Los grados de vegetación de la Península Ibérica
(con, sus especies indicadoras)
por
SALVADOR RIVAS GODAY

El concepto de piso de vegetación no lleva unido estrictamente la zonación altitudinal de la vegetación, pero en la generalización de su uso no pocas veces induce a interpretaciones erróneas.
Del mismo modo los cinturones o cingutus de vegetación de
Schmid ( = Gürtel). Tanto el piso como el cingulus es independiente de la altitud, pudiéndose presentar a alturas muy diversas,
pues están sujetos al carácter de clima ; en regiones homogéneas y circunscritas la altitud determina variaciones climáticas,
y por ello la zonación clásica de los pisos de vegetación.
Para evitar estos inconvenientes hemos adoptado la denominación de grados de vegetación, para "diferenciar las distintas climax que tapizan una determinada región, caracterizándolo por
- las especies más destacadas por su constancia y estenóicidad (estenoicas). Estas plantas son las especies características indicadoras de los grados de vegetación. Han sido elegidas en especial de
las comunidades climax ; pero tomo éstas,, con gran frecuencia,
no se presentan en dilatadas comarcas muy degradadas, también
utilizamos especies de las comunidades seriales, resultando así
nuestras listas algo heterogéneas para la fitosociología, pero de
una gran utilidad práctica para establecer homologías en amplias
regiones, con etapas de sucesión diversas ; además, nuestras listas de especies indicadoras representan el complejo climácico ; es
decir, con representación de varias etapas de sucesión.
Hemos adoptado el método de Schmid (20, 21), con sus clási-
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eos Cingulus ( = Gürtel), siguiendo su desmembración y series,
pero modificándolos para poderlos adaptar a j a Península Ibérica.
E n cuatro series epiontológicas agrupa sus cingulus de vegetación.
1." Serie «standar», no metaniorfoseada ; comprende los cigulus :
CE.—Cingulus
VL.—
»
LC.—
»
P.—
»
FA.—
»
QTA.—
»
L.—
»
Cu.—•
»
2. a

Carex-Elyna.
Vaccinium uliginosum-Loiseleuria.
Larix-Pinus Cembra.
Picea.
Fagus-Abies ( = Cingulus Fagi et Abietis).
Quercus-Tilia-Acer.
Laurocerassus.
Cupressaceae.

Serie subtropical mediterránea, xeromorfa ; los cingulus :

QI.—Cingulus Quercus Ilex.
A.—
»
Argania sideroxylon.
3. a

Serie atlántica ; los cingulus :

QrC.—Cingulus Quercus Robur-Calluna.
GE.—
»
Genisteae-Ericoideae.
3.* Serie templada mediterránea, xeromorfa ; los cingulus :
Qp.—Cingulus Quercus pubescens.
StT.—
»
Stipa toitilis ( = St. retorta Cav.).
AT.—
»
Acantliolimon - Astragalus Tragacantha.
(MG)=EMm.—
»
Estepa de montaña mediterránea.
4. a

Serie centroasiática ; los cingulus :

(PW) = BP.—Cingulus
(StSt)=EST.—
»
(AHW)=sD'A.—
»
(HW!=DH.—
»

Bosque estépico de Pulsatilla.
Estepa de Stipa.
Semidesierto de Artemisia.
Desierto de Haloxylon.
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Como se verá, los cingulus de Schmid se refieren unos a las
climax, pero otros sólo a etapas seriales, como el de Stipa tortilis, Acantholimon-Astragalus Tragacantha, o bien el de Genisteae-Erjcoideae ; este último representa las zonas de brezales de
ericáceas y genisteas, que son etapas degradadas del grado atlántico Quercus Robur-Calluna ; asimismo, el de Cupressaceae o Cu- .
pressineae son etapas seriales o faciaciones de otros grados. Nosotros sólo emplearemos los climax ; no obstante, para las especies
indicadoras utilizaremos también las seriales.
Las denominaciones clásicas de «pisos», esclerofilo basal, pedemontano, montano medio, eumontano, montano superior, subalpino inferior, eusubalpino, alpinoide, antealpino y alpino, las
utilizaremos algunas veces para correlacionar o agrupar nuestros
grados de vegetación. Asimismo, las grandes formaciones fisiog- "
nómico-ecológicás de Brockmann-Jeroch y Rübel.
Como en la naturaleza no hay límites tajantes entre los grados de vegetación, muchas especies pueden presentarse en más de
un.grado, y con ello dar lugar a confusiones. Por tal motivo,
cuando una especie se seleccione cómo indicadora en más de un
grado de vegetación, se las distinguirá con un'adjetivo especial.
Las especies indicadoras las clasificamos con las categorías siguientes :
Caex = Especie indicadora característica exclusiva: cuando se
encuentra solamente en un grado de vegetación.
Capr = Especie indicadora característica preferente : cuando
es de carácter de un grado determinado, pero que de
manera secundaria se presenta en otro u otros.
Itgr=Especie indicadora transgresiva, la que, siendo característica preferente de un grado, también juega un papel
indicador en otro u otros, pero siempre de manera secundaria. Las flechas t o 4 indican si proceden o también se encuentran en grados anteriores o posteriores.
Icom = Especie indicadora característica comarcal o territorial:
cuando por ser endémica o de área disyunta se presenta sólo en algunas localidades o comarcas del área del
grado de vegetación
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Icomp = Especie compañera, con carácter indicador zonal : especies de otros grados que pueden ser utilizadas para
caracterizar zonas de tránsito.
Al adoptar el método de Schmid, nos hemos visto obligados a
. modificar algunos y a establecer una categoría inferior, que la
denominamos subgrado ; asimismo algunas variaciones lógicas
al adaptarlos a la vegetación de la Península Ibérica (variantes).
Agruparemos nuestros grados de vegetación en : esclerofilos
mediterráneos, esclerofilo-montanos submediterráneos, montanos,
subalpinos y antealpinos, v alpinos v alpinoides
Acerca de los antecedentes del presente artículo, debo de declarar que en parte han sido tratados estas cuestiones en mis publicaciones : «Essai sur les Climax daos la Péninsule Ibérique» ;
«Proceedings of the Seventh Internacional Botanical Congress»,
Stockholm, 1950; Upsala, 1953 ; páginas 648-50 ; y «Ubersichtüber die Vegetationsglürtel der Iberischen Halbinsel, Kennzeichnende Arten und Gesellschaften», en prensa en Zurich, en el Instituto Geobotánico de Rübel.
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A.—GRADOS BSCLBROFILO-MBDITEHRANBOS
Corresponden a la gran formación de Ditrilignosu, determinada por el peculiar clima mediterráneo, con inviernos suaves, húmedos, con cierto matiz oceánico, pero con veranos severos térmicos y secos, de carácter fuertemente continental; primaveras
muchas veces fugaces y otoños benignos.
Un amplio grado muy extendido por la Península, con un subgrado eumedíterráneo basal y una variante relíctica.

1.° GRADO QUERCUS ILEX. Schmid

Se extiende por la mayor parte de la Península, centro, suroeste,
sur y este, salvo en ciertas zonas de las alineaciones montañosas,
ocupando tal vez las dos terceras partes de la misma.
Son especies indicadoras de su climax:
Quercus Ilex (Capr).
Rhamnus Alaternus (Capr). Juniperus phoenicea (Capr).
Viburnum Tinus (Capr).
Lonicera etrusca (Itgr) I.
Smilax aspera sp. et ssp.
(Capr).
,
Phillyrea angustifolia (Caex).
Phillyrea media et latifolia
(Itgr) i.
Tasminum fruticans (Caex).
Daphne Gnidium (Capr).
Coronilla juncea (Caex).
Cistus salviaefolius (Caex).

Quercus coccifera (Caex).
Juniperus oxycedrus (Capr).
Pistacia Terebinthus (Itgr) I
(Icomp).
Lonicera implexa (Caex).
Rubia peregrina (Caex).
Asparagus acutifolius (Caex).
Arbutus Unedo (Capr.).
Ruscus aculeatus (Itgr) 1.
Osyris alba (Caex).
Teucrium fruticans (Caex).
Pimpinella villosa (Caex).
Bupleurum fruticosum /Capr)
y etapas seriales).

En climax aclaradas es de gran carácter Retama sphaerocarpa
(Caex).
En substratos silíceos : Quercus Suber (Capr), Sarothamnus
scoparius Bourgaei (Caex), Pinus Pinaster (Itgr) i.

274

ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J, CAVANILLES

1.°' Subgrado Pistacia Lentiscus-Ouercus Ilex. Rivas Goday. Varía por su clima más térmico, ausente de heladas ; representa el grado eumediterráneo. Faltan las especies del grado :
Viburnum Tinus, Lonicera etrusca, Phillyrea media y latifolia,
Juniperus oxycedrus, Pistacia Terebinthus, Arbutus Unedo, Ruscus aculeatus. La Quercus coccifera es preponderante, siendo, por
el contrario, escasa la Q. Ilex v la Q Suber y Sarothamnus en
los silíceos. Son de carácter :
Pistacia Lentiscus (Capr).
Ceratonia siliqua (Caex).
Rhamnus oleoides (Capr).
Myrtus communis (Capr).
Pinus halepensis (Capr).

Olea europaea oleaster (Capr).
O s yris lanceolata (Caex).
Cneorum tricoccum (Caex).
Asparagus albus (Caex).

En climax aclaradas, es de gran carácter Chamaerops humilis
(Caex).
En subclimax húmedas • Nerium Oleander (Caex), Vitex Ag<Hus-castus (Caex), Selaginella denticulata (Caex).
Variante de Tetraclinis articulata.—Esta variante es de contacto y tránsito con el grado mediterráneo (sentido geobotánico), litoral de Argania sideroxylon. Varía del subgrado Pistacia Lentiscus—Quercus Ilex, por la presencia de las especies diferenciales :
Tetraclinis articulata (Icomp).
Periploca laevigata (Icomp';.

Gymnosporia
europaea
(Icomp).
Gomphocarpus fruticosus (y
subgr.).

El grado corresponde a la clase sociológica Quercetca ilicis
Br. Bl., 1947; el subgrado genuino a la alianza Ouercion ilicis
Br. Bl. (1931), 1936, el subgrado de Pistacia Lentiscus a la alianza OÍeo-Ceratonten Br. Bl., 1936.
El subgrado bordea el litoral mediterráneo desde el sur de la
provincia de Barcelona hasta el sur de Portugal,, internándose profundamente por las cuencas del Guadalquivir, Guadiana y en ciertas zonas internas de la del Tajo, en la provincia de Cáceres.
Etapas seriales y disclimácicas del grado Quercus Ilex. — Los
matorrales, que por sucesión sustitu3Ten a las climax anteriormente
indicadas, varían considerablemente por la naturaleza del substrato
geológico v también en las zonas del subgrado. En primer lugar,
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trataremos del grado en general y del subgrado genuino, empleando como indicadores las especies indiferentes edáficas, de gran
valor como características.
Indiferentes edáficas, típicas en los matorrales, tomillares y
posios (eriales) del grado y subgrado genuino :
a) Matorrales:
Rosmarinus officinalis (Caex).
Cistus albidus (Caex).
H a l i m i u m atriplicifolium
F
,
/n
(Caex).
Teucrium capitatum (Capr).
Helichrysum Stoechas (Caex).
Stipa Lagascae.

Lithospermum fruti c o s u m
(Caex).
Cistus monspeliensis (Capr).
D o r y c n i u m suffruticosum
(Capr)
Thymus "vulgaris (Capr).
Thymus Zygis (Capr).
Ruta angustifolia (Capr).

b) Posios:
Centaurea conifera (Capr) (y
en la climax).
Centaurea paniculata (s. 1.)
(Capr).
Psolarea bituminosa (Caex).
Linum tenuifolium (Itgr).
Helianthemum salicif o l i u m
(Canr).
Asterolinum Linum-stellatum
fCaor).
Tunica prolifera (Capr).
Ant-Vivllis vulneraria hispida
(Iter^ I.
A S ^ O Í M U S cerasiferus y microMmus (Canr).
Fui-ihot-bia exigua (Capr).
Euphorbia rubra (Caur).
Crucianella a n g u s t i f o l i a
Itgr) i.
Andropogon hirtus pubescens
íCar>r).
• Salvia verbenaca (Capr).

Echium pustulatum (Capr).
Carduus lanatus (Capr).
Centaurea ornata (Capr).
Astragalus monspessulanum
(Capr).
,
Linum narbonense (Caex) (y
climax).
Linum strictum (Capr).
Alsine tenuifolia (Capr).
Hedypnois polymorrjha (Capr).
Scleropoa rigida (Capr).
Carlina corymbosa (Capr).
Carlina racemosa (Cat>r).
Trifolium scabrum (Capr).
Medicago hispida (Capr).
Brachvnodium dist a c h y o n
(Car>r). •
MWIinqoo orbicularis (Capr).
^"-^osa maritima (Car>r>.
"Pi^mins ranut-mednsae (Canr)^
Cerastium pumilum . (Capr(Itpr> 1.

Especies caldcólas.
a\ Matorrales:
Sar><-n1ir>a^ chamaecyparissus
íCapr).

Satureia obovata
subgr.).

(Capr)

(y
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Sideritis incana (s. 1.) (Capr).
Sideritis scordioides (Capr).
Sideritis angustifolia (Capr).
Teucrium polium y gnaphalodes (Capr).
"
Erica multiflora (Capr-Icom).
Lavandula latifolia (Itgr) I.
Linum suffruticosum (Capr).
T.
.
.
B u p l e u r u m fruticescens.
Fumana enceldes (Capr).
Fumana laevipes (Capr).
Thymelaea tinctoria (Capr).
Thymelaea thesioides (Itgr) I.
Koeleria Vallesiana (s. 1.).
Coronilla minima australis
(Capr).
b) Posios :

Helianthemum origanifolium
Helianthemum hirtum (Caex).
Helianthemum pilosum (Capr).
Helianthemum marifolium y
paniculatum (Capr).
o / 0 ^ " 1 ^ '\. • ^
,
Staehelina dubia (Caex).
Salvia lavandulaefolia (Itgr) I.
leucnum chamaedrys (Lapr).
G a ] i u m f r u t i c e s c e i : s - (C^
g t i p a tenacissima (Capr)
S t i p a p e n n a t a y barbata
(Capr).
Globularia' vulgaris (CaprItgr) !•
Hedysarum humile (Capr)

Sideritis hirsuta (Capr).
Sideritis romana (Caex).
vSíderitis montana (Caex).
Hippocrepis unisil i q u o s a
(Uapr).
Hippocrepis muí ti s 11 iquosa
(Capr).
Hippocrepis squamata (Icon).
Carduncellus coeruleus (Capr).
Thalictrum tuberosum (Caex).
Ruta rosmarinifolia (Caex).
Plantago albicans (Capr).
Scabiosa s t e l l a t a simplex
(Capr)
Xeranthemum ina p e r t u m
(Caex).
Echinops strigosus (Caex).
Nardurus tenuiflorus.

Teucrium pseudoehamaepytis
(Capr).
Salvia clandestina (Caex).
Medicago minima (Caex).
Astragalus
narbonensis
(Carp)
,
,
Astiaga lus exqapus (Icom).
Astragalus stella (Caex).
Astragalus epiglottis (Caex).
Astragalus macror r h i z u s
(Icom).
Cynosurus Lima (Caex).
Bupleurum semicompositum
('Capr).
Atractyllis humilis (Capr).
Atractyllis cancellata (Capr).
Lagoecia cuminoides (Icom).

Especies silicícolas .
a) Matorrales :
Cistus crispus (Caex).
Halimium umbellatum (CaprItgr) Jt.

Helianthemum
tuberaria
(Capr).
Lavandula Stoechas (Caex).
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Erica scoparia (Caex).
Erica umbellata (Capr).
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Genista hirsuta (Capr).
Cistus ladaniferus (Capr).

