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A) PARTE

GENERAL

Introducción.
El Sistema Central representa la muralla, que divide en dos
mesetas la altillanura castellana. Desde Sierra Ministra hasta la
Sierra de la Estrella nos muestra sus potentes baluartes, de loa
que son sin duda los más notables la Sierra de Guadarrama (2.430
metros) y la Sierra de Gredos (2.592 m.).
La vegetación sedienta en las mesetas, al subir a éstas montañas, se torna en su9 faldas feraz y jugosa, transportándonos fisonómicamente a los paisajes del Norte de la Península. Hacia las cumbres, con invierno prolongado que hace ya inhóspita la vida del
hombre, nos muestra el paisaje más natural y armónico en la actualidad.
El estudio de la vegetación de las zonas situadas sobre los 1.600
metros ha sido en principio el problema que nos hemos planteado
y tratado de resolver. Esta tarea la emprendí casi con mis primeros pasos botánicos y montañeros, pero tras mi estancia en Alemania con el Profesor Tüxen en 1955, animado por él y por mi
padre, cristalizó el deseo ferviente de llegar hasta el final de su
estudio.
Ahora, más que nunca, comprendo la imposibilidad de dar punto final a un problema biológico, y éste de las interdependencias
y' sociabilidades vegetales está aún a mi entender en sus principios; por lo tanto, lo que presento no es un problema resuelto,
sino una aproximación o avance.
Este trabajo, que realicé con motivo de mi Tesis Doctoral, lo
tenía terminado el verano de 1959, y por una serie de retrasos, no
lo leí hasta mayo de 1961.
Posteriormente no pude publicarlo por falta de oportunidad, y
como el tiempo no pasa en balde, al revisarlo últimamente para
su impresión, no me satisfizo, y la experiencia de los últimos años
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me aconsejó darle carácter menos rígido en los límites y aprovechar especialmente la bibliografía y nuevos conceptos sistemáticos,,
para intentar que la nomenclatura estuviese a la altura de los últimos trabajos.
Emprendí la revisión, y con un poco de esfuerzo, dedicado en,
especial al catálogo, está dispuesto para su publicación.

Los límites.
La región estudiada por nosotros es propiamente la región montañosa elevada del Sistema Central, en el tramo comprendido entre
Somosierra y Gredos.
Quedan fuera del territorio las depresiones montañosas situadas entre la Sierra de Malagón y la Paramera de Avila, es decir,
la depresión del Alberche.
De este modo expuesto, resulta nuestro territorio, como dos islotes que emergieran de un mar de nubes situado a 1.600 m.
El primero tiene como centro la Sierra de Guadarrama, que
desde Abantos, sobre El Escorial, hasta la Sierra de Valdemanco
en su rama meridional, y Somosierra sobre Robregordo en su rama
septentrional, limitan geográficamente, según nuestro entender, la
unidad fisiográfica del Guadarrama.
El segundo islote, algo discontinuo, presenta un subnúcleo con
La Serrota y la Paramera, y otro que, geográficamente, debe ser
considerado, como Gredos, y que, desde el Puerto del Pico, alcanza
sin collados profundos el Puerto de Torna vacas. Sin embargo, esta
unidad recibe nombres diversos, como Sierra Fría, Sierra de la
Mira, Sierra de Gredos, Sierra Llana y Sierra de Tormantos.
Dilatado es el territorio anteriormente expuesto, y todo lo he
estudiado, aunque, como es natural, no con la misma intensidad
ni dedicación. Las zonas más visitadas, y por lo tanto más estudiadas, he procurado que sean aquellas que me parece son la clave
de la vegetación. Así, en la Sierra de Guadarrama, los pinares de la
Fuenfría, Río Moros y Siete Picos, cumbres de Abantos, Montón
de Trigo, las Guarramas, Maliciosa, Cabezas de Hierro, la Na jarra,
la Pedriza, Peñalara, el Nevero, los Puertos de Marichiva, IPuenfría, Ventoso, Navacerrada, los Cotos, el Reventón, la Morcuera y
Navafría.
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En la Sierra de Gredos, ya mucho mas alejada de Madrid y
por lo tanto de más difícil acceso para nosotros, la dedicación há
sido forzosamente menor, aunque el número de excursiones no ha
sido inferior a la docena. Los puntos más visitados han sido: los
Galayos, Peña del Mediodía, la Mira, los Conventos, Prado de las
Pozad, Laguna Grande, el Gargantón, Cinco Lagunas, el Belesar
y Prado del Rey, además de la Serrota.
Los límites altitudinales que pretendía fueran en un principio
rígidos, al seguir la cota de los 1.600 m. han tenido que ser raorHficados para dar continuidad y armonía a la vegetación, si bien
damos una importancia y contenido especial a la región cacuminal,
e incluimos al menos la vegetación potencial de la región montana
desde sus arranques, ya en contacto con la región basal o mediterránea.

Antecedentes botánicos.
A pesar de que numerosos botánicos han visitado las Sierras de
Guadarrama y Gredos, ninguno ha acometido el estudio de conjunto. Lo único que encontramos en la bibliografía son citas de
especies críticas o nuevas, u observaciones ecológicas o sociológicas
y casi siempre en trabajos que en su mayor parte no se refieren
estrictamente a estas Sierras.
Ahora no se pretende compilar monográficamente los trabajos
de todos los botánicos que recorrieron estas regiones, ni tampoco
su completa enumeración, sino únicamente exponer mi aportación
personal, sin intentar ocultar su pequenez y modestia tratando de
agrandarla al amparo de los trabajos que realizaron mis predecesores.
En el siglo xvi es admitido por la generalidad de los botánicos
españoles, que el célebre naturalista CHARLES DE L'ECLUSE (CLUSIO), durante los años 1560-65, viajó por ambas Castillas, dejan»
donos algunas citas del Sistema Central.
En el siglo xvn TOURNEFORT, en su último viaje de 1688, visitó el Centro de la Península, y atravesó la Cordillera Central.
BAHRELIER, por las mismas fechas, realhxí un viaje análogo.
En el siglo xvm QUER y GÓMEZ ORTEGA citan varias plantas.
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de la Sierra de Guadarrama. Asimismo, CAVANILLES recorrió nuestra Sierra, subiendo al pico de Peñalara. PAVÓN, a finales del siglo, herborizó, Gredos.
En el siglo xix, durante la invasión napoleónica, DUFOUR, y
nuestro gran LAGASCA, visitaron la Sierra de Guadarrama, y el francés descubrió en los roquedos de Buitrago, en 1808, su Narcissus
rupicola.
REUTER, colaborador de BOISSIER, realizó en 1839-1843 numerosas excursiones por la Cordillera Central, recogiendo el Crocus carpetanus Bss. et Reut. en el Puerto de Navacerrada; el Holcus
reuteri Bss. en San Rafael; Erodium, carvifolium Bss. et Reut. en
Cepeda la Mora (La Serrota), y en Buitrago el Narcissus apodanthus Bss. et Reut. que es sinónimo al Narcissus rupicola Dufour 1808.
Ya bien entrado el siglo xix, fue GRAELLS quien herborizó nuestra Sierra, y en 1850 recogió en Peñalara su Narcissus nivalis, exactamente en la Laguna de los Pájaros, y visitó después el Puerto,
del Pico y Serranillos, ya en Gredos, encontrando su Leuzea rhaponticoides Graells, y dos años más tarde, también en Gredos, la
Genista barnadesii Graells y la Centaurea amblensis Graells, en
el Puerto de Villatoro, base de La Serrota.
ISERN, recolector, recorrió en 1855 toda la Cordillera, desde
Somosierra hasta Gredos, encontrando en Cepeda la Mora la Centaurea Janerii Graells, y en 1857, en Gredos, la Reseda gredensis
Cut. Unas veces acompañado de su colaborador ISERN y otras solo,
el botánico CUTANDA también recorrió Gredos, visitando La Serrota en 1855, en donde recolectó su Ranunculus abnormis Cut. et
Wk. y otro Ranunculus que WILLKOMM dedicó al colector del Jardín Botánico ALEA, el Ranunculus aleae Wk.
Como botánico de la Comisión del Mapa geológico, en 1857,
volvió CUTANDA a visitar Gredos, dando en su lista de plantas el
paso definitivo de la Reseda gredensis como especie y la presencia
de plantas como Arabis boryi Bss., Arenaria recurva Vahl., Potentilla comarum L., Cotyledon sedoides L., Adenostyles albifrons L.,
Senecio duriuei Gay., Linaria alpina L., Allium gredense nov. ined.
{n. mid.).
El propio WILLKOMM, en septiembre de 1850, realizó una campaña en la Sierra de-Guadarrama siguiendo el itinerario: Madrid,
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Chozas, Morcuera, Paular, Puerto del Reventón, Peñalara, La Granja, Segovia, Fuenfría, Cercedilla, Madrid.
Recogió el Epilobium carpetanum Wk. en la Morcuera, la Linaria nivea Bss. et Reut., que en 1839 recogiera REUTER, en Peñalara el día 13 de septiembre de 1950; el Galeopsis carpetana Wk.
en el Puerto de la Fuenfría. LANGE también pasó por la Sierra,
sobre todo por El Escorial. En 1863 el colector BOURGERU visitó
Majarreina, subiendo desde Bohoyo a Cinco Lagunas de Gredos,
donde recolectó la Genista anglica L., Meum athamanticum L., Angelica major Lag., Conopodium bunioides Bss. et Reut., etc., y en
Hoyoquesero Heracleum granatense Bss., Physospermum aquilegifolium Koch., etc. El Erodium carvifolium Bss. et Reut. fue visto
por primera vez en Gredos en julio de 1862 por Louis LERESCHE,
y éste, junto con EMILIO LEVIER, en 1878, exactamente en el mes
de agosto, subió a Gredos desde Navalperal de Tormes, recogiendo
la Genista barnadesii Graells y su Genista carpetana Leresche. Durante la siesta,' después de una copiosa ingestión de truchas, vio
LERESCHE el Ranunculus abnormis Cut. et Wk. en la Laguna y son
ellos los primeros que citan el Antirrhinum sempervirens Lap. en
las rocas del Circo. En 1879, después de despedirse de BOISSIER en
Madrid, visitaron El Escorial-Navacerrada, y en este puerto recogieron Linaria nivea Bss. et Reut., Armeria caespitosa Quer ex Cav.,
Doronicum carpetanum Bss. et Reut., bajando desde allí a la Granja, donde quedó LERESCHE fatigado, y subió solo a Peñalara LEVIER, encontrando de nuevo Armeria caespitosa Quer ex Cav., Brassica cheiranthus Vill. COLMEIRO visitó el Puerto del Reventón 1896.
RIVAS MATEOS, en 1896, recogió en Gredos el Antirrhinum, que
•entregó a LÁZARO, y que éste publicó como Antirrhinum sempervirens Lap. var. gredensis Lázaro. En 1899, tras de visitar las Sierras de Béjar y Gredos, publicó como nuevos el Eriophorum carpetanum Rivas Mateos, y Crocus nudiflorus L. var. gredensis Rivas
Mateos.
Y posteriormente, en nuestro siglo (1900-1901), RIVAS MATEOS
visitó Gredos y Béjar, y en 1923-1925 volvió, esta vez acompañado
de su hijo RIVAS GODAT, y describió la Saxifraga gredensis Rivas
Mateos y Allium gredensis Rivas Mateos.
GROS, recolector de FONT QUER, estuvo en 1923 en Gredos, de
donde llevó algunas variedades nuevas.
2
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PAU subió a Peñalara en 1912 y publicó, a raíz de esta excursión y de las realizadas por sus colaboradores BELTRAN y VICIOSO, una serie de artículos de lo más valioso para el conocimiento'
de la flora del Guadarrama.
LACAITA, entre 1922-26, herborizó Guadarrama, Somosierra y
Gredos; descubriendo todavía algunas especies como Veronica langei
Lacaita, Lotus carpetanus Lacaita, etc.
RIVAS GODAY y BELLOT, en 1941, describieron el Eriophorum
carpetanum Riv. et Bellot, non Rivas Mateos, y el primero volvióen varias ocasiones entre 1941-50 poniendo en claro muchos problemas planteados anteriormente.
Últimamente trabajos ecológicos y fitosociológicos han tratado,
casi de pasada, algunos aspectos de la vegetación de nuestras Sierras. Los nombres de botánicos que nos cabe destacar son: GONZÁLEZ ALBO, pionero de la fitosociología en la Sierra de Guadarrama y en España; BELLOT y RIVAS GODAY, que, siguiendo en
principio la escuela ecológica de HUGUET DEL VILLAR, SUS últimos trabajos entran ya de lleno en la escuela ortodoxa fitosociológica; TÜXEN y OBERDORFER, en 1953, que en su rápida visita a
la Sierra de Guadarrama, de sólo unas horas, describieron algunas
de sus comunidades. Y últimamente LAVOI, en 1958, botánico canadiense, que estudió los pinares de la Sierra y con el que compartí numerosas excursiones, por esos senderos y vericuetos siempre nuevos e inolvidables de nuestra montaña.
La geología.
La arquitectura de nuestras montañas, todas ellas labradas sobre rocas arcaicas, es bastante homogenea. La erosión ha conducido
generalmente a formas redondeadas, y solamente en las zonas más
elevadas, donde el glaciarismo Cuaternario tuvo gran preponderancia, tenemos formas de erosión de tipo anguloso, con fracturas de
canto vivo, que se siguen manteniendo merced a un clima aún concaracteres de alta montaña.
Aparte de las manchas glaciares descritas por OBERMAIER y CARANDELL, conocemos otras que muestran los vestigios innegables de
los restos glaciares, tales son: el pequeño circo de Asómate de-
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Hoyos en la vertiente meridional de la Cuerda Larga, las rocas escarpadas del Ventisquero de la Condesa y el pequeño Circo del Eslerón. En Gredos son numerosísimas las manchas glaciares existentes, pero una es particularmente llamativa dada la escasa altitud
a que se encuentra, que es una ladera sobre el arroyo de las Juntas a 1.700 m., en la vertiente Norte de los Campanarios, visible
desde el kilómetro 10-11 de la pista que conduce a la plataforma,
debajo del Prado de las Pozas.
Las rocas son pertenecientes a los gneis y a los granitos, bien
del Estrato Cristalino, bien Plutónicas.
Hacia los valles, al pie de las montañas, nos hallamos con sustratos sedimentarios: Silúricos, Cretácicos, Oligocenos, Miocenos,
Pliocenos o Cuaternarios, que se encuentran con mayor o menor
extensión.
Lo más destacable son los sedimentos Cretácicos y Oligocenos
del Valle del Paular, que junto con un clima más lluvioso presenta
estos peculiares sustratos, por lo cual es allí donde encontramos, en
el piso montano, el mayor número de plantas de dispersión centroeuropeas de carácter eutrofo, como son las de los dominios climacieos del Fagion y Quercion pubescenti-petraeae.
Los suelos.
Aunque de manera esquemática, quiero intentar relacionar las
asociaciones con los subtipos y variedades de suelos de la clasificación de KUBIENA.
Ya que se trata solamente de un proyecto, todo lo que indicamos será, por supuesto, provisional, pues por falta de ocasión no
he podido realizar ninguna excursión a la Sierra, con ningún tipólogo especialista que me hubiera contrastado y corregido mis observaciones.
Para la clasificación he utilizado el libro de claves sistemáticas
de suelos de KUBIENA, así como las enseñanzas recibidas de los
profesores ALBAREDA y RIVAS GODAY.
La clasificación la realizo principalmente sobre los p
asociaciones de la zona superior de la Sierra de Guadp
que es donde he tenido más oportunidad de estudiarle
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RELACIÓN
S u e l o .

Vegetación.

Ranker mulliforme alpino.

Minuartio-Festucion indigestae.

Tierra Farda de césped alpino.

(Hieracieto-Festucetum indigestae.)

Ranker langei.
Ranker pardo.

Genistion purgantis.
(Junipereto-Sarothamnetum typicum et pinetosum.)

Ammoor de turba.

Campanulo-Nardion.
(Luzulo-Juncetum ellmanii y Campanulo-Festucetum violaceae parte.)

_ ,
, .,
Ranker de eilag.

Campanulo-Nardion.
_
. .
.
(Campanulo-Festucetum violaceae parte.)

_,
, r>
Fen de Carex.

Caricion fuscae.
.
(Caricetum carpetam.)

,
. . .
Ammoor de pendiente.

Cardamino-Montion
_r
. ,,
.,
VeronicoMyosotidetum.

Tierra Parda de césped alpino.
En la región de Navafría-Peñalara, sobre todo donde dominan
las micacitas, son fácilmente observables estos suelos.
Corresponden a la formación climax del Minuartio-Festucion indigestae y nos llama poderosamente la atención que sobre este suelo sea donde el Hieracieto-Festurión indigestae nos muestre una
flora más rica en características alpinas.
^er mulliforme alpino.
el piso climácico de los pastos duros donde se encuentra
tinte. Se desarrolla perfectamente sobre los granitos.
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El Minuartio-Festucion indigéstete tiene como suelo desarrollado esta variedad de Ranker, con la sola excepción de los gramitos
muy ricos en partículas micáceas, donde se desarrollan de preferencia las Tierras Pardas de césped alpino.
Ranker tangel.
Tiene gran desarrollo en el piso climácico del pino y del enebro rastrero del Sistema Central.
Sobre él se encuentra el Junipereto-Sarothamnetum typicum y
pinetosum.
Ranker pardo.
En la zona estudiada de la Sierra de Guadarrama este subtipo
de suelo tiene gran extensión. Dentro del dominio del Genistion
purgantis, en las exposiciones asoleadas, laderas S. y O., al existir
una mayor actividad en la microflora y microfauna, el humus resulta müll, y el Ranker pardo es el representante casi exclusivo de
esas zonas, si bien a causa de un simple cambio en el microclima
se observan tránsitos entre los Ranker tangel y pardo.
En nuestra zona podemos encontrarlo principalmente en exposiciones al mediodía, en el Junipereto-Sarothamnetum typicum y pinetosum.
Ranker de eilag.
Poco extendido, ya que necesita unas condiciones microclimáticas especiales para su desarrollo, acción de viento y terreno llano.
En el Campanulo-Festucetum violaceae las variantes de desarrollo en contacto con el Hieracieto-Festucetum indigestae pertenecen, según nuestro entender, a este subtipo de Ranker.
Ammoor de turba.
Las asociaciones más higrófilas del Campanulo-Nardion y las
de tránsito a las del Caricion fuscae corresponden en su mayoría a
estos suelos formados muchas veces sobre turberas antiguas.
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En la Sierra, sobre los 1.800 m., se forma frecuentemente sobre los Fen de Carex.
Fen de Carex.
Dentro del subtipo de las turberas de césped esta variedad la
estimamos como la dominante en el Sistema Central, y es la que
alberga a nuestro Caricetum carpetani.
Ammoor de pendiente.
El Veronico-Myosotidetum necesita unas condiciones ecológicas
muy particulares para su desarrollo. La presencia del horizonte de
gley y su semejanza con la Gyttja nos hace pensar en este suelo,
sobre todo al ver la descomposición de los residuos vegetales en
humus ammooriforme y hasta müll.
La región eu-montana es la del dominio de las Tierras Pardas
centroeuropeas, principalmente mesotrofas, y particularmente una
variedad que RIVAS GODAT denomina «de melojar», nombre que
viene de la acepción local del Quercus pyrenaica Will., al que denominan roble o melo jo.
Está caracterizada por la presencia de un humus difuso a lo
largo del perfil y un pH próximo a la neutralidad, 6,5-6,8, en
los horizontes A y (B). El origen de este pH más elevado de lo
que podríamos suponer «a priori», teniendo en cuenta el sustrato,
es debido en parte a la termosericidad estival relativa de estas comarcas, y también a la acción neutralizante de las hojas de los
robles, ricas en sales de calcio, principalmente oxalato calcico.
Las Tierras Pardas existentes en el dominio climácico del Luzulo-Quercetum pyrenaicae, son más neutras que las del dominio
del Galio rotundifoliUFagetum.
Las Tierras Pardas de los hayedos de la Sierra de Ayllón, en
el Puerto de la Quesera, son muy próximas ya a las Tierras Pardas
centroeuropeas oligotrofas descritas por KUBIENA.

EL EFECTO DEL MICROCLIMA
Puede observarse en una mañana de enero, en un refugio del Puerto de Navacerrada, el efecto de la diferencia de la temperatura entre la solana y la umbría.
Nada más elocuente que esta fotografía.
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El clima.
El dato importante que suministran las estaciones termopluviométricas en nuestro caso quedará muy restringido, dada la imposibilidad de poseerlos. Sin embargo, tenemos, afortunadamente, los
del Puerto de Navacerrada, de más de veinte años, recogidos del
Servicio Meteorológico Nacional, que pueden orientarnos parcialmente sobre las condiciones meteorológicas.
Puerto de Navacerrada: media de veintidós años.
PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL Y ANUAL
Meses....

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

l/ma

133,4

114,3

127,0

133,8

127,0

67,5

Agosto

Septbre.

Octubre

28,3

76,4

120,9

Meses....
l/m>

Novbre. Dicbre.
134,0

Julio
25,1

Total

83,0

1170,0

DÍAS DESPEJADOS, NUBOSOS Y CUBIERTOS
Meses....

Enero

Despej. . .

5,6

Nubosos .
Cubiertos.

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

6,4

6,5

6,3

4,9

8,8

14,8

8,6

7,5

8,8

10,5

12,8

15,5

13,6

16,8

14,5

15,7

13,2

13,3

5,7

2,5

Septbre.

Octubre

Novbre.

Meses

Agosto

Despej

14,7

9,1

5,7

6,3

5,9

94,9

Nubosos

13,8

13,3

11,8

9,4

8,0

133,6

2,5

7,2

13,4

14,4

17,2

136,4

Cubiertos....

Dicbre.

Total
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DÍAS
Meses....

Enero

Febrero

11,9
Meses....

DE

NIEBLA

Marzo

Abril

Mayo

Junio

9,2

6,5

6,0

3,0

9,0

Agosto

Septbre.

1,4

Octubre

3,2

8,6

HUMEDAD
Meses....

Meses....

Enero

Novbre.

Julio
1,1

Dicbre.

Total

12,1

81,1

9,1

RELATIVA

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

82

80

79

74

76

63

50

Agosto

Septbre.

Octubre

Novbre.

Dicbre.

Media

51

64

78

82

86

72

TEMPERATURAS MEDIAS
Meses

Enero

Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Media

— 1,2

0,3

2,0

5,5

7,2

12,4

16,3

Másalta

1,3

3,9

5,4

9,1

10,2

15,6

18,1

Másbaja

—6,5

— 3,9

—0,5

1,3

4,0

9,6

13,8

Meses

Agosto

Septbre.

Octubre

Novbre.

Dicbre.
anual

Media

15,7

12,4

7,0

2,8

—0,1

Másalta

18,9

16,7 '

9,9

7,9

2,2

Másbaja

14,2

2,7

0,9

— 3,5

9,3

6,4
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TEMPERATURAS MEDIAS DE LAS MÁXIMAS

Meses

Enero

Media

1,8

Más alta

8,4

Más baja

Febrero Marzo
3,1

Abril

4,9

8,1

Mayo

Junio

Julio

10,9

17,4

21,9

10,4

10,2

14,8

14,4

21,1

24,8

—3,9

—3,8

2,7

5,2

7,0

14,6

18,1

Meses

Agoato

Sep.

Octubre

Nov.

Dicbre.

Media

21,3

17,0

10,5

6,0

2,6

Más alta

24,9

20,7

13,6

12,2

4,8

Másbaja

19,4

13,0

5,4

1,8

— 1,7

Año
10,4

TEMPERATURAS MEDIAS DE LAS MÍNIMAS

Meses

Enero

Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Media

— 1,0

— 3,6

— 1,5

0,2

2,9

8,0

10,1

Másbaja

—9,1

— 11,5

—4,5

—2,2

0,4

3,2

8,3

Más alta

— 1,0

0,0

1,6

4,4

5,6

10,2

12,6

Meses

Agosto

Septbre.

Media

10,1

7,8

3,5

0,5

— 2,8

Másbaja

8,3

4,5

0,0

—3,6

— 5,5

Más alta

12,9

10,3

8,4

3,6

— 0,4

Octubre

Novbre.

Dicbre.

Año
2,4
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TEMPERATURAS ABSOLUTAS
Meses
Mínimas
Máximas
Meses

Enero

Febrero Marzo

Abril

— 18,2 —18,6 —13,2 — 10,6
15,0
Agosto

16,0

18,4

Sep.

Octubre

Mínimas

0,4

— 2,4

—7,8

Máximas

30,0

27,2

23,4

Mayo

Junio

—7,8

—3,6

22,4

24,4

34,3

Nov.

Diebre.

Julio
0,0
31,0

— 10,2 —16,0
20,0

13,0

Estos datos recogidos son escasos, pues no representan más que
a una localidad y a 1.800 m. de altitud, es decir, de 400 a 600 m.
más bajo que las cumbres de Guadarrama y Gredos, respectivamente.
Sobre la precipitación en el mismo Puerto de Navacerrada se
han registrado valores extremos, y tenemos datos de años en que
la precipitación ha sobrepasado los 1.700 1/m.2 y otros en que no
ha alcanzado los 900 l/m.a Además, se han registrado en cuatro
de esos veintidós años observados una sequía absoluta durante el
mes de julio, y un año también en agosto. Este dato es muy interesante por el carácter mediterráneo que representa.
La nieve es un elemento de gran valor como modelante de la
vegetación, siendo el espesor y duración de la misma un factor
de suma importancia, pero los datos exactos del mismo no son recogidos en estas estaciones meteorológicas.
El espesor de la nieve es muy variable de un año a otro, y si
en principio va ligado a la temperatura media, no siempre puede
decirse que inviernos fríos lleven necesariamente parejos gran espesor de nieve y viceversa. Las grandes acumulaciones de nieve sobrevienen de las nevadas con temperaturas próximas a los cero grados; por ejemplo, una precipitación de un temporal de invierno
o comienzo de primavera puede totalizar los 200 litros de agua
por metro cuadrado.
Si ésta cae a cero grados, se produce una acumulación de nieve
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que superará el metro de espesor, pero si cae sobre cero grados,
lo hará en forma de lluvia, que arrastrará la nieve preexistente,
haciendo descender el espesor anterior. Así una diferencia de un
grado puede llevar consigo que el espesor de la nieve varíe en más
de un metro.
Por término medio, a los 1.600 m., la nieve dura en el pinar
tres-cuatro meses, aumentando aproximadamente la permanencia
un mes por cada 100 m. de altura ganada, alcanzando un máximo
de siete meses en el Junipereto-Sarothamnetum pinetosum typico,
a los 1.900 m. en las umbrías.
En las laderas deforestadas o venteadas la permanencia de la
nieve es mucho menor, así como en las exposiciones al mediodía.
Sobre los 1.900 m. la nieve se mantiene unos seis-siete meses
por término medio, con excepción de las crestas, laderas venteadas
y pendientes fuertes, sobre todo, expuestas al Sur y Oeste.
Por encima de los 2.100 m., y bajo la línea de cumbres, la acumulación de nieve es muy grande en invierno, superando generalmente los dos metros de espesor, por término medio, y suele durar al menos siete-ocho meses.
En los ventisqueros bajo collados, laderas escarpadas, en general, por encima de los 2.100 m., la acumulación es tan grande
(generalmente 3-5 m. de espesor) que para su total desaparición
es preciso esperar a finales de julio, totalizando la permanencia
de la nieve casi diez meses.
En la Sierra de Credos, y particularmente al pie de algunas
portillas, en los Circos de la Laguna Grande, Gargantón y Cinco
Lagunas, la acumulación es a veces superior a los 6-8 metros y la
nieve resta todo el verano.
Las comunidades más resistentes a la cobertura de la nieve son:
la comunidad a Gnaphalium pusillum-Sedum candollei, DigitaletO'
Senecietum carpetani y Conopodieto-Linarietum alpinae.
Sobre los 2.000 m. la precipitación media anual calculamos debe
superar los 1.500 X/m.2, y en el Circo de Gredos probablemente
llegue a los 2.000 1/m.2
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Los dominios climácicos.
En 1859 PASCUAL, en su reseña agrícola de España, fue el primero que desde un punto de vista geobotánico, es decir, relacionando vegetación, pluviosidad y temperatura media, agrupó las zonas geográficas de COELLO, en cuatro regiones: baja, montana, subalpina y alpina.
RIVAS GODAT y BELLOT, en 1942, en su estudio acerca de lasregiones naturales de la provincia de Madrid, comentan admirablemente los trabajos que sobre geobotánica se relacionan con esta
provincia, como los de PASCUAL, 1859; CUTANDA, 1861; DE PRADO, 1864; LAGUNA, 1870; WILLKOMM, 1896;
y F. HERNÁNDEZ PACHECO, 1941.

H. DEL VILLAR,

1927,

Los términos subalpino y alpino son los que más se han empleado por los autores antes mencionados, para encuadrar la zona
alta de la Sierra de Guadarrama. El subalpino con oscilaciones,
pero casi siempre ligado al área más o menos real del Pinus silvestris, y el alpino más difícil de apreciar, oscilando siempre sobre el piso del pino silvestre y ligado en muchos casos también a
las «nardetas», prados de Nardus stricta y a los pastos, circunstancias que han conducido a suponer la presencia del piso alpino en
lugares alejados de la realidad.
RIVAS GODAY, en sus estudios sobre los Grados de Vegetación
de la Península, adjudica a nuestro tramo orofito del Sistema Central los subgrados de vegetación siguientes: Genista florida-Quefcus pyrenaica en la zona montana, que comprende los bosques caducifolios y la variante de Genista florida del Junipereto-Sarothamnetum pinetosum; el subgrado Juniperus nana-Pinus mugo uncinata, que comprende el Junipereto-Sarothamnetum typicum, y pinetosum, y el subgrado de Carex curvula, que encaja perfectamente
en nuestro Minuartio-Festucion indigestae.
TÜXEN y OBERDORFER, en su esquema sobre la vegetación potencial de la Sierra de Guadarrama, forman la siguiente cliserie
de 1.000 m. a 1.300 m. N., 1.400 m. S.; el dominio climácico del
Quercion pubescenti-petraeae de 1.300 m. N. y 1.400 m. S. a 1.900
metros N. 2.000 m. S. dominio de los bosques de Pinus silvestris,
y sobre esta banda, y hasta las proximidades de las cumbres, ma-
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tórrales de Genista purgans, que en las zonas cacuminales dejan
paso a los pastos alpinizados.
Los dominios climácicos, bajo el punto de vista fitosociológico,
se circunscriben al areal de las comunidades climax. Dentro de este
concepto pueden estimarse también los sub-dominios climácicos,
cuando emanados por conocimiento de la vegetación de una región
existan otras unidades fitosociológicas que, aunque sean menores,
permitan una diferenciación clara e individualizada.
En el tramo montañoso del Guadarrama, incluido en nuestros
límites, podemos apreciar como vegetación potencial, fuera ya de
la orla mediterránea de la Quercetea ilicis, varios tipos de vegetación fisonómicamente distintos: el arbóreo, el fructicoso y el herbáceo.
La climax arbórea responde a las influencias particulares del
clima, y creemos que a causa de su gran personalidad deba denominarse clima de montaña ibérica suboceánica, y que es fruto de
las tres influencias dominantes: la boreal o alpina, la oceánica y
la mediterránea.
Superpuestos en bandas o cinturones altitudinales, tenemos dos
tipos de bosques potenciales, los caducifolios y los aciculifolios.
Los dominios climácicos arbóreos caducifolios son: el LuzuloQuercetina pyrenaicae y el Galio rotundifolii-Fagetum (umbría), j
dentro de los arbóreos aciculifolios: el J unipereto-Sarothamnetum
pinetosum (Pinetum silvestris).
La climax fruticosa es la que sucede por altitud a los pinares
o a los bosques caducifolios en los ambientes más oceánicos. Tiene
unos límites mucho más restringidos de lo que en la actualidad
aparentan, pues la mayor parte de estos matorrales son etapas seriales de bosques. La climax fruticosa está representada por el Junipereto-Sarothamnetum typicum y por la variante de Juniperus
communis ssp. alpina (J. nana). En realidad, en muchos casos es
más que una climax, es una disclímax de origen de viento y de
nieve, aunque tiene de común con la climax el ser en muchas ocasiones comunidades estables.
La climax herbácea está situada en las cumbres del Sistema Central y responde fisonómicamente a los pastizales alpinos, de los que
se diferencia bastante florísticamente, a pesar de tener condiciones
ecológicas paralelas. Este dominio climácico del Hieracieto-Festu-

CABEZAS DE HIERRO, 2.381 m, DESDE EL PUERTO DE LOS COTOS
El pinar (Junipereto-Sarothamnetum pitietosum) no logra alcanzar en esta vertiente los 2.000 >n. Sepultados bajo la nieta, los piornales (Junipereto Sarotkamnctu.ni) y pastizales (Hieracielo-Feslucetum).
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cetum indigestae resulta en muchas ocasiones disclímax de viento.
En la Sierra de Gredos este dominio alpinizado está muy mermado por la particular topografía del terreno, y es sustituido muchas veces por «cervunales», como el Poeto-Nardetum, que es en
esos lugares una climax edáfica, por acumulación de agua y falta
de drenaje.
Resumiendo: los principales dominios climácicos son:
Luzulo-Quercetum pyrenaicae
Galio rotundifolii-Fagetum (en umbrías localizadas)
Junipereto-Sarothamnetum pinetosum
Junipereto-Sarothamnetum typicum
JuniperetO'Sarothamnetum juniperosum
Hieracieto-Festucetum indigestae.

B)

HTOSOaOLOGIA

COMUNIDADES VEGETALES

I.

COMUNIDADES RUPÍCOLAS

Clase ASPLENIETEA RUPESTRIS (H. Meier) Br. Bl. 1934.
En esta clase se agrupan plantas de elevada especificidad y capacidad para vivir en los suelos esqueléticos existentes en las fisuras de las rocas. Estos vegetales han de soportar grandes cambios
de temperatura y de humedad, por lo que las fisuras de las rocas
están exclusivamente pobladas por plantas especialmente adaptadas.
A este grupo de plantas capaces de vivir en las fisuras de las
rocas se las conoce con el nombre de «chasmophytas», y predominan los biotipos caméfitos.
Todas ellas tienen más o menos adaptados sus aparatos vegetativos en consecuencia con esta dura existencia, en busca de un factor mínimo: el agua, que unas acumulan en hojas crasiformes,
como los Sedum, ciertas Saxífragas, etc., y otras o son extraordinariamente resistentes o tienen sus hojas y aparato radicular especialmente dispuestos para captar el agua, incluso del aire, presentando pelos, tricomas y raíces altamente higroscópicas. Ejemplo de
ello son algunas especies de Asplenium, Hieracium, Ceterach, etc.
La clase tiene una amplia repartición geográfica.
Las especies que caracterizan la clase en la zona templada Europea y Norteafricana son especies ubiquistas e indiferentes edáficas. En la Sierra de Guadarrama tenemos:
Sedum dassyphyllum L.
Asplenium trichomanes L.
Hieracium amplexicaule L.
Cystopteris fragilis (L.) Berh.
Umbilicus pendulinus D. C.
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En las altas montañas! europeas se han descrito dos órdenes diferenciados ecológicamente por la basicidad de las rocas, el orden
Potentilletalia caulescentis Br Bl. 1926 y Androsacetalia vandellii
Br. Bl. 1926, este último de las fisuras de las rocas silíceas, pobres
en bases.
De las especies características del orden acidófilo europeo se
nos presentan:
Sedum hirsutum, All.
Saxifraga continentalis (Engler et Irma.) Webb.
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.
Hasta el momento han sido descritas tres alianzas de este orden : el Androsacion vandellii Br. Bl. 1926, en las montañas alpinas
y subalpinas; el Antirrhinion asarinae Br. Bl. 1915, en los climas
templados oceánicos y suboceánicos, y el Cheilanthion hispanicae
Rivas Goday, 1955, en las montañas de clima mediterráneo de carácter lusitánico, como las cordilleras Marianica, Oretana y Central,
sobre todo en losi subtratos Silúricos.
Estas tres alianzas tienen amplia repartición en nuestra Península, y sobre ello tengo un trabajo con un mapa publicado en los
Anales de la Real Academia de Farmacia, 1960.
En ninguna de estas tres alianzas podemos incluir las comunidades chasmophyticas del alto Sistema Central. En él existen una
serie de comunidades independientes, endémicas, con las cuales creemos se pueda individualizar una alianza.
GONZÁLEZ ALBO (1940), en los balbuceos fitosociológicos sobre
la Sierra de Guadarrama, creó una alianza para englobar algunas
comunidades rupícolas que denominó Hieracion carpetani. No se- '
güimos su nomenclatura, porque las especies que dice son características de su alianza, no son las especies que realmente caracterizan estas comunidades de las fisuras de las rocas.
Saxifragion willkommianae Rivas Mart. 1960
Hieracion carpetani Gz. Albo 1940 p. p.
En los roquedos del Sistema Central, sobre todo en los que están situados por encima del piso caducifolio, nos encontramos con
unas llamativas comunidades rupícolas, ricas en especies endémicas, que realzan el valor de la flora y vegetación de estas monta-
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ñas, al mismo tiempo que por su morfología y epiontología marcan una transición entre los dominios alpinos y mediterráneos.
Estimamos que el areal de la alianza posee una extensión geográfica superior a la del Sistema Central, y llega hasta el Macizo
Ibérico.
Las especies que caracterizan la alianza o sus asociaciones en
el Sistema Central son las siguientes:
Saxifraga pentadactylis Lap. ssp. willkommianae (Bss.) Rivas Mart.
Hieracium, carpetanum Wk. (incl. ssp. canencianum Pau)
Silene boryi Boiss, ssp. penyalarensis (Pau) Rivas Mart.
Murbeckiella pinnatifida (Lamk.) Rothm, ssp. boryi (Bss.) Rivas
Mart.
Alchemilla saxatilis Buser
Antirrhinum grosii Font Quer
Armeria biguerrensis (Vic. et Beltran) Rivas Mart.
Centaurea avilae Pau
Relaciones geográficas de la alianza
Las relaciones de esta alianza con el Androsacion vandellii pirenaico han tenido que ser necesariamente más estrechas que las
actuales. La primera característica de la alianza, la Saxifraga willkommiana, es una subespecie endémica del Sistema Central e Ibérico, formada a partir de la Saxifraga pentadactylis, que es hoy
una característica de la alianza Androsacion vandellii. Este par vicariante nos muestra la relación pirenaico-carpetana, poniéndonos
de relieve la posible existencia de una mayor conexión ancestral
de ambas floras fisurícolas.
De todos modos, esta pretendida semejanza en la vegetación
casmofítica pirenaico-carpetana, si es que ha existido, ha tenido
que ser en épocas remotas.
Las relaciones con las floras fisurícolas de las altas montañas
mediterráneas existen también en la actualidad, esta vez a travéa
de la Silene boryi ssp. penyalarensis, con la curiosa coincidencia
de que la especie tipo es calcicola en su origen, mientras que la
nuestra vive en las rocas silíceas de Peñalara y Maliciosa. Esto,
unido a que en los climas áridos mediterráneos la naturaleza de
la roca madre no suele determinar diferencias tajantes en la flora,
nos induce a pensar que en épocas pretéritas ha debido existir un
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TABI

Saxifragetu
Altitud s. n. m
Orientación
Inclinación
Cobertura
Área mínima
Número de inventario
Número de especies
Número de orden

2100
N.
80
12
40
819
8
1

2050
NE.
90
15
40
853
10
2

2151
E.
90
20
40
732
8
3

2251
SE.
8i
3
2
73

Saxifraga pentadactylis Lap. ssp. willkomniana (Bss.) Rivas Mart...
2.2
Hieracium carpetanum Wk
+.2
Murbeckiella pinnatifida (Lamk.) Rothm, ssp. boryi (Bss.) Rivas
Mart
1.1
Alchemilla saxatilis Buser
—
Silene boryi Bss. ssp. penyalarensis (Pau) Rivas Mart
—

2.2
2.1

2.2
1.2

+.
+•

1.1
1.1
—

1.1
—
—

1.
—
—

1.1
+.1
+ •1
—

1.1
—
—
—

—
—
—
—

+.1
—
—
—

+.2
+.2
—
—

2.
+.
1.
—

—
—
—
—
—
—
—

—
1.2
+.1
—
—
—
—

—
—
—
2.
—
—
—

Características de asociación y alianza:

Características de orden y clase:

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm
Cystopteris fragilis (L.) Bernh, ssp. fragilis
Hieracium amplexicaulis L
Sedum hirsutum All

+.2
—
—
—

Compañeras:

Cryptogramma crispa (L.) R. Br
1.1
Deschampsia flexuosa (L.) Nees ssp. iberica Rivas Mart
+.2
Festuca violacea Gaud. var. iberica Hack
+ •1
Sedum brevifolium D. C
+. 1
Festuca ovina L. ssp. indigesta (Bss.) Hack. var. indigesta s. var.
boissieri St. Yves
—
Silene ciliata Pourr. ssp. arvatica (Lag.) Riv. God
—
Senecio pyrenaicus Loefl, ssp. carpetanus (Wk.) Rivas Mart
—
Epilobium lanceolatum Sebast. et Mauri
—
Polygonum alpinum All
—
Thymus drucei Ró'nn. em Jalas
—
Juniperus communis L. ssp. alpina (Gay) Celak
—
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Altitud g. n. m
Orientación
Inclinación
Cobertura
Área mínima
Número de inventario
Número de especies
Número de orden

Campanula rotundifolia L.
Jasione humilis Lois. ssp. centralis Rivas Mart
Senecio artemisiefolius Pers
Agrostis truncatula Parlat. f.° alpina Rivas God
Leontodon carpetanus Lge
Cagea guadarramica Terrac
Sagina saginoides (L.) Dalla Torre var. glandulosa (Lge.) Rivas
Mart
Paronychia polygonifolia D. C
Campanula herminii Hffgg. et Lk
Digitalis purpurea L. var. carpetana Rivas Mateos
Senecio duriuei Gay
Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Poa nemoralis L. var. rigidula Mert. et Koch
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clima y flora de carácter más mediterráneo que el actúa) en todo
el Sistema Central.
Además de la Silene tenemos otros ejemplos análogos de especies calcícolas en su origen, y que viven en nuestra Sierra sobre
suelos silíceos, como más adelante veremos, en especial en los pastizales del Minuartio-Festucion indigéstete.
Las relaciones con las alianzas Antirrhinion asarinae y Cheilanthion hispanícete, son también patentes, como la Murbeckiella boryi
y el Sedum hirsutum, que respectivamente comparten, sobre todo
a través de la crassulacea.
Esta serie de influencias alpinas, mediterráneas, atlánticas, y el
aislamiento geográfico de estas comunidades fisurícolas, son la causa, a nuestro entender, de la existencia de estos taxon y comunidades en el Sistema Central.
Saxifragetum willkommianae Rivas Mart. 1960
Sinónimos. Hieracietum carpetani Gz. Albo 1940; as. Saxifraga
willkommiana — Alchemilla saxatilis Rivas Goday 1956, nomen
nudum.
La erosión ha tenido en la Sierra de Guadarrama una importancia extraordinaria, y la antigüedad de su formación nos la confirma la falta de cumbres agudas, agujas o brechas en su orografía.
En las altas cumbres del Guadarrama, como Maliciosa (2.220
metros), Peñalara (2.430 m.), Los Claveles (2.385), los restos de
la acción glaciar se nos presentan más claramente que en las cumbres de Cabeza de Hierro (2.381 m.), Loma del Pandasco (2.280
metros), Cerro de Valdemartín (2.301 m.).
La causa, a nuestro parecer, es que los gneis se agrietan y erosionan de forma más angulosa que los granitos, que tienen tendencia a redondearse por la erosión. Un ejemplo de tipo de erosión granítica redondeada lo tenemos en la Pedriza de Manzanares (900-2.000 m.), donde toda ella es un inmenso montón de bolas y Hambrías sin asideros.
Las comunidades fisurícolas del Saxifragetum willkommianae se
•desarrollan mejor en los gneis que en los granitos.
El medio ambiental en que se desarrolla esta asociación es el
más extremado de la Sierra. A partir del mes de octubre la ven-
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tisca clava sobre la roca sus flechas de hielo, procedentes de nubes a sobrefusión, y a veces estas agujas heladas alcanzan 40 cm. de
longitud. La temperatura del aire en estos lugares llega a veces a
extremos insospechados.
He podido registrar personalmente en mis numerosas excursiones por el Sistema Central las temperaturas extremas siguientes:
—24° C. en Siete Picos (2.000 m.), en febrero de 1956; —25° C. en
enero de 1954 en la Laguna de Peñalara. El I.10 de enero de 1954
registré en el Refugio del Prado de las Pozas (1.800 m.), en dos
termómetros simultáneamente, — 33° C. y — 31° C, y ese mismo
día, a las 13 horas, soportamos —29° C. en la Cumbre del Almazor (2.598 m.).
Durante el verano, a causa de la insolación, la temperatura de
las rocas es frecuentemente muy superior a la del aire. En las solanas de Peñalara he anotado, en el mes de julio de 1955, una temperatura de 34a C. al mediodía al sol, y el mismo termómetro pe*
gado a la roca se elevaba a 45° C. Estas oscilaciones de la temperatura a lo largo del año, unido a la sequedad del suelo en verano, hacen que en estas comunidades se desarrollen solamente los
vegetales más especializados, al tiempo que otras especies no tan resistentes estén siempre ausentes de la colonización de dichos medios.
El Saxifragetum willokommianae está mejor desarrollado en las
fisuras orientadas al N. y E. que en las que lo están al O. y S.
Nuestra asociación se encuentra típica sobre los 1.800 m., por
bajo de esta cota ya no se nos muestra bien caracterizada, aunque
alguna de las especies que la componen se encuentre a menor altura, como la Alchemilla saxatilis, en la Pedriza, a 1.450 m., y a
la Murbeckiella boryi, a 1.500 m., en la ladera Sur de Siete Picos.
Por bajo de los 1.700 m. el Saxifragetum willkommianae es
sustituido por el Sedelo-Saxifragetum continentalis, asociación que
presenta grandes relaciones con el Cheilanthion hispanicae y Antirrhinion asarinae.
Las especies características de la asociación y de la alianza en el
Guadarrama son:
Saxifraga pentadactylis Lap. ssp. willkommiana (Bss.) Rivas
Mart.
Hieracium carpetanum Wk.
Murbeckiella pinnatifida (Lamk.) Rothm, ssp. boryi (Bss.) Ri-
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vas Mart. Y como características territoriales y diferenciales de la
asociación guadarramica estimamos:
Alchemilla saxatilis Buser.
Silene boryi (Bss.) ssp. penyalarensis (Pau) Rivas Mart.
El Saxifragetum willkommianae se desarrolla en tres dominios
climácicos, el alpinoide Hieracieto-Festucetum indigestae y los subalpino ides del Junipereto-Sarothamnetum typicum y pinetosum.
El Saxifragetum willkommianae se presenta puro en las fisuras
de rocas verticales o ligeramente extraplomadas, ocupando, cuando
la asociación está bien desarrollada, casi la totalidad de la superficie de las fisuras.
£1 área mínima de la asociación varía mucho, según la naturaleza de las fisuras propias de la roca, oscilando entre los 12 m.2
y los 100 m.2 £1 grado de cobertura, teniendo en cuenta toda la
superficie de la roca, no llega nunca al 25 %. Si, por el contrario,
tenemos sólo en cuenta los lugares donde podría situarse (hendiduras), la cobertura sube al 80-90 %.
Cuando, por erosión o especial situación, se hace menos abrupto
el medio, la asociación es preferentemente invadida por otras plantas, las compañeras, entre las que anotamos como más frecuentes
Crytogramma crispa (L.) R. Br. y Deschampsia flexuoxa (L.) Trin.
ssp. iberica Rivas Mart., de comportamiento pionero, que tienen su
sede, respectivamente, en las comunidades de contacto DigitaletoSenecietum carpetani y Hieracieto-Festucetum indigestae.
Sedeto-Saxifragetum

continentalis as. nova

Asociación propia de la región montana de la Sierra de Guadarrama.
Habita en las fisuras de rocas, y tolera el que sean hasta cierto
punto anchas, por lo que a veces nos da la impresión de ser una
comunidad sub-fisurícola.
Se extiende desde los 1.300 m. hasta los 1.800 m., y tiene ciertas preferencias umbrosas.
La cobertura es bastante elevada, sobrepasando con frecuencia
el 40 %.
Las especies características y características territoriales son:
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Sedum hirsutum All.

Saxifraga continentalis (Engler et Irmsch.) Webb.
Antirrhinum meonanthum Hoff, et Lk. ssp. ambiguum (Lge.)
Rivas Mart,
Polypodium vulgare L. ssp. serrulatum Arcang.
Narcissus rupicola Düf. (dif.)
Dianthus lusitanicus Brot, (dif.)
Hieracium carpetanum Wk. ssp. canencianum Pau
Viola caespitosa Lge.
Avanzando hacia occidente y bajando de cotas se pone en con*
tacto con las comunidades de la alianza Cheilanthion hispánicas.
Esta asociación es tránsito entre las alianzas, Saxifragion willkommianae y Cheilanthion hispanicae.

TABLA 2

Sedeto-Saxifragetum continentalis
Características de asociación y diferenciales:
V
IV
IV
II
II
II
I
I

Sedum hirsutum All.
Saxifraga continentalis (Engler et Irmsch.) Webb
Polypodium vulgare L. ssp. serrulatum Arcang.
Antirrhinum meonanthum Hoffm, et Lk. ssp. ambiguum (Lge.) Rivas Mart.
Narcissus rupicola Diif.
Dianthus lusitanicus Brot.
Hieracium carpetanum Wk. ssp. canencianum Pau.
Viola caespitosa Lge.

•Característica de alianza, orden y clase:
V
IV
IV
III
VII
III
II
II
I
I

Asplenium trichomanes L.
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
Murbeckiella pinnatifida (Lamk.) Rothm, ssp. boryi (Bss.) Rivas Mart.
Asplenium adiantum nigrum L. ssp. adiantum nigrum.
Umbilicus pendulinus D. C.
Alchemilla saxatilis Buser.
Sedum dasyphyllum L.
Hieracium carpetanum Wk.
Hieracium amplexicaule.
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Compañera»:
IV Deschampsia flexuosa (L.) Trin. ssp. iberica Rivas Mart.
IV Sedum brevifolium D. C.
III Jasione humilis Lois ssp. campestris (Wk.) Rivas Mart.
II Arrhenatherum longifolium (Thore) Dulac.

Poseemos cinco inventarios levantados en las siguientes localidades :
1."
2.°
3."
4.°
5."

La Pedriza Posterior, El Cocodrilo, Exp. O., 200 m \ 1.780 m.
La Pedriza, Peña del Yelmo, Exp. N., 100 m.B, 1.650 m.
Sobre el Puerto de Canencia, Exp. NE., 200 m.', 1.580 m.
Pinar de la umbría de Cabeza Lijar, Exp. O., 100 m.°, 1.400 m.
Vertiente Sur de Siete Picos, Exp. SO., 40 m.B, 1.400 m.

El Saxifragum willkommianae

en la Sierra de Gredos

£1 Saxifragetum willkommianae, como he dicho, se extiende a
lo largo del Sistema Central. Hacia Occidente, en el bache geográfico y altitudinal que suponen las Sierras de Malagón (1.450 m.),
Sierra de Valdihuelo (1.531 m.) y Puerto del Boquerón (1.350 m.),
la alianza Saxifragum willkommianae típica tiende a desaparecer,
hasta que de nuevo en la Sierra de Gredos volvemos a encontrarla
bien desarrollada.

Antirrhinetum gredensis as. nova
La comunidad de Gredos se ha transformado en otra asociación por el aislamiento geográfico y la relativa oceanidad superior.
Una serie de especies endémicas de esta Sierra, al lado de las características de la alianza, individualizan al Antirrhinetum gredensis, asociación endémica de Gredos que lleva como principales características :
Antirrhinum grosii Font Quer (A. sempervirens L. var. gredense
Lázaro).
Armeria biguerrensis (Vicioso et Beltran) Rivas Mart.
Pulsatilla alpina (L.) Schrank ssp. apiifolia (Scop.) Nyman
Centaurea avilae Pau
Estas especies son endémicas de la Sierra de Gredos, y son muy
abundantes por encima de los 1.700 m.
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TABLA 3

Antirrhinetum

gredensis

Características de la asociación:
V Antirrhinum grotii Font Quer.
V Armeria biguerrensis (Vic. et Beltran) Rivas Mart.
III Centaurea avilae Pau
I Pulsatilla alpina (L.) Schrank ssp. apiifolia (Scop.) Nyman
Características de alianza, orden y clase:
V Saxifraga pentadactylis Lap. ssp. willkommiana (Bss.) Rivas Mart.
V Hieracium carpetanum *Wk.
V Murbeckiella pinnatifida (Lamk.) Rothm, ssp. boryi Rivas Mart.
IV Asplenium septentrionale, (L.) Hoffm.
III Hieracium amplexicaule L.
II Sedum hirsutum All.
II Sedum dasyphyllum L.
I Valeriana tripteris L.
I Asplenium adiantum nigrum L. ssp. adiantum-nigrum.
Compañeras:
III
II
I
I
I

Cryptogramma crispa (L.) R. Br
Sedum brevifolium D. C.
Agrostis rupestris All.
Narcissus rupicola Duf.
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. ssp. iberica Rivas Mart.

Los cinco inventarios de este cuadro están tomados en:
1.°

Rocas sobre la Laguna de Gredos al pie del Morezón. Esp. NO., 100 m",
2.100 m.
2." Hacia el Gargantón desde la Laguna. Exp. O., 50 m.\ 2.150 m.
3." Solanas de los Hennanitoa de Gredos. Exp. S., 200 m.°, 2.250 m.
4 ° Gran Galayo. Exp. E., 100 m.*, 2.200 m.
5 ° Aguja Negra, Pared O. Exp. O., 50 m.°, 2.050 m.

Valer ioneturn tripteridis

as. nova

En las fisuras de rocas rezumantes de agua, gran parte del año,
se nos presenta esta asociación en la Sierra de Gredos. Junto con
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la Valeriana tripteris L. son bastante constantes en estos medios:
Epilobium anagallidifolium, Lamk., Sagina sagiroides (L.) Dalla Torre var. glandulosa (Lge.) Rivas Mart., Arenaria grandiflora (L.)
All., Saxifraga stellaris L.
Esta asociación tiene preferencia por los grandes paredones de
los Galayos y ea algo más escasa en el Circo de Gredos, siendo
análoga a las comunidades con Hypericum numularium L. del Pirineo y Montes Cantábricos.

TABLA 4

Valerianetum tripteridis
Características de la asociación y diferenciales:
V Valeriana tripteris L.
III Epilobium anagallidifolium Lamk.
III Sagina saginoides (L.) Dalla Torre var. glandulosa (Lge.) Rivas Mart. (dif.).
I Arenaria grandiflora (L.) All. (dif.).
I Saxifraga stellaris L. ssp. engleri Dalla Torre (dif.).
Características de unidades superiores:
V
III
I
I
I
I

Murbeckiella pinnatifida (Lamk.) Rothm, ssp. boryi (Bss.) Rivas Mart.
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
Saxifraga pentadactylis L. ssp. willkommiana (Bss.) Rivas Mart.
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.
Armería biguerrensis (Vic. et Beltran) Rivas Mart.
Sedum hirsutum All.

