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PREÁMBULO E INTRODUCCIÓN
El tramo inferior de la vegetación canaria es típico subtropical
árido, representado por eremofitas [clase IX, Eremophytes de Warming (1), págs. 273-288]. De las tres formaciones que comprende
la clase (Desert, Shrub y Grass-steppe), corresponde la canariense a la
de arbutos (Shrub).
La estepa de arbustos se desmembra en variantes: de Artemisia
(Vermuth-steppe) ; Sagebrush norteamericano (2 ) ; de matorral xerófilo (Shrub-steppe) y de paquifitas (Succulent-steppe). Los tabaibales y cardonales canarios corresponden genuinamente a la formación
de paquifitas. Ha sido tratada por prestigiosos geobotánicos, entre
los que podemos destacar a Christ, 1885 ( 3 ) ; Vahl, 1904 ( 4 ) ;
Schroeter, 1908 (6) ; Schenck, 1907 (5) ; Ceballos y Ortuño, 1951 ( 7 ) ;
Sohmid, 1956 ( 8 ) ; etc. En lo referente a su flora, con datos ecológicos, indicaremos las publicaciones de Buch (9), de 1825; de Webb

(1) WARMINC, P H . D. E.: Oecology of Plants; Oxford (2.* impresión, 1925).
(2) WEAVER, J. H., y CLEMENTS, F. E.: Ecología Vegetal (edición castellana;
Buenos Aires, 1944).
(3) CHRIST, H.: Vegetation und Flora der Canarischen Inseln; 1885.
(4) VAHL, M.: Notes on the summer-fall of the leaf on the Canary Islands; 1904.
(5) SCHENCK, H.: Beitrage zur kenntnis der vegetation de Canarischen Inseln;
Jena, 1907.
(6) SCHROTER, C.: Eme exkursion nach den Canarischen Inseln; 1908.
(7) CEBALLOS, L., y ORTUÑO, F.: Vegetación y flora forestal de las Canariasoccidentales; Madrid, 1951.
(8) SCHMID, E.: Die Vegetationsgürtel der Iberich-Berberischen Gebirge (Di*
Pflanzenwelt Spaniens); Bern, 1956.
(9) BUCH, L.: Physicaliche Beschreibung der Canarischen Inseln; 1825.
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y Berthelot (10), de 1836-1850; de Pitard y Proust (11), de 1908;
de Sventenius S. (12 y 12') y los ya citados de Ceballos y Ortuño (1. c ) , en cuya magnífica obra ya se encuentran deslindadas las
autoecologías y agrupaciones de las especies fundamentales en las comunidades de tabeábales y cardonales de las islas Canarias.
Aunque de los años 1954-1955 y 1956 teníamos datos y observaciones de Tenerife y Gran Canaria, el presente trabajo se basa en
las campañas florísticas y ecológicas realizadas por uno de nosotros
(Esteve Chueca, F.) durante los años 1955 a 1964 y de la campaña
realizada por ambos en la primavera de 1964 en Gran Canaria, durante la cual se levantaron la mayoría de los inventarios fitosociológicos, base del presente trabajo. En los años 1955-1956 Rivas Goday, en colaboración con el joven y distinguido farmacéutico
W. Wilpret, de Santa Cruz de Tenerife, anotaron buen número de
inventarios en tabaibales de la isla, de los cuales sólo emplearemos
algunos, para precisar ciertos límites y contrastes, restando la mayoría para su probable publicación en años venideros.
Asimismo quedan inéditas las observaciones realizadas por Esteve
Chueca en la isla de La Palma, que plasmó en conferencia dictada
«n su Colegio de Farmacéuticos (13).
Antes de comenzar la disertación de nuestros estudios, nos es
.grato declarar nuestro agradecimiento a los Colegios de Farmacéuticos de las dos provincias canarias, por sus agasajos, ayudas y ánijnos que siempre no escatimaron en otorgarnos.

(10)

WEBB, P H . B., et BERTHELOT: Historie Naturette des lies Canaries:

Phytographie Canariense; 1836-1850.
(11)

PITARD, J., et PROUST, L.: Les lies Cañones; Flore de VArchipel; Pa-

ris, 1908.
(12) SVENTENIUS, E.: Specilegium canariense; núms. 96, 111, 125, 135, 188,
200, 203; mayo 1948-junio 1954.
(12') SVENTEMUS, E.: Additamentum ad jloram canariensem; 1960.
(13)

ESTEVE CHUECA, F.: Grados de vegetación de la isla de La Palma, en

el archipiélago canario; Las Palmas, 1956.

PRIMERA PARTE

TABAIBALES Y CARDONALES CANARIOS

1.°

Su demarcación macaronésica.

El tramo o grado inferior canario es francamente árido, de tipo
subtropical, de manera más acentuada y dominante en el archipiélago oriental, dada su proximidad a las costas saharo-africanas.
A su escasez de precipitaciones se une la alta temperatura media,
con pequeñas oscilaciones, que determina índices de aridez francamente acusados (*). En tales condiciones climáticas, unidas a sustratos topográficamente abruptos y erosionados, determina ecologías
de mayor grado de xerofilia; los biotipos idóneos de las plantas en
comunidad son caméfitos y fanerófitos suculentos, o hypersclerofilos,
acompañados de hemicriptófitos y terófitos de tendencia halófila.
Los tabaibales son formaciones constituidas por tabaibas domi-

(*) Por ejemplo, en la capital de Gran Canaria, en Las Palmas, con clásica
vegetación serial de "Tabaibal", en su variante marina de Euphorbia aphylla Ait.,
Pm.
resulta un índice de aridez de Martonne
de unos 5,03. Las

T.°m.+ 10
precipitaciones de la comarca han sido deducidas de las isoyetas anuales de los
diez años comprendidos entre 1952 a 1962, asimismo las temperaturas medias anuales. La precipitación media anual resultó de 165 y la temperatura media de 21*
Teniendo en cuenta que la cifra que separa los climas húmedos de los áridos es
de 20, se deducirá la aridez climática de la comarca. No obstante, la humedad
atmosférica por la proximidad del océano y la acción moderadora de las nieblas
elevan prácticamente el índice. Tal índice es en demasía árido; otras comarcas
de la zona árida sobrepasan los 200 y 250 mm. anuales; con esta última cifra
y temperatura inedia de 20° llega el índice a 8; es decir, que la aridez oscilará
entre 5 y 8.

226

ANALES DEL INSTITUTO BOTÁNICO A. J . CAVANILLES

nantes, o sea, especies de Euphorbiae paquifitas de la sección Tithymalus (Scop.) Boiss., subsección Pachycladae Boiss., ¿Mitescentes y
aun arborescentes, muy resistentes a las sequías. Los cardonales di*
fieren por la presencia del cardón o Euphorbia canariensis L., arborescente suculenta, de hábito «cereoiforme», incluida en la sección
Diacanthium Boiss.
Acompañan en tales formaciones otras plantas estenoicas con el
medio, como las compuestas: «Verode» (Kleinia neriifolia Haw.),
típicamente paquifita, y el «Salado» (Schizogyne sericea (L. f.)
C H. Shc. Bip. ssp. sericea), la «Orijama» (Cneorum pulverulentum Vent.; Cneoraceae), la Rubiaceae «Balo» (Plocama pendula
Ait.), planta tenera, de coloración verdoso-glauca que salpica el tono
ceniciento dominante de las formaciones, y asimismo el típico «Tasaigo» (Ruta fruticosa Ait.). De gran carácter fisiognómico, con
biotipos crasso-afilos, semejantes a pequeños Cereus inermes, son los
típicos cardoncillos (Ceropegia dichotoma Haw. y C. fusca Bolle; Asclepiadaceae) y los taginastes elatos: Echium strictum L. f. y E. decaisnei Webb (Boraginaceae).
Es indiscutible que los tabaibales y cardonales no son climax,
sino estadios o teselas de degradación de una climax antigua en
armonía con su peculiar clima árido. Por la posición topográfica de
los cardonales, siempre en situaciones de refugio, y la más abierta
y típica serial o subserial de los tabaibales, estimamos más cercanos
a la climax potencial los primeros. Las especies que integran las
comunidades, asimismo, inclinan a tal subordinación.
Climax »—*. Cardonales »->. Tabaibales
En los cardonales siempre nos encontramos de manera constante
lianas o lianoides: Asparagus scoparius Lowe, A. umbellatus Link,
A. arborescens Willd, y A, albus L. ssp. pastorianus (Webb et Berth.),
así como «Cornical» (Periploca laevigata Ait.; Asclepiadaceae), que
caracterizan climax mediterráneas áridas o saharianas.
Por el contrario, en los tabaibales, muchas veces regenerados y,
por tanto, subseriales, de zonas antiguamente laboreadas, faltan tales especies; acompañan a las tabaibas dominantes: Euphorbia balsamifera Ait. (tabaiba dulce) y Euph. regís jubae Webb et Berth,
(tabaiba salvaje o mora), caméfitos y fanerófitos punzantes hiper-
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xerófitos, como las «Ahulagas majoreras», Launaea spinosa Sch. Bip.
y Launaea arborescens Maire (Compositae) y la solanácea, Lycium
afrum L. o espino de mar, que a veces, conjuntamente, llegan a dominar, determinando los ahulagares o espinales, que representan una
degradación más avanzada. En la regeneración de los tabaibales existen teselas de fisiognomía de «nanotomillares», con Helianthenum
canariense Pers, Micromeria sp. diver., acompañados de numerosas
terófitas áridas.
Por tanto, la seriación sucesional podríamos ampliarla:
Climax

•» —•> Cardonal

»—*. Tabaibal »—».

Ahulagar

La zonación o catenación de tales formaciones depende de la altitud, orientación y de su exposición hacia el mar.
En situaciones de umbría, y altitud media, en lugares petranos
con inclinaciones superiores a 50° (aprox.), se mezclan en la formación plantas especialistas de tales medios, como especies de Aeonium
(Sempervivum) (Crassulaceae), las compuestas Sonchus leptocephalus Cass. («Balillo»), Chrysanthemum frutescens L., Allagopappus dichotomus (L. f.) Cass., Phagnalon purpurascens C. H. Shc. Bip., etc.,
el romero marino (Campylanthus salsoloides (L. f.) Roth, y Lyperia
canariensis Webb et Berth. (Scrophulariaceae), etc.
En las formaciones orientadas hacia el mar, pero todavía sin recibir su hálito salino, en general se caracterizan, como variante, por
la curiosa Euphorbia aphylla Brouss. En zonas cercanas a playas se
introducen las psamófilo-halófilas, Chenolea canariensis Moq. (Chenopodiaceae) y el salado moro (Zygophyllum fontanesii Webb et
Berth., Zygophyllaceae); en zonas abruptas, muy afectadas por la
influencia del mar, varía la comunidad por introgresión zonal, de
especies propias de los roquedos marinos, como Astydamia latifolia
(L. f.) Maire (hinojo marino canario; Umbelliferae), Limonium pectinatum (Ait.), Asteriscus maritimus (L.) Less., etc.
Como plantas secundarias exóticas introducidas podemos mencionar como frecuentes: en primer lugar, las chumberas, originarias
de América intertropical, que desde hace muchos años se plantaron
con profusión para la cría de la cochinilla, tan utilizada antes como
colorante; hoy día, con el incremento en la industria de los colorantes sintéticos artificiales, se han reducido, pero restan natu-
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ralizadas y con gran pujanza, por lo adecuado del medio árido.
La más frecuente es la Opuntia tuna (L.) Mill; también la O. ficusindicm Haw. (Cactaceae). Con alguna frecuencia se encuentra la Liliaceae, Aloe vera L., asimismo crasa y de origen del Cabo, que tal
vez pueda presumirse se trate de cultivos abandonados, para el beneficio de su medicinal gomorresina, «Acíbar». Asimismo, puede considerarse naturalizada la pita o Agave americana L., originaria de
América. En los tabaibales de barrancos próximos al mar es frecuente el «Tabaco Moro» (Nicotiana glauca Grah.: Solanaceae), originario de América meridional; también las herbáceas Papaveráceas,
Argemone mexicana L. y Hunnemannia fumariaefolia Sweet., ambas
oriundas de Méjico.
Según la obra de Ceballos y Ortuño (1. c ) , y la de Pitard y
Proust (11), estas formaciones se presentan en todos los grados áridos
de las islas de Canarias. En la provincia de Tenerife, o sea, las Canarias occidentales, la zona árida es menor que en la de Las Palmas
u orientales; las islas de Lanzarote y Fuerteventura son las que poseen la máxima extensión de zona árida.
Especies de Euphorbiae caméfitas o nanofanerófitas, presentes
en todas las islas (con excepción de algunos pequeños islotes):
Euphorbia canariensis L*.
Euph. balsamifera Ait. s. 1.

Euphorbia obtusifolia Poir.
Euph. regis-jubae Webb

Especies de semejante biotipo y ecología presentes en una o varias islas:
Euphorbia aphylla Brouss.
(Tenerife, Gran Canaria y
Gomera)

Euphorbia bourgeana J. Gay
(Tenerife y Gomera)

Euphorbia atropurpurea Brouss.
(Tenerife)

Euphorbia bertheloti Bolle
(Gomera)

La Euphorbia mellifera Ait. o tabaiba silvestre, de talla arbórea,
es de las islas de La Palma y Tenerife, pero no habita en el grado
árido, sino que prefiere el acogedor ambiente nemoroso del grado
o tramo de Laurisilva, o por lo menos en su etapa serial de alto
matorral, de Fayal-Brezel; no baja al tramo inferior árido. La forma
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canaria la estima Boissier como var. canariensis, mientras que la de
Madera y Azores como Euph. stygiana Waston (DC. Prodr. XV).
La Euphorbia obtusifolia Poir, no es verdaderamente estenoic».
en tabaibales, pues también se presenta asociada en jarales de Cistus
monspeliensis L., y se suele refugiar en medios favorecidos topográficamente (en Gran Canaria) subiendo a altitudes por encima délos 1.000 m., incluso en umbrías, circunstancia que no ocurre con
las congéneres.
Al ser las islas Canarias el centro y expresión típica de la región
macaronésica, podemos estimar nuestras formaciones como características y establecer en ellas las comunidades. No obstante, estimamos
necesario correlacionar su composición florística con la de las análogas africanas, e incluso con la de las islas de Cabo Verde, pues, en'
su conjunto, podremos realizar, o mejor intentar, la agrupación de
comunidades de estepa de suculentas o crassicauletum macaronésicoy, con ello, conseguir su demarcación geobotánica.
Para mejor comprensión de la situación de los tabaibales y cardonales, en
relación con las restantes climax de la isla de Gran Canaria, incluimos un esquema
altitudinal de los dominios respectivos (fig. 1.*):
b. Tramo medio de "Monte verde":
La Lauretalia canariense, denunciada por mi en 1960 como Ilicio-Lauretalia (*),.
en Gran Guiaría está situada en la umbría media del norte de la isla. Tenemos
inventarios del "Barranco de los Tiles" del monte Dominas, y del Barranco deMonagas. Las dominantes arbóreas, con sus constancias, son:
V Laurus canariensis Webb et Berth.
"Loro".
I Apollonias canariensis Nees. "Barbusano"

V Ocotea foetens Bent, et Hook.
"Tü".
I Visnea mocanera L. f. "Mocan"

Como probables características nemorales del bosque verde:
V Semele (Ruscus) androgyna (L.)
Kunth.
I Luzula canariensis Poir.
V Brachypodium silvaticum R. et S.
III Myosotis macrocalycina Coss.

V Dracunculus canariensis Kunth.
V Campanula canarina
IV Rubia fruticosa Ait. var. pendulaPitard
III Viburnum rugosum Pers.

(*) RIVAS GODAY, S.: Prontuario de Ecología vegetal. Ministerio de Educación
Nacional, Biblioteca Cátedra, núm. 183. Madrid, 1960.
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En bosque aclarado o en sus bordes: Bosia yerbamora L., Tamus edulis Lowe.,
Bryonia verrucosa Ait., Drusa oppositifolia D C , Pteridium aquilinum (L.) Kunth.,
Vinca media Hoffgg, et Lk.
En situaciones petrana: Adiantum reniforme L., Ceterach aureum Lk., Davallia
canariensis (L.) Sm., Aichrysum punctatum Webb et Berth, etc.
Por degradación del "monte verde" se origina un alto matorral-brezal ("BrezalFayal"), integrado principalmente por:
V
JV
V
V

Erica arborea
Pistacia lentiscus L.
Ilex canariensis Poir.
Genaria diphylla Parlat.

V Hypericum canariense L.
V Myrica faya Ait.
IV Micromeria thymoides Webb var.
citriodora Webb et Berth.

Como es lógico en el brezal-fayal, como serial, es invadido por plantas del
tramo inferior de tabaibales y del superior de Cytiso-Pinetalia.
c. Tramo superior de "escobonales y pinares":
Sus comunidades las deseamos reunir en el orden Cytiso-Pinetalia canariense
(Cytiso-Pinetea?), con las características actuales permanentes: Cytisus prolifer L. f.,
Cytisus congestus Ball., Micromeria benthami Webb et Berth., Ferula linkii Webb,
Andryala pinnatifida Ait., Carlina salicifolia Cav., etc. La climax de este tramo,
salvo las zonas cacuminales, las estimamos con Pinus canariensis DC.
Los "pinares" (Cisto-Pinion canariensis prov.) llevan Micromeria pineolens Swet.
Bystropogon plumosus L'Herit., Phillyrea angustifolia L. var. canariensis, Cistus
vaginatus Ait. var. leucophyllus Spach, Brachypodium silvaticum P. B., etc.
Los "escobonales y codesares" (Adenocarpo-Cytision prolifer! prov.): Adenocarpus foliosus Ait., Cytisus canariensis L., Ranunculus curtusaefolius Willd., Todaroa
montana Webb, etc., estimados como pinares potenciales.
Las zonas cacuminales e inferiores mas xéricas, o "tomillares" (MicromerioCytision congesti prov.): Cytisus congestus Ball., Dicroanthus mutabilis Webb et
Berth., Salvia canariensis L., Micromeria linkii Webb et Berth., Ai. lanata Benth.,
M. thymoides Webb et Berth., Leucophae dasygnaphala Webb et Berth., Cistus
monspeliensis L., etc.

2.°

Correlaciones con otras formaciones análogas macaronésicas.

En las islas de Cabo Verde, ya en el fin de la verdadera área
macaronésica, indica "Warming [(1. c.) pág. 279] que en las faldas
de sus montañas se presenta la estepa de Euphorbiae. En efecto, en
tales islas se encuentra la Euphorbia tuckeyana Steud., caméfito arborescente o nanofanerófito de la sección Tithymalus-Pachycladae,
próxima y vicariante, de las Euph. regis-jubae y balsamifera, de
Canarias.
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Enfrente de las islas de Cabo Verde, en la zona costera africana,
<en ambiente saheliano y hacia el Norte, se encuentra la cactiforme
Euphorbia hermentiana Ch. Lemaire, de la sección Diacanthium
Boiss., que llega a asociarse con la Euph. balsamifera Ait. procedente
del Norte (Mauritania s. 1.), pero modificada en ssp. sepium
(N. E. Br.) Maire [Monod Th., 1938 (14)].
Más hacia el Norte, en nuestro Sahara español, y según el interesante trabajo de Emilio Guinea (15), en el xeroacanthetum costero
^subdominio oceánico), al norte de la zona saheliana (Mapa de Vegetación, 1. c ) , es frecuente la Euphorbia balsamifera Ait. ssp. sepim
(N. E. Br.) Maire, y en la latitud de Villa Cisneros se asocia la
cactiforme Euphorbia echinus Hook f. et Coss. con Lycium intricatum Boiss., Acacia raddiana Savi y seyal Delille, Rhus albida
Schoub., etc., o sea, el tránsito del xeroacanthetum a la típica estepa
de paquifitas; pero todavía, con gran influencia del dominio interior, de sabanas desérticas. Más al Norte, hacia el cabo Bojador, se
adicionan: Euphorbia regis-jubae Webb y Kleinia anteuphorbium
DC, constituyendo el «crassipulvinetum» (Guinea) típico o genuino,
que llega a Ifni y al SO. de Marruecos.
La estepa de paquifitas (estepa de Euphorbiae), en forma de
•crassipulvinetum, está constituida la formación (Crassi-Euphorbieta)
por las siguientes plantas características:
Del cabo Bojador a Ifni
Euphorbia echinus Hook et Coss.

Euphorbia balsamifera Ait. ssp.
rogeri (N. E. Br.) Maire

Euphorbia regis-jubae Webb

Euphorbia balsamifera Ait. ssp.
sepium (N. E. Br.) Maire
(hacia el Sur)

Kleinia anteuphorbium DC.
Rhus oxyacantha Cav.

Lycium intricatum Boiss.
Acacia gummifera L.

(14) MONOD, T H . : "Notes botaniques sur le Sahara occidental et sus confina
saheliens"; Soc. de Biogeographie, VI, Paris, 1938.
(15) GUINEA LÓPEZ, E.: La vegetación leñosa y los pastos del Sahara español;
Madrid, 1945.
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Asparagus altissimus Munby

Convolvulus trabutianus Schw.
et Muschler

Argania spinosa (L.) Maire (espora dium)
Siguiendo las comarcas costeras, en Ifni, Caballero, A. (16) (1935 ),
estudió el Arganietum y su etapa serial, de crassicauletum de Euphorbiae. La climax es de Argania, Withania frutescens (L.) Pauq., Rhus
oxyacantha Cav., Acacia gummifera L., Periploca laevigata Alt.,
Convolvulus trabutianus Schw, et Muschhler ( = C. ifniensis Cab.),
Genista ferox Desf. ssp. microphylla (Ball.) F. Q. var. tamarruti
(Cab.) F. Q., etc.
El crassicauletum por: Euphorbia echinus Hook f. et Coss.
( = Euph. hernandez-pachecoi Cab.), Euphorbia regis-jubae Webb»
Euphorbia balsamifera Ait. ssp. rogeri (N. E. Br.) Maire (Euph.
capazzi Cab.), Lycium intricatum Boiss. Kleinia anteuphorbium (L.)
DC, etc.
Font Quer, P. (17) (pág. 339-343), recorrió Ifni del 16 al 22 de
abril de 1935, describiendo el Arganietum a distintas altitudes, y sus
etapas de degradación de Euphorbiae; asimismo, el piso superior
de Quercus ilex L. y Callitris articulata (Vahl.) Murb., que fueron
denunciados anteriormente por Caballero (1. c ) .
De manera análoga, describe la formación de crassicauletum y
las aclaradas de Argania, con dominio en el subbosque de la etapa
serial. Denuncia en los acantilados no lejanos del mar la presencia
de especies tropicales: Kalanchoe fausti F. Q. y Commelina rupicola F. Q., emparentadas con algunas especies canarias de la zona
húmeda marítima.
Esteve Chueca, en 1956, 1959, 1960 y 1964, aprovechó sus cortas,
estancias en Ifni para levantar algunos inventarios que serán utilizados para la ratificación de ciertas comunidades.
Sauvage publica en 1948 (18) las observaciones realizadas en(16) CABALLERO SECARES, A.: Datos geobotánicos del territorio de Ifni; Universidad de Madrid, 1935.
(17) FONT QUER, P.: L'Alzina (Quercus ilex) en el límite meridional de la
seva área"; Afem. Acad. Ciencias, Barcelona, XXV, 1936.
(18) SAUVACE, C H . : "Les environs de Goulimine: carrefour botanique";.
Bull. Se. Nat. Maroc, 1948.
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Goulimine, al S.-SE. de Ifni; describe varios inventarios de Arga*
nietum muy degradados, con predominio neto de las etapas seriales de crassicauletum. Difieren de los de Río de Oro y de Ifni,
pero en especies básicas sigue manteniéndose la misma composición
de alianza. Describe, no obstante, una singular variante petrana en
la Crassi-Euphorbieta, con Warionia saharae (Compositae-Mutisieae),
Tinguarra sicula (L.) Benth, et Hook, Boerhavia verticcülata Poir.,
Sonchus pinnatifidus Cav., etc.; asimismo, otra de tránsito a la estepa de Haloxylon, con H. scoparium Pomel., Traganopsis glomerata
Maire et Wilczek, Anabaxis aphylla L., etc.
La de Río de Oro, o sea, la del Sahara español de Guinea, es
una Euphorbieta de tránsito a las sabanas desérticas, con Salsola
foetida Delille y la crucifera fruticosa, ZiUa spinosa (L.) Prantl, etc.,
estando además sustituida la Acacia gummifera L. por sporadium
de A. raddiana Savi ( = A. tortilis Hayne), de gran área saharoabisínica, que llega hasta Arabia, y por el Sur, a la región saheliana.
La formación de Ifni, estudiada por Caballero y Font Quer y
visitada por uno de nosotros (Esteve Chueca), por la presencia de
Genista ferox Desf. ssp. microphylla (Ball) F. Q. var tamarruti (Cab.)
F. Q. y Genista tricuspidata Desf. ssp. sparsiflora (Ball), Maire, que
demuestran la neta influencia marroquí.
Siguiendo la región costera de Marruecos, en Agadir, la formación serial del Arganietum se modifica: la Euphorbia echinus Hook
f. et Coss. pierde dominancia y desaparece hacia el Norte, siendo
sustituida por la Euph. beaumierana Hook f. Coss. (Euph. officinarum L. var. ídem Maire); desaparece la Euph. balsamifera Ait. (s. 1.)
y la Euph. regis-jubae Webb se modifica en var. pseudo-dendroides
(Lindger) Maire [ = Euph. dendroides Batt. et Jahd. (19), 1921
non L., de Mogador].
Maire, R. (20), 1921, describe, como nueva especie para los Arganietum aclarados y sus etapas seriales, la Laburnum plaíycarpum
Maire ( = Cytisus platycarpus Coss. et Barr., n. n. inedt.), que se
extiende por Agadir, hacia el Anti-Atlas. En 1923 el mismo René

(19)

BATTANDIHR, J., et JAHANDIEZ, E . : "Plantas recuelHes an Maroc"; Buü.

