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VEGETATIO HISPANIAE. NOTULA V 

por 

S. RIVAS-MARTÍNEZ 

Abstract. Some types of therophytic vegetation, with nitrophylous and sciophylous 
requirements, which are very common throughout the •western Mediterranean Región, 
are presented. They are placed within a new phytosociologic alliance Geranio-AnthriS' 
cion caucalidis (Chenopodietalia. Stellarietea mediae). In this new alliance, eight as-
sociations are recognized, five of which are described for the first time in the present 
paper, and each one has particular ecologic and chorologic requirements. The pro 
posed number of characteristic plants of the alliance, althrough rather high, is not 
yet completed. Also, two nomenclatural changes are proposed in a footnote: Galium 
spurium L. subsp. aparinella (Lange) Rivas-Martínez & Castroviejo stat. et comb. nova 
y Myosotis ramosissima Rochel subsp. gracillima (Lóseos & Pardo) Rivas-Martínez 
stat. et comb. nova. 

Resumen. Se da a conocer unos tipos de vegetación terofítica de exigencia nitró-
fila y esciófila muy comunes en toda la región mediterránea occidental, que se 
reúnen en una nueva alianza fitosociológica Geranio-A nthriscion caucalidis (Cheno
podietalia. Stellarietea mediae). Dentro de esta nueva alianza se aceptan ocho asocia
ciones, cinco de ellas descritas por primera vez en este artículo, que poseen cada 
una exigencias ecológicas y corológicas peculiares. El número de características de 
U alianza que se propone pese a ser bastante elevado no está todavía completado. 
Asimismo, se proponen a pie de página dos cambios nomenclaturales Galium spu
rium L. subsp. aparinella (Lange) Rivas-Martínez & Castroviejo stat. et comb. nova y 
Myosotis ramosissima Rochel subsp. gracillima (Lóseos & Pardo) Rivas-Martínez 
stat. et comb. nova. 

INTRODUCCIÓN 

Con este trabajo se continúan los artículos heterogéneos o notas 
sobre «Vegetación de España» que se iniciaron hace diez años. Vege-
taüo Hispaniae. Notula I : Pub. Inst. Biol. Aplicada, 46: 5-34 (1969); 
Notula I I : Anal. Inst. Bot. Cavanilles, 27: 145-170 (1970) ; Notula I I I . 
Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Biol.), 70: 153-162 (1972) ; Notula IV: 
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Anal. Inst. Bot. Cavanilles, 31 (1): 199-207 (1974). Como en el resto 
de los trabajos fitosociológicos que publicamos, cuando no se hace men
ción expresa de los autores de los táxones se sigue la nomenclatura 
propuesta por Flora Europaea (vols. 1-4). En este artículo, para las 
monocotiledóneas se emplean las floras nacionales modernas (Bélgica, 
Alemania, Suiza, etc.), excepto para las Gramíneas que se sigue la no
menclatura propuesta por KERGUÉLEN (1975) para la Flora de Francia. 

10. GERANIO PUSILLI-ANTHRISCION CAUCALIDIS alliancia nova (Vegeta
ción terofítica escionitrófila de óptimo mediterráneo). 

Dentro del orden Chenopodletalia, que agrupa la vegetación nitrófila 
de óptimo mediterráneo (O. BOLOS 1962, RIVAS-MARTÍNEZ 1977), se 
pueden distinguir dos alianzas: Chenopodium muralis, fuertemente ni
trófila, heliófila y sobre todo urbanícola, y Geranio-Anthriscion cauca
lidis, menos nitrófila, humícola y tendencia esciófila, ligada en general 
a tipos de vegetación forestal o arbustiva. 