Compañeras:
III Agrostis rupestris All.
III Carex demissa Horn.
III Cryptogramma crispa (L.) R. Br.
Los inventarios se tomaron en:
1.° Al pie de los Galayos en la Apretura, Exp. 0., 100 m.°, I.7S0 m.
2° En la cara O. del Gran Galayo, Exp. SO., 50 m.", 2.150 m.
3." En la vertiente NO. del Cuchillar de Cerraíllos, Exp. O., 100 m.\ 2.100 m.

II.

COMUNIDADES DE LOS PEDREGALES

Clase THLASPEETEA ROTUlNDIFOLn. Br. Bl. 1947.
Reúne plantas por lo general especialistas de los pedregales, y
representa el primer estadio de la vegetación que ha de conducir
a la consolidación y formación de suelos en las altas) montañas europeas.
Las especies de las comunidades de los pedregales y fisuras de
roca tienen, en general, un origen muy antiguo. Algunos autores
han identificado a muchas como ya vivientes en el Terciario.
El carácter pionero sobre suelos no estables hace que sean comunidades muy variables, frecuentemente invadidas por especies
accesorias.
La colonización de plantas sobre los pedregales no es una fase
estática, ni el final de una evolución, sino que a las pioneras formadoras del suelo siguen otras más evolucionadas y exigentes.
Por otro lado, sucede con frecuencia que la erosión física y química es tan activa en algunas situaciones de las montañas, que se
vuelve a disgregar el suelo originado y, por ende, a favorecer la
extensión y perduración de estas comunidades en las montañas, resultando en ciertas localizaciones auténticas disclímax.
La clase Thlaspeetea tiene su máximo desarrollo en las regiones donde la destrucción de la corteza terrestre es más activa. A pesar de que la erosión es un hecho común en todas las montañas
de la Tierra, esta clase, al haber sido descrita en particular para
las montañas europeas, no tiene representación fuera de ellas. Si
nos fijamos en los trabajos de QUEZEL del Atlas y Sierra Nevada,
nos damos cuenta de que las comunidades de los pedregales ya no
4
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son incluidas en la clase Thlaspeetea, por falta de características
comunes. En el Atlas agrupa estas comunidades de los pedregales
en las alianzas Arenarion pungentis y Platycapnion saxicolae, alianzas incluidas en el orden Erinacetalia. En Sierra Nevada análogas
comunidades son incluidas en la alianza Holcion caespitosa del orden Galietalia roselli o bien en la alianza Xero-Acanthion del orden
Erinacetalia.
De los Alpes y Pirineos se han descrito de esta clase dos órdenes, cuyas diferencias ecológicas son: Thlaspeetalia rotundifolii
colonizadora de loa pedregales calcáreos, y Androsacetalia alpinae,
de los silíceos pobres en bases.
Según BRAUN BLANQUET, el orden Androsacetalia alpinae se extiende por los Alpes, Cárpatos, Balcanes y Pirineos. En los Alpes
se conoce una alianza, el Androsacion multiflorae, y en los Pirineos orientales, en las zonas comprendidas entre 2.000-2.800 m.,
BRAUN BLANQUET ha descrito su alianza Senecion leucophyllae.
Estudiando las comunidades de los Alpes y comparándolas con
las de los Pirineos Orientales vemos que se empobrece considerablemente el número de especies alpinas.
Este empobrecimiento es más sensible en la Sierra de Guadarrama, donde la representación pirenaico-alpina queda reducida a
las especies Cryptogramma crispa (L.) R. Br., Linaria alpina (L.)
D. C. y Paronychia polygonifolia D. C, siendo esta última una mediana característica a causa de sus preferencias nitrófilas.
Ninguna especie del Senecion leucophyllae, alianza acidófila del
Pirineo Oriental, se presenta en nuestras montañas.
En el Sistema Central los pedregales están principalmente colonizados por especies endémicas, lo que confiere a estas cenobiosis una gran individualización florística, y nos obliga a crear
una alianza independiente y endémica, para agrupar las comunidades de los pedregales.
RIVAS GODAY y RIVAS MARTÍNEZ (1963), dentro de la vegetación
alpina o alpinizada de la Península, admiten el siguiente edificio
fitosociológico de la clase Thlaspeetea.
I — Androsacetalia alpinae Br. Bl., 1926.
1J° Senecion leucophyllae Br. BL, 1948
2.° Linario-Senecion carpetani Rivas Mart., 1961.

PEÑALARA,

2.340 m.; DESDE LA CORDILLERA

DE COTOS, 2.100 m.

Aspecto a primeros de mayo. — El piornal, Junipereto-Sarothamnetum typicum, en
su límite altitudinal, puede verse al fondo, a unos 2.300 m. sobre él y entre las
matas, el Hieracieto-Festucelum indigestae. En las cornisas nevadas se desarrollará,
en el pedregal, el Digitaleto-Senecietum.
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II — Thlaspeetalia rotundifolii Br. Bl., 1926.
1.° Iberidion spathulatae Br. BL, 1948.
2.° Platycapno-Iberidion granatensis Rivas God. et Rivas
Mart., 1963 (prov.).
III — Galietalia roselli Quezel, 1953.
1.° Holcion caespitosi Quezel, 1953.
LinarioSenecion

carpetani Rivas Mart. 1961.

Las pedreras móviles ocupan actualmente en las altas zonas del
Sistema Central un espacio reducido, pero nos basta observar su
geografía para pensar que han debido estar más extendidas. Al
final de los períodos glaciares, según OBERMAIER y CARATSDELL, las
pedreras ocupaban una buena parte de la Sierra de Guadarrama.
A pesar de no ocupar gran superficie, la flora de estas comunidades es muy rica, y nos encontramos viviendo en ellas la ma<
yor parte de los endemismos existentes en el Sistema Central, pormenor que nos obliga a suponer la importancia que debieron tener
las pedreras en otras épocas.
Algunos endemismos son a veces tan estrictos que simplemente
la distancia que separa las Sierras de Guadarrama y Gredos es
suficiente para aislarlos.
Las especies características de los pedregales en las Sierras de
Guadarrama y Gredos son:
Linaria saxatilis (L) Hff. et Lk.
Digitalis purpurea L. var. carpetana Rivas Mateos
Senecio pyrenaicus Loefl, ssp. carpetanus (Wk.) Rivas Mart.
Leontodon carpetanus Lge.
Epilobium carpetanum Wk.
Rumex suffruticosus Gay
Senecio artemisiaefoUus Pers.
Solidago virga aurea L. var. minor (Brot.) D. C.
Galeopsis carpetana Wk.
Doronicum carpetanum Bss. et Reut.
Santolina oblongifolia Bss.
Eryngium bourgati Gou. var. hispanicus Wk.
Reseda gredensis Cutanda.
Conopodium bunioides (Bss.) Rivas Mart. ssp. butinioides (Bss. et Reut.) Rivas Mart.
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TA

a)
h)
Altitud s. n. m
Orientación
Inclinación
Cobertura
Área mínima
Número de inventario
Número de especie
Número de orden

Digital
Rumice,

2150
SE.
25
45
40
733
13
1

2200
SE.
35
30
12
734
11
2

%
g

1.2

2.2

2

—

—

-

1.1
1.1
1.2
—
—
—
—
—
—

2.2
+ .1
+ •1
—
—
—
—
—
—

1
1
—
+

1.2
—
—

2.2
+•. 1
—

1
1
1

Características asociación a:
Senecio pyrenaicus Loefl, ssp. carpetanus (Wk.) Rivas Mart

Característioas asociación b:
Rumex suffruticosus Gay

Características alianza:
Digitalis purpurea L. var. carpetana Rivas Mateos
Linaria saxatilis (L.) Hoff, et Lk
Leontodon carpetanus Lge
Galeopsis carpetana Wk
Doronicum carpetanum Bss. et Reut
Epilobium carpetanum Wk
Senecio artemisiaefolius Pers
Biscutella intermedia Gouan
Solidago virga aurea L. var. minor (Brot.) D. C

Características orden y clase:
Cryptogramma crispa (L.) R. Br
Paronychia polygonifolia D. C
Linaria alpina (L.) D. C
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Altitud s. n. m
Orientación
Inclinación
Cobertura
Área mínima
Número de inventario
Número de especie
Número de orden

2150
SE.
25
45
40
733
13
1

2200
SE.
35
30
12
734
11
2

2
5

+.1

1.1

2

—
+. 1
+. 1

+.1
—
-f • 1

+

1.2
2.2
+ •1
+. 1
—
—
—
2.1
—
—

—
1.1
—
—
+.2
—
—

2

Compañeras:
Agrotis truncatula Parí. f.° alpina Rivas God
Tanacetum pallidum (Miller) Maire var. alpinum (Bss. et Reut.) Heywood
:
Nardus stricta L
Sedum brevifolium D. C
Festuca ovina L. ssp. indigesta (Bss.) Hack. var. indigesta s. var. boissieri St. Yves
Silene ciliata Pourr. ssp. arvatica (Lag.) Rivas God
Agrostis tenuis Sibth
Jasione humilis Lois. ssp. centralis Rivas Mart
Juniperus communis L. ssp. alpina (Gray) Celak
Sedum candollei (D. C.) Hamet
Erysimun ochroleucum D. C. ssp. penyalarensis (Pau) Rivas Mart....
Rumex acetosella L
Koeleria caudata Lk
Cerastium ramosissimum Bss

2
-

—
—

Polytrichum piliferum Willd. + • 1 en 775; Festuca violacea Gaud. var. ibérica Hack. •
en 775; Festuca ovina L. ssp. indigesta (Bss.) Hack. s. var. boissieri St. Yves + .2 en 768; Athyi
filix foemina (L.) Roth. + . 1 en 768; Lactuca viminea Lk. ssp. chondrillaeflora (Borg) R
Mart. + . 2 en 768; Jasione humilis Lois. ssp. campestris (Wk.) Rivas Mart. +.1 en
Veronica arvensis L. + • 1 en 769; Murbeckiella pinnatifida (Lamk.) Rothm, ssp. boryi (1
Rivas Mart. + . 2 en 772; Linaria nivea B. R. + . 2 en 821; Gentiana lutea L. 1.1 en 820; Dr
teris filix-mas (L.) Schott. + . 2 en 820; Silene ciliata Pourr. ssp. arvatica (Lag.) Rivas God.
en 820; Hieracium myriadenum Bss. et Reut. + . 1 en 987.
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Digitaleto-Senecietum oarpetani Rivas Mart. as. nova

Las pedreras condicionan un habitat muy peculiar. La primera
impresión que nos produce la contemplación de estos lugares es
la de parecemos completamente abióticos, tal es el aspecto de sequedad y falta aparente de suelo que nos muestran. Nuestra sorpresa es grande cuando malcorriendo y resbalando al atravesar una
pedrera descubrimos entre las piedras, como ahogada, una planta.
Entonces, al observar detenidamente toda la superficie, encontramos que son muchos los seres que viven en estos lugares. Si levantamos la primera capa de piedras, generalmente movedizas, a profundidades que varían entre los 5 cm. y 40 cm., nos encontramos
con que cegando y taponando el manto inferior de piedras hay unos
acúmulos de tierra fina íntimamente entrelazados con restos vegetales (rizomas, raíces) y que tienen un grado de humedad bastante
elevado y casi constante a lo largo del verano. Obrando de este
modo, rápidamente comprendemos que el pretendido medio abiótico no lo es más que en apariencia, y que esa capa, protectora y
aislante, condiciona un medio hasta cierto punto acogedor.
La especie que en la Sierra de Guadarrama es la encargada de
matizar con mayor personalidad las altas pedreras (1.700-2.400 m.)
es el Senecio pyrenaicus Loefl, ssp. carpetanus (Wk.) Rivas Mart.,
que con sus flores amarillas y su grueso tallo marca con un sello
inconfundible, durante los meses de julio y agosto, todos los altos
pedregales.
El Senecio es una subespecie endémica del Sistema Central, y
formado, pensamos, a partir del Senecio pyrenaicus Loefl, durante
o después de las glaciaciones. Junto con el Senecio se encuentra uña
variedad de la Digitalis purpurea L., más pequeña, de corolas mayores y en número menor, y con el rizoma más grueso, adaptada
a vivir en estos medios, es la variedad carpetana de Rivas Mateos.
Otra especie y abundante y característica es la Linaria saxatilis (L.)
Hffgg. et Lk., de bellas corolas amarillas, algo polimorfa.
Más escasos y menos dominantes, pero constantes y exclusivas de
esta asociación, tenemos los siguientes táxones, sin duda reliquias
de la flora interglaciar, y amparados en este medio uniforme.
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Leontodon carpetanus Lge.
Galeopsis carpetana Wk.
Doronicum carpetanum Bss. et Reut.
Epilobium carpetanum Vk.
Como especies constantes y responsables de subordinar la alianza Linario-Senecion carpetani, en el orden Androsacetalia multiflorae, tenemos:
Cryptogramma crispa (L.) R. Br.
Paronychia polygonifolia D. C.
La cobertura del Digitaleto-Senecietum carpetani varía entre los
30-70 %. Esta variabilidad se debe al grado de estabilización de
la pedrera, duración de la cobertura nivea, erosiones del suelo bajo
las piedras y al dinamismo de la asociación. El área mínima varía entre los 10 y 40 metros cuadrados.
El Digitaleto-Senecietum carpetani es la asociación pionera sobre pedreras y primer estadio, en estas alturas de la Sierra, de
la recuperación de la vegetación a partir de suelos terrestres.
Se sitúa con preferencia entre los 2.000 metros y las cumbres.
Presenta un especial desarrollo, en los pedregales que restan aún
sin consolidar, desde las épocas glaciares, como los del Circo de
Peñalara y el Alto de las Guarramas. Pensamos que tal vez aún
no se hayan consolidado desde las antiguas épocas glaciares, debido
a la fuerte pendiente: 25-30°, y larga cobertura de nieve invernal.
El desarrollo de esta asociación prepara el suelo para el establecimiento del Hieracieto-Festucetum indigestae, y en los lugares
con poca inclinación se ven zonas de contacto. En los sitios más
protegidos del viento, y con mayor humedad, la dinámica se dirige
hacia el «cervunal», es decir, hacia el Campanulo-Festucetum violaceae, como podemos observarlo en lugares cercanos a alguna comunidad higrófila.
La importancia pastoral de la asociación está casi circunscrita
al hecho de su valor como fijadora del suelo. Las especies que viven en ella tienen muy pequeño valor trofológico.
Los inventarios han sido levantados:
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í.°
2.°
3.°
4.°
5.°
6."
7.°
8.°
9.°
10.°

Cerro de las Guarramas, 2.150 m.
Cerro de Valdemartín, 2.200 m.
Ladera meridional de Peñalara, 2.300 m.
Vertiente meridional del Risco de los Pájaros, 2.200 m.
Collado del Noruego, vertiente meridional, 2.150 m.
El Escalerón, 2.180 m.
Cabezas de Hierro, hacia Loma del Pandasco, 2.200 m.
Ventisquero de la Condesa, 2.200 m.
Vertiente occidental de Siete Picos, 1.900 m.
Puerto de la Morcuera, 1.790 m.

b)

Rumicetum

suffruticosi

as. nova

Es una» asociación endémica del Guadarrama poco extendida,
que preferentemente queda acantonada en las viejas pedreras, laderas erosionadas, taludes de la carretera, etc., en el piso del pino
silvestre. La hemos encontrada mejor desarrollada en las laderas
orientadas al N. y E., en altitudes comprendidas entre 1.600-1.900
metros.
El Rumex suffruticosus Gay es un bello endemismo de las montañas silíceas españolas del Sistema Central y Cordillera Cantábrica.
Nos parece un taxon relíctico de la flora de las épocas glaciares y que ha sobrevivido hasta nuestros días a causa de sus preferencias por vivir en estos medios de menor competencia.
La asociación Rumicetum suffruticosi podríamos considerarla,
acaso, como parte del Digitaleto-Senecietum carpetani, pero la casi
total ausencia del Senecio pyrenaicus Loefl, ssp. carpetanus (Wk.)
Rivas Mart, en la asociación, el incremento en ella de la especie
Galeopsis carpetana Wk., junto con su peculiar ecología dentro del
piso del pino silvestre, nos inclina a considerarla como una asociación independiente.
El grado de cobertura es aproximadamente igual que el del Digitaleto-Senecietum carpetani.
Las más fieles características de la asociación son:
Rumex suffruticosus Gay
Galeopsis carpetana Wk.
Leontodon carpetanus Lge.
Cerastium ramosissimum Bss. (dif.).
El dinamismo progresivo tiende más hacia el Junipereto-Sa-
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rothamnetum purgantis que hacia el Hieracieto-Festucetum indigestae.
En las pedreras consolidadas he visto que la Festuca indigestae
Bss. va desapareciendo para dejar paso al matorral y luego al pinar.
Los inventarios de esta asociación han sido levantados:
11." Puerto de la Fuenfría, 1.720 m.
12.° Cerro del Mingúete, 1.780 m.
13." Vertiente meridional de la Maliciosa, 1.760 m.
14.° Carretera de los Cotos, 1.850 m.

La alianza Linario-Senecion en la Sierra de Gredos
A fuer de ampliar la alianza en repartición geográfica y número
de especies, ofrecemos un pequeño resumen de las comunidades
que de ella hemos podido establecer en la Sierra de Gredos.
Especies características de las pedreras que no se encuentran en
Guadarrama tenemos:
Reseda gredensis Cutanda
Santolina oblongifolia Bss.
Conopodium butinioides Bss. et Reut.
He podido distinguir dos asociaciones: una desarrollada sobre
las pedreras de grava muy movible, situada especialmente en lugares
expuestos al N. casi siempre sobre los 2.100 m. y cubierta por la
nieve hasta los meses de julio o agosto, que denomino ConopodietoLinarietum alpinae (A.). Y otra situada a menor altitud, 1.700-2.200
metros, en pedreras más gruesas generalmente menos movibles, libre de nieve desde junio o antes, con mayores necesidades térmicas
y preferentemente expuesta al Sur, a la que bautizamos como Santolinetum oblongifoliae (B.).
Muy bellos ejemplos de esta asociación podemos encontrar en
la falda Sur del pico de la Mira, al pie de los majestuosos riscos
de los Galayos, así como en la comarca del Puerto del Pico.
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TABLA 6

A. Conopodieto-Linarietum alpinae
B. Santolinetum oblongifoliae
Características de las asociaciones:
Conopodium bunioides (Bss.) Rivas Mart. ssp. butinioides (Bss. et
Reut.) Rivas Mart.
Linaria alpina L.
Reseda gredensis Cutanda.
Scrophularia bourgeana Lge.
Santolina oblongifolia Bss.
Rumex suffruticosus Gay
Eryngium bourgati Gou. var. hispanicum Lge.
Arenaria grandiflora (L.) All.

A

B

V
V
III
I
—
—
—
—

—
—
—
—
V
III
III
III

V
III
V
III
III
I
I
III
III
I

V
V
V
III
I
I
I
—
—
I

A

B

Deschampsia flexuosa (L.) Trin. ssp. ibérica Rivas Mart.
V
Tanacetum pallidum (Miller) Maire var. alpinum (Bss. et Reut.) Heywood
V
Jasione humilis Lois ssp. centralis Rivas Mart.
V
Sedum brevifolium D. C.
III
Sedum candollei (D. C.) Hamet
III
Agrostis rupestris All.
III

V

Características de unidades superiores:
Cryptogramma crispa (L.) R. Br.
Linaria saxatilis (L.) Hoffm, et I,k.
Senecio artemisiaefolius Pera.
Paronychia polygonifolia D. C.
Solidago virgaurea L. var. minor (Brot.) D. C.
Senecio pyrenaicus Loefl, ssp. carpetanus (Wk.) Rivas Mart.
Digitalis purpurea L. var. carpetana Rivas Mateos.
Doronicum carpetanum Bss.
Biscutella intermedia (Jou.
Leontodon carpetanus Lge.

Compañeras:

III
I
V
—
—
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Los inventarios han sido tomados de la asociación A — Conopodieto-Linarietum alpinae:
1."
2."
3.°
4.°
5.°

Morezón. Exp. E., alt. 2.450 m.
Cuchillar de los Cerraillos. Exp. S., alt. 2.380 m.
Portilla Bermeja. Exp. O., alt. 2.400 m.
El Gargantón. Ex. O., alt. 2.150 m.
Hoya Antón. Exp. NE., alt. 2.200 m.

De la asociación B. Santolinetum oblongifoliae:
1." La Apretura. Exp. SO., alt. 1.890 m.
2.° Gran Galayo. Exp. E., alt. 2.050 m.
3.° La Apretura, hacia la Mira. Exp. S., alt. 1.950 m.

III.

COMUNIDADES DE VENTISQUEROS

Clase SALICETEA HERBACEAE. Br. Bl. 1947.
Son pastizales sometidos a unas condiciones ecológicas muy particulares, como es soportar una cobertura de nieve superior en general a los nueve meses.
Estas comunidades reciben el nombre, según BRAUN BLANQUET,
1948, de «.chionofilasv. Son los llamados por RIVAS GODAY y RIVAS MARTÍNEZ, 1963, pastizales de los ventisqueros.
Las condiciones microcliináticas de estos medios son muy particulares, y hasta cierto punto acogedoras, pues mientras que en la
superficie puede haber una temperatura de — 15° C. o menos a
dos metros bajo la nieve, la temperatura se mantiene .proxima a
los cero grados.
En el Sistema Central el orden Stciicetalia herbaceae Br. Bl. 1926
se nos presenta tan empobrecido que son muy pocos los lugares
donde la composición florística de la comunidad pueda inducirnos
a incluirla en el mismo.
Como es lógico suponer, en épocas más próximas a la última
glaciación o durante ella, estas comunidades debieron tener mucho mayor desarrollo, y ciertas especies que hoy día faltan en el
Sistema Central, y son frecuentes en el Pirineo en medios ecológicos similares, pudieron estar presentes.
En algunos enclaves de las alianzas Minuartio-Festurión indigesten y Linario-Senecion carpetani, sobre todo donde la cobertura
de nieve es muy grande en invierno, y no desaparece hasta finales de julio o agosto, y aun en ciertos años no se licúa, se nos
presentan variantes o subasociaciones con especies resistentes a dichas condiciones ecológicas. Ejemplo de ello tenemos con el Sedum
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candollei (D. C.) Hamet, que se nos presenta frecuentemente en
estos lugares, más rara vez ocurre lo mismo con el Gnaphalium
supinum ssp. pusillum.
Sedeto-Gnaphalietum pusilli as. nova prov.
En la Sierra de Gredos hemos levantado dos inventarios, uno,
cercano a la cumbre del Morezón, a 2.350 m. en su vertiente occidental, y otro al pie de la Portilla de los Machos, a 2.250 m.,
que nos anima a describirla como provisional.

TABLA 7

Sedeto-Gnaphalietum pusilli
Características:
Sedum candollei (D. C.) Hamet
Gnaphalium supinum L. ssp. pusillum (Haenke) Rivas Mart.

1
3.2
2.2

2
2.2
2.2

Componeros;
Agrostis rupestris All.
Festuca rubra L. var. rivularis (Bss.) Hack.
Jasione humilis Lois. ssp. centralis Rivas Mart.
Poa alpina L.
Conopodium bunioides (bss.) Rivas Mart. ssp. butinioides (Bss. et
Reut.) Rivas Mart.
•
Cryptogramma crispa (L.) R. Br.
Nardus stricta L.

1.1
1.1
1.1 -\-. 2
+ . 2 2.2
2.2
—
—
—
—

1.2
+ .2
-f-

Esta asociación la consideramos relicta, y en vías de desaparición, vicariante de la asociación pirenaica Gnaphalieto-Sedetum
candollei Br. BL, 1948

IV.

COMUNIDADES INUNDADAS TEMPORALMENTE
Clase ISOETO-NANOJUNCETEA. Br. Bl. et Tx. 1943.

Esta clase reúne las agrupaciones vegetales de ciertas especies,
generalmente terófitas efímeras, temporalmente sumergidas.
Parece ser que tiene su óptimo y origen en la región mediterránea.
En España se nos presenta preferentemente sobre sustratos silíceos, en aquellos suelos que por causa de su impermeabilidad
o relieve, después de un período de lluvias intensas, se inundan y
transforman en charcas o lagunas de duración temporal. Estos suelos tienen de común, en general, la existencia de un horizonte superior de pseudogley.
La ecología particular de estas comunidades de terófitas temporalmente sumergidas, y su pequeña capacidad agresiva, hace que
sólo ocupen los medios idóneos, que por otra parte encontramos
en los lugares más variados, como bordes de lagunas, depresiones
ligeras del terreno, surcos, bordes de ríos con estiaje marcado, etc.
Las condiciones ecológicas 7 microclimáticas necesarias para el
desarrollo de estas comunidades se encuentran preferentemente en
los países con fitoclima sub-mediterráneo o en los de cierta tendencia continental.
La fenología primaveral característica de estas comunidades estará más desplazada hacia los meses de verano cuanto más corto
sea el período térmico.
BRAUN BLANQUET, 1931, considera un solo orden: Isoetetalia, j
tres alianzas:
1.a Isoetion Br. Bl. 1931
2.a Preslion cervinae Br. Bl. 1936
3.a Nanocyperion flavescentis W. Koch 1926.
s
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Las alianzas Isoetion y Preslion cervinae son de dispersión mediterránea, mientras que la alianza Nanocyperion flavescentis es
atlántico-centroeuropea.
W. PIETSCH 1961 in lit. considera dos órdenes, uno mediterráneo, Isoetetalia Br. Bl. 1931, y otro centroeuropeo, Cyperetalia
fusci Pietsch 1961, donde incluye la alianza Nanocyperion flavescentis W. Koch 1926.
RIVAS GODAY y RIVAS MARTÍNEZ, 1963, siguiendo a BRAUN
BLANQUET, admiten un orden Isoetetalia, con las alianzas clásicas,
desmembrando la alianza Nanocyperion flavescentis W. Koch 1926
en dos subalianzas: 1.a, Eu-Nanocyperion flavescentis W. Koch
1926 su str., y 2.a, Cicendion (Allorge 1922) Rivas Goday 1961, de
tendencia en la Península, atlántica y subatlántica respectivamente. También crean una alianza provisional en suelos básicos y hasta
algo salinos: Lythrion tribracteati Rivas Goday et Rivas Mart. 1963.
Hemos elegido una serie de especies que viven en las comunidades del Sistema Central o en las regiones básales del mismo y
que diferencian la subalianza Cicendion del Nanocyperion flaves~
centis.
Peplis portula L. ssp. longidentata (Gay) Rivas Mart.
Peplis numularioides Lois. var. hispidula (Dur.)
Pulicaria uliginosa Hffgg. et Lk.
Lotus conimbricensis Brot.
Cicendia pusilla Griseb.
Antinoria agrostidea Parí. ssp. agrostidea
Isoetes velata All. ssp. tenuissima (Bory) Cortés
Juncus tenageia f.a nana P. Cout.
Scirpus pseudosetaceus Daveau
Ranunculus dichotomiflorus Lag.
Eryngium corniculatum Lamk.
Spergularia rubra L. ssp. capillacea (Kindb, et Lge.) Rivas Mart.
Juncetum nanas as. nova
Al estudiar la vegetación del Alto Sistema Central hemos observado en las pozas desecadas en verano, dentro del dominio clima-

TUBERAS CERCA DE LA LAGUNA DE PER ALARA. 2.000 m.
Esta fotografía está tomada a últimos de junio.
En las pozas, al desecarse, aparecerá cu agosto el Juncetum nanae alopeeuretosun.
en los bordes y tremedales, el Caricetum carpetani, y a 30 cm. sobre el nivel del
agua, el Luzulo-Juncetum ellmanii.
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cico del Junipereto-Sarothamnetum, comunidades que pueden asimilarse al Nanocyperion flavescentis.
Esta asociación la hemos anotado tanto en la Sierra de Guadarrama como en la Serrata, Gredos y Béjar.
El Juncus tenageia L. f.a nana P. Cout. es la planta más fiel
y característica, ya que nos la encontramos casi sin excepción en
todas las pozas desecadas que existen entre las nardetas o turberas.
Aunque menos constante, queremos apreciar también como característica de la asociación a la Spergularia rubra L. ssp. capillacea (Kindb, et Lge.) Rivas Mart.
Las relaciones con la alianza ibérica occidental independizada
del Nanocyperion flavescentis se manifiestan por las especies siguientes : Peplis portula L. ssp. longidentata (Gay) Rivas Mart.,
Juncus capitatus Weig, Isoetes velata All. ssp. tenuissima (Bory)
Cortés, Antinoria agrostidea Parí. ssp. natans (Hack.) Rivas Mart.
La asociación, aunque homogénea ecológica y florísticamente,
tiene algunas variaciones. La mayor persistencia del agua conduce
a la subasociación alopecuretosum fulvi.
El Juncetum nanae evoluciona hacia la subasociación alopecuretosum, pero no puede en la sucesión instalarse la comunidad
Isoeteto-Sparganietum borderei, porque casi siempre se encenaga
la poza y se establecen condiciones ecológicas más cercanas al Caricetum carpetani, siendo muy frecuente ver cómo los largos rizo»
mas del Carex fusca All. ssp. carpetana (C. Vicioso) Rivas Mart,
invaden estas pozas poco profundas.
La subasociación typica, menos frecuente, presupone un suela
con menor cantidad de materia orgánica no humificada.
El Juncetum nanae lo apreciamos como una comunidad de reciente formación, tal vez dispersada por los pájaros como en otras
muchas asociaciones similares del orden Isoetetalia, cf. RIVAS GODAY, 1958.
Por bajo de los 1.600 m. no hemos podido ya distinguir claramente esta asociación.
Los inventarios levantados que hemos utilizado para establecer
la asociación han sido los siguientes:
1.° Junto al Refugio Zabala. Exp. SE., alt. 2.100 m.
2." Bajo el Collado de Dos Hermanas. Esp. SE., alt. 2.100 m
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TAI

J unce t¡
Altitud s. n. m
Exposición
Cobertura
Área en ms
Número inventario
Número de especies
Número de orden

2100
SE.
60
1
722a
6
1

2100
SE.
70
]
727b
'
2

3.3
—

2.1
—

1.1
—
—
—
—

-f
—
—
—
—

1.2

3.3

+
—
—
—
—

—
+
—
—
—

Características asociación:
Juncus tenageia L. f.° nana P. Cout
Spergularia rubra L. ssp. capillacea (Kindb, et Lge.) Rivas Mart

Característicos de alianza regional:
Peplis portula L. ssp. longidentata (Gay) Rivas Mart
Juncus capitatus Weig
Isoetes velata Al. ssp. tenuissima (Bory) Cortés
Scirpus cernuus Vahl
Antinoria agrostidea Parí. ssp. natans (Hack.) Rivas Mart

Diferencial subasociación:
Alopecurus geniculatus L. ssp. fulvus (Sm.) Trab

Características orden y clase:
Juncus buffonius
Radiola linoides L.
Hypericum humifusum L
Bulliarda vaillantii L
Scirpus setaceus L
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Altitud s. n. m
Exposición
Cobertura
Área en m*
Número inventario
Número de especies
Número de orden

2100
SE.
60
1
722a
6
1

Compañeras:
Carex fusca All. ssp. carpetana (C. Vic.) Rivas Mart
Polytrichum juniperinum Willd
Glyceria plicata Fr
;
Herniaria glabra L
Philonotis fontana (L.) Brid
Ranunculus flammula L
Heleocharis palustris (L.) R- Br
Poa annua L

+
—
—
—
2.2
—
—
—
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3.°
4.°
5.°
6°
7."
8.°
9."
10.°
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Laguna de los Pájaros. Exp. E., alt. 2.050 m.
Al pie de Peñalara. Exp. E., alt. 2.1S0 m.
Puerto de la Morcuera. Exp. N., alt. 1.700 m.
Prado de las Pozas (Gredos). Exp. N., alt. 1.900 m.
Prado de las Pozas (Gredos). Exp. N., alt. 1.920 m.
Arroyo de las Pozas (Gredos). Exp. N., alt. 1.950 m.
Majadasomera (Gredos). Exp. N., alt. 2.100 m.
El Gargantón (Gredos). Exp. N., alt. 2.200 m.

V.

COMUNIDADES SUMERGIDAS DE BORDES DE
LAGUNAS
Clase LITTORELLETEA. Br. Bl. et Tx. 1943.

Constituida principalmente por especies helo-hemicriptófitas y
geófitas, reúne comunidades que viven sumergidas casi de una manera permanente a lo largo del año, en ciertas hondonadas, bordes
de lagunas y riachuelos, etc. Esta clase tiene su óptimo en la región eurosiberiana, y del orden Littorelletalia W. Koch 1926 tenemos poca bibliografía en España. Acerca de estas comunidades
han

tratado BRAUN BLANQUET, 1948;

DAY y RIVAS MARTÍNEZ, 1958

y

ALLORGE, 1922;

RIVAS GO-

1963.

En el Sistema Central son ya muy raras las comunidades de
este orden. En la Sierra de Guadarrama no he podido distinguir
sino fragmentariamente alguna comunidad de la alianza Littorellion
"W. Koch 1926. Sin embargo, en Gredos hemos individualizado una
asociación, que hasta el momento es la más meridional de la alianza en la Península.

Sparganieto-lsoetetum boryanae Rivas Mart. 1963
Se desarrolla en los bordes de la Laguna de Gredos, Cinco Lagunas y arroyo de las Pozas, a profundidades que oscilan entre
20 y 80 cm. Nos llaman la atención las hojas flotantes del Sparganium y el verdor del fondo ocupado por un tapiz bastante dens»
de Isoetes. Al suelo sobre el que se desarrolla lo consideramos, según la sistemática de KUBIENA, como una Gyttja.
Las características de esta asociación son: Isoetes boryana Dur»
y Sparganium affine Schnizl. ssp. borderei Weberbauer.
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Nuestra asociación de Gredos es vicariante del Sparganieto~
Callitrichetum fontqueri Rivas God. et Rivas Mart. 1958 del Puerto de Leitariegos, del hoeteto lacustre-Sparganietum borderei Br.
BI. 1948 del Pirineo Oriental, y está relacionada con el Fontinaleto-Ranunculetum lusitanicae Br. Bl. et Col. 1952 de la Sierra de
la Estrella.
Poseemos tres invéntanos, uno del arroyo de las Pozas ( 1 ) y otros dos de la
Laguna Grande de Gredos (2 y 3 ) .

En la zona montana, y especialmente de la región occidental
del Sistema Central, el Litorellion es sustituido por las comunidades de la alianza Helodo-Sparganion Br. Bl. et Tx. 1943.
TABLA 9

Sparganieto-Isoetetum boryanae
Altitud
Exposición
Cobertura
Ar efr mínima
Prof agua en cm. (nivel normal)
Núm'ero inventario
Número especies
Número de orden

1900 2070
2070
NO.
N.
N.
100
95
100
4
4
10
40
80
40—100
910 925 bis 1315
7
6
7
1
2
3

Características:
Sparganium affine Schinz. ssp. borderei Weberbauer ..
Isoetes boryana Dur
Callitriche verna L
Juncus bulbosus L
Antinoria agrostideaL. ssp. natans (Hack) Rivas Mart..

3.4
3.5
2.2
+
—

4.4
4.4
+
+
—

3.4
3.4
2.2
1• 2
2.3

Alopecurus geniculatus L. ssp. fulvus (Sm.) Trabut....
Phfllonotis fontana (L,) Brid

1.1
+.2

1.2
—

—
1.2

Sphagnum inundatum Russ
Drepanocladus exannulatus (Gümbel) Warnst

+. 1
—

—
2.3

—
2.2

Compañeras:

VI.

COMUNIDADES DE FUENTES Y ARROYOS

Clase MONTIO-CARDAMINETEA. Br. Bl. et Tx. 1943.
Los bordes de los arroyos recien nacidos de las altas montañas
poseen una flora muy característica. El agua de estas fuentes tiene
una temperatura casi constante a lo largo del año, inclusive durante la estación invernal, y estas condiciones microclimáticas uniformes conducen a que se desarrolle un tipo de vegetación hasta
cierto punto exuberante, donde se desarrollan numerosas Briofitas,
y muy independizada del resto de las comunidades vecinas.
De las montañas españolas se describe un solo orden, Monti<y>
Cardaminetalia Pawlososki 1928. Su areal se extiende a lo largo
de las montañas europeas que alcanzan el piso montano.
Según las condiciones ecológicas particulares, como el contenido en sales del agua hace que se modifique profundamente la composición florística que cubre los arroyos. Conforme a esta circunstancia ecológica se han establecido dos alianzas, una basófila, Cratoneurion commutatae W. Koch 1928, y otra acidófila, Cardamino»
Montion Br. Bl. 1925.
La zona superior del Sistema Central, como sabemos, está fundamentalmente constituida por rocas acidas, por lo que sus aguas
nacientes tienen muy pequeñas cantidades de sales.
Entre las características de la alianza tenemos en nuestras montañas centrales:
Saxifraga stellaris L. ssp. engleri Dalla Torre
Montia rivularis (L.) Gmel.
Stellaria alsine Grim.
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Veronico-Myosotidetum

Rivas Mart. 1961

Las altas fuentes y los primeros centenares de metros del curso
de los arroyos están colonizados por esta curiosa asociación endémica del Sistema Central.
Es vicariante del Saxifragetum aquaticus Br. Bl. 1948, del Pirineo Oriental, y la hemos observado bien desarrollada en Guadarrama.
Los inventarios han sido tomados:
1.° Sobre el Refugio Zabala.
2.°
3.°
4.°
S.°
6.°
7.°
8.°

Sobre la Laguna de los Pájaros.
Fuentes del Río Manzanares.
Bajo el Refugio Zabala.
Fuente bajo el Puerto de los Cotos.
Puerto de la Morcuera.
Puerto de Navafría.
En la falda de Peñalara (Tüxen 14 de julio de 1953).

TÜXEN realizó sólo un inventario de esta comunidad, y la interpretó como parte de la asociación Philonotis fontana-Montia rivularis (Br. Bl. 1915) Büker et Tx. 1941, al no ver la Veronica
langei Lacaita y al confundir el Myosotis stolonifera Gay con el
Myosotis sicula Guss.
La asociación presenta una cobertura media de un 90 % y es
relativamente pobre en especies, ya que en el área mínima se presentan por término medio sólo ocho especies.
El valor como pasto de esta asociación es prácticamente nulo,
y su interés radica en evitar la erosión de los prados colindantes.
De la Sierra de Gredos poseemos tres inventarios que nos parecen responder a otra asociación o tal vez a una subasociación de
la anterior.
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10

VeronicO'Myosotidetum stoloniferae
Altitud
Orientación
Inclinación
Cobertura
Área mínima
Numero de inventario
Húmero de especies
Número de orden

2050 2100 2100 2000
S.
S.
S. SO.
8
5
16 10
90 90 90 75
1
5
4
2
726 989 995 730
8
9
8
7
1
2
3
4

1750 1700 1750 1920
E.
E. NE. Tx.
18
5 10
75 95 90 90
2
4
40,5
749 751 891 219
9
8
11
9
5
6
7
8

Características de asociación:
Myosotis stolonifera Gay
Sagina saginoides (L.) Baila Torre var. glandulosa
(Lge.) Rivas Mart
Veronica langei Lacaita

1.2

2.2

2.2

—

2.2

3.3

3.2

1.2

1.2
1.1

—
—

1.2 + . 2 —
1.2 (1.2) —
— 2.3 + . 2 + . 1 1.1 —

9

Características de alianza, orden y clase:
Montia rivularis Gmel
Stellaria alsine Grimm
Philonotis fontana (L.) Brid
Hypnum aduncum Hedw
Brium ventricosum Dicks
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Lockc

2.2 1.3 3.3 2.3 — 3.4
— + . 1 + . 1 1.2 2.3 —
—
4.4 2.2 3.4 1.2 —
2.3 — — — 2.3 —
— — — 2.2 — 2.2
2.2 — — — — —

2.2 4.4
(1.2) 1.2
—
l.S
—
2.2
— —
— —

Compañeras:
Epilobium palustre L
—
2.2 — — 1.1
Nardus stricta L
2.3 1.1 —
1.2 —
Parnassia palustris L
—
1.2 1.2 — —
Potentilla erecta (L.) Raeusch
— +.1 — — —
Carex fusca All. ssp. carpetana (C. Vic.) Rivas
Mart
— + . 1 1.2 — —
Aulacomium palustre (L.) Schwg
— — — —
1.2
Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb
2.2 — — — —
Sphagnum inundatum (Russ.) Warnet
— — 2.4 — —
Viola palustris L
—
— — —
1.2
Cardamine pratensis L
— — — —
1.1
Anagallis tenella L
— — — — —
Ranunculus flammula L
— — — — —
Galium uliginosum L*
— —• —• —-• —
Lotus pedunculatus Cav
—
— — — —
Juncus articulatus L
— — — — —
Acrocadium cuspidatum (L.) Lindb
— — — — —

1.1 1.1
— —
—
1.1
— +.1

1.1
—
—
—

— —
+
1.2 — —
— — —
— — —
— — —
— — —
1.1 — —
— 2.2 —
—~
1.1 —
—
1.1 —
— —
1.2
— —
1.2
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Aidacomnieto-Festucetum rivularis as. nova
En los riachuelos nacientes del Circo de Gredos y en los de la»
cumbres próximas, entre el típico musgo Aulacomnium palustre (L.)
Schwg. se desarrolla a veces dominante la Festuca rubra L. var.
rivularis (Bss.) Hack., junto con el resto de la cohorte de plantas
de esta clase. Denunciamos esta asociación como provisional en
espera de otros inventarios que lo ratifiquen.
Nuestros inventarios han sido levantados: 1° Ladera occidental del Morezón.
Alt. 2.250 m.; 2.° Laguna de Gredos al pie de las Hoyuelas. Exp. N. Alt. 2.190 m.;
3° Circo de Gredos, Portilla de los Hermanitos. Exp. NO. Alt. 2.2S0 m.

TABLA 11

Aulacomnieto-Festucetum rivularis
Características territoriales:
V Festuca rubra L. var. rivularis (Bss.) Hack.
V Aulacomnium palustre (L.) Schwg.
III Polytrichum commune L. var. humile Sw.
Características de alianza, orden y clase:
V Saxifraga stellaris L. ssp. engleri Dalla Torre
V Stellaria alsine Grimm.
III Brium ventricosum Dicks.
III Epilobium, anagallidifolium. L.
I Veronica langei Lacaita
Compañeras:
V Epilobium palustre L.
ffl Acrocladium cuspidatum (L.) Lind.
III Nardus stricta L.
I Viola palustris L.
I Parnassia palustris L.

VII.

COMUNIDADES DE PASTIZALES HIGROTURBOSOS
Clase SCHEUCHZERIO-CARICETEA FUSCAE (Nordh.
1936) Tx. 1937.

Se agrupan en esta clase fitosociológica las comunidades de las
turberas boreo-alpinas.
Según la naturaleza del sustrato y la faceta climática, varía el
medio edáfico en su trofía. En turberas muy acidas, con un pH 3-4,5
y un clima frío oceánico, las comunidades de esta clase están rejpresentadas por el orden Scheuchzerietalia palustris Nordh. 1936.
En las acidas con ph 4-5,5 y clima aún frío, pero menos oceánico o hasta continental, dominan las comunidades del orden Ca~
ricetalia fuscae W. Koch, 1926, y en los suelos turbosos débilmente
ácidos o hasta ligeramente básicos, pH 6-7, se nos presenta el tercer orden europeo, Tofieldietatia Prsg. ap. Oberd. 1949. El ion
calcio tiene, por lo tanto, mucho que decidir en cuanto a la distribución de estos tres órdenes en Europa.
En la Cordillera Central con sustratos no en demasía ácidos,
con clima de faceta sub-continental con veranos térmicos, se establecen en determinados suelos encharcados-turbosos y en altitudes
oscilantes entre los 1.400 m. y 2.300 m. comunidades turbícolas,
incitables en el orden Caricetalia fuscae.
Por ser tales comunidades típicamente subárticas, nos aparecen
en las regiones meridionales, en situaciones tanto más elevadas,
cuanto más lejos ñus encontramos de los países boreales o de las
zonas oceánicas y frías. Así en Sierra Nevada este tipo de turberas
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se nos presenta por encima de los 2.400 m., mientras que en elf
País Vasco se sitúan casi al nivel del mar.
£1 dominio climácico mediterráneo de la clase Quercetea ilicis
Br. Bl. 1947 es antagónico con estas comunidades nórdicas, y los
suelos turbosos albergan otras comunidades que pertenecen a la
clase Phragmitetea Tx. et Prsg. 1942 o alguna vez a la MolinioArrhenatheretea Tx. 1937.
Las pequeñas corrientes de agua, nacidas en las faldas de los
altos cresterios, son colonizadas primero por comunidades de la
clase Montio-Cardaminetea Br. Bl. et Tx. 1943, propia de las aguas
nacientes finas. Posteriormente, al disminuir la fuerza de la corriente o llegadas a rellanos, aumentando el asolamiento del agua,
son sustituidas por las plantas helo-hemicriptófitas de la clase Lito relletea Br. Bl. et Tx. 1943, que comienzan ya la formación del
suelo turboso. Cuando las aguas se ven obligadas a divagar a causa de la acumulación de la masa vegetal, es el momento de instalarse las especies de la clase Scheuchzerio-Caricetea fuscae.
Debido a tal génesis y sucesión, siempre se nos presentan en
estas comunidades, en calidad de compañeras, algunas especies de
carácter de las clases anteriores.
Canción canescenti-fuscae (W. Koch 1926) Nordh. 1937
Estas comunidades se encuentran en nuestras montañas relícticas de otras épocas de dominio boreal más marcado, y observamos
que las asociaciones que de esta alianza existen en el Norte de
Europa, al llegar a zonas más meridionales, se empobrecen sensiblemente.
Consideramos el Sistema Central como el límite más meridional
del Caricion canescenti-fuscae europeo.
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Correlación de las especies características de orden Caricetalia fus~
cae en la Península.
a)

Pirineo.

Caricion canescentifuscae (W. Koch,
1926) Nordh. 1937
Carex fusca Al., ssp.
goodenowii (Gay)
Maire et Veiller
Carex echinata Murr.
Carex flava L. ssp.
flava
Carex flava L. ssp.
lepidocarpa
(Tsch.) Lge.
Carex panicea L.

b)

Sistema Central,

Caricion canescentifuscae (W. Koch,
Nordh. 1937
Carex fusca AL, ssp.
carpetana (C. Vic.)
Rivas Mart.
Carex echinata Murr.
Carex demissa Horn

c)

Sierra Nevada.

Caricion intricatae
Quezel 1953
Carex fusca All. ssp.
intricata ( T i n . )
Maire et "Weiller.
Carex echinata Murr.
Carex flava ssp. nevadensis (Bss.)
Carex camposii Bss.
Reut.

C a r e x lachenalii
Schkuhr var. furva
(Wbb.) C. Vic.
Juncus articulatus L. Juncus articulatus L. Juncus articulatus L.
Juncus alpinus Vill. Juncus alpinus Vill. Juncus alpinus Vill.
Juncus triglumis L.
Juncus filiformis L.
Eriophorum angusti- Eriophorum la'tifofolium Roth.
lium Hppe.
Scirpus coespitosus L.
Triglochin palustre L.
Pinguicula vulgaris L.
Pinguicula v u l g a ris L.
Ranunculus flammu- Ranunculus flammula L.
la L.
Viola palustris L.
Viola palustris L.
Viola palustris L.
Agrostis canina L. Agrostis canina L.
v a r . stolonifera
var. stolonifera
Blytt.
Blytt.
Comarum palustre L. Comarum palustre L.
Parnassia palustris L Parnassia palustris L Parnassia palustris L
e
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Los «trampales», nombre que los lugareños dan a este tipo
de vegetación, se encuentran en el Sistema Central por encima de
los 1.300 m., en hondonadas, bordes de manantiales o lugares que
poseen un nivel de agua freática elevado y constante a lo largo
del año, etc. En nuestra Sierra, por bajo de los 1.300 m., no se
desarrollan ya típicas comunidades de esta alianza, aunque alguna
de las especies características, como el Carex echinata Murr., aparezca con frecuencia por bajo de este límite, entrando a formar
parte de comunidades que pertenecen a otros grupos fitosociológicos, como en pastizales de las alianzas Magnocaricion W. Koch,
1926 y Bromion racemosi Tx. 1951.
A Sierra Nevada ya no llega típica la alianza, presentándose
en su lugar otra, Caricion intricatae Quezel 1953, vicariante meridional de la anterior, y propia de los prados higro-turbosos de algunas altas montañas mediterráneas, como en la isla de Córcega
y el Atlas.
El Caricion fuscae, en el Sistema Central, presenta ciertas influencias y contactos con el orden de las turberas oligotrofas oceánicas de musgos, Erico-Sphagnetalia Schwick. 1940, encontrándonos
constantemente en nuestras turberas de aspecto y flora boreales
con especies como: Sphagnum sps., Drosera rotundifolia L. y Erica
tetralix L., ya de marcada influencia atlántica y característicasi de
la alianza Ericion tetralicis Schwick. 1935.
Especies características de las turberas en nuestro Sistema Central tenemos:
Carex fusca All. ssp. carpetana (C. Vic.) Rivas Mart.
Carex echinata Murr.
Viola palustris L.
Comarum palustre L.
Epilobium palustre L.
Agrostis canina L. var. stolonifera Blytt.
Sphagnum inundatum Russ. (terr.)
Sphagnum auriculatum Schimp, (terr.)
Sphagnum contortum Schultz (terr.)
Juncus articulatus L.
Ranunculus flammula L. var. flammula
Juncus alpinus Vill.
Eriophorum latifolium Hppe.
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Menyanthes trifoliata L.
Carex demissa Horn.
Carex leporina L. (terr.)
Sedum villosum L. ssp. pedicellatum (Bss. et Reut.) Rivas Mart.
(terr.)
Drosera rotundifolia L. (terr.)
Aulacomnium palustre (L.) Schwg. (terr.)
Calliergon stramineum (Dicks.) Kindb, (terr.)
Caricetum carpetanae as. nova
TÜXEN, en su visita a nuestra Sierra, levantó dos inventarios cuando subió a la Laguna de Peñalara el mes de julio de 1953, y publicó como provisional la asociación de Carex echinata-Sphagnum
inundatum.
Efectivamente, esta comunidad se puede separar perfectamente
del Caricetum fuscae Br. Bl. 1948, del Pirineo Oriental, de las
asociaciones escandinavas de NORDHACEN y de las alpinas y centroeuropeas del mismo orden de BRAUN BLANQUET, OBERDORFER y
TÜXEN.

Las asociaciones descritas hasta el momento en España del orden Caricetalia fuscae son: Carex echinata-Juncus bulbosus Br. Bl.
et Tx. 1952, de las turberas bajas irlandesas, e interpretada por
TÜXEN en Galicia, como sinónima del Caricetum echinatae Bellot
1943, a pesar de la prioridad, Caricetum fuscae Br. Bl. 1948 del
Pirineo. Caricetum fuscae arvatico Rivas Goday et Rivas Mart, 1958
de Leitariegos, y el Caricetum nevadense Quezel 1953 ya de la
alianza Caricion intricatae Quezel 1953.
El nombre que proponemos para nuestra asociación es el de
Caricetum carpetani, en vez del de Carex echinata-Sphagnum inundatum, que como provisional propuso TÜXEN, nos basamos para
proponer este cambio en circunstancias, si no de prioridad descriptiva, sí de prioridad sistemática, pues TÜXEN creyó al Carex fusca,
de nuestras turberas el tipo de ALLIONI O de GAY, siendo, sin embargo, diferente (cf. C. VICIOSO, 1959). También el emplear al Carex echinata Murr, como denominador de la asociación nos
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TABL

Caricetu
Altitud
Orientación
,
Inclinación
Cobertura
Área
Número inventario
Número de especies
Número de orden

2050
S.
—
100
1
728
11
1

2200
SE.
—
100
4
748
13
2

205(
S.
—
10(
1
721
<
',

1.2
3.4

3.4
2.2

2.
—

—
—
—

+.1
—
—

—
—
—

1.2
+.1
—
1.2
—
—
—

2.2
2.2
1.2
—
—
—
—

1,
—
—
1
—
—
—

2.3
1.3
—
1.1
—
—
—

1.2
2.4
—
—
—
—
—

1
-

Características de asociación:
Carex fusca Al. ssp. carpetana (C. Vicioso) Rivas Mart
Sphagnum inundatum Russ
Diferenciales subasociación:
Juncus squarrosus L. ssp. ellmanii (Hubb. Sandw. et Turr.) Maire et
Weiller
Pedicularis silvatica L
Erica tetralix L
;
Características de alianza y orden:
Carex echinata Murr
Viola palustris L
Agrostis canina L. var. stolonifera Blitt
Juncus articulatus L
Comarum palustre L
Epilobium palustre L
Juncus alpinus Vill
Características de la clase:
Parnassia palustris L
Aulacomnium palustris (L.) Schwaeg
Carex demissa Horn
Carex leporina L
Calliergon stramineum (Dicks.) Kindb
Sphagnum auriculatum Schimp
Eriophorum latifolium Hpp

2
2
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Altitud
Orientación
Inclinación
Cobertura
Área
Número inventario
Número de especies
Número de orden

2050
S.
—
100
1
728
11
1

2200
SE.
—
100
4
748
13
2

205
S.
—
10

1.2
2.2
1.1
—
—
—
—

+.2
-+—
+ •2
—
1.3
—

+.
2.:
—
—
—
—
—

72
'

Compañeras:
Nardus stricta L
Drosera rotundifolia L
Potentilla erecta (L.) Raeusch
Festuca rubra L. var. rivularis (Bss.) Hack
Ranunculus castellanus B. R
Sagina saginoides (L.) Dalla Torre var. glandulosa (Lge.) Rivas Mart
Anthoxanthum odoratum L
•

Euphrasia willkommii Freyn. 2.2 en 729; Selinum pyrenaeum Gou. 2.2 en 748; Polytrichi
juniperinum Willd. 1.1 en 874; Hypochaeis radicata L. 1.1 en 874; Brium ventricosum Dicks. 1
en 874; Veronica langei Lacaita 1.1 en 886; Myosotis stolonifera Cay + - 1 en 889; Narcise
bulhocodicum L. ssp. nivalis (Graells) P. Cout. + . 1 en 896; Juniperus nana Willd. -f- en 8!
Carum verticillatum (L.) Koch. 1.1 en 988; Luzula campestris L. ssp. carpetana Rivas Mart. +
en 221 y 1.1 en 988; Anagallis tenella L. + . 1 en 988; Festuca rubra L. 1.2 en 220; Trifolium repe

L. +° en 221.
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Lo» inventarios han sido tomados: 1.° Bajo Refugio Zabala: Exp. S., alt. 2.050 m. 2." Ladera
eridional de Peñalara. Exp. SE., alt. 2.200 m. 3.° Alrededores laguna de Peñalara. Exp. S.,
t. 2.050 m. 4.° Ventisquero de la Condesa. Exp. S., alt. 2.150 m. 5.° Puerto de la Morcuera.
icp. N., alt. 1.700 m. 6.° Nacimiento río Manzanares. Exp. S., alt. 2.100 m. 7.° Bajo el Collado
¡ Guarramas. Exp. S., alt. 2.050 m. 8.° Arroyo de Ventisqueros. Exp. S., alt. 1.950 m. 9.° y 10.°
Sxen, in Tx. et Oberd. (1958), pg. 168. 11.° Refugio de Ventisqueros. Exp, S.; alt. 1.850 m.
!.° Arroyo oriental de la Maliciosa. Exp. SE., alt. 1.850 m. 13.° Alto curso del Manzanares;
ip. SO., alt. 1.650 m. 14.° Arroyo del Escalerón. Exp. S., alt. 1.650 m:
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llevaría a un concepto erróneo, pues esta especie no delimita en
absoluto el área de la asociación.
Dentro del Caricetum carpetana distinguimos dos subasociaciones que se encuentran determinadas por la profundidad del suelo
turboso: a) Parnassietosum y b) Caricetosum demissae.
La individualización fisonómica de la asociación nos lo da al
final del verano su colorido verde rojizo, y en julio es inconfundible por el color negro que presentan los utrículos de las inflorescencias del Carex fusca ssp. carpetana. Al excursionista le es fácil comprender un cambio en la vegetación, pues cuando pisa esta
comunidad se hunde en la turbera y pronto aprende a distinguirla,
dada la inestabilidad del suelo. Los pastores conocen estos prados
higro-turbosos con el nombre de «trampales».
Subasociación de Parnassia palustris.
Podemos considerarla como la subasociación típica. Se sitúa en
los auténticos «trampales» y tiene la turba un espesor bastante grande. Es la de origen más antiguo, una reliquia de épocas boreales.
La capa turbosa puede llegar en ocasiones a más de un metro.
En el agua de imbibición de la turba viven ciertas algas que per»
tenecen a las familias Desmidiacea y Mesotendacea.
Subasociación de Carex demissa
En contraposición a la anterior, presenta una menor profundidad en la capa turbosa, por lo que la debemos considerar como de
formación más moderna, se sitúa con preferencia en zonas inferiores
altitudinales. El menor espesor de la capa turbosa nos lo delata
florísticamente la presencia de especies del orden Nardetalia, como:
Juncus squarrosus L. ssp. ellmanii (Hubb. Sandw. et Turr.) Maire
et Weiller, Pedicularis silvatica L., Potentilla erecta (L.) Raeusch.
Una curiosa variante de Erica tetralix bordea nuestra asociación
en su límite inferior, 1.600-1.700 m., dejando paso al Sedeto-Eriophoretum latifolü.
La dinámica de la asociación es en nuestros días muy limitada,
y aunque con mucha lentitud, se puede realizar a través del Juncetum nanae alopecuretosum, mediante una facies de Carex fusca,
o bien a partir del Veronico-Myosotidetum stoloniferae, por una facies de Aulacomnium palustre. Un desecamiento brusco del suelo
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causado por un drenaje conduciría hacia el Luzulo-Juncetum ellmanii.
La importancia económica de la asociación es muy pequeña,
ya que, además de no presentar especies forrageras, su extensión
es muy limitada. Sin embargo, por su potencial transformación en
prados del Campanulo-Nardion mediante drenaje, y por su acción
colonizadoras de las pozas, tiene cierto valor económico.
El Caricion fuscae en Sierra de Gredos
En el piso montano de Gredos, así como en ciertos enclaves del
Guadarrama, entre los 1.400 m. y 1.800 m., hemos podido distinguir una asociación independiente, que describimos como provisional, el Sedeto-Eriophoretum latifolii. Como especie diferencial de
la asociación lleva Sedum villosum L. ssp. pedicellatum (Bss. et
Reut.) Rivas Mart.
Como especies características de la alianza, orden y clase nuestra: Carex fusca All. ssp. carpetana (C. Vic.) Rivas Mart., Carex
echinata Murr., Agrostis canina L. var. stolonifera Blytt., Juncus
bulbosus L., Juncus articulatus L., Parnassia palustris L., Comarum
palustre L., Sphagnum auriculatum Schimp., Carex demissa Horn.,
Menyanthes trifoliata L. Eriophorum latifolium Hpp.
En el piso superior alpinizado de la Sierra de Gredos, 1.9002.590 m., la asociación Caricetum carpetani se mantiene sin mostrarnos especies diferenciales frente al Guadarrama.