Especies que caracterizan el subgrado genuino, pero que faltan
en el de Pistacia Lentiscus Genista tridentata (s. 1.).
Genista triacanthos (Capr).
S a n t o l i n a rosmarinifolia
(Icomp).
Braclnixopis microp h y 11 a
(Itgr) I.
Halimium ocymoides- (Capr).
Thytnus mastichina (CaprItgr) J.

Cytjsus multiflorus (IcompIcom) I.
Thymelaea villosa (Capr) 1.
Lavandula pedunculata (CaprItgr) 4.
Erica australis (Capr) 4.
Cistus populifolius (CaprItgr) \-

b) Posios :
Helianthemum g u t t a t u m
(Capr).
.
Helianthemum Aegyptiacum
(Capr).
Plantago Bellardi (Caex).
Linum gallicum (Caex).
Nardurus Lachenalii (Capr).
Aira uniaristata (Caex). Airopsis globosa (Capr-Itgr) I.
Rumex acetosella (Icomp).
(Capr).
Briza maxima (Ca^x) x
Jasione montana corymbosa
(Capr).
• Tolpis barbata íCaex).
Teesdalia Lepidium (Capr).

Spergula pentandra (Capr).
Trifolium a r v e n s e (CaprItgr) |.
Trifolium glomeratum (Itgr) 4."
Bisserrula Pelecinus (Capr).
Trifolium Cherleri (Capx).
Lathyrus angulatus (Capr).
Lathyrus sphaericus (Capr).
Lathyrus incospicuus (Capr).
Senecio lividus (Capr).
Ornithopus
compressus
(Capr).
Ornithopus durus (Caex).
Vulpia dertonensis (CaprItgr) 4.
Vulpia myuros íCapr) i.

Diferenciales del subgrado Pistacia Lentiscus-Quercus Ilex:
a) ¡Matorral:
Cistus Clusii (Capr).
Globularia Alypum (Caex).
Lavandula dentata (Caex).
Lavandula multifida (Capr).
H e r n i a r i a polygonioides
(Caex).
Capparis spinosa (Caex).

Teucrium carthagi n e n s e
(Capr).
H e l i a n t h e m u m racemosum
.
(Capr).
Helianthemum v i s c a r i u m
(Caex).
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Genista valentina (oretana)
(Caex).
Ulex australis (Capr-Itgr) i.
Ulex erinaceus (canescens)
(Caex).

Anthyllis cytisoides (Caex).
Helianthemum caput - felix
(Icom).

b) Posios («brezal derrocas) :
Teucrium buxifolium (Capr).
Tunica saxifraga (Caex).
Sideritis glauca (Caex-Icom).
Artemisia Barrelieri (Icom).
Lapiedra Martinezii (Icom).
Viola arborescens (Caex).

Hypericum ericoides (Caex).
Centaurea saxicola (CaexIcom).
Artemisia hispanica (Icom).
Putoria hispanica (Icom).

Especies rud^ral-nitrófilas.— En general, para el grado son de
destacar :
Hyoscyamus albus (no H. niger).
Rcbalium Elaterium.
- Peganum harmala (Capr).
Asphodelus fistulosus (Itgr.
en el subgr. genuino).

Urtica urens (no U. dioeca).
Urtica pilulifera y membranacea.
Centaurea calcitrapa y aspera.

Para el subgrado de Pistacia Lentiscus :
Carthamus
arborescens
Withania frutescens y somni(Caex).
fera (Caex).
Ballota hispanica (Capr).
Tragus racemosa (Itgr) t.
Lavatera maritima (Itgrs) t.
Lobularia maritima (Capr).
„
.
,. iry \
Zygophyllum Fabago Capr)t
Fagoma cretica (Capr)..
S o n c £ u ¿ t e n e r r i m u s y¡ m a r i t i .
Senecio linifolius (Caex).
m u s (Itgr).
Anacyclus valentinus.
Salsola oppositifolia (Capr).
De roquedos marítimos (subgr. Pistacia Lentiscus).—Todas
con significado de la variante relíctica de Tetraclinis y de tránsito
al grado de Argania ; en la comunidad de Crithmum maritimumAsteriscus maritimus y formando poblaciones independientes, destacaremos :
Lycium intricatum (Itgrs) t.
Sonchus spinosus (Itgr) t.
Anabaxis articulata (Itgr) t.
(y del interior).

Zizyphus lotus (Itgr) t.
Teucrium intricatum (Capr)t.

ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

279

PSEUDOESTErAS DISCLIMÁCICAS Y SALADARES (MARISMAS)

a) Pseudoestepas sobre substrato silíceo.—Tanto en el grado
como en él subgrado térmico, la prolongada acción destructora antropozoógena origina etapas de aspecto estepario (estepoides H. .Villar). En Extremadura la típica «Serena» y otras zonas llevan las
especies indicadoras :
Stipa tortilis (retorta) (Capr-Itgr), í del grado de tal nombre
(Schmid).
Andropogon hirtus pubescens
(Capr).
"
Koeleria phleoides (Itgr).
Vulpia dertonensis (sciuroides) (Capr). .
Vulpia ciliata (Capr).
Gastridium l e n d i g e r u m
(Caex).
Elymus caput-medusae (CaprK-.
Onobrychis eriophora (Capr).

Aegylops triuncialis y ovata
(Capr).
Gynandriris Sisyr i n c h i u m
. (Caex).
Trifolium stellatum (Capr).
E r a c h y p o d i u m distachyon
(Capr).
,
Lithospermum apulum (Capr).
Paronychia argentea (Capr),
etcétera.

En el sur, es típica la Festuca scariosa («laston», «lastonares»)
con Corynephorus, Dactylis, Aegylops, etc.
b) Pseudoestepas sobre calizas o margas compactas.—Tanto
en el grado como en el subgrado se presenta la pseudoestepa de
«esparto» (Stipa tenacissima). Es condición precisa para su des- .
arrollo la naturaleza del substrato y una humedad de suelo climática. Es consecuencia de la degradación del matorral serial.
En solanas y umbrías del SE. alterna con la Avena filifolia
(Itgr) I, especie de carácter en el grado siguiente.
Sobre roca dura, es frecuente en el SE. la pseudoestepa de
Stipa tenacissima y Artemisia hispanica.
Con el «esparto» suelen añadirse las especies : Stipa pennata,
St juncea, St. Lagascae, St. parviflora, St. tortilis, que corresponden a el Cingulus de Schmid Estepa de Stipa.
c) Pseudoestepa sobre rocas y margas deleznables.—Tanto en
el grado como en el subgrado térmico es de carácter la pseudoestepa de Kalbardín» (Lygeum Spartum). Además de necesitar la
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• naturaleza del substrato indicada en el epígrafe, soporta y prefiere la humedad invernal de suelo, tolerando bastante bien la
salinidad ; es decir, que es la pseudoestepa de tránsito a los saladares. Son indicadoras :
Lygeum Spartum (Caex).
(s.\ A r t e m i s i a Barrelieri
(Icom).
Lepidium Cardamines (Caex).
(s.) Leontodon
hispanicus
(Icom).

Artemisia Herba alba (Itgrs)t.
Linum maritimum (Capr).
(h.) S c h o e n u s nigricans
(Icomp.).
(s.) Caroxylon tamariscifolium.

En zonas secas (s.) existe una diferencial en los Monegros, la
Eremopyrum cristatum (Icomp) t, que determina la alianza de
asociaciones Eremopyro-Lygeion
d) Pseudoestepa sobre margas yesíferas.—El matorral difiere considerablemente del indicado para el grado típico y subgrado. Son de carácter las especies gipsícolas :
Matorral':
Helianthemum s q u a m a t u m
(Capr).
Ononis tridentata (Capr).

Zollikoferia res'eda e £ o l i a
(Capr).
Herniaria fruticosa (Capr).

En zonas subhúmedas y de tránsito con la estepa anterior :
.

Frankenia Reuteri (Icom).
Erythraea gypsicola (Icom).

Statice dichotoma (Icom).

De carácter para el subgrado genuino :
Gypsophilla sturthium (Icom).
. Gypsophilla castellana (Icom).
Centaurea hyssopifolia (Icom).
Iberis subvelutina (Tcom).

Gypsophilla hispanica (Icom).
Lepidium subulatum (Capr).
Vela pseudocytisus (Icom).
Ephedra scoparia (Icom).

De carácter diferencial para el subgrado de Pistada Lentiscus*
Teucrium Libanotis (verticillatum, Caroli-Paui, pumillum) (Icom).
Helianthemum lavandulaefolium (subgypsicola) (Capr).

Thymus longiflorus (murcicus. membranaceus, Moroderi) (Icom).
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Plantas hebáceas :
Reseda suffruticosa (Icom).
Vulpia gypsicola (Icom).
Crucianella patula (Icom).
Campanula fastigiata (Icom).

Reseda stricta (Icom).
Sedum gypsicolum (Icom).
Micropus discolor (Capr).
Linaria glauca (Icom).

En zonas ruderales yesíferas son de carácter en el subgra.do
genuino :
Salsola vermiculata (Icom).
Mathiola tristis.
Sisymbrium Lagascae (Icom).

Peganum harmala (Capr).
Malcolmia africana (Capr).

Especies que entran a formar parte de alianza nitrófila Salsolo-Peganion.
e) Marismas y saladares: Comunidades acuáticas. — Lus
plantas acuáticas no responden bien a los pequeños cambios fito
climáticos en cambio lo hacen de manera tajante a las condiciones químicas del agua. Para el grado de Quercus Ilex y para el
siguiente mixto (grado núm. 2.°), podemos establecer algunas características :
= Aguas finas acidas =
=Aguas gordas mineralizadas =
Myriophyllum alterniflorum.
Cerathophyllum demersum.
Myriophyllum spicatum.
Lemna trisulca.
Lemna minor.
Lemna gibba.
Zannichellia palustris y pedicellata.
Potamogeton oblongus (Itgr) IPotamogeton lucens.
Potamogeton crispus 3^ natans.
Nuphar luteum.
Nymphaea alba.
Scipus fluitans (Itgr) I.

Scirpus maritimus.
Scirpus lacustris.
Scirpus palustris.

Scirpus multicaulis (Itgr) 1.

Typha latifolia y angustifolia
(Capr).
Phragmites communis.
Sparganium ramosum (Carpr).
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E N AGUAS SALOBRES DEL LITORAL

Spartina versicolor y stricta
(Itgr).
.
Scirpus littoralis.
Phragmites communis.
Ruppia maritima.

Cyperus distachyos (Capr).
S c i r p u s Tabernaemontani
(Capr).
Scirpus maritimus.

E N AGUAS SALOBRES DEL INTERIOR

Charcas secas al fin de primavera.
Spbaenopus divaricatus (?).

Puccinellia convoluta y tenuifolia.
Hordeum maritimum.

Charcas secas en el verano.
Scirpus maritimus.
Scirpus Tabernaemontani.
Ruppia maritima aragonensis:

Cladium mariscus.
Tuneus subulatus.
Chara foetida.

Saladares del litoral.—-Corresponden los del Mediterráneo al
subgrado climático de Pistacia Lentiscus :
a) De praderas-juncales :
juncus maritimus.
Schoenus nigricans.
Scirpus Holoschoenus.
Triglochin laxiflorum (Capr).
Lotus uliginosus.
Aeluropus littoralis.
Iris xyphium.
Apium graveolens.
Tuncus acutus.

Agropyrum elongatum et acuturn.
Inula crithmoides (Capr).
Samolus Valerandi.
Cirsium monspessulanum.
Paspalum vaginatum.
Oenanthe Lachenalii.
Thalictrum glaucum.
Juncus Gerardi.

b) De marismas saladas :
Suaeda fruticosa (Capr) et maritima.
Haloxylon
articulatum
(Icomr/- +.
Statice Limonium (s. 1.).
Statice caesia (Caexi.
Halogeton sativum (Capr) t.

Cynomorium
coccineum
(Caex) t.
Frankenia laevis et Webbi
(Capr).
Plantago maritima et crassifolia
Salsola soda.
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Salicornia fruticosa et herbacea.
Athrocnemum
glaucum
(Capr).
Statice insignis (Caex).
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Statice Dufourei (Icom), etc. .
Cystanche lutea (Capr).
Obione portulacoides (Capr).
Frankenia pulverulenta.
Spergularia media marginata.

Saladares del interior. — Pueden corresponder a el subgrado
genuino o a el de Pistacia Lentiscus.
De la meseta, subgrado genuino ibérico.:
Las praderas juncales carecen de : Inula crithmoides, Tiiglochin ; la Agropyrum es la especie acutum y el Iris frecuente y
de .carácter es la /. spuria.
En los salados del interior faltan Suaeda maritima, Salicornia fruticosa y herbacea, A throcnemon, Obione portulaloides, Cystanche, Frankenia laevis y Webbi, los Statices indicados, Cynomorium, Haloxylon y Halogeton, Plantago maritima.
Son de carácter :
Suaeda fruticosa.
S t a t i c e dichotoma (Caex) '
(Tcom).
Statice Limonium et ovalifolia.
F r a n k e n i a pulverulenta y
Reuteri.
Plantago crassifolia.

Salsola soda.
Microcnemom c o r a l l o i d e s
(Icom). .
Statice sps. diver.
Spergularia media marginata
y salsuginea.
Aeluropus littoralis.

Los rrados juncales salados y marismas del subgrado Pistacia Lentiscus resultan- combinaciones intermedias ; llevan Halo- •
xylon articulatum, Halogeton sativum, Statice, caesia, Frankenia
laeiñs, etc., así como los juncales, alguna vez, Inula crithmoides
y Obione portulacoides.
Subclimax de humedad edáfica ; vegetación de riberas y sotos
de valle.
Para el subgrado genuino ibérico de meseta :
Populus alba.
Ulmus campestris.
Fiaxinus oxycarpa.
vSalix atrocinerea.
Tamarix gallica.
Colmeiroa buxifolia.
Alnus glutinosa

f'opulus nigra
Crataegus monogyna.
Salix cinerea.
Salix oleaefolia (aguas finas).
Salix alba (aguas finas).
Glycirrhiza glabra.
(aguas finas).
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Para el subgrado de Pistacia Lentiscus, como diferenciales :
Tamarix africana.
Vitex agnus-castus.

Nerium oleander.
Myrtus communis.

Plantas de roquedos, rupícolas :
Sobre roca de cal :
Asplenium glandulosum.
Asplenium ruta-muraria.
Cheilanthes pteridioides.
Jasonia glutinosa.

Melica minuta.
Sarcocapnos enneaphylla
crassifolia.

y

Sobre sílice :
Asplenium lanceolatum.
Cheilanthes hispanica.

Gimnogramma leptophylla.
Sedum hirsutum.

Para ambas clases de rocas :
Asplenium trichomanes.
Ceterach officinarum.
Polypodium vulgare serraturn

Asplenium adiantum nigrum.
Cotyledon umbilicus.
Cotyledon Mucizonia.
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B.—GRADOS ESCLEROFILO-MONTANO
SUBMEDITBRRANBOS
Pertenecen a la formación mixta Aesti-durilignosa Riv. Goa
1949 (14) ; formación mixta y politípica, caducifolio-perennifolia ;
clima de tipo mediterráneo, pero con inviernos fríos, casi siempre
extremados y con intensas nevadas; pluviosidad anual mayor
que en el grado 1.°; varía en ciertas regiones por sus inviernos
bonancibles y los veranos menos secos (variantes oceánico y suboceánico térmicas, subgrado 2.0>).
Estableceremos un grado mixto, con dos variantes edáficas
y dos altitudinales y dos subgrados.

_. ..
,_
, .
Grado mixto Quercus lusitanica-Acer monspessulanumgranatense

Variante edáfica calcicola (v subvariante con Fraxinus Ornus).
Variante edáfica silicícola.
Variante altitudinal de Juniperus
Thurifera.
Variante altitudinal de Abies Pinsapo.

2.a

GRADO MIXTO QUERCUS LUSITANICA ( S . L . ) - - A C E R
MONSPBSSULANUM-GRANÁTENSE Rivas Goday 1949 (14).

