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Resumen: Loidi, J., T.E. Díaz González & M. Herrera: El paisaje vegetal del centro-norte de España. Guía de la

excursión. Itinera Geobot. 9: 5-160.1997.

Este trabajo constituye la guía de la excursión geobotánica correspondiente a 1997 de la Asociación

Española de Fitosociología (AEFA). Tras los capítulos introductorios sobre el medio físico y la bioclimatología del

norte-centro peninsular, se hace una descripción sumaria de la vegetación que se puede observar en el recorrido.

Éste tiene lugar por diversas zonas correspondientes a las Comnnidades Autónomas de Cantabria, Castilla-León, La

Rioja, Navarra y País Vasco, efectuándose un doble transecto que atraviesa territorios cántabro-atlánticos (colinos y

montanos), aragoneses (meso- y supramediterráneos) e ibérico-sorianos (subsupra- y mesosubmediterráneos). La

síntesis general de la vegetación del norte-centro peninsular se realiza en el apartado de las Series de vegetación.

(1) Departamento de Biología Vegetal y Ecología (Botánica). Facultad de Ciencias. UPV/EHU. Ap. 644. 48080

BILBAO

(2) Departamento de Biología de Organismos y Sistemas. Universidad de Oviedo. 33005 OVIEDO
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Abstract: Loidi, J., T.E. Díaz González & M. Herrera: The vegetallandscape 01 the north-center 01 Spain: Excur

sion guide. Itinera Geobot. 9: 5-160.1997.

This paper is the Spanish Phytosociological Association (AEFA)'s 1997 geobotanical excursion guide.

Introductory chapters on Geology, Geography and Bioclimatology are followed by a summarized description of the

vegetation observed. The excusion mns through areas of the Autonomous Communities of the Basque Country,

Cantabria, Castile-Leon, La Rioja and Navarra, in a double transection that cuts across Atlantic (montane and

coline), Aragonian (meso- and supramediterranean) and Iberian-Sorian (suprasub- and orosubmediterranean) areas.

A general synthesis of the vegetation of the whole area is given in the chapter on Vegetation Series.



Loidi, Díaz & Herrera El Paisaje Vegetal del Norte-Centro de España

1. INTRODUCCIÓN
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El rectángulo representado en la figura del Mapa 2 (Pág.: 63), abarca la porción central

del tercio norte de la Península Ibérica. Este territorio es estudiado por el X Iter Geobotanicum,

en cuyo recorrido se atraviesan los sectores Cántabro-Euskaldun, Castellano-Cantábrico, Riojano

e Ibérico-Soriano; el resto de las unidades biogeográficas representadas, especialmente las más

orientales, han sido objeto de la atención de otras ediciones de esta serie de excursiones (Díaz

1996), principalmente de la que tuvo lugar en 1991 por el Pirineo occidental y Navarra (Itinera

Geobotanica 5). La presente excursión se ha diseñado para hacer un doble transecto desde la

costa cantábrica hasta el macizo Ibérico Septentrional, dibujando un itinerario de ida y vuelta en

forma de V. Se inicia en la comarca costera situada en los confines del País Vasco con

Cantabria, para dirigirse hacia el sur atravesando la zona montañosa que se interpone entre la

franja litoral y la Depresión del Ebro. Se accede a ésta última a la altura de la Rioja Alta y se

continúa hacia el sur entrando en los macizos ibéricos hasta llegar al interfluvio Ebro-Duero en

los Macizos de Neila y Urbión, donde se alcanza el techo de la excursión. De ahí se toma hacia

el norte regresando hacia La Rioja y se vuelve a surcar la franja de las montañas por Álava

oriental y Navarra occidental hasta alcanzar de nuevo la Comisa Cantábrica en su extremo

oriental, representado por el valle del Bidasoa.

2. MEDIO FÍSICO

Se pueden distinguir cuatro unidades geoestructurales: La Cornisa Cantábrica, las

montañas y valles del complejo orográfico cántabrico-pirenaico, la Depresión del Ebro y el

conjunto orográfico del Sistema Ibérico septentrional.

2.1. La Cornisa Cantábrica.

Comprende la franja de territorio que se intercala entre la costa atlántica y la cadena

montañosa que divide las aguas entre la vertiente cantábrica y la de los ríos que fluyen hacia el

sur y vierten en el Duero y el Ebro. Presenta una orografía abrupta, excavada por numerosos ríos

cortos y de régimen torrencial, encajonados en angostos valles de laderas inclinadas. Estos va

lles, cuyo fondo se remonta hasta altitudes de 450 m, tienen tramos alternantes estrechos y an

chos, alojándose en los últimos las poblaciones principales. En la franja costera, los ríos forman

sistemas estuáricos, llamados rías, que interrumpen una costa acantilada, sometida a erosión

marina y precedida de su correspondiente plataforma de abrasión. Esta zona costera es menos

abrupta que la interior y en ella. se ubica la mayor parte de la población humana. En la franja
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interior, que comprende los tramos medios y altos de los valles, es donde se hallan las mayores

elevaciones de los montes segregados de la cadena divisoria, cuyas cumbres oscilan entre los

900 en el tramo guipuzcoano-navarro y los 1400 m en el cántabro.

Los materiales constituyentes de los sutratos rocosos son de edad diversa. Los paleozói

cos se agrupan principalmente en el macizo de Cinco Villas, que comprende los valles del Bida

soa, Oiarzun, Urumea y Leizaran. Los tipos de rocas son predominantemente silíceos, incluyen

do granitos (Peñas de Aia), cuarcitas, areniscas, esquistos, pizarras y grauvacas. El Trias está

relativamente poco representado, principalmente por areniscas y arcillas, así como el Jurásico. El

Cretácico, en cambio, está muy extendido con'una amplia gama de materiales rocosos entre los

que hay calizas, areniscas, lutitas y lavas volcánicas principalmente. El Terciario está repre

sentado por las areniscas, margas y calizas del Eoceno, confinado principalmente en la zona

costera.

2.2. Montañas y valles del complejo orográfico cantábrico-pirenaico

La Cordillera Cantábrica y los Pirineos se conectan mediante una serie de cadenas

montañosas de altitud más modesta. Entre ellas se abren los correspondientes valles que son re

corridos por ríos que vierten sus aguas al Ebro, habida cuenta que la más septentrional de dichas

cadenas es la divisoria de aguas. Ésta es la que, por otro lado, alcanza las elevaciones más nota

bles, destacando, de oeste a este, las cumbres de Castro Valnera (1718 m) y Picón del Fraile

(1632), Zalama (1336), Gorbea (1481), Anboto (1331), Aizkorri (1549), Aralar (1430), Saioa

(1419), Adi (1458), Ortzanzurieta (1567) y, ya en los Pirineos, Orhi (2018), Anie (2504) y Mesa

de los Tres Reyes (2442). Al sur de esta cadena divisoria de aguas, y dispuestas de modo parale

lo, es decir con sus ejes orientados en dirección este-oeste, hay una serie de sierras exteriores

cuya conexión entre sí suele estar interrumpida por los ríos que se abren hacia el Ebro. De altitud

y morfología variables, podemos mencionar a las sierras de Arcena, Arcamo, Montes de Vitoria

y de Iturrieta, Urbasa, Andia, Baigura y Uztarroz en la serie más próxima a la cadena divisoria.

Al sur se distingue una segunda con la sierra de la Tesla, los Montes Obarenes, la sierra de Can

tabria, Codes, Montejurra, Perdón, Alaiz-lzco y Leire-Orba. Las altitudes son algo más modestas

que las de la cadena principal, destacando los picos de Humión (1434), Palomares (1446), loar

(1418), Beriain (1493), Higa de Momeal (1288), Arangoiti (1355), Baigura (1477) y Ezkaurre

(2047).

La red fluvial desagua toda ella en el Ebro. En el extremo noroccidental es el propio

Ebro el que se abre paso entre los macizos calcáreos de la Tesla y los Obarenes, formando estre

chas gargantas antes de entrar en la Depresión en las Conchas de Haro; sus afluentes, el río
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Trueba-Nela, Jerea, Purón, Omecillo, Bayas y Zadorra por la izquierda y Rudrón, Oca y Oronci

110 por la derecha, surcan semejante territorio originando un paisaje similar. Hacia el este se

forman ya los grandes sistemas afluentes del Ebro por la izquierda: el primero de ellos es el Ega,

seguido del Arga, alimentado por el Ulzama y el Arakil, tras él se abre paso el Irati, al que vier

ten el Erro, el Urrobi y el Salazar, y por último el Aragón, al que tributan el Esca, el Veral y el

Aragón Subordán.

En su conjunto, esta unidad geoestructural presenta, no obstante su mayor altitud media

comparada con la anterior, un paisaje más abierto determinado por un relieve menos abrupto,

con los valles menos encajonados, en los que se abren partes llanas o llanadas, limitadas por un

círculo u óvalo de montañas. Tal es el caso de la Llanada de Álava, la de Miranda de Ebro, la

Cuenca de Pamplona o la de Sangüesa. Las rocas pertenecen principalmente al Cretácico, al Eo

ceno y al Oligoceno, dominando las ricas en bases: calizas, margas, flysch, conglomerados, cal

carenitas, etc.

2.3. La Depresión del Ebro

Bajo esta denominación se incluye la parte llana u ondulada que forma el núcleo o cen

tro del valle del Ebro. La Depresión, de contorno triangular y encerrada por la cadena vasco-pi

renaica al norte, por la ibérica al sur y por la catalana al este, está mayoritariamente formada por

depósitos miocénicos de naturaleza margosa y arcillosa, dando lugar al típico paisaje de llanura

aluvial, apenas interrumpida por pequeños relieves de cumbre plana como la Loma Negra u on

dulaciones suaves como las causadas por los plegamientos de los yesos oligocenos de la Ribera

Estellesa. En el mapa se abarca el vértice noroccidental de la Depresión, formado por La Rioja y

La Ribera de Navarra principalmente. Sus límites con la unidad anterior son netos en el tramo

riojano por la brusquedad de los relieves de la sierra de Cantabria-Codes. En Navarra, la delimi

tación es clara cuando está marcada por las alineaciones que continúan en macizo de Codes ha

cia el este hasta el Monjardín, Montejurra y Monte Eskinza. A partir de ahí, se abre el amplio

valle del Arga que remanga la Depresión hacia el norte hasta el encajonamiento del Perdón, de

donde se retoma la línea separadora siguiendo los piedemontes meridionales desde dicha sierra

hasta la de Peña-Santo Domingo, pasando por la de Ujué. El cierre hacia la meseta burgalesa se

hace con los Montes de Oca, en tanto que el límite meridional se dibuja en el deslinde entre lo

que se conoce como La Rioja, propiamente dicha, y la Tierra de Cameros. Las entradas hacia

este territorio, incluido en la siguiente unidad geoestructural, están jalonadas por marcados enca

jonamientos de los valles. Es el caso de los que se manifiestan en Santurde (valle del Oja), An

guiano (Najerilla), Castañares (Iregua) y Leza (Leza). Hacia el sureste, el resalte del sistema

Ibérico se suaviza hasta alcanzar el pie del Moncayo.
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Los ríos forman amplias vegas en las que se concentra la agricultura de regadío, siempre

objeto de empeñosa ampliación por parte del hombre hacia las terrazas y laderas bajas colin

dantes. Ellas conforman la base de la economía agraria de este territorio, al menos en sus comar

cas más áridas, lo que ha sido causa de que una de ellas haya tomado el nombre de La Ribera. El

secano, hábil para cultivos como el cereal, el cereal o el viñedo, presenta, con cierta frecuencia,

afloramientos de rocas evaporíticas como yesos, circunstancia que propicia la aparición de sala

dares en depresiones mal drenadas.

2.4. El Sistema Ibérico Septentrional

Está constituido por un complejo orográfico de diversas sierras o macizos que, alinea

dos preferentemente en dirección este-oeste, se sitúan en el flanco sur del valle del Ebro, for

mando parte del interfluvio de este río con el Duero. Se trata de macizos de gran envergadura en

cuanto a su extensión y altitud; alcanza unos 50 Km en la parte más ancha de su sección norte

sur por unos 160 en su recorrido longitudinal noroeste-sureste, en tanto que las altitudes más

notables son el Moncayo (2313), San Lorenzo (2271), Urbión (2233), San Millán (2171) Y Ce

bollera (2142). Las sierras que componen todo este conjunto se disponen en tres conjuntos dife

renciados: el más noroccidental se vertebra en tomo a la sierra de la Demanda, al sur de ella, y

separado por la depresión de Canales, se alinea en conjunto Nei1a-Urbión-Cebollera, el más

largo y extenso de los tres, que enlaza por el sureste con el tercer macizo, el menos extenso pero

el más alto, que es el del Moncayo, mediante una serie se serrezuelas como la de Montes Claros

(Oncala), Alba y el Madero. Del Moncayo hacia el sureste arrancan una serie de modestas ali

neaciones incluibles, por su naturaleza litológica en la unidad biogeográfica ibérico-soriana, que

se prolongan hasta la cabecera del río Huerva, donde conectan con el gran macizo gudárico, ya

en el sector Maestracense.

Salvo en el Moncayo y sus irradiaciones surorientales, cuyas aguas vierten todas al

Ebro, bien directamente o a través de sus afluentes Jalón, Jiloca y Huerva, los macizos iberico

septentrionales conforman parte del interfluvio Ebro-Duero. La vertiente norte drena hacia el

Ebro mediante una serie de ríos que tallan estrechos valles que desembocan en las llanuras rioja

nas de la Depresión. El primero de ellos es el río Tirón, procedente de los Montes de Oca, ramal

occidental de este complejo. Los ríos Oja, Najerilla, Iregua, Leza y Cidacos excavan angostos

valles que conforman el abrupto territorio conocido como Tierra de Cameros, surcado por ali

neaciones perpendiculares a las principales, como lasierras de Camero Nuevo, La Laguna o

Camero Viejo, con picos de hasta 1881 m (Cuervo, Camero Nuevo) y 1758 (Canto Hincado,

Camero Viejo). La vertiente septentrional se continúa hacia el sureste por los valles del río Al

hama y Tierra de Ágreda, menos fragosos, hasta el pie del Moncayo. La vertiente meridional de
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la alineación Neila-Urbión-Cebollera salva menos desnivel por tener a sus pies la Meseta Caste

llana, que en esta zona de Soria tiene altitudes cercanas a los 1000 m. El glacis pedemontano de

sutratos arenosos conforma un paisaje suave que asciende hacia las cumbres urbionenses, regado

por el propio Duero en su primera andadura.

Este conjunto de macizos está construido en tomo a un núcleo paleozóico de rocas di

versas, en su mayoría silíceas como cuarcitas, areniscas, pizarras, filitas o conglomerados; a ellas

hay que añadir las dolomías cámbricas de Mansilla. La mayor extensión de afloramientos paleo

zóicos se encuentra en la Demanda, habiendo otro conjunto importante en la zona del Moncayo.

Rodeando a los anteriores, se hallan los materiales mesozóicos de cobertera, tanto ricos en bases

(calizas o margas), como pobres (areniscas, conglomerados, cuarzarenitas), principalmente jurá

sicas y cretácicas. Algunos de estos materiales, como los conglomerados silíceos del Cretácico

inferior, son muy resistentes a la erosión y forman notables resaltes y cantiles, entre ellos los

picos más sobresalientes del macizo de Urbión (Urbión, Castillo de Vinuesa, etc.).

3. BIOCLIMATOLOGÍA

3.1. Generalidades sobre el clima del territorio

El territorio del que nos ocupamos, presenta, a pesar de sus reducidas dimensiones, una

acusada diversidad climática a causa de dos factores principales: su posición geográfica y su

orografía. En cuanto a la primera, hay que destacar, eh primer lugar, la posición transicional en

tre dos grandes regiones climáticas del continente, la templada y la mediterránea. Además, su

posición central en la franja que abarca el tercio norte de la Península Ibérica, hace que participe

de la confluencia, o de la transición, de condiciones propias tanto de su mitad oriental como de la

occidental. Se puede, por tanto, considerar como un territorio en el que convergen diversas

"influencias" climáticas, resultado de su posición en el mapa, lo que determina fuertes contrastes

climáticos entre sus partes. Tales diferencias son aumentadas por la abrupta orografía, que re

fuerza los contrastes al acentuar los gradientes termopluviométricos en el clima regional.

El origen de la inmensa mayoría de las precipitaciones de este territorio es el Atlántico

Norte, de donde proceden, en virtud de la circulación zonal de las masas de aire predominante en

estas latitudes, las perturbaciones ciclónicas que lo afectan. Éstas, en asociación con sistemas

frontales, entran en la Península por el oeste o el noroeste en una secuencia alternante de perío

dos de inestabilidad y mejoría del tiempo coincidentes con el paso de los frentes y la influencia

de altas presiones respectivamente. Al sur del tren de perturbaciones, se halla el rosario de altas
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subtropicales, de las cuales nos afecta el conocido Anticiclón de las Azores, obstáculo que desvía

hacia el norte no pocas borrascas atlánticas en camino hacia el continente europeo. La alter

nancia estacional invierno-verano induce un desplazamiento latitudinal del tren de borrascas al

sur ya al norte respectivamente, al compás del Anticiclón de las Azores, lo que determina los

inviernos lluviosos y veranos secos del clima mediterráneo, predominante en la Península Ibéri

ca.

El norte peninsular, es decir el noroeste de Portugal, Galicia, la Cornisa y Cordillera

Cantábrica más los Pirineos, se ven afectados, en desigual medida pero de manera suficiente, por

las colas de los frentes ciclónicos que circulan en verano por latitudes altas, de modo que el pe

riodo estival es lo suficientemente lluvioso como para que consideremos que está sometido a un

clima de tipo templado y no mediterráneo. Esto se hace ostensible por el verdor del paisaje do

minante en dicha zona, que contrasta, sobre todo en verano, con el sediento paisaje, dominado

por tonos pardos y ocres, del resto de la Península. En la parte mediterránea, las altas montañas

compensan esta aridez estival gracias a las precipitaciones orográficas que recogen en sus lade

ras, lo que permite reconocer el clima templado en sus zonas medias y altas, a modo de enclaves

rodeados de clima mediterráneo, tal y como sucede en el sistema Ibérico Septentrional o en la

Cordillera Central (Rivas-Martínez 1996 c).

En consecuencia, dentro del territorio considerado la Cornisa Cantábrica y los montes

del sistema orográfico cantábrico-pirenaico se hallan inmersos en el macrotipo climático tem

plado por recibir directamente las perturbaciones oceánicas. Las partes medias y elevadas del

Sistema Ibérico Septentrional, por causa de las lluvias orográficas y también por estar expuestas,

en cierta medida, a tales perturbaciones, se hallan igualmente dentro de este macrotipo. Por el

contrario, la Depresión del Ebro y zonas circundantes, al abrigo de aquéllas, presentan un clima

de tipo claramente mediterráneo. Dentro de cada una de estas grandes categorías hay una di

versificación que, puede venir referida a diversos gradientes: oceaneidad-continentalidad, medi

terraneidad, pluviometria, frío-calor, etc. De cada uno de estos gradientes se puede derivar una

tipología separada o podemos combinarlos para obtener una mixta; de ello nos ocuparemos en el

apartado siguente, aquí explicaremos brevemente las pautas de variación de algunos de ellos.

La mediterraneidad, entendida como el efecto de la sequedad del verano por escasez de

precipitaciones, presenta una notable variación tanto dentro del gran tipo climático templado

como del mediterráneo. En el primero, esta sequedad estival es mínima en el extremo oriental de

la Cornisa Cantábrica y montañas de la divisoria de aguas; nos referimos al área de los valles del

Bidasoa, Oiartzun, Urumea y Leizaran. Hacia el oeste, más acusadamente por la costa que por el

interior, la Cornisa Cantábrica se va "mediterraneizando" progresivamente, sin llegar a ser ver-
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daderamente mediterránea. Ello causa que su tramo occidental se incluya en la categoría de

submediterráneo, dntro del macrotipo templado. Este gradiente se reproduce en el sistema oro

gráfico cantábrico-pirenaico, de modo que el Pirineo oriental tiene una distribución de las lluvias

que refleja un máximo en verano, situación inversa a la de los macizos occidentales cantábicos.

En el transecto norte-sur de los sistemas montañosos, se advierte una mediterraneización acele

rada por el efecto de sombra de lluvias que cada alineación ejerce sobre su piedemonte meridio

nal. Ello causa una franja submediterránea al sur de la cadena divisoria de aguas que abarca los

valles y montañas de la transición. El Sistema Ibérico Septentrional, recoge, en su núcleo mon

tañoso principal (Demanda, Cebollera-Urbión) que se yergue en el meridiano del Portillo Vasco,

suficientes lluvias estivales como para ser considerado templado (Rivas-Martínez 1996 c) de tipo

submediterráneo.

La continentalidad es proporcional a la diferencia de temperaturas entre el invierno y el

verano. Se opone a la oceaneidad, que es máxima en los territorios de la Comisa Cantábrica,

especialmente los costeros. La existencia de montañas y el alejamiento de la influencia el mar

aumentan la continentalidad, así los territorios constuidos por grandes montañas y sus valles ven

incrementada su continentalidad, como es el caso de los Pirineos o, en menor medida, la Cordi

llera Cantábrica. Los valles interiores y depresiones suelen presentar también una continentali

dad acentuada; tal es el caso de la Depresión del Ebro, rodeado de cadenas montañosas por todos

lados y cuya máxima continentalidad se registra en su zona central.

3.2. Índices y parámetros bioclimáticos: Tipología bioclimática

Para realizar el estudio bioclimático de un territorio, es necesario emplear la informa

ción suministrada por los observatorios meteorológicos sitos en él, la cual es proporcionada en

forma de una serie de parámetros termométricos y pluviométricos. De éstos se seleccionan los

más significativos en relación con la variabilidad de la vegetación y se elaboran unos índices o

combinaciones de parámetros en base a una fórmula, que muestren una correlación con cambios

observados en las comunidades vegetales y sirvan para una mejor comprensión de las relaciones

clima-vegetación (Cuadro 1, pág. 18). Unos umbrales elegidos para que coincidan con determi

nadas cesuras manifestadas por la variabilidad vegetacional, permite la definición de tipos bio

climáticos en función del parámetro o índice deseado. Tales tipos se utilizarán en la calificación

bioclimática del territorio.

Los índices y parámetros elegidos han sido extraídos de (Rivas-Martínez 1995 y

1996a). Los que mencionamos a continuación son los más significativos y útiles para su

aplicación en el territorio estudiado:
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3.2.1. Índice de continentalidad (le)

Itinera Geobotanica 9 (1997)

El índice de continentalidad simple es la amplitud térmica entre el mes más cñálido y el

más frío, medida mediante la diferencia entre sus temperaturas medias respectivas

Ic = tmax - tmin

3.2.2. Índices de termicidad (It)

En su forma simple es la suma en décimas de grado de los parámetros termométricos T,

Mym:

It =(T + M + m) x 10

En donde T =Temperatura media anual; M =Temp. media de las máximas del mes más

frío; m =Temp. media de las mínimas del mes más frío.

3.2.3. Indice de termicidad compensado (Itc)

El índice de termicidad compensado (Itc) trata de equilibrar en zonas extratropicales de

la Tierra (al norte y al sur del paralelo 26 N Y S, respectivamente) el "exceso" de frío o de tem

planza que acaece durante el invierno en los territorios de clima continental acusado o en los

marcadamente oceánicos, de modo que los valores de este índice de temperatura puedan compa

rarse entre sí.

Si el índice de continentalidad simple (le) está comprendido entre 11 y 18, el valor del

Itc se considera igual al del It, es decir no se modifica (It =Itc). Por el contrario, si el índice de

continentalidad no alcanza o supera los valores mencionados, hay que compensar el índice de

terrnicidad adicionando o sustrayendo una cifra denominada valor de compensación (C).

IItc=It±C

En las zonas extratropicales hiperoceánicas (Ic< 11.0), el valor de compensación (Co) se

calcula multiplicando por quince el resultado de la sustracción entre 11.0 y el Ic de la estación:
Ca = (11.0 - le) 10

Este valor de compensación (Co) es el que se resta al número correspondiente al índice

de termicidad:
Itc=It-Co
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Ejemplo: Santa Cruz de Tenerife (28º N): It = 570, le = 7.0;

Ite = 570 - (11.0 -7.0) 10 = 530

15

En los climas extratropicales continentales (le> 18.0), el valor de compensación (C) se

suma al número correspondiente al índice de terrnicidad:

lte=It+C¡

Este valor de compensación (C;) se calcula según sea la cifra del índice de continentali

dad simple (lc). Así, cuando la continentalidad es moderada (18.0 <le:O;21.0), el valor de com

pensación (C¡) se obtiene multiplicando por f¡ (f¡ =5) el resultado de la sustracción entre el le de

la estación y 18. Cuando la continentalidad es acusada (lc>21.0), el valor de compensación se

calcula mediante un sumatorio cuyos valores parciales (Cl , C2, C3, C4) son proporcionalmente

mayores debido al incremento del factor multiplicador (f¡) en función del aumento de la conti

nentalidad.

Por lo tanto:

Los valores de compensación de 2:p!~"ación, en función de los valores del índice de

continentalidad simple (lc) y del factor corrector progresivo de la continentalidad (f¡) se obtienen

de la siguiente forma:

le fi Ci I
18<leS21 fI=5 C¡=C1; C1 =fI (le - 18) i Cl = 15

21< leS28 f2=15 C=C1 + C2; C1=fI (21 - 18)=15; C2=f2 (le - 21) IC2 = 105
28<leS45 f3=25 C¡=C1 + C2 + C3; Cl=15; C2=f2 (28 - 21)=105; C3=f3 (le - 28) 1C3 =425

45<leS65 f4=30 C¡=C1 + C2 + C3 + C4; C1=15; C2=105; C3=f3 (45 - 28)=425; C4=f4 (le - 45) rC4 = 600

Ejemplos:

Stockholm (59º N): It = 3, le = 20.9

Ite = It+ C1; C1 = 5 (20.9 -18.0) = 14.5; Ite = 3 + 14.5 = 17.5

Montreal (45º N): It = -136, le = 30.3

lte = It + (C1 + C2 + C3); [C1 = 15, C2 = 105, C3 = 25 x (30.3 - 28.0) = 57.5]

lte = -136 + (15 + 105 + 57.5) = 41.5

Verchojansk (67º N): It = -1162, le = 64.2

Ite = It + (C1 +C2 + C3 + C4); [C1 = 15, C2 = 105, C3 = 425, C4 = 30 x (64.2 - 45.0) = 576

Ite = -1162 + (15 + 105 + 425 + 576) = - 41
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3.2.4. Temperatura positiva anual (Tp).

Itinera Geobotanica 9 (1997)

Se obtiene sumando las temperaturas medias, estimadas en décimas de grado, de los

meses con media superior a Oº.

El cuadro bioclimático adjunto muestra los valores de estos índices más los de los pa

rámetros P (precipitación media anual), T, M Y m, para una serie de estaciones metereológicas

seleccionadas del territorio.

3.2.5. Indice ombrotérmico anual (lo)

Es el cociente entre la suma de la precipitación media en mm de los meses cuya tempe

ratura media es superior a cero grados centígrados (Pp) y la suma de ias temperaturas medias

mensuales superiores a cero grados centígrados en décimas de grado(Tp).

lo = 10 x Pp ! Tp

3.2.6. Indices ombrotérmicos estivales compensables (los2, los3)

Por definición, el macrobioclima mediterráneo es el tipo extratropical (> 23° N & S)

que coincidiendo con el verano (época más cálida del año) tiene un periodo de sequía, en el que

al menos dos meses consecutivos la precipitación es menor que el doble de la temperatura (P ~

2T). Por el contrario, un territorio no es mediterráneo si el índice ombrotérmico del bimestre más

cálido del trimestre estival los2 es superior a 2 (los2 > 2). En la práctica se calcula en el

hemisferio norte: P julio + agosto / T julio + agosto O bien P enero + febrero / T enero + febrero en el hemis

ferio S. Si los2 es menor o igual a 2.0 (los2 ~ 2.0), pueden serlo o no, ya que el balance hídrico

bimestral deficiente, en determinadas circunstancias, puede compensarse con la precipitación del

mes anterior (junio o diciembre, respectivamente), es decir si decir P junio +julio + agosto / T junio +

julio + agosto en el hemisferio norte o bien decir P diciembre + enero + febrero / T diciembre + enero +

febrero en el hemisferio sur es mayor de 2.0 (los3 >2.0) entonces los territorios no son mediterrá

neos. Si el los3 es menor o igual a 2.0 (los3 ~ 2.0) pueden serlo o no, ya que con un los3 defici

tario aún puede producirse una compensación con la precipitación del mes anterior (mayo o no

viembre, respectivamente); es decir, si P mayo +junio +julio + agosto / T mayo +junio +julio + agosto en el

hemisferio norte o bien, P noviembre + diciembre + enero + febrero / T noviembre + diciembre + enero + febrero

en el hemisferio sur, es mayor de 2.0 (los4 >2.0); los territorios no son mediterráneos y en caso

contrario (los4 ~ 2.0) son definitivamente mediterráneos. Los índices ombrotérrnicos resultado

de la compensación (losc3., losc4), que corresponden a los valores de los3 e los4, tienen un alto
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valor discriminatorio en los territorios fronterizos mediterráneo-templados y mediterráneo

boreales.

Los valores compensables de los índices ombrotérrnicos estivales se pueden observar en

el siguiente cuadro:

lo los2 los3 los4 Compensable Mediterráneo

<2.0 - - - NO SI
:5::1.7 - - NO SI

>2.0 - SI NO
2.0-3.0 > 1.9- :5::2.0 >2.0 SI NO

> 1.7- :5::2.0 :5:: 2.0 NO SI
:5:: 1.9 - NO SI

los, < los, - NO SI
:5:: 1.6 - - NO SI

>2.0 SI NO
3.0-5.5 > 1.8- :5::2.0 >2.0 SI NO

> 1.6- :5::2.0 :5:: 2.0 NO SI
:5:: 1.8 - NO SI

los, < los, - NO SI
:5:: 1.0 - - NO SI

>2.0 SI NO
5.5-S.2 > 1.5- :5::2.0 >2.0 SI NO

> 1.0- :5::2.0 :5:: 2.0 NO SI
:5:: 1.5 - NO SI

los, < los, - NO SI
:5:: 0.7 - - NO SI

>2.0 - SI NO
S.2-11.0 > 1.2- :5::2.0 >2.0 SI NO

> 0.7- :5::2.0 <2.0 NO SI
:5::1.2 - NO SI

los < los, - NO SI
< 0.5 - - NO SI

>2.0 - SI NO
> 11.0 > 1.0- :5::2.0 >2.0 SI NO

>0.5- :5::2.0 <2.0 NO SI
< 1.0 NO SI

los < los? NO SI

3.3. Pisos bioclimáticos

El piso bioclimático es un territorio caracterizado bioclimáticamente, es decir, por sus

atributos bioclimáticos. Como quiera que éstos pueden ser definidos bien por parámetros ter

mométricos o por pluviométricos, se pueden adoptar ambos tipos de pisos; tan sólo hace falta

determinar, en dichos parámetros, los límites o valores umbrales que separen las distintas cate

gorías que distingamos. Tales categorías, en su expresión territorial, tienden a disponerse en

cinturas superpuestas altitudinalmente, toda vez que, tanto la pluviosidad como la temperatura
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varían con la altitud dentro de un territorio de dimensiones regulares o pequeñas. Ello es la causa

del nombre de "pisos", a semejanza de los pisos o plantas de un edificio.

Los pisos bioclimáticos del territorio quedan definidos mediante los valores umbrales

señalados en el siguiente cuadro:

Termotipo Tp He Ombrotipo lo
Maerobioclima Templado

Termocolino 2000-2350 300-410 Seco 2,2-3,2
Colino 1400-2000 180c300 Subhúmedo 3,2-4,6

Montano 800-1400 20-180 Húmedo 4,6-10,0
Suba1oino 380-800 - Hiperhúmedo 10,0-20,0

Alpino 1-380 - Ultrahiperhúmedo > 20,0
Maerobioelima Mediterráneo

Termotipo Tp He Ombrotipo lo
Termomediterráneo 2150-2450 350-450 Semiárido 0,9-2,0
Mesomediterráneo 1500-2150 210-450 Seco 2,0-3,0
Supramediterráneo 900-1500 80-210 Subhúmedo 3,0-5,5
Oromediterráneo 450-900 - Húmedo 5,5-11,0

Crioromediterráneo 1-450 - Hioerhúmedo 11,0-22,0



3.4. Parámetros e índices bioclimáticos del territorio (Cuadro 1)

Localidad I T j M j m j Tp ¡ Hc ¡ le ¡ lo ¡los2 ¡ los3 P ¡DIAGONOSIsmOCLIMÁTICA

Alsasua(NA) 11.3 : 7.5 j 0.5 : 1352: 192: 14.7: 9.1 ! 2.1 ! 2.7; 1223 !TEMPLADOOCEÁNICO(SUBMEDITERRÁNEO)SUBMONTANOIIÚMEDO

Candanchú (HU) 5.2! 1.3 j -5.7! 670! 8 j 16.1 ! 21.9 : 7.6 : 10.2 : 1992 j TEMPLADO OCEÁNICO SUBALPINOULTRAHIPERHÚMEDO

~":i:~~};l===:l~Hl~~I:~::¡~~¡:iiIm~¡l::jH¡!~f:II~~I~~~~~~~~:==-::::
Otzaurte (SS) 10.1 : 6.9 j 1.1 : 1210 : 180 : 12.8 : 11.3 : 3.2: 4.3: 1369 : TEMPLADO OCEÁNICO SUBMONTANO HIPERHÚMEDO

T: Temperatura media anual; M: Temperatura media de las máximas del mes más frío, m: Temperatura media de las mínimas del mes más frío. Tp:

Temperatura positiva anual; H: Indice de termicidad; Ic: Indice de continentalidad; lo: Indice ombrotérmico anual; los2: Indice ombrotérmico estival del

bimestre más cálido del trimestre estival; los3: Indice ombrotérmico estival del del trimestre estival; P: Precipitación media anual en milímetros
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3.5. Diagramas ombrotérmicos del territorio

[I]
[D

ITJ
0Il

Itinera Geobotanica 9 (1997)

m
Cili:l
oD
@]
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26 26

01. Estación meteorológica

02. Altitud sobre el nivel del mar

03. P: Precipitación media anual en mm

04. Latitud

05. Longitud

06. Años de observación termométrica

07. Años de observación pluviométrica

OS. T: Temperatura media anual en oC

09. le: Indice de continentalidad

10. Tp: Temperatura positiva anual

11. Tn: Temperatura negativa anual

12. m: Temperatura media de las mínimas del mes

más frío

13. M: Temperatura media de las máximas del mes

más frío

14.lte: Indice de termicidad compensado

15. lo: Indice ombrotérmico

16. Periodo húmedo (pm> 100 mm, escala reducida a

1/10)

30

31

17. T': Temperatura media de las máximas absolutas

lS. Periodo húmedo (Pm < 100 mm)

19. Periodo de sequía o árido

20. Escala de temperaturas en oC

21. Escala de precipitación en mm

22. Curva de precipitación media mensual

23. Curva de temperatura media mensual

24. m': Temperatura media de las mínimas absolutas

25. Meses

26. Periodo de heladas seguras

27. Periodo de heladas probables

2S. Periodo libre de heladas

29. PAV: Periodo de actividad vegetal (tm > 2,5 oC)

30. Bioclima y variante bioclimática

31. Piso bioclimático
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Santander (Santander)

p = 1197 43° 28' N

T = 13.9° le = 10.1

m = 6.5° M = 11.9°

15 m.

3° 48' W 40/40 años

Tp=1671 Tn=O

Hc = 314 lo = 7.2

Santesteban (Navarra)

P = 1808 43° 8' N

T = 14.0° le = 13.7

m = 2.9° M = 11.3°

122m.

1° 40' W 35/35 años

Tp=1680 Tn=O

Hc = 282 lo = 10.8

T' = 28.7° T' = 37.9°

m'= 1.3º m'= -4.8º , , ,

Templado hiperoceáníco

Mesotemplado superior (submontano)

húmedo inferior

Templado oceánico

mesotemplado inferior (eucolino)

hiperhúmedoinferior

Santa Inés (Soria) 1326 m. Alsasua (Navarra) 526m.

P= 1140 42° l' N 2°48' W 11/11 años P = 1223 42° 54' N 2° 10' W 25/25 años

T= 7.6° le = 16.3 Tp = 916 Tn=O T = 11.3° le = 14.7 Tp = 1352 Tn=O

m = _4.7° M=4.9° Hc = 78 lo = 12.4 m= 0.5° M=7.5° Hc = 193 lo = 9.0

T' = 31.6°

m'= -11.29

Templado oceánico (Submediterráneo)

Supratemplado superior (suprasubmediterráneo)

hiperhÚllledoinferior

T' = 35.4°

m'= -7.09

Templado oceánico (Submediterráneo)

Mesotemplado superior húmedo superior
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Vitoria (Alava)

P=843 42°51'N

T = 11.7° Ic = 14.8

m = 1.3° M = 7.8°

550m.

2° 40' W 40/40 años

Tp= 1406 Tn=O

Hc = 208 lo = 6.0

Quintanar (Burgos)

P=973 41°59'N

T=9.4° Ic= 16.7

m = -2.8° M = 5.8°

1113 m.

3° 2' W 28/28 años

Tp = 1129 Tn = O

Hc = 124 lo = 8.6

T' = 34.8°

m'= -7.0°

Templado oceánico (Submediterráneo)

Mesotemplado superior (suprasubmediterráneo)

húmedo inferior

T'=33.1°

m'= -10.5° .

Templado oceánico (Submediterráneo)

Supratemplado inferior (suprasubmediterráneo)

húmedo superior

Cabo Mayor (Santander) 50 m.

P = 1177 43° 29' N 3° 47' W 14/14 años

T = 14.8° le = 10.4 Tp = 1780 Tn = O

m=7.6° M=12.1° Hc=339 10=6.6

Vinuesa (Soria)

P = 1002 41° 55' N

T = 9.6° le = 16.4

m = _2.8° M = 6.8°

1107 m.

2° 46' W 33/33 años

Tp = 1154 Tn = O

Hc = 136 lo = 8.7

T'=28.lo T' = 33.5°

m'= 2.5º

Templado hiperoceánico (Submediterráneo)

Mesotemp1ado inferior (mesosubmediterráneo)

húmedo inferior

m'= -10.3"

Templado oceánico (Submediterráneo)

Supratemplado iuferior (suprasubmediterráneo)

húmedo superior
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Igueldo (Guipúzcoa) 258m. Panticosa (Huesca) 1184 m.

P = 1506 43° 18' N 2°2'W 40/40 años P = 1561 42° 43' N 0° 17' W 30/30 años

T = 13.2° le= 11.3 Tp = 1581 Tn=O T = 7.2° le = 15.5 Tp = 865 Tu=O

m = 5.0° M = 10.4° Hc = 286 lo = 9.5 m = -4.4° M=4.9° Hc = 77 lo = 18.0

T' = 31.3°

m'= -2.0"

T' = 26.4°

m'= -12.1"

Templado oceánico

Mesotemplado inferior (eucolino)

húmedo superior

Templado oceánico

Supratemplado superior (altimontano)

hiperhúmedo superior

Otzaurte (Guipúzcoa)

P = 1369 42° 56' N

T=lO.l° Ic=12.8

m = 1.1°

T' = 30.5°

m'= -5.7"

M=6.9°

660m.

2° 16' W 26/26 años

Tp = 1210 Tu = O

Hc = 181 lo = 11.3

Basauri (Vizcaya)

P=1160 43°13'N

T =13.5° le =11.2

m = 3.5° M = 12.8°

T' = 34.5°

m'= -3.1"

81 m.

2° 53' W 25/25 años

Tp = 1624 Tn = O

Hc = 298 lo = 7.1

Templado oceánico

Mesotemplado superior (submontano)

hiperhúmedo inferior

Templado oceánico (Submediterráneo)

Mesotemplado inferior (mesosubmediterráneo)

húmedo inferior
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Candanchú (Huesca) 1600m. Punta Galea (Vizcaya) 20m.

P = 1992 42° 47' N 0° 31' W 19/19 años P = 1026 43° 22' N 3°2' W 24/24 años

T = 5.2° le = 16.1 Tp = 670 Tn=43 T = 14.4° le = 10.6 Tp = 1725 Tn=O

m = -5.7° M = 1.3° He = 8 10=21.9 m = 6.5° M=12.1° He = 326 lo = 5.9

T' =25.2°

m'= -14.2º

T'=33.1°

m'= -0.89

Templado oceánico

Orotemplado inferior (suba1pino)

ultrahiperhúmedo

Tempaldo hiperoceánico (Submediterráneo)

Mesotemplado inferior (mesosubmediterráneo)

húmedo inferior

El Escudo (Santander)

P = 1626 43° 3' N

T = 7.5° le = 12.5

m = -1.6° M = 4.6°

3° 53' W

Tp = 905

Hc= 105

1022m.

8/8 años

Tn=O

lo = 18.0

Reinosa (Santander)

P = 981 43° O' N

T = 9.0° le = 13.7

m = _2.2° M = 6.6°

850m.

4° 8' W 35/35 años

Tp = 1079 Tn = O

He = 134 lo = 9.1

T' = 31.8°

m'= -1O.4º

...
,"-

i
•

•

¡ ! U-

.. U-..~", , "..

. "

m'= -9.89

T' =28.1°

Templado oceánico

Supratemp1ado superior (altimontano)

hiperhúmedo superior

Templado oceánico (Submediterráneo)

Supratemplado inferior (suprasubmediterráneo)

húmedo inferior
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3.6. El paisaje vegetal a través de los pisos biociimáticos

Es posible hacer una descripción de la vegetación que contienen los diferentes pisos

bioclimáticos reconocidos en el territorio. A causa de que las temperaturas muestran una varia

ción más correlacionada con la altitud que las precipitaciones, consideraremos los pisos biocli

máticos en el sentido de termotipos.

3.6.1. Piso Termocolino

Al beneficio de la templanza causada por la Corriente del Golfo de México, la franja

costera de la Comisa Cantábrica que se halla bajo la influencia más directa del mar, presenta un

régimen termométrico que la incluye en este piso bioclimático. Dicha franja es de amplitud di

versa, más ancha en los tramos occidentales de la Comisa y en Galicia y menos en el rincón

oriental por la proximidad a los Pirineos que causa episodios de entradas de masas de aire frío

continental en invierno. En consecuencia, la franja termocolina penetra varios kilómetros hacia

el interior en Cantabria y Vizcaya, abarcando los tramos exteriores de los valles hasta el mismo

Nervión. En este último hay una penetración hacia el interior que alcanza el propio Bilbao gra

cias al efecto Fohen, que actúa en repetidas ocasiones a lo largo del año y es especialmente no

torio en este lugar (Ortubay 1994). Hacia levante, se adelgaza y se pega a la costa cada vez más,

hasta que en la costa guipuzcoana, a partir del Vrola, hasta el Bidasoa, queda reducida a un es

trecho pasillo que se asoma al mar interrumpido por modestos divertículos de penetración en los

valles. A partir de San Juan de Luz hacia el norte, las costas vascas y landesas se recuperan tér

micamente y el termocolino amplia de nuevo su jurisdicción.

Aparte de la vegetación halófila, influida por la salinidad marina, el termocolino está

dominado por las series de vegetación de los robledal-fresnedas mesofíticas (Polysticho setiferi

Fraxineto excelsioris-S.), de los robledales acidófilos (Hyperico pulchri-Querceto roboris-S.), de

los marojales (Melampyro pratensis-Querceto pyrenaicae-S.) y, sobre todo, de los encinares

cantábricos (Lauro nobilis-Querceto ilicis-S.). Hay pocas especies indicadoras que separen este

piso del colino; tan sólo algunas especies megatermas mediterráneas como Pistacia lentiscus,

Olea europaea varo sylvestris y Ceratonia siliqua, a las que cabe añadir algunos cultivos como

los cítricos.

3.6.2. Piso Colino

Alcanza gran amplitud en el sector Cántabro-Euskaldun en tanto que queda muy retrai

do en el Pirenaico central. Se intercala entre el anterior y el piso montano, con el que establece

una larga fontera que surca las laderas de los montes oscilando entre las curvas de nivel de los
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550 a 650 m de altitud. En este termotipo se diferencian claramente dos zonas que coinciden en

buena parte con sus horizontes superior (submontano) e inferior. La primera corresponde a las

tierras bajas de los valles navarro-alaveses, con un clima templado submediterráneo y una conti

nentalidad sensiblemente mayor que en la Cornisa Cantábrica. Estos terrenos, situados a altitudes

entre los 450 y 600 m se hallan, prácticamente todos, en el horizonte colino superior o sub

montano. Los valles cantábricos, incluidos en los subsectores Santanderino-Vizcaino y Euskal

dun oriental, abiertos a la influencia del mar, son más oceánicos, más lluviosos y bajan hasta el

nivel del mar; ello permite diferenciar ambos horizontes en el colino de esta vertiente.

En el ámbito santanderino-vizcaino y euskaldun oriental las series predominantes son

las indicadas para el termocolino: la de los robledal-fresnedas mesofíticas (Polysticho setiferi

Fraxineto excelsioris-S.), la de los robledales acidófilos (Hyperico pulchri-Querceto roboris-S.),

la de los marojales (Melampyro pratensis-Querceto pyrenaicae-S.) y la de los encinares cantá

bricos (Lauro nobilis-Querceto ilicis-S.), esta última concentrada en el santanderino-vizcaino.

Como serie edafohigrófila se halla la de las alisedas riparías de Hyperico androsaemi-Alneto-S.

Como consecuencia de la regresión causada por la ación humana, el paisaje está dominado por

etapas de sustitución como prados de siega, brezal-argomales, saucedas con abedules, zarzales,

etc., pero sobre todo por cultivos madereros de Pinus radiata y, en proporción menor pero cre

ciente, de Eucaliptus globulus. El poblamiento rural es muy escaso en la actualidad, si bien pre

senta una dispersión en granjas-vivienda o caseríos unifamiliares aislados, rodeados de los pre

dios que explotan. El sistema tradicional de explotación es un policultivo de huertas, campos y

prados, orientado al autoabastecimiento de los habitantes humanos y animales del caserío, que

lograba, por lo general, la producción de un pequeño excedente para el intercambio. Este sistema

autárquico está hoy día prácticamente desmantelado por las exigencias y condiciones que impo

ne la economía de escala. Únicamente son relevantes la ganadería de vacuno, aún sustentada en

parte por los prados de Cynosurion, y los cultivos madereros.

El sector Navarro-Alavés presenta un paisaje bien diferente en su colino submediterrá

neo y algo más continental. Las series son otras: la de los robledales mesofíticos o Crataego

laevigatae-Querceto roboris-S., la de los quejigares o Pulmonario longifoliae-Querceto fagi

neae-S., la de los robledales deroble peloso o Roso arvensis-Querceto humilis-S., a las que se

unen las acidófilas delroble o Hyperico pulchri-Querceto roboris-S. y del marojo o Melampyro

arvensis-Querceto pyrenaicae-S. La vegetación edafohigrófila se encuadra principalmente en la

serie de las alisedas o Hyperico androsaemi-Alneto-S. que presenta una faciación con Lonicera

xylosteum en este teritorio. Como consecuencia de las diferencias bioclimáticas y en la vegeta

ción, el paisaje vegetal de este colino navarro-alavés es bien distinto. Las comunidades semina-
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turales, como pastizales y matorrales, están constituidos principalmente por lastonares de Bro

mion y por matorrales de otabera de Genistion occidentalis, sin perjuicio de que, en algunos en

claves de sustratos arenosos haya también brezales de Daboecienion y de que en las depresiones

algo más húmedas y en zonas especialmente lluviosas se desarrollen prados de Cynosurion. El

uso del territorio es también distinto: la ganadería y la agricultura tienen un mayor protagonismo

dando lugar a un paisaj~ más pastoril en las zonas abruptas y manifiestamente agrario, basado en

el cultivo de cereales, girasol, colza o patatas, en las llanadas aptas para la labranza. El tipo de

poblamiento rural es agrupado en pequeñas aldeas, cercanas entre sí, que salpican el territorio.

El piso colino, por causas naturales: topográficas, bioclimáticas y ecológicas, e histó

rico-sociales, alberga la inmensa mayor parte de la población humana del territorio eurosiberiano

de la zona que consideramos. En él se ubican los pueblos y ciudades y discurren la mayoría de

las infraestructuras; por ello, es el que presenta una mayor alteración de sus ecosistemas y el que

soporta los impactos más severos.

3.6.3. Piso Montano

Entre el límite con el colino y los 1600-1700 m de altitud, por encima de los cuales se

pasa al subalpino, se aloja el piso montano. Ocupa también una superficie importante, aunque la

situación de los ecosistemas es de menor alteración que en el caso del colino, por sufrir una pre

sión humana más liviana, basada principalmente en la ganadería, a menudo de trashumancia

estacional, y en la explotación forestal. Además de ser un territorio más frío que el anterior, es

también más lluvioso por lo general; además, de estas precipitaciones, una parte significativa de

ellas son en forma de nieve. Todas las partes altas y cumbres de los Montes Vascos, es decir del

sector Cántabro-Euskaldun, son montanas, ya que el subalpino no se manifiesta hasta alcanzar

los Pirineos (provincia Pirenaica) o la Cordillera Cantábrica (provincia Orocantábrica).

El tipo de vegetación forestal más genuino del piso montano es el hayedo, bosque muy

exigente en precipitaciones, del que conocemos seis asociaciones en el territorio. Tres de ellas

son propias del sector Cántabro-Euskaldun y otras tantas del Pirenaico central, ajustándose am

bos tríos a idéntico patrón: hayedos acidófilos (a), hayedos basófilos ombrófilos (b) y hayedos

basófilos xerófilos (c). Además, en el ámbito pirenaico, se añaden abetales en las zonas altimon

tanas más lluviosas e innivadas, pinares de pino albar en las más continentales y luminosas, y

robledales de roble peloso en las mesomotanas menos húmedas. En el espacio cántabro-euskal

dun, hay amplios espacios montanos donde la potencialidad corresponde a robledales· de roble

peloso (parte navarra), quejigares (parte alavesa) y marojales, principalmente; una pequeña re-
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presentación, tal vez relíctica de robledales de roble albar, completa el repertorio de bosques

potenciales del piso montano.

La agricultura encuentra limitaciones importantes en el piso montano de este territorio

debido a causas climáticas y topográficas. Por ello, la utilización tradicional preferente del terri

torio es la ganadera y la forestal. La ancestral cultura pastoril del territorio, que ha originado

incluso razas de ganado particulares, ha favorecido el desarrollo de los pastizales, muchos de los

cuales se hallan implantados desde tiempos remotos. Dependiendo de la naturaleza del sustrato,

de la altura y de la humedad, las unidades más frecuentes son incluibles en Nardetalia stricta en

terrenos silíceos o calizos muy lixiviados, Brometalia erecti en suelos ricos en bases y Arrhena

theretalia elatioris en situaciones muy pastadas con gran aporte de sustancias nitrogenedas y

fuerte pisoteo.

La dedicación forestal ha propiciado el mantenimiento de masas boscosas naturales so

metidas a métodos tradicionales de explotación como el monte bajo o la poda, y, en la actuali

dad, los cultivos madereros. Las especies cultivadas con preferencia son el alerce japonés (Larix

kaempferi) , el ciprés de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana) , el abeto rojo (Picea abies) y el

pino albar (Pinus sylvestris) en las zonas más continentales, como la provincia Pirenaica o el

subsector Navarro-Alavés. El bosque natural de hayas o de otra especie, ha sido la fuente tradi

cional de productos forestales: básicamente. madera para leña, construcción o carbón vegetal y

mantillo para la fertilización de campos labrantíos. Ello se combinaba, en bastantes ocasiones,

con un aprovechamiento ganadero extensivo del bosque, que conducía a una serie de alteraciones

estructurales que conllevaban la eliminación del estrato arbustivo y la alteración del herbáceo, en

el que se introducían especies pratenses, cuando no a un claro adehesamiento. La población

arbórea experimentaba una alteración en la pirámide de edades que le era propia parla supresión

de la regeneración natural al tiempo que las distintas modalidades de corta para extraer madera

causaba una particular morfología en los árboles. El régimen de monte bajo causaba la aparición

de múltiples tallos originados del tocón, dando lugar a un bosque bajo con multitud de fustes en

el que se intercalaban algunos grandes pies que se reservaban como resalvos. La poda, extendida

principalmente en la vertiente atlántica del País Vasco, afectaba sobre todo a los hayedos y

originaba una morfología de hayas "trasmochas" o podadas a cierta altura del tronco. Con ello, se

originaba una corona de ramas de edad diferente que era objeto de la poda. Estas culturas

forestales se hallan hoy en desuso o en franca decadencia, con excepción del aprovechamiento

ganadero cuya regulación y control se hacen necesarios.

Los picos y zonas cumbreñas de los montes del sector Cántabro-Euskaldun que alcan

zan o superan los 1000 m, presentan algunas comunidades y plantas típicas del subalpino, cuyo
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inequívoco carácter residual testifica que dichas cumbres fueron subalpinas en un tiempo no tan

remoto. El caso del Castro Valnera como ejemplo de montaña silícea o el del Picón del Fraile o

el del Aitzkorri para la versión caliza, ilustran sobre este hecho. Esto se corresponde, aproxima

damente, con lo que se denomina el horizonte altimontano, más nivoso que el mesomontano y

que además presenta por ello algunas comunidades quionófilas donde se produce acumulción de

nieve, como es el caso de pastizales de Seslerietalia coeruleae (Primuion intricatae) o mega

forbios de Adenostylion pyrenaicae.

En el sector Ibérico-Soriano, el macrobioclima templado submediterráneo abarca los

macizos montaños y sus piedemontes, formando una isla templada rodeada de macrobioclia

mediterráneo. Por ello, este montano ibérico-soriano puede denominares suprasubmediterráneo,

toda vez que durante largo tiempo ha sido considerado como supramediterráneo. Se extiende

principalmente por terrenos silíceos si bien hay intercalaciones calizas de importancia en las que

se instala, casi al completo, el repertorio de las comunidades vegetales más ombrófilas del sector

Castallano-Cantábrico. En estos enclaves, se advierte, sobre todo en las zonas más lluviosas de

altitud media y alta, un desplazamiento general de toda la vegetación hacia las series más om

brófilas de los quejigares y hayedos en detrimento de la de los carrascales. La parte silícea está

ocupada por las series de los melojares: Luzulo-Querceto pyrenaicae-S. en ombrotipo subhúme

do y Festuco heterophyllae-Querceto pyrenaicae-S. en húmedo, y de los hayedos: Galio rotundi

folii-Fageto-S. en hiperhúmedo y Saxifrago hirsutae-Fageto-S. en zonas muy lluviosas. El terri

torio se halla, sin embargo, densamente forestado por el pino albar (Pinus sylvestris var. iberica),

en demostración de un manejo favorecedor de esta especie frente a las que constituyen los

bosques potenciales. Algunos valles de la vertiente riojana como el del Najerilla o el del Iregua,

dejan espacios para masas apreciables de melojares y hayedos, al revés que en la vertiente caste

llana, mucho más dedicada al aprovechamiento del pinar. Son frecuentes los piornales de Cytiso

scoparii-Genistetum polygaliphyllae y, en menor medida, los brezales de Genisto pilosae-Erice

tum aragonensis; los de Genisto anglicae-Ericetum vagantis son apreciables en las depresiones

con hidromorfía de la vertiente soriana principalmente. En las zonas pastadas remanentes de los

grandes agostaderos del ganado trashumante de otros tiempos, se hallan extensiones importantes

de cervunales de Luzulo-Nardetum, vallicares de Festuco amplae-Agrostietum castellanae y de

majadales de Festuco amplae-Poetum bulbosae. En las navas de fondo de valle, la serie de los

melojares con fresnos o Fraxino angustifoliae-Querceto pyrenaicae-S. se hace manifiesta por la

presencia de zarzales de Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae y de prados de Festuco amplae

Cynosuretum.
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Sólo es reconocible en los Pirineos, donde se halla entre los 1600-1700 y los 2100-2200

m de altitud. La montaña más occidental de esta cadena, cuya zona cumbreña es claramente

subalpina, es el Orhi; a partir de ella y hacia levante, este piso se prolonga en un territorio alar

gado y casi continuo que acoge todas las cumbres y casi todos los collados de la cadena axial en

los Pirineos occidentales; en este tramo de la cordillera, la del Ezkaurre es la cumbre subalpina

más destacada fuera de las de la cadena axial. Las condiciones climáticas son mucho más extre

mas y el papel de la nieve como factor distribuidor de las distintas comunidades vegetales es

capital. La vegetación potencial o climácica está representada por pinares de pino negro o Pinus

uncinata. Dentro de ellos se reconocen sendas asociaciones que son cabeza de otras tantas series

de vegetación: Rhododendro ferruginei-Pinetum uncinatae en umbrías innivadas y Arctosta

phylo uvae-ursi-Pinetum uncinatae en solanas, crestas y resaltes de cubierta nival fugaz. A pesar

de que la diferencia entre ambas es patente en todas las montañas pirenaicas, donde en las lade

ras norte predomina la primera asociación y en los carasoles la segunda, la intercalación de

fragmentos de una y otra en zonas abruptas e intrincadas como las cársticas (Larra) pueden con

ducir a una cierta confusión si no se analiza el terreno con detenimiento.

Las etapas de sustitución consisten básicamente en pastizales, particularmente abundan

tes en las zonas de tradición ganadera. Entre ellos caben destacar los cervunales de la alianza

Nardion, vinculados preferentemente a Rhododendro-Pinetum, al igual que los pastizales quio

nófilos basófilos de Primulion intricatae. Por el contrario, los pastizales de gramíneas duras de

Festucion scopariae o Festucion eskiae se vinculan preferentemente a la serie del Arctostaphylo

Pinetum. Además de estos elementos, el mundo vegetal del subalpino muestra una gran

participación de las comunidades rupícolas y glerícolas debido a la gran fragosidad del territorio,

tallado por sistemas de erosión de tipo glaciar o periglaciar. Por ello, la vegetación saxícola de

Saxifragion mediae y Androsacion vandelli ocupa un importate espacio, al igual que la que co

loniza las pedreras de las alianzas Stipion calamagrostis, Iberidion spathulatae, Saxifragion

prataermissae, Senecion leucophylli, Galeopsion pyrenaicae y Dryopteridion submontanae.

Todas estas unidades están compuestas, en gran medida, por plantas especializadas endémicas,

por lo que constituyen una vegetación de gran valor y singularidad en lo que rspecta a la

biodversidad.

Por encima del montano (suprasubmediterráneo) ibérico-soriano, hay una notable

representación del piso o termotipo subalpino (orosubmediteráneo) en los principales macizos

por encima de los 1700-1800 m: Demanda, Neila, Urbión, Cebollera y Moncayo principalmente.

Estas zonas presentan una geomorfología que responde a un modelado glaciar de montaña, con
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circos, lagunas morrenas, etc. El glaciarismo fue activo hasta las últimas fases del Wurrn,

extinguiéndose después para dar paso a un modelo de erosión periglaciar, actualmente vigente.

Paralelamente a lo que sucede en el subalpino, la nieve es un factor determinante en la

distribución espacial de las comunidades vegetales: donde se acumula, protege del frío invernal y

humecta con su fusión a la vegetación que cubre, en donde es barrida por el viento o no se puede

acumular por imposibilidad topográfica, deja la vegetación a la intemperie, expuesta a los rigores

de las temperaturas extremas, a la abrasión del viento cargado de partículas de hielo, etc.

La serie de vegetación climatófila del subalpino o orosubmediterráneo ibérico-soriano

es la de los matorrales de enebro rastrero con arándano o Vaccinio myrtilli-Junipereto nanae-S,

Dichos matorrales son bastante abundantes en este piso y presentan algunas variantes de las que

destacamos las dos más notables: la que lleva Pinus sylvestris varo iberica, ampliamente

representada en subalpino inferior de las montañas urbionenses (Neila, Urbión, Cebollera), y la

que lleva Pinus uncinata, confinada en el monte Castillo de Vinuesa y aledaños, probablemente

reliquial y notable exponente de la relación con el mundo pirenaico. En el Moncayo, las calizas

alcanzan el horizonte inferior del orosubmediterráneo y, en consecuencia, hay una serie de

vegetación cuya cabeza corresponde a unos sabinares rastreros de Ephedro nebrodensis

Junipereto sabinae-S.

Un elemento muy importante en el paisaje de la alta montaña ibérico-soriana son los

pastizales de Nardus stricta, siempre ligados a una mayor o menor cobertura nival. Se pueden

diferenciar con nitidez dos asociaciones en función de la humedad edáfica: la más seca (y

extensa) es Plantago penyalarensis-Festucetum ibericae y la más exigente en humedad, bien por

mayor acumulación de nieve o bien por hidromorfía edáfica, es Luzulo carpetanae-Juncetum

squarrosi, siempre bordeando lagunas, turberas, charcas, arroyuelos, etc. La abundancia de estos

cervunales en el territorio depende de la nivosidad de la montaña; en las que cae mucha nieve,

los cervunales cubren gran parte del territorio, llegando a dominar el paisaje, mientras que en las

que acumulan poca nieve, se confinan en las depresiones y vaguadas dejando la mayor parte del

espacio ocupado por la vegetación no ligada a la cobertura nival. En lo referente a vegetación

acuática e higrófila, hay que mencionar las turberas planas de Caricetum carpetanae y las

charcas pobladas de comunidades de Sparganio angustifolii-Isoetetum echinosporae.

En el otro extremo, los tipos de vegetación xerófila más frecuentes son las comunidades

pioneras de litosuelos de Sedetum brevifolio-pyrenaici, las de pedreras de grandes bloques de

Criptogrammo-Dryopteridetum oreadis y las comunidades de cantiles de Saxifragetum

willkommianae.



32

3.6.5. Piso Alpino

Itinera Geobotanica 9 (1997)

Se halla presente tan sólo en las cumbres más altas de los Pirineos occidentales, por

encima de los 2100-2200 m de altitud. Ello hace que los macizos más occidentales en los que se

puede reconocer son el Anie, Mesa de los Tres Reyes, Budogía, Peña Forca, Bisaurin, etc. Las

extremas condiciones de intenso frío, corto período anual de actividad vegetal y vientos de gran

intensidad, imposibilitan el desarrollo de una vegetación de cierto porte. Tan sólo los pastizales o

los matorrales rastreros pueden sobrevivir bajo tales condiciones, de manera que la climax del

piso alpino es un pastizal, que en este caso, y por tratarse de montañas calizas, corresponde a la

asociación basófila Carici rosae-Elynetum myosuroidis. En el horizonte inferior del alpino, se

desarrolla un vegetación particular compuesta por caméfitos en espaldera como Loiseleuria

procumbens, Arctostaphylos alpina o Empetrum hermaphroditum, que corresponde a la alianza

Loiseleurio-Vaccinion.

Las zonas de una cierta acumulación de nieve albergan comunidades de mayores

exigencias hídricas como los cervunales de Nardion y, en cubetas y bordes de arroyuelos, se

originan turberas planas de Caricionfuscae. Los neveros o ventisqueros, donde se acumula gran

espesor de nieve que tarda en fundirse hasta bien entrado el verano, aposentan la vegetación

quionófila de Salicetea herbaceae, al tiempo que las gleras y cantiles se pueblan de la vegetación

especializada a la que hemos aludido en el apartado anterior. En el horizonte superior del piso

alpino (subnival), hay una detención de los procesos edafogenéticos y todo este conjunto entra

en crisis. El resultado es la pervivencia de muy pocas plantas que viven en suelos brutos de

espolones y resaltes, entre gleras poco innivadas de gelifractos, etc. que conforman las

comunidades de la alianza pirenaica de Androsacion ciliatae.

Sólo las cumbres de las montañas más altas del sistema Ibérico Septentrional: Urbión,

San Lorenzo, San Millán y Moncayo básicamente, alcanzan altitud suficiente como para

reconocer este termotipo con cierta holgura. De forma paralela a lo que sucede en los pisos

inferiores, este subalpino ibérico-soriano se puede denominar criorosubmediterráneo por formar

parte de un isleo templado submediterráneo. Su vegetación climácica, es decir la que no está

vinculada a la protección nival, corresponde a unos pastizales dominados por gramíneas duras

que soportan las extremadamente bajas temperaturas de estas altitudes al tiempo que la acción

abrasiva y desecante del viento. Son denominados por ello pastizales psicroxerófilos y

corresponden a la asociación Antennario dioicae-Festucetum curvifoliae. En estas cumbres, la

topografía abrupta propicia la abundancia de estos pastizales que cubren laderas, crestas

venteadas y resaltes, donde fenómenos de solifluxión causan la típica estructura escalonada en

las laderas de cierta inclinación. Esta comunidad se presenta también en las crestas y espolones
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venteados del subalpino superior, donde la desprotección por ausencia de nieve recrea

condiciones propias del piso superior. La acumulación de nieve determina la entrada de

cervunales de Plantago penyalarensis-Festucetum ibericae, los cantiles alojan fragmentos de

Saxifragetum willkommianae y las gleras albergan las comunidades de Criptogrammo

Dryopteridetum oreadis.

3.6.6. Piso Mesomediterráneo

Ocupa las tierras bajas de la Depresión del Ebro en La Rioja, Rioja Alavesa, Ribera de

Navarra y zonas colindantes de Aragón (comarcas de Cinco Villas, Campos de Borja y

Tarazana). El límite superior de este piso se establece alrededor de los 500-600 m de altitud, en

una larga frontera con el supramediterráneo. En un par de casos, el puerto del Carrascal y la

parte occidental de la sierra del Perdón, el mesomediterráneo s,e pone en contacto, a lo largo de

un corto trecho, con el piso colino superior. Todo este territorio, de relieves llanos o suavemente

ondulados, con escasos desniveles, se incluye en el horizonte superior del meso; al sureste de

Zaragoza y Los Monegros se puede ir atisbando el inferior, que se manifiesta con claridad en las

comarcas más bajas de Mequinenza-Caspe y Bajo Aragón. La continentalidad es notable, y

creciente hacia el centro de la Depresión del Ebro; otro tanto se puede decir de la aridez, cuyo

máximo se alcanza en la zona de Los Monegros y Bajo Aragón donde se registra el ombrotipo

semiárido.

En todo este espacio, son dos las series de vegetación que se reparten el territorio: la de

los carrascales basófilos mesomediterráneos castellano-aragoneses o Querceto rotundifoliae-S. y

la de los coscojares basófilos mesomediterráneos manchego-aragoneses o Rhamno lycioidis

Querceto cocciferae-S.; tales coscojares ocupan, como climax climática, los territorios

semiáridos del centro de la Depresión del Ebro. En su ámbito, son frecuentes los sustratos

formados por rocas evaporíticas en las que participan yesos, en su mayoría miocenos y también

oligocenos. Los sustratos yesosos, por las propiedades físico-químicas que les confiere el ión

sulfato, resultan ser más secos que los margosos o calizos adyacentes; ello determina que, en

áreas de ombrotipo superior al semiárido (seco), se pueda reconocer la serie de los coscojares en

las zonas yesosas. Es el caso de los yesos de La Ribera de Navarra, zona de ombrotipo seco que,

por la abundancia de yesos, está en buena parte ocupada por la serie de la coscoja.

Hay dos unidades biogeográficas, ambas en la provincia Aragonesa, involucradas en el

meso de esta parte de la Depresión del Ebro: el sector Riojano y el sector Bardenas y Monegros,

este último representado principalmente por el subsector Bardenero. En el primero predomina la

serie antedicha de los carrascales que origina un paisaje que podemos considerar como
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"paradigma" de lo mediterráneo, con viñedos, olivares, almendros, cultivos cerealistas, etc, en un

mosaico reticulado de gran riqueza paisajística. El terreno, formado por calizas y margas

terciarias, presenta relieves suaves que se cubren con el mosaico que aludimos. En él subsisten

escasas muestras de vegetación natural o seminatural correspondiente a las etapas de sustitución

del carrascal: coscojares de Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae, matorrales de Salvio

lavandulifoliae-Ononidetum fruticosae, lastonares de Ruto-Brachypodietum retusi y, en los

bordes de caminos y lindes de piezas de labranza, sisallares de Pegano-Salsoletum vermiculatae.