Vill.
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Clase «grex» RUDERO-CHENOPODIETEA. Rivas God.
et Rivas Mart. 1963.
La primitiva clase de la Rudereto-Secalinetea, Br. Bl. 1931 fue
desmembrada y agrupada por TÜXEN, LOHMATER y PREISING, en
1950, en varias clases, viniendo a ser su Stellarietea mediae, igual
por parte a la primitiva Rudereto-Secalinetea, si separamos de ella
el orden Onopordetalia Br. Bl. et Tx. 1943, ya propio de comunidades ricas en especies perennes nitrófilas. Este orden lo incluyen en la clase Artemisietea vulgaris, Lohm. Prsg. et Tx. 1950. El
Bidention tripartitae Nordhagen 1940, alianza de comunidades nitrófilas acuáticas, lo segregan para formar una clase independiente,
y, por último, la alianza Polygonion avicularis Br. Bl. 1931 la encuadran en la clase Plantaginetea majoris Tx. 1950, al lado de la
alianza Agropyro-Rumicion Nordhagen 1940.
Así, para estos autores la clase Stellarietea mediae Tx. Lohm.
Prsg. 1950 viene a reunir las comunidades de plantas pioneras nitrófilas sobre suelos terrestres, quedando las comunidades de especies perennes incluidas en las clases Artemisietea vulgaris Lohm.
Prsg. et Tx. 1950 y Plantaginetea majoris Tx. 1950.
RIVAS GODAY y RIVAS MARTÍNEZ (1963), basándose en parte en
los trabajos de RIVAS GODAT y COL. 1955 y en ulteriores experiencias sobre estas comunidades en España, consideran una clase «grex»
común a todas las demás subclases. Obrando de esta forma, se intenta destacar lo más posible el carácter nitrófilo que une estas
clases y aprovechar mejor las especies características de la «grex»
que en muchos casos pasaban a compañeras.
El edificio fitosociológico de este grupo complejo de comunidades nitrófilas hasta nivel del orden es como sigue:

100

ANALES DEL INSTITUTO BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

I. Subclase Secalino-Stellarietea Rivas Goday, 1955.
a) Orden Secalinetalia Br. Bl. 1936.
b) Orden Centauretalia cyani Tx. 1950.
II. Subclase Chepopodio-Stellarietea Rivas Goday, 1955.
a) Orden Chenopodietalia albi Tx. et Lohm. 1950.
b) Orden Thero-Brometalia annua Rivas God. et Rivas
Mart. 1963.
c) Orden Bidentetalia tripartiti Br. Bl. et Tx. 1943.
d) Orden Paspalo-Heleochloetalia Br. Bl. 1952.
III. Subclase Artemisietea vulgaris Lohm. Prsg. et Tx. 1950.
a) Orden Onopordetalia acanthii Br. Bl. et Tx. 1943.
b) Orden Convolvuletalia sepii Tx. 1950.
IV. Subclase Pegano-Salsoletea Br. Bl. et Bolos 1957. compd.
a) Orden Onopordo-Salsolelalia Rivas God. et Rivas Martínez 1963.
b) Orden Atriplicetalia glaucae Rivas God. et Rivas Martínez 1963.
Y. Subclase Plantaginetea majoris Tx. 1950, comp.
a) Orden Plantaginetalia majoris Tx. 1950.
VI. Subclase Epilobietea angustifolii Tx. et Prsg. 1950, compd.
a) Epilobietalia angustifolii (Vlieg. 1937) Tx. 1950.
Subclase CHENOPODIO-STELLARIETEA Rivas God. 1955.
Comprende comunidades ruderale», malezas urbanícolas de cultivos de verano, etc., de carácter fuertemente nitrófilo, y preferentemente constituidas por especies anuales, por lo que tienen un
carácter pionero. Solamente en la zona superior del Sistema Central y poco típico se nos muestra el orden Chenopodietalia albi
Tx. Lohm. 1950; algunos inventarios que poseemos nos parece que,
de acuerdo con el edificio fitosociológico actual de este orden, se
pueden incluir en la alianza Sisymbrion officinalis Tx. Lohm.
Prsg. 1950.
Esta alianza viene a ser, tras su creación por los fitosociólogos
alemanes de Stolzenau, la alianza pionera viaria eurosiberiana, y
vicariante de ella en la región mediterránea tenemos al Hordeion
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murini Br. 61. 1931, de fenología primaveral, al Chenopodion muralis Br. Bl. 1936, de fenología post-estival, y a la alianza SilyboUrticion Br. Bl. et Sissingh, 1950, propia de las malezas urbanícolas, macroterofíticas de desarrollo pre-estival.
Chenopodieto-Descurainietum

densiflorae as. nova

En los basureros y alrededores de los chalets del Puerto de Navacerrada y el Puerto de los Cotos se nos presenta esta asociación,
caracterizada por la presencia de la variedad densiflora de la especie Descurainia sophia (L.) Prantl. Esta variedad endémica de
la Sierra la ligamos con el Chenopodium vulvaria L. por la asiduidad que muestra por esta comunidad.
Hemos tomado unos cuantos inventarios pertenecientes a las siguientes localidades:
1.°
2.°
3."
4."

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

de
de
de
de

Navacerrada,
Navacerrada,
Navacerrada,
Navacerrada,

junto
junto
junto
junto

a la estación.
a la capilla de las Nieves.
a la caseta del telesilla.
al refugio Cumbres.

El Chenopodieto-Descurainietum densiflorae parece tratarse de
una microasociación en los dominios extremos del Sisymbrion officinalis. Para llegar a conocer el verdadero valor de esta asociación
ruderal en las montañas del centro de España deberá compararse
con nuevos inventarios tomados de estas comunidades nitrófilas. En
mi trabajo he preferido crear con cuatro inventarios una asociación provisional muy localizada, que omitir la descripción de este
grupo de especies, que viven por encima del límite altitudinal fijado para el mismo.
El Chenopodieto-Descurainietum es una etapa de la vegetación
ruderal, de tránsito hacia el Chenopodieto-Senecietum duriueii.
También puede transformarse por la acción mecánica del pisoteo y
apelmazamiento del suelo, en el Lolieto-Plantaginetum majoris.
En esta asociación dominan los biotipos terófitos. Teniendo en
cuenta la totalidad de especies que se presentan en el área mínima,
las anuales representan un 80 % del total, y si tenemos en cuenta
eólo las características, un 100 °/o.
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Un enraizamiento de las hemicriptófitas conduce a la imposibilidad de la regeneración de esta asociación, en el ciclo fenolófico del año siguiente y, por tanto, a la desaparición de la comunidad.
TABLA 13

Chenopodieto

vulvariae — Descurainietum

Altitud B. n. m
Orientación
Inclinación
Cobertura
Área mínima en m2
Número de inventario
Número de especies
Número de orden

densiflorae

1790
S.
10
65
2
809
16
1

1750
SO.
2
70
2
808
14
2

1875
SO.
—
70
4
812
15
3

1860
E.
20
75
2
813
15
4

2.1

1.2

2.3

2.2

—
1.1
1.1

2.2
—
—

2.2
2.1
—

1.1
—
2.1

2.2
1.2
2.3
+.1
—
—
—
+
—
1.2
1.2
+ •1
—
—
—

1.2
-f.l
2.3
+.1
1.2
—
+.1
+•!
—
—
—
—
1.2
—
—

1.1
+.1
+.1
+.1
—
1.1
+.1
—
1.1
+.1
—
—
—
—
—

2.3
1.2
1.2
1.1
+-2
1.2
—
—
+.1
—
—
—
—
-f+-2

Características de asociación y alianza:
T. Chenopodium vulvaria L
T. Descurainia sophia (L.) Prantl var. densiflora
(Lge.) Rivas Mart
T. Sisymbrium officinale (L.) Scop
T. Crepis capillaris (L.) Walr
Características de orden y clase:
T. Stellaria media (L,) Vill
T. Chenopodium album L
T. Spergularia rubra (L.) Pers. ssp. rubra
T. Capsella bursa-pastoris (L.) Med
T. Hordeum murinum L. ssp. murinum
T. Anacyclus clavatus (Desf.) Pers
T. Ranunculus arvensis L
T. Lamiun purpureum L
T. Papaver rhoeas L
T. Blitum capitatum L
T. Filago mínima (Sm.) Pers
T. Arnoseris minima (L.) Scheg. et Koert
T. Erigeron crispus Pourr
T. Glaucium corniculatum (L.) Rudolph
T. Bromus tectorum L
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Altitud g. n. m
Orientación
Inclinación
Cobertura
Área Tufaima en m*
Número de inventario
Número de especies
Número de orden

103

1790
S.
10
65
2
809
16
1

1750
SO.
2
70
2
808
14
2

1875
SO.
—
70
4
812
15
3

1860
E.
20
75
2
813
15
4

T.Poa annua L
2.2
T. Bromus hordeaceus L. Bsp. molliformis (Lloyd)
Maire et Weiller
—
Hs. Chenopodium bonus-henricus L
—
Hs. Urtica dioica L
—
He. Lolium perenne L
+>2

2.2

1.2

2.2

1.2
—
+.2
—

—
1.1
—
—

2.2
+.1
+.2
—

Compañeras:

T. Polygonum aviculare L. 1.2 en 809; Hs. Sedum tenuifolium (Sibth, et Sm).
Strobl. + . 2 en 808; He. Poa bulbosa L. var. vivipara Rchb. 1.2 en 813; He. Trifolium repens L. + . 2 en 812; Hs. Lactuca viminea (L.) Presl. ssp. chondrillaeflora
(Bor.) Rivas Mart. 1.1 en 809; T. Herniaria glabra L. + . 1 en 809; T. Veronica
verna L. + . 1 en 812.

En estas comunidades nitrófilas de dominio eurosiberiano conviven ya numerosas especies nitrófilas de las mesetas castellanas,
marcándolas con un sello mediterráneo inconfundible.
Subclase ARTEMISIETEA VULGARIS Lohm. et Tx. 1950, compd.
Casi todas las comunidades ruderales de especies perennes dentro del dominio climático Eurosiberiano se agrupan en esta subclase, y vienen a representar dentro de la serie nitrófila el óptimo
de la sucesión natural que, partiendo de las especies pioneras anuales, llega en la suecsión de las comunidades ruderales hasta las de
larga vida formadas fundamentalmente por hemicriptófitas y caméfitas.
En el orden Onopordetalia acanthii Br. Bl. et Tx. 1943 1 se reunen cuatro alianzas por el momento en España. La atlántica y
centroeuropea Arction Tx 1937, em. Sissing 1946; la subalpina
Artemisietalia Lohm ap. Tx. 1947.
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Poion variae Tx. 1950 ( = Chenopodion subalpinum Br. Bl. 1947
= Rumicion alpini (Rübel 1933), Klika 1944), y las sub-mediterráneas Onopordion acanthii Br. Bl. 1926, y Smyrnion Rivas Goday 1963.
En la zona estudiada por nosotros en el Alto Sistema Central
las alianzas sub-mediterráueas no se encuentran presentes.
De la subalpina Poion variae (Chenopodium subalpinum) no
tenernos más representación que la de la especie Chenopodium bonus-henricus L., que también puede ser considerada, a causa de su
repartición geográfica, como característica del orden.
La alianza atlántica y centroeuropea Eu-Arction, sin encajar
exactamente, es! la más próxima según nuestra estimación, pues con
la presencia de Malva sylvestris L., Echium vulgare L., Arctium
minus (Hill) Bernh., Urtica dioica L., Geranium pyrenaicum, Burm.,
etcétera, se puede intentar incluir en esta alianza Jas comunidades nitrófilas perennes de nuestra zona del Sistema Central.
Tal vez, cuando se haya profundizado mucho más en el estudio
de las comunidades nitrófilas en España, especialmente en el de
nuestras altas montañas, será necesario crear alguna jerarquía fitosociológica superior a la asociación, en este tipo de comunidades
vegetales de tan complejo estudio y repartición.
ChenopodietoSenecietum

duriueii as. nova

Cuando se pasea en verano por el Puerto de Navacerrada llama
la atención que en las escombreras y lugares que sufren fuerte acción antropozoógena se nos presente una vegetación tan exuberante.
Allí vemog a los Senecio duriuei Gay y Senecio foliosus Salzm.,
con sus numerosas flores amarillas, sobresalir de entre un tapiz
verde, que a su vez está formado en su mayor parte por Chenopodium bonus-henricus L. y Urtica dioica L.
También en plena montaña, alrededor de los chozos de pastores o en aquellos lugares donde el ganado tiene querencia, como
rediles, peñascos, etc., se nos muestra e^ta vegetación de aspecto
lujuriante.
Poseemos seis inventarios levantados en la Sierra:
1.° Puerto de Navacerrada, cerca de la estación.
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2.°
3.°
4.°
S.°
6.°

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

de
de
de
de
de

Navacerrada,
Navacerrada,
Navacerrada,
Navacerrada,
Navacerrada,
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capilla de las Nieves.
junto albergue Educación y Descanso.
junto a la Venta Arias.
junto al telesilla.
refugio Cumbres.

El Chenopodium bonus-henricus L. es la especie dominante de
la asociación, y por debajo del piso del pino silvestre no se encuentra sino muy rara vez. El Senecio duriuei Lge. es una especie
endémica del Sistema Central y también de las montañas del Puerto de Leitariegos. En julio de 1957 pudimos comprobar esta cita
junto con RIVAS GODAY, y observar que también allí formaba parte
de comunidades nitrófilas perennes.

TABLA 14

Chenopodieto-Senecietum duriueii
Altitud s. m. n
Orientación
Inclinación
Cobertura
Área mínima en m2
Número de inventario
Número de especies
Número de orden

1790
S.
10
85
8
809a
12
1

1750
SO
2
80
10
808a
10
2

1830
S.
5
90
10
810
11
3

1860
O.
10
90
8
811
12
4

1875
SO.
—
85
12
812a
10
5

1860
E.
20
90
16
813a
12
6

Hs. Chenopodium bonus-henricus L.. 3.4
Ha. Senecio duriuei Gay
+.2

2.2
3.4

3.3
1.2

3.3
2.1

3.3
2.3

3.3
2.3

1.1
—
+.1
—

3.3
—
—
—

1.2
1.2
—
—

1.2
1.1
+.1
1.2

—
—
—
1.1

Características de asociación:

Características de alianza:
Hs.
Hs.
Hs.
Hs.
7

Senecio foliosus Salzm
Malva sylvestris L
Echium vulgare L
Arctium minus (Hill) Bernh

1.2
1.2
—
—
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Altitud s. m. n
Orientación
Inclinación
Cobertura
Área mínima en m 2
Número de inventario
Número de especies
Número de orden

,...

Características, de orden y clase:
Hs. Urtica dioica L
Hs. Lepidium campestre (L) R. Br.
ssp. heterophyllum (D. C.) Rivas
Mart
Hs Carduus tenuiflorus Curt
Hs. Marrubium vulgare L

Compañeras:
T. Bromus hordeaceus L. ssp. molliformis (Lloyd) Maire et Weiller
T. Poa annua L
T. Galeopsis carpetana Wk
T. Spergularia rubra (L.) Pers. ssp.
rubra
T. Crepis capillaris (L.) Wallr
T. Chenopodium album L
T. Caseplla bursa-pastoris L
He. Lolium perenne L
He. Trifolium repens L
T. Chenopodium vulvaria L
He.Festuca ovina L. ssp. indigesta Bss.
He. Linaria nivea Bss. et Reut
T. Rumex acetosella L
T. Stellaria media (L.) Vill
He. Poa bulbosa L. var. vivipara
Rchb

En aquella ocasión, y con motivo de nuestra publicación sobre
la visita al Puerto de Leitariegos, dimos como provisional la comunidad de Carduus gayanus-Senecio duriuei, que iba acompañada
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de Barbarea intermedia Bor. var. prostrata (Gay) Font Quer, Chenopodium, bonus-henricus L., Scrophularia alpestris Gay, Geranium
molle L., Polygonum aviculare L., etc. Sin duda, estas comunidades
nitrófilas de la montaña Leonesa-Asturiana y del Guadarrama están íntimamente ligadas, y es muy probable que se nos esté perfilando la alianza de las asociaciones ruderales perennes de las
altas montañas silícicas subocéano-ibéricas, en las cuales el Senecioduriuei Gay y el Chenopodium bonus-henricus L. podrían ser les
especies directrices de esta futura alianza.
£1 Senecio foliosus Salzam. tiene mayor extensión territorial
que el área de la asociación, dentro de la cual, a veces, forma
facies.
He estudiado la ecología del Senecio foliosus Salzm. a lo largo
de la Sierra, y es de señalar su presencia en una comunidad que
sustituye al Chenopodieto-Senecietum duriueii, a menores alturas,
preferentemente dentro del dominio climácico caducifolio del roble
tozo, donde se encuentra asociado con la Artemisia glutinosa Gay,
Artemisia absinthium L., Verbascum thapsus L. y Verbascum pulverulentum Vill. Sobre esta comunidad, dado que sólo poseemos'
tres inventarios, no nos es permitido pronunciarnos acerca de cuáles son sus características; sin embargo, creo que debe incluirse
en la alianza Arction.
Los factores ecológicos decisivos para el desarrollo del Chenopodieto Senecietum duriueii son: 1.", la presencia en el suelo de
una elevada concentración de nitratos y sales amónicas, y 2.a, la
prolongada cobertura de nieve, que suele durar desde finales de
noviembre hasta finales de abril.
El espectro biotípico de la asociación nos muestra claramente
un dominio de hemicriptófitas. Simplemente por este hecho se diferencia claramente el Chenopodieto-Senecietum duriueii del Chenopodieto vulvariae — Descurainietum densiflorae, asociación nitrefila terofítica, ya del orden Chenopodietalia albi, y que se desarrolla en los mismos lugares de la Sierra.
Si exclusivamente tenemos en cuenta las características de las
diferentes jerarquías fitosociológicas de ambas asociaciones, las diferencias entre los biotipos de las especies incluidas en ambas es
absoluta, pero si hacemos la media de todas las especies presen*
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tes en los inventarios, obrando de esta forma con mayor rigor estadístico, las diferencias siguen siendo aún muy claras.
„,
..
•
i •
P
Lnenopodieto-Senecietum
aunueu
F
Chenopodieto-Descurainietum
florae

Hemicriptófitas ...
_ ,..
Terófitas

70 %
„,
30 %

densi- \¡ Hemicriptófitas ...
J Terófitas

20 %
80 %

La relación de nuestra asociación guadarramica con el Chenopodieto-Taraxacetum pyrenaici Br. Bl. 1958 es muy pequeña, ya
que ambas asociaciones sólo comparten Chenopodium bonus-henricus L. y la ubiquista Urtica dioica L.
Nuestra asociación está más influenciada por las comunidades
nitrófilas mediterráneas que por las pirenaicas, ya que están presentes aquí Marrubium vulgare L., Malva sylvestris L., Carduus
tenuiflorus Curt., etc., especies de vocación mediterránea y que
faltan en la asociación pirenaica.
El Chenopodieto-Senecietum duriueii tiene un valor trofológico
y pastoral muy pequeños, pues el ganado no suele comer estas
plantas. Sin embargo, potencialmente el suelo en que se desarrolla tiene un gran valor, y no sería difícil transformarlo en un prado, por acción del hombre, si en algún momento el desarrollo de
la comunidad fuese muy grande. Sin embargo, la acción nitrificante
del ganado es, en la actualidad, muy ligera en toda la Sierra, por
lo cual si en algún lugar llegasen a dominar estas malezas, y destruyeran alguna zona de interés para el pastoreo,"bastaría una simple ordenación ganadera rotatoria para conseguir transformar que
lo que en principio parece detestable es un incremento del valor
trófico del pastizal.

Subclase PLANTAGINETEA MAJORIS Tx. et Prsg. 1950 comp.
Se reúnen en esta jerarquía fitosociológica agrupaciones de plantas nitrófilas resistentes a la acción mecánica del pisoteo. Son pioneras de caminos y bordes de habitaciones humanas, y algunas es-
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pecies tienen necesidad de que sus semillas sean enterradas por la
acción del pisoteo en el suelo compacto sobre el que se desarrollan. Debido a esta mayor compacidad del suelo, es más impermeable y se encharca con mayor facilidad después de las lluvias,
que los de las asociaciones nitrófilas colindantes.
Distinguimos un orden, Plantaginetalia majoris Tx. (1947) 1950
y una alianza, Polygonion avicularis Br. Bl. 1931, que tiene una
amplísima extensión geográfica, habiéndose descrita ya en casi toda
Europa.
£1 Polygonum, aviculare L. es una especie de gran vitalidad,
adaptada a los más diversos medios, que soporta cierta salinidad
y es indiferente, dentro de ciertos límites, al pH del suelo.
Desde las mesetas castellanas, donde el Polygonum aviculare L.
convive con otras especies características de la clase Plantaginetea
majoris Tx. et Prsg. 1950 mediterránea, tales como Polycarpon
tetraphyllum L., Cynodon dactylon L., Plantago coronopus L.,
Amaranthus deflexus L., etc., sube hasta ponerse en contacto con
las especies de los pastizales alpinizados del Minuartio-Festucion
indigéstete.

Al ser la acción antropozoógena en las montañas, mucho máa
limitada que en los valles, las comunidades nitrófilas tienen menor importancia y posibilidades de supervivencia que en los grandes núcleos civilizados. Sin embargo, el Puerto de Navacerrada
tiene ya la suficiente aglomeración humana, para que en los pocos
años de existencia que cuenta ya se hayan instalado en él estas
comunidades de la clase Plantaginetea majoris.

Lolielo-Plantaginetum

majoris Berger 1930

Esta asociación fue descrita hace muchos años; por BERGER, y
posteriormente ha sido reconocida por numerosos autores fuera del
ámbito geográfico dado por su creador.
La fidelidad del Lolium perenne L. hacia el Plantago major L.,
Poa annua L. y Polygonum aviculare L., en estos medios ecológicos pisoteados, es muy grande, por lo que admiten junto a ellos
muy pocas especies compañeras.
Esta asociación se desarrolla en los sitios idóneos, a lo largo
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de todo el círculo de vegetación atlántico-centroeuropeo. Sin embargo, no se presenta en la zona mediterránea, donde de la alianza
quedan solamente algunas especies, pero ya unidas a otras más
adaptadas. El nombre de «Plantaginion majoris» para designar la
alianza Polygonion avicularis hubiese sido mejor para indicar la
verdadera repartición geográfica de esta alianza atlántico-centroeuropea.
TABLA 15

Lolieto-Plantaginetum majoris
Altitud s. n. m
Cobertura
Área en m*
Número inventario
Número de especies
Número de orden

1750
90
.'
808b
7
1

1815
1710
80
90
1
1
1
812b
927
6
7
2
3

Características de asociación y alianza:
Lolium perenne L
Plantago major L

2.2
2.2

2.2
1.2

3.2
+

1.1
3.2
—

1.2
3.3
+ .2

1.2
3.3
—

+
+.2
1.1
—

1.1
—
—
+

+
1.1
—
—

—
—

+
—

—
+.2

Características de orden y clase:
Polygonum aviculare L
Poa annua L
Capsella bursa-pastoris (L.) Medie

Compañeras:
Spergularia rubra (L.) Pers ssp. rubra
Erigeron crispus Pourr
Chenopodium vulvaria L
Urtica dioica L
Bromus hordeaceus L. ssp. molliformis (Lloyd) Maire
etWeffler
Poa bulbosa L. var. vivipara Rchb
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£1 Lolieto-Plantaginetum majoris se encuentra presente en la
Sierra, aunque su área se reduce a unos cuantos metros cuadrados
en el Puerto de Navacerrada, Puerto de la Morcuera y ciertos enclaves de la zona montana. De todos modos la asociación, aunque
indiscutible, se encuentra mezclada con otras asociaciones nitrófilas,
y para no hacer mezclas en los inventarios, se tiene que tener muy
presente el área y dinamicidad de la comunidad estudiada, así como
el de las comunidades nitrófilas colindantes.
Los inventarios levantados corresponden a:
1.° Puerto de Navacerrada, camino estación.
2.° Puerto de Navacerrada, camino telesilla.
3.° Puerto de Navacerrada, junto a la Fuente.

En esta asociación conviven dos especies hemicriptófitas de gran
vitalidad: Lolium perenne L. y Plantago major L., con las terófitas : Poa annua L. y Polygonum aviculare L. La relación entre los
biotipos hemicriptófitos-terófitos en el Lolieto-Plantaginetum es del
50 %. Se encuentra situado entre el Chenopodieto-Senecietum, asociación predominante de biotipos hemicriptófitos y el Chenopodieto
vulvariae — Descurainietum densiflorae, con predominancia de terófitos.

Subclase EPILOBIETEA ANGUSTIFOLH Tx. et Prsg. 1950,
compd.
La Epilobietea angustifolii, a pesar de estar relacionada con
otras clases nitrófilas, es diferente al resto, fundamentalmente, por
colonizar los suelos de los bosques recientemente aclarados o desforestados. La génesis de estas comunidades nitrófilas se debe, a que
el humus y /orna acumulados en el bosque se descomponen rápidamente merced a microorganismos más heliófilos, que se desarrolian al desaparecer la cobertura arbórea. A partir de las macromoléculas nitrogenadas, por acción de los microorganismos heliófilos
y sistemas enzimáticos peculiares en ellos, hay una transformación
y simplificación de las proteínas, hacia sales amónicas, nitritos y
nitratos. El suelo tan rápidamente enriquecido en tales sales re»
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sulta casi fisiológicamente seco para las antiguas especies humícolas, no así para ciertas nitrófilas ubiquistas y para las especialistas
de estos medios, que han sido las determinantes de haber creado
TÜXEN y PREISING una clase independiente.
Según TÜXEN la distribución de la clase es la siguiente: Presenta su máximo en la región eurosiberiana, en los bosques de coniferas y caducifolios, faltando en los caducifolios muy húmedos,
altas montañas y en la región mediterránea.
El único orden actual de la clase es el Epilobietalia angustifolii
Tx. 1950, y las alianzas descritas son:
I. Epilobion angustifolii Tx. 1950.
II. Fragarion vescae Tx. 1950 (desmembradas I y II del antiguo
Atropion belladonnae Br. Bl. 1930).
III. Lonicero-Rubion silvaticae Tx. et Newman, 1950.
IV Sambuco-Salieion capreae Tx. et Newman, 1950.
La alianza Epilobion angustifolii es característica de los bosques acidóñlosi eurosiberianos con humus bruto o moder. Como especies características lleva:
Epilobium angustifolium L., Senecio silvaticus L., Digitalis purpurea L.
La alianza Fragarion vescae es característica de los bosques talados de la Querco-Fagetea, con humus müll. Como especies características lleva en Alemania Fragaria vesca L., Bromus ramosus
Huds., Gnaphalium silvaticum L., Atropa belladonna L. y Senecio
fuchii L.
Las alianzas Lonicero-Rubion silvaticae y Sambuco-Salicion capreae son de carácter más nórdico y concreto.
Unarion niveae al. nova
En los pinares del Sistema Central hemos estudiado comunidades nitrófilas similares, que provienen de la rápida descomposición
del humus, y hemos llegado a las siguientes conclusiones:
La posición geográfica, climática y sociológica de nuestros bosques de Pinus silvestris es muy particular, como intentamos explicar en su capítulo, el carácter extremado y seco del clima en ve-
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rano, y la gran luminosidad que difícilmente oscurece el pinar,
hace que los microorganismos del suelo estén armonizados con la
luz, y por ello no sean tan abundantes estas comunidades en la región circunmediterránea como en la eurosiberiana.
£1 Epilobion angustifolii es la alianza que en teoría más cuadraría en la Sierra. De sus características, Digitalis purpurea L. está
presente, y en los lugares idóneos es abundante. Del Epilobium
angustifolium L. y Senecio silvaticus L. no podemos decir lo mismo, y no tengo más noticia que una antigua cita que no he podido
comprobar desgraciadamente, a pesar de las numerosas excursiones
realizadas a este respecto.
En nuestra Sierra existen comunidades muy curiosas que se desarrollan perfectamente sobre los restos del humus tangel del Junipereto-Sarothamnetum pinetosum y aun del typicum, al ser éstos
talados, desguajados y, sobre todo, quemados. En dichos lugares se
presenta dominante la Linaria nivea Bss. et Reut., acompañada casi
constantemente de otras especies como Digitalis purpurea L., Lactuca viminea (L.) Presl. ssp. chondrillaeflora (Bor.) Rivas Mart.,
Carduus gayanus Dur.
Estas comunidades vegetales son una realidad y se presentan
como respuesta a la destrucción rápida del mantillo y humus tangel del Junipereto-Sarothamnetum typicum y pinetosum. Las hemos podido observar no solamente en el Guadarrama, sino también
en La Serrota y Sierra de Gredos.
Para estas comunidades, ya en el límite o borde meridional del
orden Epilobietalia angustifolii, hemos considerado se deba individualizar una alianza, que ya está más próxima al orden Onopordetalia acanthii, que la vicariante septentrional Epilobion angustífolii. Características y territoriales de la alianza tenemos:
Linaria nivea Bss. et Reut.
Carduus gayanus Dur. (dif.)
Lactuca viminea (L.) Presl. ssp. chondrillaeflora (Bor.) Rivas
Mart.
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TABLA 16

Linarietum niveae
Altitud s. n. m
Orientación
Inclinación
Cobertura
Área mínima
^íúmero de inventario
Numero de orden

1830
SO.
15
70
1
721
1

1860 1900 1700 1650 1650 1880
SO. S. E. NE. E. SO.
10
15 20 20
15 20
75
75 65
75 60 75
2
2
4
4
2
4
722 723 771 795 893 865
2
3
4
5
6
7

Características de asociación y alianza:
Linaria nivea Bss. et Reut
1.2
Carduus gayanus Dur. (dif.)
—
Lactuca viminea (L.) C. Mey. ssp. chondrülaeflora (Bor.) Rivas Mart
2.2
Epilobium lanceolatum Sebast. et Mauri
(dif.)
1.2
Gnaphalium silvaticum L. var. carpetanum (BES. et Reut.) Wk
—

3.4
2.2

3.3
1.2

2.2
1.2

3.4
1.1

2.2
1.1

3.4
1.1

—

1.2

1.2

2.2

—

+

—

—

—

—

1.1

—

—

—

1.1

—

1.2

—

2.2
—

+
+

+
—

2.2
+

—
—

2.2
—

1.1
—

1.1
—

—
—

1.1
—

1.1 + . 2
1.1 2.2

—
+

1.1
1.1

2.2
1.1

—
—

1.1
—

—
+

—
1.1

—
—

2.2
—

—
—

1.1 2.2
— +i2

—
—

—
1.2

—
—

—
1.2

Características de orden y clase:
Digitalis purpurea L
Urtica dioica L
Compañeras:
Catapodium tenellum (L.) Trabut var.
aristatus (Tausch.) Trabut
Cerastium ramosissimum Bss
Deschampsia flexuosa (L.) Trin: ssp. iberica Rivas Mart
Rumex acetosella L
Senecio pyrenaicus Loefl, ssp. carpetanus
(Wk.) Rivas Mart
Festuca ovina L. ssp. indigesta Bss

Agrostis truncatula Parí. + . 2 en 722; Arnoseris minima (L.) Schwg. et
Koert. 1.1 en 723; Agrostis tenuis Sibth. 1.2 en 771; Galeopsis carpetana Wk. 1.1
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«n 771; Antirrhinum meonanthum Hoffmg. et Lk. ssp. ambiguum (Lge.)
Rivas Mart. + . 2 en 795; Leontodon carpetanus Lge. + en 795; Crucianella angustifolia 1.1 en 725; Luzula lactea E. Mey. + . 2 en 795; Poa nemoralis L. var. rigidula Mert. et Koch. 1.1 en 893; Spergula vernalis L. 1.1 en 895.

Gnaphalium silvaticum L. var. carpetanum (Bss. et Reut.) Wk.
Epilobium lanceolatum Sebast. et Mauri (dif.)
De la zona estudiada por nosotros en el Sistema Central hemos
individualizado la asociación Linarietum niveae.
Los inventarios levantados corresponden a las siguientes localidades :
1.°
2."
3.°
4.°
5."
6.°
7.°

Pinar del Puerto de los Cotos.
Pinar del Puerto de los Cotos.
Pinar del Puerto de los Cotos.
Pinar del Puerto de la Fuenfría.
Pinar Ladera Sur de Siete Picos.
Piornal Ladera Sur de Valdemartin.
Ladera SO. de La Serreta.

DC. COMUNIDADES MEGAFORBICAS DE MONTAÑA
Clase BETÜLO-ADENOSTYLETEA. Br. Bl. 1948.

La vegetación de esta clase caracteriza lugares con suelos ricos en humus saturado y nitratos de origen predominantemente
vegetal, donde prosperan grandes especies hemicriptófitas de aspecto lujuriante. Estas son las que BRIQUET denominó «.Megaphorbias».
El óptimo de la clase en Centroeuropa se encuentra en los taludes boscosos, grutas alrededores de cascadas, etc., dentro de la
región climática de los bosques de coniferas y caducifolios y por
encima del límite del bosque.
La sequedad ambiental y excesivo asoleamiento son factores inhibitorios para el normal desarrollo de las especies de esta clase.
Comunidades de la clase Betulo-Adenostyletea son muy poco frecuentes en nuestra Península, por lo que han sido muy ligeramente estudiadas. Solamente en los sistemas Cantábrico, Pirenaico,
Ibérico y Central, y en determinadas condiciones, es posible encontrar representación de esta clase.
En el Sistema Central no podemos hablar de asociaciones bien
desarrolladas y únicamente en algunos lugares muy favorecidos mi•croclimáticamente, existen a modo de reliquias de tiempos pretéritos, especies o asociaciones de dicha clase.
La clase comprende en España un orden, Adenostyletalia Br. BL
1931, y una alianza, Adenostylion alliariae Br. Bl. 1925.
Como indica BRAUN BLANQUET, para el Pirineo oriental el óptimo de esta alianza está en las grutas sobresaturadas de humedad
o en los alrededores de las cascadas, donde el agua en suspensión
en el aire rocía las grandes hojas de estas «megaphorbias». En es-
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tos mismos medios ecológicos se nos presentan en el Pirineo Central.
En la Sierra de Guadarrama, y especialmente en la de Gredos*
existen en las grietas anchas y profundas, o al pie de cascadas livianas permanentes, «rue de manera casi constante saturan de agua
el ambiente colindante. Son comunidades muy emparentadas, aunque empobrecidas, con el Adenostylion pirenaico. Están presentes:
Adenostyles alliariae (Gou.) Kern. ssp. pyrenaica (Lge.) Font
Quer.
Veratrum album L.
Gentiana lutea L.
Streptopus amplexifolius (L.) D. C.
Polygonum alpinum L.
Casi todas estas especies las encontramos fuera del área del bosque en el Sistema Central, y tienen un significado muy marcado
de épocas do dominio climático más húmedo y frío.
De manera provisional proponemos la asociación Adenostyles
pyrenaica — Veratrum album, como la asociación representante más
meridional en la actualidad del Adenostylion, ya que más al sur,
en las Montañas Béticas, existe otra alianza del orden Adenostyletalia, el Cirsion flavispinae Quezel 1953, de comportamiento mucho más heliófilo.
La sucesión hacia otras comunidades del Adenostyleto-Veratretum nos parece nula y la consideramos como un estadio permanente
de la vegetación.
Las localidades más singulares de la asociación provisional las
he encontrado en Gredos, ya que en el Guadarrama sólo he visto
de forma disyunta al Veratrum album y al Polygonum alpinum.
Los inventarios son de los Galayos al pie de la Aguja Negra, Canalón 0. del
Puente, Canalón 0. del Risco del Pilar, y en el Circo de Gredos en el Gargantón
al pie del Cerro de los Huertos.
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TABLA 17

A denostyleto- Veratretum
Características:
V
V
III
III
I
I
I

Veratrum album L.
UHica dioica L. (dif.),
Adenostyles alliariae (Gou.) Kern. ssp. pyrenaica (Lge.) Font Quer.
Polygonum alpinum L.
Gentiana lutea.
Streptopus amplexifolius (L.) D. C.
Allium schoenoprassum L. var. latiorifolium Pau.

Compañeras:
V
. V
III
I
I

Cryptogramma crispa (L.) R. Br.
Athyrium filix-femina. (L.) Roth.
Festuca rubra L.
Trollius europaeus L.
Senecio pyrenaicus Loefl, ssp. carpetanus (Wk.) Rivas Mart.
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PASTIZALES SUBHIGROFILOS O "CERVUNALES"
Subclase NARDETEA. Rivas God. 1961.

Los «cervunales», o praderas subhigrófilas de Nardus stricta, cubren una gran parte de la superficie de nuestro Sistema Central y
tienen una gran importancia por ser el principal soporte nutritivo de la ganadería durante el período estival.
«Cervuno» es la denominación local que dan los pastores a la
graminea Nardus stricta L., especie hemicriptófita, avasalladora y
dominante que tiene su máximo desarrollo en los prados subhigrófilos de las montañas oligotrofas europeas.
Sobre el encuadramiento fitosociológico de esta especie, ha habido dos tendencias, una ha sido considerarla como característica
de la clase de los pastizales alpinos, Caricetea curvulae Br. Bl. 1931,
y otra de incluirla en la clase de los prados y matorrales oligotrofos-oceánicos, Nardo-Callunetea Prsg. 1947.
BRAUN BLANQUET incluye el Nardus stricta L. en su alianza
Nardion, que dentro de la cla$e Caricetea curvulae ocupa los suelos
más húmedos.
QUEZEL, en sus estudios realizados sobre la vegetación del Atlas y Sierra Nevada, considera al Nardus stricta L. como característica de su orden Udo-Nardetalia, que representa, según él, los
restos de las praderas mesó-oligotrofas europeas, dentro del ámbito
de la alta montaña fría mediterránea, en el sentido de EMBERGER.
Sin embargo, este orden lo incluye en la clase Caricetea curvulae.
TÜXEN y OBERDORFER, siguiendo los trabajos de PREISINC, consideran al Nardus stricta como característica del orden Nardetalia.
Esta forma de ver es la que admitimos nosotros en nuestro trabajo.
RIVAS GODAT, BORJA y RIVAS MARTÍNEZ (1961-63) consideran
el orden Nardetalia como una subclase independiente, intentando
8

122

ANALES DEL INSTITUTO BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

con ello separar las dos etapas, matorral y pastizal, a semejanza
de otras clases.
Las comunidades de la subclase Nardetea se desarrollan sobre
suelos profundos húmedos, ácido-húmicos, con un pH que oscila
entre 4,5 y 5,5.
Los fitosociólogos con visión y radicación centroeuropea, en el
orden Nardetalia incluyen la mayoría de las praderas con Nardus
stricta dominante, inclusive las desarrolladas en zonas próximas al
piso alpino, que agrupan en la alianza Nardo-Trifolion alpini Prsg.
1949 sinónima p. p. a la alianza Nardion que BRAUN BLANQUET
describiera para los Alpes y Pirineos, y que incluye en la clase
Caricetea curvulae.
Nuestra opinión es que este tipo de praderas de Nardus stricta
se encuentra más íntimamente relacionado con el medio edáfico,
humedad, que con el medio climácico, altitud, por lo cual estamos
más de acuerdo con su inclusión en el orden Nardetalia de vocación
oceánica. Lógicamente, en los casos extremos esta planta se asocia
con especies de uno u otro dominio climácico y siempre se podría,
analizando las especies asociadas en los «cervunales», definirnos en
el sentido alpino o en el de praderas atlánticas.
Sin embargo, aun en estos casos extremos y en algunas localidades conocidas por nosotros, como son del Nardion, el Puerto de
Formigal, Macizo del Midi d'Osseau, Macizo del Balaitus, Panticosa, etc., nos encontramos en los «cervunales» con numerosas plantas propias de la clase Nardo-Callunetea y de la alianza NardoTrifolion alpini, como son:
Plantago alpina L.
Polygala vulgaris L.
Botrychium lunaria (L.) Sw.
Trifolium alpinum (L.) Sw.
Jasione perennis Lamk.
Meum athamanticum (L.) Jacq.
Sieglingia decumbens (L.) Brnh.
Antennaria dioica (L.) Gaert.
Polygala alpestris Rchb.
Luzula sudetica Willd.
Pedicularis silvatica L.
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Potentilla erecta (L.) Raeusch.
Hypochaeris radicata L.
Luzula multiflora Lejeun,
que estando situadas en pleno dominio climácico subalpino del Rho~
doreto-Vaccinion, o en el alpino del Festucion supinae, nos llevan
incontestablemente a incluirlas en el orden Nardetalia de vocación
oceánica.
En Sierra Nevada también compartimos la opinión de TÜXEN
de incluir los «eervunales» allí existentes, pertenecientes al orden
Udo-Nardetalia Quezel 1951, en la clase Nardo-Callunetea, especialmente después de los inventarios levantados por mí en toda la Sierra Nevada, en contra de la opinión de QUEZEL, de incluirlos en
la clase Caricetea curvulae. Nos basamos en las siguientes especies,
aparte de las propias del orden endémico:
Luzula multiflora Lejeun
Euphrasia willkommii Freyn
Festuca violacea Gaud. var. iberica Hack.
Sagina saginoides (L.) Dalla Torre
Antennaria dioica (L.) Gaert. var. congesta D. C.
Botrychium lunaria (L.) Sw.
Después de lo expuesto, consideramos los «eervunales» del Sistema Central dentro del orden Nardetalia.
Según nos desplazamos al N. O., los «eervunales» se van presentando a menores altitudes que en la Sierra de Guadarrama, donde por bajo de los 1.000 m. no los encontramos. En Galicia, Asturias y País Vasco se nos presentan ya próximos al nivel del mar.
El Nardus stricta, de manera secundaria y como compañera, se
puede desarrollar en otras comunidades, como en la Caricetalia
fuscae, Montio-Cardaminetalia, Sphagno-Ericetalia y Caricetalia cur~
vulae.
Las especies características del orden Nardetalia en el Sistema
Central son:
Pedicularis silvatica L.
Galium saxatile L.
Juncus squarrosus L.
Sieglingia decumbens (L.) Bernh.
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Potentilla erecta (L.) Raeuschel
Luzula multiflora Lejeun
Nardus stricta L.
Polygala vulgaris L.
Meum athamanticum (L.) Jacq.
Gentiana pneumonanthe L.
Campanúlo-Nardion Rivas Mart. 1959
En Centroeuropa se conocen dos alianzas del orden Nardetalia:
1) Nardo-Galion saxatilis (atlántica y subaltántica).
2) Nardo-Trifolion alpini (alpinoide).
Ambas estarían teóricamente representadas en nuestro Sistema
Central. En el piso del bosque caducifolio, de mayor vocación suboceánica, se instalaría la alianza Nardo-Galion, y en los pisos alpinoides la alianza Nardo-Trifolion alpini. Si esto sucediese, estaríamos en condiciones climáticas similares a las pirenaicas o centroeuropeas, pero a pesar de opiniones muy autorizadas en pro de
esta teoría, entre otras las de TÜXEN y OBERDORFER, diferimos de
ellas, pues analizando más profundamente estas praderas tan homogéneas florísticamente, vemos que el Nardo-Galion, que podría
estar algo representado en algunas situaciones de la base del Sistema Central, no nos es posible admitirlo en todas.
La alianza Nardo-Galion, en las cotas superiores de la Sierra,
según los citados autores, se modificaría en su Nardo-Trifolion alpini, que, como hemos dicho, le sucede altitudinalmente en las
montañas centroeuropeas. Esta alianza no se nos presenta típica,
y en su lugar nos encontramos «cervunales», en los que, endemismos o microendemisraos, toman un papel fundamental dentro de
la comunidad, a la que confieren una personalidad y aislamiento
considerable.
En el alto Sistema Central queremos distinguir una serie de
«cervunales» que, aunque pertenecientes a la Nardetalia, no los
podemos subordinar a ninguna de las dos alianzas descritas.
Para estas comunidades de Nardus stricta creamos la alianza
de asociaciones Campanulo-Nardion, que hasta ahora hemos estudiado en Somosierra, Guadarrama, Gredos y Béjar.
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Las especies características del Campanulo-Nardion son:
Crocus carpetanus Bss. et Reut.
Gagea guadarramica (Terrac.) Stroh.
Jasione perennis Poir. ssp. carpetana (Bss. et Reut) Rivas Mart.
Campanula herminii Hoffmg et Lk.
Festuca violacea Gaud. var. iberica Hack.
Euphrasia willkommii Freyn
Narcissus bulbocodium L. ssp. nivalis (Graells) P. Cout.
Luzula campestris L. ssp. carpetana Rivas Mart.
Cenisia carpetana Leresche
Ranunculus abnormis Cutanda et Wk.
Ranunculus castellanus Bss. et Reut.
Plantago alpina L. ssp. penyalarensis (Pau) Rivas Mart.
Gentiana boryi Bss.
Todas estas especies se desarrollan en los «cervunales» del Sistema Central, y algunas de ellas llegan hasta las montañas Cantábricas, Pirineos y Sierra Nevada. Son consideradas como «endemismos orófitos mediterráneos» por algunos autores, entre otros,
BRAUN BLANQUET y RIVAS GODAY. Sin embargo, nos parece que
podría crearse con estas y otras especies un grupo de endemismos
que podríamos denominar de «alta montaña ibérica», parcialmente diferente de la «alta montaña mediterránea».
Son también notorias las analogías de nuestra alianza con el
orden Vdo-Nardetalia, de Sierra Nevada, lo que viene a ayudarnos
a pensar en la individualización, dentro de la sistemática fitosociología, del Campanulo-Nardion y conferirle un aspecto más mediterráneo, que lo distingue absolutamente del Nardo-Galion o Nardo-Trijolion alpini.
Nuestra alianza está influenciada, como es lógico, por el Nardo-Galion, Nardo-Trifolion alpini y Plantaginion thalackeri nevadense, pero ella también matiza a sus alianzas vecinas. Así vemos
que en el Nardion del Pirineo Oriental se encuentran la Jasione perennis y la Euphrasia willkommii, lo que interpretamos como de
origen y dispersión geográfica central.
En el puerto de Leitariegos (1.800 m.) hemos anotado también la Jasione perennis ssp. carpetana. En general, podemos admitir que los «cervunales» de las altas montañas del Norte de Es-
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paña tienen una ligera influencia del Campanido-Nardion. Se puede intentar explicar esta influencia por la gran extensión que tuvo
el clima y vegetación mediterránea durante el penúltimo período
interglaciar y que alcanzó la mayor parte de las montañas europeas (J. R. MATHEWS).
En Sierra Nevada tenemos a la Euphrasia y la Campanula herminii, junto con la Festuca violacea var. iberica, incluidas en la
alianza Plantaginion thalackeri, lo que viene a señalarnos las analogías entre los «cervunales de ambas montañas españolas, tan diferentes en floras y vegetación. Así, el Nardeto-Festucetum ibericae
Quezel 1953, de Sierra Nevada, tiene su homólogo y vicariante en
nuestro Campanuleto-Festucetum violaceae del Guadarrama, siendo estas dos asociaciones las más próximas de ambos macizos.
Gredos y Guadarrama, muy parecidos en flora y vegetación. Sin
embargo, a pesar de ser los «cervunales» unas comunidades de
grandes analogías florísticas, existen plantas especialistas de uno
y otro macizo. En los «cervunales» de la Sierra de Gredos están
las siguientes especies que no se presentan en la Sierra de Guadarrama :
Genista carpetana Leresche
Viscaria alpina (L.) Don.
Ranunculus abnormis Cutanda et Wk.
Gentiana boryi Bss.
El Campanulo-Nardion se pone en contacto en las cumbres de
la Sierra con el Minuartio-Festación indigestae, que consigue dominarle en los lugares con humedad climácica; sin embargo, en las
hondonadas y bordes de arroyos o lugares que son cubiertos por
ventisqueros de nieve hasta bien entrado el mes de junio, siempre
con un suelo más profundo y con humedad más constante, dominan siempre las comunidades del Campanulo-Nardion.
Las comunidades de esta alianza se pueden considerar, en general, como una agrupación estable y como término de una evolución vegetal que partiendo de asociaciones higrófilas sobre suelos, Gityiformes o Feniformes, conduce a comunidades y suelos
semiterrestres, A mmooriformes.
El concepto de climax edafica QUEZEL entra dentro del concepto amplio de la climax, porque viene a representar el término
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de una evolución natural en armonía con las condiciones bioclimáticas que le rodean. Sin embargo, no se puede hablar de climax
climática sobre suelos no minerales, ya que en ellos la evolución
es bien manifiesta hacia asociaciones de suelos terrestres.
En las zonas de contacto del Canción fuscae con el Campanulo-Nardion, bajo los horizontes Ao y A¿, a profundidades variables de 30-40 cm., se encuentra un horizonte de turba de Carex.
También puede no encontrarse este último horizonte y entonces
interpretamos el hecho como que la sucesión en la hidroserie ha
discurrido no a través del Caricion fuscae, sino del CardaminoMontion, alianza pionera de los suelos subacuático-minerales, o bien,
como una expansión del Campanulo-Nardion, a través de variantes húmedas del Minuartio-Festurión indigéstete o Linario-Senecion
carpetani.
El tránsito o sucesión entre el Campanulo-Nardion y el Minuartio-Festucion indigestae, en las condiciones de clima actuales no
es muy marcado, y en condiciones normales podemos considerarlo
casi nulo. Por ello los «cervunales» presentan un desarrollo permanente, y dan pie a que QUEZEL los considere, como climax edafieos o agrupaciones estables, final de la sucesión higrófita.
En la Sierra de Guadarrama podemos establecer dos asociaciones :
1) Campanulo-Festucetum violaceae
2) Luzuleto-Juncetum ellmanii
Campanulo-Festucetum violaceae as. nova
Sin. Nardetum carpetanum Riv. God. 1954 n. n.
Campanulo-Nardetum guadarramicum Tx. et Ober. 1958 (prov.)
p. p.
Los pastizales, que bien entrado el mes de agosto permanecen
todavía de un verde intenso, en las proximidades de las cumbres
de la Sierra de Guadarrama, en su mayoría pertenecen a esta asociación. Contrastan marcadamente con el color verde-amarillento
del Hieracieto-Festucetum indigestae, lo que permite a cualquier
aficionado a la naturaleza establecer los límites precisos entre ambas asociaciones.
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TAB

Campanulo-F
Altitud
Orientación
Inclinación
Cobertura
Área en m2
Número de especies
Número de orden

2300
NO.
8
98
20
9
1

2100
S.
5
90
40
13
2

22
SI

4.4
2.2
1.2
—
—
+
—
—
—

4.3
+
1.1
—
—
—
—
—
—

3.
1,
—
—
—
—
1.
—
—

1.2
—
+ •2

+.2
1.1
+ •2

2.
1.
1.