Soc Hist. Nat. du Mane, 1921, pág. 1S2.
(20) MAIRB, R.: «Contributioma « l'étude da la flore de 1'África du Noxd»;
Bull. Soc Hist. Nat. Afr. du Nord, 1921, págs. 180-183.
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Maire, excepcional botánico sistemático y ecológico ( 2 1 ) , descubre
en la estepa degradada de Euphorbiae una interesantísima Caralluma
(Asclepiadaceae), que también habita en la estepa canaria de Fuerteventura, uniendo así la formación como canario-maroccana (macaronésica). La especie canaria fue publicada en 1913 por N . £ . Brown,
como C. burchardii ( 2 2 ) (pág. 1 2 1 ) ; la de Agadir la estimó Maire
como var. maura ( 2 1 ) , pág. 156. Asimismo (L c ) , en la comunidad
de Euphorbia beaumierana y Kleinia anteuphorbium
descubre u n a
scrophulariaceae parásita sobre la Euphorbia cactiforme, la Striga
gesneroides (Willd.) Vatke ( = S. orobanchoides B e n t h . ) ; más al
Sur también se encuentra sobre Euph. echinus Hook f. et Coss.; según
Murbeck, Litardiére, Jahandiez, Weiller, tafmbién parásita sobre raíces de Euph. resinífera Berg.
En el mismo trabajo denuncia para 'la comunidad la presencia
de Artemisia reptans Ghr. Sm. de Canarias, también vista por Jahandiez en* Saffi, y Asteriscus odorus (Schousb.) D C , de semejante área
disyunta.
En la compilación y observaciones personales de Rikli ( 2 3 ) , páginas 260-263, describe la estepa de suculentas y de matorrales espinosos del SO. de Marruecos basándose principalmente en trabajos
de Maire, Braun-Blanquet y Emberger. Establece dos zonas de comunidades: la costera de Agadir a Mogador, serial de Arganietum,
ya tratada, y otra interior de Euph* resinífera Berg entre los macizos
del Atlas, en piso de Callitris articulata. De lo que transcribe y comenta podemos resumir las siguientes listas:
AGADIR-MOGADOR
(Oceánica)

BASE DEL ATLAS
(Interior)

Euphorbia beaumierana (cactoide)
Euphorbia echinus Hook f. et Coss.
(cactoide) (variante S-SE)
Euph. regis-jubae Webb var. pseudodendroides (linberg) Maire.
Striga gesneroides (Willd.) Vatke

Euphorbia resinífera Berg (cactoide)

Striga gesneroides (Willd.) Vatke

(21) MAIKE, R.: «Contribution a Tetuda de la flora du Sahara occidental et
Afrique du Nord»; Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. da Nord, 1923.
: (22)

(23)

BROWN, N. £ . : Kev. Bull;

1913, pág. 121.

RIKLI, M.: Das Pflanzenkleid

der Mittelm&rlünder;

III, Bern, 1943).
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Kleinia anteuphorbium DC.
Acacia gummifera L.
Withania frutescens Pauq.
Ephedra altissima Desf.
Asparagus stipularis Forsk.
Rhus oxyacantha Cav.
Lycium intricatum Boiss.
Genista ferox Desf.

flfcus

2Wi

Acacia gummifera L.
Withania frutescens Pauq.
Ephedra altissima Desf.
.dsparagiu altissimus Munby
pentaphylla Desf.

Chamaerops humilis L.
Cytisus mollis (Cav.) Pau (C. albidus DC.)
Lavandula multifida L.
Prasium majus L.
Onopordon dissectum Murb.
Scabiosa rutifolia Vahl.

Lavandula multifida L.
Prasium majus L.
Echinops bovei Boiss.
Campanula afra Cav.

Como vemos, al separarnos de la climax litoral de Argania la
etapa serial de crassipulvinetum se empobrece, quedando muy reducida la representación de características; en Demnat, en la base
de los Atlas, en climax de Callitris, sólo queda Acacia gummifera L.
y la Crassi-Euphorbieta, representada por la ya desviante climática»
Euphorbia resinífera Berg (25'). Jahandiez, en 1923 (24) (25), estudia la comarca de Talda (valle), al oeste del Atlas medio, en KasbaBeni-Mell, con estepas seriales muy erosionadas (pág. 4 ) , que llevan
Acacia gummifera Willd, y Euphorbia resinífera Berg; trata de etapas degradadas de Argania, Acacia y Rhus pentaphylla Desf., que
llevan Salvia aegyptiaca L., Lavandula multifida, etc., labiadas presentes en los tabaibales canarios. Asimismo, con la Euphorbia, las.
interesantísimas especies Astragalus edulis Coss. et Dur. y Scrophularia arguta Solander, presentes en nuestro SE. semiárido, como lo

(24) JAHANDIEZ, E . : «Contributions a l'étude de la flore du Maroc»; Menú
Soc. Se. Nat. Maroc; III, núm. 1.°, 1923.
(25)

BATTANDIER, J., et JAHANDIEZ, E.:

1. c.

(25') Esta comunidad ha sido descrita por NÉCRE como ass. Acacia gummifera
et Euphorbia resinífera, 1951 (NÉGRE, R.: Acacia gummifera Willd, dans l'étage
méditérranéen aride du Maroc occidental; LXX Congres de l'A. F. A. S., IV,
1 pág., 363-369. Tunis, 1951. — NÉCRK, RJ :. "Rechetches phytogeographiques sur1
l'étage de vegetación méditérranéen aride au Maroc occidental; Trav. Inst. Se. Cherifien; núm. 13, Rabat, 1959).
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es la provincia de Almería. Cita también los endemismos marocanos
Thymus maroccanus Ball. var. lythroides (Murbeck) Maire y Jasione
corymbosa Poir. ssp. cornuta (Ball.) Murbeck.
En 1922 Braun-Blanquet y Maire (26) citan en los Argenietum
aclarados, afectados por las arenas móviles, la Euphorbia beaumierana Hook f. et Coss., Centaurea gentilii Br. Bl. et Maire, Retama
monosperma (L.) Boiss, var. webbii (Spach) Maire. Posteriormente,
en 1924, publican sus estudios acerca de la vegetación de Marruecos (27), en los cuales tratan ampliamente del dominio mauretanoatlántico y del sector austro-occidental o sector del «Argán», en el
-que indican la etapa regresiva de la climax.
Denuncian el sector de Argania como enclave macaronésico en
el SO. de Marruecos, con grandes afinidades de fisiognomía, con
numerosas especies comunes y vicariantes, y, dado su aislamiento y
separación, admiten el enclave como reliquia terciaria (1. c , pág. 66).
En lo relativo a las islas de Madera y Azores, en el límite Norte
del área macaronésica, poco podemos comentar, ya que tales territorios carecen de grados de vegetación verdaderamente áridos para
que pueda establecerse nuestra formación de suculentas. Carecen, por
tanto, de Euphorbiae de la sección Diacantbium, pero de la Tithymalus, o sea, tabaibas, se encuentra en Azores la Euph. stygiana
Waston y en Madera la Euph. piscatoria Ait., pero ambas, y asimismo
la arbórea Euph. mellifera Ait., se desarrollan mejor en grados de
vegetación menos xéricos, del tramo de laurisilva (s. 1.).

3." Especies comunes, afines y vicariantes en el grado árido
macaronésico.
Dentro del grado árido, en sentido amplio, las afinidades de las
provincias Canarias y la zona «Argán», en el NO. de África, son
verdaderamente elocuentes para su analogía fitosociológica. Aunque
la sapotaceae Argania spinosa (L.) Maire ( = Sideroxylon spinosum L.), dominante en la climax árida mauretano-macaronésica, no
(26)

BRAUN BLANQÜET,

J., et MAIRB, R.: "Contributíon á l'étude de la flora

marocaine»; BuU. Soc Hist. Nat. Afr. du Nord, 1922.
(27)

BRAUN BLANOUST, J., et MAIRB, R.S "Etudes sur la végétttioo et la flore

marocaines"; ¿fern. Soc. Se. Nat. du Mane, Vill, 1924.
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esté presente en Canarias, no es obstáculo para que podamos afirmar
con Schmid (1. c. 8 ) , Emberger (28), Braun-Blanquet, etc., que pertenecen a un mismo grado (cingulus, etage, etc.) de vegetación, el
de Argania. Como vicariante poseen nuestras islas la muy afín Sideroxylon marmulano Banks, arbolito con jugos lechosos, presente en
Madera y Tenerife, que, según Ceballos y Ortuño (1. c. 7, pág. 402),
se encuentra en la última isla a unos 450 metros sobre el nivel del
mar en la vertiente septentrional de Anaga, término de Taganana;
y según Sventenius, también crece en la región árida inferior, cerca
de Icod.
Especies comunes en las dos regiones macaronésico-áridas son numerosas, entre las cuales destacaremos:
Aizoon canariense L. (gran área tropical árida)
Arisarum vulgare Targ. Toz. var. subexsertum (Webb) Engler
Asparagus albus L. ssp. pastorianus (Webb et Berth.) n. comb.
Asphodelus tenuifolius Cav.
Asteriscus odorus (Schousb.) DC.
Artemisia reptans Chr. Sm.
Amberboa lippii (L.) DC.
Astragalus tribuloides Delilei
Astydamia canariensis DC. [ = Astydamia latifolia (1. f.) Maire]
Beta pantellaris Moq. var. eu-pantellaris Maire
Boerhavia verticillata Poir.
Bupleurum canascens Schousboe
Campanula afra Cav.
Chenolea canariensis Moq.
Convolvulus siculus L.
Euphorbia regis-jubae Webb et Berth.
Helianthemum canariense (Jacq.) Pers.
Launaea arborescens (Batt.) Maire ( = S. freynianus Hut. Porta et
Rigo)
Lavandula multifida L.
Linaria sagittata (Poir.) Steud.
Oligomeris (Resedella) subulata (Del.) Webb
(28) EMBERGER, L.: "Le domaine naturel de l'Arganier"; Bull. Soc. Bot. de
France, t. 72, pág. 770.
17
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Ononis angustissima Lamk.
Periploca laevigata Ait.
Pistacia atlantica Desf.
Plantago amplexicaulis Cav.
Plantago ovata Forsk.
Polycarpea nivea (Ait.) Webb
Rumex vesicarius L. var. rhodophysa Ball
Salvia aegyptiaca L.
Scrophularia arguta Solander
Sonchus pinnatifidus Cav. ( = S. acidus Schousb.)
Suaeda vermiculata Forsk. ( = Salsola mollis Desf.)
Taganum moquinii Webb
Tricholaena teneriffae (L. f.) Parlat. (gran área árida).
Zygophyllum fontanesii Webb et Berth.
Cenchrus ciliaris L.
Como especies o razas vicariantes («sippes», progenie, parentela,
etcétera) podemos destacar como diferenciales para cada una de las
regiones macaronésicas:
CANARIAS
Aeonium manriqueorum Bolle
Andryala canariensis Lowe
ssp. pinnatifida (Ait.)

Asteriscus sericeus (L. f.) DC.
Bupleurum aciphyllum Webb
Caralluma buschardii N. E. Brown.
var. typica
Catha cassinoides Webb et Berth.
Cheiranthus mutabilis (Webb)
L'Herit (Dicroanthus Webb)
Euphorbia canariensis L.

Euphorbia balsamifera Ait. ssp.
balsamifera

DEL NO. DE ÁFRICA
Aeonium arboreum (L.) Webb
Andryala canariensis Lowe:
ssp. maroccana Maire
ssp. mogadorensis (Coss. et Ball)
Maire
ssp. ducellieri (Batt.) Maire
ssp. jahandiezii Maire
ssp. antonii Maire
Asteriscus imbricatus (Cav.) DC.
Bupleurum dumosum Coss. et Balansa
Caralluma burchardii N. E. Brown.
var. maura Maire
Catha europaea (Boiss.) Webb
Cheiranthus semperflorens Schousboe
Euphorbia beaumierana Hook et Coss.
Euphorbia echinus Hook et Coss.
Euphorbia resinífera Berg.
Euphorbia balsamifera Ait. ssp.
rogeri (N. E. Br.) Maire y ssp.
sepium (N. E. Br.) Maire
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Euphorbia regis-jubae Webb var.
typica
Frankenia laevis L. var. capitata Webb
Kleinia neriifolia (L.) Haw.
Linaria scoparia Brouss.
Linaria urbanii Pitard
Lycium afrum L.
Limonium (Statice) pectinatum (Ait.)
Retama monosperma (L.) Boiss.
ssp. rhodorhizoides (Webb et Berth.)
Ceballos y Ortuño
Rubia fruticosa Jacq.
Petrophyes muralis Webb
Scilla haemorrhoidalis Webb
Romulea columnae Seb. et Maur.
var. grandiscapum (Webb) J. Gay
Ranunculus cortusifolius Willd.
var. cortusifolius
Sonckus. leptocephalus, Cass.
Withania aristata (Ait.) Pauq.
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Euphorbia regis-jubae Webb
var. pseudo-dendroides (Iinberg)
Maire
Frankenia laevis L. var. typica
Kleinia tmteuphorbium (L.) DC.
(incluida K. pteroneura DC.)
Linaria ventricosa Coss.
Linaria sagittata (Poir.) Hook f. (*)
Lycium intricatum Boiss.
Limonium (Statice) mucronatum
(L. f.) O. Kuntze
Retama monosperma (L.) Boiss.
ssp. webbii (Spach) Maire (var.)
Rubia laevis Poir.
Monanthes atlantica Ball
Scilla iridifolia Webb
Romulea columnae Seb. et Maur.
var. psyllium (Baker) n. comb.
Ranunculus cortusifolius Willd.
var. maroccanus Coss.
Warionia sahareae Benth, et Coss.
Witliania frutescens (L.) Pauq.

Para el piso árido s. 1. macaronésico vemos existen no pocas especies comunes y diferenciales. En la formación' Crassi-Euphorbieta,
o sea, en los cardonales y tabaibales, típica serial de la antigua climax
macaronésica árida, se destacan dos grupos de comunidades, los de
Canarias y los del NO. de África, ligadas o ensambladas por especies
comunes o vicariantes («sippes»). La formación de Crassi-Euphorbieta se integra así en una gran comunidad, caracterizada por las
Euphorbiae caetiforines y paquifitas, reforzadas por las también paquifitas Kleiniae, por tanto, una Kleinio-Euphorbietum s. 1.
Como las especies de Kleinia y Euphorbia cactiformes aparecen
de nuevo hacia el Este, en las regiones de Kenia, Abisinia, Kordofán
y Arabia, tal denominación resulta algo imprecisa y habría que reservarla para unidades superiores. Las macaronésicas forman agrupación paralela y vicariante de la arábico-sudanesas, que reunidas pueden formar una gran clase sociológica superior. La macaronésica,

(*)

Presente en Lanzarote y Fuerteventura.
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que es la que más nos interesa, tiene dos grupos independientes, caracterizados por las especies de Euphorbia y de Kleinia, y pueden
constituir alianzas de asociaciones y, ambas, el orden macaronésico.
Alianzas: Kleiniion neriifolii (la de Canarias) y Kleiniion anteuphorbii (africano NO.), o mejor, ambas como Kleinio-Euphorbion,
diferenciadas geográficamente, y el orden como Euphorbietalia macaronesica, reservando el prefijo Diacanthio para designar las clases.

SEGUNDA PARTE

ESTUDIO FITOSOCIOLÓGICO DE LOS TABAIBALES
Y CARDONALES DE GRAN CANARIA

1.°

Reunión de sus comunidades en aliansa.
Alianza nova: Kleinio-Euphorbion canariense.

Pocas asociaciones pueden establecerse en la isla, más bien sus
comunidades fragmentarias integran una gran unidad, desmembrable
en subasociaciones y variantes. No obstante, describimos tres asociaciones, pero de origen topográfico y catenal, como la petrana o AeonioEuphorbietum, de lugares rocosos muy inclinados, con introgresión
fitosociológica del nuevo orden Soncho-Sempervivetalia (*) y la de
acantilados marítimos, o Astydamio-Euphorbietum, con introgresiones
manifiestas de la clase idónea Crithmo (Staticetea) Limonietea
Br. Bl. 1947 (fig. 2. a ).
Todavía es pronto para precisar totalmente las especies características de la alianza, pues para ello es necesario conocer el espectro
sociológico de todas las asociaciones de las islas. Nosotros sólo estudiamos la de Gran Canaria y en parte la de Tenerife, pero, no obstante, disponemos del excelente trabajo de Ceballos y Ortuño de ve(*) Comunidades subrupicolas, especialmente de umbrías, con especies de Sonchus y Sempervivum dominantes.
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getación y flora de las Canarias occidentales, que nos suministra las
agrupaciones de las islas no visitadas y, sobre todo, una precisa ecología de sus especies. El obstáculo mayor es nuestra falta de experiencia personal en las comunidades de Lanzarote y Fuerteventura,
las más xéricas precisamente de las Canarias.
Estimamos como características provisionales de alianza:
Kleinia neriifolia (L.) Haw.
a

«Verode» (*) (fig. 3. )
Cneorum pulverulentum

Rumex lunaria L.
«Vinagrera»

Vent.

a

«Orijama» (fig. 4. )

Schizogyne sericea (L. f.) Sch.
Bip. ssp. sericea (Webb et
Berth.) n. comb.
«Salado blanco»

Forskohlea angustifolia Retz.
«Ratonera»

Plocama pendula Ait.
«Balo»

Euphorbia balsamifera Ait. ssp.
balsamifera n. comb.
«Tabaiba dulce»
La Euphorbia regis-jubae Webb et Berth. («Tabaiba amarga»),
así como la Euph. balsamifera Ait. s. 1., por desarrollarse en las
comunidades de la alianza Kleinio-Euphorbion africano o mauretánico, las estimamos de carácter en el orden.
Como compañeras sociológicas, de gran carácter diferencial y climácico, son muy importantes en las asociaciones canarias las especies:

( • ) La Kleinia neriifolia (L.) Haw. la estimamos serial, de matorral, y, por
tanto, característica; por el contrario, la Kleinia anteuphorbium DC., africana, es
lianoide y, por los comentarios de varios autores (BRAUN-BLANQUET, MAIRE, EMBEBGEX, etc.), se mantiene en la climax (de Argania). Estimamos de la climax
canaria la Euphorbia canariensis L. y, por tanto, compañera sociológica en los
cardonales.

242

ANALES DEL INSTITUTO BOTÁNICO A. J . CAVANILLES

«TABA
As.

R ubio-Eu¡
a)
b) subas

c)

Numeración de inventarios
Número de registro-

1.°

2.°

3.°

4.°

5.°

subas. Argyran

6.°

7.°

ER/64 ER/64 ER/64 ER/64 ER/64 ER/64 ER/64 E¡
7

19

20

21

22

45

58

4

Areaenm*

200

200

200

100

100

100

100

1(

Altitud en m. s. n. m

20

300

300

250

250

30

150

45

Grado de cobertura
Inclinación
Número de especies por inventario

8 0 % 7 5 % 7 0 % 4 5 % 3 0 % 7 5 % 8 0 % 80
25°

20°

15°

20°

20°

15°

10°

1(

19

24

21

20

16

21

20

1!

.
.

.

.

1.2

2.3

+

.

.

+.1

Características de asociación:
C. Echium decaisnei Webb
et Bert
+.1
F. Ceropegia fusca Haw.... + . 1
C. Micromeria thymoides
Webb et Berth, var.
rupestris W e b b e t

Berth

+.1 2.2 +.1 +.2 +.1

Características climácicas en la
asociación:
F. RubiafruticosaJacq.... + . 1
F. Euphorbia canariensis L. + . 1
L. Periploca laevigata Ait..
.
L. Asparagus albus L. ssp.
pastorianus (Webb et
Berth.) n. comb
L. Asparagus umbellatus
Lk
L. Asparagus scoparius
Lowe
.
L. Asparagus arborescens
Willd
F. Withania aristata Pauq..
.

1.2
2.2
.
.

2.3
2.3
2.2

2.2
.
.

. 1 . 1

1.2
.
.

+
+.1
.

1.2
3.4
.

1.
1.
+.

+.1

1.1
+.1
1.1
1.2

.

.

ENSAYO FITOSOCIOLÓGICO

) RO

;

243

1 .°

EN

ui

N

o»

<im canariense

nova

ypica
etosum canariense
rutescentis (rupícolo-sáxicola)

10.°

16.°

17.°

18.°

19.°

20.°

21.°

IR/64 ER/64 ER/64 ER/64 ER/64 ER/64 R/56
17
59
60
61
62
63
1

E/64
68

E/64
41

E/64
31

E/64
28

E/64 E/64
24
25

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

400

150

150

200

240

150

125

50

45

200

420

300

250

0%

11.°

12.°

13.°

14.°

15.°

22.°

55% 4 5 % 70% 60% 80% 70% 7 5 % 80% 60% 75% 80% 75%

20°

25°

25°

30°

25°

30°

20°

15°

15°

45°

35°

30°

60°

21

18

17

16

19

21

22

20

19

21

22

20

21

•

•

•

•

•

•

•

•

»

•

+ .1

+

2.2

.

1.1

.

+.1

1-1

•

•f.2

2.3

1.2

+

2.3

+.1

.

.

3.3

+

+-1

2.3

.

+1

2.2

1.2

+

.

1.1

•

.

£

•

£

•

.

.

+.1

+.1

1.2

+.1

1.1

1.2
+.1

4.4
2.2

3.4
2.2

+.1
+ .1

.

244

ANALES DEL INSTITUTO BOTÁNICO A. J . CAVANILLES

Características de alianza (Kleinio-Euphorbion canariense);
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Berth.) n. comb
F. Plocama pendula Ait.
(tg.subas)

1.2

3.3
.
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.

1.1
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1.1
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.

•

•

•

•
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Características de orden (Euphorbietalia macaronesica):
F. Euphorbia regis jubae
Webb et Berth
1.1
F. Euphorbia balsamifera
Ait
4.5
F. Euphorbia regis jubae
balsamifera

1.2

1.2

Caracteristicas diferenciales de la
subas, typica:

H. Linaria urbanii Pitard...
H. Ononis angustissima
Lamk.(ord.)

+

Diferenciales
climácicas v a r . Pis~
toda-Juniperus:
F. Pist
Icnticus L
F . Olea e u r o p a e a L
F. Juniperus phoenicea L...
Características y compañeras diferenciales de la subas. Helianthemetosum canariense:
C. Helianthemum canariense ( J a c q . ) Pers, ( e t
ord.)«
C. Artemisia reptans Chr.
Sm. (et ord.)
H. Rumex vesicarius L. var.
rhodophysa Ball, (ord.)
H. P l a n t a g o d e c u m b e n s
Forsk
H. Lotus glaucus Ait
]

.

•

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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•

.
•

.
•
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Características y compañeras diferenciales de la subas. Argyranthemetosum frutescentis:
C. Argyranthemum frutescens Sch. Bip
H. Asteriscus stenophyllus
DC
C. Micromeria preauxii
Webb et Berth
C. Sonchus brachylobus
Webb et Berth
H. Linaria scoparia Brouss..
.
C. Salvia canariensis L
H. Microrrhynchus nudicaulis Lees
H. Lobularia intermedia
Webb et Berth
H. Picridium intermedium
Scultz Bip
Compañeras sociológicas fruticosas de alta presencia:
F. Lycium afrum Reich....
F. Launaea arborescens
Maire
C. Lavandula multifida
Lamk
C. Ononis ramosissima
Desf.
C. Carlina salicifolia Lees.
F. Opuntia tuna Muí

.
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.

.

.

.
.
.

.
.
.
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.
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.
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.
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.

.

.

.
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2.2

Componeros herbáceas:
H. Cenchrus ciliaris L.
+.2
H. Scilla hoemorrhoidalis
Webb et Berth
T. Ajuga pseudo iva DC
T. Filago micropodioides
Lge
T. Ifloga spicata Schultz
Bip
T. Aizoon canariense L
H. Hyparrhenia hirta Staph. .
T. Aristida adscencionis t . .
.
T. Fagonia cretica L
+.2
H. Asphodelus microcarpus
Viv
T. AsphodelusfistulosusL..
T. Stipa retorta Cav.
T. Antii '
orontium L.
T. Plant j :jopusL.
T. Plantago coronopus L...
T. Plantago psyllium L
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Linum strictum L
Pallenis spinosa Casa....
Poa rigida L
Hirschfeldia adpressa
Moench
Oryzopsis coerulescens
(Desf.) Hack.
Wahlenbergia lobelioides ¿ . DC
Filagt gallica L
Stachys hirta L
Trifolium campestre
Schreb

Inventarios y especies complementarias:
E/64:44; Barranco de Veneguera, por debajo del Pinar de Ojeda (SW. de la Isla) (aluviones
+ • 2. — E/64.-76; La Calzada, en el Barranco de la Angostura (Santa Brígida); suelo pedregosoventricosum (Gouan) Schinz. et Thell. + . 1, Trifolium arvense L. 1.1, Helianthemum guttatum + . 1,
además: Salsola longifolia Forsk, var. verticillata Moq. 1.2. — ER/64:19; Entre Galdar y Agaete
ER/64:21; Monte de Quintanas (Agaete). — ER/64:22; en la misma localidad, en etapa más degra
de lava el Volcán de Jinamar (22-111-1964). — ER/64:17; Cuesta de Silva (Guía) (20-111-1964). —
laevis L. var. capitata (Webb) Desf. + . 1 . — ER/61:61; Vuelta Honda, solana, c. d. Las Palma»
R/55:l; Vuelta Honda (31-XII-19S5); además: Oryzopsis miliacea 1.1. — E/64:68; Barranco de
alcalinas; además: Arisarum vulgare Targ. Toz. + • 1» Beta panteüaris Moq. + . 1, Lamarckia aurea
tiana glauca L. + . 1, Beta panteüaris Moq. + . 1, Vaillantia hispida L. + , Cynara horrida Ait. + . 1,
acantilados en la costa occidental de la Isla; Basaltos; además: Psolarea bituminosa L. var. pales
anterior, vertiente SE.; además: Avena alba Vahal. + . 1, Carduus tenuiflorus Curt. + . 1. — E/64:25;
L. + . 1 , Carduus tenuiflorus Curt. + . 1 .
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irenas procedentes de riolitas); además: Paronychia nivea DC. + , Lamarckia aurea (L.) Moench
jnoso silíceo; indicadoras silicícolas: Vulpia sciuroides + .2, Briza maxima L. + . 2 , Gastridium
ene gallica L. var. agrestina Jord. 1.1, etc. — ER/64:7; Barranco de Jinamar, solana (19-111-1964);
< I-III-1964); además: Thesium humile Vahl. + . 1. — ER/64:20; (ídem, término municipal). —
ida (subserial). — ER/64:45; San Agustín, en la costa oriental (22-111-1964). — ER/64:58; Colada
R/64:59; Cuesta del Boro (Gando) (24-111-1964); además: Cuscuta calycina + . 1 , Frankenia
3-III-1964). — ER/64:62; zona superior en la misma localidad. — ER/64:63; al W. de Las Palmas. j oque Prieto (Galdar), sobre basaltos. — E/64:41; Cardones, al NE. de Arucas, suelo de lavas
j.) Moench + .2. — É/64:31; Base del Monte Faneque (en el occidente de la Isla); además, Nico' ilactites tomentosa Moench 1.1, Inula viscosa Ait. + . 1. — E/64:28; San Nicolás de Tolentino,
, na + . 1 , Messembryanthemum nodiflorum L. + . 1 . — E/64:24; Monte de Tablada, en el término
• a Marciega (Costa occidental), basaltos; además: Atriplex parviflora Lowe 1.2, Nicotiana glauca.
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C U A.

