeca, sobre areniscas del Buntsandstein (syntypus no 1)
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la comunidad, así como la falta de muchas de las especies de la otra
asociación, como Halimium ocymoides, etc.

La clase se va desdibujando aún más hacia el este, donde la as. Ave-
no-Callunetum de Peñagolosa es ya finícola y con un empobrecimiento
máximo.

MATORRALES SOBRE SUBSTRATOS BÁSICOS

Matorrales sobre suelos básicos no salinos. — Los más frecuentes en
el territorio debido al predominio en él de calizas, dolomías y margas
mesozoicas no salinas. Pertenecen a la clase Ononido-Rosmarinetea con
un solo orden y dos alianzas.

El orden Rosmarinetalia reúne los matorrales genuinamente medite-
rráneos ricos en caméfitos y nanofanerófitos de fitoclima no extremado
{ni muy frío ni muy seco) desarrollados sobre suelos carbonatados no
salinos. En la zona está representado por dos alianzas, una de ellas
fragmentaria. Como características del orden tenemos: Lavandula lati-
jolia, Euphorb'm nicaeensis, Hippocrepis glauca, Dianthus hispanicus,
Bupleurum fruticescens, Astragalus incanus, Leuzea conifera, Teucríum
capitatum, Fumana ericoides, Helianthemum hirttim, etc.

La alianza Aphyllanthion, de óptimo mediterráneo septentrional y
de meseta, comprende la mayoría de los matorrales sobre substrato
básico de nuestra zona. Presentan una estructura más o menos densa
variando desde un aliagar a tomillares en diverso grado de degradación.
Como características para nuestro territorio tenemos: Aphyllanthes
monspeliensis, Fumana procumbens, Globularia vulgaris, Coronilla mini-
vía subsp. mínima, Potentilla tabernaemontani. Una única subalianza
{Salvietiion) que agrupa a las asociaciones de óptimo castellano-maes-
trazgo-manchego y aragonés. Como características tenemos: Salvia la-
vandultfolia, Satureja obovata subsp. castellana, Sideritis nicana subsp.
incana y Thymelaea pnbesccns subsp. thesioides. Dos asociaciones.

Lino-Salvietum lavandulifoliae Rivas Goday & Rivas-Martínez 1968
(tabla 5)

Asociación de óptimo castellano-maestrazgo-manchego, extraordina-
riamente extendida en nuestro territorio debido a la deforestación gene-
ral. Constituye la etapa de sustitución tanto de los encinares del Quer-
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cetum rotundifoliac castcllanum junipcretosum thuriferae, como de los
quejigares del Cephalanthero-Quercetum fagineae. Presenta la estruc-
tura de un aliagar o aliagar-tomillar o incluso de un romeral en la zona
inferior, dominado por caméfitos y nanofanerófitos, extendiéndose por
todo nuestro territorio en sus zonas media e inferior.

Como substrato prefiere las dolomías o margas del cretácico y jurá-
sico situándose sobre xerorendsinas y suelos relictos del tipo de la térra
fusca terrosa; más raramente se puede asentar sobre rendsina de mull
o tierra parda caliza, en este caso por desforestación reciente. De las
características de la asociación, el Linum suffruticosum subsp. differens
se presenta muy esporádicamente; no así la Salvia lavanditUfolia que
presenta una gran constancia y desarrollo. En especies de alianza y
subalianza está bien caracterizada.

Variabilidad: en general la comunidad se presenta bastante homo-
génea, pudiéndose no obstante apreciar una variante más térmica con
aspecto de romeral caracterizada por el dominio de Rosmarinas offici-
nalis (inventarios 10, 14 y 17, tránsito hacia la al. Rosmarino-Ericion)'
y una variante fría de aspecto pulvinular, caracterizada por la aparición:
de Erinacea anthyllis (inventarios 2, 3, 4, 5, 15, 17).

Lino-Genistetum pumilae Rivas-Martínez 1967 (tabla 6)

Caracterizada frente a la anterior por la Genista pumila y el Linunr
salsoloides subsp. appressum. Se trata de un matorral denso dominado
por caméfitos de tipo pulvinular entre los que Genista pumila suele ser
el de mayor desarrollo. La asociación corresponde al dominio del Juni-
perctum hcrnisphaerico-thuriferae y se sitúa en crestones venteados o
sitios abiertos sometidos a la nieve durante buena parte del año. Su
área se extiende por las altas parameras de Cuenca, Guadalajara, Soria,
Avila, etc. En nuestro territorio se encuentra bien representada sobre
todo en la Ciudad Encantada, Buenache a la Toba, y Uña.

Se sitúa preferentemente sobre térra fusca y rendsinas más o menos
evolucionadas donde es frecuente la acumulación de un incipiente hori-
zonte de restos sin descomponer debido a lo extremado de las condi-
ciones climáticas (horizonte de tipo «tangel»). Alterna topográficamen-
te con la asociación Poo-Festucetum hystricis que ocupa los claros de
la comunidad. No distinguimos ninguna variante.

La alianza Rosmarino-Ericion sustituye a la alianza Aphyllanthioir-
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{Salvienion) al acentuarse la termicidad, siendo por tanto de la zona
inferior y desapareciendo al aumentar la altura y el carácter continental.
Mal representada en el territorio estudiado, poseemos en cambio buenos
ejemplos de la zona oriental de la provincia donde se comportan como
especies características: Stipa offneri, Cistus clusii, Convolvulus lanugi-

TAHLA 6. — Lino-Genistetum pumilae

Número de orden
Área m2

Cobertura %
Inclinación %
Exposición
Altitud
Número de especies

Características de asociación:

<3enista putnila
I inum saisoloides Lam. subsp. appressum (Caballero) Kivas

Goday & Rivas-Martinez

Características i!e la alianza:

•Cardiincellus monspelliensium
Apliyllanthes inonspeliensis 1
•Globularia vulgaris
Fumana pro tmibens
•Sideritis ¡ncana subsp. incana
Satureja obovata'Mihsp. castellana K.vas-Martiuez iKc (i. l.o-

pez inéd
Thymebea puhescens subsp. tuestoide.-, (Lam.) R:vas Goday

& Borja
•Coronilla mínima suh^n. mínima . . . .

Características-de orden y clase.:

Festuca hys'.nx üoi '̂í
Heliántliemum canum
Teucrium poliuin subsp. exp.'Misum (1'au.l Kivas Goday &

Borja
Xavanduh lafifoiia* ' . . " . . . : ..
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Lithodora fruticosa 1.1 . 1.1
Koeleria vallesiana (Honckenyj Gaudin 1.2 2 2
Asperula cynanchica 1.1 -f

Compañeras :

Thymus bracteatus 2.1 2.2 1.2 1.2
Teucrium chamaedrys 1.2 . 1.2 +
Leuzea conifera . + + 1.1
Carex humilis Leysser . 1.2 +

Además: Características de orden y clase: Teucrium gnaphalodes subsp. jaennensls
(Lacaita) Rivas-Martínez 1.1 en 2; Alyssum serpvllifolium •+• en 2; Hormathophylla lapej-
rousiana (Jordán) Küpfer + en 2. Compañeras: Santolina chamaecyparissus subsp. squarro-
sa 1.1 en 1; Festuca leicolea Kerguelen 1.2 en 1; Thymus vulgaris 1.1 en 3 ; Marrubium
supiimm +.2 en 2; Stipa ibérica Martinovsky + en 2; Scahiosa triandra + en 1; Juniperus
communis (plántula) + en 4.

Localidades.

1. Buenache a La Toba, sobre térra fusca terrosa
2. Buenache a, La Toba, sobre térra tusca terrosa
3. Ciudad Encantada, sobre rendsiuas
4. Ciudad Encantada, sobre rendsinas

nosus, Fumana laevis var. hispidula, Coronilla mínima subsp. clusü,
Euphorbici minuta, Teucrium gnaphalodcs, Globularia alypum, etc. Re-
conocemos dos asociaciones.

Cisto-Rosmarinetum Rivas-Martínez & Izco in Izco 1060 (tabla 7)

Representa la comunidad de mayor carácter continental de la alian-
za, pudiendo llegar en exposiciones meridionales hasta cerca de los
1.000 m. En nuestra zona llegan únicamente los últimos retazos empo-
brecidos de carácter mtiy local (inv. i). En la región inferior se encuentra
bien representada (inv. 1, 2 y 3), mostrando incluso un cierto enrique-
cimiento en especies termófilas con respecto a la provincia de Madrid
de donde está descrita. Al incrementarse la influencia levantina es des-
plazada por la as. siguiente, ocupando así una situación ecológica inter-
media entre ésta y las típicas alcarrias de la as. Lino-Salvictnm. Su
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estructura es la de un romeral dominado por nanofanerófitos y caméfi-
tos, de carácter abierto y en donde la mayor biomasa corresponde a
Rosmarinas officinalis, Cistus clusii, Thymus vulgaris y Síipa offneri.