2.2
—
+
—
—
—
—
—
—

1.2
+
—
—
—
—
—
—
—

2.
—
—
—
—
—
—
—
—

Características de asociación y alianza:
Festuca violacea Gaud. var. iberica Hack
Campanula herminii Hoffm, et Lk
Jasione perennis Lamk. ssp. carpetana (Bss.) Rivas Mart
Ranunculus castellanus Bss. et Reut
Narcissus bulbocodium L. ssp. nivalis (Graells) P. Cout
Euphrasia willkommi Freyn
,
Crocus carpetanus Bss. et Reut
Luzula campestris L. ssp. carpetana Rivas Mart
Gagea guadarramica (Terr.) Stroch
,

Diferenciales frente al Luzulo-Juncetum:
Agrostis truncatula Parlat.f.» alpina Rivas God
Cerastium ramosissimum Bss
Festuca ovina L. ssp. indigesta (Bss.) Hack

Características de orden y clase:
Nardus stricta L
Juncus squarrosus L. ssp. ellmanii (Hubb. Sandw. et Turr.)
Potentilla erecta (L.) Raeusch
„
Hypochaeris radicata L
Pedicularis silvatica L
Luzula multiflora Lejeun
Galium saxatile L
Polygala vulgaris L
Sieglingia decumbens (L.) Bernh
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Altitud
Orientación
Inclinación
Cobertura
Área en ma
Número de especies
Número de orden

2300
NO.
8
98
20
9
1

2100
S.
5
90
40
13
2

—
—
—
—
—
—
+
—
—
—

+
+.2
+
+
—
+
—
—
—
—

2í
S

Compañeras:
Rumex acetosella L
Polytrichum juniperinum Willd
Veronica verna L
Paronychia polygonifolia D. C
Senecio pyrenaicus Loefl, ssp. carpetanus (Wk.) Rivas Mart
Hieracium myriadenum Bss. et Rent
Anthoxanthum odoratum L
Poa bulbosa L. var. vivipara Reich
Sedum brevifolium D. C
Lotus corniculatus L

Polytrichum piliferum Schbr. 2.2 en 3; Jurinea humilis D. C. + en 3; + • 1 en 14; Brium sp. -\
-en 5; Jasione humilis Lois. ssp. centralis Rivas Mart. 1.1 en 7; Carex caryophyllea Latour. :
en 7 y 1.1 en 12; Spergula vernalis W. -f- en 8; Erysimun ochroleucum D. C. ssp. penyalarei
(Pau) Rivas Mart. + en 8; Festuca rubra L. var. rivularis (Bss.) Hack. 1.2 en 9.
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Pasamos a la sinónima el «nomen nudum» dado por RIVAS GOy el provisional de TÜXEN y OBERDORFER, por no definir exactamente el concepto y por creer el nuestro más claro y preciso,
así como por abstraer y caracterizar de diferente modo la asociación, no empleamos tampoco la denominación Nardetum, ya tan
utilizada y que dejamos para denominar a la nueva alianza.
£1 Campanulo-Nardetum, de TÜXEN y OBERDORFER, publicado
en su trabajo sobre España, adolece de varias omisiones, por ejemplo, la de la Festuca violacea Gaud. var. iberica Hack., determinada como Festuca rubra L., la de otras muchas características, lo
que hace insostenible el nombre propuesto por los fitosociólogos
alemanes, pues nuestros «cervunales» no quedan descritos con esas
especies propuestas.
Esta asociación recubre totalmente la superficie del suelo (95100 % ) . Las especies dominantes son: Festuca violacea Gand. var.
iberica Hack., Nardus stricta L., Campanula herminii Hoff, et Lk.
y Jasione perennis Lamk. ssp. carpetana (Bss.) Rivas Mart.
Separamos fácilmente esta asociación del Luzulo-J unce turn, ellmanii por la presencia de las diferenciales Agrostis truncatula Parlat. forma alpina Rivas God., Cerastiun ramosissimun Bss. y Festuca indigesta Bss.
El Campanulo-Festucetum violaceae presenta una homogeneidad específica muy notable. No obstante, podemos diferenciar algunas variantes. En ligeras depresiones o cerca de ribazos domina
relativamente el «cervunal», distinguiéndose la variante de Nardus,
que va acompañada de la desaparición de la Festuca indigesta Bas.,
que aisladamente y con vitalidad reducida se presenta en la variante típica.
Otra variante que podemos distinguir es la Poa bulbosa L. var.
'vivipara Rchb., que junto con el Lotus corniculatus L. y el Sedum brevifolium D. G. domina en los lugares que han sido más
fuertemente nitrificados por causa de antiguos rediles o querencia
del ganado. Si la nitrificación es excesiva, se desarrollan especies
nitrófilas como Urtica dioica L., Artemisia absinthium L., Chenopodium bonus henricus L., etc., ya pertenecientes a otras comunidades y que terminan por destruir la asociación si la nitrificación:
continúa.
DAY
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Los inventarios que poseemos han sido levantados en los siguientes lugares:
1.*
2.°
3."
4.°
S.°
6.°
7."
8."
9."
10°
11."

Ladera de Dos Hermanas.
Ventisquero de la Condesa.
Hondonada en la cumbre de las Guarramas.
Ventisquero de la Condesa.
Fuentes del Manzanares.
Bola del Mundo.
Collado de Valdemartin.
Junto al Refugio de Ventisqueros.
Barranco de Valdemartin.
Puerto de la Morcuera.
Loma del Pandaseo.

El suelo del Campanulo-Festucetum tiene un horizonte A bastante profundo, con un subhorizonte superior muy rico en raíces
y restos de éstas, más o menos humificadas (Moder) ; el subhorizonte inferior tiene una coloración pardo negruzca, debida a los
ácidos húmicos eluviados. A veces encontramos por bajo de éstos
una faja de turba fósil, resto de asociaciones higrófilas anteriores.
No se presenta el horizonte (B) de orla pardo-amarillenta, ni tampoco hemos podido observar la menor podsolización.
Este suelo presenta al principio del verano gran cantidad de
agua de imbibición en todo el perfil, permaneciendo húmedo la
mayor parte del mismo, y siempre con una humedad y capacidad
imbibitoria superior a la del Hieracieto-Festucetum.
La asociación se desarrolla típica entre los 1.700 y 2.350 m.,
encontrando su mejor situación en hondonadas y contrapendientes,
donde la nieve dura hasta bien entrado el mes de junio, prolongándose a veces hasta primeros de julio. En estos lugares de mayor persistencia de la nieve es donde se presenta preferentemente
la variante de Nardus.
La asociación es endémica de la Sierra de Guadarrama y tiene
su homologa en Gredos, en la asociación Poa alpinae-Nardetum.
Asociaciones vicariantes de la nuestra tenemos: Nardeto-Festucetum
ibericae Quezel 1953, de Sierra Nevada; Trifolieto-Phleetum gerardi Br. Bl. 1948, del Pirineo Oriental; Nardeto Festucetum ywesianae Quezel 1951, del Atlas, y Poeto-alpinae-Nardetum gredense
Rivas Mart., de Gredos, asociaciones todas ellas de significado y
origen postglaciar.
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La duración de la nieve hasta bien entrado el mes de junio es
el factor ecológico fundamental para el desarrollo del CampanuloFestucetum violaceae. Aparte de su formación a través de asociaciones más higrófilas, hemos visto en el Ventisquero de la Condesa que entra avasallante sobre las variantes más húmedas de la
asociación Digitaleto-Senecietum carpetani.
La evolución hacia otras asociaciones del Campanulo-Festuceturn, en las condiciones climáticas actuales, no nos parecen apreciables, y es ésta la causa principal de que la consideremos como
una climax edafica.
Si desecásemos el suelo, la asociación tendería hacia el Hieracieto-Festucetum, en las zonas superiores a los 2.100 m., y hacia
el Junipereto-Sarothamnetum en alturas inferiores.
La destrucción de la asociación es poco importante, debido a
la compacidad del suelo; pero en lugares de gran inclinación la
erosión por el agua puede llegar a producir barrancadas o nuevos
cauces de arroyos, que arrastran el suelo y destruyen por completo
la asociación. Su recuperación en estos casos es muy lenta y se
realiza primero a través del Veronico-Myosotidetum stoloniferae.
Lusulo-Juncetum ellmanii as. nova
Sin. Luzula sudetica • Pedicularis silvatica Tx. et Oberd. 1958
La caracterización fisionómica del Luzuleto-Juncetum ellmanii
frente al Campanulo-Festucetum violaceae no es muy fácil, porque el color verde oscuro del Nardus stricta les es común. Solamente a finales de agosto tienen diferente colorido y podemos distinguirlas. £1 Campanulo-Festucetum amarillea un poco, mientras
que el Luzulo-Juncetum enrojece. La cobertura por la nieve en ambas asociaciones acaece a finales de octubre o primeros de noviembre, aunque hemos podido observar grandes variaciones en el período 1950-1960. Así, en el 1957, estuvo cubierto de nieve todo
el Campanulo-Nardion desde el día 4 de octubre, mientras que en
el 1953 tardó la nieve en recubrirlos hasta primeros de diciembre.
Desde el punto de vista edáfico, el Luzulo-Juncetum se desarrolla en suelos aún más húmedos que el Campanulo-Festucetum y
presenta un nivel freático más elevado.
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TABLA 19

Luzulo-Juncetum ellmanii
Altitud
Orientación
Inclinación
Cobertura
Área en m2
Número de especies
Número de orden

2050 2100 2200
S.
S.
E.
1 2 1
100 100 100
20 10 10
15 10
9
1
2
3

2150 1900 1750
E.
S. N.
0
10
100 100 100
10 50 20
11 11 16
4
5
6

2200
O.
4
100
20
10
7

2150 206»
SE. S.
5 0 5
100 100
10 10
16 15
8
9

Características de asociación:

Juncus squarrosus L. ssp. ellmanii (Hubb. Sandw. et
Turr.) Maire et Weiller
2.3 2.3 1.2 3.4 1.2 2.2 1.2 3.3 3.3
Luzula campestris L. ssp. iberica Rivas Mart
+
1.1 — 1.2 — 2.3 2.2 2.2 1.1
Diferenciales frente al Campanido- Festucetum:

Carex fusca All. ssp. carpetana
(C. Vicioso) Rivas Mart
+
2.2 +
1.2 1.1 1.1 1.2 1.2 +
Agrostis canina L. var. stolonifera Blyt
1.1 — — 1.2 — + . 2 — — +
Festuca rubra L. var. rivularis
(Bss.)Hack
— — 1.2 2.3 — — 3.4 1.2 —
Características de alianza:

Ranunculus castellanus Bss. et
Reut
Campanula herminii Hoffm.
etLk
Festuca violacea Gaud. var.
ibericaHack
Crocus carpetanus Bss
Euphrasia willkommii Freyn..
Narcissus bulbocodium L. ssp.
nivalis (Graells) P. Cout....
Jasione perennis Lois ssp. carpetana (Bss.) Rivas Mart...

1.2 +

—

+

1.1 —

2.2 —

1.2 1.2 — —
— +
— +
1.1 — 2.2 —

1.1 —

2.3 1.1

1.1

—

1.3 +

+

+

2.2 2.2 —
1.1 — —
— — +

1.2 1.1
+
+
— —

—

—-

—

—

2.2 1.1 —

—

—

—

—

—

—

+

—

—

+
+•
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Altitud
Orientación
Inclinación
Cobertura
Área en m1
Numero de especies
Número de orden

2050 2100 2200 2150 1900 1750
S.
S.
E.
E.
S.
N.
1 2 1 0
10
100 100 100 100 100 100
20 10 10 10 50 20
15 10
9 11 11 16
1
2
3
4
5
6

2200
O.
4
100
20
10
7

2150 2060
SE. S.
5 0 5
100 100
10 10
16 15
8
9

Características del orden y clase:

Nardus stricta L
Pedicularis silvatica L
Potentilla erecta (L.) Raeusch.
Selinum pyrenaeum Gou
Polygala vulgaris L

4.4
+
1.1
—
—

4.4
41.1
—
—

4.4
—
+
2.2
—

3.3
1.2
+
—
—

4.5
2.2
1.1
—
—

4.4
+
1.1
—
—

3.4
—
+
—
—

4.4 4.4
+
1.1
+
1.1
— —
1.1 —

—
-f
—
—

1.1
—
—
—

—
+
—
1.1

—
—
—
—

1.2
—
1.3
1.1

Compañeras:
Anthoxanthum odoratum L...
Trifolium repens L
Polytrichum juniperium Willd.
Cerastium holosteoides Fries...

+.2
2.2
+.2
—

+ +.2
— —
— —
— —

—
+
—
—

Lotus corniculatus L. + en 1; Brium ventricosum 2.2 en 5; Deschampsia
coespitosa (L.) P. B. ssp. refracta (Lag.) Rivas Mart. 2.2 en 6; Carum verticillatum (L.) Koch. 1.2 en 6; Stellaria alsine Grimm. + en 6; Euphrasia hirtella
Jord. + . en 6; Veronica langei Lacaita 1.2 en 7; Carex stellulata Murr. 1.1 en 9.

Mientras que en el Campanulo-Festucetum el factor ecológico
fundamental que determina su existencia es el agua procedente de
la fusión de la nieve acumulada durante el invierno, en el LuzuloJuncetum squarrosi es el elevado nivel freático.
Pasamos a la sinonimia el binomio' Luzula sudética-Pedicularis
silvatica Tx. et Oberd. 1958, porque la Luzula que existe en esta
asociación no es, como dicen los citados autores, la Luzula sudetica Willd., sino la Luzula campestris ssp. carpetana.
La Luzula sudetica creemos que tiene su límite meridional en
el Pirineo, y, a pesar de las búsquedas de esta especie por todo el
Sistema Central, no hemos podido ratificar su presencia. También
es de ley mencionar que tanto TÜXEN como OBEEDORFEH señalan
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la presencia de esta especie como dudosa, y que sólo tuvieron ocasión de verla un día cuando visitaron la Sierra de Guadarrama en
julio de 1953.
Las especies características de la asociación son: Luzula campestris L. ssp. carpetana Rivas Mart, y Juncus squarrosus L. ssp.
ellmanii (Hubb. Sandw. et Turr.) Maire et Weiler. Las características de la alianza Campanulo-Nardion se mantienen, aunque con
menos dominancia, debido posiblemente a la mayor humedad del
suelo que presenta la asociación, por lo que se homogeniza más
el fitoclima y se acerca más a las condiciones ecológicas del NardoGalion centroeuropeo.
Diferenciales del Luzulo-Juncetum ellmanii, frente al Campanulo-Festucetum violaceae, son las especies de la alianza Caricion
fuscae, que cohabitan en ella, tales como Carex fusca y Agrostis
canina var. stolonifera. Otra diferencial o característica de la asociación es el Ranunculus castellanus Bss. et Reut.
Es muy significativa la presencia de los «cervunales» de Peñalara, de la umbelífera Selinum pyrenaeum Gou., única localidad
encontrada por nosotros de esta especie pirenaica en la Sierra, y
que nos relaciona nuestra asociación con la pirenaica Selineto-Nardetum Br. Bl. 1948.
Queremos poner de relieve la coincidencia de la zonación de
los «cervunales» del Guadarrama, con las de otros macizos. En
el S. O. de Alemania OBERDORFER distingue una subalianza, el
Junción squarrosi, dentro del Nardo-Galion, en la que reúne las
asociaciones más húmedas de los «cervunales», ya influidas por las
comunidades turbosas del Caricion fuscae. BRAUN BLANQUET, en el
Pirineo Oriental, dentro dol Nardion, distingue dos asociaciones:
NardetO'Phleetum gerardi y Selineto-Nardetum, en las que la proximidad con el nórdico Caricion fuscae es decisiva para su diferenciación.
La asociación es muy homogénea y se pueden describir pocas
variantes. Sin embargo, encontramos zonas más pobres en suelo
mineral, donde se observan variantes de transición, con el Cariceíum carpetani.
En el Luzulo-Juncetum las oscilaciones de la temperatura y
humedad son más pequeñas, el rocío se produce casi todas las mañanas del verano y la evaporación es menos intensa por su situa9
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ción microclimática protegida al afectarle menos los vientos del
centro del verano.
El suelo nos presenta un horizonte A pardo negruzco, muy rico
en restos vegetales, poco humificados, bajo el cual encontramos casi
siempre una capa de turba de Carex.
La asociación está en contacto con el Caricetum carpetani y,
aparte de la zonación por vecindad, existe una activa sucesión entre ambas.
En la Sierra de Guadarrama el Luzuleto-Juncetum tiene mucha
menos extensión que el Campanulo-Festucetum violaceae, debido a
sus mayores apetencias hídricas.
Tiene una mayor amplitud altitudinal, habiendo podido observar la asociación desde los 1.500 m. en el arroyo del Escalerón, en
la cara Sur de Cabezas de Hierro.
Los inventarios en que nos fundamentamos para el establecimiento de esta asociación han sido levantados en:
1.°
2°
3.°
4.°
5.°
6.°
7.°
8."
9.°

Riachuelo cercano al Refugio Zabala.
Depresión bajo Dos Hermanas.
Ladera E. de Peñalara.
Sobre la Laguna de los Pájaros.
Barranco de Manzanares.
Puerto de la Morcueía.
Ventisquero de la Condesa.
Ventisquero de la Condesa.
Fuentes altas de la Barranca.

El Campanulo-Nardion en Sierra de Gredos.
Según nos desplazamos hacia el Oeste en el Sistema Central,
los «cervunales» van ganando en extensión, a costa de los pastizales psicroxerofilos del Minuartio-Festucion indigestae.
Las especies que caracterizan la alianza son:
Festuca violacea Gaud. var. iberica Hack.
Campanula herminii Hoffm, et Lk.
Jasione perennis Lamk. ssp. carpetana (Bss.) Rivas Mart.
Ranunculus castellanus Bss. et Reut.

FITOSOCIOLOGÍA, COMUNIDADES VEGETALES

139

* Ranunculus abnormis Cutanda et Wk.
Narcissus bulbocodium L. ssp. nivalis (Graells )P. Cout.
Crocus carpetanus Bss. et Reut.
Plantago alpina L. ssp. penyalarensis (Pau) Rivas Mart.
Luzula campestris L. ssp. carpetana Rivas Mart.
Gagea guadarramica (Terr.) Stroh.
* Gentiana boryi Bss.
* Genista carpetana Leresche
* Viscaria alpina (L.) Don.
Las especies con el asterisco no están presentes en el Guada»
rrama. Hemos podido individualizar dos asociaciones de esta alianza en Gredos: una, característica de los «cervunales», entre 1.8002.000 m., el Nardeto-Genistetum carpetanae as. nova, de tendencia
más térmica y con menor cobertura de nieve, y otra, que se sitúa
en alturas superiores a 2.000-2.500 m., preferentemente bajo ventisqueros de larga duración, que denominamos Poa alpinae — Nardetum gredense as. nova.
Estas asociaciones nos ponen de relieve la extensión geográfica del Campanillo Nardion, así como su riqueza en especies.
Del Nardeto-Genistetum carpetanae (A) poseo tres inventarios, y de la asociación Poeto alpinae-Nardetum (B), cinco.

Los inventarios han sido tomados: Nardeto-Genistetum carpe'
tanae.
1." Prado de las Pozas, próximo al Refugio. Exp. N. Alt. 1.900 m.
2.° Prado de las Pozas, junto al arroyo. Exp. NO. Alt. 1.980 m.
3.° Hacia los Barrerones. Exp. NE. Alt. 2.050 m.
Poeto alpinae-Nardetum gredense.
1."
2."
3°
4.°
5.°

Fuente de los Barrerones. Exp. NE. Alt. 2.2S0 m.
De los Barrerones a la Laguna. Exp. SO. Alt 2.200 m.
Hoya Antón Exp. N. Alt 2.150 m.
El Gargantón. Exp. E. Alt. 2.200 m.
Risco de los Conventos. Exp. N. Alt. 2.250 m.
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TABLA 20

A) Nardeto-Genistetum carpetanae
B) Poa alpinae — Nardetum gredensis
Características de la asociación:

A

Genista carpetana Leresche
Dianthus brachyanthus'L. ssp. gredensis (Caball.) Rivas Mart.
Agrostis truncatula Parlat. f." alpina Rivas God. (dif.)
Poa alpina L
Meum athamanticum (L.) Jacq
Gentiana boryi Bss

B

V
V
V
— .
—
—

IV
V
I

Características de la alianza:
Jasione perennis Lois. ssp. carpetana (Bss. et Reut.) Rivas

Mart
Ranunculus abnormis Cutanda et Wk
Festuca violacea Gaud. var. ibérica Hack
Campanula herminii Hoffm, el Lk
Luzula campestris L. ssp. carpetana Rivas Mart
Narcissus bulbocodium L. ssp. nivalis (Graells) P. Cout. ...
Plantago alpina L. ssp. penyalarensis (Pau) Rivas Mart. ...
Crocus carpetanus Bss
Gagea guardarramica (Terrac.) Sthr

V

V

IV
IV
III
I
III
III
I
I

V
III
III
III
II
—
II
—

V
III
I
I
III
I
I
III

V
IV
IV
IV
II
II
—

III
III
I

II
I
III

Características del orden y clase:
Nardus stricta L.
Potentilla erecta (L.) Racusch
Juncus squarrosus L
Pedicularis silvatica L.
Galium saxatile L
Gentiana pneumonanthe L
Luzula multiflora Lejeun
Calluna vulgaris (L.) Hull

'

Compañeras:
Rumex acetosella L
Lotus corniculatus L
Anthoxanthum odoratum L
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Economía.
Varios son los puntos sobre los que quiero insistir para exponer mis ideas sobre la mejora de los «cervunales» del Sistema Central, ésta deriva del estudio fitosociológico que sobre las mismas
he realizado. Me baso en la escuela de RIVAS GODAY, en la alemana dirigida por el profesor TÜXEN y su equipo de colaboradores
y últimamente las recibidas del Instituto Agronómico sobre investigaciones de prados que dirige el Dr. DAVIES, en Hurley (Inglaterra), donde estuve con una beca concedida por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Los «cervunales» son en la actualidad el principal soporte nutritivo para la ganadería durante el verano, en el Sistema Central.
De por sí, son un tipo de pasto en el que existe una gran desproporción en la relación carbono-nitrógeno, que viene dada preferentemente por la relación gramíneas: leguminosas. Por lo tanto, ano de los principales cuidados deberá tender al incremento
de las leguminosas.
Este alto coeficiente del «cervunal» en C/N, unido a la despreocupación imperante entre los ganaderos, ha conducido a un
lamentable estado de nuestros pastizales. Sin embargo, no parece
sencillo mejorar la calidad de nuestros «cervunales» y varios pueden ser los procedimientos para llevar a cabo esta mejora:
a)
b)
c)
d)

Mediante la ordenación ganadera.
Mediante abonado.
Mediante resiembras.
Cultivando y estableciendo praderas temporales.

Ordenación ganadera. Actualmente el sistema de pastoreo de
estos pastizales se lleva a cabo sin el menor control ni ordenación.
Hay una sobrecarga de animales que conduce a una notable disminución de las especies más apetecibles por el ganado, que al tiempo son las de mayor valor nutritivo. Este es el caso de la desaparición de las leguminosas, Trifolium repens y Lotus corniculatus,
en favor del Nardus stricta. Como he podido comprobar, las variantes de mayor valor alimenticio se encuentran en los lugares
algo menos accesibles, mientras que las variantes dominadas por
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especies duras y con menor coeficiente trofológico, por ejemplo,
Nardus stricta L., Rumex acetosella L., Festuca ovina L. var. indigesta (Bss.), se encuentran en aquellos enclaves más expuestos a
la acción del ganado.
Otro hecho en «jue conviene fijarse es que el pastoreo por ganado vacuno favorece el aumento de las leguminosas, como el Trifolium, repens, que se desarrolla admirablemente en los lugares en
que hubo excrementos. Además, este tipo de ganado sólo pasta las
yerbas cuya altura excede de los 5 a 6 cm., mientras que el ovino
es capaz de aprovechar incluso las que sólo alcanzan 2 cm. de altura. De lo que se desprende que una rotación de especies animales puede llevarnos a una mejor utilización del pasto.
Otro método que favorecería el desarrollo de los «cervunales»
sería el tratar de imponer un sistema de pastoreo rotativo por la
misma especie de ganado, es decir, parcelar el pastizal para conseguir que todo el ganado coma una semana en la cuarta parte del
espacio total, pase luego a la siguiente, y así sucesivamente, de
modo que cada semana cambie de lugar volviendo al primitivo al
cabo del mes, para conseguir que las tres parcelas restantes descansen el tiempo suficiente, a fin de que regeneren sus plantas, especialmente las papilionáceas.
Este método ofrece también la ventaja de evitar la autoinfestación de las ovejas por los gusanos parásitos que llevan en su aparato digestivo, que les llega a producir una gran merma en el peso.
Abonado. Las nardetas se desarrollan en nuestras montañas del
Sistema Central sobre suelos M/C del tipo ranker ammooriforme,
ricos en, humus ácido, moder o moder distrófico, que producen una
gran acidificación del suelo. La roca madre, también acida, y pobre en bases, junto con una gran pluviosidad, nos lleva a valores
de pH muy bajos (4 a 5,5), aptos solamente para albergar especies
de la Nardetalia.
Esta elevada acidez conduce a una disminución de cationes, principalmente Calcio y Potasio, lo que lleva aparejado la merma de
los aniones Nitrógeno y Fósforo.
Por todo ello, los correctivos han de tratar de subsanar estas
faltas.
El Calcio debe adicionarse en forma de carbonato calcico o piedra caliza, y no como usualmente viene haciéndose bajo la forma
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de óxido calcico, porque la elevada alcalinidad de la cal produce
una coagulación de las arcillas, es decir, lleva a la formación de argamasa, que en lugar de corregir la falta empeora la situación del
suelo al cambiar su estructura física, disminuyéndose la porosidad,
poder de imbibición y capilaridad.
£1 carbonato calcico proporciona efectos muy apreciables, hace
decrecer la vitalidad del Nardus stricta y estimula el desarrollo de
otras gramíneas como la Festuca violacea Gaud., Festuca rubra L.,
etcétera. Al mi^mo tiempo se favorece a las leguminosas y la calidad del pasto aumenta sensiblemente.
El potasio debe adicionarse en forma de muriato potásico o en
el de escorias básicas que, al mismo tiempo que poseen gran cantidad de Potasio, llevan Calcio y Fósforo. El Potasio es uno de los
elementos más importantes para el crecimiento de los vegetales pratenses y su adición lleva consigo siempre un enorme aumento de
la producción forrajera, no solamente en las praderas acidófilas de
la Nardetalia, sino también en las de la Arrhenatheretalia o en las
de la Brometalia.
El Nitrógeno en forma de Nitrato amónico o de estiércol, sin
favorecer excesivamente al incremento de las leguminosas, hace aumentar el volumen del forraje de forma tan marcada que es fácil
duplicar la producción, y en estas praderas jamás enmendadas los
resultados serían sorprendentes.
El Fósforo tiene una importancia excepcional en la puesta en
valor de nuestros prados. Al añadirlo en forma de superfosfatos
o en la de escorias muy ricas en fósforo, incrementa la producción
de leguminosas notablemente. Si el Nitrógeno es la corrección óptima para el volumen total del forraje, el fósforo es sin duda el
encargado de equilibrarlo trofológicamente y de llevar a valores
muy adecuados las relaciones Hidratos de carbono-Proteínas.
Resumiendo, y para simplificar las ideas, creemos que la corrección primaria para incrementar y mejorar la calidad de nuestros pastos serranos de una forma económica, deberá tender en
principio a la adición de Carbonato calcico y Superfosfatos.
No todas las asociaciones del Campanulo-Nardion deberán ser
tratadas de igual modo. Las más higrófilas convendría primeramente desecarlas mediante drenaje, forzándose de esta manera la sucesión hacia asociaciones menos higrófilas del Campanulo-Nardion.
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Por ejemplo, en la Sierra de Guadarrama convendría drenar el Luzulo-Juncetum ellmani para forzar la sucesión hacia el CampanuloFestucetum violaceae.
Resiembras y cultivos de nuestras Nardetas. Estos sistemas son
más difíciles de llevar a la práctica. La posición geográfica de estas praderas, muy alejadas de todo centro urbano, hace que sólo
en teoría podamos pensar en ello, aunque sería de gran utilidad el
poderlo realizar.
En Inglaterra, que sin duda es uno de los países de Europa
donde más se estudian las posibles mejoras de los pastizales, el
transformar las praderas permanentes en temporales es una de las
direcciones más en boga actualmente.
Aunque económicamente es más dificultoso de llevar a la práctica, los resultados empleando el abonado y los ecotipos pertinentes son los de máxima garantía. Para ello hace falta conocer, previo ensayo en lugares análogos, cuáles serían los ecotipos de máxima productividad, y entre los que a continuación detallamos creo
que se podría encontrar la respuesta adecuada.
Entre las gramíneas convendría ensayar la Festuca violacea
Gaud. var. iberica Hack, y Phleum pratense L. ssp. pratense.
Entre las no autóctonas, Phleum alpinum L. y Phleum gerardii All.
De las leguminosas existen en nuestro Sistema Central ecotipos
indígenas muy adaptados), como Trifolium repens L. y Lotus corniculatus L., que tendrían que recolectarse in situ. Se podrían ensayar de las ajenas a esta flora preferentemente el Trifolium alpinum L. y Lotus glareosus Bss. et Reut.
Y dentro de lo conocido, la mezcla clásica Lolium perenne L.
y Trifolium repens L. sería en principio muy productiva.

XI.

PASTIZALES PSICROXEROFILOS ALPINIZADOS
Clase CARICETEA CURVÜLAE. Br. Bl. 1926.

Las comunidades de esta clase están esencialmente constituidas
por especies resistentes a la psicroxerofitia. Representada por biotipos hemicriptófitos o caméfitos, propios de los pastizales boreoalpinos, junto con ciertos táxones de la alta montaña mediterránea.
Forman parte del grado de vegetación Carex-Elyna de SCHMID,
representando el óptimo de la vegetación en la formación FrigorU
deserta, y tienen un gran desarrollo en las cordilleras del Norte de
España.
De BRAUN BLANQUET, LOSA, MONSERRAT, RIVAS GODAT,

etc.,

tenemos bibliografía sobre estos pastizales. El primero, en su trabajo sobre la vegetación alpina de los Pirineos orientales, ha descrito varias asociaciones y alianzas desde el punto de vista fitosociológico, comparándolas al tiempo con las asociaciones homologas
de los Alpes, también descritas en su mayoría por el mismo autor.
Para nuestra Península se han descrito varios órdenes:
1.° Caricetdlia curvulae Br. Bl. 1926.
2.° Festucetalia indigéstete Rivas God. et Rivas Mart. 1962.
3.° Udo-Nardetalia P. Quezel 1951.
El primero de ellos, Caricetalia curvulae, descrito en los Alpes
silíceos, se encuentra también desarrollado en el N. de España,
en los Pirineos y Montes Cantábricos.
El orden Festucetalia indigestae es endémico de la cordillera
Central e Ibérica, y resulta vicariante meridional del anterior, del
que difiere claramente por la fuerte influencia de la vegetación de
la alta montaña mediterránea.
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El último, Udo-Nardetalia, creado por QUEZEL para las altas
montañas norteafricanas del Atlas, e interpretado por el mismo
autor en Sierra Nevada, está formado además de por ciertas especies relie ticas circumboreales, por otras de dominio atlántico, y
algunas endémicas. Se desarrollan en los suelos más evolucionados,
tjue mejor guardan la humedad, como son los silicato-húmico-alpinos descritos por QUEZEL. Sobre la inclusión de este orden en la
clase Caricetea curvulae, propuesto por QUEZEL, ha habido ciertas
discrepancias: los maestros de la escuela sociológica alemana, TÜXEN y OBERDORFER, en su trabajo sobre las comunidades vegetales
de España, acoplan el orden Udo-Nardetalia, dentro de la clase
Nardo-Callunetea. Este punto de vista lo comparto, sobre todo, después de mis estudios que sobre Sierra Nevada emprendí el verano
de 1960. Sin embargo, no estoy de acuerdo con los citados sociólogos alemanes, en lo referente a la inclusión del orden Erinacetalia
en la clase Nardo-Callunetea, pues no vemos suficiente relación con
las landas y prados oligotrofos atlánticos, por el contrario, están
muy próximos a los de la clase Ononido-Rosmarinetea, que es donde deben incluirse.
Han sido descritas para las altas montañas europeas varias alianzas del orden Caricetalia curvulae.
1.°
2.°
3.°
4."
5."

Caricion curvulae, Br. Bl. 1926. Alpes y Cárpatos.
Seslerion comosae, Horvat, Pawlowski, Wallas, 1937. Balkanes.
Festucion supinae, Br. Bl. 1948. Pirineos.
Festucion variae, Br. Bl. 1926. Alpes.
Festucion eskiae, Br. Bl. 1948. Pirineos, M. Cantábricos.

Para nuestro Sistema Central y Macizo Ibérico estimamos se
deben establecer un orden y una alianza nuevos, que podemos incluir en la clase Caricetea curvulae sin dificultades, dada la escis}tencia en nuestras comunidades, de las siguientes especies características de la clase: Luzula spicata (L.) D. C. ssp. mutabilis Chrtek
et Krisa, Phyteuma hemisphaericum L., Veronica fruticulosa L.
y Agrostis rupestris All.
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Minuartio-Festucion indigéstete Rivas Mart. 1962
La termosericidad estival con carácter mediterráneo que existe
en nuestras cumbres centrales, junto con el alejamiento del glaciarismo Cuaternario, ha determinado que muchas de las antiguas
especies borealpinas que probablemente eran las fonnadoras de los
pastizales psicroxerófilos de estas zonas, hayan desaparecido o muta do.
Junto con los residuos de aquella vegetación, conviven otras especies, llegadas en los períodos de dominio climático oceánico o
mediterráneo. Por todo ello podemos apreciar nuestro MinuartioFestucion indigéstete, como el resultado de las influencias de los
táxones, boreoalpinos, orófitos de alta montaña ibérica y de la alta
montaña mediterránea.
Epiontología de las especies del Minuartio-Festucion indigestae:
Hieracium myriadenum Bss. et Reut.
Erysimun ochroleucum D. C. ssp.
penyalarensis (Pau) Rivas Mart.
Armeria caespitosa Ortg.
Agrostis truncatula Parí. f.a alpina
Rivas God.
Minuartia juresii (Willd.) Lacaita
Tanacetum pallidum (Miller) Maire
var. alpinum, Heyw.
Senecio boissieri D. C.
Luzula caespitosa Gay
Festuca ovina L. ssp. indigesta
(Bss.) Hack. s. var. boissieri St.
Yves.
Festuca ovina L. ssp. indigesta (Bss.)
Hack. var. aragonensis Wk.
Jasione humilis Lois. ssp. centralis
Rivas Mart.
Thymus drucei Ronn. em. Jalas
Silene ciliata Pourr. ssp. arvatica
(Lag.) Rivas God.

Endémica Sistema Central.
Endémica Sistema Central.
Endémica Sistema Central.
Alta montaña ibérica.
Alta montaña ibérica.
Alta montaña ibérica.
Alta montaña ibérica.
Alta montaña ibérica.

Alta montaña ibérica.
Alta montaña ibérica.
Alta montaña ibérica.
Alta montaña ibérica.
Alta montaña ibérica.
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Sedum candollei (D. C.) Hamet
Luzula spicata (L.) D. C. ssp. mutabilis Chrtek et Krisa
Phyteuma hemisphaericum L.
Veronica fruticulosa L.
Agrostis rupestris All.
Jurinea humilis D. C.

Dominio boreo alpino.
Dominio boreo alpino.
Dominio boreo alpino.
Dominio boreo alpino.
Dominio boreo alpino.
Alta montaña mediterránea.

Las condiciones ambientales que han de soportar son muy extremadas. La vida vegetal se encuentra paralizada, al menos, de
seis a ocho meses a causa del frío, por lo que el período de desarrollo queda reducido a muy escaso tiempo. La profundidad de
la cobertura de nieve es variable, pero siempre menor que la de
las comunidades colindantes del Campanulo-Nardion. La ventisca
arrastra muy frecuentemente en pleno invierno la nieve que yace
sobre estas comunidades, y no es infrecuente verlas en lo más crudo del invierno al descubierto, teniendo que soportar en esos momentos las bajísimas temperaturas reinantes, que rebasan a menudo los 20° C. bajo cero.
La ventisca, y por ende el arrastre de la cobertura nivea, es
un factor que selecciona muchísimo las especies posibles colonizadoras de esos medios, y es, a nuestro juicio, una de las causas fundamentales de que nos encontremos en nuestro Sistema Central en
alturas relativamente bajas, con formaciones alpinizadas. La sopladura de viento hace que aparezcan en collados bajos de nuestra
Sierra, como Collado de la Sevillana, 1.550 m., Collado de Marichiva, 1.680 m., Collado de la Morcuera, 1.715 m., etc., pastizales
muy influenciados ya por las especies del Minuartio-Festucion indigestae. Las comunidades de la alianza Campanulo-Nardion pueden abrigar especies de necesidades térmicas superiores a las del
Minuartio-Festucion indigéstete, dado que pasan el invierno debajo
de una capa de nieve de más de un metro de espesor, donde la
temperatura no baja mucho más allá de cero grados.
La humedad relativa del aire durante los meses de julio y
agosto es muy baja, llegándose a valores medios del 40 %, lo que,
unido a la luminosidad excepcional de esta Sierra, situada entre
las dos grandes mesetas castellanas, a la falta normal de lluvia
en verano y a su geografía desprovista de cadenas protectoras, hace
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que se nos manifieste un agostamiento de tipo mediterráneo prematuro, en las primeras semanas de agosto, donde la vegetación
cacuminal adquiere un tono dorado y la vida vegetal decrece.
En el aspecto biotípico dominan las hemicriptofitas, seguidas
de las camefitas. El resto de los biotipos está prácticamente ausente.
Situadas por encima del bosque y matorrales del Genistion purgantis, representa el óptimo de la vegetación actual en ciertas localizaciones, sobre todo por encima de los 2.200 m. En otras situaciones muy frecuentemente es una etapa Disclimax.
El Minuartio-Festurión indige st ae viene a ser la alianza vicariante del Festucion supinae pirenaico.
Como especies características de la alianza tenemos:
Hieracium myriadenum Bss. et Reut.
Erysimum ochroleucum D. C. ssp. penyalarensis (Pau) Rivas Mart.
Armeria caespitosa Ortg.
Agrostis truncatula Parí. f.a alpina Rivas God.
Minuartia juresii (Willd.) Lacaita
Tanacetum pallidum (Miller) Maire var. alpinum (Bss.) Heyw.
Luzula caespitosa Gay
Luzula X marceloi Rivas Mart.
Festuca ovina L. ssp. indigesta (Bss.) Hack. s. var. boissieri St.
Yves1. et var. aragonensis Wí.
Jasione humilis Lois. ssp. centralis Rivas Mart.
Silene ciliata Pourr. ssp. arvatica (Lag.) Rivas God.
Sedum candollei (D. C.) Hamet.
Jurinea humilis D. C.

Hieracieto-Festucetum indigeslae as. nova
La individualización fisonómica de la asociación es muy fácil
de apreciar. El matorral alto, denso y siempre verde, del Junipereto-Sarothamnetum, es el preludio altitudinal de la alfombra aguijarrada de nuestro Hieracieto-Festucetum. El tono verde glauco del
matorral hace un enorme contraste con el verde bronceado casi
_ permanente del pastizal.
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TABI

Hieracieto-l
Altitud s. n. m.
Orientación
Inclinación
Cobertura
Área mínima
Número de inventario
Número de especie
Numero de orden

2400
E.
20
70
100
744
11
1

2200
N.
20
65
100
779
11
2

2170
ONO.
20
75
80
778
10
3

225
S.
1
7
10
73
1

-{-.2

1.1

2.2

1.

—
1.2
—
—

—
—
—
1.2

1.1
—
—
—

—
—
—
—

2.3
2.3
—
3.3
—
—
+.2
—

3.3
2.3
2.2
2.3
—
—
—
—

4.4
2.2
1.2
2.2
—
—
—
—

4.
1.
—
—
2.
+.
-f.
—

—
—

—
1.1

—
—

+.
—

1.1
—
—
—

+-2
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

Característica de asociación:
Hieracium myriadenum Bas. et Reut
Erysimun ochroleucum D. C. ssp. penyalarensis (Pau) Rivas
Mart
Armeria caespitosa Quer ex Cav
Senecio boissieri D. C
Luzula X m xceloi Rivas Mart
Característica de alianza y orden:
Festuca ovina ssp. indigesta (Bss.) Hack. var. indigesta s. var.
boissieri St. Yves
Agrostis trunculata Parí. f.a alpina Rivas God
Jasione humilis Lois ssp. centralis Rivas Mart.
Sedum candollei (D. C.) Hamet
Jurinea humilis D. C
Thymus drucei Ronn. em. Jalas
Silene ciliata Pourr. ssp. arvatica (Lag.) Rivas God
Minuartia juresii (Willd.) Lacaita
Tenacetum pallidum (Miller) Maire ssp. pallidum var. alpinum (Bss.) Heyw
Luzula caespitosa Gay var. iberica Montserrat
Características de clase:

Luzula spicata D. C. ssp. mutabilis Chrtek et Krisa
Phyteuma hemisphaericum L
Veronica fruticulosa L
Agrostis rupestris All
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Altitud 8. n. m
Orientación
Inclinación
Cobertura
Área mínima
Número de inventario
Número de especie
Número de orden

2400
E.
20
70
100
744
11
1

2200
N.
20
65
100
779
11
2

2170
ONO.
20
75
80
778
10
3

22S
£
]
1
1C
73
1

+.1
—
—
—
+ •2
—
—
+.2
—
1.1
—
—
—
—
—
—
—
—

+.2
+.2
—
—
—
—
—
—
+.2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
1.2
—
+.1
+.2
+.1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

2.
—
—
-{+.
—
—
—
—
+.
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—

—

—

—

Compañeras:
Sedum brevifolium D. C
Polytrichum juniperinum Hedw
Cetraria aculetea Asch
Senecio pyrenaicus Loefl, ssp. carpetanus (Wk.) Rivas Mart.
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. ssp. iberica Rivas Mart....
Nardus stricta L
Campanula herminii Hoffm, et Lk
Jasione perennis Lamk. ssp. carpetana (Bss. et Reut.) . . . .
Juniperus communis.L. ssp. alpina (Gray) Celak
Paronychia polygonofolia D. C
Euphrasia willkommii Freyn
Ranunculus carpetanus Bss. et Reut
Rumex acetosella L
Festuca violacea Gaud. var. iberica Hack
Cerastium ramosissimun Bss
Sempervivum tectorum L
Hieracium pilosella L
Crytogramma crispa (L.) R. Br
Linaria saxatilis (L.) Hoffm, et Lk
Astrocarpus sessamoides (L.) Duby ssp. purpurascens (L.)
Rouy et Fouc
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Creo que la apreciación visual de la vegetación es un hecho
que decide al ecólogo o sociólogo a inquirirse sobre las diferencia»
sistemáticas y estadísticas de lo que observa, por lo que nada hay
más lógico que en toda asociación que se describa, se intente definir su peculiar colorido.
La cliseríe altitudinal de nuestra Sierra, desde el punto de vista de su colorido se define como una transición de los tonos verdes oscuros a los verdes bronceados.
Formación vegetal.

Colorido.

Pinar.

Verde oliva.

Matorral.

Verde glauco.

Pastizal.

Verde bronceado.

Asociación.
Junipereto • Sarothamne*
turn pinetosum.
Junipereto - Sarothamnetum typicum.
Hieracieto-Festucetum iredigestae.

La tonalidad de nuestra asociación varía del siguiente modo:
tras la permanencia bajo la nieve, reaparece a finales de mayo de
un color amarillo pajizo, en junio nos presenta el matiz más verdoso, que coincide con su máximo período vital, para dorarse a
finales de julio.
El césped o herbazal no supera casi nunca los 30 cm. de altura, sólo en algunas facies de Erysimun ochroleucum ssp. penyalarensis llega a los 40 cm. Su cobertura oscila entre el 65 y 85 %, y
la mayor parte de la zona no recubierta está ocupada por guijarros o bloques, con lo cual, si deducimos del área total el espacio
necesariamente desnudo, la cobertura llegaría al 90 %.
El Hieracium myriadenum Bss. et Reut., sin rehuir la convivencia con la Festuca ovina L. ssp. indigesta (Bss.) Hack., prefiere
los claros terrosos que deja el césped discontinuo de la graminea..
Ambas se completan perfectamente en la asociación guadarramica,
y de esta manera aprovechan el espacio de una forma casi total.
La fuerte inclinación es un obstáculo para el desarrollo de
la asociación. La erosión y arrastre del suelo por el agua o la
nieve la transforman en un pedregal más apto para el desarrollo
de las comunidades de la alianza Linario-Senecion carpetani. La

Cabezas de Hierro, 2.381 m., y Collado de Valdemartín, 2.185 m., a primeros de
mayo. En los lugares venteados, el Hieraciclo-Feslucetum, y cu ios protegidos por
la nieve, el Junipereto-Sarothamnetum typicum.
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Festuca ovina L. ssp. indigesta (Bss.) Hack., con sus tenaces raíces,
es una de las especies que más se oponen a la erosión, y junto con
el Agrostis truncatula Parlat. f.a alpina Rivas God., son las pioneras sobre el Digitaleto-Senecietum, en la sucesión hacia HierocietoFestucetum indigestae.
Los inventarios de la tabla sociológica han sido tomados en los
siguientes enclaves de la Sierra:
1.°
2.°
3.°
4.°
5.°
6°
7.°
8.°
9.°
10.°
11.°
12."
13.°
14.°
15.°
16.°

Cumbre de la Bola del Mundo. Exp. NO. Alt. 2.225 m.
Ladera del Noruego. Exp. N. Alt. 2.200 m.
Collado de las Guairanas. Exp. NO.-O. Alt. 2.170 m.
Ladera cacuminal de Dos Hermanas. Exp. S. Alt. 2.250 m.
Cumbre de Valdemartín. Exp. N. Alt. 2.270 m.
Collado de la Bola del Mundo. Exp. O. Alt. 2.200 m.
Cornisas superiores de la Laguna de Peñalara. Exp. SE. Alt. 2.250 m.
Cumbre de Peñalara. Exp. E. Alt. 2.410 m.
Cerca de la Laguna de Peñalara. Exp. O. Alt. 2.050 m.
Sobre el Collado de Cabezas de Hierro. E<xp. O. Alt. 2.175 m.
Junto al Cerro de los Claveles. Exp. NO. Alt. 2.350 m.
Loma del Pandasco. Exp. N. Alt. 2.250 m
Cercano a las Cumbres de las Guarramas. Exp. NO. Alt. 2.200 m.
Sobre el Puerto de la Morcuera, la Najarra. Exp. NE. Alt. 1.950 m.
Pico del Reventón. Exp. N. Alt. 2.150 m. ? r
Cerca de la Cumbre de Cabezas de Hierro. EExp. N. Alt. 2.300 m.

La asociación, específicamente, es muy homogénea, y es de destacar la presencia casi constante del Hieracium myriadenum Bss.
et Reut., endemismo del Sistema Central, que representa el mismo
papel que el Hieracium pumillum Lap., en la asociación pirenaica
del Festucion supinae.
En el macizo del Moncayo, en el Sistema Ibérico, existe un
Hieracio vicariante del nuestro, que pertenece a la misma sección
Adenophylla Scheele, el Hieracium vahlii Frol apud. D. C, que
es una de las características de la asociación montcáutica del MU
nuartio-Festucion indigestae, junto con la Festuca ovina L. ssp.
indigesta (Bss.) Hack., Luzula spicata (L.) D. C. ssp. mutabilis
Chrtek et Krisa, Jasione humilis Lois. ssp. centralis Rivas Mart.,
Armeria cantabrica Bss., Antennaria dioica (L.) Gaert., Silene ciliata
Pourr. ssp. arvatica (Lag.) Rivas God., etc. La comunidad perte*
nece, sin duda, a mi Minuartio-Festucion indigestae, y la asociación
la determina como característica Hieracium vahlii Frol. y como
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diferenciales frente a la asociación del Guadarrama, Antennaria
dioica (L.) Gaert. y la Armeria cantabrica Bss. et Reut.
Apreciamos como vicariantes las siguientes especies de Hieracium:
Pirineos.
H. pumilum Lap.
Festucion supinae

Moncayo.

Sistema Central.

H. vahlii Frol

H. myriadenum B.
et R.
Minuartia - Festucion Minuartia - Festudon
indigestae
indigestae.

Las especies del género Luzula tienen una singular importancia en nuestros pastizales psicroxerófilos, ya que en ellos se desarrollan: Luzula spicata (L.) D. C. ssp. mutabilis Chrtek et Krisa,
especie del dominio climático boreo-alpino de la que esta subespecie meridional es una reliquia clarísima de épocas más frías,
Luzula caespitosa Gay, orófita ibérica, característica de los pastizales cacuminales de las altas montañas silíceas española*, más escasa que la anterior, se encuentra en la Sierra con exclusividad
en nuestra asociación, y, por último, mi Luzula X marceloi, curioso híbrido de las anteriores, hallada en la Sierra exclusivamente
en dos localidades, laS Guarramas y Maliciosa.
El Sedum candollei (D. C.) Hamet, en el Sistema Central caracteriza la alianza. En el Pirineo tiene su óptimo en las comunidades chionófilas de la clase Salicetea herbaceae, es decir, aquellas comunidades que permanecen bajo la nieve de nueve a once
meses. La preferencia de esta especie por los enclaves sepultados
largamente por la nieve se mantiene en nuestras montañas.
En la Sierra de Gredos, en el Cerro del Morezón, a unos 2.400
metros, en pleno dominio del Minuartio-Festucion indigestae, hemos encontrado junto al Sedum candolei (D. C.) Hamet, el Gnaphalium supinum L. ssp. pusillum (Haenke) Rivas Mart., especie que
todavía no había sido citada en el Sistema Central. La subespecie
tipo es característica de la alianza Salicion herbaceae en el Pirineo,
mientras que la ssp. pusillum, taxon meridional más resistente, es
propio en Sierra Nevada de la asociación Ranunculeto acetosellifolii-Nardetum, de la alianza Plantaginion thalackeri. En esta aso-
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ciación se refugian especies de significado tan nórdico como: Sibbaldia procumbens L., Vaccinium uliginosum L., Empetrum nigrum L., Ranunculus pyrenaeus L., circunstancia que nos puede
servir como dato, en el intento de la reconstrucción de la historia
de la vegetación cuaternaria • de las altas montañas españolas.
El suelo, bastante profundo a veces, puede llegar a los 50 cm.
Presenta un horizonte Aa rico en raíces y elementos minerales finos, de color pardo negruzco, tiene una profundidad que oscila
entre los 10-15 cm. La materia orgánica está bastante humificada,
Müll. Los silicatos ricos en bases de la roca madre confieren al
horizonte A un pH 6,2 — 6,4 que se acidifica ligeramente hacia
el horizonte A2 (B), el cual presenta un color pardo amarillento y
tiene una profundidad que oscila entre los 20-30 cm.
Este tipo de perfil corresponde a la Tierra Parda de césped
alpino de KUBIENA, que él mismo ha señalado en las cumbres del
Guadarrama.
Las Tierras Pardas de césped alpino se forman preferentemente
sobre los gneis micáceos, en los lugares sin fuerte inclinación. Podemos ver bonitos perfiles de este subtipo de suelo, en el grupo
de cumbres Peñalara-Navafría.
En la cadena Cabezas de Hierro-Guarramas, donde son muy raros los Gneis, las Tierras Pardas de césped alpino son más escasas, y en su lugar vemos Ranker pardos, en los que el paso del
horizonte Ax al A2 es más brusco. El pH es más bajo y llega difícilmente a 6.
Los Rankers distróficos y Ranker de Eilag son menos comunes,
y solamente observables, en transiciones o zonaciones hacia el Campanudo-A'ardion más húmedo.
No hemos visto desarrollada esta asociación sobre Ranker tangei. Tampoco hemos observado podsolización.
La asociación se extiende por la Sierra sobre los 2.150 m. en
exposición Sur, y 1.900-2.000 m. en las exposiciones Norte. La hemos estudiado desde la Sierra de Navafría por: Peña Cabra, el
Nevero, Pico del Reventón, Risco de los Claveles, Peñalara, Dos
Hermanas, hasta el circo de la Laguna de Peñalara, y por la cadena montañosa frontal Sur, desde la Najarra hasta la Maliciosa,
incluyendo las cumbres de Los Bailarwleros, Lomas de Pandasco,
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Cabezas de Hierro, Valdemartín, Peña del Águila, Guarramas y
Bola del Mundo. En los Siete Picos, por causa de su escarpamiento,
no se presenta típica la asociación, llegando hasta la cumbre el
Junipereto-Sarothamnetum. Del grupo occidental que superan los
2.100 m., solamente en las laderas Norte de la peña del Oso y la
Pinajera existen rodales un tanto atípicos de la asociación.

•

A

r

HORIZONTE PAROO-tiEGftVZCQ, RICO EN fiA/CES HUMUS MÜLL'FORME 15 cm.

A i ( B ) HORIZONTE PARDO AMAMUENTO, MCO EN PAXT/Cl/MS MICÁCEAS
C

ZSa30cm.

GRANDES BLOQUES DE GfíAtl/rO 0 GfíE/S.

Evolución. El valor de la Festuca ovina L. ssp. indigesta (Bss.)
Hack., como formadora de suelo y consolidadora del pedregal,
puede parangonarse con el del Carex curvula Lamk, en el Macizo
del Mont Blanc. Esta Festuca de hojas duras) entra en muchas variantes más o menos consolidadas del Digitaleto-Senecietum carpe-
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toni, y a su alto valor como edificadora del suelo se debe parte
del equilibrio entre los pedregales 7 los céspedes.
La asociación de Hieracieto myriadeni — Festucetum indigestae,
puede considerarse en estos lugares como el estado óptimo y final
de la evolución vegetal terrestre, en armonía con las condiciones
climatológicas actuales.

Sucesión.

Pedregales móviles.

Pedregales

Digitaleto-Senecietum

fijos.

carpetani.

Digitaleto-Senecietum, variante de Festuca indigesta.

Suelo estratificado.

Hieracieto-Festucetum

indigestae.

Es muy curioso el aspecto de media luna y escalera que adopta este tipo de vegetación en las cumbres, y que es debido al viento
y presión de la nieve, y se pueden ver numerosos ejemplos en
muchas cumbres de la Sierra, lo mismo que en situaciones similares del piso alpino de muchas montañas.
Importancia económica. El valor pastoral de Hieracieto-Festucetum es muy mediocre, ya que las gramíneas duras, las Crasulaceas y Compuestas que forman la asociación, tienen un valor nutritivo muy bajo, y también es debido a que ninguna Papilionacea
se desarrolla en estas comunidades.
Estos pastos son prácticamente despreciados por el ganado, que
prefiere los más jugosos del Campanulo-Nardion. Sin embargo, con
un pastoreo más intenso, se mejoraría la calidad del pasto, con lo
que se conseguiría se desarrollasen algunas especies de mayor valor trofológico, como Leontodon carpetanus Lge., Chenopodium 6onus-henricus L., Poa bulbosa L., etc.
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La mejoría por riego, cosa sólo posible en muy contados lugares, nos transformaría de manera natural el pasto duro, en otro
más blando y sociológicamente el Minuartio-Festucion indigestae,
tendería hacia el Campanulo-Nardion.