Son especies de carácter indicador de sus climax y climax
aclaradas las de comportamiento edáfico indiferente.
Arbóreas y arbustivas :
Quercus lusitanica (s. 1.) ssp. valentina, ssp. faginea y ssp.
canariensis.
Acer M o n s p e s s u l a n u m
(Capr).
Rhamnus cathartica (Itgr| i.
Rhamnus infectoria (Capr).
Sorbus torminalis (Itgr) 1.

Crataegus monogyna (Itgr)l+.
Cistus laurifolius (Capr).
Acer pranatense íCaprV
Prunus spinosa (Itgr) I.
Celtis australis (Capr-Itgr) t.
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Fraxinus oxycarpa (Itgr).
Pistacia Terebinthus (Capr).

Phillyrea media y latifolia
(Itgr-Capr) í.
Bupleurum verticale (Caex).

Herbáceas :
Geum silvaticum (Capr).
D o r o n i c u m plantigineum
(Capr) I.
Valeriana tuberosa (Capr).
P r i m u l a veris suaveolens
(Itgr) •!••
Luzula Forsteri (Capr) It.
Magydaris panacifolia (Itgr)lt.

Ranunculus gramineus (Capr).
Paeonia Broteri (Capr) et lusitania.
Spiraea Filipendula (CaprItgr).
Chrysanthemum corymbosum
Capr) I.
Anemone Hepatica (Capr) I.

Variante a. sobre substrato calizo :
Son especies características diferenciales :
Cytisus patens (Caex-Icom).
Erica stricta (Caex-Icom).
Viburnum L a n t a n a (Capr(Itgr) I.
Pinus clusiana (Caex).

Buxus sempervirens (Icomp).
Ononis aragonensis (Caex).
Colutea arborescens (Caex).
Genista hispanica (Capr-Itgr).
Berberis hispanica (Caex) k

Herbáceas :
Viola Willkommi (Caex).
Saponaria ocimoides (Caex).
Chrysanthemum gracilicaule
(Caex-Icom).

Thalictrum foetidum (Caex).
Helleborus foetidus (Carp).
Reutera gracilis (Caex-Icom).

Diferenciales de etapas seriales muy aclaradas : fruticosas y
herbáceas:
Salvia lavandulaefolia (CaprItrg).
Digitalis obscura (Caex).
Sideritis ilicifolia (Capr).
Sideritis subspinosa (Capr).
Thymelaea thesioides (Capr).
Teucrium aureum (Capr-Itgr)l
Linum salsoloides (Caex).
Linum campanulatum (Capr).
Euphorbia nicaensis (Itgr).
Catananche coerulea (Capr).
Bupleurum paniculatum (Capr).

Lavandula l a t i f o l i a (CaprItgr).
Lavandula lanata (Caex-Tcotn).
Sideritis hyssopifol'" (CaprItgr).
Coronilla minima (Capr-Itgr.
Phlomis crinita (Caex-Icori).
Teucrium aragonense (Cae\i
Globularia Willkommi (Capr!.
Silene legionensis (Caex).
Inula salicina (Caex
Inula montana (Ttgr)
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Ononis columnae v nimitissi
ma (Capr).
Crepif albida (Caex;,
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Trinia vulgaris (Capí).
Narcissus juncifolius (Capri.
Erysimum australe (Capr).

En plantas acuáticas \ de saladares varía poco con el grado número l.u, así como en las plantas ruderales, no obstante la
presencia del Blitum virgatum, como transgresivo de grados superiores, creemos conveniente hacerla resaltar.
En las plantas especialistas rupícolas debemos destacar la
presencia de las especies indicadoras :
Asplenium fontanum
Draba hispanica.
Rhamnus pumila
Erinus alpinus.
Lonicera pyrenaica (Itgr) 1.

Silene Saxifraga (Cüpr-Itgr)i.
Potentilla caulescens (Capr).
Jasione foliosa (Tcom).
Globularia cordifolia n a n a
(Itgr).

• Esta variante del grado mixto se extiende por todo Levante,
en su montaña media y parameras, de 900-1.000 metros hasta
1.600-1.700 metros, parte del macizo ibérico, Antepirineos y macizo penibético.
Subvariante a' de Fraxinus Ornu¿.—En las serranías alicantino-valentinas, buscando las umbrías, y a una altitud media (400-900 metros), es muy típico el «flex» o «fresno floridos,
Fraxinus Ornus L. = Ornus europaea Pers., que es el fresno
del Maná en Calabria y Grecia. Aunque se encuentra con gran
frecuencia como fisuricola en las umbrías (por ejemplo, en Sierra Benicadel, loco dicto Fuente la Yesera) no se le puede
considerar en refugio relíctico altitudinal (en fondo de saco, sentido epiontológico), pues siempre permanece a una altitud media
y no trepa a el microclima más fresco submediterráneo mixto.
En Sierra de Cortera de Alcira, en el lugar denominado
«pas de los pobres», en su alta umbría se encuentra una extendida población de este fresno, con gran vitalidad y vigor. Si
sumamos todas las localidades en donde le vimos, veremos que
cohabita con indicadoras de nuestro grado mixto : Quercus valentina, Cytisus patens, Colutea, Chrysanthemum gracilicaule,
etcétera, pero si lo estudiamos en la población clásica indicada,
vemos que entra en comunidad con Quercus coccifera, Viburnum Tinus, Smilax aspera. Ruscus aculeatus, etc., especies de
carácter del grado anterior. Por lo tanto, esta subvariante es intermedia entre los grados 1.° y 2.°
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Son de destacar como diferenciales para ambos grados :
Fraxinus Ornus
Saxifraga cossoniana

Cytisus patens.
Chrysanthemum

gr.ioilicau'e.

La caduci-tenerefolia del Fraxinus, con la esclerofilo-aquifolia de la «coscoja» y la lauri-esclerofila del «durillo» determinan una fisiognomia mixta de aesti-durilignosa, y por ello es
incluirlo en este grado. El incluir esta subvariante en el, grado 1.° y en el subgrado 1.°', también es factible, y no hay grandes inconvenientes para ello, pues también entran en comunidad
de manera secundaria la Pistacia Lentiscus y Chamaerops humilis ; ambas especies son termófilas e indicadoras de falta de
helada, y con ello pasamos al subgrado 2.°' suboceánico térmico.
En Grecia, en el Olimpo Tesálico (12), se encuentra el Fraxinus Ornus en el piso de los «bosques mixtos», asociado, entre
otras especies, con Acer Monspessulanum, Quercus conferta,
Sorbus torminalis, Crataegus pyracantha, Prunus Laurocerasus,
etcétera, que expresan y determinan un carácter de clima submediterráneo, aunque de bonanza, por la presencia del Prunus
y de cultivos de Castanea sativa ; todo ello elocuente y que fundamenta nuestra decisión.
Variante b. sobre substrato silíceo (silicicola).
Son especies características diferenciales :
Sarothamnus scoparius (ItgrH
Genista falcata (Capí).
Quercus Suber (Itgn t.
Prunus lusitanica (Caex).
Cistus hirsutus (Capr-Itgr) I.
Cistus populifolius (Ttgr) *.
Thymelaea villosa
tttgr).
Pinus Pinaster (Itgr) it.
Sarothamnus e r i o c a r p u s
(Caex).
G e n i s t a polyanthos (CaprIcom).

Cytisus multiflorus (Capr).
Genista Tournefortii (CaprIcom).
Adenocarpus hispanicus argyrophyllus (Caex-Icom).
Lonicera neryclimenum hispánica (Caex).
Scrophularia S c o r o d o n i a
(Capr-Itgr) t.
Castanea sativa (Itgr) 4.

Herbáceas :
Digitalis purpurea tomentosa
(Caex).

Saxifraga dichotoma (S. Arun-daña) (Caex).
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Arabis nova serrifera (CaprItgr) 4.
Allium stramineum (Caex).
Conopodium marianum (CaexIcom).
Erysimum Lagascae (CaexIcom).
.
C e r a s t i u m brachypetalum
(Itgr) 1.
Lupinus hispanicus (CaprItgr) 4.
Silene Psammitis (Capr-Itgr)!
Ficaria grandiflora (Itgr) t.
Teucrium Scorodonia (Itgr) 4.
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Digitalis m a r i a n a (CaexIcom).
Clematis campaniflora (Capr).
Draba muralis (Itgr) 4.
Orchis pseudosambucina Guimaraesii (Capr).
Orchis pseudosambucina castellana (Itgr) 1.
Senecio minutus (Itgr) t.
Arabis verna (Itgr) I.
Brassica longirostra (Capr).
Calamintha c l i n o p o d i u m
(Itgr) 4.
Thapsia nitida (Icom).

En etapas muy aclaradas :
Polygala microphylla (Capr).
Calluna vulgaris (Itgr> 4t.
Lavandula pedunculata (Itgr).
C y t i s u s multiflorus (CaprHalimium umbellatum (Itgr).
Halimium alyssoides (Capr).
Helychryson serotinum (CaprItgr)4t.

Genista tiidentata (Itgr) 4t.
Erica umbellata (Itgr) 4t.
Cistus laurifolius (Capr),
Daphne Gnidium (Itgr1 4t.
Halimium ocimoides (Itgr) t.
Euphorbia B r o t e r i (CaexIcom).
Aster aragonensis.

No se presentan : Retama sphaerocarpa, Lavandula Stoechas,
y el Cistus ladaniferus es muy raro y con menguada vitalidad.
Planta herbáceas se pueden seleccionar : Periballia involucrata (Capr), Vulpia delicatula (Capr-Itgr) 4t, Trisetum ovatum
Caex), Ortegia hispanica (Caex), etc., todas ellas endémicas, la
última de significado ruderal.
En las comunidades rupícolas son de destacar : Saxifraga hypnoides, Jasione marianica (Caex-Icom), Diantus lusitanicus CaprItgr), Sedum hirsutum (Itgr) 4t, Asplenium septentrionale (Itgr) 4,
Cheilanthes hispanica (Itgr) í, Asplenium lanceolatum (Itgr) 4t,
etcétera.
En las riberas y bosques de soto (subclimax edáfica) : faltan
Nerium oleander, Vitex agnus-castus, Myrtus communis, Tamar
rix (div. sp.), Glycyrrhiza, etc. ; son típicas Alnus glutinosa
(Capr-Itgr) 4, Colmeiroa buxifolia (Itgr) t, Salix alba (CaprItgr) 4, Salix oleaefolia (Capr-Itgr) t, Carex pendula (Itgr) 4,
Scutellaria minor (Capr), Scutellaria galericulata (Itgr) 4.
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Variante c. altitudinal de Juniperus

Thurifera.

Cuando el clima se extrema hacia la continentalidad fría, varía el grado mixto Quercus lusitanica-Acer monspessidanum-granatense con la presencia en las poblaciones boscosas de la «sabina albar» la curiosa Juniperus Thurifera, asociada a ssp. faginea
o valentina. Esta variante es típica de las altas parameras del
Maestrazgo, Sarrión, Teruel, Molina de Aragón, Soria y Campos Orientales de Montiel (Albacete), obedeciendo a su altitud y
planicie. Al extremarse la continentalidad del clima, vira de nuevo a la xerofitia, determinando el empobrecimiento en características 3* enriqueciéndose de nuevo en transgresivas del grado de
Quercus Ilex subgrado ibérico.
En etapas degradadas sobre cal se presentan plantas del grado
de montaña mediterránea (véase más adelante) asimismo sobre sílice, pero con especies vicariantes.
Como subvariante es interesante mencionar la de Juniperus
Thurifera-Phms halepensis, dos especies, al parecer antagónicas,
que conviven en la Sierra Retuerta de Pina (Los Monegros). En
una altitud pequeña (400 metros) para la «sabina albar», el invierno prolongado y xérico la hace posible, y el verano térmico, seco
y también prolongado lo hace para la Pinus halepensis, que dispone de un período térmico suficiente (18). Los pisos semiáridos
inferior y superior de Emberger (7), separados por el mediterráneo subhúmedo, se unen y entremezclan, al ser suprimido éste
por la continentalidad climática. Repetimos que el concepto de
piso no lleva unido siempre el factor altitud.
Piso semiárido superior
Juniperus Thurifera
( = var. Juniperus Thurifera)

,

Piso mediterráneo subhúmedo. Desaparece por xerotermia. ( = Grado
mixto en sentido lato)

,
. ., . . . .
_, .r
. _.
Asociación del Jumperus Thurifera + Pinus
halepensis

Pinus halepensis

Piso semiárido inferior
^_ S u b g r a d o P ¡ s t a c i a Lentiscus-Quercus
Ilex)
. '

Por lo mismo se encuentran en Los Monegros asociadas es-
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pecies del más diverso comportamiento ; del subgrado Pistacia
Lentiscus-Quercus Ilex, con las del grado mixto Quercus lusitanica-Acer Monspessulamim-granatensc :

Pinus halepensis (Itgr) t.
Quercus coccifera (Capr).
Cistus Clusii (Itgr) i.
Rosmarinus officinalis (Capr):

Juniperus Thurifera (Itgr) \.
Salvia lavandulaefolia.

Se introducen plantas de significado euesteparío, como Eremopyrum cristatum.

Variante d. altitudinal de Abies Pinsapo.
En el sur de España, y en las montañas gaditano-malacitanas, con carácter de clima subcontinental, se presenta sobre substrato calizo o silíceo del estrato cristalino ; varia el grado por la
presencia del endémico Abies Pinsapo.
Sobre calizas acompañan al «pinsapo» :
Quercus lusitanica ssp. faginea (Capr).
Crataegus monogyna (Itgr)lt.
Bupleurum verticale (Caex).
D a p h n e laureola latifolia
(Caex).
Berberis hispanica (Caex).
Rhamnus myrtifolia (Capr).
Paeonia coriacea (Capr).

.

Narcissus juncifolius (Capr).
Acer Monspessulanum (Capr).
Qtiercus Ilex (Itgr) *.
Sorbus aria (Itgr) I.
Ononis Reuteri (Caex-Icom).
Ononis aragonensis (Capr) I.
Helleborus foetidus (Capr).
Cerastium Boissieri (Caex).

En etapas muy aclaradas y seriales se presenta la típica xeroacantheta, del cingulus de Schmid de matorral de estepa mediterranea, con Alyssum spinosum, Erinacea Anthyllis, Astragalus Boissieri (en cal y sílice), Bupleurum spinosum, Ulex baeticus y argenteus.
2.°' Subgrado mixto Quercus lusitanica'ssp. canariensis.
Quercus Suber. Rivas Goday 1955.
Este particular subgrado de vegetación es debido a un ca-
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rácter de clima de inviernos bonancibles, muy lluviosos, así como
los otoños y primaveras, pero con veranos secos y térmicos. Se
presenta en el sur de la Península, en la provincia de Cádiz, en
el SO., en las sierras portuguesas de Foia y Monchicfue y en
ciertas comarcas costero-marginales de la mitad norte de Cataluña. Siempre sobre substrato silíceo.
De las características indicadoras del grado, podemos destacar:
Crataegus monogyna (Itgr)lt.
Fraxinus oxycarpa (Capr).
Quercus Suber (Capr-Itgr) t.
Daphne Gnidium (Itgrl jt.
Acer Mbnspessulanum (Capr).
Teucrium Scorodonia (Itgr)t
Digitalis purpurea tomentosa
(Caex).
Phillyrea latifolia íCapr).

Phillyrea media (Capr).
Lonicera peryclimenum hisp •
nica (Capr).
Thymelaea villosa (Capr).
Pistacia Terebinthus (Capr).
C a l a m i n t h a clinopodium
(Itgr) 1.
Qehxc australis (Capr^

Del. subgrado, como diferenciales indicadoras :
ssp. Q u e r c u s canariensis
(Capr).
Sarothamnus baeticus (CaexIcom).
Sarothamnus catalaunicus (et
malacitanus) (Caex).
Sarothamnus W e l w i t s c h i '
(Itgr, I,

Pteridium aquilinum (Itgr) i,
Halimium halimifolium (CaprItgr).
Cytisus triflorus (Caex).
Cytisus linifolius (Capr).
C y t i s u s candicans (CaexIcom).