TABLA 7. — Cisto-Rosihar'mctum

.Numero de orden
Área en m2

Cobertura %
Inclinación %
Exposición
Altura de la vegetación en cm
Altitud
Número de especies

Características de asociación y alianza:

Stipa offneri Ureistr
Cistus clusii subsp. clusii
Convo!vulus lanuginosus
Avenochloa hromoides (Gouan) Holuh

Características de orden y clase :

Heliantliemum cinereum subsp. ruhellum (Fresi.) Maire ...
Teucrium capitatum L
Heliantliemum asperum
Teucrium pseudochamaepytis
Helianthemum hirtum
Bupleurum fruticescens
Lavandula latifolia
Fumana ericoides var. spachii (Gren. & Godron) O. liólos.

Compañeras

Rosmarinus officmal'.:
Thymus vulgaris
Koeleria vallesiana (Honckeny) Gaud;n
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Thapsia viltosa . ... . . + 4- -f.2 •+•
Brachypodium retusum (Pers.) Beauv I L' 2.2 . 1.3
Euphorbia serrata 1.1 . -f .
Sedum sediforme 1.2 . . +.2
Ruta angustifolia + -f

Además: Características de asociación y alianza: Fumaria Jaevis (Cav.) Willk. ex Sennen
var. hispidula (Lóseos & Pardo) Vicioso + en 3 ; Orobanche latisquama + en 3. Caracte-
rística"; de orden y clase: Stipa ibérica Martinovsky 1.2 en 2; Fumana thymifolia + en 1;
Hippocrepis glauca + en 2; Hippocrepis commutata + en 1 ; Satureja obovata subsp. cas-
tellana Rivas-Martínez & G. López inéd. + en 1 ; Dianthus hispanicus + en ) ; Genista
scorpius +.2 en 4; Teucrium gnaphalodes subsp. jaénnensis (Lacaita) Rivas-Martínez + en 2.
Compañeras: Thesium divaricatum 1.1 en 1; Serratula pinnatifida 1.1 en 1; Cephalaria
leucantha + en 1; Cantaurea boissieri DC. var. atrovirens G. L ópez ined. -|- en 1; Thymus
zygis + en 2; Cleonia lusitanica 4- en 2; Cytinus hypocistis + en 3 ; Phlomis lychnitis +
en 4 ; Polygala rupestris + en 4.

Localidades:

1. Pi« de la Presa de Alarccón. Dolomías cretácicas.
2. Honrubia a Motilla del Palancar. Dolomías jurásicas
3. Pantano de Contreras. Margas mesozoicas
4. Cañete a Pajaroncillo, orillas del Cabriel. Dolomías cretácicas.

Stipo-Helictotrichetum filifoliae Ginés López as. nova

Sustituye al Cisto-Rosmarinetum hacia levante a medida que se va
haciendo más patente la influencia de elementos mediterráneo-termófi-
los y levantinos. Hasta el momento conocemos su existencia únicamen-
te en la franja más oriental de la provincia de Cuenca, desde su límite
con Valencia hasta Motilla del Palancar, penetrando más o menos hacia
el interior según la altitud. Probablemente se extienda en iguales con-
diciones hacia el norte y sur.

Se sitúa sobre suelos más o menos ricos en bases que van desde
e! litosuelo calizo a la xerorendsina y a los suelos relictos del grupo
de la térra fusca. Más raramente la hemos observado sobre arenas cal-
cáreas. Como substrato geológico puede desarrollarse tanto sobre mar-
gas oligocénicas como sobre dolomías y calizas cretácicas y jurásicas.
Altitudinalmente se extiende desde los 700 m a los 950 según exposición.

Dinámicamente representa una etapa de degradación de los encina-
res basífilos del Quercetum rotundifoliae castellanum, tanto de la subas.
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típica como más raramente de la subas, juniperetosum thuriferae (varian-
te de Genista pumila), a veces siendo precedida por un coscojar de la
as. Rhamno-C'occiferetum en la zona inferior.

Presenta la estructura de un lastonar dominado por grandes hemi-
criptófitos con abundantes caméfitos y algún nanofanerófito, mientras
que los geófitos y terófitos son escasos. El matorral llega a alcanzar
una altura de hasta 120 cm y tiene una cobertura que oscila de un 60
a un 90 por 100.

Como especie característica de la as. consideramos al Helictotrichon
füifolium, que junto con otras especies termófilas como Euphorbia pau-
ciflora, Sideritis tragoriganum, etc., la diferencian de los espártales de
la as. Arrhenathero-Stipetutn tenacissimae Rivas-Martínez in Izco 1969,
•así como de la as. anterior. Otras especies importantes son Stipa offneri,
Rosmarinus officinalis, Cistus clusii, etc.

Las comunidades con H. filifolium descritas por BOLOS, O. (1967)
presentan una composición florística marcadamente diferente hasta el
punto de llevarlas a otro encuadramiento sintaxonómico {Thymo-Side-
rition leucanthae).

Como syntypus de la comunidad elegimos el inventario núm. 2.

Matorrales sobre margas yesíferas. — Establecidos principalmente so-
bre margas oligocénicas, corresponden a un único orden Gypsophile-
talia. Agrupa las comunidades desarrolladas sobre suelos ricos en yeso
y se caracteriza por su gran riqueza en edafismos gypsófilos. Realmen-
te no se presentan sus comunidades en nuestro territorio, pero dado
su interés para la comprensión de los matorrales de la provincia hemos
estudiado estos tomillares en los yesos de Huete, Buendía, Carras-
cosa, etc.. Una alianza, Lepidios subulati, extendida por el centro y
sur de España v caracterizada en la provincia por Thymiis gypsicola,
Kocleria castellana, T.epid'tum siibulatum, Gypsophila struthium y Cen-
taurea hyssopifolia.

Gypsophilo-Ccntaureetum hyssopifoliae (Bellot 1952) Rivas Goday 1956

Muy limitada en los yesos de Huete y Buendía, se va haciendo do-
minante hacia el interior de la Península donde presenta su óptimo.
Los yesos de Cuenca son menos selectivos que los de la provincia de
Madrid y permiten la introducción de numerosas especies del orden
Rosmarinetalia. El carácter menos xérico del clima, debido a la mayor
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altitud, disminuye el lavado ascendente del yeso que de esta forma pasa a
ser un medio menos inhóspito. La asociación se presenta por ello limitada
a zonas topográficamente enriquecidas en yeso (suelo poco profundo),
siendo desplazada en el resto por la asociación Thymo-Ononidetum
tridentatae; aun así, se muestra particularmente enriquecida en espe-
cies de Rosmarinetalia y modificada en una nueva subasociación (tabla 9).

TABLA 9.. — Gypsoph'üo-Centaureetum hyssopifoliae suba». Unetosum dijferentis nova

Número de orden
Área m2

Cobertura %
Inclinación %
Exposición
Altitud
Número de especies

Características de asociación:

Gvpsophila struthium
Centaurea hyssopifolia

Diferenciales de la subasociación:

Sideritis incana
Linum suffruticosum subsp. differens (Pau) Rivas Goday &

Rivas-Martinez
Globularia vulgaris
Helianthemum oleandicum subsp. it?licum (L.) Font Quer

& Rothm. var. aragonense (Font Quer & Rothm.)

Características de alianza y orden:

Koeler-a castellana Boiss. & Reuter
Thynius gypsiroia Rivas-Martínez
Lepidium subulatum
Lauuaea pumila
Arenaria agregata var. cavanillesiana Font Ouer & Riv.is

Goday
Hemiaria fruticosa subsp. fruticosa
Helianthemum squaniatum
Gypsophila hispánica x struthium
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Características de la clase:

Coris monspeliensis + + -f-
P'umana ericoides var. spachii (Gr. & Goilron) Ü. liólos • + . +
Teucrium capitatum L . 1.1
Helianthemum lavandulaefolium +.2
Allium sphaerocephalum I -4-
Thymus zygis . . -f-

Compañeras:

Sedum gypsicola + 2.2 + .-
Odontites longiflora + +
Centaurium triphyllum + +
Linaria glauca stibsp. glauca + +
Limonium sp . +.2
Coronilla mínima subsp. mínima + .
Asphodelus cerasiier Gay + .
Brassica repanda subsp +
Euphorbia serrata +
Asperula cynanchica . . +
Reseda stricta . . -f-
F.uphorbia nicaeensis . . +

Localidades:

1. Huete a Buendía ; margas yesíferas oligocénicas
2. Huete a Buendía ; margas yesíferas oligocénicas
3. Carrascosa del Campo; margas yesíferas oligocénicas

subas, linetosum differentis Rivas-Martínez & Ginés López subas, nova

Desarrollada sobre xerorendsinas y yerma de polvo de yeso, sobre
margas yesíferas oligocénicas y miocénicas. Está representada en la
tabla por los inventarios 1 y 2, de los que elegimos el 1 como syntypus.
El inventario 3, de Carrascosa, es referible a la subas, típica.