El Minuartio-Festucion indigestae en la Sierra de Gredos
Según nos desplazamos hacia el Oeste en el Sistema Central, el
clima se hace más Lluvioso. En la Sierra de la Estrella, 1.990 m.,
caen más de 2.000 litros de lluvia anuales. En Sierra de Béjar,
2.400 m. y Sierra de Gredos 2.592 m., aunque no tenemos datos
pluviométricos precisos, observaciones locales y particulares, nos
hacen pensar en que tal vez se supere esta cifra. Uno de los hechos en que nos fundamos es el de la inivación invernal media,
que supera, a los 1.900 m., los 3 m. de nieve compacta o «nieve
primavera».
Dado el aumento de pluviosidad e innivación, dos circunstancias se derivan: una mayor erosión y un superior desarrollo de las
comunidades de tendencia higrófila. El primero, traducido a la
vegetación, conduce a una dilatación territorial de las comunidades de los pedregales, y el segundo a una invasión de los «cervunaies» del Campanulo-Nardion.
El Minuartio-Festucion indigestae es de exigencias pluviométricas menores, y de mayores necesidades térmicas estivales, por lo
que no puede soportar una innivación superior a los siete u ocho
meses. Por dicha razón, en estos macizos queda limitada su extensión a las cresterías o lugares de gran altitud o favorecidas por las
exposiciones.
La Festuca ovina L. ssp. indigesta (Bss.) Hack es muy rara en
la Sierra de Gredos; sin embargo, otras muchas características de
la alianza son muy abundantes, como: Hieracium myriadenum Bss.
et Reut., Agrostis truncatula Parí. f.a alpina Rivas God., Minuartia juresii (Willd.) Lacaita, Tanacetum pallidum (Miller) Maire
var. alpinum (Bss.) Heyw., Luzula caespitosa Gay., Jasione humilis Lois. ssp. centralis Rivas Mart., Silene ciliata Pourr. ssp. arva-
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tica (Lag.) Rivas God., Sedum candollei (D. C.) Hamet y Jurinea
humilis D. C.
El Agrostis rupestris All. es la especie determinante de la comunidad Bejarano-Gredense, y se encuentra dominante en casi todos los inventarios levantados. De manera provisional queremos
denunciar la asociación de Agrostis rupestris — Minuartia juresii
(Agrosti-Minuartietum juresii), como propia de la alianza Minuar*
tio-Festucion indigestas en esos macizos occidentales del Sistema
Central.

Xn.

BOSQUES DE PINUS SILVESTRIS Y PIORNALES
Clase NARDO-CALLUNETEA. Prsg. 1949.

Se reúnen en esta clase comunidades de plantas muy diferentes
en su biotipo, las hemicriptófitas, agrupadas en el orden Nardetalia Prsg. 1949, y las camefitas y nanofanerófitas, que corresponden a otro orden, Calluno-Ulicetalia (Quantin 1939) Tx. 1937.
Ambos órdenes, si bien son diferentes por sus formas biológicas, están ligados por los factores ecológicos y climáticos determinantes. Necesitan ambos órdenes para su desarrollo suelos ácidos,
generalmente ricos en humus distrófico y un clima oceánico o suboceánico, con precipitaciones superiores a los 800 mm. También
necesitan el ambiente bioclimático de los bosques caducifolios, aunque, en ciertos casos, sobrepasan estos límites.
En Europa tiene amplia dispersión, desde Italia hasta Rusia,
adentrándose en nuestra Península preferentemente en el N. O. e
internándose por las cadenas montañosas, de suelos ácidos o descalcificados, hacia el S. y el E.
En el Sistema Central, las comunidades incluibles en esta clase
se encuentran bien representadas.
En la cliserie altitudinal de la vegetación de la Sierra de Guadarrama se ponen en contacto los matorrales o landas del orden
Calluno-Ulicetalia, con matorrales mediterráneas de la Lavandoletalia stoechidis Br. Bl. (1931) 1940. Siendo justamente las comunidades de la alianza Cistion laurifolii Rivas God. 1955 las que
contactan con las landas del orden Calluno-Ulicetalia.
Las comunidades con hemicriptófitas dominantes quedan localizadas en los suelos más profundos y húmedos, y son agrupadas
en el orden Nardetalia.
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Para RIVAS GODAT y BORJA (1961), y RIVAS GODAY y RIVAS
MARTÍNEZ (1963), el orden Nardetalia debe considerarse como una
subclase independiente.
Calluno-Ulicetalia (Quantin 1935) Tx. 1939
Como ya hemos indicado, en este orden se reúnen las comunidades acidófilas de tendencia oceánica, integradas por biotipos caméfitos y nanofanerófitos.
En España es dominante en el N. O., como formación serial.
Al desplazarnos hacia el S. y el E. de la Península estos matorrales van quedando acantonados en las zonas frías y lluviosas de las
montañas, como ocurre en los Pirineos, Macizo Ibérico y Sistema
Central. Más al Sur, en las Cordilleras Marianica, Oretana y Penibética, la influencia mediterránea es tan marcada que es raro encontrarnos este tipo de comunidades fruticosas. En su lugar se desarrollan otros matorrales incluibles en las clases Cisto-Lavanduletea
y Ononido-Rosmarinetea. Únicamente en lugares protegidos y más
húmedos restan relícticas ciertas comunidades muy empobrecidas
del orden Calluno-Ulicetalia.
En el Sistema Central se nos presenta no con el aspecto de la
landa típica oceánica europea de espinosas, sino como un alto matorral, personalizado y modelado ya por las influencias mediterráneas.
En general, estos matorrales se sitúan por encima de los 1.3001.500 m. de altitud. Como especies características del orden Calluno-Ulicetalia en el Sistema Central tenemos:
Calluna vulgaris (L.) Hull.
Arrhenatherum longifolium (Thore) Dulac
Adenocarpus hispanicus (Lamk.) D. C.
Sarothamnus scoparius (L.) Wimm.
Erica arborea L.
Genista florida L. ssp. florida
Erica australis L. ssp. aragonensis (Wk.) P. Cout.
Luzula lactea Lk.
Del orden Calluno-Ulicetalia distinguimos dos alianzas en el
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Sistema Central, Genistion purgantis Tx. 1958 (Sarothamnion purgantis) y Genisto-Ericion aragonensis Rivas Mart. 1962.
La alianza Genisto-Ericion aragonensis se encuentra ya en su
límite meridional, y solamente en la Sierra de Ayllón, de carácter algo más oceánico, nos encontramos con formaciones fruticosas que representan típicamente la alianza. En el Puerto de la
Quesera sobre Riaza, así como hacia el cerro de San Benito, tenemos la asociación prov. Halimieto ocymoidis-Ericetum aragonensis
Rivas Mart. 1962, en cuyo seno se albergan las especies de comportamiento más oceánico, Erica cinerea L. y Erica australis L. ssp.
aragonensis (Wk.) P. Cout., que en los sectores centrales del Sistema son muy raras o inexistentes.
En la Sierra de Guadarrama incluimos dentro de esta alianza
los matorrales, que llevan dominantes:
Genista florida L. ssp. florida
Genista cinerea L. ssp. cinerascens (Lge.) Rivas Mart.
Adenocarpus hispanicus (Lamk.) D. C.
Erica arborea L.
Juniperus communis L. ssp. communis, etc.
Matorrales que representan una etapa de degradación de los
bosques del Luzulo-Quercetum, pyrenaicae típico. En las exposiciones más meridionales del mismo dominio climácico, en la zona ecotónica del Quercus pyrenaica con el Quercus ilex ssp. rotundifolia,
es decir, en el Luzulo-Quercetum pyrenaicae quercetosum rotundifoliae, la etapa serial de matorral, muy influenciada por el macroclima mediterráneo, y con una mayor continentalidad, corresponde
a comunidades de la alianza Cistion laurifolii Rivas Goday 1955,
de la que distinguimos asociaciones como el Ericeto-Arctostaphylletum y el Cistetum laurifolii. Ambas las expondremos más ampliamente en otro trabajo, ya que por el momento las tenemos estudiadas sólo parcialmente. Consideramos características y diferenciales
de ambas asociaciones, la primera profusamente representada en la
Pedriza media y posterior:
Cistus laurifolius L.
Arctostaphyllos uva-ursi (L.) Spreng, var. crassifolia Br. Bl.
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Lavandula pendunculata Cav.
Thymus serpyllum L. ssp. bracteatus (Lge.) Rivas Mart.
Thymus mastichina L. (dif.)
Thymus zygis L. (dif.)
Santolina rosmarinifolia L.
Erica arborea L. (dif.)
Calluna vulgaris (L.) Hull. (dif.), et.
La zona eu-montana, es decir, la correspondiente al dominioclimácico del Luzulo-Quercetum pyrenaicae típico se encuentra ac-.
tualmente muy metamorfoseada y transformada, siendo en la ac-.
tualidad muy raro ver buenos bosques y robles, ya que han sido
en su mayor parte transformados en praderas y cultivos y otras ve-.
ces se han sustituido por pinares.
Los pinares de sustitución de estas zonas son muy productivos.
y dan pinos de gran valor y tamaño. Sin embargo, los robles se des-,
arrollan en el sotobosque y los trabajos de limpieza se hacen necesarios. Cuando son talados, clareados o se queman estos pinares,
se desarrollan unas comunidades seriales que nosotros incluimos
en la alianza Genisto-Ericion aragonensis, y que también persisten
aunque algo modificadas bajo una cobertura arbórea densa.
Las especies más significativas son:
Genista florida L. ssp. florida.
Genista cinerea L. ssp. cinerascens (Lge.) Rivas Mart.
Sarothamnus scoparius (L.) Wim.
Adenocarpus hispanicus (Lamk.) D. C.

Genistion purgantis Tx. 1958
(Sarothamnion purgantis)
Los «piornales» serranos son las formaciones vegetales tal vez
más características de todo el Sistema Central. La presencia del
«piorno» Sarothamnus purgans (L.) Gr. Godr, es bien conocida por
todos los que se desplazan a ia Sierra. Es una formación singularmente bella en la primavera, al cambiar su oscuro colorido de invierno por el amarillo dorado de la floración. En el verano todavía

LADERA NO. DE SIETE PICOS, 1.900 m.
Aspecto invernal del Junipereto-Sarothamnetum pinetosum.
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restan manchas floridas en las umbrías frías o en las proximidades
de los ventisqueros.
El «piorno serrano», Genista, Sarothamnus o Cytisus purgans,
es la especie plástica y fundamental de la alianza. Esta orófita
parece tener un origen preglaciar mediterráneo y se conocen dos
Subespecies ssp. balansae (Bss.) Losa et Rivas God. (como Sarothamnus en prensa) y la ssp. purgans.
La ssp. purgans es la característica del Genistion purgantis y
se encuentra en los Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico y Central.
La ssp. balansae, característica de la alta montaña fría mediterranea, se halla en Sierra Nevada y en las altas montañas de]
Norte de África (Quezel).
En la Sierra de Guadarrama se sitúa el «piorno» desde los 1.600
metros hasta los 2.300 m., es decir, sobre el límite superior del
bosque caducifolio del «roble tozo»; si bien de manera aislada e»
posible encontrarlo más bajo. Lo hemos visto en exposiciones Sur
a unos 1.300 m. en contacto con Quercus ilex (Sierra de Malagón).
En alturas superiores a los 2.200 m., el dominio del «piorno»
serrano» no es ya tan avasallador y necesita las orientaciones más
térmicas. Tampoco lo es en cotas inferiores, en lugares muy influenciados por el viento, donde mejor adaptados, dominan los pastizales alpinizados de la alianza Minuartio-Festucion indigestae.
Los «piornales» alcanzan cotas más elevadas en las laderas expuestas al Sur y al Oeste, donde prácticamente llegan en formación
cerrada hasta las cumbres. Por el contrario, en las laderas expuestas al Norte y al Este, el límite del «piornal» queda mucho más
bajo.
Así, por ejemplo, en la ladera N. del Centro de Valdemartín,
los «piornales» no alcanzan alturas superiores a los 1.950 m. En
la falda E. del Risco de los Claveles, tampoco hemos podido encontrarlos más arriba de los 2.000 m. Sin embargo, en el Cerro
del Escalerón y en la vertiente meridional de Valdemartín, suben
por encima de los 2.200 m. Esta diferencia en la distribución de
la vegetación en solanas y umbrías tiene otros muchos ejemplos
en el Sistema Central.
Como especies características, y características territoriales, de
la alianza proponemos:
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Junipereto-Sarothamne
Altitud s. n. m
Orientación
Inclinación
Cobertura El
Cobertura E2
Cobertura E3
Área en m2
Número de inventario
Numero de especies
Número de orden

1850 1950 2050
E.
S.
SE.
15
10
2
—
—
—
100
100 100
—
—
—
100
60
50
892 751b 750
11
12
10
1
2
3

2
S

Características de asociación y alianza:
Sarothamnus purgans (L.) Gr. Godr
Juniperus communis L. ssp. alpina (Gray) Celak
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. ssp. iberica Rivas Mart. (dif.)....
Vaccinium myrtillus L
Ranunculus gregarius Brot ssp. carpetanus (Bss. et Reut.) P. W.
Ball, et Heywood

2.1
4.5
1.2
—

2.2
4.4
+.2
—

2.2
4.4
3.3
2.3

:

—

—

—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
1.1
—
—
—
—

—
—
1.1
•—
—
—
•—

——
—
—
—

•—•
——
—
—
—
—
—
—
*

Diferenciales de la subasociación pinetosum:
Pinus silvestris L. (árbol).
Pinus silvestris L. (arbusto)
Jasione perennis Lam. ssp. carpetana (Bss. et Reut.) Rivas Mart..
Digitalis purpurea L
Hieracium pilosella L. var. argyrocoma Fr
Gagea guadarramica (Terrac.) Stroch
Gnaphalium silvaticum L. var. carpetanum (Bss. et Reut.) Wk....

'

Diferenciales de la variante de Genista florida:
Juniperus communis L. ssp. communis
Genista florida L
Pteridium aquilinum (L.) Kühn
Galiani rotundifolium L.

FITOSOCIOLOGÍA, COMUNIDADES VEGETALES

173

174

ANALES DEL INSTITUTO BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

Altitud s. n. m.
Orientación
Inclinación
Cobertura El
Cobertura E2
Cobertura E3
Área en m8
Número de inventario
Número de especies
Número de orden

1850
E.
15
—
100
—
100
892
11
1

1950
S.
10
—
100
—
60
751b
12
2

2050
SE.
2
—
100
—
50
750
10
3

20
SI

Luzula lactea Lk. ap. E. Mey
—
Arenaria montana L. ssp. montana
+ .2
Arrhenatherum longifolium (Thore) Dulac
2.2
Nardus stricta L
—
Conopodium majus (Gou.) Loret ssp. burgaei (Coss.) Rivas God.
etBorja
1.2
Erica arborea L
3.2
Adenocarpus hispanicus D. C
—
Orobanche rapum-genistae Thuill
1.1
Hieracium pilosella L. var. incanum D. C
—
Teucrium scorodonia L
1.2

—
2.2
2.2
—

—
—
—
—

-f

—
—
+. 1
—
—
—

+.2
—
—
—
—
—

1

7

Características de orden y clase:

2

Compañeras:
Rumex acetosella L
Agrostis tenuis Sibth
Cerastium ramosissimum Bss
Agrostis truncatula Parlat.f.a alpina Rivas God
Polytrichum juniperum L
Linaria nivea Bss. et Reut
Tenacetum pallidum (Miller) Maire var. alpinum (Bss. et Reut.)
Heywood
Senecio pyrenaicus Loefl, ssp. carpetanus (Wk.) Rivas Mart
Leontodon carpetanum Wk
Lactuca viminea (L.) Presl. ssp. chondrillaeflora (Bor.) Rivas Mart..
Armeria caespitosa Quer ex Cavan
Festuca ovina L. ssp. heterophylla (Lamk.) Hack
Festuca ovina L. ssp. indigesta (Bss.) Hack
Sedum brevifolium D. C
Cladonia pyxidata L

—
—
—
—
—
—

—
1.2
—
—
—
1.1

—
—
—
—
—
—
—
1.2
—

—
—
—
—
—
—
+.2
—
—

—
-f
1.1 -)—
+ •1
—
—
—
—
—
—
—
—
1.2
—
—"

1.
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Sarothamnus purgans (L.) Gr. Godr.
Juniperus communis L. ssp. alpina (Gray) Celak.
Genista lusitanica L. ssp. barnadesii (Graells) C. Vicioso
Genista lusitanica L. var. erinacea Pau
Vaccinium myrtillus L. (dif.)
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. ssp. iberica Rivas Mart, (terr.)
Ranunculus carpetanus Bss. et Reut. (terr.)
Los matorrales del alto Sistema Central se consideraban fitosociológicamente encuadrados por RIVAS GODAT, entre otros, en la
clase subalpina de la Vaecinio-Piceetea Br. Bl. 1939 y en la alianza Juniperion nanae Br. Bl. 1948.
TÜXEN, con su amplia visión de la Nardo-Callunetea, concibió
en la 10 Excursión I. P. E. a su paso por la Sierra de Guadarrama
una alianza especial dentro del orden Calluno-Ulicetalia, el Genistion purgantis, que solamente de manera morfológica se parece a
la alianza Juniperion nanae. Esta manera de enjuiciar nuestra vegetación, que nos pareció en un principio demasiado revolucionaria, sin embargo nos ha ido convenciendo conforme íbamos visitando un mayor número de Sierras en la alta montaña silícea de la
España septentrional y Central. Como consecuencia de esta forma
de ver, no puedo admitir en absoluto la idea de considerar el subalpino fitosociológico en el interior de la Península Ibérica, según
era costumbre en las antiguas concepciones geobotánicas fisiognómicaá, que admitían como subalpino gran parte de los bosques de
coniferas de las montañas españolas. Creo también que el término
flubalpino, empleado para distinguir ciertos tipos de vegetación en
montañas fuera de los Alpes, debe ser desechado.

Junipereto-Sarothamnetum
vas Mart.

purgantis (Rivas God. 1955) em. Ri-

La comunidad arbustiva dominante en la zona alta de la Sierra
de Guadarrama la interpretamos como una asociación del Juniperus
nana y Sarothamnus purgans, en el sentido que diera RIVAS GODAT
en 1955, como nomen nudum, pero con un encuadre diferente en
ras jerarquías fitosociológicas.
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Pagamos a la sinonimia, la asociación válidamente publicada
por TÜXEN y OBERDORFER en 1958, pese a que la concibieran en
1954, Senecio tournefortii-Sarothamnus purgans, ya que este nombre es inaceptable, pues el Senecio tournefortii Lap., sinónimo del
Senecio pyrenaicus Loefl, ssp. carpetanus (Wk.) Rivas Mart., no corresponde como característica a esta asociación, cuyo óptimo de
su desarrollo y presencia lo tiene como colonizador de los pedregales sueltos del Sistema Central, asociada a otras especies.
La presencia del Senecio en la comunidad es sólo accidental,
y no indica más que un estadio de recuperación y consolidación
del pedregal, por cierto bastante frecuente en nuestra Sierra.
Esta asociación tiene un gran desarrollo territorial y podemos
formar algunas subasociaciones y variantes. En nuestro trabajo la
desmembramos como sigue:

a)

b)

as. Junipereto-Sarothamnetum purgantis
Subasociación typica
1) Variante typica
2) Variante de Juniperus communis ssp. alpina
Subasociación pinetosum silvestris
1) Variante typica
2) Variante de Genista florida.

Hacemos esta desmembración de la asociación por considerarla
como la más clara, real y representativa en la Sierra. Además, tiene la ventaja de servirnos para cartografiar la vegetación a pequeña escala y para diferenciar los subpisos altitudinales de vegetación, ya que cada una de las variantes se nos presenta a diferentes
altitudes.
Los inventarios han sido levantados en los siguientes lugares:
Subasociación typica.
Variante typica.
1."
2."
3.°
4.°

Barranco del Rio Manzanares. Exp. E. Alt. 1.850 m.
Sobre el Puerto de los Cotos. Exp. S. Alt. 1.9S0 m.
Alrededores de la Laguna de Peñalara. Exp. SE. Alt. 2.050 m.
Bajo la Laguna de los Pájaros. Exp. SE. Alt. 2.000 m.
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5." La Serreta. Esp. SE. Alt. 1.9S0 m
6.° Collado del Mingúete. Exp. NE. Alt. 2.030 m.
7." Puerto del Reventón. Exp. S. Alt. 2.070 m
Variante de Juniperus communis ssp. alpina.
8." Loma de Dos Hermanas. Exp. O. Alt. 2.250 m.
9.° Bajo la cumbre de Peñalara. Exp. SO. Alt. 2.300 m.
Subasociación pinetosum.
Variante de Genista florida.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Collado Albo. Exp. O. Alt. 1.660 m.
Barranco de Río Moros. Exp. N.-NE. Ah 1.700 m.
Valle de la Fuenfría. Exp. O. Alt. 1.650 m.
Puerto de la Fuenfría. Exp. E.-NE. Alt. 1.730 m.
Puerto de Navafría. Exp. N.-NO. Alt. 1.680 m.
Sobre el Ventorrillo. Exp. NO. Alt 1.540 m.
Variante typica.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Carretera de los Cotos. Km. 2. Exp. N.-NO. Alt. 1.850 m.
Subiendo a Dos Hermanas. Exp. O. Alt 2.020 m.
Ladera O. de los Siete Picos. Exp. NO. Alt. 2.030 m.
Ladera E. de los Siete Picos. Exp. E.-NE. Alt. 1.950 m.
Ladera N. del Cerro del Telégrafo. Exp. E.-NE. Alt. 1.950 m.
Ladera N. de los Siete Picos. Exp. N.-NO. Alt. 2.100 m.

La variante de Genista florida, de la subasociación pinetosum,
la encontramos preferentemente entre los 1.500-1.750 m. La typica
variante de la subasociación pinetosum, entre los 1.750-2.100 m.
La subasociación typica, typica variante, entre los (1.800) 2.0002.250 m., y la variante de Juniperus nana, sobre los 2.100 m. Estos
límites, como es lógico, varían bastante, sobre todo según la orientación y acción antropozoógena.
La subasociación typica, en su variante typica, es la más monótona y pobre en especies. Son los verdaderos «piornales» serranos,
que recubren cerros y lomas por doquier. La cobertura media es
considerable y oscila entre el 90 y 100 %, y llega a alcanzar el
matorral una altura de 1 J/^ a 2 m.
En el óptimo de esta subasociación conviven el Sarothamnus
purgans y el Juniperus communis ssp. alpina, en formación cerra-
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da, y se asocian en muy pocas especies más, como son: Deschampsia

flexuosa ssp. iberica; Arenaria montana; Arrhenatherum longifolium, etc.
£1 suelo, en su óptimo desarrollo, es un Ranker, bien pardo o
bien tangel.
La importancia económica de la subasociación typica es pequeña, aprovechándose para el pastoreo solamente las flores y frutos
del piorno, así como algunas gramíneas que existen en ella, pero
casi siempre muy difíciles de alcanzar por lo cerrado del matorral.
Para incrementar la producción de pastos en la Sierra a merced de estos matorrales, desde tiempo inmemorial los pastores vienen quemando los «piornales», con los que se consigue una fugaz
mejora, al aumentar la densidad de la hierba que en las zonas
más elevadas provienen del Hieracieto-Festucetum indigestae, y en
los enclaves más húmedos son invadidas por plantas del Campanulo-Festucetum violaceae. Si el pastoreo no es muy intenso a continuación, o los fuegos no se reproducen periódicamente, el matorral vuelve a desarrollarse, originándose una facies de Sarothamnus purgans, de muy larga duración. £1 «enebro rastrero» tarda
muchísimos años en regenerarse, pues, aparte de tener un crecimiento más lento, con el fuego arde totalmente, porque siendo
una Cupressaceae, tiene resinas pirógenas en su corteza. La práctica
del fuego como generadora de pasaos, si bien es barata, tiene el gran
inconveniente de no poderse controlar, de esqueletizar el suelo al
quemarse parte de la materia orgánica y de aumentar la erosión.
Mejor método sería el desguaje y pastoreo intensivo de los claros
estepizados.
La variante de Juniperus communis ssp. alpina, representa el
fin altitudinal de la asociación y el tránsito natural en nuestras montañas de la vegetación arbustiva a la herbácea. En la Sierra de
Guadarrama no está muy desarrollada, sobre todo porque no existen cotas elevadas muy numerosas, y porque la práctica de los fuegos para el desarrollo de los pastos está muy extendida y ha destruido bastantes enclaves de esta variante. Sin embargo, en la loma
meridional del pico Peñalara podemos verla perfectamente desarrollada. También consideramos parte integrante de esta variante
la vegetación arbustiva de los altos peñascales de las cumbres de
la Sierra. Posee una gran resistencia hacia el frío y un gran valor
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como edificadora del suelo, dada, sobre todo, la capacidad para
vivir slobre suelos esqueléticos. Por esta causa el Juniperus nana
es muy frecuente verlo como pionero de los pedregales semifijados.
Subas, pinetosum. BOSQUES NATURALES DE PINUS SILVESTRIS.
El problema que representa la concepción de la climax de facies subalpina en la Sierra de Guadarrama, no sé si con nuestra
aportación quedará del todo resuelto, pero como es necesario abora
emitir una opinión a este respecto, lo haremos con la mayor honradez.
Muchas y muy autorizadas han sido las opiniones dadas sobre
esta difícil cuestión, como han sido las de H. DEL VILLAR, RIVAS
GODAY, TÜXEN, OBLRDORFER, LAVOI, etc.

Si nos basásemos en la escuela fisonómica de GAUSSEN O de
el aspecto y estratificación de nuestro pinar, especialmente sobre la zona climácica de bosque caducifolio, nos haría
pensar en una formación de coniferas aciculares, asimilable al teórico subalpino europeo.
Con el sistema geobotánico de HUGET DEL VILLAR, bas situaciones del Pinus silvestris en óptimo desarrollo, nos harían suponer
su climax a partir de los 1.300 m.
Con la escuela geobotánica SCHMID y RIVAS GODAY por grados de vegetación, empleando un número mayor de especies, y clasificándolas en características exclusivas y transgresivas, resultaría
algo más difícil admitir estas formaciones dentro del ámbito del
subalpino y subártico europeo. No obstante, con el concepto de RIVAS GODAY, del subgrado Juniperus nana — Pinus mugo uncinata
vicariante, del eu-subalpino Larix-Pinus cembra, nos acercaríamos
más a la explicación actual, y desde luego estaríamos mucho más
acertados y menos amanerados que con la visión de SCHMID (1954).
La moderna escuela fitosociología Montpellier-Zurich-Stolzenau,
que analiza el significado biogeográfico de cada especie, e investiga detenidamente el valor ecológico de todas en conjunto (asociaciones), creemos que sirve admirablemente para analizar el interpretar la vegetación y sus interrelaciones.
Para la escuela fitosociológica el subalpino o subártico europeo
DANSSEREAU,
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queda ligada a la clase Vaccinio-Piceetea (Erico-Pinetalia y Vaccinio-Piceetalia).
Nosotros no consideramos que la vegetación actual de estos pinares pueda agruparle dentro de estos órdenes, por lo cual, desde
un principio, nos apartamos de la interpretación subalpina, en el
sentido estricto, es decir, en el fitosociólogo y florístico.
Acerca del encuadre fitosociológico de nuestros pinares, ha habido muy pocas opiniones; la más importante, y a la vez la que
más ha entorpecido para desterrar la idea del subalpino fitosociológico, ha sido la de BRAUN BLANQUET et Col. (1952), que concibieron en teoría que los matorrales cacuminales de todo el Sistema
Central pertenecían a comunidades de la alianza Juniperion nanae,
incluida por su autor dentro de la clase Vaccinio-Piceetea.
TÜXEN y OBERDORFER (1958), al hablar concretamente de este
asunto, no indican nada terminante, aunque se lamentan de no poseer inventarios en que poder basarse.
Por nuestra parte, que hemos realizado numerosos inventarios
y visitados casi todos los enclaves de la Sierra, nos parece adecuado, teniendo en cuenta el edificio fitosociológico actual, incluir los
pinares cacuminales de la Sierra de Guadarrama en la alianza Genistion purgntis, y por lo mismo oponernos a la inclusión en la
actual clase Vaccinio-Piceetea. De todo ello resulta que esta alianza en contra del resto de las europeas del orden Calluno-Ulicetalia,
además de poseer el significado serial, tiene en estos pinares un
cierto carácter climácico.
Pese a lo anteriormente expuesto, nada tiene de extraordinario
que los bosques de coniferas de la Sierra de Guadarrama y los de
la totalidad del Sistema Central no pertenezcan al subalpino de
concepción centroeuropea. Los autores que han descrito el subalpino de los Alpes en realidad no han hecho más que describir una
pequeña parte de la vegetación subártica o taiga nórdica, el subalpino no es sino una resultante de varias influencias como la atlántica boreal y continental, detrás de unos sucesos glaciares aún presentes en sus altas montañas, circunstancia que han modelado su
vegetación y flora. Por ello su contenido geográfico y específico
es mucho menor al de la taiga nórdica, y aún muchísimo menor
al de la formación Aciculignosa *de BROCKMANN-JEROSCH.
Opinamos que el subalpino debe ser restringido a los Alpes y
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de él aprender, relacionándolo con la formación Aciculignosa, a
interpretar las particulares formaciones y cliseries de coniferas extra-alpinas, en las que tantas de ellas tienen un origen, moldeamiento y dinámica diferentes. Así, la nuestra, llegada durante las
glaciaciones que no eliminaron totalmente el resto de las formaciones vegetales al no alcanzarnos los hielos continentales!, con períodos interglaciares más largos, y con unas oscilantes influencias mediterráneo-atlánticas desde su origen, ha conducido a un tipo fitosociológico diferente de bosques de coniferas, al actualmente incluido en la clase Vaccinio-Piceetea.
Analizando el material florístico de que disponemos en nuestra
región, del elemento floral de los bosques subalpinos o subárticos,
no tenemos más que las siguientes especies, el ubiquista Pinus silvestris, y las nanofanerófitas, Juniperus communis ssp. alpina y Vaccinium myrtillus, ambas de repartición más amplia que las del
cortejo florístico de la Vaccinio-Piceetea.
El Pinus mugo var. uncinata queda muy atrás, acantonado en
el Pirineo, dando allí las últimas pinceladas del dominio subalpino.
En la Península lo encontramos por última vez en los altos de la
Sierra de Gudar en el Sistema Ibérico Levantino, pero ya fuera del
área sociable de la actual clase Vaccinio-Piceetea, RIVAS GODAT
y BORJA (1961). Junto con el «pino moro» quedaron en el Pirineo los rododendros y la mayoría de las especies características,
de la clase.
Como deducimos de lo anteriormente analizado, el estado actual
de la pretendida flora subalpina en la Sierra es muy pobre y relíctico, aunque es posible pensar que en épocas recientes postglaciares hayan podido existir unas formaciones más próximas a los tipos subalpinos actuales, pero que a causa de la dulcificación del
clima en los últimos treinta mil años, con los posteriores dominios
de las floras atlántica y mediterránea, hayan desaparecido.
Pero lo que no debemos pensar es que la vegetación potencial
de los bosques de Pinus silvestris en nuestras montañas se pueda
acomodar al actual sentido fitosociológico de la clase Vaccinio-Piceetea, pues le falta el fundamento florístico necesario. Asimismo, tampoco debemos suponer que Io4 ¿>osques actuales representan una
«tapa serial, pues el sentido de las etapas seriales debe ser más di-

FITOSOCIOLOGÍA, COMUNIDADES VEGETALES

133

námico que el hecho de tener que relacionarlo con una climax de
hace varios miles de años.
Así es que la cliserie altitudinal prototipo de las montañas
centroeuropeas, bosque caducifolio, seguido del bosque acicular,
que termina altitudinalmente con el matorral y pradera alpina, no
podemos aplicarlo más que en el sentido fisiognómico y geobotánico, no en el fitosociológico. No obstante, resulta indicador, para la
suposición de un antiguo bosque subalpino florístico, el hecho de
que el aspecto fisiognómico se mantenga.
También nos parece que los idiobiontes del bosque subalpino
son más sensibles a los cambios de clima que los de las praderas
alpinas, pues así lo vemos reflejado en la zona alpinizada del Sistema Central, donde tenemos más reliquias alpinas que las existentes de los bosques. Esto significa, a nuestro entender, que son
más fácilmente reunibles fuera del dominio articoalpino, condiciones eco-climatológicas similares, que las necesarias para la formación del bosque subártico o subalpino.
Al actual pino silvestre del Sistema Central lo consideramos
de origen natural (WELTEN 1956), es decir, que el hombre no lo
ha planteado aunque lo haya favorecido, especialmente en las zonas inferiores, donde podemos ver plantaciones y no muy recientes del pino silvestre. También ha sido favorecido por el hombre
a talar los robles que lo limitaban por su área inferior, pues por
bajo de los 1.600-1.750 m. el óptimo de vegetación corresponde a
bosques caducifolios.
La idiosincrasia ecológica del Pinus silvestris le permite adaptarse a medios de vida muy diversos. £1 nombre de «vasallo» que
le adjudican algunos autores lo estimo muy adecuado, bástanos recordar su presencia natural, desde el dominio climácico del Quercion pubescentis, en el pre-Pirineo, al Fagion, en el Valle de Ordesa y Sistema Central.
El cortejo florístico que tiene en nuestra montaña en condiciones de óptimo desarrollo está constituido por especies características de las praderas y landas acidófilas europeas, de la clase NardoCallunetea.
No hemos visto incompatibilidades entre el pino y el matorral
de la alianza Genistion purgantis, pues éste se modifica poco bajo
el bosque joven o denso, y después de numerosos inventarios, he-
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moa podido comprobar la armonía florística entre comunidades de
matorrales, con y sin cobertura arbórea.
Otro factor que viene a reforzarnos estas observaciones es que
el suelo no se modifica en nada o casi nada, bajo la cobertura del
pinar, pues ambos casos pertenecen al tipo Ranker.
Nos parece que la climax del Pinus silvestris se sitúa en una
zona comprendida entre los 1.700 m. y los 2.100 m., oscilando de
50 a 100 m. más arriba o más abajo según la exposición, pareciéndonos las orientaciones E. y N. más acogedoras. Por bajo de
estos límites los pinares no los consideramos climax climática.
Los pinares en altitudes inferiores a los 1.700 m. pensamos estén originados o por acción antropozoógena o por situaciones paraclimácicas causadas por suelo y clima desfavorables.
Las Tierras Pardas centroeuropeas, que deberían cubrir teóricamente una buena parte del Sistema Central, están ausentes, y en su
lugar tenemos suelos rankeriforme.s o Tierras Pardas de melojar,
hecho que subraya, más si cabe aún, el que nos encontramos! biogeográficamente situados en el borde meridional del areal pedoclimático de las Tierras Pardas centroeuropeas y por ende también en el borde de las condiciones ecológicas centroeuropeas.
En la zona climácica, el pino silvestre se desarrolla sobre suelos Ranker, bien Ranker Pardo, bien Ranker Tangel.
La acción que sobre el Junipereto-Sarothamnetum tipicum ejerce el pino es muy pequeña, y desde luego no suficiente, según nuestro criterio, para poder diferenciar más de una subasociación.
La subasociación pinetosum acoge ciertas especies de la clase
Nardo-Callunetea de comportamiento más higrófito, que los matorrales de la subasociación typica. Como diferenciales de la subasociación pinetosum tenemos: Nardus stricta L. y Jasione perennis
Lamk. ssp. carpetana (Bss. et Reut.) Rivas Mart.
Dentro de la subasociación pinetosum distinguimos dos variantes : una typica, que es en la que el pino tiene su óptimo climacico, y otra de Genista florida.
La primera se encuentra muy extendida por toda la Sierra, principalmente entre los 1.700 y 2.100 metros.
La segunda, situada en la zona inferior altitudinal del Junipereto-Sarothamnetum pinetosum, viene a representar una variante
natural de transición, entre el bosque acicular y el caducifolio.
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Como especies diferenciales de la variante de Genista tenemos:
Genista florida L. ssp. florida.
Juniperus communis L. ssp. communis.
Pteridium aquilinum (L.) Kühn.
Galium rotundifolium L.
Se presenta en altitudes comprendidas entre los 1.500 y 1.750
metros.
La variante de Genista florida tiene un extraordinario interés
fitosociológico. Toda la variante, y sobre todo en las umbrías, tanto en Guadarrama como Somosierra, representa un estado de pa~
raclimax en el sentido de TÜXEN, O preclimax en el sentido de CLEMENTS, de los bosques de hayas (Fagion). Estos bosques paraclimácicos sustitutivos de los hayedos, están originados por la termosericidad estival acusada y por los suelos más oligotrofos sobre los
que se desarrollan. Por lo tanto, el Junipereto-Sarothamnetum pinetosum, variante de Genista florida, es la etapa paraclimax del
Galio rotundifolü-Fagetum Rivas Mart. 1962.
En la umbría de la Sierra de Ayllón, en el Puerto de la Quesera, y en el Nacimiento del Río Jarama, indudablemente ya con
un clima más oceánico, es decir, con más frecuentes aguaceros estivales que en la Sierra de Guadarrama, nos encontramos con los
bosques de hayas en alturas similares a las de la variante de Genista florida. Sobre este bosque de hayas se nos sitúan los matorrales del Genistion purgantis.
En el Moncayo, Sierra de Neila, Urbión y la Demanda, sobre
«1 bosque de hayas, también se presenta un piso con Pinus silvestris.

Relaciones biogeográficos de la asociación.
La denominación Junipereto-Sarotliamnetum dada a la asociación es un tanto obligada, pues, al carecerse de otras especies características, era necesario emplear las dos especies fundamentales
que al tiempo son las características de la alianza. Ambas se encuentran también asociadas en otras comunidades de otros macizos
montañosos ibéricos.
Consideramos la asociación de la Sierra de Guadarrama como
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la genuina de la alianza, y al no tener otras características podemos interpretarlo como la asociación menos desviante de la misma.
Sarothamneto-Genistetum

barnadesii as. nova

Del Genistion purgantis existen otras asociaciones en el Sistema
Central. En Gredos, de los Barrerones (2.300 m.), Cerros de los
Conventos (2.250 m.) y La Mira (2.360 m.), en lugares expuestos
al viento, poseemos cinco inventarios que nos hacen pensar en una
asociación paralela y vicariante de la anterior.

TABLA 23

Sarothamneto-Genistetum barnadesii
Características y territoriales de as. y al..:
(Tenista lusitanica L. ssp. barnadesii (Graells) C. Vicioso
Sarathamnus purgans (L.) Gr. Godr
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. ssp. ibérica Rivas Mart
Juniperus communis L. ssp. alpina (Gray) Celak
Festuca ovina L. ssp. indigesta (Bss. Hack. var. gredensis Pau

V
V
IV
III
II

Características de orden y clase:
Conopodium majus (Gou.) Loret ssp. bourgaei (Coss.) Rivas God. et Borja — IV
Arrhenatherum longifolium (Thore) Dulac
III
Nardus stricta L
III
Genista lusitanica L. ssp. lusitanica
I
Erica arborea L
I
Compañeras:
Agrostis truncatula Parlat. f." alpina Rivas God
Spergula vernalis 'Willd, var. celtibérica
Tanacetum pallidum (Miller) Maire var. pallidum (Rss.) Heywood

V
IV
II

Esta asociación lleva como característica Genista barnadesii,
como diferencial Festuca indigesta gredensis. El Juniperus nana
a veces falta en laderas enteras y está causado por los fuegos pro-
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ducidos por los pastores que buscan una mayor producción de
hierba.
Se sitúa sobre los 1.800 hasta los 2.400 m. En las zonas más
abruptas es muy abundante el enebro rastrero, y en las exposiciones al mediodía son frecuentes las facies de Sarothamnus purgans
• (L.) Gr. Godr. En cotas inferiores a 1.600-1.700 m., y aún menos»
la asociación se modifica con la presencia de tres grandes piornos,
Genista lusitanica L. ssp. lusitanica y Genista cinerea (Vill.) D. C
ssp. cinerancens (Lge.) Rivas Mart, y Cytisus multiflorus (L'Herit
ex Ait.) Sweet, que con la Festuca elegans Bss. son los modeladores en este piso ya de vocación forestal, respectivamente, de los
piornales y pastizales.
En las cumbres de la Paramera de Avila (2.143 m.) y La Serrota (2.240 m.) no hemos podido distinguir más que la asociación
típica establecida para el Guadarrama.
Hacia occidente, el Genistion purgantis se conserva como tal en
las cumbres de las Sierras de Béjar (2.404 m.). En la de la Estrella (2.031 m.), según BRAUN BLANQUET y Col. 1952, los matorrales cacuminales con Juniperus nana contactan con los inferiores
del Ericion umbellatae.
Hacia el Este del Sistema Central se mantiene el JuniperetoSarothamnetum típico, en las cumbres de la Sierra de Navafría
(2.238 m.) y Somosierra (2.180 m.), pero no está típica ni en la
Sierra de La Puebla (1.800 m.), ni en el Pico Ocejón (2.056 m.).
En el Macizo Ibérico la alianza está representada en las zonas
altas, independizándose la asociación Ericeto-Genistetum purgantis
Rivas God. 1949, ya en litigio y contacto con las comunidades de
nuestra alianza, Genisto-Ericion aragonensis.
En el Pirineo Oriental, BRAUN BLANQUET (1948) publicó su
GenistetO'Arctostaphylletum, incluyéndolo en la alianza Juniperion
nanae. Tal vez en esa latitud esté el límite meridional de la VaC'
cinio-Piceetea, pues, aparte de la presencia de un verdadero bosque subalpino perteneciente a las as. Saxifrageto-Rhodoretum Br. Bl.
1939 de la alianza Rhodoreto-Vaccinion, se presentan en el matorral especies del dominio subalpino, tales como: Rhododendrum
ferrugineum L., Homogyne alpina (L.) Cass., Pinus uncinata Ram.,
Vaccinium uliginosum L., Rosa pendulina L., junto con la Genista
purgans L. ssp. purgans. Desjde el punto de vista puramente fito-

188

ANALES DEL INSTITUTO BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

sociológico su inclusión dentro del Juniperion nunae es perfecta»
mente admisible, si bien hay que tener en cuenta que el Genisteto*
Arctostaphyletum viene a representar la asociación más meridional
del matorral eusubalpino, ya fuertemente influenciada por la alianza Genistion purgantis, que viene a ser como una cuña submediterranea dentro del subalpino.
Hacia el Sur de la Península existen montañas, como Sierra Nevada, con rocas y altitudes adecuadas para poder albergar teórica*
mente comunidades del Genistion purgantis, pero las condiciones
biogeográficas y florísticas están de lleno dentro del ámbito mediterráneo. Sin embargo, el Genisteto baeticae-Juniperetum Quezel
1953, sarothamnetosum purgantis Rivas Mart. 1960, representa al
menos morfológicamente el parentesco extremo de nuestra alianza.

XIII.

BOSQUES CADUCIFOLIOS

Clase QUERCO-FAGETEA. Br. Bl. et Vlieger 1937.
En la región montana de toda el Sistema Central se desarrollan
una serie de bosques de hoja caduca que en muchas de las situaciones representan la climax climática.
La orla caducifolia varía a lo largo del Sistema Central según
la exposición e influencia oceánica, y en la Sierra de Guadarrama
se sitúa, la mayor parte de las veces, sobre los 1.100 m., alcanzando
los 1.700 m. en las conclimax con el Pinus silvestris L.
Dentro de la clase Querco-Fagetea, que agrupan los bosques caducifolios centroeuropeos, de apetencias más o menos eutrofas o
de exigencias microclimáticas más o menos influenciadas por la
región mediterránea.
Ya se encuentran fuera de esta clase sociológica el núcleo central y típico de los bosques de Quercus lusitanica Lamk, y Quercus canariensis Willd., ya que cohabitan con especies de dispersión
mediterránea, por lo que forman parte de la clase Quercetea ilicis
Br. Bl. 1947.
Bosques y bosquetes de «quejigos» Quercus lusitanica Lamk, son
especialmente abundantes en la orla submontana de la base del
Sistema Central.
Los árboles que forman parte de los bosques caducifolios de
la clase Querco-Fagetea en nuestro Sistema Central son:
Quercus pyrenaica Will., Quercus petraea (Math.) Liebl., Fagus silvatica L., Fraxinus angustifolia Vahl., Betula pubescens Ehrh,
ssp. celtiberica (Rothm, et Vasc.) Populus tremula L., Populus nigra L., Ulmus carpinifolia Cled., Ulmus scabra Mill, Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Taxus baccata L., Prunus avium L., etc. Algunos
de ellos tienen preferencias ecológicas determinadas, dentro del gran
macroclima atlántico centroeuropeo.

a
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De los tres órdenes que comprende la clase es el orden Fagetalia silvaticae Pawlowski 1928 el representativo en nuestras montañas. En las Sierras de Guadarrama y Ayllón distinguimos comunidades silváticas pertenecientes a tres alianzas:
Fagion silvaticae (Luquet 1926) Br. Bl. 1932.
Quercion pyrenaicae (Rivas God. 1954) ein.
Alno-Ulmion Br. Bl. et Tx. 1943.
A continuación las comentaremos brevemente, ya que superan
sus áreas los límites que en principio nos marcamos para el presente trabajo, pero que en la actualidad para darle menos rigidez preferimos incluir sucintamente.
Fagion silvaticae (Luquet 1926) Br. Bl. 1932
Ea el coloquio sobre el Fagion s. a. celebrado en abril de 1962'
en Stolzenau (Alemania) se llegaron a una serie de conclusionessobre la discutida existencia de esta alianza en nuestra Península.
En un trabajo llevado al efecto por nosotros, allí contrastado, llegamos a la admisión, tras la discusión de las tablas sociológicas,.
de una serie de asociaciones de esta alianza en España.
Para el Sistema Central, y en particular en la Sierra de Ayllón,
tenemos unos bosques de hayas que dentro de la alianza Fagion
ocupan un borde acidófilo. Se trata de mi Galio rotundifolii-Fagetum 1962, publicado en An. Inst. Bot. Cav. 20: 102, 1962. Está
bien representado en el nacimiento del río Jarama y Puerto de la
Quesera. En esta asociación, las especies del orden Fagetalia son
muy abundantes, mientras que, por el contrario, las de la alianza
Quercion pyrenaicae escasean.
Se trata, según nuestro criterio, de restos mesofitos, de otras
épocas de influencia atlántica más marcada y que se encuentran
refugiados en los enclaves microclimáticamente más favorecidos
como son las vertientes septentrionales de esas montañas, junto con
las hayas encontramos especies como Quercus petraea (Math.) Liebl.,
Ulmus scabra Mill., Carex remota L., Paris quadrifolia L., etc.,,
que son muy raras o inexistentes en otros enclaves del Sistema Central.

PUERTO DE FUENFRIA, 1.400 m.
Quercelum pyrenaicae pinetosum silvestris. Véase la fuerza de recuperación
roble en su dominio climático.

del
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El piso del Fagion se superpone al del Quercion pyrenaicae,
pero en la Sierra de Guadarrama el bosque de hayas está sustituido por bosques de Pinus silvestris L., que representan en esos
lugares una etapa paraclimácica.
Sobre los 1.550 m., y aún a menos, en especial en las vertientes septentrionales, teóricamente se situaría un hayedo que terminaría por encima de los 1.750 m. en un bosque de Pinus silvestris L.
Hoy día, por una serie de circunstancias climáticas y antropozoógenas, el hayedo ha sucumbido frente al pinar o robledal.

Quercion pyrenaicae (Rivas God. 1954) em.
Quercion pyrenaicae Rivas God. 1954
Quercion robori'pyrenaicae Rivas God. 1956
Fraxino-Quercion pyrenaicae Rivas God. et Borja 1961.
Sobre esta alianza RIVAS GODAT ha insistido numerosas veces
y la nomenclatura ha sufrido algunos cambios, lo mismo que su
inclusión en unidades superiores fitosociológicas.
Consideramos que el contenido de la alianza en la versión 1961
es la más correcta y completa, pero el nombre propuesto, FraxinoQuercion pyrenaicae, nos parece poco acertado, ya que liga dos
especies de ecología y significado diferentes, que sólo en ciertos
enclaves se asocian verdaderamente. Sin embargo, la circunstancia
de ser parcialmente vicariante de la alianza centroeuropea FraxinoCarpinion, ha decidido al autor a la denominación binaria.
Así creemos que el nombre de 1954 y el concepto de 1961 definen perfectamente la alianza. Su areal se extiende por gran parte de las montañas de España, desde las vertientes meridionales
de la Cordillera Cantábrica hasta la Sierra Nevada, con la excepción de los macizos pirenaicos y orientales.
En la Sierra de Guadarrama y en el Sistema Central son frecuentes los bosques pertenecientes a esta alianza, que se sitúan a
caballo entre los encinares y quejigares en sus límites inferiores,
y los hayedos y pinares en los superiores.
En las montañas situadas más hacia occidente las cotas altitu-
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dinales de los robledales descienden, lo mismo sucede en las ver»
tientes septentrionales de todo el Sistema Central.
Los robledales de la Sierra de Guadarrama y Ayllón son, en
su mayor parte, bastante homogéneos; por el momento no hemos
distinguido claramente más que una asociación que publicamos en
1962 en la tabla de los hayedos de Ayllón. La denominamos Luzulo-Quercetum pyrenaicae.
Presenta la asociación numerosas variaciones del núcleo central
o típico, que vienen determinadas por diversos factores ecológicos
desviantes.
En las situaciones altitudinales inferiores, o en lugares fuertemente expuestos al mediodía con pendientes acusadas, se presentan
en el bosque de robles especies de comportamiento mediterráneo
como Quercus ilex L., ssp. rotundifolia (Lamk.) Schw., Juniperus
oxycedrus L., Juniperus thurifera L., Rubia peregrina L., Ruscus
aculeatus L., etc., que determinan nuestra subasociación Quercetosumrotundifoliae.
En zonas ecotónicas con los bosques de Fagus silvatica L. hay
introgresiones de especies características y también podríamos en
Montejo y Riofrío de Biaza diferenciar una subasociación independiente.
En la Sierra de Guadarrama, en los suelos arenosos profundos
y más húmedos, domina en ocasiones el abedul dándonos otra posibilidad de modificación del robledal típico, junto con Betula
celtiberica, es muy frecuente Galium broterianum Bss. et Reut., y
Salix triandra L. Tal vez esta subasociación betuletosum pueda
ser en su día una asociación independiente.
En otras situaciones, por influencia antropozoógena y predimácica, tenemos al robledal sustituido por un pinar de Pinus silvestris, que lleva en el sotobosque gran cantidad de especies propias, del Quercion pyrenaicae; como especies diferenciales de esta
subasociación pinetosum silvestris podemos destacar, además del
pino, Sarothamnus scoparius (L.) Wimm., Festuca heterophylla
Lamk., Pteridium aquilinum (L.) Kühn., etc.
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Alno-Vlmion Br. Bl. et Tx. 1943
En la región eu-montana caducifolia de nuestra zona los bosques subclimácicos de bordes de ríos y depresiones pertenecen a
esta alianza, que está caracterizada principalmente por ser el re»
fugio de muchas plantas de la Fagetalia que no se encuentran en
las ripisilvas mediterráneas del orden Populetalia albae.
La comunidad que nos parece caracterizar nuestra región es el
Fraxineto-Ulmetum, que hoy damos como provisional y esperemos
tener mejor estudiado para dedicarle un trabajo especial.
Las especies más típicas de esta comunidad son Fraxinus angustifolia Vahl., Ulmus carpinifolia Gled., Populus tremula L., Betula
pubescens Ehrh. ssp. celtiberica (Rothm, et Vasc), Salix alba L.,
Carex pendula L., Rhamnus frangula L. ssp. frangula, Salix cine*
rea L. ssp. atrocinerea (Brot.) P. Silva et G. Sobrino, Agropyron
caninum (L.) P. B., Rubus corylifolius Sm., Sambucus nigra L.,
Rosa pomifera Herm., etc.

C)

CATALOGO SISTEMÁTICO Y ECOLÓGICO

P R E Á M B U L O

El presente catálogo intenta ser una revisión del material florístico vascular, existente en las altas montañas del Sistema Central, en especial de la Sierra de Guadarrama y secundariamente de
la de Gredos.
Dado que los límites que pueden conferirse a un trabajo regional cualquiera son siempre obligatoriamente imprecisos, es por
lo que, además de reseñar del modo más exhaustivo posible la zona
orofita, es decir, la alpinizada y montana alta, incluimos algunas
especies significativas de la región montana inferior.
Las plantas enumeradas son exclusivamente las herborizadas o
anotadas por el autor, y no se han tenido en-cuenta las citas que
no hallamos refrendado. Con ello se pretende exponer el estado
real de la flora en la actualidad. También se ha procurado ser lo
más escrupuloso posible en la nomenclatura de acuerdo con el Código Internacional de Paris, 1954.
A cada una de las especies le acompaña un pequeño comentario,
con el que se intenta indicar concisamente su carácter ecológico o
sociológico dentro de estas montañas.
En la estimación de los taxon infraespecíficos seguimos a grandes rasgos los conceptos de HEYWOOD (1961), y por nuestra parte
damos gran valor discriminador al carácter fitosociológico.

PTERIDOPHYTAE
ISOETACEAE
Isoetes velata A. Br. ssp. tenuissima (Bory) Cortés
Algunas veces en el Juncetum nanae propio de la clase IsoetoNanojuncetea. En el piso montano es más frecuente.
Isoetes boryana Dur.
En el Isoeteto-Sparganietum borderei de Gredos: Laguna Grande, Prado Pozas y Cinco Lagunas.

PTERIDIACEAE
Pteridium aquilinum (L.) Kühn
Pteris aquilina L.
Muy raro «obre los 1.700 m. En la variante de Genista florida
del JuniperetoSarothamnetum pinetosum es frecuente y diferencial.
En el piso montano abundante e indicador.
Cryptogramma crispa (L.) R. Br.
Allosorus crispus (L.) Brnh.
Abundante sobre los 1.800 m. Característica del orden Androsacetália alpinae, y présenle eá todas las asociaciones de la aliara*
Linario-Seneción carpetani.
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Anogramma leptophylla (L.) Link
Gymnogramma leptophylla (L.) Desv.
Polypodium leptophyllum L.
Linario-Senecion carpetani del Guadarrama, Risco de los Cía»
veles. En la zona montana baja forma parte de otras comunidades.
Cystopteris fragilis (L.) Bernh, ssp. fragilis
Polypodium fragilis L.
Poco frecuente en la zona alta en las fisuras de roca. Característica de la clase Asplenietea rupestris.
Athyrium filix-femina (L.) Roth
Polypodium, filix-femina L.
Poco frecuente en nuestra región, a veces en facies muy húmeda»
y arroyuelos dentro del JuniperePoSarothamnetum pinetosum, variante de Cenisia florida.
Blechnum spicant (L.) Roth
En lugares umbrosos del pinar, con gran cantidad de materia
orgánica. Muy poco frecuente en nuestra zona orófila.
ASPLENIACEAE
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.
Acrosticum septentrionale L.
Abundante en las fisuras de rocas, en toda la Sierra. Característica del orden Androsacetalia vandellii.
Asplenium trichomanes L.
. Prácticamente inexistente en el Saxifragetum willkommianae. Se
encuentra más frecuentemente en el Sedeto-Saxifragetum continentalis.
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Asplenium adiantum-nigrum L. ssp. adiantum nigrum
Prácticamente inexistente en el Saxifragetum wiUhommianae,
alguna vez en el Sedeto-Saxifragetum.
Muy raro en el piso superior, anotado en comunidades en contacto con la alianza Linario-Senecion carpetani.
La ssp. onopteris (L.) Luerss, en los robledales y encinares.
ASPIDIACEAE
Polystichum lonchitis (L.) Roth
Aspidium lonchitis (L.) Sw.
Especie muy rara en todo el Sistema Central, donde no había sido
citada.
En Peñalara, a 2.300 m., en las peñas cimeras de la Laguna, en
el Saxifragetum willkommianae.
Polystichum lobatum (Huds.) F. Chev.
P. aculeatum (L.) Roth excl. ssp. setiferum (Forsk.)
Escaso en el Junipereto-Sarothamnetum pinetosum, en algunos enclaves umbrosos.
Dryopteris filix-mas (L.) Schott.
Polytichum filix-mas (L.) Roth
Polypodium filix-mas L.
Escaso en la zona; le hemos visto en algunos enclaves umbrosos
y húmedos del pinar. Características del orden Fagetalia.
Dryopteris abbreviata (D. C.) Newman
En Peñalara, según FAEGRI y LAWALRÉE (1956).
Frecuente en los Galayos como rupicola umbroso, así como en
la Laguna de Gredos, en las comunidades de la alianza Linario-Senecion carpetani.
Existe una cita verosímil de LÁZARO en Guadarrama de Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.
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POLYPODIACEAE
Polypodium vulgare L. ssp. serratum (Willd.) Christ.
En el borde inferior del Saxifragion willkommianae, en fisuras,
profundas y musgosas. Característica del orden Anomodonto-Polypodietalia. La ssp. vulgare está presente en la zona montana del
Sistema Central, en bosques.