Diferenciales en el subgrado con significado atlántico:
Erica ciliaris (Itgr) i.
Simethis planifolia (Itgr) I.
Lithospermum
diffusum
(fltgr) J.

Polypodium vulgare (Epifito)
(Capr).

Diferenciales con significado subatlántico :
Rhamnus Frangula (Itgr) I.
Blechnum spicant ÍTtgr) i.

ilex aquifolium (Itgr) I.
Galium ellipticum (Itgr) ir.

Diferenciales de significado mediterráneo térmicas :
Arbutus Unedo (Itgr) í.
Myrtus communis (Itgr) t.

Lonicera implexa (Itgr) *.
Acanthus mollis (Capr-Itgr) 1.
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Vitis vinifera (Capr-Itgr) t.
Osyris lanceolata (Itgr) í.
Viburnum Tinus (Itgr) t.
Smilax aspera et mauritanica
(Itgr).
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Teucrium fruticans (Itgr) í.
Bongeania recta (Capr-Itgr) t.
Lavandula Stoechas (Itgr) tRhamnus Alaternus (Itgr) t.

Variante relíctica de laurilignosa (Cingulus
Laurocerasus Schmid).
En el seno de la frondosa vegetación de este subgrado, e incluso a veces, con escasa protección, se encuentran especies de
significado subtropical mediterráneo, que se mantienen merced
a la bonanza del microclima.
Son especies indicadoras y transgresivas :
Rhododendron ponticum baeticum (Caex).
Laurus nobilis (Capr-Itgr) It.
Prunus lusitanica (Capr).
Davallia canariensis (epifita)
(Capr).

Osmunda regalis (Capr).
Nerium oleander (Itgr) t .
H y p e r i c u m Androsaemum
(Capr).
Rrica mediterranea (Capr).

Para el norte de España :
Wodwardia
(Icom).

radicans

(Capr)

Hypericum hircinum
flcom).

(Capr)

La Rhododendron baeticum es vicariante de la clásica R. ponticum del Mar Negro, que allí se asocia con la Prunus laurocerasus ; típicamente lauriclimática es, sin duda, la indicadora
exclusiva de esta variante. Así como allí a la especie tipo le
acompañaba el «laurel cerezoB, en nuestra variante de refugio lo
hace la Prunus lusitanica de área ecológica más amplia, pero que
resulta también vicariante, y ambas coplas de especies un ejemplo y prueba convincente para la epiontología después del terciario. La variante del subgrado se presenta espléndida en el sur
de la provincia de Cádiz, en las Sierras de Palma y Algeciras.
Precisamente en los lugares de más constantes nieblas, «canutos»
y angostas gargantas, es en donde se encuentra esta reliquia.
Los suelos corresponden a un tipo fósil subtropical; el profesor
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Kubiéna (11), página 77, describe su «Braunlehm decolorado»
de estos lugares.
La Laurus nobilis, considerada por algunos como de carácter del grado de Quercus Ilex, la estimo con significado semejante, aunque soporte mejor la xerotermia. Acompaña a la Rhododendron, pero también se presenta de manera aislada en todo
el litoral de la Península, tanto mediterráneo como atlántico;
por ejemplo, en toda la base de Sierra Corbera de Alcira, no es
raro encontrar restos de esta noble y laurifolia especie, del mismo modo en el Norte, acompañada de los dos Hypericos y del
«helecho real».
La Erica mediterranea, tan localizada, tanto en España como
en Irlanda, la estimo de comportamiento relíctico de laurilignosa ; no debemos olvidar que las formaciones de laurilignosa
dan por degradación ericifruticetas. La especie se presenta en
fangales de Galicia y de otros puntos de la Península. En Valencia, en gargantas angostas del río Júcar, se presenta también
en fangales, pero ya de tipo mediterráneo. La rareza y aislada
presencia hizo que algunos autores la consideraran erróneamente como Erica carnea (Pau y otros; véase Borja Carbonell (4).
El «helecho real» u Osmunda regalis tiene un área más amplia, pues, además de su zonación costera, se interna por las
cuencas de los ríos, localizándose en las gargantas húmedo abrigadas de las serranías, pero nunca llegando a climas fríos subcontinentales con heladas fuertes
La Wodwardia radicans, presente en algunos puntos costeros del Norte ; la vimos en Covadonga y Garganta de los Bellos (Asturias). Es buena especie indicadora de la variante. Del
mismo modo la Davallia canariensis, que llega al sur de la Península procedente de las Canarias.
La Nerium oleander, «adelfa» o «baladre», indicadora térmica por excelencia, hay que concederla un origen laurifolio ; su
refugio en las subclimax húmedas del térmico subgrado de Pistacia Lentiscus-Quercus Ilex, el aspecto y estructura foliar con
las típicas criptas estomáticas, son pruebas de su adaptación secundaria al clima xerotermo mediterráneo. Está bien pensado
lo que manifiesta Brockmann-Jeroch (5), que la durilignosa mediterránea se' originó por metamorfosis ecológica a partir de la
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laurilignosa. No olvidemos ahora el aspecto lauroide de la Vi-

burnum Tinus.
La Smilax mauritanica dada como transgresiva para el subgrado, es, sin duda, una forma intermedia con la 5 . aspera y
una liana arquetipo laurifolia. La Viburnum, debajo de los quejigares y castañares del sur de la provincia de Badajoz y norte
de la de Huelva, desarrolla unas hojas mucho más anchas y laurodes, que cuando se encuentra como característica en el seno
de los encinares genuinos.

2.°" Subgrado Sarothamnus scoparius.—Quercus Ilex.
Rivas Goday.
Subgrado próximo a la variante silicícola del grado mixto
Quercus lusitanica - Acer Monspessulanum - granatense ; difiere
en su mayor continentalidad en el carácter de clima, que determina una mayor xeromorfia, lo que ocasiona la retirada casi
total del. «rebollo» (ssp. faginea), y el aumento de nuevo de la
Quercus Ilex (ssp. wtmidifolia). No podemos incluirle en el
grado de Quercus Ilex ibérico de meseta por encontrarse muy
empobrecidos en características. Faltan : Juniperus oxycedrus,
Jasminum fruticans, Retama sphaerocarpa, Viburnum Tinus,
Smilax aspera, Rubia peregrina, Asparagus acutifolius, Rosmarinus officinalis, etc.
Destacamos como características :
Quercus Ilex (Itgr) t.
Sarothamnus scoparius (CaprItgr).
Juniperus communis (ItgrDii.) I
C i s t u s laurifolius (Caex(Capr).
Digitalis Thapsi (Icomp.).
P r u n u s spinosa e insititia
(Capr-Dif.).
Daphne Gnidium (Capr-Itgr).
Halimium umbellatum (CaprItgr).
Periballia involucrata (Capr).
Vulpia delicatula (Capr-ItgrHi
Moenchia erecta (Capr-Itgr) J.

Buffonia macropetala (CaprIcom).
Centaurea alba (Capr!.
Plantago
acanthophylla
(Capr).
Jurinea humilis (Capr Iteri i.
Arenaria aggregata queiioi"ies
(Capr).
Hispidella his p á n i c a (CarpIcom).
A n a r r l i i n u n bellidifolium
(Capr-Itgr) U.
Crataegus monogyna (Capr. Itgr) It.
Rhamnus cathartica (Capr).
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S a n t o l i n a rosmarinifolia
(Caex-Capr).
Sitpa gigantea (Capr).
Lavandula pedunculata (Capr).
Berberis v u l g a r i s (CaprIcomp).
•
Thymus mastichina (Caprítgr) i\.
Agrostis truncatula (CaprItgr) i.

I Corynephorus c a n e s c e n s
(Capr-ltgrl U.
Luzula lactea iltgrl i
Reseda alba (Capr).
Reseda virgata (Capr).
Plantago carinata (Capr-Itgr)|
Centaurea amblensis (CarpIcom).
Arnosesis minima (Capr-Itgr)l'
Silene portensis (Capr-Itgr) It

Se presenta este subgrado preferentemente en el borde norte de la Cordillera Central, en las provincias de Avila y Salamanca, con una altitud en tres los 900 metros y los 1.500 metros ; en
el borde sur sólo en puntos aislados, ya que por su orientación
en solana, sube más el grado de Quercus Ilex.
Variante sub atlántica, de durilignosa finícola (Bellot, F.).
( = Quercetum ilicis finícola acidum Bellot (1), 1951.)
Del SE. de la provincia de Orense, comarca de Verín, describe el autor (1. c.) varios encinares finícolas, que muy bien podemos incluirlos en el subgrado Sarothamnus scopariws-Quercus Ilex. Llevan como especies directrices y diferenciales de variante :
Quercus Ilex (ssp. rotundifolia).
Sarothamnus scoparius.
Corynephorus canescens.

Lavandula pedunculata,
Halimium umbellatum.
Agrostis truncatula Durieui,

Como diferenciales variante :
Ulex europaeus (Itgr) I.
Halimium ociden^tale (Itgr)lt.

Ulex nanus (Itgr) I.
Agrostis setacea (Itgr) I.

Etapas seriales y disclimácicas del grado mixto
Quercus lusitanica-Acer Monspessulanumgranatense.
Las especies de las comunidades seriales en los grados de vegetación son siempre de un comportamiento más xérico que las
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características de la climax ; por ello invaden los estadios degradados plantas de grados inferiores. En las etapas seriales, la naturaleza del substrato geológico tiene una mayor influencia específica que en las climax. Al ser nuestro grado mixto y complejo,
la elección de características preferentes resulta difícil, por ser la
mayoría transgresivas. No obstante, en la mayoría de las variantes 3- subgrados ya consignamos muchas especies de etapas
seriales con significado indicador.
En substrato calizo podemos generalizar que en los matorrales seriales están ausentes las termófilas : Erica multiflora, Cistus Clusi, Globularia Alypum, St. juncea, etc., y la Rosmarinus
officinalis juega un papel muy subordinado o falta en absoluto,
por ello la alianza de asociaciones típicas de Rosmarino-Ericion
queda muy empobrecida en este grado mixto de vegetación ; no
obstante, en los tramos inferiores se presentan : Lavandula latifolia, Fumana ericoides, Coris monspeliensis, Staehelina dubia,
Coronilla minima, etc., y demás especies indicadas para las etapas degradadas del grado variante calcicola. En los tramos medios,
no cacuminales se empobrece más en termófilas, y quedan en el
matorral como características Digitalis obscura, Salvia lavandulaefolia, Linum salsoloides, Trinia vulgaris, Avena bromoides,
Carex humilis, etc.,
Así como por xerotermia se empobrecía la Rosmarino-Ericion,
también se empobrece por xerofitia fría-continental, por lo cual
he propuesto la creación de dos subalianzas (19), la presidida por
Globularia Aiypujn y Salvia lavandulaefolia, respectivamente.
Para su denominación ampliamos la terminación obligada de la
alianza ion, en la subordinada ositw, que, en conjunto, resulta
ionosuni.
Rosmarinetalia Br. Bl. 1931 ;
Rosmarino-Ericion Br Bl.
jgjj

subal. con Salvia lavandujaeio ia
[ .\
= salvnonosum lavandulaefoliae subal. typica. <
subal. con Globularia Alypum
= globulariionosum alypi.

subal. salviionosum lavandulaefoliae Rivas Goday, 1955.
Salvia lavandulaefolia
Digitalis obscura.

Tlrymelaea thesioides.
Erica stricta (comarcal).
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Lavandula lanata (comarcal).
Phlomis crinita (comarcal)
(comp.).

Sideritis ilicifolia.
Sideritis subspinosa,

Abarca comunidades de Rosmarino-Ericion, empobrecidas en
características. No se presentan, es decir, ausentes en las comunidades :
Pinus halepensis (no).
Erica multiflora (no).
Ulex australis (no).
Helianthemum lavandulaefolium (no).

Globularia Alypum (no).
Rosmarinus officinalis (no?).
Cistus Clusii (no).
Satureja obovata (no).

El Pinus halepensis está sustituido por Pinus clusiana (Laricio) y por Juniperus Thurifera ; la Ulex australis por Genista
scorpius.
Por degradación produce comunidades de Aphyllanthion Br.
Bl. (1931), 1947, con Linum salsoloides, Thymus chamaedrys,
Globularia Willkommi, Linum campanulatum, etc.
Comunidades vistas y sintetizadas en el Maestrazgo y Alta
Alcarria, para establecer provisionalmente la subalianza. Grado
vegetación Quercus lusitanica + Acer Monspessulanum.
subal. globulariionosum alypi Rivas Goday, 1953 (19).
As. publicada: As. Satureja obovata et Cistus albidus Rivas Goday, 1S53 (1. c.) y comud Gymnosporia-Periploca Esteve Chueca, 1954 (8).
Diferenciales :
Globularia Alypum (tg. al.).
Anthyllis cytisoides (?).
Herniaria polygonioides.
Helianthemum viscarium (tg.
as).
Sideritis
Tragoriganum
(comp.).

L ivandula dentata.
Lavandula multifida.
Genista valentina (oretana).
Thymus hyemalis Lange (Tg.
as.).
Genista umbellata.

Abarca comunidades de Rosmarino-Ericion empobrecidas por
xerofitia; por degradación no engendra Aphyllanthion. Se extiende su área al sur de la provincia de Valencia, por Alicante,
Murcia y Almería.
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Al degradarse no se instala 3ra Ulex australis, siendo sustituído en Almería por Ulex erinaceus.
Están ausentes, o sea, que no se presentan las especies de carácter del Rosmarino-Ericion y Rosmarinetalia siguientes :
Staehelina dubia (no).
Coronilla minima (no).
Santolina Chamaecyparissus
(no).
lithospermum fruticosum.

Satureja montana (no).
Lavandula latifolia (no!).
Catananche coerulea (no),
Thymelaea tinctoria (no),
Bupleurunr fruticescens.

Las tres subalianzas corresponden a tres grados de vegetación
v
distintos :
Subgrado Pistacia
Lentiscus.-Quercus Ilex
Rosmarino.—Ericion
s u b a l . globalariionosum
alypi

Grado de Quercus Ilex
var. typica eumediterranea
Rosmarino.—Ericion
subal. typica

^físitan'fc. ^Aceí" 8
Monspessulanuin-granatense
Rosmarino.—Ericion
subal. salviionosum lavandulaefoliae

2.°'" Subgrado disclimácico de matorral de montaña mediterránea. Rivas Goday 1955 (17).
(=Estepa de montaña mediterránea Schmid ; piso de alta montaña mediterránea Emberger p. p.)
En situaciones cacuminales, de los 1.100 metros a 1.800 metros de altitud aumenta de nuevo, y de manera secundaria, la
xerofitia en su variante fría, pero todavía con típico carácter mediterráneo. La climax teórica sigue siendo la del grado mixto Quercus lusitanica - Acer Monspessulanum - granatense, con presencia
transgresiva de frútices de Quercus Ilex y Q. coccifera. Pero por
la xerofitia indicada de toda zona cacuminal con excasa humedad
edáfica, la topografía escabrosa del substrato y la acción alpinizante de los fuertes vientos, el matorral adquiere forma pulvinular, y varias especies espinosas de esta condición se instalan como
especialistas indicadoras. La fisiognomía tan peculiar ha sido designada por Cuatrecasas (6) como xeroacanthetum. Otros grados
de vegetación, en condiciones similares, engendran fisiognomías
semejantes, pero tales disclimax las trataremos al hacerlo de los
grados respectivos ; por ello, al dar como sinónimos los cingulus
y pisos de montaña mediterránea de Schmid y Emberger, respec-
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tivamente, indicamos al final p. p., que indica que sólo en parte
son sinónimos, pues su concepto es más amplio que el nuestro.
Son primeras características exclusivas del subgrado disclimax :
Erinacea Anthyllis (Caex).
Vella spinosa (Caex-IcomJ.

Genista Lobelii (Caex).
Genista Bossieri (Caex-Icom).