Como diferenciales de la subas, consideramos: Linum suffruticosutn
subsp. differens, Globularia vulgaris y Sideritis incana subsp. incana,
así como las otras transgresivas de Rosmarinetolia.



TABLA 10. — Hemiario-Tcucrietum pumili

Número de orden
Área 1112
Cobertura %
Inclinación %
Exposición
Altitud
Número de especies

Característica de asociación:

Teucrium pumilum

Características de alianza y orden :

fhymus gypsicola Rivas-Martínez
Koeleria castellana Boiss. & Reuter
Heiianthemum squamatum
Centaurea hyssopifolia
Hemiaria fruticosa
Gypsophila struthium
Arenaria agregata var. cavaniliesiana Font Quer & Rivas

Goday

Características de la clase:

Sideritis incana (dif. var.)
Fumaria ericoides var. spachii (Gr. & Godron) O. liólos ...

Compañeras:

Odontites Iongiflora

Además: Características de alianza y orden: Launaea pumila + en 3. Características
de la clase: Helichrysum stoechas var. incanum Willk. 1.2 en 2; Heiianthemum hirtum +
en, 2 : Teucrium capitatum L. + en 2 ; Coris monspeliensis + en 2; Thymus zygis + en 1.
Compañeras: Tliesium divaricatum + en 2; Brassica repanda + en 2.

Localidales:

1. Huete a Buendía; margas yesíferas oligocénicas
2. Huete a Buendia; margas yesíferas oligocénicas
3. Carrascosa del Campo ; margas yesíferas oligocénicas
4. Carrascosa del Campo; margas yesíferas oligocénicas
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Hcrniario-Teucrietum pumili Rivas-Martínez & Costa lí)70 (tabla 10)

Alterna topográficamente con la anterior situándose en pequeños
crestones y promontorios con suelo poco evolucionado y compactado
del tipo yerma de polvo de yeso. Se trata de un tomillar de poco porte,
dominado por los caméfitos y con cobertura generalmente débil (no más
del 60 por 100). Como la anterior presenta su óptimo en los miocenos
del centro de la Península, pero llega bien desarrollada a nuestra pro-
vincia donde es relativamente frecuente en Huete, Buendía, Carrasco-
sa, Tarancón, etc. Como característica se comporta esencialmente el
Teucrium pumilum.

Variabilidad: La comunidad en Carrascosa es igual que en el cen-
tro, pero en Huete y Buendía se enriquece, como ocurría con la ante-
rior, en elementos de Rosmarinetalia. Definimos para esta zona (inven-
tarios 1 y 2) una variante que lleva como diferencial a Sideñtis incana.

Thymo-Ononidetum tridentatae Rivas-Martínez & Ginés López as. nova
(tabla 11).

Asociación que sustituye progresivamente a Gypsophilo-Centauree-
tum en la provincia de Cuenca. Por un lado representa un tránsito hacia
las comunidades de la al. Gypsophilion hispanicae y por otro se encuen-
tra fuertemente influida por las comunidades circundantes de la alianza
Aphyllanthion. Requiere para su desarrollo suelos más profundos y me-
nos secos donde el yeso no se acumule excesivamente en superficie, por
lo que se sitúa siempre en laderas con inclinación superior al 20 por
100 (se facilita así el lavado lateral de sales). Prefiere para su desarrollo
las margas rojas yesíferas oligocénicas.

Presenta la estructura de un matorral más o menos denso con una
altura hasta de 40 cms, dominado por el Ononis tridentata que se com-
porta como característica territorial. Las dos características de la as.
Gypsophilo-Centaurcetum se introducen también como transgresivas,
pero su presencia ya reducida, viene determinada por una disminución
local de la profundidad del suelo. Por otra parte la gran cantidad de
especies de Rosmarincfalia que entran y forman parte importante de la
comunidad, nos proporcionan diferenciales de sobra con respecto a di-
cha asociación (Solvía lavandulifolia, Lithodora fruticosa, Cardunce-
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Mapa de vegetación potencial. Dominios clmácicos

1 Quercetum rotundifoliac castellanum <¡ Com. fie Quercus pctraca (Iltci-Fagion)
2 Junipsrctum hemisphaerico-thunferae 7 Astrantio-Coryletum
3 Cephalanthero-Quercetum fagineae 8 Rubo-Populetum albae
4 Lusulo-Quercetum pyrenaicae 9 Aro-Ulmetum minoris
5 Lusulo-Quercetum, seg. de dominio Des- 10 Junípero sabinae-Pinetum sylvestris

champslo-pinetosum sylvestñs
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llus araneosus subsp. pseudomitissimus, Euphorbia nicacensis, etc.).
Como syntypus elegimos el inventario no 1.

Comunidades de tomillar-pradcra. — La vegetación del orden Festu-
co-Poetalia ligulatae agrupa a las comunidades de pastizal-tomillar y
representa el tránsito entre los pastizales de Festuco-Brometea y los
matorrales de la Ononido-Rosmarinctea (Aphyllanthion). En ambos gru-
pos han sido incluidos por unos u otros autores. Son praderas de dien-
te más o menos densas dominadas por hemicriptófitos que forman el
entramado de la comunidad, pero también con una gran abundancia de
•caméfitos rastreros y pulvinulares. En sus claros se instalan pastizales
terofíticos efímeros de Thero-Brachypodion. Se encuentra representado
por una alianza Festuco-Poion ligulatae con dos asociaciones. Como
características del orden tenemos: Festuca hystrix, Arenaria agregata
subsp. erinacea var. microphylla, Helianthemum canum, Carduncellus
monspelliensium var. subacaulis, Teucrium polium subsp. expansum, As-
tragalus incanus subsp. incurvus.

Poo-Fcstucetum hystris (Font Quer 1054) Rivas Goday & Borja 1961
(tabla 12).

Sustituye a los pastizales de Festuco-Brometea en condiciones más
xéricas y expuestas, donde no existe protección contra las condiciones
extremadas del clima. En nuestro territorio son muy frecuentes y se
extienden por la zona media y superior abarcando desde los 1.300 a
1.800 m. Su área viene a coincidir con el dominio de comunidades climax
de la clase Pino-Juniperetea, tanto del Sabino-Pinetum sylvestris como
del Juniperetum hemisplwcrico-thuriferae de los que representa una eta-
pa serial.

Son pastizales de diente más o menos pastoreados y desarrollados so-
bre xerorendsinas poco evolucionadas o térra fusca. Se sitúan tanto
sobre terrenos cretácicos como jurásicos. Como características territo-
riales de la asociación se comportan Poa ligulata y Arenaria microphylla,
mientras que Festuca hystrix suele ser la especie dominante.

Por evolución dan paso a matorrales pulvinulares de Lino-Geniste-
twm pumilae o bien a la orla de las comunidades climax.
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Faronychio-Artcmisietum (lanatae) pcdcmontanae (Rivas Goday & Bor
ja 1961) em. Rivas Goday & Rivas-Martínez 1903 (tabla 13).

Caracterizada frente a la anterior por la Artemisia pcdemontana que
domina junto con Festuca hystrix la comunidad. Ecológicamente está
condicionada como la anterior a sitios abiertos sometidos a condiciones
extremas y a fenómenos de crioturbación, pero requiere muy poca pen-
diente y un suelo arcilloso que retenga el agua, en cuyo caso la des-
plaza. En nuestro territorio está bien representada en las parameras
de Buenache a La Toba presentando su óptimo sobre suelos relictos
del tipo de la térra fusca. La asociación se conoce de las altas parame-
ras de Teruel, Cuenca y Guadalajara.

P I O R N A L E S

La vegetación de la clase Cytisctea scopario-striatac comprende los
matorrales de alta talla, formados generalmente por nanofanerófitos
retamoides áfilos, desarrollados sobre substratos silíceos y suelos pro-
fundos. Con un orden, Cytisctalia scopario-striatae, representado en
nuestro territorio por fragmentos de una alianza.

Genistion floridac Rivas-Martínez 1974. — Piornales de óptimo car-
petano-ibérico-leonés que representan la orla y primera etapa de degra-
dación de las comunidades de la Quercctalia robori-petraeae. La Genis-
ta florida llega a nuestros rodenos de la zona basal donde forma comu-
nidades fragmentarias en laderas protegidas y de suelo profundo, etapa
de degradación del Lusulo-Quercetum pyrenaicae. Es análoga, aunque
mucho más empobrecida, a las de la Sierra de Guadarrama. Un vínico
inventario.