GYMNOSPERMAE
TAXACEAE
Taxus baccata L.
Poco frecuente en el Junipereto-Sarothamnetum pinetosum. Co»
Hado Ventoso. En la Pedriza, en suelos de fuerte pendiente, hoy día
muy escaso.
CUPRESSACEAE
Juniperus oxycedrus L.
Especie arbórea de gran resistencia, típica en el Centro de la
Península; en el dominio climácico del Junipcreto oxycedri-Quer^
cetum rotundifoliae. En las faldas meridionales del Sistema Central, llega fisuricola y arbustivo, por encima de los 1.600 m.
Juniperus communis L. ssp. communis.
Se presenta en todo el Genistion purgantis, especialmente en
el Junipereto-Sarothamnetum pinetosum. Son frecuentes las formas,
naniformes, sobre todo por encima del bosque de robles.
También el sotobosque y etapas seriales, de los robledales, hayedos y pinares.
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Juniperus communis L. ssp. alpina (Gray) Celak.
Juniperus alpina Gray
Juniperus sibirica Lodd.
Juniperus nana Willd, ap. Wk. Prod. I, pág. 23.
Características en las montañas del Sistema Central de la alianza Genistion purgantis y del Junipereto-Sarothamnetum. Es el biotipo nanofanerofito que más sube en el Sistema Central: 2.400 m.
en el Guadarrama y 2.500 ni. en Gredos (vertientes meridionales).
ABIETACEAE
Pinus silvestris L. ssp. silvestris.
En el Junipereto-Sarothamnetum pinetosum, tanto en la variante typica como en la de Genista florida. Se cultiva sobre los 1.200
metros.

ANGIOSPERMAE-DICOTYLEDONES
BETULACEAE

Betula pubescens Ehrh. ssp. celtiberica (Rothm, et Vasc.)
Betula celtiberica Rothm, et Vasc., Bol. Soc. Brot. 14: 2.
Betula alba L. em. du Roy p. p.
Betula alba L. ssp. celtiberica (Rothm, et Vasc.) Vic. et Cebll.
En nuestra zona es escasa, busca los suelos ácidos arenosos algo
húmedos; se sitúa por encima de los bosques de robles y aún por
los de hayas, formando el límite del bosque caduciíolio, hoy día
muy metamorfoseado en el Sistema Central.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
En ciertas comunidades de borde de río, en especial hacia occidente.
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FAGACEAE
Fagus silvatica L.
En la actualidad su área parece muy mermada; se encuentra
en algunas vertientes norte de clima más atlántico. En Somosierra y
Ayllón sube hasta los 1.750 ni.; es dominante en los bosques del
Fagion, Galio-Fagetum Rivas Mart. 1962. Es remplazada en la actualidad por Pinus silvestris L. de carácter continental (Paraclimax) en muchas zonas del Sistema Central.
Quercus pyrenaica Willd.
Quercus toza Bosc.
Rarísimo sobre los 1.700 m. En los Galayos (Gredos), como
fisuricola, lo he hallado a 1.850 m. En el piso montano, fuera ya
de nuestros límites, forma parte de extensos bosques del (Fraxino-)
Quercion pyrenaicae, representando el Luzulo-Quercetum pyrenaicae Rivas Mart. 1962, la climax climática (1.100-1.600 m.).
Quercus petraea (Matts.) Liebl.
Quercus sessiliflora Salisb.
Bastante escaso en el bosque de Quercus pyrenaica, sin embargo es posible encontrarle en los lugares más mesófitos del LuzuloQuercetum pyrenaicae. El Paular, Nacimiento del Jarama. VICIOSO
indica algunas localidades más en la provincia de Madrid, siempre en zona montana. Nosotros alguna vez hemos observado caracteres híbridos con el Quercus pyrenaica Willd, (permanencia en
las epidermis del haz y envés de algún pelo estrellado.)
Quercus ilex L. ssp. rotundifolia (Lamk.) Schwarz
Quercus ilex L. ssp. smilax (L.) C. Vic.
Quercus rotundifolia Lamk.
Este árbol es en principio antagónico con nuestra zona. Sin embargo, su extraordinaria resistencia y el carácter mediterráneo acusado de las laderas meridionales del Sistema Central hace que le
hallamos encontrado en alturas superiores a las de su propio do-
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minio climácico. Son de señalar los 1.500 m. en la Apretura (Gredos) y 1.700 m. en la Pedriza. El Junipereto oxycedrirQuercetum
rotundifoliae sube en las faldas meridionales del Guadarrama, muchas veces por encima de los 1.200 m., cotas que en la mayor parte
de la Sierra pertenecen al Luzulo-Quercetum pyrenaicae.

SAUCACEAE
Salix ciñera L. ssp. atrocinera (Brot.) P. Silva et G. Sobrino 1953
Salix cinerea L. ssp. atrocinerea (Brot.) Sennen (1935) Plantes
d'Espagne Exicat, núm. 9.884
Salix atrocinerea Brot.
Esporádico en algunas variantes húmedas del Junipereto-Saro'
thamnetum pinetosum; en la zona montana es más frecuente en
comunidades del orden Salicetalia purpureae.
Salix triandra L. var. glaucophylla Ser.
En las zonas húmedas de la variante de Genista florida del Junipereto-Sarothamnetum pinetosum. El Ventorrillo. Poco frecuente
en la zona montana; característica de Salicetea purpureae.
Populus tremula L.
En la zona montana alguna vez se
cie, poco citada en el Sistema Central.
dos, más cercanos al Alno-Vlmion, que
Granja, Valle del Paular, Bustarviejo,

presenta esta curiosa espePrefiere los suelos profunal Quercion pyrenaicae. La
Pradeña.

URTICACEAE
Urtica dioica L.
En casi toda» las comunidades nitrófilo»; Siaymbri&n officinalis
y Arction, también en el Adenostylion,
13
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ULMACEAE
Ulmus carpinifolia Gled.
Ulmus campestris L. em Huds.
En la subclímax de la región montana, frecuentemente asociado con el Fraxinus angustifolia Vahl. Característica territorial de
la alianza Alno-Ulmion.
Ulmus scabra Mill.
Ulmus glabra Huds.
Bastante escaso, junto con el Fagus silvatica L. en el nacimiento
del río Jarama. Característica del orden Fagetalia.
POLYGONACEAE
Polygonum aviculare L.
Sobre todo en el Lolieto-Plantaginetum de la alianza Polygonion
avicularis, y en comunidades nitrófilaa pioneras, hasta los 2.200 m.,
polimorfo.
Polygonum alpinum L.
Como residuo del Adenostylion. A veces, como subfisurícola en
grietas anchas y profundas.
Polygonum bistorta L.
En el borde inferior de la zona en la Arrhenatheretea, característica del Bromion racemosi. Abundante en Somosierra.
Polygonum persicaria L.
En las comunidades nitrófila| del Puerto de Navacerrada.
Rumex acetosella L.
Muy frecuente en casi todas las comunidades serranas. Muy próximo al R. angiocarpus Murb.
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Rumex suffruticosus Gay
Característica del Rumicetum suffruticosi y de la alianza Linario-Senecion carpetani.
CHENOPODIACEAE
Atriplex patula L.
Poco frecuente en el Sisymbrion officinalis.
Chenopodium album L.
Poco frecuente en el Chenopodieto-Descurainietum densiflorae.
Chenopodium bonus-henricus L.
En el Chenopodieto-Senecietum duriueii, característica de la
«grex» de asociaciones montanas de la alianza Arction en las montañas centrales.
Chenopodium botrys L.
En el Artemisietum absinthii del Arction. En el borde inferior
de nuestra zona, poco frecuente.
Chenopodium vulvaria L.
Ch. foetidum Lamk.
En el Chenopodieto vulvariae-Descurainietum densiflorae, rara.
Blitum virgatum L.
Blitum capitatum L.
En el Chenopodieto-Descurainietum densiflorae.
CARYOPHYLLACEAE
Spergula vernalis Willd.
Spergula morisonii Bory
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En casi todas las comunidades abiertas del Sistema Central, Característica de la clase Festuco-Sedetea,
Spergularia rubra (L.) Pers. ssp. capillacea (Kindb, et Lge.) Rivas
Mart. n. comb.
Lepigonum capillaceum Kindb, et Lge. apud. Lge. Fug. pg. 296
Spergularia capillacea (Kindb, et Lge.) Wk. in Wk. et Lge. 3 ;
pg. 163
Característica del J unce turn nanae, de la alianza Nanocyperion
flavescentis.
Spergularia rubra (L.) Pers. ssp. longipes (Lge.) Briq.
En las comunidades nitrófilas de la Sierra, poco frecuente; mucho más lo es la ssp. rubra.
Corrigiola littoralis L.
En el J unce turn nanae alopecuretosum.
Herniaria scabrida Bss.
Ocasionalmente en el Junipereto-Sarothamnetum pinetosum.
Paronychia polygonifolia D. C.
Característica del orden Androsacetalia alpinae. Abundante en
el Linario-Senecion carpetani. Presenta tendencias nitrófilas.
Scleranthus annuus L.
La ssp. annuus (L.) Thell. rara en el Sisymbrion, la ssp. polycarpus (L.) Thell. en la zona montana en comunidades de la Festuco-Sedetea.
Moehringia trinervia (L.) Clair. ssp. trinervia
Muy poco frecuente en nuestra zona y sólo en la variante de
Genista florida del Junipereto-Sarothamnetum pinetosum. Pinar de
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Río Moros. Característica del orden Fagetalia. Más frecuente en el
Galio-Fagetum y en el Luzulo-Quercetum pyrenaicae.
Stellaria holostea L.
En algunas variantes umbrosas y húmedas del Junipereto-Sarothamnetum pinetosum, poco frecuente. En los hayedos de Somosierra y en los robledales frecuente. Característica del orden Fagetalia.
Stellaria media (L.) Vill.
Alsine media L.
En el Sisymbrion officinalis. Poco frecuente en la zona alta.
Stellaria alsine Grimm 1
Stellaria uliginosa Murr.
En el Cardamino-Montion, algo frecuente.
Minuartia juresii (Willd.) Lacaita
Af. recurva (All.) Schinz et Thell. ssp. juresii (Willd.) Matt.
Alsine recurva (All.) Wahl. var. biguerrensis Pau Anot. fl. Matrit.
Característica de la alianza Minuartio-Festucion indigestae. Vicariante de la Minuartia recurva (All.) Schinz et Thell.
Arenaria aggregata (L.) Lois ssp. querioides (Pourr.) Font Quer.
Arenaria querioides Pourr.
En nuestra zona, sólo en la banda inferior de la Festuco Sedetalia, donde caracteriza una alianza: Arenario-Cerastion ramosissimi Riv. Goday et Rivas Mart., 1963. Como especies características lleva: Festuca elegans Boiss. (Gredos), Festuca paniculata (L.)
Schinz et Thell. ssp. durandoi (Claus.) Emb. et Maire (Gredos),
Festuca ovina L. ssp. indigesta (Bss.) Hack. var. gredensis Pau (Gredos), Linaria elegans (Pourr.) Cav., Jasione humilis Lois ssp. sessiliflora (Boiss).) Rivas Mart., Periballia involucrata (Cav.) Janka, Cerastiun ramosissimum Bss., etc.
(1) Stellaria graminea L. En los cenrunales del Campanulo-Nardion. La Serróla.

212

ANALES DEL INSTITUTO BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

Arenaria grandiflora (L.) All.
En el Linario-Senecion carpetani, de Gredos, también como fisuricola.
Arenaria montana ssp. montana
En el Junipereto-Sarothamnetum pinetosum. Es de cierta vocación forestal.
Sagina saginoides (L.) Dalla Torre var. glandulosa (Lge.) Rivas
Mart. n. comb.
Sagina linnei Presl. var. glandulosa Lge. in Wk. et Lge. 3: 603
Spergula saginoides L. p. p.
Característica del Veronico-Myosotidetum del Cardamino-Montion.
Cerastium holosteoides Fries ampl. Hyl. ssp. triviale (Murb.)
Moschl
Cerastium vulgatum L. p. p.
En el Campanulo-Nardion, poco frecuente, algo más en la zona
montana.
Cerastium ramosissimum Bss.
Cerastium carpetanum Lomax
En el Minuartio-Festucion indigestae es poco común. Característica y muy frecuente, en las comunidades del orden Festuco-Sedetalia de la alianza Arenario-Cerastion ramosissima.
Dianthus armeria L.
Prados subhúmedos de la zona montana. Característica de Festuco-Sedetea.
Dianthus brachyanthus Bss. ssp. gredensis (Pau ex Caball.) Rivas
Mart. n. comb.
Dianthus gredensis Pau ex Caballero, Anal. Jard. Bot. 5; 513, 1945
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El Dianthus brachyanthus tipo es calcicola, con la excepción, de
la variedad nivalis Wk. de la zona cacuminal de Sierra Nevada, que
muy bien pudiera ser considerada como otra subespecie.
Los principales caracteres diferenciales de la ssp. gredensis (Pau)
nos parecen: el porte de la planta más laxo, las hojas no apretadas en roseta, algo curvadas, más largas y blandas, calículo frecuentemente solo con dos brácteas, y semillas con reborde muy corto, algo granulosas. Característica de la asociación Nardeto-Genistetum carpetanae, Gredos.
Dianthus hispanicus Asso
Aunque poco frecuente, le encontramos como fisuricola en la
zona basal de la Sierra. De flores más pequeñas que el levantino,
es estirpe intermedia entre aquél y el Dianthus langeanus Wk. del
N. O. de España, que debería considerarse como Dianthus hispanicus Asso ssp. langeanus (Wk.).
Dianthus deltoides L.
Sin ser muy frecuente, lo hemos encontrado en variantes secas
del Campanulo-Nardion, de las que puede ser especie diferencial
del tránsito al Arenario-Cerastion ramosissimi.
Dianthus laricifolius Bss.
En la zona montana en suelos arenosos, pionero con Corynephorus canescens (L.) P. B. y Plantago radicata Hoff, et Lk. es
algo frecuente. Cuando se encuentra en sitios más elevados va teniendo preferencias fisurícolas.
Dianthus lusitanicus Brot.
Dianthus attenuatus Cut. non. Sm.
En toda la zona basal de la Sierra como especie fisuricola. En
el Sedeto-Saxifragetum continentalis resulta diferencial, llega hasta los 1.700 m. Característica de Cheilanthion hispanicae.
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Dianthus toletanus Bss. et Reut. ssp. cutandae (Pau) Rivas Mart,
n. comb.
Dianthus toletanus Cut. descrip., non. Bss. et Reut (p. p.) Fl. Madrid, 170, 1861
Dianthus cutandae Pau nomen nudum, Cavanill. 1: 63, 1928
Difiere del D. toletanus Bss. et Reut. de los Montes de Toledo: por ser más glabro, por tener inflorescencias trifloras, cáliz
más angosto en la parte superior, neotipos en M. A. F. 4.565
y 4.564.
El Dianthus cutandae del Herbario Normal núm. 527 de FONT
QUER no es la especie Pauana.
Pastizales pedregosos y rupícolas de la zona montana alta, Guadarrama y Gredos, escasa.
Silene ciliata Pourr. ssp. arvatica (Lag.) Rivas Goday in litt.
Silene arvatica Lag.
Silene ciliata Pourr. var. arvatica (Lag.) Pau, Anot. Fl. Matrit.
Silene arvatica Lag. var. intermedia Caballero, Anal. Jard. Bot.
5: 512, 1945
Características del Minuartio-Festucion indigestae.
La variedad de CABALLERO no la estimamos de mayor valor
que una mera forma, pues esta subespecie es polimorfa.
Silene boryi Bss. ssp. penyalarensis (Pau) Rivas Mart. n. comb.
Silene boryi Bss. var. penyalarensis Pau, Bol. Soc. Arag. Cien.
Naf. 11: 211, 1912
Característica del Saxifragetum willkommianae, poeo frecuente
en la Sierra. Sus caracteres morfológicos la separan claramente de
las Silene boryi Bss. y Silene tejedensis Bss. Creemos que este grupo debe subordinarse de la siguiente forma: Silene boryi Bss. ssp.
boryi, ssp. tejedensis (Bss.) y ssp. penyalarensis (Pau).
Viscaria alpina (L.) Don.
Lychnis alpina L.
Característica territorial del Campanulo-Nardion, Gredos (Barrero nes).
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EUPHORBIACEAE
Euphorbia angulata Jacq.
En la variante de Genista florida del
ium pinetosum, rarísima, Cabeza Lijar.

Junipereto-Sarothamne-

CALLITRICHACEAE
Callitriche verna L.
En la Laguna de Gredos y Cinco Lagunas, en el Isoeteto-Sparganietum borderei.
Callitriche truncata Guss.
En los charcos secos en verano, del Juncetum nanae.
RANUNCULACEAE
Paeonia officinalis L. esp. broteroi (Bss. et Reut.) Rivas Goday
et Borja.
Paeonia broteroi Bss. et Reut.
Propia del Luzulo-Quercetum pyrenaicae, y aún de la banda
submontana del Junipereto-Quercetum
rotundifoliae.
La nomenclatura de las Paeoniae españolas propuesta por R I VAS GODAY y BORJA (1961) nos parece útil.

Aquilegia vulgaris L. ssp. hispanica (Wk.) Heywood
Aquilegia vulgaris L. var. hispanica Wk.
En el Luzulo-Quercetum pyrenaicae se sitúa en zonas frescas
también en el pinar inferior.
Características del Quercion pyrenaicae. A veces sube al piso
superior en grietas umbrosas.
Hepatica nobilis Mill.
Anemone hepatica L.
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Hepatica triloba Chaix.
HEYWOOD en su Catálogo (1961) propone como nombre válido
el de MILLER, que tan poco acostumbrados estamos a él.
En los robledales, hayedos y pinares inferiores. Características
•de la clase Querco-Fagetea.

Anemone gredensis Rivas Mart. sp. nova
Aspecto vegetativo A. pavoniana Bss. de la que se diferencia
por ser más levigada y sobre todo por el estilo más largo (0,91,1 cm.), mucho menos densamente velloso. Se aparta de la A. alpina L. además del indumento por los estilos más cortos de color amarillentos (no rojizos como la A. alpina L.). «.Planta levigata, foliis irregulariter ternata decampositis, carpellis lanatis, estilo 9-11 mm. lanato, apice curvato.» holotypus M. A. F. 65768.
Planta poco frecuente en las fisuras de roca del arroyo de las
Pozas, 1.950 m., Gredos.
Pulsatilla alpina (L.) Schrank ssp. apiifolia (Scop.) Nyman
Anemone apiifolia Scop.
Anemone alpina L. var. sulphurea auct. hisp. non. D. C.
Especie fisuricola propia de Gredos, de la que conocemos solamente tres o cuatro localizaciones en el Circo. Característica del
Antirrhinetum gredensis.
Aconitum napellus L.
Especie de interés meridional muy perseguida por herboristas,
hoy día poco frecuente en el Sistema Central. Frecuente en el nacimiento del Jarama, como resto de la vegetación megafórbica.
Aconitum lycoctonum L.
Especie escasa en el Sistema Central, a veces en la vanante de
Genista florida del Junipereto-Sarothamnetum pinetosum; Collado
de los Vientos.
Caltha palustris L. ssp. minor (Mill.) Clapham
Caltha minor Mill.
Se nos presenta en el Eriophoretum latifolii, es particularmen-
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te abundante en La Serrota. Característica territorial del Canción
fuscae.

Trollius europeus L.
Sube hasta el Campanulo-Nardion, pero tiene su óptimo en las
praderas húmedas montanas, rara, Somosierra. Característica del
orden Molinetalia.
Helleborus foetidus L.
En el Luzulo-Quercetum pyrenaicae como diferencial de la alianza (Fraxino-) Quercion pyrenaicae frente al Fagion. Poco frecuente.
Ranunculus abnormis Cutanda et Wk.
Característica del Campanulo-Nardion de La Serrota y Gredos.
Diferencial de las asociaciones de Gredos, frente a las del Guadarrama. Bastante frecuente.
Ranunculus gregarius Brot. ssp. gregarius
Ranunculus escurialensis Bss. et Reut.
Especie de comportamiento montano. En el Luzulo-Quercetum.
y en la variante de Genista florida del Junipereto-Sarothamnetum
pinetosum.
Ranunculus gregarius Brot. ssp. carpetanus (Bss. et Reut.) P. W.
Ball et Heywood
Ranunculus carpetanus Bss. et Reut.
Especie característica del Genistion purgantis, especialmente
frecuente en el pinar de la zona superior.
Ranunculus paludosus Poir.
Ranunculus flabellatus Desf.
Llega algún ejemplar al borde inferior del Minuartio-Festucion
indigestae; sin embaTgo, su óptimo está en el Arenario-Cerastion
ramosissimi y aún en la Helianthemetalia basal.
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Ranunculus flammula L. var. flammula
Especie característica del orden Caricetalia fuscae; en nuestras
montañas en el Caricetum carpetani, Veronico-Myosotidetum y Juncetum nanae alopecuretosum.
Ranunculus castellanus Bss. et Reut.
Ranunculus bulbosus L. ssp. castellanus (Bss. et Reut.) P. W. Ball
et Heywood
•-•
Característica de la alianza Campanulo-Nardion; tiene preferencias por las asociaciones más higrófilas de la alianza. Comprendemos mejor esta planta como microespecie geográfica que como
subespecie. Dentro del R. bulbosus L. s. 1. en la base de la Sierra
tenemos: la ssp. bulbosus, Paular y ssp. aleae (Wk.) Rouy et Fouc,
en praderas húmedas de Arrhenatheretalia.
Ranunculus aconitifolius L.
Especie rarísima en el Sistema Central. En el Veronico-Myoso'
tidetum de Peñalara sobre la Laguna, 2.200 m.
Ranunculus acris L. ssp. aeria
En el Luzulo-Quercetum. En el nacimiento del Jarama, algo
frecuente. También en praderas de siega.
Ranunculus arvensis L.
En el Chenopodieto-Descurainietum densiflorae del Puerto de
Navacerrada, como compañera.

PAPAVERACEAE
Glaucium corniculatum (L.) Rudolph
Chelidonium corniculatum L.
En el Chenopodieto-Descurainietum densiflorae del Puerto de
Navacerrada; muy rara por ser especie termófila.
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Papaver rhoeas L.
En el Chenopodieto-Descurainietum densiflorae del Puerto de
Navacerrada.
Corydalis claviculata (L.) D. C.
Fumaria claviculata L.
Característica territorial del Junipereto-Sarothamnetum pinetosum. Es de Quercetalia roboris.
Poco frecuente: Puerto de Navafría, Puerto de los Cotos, Siete Picos, Río Moros.
Corydalis bulbosa (L.) D. C.
Corydalis cava (L.) Schw, et Korte
Fumaria bulbosa L.
En los hayedos de la Sierra de Ayllón, herborizada por el señor Mayor. Característica del orden Fagetalia.

CRUCIFERAE
Rhynchosinapis cheiranthos (Vill.) Dandy var. montana (D. C.)
Heywood
Brassicella erucastrum (L.) 0. E. Schulz var. montana (D. C.) Thell.
Brassica cheiranthos Vill. var. montana D. C.
Algo frecuente en el LinarioSenecion carpetani, a veces en el
Junipereto-Sarothamnetum.
Lepidium campestre (L.) R. Br. ssp. heterophyllum (D. C.) Rivas Mart. n. comb.
Lepidium heterophyllum (D. C.) Benth.
Thlaspi heterophyllum D. C. FL Fr. 4: 712
No es rara en las comunidades nitrófilas del Arction, de las que
es característica.
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Biscutella intermedia Gouan
Biscutella pyrenaica Huet.
Tiene preferencias fisurícolas y se encuentra en varías asociaciones del Saxifragion willkommianae y del Linario-Senecion car*
petani.
Thlaspi stenopterum Bss. et Reut.
Alguna vez en el Junipereto-Sarothamnetum pinetosum, y en
pastizales.
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.
Iberis nudicaulis L.
Especie propia de comunidades pioneras de suelos arenosos silíceos de la región montana; sube considerablemente en las faldas
meridionales del Sistema Central. Festuco-Sedetea.
Alyssum montanum L. ssp. montanum
Llama la atención la presencia de esta planta de apetencias
calcícolas, en la zona media de la Sierra. En comunidades del Cistion laurifolii llega hasta altitudes próximas a los 1.800 m. en el
Erico-Arctostaphylletum de la Pedriza.
Draba muralis L.
De vez en cuando, en el Chenopodieto-Descurainietum densiflorae y Lusulo-Quercetum pyrenaicae.
Cardamine pratensis L.
A veces en el Veronico-Myosotidetum. No es una especie frecuente en el alto Sistema Central.
Cardamine hirsuta L.
En la zona superior algunas veces en el Sisymbrion officinalis,
y en la inferior, en Luzulo-Quercetum pyrenaicae.
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Barbarea verna (Mill.). Aschers.
Barbarea praecox (Sm.) R. Br.
Está presente de modo esporádico en el Arction. En la zona
montana con Barbarea vulgaris R. Br. se sitúa en el Agropyro-Rumicion crispí.
Arabis minor (Vill.) Vill.
Arabu stenocarpa Bss. et Reut.
Especie de la zona montana, en los matorrales del Ostión laurifolii es poco frecuente, pero en el Arenario-Cerastion ramosissimi es localmente abundante.
Arabis nova Vill. ssp. iberica Rivas Mart. ssp. nova.
Arabis nova Vill. var. serrifera Font Quer p. p.
La variedad serrifera Font Quer, Herb. Normal Cent. VII, 630,,
es propia de los robledales de Quercus pyrenaica en las Cordilleras Central, Oretana y Marianica. Sin embargo, el concepto de
FONT QUER no es más que una parte de nuestra ssp. iberica, la»
hojas serradas, por ejemplo, otros) individuos no la presentan y,
sin embargo, son a nuestro entender pertenecientes al mismo taxon. Está caracterizada por presentar los tricomas de las hojas
más laxos y abiertos que en la ssp. nova (tipo); la silicua más robusta, y la relación pedúnculo: silicua 1/4-1/5, mientras que en la
ssp. nova esta relación es solamente de 1/3-1/4.
«Pilis tetra vel penta furcatis patulis, laxiusculis dispositis, siliquis robutioris a tipo (ssp. nova), relationis inter pedicellia et
siliquis 1/4-1/5, foliis basilaribus et caulinis dentatis vel integris.»
Especie característica del (Fraxino-) Quercion pyrenaicae, se
nos presenta en el Luzulo-Quercetum. La var. serrifera Font Quer
en las Cordilleras Oretana y Marianica tiene preferencias por el
bosque aclarado.
Turritis ^ a b r a L.
En el Luzulo-Quercetum de la zona montana; también en la
variante de Genista florida del Junipereto-Sarothamnetum pineto-
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sum. Especie diferencial en la Región Central frente al Fagion.
Característica en España de la clase Querco-Fagetea.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medie.
Thlaspi bursa-pastoris L.
Tanto en el Chenopodieto-Descurainietum densiflora^, como en
el Lolieto-Plantaginetum majoris, Puerto de Navacerrada.
Roripa pyrenaica (Lamk.) Reichb.
Myagrum pyrenaicum Lamk.
Roripa hispanica (Bas. et Reut) Wk. et Lge. Prod. 3: 845, 1870
En la zona montana en el Cardamineto-Montion. Poco frecuente.
Erysimum ochroleucum D. C. ssp. penyalarensis (Pau) Rivas
Mart. n. comb.
Erysimum ochroleucum D. C. var. penyalarensis Pau, Bol. Soc. IberC. N. 5: 98, 1923.
Subespecie endémica de la Sierra de Guadarrama, característica de la asociación Hieracieto-Festucetum indigestae.
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande
Alliaria officinalis Bieb.
En toda la zona montana; es frecuente en ciertas localidades
sub-nitrófilas de bosques.
Sisymbrium officinale (L.) Scop.
Erysimum officinale L.
En la zona basal y montana de la Sierra es muy frecuente; en
la superior es bastante escasa. Característica de la alianza Sisymhrion officinalis.
Murbeckiella pinnatifida (Lamk.) Rothm, ssp. boryi (Bss.) Rivas
Mart. n. comb.
Murbeckiella boryi (Egg.) Rothm.
Cardamine boryi BSB.
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Arabis boryi (Bss.) Bss.
Phryne boryi (Bss.) O. E. Schulz
Phryne pinnatifida (Lamk.) Bub. ssp. boryi (Bss.) Maire
Sisymbrium pinnatifidum (Lamk.) D. C. ssp. boryi (Bss.) Font
Quer
Murbeckiella glaberrima (Rothm.) Rothm.
Phryne glaberrima Rothm.
Arabis carpetana Wk.
Aceptando los conceptos vertidos por BOISSIER en su Voy. Bot. i :
27, sobre el alejamiento morfológico de esta esfpecie de las del género Braya, ROTHMALER se vio con UD género nuevo en las manos, una vez que tampoco se ha admitido Phryne para esta especie.
ROTHMALER identifica dos especies del nuevo género creado
por él, opinión que HEYWOOD acepta en su Cat. Pl. Vasc. Hisp. I;
57. Sin embargo, años antes, MAIRE ap. HEYWOOD (1. c ) , sin duda
al tratar de diferenciar los taxon de LAMARCK y BOISSIER : Arabis
pinnatifida y Arabis boryi, debió encontrar que aun los caracteres
más básicos descritos no tenían fuerza decisiva para diferenciarlos
como especies y subordinó la especie de BOISSIER a la más antigua de LAMARCK como subespecie.
También es significativo de WILLKOMM y LANGE en su Prod.
Fl. Hisp. 3: 790, fundiesen ambas especies. SENNEN en su Exicata
de Plantas) de España confunde sendas plantas, pero su extraordinaria perspicacia le hace crear para las plantas pirenaicas del
Valle de Aran la var. aranesa dentro del Arabis boryi, indudablemente influenciado por el indumento. Nosotros, observando cierta cantidad de material español de ambas especies, vemos que los
caracteres del indumento (Phryne glaberrima Rothm.!), los del
peciolo de las hojas bacales, y la lobulación de las hojas caulinares,
no forman en conjunto caracteres fundamentales suficientes para
la diferenciación específica, ya que se observan formas intermedias
y que, por el contrario, entran de lleno en el concepto vertido por
HEYWOOD (1. c.) de Subespecies geográficas con un porcentaje pequeño de caracteres intermedios, y esto sin hablar de lasi razones
que pudiesen abogar en pro de pensar en Subespecies ecológicas vicarias.
Característica de la alianza Saxifragion willkommianae. Abundante en todo el Sistema Central sobre los 1.600 m.
14
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Descurainia sophia (L.) Prantl var.'densiflora (Lge.) Rivas Mart,
n. comb.
Sisymbrium sophia L. var. densiflora Lge. Pug. 267, ap. "Wk. et
Lge. Prodr. 3: 802, 1870
En las comunidades nitrófilas del Puerto de Navacerrada, como
característica del Chenopodieto-Descurainietum densiflorae.
RESEDACEAE
Reseda gredensis Cutanda
Endemismo de la Sierra de Gredos, tiene su óptimo en las comunidades del Linario-Senecion carpetani, de las que es caracte' rística.
Astrocarpus sesamoides (L.) Duby ssp. purpurascens (L.) Rouy
et Fouc.
Astrocarpus purpurascens (L.) Raf.
Astrocarpus clusii Gay
Especie propia de los pastizales montanos silíceos del Sistema
Central y que llega hasta el Minuartio-Festucion indigestas.
QSTACEAE
Cistus laurifolius L.
Especie propia en el Sistema Central, de las etapas muy degradadas de los bosques fríos mediterráneos de tendencia continental, como los del Junipereto oxycedri - Quercetum rotundifoliae,
y aun de algunas comunidades extremas del Quercion pyrenaicae.
En la Pedriza sube hasta los 1.600 m. en el Ericeto-Arctostaphyletum. Característica del Ostión laurifolii.
Halimium umbellatum L. var. verticillatum (Brot.) Wk.
Alcanza considerable altitud en la Pedriza, en el Ericeto-Arctostapkyletum, y entra también en el Genisto-Ericion aragonensis de
la Sierra de Ayllón.
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Halimium ocymoides (Lamk.) Wk.
En el borde oriental de la Sierra de Guadarrama o en la Sierra de Ayllón, es frecuente llegando hasta los 1.800 m. en el Ericeto aragonensis • Halimietum ocymoidis.
Helianthemum appeninum (L.) Mill. esp. pulverulentum (Thuill.)
Rivas Goday et Borja.
Helianthemum appeninum (L.) Mill. var. pulverulentum (Thuill.)
Pau.
Helianthemum pulverulentum Thuill.
Característica del Ostión laurifolii, sube hasta los 1.700 m.,
Asómate de Hoyos.
Tuberaria guttata (L.) Fourr. var. eriocaula (Dun) Gross.
Tuberaria variabilis Wk. (p. p.)
Helianthemum guttatum (L.) Mill. (p. p.)
Helianthemum eriocaulon Dunal in D. C.
Especie propia de los pastizales oligotrofos mediterráneos, llega
hasta la zona montana.
DROSERACEAE
Drosera rotundifolia L.
Las condiciones ecológicas necesarias que conducen a la formación de las turberas altas oligotrofas no concurren en el Sistema
Central, carente de los factores hiper-atlánticos necesarios. Por lo
que las especies relictas del orden Ericeto-Sphagnetalia Schwick.,
1940, se encuentran en nuestras montañas en las turberas boreoalpinas del orden Caricetalia fuscae W. Koch 1926.
El «atrapamoscas» es característico, en todo el Sistema Central,
del orden Caricetalia fuscae.
VIOLACEAE
Viola palustris L.
Característica del orden Caricetalia fuscae. Presente en casi todas las turberas de la Sierra.
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Viola silvatica Fries ex Hartm.
Viola silvestris Lamk. nom. illegit.
Viola reichenbrachiana Jord.
Confundida con la V. riviniana Rchb., de la que se diferencia
por sus pedúnculos más cortos, flores más pequeñas, y sépalos no
acrescentes con el fruto.
En el piso montano no es muy frecuente; muy rara en el Ju~
nipereto-Sarothamnetum pinetosum, y más abundante en el GalioFagetum. Característica del orden Fagetalia.
Viola riviniana Rchb.
Viola silvestris Lamk. var. riviniana (Rchb.) P. Cout.
Característica de los bosques de Quercus pyrenaica en todo el
Sistema Central.
Viola caespitosa Lge.
Propia de la región montana baja, se presenta en el Sedeto-Saxifragetum continentalis. Pertenece a la especie «grex» V. tricolor
L. Llega hasta Sierra de Gata (Cáceres).
Viola kitaibeliana Schult.
Viola tricolor L. ssp. minima Gaud.
Sube extraordinariamente por las laderas expuestas al mediodía,
en consorcio de pastizales de la alianza Arenario-Cerastion ramosissimi.
Viola odorata L.
En los prados y espinare^ de la zona montana llega hasta los
1.600 m. Caracterizada por su cápsula vellosa.
Viola cornuta L. ssp. montcaunica (Pau) Rivas Mart. n. comb.
Viola montcaunica Pau, Not. bot. fl. esp. 6: 25, 189S
Viola cornuta L. in Wk. et Lge. (p. p.)
En pastizales montanos con Festuca indigesta; Somosierra.
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HYPERICACEAE
Hypericum quadrangulum L. ssp. tetrapterum (Fries) Rivas Mart,
n. comb.
Hypericum quadrangulum L. ssp. acutum (Moench) Rivas Goday
et Borja
Hypericum tetrapterum Fries
Hypericum acutum Moench nomen illegit (cf. Mansfeld, Fedde Repert. 47: 278-279)
Debe utilizarse como nombre subespecífico, no la ssp. acutum
(Moench) propuesto por Rivas Goday y Borja, que es ilegítimo,
sino el válido de Fries. Así quedan como Subespecies del H. quadrangulum L.: ssp. maculatum (Crnt.) Rivas Goday et Borja, ssp.
tetrapterum (Fries) Rivas Mart., ssp. undulatum (Schoub.) Rouy
et Fouc. ( = H. tetrapterum Fries ssp. undulatum (Schoub.) P.
Silva).
En los bordes de los ríos, en las gargantas hasta los 1.600 m.,
formando una asociación muy constante, Hypericeto-Caricetum gracilis.
Hypericum montanum L.
En el pinar y en el Luzulo-Quercetum pyrenaicae, poco común.
El Paular.
Hypericum linearifolium Vahl.
En ciertas variantes del Arenario-Cerastion ramosissimi.
Hypericum perforatum L.
En comunidades del Arction y en facies nitrófilas del Junipereto-Sarothamnetum pinetosum.
Hypericum humifusum L.
En comunidades temporalmente sumergidas en la región montana.

228

ANALES DEL INSTITUTO BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

CRASSULACEAE
Umbilicus pendulinus D. C.
Cotyledon umbilicus L.
No llega hasta el Saxifragetum willkommianae; sin embargo,
en la zona montana se presenta en el Sedeto-Saxifragetum, donde
es localmente abundante.
Sempervivum tectorum L.
En algunas variantes saxícolas de suelo esquelético del Hieracieto-Festucetum indigestae. Forma subasociación en la zona de
las Torres de Pedriza, a 2.000 m., caracterizada por tener un suelo
más arenoso, que se deseca más rápidamente que el típico de la
asociación.
Sedum candollei (D. C.) Hamel.
Cotyledon sedoides D. C.
En todo el Sistema Central es una característica territorial del
Minuartio-Festucion indigestae. Tiene preferencias por los lugares
donde se conservan los neveros hasta bien entrado eí verano.
Sedum tenuifolium (Sibth, et Sm.) Strobl
Sedum, amplexicaule D. C.
Escasa en la zona superior, en los bordes de las rocas dentro
del pinar,
Sedum forsterianum Smith
Sedum elegans Lej.
Sedum rupestre L. ssp. elegans (Lej.) Hegi et E. Schmid
En la variante de Genista florida del Junipereto-Sarothamnetum
pinetosum. Es muy frecuente en el Luzulo-Quercetum pyrenaicae.
Sedum dasyphyllum L.
Inexistente en la zona superior del Sistema Central; en ]p zona
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montana se presenta en el Sedeto-Saxifragetum continentalis ocasionalmente.
Sedum anglicum Huds.
En la Sierra de Gredos en el pinar del Parador, a veces en
los pastizales algo umbrosos del Arenario-Cerastion ramosissimi.
Sedum brevifolium D. C.
En los pastizales del Minuartio-Festucion indigéstete, también
<;n fisuras de roca y en los pastizales de la zona montana.
Sedum hirsutum All.
Está muy extendida por todo el Sistema Central en las fisuras de roca. Característica territorial del Sedeto-Saxifragetum continentalis. Característica del orden Androsacetalia vandellii.
Sedum villosum L. ssp. pedicellatum (Bss. et Reut.) Rivas Mart,
n. comb.
Sedum pedicillatum Bss. et Reut., Diag. pl. nov. hisp. 24, 1842.
Especie característica del Eriophoretum latifolia; en otras localidades de la Sierra es ya más rara. En Sierra Nevada hay otra
especie vicariante, el Sedum villosum L. ssp. nevadense (Coss.) Rivas Mart. n. comb. (S. nevadense Coss., Pl. critic. 163, 1852.)
Bulliarda vaillantii D. C.
Ocasionalmente en el Junceíum nanae. Gredos.
SAXIFRAGACEAE

Saxifraga pentadactylis Lap. ssp. willkommiana (Bss.) Rivas Mart,
n. comb.
Saxifraga pentadactylis Lap. var. willkommiana (Bss.) Engler et
Irmsch., Saxifraga 1: 393, 1916
Saxifraga willkommiana Bss. in herb, ined., Wk. Supl. Prod. Fl.
Hisp. 208, 1893
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Característica de la alianza Saxifragion willkommianae. Dada la
dispersión geográfica de la var. willkommiana (Bss.) Engler et
Irmsch. y los caracteres morfológicos constantes, creemos que, según los conceptos actuales, deba ser considerada como una subespecie.
Saxifraga continentalis (Engler et Irmsch.) Webb.
Saxifraga hypnoides L. ssp. continentalis Engler et Irmsch.
Especie característica del Sedeto hirsuti-Saxifragetum continentalis. Por encima de los 1.700 m. no se presenta. Dentro de la
asociación prefiere los enclaves umbrosos.
Saxifraga dichotoma "Willd.
Saxifraga arundana Bss.
Llega hasta los 1.700 m. en el EricetO'Artostaphyletum de la
vertiente meridional de la Cuerda Larga, en la Sierra de Guadarrama.
Saxifraga granulata L.
Especie de distribución latipirgica en la Sierra de Guadarrama, y que desde el Luzulo-Quercetum cyrenaicae sube hasta el Hieracieto-Festucetum indigestae. Polimorfa.

Saxifraga stellaris L. ssp. engleri Dalla Torre
Saxifraga stellaris L. var. typica Engler et Irmsch.
Saxifraga gredensis Rivas Mateos
Saxifraga bejarana (Pau) Rivas Goday
En la variedad typica Engler et Irmsch., que incluye gran variabilidad de tipos, están las estirpes Saxifraga gredensis Rivas
Mateos = S. bejarana (Pau) Rivas Goday. Seguimos el concepto
de DALLA TORRE más modernos. Característica del Veronico-Myosotidetum de la alianza Cardamino-Montion.
Parnassia palustris L.
En todos los prados turbosos del Sistema Central. Característica del orden Caricetalia fuscae.
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ROSACEAE
Sorbus aucuparia L.
Es una de las plantas de hoja caduca que más se interna en
el Junipereto-Sarothamnetum pinetosum, llegando hasta los 1.800
metros.
Junto con la Betula celtiberica y el Fagus silvatica L. forman el
bosque superior natural de la vegetación caducifolia, especialmente en los rincones más oceánicos de la vertiente septentrional del
Sistema Central. Como fisuricola la hemos encontrado a los 2.150
metros en el Circo de Gredos.
Sorbus aria (L.) Crtz.
Arbolillo poco común en Sierra de Guadarrama. Encontrado
en la variante de Genista florida del Junipereto-Sarothamnetum
pinetosum, La Fuenfría.
Amelanchier ovalis Medik.
Mespilus amelanchier L.
Amelanchier vulgaris Moench.
Lo hemos encontrado desde los 1.300 a 1.700 m., en la Fedriza posterior.
Alchemilla vulgaris L.
Sólo conocemos de la zona orófila del Sistema Central la localidad de la Laguna de Peñalara, 2.200 m. En el Festuco violaceaeNardetum.
Alchemilla saxatilis Buser
Alchemilla alpina auct. non. L.
Alchemilla basaltica Rothmaler non Buser in herb. M. A. F.
Es una característica territorial de la alianza Saxifragion wilU
kommianae.
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Rosa villosa L. ssp. pomifera (Herm.) Crep. var. resinosa (Sternb.)
C. Vicioso
En la variante de Genista florida del Junipereto-Sarothamnetum
pinetosum y en el abedular de Somasierra.
Rosa micrantha Sm. et Sow. var. escurialensis (Reut.) C. Vicioso
Rosa escurialensis Reut.
Es frecuente en la zona montana; forma parte de la Prunetalia; es una variedad de preferencias silicícolas.
Rosa pouzini Tratt.
En la zona inferior del Junipereto-Sarothamnetum pinetosum
y en el Luzulo-Quercetum pyrenaicae. Tiene preferencias nemorales.
También en la Prunetalia heliófila.
Rosa canina L. ssp. canina var. andegavensis (Bast.) Desv.
Rosa andegavensis Bast.
Variedad crítica, confundida con la Rosa pouzini, alguna vez
en el Luzulo-Quercetum pyrenaicae, Río Moros, Siete Revueltas.
Rosa canina L. ssp. canina var. lutetiana (Lem.) Baker
En la Prunetalia de la zona montana, abundante.
Rosa canina L. ssp. dumetorum (Thuill.) Kell. et Gams. var. urbica (Lem) Baker
En la Prunetalia de la región montana es abundante, conjuntamente con la var. dumetorum.
Rubus ulmifolius Schott.
Rubus discolor Weihe et Nees
En los zarzales de la región basal, adentrándose ligeramente en
la región montana. Característica del orden Prunetalia.
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Rubus ulmifolius Schott, var. cuneatus Boulay et Bouv.
En medios similares a la variedad tipo, aunque parece preferir las situaciones más elevadas.
Rubus godron! Müll.
De aspecto semejante al Rubus ulmifolius Schott., con el que
se le ha confundido, pero del que se diferencia por el carácter
heterotrico del envés de las hojas y por los turiones grisáoeo-pruinosos. Abundante en toda la zona montana, y característica del orden Prunetalia.
Rubus rhombifolius Weihe ssp. castellarnaui (Pau) Borja n.
comb.
Rubus castellarnaui Pau, Bol. Soc. Arag. Cieñe. Nat. 15: 65, 1961
Es una especie afín al Rubus sampaianus Sudre y también de
ecología paralela.
La determinación de las especies de este género se las debemos
•al Dr. Borja, que a través de los últimos años está haciendo una
extraordinaria labor, aclarando el conocimiento de las especies españolas de este grupo de plantas, verdadera «crux botanicorum».
En los claros de los pinares y robledales, y en los bordes de
caminos. La consideramos como característica territorial del orden
Prunetalia.
Rubus apiculatus Weihe
De glándulas cortamente pediceladas, carácter que permite diferenciarlo bien de otras especies de la sección Spectabilis Müll,
que viven en el Sistema Central, como son el Rubus menkei W.
et N., Rubus lejeunei y el Rubus koehleri Weihe de glándulas largamente pediceladas. Lo hemos recolectado abundante en el sotobosque del pinar, en el Junipereto-Sarothamnetum pinetosum y,
sobre todo, en la variante de Genista florida.
Rubus koehleri Weihe
De caracterización muy clara, por sus turiones verrucosus con
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espinas largas y rectas, alternando mezcladas con espinas cortas y
mochas.
En el pinar, en el Junipereto-Sarothamnetum pinetosum, variante de Genista florida.
Rubus genevieri Bor.
Dentro de la subsección Pseudodiscolores posee el envés de la
hoja heterotrico.
En los espinares y zarzales de la región montana. Característica del orden Prunetalia.
Rubus corylifolis Sm.
Incluido en la sección Triviales Müll, en matorrales de suelos
húmedos, principalmente en los zarzales de la subclímax de AlnoUlmion.
Rubus corylifoius Sm. var. hoyoquaseranus (Pau) Borja n. comb.
Rubus hoyoquaseranus Pau Bull. Inst. Cat. Hist. Nat. 8: 50, 190a
Difiere del anterior por sus hojas más pequeñas, y tiene una
ecología similar al tipo.
Rubus holandrea Müll.
Rubus coesius L. X. Rubus procerus Müll.
De origen hibridógeno ya estabilizado, como ocurre con el Rubus corylifolius Sm.
Es bastante frecuente en los zarzales de la región montana asociado al Rubus godroni Müll. Característica territorial del orden
Prunetalia.
Fragaria vesca L.
En el bosque de Quercus pyrenaica; en el pinar en la variante
de Genista florida del Junipereto-Sarothamnetum pinetosum.
Comarum palustre L.
Potentilla palustris (L.) Scop.
Especie poco frecuente en el Sistema Central; no obstante, cuan-
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do se presenta es localmente abundante. En la Sierra de Gredoi
está en el Eriophoretum latifolii y en la Sierra de Guadarrama
en el Caricetum carpetani. Característica de la clase ScheuchzeriaCaricetea fuscae.
Potentilla erecta (L.) Raeuschel
Potentilla tormentila Neck.
Tormentilla erecta L.
Frecuente en todas las praderas higrófilas del Sistema Central. Característica de la clase Nardo-Callunetea.
Potentilla rupestris L.
Poco frecuente, encontrada en el Circo de Gredos, en una pradera, del Campanulo-Nardion, algo pedregosa.
Potentilla hirta L. var. angustifolia (D. C.) Ser.
Potentilla angustifolia D. C.
En la zona montana alta se encuentra en el Arenario-Cerastion
ramosissimi; la hemos observado también en zonas eco tónicas con
el Minuartio-Festucion indigéstete.
Potentilla hirta L. ssp. recta (L.) Briq.
Potentilla recta L.
En los pastizales del Arenario-Cerastion ramosissimi de la Pedriza posterior.
Geum silvaticum Pourr.
Geum biflorum Brot.
En los bosques del Luzulo-Quercetum pyrenaicjae es frecuente
. 7 característica; sube hasta el Junipereto-Sarothamnetum pinetosum.
Geum hispidum Fries ssp. albarracinense (Pau) Rivas Goday et
Borja
En praderas higrófilas pastoreadas del Cynoaurion, y hasta en
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el Campanulo-Nardion
rrama y Gredos.

inferior. De forma esporádica en Guada»

Geum urbanum L.
En localizaciones húmedas y nitrófilas en el
pyrenaicae y en el Galio-Fagetum.