«TAIBAL

DE

t

As. Rubio-Euphorbie
d)

subas. Ploca

Var. Launaeosum
Var.
Numeración de inventarios

1.°

2.°

3.°

E/64

E/64

R/56

Número de registro

45

56

2

Areaenm*

100

100

200

Altitud en m. s. n. m

10

40

120

Grado de cobertura

50 %

35 %

45 %

—

15°

20°

15

14

28

.

+

.
.

.
1.2

+
+. 1

.
.

.
.

1.1
+. 1

Inclinación
Número de especies por inventario (cuadro)
Características de asociación:
C. Echium decaisnei Webb et Berth, (as.)
C. Micromeria thymoides Webb et Berth, var, rupestris Webb
et Berth
Diferenciales climácicas de la asociación:
F. Rubia futicosa Jacq
F. Euphorbia canariensis L. (al.)
L. Periploca laevigata Ait
L. Asparagus umbellatus Lk. (al.)
L. Asparagus scoparius Lowe (al.)
Características de alianza (Kleinio-Euphorbion canariense):
F. Kleinia neriifolia Haw
F. Rumex lunaria L
F. Cneorum pulverulentum Vent
C. Forskohlea angustifolia Retz
C. Schizogyne sericea Cass. ssp. sericea (Webb et Berth.)
Características de orden:
F. Euphorbia regis jubae Webb et Berth
F. Euphorbia balsamifera Ait
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Características y diferenciales subasociación. Plocametosum pendulae:
F. Plocama pendula Ait. (característica)
C. Salvia aegyptiaca L. (dif. subas.)
H. Tricholaena teneriffae Parlat. (dif. subas.)
H. Linaria scoparia Brouss. (dif. subas.)
C. Artemisia herba alba Asso var. incana Boiss
T. Notoceras canariense R. Br
T. Aizoon canariense L
T. Mesembryanthemum nodiflorum L
T. Argemone mexicana L
Diferenciales variante halófila:
C. Schizogyne sericea Cass. ssp. glaberrima (Webb et Berth.)
n. comb
C. Reseda scoparia Brouss
T. Senecio decaisnei Sch. Bip
Compañeras sociológicas fruticosas de alta presencia:
F. Launaea arborescens Maire (dif. var.)
F. Lycium afrum Reich
C. Lavandula multifida Lamk
C. Salvia canariensis L
F. Tamarix gallica L. var. canariensis Willd
F. Opuntia tuna Mill
Compañeras herbáceas:
H. Cenchrus ciliaris L
H. Scilla hoemorrhoidalis Webb et Berth
T. Ajuga pseudo iva DC
T. Ifloga spicata Schultz Bip
T. Filago germanica L. var. evacina Christ
T. Aristida adcensionis L
H. Hyparrhenia hirta Staph
T. Fagonia cretica L
H. Asphodelus microcarpus Viv
T. Asphodelus fistulosus L
T. Plantago coronopus L
T. Plantago lagopus L
T. Plantago psyllium L
T. Pallenis spinosa Cass
H. Cynodon dactylon (L). Pers
F. Nicotiana glauca Grah
T. Polycarpon tetraphyllum L
T. Amberboa lippii DC
H. Atriplex parviflora Lowe
H. Uropetalum serotinum L
Inventarios y especies complementarias:
E/64:45; Rambla de Morro Besugo, entre Juan Grande y Maspalomas; además: Portulaca
hacia el mar, cerca de Jinamar; además: Suaeda fruticosa Forsk. + ; Frankenia capitata Webb
III-1964); además: Oryzopsis miliacea (L.) Asch. et Schw. 1.2, Arundo donax L. 1.2. — ER/64:12;
(22-111-1964). — ER/64:55; Barranco de Fataga c. d. de Maspalomas (22-111-1964). — ER/64:56;
de la playa de San Nicolás de Tolentino; además: Beta panteUarU Moq. 1.1, Galactites tomentosa
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iceo L. + ; Vulpia myuros Gmel. + . 2 ; Urospermum picroides Desf. -\-.l; Comarca de Teide,
. — R/56:2; c. d. Las Palmas (III-1956). — ER/64:8; Barranco de Jinamar, en solaaa (19ibla entre Teide y Gando (19-111-1964). — ER/64:41; Rambla del Lomo de la Leña (El Carrizal)
obla del Barranco de Fataga (ídem). — ER/64:57 (ídem) — ER/64:27; Pequeño barranco cerca
ench + . 1 , Ononis ramosissima Desf. + . 1 , Paronychia nivea DC. + .
18
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Euphorbia canariensis L.
«Cardón» (*)
Periploca laevigata Ait.
Asparagus scoparius Lowe

Rubia fruticosa Ait.
«Tasaigo»
Asparagus umbellatus Lk.
Asparagus arborescens Willd.

Estas especies las estimamos de la climax y, por tanto, es incorrecto admitirlas como características de la alianza u orden. Asimismo, la Rhamnus crenulata Ait. («Espino negro»), Withania aristata
(Ait.) Pauq., Dracaena draco L. («Drago»), Asparagus albus L. ssp.
pastorianus (Webb et Berth.) n. comb., etc.

2.°

Las comunidades de Gran Canaria.

I. TABAIBAL GENUINO.
(Crassi-Euphorbieta canariense).
as. RUBIO-EUPHORBIETUM CANARIENSE (*).
a)
b)
c)
d)

subas, typica.
subas. Helianthemetosum canariense.
subas. Argyranthemetosum frutescentis.
subas. Plocametosum pendulae.
var. launeosum arborescentis.
var. halófila.

Se extienden los tabaibales por toda la zona inferior o tramo
árido de la isla. En el Norte no suelen subir más de los 400 metros
sobre el nivel del mar, mientras que en orientaciones Sur pueden
llegar hasta los 800 metros y más. Altitudinalmente, en general, el
tabaibal genuino es sustituido por el petrano (Aeonio-Euphorbietum).
Para la confección de las tablas de comunidad hemos empleado 32
inventarios, levantados en diversas localidades de Gran Canaria.
(*) No obstante ser la Rubia fruticosa Ait. compañera sociológica, la empleamos en la denominación de la asociación base de los tabaibales, por su constancia
y carácter diferencial para las islas Canarias, ya que se trata de un espléndido
endemismo muy independiente. La denominación especifica canariense no se refiere
al cardón, sino a la región canaria.
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La altitud de las localidades oscila entre los 10 metros y los 450
metros (media, 169 m.); la inclinación, de 0° (aproximados) a 60°
(media, 18°); el grado de cobertura de la formación oscila entre el 30
y el 85 por 100 (media, 63,2 por 100), y el número de especies por
inventario, de 13 a 28 (media, 21).
El substrato es en general de origen volcánico, pero también sedimentario reciente, o en pequeña extensión terciario; la reacción
más frecuente es la neutro-básica, pero en determinadas zonas tiende
hacia la neutro-ácida, pero sin acusarlo tajantemente la flora subordinada terofítica; en los Aeonio-Euphorbietum tal modalidad se patentiza por cierto número de especies subordinadas diferenciales.
En las «coladas» volcánicas recientes, de substratos no aptos para
los cultivos, la formación frecuente es de cardonal, con mayor representación en especies climácicas (de la climax); en substratos
más sueltos y en apariencia más aptos para los cultivos, cuando éstos
son abandonados, la formación típica es el tabaibal (sin cardón);
cuando las acciones regresivas son muy intensas se originan etapas
subseriales de «espinales» o «ahulagales» (subas, plocametosum var.
launeosum arborescentis).
Destacamos como características de asociación, raza de Gran Canaria (o sea, la comunidad insular de Gran Canaria), las especies
siguientes:
Echium decaisnei Webb et Berth. «Taginaste» (fig. 5.a). Endemismo de las Canarias orientales (¿en Lanzarote?), esbelto frútice, de gran
carácter en los cardonales; muy raro o ausente en los tabaibales seriales, lo que determina su escasa presencia (1/4). No se presenta
en las islas occidentales, en donde es sustituido por Echium aculeatum Poir, y E. simplex DC.; la Echium strictum L. f. y var. lineolatum (Jacq.) Coincy y gomerae Pitard son frecuentes en el tramo
árido de todas las islas occidentales, y también se presenta en Gran
Canaria (Santa Brígida, Angosturas, Guía, etc.), por lo que debe
ser considerada de alianza, no obstante de segunda categoría, por su
más amplia ecología.
Ceropegia fusca Bolle. «Cardoneillo». Especie de gran carácter en
tabaibales y cardonales, a pesar de su escasa presencia en las tablas
de comunidad (1/8); se descubrió en Gran Canaria, y posteriormente también en Tenerife [Granadilla (Ceballos y Ortuño), Güimar,
Adeje, Roque Conde (Burchard)]. La Ceropegia dichotoma Haw., de
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Tenerife, Palma y Gomera, también es de Gran Canaria, pero rara
(Guía, Galdar); habrá que estimarla característica de alianza.
Micromeria thymoides "Webb et Berth, var. rupestris Webb et
Berth. (Micromeria varia Benth, var.), especie del tomillar, frecuente (1/2) y característica en la asociación. La asociación, en Tenerife,
Hierro y Gomera, lleva como diferencial de su raza de asociación la
estenoica Micromeria terebinthacea Webb et Berth.
Euphorbia aphylla Brouss. «Tolda». Por encontrarse en la mayoría de las islas Canarias la estimamos de alianza (Tenerife, Gomera, Gran Canaria, Lanzarote), pero por su peculiar carácter diferencial de variante caracteriza a la vez la asociación. Esta curiosa
especie de la sección Tirucalli Boiss, siempre la vimos en tabaibales
orientados hacia el mar, es decir, mirando o cara al mar, pero sin
recibir todavía su hálito salino; caracteriza tal variante.
Entre las características climácicas (de clímax-acis), en la asociación serial de matorral, o sea, las especies que restan, o por lo
menos así lo apreciamos, de la vegetación potencial primitiva, destacaremos como compañeras sociológicas, características compañeras,
las siguientes:
Ruta fruticosa Ait. «Tasaigo». En los cuadros de comunidad
(1.° y 2.°) es la especie noble de mayor presencia (3/4) y la elegida
para denominar florísticamente el Euphorbietum canario.
La Euphorbia canariensis L. o «Cardón» (fig. 6.a) (presencia
de 1/2), por su gran desarrollo, tipo arbóreo, y análogamente a otras
congéneres de la sección Diacanthium Boiss. (Euph. candelabrum,
abyssinica, drupifera, grandidens, conspicua, etc.), la estimamos como
residual, procedente de la climax; ello no quiere decir que la desestimemos en el matorral, ya que caracteriza fisiognómicamente la comunidad y conjuntamente con las Euphoribae «Tabaibas» dan nombre a
la asociación Rubio-Euphorbietum canariense. La Periploca laevigata
Ait. y los Asparagus umbellatus Lk., scoparius Lowe y arborescens
Willd, casi siempre coinciden con el cardón y están protegidas como
lianas en él; son diferenciales de cardonales, respecto a los tabaibales.
Entre las características de alianza, la Kleinia neriifolia, directriz
de la unidad, imprime también carácter de crassicauletum a la asociación y resulta con una presencia superior a 3/4. La Cneorum
pulverulentum Vent, es típica en la asociación, y podríamos haberla
empleado en su denominación: Cneoro-Euphorbietum; pero su pre-
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sencia no llega a los 2/4, es decir, inferior a la de la Rubia, aunque,
por el contrario, es de mayor significado fitosociológico serial. La Rumex lunaria L. es de amplia área, aunque de escasa presencia (1/4).
Forskohlea angustifolia Retz, y Schizogyne sericea Cass. ssp. sericea
(Webb et Berth.) n. comb. son buenas características de alianza; prefiere la primera los suelos pedrosos y poco hechos, mientras que la
segunda es de suelos más profundos (dif. de variantes).
De orden, damos en los cuadros 1.° y 2.° las tabaibas Euphorbia
regis-jubae Webb et Berth, y Euph. balsamifera Ait., pero, bien entendido, como especies linneones, en sentido amplio, pues en la alianza africana vicariante Kleinio-Euphorbion mauritanico se presentan
Subespecies o variedades desviantes de éstas. En orden habrá que
incluir en los cuadros algunas de las especies características diferenciales de las subasociaciones. La Euph. regis-jubae Webb et Berth,
tiene una presencia mayor de 3/4, mientras que la Euph. balsamif&r
ra Ait. sólo alcanza 1/2; son típicamente seriales y de genuino
tabaibal.
Subasociaciones:
a) Subas, typica: Son constantes Rubia fruticosa Ait., Euphorbia regis-jubae Webb et Berth, Kleinia neriifolia Haw., etc., y salpicadas las comunidades, de cuando en cuando, de Cneorum pulverulentum Vent, y Plocama pendula Ait.; y la Euph. canariensis L. no
es infrecuente. Las especies diferenciales para Gran Canaria son:
Linaria urbanii Pitard, lianoide que se engarza como maraña en las
Rubia y Euphorbiae; también la Ononis angustissima Lamk., de mayor área (Canarias, Marruecos, etc.), y, por tanto, también diferencial del orden.
En esta subasociación anotamos una interesante variante (¿subas.?),
con fanerófitos mediterráneos, como Juniperus phoenicea L., Olea
europaea L. y Pistacia lentiscus L., de la localidad Barranco de la
Angostura; suelo de comportamiento silíceo, pues lleva los terófitos
indicadores: Vulpia sciuroides Gmel., Helianthemum guttatum (L.)
Mill., Briza maxima L., etc., de Helianthemetea (véanse inventarios
y especies complementarias, del cuadro 1.°).
b) Subas. Helianthemetosum canariense: Es la subunidad de
más marcada regresión; la más serial, dentro de la Rubio-Euphor-

258

ANALES DEL INSTITUTO BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

bietum. Faltan la Echium, decaisnei Webb, Euphorbia canariensis L.
(típico tabaibal), Periploca laevigata Ait. y la única especie de Asparagus, es la oriunda mediterránea, Asparagus albus L. ssp. pastorianus (Webb et Berth.) n. comb.; la Euphorbia aphylla Brouss.
llega a ser copiosa, en la var. «cara hacia el mar», y la Ceropegia
se presenta algunas veces. La Euphorbia balsamifera Ait. ssp. balsamifera es constante y con neta dominancia, tanto que podría estimarse como asociación independiente: Helianthemo-Euphorbietum
balsamiferae.
Son sus especies diferenciales:
Helianthemum canariense (Jacq.) Pers. Nanocaméfito de Tenerife
y Canarias orientales, y del SO. de Marruecos y mitad NO. de Río
de Oro, propio del grado de vegetación de Argania. Resulta buena
característica del orden Euphorbietalia macaronesica.
Artemisia reptans Chr. Sm. Caméfito de Gran Canaria y Fuerteventura, así como del SO. de Marruecos; por tanto, de área bastante
análoga al Helianthemo. También característica de orden.
Acompañan en la subas.: Plantago decumbens Frosk. (P. ovata
Forsk.), de gran área macaronesica y mediterráneo-árida; asimismo,
Lotus glaucus Ait., hemicriptófito de Madera y Canarias, preferente
de tramos áridos.
c) Subas. Argyranthemetosum frutescentis: Subasociación rupícolo-saxícola de solanas o cresteríos no umbrosos; se aproxima a las
formaciones petranas de Aeonio-Euphorbietum, pero carece de las
típicas crassulaceae umbrosas propias de esta asociación.
Al ser de lugares abruptos, no factibles de cultivo, se mantienen:
Euphorbia canariensis L., Periploca laevigata Ait., etc., siendo nula
o muy rara la Euph. balsamifera Ait., típicamente serial y de suelos
más profundos.
Son sus características diferenciales:
Argyranthemum frutescens (L.) Schultz. Bip. ( = Chrysanthemum
frutescens L.). Endemismo canario frecuente en toda la zona árida
rocosa y asoleada; varía según esté más o menos próxima al mar;
en Gran Canaria, la var. crithmifolia Lk.
Asteriscus stenophyllus (Lk.) DC. Buena característica, endémica
de las Canarias orientales y constante en la subasociación saxícolorupícola asoleada.
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Micromeria preauxii Webb et Berth. Endemismo de Gran Canaria y de gran valor como característica en la subas.
Salvia canariensis L. «Salvia». Caméfito ornamental, frecuente
en el archipiélago canario, de medios rocosos e incultos; es de gran
amplitud altitudinal, presentándose en los matorrales y tomillares de
la región media, ya de vocación forestal. Resulta, por tanto, compañera diferencial en la subasociación, no obstante, con máxima frecuencia.
Sonchus brachylobus Webb et Berth. Gomo las especies anteriores, es planta rupícolo-saxícola y de transición a la asociación AeonioEuphorbietum. Endemismo de Gran Canaria. De semejante significado es la Lobularia intermedia Webb et Berth., de todo el archipiélago.
Linaria scoparia Brouss. y Microrrhynchus nudicaulis (L.) Lees,
son saxícolas y también presentes en la subasociación siguiente.
d) Subas. Plocametosum pendulae: «Tabaibal de Ramblas»
(cuadro núm. 2.°): La fanerofita Plocama pendula Ait. «Balo» (Rubiaceae), endemismo canario, es constante en el grado árido y debe
estimarse como característica de alianza; pero por su mayor desarrollo y dominancia en las ramblas pedrosas y pequeñas altitudes caracteriza la subas.; es francamente xeroterna.
Separando las variantes Launeosum y Halófita, la subasociación
de ramblas está caracterizada por la constancia y dominancia de la
Plocama pendula Ait. y las siguientes características diferenciales:
Salvia aegyptiaca L. Nanocaméfita, de gran área africanoárida,
llegando hasta el Afganistán; frecuente en Canarias, de manera exclusiva en las variantes más secas de los tabaibales y cardonales inferiores de ramblas. Debe estimarse como característica de orden s. I.
(clase), llegando, asimismo, a las islas de Cabo Verde.
Tricholaena teneriffae (L. f.) Parlat. (Saccharum teneriffae L. f.).
Hemicriptófito de ecología árida y de gran área, frecuente en las Canarias central-orientales; diferencial de orden e incluso de clase.
Linaria scoparia Brouss. ( = L. spartioides Chav.). Terófita, de
la sección Linariastrum Chav., endémico en las zonas más áridas de
los tabaibales y cardonales. Característica diferencial de la subas, y
tg. en la Kleinio-Euphorbion canariense.
Son frecuentes en la subas.: Aizoon canariense L., Nothoceras
canariense R. Br., Artemisia herba aña Asso var. incana Boiss., etc.
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La variante Launaeosum arborescentis es la más degradada y subserial, con predominio dominante de «Ahulagas» [Launaea arborescens (Batt.) Maire y L. spinosa (Lamk.) Sch. Bip]. El tabaibal pierde
la mayoría de sus características, siendo remplazadas por las Launaeae,
originándose el espinal o ahulagal. Las tabaibas Euphorbia regisjubae Webb et Berth, y balsamifera Ait. se mantienen subordinadas,
en tal formación disclimácica.
La variante halófila o subhalófila está caracterizada por la compañera diferencial Schizogyne sericea Cass. ssp. glaberrima (Webb
et Berth.) n. comb., fanerófito halófilo, muy distinto de la ssp. eusericea de tabaibal (*).
Le acompañan en la variante algunas otras especies de tal significado ecológico como: Reseda scoparia Brouss. y Senecio decaisnei
Sch. Bip.

Compañeras en los tabaibales y cardonales:
En la asociación, como compañeras sociológicas, se presentan varias especies fruticosas, a veces con alta presencia. Destacamos las
especies:
Las indicadas últimamente, Launaea spinosa y arborescens, que
siempre forman parte de la comunidad; asimismo, Lavandula multifida L. ssp. canariensis Mill (= L. abrotanoides Lamk.), raza canariense del tipo mediterráneo, de comportamiento subnitrófilo, y por
ello podemos aventurarnos a incluirla como característica secundaria
de orden. Comentario aparte merece la Lycium afrum L., «espino
del mar», muy frecuente en la alianza; es de comportamiento xerotermo y vicariante de la Lycium intricatum Boiss. Tampoco nos atrevimos a considerarla característica; no obstante, como Lavandula,
Launaea y otras plantas, pueden integrar comunidad propia; diferencial de alianza.
Entre las compañeras herbáceas, terófitas o hemicriptófitas, que
constituyen el complejo climácico árido, hay que destacar varias es(*) La ssp. glaberrima es estrictamente halófila, y en los tabaibales resulta
compañera diferencial de la variante. Es característica en la Juncetea maritimi
canaria, sustituyendo en los juncales salados canarienses a la Inula crithmoides
L. mediterránea, con la que tiene hábito semejante.
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pecies de interés por su estenoicidad con el medio. Cenchrus ciliaris L. [ = Pennisetum cenchroides Rich.; Pennisetum ciliare (L.) Lk.],
de gran presencia y constancia en la asociación y en todas las islas
del archipiélago canario; macaronésica y de área dilatada hacia Oriente, hasta Persia y Palestina; de carácter en el orden y clase, como
integrante del complejo climácico. Ajuga pseudoiva DC, Ifloga spi>
cata Schultz Bip., Fagonia cretica L., Scilla hoemorrhoidalis Webb
et Berth., etc., son constantes y a veces copiosas. Las Opuntiae y Nicotiana glauca L. son frecuentes como introducidas y subespontáneas.
Las localidades en donde se levantaron los inventarios, así como
las especies complementarias, están consignadas al final de los cuadros
fitosociológicos respectivos.

II. TABAIBAL PETRANO.
(Grassi-Euphorbieta canariense petrana)
as. AEONIOEUPHORBIETUM CANARIENSE
a) subas. Rubietosum fruticosae.
b) subas. Lyperio-Allagopappetosum.
La Aeonio-Euphorbietum se presenta en altitudes superiores que
la Rubio-Euphorbietum, en parajes abruptos, inclinados y umbrosos.
Las especies más xerotermas desaparecen o son raras; por el contrario, se añaden especialistas saxícolas y subrupicolas, de preferencia
las de temperamento umbroso, como lo son las de nuestro nuevo orden Soncho-Sempervivetalia canariense (*). En sí la asociación resulta
de la introgresión de la Rubio-Euphorbietum con comunidades térmicas de este orden. En general, la asociación se pone en contacto
altitudinal con el grado de vegetación de «Monte Verde» (Laurisilva), y en la regresión de éste ocupa localizaciones de climax no
árida, o por lo menos zonas de transición (fig. 6.a).
Se han utilizado 11 inventarios de Gran Canaria, de la mitad
Norte de la isla (véanse localidades en el cuadro 3.°). Las altitudes
varían entre los 250 metros sobre el nivel del mar y los 710 metros,
(*)

Véase anteriormente pág. 240.
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Numeración de inventario
Número de Registro

Características y diferenciales de asociación:
C. Aeonium percarneum Murray
C. Sonchus leptocephalus Cass
C. Artemisia canariensis Lees
C. Campylanthus salsoloides (L. f.) Webb et Berth
C. Lobularia intermedia Webb et Berth
H. Senecio webbii DC
C. Psoralea bituminosa L. var. palestina Webb et Berth. . . .
C. Argyranthemum frutescens Sch. Bip
C. Micromeria preauxi Webb et Berth
C. Asteriscus stenophyllus DC
H. Phagnalon purpurascens Schultz Bip
H. Picridium intermedium Sch. Bip
L. Asparagus arborescens Willd
C. Hypericum reflexum (L. f.)
C. Salvia canariensis L
C. Messerschmidia fruticosa L
H. Umbilicus horizontalis DC
Características y diferenciales subas. Rubietosum fruticosae:
F. Rubia fruticosa Jacq
C. Aeonium manriqueorum Bolle
C. Carlina salicifolia (L. f.) Cas
H. Aristida adcensionis L
Características y diferenciales subas. Lyperio-AUagopappetosum:
H. Lyperia canariensis Webb et Berth.
C. Allagopappus dichotomus Cass
C. Allagopappus viscosissimus Bolle
C. Sonchus brachylobus Webb
C. Aeonium virginicum Webb-

+.1

-f. 1

1.2
1.2
+ •1
+.1
1.1
+. 1
+.1
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Características dimácicas:
F. Euphorbia canariensis L
L. Periploca laevigata Ait
L. Asparagus albus L. ssp. pastorianus (Webb et Berth.)....
L. Asparagus scoparius Lowe
L. Asparagus umbellatus Lk
F. Pistacia lentiscus L
E. Withania aristata (Ait.) Pauq

4.4
.

2.2
1.1

1.1

.

.

1. i

.

.

1.2
3.*
1.1
2.2

Características de alianza (Kleinio-Euphorbion canariense) y tgg. as.
F. Kleinia neriifolia Haw
F. Echium decaisnei Webb et Berth
F. Rumex lunaria L
F. Ceropegia fusca Haw
F. Euphorbia aphylla Brouss
C. Forskohlea angustifolia Retz
F. Plocama pendula Ait
C. Micromeria thymoides Webb var. rupestris W. B

2.3
2.2
2.3
.