En la parte bardenera, el paisaje presenta un aspecto más árido, con cerros y laderas de

aspecto pelado, cubiertos por una rala vegetación camefítica formada por matorrales gipsícolas

de Helianthemo thibaudii-Gypsophiletum hispanicae helianthemetosum rotundifolii o romerales

caldcolas de Salvio-Ononidetum fruticosae en una versión bardenera influenciada por las

vecinas comunidades de la alianza Rosmarinion del subsector Monegrino. La presencia de

saladares en depresiones y cubetas con drenaje deficiente, es una característica del sector

Bardenas y Monegros, y en ellas se presenta la asociación Suaedetum braun-blanquetii.

3.6.7. Piso Supramediterráneo

Entre el límite con el meso y los 1700-1800 m de altitud en las montañas ibérico

sorianas, se extiende el piso supramediterráneo. Su mayor extensión territorial se alcanza en los

sectores Castellano-Cantábrico e Ibérico-Soriano, con zonas extensas en el Alto Ebro del norte

de Burgos y Álava occidental, así como en las vertientes riojana, soriana y aragonesa del Sistema

Ibérico septentrional. Describe un arco alrededor del meso, piso que ocupa el centro de la

Depresión del Ebro, cuyo lado norte tiene una amplitud limitada por hallarse constreñido entre el

meso y la región Eurosiberiana (provincias Pirenaica y Cántabro-Atlántica). Esta franja es de

anchura variable, muy delgada en las laderas meridionales de las sierras de Cantabria, el Perdón

o Leire, donde queda reducida a un pasillo, y más ancha en el Estellés, el Romanzado o La Canal

de Berdún. Hacia el este, en el Somontano, se amplía hasta alcanzar las cordilleras catalanas.

Todo el supra del territorio que abarcamos presenta una mediterraneidad atenuada por las altas

precipitaciones estivales que tienen lugar a causa de la influencia atlántica, que rebasa las

modestas elevaciones vascas y penetra hacia el sur en mayor medida que en los tramos

defendidos por los altos Pirineos o la Cordillera Cantábrica. Ello determina que la

mediterraneidad, al tiempo que la continentalidad, se acentúa en el Somontano Aragonés frente a

una mediterraneidad amortiguada del Castellano-Cantábrico y el Ibérico-Soriano; es más, como

hemos señalado más arriba, en este último sector se registra macrobioclima templado (de tipo

submediterráneo) formando un enclave refugiado en el núcleo montañoso del sector (Rivas-
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Martínez 1996 c), donde las precipitaciones orográficas compensan la aridez estival necesaria

como para que se considere verdaderamente mediterráneo.

En el supramediterráneo castellano-cantábrico, el territorio, formado básicamente por

rocas básicas, está ocupado por las series de los carrascales o Spiraeo-Querceto rotundifoliae-S.

en calizas duras y por la de los quejigares o Spiraeo-Querceto fagineae-S. en las margas. Las

umbrías altas de las montañas del sector, con ejemplos notables en los Obarenes yLa Tesla,

acogen también hayedos de la serie del Epipactido helleborines-Fageto-S., cuya pervivencia está

ligada a las frecuentes nieblas de estancamiento que se "agarran" a estas montañas. En el paisaje,

alternan las zonas agrícolas, básicamente cerealistas, como los valles de las Merindades del norte

de Burgos (Tobalina, Valdivielso), La Bureba o el Mirandés, ocupadas por la serie de los

quejigares, con las serranas dedicadas al pastoreo, en las que domina la serie de los carrascales.

En éstas se conservan buenos ejemplos de carrascales y hayedos, así como matorrales con boj, y

de otabera (Arctostaphylo crassifoliae-Genistetum occidentalis) tomillares y tomillar-praderas

(Koelerio vallesianae-Thymetum mastigophori), lastonales de Bromion, etc.; los cantiles acogen

comunidades de Campanulo hispanicae-Saxifragetum cuneatae y los espolones se pueblan de

sabinares de sabina negra de Buxo-Juniperetum phoeniceae.

En la Meseta Castellana, los tp,rritorios supramediterráneos incluibles en los sectores

Celtibérico-Alcarreño y Castellano-Duriense, se hallan ocupados por sus series de los carrascales

o Junipero thuriferae-Querceto rotundifoliae-S., de los quejigares o Cephalanthero-Querceto

fagineae-S. y de los sabinares albares o Junipereto hemisphaerico-thuriferae-S.

Con objeto de facilitar la definición de estos pisos bioclimáticos, en el sentido de

termotipos, hemos seleccionado 193 especies con capacidad indicadora de la termicidad, que

ordenamos de megatermas a microtermas, especificando su presencia en los pisos y horizontes

de la parte eurosiberiana (Tabla 1). También hemos tratado de hacer una estimación de su

abundancia o presencia en cada uno de los tipos utilizando la siguiente clave:

especie abundante o en óptimo dentro de las comunidades en las que participa

especie escasa pero no rara

especie rara o presente de forma residual aunque su óptimo se halle en otro termotipo

Llama la atención la presencia escasa o residual de ciertas especies en un horizonte de

un piso, pero cuyo óptimo se halla en el o los pisos inmediatamente superiores. Es el caso del

colino superior (submontano) con respecto a las plantas de óptimo montano y del montano

superior (altirnontano) con respecto a las especies subalpinas. Ello es revelador de los cambios
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climáticos habidos en el reciente Cuaternario (desde finales del Pleistoceno y durante el

Holoceno), en los que, en los períodos más fríos que el actual, tales horizontes debían pertenecer

al piso inmediatamente superior, v.gr. el colino superior al montano y el montano superior al

subalpino. Las consecuencias biogeográficas de esto son de gran importancia ya que, por

ejemplo, todas las cumbres de los Montes Vascos, hoy altimontanas, fueron subalpinas no ha

mucho tiempo. Ello conectó, mediante un rosario de cumbres no muy alejadas entre sí, las floras

orófilas de la Cordillera Cantábrica y de los Pirineos, permitiendo la migración de táxones en

ambos sentidos, lo que actualmente es imposible.

Tabla 1

ESPECIE

-º1(!.t!..e.':l.':.i!.E(lf!0..'!..~r.: ..~l!]I.e.~t.':.i~ .
Pistacia lentiscus...................................................................................................................
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.c;.e.~:(l.tq,n.i.(l ..~i!.iq'1.a. .
Lavatera arborea........................................................................-.
Arundo donax....................., " , ," .

.C;.h..etlq,1?.o.4.!.u.'!3..0.'!!.~!:c:.~!.o.i.!J:l!.s....................... .. .

.f.i!.!.e.q.s.t.eE~':l.s..'!!Y..c:.O'rl.i~ .

.Ii.ti.I!..e.I:q'.l..~Cl'.::.irl.~~i.Cl.n.U.~ .
Lavaera cretica.............................................................................

.I:.":E!.!J:!.u.!": ..~i!:8.i1.~iE'1.'!! .
Oenothera rosea................................. .

.P...a.~1?Cl!.U.!":.P.q..~1?..Cl!.o.4.":~....... .. .

.s..e.t.a.r.i.Cl.E.U.!":i!.Cl .

.s.P..O'I:q.~.o.!.u.~..!'!.!J:i.c.':l.~ ..

.l'..u.'!3.Cl1:i.Cl..c:q..p.I:.e.i!..I0.t0. .
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Lobularia maritima.......................................................................................................................
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Eriza minor.....................................................................................................................
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.!..c:.lll!..O''!.U.!'':..S.Cl!.ic:1fo.!iLt.'!! .
Trachelium coeruleum.....................................................................................................................
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Carex otrubae.........................................................................................
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Loidi, Díaz & Herrera El Paisaje Vegetal del Norte-Centro de España

Tabla 1 (continuación)

37

ESPECIE

.c;)'P.~r./.t.s..{!!.O:~l:().st.i'i .

.c;Y..P..e.r./.t.s..l.O'ri.~u.s. .
Fumaria muralis..................................................................................................

.l!-.q,b..iri.i~ps.{!.u.cl.o:r:.a.r:.i{l .

.s..rr!.i!.O:);..{l.sP.{!~:O: .

.l!:.u.P..h..o.l:b.i{l..v.!.I!.().~.o: .

.Q{l.u.cl.iri.i.a..!,:cYJ.l.i!.s. .
Laurus nobilis....................................................................................................................

Oenanthe erocata...........................................................................................................

Pinus radiata........................................................................................................

.l!-..O's.(l..s.{!fI1:P..{!l~il:{!.n.S. .

.s..c.!.rp..u.s..~o..lo..s.<:.h..().e.~l.u.s. .

.c;;,()I1J.7:~.~o..n.~~:i{:.n.'i!.s .

.l!:.c.h.!.rz.o.r:!l!.o.~.r:!.LlS..~~a.!.!!. .

.P..~s.P..O:!.!í."!..d.!.lo:'~'!.t'!:fI1: .
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.s..e.cl.Llfl1:..C.~P..i1:.{!i1: ..
Setaria viridis.....................................................................................................................

.!!y.P..{!l:!.<:./.t.rr!..r:~IY..c.i.rz/.t.rr! .

.9.SJ.l:!.S..~!~(l ..
Pistacia terebinthus..............................................................................................................
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Arbutus unedo.........................................................................................................

Erica lusitanica...................................................................................................
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Tc: Terrnocolino. C: Colino. Sm: Submontano. Mm: Mesomontano. Am: Altimontano. Sai: Subalpino

inferior. Sas: Subalpino superior. Al: Alpino.
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ESPECIE Te ! C

ºa.f.t~a..l}.a.!.u.~t.l:i~............. . .. .
AE.o..n.!t.J:l.n.1..l:':cz.fJ..e.t!J:ls..s.~b..sJ?: ..v.J:l.Is.a.l:.e. -f + .
.P..~Y.t.e.Lt.11.i.a...O'l:~i.c.u.Z.ql.:e. ! + f .
Draba dedeana

/Ú:.~Ú~~~:~úi~~4.~:~~.~~p.:::~~~iqkd~~:::::::::::::: -f + f .

.f.a.z.q.I11:i1.[{l.:o.~t.i~..'J:r..U.Jld:il:':cz.~·.e.a. ! + f .
Carex caudata_____ ,_ ..,·-0·--······································

.f.a.!:Z.ii1.q..q.C.q'.lt.~if..o.li.a. ..s.~.tJs.J?: ..c)'i1.ql:.a. f•.••.••..•.+ + .

.f.a.l:/.ii1.q..q.c.(l.u.!i~ ..s.~.tJs.P..:.~i.n.1E!e.X............ f + + .
f.ir.~i.U.i11:.P.Y.l:.e.13.a.i.c.J:l.I11: .
.f.o.ry.d:cz.li.s. ..c.(l\!.a. .
.E.:l:i.O'E~:O'l:.U.i11:.cz.l:':.s.l:':s.t!fo.l.u.i.I11: .
E.:J:i.O'E~O'!.:U.rJ.l.!(lt.ifo.Z.il':rJ'. .
.!!.?l:.d:{!.Iy..I11:.u.s. ..e.J:ll:.op(l{!l:t~ ! + f .

.I:(lE/.U..c.a..P.{!l.:e.13.n.i.s....................................... ························-f··········+············f····· .

.I:Cl:~.e.r.P..it.i!.In:z..13.e.s.tleri f f + .

.M.i. I.i.J:l.I11:..e.t!..u.sl:ti11:. ···· f···········+······· .+ .
Poa chaixii..... ,-_. __ .__ "" ,. __ .. __ --

Al:.I11:.eti.Cl..P..u.~i.n.{!'.>J.i~ f.••....•.....•.......••..•••; .•••••..••.•

.f.o.i1.V.cz.!!(l'.".iCl..i11:a.jCl!iS f.•......••..+ + .

.P..cz.l:i.~..qU.cz.d:l:.ifo.l.iCl 1..............•..............•.............

.P...o.lyS.O'Jl.(lt.J:l.I11:..V.{!!:t.!.c.i I.!Cl.tl'.11.!. .
Viola bubanii....................................................................................................··········f·····..·····f··········+···········

.9.?:e.o..cf¡.l.(lCl...c.O'13fi.!.S.q .
Allium victorialis............................................................................................................·······f····..·······f············f············
.~:t.l:O'ECl..~.e.I!Cl.~.d:().'1:1.1cz......................... . .
P.e.t.~cz.""iCl..t.e.l:':.u.if..0./i.a.................... . .
Cerastium all!ense..... " .. , .. _-_ "".".".,._. __ -.-..

.E.:l}!.l:':ff.i.u.i11:..b.?u.J:ff.qtii. ··································f···················..........•............

.f!:~Cl.n.!i1.J:l.s.pJ:li11:i.ILt.s f + f .

.~He.13.e..~cz.xJ!faga ················································f·············f·············f············
Valeriana montana............................................................................................................·····f·············f············f············
y..ic..ia..P.y.!:e.13.a.i.~Cl.......... . f + f .

Jy~e.s..cz.IP..ii1.!l.I11: .
.f!:O's.cz.Pe.rt.d:.u. I.i13.a. .
.f1:.d:e.i1.?st)'..ze.~..(l./Ii.(ll...i(l.e...s:t:I~SJl:..fJ.Yl:e..n.qi~:a. f.••..••••...•; .....•........¡ .

.f1:rz.e.i11:?rt.e.~(l./4e.13.s.i.S...Sl::~S.P.:P{l.V.O'!li.a.i1.(l............ .................... ¡ + -+ .

.1!)'P..e.}:i.~Lt.11.!..l:i.c.~.e.l:i.s.~.tJs.p.: ..b.J:l.}:S.e.l:i. ·····································1···········+···········f·············

.P..i.n:zEi.13.e.lt.(l..s.iif..0.!i.(l.. ··························f···········+·········-+····· .

.f1:.C.()1.1it.J:l.I11:..V.!l./P..(l!.:iq.s.~b.sJ?: ..rJ.e.(lE()./i.tCl.l?U.rrl. f + f .

.P...o.lys.t!.~~J:l.I11:..a.~:u.t.e.qtlln:z f..••.••.•.-+ + .

.!!.Y.P..e.l:!.~Lt.11.1..11.U.i11:i11:J:l./Cl.1:i1:'.n:z . .

.A.:t.Zi.u.i11:..s.e.13.e.S..c.e.13~ ..s.~.tJS.P.:.i11:O'13tCl.rJ.U.11.!. .
Herniaria latifolia

Te: Terrnocolino. C: Colino. Sm: Submontano. Mm: Mesomontano. Am: Altimontano. Sai: Subalpino

inferior. Sas: Subalpino superior. Al: Alpino.
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Tabla 1 (continuación)

Tc j CESPECIE

.ºe.I~ti.Cl~1'1._'1.n:fJ.l1.s.t!f°.!i.Cl._s.llb.s.P:_.o.~.t:.i4.e.fl.t'1.li.s._Gentiana lutea .._---- ············f········ ---t-

...................__ .- " - " __.__ -- ! !

.!.()I!:.e.l(J..i.a...C:Cl.liELi.!Cl!Cl -.---.--- -..---..- --.---.- ..1 +.-
TT.().ll.iLt.s..e._LiT.()P.a.e..u.s. .._ -.--- -.----......•............•
Veratrum album........- _-- , -- .." ···········_-_·..····f············f-
.1.:y..t:.!?p().cli.l!.I11:.El_a.~.a.t.u.fI.: __ .__ _.._ ; ;
.J>..e.e:CJ.~()p.!iS.J¿.!Cl.U.~.if..o.!.i'1. _.._ _. __ .__ __ , _..¡- .

_c:._a.T.t?x..s..e.I11:p.t?~'1J.i!.e.rI.s _. __ .._ _. .__ .....•............•

:~fi~t4.;z.i.~:i:.~~~0~:_:::::::::::::::::::::·.::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::·:-::::::¡::::::::::::t:::::--.-...
.~!.e.rI.a.I:i_a.JZ'1.rI.clif.l.o.l:'1. .. _ _ ._................•. __ .__ .. •............
.c:..a.fI1.P..a.'!¡;.!'1..s.C:.':.e..u.~l1..~_e!i __.. _.. _. _.._..•_...........•...... __.
Gentiana verna
:ij~tq~i~~{~::~z.é;~::~:¡;~~fi::~~:~á;;~z.;jii.·:::::::::::::::: :::::.: ..:':::::::::: :::::::::::::::':::::::::1::::::::::..
Sesleria albicans.......,'-- --." , ···················f·······
.s..is.Y..n.1iJ.I:i.u.fI1..'1.¡;.S.tI-.!.a.ELifl1...s.11~s.p.:.c:.':.!.Y..s.Cl'!~u.fI1. ----- t. --.-.....•............
-i:;:~~;;;~::::i¡;Cl -. --- ----- -. --- -+.. -·---·t············
........................................................................................................"""""" '.' .. ' ..~""""""~

.'!.e.i:.!?.n.iECl.P.o.rz.a..e ._ ---.- --- --.-1 + -.

.J!:I-.i.!?P..~_O'I:.u:fI1..~.a.!J.i'!Cl_t¡;_I11: __ .__ ._._ _.__ _ -.-_ L L._._._ l .

·¿:::}ff!:~;~;li¡;············-·-·--·····················- --- -- ---- ;---- ; -;
.........................., ············t··· '."""~""""""~ .
.fvI.y"IT~.is.__o.4.o.l_'.a.~a. __. _.. __. __ •............•.....
.~I:fI1.e.I_..iCl._~'1.rI.t'1.b.I_.i.c:'1. _.. __ .._ _.._ _._ __ , ,_ , _
.ºy.!!!:~!.t?~~Tp.!~l!:!!!:..4'Y..?.P.~~T.~~ ~ i L .
.9..y.fI1.fl.!?.t:.Cl!.pi.l!fI1. l-o.!J..e.!.t.a.'!l!.I11:. _. __ ._ _._---._ _. __ o _ •••••••••••••••• ._ ••••••••••••••• _••

Potentilla alchimilloides
:P..dii~z.~i~;:iái~~::::.::::::::::::·:::::::::.:::::::::: ::::::.:::::::::.:::::::::::::::: -.-- :::::;:.::::::.:::;:::::: [ -
.P...u.z.s_a.t.il.l'1..Cl.!p..!'!Cl._s.ll~s.P:..c.Cl.'!:t.a.iJ.I:i.t:.Cl __ _. __ !. _._ ......•........_
Ranunculus thora...................................................."" ~.

:ª;;~;l~;/ki.~it{~~~--:::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::t:::··-··--t············;··
~1_.EtCJ.S.t{y?.':.Y..l().s..Lt.v.'1.:.U:I:s.L

.~:.;itr;ii:;Ii:~~~~~~~~p.:::iiq~~{~;:i.~9.t9.:·::::::::::::: ::::::::::::::::::::.: ::::::::::::¡::::::::::::¡ :::::::::::¡::::::::::..

.1!.i.b._e_s..P..e.ti.:a.e._U:fI1. _ -_._- _._-.- , _._._, ,..

.º.iP.~.a.S.i.Cl.s.t!.!lI11:..Cl.!l?.irz.U:fI1._ --- -- -···············--·····t.············t.-.- .

.º-I)'CJ.l?.te.I.-z.s. ..q.a.I_.t~_u.s.i.a.'!{l ..... . ~., ···t··"··'··'··f··

pl),CJ.p..te.I_..zs. ..e.x.p..a.'!s.Cl -..- -. .--.- -.-----............•-··········t·······-·--t············
PI)'()P.!e.I:i.s..s..u.!J..I11:O'rt.t'1.rt.a. _. __ ---- _- .._ _;.- .........•........_..-.-_ .
Geum rivale............................................................................................................···t············t············t··········

.P..CJ.Cl..Cl.lp"!'!{l.__ .-.-- ..- -.- ---.- ·····-·-··-···········t···-··--·-t············t-

.~s.p.l.e.rt.i¡;.I11: __v.il:.i4.e. _. . __.._ _. ; _.. __ ..! ;_

.~q~H~.8.!.r::.p.Y..~~~!!.~.~~~ , ,..,............... . ~ ,.+ + .
Polystichum lonchitis . . .

Tc: Terrnocolino. C: Colino. Sm: Submontano. Mm: Mesomontano. Am: Altimontano. Sai: Subalpino

inferior. Sas: Subalpino superior. Al: Alpino.
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Tabla 1 (continuación)

Tc ¡ CESPECIE

.f'..o.zXII.G.rz.U.'?1:..1!.ili.P..{lr.u.'?1: ············t············;···

.f.h.(;.':lO'l!.G.4.i.u.J!!..!J.t!.n.u..s.:.h.(;.n.r.!.~¡¡.s. ........... ...................................................•............•...

.¿;;¡~;;~~~j;;;;:i¡;~~;~:%~Jj;;~i;~ . : ¡-.. .
·H~p~·;:;¡;·~~·i;g;··································· ···········r·········r·········r··········
:i~~¡p.é~i:;~~~~:~Ú:~~~:~:¡;:::~!.p.:i~~:::··:::::::::::::: :::::::::::: ..::::..:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.
Antennaria dioica ' , :
·R;;;~;;~~i~~·i;·~;;;;;:··································· : :.....: ,
:J:~1t;.~r~ii::ié~ii.:::::::::::::::::::::::::··::::::::::::::::::::::::::::::::::::..::::::: ::::::::::::¡::::::::::::¡::::::::::::¡:::::::::::r··········
·.S.·.·.~.·.!.;;.·.·.P.·.·.y.·.;.:.~.·.·.;.;.~.·.·.;.·~ :.~::: : -¡- -¡-- -¡- .

.............................. _·_··························!-·_·········f···········"t···,·
.J!.:':.I!.I!:q;!:l:r::.P.Ll.r.l!.u.!:c!:s.~(;":s. ... ..........................................................................•............•..........•............•...........•............
.I.:¡¡.zu.{{l..I!:.u.t.r::Tl.s. .1.. L. : 1 : .
.!!:8E~.~~!.~_.!?:!p..~.~e.~!.~..".. ", __ ".. ". i L L l ".. -- 1 .
Carex macrostylon i . : : :
~º9:~~qi?!~i.~i?y.!.~~~~~~9:~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~ :~::~~:~~::T~~:::..:::~r:~:::~··~~:~~::~:::~::~:t::~~:~~::~:t:::~:::::::
Ranunculus parnassifolius subsp.favargeri ¡ ¡ ¡ : ¡

~z~~~;iiI~~=_~~~--;--=-=-~:==:=:-F}=~-!~-I:-f~~+-
i-;:;t~~;·ii;~i~ii~············· . : ! ; ! ; ; .
·o;;;~"i~·ih~~~·~~pi~~·············"'····················· ···········T··········T···· ····T··········T··········T··········T··········

:º;ry:t;:qp:;dq:~~~~4.¡¡::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::r::::::::::r:::::::::r:::::::::r:::::::::r::::::::::r::::::::::
Androsace cylindrica : i i i i i
:1~fijl~j~pE~;~~j;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::¡::::::::..::¡::::::::::::c:::::::::¡::::::::::::¡::::::::::::¡:::::::::::
·j¡;·~;:i;··~p~t¡;~i~t~································· ·--¡-··········r······· ¡-··········r·······!············!·······

Tc: Termocolino. C: Colino. Sm: Submontano. Mm: Mesomontano. Am: Altimontano. Sai: Subalpino

inferior. Sas: Subalpino superior. Al: Alpino.

4. BIOGEOGRAFÍA

En el Mapa 1 (Pag.: 41) se representan los diferentes territorios biogeográficos entre los

que se reparte el área estudiada. Al norte de ella, se hallan las unidades pertenecientes al mundo

eurosiberiano o atlántico-centroeuropeo, de macrobioclima templado y dominado por los

bosques caducifolios. Al sur y suroeste, merced a las elevaciones montañosas silíceas del

Sistema Ibérico Septentrional, se halla el conjunto Ibérico-Soriano, en gran parte de bioclima

templado submediterráneo. Entre ambas, se abre el valle del Ebro en el que predomina el

bioclima mediterráneo mesofítico y los sustratos ricos en bases.

La sistemática biogeográfica de todos estos territorios es la que sigue:
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REINO HOLÁRTICO

Región Eurosiberiana

Subregión Atlántico-Medioeuropea

Superprovincia Alpino-Pirenaica

Provincia Pirenaica

l. Sector Pirenaico Central

la. Subsector Altopirenaico

1b. Subsector Pirenaico occidental

lc. Subsector Jacetano-Guarense

Superprovincia Atlántica

Provincia Cantabro-Atlántica

2. Sector Cántabro-Euskaldun

2a. Subsector Santanderino-Vizcaino

2b. Subsector Euskaldun oriental

2c. Subsector Cántabro meridional

2d. Subsector Navarro-Alavés

3. Sector Galaico-Asturiano

4. Sector Aquitano-Landés

Región Mediterránea

Subregión Mediterránea occidental

Superprovincia Mediterráneo-Iberolevantina

Provincia Aragonesa

5. Sector Castellano-Cantábrico

5a. Subsector Merindades-Treviño

5b. Subsector Páramos-Bureba

5c. Subsector Estellés-Romanzado

6. Sector Somontano-Aragonés

7. Sector Riojano

8. Sector Bárdenas-Monegros

8a. Subsector Bardenero

8b. Subsector Monegrino

Provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega

9. Sector Castellano-Duriense

10. Sector Celtibérico-Alcarreño

Superprovincia Mediterráneo-Iberoatlántica

Provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa

¡tinera Geobotanica 9 (1997)
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11. Sector Ibérico-Soriano

lla. Subsector Demandés

lIb. Subsector Urbionense

llc. Subsector Moncayense

5. SERIES DE VEGETACIÓN

En este apartado se enumeran y explican brevemente las 45 unidades que hemos, hasta

ahora, reconocido como series de vegetación o sigmetum en el territorio abarcado por el Mapa 1

(Pág.: 41). Se incluyen series tanto climatófilas como edafohigrófilas en el sentido de Rivas

Martínez (1996 a y b) YAlcaraz (1996).

Series climatófilas:

1. Serie alpina pirenaica central basófila de Elyna myosuriodes. Carici rosae-Elyneto

myosuroides S.

Etapa madura: Pastizales quionófobos basófilos sobre suelos calcificados con moder alpino

caracterizados por Elyna myosuroides y en los que participan Dryas octopetala y Carex

rupestris.

Etapas de sustitución: Se reducen a comunidades raquíticas de suelos decapitados.

Ecología y distribución en el territorio: Piso alpino sobre sustratos ricos en bases pirenaico

occidentales; sus enclaves más occidentales alcanzan la Mesa de los Tres Reyes, Budoguía y

Anie.

2. Serie submediterránea (alpina o criorosubmediterránea) ibérico-soriana silicícola de Festuca

curvifolia. Antennario dioicae-Festuceto curvifoliae S.

Etapa madura: Pastizal psicroxerófilo formado por plantas vivaces con sus partes

perdurantes duras y de aspecto amacollado. La planta más abundante es Festuca curvifoZia, a

la que se añaden Antennaria dioica, Hieracium vahlii, Minuartia recurva, Jasione crispa

subsp. centralis, Silene ciZiata subsp. elegans, Leontodon pyrenaicus, etc. En laderas

sometidas a solifluxión, estos pastizales adoptan la típica disposición escalonada.

Etapas de sustitución: Prácticamente no existen, habida cuenta lo exiguo del territorio

ocupado por esta serie y lo extremo de las condiciones bajo las que vive. Se puede advertir la

presencia, de manera fragmentaria, de cervunales de Plantago penyalarensis-Festucetum

ibericae, de comunidades pioneras de claros con Sedum brevifolium y S. angZicum subsp.
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pyrenaicum, de comunidades de pedreras de gruesos bloques de Criptogrammo

Dryopteridetum oreadis o de saxícolas de Saxifragetum willkommianae.

Ecología y distribución en el territorio: Ocupa suelos silíceos en situaciones de cresta o

pendiente pronunciada, siempre expuestas al viento que impide la acumulación de nieve. Es

la serie climatófila del piso alpino (criorosubmediterráneo) ibérico-soriano, si bien se

presenta además corno serie edafoxerófila de crestas venteadas en el subalpino

(orosubmediterráneo) superior.

3. Serie subalpina pirenaica acidófilo-esciófila del pino negro (Pinus uncinata). Rhododendro

ferruginei-Pineto uncinatae S.

Etapa madura: Landa de rododendros, Vaccinium uligonosum subsp. microphyllum, V.

myrtillus y Calluna vulgaris, que generalmente tiene un estrato arbóreo de pino negro.

Etapas de sustitución: Cervunales (Nardion) y pastizales quionófilos (Primulion intricatae);

también pueden encontrarse algunas versiones más innivadas de pastizales silicícolas de

Festucion eskiae.

Ecología y distribución en el territorio: Ocupa las laderas septentrionales innivadas del piso

subalpino pirenaico. Se reconoce desde el Orhi hacia el este, por encima de los 1600-1700

m.

4. Serie subalpina pirenaica heliófila del pino negro (Pinus uncinata).Arctostaphylo uva-ursi

Pineto uncinatae S.

Etapa madura: Enebral rastrero con gayuba y arándano coronado por un dosel más o menos

continuo de pino negro.

Etapas de sustitución: Pastizales psicro-xerófilos de alta montaña, moderada o escasamente

innivados de suelos ricos en bases (Festucion scopariae) o sobre suelos silíceos (Festucion

eskiae)

Ecología y distribución en el territorio: Comparte el mismo territorio y piso que la serie

anterior, donde busca las exposiciones al sur, crestas y espolones libres de la cobertura niva!.

5. Serie subalpina orocantábrica silicícola del enebro rastrero (Juniperus communis subsp.

arpina). Junipero nanae-Vaccinieto uliginosi S.

Etapa madura: Enebral rastrero con Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum y Calluna

vulgaris.
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Etapas de sustitución: Pastizales silíceos subalpinos de Festuca eskia (Teesdaliopsio

confertae-Festucetum eskiae)

Ecología y distribución en el territorio: Serie genuinamente subalpina que tiene una versión

altimontana presente en situaciones de espolón y cresta, como es el caso de la cumbre del

Valnera (S-BU).

6. Serie subalpina orocantábrica basófila del enebro rastrero (Juniperus communis subsp.

alpina). Daphno cantabricae-Arctostaphyleto uva-ursi S.

Etapa madura: Matorral dominado por Juniperus alpina, Arctostaphylos uva-ursi, Daphne

laureola, Genista occidentalis y Erica vagans.

Etapas de sustitución: Pastizales calcícolas de Carex sempervirens (Aquilegio pyrenaicae

Seslerietum albicantis).

Ecología y distribución en el territorio: Las cumbres calizas del Picón del Fraile (S) y Peña

Lusa (S) se cubren de una versión altimontana de esta serie, diferenciada por la presencia de

Helictotrichon cantabricum y Genista occidentalis. Se instala sobre suelos delgados

desarrollados sobre calizas, en zonas poco innivadas.

7. Serie submediterránea (subalpina o orosubmediterránea) ibérico-soriana silicícola del enebro

rastrero (Juniperus communis subsp. alpina). Vaccinio myrtilli-Junipereto nanae S.

Etapa madura: Matorrales formados por Juniperus communis subsp. alpina, Vaccinium

myrtillus, Calluna vulgaris y Deschampsia flexuosa subsp. iberica principalmente; con

menor frecuencia, también está Cytisus oromediterraneus. Su variante inferior en las sierras

de Cebollera, Urbión y Neila lleva Pinus sylvestris varo iberica; otra, con Vaccinium

uliginosum subsp. microphyllum, se refugia en algunas paredes de circos glaciares y en la

parte alta del monte Castillo de Vinuesa se encuentra una versión con Pinus uncinata.

Etapas de sustitución: La principal comunidad sustituyente corresponde a los cervunales de

Plantago penyalarensis-Festucetum ibericae, en cuyos claros de suelos erosionados se

instalan fragmentos de Sedetum brevifolio-pyrenaici o de Sedo brevifolii-Agrostietum

durieui en zonas menos innivadas y más bajas.

Ecología y distribución en el territorio: Es la serie climácica por excelencia del subalpino

(orosubmediterráneo) ibérico-soriano. Tan sólo en algunas calizas de la zona alta del

Moncayo existe otra serie en este piso.
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8. Serie submediterránea (subalpina o orosubmediterránea) celtibérico-alcarreña basófila de la

sabina rastrera (Juniperus sabina). Ephedro nebrodensis-Junipereto sabinae S.

Etapa madura: Sabinar rastrero compuesto de nanofanerófitos como Juniperus sabina, J.

communis subsp. alpina, J. communis subsp. hemisphaerica, Ephedra nebrodensis,

Rhamnus saxatilis y Erinacea anthyllis principalmente, en cuyos claros se instalan

numerosas especies de las etapas de sustitución.

Etapas de sustitución: Matorrales de Saturejo-Erinaceenion (Iberidi ibericae-Erinaceetum

anthyllidis) y tomillar-praderas de Minuartio-Poion ligulatae (Androsaco víllosae

Festucetum hystricis).

Ecología y distribución en el territorio: Es una serie endémica de los sustratos calizos del

orosubmediterráneo inferior de la parte caliza del Moncayo.

9. Serie altimontana pirenaica silicícola del pino albar (Pinus sylvestris). Veronico officinalis

Pineto sylvestris S.

Etapa madura: Pinares densos de Pinus sylvestris.

Etapas de sustitución: Formaciones de Calluna vulgaris y pastizales oligótrofos.

Ecología y distribución en el territorio: En las zonas de suelos lixiviados sobre areniscas

calcáreas del horizonte altirnontano jacetano-guarense; su jurisdicción alcanza, por el oeste,

el interfiuvio Esca-Veral (monte Calveira), en el Valle del Roncal.

10. Serie altirnontana pirenaica central calcícola del pino albar (Pinus sylvestris). Echinosparto

horridi-Pineto sylvestris S.

Etapa madura: Matorral denso de erizón (Echinospartum horridum) con boj (Buxus

sempervirens), cubierto de un estrato arbóreo de Pinus sylvestris, de densidad variable.

Etapas de sustitución: Matorrales de Echinospartion horridi.

Ecología y distribución en el territorio: Cubre los niveles altirnontanos sobre sustratos ricos

en bases del subsector Jacetano-Guarense; hacia poniente, alcanza el subsector Pirenaico

occidental en una versión pobre en erizón, pero reconocible hasta el interfiuvio Salazar-Esca

(puerto de las Coronas, monte Torres).

11. Serie montana cántabro-euskalduna acidófila del haya (Fagus sylvatica). Saxifrago hirsutae

FagetoS.
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Etapa madura: Hayedos pobres en especies, cuyo raquítico sotobosque presenta algunas

plantas que denotan la oligotrofía de los suelos sobre los que se instalan: Vaccinium

myrtillus, Deschampsia flexuosa, Veronica officinalis, Oxalis acetosella, Blechnum spicant,

etc.

Etapas de sustitución: Manto forestal de Pteridio-Ericetum arboreae, brezales de

Daboecienion y pastizales de Violion caninae.

Ecología y distribución en el territorio: Sustratos pobres en bases: areniscas, flysch, granitos,

etc. del piso montano cántabro-euskaldun de ombrotipo hiperhúmedo. Es la serie acidófila

más extendida del piso montano cántabro-euskaldun.

12. Serie submediterránea (montana o suprasubmediterránea) ibérico-soriana y guadarrámica del

haya (Fagus sylvatica). Galio rotundifolii-Fageto S.

Etapa madura: Hayedos con otras especies arbóreas como Pinus sylvestris, Sorbus aucuparia

o S. aria, que en su sotobosque tienen un denso estrato arbustivo con Vaccinium myrtillus e

Ilex aquifolium. En el estrato herbáceo predominan las especies neutrófilas o acidófilas como

Galium rotundifolium, Veronica officinalis, Arenaria montana o Teucrium scorodonia. La

presencia de boj en algunos enclaves pirenaicos occidentales diferencia la subasociación

buxetosum, dentro de la asociación Galio rotundifolii-Fagetum, cuya versión típica es

ibérico-soriana.

Etapas de sustitución: Los piornales de Cytiso scoparii-Genistetum polygaliphyllae

conforman su manto forestal, en tanto que los brezales de Genisto pilosae-Ericetum

aragonensis constituyen su etapa de matorral serial de suelos degradados. En zonas pastadas

se desarrollan cervunales de Luzulo carpetanae-Nardetum strictae en alternancia con prados

de Festuco amplae-Cynosuretum cristati.

Ecología y distribución en el territorio: Es una serie eminentemente Ibérico-Soriana y

Ayl1onense; hay una particular versión pirenaica de esta serie de vegetación que se encuentra

en las umbrías de las sierras navarras de lllón y Leire, sobre areniscas cretácicas.

13. Serie altimontana pirenaica basófila y ombrófila del abeto (Abies alba). Festuco altissimae

Abieteto albae S.

Etapa madura: Abetales con hayas neutro-basófilos densos y sombríos, con abundancia de

especies como Galium odoratum, Carex sylvatica, Festuca altissima o Cardamine

heptaphylla.
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Etapas de sustitución: Comunidades de manto forestal en las que intervienen especies como

Sambucus racemosa o Aruncus dioicus.

Ecología y distribución en el territorio: Se halla en los fondos de valle y piedemontes

altimontanos de las zonas más lluviosas de los altos valles pirenaicos, sobre sustratos ricos

en bases. Se reconoce en la cabecera del valle de Irati, en un contexto dominado por la serie

de los hayedos.

14. Serie mesomontana pirenaica higromesofítica y ombrófila del abeto (Abies alba). Coronillo

emeri-Abieteto S.

Etapa madura: Abetales con boj y avellano, ricos en elementos de la Quercetalia

pubescenti-petraeae como yoranilla emerus, Viburnum lantana yAcer opalus.
\

Etapas de sustitución: Manto de bojedo y matorrales de Genistion occidentalis.

Ecología y distribución en el territorio: En piedemontes orientados al norte, lluviosos y

sombríos, sobre sustratos ricos en bases. Se reconoce en los tramos medios de los valles de

Salazar y Roncal, donde se presenta de forma disyunta, rodeada por la serie de los robledales

de roble peloso.

15. Serie montana pirenaica basófila y ombrófila del haya (Fagus sylvatica). Scillo lilio

hyacinthi-Fageto S.

Etapa madura: Bosque de hayas en el que participa algún abeto. Su sotobosque presenta un

estrato arbustivo con Buxus sempervirens y Daphne laureola y el estrato herbáceo está

constituido por esciófitos indiferentes o basófilos como Oxalis acetosella, Lamiastrum

galeobdolon, Helleborus occidentalis, Galium odoratum o Cardamine heptaphylla.

Etapas de sustitución: Bojedos y espinares de manto forestal, matorrales de Genistion

occidentalis y pastizales de Bromion erecti.

Ecología y distribución en el territorio: Sustratos ricos en bases del piso montano húmedo

hiperhúmedo de la provincia Pirenaica. En la cabecera del valle del Irati se encuentra la

representación más occidental de esta serie, cuya extensión en los subsectores Pirenaico

occidental y Altopirenaico es notable.

16. Serie montana pirenaica calcícola y termófila del haya (Fagus sylvatica). Buxo-Fageto S.

Etapa madura: Hayedos con boj en los que participan un nutrido elenco de árboles y arbustos

como Acer opalus, Corylus avellana, Quercus humilis, Viburnum lantana o Coronilla
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emerus, además de otras especies del estrato herbáceo como Epipactis helleborine, Hepatica

nobilis, Viola sylvatica, Poa nemoralis, Oxalis acetosella, Primula columnae, etc., entre las

que hay numerosos indicadores de su carácter xerófilo y basófilo.

Etapas de sustitución: Bojedos y espinares del manto forestal, matorrales de Genistion

occidentalis en sus versiones más xéricas y pastizales de Bromion erecti.

Ecología y distribución en el territorio: Sustratos ricos en bases del piso montano de

tendencia continental en la provincia Pirenaica. En las zonas lluviosas próximas a la cadena

axial queda confinada a las solanas más xéricas e inclinadas, y en las más meridionales y

menos lluviosas, busca las umbrías de las montañas, al favor de las nieblas que se agarran a

ellas.

17. Serie montana orocantábrica y cántabro-atlántica basófila y ombrófila del haya (Fagus

sylvatica). Carici sylvaticae-Fageto S.

Etapa madura: Hayedo con estrato herbáceo compuesto por especies neutro-basófilas como

Carex sylvatica, Helleborus occidentalis, Lamiastrum galeobdolon, Euphorbia

amygdaloides, Oxalis acetosella, Daphne laureola, etc.

Etapas de sustitución: Manto espinoso de Crataegus monogyna, pastizales de Bromion erecti

o Cynosurion.

Ecología y distribución en el territorio: Sustratos ricos en bases del piso montano bajo

ombrotipo hiperhúmedo en el ámbito cántabro-atlántico. Es la más extendida serie basófila

del piso montano cántabro-euskaldun. Existe una notable representación de esta serie en los

enclaves calizos ibérico-sorianos, en la zona de Canales de la Sierra, Villavelayo y

Montenegro de Cameros.

18. Serie montana y supramediterránea orocantábrica, cántabro-euskalduna y castellano

cantábrica basófila y xerófila del haya (Fagus sylvatica). Epipactidi helleborines-Fageto S.

Etapa madura: Hayedos con o sin boj en los que puede haber Acer campestre o Quercus

faginea, con un sotobosque rico en orquídeas como Cephalanthera longifolia, C. rubra o

Epipactis helleborine, además de otras especies basófilas de bosques meso-xerofíticos como

Melittis melissophyllum o Lathyrus niger, a la vez que el cortejo neutro-basófilo de los

hayedos.

Etapas de sustitución: Manto de espinos y rosales, matorrales de Genistion occidentalis y

pastizales de Bromion erecti.
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Ecología y distribución en el territorio: Como serie homóloga a la del Buxo-Fageto S., ocupa

similares posiciones en el territorio cántabro-euskaldun y orocantábrico. Sus confines

orientales se señalan en las montañas que forman el cierre meridional y oriental de la Cuenca

de Pamplona: sierras de Alaiz e Izco y peña de Izaga, además de las partes altas de las

elevaciones que flanquean el valle del Urrobi: monte Corona y Larrogain. En el sector

Castellano-Cantábrico hay notables ejemplos en la sierra de la Tesla y los Montes Obarenes,

en tanto que algunas calizas aflorantes del secor Ibérico-Soriano, como las de Villavelayo,

también presentan ejemplos de esta serie.

19. Serie montana cántabro-euskalduna acidófila del roble albar (Quercus petraea). Pulmonario

longifoliae-Querceto petraeae S.

Etapa madura: Bosque de Quercus petraea, en el que puede haber algunas hayas, marojos,

castaños, avellanos y arces, así como abedules. El sotobosque presenta el cortejo típico de

los bosques caducifolios acidófilos.

Etapas de sustitución: Brezales de Daboecenion.

Ecología y distribución en el territorio: Su distribución es disyunta en posición meridional de

los macizos silíceos de la cadena divisoria de aguas del sector Cántabro-Euskaldun. La más

importante extensión de esta serie se encuentra en la vertiente meridional del macizo de

Vitlnera (Espinosa de los Monteros, Las Machorras), seguida de las que hay en los valles de

Irati y Urrobi, que representan una variante oriental. Otras áreas más modestas, como las de

la ladera sur del Gorbea, salpican los piedemontes meridionales de las montañas silíceas

vascas.

20. Serie colina cántabro-euskalduna acidófila del roble (Quercus robur). Hyperico pulchri

Querceto roboris S.

Etapa madura: Robledales de Quercus robur que ocasionalmente pueden presentar también

algún individuo de Fagus sylvatica, Quercus pyrenaica, Betula celtiberica o Populus

tI"emula. Su sotobosque está constituido por el elenco típico de los bosques caducifolios

acidófilos con sus especies de brezal, Pteridium aquilinum, etc.

Etapas de sustitución: Manto forestal constituido por espinares (Frangulo alni-Pyretum

cordatae), madroñales (Ulici gallii-Arbutetum unedonis) o saucedas de Salix atrocinerea,

según la variante de que se trate: típica, termófila o de suelos húmedos, brezales de

Daboecienion y, si se fertiliza y encala, pastizales de Cynosurion cristati.
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Ecología y distribución en el territorio: De gran importancia, sobre todo en los subsectores

Santanderino-Vizcaino y Euskaldun oriental, de donde apenas sale, ocupa gran parte de los

pisos terrnocolino y, sobre todo, colino, bajo ombrotipos húmedo e hiperhúmedo. La acción

humana ha alterado esta serie de vegetación mediante el enmendado de los suelos con cal y

fertilizantes, especialmente en la variante de la serie que presenta las saucedas de Salix

atrocinerea, asentada sobre suelos muy pesados, con cierta tendencia hidromorfa,

desarrollados sobre argilitas.

21. Serie colino-montana cántabro-euskalduna acidófila del marojo o melojo (Quercus

pyrenaica). Melampyro pratensis-Querceto pyrenaicae S.

Etapa madura: Bosque de Quercus pyrenaica con algunos pies de Betula celtiberica,

Quercus robur, Fagus sylvatica o Ilex aquifolium, que presenta un sotobosque rico en

helechos y especies del brezal además de las plantas del bosque acidófilo como Holcus

mollis, Melampyrum pratense, Teucrium scorodonia, Luzula forsteri, Potentilla montana,

Lathyrus linifolius, etc.

Etapas de sustitución: Manto forestal de helechos y espinos, brezales de Daboecienion.

Ecología y distribución en el territorio: Sobre suelos arenosos filtrantes en los pisos

montano, colino y terrnocolino de todo el sector Cántabro-Euskaldun. En los subsectores

Navarro-Alavés y Cántabro meridional existe una mayor representación de esta serie gracias

a que, en general, reciben menores precipitaciones que los otros dos. En ellos es posible

hallar una curiosa variante neutro-basófila de esta serie, como sucede en Izkiz (VI),

vinculada a arenas con alto contenido en carbonato cálcico, la cual presenta muchas

especies de los quejigares en su etapa madura. En los subsectores costeros, la serie de los

marojales se restringe a las crestas y laderas de los montes de arenisca, donde los suelos son

livianos y no experimentan fenómenos de hidromorfía. Por ello, aún en ombrotipo

hiperhúmedo se puede reconocer esta serie, como en el caso del monte costero Jaizkibel

(SS) .. Ellímite oriental de esta serie de vegetación se encuentra en el valle del Baztan, en lo

euskaldun oriental, y en la Ulzama en lo navarro-alavés.

22. Serie submediterránea (montana o suprasubmediterránea) ibérico-soriana, ayllonense y

castellano-cantábrica acidófila del marojo o melojo (Quercus pyrenaica). Festuco

heterophyllae-Querceto pyrenaicae S.

Etapa madura: Bosques de Quercus pyrenaica con sotobosque rico en especies del brezal y

de los bosques caducifolios acidófilos.
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Etapas de sustitución: Piomales de Cytiso scoparii-Genistetum polygaliphyllae y brezales de

Genisto pilosae-Ericetum aragonensis o de Genisto anglicae-Ericetum vagantis.

Ecología y distribución en el territorio: Es la serie dominante del montano

(suprasubmediterráneo) ibérico-soriano, donde sólo es desplazada en las zonas más lluviosas

(hiperhúmedas) por los hayedos y en las menos (subhúmedas) por los melojares de Luzulo

forsteri-Quercetum pyrenaicae. Por su carácter silicícola, en el sector Castellano-Cantábrico

está ligado a suelos arenosos y su confín oriental alcanza algunos enclaves de areniscas de

las sierras de Leire y Orba (NA, Z). La representación principal de esta serie en el sector

Castellano-cantábrico se halla en su parte occidental, donde hay varios enclaves de extensión

notable, el principal de ellos es el de la comarca del Tozo (BU).

23. Serie supramediterránea carpetano-ibérico-alcarreña subhúmeda del roble melojo (Quercus

pyrenaica). Luzulo forsteri-Querceto pyrenaicae S.

Etapa madura: Bosques de Quercus pyrenaica con el estrato arbustivo un tanto raquítico en

contraste con un notable desarrollo del herbáceo; en éste hay Luzula forsteri, Clinopodium

vulgare, Arenaria montana, Physospermum cornubiense, Potentilla montana, Lathyrus

linifolius, etc.

Etapas de sustitución: El manto forestal está poco representado, si bien corresponde a

piomales de Cytiso scoparii-Genistetum polygaliphyllae thymetosum mastichinae. Los

matorrales son jarales de Santolino rosmarinifoliae-Cistetum laurifolii, mientras que la gama

de pastizales comprende los vallicares de Festuco amplae-Agrostietum castellanae, prados

de diente de Festuco amplae-Cynosuretum cristati y cervunales de Luzulo-Nardetum

strictae. Los claros erosionados alojan bien tomillares de Fumano procumbentis-Thymetum

celtiberici o pastizales pioneros de Triseto ovatae-Agrostietum durieui.

Ecología y distribución en el territorio: Se trata de una serie de óptimo guadarrámico que

irradia a las zonas menos lluviosas del subsector Urbionense, en ombrotipo subhúmedo. Se

halla en el glacis meridional de la sierra de Urbión, en las irrmediaciones del embalse de la

Cuerda del Pozo.

24. Serie submontano-montana navarro-alavesa mesofítica del roble (Quercus robur). Crataego

laevigatae-Querceto roboris S.

Etapa madura: Bosque dominado por Quercus robur, en el que participan otras especies

arbóreas como Acer pseudoplatanus, A. campestre, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra, Fagus

sylvatica, Corylus avellana y Castanea sativa. Su sotobosque es rico e intrincado, con un
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desarrollado estrato lianoide, formado principalmente por Hedera helix, y un estrato

arbustivo exuberante constituido por las especies del manto forestal espinoso, entre las que

destaca Crataegus laevigata. El estrato herbáceo es igualmente rico, con numerosas especies

de los bosques mesofíticos.

Etapas de sustitución: Espinares de manto forestal (Rhamno catharticae-Crataegetum

laevigatae) y pastizales de Bromion erecti y de Cynosurion.

Ecología y distribución en el territorio: Ocupa las tierras llanas o ligeramente onduladas, con

suelos muy profundos y de tendencia levemente hidromorfa, de las zonas húmedas del

subsector Navarro-Alavés, en los niveles submontanos y montano inferiores. Sus límites se

hallan entre los llanos de Urkabustaiz (VI) y la plana de Burguete (NA).

25. Serie colina orocantábrica y cántabro-atlántica mesofítica del fresno (Fraxinus excelsior).

Polysticho setiferi-Fraxineto excelsioris S.

Etapa madura: Bosques dominados por Quercus robur, en el que participan Fraxinus

excelsior, Acer pseudoplatanus, A. campestre y otros, de estructura y composición f10rística

parecida a la del caso anterior, del que se diferencia por la ausencia de Crataegus laevigata y

la presencia abundante de Polystichum setiferum e Hypericum androsaemum principalmente.

Etapas de sustitución: Zarzales y espinares de manto forestal (Rubo ulmifolii-Tametum

communis), pastizales de Bromion erecti y de Cynosurion.

Ecología y distribución en el territorio: Se halla confinada a los valles de la vertiente

atlántica, es decir, a los subsectores Santanderino-Vizcaino y Euskaldun oriental, en sus

pisos termocolino y colino. En estos territorios ocupa situaciones de fondo de valle o

piedemonte si los sustratos rocosos son predominantemente silíceos, mientras que si son

calizos esta serie puede reconocerse también en las laderas.

26. Serie montano-submontana cántabro-euskalduna y pirenaica occidental del roble peloso

(Quercus humilis). Roso arvensis-Querceto humilis S.

Etapa madura: Bosque de Quercus humilis (= Q. pubescens) y Q. humilis subsp.

subpyrenaíca con individuos de Pínus sylvestrís, Fagus sylvatíca, Acer opalus, A.

campestre, Abies alba, Fraxinus excelsior, Tilia platyphyllos y otros, que presenta un denso

y rico estrato arbustivo con Buxus sempervirens, Corylus avellana, Viburnum lantana,

Coronilla emerus y todo el cortejo del manto espinoso forestal. El estrato herbáceo es

también rico, con abundante participación de elementos de la Quercetalia pubescenti

petraeae.
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Etapas de sustitución: Bojedos y espinares de manto forestal, matorrales de Genistion

occidentalis y pastizales de Bromion erecti.

Ecología y distribución en el territorio: Suelos, en general, profundos y compactos, ricos en

bases, de los horizontes submontano y mesomontano de los territorios subhúmedo-húmedos

pirenaico occidentales y navarro-alaveses orientales (navarros). Su límite occidental se

puede situar en el corredor de la Burunda, a la altura de Egino (VI) en las solanas y de

Urdiain (NA) en las umbrías, en el valle de Arana y Maeztu, y en Meano, en la ladera sur de

la sierra de Cantabria. Ocupa casi todo el territorio en zonas como la Cuenca de Pamplona y

los tramos medios de los valles del Esteribar, Aézcoas, Salazar y Roncal. Existe también una

versión euskalduna oriental de esta serie confinada a situaciones topográficas especialmente

xéricas, como crestones y desfiladeros, que, ocupando pequeños espacios, se detecta desde el

valle del Bidasoa al Alto Deba.

27. Serie colino-montana navarro-alavesa basófila del quejigo (Quercus faginea). Pulmonario

longifoliae-Querceto fagineae S.

Etapa madura: Bosque de Quercus faginea con individuos de Q. robur, Fagus sylvatica, etc.

Los estratos arbustivo y herbáceo son densos y compuestos por muchas especies, dando

lugar a una estructura y combinación florística típicas de los bosques de Quercetalia

pubescenti-petraeae.

Etapas de sustitución: Espinares del manto forestal, matorrales de Genistion occidentalis y

pastizales de Bromion erecti.

Ecología y distribución en el territorio: Es frecuente en los territorios subhúmedo-húmedos

del subsector Cántabro meridional y de la parte occidental del Navarro-Alavés (alavés),

sobre sustratos ricos en bases, casi siempre margas: es geovicaria de la serie anterior. Hay

una importante versión colina inferior en los valles de Mena, Ayala y Orduña que se

distingue por la presencia de Smilax aspera, Rosa sempervirens y Arbutus unedo.

28. Serie meso-supramediterránea castellano-cantábrica basófila del quejigo (Quercus faginea).

Spiraeo obovatae-Querceto fagineae S.

Etapa madura: Bosque de Quercus faginea con pies de Q. rotundifolia, Acer

monspessulanum, A. campestre, Juniperus oxycedrus y otros. En su sotobosque destacan

táxones como Spiraea hypericifolia subsp. obovata, Buxus sempervirens, Rhamnus

saxatilis, Amelanchier ovalis, Viburnum lantana, Prunus spinosa, Crataegus monogyna,
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etc., indicativos varios de ellos del carácter mediterráneo de este bosque en comparación con

el anterior. El elemento herbáceo es, por la misma circunstancia, poco numeroso.

Etapas de sustitución: Espinares del manto forestal (Lonicero etruscae-Rosetum agrestis) ,

matorrales de Genistion occidentalis (Arctostaphylo-Genistetum occidentalis) y pastizales de

Brachypodion phoenicoidis.

Ecología y distribución en el territorio: Es una de las series principales del sector Castellano

Cantábrico, donde ocupa todas las zonas de sustratos blandos de tipo margoso. Hay una

notable representación de la etapa madura de esta serie en de la comarca de Torrecilla en

Cameros en el valle medio del Iregua. Tampoco falta en los enclaves calizos del sector

Ibérico-Soriano.

29. Serie meso-supramediterránea catalano-maestrazgo-aragonesa basófila del quejigo (Quercus

faginea). Violo willkommii-Querceto fagineae S.

Etapa madura: Quejigar de parecidas características al de la serie anterior, donde Buxus

sempervirens es más abundante y hay Viola willkommii.

Etapas de sustitución: Manto forestal de bojedo con espinar, matorral de Aphyllanthion

(Teucrio aragonense-Thymetumfontquerii) y pastizal de Brachypodion phoenicoidis.

Ecología y distribución en el territorio: Sustratos blandos ricos en bases, sobre todo margas,

del termotipo supramediterráneo somontano aragonés en ombrotipo subhúmedo. Su límite

oriental se reconoce en las laderas margosas del monte Peña (NA).

30. Serie supramediterránea maestrazgo-ibérico-alcarreña de la sabina albar (Juniperus

thurifera). Junipereto hemisphaerico-thurijerae S.

Etapa madura: Bosques abiertos formados por la sabina albar o Juniperus thurifera, en los

que el estrato arbustivo está formado por Juniperus communis subsp. hemisphaerica. Por

regla general, constituyen formaciones que no cubren todo el terreno, dejando claros en los

que se instala el tomillar o pastizal sustituyente; hay, sin embargo, casos en los que estos

sabinares forman bosques espesos.

Etapas de sustitución: Matorrales de Salvio lavandulifoliae-Linetum appresi y tomillar

praderas de Festucetum hystricis. Las áreas en las que hay mayor presión ganadera presentan

comunidades de Paronychio-Artemisietum lanatae.
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Ecología y distribución en el territorio: De distribución básicamente celtibérico-alcarreña y

maestracense y preferencia sobre sustratos ricos en bases, hay una buena representación de

esta serie en la sierra soriana de Cabrejas.

31. Serie supramediterránea castellano-maestrazgo-manchega basófila de la carrasca (Quercus

rotundifolia). Junipero thuriferae-Querceto rotundifoliae S.

Etapa madura: Bosque de Quercus rotundifolia pobre en especies y estructura simple.

Algunos ejemplares de sabina albar (Juniperus thurifera), de enebro (1. communis subsp.

hemisphaerica), de espino de tintoreros (Rhamnus saxatilis) más alguna liana (Rubia

peregrina), conforman lo más notable en la corta lista de especies vasculares que lo

componen.

Etapas de sustitución: Matorrales de Sideritido-Salvion y tomillar-praderas de Festuco

Poetalia ligulatae (Minuartio-Poion ligulatae o Plantagini discoloris-Thymion

mastigophori).

Ecología y distribución en el territorio: Se reparte por los territorios supramediterráneos

castellano-maestrazgo-manchegos, por lo que se reconoce en la zonas colindantes de los

sectores Castellano-Duriense y Celtibérico-Alcarreño.

32. Serie supramediterránea somontano-aragonesa basófila de la carrasca (Quercus rotundifolia).

Buxo-Querceto rotundifoliae S.

Etapa madura: Bosques de Quercus rotundifolia con Buxus sempervirens, acompañados de

Juniperus oxycedrus, J. phoenicea, Coronilla emerus y algunos árboles y arbustos más, que

presentan una fisonomía de carrascal continental.

Etapas de sustitución: Bojedos y espinares de manto forestal, matorrales de Aphyllanthion y

pastizales de Brachypodienion retusi.

Ecología y distribución en el territorio: Esta serie basófila somontano-aragonesa,

fundamentalmente supramediterránea seco-subhúmeda, alcanza la comarca de Sangüesa

siguiendo el valle del río Aragón hasta las alturas de Ujué (NA). Tiene una versión

mesomediterránea con Quercus coccifera y otra pirenaica que penetra, en forma de isleos

ligados a litosuelos de espolones, crestas y pendientes pronunciadas (edafoxerófila), en la

franja meridional del subsector Jacetano-Guarense.

33. Serie supra-mesomediterránea castellano-cantábrica basófila de la carrasca (Quercus

rotundifolia). Spiraeo hispanicae-Querceto rotundifoliae S.
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Etapa madura: Bosque de Quercus rotundifolia en el que, sobre todo en situaciones más

favorecidas, se presenta Q. x gracilis, y que ocasionalmente puede tener individuos de Q.

faginea, Juniperus oxycedrus y 1. communis. El cortejo de arbustos es nutrido, contando con

Buxus sempervirens, Spiraea hypericifolia subsp. obovata, Rhamnus alaternus, Juniperus

phoenicea, Lonicera etrusca, etc.

Etapas de sustitución: Espinares (Amelanchiero-Spiraeetum obovatae), coscojares (Spiraeo

Quercetum cocciferae) o sabinares (Buxo-Juniperetum phoeniceae) de manto forestal,

matorrales de Genistion occidentalis (Arctostaphylo-Genistetum occidentalis), tomillar

praderas (Koelerio vallesianae-Thymetum mastigophori) y pastizales de Bromion erecti y

Brachypodion phoenicoidis.

Ecología y distribución en el territorio: Suelos delgados sobre calizas duras en el sector

Castellano-Cantábrico, en ombrotipo mayoritariamente subhúmedo y termotipo

principalmente supramediterráneo. Se distinguen varias subseries: una de faces y

desfiladeros, diferenciada por la presencia de Arbutus unedo y Viburnum tinus, otra

mesomediterránea superior con Quercus coccifera y otra navarro-alavesa reliquial con Q.

humilis.

34. Serie supramediterránea ibérico-soriana acidófila de la carrasca (Quercus rotundifolia).

Teucrio scorodoniae-Querceto rotundifoliae S.

Etapa madura: Carrascales dominados por Quercus rotundifolia en los que, merced a la alta

pluviosidad de la tesela que ocupan, se mezclan con Q. x gracilis y con Fraxinus

angustifolia. El estrato arbustivo es nutrido, contando con Crataegus monogyna, Cytisus

scoparius, Erica arbore y Genista florida subsp. polygaliphylla principalmente. A éste, se

añade un estrato camefítico formado por elementos de los brezales de sustitución, entre los

que destacan Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica, Erica cinerea, E. vagans, etc. En el

estrato herbáceo abundan los representantes de Querco-Fagetea, como Arenaria montana,

Avenellaflexuosa, Melica uniflora, Poa nemoralis, Teucrium scordonia, etc.

Etapas de sustitución: El manto forestal, que constituye la vegetación sustituyente más

abundantemente representada, está formado por piomales de Cytiso scoparii-Genistetum

polygaliphyllae con abundancia de Erica arborea.

Ecología y distribución en el territorio: Se asienta sobre suelos delgados de zonas de fuerte

inclinación del piso supramediterráneo ibéroco-soriano. En muchos de los lugares en los que

se manifiesta, lo hace como serie edafoxerófila de crestas, espolones y laderas inclinadas; sin
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embargo, hay algunas áreas en el tramo medio y alto del valle del Najerilla, donde adquiere

gran desarrollo y extensión en virtud del efecto desecante de valle interno.

35. Serie mesomediterránea manchego-aragonesa basófila de la carrasca (Quercus rotundifolia).

Querceto rotundifoliae S.

Etapa madura: Bosque de Quercus rotundifolia con un estrato arbustivo de Q. coccifera,

Rhamnus lycioides, Osyris alba, Jasminum fruticans, Juniperus oxycedrus, Rubia peregrina,

Genista scorpius, etc.

Etapas de sustitución: Manto de coscojar (Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae),

matorral, de Sideritido-Salvion (Salvio-Ononidetum fruticosae) o Rosmarino-Ericion

(Rosmarino-Linetum suffruticosi) y pastizales de Brachypodienion retusi.

Ecología y distribución en el territorio: Sustratos ricos en bases, calizas y margas, en

bioclima mesomediterráneo seco de la provincia Aragonesa. Se extiende por toda la zona

intermedia de la Ribera de Navarra y La Rioja hasta las Conchas de Haro.

36. Serie mesomediterránea aragonesa, murciano-manchega, murciano-almeriense y setabense

basófila y seco-semiárida de la coscoja (Quercus coccifera). Rhamno lycioidis-Querceto

cocciferae S.

Etapa madura: Formaciones arbustivas o bosques poco densos y de pequeña talla,

dominados por Quercus coccifera con Rhamnus lycioides, Juniperus phoenicea, J.

oxycedrus, Pinus halepensis, Rubia peregrina, Genista scorpius, Rosmarinus officinalis, etc.

Etapas de sustitución: Matorrales de Lepidion subulati (Helianthemo-Gypsophiletum

hispanicae), Sideritido-Salvion (Salvio-Ononidetum fruticosae) o Rosmarino-Ericion

(Rosmarino-Linetum sufruticosi).

Ecología y distribución en el territorio: Sustratos ricos en bases, calizas, margas y yesos, en

bioclima mesomediterráneo semiárido o seco inferior; en este último caso, los sustratos

necesitan ser yesosos para mantener esta serie. Dentro de nuestro territorio, es específica del

sector Bardenas y Monegros, ocupa un amplio espacio en las comarcas de Cinco Villas,

Campo de Borja y Las Bardenas para alcanzar las proximidades de Logroño merced a las

margas ricas en yeso de la Ribera Estellesa y la Rioja Baja.

37. Serie termocolino-colina cántabro-euskalduna y ovetense de la encina y carrasca híbrida

(Quercus ilex; Quercus x gracilis). Lauro nobilis-Querceto ilicis S.
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Etapa madura: Bosque de Quercus ilex y del híbrido Q. x gracilis, con muy escasa

participación de otras especies arbóreas como Q. robur. Un nutrido conjunto de plantas

esclerófilas mediterráneas acompañan a las encinas: Arbutus unedo, Smilax aspera,

Rhamnus alaternus, Phillyrea latifolia, Rosa sempervirens, Ruscus aculeatus, Rubia

peregrina, Laurus nobilis, etc. forman un inextricable estrato arbustivo y lianoide que

contrasta con el escaso desarrollo del herbáceo.

Etapas de sustitución: Madroñales de manto forestal (Phillyreo latifoliae-Arbutetum

unedonis), matorrales de Genistion occidentalis y pastizales de Bromion erecti.

Ecología y distribución en el territorio: Como serie edafoxerófila, se encuentra sobre suelos

delgados y secos en pendientes pronunciadas de los montes calizos del piso colino sobre

todo en el subsector Santanderino-Vizcaino; en el Euskaldun oriental es mucho más rara.

Como verdadera serie climatófila, también puede reconocerse en el termocolino

santanderino-vizcaino, donde es posible encontrar una versión silicícola sobre areniscas.

Series edafohigrófilas

38. Serie riparia cántabro-euskalduna de alisedas Hyperico androsaemi-Alneto S.

El sector Cántabro-Euskaldun presenta una red fluvial constituida por ríos cortos de rápidas

aguas por el acusado desnivel y estiaje moderado, lo que causa que en sus riberas se instalen

las alisedas del Hyperico androsaemi-Alnetum. No obstante, en el subsector Navarro-Alavés,

la red es tributaria del Ebro y los ríos, de caudal menos rápido por discurrir por un terreno

más llano, presentan una versión propia de esta asociación, diferenciada a través de la

presencia de Lonicera xylosteum, Anthriscus sylvestris, Viburnum lantana, Rhamnus

catharticus, etc. (subas. loniceretosum xylostei).

39. Series riparias pirenaicas de alisedas y choperas Equiseto hyemalis-Alneto glutinosae-S.,

Lathraeo clandestinae-Populeto nigrae S.

Los ríos pirenaicos presentan, debido al régimen de avenidas y estiajes acusados, un amplio

lecho, menor y mayor, que propicia la aparición de una zonación en las comunidades

vegetales en función de las distintas estaciones. Así el lecho menor es colonizado por las

saucedas de Salicetum lambertiano-angustifoliae, mientras que en el lecho mayor se

instalan las choperas de Lathraeo-Populetum nigrae o las alisedas de Equiseto-Alnetum.

40. Serie ribereña de olmedas de terrazas y fondos de valle arcillosos en la transición

eurosiberiano-mediterránea Lithospermo purpureocoerulei-Ulmeto minoris S.
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Algunos ríos que, en algún tramo, atraviesan amplios valles en la zona transicional

eurosiberiano-mediterránea, como. es el Arga a su paso por la Cuenca de Pamplona, tienen

una extensa llanura de inundación cuya potencialidad corresponde a una olmeda.

41. Serie edafohigrófIla de navas y riberas carpetano-ibérica-leonesa del fresno (Fraxinus

angustifolia) y del melojo (Quercus pyrenaica) Fraxino angustifoliae-Querceto pyrenaicae

S.