También características indicadoras :
Alyssum spinosum (CaprItgr,4t.
Jurinea humilis (Capr) I.
Aethionema saxatile y ovalifolium (Capr).
Artemisia a s s o a n a (CaprIcoñi).
Teucrium aureum (11 g r Capr).
Festuca duriuscula (Itgr) 1.
Festuca hystrix (Itgr) i.
Crepis albida (Capr).
B u p l e u r u m ranunculoides
(Itgrí I.
Scabiosa tomentosa (ítgr) i•

Arenaria aggregata (ssp. capitata, imbricata, erinacea y
tetraquetra) (Capr).
Serratula nudicaulis (CaprItgr) it.
Paronychia aretioides y capitata" (Capr-Itgr) U.
Thalicthrum foetidum (Capr).
Potentilla cinerea velutina
(Itgr).
Festuca scariosa (Itgr) l\.
Dianthus brachvauthus ssp.
(Capr).
Anthyllis montana (Capr).
Valeriana tuberosa ( C a p r Itgr) It.

También son de carácter preferente la Berberis hispanica y Bupleurum spinosum.
Las comunidades de este subgrado o variante disclimax se
incluyen en la alianza Genistion lobelii Mol 1934, del orden Ononidentalia striatae Br. Bl., 1934, que con el orden Rosmañnetalia integran la clase Onpnido-Rosmarinetea Br. Bl., 1947. La
alianza compañera del Genistion, la Ononidion striatae B. Bl.
et Susplugas, 1937, es ya del grado de Quercus pubescens.
Para la variante de Abies Pinsapo, son de carácter diferencial
de asociación :
Ulex baeticus (Capr-Icom).
Ulex argenteus (Capr-Icom).
Ulex scaber (Itgr) I.
que con Erinacea, Alyssum spinosum, Berberis hispanica, Genista baetica y Bupleurum spinosum determinan la variante comarcal del subgrado disclimax.
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Sobre sílice la Erinacea Anthyllis pocas veces se encuentra
acompañada de Genista Lobeli, y se asocia a plantas de Lavanduletalia stoechidis resistentes al frío como : Halimium umbellatum, Cistus laurifolius, Lavandula pedunculata, Santolina rosmarinifolia, etc., a las que a veces se adiciona Astragalus Bossieri, muticus, Clusii. En el subgrado Sarothamnus scopariusQuercus Ilex estas disclimax se ponen en contacto con grados
subalpinoides, y suelen incorporarse como compañeras Sarothamnus purgans, Erica aragonensis y Genista hystrix, G. lusitanica (Icomp). El subgrado de Quercus canariensis no produce este subgrado disclimax, sino ericifruticetas mixtas, con algunos Ulex y Genistae espinosas» (Xeroacantheta inferiores).
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C—GRADOS MONTANOS (s. 1.)
Pertenecen a la gran climax formación de Aestilignosa, en
el sentido mixto de Brockman-Jeroch y Rübel, fisiognómico y
ecológico. Bosquetes, bosques o matorral caducufolio, más o menos ténero, expresión de un carácter de clima oceánico, suboceánico y aun subcontinental; con precipitaciones ya abundantesy
siempre superiores a los 800-900 milímetros anuales, especialmente distribuidas en el estío, y una temperatura media moderada. Estas formaciones no sólo están integradas por plantas caducifolias, sino que también están presentes perennifolias : Abies,
Pinus, Taxus, Ilex, Buxus, Daphne laureola, etc.
Como dijimos, ocupan estos grados poca extensión en nuestra
Península, escasamente la cuarta parte del territorio: Norte,
Noroeste y ciertas alineaciones montañosas del interior ; representan la participación de la región eurosiberiana caducifolia en
la Península (dominios medioeuropeo y atlántico).
La naturaleza del substrato geológico tiene todavía influencia
en la expresión del grado de vegetación ; así existen grados con
suelos oligotrofos, que, en general, coinciden con substratos de
rocas acidas de naturaleza silícea, con tipología de suelos podsólicos y aun genuinos podsoles de humus ; mientras que otros grados son de suelos eutrofos, sobre rocas calizas o dolomíticas, y
aun silicatos básicos, que forman suelos de la serie rendsinas :
rendsinas pardas, tierras pardas, etc.
Cinco grados de vegetación han sido considerados como montanos (s. 1.), los cuales los podemos agrupar por su carácter determinante de clima o por la influencia mediterránea que en ellos
se advierta. Por el carácter de clima y suelo :
Suelos oligotrofos
Clima oceánico

Grado Quercus RoburCalluna
Clima suboceánico-sub- Subgrado Genista floridacontinental
Quercus pyrenaica
Clima suboceánico (frío)
—
Clima suboceánico (tem—
piado)
j

Suelos eutrofos
—
Grado Quercus pubescens
Grado Fagus-Abies
Subgrado Quercus-Tilia*
Acer
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Por la influencia mediterránea que en ellos se aprecia ; es
decir, seriados de la submexofitia a la mexofitia genuina, los
podemos agrupar del siguiente modo:
Grado Quercus pubescens
_
Subgrado Quercus-Tilia-Actr

..
Subgrado Genista florida Quercus pyrenaica

Grado Fagus-Abies

Grado Quercus Robur-Calluna

3.° Grado Quercus pubescens (Schmid)
Climax con marcada influencia mediterránea, de manera especial en sus etapas seriales , por ello es el genuino grado submediterráneo montano. Suelos básicos o neutro-básicos, sobre
substrato de roca de silicato básica o de carbonates alcalinotérreos (calizas, dolomías, principalmente), con tipología, de la
serie reudsinas, siendo el óptimo la tierra parda, final de sucesión, que raras veces acontece ; también para-rendsinas ; en Europa se les conoce como «piso de los robles basófilos».
Altitudrnalmente se interpone entre mixto de Quercus lusitanica-Acer monspessulanum-granatense, y el de Fagus-Abies o verdadero montano. En los Pirineos y Pirineos Cántabros, sobre suelo calizo, determina una banda altitudinal media, muy destacada •
y característica : cliserie del Valle de Tena, de Covadonga, etc. En
Covadonga (Asturias) se interpone entre el basal de Quercus Robur-Calluna y el medio superior de Fagus.
Es el grado más rico en especies ; por ello nos limitaremos a
señalar las más interesantes.
Son especies indicadoras del grado :
Quercus pubescens (Capí).
Sorbus Aria (Capr-Itgr)U.
Amelanchier o v a l i s (CaprItgr) lí.
Coi ñus tras (Capr).
Ribes alpinum (Capr-Itgr) It.
Corylus Avellana (Capr-Itgr)l
Ligustrum vulgare (Capr).
Evonymus europaeus (CaprItgrl iCoronilla emerus (Capr^.
Daphne Laureola (Capr).

Orchis purpurea (Caex).
Campanula persicifolia (Capr).
Prunella hyssopifolia (Caex).
Teucrium botrys (Capr).
Inula conyza e hirta (CaprItgr) i.
Veronica Teucrium (Capr).
Laserpitium Nestleri (Capr).
Rhamnus alpina (Capr-Itgr)l
Prunus Mahaleb (Capr).
Cotoneaster tomentosa (Capr).
Ater Opalus (Capr-Itgr) It.
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Acer campestre (Capr-Itgr).
Sorbus torminalis (Capr-Itgr) It.
Buxus sempervirens (CaprItgr) lí.
Lonicera xylosteum (CaprItgr) It.
Cytisus sessilifolius (Capr).
Lithospermum purpureo - coeruleum (Cicx!
Ophrys muscifera (Caex).

digitalis lutea (Caex).
Digitalis parviflora ( C a p r ltgr) I.
Convallaria maialis (Capr).
Genista cinerea (Capr-Itgr; i.
Teucrium pyrenaicum (CaprItgr) I.
E u p h o r b i a amygdaloides
(Capr-Itgr) I.

Especies de carácter comunes con el subgrado Genista floridaQuercus pyrenaica y otros grados (Itgr) :
Cornus sanguinea (Itgr) I.
Primula veris (Capr-Itgr) \.
A s t r a g a l u s glycyphyllos
Melittis melissophyllum (Itgr)l
(Capr-Itgr).
Crataegus monogyna (Itgr) It.
Viburnum lantana (CaprItgr) t.
'
Helleborus foetidus (Itgr) t.

Geranium sanguineum (CaprItgr) I.
Aquilegia vulgaris (Itgr) i.
Orobus niger (Itgr) I.
Dictamnus albus (Capr-Itgr)^t.
Hepatica triloba (Itgr) It.
Cephalanthera rubra (Itgr) I.
Chrysanthemum corymbosum
(Itgr) I.

En comunidades nitrófilas ya se presenta (como en el resto
de los grados montanos) la Hyoscyamus niger, en vez de la
H. albus ; Urtica dioeca, Artemisia absinthium, Ballota nigra, en
vez de B. hispanica.
Las comunidades rupícolas son de la Potentilletalia caulescentis (nunca de la Asplenietalia glandulosi), iniciándose la alianza
Saxifragion mediae Br. Bl., 1934.
Las climax corresponden al orden Quercetalia pubescentes
Br. BL, 1932 ; las subclimax edáficas de riberas y sotos, a comunidades ya pertenecientes a la alianza Alneto-Ulmion B. Bl.
et Tx., 1943, en asociaciones de Salicetum incanae, próximas a
PoPution albae.

Etapas seriales y disclimacicas del grado
Quercus pubescens.
Sus especies se mezclan con la's del anterior grado mixto, subiendo, como es de ley, sus plantas seriales.
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Son de carácter indicador de primera categoría :
Lavandula vera (L. pyrenaica) (Caex).
Carlina vulgaris (Capr).
Gentiana cruciata (Capr).
Además:

Ononis fruticosa (Capr).
.Linum viscosum (Caex).
Plantago serpentina ( C a p r Icom).

,

Carduncellus mouspeliensium
(Capr).
Carduncellus m i t i s s i m u s
(Capr).
Cirsium bulbosum (Caex).
Carlina acaulis (Capr-Itgr) lí.
Bu p 1 e u f u m ranunculoides
(Capr-Igr).
Jurinea humilis (Itgr) |f.
Hypericum h y s s o p i folium
(Capr-Itgr) It.
Scabiosa columbaria (Itgr) ¿t.
Onosma echioides (Capr).
Sesseli montanum (Capr-Itgr).
Sesleria coerulea (Capr-Itgr) 1.
Plantago argentea ( = P. monosperma) (Capr-Itgr) I.
Fumana procumbens (Itgr) í.
B u p l e u r u m paniculatum
(Itgr) t.
Helianthemum vulgaris (s. 1.)
^apr).
.
Potentilla cinerea velutina
(Itg) t.

Polygala calcarea (Capr).
Campanula glomerata (Capr).
Campanula rotundifolia (CaprItgrW.
Phyteuma orbiculare (Capr.)
Hippocrepis comosa (CaprItgr)lt.
Anthyllis Webbiana (Capr).
Onobrychis saxatilis (CaprItgr) ^ •
Onobrychis Reuteri (Icom).
Ononis striata (Capr-Itgr) I.
Coronilla minima (Itgr) t.
Satureja montana (Capr-Itgr).
Teucrium montanum (Capr-,
Itgr) i.
Teucrium polium (Itgr-Comp)t
Berberis vulgaris (Itgr) í.
Globularia L i n n a e i (CaprItgr', |t.
Aster alpinus (Capr).
Erica vagans (Itgr^ (occidente) I.

Prunus spinosa y Berberis hispanica también son de cierto carácter en el grado.
'
Variante disclimacica de zonas cacuminales : Matorral espinoso-almohadillado (xeroacantheta), se forman en zonas cacuminales o muy abiertas expuestas a fuertes vientos, como en. Sierra de
Guara, Oroel (solana), Valle de Ordesa (solana), de nuestros Pirineos Aragoneses. Son de carácter:
Genista horrida (Capr-Itgr)i.
Arenaria f-ggregata (ssp. tetraquetra capitata, erina-

cea. ra'.emosa var. eantabrica) (Lprr-Itgr) I.
Saponaria caespitosa (Capr).
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Alyssum spinosum (Itgr) It.
Alsine laricifolia (Capr-ItgrV

Alsine Jacquini (Capr-ifgr) 1.
Silene ciliata (Itgr) 4.

Este matorral, semejante al del subgrado 2.°'" de montaña
mediterránea, difiere por no .pertenecer ya a la climax del grado
mixto (2.°), sino a la del de Quercus pubescens. Sus comunidades, mu\' empobrecidas de especies submediterraneas, no son perfectamente incluíbles en la alianza Genistion lobelii ; podrían
agruparse de manera provisional en una alianza vicariante la
Genistion horridae.
3.°' Subgrado Quercus-Tilia-Acer (Schmid) Rivas Goday
El grado de Schmid debe subordinarse en la Península al grado Quercus pubescens, pues se presenta disyunto y en pequeñas
zonas topográficas dentro de la región de climax de este grado,
prefiriendo los lugares más térmicos y resguardados. También se
presenta dentro del área del grado mixto (2.°) en lugares topográficamente favorecidos por humedad en verano y más térmicos
durante el invierno (variante mediterránea). El subgrado lo vimos
típico en Covadonga (Asturias) y en San Juan de la Peña (Huesca) ; en ambos lugares muy localizado.
Son especies diferenciales de este subgrado :
Tilia platyphyllos (Caex).
Quercus sessiliflora (Itgr) l\.
Acer Pseudoplatanus (CaprItgr) i.
Acer campestre (Caer Itgr) i.
Acer Opalus (Capr-i+qr) If.
Ilex aquifolium (Itgr) 1.
Populus tremula (Capr-Itgr) I

F r a x i n u s excelsior ,Capr
Itgr) I.
Quercus pubescens (Capr).
Sorbus Aria (Capr-Itgr) 1*.
Sorbus torminalis (Capr-Itgr).
Corylus avellana (Capr-Itgr)í

Como plantas subordinadas, lleva especies de carácter del grado Quercus pubescens, y no pocas del siguiente de Fagus-A bies ;
son bastante constantes :
Chrysanthemum corymbosum.
Convallaria maialis (Capr).
Phyteuma spicatum (Itgr) I.
Asperula odorata (Itgr) 1.
Tamus communis fCapr-Itgr).
Polveonatum officinale (CaprItgr) !.

Millium effusum (Iter) It.
Sanicula europaea (Itgr) I.
Phyllitis
Scolopendrium
(Canr-Itpr^ 1.
Luzula maxima (Itorí I
Orobus niger (Caer Itgr) I.
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Variante mediterránea (sub) del subgrado Quercus-Tila^Acer:
En la serranía de Cuenca, en pleno dominio del grado mixto
Quercus lusitanica-Acer Monspessulanum-granatense, se modifica topográficamente la vegetación en los profundos barrancos (Hoces) de los ríos que surcan el altiplano de 1.200-1.300. A una
altitud de 900 a 1.000 metros, en el fondo y umbrías de las «hoces» de los ríos Cuervo y Guadiela, hemos anotado la variante
que denunciamos. Son especies de carácter comarcal y de la variante :
Tilia platyphyllos (Caex).
Sorbus Aria (Capr-Itgr) I .
Quercus pubescens (Capr).
Sorbus torminalis (Capr-Itgr)i
Acer Opalus (Capr-Itgr) it
Buxus sempervirens (Capr).

Acer campestre (Capr-Itgr)it.
Sorbus Aucuparia (Itgr) It.
Ilex aquifolium (Itgr) ít.
Corylus avellana (Capr-Itgr) It
Populus tremula (Capr-Itgr).
Tamus communis (Capr-Itgr)t

Diferenciales variante :
Acer Monspessulanum (Itgr)t
Fraxinus oxycarpa (Itgr) t.
' Ulmus montana I.
'
Ouercus lusitanica f a g i n e a
(Itgr) t.

Taxus baccata (Itgr) ¡i.
Viburnun l a n t a n a (CaprItgr) í.