La nueva alianza Geranio-Anthriscion, que se dio a conocer como 
nomen nudum (RIVAS-MARTÍNEZ, 1975: 1516), tiene una amplia distri
bución mediterránea y alcanza la provincia Atlántica (cántabro-atlánti-
ca). Se reúnen en esta nueva alianza, que tiene también ciertas rela
ciones florísticas con el Hordeion leporini y el Taenianthero-Aegilopion 
geniculatae (RIVAS-MARTÍNEZ, 1978, RIVAS-MARTÍNEZ & Izco, 1977), una 
serie de asociaciones de ecología escionitrófila y humícola, que se des
arrollan en la primavera como orla o lindero interior o exterior nitrófilo 
de bosques, espinares, matorrales densos e incluso de cuevas, grietas 
anchas o bases de muros. Se trata de comunidades formadas por algu
nos terófitos delicados y efímeros, muchos de tamaño notable pero de 
biomasa reducida (Stellaria, Anthriscus, Parietaria, etc.). Son frecuen
tes en montes adehesados y bosquetes influidos por el hombre y los ani
males, así como en aquellos lugares donde la materia orgánica de origen 
vegetal se descompone rápidamente en un ambiente sombrío. Se cono
cen asociaciones pertenecientes a esta alianza en toda la región medi
terránea occidental (1). 

(1) J. M. GÉHU & J. Izco en el Simposio Internacional de Fitosociología de Lille 
(septiembre, 1977) han denunciado la existencia de comunidades de esta alianza en 
las costas de Bretaña. 
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Consideramos características de la alianza Geranio-Anthriscion cau-
lidis los siguientes táxones: 

Anthriscus caucalis Bieb. (incl. var. neglecta (Boiss. & Reuter) P_ 
Silva & Franco) 

Cardamine hirsuta L. 
Centhranthus calcitrapae (L.) Dufresne (incl. subsp. trichocarpus-

I. B. K. Richardson) 
Centhranthus macrosiphon Boiss. 
Galium minutulum Jordán 
Galium spurium L. subsp. aparinella (Lange) Rivas-Martínez & Cas

troviejo stat. et comb. nova (2) 

Geranium lucidum L. 
Geranium molle L. (et ord.) 
Geranium purpureum Vill. 
Geranium pusillum L. 
Geranium rotundifolium L. 
Lamium bifidum Cyr. 
Myosotis ramosissima Rochel subsp. gracillima (Lóseos & Pardo) 

Rivas-Martínez stat. et comb. nova (3) 

Parietaria lusitanica L. 
Parietaria mauritanica Durieu 
Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn, var. edulis (Gaertn.) DC. 
Ranunculus parviflorus L. (et ord.) 
Scandix microcarpa Lange 
Theligonum cynocrambe L. 
Torilis nodosa (L.) Gaertner 
Viola kitaibeliana Schultes 

Además de la asociación Anthrisco-Geranietum lucidi O. Bolos & 
Vigo 1967, dada a conocer por O. DE BOLOS (1967: 63) de diversas loca-

(2) Galium spurium L. subsp. aparinella (Lange) Rivas-Martínez & Castroviejo 
stat. et comb. nova. Bas. Galium aparinella Lange, Ind. sem. Hort. Haun., 24 (1854); 
tíem, Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp., 2: 325 (1868). 

(3) Myosotis ramosissima Rochel subsp. gracillima (Lóseos & Pardo) Rivas-Mar
tínez stat. et comb. nova. Bas. Myosotis gracillima Lóseos & Pardo, ser. Pl. Arag., 
72 (1863). 
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lidades del sector valenciano-tarraconense (4), que alcanza los quejiga
res de la meseta (sector celtibérico-alear reno), distinguimos varias aso-, 
ciaciones más. En el centro de la Península Ibérica, en particular en la 
provincia de Madrid, reconocemos dos asociaciones de diversa exigen
cia trófica (Galio aparinellae-Anthriscetum caucalidis y Geranio rotun
difoliuscandicetum microcarpae), que se describen a continuación. Ade
más de estas asociaciones ibérico-continentales denunciamos otras más 'r 