Los fondos de valle en el territorio silíceo del sectro Ibérico-Soriano son ocupados por esta

serie de distribución carpetano-ibérica-leonesa. El bosque potencial es mixto de fresnos y

melojos, presentando también, en ocasiones, algunos olmos (Ulmus minor). La ancestral

utilización ganadera de los terrenos ocupados por ella, ha causado una transformación

profunda que resulta en un paisaje adehesado, en el que se seleccionan los fresnos para que,

sometidos a conveniente poda, queden como suministradores de varas y leña. Los fresnos se

concentran en las lindes de los predios, coronando los setos de Rubo ulmifolii-Rosetum

corymbiferae, mientras que las parcelas son ocupadas por prados de Festuco amplae

Cynosuretum cristati o de Malvo moschatae-Arrhenatheretum; los bordes de bosquetes y

arbustales se pueblan de comunidades escionitrófilas de Myrrhoidi nodosae-Alliarietum

petiolatae.

42. Serie edafohigrófila carpetano-ibérica-leonesa del sauce atroceniciento (Salix atrocinerea)

Rubo corylifolii-Saliceto atrocinereae S.

Las navas propensas a encharcarse, con suelos gleyizados, así como las orillas de regatos y

riachuelos de curso lento y divagante en vaguadas de fondo plano, son ocupadas por

arbustales espesos formados por Salix atrocinerea, que se acompaña de Frangula alnus y

Rubus corylifolius. El manto forestal corresponde a Rubo-Rosetum corymbiferae

franguletosum alni y las etapas seriales comprenden buena parte del repertorio de juncales,

brezales y otras comunidades de suelos hidromorfos como Hyperico undulati-Juncetum

acutiflori, Deschampsio-Juncetum effusi, Genisto anglicae-Ericetum vagantis, etc.

43. Serie riparia castellano-cantábrica de alisedas Humulo lupuli-Alneto glutinosae S.

El sector Castellano-Cantábrico presenta una serie riparia particular, bien conservada en

algunos tramos del Ebro, en la que destacan unas alisedas pertenecientes a la alianza

mediterránea Populion albae, por tener especies como Fraxinus angustifolia, Populus alba,

P. nigra y Salix neotricha. Su contacto hacia el interior del cauce son saucedas de Salicetum

neotrichae.
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44. Serie edafohigrófila mediterránea de vegas y regadíos Aro italici-Ulmeto minoris S.

El Ebro y sus afluentes importantes, en su discurrir por la parte mediterránea del territorio,

excavan anchos valles que albergan una típica serie en la que se diferencian claramente la

ribera con olmedas potenciales de Aro-Ulmetum minoris, que contacta hacia el interior del

cauce con el soto, ocupado la alameda de Rubio-Populetum albae, que linda, a su vez, con la

sauceda de Salicetum neotrichae, ocupante del lecho menor. Como consecuencia de las

grandes obras de irrigación realizadas desde hace mucho tiempo, importantes extensiones de

terreno han sido transformadas en regadío, lo que supone un profundo cambio en las

condiciones hídricas del suelo y, por ende, de la potencialidad de la vegetación; por ello

asimilamos esas zonas a la antedicha serie de la olmeda.

45. Serie halohigrófila aragonesa de saladares Agrostio stoloniferae-Tamariceto canariensis S.

Las depresiones endorreicas o débilmente exorreicas frecuentes en la depresión del Ebro, así

como los arroyos de curso efímero que se encajan en las margas yesosas de zonas como las

Bardenas (barrancos), sufren conocidos procesos de salinización edáfica. El tipo de

vegetación de la zona hiperhalina de estos saladares corresponde a un matorral de

quenopodiácaeas dominado por Suaeda vera subsp. braun-blanquetii, en el que, en la

versión monegrina, participa Arthrocnemum macrostachyum. Como vegetación arbolada de

estos saladares están los tarayales o tamarizales de Tamarix canariensis y T. gallica, que, de

algún modo pueden interpretarse como la vegetación potencial de estos saladares y

barrancos.

6. ITINERARIO: LOCALIDADES Y FICHAS DE VEGETACION

EIX ¡ter Geobotanicum (23 al 28 de Junio de 1997) es el siguiente (Mapa 2, Pág.: 63)

Día 23 de Junio (Lunes)

Bilbao-zona oriental de Cantabria-Bilbao-Altube-Vitoria (estudio de la vegetación colina

santanderino-vizcaina de las comarcas orientales de Cantabria y del trayecto entre Bilbao y el

puerto de Altube y de la vegetación submontana de la comarca de Murgia-Izarra, Álava).

24 de Junio (Martes)

Vitoria-Montes de Vitoria-occidente de Alava-Sierra de Cantabria-Rioja Alta-Nájera (estudio de

la vegetación de los Montes de Vitoria, del Condado de Treviño y de Álava occidental, la
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Llanada de Miranda y el trayecto hasta Peñacerrada y de la sierra de Cantabria por el puerto de

Rivas de Tereso, La Rioja Alavesa y Rioja Alta).

25 de Junio (Miercoles)

Nájera-Valle del Najerilla-Valvanera-Sierra de Neila-Quintanar de la Sierra (estudio de la

vegetación del Valle del Najerina desde Anguiano y alrededores de Valvanera hasta Canales de

la Sierra y de la sierra de Neila).

26 de Junio (Jueves)

Quintanar de la Sierra-Sierra de Urbión-Valle del Iregua-Logroño (estudio de la vegetación del

macizo de Urbión desde la Laguna Negra hasta el pico Zorraquín, del trayecto desde el Puerto de

Santa Inés hasta Logroño y vegetación del valle del Iregua).

27 de Junio (Viernes)

Logroño-Montes de Izk:iz-Iturrieta-Opakua-Sakana-Bajo Bidasoa-San Sebastián (estudio de la

vegetación entre Logroño y los Montes de Izkiz: el puerto de Lapoblación en la sierra de

Cantabria y la comarca de Bernedo, los Montes de Izk:iz, la sierra de Entzia: puertos de Iturrieta

y Opakua y del recorrido entre Salvatierra de Álava e Irurzun: La Salcana y la parte meridional

de la sierra de Aralar y del trayecto entre Lekunberri y Santesteban, los puertos de Huizi y

Ezkurra y la cuenca baja del Bidasoa).

28 de Junio (Sábado)

San Sebastián-Bilbao (estudio de la vegetación colina de Guipúzcoa y Vizcaya).

INDICE DE FICHAS

Día 23 de Junio (Lunes)

Ficha 1: Ferrería de Laiseca (Guriezo, Cantabria).

Ficha 2: Km 18 carretera hacia Ampuero (Cantabria).

Ficha 3: Mirador de Antonio Ruíz (Valle de Liendo, Cantabria).

Ficha 4: Puerto de Altube (Álava).

Ficha 5: Beluntza (Álava).

Día 24 de Junio (Martes)

Ficha 6: Entre Berrosteguieta y el Puerto de Treviño (Álava).

Ficha 7: Montevite (Álava).

Ficha 8: Montevite (Álava).
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Ficha 9: Santa Cruz del Fierro (Álava).

Ficha 10: Sierra de Cantabria, Puerto de Rivas de Tereso, al este del Monte Toloño (Rioja-País

Vasco).

Ficha 11: Sierra de Cantabria, Puerto de Rivas de Tereso, al este del Monte Toloño (Rioja-País

Vasco).

Ficha 12: Torremontalvo (La Rioja).

Día 25 de Junio (Miércoles)

Ficha 13: De Anguiano hacia Valvanera, valle del río Najerilla (La Rioja).

Ficha 14: De Anguiano hacia Valvanera, valle del río Najerilla (La Rioja).

Ficha 15: Proximidades de Valvanera (La Rioja).

Ficha 16: Proximidades de Canales de La Sierra, hacia Huerta de Arriba (La Rioja).

Ficha 17: Lagunas de Neila (Burgos): (Laguna Larga).

Ficha 18: Lagunas de Neila (Burgos): (Laguna Larga).

Día 26 de Junio (Jueves)

Ficha 19: Sierra de Urbión: Laguna Negra (SOfia).

Ficha 20: Sierra de Urbión: subida al Pico Zorraquín desde la Laguna Negra (Soria).

Ficha 21: Sierra de Urbión: subida al Pico Zorraquín desde la Laguna Negra (SOfia).

Ficha 22: Sierra de Urbión: proximidades del Pico Zorraquín (Soria).

Ficha 23: Sierra de Urbión: base del Pico Zorraquín (Soria).

Ficha 24: Proximidades a Torrecilla en Cameros (La Rioja).

Día 27 de Junio (Viernes)

Ficha 25: Puerto de La Aldea (La Población, Navarra).

Ficha 26: Entre San Román de Campezo y Corres (río Izkiz, Álava).

Ficha 27: Alto de Iturrieta (Álava).

Ficha 28: Puerto de Opakua (Álava).

Ficha 29: Entre Irurzun y Madoz (Navarra).

Ficha 30: Bajada del Puerto Usateguieta hacia Ezkurra (Navarra).

Ficha 31: Ribera del río Latsa entre Yanci y Aranaz (Navarra).
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LA VEGETACION DE LAS COMARCAS DE ONTÓN, SÁMANO, GURIEZO y LIENDO

(FICHAS 1-3)

El extremo oriental de Cantabria, estructurado en los pequeños valles de Ontón, Sámano

y Liendo, además de la cuenca baja del río Agüera (valle de Guriezo), cuya población más

importante es Castro Urdiales, representa el modelo vegetacional típico de los niveles

termocolinos y colinos del subsector Santanderino-Vizcaino. Las costas, de contorno recortado

con salientes notables como la Punta de Sonabia, presentan tramos acantilados y tramos bajos,

tanto arenosos (playas de Sonabia, Oriñón y Castro) como limosos de tipo estuarino.(ría del

Agüera). En cada uno de ellos se instala la geoserie específica de cada caso, destacando los

acantilados de Sonabia e Islares, las dunas de Sonabia y la marisma de la ría del Agüera

El geosigmetum climatófilo dominante en el territorio comprende la serie edafoxerófila

de los encinares cantábricos (Lauro nobilis-Querceto ilicis-S.), la serie climatófila silicícola del

roble (Hyperico pulchri-Querceto roboris-S.), la mesofítica y neutro-basófila del fresno y roble

(Polysticho setiferi-Fraxineto excelsioris-S.), y la edafohigrófila riparía del aliso (Hyperico

androsaemi-Alnetum). El paisaje, abrupto y montuoso, se halla dominado por los cultivos

madereros, principalmente de eucaliptos, en alternancia con los prados de siega de Lino

Cynosuretum cristati. El principal tipo de vegetación potencial que se ofrece a la vista es el

encinar de Lauro-Quercetum ilicis, ámpliamente representado en virtud de una buena

conservación debida al poco valor de sus suelos delgados, pedregosos e inclinados. Sobre

areniscas o estratos con abundancia de areniscas y argilitas, pobres en carbonatos, aparecen

superficies cubiertas de brezales pertenecientes a la subalianza Daboecienion en la serie de los

robledales acidófilos (Hyperico-Querceto roboris-S.). Las asociaciones a las que pertenecen son

Ulici-Ericetum vagantis y Ulici-Ericetum ciliaris, de suelos más arcillosos y húmedos con una

cierta hidromorfía; en éstos, el manto forestal corresponde a las saucedas con abedul de Betulo

celtibericae-Salicetum atrocinereae. Las zonas calcáreas, cuando no se hallan cubiertas por el

encinar, presentan pastizales de Bromion erecti o matorrales basófilos de Genistion occidentalis.

Las asociaciones más frecuentes de los primeros son Seseli cantabrici-Brachypodietum rupestris

sobre suelos de cierta profundidad y Aveno-Seslerietum argenteae sobre suelos muy inclinados;

la asociación de los matorrales es Helictotricho cantabrici-Genistetum occidentalis.
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FICHA 1

Localidad: Ferrería de Laiseca (Guriezo, Cantabria).

Altitud: 30 m.

Fecha: 23 de Junio de 1997.

Itínera Geobotaníca 9 (1997)

Biogeografía: Subsector Santanderino-Vizcaino (Sector Cántabro-Euskaldun, Provincia Cántabro-Atlántica).

Bioclimatología: Templado oceánico mesotemplado inferior (colino).

Series de vegetación: Polystícho setiferí-Fraxíneto excelsíorís sigmetum; Hyperíco androsaemi-Alneto glutínosae

sigmetum, Lauro nobílís-Querceto ílíás sigmetum; Hyperíco pulchrí-Querceto roborís sigmetum.

1. Alisedas (Hyperíco androsaemi-Alnetum glutinosae).

2. Robledales mixtos éutrofos (Polysticho setiferi-Fraxinetum excelsioris).

3. Prados (Lino-Cynosuretum cristati).

4. Encinares en espolones calcáreos (Lauro nobilis-Quercetum ilicis).

5. Cultivos.

6. Robledales oligótrofos (Hyperico pulchri-Quercetum roboris)
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FICHA 2

Localidad: Km 18 carretera hacia Ampuero (Cantabria).

Altitud: 160 m.

Fecha: 23 de Junio de 1997.

¡linera Geobotanica 9 (1997)

Biogeograña: Subsector Santanderino-Vizcaino (Sector Cántabro-Euska1dun, Provincia Cántabro-Atlántica).

Bioclimato1ogía: Templado oceánico mesotemp1ado inferior (colino).

Series de vegetación: Hyperico pulchri-Querceto roboris sigmetum.

1. Breza1-argomal (Ulici-Ericetum ciliaris). Suelos arcillosos con Cal/una vulgaris, Ulex cantabricus, Erica ciliaris,

Daboecia cantabrica, Erica cinerea, Erica vagans, Pseudarrhenatherum long¡folium, etc.

2. Fragmentos del prebosque del Betulo celtibericae-Salicetum atrocinereae.

3. Fragmentos del robledal del Hyperico pulchri-Quercetum roboris.

4. Eucalipta1es.
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FICHA 3

ltinera Geobotanica 9 (1997)

Localidad: Mirador de Antonio Ruíz (Valle de Liendo, Cantabria).

Altitud: 110 m.

Fecha: 23 de Junio de 1997.

Biogeografía: Subsector Santanderino-Vizcaino (Sector Cántabro-Euskaldun, Provincia Cántabro-Atlántica).

Bioclimatologia: Templado oceánico mesotemplado inferior (colino).

Series de vegetación: Lauro nobilis-Querceto ilicis sigmetum; Polysticho setiferi-Fraxineto excelsioris sigmetum.

1. Encinares (Lauro nobilis-Quercetum iliGis)

2. Madroñales (phillyreo latifoliae-Arbutetum unedonis).

3. Comunidades de fisuras de rocas calizas (Centrantho lecoqii-Phagnaletum sordidi).

4. Lastonares (Aveno-Seslerietum hispanicae)

5. Sebes (Rubo-Tametum communis).

6. Prados (Lino-Cynosuretum cristati).

7. Eucaliptales..
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72 1tinera Geobotanica 9 (1997)

LA VEGETACIÓN DEL TRAYECTO ENTRE BILBAO Y EL PUERTO DE ALTUBE

(FICHA 4)

El trayecto asciende por una suave pendiente que, desde la comarca de Bilbao, culmina

en el Puerto de Altube, de 660 m, uno de los que atraviesan la cadena divisoria de aguas. En el

entorno de la capital vizcaina el paisaje se halla fuertemente humanizado con una alta ocupación

urbana e industrial. Las zonas de monte donde resta vegetación natural, presentan un aspecto

deforestado debido a la presión antrópica, con dominancia de pastizales de Bromion erecti y

brezales de Daboecienion. Algunas formaciones raquíticas de Prunetalia, formadas casi en

exclusiva por Rubus ulmifolius, completan el repertorio de la vegetación natural de esta comarca

bilbaina, en la que tampoco faltan las zonas cubiertas de vegetación artificial: cultivos madereros

o colonias de especies alóctonas como Cortaderia selloana o Robinia pseudoacacia.

El ascenso hacia el puerto se hace a través del tramo bajo del valle del Nervión hasta las

proximidades de Llodio, donde se sigue remontando el valle del río Altube, afluente de aquél,

pasando por la población de Orozco. El relieve es abrupto, con angostos valles y laderas muy

inclinadas, hallándose el territorio dedicado, casi en exclusiva, a la producción maderera en base

a cultivos de Pinus radiata. Los sutratos, salvo algunos afloramientos de calizas duras que

destacan en el paisaje, son predominantemente pobres en bases, con abundancia de areniscas y

argilitas. Ello determina la preponderancia de la serie de los robledales acidófilos (Hyperico

pulchri-Querceto roboris-S.) que se pone de manifiesto por la presencia constante de sus

comunidades sustituyentes, sobre todo las de manto forestal de sauce con abedul: Betulo

celtibericae-Salicetum atrocinereae, y los brezales de Daboecienion; en algunas crestas y laderas

muy inclinadas se pueden reconocer marojales de Melampyro-Quercetum pyrenaicae. Esta

dominancia de sutratos oligótrofos ha favorecido un abandono de la población rural, cuyo rastro

se percibe en las ruinas de numerosos caseríos, y la actual dedicación maderera del monte.

A medida que se gana en altitud y se aproxima a las montañas de la divisoria de aguas,

lo cual se anuncia por la visión de los paredones de Itxina, pertenecientes al macizo del Gorbea,

se observa que las laderas orientadas al norte comienzan a presentar hayas. Este hecho se hace

cada vez más notorio hasta alcanzar las últimas rampas del puerto de Altube, donde los hayedos

acidófilos de Saxifrago hirsutae-Fagetum, en buena pmte submontanos, alcanzan una gran

extensión. Ello no impide que los afloramientos calizos del mismo puerto sigan presentando

muestras del encinar cantábrico de Lauro-Quercetum ilicis en una versión submontana. La

entrada en la serie de estos hayedos viene acompañada por la aparición de sus comunidades

sustituyentes como son el manto de Pteridio-Ericetum arboreae y el brezal de Vaccinio

Ulicetum gallii.
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LA VEGETACIÓN DE LA COMARCA DE MURGIA E IZARRA

(FICHA 5)

Al sur del puerto de Altube se extiende la llanada de Murgia e Izarra, inmersa en el

subsector Navarro-Alavés. El relieve, dominado por calizas y margas, se suaviza dando lugar a

un paisaje más abierto con llanadas interrumpidas por alineaciones calcáreas de dirección NO

SE. El clima se continentaliza, los termotipos oscilan entre el colino superior (submontano) y el

montano y el régimen ómbrico sufre, además de un descenso cuantitativo, una acusada

mediterraneización debida a la interposición de las motañas de la divisoria entre esta comarca y

el mar. Con todo, la comarca de Murgia e Izarra es incluible en la versión más lluviosa

(ombrotipo húmedo) dentro del conjunto del subsector Navarro-Alavés.

Los montes que circundan la llanada se hallan cubiertos de hayedos; la asociación

depende del sustrato: Carici sylvaticae-Fagetum en calizas y margas y Saxifrago hirsutae

Fagetum en areniscas (éstas se concentran hacia la zona de los montes de la divisoria). La

vegetación sustituyente es diferente en cada caso: espinares de Prunetalia, matorrales de

Genistion occidentalis y pastizales de Bromion erecti en la serie de los primeros y brezales altos

de Pteridio-Ericetum arboreae así como brezales de Vaccinio-Ulicetum gallii en la serie de los

segudos. Los carasoles de los montes calizos se cubren con las avanzadas de los quejigares

navarro-alaveses de Pulmonario longifoliae-Quercetum fagineae.

La llanada se halla ocupada por la serie mesofítica navarro-alavesa de Quercus robur:

Crataego laevigatae-Querceto roboris-S. En ella se concentra la mayor parte de la explotación

agropecuaria de esta comarca, protagonizada por una ganadería intensiva de vacuno. En

consecuencia, salvo algunos retazos notables de robledal potencial, la mayoría del espacio de

esta serie está ocupado aquí por prados de Cynosurion divididos en parcelas a menudo separadas

por setos naturales de la característica asociación Rhamno catharticae-Crataegetum laevigatae.
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Localidad: Puerto de Altube (Álava).

Altitud: 560 m.

Fecha: 23 de Junio de 1997.

FICHA 4

Itinera Geobotanica 9 (1997)

Biogeografía: Subsector Santanderino-Vizcaino (Sector Cántabro-Euskaldún, Provincia Cántabro-Atlántica)

Bioc1imatología: Templado oceánico mesotemplado superior (submontano).

Series de vegetación: Series: Saxifrago hirsutae-Fageto sigmetum.

1. Hayedos del Saxifrago hirsutae-Fagetum sylvaticae con árboles de fuste recto y muy elevado.

2. Fragmentos del Pteridio-Ericetum arboreae en fase juvenil con predominio de Pteridium aquilinum, con escasa

presencia de Erica arborea y Frangula alnus.

3. Brezal-argomal (Ulici-Ericetum vagantis).
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Localidad: Beluntza (Álava).

Altitud: 650 m.

Fecha: 23 de Junio de 1997.

FICHAS

ltinera Geobotanica 9 (1997)

Biogeografía: Subsector Navarro-Alavés (Sector Cántabro-Euskaldun, Provincia Cántabro-Atlántica).

Bioclimatología: Templado oceánico mesotemplado superior (submontano).

Series de vegetación: Crataego laevigatae-Querceto roboris sigmetum; Pulmonario longifoliae-Querceto fagineae

sigmeturn.

1. Robledales (Crataego laevigatae-Quercetum roboris).

2. Orla espinosa (Rhamno catharticae-Crataegetum laevigatae) con predominio de Crataegus laevigata, Cornus

sanguinea, Prunus spinosa, etc.

3. Orla herbácea escionitrófila con Urtica dioica, Lamium maculatum, Stachys sp., Inula dysenterica, Heracleum

sphondylium, etc.

4. Comunidad herbácea con Deschampsia euskadiensis.

5. Prados (Lino biennis-Cynosuretum cristati).

6. Fragmentos del quejigar de la Pulmonario longifoliae-Quercetumfagineae.

7. Pastizales del Bromion.
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78 ltinera Geobotanica 9 (1997)

LA VEGETACIÓN DE LOS MONTES DE VITORIA

(FICHA 6)

La cadena montañosa situada al sur de la ciudad de Vitoria, en alineación E-O, y que

forma el cielTe meridional de la Llanada Alavesa, separándola del Condado de Treviño, recibe el

nombre de Montes de Vitoria. Forman parte, en su mayoría, del subsector Navarro-Alavés, con

excepción del piedemonte meridional de su tramo central y occidental, que marca el paso hacia

el mundo mediterráneo a través del sector Castellano-Cantábrico. Estos montes, de altitudes

modestas (ca. 1000 m) y formados por rocas mayoritariamente básicas (aun cuando pueden

presentar zonas con mayor contenido de arenas), presentan abundancia de los quejigares

navarro-alaveses de Pulmonario longifoliae-Quercetum fagineae en buen estado de

conservación. En algunos casos, debido a una mayor proporción de arenas en los suelos, estos

quejigares se emiquecen con Quercus pyrenaica, dando lugar a toda la serie introgresiva de

hibridación con Q. faginea. En vaguadas se presentan robledales de Crataego-Quercetum

roboris ocupando mayor o menor extensión dependiendo de la angostura del valle. Las umbrías

de las zonas altas, sometidas a precipitaciones más abundantes, presentan hayedos

pertenecientes, en su mayoría, a la asociación basófila Carici sylvaticae-Fagetum.

Los matorrales de Genistion occidentalis, los espinares de Prunetalia y los pastizales de

Bromion, constituyen los principales elementos extraforestales del paisaje, destacando los

lastonares de Aveno-Seslerietum argenteae que cubren algunas laderas a la vera de la carretera.

LA VEGETACIÓN DEL CONDADO DE TREVIÑO y EL OCCIDENTE DE ÁLAVA

(FICHAS 7-8)

La parte suroccidental de Álava y la mayoría del Condado de Treviño pertenecen al

sector Castellano-Cantábrico, lo que determina su vegetación. El Condado de Treviño, surcado

por el río Ayuda, presenta dominancia de sustratos margosos blandos frente a los calizos, que

son, en cambio, más frecuentes en las comarcas alavesas de Valdegobia, Ribera Alta, y la Oca,

surcadas por los ríos Omecillo, Bayas y Zadorra, donde afiladas sienas de calizas cretácicas

surcan el telTitorio alternando con zonas de margas más erosionadas. Las margas sustentan la

serie de los quejigares castellano-cantábricos (Spiraeo-Querceto fagineae-S.), de cuya etapa

madura quedan pocos vestigios por ocupar los suelos más feraces del tenitorio, particularmente

favorables para el cultivo de cereales como el trigo. Por ello, el Condado de Treviño presenta un

relieve ondulado en el que la vegetación natural queda reducida a parcelas dispersas de tomillar

de Koelerio-Thymetum mastigophori combinado con matolTal de Arctostaphylo-Genistetum

occidentalis en las que subsisten algunos pies de quejigo o canasca como testigos de la
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vegetación potencial, confinadas en crestas, cimas y partes altas de los cerros; es un típico

paisaje cerealista de explotación intensiva y antigua.

Los tramos bajos de los valles del Zadorra y del Bayas, se hallan surcados, en cambio,

por una serie de sierras calcáreas orientadas en dirección este-oeste, que albergan un interesante

conjunto de comunidades vegetales. En su mayoría, debido a la xericidad edáfica que originan

los sustratos calizos, se hallan cubiertas por carrascales castellano-cantábricos de Spiraeo

Quercetum rotundifoliae, que son sustituidos por los sabinares de Buxo-Juniperetum phoeniceae

en las crestas, cornisas y espolones rocosos y por los hayedos basófilos y xerófilos de Epipactidi

Fagetum en las partes altas de la laderas orientadas al norte. Éstos, suelen disponerse formando

una tira o ceja de anchura variable ubicada al pie de los cantiles cumbreños de estas sierras. Al

pie mismo de estos cantiles, por el efecto combinado de la caida de píedras y material orgánico,

así como de la propia inestabilidad del coluvio originado, estos hayedos se enriquecen en

avellanos, tilos y otras especies que les confieren un carácter particular. Estas rampas coluviales,

en sus tramos bajos son ocupadas por la serie de los quejigares.

Las etapas sustituyentes son las comunes en todo el sector Castellano-Cantábrico: el

manto espinoso de Lonicero etruscae-Rosetum agrestis, los matorrales de Arctostaphylo

Genistetum occidentalis y los tomillares de Koelerio vallesianae-Thymetum mastigophori. La

vegetación riparia, bastante bien conservada en los ríos Zadorra y Bayas, se estructura en el

microgeosigmetum propio del territorio, en el que las alisedas de Humulo lupuli-Alnetum

glutinosae constituyen el elemento característico.
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FICHA 6

Localidad: Entre Berrosteguieta y el Puerto de Treviño (Álava).

Altitud: 760 m.

Fecha: 24 de Junio de 1997.

1tinera Geobotanica 9 (1997)

Biogeografía: Subsector Navarro-Alavés (Sector Cántabro-Euskaldun, Provincia Cántabro-Atlántica).

Bioclimatología: Templado oceánico supratemp1ado inferior (eumontano).

Series de vegetación: Carici sylvaticae-Fageto sylvaticae sigmetum; Pulmonario longifoliae-Querceto fagineae

sigmetum.

1. Hayedo éutrofo (Cal-ici sylvaticae-Fagetum sylvaticae).

2. Quejigares de la Pulmonario longifoliae-Quercetum fagineae con Quercus pyrenaica.

3. Bosque de vaguada con Quercus faginea, Quercus robur, Fagus sylvatica y Corylus avellana, entre otros

elementos arbóreos.
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Localidad: Montevite (Álava).

Altitud: 760 m.

Fecha: 24 de Junio de 1997.

FICHA 7

Itinera Geobotanica 9 (1997)

Biogeografía: Subsector Mirandades-Trevillo (Sector Castellano-Cantábrico, Provincia Aragonesa)

Bioclimatología: Mediterráneo pluviestacional-oceánico supramediterráneo

Series de vegetación: Spiraeo obovatae-Querceto rotundifoliae sigmetum; Spiraeo obovatae-Querceto fagineae

sigmetum.

1. Encinares sobre sustratos duros de naturaleza calcárea con escasa capacidad de retención hídrica del Spiraeo

obovatae-Quercetum rotundifoliae.

2. Comunidad de la sabina mora (Buxo-Juniperetum phoeniceae) en cinglos y espolones.

3. Fragmentos de los quejigares sobre suelos de naturaleza limosa o arcillosa (margas) ricos en bases de la Spiraeo

obovatae-Quercetum fagineae.

4. Aulagares (Arctostaphylo crassifoliae-Genistetum occidentalis) alternando con pastizales-tomillares de la

Koelerio-Thymetum mastigophori con Festuca hystrix.

5. Cultivos.
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Localidad: Montevite (Álava).

Altitud: 580 m.

Fecha: 24 de Junio de 1997.

FICHAS

Itinera Geobotanica 9 (I997)

Biogeografía: Subsector Mirandades-Treviño (Sector Castellano-Cantábrico, Provincia Aragonesa)

Bioc1imatología: Mediterráneo pluviestacional-oceánico supramediterráneo

Series de vegetación: Spiraeo obovatae-Querceto rotundifoliae sigmetum; Spiraeo obovatae-Querceto fagineae

sigmetum.

l. Comunidad de la sabina mora (Buxo-Juniperetum phoeniceae) en cinglos y espolones.

2. Aulagares (Arctostaphylo crassifoliae-Genistetum occidentalis) alternando con pastizales densos del Bromion en

suelos profundos.

3. Pastizales-tomillares de la Koelerio-Thymetum mastigophori con predominio de Festuca hystrix y Thymus

mastigophorus en zonas erosionadas.

4. Fragmentos de los quejigares sobre suelos margosos del Spiraeo obovatae-Quercetumfagineae.
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LA VEGETACIÓN DE LA COMARCA DE MIRANDA DE EBRO

(FICHA 9)

Dentro del sector Castellano-Cantábrico, la comarca de Miranda de Ebro, estructurada

alrededor de una llanada recorrida por el Ebro en cuyo centro se ubica dicha ciudad, constituye

un territorio particular. Ello es determinado por la proximidad de ésta con el sector Riojano, del

que la separa la angostura, atravesada por el gran río ibérico, conocida como las Conchas de

Haro. En lo referente a su flora y vegetación, un importante número de especies y comunidades

de carácter mesomediterráno alcanzan esta comarca remontando el valle del Ebro, como es el

caso del romero, de Cistus albidus o de los coscojares, que aquí constituyen una asociación

específica del sector Castellano-Cantábrico: Spiraeo-Quercetum cocciferae. Aparte de estas

circunstancias, la depresión de Miranda y sus aledaños, formada por rocas blandas de tipo

margoso, presentan un paisaje fuertemente alterado por la deforestación causada por las

tradicionales actividades agícolas y ganaderas, en el que subsisten testigos aislados de los

quejigares y carrascales de su vegetación potencial.

FICHA 9

Localidad: Santa Cruz del Fierro (Álava).

Altitud: 520 m.

Fecha: 24 de Junio de 1997.

Biogeografía: Subsector Mirandades-Treviño (Sector Castellano-Cantábrico, Provincia Aragonesa)

Bioclimatología: Mediterráneo pluviestacional-oceánico supramediterráneo inferior

Series de vegetación: Spiraeo obovatae-Querceto rotundifoliae sigmetum;

1. Coscojar (Spiraeo obovatae-Quercetum cocciferae) en el que abundan Quercus coccifera, Buxus, Juniperus,

Erica vagans, Genista scorpius, etc.

2. Comunidad de Brachypodium retusum (Brachypodienion retusi) sobre suelos erosionados y pedregosos en

superficie.

3. Juncales en surgencias (Lysimachio-Holoschoenetum).

4. Fragmentos de olmedas (Aro-Ulmetum minoris).

5. Cultivos que ocupan el fondo del valle y reemplazan casi toda la vegetación natural.
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LA VEGETACIÓN DEL TRAYECTO ENTRE MIRANDA DE EBRO Y PEÑACERRADA

El itinerario toma la carretera que, desde Zambrana, alcanza la población de

Peñacerrada, paralelo al curso del pequeño río Inglares, un modesto tributario del Ebro por la

izquierda, que fluye en dirección este-oeste encajonado entre dos alineaciones montañosas: la

Sierra de Cantabria o de Toloño al sur (a mano derecha de la carretera) y la de Portilla, mucho

más modesta, al norte (a la izquierda). En dicho trayecto se atraviesa de nuevo la frontera

eurosiberiano-mediterránea en el tramo entre Berganzo y Peñacerrada, para entrar, otra vez, en el

subsector Navarro-Alavés. La transición desde los alrededores de Zambrana y Sta. Cruz del

Fierro, donde las condiciones son las propias de la versión nlirandesa del sector Castellano

Cantábrico con abundancia de quejigares de Spiraeo-Quercetum cocciferae, se hace atravesando

los quejigares y carrascales que dominan hasta Berganzo. A partir de esta localidad, en las

umbrías del macizo de Toloño, a la izquierda de la carretera, aparecen hayedos de Epipactidi

Fagetum que, a medida que avanzamos, irán ampliando su ocupación de esta ladera norte hasta

alcanzar el propio río. Entretanto, las solanas de la sierra de Portilla mantienen la vegetación

castellano-cantábrica hasta llegar un punto en el que el río marca la divisoria entre lo Castellano

Cantábrico (en la solana) y lo Navarro-Alavés (en la umbría). Este tramo, en el que el valle se

estrecha, es de gran interés por su carácter fronterizo o transicional y por el alto grado de

naturalidad de su vegetación. Los quejigares navarro-alaveses de Pulmonario longifoliae

Quercetumfagineae, en alternancia con los hayedos, van adueñándose del terreno a medida que

nos acercamos a Peñacerrada mientras que los carrascales de Spiraeo-Quercetum rotundifoliae,

adquiren un creciente carácter reliquial y van quedando cada vez más ligados a espolones y

litosuelos calizos. Peñacerrada se halla en un espacio más abierto en el que se entra poco antes

de alcanzar la población. En él dominan los quejigares navarro-alaveses en cuyas etapas de

sustitución hay una participación masiva de boj. Las zonas llanas, donde tiene lugar una cierta

compensación edáfica, están ocupadas por la serie de los robledales mesofíticos de Crataego

Quercetum roboris.

LA VEGETACIÓN DEL PUERTO DE RIVAS DE TERESa

(FICHAS 10-11)

El monte Toloño es el relieve más notable (1267 m) del extremo occidental de la sierra

de Cantabria, la cual es atravesada por el puerto de Rivas de Tereso (900 m). En su piedemonte

septentrional (Peñacerrada) el paisaje está dominado por quejigares y robledales navarro

alaveses, que paulatinamente van dejando el espacio a los hayedos a medida que se gana en

altitud al subir hacia el puerto. Éstos, llenos de boj como casi todas las comunidades vegetales de

la zona, se pueden dividir en dos unidades principales dependiendo de la pendiente del terreno:
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los de suelos más inclinados pertenecen a Epipactidi-Fagetum y los de rellanos o zonas de

inclinación moderada, a Carici sylvaticae-Fagetum. Esta situación se mantiene hasta la cumbre

del puerto, donde hay notables ejemplos de ambas asociaciones.

La línea de cumbres está rematada por un crestería calizo que sólo se interrumpe en los

puertos naturales como el que atravesamos. Tal geomorfología, unida a una orientación este

oeste de la sierra, violenta el gradiente climático que hay entre la solana y la umbría, causando

una radical diferencia entre ambas: mientras la cara norte se cubre de hayedos en virtud de las

copiosas precipitaciones que proporcionan las masas nubosas que son arrastradas por los frentes

provinientes del océano, la vertiente sur muestra un fuerte desecamiento que provoca la

aparición de quejigares y, sobre todo, carrascales en las mismas altitudes. Los hayedos de la

umbría aprovechan también las criptoprecipitaciones originadas por contacto de las nubes bajas

que envuelven la masa arbórea y propician la condensación del agua en la superficie de las hojas

de las hayas, con el consiguiente goteo sobre el suelo. Las solanas, por el contrario, sufren un

efecto fohen que se manifiesta muy claramente muchos días del año mediante una espectacular

disipación de la nubosidad que, arrastrada por los vientos del noroeste, supera la línea de

cumbres y desciende ladera abajo hacia La Rioja. El resultado es que la vertiente sur de la sierra

de Cantabria, por debajo de los hayedos que asoman en sus crestas y collados, presentan una

estrecha franja, a veces interrumpida, de quejigares castellano-cantábricos de Spireao-Quercetum

fagineae, los cuales pueden ser reemplazados por marojales en algunas áreas en las que el suelo

es más arenoso. Por debajo, se inicia la seriación de carrascales que llega hasta el piedemonte

riojano: primero los pertenecientes a la asociación Spiraeo-Quercetum rotundifoliae,

acompañados de abundante boj, de los matorrales de Genistion occidentalis y de los pastizales

de Brometalia erecti, y por debajo, ya en en el sector Riojano, los incluibles en Quercetum

rotundifoliae, cuyo cortejo se compone de coscojares, romerales y pastizales de Brachypodium

retusum, y en cuya serie se cultivan el olivo y la vid.

El cresterío aloja en sus cantiles comunidades rupícolas incluibles en la alianza Asplenio

celtibericae-Saxifragion cuneatae, propia de los sectores Castellano-Cantábrico y Celtibérico

Alcarreño, y en la asociación Campanulo hispanicae-Saxifragetum cuneatae, que en esta sierra

se enriquece en algunos elementos pirenaicos como Lonicera pyrenaica y Brimeura amethystina.

Ello permite el reconocimiento de la subasociación loniceretosum pyrenaicae y muestra la

condición de vía migratoria entre los Pirineos y la Cordillera Cantábrica que tiene esta cadena

montañosa, la cual es además corroborada por la presencia de poblaciones de Armeria

cantabrica en los rellanos de sus cresteríos.
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FICHA 10

¡tinera Geobotanica 9 (l997)

Localidad: Sierra de Cantabria, Puerto de Rivas de Tereso, al este del Monte Toloño (La Rioja-País Vasco).

Altitud: 940 m.

Fecha: 24 de Junio de 1997.

Biogeografia: Subsector Navarro-Alavés (Sector Cántabro-Euskaldún, Provincia Cántabro-Atlántica) (localidad

fronteriza entre el mundo mediterráneo y eurosiberiano)

Bioclimatologia: Templado oceánico supratemplado (montano)

Series de vegetación: Spiraeo obovatae-Querceto rotundifoliae sigmetum; Melampyro pratensis-Querceto

pyrenaicae sigmetum, Pulmonario longifoliae-Querceto fagineae sigmetum; Carici sylvaticae-Fageto sylvaticae

sigmetum.

1. Encinares (Spiraeo obovatae-Quercetum rotundifoliae).

2. Quejigares (Spiraeo obovatae-Quercetumfagineae ).

3. Comunidad de fisuras de roquedos calcáreos (Campanulo hispanicae-Saxifragetum cuneatae).

4. Hayedos (Carici sylvaticae-Fagetum sylvaticae).
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FICHA II

ltinera Geobotaniea 9 (1997)

Localidad: Sierra de Cantabria, Puerto de Rivas de Tereso, al este del Monte Toloño (La Rioja-País Vasco).

Altitud: 940 m.

Fecha: 24 de Junio de 1997.

Biogeografía: Subsector Navarro-Alavés (Sector Cántabro-Euslcaldún, Provincia Cántabro-Atlántica) (localidad

fronteriza entre el mundo mediterráneo y eurosiberiano)

Bioclimatología: Templado oceánico supratemp1ado (montano)

Series de vegetación: Spiraeo obovatae-Quereeto rotundifoliae sigmetum; Melampyro pratensis-Querceto

pyrenaicae sigmetum, Pulmonario longifoliae-Querceto fagineae sigmetum; Carici sylvaticae-Fageto sylvatieae

sigmetum; Epipactido helleborines-Fageto sylvaticae sigmetum.

1. Hayedos xerófilos y terrnófilos (Epipaetido helleborines-Fagetum sylvaticae).

2. Hayedos éutrofos (Carici sylvaticae-Fagetum sylvaticae).

3. Quejigares (Spiraeo obovatae-Quercetumfagineae).

4. Encinares de porte arbustivo que constituyen fragmentos del Spiraeo obovatae-Quercetum rotundifoliae.

5. Pastizales del Bromion con elementos de la Festuco hystricis-Poetalia ligulatae.
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94 [tinera Geobotanica 9 (I997)

LA VEGETACIÓN DE LA COMARCA DE RARO (RIOJA ALTA Y RIOJA ALAVESA)

(FICHA 12)

Las comarcas de La Rioja Alta y Rioja Alavesa ocupan el tramo de la Depresión del

Ebro comprendido entre las Conchas de Haro y los alrededores de Logroño, conformando el

núcleo de lo que conocemos como sector Riojano, dentro de la provincia Aragonesa. Su

termotipo es mesomediterráneo superior y su ombrotipo es seco, mientras que los sustratos

dominantes son las margas y, en menor medida, las calizas terciarias, típicas de la cubeta

sedimentaria del Ebro. La serie de vegetación climatófila que, casi en exclusiva, ocupa el

territorio es la de los carrascales mesomediterráneos basófilos aragoneses o Querceto

rotundifoliae-S., que lleva como manto los coscojares de Rhamno-Quercetum cocciferae, como

matorral de sustitución los romerales de Salvio lavandulifoliae-Ononidetum fruticosae y como

lastonar, las comunidades de Ruto-Brachypodietum retusi; las comunidades terofíticas de Thero

Brachypodion completan el repertorio fitocenótico de esta serie. El territorio se halla casi por

completo ocupado por la agricultura, quedando escasos restos de vegetación natural'éíi cabezos,

laderas de fuerte inclina€Íón u otros lugares poco propicios para la labranza. Los cultivos

principales son los cereales, el olivo, el almendro y, sobre todo, la vid.

El río Ebro tiene una aceptable representación de vegetación riparia en sus márgenes,

compuesta principalmente de los sotos de alamedas de Rubio-Populetum albae que se mantienen

en algunos tramos en los que no han sido todavía sustituidos por cultivos de chopos lombardos.

Las riberas correspondientes a la potencialidad de las olmedas de Aro italici-Ulmetum minoris se

hallan, como es habitual, enteramente ocupadas por cultivos hortofrutícolas de regadío.

FICHA 12

Localidad: Torremontalvo (La Rioja).

Altitud: 440 m.

Fecha: 24 de Junio de 1997.

Biogeografía: Sector Riojano (Provincia Aragonesa)

Bioclimatología: Mediterráneo pluviestacional-oceánico mesomediterráneo seco

Series de vegetación: Querceto rotundifoliae sigmetum; Aro-Ulmeto minoris sigmetum.

1. Encinares de carrasca mediterránea seco-subhúmedos basófilos (Quercetum rotundifoliae).

2. Coscojar (Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae).

3. Romeral (Salvio-Ononidetumjruticosae).

4. Viñedos.

5. Olmedas (Aro-Ulmetum minoris).
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96 Itinera Geobotanica 9 (1997)

LA VEGETACIÓN DEL VALLE DEL NAJERILLA

(FICHAS 13-16)

El río Najerilla, afluente riojano del Ebro por la derecha, es uno de los que recoge las

aguas copiosas de la vertiente norte de las montañas del sistema Ibérico septentrional, junto con

el Oja, Iregua, Leza y Cidacos principalmente. La excursión remonta el valle de este río desde

Nájera hasta Canales de la Sierra, surcando la depresión que separa el macizo de la Demanda del

de Urbión-Neila. En el tramo de Anguiano, coincidiendo con la entrada en terreno abrupto

formado por relieves de conglomerados y calizas, se abandona el sector Riojano, a la vez que el

termotipo mesomediterráneo. En este punto se retoma al supramediterráneo y al sector

Castellano-Cantábrico, en virtud del incremento de las precipitaciones y el enfriamiento del

clima que tiene lugar por el ascenso en altitud. Esta entrada está marcada por la reaparición de

los matorrales de Genistion occidentalis y de los quejigares de Spiraeo-Quercetum fagineae;

asimismo, las paredes calcáreas de Anguiano presentan comunidades casmofíticas de Asplenio

Saxifragion cuneatae en las que hay poblaciones de Saxifraga losae.

A poco más de un kilómetro después de Anguiano, tiene lugar el paso al sector Ibérico

Soriano a la vez que se entra en los sustratos pobres en bases. Ello coincide con la aparición de

unos carrascales silicícolas de la asociación Teucrio scorodoniae-Quercetum rotundifoliae, en un

buen estado de conservación que cubren la mayor parte del fragoso territorio que atraviesa el

Najerilla excavando un angosto y tortuoso valle. A medida que avanzamos por él, hay un

incremento de las precipitaciones que determina laentrada en el bioclima templado

submediterráneo, que lleve eparejada la aparición de los melojares ibérico-sorianos de Festuco

heterophyllae-Quercetum pyrenaicae, que se van adueñando del territorio arrinconando a los

carrascales a los espolones y solanas más abruptas; en los piedemontes de las umbrías incluso

aparecen los hayedos de Galio rotundifolii-Fagetum. El valle colateral de Valvanera es un

ejemplo de esta disposición en la que el geosigmetum de solana presenta carrascales en

espolones y melojares con carrascas, mientras que el de umbría muestra hayedos y melojares. El

fondo de los barrancos y arroyadas presenta un original bosque de tilos, olmos y avellanos,

característico de este territorio, mientras que en 10 referente a etapas de sustitución, la principal

unidad visible son los piomales de la gran asociación Cytiso scoparii-Genistetum

polygaliphyllae. Un aspecto dominado por Dianthus lusitanus coloniza las grietas anchas y

terrosas de los taludes de la carretera.

Avanzando hacia el embalse de Mansilla, el valle va paulatinamente torciéndose hacia

el este, de modo que la cuenca alta del Najerilla, a partir de las inmediaciones de Hospital del

Duque, se encuentra orientada en dirección este-oeste, a sombra de lluvias del formidable San
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Lorenzo (2.271 m), en la Demanda. Ello determina que en este tramo del valle haya una

recuperación de los carrascales y un retroceso de los melojares, como manifestación de un

fenómeno de valle interno. Además, la zona de Mansilla y Canales constituye un sinclinal en el

que abundan rocas ricas en bases, como dolomías, margas y calizas, que reproducen, en enclaves

aislados, las series castellano-cantábricas de los quejigares y carrascales, con la aparición de

matorrales de Arctostaphylo-Genistetum occidentalis, espinares de Lonicero etruscae-Rosetum

agrestis y los pastizales mesoxerófilos de Seseli-Brachypodietum rupestris; la asociación de

pastizales de diente Erodio castellani-Festucetum microphyllae, es también una unidad

específica de estos enclaves de sustratos ricos en bases. Incluso, en el puerto de Canales las

precipitaciones se hacen más abundantes y aparecen hayedos de Carici sylvaticae-Fagetum, a los

que acompañan, además de la mayoría de las unidades mencionadas, prados de siega de Malvo

moschatae-Arrhenatheretum elatioris en los suelos profundos de vega.
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FICHA 13

Localidad: De Anguiano hacia Valvanera, valle del río Najerilla (La Rioja).

Altitud: 740 m.

Fecha: 25 de Junio de 1997.

¡tinera Geobotanica 9 (1997)

Biogeografía: Subsector Demandés (Sector Ibérico-Soriano, Provincia Carpetano-Ibérica-Leonesa).

Bioclimatología: Templado oceánico (submediterráneo) supratemplado (suprasubmediterráneo)

Series de vegetación: Teucrio scorodoniae-Querceto rotundifoliae sigmetum.

1. Encinares o carrascales silíceos del Teucrio scorodoniae-Quercetum rotundifoliae.

2. Orla arbustiva con predominio de Erica arborea y Pteridium aquilinum, apareciendo ejemplares aislados de

Cytisus scoparius y Genista florida subsp. polygaliphylla.

3. Fragmentos de brezales (Daboecienion cantabricae).

4. Bosques de laderas y derrubios (Tilietum) en contacto con Populus tremula.

5. Bosques de riberas con sauces, chopos y fresnos.
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FICHA 14

Localidad: De Anguiano hacia Valvanera, valle del río Najeri11a (La Rioja).

Altitud: 740 m.

Fecha: 25 de Junio de 1997.

Itinera Geobotanica 9 (1997)

Biogeografía: Subsector Demandés (Sector Ibérico-Soriano, Provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa).

Bioclimatología: Templado oceánico (submediterráneo) supratemplado (suprasubmediterráneo)

Series de vegetación: Teucrio scorodoniae-Querceto rotundifoliae sigmetum, Festuco-Querceto pyrenaicae

sigmetum; Fraxino-Querceto sigmetum.

1. Melojares (Festuco heterophyllae-Quercetum pyrenaicae).

2. Piornales (Cytiso scopariae-Genistetumpolygaliphyllae).

3. Encinares o carrascales silíceos en espolones rocosos del Teucrio scorodoniae-Quercetum rotundifoliae.

4. Fresnedas (Fraxino-Quercetum).

5. Prados.

6. Saucedas arbustivas.
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Localidad: Proximidades de Valvanera (La Rioja).

Altitud: 1.010 m.

Fecha: 25 de Junio de 1997.

FICHA 15

Itinera Geobotanica 9 (1997)

Biogeograña: Subsector Demandés (Sector Ibérico-Soriano, Provincia Carpetano-Ibérica-Leonesa).

Bioclimatología: Templado oceánico (submediterráneo) supratemplado (suprasubmediterráneo)

Series de vegetación: Teucrio scorodoniae-Querceto rotundifoliae sigmetum, Festuco-Querceto pyrenaicae

sigmetum y Galio-Fageto sylvaticae sigmetum.

1. Melojares (Festuco heterophyllae-Quercetum pyrenaicaé).

2. Encinares o carrascales silíceos en espolones rocosos del Teucrio scorodoniae-Quercetum rotundifoliae.

3. Hayedos silíceos (Galio-Fagetum sylvaticae)

4. Piomales (Cytiso scopariae-Genistetum polygaliphyllae).

5. Bosque ribereño con tilos, avellanos, Salix atrocinerea, Fraxinus excelsior y Acer campestre.



Loidi, Díaz & Herrera El Paisaje Vegetal del Norte-Centro de España

N~S

103



104

FICHA 16

1tinera Geobotanica 9 (1997)

Localidad: : Proximidades de Canales de La Sierra, hacia Hnerta de Arriba (La Rioja).

Altitud: 1.250 m.

Fecha: 25 de Junio de 1997.

Biogeografía: Subsector Demandés (Sector Ibérico-Soriano, Provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa).

Bioclimatología: Templado oceánico (submediterráneo) supratemplado (suprasubmediterráneo)

Series de vegetación: Carici sylvaticae-Fageto sigmetum; Spiraeo obovatae-Querceto fagineae sigmetum.

1. Hayedos (Carici sylvaticae-Fagetum sylvaticae).

2. Quejigares (Spiraeo obovatae-Quercetumfagineae).

3. Orla arbustiva espinosa (Lonicero etruscae-Rosetum agrestis).

4. Aulagares (Arctostaphylo crassifoliae-Genistetum occidentalis).

5. Lastonares de Brachypodium rupestre (Bromion).a

6. Pastizales de Festuca microphylla.

7. Pinares (Pinus sylvestris).
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106 Itinera Geobotanica 9 (1997)

LA VEGETACIÓN DE LA SIERRA DE NEILA

(FICHAS 17-18)

La cadena Cebollera-Urbión-Neila constituye la espina dorsal del subsector Urbionense,

diferenciado del Demandés por ser más continental. Neila, por tanto, es el macizo de importancia

más occidental de este conjunto, alcanzando los 2049 m de altitud en su punto más alto. Las

laderas de la sierra se hallan cubiertas por espesos bosques de Pinus sylvestris varo iberica,

muchos de ellos mantenidos por el manejo del hombre en terreno de los melojares de Festuco

heterophyllae-Quercetum pyrenaicae y de los hayedos de Galio rotundifolií-Fagetum. No

obstante, algunos de ellos, ubicados en las zonas más continentales o en posiciones

ecotopográficamente desfavorecidas, como crestas y espolones, pueden ser considerados como

naturales dentro del piso suprasubmediterráneo.

Entre los 1700 y 1800 m se puede establecer el límite con el piso subalpino

(orosubmediterráne)o. En éste, la vegetación potencial de la serie climatófila corresponde al

matorral con pinos de Vaccinio myrtilli-Juniperetum nanae, que ocupa las áreas donde no hay

acumulación de nieve. Los cantiles, cresterías y gleras móviles o de grandes bloques donde no se

ha formado suelo, tampoco son propicias a esta vegetación. La zona de las Lagunas de Neila,

tiene una buena representación de esta asociación, en la que Pinus sylvestris varo iberica alcanza

su límite hacia los 1900 m, en poblaciones de árboles enanos. Abundan las gleras de grandes

bloques colonizadas por comunidades pteridofíticas de Criptogrammo crispae-Dryopteridetum

oreadis y los cervunales se dividen en dos unidades: los secos pertenecen a la asociación

Plantago penyalarensis-Festucetum ibericae y los húmedos, distribuidos en depresiones

innivadas o en tomo a riachuelos, a Luzulo-Juncetum squarrosi. Las cubetas y remansos donde

se estanca el agua propician el desarrollo de turberas planas de cárices incluibles en la asociación

Caricetum carpetanae.

En las lagunas de Neila, se encuentra una notable representación de vegetación acuática,

más o menos sumergida, entre la que destaca la asociación helofítica Caricetum rostratae y, en

zonas de aguas más profundas, Sparganio angustifolií-Isoetetum echinospori. Además, la

Laguna Larga posee una interesante turbera flotante en la que se encuentran Carex limosa y C.

canescens.

LA VEGETACIÓN DEL MACIZO DE URBIÓN

(FICHAS 19-23)

La vertiente meridional del macizo de Urbión, entre Vinuesa y la Laguna Negra

presenta un paisaje totalmente cubierto de pinares albares. En su mayoría ocupan el territorio de

los melojares de Festuco heterophyllae-Quercetum pyrenaicae y, en los tramos altos, de los
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hayedos de Galio rotundifolii-Fagetum. En este territorio, la vegetación natural queda reducida a

las etapas de sustitución como el manto forestal de Cytiso scoparii-Genistetum polygaliphyllae

y, de modo fragmentario, el brezal de Genisto pilosae-Ericetum aragonensis. Poco más arriba de

la Laguna Negra se halla el límite con el piso subalpino (orosubmediterráneo), en el que la

clímax es la vegetación de Vaccinio myrtilli-Juniperetum nanae, que se enriquece con Pinus

sylvestris var. iberica en su horizonte inferior (subasociación pinetosum sylvestris).

Tras remontar el escalón del cuenco en el que se halla la Laguna Negra, se entra en una

zona escalonada, correspondiente a un conjunto de circos glaciares, donde los rellanos están

salpicados de lagunillas y zonas pantanosas resultado de la colmatación de éstas, comunicadas

por una red de regatos meandriformes, en alternancia con depósitos morrénicos bien

diferenciados. En esta zona destaca la Laguna Helada de Urbión, que alberga una completa

catena lacustre de vegetación edafohigrófila. Esta geomorfología, causada por el modelado

glacial, en combinación con la naturaleza de los materiales detríticos silíceos, como areniscas o

conglomerados cuarcíticos, y las condiciones climáticas reinantes en estas altitudes, determina la

composición y distribución de las comunidades vegetales.

Aparte de la vegetación climatófila de los enebrales rastreros, ya comentada, el elenco

típico de comunidades de este piso orosubmediterráneo incluye a las rupícolas, entre las que se

diferencian las casmofíticas de cantiles (Saxifragetum willkommianae), y las de pedreras de

grandes bloques (Criptogrammo-Dryopteridetum oreadis) o de gleras móviles (Galeopsidi

carpetanae-Rumicetum suffruticosi). En lo referente a los pastizales, son de gran importancia los

cervunales, tanto los secos de suelos no hidromorfos (Plantago penyalarensis-Festucetum

ibericae) como los higrófilos de zonas deprimidas (Luzulo-Juncetum squarrosii) o los pioneros

de suelos brutos o de clareos que dejan al descubierto el suelo mineral (Sedetum brevifolio

pyrenaici). La vegetación de turberas está agrupada principalmente en la asociación Caricetum

carpetanae, las lagunillas se bordean con comunidades helofíticas deCaricetum rostratae y en

su interior se sumerge la vegetación de Sparganio angustifolii-Isoetetum echinosporae. Las

charcas someras de desecación estival se pueblan con comunidades enanas de Juncetum

perpusilli y los regatos y manantiales de agua corriente albergan las comunidades fontinales de

Myosotidetum stoloniferae. Es necesario destacar las conspicuas poblaciones de Erica tetralix en

toda las zonas deprimidas donde, por acumulación de nieve y/o por escorrentía, hay hidromorfía

edáfica; las comunidades en las que este brezo participa son los cervunales húmedos o las

propias turberas. Para completar en repertorio, hay que añadir las comunidades nitrófilas vivaces

de Senecioni duriaei-Chenopodietum boni-henrici.
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En la zona alta, por encima de los 2000 m, las crestas y laderas venteadas, desprovistas

de la protección nival durante el invierno y a menudo sometidas a fenómenos de solifluxión

primaveral, se cubren de un pastizal duro correspondiente a la asociación Antennario dioicae

Festucetum curvifoliae. Tan sólo en un reducido entorno de la zona cumbreña del macizo de

Urbión esta asociación puede ser considerada como verdadera climax, lo que permite reconocer

la existencia del piso alpino (criorosubmediterráneo); en el horizonte superior del

orosubmediterráneo se halla en situaciones topográficas como la descrita, lo que indica el

recorrido de oscilación del límite entre ambos pisos empujado por los cambios climáticos de

épocas pasadas.

FICHA 17

Localidad: Lagunas de Neila (Burgos): (Laguna Larga).

Altitud: 1.890 m.

Fecha: 25 de Junio de 1997.

Biogeografía: Subsector Urbionense (Sector Ibérico-Soriano, Provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa).

Bioclimatología: Templado oceánico (submediterráneo) orotemplado (orosubmediterráneo)

Series de vegetación: Vaccinio-Junipereto nanae sigmetum.

1. Enebrales con arándanos oromediterráneos (Vaccinio-Juniperetum nanae).

2. Enebrales con arándanos y pino silvestre (Vaccinio-Juniperetum nanae con Pinus sylvestris).

3. Comunidades de gleras silíceas (Cryptogranmmo-Dryopteridetum).

4. Cervunales secos (Plantago penyalarensis-Festucetum ibericum).

5. Cervunales húmedos (Luzulo-Juncetum squarrosi).

6. Comunidades turfófilas (Caricetum limosae; comunidad de Carex canescens).
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FICHAIS

Localidad: Lagunas de Neila (Burgos): (Laguna Larga).

Altitud: 1.890 m.

Fecha: 25 de Junio de 1997.

1tinera Geobotanica 9 (1997)

Biogeografía: Subsector Urbionense (Sector Ibérico-Soriano, Provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa).

Bioclimatología: Templado oceánico (submediterráneo) orotemplado (orosubmediterráneo)

Series de vegetación: Vaccinio-Junipereto nanae sigmeturn.

1. Comunidad de Potamogeton natans y Ranunculus peltatus.

2. Comunidad de Sparganium angustifolium.

3. Caricetum limosae (turbera plana flotante).

4. Comunidad de Carex rostrata en charcas someras.

5. Turbera abombada con Sphagnum sp. pIs., Drosera rotundifolia, Erica tetralix, Carex limosa, Carex canescens,

Menyanthes trifoliata y Comarum palustre.

6. Enebrales con arándanos oromediterráneos (Vaccinio-Juniperetum nanae).
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FICHA 19

Jtinera Geobotanica 9 (1997)

Localidad: Sierra de Urbión: Laguna Negra (Soria).

Altitud: 1.800 m.

Fecha: 26 de Junio de 1997.

Biogeografía: Subsector Urbionense (Sector Ibérico-Soriano, Provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa).

Bioclimatología: Templado oceánico (submediterráneo) supratemplado (suprasub-oromediterráneo)

Series de vegetación: Galio-Fageto sylvaticae sigmetum.

1. Hayedos silíceos (Galio-Fagetum sylvaticae).

2. Piornales de Erica m'borea y Genistaflorida subsp. polygaliphylla.

3. Pinares (Pinus sylvestris).

4. Comunidades de fisuras de rocas silíceas (granitos) (Saxifragetum willkommianae).

5. Comunidades del Sparganio-Jsoetetum echinospori.
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FICHA 20

[tinera Geobotanica 9 ([997)

Localidad: Sierra de Urbión: subida al Pico Zorraquín desde la Laguna Negra (Soria). (zona cubierta por la nieve

durante mucho tiempo).

Altitud: 1.900 m.

Fecha: 26 de Junio de 1997.

Biogeografía: Subsector Urbionense (Sector Ibérico-Soriano, Provincia Carpetano-Ibérica-Leonesa).

Bioclimatología: Templado oceánico (submediterráneo) orotemplado (orosubmediterráneo)

Series de vegetación: Vaccinio-Junipereto nanae sigmetum.

1. Enebrales higrófilos (Vaccinio-Juniperetum nanae con Erica tetralix).

2. Cervunales húmedos (Luzulo-Juncetum squarrosi).

3. Turberas abombadas (Sphagnum sp. pIs. y Erica tetralix).

4. Turberas planas (Caricetum carpetanae).
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FICHA 21

Itinera Geobotanica 9 (1997)

Localidad: Sierra de Urbión: subida al Pico Zorraquín desde la Laguna Negra (Soria). (zona cubierta por la nieve

durante mucho tiempo).

Altitud: 1.900 m.

Fecha: 26 de Junio de 1997.

Biogeografía: Subsector Urbionense (Sector Ibérico-Soriano, Provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa).

Bioclimatología: Templado oceánico (submediterráneo) orotemplado (orosubmediterráneo)

Series de vegetación: Vaccinio-Junipereto nanae sigmetum.

l. Enebrales higrófilos (Vaccinio-Juniperetum nanae con Erica tetralix).

2. Cervunales húmedos (Luzulo-Juncetum squarrosi).

3. Charcas con Isoetes.

4. Enebrales con arándanos y pino silvestre (Vaccinio-Juniperetum nanae con Pinus sylvestris).

5. Enebrales con arándanos oromediterráneos (Vaccinio-Juniperetum nanae).

6. Cervunales secos (Plantago penyalarensis-Festucetum ibericae).

7. Comunidades de gleras silíceas (Cryptogrammo-Dryopteridetum).
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FICHA 22

/tinera Geobotanica 9 (/997)

Localidad: Sierra de Urbión: proximidades del Pico Zorraquín (Soria).

Altitud: 1.900 m.

Fecha: 26 de Junio de 1997.

Biogeografia: Subsector Urbionense (Sector Ibérico-Soriano, Provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa).

Bioclimatología: Templado oceánico (submediterráneo) orotemplado superior (orosub-crioromediterráneo)

Series de vegetación: Vaccinio-Junipereto nanae sigmetum.

1. Pastizales psicroxerófilos crioromediterráneos (Antennario-Festucetum curvifoliae).

2. Comunidades de fisuras de rocas silíceas (Saxifragetum wilkommianae).

3. Enebrales con arándanos oromediterráneos (Vaccinio-Juniperetum nanae).

4. Cervunales secos (Plantago penyalarensis-Festucetum ibericae).

5. Comunidades de gleras silíceas (Cryptogrammo-Dryopteridetum).
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FICHA 23

Localidad: Sierra de Urbión: base del Pico Zorraquín (Soria).

Altitud: 1.900-2.000 m.

Fecha: 26 de Junio de 1997.

Itinera Geobotanica 9 (1997)

Biogeografía: Subsector Urbionense (Sector Ibérico-Soriano, Provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa).

Bioclimatología: Templado oceánico (submediterráneo) orotemplado (criorosubmediterráneo)

Series de vegetación: Antennario-Festuceto curvifoliae sigmetum; Vaccinio-Junipereto nanae sigmetum (en zonas

protegidas).

1. Pastizales psicroxerófilos crioromeditenáneos (Antennario-Festucetum curvzfoliae), en el que predominan

Antennaria dioica, Festuca aragonensis, Minuartia recurva, Avenella flexuosa subsp. iberica, Jasione crispa

subsp. centralis, Sedum brevifolium, etc.

2. Enebrales con arándanos oromediterráneos (Vaccinio-Juniperetum nanae) en zonas innivadas y protegidas de las

sopladuras.

3. Cervunales secos (Plantago penyalarensis-Festucetum ibericae).

4. Comunidades de fisuras de rocas silíceas (Saxifragetum wilkommianae), en las que aparecen Murbeckiella boryi,

Avenellaflexuosa subsp. iberica, Sedum brevifolium, etc.

5. Comunidades de gleras silíceas (Cryptogrammo-Dryopteridetum).
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LA VEGETACIÓN DEL TRAYECTO ENTRE EL PUERTO DE SANTA INÉS Y LOGROÑO

(FICHA 24)

El puerto de Santa Inés (1753 m) atraviesa la cadena montañosa por el collado que

separa los macizos de Cebollera y de Urbión. En su punto más alto se reconoce el piso subalpino

(orosubmediterráneo) por la presencia de un pinar de Vaccinio myrtilli-Juniperetum nanae

pinetosum sylvestris. En éste, hacia el lado de poniente, en dirección hacia el monte Castillo de

Vinuesa, se advierte la presencia de algunos pinos híbridos ente Pinus sylvestris y P. uncinata

(Pinus x rhaetica), cuya población del mencionado monte es notable. El descenso del puerto

hacia Montenegro de Cameros está marcado por la entrada en un extenso afloramiento de calizas

ocupadas por la serie de los quejigares de Spiraeo-Quercetum fagineae, con abundante

representación de espinares de Lonicero etruscae-Rosetum agrestis, matorrales de

Arctostaphylo-Genistetum occidentalis y pastizales de Erodio castellani-Festucetum

microphyllae y de Seseli cantabrici-Brachypodietum rupestris; los cantiles acogen algunas

comunidades incluibles en Campanulo hispanicae-Saxifragetum cuneatae. Todas estas unidades

muestran un abrumadora influencia castellano-cantábrica y reproducen, casi por completo, las

observadas en la zona del alto Najerilla, en el sinclinal de Canales de la Sierra. Algunos tramos

del trayecto atraviesan zonas donde hay hayedos de Epipactidi-Fagetum en piedemontes de

umbrías.

Entre Villoslada de Cameros y Pradillo predominan las areniscas silíceas, a las que se

asocian los melojares de Festuco-Quercetum pyrenaicae con su cortejo de comunidades

característico. En las cercanías de Torrecilla en Cameros se entra definitivamente en sustratos

ricos en bases (calizas), lo que significa que pasamos otra vez al sector Castellano-Cantábrico y

casi al tiempo entramos de nuevo en el bioclima mediterráneo (piso supramediterráneo). La

dominancia de la serie de los quejigares de Spiraeo-Quercetum fagineae es abrumadora en este

tramo, si bien a medida que bajamos por el valle del Iregua, van haciéndose más frecuentes los

carrascales de Spiraeo-Quercetum rotundifoliae, ligados a sustratos rocosos duros. En las

inmediaciones de Castañares de las yuevas, el paisaje pasa a ser dominado por relieves abruptos

de tipo deltaico formados por conglomerados detríticos. En esta zona se situa el límite con el

piso mesomediterráneo, el cual marca la entrada en el sector Riojano que se extiende por las

tierras llanas que forma la depresión del Ebro. Como siempre, los olivos, los coscojares y los

cañaverales de Arundo donax, sirven de indicadores frente al supramediterráneo dominante en

los mundos castellano-cantábrico e ibérico-soriano. El breve trayecto hasta Logroño se hace

recorriendo la vega del Iregua, por lo que el territorio visible desde la carretera es ocupado por
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cultivos de regadío y, a medida que nos acercamos a la capital riojana, se va progresivamente

volviendo más urbano a medida que se puebla de segundas residencias.