Subordinadas: Hepatica triloba, Sanicula europaea, Hieracium murorum, Pimpinella Saxifraga, Moehringia pentandra,
Aquielegia vulgaris, Helleborus viridis ocidentalis, Galium boreale, Lactuca muralis,, etc. ; es decir, con indicadoras del grado y
del de Fagus-Abies.
4.° Grado Quercus Robur-Calluna Schmid
Grado de vegetación determinado por un clima netamente oceánico, con veranos e inviernos suaves, con abundantes precipitaciones (más de 1.000 milímetros) ; los suelos, por la abundante lluvia, se lavan mucho y podsolizan, resultando intensamente oligotrofos. En España la zona lluviosa del NO. coincide con substratos geológicos arcaicos y paleozoicos de rocas silíceas, con lo cual
se acentúa la oligotrofia y el desarrollo del -grado ; así ocurre en
el norte de Portugal, en Galicia y en la mitad occidental de Asturias. En la oriental de Asturias y en Cantabria y Vasconia, de
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substratos secundarios de rocas ricas en carbonatos alcalino-térreos, o bien de calizas carboníferas en Asturias, el lavado es más
lento y la presencia de nuevos substratos calizos, motivado por la
erosión, hacen que el grado sólo se presente en la banda altitudinal inferior, acumuladora de los horizontes de lavado que le deposita la erosión; en cambio, las zonas medias abruptas ya vimos que se presenta el grado Quercus pubescens.
Por la altitud o pezonomia, al tornarse el clima suboceáníco o
subcontinental, se modifica la composición florística, constituyendo el subgrado siguiente:
Son características de su climax y climax aclaradas:
Quercus Robur (ssp. pedunculata y ssp. broteroana)
(Capr).
Cornus sanguinea (Capr-Itgr)ít.
Fraxinus excelsior (Itgr) lí.
Lathyrus (Orobus) montanus
(Capr).
*
Danna cornubiensis (Capr).
Lonicera peryclimermn (Itgr)í
Hieracium umbellatum (s. 1.)
(Capr).
Galium vernum (Itgr).
Teucrium Scorodonia (Capr).
Pteridium aquilinum (CaprItgr) It.
Calluna vulgaris (Capr-Itgr).
Ervngium duriaeanum (CaexIcom)
Vaccinium Myrtillus (CaprItgr) i.
Primula acaulis (Cat>r).
Ktinhorbia dulcis (Capr).
Polveonatnm officinale odoratum (Capr).
AntTioxanthum o d o r a t u m
(Canr-Itgr) I.
Prunella hastaeíolia (Capr).
Festuca capillata (Capr).
Linaria triornithophora (Capr).

Betula pubescens (verrucosa)
(Capr Itgr).
Sorbus Aucuparia (Itgr) It.
Rhamnus Frangula (Capr).
Veronica officinalis ( C a p r Itgr) I.
Lilium Martagon (Capr-Itgr)^
Hypericum pulchrum (Capr)Anemone trifolia (Capr).
Galium rotundifolium (CaprItgr) 1.
Genista polygalaefolia (Capr).
Sarothamnus scoparius (s. 1.)
(Capr).
Daboecia cantabrica (Caex).
Deschampsia flexuosa (CaprIter) 1.
Blechnum spicant (C?pr-Itgr)l
Vioia Riviniana (CaexK
Euoborbia hiberna ( C a p r Itgr) ILuzula Forsteri (Capr-Itgr) 41.
Peucedanum gallicum iCaprItgr) I.
Saxifraga umbrosa spathularis
(Caéx).
Digitalis purpurea (Capí).
Omphalodes nitida ( C a p r )
(Caex).

En etapas degradadas son típicas las disclimax de «brezal»,
las ericifruticetas, que es el grado Genisteae-Ericoideae de Schmid.
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Son especies de carácter indicador (variante de humedad climática) :
Ulex europaeus (Capr).
Erica cinerea (Capr).
Thymelaea coridifolia vCapr).
Lithospermum d i f f n s u m
(Capr-Itgr) t.
'
Tub e r a r í a globularieaefolia
(Caex).
Halimium alyssoides.
Genista tridentata (s. 1.)
(Capr-Itgr) It.
Viola canina (Capr).
Agrostis setacea (Capr)

Simethis planifolia (Capr).
Ulex nanus (Capr-Itgr) I.
Genista pilosa (Capr-Icom).
Thymelaea broteriana (Icom).
Thymus caespiticius (Capr).
Avena sulcata (Capr).
Arrhenatherum
longifolium
(Capr).
Galium cruciata (Capr).
Holcus mollis (Capr-Itgr).
Sieglingia decumbens (Capr).
Arenaria montana (Capr-Itgr)j

Son especies de carácter indicador (variante con humedad
edáfica) :
Erica Tetralix (Capr-Itgr) I.
Genista micrantha (Capr-ItgrH
Ajuga pyramidalis (Capr).
Pinguicula lusitanica (Caex).
Serratula tinctoria (Capr).
Juncus squarrosus ( I c o m p Itgr) í.
Genista berberidea (Caex).
Erica ciliaris (Capr-Ttgr) t.

Narthecium
ossifragum
(Capr).
V i o l a palustris herminii
(Capr).
Myrica galle (Cat>r-Itgr) t.
Serratula Seoanei (Icom).
Potentilla erecta (Icomp-Itgr) 11
Genista ancistrocarpa (Itgr) t.
"

En las comunidades de roquedos del grado (Rupícolas), se instalan en comunidades de Androsacctalia mnltiflorae (roca
. acida) (*).
A splenium
lanceolatum
(Capr).
Asplenium trichomanes (g. a.)
Gymnogramma 1 e p t o phylla _
(Icomp).
Silene acutifolia (Icom).
Melandrium g l u t i n o s u m
((Icom).

Polvpodium vulgare serratum
(Itgr) t.
Ceterach officinarum (g. a.).
Asplenium adianthum ningrum (g. a.).
Silene foetida (Icom).
Holcus gayanus (Capr-Itgr) !•.

En las intercalaciones de calizas paleozoicas, ya pertenecientes a el subgrado de Quercus pyrenaica F . Bellot (í), indica para
(*) I^as especies de roquedos, con (g. a.), indica que son de grrtn área
y amplio ecológico.

'
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Galicia comunidades del orden Potentilletalia caulescentis (roca
básica, con Asplenium ruta-muraria y Erinus alpinus.
Las comunidades costeras, no obstante estén, en general, menos influenciadas que la climax, están modificadas notablemente con relación a las mediterráneas del grado Quercus Ilex (s. 1.).
En los roquedos marítimos la Crithmum maritimum está acompañada de Daucus gingidium {gummifer), Plantago maritima,
Asplenium marinum, Alyssum atlanticum (y S-SO), Cochelearia
Danica, a las cuales se unen como compañeras sociológicas del
mismo modo que el Plantago : Silene maritima, Hemiaria maritima (Lk.), Armeria maritima, etc. En el mediterráneo (grado térmico) es típico Asteriscus maritimus, y en subgrados o en el mixto, .se presenta una Armeria (la rucionensis) y el Daucus gingidium.
En las arenas del litoral, aunque bastante semejantes a las del
Mediterráneo en sus especies directrices, lleva especies indicadoras diferenciales del grado climático, como :
Minuartia peploides.
Koeleria albescens.
Scrophularia frutescens (y
SO.).
Omphalodes Kuzinskyanae.

Chamaemelum maritimum.
Arte m i s i a crithmifolia (y
SO.)*.
Iberis procumbens.

Aunque las comunidades siguen perteneciendo a AmmoPhiletalia, tienen ya gran influencia nórdica v algunas de ellas tal vez
incluíbles en el orden Elymetalia (Bellot, 1951 (2), pág. 406).
En prados, juncales y marismas, llevan las especies diferenciales con respecte a las mediterráneas :
Puccinellia maritima.
Glaux maritima.
Cotula coronopifolia.

Armeria maritima.
"[uncus elatior (ssp. Gerardi).
Carex extensa.

En comunidades acuáticas flotantes son de carácter diferencial :
Limnanthemum nymphoides.

Menyanthes trifoliata (Icomp).
(Itgr)l.

4.°' Subgrado Arbutus Unedo-Quercus Robur Rivas Goday
( = Variante de refugio del grado relíetico Laurocerasus Riv. God.,
Variante térmica de refugio o ecotónica de durilignosa Riv. God. y

'
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y arlante con durilignosa finícola subtérmica Riv. God. (p. p.) (16)
1951-53).
Dentro del grado Quercus Robur-Calluna, existen ciertas situaciones topográficas favorecidas por su mayor y más moderada
temperatura, que difieren por la composición de su flora. En el subgrado pueden encontrarse casi todas las características indicadas
anteriormente y además, como diferenciales, ciertas especies procedentes del grado de Quercus Ilex o del mixto de Quercus lusita~
nica-Acer Mosspessiilatwm-granatense variante silicícola, especialmente las de área mediterráneo-atlántica. '
Este subgrado lo he apreciado y establecido de mi visita y estudio sintético de la vegetación y flora de la Sierra de Gerez, sita
en el norte de Portugal, en los confines con Galicia (1. c ) , y debe
estar presente en numerosas localidades de este reino.
Son especies indicadoras diferenciales:
Arbutus Unedo (Itgr) t.
Cytisus multiflorus (Itgr) t.
Ruscus aculeatus (Itgr) t.
Scrophularia s c o r o d o n i a
(Itgr) 1.
Daphne Ginidum (Itgr) \.
Thapsia villosa minor (Itgr) í.
Anthoxanthum a r i s t a t u m
(Itgr) t.
Brachypodium phoenicoides
(Itgr) t.
Erythraea centaurium (Itgr)t

Quercus suber (Itgr) í.
Sarothamnus e r i o c a r p u s
(Itgr) t.
Prunus lusitanica (Itgr) \.
Hypericum
linarifolium
(Itgr) í.
Polygala microphylla (Itgr) t.
(Itgr) tArrhenatherum e r i a n t h u n
Helianthemum
guttatum
(Itgr) í.
Halimium umbellatum (Itgr) t.

Asimismo tiene este papel indicador la Stipa giganteaa, pero
prefiere condiciones más en consonancia con el subgrado siguiente.
En lo referente a este subgrado en Galicia, debemos destacar
el trabajo de Bellot y Casaseca «El quercetum suberis en el Hmide nordoccidental de su área», 1953 (3), en el cual establece la
subas, nova Quercetum suberis ulicetosum, sobre suelo nefamente silíceo. De las doce localidades estudiadas, la Quercus Robur
se asocia al Q. Suber en seis, del mismo modo efue la Arbutus
Unedo. Ateniéndonos a las listas de las diversas localidades, debemos incluirlas en el subgrado (Orense ; valle del Miño, San
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Esteban del Sil (Lugo), Pontevedra, Las Nieves, Villagarcía de
Arosa, Seijo, Rubianes, La Coruña, Noya, Nova-Padrón, Puente
Ulla, Puentevea, Juno, Santa María de Lestedo), ampliando así
el área del subgrado. Debemos ahora aumentar las especies indicadoras diferenciales con las especies siguientes:
Erica umbellata (Itgr) t.
Genista triacanthos (Itgr) 4t.

Erica australis (Itgr) It.
Cistus salviaefolius (Itgr) t.

En situaciones localmente más favorables de este subgrado
es donde se refugian los restos de laurilignosa relictica (véase grados anteriores) ; por ello, la presencia de la Woodwardia radicans,
Hypericum androsaemum y Prunus lusitanica, en Sierra de Gerez, y en Galicia, la Laurus nobilis.
Desde el punto de vista sociológico, las comunidades de Sierra de Gerez pertenecen, lo mismo que la climax general, a la
clase Quercetea roboris-sessiliflorae Br. Bl et Tx. 1943 (QuercetOr
Ulicetea p. p.), alianza Quercion roboris (s. 1.), asociación nova,
con numerosas especies de carácter diferencial y propio, que muy
bien podían constituir alianza propia (véase trabajo 16).
Con respecto al área de Galicia (según la muy autorizada opinión del Prof. Bellot), es más térmica, pero también puede agruparse en el subgrado, en calidad de variante, con Erica umbellata, Cistus salviaefolius y Genista triacanthos, como diferenciales
de la misma. Con respecto a su sociología, y según la cuidada tabla de comunidad, se queda uno perplejo en qué clase debe ser
incluida, pues las características de Quercetea roboris-sessiliflorae
y Calluno-Ulicetea por una parte, y Quercetea ilicis y CistoLavanduletea por la otra, se presentan en proporción aproximada. Por ello el autor (1. c ) , pág. 497, establece, para Galicia vy
localidades visitabas, la subasociación ulicetositm, con numerosas especies de UlicetaHa, del Quercetum suberis ; por lo mismo,
la lleva a la alianza Quercion ilicis mediterránea, rjero incluyéndola eclécticamente en la clase Querceto-Vlicetea mixta. ¿Podría
establecerse una nueva alianza para estas comunidades mediterráneo-atlánticas, dentro de la dominante regional, de Quercetea roboris? El compañero Bellot tiene la palabra.
En todo el norte de la Península : Asturias oriental, Cantabria y Vasconia. se encuentran enclaves del grado Quercus Ilex
(empobrecidos), en situaciones favorecidas, por su baja altitud,
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orientación topográfica y dureza del substrato calizo: Zumaya,
Las Encartaciones, Ría de Guernica. Desfiladero de Liébana,
Desfiladero de los Bellos, etc., con considerable proporción de características : Quercus Ilex (ssp euilex), Q. Suber. Viburnum
Tinus, Arbutus Unedo, Smilax aspera, Rubia peregrina, Phillyrea media y latifolia. Rhamnus alaternus, Pistacia Terebinthus,
Cistus salviaefolius, Ruscus aculeatus, e t c , y aiin en los claros
Retama sphaerocarpa, Phagnalon saxatile. Galactites tomentosa,
etcétera. (Véase E. Guinea, 9 y 10.)
Sin una elevada participación de la climax regional, estos enclaves no deben ser incluidos en nuestro subgrado, sino en
el genuino de Quercus Ilex, variante nórdica de refugio durilignosa, siendo factor determinante el edáfico de calizas duras (15).
Bellot (1), describe una subas, con Genista falcata y Athy>llis vulneraria flaviflora, en intercalaciones calizas paleozoicas en
las inmediaciones de Becerrea (Lugo), visitadas el 20-21 de junio
de 1951. Según la tabla sociológica del autor, lleva pocas especies :
del grado de Quercus Ilex, Ruscus aculeatus, Rubia peregrina, Ophrys atrata. Vincetoxicum nigrum, Genista falcata (Itgr),
Erysimum linifolium (Itgr), Helianthemum 'guttatum, Asterolinum Linum stellatum. A las cuales añadiremos, por la visita
realizada por la t. P. E. el 11 de julio de 1953: Smilax aspera,