Rodenos de Cañete a Boniches, 1.050 m, área 20 m2, cobertura 60
por 100, inclinación 30 por 100, orientación SO, altura de la vegeta-
ción 2 m.
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Característica de alianza:

Genista florida . . . . . . . . 4.3

Compañeras:

Cistus ladanifer . . . 1.2
Calluna vulgaris 1.2
Lavandula stoechas subsp. ¡ledunculata +.2
Dorycnium petitaphyllum . . . . 1.2
Tuberaria lignosa +
Thvmus bracteatus +
Pinus pinaster +
Quercus pyrenaica (plant.) +

SAUCEDAS ARBUSTIVAS

La clase Salicetea purpureae contiene un orden, Salicetalia purpu-
reae representado en el territorio por una única alianza, Salicion trian-
dro-neotrichae, que agrupa las saucedas de carácter mediterráneo sep-
tentrional desarrolladas sobre sedimentos de limo, cantos rodados o
arenas en la zona sometida a las avenidas. Comunidades pobres que
salvo los sauces, sólo presentan algunas compañeras de Rhamno-
Prunetea y especies accidentales nitrófilas e hidrófilas. La alianza com-
prende varias asociaciones muy próximas y faltas de características de-
bido a esa pobreza comentada. En nuestro territorio hemos reconocido-
una sola asociación.

Salicetum triandro-eleagni Rivas-Martínez 1ÍK54 (tabla 14).

Frecuente en nuestro territorio y muy bien caracterizada en el curso-
alto del Júcar (Uña, Huélamo, etc.) y rio Valdemeca. Presenta una
estructura densa (cobertura 90 a 100 por 100) formada por un entrama-
do de diversas especies de sauces entre los que dominan Salir eleagnos-
subsp. angustifolia (característica de la asociación) y Salix purpurea,
que alcanzan una altura de 2 a 3 m y más. La asociación es muy poli-
morfa y localmente se piiede producir la dominancia de una u otra
especie, apareciendo así facies de Salix purpurea o 5. eleagnos. Es de
destacar la presencia, a veces con gran constancia, de especies de Rhatn-
no-Pruvetea como Ligustrum vulgare, Rosa canina, etc.
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Representa la vegetación leñosa más próxima al agua y ocupa una
franja más o menos ancha según que el río se encuentre más encauzado
o esté sometido a frecuentes avenidas. Zonalmente es sustituido por
comunidades arbóreas de Populion albae (Rubo-Populetum albae).

La asociación fue descrita originalmente para León y Burgos (ríos
Porma, Esla y Arlanza), extendiéndose también por Soria y Cuenca.

ESPINARES Y ORLAS DE BOSQUE

La clase Rhamno-Prunetea comprende los espinares y matorrales
altos que forman la orla o manto marginal de los bosques caducifolios
de la clase Querco-Fagetea. Un orden Prunetalia spinosae caracterizado
en nuestro territorio por Prunus spinosa, Rubus ulmifolius, Crataegus
monogyna, Rosa canina, Rosa pousinii, Rosa micrantha, Ribes uva-
crispa, Rhamnus catharticus, Prunus mahaleb. Lonicera etrusca, etc.
Una sola alianza.

Berberidion vulgaris. Malezas y espinares de climas continentales
fríos y óptimo centroeuropeo; como características de la alianza tene-
mos en nuestro territorio: Viburnum fontana, Amelanchier ovalis, Bu-
xus sempervirens, Rhamnus alpina, Lonicera xylosteum, Rhamnus saxa-
tilis, Berberís vulgaris (muy raro) y Ribes alpina (terr.).

La alianza está bastante extendida en la Península, y se la conoce
de los Pirineos, las montañas del Sur de Aragón, Guadalajara y Serra-
nía de Cuenca, donde parece que se encuentra su límite meridional. Está
representada en la zona por dos asociaciones muy afines a la as. Ono-
nido-Berberidetum hispanicae Rivas Goday & Borja 19(51.

Ligustro-Berberidetum hispanicae Rivas-Martínez & Ginés López as.
nova (tabla 1.T)

(= Ononido-Berberidetum subas, ligustretosum Rivas Goday & Bor-
ja 1961 pro parte).

Matorrales altos (de hasta 3,5 m) más o menos ricos en fanerófitos
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Cephaianthera rubra Rich -f.
Bryonia crética subsp. dioica , . . +
Juniperus oxycedrus . . +
Genista scorpius . . -f-
Veronica officinalis + . .
Brevipodium silvaticum (Hudson) A. & D. Love 4-
Sanicula europaea + . .
Vicia tenuifolia -f- .
líicracium praecox + . . .

Localidades:

1. Tiagacete, orla de Astrantio-Coryletum
2. Tiagacete, cria de Astrantio-Coryletum, depresiones húmedas
3. Tiagacete, orla de Astrantio-Coryletum, depresiones húmedas
4. Pantano de la Toba, depresiones húmedas

espinosos, desarrollados sobre suelos profundos y frescos de fondo de
valle o gargantas umbrosas, como etapa de sustitución de los peque-
ños enclaves de Astrantio-Coryletum y en las situaciones protegidas y
umbrosas del Cephalanthero-Quercetum. Es orla por tanto de Querce-
talia pubescentis, de carácter basífilo, con situación preferente sobre
suelos pardos calizos o rendsinas de mull profundos. De estructura
densa (90-100 por 100 de cobertura).

Su área se extiende por Teruel, Cuenca y Guadalajara (quejigares
de Cephalanthero-Quercetum de Tendilla a Alhóndiga). En nuestro te-
rritorio se encuentra limitado a enclaves protegidos del curso alto de!
Júcar, Valle de Tragacete y Valdemeca.

La asociación se corresponde bien en su concepto con la subasocia-
ción ligustretosum de la Sierra de Gudar, si bien de ésta hay que elimi-
nar el inventario 5 que corresponde a la asociación siguiente, así como
el 4, de tránsito.

Como características territoriales se comportan Viburnum fontana
y Cornus sanguínea. Syntypus inventario no 3.

Berberido-Buxetum sempervirentis Rivas-Martínez & Ginés López as.
nova (tabla 16)

(= Ononido-Berberidetum subas, ligustretosum Rivas Goday & Bor-
ja, 1961 pro parte: inventarios con Buxus).
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Bojedas (matorrales dominados fisiognómicamente por el «boj») que
ocupan en nuestro territorio gran extensión como resultado de la des-
forestación de los quejigares del Cephalanthero-Quercetum fagineae del
que se comportan como etapa de sustitución. Constituyen una forma-
ción difícil de desplazar por el matorral debido a la gran resistencia
que presenta el boj, manteniéndose a pesar de la degradación del suelo,
que por otro lado dificulta. La asociación se desarrolla sobre dolomías
y calizas, principalmente jurásicas, pero también cretácicas, con suelos
del tipo de la térra fusca o rendsinas de mull, mucho más raramente
tierras pardas calizas. Normalmente se encuentra muy empobrecida en
especies de la clase, que se mantienen mal al degradarse el suelo fo-
restal.

Se extiende por toda la zona media y ocupa buenas extensiones en
Huerta y Laguna del Marquesado, Tejadillos, Nacimiento del Cuervo,
Uña, La Toba, etc. Por degradación da origen a matorrales de AphyU
lanthion (Lino-Salvietum). Como características territoriales de la aso-
ciación se comportan Buxus sempervirens y Rhamnus alpina. Como syn-
typus elegimos el inventario no 7.

TABLA 16. — Berberido-Buxctum sempenñrentis as, nova

Número de orden
Área m2

Cobertura %
Inclinación % <
Altura vegetación, m
Exposición
Altitud
Número de especies

Características de la asociación:

Buxus sempervirens
Rhamnus alpina

Características de alianza Berberid'otí vuU
garis:

Amelanchier ovalis
Rhamnus saxatilis
I.onicer.n xylosteum
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Cu ••cten. tuas de orden y clase:

Berberís hispánica
Crataegus monogyna
Rosa canina
Rosa pouzinii
Ononis aragonensis
Lonicera periclymenum subsp. hispánica
Lonicera etrusca

Compañeras:

Hepática nobilis
Geum sylvaticum
Viola reichenbachiana
Hieracium exotericum
Silene nutans
Brevipodium sylvaticum (Hud.-.oni A. X D Love.
Quercus faginea
Juniperus communis subsp. hemisphaerica
Ilex aquifolium
Cephalanthera rubra Rich
Genista scorpius
Pinus sylvestris
Tanacetum corymbosum
Campánula rotundifolia

Además. En 1, Bryonia crética subsp. dioica 4-, Juniperus oxycedrus + .2, Vicia tenuifolia
+ ; en 2, Homathophylla lapeyrousiana (Jordán) Küpfer + , Carex humilis Leysser +.2; en 3,
Carduus carlinifolius + ; en 4, Rubia peregrina 1.1, Quercus rotundifolia +, Oryzopsis parado-
xa (L.) Nutt. + , Origanum virens +, Bupleurum rigidum + ; en 5, Rosa sicula + , Fragaria
z'esca 1.2, Hieracium sp. + , Euphorbia dulcís + ; en 6, Pinus nigra subsp. salsmann +, Prí-
mula veris subsp. columna* 2.1, Aquilegia vulgaris +, Phyteumo orbiculare + , Acinos
JiJpinus subsp. meridionolis + ; en 7. Teucrium chamaedrys subsp. pinnat'fidum (Sennen)
Rech. fil. + ; en 8. Cephalanthera easifolia Rich. + , Scabiosa triandra +.