así en el sector onubense (Coto de Doñana) hemos reconocido recien
temente (5) otras dos asociaciones: Urtico caudatae-Anthriscetum cau
calidis inéd., que ocupa los suelos más eutrofos de la comarca (Oleo-
Quercetum suberis, Asparago-Rhamnetum oleoidis, Rhamno oleoidi-
Juniperetum lyciae aretosum italicí), y Myosotidi-Galietum minutuli,. 
que se ubica en los suelos forestales más oligótrofos (Rhamno oleoidi-
Juniperetum lyciae typicum et juniperetosum macrocarpae). En el piso-
basal subhúmedo de la provincia corológica Luso-Extremadurense (San-
guisorbo-Quercetum suberis, Oleo-Quercetum suberis) se pueden distin
guir varias más: Torilidi-Parietarietum mauritanicae as. nova, termó
fila y nitrófila acusada y Anogrammo-Parietarietum lusitanicae as. nova, 
que muestra su óptimo en las cuevas, grietas anchas y base de rocas 
graníticas sombrías. En el piso montano del sector toledano-tagano 
(Leuseo-Quercetum pyrenaicae) M. Ladero ha reconocido otra asocia
ción presidida por Lamium bifidum. Todavía, en el sector algarviense, 
bajo ciertos árboles termófilos (Ceratonia, Olea, etc.) y sobre suelos 
ricos en bases (térra rossa), es necesario independizar otra asociación: 
Geranio-Theligonetum cynocrambis nova, que recientemente hemos es
tudiado con los amigos Malato Beliz y M. Costa. 

Galio aparinellae-Anthriscetum caucalidis as. nova 

Características territoriales: Anthriscus caucalis Bieb. var. caucalis. 
En la tabla I se han reunido 21 inventarios de la provincia de Madrid1 

(4) El tipo de la asociación proviene del pie de un cinglo cimero de la Creu de 
Sants, en el macizo de Cardó (Tarragona), de donde BRAUN-BLANQUET & O. BOLOS-
(1950: 334) dieron a conocer una vegetación nitrófila que denominaron «group. á 
Urtica et Anthriscus scondicinai. 

(5) Forman parte de las conclusiones del proyecto «Estudio de los ecosistemas det 
Coto de Doñana», financiado por la Fundación Juan March, beca en equipo 1976 quft 
dirijo, y en el que participan los Drs. C. Sáenz Laín, S. Castroviejo, M. Costa, F . 
Diego Calonge, E. Valdés Bermejo y colaboran A. Crespo y J. Porta. 
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que utilizamos para describir la asociación (syntypus no 9). El Galio-
Anthriscetum caucalidis posee un buen número de características de 
alianza (Anthriscus, Galium spurium subsp. aparinella, Myosotis ramo
sissima subsp. gracillima, etc.)- En su seno reconocemos además de la 
subasociación típica (anthriscetosum caucalidis) la subasociación urtice-
tosum urentis (invs. 13 al 21, syntypus no 21) de carácter más nitrófi
lo. Por la ausencia de ciertas especies silicícolas y sabulícolas coma 
Scandix microcarpa, Geranium rotundifolium, Anchusa undulata, Brassi
ca barrelieri, etc., se distingue fácilmente de la asociación oligótrofa 
geovicaria Geranio-Scandicetum micro carpae. 

Ecología y corologia 

Asociación escionitrófila y humícola (humus dulce o müll forestal)-
formada por terófitos de desarrollo invernal y floración primaveral pre
coz, que por lo común se sitúa como una vegetación de orla o lindera 
interior de los encinares o carrascales del centro y occidente peninsular. 
La asociación parece tener su óptimo entre las matas densas de cha
parros (Quercus rotundifolia) o enebros (Juniperus oxycedrus) que re
ciben un aporte suplementario de sustancias nitrogenadas, además de 
las aminas y otros compuestos que se liberan de un modo natural en la 
descomposición del mantillo u hojarasca del bosquete en müll eútrofo-
(DUCHAUFOUR, 1965). Si la acción antropozoica aumenta la asociación 
se empobrece en características y se transforma primero en un Galio-
Anthriscetum urticetosum urentis y si la nitrificación es excesiva en urt 
Sisymbria-Malvetum parviflorae. Conocemos la asociación del centre» 
de España: provincias Castellano-Maestrazgo-Manchega y sobre todo-
de la Carpetano-Ibérico-Leonesa, también existe en algunos puntos in
teriores de la provincia Luso-Extremadurense (territorios climácicos deí 
Quercion fagineo-suberis y Quercion ilicis). En los areales de la vegeta
ción potencial de los Querco-Fagetea (Populion albae, Quercion pyre-
naicae, Fagion, Carpinion, etc.) la alianza Geranio-Anthriscion suele al
ternar o estar sustituida por su homologa eurosiberiana Galio-Alliarion 
(Artemisietea). 