Cistus hirsutus.
En cambio, de grados montanos y submontanos, numerosas especies : Ilex aquifolium Lonicera pery'climenum, Geranium sanguineum, Helleborus foetidus, Polygonatum officinale, Daphne,
Laureola, Cornus sanguinea, Prunus spinosa, Quercus pyrenaica,
Ulex europaeus, Teucrium scorodonia, Danna cornubiensis, Arenaria montana, Linum catharticum, Lithospermum diffusum, Mellitis mellisophyllum, Galium cruciata, etc. Esta intercalación habrá que adjudicarla como mezcla de grados : mixto (n.a 2, de Quercus pubescens y de Genista floñda-Quercus pyrenaica. El factor
edáfico no debe ser constante en los cinco inventarios de la tabla
sociológica de la nueva subasociación, pues al lado de puras calcifilas se encuentran especies acidófilas. Las zonas con rendsinas
pardas lavadas, no pueden ser incluidas con las de suelos decapitados v subesqueléticos (con roca caliza desnuda: indicadoras Erinus alpiuns, Asplenium ruta-muraria), y de horizontes superiores lavados (descalcificados) son indicadoras Arenaria montana,
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Lotus hispidus, Helianthemum guttatum, Galium cruciata, Aira
carvophyllaea, Lathyrus angulatus). La heterogeneidad bien la
denuncia el autor al indicar «variante sobre calizas cambrianas
neutras o ligeramente básicas», 3' en las cifras de pH de las rizosferas, que varían del 7,54 al 6,22. Cosa parecida ocurre en la comarca de los Lagos de Enol, de Peña Santa de Castilla (Asturias),
visitada por la I. P. E el 6 de julio de 1953, toda ella de calizas
paleozoicas carboníferas. En las zonas de tierras pardas lavadas,
no decapitadas, el Fagetum, con Melica uniflora, Anemone nemorosa, Helleborus viridis, Stellaria holostea, Brachypodium sih'aticum, e t c , en los claros, pero todavía con suelo no decapitado, el
brezal acidófilo, como Erica vagans, Erica Mackayana, Daboecia
cantabrica, Ulex minor, Blechnum spicant, Nardus stricta, Sieglingia decumbens, Potentilla erecta, etc., al mismo lado en suelo decapitado, incluso con «hayas» (no Fagetum), una comunidad subrupícola en Thlaspetea mixta, con Globularia nudicaulis, Saxifraga aizoon, Sesleria argentea, Campanula arvatica, Saxifraga hirsuta, Linaria faucicola, etc., en mezcla con especies de Asplenietea-Potentilletalia, como. Asplenium ruta muraría, Petrocoptis
Lagascae, Saxifraga trifurcata, Erinus alpinus, Asplenium trichomanes, Alchemilla hoppeana ssp. asterophylla, etc., genuinamente calcinlas. Incluso muj- cerca, en situaciones de solana y descarnadas, especies básenlas del grado Quercus pubescens, como
Linum viscosum y Lithospermum purpureo-coeruleum.
Como las calizas cambrianas (esto ocurre en Extremadura),
en general, están constituyendo estrechos estratos incluidos en
amplios mantos silíceos, las zonas calizas son gregario disyuntas
y hay que operar con áreas muy reducidas y escogidas de antemano.
Para terminar, indicaremos nuestra curiosidad e interés por
tal localidad, que fue descubierta por el Prof.' Bellot, y él fue
el que en nuestra parada en Lugo durante la X.* I. P. E., nos
recomendó insistentemente la visitáramos. No dudo que todos los
participantes de la excursión internacional quedaron interesados
por localidad tan curiosa. No quisiéramos abusar del querido y
fraternal colega, Prof. Bellot Rodríguez, si le dedicara unos días
más a su localidad, loco typico de una subas, .de querectum calizo, en el límite de su área climática, y que una de las especies
diferenciales es tenida como genuina silicícola en el occidente de
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la Península, el endemismo lusitano (sentido geobotánico), la
Genista falcata de Brotero También la Sorbus torminalis es silicícola en España y considerada, en el límite de su área (Centro
de Europa), como típica calcicola. Buen ejemplo de policlimax
édáfica la localidad
4 °" Subgrado Genista florida-Quercus pyrenaica. Rivas
Goday.
Difiere del grade Quercus Robur-Calluna por estar determinado
por un clima ya de tonos continentales, suboceánico-subcontinental, por una menor pluviosidad y una mayor diferencia entre las
máximas y mínimas temperaturas, bien invernales o estivales."
Representa la variante subcontinental del grado tipo de Schmid.
Faltan las características del grado: Quercus Robur (de manera aislada en el occidente del área del subgrado), Fraximus excelsior, Hypericum pulchrum, Linaria triornithophora, Daboecia
cantabrica, Erica ciliaris, Thymus caespitulus, Narthecium ossifragum Ulex europaeus, Tuberaria globulariaefolia, Ajuga _pyrramidalis, Prunella hastaefolia, Omphalodes nitida, Serratula
tinctoria.
Como más típicas y constantes, podemos destacar indicadoras
para el subgrado, las especies:
v

Quercus pyrenaica (Capr).
Arenaria montana (Capr).
Pulmonaria sp. div. (Capr.).
Symphytum tuberosum (CaprItgr) t.
Polygonatum, mult i f 1 o r u m
(Capr-Itgr) U.
Chaeroplyllum nodosum.
Millium Montianum (Capr).
Draba muralis (Capr).
Arabis nova serrifera (CaprItgr).
Stellaria holostea (Capr-Itgr).
Calamintha clin o p o d i u m
(Itgr) t.
Galium vernum (Itgr).
Galium pedemontanum (CaprItgr) í.
Chrvsanthemum Achilleae.
Sorbus Aria (Itgr) f. "

Sarothamnus e r i o c a r p u s
(Itgr) t.
Genista florida (Caex).
Fraxinus oxycarpa ( I t g r .
edf.) t
Anchusa sempervirens (Capr).
Geranium sanguineum (Itgr) t-,
Trifolium medium (Itgr).
Galium Broterianum (Capr).
Primula veris (Capr).
Origanum virens (Capr-Itgr)t
Stellaria graminea (Capr-Itgr)^
Silene nutans (Capr).
Silene Italica (Capr-Itgr) t.
Teucrium Scorodonia (CaprItgr) It.
Sorbus torminalis (Itgr) í.
Sarothamnus
scoparius
(Capr).
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En posiciones altitudinales, resulta con papel indicador la
Betula pubescens (variante Quercus pyrenaica-Betula Riv. Godoy (16), siempre que el substrato no sea muy seco por topogragrafía, y Adenocarpus hispanicus (Capr).
En etapas degradas y seriales son de carácter, en el subgrado
genuino del interior :
Cistus laurifolius (Capr-Itgr)t
Luzula lactea (Capr) (y en la
Climax).
Santolina
rosmarinifolia
(Capr-Itgr) f.
Plantago subulata ( C a p r Itgr) t.
Halimum halimifolium (CaprItgr) t.
.
Astragalus monspessulanum
(Itgr) t.
Armeria plantaginea (Capr).
Afmeria capitella (Itgr) t.
Periballia involucrata (CaprItgr) t.
Trisetum ovatum (Caex).
Agrostis delicatula (Capr).
Vulpia delicatula (Itgr) í.
Reseda alba y virgata (Itgr) t.
Eryngium tenue (Itgr) í.

Erica vagans (Capr-Itgr).
Daphne Gnidium (Itgr) f.
Halimium umbellatum (Itgr)í.
Thymus mastichina (Itgr),
Plantago acanthophylla (Itgr)t
Arbutus uva-ursi (Itgr) (climax).
Hippocrepis comosa (Itgr) t.
Armeria Langei (Itgr) |.
Aspliodellus a l b u s (CaprItgr] t.
Corynephorus c a n e s c e n s
(Capr-Itgr) t.
Buffonia macropetala (CaprItgr) í.
Silene Psammitis (Itgr) t.
Hispidella hispanica (Itgr) t.
Ortegia hispanica (Igr) t.
Silene portensis (Itgr) t.

Como se comprobará, numerosas especies con carácter transgresivo invaden las etapas seriales del subgrado procedentes del
grado mixto de Sarothamnus scoparius-Quercus Ilex.
En el límite occidental varía el subgrado siendo indicadoras
de la variante climática : :
Danna cornubiensis ( C a e x
var.).
Euphorbia hiberna (Capr).
Ulex nanus (Capr).
Sieglingia decumbens (Capr).

Primula acaulis (Caex var.)
Thymelaea coridifolia (Caex
var.).
Erica cinerea (Capr).

Variante swbeutrofa de Fagus o <íé> Quercus pubescens.—
En general, la Quercus pyrenaica moviliza con facilidad las bases de los silicatos ácidos del substrato silíceo y los cede a la
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superficie del suelo en la caída v descomposición de sus hojas.
De esta forma los suelos tienden a la neutralidad y se enriquecen en materias nutritivas, originándose tierras pardas de tipo
centroeuropeo. Con esta mejoría del suelo puede dar entrada a
características del grado Fagus-Abies, e incluso al propio Fagus.
En situaciones climáticas todavía no aptas para el «haya» se instalan especies del de Quercus pubescens.
a) De Quercus pubescens ; resultan de carácter indicador;
diferencial :
Geranium sanguineum (Capr).
Dictamnus albus (Itgr) í.
Corylus avellana (Itgr) It.
Cephalanthera rubra (Itgr) í.
Chrysanthemum corymbosum.
Itgr) t.

Melittis Melisophyllum (CaprItgr) It.
Trifolium medium (Capr).
A s t r a g a l u s glycyphyllos
(Itrg) 1.
Ligustrum vulgare (Itgr) t.

b) De Fagus silvatica ; resultan de carácter indicador :
Actaea spicata (Capr var.
Itgr) I.
Millium effusum (Capr var.
Itgr). It.
Epilobium montanum (CaprItgr) 1.
Euphorbia dulcis (Itgr-Capr)l
Polygonum bistorta (Itgr) I.

Paris quadrifolia (Capr
Itgr) I.
Lactuca muralis (Capr
Itgr) i
Asperula odorata (Capr
Itgr) i
Trollius europaeus (Itgr)

var.
var.
var.
í.

Variantes disclimácicas. — Etapas seriales, disclimácicas de
altura, con formaciones almohadilladas espinosas (xeroacanthetae), se presentan sobre substrato silíceo cuando las condiciones
climáticas se extreman y la acción del viento es intensa. Son de
carácter indicador :
Genista Hystrix (Canr).
Genista Barnadesii (Capr).
Astragalus Boissieri (Itgr) L

Genista lusitanica (Capr-Itgr)!
Pterospartum l a s i a n t h u m
(Capr).

Suelen adicionarse a estas xeroacanthetae, Rhamnus Frangula,
Erica aragonensis, Halimium alvssoides v ocidevtalis. Sarothamnus purgans, S. scoparius, Genista florida, Genista pilosa, Adenocarpus hispanicus.
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Se presenta el subgrado Genista florida-Quercus pyrenaica,
en el borde nordoccidental, en su variante de límite. El típico en
las faldas de las montañas silíceas del interior : Capetovetónica,
Ibérica (areniscas pobres en carbonates alcalinotérreos, rodenos,
formaciones paleozoicas) ; oretana en situaciones favorecidas, Navahermosa, Villuercas, Montánchez, Sierra fría de San Mamede.
En la Marianica, ciertas zonas altas de Despeñaperros ; Sierra
Madrona, Sierra Tudia. En Sierra Nevada, sus zonas medias del
estrato cristalino. En Tarragona en Sierra Prades. En el Maestrazgo, en ciertos enclaves de areniscas v rodenos ; del mismo
modo en la Serranía de Cuenca, y en las alineaciones de Albarracín, Sierra de Villarroya y Moncayo.
Las variantes subeutrefas, en circunscritas localidades, como
la de Fagus en Somosierra ; Montejo de la Sierra, Puerto de Piqueras, Moucayo, etc.
5.° Grado Fagus-Abies. (Schmid).—Grado eumontano, determinado por un clima suboceánico-continental, de preferencia
sobre substratos calcáreos y con suelos óptimos de tierras pardas.
La preferencia de los substratos calcáreos es consecuencia de la
tendencia a la acidificación del suelo, que la retarda y conserva
en tierra parda más o menos degradada. La podsolización del suelo es enemiga del «haya». La asociación típica del grado es la
A bieto-Fagetum ; no obstante, la pura de Fagus está más extendida, y tal vez la mixta represente un subgrado altitudinal.
Por lo tanto, dentro del grado pueden establecerse variantes,
y la presencia del ahaya» característica dominante y avasalladora no resulta exclusiva.
Sobre substrato silíceo se encuentran hayedos, pero no pertenecen a este grado, sino al de Genista florida-Quercus pyrenaica : variaiite Betula pubescens-Fagus silvatica, muy pobre o
casi nula en características de grado Fagus, y, por el contrario,
copiosa en especies oligotrofas (ejemplo, hayedos de la Cordillera
Central, de la vertiente norte de La Cebollera, etc). Dentro
del mismo, pero mucho más rico en características, es la variante subeutrofa de Fagus indicada anteriormente, de la falda norte del Puerto Piqueras. Sobre calizas, pero en pleno dominio
submediterráneo del grado Quercus pubescens, se encuentran la
variante Buxus-Fagus silvatica Dentro del areal óptimo ecoló-
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gico del grado, se encuentra la variante topográfica
gus silvatica, con suelos no maduros de rendsinas.
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Taxus-Fa-

Se consideran características del grado:
Fagus silvatica (Caprj.
Acer pseudoplatanus (Itgr) t.
Sambucus racemosa (CaprItgr) t.Taxus baccata (Itgr) í.
Daphne Mezereum (Capr).
Dentaria pinnata (Caex).
Asperula odorata (Capr).
Melica uniflora (Capr).
Lamium galeobdolon (Capr).
Prenanthes purpurea (Capr).
Epilobium montanum (CaprItgr) t.
Festuca silvatica (Capr).
Luzula silvatica (Capr-Itgr) t.
Sanicula europaea (Capr-Itgr)t
Scilla bifolia (Capr-Itgr) t.
Orchis s a m b u c i n a (CaprItgr) t.
Corydalis cava et intermedia
(Capr).
Crepis lampsanoides (CaprItgr) 4t.

Abies alba (Capr).
Ulmus montana (Itgrj t.
Viburnum Opulus (Itgr) J-t.
Acer platanoides (Capr-Itgr).
Helleborus ocidentalis (Capr).
Dentaria digitata (Caex).
Paris quadrifolia (Capr).
Actaea spicata (Capr).
Luzula silvatica (Capr).
Lactuca muralis (Capr-Itgr)lt
A n e m o n e nemorosa (CaprItgr) t.
Millium effusum (Capr-Itgr) t.
Neottia nidus avis (CaprItgr) t.
Moehringia trinervia (CaprItgr) t.
Orobus vernus (Capr-Itgr) t.
Orchis bifolia v montana
(Itgr) It.
Veronica m o n t a n a (CaprItgr) f.

Variante, Buxti-s-Fagu¡,.—Hayedos finícolas de fin de área
(Hayedo de la Cenia, de Castellón-Tarragona), y degradados (base
Pirineos), sobre substrato calcáreo: Resultan diferenciales, del
grado Quercus pubescens y hasta del mixto de Quercus lusitanicaAcer Monspessulanum-granatense :
Buxus sempervirens (Capr
var. Itgr) í
^
Daphne laureola (Capr var.
Itgr) í.
Coronilla emerus (Capr var.
Itgr) t.
Acer campestre (Capr var.
Itgr) t.
Quercus pubescens (Itgr) í.

Viburnum lantana (Capr var.
Itgr) í.
Tamus communis (Itgr) t.
Genista cinerea (Capr var.
Itgr) í.
Helleborus foetidus (Capr var.
Itgr) t.
Laserpitium Nestleri (Capr
var. Itgr) t.
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Amelanchier ovalis (Capr var.
Itgr) tSorbus Aria (Itgr) t.

Corylus avellana (Itgr) t.
Cephalanthera rubra (Itgrj t.