2.2
2.3
2.2
2.2

.
.
+. 1

1.2
+.1

Características de orden (Euphorbietalia macaronesicae):
F. Euphorbia regis jubae Webb et Berth
F. Euphorbia balsamifera Ait

+.1
.

2.3
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.

1.2
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.

+.2
1.2
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.
.
.
.
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1.1
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.
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1.2
2.2
1.2
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Compañeras fruticosas:
F. Lycium afrum L
F. Retama rhodorhizoides Webb et Berth
C Micromeria linkii Webb et Berth
C. Lavandula multifida Lam
Compañeras herbáceas:
H. Cenchrus ciliaris L
H. Scilla hoemorrhoidalis Webb et Berth
T. Ajuga pseudo-iva DC
T. Antirrhinum orontium L
T. Fagonia cretica L
H. Hyparrenia hirta Staph
H. Ferula linkii Webb
H. Asphodelus microcarpus Viv
Terófitas diferenciales de suelos silíceos:
T. Helianthemum guttatum (L.) Mill
T. Briza maxima L
T. Cynosurus echinatus L
T. Vulpia sciuroides Gmel
T. Anthoxanthum aristatum Boiss
T. Wahlenbergia nutabunda Guss
T. Stachys hirta L
T. Silene gallica L
T. Rumex bucephalophorus L

+ .1
+ •2

2.2

Inventarios y especies complementarias, todos de Gran Canaria:
E/64:29; Andén Verde (Costa occidental); además, Ononis ramosissima Desf. 1.1. E/64:21.—
E/6474; Cuesta de Silva, costa norte de la isla; además, Opuntia tuna Mill. 1.2, Launaea arborescens
et Berth, var. briquetii Pit. + . 1 . — E/60:l; Caldera de Bandama (vertiente sur) (23-X-1960);
+ .1. — ER/64:9; Lomo Magullo (19-111-1964); además, Trifolium campestre Schrb. + .I. — ,
(20-111-1964); además, Andryala pinnatifida Ait. 1.1, Opuntia tuna Mill. 2.2, Aizoon canariense
Adrosaemum webbianum Choix. 1.2, Cytisus congestus Ball. 1.2, Davallia canariensis Smith, Pallensis'
+ .2. — ER/64:64; Barranco de la Angostura (vertiente N-NW) (23-111-1964); además, Opuntia
pyüifolia L. + . 1, Trifolium campestre Schrb. + . 1. — ER/64:65; ídem; además, Geranium purpu
campestre Schrb. + - 2 , Plantago lagopus L., + . 2 , Allium trifoliatum Cyr. 1.2, Luzula purpurea]

ENSATO FITOSOCIOLÓGICO

265

Montaña Bitoque de Agaete, en el noroeste de la isla; además, Linaria scoparia Prouss. + . —
Maire 1.1. — E/64:10; Temiaa (Santa Lucía de Tirajana); además, Desccourania preauxiana Webb.
\demús, Inula viscosa L. 1.1, Gnaphalium luteo-album L. + . 1, Foeniculum piperitum Ucria ap DC.
ER/64:10; ídem; además, Opuntia ficus indica-L. 1.2. — ER/64:13; Cenobio de Valerón (Guía)
L. 1.2, Stipa retorta Cav. + . 2. — ER/64:24; Barranco en cercanías de Teror (21-111-1964); además,
spinosa Cass. + . 2 , Poa rigida L. + . 1 , Arenaria serpyllifolia L. + . 1 , Trifolium campestre Scbrb.
una Mill. 2.3, Foeniculum officinale DC. + . 1 , Hirschfeldia adpressa Moencb. + . 1 , Arenaria ser"eum Vill. + . 2, Erodium malacoides L'Herit. + . 1, Hunnemania fumariaefolia Sw. 1.2, Trifolium

Lk. +.2.
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resultando una media de unos 400 metros. Los grados de inclinación
varían entre los 30 y 80°, con una media de unos 56°; el grado de
cobertura, de 35 al 90 por 100, con media del 70 por 100, y el número de especies por inventario, de 20 a 32, con media de 26 especies.
Si comparamos tales datos con los obtenidos en la asociación anterior :
Rubio- Euphorbietum

Altitud media m. s. n. m
Inclinación media en"
Grado de cobertura por 100
Número de especies por inventario

169
18
63,2
21

Aeonio • Euphorbietum

400
56
70
26

Ateniéndonos a tales datos, vemos que los Aeonio-Euphorbietum
o «tabaibal petrano» tienen mayor riqueza en especies (introgresión
catenal) y grado de cobertura, localizándose en mayores altitudes y
medios más inclinados.

Características de asociación:

Aeonium percarneum (Murray) Pitard (Sempervivum percarneum
Murray); de Hierro y las Canarias orientales; de Soncho-Sempervivetalia inferior, xeroterma. Resulta constante en la asociación, y para
la raza de Gran Canaria (Hierro, etc.) tal vez ligada íntimamente
al «tabaibal petrano». En Lanzarote, según Pitard, está sustituido por
su vicariante Ae. balsamiferum Webb et Berth.
Sonchus leptocephalus Cass. (Prenanthes pinnata L. f.; stricta
Brouss., Sonchus strictus, según Pau). «Balillo». Frecuente en las
Canarias occidentales (Ceballos y Ortuño) y en Gran Canaria; de
Soncho-Sempervivetalia.
No obstante su amplitud altitudinal, el óptimo desarrollo es en las
umbrías de la zona árida, aunque llega hasta los pinares y zona de
escobonales; la apreciamos característica diferencial de la asociación,
aunque no exclusiva; no olvidando el origen introgresivo de la comunidad, que al resultar una realidad la apreciamos como asociación
independiente.
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Artemisia canariensis Lees. «Incienso». Gaméfito endémico canariense, presente en todo el archipiélago; de la sección Absinthium DC. [Absinthium canariense (Lees.) Bess]. Caracteriza al grado árido, pero es preferente en roquedos del subtramo superior;
elevada presencia en la asociación.
Campylanthus salsoloides (L. f.) Webb et Berth. (Eranthemum
salsoloides L. f.) (Scrophulariaceae); «Romero marino». Planta característica del tabaibal petrano, con área S.-SO. macaronésica, bajando a las islas de Cabo Verde en el límite crítico de la región.
La presencia es más bien escasa, pues no llega a 1/2 de los inventarios.
Además de característica de asociación, puede muy bien como tg. as.
pasar a característica p. p., de la alianza Kleinio-Euphorbion canariense de la Euphorbietalia macaronésica.
Senecio webbii DC (Doronicum webbii Schultz Bip.). Herbácea
hemicriptófita, compañera diferencial y con alta presencia en la asociación. Es de Soncho-Sempervivetalia, pero por ser endémica de Gran
Canaria y su constancia la estimamos de carácter en la raza isleña.
Hypericum reflexum L. f. «Cruzadilla». Gaméfito compañero
diferencial en el tabaibal petrano, ya que es de carácter en la SonchoSempervivetalia. Endemismo canario.
Micromeria preauxi Webb et Berth. Pequeña caméfita, endémica
de Gran Canaria, muy localizada, pero estenoica en la asociación.
Lobularia intermedia Webb et Berth., Argyranthemum frutescens
Sch. Bip., Asteriscus stenophyllus DC, Psolarea bituminosa L. var.
palestina (L.) Webb et Berth, y Phagnalon purpurascens Sch. Bip.,
se presentan en la Aeonio-Euphorbietum, pero su óptimo es en localizaciones más soleadas (véase as. anterior, subas, argyranthemetosum) ;
no son características exclusivas de Soncho-Sempervivetalia, aunque
con comportamiento rupicolo-saxicola; son de otra unidad fitosociológica, de Thlaspeetea, de nuestra posible Phagnaletalia saxatile canariense o macaronesicae (*). Por tanto, en la asociación tiene sólo
carácter diferencial.
Por lo quebrado del medio, la formación es de cardonal, no
siendo infrecuentes los residuos de climax, como Euphorbia canariensis L., Periploca laevigata Ait. y los Asparagus. Respecto a la
(•) RIVAS GODAY, S.: Vegetación y flórula de la cuenca extremeña
diana; Madrid, 1964.—• Orden Phagnaletalia saxatile Riv. God., 1964.

del Gua-
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Asparagus arborescens Willd., la estimamos tal vez ligada a la asociación.
Dos subasociaciones apreciamos en los cuadros fitosociológicos:
a) subas. Rubietosum fruticosae: resulta constante la Rubia fruticosa Ait., directriz en los tabaibales genuinos, acompañada de Aristida adcensionis L. (indica xerofitia rupicola) y de las características
diferenciales:
Aeonium manriqueorum Bolle ( = Ae. doramae Webb et Berth.).
Crasulácea endémica de Gran Canaria, buena característica diferencial de la subas., menos umbrosa y húmeda que la siguiente. De Soncho-Sempervivetalia de Gran Canaria. Como endémica, caracteriza
la raza isleña:
Carlina salicifolia (L. f.) Cav. (Carthamus salicifolius L. f..) «Cabezote», «Cardo de Cristo». Es de Soncho-Sempervivetalia y de
comunidades de grados de vegetación superiores al árido; baja a los
AeonioEuphorbietum. No obstante, en la práctica de inventarios y
cuadros sociológicos, con los ojos vendados a la visión natural, haya
resultado muy constante en la subas.; estimamos más amplio su comportamiento y por ello de la as. s. 1.
b) subas. Lyperio-Allagopappetosum: resultan características y
diferenciales las especies siguientes:
Messerchmidia fruticosa L. f. (Tournefortia fruticosa Ker.) (Boraginaceae); «Duranzillo». Endemismo canariense (de todas las islas), xerotermo, característico de la subas, (¿y as.?), muy típico, aunque con escasa presencia y dominancia. Caméfito.
Allagopappus dichotomus (L. f.) Cass. (Compositae). Planta xerófila y fisuricola, endémica canariense, característica de los AeonioEuphorbietum. Le acompaña Allagopappus viscosissimus Bolle, endémico de Gran Canaria, y resulta característica diferencial de la
raza isleña.
Lyperia canariensis Webb et Berth. (Scrophulariaceae).—Hemicriptófito frecuente en los roquedos asombreados, caracterizando la
raza isleña de la asociación. Endemismo de Gran Canaria. De SonchoSempervivetalia.
Sonchus brachylobus Webb et Berth.— Asimismo, es endémica de
Gran Canaria, diferenciando la raza isleña de la subasociación.
Aeonium virgineum Webb: De semejante comportamiento que las
anteriores especies. Endemismo de Gran Canaria.
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También se presentan en la subasociación, como compañeras: Salvia canariensis L. y Umbilicus horizontalis D C , que incluimos en la
tabla como diferenciales de asociación.
Entre las características climácicas, anteriormente no comentadas,
tenemos el «Lentisco» (Pistacia lentiscus L.), que en unión de la
Asparagus albus L. ssp. pastorianus (Webb et Berth.) n. comb. y
Retama monosperma rhodorhizoides Webb et Berth, representan la
pequeña cuña inferior de influencia mediterránea, interpuesta entre
la Laurisilva y la zona árida de tabaibales.

Características de alianza y orden:
Kleinia neriifolia Haw. y Rumex lunaria L. son constantes y con
elevado grado de cobertura en el tabaibal petrano. La característica
de la Rubio-Euphorbietum Echium decaisnei Webb et Berth, consigue su máxima presencia, y como tg. la incluimos en las de alianza.
Ahora bien, más justo sería considerarla como primera característica
propia en la Aeonio-Euphorbietum y llevarla como tg. en las de
alianza, en la Rubio-Euphorbietum.
Ceropegia fusca Haw., Plocama pendula Ait., Euphorbia aphylla
Brouss. y Forskohlea angustifolia Retz, están presentes, pero con escasa constancia, determinando la Euph. su clásica variante de «cara
al mar». Tampoco faltan la Micromeria thymoides Webb et Berth,
var. rupestris Webb et Berth., en los escarpes más xéricos.
Es de destacar la falta de Artemisia reptans Chr. Sm. y Linaria
scoparia Brouss., propias de las comunidades más xerotennas de la
subzona inferior.
En las características de orden, la Euphorbia regis-jubae Webb
et Berth, resulta copiosa y constante; la Euph. balsamifera Ait. s. I.
aparece únicamente en situaciones menos umbrosas.

Compañeras:
Entre las fruticosas, Lycium afrum L. y Lavandula multifida
Lamk, no faltan en el tabaibal petrano, así como la Micromeria linkii Webb et Berth., procedente de los tomillares superiores.
19
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En herbáceas falta la térmica y xérica Tricholaena teneriffae
Parlat., propia de las ramblas hiperxéricas inferiores, asimismo Ifloga
spicata Sch. Bip., Asphodelus tenuifolius Cav., Aizoon canariense L.,
etcétera.
Según la composición y lavado del suelo, determinan cifras de pH
que seleccionan de manera tajante la comunidad herbácea. En los
neutro-ácidos, comunidades incluibles en la clase mediterránea Helianthemetea, mientras que los neutro-básicos, de Thero-Brachypodietea (Lygeo-Stipetalia).
En ambas clases de suelos
(incluidas especies complementarias)
Scilla hoemorrhoidalis Webb et
Berth.
Antirrhinum orontium L.
Stipa retorta Cav.
Hyparrhenia hirta Staph.
En neutro-ácidos
Helianthemum guttatum (L.)
Mill.
Luzula purpurea Lk.
Briza maxima L.
Anthoxanthum aristatum Boiss.
Vulpia sciuroides Gmel.
Wahlenbergia nutabunda Guss.
Rumex bucephalophorus L., etc.

Ajuga pseudo-iva DC.
Asphodelus microcarpus Viv.
Trifolium campestre Schrb.
Plantago lagopus L.
En neutro-básicos
Cenchrus ciliaris L.
Fagonia cretica L.
Linaria scoparia Brouss.
Aristida adcensionis L.
Plantago ovata Korsk.

Las localidades de los inventarios fitosociológicos y las especies
complementarias de comunidad están consignadas en el cuadro número 3.
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III. TABAIBAL PETRANO LITORAL.
(Crassi-Euphorbieta litoral)
a». ASTYDAMIO.EUPHORBIETUM

CANARIENSE

CUADRO 4.°

«TABAIBAL PETRANO LITORAL»
As. nova Astydamio-Euphorbietum canariense (topográfico-edáfica)
Numeración de inventarios
Número de Registro
Área en ma
Altitud en m. s. n. m
Cobertura
Inclinación
Número de especies por inventario (en cuadro)
Diferenciales de asociación (de CrithmoLimonietea):
H. Astydamia latifolia (L. f.) Maire..
H. Limonium pectinatum (Ait.) var.
corculum W. et B
H. Limonium pectinatum (Ait.) var.
incompta W. et B
H. Reseda scoparia Brouss
H. Lotus glaucus Ait
H. Asteriscus odorus DC
Diferenciales rupícolo-saxicolas:
C. Argyranthemum frutescens
Schultz Bip
H. Phagnalon purpurascens Schultz
Bip
H. Aristida adcensionis L
H. Microrhynchus nudicaulis Lees
C. Psoralea bituminosa L. var. palestina (L.) Webb et Berth
Diferencias halófilas s. 1.:
C Schizogyne sericea (Ait.) Schultz
Bip. ssp. glaberrima (Webb et
Berth.) n. comb
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C. Frankenia laevis L. var. capitata
(Webb) Pit. et Prout
T. Aizoon canariense L
T. Mesembryanthemum nodiflorum
L. ••.

Características de alianza (Kleinio-Euphorbion canariense): y tg. as.:
F. Kleinia neriifolia Haw
F. Rumex lunaria L
F. Ceropegia fusca Haw
F. Euphorbia aphylla Brouss. (et as.).
C. Schizogyne sericea (Ait.) Schultz
Bip. ssp. sericea (Webb et
Berth.) n. comb
C. Helianthemum canariense Pers...
C. Forskohlea angustifolia Retz
C. Micromeria thymoides Webb et
Berth, var. rupestris Webb et
Berth
L. Asparagus scoparius Lowe
F. Plocama pendula Ait. (tg. as.)
C. Camphylanthus salsoloides (L. f.)
Roth. (tg. as.)
C. Artemisia reptans Chr. Sm. (tg.
as.)
F. Rubia fruticosa Jacq. (tg. as.)
Características de orden (Euphorbietaliamacaronesica):
F. Euphorbia regís jubae Webb et
Berth
F. Euphorbia balsamifera Ait
Compañeras sociológicas fruticosas:
F. Launaea arborescens (Batt). Maire
F. Lycium afrum L
C. Lavandula multifida Lamk
F. Tamarix gallica L. var. canariense
Willd
H. Ononis ramosissima Desf.
Compañeras herbáceas:
H. Cenchrus ciliaris L
H. Scilla hoemorrhoidalis Webb et
Berth
T. Fagonia cretica L
H. Plantago ovata Forsk
T. Ajuga pseudo-iva DC
H. Hyparrhenia hirta Staph
T. Asphodelus fistulosus L
T. Stipa retorta Cav
T. Plantago coronopus L
T. Pallenis spinosa Cass
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Inventarios y especies complementarias:
ER/64:18; CUESTA DE SILVA (Guía) (20-111-1964); además: Plantago lagopus L
+ . 1 . — E/61:l; MONTANA CARDONES (Arucas) (H-1961). — E/61:2; ROSA SILVA

(Aiucas) (30-IV-1961); además: Cuscuta calycina Webb et Berth. 1.2, sobre
Schizogyne; Opuntia tuna Mill. 2.2. — ER/64:3; Acantilados de fonolitas de
TEIDE (19-111-1964); además: Opuntia tuna Mill. 2.2; Picridium intermedium
Schultz Bip. + . 1 .

Tabaibal petrano, determinado por el hálito salino marino; por
tanto, la presente asociación tiene que ser compleja, de introgresión y topográfico-edáfica. La Crithmo-Limonietea Br. Bl., 1947,
pura del roquedo marítimo, invade el tabaibal, determinando la comunidad. Por ser además petrano inferior se presentan las especies
de la variante rupicolo-saxícola (as. I, cuadro núm. 1 ) 7 algunas
halófilas y psamo-halófilas de las marismas y playas (fig. 7. a ).
De Crithmo-Limonietea canariense, las especies de carácter siguientes :
Astydamia latifolia (L. f.) Maire [ = Crithmum latifolium L. f.;
Astydamia canariensis DC. (Umbelliferae)]. Endemismo halófilo
macaronésico, pues también se encuentra en el enclave macaronésico
del SO. de Marruecos. Su presencia es constante y primera característica diferencial; no obstante, compañera sociológica en la CrassiEuphorbieta. En Canarias y en nuestra isla también se encuentra la
Crithmum maritimum L., pero no tuvimos la fortuna de hallarla en
los inventarios levantados del tabaibal. Asimismo, la característica frecuente de Crithmo-Limonietea, Asteriscus maritimus (L.) Less., vista
en los roquedos marítimos de nuestra isla.
Limonium pectinatum (Ait.) n. comb. (Statice pectinata Ait.)
(Plumbaginaceae); dos variedades encontramos en la asociación:
var. incompta Webb et Berth, y corculum Webb et Berth., la última,
al parecer, también en playas. Buena diferencial, constante en la Astydamio-Euphorbietum. Endemismo canariense. En el SO. de Marruecos está sustituida por su vicariante, asimismo macaronésica, Limonium mucronatum (L. f.) 0 . Kuntze.
Reseda scoparia Brouss. Endemismo de Canarias, frutescente, propio de las rocas costeras, rara vez en playas. Buena diferencial de
asociación, de alta presencia.
Lotus glaucus Ait. Planta suffruticosa, de Canarias y Madera. La
estimamos vicariante de la mediterránea Lotus cytisoides L. ssp. prostratus (Desf.) Maire ( = L. allionii Desv.).
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Asteriscus odorus (Schousboe) DC. Especie macaronésica (Canarias, Madera y del SO. de Marruecos). No es característica de CrithmoLimonietea, porque también habita en arenales, roquedos y ruderalizados, más o menos halófilos, cercanos al mar, pero resulta con
cierto carácter en la asociación.
Diferenciales rupicolo-saxícolas:
Son análogas a las expuestas en la subas. Argyranthemetosum
frutescentis de la Rubio-Euphorbietum: Argyranthemum frutescens
Sch. Bip., Phagnalon purpurascens Sch. Bip., Psolarea bituminosa
L. var. palestina (L.) Webb et Berth., Aristida adcensionis L., Microrrhynchus nudicaulis (L.) Less.; por tanto, correlacionada con
tal subas.
Diferenciales halófilas s. 1.:
Se destaca la Schizogyne sericea (Ait.) Sch. Bip. ssp. glaberrima
(Webb et Berth.) n. comb., que, como ya indicamos, es de carácter
en Juncetea maritimi; la acompañan Frankenia laevis L. var. capitata (Webb) Pitard et Proust, Aizoon canariense L., etc.
Características de alianza y tg. as. y orden:
Se destaca la Euphorbia aphylla Brouss., que, aunque no baja a
los dominios tajantes de la Crithmo-Limonietea, caracteriza al tabaibal petrano litoral, «cara al mar», y tal vez, con la Schizogyne sericea
(Ait.) Schultz Bip. ssp. sericea (Webb et Berth.) n. comb., con 3/4
de presencia, y Campylanthus salsoloides (L. f.) Roth, sean las más
conspicuas; Rubia fruticosa Jacq, y Forskohlea angustifolia Retz., bajan a 1/2 de presencia, y Helianthemum canariense Pers., Rumex
lunaria L., Plocama pendula Ait., etc., restan con mermada participación.
Las genuinas de orden: Euphorbia regis-jubae Webb et Berth.
y Euph. balsamifera Ait. s. 1., son constantes y condominantes.
Compañeras sociológicas fruticosas:
Se mantienen constantes las críticas de unidad superior, Launaea
arborescens (Batt.) Maire, Lycium afrum L. y Lavandula multifida L.;
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se integran como compañera diferencial la Ononis ramosissima Desf.,
propia del litoral, y la Tamarix gallica L. var. canariense Willd., con
semejante significado.
Compañeras herbáceas:
Cenchrus ciliaris L., Fagonia cretica L. y Ajuga pseudo-iva DC.
son constantes; Scilla hoemorrhoidalis Webb et Berth., Plantago ovata Forsk., Hyparrhenia hirta Staph., Stipa retorta Cav., Asphodelus
fistulosus L., Plantago coronopus L., Pallenis spinosa (L.) Cass., se
presentan con menor constancia.
La altitud de las localidades varía entre 30 y 150 metros sobre
el nivel del mar (media: 75 metros); el grado de cobertura, con
media de 56 por 100, y la inclinación, con media de 32°. El número
de especies por inventario, en cuadro, de 26.
Para detalle de localidades y especies complementarias véase cuadro número 4.

TERCERA PARTE

LOS TABAIBALES Y CARDONALES DE LAS RESTANTES
ISLAS CANARIAS
(Breve resumen)
1.° TENERIFE.
Como indicamos anteriormente, tenemos inventarios de la isla de
Tenerife, que fueron estudiados en colaboración con el farmacéutico
de la isla Wolfredo Wilpret, y en su conjunto restarán innéditos hasta
que acordemos su estudio y publicación conjunta. No obstante, podemos adelantar algunos datos que sirvan para ensamblar la alianza
Kleinio-Euphorbion canariense. Según nuestras anotaciones, determinaciones sistemáticas e inventarios fitosociológicos, las observaciones
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y listas de comunidad de Ceballos y Ortuño (1. c.) y de Sventenius, £. R. (*), etc., podemos resumir la composición de sus comunidades.
Pueden mantenerse las asociaciones propuestas para Gran Canaria : Rubio-Euphorbietum, Aeonio-Euphorbietum y Astydamio-Euphorbietum.
Rubio-Euphorbietum: varía la raza tinerfeña de asociación por
las características y diferenciales siguientes:
Euphorbia atropurpurea Brouss.
Euphorbia bourgeana J. Gay
Echium strictum L. f.
Echium aculeatum Poir.
Polycarpea carnosa Chr. Sm.

Ceropegia dichotoma Haw.
Leucophaé massoniana Benth.
Lavandula pinnata L. f.
Micromeria terebinthacea Webb
et Berth.

No se presenta Echium decaisnei ni alguna de las especies xéricas
de las subas.
Estimamos debe mantenerse la misma asociación, por lo menos
de manera provisional, y clasificarla como raza geográfica o isleña,
tinerfeña.
Aeonio-Euphorbietum: varía más la composición específica en los
tabaibales petranos tinerfeños; son diferenciales de Tenerife:
Senecio heritieri DC.
Vieraea laevigata "Webb et
Berth. ( = Jasonia ídem DC.)
Echium simplex DC.
Chrysanthemum coronopifolium
Steud.

Aeonium holocrysum Webb et
Berth.
Aeonium lindleyi Webb et
Berth.
Aeonium cuneatum Webb et
Berth.
Convolvulus floridus L. f.