Localidades •

1. Laguna del Marquesado, calizas liásicas.
2. Uña, orla de Cephalanthero-Ouercetum, calizas liásicas.
5. Nacimiento del Cuervo.
4. Huésar del Vasallo (Tragacete a Tejadillos), orla del Cephalanthero-Quercetum, calizas

cretácicas.
6. Nacimiento del Río Cuervo, calizas cretácicas.
<$. Laguna del JMarquesado-Valdemeca.
7. Laguna del Marquesado-Va'.demeca.
É. Huésar del Vasallo.
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Bosques caducifolios

Se reúnen aquí las comunidades forestales pertenecientes a la clase
Querco-Fagetea.

Robledales. — Representados en nuestra región por un único orden,
Quercetalia robori-petraeae, que agrupa los bosques caducifolios calcí-
fugos de suelos neutros o más o menos ácidos. Representado en nuestro
territorio por dos alianzas.

Quercion robori-pyrenaicae (= Quercion pyrenaicae (Rivas Goday
1954) Rivas-Martínez 1962). — Robledales de Q. robur o Q. pyrenaica
de carácter atlántico meridional e iberoatlánticos. Una asociación en
la comarca.

Luzido-Querccium pyrenaicae Rivas-Martínez 1SH52 (tabla 17)

Asociación de óptimo carpetano-ibérico-leonés que constituye la ve-
getación climax en nuestros enclaves de rodenos de Cañete a Boniches
y Sierra de Valdemeca en la actualidad muy destruidos y representados
por escasos fragmentos.

Son bosques dominados por Quercus pyrenaica, con un sotobosque
herbáceo más o menos rico o bien desplazados por acción antropozoó-
g'ena a facies de pinar. Se desarrollan sobre tierras pardas arenosas,
rotlehm o ranker más o menos profundo, en el caso de las pinares
más ácidos y peor humificados.

Variabilidad: Distinguimos para nuestro territorio dos nuevas sub-
asociaciones:

Rubietosum peregrinae Rivas-Martínez & Ginés López subas, nova;
extendida en los rodenos de la zona basal, hasta los 1.400 m. Normal-
mente sustituida por pinares de P. pinaster, quedando sólo pequeños
fragmentos. Representa una subasociación enriquecida en elementos de
Quercetalia pubescentes, debido al carácter poco ácido de los rodenos,
en tránsito hacia la asociación Cephalanthero-Quercetum pyrenaicae
O. Bolos & Vigo 1967. Como diferenciales se comportan Rubia pere-
grina y Cephalanthera rubra. Syntypus inventario no 3 de la tabla.

Deschampsio-pinetosum sylvestris Rivas-Martínez & Ginés López
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subas, nova; comunidad enclavada en la Sierra de Valdemeca por enci-
ma de los 1.500 m, correspondiendo a un pinar de P. sylvestris con soto-
bosque herbáceo de Quercetalia robori-petraeae. Originada probable-
mente por degradación de antiguos robledales de Quercus petraea (Ilici-
Fagion), en la actualidad, debido al empobrecimiento y aumento de la
xericidad del suelo, resultado de la implantación del pinar, el estrato
herbáceo hace que vaya más hacia la alianza Quercion robori-pyrenaicae
por lo que la consideramos derivada de la as. Lusulo-Quercetum. Como
diferenciales se comportan Pinus sylvestris var. ibérica, Deschampsia
flcxuosa subsp. ibérica y Vacciniutn myrtilus. Fisiognómicamente son
comunidades muy próximas a las de la clase Pino-Juniperctea (subal.
Deschampsio-Pincnion), pero su origen es secundario como se puede
apreciar por la falta de todo elemento de esta clase. Por degradación da
origen a brezales de la as. Thymelaeo-Ericetum aragonensis. Como
syntypus de la subas, elegimos el inventario no 9.

Ilici-Fagion. Comprende hayedos acidófilos (antiguamente incluidos
en la alianza Fagion), robledales y abedulares de carácter montano. Re-
presentada en nuestro territorio de forma fragmentaria por la comuni-
dad de Queráis petraea (tabla 18), probablemente extendida antigua-
mente por la zona superior a los 1.500 m de la Sierra de Valdemeca y
en la actualidad reducida a unos pocos fragmentos. Los mejores restos
los hemos visto sobre pizarras silúricas que afloran en una franja estre-
cha en la ladera Este y en suelos del tipo tierra parda subhúmeda (o de
melojar) con pH próximo a la neutralidad. En la zona inferior se intro-
duce también el Q. pyrenaica que se híbrida con el anterior. Como dife-
renciales respecto a la alianza anterior se comportan: Sanícula europaea
Sorbas aucuparia, Mélica uniflora, Dryopferis f'üix-mas y el mismo Quer-
cus petraea. Otra planta de estas comunidades, París quadrifolia, sólo
se encuentra actualmente refugiada en ciertos regueros húmedos.

Quejigares y avellanares

Representados por un solo orden, Quercetalia pubescentis, que agru-
pa a los bosques caducifolios o semicaducifolios submedtterráneos, des-
arrollados sobre substratos ricos en bases, o más raramente sobre sue-
los silíceos próximos a la neutralidad (Cephalanthcro-Quercetum pyre-
vaicae). En nuestro territorio está representado por la subalianza Aceri-
Quercenion fagineae (de la al. Quercion pubescenti-petraeae) que com-
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TABLA 18. — Ilici-Fagion com. de Quercus petraea

Número de orden
Área m2

Cobertura %
Inclinación %
Kxposición
Akitud
Altura vegetación Aí ni

A 2 m
Número de especies

Características de alianza y orden:

Quencus petraea A

\
Quercus pyrenaica A

A,
Quercus petraea x pyrenaica
Sorbu» aucuparia (At)
Lathyrus niger
Galium rotundifolium

Características de clase:

Polygonatum odoratum (Mili.) Druce
Poa nemoralis L
Mélica uniflora Retz
Hieracium exotericum
Sanícula europaea
Hepática nohilis
Brevipodium sylvaticum (Hudson) A. & D. I.óve
Dryopteris filix-mas
Cephalanthera rubra Rich
Sorbus aria
Acer monspessulanum
Moehringia trinervia
Epipactis helleborine (L.) Crantz
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Compañeras:

Viola odorata 1.2
Rubus idaeus 1.2
•Clinopodium vulgare 1.1
Rosa pimpinellifolia +.2
Fragaria vesca 1.1
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. subsp. ibérica Rivas-Martínez. . 1.1
Arctostaphylos uva-ursi subsp. crassifolia (Br.-Bl.) Rivas-

Martínez . 4.3
Arenaria montana . +
Prunus spinosa +
Rosa canina +
Berberís hispánica +
Crataegus monogyna +
Tanacetum corymbosum +
Koeleria caudata (Link.) Steud. var. crassipes (Lange) Maire

& Weiller in Maire . +.2
Solidago virgaurea . +

Localidades:

1. Sierra de Valdemeca sobre pizarras silúricas, tierra parda subhúmeda
2. Sierra de Valdemeca sobre areniscas del Buntsandstein, grietas umbrosas (frag-

mentos)

prende principalmente los bosques de quejigos de la Península Ibérica
desarrollados sobre suelos ricos en bases (Q. faginea subsp. faginea).
Como especies de este grupo tenemos Quercus faginea, Acer monspes-
sulanum, Sorbus torminalis, Cephalartthera alba, Prímula veris subsp.
columnae, Lathyrus filiformis.