LA VEGETACIÓN DEL TRAYECTO ENTRE LOGROÑO EIZKIZ

(FICHA 25)

Desde Logroño se tomará la ruta hacia Oyón y Yécora, en la Rioja Alavesa, para

alcanzar el puerto de La Aldea o de Lapoblación, que atraviesa la sierra de Cantabria por su

tramo oriental. En este trayecto se observa una sucesión inversa en el paisaje vegetal a la que se

vio en el camino hacia Haro el 2º día. De la zona mesomediterránea de ombrotipo seco de los

alrededores de Logroño y Oyón, típicamente riojana con viñedos, olivares y otros cultivos, se

pasa al terrnotipo supramediterráneo en las cercanías de Yécora. Este paso marca igualmente la

entrada al sector Castellano-Cantábrico, por el que circularemos un corto trecho hasta el mismo

puerto, una vez superadas las localidades de Meano y Lapoblación. A pesar de su estrechez, esta

franja colgada en el tramo alto de la ladera sur de esta sierra contiene el repertorio casi completo

de las comunidades propias de este sector: Spiraeo-Quercetum rotundifoliae, Arctostaphylo

Genistetum occidentalis, Bromion erecti, Lonicero etruscae-Rosetum agrestis, etc. en el terreno

inclinado; los roquedos y cantiles del cersterío albergan comunidades de Buxo-Juniperetum

phoeniceae en contacto con vegetación casmofítica de Campanulo hispanicae-Saxifrageum

cuneatae loniceretosumpyrenaicae. Interesa destacar que en algunos roquedos de esta zona se

conocen ejemplos de la asociación Festuco hystricis-Genistetum eliassenenni.

El paso del puerto tiene una espectacularidad semejante a la de los otros dos de esta

sierra. La entrada en la zona de los hayedos es repentina y en el descenso por la cara norte se

circula ya por la región Eurosiberiana (subsector Navarro-Alavés). Estos hayedos pertenecen a

las asociaciones Epipactidi-Fagetum y Carici sylvaticae-Fagetum, que se los reparten

dependiendo de la inclinación del terreno; El descenso hacia Bemedo causa el abandono de estos

hayedos y la entrada en la zona de los quejigares navarro-alaveses de Pulmonario-Quercetum

jagineae; reaparecen asociaciones como Aveno-Seslerietum hispanicae o Teucrio pyrenaici

Genistetum occidentalis. Es importante destacar la presencia en esta parte oriental de la sierra de

Cantabria y sus piedemontes, sobre todo el septentrional, de Quercus humilis, que se introgrede

con Q. jaginea, en una muestra de la influencia oriental que, a través de la vecina Navarra,

alcanza esta comarca.
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FICHA 24

Localidad: Proximidades a Torrecilla en Cameros (La Rioja).

Altitud: 700 m.

Fecha: 26 de Junio de 1997.

Biogeografía: Sector Castellano-Cantábrico (Provincia Aragonesa)

Bioclimatología: Mediterráneo pluviestacional-oceánico supramediterráneo

Series de vegetación: Spiraeo obovatae-Quercetofagineae sigmetum.

1. Quejigares (Spiraeo obovatae-Quercetumfagineae).

2. Orla arbustiva espinosa (Lonicero etruscae-Rosetum agrestis).

3. Lastonares de Brachypodium rupestre.

¡linera Geobotanica 9 (1997)
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FICHA 25

Localidad: Puerto de La Aldea (La Población, Navarra).

Altitud: 1.000 m.

Fecha: 27 de Junio de 1997.

Itinera Geobotanica 9 (1997)

Biogeografía: Frontera entre el Subsector Estellés-Romanzado (Sector Castellano-Cantábrico, Provincia

Aragonesa) y el Subsector Navarro-Alavés (Sector Cántabro-Euskaldun, Provincia Cántabro-Atlántica).

Bioclimato1ogía: Mediterráneo pluviestaciona1-oceánico supramediterráneo/Temp1ado oceánico supratemp1ado.

Series de vegetación: Spiraeo obovatae-Querceto fagineae sigmetum; Epipactido-Fageto sylvaticae sigmetum.

1. Quejigares (Spiraeo obovatae-Quercetumfagineae).

2. Aulagares (Arctostaphylo crassifoliae-Genistetum occidentalis).

3. Comunidad de fisuras de rocas calizas (Campanulo hispanicae-Saxifragetum cuneatae).

4. Hayedos xerofíticos y termófilos (Epipactido helleborines-Fagetum sylvaticae).
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LA VEGETACIÓN DE LOS MONTES DE IZKIZ

(FICHA 26)

El espacio limitado por la sierra de Cantabria y los Montes de Iturrieta, al este del

Condado de Treviño, en Álava suroriental, se conoce como Montes de Izkiz, al ser atravesado

por el regato del mismo nombre. A pesar de lo que éste sugiere, se trata de una zona poco

abrupta, de relieves ondulados relativamente suaves formados por sustratos arenosos, en la que

emergen algunos crestones calizos picudos y altivos, como La Muela. Esta zona tiene un carácter

eminentemente forestal, por lo que la mayoría del espacio se halla ocupado por marojales de

Melampyro pratensis-Quercetum pyrenaicae, asociación que alcanza su representación óptima

en esta zona. Además de ellos, hay también otros tipos de bosque en los lugares donde las

condiciones les son propicias, como quejigares de Pulmonario longifoliae-Quercetum fagineae

donde los sustratos se vuelven más margosos y más ricos en bases, hayedos de Carici-Fagetum o

de Saxifrago-Fagetum (según la naturaleza trófica del suelo) en las umbrías de los montes, o

alisedas de Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae loniceretosum xylostei en las riberas del

río Izkiz.

En cualquier caso, la predominancia del marojal es abrumadora, lo que determina que

se trate, tal vez, de una de las masas de Quercus pyrenaica más importantes de España. Ocupa la

mayoría del espacio, lo que permite distinguir las variantes deterrilinadas por la ondulación del

terreno; desde las más xéricas y silicícolas de las crestas hasta las de vaguadas y piedemontes,

más mesofíticas y eutróficas, en las que que entran un cierto número de especies forestales

basófilas de Fagetalia y de Quercetalia pubescenti-petraeae. Además del bosque c1imácico, las

etapas de sustitución tienen un interés especial. En ellas destacan los bosques, o formaciones

arboladas de especies de crecimiento rápido, madera blanda y estrategias de dispersión basadas

en la anemocoria, que, por su carácter secundario, han recibido también el nombre de

prebosques. En este territorio, tales bosques secundarios están formados por abedules (Betula

pendula) y chopos temblones (Populus tremula) y alcanzan una presencia notable en el territorio.

La combinación de ambas especies resulta notable en el contexto biogeográfico en el que nos

hallamos, especialmente en el caso del abedul, habida cuenta que la especie cantábrica por

excelencia es Betula celtiberica, repartida por los demás subsectores del sector Cántabro

Euskaldun. En segundo término, destacan los brezales de la etapa de degradación. Su adscripción

sintaxonómica corresponde a Arctostaphylo crassifoliae-Daboecietum cantabricae ulicetosum

europaei, mostrando en esta zona una dominancia notable de tojos y la presencia de Erica

scoparia. Otros elementos notables de la vegetación de estos Montes de Izkiz son las

comunidades terofíticas que abundan sobre las arenas sueltas de caminos y senderos,
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pertenecientes a la alianza Thero-Airion, así como las pequeñas turberas que salpicau el

territorio, las cuales albergau un microgeosigmetum constituido por interesautes comunidades de

Anagallido-Juncion (Anagallido-Juncetum bulbosi) y Littorelletalia (Hyperico elodis

Potametum oblongui).
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FICHA 26

¡tinera Geobotanica 9 (/997)

Localidad: Entre San Román de Campezo y Corres (río Izkiz, Álava).

Altitud: 600 m.

Fecha: 27 de Junio de 1997.

Biogeografía: Subsector Navarro-Alavés (Sector Cántabro-Euskaldun, Provincia Cántabro-Atlántica)

Bioclimatología: Templado oceánico supratemplado (montano).

Series de vegetación: Melampyro-Querceto pyrenaicae sigmetum; Hyperico-Alneto glutinosae sigmetum.

1. Melojares (Melampyro-Quercetum pyrenaicae).

2. Prebosques (Comunidad de Betula pendula y Populus tI·emula).

3. Brezal-argomal (Arctostaphylo-Daboecietum ulicetosum europaei).

4. Prados y cultivos.

5. Alisedas (Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae).
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LA VEGETACIÓN DE LOS MONTES DE ITURRIETA Y EL PUERTO DE OPAKUA

(FICHAS 27-28)

La sierra de Entzia es una prolongación hacia el oeste de la de Urbasa, por lo que

participa de la práctica totalidad de sus comunidades vegetales. El acceso a ella se hace por la

carretera que sube desde Maestu por Cicújano y Róitegui hasta Iturrieta y la conexión con el

puerto de Opakua, punto por el trasponemos la línea de cumbres e iniciamos el descenso hacia

Salvatierra de Álava. Maestu se halla en el valle de un afluente del Ega, el río Berrón, por el que

penetra profundamente la influencia mediterránea; el límite con esta región se establece en la

vecina localidad de Antoñana. Dicha influencia se hace notar hasta las inmediaciones del cañón

de Róitegui donde penetra por la red fluvial, mediante la presencia de comunidades casmofíticas

de Asplenio-Saxifragion cuneatae (Cicújano) y, sobre todo, de tomillares castellano-cantábricos

(alto de Arenaza). Sin embargo, las series de vegetación dominantes corresponden a los

quejigares navarro-alaveses (Pulmonario longifoliae-Querceto fagineae-S.), que llevan

abundante acompañamiento de matorrales de Genistion occidentalis y de lastonares de Bromion.

Tras alcanzar la zona alta de la sierra, que es plana por formar parte del sinclinal de

Urbasa, se penetra en la zona de los hayedos, pertenecientes, en su mayoría, a Carici sylvaticae

Fagetum. En el territorio de esta serie, se conserva una excelente representación del paisaje

pastoril ancestral modelada por una ganadería extensiva, de ciclo anual trashumante montaña

valle, formada tradicionalmente por ganado lanar (oveja latxa), a la que se le ha añadido el

caballar y algo de caprino. Los bosques naturales de hayas conservan buena parte de su

esplendor aunque son visitados por el ganado y su regeneración está comprometida. Las áreas

deforestadas (rasos) se cubren de vegetación sustituyente, entre la que destacan los espinares,

compuestos casi en exclusiva de Crataegus monogyna y Crataegus laevigata, que constituyen el

manto forestal de los hayedos. En el escalón de los matorrales, se desarrollan unos brezales que

se agrupan en una asociación endémica del subsector Navarro-Alavés: Genisto anglicae

Daboecietum cantabricae, propios de suelos podsolizados de este territorio. En cuanto a los

pastizales, bastante extensos y diversos en este paisaje ganadero, el tipo principal que cubre

extensiones notables en terreno más o menos llano, corresponde a los de lasiono laevis

Danthonietum decumbentis, asociación montana de Nardetea propia del sector Cántabro

Euskaldun. Tanto estos pastizales como los brezales antedichos, indican un fuerte tendencia de

los suelos, edificados sobre calizas o molasas, hacia una acidificación, la cual es favorecida por

un alto nivel de precipitaciones que causan una intensa lixiviación. Esta tendencia se compensa

en los lugares con suelos delgados, donde la fuente de bases está próxima a la rizosfera. Así los

pastizales de las zonas rocosas se pueden incluir en Brometalia erecti: Carici ornithopodae-
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Teucrietum pyrenaici (pastos petranos), Aveno-Seslerietum hispanicae (taludes inclinados) y

Seseli cantabrici-Brachypodietum rupestris (suelos algo más profundos y menos inclinados).

El descenso hacia la Llanada Alavesa implica la entrada de nuevo en el paisaje de los

quejigares navarro-alaveses; tanto el piedemonte septentrional de la sierra de Entúa como la

porción oriental de la Llanada (comarca de Salvatierra) se hallan dominados por su serie de

vegetación. En esta última zona, fuertemente alterada por la actividad agrícola, las partes llanas

del terreno están ocupadas por la serie de los robledales mesofíticos navarro-alaveses (Crataego

laevigatae-Querceto roboris-S.) y concentran los cultivos de patatas, más exigentes en humedad

que los cerealistas.
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Localidad: Alto de lturrieta (Álava).

Altitud: 990 m.

Fecha: 27 de Junio de 1997.

FICHA 27

¡tinera Geobotanica 9 (1997)

Biogeografia: Subsector Navarro-Alavés (Sector Cántabro-Euska1dun, Provincia Cántabro-Atlántica)

BiocIimatología: Templado oceánico supratemplado (montano).

Series de vegetación: Carici sylvaticae-Fageto sylvaticae sigmetum.

1. Hayedos éutrofos (Carici sylvaticae-Fagetum sylvaticae).

2. Fragmentos de las orlas espinosas del Rhamno-Crataegetum laevigatae.

3. Brezal (Genisto anglicae-Daboecietum), en el que predominan Daboecia cantabrica, Genista anglica, Calluna

vulgaris, Erica vagans, Erica ciliaris, Genista pilosa, Pteridium aquilinum, Carex pulicaris y enebros.
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Localidad: Puerto de Opakua (Álava).

Altitud: 1.015 m.

Fecha: 27 de Juuio de 1997.

FICHA 28

1tinera Geobotanica 9 (1997)

Biogeografía: Subsector Navarro-Alavés (Sector Cántabro-Euskaldun, Provincia Cántabro-Atlántica)

Bioc1imatología: Templado oceánico supratemplado (montano).

Series de vegetación: Carici sylvaticae-Fageto sylvaticae sigmetum.

1. Hayedoséutrofos (Carici sylvaticae-Fagetum sylvaticae).

2. Fragmentos de las orlas espinosas del Rhamno-Crataegetum laevigatae.

3. Brezal (Genisto anglicae-Daboecietum), en el que predominan Daboecia cantabrica, Genista anglica, Calluna

vulgaris, Erica vagans, Erica ciliaris, Genista pilosa, Pteridium aquilinum, Carex pulicaris y enebros.

4. Prado-cervunal (Jasiono-Danthonietum).
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LA VEGETACIÓN DE LA SAKANA O CORREDOR DE LA BURUNDA-ARAKIL

(ENTRE SALVATIERRA DE ÁLAVA E IRURZUN)

Entre la Llanada de Álava y la Cuenca de Pamplona, hay un corredor o pasillo natural

en dirección este-oeste, que se abre entre los montes de la divisoria de aguas al norte (macizos de

Aizkorri y Aralar) y la cadena Entzia-Urbasa-Andia al sur. Este corredor, que vertebra la

comarca navarra de La Sakana, se divide en dos tramos: el occidental, o Valle de La Burunda, y

el oriental, o La Barranca. Entre ambos hay un ensanchamiento que los separa, formado por dos

pequeños valles transversales: el de Ergoiena al sur y el de Lizarrusti al norte, que confluyen en

Etxarri y conforman el espacio que recibe el nombre de Aranaz, presidido por el altivo Beriain o

San Donato (1493 m). En toda su longitud, el corredor de La Sakana es recorrido por un afluente

del Arga, el río Burunda o Arakil; su altitud ronda los 500 m, lo que sitúa su parte baja en un

colino superior, y ha sido utilizado como vía de comunicación desde la Antigüedad.

A escasos kilómetros al este de Salvatierra, la Llanada Alavesa se estrecha y entramos

en el corredor, que presenta un patrón de distribución de las comunidades vegetales bastante

homogéneo. Las montañas que flanquean a los costados están cubiertas de las series de los

hayedos basófilos de Carici sylvaticae-Fagetum, a menudo en versiones bastante rocosas. En

estas montañas calcáreas se advierte el conjunto que compone el microgeosigmetum rupícola

calizo del sector Cántabro-Euskaldun alojado en los vistosos cresteríos y zonas rocosas que

quedan a la vista. De media ladera para abajo, hasta el límite con la zona plana del fondo del

valle, se abre, a ambos costados, una franja ocupada por las series de los quejigares navarro

alaveses de Spiraeo-Querceto fagineae-S. y los robledales de roble peloso de Roso arvensis

Querceto humilis-S. Ambas ocupan la misma posición ecotopográfica en este corredor, sólo que

se sustituyen, en un fenómeno de geovicarianza, en el recorrido hacia el este. Los quejigares

dominan al principio del trayecto, aun sobre suelo alavés, y a medida que se avanza hacia levante

se produce el reemplazo por los robledales de Quercus humilis. Ello tiene lugar con un curioso

desfase entre las laderas orientadas al sur (a la izquierda de la carretera) y al norte (a la derecha),

de modo que en las primeras se produce a la altura de llarduya y Egino, todavía en Alava, y en

las segundas a la altura de Urdiain, unos 10 Km más adelante. Esto parece indicar que las

solanas son más continentales que las umbrías y ello propicia una penetración más occidental de

Quercus h,umilis por ellas. Las etapas de sustitución de ambos tipos de bosque potencial son las

mismas, por lo que, en ambos casos se produce el mismo tipo de paisaje vegetal, con aspecto de

campiña en la que participan pequeños bosquetes de la vegetación potencial junto con

fragmentos de espinares de Prunetalia en posición dispersa o linear, sobre un fondo relleno de

pastizales, básicamente de Bromion erecti, en virtud de una utilización histórica como zona

ganadera.
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La tierra plana del fondo del valle es ocupada por la serie de los robledales mesofíticos

navarro-alaveses o Crataego laevigatae-Querceto roboris-S., de cuya etapa madura quedan

algunas manchas interesantes salpicando todo el corredor. Las etapas de sustitución están

fuertemente condicionadas a la incidencia de la actividad humana; abundan los prados de Lino

biennis-Cynosuretum cristati al predominar una explotación ganadera basada en el vacuno y los

ejemplos de manto forestal espinoso -Rhamno catharticae-Crataegetum laevigatae- se ven

reducidos por razones históricas (la comarca tuvo una ocupación agrícola más extendida que la

actual) y porlos sistemas de explotación en la moderna praticultura. A causa de éstos, son cada

vez más frecuentes los cultivos forrajeros basados en mezclas de semillas mejoradas

genéticamente que asemejan prados naturales por la dominancia de Lolium perenne.

La vegetación edafohigrófila, vinculada al entorno del río Arakil, de flujo lento y

modesto caudal, presenta un desarrollo raquítico por la alteración humana, con algunos restos de

alisedas de Hyperico androsaemi-Alnetum loniceretosum xylostei y de saucedas en las que

participan Salix pUlpurea subsp. lambertiana, y S. triandra subsp. discoloro Los arroyos y

regatos más pequeños son bordeados por una comuniad dominada por Salix atrocinerea.

Además, destacan otros ejemplos de vegetación permanente, especialmente la ligada a los

microgeosigmetum rupícolas: los cantiles calizos con comunidades de Saxifragion trifurcato

canaliculatae, las repisas herbosas altas orientadas al norte, como las de Urbasa y Andía, con sus

pastizales de Seslerietalia (Aquilegio pyenaicae-Seslerietum albicantis) y las gleras colonizadas

por vegetación de Iberido-Linarion propinquae; entre éstas últimas destacan las de las laderas

del Beriain, muy conspicuas y pobladas por Cochlearia aragonensis subsp. navarrana y

Scrophularia crithmifolia, entre otras especies glerícolas.

LA VEGETACIÓN DE LA SIERRA DE ARALAR

(FICHA 29)

El macizo calizo de Aralar constituye uno de los mojones más notables en el

alineamiento montañoso que conocemos como cadena divisoria de aguas. Se trata de un potente

macizo cárstico coronado por una meseta inclinada, de relieve ondulado y a menudo abrupto,

rematada por una serie de cumbres de las que la más alta es el Irumugarrieta (1430 m), y

limitada por comisas acantiladas como las Mailoak. Su porción norte y noroeste es guipuzcoana

y el resto pertenece a Navarra, en cuya parte se ubica el santuario de San Miguel in Excelsis,

Patrón de la Comunidad Foral.

Con excepción de las laderas merscidionales que lo limitan de La Barranca, ocupadas

por robledales de Roso arvensis-Quercetum humilis, el resto del macizo se halla sometido a un

alto régimen de precipitaciones, con valores generalmente superiores a los 2000 mm. Ello

determina una absoluta dominancia de las series ombrófilas de los hayedos, principalmente la de
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los basófilos o Carici sylvaticae-Fageto-S. y, en zonas de suelos descarbonatadas o sobre

areniscas, la de los acidófilos o Saxifrago hirsutae-Fageto-S. Como territorio sometido

históricamente a explotación ganadera, los pastizales adquieren protagonismo en el paisaje, con

amplias zonas alfombradas principalmente de Jasiono laevis-Danthonietum decumbentis; el

manto forestal está formado por las comunidades oligoespecíficas de Crataegus monogyna y C.

laevigata, a semejanza de los Montes de Iturrieta o la sierra de Urbasa. En los cantiles calizos, se

alojan comunidades de Saxifragion trifurcato-canaliculatae y en las repisas o pequeños rellanos

de los que están orientados al norte, así como en algunas dolinas o cavidades donde se acumula

la nieve y no son accesibles al ganado, se pueden encontrar comunidades de megaforbios con

Adenostyles alliariae subsp. pyrenaica. En el caso de que la permanencia de la nieve sea

prolongada, en taludes y repisas más accesibles a los herbívoros, acogen comunidades de

Primulion intricatae (Aquilegio pyrenaicae-Seslerietum albicantis). Esta presencia de vegetación

quionófila en los horizontes altimontanos de estas sierras, indica la elevada precipitación en

forma de nieve que tiene lugar, sobre todo por encima de los 1000 m.

En algunos rellanos de suelos profundos, se puede reconocer, de modo fragmentario, la

serie de los robledales mesofíticos navarro-alaveses de Crataego laevigatae-Quercetum roboris,

en una versión ombrófila con hayas. En ellos se ubican algunas pequeñas poblaciones en el

Aralar navarro, como Madoz, Oderiz, Astiz y Alli, que explotan el entorno causando el

desarrollo de prados de Cynosurion salpicados con profusión de espinares de Rhamno

catharticae-Crataegetum laevigatae.

FICHA 29

Localidad: Entre lrurzun y Madoz (Navarra).

Altitud: 530 m.

Fecha: 27 de Junio de 1997.

Biogeografía: Subsector Navarro-Alavés (Sector Cántabro-Euskaldún, Provincia Cántabro-Atlántica)

Bioclimatología: Templado oceánico supratemplado inferior (eumontano).

Series de vegetación: Roso-Querceto humilis sigmetum.

1. Robledales pelosos (Roso-Quercetum humilis) con Quercus pyrenaica, Quercus faginea y sus híbridos.

2. Orla arbustiva espinosa del Rhamno-Crataegetum laevigatae.

3. Aulagares (Teucrio pyrenaici-Genistetum occidentalis).

4. Lastonares con Brachypodium rupestre.
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LA VEGETACIÓN DEL TRAYECTO ENTRE LEKUNBERRI y SANTESTEBAN

(FICHA 30)

La pequeña llanada en cuyo centro se halla Lekunberri, es surcada por el río Larraun,

perteneciente a la red tributaria del Arga, y se ubica, al igual que las zonas bajas de todas las

comarcas vecinas: La Ulzama y Basaburua, La Sakana o La Cuenca de Pamplona, en el

submontano, mientras que todos los montes circundantes, por modestos que sean, alcanzan el

piso montano. Además, la comarca de Lekunberri está al borde de uno de los puertos más

abiertos de la divisoria de aguas, el puerto de Azpiroz, y la influencia oceánica y la pluviosidad

es muy alta. Estas circunstancias dterminan el modelo de distribución de la vegetación en esta

Zona, el cual se mantiene hasta que se sobrepasa el Alto de Huizi: Las zonas llanas del fondo de

los valles con la serie de los robledales de Crataego laevigatae-Querceto roboris-S. y los montes

con hayedos de Carici sylvaticae-Fagetum en su mayoría. La serie de los robledales pelosos,

Roso arvensis-Querceto humilis-S., va disminuyendo su representación en el territorio a medida

que éste se va haciendo más lluvioso y oceánico. En el trayecto hasta el Alto de Huizi, ocupa ya

sólo un estrecha franja en los piedemontes de las solanas, que es la que acoge a todo su elenco

típico de comunidades sustituyentes: Genistion occidentalis, Bromion, etc.; más adelante, en el

subsector Euskaldun oriental, no desaparece, aunque su presencia es vestigial en crestas y

espolones, como vegetación permanente.

Al trasponer el Alto de Huizi, se pasa del subsector Navarro-Alavés al Euskaldun

oriental, coincidiendo con el cambio en la vertiente de aguas, desde la del Ebro a la Norte, en

este caso a la del Leizaran, afluente del Oria. La vertiente norte del puerto está cubierta por

espesos hayedos, en este caso de la asociación acidófila Saxifrago hirsutae-Fagetum, cuya serie

es la más abundante en el piso montano hiperhúmedo del subsector Euskaldun oriental. Al

alcanzar la población de Leiza, de nuevo en el piso colino, se manifiesta la serie de los

robledales-fresnedas mesofíticos, Polysticho setiferi-Fraxineto excelsioris-S., mediante la

profusión de prados de siega de Lino-Cynosuretum cristati y de zarzales de Rubo ulmifolii

Tametum communis que conforman el paisaje de sus alrededores; la abundancia de los cultivos

madereros de Pinus radiata nos indica, sin duda, que nos hallamos en la vertiente atlántica del

sector Cántabro-Euskaldun. El valle del Leizarán se abandona pronto al atravesar el puerto de

Ezkurra, que da acceso a la cabecera del Urumea así como a la del río Ezkurra, afluente del

Bidasoa; seguiremos el curso de éste último para alcanzar el más oriental de los ríos cantábricos

españoles. El puerto de Ezkurra atraviesa de nuevo una zona de hayedos, los cuales han sido en

buena parte talados para realizar un más intenso aprovechamiento del terreno. Ello ha favorecido

la extensión de pastizales y matorrales (brezales y argomales) que hoy forman parte importante
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del paisaje. En esta zona se puede observar un sistema tradicional, hoy día en desuso pero antaño

muy extendido por esta zona, de explotación del brezal con objeto de obtener material vegetal

para cama de ganado. Consite en segar el brezal para favorecer una facies dominada por el

helecho común (Pteridium aquilinum); de este modo se estimula la abundancia de los elementos

herbáceos de la comunidad y se mantienen los elementos leñosos a ras de suelo, como si se

tratara de un pasto con frútices de brezos y argomas, todo ello cubierto por un estrato

monoespecífico y de cobertura completa formado por las frondes del helecho común. Si bién

éste es el objeto de la recolección de los ganaderos, hay todavía un aprovechamiento secundario

mediante un pastoreo liviano con ganado adecuado, como el caballar, del brezal-pradera que

queda tras la siega del helecho a partir del otoño. Este tipo de explotación del brezal, que aquí

carece de los piornos que en otras zonas son utilizados con similar fin, está decayendo

rápidamente con los cambios en los sistemas de explotación ganadera modernos; ello causa una

dominancia de las argomas sobre los demás componentes de la comunidad que puede conducir a

un empobrecimiento y a una disminución de su diversidad. Las zonas donde mejor se conserva

este tipo ancestral de aprovechamiento del brezal de Ulici-Ericetum vagantis, es en las comarcas

montuosas y abruptas del País Vasco francés (Baja Navarra y Zuberoa).
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FICHA 30

Localidad: Bajada del Puerto Usateguieta hacia Ezkurra (Navarra).

Altitud: 670 m.

Fecha: 27 de Junio de 1997.

[tinera Geobotanica 9 (1997)

Biogeografía: Subsector Euskaldún oriental (Sector Cántabro-Euskaldún,'Provincia Cántabro-Atlántica)

Bioclimatología: Templado oceánico supratemplado (montano).

Series de vegetación: Saxifrago hirsutae-Fageto sylvaticae sigmetum.

1. Aspecto tardo-estival del brezal (Ulici-Ericetum vagantis) con muchas gramíneas de porte bajo, una vez segado el

helecho (Pteridium aquilinum) y apilado para su utilización como cama del ganado.

2. Prados (Cynosurion).

3. Hayedos (Saxifrago-Fagetum sylvaticae) con melojos (Quercus pyrenaica).
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LA VEGETACIÓN DE LA CUENCA BAJA DEL BIDASOA

(FICHA 31)

El valle de Ezkurra desemboca en Santesteban, formando parte de la cuenca del

Bidasoa. Las características climáticas y geológicas de este territorio pueden considerarse

paradigmáticas de esta zona del subsector Euskaldun oriental formada por los valles de los ríos

Leizaran, Urumea, Oiarzun y Bidasoa. Desde que se traspone la divisoria de aguas, los sustratos

se toman predominantemente silíceos -areniscas, pizarras o granitos-, lo que se añade a una

elevada pluviosidad, que incluye la mayoría de estos territorios en los obrotipos hiperhúmedo o

ultrahiperhúmedo. Por otro lado, la oceaneidad es alta, como corresponde a los valles de

vertiente atlántica, con la presencia de un colino inferior en las zonas de baja altitud donde se

concentra la población humana. Este escenario da como resultado un patrón de distribución de la

vegetación que permite diferenciar el mundo de los hayedos del de los robledales, situado

altitudinalmente por debajo. El primero ocupa principalmente el piso montano, aunque en los

tramos medios y bajos de estos valles; la pluviosidad, que alcanza sus valores máximos en ellos,

causa un descenso del límite inferior del dominio de los hayedos hasta los 300-350 m, dentro del

terrnotipo colino inferior. La serie dominante es la de los hayedos acidófilos o Saxífrago

hirsutae-Fageto-S., sin perjuicio de que en los afloramientos calizos se desarrolle la serie

basófila o Carici sylvaticae-Fageto-S. en una versión muy lluviosa, en la que se advierte una

intensa lixiviación de los suelos. En consecuencia, los montes silíceos que circundan el valle del

Bidasoa, presentan hayedos junto con zonas donde se instalan etapas de sustitución como

brezales (Vaccinio myrtilli-Ulicetum gallii o Erico tetralicis-Ulicetum gallii) y brezal-helechales

(Pteridio-Ericetum arboreae) que forman el manto forestal.

El nivel bajo se halla dominado por las series de los robledales; la acidófila o Hyperico

pulchri-Quercetum roboris-S. ocupa la mayor parte del terreno, con excepción de los fondos

planos del valle. Las laderas y zonas inclinadas están ocupadas en gran medida, por cultivos

madereros de Pinus radiata, y los claros que dejan y las parcelas que se despejan tras una

matarrasa, se rellenan de brezales de Daboecienion: Ulici-Ericetum vagantis o Ulici-Ericetum

ciliaris, dependiendo del grado de hidromorfía del suelo. En lo referente a la vegetación de

manto forestal, llama la atención la abundancia de una comunidad dominada por Cytisus

cantabricus y Pteridium aquilinum. Aun más curiosa es la población de Buxus sempervirens que

se extiende por el tramo bajo del valle del Bidasoa en el ámbito de esta serie, participando tanto

de los mantos forestales como de los sotobosques del robledal.

En relación con las series edafoxerófilas de crestas, espolones y laderas inclinadas de

suelo rocoso y delgado, hay que mencionar dos comunidades: una sobre sustratos ácidos y otra
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sobre básicos. La primera corresponde a los marojales de Melampyro pratensis-Quercetum

pyrenaicae, patentes en las zonas más agrestes del valle, casi siempre sobre areniscas,

reemplazando a los robledales y hayedos de las series climatófilas en las posiciones topográficas

descritas. La segunda se refiere a una versión euskalduna oriental de los robledales de roble

peloso de la asociación Roso arvensis-Quercetum humilis, que contiene un alto número de

especies arbóreas y arbustivas, como fresnos, avellanos, etc. Al estar ligada a crestones calizos,

su frecuencia en el valle del Bidasoa es baja, a diferencia de otras zonas del subsector Euskaldun

oriental donde las cahzas abundan más.

Los fondos de los valles acogen una representación, modesta si la topografía y la

litología no le son propicias, pero notable si el valle se ensancha o los sustratos son ricos en

bases, de la serie mesofítica de los robledal-fresnedas o Polysticho setiferi-Fraxineto excelsioris

S. Su presencia se detecta fácilmente por los setos de Rubo ulmifolii-Tametum communis y por el

uso del territorio que causa profusión de prados de Lino biennis-Cynosuretum cristati. En la zona

de Yanci y Aranaz, hay una serie de afloramientos de calizas marmorizadas que sustentan esta

serie de vegetación en una versión que no es de fondo de valle. En este caso, destaca la presencia

del carpe, Carpinus betulus, participando en el componente arbóreo del bosque potencial; ello

permite reconocer la subasociación carpinetosum betuli dentro de Polysticho setiferi-Fraxinetum

excelsioris. Se trata de la única población silvestre conocida hasta el momento de este árbol en la

Península Ibérica. En las márgenes del Bidasoa y afluentes, se conservan fragmentos de las

alisedas cantábricas de Hyperico androsaemi-Alnetum.
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FICHA 31

Localidad: Ribera del río Latsa entre Yanci y Aranaz (Navarra).

Altitnd: 110 m.

Fecha: 27 de Junio de 1997.

llinera Geobotanica 9 (1997)

Biogeografía: Subsector Euskaldún oriental (Sector Cántabro-Euskaldún, Provincia Cántabro-Atlántica)

Bioclimatología: Templado oceánico mesotemplado (colino).

Series de vegetación: Polysticho setiferi-Fraxineto excelsioris sigmetum.

Aspecto del bosque mixto del Polysticho setiferi-Fraxinetum excelsioris carpinetosum betuli, sobre calizas

marmóreas, en cuyo estrato arbóreo y arbustivo predominan Carpinus betulus (1), Que/Tus robur (2), Fraxinus

excelsior y Corylus avellana, entre otras, mientras que los helechos (3) son muy abundantes en su sotobosque.
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EL TRAYECTO ENTRE SAN SEBASTIÁN y BILBAO

A pesar de transcurrir por autopista y de atravesar un país sometido a una intensa

alteración causada por el hombre, el trayecto entre San Sebastián y Bilbao permite observar

algunos aspectos de la vegetación natural no carentes de interés. La comarca de San Sebastián se

caracteriza por su alta pluviosidad (ombrotipo hiperhúmedo) y por la abundancia de sustratos

ricos en areniscas. Ello causa una abundancia de brezales en los montes, que sustituyen a los

bosques potenciales de Hyperico pulchri-Quercetum roboris y de Melampyro pratensis

Quercetum pyrenaicae, estos últimos ubicados sobre los suelos más filtrantes, como los que hay

en el monte Jaizkibel. Las depresiones y vaguadas presentan el típico paisaje de la serie de

Polysticho setiferi-Fraxineto excelsioris-S., con zarzales y prados de Cynosurion.

Este geosigmetum, típico del piso colino del sector Euskaldun oriental, empieza a

modificarse en cuanto nos aproximamos a Zarauz, con la aparición en escena de los encinares de

Lauro nobilis-Quercetum ilicis sobre los litosuelos que cubren las peñas calizas. El transcurso

por los tramos bajos de los valles del Vrola (Zumaia, Zestoa) y Deba (Mendaro, Elgoibar),

oferce un paisaje típicamente santanderino-vizcaino con el concurso de estos encinares

cantábricos; el ejemplo más destacable es el del monte Amo (628 m). Tras sobrepasar Eibar, se

entra en la comarca vizcaina del Duranguesado, que consta de un ancho valle orientado en

sentido sureste-noroeste por el que circula el río Ibaizabal, afluente principal del Nervión,

flanqueado por sendas cadenas montañosas, la del Oiz al norte y la de los Montes del

Duranguesado al sur. La primera, de discreta altitud (1029 m), está formada por areniscas y

sustenta la catena silicícola completa, con los robledales de Hyperico pulchri-Quercetum

roboris, los marojales de Melampyro pratensis-Quercetum pyrenaicae y los hayedos de

Saxifrago hirsutae-Fagetum, con los consabidos brezales de Daboecienion ocupando la mayor

parte del territorio no cultivado de pinos. La segunda, formada en buena parte por montañas

calcáreas de gran vistosidad, limita el valle por el sur y su elevación más prominente es el

Anboto (1331 m). En este lado, hay una excelente representación de la vegetación rupícola

calcárea cántabro-euskalduna, además de las series de los hayedos basófilos en el montano y

encinares y robledales en el colino. El fondo del valle corresponde a los robledales-fresnedas

mesofíticos de Polysticho setiferi-Fraxinetum excelsioris con su intensa ocupación humana y su

aprovecharnianto para prados de Cynosurion, en tanto que el río muestra algunos restos de las

alisedas de Hyperico androsaemi-Alnetum.

No obstante, el elemento más sobresaliente del paisaje de esta zona del País Vasco en lo

que se refiere a la vegetación, es la enorme abundancia de pinos. Los cultivos de Pinus radiata

se han extendido por casi todo el piso colino de la vertiente atlántica del País Vasco, desde que
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se importó esta especie hace unos 100 años. Ocupan sobre todo el territorio de las series más

oligotróficas, como las de los robledales y marojales acidófilos, aunque llegan a verse, con cierta

frecuencia, en plena zona de los robledales-fresneda mesofíticos. Las circunstancias históricas y

socioeconómicas han conducido a esta situación, en la que hay prácticamente un monocultivo de

Pino de Monterey, que aporta una parte importante de las rentas agrarias de esta zona, en

combinación con la ganadería de vacuno.

7. ENGLISH SUMMARY

The vegetallandscape of the north-centre of Spain: Excursion guide

X /ter Geobotanicum, per Hispaniam septentrionalem

Introduction

The central sector of the northem third of the Iberian Peninsula comprises the territories

of several Autonomous Communities of Spain: the Basque Country, La Rioja, Navarra and

neighbouring areas of Cantabria, Castile-León (Burgos, Soria) and Aragón (see map 1). The

excursion is planned to describe a north-south-north transection in a kind of V. Starting from the

area around Bilbao, the excursion reaches the Iberian Mountains after crossing La Rioja; the

excursion then tums northwards to finish in San Sebastián.

The area covered can be divided into four geostructura1 units: 1- The Cantabrian Fringe;

2- The Mountains of the Pyrenean-Cantabrian system; 3- The Ebro Basin; 4- The Northem

Iberian Mountains.

1- The Cantabrian Fringe.The Fringe~s southem limit is marked by the mountains of

the watershed between the Atlantic drainage network and the southem network whose waters

flow into the Ebro or Duero systems. The Fringe itself comprises the area between the

abovementioned range and the coastline, inc1uding a mountanious area with narrow valleys dug

by short rivers with rapid, abundant waters that flow into the Bay of Biscay. The landscape here

is very abrupt, with hundreds of moderate-sized but quite steep mountains. Rocks are diverse; on

the border between Guipúzcoa and Navarra there is a Pa1eozoic core with rocks of granite,

quartzite and slate. However, cretaceous is a1so broadly represented with limestone, sandstone,

lutite and even volcanic lava. Tertiary is represented mainly by Eocene 1imestone, marl and

sandstone present in the coasta1 area.
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2- The Mountains of the Pyrenean-Cantabrian System. The watershed range separates

this unit from the Fringe, and the waters flow southwards to form the Ebro's fluvial tributary

network. The landscape is less abrupt here than in the Fringe altough average altitude is

signifincantly higher. Two (or three in sorne stretches) east-west mountain ranges cross the area

with broad valleys in between where farming is intensive. Valley bottoms lie at between 500 to

600 m with peaks varying between 1200 m in the Basque provinces to 2500 m in the westem

Pyrenees. Materials are overhelmingly base rich, i.e. limestone and marl of the Cretaceous,

Eocene and Olígocene periods; the former predominates in the mountains, the latter in the

valleys.

3- The Ebro Basin. The area surveyed onIy covers the north westem comer of the

triangle-shaped depression called the Ebro Basin, i.e. the areas known as La Rioja and the Ribera

of Navarra. The land here is flat, interspersed with gentle hills formed by tertiary sediments,

mainIy Miocenic deposits of marl and limestone; gypsum-rich evaporitic rocks are also frequent.

Marked summer aridity favours salinity in depressions and scantily-drained valleys where salt

marshes develop. The area's main river is the Ebro; several of its main tributaries, like the Ega,

Arga and Aragón run into the left bank of the river while the Tirón, Oja, Najerilla, Iregua, Leza

and Alhama run into the right bank. Each of those rivers forms a broad alluvial plain where, with

the water table so close to the surface, farming is highly productive. Most human activity and

popu1ation is concentrated in these p1ains bordering the rivers (riberas) as the land is arable and

suitable for summer crop irrigation (regadío). The rest of the land only receives rain water

(secano) and only crops adapted to the Mediterranean climate, like cereal, olíves, almonds or

vineyards, can be grown.

4-.The Northern Iberian Mountains. A complex of mountain ranges, mostly on an east

west axis, which make up the interfluve between the Ebro and Duero fluvial systems. The main

group is concentrated between La Rioja and the province of Soria (Castile) and is formed by two

principal ranges: the Sierra de la Demanda in the north and the Cebollera-Urbión-Neila range

liyng somewhat southwards, both separated by the Canales depression which is crossed by the

Najerilla river. Further southeast líes the Moncayo massif. The main peaks exceed 2000 m

(Moncayo 2313) which means that they receive heavy falls of rain and snow when Atlantic lows

sweep the northem Iberian Peninsula. The landscape is abrupt, specially in the narrow valleys of

the northem (Riojan) slope, and the surnmital areas show a glacier erosion modeI. Most of the

rocks are siliceous, belonging to the paleozoic core as well as. to the Mesozoic mantle: quartzite,

slate, sandstone or conglomerate. Important islands of base-rich materials, límestone and marl of

the Jurassic and Cretaceous, are also present.
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The climate of this area is determined by air masses coming from the northern Atlantic

Ocean (westerlies), which bring a succession of lows associated with frontal systems regularly

sweeping western Europe. At lower latitudes, the subtropical highs, responsible for the North

African and Near Eastern deserts, are represented by the permanent Azores High. The

Mediterranean area is the transitional fringe between the areas permanently submitted to the lows

and fronts brought by the westerlies (temperate Europe) and those where rainfall is extremely

low due to the permanent subtropical highs. Here, the seasonal shifting of the Azores high

determines the typically dry summers and rainy winters, when the Atlantic lows also penetrate

into southern Europe and North Africa. The boundary between the Temperate and the

Mediterranean climatic regions in the Iberian Peninsula crasses the area covered by this

excursion. However, the temperate zone, wich includes the Cantabrian Fringe and the

Cantabrian-Pyrenean ranges, presents a certain Mediterranean influence as most of the

meteorological stations register a low of rainfall in summer.

The bioclimatological definition of a territory needs a climatic typology that can be

applied to its different zones in order to classify them climatically. Climatic typology is very

varied, as many authors have proposed different ones using several criteria. In this case, we use

Rivas-Martínez's approach (1995), in which the two main types or macrobioclimates, Temperate

and Mediterranean, are clearly recognisable in the area studied. Oceanic and the oceanic

submediterranean bioclimates are represented within the Temperate type, while only the

pluviseasonal-oceanic bioclimate (Rivas-Martínez 1996 c) is represented in the Mediterranean

type. Within each macrobioclimate, we can distinguish sorne climatic categories according to a

set of parameters. These categories can be thermometric or pluviometric depending on the sort of

parameters we use and will be termed thermotypes and ombrotypes respectively. As temperature

decreases and rainfall usually increases with altitude, these thermotypes and ombrotypes tend to

arrange themselves in the landscape in fringes ordered according to altitude, rather like the

succesive storeys of a building; that is why they are also called bioclimatic belts (Rivas-Martínez

1991). The threshold values of the parameters that separate them are shown in the table on page

##. Table 1 shows sorne of the parameters used and indexes of a selected set of meteorological

stations in the area; the ombrothermic diagrams fram most of these stations are also given.

Table 1 (Page 36) pravides a list of sorne temperature-indicator species for the

Eurosiberian part of the area. They are ordered from megatherms to microtherms and their



154 llinera Geobotanica 9 (1997)

presence in each of the horizons of each thermotype is indicated. Abundance is estimated as

follows:

abundant species or plant in its optimum and thus frequent in the communities in which occurs

scarce but not rare

rare species, including remnants from earlier periods whose optimum is to be found in another,
neighbouring thermotype

It is remarkable how many plants there are whose optimum is in one thermotype but

which also occur, often with (*), in the upper horizon of the inmediately preceding lower

thermotype, e.g. the upper coline (submontane) with regard to the montane belt, and the upper

montane (highmontane) in relation with the typical subalpine plants. This is due to climatic

oscillations that occurred during more recent periods after the end of the last Ice Age; in colder

periods, upper coline was montane and upper montane was subalpine. The biogeographical

consequences of this are relevant in that all Basque mountain summits, today in the upper

montane, were at one time subalpine. This brought about a connection between of the mountain

microtherm flora of the Cantabrian Range and the Pyrenees and a reciprocal rnigration,

impossible today, through a chain of summits fairly close together.

Biogeography

The biogeographical synthesis of the territory under study is shown in the map 2. The

units defined are hierarchically ordered according to Meusel et al. 1965-92, Takhtajan 1986 and

Rivas-Martínez 1991, Rivas-Martínez et al. 1991, Loidi et al. 1994. The categories used are:

Realm, Region, Subregion, Superprovince, Province, Sector and Subsector. The lowest ones are

territories homogeneous with regard to flora, bioclimate and geobotanica1 conditions according

to Alcaraz (1996). Chorionomic units present in the surveyed area are classified as follows:

HOLARcnc REALM

Eurosiberian Region

Atlantic-Middleeuropean Subregion

Alpine-Pyrenean Superprovince

Pyrenean Province

l. Central Pyrenean Sector

la. Highpyrenean Subsector

lb. Westem Pyrenean Subsector
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1c. Prepyrenean (Jacetano-Guarense) Subsector

Atlantic Superprovince

Cantabrian-Atlantic Province

2. Basque-Cantabrian Sector

2a. Santanderino-Vizcaino Subsector

2b. Euskaldun oriental Subsector

2c. Cántabro meridional Subsector

2d. Navarro-Alavés Subsector

3. Galician-Asturian Sector

4. Aquitanian-Landes Sector

Mediterranean Region

Westem Mediterranean Subregion

Mediterranean-Iberolevantine Superprovince

Aragonian Province

S. Castilian-Cantabrian Sector

Sa. Merindades-Treviño Subsector

Sb. Páramos-Bureba Subsector

Sc. Estellés-Romanzado Subsector

6. Somontano-Aragonian Sector

7. Riojan Sector

8. Bardenas-Monegros Sector

8a. Bardenero Subsector

8b. Monegrino Subsector

Castellano-Maestrazgo-Manchega Province

9. Castellano-Duriense Sector

10. Celtibérico-Alcarreño Sector

Mediterranean Iberoatlantic Superprovince

Carpetane-Iberian-Leonés Province

11. Iberian-Sorian Sector

11a. Demandés Subsector

lIb. Urbionense Subsector

lIc. Moncayense Subsector
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The corresponding chapter of the Spanish text describes 45 units known as sigmeta or

vegetation series according to Rivas-Martínez (1996 a), Géhu & Rivas-Martínez (1982), Alcaraz

(1996) and Theurillat (1992). They summarise the vegetation of the surveyed area because they

correspond to aH the existing types of Potential Natural Vegetation (PNV) which occupy an area

of a specific size. They are also acompendium of aH the lithological, biogeographical and

bioclimatical situations given in the area and are divided into two groups: the climatophilous and

the edafohygropilous series. The first ones depend entirely on rainfaH for their hydric needs,

while the others need a supplementary supply of water in the soil and are found in depressions,

on river bank:s and other water edges. For each of these Vegetation Series, a description of its

PNV and of its substitution communities is also given.

The vegetation of north-central Spain: stops and areas visited.

The map 1 show the scheduled itinerary for this X Iter Geobotanicum. Stops are shown

on page ## and the scketches are included in the Spanish text. We intend here to give an outline

of the vegetation of the areas visited in order to interpret the landscape seen on the main routes.

The first part of the excursion goes through the Cantabrian Fringe in the environs of

Bilbao, between Biscay (Vizcaya) and Cantabria. This area is mostly included in the

Thermocoline and Coline belts; only the summits of mountains over 700 m reach the montaneo

RainfaH is high, always over 1000 mm, ombrotypes oscillate between humid and hyperhumid

and continentality is low due to the overwhelming influence of the Atlantic Ocean; the Rivas

Martínez bioclimatic type is Temperate Oceanic. These conditions determine the predominance

of oak (Quercus robur) forests in the lowlands and beech (Fagus sylvatica) in the montane areas.

As exceptions to this general rule, Quercus ilex-forests (Lauro nobilis-Querceum iliGis) are

common in coastal and lower zones in limestone rocky areas covered by shaHow and dry soils;

symetricaHy, sandy percolating soils on sandstone are natural areas for silicicolous Quercus

pyrenaica-forests (Melampyro pratensis-Quercetum pyrenaicae). The oak forests can be divided

into two types: acidophilous (Hyperico pulchri-Quercetum roboris) and mesophytic-basophilous

oak-ash woodlands (Polysticho setiferi-Fraxinetum excelsioris). In the same way, beech forests

are separated into two associations depending on the richness in basic nutrients of the soil i.e.

CariGi sylvaticae-Fagetum for base-rich soils and Saxifrago hirsutae-Fagetum for base-poor

soils.
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However, the landscape of this territory is scarce in natural forests due to intensive,

long-terrn human pressure. The main vegetational elements of the countryside areas are hay

medows (Lino biennis-Cynosuretum cristati) , heathlands (Daboecion: Ulici-Ericetum vagantis

and Ulici-Ericetum ciliaris) and pine (Pinus radiata) or eucalyptus (Eucaliptus globulus)

plantations. The meadows, combined with spiny hedges of Rubo ulmifolií-Tametum communis

and sorne cultures, remain in the potential area of Polysticho-Fraxinetum, basically in limestone

areas, as well as piedmonts and valley bottoms where soils are richer. Heathlands and most pine

plantations occur on poorer soils which cover sandstone or argilite-rich substrata, often on steep

slopes, in the potential area of Hyperico-Quercetum roboris, Melampyro-Quercetum pyrenaicae

or Saxifrago-Fagetum.

The mountanious area connecting the Pyrenees and the Cantabrian Range is forrned by

several ranges with an east-west axis separated by the corresponding valleys and lies south of the

Cantabrian Fringe. The area occupies a fringe about 40 to 60 Km wide where altitudes vary

between 450 in the lower valleys to 1500-1700 in the highest peaks. Most of this territory

belongs to the Navarro-Alavés and Cántabro meridional Subsectors (Eurosiberian Region) and a

smaller part to the Castilian-Cantabrian Sector (Mediterranean Region). In the Eurosiberian

(Atlantic) part, the natural forests which constitute the Potential Natural Vegetation are forrned

basically by Quercus faginea and Q. humilis, which become the dominant forests in the

interrnediate soils of the lowlands (Pulmonario longifoliae-Quercetum fagineae, Roso arvensis

Quercetum humilis), Fagus sylvatica, which dominates in the montane belt (Caricí sylvaticae

Fagetum, Saxifrago hirsutae-Fagetum, Epipactidi helleborines-Fagetum) and Quercur robur,

which occupies valley bottoms and flatlands forrning the mesophytic forests of Crataego

laevigatae-Quercetum roboris. Sandy areas are covered by the Melampyro pratensis-Quercetum

pyrenaicae forests.

The landscape is completely different from the Cantabrian Fringe not only because of

the differences in natural conditions, i.e. vegetation series, geology, bioclimatology, but also

because the territory is used differently and human pressure on the land is lower. Arable land,

mainly belonging to the Quercus robur and Q. faginea series, is devoted almost entirely to

intensive agriculture. The rest of the area is mainly used for farming, mostly with cattle, sheep

and horses and produces a landscape rich in pastures of several units: Bromion on limestone and

marl, Cynosurion in the most heavily pastured areas and Violion caninae in the lixiviated rainy

montane territories of the beech dominion. Scrub is also important in the landscape and is often

interrningled with pastures. Most of the scrub communities belong to Genistion occídentalis as
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this territory is essentially calcareous and Daboecion heathlads are scarce. Unlike the Cantabrian

Fringe, timber cultures do not occupy much of the countryside.

The transition to the Castilian-Cantabrian Sector gives the landscape a more

Mediterranean character, with the disappearance of the Quercus robur and Q. humilis vegetation

series, the appearance of the Q. rotundifolia series and the restriction of the Fagus series to the

higher stretches of the northem slopes of the higher mountains. The general pattem of the

vegetation in this sector is quite simple: Q. faginea series (Spiraeo-Querceto fagineae-S.) in marl

areas and Q. rotundifolia series (Spiraeo-Querceto rotundifoliae-S.) in the hard limestone

mountains. MarI is suitable for ploughing and so the Q. faginea series is arable land mostly

occupied by cereal crops. Hard limestone can only be used for catde or goat farming or wood

production (traditionally for charcoal). As a result, the Q. rotund(folia forests and their

substitution communities are well represented in the landscape today. Common communities in

this territory are shrubs of Prunetalia (Lonicero etruscae-Rosetum agrestis), often bearing

abundant Buxus sempervirens, scrub of Genistion occidentalis (Arctostaphylo crassifoliae

Genistetum occidentalis), chamaephyte-rich grasslands (Koelerio vallesianae-Thymetum

mastigophori) and Bromion grasslands. Exceptionally, small areas of the higher parts of the

mountains are occupied, as previously mentioned, by Fagus series (Epipactido helleborines

Fageto-S.) and sorne spots of sandy soils bear Q. pyrenaica series.

The Mediterranean character increases as we enter in the Riojan sector which occupies

the northwestem comer of the Ebro Depression. Temperatures also increase as a result of the

transition from the supra- to the mesomediterranean thermotype. The transition from the

subhumid to the dry ombrotype also means that rainfall decreases. Under such conditions, a

relatively flat or hilly landscape formed by tertiary sedimens of mar! and limestone, sustains a

vegetation series of Q. rotundifolia (Querceto rotundifoliae-S.). In this sector, natural and

seminatural vegetation is scarce due to intensive agriculture: cereal, olive tree and, in particular,

vineyards. PNV forests have practically disappeared and the substitution communities -kermes

oak bush (Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae) and rosemary scrub (Salvio lavandulifoliae

Ononidetum fruticosae)- only remain on the slopes of the hills unsuitable for vine growing.

The last biogeographical territory visited by the X ¡ter Geobotanicum is the Iberian

Sorian Sector, mosdy siliceous but with important calcareous islands. The lower parts of the

valleys bear silicicolous Q. rotundifolia forests (Teucrio scorodoniae-Quercetum rotundifoliae)

on lithosols and steep slopes and Q. pyrenaica forests on deeper soils (Festuco heterophyllae

Quercetum pyrenaicae). Higher up, aboye 1400 m, rainfall increases substantially and Fagus

replaces Q. pyrenaica; the association is Galio rotundifolii-Fagetum and is the highest forest
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type of the montane (suprasubmediterranean) belt in this territory. The landscape is, however,

dominated by extensive forests of a particular Iberian variety of Scottish pine (Pinus sylvestris

var. iberica), which are favoured by man and occupy part of the potential area of Q. pyrenaica or

Fagus. Scottish pine forests can be considered as natural in these mountains (and, probably, in

the Spanish Cordillera Central or Central Range) only in sorne continental valleys of the upper

montane (suprasubmediterranean) belt. Other substitution communities are the forest mantle

Cytiso scoparii-Genistetum polygaliphyllae and the heathlands of Genisto pilosae-Ericetum

aragonensis and Genisto anglicae-Ericetum vagantis. In the calcareous areas, the vegetation

resembles that of the Castilian-Cantabrian Sector with the Q. faginea series and the basophilous

Fagus series in the rainier areas.

Two mountains: Neila and Urbión, both belonging to the same range system, provide an

opportunity to visit the subalpine (orosubmediterranean) belt. This occupies the upper part of the

mountains aboye 1700-1800 m and its climax is a scrub or bushland of Calluna, Vaccinium

myrtillus and Juniperus communis subsp. alpina called Vaccinio myrtilli-Juniperetum nanae.

This vegetation can bear a tree layer formed by Scottish pine in the most continental mountains

of the Iberian-Sorian ranges, i.e. the Cebollera-Urbión-Neila range system. Other important plant

communities in this belt are the Nardus-grasslands where two associations can be distinguished:

a drier one called Plantago penyalarensis-Festucetum ibericae common in the potential areas of

Vaccinio-Juniperetum and another of hydromorphic soils called Luzulo-Juncetum squarrosi,

present in depressions and on the edges of ponds and rivulets. The fern-rich association

Criptogrammo crispae-Dryopteridetum oreadis is found in large-stone screes; Saxifragetum

willkommianae lives in rock crevices.

The alpine (criorosubmediterranean) belt can scarcely be distinguished in these

mountains, only the summits of a few peales aboye 2100 m, lilce Urbión, San Millán, San

Lorenzo and Moncayo bear a significant representation of this stage. The climax is a Festuca

grassland which belongs to the association: Antennario dioicae-Festucetum curvifoliae. Nardus

grasslands occur in depressions where snow accumulates; the rest of the scree and crevice

communities are the same as in the orosubmediterranean belt.
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Resumen: Loidi, J., 1. Biurrun & M. Herrera: La vegetación del centro-septentrional de España. 1tinera Geobot. 9:

161-618.1997.

Se realiza una síntesis compilatoria de toda la información disponible, tanto la publicada como la con

tenida en Tesis Doctorales o de Licenciatura, sobre las comunidades de plantas vasculares del tramo central del

cuarto norte de la Península Ibérica; en algunos casos se incluyen comunidades que alcanzan zonas próximas, tanto

en la Meseta Castellana, como en el Valle del Ebro o el País Vasco Francés. Ello se ha traducido en el reco

nocimiento de 493 asociaciones, 194 alianzas, 96 órdenes y 52 clases fitosociológicas, acerca de las cuales se hacen

(1) Departamento de Biología Vegetal y Ecología (Botánica). Facultad de Ciencias. UPVjEHU. Ap. 644.48080

BILBAO
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los correspondientes comentarios f1orísticos, ecológicos y biogeográficos. En los rangos principales por encima del

de asociación, Clase, Orden y Alianza, bajo el epígrafe de "Características", se indican los táxones característicos y

diferenciales presentes en el territorio. Además se aportan 95 tablas con un total de 885 inventarios inéditos. Por

último, en el apartado de Bibliografía, se ha intentado reseñar toda la literatura existente sobre la vegetación del

territorio.

Abstract: Loidi, J., 1. Biurrun & M. Herrera: The vegetatíon of the north-center of Spaín. 1tínera Geobot. 9: 161

618.1997.

This paper aims to provide a phytosociological synthesis of the plant communities of the central zone of

the northem fringe of the Iberian Peninsula. 493 associations, 194 al1iances, 96 orders and 52 classes are differen

tiated. Por each of those units synonims, characteristic taxa (in classes, orders and alliances), structure, f10ristic

composition and biogeographical inforrnation are given.
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1. TIPOLOGIA FITOSOCIOLOGICA
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1. LOISELEURIO-VACCINIETEA Eggler 1952

+ Rhododendro-Vaccinietalia Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926

* Loiseleurio-Vaccinion Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926

1.1. Salici pyrenaicae-Arctostaphyletum alpini Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz,

Femández-González & Loidi 1991

2. VACCINIO-PICEETEA Br.-Bl. in Br.-Bl., Sissingh & Vlieger 1939

+ Piceetalia Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallish 1928

* Rhododendro-Vaccinion (Schnyder 1930) Br.-Bl. in G. Br.-Bl. & Br.-Bl. 1931

** Rhododendro ferruginei-Pinenion uncinatae Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz,

Femández-González & Loidi 1991

2.1. Rhododendro ferruginei-Pinetum uncinatae Rívas-Martínez 1968

2.1a. typicum

2.1b. abietetosum albae Rivas-Martínez 1968

2.1e. empetretosum hermaphroditi Rivas-Martínez 1968

2.1d. vaccinietosum microphylli Rivas-Martínez 1968 corro Rivas-Martínez, Báseo

nes, T.E. Díaz, FemáIldez-González & Loidi 1991

3. PINO-JUNIPERETEA Rivas-Martínez 1964

+ Pino-Juniperetalia Rivas-Martínez 1964

* Juniperion nanae Br.-Bl. in Br.-Bl., Sissingh & Vlieger 1939

3.1. Arctostaphylo uvae-ursi-Pinetum uncinatae Rivas-Martínez 1968

3.1a. typicum.

3.1b. dryadetosum Rivas-Martínez 1968

3.1e. ericetosum vagantis Rivas-Martínez, Báseones, T.E. Díaz, Femández-González

& Loidi 1991

3.1d.festucetosum scopariae Rivas-Martínez 1968

3.1e. juniperetosum sabinae Rivas-Martínez 1968

3.1f. rhamnetosum alpinae (Rivas-Martínez 1968) Rivas-Martínez, Báseones, T.E.

Díaz, Femández-González & Loidi 1991

3.1g. vaccinietosum microphylli Rivas-Martínez 1968 corro Rivas-Martínez, Báseo

nes, T.E. Díaz, Femández-González & Loidi 1991

3.2. Daphno cantabricae-Arctostaphyletum uvae-ursi Rivas-Martínez, Izeo & Costa

1971
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3.2a. helictotrichetosum cantabrici M. Herrera, Loidi & F. Prieto 1991

3.3. Junipero nanae-Vaccinietum microphylli Rivas Goday & Rivas-Martínez ex F.

Prieto 1983 corro Loidi & Biurrun 1996

* Pino-Juniperion sabinae Rivas Goday in Rivas Goday & Borja 1961

3.4. Ephedro nebrodensis-Juniperetum sabinae Rivas-Martínez & G. Navarro in G. Na

varro 1989

* Juniperion thuriferae Rivas-Martínez 1969

3.5. Juniperetum hemisphaerico-thuriferae Rivas-Martínez 1969

* Junipero hemisphaericae-Pinion sylvestris Rivas-Martínez 1983

3.6. Echinosparto horridi-Pinetum sylvestris Rivas-Martínez 1987

3.7. Veronico officinalis-Pinetum sylvestris Rivas-Martínez 1968

3.7a. galietosum rotundifolii Rivas-Martínez, Báseones, T.E. Díaz, Femández-Gon

zá1ez & Loidi 1991

3.8. Galio rotundifolii-Pinetum ibericae Rivas-Martínez & lA. Mo1ina 1997

* Cytision oromediterranei Tüxen in Tüxen & Oberdorfer 1958 corro Rivas-Martínez

1987

3.9. Vaccinio myrtilli-Juniperetum nanae Rivas-Martínez 1964

3.9a. juniperetosum nanae

3.9b. alchemilletosum saxatilis G. Navarro 1989

3.ge.juniperetosum sabinae G. Navarro 1989

3.9d. minuartietosum recurvae Rivas-Martínez, G. Navarro, Mendio1a & Tarazona

1987

3.ge. pinetosum sylvestris Rivas-Martínez 1964

3.9f. pinetosum uncinatae Rivas-Martínez, G. Navarro, Mendio1a & Tarazona 1987

3.9g. vaccinietosum microphylli Rivas-Martínez, G. Navarro, Mendio1a & Tarazona

1987 corro

4. QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937

4a. Quereo petraeae-Fagenea sy1vatieae

+ Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Paw1owski, Soko1owski & Walliseh 1928

* Carpinion Iss1er 1931 em. Mayer 1937

** Polysticho-Corylenion (Vanden Berghen 1969) o. Bolos 1973

4.1. Androsaemo-Ulmetum glabrae Vanden Berghen 1968

4.2. Brachypodio sylvatici-Fraxinetum excelsioris Vigo 1968

4.3. Crataego laevigatae"Quercetum roboris Rivas-Martínez & Loidi 1988

4.4. Isopyro thalictroidis-Quercetum roboris Tüxen & Diemont 1936
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4.5. Polysticho setiferi-Fraxinetum excelsioris (Tüxen & Oberdorfer 1958) Rivas-Martí

nez ex C. Navarro 1982

4.5a. tametosum communis (Br.-Bl. 1967) T.E. Díaz & F. Prieto 1994

4.5b. carpinetosum betuli Rivas-Martínez, Loidi, Cantó, Sancho & Sánchez-Mata

1985

* Tilio-Acerion Klika 1955

4.6. Comunidad de Tilia platyphyllos

* Fagion sylvaticae Luquet 1926 em. Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández

González & Loidi 1991

** Fagenion sylvaticae

4.7. Carici sylvaticae-Fagetum sylvaticae (Rivas-Martínez 1964) C. Navarro 1982

4.7a.fagetosum sylvaticae

4.7b. isopyretosum thalictroidis Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández

González & Loidi 1991

4.7c. seslerietosum argenteae M. Herrera 1995

4.8. Festuco altissimae-Abietetum albae Rivas-Martínez 1968

4.9. Scillo lilio-hyacinthi-Fagetum sylvaticae Br.-Bl. ex O. Bolós 1957

4.9a. buxetosum sempervirentis Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-

González & Loidi 1991

4.9b. dentarietosum pinnatae P. Montserrat 1968

4.9c. isopyretosum thalictroidis Br.-Bl. 1967

4.9d. lathyretosum grandiflori Gruber 1978

4.ge. luzuletosum sylvaticae O. Bolos 1957

4.9f. meconopsietosum cambricae O. Bolos 1957

4.9g. prenanthetosum purpureae O. Bolos 1957

4.9h. saxifragetosum hirsutae Vanden Berghen 1968

4.10. Lysimachio nemorum-Fagetum sylvaticae Gruber 1973 em. Rivas-Martínez,

Báscones, T.E. Díaz, Femández-González & Loidi 1991

4.1Oa. fagetosum sylvaticae

4.lOb. saxifragetosum hirsutae Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández

González & Loidi 1991

** Epipactido helleborines-Fagenion sylvaticae Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto,

Loidi & Penas in Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-González & Loidi

1991

4.11. Buxo sempervirentis-Fagetum sylvaticae Br.-Bl. ex Susplugas 1937
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4.12. Coronillo emeri-Abietetum albae Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández

González & Loidi 1991

4.13. Epipactido helleborines-Fagetum sylvaticae (Rivas-Martínez 1962) Rivas-Martí

nez ex Pérez Carro & T.E. Díaz 1987

4.13a. fagetosum sylvaticae

4.13b. caricetosumflaccae alano prov.

Galio rotundifolii-Abietenion Oberdorfer (1957) 1962

4.14. Goodyero repentis-Abietetum albae (O. Bolos 1957) Rivas-Martínez 1968 4.13 a

teucrietosum scorodoniae Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-Gonzá

1ez & Loidi 1991

+ Quercetalia roboris Tüxen 1931

* Ilici-Fagion Br.-Bl. 1967

4.15. Galio rotundifolii-Fagetum sylvaticae Rivas-Martínez 1962

4.14a. helleboretosum occidentalis Rivas-Martínez 1962

4.14b. buxetosum sempervirentis Peralta inéd.

4.16. Saxifrago hirsutae-Fagetum sylvaticae Br.-Bl. 1967 em. Rivas-Martínez, Básco

nes, T.E. Díaz, Fernández-Gonzá1ez & Loidi 1991

4.16a.fagetosum sylvaticae.

4.16b. luzuletosum pilosae Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-Gonzá

1ez & Loidi 1991

4.16c. scilletosum lilio-hyacinthi Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández

Gonzá1ez & Loidi 1991

* Quercion robori-pyrenaicae (Br.-Bl., P. Silva, Rozeira & Fontes 1956) Rivas-Martínez

1975

** Quercenion robori-pyrenaicae

4.17. Hyperico pulchn-Quercetum robons Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fer

nández-Gonzá1ez & Loidi 1991

4.17a. quercetosum roboris.

4.17b.fagetosum sylvaticae Rivas-Martínez, Loidi, Cantó, Sancho & Sánchez-Mata

ex Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-Gonzá1ez & Loidi 1991

4.18. Melampyro pratensis-Quercetum pyrenaicae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez,

T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984

4.19. Pulmonario longifoliae-Quercetum petraeae (Rivas-Martínez, Báscones, T.E.

Díaz, Fernández-González & Loidi 1991) Loidi, Biurrun & Berastegi 1996

4.20. Comunidad de Alnus glutinosa

** Quercenion pyrenaicae Rivas-Martínez (1962) 1975
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4.21. Festuco heterophyllae-Quercetum pyrenaicae Br.-Bl. 1967 nomo inv. Rivas-Martí

nez 1973

4.22. Luzulo forsteri-Quercetum pyrenaicae Rivas-Martínez 1962 stellarietosum holos

teae Rivas-Martínez & G. Navarro in G. Navarro 1989

+ Quercetalia pubescenti-petraeae K1ika 1933

* Quercion pubescenti-petraeae Br.-Bl. 1932

** Buxo-Quercenion pubescentis (Zolyomi & Jakucs 1957) Jakucs 1960

4.23. Buxo sempervirentis-Quercetum pubescentis Br.-Bl. (1915) 1932

4.23a. quercetosum pubescentis.