Comunes en las dos islas: Campylanthus salsoloides (L. f.) Roth.,
Sonchus leptocephalus Cass., Allagopappus dichotomus Casa., Arte(•) SVENTENIÜS, E. R.: Plantas exsiccatae a Dm. W. Wilpret anno MCMLX,
in Insulis Canariensibus collectae; vidit et determinavit Sventeniüs; Portu Crucis
die 29 Februarii 1956 (manuscrito).
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misia canariensis Lees., Messerschmidia fruticosa L. f., etc. Como subas, independiente podría denominarse Vieraetosum laevigatae.
La Astydamio-Euphorbietum, con las diferenciales Astydamia, Limonium pectinatum (Ait.), Reseda scoparia Brouss., Asteriscus maritimus (L.) Less., Limonium imbricatum (Webb et Berth.), L. fruticans (Webb), etc.
Respecto a las Euphorbiae típicas, las de mayor presencia son:
Euph. canariensis L., Euph. atropurpurea Brouss. (carácter, dif. tinerfeña), Euph. regis-jubae Webb et Berth, y Euph. balsamifera Ait.
ssp. balsamifera. La Euph. aphylla Brouss. determina, como en Gran
Canaria, variante especial. La Euph. obtusifolia Poir (tabaiba morisca) le ocurre en Tenerife lo mismo que en Gran Canaria, al presentarse diseminada en los barrancos inferiores y subir por encima de
los 1.000 metros, asociándose con Cistus monspeliensis L., Cytisus,
Juniperus phoenicea L., etc., ya en dominios del «pinar». En cuanto
a la Euph. bourgeana J. Gay, afín a la atropurpurea, es de Tenerife
y Gomera, se encuentra diseminada en el área climática del tabaibal
genuino, siendo, por tanto, característica diferencial de raza de la
asociación tinerfeña.
En las comunidades herbáceas se mantienen combinaciones análogas, destacando la presencia diferencial del endémico Cyperus rubicundus Vahl. ( = C. teneriffae Poir.), visto copioso en la herbeta de
localidades clásicas, como San Andrés y Barranco del Bufadero (Rivas Goday).
2.» LA PALMA Y GOMERA.
Según los trabajos de Webb y Berthelot, Pitard y Proust, y de
Ceballos y Ortuño (1. c ) , se encuentran bien desarrollados los tabaibales y son semejantes a los tinerfeños (isla base de la vegetación
canaria). En La Palma describen Ceballos y Ortuño (1. c.) (pág. 315)
dos listas de comunidad, que en abstracción constituyen el siguiente
cuadro:
Deas.:
II Echium aculeatum Poir.

I Teucrium heterophyllum
L'Herit. (también en Tenerife, n. v.)
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I Convolvulus floridus L. f.
(también en Gomera)
I Micromeria sp.

I Aeonium goechiae Webb et
Berth.
(Leucophae massoniana
Benth.)
Artemisia canariensis Lees.

I Polycarpea teneriffae Lam.
De al.:
II Kleinia neriifolia Haw.
I Forskohlea angustifolia Retz.
I Euphorbia obtusifolia Poir.
(*)

II Rumex lunaria L.
I Ceropegia dichotoma Haw.
I Schizogyne sericea Cass.

De ord.:
II Euphorbia balsamifera Ait.

(Euphorbia regis • jubae
Webb et Berth.)

Resid. climax:
II Euphorbia canariensis L.
II Periploca laevigata Ait.

I Rhamnus crenulata Ait.
I Asparagus umbellatus Lk.

Compañeras:
II Lavandula abrotanoides
Lem.
I Aloe vera L.
I Ricinus communis L.

I Opuntia ficus-indica L.
I Retama rhodorhizoides
Webb et Berth.
I Salvia canariensis L.

En Gomera es diferencial la endémica Euphorbia bertheloti Bolle,
afín a la regis-jubae. La Euph. mellifera Ait. de La Palma, de talla
arbórea, ya indicamos vive en el seño de la laurisilva o del brezalfayal [Ceballos y Ortuño (1. c.)]. También de Gomera, La Palma
y Tenerife deben destacarse la presencia de la Pistacia atlantica
Desf., mediterráneo-árida, el endemismo Convolvulus floridus L. f.,
así como el de Gomera, C. subauriculatus Burchad.
De Gomera describen Ceballos y Ortuño (perfil núms. 1 y 2)
(1. c.) (págs. 125-130) citas que, reunidas en lista sociológica, nos
dan un tabaibal de composición más xerófila y semejante al de Gran
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Canaria (presencias de cuatro localidades); pero por no estar completas las listas, me abstengo de indicar sus constancias:
De as.:
Echium aculeatum Poir.
Cistus monspeliensis L.
(comp. dif.)
Gomphocarpus fruticosus (L.)
R. Br. (comp. dif.)
Euphorbia bertheloti Bolle

Globularia salicina Lam. (dif.)
Dicheranthus plocamoides Webb
(Dif.)
Lavandula pinnata L. f.
Micromeria terebinthacea Webb
et Berth.

De al.:
Kleinia neriifolia Haw.
Rubia fruticosa Ait.
Cneorum pulverulentum Vent.
Forskohlea angustifolia Retz.
Euphorbia obtusifolia Poir, (tg.)

Rumex lunaria L.
Plocama pendula Poir.
Schizogyne sericea (L. f.) Sch.
Bip. ssp. sericea Webb et
Berth.
Euphorbia aphylla Brouss.

De ord.:
Euphorbia balsamifera Ait.

Euphorbia regis-jubae Webb et
Berth.

Resid. climax:
Euphorbia canariensis L.
Periploca laevigata Ait.
Asparagus umbellatus Lk.

Rhamnus crenulata Ait.
Juniperus phoenicea L.

Compañeras:
Launaea spinosa (Lamb.) Sch.
Lavandula abrotanoides Lam.

Opuntia ficus-indica L.
Retama rhodorhizoides Webb
et Berth.
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En el tabaibal petrano: Artemisia canariensis L., Hypericum,
reflexum L. f., Psolarea bituminosa L., palestina (L.) Webb et Berth.,
Andryala pinnatifida Ait., Sonchus radicatus Ait., Sonchus leptocephalus Cass., Chrysanthemum coronopifolium Steud., Allagopappus
dichotomus (L. f.) Cass., Phagnalon purpurascens Sch. Bip., Messerschmidia fruticosa L. f., Lavatera acerifolia Cav., Ruta pinnata L. f.,
Aeonium viscatum Webb, Ae. decorum Webb, Lobularia intermedia
Webb et Berth.
El tabaibal petrano litoral, de Astydamio-Euphorbietum, lleva
Frankenia ericifolia Ch. Smith., Limonium brassicaefolium (Webb
et Berth.), Lotus glaucus Ait., etc.

3.°

HIERRO.

Asimismo, del trabajo de Ceballos y Ortuño (1. c.) (págs. 130-136)
componemos la siguiente lista de comunidad:
De as.:
Echium aculeatum Poir

Cistus

monspeliensis

L.

(dif.

as.!)
Micromeria terebinthacea Webb
et Berth.

Lavandula pinnata L. f.
Euphorbia obtusifolia Poir

(as.!)
De al.:
Kleinia neriifolia Haw.
Rubia fruticosa Ait. (tg. as.)
Cneorum pulverulentum

Vent.

Rumex lunaria L.
Plocama pendula Ait.
(Burchd.)
Schizogyne sericea (L. f.) Sch.
ssp. sericea (Webb et Berth.)

Micromeria thymoides Webb et
Berth.
De ord.:
Euphorbia balsamifera Ait.

Euphorbia regis-jubae Webb et
Berth.
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Resid. climax:
Euphorbia canariensis L.
Juniperus phoenicea L.

Periploca laevigata Ait.
Asparagus umbellatus l i n k
Compañeras:

Launaea spinosa (Lam.) Sch.
Bip.
Lavandula abrotanoides Lam.

Opuntia ficus-indica L.

En las comunidades de Aeonio-Euphorbietum petrano: Aeonium
percarneum Murray, Aeonium hierrense Murray, Artemisia canariensis Lees., Messerschmidia fruticosa L. f., Chrysanthemum coronopifolium Steud., Phagnalon umbelliforme D C , etc. £1 tabaibal de rocas
costeras, la Astydamia, es acompañada por Frankenia ericifolia Ch.
Smith., Centaurea dunanni Burchd., etc.

4.°

LANZAROTE Y FUERTEVENTURA.

Por su situación oriental y baja altitud no le alcanzan los bancos
de bruma, y con ello quedan privadas de la humedad por condensación de las nieblas y, en consecuencia, del grado de vegetación
de laurisilva. Son las más áridas de todo el archipiélago y pobres en
vegetación leñosa.
Por desconocerlas desde el punto de vista fitosociológico directo
poco podremos indicar de ellas; además de no haber sido estudiadas
las Canarias orientales por Ceballos y Ortuño, carecemos de valiosos
datos ecológicos para redactar un pequeño bosquejo presociológico.
Según las obras de Webb y Berthelot, y de Pitard y Proust, (1. c ) ,
y la experiencia personal de uno de nosotros (Esteve Chueca), pretenderemos enjuiciar la composición de sus tabaibales ( * ) :
* Helianthemum canariense
(Jacq.) Pers.
* Aizoon canariense L.
(*)

* Helianthemum confertum
Dunal
* Artemisia reptans Chr. Sm.

Las especies precedidas de asterisco también existen en la costa africana.
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* Rumex vesicarius L. var. rhodophysa Ball
Thymus origanoides Webb et
Berth.
Lavandula pinnata L. f.
* Caralluma burchardii N. E.
Brown var. typica
Rubia fruticosa Ait.
* Periploca laevigata Ait.
Euphorbia canariensis L.
* Euphorbia regis-jubae Webb
et Berth.
* Asparagus stipularis Forsk.
* Pistacia atlantica Desf.
* Bupleurum canescens Schoub.

*

*
*

*

Forskohlea angustifolia Retz.
Micromeria thymoides Webb
var. rupestris
Lavandula dentata L.
Plocama pendula Ait.
Kleinia neriifolia Haw.
Lycium afrum L.
Euphorbia balsamifera Ait.
s. 1.
Launaea arborescens (Batt.)
Maire
Aloe vera L.
Micromeria bourgeana Webb
Linaria heterophylla
Desf.
var. typica

Faltan Cneorum pulverulentum Vent., Rumex lunaria L., Euphorbia aphylla Brouss., Echium decaisnei Webb y aculeatum Poir., Ceropegiae, Asparagus diversas especies, etc. Por su composición es
análoga a la subas. Helianthemetosum canariense de la Rubio-Euphorbietum; pero tal vez, bien revisado, creemos puede constituir asociación independiente; Micromeria bourgeana Webb, Caralluma, Thymus origanoides Webb et Berth., Helianthemum confertum Dunal,
etcétera, pueden determinarla. La proximidad de Lanzarote y Fuerteventura á la costa macaronésica africana proporciona un considerable número de especies comunes, de las cuales pueden seleccionarse
algunas características, que reúnan las comunidades de las dos alianzas, en el orden macaronésico, Euphorbietalia macaronésica.
El tabaibal petrano resulta asimismo entpobrecido respecto al
de las restantes islas del archipiélago. Crassulaceas de Soncho-Sempervivetalia, para Lanzarote, están indicados Aeonium arboreum
Webb (común con Tenerife) y Ae. balsamiferum Webb et Berth.;
para Fuerteventura, solamente Aeonium bethencourtianum Webb.,
pero, además, especies de otros géneros, como Aichryson parlatorei
Bolle y Petrophyes microbotrys Webb. A esta comunidad habrá que
adjuntar en Lanzarote * Sonchus pinnatifidus Cav. (S. acidus Schousboe), S. gummifer Link; * Gymnocarpos (fruticosus) decander Forsk.
y Argyranthemum ochroleucum Webb; Fuerteventura tiene las bue-
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ñas características Messerschmidia fruticosa L. y Carlina salicifolia
Cav., 7 ambas, la * Scrophularia arguta Solander. En torrentes de
lavas es típica, en ambas islas, la Andryala cheiranthifolia L'Herit,
que baja a los roquedos marítimos. Creemos debe subordinarse al linneón Andryala canariensis Lowe, al lado de las macaronésicas ssp.
mogadorensis (Coss. et Ball.) Maire, ssp. maroccana Maire, jahandiezii Maire, cheiranthifolia (L'Herit), etc.
En plantas herbáceas, vivaces o terofíticas, son abundantes; muchas comunes con Marruecos s. 1., Río de Oro, Ifni, etc. Endémicas:
Erucastrum canariense Webb et Berth, (y Tenerife), Reseda cristalina Webb et Berth., Ferula lanzarotensis Parlat., Ruthea herbanica
Bolle (Umbelliferae), Pulicaria canariensis Bolle, Astragalus mareoticus Delilei var. handiensis Bolle (la especie, en región árida hasta
Egipto), Lotus lancerottensis Webb et Berth., L. erythrorrhizus Bolle,
Polycarpea candida Webb et Berth., Polycarpon succulentum Webb
et Berth., Alsine platyphylla J. Gay y gayana Bolle, etc.
Plantas de comportamiento verdaderamente árido y de gran área,
hasta Persia, Arabia y Mesopotamia, existen muchos ejemplos, como
los ya indicados y las humildes TrigoneUae stellata Forsk, y angiuina
Delile.
No debemos olvidar la Pancratium canariense Webb et Berth.,
bella planta ornamental, nacida en medios casi desérticos, entre arenas y residuos volcánicos. Tiene en Río de Oro su vicariante la
Pancratium trianthum Herb. Indica Guinea López (1. c ) , pág. 133:
«Esta deliciosa especie la vimos desde las rocas negras de la Ferinina
(16 de noviembre de 1943) hasta el pozo de Zug, de preferencia
entre la arena de las rocas eruptivas de color negro».

CUARTA PARTE

ENSAYO FITOSOCIOLÓGICO DE LA CRASSI-EUPHORBIETA
MACARONESICO-AFRICANA

El estudio fitosociológico de las formaciones fruticosas áridas de
Gran Canaria hubiera resultado incompleto e impreciso si no le hu-
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biésemos correlacionado con comunidades análogas de las restantes
islas Canarias. Al constituir el complejo sociológico asociaciones, razas isleñas, subasociaciones y variantes, es obligado y necesario ensamblarlas en unidad superior, que pretendemos constituya nuestra
nueva alianza canariense Kleinio-Euphorbion canariense [ = Euphorbion regis-jubae Riv. God., 1960 (29)].
Al tratar de las islas de Lanzarote y Fuerteventura vimos una
mayor afinidad de su flora con la africano-macaronésica, pero todavía
sin perder la conexión sociológica canaria.
La formación de la Crassi-Euphorbieta africana, en su región costera macaronésica, indicada anteriormente, en la introducción del
presente trabajo, es afín a la canaria, pero más pobre en características. Estimamos que sus comunidades deben reunirse en otra alianza análoga, presidida por la Kleinia anteuphorbium (L.) DC. (Senecio
ídem L.; Kleinia pteroneura D C ) , planta residual en el matorral,
pero que se desarrolla bien como lianoide en la climax de Arganietum (¿residual climácica?).

1.°

Reunión de sus comunidades en alianza:

Alianza nova (provisional) Kleinio • Euphorbion mauritanico
[ = Kleiniion (Senecion) anteuphorbii].
Según los trabajos de Monod (14), Guinea López (15), Caballero
Segares (16), Font Quer (17) y Sauvage (18) (ya citados anteriormente) y los propios de Esteve Chueca, hemos confeccionado una
tabla de comunidad, que, en síntesis, constituye una amplia asociación (grex de comunidades), con varias subasociaciones muy independientes. Las comunidades provisionales son:

(29) RIVAS GODAY, S.: Prontuario de ecología vegetal; Biblioteca «Cátedra»,
núm. 183; Madrid, 1960. Al presentarse la Euphorbia regis-jubae Webb et Berth.,
en África, se eleva de categoría, pasando a orden, y por ello no resulta adecuada
tal denominación.
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2.° as. grex. KLEINIO ANTEUPHORBII • EUPHORBIETUM
ECHINI (prov.).
a)
b)
c)
d)

subas. Genistetosum.
subas. Haloxylo-Traganopsidetosum.
subas. Warionietosum.
subas. Zilletosum saharianum.

Las localidades de los inventarios que forman la comunidad están
indicados en el cuadro; son de Ifni (Caballero y Font Quer),
del NO. del Sahara español, Río de Oro (Guinea) y del SO. de Marruecos, en Goulimine (Sauvage) (Fig. 8. a ).

Características de as. (grex), alianza y orden.
Euphorbia echinus Hook f. et Coss.; «Dajmus» ( = Euph. hernandez-pachecoi Cab.). Planta caméfita, no arborescente, cactiforine, originando consocies hemisféricas pulvinulares (Crassipulvinetum
Guinea). Su área es muy extensa (Guinea), desde Villa Cisneros
hasta Mogador, teniendo su óptimo en Ifni, en donde penetra más
hacia el interior. Es netamente serial y heliófila. Su constancia en
la tabla es la mayor (12/13), por tanto, con constancia V (fig. 9. a ).
Kleinia anthephorbium (L.) DC. (K. pteroneura D C ; Senecio
antheuphorbium L.); «Chebartu». Fanerófíto crasso, de bellas cabezuelas, coincidiendo su área aproximadamente con la del «Dajmus»
y de la Argania spinosa (L.) Maire, «Argán». La región de mayor
número de especies de Kleiniae es el cabo de Buena Esperanza
(K. crassulaefolia DC, talinoides DC, articulata Haw., etc.); en
África del Norte, en la Macaronesia, las tratadas K. neriifolia Haw.
y anteuphorbium (L.) DC, y en el NE.-E. de África y Arabia,
K. odora (Forsk.) DC, pendula (Forsk.) DC, semperviva (Forsk.)
DC, etc. Están condicionadas a regiones más o menos costeras; área
cerrada en el Sur y dos subáreas muy alejadas y separadas por el
Mediterráneo y desierto de Sahara, en el NO. y NE. de África. Tales
áreas vienen a coincidir sensiblemente con las de las Euphorbiae,
crasocactiformes, de la sección Diacanthium Boiss, y las formaciones
de paquifitas africanas s. 1. Tiene alta presencia (10/13) en la aso20
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C UA

Ord.

EUPHOEBIETALIA
Al. KLEINIO-EUPHOR

As. grex Kleinio antiewphor

Numeración de inventarios
Número de registro

a)

subas. Genistetosut

b)

subas. Haloxylo-Tra

c)

subas. Warionictosu

d)

eubas. Zilletosum sa

1.°

2.°

3.°

F. Q.

F. Q.

Cab.

1
Número de especies por inventario
Características déla as. grex y al:
F. Kleinia anteuphorbium (L.) DC
F. Euphorbia echinus Hook. f. et Coss
C. Convolvulus trabutianus Schw, et Muschler
C. Frankenia corymbosa Desf.
H. Linaria sagittata (Poir.) Steudel
F. Lycium intricatum Boiss
Caracteristieas de ord.:
F. Euphorbia regis-jubae Webb
F. Euphorbia balsamifera Ait. s. 1
F. Launaea arborescens Maire
H. Rumex vesicarius L. var. rhodophysa Ball
H. Asteriscus odorus (Schoub.) DC
Características de unidades superiores:
C. Salvia aegyptiaca L
C. Lavandula multifida L. s. 1
H. Tetrapogon villosus Desf
T. Aizoon canariense L
T. Fagonia cretica L
T. Asphodelus tenuifolius Cav
T. Ajuga pseudo-iva Rob et Cast
T. Notoceras bicorne Caurel

2

1

22

19

24

+
+
.
(+)
+
+

+
-j(+)

+
+
+

(+)
.

+
-j-

+
.
.
+

.
.
.
+

+
+
(+)
(+)

(+)
.
.
(+)

•
+
.
.

(+)
+
(+)
+

(+)
.
.

.
+
(-J-)

+
(+)
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Compañeras diferenciales, residuales de la climax:
a) Dif. al.:
F. Argania spinosa (L.) Maire
F. Acacia gummifera L
F. Rhus oxyacantha Cav
F. Catha europaea Webb
F. Withania frutescens (L.) Pauq
b) Dif. ord.:
L. Periploca laevigata Ait
L. Asparagus pastorianus Webb et Berth
Otras compañeras diferenciales, seriales:
a) Dif. al.:
C. Salsola sieberi Presl
H. Pappophorum scabrum (Lehm.) Kunth
C. Salsola tetrandra Forsk
T. Calendula murbeckii Lanza (C. echinata DC.)
b)
C.
C.
C.
C.
T.

Dif. ord.:
Salsola vermiculata L
Suaeda vermiculata Forsk. (S. mollis Desf.)
Zygophyllum gaetulum Emb. et Maire
Artemisia herba-alba Asso
Eryngium ilicifolium Lamk

Características y diferenciales subas, a., Genistetosum:
C. Genista ferox Desf. ssp. microphylla (Ball.) F. Q. var.
tamarruti (Cab.) F. Q
C. Genista tricuspidata Desf. ssp. sparsiflora (Ball) Maire..
H. Convolvulus siculus L. ssp. elongatus (Willd.) Batt
F. Rhamnus oleoides L
H. Asphodelus microcarpus Viv
H. Eryngium tricuspidatum L
C. Thymus maroccanus Ball, ssp. rhombicus H. del Villar . .
Características y diferenciales subas, b.; Haloxylo-Traganopsidetosum:
C. Haloxylon scoparium Pomel
C. Traganopsis glomerata Maire et Wilczek
C. Anabaxis aphylla L
T. Euphorbia calyptrata Coss. et Dur
C. Fagonia harpago Ember. et Maire
Características y diferenciales subas, c; Warionietosum (saxícolorupícola):
F. Warionia saharae Benth, et Coss
C. Sonchus pinnatifidus Cav
C. Bupleurum canenscens Schousboe
H. Tinguarra sicula (L.) Benth, et Hook
H. Phagnalon saxatile (L.) Cass. ssp. purpurascens (Schultz
Bip.) Batt
H. Perralderia coronopifolia Coss
C. Boerhavia verticillata Poiret
L. Coronilla viminalis Salisb

-f-j+
+

-f-}-

-f-

(-J-)

.

-+.

(+)

+
-j-j-j+
-j.

+
-+•
+
{+)
+
-j+
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Características y diferenciales subas, d.; Zilletosum saharianum:
C. Zilla spinosa (L.) Prantl
C. Salsola foetida Dalile
C. Teucrium chardonianum Maire et Wilzek
T. Aizoon theurkaufii Maire
T. Asteriscus graveolens (Forsk.) DC
T. Malcolmia aegyptiaca Sprng
H. Anastatica hierochuntica L
H. Linaria aegyptiaca (L.) Dum. Courset
L. Asparagus altissimus Munby
F. Catha spinosa (Engler)
Inventarios:
(1) Ifni, en el Arganietum, 700 m. s. n. m.; Font Quer (1), pág. 341 (5), 1936 (F. Q.
(2) Ifni, ídem mixto, a 850 m. s. n. m.; Font Quer (1), pág. 342 (6), 1936 (F. Q.: 2),
(3) Ifni, en la zona del Arganietum, 400-500 m. s. n. m.; A. Caballero (4), págs. 17-2
tera, 1935 (Cab.: 1).
(4) Marruecos SW., Goulimine: Labiar; Ch. Sauvage (2), pág. (12), 1948 (Sao.: 1).
(5) Marruecos SW., Goulimine: Oued Noum; Ch. Sauvage (2), pág. (13), 1948 (San.:
(6) Marruecos SW., Goulimine: J. Teissa; Ch. Sauvage (2), pág. (15), 1948 (Sau.: 4).
(7) Marruecos SW., Goulmine: El Ayoun du Dra; Ch. Sauvage (2), pág. (16), 1948 (S
(8) Marruecos SW., Goulimine: Embouchure du Dra; Ch. Sauvage (2), pág. (17
(Sau.: 6).
(9) Marruecos SW., Gouíimine: Tafnidül; Ch. Sauvage (2), pág. (18), 1948 (Sau.: 7).
(10) Marruecos SW., Goulimine: J. Aouksa; Ch. Sauvage (2), pág. (14), 1948 (Sau.: 3
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
(+)