Luzulo-Quercetum

Prunus spinosa L.
Llega hasta la zona montana alta. Característica del orden Prunetalia.
Prunus padus L.
La hemos anotado en el Alno-Ulmion de la zona montana; el
Paular.
Prunus avium L.
En los bosques del Galio-Fagetum y en algunos muy añosos del
Luzulo-Quercetum pyrenaicae. También en Alno-Ulmion.
Crataegus monogyna L.
Llega hasta la zona montana alta. Característica del orden Prunetalia.
PAPILIONACEAE
Genista lusitanica L. ssp. lusitanica
En la Sierra de Gredos), en la zona montana alta, es escasa.
Especie característica del grupo de asociaciones occidentales, del
Genistion purgantis.
Genista lusitanica L. ssp. lusitanica var. erinacea Pau
Variedad enana bastante localizada, propia de las Sierras de
Gredos y Béjar, donde se encuentra en las zonas altas. Característica del Genisteto-Sarothamnetum
purgantis.
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Genista lusitanica L. ssp. barnadesii (Graells) C. Vicioso
Genista barnadesii Graells
Los tipos con el estandarte lanado son poco frecuentes, nosotros
a los más glabros los interpretamos como pertenecientes! a esta
subespecie. Abundante en los matorrales del Genistion purgantis,
Gredos.
Genista anglica L.
Propia de los pastizales oligotrofos e higrófilos. En la Sierra
de Gredos en la zona montana se nos presenta en las comunidades
del orden Nardetalla.
Genista carpetana Lerescke. ssp. carpetana
Propia de la Sierra de Gredos tiene preferencias por las «nardetas» del piso alpinizado entre los 1.800 y 2.000 m. Es una característica de la asociación Genisteto carpetanae-Nardetum¿
Genista cinerea (Vill.) D. C. ssp. cinerascens (Lge.) Rivas Mart,
n. comb.
Genista cinerascens Lge. Pug. 358, 1861
Genista cinerea (Vill.) D. C. f.a cinerascens (Lge.) Laguna
Existen caracteres morfológicos constantes para diferenciar la
Genista cinerea (Vill.) D. C. y la Genista cinerascens Lge. con valor de subespecie. Caracteres propios de la última son: ramas con
pulvínulos de tres dientes muy marcados; tubo del cáliz no mayor
que el pedúnculo, desprovisto de brácteas, y estandarte constantemente sedoso al exterior. Estos caracteres diferenciales, unidos; a
su geografía particular, Sistema Central y serranías Lusitanas, además de las exigencias silicícolas, nos llevan a concebir esta taxon
como subespecie.
En la zona montana del Sistema Central es de gran carácter,
estando presente en muchas asociaciones seriales de los robledales.
Sube hasta ponerse en contacto con el Genistion purgantis.
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Genista florida L. ssp. florida
Propia de los matorrales montanos, tiene gran resistencia a las
condiciones nemorales creadas por la sombra de los pinares o robledales. En el borde inferior de la zona estudiada da nombre a
la variante del Junipereto-Sarothamnetum pinetosum. Característica de la alianza Genisto-Ericion aragonensis.
Cenisia falcata Brot.
Rara en nuestra región, la hemos encontrado en los robledales
o pinares de la vertiente meridional de la Sierra de Gredos, con
sensible influencia portuguesa. Por el Valle del Alberche llega hasta la peña de Cenicientos. Característica, según BRAUN BLANQUET,
del Quercion occidentale.
Genista tinctoria L.
En la zona montana es localmente abundante en la Nardetalia,
no sube por encima de los 1.600 m.
Genista pilosa L.
En la Sierra de Ayllón en las etapas de degradación del dominio climático del Galio-Fagetum, bastante escasa.
Genistella tridentata (L.) Samp.
Genista tridentata L.
Pterospartum tridentatum (L.) Wk.
En las etapas de degradación de los robledales inferiores a la
Sierra de Ayllón, en su vertiente septentrional, hemos anotado esta
especie, muy alejada de su centro geográfico. Convive en comunidades del Ostión laurifolia.
Sarothamnus purgans (L.) Gr. Godr.
Cytisus purgans (L.) Sp.
•Genista purgans L.
Spartium purgans L.
Si se admite el género Sarothamnus, según nuestra opinión debe
incluirse en él, caso contrario sería Cytisus.
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Especie propia de la alta montaña ibérica, silicícola, tiene una
gran amplitud geográfica en la Península, que va desde el Pirineo
a Sierra Nevada. Tiene su óptimo en el Sistema Central e Ibérico,
situándose como etapa serial de pinares y hayedos, por encima del
límite natural del bosque forma parte con el enebro rastrero del
matorral climácico.
Característica de la alianza Genistion purgantis (Sarothamnion
purgantis) y del Junipereto-Sarothamnetum.
Sarothamnus scoparius (L.) Wimm.
Sarothamnus vulgaris Wimm.
Cytisus scoparius (L.) Lk.
Spartium scoparium L.
Propio de la región montana media y montana inferior. Se encuentra como diferencial en la variante de Genista florida del Junipereto-Sarothamnetum pinetosum. En la zona montana media está
presente como característica de orden Ulicetalia en la alianza Genisto-Ericion aragonensis. En la zona montana inferior o en la mediterránea húmeda es diferencial del Junipereto-Quercetum ilicis,
quedando también en las etapas seriales del Cistion laurifolii.
Cytisus multiflorus (L'Herit. ex Ait.) Sweet
Spartium multiflorum L'Herit ex Ait.
Genista alba Lamk.
De carácter lusitano, llega a contactar con el Sarothamnus purgans, en la Sierra de Gredos, donde forma una comunidad especial.
Sobre la nomenclatura de esta especie, que PINTO DA SILVA, ROZEIRA y AMARAL FRANCO (en PINTO DA SILVA y SOBEINHO,

1953)

exponen tan claramente, pg. 287 y 288, hay un punto a nuestro
modo de ver oscuro, ateniéndonos a lo escrito por ellos.
Si demuestran que Spartium multiflorum L'Herit. in Ait.
(1789) tiene prioridad sobre un Spartium multiflorum L' Herit.
(1785) teórico, ya que se publicó en 1791, entonces no comprendemos por qué Cytisus albus Haquet (1790) puede inutilizar a
Genista alba Lamk. (1786) a menos que ésta sea «nomen illegit»
o aquélla «nomina conservanda», cosa que no advierten en el texis
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to. De ello creo que el nombre válido debería ser Cytisus albus
(Lamk.) 1786.
Adenocarpus hispanicus (Lamk.) D. C. ssp. hispanicus
Cytisus hispanicus Lamk.
Característica del grupo de asociaciones en el Sistema Central
del Genisto-Ericion aragonensis. En el Junipereto-Sarothamnetum
es más escasa, pudiendo emplearse como característica territorial
o bien como transgresiva en el orden Ulicetalia.
Adenocarpus intermedius D. C. ssp. commutatus (Guss.) C. Vic.
var. viciosorum (Pau) C. Vic.
A. commutatus Guss. var. viciosorum Pau
En las etapas seriales del Luzulo-Quercetum pyrenaicae, de Somosierra y Ayllón, es frecuente. A veces se encuentra con la variedad commutatus.
Lotus corniculatus L. ssp. carpetanus (Lacaita) Rivas Mart. n.
comb.
Lotus carpetanus Lacaita, Nov. quaed. not. hisp. I, Cavanil. 1: 10,
1928.
Lotus delorti Lge. Pug. 368; Wk. et Lge. Prod. 3: 343, non. Timb.
ap. Jord. Pug. 58
Lotus corniculatus L. ssp. gracilis Wk. in Wk. et Lge. Prod. 3: 343,
p. p. excl. sin. n. illeg.
Abundante entre los matorrales procedentes de la degradación
de los robledales, en la vertiente meridional del Guadarrama. Característica territorial del Ostión laurifolii; alcanza en la Pedriza
los 1.700 m.
Lotus corniculatus L. ssp. corniculatus var. alpinus (Schleicher)
Ser.
En las «nardetas» muy pastoreadas de todo el Sistema Central,
en especial, en el Festuceto violaceae-Nardetum y Genisteto Carpetunae-TSardetum. Tiene gran interés, como planta mejoradora del
valor alimenticio del prado.
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Lotus pedunculatus Cav. f.a villosus (Ser.) P. Silva et Sobrinho
Lotus uliginosus Schk. f.6 villosus (Ser.) P. Cout.
A veces, en algunas praderas higrófílas del piso superior. Característica del orden Molinetalia.
Trifolium repens L.
En el Campanido-Nardion con Lotus corniculatus var. alpinus;
son especies de gran interés, por su elevado valor alimenticio. Alcanzan en variantes muy pastoreadas, cotas considerables, como
2.100 m. en el Ventisquero de la Condesa. Característica de la alianza Cynosurion cristati.
Trifolium pratense L.
En prados bien regados, está presente en el Sistema Central,
alcanza los 1.700 m. en la Sierra de Guadarrama. Característica
de la clase Molinio-Arrhenatheretea.
Trifolium medium L.
En los bosques de Quercus pyrenaica. Característica territorial
de la alianza (Fraxino-J Quercion pyrenaicae.
Trifolium dubium Sibth
Tr. minus Smith in Relhan
Tr. filiforme L. ssp. dubium (Sibth) Rivas Goday et Borja
Las localidades más elevadas que conozco de la Sierra de Guadarrama son las del Luzulo-Juncetum ellmanii del Puerto de la
Morcuera. Algo más frecuente, en los prados de siega de la clase
Molinio-Arrhenatheretea, y en los del orden Agrostidetalia.
Trifolium parviflorum Ehrh.
Presente en el Puerto de Navacerrada, en el Lolieto-Plantaginetum majoris.
Trifolium subterraneum L.
Extendido por toda la Bispania mediterránea occidental, alcanza los 1.300 m. en la Pedriza. Estos ecotipos pueden ser inte-
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regantes, como resistentes a las heladas. Característica del orden
Poetalia bulbosae.
Medicago arabica (L.) All.
Es la única especie del género que alcanza en la Sierra de Guadarrama la zona montana superior.
Algunas veces en comunidades nitrófilas del Sisymbrion officinalis.
Vicia sepium L.
En los robledales, hayedos y pinares. Característica de la clase
Querco-Fagetea.
Vicia pyrenaica Pourr.
En el Junipereto-Sarothamnetum pinetosum. Alto Valle de la
Fuenfría, 1.700 m.
LYTHRACEAE
Peplis portula L. ssp. longidentata (Gay) Rivas Mart. n. comb.
Peplis longidentata Gay, Cor. Endres. pyr. 39
Peplis portula L. var. longidentata (Gay) Batt.
El tipo linneano es propio del orden Cyperetalia fuscae Pietsch
1961 y de la alianza Nanocyperion flavescentis W. Koch. 1926; la
ssp. longidentata (Gay) es característica de la sub-alianza Cicendion
(Allorge 1922) Riv. God. 1961. Esta alianza representa o el extremo meridional del orden Cyperetalia fuscae o el borde más septentrional (en altitud, no en latitud) del orden Isoetetalia.
Característica territorial del Juncetum nanae.
OENOTHERACEAE
Epilobium palustre L.
Muy frecuente en las praderas turbosas y turberas de fuente.
Característica de la alianza Caricion fuscae.
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Epilobium montanum L.
En la Sierra de Guadarrama es escaso. Lo hemos encontrado en
el pinar de la vertiente N. del pico de Peñalara, en el JuniperetoSarothamnetum pinetosum. Característica del orden Fagelalia.
Epilobium lanceolatum Sebat. et Mauri
Es más frecuente cpie la anterior, especialmente en los claros
del pinar, Linarietum niveae, y en los robledales del Luzulo-Quercetum pyrenaicae, de la que es una especie diferencial de la alianza.
Epilobium carpetanum Wk.
Endemismo de la Sierra de Guadarrama, muy localizado. Es
característico de la alianza Linario-Senecion carpetani. Tal vez pudiera ser subordinado como ssp. del E. collinum Gmel.
Epilobium anagallidifolium Lamk.
Epilobium alpinum L. p. p.
En riachuelos de agua naciente en la Sierra de Gredos, a veces en fisuras de roca rezumantes.
MALVACEAE

Malva silvestris L.
En algunas comunidades nitrófilas de la zona superior, donde
llega a ser localmente abundante, como en el Senecietum duriueii.
LINACEAE
Radiola linoides Roth
En las pochas secas en verano, de la zona alpinizada del Sistema Central, a veces es muy frecuente. Resulta una característica
territorial del Juncetum nanae.
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Linum catharticum L.
En algunos prados de Cynosurion, de la región montana; también, en variantes húmedas, de ciertas comunidades de la alianza
Arenario-Cerastion ramosissimi.
CERAMIACEAE
Geranium robertianum L. ssp. robertianum
En los bosques caducifolios de la Sierra de Guadarrama es poco
frecuente. Característica de la clase Querco-Fagetea.
En la zona basal y montana es abundante la ssp. purpureum
(Vill.) Murb.
Geranium pyrenaicum Burm.
En los claros de los bosques, tanto en el Junipereto-Sarothamnetum pinetosum, como en el Luzulo-Quercetum pyrenaicae. También en comunidades nitrófilas de la alianza Arction.
Geranium sanguineum L.
En el borde inferior del pinar y en el Luzulo-Quercetum pyrenaicae. Característica territorial de la alianza (Fraxino-) Quercion
pyrenaicae. Y característica de la clase Trifolio-Geranietea, aún poco
conocida en España.
Erodium carvifolium Bss. et Reut.
Endemismo de las montañas ibéricas; Losa la cita también de
S.a Segundera (Zamora). En La Serrota, que es abundante, se sitúa en comunidades de la alianza Arenario-Cerastion ramosisñmi
y Oligo-Bromion.
POLYGALACEAE
Polygala vulgaris L.
Bastante frecuente en todas las «nardetas» del Sistema Central.
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Especie característica del orden Nardetalia. En ciertos lugares
alterna con la var. oxyptera Rchb. de flores menores y hojas superiores lineares (P. angustifolia Lge. Wk. et Lge. Prod. 3: 557).
Polygala serpyllifolia Hose
Polygala serpyllacea Weihe
Polygala depressa "Wend.
Polygala vulgaris L. ssp. serpyllifolia (Hose) Fiori
Escasa en la Sierra de Guadarrama, la hemos anotado en el
Valle de la Fuenfría y sobre Miraflores de la Sierra. Característica del orden Nardetalia.

ACERACEAE
Acer monspenssulanum L.
Especie de carácter diferencial en el (Fraxino-) Querdon pyrenaicae, frente al Fagion y Querdon roboris.
Alcanza en la vertiente meridional de la Sierra de Guadarrama
los 1.650 m. en la Pedriza.

RHAMNACEAE
Rhamnus frangula L. ssp. frangula
Frangula alnus Mill.
Presente en la región montana, en algunas comunidades del orden Prunetalia spinosae, desarrolladas sobre suelos húmedos, en
subclímax de Alno-Vlmion. Llega como fisuricola a los 2.060 na.
en la Laguna de Peñalara.
Rhamnus cathartica L.
En la zona montana es frecuente entre los zarzales y setos naturales. Característica del orden Prunetalia spinosae.
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COELASTRACEAE

Evonymus europaeus L.
Bastante escasa en el Sistema Central, la hemos anotado en el
término de Montejo de la Sierra y en El Paular. Característica del
orden Prunetalia spinosae.
AQUIFOLIACEAE
Ilex aquifolium L.
El acebo, pese a estar muy perseguido a causa de su carácter
decorativo, es frecuente en la Sierra de Guadarrama. Se desarrolla
bien en la zona montana, tanto en los enclaves secos como en los
húmedos; tiene preferencias por el Luzulo-Quercetum betuletosum
y por los pinares aclarados de la variante de Genista florida.
En la Pedriza, algunas veces, como fisuricola. Característica de
la clase Querco-Fagetea.
CORNACEAE
Cornus sanguinea L.
En la zona montana. Característica del orden Prunetalia spinosae.
ARALIACEAE
Hedera helix L. ssp. helix
De gran carácter como especie de vocación forestal. En toda la
región montana. Característica de la clase Querco-Fagetea.
UMBELLIFERAE
Eryngium bourgati Gouan var. hispanicum Lge.
En el Sistema Central se sitúa en las comunidades pioneras de
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pedregales. Es, por tanto, una característica territorial de la alianza Linario-Senecion carpetana. En la Sierra de Guadarrama es muy
escasa, cornisas de Peñalara; sin embargo, es muy abundante en
Gredos.
Sanicula europaea L.
Se nos presenta en los bosques montanos, como en el LuzuloQuercetum pyrenaicae, Galieto-Fagetum y Junipereto~Sarothamnetum pinetosum, variante de Genista florida. Siempre nos indica humedad elevada y suelos maduros. Característica del orden Fage~
talia silvaticae.
Anthriscus silvestris (L.) Hoffm.
Chaerophyllum silvestris L.
En bordes nitrófilos del pinar y en praderas hqmedas de la re*
gión montana alta. Característica del orden Arrhenatheretalia.
Conopodium majus (Gouan) Loret ssp. majus
Bunium majus Gouan
Conopodium denudatum (D. C.) Koch
Conopodium majus (Gouan) Loret sp. col. ssp. denudatum (D. C.)
Rivas Goday et Borja
En la Sierra la hemos herborizado en matorrales y en praderas. También en Gredos.
Conopodium majus (Gouan) Loret ssp. bourgaei (Coss.) Rivas
Goday et Borja
Conopodium bourgaei Coss.
Bunium bourgaei (Coss.) Samp.
En los matorrales del Genistion purgantis del Sistema Central.
Característica territorial del orden Ulicetalia. Creemos pueda
considerarse especie.
Conopodium subcarneum Bss. et Reut.
Bunium subcarneum Bss. et Reut.
Endemismo ibérico; en la Sierra de Guadarrama es localmente
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abundante en los matorrales del Junipereto-Sarothamnetum, de la
que es una característica territorial.
Conopodium bunioides (Bss.) Rivas Mart. n. comb. ssp. butinioides (Bss. et Reut.) Rivas Mart. n. comb.
Conopodium butinioides Bss. et Reut. ex Bss. Voy. bot., 736, 1845
Butinia bunioides Bss. in Wk. et Lge. Prod. 3: 86 p. p.
El género Butinia puede referirse también a Conopodium. La
identidad dudosa propuesta por LANCE in Wk. et Lge. Prod. 3: 86,
no se cumple exactamente; sin embargo, como BOISSIER ya indica en su Voy. bot. 736, las relaciones morfológicas son muy considerables.
Por ello creemos pueden referirse a un mismo taxon específico, siendo entre sí dos Subespecies ecológicas vicariantes, una Conopodium bunioides (Bss.) Rivas Mart. ssp. bunioides, propia de
los pedregales calizos de Sierra Nevada, y otra, Conopodium bunioides (Bss.) Rivas Mart. ssp. butinioides (Bss. et Reut.) Rivas Mart.,
de los pedregales de la Sierra de Gredos. Característica de la asociación Conopodieto-Linarietum alpinae, de la alianza Linario-Senecion carpetani.
Heracleum sphondylium L.
En los prados de siega del valle del Paular, a veces en claros
pastoreados y húmedos del pinar. Característica del orden Arrhenatheretalia elatioris.
Tordylium maximum L.
Como especie de apetencias nitrófilas, alguna vez se encuentra
en las zonas media y superior, en comunidades de la alianza Aretion.
Selinum pyrenaeum (L.) Gouan
Seseli pyrenaeum L.
Angelica pyrenaea (L.) Spreng.
Escasa en la Sierra de Guadarrama (Laguna de los Pájaros) y
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en la Sierra de Gredos. Característica territorial de la alianza Campanulo-Nardion.
Angelica silvestris L.
En prados húmedos y barranco^ sombríos. Compañera en Adenostylion. Característica del orden Molinietalia.
Meum athamanticum Jacq.
Athamanta meum L.
Propia de las praderas de Nardus stricta de las altas montañas,
con fitoclima alpino. En el Sistema Central es una característica
territorial de la alianza Campanulo-Nardion.
Physocaulos nodosus (L.) Tausch
Scandix nodosa L.
Chaerophyllum nodosum (L.) Lamk.
En la zona montana es frecuente en los robledales, en la asociación Luzulo-Quercetum pyrenaicae; más arriba se va haciendo más
rara; en el pinar alcanza los 1.600 m. De tendencia subnitrófila.
Carum verticillatum (L.) Koch.

Sison verticillatum L.
En la zona superior del Sistema Central es muy escasa, encontrándose a veces en el Caricetum carpetani o en el Luzulo-Juncetum
squarrosi. En la zona montana es una característica del orden Molinetalia.
PLUMBAGINACEAE
Armeria biguerrensis (Vicioso et Beltran) Rivas Mart. n. comb.
Armeria biguerrensis Pau in herb. ined.
Armeria caespitosa Quer ex Cavanilles var. biguerrensis Vicioso et
Beltran, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 13: 311, 1913
Armeria maritima L. var. biguerrensis (Vicioso et Beltran) Bernis,
Anal. Inst. Bot. Cavan. 14: 330, 1956
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Por su morfología, geografía y ecología particulares considera- mos a este taxon merecedor de mayor categoría que la de variedad. Puede ser que más adelante, cuando se ponga en nomenclatura binaria el profundo trabajo de BERMS sobre las Armeriae españolas, se vean relaciones de esta microespecie con otras y se liguen como Subespecies. Creemos que mucbas de las variedades propuestas por BERNIS, al igual que ésta, son microespecies o Subespecies, no variedades.
La forma biguerrensis (originaria Bernis) es propia de la Sierra de Gredos, donde se encuentra en las fisuras de roca, de preferencia, en las exposiciones meridionales de los picos. Característica de la asociación Antirrhinetum gredensis.
Armeria caespitosa Quer ex Cavanilles
Armeria maritima L. var. caespitosa (Quer ex Cavan.) Bernis
Endemismo del Sistema Central, muy frecuente en la Sierra de ,
Guadarrama; menos abundante en Somosierra, Ayllón y Gredos.
Tanto la forma caespitosa (originaria Bernis) como la forma
isernii (Pau ex Vicios» et Beltran) Bernis, son características de la
alianza de los pastizales alpinizados, Minuartio-Festucion indigestae.

Armeria plantaginea All. ssp. segoviensis (Gandg.) Rivas Mart,
n. comb.
Armeria segoviensis Gandg. Fl. europ. 19: 8, 1890
Armeria maritima L. ssp. maritima var. segoviensis (Gandg.) Bernis
Armeria plantaginea autc. hisp. plur. non. All.
Consideramos a la Armeria segoviensis Gandg. como subespecie
meridional silicícola, incluible en la Armeria plantaginea All. de
carácter septentrional. Es propia del piso montano, siendo frecuente en los bosques aclarados del (Fraxino-) Quercion pyrenaicae,
y en los pastizales de la Festuco-Brometea. La var. lacaitae (H. Villar) Rivas Mart. n. comb. [s. var. lacaitae (H. Villar) Bernis]
es la más frecuente en la Sierra, llegando hasta los 1.600 metros
en ciertas praderas del orden Nardetalia de la Pedriza. La var. segoviensis es de apetencias más xéricas, encontrándose en el domi-
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nio climácico del Junipereto-Quercetum rotimdifoliae. La var. oretana (Bernia) de los Montes de Toledo es propia también del dominio climácico del (Fraxino-) Quercion pyrenaicae.
PRIMULACEAE
Primula officinalis (L.) Hill. ssp. officinalis
Primula veris L. var. officinalis L.
Característica de la alianza (Fraxino-) Quercion pyrenaicae. En
los robledales de nuestra Sierra es abundante y, por el contrario,
en los bosques de Pinus silvestris es bastante rara.
Anagallis tenella (L.) Murr.
En comunidades higrófilas del Sistema Central, poco frecuente.
Característica del orden Molinietalia.
ERICACEAE
Vaccinium myrtillus L.
En la Sierra de Guadarrama es algo escasa, la consideramos
como característica territorial de la asociación Junipereto-Sarothamnetum; en la subasociación pinetosum parece tener un ambiente
más propicio para su desarrollo que en la subasociación typica. En
la Sierra de Ayllón y Somosierra, de carácter más oceánico, es una
característica territorial de la asociación Galio rotundifolii-Fagetum;
está también presente en las etapas seriales del hayedo, como en el
Halimieto-Ericetum aragonensis.
En la Sierra de Gredos también la hemos anotado en el Genistion purgantis. Hacia el N. 0. de la Península, ea ya más abundante y se encuentra en el Quercion roboris y en el Luzulo-Fagion.
En el Pirineo y en loa Alpes, es una planta característica de la
clase Vaccinio-Piceetea.
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng, var. crassifolia Br. Bl.
Todos los ejemplares recolectados por nosotros en la Sierra de
Guadarrama nos parecen de la variedad de hoja grande y gruesa,
es decir, de la var. crassifolia Br. Bl. Esta variedad es un ecotipo
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meridional de la var. uva-ursi, propia de los bosques y matorrales
subalpinos, que en la Península no hemos visto más que en el
Pirineo, en comunidades de la alianza Juniperion nanae y en bosques o matorrales, de la alianza Rhododendro-Vaccinion. En los Picos de Europa, sobre calizas, la hemos inventariado en comunidad
des relícticas del Juniperion nanae.
La var. crassifolia tiene preferencias en la región Central por
las etapas seriales del dominio climácico de los bosques de Quercus
pyrenaica, especialmente influenciados por macroclima mediterráneo, y por los del dominio climácico, del Quercion valentinae intrapeninsular.
En la Sierra de Guadarrama es una característica de la asociación Ericeto-Arctostaphyletum, que en la Pedriza tiene su óptimo
entre los 1.400 y 1.700 m. Desde nuestro punto de vista sistemático actual pensamos que la var. crasifolia Br. Bl. puede ser considerada como una subespecie, vicariante meridional de la ssp. uvaursi, por lo que proponemos Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng,
ssp. crassifolia (Br. Bl.) Rivas Mart. n. comb. Pensamos que desde el punto de vista genético, esta subespecie deba estar independizada. No conocemos ningún trabajo que haya tratado sobre este
tema, y que nos pudiera servir de dato bibliográfico.
Callana vulgaris (L.) Hull
En el Junipereto-Sarothamnetum es escasa; sin embargo, en el
Ericeto-Arctostaphyletum es muy frecuente, como en toda la zona
montana. También es localmente abundante en el Campanulo-Nar^
dion. Característica de la clase Nardo-Callunetea.
Erica tetralix L.
En las pequeñas turberas del Sistema Central es en algunos lugares abundante. En la Sierra de Guadarrama no llega por encima
de los 1.800 m.; en la Sierra de Gredos alcanza los 2.200 m., y
a mayor altitud en la de Béjar.
La apreciamos como diferencial de la alianza Canción fuscae,
en nuestras montañas Centrales. La var. glandulosa Lge. es bastante escasa y la apreciamos como de preferencias más meridionales.
Las citas que se han dado de Erica mackaiana Bab. en Gredos no-
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hemos podido comprobarlas, pese a haberlas buscado repetidas
veces.
Erica arborea L.
En la zona alta sólo ha hemos anotado en el borde inferior
del Genistion purgantis. Característica del orden Calluno-Ulicetalía.
Característica territorial del EricetO'Arctostaphyletum.
Erica australis L. ssp. aragonensis (Wk.) P. Cout.
Erica aragonensis Wk.
En la Sierra de Guadarrama es bastante escasa, la hemos encontrado en el Junipereto-Sarothamnetum pinetosum, en la Senda
del Infante. Es frecuente en Somosierra y Ayllón. Característica de
la alianza Genisto-Ericion aragonensis.

PIROLACEAE
Piróla minor L.
Especie muy rara y relíctica en el Sistema Central. En el Alto
Valle del Paular, al pie de Peñalara, 1.750 m., la hemos hallado
en el Junipereto-Sarothamnetum pinetosum con Betula celtiberica.
Existen citas de Piróla virens Schw. (P. chlorantha Sw) en la
Sierra de Gredos, pero no hemos tenido la suerte de reencontrarla.

OLEACEAE
Ligustrum vulgare L.
Localmente abundante en las comunidades del orden Prunetalia
spinosae, de la zona montana del Sistema Central.
Fraxinus angustifolia Vahl
En los bosques de Quercus pyrenaica y en las subclímax de
Alno-Úlmion. Característica del orden Populetalia fabae.
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GENTIANACEAE

Menyanthes trifoliata L.
En la Sierra de Gredos la hemos recolectado en una pequeña
turbera, a 1.600 m., en la asociación Eriophoretum latifolii. Característica del orden Caricetalia fuscae.
Gentiana lutea L.
Actualmente muy escasa en el Sistema Central; la hemos anotado asociada al Veratrum album y Adenostyles pyrenaica en la
Sierra de Gredos. Característica de la clase Betulo-Adenostyletea.
Gentiana pneumonanthe L.
En las praderas de Nardus stricta está presente. Por sus preferencias oceánicas, es más abundante en la Sierra de Gredos que
en la Sierra de Guadarrama. Característica del orden Nardetalia.
Gentiana boryi Bss.
Gentiana boryi Bss., forma bejarana Rivas God.
El tipo que BOISSIER describiera en Sierra Nevada nos parece
bastante semejante a los del Sistema Central, pese a ser menos multicaule, pues esíe carácter nos parece variable. Poco frecuente y
caractrística territorial del Campanulo-Nardion.
BORAGINACEAE
Echium fontanesii D. C.
Especie poco frecuente en la Sierra de Guadarrama; en la Sierra de Gredos es más frecuente. Muestra preferencias por las comunidades de la alianza Linario-Senecion carpetani, y los prados de
Nardus.
Echium vulgare L.
Anotado en la asociación Chenopodieto-Senecietum duriueii, de
la alianza Arction.
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Caryolopha sempervirens (L.) Fich.
Anchusa sempervirens L.
En comunidades nemorales, a veces subnitrófilas en el LúzaloQuercetina pyrenaicae y Pruñetalia.
Myosotis stolonifera Gay
Myosotis lingulata Lehm. var. stolonifera D. C. in Wk. et Lge.
Myosotis welwitschii Bss. et Reut. var. stolonifera (Gay) P. Cout.
Myosotis stolonifera Gay var. guadarramica Pau in herb. ined.
Consideramos al M. sotolonifera Gay una buena especie, tal vez
emparentada con M. coespitosa C. F. Schultz; pero separables del
M. welwitchii Bss. et Reut. por sus estolones numerosos constantes,
sus pelos adosados sobre la planta y su corola menor.
La variedad guadarramica Pau, no estamos seguros que tenga
más valor que el de una forma, de tubo calicinal y estolones mayores. Característica territorial de la asociación Veronico-Myosotidetum stoloniferae de la alianza Cardamino-Montion.
CONVOLVULACEAE
Convolvulus arvensis L.
En las comunidades nitrófilas del Sisymbrion officinalis, del
Puerto de Navacerrada. Característica del orden Chenopodietalia
albi (Sisymbrietalia J. Tx. 61).
SCROPHULARIACEAE
Verbascum pulverulentum Vill.
En la zona montana; es propia de la alianza Arction.
Verbascum thapsus L.
Alcanza en las comunidades nitrófilas de la Sierra la zona superior orófila. Característica territorial de la alianza Arction.
En la zona montana hemos anotado la ssp. macrurum Ten., también en comunidades de la clase Artemisietea vulgaris.
16
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Scrophularia herniini Hoffmg. et Lk.
En la región montana de la Sierra de Gredos en las barrancadas y praderas pedregosas y húmedas. Características de la alianza Alnion lusitanicum, según BRAUN-BLANQUET. En la cabecera del
Tormes estas comunidades de bordes de los ríos, dada su riqueza
en especies de Fagetalia, entran a nuestro entender mejor en la
alianza Alno-Ulmion, del orden Fagetalia, que en el Alnion lusitanicum, del orden Populetalia.
Scrophularia bourgeana Lge.
Scrophularia herminii Hoffmg. et Lk. ssp. bourgeana (Lge.) P. Cout.
En la Sierra de Gredos es localmente abundante, en algunas comunidades de pedregales y fisuras profundas de roquedos. Característica territorial de la alianza Linario-Senecion carpetani, de
tránsito a Betulo-Adenostyletea.
Linaria nivea Bss. et Reut.
En algunos claros de los pinares elevados del Sistema Central
y sobre todo en los matorrales quemados del Junipereto-Sarothamnetum. Característica de la asociación Linarietum niveae de la clase
Epüobietea angustifolii, que en las zonas de influencia mediterránea se empobrecen en características, y se mezcla con las de
la clase Artemisietea vulgaris.
Linaria elegans (Cav.) Lge.
• Antirrhinum elegans Cav.
Linaria sapphirina (Brot.) Hoffgg, et Lk.
Linaria delphinioides Gay
Sube en la vertiente meridional de la Sierra de Guadarrama
por encima de los 2.000 m., hasta ponerse en contacto con la asociación Hieracieto-Festucetum indigestae. Característica del orden
Festuco-Sedetalia en España (Corynephoretalia).
Linaria aeruginea (Gou in Asso) Lose, et Pardo ssp. atrofusca
(Rouy) Rivas God. n. comb.
Linaria atrofusca Rouy
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La ssp. aeruginea es propia de los pastizales del Xero-Bromion
sobre calizas, y la ssp. atrofusca es el tipo occidental sobre suelos
silíceos. Característica de los pastizales montanos del Oligo-Bromion.
Linaria saxatilis (L.) Hoffmg. et Lk. var. saxatilis
Anthirrhirtum saxatile L.
Linaria saxatilis (L.) Hoffmg. et Lk. var. genuina P. Cout.
Tanto la forma tipo, como la forma minor (Lge.), P. Cout. se
encuentran en los pedregales y roquedos de todo el Sistema Central. Característica territorial de la alianza Linario-Senecion carpetoni, baja hasta los barbechos pedregosos del piso basal.
Linaria saxatilis (L.) Hoffmg. et Lk. var. tournefortii (Poir.) Rouy
Linaria tournefortii (Poir.) Lge.
Antirrhinum tournefortii Poir.
La ecología es similar a la de la variedad anterior, aunque no
baja al piso basal. Característica de la alianza Linario-Senecion carpetani.
Linaria alpina (L.) D. C.
Especialista de los pedregales, la hemos anotado como rara en
la Sierra de Guadarrama en Peñalara, y como más frecuente en
la Sierra de Gredos, siempre en comunidades de la alianza LinarioSenecion carpetani. Característica de la clase Thlaspeetea.
Antirrhinum grosii Font Quer
Antirrhinum sempervirens Lap. var. gredensis Lázaro
Esta planta fue recolectada en la Sierra de Gredos durante el
verano de 1896 por RIVAS MATEOS, quien se la comunicó a LÁZARO
IBIZA, que al poco la publicó en el año 1900, en los Anal, de Hist.
Nat. 29: como una variedad del Antirrhinum sempervirens Lap.
Más adelante GROS, recolector del Museo de Ciencias Naturales
de Barcelona, en una campaña por la Sierra de Gredos, la recogió,
y, al poco tiempo, FONT QUER, estudiando el material recolectado
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por GROS, la publicó, como una especie nueva, en el Bol. R. S. E.,
Hist. Nat. 25: 268, 1925.
Según el actual Código de nomenclatura, el nombre válido es
el grosii Font Quer, aunque es de lamentar que Font Quer desconociera entonces la publicación anterior de LÁZARO, con el nombre var. gredensis, y no la elevara a la categoría de especie con el
mismo nombre, pues este taxon es endémico de las fisuras de roca
en la Sierra de Gredos. Nosotros en el texto utilizaremos el nombre gredensis.
Característica de la asociación Antirrhinetum gredensis (A.
grosii) de la clase Asplenietea rupestris.
Antirrhinum meonanthum Hoffmg. et Lk. ssp. ambiguum (Lgé.)
Rivas Mart. n. comb.
Antirrhinum ambiguum, Lge. Pug. pg. 203 ap. Wk. et Lge. 2: 582
Propia de las fisuras de roca umbrosas de la región montana
de la Sierra de Guadarrama. Característica de la asociación SedetoSaxifragetum continentalis. Tiene algunas relaciones con la ssp. huetii Reut. y la ssp. angustifolium Rothm, in herb.
Digitalis purpurea L. var. purpurea
El tipo centroeuropeo es muy escaso, si es que podemos diferenciarlo, de la var. carpetana. Admitimos como var. purpurea una
planta más grande y de ecología nemoral. Característica de la asociación Linarietum nieveae, de la clase Epilobietea angustifolii.
Digitalis purpurea L. var. carpetana Rivas Mateos
Los tipos más pequeños de rizoma más grueso, y sobre todo los
que se desarrollan en los pedregales móviles, los asimilados a esta
variedad publicada en su Botánica descriptiva por RIVAS MATEOS.
Característica de la asociación Digitaleto-Senecientum, de la alianza Linario-Senecion carpetani.
Veronica verna L.
Alcanza en la zona orófila superior los 2.200 m. en la Sierra
de Guadarrama. Característica del orden Festuco-Sedetalia.
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Veronica langei Lacaita, Novitia., I, Cavanill. I ; 14, 1928
Veronica apenina Lge. non Tausch.
Especie propia de los bordes de los arroyos y fuentes de las
zonas cacuminales del Sistema Central. Característica de la asociación VeronicO'Myosotidetum stoloniferae, de la alianza Cardamino*
Montion.
Veronica fruticulosa L.
Es propia de los pastizales alpinizados con humedad climática del Sistema Central. Característica de la clase Caricetea curvulae.
Veronica scutellata L.
En las comunidades de suelo turboso, de la región montana, es
localmente abundante; es más rara en la región alpinizada. Característica del orden Caricetalia fuscaé.
Veronica officinalis L. var. officinalis
Especie de vocación nemoral, propia de los bosques acidótilos
de hoja caduca. En la Sierra se encuentra en los bosques del (Fra'
xino-) Quercion pyrenaicae; en el pinar, sobre todo en la variante
de Genista florida, de la subasociación pinetosum del JunipereloSarothamnetum.
Pedicularis silvatica L. ssp. silvatica
Frecuente en los prados de Nardus stricta; tiene preferencias
por las variantes más húmedas. Característica del orden Nardetalia.
Pedicularis schizocalyx (Lge. in Wk. et Lge.) Steininger, 188?
Pedicularis schizocalyx (Wk.) Rothm., 1935
Pedicularis comosa L. var. schizocalyx Lge. in Wk. et Lge., 1870
Pedicularis comosa L. ssp. schizocalyx (Lge.) Lainz, 1960
En el Valle del Paular, en los prados de siega, hemos podido
recolectar «sta especie.
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Melampyrum pratense L.
En la variante de Genista florida del
pinetosum.

Junipereto-Sarothamnetum

Euphrasia willkommii Freyn
Euphrasia minima Bss. Voy. bot. non Jacq.
En las «nardetas» de la zona alpinizada es bastante frecuente,
tanto en la Sierra de Guadarrama como en la Sierra de Gredos.
Característica territorial de la alianza Campanulo-Nardion.
Euphrasia hirtella Jord.
Euphrasia officinalis Cutanda non. L.
Propia de los pastizales montanos, alcanza la región alpinizada
en algunas ocasiones. Característica de Festuco-Brometea.

LENTIBULARIACEAE
Utricularia minor L.
En las pocitas que se desecan tardíamente en la región alpinizada es localmente abundante. Peñalara.

LABIATAE
Lavandula pedunculata Cav.
Propia de las etapas seriales del Junipereto-Quercetum rotundifolae y de los bosques de Quercus pyrenaica, con gran influencia
mediterránea, como son casi todos los de la vertiente meridional
del Sistema Central. Sobrepasa los 1.700 m. de altura en la vertiente meridional de Gredos y Guadarrama.
Característica del Cistion laurifolii, y de gran amplitud ecológica, que le permite vivir desde las variantes más continentales del
Genisto-Ericion aragonensis, hasta las más frías del Cistion ladaniferi ibérico.
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Thymus drucei Ronnig. em. Jalas
Thymus serpyllum L. var. penyalarensis Pau
Thymus serpyllum L. ssp. angustifolium (Pers.) auct. non. Vollm.
Seguimos la nomenclatura propuesta por el especialista DR. JALAS ap. LUM, pg. 295 in die Pflanzenwelt Spaniens, Ins. Rübel 32:
1956, que estudió el material de nuestra Sierra, aunque nos llama
poderosamente la atención que este tomillo sea el mismo que vimos en las colinas calizas de Inglaterra, en comunidades de Festuco-Brometea. Por ello no dejamos de pensar que nuestra planta
sea un ecotipo propio, y que la variedad de PAU pueda tener en
un futuro su puesto dentro de este difícil grupo serpyllum. Característica de la alianza Minuartio-Festucion indigestae.
Thymus pulegioides L.
Thymus serpyllum L. var. chamaedrys L.
Cunilla thymoides L.
Thymus chamaedrys (L.) Fr.
Thymus ovatus Mill.
Thymus glabratus Hoffmg. et Lk.
Thymus serpyllum var. ovatus (Mill.) Pau
Thymus serpyllum L. ssp. ovatus (Mill.) Briq.
En matorrales umbrosos del Genisto-Ericion aragonensis, robledales aclarados o bosques de Pinus silvestris, con humedad superior a la media.
Thymus X senneni Pau
Thymus serpyllum ssp. bracteatus (Lge.) X Thymus mastichina L.
sens Rivas Mart.
Thymus serpyllum L. ssp. angustifolium (Pers.) X Thymus mastichina L. sens. Pau
En la zona montana con fuerte influencia mediterránea es localmente abundante. El híbrido es fértil al menos en F1. Característica territorial de la alianza Ostión laurifolii.
Thymus serpyllum L. ssp. bracteatus (Lge.) Rivas Mart. n. comb.
Thymus bracteatus Lge. Pug. 174 ap. Wí. ét Lge. Prod. 2: 405
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Thymus serpyllum, L. ssp. angustifolium (Pers.) X Thymus xigys
L. sens. Pau
Thymus serpyllum L. ssp. angustifolium (Pers.) Riv. God. et Borja non Vollm.
De esta especie tan poliforma, de la que desconocemos la ssp.
serpyllum, creemos que debe considerarse con el mismo rango a
Thymus bracteatus Lge. Pug. 174, et Cutanda, Fl. Madr. 538; que
al Thymus angustifolium Pers., Thymus serpyllum ssp. angustifolium (Pers.) Vollm., idénticamente a lo que ocurre con dos tomillos más, como son: Th. ssp. willkommii (Rónnig.) Font Quer y
Th. ssp. zapateri (Pau) Rivas God. et Borja, 7 pensamos deba suceder con Th. serpylloides Bory = Th. serpyllum- L. ssp. serpylloides (Bory).
Propia de la región montana, es una característica territorial
de la alianza Arenario-Cerastion ramosissimi.
Satureja alpina (L.) Scheele var. erecta (Lange) Pau, Bol. Soc.
Árag. Cieñe. Nat. 11: 42, 1912
Calamintha alpina (L.) Lamk. var. erecta Lge. Pug. 1860
Satureja alpina (L.) Scheele var. viridis Briquet Lab. alp. mar.
1895
En los matorrales aclarados del Genistion purgantis y en pastizales pedregosos, desde la región montana hasta la alpinizada.
Satureja vulgaris (L.) Fritsch
Clinopodium vulgare L.
Calamintha vulgaris (L.) Druce
Calamintha clinopodium Morís
Satureja clinopodium (Morís) Car
En los bosques de Quercus pyrenaica y en los de Pinus silvestris de la zona montana; es bastante abundante. La consideramos
como una característica territorial de la alianza (Fraxino-) Querdon pyrenaicae. En España se comporta como característica de la
clase Querco-Fagetea.
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Lamium amplexicaule L.
En las comunidades nitrófilas del Puerto de Navacerrada. Característica de la clase Chenopodietea.
Lamium purpureum L
En las comunidades nitrófilas del Puerto de Navacerrada. Característica de la clase Chenopodietea.
Galeopsis carpetana Wk.
Propia de las comunidades pioneras sobre pedregales, en especial en la región montana y montana alta. Característica de la alianza Linario-Senecion carpetani. Presenta cierta tendencia nitróiila.
Leonoras cardiaca L.
La hemos herborizado en los pueblos del alto Tormes, al pie
de las faldas septentrionales de la Sierra de Gredos. Característica
de la alianza Arction.
Stachys officinalis (L.) Trev. ssp. officinalis
Betonica officinalis L.
En praderas dentro del pinar en el Junipereto-Sarothamnetum
pinetosum.
Marrubium vulgare L.
En las comunidades nitrófilas sube hasta los 2.000 m. Característica territorial de la clase Artemisietea vulgaris, y de la clase
«grex» Rudero-Chenopodietea.
Sideritis lurida Gay. var. relegata (Font Quer) Font Quer et
Rothm.
Sideritis hyssopifolia L. var. relegata Font Quer
La var. relegata es una disyunción de la var. lurida de las montañas asturiano-leonesas en la Sierra de Gredos, donde es muy rara i
Morezón, Risco del Francés. Característica territorial de la alianza
Minuartio-Festucion indigestae.
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Prunella grandiflora (L.) Jacq.
Prunella vulgaris L. var. grandiflora L.
En algunas praderas de la región montana alta, como las de
las alianzas Oligo-Bromion y Cynosurion. Característica del orden
Brometalia erecti.
Prunella laciniata (L.) Nath.
Prunella alba Pall.
En praderas umbrófilas y con suelos húmedos de la región montana. Característica de la clase Festuco-Brometea.
Ajuga pyramidalis ssp. rotundifolia (Wk. et Cutanda) Rivas Mart.
Ajuga rotundifolia Wk. et Cutanda, Pug. pl. rar. 46, 1859
Ajuga pyramidalis L. var. rotundifolia (Wk. et Cutanda) Rivas
Goday et Borja
En mi trabajo sobre «Contribución al estudio fitosociológico
de los hayedos españoles» Anal. Inst. A. J. Cavan., 1962, en los cuadros fitosociológicos indicaba ya esta subordinación.
Es una característica de los bosques de la alianza (Fraxino-)
Quercion pyrenaicae,
Teucrium scorodonia L.
Repartido en toda la región montana, tiene preferencias por los
suelos más ácidos y húmedos, en el borde inferior del JuniperetoSarothamnetum pinetosum es frecuente, algo menos en el LuzuloQuercetum pyrenaicae.
Característica de la clase Quercetea robori-petraeae, aunque también se presenta en la Fagetalia acidofila y en el Alno-Ulmion. En
Pealara la hemos encontrado a 1.900 m. entre grandes bloques
de granitos, recordándonos estos medios su ecología nemoral.
PLANTAGINACEAE
Plantago alpina L. ssp. penyalarensis (Pau) Rivas Mart. n. comb.
Plantago penyalarensis Pau, Bol. Soc. Arag. Cien. Nat. 11: 42, 1912
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Es una subespecie endémica del Sistema Central propia de los
•«cervunales» en sus variantes más secas. En la Sierra de Guada*
rrama es poco abundante, sin embargo en Gredos lo es mucho más.
Característica de la alianza Campanulo-Nardion.
Plantago recurvata L.
Plantago carinata Schrad.

En los pastizales de la zona montana y en la vertiente meridional de la zona alpinizada es localmente abundante. Característica del orden Festuco-Sedetalia.
Plantago radicata Hoffmg. et Lk.
Plantago acanthophylla Dcne.
En los pastizales abiertos de la zona basal y montana de la
'Sierra de Guadarrama. Característica de la alianza Plantago-Corynephorion.
Plantago major L.
En comunidades pisoteadas, como en el Lolieto-Plantaginetum '
majoris del Puerto de Navacerrada. Característica del orden Plantaginetalia majoris.
Plantago media L.
En la zona montana la encontramos en los prados de siega o
cercados, verdes casi todo el verano. Característica de la clase Fes*
tuco-Brometea.
Plantago coronopus L.
Una de las múltiples formas de esta especie alcanza las comunidades nitrófilas de los núcleos habitados de la zona superior del
Sistema Central, como en el Puerto de Navacerrada, Puerto de los
Cotos, Prado de las Pozas, etc. Característica de la clase Plantaginetea majoris.
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OROBANCHACEAE
Orobanche rapum-genistae Thuill.
Como parásita de las raíces de los piornos, Sarothamnus purgans (L.) Gr. Godr, y Sarothammus scoparius (L.) Wimm., es localmente abundante. Puede considerársela como una característica,
territorial del orden Calluno-Ulicetalia.
RUBIACEAE
Rubia peregrina L.
En los bosques inferiores de Quercus pyrenaica se presenta enalgunas ocasiones como expresión de la influencia mediterraneaTambién en Prunetalia.
Galium aparine L.
Entre las comunidades nitrófilas de la zona montana y en Iosmatorrales del orden Prunetalia.
Galium broterianum Bss. et Reut.
Galium rubioides L. var. broterianum (Bss. et Reut.) Samp.
En la zona montana en comunidades higrófilas de bordes de
arroyos; en el Galieto-Caricetum strictae, del nacimiento de los
ríos Jarama y Manzanares; influencia occidental.
Galium erectum Huds. ssp. erectum
Galium mollugo L. ssp. erectum (Huds.) Syme
Galium mollugo L. var. erectum (Huds.) Samp.
En prados umbrosos y húmedos de la zona orófita; vertiente
sur de la Maliciosa.
Galium pedemontanum All.
Galium retrorsum D. C.
En el pinar del Puerto de los Cotos, en Junipereto-Sarotkam~
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netum pinetosum; también en los claros del Genistion purgantis de
la Sierra de Gredos.
Galium pinetorum Ehrend. ssp. protomarchandi Ehrend,
En el pinar de la vertiente septentrional de la Sierra de Guadarrama es bastante frecuente, en el Junipereto-Sarothamnetum pinetosum.
Galium helodes Hoffmg. et Lk.
•Galium rivulare Bss. et Reut.
En praderas húmedas y umbrosas, en la región montana. Característica territorial del orden Molinetalia.
'Galium rotundifolium L.
En el Sistema Central tiene su óptimo en los hayedos de la
Sierra de Ayllón, de los que es buena característica territorial en
«1 Galio rotundifoHUFagetum Rivas Mart. 1962. También en el pinar correspondiente al teórico tramo del Fagion es frecuente, llegando hasta los 1.800 m. en el Junipereto-Sarothamnetum pinetosum.
Galium saxatile L.
•Galium hercynicum Weigel
En los prados de Nardus stricta en forma discontinua. En la
zona cacuminal de la Sierra es poco frecuente, siéndolo más hacia
los macizos occidentales del Sistema Central. Característica territorial del orden Nardetaüa.
Galium palustre L. ssp. elongatum (Presl.) Lge.
•Galium elongatum Presl.
En los bordes de arroyos de la región montana, como en el
Caricetum strictae. Característica de la alianza Magnocaricion.
Galium silvestre Poli. ssp. lapeyrousianum (Jord) Lge.
En la Sierra de Guadarrama es muy raro, en Peñalara; en la
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Sierra de Gredos más ¿recuente. En pedreras algo húmedas, característica territorial de la alianza Linario-Senecion carpetani.
Galium verum L. ssp. verum
En la región montana, en pastizales del Arenario-Cerastion
mosissimi y prados de Cynosurion.

ra-

CAPRIFOLIACEAE
Lonicera peryclimenum L. ssp. hispanica (Bss. et Reut.) RivasGod. et Borja
Lonicera hispanica Bss. et Reut.
En los bosques de Quercus pyrenaica y en los inferiores de Pinus silvestris es abundante. Característica territorial de la alianza
(Fraxino-) Quercion pyrenaicae.
Lonicera etrusca Santi
Presente en algunos matorrales inferiores del orden Prunetaliar
con influencia mediterránea.
Lonicera xylosteum L.
Es bastante escasa en el Sistema Central, habiéndola encontrado en los bosques del (Fraxino-) Quercion pyrenaicae y en los del
Alno-Ulmion del Valle del Paular y Somosierra. Característica del
orden Fagetalia.
Sambucus nigra L.
En la zona montana en los espinares del orden Prunetalia*
Sambucus ebulus L.
En algunas comunidades nitrófilas de la zona montana.
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VALERIANACEAE
Valeriana tripteris L.
En fisuras de rocas húmedas rezumantes. Característica de la
asociación Valerianetum tripteridis; Gredos.
Valeriana tuberosa L.
En algunas praderas de la región montana, llegando hasta la
zona cacuminal en situaciones favorecidas.
Valeriana montana L.
En claros de bosques húmedos y subnitrófilos, de la Sierra de
Gredos; muy escasa.
CAMPANULACEAE
Campanula herminii Hoffmg. et Lk.
En las praderas de Nardus stricta «nardetas», de todo el Sistematema Central, en especial en la zona superior. Característica
de la alianza Campanulo-Nardion.
. Campanula rotundifolia L.
Consideramos dentro de esta especie polimorfa los tipos subfisurícolas, que se encuentran en la zona cacuminal de la Sierra de
Guadarrama.
Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb.
Campanula hederacea L.
En las comunidades de bordes de arroyos nacientes. Característica territorial de la alianza Cardamino-Montion.
Phyteuma hemisphaericum L.
En los pastizales climácicos de las cumbres del Sistema Central.
Característica de la clase Caricetea curvulae.
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Jasione humilis Lois ssp. centralis Rivas Mart. nom. nov.
Jasione humilis Lois var. pygmaea Wk. in Wk. et Lge. 2: 283, 1870
Jasione humilis Cut. Fl. M. 456, 1861
Jasione amethystina Lag. et Rodr. var. intermedia Wk. in Wk. et
Lge. 2: 283, 1870
Jasione amethystina auto. hisp. pl. non Lag. et Rodr.
Proponemos esta nueva subespecie para reunir todos los tipos
dispersos en diferentes estirpes, dentro de esta complicada especie.
Tienen de común todas las formas que la integran, además de
ser densamente cespitosas, el presentar las brácteas del capítulo íntegras o subíntegras, más o menos azuladas, de un tamaño que oscila entre 6-20 mm., f.a major, media y minor (según se desarrolle
la planta en medios más o menos favorables); los dientes del cáliz, triangular acuminados con cilios numerosos. Su ecología es propia de pastizales pedregosos, de la región cacuminal del Sistema
Central. Característica de la alianza Minuartio-Festucion indigestae.
De esta especie distinguimos otras Subespecies, como: ssp. tomentosa (A. D. C. ex Wk. et Lge. 2: 283), Rivas Mart. n. comb., ssp.
amethystina (Lag. et Rodr. Anal. Cien. Nat. 5 : 271, 1802), Rivas
Mart. n. comb., ssp. mariana (Wk. in Wk. et Lge. 2: 284), Rivas
Mart. n. comb., ssp. cavanillesii (C. Vicioso, Anal. Jard. Bot. 6: 80),
Rivas Mart. n. comb.
Jasione humilis Lois ssp. sessiliflora (Bss. et Reut.) Rivas Mart,
n. comb.
Jasione sessiliflora Bss. et Reut. Bibl. Un. Gen. 1842
Jasione humilis Lois. var. montana Wk.
Característica por su raíz gruesa y central, de la que parten
ramas postradas al comienzo, erectas más tarde, con las brácteas
del capítulo verdosas, festoneado-dentadas.
Propia de los pastizales de la región montana y característica
de la alianza Arenario-Cerastion ramosissima.
Jasione montana L. ssp. montana
En la región montana en los pastizales del Arenario-Cerastion
ramossisima La ssp. echinata (Bss.) et Reut.) se encuentra en las
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faldas meridionales del Sistema Central, dentro del dominio climaeico del Juniereto oxycedri • Quercetina rotundifoliae.
Jasione perennis Lamk. ssp. carpetana (Bss. et Reut.) Rivas Mart,
n. como.
Jasione carpetana Bss. et Reut. in Bss. Voy. Bot. 745
Jasione perennis Lamk. var. carpetana (Bss. et Reut.) Wk.
Se aparta del tipo centroeuropeo por las brácteas del capítulo
profundamente dentadas de forma irregular, y por su tamaño casi
siempre menor. Se encuentra, además del Sistema Central, en las
Montañas Cantábricas y en el Pirineo, por lo que pensamos que en
la Península se encuentra ella sola o, al menos, sea la más abundante. Consideramos a la var. pygmaea Gr. et Godr, como una forma de esta subespecie. Característica territorial de la alianza Campanulo-Nardion y de la Nardetalia, de las altas montañas silíceas
españolas.
Lobelia urens L.
En algunas turberas de la región montana; bastante escasa. Somosierra.
COMPOSITAE
Adenostyles alliariae (Gou.) Kern. ssp. pyrenaica (Lge.) Font
Quer in herb.
Adenostyles pyrenaica Lge. Pug. pl. hisp. 2: 114, 1861
Adenostyles lomaxi Pau
Se encuentra en grietas amplias umbrosas y preferentemente salpicadas por agua gran parte del año; especie muy escasa en el
Sistema Central. Característica de la alianza Adenostylion. El tipo
presenta las cabezuelas pauciflora^ (3-6 ), mientras que la ssp. pyrenaica las tiene multifloras (6-12).
Erigeron crispus Pourr.
Conyza bonariensis (L.) Cronq.
Como ruderal, en algunas comunidades del Süymbrion officinalis.
17
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Aster aragonensis Asso.
En la zona montana xérica, como representante del matorral
serial del Cistion laurifolii.
Solidago virga-aurea L. var. minor (Brot.) D. C.
Solidago virga-aurea L. var. fallit-tirones Font Quer
Frecuente en los pedregales de la zona alpinizada. Característica territorial de la alianza Linario-Senecion carpetani.
Filago minima (Sm.) Pers.
En comunidades de suelos arenosos, de la región montana. Característica del orden FestucoSedetalia.
Gnaphalium silvaticum L. var. carpetanum (Bsfe. et Reut.) Wk.
Gnaphalium carpetanum Bss. et Reut. ap. Wk.
Tiene preferencia por los taludes de las carreteras y claros del
bosque, en la zona superior de la Sierra de Guadarrama. Característica de la clase Epilobietea angustifolii.
Gnaphalium supinum L. ssp. pusillum (Haenke.) Rivas Mart. n.
comb.
Gnaphalium supinum L. var. pusilla Wk. in Wk. et Lge., 2: 63
La planta pigmea y de inflorescencia monocéfala, propia de Sierra Nevada; la hemos descubierto en Sierra de Gredos, en ciertos
lugares de suelo llano, donde la nieve se conserva hasta bien entrado el verano. Característica de la comunidad Gnaphalieto pusilli • Sedetum candollei, vicariante meridional del Gnaphalieto Sedetum candollei de los Pirineos.
Artemisia campestris L. ssp. glutinosa (Gay) Batt.
Artemisia glutinosa Gay
En la zona superior es bastante rara; sin embargo, en la zona
montana es frecuente. Característica de la clase Artemisietea vulgaris.
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Artemisia absinthium L.
En las comunidades nitrófilas de la soma montana. Característica de Artemisietea vulgaris.
Santolina rosmarinifolia L.
En la zona alta montana se encuentra en las» comunidades nitrófilas, del orden Onopordetalia acanthii. Llega hasta los 1.850 m.
en Navacerrada.
Santolina oblongifolia Bss.
Endemismo de la Sierra de Gredos. Característica de la alianza
Linario-Senecion carpetana.
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.
Anthemis clavata Desf.
Bastante escasa; alguna vez en las comunidades del Sisymbrion
officinalis.
Anthemis chrysocephala Bss. et Reut.
Anthemis montana auct. non. L.
En los pastizales arenosos de la región montana. Escaso en la
Sierra de Guadarrama, más abundante en la Sierra de Gredos y
Béjar.
Anthemis nobilis L. var. discoidea (Bss.) P. Silva et G. Sobr.
Ormenis nobilis L. var. discoidea Bss.
En los pastizales arenosos pisoteados de la región montana. Ca«
racterística territorial de la alianza Plantago-Corynephorion.
Tanacetum pallidum (Miller) Maire ssp. pallidum var. alpinum
(Bss. et Reut.) Heyw.
Pyrethrum hispanicum Wk. var. versicolor Wk.
Pyrethrum sulphureum Bss. et Reut. var. alpinum Bss. et Reut.
Propia de los pastizales de la zona cacuminal. Característica de.
la alianza Minuartw-Festudon indigestae.