4.23b. pinetosum pyrenaicae Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández

Gonzá1ez & Loidi 1991

4.23c. quercetosum subpyrenaicae O. Bolos & Montserrat 1984

4.24. Poo nemoralis-Tilietum platyphylli Romo 1989

4.25. Roso arvensis-Quercetum humilis Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernán

dez-Gonzá1ez & Loidi 1991

4.25a. quercetosum humilis.

4.25b. coronilletosum emeri Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-Gon

zá1ez & Loidi 1991

* Aceri granatensis-Quercion fagineae (Rivas Goday, Rigua1 & Rivas-Martínez in Rivas

Goday & al. 1960) Rivas-Martínez 1987

** Aceri granatensis-Quercenion fagineae

4.26. Cephalanthero rubrae-Quercetum fagineae Rivas-Martínez in Rivas Goday & al.

1960 corro Rivas-Martínez 1972

4.27. Pulmonario longifoliae-Quercetumfagineae Loidi & M. Herrera 1990

4.26a. quercetosumfagineae

4.26b. smilacetosum asperae Loidi & M. Herrera 1990

4.28. Spiraeo obovatae-Quercetumfagineae O. Bolos & P. Montserrat 1984

4.28a. quercetosumfagineae.

4.28b. quercetosum cocciferae Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández

Gonzá1ez & Loidi 1991

4.29. Violo willkommii-Quercetumfagineae Br.-Bl. & O. Bolos 1950 corro Rivas-Martí

nez, Báscones, T.E. Díaz, F. Prieto & Loidi 1991

4b. Salió purpureae-Populenea nigrae Rivas-Martínez & Cantó in Rivas-Martínez 1987

+ Populetalia albae Br.-BL ex Tchou 1948

* Alnion incanae Paw10wski in Paw10wski & Wallisch 1928

4.30. Equiseto hyemalis-Alnetum glutinosae O. Bolos 1957 nomo inv.
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4.31. Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae (Br.-Bl. 1967) Rivas-Martínez in Loidi

1983

4.31a. alnetosum glutinosae.

4.31b. loniceretosum xylostei Biurrun, García-Mijangos & Loidi 1994

4.32. Lathraeo clandestinae-Populetum nigrae O. Bolos & P. Montserrat 1984

4.32a. populetosum nigrae

4.32b.fraxinetosum angustifoliae Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández

González & Loidi 1991

* Populion albae Br.-Bl. ex Tchou 1948

** Populenion albae

4.33. Humulo lupuli-Alnetum glutinosae Biurrun, García-Mijangos & Loidi 1994

4.34. Rubio tinctorum-Populetum albae Br.-Bl. & O. Bolos 1958

** Fraxino angustifoliae-Ulmenion minoris Rivas-Martínez 1975

4.35. Aro italici-Ulmetum minoris Rivas-Martínez in V. Fuente 1986

4.36. Fraxino angustifoliae-Quercetum pyrenaicae Rivas Goday 1964 corro Rivas-Mar

tínez, Femández-Gonzá1ez & A. Mo1ina in Femández-Gonzá1ez & A. Molina 1988

4.37. Lithospermo purpurocaerulei-Ulmetum minoris O. Bolos 1956 nomo inv. et muto

* Osmundo-Alnion (Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956) Dierschke & Rivas-Martínez in Ri

vas-Martínez 1975

** Osmundo-Alnenion

4.38. Rubo corylifolii-Salicetum atrocinereae Rivas-Martínez 1964

+ Salicetalia purpureae Moor 1958

* Salicion incanae Aichinger 1933

4.39. Salicetum lambertiano-angustifoliae Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fer

nández-Gonzá1ez & Loidi 1991

4.40. Comunidad de Salix lambertiana y Salix discolor

* Salicion triandro-neotrichae Br.-Bl. & O. Bolos 1958

4.41. Salicetum cantabricae Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984

4.42. Salicetum neotrichae Br.-Bl. & O. Bolos 1958

4.42a. salicetosum neotrichae

4.42b. salicetosum lambertianae Biurrun inéd.

4.43. Comunidad de Salixfragilis

* Salicion salviifoliae Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984

4.44. Salicetum lambertiano-salviifoliae Rivas-Martínez 1964 corro Rivas-Martínez,

Femández-González & Sánchez-Mata 1986
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4c. Rhamno catharticae-Prunenea spinosae (Rivas Goday & Borja 1961) Rivas-Martínez, Ar

náiz & Loidi in Amáiz & Loidi 1983

+ Prunetalia spinosae Tüxen 1952

* Berberidion vulgaris Br.-Bl. 1950

** Berberidenion seroi Rivas-Martínez, Loidi & Amáiz 1986

4.45. Corno sanguinei-Berberidetum seroi Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fer

nández-González & Loidi 1991

4.46. Lonicero pyrenaicae-Rhamnetum alpinae Rivas-Martínez & G. Navarro in G. Na

varro 1989

4.47. Roso pendulinae-Loniceretum nigrae G. Navarro 1989

** Amelanchiero-Buxenion (O. Bolos & Romo 1989) Soriano & Sebastia 1990

4.48. Ononido fruticosae-Buxetum sempervirentis O. Bolos 1960

* Pruno-Rubion ulmifolii O. Bolos 1954

** Rosenion cariotii-pouzinii Amáiz ex Loidi 1989

4.49 Amelanchiero ovalis-Spiraeetum obovatae Loidi 1989

4.50. Lonicero etruscae-Rosetum agrestis Amáiz & Loidi 1983

4.50a. rosetosum agrestis.

4.50b. rhamnetosum alpinae G. Navarro inéd.

4.51. Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae Rivas-Martínez & Amáiz in Amáiz 1979

4.51a. rosetosum corymbiferae.

4.51b.franguletosum alni Rivas-Martínez & Amáiz in Amáiz 1979

** Lonicerenion periclymeni (Géhu, Foucault & De1elis 1983) Rivas-Martínez, Báscones,

T.E. Díaz, Femández-González & Loidi 1991

4.52. Rhamno catharticae-Crataegetum laevigatae Amáiz & Loidi 1983

4.53. Rubo ulmifolii-Tametum communis Tüxen in Tüxen & Oberdorfer 1958

4.53a. tametosum communis

4.53b. rosetosum sempervirentis Amáiz & Loidi 1982

4.54. Smilaci asperae-Rosetum pimpinellifoliae M. Herrera 1995

4.54a. rosetosum pimpinellifoliae

4.54b. rhamnetosum alaterni M. Herrera 1995

4.54c. salicetosum atrocinereae M. Herrera 1995

4.55. Comunidad de Crataegus monogyna

* Frangulo alni-Pyrion cordatae M. Herrera, F. Prieto & Loidi 1991

4.56. Frangulo alni-Pyretum cordatae M. Herrera, F. Prieto & Loidi 1991

+ Sambucetalia racemosae Oberdorfer 1957 em. Rivas-Martínez, Femández-González &

Loidi 1997
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* Sambuco-Salicion capreae Tüxen & Neumann in Tüxen 1950

4.57. Sambuco racemosae-Rubetum idaei O. Bolos 1979

* Corylo-Populion tremulae (Br.-Bl. ex O. Bolos 1973) Rivas-Martínez & Costa 1997

4.58. Salid atrocinereae-Betuletum celtibericae Loidi, Berastegi, Darquistade & García

Mijangos 1997

4.59. Comunidad dePopulus tremula

5. QUERCETEA ILICIS Br.-El. in Br.-Bl. & al. 1952

+ Quercetalia ilicis Br.-Bl. ex Moliuier 1934 em. Rivas-Martínez 1975

* Quercion ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez 1975

** Quercenion ilieis

5.1. Lauro nobilis-Quercetum ilicis (Br.-Bl. 1967) Rivas-Martínez 1975

5.1 a. quercetosum ilicis

5.1b. viburnetosum lantanae subass. nova

5.1e. pistacietosum lentisci Rivas-Martínez, C. Navarro & Onaindia ex Loidi & M.

Herrera 1994

** Quercenion rotundifoliae Rivas Goday 1959 em. Rivas-Martínez 1975

5.2. Buxo sempervirentis-Quercetum rotundifoliae Gruber 1974

5.3. Junipero thuriferae-Quercetum rotundifoliae (Rivas Goday 1959) Rivas-Martínez

1987

5.4. Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. & O. Bolos 1958 centaureetosum linifoliae Br.-Bl.

& O. Bolos 1958

5.5. Spiraeo obovatae-Quercetum rotundifoliae Rivas Goday ex Loidi & F. Prieto 1986

5.sa. quercetosum rotundifoliae

5.5b. arbutetosum unedonis Loidi & F. Prieto 1986

5.5c. quercetosum cocciferae Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-Gon

zález & Loidi 1991

5.5d. quercetosum humilis Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-González

& Loidi 1991

5.5e. quercetosum suberis García-Mijangos 1995

5.6. Teucrio scorodoniae-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez ass. nova

* Quereion broteroi Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956 corro Ladero 1974 em. Rivas-Martí

nez 1975

** Paeonio broteroi-Quercenion rotundifoliae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa

& Izco 1986

5.7. Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1964
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5.7a. deschampsietosum ibericae (Br.-Bl. & Bolos 1958) Escudero, Gavilán & Rubio

1996

+ Pistacio lentisci-Rhamnetalia alatemi Rivas-Martínez 1975

* Rhamno lycioidis-Quercion cocciferae Rivas Goday ex Rivas-Martínez 1975

5.8. Buxo sempervirentis-Juniperetum phoeniceae Rivas-Martínez 1969

5.9. Genisto occidentalis-Quercetum cocciferae Loidi, M. Herrera, Olano & Si1ván 1994

5.10. Quercetum cocciferae Br.-Bl. 1924 buxetosum sempervirentis Rivas-Martínez,

Báscones, T.E. Díaz, Femández-Gonzá1ez & Loidi 1991

5.11. Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae BL-Bl. & O. Bolos 1954

5.11a. pistacietosum lentisci BL-Bl. & O. Bolos 1954

5.11b. quercetosum cocciferae Br.-Bl. & O. Bolos 1958

5.12. Spiraeo obovatae-Quercetum cocciferae Loidi & F. Prieto 1986

5.l2a. quercetosum cocciferae

5.12b. rhamnetosum colmeiroi Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández

González & Loidi 1991

*Ericion arboreae Rivas-Martínez (1975) 1987

5.13. Ulici gallii-Arbutetum unedonis Loidi, M. Herrera, Olano & Si1ván 1994

* Arbuto-Laurion nobilis Rivas-Martínez, Femández-González & Loidi 1997

5.14. Hedero helicis-Lauretum nobilis Bueno & F. Prieto 1991

5.15. Lithodoro diffusae-Oleetum europaeae Bueno & F. Prieto 1991

5.16. Phillyreo latifoliae-Arbutetum unedonis Loidi, M. Herrera, Olano & Silván 1994

5.15a. arbutetosum unedonis

5.15b. viburnetosum tini Loidi, M. Herrera, Olano & Silván 1994

6. NERIO-TAMARICETEA BL-Bl. & O. Bolos 1958

+ Tamaricetalia africanae BL-Bl. & O. Bolos 1958 em. Izco, Femández-González & A.

Malina 1984

* Tamaricion africanae BL-Bl. & O. Bolos 1958

6.1. Tamaricetum gallicae BL-Bl. & O. Bolos 1958

6.1a. tamaricetosum gallicae

6.1b. tamaricetosum africanae O. Bolos 1967

* Tamaricion boveano-canariensis Izco, Femández-González & A. Malina 1984

6.2. Agrostio stoloniferae-Tamaricetum canariensis Cirujano 1981

6.2a. tamaricetosum canariensis

6.2b. inuletosum crithmoidis Femández-Gonzá1ez, A. Malina & Loidi 1990
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7. CYTISETEA SCOPARIO-STRIATI Rivas-Martínez 1974

+ Cytisetalia scopario-striati Rivas-Martínez 1974

* Sarothamnion scoparii Tüxen in Preising 1949

7.1. Prunello-Sarothamnetum Susplugas (1935) 1942

* Genistion f10ridae Rivas-Martínez 1974

7.2. Genisto floridae-Cytisetum scoparii Rivas-Martínez & Cantó 1987

* Genistion polygaliphyIlae Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984

7.3. Adenocarpo complicati-Cytisetum cantabrici Loidi 1983

7.4. Cytiso cantabrici-Genistetum pOlygaliphyllae Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto,

Loidi & Penas 1984

7.5. Cytiso scoparii-Genistetum polygaliphyllae Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto,

Loidi & Penas 1984

7.5a. genistetosum polygaliphyllae

7.5b. adenocarpetosum neilense G. Navarro inéd.

7.5c. thymetosum mastichinae Tarazona ex Loidi, Berastegi & García-Mijangos 1996

7.6. Genistetum polygaliphyllo-obtusirameae Bellot 1968

7.7. Pteridio aquilini-Ericetum arboreae C. Navarro & Onaindia in Loidi & M. Herrera

1995

* Ulici europaei-Cytision striati Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-Gonzá

lez & Loidi 1991

7.8. Ulici europaei-Cytisetum commutati C. Navarro & Ladero in C. Navarro 1983

7.9. Comunidad de Cytisus cantabricus

7.10. Comunidad de Erica lusitanica-Ulex europaeus

8. CALLUNO-ULICETEA Br.-Bl. & Tüxen 1943 em. Rivas-Martínez 1979

+ Ulicetalia minoris Quantin 1935

* Dactylo-Ulicion maritimi Géhu 1975

8.1. Genisto occidentalis-Ulicetum maritimi Rivas-Martínez & C. Navarro in C. Navarro

1983

8.2. Ulici (gallii) humilis-Ericetum vagantis F. Prieto & Loidi 1984

8.2a. ericetosum vagantis

8.2b. ulicetosum maritimi F. Prieto & Loidi 1984

* Genistion micrantho-anglicae Rivas-Martínez 1979

8.3. Euphorbio polygalifoliae-Ericetum tetralicis F. Prieto & Loidi 1984

8.3a. ericetosum tetralicis

8.3b. ericetosum vagantis F. Prieto & Loidi 1984



Loidi, Biurrun & Herrera La vegetación del centro-septentrional de España 173

8.4. Genisto anglicae-Daboecietum cantabricae Tarazona, Báscones & Peralta in Loidi,

Berastegi & García-Mijangos 1996

8.4a. daboecietosum cantabricae

8.4b. ulicetosum gallii Loidi, F. Prieto, Bueno & M. Herrera in Loidi, García-Mijan

gas, M. Herrera, Berastegi & Darquistade 1997

8.5. Genisto anglicae-Ericetum vagantis Rivas-Martínez & Tarazona in Rivas-Martínez

1979

8.5a. ericetosum vagantis

8.5b. arctostaphyletosum crassifoliae Peralta inéd.

8.5c. cistetosum laurifolii Tarazana ex Loidi, Berastegi & García-Mijangos 1996

8.5d. ericetosum scopariae G. Navarro inéd.

8.5e. ericetosum tetralicis G. Navarro subass. nova

* Ericion umbellatae Br.-Bl., P. Silva, Rozeira & Fontes 1952 em. Rivas-Martínez 1979

8.6. Calluno vulgaris-Genistetum occidentalis Rivas-Martínez & G. Navarro in G. Na

varro 1989

8.6a. genistetosum occidentalis

8.6b. ericetosum aragonensis Rivas-Martínez & G. Navarro in G. Navarro 1989

8.6c. genistetosum micranthae Rivas-Martínez & G. Navarro in G. Navarro 1989

8.6d. lavanduletosum pedunculatae Rivas-Martínez & G. Navarro in G. Navarro

1989

8.7. Genisto pilosae-Ericetum aragonensis Rivas-Martínez 1979

8.7a. ericetosum aragonensis

8.7b. cistetosum laurifolii Tarazona ex Loidi, Berastegi & García-Mijangos 1996

8.7c. cytisetosum oromediterranei Rivas-Martínez 1979 corro

8.7d. daboecietosum cantabricae Tarazona ex Loidi, Berastegi & García-Mijangos

1996

8.7e. genistetosum anglicae Tarazona ex Loidi, Berastegi & García-Mijangos 1996

8.7f. pterospartetosum tridentatae G. Navarro inéd.

* Daboecion cantabricae (Dupont ex Rivas-Martínez 1979) Rivas-Martínez, Femández

González & Loidi 1997

8.8. Arctostaphylo crassifoliae-Daboecietum cantabricae Laidi, García-Mijangos, M.

Herrera, Berastegi & Darquistade 1997

8.8a. daboecietosum cantabricae

8.8b. ulicetosum europaei Loidi, García-Mijangos, M. Herrera, Berastegi & Darquis

tade 1997
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8.8c. ulicetosum gallii Tarazana & Za1divar ex Loidi, Berastegi & García-Mijangos

1996

8.9. Erieetum seopario-vagantis Loidi, García-Mijangos, M. Herrera, Berastegi & Dar

quistade 1997

8.9a. ericetosum scopariaes

8.9b. lavanduletosum pedunculatae García-Mijangos in Loidi, García-Mijangos, M.

Herrera, Berastegi & Darquistade 1997

8.10. Erieo tetralieis-Ulieetum gallii (Tarazona & Zaldivar 1987) Loidi, F. Prieto, Bueno

& M. Herrera in M. Herrera 1995

8.lOa. ulicetosum gallii

8.lOb. juniperetosum alpinae Loidi, F. Prieto, Bueno & M. Herrera in M. Herrera

1995

8.11. Halimio umbellati-Daboecietum cantabrieae F. Prieto & Loidi ex Loidi, Berastegi

& García-Mijangos 1996

8.11a. daboecietosum cantabricae

8.11b. genistetosum pilosae F. Prieto & Loidi 1984

8.11c. genistelletosum tridentatae F. Prieto & Loidi 1984

8.11d. ulicetosum gallii F. Prieto & Loidi ex Loidi, Berastegi & García-Mijangos

1996

8.12. Ulieigallii-Erieetum ciliaris Br.-Bl. 1967

8.12a. ericetosum ciliaris

8.12b. ericetosum tetralicis Br.-Bl. ex Loidi, Berastegi & García-Mijangos 1996

8.13. Uliei europaei-Erieetum vagantis Guinea 1949

8.13a. ericetosum vagantis

8.13b. genistetosum occidentalis (C. Navarro 1982) Loidi, García-Mijangos, M. He

rrera, Berastegi & Darquistade 1997

8.14. Vaeeinio myrtilli-Ulieetum gallii (Loidi 1983) Loidi, García-Mijangos, M. Herrera,

Berastegi & Darquistade 1997

9. CISTO-LAVANDULETEA Br.-Bl. 1940

+ Lavanduletalia stoechadis Br.-Bl. 1940 em. Rivas-Martínez 1968

* Cistion laurifolii Rivas Goday in Rivas Goday & al. 1956

9.1. Erieo arboreae-Aretostaphyletum erassifoliae Rivas-Martínez 1968

9.1 a. arctostaphyletosum crassifoliae

9.1b. erinaceetosum anthyllidis G. Navarro 1989
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9.2. Halimio ocymoidis-Cistetum laurifolii Rivas-Martínez 1968 ericetosum aragonen

sis Tarazona in Loidi, Berastegi & García-Mijangos 1997

9.3. Santolino rosmarinifoliae-Cistetum laurifolii Rivas Goday 1956

9.3a. cistetosum laurifolii

9.3b. dorycnietosum pentaphylli Tarazona in Loidi, Berastegi & García-Mijangos

1997

9.3c. ericetosum cinereae Tarazona in Loidi, Berastegi & García-Mijangos 1997

9.3d. genistetosum occidentalis inéd.

9.3e. potentilletosum velutinae G. Navarro inéd.

10. FESTUCO HYSTRICIS-ONONIDETEA STRIATAE Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto,

Loidi & Penas 1991

+ Ononidetalia striatae Br.-Bl. 1947

* Festucion scopariae Br.-Bl. 1948

** Festucenion scopariae

10.1. Oxytropido pyrenaicae-Festucetum scopariae Rivas-Martínez, Báscones, T.E.

Díaz, Femández-González & Loidi 1991

** Saponarienion caespitosae (P. Montserrat & Villar 1987) Rivas-Martínez, T.E. Díaz,

F. Prieto, Loidi & Penas 1991

10.2. Astragalo teresiani-Thymelaeetum nivalis Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz,

Femández-González & Loidi ex Rivas-Martínez, Femández-González & Loidi

1997

10.3. Saponario caespitosae-Festucetum scopariae Gruber 1978 corro Rivas-Martínez,

Báscones, T.E. Díaz, Femández-González & Loidi 1991

1O.3a.festucetosum scopariae

1O.3b. oxytropidetosum pyrenaicae Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fer

nández-González & Loidi 1991

* Genistion occidentalis Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi &

Penas 1984

lOA. Arctostaphylo crassifoliae-Genistetum occidentalis Rivas-Martínez, T.E. Díaz,

F. Prieto, Loidi & Penas 1984

lOAa. genistetosum

lOAb. juniperetosum alpinae García-Mijangos prov.

10.5. Helictotricho cantabrici-Genistetum occidentalis M. Herrera 1995

1O.5a. genistetosum occidentalis

1O.5b. ulicetosum cantabrici M. Herrera 1995
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1O.5c. ulicetosum europaei M. Herrera 1995

10.5d. smilacetosum asperae (Onaindia & C. Navarro in Loidi, Báscones, Ursúa

& Casas-Flecha 1988) combo nova

10.6. Teucrio pyrenaici-Genistetum occidentalis Vanden Berghen 1969

1O.6a. genistetosum occidentalis

1O.6b. genistetosum scorpii Loidi, Báscones, Ursua & Casas-Flecha 1988

1O.6c. smilacetosum asperae Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández

González & Loidi 1991

* Echinospartion horridi Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1991

10.7. Carici brevicollis-Echinospartetum horridi lM. Montserrat 1986

10.8. Junipero hemisphaericae-Echinospartetum horridi O. Bolos & P. Montserrat ex

Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969

1O.8a. echinospartetosum horridi

1O.8b. brassicetosum turbonis (J.M. Montserrat 1986) Rivas-Martínez, Báscones,

T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991

1O.8c. thymelaeetosum ruizii Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández

González & Loidi 1991

1O.8d. thymetosum fontqueri Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández

González & Loidi 1991

* Bromo erecti-Teucrion pyrenaici Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1997

10.9. Aveno-Seslerietum hispanicae Br.-Bl. 1967 corro Rivas-Martínez, Báscones,

T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991

10.10. Calamintho-Seselietum montani Br.-Bl. 1967

10.11. Carici ornithopodae-Teucrietum pyrenaici Loidi 1983

+ Festuco hystricis-Poetalia ligulatae Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963

* Minuartio-Poion ligulatae O. Bolos 1962

10.12. Androsaco villosae-Festucetum hystricis G. Navarro 1989

10.12a. festucetosum hystricis

1O.12b. ononidetosum striatae G. Navarro 1989

10.13. Drabo estevei-Ononidetum striatae G. Navarro inéd. corro

10.14. Festucetum hystricis Font Quer 1954

10.15. Paronychio-Artemisietum pedemontanae (Rivas Goday & Borja 1961) Rivas

Goday & Rivas-Martínez 1963

* Plantagini discoloris-Thymion mastigophori A. Molina & Izco 1989

10.16. Festuco hystricis-Genistetum eliassennenii García-Mijangos, Loidi & M. He

rrera 1994
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10.17. Koelerio vallesianae-Thymetum mastigophori Gareía-Mijangos, Loidi & M

Herrera 1994

1O.17a. thymetosum mastigophori

1O.17b. brachypodietosum retusi subass. prov.

10.18. Veronico jabalambrensis-Thymetum mastigophori lzeo, A. Molina & Femán

dez-González em. A. Molina & lzeo 1989

1O.18a. halimietosum viscosi lzeo, A. Molina & Femández-González 1983

1O.18b. plantaginetosum discoloris lzeo, A. Molina & Femández-González

1983

1O.18e. veronicetosum Izeo, A. Molina & Femández-González 1983

10.19. Comunidad de Festuca hystrix

11. ROSMARINETEA OFFICINALIS Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1991

+ Rosmarinetalia officinalis Br.-Bl. ex Molinier 1934

* Rosmarinion officinalis Br.-Bl. ex Molinier 1934

** Rosmarinenion

11.1. Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi Br.-Bl. & O. Bolos 1958

11.1a. rosmarinetosum

11.1b. salvietosum lavandulifoliae A. Molina, Loidi & Femández-González 1993

* Aphyllanthion Br.-Bl. 1952

11.2. Teucrio aragonensis-Thymetumfontqueri O. Bolos (1961) 1967 corro 1977

* Sideritido incanae-Salvion lavandulifoliae (Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969)

lzeo & A. Molina 1989

** Xero-Aphyllanthenion Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969 em. Izeo & A. Molina

1989

11.3. Salvio lavandulifoliae-Ononidetum fruticosae Femández-González, Loidi & A.

Molina 1986

11.4. Sideritido linearifoliae-Gypsophiletum hispanicae A. Molina, Loidi & Femánc

dez-González 1993

11.5. Sideritido spinulosae-Lavanduletum latifoliae A. Molina, Loidi & Femández

González 1993

** Saturejo gracilis-Erinaceenion anthyIlidis lzeo & A. Molina 1989

11.6. Iberido ibericae-Erinaceetum anthyllidis G. Navarro 1989

11.7. Salvio lavandulifoliae-Linetum appressi Rivas-Martínez, G. Navarro & A. Mo

lina in G. Navarro 1989

+ Gypsophiletalia Bellot & Rivas Goday in Rivas Goday & al. 1957
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* Lepidion subulati Bellot & Rivas Goday in Rivas Goday & al. 1957

** Gypsophilenion hispanicae (Br.-Bl. & O. Bolos 1958) A. Molina, Loidi & Fernández

González 1993

11.8. Helianthemo thibaudii-Gypsophiletum hispanieae Rivas Goday 1957 corro Ri

vas-Martínez, Báseones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991

11.8a. typicum Rivas Goday 1957

11.8b. helianthemetosum rotundifolii Loidi & Fernández-González 1994

11.8e. salvietosum lavandul(foliae A. Molina, Loidi & Fernández-González 1993

12. CARICETEA CURVULAEBr.-Bl. 1948

+ Caricetalia curvulae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926

* Festucion supinae Br.-Bl. 1948

12.1. Gentiano alpinae-Carieetum eurvulae Negre 1969

* Festucion eskiae Br.-Bl. 1948

12.2. Cariei granitieae-Festueetum eskiae Rivas-Martínez 1974

12.3. Hieraeio hoppeani-Festueetum panieulatae Br.-Bl. 1948 corro Rivas-Martínez

1974

+ Festucetalia indigestae Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1963

* Minuartio-Festucion curvifoliae Rivas-Martínez 1963 corro Rivas-Martínez, Femán

dez-González & Loidi 1997

12.4. Antennario dioieae-Festueetum eurvifoliae Rivas-Martínez 1987 corro Rivas

Martínez, Femández-González & Loidi 1997

12.4a. festucetosum curvifoliae

12.4b. armerietosum microcephalae G. Navarro 1989

13. ELYNO-SESLERIETEA Br.-El. 1948

+ Seslerietalia coeruleae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926

* Primulion intricatae Br.-Bl. ex Vigo 1972

13.1. Agrostio sehleieheri-Festueetum seopariae Loidi 1983 corro Rivas-Martínez,

Báseones, T.E. Díaz, Femández-González & Loidi 1991

13.2. Aquilegio pyrenaieae-Seslerietum eoeruleae M. Herrera, Loidi & F. Prieto 1991

13.2a. seslerietosum coeruleae

13.2b. horminetosum pyrenaici M. Herrera, Loidi & F. Prieto 1991

13.2e. armerietosum pubinervis M. Herrera, Loidi & F. Prieto 1991

13.3. Dryado-Salieetum pyrenaieae Vanden Berghen 1970

13.4. Helietotrieho sedenensis-Bellardioehloetum violaeeae Lazare & Maurie 1986
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13.5. Primulo intricatae-Horminetum pyrenaici Lazare & Mauric 1986

13.6. Scorzonero-Festucetum spadiceae Negre, Denda1etche & Villar 1975 corro Ri

vas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-Gonzá1ez & Loidi 1991

+ Oxytropido-Kobresietalia rnyosuroidis Oberdorfer ex A1brecht 1957

* Oxytropido-Elynion Br.-Bl. 1949

13.7. Carici rosae-Elynetum myosuroidis Rivas-Martínez 1987

14. SALICETEA HERBACEAE Br.-Bl. 1947

+ Salicetalia herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926

* Salicion herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926

14.1. Anthelio juratzkanae-Salicetum herbaceae Br.-Bl. 1948

14.2. Carici pyrenaicae-Cardaminetum alpinae (Rivas-Martínez 1969) Rivas-Martí

nez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-Gonzá1ez & Loidi 1991

* Mucizonion sedoidis (Rivas-Martínez, Fernández-Gonzá1ez & Sánchez-Mata 1986) Ri

vas-Martínez, Fernández-Gonzá1ez & Loidi 1997

14.3. Mucizonio sedoidis-Omalothecetum pusilli Rivas-Martínez 1963 nomo muto

+ Arabidetalia caeruleae Rübe1 ex Br.-Bl. 1948

* Arabidion caeruleae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926

14.4. Carici parviflorae-Salicetum retusae Rivas-Martínez 1969

15. MULGEDlO-ACONITETEA Hadac & Klika in K1ika 1948

+ Adenostyletalia G. & J. Br.-Bl. 1931

* Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1926

** Adenostylenion pyrenaicae (Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas

1984) Rivas-Martínez, Fernádez-Gonzá1ez & Loidi 1997

15.1. Aconito neapolitani-Myrrhetum odoratae F. Prieto & Nava in T.E. Díaz & F.

Prieto 1994

15.2. Chaerophyllo hirsuti-Valerianetum pyrenaicae Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F.

Prieto, Loidi & Penas 1984 corro Izco & Guitián 1986

15.3. Doronico pardalianches-Scrophularietum alpestris Rivas-Martínez inéd.

15.4. Ranunculo platanifolii-Adenostyletum pyrenaicae Rivas-Martínez, Báscones,

T.E. Díaz, Fernández-Gonzá1ez & Loidi 1991

16. NARDETEA STRICTAE Oberdorfer 1949

+ Nardetalia strictae Oberdorfer ex Preising 1949

* Nardion strictae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926
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** Carici macrostylon-Nardenion Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas

1984

16.1. Selino pyrenaei-Nardetum strictae Br.-Bl. 1948

16.2. Trifolio alpini-Phleetum gerardii Br.-Bl. 1948

16.3. Trifolio thalii-Nardetum strictae Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femán

dez-González & Loidi 1991

16.3a. nardetosum

16.3b. gnaphalietosum supini Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández

González & Loidi 1991

16.3c. horminetosum pyrenaici Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández

González & Loidi 1991

* Violion caninae Schwickerath 1944

16.4. Jasiono laevis-Danthonietum deéumbentis Loidi 1983

16.5. Serratulo tinctoriae-Nardetum strietae Tüxen in Tüxen & Oberdorfer 1958 corro

& em. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984

* Campanulo herminii-Nardion strictae Rivas-Martínez 1963

16.6. Luzulo earpetanae-Juneetum squarrosi Rivas-Martínez 1963 corro Rivas-Martí

nez 1981

16.6a. juncetosum squarrosi

16.6b. caricetosum carpetanae G. Navarro prov.

16.7. Luzulo earpetanae-Nardetum strietae G. Navarro prov.

16.8. Plantago penyalarensis-Festueetum iberieae G. Navarro prov.

16.8a.festucetosum ibericae

16.8b. omalothecietosum pusillae G. Navarro prov.

17. MOLINIO-ARRHENATHERETEA Tüxen 1937 em. 1970

+ Molinietalia caeruleae W. Koch 1926

* Molinion caeruleae W. Koch 1926

17.1. Cariei palleseentis-Molinietum eaeruleae (Vigo 1968) Carreras & Vigo 1987

17.2. Centaureo radiatae-Molinietum eaeruleae Tüxen & Oberdorfer 1958

17.3. Epipaetido-Molinietum eaeruleae J.M. Montserrat, Soriano & Vigo in Carreras

& Vigo 1987
\* Calthion palustris Tüxen 1937

17.4. Bromo commutati-Polygonetum bistortae Rivas-Martínez ex Mayor in Mayor,

T.E. Díaz, F. Navarro, Martínez & Andrés 1975
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17.5. Loto pedunculati-Juncetum conglomerati M. Herrera & F. Prieto in T.E. Díaz &

F. Prieto 1994

17.5a. juncetosum conglomerati

17.5b. juncetosum acutiflori Biurrun inéd.

* Juncion acutiflori Br.-Bl. in Br.-Bl. & Tüxen 1952

17.6. Deschampsio hispanicae-Juncetum ejjusi Rivas-Martínez ex García Cachán in

Llamas 1984

17.7. Epilobio-Juncetum ejjusi Oberdorfer 1957

17.8. Hyperico undulati-Juncetum acutiflori Te1es 1970

17.9. Senecioni aquatici-Juncetum acutiflori Br.-Bl. & Tüxen 1952

17.9a. ranunculetosum despecti T.E. Díaz & F. Prieto 1994

+ Arrhenatheretalia Tüxen 1931

* Arrhenatherion W. Koch 1926

17.10. Malvo moschatae-Arrhenatheretum bulbosi Tüxen & Oberdorfer 1958 corro

T.E. Díaz & F.Prieto 1994

* Cynosurion cristati Tüxen 1947

17.11. Festuco amplae-Cynosuretum cristati Rivas-Martínez ex V. Fuente 1986

17.12. Lino biennis-Cynosuretum cristati Tüxen & Oberdorfer 1958

17.13. Merendero pyrenaicae-Cynosuretum cristati Tüxen & Oberdorfer 1958

+ Ho1oschoenetalia Br.-BLex Tchou 1948

* Molinio-Holoschoenion Br.-Bl. ex Tchou 1948

** Molinio-Holoschoenenion

17.14. Cirsio monspessulani-Holoschoenetum vulgaris Br.-Bl. 1931

17.15. Cypero badii-Scirpetum holoschoeni M. Herrera 1995

17.16. [nulo viscosae-Schoenetum nigricantis Br.-Bl. 1924

17.17. Lysimachio ephemeri-Holoschoenetum Rivas Goday & Borja 1961

17.18. Molinio arundinaceae-Schoenetum nigricantis Rivas Goday 1945

** Junco acuti-Holoschoenenion M. Herrera 1995

17.19. Carici arenariae-Juncetum acuti M. Herrera 1995

17.19a. juncetosum acuti

17.19b. samoletosum valerandi M. Herrera 1995

* Deschampsion mediae Br.-Bl. in Br.-Bl. & al. 1952

17.20. Prunello hyssopifoliae-Plantaginetum serpentinae F. Prieto, Loidi, M. Herrera

& Bueno prov.

+ Plantaginetalia majoris Tüxen & Preising in Tüxen 1950

*Agropyro-Rumicion crispi Nordhagen 1940 em. Tüxen 1950
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17.21. Cypero-Caricetum cuprinae Tüxen in Tüxen & Oberdorfer ex T.E. Díaz & F.

Prieto 1994

17.22. Festuco-Caricetum hirtae O. Bolos 1962

17.23. Junco inflexi-Menthetum longifoliae Lohmeyer 1953

17.24. Mentho suaveolentis-Juncetum inflexi Rivas-Martínez in Sánchez-Mata 1989

17.25. Comunidad de Potentilla anserina y Agrostis stolonifera

*Paspalo-Polypogonion semiverticillati Br.-Bl. in Br.-Bl. & al. 1952

17.26. Paspaletum dilatato-distichi M. Herrera & F. Prieto in T.E. Díaz & F. Prieto

1994

17.27. Paspalo-Polypogonetum semiverticillati Br.-Bl. 1936

* Trifolio fragiferi-Cynodontion Br.-Bl. & O. Bolos 1958

17.28. Junco compressi-Caricetum divisae Biurrunprov.

17.28a. caricetosum divisae

17.28b, juncetosum gerardii Biurrun inéd.

17.29. Mentho'-Teucrietum scordioidis Cirujano 1981

17.30. Plantagini coronopodi-Trifolietumfragiferi Tüxen in Tüxen & Oberdorfer ex

T.E. Díaz 1975

17.30a. trifolietosum fragiferi

17.30b. sporolobetosum indici M. Herrera & F. Prieto in T.E. Díaz & F. Prieto

1994

17.31. Trifolio fragiferi-Cynodontetum dactyli Br.-Bl. & O. Bolos 1958

17.32. Trifolio resupinati-Caricetum chaetophyllae Rivas-Martínez & Costa in Rivas

Martínez, Costa, Castroviejo & Va1dés-Bermejo 1980

* Lolio-Plantaginion maioris Sissingh 1969

17.33. Lolio perennis-Plantaginetum maioris Beger 1930

* Poion supinae Rivas-Martínez & Géhu 1978

17.34. Plantagini maioris-Poetum supinae Rivas-Martínez & Géhu 1978

17.35. Spergulario capillaceae-Poetum supinae Rivas-Martínez 1981

+ Agrostietalia castellanae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Val

dés-Bermejo 1980

* Agrostion castellanae Rivas Goday 1958 corro Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963

17.36. Festuco amplae-Agrostietum castellanae Rivas-Martínez & Belmonte 1986

18. TRIFOLIO MEDIl-GERANIETEA SANGUINEI Th. Müller 1961

+ Origanetalia vulgaris Th. Müller 1961

* Trifolion medii Th. Müller 1961
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18.1. Trifolio medii-Lithospermetum officinalis Rivas-Martínez, Báscones, TE. Díaz,

Fernández-González & Loidi 1991

* Geranion sanguinei Tüxen in Th. Müller 1961

18.2. Sileno-Geranietum sanguinei Rivas-Martínez 1968

18.3. Trifolio rubentis-Geranietum sanguinei G. Navarro inéd.

18.4. Comunidad de Origanum vulgare

19. FESTUCO-BROMETEA ERECTI Br.-BL & Tüxen 1943

+ Brachypodietalia phoenicoidis Br.-BL ex Molinier 1934

* Brachypodion phoenicoidis Br.-BL ex Molinier 1934

19.1. Elymo-Brachypodietum phoenicoidis Rivas-Martínez prov.

19.2. Avenulo mirandanae-Brachypodietum phoenicoidis Mateo 1983

19.3. Mantisalco salmanticae-Brachypodietum phoenicoidis Rivas Goday & Borja

1961

+ Brometalia erecti Br.-EL 1936

*Bromion erecti W. Koch 1926

** Bromenion erecti

19.4. Bromo-Medicaginetum suffruticosae P. Montserrat 1960

19.5. Cirsio acaulis-Onobrychidetum hispanicae Rivas Goday & Borja 1961 corro

Mateo 1983

19.6. Euphrasio-Plantaginetum mediae O. Bolos 1954

19.7. Seseli cantabrici-Brachypodietum rupestris Br.-BL 1967 corro Rivas-Martínez,

TE. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984

** Genistello-Agrostienion Vigo 1982

19.8. Erodio castellani-Pestucetum microphyllae G. Navarro inéd.

19.9. Gentiano acaulis-Potentilletum montanae J.M. Montserrat 1986

20. KOELERIO-CORYNEPHORETEA Klika in Klika & Novak 1941

+ Sedo-Scleranthetalia Br.-BL 1955

* Sedion pyrenaici Tüxen ex Rivas-Martínez, TE. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas in T.E.

Díaz & F. Prieto 1994

20.1. Sedetum brevifolio-pyrenaici Rivas-Martínez & Sánchez-Mata in Sánchez-Mata

1989

20.2. Sedetum micrantho-pyrenaici Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Pe

nas 1984

20.3. Sedo pyrenaici-Sempervivetum montani Tüxen in Tüxen & Oberdorfer 1958
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20.4. Sempervivo tectorum-Sedetum rupestris O. Bolos 1983

20.5. Sileno rupestris-Sedetum pyrenaici Tüxen in Tüxen & Oberdorfer 1958

+ Jasiono sessiliflorae-Koelerietalia crassipedis Rivas-Martínez & Cantó 1987

* Hieracio castellani-Plantaginion radicatae Rivas-Martínez & Cantó 1987

20.6. Fumano procumbentis-Thymetum izcoi G. Navarro inéd.

20.7. Sedo brevifolii-Agrostietum truncatulae Rivas-Martínez inéd.

* Agrostio castellanae-Stipion giganteae Rivas Goday ex Rivas-Martínez & Fernández

Gonzá1ez 1991

20.8. Comunidad de Stipa lagascae

21. HELIANTHEMETEA GUTTATI (Br.-El. ex Rivas Goday 1958) Rivas Goday & Rivas-Mar

tínez 1963

+ Helianthemetalia guttati Br.-Bl. 1940 em. Rivas-Martínez 1978

* Koelerion albescentis Tüxen 1937

21.1. Desmazerio marinae-Phleetum arenarii M. Herrera 1995

* Helianthemion guttati Br.-Bl. 1940

** Sedenion caespitosi Rivas-Martínez 1978

21.2. Crassulo tillaeae-Sedetum caespitosi Rivas Goday 1958 nomo inv. & muto Rivas

Martínez; Fernández-Gonzá1ez & Loidi 1997

* Thero-Airion Tüxen & Oberdorfer 1958 em. Rivas-Martínez 1978

21.3. Filagini minimae-Airetum praecocis Wattez, Géhu & Foueault 1977

21.4. Comunidad de Lotus angustissimus y Xolantha guttata

* Triseto ovati-Agrostion truncatulae (Rivas-Martínez 1978) Rivas-Martínez, Femán

dez-González & Sánehez-Mata 1986

21.5. Trisetario ovatae-Agrostietum truncatulae Rivas Goday 1958

+ Trachynietalia distachyae Rivas-Martínez 1978

* Sedo-Ctenopsion gypsophilae Rivas Goday & Rivas-Martínez ex Izeo 1974

21.6. Chaenorhino rubrifolii-Campanuletum fastigiatae Rivas-Martínez & Izeo In

Izeo 1974

* Trachynion distachyae Rivas-Martínez 1978

21.7. Bupleuro baldensis-Arenarietum ciliaris Izeo, A. Molina & Fernández-Gonzá1ez

1986

21.8. Minuartio hybridae-Saxifragetum tridactylitae T.E. Díaz & Penas 1984

21.9. Saxifrago tridactylitae-Hornungietum petraeae Izeo 1974

22. POETEABULBOSAE Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1978
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+ Poetalia bulbosae Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas Goday & Ladero 1970

* Trifolio subterranei-Periballion Rivas-Goday 1964

22.1. Festuco amplae-Poetum bulbosae Rivas-Martínez & Femández-González in Ri-

vas-Martínez, Femández-González & Sánchez-Mata 1986

* Poo bulbosae-Astragalion sesamei Rivas Goday & Ladero 1970

22.2. Poo bulbosae-Astragaletum sesamei Rivas Goday & Ladero 1970

22.3. Comunidad de Poa bulbosa

23. LYGEO SPARTI-STIPETEATENACISSIMAE Rivas-Martínez 1978

+ Lygeo sparti-Stipetalia tenacissimae Br.-Bl. & O. Bolos 1958 em. Rivas-Martínez 1978

* Thero-Brachypodion ramosi Br.-Bl. 1925

23.1. Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi Br.-Bl. & O. Bolos 1958

*Eremopyro cristati-Lygeion sparti Br.-Bl.& O. Bolos 1958 em. Rivas-Martínez 1978

23.2. Lygeo sparti-Stipetum lagascae Br.-Bl. & O. Bolos 1958

*Stipion tenacissimae Rivas-Martínez 1978

23.3. Fumano thymifoliae-Stipetum tenacissimae Br.-Bl. & O. Bolos 1958

24. EPILOBIETEA ANGUSTIFOLlI Tüxen & Preising in Tüxen 1950

+ Atropetalia belladonae Vlieger 1937

* Atropion belladonae Br.-Bl. ex Aichinger 1933

24.1. Atropetum belladonae (Br.-Bl. 1930) Tüxen 1950

* Carici piluliferae-Epilobion angustifolii Tüxen 1950

24.2. Senecioni sylvatici-Epilobietum angustifolii (Hueck 1931) Tüxen 1950

25. GALIO-URTICETEA Passarge ex Kopecky 1969

+ Convolvuletalia sepium Tüxen 1950

* Senecionion fluviatilis Tüxen 1950

25.1. Arundini donacis-Convolvuletum sepium Tüxen & Oberdorfer ex O. Bolos 1962

25.2. Picridio hieracioidis-Eupatorietum cannabini Loidi & C. Navarro 1988

+ Glechometalia hederaceae Tüxen in Brun-Hool & Tüxen 1975

* Alliarion petiolatae Oberdorfer (1957) 1962

25.3. Geranietum robertiano-lucidi Loidi, Berastegi, Biurrun, García-Mijangos & M.

Herrera 1995

25.4. Myrrhoidi nodosae-Alliarietum petiolatae Rivas-Martínez & Mayor ex V. Fuente

1986

25.5. Oxalido acetosellae-Geranietum robertiani Loidi, Berastegi, Biurrun, García

Mijangos & M. Herrera 1996
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*Aegopodion podagrariae Tüxen 1967

25.6 Chaerophyllo aurei-Anthriscetum sylvestris Rivas-Martínez & Costa 1997

25.7. Galio aparines-Anthriscetum sylvestris Loidi, Berastegi, Biurrun, García-Mijan

gos & M. Herrera 1995

* Sambucion ebuli (O. Bolos & Vigo ex Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femán

dez-Gonzá1ez & Loidi 1991) Rivas-Martínez & Costa 1997

25.8. Urtico dioicae-Sambucetum ebuli Br.-Bl. (1936) 1952

25.8a. sambucetosum ebuli

25.8b. angelicetosum sylvestris Loidi 1983

25.9. Comunidad de Smyrnium olusatrum

26. ARTEMISIETEA VULGARIS Lohmeyer, Preising & Tüxen ex v. Rochow 1951

26a. Artemisienea vulgaris

+ Artemisietalia vulgaris Lohmeyer in Tüxen 1947

* Arction lappae Tüxen 1937

26.1. Chenopodio boni-henrici-Senecionetum duriaei Rivas-Martínez 1963

26.2. Chenopodio boni-henrici-Taraxacetum pyrenaici Br.-Bl. 1948

26.3. Comunidad de Sisymbrium chrysanthum

* Rumicion pseudalpini (RübeI1933) Scharfetter 1938 corro Loidi & Biurrun 1996

26.4. Rumicetum pseudalpini Beger 1922 corro Loidi & Biurrun 1996

+ Agropyretalia repentis Oberdorfer, Th. Müller & Gors in Oberdorfer & al. 1967

*Dauco-Melilotion Gors ex Oberdorfer & al. 1967

26.5. Helmintio echioidis-Melilotetum albi Loidi & C. Navarro 1988

26.5a. melilotetosum albi

26.5b. lavateretosum creticae Loidi & C. Navarro 1988

26.6. Picrido echioidis-Raphanetum maritimi Loidi, Berastegi, Biurrun, García-Mi

jangos & M. Herrera 1995

26.7. Comunidad de Pastinaca sylvestris-Heracleum sphondylium

26b. Onopordenea acanthii Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-González &

Loidi 1991

+ Onopordetalia acanthii Br.-Bl. & Tüxen ex v. Rochow 1951

* Carduo carpetani-Cirsion odontolepidis Rivas-Martínez, Penas & T.E. Díaz 1986

26.8. Carduo carpetani-Onopordetum acanthii Rivas-Martínez, Penas & T.E. Díaz

1986

26.9. Cirsio odontolepidis-Onopordetum corymbosi Rivas-Martínez inéd.

26.10. Onopordo acauli-Cirsietum neilense G. Navarro inéd.
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26.10a. cirsietosum neilense

26.10b. carduetosum nutantis G. Navarro inéd.

* Cirsion richterano-chodati (Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto,

Loidi & Penas 1984) Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González &

Loidi 1991

26.11. Carduo nutantis-Cirsietum richterani Loidi 1983

+ Carthametalia lanati Brullo in Brullo & Marceno 1985

* Onopordion nervosi Br.-Bl. & O. Bolos 1958 corro Rivas-Martínez 1975

26.12. Onopordetum acantho-nervosi Rivas-Martínez 1987

26.13. Onopordetum nervosi Br.-Bl. & O. Bolos 1958 corro Rivas-Martínez 1975

* Silybion mariani Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa & Loidi 1992

26.14. Carduo bourgeani-Silybetum mariani Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa

& Loidi 1992

27. STELLARIETEAMEDIAE Tüxen, Lohmeyer & Preising in Tüxen 1950

27a. Stellarienea mediae

+ Centaureetalia cyani Tüxen 1950

* Scleranthion annui(Kruseman & Vlieger 1939) Sissingh in Westhoff & al. 1946

** Spergulo-Arabidopsienion thalianae Rivas Goday 1964

27.1. Miboro minimae-Arabidopsietum thalianae S. & C. Rivas-Martínez 1970

** Arnoseridenion minimae (Malato-Beliz, J. Tüxen & Tüxen 1960) Oberdorfer 1983

27.2. Spergulario purpureae-Arnoseridetum minimae S. & C. Rivas-Martínez 1970

* Caucalidion lappulae Tüxen ex V. Rochow 1951

27.3. Kickxio spuriae-Nigelletum gallicae Fan10 1986

27.4. Neslio apiculatae-Caucalidetum lappulae Tüxen & Oberdorfer 1958

* Roemerion hybridae Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1997

27.5. Roemerio hybridae-Hypecoetum penduli Br.-Bl. & O. Bolos 1954

+ Chenopodietalia albi (Sissingh in Westhoff, Dijk & Passchier 1946) Tüxen & Lohmeyer

in Tüxen 1950

* Diplotaxion erucoidis Br.-Bl. in Br.-Bl. & al. 1936

27.6. Amarantho delilei-Diplotaxietum erucoidis Br.-Bl. in Br.-Bl. & al. 1936

* Polygono-Chenopodion polyspermi W. Koch 1926 em. Sissingh & Westhoff in Wes

thoff & al. 1946

** Eu-Polygono-Chenopodienion polyspermi Oberdorfer 1957

27.7. Fumario capreolatae-Veronicetum persicae Aedo, M. Herrera, F. Prieto & T.E.

Díaz 1988
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27.8. Lamio amplexicaulis-Veronicetum hederifoliae Aedo, M. Herrera, F. Prieto &

T.E. Díaz 1988

27.9. Lamio dissecti·Panicetum cruris-galli Tüxen & Oberdorfer 1958

** Digitario ischaemi·Setarienion viridis (Sissingh in Westhoff, Dijk & Passchier 1946)

Oberdorfer 1957

27.10. Setario glaucae-Echinochloetum colonum O. Bolos 1956

27b. Chenopodienea muralis Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González &

Loidi ex Theurillat & al. 1995

+ Chenopodietalia muralis Br.-Bl. in Br.-Bl. & al. 1936 em. Rivas-Martínez 1977

* Chenopodion muralis Br.-Bl. in Br.-Bl. & al. 1936

** Chenopodienion muralis

27.11. Atriplici roseae-Salsoletum ruthenicae Rivas-Martínez 1978

27.12. Chenopodietum muralis Br.-Bl. in Br.-Bl. & al. 1936

** Malvenion neglectae Gutte 1966

27.13. Urtico urentis·Malvetum neglectae (Knapp 1945) Lohmeyer in Tüxen 1950

** Malvenion parviflorae Rivas-Martínez 1978

27.14. Lavateretum arboreae Géhu & Géhu-Franck 1961

27.15. Sisymbrio irionis·Malvetum parviflorae Rivas-Martínez 1978

+ Brometalia rubenti·tectorum (Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963) Rivas-Martínez &

Izco 1977

* Taeniathero-Aegilopion geniculatae Rivas-Martínez & Izco 1977

27.16. Medicagini rigidulae-Aegilopetum geniculatae Rivas-Martínez & Izco 1977

27.17. Trifolio cherleri-Taeniatheretum capitis-medusae Rivas-Martínez & Izco 1977

+ Sisymbrietalia officinalis J. Tüxen in Lohmeyer & al. 1962 em. Rivas-Martínez, Básco

nes, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991

* Hordeion leporini Br.-Bl. in Br.-Bl. & al. 1936

27.18. Carduo tenuiflori-Hordeetum leporini Br.-Bl. in Br.-Bl. & al. 1936

27.19. Iondrabo auriculatae·Erucetum vesicariae Rivas-Martínez 1978

* Sisymbrion officinalis Tüxen, Lohmeyer & Preising in Tüxen 1950

27.20. Sisymbrio officinalis-Hordeetum murini Br.-Bl. 1967

27.20a. hordeetosum murini

27.20b. hordeetosum leporini subass. nova

27c. Geranio purpurei-Cardaminenea hirsutae Rivas-Martínez, Fernández-Gonzá1ez &

Loidi 1997

+ Geranio purpurei-Cardaminetalia hirsutae Brullo in Brullo & Marceno 1985

* Geranio pusilli-Anthriscion caucalidis Rivas-Martínez 1978
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27.21. Comunidad de Anthriscus caucalis

28. BIDENTETEA TRIPARTITAE Tüxen, Lohmeyer & Preising in Tüxen 1950

+ Bidentetalia tripartitae Br.-Bl. & Tüxen ex Klika & Hadac 1944

* Bidention tripartitae Nordhagen 1940 em. Tüxen in Poli & J. Tüxen 1960

28.1. Polygonetum minori-hydropiperis Philippi 1984

* Chenopodion rubri (Tüxen ex Poli & J. Tüxen 1960) Kopecky 1969

28.2. Xanthio italici-Polygonetum persicariae O. Bolos 1957

29. POLYGONO-POETEAANNUAE Rivas-Martínez 1975

+ Polygono arenastri-Poetalia annuae Tüxen in Géhu, Richard & Tüxen 1972 corro Rivas

Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991

* Saginion procumbentis Tüxen & Ohba in Géhu, Richard & Tüxen 1972

29.1. Sagino-Bryetum argentei Diemont, Sissingh & Westhoff 1940

* Polycarpion tetraphyIli Rivas-Martínez 1975

29.2. Poo annuae-Spergularietum salinae M. Herrera, Aedo, T.E. Díaz & F. Prieto

1988

* Matricario matricarioidis-Polygonion arenastri Rivas-Martínez 1975 corro Rivas

Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991

29.3. Polygono arenastri-Matricarietum matricarioidis Sissingh 1969 em. Tüxen in

Géhu, Richard & Tüxen 1972

29.4. Comunidad de Coronopus didymus y Polygonum arenastrum

30. PEGANO HARMALAE-SALSOLETEA VERMICULATAE Br.-Bl. & O. Bolos 1958

+ SaIsolo vermiculatae-Peganetalia harmalae Br.-Bl. & O. Bolos 1954

* SaIsolo vermiculatae-Peganion harmalae Br.-Bl. & O. Bolos 1954

30.1. Salsolo vermiculatae-Artemisietum herbae-albae (Br.-Bl. & O. Bolos 1958) O.

Bolos 1967

30.2. Salsolo vermiculatae-Atriplicetum halimi (Br.-Bl. & O. Bolos 1958) Rivas

Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991

30.3. Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae Br.-Bl. & O. Bolos (1954) 1958

+ Helichryso stoechadis-Santolinetalia squarrosae Peinado & Martínez Parras 1984

* Artemisio gIutinosae-Santolinion rosmarinifoliae Costa 1975

30.4. Artemisio glutinosae-Santolinetum semidentatae Rivas-Martínez, Penas & T.E.

Díaz 1986

31. ASPLENIETEA TRICHOMANIS (Br.-El. in Meier & Br.-BI. 1934) Oberdorfer 1977
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+ Potentilletalia caulescentis Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926

* Saxifragion mediae Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934

31.1. Antirrhino sempervirentis-Potentilletum alchimilloidis Rivas Goday 1954

31.2 Petrocoptidetum pyrenaicae Femández Casas 1970

31.2a. petrocoptidetosum pyrenaicae (Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fer

nández-Gonzá1ez & Loidi 1991) Báscones & Peralta in Peralta & Básco

nes 1996

31.2b. potentilletosum alchimilloidis (Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fer

nández-González & Loidi 1991) Báscones & Peralta in Peralta & Básco

nes 1996

31.3. Petrocoptido-Androsacetum cylindricae Femández Casas 1970

31.4. Saxifrago longifoliae-Valerianetum longiflorae Rivas Goday 1954

31.5. Valeriano longiflorae-Petrocoptidetum hispanicae O. Bolos & P. Montserrat ex

Femández Casas 1970

* Violo biflorae-Cystopteridion alpinae Femández Casas 1970

31.6. Saxifrago aizoidis-Heliospermetum quadridentati Rivas-Martínez, Báscones,

T.E. Díaz, Femández-González & Loidi 1991

31.7. Violo biflorae-Saxifragetum paucicrenatae Rivas-Martínez, Báscones, T.E.

Díaz, Femández-Gonzá1ez & Loidi 1991

* Saxifragion trifurcato-canaliculatae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Izco & Costa

1971

** Saxifragenion trifurcato-canalicu1atae

31.8. Petrocoptidetum glaucifoliae Rivas-Martínez ex Femández Areces, Penas & T.E.

Díaz 1983

** Drabo dedeanae-Saxifragenion trifurcatae F. Prieto 1983

31.9. Centrantho lecoqii-Phagnaletum sordidi M. Herrera 1995

31.10. Dethawio tenuifoliae-Potentilletum alchimilloidis Loidi 1983

31.1Ga. potentilletosum alchimilloidis

31.1Gb. globularietosum repentis M. Herrera & F. Prieto in M. Herrera, Loidi &

F. Prieto 1991

31.11. Drabo dedeanae-Saxifragetum trifurcatae Rivas-Martínez, Ladero & C. Nava

rro in C. Navarro 1983

31.11 a. saxifragetosum trifurcatae

31.11b. saxifragetosum losae Báscones & Peralta in Peralta & Báscones 1996

*Asplenio celtiberici-Saxifragion cuneatae Rivas-Martínez in Loidi & F. Prieto 1986
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31.12. Asplenio fontani-Saxifragetum losae Báscones & Peralta in Peralta & Báscones

1996

31.13. Asplenio pachyrachido-Sarcocapnetum enneaphyllae Pérez Carro, T.E. Díaz &

Fernández Areces 1990

31.13a. sarcocapnetosum enneaphyllae

31.13b. chaenorhinetosum semiglabri Escudero & Pajarón in Escudero & He

rrero 1995

31.14. Campanulo hispanicae-Saxifragetum cuneatae Loidi & F. Prieto 1986

31.14a. saxifragetosum cuneatae

31.14b. saxifragetosum longifoliae Báscones & Peralta in Peralta & Báscones

1996

31.15. Chaenorhino semiglabri-Asplenietum celtiberici G. Navarro 1989

31.16. Drabo dedeanae-Saxifragetum cuneatae Romo 1988

31.16a. saxifragetosum cuneatae

31.16b. dethawietosum tenuifoliae García-Mijangos prov.

31.16c. loniceretosum pyrenaicae Loidi & Berastegi 1996

31.17. Globulario repentis-Saxifragetum longifoliae G. Navarro 1989

31.18. Saxifragetum segurae-moncayensis G. Navarro 1989

31.19. Sileno barduliensis-Saxifragetum cuneatae Figuero1a & Mateo 1987

+ Androsacetalia vandellii Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934

* Androsacion vandellii Br.-Bl. in Br.-B1 & Jenny 1926

31.20. Asplenio septentrionalis-Primuletum latifoliae Rivas-Martínez, Báscones, T.E.

Díaz, Fernández-Gonzá1ez & Loidi 1991

31.20a. primuletosum latifoliae

31.20b. potentilletosum alchimilloidis Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz,

Fernández-González & Loidi 1991

31.20c. saxifragetosum iratianae Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernán

dez-Gonzá1ez & Loidi 1991

* Saxifragion willkornrnianae Rivas-Martínez 1963

31.21. Alchemillo saxatilis-Saxifragetum moncayensis Fuertes, Mendio1a & Burgaz

1984

31.22a. saxifragetosum moncayensis

31.22b. saxifragetosum segurae G. Navarro 1989

31.22. Saxifragetum willkommianae Rivas-Martínez 1963

31.22a. saxifragetosum willkommianae

31.22b. saxifragetosum moncayensis G. Navarro 1989
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+ Asplenietalia glandulosi Br.-Bl. & Meier 1934

* Asplenion glandulosi Br.-Bl. & Meier 1934

31.23. lasonio-Linarietum cadevallii A. & O. Bolos 1950
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32. THLASPIETEA ROTUNDIFOLII Br.-El. 1948

+ Thlaspietalia rotundifolii Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926

* Stipion calamagrostis Jenny-Lips 1930

32.1 Festuco-Cirsietum glabri G. Montserrat 1987

32.2. Linario badalii-Cochlearietum aragonensis G. Navarro 1989

32.3. Picridio rielii-Stipetum calamagrostis O. Bolos 1960

* Iberido-Linarion propinquae Penas, Puente, M.E. García & L. Herrero ex T.E. Díaz &

F. Prieto 1994

32.4. Linario odoratissimae-Rumicetum scutati Puente 1988 corro Penas, Puente,

M.E. García & L. Herrero 1991

32.5. Epipactido atrorubentis-Linarietum proximae F. Prieto, Loidi & M. Herrera ass.

nova

+ Androsacetalia alpinae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926

* Linario saxatilis-Senecionion carpetani Rivas-Martínez 1963

32.6. Galeopsio carpetanae-Linarietum aciculifoliae Rivas-Martínez & G. Navarro in

G. Navarro 1989

32.6a. linarietosum aciculifoliae

32.6b. helleboretosumfoetidi Escudero & Pajarán in Escudero & Herrero 1995

32.6c. omalothecetosum supinae Rivas-Martínez & G. Navarro in G. Navarro

1989

32.6d. vicietosum pyrenaicae Escudero & Pajarán in Escudero & Herrero 1995

32.7 Rumicetum suffruticosi Rivas-Martínez 1963

+ Andryaletalia ragusinae Rivas Goday in Rivas Goday & Esteve 1972

* Glaucion flavi Br.-Bl. ex Tchou 1948

32.8. Andryaletum ragusinae Br.-Bl. & O. Bolos 1958

* Calamagrostion pseudophragmitis Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Pe

nas 1984

32.9. Conopodio-Laserpitietum gallici O. Bolos 1967 scrophularietosum burundanae

Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991

32.10. Galeopsio angustifoliae-Ptychotidetum saxifragae O. Bolos & Vives 1956

+ Polystichetalia lonchitidis Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984

* Dryopteridion oreadis Rivas-Martínez 1977
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32.11. Cryptogrammo crispae-Dryopteridetum oreadis Rivas-Martínez in Rivas-Mar

tínez & Costa 1970

33. PHAGNALO-RUMICETEA INDURATI (Rivas Goday & Esteve 1972) Rivas-Martínez, Izeo

& Costa 1973

+ Phagnalo saxatilis-Rumicetalia indurati Rivas Goday & Esteve 1972

* Saxifragion continentalis Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Femández González &

Sánehez Mata 1986

33.1. Sedo hirsuti-Saxifragetum continentalis Rivas-Martínez 1963

* Rumici indurati-Dianthion lusitani Rivas-Martínez, Izeo & Costa ex V. Fuente 1986

33.2. Comunidad de Dianthus lusitanus

34. PARIETARIETEAJUDAICAE Rivas-Martínez ex Rivas Goday 1964

+ Parietarietalia Rivas-Martínez ex Rivas Goday 1964

* Parietario-Galion muralis Rivas-Martínez ex Rivas Goday 1964

34.1. Centrantho-Hypericetum hircini Rivas-Martínez 1969·

34.2. Cymbalarietum muralis Géirs 1966

34.3. Cymbalario-Trachelietum caerulei Rivas-Martínez 1969

34.4. Parietarietumjudaicae K. Buehwald 1952

35. ADIANTETEA Br.-Bl. in Br.-Bl. & al. 1952

+ Adiantetalia capilli-veneris Br.-El ex Horvatie 1939

* Adiantion capilli-veneris Br.-Bl. ex Horvatie 1939

35.1. Euc1adio-Adiantetum capilli-veneris Br.-Bl. ex Horvatie 1934

35.2. Hyperico androsaemi-Adiantetum capilli-veneris (Br.-Bl. 1967) Rivas-Martínez,

Báseones, T.E. Díaz, Femández-González & Loidi 1991

35.3. Pinguiculo longifoliae-Adiantetum capilli-veneris Rivas-Martínez, Báseones,

T.E. Díaz, Femández-González & Loidi 1991

36. SALICORNIETEAFRUTICOSAE Br.-Bl. & Tüxen 1943 em. Tüxen & Oberdorfer 1958

+ Salicornietalia fruticosae Br.-Bl. 1931

* Salicornion fruticosae Br.-Bl. 1931

** Salicornienion fruticosae

36.1. Puccinellio maritimae-Arthrocnemetumfruticosi (Arenes 1933) Géhu 1976

** Arthrocnemenion perennis Rivas-Martínez in Rivas-Martínez & Costa 1984

36.2. Puccinellio maritimae-Arthrocnemetum perennis (Arenes 1933) Géhu 1976
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* Suaedion braun-blanquetii Br.-Bl. & O. Bolos 1958 corro Rivas-Martínez, Báscones,

T.E. Díaz, Femández-González & Loidi 1991

36.3. Suaedetum braun-blanquetii Br.-Bl. & O. Bolos 1958 corro Rivas-Martínez,

Báscones,T.E. Díaz, Femández-González & Loidi 1991

36.4. Suaedo braun-blanquetii-Arthrocnemetum macrostachyi (Br.-Bl. & O. Bolos

1958) Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-González & Loidi 1991

+ Limonietalia Br.-Bl. & O. Bolos 1958 em. Rivas-Martínez & Costa 1984

* Limonion eatalaunico-viciosoi Rivas-Martínez & Costa 1984

36.5. Limonietum latebracteati Br.-Bl. & O. Bolós 1977 corro Castroviejo & Cirujano

1980

36.6. Limonietum ruizii Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-González &

Loidi 1991, nomo prov.