Geranio rotundifolii-Scandicetum microcarpae as. nova 

Caracteristicas territoriales: Scandix microcarpa Lange. En la ta
bla 2 se han reunido 17 inventarios de la provincia de Madrid que se 
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utilizan para describir la nueva asociación Geranio rotundifolii-Scan-
dicetum microcarpae (syntypus inv. no 4). Esta asociación está bien 
independizada florísticamente en su homologa más eútrofa Gaiio-An-
thriscetum caucalidis por la presencia de Scandix, Geranium rotundi
folium, Arabidopsis thaliana, Ziziphora acinoides, Anchusa undulata» 
Brassica barrelieri, etc. Además de la subasociación típica (Scandice-
tosum microcarpae) (invs. 1 al 13) se puede reconocer otra más, Ra-
nunculetosum parviflori (invs. 14 al 17, syntypus no 16), propia de 
biótopos más nitrófilos y pisoteados. 

Ecología y corología 

Asociación más oligótrofa y menos esciófila que el Galio-Anthris-
cetum caucalidis, se desarrolla en general bajo la protección de enci
nas (Quercus rotundifolia), jaras (Cistus ladanifer) o retamas (Reta
ma sphaerocarpa) sobre suelos arenosos ricos en materia orgánica algo 
más pobre (sand müll). Tiene su óptimo en el piso basal (Junipero-
Quercetum rotundifoliae) del sector guadarrámico de la provincia Car-
petano-Ibérico-Leonesa y algo modificada se extiende hacia el occiden
te carpetano llegando a Portugal. El estiércol de conejo parece ser 
un factor ecológico particularmente favorable para el desarrollo de la 
asociación, sobre todo de la subasociación ranunculetosum parviflori, 
Catenalmente se halla en contacto con las asociaciones Rhynchosinapi-
Brassicetum barrelieri (RIVAS-MARTÍNEZ & Izco, 1977) y Lo ef Ungió-
hispanicae-Malcolmietum patulae (RIVAS GODAY, 1957). En El Pardo, 
de donde poseemos los mejores inventarios, se sitúa con frecuencia, 
además de en las etapas aclaradas del encinar y retamar (Junipero-
Quercetum rotundifoliae, Cytiso scoparii-Retametum sphaerocarpae), 
bajo el jaral denso (Rosmar'mo-Cistetum ladanifer}) que le suministra 
una materia orgánica bastante acida (moder, moder distrófico). 

Anogrammo-Parietarietum lusitanicae Rivas-Martínez & Ladero 
as. nova 

Características territoriales: Parietaria lusitanica L., Anogramma 
leptophylla (L.) Link (comp. dif.). En la tabla 3 se han reunido siete 
inventario5; de las provincias de Cáceres, Avila y Toledo, a través de 
los cuales tratamos de dar a conocer esta nueva asociación bien carac J 
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Anogrammo-Parietarietum iusitanicae as. nova 

Altitud 1 = 10 m 
Área m. cuadrados 
Orden 

Características de asociación y 
alianza (Anogrammo-Parieta-

rietum Iusitanicae, Geranio-

A nthriscion cattcalidis): 

Parietaria lusitanica 
Centranthus calcitrapae 
Myosotis ramosissima subsp. gra

cillima 

Cardamine hirsuta 
Anthriscus caucalis var. caucalis ... 
Galium spurium subsp. aparinella ... 
Ranunculus parviflorus 
Geranium molle 

Características de orden y cla
se (Chenopodietalia, Stellarie-

tea): 

Senecio lividus 
Bromus diandrus 
Mercurialis annua 
Myosotis personii 

Compañeras: 

Anogramma leptophylla 
Umbilicus prob. rupestris 

Asterolinum linum-stellatum 
Anthoxanthum aristatum 
Fossombronia sp 

Además: Características de orden y clase (Chenopodietalia, Stellarietea): Filago 

arvensis + en 2, Sherardia arvensis + en 5. Aphanes microcarpa + en 5, Cerastium 

glomeratum + en 5, Stellaria media 1.1 en 5. Compañeras: Lmularia cruciata 2.2. 
en 5, Rumex bucephalophorus + en 5, Arisarum vulgare + en 5. 