Astrantio-Coryletum Rivas Goday & Borja 1961 (tabla 19)

Asociación definida para la Sierra de Gudar, que llega a nuestro
territorio muy fragmentaria y siempre condicionada a la humedad edá-
fica, refugiándose en gargantas umbrosas y bordes de ríos siempre
sobre substrato calizo y suelos evolucionados (tierra parda caliza o
rendsina de mull profundas). Únicamente una buena localidad en los
"bordes del arroyo de Almagrera, cerca de Tragacete; en el resto sólo
pequeños fragmentos ya demasiado desdibujados y muy esporádicos. La.
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TABLA 19. — Astrantio-C oryletum

Número de orden
Área m2

Cobertura %
Inclinación %
Exposición
Altura vegetación A : m

A
2
 m

Altitud m. s. n. m
Número de especies

Características territoriales de asociación y alianza:

Corylus avellana A{

\
Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa A

K
Pimpinella major
Laserpitium nestleri
Acer monspessulanum
Astrantia major subsp. carinthiaca

Características de orden y clase:

Sorbus aria
Mélica uniflora Retz
Sanícula europaea
Poa nemoralis L
Hieraeium caesium
Viburnum opulus
Brevipodium sylvaticum (Hudson) A. & D. Lóve
Viola riviniana
Hepática nobilis
Mycelis muralis
Epipactis helleborine (L.) Crant? ..
Hieraeium exotericum

Compañeras:

Viburnum lantana .
Lonicera xylosteum ...
Hederá helix
Euonymtts europaeus
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Cornus sanguínea . 4-
Ligustrum vulgare +
Ribes uva-crispa +
Ribes alpina +
Rhamnus catharticus . +•
Fragaria vesca 1.2 +
Helleborus foetidus +
Aquilegia vulgaris + +-
Geranium purpureum + +
Festuca durandoi Clauson in Billot +

Localidades:

1. Tragacete, Coryletas en umbría de borde de rio, sobre tobas
2. Tragacete, Coryletas en umbría de borde de río, sobre tobas

comunidad se presenta mejor -en -otras hoces de la serranía como Hoz,
de Beteta, ya fuera de nuestro territorio.

El Astrantio-Coryletum está formado por agrupaciones densas de
avellanos y fresnos con un sotobosque rico, refugio único de muchas
plantas de carácter mesofítico. En Tragacete faltan los tilos que sin
embargo están presentes en otras hoces de la Serranía.

Como manto presenta la as. Ligustro-Berberidetum hispanicae que
constituye su primera etapa de degradación. En nuestra zona (empo-
brecida con respecto a Gudar) está caracterizada por Corylus avellana
y Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa. Especies como Pimpinella
magna, Laserpitium nestleri y Astrantia major se comportan como ca-
racterísticas territoriales.

Cephalanthero-Quercetum fagineae Rivas-Martínez in Rivas Goday &
col. 1959 (tabla 20)

Asociación de óptimo castellano-maestrazgo-manchego (principalmen-
te sector celtibérico-alcarreño) que llega como límite a la Serranía de
Cuenca. En nuestro territorio constituye la climax sobre substrato calizo-
y suelos profundos de la zona media, alternando en las zonas más expues-
tas y de clima más duro (zona de parameras de suelo mucho menos evo-
lucionado) con el Juniperetum hemisphaerico-thuriferae y Quercetum
rotundifoliae juniperetosum thuriferae. Se sitúa siempre sobre subs-
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TABLA 20. — Cephalanthero-Quercetum fagineae

Número de orden

Área m2

Cobertura %

Inclinación %

Exposición

Altura vegetación Ax m

A2 m

Altitud m. s. n. m

Número de especies

Características territoriales de asociación v alianza:

Quercus faginea A

\
Acer monspessulanum A

\
Cephalantliera rubra Rich
Prímula veris subsp. columnae
Lathyrus filiformis
Cephalanthera ensifolia Rich
Sorbus torminalis

Características de orden y clase:

Geum sylvaticum
Hieracium exotericum
Hepática nobilis
Vicia onobrychioides
Viola reichenbachiana
Polygonatum odoratum (Mili.) Druce
Epipactis helleborine (L.) Crantz
Lonicera periclymenum subsp. hispánica

Compañeras de Rhamno-Prunetea:

Amelanchier ovalis
Viburnum lantana
Crataegus monogyna
Rosa canna
Prunus mahaleb



CONOCIMIENTO FITOSOCIOLÓGICO DE LA SERRANÍA DE CUENCA, I 69

Clematis vitalba
Prunus spinosa
Lonicera etrusca
Ligustrum vulgare
Berberís hispánica

Otras compañeras:

Ai rhenatherum tuberosum (Gilib.) F. W. Schultz
Catananche caerulea
Medicago suffruticcsa
Silene nutans
Lathyrus pratensis
Rubia peregrina
Juniperus oxycedrus
Stachys officinalis
Tanacetum corymbosum
Briza inedia L
Phyteuma orbiculare
Finus nigra subsp. salzmannü
Festuca durandoi Clauson in Billot
Sanguisorba minor
Phleum pratense L
Galium pinetorum
Leuzea conifera
Rumex intermedias
Teucrium chamaedrys subsp. pinnatifidum (Sennen)

Reich. fil
Aristolochia longa
Carex halleriana Asso

Además: En 1, Cynosurus elegans Desf. + , Scabiosa triandra + , Myosotis ramosissi-
ma + . Poa angustiíolia L. 1.1, Asphodelus cerasifer Gay + ; en 2, Juniperus communis + ,
Rhamnus saxatilis + ; en 3, ínula salicina 1.1, Quercus faginea x rotundifolia + .2 ; en 4r

Hederá helix 1.1, Rosa pimpinellifolia + , Iris xiphiutn + , Arctostaphylos uva-ursi subsp.
crassifolia (Br.-Bl.) Rivas-Martínez + ; en el 5, Quercus rotundifolia 1.1, Buxus sempervi-
rens +.2, Acinos alpinus subsp. meridionaüs + , Vicia tenuifolia + .

Localidades:

1. Tragacete, calizas jurásicas; tierra parda caliza sobre sedimentos rojos arcillosos
2. Tragacete; igual substrato
B. Ermita de San Miguel (Las Torcas), garganta umbrosa
4. Ermita de San Miguel
6. Tragacete a Tejadillos, dolomías cretácica*
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trato básico, principalmente dolomías y calizas jurásicas y cretácicas;
como suelos prefiere las tierras pardas calizas, pero se desarrolla tam-
bién sobre rendsinas de mull siempre que sean algo profundas. Normal-
mente se encuentra muy degradado y ha desaparecido de la mayoría de
las zonas, quedando como único resto las bojedas de la as. Berberido
Buxetum que representan su orla y etapa de sustitución.

La asociación está caracterizada territorialmente por Quercus fagi-
nea subsp. faginea, Lathyrus filiformis y Prímula veris subsp. columnae.
En contacto con la anterior se producen comunidades mixtas que co-
rresponden a formaciones de quejigos y avellanos (subasociación de
tránsito).

Olmedas y choperas

Se incluyen en el orden Populetalia, que comprende los bosques ca
•ducifolios de óptimo mediterráneo condicionados a la humedad de la
orilla de los ríos y cursos de agua más o menos permanentes: ripisilvas
o bosques riparios. Una sola alianza, Populion albae, que comprende
los bosques riparios desarrollados sobre suelos más o menos profundos
y eutrofos. Dos subalianzas: Populenion albae, que engloba las cho-
peras o saucedas sometidas a inundaciones periódicas. Sintaxon repre-
sentado en nuestro territorio por una asociación.

TABLA 21. — Rubo caesi-Populetum albae

Número de orden
Área m2

Cobertura %
Inclinación %
Altura vegetación Ax m

A2 m
Altitud m. s. n. m
Número de especies

Características territoriales de asociación:

Salix alba Al

A,
Rubus caesius (dif.)
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Características de alianza, orden y clase:

Populus nigra Ax

Salix fragilis Ax

Brevipodium sylvaticum (Hudson) A. & D. Lóve

Compañeras de Salicetea purpureae:

Salix purpurea (A2)
Salix eleagnos subsp. angustifolia (A3)
Salix triandra (A2)

Compañeras de Rhamno-Prunetea:

Cornus sanguínea
Rosa canina
jRubus ulmifolius
Ligustrum vulgare
Crataegus monogyna
Bryonia crética subsp. dioica

Otras compañeras:

Equisetum arvense
Poa angustifolia L
Agrostis stolonifera L
Agropyron repens (L.) Beauv
Holcus lanatus L
Tussilago fárfara
Brachypodium phoeniccides (L.) Roem. & Schult
Prunella vulgaris
Trifolium pratense
Potentilla reptans

Localidades:

1. Huélamo, orillas del Júcar.
2. Huélamo, orillas del Júcar.
3. Huélamo, orillas del Júcar.
4. Huélamo a la Toba, orillas del Júcar.
5. Valdemeca, orillas del río Valdemeca.
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Rubo caesi-Populetum albae Br.-Bl. & O. Bolos 1957 em. nom. (tabla 21)

Definida por Braun-Blanquet y O. de Bolos para la vega del Ebro,
se presenta en nuestro territorio en el curso alto del Júcar y río Val-
demeca sustituyendo a las saucedas de la as. Salicetutn triandro-eleagni
cuando el suelo se hace más estable y forman la segunda banda leñosa
a lo largo del río. Si el río se mantiene con cauce fijo y estable falta la
primera banda y la comunidad se sitúa directamente en la orilla. Cuan-
do se encuentra bien constituida presenta una estructura densa, con dos
estratos arbóreos, alcanzando el superior hasta 15 m. Como especies
dominantes se comportan Salix alba y Populus nigra, presentando un
sotobosque donde junto a las compañeras de Salicetea purpureae y
Rhamno-Prunetea subsisten sólo una serie de especies resistentes a las
frecuentes avenidas y la característica diferencial de la asociación Rubus
caesius. Respecto a la asociación tipo, nuestra comunidad se presenta
muy empobrecida debido probablemente a la mayor altura y correspon-
de a la variante de Populus nigra.