36.7. Limonio viciosoi-Lygeetum spartiLaorga & Belmonte 1987

37. JUNCETEA MARITIMI Br.-Bl. in Br.-El. & al. 1952

+ Juneetalia maritimi Br.-Bl. ex Horvatic 1934

* Juncion maritimi Br.-Bl. ex Horvatic 1934

** Soneho erassifoIii-Juneenion maritimi Rivas-Martínez 1984

37.1. Inulo crithmoidis-Juncetum subulati Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fer

nández-González & Loidi 1991

37.2. Schoeno nigricantis-Plantaginetum maritimae Rivas-Martínez 1984

37.3. Soncho crassifolii-Juncetum maritimi Br.-Bl. & O. Bolos 1958

* Puccinellion tenuifoliae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez & Costa 1976 corro Rivas

Martínez 1984

37.4. Aeluropo littoralis-Puccinellietum tenuifoliae Rivas Goday 1955 corro Rivas

Martínez 1984

37.5. Bupleuro tenuissimi-Juncetum gerardii Rivas-Martínez in Rivas-Martinez &

Costa 1976

37.6. Plantagini maritimae-Camphorosmetum monspeliacae Ladero, Navarro, Valle,

Marcos, Ruiz & Santos 1984

* Glaueo-Juncion maritimi Géhu & Géhu-Franck 1984

** Glaueo-Juneenion maritimi

37.7. Agrostio stoloniferae-Juncetum maritimi Izco, Guitián & Sánchez 1993

37.8. Junco maritimi-Caricetum extensae (Corillion 1953) Parriaud ex Géhu 1976

** Spergulario-Paspalenion vaginati Bueno inéd.

37.9. Agrostio-Paspaletum vaginati Bueno 1996 prov.



Loidi, Biurrun & Herrera La vegetación del centro-septentrional de España 195

+ Glauco-Puccinellietalia Beeftink: & Westhoff in Beeftink 1962

* Armerion maritimae Br.-Bl. & Van Leeuwen 1936

** Frankenio-Armerienion Géhu & Géhu-Franck (1976) 1984

37.10. Armerio depilatae-Frankenietum laevis Bueno 1996 prov.

37.11. Limonio ovalifolií-Frankenietum laevis M. Herrera 1995

* Agropyrion pycnanthi Géhu 1968 corro T.E. Díaz & F. Prieto 1994

37.12. Inulo crithmoidis-Elymetum pycnanthi Géhu ex Izco, Guitián & Sánchez 1993

atriplicetosum prostratae Izco, Guitián & Sánchez 1993

+ Crithmo-Armerietalia Géhu 1968

* Crithmo-Armerion maritimae Géhu 1968

** Crithmo-Armerienion maritimae

37.13. Armerio depilatae-Limonietum ovalifolií F. Prieto & Loidi 1984

37.13a. limonietosum ovalifoli

37.13b. limonietosum binervosi F. Prieto & Loidi 1984

37.14. Crithmo maritimi-Brassicetum oleraceae F. Prieto & M. Herrera 1993

37.15. Crithmo-Limonietum binervosi Pavillard 1928

37.16. Crithmo maritimi-Plantaginetum maritimae Guinea 1949

** Sileno-Festucenion pruinosae Géhu & Géhu-Franck 1984

37.17. Leucanthemo crassifolií-Festucetum pruinosae Géhu & Géhu-Franck 1988

corro F. Prieto & Loidi 1984

38. THERO-SALICORNIETEA Pignatti ex Tüxen in Tüxen & Oberdorfer 1958 corro Tüxen 1974

+ Thero-Salicornietalia Pignatti ex Tüxen in Tüxen & Oberdorfer 1958 corro Tüxen 1974

* Salicornion europaeo-ramosissimae Géhu & Géhu-Franck 1984

38.1. Sarcocornio perennis-Salicornietum ramosissimae (Géhu & Géhu-Franck 1979)

Rivas-Martínez 1990

38.1a. salicornietum ramosissimae

38.1b. puccinellietosumfasciculatae Géhu & Provost 1974

* Salicornion dolichostachyo-fragilis Géhu & Rivas-Martínez in Géhu & Géhu-Franck

1984

38.2. Salicornietum dolichostachyae Géhu & Géhu-Franck 1984

38.3. Salicornietumfragilis Géhu & Géhu-Franck 1984

38.4. Salicornietum obscurae Géhu & Géhu-Franck (1980) 1982

* Salicornion patulae Géhu & Géhu-Franck 1984

38.5. Microcnemetum coralloidis Rivas-Martínez 1976
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38.6. Suaedo braun-blanquetii-Salicornietum patulae Br.-Bl. & O. Bolos 1958 corro

Rivas-Martínez 1990

39. SAGINETEAMARITIMAE Westhoff, Van Leeuwen & Adriani 1962

+ Thero-Suaedetalia Br.-Bl. & O. Bolos 1958

* Thero-Suaedion Br.-Bl. 1933

39.1. Aizoo hispanici-Suaedetum splendentis Br.-Bl. & O. Bolos 1958

39.2. Comunidad de Suaeda spicata

+ Saginetalia maritimae Westhoff, Van Leeuwen & Adriani 1962

* Saginion maritimae Westhoff, Van Leeuwen & Adriani 1962

39.3. Sagino maritimae-Catapodietum marinae Tüxen 1963

+ Frankenietalia pulverulentae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez & Costa 1976

* Frankenion pulverulentae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez & Costa 1976

39.4. Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae Rivas-Martínez ex Castroc

viejo & Porta 1976

* Hordeion marini Ladero, Navarro, C. Valle, Marcos, Ruiz Tellez & Santos Bobillo

1984

39.5. Polypogono maritimi-Hordeetum marini Cirujano 1981

40. AMMOPHILETEA Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946

+ Ammophiletalia Br.-Bl. 1933

* Ammophilion australis Br.-Bl. 1921 em. Géhu, Rivas-Martínez & Tüxen in Rivas

Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés-Berrnejo 1980 corro Rivas-Martínez, Costa &

Izco in Rivas-Martínez, Lousa, T.E. Díaz, Femández-González & J.C. Costa 1990

** Ammophilenion australis

40.1. Otantho maritimi-Ammophiletum australis Géhu & Tüxen 1975 corro F. Prieto

& T.E. Díaz 199140.

la. ammophiletosum australis

40.1b.festucetosumjuncifoliae M. Herrera & F. Prieto in T.E. Díaz & F. Prieto

1994

* Agropyro-Honckenyion peploidis Tüxen in Br.-Bl. & Tüxen 1952 nomo muto

** Agropyro-Honckenyenion peploidis

40.2. Euphorbio paraliae-Agropyretumjunceiformis Tüxen in Br.-Bl. & Tüxen 1952

corro Darimont, Duvigneaud & Lambinon 1962

+ Crucianelletalia maritimae Sissingh 1974

* Euphorbio portlandicae-Helichrysion stoechadis Géhu & Tüxen ex Sissingh 1974



Loidi, Biurrun & Herrera La vegetación del centro-septentrional de España 197

40.3. Helichryso stoechadis-Koelerietum arenariae Loriente 1974 corro Rivas-Martí

nez, Femández-González & Loidi 1997

41. CAKILETEAMARITIMAE Tüxen & Preising in Tüxen 1950

+ Cakiletalia integrifoliae Tüxen 1950 corro Rivas-Martínez, Costa & Loidi 1992

* Atriplicion Iittoralis Tüxen 1950

41.1. Honckenyo-Euphorbietum peplis (Durand & Charrier 1911) Tüxen 1950

41.2. Polygono maritimi-Elymetum pycnanthi M. Herrera in T.E. Díaz & F. Prieto

1994

42. SPARTINETEA MARITIMAE Tüxen 1961

+ Spartinetalia maritimae Conard 1935

* Spartinion maritimae Conard 1935

42.1. Spartinetum alterniflorae Corillion 1953

42.2. Spartinetum maritimae (Emb. & Reg. 1926) Corillion 1953

43. ZOSTERETEA MARINAE Pignatti 1953

+ Zosteretalia Béguinot 1941

* Zosterion Christiansen 1934

43.1. Zosteretum marinae (Borgesen 1905) Harmsen 1936

43.2. Zosteretum noltii Harmsen 1936

44. RUPPIETEAMARITIMAE J. Tüxen 1960

+ Ruppietalia maritimae J. Tüxen 1960

* Ruppion maritimae Br.-Bl. 1931

44.1. Ruppietum maritimae (Hocquette 1927) Iversen 1934

44.2 Comunidad de Ruppia maritima

44.3 Comunidad de Zannichellia obtusifolia

45. SCHEUCHZERIO-CARICETEA FUSCAE (Nordhagen 1936) Tüxen 1937

+ Scheuchzerietalia palustris Nordhagen 1936

* Rhynchosporion albae W. Koch 1926

45.1. Drosero intermediae-Caricetumlimosae Rivas-Martínez ass. nova

45.2. Drosero intermediae-Rhynchosporetum albae (Allorge 1941) F. Prieto, F. Or

dóñez & Collado 1987

+ Caricetalia fuscae (W. Koch 1926) Nordhagen 1937 em. Br.-Bl. 1949

* Caricion fuscae W. Koch 1926 em. Klika 1934
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** Caricenion fuscae

45.3. Caricetumfuscae Br.-Bl. 1915

45.3a. caricetosumfuscae

45.3b. caricetosum demissae Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández

González & Loidi 1991

** Caricenion carpetanae Rivas-Martínez & Cantó 1986

45.4. Caricetum carpetanae Rivas-Martínez 1963

45.4a. parnassietosum palustris Rivas-Martínez 1963

45.4b. caricetosum carpetanae Femández-González & Sánchez-Mata in Sán

chez-Mata 1989

45.4c. caricetosum rostratae G. Navarro inéd.

45.4d. ericetosum tetralicis Femández-Gonzá1ez & Sánchez-Mata in Sánchez

Mata 1989

45.5. Comunidad de Carex canescens

*Anagallido-Juncion bulbosi Br.-Bl. 1967

45.6. Anagallido-Juncetum bulbosi Br.-Bl. 1967

+ Caricetalia davallianae Br.-Bl. 1949

*Caricion davallianae Klika 1934

45.7. Caricetum davallianae W. Koch 1928

45.8. Caricifrigidae-Pinguiculetum grandiflorae Br.-Bl. 1948

45.9. Carici mairii-Eriophoretum latifolii G. Navarro inéd.

45.10. Carici pulicaridis-Eriophoretum latifolii O. Bolos & Vives 1956

45.11. Primulo farinosae-Caricetum lepidocarpae (Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F.

Prieto, Loidi & Penas 1984) Loidi, F. Prieto, Bueno & M. Herrera in M. Herrera

1995

45.11a. caricetosum lepidocarpae

45.11b. schoenetosum nigricantis M. Herrera 1995

45.11c. bartsietosum alpinae M. Herrera 1995

46. OXYCOCCO-SPHAGNETEA Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff & al. 1946

+ Erico tetralicis-Sphagnetalia papillosi Schwickerath 1940 em. Br.-Bl. 1949

*Ericion tetralicis Schwickerath 1933

** Ericenion tetralicis

46.1. Erico tetralicis-Sphagnetum capillifolii Touffet 1969 em. M. Herrera

** Trichophorenion germanici Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas

1984
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46.2. Enco tetralicis-Trichophoretum germanici Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto,

Loidi & Penas 1984

47. LITTORELLETEA UNIFLORAE Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946

+ LittoreHetalia W. Koch 1926

* Littorellion uniflorae W. Koch 1926

47.1. Sparganio angustifolii-Isoetetum echinospori Rivas-Martínez & G. Navarro in

G. Navarro 1987

47.1 a. isoetetosum echinospori

47.1b.juncetosum bulbosi G. Navarro 1987

* Hyperíco elodis-Sparganion Br.-Bl. & Tüxen ex Oberdorfer 1957

47.2. Eleochantetum multicaulis Allorge 1922 em. Tüxen 1937

47.3. Hyperico elodis-Potametum oblongi (AHorge 1926) Br.-Bl. & Tüxen 1952

47.4. Comunidad de Hydrocotyle vulgaris

47.5. Comunidad de Mynophyllum alterniflorum y Potamogeton polygonifolius

48. ISOETO-NANONUNCETEA Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff & al. 1946

+ Nanocyperetalia Klika 1935

* Nanocyperion W. Koch ex Libbert 1932

48.1. Comunidad de Corngiola litoralis y Filaginella uliginosa

48.2. Comunidad de Cyperus fuscus

48.3. Comunidad de Juncus bufonius

* Heleochloion Br.-Bl. ex Rivas Goday in Rivas Goday & al. 1956

48.4. Polypogono maritimi-Centaurietum spicati Alcaraz, Sánchez Gómez, De la To-

rre, Ríos & Alvárez Rogel 1991

48.5. Comunidad de Crypsis schoenoides y Chenopodium chenopodioides

48.6. Comunidad de Gnaphalium luteo-album y Sagina sabuletorum

48.7. Comunidad de Juncus hybridus

+ Isoetetalia Br.-Bl. 1936 em. Rivas Goday 1970

* Preslion cervinae Br.-Bl. ex Moor 1937

48.8. Juncetum perpusilli Rivas-Martínez 1963 nomo muto

48.9 .. Comunidad de Mentha cervina y Juncus pygmaeus

*Cícendion (Rivas Goday in Rivas Goday & Borja 1961) Br.-Bl. 1967

48.10. Cicendietumfiliformis AHorge 1922

48.11. Digitario ischaemi-Illecebretum verticillati Diemont, Sissingh & Westhoff

1940 nomo muto



200 1tinera Geobotanica 9 (1997)

49. MONTIO-CARDAMINETEA Br.-Bl. & Tüxen ex Klika 1948

+ Montio-Cardaminetalia Paw10wski in Paw10wski & al. 1928

*Cardamino-Montion Br.-Bl. 1926

49.1. Cardaminetum latifoliae Br.-Bl. 1952

49.2. Montio-Bryetum schleicheri Br.-Bl. 1925

49.3. Comunidad de Montia chondrosperma y Fontinalis antipyretica

*Cratoneurion W. Koch 1928

49.4. Cochleario pyrenaicae-Cratoneuretum commutati (Oberdorfer 1957) Th. MüIler

1961

*Caricion remotae Kastner 1941

49.5. Cardamino flexuosae-Chrysosplenietum oppositifolii Rivas-Martínez, Báscones,

T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991

49.6. Saxifrago clusii-Soldanelletum villosae AIlorge ex Aizpuru & Catalán 1987

49.7. Comunidad de Cystopteris viridula

49.8. Comunidad de Vandenboschia speciosa

*Myosotidion stoloniferae Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984

49.9. Myosotidetum stoloniferae Br.-Bl., P. Silva, Rozeira & Fontes 1952

50. PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA K1ika in Klika & Novac 1941

+ Phragmitetalia W. Koch 1926 em. Pignatti 1953

* Phragmition communis W. Koch 1926

** Phragmitenion communis

50.1. Scirpo-Phragmitetum W. Koch 1926

50.2. Typho angustifoliae-Phragmitetum australis (Tüxen & Preising 1942) Rivas

Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991

50.2a. phragmitetosum australis

50.2b. typhetosum domingensis J.A. Mo1ina 1996

50.3. Typho-Schoenoplectetum tabernaemontani Br.-Bl. & O. Bolos 1958

** Scirpenion maritimi Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Va1dés

Bermejo 1980

50.4. Schoenoplecto triquetri-Bolboschoenetum maritimi Zonneve1d 1960

50.5. Scirpetum maritimi (Christiansen 1934) Tüxen 1937

+ Nasturtio-Glycerietalia Pignatti 1953

Glycerio-Sparganion Br.-Bl. & Sissingh in Boer 1942

** Glycerio-Sparganienion

50.6. Glycerio-Sparganietum erecti Philippi 1973
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50.7. Rorippo microphylli-Sparganietum erecti J.A. Molina 1996

50.8. Sagittario-Sparganietum emersi Tüxen 1953

** Glycerienion fluitantis (Géhu & Géhu-Franck 1987) J.A. Molina 1996

50.9. Caro verticillati-Glycerietum jluitantis J.A. Molina 1996 hypericetosum elodis

Biurrun inéd.

50.10. Glycerio declinatae-Alopecuretum aequalis Rivas-Martínez, Sánchez-Mata &

Femández-González in J.A. Molina 1996

50.11. Glycerio declinatae-Antinorietum agrostideae Rivas Goday 1964 corro J.A.

Molina 1996

50.12. Comunidad de Eleocharis palustris

50.13. Comunidad de Glyceriajluitans

** Phalaridenion arundinaceae (Kopecky 1961) lA. Molina 1996

50.14. Glycerio declinatae-Oenanthetum crocatae Rivas-Martínez, Belmonte, Femán

dez-González & Sánchez-Mata in Sánchez-Mata 1989

50.14a. caricetosum broterianae Sánchez-Mata 1989

50.15. Oenantho crocatae-Phalaridetum arundinaceae J.A. Molina 1996

50.16. Comunidad de Oenanthe crocata

50.17. Comunidad de Phalaris arundinacea y Leersia orzyzoides

* Nasturtion officinalis Géhu & Géhu-Franck 1987

50.18. Glycerio declinatae-Apietum nodiflori J.A. Molina 1996

50.19. Glycerio declinatae-Apietum repentis J.A. Molina 1996

50.20. Glycerio-Catabrosetum aquaticae Loidi 1983

50.21. Helosciadetum nodiflori Maire 1924

50.22. Helosciado nodiflori-Veronicetum beccabungae Br.-Bl. & Tüxen 1952

50.23. Nasturtietum microphylli Philippi 1973 in Oberdorfer 1977

+ Magnocaricetalia Pignatti 1953

* Magnocaricion elatae W. Koch 1926

50.24. Caricetum acutiformis Sauer 1937

50.25. Caricetum elatae W. Koch 1926 oenanthetosum Br.-Bl. in Br.-Bl. & al. 1952

50.26. Caricetum paniculatae Wanguerin 1916

50.27. Caricetum rostratae Osvald 1923 em. Dierssen 1982

50.27a. caricetosum rostratae

50.27b. menyanthetosum trifoliatae G. Navarro prov.

50.28. Caricetum vesicariae Chouard 1924

50.29. Cladietum marisci (Allorge 1922) Zobrist 1939

50.30. Eupatorio cannabini-Caricetum elatae Biurrun, J.A. Molina & Loidi inéd.
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50.31. Leueoio aestivi-Carieetum ripariae Br.-Bl. 1936

50.32. Soneho maritimi-Cladietum marisci (Br.-Bl. & O. Bolos 1958) Cirujano 1980

50.33. Comunidad de Carex laevigata y Equisetumfluviatile

50.34. Comunidad de Carex riparia

50.35. Comunidad de Cladium mariseus

* C?aricion broterianae (Rivas-Martínez, Femández-González & Sánchez-Mata 1986)

lA. Molina 1996

50.36. Galio broteriani-Carieetum reuterianae Rivas-Martínez ex V. Fuente 1986

50.37. Galio palustris-Carieetum lusitanieae Rivas-Martínez, Belmonte & Sánchez-

Mata in Sánchez-Mata 1989

50.38. Irido pseudaeori-Carieetum lusitanieae Bellot ex T.E. Díaz & F. Prieto 1994

+ Scirpetalia compacti Hejny in Holub, Hejny, Moravec & Neuhausl 1967 corro Rivas

Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés-Bermejo 1980

* Scirpion maritimo-compacti Dahl & Hadac 1941 corro Rivas-Martínez, Costa, Cas

troviejo & Valdés-Bermejo 1980

50.39. Halo-Seirpetum maritimi Dahl & Hadac 1941

50.40. Seirpetum eompaeto-tabernaemontani Bueno inéd.

50.41. Seirpetum pungentis (Corillion 1950) Vanden Berghen 1967

* Scirpion compacto-litoralis Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo &

Valdés-Bermejo 1980

50.42. Seirpetum eompaeto-litoralis Br.-IÜ. 1931 corro Rivas-Martínez, Costa, Cas

troviejo & Valdés-Bermejo 1980

+ Filipenduletalia ulmariae Foucault & Géhu 1980

* Filipendulion ulmariae Segal 1966

50.43. Cirsio-Filipenduletum ulmariae Romo 1983

50.44. Oenantho eroeatae-Filipenduletum ulmariae T.E. Díaz & F. Prieto 1994

51. POTAMETEA Tüxen & Preising 1942

+ Potametalia W. Koch 1926

* Potamion W. Koch 1926

51.1. Callitrieho brutiae-Myriophylletum alterniflori Cirujano, Pascual & Velayos

1986 nomo inv.

51.2. Groenlandio densae-Zanniehellietum peltatae Velayos, Carrasco & Cirujano

1989

51.3. Najadetum marinae Fukarek 1961

51.4. Potamo peetinati-Myriophylletum spieati Rivas Goday 1964 corro Conesa 1990
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51.5. Potametum perfoliato-crispi Bellot 1951

51.5a. potametosum crispi

51.5b. potametosumfluitantis Romero inéd.

51.6. Ranunculo eradicati-Potametum alpini Ballesteros & Gracia 1991

51.7. Ranunculo trichophylli-Groenlandietum densae (Koh1er & al. 1974) Passarge

1994

51.8. Comunidad de Potamogeton lucens

51.9. Comunidad de Potamogeton pusillus

* Nymphaeion a1bae Oberdorfer 1957

51.10. Nymphaeetum albo-lutei Nowinsky 1928

51.11. Comunidad de Nymphaea alba

51.12. Comunidad de Polygonum amphibium varo palustre (Polygonum natans)

51.13. Comunidad de Potamogeton natans

* Ranunculion fluitantis Neuhiius1 1959

51.14. Callitricho lusitanicae-Ranunculetum penicillati Pizarro prov.

51.15. Comunidad de Ranunculus penicillatus

* Ranunculion aquatilis Passarge 1964

51.16. Fontinali antipyreticae-Ranunculetum ololeuci BL-Bl., P. Silva, Rozeira &

Fontes 1952

51.17. Ranunculetum baudotíi BL-Bl. in BL-Bl. & al. 1952

51.18. Ranunculetum hederacei (Tüxen & Diemont 1936) Libbert 1940

51.19. Ranunculetum omiophylli BL-Bl. & Tüxen 1952

51.20. Ranunculetum peltati (Segal1965) Weber-01decop 1969

51.21. Comunidad de Callitriche stagnalis

+ Hydrocharitetalia Rübel1933

* CeratophyIlion demersi Den Hartog & Sega11964

51.22. Ceratophylletum demersi Hild 1956

* Utricularion vulgaris Passarge 1964

51.23. Lemno-Utricularietum vulgaris Soó 1947

52. LEMNETEA Tüxen ex O. Bolos & Masclans 1955

+ Lemnetalia minoris Tüxen ex O. Bolos & Masclans 1955

* Lemnion minoris Tüxen ex O. Bolos & Masclans 1955

52.1. Lemnetum gibbae Bennema & al. 1943 em. Miyawaki & J. Tüxen 1960

52.2. Lemno-Spirodeletum polyrhizae Koch 1954

52.3. Comunidad de Lemna minor
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2. DESCRIPCION SISTEMATICA DE LAS COMUNIDADES VEGETALES

BOSQUES Y MATORRALES (Clases 1-11)

1. LOISELEURIO-VACCINIETEA Eggler 1952

Vegetación camefítica tundral y de las altas montañas de las regiones templadas del

Planeta, donde se halla en la transición subalpino-alpina. Alcanza el piso alpino de los Pirineos

de manera muy finícola y fragmentaria.

Características: Arctostaphylos alpinus, Loiseleuria procumbens, Phyllodoce caerulea.

+ Rhododendro-Vaccinietalia Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926

Es el orden tipo, que reúne las comunidades camefíticas prostradas de los pisos alpino

inferior y subalpino en lugares poco o nada innivados, bien drenados, y que a menudo adoptan

una morfología llamada "en espaldera", al formar un estrato tupido de ramas entrelazadas que

cubre una ladera muy inclinada que no suele quedar cubierta por la nieve.

* Loiseleurio-Vaccinion Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926

Es la alianza tipo del orden y comparte, en nuestro ámbito geográfico, las mismas es

pecies características.

1.1. Salici pyrenaicae-Arctostaphyletum alpini Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femán

dez-González & Loidi 1991

Vegetación de espolones calcáreos venteados del piso alpino con escasa y fugaz cober

tura Dival. Se conoce del macizo del Anie, donde se asienta sobre suelos de rendsina de pez alpi

na.

2. VACCINIO-PICEETEA Br.-Bl. in Br.-Bl., Sissingh & Vlieger 1939
[= Erico-Pinetea Horvat 1959; Pulsatillo-Pinetea Oberdorfer in Oberdorfer & al. 1967.]

Vegetación leñosa siempreverde, arbolada o arbustiva, que está dominada por pináceas

y ericáceas o familias afines (empetráceas, piroláceas, diapensiáceas). Constituye las formacio

nes dominantes en los territorios de climas árticos y boreales del mundo eurasiático y norteame

ricano (holártico), así como en el piso subalpino de las montañas de la zona templada, en Eu

ropa: Alpes, Cárpatos y Pirineos.
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Es vegetación formadora de humus bruto, muy ácido (Mor) y forma suelos oligótrofos

en los que se acumula una gruesa capa de materia orgánica, lo que origina una elevada relación

C/N; la tendencia general de la edafogénesis es hacia la podsolización. Tales circunstancias edá

ficas propician una elevada incidencia del fenómeno de la micorrización, casi general entre las

especies participantes en estas comunidades.

Esta vegetación es poco propicia a prosperar en climas en los que el verano es la esta

ción más seca, por lo que halla su expresión más desarrollada en el espacio centro-oriental y

septentrional de Europa, donde se registran máximos pluviométricos estivales. Por el contrario,

en el extremo suroccidental del continente, donde predomina una distribución inversa de las llu

vias, tiene una representación un tanto finícola. Por ello, en la Península Ibérica sólo alcanza los

Pirineos, donde faltan numerosos elementos, especialmente arbóreos, frecuentes aún en los Al

pes..

Características: Empetrum nigrum subsp. hermafroditum, Huperzia selago, Lonicera

nigra, Rosa pendulina, Rubus saxatilis, Sorbus chamaemespilus.

+ Piceetalia Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallish 1928

Es el orden forestal de distribución occidental europea, de carácter esciófilo y exigen

cias quionófilas; abarca desde el ámbito boreal hasta el piso subalpino álpico-carpático-pirenai

co. Como especies características se pueden considerar las de la clase.

* Rhododendro-Vaccinion (Schnyder 1930) Br.-Bl. in G. Br.-Bl. & Br.-Bl. 1931
[Rhododendro-Vaccinion Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926 nomo inval. -Art. 2b-.]

Formaciones leñosas, arboladas o no, en las que participa Rhododendron ferrugineum.

Requieren una fuerte innivación y su jurisdicción se extiende tan sólo por el piso subalpino de

las altas cordilleras templadas de Europa: Alpes, Cárpatos y Pirineos.

Características: Pinus uncinata, Rhododendron ferrugineum, Vaccinium uliginosum

subsp. microphyllum.

** Rhododendro ferruginei-Pinenion uncinatae Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femán

dez-González & Loidi 1991

Asociaciones pirenaicas caracterizadas por Pinus uncinata, Sorbus chamaemespilus y

Homogyne alpina y carentes de un importante conjunto de elementos presentes en los Alpes,

como Pinus cembra, Larix decidua, Vaccinium vitis-idaea, etc.
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Es la asociación c1imax del piso subalpino pirenaico, donde se instala en umbrías y zo

nas innivadas, compartiendo su dominio con la asociación quionófoba Arctostaphylo-Pinetum

uncinatae, con quien muchas veces forma mosaico. Agrupa tanto pinares de pino negro con un

espeso sotobosque leñoso como formaciones de matorrales desprovistas de árboles; en ambos

casos el dominio del estrato arbustivo corresponde a Rhododendron ferrugineum, verdadera in

dicadora de la asociación.

Variabilidad:: Además de la subasociación typicum (= Saxifrago-Rhododendretum pi

netosum Br.-Bl. 1948 [Végét. Alp. Pyrenées Orientales: 254]) que representa la versión más ex

tendida, propia de los niveles intermedios e inferiores del piso subalpino y que son pinares un

tanto cerrados y bastante umbrosos gracias a la existencia de un desarrollado dosel arbóreo, en

contrándose, a menudo, tapizados de un denso estrato muscinal, se reconocen en el territorio: la

abietetosum albae Rivas-Martínez 1968 en pinares de pino negro con abetos, en los que hay

algunas especies de los bosques caducifolios del piso montano como Fagus sylvatica, Pulmona

ria affinis o Luzula sylvatica subsp. sylvatica que ocupan el horizonte inferior del piso subalpino

y representan la transición hacia los abetales subalpinos del Rhododendro-Abietetum albae Br.

Bl. (1939) 1948, la empetretosum hermaphroditi Rivas-Martínez 1968 que es rara en el Pirineo

occidental, aunque se conoce de las umbrías del macizo del Anie, en el Collado de la Piedra de

San Martín (Rivas-Martínez & al. 1991) y es propia de las laderas septentrionales umbrosas y

frías del subalpino superior y la vaccinietosum microphylli Rivas-Martínez 1968 corro Rivas

Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991 que agrupa dos versiones, la

más fría y alta corresponde a matorrales de rododendros sin pinos o con algún ejemplar, a menu

do enano, de Pinus uncinata, propios del subalpino superior, y que representan ellúnite superior

del bosque, internacionalmente se designan con la palabra alemana Krummholtz; la otra versión,

de menor altitud, corresponde a los pinares diferenciados por la presencia de Vaccinium uligino

sum subsp. microphyllum, de carácter más frío que los de la subasociación típica.

3. PINO-]UNIPERETEA Rivas-Martínez 1964

[Ine!.: Pulsatillo-Pinetea Oberdorfer in Oberdorfer & a!. 1967.]

Vegetación leñosa siempreverde, arbolada o arbustiva, dominada por gimnospermas o

papilionáceas, que conforma la c1imax en los niveles de mesoclirna frío de las montañas y tierras

altas del suroccidente de Europa, bajo macrobioc1ima mediterráneo o templado de influencia

mediterránea. Su óptimo se alcanza en la región Mediterránea, dentro de los pisos oromediterrá

neo y supramediterráneo de tendencia continental. En montañas eurosiberianas meridionales,
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como la Cordillera Cantábrica, los Pirineos o los Alpes occidentales, existe también una impor

tante representación, en ocasiones reliquial, de esta clase, como testigo de un areal otrora más

extenso.

Características: Juniperus communis subsp. alpina, J. communis subsp. hemisphaerica.

+ Pino-Juniperetalia Rivas-Martínez 1964

Orden único.

* Juniperion nanae Br.-Bl. in Br.-Bl., Sissingh & Vlieger 1939

Asociaciones, principalmente subalpinas, dominadas por el enebro rastrero (Juniperus

communis subsp. alpina), de posiciones eco-topográficas quionófobas y xéricas, como crestas,

espolones, solanas, etc., en el ámbito cantábrico-pirenaico-álpico.

3.1. Arctostaphylo uvae-ursi-Pinetum uncinatae Rivas-Martínez 1968

Pinares de pino negro (Pinus uncinata) con enebro rastrero y gayuba (Arctostaphylos

uva-ursi) de las zonas de escasa y fugaz cobertura nival del piso subalpino de los Pirineos. Al

terna, en su papel de vegetación potencial, con la vegetación del Rhododendro-Pinetum uncina

tae, más quionófila y dominante, por ello, en la vertiente septentrional de la cordillera. Arctosta

phylo-Pinetum es la cabeza de la serie de vegetación que ocupa la mayor parte del espacio en el

subalpino de los Pirineos meridionales, dominando en las solanas; en las umbrías se refugia en

espolones y resaltes.

Características: Arctostaphylos uva-ursi, Vaccinium uliginosum subsp. microphyUum.

Variabilidad: Además de la subasociación typicum propia de los pinares con gayuba y

enebro rastrero sobre sustrato silíceo del piso subalpino, se reconocen en el territorio: la dryade

tosum Rivas-Martínez 1968 de las zonas calizas del subalpino superior se enriquecen con Dryas

octopetala y Valeriana globulariifolia como diferenciales de esta subasociación, la ericetosum

vagantis Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991 propia del

Pirineo occidental más lluvioso, fuertemente influido por las perturbaciones del Atlántico, que

presenta en el subalpino inferior poblaciones de Erica vagans, lafestucetosum scopariae Rivas

Martínez 1968 que se presenta sobre los resaltes calizos de las solanas con Festuca gautieri, di

ferencial de esta subasociación, lajuniperetosum sabinae Rivas-Martínez 1968 de algunas zonas

continentales del subalpino pirenaico, sobre calizas (Valle de Tena), presentan algunas poblacio

nes de sabina rastrera (Juniperus sabina) en estaciones rocosas xerofíticas y soleadas, la rham-
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netosum alpinae (Rivas-Martínez 1968) Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-Gon

zález & Loidi 1991 del nivel inferior del piso subalpino, sobre calizas, presenta algún elemento

como Rhamnus alpina, Festuca gautieri e incluso a veces Viburnum lantana y la vaccinietosum

microphylli Rivas-Martínez 1968 corro Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-Gonzá

lez & Loidi 1991 que ocupa el horizonte superior del piso subalpino con Vaccinium uliginosum

subsp. microphyllum, como diferencial de esta subasociación.

3.2. Daphno cantabricae-Arctostaphyletum uvae-ursi Rivas-Martínez, Izco & Costa 1971 he

lictotrichetosum cantabrici M. Herrera, Loidi & F. Prieto 1991

Las rasas cumbreñas de los macizos calcáreos cántabro meridionales de las inmediacio

nes del Portillo de Lunada (Peña Lusa y Picón del Fraile) albergan matorrales con Arctosta

phylos uva-ursi, Juniperus communis subsp. alpina, Daphne laureola s.l. y Rosa pendulina, re

feribles a esta asociación subalpina orocantábrica. Una serie de táxones de los matorrales basófi

los de otaberas comunes en el montano y colino cántabro-euskaldún (Genista occidentalis, Erica

vagans, Helianthemum oelandicum subsp. incanum, H. nummularium, Helictotrichon cantabri

cum, etc.) sirven para diferenciar esta subasociación reliquial del Daphno-Arctostaphyletum

uvae-ursi.

3.3. Junipero nanae-Vaccinietum microphylli Rivas Goday & Rivas-Martínez ex F. Prieto 1983

corro Loidi & Biurrun 1996

El subalpino orocantábrico alcanza una representación finícola y topográfica en la cum

bre de Castro Valnera, donde la presencia de algunas plantas como Vaccinium uliginosum subsp.

microphyllum, Festuca eskia, Juniperus communis subsp. alpina o Juncus trifidus permite reco

nocer la presencia vestigial de esta asociación.

* Pino-Juniperion sabinae Rivas Goday in Rivas Goday & Borja 1961

Reúne las asociaciones caldcolas oromediterráneas béticas, celtibérico-alcarreñas y

maestracenses. Alcanza, de modo finícola, los afloramientos calcáreos orosubmediterráneos del

Moncayo.

Características: Juniperus sabina.

3.4. Ephedro nebrodensis-Juniperetum sabinae Rivas-Martínez & G. Navarro in G. Navarro

1989
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Sabinares rastreros de las altas muelas calizas de la parte oriental del Moncayo, por en

cima de los 1.500 m. Las plantas características de estas comunidades son Juniperus sabina, 1.

communis subsp. alpina y 1. communis subsp. hemisphaerica, Ephedra nebrodensis, Rhamnus

saxatilis y Erinacea anthyllis.

* Juniperion thuriferae Rivas-Martínez 1969

Sabinares de óptimo supramediterráneo y de tendencia continental en el espacio celti

bérico-alcarreño, maestracense y manchego; hay una representación mesomediterránea en el área

monegrina y otra altimontana reliquial en la franja meridional orocantábrica.

Características: Juniperus thurifera.

3.5. Juniperetum hemisphaerico-thuriferae Rivas-Martínez 1969

Bosques supramediterráneos de sabina albar (Juniperus thurifera) principalmente celti

bérico-alcarreños y maestracenses. Se caracterizan por tener una cobertura rala, con un estrato

arbóreo discontinuo que emerge sobre un nivel arbustivo compuesto por enebros (Juniperus

communis subsp. hemisphaerica). En la actualidad, estos sabinares se hallan principalmente so

bre suelos delgados, a menudo esqueléticos, de las zonas calcáreas en los territorios menciona

dos, lo que confiere al bosque sabinero un carácter un tanto relíctico, ocupando actualmente un

área más reducida que la que ocupara al acabar el Tardiglacial. El límite meridional del sector

Ibérico-Soriano da paso al Celtibérico-Alcarreño en su versión celtibérica. En esta zona se en

cuentran notables ejemplos de estos sabinares, como el de la sierra de Cabrejas.

* Junipero hemisphaericae-Pinion sylvestris Rivas-Martínez 1983

Pinares pirenaicos principalmente altimontanos de tendencia continental del Prepirineo

meridional.

Características: Pinus sylvestris varo iberica, P. sylvestris varo pyrenaica.

3.6. Echinosparto horridi-Pinetum sylvestris Rivas-Martínez 1987

Pinares albares basófilos altimontanos prepirenaicos de tendencia continental. El estrato

arbustivo está dominado por el erizón (Echinospartum horridum), junto con algunos arbustos

como Juniperus communis subsp. hemisphaerica, Cytisophyllum sessilifolium y Buxus sempervi

rens. El límite occidental de esta asociación se encuentra en la Navarra nororiental.



210 Itinera Geobotanica 9 (I997)

3.7. Veronico officinalis-Pinetum sylvestris Rivas-Martínez 1968 galietosum rotundifolii Ri

vas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-González & Loidi 1991

Pinares albares de sustratos pobres en bases de los niveles altimontanos prepirenaicos.

El estrato arbustivo es ralo y está formado por Juniperus communis subsp. hemisphaerica y Cyti

sus oromediterraneus, éste último común en la versión típica de la asociación, mientras que el

herbáceo y briofítico forman un denso tapiz con Deschampsia flexuosa, Veronica officinalis y

Agrostis capillaris, entre otras. En el tramo más occidental del área de la asociación se diferencia

la subasociación galietosum rotundifolii, de clima algo menos continental, que se caracteriza por

la presencia de Galium rotundifolium, G. saxatile y Potentilla montana principalmente, así como

por la ausencia de Cytisus oromediterraneus. El límite occidental de esta asociación se sitúa, por

el momento, en el monte Calveira, en el interfluvio Esca-Veral.

3.8. Galio rotundifolii-Pinetum ibericae Rivas-Martínez & J.A. Molina 1997 (Tabla 1, inv. 5)

Algunos de los pinares que hay en el piso montano (suprasubmediterráneo) del subsec

tor Urbionense, especialmente en las zonas más continentalizadas, pueden considerarse natura

les, en una situación similar a la que se ha reconocido en el Guadarrámico. Ello no significa que

todos los pinares de Pinus sylvestris var. iberica del montano urbionense lo sean, toda vez que

hay, en este territorio, una larga historia de favorecimiento del pinar frente a otros tipos de bos

que por parte del hombre. Estos pinares presentan un elevado número de plantas de Querco-Fa

getea, como consecuencia de su intercalación en el piso montano en contacto con los marojales

de Festuco heterophyllae-Quercetum pyrenaicae.

* Cytision oromediterranei Tüxen in Tüxen & Oberdorfer 1958 corro Rivas-Martínez 1987

Asociaciones silicícolas oromedíterráneas y orosubmediterráneas distribuídas por las

montañas carpetano-ibérica-leonesas y nevadenses.

Características: Deschampsiaflexuosa subsp. iberica, Cytisus oromediterraneus.

3.9. Vaccinio myrtilli-Juniperetum nanae Rivas-Martínez 1964 (Tabla 1, inv. 1-4)

Enebrales rastreros subalpinos (orosubmediterráneos) ibérico-sorianos. Además de Ju

niperus communis subsp. alpina, participan brecinas (Calluna vulgaris), arándanos (Vaccinium

myrtillus) y piornos serranos (Cytisus oromediterraneus), así como Deschampsiaflexuosa subsp.

iberica, Nardus stricta o Festuca aragonensis. Ocupan los espacios más o menos expuestos, hu

yendo de las zonas de acumulación de nieve o encharcadizas. Se hallan por tanto en laderas,



Loidi, Biurrun & Herrera La vegetación del centro-septentrional de España 211

cumbres, resaltes del terreno, paredes de los circos glaciares, morrenas y canchales antiguos, ya

estabilizados y fijados por la vegetación.

Tabla 1

A. Vaccinio myrtilli-]uniperetum nanae (1-4)

subas.juniperetosum (1),pinetosum sylvestris (2-3), vaccinietosum microphylli (4)

(Cytision oromediterranei, Pino-Juniperetalia, Pino-Juniperetea)

B: Galio rotundifolii-Pinetum ibericae (5)

(Junipero hemisphaericae-Pinion sylvestris, Pino-Juniperetalia, Pino-Juniperetea)

Altitud (1=10 m)
Area (m2

)

Nº Especies
Nº Orden

219 176 178
8 200 500
8 19 20
l 2 3

193 142
15 200
10 24
4 5

Características y diferenciales de las asociaciones y unidades superiores:
Deschampsia iberica 2 3 3 2 2
Vaccinium myrtillus 2 1 3 2
Calluna vulgaris 2 3 2
Juniperus alpina 4 4 2
Luzula lactea 1 2
Juniperus hemisphaerica 3
Cytisus oromediterraneus +
Galium rotundifolium 2
Festuca heterophylla l
Holcus mollis 1
Fagus sylvatica +

Diferenciales de las subasociaciones:
Pinus iberica 4 4 5
Vaccinium microphyllum 3

Compañeras:
Agrostis capillaris
Arenaria montana 2
Avenula sulcata 2
Carex asturica + 1
Erica arborea 2
Festuca aragonensis +
Festuca iberica 1 2
Galium saxatile 2 1
Jasione carpetana + +
Nardus stricta 1 +
Quercus pyrenaica pI. + +
Rumex angiocGlpus 1 1
Veronica officinalis + 2

Además: Iny. 1: Armeria losae +, Festuca curvifolia 1, Hieracium graniticum 1, Phyteuma

hemisphaericum 1, Sempervivum vicentei 2; Iny. 2: Anthoxanthum odoratum 1, Arrhenatherum

bulbosum +, Fragaria yesca +; Iny. 3: Erica aragonensis 1, Gagea guadarramica +, Ranunculus

ollisiponensis s.l. +; Iny. 4: Alchemilla saxatilis 1, Antennaria dioica +, Jasione sessiliflora +, Saxifraga
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willkommiana 1; Inv. 5: Cruciata glabra 1, Cytisus scoparius 1, Dicranum scoparium 2, Hypnum

cupressiforme 2, Hypochoeris radicata 1, Ilex aquifolium 2, Luzulaforsteri 1, Melampyrum sylvaticum

2, Pteridium aquilinum 1, Rhytidiadelphus triquetrus 2, Viola riviniana 1.

Localidades: 1. Urbión, Zorraquin (SO); 2. Pto. Santa Inés (SO); 3. Urbión, Alto del Congosto (SO); 4.

Sierra de la Demanda, San Lorenzo, 3üTWMü276 (LO); 5. Huerto de Arriba (LO).

Variabilidad; La subasociación típica, juniperetosum nanae, agrupa enebrales rastreros

sin pinos de las sierras de Demanda, Urbión, Cebollera y Neila. En el primero de los menciona

dos macizos se extiende ocupando todo el piso orosubmediterráneo, mientras que en los demás

se restringe a sus niveles superiores; otras subasociaciones presentes en el territorio son alche

milletosum saxatilis G. Navarro 1989 que representa la originalidad del orosubmediterráneo

moncayense, diferenciada por la presencia de Alchemilla saxatilis, Senecio pyrenaicus y Ceras

tium alpinum sI, y la abundancia de Cytisus oromediterraneus; juniperetosum sabinae G. Na

varro 1989 representada en el Moncayo, en las zonas de contacto con las calizas que sustentan

comunidades de Ephedro nebrodensis-Juniperetum sabinae y enriquecida con Juniperus sabina,

Erinacea anthyllis, Avenula vasconica y Helleborus foetidus; minuartietosum recurvae Rivas

Martínez, G. Navarro, Mendiola & Tarazana 1987 que es la que marca el tránsito hacia el piso

alpino (criorosubmediterráneo) mediante la presencia de Festuca curvifolia, Jasione crispa

subsp. centralis y Minuartia recurva s.l.; pinetosum sylvestris Rivas-Martínez 1964, en los tra

mos medios e inferiores del piso orosubmediterráneo del subsector Urbionense (macizos de Ur

bión y Neila), donde estos enebrales rastreros se cubren con el pino albar (Pinus sylvestris varo

iberica) y con Galium saxatile, especies diferenciales de esta subasociación; pinetosum uncina

tae Rivas-Martínez, G. Navarro, Mendiola & Tarazana 1987 que son algunas poblaciones urbio

nenses de pino negro (Pinus uncinata), como la del Castillo de Vinuesa, donde, además de hi

bridarse con él, llega a desplazar al pino albar. y vaccinietosum microphylli Rivas-Martínez, G.

Navarro, Mendiola & Tarazana 1987 corr., propia de algunas paredes de circos glaciares en Ur

bión y Neila, donde quedan pequeñas poblaciones de Vaccinium uliginosum subsp. micro

phyllum.

4. QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937

[Ine!.: Quercetea robori-sessiliflorae Br.-B!. & Tüxen 1943; Quercetea pubescentis Doing Kraft 1955; Popule

tea albae Br.-B!. 1962; Salicetea purpureae Moor 1958; Rhamno-Prunetea Rivas Goday & Borja 1961.]

Agrupa comunidades leñosas, tanto arboladas (bosques) como constituídas por arbustos,

caducifolias y formadoras de humus Mull, por lo que tienden a edificar suelos pardos. En ellas se

integran la práctica totalidad de especies arbóreas de hoja plana, caduca o marcescente, de los
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géneros Quercus, Fagus, Acer, Tilia, Ulmus, Fraxinus, Populus, Salix, Alnus, Carpinus,

Corylus, Sorbus, etc., aunque incluyen también algunas especies de coníferas más o menos exi

gentes en humedad como Abies alba, A. pinsapo o Taxus baccata, a la vez que algún perennifo

lio lauroide como Ilex aquifolium. Requieren condiciones hídricas favorables en el suelo, es de

cir, no soportan períodos prolongados de sequedad, lo que las liga a bioclimas de tipo templado

o mediterráneo muy lluvioso, a salvo de sequías demasiado severas durante los períodos propi

cios para la actividad vegetal; es, por ello, la clase dominante de la subregión Atlántico-Medio

europea. Ocupa una posición preeminente desde el piso termocolino al montano, siendo despla

zada en el subalpino, o incluso en el altimontano de tendencia continental, por la Vaccinio-Pi

ceetea o la Pino-Juniperetea. En cuanto a ombrotipos, adquiere protagonismo desde el subhú

medo en adelante, requiriendo mayores precipitaciones en la región Mediterránea. En relación

con esto último, en territorios de macrobioclima mediterráneo, sometidos por ello a un período

de sequedad en verano, la Querco-Fagetea alcanza una representación no despreciable siempre

que se den dos tipos de situaciones: compensación edáfica con mayor o menor hidromorfía

(riberas y sotos de los ríos) o precipitaciones excepcionalmente altas (montañas o vertientes

orientadas a vientos cargados de humedad, etc).

Características: Anemone nemorosa, Arum maculatum, Brachypodium sylvaticum,

Castanea sativa, Cephalanthera damasonium, Conopodium majus, Corylus avellana, Descham

psia flexuosa, Dryopteris affinis subsp. affinis, D. dilatata, D. filix-mas, Epipactis helleborine,

Euphorbia amygdaloides, E. dulcis, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Hedera helix, Hyacin

thoides non-scripta, Ilex aquifolium, Lathyrus linifolius, Lonicera periclymenum, Luzulaforsteri,

Oxalis acetosella, Poa nemoralis, Polygonatum multiflorum, Polypodium vulgare, Pulmonaria

longifolia, Quercus petraea, Q. robur, Ranunculus tuberosus, Sambucus nigra, Saxífraga hirsuta

subsp. hirsuta, Sorbus aria, Taxus baccata, Veronica chamaedrys, Vicia sepium, Viola gr. silves

tris.

4a. Querco petraeae-Fagenea sylvaticae

Bosques climatófilos genuinos, no hidromorfos e independientes de la compensación

hídrica causada por acumulación de humedad procedente de escorrentías de ladera. Se trata de

hayedos, robledales, marojales, quejigares y abetales principalmente, que representan las climax

de buena parte del territorio que abarcamos en este estudio.

+ Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 1928



214 [tinera Geobotanica 9 (1997)

Es el orden de los bosques ombrófilos, basófilos y ricos en especies por excelencia.

Acoge hayedos, abetales y robledales, así como algunas fresnedas y bosques mixtos, en los que

la disponibilidad de bases y otros nutrientes en el suelo suele ser alta y, en consonancia, el pH

generalmente arroja valores alejados de los de los suelos típicamente ácidos. No soportan la falta

de humedad edáfica asociada a una sequía más o menos prolongada ni tampoco una hidromorfía

manifiesta; no obstante, en algunas situaciones de llanura existen bosques pertenecientes a este

orden que experimentan un cierto encharcamiento temporal. Su área no desborda, en la Penínsu

la Ibérica, los límites de la región Eurosiberiana, penetrando muy poco en la Mediterránea y

siempre a través de sus versiones más xéricas. Los tramos centrales de la Cordillera Cantábrica

(sector Ubiñense-Picoeuropeano) y del Principado de Asturias (subsector Ovetense) marcan sus

confines occidentales (T.E. Díaz & F. Prieto 1994).

Características: Acer campestre, Actaea spicata, Ajuga reptans, Allium ursinum, Bro

mus ramosus, Cardamine impatiens s.l., Carex caudata, C. sylvatica, C. umbrosa s.l., Corydalis

cava, Daphne laureola s.l., Festuca altissima, Galium odoratum, Hepatica nobilis, Helleborus

viridis subsp. occidentalis, Hordelymus europaeus, Lamiastrum galeobdolon s.l., Lilium marta

gon, Lonicera xylosteum, Melica uniflora, Mercurialis perennis, Milium effusum, Moehringia

trinervia, Mycelis muralis, Ornithogalum pyrenaicum, Paris quadrifolia, Polystichum aculea

tum, P. setiferum, Potentilla sterilis, Prenanthes purpurea, Primula acaulis, Rosa arvensis, Sa

nicula europaea, Symphytum tuberosum, Tilia platyphyllos, Veronica montana.

* Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937

Bosques mesofíticos y basófilos, a menudo polifitos, de robles, fresnos, arces y, en

ocasiones, tilos, de suelos ricos en bases en los pisos colino y montano del ámbito atlántico-me

dioeuropeo. Su estructura es bastante compleja, con un estrato arbustivo cerrado y, con frecuen

cia, impenetrable, al que se añade un elemento lianoide protagonizado por la hiedra, que, además

de tapizar porciones notables del suelo, trepa con profusión por los troncos de los árboles, confi

riendo un aspecto característico a los bosques de Carpinion. El nivel herbáceo es rico en espe

cies, con participación de la mayor parte de la flora forestal del orden Fagetalia presente en el

territorio.

Características: Acer pseudoplatanus, Arum italicum, Carpinus betulus, Euonymus eu

ropaeus, Hypericum androsaemum, Iris foetidissima, Phyllitis scolopendrium, Prunus avium,

Stellaria holostea, Tamus communis, Ulmus glabra.

** Polysticho-Corylenion (Vanden Berghen 1969) O. Bolos 1973
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Asociaciones britano-franco-ibéricas.

4.1. Androsaemo-Ulmetum glabrae Vanden Berghen 1968

Bosques mesofíticos de los altos valles de Zuberoa, dominados por el olmo de montaña

(Ulmus glabra); el roble queda relegado a un papel testimonial. La abundancia de plantas exi

gentes, como Hypericum androsaemum, Circaea lutetiana, Phyllitis scolopendrium, Angelica

sylvestris, etc., se debe al frescor y la humedad reinantes.

4.2. Brachypodio sylvatici-Fraxinetum excelsioris Vigo 1968

Bosques mesofíticos éutrofos y pluristratos de fondo de valle formados por fresnos

(Fraxinus excelsior) , olmos de montaña (Ulmus glabra), abedules (Betula pendula s.l.) y arces

(Acer platanoides) de la vertiente meridional de la provincia Pirenaica. Los robles (Quercus pe

traea y Q. humilis s.l.) son escasos y nunca dominan el bosque, faltando por completo Q. robur.

El valle más occidental donde se puede reconocer esta asociación sin mayores dudas es el de

Salazar (NA).

4.3. Crataego laevigatae-Quercetum roboris Rivas-Martínez & Loidi 1988 (Tabla 2, inv. 1-3)

Asociación endémica del subsector Navarro-Alavés que agrupa robledales mesofíticos

de terreno llano o ligeramente ondulado, que en las zonas donde las precipitaciones descienden

hacia el húmedo inferior y la mediterraneidad aumenta, busca una cierta compensación edáfica

que produce una ligera hidromorfía.

La dominancia de Quercus robur se corresponde con una participación muy secundaria

de otros árboles. Los estratos arbustivo, escandente y herbáceo presentan un buen desarrollo, y

en ellos participan, entre otras muchas especies, algunas como Crategus laevigata, Viburnum

lantana, Lonicera xylosteum y, en ocasiones, Viburnum opulus, diferenciales frente a Polysticho

Fraxinetum. Las variantes de suelos ligeramente hidromorfos suelen presentar algunas plantas

como Deschampsia euscadiensis, Solanum dulcamara, Lycopus europaeus o Scutellaria minor,

indicadoras de una mayor humedad edáfica, mientras que las de suelos inclinados, que represen

tan el contacto con quejigares y robledales de roble peloso circundantes, suelen tener Quercus

faginea o Q. humilis s.l., sus híbridos con Q. robur, Sorbus torminalis y otras especies de los

Quercetalia pubescenti-petraeae.
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Tabla 2

A. Crataego laevigatae-Quercetum roboris (1-3)

(Polysticho-Corylenion, Carpinion, Fagetalia sylvaticae, Querco petraeae-Fagenea sylvatieae, Querco-Fagetea)

B. Comunidad de Tilia platyphyllos (4-5)

(Tilio-Aeerion, Fagetalia sylvaticae, Quereo petraeae-Fagenea sylvaticae, Quereo-Fagetea)

Altitud (1=10 m) 61 74 50 75 86
Area (m2

) 150 150 200 150 40
Nº Especies 42 41 44 26 25
Nº Orden 1 2 3 4 5

Diferenciales de las asociaciones:
Quercus robur 4 5 4
Crataegus laevigata 1 + 2
Fagus sylvatica 1 1
Tilia platyphyllos 3 3

Características de alianza y orden:
Acer campestre 2 1
Polystichum setiferum + 2 +
Lamium galeobdolon s.l. 2 1 3
Fraxinus excelsior 2 2
Rosa arvensis 2 2
Ajuga reptans + 1
Euonymus europaeus 1 1
Carex sylvatica 1 + +
Stellaria holostea +
Symphytum tuberosum 2
Iris foetidissima + +
Melica uniflora 2 1
Athyriumfilixlemina + 2
Myosotis lamottiana +
Carex remota +
Pulmonaria longifolia
Tamus communis +
Circaea lutetiana + 3
Helleborus oecidentalis +
Prunus avium 2
Saxifraga hirsuta +

Características de clase:
Crataegus monogyna 2 + +
Poa nemoralis + 1 2 2
Cornus sanguinea 1 1 2
Lonicera periclymenum 1 2 1
Euphorbia amygdaloides + 1 +
Prunus spinosa 1 1 1
Ligustrum vulgare 1 1 1
Viburnum lantana + 1 1
Hedera helix 2 2
Corylus avellana 1 3
Euphorbia dulcis + +
Rubus sp. + 2
Polygonatum multiflorum 1 +
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Brachypodium sylvaticum + 2
Populus tremula +
Teucrium scorodonia 1
Vicia sepium 2
Luzula forsteri 1
Sambucus nigra +
Melampyrum pratense
Ranunculus tuberosus
Rubus ulmzfolius 2
Ilex aquifolium l
Carex pendula l
Viola gr. si/vestris 2
Clematis vitalba +
Oxalis acetosella 2
Salix atrocinerea 3

Compañeras:
Geranium robertianum + +
Glechoma hederacea + + l
Ruscus aculeatus l 1
Pteridium aquilinum +
Geum urbanum

Además: Inv. 1: Conopodium majus 1, Lamium maculatum +, Veronica chamaedrys 1,

Allium ursinum +, Colchicum autumnale 1, Lathraea clandestina +, Cardamine pratensis

+, Malus sp. 1, Polygonum bistorta +, Rhamnus cathartica +, Taraxacum officinale +;

Inv. 2: Cruciata glabra +, Lonicera xylosteum +, Bromus ramosus +, Erica vagans 1,

Carex pi/ulifera +, Galium aparine +, Hypericum sp. +, Primula columnae +, Rosa

squarrosa 1, Vaccinium myrtillus +; Inv. 3: Lonicera xylosteum +, Stachys sylvatica 1,

Urtica dioica +, Alliaria petiolata +, Asphodelus albus 1, Carex flacca +, Deschampsia

euscadiensis 1, Fi/ipendula ulmaria +, Hypericum montanum +, Milium effusum +, Scilla

lilio-hyacinthus +, Viburnum opulus 1, Viscum album +; Inv. 4: Betula celtiberica 1,

Primula acaulis 1, Erica arborea 1, Fraxinus angustifolia 2, Lonicera periclymenum s.l.

2, Quercus rotundifolia +, Rubus caesius x corylifoli 2, Salix x quercifolia +, Viola

odorata +; Inv. S: Cardamine impatiens 1, Ranunculus repens 1,UrUca dioica +,

Chrysosplenium oppositifolium 2, Epipactis helleborine +, Meconopsis cambrica +, Poa

trivialis s.l. 2, Rubus rhombifolius 3.

Localidades: 1. Izarra, 3üTWNü5 (VI); 2. De Peñacerrada a Rivas de Tereso,

3üTWN232ü (VI); 3. Beluntza, 3üTWNü856 (VI); 4. Anguiauo (LO); S. De Anguiano a

Valvauera, río Valvanera (LO).

4.4. Isopyro thalictroidis-Quercetum roboris Tüxen & Diemont 1936

Robledales mesofíticos colinos y montanos de los valles pirenaicos de la vertiente norte

de los sectores Pirenaico central (Altopirenaico) y Pirenaico oriental. Tales territorios se hallan

sometidos a un clima exento de mediterraneidad y con un notable grado de continentalidad cau-
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sada por su exposición a las olas de frío invernales provocadas por masas de aire procedentes del

norte o nordeste.

4.5. Polysticho setiferi-Fraxinetum excelsioris (Tüxen & Oberdorfer 1958) Rivas-Martínez ex

C. Navarro 1982 (Tabla 3, inv. 1-20)
[Corylo-Fraxinetum cantabricum Tüxen & Oberdorfer 1958 nomo illeg. -Art. 34-]

Es la asociación ovetense, santanderino-vizcaina y euskaldún oriental de los bosques

mesofíticos neutrobasófilos. Se halla desde el nivel termocolino al montano inferior, donde tiene

escasa representación, hallando su máxima expresión en los territorios de baja altitud sometidos

a un clima lluvioso y oceánico. Su abundancia en el paisaje depende de la litología del territorio,

siendo favorecida por los sustratos ricos en bases.

Es un bosque a menudo polifito -con el estrato arbóreo compuesto por varias especies

como Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, A. campestre, Castanea sativa y Ulmus glabra

principalmente- pero que en su estado maduro es dominado por el roble (Quercus robur). Las

facies juveniles o las que ocupan estaciones edafoxerofíticas, como lugares muy inclinados,

crestones o epolones, suelen presentar un dosel arbóreo polifito no dominado por el roble, como

el que se refleja en el inventario 17 de la tabla 3. Un estrato arbustivo espeso, formado por mu

chas especies de rosáceas espinosas, así como por Prunus avium, Cornus sanguinea, Euonymus

europaeus y Corylus avellana, entre otros, hacen este bosque difícilmente penetrable. En el es

trato escandente destaca la abundancia de hiedra y en el herbáceo, muy rico en especies, son no

tables algunas como Hypericum androsaemum, Pulmonaria longifolia, Arum italicum o Primula

acaulis, a la vez que algunos helechos como Polystichum setiferum, Dryopteris afflnis o

Athyriumfilix-femina. Se trata, junto con las alisedas, de las comunidades más complejas y ricas

en especies en su entorno biogeográfico.

Variabilidad: La subasociación típica tiene una distribución esencialmente ovetense

(T.E. Díaz & F. Prieto 1994), mientras que tametosum communis (Br.-Bl. 1967) T.E. Díaz & F.

Prieto 1994 (=Blechno-Quercetum roboris tametosum Br.-Bl. 1967[Vegetatio 14(1/4): 86]; incl.

Polysticho setiferi-Fraxinetum aceretosum campestris T.E. Díaz & F. Prieto 1994 [Itinera Geo

bot. 8: 283]) es la que representa la versión cántabro-euskalduna, caracterizada por la presencia

de Acer campestre. En algunas localidades hiperhúmedas, Fagus sylvatica puede ser predomi

nante en el estrato arbóreo, llegando incluso a desplazar a] roble, como se pone de manifiesto en

la zona de Artikutza y en otros lugares de los valles del Urumea y Bidasoa (inv. 17-18 de la tabla

3). Ello coincide, en buena medida, con el aspecto pristino de laasociación, que presenta gran

abundancia de hayas. En el pequeño valle del río Latsa (bajo Bidasoa) hay algunos afloramientos



Loidi, Biurrun & Herrera La vegetación del centro-septentrional de España 219

de calizas marmorizadas, rodeados de rocas silíceas, sobre los que se instala un bosque de Po

lysticho-Fraxinetum en el que participa el carpe (Carpinus betulus) que nos permite detectar la

subasociación carpinetosum betuli Rivas-Martínez, Loidi, Cantó, Sancho & Sánchez-Mata

1985; estos bosquetes de carpes, robles y fresnos, a los que cabe añadir el de Alegi (Guipúzcoa),

recientemente descubierto (Aizpuru & al. 1996), albergan las únicas poblaciones de carpe cono

cidas hasta el momento en la Península Ibérica.

* Tilio-Acerion Klika 1955

La representación de esta alianza en la Península Ibérica tiene lugar mediante los bos

ques de tilos (Tilia platyphyllos), arces (Acer campestre) y fresnos (Fraxinus excelsior) que co

lonizan lugares donde se acumulan grandes bloques de piedra, más o menos estabilizados, en

gargantas, pies de cantil y otras estaciones similares.

4.6. Comunidad de Tilia platyphyllos (Tabla 2, inv. 4-5)

En la tabla 2 se muestran dos inventarios, procedentes del valle del Najerilla, en los que

se muestra este tipo de comunidades, sobre el que se requieren más datos para su adecuada tipi

ficación.

* Fagion sylvaticae Luquet 1926 em. Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-González

& Loidi 1991

Es la alianza de los hayedos y abetales ricos en especies y, en general, basófilos, princi

palmente montanos.

Características~ Abies alba, Euphorbia hyberna, Meconopsis cambrica, Scilla tilio

hyacinthus, Scrophularia alpestris.

** Fagenion sylvaticae
[= Scillo-Fagenion Oberdorfer ex Rivas-Martínez 1973]

Asociaciones mesofíticas y ombrófilas.

4.7. Carici sylvaticae-Fagetum sylvaticae (Rivas-Martínez 1964) C. Navarro 1982 (Tabla 4)
[= Melico-Fagetum cantabricum Rivas-Martínez 1964 [Anales Insl. Bol. Cavanilles 22: 383] -Arl. 34-.]



N
Tabla 3 No

Polysticho setiferi-Fraxinetum excelsioris (1-20)

subas. tametosum communis (1-19, 17-18: varo Fagus sylvatiea); carpinetosum betuli (20)

(Polystieho-Corylenion, Carpinion, Fagetalia sylvatieae, Quereo petraeae-Fagenea sylvatieae, Quereo-Fagetea)

Altitud (1= 10 m) 29 30 30 26 14 10 2 2 2 20 20 10 22 18 20 3 48 30 54 13

Area (m2
) 100 150 100 150 200 100 150 200 100 200 100 100 150 150 100 150 150 100 200 500

N" Especies 26 25 37 33 45 29 40 39 39 31 28 42 39 48 26 53 31 28 22 35
N° Orden I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Características de alianza y orden:
Polystiehum setiferum 3 2 1 3 1 I 2 2 2 I 1 I I + 2
Hyperieum androsaemum 1 I 1 1 + I + 1 + + 2 I I
Tamus eommunis 1 + I + + I + + + I 2 +
Lamium galeobdolon s.l. 2 2 2 2 3 2 + 1 3 +
Fraxinus exeelsior + 1 1 I I 2 3 2 I 1
Helleborus oeeidentalis + + + + I 2 + I I +
Athyrium filix-femina 1 1 + + + + 1 + 2 +
Saxifraga hirsuta I 1 2 + I + + 1 +
Dryopteris borreri + + 1 1 2 I I + I
Arum italieum + 1 + + + + + + +
Ajuga reptans + + + + 1 1
Euonymuseuropaeus 1 1 2 + + 2 I +
Stellaria holostea I + I + + + I
Carex sylvatiea + 1 + + I I 1
Pulmonaria longifolia + I 1 1 1 + I

~
S)lmphytum tuberosum + + 1 I 2 + ;:,

'"Cireaea lutetiana + + 2 + + I i:i
Potentilla sterilis + 1 + ''C i I Q

'"a
Lysimaehia nemorum + + + + I 1 a-

a
Prunus avi11ft! 1 1 1 2 + B'

;:,

Melieauniflora + + I I
¡::;.
¡:,

Nlyosotis lamottiana + 2 + +
\Q

-;::;
Aeer campestre + I 2 I \Q

\Q

Mereurialis perennis 2 I 1 ~



Daphne laureola s.l. 1 1 1 t""'
8.

Iris foetidissima + + F:
Carex remota + + t:d

Rosa arvensis 1 §'
1"

Diferenciales de las asociaciones y unidades inferiores:
P?
::r:

Quercus robur l 1 4 5 5 4 5 4 4 4 3 4 5 l 5 3 "::1
Fagussylvatica "+ + 2 5 "1

'"
Carpinus betulus 4

Caracteristicas de clase:
Hedera helix 3 3 2 2 + 1 2 1 3 3 3 2 1 4 3 1 2 1 3 t""'

'"
Brachypodium sylvaticum + + 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 + 1 1 -<

"tJq

Viola gr. silvestris 1 1 2 1 1 1 + 1 1 + 2 1 1 2 + ft
Castanea sativa 4 4 1 4 1 + + 1 + 4 1 2 + p.

0,

Euphorbia amygdaloides + 1 1 1 2 1 1 1 1 1
1"

+ + + o-

Corylus avellana 1 1 2 1 1 3 2 2 5 2 2 4 2
g..
o

Crataegus monogyna + + + 1 2 1 1 2 1 1 "+ +. ~
Oxalis acetosella + 1 1 1 1 + 1 1 2 1 2 + ~
Rubus ulmifolius 2 3 2 2 1 1 + 2 1 + 1 ~
Lonicera periclymenum 1 2 1 + 2 1 1 1 2 1 + 1"

Euphorbia dulcis + 2 1 + + 2 + 2 1 1
6'.
§

Ilex aquifolium + + + 1 + + + + + + ¡::..

Dryopteris ajjinis 1 1
o-

+ + 1 1 1 l + 1 "
Comussanguinea + 1 1 1

en
+ + 1 1 "Ó

Ranunculus tuberosus + 1 1 1 1 1 '".,. + 1'"

'"Stachys officinalis + + 1 1 + 1 + +
Vicia sepium + 1 + + 1 + 1

Rubussp. 2 1 1 2 1 +
Blechnum spicant + + + + + +
Clematis vitalba 1 1 + +
Teucrium scorodonia + 2 + + +
Prunus spinosa 1 1 + + +
Salix atrocinerea + 2 + 2

Frangula alnus + + 1 + N

Polypodium vulgare + + + + ~



N
N

LuzUla henriquesii 1 + 1 + N

Sambucus nigra + + + +
Poa nemoralis
Deschampsia flexuosa 1 + 2

Fragaria vesca + 1 +
Carex pendula + +
Melampyrum pratense +
Luzula forsteri +
Populus tremula +
Ligustrum vulgare +
Polygonatum multiflorum +

Compañeras:
Ruscus aculeatus + + 1 + + + 2 1 + + 2 + + 3 + +
Pteridium aquilinum + + 1 + + 1 2 + + + + 1 + +
Geranium robertianum + 1 + + 1 1 + 1 + +
Smilax aspera 2 2 2 1 1 1 2 1 2 +
Rubia peregrina + 1 1 + 1 1 + + 1 +
Quercus ilex 1 1 1 1 2 2 + +
Brachypodium rupestre + + + + 1 1 2 2

Rosa sempervirens + 1 + + 1 +
Geum urbanum + + + + 1 +
Angelica sylvestris + + + + + +
Laurus nobilis 3 2 1 1 2
Ranunculus repens + + + + +
Agrostis capillaris 1 1 +
Asplenium onopteris + 1 1 ~

;:;

Cardamine pratensis + + + '"¡:;
Prunella vulgaris + + + Q

'"Potentilla erecta 1 + 1 ()

""'
Hypericum pulchrum

()

1 + + El
Erica vagans

;:;

+ + + r;'
l':l

Primula acaulis + + \()

Glechoma hederacea + +
-;:::;
\()

Asphodelus albus
\()

+ + .::3
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Además: lnv. 1: Phyllitis scolopendrium 1, Polypodium sp. +, Scrophularia alpestris +; lnv. 2: Phyllitis

scolopendrium 1, Bromus rigidus +, Taxus baccata 2; Inv. 3: Phillyrea latifolia +, Arbutus unedo 1, Hepatica nobilis

1, Rosa micrantha +; lnv. 4: Aquilegia vulgaris +, Festuca gigantea +; lnv. 5: Alnus glutinosa +, Solidago virgaurea

s.l. +, Castanea sativa pi. +, Cirsium palustre +, Daboecia cantabrica +, Digitalis purpurea +, Festuca gr. rubra 1,

Galeopsis tetrahit +, Pseudarrhenatherum longifolium 1, Wahlenbergia hederacea +; lnv. 6: Rhamnus alaternus +;

lnv. 7: Ficus carica +; lnv. 8: Fraxinus excelsior pi. 1, Robinia pseudoacacia 1, Quercus rubra pi. +; lnv. 9: Solidago

virgaurea s.l. +, Dactylis glomerata +, Euphorbia hirsuta +, Lythrum salicaria +, Mentha aquatica +, Senecio

aquaticus s.l. +; lnv. 10: Holcus mollis 1, Sorbus aria +; lnv. 11: Holcus mollis +, Si/ene dioica +, Rosa sp. +, Rubus

sec. Corylifolii 1; lnv. 12: Acer pseudoplatanus 1, Alnus glutinosa +, Phillyrea latifolia +, Primula elatior +, Crocus

nudiflorus +, Knautia arvernensis +; lnv. 13: Cruciata glabra +; lnv. 14: Conopodium majus 1, Primula elatior 1,

Veronica chamaedrys +, Anemone nemorosa +, Crepis lampsanoides 1, Lathyrus linifolius 1, Sanicula europaea 2;

lnv. 15: Cardamine impatiens +, Danthonia decumbens +, Salix caprea 1; lnv. 16: Lamium maculatum +, Robinia

pseudoacacia +, Si/ene dioica 1, Chaerophyllum hirsutum +, Dryopteris di/atata +, Geum sylvaticum +, Ornithogalum

pyrenaicum +, Osmunda regalis +, Ulmus glabra +; lnv. 17: Asplenium trichomanes s.l. +, Sorbus aria 1, Carduus

argemone +, Erinus alpinus +, Helictotrichon cantabricum 3, Quercus x kerneri sI +, Scilla verna +, Ses/eria

argentea 1; lnv. 17: Acer pseudoplatanus 2, Anthoxanthum odoratum +, Atrichum undulatum 2, Cardamine flexuosa

+, Polygonum persicaria 1, Rumex acetosa 1, Veronica montana 1; Inv.19: Cytisus cantabricus +; lnv. 20: Asplenium

trichomanes s.l. 1, Stachys sylvatica

Localidades: 1. Arteaga, San Pedro de Atxarre, 30r;,,?:8 mI); 2. Arteaga, Sierra de Atxarre, 30TWP20 (BD; 3 Y 4.