274

ANALES DEL INSTITUTO BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

Tanacetum pallidum (Miller) Maire ssp. pallidum var. pallidum
Pyrethrum sulphureum Bss. et Reut.
Pyrethrum hispanicum Wk. var. sulphureum Wk.
Chrysanthemum pallidum Miller ssp. laciniatum (Wk.) Font Quer
p. p.
Propia de los pastizales de la zona cacuminal y también en los
claros del Junipereto-Sarothamnetum pinetosum.
Tanacetum pallidum (Miller) Maire ssp. pulverulentum (Lag.)
Heyw.
Pyrethrum pulverulentum Lag.
Chrysanthemum pallidum Miller ssp. pulverulentum (Lag.) Font
Quer et Rothm.
En los pastizales silíceos de la vertiente meridional de la región montana. Característica territorial de la alianza Plantago-Corynephorion.
Doronicum carpetanum Bss. et Reut.
En los pedregales 7 a veces en los bosques de Pinus silvestris.
Característica territorial de la alianza Linario-Senecion carpe*
tani.
Senecio pyrenaicus Loefling ssp. carpetanus (Wk.) Rivas Mart,
n. comb.
Senecio pyrenaicus Loefling var. caespitosus (Brot.) Pau
Senecio tournefortii Lap var. carpetanus Wk. in Wk. et Lge. 2:
115, 1870
Senecio caespitosus Brot. FL Lus. 390, 1804
Senecio tournefortii Lap. var. caespitosus (Brot.) P. Cout.
Consideramos este taxon como subespecie. Proponemos esta combinación, en el nuevo rango de subespecie, con este nombre carpetanus, que WILLKOMM diera como variedad en 1870 7 que es más
moderno que el de caespitosus Brot., dado como especie en 1804;
porque nos parece más apropiado, teniendo en cuenta su repartición geográfica. Nos ampara el artículo 60 del Código Internacio-
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nal de Nomenclatura. De esta especie consideramos tres Subespecies en la Península: ssp. pyrenaicus, ssp. carpetanus (Wk.) y ssp.
granatensis (Bss. ap. Wk. et Lge. 2: 115), n. comb. La var. aragonensis Wk. del Moncayo no la conocemos bien.
'
Característica de la alianza Linario-Senecion carpetani y de la
asociación Digitaleto-Senecietum
carpetani.
Senecio boissieri D. C.
Estaba citada en Peña Prieta, en los Montes Cantábricos, por
y MONSERRAT, y la hemos comprobado nosotros sobre los
Puertos de Riofrío, cerca de la cumbre, viviendo con Festuca pumila Chaix, ssp. eskia (Ram.) Iit. También la hemos encontrado
en Peñalara y en Sierra Nevada, loco clásico, donde la hemos anotado abundante en el Thymion serpylloides, entre los matorrales
del Genisteto-Juniperetum.
En el Sistema Central es una característica territorial del HieracietO'Festucetum indigestae.
LOSA

Senecio artemisiaefolius Pers.
Senecio adonifolius Lois.
Poco común en la Sierra de Guadarrama, y muy frecuente en
Gredos. Característica diferencial de la alianza Linario-Senecion carpetani, pues baja con frecuencia a la zona montana.
Senecio duriuei Gay
Propia de la asociación Chenopodieto-Senecietum

duriueii.

Senecio foliosus Salzm.
En las comunidades nitrófilas de la alianza Arction; es particularmente abundante en el Chenopodieto-Senecietum
duriueii.
Senecio vulgaris L.
En las comunidades nitrófilas de la alianza Sisymbrion
nalis. Poco frecuente.

offici-
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Centaurea amblensis Graells
Como subnitrófila en bordes de caminos y en pastizales secos
montanos de La Serrota y Sierra de Gredos. Diferencial territorial
de Oligo-Bromion.
Centaurea avilae Pau Bull. Ins. Cat. Hist. Nat. 8: 4, 1908
Centaurea gredensis Rivas Mart. ined. Tes. Doc.
En fisuras de roca de la región alpinizada de la Sierra de Gredos. Característica de la asociación Antirrhinetum gredensis.
Centaurea nigra L. ssp. carpetana (Bss. et Reut.) Rivas Mart. n.
comb.
Centaurea carpetana Bss. et Reut.
En la región montana, en los prados de Arrhenatheretea, alguna vez entra en prados de Nardetalia.
Centaurea montana L. ssp. variegata (Lamk.) Rouy
Centaurea variegata Lamk.
Centaurea seuxana Chaix.
Centaurea lingulata Lag.
En la región montana, en los pastizales de la clase FestucchSedetea, a veces en los claros de pinar de Pinus silvestris.
Jurinea humilis (Desf.) D. C.
Serratula humilis Desf.
En los pastizales cacuminales y a veces en los montanos. Característica territorial de la alianza Minuartio-Festucion indigéstete.
Arctium minus (Hill) Bernh.
Lappa minor Hill
En las comunidades nitrófilas de la región montana, no muy
frecuente. Característica de la alianza Arction.
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Onopordum acanthium L.
Poco frecuente, se nos muestra en la región montana en las
comunidades nitrófilas de la alianza Arction.
Carduus gayanus Dur.
En comunidades nitrófilas de la alianza Arction y en la asociación Linarietum niveae.
Carduus tenuiflorus Curt.
Poco común en nuestra zona, alguna vez la hemos anotado en
comunidades de la alianza Sisymbrion officinalis.
Leontodon carpetanus Lge.
En comunidades desarrolladas sobre suelos pedregosos, principalmente en el dominio climácico del Junipereto-Sarothamnetum
pinetosum. Característica de la alianza Linario-Senecion carpetani.
Leontodon autumnale L.
En pastizales muy pisoteados del Campanulo-Nardion y en los
del Lolieto-Plantaginetum majoris.
Hypochaeris radicata L. var. radicata.
En alguna ocasión se nos presenta en los pastizales de la alianza Campanulo-Nardion.
Lactuca viminea (L.) Presl. ssp. chondrillaeflora (Bor.) Rivas
Mart. n. comb.
Lactuca chondrillaeflora Bor. Fl. Centr. Fr. 312, ap. Wk. Prodr.
En comunidades helionitrófilas, en todo el alto Sistema Central, Guadarrama, Serrota, Gredos y Béjar. Característica de la asociación Linarietum niveae.
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Lactuca muralis (L.) Fres.
Prenanthes muralis L.
Mycelis muralis (L.) Dum.
En la región montana es poco frecuente; presente en el hayedo
de la Sierra de Ayllón. Característica del orden Fagetalia.
Lapsana communis L.
En la región montana como subnitrófila de bosque. Característica de la clase Artemisietea vulgaris.
Sonchus asper (L.) Hill.
Poco frecuente en las comunidades del Sisymbrion officinalis.
Crepis capillaris (L.) Wallr.
Lapsana capillaris L.
Crepis virens L.
En comunidades üitrófilas de la alianza Sisymbrion officinalis.
Arnoseris minima (L.) Schwg. et Koerte
En el dominio climácico del Junipereto-Sarothamnetum pine'
tosum, entra en las comunidades nitrófilas de la alianza Sisymbrion
officinalis y Arenario-Cerastion ramosissima
Hieracium myriadenum Bss. et Reut.
En los pastizales cacuminales de la Sierra de Guadarrama es
abundante; caracteriza la asociación Hieracieto-Festucetum indigestae. En la Sierra de Gredos es bastante raro.
Hieracium pilosella L. var. argyrocoma Fr.
Hieracium peleterianum auct. east. non. Merat
Hieracium pilosella L. var. pilosissimus Wk. non. Fr.
En los bosques climax de Pinus silvestris es localmente abundante. Característica diferencial de la subasociación Pinetosum del
Junipereto-Sarothamnetum.

CATÍLOCO SISTEMÁTICO T ECOLÓGICO

279 1

Hieracium pilosella L. var. incanum D. C.
En las praderas de Nardus stricta, no muy húmedas, 7 en 1*
variante de Genista florida del Junipereto-Sarothamnetum pinetorum.
Hieracium amplexicaule L. ssp. amplexicaule
En las fisuras de roca, principalmente en la región montana y
superior. Característica de la clase Asplenietea rupestris.
Hieracium carpetanum Wk.
Hieracium, macilentum Lge. non. Fr.
Hieracium brunelliforme Arv. Touv.
Hieracium, lopesianum Arv. Touv.
En las fisuras de rocas del alto Sistema Central. Característica
de la alianza Saxifragion willkommianae.
Hieracium carpetanum Wk. ssp. canencianum Pau, Bol. S J C
Arag. Cieñe. Nat. 17: 153, 1918
Los caracteres que indica Pau de estilo negruzco, y las lígulas vellosas, hemos podido comprobarlo en algunos tipos, en especial en localidades inferiores. Características de la alianza Saxifragion willkommianae.
Hieracium lachenalii Gmel.
Hieracium vulgatum Fr.
Esta especie es bastante polimorfa, y PAU consideró tres nuevas
variedades para la Sierra de Guadarrama, ateniéndose al borde de
la hoja, var. lanceifolium (Pau), var. amblyophyllum (Pau) y var..
longiorifolium (Pau), Bol. Soc. Arag. Cieñe. Nat. 17: 154, 1918.
Creemos que son variedades de poco valor, es decir, formas, pro*
pias de los bosques del Luzulo~Quercetum pyrenaicae y del Juni~
pereto-Sarothamnetum pinetosum, variante de Genista florida.
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Hieracium sabaundum L. var. carpetanum (Freyn) Pau
Hieracium carpetanum Freyn
Hieracium torrepandoi Wk.
Tal vez deba ser considerado como una subespecie. Propia de
los robledales y pinares de la región montana de la Sierra de Guadarrama.
Hieracium silvaticum (L.) Grufb.
Hieracium murorum Huds.
En los bosques del Luzulo-Quercetum pyrenaicae es bastante
raro, pero es más frecuente en los hayedos del Galio rotundifolia
Fagetum. Característica de la clase Querco-Fagetea.

ANGIOSPERMAE MONOCOTYLEDONES
LILIACEAE
Veratrum album L.
En las comunidades relictas de megaforbios. Bastante frecuente
en la Sierra de Gredos. Característica de la comunidad Urtica eftoica y Veratrum album, de la alianza Betulo-Adenostylion.
Merendera montana (L.) Lge.
Merendera bulbocodium Ram.
Colchicum montanum L.
En la región montana, a finales de verano, es frecuente en todo
el Sistema Central, principalmente en los pastizales y nardetas no
muy húmedas.
Merendera montana (L.) Lge. var. gredensis (Caballero) Rivas
Mart. n. comb.
Merendera gredensis Caballero, Anal. Jard. Bot. 5; 512, 1945.
A fin de verano en las comunidades del Campanulo-Nardion de
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Credos, especialmente i en la asociación Genisteto carpetanae-Narde~
turn, aparece esta «quitameriendas», de flores mayores, más blancas y hojas crasasiúsculas.
Allium schoenoprassum L. var. latiorifolium Pau, Bol. Soc. Arag.
Cieñe. Nat. 11: 42, 1912
Según PAU, es diferente del tipo Linneano y le parece intermedio entre el tipo y el Allium sibiricum L., del que dice tener
parecidas las hojas. Más tarde, en Bol. Soc. Iber. Cieñe. Nat. 5: 94,
1923, rectifica a este último respecto, indicando que el A. sibiricum
«s en el sentido autores, no Linneano. También demuestra estar
muy cercano al A. schoenoprassum L. var. pumilum Bunge, al tener sus hojas ensanchadas, basándose en REVERCHON Fl. de Corsé,
6, 1885.
La variedad latiorifolium Pau es sin duda muy cercana al Allium
purpurascens Losa, Contr. est. fl. y.veg. prov. Zamora, 142, 1948,
al tener sus hojas aplanadas tan largas como el tallo y la espata
grande.
Sin ser muy frecuente, se encuentra generalmente en los restos
de la vegetación megaforbia de la alianza Adenostylion.
Allium schoenoprassum L. var. gredense (Rivas Mateos) Rivas
Mart.
Allium gredense Rivas Mateos Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 24: 386,
1924
Allium schoenoprassum L. var. pumillum Font Quer Bol. Soc. Esp.
Hist. Nat. 25: 266, 1925, non. Bunge
En su descripción original, RIVAS MATEOS ya la consideraba afín
y derivada del Allium schoenoprassum. A la descripción original
«bulbis falciformis, folia semicylindrica, spatha bivalvi brevi, rosea el perigonii purpureto striati» convendría adicionar «hojas más
estrechas y cortas y tépalos más acuminados que en la var. latiorifolium Pau».
Especie de ciertas tendencias nitrófilas, ya que convive con el
Chenopodium bonus-henricus L. en el ChenopodietoSenecientum
duriueii, así como también es frecuente en fisuras de roca próximas
a nidos de buitres.
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Allium scorzonerifolium D. C.
Allium stramineum Bss. et Reut.
En los pastizales y matorrales subhúmedos y pedregosos de la
región montana. La Pedriza.
Streptopus amplexifolius (L.) D. C.
Uvularia amplexifolia L.
Especie muy rara en el Sistema Central, donde sólo la hemos
encontrado en dos localidades próximas, en la Sierra de Gredos y
en el Circo del Gargantón. Esta cita viene a ser la más meridional
de las dadas en España (cf. LOSA, 1948).
Vive en grietas umbrosas profundas, junto con otras plantas del
Adeiwstylion.
Ornithogalum pryrenaicum L.
En la región montana, en los bosques de Quercus pyrenaica.
Característica territorial del Luzulo-Quercetum pyrenaicae.
Lilium martagon L.
En la región montana, en el Valle del Paular es localmente
abundante en los bosques de Quercus pyrenaica; asimismo, en los
de Fagus silvatica del nacimiento del río Jarama. Característica del
orden Fagetalia silvaticae. También en el bosque de abedules de
Somosierra.
Scilla hispanica Mill.
Endymion hispanicus (Mill.) Chovard
Endymion canpanulatus Wk.
En los prados umbrosos y en el bosque inferior de Pinus silvestris, dentro del dominio climácico del Luzulo-Quercetum pyrenaicae.
.Scilla verna Huds.
Florece en primavera al retirarse la nieve, preferentemente sobre los pastizales del Campanulo-Nardion y Cynosurion.
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Scilla autumnalis L.
Especie poco frecuente, en el Junipereto-Sarothamnetum pineíosum. Algo más en la zona basal.
Gagea guadarramica (Terrac.) Stroh.
Gagea soleirolii Schutz ssp. guadarramica Terreo.
Propia de las praderas de Nardus stricta y también a veces en
facies algo húmedas del pinar. Característica de la alianza Campanulo'Nardion.

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
Convallaria odorata Mill.
Convallaria polygonatum L.
Polygonatum officinalis All.
En bosques y lugares sombríos en la región montana. Característica de la clase Querco-Fagetea y diferencial de la alianza (Fraxino') Quercion pyrenaicae.
Paris quadrifolia L.
Especie poco común en el Sistema Central; la hemos encontrado en el Valle del Paular subiendo al Puerto del Reventón desde Rascafría. Característica del orden Fagetalia.

AMARYLUDACEAE
Narcissus bulbocodium L. ssp. nivalis (Graells) P. Cout.
Narcissus nivalis Graells
Narcissus bulbocodium L. var. nivalis (Graells) Baker
Consideramos al N. nivalis Graells como una buena subespecie.
Como indica el propio Graells, las diferencias con el N. bulbocodium L. ssp. bulbocodium son claras, ya que la ssp. nivalis tiene:
las hojas más cortas que nunca sobrepasan la flor, con los tépalos
•ubiguales en longitud a la paracorola, con los estigmas y estambres exertos y el color de la túnica más claro.
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En las praderas de Nardus stricta, dando junto con Crocus carpetanus Bss. et Reut. la facies primaveral. Característica de la alianza Campanulo-Nardion.
Narcissus bulbocodium L. ssp. graellsii (Graells) Rivas Mart. n.
comb.
Narcissus graellsii Graells
Propia de los pastizales de la región basal de la Sierra, dentro
del condominio climácico del Junipereto-Quercetum rotundifolae y
Luzulo-Quercetum pyrenaicae.
Narcissus rupicola Duf. ex Schultes
Narcissus apodanthus Bss. et Reut.
Endemismo del Sistema Central, alcanza la Oretana como Nar~
cissus auricolor Rivas Mateos, que RIVAS GODAT (1955) ha subordinado como subespecie.
La ecología es variable, teniendo preferencia por las fisuras anchas de roca y prados pedregosos, encontrándose desde la región
montana hasta la alpinizada.
Característica territorial de la asociación Sedeto-Saxifragetum.
continentalis y de la alianza Linario-Senecion carpetani.
Narcissus triandrus L. ssp. pallidulus (Graells) Rivas Goday et
Borja (1961) Est. Veg. Gudar y Jabal. Anal. Inst. Bot. A. J.
Cavan. 19: 37
Narcissus pallidulus Graells (1859)
Narcissus triandrus L. var. concolor (Haw.) Baker (1875)
Narcissus concolor Haw (1819)
Narcissus homochroos Schult. (1830)
En el excelente trabajo de A. FERNÁNDEZ (1949) sobre la cario»
sistemática de la sección Ganymedes, proporciona toda la señe de
datos necesarios para el conocimiento del complejo Narcissus pallidulus L. El hecho de no seguir nosotros la subordinación en el
rango de variedad es debido no a discordar de la opinión del mejor conocedor de estas plantas hoy día, sino seguir sus consejos,
adaptarlos a lo que se nos figura sistemática actual, en la que et
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rango de la variedad queda tan mal parado. En el mapa de A. FERNÁNDEZ, pg. 194, vemos claramente repartido en la Península las
dos Subespecies vicariantes, Jordanones, como ya indica el mismo
autor en la pág. 201.
El proponer el nombre de GRAELLS, pese a ser más moderno,
lo creemos los botánicos castellanos de justicia, para honrar la
memoria del que fue grande y honrado botánico, al tiempo que
se intenta mantener el nombre más familiar entre nosotros. De este
modo, según nuestra información en el rango de subespecie, tendrá prioridad el nombre propuesto por D. MARIANO DE LA PAZ
GRAELLS. Paralelamente, y por semejantes razonamientos, consideramos que el Narcissus triandrus L. var. cernuus (Salisb.) Baker,
deba formularse como Narcissus triandrus L. ssp. reflexus (Brot.).
En la región montana, en prados umbrosos y sobre todo en los
bosques de Quercus pyrenaica o pinares de sustitución. Característica territorial de la alianza (Fraxino-) Quercion pyrenaicae.
Narcissus pseudonarcissus L.
No hemos podido precisar cuál es la subespecie de este «trompón», que en los prados montanos y en grietas umbrosas es localmente abundante.

IRIDACEAE
Crocus carpetanus Bss. et Reut.
Especie de floración muy precoz, ya la hemos visto florida en
prados de Nardus stricta a finales de febrero al retirarse las primeras nieves, en lugares que más tarde vuelven a cubrirse. Característica de la alianza Campanulo-Nardion,
Crocus nodiflorus Sm.
Especie floración otoñal, que se encuentra por toda Castilla y
sube hasta el piso montano en los pinares de Pinus silvestris. En
la fenología de la Sierra de Guadarrama es un Crocus su primera
planta, y también otro Crocus la última (RIVAS MATEOS).
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Gladiolus illyricus Koch.
Algunas veces en las etapas de degradación del bosque de la
región montana, tanto en el Ostión laurifolii como en el GenistaEricion aragonensis.
JUNCACEAE
Juncus squarrosus L. ssp. ellmanii (Hubb. Sandw. et Turr.) Maire
et Weiller
Juncus ellmanii Hubb. Sandw. et Turr. Bull. Kew. 153, 1928
La presencia de una hoja caulinar y la estructura del mesófilo
deciden la existencia de esta subespecie.
Propia de las praderas húmedas de Nardus stricta. Característica de la asociación Luzulo-Juncetum ellmanii y de la alianza Campanulo-Nardion.
Juncus effusus L.
En la región montana en los prados húmedos. Característica del
orden Molinietalia.
Juncus tenageia Ehrh. f.a nana P. Cout.
Es una forma propia de la región alpinizada del Sistema Central, y presente en las pequeñas pozas o riachuelos que quedan
secos en verano. No consideramos a esta planta con mayor rango
que de forma, pese a su fidelidad, pues hemos visto formas muy
próximas al tipo, en la Sierra. Característica de la asociación Jun«eíuro nanae.
Juncus bufonius L.
En el Juncetum nanae es poco frecuente. Característica de la
«lase Isoeto-Nanojuncetea.
Juncus inflexus L.
Juncus glaucus Sibth
En las praderas húmedas muy pastoreadas de la región montana.
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Diferencial del orden Molinietali-a y característica de la «lianza
Agropyro-Rumicion crispí.

Juncus alpini» Vill.
Muy próximo al Juncus alpinoarticulatus Chaix, (ssp. nodulosus
(Wg.) Londm.) Poco frecuente en los prados turbosos, de la alianza Caricion fuscae.
Juncus articulatus L.
Juncus lamprocarpus Ehrh.
En las praderas higroturbosas de la región montana y alpinizada. Característica de la clase Scheuchzerio-Caricetea fuscae.
Juncus capitatus Weig.
En la región montana es localmente abundante; en el Juncetum
nanae es muy raro.
Juncus mutabilis Lamk.
Juncus pygmaeus C. Rich.
En la Isoeto-Nanojuncetea de la región montana est! presente,
no así en el Juncetum nanae.
Juncus bulbosus L.
Juncus supinus Mnch.
En praderas higroturbosas, bordes de lagunas y en cauces de
arroyos con pequeño estiaje. Característica de la clase Littorelletea.
Luzula forsteri (Sm.) D. C.
Es la ssp. forsteri, según MONTSERRAT (inédito). En los bosques
de la, región montana es constante tanto en los robledales como
en los pinares de sustitución. Característica territorial de la asociación Luzulo-Quercetum pyrenaicae. Es rara, por el contrario, en el
Galio rotundifoLLi-Fagetum, y más aún en el JuniperetoSarofbamnetum pinetosum typica.
18
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Luzula lactea Lk. ap. E. Mey
Abunda en el pinar climácico y en los matorrales seríales del
JuniperetO'Sarothamnetum pinetosum. Característica del orden Calluno'Ulicetalia.
Luzula multiflora (Retz.) Lej.
En praderas higrófilas, principalmente en la región montana;
rara vez sube a la región alpinizada. Característica del orden Nardetalia.
Luzula campestris (L.) D. C. ssp. campestris var. iberica P. Monserrat
En los pastizales montanos de la alianza Arenario-Cerastion ramosissimi, alternando con la var. campestris. Sube alguna vez hasta
los 2.000 m. en las faldas meridionales de la Sierra de Guadarrama.
Luzula campestris (L.) D. C. ssp. carpetana Rivas Mart. ssp. nova
Luzula sudetica auct, non Willd.
Difert a Luzula campestris (L.) D. C. ssp. campestris «Rhizomate sub-nulo caulibus erectibus, phyllis perigonii longioribus acuminatis nigricantibus, capsula 1/3 breviori ssp. campestris, sub-apiculata, habitat in pratis turfosis» Holotypus M. A. F. Característica de la alianza Campanulo-Nardion y de la asociación LuzuloJuncetum ellmanii.
Luzula spicata (L.) D. C. ssp. mutabilis Chrtek et Krisa
Según el reciente trabajo de CHRTEK et K R I S A : Botaniska Notiser 115, 3, 312, 1962. Los tipos meridionales parecen corresponder a esta subespecie, mientras que los nórdicos y alpinos representan la ssp. spicata.
En los pastizales cacuminales del Sistema Central. Característica de la clase Caricetea curvulae.
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Luzula X marceloi Rivas Mart. hibr. novo
Luzula spicata (L.) D. C. ssp. mutabilis Chrtek et Krisa X Luzula
caespitosa Gay var. iberica P. Monserrat
«Rhizoma et foliis similaribus L. coespitosa; anthela et floria
similaribus L. spicata; habitat inter parentes».
Característica de la asociación Hieracieto-Festucetum indigestae.
Luzula caespitosa Gay var. iberica P. Monserrat
En los pastizales cacuminales, aunque poco abundante. Característica territorial de la alianza Minuartio-Festucion indigestae.
Luzula silvatica (Huds.) Gaud. ssp. henriquezii (Degen) P. Silva
var. paularersis (Pau) P. Monserrat
En la región montana, especialmente en Somosierra. Característica territorial de la alianza (Fraxino-) Quercion pyrenaicae.

CYPERACEAE
Eriophorum carpetanum Rivas Mateos Revista Extremadura 1900,
2: 443
Afín al E. alpinum L. citado por QUER y ORTEGA en la Provincia de Avila; sin embargo, RIVAS MATEOS la consideró como
especie diferente. Especie no herborizada por nosotros.
Eriophorum latifolium Hoppe
Eriophorum carpetanum Bellot et Rivas God. non Rivas Mateos
Anot. flora prov. Madrid, Farmacia Nueva, 24, 1940
Los caracteres diferenciales que precisan frente al E. latifolium
Hoppe «in acheniis apice acuminatis et lana longissima...» no nos
parecen fijos, ya que corresponden a ejemplares aún no madurados. Característica de la clase Scheuchzerio-Caricetea fuscae y característica territorial de la asociación Sedeto-Eriphoretum latifoUU
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Scirpus setaceus L.
En comunidades de la clase Isoeto-Nanojuncetea de la región
montana.
Scirpus cernuus Vahl
Scirpus savii Sebast. et Maur.
En comunidades de la clase Isoeto-Nanojuncetea de la región
montana.
Eleocharis palustris (L.) R. Br.
En charcas y arroyuelos de la región montana y baja. Característica del orden Phragmitetalia.
Eleocharis multicaulis (Sm.) Sm.
En cauces de arroyos y pequeñas charcas, desde la región montana a la cacuminal. Característica de la clase Littorelletea.
Carex muricata L. ssp. muricata
En los bosques de la región montana superior. Poco frecuente
en la variante de Genista florida del JuniperetoSarothamnetum pi*
netosum.
Carex muricata L. ssp. divulsa (Stokes) Syme
Carex divulsa Stokes
En claros de bosque en la región montana, en el dominio climácico del Luzulo-Quercetum pyrenaicae.
Carex vulpina L. ssp. nemorosa (Reb.) Schinz et Keller
Carex otrubae Podp.
En los prados higrófilos y hasta ligeramente turbosos de la región montana. Característica de la alianza Magnocaricion elatae,
Carex leporina L.
En los prados higrófilos de la rana superior, aunque poco frecuente. Tiene preferencias per las comunidades de la alianza Ca~
riñon ftueae.
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Carex echinata Murr.
Carex stellulata Good.
En las praderas higroturbosas, tanto de la región montana como
de la alpinizada. Característica de la alianza Canción fuscae.
Carex remota L.
Herborizado en depresiones, dentro del hayedo del nacimiento
del río Jarama. Muy poco frecuente en el Galio rotundifolii-Fageturn, característica de la alianza Fraxino-Carpinion del orden Fagetalia.
Carex distachya Desf.
Carex longiseta Brot.
Dentro del dominio climácico del Luzulo-Quercetum pyrenaicae,
está presente en la Pedriza media, lo mismo que el JuniperetoQuercetum rotundifolae de la Pedriza anterior.
Carex fusca All. ssp. carpetana (C. Vicioso) Rivas Mart. n. comb.
Carex fusca Allii, var. carpetana C. Vicioso ampl., Est. gen. Carex,
Inst. Fort. Inv. 79: 88, 1959
Carex reuteriana Bss.
El concepto de esta nueva subespecie es la de reunir los tipos
castellanos de rizomas estoloníferos con glumas mas o menos anchas, propios de los prados higroturbosos. Preferimos el nombre de
VICIOSO porque está más de acuerdo con la geografía de esta subespecie, de la que distinguimos las variedades a formas: carpetana
C. Vic, reuteriana (Bss.) y stolonifera (Hoppe).
Característica de la alianza Caricion fuscae y de la asociación
Caricetum carpetanae.
Carex gracilis Curt.
Carex acuta L. em. fteichd.
En comunidades higroturbosas, que colonizan los cauces de los
ríos nacientes aracterística de la asociación Caricetum gracilis.
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Carex pallescens L.
Alguna vez en las praderas de Nardus Somosierra. Caracterí»
tica del orden Nardetalia.
Carex flacca Schrb. ssp. flacca
Carex glauca Murr.
Frecuente en los pastizales de tendencias higrófilas; también
en los bosques claros pastoreados en la región montana. Tiene preferencias por las comunidades del orden Nardetalia.
Carex distans L.
En las praderas de la región montana, de tendencias higrófilas,
es frecuente esta especie tan poliforma. Tiene preferencias por las
comunidades de la alianza Magnocaricion elatae, subnitrófilas.
Carex binervis Sm.
En las praderas del Campanulo-Nardion de la Sierra de Gredos.
Bastante escaso. Llega a la Nardetalia finícola de la Oretana y Marianica.
Carex caryophyllea Latour.
Carex verna Chaix.
Carex praecox Jacq.
En los pastizales montanos, más o menos higrófilos. Tiene preferencias por las comunidades de la clase Festuco-Brometea.
Carex asturica Bss.
En pedregales semifijados de la umbría de Siete Picos, 2.000 m.
Esta planta sólo se conocía de la Cordillera Cantábrica.
Carex demissa Horn.
Carex oederi Retz. ssp. demissa (Horn.) C. Vic.
Carex tumidicarpa Ands.
En las praderas higroturbosas, desde la región, piontana hasta
la cacuminal. Característica territorial de la ali&nzif rfrricion fuscae.
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Carex hirta L.
En las comunidades nitrófilas de tendencia higrófila. Característica de la alianza Agropyro-Rumicion crispí.
GRAMINEAE
Anthoxanthum aristatum Bss.
Anthoxanthum puelii Lee. et Lamot.
Anthoxanthum ovatum Lag. ssp. aristatum (Bss.) C. Vicioso
En la zona montana, en pastizales de la alianza Arenario-Cerastion ramosissima. En las cumbres existe una forma humilde que
a
VICIOSO considera como f. nanum (Lloyd) C. Vic.
Anthoxanthum odoratum L.
En las praderas higrófilas de todo «1 Sistema Central. Tiene
preferencias por las comunidades de la alianza Campanulo-Nardion.
Alopecurus geniculatus L. ssp. fulvus (Sm.) Trabut
Alopecurus fulvus Sm.
Alopecurus aequalis Sobol
Alopecurus geniculatus L. var. aequalis (Sobol) E. Paunero
Si consideramos esta planta como especie, el nombre válido
será Alopecurus aequalis Sobol (1799) y no Alopecurus fulvus Sm.
(1805); sin embargo, la combinación Alopecurus geniculatus L. ssp.
aequalis (Sobol) no sería válida, ya que Trabut, en 1895, empleó
el sinónimo Alopecurus geniculatus L. ssp. fulvus (Sm.) Trabut, que
tiene prioridad en este rango.
En pozas arroyuelos con estiaje y bordes de lagunas, en el alto
Sistema Central. Característica de la subasociación alopecurelosum
fulvi, de la asociación Juncetum nanae.
Alopecurus pratensis L. ssp. brachystachis (M. B.) Trabut
Alopecurus brachystachis M. B.
Alopecurus castellanus Bss. et Reut.
Alopecurus pratensis L. ssp. ventricosus (Pers.) Thell. p. p.
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Alopecurus pratensis L. ssp. ventricosus (Pers.) E. Paunero p.
max. p.
En los prados montanos que a veces se siegan, y otras veces
en las nardetas. Característica de la clase Molinio-Arrhenatheretea.
Phleum pratense L. ssp. nodosum (L.) Trabut
Phleum pratense L.
En las praderas de la región montana y a veces en las «nardetas». Tiene preferencias por las comunidades de la clase MoliniaA rrhenatheretea.
Milium vernale M. B. ssp. montianum (Parí.) Trabut
Milium montianum Parí.
En los bosques de la región montana. Característica de la alianza (Fraxino-) Quercíon pyrenaicae.
Agrostis canina L. var. stolonifera Blyt.
En las praderas higroturbosas del alto Sistema Centra}. Característica de la alianza Caricion fuscae.
Agrostis tenuis Sibth.
Agrostis vulgaris With.
En las praderas y bosques de la región montana, subiendo hasta el límite del bosque. Tiene preferencias por las comunidades de
la clase Festuco-Sedetea.
Agrostis castellana Bss. et Reut.
Agrostis stolonifera L. ssp. castellana (Bss. et Reut.) M. C.
En los pastizales montanos inferiores y bosques aclarados. Hay
formas introgresivas con Agrostis tenuis Sibth, muy difíciles de separar. Característica de la alianza Agrostidion castellanae.
Agrostis stolonifera L.
En praderas muy nitrófilas, pisoteadas, en la región montana.
Característica de la clase Plantaginetea majoris.
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Agrostis rupestris All.
En los pastizales cacuminales del Sistema Central. Característica de la alianza Minuartio-Festucion indigestas.
Agrostis trunculata Parí. £.* alpina Rivas Goday
Agrostis truncatula Parí. var. alpina (Wk.) C. Vicioso
RIVAS GODAT ha considerado esta planta como una forma. Característica territorial de la alianza Minuartio-Festucion indigestae.
La forma tipo es propia de los pastizales montanos del ArenarioCerastion ramosissimi.
Antinoria agrostidea (D. C.) Parí. ssp. natans (Hack.) Rivas Mart,
n. como.
Antinoria agrostidea (D. C.) Parí. f.a natans (Hack.) Asch. et Graeb.
Airopsis agrostidea D. C. var. natans Hack. Cat. Gr. Port. 17, 1880
Consideramos que los caracteres: limbo más estrecho y adelgazado en la base en pedúnculo capilar; al tiempo que su ecología
de planta flotante y vivaz hacen de ella una buena subespecie. En
las pozas de la región alpinizada, y bordes de lagunas. Tanto en
el Juncetum nanae alopecuretosum como en el Isoeto-Sparganietum
borderei.
Corynephorus canescens (L.) P. B.
Aira canascens L.
En la región montana es frecuente sobre suelos muy arenosos.
La forma de anteras amarillas, f.* flavescens Klgr., alcanza el límite del bosque. Característica del orden Corynephoretalia, de FestucO'Sedetea.
Aira caryophyllea L. ssp. caryophyllea
En los pastizales de la región montana, especialmente en los de
la alianza Arenario-Cerastion ramosissimi.
Aira praecox L.
En los pastizales de la región montana, y a veces llega a la
zona alpinizada- Característica del orden FestucoSedetalia.
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Periballia laevis (Brot.) Asch. et Graeb.
Aira laevis Brot.
Molineria laevis (Brot.) Hack.
En los pastizales de la región montana, entrando también en
praderas de Nardus stricta. Característica territorial de la alianza
A renario-Cerastion ramosissimi.
Periballia involucrata (Cav.) Janka
Aira involucrata Cav.
Molineria involucrata (Cav.) Richt.
Pastizales de la región montana, especialmente en la vertiente
meridional. Característica de la alianza Agrostidion castellanae y
Corynephoretalia.
Deschampsia caespitosa (L.) P. B. ssp. refracta (Lag.) Rivas Mart,
n. comb.
Deschampsia media (Gouan) R. et Sch. ssp. refracta (Lag.) £. Paunero
Aira refracta Lag. Var. Cieñe. 4: 39, 1805
Consideramos que los tipos con hojas conduplicadas pertenecen a este taxon, mientras que los de hojas planas son de la ssp.
caespitosa. El carácter de la inserción de la arista en la glumilla nos
parece poco constante. En pastizales subhigrófilos de la región montana. Tiene preferencias por los órdenes Molinetalia y Nardetalia.
Deschampsia caespitosa (L.) P. B. ssp. refracta (Lag.) Rivas Mart,
n. comb. f.* congesta (Font Quer)
Aira media Gouan, var. congesta Font Quer, Dat. fl. orof. de Gredos. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 25: 268, 1925
Deschampsia media (Gouan.) R. Sch. ssp. refracta (Lag.) E. Paunero f.a refracta (Font Quer) E. Paunero
En los prados higrófilos del Campanulo-Nardían de Gredos se
nos presenta esta forma más reducida (congesta). Característica territorial del Campanulo-Nardion.
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Deschampsia flexuosa (L.) Trin. ssp. iberica Rivas Mart, nova
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. var. brachyphilla Gay amp. ap.
Wk. et Lge. 1: 66, 1870
Consideramos dos Subespecies de la Aira flexuosa L. a: ssp.
flexuosa, que incluye las variedades flexuosa y montana (L.) Gremli; caracterizadas por tener los bordes de las vainas y lígulas de
los renuevos glabras o ligeramente escabras en la base, y b: ssp.
iberica nova, que representa los bordes de las vainas y lígulas de
los renuevos blanquecino lechosos, densamente escabros y las hojas
de los renuevos muy escabras en la base; de esta subespecie hay dos
formas, una de hojas cortas o cortísimas: f.a brachyphylla (Gay),
y otra de hojas largas o medianamente largas: f .* longiphylla nova.
La ssp. iberica es propia de los macizos montañosos españoles,
de los Sistemas Cantábrico, Central e Ibérico.
Característica territorial de la asociación Junipereto-Sarothamnetum pinetosum.
Helictotrichon pratensis (L.) Pilger ssp. sulcatum (Gay) Rivas
Mart. n. comb.
Helictotrichon sulcatum (Gay) Henr.
Avena sulcata Gay in Delastre, Fl. Vienn. 472, 1842
Avena pratensis L. ssp. sulcata (Gay) St. Yves
Arrhenatherum sulcatum (Gay) Samp.
Si admitimos las sugerencias de ST. YVES y el género Helictotrichon, la combinación válida sería la que nosotros proponemos.
En los pastizales de la región montana, subiendo hasta el límite del bosque. Característica territorial de la alianza ArenarioCerastion ramosissima.
Arrhenatherum longifolium (Thore) Dulac
Avena longifolia Thore
Avena thorei Duby
Arrhenatherum thorei (Duby) Desm.
Arrhenatherum pallens Wk. non Lk.
En los matorrales de la región superior. Característica de orden Ulicetalia y del territorio de la alianza Genistion purgantis.
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Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl. ssp. bulbosus (Willd.)
Hyl.
Avena bulbosa Willd.
Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl. var. bulbosus (Willd.)
Spenner
En praderas de la región montana. Característica del orden
A rrhenatheretalia.
Holcus gayanus Bss.
En la zona montana superior de la Sierra de Gredos como pionera de pastizales quemados y pedregosos. Característica territorial
del Arenario-Cerastion rqmosissimi.
Holcus lanatus L.
En los prados de la región montana. Característica de la clase
Molinio-A rrhenatheretea.
Holcus mollis L. ssp. mollis
En los bosques umbrófilos de la región montana, dentro del
dominio climácico del Luzulo-Quercetum pyrenaicae es poco frecuente, y tiene preferencia por los bosques de sustitución de Pinus
silvestris. El Ventorrillo. Característica del orden Quercetalia roboris.
Holcus mollis L. ssp. reuteri (Bss.) Rivas Mart. n. comb.
Holcus reuteri Bss. ap. Wk. et. Lge. 1 : 74 1870
Holcus mollis L. var. reuteri (Bss.) E. Paunero
En los prados higrófilos de la región montana alta es localmente abundante. Característica del orden Molinietalia.
Holcus setiglumis L.
H. setosus Trin.
En las praderas subhúmedas de la región basal y montana conviviendo frecuentemente con la Festuca ampla Hack.
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Koeleria caudata Link
Koeleria crassipes Lge.
En los pastizales climácicos desde el piso montano hasta el alpinizado. En las comunidades del Minuartio-Festucion indigestae
hay una forma más reducida de esta especie.
Trisetaria flavescens (L.) E, Paunero var. villosa (Celak) E. Paunero
En los prados de siega o subhigrófilos de la región montana
alta, poco frecuente. Característica de la alianza Arrhenatherion.
Trisetaria ovata (Cav.) E. Paunero
Trisetum ovatum (Cav.) Pers.
Bromus ovatus Cav.
En los pastizales montanos de la alianza Arenario-Cerastion ramosissimi.
Poa pratensis L. ssp. pratensis
En las praderas sub-higrófilas o de siega de la región montana.
Característica de la clase MoHhio-Arrhenatkeretea.
Poa pratensis L. ssp. angustifolia (L.) Lindb, fil.
Poa angustifolia L.
En los pastizales de la región montana, y en los pastos nemorales de la zona basal. Característica territorial de la clase FestucoBrometea.
Poa trivialis L.
En las praderas higrófilas muy pastoreadas, y en comunidades
•ub-nitrófilas de cunetas en la región montana. Característica de la
clase Molinio-Arrhenatheretea.
Poa annua L. ssp. typica (Beek.) Br. Bl.
En pastizales nitrófilos muy pisoteados. En el Lolieto-Plantaginetum majoris.
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Poa nemoralis L. var. rigidula Mart, et Koch
Preferentemente en los bosques de la región montana. Característica de la clase Querco-Fagetea.
Poa bulbosa L. f.a vivipara Koel.
Poa bulbosa L. var. vivipara Rchb.
En los pastizales muy pastoreados, alcanzando las variantes más
secas de la alianza Campanulo-Nardion.
Poa compressa L.
En los pastizales muy pastoreados de la alianza Arenario-Cerastion ramosissimi. Característica de la clase Festuco-Brometea.
. Poa alpina L.
En los «cervunales» de la zona alpinizada de la Sierra de Gredos. Característica de la asociación Poa alpinae-Nardetum.
Dactylis glomerata L. ssp. hispanica (Roth) P. Cout.
En las faldas meridionales de la Sierra de Guadarrama alcanza
considerable altitud. Preferentemente en los pastizales de la alianza Arenario-Cerastion ramosissimi.
Sieglingia decumbens (L.) Bernh.
Danthonia decumbens (L.) D. C.
Triodia decumbens (L.) Beauv.
Festuca decumbens L.
En los «cervunales» de toda la Sierra. Característica del orden
Nardetalia.
Cynosurus cristatus L.

,

En los prados de la región montana es abundante. Característica de la alianza Cynosurion cristatL
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Cynosurus echinatus L.
En los pastizales de la región montana. Tiene preferencias por
las comunidades de la clase Festuca Brometea.
Cynosurus elegans Desf. ssp. obliquatus (Lk.) Trabut
Cynosurus obliquatus Lk.
En la zona superior del Sistema Central tiene preferencias por
las comunidades nitrófilas. En el Chenopodieto-Senecietum duriueiü
Festuca ovina L. ssp. indigesta (Bss.) Hack. var. indigesta s. var.
boissieri St. Yves
Festuca indigesta Bss.
En los pastizales cacuminales del Sistema Central, desde los
1.600 m., en lugares muy venteados, hasta las cumbres, donde representan la vegetación alpinizada. Característica de la alianza Minuartio-Festucion indigestae y de la asociación Hieracieto-Festuceturn indigestae.
Festuca ovina L. ssp. indigesta (Bss.) Hack. var. aragonesis Wk.
Festuca indigesta Bss. var. aragonensis Wk.
Tan frecuente como la s. var. boissieri, se encuentra en las mismas comunidades.
Festuca ovina L. ssp. indigesta (Bss.) Hack. var. gredensis Pau
Festuca indigesta Bss. var. gredensis Pau
En los pastizales con humedad climácica desde la región montana a la alpinizada. Característica territorial de la asociación Festucetum elegantis.
Festuca ovina L. ssp. laevis Hack. var. gallica (Hack.) St. Yves
s. vtfr. hervieri St. Yves
En los pastizales montanos del Arenario-Cerastion ramosissimi,
y en claros de bosque en el dominio climácico del Luzulo-Querceturn pyrenaicae.
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Festuca ovina L. ssp. ovina var. duriuscula (L.) Koch
Festuca duriuscula L.
En los pastizales de la región montana, poco frecuente, bastan*
te más en los pastizales del dominio climático del Quercetum va*
lentineae intrapeninsular, de la región basal.
Festuca ovina L. ssp. ovina var. glauca (Lamk.) Lit.
En los pastizales arenosos de la Pedriza posterior. Tiene preferencias por las comunidades del orden Corynephoretalia.
Festuca violacea Gaud. var. iberica Hack.
En los pastizales higrófilos del Campanulo-Nardion, muy frecuente. Característica de la asociación Festuco violaceae-Nardetum.
Festuca rubra L. ssp. heterophylla (Lamk.) Hack.
Festuca heterophylla Lamk.
Festuca nemorum Leyss.
En los bosques de Pinus silvestris, principalmente dentro del dominio climácico del (Fraxino-) Quercion pyrenaicae. Tiene prefe»
rencias por la variante de Genista florida del Junipereto-Sarothamnetum pinetorum (1).
Festuca rubra L. ssp. rubra var. trichophylla (Gaud.) Godr. s.
var. setacea St. Yves
En el Junipereto-Sarothamnetum pinetosum variante de Genista
florida. También en prados higrófilos, poco frecuente.
Festuca rubra L. ssp. rubra var. rivularis (Bss.) Hack.
En los pastizales hiperhigrófilos de la alianza Campanulo-Nardion,, y en los bordes de riachuelos nacientes. Característica territorial de la asociación Luzulo-Juncetum ellmanii, de Guadarrama y
del AulacommietO'Festucetum rivularis de Gredos.
(1) Según E. PATZKE, de Bonn, en comunicación verbal, se trata de k
Festuco rubra L. ssp. fallax (Thuill.).
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Festuca elegans Bss.
Abundante en toda la región montana de la Sierra de Gredos,
en los lugares deforestados o quemados. Característica de la asociación Festucetum elegantis de la alianza Arenario-Cerastion ra~
mosissimi.
Festuca paniculata (L.) Sch. ssp. spadicea (L.) Lit.
En praderas húmedas de la alianza Cynosurion del Puerto de
Somosierra.
Festuca paniculata (L.) Schinz et Thell. ssp. durandoi (Claus.)
Ember, et Maire
Adjudicamos a esta especie y subespecie una Festuca de la Sierra de Credos, de un metro de alta, con hojas más recias y espiguillas mayores que la levantina, Festuca spadicea (L.) Schinz et
Thell. ssp. capillifolia (Pau) Font Quer, que se toma como sinónima. También, aunque más escasa, en la Pedriza. Característica
de la asociación Festucetum elegantis.
Festuca ampla Hack.
En los pastizales arenosos, a veces encharcados de la región
montana y basal. Característica territorial de la alianza ArenarioCerastion ramosissimi.
Festuca elatior L. ssp. arundinacea (Schrb.) Hack.
Festuca arundinacea Schrb.
En praderas higrófilas de carácter nitrófilo. Tiene preferencias
por las comunidades del orden Molinietalia.
Molinia coerulea (L.) Moench
Aira coerulea L.
En las praderas higrófilas de la región montana y en bordes
de arroyos. Característica del orden Molinietalia.
19
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Stipa gigantea Link.
Stipa- arenaria Brot,
Macrochloa annona (Brot.) Kunth
Alcanza la región montana en las faldas meridionales de la Sierra de Guadarrama. Tiene preferencias por el orden Corynephoretalia.
Brachypodium silvaticum (Huds.) P. Beauv.
Festuca silvatica Huds.
En los bosques de la región montana. Característica de la clase
Querco-Fagetea.
Brachypodium pinnatum (L.) P. B.
En los pastizales montanos y entre los matorrales. La Pedriza,
1.300-1.600 m. Característica del orden Brometalia.
Bromus hordeaceus L. ssp. molliformis (Lloyd) Maire et Weiller
Bromus mollis L. p. p.
Como nitrófila en las comunidades de la alianza Sisymbrion officinalis.
Bromus sterilis L.
En las comunidades nitrófilas montana de la alianza Arction.
Bromus rigidus Roth- ssp. maximus (Desf.) Rothm, et P. Silva
Bromus maximus Desf.
En la región montana, en las comunidades nitrófilas de la alian»
za Arction, poco frecuente.
Bromus rigidus Roth ssp. gussonei (Parí.) Maire
Bromus gussonei Parí.
Bromus maximus Desf. var. gussonei Parí.
Bromus rigens L. var. gussonei (Parí.) P. Cout.
En la región montana en las comunidades nitrófilas de la alianza Arction.
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Bromus racemosus L. ssp. commutatus (Schrad.) Maire et WeiBerBromus commutatus Schrad.
Serrafalcus commutatus (Schrad.) Godr.
En las praderas higrófito de la legión montana. Característica
del orden Molinietalia.
Bromus erectus Huds.
En pastizales montanos, poco frecuente, la Pedriza, El Paular.
Característica del orden Brometalia.
Bromus tectorum L.
En el Puerto de Navacerrada, en la asociación ChenopodieUh
Descurainietum densiflorae.
Hordeum secalinum Schreb, ssp. gussoneanum (Parí.) Rivas Mart,
n. comb.
Hordeum gussoneanum Parí. Fl. Palem. I ; 246 ap. Wk. Supl. 27
Hordeum secalinum Schrb. var. annuum Lge.
Hordeum winkleri Hack.
Hordeum histrix Roth
Hordeum marinum Huds. ssp. winkleri (Hack.) autc. Cast.
El H. gussoneanum Parí., a nuestro parecer, debe subordinarse
al H. secalinum Schreb. ( = H. pratense Huds.), ya que sus caracteres y ecología derivan de éste y no del H. marinum Huds. (H. maritimum With.), como sugieren algunos autores. Si prevaleciese como
nombre válido Hordeum hystrix Roth sobre H. gussoneanum Park
la combinación lógica hubiera sido Hordeum secalinum Schreb, ssp.
hystrix (Roth), pero queda ya inutilizada en este rango, por la
combinación que proponemos.
En las praderas higrófilas y encharcadas de la región montana
inferior. Tiene preferencias por las comunidades del orden Molinietalia.
Hordeum murinum L. ssp. murinum
En las comunidades nitrófilas de la alianza Sisymbrion officina-
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lis; la ssp. leporinum (Lk.) Asch. et Graeb. alcanza la zona basal
del Sistema Central.
Lolium perenne L.
En los prados pisoteados de la zona montana de la alianza Cynosurion y en el Puerto de Navacerrada, én el Lolieto-Plantagineturn majoris.
Catapodium tenellum (L.) Trab. var. aristatus (Tausch.) Trab.
Nardurus lachenalii (Spenner) Godr. var. aristatus (Bss.) Wk.
Alguna vez en los claros del pinar en el Junipereto-Sarothamnetum pinetosum.
Nardus stricta L.
En todos los prados higrófilos con humedad edáfica en el Sis*
tema Central. Característica del orden Nardetalia.
ORCHIDACEAE
Orchis sulphurea Lk. ssp. castellana (Rivas God.) Rivas God. n.
comh.
Orchis pseudosambucina Ten. ssp. castellana Rivas God. Exc. Mallorca, Anal. Farmacog. 4: 6, 197, 1945
Debe subordinarse al Orchis sulphurea Lk. según las leyes de
nomenclatura. Las determinaciones de las especies de esta familia
se las debo a mi padre, Prof. RIVAS GODAT.
Se nos presenta preferentemente en los bosques de Quercus pyrenaica de la región montana basal, a veces también en pastizales
de los claros de bosque.
Orchis laxiflora Lamk. var. guadarramica Rivas God. Androch.
crit. Bol. Univ. Madr. pg. 11, 1941
En los prados húmedos de la zona basal y montana del Sistema
Central. Diferencial en las comunidades del orden Molinietalia,
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Orchis sesquipedalis Willd.
Orchis incarnata auct. hisp. non L.
En las praderas higrófilas de la región montana. Característica
territorial del orden Molinietalia.
Orchis maculata L.
En praderas higrófilas e higroturbosas en la región montana.
Orchis coriophora L. var. carpetana Wk.
En la región montana en los pastizales de la alianza Oligo-Bro*
mion, de la que es una característica territorial.
Orchis pauciflora Ten.
En los bosques de Quercus pyrenaica o en los. matorrales derivados de ellos. Diferencial de la alianza (Fraxino-) Quercion pyrenaicae.
Orchis mascula (L.) L.
En los matorrales de la zona montana, con fuerte influencia
mediterránea. Diferencial de las asociaciones de la alianza Ostión
laurifolia.
Orchis morio L. ssp. morio
En los pastizales o en matorrales abiertos con gran influencia
mediterránea. Algunas veces en los pastizales de Oligo-Bromion,
Orchis X morioides Brand.
Orchis mascula (L.) L. X Orchis morio L.
X Orchis villmsii Cam.
En los pastizales de la alianza Oligo-Bromion y en los de la
alianza Agrostidion salmanticae,
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Orchis X langei Richt.
Orchis X masculo-laxiflora Lge.
En los claros de bosque y matorrales de la zona montana, en
él dominio climácico del Luzulo-Quercetum pyrenaicae.
Serapias lingua L.
En los prados subhúmedos de la zona basal.
Habenaria bifolia (L.) R. Br.
Orchis bifolia L.
Plantanthera bifolia (L.) C. Rich.
En las praderas higróÜlas de Nardus stricta de la región mon»
tana.
Spiranthes aestivalis (Poir.) C. Rich.
En prado» higroturbosos de la zona basal y montana.
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Callitriche
Calluna
Caltha
Campanulaceae
Campanula
Caprifoliaceae
Capsella
Cardamine
Carduus
Carex
r»nim
Caryolopha
Caryophyllaceae
Catapodium
Centaurea
Cerastium
Chaerophyllum
Chelidonium
Chenopodiaceae
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Fagaceae
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Genista
Genistella
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Geranium
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Gymnogramma
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Oenotheraceae
Oleaceae
Onopordum
Orchidaceae
Orchis
Ormenis
Ornithogalum
Orobanchaceae
Orobanche
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Senecio
Serapias
Serratula
Seseli
Sideritis
Sieglingia
Silene
Sison
Sisymbrium
Solidago
Sonchus
Sorbus
Spartium
Spergula
Spergularia
Spiranthes
Stachys
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Torméntala
Trifolium
Triodia
Trisetaria
Trisetum
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Tuberaria
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Ulmaceae
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Umbeliferae
Umbilicus
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Urtíca
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Urticaceae
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Vaccinium
Valeriana
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Veratrum
Verbascum
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Viola
Violaceae
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190
168

Hieracieto-Festucetum indigestae...

149

Betulo-Adenostyletea

117

Isoeto-Nanojuncetea

71

Calluno-Ulieetalia
,
Campanulo-Festucetum violacea»...
Campanulo-Nardan
Cardamino-Montion
Caricetalia fuscas
Carieetea curvulae
Carieetum earpetanae
Canción eanescenti-fuseaa

165
127
124
83
87
145
91
88

Juncetum nanas
... ...
72
Juncetum nanae alopeouretosum..
75
Junipereto-Sarothamnetum pineto»
gum
180
Junipereto-Sarothamnetum purgantis
176

Chenopodietalia albi
Cfcenopodieto-Deseurainietum densiflorae
Chenopodieto-Seneeietum duriueii.
Chenopodio-Stellarietea
Geendion
Conopodieto-Iinarietum alpina* ...
Cyperetalia fusci (Isoetetaüa p . p . )
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Iittorelletea
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Luralo-Quercetum pyrenaicae ...
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Montio-Cardamlnetalia
Montio^Iardaminetea
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316

ANALES DEL INSTITUTO BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

NardeUKa
Nardetea
Naideto-Genistetum earpetanae ...
Nardo-Callunetea

121
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Salicetalia heibaeew
Salicetea herbacea» ...
SantoBaetum oblongifoliae
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Polygonion avicularis
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Saxtfragetum willkommianae.. ... 46
Saxifragion wiUkonunianac ... ... 40
Scheuchzerio-Caricete» fnieu.. ... 87
Sedeto-Gnaphalietum pusilli
70>
Sedeto-Saxifragetum continentalis.. 4 7
Siajrmbrion officinalis
100
Sparganieto-Isoetetum borfa&ae ... 81

Qoereion pyrenaicae
Querco-Fafctca

193
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TMaspeetea rotundifolii

SS
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Valerianetum tripteridis
Veronieo-Myosotidetum
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sü

Rodero-Chenopodietea
Rnmicetum sufiruticosi

69
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