Localidades: 

1-3. San Román de Montes (Toledo). 5. Plasencia (Cáceres). 
4. Hinojosa de San Vicente (Toledo) 6-7. Río Tiétar, Candeleda (Avila). 
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terizada ecológica y florísticameute. £1 número de características de 
.alianza (Anthriscus caucalis, Myosotis ramosissima subsp. gracillima, 
Cardamine hirsuta, Galium spurium subsp. aparinella, etc.) permiten 
relacionar con seguridad esta asociación nitrófila esciorupestre con la 
alianza Geranio-Anthriscion. Con ánimo de matizar más su vocación 
rupicola se ha utilizado el pteridófito anual Anogramma leptophylla 
para denominar la asociación, aunque dicho helecho fugaz sea una 
característica de la alianza Anogrammiotí leptophyllae (Anomodonto-
Polypodietea), con la que se concatena en algunos biótopos termófi-
los. Sobre la variabilidad de la asociación, pese a ser- notable, en fun
ción de la nitrofilia y de las temperaturas extremas invernales, parece 
aún prematuro pronunciarse de una manera formal. 

Ecología y corología 

Se trata de una asociación silicícola y esciorupícola, es decir, que 
tiene su óptimo en áreas de berrocal granítico, en grietas anchas, 
pequeñas cuevas, pie de extraplomos, etc., rodeados de una vegeta
ción forestal mediterránea. Por lo que conocemos en España el Ano-
grammo-Parietarietum lusitanicae muestra su óptimo en la provincia 
corológica Luso-Extremadurense en particular en el sector toledano-
tagano (Sanguisorbo-Quercetum suberis), aunque penetra ligeramente 
en el dominio del Junipero-Quercetum rotundifoliae, sobre todo como 
sucede en la cuenca baja del río Alberche en las zonas de inviernos 
con pocas heladas donde parece seguir el areal del Asparago-Rhamne-
ium oleoidis bethuricum y la del Cheilanthetum corsicae. 

Torilidi nodosae-Parietarietum mauritanicae as. nova 

Características territoriales: Parietaria mauritanica Durieu. En la 
tabla i se han reunido seis inventarios de la provincia de Cáceres, 
todos ellos realizados en diversas localidades de los Riberos del Tajo, a 
través de los cuales se da a conocer la nueva asociación Torilidi nodo
sae-Parietarietum mauritanicae (syntypus inv. no 1). Esta asociación 
se puede separar florísticamente bien el Galio-Anthriscetum caucalidis 
por la existencia de Parietaria mauritanica, Torilis nodosa, Torilis 
arvensis subsp. purpurea, etc. 
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Torilidi nodosae-Parietarietum mauritanicae as. nova 

Altitud 1 = 10 m 
Área m. cuadrados 
Exposición 
Número de orden 

Características de asociación y alianza 
(Torilidi - Parietarietum mauritanicae, 
Geranio-Anthriscion): 

Parietaria mauritanica 
Torilis arvensis subsp. purpurea 
Torilis nodosa 
Geranium molle 
Centranthus calcitrapae 
Geranium purpureum 
Rhagadiolus stellatus var. edulis 
Galium spurium subsp. aparinella 
Anthriscus caucalis 
Geranium lucidum 
Cardamine hirsuta 
Geranium pusillum 
Viola kitaibeliana 
Myosotis gracillima 

Características de orden y clase (Che-
nopodietalia, Stellarieiea tnediae): 

Stellaria media 
Mercurialis annua 
Sonchus oleraceus 
Calendula arvensis 
Urtica urens 
Lamium amplexicaule 

Compañeras: 

Fumaria boraei 
Carduus tenuiflorus 

Además: Características de orden y clase (Chenopodietalia, Stellarietea mediae): 
•Crambe hispanica + en 1; Cynoglossum cheirifolium + en 2; Medicago hispida + 
•en 2; Avena barbata + en 2; Urtica caudata + en 3. Compañeras: Scandix pecten
-veneris + en 2; Umbilicus rupestris + en 2; Lamarkia aurea + en 5; Hordeum 
leporinum + en 5; Bromus matritensis + en 5. 