Arteaga, 30TWP20 (El); 5. Andoain, valle de Leizaran, 30TWN88 (SS); 6. Gemika, Arratzua, 30TWN2994 (BI); 7, 8

Y 9. Guriezo, ferrería de Laiseca, 30TVP7300 (S); 10 Y 11. Guriezo, Cayuso, 30TVP7303 (S); 12. Guriezo,

Balbacienta, 30TVP7500 (S); 13. Cerca de Otañes, 30TVN89 (S); 14. Desde puerto de La Granja a Sámano,

30TVP7700 (S); 15. Dpto. Pirineos atlánticos: de Saugüis a Tardets, 30TXN7279 (F); 16. Guriezo, Ferrería de Laiseca,

30TVP7300 (S); 17. Deba, monte Andutz, 30TWN59 (SS); 18. Artikutza, 30TWN98 (NA); 19. Artikutza, collado de

Zatorlepoa, 30TWN98 (NA); 20. de 19antzi a Aranaz, Irisarri, 30TWN0584 (NA).

Hayedos ombrófilos y basófilos cantábricos, principalmente montanos. Aparte de una

modesta representación formada por unas pocas especies cantábricas como Pulmonaria longifo

lia o presentes en algunas de sus zonas como Crataegus laevigata, estos bosques son florística

mente más pobres que los pirenaicos del Scillo-Fagetum. En su extenso ámbito territorial sucede

una cierta variabilidad causada por la continentalidad algo mayor de ciertas zonas con respecto a

las más oceánicas y lluviosas de la Comisa Cantábrica: territorios como la provincia Orocantá

brica o los subsectores Cántabro meridional y Navarro-Alavés presentan hayedos más ricos en

especies de Fagetalia y con mayor cobertura del estrato herbáceo en comparación con los de la

vertiente cantábrica, sujetos a una intensa lixiviación empobrecedora.
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En el sector Ibérico-Soriano existen representaciones aisladas de estos hayedos, princi

palmente en las umbrías del macizo de Cerezales-Brínzola y en las sierras riojanas de Camero

Nuevo y La Laguna (G. Navarro 1986, Medrano 1994).

Variabilidad: fagetosum sylvaticae (Incl.: Helleboro occidentalis-Fagetum veroniceto

sum montanae P. Montserrat 1968 [Collect. Bot. (Barcelona) 7(2): 865]; Id. Carici-Fagetum

veronicetosum montanae (P. Montserrat 1968) Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández

González & Loidi 1991 [Itinera Geobot. 5: 470]; íncl. Carici-Fagetum caricetosum brevicollis P.

Montserrat ex Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-González & Loidi 1991 [Itinera

Geobot. 5: 470]; incl. Carici-Fagetum caricetosum digitatae (Br.-Bl. 1967) Rívas-Martínez,

Báscones, T.E. Díaz, Femández-González & Loidi 1991 [Itinera Geobot. 5: 470]), es la versión

típica, que incluye un amplio conjunto de variantes en función de factores que inciden de manera

más o menos puntual, como rocosidad, pedregosidad, posición a pie de cantil (Olano 1995) o

humedad edáfica mediante su variante de Carex remota (inv. 24, tab. 4), por otro lado isopyreto

sum thalictroidis Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-González & Loidi 1991 (=

Isopyro-Fagetum P. Montserrat 1968 [Collect. Bot. (Barcelona) 7(2): 882]; Crataego laevigatae

Fagetum (Rivas-Martínez & al. 1991) Peralta & Báscones 1992 [Studia Oecologica 8: 181] se

desarrolla en las zonas llanas bien drenadas y ricas en materia orgánica acumulada del hayedo, y

presentan, en las montañas más lluviosas del subsector Navarro-Alavés, una ínteresante versión

rica en Isopyrum thalictroides, Corydalis cava, Crataegus laevigata, Cardamine flexuosa,

Lathraea clandestina, Ranunculus¡icaria, etc. y es especialmente abundante en la zona alta de la

Sierra de Urbasa, y tampoco falta en el Aralar navarro ni en los montes de Burguete y Espinal;

seslerietosum argenteae M. Herrera 1995 es propia de zonas kársticas, donde aflora desnuda la

roca caliza y se caracteriza por especies como Sesleria argentea s.l., Polystichum lonchitis o

Brachypodium pinnatum subsp. rupestre básicamente; cuando aparecen otras como Agrostis

schleicheri y Carex sempervirens, se trata de una variante vinculada a estaciones innivadas.

4.8. Festuco altissimae-Abietetum albae Rivas-Martínez 1968

Abetales altimontanos pirenaícos sobre suelos de neutros a básicos que prosperan en

zonas muy lluviosas. Suelen hallarse en el nivel superior del piso montano de los valles más hú

medos del Pirineo, con frecuencia en piedemontes y tramos bajos de laderas orientadas al norte.

Su cortejo florístico es muy parecido al de Scillo-Fagetum, con una presencia mayor de Festuca

altissima, planta indicadora de buena fiabilidad para este tipo de abetales. Los ejemplos más

occidentales de esta asociación se hallan en la zona del embalse de Irabia en el alto Irati.

4.9. Scillo lilio-hyacinthi-Fagetum sylvaticae Br.-Bl. ex O. Bolós 1957 (Tabla 5, inv. 1-4)
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[= Fageto-Scilletum Br.-Bl. 1952 [Prodr. Group. Végét. France Médit.: 262] nomo inval. -Art. 2b Y7-.]

Hayedos ombrófilos y basófilos pirenaicos con nutrida representación de especies del

orden y de la clase. Esta asociación se separa de su geovicaria cantábrica Carici sylvaticae-Fage

tum por la presencia de Abies alba, Cardamine heptaphylla o Festuca altissima, presentando

algunas de ellas, como el abeto blanco, una alta frecuencia y gran notoriedad paisajística. Su

jurisdicción territorial comprende toda la provincia Pirenaica, donde constituye uno de los bos

ques típicos del piso montano, si bien su repartición por dicha provincia dista de ser homogénea,

al abundar sólo en los territorios más lluviosos de ella y casi faltar en los más secos y continenta

les (subsectores Altopirenaico y, sobre todo, Jacetano-Guarense). Los ejemplos más notables de

esta asociación en su límite occidental se hallan en el alto !rati, estando bien representada en los

valles de Salazar, Belagua, Ansó, Hecho y Canfranc, para alcanzar la cabecera del Gállego

(Valle de Tena). En todos ellos se manifiesta la tendencia a confinarse en sus tramos altos, tanto

más cuanto más al este, marcando los límites meridionales y orientales del subsector Pirenaico

occidental, en cuyo interior representa un papel protagonista en el paisaje.

Variabilidad: La subasociación más xerófila y basófila del Scillo-Fagetum, buxetosum

sempervirentis Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-González & Loidi 1991, es

propia de los suelos poco profundos, filtrantes, con poca capacidad de retención del agua, que se

desarrollan sobre sustrato calizo; la dentarietosum pinnatae P. Montserrat 1968 representa,

mediante la presencia de Euphorbia dulcis, Rosa arvensis y Symphytum tuberosum, la versión

altimontana de tendencia continental de la asociación, encontrándose en la vertiente meridional

de la cordillera. La presencia de lsopyrum thalictroides detecta una subasociación, isopyretosum

thalictroidis Br.-Bl. 1967, de estos hayedos, muy lluviosa (hiperhúmedo-ultrahiperhúmeda), de

suelos bien drenados en el subsector Pirenaico occidental. En los tramos medios e inferiores del

piso montano, bajo ombrotipos hiperhúmedo o ultrahiperhúmedo, aparecen en los hayedos es

pecies como Phyllitis scolopendrium, Saxífraga umbrosa, Lathyrus ochraceus subsp. hispanicus

y Festuca gigantea, que diferencian la subasociación lathyretosum grandiflori Gruber 1978 (=

Lathyro grandiflori-Fagetum Gruber 1973 [Pirineos 109: 55]); la luzuletosum sylvaticae O.

Bolos 1957 es la subasociación típica, de tendencia altimontana y ligada a altas precipitaciones

que causan una ligera acidificación superficial de los suelos. Las arroyadas y riachuelos que sur

can los hayedos fomentan la presencia de Meconopsis cambrica y Ulmus glabra en sus márge

nes, lo que permite distinguir la subasociación meconopsietosum cambricae O. Bolos 1957, para

los hayedos de sus proximidades. En el límite superior del altimontano, estos hayedos sufren una

notable acidificación edáfica en superficie, emiqueciéndose notablemente en Abies alba permi

tiendo diferenciar la subasociaciónprenanthetosum purpureae O. Bolos 1957. Por último en el
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Tabla 4

Carici sylvaticae-Fagetum sylvaticae subas.fagetosum (1-24, 24: varo Carex remota), isopyretosum thalictroidis (25-27), seslerietosum argenteae (28-29)

(Fagenionsylváticae, Fggion sylvaticae, Fagetalia sylvaticae, Querco petraeae-Fagenea sylvaticae, Querco-Fagetea)

Altitud ~1=1D m) 95 92 73 103 60 80 90 70 85 120 60 62 62 83 90 80 132 105 65 10 75 125 114 125 77 84 89 108 93
Area (1=10 m2

) 10 20 30 30 10 15 10 15 20 40 10 15 20 15 3 10 17 20 10 12 50 50 50 4 50 20 10 15 20
N° Especies 25 15 36 36 22 17 24 30 31 18 23 27 38 24 22 21 18 23 19 31 31 30 19 13 26 29 36 28 32
~Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 13 24 25 26 27 28 29

Características de alianza y orden:
Helleborus occidentalis 1 + + + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + + 1 2
Carex sylvatica 1 + + 2 1 1 + 2 1 + 1 1 1 + + 1 2 1 2
Hepatica nobilis 2 + + + 2 3 2 1 2 1 + 1 + 1 1 1 + + 2
Anemone nemorosa 1 3 1 + 1 + 1 + 1 + 1 2 2 2 +
Oxalis acetosella + 1 2 1 + + 1 1 2 1 + 1 1
Lamium galeobdolon s.l. 1 2 1 1 3 3 1 + 1 + 1 1 1 2
Polystichum setiferum 1 + 1 1 1 1 + + 1 + 1 + +
Saxifraga hirsuta + 1 1 + 1 + + 1 + 2 1 1 +
Melica uniflora 1 2 1 1 + 1 1 + 3 2 1
Potentilla sterilis 1 + 1 1 1 1 1 1 + +
Dryopteris flUx-mas + + + + 1 + + + + 1
Conopodium majus 1 + + + + 1 + + + +
Galium odoratum 1 2 2 3 1 1 3 2 1 2
Rosa arvensis + + 1 2 + + 2 1
Acer campestre + + 1 + + + 2 +
Scilla lilio-hyacinthus 1 2 1 + 2 2
Daphne laureola s.l. + 1 1 1 1 1 1 ~

;::;

Polystichum aculeatum + 1 1 1 '"+ + ;:;
Ajuga reptans + 1 + + + + Cl

'"Symphytum tuberosum + 1 + + + C)

"""Veronica montana + 1 + + 2
C)
¡;;

Mercurialis perennis 1 2 + 2 ~.
Sanicula europaea 1 + 2 + '"\O
Tamus communis + 1 + ~......

\O
\O

~



t""'o
Diferenciales de variante y subasociaciones: ~
L~opyrum thalictroides + + 2 ro
Carex remota + 3 2'.,
Sesleria argentea + 2 2

::;

Juncus effusus 2 Ro
:r:
"

Características de clase: @.,
Fagus sylvatica 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 O'

Ranunculus tuberosus + + + + + 1 1 1 1 1 + + + + 1 1 1 + + + + 2 1 1
Viola gr. silvestris 1 1 + 1 1 1 1 1 1 .2 2 1 1 + 1 1 1 + 1 + + 1 1 1
Euphorbia dulcis 1 + + + 1 2 1 2 + 1 + 2 2 + + + 1 + 2

t""'
Crataegus monogyna + 1 2 1 1 1 1 + 1 + 1 1 1 + 1 + + O'

<:
Hedera helix 1 1 1 2 + 1 1 + + + 1 1 + 1 1 "(¡q
Vicia sepium + 1 + + 1 1 1 + + 1 1 + + 1 ~

O'

Deschampsia flexuosa + + 1 1 1 1 1 + 1 + + + + S.o,
Veronica chamaedrys 1 + + + + + + 1 + + + ::;

p..

Ilex aquifolium + 2 (1) + + + 1 + 1 + + ~

"Euphorbia amygdaloides + 1 1 + 1 1 1 + 1 1 1 g
Brachypudium sylvatieum + + 3 1 1 1 2 1 1 1

q

~Poa nemoralis 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 "
Lonicera periclymenum

>-el
1 + + + J 2 1 + + "::;Rubussp. + 1 1 + + + + S.

Athyrium filix-jemina 1 + + + 1 + + o
::;

Stellaria holostea + 1 + + + 1 e:..
p..

Rubus seco Rubus 1 1 1 1 1 2 "1:!1
Blechnum spicant 1 1 + + + + .g¡

O'

Taxus baccata (1) (+) + 1 1 + ::;,
O'

Lathyrus linifolius 1 1 + 1 + +
Luzula jorsteri + 1 1 + +
Sorbus aria + 2 + +
Veronica officinalis 1 + + +
Primula columnae + 1 1
Fraxinus excelsior pI. 2 + 1 +
Corylus avellana 3 + + +
Arum maculatum + + 1 +
Crataegus laevigata 2 + 1 +

N
N
-...l





Loidi, Biurrun & Herrera La vegetación del centro-septentrional de España 229

Además: Inv. 1: Crocus nudiflorus +, Cruciata glabra +, Helictotrichon cantabricum +; Inv. 3: Carex remota +,

Ligustrum vulgare +, Prunus spinosa +, Sorbus aucuparia +, Viburnum lantana pI. +, Viburnum opulus +; Inv. 4:

Milium effusum 1, Bromus rigidus +, Euphorbia hyberna +, Hordelymus europaeus +; Inv. 5: Neottia nidus-avis +;

Inv. 8: Acer opalus 2, Ulmus minor +; Inv. 9: Crepis lampsanoides 1, Phyteuma pyrenaicum 1, Prunella hastifolia +,

Quercus x allorgeana +; Inv. 10: Polystichum x illyricum +; Inv. 11: Crepis lampsanoides +, Mycelis muralis +,

Phyteuma pyrenaicum 1, Geranium pyrenaicum 1; Inv. 12: Asplenium onopteris +, Epipactis helleborine +, Ulmus

minor +; Inv. 13: Prunus spinosa (+), Quercus robur (+), Taraxacum officinale +, Potentilla montana +, Rubia

peregrina (+); Inv. 14: Dryopteris borreri +; Inv. 15: Acer opalus 1, Fraxinus excelsior +, Ulmus glabra 1, Allium

ursinum 2; Inv.16: Cardamine impatiens +, Castanea sativa +, Primula elatior +; Inv. 18: Anthoxanthum odoratum 1,

Asplenium onopteris +, Carex divulsa +, Teucrium scorodonia +; Inv. 19: Taraxacum officinale +, Carex caudata +;

Inv. 20: Erythronium dens-canis +; Inv. 21: Quercus robur +, Teucrium pinnatifidum +; Inv. 22: Epipactis helleborine

+, Ligustrum vulgare 1, Prunella hastifolia +, Pulmonaria longifolia +, Galium aparine +, QuelTus pyrenaica +,

Trifolium medium +; Inv. 23: Stachys officinalis +, Teucrium pinnatifidum +, Festuca heterophylla +, Rhytidiadelphus

triquetrus 1; Inv. 24: Epilobium lanceolatum +, Poa trivialis s.l. 1, Rumex sanguineus +; Inv. 26: Moehringia trinervia

+; Inv. 27: Cardamine hirsuta +, Cardamine impatiens 1, Dryopteris affinis +, Moehringia trinervia 1, Cardamine

hirsuta +, Dryopteris affinis +, Pulmonaria longifolia +, Poa pratensis +, Ranunculus /icaria +, Rumex obtusifolius +;

Inv. 28: Crocus nudiflorus 1, Erythronium dens-canis +, Stachys officinalis +; Inv. 29: Anthoxanthum odoratum +,

Cruciata glabra +.

Localidades: 1. Zalduondo, Zumarraundi, 30TWN5552 (VI); 2. Pto. de Berrostegieta, antena, 30TWN2138 (VI); 3.

Peñacerrada, pto. Rivas de Tereso, 30TWN21 (VI); 4. Sierra Cantabria, monte Cervera, 30TWN3017 (VI); 5. Treviño,

puerto de Treviño, 30TWN23 (BU); 6. Bernedo, 30TWN41 (VI); 7. Zegama, falda noreste del Aitzgorri, 30TWN55

(SS); 8. Maeztu, pto. de Azaceta, 30TWN33 (VI); 9. Maeztu, pto. de Azaceta, 30TWN33 (VI); 10. Entre San Adrian y

Aitzgorri, 30TWN55 (SS); 11. De AIsasua a Olazagutia, Urbasa, 30TWN6647 (NA); 12. Trespaderne, Tartales de

Cilla, 30TVN6537 (BU); 13. Castro Urdiales, monte Cerredo, 30TVN7704 (S); 14. De Vitoria a Okina, 30TWN3336

(VI); 15. Treviño, de Okina a Sáseta, 30TWN3433 (BU); 16. De Huitzi hacia Gorriti, 30TWN8667 (NA); 17. Kodes,

subida al monte Yoar, 30TWN5320 (VI); 18. Pista a San Millán de la Cogolla, 30TWM0678 (LO); 19. Subida al

Tologorri, 30TVN9462 (BI); 20. Urkabustaiz, Unzaga, 30TWN0457 (VI); 21. Berrostegieta, 30TWN2136 (VI); 22 Y

24. Pto. de Canales a Huerto (LO); 23. Entre Montenegros y Villoslada (LO); 25. Berrostegieta, 30TWN2238 (VI); 26.

Pto. de Berrostegieta, 30TWN2238 (VI); 27. Urbasa, 30TWN6844 (NA); 28. Batxikabo, 30TXN9238 (VI); 29. De

Peñacerrada a Rivas de Tereso, 30TWN22l 8 (LO).

mismo ámbito geográfico y condiciones ómbricas que la subasociación isopyretosum thalictroi

dis, pero sobre suelos peor drenados se instala la subasociación saxifragetosum hirsutae Vanden

Berghen 1968 (= Scillo-Fagetum saxifragetosum hirsutae Comps, Letouzey & Timbal 1986

[Phytocoenologia 14 (2): 184, tab. 4])

4.10. Lysimachio nemorum-Fagetum sylvaticae Gruber 1973 em. Rivas-Martínez, Báscones,

T.E. Díaz, Femández-González & Loidi 1991 (Tabla 5, inv. 5-6)
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Tabla 5

A. Scillo lilio-hyacinthi-Fagetum sylvaticae saxifragetosum hirsutae (1-4)

B. Lysimachio nemorum-Fagetum sylvaticae saxifragetosum hirsutae (5-6)

(Fagenion sylvaticae, Fagion sylvaticae, Fagetalia sylvaticae, Querco petraeae-Fagenea

sylvaticae, Querco-Fagetea)

Altitud (1=10 m) 123 161 92 74 86 120
Area(m2

) 1200 150 100 120 200 100
Nº Especies 11 28 34 45 15 10
NºOrden 1 2 3 4 5 6

Características de alianza y orden:
Helleborus occidentalis 1 2 I +
Carex sylvatica 12 + 1
Saxifraga hirsuta + 1 1 +
Hepatica nobilis 2 1 +
Galium odoratum 2 1
Oxalis acetosella 1
Potentilla sterilis 1 1
Rosa arvensis + 3
Lamium galeobdolon s.f. 1
Ajuga reptans
Daphne laúreola s.l. +
Polystichum aculeatum +
Scilla lilio-hyacinthus 4
Polystichum setiferum 1
Veronica montana + +
Anemone nemorosa +
Acer campestre +
Symphytum tuberosum +
Mercurialis perennis +
Sanicula europaea +

Diferenciales de las asociaciones pirenaicas:
Abiesalba 2 5 I
Luzula sylvatica 1 + 1 2

Características de clase:
Fagus sylvatica 5 5 5 5 5 5
Deschampsia flexuosa +2 + 2 1 2
Crataegus monogyna + + 1 +
Veronica chamaedrys 1 + + 1
Viola gro silvestris 1 1 1
Ilex aquifolium + + 1
Euphorbia dulcis I 1
Athyriumfilix-femina + +
Blechnum spicant + 2 +
Rubussp. + +
Ranunculus tuberosus + +
Hedera helix 1 1
Vicia sepium + +
Fragaria yesca +
Lilium f1}artagon + +
Euphorbia amygdaloides 1
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Arum maculatum
Brachypodium sylvaticum +
Lathyrus linifolius
Sorbus aria +
Lonicera periclymenum +
Corylus avellana 1
Rubus ulmifolius 2
Veronica officinalis +

Compañeras:
Pteridium aquilinum + + +
Erica vagans 1 +
Festuca gr. rubra 1 1
Vaccinium myrtillus 2 4
Geranium robertianum +

Además: luv. 1: Calamagrostis arundinacea +, Cardamine pentaphyllos 1, Aquilegia

vulgaris +, Brachypodium rupestre 1, Agrostis capillaris 1, Crocus nudiflorus +, Cruciata

glabra +, Ranunculus sp. 1; luv. 2: Sorbus aucuparia 2, Viola sp. +, Alchemilla plicatula 1,

Arabis hirsuta +, Campanula sp. +, Festuca sp. 1, Hypericum montanum +, Paris quadrifolia

+, Pinus uncinata +, Polystichum lonchitis 1, Rosa sp. +, Sesleha albicans +, Veronica ponae

+; lnv. 3: Cardamine hirsuta +, Dryopteris affinis +, Milium effusum +, Neottia nidus-avis +,

Gymnocarpium dryopteris +, Scrophularia alpestris 1, Cardamine hirsuta +, Dryopteris

affinis +, Phyllitis scolopendrium +, Stachys sylvatica +; Inv. 4: Fraxinus excelsior 1, Mycelis

muralis 1, Ulmus glabra +, Carex digitata +, Cardamine pratensis +, Fraxinus excelsior 1,

Hypericum androsaemum +, Lysimachia nemorum +, Polygonatum multiflorum 1 +; Inv. 5:

Viola sp. +, Deschampsia cespitosa 2; luv. 6: Agrostis curtisii +, Carex pilulifera +.

Localidades: 30. Irati, bosque de Abodi, 3üTXN6258 (NA); 31. Subida al pto. Piedra de S.

Martín, 3üTXN8ü59 (NA); 32. De Sta. Engracia al pto. San Martín, 3üTXN8ü62 (NA); 33.

Aussurucq, 3üTXN6576 (Francia); 34. Embalse Irabia, cerca de las Nieves, 3üTXN5162

(NA); 35. Irati, fóret d'Iraty, 3üTXN5765 (NA).

Sobre sustratos flysch rico en areniscas, en las zonas muy lluviosas del Pirineo centro

occidental (subsectores Pirenaico occidental y Altopirenaico), principalmente e la vertiente norte

de la cordillera, los suelos experimentan una fuerte lixiviación que les conduce a una manifiesta

acidificación. En este contexto, hay algunos hayedos, a menudo con abetos, claramente acidófi

los y ombrófilos, que se pueden encuadrar en esta asociación.

Variabilidad: En los tramos centrales de la fachada norte del Pirineo se presenta la sub

asociación típica, mientras que los hayedos ombrófilos y acidófilos del Pirineo occidental se

corresponden con la subasociación saxifragetosum hirsutae Rivas-Martínez, Báscones, T.E.

Díaz, Femández-González & Loidi 1991, que presentan algunos táxones de matiz cantábrico
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como Saxifraga hirsuta. En la comarca del alto Irati, limítrofe con el sector Cántabro-Euskaldún

(zona norte del embalse de Irabia y Foret d'Iraty), estos hayedos se enriquecen con Ulex gallii.

** Epipactido helleborines-Fagenion sylvaticae Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi &

Penas in Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-González & Loidi 1991

[= Cephalanthero-Fagenion auet., non Tüxen 1955.]

Hayedos y abetales meridionales de clara influencia mediterránea y submediterránea en

los que hay un buen número de especies cuyo óptimo se halla en los bosques de Quercetalia

pubescenti-petraeae: algunas orquídeas de bosque pertenecientes a los géneros Cephalanthera

(e. longifolia, C. damasonium, C. rubra) y Epipactis (E. helleborine, E. microphylla), Melittis

me!issophyllum, Buxus sempervirens y Primula veris subsp. columnae, principalmente. Sus exi

gencias pluviométricas son menos elevadas que las de los hayedos de Fagenion, lo que hace que,

en zonas donde las precipitaciones son altas, ocupen posiciones ecotopográficas xéricas como

fuertes pendientes expuestas a meridión, canchales aterrados en laderas inclinadas, etc. Por razo

nes climáticas se hacen frecuentes en la franja meridional eurosiberiana que contacta con la re

gión Mediterránea, tanto en lo cántabro-atlántico y orocantábrico como en lo pirenaico. En las

zonas mediterráneas con influencia cantábrica (sectores Castellano-Cantábrico e Ibérico-Soria

no) se pueden encontrar en algunas umbrías de sus montañas.

4.11. Buxo sempervirentis-Fagetum sylvaticae Br.-Bl. ex Susplugas 1937

Es vicaria en la provincia Pirenaica del Epipactido-Fagetum, del que se diferencia por

la aparición de plantas ausentes o poco extendidas por el ámbito cantábrico como Campanula

persicifolia s.l., Carex digitata, Hippocrepis emerus (Coronilla emerus) o Acer opalus, así como

por la presencia ocasional de algún abeto.

4.12. Coronillo emeri-Abietetum albae Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-Gonzá

lez & Loidi 1991

Abetales mesomontanos de matiz submediterráneo, que se ubican en piedemontes

orientados al norte sobre suelos de textura arcillosa, en los tramos medios y bajos de los valles

pirenaicos; suelen ocupar modestas extensiones, en el nivel en el que dominan los robledales de

Quercus humilis. Su composición florística contiene, como es de esperar, un conjunto bastante

numeroso de especies de carácter submediterráneo, tradicionalmente vinculadas al orden

Quercetalia pubescenti-petraeae, como son: Hippocrepis emerus, Acer opalus, Viburnum lan-
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tana, Epipactis helleborine, Helleborus foetidus, Melittis melissophyllum, así como el inevitable

boj.

4.13. Epipactido helleborines-Fagetum sylvaticae (Rivas-Martínez 1962) Rivas-Martínez ex

Pérez Carro & T.E. Díaz 1987 (Tabla 6 y Tabla 7)
[= Helleboro-Fagetum epipactidetosum Rivas-Martínez 1962 [Anales Tnst. Bot. Cavanilles 20: 119]; Epi

pactido helleborines-Fagetum Rivas-Martínez (1962) 1983 [Lazaraa 4: 163] nomo inval. -Art. 5-; incL

Seslerio-Fagetum pyrenaicum Vanden Berghen 1968 [BulL Soco roYo Bot. Belgique 102: 127] nomo illeg. 

Art. 34-; Buxo-Fagetum saxifragetosum hirsutae (Vanden Berghen 1968) Rivas-Martínez, Báscones, T.E.

Díaz, Fernández-González & Loidi 1991 [Itinera Geobot. 5: 237].

Hayedos xerófilos y basófilos cantábricos: orocantábricos y cántabro-atlánticos, así

como los castellano-cantábricos (Loidi & F. Prieto 1986, García-Mijangos 1994) y algunos de

los que hay sobre afloramientos calizos del sector Ibérico-Soriano (G. Navarro 1986, Medrana

1994).

Es la asociación dominante en los hayedos más meridionales del subsector Navarro

Alavés, como los de las sierras de Cantabria, Alaiz-Izco, Izaga, Aranguren o Lóquiz, así como

los de los carasoles de Urbasa-Andía o Montes de Vitoria. Es frecuente en las umbrías de algu

nas sierras castellano-cantábricas, como La Tesla o los Montes Obarenes, así como en algunas

localidades ibérico-sorianas (Villavelayo, Sierras de La Laguna y Camero Nuevo).

Variabilidad: La subasociaciónfagetosum sylvaticae (Incl.: Epipactido-Fagetum acere

tosum campestris Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991

[Itinera Geobot. 5: 237]) comprende la mayoría de los hayedos de esta asociación, tanto los que

tienen boj como los que carecen de él. La diferenciación de una subasociación sin Buxus sem

pervirens, que se ha denominado aceretosum campestris, se sustenta con dificultad por el escaso

valor indicador de tal especie (Olano 1995). La subasociación caricetosum flaccae Olano prov.

son hayedos de suelos poco filtrantes ricos en arcillas que existen en algunas laderas de las sie

rras y donde Epipactido-Fagetum es la asociación dominante de hayedo. Se conoce de las sola

nas de Urbasa (Olano 1995) y las plantas diferenciales, Carex fiacca, Symphytum tuberosum,

Ajuga reptans, etc., indican cierta tendencia a una hidromorfía pasajera causada por el mencio

nado horizonte arcilloso.
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Tabla 6

Epipactido helleborines-Fagetllln sylvaticae subas.fagetosllln sylvaticae

(Epipaetido helleborines-Fagenion sylvatieae, Fagion sylvatieae, Fagetalia sylvatieae, Quereo petraeae-Fagenea

sylvatieae, Quereo-Fagetea)

Altitud (1=10 m) 77 97 100 120 97 109 101 84 90 97 103 103 118 93 92 95
Area (1= 10 m2

) 10 20 20 20 15 20 10 20 20 50 30 10 20 10 50 20
Nº Especies 19 25 20 22 32 34 26 34 28 19 16 20 21 25 27 27
NºOrden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Características y diferenciales de Epipactido-Fagetum:
Buxus sempervirens 2 3 4 5 3 4 4 2
Sesleria argentea 2 2 1 3 3
Viburnum lantana + + 2 + + 1
Helleborusfoetidus + + +
Cephalanthera damasonium + + +
Cephalanthera longifolia + +
Monotropa hypopitys + +
Quercus faginea . +
Hippoerepis emerus
Melittis melissophyllum +

Características de unidades superiores:
Fagus sylvatiea 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Viola gr. silvestris 1 + + + + 1 1 1 1 + 1 + 1 2 1
Hepatiea nobilis 1 1 2 + 2 1 2 1 + 1 2 2 1
Helleborus oecidentalis + 1 + + 1 1 + 1 + 1 1 1 +
Ranunculus tuberosus 1 + + + + 1 + + + + 1 1
Vicia sepium + 1 + + + + + 1 + + +
Hederahelix 3 2 1 1 2 + 2 +
Carex sylvatiea + 2 + + + 1 + + +
Lamium galeobdolon s.l. + 2 + + 2 1 2 + +
Rubussp. + + 1 + 1 + 1
Veroniea ehama~drys + + + + +
Ilex aquifolium + + + + 1 +
Euphorbia amygdaloides + + 1 + + +
Melica uniflora + 2 1 + +
Luzula forsteri + + + + + + +
Rosa arvensis + + 1 + 1
Crataegus monogyna + + + 1 1
Daphne laureola s.l. + + + + +
Potentilla sterilis + + + +
Ajuga reptans + + + + + +
Euphorbia dulcis 1 + 1 1 +
Lathyrus linifolius + + + +
Sorbus aria + + + 1
Mereurialis perennis + + + +
Desehampsia flexuosa + + +
Polystichum setiferum + + +
Poa nemoralis 2 +
Polystiehum aculeatum + +
Polypodium vulgare + +
Lonieera periclymenum + +
Veronica montana 2
Corylus avellana + 2
Fraxinus exeelsior pI. + 1 +
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Galium odoratum
Veronica officinalis + +
Primula columnae + + +
Prunus spinosa + +
Acer campestre + +
Taxus baccata + +
Brachypodium sylvaticum +
Mi/ium effusum + +
Dryopteris jilix-mas + +
Lonicera xylosteum + 1
Fragaria vesca + +
Stellmia holostea + +
Crataegus laevigata + +
Rubus ulmifolius + 1
Sanicula europaea
Stachys officinalis +
Acer opalus +
Quercus humilis s.l. +
Sorbus torminalis +

Compañeras:
Pteridium aquilinum + + + + + + +
Aqui/egia vulgaris + + + + + +
Brachypodium rupestre + 2 + 1
Geranium robertianum + + +
Agrostis capillaris +
Quercus rotundifolia +
Rubia peregrina + +
Ruscus aculeatus + +
Geum urbanum + +

Además: Inv. 1: Pinus sylvestris +, Pulmonaria longifolia +, Erythronium dens-canis 1; Inv. 2: Conopodium

pyrenaeum 1, Festuca gr. rubra 2, Si/ene vulgaris s.l. +, Taraxacum officinale 1, Dactylis glomerata +, Lathyrus

sphaericus +, Poa pratensis +, Prunus spinosa pi. +; Iny. 4: Anemone nemorosa +, Oxalis acetosella +, Phyteuma

pyrenaicum 3, Ribes alpinum +, Vaccinium myrtillus +; Inv. 5: Carex remota +, Bromus rigidus +; Inv. 6: Phyteuma

pyrenaicum +, Ribes alpinum +, Saxifraga hirsuta +, Asplenium adiantum-nigrum +, Crepis lampsanoides +, Epipactis

helleborine +, Lilium mm1agon +, Valeriana montana +; luv. 7: Sorbus aucuparia 2, Viola alba 1, Carex brevicollis 1,

Erysimum sp. +; Inv. 8: Amelanchier ovalis +, Scrophularia alpestris +, Viola alba +, Hieracium murorum +; Inv. 9:

Luzula henriquesii 2; Iny. 10: Scrophularia alpestris +; Iny. 13: Festuca gr. rubra 2, Oxalis acetosella +, Arenaria

montana +, Cytisus scoparius pi. +, Hypericwn pulchrum +; luy. 14: Amelanchier ovalis +, Conopodium majus +; Iny.

15: Scilla lilio-hyacinthus +; Inv. 16: Conopodium pyrenaeum 1, Epipactis microphylla 1, Saxifraga hirsuta +,

Taraxacum officinale +, Allium ursinum +, Meconopsis cambrica 1, Moehringia trinervia +, Urtica dioica +, Veronica

serpyllifolia s.l. +.

Localidades: 1. De Jokano a Sierra de Arkamo, 3üTWNü4 (VI); 2 Y16. San Donato, 3üTWN84 (NA); 3. Peñacerrada,

subida al monte Toloño, 3üTWN2119 (VI); 4. Peñacerrada, monte Toloño, 3üTWN1819 (VI); 5. Sierra Cantabria, de

Pipaón al monte Cervera, 3üTWN3ü18 (VI); 6. Sierra Cantabria, monte Cervera, 3üTWN3ü17 (VI); 7. Higa de

Momeal, 3üTXN2ü28 (NA); 8 Y 9. Sierra de Alaiz, 3üTXNl928 (NA); 10, 11 Y 12. Sierra de Alaiz, 3üTXN1927

(NA); 13. De Ezcaray a Valdezcaray, 3üTWMüü83 (LO); 14. Pto. de Osluna, 3üTWN2218 (VI); 15. De Peñacerrada a

Rivas de Tereso, 3üTWN2218 (LO).
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Tabla 7

Epipactido helleborines-Fagetum sylvaticae subas. caricetosumflaccae

(Epipaetido'helleborines-Fagenion sylvatieae, Fagion sylvatieae, Fagetalia sylvatieae, Quereo petraeae-Fagenea

sylvatieae, Quereo-Fagetea)

Altitud (1=10 m) 87 73 102 88 77 87 98 88 85 95 84
Area (m2

) 200 200 200 150 300 200 100 150 400 500 500
NºEspecies 24 20 23 40 28 37 26 30 40 33 40
NºOrden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Características y diferenciales de Epipactido-Fagetum:
Melittis melissophyllum + 2 +
Cephalanthera damasonium + 1 + + +
Buxus sempervirens 3 5 3 5 4
Sesleria argentea + 2
Juniperus eommunis + + +
Quereusfaginea + + +
Hippoerepis emerus +
Helleborus foetidus + + +
Viburnum lantana + 1

Diferencial de subasociación:
Carexflaeca + + 2 + 2 + + +

Características de unidades superiores:
Fagus sylvatica 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
Viola gr. silvestris + + + 1 2 1 1 1 + 1 1
Hepatica nobilis 1 + 1 1 1 1 + 1 1 2 1
Helleborus occidentalis 1 + + + + 1 + + +
Crataegus monogyna + 1 2 + 1 + 1 + +
Hedera helix 2 1 + + 3 2 +
Rosa arvensis 1 + + 1 1 2 + 1
Euphorbia amygdaloides + 2 + 1 1 1
Vicia sepium + 1 + 1 + +
Ranunculus tuberosus + 1 + 1 1 1 1
Melica uniflora 1 2 1 + + 1
Rubussp. + 1 + 2 +
Sorbus aria (+) 2 + + +
Veronica chamaedrys + + + 1
Acer campestre 2 + 2 + +
Fragaria vesca 1 + + + +
Potentilla sterilis + 1 + I 1 +
Deschampsia flexuosa + + + + +
Ajuga reptans + + + + +
Daphne laureola s.l. + + 1 +
Tamus communis + + + + 1
Carex sylvatica + + + +
Lonicera xylosteum I + + + +
Luzulaforsteri + + + + 1
Euphorbia dulcis + +
Staehys officinalis + + I +
Lamium galeobdolon s.l. +
Ilex aquifolium + + + +
Lathyrus linifolius + + +
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Taxus baccata
Mercurialis perennis
Teucrium scorodonia
Sanicula europaea
Quercus humilis s.l.
Poa nemoralis
Brachypodium sylvaticum
Sorbus torminalis
Stellaria holostea
Prunus spinosa
Lonicera periclymenum
Aceropalus
Corylus avellana
Polystichum setiferum
Dryopteris fllix-mas
Polystichum aculeatum
Galium odoratum
Veronica montana
Crataegus laevigata
Milium effusum
Rubus ulmifolius

Compañeras:
Brachypodium rupestre
Pteridium aquilinum
Rubia peregrina
Ruscus aculeatus
Erica vagans
Geranium robertianum
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Además: Inv. 1: Cephalanthera sp. +, Quercus faginea pi. +, Sesleria albicans 2; Iny. 2: Sorbus aucuparia +,

Ligustrum vulgare +, Viburnum lantana pi. +; Inv. 4: Cornus sanguinea 2, Si/ene vulgaris s.l. 2, Symphytum

tuberosum +, Euphorbia hyberna +, Globularia nudicaulis +, Helictotrichon cantabricum +, Iris graminea +, Rumex

acetosa +, Stachys sylvatica +; Iny. 5: Cephalanthera sp. +, Epipactis microphylla +, Scilla lilio-hyacinthus +, Arum

italicum 1; Iny. 6: Anemone nemorosa 1, Cornus sanguinea +, Clematis vitalba +, Aqui/egia vulgaris +, Fraxinus

excelsior 2, Tilia platyphyllos +, Ulmus glabra +; Iny. 7: Thalictrum tuberosum +; Iny. 8: Geum urbanum +, Agrostis

capillaris 1, Carex remota +, Arum maculatum 1, Circaea lutetiana +; Iny. 9: Pinus sylvestris 1, Pulmonaria longifolia

+, Quercus rotundifolia +, Symphytum tuberosum 1, Melampyrum pratense +, Quercus pyrenaica +; Iny. 11: Iris

foetidissima +.

Localidades: 1. Sierra de Arkamo, 30TWN04 (VI); 2. Peñacerrada, pta. Rivas de Teresa, 30TWN2l (VI); 3.

Peñacerrada, subida al monte Toloño, 30TWN20l9 (VI); 4. Urbasa, vertiente sur, 30TWN7038 (NA); 5. Pta.

Ultzurrun, de Azanza a Ultzurrun, 30TWN9343 (NA); 6. Treviño, de ükina a Sáseta, 30TWN3433 (BU); 7. Higa de

Monreal, 30TXN2028 (NA); 8. Sierra de Alaiz, 30TXN1928 (NA); 9. Cerca de Villafría de San Zadornil, 30TVN8443

(BU); 10. Sierra de Izco, 30TXN2623 (NA); 11. Abizano, Sierra de Izco, subida al repetidor, 30TXN2623 (NA).

** Galio rotundifolii-Abietenion Oberdorfer (1957) 1962

Abetales acidófilos pirenaicos.



238 ltinera Geobotanica 9 (1997)

4.14. Goodyero repentis-Abietetum albae (O. Bolos 1957) Rivas-Martínez 1968
[= Galio rotundifolii-Abietetum O. Bolos 1957 [Collect. Bot. (Barcelona) 5(2): 510] nomo illeg. -Art. 31-;

Polysticho spinulosi-Abietetum Negre 1973 thuidietosum Negre 1973 [VerOff. Geobot. Inst. Rübel Zürich 49:

23].

4.14a. teucrietosum scorodoniae Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-GonzáJez &

Loidi 1991

Abetales acidófi10s a1timontanos pirenaicos. Sus afinidades florísticas con los hayedos y

abetales neutro-basófi1os son debidas a la elevada p1uviosidad de las estaciones en las que se

desarrollan; no obstante, una mayor abundancia de plantas como Luzula pilosa, Galium rotundi

folium, Goodyera repens, Veronica officinalis o Vaccinium myrtillus, indicadoras de acidez edá

fica, los caracteriza frente a éstos. En el subsector Pirenaico occidental, la presencia de Teucrium

scorodonia, Erica vagans, Brachypodium pinnatum subsp. rupestre e Hypericum pulchrum

permite separar una subasociación geográfica para estos abetales. Los ejemplos más occidentales

se conocen del alto Irati (NA).

+ Quercetalia roboris Tüxen 1931

Es el orden de los bosques caducifolios acidófi1os, asentados sobre sustratos silíceos

como granitos, cuarcitas, gneises, pizarras, esquistos o areniscas. Abarca formaciones, tanto de

árboles indiferentes a la naturaleza química del sustrato, como son Quercus robur o Fagus syl

vatica, como de otros que muestran clara preferencia por los suelos oligótrofos, como Quercus

petraea, Q. pyrenaica, Betula pubescens subsp. celtiberica o B. pendula s.l. Su amplitud plu

viométrica abarca desde el ombrotipo hiperhúmedo al subhúmedo y la termométrica desde los

termotipos termoco1ino y mesomediterráneo al montano y supramediterráneo. Está ampliamente

representada en la subregión At1ántico-Medioeuropea, donde halla su máxima extensión, aunque

en los territorios lluviosos de la región Mediterránea alcance también una notable representación.

Características: Arenaria montana, Blechnum spicant, Festuca heterophylla, Hieracium

murorum, H. sabaudum, Holcus mollis subsp. mollis, Hypericum pulchrum, Melampyrum pra

tense, Polygonatum verticillatum, Populus termula, Sorbus auc.uparia, Teucrium scorodonia,

Vaccinium myrtillus, Veronica officinalis.

* Ilici-Fagion Br.-Bl. 1967
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Hayedos acidófilos orocántabroatlánticos y mediterráneo-iberoatlánticos. Su riqueza

fiorística es muy baja, al igual que la cobertura del estrato herbáceo; el estrato muscinal cubre

una superficie notable, especialmente en las zonas en donde no se acumula la hojarasca.

Características: Betula pubescens subsp. celtiberica, Galium rotundifolium, Gymnocar

pium dryopteris. Luzula sylvatica subsp. henriquesii, Poa chaixii.

4.15. Galio rotundifolii-Fagetum sylvaticae Rivas-Martínez 1962 (Tabla 8, inv. 21-24)

Hayedos carpetanos e ibérico-sorianos, de los que se reconoce una pequeña y original

representación pirenaica occidental en Leyre e Illón. Galium rotundifolium es la especie que

caracteriza con más fidelidad esta asociación frente a las otras de la misma alianza.

Variabilidad: la subasociación helleboretosum occidentalis Rivas-Martínez 1962 (Incl.:

Ilici-Fagetum BL-Bl. 1967 [Vegetatio 14(1/4): 100]; Galio rotundifolii-Fagetum ilicetosum

aquifolii (BL-Bl. 1967) Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-González & Loidi 1991

[Itinera Geobot. 5: 474]) corresponde a la versión ibérico-soriana de la asociación, donde ocupa

amplios espacios en el piso montano (suprasubmediterráneo) de los macizos de Urbión-Neila

Cebollera, Demanda y Moncayo, en ombrotipo húmedo-hiperhúmedo. A pesar de tratarse de un

tipo de hayedo acidófilo, con especies como Veronica officinalis, Vaccinium myrtillus o

Deschampsia flexuosa, también participan especies neutro-basófilas como Helleborus viridis

subsp. occidentalis, Melica uniflora, Mycelis muralis, Galium odoratum, Carex sylvatica, Sani

cula europaea, Mercurialis perennis, Veronica montana, Stellaria holostea, Hepatica nobilis,

etc. (Medrano 1994, G. Navarro 1986, 1989), lo cual puede deberse a la naturaleza del material

geológico (areniscas y conglomerados silíceos principalmente); la buxetosum sempervirentis

Peralta inéd. son hayedos acidófilos de las umbrías de las sierras de Leyre e Illón (Navarra), en

los que la presencia sobre todo de Pinus sylvestris s.l. y Galium rotundifolium permite vincular

los a Galio rotundifolii-Fagetum, mientras que la presencia de Buxus sempervirens y Cardamine

heptaphylla, que les confieren un claro matiz pirenaico, permite la diferenciación de esta sub

asociación.

4.16. Saxifrago hirsutae-Fagetum sylvaticae BL-Bl. 1967 em. Rivas-Martínez, Báscones, T.E.

Díaz, Femández-González & Loidi 1991 (Tabla 8, inv. 1-20)
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Tabla 8

A. Saxifrago hirsutae-Fagetum sylvaticae (1-20)

B. Galio rotundifolii-Fagetum sylvaticae hellehoretosum occidentalis (21-24)

(Ilici-Fagion, Quercetalia roboris, Querc9 petraeae-Fagenea sylvaticae, Querco-Fagetea)

Altitud (1=10 m) 109 100 93 80 90 75 95 89 97 56
Area (m2

) 100 100 100 80 150 100 100 100 300 150
N° Especies 18 10 14 12 12 13 16 26 9 20
N° Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Características y diferenciales de llici-Fagion:
Vaccinium myrtillus 1 + 2 3 3
Blechnum spicant 1 + 1 + 1
Veronica officinalis + +
Sorbus aucuparia +
Holcus mollis 2
Erica arborea
Luzula henriquesii 1
Luzula forsteri +
Hypericum pulchrum

Diferenciales de Galio-Fagetum:
Festuca heterophylla
Galium rotundifolium
Deschampsia iberica

Características de clase:
Fagus sylvatica 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
Deschampsia flexuosa 3 2 1 3 + 2 2 3 1 +
Ilex aquifolium 1 1 1 1 + +
Euphorbia dulcis + + + + +
Oxalis acetosella + + + 1 + 1 +
Viola gr. silvestris + 1 2 +
Crataegus monogyna 1 1 +
Hedera helix +
Lonicera periclymenum +
Anemone nemorosa 1
Lathyrus linifolius +
Ranunculus tuberosus +
Poa nemoralis + 2
Quercus pyrenaica +
Rubussp. + +
Sorbus aria +
Athyrium ji lix-femina + + + +
Euphorbia amygdaloides + + +
Dryopteris affinis +
Quercus robur + +
Rubus seco Rubus
Saxifraga hirsuta +
Veronica chamaedrys + +

Compañeras:
Pteridium aquilinum + + 2 2 +
Erica vagans + + + 1
Anthoxanthum odoratum 1 +
Agrostis capillaris +
Festuca gr. rubra + +
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Además: Inv. 1: Carex pilulifera 1, Angelica razulii +, Hieracium murorum +, Phyteuma orbiculare 1; Inv. 2: Sorbus

aucuparia pi. +; Inv. 3: Galium saxatile +, Polytrichum sp. 1, Sedum anglicum +; Inv. 4: Lastrea limbosperma 1,

Dryopteris borreri +; luv. 5: Carex sylvatica +; Inv. 6: Corylus avellana 1; Inv. 7: Luzula multijIora s.l. +, Quercus

petraea 2, Calluna vulgaris 1; luv. 8: Carex fLacca 3, Carex sylvatica +, Acer campestre pi. +, Cardamine pratensis +,

Crataegus laevigata 1, Gruciata glabra +, Fragaria vesca 1, Ilex aquifolium pi. +, Potentilla montana 2; Inv. 10:

Pseudarrhenatherum longifolium +, Ruscus aculeatus +, Sorbus torminalis +, Teucrium scorodonia +; Inv. 11:

Pseudarrhenatherum longifolium +, Ruscus aculeatus 1, Sorbus torminalis +, Acer campestre +, Aquilegia vulgaris +,

Quercus robur pi. +; Inv. 12: Brachypodium sylvaticum 2, Conopodium bourgaei +, Helleborus occidentalis +,

Hepatica nobilis +, Lastrea limbosperma +, Rubus ulmifolius 1, Carex sp. 1, Castanea sativa 1, Danthonia decumbens

+, Erica cinerea +, Potentilla erecta +, Quercus ilex +, Sesleria argentea 1, Solidago virgaurea s.l. +, Vicia sepium 1;

Inv. 13: Monotropa hypopitys +; luv. 14: CarexfLacca 2, Hepatica nobilis +, Phyteuma pyrenaicum 1; Inv. 16: Taxus

baccata +, Stachys ojficinalis +; Inv.17: Carex pilulifera +; luv.18: Buxus sempervirens 2, Brachypodium rupestre 1,

Pulmonaria longifolia +, Quercus faginea +, Quercus rotundifolia +, Rhytidiadelphus loreus 1, Thuidium sp. 1; Inv.

19: Polytrichumformosum 1; luv. 20: Buxus sempervirens 1, Luzula multiflora s.l. +, Quercus petraea +, Rubus

ulmifolius 1, Lonicera xylosteum +, Melampyrum pratense +; Inv. 21: Galium saxatile +, Taxus baccata +, Arabis

alpina +, Arenaria montana +, Dryopteris filix-mas +, Mycelis muralis +, Sedum brevifolium +, Sedum forsterianum +;

Inv. 22: Brachypodium sylvaticum 1, Helleborus occidentalis +, Lonicera periclymenum s.l. +, Melica unijIora 2,

Polystichum aculeatum 1, Teucrium pinnatifidítm +, Alliaria petiolata +, Crepis lampsanoides +, Euonymus europaeus

+, Fraxinus excelsior pi. 1, Pyrus communis +; Inv. 23: Lonicera periclymenum s.l. +, Melica unijIora 1, Stellaria

holostea +, Avenula sulcata +, Dicranum scoparium +, Galium odoratum 1, Hylocomium splendens +, Juniperus

communis +, Poa chaixii +, Sanicula europaea +; Inv. 24: Conopodium bourgaei +, Polystichum aculeatum +,

Stellaria holostea 1, Teucrium pinnatifidum +, Arrhenatherum bulbosum +, Carex asturica +, Cerastium vulgare +,

Chrysosplenium oppositifolium +, Digitalis purpurea +, Dryopteris expansa +, Epilobium lanceolatum +, Galeopsis

tetrahit +, Geranium robertianum 1, Gymnocarpium dlyopteris 2, Pinus iberica 1, Polystichum lonchitis +,

Polystichum x illyricum +, Ranunculus repens +, Rumex arifolius +, Urtica dioica +.

Localidades: l. De Ortzanzurieta a Orbaizeta, 3üTXN4464 (NA); 2. Pto. de Larrau, 3üTXN6463 (NA); 3. Ulzama,

hacia Be1ate, 3üTXNü168 (NA); 4. Zegama, falda noreste del Aitzgorri, 3üTWN55 (SS); 5. De Legazpia a Oñate,

monte Arrolamendi, 3üTWN5l68 (SS); 6. Segura, pto. de Otzaurte, 3üTWN6ü54 (SS); 7. De Legazpia a Oñate, monte

Gorostiaga, 3üTWN6252 (SS); 8. Urbasa, 3üTWN6844 (NA); 9. Zalduondo, Zumarraundi, 3üTWN5552 (VI); 10.

Zuia, Altube, 3üTWN106ü (VI); 11. Urkabustaiz, de Ezkortegi a Oñate, 3üTWNü86l (VI); 12. Ancillo, Ramales,

3üTVN5888 (S); 13. Pipaón, sierra de Cantabria, 3üTWN3ü18 (VI); 14. Maeztu, pto. de Azaceta, 3üTWN33 (VI); 15.
Maeztu, hacia Sabando, 3üTWN43 (VI); 16. De Vitoria a Okina, 3üTWN3336 (VI); 17. Zigoitia, subida al Gorbea,

3üTWN2ü63 (VI); 18. Sta. Cruz de Campezo, monte Yoar, 3üTWN5322 (VI); 19. Kodes, monte Yoar, 3üTWN532l

(VI); 20. Lagrán, de Peñacerrada a Bemedo, 3üTWN26l9 (VI); 21. San Millán de la Cogolla, 3üTWMü577 (LO); 22.

De Anguiano a Valvanera, río Valvanera (LO); 23. Pto. de Canales a Huerto (LO); 24. Urbión, Congosto (SO).

Hayedos acidófilos montanos cántabro-euskaldunes. Constituyen el tipo de hayedo más

abundante en los subsectores Santanderino-Vizcaino y Euskaldún oriental; en el Navarro-Alavés

su presencia es mucho menor debido a la escasez de sustratos apropiados unido a unas precipi

taciones más moderadas. A pesar de hallarse casi siempre en el piso montano, en algunas zonas

euskaldún orientales extremadamente lluviosas de las cuencas del Bidasoa, Oiartzun, Leizaran y
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Urumea, pueden bajar hasta los 300 m.s.m. Se asientan preferentemente sobre sustratos ácidos,

sobre todo areniscas, como roca silícea más abundante, pero también sobre ofitas, granitos y

pizarras. Siempre que unas altas precipitaciones aseguren un fuerte lixiviado del suelo, este tipo

de hayedo se puede también instalar sobre flysch e incluso sobre calizas si el suelo es suficien

temente profundo.

Variabilidad: La subasoción típica, fagetosum sylvatica, es la más común, otras sub

asociaciones presentf's en el territorio son: luzuletosum pilosae Rivas-Martínez, Báscones, T.E.

Díaz, Femández-González & Loidi 1991, que aparece en la comarca de Roncesvalles, donde las

precipitaciones son muy elevadas y donde la influencia pirenaica se deja notar a través de la pre

sencia de Luzula pilosa y scilletosum lilio-hyacinthi Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fer

nández-González & Loidi 1991 desarrollada en depresiones y vallejos donde se acumulan hume

dad y arcillas donde aparece Scilla lilio-hyacinthus, diferencial de esta subasociación.

* Quercion robori-pyrenaicae (Br.-Bl., P. Silva, Rozeira & Fontes 1956) Rivas-Martínez 1975

Robledales y marojales acidófilos de menores requerimientos pluviométricos que los

hayedos y abedulares de la alianza anterior. Por presentar un dosel arbóreo menos tupido, los

estratos subarbóreos alcanzan un mayor desarrollo con participación de elementos de las orlas y

mantos forestales como Frangula alnu~, Pyrus cordata, Erica arborea, Crataegus monogyna o,

sobre todo, Pteridium aquilinum. A ellos se unen plantas más específicas del bosque acidófilo

como Holcus mollis, Teucrium scorodonia, Hypericum pulchrum, Melampyrum pratense, La

thyrus linifolius, Blechnum spicant, Deschampsia flexuosa, etc., así como una, a veces nutrida,

representación de los brezales sustituyentes de estos bosques, principalmente Daboecia canta

brica, Erica vagans, Calluna vulgaris o Pseudarrhenatherum longifolium. Su distribución es

básicamente orocantabroatlántica y mediterráneo-iberoatlántica, es decir, occidental ibérica.

Características: Physospermum cornubiense, Quercus pyrenaica.

** Quercenion robori-pyrenaicae

La subalianza típica excluye las asociaciones mediterráneas, encuadrando las orocanta

broatlánticas.

4.17. Hyperico pulchri-Quercetum roboris Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández

González & Loidi 1991 (Tabla 9, inv. 1-16)
[= Blechno-Quercetum roboris Tüxen & Dberdorfer 1958 tametosum Br.-Bl. 1967, p. mino p., excl. tipo;

Tamo-Quercetum roboris Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984 [La Veget. Alta Montaña

Cantábrica: 35] nomo inval -Art. 2b-; id. Rivas-Martínez, Loidi, Cantó, Sancho & Sánchez-Mata 1985

[Lazaroa 6: 133]; id. Rivas-Martínez 1987 [Mem. Mapa Series Veget. España: 149].
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Tabla 9

A. Hyperico pulchri-Quercetum roboris (1-16) subas. quercetosum roboris (1-13);fagetosum sylvaticae (14-16)

B. Comunidad de Alnus glutinosa (17). C. Pulmonario longifoliae-Quercetum petraeae (18-20)

(Quercenion robori-pyrenaicae, Quercion robori-pyrenaicae, Quercetalia roboris, Querco petraeae-Fagenea

sylvaticae, Querco-Fagetea)

Altitud (1=10 m) 4 30 13 50 20 31 20 28
Area (m2

) 500 120 150 200 50 80 200 250
NQEspecies 22 31 34 26 16 23 29 28
NQOrden 1 2 3 4 5 6 7 8

Diferenciales de las asociaciones:
Quercus robur 4 5 5 5 5 4 4 5
Blechnum spicant + 1 + 1 + 2
Quercus petraea 1 +
Alnus glutinosa
Potentilla montana
Quercus pyrenaica

Características de alianza y orden:
Holcus mollis 4 2 2
Hypericum pulchrum + 1 +
Teucrium scorodonia 1 +
Veronica ojjicinalis + +
Melampyrum pratense
Betula celtiberica + 2
Populus tI'emula 2

Características de clase:
Hedera helix + 1 + + 2
Viola gr. silvestris + 1 2 1 + 1
Crataegus monogyna + 2 +
Rubus sp. + 1 1
Deschampsia flexuosa 3 1 1 2
Euphorbia dulcis 1 +
Lonicera periclymenum
Fagus sylvatica +
Ilex aquifolium + 2
Ranunculus tuberosus 1
Prunus spinosa + +
Rubus ulmifolius 2 +
Frangula alnus 2 + + 2
Oxalis acetosella +
Corylus avellana + + 1 1
Stellaria holostea 1 +
Lathyrus linifolius
Dryopteris ajjinis +
Rosa arvensis
Cruciata glabra +
Pyrus cordata + 2
Euphorbia amygdaloides 2 +
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Tabla 9 (continuación)

Castanea sativa + 2
Ajuga reptans +
Tamus communis + + +
Hypericum androsaemum 2 + +
Daphne laureola s.l. +
Fragaria vesca +
Potentilla sterilis +
Cornus sanguinea
Pulmonaria longifolia
Sorbus torminalis
Sorbus aria
Veronica chamaedrys +
Malus sylvestris
Euonymus europaeus
Anemone nemorosa
Helleborus occidentalis
Carex sylvatica
Acer campestre

Compañeras:
Pteridium aquilinum 4 4 2 2
Erica vagans 2 + 1 +
Daboecia cantabrica + + +
Potentilla erecta 1 1
Agrostis capillaris 1 1
Calluna vulgaris + 2 +
Brachypodium rupestre 2 1
Stachys officinalis + + + +
Anthoxanthum odoratum + + 1
Pseudarrhenatherum longifolium 2 +
Festuca gro rubra 2 +
Vaccinium myrtillus 3 2
Ulex gallii 3 +
Galium saxatile
Erica arborea +
Erica cinerea 2 +
Conopodium majus +
Ruscus aculeatus +
Solidago virgaurea s.l. + +
Digitalis purpurea + +
Vicia sepium +
Carexflacca
Carex pilulifera
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Además: Iny. 1: Luzula multiflora s.l. +, Sorbus aria pi. +; Iny. 2: Cirsium filipendulum +, Erica lusitanica +,

Agrostis curtisii 1, Carex caryophyllea +, Lithodora prostrata +; Iny. 3: Athyrium filix-femina +, Brachypodium

sylvaticum +, Jasione montana +, Luzula henriquesii +, Cardamine pratensis +, Galeopsis tetrahit 1, Senecio

barbareifolius +; Iny. 4: Prunella vulgaris +; Iny. 5: Arbutus unedo +, Quercus ilex +, Polystichum setiferum +,

Prunus avium +; Iny. 6: Brachypodium sylvaticum +, Quercus ilex +, Daucus carota +, Salix atrocinerea +; Iny. 7:

Hieracium pilosella s.l. +, Jasione montana 1, Wahlenbergia hederacea +, Cytisus cantabricus 1; Iny. 8: Viola sp. +;

Iny. 9: Hieracium pilosella s.l. 1, Prunella hastifolia 1, Quercus rubra +, Danthonia decumbens +, Hypochoeris

radicata 1; Iny. 10: Juniperus communis +, Castanea sativa pi. +, Rosa canina +, Rosa nitidula +; Iny. 11: Serratula

tinctoria +, Stellaria graminea +; Iny. 12: Luzula multiflora s.l. +, Quercus rubra +; Iny. 13: Acer campestre pi. +,

Asphodelus albus +, Fraxinus excelsior pi. +, Viburnum opulus +; Iny. 14: Fraxinus excelsior +, Luzula henriquesii

1, Sorbus aucuparia 1, Last/'ea limbosperma +; Iny. 15: Carex sp. +, Acer pseudoplatanus +, Crocus nudiflorus +,

Polygala vulgaris +, Taraxacum officinale +; Iny. 17: Athyriumfilix-femina 1, Wahlenbergia hederacea 1, Galium

mollugo +, Luzula multiflora 1, Rumex acetosa +; Iny. 18: Quercus x rosacea 1; Iny. 19: Arum italicum 1, Buxus

sempervirens 2; Iny. 20: Arbutus unedo 2.

Localidades: 1. Garbea, cerca del embalse de Gorbea, 30TWN1962 (VI); 2. Zestoa, solana de Endoiagaina,

30TWN58 (SS); 3. Andoain, Leizaran, 30TWN88 (SS); 4. Etxarri-Aranaz, camino ermitas, 30TWN75 (NA); 5.

Guriezo, Cayuso, 30TVP7203 (S); 6. Trucíos, Gorgolas, 30TVN7875 (S); 7. De Goizueta al alto de EzculTa,

30TWN9376 (NA); 8. Cerca de Selaya, 30TVN3685 (S); 9. Lizarragabengoa, bacia LizalTUsti, 30TWN7653 (NA);

10. Echagüen, 30TWN2359 (VI); 11. De Ozaeta a Elgea, 30TWN4052 (VI); 12. Lesaka, Katazpegi, 30TXN0587

(NA); 13. Basaburua: de Orokieta a Jaunsaras, 30TWN9862 (NA); 14. Karrantza, monte Portugalejo-Kolitxa,

30TVN7982 (BI); 15. Abarrategi (El); 16. Urkabustaiz, de Izarra a Orduña, 30TWN0757 (VI); 17. De Goizueta al

alto de EzculTa, 30TWN9375 (NA); 18. Etxarri-Aranaz, hacia Lizarrusti, 30TWN75 (NA); 19. Orbaizeta, fábrica,

30TXN4463 (NA); 20. Orozko, río de Arbaiza, 30TWN0867 (El);

Robledales acidófilos termocolino-colinos cántabro-euskaldunes, con óptimo en los

subsectores Santanderino-Vizcaino y Euskaldún oriental. Se ubican sobre sustratos claramente

silíceos como areniscas, granitos, cuarcitas o pizarras, así como sobre formaciones de tipo flysch

a causa de la importante lixiviación de bases que tiene lugar gracias a las abundantes precipita

ciones que proporciona el clima reinante.

El estrato arbóreo está dominado por Quercus robur, aunque pueden participar Q. pyre

naica, en las versiones de suelos más arenosos y filtrantes, así como Betula pubescens subsp.

celtiberica o Castanea sativa. En el arbustivo y lianoide hay Ilex aquifolium, Crataegus mono

gyna, Frangula alnus, Lonicera periclymenum, Hedera helix, Rubus ulmifolius y Pyrus cordata,

a la vez que una corte de matas del brezal-argomal. El elemento herbáceo es el común en los

bosques oligótrofos, con Hypericum pulchrum, Blechnum spicant, Deschampsia flexuosa, Teu

crium scorodonia o Melampyrum pratense.



Loidi, Biurrun & Herrera La vegetación del centro-septentrional de España 249

Variabilidad: La versión típica, quercetosum roboris, es la más extendida e incluye

desde las versiones de suelos más ricos sobre flysch con bastante caliza o marga, hasta las más

ácidas sobre areniscas puras o granitos. En el submontano, a menudo en contacto con los haye

dos que se instalan por encima, o en algunos valles muy lluviosos del subsector Euskaldún

oriental, estos robledales se pueblan de hayas, permitiendo distinguir la subasociaciónfagetosum

sylvaticae Rivas-Martínez, Loidi, Cantó, Sancho & Sánchez-Mata ex Rivas-Martínez, Báscones,

T.E. Díaz, Femández-González & Loidi 1991 (= Tamo-Quercetum roborisfagetosum sylvaticae

Rivas-Martínez, Loidi, Cantó, Sancho & Sánchez-Mata 1985 [Lazaroa 6: 133] nomo inval. -Art.

4a-).

4.18. Melampyro pratensis-Quercetum pyrenaicae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, T.E.

Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984 (Tabla 10, inv. 1-24)

Marojales cántabro-euskaldunes que hallan su mayor extensión en los subsectores Na

varro-Alavés y Cántabro meridional. Ocupan suelos arenosos, con escasa capacidad de retención

de agua, en general ácidos; a veces puedan presentar una cierta proporción de margas que los

enriquecen en bases hasta el punto propiciar la presencia de un cierto número de especies basófi

las. El rango de ombrotipos abarca desde el subhúmedo al hiperhúmedo y el de termotipos del

termocolino al montano.