Buenos hayedos, típicos, se encuentran en toda la falda media del Pirineo y Pirineos Cántabros ; hayedos de Zuriza, Picos
de Europa, Aralar, Piedras Luengas, etc. ; Abieto-Fagetum en la
Selva de Oza, Belabarre, Ordesa, etc. ; que se extienden de 1.200
a 1.500 metros de altura ; en Somport a más de 1.800 metros de
altura, se encuentra un ha3'edo, Pinus uncinatae-Fagetum, muy
bien dotado de características (13). Sobre substrato silíceo es típico del catalán del Montseny, y ciertas zonas del de Villoslada de
Cameros y Monca\*o. Los del Puerto de Somiedo no los conozco
todavía.
Etapas seriales y disclimácicas. — En la regresión y destrucción de los hayedos, cuando es intensa, pero sin destrucción
erosiva del suelo de tierra parda más o menos podsolizada, se instalan comunidades paraclimácicas de Betula-Pinus silvestris-, con
Deschampsia flexuosa, Solidago virga aurea, Galium rotundifolium, etc. ; pero cuando la destrucción es más intensa y el suelo
se erosiona, ocupan el lugar pinadas disclimácicas con una numerosa cohorte de especies del grado inferior de Quercus pubescens,
e incluso la xeroacantheta de Genista horrida. En mayores altitudes, a unos 1.700-1.900 metros, se instalan matorrales subalpinos y estepoides alpinoides.
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D—GRADOS SUBALPINOS Y ANTEALP1NOS
De manera más o menos amplia se pueden incluir en la gran
climax formación de Aciculilignosa, ciertas formaciones de coniferas o sus etapas subseriales de la Península ; unas de tipo de
montaña centro-europea y otras ya francamente submediterráneas.
La genuina aciculilignosa, tipo «taiga siberiana», con carácter de clima netamente continental y suelos de podsol, así como
su vicariante meridional de montaña, con bosques de coniferas
subalpinos, no pueden desarrollarse en la Península, por no existir el carácter de clima adecuado : o exceso de oceanidad en los
húmedos o exceso de temperatura en los térmicos. Por ello en la
Península no hay pisos genuinos subalpinos ni está presente el
Cingulus Larix-Pinus Cembra de Schmid, sino formaciones finícolas de aciculilignosa, algunas con marcada influencia de la vegetación mediterránea.
En los bosques, las especies Larix europaea, Pinus Cembra y
Picea excelsa, están sustituidas por Pinus mugo uncinata y Pinus
silvestris. En el matorral es típico y de gran carácter relíctico
Juniperus nana y Rhododendron ferrugineum ; • de tipo submediterráneo, la Juniperus sabina humilis.
6.° Grado Larix-Pinus Cembra (Schmid).
No existe el típico, pero está representado por dos subgrados
finícolas :
6.°' Subgrado Juniperus nana-Pinus mugo uncinata Rivas
Goday.
Se presenta en ciertas zonas de los Pirineos, del Macizo Ibérico, de la Cordillera Central, así como muy degradado, en algunos
puntos de la zona silícea de Sierra Nevada.
Son características indicadoras :
Rhododendron f e r f u g ineum
(Caex).
Daphne alpina (Caex).
Lonicera nigra (Capr-Itgr) t

Piróla m i n o r et uniflora
(Capr).
Genista purgans (Capr).
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Senecio Tournefortii (s. 1.)
(Capr).
Senecio a r t e n i i s i a e f o l i u s
(Capr).
Vaccinium Myrtillus ( I t g r Capr) í.
"
Juniperus nana (Caex).
Sorbus Chamaespilus (Capr) t-

Sorbus Aucuparia (Itgr) t.
O r c h i s odoratissima (CaprItgr) t.
Arbutus uva ursi (Itgr) í.
Galium rotundifolium (CaprItgr) t.
Homogyne alpina (Capr).
Vaccinium uliginosum (Itgr)l

Para etapas seriales, son indicadoras :
Linaria alpina y Tournefortii
(Capr).
Linaria striata y filicaulis
(Capr-Icom).
Arnica montana (Capr).
F e s t u c a duriuscula (ssp.)
(Capr-Itgr) t.
Polygonum alpinum (Capr).
Adenostyles Alliariae (Capr).
Aconitum Lycoctonum y Napellus (Capr-Itgr) t.
Doronicum Pardalianches (s.
1.) (Capr-Itgr) t.
Avena versicolor (et ssp.)
(Capr).
Koeleria c r a s s i p e s (CaprIcom).
•
Solidago virga aurea (CaprItgrUt.
Reseda gredensis, complicata y
glauca (Capr-Icom).

Agrostis rupestris (Capr).
Bupleurum stellatum (Capr).
Gentiana lutea v Burseri
(Capr).
P h y t e u m a hemisphaericum
(Caex).
Veratrum album (Capr).
Senecio Doronicum (Capr).
Calamintha a l p i n a (CaprItgr) l\.
Allium schoenoprassum (s. 1.)
(Capr).
Ervsimum ochroleucum (ssp.)
(Capr).
L e o n t o n pyrenaicus (ssp.)
(Capr).
Silene acaulis y Boryi fCaprIcom).
Chrv,santhemum alpinum (s.
1.) (Capr).

En comunidades nitrófilas, además de las especies de Adcnostyletalia :
Angelica Razulii (Icom).
Aconitum iva indicado).
' Rumex arifolius ssp. (Capr).
Doronicum
carpetanum
(Icom).
Chaerophyllum c i c u t a r i a
(Capr)

Scrophularia alpestris (Icom).
Veratrum y Adenostyles (ya
indicados).
Peucedanum o s t r u t h i u m
(Capr).
Phyteuma Halleri.
Geranium silvatucum (CaprItgr) t.

ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

323

Las típicas del Chenopodion subalpinum : Chenopodium bonus
Henricus, Taraxacum' pyrenaicus. Urtica dioeca (Itgr) \, Cirsium eriophorum.
La presencia del Pinus mugo^uncinata no es constante y puede presentarse en el subgrado siguiente.
Varía según las regiones con las plantas endémicas de cada
una, siendo las Resedae y Senecio Tournefortii indicadoras de las
variaciones :
=Pirineos =
. Reseda glauca.
Senecio Tournefortii
ssp. pyrenaicus.

= Cordillera Central =
Reseda gredensis.
ssp. carpetanus.

= Sierra Nevada =
Reseda complicata.
ssp. granatensis.

Variante subocéánica de brezal. — En ciertas localidades del
Macizo Ibérico, Cordillera Central, Sierra Secundera (Zamora) y
zona cacuminal de Sierra de Gérez (Portugal), etc., varía este
grado con la presencia de las trangresivas t:
Genista pilosa (s. 1.).
Calluna vulgaris.
Adenocarpus hispanicus.
Armeria caespitosa (Icom).

Erica australis aragonensis.
Genista lusitanica.
Genista micrantha.
Armeria humilis

Variante sub continental de Abies alba. — A veces, el aabeto
blanco» se «despega» altitudinalmente del «haya» y constituye un
piso superior, a la manera de como lo hace el «pinabete» {Picea
excelsa) en Europa. Esto ocurre, por ejemplo, en la montaña
eucatalana del Montseny. Lleva la Lonicera nigra, Piróla (esper e s diversas), Vaccinium myrtillus, Deschampsia flexuosa, Galium rotundifolium, Epilobium montanum, Luzula nivea y otras
plantas acídenlas. No puede ser inc'uído en el de Fagus-A bies
por su pobreza ríe indicadoras ; por ello lo facemos en nuestro subgrado de Juniperus nana-Pinus mugo-uncinata, pero como varian-

te inferior.
6.°" Subgrado Juniperus sabina hnmilis-Pinus silvestris
Rivas Godav.
Se presenta en las montañas del levante de la Península y
algunas del sur : Montsant, Montsiá. Maestrazgo (Palomita, Gu-
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dar, Jabalambre, etc.), Sierra Nevada caliza y en algunas zonas
seriales de las de sílice.
Típico el subgrado sobre suelos calcáreos, pues es en el habitat en el que puede tenerse más confianza con el «pino royal o
albar» en cuestiones climácicas; tiene gran influencia mediterránea, mezclándose con el grado mixto de Quercus lusitanica-Ace*
Monspessulanum-granatense y con el de Quercus pubescens;
pero nunca en sus especies directrices (Quercus, Juniperus Thurifera, Pinus clusiana, Quercus pubescens), constituyendo un piso
altitudinal sobre éstos.
Como variante intermedia entre éste v el anterior subgrado,
tenemos la zona cacuminal de la Sierra de Gudar, con Pinus mugo
uncinata y relictos de Jitniperus nana, variante con Pinus mugouncinata.
Resultan especies de carácter indicador :
Pinus silvestris (sobre calizas)
(Capr).
Polygala calcarea y rosea
(Capr-Itgr) t.
Sideritis glacialis (Caex).
Ononis cenisea (Capr-Itgr) i\.
Rhamnus alpina (Capr-Itgr) t.
Arenaria aggregata erinacea
^Capr).
Galium vernum (Capr-Itgr).
Veronica commutata (CaprItgr) t.
Aster alpinus (Ca •• Itgr) lí.
B u p l e u r u m ranunculoides
(Itrg-Capr).
Potentilla c i n e r e a velutina
íCapr-Itcr) t.
Linum salsoloides (Itgr) t.
Cerastium arvense (alpinum)
(Capr).
Senecio
quinqueradiatus
ílcom).
Botrychium Lunaria (CaprItgr).

Juniperus s a b i n a humilis
(Capr).
Carex humilis (Capr-Itgr) t.
E r o d i u m cheilanthifolium
(Caex).
Astragalus austriacus (Icjm).
Astragalus nevadensis (Caex).
Arenaria pungens (Icom).
Gregoria vitaliana (Capr-Itgr)l
Piróla chlorantha y minor
(Capr).
S o r b u s Aucuparia CaprItgr) t.
Epipactis microphylla x a t r o
rubens (Capr-Itgr) t.
Hippocrepis comosa (Itgr) t.
Arenaria Loscosii (Capr).
Pterocephalus s p a t hu 1 a t us
(Icom).
Poa compresa (Capr-Itgr) t.
Thymus chamaedrys íTtgr) t.

En lugares nitrófilos es típica Fragaria vesca (en bosque)
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con Rubus Idaeus; la Aconitum Napellus con Blitum virgatum,
Atropa Belladonna.
• En lugares aguanosos y de areniscas : Nardus stricta, Scutellaria alpina, Prunella grandiflora, Rhinanthus minor, Eriophorum latifolium, Euphrasia hirtella, Phyteuma orbiculare, Triglochivi palustre, Geum rivale, Parnassia palustris.
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E.—GRADOS ALPINOS Y ALPINOIDBS
Verdaderos grados alpinos de Frigorideserta no se encuentran
desarrollados en las montañas de la Península; la mayoría de los
aspectos alpinos existentes son seriales procedentes de los subalpinos, y, por lo tanto, alpinoides por su posición cacuminal, y
no pocos con gran influencia montana y aun submediterranea.
En la Península, pasando de los 2.000 metros y 2.200 metros de
altura en el sur, los aspectos alpinoides son frecuentes ; en estas
zonas cacuminales se une la xerofitia climática de altura, con la
mayor sequía del suelo ; por ello la presencia de plantas mediterráneas (véase grados de montaña mediterránea). En el centro, y
más aún en el oeste, al pasar de los 2.300 metros, los aspectos
alpinoides son más típicos, y pasando de los 2.500 metros ya se
presentan grados alpinos topográficos.
Schmid establece dos grados : uno de «arbustos enanos» y otro
de plantas más o menos herbáceas. En la Península no están sus
áreas bien delimitadas altitudinalmente.
7. Grado Vaccinium ulIginosnm-Loiseleuria (Schmid).
Son de carácter exclusivo, v preferentes de este grado las especies :
Loiseleuria procumbens.
Empetrum nigrum.
Salix reticulata.

Vaccinium uliginosum.
Salix retusa.

En los Pirineos, el Empetreto-Vaccinietum lleva Lycopodium
selago, Empetrum, Loiseleuria, Cetraria nivalis, Juncus trifidus,
etcétera. En Sierra Nevada se encuentra escasamente representado, mezclado con el grado siguiente:
8.° Grado Carex-Elyna (Schmid).
La flora depende de la naturaleza del suelo. Las plantas que
dan nombre al grado representan, respectivamente, las varian-
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tes ; Carex curvula encías rocas de naturaleza silícea y Elyna myo-suroides en las calcáreas.
a)

Variante en montañas con rocas silíceas (silicícola) :

Resultan indicadoras, y, por lo tanto, características :
Allosorus crispus (Caex).
Androsace carnea (Corn).
Androsace inbricata (Corn).
Arabis Boryi (Sisymbr. pinnatifidum) (Caex).
Cotyledon sedoides (Caex).
Cardamine
resedaefolia
(Caex). _
_
Senecio Boissieri (y calizas).
Alchemilla alpina (Caex).
Alchemilla saxatilis (Caex).
S a x i f r a g a Willkommiana
(Caex-Icom).
Raminctilns acetosellaefolius
(Caex-Ieom).
Gentiana alpina (Capr y cali- '
zas).
Draba tomentosa (Canr).
Lepidium sylatum (Icom).
Jasione humilis (Capr).
Silene rupestris (Itgr) t.
Cerastium alpinum (Carr).
Silene ciliata arvatica (Capr).
Narcissus nivalis (Icom-If-gr) t.
Arabis alpina (y calizas).
b)

Armeria alpina (Capr-Itgr) t
(y calizas).
Armeria splendens (Caexji.
Armeria caespitosa ( C a p r Itgr) t.
Cardamine alpina (y calizas).
Minuartia recurva (s. 1.)
(Caex).
Euphrasia minima (y calizas).
Euphrasia Willkommi (CaexIcom).
Saxifraga stellaris (Caex).
Saxifraga nevadensis (Caex( , Icom).
Ranunculus parnassifolius (y
calizas).
Gentiana Boryi (Caex-Icom).
Draba pyrenaica (Icom).
' Trifolium alpinum (Capr y calizas).
Jasione amethystina (Icom).
Senecio leucophyllus (Icom).
Plantago alpina (Capr y calizas).
Plantago nivalis (Icom).

Variante en montañas con rocas calcáreas {calcicola) :

Resultan indicadoras, y, por lo tanto, características :
Papaver suaveolens (P. alpiAndrosace villosa.
num) (Capr).
'
Arenaria ciliata (Caex).
L e o n t o p o d i u m alpinum
Asperula hirta {Capr).
(Caex).
Agrostis, alpina (Capr).
Gentiana angustifolia (Caex).
Galium pyrenaicum (Capr)t.
Gregoria vitaliana (Capr-Itgr)t
Epilobium alpinum (Capr).
Iberis spathulata (Capr).
Torvas octopetala (Capr).
Crepis pygmaea (Capr). "
Minuartia verna (Capr-Itgr)t
Alchemilla Hoppeana (Capr).
Draba aizoides (Capr-Itgr) t..
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Resumen de Grados, Subgrados y Variantes

A. Grados esclerofilo-mediterráneos:
1.° .—Grado Q u e r c u s
Ilex.
0>
1. .—Subgrado
Pistacia
Lentiscus-Quercus
Ilex.
Variante de Tetraclinis articulata.

B. Grados esclerofilo-montanos submediterráneos:
2.°

.—Grado mixto Q u e r c u s
lusitanica - Acer
Monspessulanum-granatense.
Variante a. calcicola ; subvar. de Fraxinus Ornus.
Variante b. silicícola.
Variante c. de Juniperus T h u r i f e r a ; subvar. J. T h u r i fera-Pinus halepensis.
Variante d. de Abies Pinsapo.
0>
2.
.—Subgrado Q u e r c u s c a n a r i e n s i s - Q k u e r c u s
suber.
Variante relíetica de laurilignosa.
2.°" .—Subgrado S a r o t h a m n u s
scoparius-Querc u s Ilex.
Variante subatlántica, de durilignosa finícola.
2. 0 > ".—Subgrado disclimácico de matorral de montaña mediterránea.

C. Grados montanos (s. 1.):
3."

.—Grado Q u e r c u s
pubescens.
Variante disclimácica cacuminal.
3 . " .—Subgrado Q u e r c u s - T i l i a - A c e r .
Variante submediterranea.
4.° .—Grado Q u e r c u s
Robur-Calluna.
4 . " .—Subgrado A r b u t u s U n e d o - Q u e r c u s R o b u r .
A."" .—Subgrado G e n i s t a f l o r i d a - O u e r c u s p y r e naica.
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Variante subeutrofa de Quercus pubescens.
Variante subeutrofa de Fagus silvatica.
5.° .—Grado F a g u s - A b i e s .
Variante Buxus-Fagus.

D.

Grados subalpinos y antealpinos:

6.° . - ^ G r a d o L a r i x - P i n u s C e m b r a .
6.°' . — S u b g r a d o J u n i p e r u s n a n a - P i n u s m u g o u n cinata.
V a r i a n t e suboceánica d e brezal.
V a r i a n t e subcontinental d e Abies alba.
6.°" .—Subgrado J u n i p e r u s s a b i n a
humilis-Pinus
silvestris.
V a r i a n t e con P i n u s m u g o uncinata.

B.
7.°
8.°

Grados alpinos y alpinoides:

.—Grado V a c c i n i u m u l i g i n o s u m - L o i s e l e u r i a".
-s—'Grado C a r e x - E l y n a m y o s u r o i d e s .
Variante silicícola.
Variante calcicola.
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