+
+
+
+
+
+
+

(11) Marruecos SW., Goulimine: Kheneg Lehman; Ch. Sauvage (2), pág. (27), 1948 (Sau.: 8).
(12) Sahara español: El Aiuun; Sequía del Hamara; £ . Guinea (3), pág. (78), 1945 (Gui.: 1).
(13) Sahara español: Cabo Juby; E. Guinea (3), pág. (96-97), 1945 (Gui.: 2).
Bibliografía:
(1) P. FONT QUER; L*Alzina «Quercus ilex» en el limite meridional de la seva área; Acad. Ciencias, Barcelona, 1936.
(2) CH. SAUVAGE; Les environs de Goulimine; carrefour botanique; Soc. Se. Nat. Maroc; volumen
jubilaire, 1948.
(3) E. GUINEA; La vegetación leñosa y los pastos del Sahara español; Madrid, 1945.
(4) A. CABALLERO SEGARES; Datos geobotánicos del territorio de Ifni; Universidad de Madrid, 1935.
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ciación grex, aunque menor que la Euphorbia. La utilizamos para
la denominación de la as. grex y de la alianza del NO. de África,
pues caracteriza a ambas de manera amplia.
Euphorbia balsamifera Ait. «Fernán». Se trata de la ssp. rogeri
(N. E. Br.) Maire, tanto la de los inventarios de Guinea, Sauvage
y Caballero (Euph. capazii Cab.). Como especie, en sentido amplio,
es característica de orden (Euphorbietalia macaronesica), como subespecie, de as. y alianza. Resulta en el cuadro sociológico con escasa
presencia (3/13).
Euphorbia regis-jubae Webb (Euph. obtusifolia Poir ssp. ídem.
Maire); «Afdir». Se presenta en la costa africana, desde el cabo
Bojador hacia el Norte. Resulta en la tabla de comunidad con mayor
presencia (5/13). Característica de orden.
Convolvulus trabutianum Schw, et Muschler (incluido C. ifniensis Cab.). Convolvulácea fruticosa, preferente en la comunidad, estimada como característica de alianza. Presencia, 7/13.
Linaria sagittata (Poir.) Steud. (Linaria heterophylla (Schousboe)
Sprengel, non Desf.). Buena especie de alianza, aunque se encuentra
en las islas más xéricas de Canarias, como Lanzarote y Fuerteventura. No obstante tal presencia, puede incluirse en la Kleinio-Euphorbion mauritanica, pues las islas orientales, más xéricas, resultan de
transición, y toda planta que reúna o ensamble comunidades es de
unidad superior. La Linaria heterophylla Desf. var. albida y maroccana de Maire, perennante y elata, en sentido amplio, puede ser
considerada dif. de la alianza; no está incluida en los inventarios
y citas empleadas en nuestro cuadro fitosociológico.
Launaea arborescens (Batt.) Maire (Zollikoferia arborescens Batt.;
Sonchus freynianus Hut. Porta et Rigo de SE. árido español). Esta
especie de ahulaga se confunde muchas veces con la L. acanthoclada
Maire [Sonchus spinosus (Desf.) Boiss.]. La arborescens está más
condicionada a las costas áridas; en las rompientes marinas se modifica en forma con hojas crasas, forma maritima Maire. La estimamos característica de orden; no obstante, es típica de teselas de
mayor degradación (Launaetum arborescentis) y, por tanto, diferencial e indicadora. Su presencia en la grex de asociación es de 6/13.
Lycium intricatum Boiss. Frútice intrincado-espinoso, de análoga
ecología que la especie anterior. La estimamos diferencial de la
alianza.
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De orden s. 1. consideramos, además: Asteriscus odorus (Schousboe) DC, Rumex vesicarius L. var. rhodophysa Ball., Artemisia reptans Chr. Sm., Frankenia corymbosa Desf., etc.
Características de unidades superiores y de la climax:
Las unidades superiores al orden son la clase, clase-grex y superclase. Gomo es lógico, de manera provisional, estimamos a ciertas
especies de marcado carácter árido, más o menos marítimo, como tales diferenciales e indicadoras. Las verdaderas características, para
reunir órdenes fruticosus, deben ser especies de tal biotipo; desgraciadamente, por nuestra falta de datos, no podemos concretar las
plantas precisas; no obstante, denunciaremos algunas caméfitas, hemicriptófitas y terófitas; estas últimas, por lo menos, con carácter diferencial en el complejo elimácico. En el complejo diferenciaremos las
seriales y las residuales de la climax.
a) Del complejo serial: caméfitas: Salvia aegyptiaca L., Salsola
oppositifolia Desf., Lavandula multifida L., Lavandula dentata L.
(dif. ord.), Zizyphus lotus (L.) Lamk. Hemicriptófitas y terófitas:
Tetrapogon villosus Desf., Aizoon canariense L., Asphodelus tenuis
folius Cav., Fagonia cretica L., Notoceras bicorne (Sol.) Gaurel
( = N. canariense R. Br.; Diceratium prostratum Lag.), Ajuga pseudo-iva Rob. et Cast.
b) Residuos de la climax:
La Argania spinosa (L.) Maire resta como residual de la climax
de Arganietum en toda el área s. 1. de la Kleinio-Euphorbion mauritanica. Así vemos cómo su presencia es relativamente alta (9/13)
en la tabla sociológica. Resulta, por tanto, compañera dif. de alianza. No sólo es el piso de Arganietum el que por regresión engendra
la Crassi-Euphorbieta, sino que también el intermedio, de ArganiaCallitris, con el mediterráneo de Quercus ilex, (véase Font Quer y
Caballero, 1. c ) .
Accacia gummifera L. y Rhus oxyacantha Cav. «Schdari». Fanerófitos, propios de la climax de Arganietum, de manera especial la
primera. La Rhus es de ecología más amplia, internándose en el
continente. Compañeras, residuales de la climax; diferenciales en la
alianza. Resisten la etapa serial.
Catha europaea (Boiss.) Webb [Gymnosporia senegalensis (Lamk.)
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Loesener var. europaea (Boiss.) Ball], Residual del complejo climácico, resultando compañera dif. de la alianza. La var. o como ssp. Catha spinosa (Engler), es más extremadamente árido-continental y de
las zonas interiores.
Periploca laevigata Áit. «Coraical», «Halab». Liana de la climax, de gran área mediterráneo-macaronésica árida. Compañera residual, dif. del orden. Del mismo modo debemos estimar a la Asparagus albus ssp. pastorianus (Webb et Berth.).
3.° Subcomunidades o asociaciones, de la Kleinio anteuphorbiEuphorbietum echini:
a) subas. Genistetosum ( Genisto-Euphorbietum echini): Está
caracterizada por la presencia de las diferenciales: Genista ferox Poir,
ssp. microphylla (Ball) F. Q., endémica del SO. de Marruecos, precisamente en las etapas aclaradas del piso Argania-CaUitris; Genista
tricuspidata Desf. ssp. sparsiflora (Ball.) Maire, de semejante significado, aunque más amplio altitudinalmente; Rhamnus oleoides L.,
residual de la climax, procedente transgresivo de la Oleo-Ceratonion,
dentro de la Arganion litorale; Convolvulus siculus L. ssp. elongatus
(Willd.) Batt., de amplia área mediterráneo-macaronésica; Thymus
maroccanus Ball. ssp. rhombicus H. del Villar, Eryngium tricuspidatum L. y Asphodelus microcarpus Viv., también presente en Canarias.
La subas, es la ifniense, según datos de Caballero y Font Quer,
así como la personal de uno de nosotros (Esteve Chueca).
b) subas. Haloxylo-Traganopsidetosum (Haloxylo (Traganopsido) Euphorbietum echini) : Son sus diferenciales especies de la estepa
interior de Haloxylon: Traganopsis glomerata Maire et Wilczek; Haloxylon scoparium Pomel, «Remtz» [Haloxylon tamariscifolium (L.)
Pau var. scoparia (Pomel) Hochr.] de gran área; Anabaxis aphylla
L., Euphorbia calyptrata Coss. et Dur., Fagonia harpago Emberg.
et Maire.
Se trata de la zona más interior del Goulimine, en el extremo SO.
de Marruecos, estudiada por Sauvage (1. c ) .
c) subas. Warionietosum (IFarionio-Euphorbietum echini) (petrana): Asimismo con inventarios del trabajo de Sauvage del Goulimine. Es de gran interés, por representar la comunidad o asociación
rupícolo-saxícola, con especies comunes de las Canarias orientales.
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La especie directriz es la Warionia saharae Benth, et Coss. (Compositae; Labiatifloroideae-Mutisieae), caméfita del sur de Oran, hasta
el extremo SO. de Marruecos, rupícolo-xérica. Le acompañan tres
especies también presentes en las Canarias orientales, como: Sonchus
pinnatifidus Cav., Boerhavia verticillata Poir, y Bupleurum canescens Schousboe, de estricto comportamiento rupícolo-saxícola; asimismo, la Phagnalon purpurascens Schultz Bip.
Es evidentemente asociación propia, pues además lleva las características rupícolo-saxícolas: Tinguarra (Athamanta) sicula (L.)
Hook f. et Benth., mediterránea, Perralderia coronopifolia Coss. var.
purpurascens (Coss.) Maire (Compositae) y Coronilla viminalis Salisbury (C. atlantica Pitard), endemismos marocanos. En la región
de Goulimina, Marruecos sudoccidental.
d) subas. Zilletosum saharianum (Zillo-Euphorbietum
echini),
«Grara desértica».— Corresponden al NO. de nuestro Río de Oro.
Hemos utilizado para la confección de la tabla los datos y fragmentos
de comunidad descritos por Guinea (1. c ) . La subasociación o asociación independiente, al internarse en el continente, es decir, al dejar la zona costera, se torna en «sabana desértica», que por degradación engendra la estepa de Nucularia perrini y Panicum turgidum.
En los restos de la climax se mantienen Rhus oxyacantha Cav.,
Periploca laevigata Ait., Argania spinosa (L.) Maire (arbustivo), Catha spinosa (Engler), Asparagus altissimus Munby; no se presenta
Accacia gummifera L., siendo sustituida por A. raddiana Savi. Es decir, que la climax mediterráneo-macaronésica de Arganion litorale
Br. Bl. se debilita y se concatena con la de sabana desértica, Acacia
raddiana y Asparagus altissimus tiene tal significación. Destacamos
como diferenciales:
Zilla spinosa (L.) Prantl. «Achfud» (Cruciferae). Caméfito de
gran área árido-desértica, hasta Arabia y Palestina. Quezel (30) la
emplea para la denominación de su clase compleja sahariana, ZilloTrichodesmetea africanae 1954.
Salsola foetida Delile «Yil» (var. gaetula Maire). Caméfito de
sabana desértica de Acacia raddiana-Sa\i, Maerua crassifolia Forsk.
(Capparidaceae) y Balanites aegyptiaca Del. (Simarubaceae), en el
(30)

QUEZEL,

P.: "Contribution á l'étude de la flora et de la végétation du

hogar; Inst. Saha. Alger, 1954.
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Zemmour oriental (31); le acompaña la vivaz Linaria aegyptiaca (L.) Dura. Cours. ssp. battandieri Maire, también diferencial de
nuestra subas.
Asimismo son diferenciales: Teucrium chardonianum Maire et
Wilzek. (endemismo local), Aizoon theurkaufii Maire (especie sahariano-saheliana), Asteriscus graveolens (Forsk.) DC. var. villosus
Thellung, Malcolmia aegyptiaca Spren. ssp. longisiliqua (Goss.) Maire
y Anastatica hierochuntica L. «Kamcha» o «Rosa de Jericó».
Debe destacarse el Teucrium chardonianum Maire et Wilzek., que
por su génesis mediterránea caracteriza el área finícola de la Argania, frente a la de la sabana desértica.
ADICIÓN COMPLEMENTARIA
Uno de nosotros (Esteve Chueca) ha visitado Ifni en varias ocasiones con motivo de exámenes de grado de segunda enseñanza
(años 1956-59-60-64); aprovechando los pocos días de permanencia
y las escasas horas de descanso disponibles, realizó algunas excursiones, levantando inventarios sociológicos. El cuadro con ellos confeccionado (cuadro núm. 6.°) expresa con toda claridad que pertenece
a la as. grex Kleinio-Euphorbietum echini, y la subas, genistetosum,
anteriormente comentada. Varía nuestro espectro sociológico en la
presencia de nuevas características, como: Striga gesneroides Watke,
Helianthemum virgatum (Desf.) Pers. var. maroccana Ball., Teucrium collinum Coss., Campanula afra Cav., etc.; pero también, la
ausencia de algunas citadas en el cuadro general.
En el cuadro 6.°, inventario número 1, corresponde a la climax
primitiva en estadio aclarado, y su posición sirve para expresar la
sucesión regresiva hacia el crassicauletum y sus correlaciones. El
6.° inventario es bastante desviante y en él se inicia una variante
o subasociación halófita Limonietosujn.
4.° Comunidades de Euphorbia resinífera Berg (fig. 10).
Por la bibliografía que disponemos, anteriormente citada (1. c ) ,
el área de esta especie cactiforme es de Talla a Demnat, ya en el
(31) SAUVACE, C H . : "Nouvelles notes botaniques sur le Zemmour oriental"
(Mauritania septentrionales); Mem. Snc. Hist. Nat. Afrique du Nord, 1949.
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6.°

Ord. EUPHORBIETALIA MACARONESICA
Al. Kleinio-Euphorbion mauritanico
As. Kleinio-Euphorbietum echini
Subas, genistetosum
Var. limoniosum
Numeración y registro de inventarios.

1.°
2.°
3.°
4.°
5."
6.°
E/56 E/60 E/56 E/59 E/59 E/64
Altitud en m. s. n. m
600
300
600
200
250
300
Inclinación
15°
10°
15°
20°
25°
10°
Orientación
SW. NW. SW.
N.
W.
E.
Área en m«
100
100
100
100
100
100
Altura máxima vegetación, en m
4,5
2,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Grado de cobertura
85% 60% 60% 70% 65% 80%
Número de especies por inventario... 21
35
26
27
23
19
Climax aclarada.

Formación serial derivada

Características as. (grex) y al.:
F. Kleinia anteuphorbium (L.)
DC
1.1
F. Euphorbia echinus Hook f. et
Coss
C. Convolvulus trabutianus Schw.
Muschler (C. ifniensis Cab.). 1.1
Hl. Linaria sagittata (Poi.) Steudel
(as.etord.)
+
H. Striga gesneroides Watke (sobre E. echinus)
F. Lycium intricatum Boiss, dif.
al
F. Euphoria balsamifera Ait. ssp.
(capazii Cab.)
C. Helianthemum virgatum
(Desf.) Pers. var. maroccana

Ball

1.2

2.3

2.3

2.2

1.2

2.3

3.3

3.4

2.3

4.4

2.2

.

+.1

+-1

+

+.1

+.1

.

+
1.1

.

.

+.1

.

.

1-1

1.1

1.2

. 2 . 2

+.1
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Características y diferenciales subas,
genistetosum:
F. Genista ferox Desf. ssp. microphylla (Ball.) F. Q
C. Thymus maroccamus Ball. ssp.
rhombicus H. del Villar
H. Convolvulus siculus L. ssp.
elongatus (Willd.) Batt
C. Teucrium collinum Coas
H. Eryngium tricuspidatum L. . .
Diferenciales var. o limonisum:
C. Limonium ifniense Cab
C. Limonium mucronatum (L. f.)
O. Kuntze
C. Salsola sp
Características y diferenciales de ord.
F. Euphorbia regis-jubae Webb..
C. H e l i a n t h e m u m canariense
(Jacq.) Pers
F. Launaea arborescens (Batt.)
Maire
H. Campanula afra Cav
H. Rumex vesicarius L. var. rhodophysa Ball
H. Asteriscus odorus (Schousb.)
DC. (cavanille sii Cab. al.)..
C. Artemisia reptans Ch. Sm. (hugueti Cab.)
Compañeras diferenciales, residuales
de la climax:
F.
F.
F.
F.
L.

Argania spinosa (L.) Maire....
Acacia gummifera (L.) Willd..
Zizyphus lotus (L.) Lamk. . . .
Rhus oxyacantha Cav
Asparagus albus L. ssp. pastorianus (W. et Berth.) n.
comb
L. Periploca laevigata Ait
F. Withania frutescens Pauq. . . .
H. Asperula hirsuta Desf.
Especies de significado árido y de unidades superiores:
C. Lavandula multifida L
H. Caylusea canescens (L.) St. Hil.
T. Notoceras bicorne (Sol.) Caurel
T. Fagonia cretica L
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T. Trisetaria pumila (Desf.)
Kunth
T. Aristida adcensionis L
T. Matricaria maroccana Ball....
T. Crucianella hirta Pomel
T. Cladanthus arabicus (L.) Cass.
(ifniensis Cab.)
C. Scrophularia arguta Solander.
Compañeras sociológicas:
C. Lavatera maritima Gouan....
H. Celsia longiirostris Murb
H. Echinops spinosus L. ssp. bovei
Murb
T. Biscutella didyma L. ssp. apula
(L.)Murb
H. Urginea maritima (L.) Baker..
H. Catananche arenaria Coss. et
Dur
T. Vulpia myuros (L.) Gmel
T. Stipa retorta Cav
T. Stachys arvensis L
T. Leontodon saxatile Lamk. ssp.
rothii (Ball.) Maire
T. Cynosurus aureus L
T. Ammoides verticillata (Desf.)
Briq
T. Phalaris minor Retz
H. Limonium sinuatum (L.) O.
Kuntze
T. Umbillicus hispidus DC
H. Asphodelus fistulosus L
H. Reichardia tingitana (L.) Roth.

Además: varias especies compañeras, presentes en un solo inventario.
Inventarios:
EI/56: en Arganietum de la Región de Tagragra (Ifni); suelo arenoso de origen
granítico (25-VI-1956: Esteve Chueca). — EI/60: en Arganietum muy aclarado
y degradado, en las cercanías de la presa de Bentaki; suelo arenoso de origen granítico (3-VI-1960: Esteve Chueca) (Ifni). — EI/56: etapa serial de crasicauletum,
procedente del primer inventario; Región de Tagragra (Ifni) (25-VI-19S6: Esteve
Chueca). — EI/59: Aruya-Kebir, al sur de Sidi-Ifni; suelo de calizas paleozoicas
(20-VI-1959: Esteve Chueca). — EI/59: en la misma región que el núm. 4, pero
con orientación occidental. — EI/64: en las cercanías del Uad Buhaima (Ifni);
suelo arenoso-salino (4-X-1964: Esteve Chueca).
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interior de Marruecos. No corresponde su climax potencial a la alianza Arganion de Braun-Blanquet, sino a la climax Juniperus phoenicea-Callitris, de la alianza Oleo-Ceratonion. Así, en sus comunidades
falta la primera característica Kleinia anteuphorbium (L.) DC. y la
Euphorbia regis-jubae. En el trabajo de Braun-Blanquet y Maire (31') sobre la vegetación y flora de Marruecos indican, en las páginas 146-147, una lista sistemática de las plantas recolectadas y de
plantas sociables, en los pulvínulos punzantes de la Euphorbia, heliófila y dominante en los claros.
En el complejo climácico de bosque no devastado se encuentran
especies de carácter en la Oleo-Ceratonion mediterránea: Juniperus
phoenicea L., Chamaerops humilis L., Olea europaea L., Asparagus
albus L., Clematis cirrhosa L., Rubia peregrina L., Bryonia dioica
Jacq., Arisarum vulgare Targ. Tozz. var. subesxertum (Webb) Engler, etc., al lado de otras que determinan la asociación propia, como
Acacia gummifera L., Withania frutescens (L.) Pauq., Rhamnus lycioides L., Ephedra altissima Desf. var. algeriensis Staph., Rhus pentaphylla Desf., Asparagus altissimus Munby var. foeniculaceum (Lowe)
Maire, Periploca laevigata Ait., etc.
La formación de crassi-pulvinetum de la Euphorbia, según 1. c ,
en conjunto, puede expresarse en el siguiente espectro fitosociológico:
Característica de as. y al.:
Euphorbia resinífera Berg.

Acacia gummifera L. comp.; de

climax)
Strigagesneroid.es (W.) Vatke

Aristida coerulescens Desf, (dif

Helianthemum virgatum (Desf.) Pers. var. maroccana Ball.
Características de orden y unidades superiores:
Linaria sagittata (Poir.) Hook f.
Notoceras canariensis R. Br.
Campanula afra Cav.
(31')

Salvia aegyptiaca L.
Lavandula multifida L.
Linaria ventricosa Coss.

BRAUN-BLANQUET, L., et MAIRE, R.: "Etudes sur la végétation et la

flore marocaines"; Mem. Soc. Se. Nat. Maroc, Vill; Rabat-Paris-Londres, diciembre de 1924.
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Zizyphus lotus (L.) Lamk.
Aristida coerulescens Desf.
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Launaea acanthoclada Maire
Minuartia geniculata (Poir.)
Thell.

Compañeras residuales de la climax:
Clematis cirrhosa L.
Rubia peregrina L.
Arisarum subexsertum Webb
Ephedra altissima Desf. var.
algerienses Staph.
Bryonia dioica Jacq.

(Periploca laevigata Ait.)
Asparagus altissimus Mumby
var.
Rhus pentaphylla Desf.
Asparagus albus L.
Withania frutescens (L.) Pauq.
Chamaerops humilis L.

Compañeras:
Teucrium polium L. s. 1.
Oryzopsis coerulescens (L.)
Hack.
Echinops bovei Boiss.
Galium spurium L.
Prasium majus L.

Ballota hirsuta Benth.
Iberis odorata L.
Diplotaxis virgata (Cav.) DC.
Plantago psyllium L.
Koeleria phleoides (Vill.) Pers.

La asociación serial está empobrecida en características, bastante
huérfana; no obstante, puede estimarse como finícola, ya que su
formación de Crassi-Euphorbieta es típica y espléndida.
5.b Comunidades de Euphorbia echinus Hook f. et Coss. y Euph.
beaumierana Hook f. et Coss.
De Agadir a Mogador es zona del sector climax de Arganion, que
proporciona posibilidades de etapas seriales de Crassi-Euphorbieta.
La alta presencia de la Kleinia anteuphorbium (L.) DC, Bupleurum
canescens Schousboe, Lycium intricatum Boiss., Asparagus albus L.
ssp. pastorianus (Webb), Lavandula multifida L., Cytisus mollis
(Cav.) Pau, Genista ferox Poir. ssp. microphylla (Ball.), etc., nos
inclina a presumir la afinidad de sus formaciones seriales de crassipulvinetum con las indicadas para Ifni, o sea, la subas. Genistetosum
de la grex Kleinio-Euphorbietum echini (véase cuadro 5.°).
21
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La Euphorbia beaumierana Hook f. et Coss., de esta zona, prefiere las localizaciones costeras, en claros de arganiales litorales o
sublitorales, y acantilados marítimos, recordando con ello las predilecciones de la canariense Euphorbia aphyla Brouss.
En el trabajo de Emberger y Maire (32) sobre la climatología
de Marruecos publica una serie de fotografías de vegetación que
vienen a darnos luz sobre la ecología de esta especie. En la foto 1.a
(cliché Maire, abril 1931) nos muestra un Arganietum muy aclarado,
invadido serialmente por la Euph. beaumierana, precisamente tomado
en el cabo Ghir, en la ruta de Mogador a Agadir. En la foto 28
(cliché Maire, julio de 1922) nos muestra un típico y elocuente crassipulvinetum, en Agadir (litoral), formado por: Euph. beaumierana,
Kleinia anteuphorbium, Chenolea canariensis, Limonium mucronatum (L. f.) Kuntz, Astydamia, Asparagus pastorianus, Artemisia arborescens L. (fig. 11). Las fotografías no pueden ser más aleccionadoras, la Astydamio-Euphorbietum beaumieranae debe ser un hecho
y vicariante de las canarienses. La falta de experiencia y de visión
personal nos impiden poderla enjuiciar y publicar su espectro fitosociológico. Rikli (1. c ) , figura 40, publica una fotografía de esta
planta en un claro de Arganietum, en la comarca de Agadir, de su
viaje del 12 al 15 de marzo de 1933 (fig. 12). En las fotos 67 y 68
muestran la asociación más interior de la Euphorbia con la casi arbórea Euphorbia regis-jubae Webb var. pseudodendroides (Linberg)
Maire. En las fotos 69 y 70, ya al sur de Agadir, en Oued Massa,
consocies puras de Euphorbia echinus Hook f. et Coss.; no obstante,
en la página 262, indica se asocia a la beaumierana, pero se interna
mucho más en el continente.
El matorral de arbustos espinosos, enmarañado e impenetrable
por la Kleinia, con ramas retorcidas como serpientes y otras lianoides,
forma la asociación de la comarca. Según Rikli y otras observaciones,
la comunidad consta:
(32) EMBERGER, L., et MAIRE, R.: "Tableau
Mem, Soc. Se. Nat. du Maroc, XXXVIII, 1934.

Phytogeografique du Maroc";
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Características as., al. y ord.:
Euphorbia beaumierana Hook
f. et Coss.
Striga gesneroides (Willd.)
Vatke
Thymus maroccanus Ball. ssp.
maroccanus Maire
Cytisus mollis (Cav.) Pau (dif.)
Lycium intricatum Boiss.
(Salsola webbii Moq.)

Euphorbia regis-jubae
Webb
var. pseudodendroides (Lánberg.) Maire
Kleinia anteuphorbium (L.) DC.
Genista ferox Poir. ssp. microphylla (Ball)
Laburnum platycarpum Maire
(dif.)
Linaria sagittata (Poir.) Steud.

Compañeras, residuales de la climax:
Argania spinosa (L.) Maire
Rhus oxyacantha Cav.
Periploca laevigata Ait.
Rhamnus oleoides L.
Asparagus albust ssp. pastoríañus (Webb et Berth.) n. comb.
Rubia peregrina L.
Aristolochia baetica L.

Acacia gummifera L.
Withania frutescens (L.) Pauq.
Clematis cirrhosa L.
Ephedra altissima Desf. var. algerienses Staph.
Chamaerops humilis L.
Corydalis heterocarpa (Dur.)
Ball
Bupleurum dumosum Coss. et
Ball

Características de unidades superiores:
Zizyphus lotus (L.) Lamk.
Fagonia cretica L.
Asphodelus tenuifolius Cav.
Prasium majus L.

Lavandula multifida L.
Linaria ventricosa Coss.
Ajuga pseudo-iva DC.

En las formaciones seriales rupícolo-saxícolas, para una posible
asociación pétrana, están presentes en la comarca de Agadir-Mogador
las especies: Warionia saharae Benth, et Coss., Aeonium arboreum
(L.) Webb, Scrophularia arguta Solander (en sierra Gádor, Almería),
Bupleurum canescens Schousboe, Sonchus acidus Cav., Viola arborescens L., Boerhavia repens L., Tinguarra sicula (L.) Benth, et Hook f.,
Notochlaena vellea (Ait.) Desv., etc. En medios saxícolos: Phagnalon
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saxatile (L.) Cass. ssp. purpurescens (Sch. Bip.) Batt., Ph. calycinum
(Cav.) DC, Aizoon canariense L., Artemisia reptans Chr. Sm., Helianthemum canariense (Jacq.) Pers., Rumex vesicarius L., var. rhodophysa Ball, etc.
Respecto a las Asclepiadaceae, Caralluma, representan teselas de
máxima regresión rupestre: Caralluma europaea (Guss.) E. E. Br.,
Caralluma commutata Berg, ssp. hesperidium Maire, Caralluma burchardii N. E. Br. var. maura Maire. Tal vez determinen variantes o
subasociaciones, muy degradadas, dentro del crassipulvinetum maroccano.
6.° Breve comentario, al mirar desde la Macaronesia, al SE. semiárido peninsular:
Emilio Guinea, en su obra La vegetación leñosa del Sahara español (1. c ) , al tratar del «Halab» o Periploca laevigata Ait., pág. 69,
dice: «Este interesante arbusto, familiar en los pedregales de la región baja de Murcia y Almería (cada vez nos parece más desierto
esta región de España)».
Como da la coincidencia de que los autores del presente trabajo están estudiando geobotánicamente las provincias de Almería
y de Murcia, la apreciación de Guinea debe ser destacada y comentada, dado lo interesante de su inquietud.
Cuanto más lejos se encuentra uno de lo suyo, más se estima e
interesa; en general, uno es miope para lo propio.
Hay que mirar de lejos las obras que se realizan; no se debe
mirar sólo de cerca, se «calimaniza» la visión; de lejos, al comparar
lo propio con lo extraño, se aprecian los contrastes, se destacan las
especies y comunidades vicariantes, descubre uno novedades en lo
propio.
Perdonad, lectores, lo farragoso y onusto de nuestra disertación,
mas para nosotros fue de gran utilidad; vimos con más claridad
los problemas de las zonas xéricas de nuestra Península. En cada
paraje de nuestra narración siempre lo comparamos con lo mediterráneo, y poníamos cada cosa en su lugar, en el complejo finícola
que en ellas se conglomera. Depósitos oligocenos, uniformes en su
estrato histórico, pero ¿de dónde proceden las variadas rocas rodadas
que los integran?
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En el SE. de la Península Ibérica convergen finícolas los grados
áridos y semiáridos macaronésicos y norteafricanos, que, conjuntamente con los propios eumediterráneos y mediterráneos-ibéricos, fraguan la compleja vegetación. Por las intensas y permanentes devastaciones antropozoógenas, quedan sus restos climácicos relícticos,
sustituidos por formaciones fruticosas, asimismo casi devastadas, que
a su vez ceden el paso a estepoides petranos, pseudoestepas de Artemisiae y malezas desérticas de significado nitrófilo, o pobres tomillares de roca. Estas teselas, de intensa degradación, acogen especies
rústicas de genuinos grados áridos saharianos, arábicos u orientales,
especies halófilas y nitrófilas, antropozoócoras.
En el S.-SE. de la Península, en la gran climax potencial de la
Oleo-Ceratonion, varía el tramo inferior en climax más árida y marítima, sucesivamente en variante de Callitris y variante de «Argán»;
la región costera, más cercana al mar, es variante de Argania; la
algo más alejada, de Callitris (Tetraclinis). Como climax aclarada,
las asociaciones Periploceto-Gymnosporietum y Asparagueto-Rhamnetum salsoletosum webbii (y Chamaeropideto-Rahmnetum). La primera asociación, vicariante de la Arganietum; la segunda, derivada del
Callitretum. En etapas derivadas, la Zizyphus lotus (L.) Lamk, indica la primera, así como loa espinales de Launaea arborescens (Batt.)
Maire y Lycium intricatum Boiss., con Withania frutescens (L.) Moq.
Plantago ovata Forsk, Lavandula multifida L., Salsola oppositifolia
Desf., Forskhlea, Euphorbia glebulosa Coss., etc., representan de manera sucedánea los tabaibales y cardonales macaronésicos. Launaea
acanthoclada Maire, Sideritis lasiantha Pers. (S. foetens Clem. ap.
Lag.), Thymus glandulosus Lag., Frankenia webbii B. et R., Salsola
webbii Moq., etc., son matorral del Callitretum.
Los matorrales petranos de Lavandula dentata L., Viola arborescens L., Rhamnus oleoides L., Asparagus albus L., A. stipularis Forsk.,
Lapiedra martinezii Lag., Ephedra fragilis Desf., ssp. cossonii (Staph.)
Maire, etc., tienen semejante significación. Asimismo, la presencia de
Caralluma y Gomphocarpus.