Localidades: 
1-2. Riberos del Tajo, Almaraz (Cáceres) (jSyntypus 1). 
3-4. Riberos del Tajo, Serradilla (Cáceres). 
.5-6. Riberos del Tajo, Cañaveral (Cáceres). 
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Ecología y corología 

Asociación termófila de desarrollo primaveral, de clara exigencia 
nitrófila y esciófila, que prospera sobre suelos silíceos (tierras pardas 
meridionales con humus müll) bajo la protección de los arbustos carac
terísticos del espinal de acebuches de los riberos de la cuenca del Tajo 
(Olea europaea subsp. sylvestris, Rhamnus oleoides subsp. oleoides, 
Rhamnus oleoides subsp. spiculosa, etc.). Por lo que conocemos hasta 
el momento, parece tener su óptimo dentro del sector toledano-tagano 
(provincia corológica Luso-Extremadurense) en el areal del Oleo-Quer-
cetum rotundifoliae y en el de su orla natural o espinal termófilo relicto 
Asparago-Rhamnetum spiculosae, aunque alcanza los segmentos tem
plados del Sanguisorbo-Quercetum suberis y el piso termomediterráneo. 

RIVAS GODAY (1964: 106) denunció provisionalmente su asociación 

Farietarietum mauritanica\e bethuricum, de los viejos muros umbrosos 
de Mérida, Guadalupe, Trujillo, etc. Sin embargo dicha comunidad, 
que lleva ya un buen número de especies vivaces, tiene relaciones indu
dables con la alianza Centrantho rubri-Parietarion diffusae (judaicae) 
y sobre todo con la asociación Oryzopsi-Antirrhinetum australis. En 
nuestra opinión el Farietarietum maurítanicae bethuricum sería prác
ticamente sinónimo del Orysopsi-Antirrhinetum australis (Centrantho-
Parietarion diffusae) y representaría sólo un contacto con nuestra aso
ciación. En el estado actual de nuestros conocimientos fitosociológicos, 
contrariamente a lo que opinábamos años atrás (RIVAS-MARTÍNEZ, 

1969: 7), creemos que el orden Parietarietalia sólo posee una alianza 
en la Península Ibérica, Centrantho-Parietarion diffusae (judaicae), 
caracterizada esencialmente por especies rupícolas vivaces de carácter 
nitrófilo (6) y extendida por toda la Península. En dicha alianza, hoy 
ampliada, se incluirían las comunidades fundamentalmente vivaces que 
aceptábamos en el seno del Galio-Parietarion maurítanicae, que por lo 
tanto pasaría a ser sinónimo de la anterior, al menos en su versión 
rupicola nitrófila. 

(C) Estimamos características del Orden Parietarietalia muralis (judaicae) y de 
su ahora única alianza Centrantho-Parietarion judaicae (diffusae) las siguientes espe-
cies: Antirrhinum australe Rothm., Antirrhinum graniticum Rothm., Centranthus 
ruber (L.) DC, Cymbalaria muralis P. Gaertn., Erigeron karvinskianus DC, Ficus 
carica L... Parietaria judaica L. (P. diffusa Mert. & Koch, P. punctata Willd.), Um
bilicus neglectus (P. Cout.) Rothm., Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy. 
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Geranio pusHH-Theligonetum cynocrambis as. nova 

Altitud 1 = 10 m 

Área m. cuadrados 

Número de orden 

Características de asociación y alian
za (Geranio pusilli-Theligonetum 
cynocrambis, Geranio-Anthriscion): 

Theligonum cynocrambe 
Geranium pusillum 
Torilis nodosa 
Torilis arvensis subsp. purpurea 
Centranthus calcitrapae 
Geranium purpureum 

Características de orden y clase 
(Chenopodietalia, Steüarielea me-
diae): 

Sherardia arvensis 
Valantia muralis 
Plantago psilium 
Euphorbia peplus 

Compañeras: 

Leontodon rothii 
Linum setaceum 

Además: Características de orden y clase (Chenopodietalia, Stellarietea mediae); 
Galactites tomentosa + en 3 ; Nigella hispanica + en 4 ; Mercurialis annua + en 5. 
Compañeras: Brisa maxima + en 3 ; Trifolium stellatum + en 3. 