Fraxino angustifoliae-Ultnenion minoris, subalianza diferenciada eco-
lógicamente de la anterior por ser de suelos con nivel freático alto (tipo
pseudogley) pero no inundado frecuentemente. Comprende choperas, ol-
medas, fresnedas y robledales mixtos. Reconocemos dos asociaciones.

Querco pyrenaicae-Fraxinetum angustifoliae Rivas-Martínez 1963

Comprende robledales mixtos con fresnos desarrollados sobre subs-
tratos ácidos en depresiones y cubetas con nivel freático elevado. Con
óptimo carpetano-ibérico-leonés. En nuestro territorio muy fragmenta-
ria y limitada a unos pequeños enclaves en los rodenos de Cañete a Bo-
niches condicionados a cubetas sin salida para el agua. Se corresponden
con los pastizales de la as. Deschampsio-Molinietunt gudaricum que
constituyen su etapa extrema de degradación. No poseemos ningún in-
ventario de la comunidad.

Aro-Ulmetum minoris Rivas-Martínez inéd. (tabla 22)

Asociación de amplia distribución por toda la Península, que en
nuestra zona se encuentra desarrollada principalmente en el curso me-
dio del Júcar y Cabriel, correspondiendo a la parte inferior del territo-
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TABLA 22. — Aro-Uhnetum minoris

Número de orden
Área m»
Cobertura %
Inclinación %
Exposición
Altura vegetación Al m

A m
Altitud m. s. n. m
Número de especies

Características de asociación y unidades superiores:

Fopulus nigra (A;)
Ulmus minor
Populus nigra var. itálica Duroi
Populus alba Ax

A.
Fraxinus ornus
Brevipodium sylvaticum (Hudson) A. & L. Lave
Populus canescens
Fraxinus angustifolia

Compañera!:

Rubus ulmifolius
Oryzopsis miliacea (L.) Bentham & Hooker ex Ascherson

& Schweinf
Dactylis glomerata L. subsp. hispánica (Roth.) Nyman ...
Agropyron repens (L.) Beaqv
Clematis vitalba
Epipactis palustris (L.) Crantz
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult
Festuca arundinacea Schreber
Aictium minus

Localidades:

1. Hoz del Júcar, bajo Cuenca
2. Hoz del Júcar, bajo Cuenca
8. Hoz del Júcar
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rio donde constituye la vegetación típica de los sotos de ribera. Pre-
senta una estructura más o menos densa, con fisiognomía de olmeda
o chopera y una altura del estrato arbóreo superior de 10 a 15 m, al-
canzando a veces en condiciones favorecidas los 20 m. Como especies
dominantes en nuestro territorio se comportan Populus alba y Ulmus
tninor (característica territorial), aunque a veces la comparten con Po-
pulus nigra o incluso en algunas estaciones favorecidas con Fraxinus
ornus. Como sotobosque de la comunidad suele situarse un zarzal denso
de Rubus ulmifolius acompañado frecuentemente por un gran número
de especies nitrófilas y algún fanerófito escandente como Clematis
vitalba.

Pinares y sabinares

La clase Pino-Juniperetea agrupa las comunidades arbustivas o ar-
bóreas que constituyen la vegetación climax de las altas montañas de
carácter mediterráneo con óptimo en el piso oromediterráneo de fane-
rófitos y mediterráneo de parameras. Un orden Pino-Juniperetalia, con
<Ios alianzas en nuestro territorio.

Juniperion thuriferae. Incluye las comunidades de sabinas albares que
se desarrollan como comunidad climax, en muchos casos relictas, en
las altas parameras ibéricas. Representada por una asociación.

Juniperetum hemisphaerico-thuriferae Rivas-Martínez 1967.

Constituye la asociación genuina de la alianza y representa la climax
de gran parte de nuestro territorio, en la mayoría de los casos muy de-
gradada (sabinares adehesados) y en otros agredida por los encinares
de la as. Quercetum rotundifoliae castellanum. Presenta una estructura
en general muy aclarada y alterada por el pastoreo de forma que las
sabinas se sitúan en muchos casos aisladas y sin un sotobosque mani-
fiesto, alcanzando en general como máximo una altura de 5 a 6 m.

Se sitúa únicamente en zona de parameras o todo lo más en laderas
expuestas donde las condiciones climáticas son más duras y encuentran
menos competencia. Se desarrollan preferentemente sobre suelos muy
poco profundos (unos pocos centímetros) del tipo de la térra fusca te-
rrosa o rendsinas de mull originados con dolomías o calizas jurásicas
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y cretácicas como roca madre. Como etapa de sustitución presentan
matorrales pulvinulares de la as. Lino-Genistetum pumilae o más fre-
cuentemente pastizales de diente de la alianza Poo-Festucetum hystricis.
Como característica de la asociación se comporta esencialmente el Juni
perus thurifera. Altitudinalmente se extienden desde los 1.000 a los
1.400 m.

Pino-Juniperion sabinae. Comprende comunidades mixtas de sabinas
Tastreras y pinos albares desarrolladas sobre substratos ricos en bases,
como climax del piso oromediterráneo de fanerófitos. Representada
por una asociación.

Junípero sabinae-Pinetum sylvestris Rivas Goday & Borja 1961 (tabla 23)

Asociación de óptimo castellano-maestrazgo-manchego representada
en nuestro territorio en las altas montañas de carácter básico (Sierra
•de San Felipe y Montes Universales) variando desde los 1.500 a los
1.800 m según exposición. Como características territoriales de la aso-
ciación se comportan Juniperus sabina y Rosa simia. La comunidad se
caracteriza por un estrato arbóreo superior representado únicamente
por el Pinus sylvestris que en general no presenta mucha cobertura y
un estrato arbustivo inferior dominado por Juniperus sabina que actúa
además como etapa pionera para el establecimiento de la comunidad.

Se desarrolla tanto sobre dolomías y calizas cretácicas como jurási-
cas en muchos casos colonizando la roca desnuda (Juniperus sabina) y
dando lugar a un suelo húmico bruto calizo que sirve de base al esta-
blecimiento de la comunidad que ya constituida se sitúa tanto sobre
rendsinas como sobre suelos pardos calizos a veces desarrollados sobre
suelos relictos. Normalmente, debido a las condiciones climáticas ex-
tremas, el humus se descompone mal y se acumula en capas de humus
"bruto muy rico en carbonato calcico. Como orla y etapa de degrada-
ción se comporta la misma sabina rastrera acompañada de algunas es-
pecies de Rhamno-Prunetea (Berberís hispánica, etc.) formación que
RIVAS GODAY Y BORJA (1961) denominaron Sabino-Berberidetum hispa-
nicae, a la que sustituyen comunidades de Mesobromion (Cirsio-Ono-
brychietum) en las zonas protegidas y frescas o partizales duros del
Poo-Festucetum hystrícis en las zonas expuestas y desguarnecidas.



TABLA 23. — Jji>iipcro sabinae-Pinetum sylvestris

Kúmero de orden
Área ms

Cobertura %
Inclinación %
Exposición
Altitud
Número de especies

Características de la asociación:

Juniperus sabina
Rosa sicula (terr.)