QUINTA PARTE

LA CRASSI-EUPHORBIETA EN MADERA E ISLAS
DE CABO VERDE
De Madera (y Azores) es la Euphorbia mellifera Ait., de talla
arbórea, incluida como Tithymalus-Pachycladae, es decir, en la misma subsección que las tabaibas; como se encuentra en Tenerife y
La Palma, su comportamiento lo conocemos, y, efectivamente, es otro
fitoclima que el correspondiente a la Crassi-Euphorbieta macaronésica. Se desarrolla en Laurisilva aclarada y en el brezal-fayal; por
tanto, en piso o grado superior de nieblas. En lo concerniente a la
Euphorbia piscatoria Ait. de Madera, muy afín a la Euph. regisjubae Webb et Berth. (Ceballos y Ortuño, 1. c ) , la cuestión es ya
diferente. Presumimos que en el piso inferior árido o semiárido puedan seleccionarse, aunque muy empobrecidas y finícolas, comunidades afines a las áridas eumacaronésicas.
En verdad que la Euph. mellifera nordmacaronésica tiene evidentes afinidades ecológicas con las laurifolia» centro y suramericanas: Euph. punicea Swartz (Cuba, Bahamas), Euph. calyculata
Kunt. (Méjico), Euph. latazii Kunth. (Colombia), Euph. cestrifolia
Kunth, y laurifolia Juss. del Perú.
Faltan en Madera las genuinas características de la formación:
«Cardón», «Balo», «Tasaigo», «Yerode», «Salado», etc., pero, no
obstante, revisando su flora, nos encontramos algunas especies de
comportamiento típicamente árido, como: Nothoclaena vellea (Ait.)
R. Br., Cenchrus ciliaris L., Aristida coerulescens Desf., Trisetaria
pumila (Desf.) Kunth., Aizoon canariensis L., Chenolea canariensis
Moq., Emex spinosa (L.) Campd., Prasium majus L., Scrophularia
arguta Solander, Orobanche barbata Poir., Capnophyllum peregrinum
(L.) Lge., Plantago ovata Forsk., Convolvulus siculus L., Rumex
vesicarius L., Beta pantellaris Moq., etc. Además, entre las de verda-
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dero matorral, especies típicamente xerotermas, como: Cistus monspeliensis L., Teucrium heterophyllum L'Herit., Lavandula dentóta L., L. pinnata L. f., Micromeria thymoides Webb et Berth., Leucophaé massoniana Webb et Berth., presentes en las anteriores asociaciones de la formación. Además, las rupícolo-saxícolas, de tal comportamiento : Carlina salicifolia Cav., Sonchus radicatus Ait., Phagnalon rupestre (L.) DC, Echium virescens DC, Psolarea bituminosa L.
var. palestina (L.) Webb et Berth., Lobularia intermedia Webb et
Berth., Lotus glaucus Ait., etc.
La presencia, además, de la» climácicas: Asparagus umbellatus
Lk., Juniperus phoenicea L., Sideroxylon marmulano Bankes, Jasminum barrelieri Webb et Berth., etc., hace pensar de un piso mediterráneo-macaronésico, que, por regresión, pueda albergar especies seriales de comportamiento más xérico.
Tampoco de las islas de Cabo Verde tenemos informaciones directas ; las desconocemos, pero como pretendemos situar nuestras nuevas asociaciones en unidades superiores, y delimitar aproximadamente sus áreas, nos vemos obligados a utilizar todo aquello que
pueda dar luz a nuestras pretensiones.
Según Grisebach (33), pág. 770, el clima tropical de las islas
es ya desviante del típico macaronésico, con un marcado período máximo de lluvias de agosto a octubre, y más cálido.
Carecemos de información de si existen Euphorbiae espino-crasas
de la sección Diacanthium Boiss., pero sí de la crasa Euph. tuckeyana Steud., de la secc. Tithymalus-Pachycladae Boiss., y que se
encuentra en sus montañas (Warming, 1. c ) .
, Ahora bien, relacionando su flora con la de Canarias y S.-SO. de
Marruecos, nos encontramos con no pocas especies comunes y que
nosotros incluso las utilizamos para nuestras asociaciones y unidades
superiores.
Comunes con las asociaciones macaronésicas (canarienses y africanas) :
Polycarpea nivea (Ait.) Webb
Andrachne telephioides L.
Euphorbia granulata Forsk.
(33)

Striga gesneroides (Willd.)
Vatke
Fagonia cretica L.

GRISEBACH, A.: La végétation du Globo,- París, 1878.
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Ajuga pseudo'iva Robert et
Cast.
Cucumis colocynthis L.
Walenhbergia lobelioides (L. f.)
A. DC.
Frankenia pulverulenta L.
Tribulus terrestris L.
Filago gallica L.
Antirrhinum orontium L.
Campanula erinus L.
Aizoon canariense L.
Salvia aegyptiaca L.
Campylanthus salsoloides (L. f.)
Roth.

Lobularia intermedia Webb et
Berth.
Caylusea canescens (L.) St. Hil.
Pulicaria crispa (Forsk.) Hook
et Benth.
Withania somnifera (L.) Dunal
Asparagus stipularis Forsk.
Phagnalon rupestre (L.) DC.
Zygophyllum fontanesii Webb
et Berth.
inula viscosa (L.) Ait,
Linaria spuria (L.) Mill., etc.

Algunas de gran significación para presumir la existencia de
asociaciones incluibles en el orden fitosociológico, como la scrophulariacea Campylanthus salsoloides (L. f.) Roth, y la caryphyllacea,
Polycarpea nivea (Ait.) Webb; otras como la scrophulariacea Striga
gesneroides (Willd.) Vatke, parásita sobre raíces Euphorbiae cactifornies de la sección Diacantliium Boiss., como en las marroquíes
Euph. beaumierana, echinus y resinífera, que, por electividad, no
deja lugar a dudas, de condiciones ecológicas idóneas.
Para unidades superiores, las especies de gran área árido-tropical, Salvia aegyptiaca L., Aizoon canariense L., Euphorbia granulata
Forsk., Fagonia cretica L., Cucumis colochyntis L., etc. De especial
significación es la presencia en las islas de Cabo Verde de la Asparagus stipularis Forsk, de las climax aclaradas y series en el semiárido del SE. de la Península Ibérica.
De destacado interés es la presencia en Cabo Verde del Echium
exasperatum Webb., de origen tal vez canariense, muy interesante
para la asociación posible, asi como de la de especies propias de
Aeonium y Aichryson y de las frutescentes especies de los géneros
Piidorella y Sinapidendron.
Por último, de importancia decisiva es la presencia en estas islas
de la Dracaena draco L., que hay que considerarla como reliquia de
la antigua climax de grado de vegetación árido-macaronésico.
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SEXTA PARTE

RESUMEN DE COMUNIDADES Y ASOCIACIONES DE LA
CRASSI-EUPHORBIETA MACARONESICA
Como ojeada retrospectiva, resumiremos en cuadro sinóptico las
comunidades, asociaciones y alianzas que pretendemos ensamblar en
nuestro orden fitosociológico Euphorbietalia macaronesica (fig. 13).
Rubio-Euphorbietum canariense.
Aeonio-Euphorbietum canarierae,

Kleinio-Euphorbion canariense.

EUPHORBIETALIA MACARONESICA

Razas: tinerfeíia,
palmense-gomerense, hierrense, lanza*
rotense.

Astydamio Euphorbietum.
Comunidad de la Isla de Madera?
Comunidad hesperidica (de Cabo
Verde) ?
Comunidad saheliense?
,
As. grex KleinioEuphorbietum
echini.

Kleinio-Euphor- )
bion maurita- /
nico.

Genisto-Euphorbietum.
Haloxylo-TraganopsidoEuphorbietum.
WarionioEuphorbietum.
Zillo-Euphorbietum.

Comunidad de Euphorbia resinífera.
Comunidad de Euphorbia beaumierana.

I

Astydamio-Euphorbietum beaumieranae.
Aeonio-Euphorbietum maroccano.
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La alianza Kleinio-Euphorbion canariense, estudiada por nosotros, está individualizada espléndidamente por buen número de características: Kleinia neriifolia Haw., Ruta fruticosa Jacq., Forskohlea
angustifolia Retz., Euphorbia canariensis L., Plocama pendula Ait.,
Rumex lunaria L. y las petranas Campylanthus salsoloides (L. f.),
Carlina salicifolia Cav., Artemisia canariensis Less., asimismo los climácicos Asparagus scoparius Lowe, umbellatus Link y arborescens
Willd.
La asociación genuina canaria es la Rubio-Euphorbietum, variando según su etapa de sucesión, siendo la etapa Euphorbia canariensis-Periploca-Asparagus la menos degradada (¿óptimo, con Dracaena?; ¿dónde?, ¿posible en tabaibal petrano de Tenerife?); la
más degradada es la variante Euphorbia balsamifera Ait. ssp. balsamifera, o con Helianthemum canariense (subas. Helianthemetosum);
el máximo de regresión lo establece la var. launeosum arborescentis, el denominado «ahulagar» o «espinal». La Euphorbia aphylla
Brouss. caracteriza una especial facies de «cara al mar». Las facies
con Plocama pendula Ait. dominante (subas, plocametosum pendulae) son típicas de ramblas pedrosas.
En cada una de las islas Afortunadas varía ligeramente la Rubio-Euphorbietum en su composición fundamental, no obstante, diferenciadas por especies vicariantes distintas, aunque ecológicamente
semejantes. Estimamos que por ahora no es necesario establecer asociaciones diferentes, sino que lo más prudente será diferenciarlas a
la manera de razas insulares independientes. La Rubio-Euphorbietum
tinerfeña lleva Euphorbia atropurpurea Brouss. (ausente en Gran Canaria), Echium aculeatum Poir, y strictum L. f. (en Gran Canaria,
Echium decaisnei Webb), Polycarpea carnosa Chr. Sm., Leucophae
massoniana Benth., Ceropegia dichotoma Haw. y fusca Haw. (en
Gran Canaria, sólo C. fusca), Lavandula pinnata L. f., etc.
En los Aeonio-Euphorbietum, Tenerife difiere del estudiado por
nosotros en Gran Canaria por muchas características diferenciales:
Aeonium holocrysum, lindleyi y cuneatum de Webb et Berth., Fíeraea (Jasonia) laevigata (DC.) Webb et Berth., Chrysanthemum co'
ronopifolium Steud., Convolvulus floridus L. f. y el Senecio heritieri DC. (en Gran Canaria, su vicariante, webbii Sch. Bip.), y desde
luego constituye asociación diferente.
Los tabaibales petrano-litorales o Astydamio-Euphorbietum, ade-
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más de la Limonium intricatum de Gran Canaria, llevan L. fruticans
e imbricatum.
La raza insular de las islas La Palma 7 Gomera son afínes a la de
Tenerife. La Palma lleva abundante, en ciertas facies, la Teucrium
heterophyllum L'Herit, y en Gomera, Globularia salicina Lamk.,
Dicheranthus plocamoides Webb, Euphorbia bertheloti Bolle, etc.
En la isla de Hierro tal vez pueda establecerse asociación independiente; la Euphorbia obtusifolia Poir, adquiere en ella su mayor
desarrollo sociológico en el grado árido; no creo exista grave inconveniente en crear un Cisto-Euphorbietum obtusifoliae dentro de la
alianza. En Gran Canaria la Euphorbia en el grado árido no es sociable, únicamente a más de 1.000 metros, en climax de Cytiso-Pinetalia, en ciertas etapas degradadas, aparece un pseudo-Cisto-Euphorbietum, huérfano en características de alianza y, por el contrario,
rico en especies del matorral superior (Cytiso-Pinetalia).
En Lanzarote y Fuerteventura, ya indicamos, la asociación se
empobrece y se liga en parte con las mauritánicas. La raza isleña
más oriental de las Afortunadas lleva el Helianthemo canario y el
H. confertum Dunal, ambos presentes en el SO. de Marruecos (alianza
Kleinio-Euphorbion mauritanica), y su endémico Thymus origanoides Webb et Berth. Tal vez cuando estudiemos profundamente su
tabaibal podrá establecerse nueva asociación.
Respecto a la comunidad de matorral árido en la isla de Madera,
ya indicamos en la quinta parte (pág. 306) que las condiciones climáticas no corresponden a las exigidas por el tabaibal, y, por tanto,
sus comunidades carecen de las fundamentales especies características
de alianza y orden.
Por degradación, en grado semiárido oceánico, se forman tomillares mixtos representantes del matorral, que con Cistus monspeliensis L., Euphorbia piscatoria Ait., engendran Cisto-Euphorbietum
desviantes de la alianza Kleinio-Euphorbion canariense.
Llevan dif. como en Palma y Gomera la Teucrium heterophyllum
L'Herit., Leucophaé massoniana Webb et Berth., las Lavandulae dentata L. y pinnata L. f., Micromeria thymoides Webb et Berth. En las
rocas, las diferenciales de tabaibal petrano: Lobularia intermedia
Webb et Berth., Carlina salicifolia Cav., Sonchus radicatus Ait., etc.
Si comparamos tal habitat con el de la Euphorbia obtusifolia
Poir, en Gran Canaria, y las especies que habitan en las zonas altas
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de «codesares», «escobonales» y «pinares», comprobaremos no pocas
indicaciones para lo que ocurre en Madera.
En las islas de Cabo Verde (Hespérides) la comunidad de la
Euphorbia tuckeyana Sted. se encuentra asociada a especies propias
o vicariantes de las afines sahelianas y capenses, y no pocas de Canarias y de Marruecos (véase pág. 306). Por ello incluimos provisionalmente y con toda clase de reservas su comunidad en la alianza
canariense, con especies transgresiva de alianza mauritanica (Striga
gesneroides ("Willd.) Vatke, Euphorbia granulata Forsk.), pero desde
luego pertenece al orden Euphorbietalia macaronesica.

La alianza O.-NO. de África del Norte, que denominamos Kleinio-Euphorbion mauritanica (regiones costeras), la comenzamos en
el cuadro sinóptico expuesto, con la comunidad saheliana, con un
signo provisional de duda. En la primera parte, enunciado 2.°
(pág. 231), indicamos la comunidad de la cactiforme Euphorbia hermentiana Ch. Lemaire y la tabaiba Euphorbia balsamifera Ait. ssp.
sepium (N. E. Br.) Maire, que pertenece a la alianza. Aproximadamente, a la latitud de Villa Cisneros hasta más al norte de Agadir
se extiende la gran asociación grex Kleinio-Euphorbietum echini
(véase cuarta parte, pág. 285), que corresponde, en sentido amplio,
al área sur finícola de la potencial de la Argania spinosa (L.) Maire.
Esta grex o grupo de asociaciones lleva como especies directrices:
Kleinia anteuphorbium (L.) DC, que sube al área norte de la Argania óptima e incluso se mantiene como lianoides en los Arganietum; por tanto, resulta buena característica de la Kleinio-Euphorbion mauritanicae.
La Euphorbia echinus Hook f. et Coss. y Euphorbia balsamifera
Ait. ssp. rogeri (N. E. Br.) Maire las estimamos de grex de asociaciones y por ello también en la alianza. Convolvulus trabutianus
Schw, et Muschler y Linaria sagittata (Poir.) Steud son buenas para
la alianza, y alianza y orden.
Las subasociaciones dadas anteriormente en la grex son en sí
comunidades independientes, con áreas y ecologías propias; así:
Zillo-Euphorbietum saharianum: Es la «Grara desértica», le falta la Acacia gummifera L., que es sustituida por sporadium de
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A. raddiana Savi; lleva la crucifera frutescente Zilla spinosa (L.)
Prantl., Salsola foetida Delile, Linaria aegyptiaca (L.) Dum. Cours.,
etcétera. Por tanto, su área en ya interior, precisamente en el límite
del areal de la Argania, en contacto introgresivo con la sabana desértica. Norte del Sahara español.
Haloxylo (Traganopsido) Euphorbietum: En el interior del
SO. de Marruecos y NE. de nuestro Río de Oro, la estepa de Haloxylon, se pone en contacto con la Crassi-Euphorbieta, dando en el
Goulimine la presente asociación. Al Haloxylon le acompaña como
diferencial: Traganopsis glomerata Maire et Wilczek, Anabaxis
aphylla L., Fagonia harpago Emberger et Maire, etc.
Warionio-Euphorbietum: es el tabaibal petrano árido, sin Aeonium ; lleva, sin embargo, plantas con tal significado, como: Sonchus
pinnatifidus Cav., Bupleurum canescens Schousboe, Tinguarra sicula (L.) Hook. f. et Benth., etc., y la compuesta labiatiflora Wañonia
saharae Benth, et Coss. Asociación rocoso-árida, del SO. de Marruecos.
Genisto-Euphorbietum: es litoral y muy ligada al área central
de la climax de Arganietum. Se extiende de Ifni hasta muy cerca
de Mogador, en donde se diluye en asociaciones distintas. Es la típica en Ifni. Como indicamos anteriormente, son características diferenciales: Genista ferox Poir. ssp. microphylla Ball., Genista tricuspidata Desf. ssp. sparsiflora (Ball.) Maire var tamarruti Cab., Thymus maroccanus Ball. ssp. rhombicus H. del Villar, Lavandula mairei Humb. var. lanifera F. Q., etc.
Comunidad de Euphorbia beaumierana Hook. f. et Coss. (CytisoEuphorbietum beaumieranae, prov.); etapa serial de la climax de
Arganion litorale en contacto con la Oleo-Ceratonion, e incluso con
irradiaciones de la Quercion fagineae. Región de Mogador. Son características diferenciales, además de la Euphorbia endémica y la
var. pseudodendroides Linberg de la regis-jubae Webb (carencia de
Euph. balsamifera Ait.); las papilionáceas frutescentes: Cytisus
mollis (Cav.) Pau y Laburnum (Cytisus) platycarpum (Coss. et
Barr.) Maire, Thymus maroccanus Ball maroccanus Maire, Genista
ferox Poir. var. microphylla Ball, (no var. tamarruti Cab.), etc.
Astydamio-Euphorbietum beaumieranae (vicariante de AstydamioEuphorbietum canariense): lleva como especies catenales de carácter: Astydamia latifolia (1. f.) Maire, Crithmum maritimum L., Li-
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monium mucronatum (L. f.) 0 . Kuntze, Artemisia arborescens L.,
etcétera.
La asociación petrana lleva representación del género Aeonium,
con la especie Ae. arboreum (L.) Webb, Warionia saharae Benth, et
Coss., Scrophularia arguta Solander, Tinguarra sicula (L.) Benth.,
etcétera, es decir, semejante a la anterior, pero algo distinta, pudiéndose diferenciar como Aeonio-Euphorbietum beaumieranae.
Comunidad de Euphorbia resinífera Berg.: tal comunidad de
Crassi-Euphorbieta es netamente serial y halófila, empobrecida con
respecto a las anteriores, pero con cierta personalidad e independencia. Es del interior de Marruecos (en límite de la región macaronésica), del grado de Callitris, con netas influencias saharianas. La
presencia en la comunidad de Acacia gummifera L., Striga gesneroides (Willd.) Vatke, Linaria sagittata (Poir.) Hook f., Zizyphus
lotus (L.) Lamk., Salvia aegyptiaca L., Rhus pentaphylla Desf. Cam~
panula afra Cav., etc., la ligan a la alianza.
*

*

*

Como características del orden Euphorbietalia macaronesica destacaremos :
Euphorbia regis-jubae Webb
Helianthemum canariense
(Jacq.) Pers.
Sonchus pinnatifidus Cav.
Bupleurum canescens Schouáboe
Asteriscus odorus (Schousboe)
DC.
Campanula afra Cav.

Euphorbia balsamifera Ait. s. 1.
Artemisia reptans Chr. Sm.
Launaea arborescens (Batt.)
Maire
Rumex vesicarius L. var. rhodophysa Ball
Phagnalon purpurascens Sch.
Bip.
Linaria sagittata (Poir.) Steud.

En los Astydamio-Euphorbietum se enlazan las alianzas macaronésicas con las especies: Astydamia latifolia (L.) Maire y Polycarpea nivea (Ait.) Webb, características de Crithmo-Limonieta. Perú
ploca laevigata Ait. y Asparagus albus L. ssp. pastorianus (Webb et
Berth.) n. comb., las enlazan, asimismo, como características residuales de la climax.
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APÉNDICE
Como suplemento a nuestro trabajo Ensayo fitosociológico de la
Crassi-Euphorbieta macaronésica y estudio de los tabaibales y cardonales de Gran Canaria, incluiremos algunas consideraciones acerca
de las restantes comunidades de la formación Crassi-Euphorbieta,
y la interpretación de sus respectivas climax.
1.°

Otras comunidades africano-sindicas de Crassi-Euphorbieta:
abstracción en clases:

su

En la banda tropical norte de África vimos que la Crassi-Euphorbieta constituía en su O-NO. una perfecta unidad insular y costera,
con comunidades perfectamente delimitadas en asociaciones, que,
agrupadas en dos alianzas, fueron ensambladas en el orden Euphorbietalia macaronésica.
En el E.-NE. de África, en Nubia y Kordofán, en regiones áridodesérticas, se presentan las Euphorbiae: candelabrum Trémaux y
abyssinica Reuschel, fanerófitos crasso-punzantes de la sección Diacanthium Boiss., vicariantes del «Cardón» canario. Acompañan a éstas, especialmente en Abisinia, fruticosas nanofanerófitas y carnéfitas y otras especies análogas de Euphorbia de la misma sección,
como: Euphorbia obovatifolia A. Rich., polyacantha Boiss, y triacantha Ehrenb., análogas a nuestra Euph. echinus. En Arabia se
encuentran, asimismo, especies semejantes, como: Euphorbia triaculeata Forsk., Euph. cactus Erenb. y aculeata Forsk. De nuevo se
presentan especies de tabaiba (sec. Tirucalli Boiss., como Euph.
aphylla y obtusifolia canarias): Euphorbia schimperi PresL, Euph.
bottae Boiss., que se asocian a los anteriores erasso-cactiformes. En
Persia (Sur), Beluchistán y Pakistán (Indus) está la cactiforme Euph.
royleada Boiss., con la Euph. larica Boiss. (Tirucalli) y Euph. osyridea Boiss. (Tithymalus-Osyridae).
Vemos que la Crassi-Euphorbieta se extiende por las zonas áridas
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del sur del Sudán, Abisinia, Arabia, Persia y hasta las mismas bases
del Himalaya occidental. Esta gran región sudano-síndica y arábica
tiene analogías y homologías vicariantes con la macaronésica.
En Arabia, s. 1., existen Kleiniae análogas y vicariantes de las
macaronésicas; en el Yemen, Boka y Turma se indican las especies:
Kleinia odora (Forsk.) DC, pendula (Forsk.) DC. y semperviva
(Forsk.) DC.
De la zona ecuatorial del este de África, en la base del Kilimancharo (Kenia), Volkens (34) denuncia también la asociación de
Euphorbiae cactiformes y Keliniae, con las suculentas Stapeliae, Caralluma codonoides y Adenia globosa (Passifloraceae); pero tal localización está ya alejada hacia el Sur y con notoria influencia
capense.
Pero si relacionamos las comunidades sahélico-macaronésicas con
las sudano-síndicas, o sea, las situadas al norte y sur del trópico de
Cáncer, comprobaremos comunidades análogas, pero vicariantes, con
los mismos géneros y secciones, pero distintas especies.
Euphorbiae de las mismas secciones o subgéneros, como Diacanthium, Tithymalus y Tirucalli; Senecio de la sección Kleinia; además, especies de Caralluma.
El posible orden oriental, análogo al macaronésíco, no tiene lugar
a dudas, así como sus alianzas y variadas asociaciones.
Revisando muy a la ligera, y sólo de manera provisional y de
modo amplio, deducimos que ciertas especies modestas de carácter
árido y gran área les son comunes, como, por ejemplo:
Scrophularia arguta Solander
Oligomeris subulata (Del.)
Webb
Boerhavia verticillata Poir.
Aizoon canariense L.
Pulicaria crispa (Forsk.) Benth.
et Hook
Minuartia geniculata (Poir.)
Thell
(34)