Localidades: 

1-4. Gonzinha, Loule (Algarve). 
5. Fonte de Almendoeira (Algarve) (Syntypus). 
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Geranio pusilli-Theligonetum cynocrambis Rivas-Martínez & Mala' 
to Beliz as. nova 

Características territoriales: Theligonum cynocrambe L. En la ta
bla 5 se han reunido cinco inventarios realizados en el Algarve (Por
tugal) a través de los cuales se da a conocer esta nueva asociación 
bien caracterizada florística y ecológicamente. El número de caracte
rísticas de alianza (Torilis nodosa, Geranium pusillum, Centranthus 
calcitrapae, etc.) es suficientemente nutrido para relacionar e incluir la 
asociación en la alianza Geranio-Anthriscion caucalidis. 

Ecología y corología 

Se trata de una asociación basífila y bastante escionitrófila que 
parece tener su óptimo sobre suelos formados fundamentalmente por 
arcillas rojas descarbonatadas (térra rossa). De desarrollo primaveral 
la comunidad es frecuente a la sombra de algarrobos, olivos, encinas, 
alcornoques, etc., en el piso termomediterráneo subhúmedo. Por lo que 
conocemos es frecuente en el Algarve en el dominio del Oleo-Querce-
tum rotundifoliae, es decir en el areal del espinal termófilo Asparago 
albi-Rhamnetum oleoidis (Asparago-Rhamnion oleoidis). En situacio
nes análogas se encuentra en las provincias de Cádiz y Málaga (provin
cias Gaditano-Onubo-Algarviense y Bética). Los inventarios que pu
blicamos no nos permiten de momento vislumbrar unidades sintaxo-
nómicas inferiores a la asociación, pero otros datos que poseemos de 
esta comunidad procedentes de Málaga permiten pensar en una cierta 
variabilidad florística, que se dará a conocer próximamente. 

SlNTAXONOMÍA 

En el momento actual podemos reconocer en la Península Ibérica 
ocho asociaciones dentro de la alianza Geranio-Anthriscion caucalidis, 
que de acuerdo con lo sugerido por RIVAS-MARTÍNEZ (1977: 163) pue
den ubicarse en el siguiente edificio sintaxonómico. 

Stellaríetea mediae R. Tx., Lohmeyer & Preising 1950 sens. R. Tx., 
Géhu & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1975 
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Chenopodietalia muralis (Br.-Bl. 1931) O. Bolos 1967 em. Rivas-
Martínez 1975 

Geranio pusilli-Anthriscion caucalidis al. nova 
1. Anthrisco caucalidis-Geranietum lucidi (Br.-Bl. & O. Bolos 1950) 

O. Bolos & Vigo in O. Bolos 1967 
1.1. urticetosum dioicae (Br.-Bl. & O. Bolos 1950) O. Bolos 

1967 (subas, típica; geranietosum lucidi) 
1.2. brometosum sterilidis O. Bolos 1967 

2. Galio aparinellae-Anthriscetum caucalidis as. nova 
2.1. anthriscetosum caucalidis subas, nova (subas, típica) 
2.2. urticetosum urentis subas, nova 

3. Geranio rotundifolii-Scandicetum microcarpae as. nova 
3.1. scandicetosum microcarpae subas, nova 
3.2. ranunculetosum parviflori subas, nova 

4. Anogrammo-Parietarietum lusitanicae Rivas-Martínez & Lade
ro as. nova 

5. Torilidi nodosae-Parietarietum mauritanicae as. nova 
6. Geranio pusilli-Theligonetum cynocrambis Rivas-Martínez & Ma-

lato Beliz as. nova 
7. Urtico caudatae-Anthriscetum caucalidis inéd. (Veg. Doñana) 
8. Geranio purpurei-Galietum minutuli inéd. (Veg. Doñana) 
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