Características de alianza, orden y clase:

Pinus sylvestris var. ibérica Svob. A}

A ,
Juniperus communis subsp. hemisphaerica A
Poa flaccidula Boiss. & Reuter

Compañeras :

Berberis hispánica
Ribes uva-crispa
Crataegus monogyna
Hepática nobilis
Geum sylvaticum
Helleborus foetidus
Festuca heterophylla Lam
Hieracium exotericum
Galium pinetorum
Fragaria vesca
Arrhenatherum tuberosum (Gilib.) F. W. Schukz ...
Carduus carlinifolius
Thymus bracteatus
Acinos alpinus subsp. meridionalis
Festuca ieicolea Kerguélen
Viola reichenbachiana
Epipactis helleborine (L.) Crantz
Cynosurur, elegans Desf
Rosa canina
Linaria sp

Localidades:

1. Fuente García, calizas jurásicas
2 Sierra de San Felipe, calizas cretácicas
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Encinares y matorrales escleráfilos

La clase Quercetea ilicis comprende los bosques esclerófilos y garri-
das densas de carácter mediterráneo desarrollados sobre substratos ricos
o pobres en bases. Normalmente constituyen la climax o su primera
«tapa de sustitución. Con dos órdenes.

Quercetalia ilicis. — Agrupa las comunidades arbóreas de la clase;
•en general provistas de dos o más estratos, siempre de carácter climá-
•cico. En el territorio estudiado está representado sólo por la alianza
Quercion ilicis, que agrupa los encinares desarrollados sobre suelos ricos
•en bases; representada en nuestro territorio por una subalianza, Quer-
cenion rotundifoliae (encinares de carácter continental), con una única
-asociación.

Quercetum rotundifoliae castellannm Br.-Bl. & O. Bolos 1957 ampl.
Rivas-Martínez 1975 (tabla 24)

Los encinares del territorio estudiado, todos ellos por encima de
los 950 m, corresponden a la subas, thuriferetosutn Rivas Goday &
col. 1959.

La asociación fue dada por Braun-Blanquet y Bolos para la provin-
cia aragonesa y comprende los encinares de un claro matiz continental
desarrollados sobre substratos ricos en bases. Corológicamente se ex-
tiende por las provincias Castellano-Maestrazgo-Manchega, Aragonesa
y parte de la Murciano-Almeriense, en altitudes comprendidas general-
mente entre los 500-900 m. Estructuralmente se caracteriza por un em-
pobrecimiento acusado del sotobosque, que se va haciendo más patente
a medida que se acentúa el carácter continental, siendo florísticamente
una de las asociaciones más pobres en características. En Cuenca, estos
encinares están desplazando y ocupando el área que antiguamente co-
rrespondía a los sabinares del Juniperetum hemisphaerico-thuriferae,
probablemente debido al carácter cada vez más oceánico y cálido del
clima actual, así como a la recuperación más lenta de las sabinas frente
a cualquier agresión antropozoógena.

La subasociación thuriferetosutn fue establecida por Rivas Goday y
•col. para definir estos encinares altos (de más de 950 m) ya impurifica-
dos con elementos procedentes de los sabinares y con una pobreza aún
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más -acusada en elementos de la clase Quercetea ilicis que la subas, tipo.
Como característica de la asociación en nuestro territorio tenemos

esencialmente al Quercus rotundifolia cuyas poblaciones a veces presen-
tan formas hibridógenas de tránsito hacia el Q. ilex aunque repetida-
mente retrocruzadas y por ello muy difuminadas dentro de la población
dominante de Q. rotundifolia. Faltan el resto de características consi-
deradas por los autores para la as. y en cambio se presenta como ca-
racterística diferencial de la as. en nuestro territorio el Rumex interme-
dius, de comportamiento bastante estenoico, limitado a los encinares o
a bosques mixtos con quejigos. Como diferenciales de la subasociación
para nuestro territorio consideramos esencialmente a los Juniperus he-
misphaerica y thurifera, y a los numerosos elementos de la clase Quer-
co-Fagetea que se presentan como consecuencia de la gran altura. Es
4e destacar la presencia de compañeras de gran constancia como Suene
nutans.

Se sitúan preferentemente sobre calizas más o menos dolomitizadas,
liásicas y cretácicas ocupando a veces grandes manchones en zonas como
Huerta del Marquesado, Villalba de la Sierra, Las Torcas, Buenache,
etc., generalmente en sitios expuestos y en particular en la zona de
altas parameras llegando en ocasiones a cerca de 1.350 m. Los suelos
sobre los que se asientan son suelos no muy evolucionados, predomi-
nando los suelos relictos del tipo de la térra fusca terrificada (general-
mente con carbonato calcico en todo su perfil) y las rendsinas de tipo
tnull a veces (pero raramente) algo empardecidas. Sobre suelo pardo
•calizo son muy raros. Suelen presentar una buena capa de fórna debido
a las condiciones tan extremas que dificulta el rápido ataque de la ma-
teria orgánica.

Variabilidad: La subas, hacia la zona basal se enriquece en especies
de la clase Quercetea ilicis como Bupleurum rigidum, Jasminum fru-
ticans, etc., mientras que hacia la zona superior aparecen ya variantes
con Berberís hispánica, Amelanchier ovalis, etc.

Dinamismo: Al contrario de lo que ocurre con la subasociación tipo,
•en estos encinares la primera etapa de degradación no corresponde a
un coscojar, que siempre falta, sino a un chaparral donde el mismo
•Q. rotundifolia juega el papel dominante, a veces acompañado por
Rhamnus infectoria. Una degradación más extrema conduce a matorra-
les de Aphyllavthion.

Pistacio-Rhamnetalia alaterni. Este orden agrupa a las comunidades'
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arbustivas y comprende a las maquias esclerófilas de carácter climácico
o serial. Representado por la alianza Rhamno-Queráon cocciferae, que
engloba las comunidades arbustivas de carácter continental. Dos sub-
alianzas; una de ellas, Rliamno-Quercenion cocciferae, de substratos-
ricos en bases, es la única presente en nuestro territorio.

Rhamno lycioidi-Juniperetum phoeniceac Rivas-Martínez & Ginés López
as. nova (tabla 25)

Comunidad de carácter subrupícola que se sitúa en nuestro territorio
en todos los roquedos de carácter básico (dolomías y más raramente
calizas) por encima de los 1.000 m, llegando hasta cerca de la zona cul-
minal de las Sierras de San Felipe y Montes Universales (1.800 m) (1).
Como característica de la asociación tenemos el Juniperus phoenicea,
la especie además con más constancia, que en la zona superior queda
prácticamente sola como colonizadora de estos roquedos, asentándose
en muchas ocasiones en paredes prácticamente verticales.

La asociación la conocemos hasta el momento únicamente de la Sie-
rra de Albarracín y Serranía de Cuenca y probablemente representa un
resto de vegetación periglaciar que tuvo que refugiarse en esos roque-
dos de carácter más térmico para subsistir. La comunidad alterna topo-
gráficamente con la vegetación casmofítica de la asociación Aiitirrliinc-
tum pulvendenti. Se presenta en fragmentos de poca extensión y pre-
senta la estructura de un matorral alto de fanerófitos con un sotobosque
de caméfitos accidentales y algún hemicriptófito. Syntypus inventario 2.

(1) Ocupa en general la base de roquedos, pequeñas repisas rocosas y grieta»
de paredones verticales.



TABLA 25. — Rhamno lyrioidis-Juniperetutn phoeniccac as. nova

Número de orden
Área m2

Cobertura %
Inclinación %
Exposición
Altura de la vegetación en m
Altitud
Número de especies

Característica territorial de la asociación:

Juniperus phoenicea

Características de alianza, orden y clase:

Jasminum fruticans
Rhamnus alaternus
Pistacia terebinthus
Juniperus oxycedrus
Rubia peregrina
Teucrium chamaedrys subsp. pinnatifidum (Sennen)

Reich. fil
Rhamnus lycioides
Asparagus acutifolius L
Quercus rotundifolia

Compañeras:

Sedum sediforme
Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv
Oryzopsis miliacea (L.) Bentham & Hooker ex Ascher-

son & Sdrweinf
Genista scorpius
Medicago suffruticosa
Bupleurum fruticescens

Además: En 1, Carex halleriana Asso 1.2, Amelanchier ovalis + .2 ; Linum ortegae 4-,
Festuca leicolea Kerguelen + .2 ; en 2, Colutea arborescens + , Bryonia crética subsp. dioi-
ca + ; en 3, Rhamnus saxatilis + .2 ; en 4, Ruta angustifolia + , Sedum acre + .2 ; en 5,
Sedum dasyphyllum + , Thymus vulgaris + , Jasonia glutinosa + ; en 6, Galium parisien-
se + ; Sedum álbum + , Sanguisorba minor subsp. rupicola + , Dactylis glomerata L. subsp.
hispánica (Roth) Nyman +.2.

Localidades:

1. Las Torcas, roquedos dolomíticos cretácicos.
2. Cañete a Boniches, roquedos umbrosos calizos.
3. Las Torcas, dolomías cretácicas.
4. Pliego a Cañizares, dolomías cretácicas.
5. Hoz de Cañizares, dolomías cretácicas.
6. Fantano de Alarcón, dolomías cretácicas.
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