VOLKENS, G.: Der Kilimandcharo;

Salvia aegyptiaca L.
Orobanche barbata Poir.
Plantago ovata Forsk.
Plantago amplexicaulis Cav.
Cucumis colocynthis L.
Achyranthes aspera L. (y capense)
Berlín, 1897.
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Con excepción de las primeras especies, fruticosas, las restantes
son herbáceas o terófitas, no utilizables para poder reunir en posible
«lase única (Kleinio-Euphorbietea n. nud.) los órdenes vicariantes
Euphorbietalia macaronesica y sudano-síndica. Si tuviéramos a nuestra disposición tabaibas, cardones o Kleiniae, con especies comunes,
podríamos haber llegado al establecimiento y descripción de esta
clase, frustrada antes de nacer.
£1 aislamiento de ambas regiones por los desiertos y sabanas,
además por el Mediterráneo y la continentalidad del gran Sahara,
hacen imposible todo intento de unidad fitosociológica. Algunos residuos nobles de la climax, como, por ejemplo, la Dracaena, de
Canarias y de Socotra, también son vicariantes, respectivamente,
D. drago y D. cinnabarina. Representan clases distintas, aunque por
fisiognomía y ecología sean idénticas de Crassi-Euphorbieta áridotropical.
Hemos visto la imposibilidad de crear una clase amplia, para
subordinar nuestro orden. Nos faltan verdaderas características que
las reúna.
Encaminémonos ahora a los áridos del trópico de Capricornio, hacia la región capense.
En la región árida del cabo de Buena Esperanza se presenta una
«splendida y nutrida estepa de suculentas. Engler (35) describe formaciones de crassicauletum de Euphorbia virosa Willd, (sección Diacanthium) del SO. en Orange, con sporadium de árboles elatos de
Aloe dichotoma L. f., que representan restos de la climax árida
atlántica, mientras que Aloe bainesii Dyer la SE. lo indica en Natal,
asociado a Cissus tetragona y cactiformis.
Las Euphorbiae cactifonnes capenses están asociadas con: Aloe,
Pelargonium arbóreos, Pachypodium suculentum DC. y tuberosum
Lind., y como residuo de climax, Euph. grandidens Haw.; frutescentes seriales: Euph. tetragona Haw. y virosa Willd., con las herbáceas Euph. micrantha Boiss., stellata Willd., y de la secc. Tirucalli: mauritanica L., gummifera Boiss., spicata, etc. Las Kleiniae, asimismo como en Macaronesia y E.-NE. de África, son típicas y de
gran carácter: K. crassulaefolia D C , talinoides D C , cana D C , ar-

(35)
22

ENGLER, A.: Die PfUtnzenwelt Afríkas; II band., 1908.
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ticulata (L.) Haw., y pequeñas paquifitas: Hoodia bainii y Tavaresia
barkylyi (Asclepiadaceae).
En el Indico, en el grado de vegetación árida de Madagascar, las
Euphorbiae cactiformes (secc. Diacanthium), splendens Bojer, bojeri
Hook., macroglypha Ch. Lemaire, etc., asociadas a Pachypodium,
Adenium (Apocynaceae), genuinos paquifitos; llegando la Adenium
obesum Roem, et Sch. hasta la misma Arabia.
En Zanzíbar y sur de Kenia y Tanganika, Euphorbia lemaireana
Boiss. (Diacanthium), Euphorbia tirucalli Boiss., Euphorbia abyssinica, que baja del Sudán y llega hasta Mozambique, así como la
paquifita Cissus quadragularis L. (Vitaceae), Echinopsis ceriformis,
que suben hasta Arabia y Nubia; Stapeliae, Heurniu, etc. (Asclepiadaceae ).
En el SO., precisamente en el trópico, el desierto de Kalahari,
que sale al Atlántico, por las altas presiones continentales, origina
típica pachy-crassicauleta, con: Euphorbia virosa Willd. (Diacanthium), Cissus •cramerianus, Acacia ssp., Trichocaulon ceriforme (Asclepiadaceae), Euphorbia dinteri Berger, etc.
Hacia el 0., ya en territorio de Angola, el magnífico' desierto
de Mossamedes; según Gossweiler y Mendonga (36), al sur de Benguela, en climax de Adansonia, se presenta estepa de paquifitas serial
con Adenium boehmianum Schinz y Pachypodium lealii Welw.
(Apocynaceae), con la asclepiadaceae Hoodia parviflora N. E. Br., y
las Acaciae etebaica Schwinf. y mísera Vatke. En la deserta arenosa
y pedrosa, Cissus macropus Welw., Euphorbia dinteri Berger (Diacanthium), Sarcocaulon mossamedense Hiera, y Pelargonium flabellifolium Harv. (Geraniaceae). Más hacia el interior, la célebre Welwitschia mirabilis Hook f. Es de destacar la presencia de Sansevieria
cylindrica Boj. (Liniaceae-Dracenoideae) en los restos climácicos de
estas regiones, así como de la arbórea Euphorbia cactiforme conspicua N. E. Br.
En la India existen numerosas Euphorbiae cactiformes de la sección Diacanthium (Euph. neriifolia L., nivalia L., trígona Haw.,
lactea Haw., etc.).

(36) GOSSWEILER, J., y MENDOZA, F. A.: Carta Fitogeográfica de Angola;
Lisboa, 1939.
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Según Stamp. (37-38), en Burna existen semidesiertos de crassicauleta con Euphorbia antiquorum L. y Bombax insignis, como degradación de la climax de Acacia catechu y Tecoma hamiltoniana.
2.° Las clases sociológicas de la Crassi-Euphorbieta.
La formación Crassi-Euphorbieta tiene una gran área árido-tropical, teniendo géneros y aun secciones muy constantes y características. Destaca para ambos hemisferios la constancia de las Euphorbiae cactiformes de la sección Diacanthium. Por ello la Crassi-Euphorbieta debe denominarse Diacanthio-Euphorbieta.
Al no mantenerse especies constantes o incluso que ensamblaran
regiones más o menos separadas, nos quedamos sólo con numerosas
especies análogas y homologas, semejantes, pero distintas y vicariantes.
Por todo lo cual, proponemos la creación de la Diacanthio-Euphorbietea, con tres clases fitosociológicas vicariantes (fig. 14):
A)
B)

DIACANTHIO-EUPHORBIETEA MACARONESICA.
DIACANTHIO - EUPHORBIETEA SUDANO - SINDICA
(prov. y n. nud.).
C) DIACANTHIO - EUPHORBIETEA CAPENSE (prov. y
n. nud.).

Las dos primeras, del hemisferio Norte, y la tercera, del Austral.
Estepa serial de paquifitas (no climax), con Euphorbiae cactiformes
dominantes de la sección Diacanthium Boiss. Necesitan de climas
áridos, pero oceánicos; por tanto, son más o menos de las regiones
costeras y típicas en islas tropicales. Se asocian a otras plantas cactiformes y espinoso-xerófilas. Entre las cactiformes se destacan los
géneros: Kleiniae (compositae), Carralluma ». 1. (Asclepiadaceae),
Cissus (Vitaceae), Ceropegiae, Stapeliae y Stereocaulon (Asclepiadaceae), Pachypodium y Adenium (Apocynaceae), Pelargonium y Sarcocaulon (Geraniaceae), etc.
Proceden de climax de Durilignosas y Hiemilignosas finícolas,
(37)
(38)

STAMP, L. D.: The Vegetation
RICHARDS, P. B.: The tropical

of Burma; Calcuta, 1925.
rain forest; Cambridge, 1952.
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xerotermo-oceánicas, arrastradas hacia los Océanos por las altas presiones tropical-continentales, que merman considerablemente las posibilidades de lluvias.
A)

DIACANTHIO-EUPHORBIETEA
nova.
Ord. Euphorbietalia

MACARONESICA

cías,

macaronesica novo

Área estrictamente macaronesica: Canarias, SO. de Marruecos y
Mauritania atlantica, región saheliana, islas de Cabo Verde (¿y Madera?). Etapas seriales de vegetaciones de climax áridas; durilignosa
o mixta con hiemilignosa. La climax de durilignosa corresponde de
manera óptima a la alianza Arganion litorale Br. Bl. de Quercetea
ilicis, es decir, de fin de área ecológica; la de hiemilignosa es asimismo finícola, de bosques de Acacia xeromórficos, engendra dores de
las sabanas desérticas, pero en ambiente oceánico (*).
( • ) Respecto al interesantísimo problema acerca de la climax antigua, de las
sabanas desérticas del Sahara s. 1., estimamos pertinente hacer algunos comentarios
sobre el estado actual de la cuestión.
René Maire en 1940 publicó "Etudes sur la flore et la végétation du Sahara
central" (Mem. Soc. Hist. Nat. Afrique du Nord, núm. 3, Alger, 1940), publicación
derivada de su participación en la "Mission Scientifique du Hoggar". Trabajo
maravilloso en geobotánica, sociología, epiontología y sistemática florística. P. Quezel publica en 1954 su monografía "Contribution á l'etude de la flore et de la
végétation du Hogar" (Alger, 1954). No obstante el magnífico trabajo realizado
por Quezel, que ya le conocíamos en España por los estudios de Sierra Nevada
y de la alta montaña marroquí, creemos no llegó o no quiso plantear el problema
de la antigua climax sahariana. Su amplio estudio fitosociológico de la región es
rematado, en abstracciones, con la creación de una amplia clase compleja fundaaental, la Zillo-Trichodesmetea africanae Quezel, 1954.
El orden del tramo inferior, Saharo-Tropical (Maire), le denomina PennisetoCalotropidetalia y es el que más nos interesa, pues es donde tendremos que interpretar y escoger los elementos residuales, para poder deducir la climax. Las sabanas,
como menos degradadas, las agrupa en la alianza Pánico-Acacion; las estepas, en
ia Danthonio-Artemision sahariensis.
En la elección de características de clase y orden mezcla los biotipos y toma
demasiado en consideración la abundancia y presencia de constancias, para la
elección de características de unidades superiores. Es lo mismo que nosotros utilizásemos los teófitos, hemicriptófitos y nanocaméfitos, para reunir en clase, las
crassicauletas del NO. y NE.-E. de África.
Tal critica a su excelente trabajo, interesante y provechoso para nosotros, en
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Son típicos en la clase fanerófitos, caméfitos y hemicriptófitos
crasos, espinosos o inermes y matorral xerofítico. Como caracterísnada disminuye la alta consideración que merece por su intensa laboriosidad;
también es verdad que en muchas escuelas de sociología trabajan con complejos
naturales, sin tener en cuenta las teselas de sucesión.
Según la opinión que se deja leer en el trabajo de Maire (1. c ) , cierto esquema
de Guinea (1. c ) , pág. 85, inserta en su obra, demostrando el origen sucesionista
por degradación de la estepa de "ascaf", a partir de la sabana Acacia-Panicum
turgidum, y, sobre todo, por el propio trabajo de Quezel (1. c ) , estimamos debe
separar su Acacieto-Panicion del estepario (mayor degradación) DanthoniaArtemision,
incluso en catenas independientes.
Asimismo, si relacionamos el Sahara tropical con las sabanas de Angola del
sector tropical Sur, de la zona árida de Mossamedes (Gossweiler y Mendoca, 1. c ) ,
típica de la climax potencial de Adansonia de Hiemilignosa, nos encontraremos con
no pocas especies comunes y vicariantes. Por ejemplo, común: Salvadora persica L.
(Salvadoraceae: Celastrales), y vicariantes:
SAHARA s. 1.
Moerua crassifolia Forsk. (Capparida-

ANGOLA
Moerua angolensis DC.

deae)
Grewia tenax (Forsk.) Fiori (liliaceae)
Balanites aegyptiaca Del. (Simaruba-

Grewia bicolor Juss.
Balanites angolensis Welw.

ceae)
Periploca laevigata Ait.
Ctotalaría sahareae Coss. (Papiliona-

Periploca nigrescens Afz.
Crotalaria cordata Welw.

ceae)
Cassia lanceolata Forsk.
Rhus oxyacantha Cav.
Capparis spinosa L.
Abutilon muticum (Del.) Webb
Hibiscus micranthus L. f. (en ambos)
Tephrosia leptostachya DC (Papiliona-

Cassia angolensis Welw.
Rhus nitida Engl.
Capparis tomentosa Lam.
Abutilon fruticosum Gouill. et Perr.
Hibiscus cannabinus L.
Tephrosia linearis Pers.

ceae)
Aristida obtusa Del.
Danthonia forskahlei (Vahl.) Trin, (en
ambos)
Acacia raddiana Savi
Acacia seyal Del.
Zizyphus lotus (L.) Desf. ssp. saharae
(Batt.) Main

Aristida prodigiosa Welw.
Danthonia mossamedensis Rendle
Acacia eíebaica Schweinf.
Acacia albida Del (en ambos)
Zizyphus mucronata (L.) Willd.

Las sabanas desérticas y estepas angoleñas proceden de climax de hiemilignosa
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ticas de la clase y orden: Euphorbias cactiformes, sección Diacanthium Boiss.; Euph. crassas, de la secc. Tirucalli Boiss, y Tithymalus
o de laurilignosa xeromórficas (durilignosa finícola). En el Sahara, como consecuencia del empeoramiento de su clima, hacia la xerotermia, acaecido recientemente,
la climax antigua de Hiemisilva crítica se tornó más seca y continental, y por
ello ya en condiciones de fin de área ecológica. Las grandes masas de animales
salvajes y el fuego determinaron bosques muy aclarados y espinales. El fuego,
aunque reciente, su acción devastadora en las hiemisilvas es muy fuerte, ya que
durante el período de seca los residuos vegetales de la formación caducifolia son
considerables y extremadamente resecos.
Si a esto añadimos la situación crítica y finícola de su fitoclima, ya próximo
y en contacto con el de siccideserta, se comprende fácilmente la dificultad o imposibilidad de retornar a su antigua climax. La sabana desértica y las estepas
desérticas son, en parte, disclimax, en el concepto de Clements.
Para reconstruir la climax habrá que fijarse en los residuos que todavía resisten
en lugares protegidos y favorecidos topográficamente, o con una mayor humedad
de suelo.
Estimamos que no hay gran inconveniente en admitir y reconstruir una climax
de hiemilignosa, que pueda representar su potencialidad. Imposible la climax primitiva, que la consideramos ya de por si finícola y, por tanto, de especies supervivientes fitoclimáticamente y de imposible regeneración actual. Con las mismas
especies dadas por Maire y Quezel, y siguiendo sus interpretaciones, de manera
provisional y un tanto hipotética, los residuos actuales de la climax, como etapa
de fanerófitos y caméfitos más o menos silváticos, asi como lianas y lianoides,
podrían constituir la clase Calotropido-Acacietea (Quezel) emd. (p. p. PennisetoCalotropidetalia Quezel, 1954).
Las lianas, tan importantes para enjuiciar climax, están bien expresadas por
las residuales: Periploca laevigata Ait., Ephedra altissima Desf., Cocculus pendulus
Dieta, Boerhavia repens L., etc.; los fanerófitos resistentes a las sequías postglaciares
tienen en las diversas especies de Acacia y en la Moerua crassifolia Forsk, sus mejores representantes climácicos; con reliquias, como Calotropis procera Ait., Ficus
salicifolia Vahl, [como Tamarix aphylla (L.) Karst] y Gretuia tenax (Forsk.) Fiori;
asimismo, son de tener en cuenta Rhus oxyacantha Cav., Salvadora persica L., etc.
La maleza serial y subserial es la que verdaderamente debe integrar la clase
fitosociológica Zillo-Trichodesmetea africanae Quezel 1954 (p. p.) de fruticeta
desértica, de espinales y estepas. Como la actual combinación florística es una
realidad (asociaciones propuestas por Quezel), deberán figurar los residuos climácicos,
como compañeras fitosociológicas; no obstante, si es necesario, pueden ser empleadas
para diferenciar o incluso denominar ciertas comunidades.
También habrá que tener en cuenta la formación de alta fruticeta, accesoria
a las genuinas comunidades de Zillo-Trichodesmetea; por ejemplo, los Zizyphus,
Leptadenin. Pergularia, Rhus, Capparis, etc., que representan etapas subseriales,
intermedias, de difícil encuadramiento. Asimismo, las halonitrófilas: Withania,
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(Scop.) Boiss.—Pachycladae Boiss, (tabaibas, denominación canaria).
Compuestas del género Kleinia (Senecio) y (Ceropegia y Caralluma)
asimismo crasas. Arbustos xeromórficos espinosos de los géneros Launaea (Compositae), Lycium (Solanaceae), Genista (Papilionacea),
Zizyphus (Rhamnaceae), Catha (Celastraceae), Rhus (Anacardiaceae),
Acacia (Mimosaceae), etc. Acompaña siempre como características
diferenciales, matorral mediterráneo o árido.
Las especies características del orden y de las alianzas ya se indicaron anteriormente (véase págs. 241 y 314). También indicamos
las áridas, diferenciadas como de unidades superiores.
B)

DIACANTHIO • EUPHORBIETEA
(pro., n. nud.).
(o sudano-arábica)
(ord. al. as., etc.?)

SUDANO - SINDICA

Área: Kordofán, Nubia, Abisinia, Arabia, Yemen, sur del Irán,
Socotra, etc.; climax de Durilignosa finícola (Quercion infectoriae:
fin sur de área), y Hiemilignosas finícolas, y en parte Laurilignosas
xéricas. Sabanas desérticas oceánicas.
Euphorbiae de la sección Diacanthium: Euphorbia abyssinica
Reuschel, Euph. candelabrum Trémaux, Euph. obovatifolia A. Rich.,
Euph. polyacantha Boiss., Euph. triacantha Ehrenb., Euph. royleada
Boiss., Euph. triaculeata Forsk., Euph. cactus Ehrenb., Euph. aculeata Forsk. De la sección Tirucalli Boiss.: Euph. larica Boiss.,
Euph. bottae Boiss., Euph. schimperi Presl.; de la Tithymalus-osyridae, Euph. osyridea Boiss., Kleiniae (Senecio) crassas: K. odora
Forsk., pendula (Forsk.) DC. y semperviva (Forsk.) DC. (en África,
principalmente. Del Sur, o sea, de la clase siguiente, suben a la AraAtriplex halimus L., CaUigonum comosum L'Herit., Bassia muricata (L.) Asch.,
Salsola foetida Del., S. vermiculata L., etc., de condición más o menos viaria.
Típicas en la clase serial: Tephrosia leptostachya DC. (Papilionaceae), Trichodesna calcaratum Coss. (Boraginaceae), Cassia lanceolata Forsk., C. ascherk Forsk.,
Heliotropium undulatum Vahl., Convolvulus glomeratus Choisy., Ziüa spinosa (L.)
Pratl., Panicum turgidum Forsk., Crotalaria saharae Coss., Nucularia perrini Batt*
etcétera.
Las innumerables terófitas desérticas deben constituir una clase independiente,
vicariante fitoclimática, de la mediterránea Thero-Brachypodietea.
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bia: Adenium obesum Roem, et Sch. (Apocynaceae), Cissus quadrangtdarís L. (Vitaceae), y las Asclepiadaceae: Stapelia, Caralluma, Echinopsis, etc. (Asclepiadaceae).
C)

DIACANTHIO-EUPORBIETEA CAPENSE (prov., n. nud.).
(ord. al. as.?)

Área: Durilignosa oceánica del cabo de Buena Esperanza; zona
occidental atlántica: Kalahari occidental, desierto de Mossamedes
(Angola) (Hiemilignosa de Adansonia); zona oriental y NE., con
Natal, Madagascar (zona árida), Zanzíbar, Tanganika y sur de Kenia.
Se caracteriza por los paquifitos: Cissus ssp. diversas (Vitaceae)
y los Pachypodium y Adenium (Apocynaceae), Pelargonium y Scrrcocaulon (Geraniaceae), etc. Las Euphorbiae de la sección Diacanthium Boiss, son numerosas: la arbórea Euph. grandidens Haw. del
Cabo y conspicua A. E. Br. de Angola sur; Euph. tetragona Haw.,
Euph. virosa Wild., Euph. dinteri Berger., Euph. macroglypha Ch.
Lemaire, Euph. splendens Bojer, etc.; de la sección Tirucalli Boiss.:
Euphorbia mauritanica L., Euph. melanosticta E. Mey., Euph. phy*
matoclada Boiss., Euph. gummifera Boiss., Euph. spicata E. Mey, etc.
Las Kleiniae (Senecio) son constantes y copiosas, así como las
especies de Aloe, arbóreos; por tanto, de la climax, como las Euphorbiae de tal biotipo; son de destacar la Aloe dichotoma L. f. y bainesii Dyer.
Es de interés que en las climax, de tales crassicauletum seriales,
la presencia de Sansevieria (Liliaceae-Draceonoideae), que resultan
diferenciales y vicariantes, de la Dracaena del Norte.

Fi<;. 1," — Esquema representativo <le las grandes climax de Gran Canaria, expresadas jior sus órdenes fitosociológicos. Corte a escala de la isla, de Norte a Sur.
desde la comarca de Moya al faro de Maspalomas, pasando por el tínico Roque
Nublo. E! grado inferior árido macaronésico, genuino de "tabaibales"', cuyas comunidades seriales pertenecen al orden Euphorbietalia macaronésica, de cuyo estudio
Irala el presente trabajo. Grado medio, térmico y de nieblas ("Monte Verde"),
expresado por orden sociológico, Lauretalia canariense. Grado superior montano,
subtermico y oceánico, expresado por el orden Cytiso-Pínetalia; zona inferior y
media de "pinares"', con etapas seriales de "jarales", cscobonales y codesares; zona
superior, disclimácica, de "tomillares" y escobonales xéricos.

2:t

Fie. 2.a—Esquema representativo de la distribución de los Euphorbietum en Gran
Canaria.— Zona quebrada montañosa de Aeonio-Euphorbietum, como consecuencia
de la introgresión catenal con las comunidades rupícolas de Soncho-Sempervivetalia
(inédito); zona inedia de la asociación típica de "tabaibal" Rubio-Euphorbietum,
con la variante de Euphorbia aphylla "cara al mar", y la subas, plocametosum
dc ramblas inferiores. En los acantilados marítimos y, asimismo, como introgresión
catenal con Crithmo-Limonietea, los Astydamio-Euphorbietum.

FiG. 3." — "Tauail>al genuino" de Gran Canaria: en primer lugar. Kleinia neriifolia Hnw., excelente característica de la alianza Kloinio-Eujjliorbicn canariense.
(Foto F. Bellot.)

Fie. 4." — Cneorum pulverulentum Vent, en su habitación nalural de "labaibal"
en la isla de Gran Canaria. (Foto F. Bellot.)

FiG. 5."— Detalle do Echium desaianei Webb, trasplantado como ornato, cerca de
su habitat natural (isla dc Gran Canaria). (Foto F. Bellot.)

FIG. 6." — Detalle de "Tabaibat ¡>clrano" de Gran Canaria; la zona inferior degradada,
con cultives de Opuntia. (Foto F. Bellot.)

Fie. 6."' — "Tabaibal genuino" degradado por laboreo agrícola en la localidad dc
Juun Grande (Gran Canaria). — Por Ja dificultad de su descuaje, restan algunas
gregics de Euphorbia canariensis L.; al fondo, la misma planta asociada a Euphorbia
balsamifera Ait. ssp. balsamifera, Plocama pendula Poir., Launaea arborescens
(Ball.) Maire, etc. (Foto Esteve Chueca.)

Fie. ".' — "Tabaibal petrano litoral"; Astydamio-Euphorbietum en los acantilados
marítimo? de La Laja (Gran Canaria). — A la izquierda, Astydamia latifolia (L. f.)
Maire y Limonium pectinatum (Ait.); a la derecha, Euphorbia balsamifera Ait. ssp.
balsamifera. (Foto Esteve Chueca.)

FlC. 8.' — Detalie de unn formación abierta dc crassipulvinetum "grara"", cerca de
Cabo Juby (Río de Oro). De cerca. Kleinia antcuphorbium (L.) DC: al fondo,
Euphorbia echinus Hook f. et Guss. (E. GUIMÍA, La vegetación leñosa y los pastos
del Sahara español; foto Hernández-Pacheco).

Fie. 9." —Euphorbietum echini var. euphorbiosum echini, al sur de Agadir (Marruecos SO.). Como etapa serial de la climax de Arganietum, se desarrolla Iuguriante
la Euphorbia en consocios pulvinulares. (Foto W. Lüdi, 1936.)

Fu:. 10. — Pul vinillos densos y cerrados de Euphorbia resinífera Berg, rodeados de
Acacia gummifera I... Chamaerops humilis I,., etc. en la comarca de Demtiat (Gran
Atlas: Marruecos); etapa serial en el grado dc Callitris-Juniperus phoenicea. (Folo
R. Maire, 1926.)

FlG. 11. — Astydamio-Euphcrbietum beaumieranae de Agadir (SO. de Marruecos), de
la Klcinio-Euphorbion mauritanico.—En primer término, Euphorbia beaumiarana
Hook. f. et Coss. y Kleinia anteuphorbium (L.) DC, asociadas con Astydamia latifolia (L. f.) Maire, Chcnolea canariensis Moq., Asparagus albus L. ssp. pastorianus
(Webb et Berth.) n. comb., etc. (Foto R. Maire, abril 1922.)

Fie. 12. — Típica formación dc Diacanlliio-Eupliorbietea macaroiiesica, cerca del cubu
Ghir, en la comarca de Agadir.— Asociación, de Euphorbia beaumierana Hoof. f. el
Coss. y Euphorbia
regis-jubae Webb var. pseudodendroiiles
Linberg (Foto

F. Sttindl, 1933).

I, área Díacanthio - Euphorbietea macaronesica; II, área Diacanthio -Euphorbietea sudario-arabica; III, área Díacanthio - Euphorbíetea capense,
FIG. 14. — Áreas de las clases Diacanthio-Euphorbietea: I, Diacanthio-Euphorbietea
macaronesica; II, Diacanthio-Euphorbietea sudano-sindica; III, Diacanthio-Euphorbietea capense.
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