El estrato arbóreo es dominado por Quercus pyrenaica, al que acompañan a veces Fa

gus sylvatica, Q. robur, Betula pubescens subsp. celtiberica o Q.faginea (esta última en las ver

siones basófilas). El sotobosque, en cuanto a su estructura y composición florística, se asemeja al

de las otras asociaciones de la alianza, con alta presencia de Holcus mollis, Melampyrum praten

se, Arenaria montana, Deschampsia flexuosa, etc., más la inevitable representación de plantas

del manto y del brezal-argomal.

4.19. Pulmonario longifoliae-Quercetum petraeae (Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fer

nández-González & Loidi 1991) Loidi, Biurrun & Berastegi 1996 (Tabla 9, inv. 18-20)

[= Crataego laevigatae-Quercetum roboris quercetosum petraeae Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz,

Fernández-González & Loidi 1991.]

Robledales acidófilos montanos de roble albar del sector Cántabro-Euskaldún. Los po

cos ejemplos que se conocen se hallan en algunas zonas montañosas de la cadena divisoria de

aguas, siempre en vertiente sur, donde la continentalidad es mayor que en la norte y la pluviosi

dad se mantiene abundante (húmedo-hiperhúmedo): los valles del Irati y Urrobi, la vertiente

meridional de los aledaños del macizo de Castro Valnera y la de la ladera sur del Gorbea; ello sin

perjuicio de que Quercus petraea sea un árbol relativamente frecuente en los hayedos silíceos

montanos cántabro-euskaldunes, en los que suele hallarse aisladamente o en pequeños grupos.
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Tabla 10

Melampyro pratensis-Quercetum pyrenaicae

(Quercenion robori-pyrenaicae, Quercion robori-pyrenaicae, Quercetalia roboris, Querco petraeae-Fagenea

sylvaticae, Querco-Fagetea)

Altitud (1=10 m) 64 66 69 70 72 67 90 64 69 76
Area (m2

) 200 240 200 200 400 500 200 400 400 500
Nº Especies 44 37 31 28 27 29 24 36 34 41
Nº Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Diferenciales de las asociaciones:
Quercus pyrenaica 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5
Potentilla montana 1 1 + 1 1 1 1 1 1
Arenaria montana + +
Thymelaea ruizii + + l
Viburnum lantana + + +
Quercus robur
Blechnum spicant

Características de alianza y orden:
Holcus mollis + 2 2 3 2 2
Teucrium scorodonia 1 1 1 l 1 +
Hypericum pulchrum 1 1 1 + + +
Melampyrum pratense 1 1 1
Veronica officinalis +
Luzula forsteri +
Populus tremula

Características de clase:
Crataegus monogyna 2 2 1 + 1 1
Rubus sp. 2 + 1 1 + 2 2 1
Viola gro silvestris 1 1 + 2 + 1 + 1 1
Cruciata glabra + + + + 1 + 1
Euphorbia dulcis 1 1 1 + 1
Lathyrus linifolius + 1 1 + + + +
Ilex aquifolium + + + + 1
Hedera helix + + + 1
Euphorbia amygdaloides 1 1 + +
Pulmonaria longifolia 1 +
Lonicera periclymenum 3 1
Rosa arvensis + + 2
Anemone nemorosa + 1 1 1
Frangula alnus 1 + +
Prunus spinosa 2 l
Ranunculus tuberosus + + +
Fagus sylvatica + +
Rosa squarrosa + 2 1
Pyrus cordata
Cruciata laevipes + +
Hepatica nobilis + +
Malus sylvestris + +
Deschampsia flexuosa
Rhamnus cathartica + + +
Ligustrum vulgare + +
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Tabla 10 (continuación)

Melampyro pratensis-Quercetum pyrenaicae

(Quercenion robori-pyrenaicae, Quercion robori-pyrenaieae, Quereetalia roboris, Quereo petraeae-Fagenea

sylvaticae, Quereo-Fagetea)

80 82 79 75 65 69 61 78 65 56 61 61 68 75
300 500 200 200 250 300 500 200 150 150 200 200 100 150
22 30 32 23 23 32 28 18 28 26 29 32 25 33
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 1 1 + + + + 1 +
+ 2 + +

+ +

+ + +
+

2 1 4 2 2 3 2 2
1 + 2 1 +

+ + + + +
1 1 1 +

1 +
+ +

2

+ 2 + 3 + 2 2 +
1 + + 2 + 1 + 1 2
+ 1 2 + + + + + +
+ 2 1 + + + 1 + 1

1 1 + + + + + 1
+ + + + + +

+ + + + 2 + +
1 + 1 + +

+ + +
+ + + + +
1 3 + 1 + 2

+ + +
+ +
+ 2
+ + +
1 1 +

+ + + +
+ +

+ +

+

+
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Tabla 10 (continuación)

Fragaria vesca l + +
Corylus avellana + +
Euonymus europaeus + l
Helleborus occidentalls + +
Veronica chamaedrys + + +
Stellaria holostea + l l
Acer campestre l l +
Tamus communis + +
Symphytum tuberosum +
Rubus ulmifollus
Potentilla sterilis l
Carex sylvatica +
Sorbus torminalls
Sorbus aria
Cornus sanguinea
Castanea sativa

Compañeras:
Brachypodium rupestre 2 l l l 2 2 l 2 +
Pteridium aquilinum l 3 3 l 3 4 3 2 l
Erica vagans + l l + + l l
Agrostis capillaris 2 2 2 2 2 2 2 2 l
Potentilla erecta l l + + l 2 l
Stachys officinalls + + + + + + l
Daboecia cantabrica + + + + l
Asphodelus albus l +
Simethis mattiazzi +
Ulex europaeus + + + +
Carex pi/ulifera l l l 2
Pseudarrhenatherum longifollum
Danthonia decumbens
Conopodium majus + +
Erica cinerea + + l
Ulex gallii +
Festuca gr. rubra
Carexflacca +
Serratula tinctoria
Calluna vulgaris + +
Vicia sepium + +
Juniperus communis + +
Anthoxanthum odoratum 2
Agrostis curtisii
Geranium robertianum + 2
Carex caryophyllea 2
Avenula sulcata + l
Thallctrum tuberosum + +
Vaccinium myrtillus +
Satureja vulgaris + +
Prunella vulgaris l
Erica arborea +
Gallum saxati/e l
Prunella hastifolla
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Además: Iny. 1: Glechoma hederacea 1, Quercus x andevagensis 1, Aquilegia vulgaris +, Astrantia major +, Betula

pendula s.l. +, Lamium galeobdolon s.l. +; Iny. 2: Carex sp. 1, Rosa pimpinellifolia +; Iny. 3: Rosa pimpinellifolia +;

Iny. 4: Primula columnae +; Iny. 6: Quereus robur pi. 1; Iny. 8: Fraxinus excelsior 1, Torilis arvensis +,

Moehringia trinervia +, Tilia platyphyllos +; Iny. 9: Gleehoma hederaeea +, Primula eolumnae 1, Meliea uniflora +,

Prunella laciniata +, Quereus x nummantina 2; Iny. 10: Hieracium murorum +, Rosa agrestis 1; Iny. 11: Festuea

heterophylla 2, Hyperieum humifusum +; Iny. 12: Festuea heterophylla 1, Torilis arvensis +, Thymus pulegioides

s.l. 1; Iny. 14: Solidago virgaurea s.l. +, Holeus lanatus +; Iny. 15: Physospermum eornubiense +; Iny. 16:

Polypodium vulgare +; lny. 17: Molinia eaerulea s.l. 1; Iny. 18: Digitalis purpurea +, Sorbus aueuparia 1; Iny. 19:

Polypodium vulgare +, Quercus x andevagensis +, Luzula sp. +; lny. 21: Iris graminea +; Iny. 22: Cistus salviifolius

+, Lathyrus niger +, Luzula eampestris +; Iny. 24: Erythronium dens-eanis +, Iris sp. 1, Phyteuma orbieulare 1,

Polygala serpyllifolia +.

Localidades: 1. lzkiz, 3üTWN4227 (VI); 2. Izkiz, 3ÜTWN4326 (VI); 3. Izkiz, 3üTWN4226 (VI); 4. Izkiz,

3ÜTWN4l26 (VI); 5. Izkiz, 3ÜTWN4ü25 (VI); 6. De Urturi a Bernedo, 3üTWN3922 (VI); 7. Zalduondo,

Arrizabalpea, 3ÜTWN545l (VI); 8. De Maeztu a Korres, 3ÜTWN43 (VI); 9. Montes de Izkiz, de Maeztu a Korres,

3üTWN43 (VI); 10. Montes de Izkiz, de Maeztu a Korres, 30TWN42 (VI); 11 Y 12. Montes de Izkiz, 3ÜTWN42

(VI); 13. Montes de Izkiz, arroyo, 3ÜTWN42 (VI); 14. Treviño, de Bajauri a Albaina, 3üTWN32 (VI); 15 Y 16.

Zarate, faldas del Gorbea, 3ÜTWN1858 (VI); 17. Sama, remontando el Bayas, 3üTWN1358 (VI); 18. Anboto, Atxin,

3üTWN37 (BI); 19. Cerca de Echagüen, 30TWN246ü (VI); 20. De Ozaeta a Elgea, 3ÜTWN4ü65 (VI); 21. Barria,

cerca de Narvaja, 3üTWN4652 (VI); 22. Barria, 3ÜTWN4652 (VI); 23. Bernedo, cerca de S. Román de Campezo,

3üTWN4425 (VI); 24. Basaburua, de Beruete a Aldaz, 3üTWN9462 (NA).

4.20. Comunidad de Alnus glutinosa (Tabla 9, inv. 17)

En el colino de las zonas más lluviosas del territorio, principalmente en los tramos me

dios y bajos de los valles del Bidasoa, Oiartzun y Urumea, en ombrotipo hiperhúmedo, a menu

do por encima de los 2.000 mm, algunas laderas, de inclinación media o pronunciada, pueden

presentar un bosque de alisos a favor de condiciones de humedad edáfica por flujo lateral en

profundidad y de alta pluviosidad climática reinante. Tal situación, que puede ser frecuente en

taludes adyacentes a los ríos y regatos que surcan el núcleo silíceo paleozóico del norte de Nava

rra-este de Guipúzcoa, presenta un bosque de alisos desprovisto de la mayoría de los elementos

edafohigrófilos de Alnion incanae típicos de las alisedas riparias. Por el contrario, en consonan

cia con el sustrato pobre en bases, estas alisedas muestran una composición florística afín a los

bosques de Quercetalia roboris, motivo por el que las ubicamos en esta posición sintaxonómica.

** Quercenion pyrenaicae Rivas-Martínez (1962) 1975

Asociaciones mayoritariamente supra- y suprasubmediterráneas subhúmedo-húmedas

mediterráneo-iberoatlánticas .
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4.21. Festuco heterophyllae-Quercetum pyrenaicae Br.-Bl. 1967 nomo inv. Rivas-Martínez

1973 (Tabla 11)

Marojales (o melojares) montanos (suprasubmediterráneos) ibérico-sorianos húmedo

hiperhúmedos; también se incluyen los de los afloramientos de areniscas del sector Castellano

Cantábrico. En las montañas ibérico-sorianas se presentan entre los 1.000-1.400 y 1.600 m.s.m,

limitando por abajo con los melojares subhúmedos de Luzulo-Quercetum pyrenaicae, carrascales

o quejigares, y por arriba generalmente con los hayedos de Galio Fagetum.

Tabla II

Festuco heterophyllae-Quercetum pyrenaicae

(Quercenion pyrenaicae, Quercion robori-pyrenaicae, Quercetalia

roboris, Querco petraeae-Fagenea sylvaticae, Querco-Fagetea)

Altitud (1=10 m) 75 145 86
Area (m2

) 100 100 150
Nº Especies 30 21 21
Nº Orden I 2 3

Características y diferenciales de Quercenion pyrenaicae:
Quercus pyrenaica 5 5 5
Festuca heterophylla 2 1
Genista polygaliphylla I +
Holcus mollis 3 3
Teucrium scorodonia 2
Galium rotundifolium
Deschampsia iberica 2

Características de clase:
Poa nemoralis 2 2
Acer campestre + 2
Crataegus monogyna I +
Potentilla sterilis + 1
Prunus spinosa + 1
Rubussp. + 2

Compañeras:
Erica arborea 2 2
Pteridium aquilinum 3 1

Además: Inv. 1: Acer monspessulanum +, Andryala integrifolia +, Brachypodium

sylvaticum 2, Campanula rapunculus +, Cynosurus echinatus 1, Digitalis purpurea +,

Fragaria vesca +, Fraxinus angustifolia +, Holcus lanatus +, Hypochoeris radicata 1,

fasione montana +, Origanum vulgare 1, Prunella laciniata +, Rosa agrestis +, Rosa

micrantha 1, Rosa nitidula 1, Satureja vulgaris 1, Sedumforsterianum +, Torilis arvensis

2, Trifolium aI'vense +; Inv. 2: Agrostis capillaris +, Avenula sulcata 1, Cytisus scoparius

2, Erica aragonensis +, Festuca longiglumis 2, Galium pinetorum 1, Helleborus

occidentalis +, Lathyrus linifolius +, Physospermum cornubiense 1, Primula columnae 1,
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Si/ene nutans +, Trisetum flaveseens 1, Veroniea ehamaedrys +; Inv. 3: Ceratoeapnos

elavieulata 1, Fagus sylvatiea +, Geranium lucidum +, Lapsana eommunis +, Lonieera

periclymenum s.l. 1, Meliea uniflora 2, Pyrus eommunis 1, Stellaria holostea 1, Viola gr.

si/vestris 1.

Localidades: 1. Ventrosa, cruce a Valvanera, 30TWM1473 (LO); 2. Sierra de la Demanda,

Canales de la Sierra, 30TVM9467 (LO); 3. De Anguiano a Valvanera, río Valvanera (LO).

En su composición florística participan especies como Meliea uniflora, Festuea hetero

phylla, Pulmonaria longifolia o Genista florida subsp. polygaliphylla, entre otras, que sirven de

diferenciales frente a Luzulo-Quereetum pyrenaicae. Por lo demás, su cortejo florístico es bas

tante numeroso, con abundancia de plantas de Quereetalia roboris. Su área potencial es muy

amplia en el sector Ibérico-Soriano, donde tienen su óptimo; en el Castellano-Cantábrico, la po

tencialidad de los enclaves de areniscas se atribuye a este melojar (Loidi & F. Prieto 1986, Gar

cía-Mijangos 1994). La inmensa mayoría de dicha área potencial, especialmente en el sector

Ibérico-Soriano, ha sido ocupada por plantaciones madereras, generalmente de pino albar (Pínus

sylvestris s.l.).

4.22. Luzulo forsteri-Quercetum pyrenaicae Rivas-Martínez 1962 stellarietosum holosteae

Rivas-Martínez & G. Navarro in G. Navarro 1989

Melojares supramediterráneos de menores exigencias pluviométricas que los de la aso

ciación anterior (ombrotipo subhúmedo), en los que los matorrales de sustitución corresponden a

jarales de Cistion laurifolii. La versión típica de la asociación es guadarrámica, agrupándose la

representación ibérico-soriana en la subasociación stellaríetosum holosteae, algo enriquecida en

plantas exigentes en lluvias de verano. Además, aparece una serie de plantas como Arenaria

montana, Luzula forsteri, Lathyrus linifolius, Melampyrum pratense, Poa nemoralis, etc., a las

que se añaden algunas compañeras de los matorrales como Cistus laurifolius o Lavandula stoe

ehas subsp. peduneulata, que se pueden usar como diferenciales frente a Festueo-Quereetum

pyrenaieae.

En el sector Ibérico-Soriano ocupan menor extensión que los de la asociación anterior,

confinándose en los tramos medios de los valles más continentalizados, como en las solanas de

la zona del embalse de la Cuerda del Pozo (G. Navarro 1986), en el piedemonte meridional de

Urbión, en algunos valles interiores de la vertiente norte, como los de los ríos Leza y Jubera

(Medrana 1994), o en el zócalo suroriental del Moncayo (G. Navarro 1989).

+ Quercetalia pubescenti-petraeae Klika 1933
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Bosques principalmente basófilos de distribución y afinidad submediterráneas, con

dominancia de Quercus de hojas peludas y textura más coriácea, como Quercus humilis (=Q.

pubescens) y Q. faginea principalmente. Su carácter xero-mesofítico explica su distribución eu

rosiberiana meridional y continental; en la región Mediterránea se extienden por los territorios

septentrionales, principalmente supramediterráneos y de ombrotipo al menos subhúmedo.

Son bosques bastante luminosos, lo que favorece un notable desarrollo del estrato ar

bustivo, que está formado por numerosas plantas espinosas del manto forestal que penetran en el

interior, formando una maraña espinosa difícilmente penetrable; algo parecido sucede con las

plantas de las orlas herbáceas, que también penetran en su estrato herbáceo.

Características: Acer monspessulanum, Buxus sempervirens, Cephalanthera rubra, Co

lutea arborescens s.l., Helleborus foetidus, Epipactis microphylla, Lathyrus niger, Melittis me

lissophyllum, Primula veris subsp. columnae, Sorbus torminalis, Viburnum lantana, Viola alba.

* Quercion pubescenti-petraeae Br.-Bl. 1932

Es la alianza eurosiberiana extendida por Europa central y suroccidental.

Características: Acer opalus, Campanula persicifolia s.l., Hippocrepis emerus, Digitalis

lutea, Quercus humilis subsp. humilis.

** Buxo-Quercenion pubescentis (Zolyomi & Jakucs 1957) Jalcucs 1960

Arcedas y robledales de roble peloso de distribución pirenaico-cevenense. Su taxon ca

racterístico es Quercus humilis subsp. subpyrenaica.

4.23. Buxo sempervirentis-Quercetum pubescentis Br.-Bl. (1915) 1932 (Tabla 12, inv. 8-9)

Robledales de roble peloso montanos de distribución fundamentalmente cevenense, pi

renaico oriental y jacetano-guarense. En la vertiente norte de la cadena pirenaica su extensión se

ve reducida por la preponderancia de los bosques más ombrófilos del Fagion, Quercetalia robo

ris o Carpinion, al contrario que en la vertiente sur, donde ocupan una posición hegemónica en

el horizonte mesomontano, por debajo de los pinares, hayedos o abetales altimontanos.

Presentan un sotobosque intrincado y rico en especies, en el que el boj (Buxus semper

virens) es preeminente, acompañado de numerosos arbustos como Crataegus monogyna, Loni

cera xylosteum, Viburnum lantana, Corylus avellana, Hippocrepis emerus, Amelanchier ovalis,

Sorbus torminalis, Prunus spinosa, Juniperus communis, Lonicera etrusca, etc. El estrato herbá-
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ceo es también rico, con plantas como Primula veris subsp. eolumnae, Braehypodium sylvati

eum, Helleborus foetidus, Hepatiea nobilis, Euphorbia amygdaloides, Vicia sepium, Meliea uni

flora, etc.

Variabilidad: quercetosum pubescentis es la versión típica, extendida por la mayoría

del ámbito de la asociación; además pinetosum pyrenaicae Rivas-Martínez, Báscones, T.E.

Díaz, Femández-González & Loidi 1991 (= Buxo-Quereetum pubeseentis hyloeomio-pinetosum

sylvestris variante de Pinus sylvestris varo pyrenaiea) son robledales de roble peloso del subsec

tor Jacetano-Guarense con pino albar (Pinus sylvestris var. pyrenaiea), que puede llegar a ser

dominante, a causa de la alta contineníalidad y quercetosum subpyrenaicae O. Bolos & Montse

rrat 1984 que cuenta con la dominancia de Quereus humilis subsp. subpyrenaiea, taxon de ori

gen híbrido entre Q. humilis y Q. faginea y aparece en los tramos bajos de los valles jacetano

guarenses

4.24. Poo nemoralis-Tilietum platyphylli Romo 1989

Bosque polifito con tilos plateados, olmos de montaña, quejigos o robles pelosos, tejos,

mostajos, fresnos y otras especies, que habita en pies de gargantas, barrancos y cantiles sobre

suelo pedregoso muy inclinado e inestable en el que suelen abundar grandes bloques. Se halla

principalmente en el sector Jacetano-Guarense, aunque irradia hacia los subsectores Navarro

Alavés y Pirenaico occidental, así como al sector Castellano-Cantábrico.

4.25. Roso arvensis-Quercetum humilis Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-Gon

zález & Loidi 1991 (Tabla 12, inv. 1-7)
[= Buxo-Quercetum pubescentis crataegetosum laevigatae Loidi & M. Herrera 1990 [Vegetatio 90: 90];

Buxo-Quercetum pubescentis quercetosum pubescentis sensu Loidi & M. Herrera 1990 [Vegetatio 90: 90] p.

p.

Robledales pirenaico occidentales y navarro-alaveses (navarros) que se diferencian de

los del Buxo-Quereetum pubeseentis por la presencia de bastantes elementos occidentales o de

tendencia atlántica como Crataegus laevigata, Pulmonaria longifolia, Eriea vagans, Genista

oecidentalis, Helleborus viridis subsp. oecidentalis, Potentilla montana, P. sterilis, Thymelaea

ruizii, Ranuneulus tuberosus, etc. En sentido contrario, Buxo-Quereetum pubeseentis puede

contar con Digitalis lutea, Berberis vulgaris subsp. seroi, Cytisophyllum sessilifolium, Campa

nula persieifolia s.l., Polygonatum odoratum, etc., que faltan de Roso-Quereetum humilis.

Se trata de bosques de Quereus humilis (= Q. pubeseens), muy parecidos a los del

Buxo-Quereetum tanto en estructura como en lo fundamental de su composición florística; in-
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cluso en lo referente a la abundancia de Q. humilis subsp. subpyrenaica, si bien ocupa territorios

de clima más oceánico. Ocupan, como vegetación zonal, amplios territorios de los horizontes

submontano y mesomontano, por debajo de los hayedos y en contacto, por su parte inferior, con

los quejigares castellano-cantábricos (mediterráneos) del Spiraeo-Quercetum fagineae. Los tra

mos medios y bajos de los valles de Roncal, Salazar y Aezcoa, el Esteribar y la Cuenca de Pam

plona son las comarcas en donde hallan su mayor amplitud; el subsector Euskaldún oriental pre

senta robledales de esta asociación como vegetación permanente de litosuelos de crestas y espo

lones en una variante o raza geográfica en la que entran elementos de Carpinion (inv. 1-3, tabla

12).

Variabilidad: quercetosum humilis es la versión occidental de la asociación, empobre

cida en elementos de la alianza y con algunas plantas de carácter atlántico como Crataegus lae

vigata e Ilex aquifolium. Se extiende en la Cuenca de Pamplona, La. Sakana y La Ulzama princi

palmente; a menudo no lleva boj. Al este de la Cuenca de Pamplona, los robledales de roble pe

loso llevan siempre boj y se enriquecen con Hippocrepis emerus, Acer opalus y Tanacetum

corymbosum principalmente, especies diferenciales de la subasociación coronilletosum emeri

Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-González & Loidi 1991 [= Buxo-Quercetum

pubescentis quercetosum pubescentis sehSU Loidi & M. Herrera 1990 [Vegetatio 90: 90] p. p.),

de carácter transicional hacia Buxo-Quercetum pubescentis.

* Aceri granatensis-Quercionfagineae (Rivas Goday, Rigual & Rivas-Martínez in Rivas Goday

& al. 1960) Rivas-Martínez 1987

Quejigares (bosques de Quercus faginea) y pinsapares (A bies pinsapo) mesofíticos,

neutro-basófilos y ombrófilos ibéricos de distribución casi exclusivamente mediterráneo-ibero

levantina y bética; el sector Cántabro-Euskaldún es el único territorio extramediterráneo donde

está representada.

Características: Quercus faginea.

** Aceri granatensis-Quercenionfagineae

Subalianza típica, que reúne los quejigares mediterráneo-iberolevantinos y cántabro

euskaldunes.
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A. Roso arvensis-Quercetum humilis (1-7) (1-3: varo euskaldún oriental).

B. Buxo-Quercetum pubescentis quercetosum subpyrenaicae (8-9)

(Buxo-Quercenion pubescentis, Quercion pubescenti-petraeae, Quercetalia pubescenti-petraeae, Querco petraeae-

Fagenea sylvaticae, Querco-Fagetea)

Altitud (1=10 m) 50 54 63 75 93 85 53 67 52
Area (m2

) 100 300 200 150 150 200 400 100 90
NºEspecies 33 35 38 39 31 29 29 25 21
NºOrden 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Diferenciales de Roso-Quercetum humilis:
Rosa arvensis 2 1 2 2
Acer campestre 2 2 2 2 2
Pulmonaria longifolia 1 + 1
Crataegus laevigata 1 2
Brachypodium rupestre 2 3 3 1 2 1
Erica vagans + + + + 1
Genista occidentalis + + 1

Diferenciales de la variante enskaldún oriental:
Quercus x kerneri s.l. 4 + 2
Quercus ilex 1 1
Quercus x gracilis 1 1
Ruscus aculeatus + + +

Diferenciales de Buxo-Quercetum pubescentis:
Quercus faginea
Bupleurum rigidum
Genista hispanica +

Características y diferenciales de alianza y orden:
Quercus humilis s.f. 5 2 5 5 5 5 3 3
Acer monspessulanum 1 + 2
luniperus communis + + 1
Viburnum lantana + 1 1
Amelanchier ovalis + 2 1
Buxus sempervirens 5 4 4
Viola alba 1 2 +
Primula columnae + +

Características de clase:
Prunus spinosa + 2 2 + + 1
Crataegus monogyna 2 2 1 1 2 +
Corylus avellana 2 2 2 2 +
Hedera helix 2 2 2 2 3
Tamus communis 1 1 1 1 +
Vicia sepium 1 + + 2 +
Lonicera xylosteum 1 + + +
Viola gr. silvestris + 2 1
Cornus sanguinea 1 2
Fragaria yesca 2 1
Hepatica nobilis 1 +
Lathyrus linifolius + + 1
Rubussp. 2 +
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Rubus ulmifolius
Arum italicum
Brachypodium sylvaticum
Cruciata glabra
Euphorbia dulcis
Fagus sylvatica
Iris foetidissima
Ligustrum vulgare
Lonicera periclymenum
Luzula forsteri
Potentilla sterilis
Rosa squarrosa
Stellaria holostea
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Compañeras:
Rubia peregrina
Carexflacca
Stachys officinalis
Anthoxanthum odoratum
Geranium robertianum
Pteridium aquilinum
Glechoma hederacea
Origanum vulgare
Potentilla montana
Quercus rotundifolia
Tanacetum corymbosum
Thalictrum tuberosum
Trifolium ochroleucon

+

+
1

+
+
+

+

+
1

+

+

1
+

+

2
1

+

1
+
+

+

+

1
2

2
+
1
+

Además: Inv. 1: Asplenium trichomanes s.l. +, Cardamine pratensis +, Dryopteris affinis +,

Helictotrichon cantabricum 1, Lamium galeobdolon s.l. +, Mercurialis perennis +,

Polypodium cambricum +, Polystichum aculeatum +, Polystichum setiferum +, Saxifraga

hirsuta +, Smi/ax aspera 1, Symphytum tuberosum +; Inv. 2: Bromus rigidus +, Clematis

vitalba +, Daphne laureola s.l. +, Veronica chamaedrys +; Inv. 3: Arabis alpina +,

Asplenium onopteris +, Campanula trachelium +, Fraxinus excelsior 1, Prunus mahaleb +,

Quercus humilis pi. 2, Quercus robur +, Rhamnus cathartica +, Rosa micrantha 1, Tilia

platyphyllos +, Vincetoxicum intermedium 1; Inv. 4: Conopodium majus 1, Dactylis

glomerata +, Deschampsia flexuosa +, Galium aparine +, Galium sp. +, Hypericum

montanum +, Lathyrus sp. 2, Melampyrum pratense +, Melittis melissophyllum 1, Poa

pratensis 1, Sedum sediforme +, Si/ene nutans +, Trisetumflavescens +, Viola hirta 1; Inv. 5:

Lathyrus niger +, Lilium pyrenaicum +, Scilla lilio-hyacinthus 1, Sorbus aria 1, Stachys

sylvatica +, Vicia hirsuta +; Inv. 6: Achillea millefolium +, Aphyllanthes monspeliensis +,

Arenaria montana 1, Arrhenatherum bulbosum 1, Brachypodium retusum +, Cistus

salviifolius 1, Festuca gr. rubra 1, Hippocrepis comosa +, Lotus corniculatus +, Pimpinella

saxifraga +, Ranunculus bulbosus s.l. +, Rosa agrestis +, Satureja ascendens +, Trifolium

medium +, Vicia cracca 1, Vicia nigra 1; Inv. 7: Hypericumpulchrum +, Sorbus torminalis +;

Inv. 8: Arrhenatherum sardoum +, Brachypodium phoenicoides 1, Briza media +, Bromus

erectus 1, Carex tomentosa +, Coronilla minima +, Genista scorpius +, Hypericum hyssopifolium' +,

Lathyrus pannonicus +, Platanthera bifolia +, Quercus x allorgeana 2, Teucrium pinnatifidum +; Inv. 9:

Anthericum liliago +, Carex caryophyllea 2, Quercus coccifera 1.
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Localidades: 1. Deba, monte Andutz, 3üTWN59 (SS); 2. Ataun, Aia, 3üTWN6957 (SS); 3. Ataun, Aia,

3üTWN7ü57 (SS); 4. Cicujano, 3üTWN4633 (VI); 5. Munarriz, alto de Guembe, 3üTWN9ü4ü (NA); 6.

Santuario de NªSª de Codés, 3üTWN5419 (NA); 7. de Irutzun a Madoz, Egiarreta, 3üTWN9353 (NA); 8.

Artieda, de Sigües a Sierra Nobla, 3üTXN6316 (Z); 9. Los Pintanos, Sierra Nobla, 3üTXN5715 (Z).

4.26. Cephalanthero rubrae-Quercetum fagineae Rivas-MartÚlez in Rivas Goday & al. 1960

corro Rivas-Martínez 1972

Quejigares meso-supramediterráneos castellano-durienses, celtibérico-alcarreños y

manchegos, carentes de Buxus sempervirens así como de otras especies tanto de matiz cantábrico

como de carácter catalano-provenzal y prepirenaico. Son sustituidos por unidades de la alianza

Sideritido-Salvion lavandulifoliae.

4.27. Pulmonario longifoliae-Quercetumfagineae Loidi & M.Herrera 1990 (Tabla 13,inv. 1-3)

Quejigares cántabro-euskaldunes, colinos y montanos subhúmedo-húmedos. Su estrato

arbóreo está dominado por Quercus faginea, si bien en las variantes transicionales a los ecotonos

correspondientes hay también pies de Fagus sylvatica (ecotono con hayedos principalmente de

Fagion), de Q. robur (con robledales de Crataego-Quercetum roboris), de Q. pyrenaica (con

melojares de Melampyro-Quercetum pyrenaicae) y de Q. humilis subsp. subpyrenaica (con

Roso-Quercetum humilis). Su sotobosque es muy rico en especies, con algunas plantas de carác

ter ombrófilo presentes en estos quejigares por tratarse de un territorio atlántico-medioeuropeo.

Entre ellas se hallan Pulmonaria longifolia, Fraxinus excelsior, Helleborus viridis subsp. ocá

dentalis, Rosa arvensis, Euphorbia amygdaloides, Ilex aquifolium y Corylus avellana.

La parte occidental del subsector Navarro-Alavés (Alavés) y parte del Cántabro meri

dional, constituyen el ámbito principal de esta asociación, donde se asienta sobre suelos gene

ralmente margosos no hidromorfos. Es geovicaria de la asociación navarra y pirenaica occidental

Roso-Quercetum humilis, a la que reemplaza en idéntica posición en la geoserie por tener muy

parecidos requerimientos ecológicos.

Variabilidad: quercetosum fagineae es la versión típica y más abundante de la asocia

ción; también nos encontramos con la subasociación smilacetosum asperae Loidi & M. Herrera

1990, propia de las zonas colinas inferiores (mesocolinas) de los valles de Mena, Ayala y Ordu

ña, donde la baja altitud permite la presencia de especies megatérrnicas mediterráneas como

Smilax aspera, Rosa sempervirens, Arbutus unedo y Laurus nobilis, a las que se une Hypericum

androsaemum, táxon termoatlántico, ya raro en el submontano.
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Tabla 13

A. Pulmonario longifoliae-Quercetum fagineae (1-3)

B. Spiraeo obovatae-Quercetumfagineae (4-13)

(Aceri granatensis-Quercenion fagineae, Aceri granatensis-Quercion fagineae, Quercetalia pubescenti-petraeae,

Querco petraeae-Fagenea sylvaticae, Querco-Fagetea)

Altitud (1=10 ro) 65 75 66 76 70 49 50 75 85 70 68 78 69
Area (ro2

) 300 400 100 150 50 150 200 150 150 200 200 200 200
NºEspecies 33 36 27 28 14 33 38 23 26 27 27 37 29
NºOrden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Diferenciales de Pulmonario-Quercetumfagineae:
Pulmonaria longifolia + 1 +
Lathyrus linifolius + + +

Diferenciales de Spiraeo-Quercetum fagineae:
Quercus rotundifolia 1 + + + +
Spiraea obovata 1 2 1 +
Phillyrea latifolia + 3 2

Características de alianza y orden:
Quercus faginea 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 2 1 4
Juniperus communis 1 1 2 1 + + + 3 1
Viburnum lantana + 1 1 1 1 + +
Acer monspessulanum 2 1 2 2 + 1 +
Viola alba + 1 1 1 1 1 +
Buxus sempervirens + 5 2 3 3
Quercus x nummantina + 4 4 2
Quercus humilis s.l. +
Quercus x allorgeana 1
Primula columnae + + +
Helleborus foetidus +
Iris graminea +
Lonicera etrusca + +
Melittis melissophyllum + 1

Características de clase:
Crataegus monogyna 2 2 + + 2 2 2 2 1
Prunus spinosa + 2 2 + 2 + 1 3 + + 1
Hedera helix 2 + 2 1 1 + + + +
Acer campestre 2 + + + + + 1
Rosa arvensis 1 1 + + + 1 1 1
Ligustrum vulgare + 1 1 1 2 +
Rosa squarrosa 1 + 1 1 1 1
Rubus ulmifolius 2 2 2 + 2 2 1 2
Cornus sanguinea + + 1 + +
Tamus communis + + 2 +
Euphorbia dulcis + + + +
Hepatica nobilis 2 + 1 +
Euphorbia amygdaloides + + + +
Rubussp. 1
Viola gr. silvestris + +
Clematis viralba 1 + +
Corylus avellana + 2
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Cruciata glabra + + +
Lonicera xylosteum + +
Epipactis helleborine + 1
Fragaria vesca + +
Helleborus occidentalis +
Iris foetidissima
Lonicera periclymenum
Ranunculus tuberosus + +
Rosa agrestis + 1
Rosa nitidula 2 2
Sorbus aria 1

Compañeras:
Rubia peregrina + 1 + 2 +
Erica vagans + + 1 3 1 +
Carexflacca 1 2 2 2 2
Brachypodium rupestre 3 3 1 2 2
Helictotrichon cantabricum 1 1 3 1 2
Potentilla montana + + + + + +
Stachys officinalis 1 + + 1
Genista occidentalis +
Pteridium aquilinum 3 2
Genista scorpius + + +
Geum sylvaticum + 1
Ruscus aculeatus + +
Amelanchier ovalis +
Brachypodium sylvaticum
Bromus erectus 2
Carex humilis +
Galium pinetorum + +
Melampyrum pratense + 2
Origanum vulgare + +
Ses/eria argentea 2
Tanacetum corymbosum +
Thymelaea ruizii + +
Vicia cracca 1 +

Además: Inv. 1: Asphodelus albus 2, Carex sylvatica 1, Digitalis purpurea +, Fraxinus excelsior 2,

Ilex aquifolium +, Mercurialis perennis +, Potentilla sterilis +, Quercus x gracilis +, Symphytum

tuberosum 1, Veronica chamaedrys +; Inv. 2: Crataegus laevigata +, Daboecia cantabrica +, Daphne

laureola s.l. +, Erica cinerea +, Quercus robur +, Ulex gallii +; Inv. 3: Vicia gr. hirsuta +; Inv. 4:

Brachypodium phoenicoides 3, Dorycnium pentaphyllum +; Inv. 5: Cruciata laevipes +, Teucrium

pyrenaicum +; Inv. 6: Aphyllanthes monspeliensis +, Euphorbia characias 1, Rhamnus alaternus 2,

Rhamnus saxatilis 1, Rosa micrantha +, Satureja alpina s.l. +, Sorbus domestica +, Teucrium

pinnatifidum +, Thymus vulgaris +; Inv. 7: Acer opalus +, Conopodium bourgaei +, Geranium

robertianum +, Luzula forsteri +, Melic'a uniflora 1, Sanguisorba minor s.l. +, Stellaria holostea +,

Vincetoxicum nigrum 1; Inv. 8: Geranium purpureum +; Inv. 9: Arctostaphylos crassifolia +, Fritillaria

pyrenaica +; Inv. 10: Euonymus europaeus +, Fagus sylvatica 1, Malus sylvestris 1, Rosa pimpinellifolia +, Vicia

sepium +; Inv. 11: Arenaria montana +, Cytisus scoparius 1, Daphne gnidium +, Erica scoparia 1, Lonicera hispanica

1; Inv. 12: Festuca heterophylla 2, Hippocrepis comosa 1, Plantago media +, Seseli cantabricum 1, Thalictrum

tuberosum 1.
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Localidades: 1. Amurrio, de Orduña a Izarra, 3ÜTWN0359 (VI); 2. Berrostegieta, 3üTWN2136 (VI); 3. Olazagutia,

pto. Urbasa, 3üTWN6647 (NA); 4. De S. Vicente de Arana a Oteo, 3üTWN513l (VI); 5. Treviño, Arrieta,

3üTWN2235 (BU); 6. Valdellín, Artabia, 3üTWN7532 (NA); 7. De Sta. Cruz de Campezo a Zuñiga, 3üTWN5624

(VI); 8. Treviño, de Okina a Saseta, 3üTWN3331 (BU); 9. Pto. de Osluna hacia Peñacerrada, 3ÜTWN22l9 (VI); 10.

De Berganzo a Peñacerrada, 3üTWN2ün (VI); 11. De Torrecilla a Castañares, 3üTWM338ü (LO); 12. hacia Almaiza

de Cameros y Pinillos, 3üTWM3ü74 (LO); 13. Doroño, 3üTWM2136 (LO).

4.28. Spiraeo obovatae-Quercetumfagineae O. Bolos & P. Montserrat 1984 (Tabla 13, inv. 4

13)

Quejigares castellano-cantábricos supra-mesomediterráneos subhúmedos que ocupan

las áreas con sustrato blando, capaces de almacenar mayores cantidades de agua. Constituyen el

bosque hegemónico del sector Castellano-Cantábrico, a pesar de que actualmente se hallen casi

eliminados por el uso agrícola, y a veces ganadero, de su área! potencial. También aparecen en

los asomos calizos montanos (suprasubmediterráneos) del sector Ibérico"Soriano.

El elenco de especies de estos quejigares es numeroso; se pueden enumerar Prunus spi

nosa, Crataegus monogyna, Amelanchier ovalis, Rubus ulmifolius, Viburnum lantana, Buxus

sempervirens, Rhamnus saxatilis, Ligustrum vulgare, Sorbus torminalis, Rubia peregrina, Loni

cera etrusca, Hedera helix, Primula veris subsp. columnae, Juniperus communis, Quercus ro

tundifolia, etc. Además de ellas, algunas especies como Erica vagans, Brachypodium pinnatum

subsp. rupestre o Genista ocGidentalis sirven para diferenciar esta asociación de Violo-Querce

tum fagineae y de Cephalanthero-Quercetum fagineae, mientras que Spiraea hypericifolia

subsp. obovata es una buena diferencial frente a Pulmonario-Quercetumfagineae.

Variabilidad: la subasociación típica, quercetosum fagineae, se extiende por las zonas

supramediterráneas de la mayor parte del sector Castellano-Cantábrico. En las zonas de tenden

cia mesomediterránea del mismo sector, como sucede en las gargantas y desfiladeros del Ebro de

las comarcas norburgalesas de las Merindades de Castilla la Vieja, en la Llanada de Miranda y,

sobre todo, en la porción navarra del sector (subsector Estellés), donde el piso mesomediterráneo

alcanza una entidad mayor, estos quejigares se enriquecen con coscoja y Juniperus oxycedrus,

permitiéndonos reconocer la subasociación quercetosum cocciferae Rivas-Martínez, Báscones,

T.E. Díaz, Femández-González & Loidi 1991

4.29. Violo willkommii-Quercetum fagineae Br.-Bl. & O. Bolos 1950 corro Rivas-Martínez,

Báscones, T.E. Díaz, F. Prieto & Loidi 1991
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Quejigares basófilos somontano aragoneses, valenciano-tarraconenses y maestracenses

meso-supramediterráneos subhúmedo-húmedos. Habitan en las solanas y piedemontes de la sie

rra de Santo Domingo, donde alcanzan su límite occidental en el macizo de Monte Peña. Poseen

un espeso sotobosque de boj con otros arbustos como Amelanchier ovalis, Cytisophyllum sessili

folium, Hippocrepis emerus, Viburnum lantana, Lonicera etrusca, Acer monspessulanum, He

dera helix, Prunus mahaleb, Ligustrum vulgare y Quercus coccifera en las versiones de tenden

cia mesomediterránea. El estrato inferior está formado por una serie de plantas entre las que hay

algunas como Genista hispanica o el propio Cytisophyllum sessilifolium, que diferencian con

nitidez estos quejigares de los de las otras asociaciones de la alianza.

4b. Salid purpureae-Populenea nigrae Rivas-Martínez & Cantó in Rivas-Martínez 1987

Vegetación riparia arbolada o arbustiva, vinculada a los suelos hidromorfos originados

por el alto nivel freático, cuando no a las avenidas e inundaciones causadas por las crecidas del

río. Como consecuencia de su hábitat freatófilo, el área de esta unidad es tanto atlántico-medio

europea como mediterránea, extendiéndose, en esta última región, principalmente por su parte

septentrional, guardando una relativa independencia con respecto al régimen pluviométrico rei

nante.

Características: Salix atrocinerea, Saponaria officinalis.

+ Populetalia albae EL-El. ex Tchou 1948

Es el orden que acoge a la mayoría de los bosques riparios, con excepción de las sauce-

das.

Características: Alnus glutinosa, Carex pendula, Cucubalus baccifer, Elymus caninus,

Humulus lupulus, Lathraea clandestina, Populus nigra, Ranunculus ficaria, Solanum dulcama

ra, Ulmus minoro

* Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski & Wallisch 1928

Choperas, olmedas y, sobre todo, alisedas de los ríos atlántico-medioeuropeos.
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Características: Athyrium filix-femina, Carex remota, Circaea lutetiana, Equisetum

hyemale, Festuca gigantea, Hesperis matronalis subsp. candida, Lysimachia nemorum, Myosotis

lamottiana, Osmunda regalis, Primula elatior, Prunus lusitanica, P. padus, Rumex sanguineus,

Silene dioica, Stegnogramma pozoi, Woodwardia radicans.

4.30. Equiseto hyemalis-Alnetum glutinosae O. Bolos 1957 nomo inv.

Alisedas pirenaicas de los niveles submontano y montano caracterizadas por la presen

cia de Equisetum hyemale. Varias plantas de mayores exigencias térmicas, como Hypericum

androsaemum, Phyllitis scolopendrium o Myosotis lamottiana, comunes en las alisedas cántabro

euskaldunas, faltan aquí por completo.

4.31. Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae (Br.-El. 1967) Rivas-Martínez in Loidi 1983

(Tabla 14, inv. l-ll)

Alisedas riparias termocolinas y colinas del sector Cántabro-Euskaldún. Además de AI

nus glutinosa como árbol dominante, suelen ser frecuentes Fraxinus excelsior y Salix atrocine

rea; en algunos casos en los que el río adquiere cierta madurez, también aparece Salix alba,

dando lugar a una versión enriquecida de la aliseda (Catalán 1987). Bajo el dosel arbóreo vive un

numeroso conjunto de especies que confieren a estos bosques un notable desarrollo de los

estratos arbustivo, escandente y herbáceo. En éste último se hallan las especies más característi

cas de esta asociación, como Carex pendula, C. remota, Circaea lutetiana, Hypericum andro

saemum, Myosotis lamottiana, Festuca gigantea, Bromus ramosus, etc.

Variabilidad: alnetosum glutinosae, corresponde a la versión típica de la asociación,

principalmente termocolina y mesocolina, que se extiende por la vertiente oceánica del sector

Cántabro-Euskaldún (subsectores Santanderino-Vizcaino y Euskaldún oriental); la subasociación

loniceretosum xylostei Biurrun, García-Mijangos & Loidi 1994, propia de los territorios nava

rro-alaveses, tiene un carácter transicional hacia las alisedas castellano-cantábricas de Humulo

lupuli-Alnetum, de la alianza Populion albae. Sus especies diferenciales indican una tendencia

algo más continental o mediterránea: Lonicera xylosteum, Rhamnus cathartica, Salix neotricha,

Viburnum lantana, Humulus lupulus y Elymus caninus. Las redes fluviales del Zadorra y el Arga

presentan una representación notable de alisedas de esta subasociación.

4.32. Lathraeo clandestinae-Populetum nigrae O. Bolos & P. Montserrat 1984
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Bosques riparios dominados por el chopo negro (Populus nigra), que pueblan el amplio

lecho mayor de los ríos de la vertiente meridional del Pirineo, capaces de sobrevivir a las impe

tuosas avenidas que se producen. En su composición florística intervienen elementos de Alnion

incanae, entre los que cabe citar a Carex remota y Lathraea clandestina, así como algunas

plantas de Populion albae.

Variabilidad: La subasociación típica, es propia de los tramos altos de los cursos fluvia

les que discurren por la provincia Pirenaica; mientras que la fraxinetosum angustifoliae Rivas

Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991 corresponde a la versión

mediterránea que se produce en cuanto los ríos entran en la provincia Aragonesa. En ella faltan

algunos táxones de carácter eurosiberiano como Tamus communis, Carex sylvatica o Lathraea

clandestina y entra algún elemento de Populion albae como Fraxinus angustifolia. Es la sub

asociación transicional hacia Rubio-Populetum albae, dominante aguas abajo.

* Populion albae Br.-Bl. ex Tchou 1948

Choperas, fresnedas, grandes saucedas y olmedas riparias mediterráneas.

Características: Bryonia dioica, Fraxinus angustifolia, F. angustifolia subsp. oxycarpa,

Populus alba, Salix neotricha, Vitis vinifera varo sylvestris.

** Populenion albae

Choperas, grandes saucedas y alisedas de los sotos en la región Mediterránea.

4.33. Humulo lupuli-Alnetum glutinosae Biurrun, García-Mijangos & Loidi 1994 (Tabla 14,

inv.12-15)

Alisedas castellano-cantábricas de algunos tramos de ciertos ríos que, por su importan

cia y caudal, no presentan fluctuaciones demasiado pronunciadas en el nivel de sus aguas; v. gr.

el Ebro o algunos de sus afluentes por la izquierda, cuyas cabeceras están sujetas a un régimen

pluviométrico más constante, de tipo templado. Contienen un rico cortejo florístico con abun

dancia de especies de Querco-Fagetea, entre las que hay plantas de Populion: Fraxinus angusti

folia, F. angustifolia subsp. oxycarpa, Salix neotricha y Bryonia dioica.

4.34. Rubio tinctorum-Populetum albae Br.-Bl. & O. Bolos 1958

Ripisilvas de los sotos de los cursos medios y bajos de los ríos mediterráneos, domina

das por el chopo o álamo blanco (Populus alba), en el que también son frecuentes otros árboles
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como Fraxinus angustifolia, Populus nigra, Salix neotricha, Ulmus minor y, en ocasiones, Ta

marix gallica. El sotobosque y estrato lianoide consta de plantas como Rubia tinctorum, Humu

lus lupulus, Solanum dulcamara, Elymus caninus, Brachypodium sylvaticum, Clematis vitalba,

Iris foetidissima o Saponaria officinalis. Existen diversas variantes de estas choperas que se pue

den reconocer según sea la especie arbórea que domine. La diferenciación en cuanto a su com

posición florística es casi imperceptible, por lo que tan sólo se pueden reconocer como facies.

Aparte de la típica, o de Populus alba, las más comunes son las de Salix neotricha y de Populus

nigra, que se presentan dependiendo de que los suelos sean más limosos o arenosos respectiva

mente.

** Fraxino angustifoliae-Ulmenion minoris Rivas-Martínez 1975

Fresnedas y olmedas de las riberas de los ríos mediterráneos, ubicadas sobre suelos hi

dromorfos con alto nivel freático a salvo de inundaciones, a excepción de grandes lluvias oca

sionales causantes de episodios más o menos catastróficos.

4.35. Aro italici-Ulmetum minoris Rivas-Martínez in V. Fuente 1986
[= Aro-Ulmetum minoris Rivas-Martínez ex G. López 1976 -Art. 3f-.]

Olmedas basófilas del ámbito mediterráneo-iberolevantino. Su presencia en las riberas

de los grandes ríos castellano-maestrazgo-manchegos y aragoneses es general, por lo que, en el

territorio que nos ocupa, se encuentran en el espacio bardeno-monegrino y riojano principal

mente. Los suelos profundos, con horizonte de gley o pseudogley causado por el elevado nivel

freático, condicionan la biomasa, estructura y composición florística de estas olmedas. Su dosel

arbóreo se compone principalmente de Ulmus minor, Fraxinus angustifolia y Salix neotricha,

mientras que el arbustivo es relativamente pobre y presenta Crataegus monogyna, Rubus ulmifo

lius, Ligustrum vulgare y Rosa micrantha. El escandente se compone de Hedera helix y Clematis

vitalba, mientras que el herbáceo es dominado por Brachypodium sylvaticum más varias plantas

escionitrófilas frecuentes en los pequeños y alterados bosquecillos que quedan para hacer los

inventarios, como son Alliaria petiolata, Lapsana communis o Arctium minus.

4.36. Fraxino angustifoliae-Quercetum pyrenaicae Rivas Goday 1964 corro Rivas-Martínez,

Femández-González & A. Molina in Femández-González & A. Molina 1988

Fresnedas con melojos de depresiones y navas carpetano-ibérico-leonesas. Hallan una

importante área potencial en el sector Ibérico-Soriano.
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Tabla 14

A. Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae (1-11)

(Alnion incanae, Populetalia albae, Salici purpureae-Populenea nigrae, Querco-Fagetea)

B. Humulo lupuli-Alnetum glutinosae (12-15)

(Populenion albae, Populion albae, Populetalia albae, Salici purpureae-Populenea nigrae, Querco-Fagetea)

C. Lithospermo purpurocaerulei-Ulmetum minoris (16-17)

(Fraxino angustifoliae-Ulmenion minoris, Populion albae, Populetalia albae, Salici purpureae-Populenea nigrae,

Querco-Fagetea)

Altitud (1=10 rn) O O O 1 68 28 21 10 3 55 20 48 56 55 55 65 57
Area (1 =10 rn2

) 10 8 10 10 6 10 6 5 10 5 10 5 8 6 10 5 8
NºEspecies 28 24 28 27 17 34 23 59 19 25 39 14 27 16 28 16 23
NºOrden l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Diferenciales de las asociaciones:
Alnus glutinosa 5 4 2 5 5 5 5 5 4 5 2 4 4 3
Fraxinus excelsior + + 2 2 2
Hypericum androsaemum + 1 2 + 1
Myosotis lamottiana 2 2 1
Dryopteris affinis + 1 1 +
Carex remota + 2 3 2 +
Fraxinus angustifolia 3 2 3
Ulmusminor + 5 1
Fraxinus oxycalpa 3 1

Características de orden y subclase:
Carex pendula 4 + 3 2 2 2 2
Populus nigra s.l. 3
Salix lambertiana 2 2
Bromus ramosus 2 2 +
Solanum dulcamara + +
Arum italicum +
Festuca gigantea + +
Silene dioica + 1

Características de clase:
Hedera helix + 2 + + 2 2 3
Athyrium filix,femina 1 1 1 + + + +
Cornus sanguinea 2 + 1 2 3 2 1 2 3
Crataegus monogyna + + + + 1 2 2 2 2
Brachypodium sylvaticum + 1 3 3 2 2
Euphorbia amygdaloides + + + + + 1 1 1
Ligustrum vulgare + + 2 1 + 1 + 2
Rubus ulmifolius 2 2 1 2 2 1
Corylus avellana 1 2 1 + 2
Salix atrocinerea 1 + 4 + 1 + 2
Viola gr. silvestris + + +
Clematis vitalba 2 2 + 2 2
Euonymus europaeus + + + 1 1
Frangula alnus + 2 3
Rubus sp. + 1 4
Tamus communis + + +
Ajuga reptans + + + +



Loidi, Biurrun & Herrera La vegetación del centro-septentrional de España 271

Oxalis acetosella + + + 2
Phyllitis scolopendrium + 1 1
Polystichum setiferum 3 2 1
Sambucus nigra + 2
Acer pseudoplatanus + + +
Carex sylvatica + + +
Dryopteris borreri 2 +
Lamium galeobdolon s.l. 1 1 2
Lonicera periclymenum +
Lysimachia nemorum +
Potentilla sterilis + +
Prunus spinosa + +
Saxifraga hirsuta + + 2
Veronica montana + +
Acer campestre 1 +
Rubus seco Rubus 2
Stellaria holostea + +
Tilia cordata + 2
Ulmus glabra + +
Viburnum lantana 2

Compañeras:
Angelica sylvestris 2 + 1 1 + + +
Geranium robertianum 2 + 1 +
Geum urbanum + + + + 1
Mentha aquatica + 3 + + +
Poa trivialis s.l. 2 3
Pteridium aquilinum + 1
Ranunculus repens 2 + + 1
Urtica dioica + +
Buxus sempervirens + + + +
Calystegia sepium + + +
Filipendula ulmaria 1 1 4
Glechoma hederacea 2 + 1
Juncus effusus + 3 +
Agrostis capillaris 1 +
Galium aparine
Holcus lanatus + +
Hypericum tetrapterum + + +
Prunella vulgaris + + +
Agrostis stolonifera 1
Baccharis halimifolia 2
Equisetum arvense
Equisetum telmateia 3
Eupatorium cannabinum + +
Galium palustre 3 +
Juncus inflexus +
Lythrum salicaria + +
Platanus hispanica +
Rosa sempervirens + +
Vicia sepium +
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Además: Inv. 1: Apium nodiflorum +, Betula celtiberica +, Prunus avium +, Rhamnus alaternus +; Inv. 2: Carex

cuprina +, Centaurea nigra 1, Galium uliginosum +, Juncus acutus +, Juncus maritimus 1, Lycopus europaeus 1,

Picris hieracioides s.l. +, Pulicaria dysenterica 1; Inv. 3: Carex lusitanica +, Cortaderia selloana +, Laurus nobilis pi.

+, Quercus robur pi. +, Sonchus oleraceus +; Inv. 4: Castanea sativa +, Primula acaulis +, Robinia pseudoacacia 3;

Inv. 5: Bellis perennis +, Cardamine raphanif'olia +, Glyceria fluitans 4, Juncus articulatus +, Juncus bulbosus +,

Juncus conglomeratus +, Ranunculus flammula 2; Inv. 6: Anagallis tenella +, Anthoxanthum odoratum 1, Blechnum

spicant 1, Carex echinata +, Cirsium palustre +, Potentilla erecta +, Wahlenbergia hederacea +; Inv. 7: Asplenium

adiantum-nigrum +, Chrysosplenium oppositifolium 1, Daphne laureola s.l. +, Digitalis purpurea +; Inv. 8: Asplenium

onopteris +, Bromus rigidus +, Chaerophyllum hirsutum 1, Circaea lutetiana 1, Equisetum hyemale +, Fragaria vesca

+, Iris foetidissima +, Knautia arvernensis 1, Laurus nobilis +, Scrophularia balbisii +, Senecio aquaticus s.l. 1,

Senecio sylvaticus +, Smilax aspera +, Stachys officinalis +, Symphytum tuberosum +; Inv. 9: Dryopteris aemula +, Iris

pseudacorus +, Oenanthe crocata +, Valeriana dioica +; Inv. 10: Holcus mollis 2, Knautia dipsacifolia s.l. 1, Stachys

sylvatica 3; Inv. 11: Crepis lampsanoides +, Geranium phaeum 1, Lamium maculatum 1, Rosa arvensis +, Ruscus

aculeatus +, Salix caprea 1; Inv. 12: Osyris alba 1, Populus alba 2, Rosa squarrosa 2, Rubia peregrina 2; Inv. 13:

Arrhenatherum elatius 1, Brachypodium rupestre 2, Cruciata glabra +, Equisetum ramosissimum 1, Lonicera etrusca

+, Salix cantabrica 1, Scirpus holoschoenus 1, Thalictrum minus +; Inv. 14: Rosa nitidula +; Inv. 15: Acer

monspessulanum 1, Cardamineflexuosa +, Erica vagans +, Hepatica nobilis +, Populus tremula 1, Salixfragilis 1,

Taraxacum officinale +; Inv. 16: Geranium dissectum +, Humulus lupulus +, Lonicera xylosteum 1; Inv. 17: Cruciata

laevipes 1, Thalictrumflavum +.

Localidades: 1. Orio, 3üTWN7191 (SS); 2 Y3. Oriñón, 3üTVP74ü4 (S); 4. Del Pontarrón a Guriezo, 3üTVP74ü2 (S);

5. Zigoitia, subida al Garbea, 3üTWN2ü62 (VI); 6. De Goizueta al alto de Ezcurra, 3üTWN9375 (NA); 7. Andoain,

valle de Leizaran, 3üTWN88 (SS); 8. Gernika, Arratzua, 3üTWN19 (El); 9. Gemika, 3üTWN2798 (BI); 10. Landa,

Arrazua-Ubarrundia, 3ÜTWN3357 (VI); 11. Dpto. Basses Pyrénées, Aussurucq, 3üTXN6678 (F); 12. Fontecha, orilla

del Ebro, 3üTVN9632 (VI); 13. Toba de Valdivieso, río Ebro, 3üTVN5441 (BU); 14. De Cereceda a Trespademe, río

Ebro, 3üTVN6838 (BU); 15. De Cereceda a Trespademe, río Ebro, 3ÜTVN63 (BU); 16. Presa del río Zadorra, embalse

Ulibarri, 3üTWN3153 (VI); 17. Pedrosa de Tobalina, río Losa, 3üTVN7344 (BU).

4.37. Lithospermo purpurocaerulei-Ulmetum minoris O. Bolos 1956 nomo inv. et muto (Tabla

14, inv. 16-17)

Olmedas de los ríos de la transición eurosiberiano-mediterránea, desde Cataluña (sector

Somontano aragonés) hasta el norte de Burgos (sector Castellano-Cantábrico). Su carácter tran

sicional entre las olmedas de los ríos atlántico-centroeuropeos de Alnion incanae y las medite

rráneas, se manifiesta por poseer un cierto número de plantas de Quercetalia pubescenti-pe

traeae, ausentes de la mayoría de las olmedas más meridionales. No obstante, la presencia de

elementos de Populion y alguno de Quercetea ilicis, junto con la ausencia de plantas de Alnion

incanae, aproximan esta unidad al mundo mediterráneo y, por tanto, al Populion.
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* Osmundo-Alnion (Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956) Dierschke & Rivas-Martínez in Rivas

Martínez 1975

Alisedas y saucedas atrocenicientas de pequeños ríos que discurren por terrenos

silíceos, de distribución mediteráneo-iberoatlántica y galaico-portuguesa.

** Osmundo-Alnenion

Agrupa las asociaciones carpetano-leonesas, luso-extremadurenses, galaico-portuguesas

e ibérico-sorianas.

4.38. Rubo corylifolii-Salicetum atrocinereae Rivas-Martínez 1964

Bosquecillos y arbustales dominados por Salix atrocinerea, Frangula alnus y diversas

zarzas (Rubus corylifolius, R. hirtus) que pueblan las orillas de pequeños ríos o arroyos, sobre

suelos gleyzados que se ven encharcados todo o casi todo el año. Ello se pone de manifiesto,

además, por la presencia constante de plantas como Carex remota, Lotus pedunculatus, Lysima

chia vulgaris, Juncus effusus y otras muchas que tienen grandes exigencias hídricas. La asocia

ción se reconoce de las montañas ibérico-sorianas (G. Navarro 1986), donde aparece entre los

1.000 y los 1.400 m de altitud, ocupando posiciones de borde de pequeño río en los tramos altos

de las redes fluviales, en su recorrido por la zona silícea.

+ Salicetalia purpureae Moor 1958

Saucedas arbustivas o subarbóreªs de los lechos de los ríos. Se instalan en las pedreras o

playas de cantos que quedan al descubierto en los ríos que sufren notables fluctuaciones en el

nivel de sus aguas. En las crecidas anuales, quedan parcialmente sumergidas y las partes bajas de

los sauces sufren la acometida de la corriente, que mueve piedras y arrastra todo tipo de sedi

mentos orgánicos e inorgánicos que se hayan podido depositar durante el período de estiaje.

Características: Salix eleagnos subsp. angustifolia, S. purpurea subsp. lambertiana, S.

triandra subsp. discoloro

* Salicion incanae Aichinger 1933

Saucedas eurosiberianas.

Características: Salix alba.
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4.39. Salicetum lambertiano-angustifoliae Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández

González & Loidi 1991 (Tabla 15, inv. 1-3)

Saucedas riparias fundamentalmente pirenaicas dominadas por Salix purpurea subsp.

lambertiana y, sobre todo, por S. eleagnos subsp. angustifolia; algún chopo negro, abedul o

fresno completan el conjunto arbóreo; el componente herbáceo es modesto y está formado por

algunas plantas higrófilas y nitrófilas. Los ríos Salazar yEsca (subsector Pirenaico occidental)

cuentan con una notable representación de estas saucedas. Su presencia en el sector Ibérico-So

riano ha sido puesta de manifiesto por Medrana (1994), habiéndose hallado también en el sub

sector Navarro-Alavés.

4.40. Comunidad de Salix lambertiana y Salix discolor

Saucedas de los ríos cántabro-euskaldunes. Son raras ya que la aliseda de Hyperico-Al

netum ocupa generalmente las márgenes fluviales; tan sólo aparecen en algunos tramos más ma

duros del sistema fluvial, con cascajeras de suficiente entidad como para dar cabida a una sauce

da. Son comunidades pobres en especies, aunque claramente incluibles en la alianza Salicion

incanae. Su relación con la asociación Salicetum angustifolio-albae, descrita de Asturias por

T.E. Díaz & F. Prieto (1994), es evidente, aunque se diferencia de ella por la carencia de Salix

eleagnos subsp. angustifolia y por la presencia de S. purpurea subsp. lambertiana, ausente de la

tabla original asturiana. Algunos ríos santanderino-vizcainos presentan en sus zonas de cabecera

saucedas de Salix angustifolia y sin Salix lambertiana que bien podrían adscribirse al mencio

nado Salicetum angustifolio-albae (inv. 4, tabla 15).

Los ríos de vertiente atlántica presentan estas saucedas en su canal principal, siendo el

Bidasoa (Catalán 1987, Biurrun 1995) en el que están mejor conservadas. La dominancia corres

ponde a Salix purpurea subsp. lambertiana, siendo S. triandra subsp. discolor y S. alba menos

frecuentes aunque éste puede dominar localmente. Un conjunto de plantas higrófilas y nitrófilas

como Lycopus europaeus, Scrophularia balbisii, Lythrum salicaria, Equisetum arvense, Polygo

num persicaria, Calystegia sepium, Cyperus eragrostis, C. longus s.l., Mentha aquatica, Sola

num dulcamara, Urtica dioica, etc., completan el espectro florístico de estas comunidades.

* Salicion triandro-neotrichae Br.-Bl. & O. Bolos 1958

Saucedas arbustivas y arbóreas mediterráneo-iberolevantinas y orocantábricas, del lecho

menor de los ríos de aguas calcáreas.

4.41. Salicetum cantabricae Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984
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Asociación de óptimo orocantábrico caracterizada por el endemismo Salix cantabrica.

Halla una representación puntual en el subsector Cántabro meridional (comarcas de Campoo y

Espinosa de los Monteros), así como en las partes más ocidentales del sector Castellano-Cantá

brico.

4.42. Salicetum neotrichae BL-Bl. & O. Bolos 1958

Saucedas mesomediterráneas de los ríos ibéricos de aguas éutrofas y calcáreas; en el

valle del Ebro se encuentran en los cursos que discurren por la provincia Aragonesa. Su taxon

diagnóstico es Salix neotricha, que es con frecuencia el sauce dominante. Otras especies arbusti

vas son S. eleagnos subsp. angustifolia, S. triandra subsp. discolor, los híbridos entre las espe

cies de sauces, así como algún chopo o fresno procedentes de las vecinas alamedas, a las que se

anteponen en la catena del microgeosigmetum perifluvial.

Variabilidad: La salicetosum neotrichae, libre de influencia eurosiberiana, se caracteri

za por que en ella aparecen plantas de corte marcadamente mediterráneo como Tamarix gallica,

por otro lado salicetosum lambertianae Biurrun inéd. es propia de los afluentes del Ebro por la

izquierda, que arrastran una serie de plantas de las saucedas del Pirineo, principalmente Salix

purpurea subsp. lambertiana y donde falta o escasea el tamariz.

4.43. Comunidad de Salixfragilis (Tabla 15, inv. 5-6)

Las saucedas del tramo medio-bajo del río Najerilla, a su paso por el sector Riojano,

presentan una dominancia de Salix fragilis, que apenas se complementa con S. atrocinerea y

Rubus caesius. Con los datos disponibles, no es posible incluirlas en una entidad formalizada ni

crear una nueva.

* Salicion salviifoliae Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984

Saucedas mediterráneo-iberoatlánticas de ríos y arroyos con acusado estiaje.

4.44. Salicetum lambertiano-salviifoliae Rivas-Martínez 1964 corro Rivas-Martínez, Femández

González & Sánchez-Mata 1986
[= Salicetum salviifolio-purpureae Rivas-Martínez 1964.]

Arbustales dominados por el sauce blanco (Salix salviifolia) que orlan las orillas de los

pequeños ríos y torrenteras de las montañas urbionenses. La versión ibérico-soriana de esta aso

ciación carpetano-ibérica lleva, a menudo, Calamagrostis pseudopragmites, circunstancia que

indujo a G. Navarro (1986) a proponer la subasociación territorial correspondiente.
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Tabla 15

A. Salicetum lambertiano-angustifoliae (1-3).B. Salicetum angustifolio-albae (4)

(Salicion incanae, Salicetalia purpureae, Salici purpureae-Populenea nigrae, Querco-Fagetea)

C. Comunidad de Salixfragilis (5-6)

(Salicion triandro-neotrichae, Salicetalia purpureae,

Salici purpureae-Populenea nigrae, Querco-Fagetea)

Altitud (1=10 m) 95 64 78 40 54 54
Area (m2

) 100 30 70 40 20 40
NºEspecies 10 11 13 15 5 10
NºOrden 1 2 3 4 5 6

Diferenciales de las asociaciones:
Salix lambertiana 2 3 1
Salix angustifolia 4 1 3 5
Salixfragilis 5 4
Rubus caesius 3 3
Salix x rubens 2

Características de alianza y unidades superiores:
Salix atrocinerea
Fraxinus excelsior +
Salixalba +
Salix discolO/'
Populus nigra s.l.
Comus sanguinea +

1
3
+

+
+

+

2

+

Compañeras:
Calystegia sepium
Epilobium hirsutum
Mentha longifolia
Urtica dioica

+

2
1

3

Además: Iny. 1: Buxus sempervirens +, Clematis vitalba 1, Tussilago faifara +; luy. 2:

Equisetum palustre 1, Festuca arundinacea +, Heracleum sphondylium +, Lathyrus pratensis

+, Lythrum salicaria +; Iny. 3: Cirsium pyrenaicum s.l. +, Lysimachia ephemerum 1, Molinia

arundinacea 1, Rhamnus alpina +, Rosa canina 1, Rubus sp. 1, Sanguisorba minor s.l. +,

Vibumum opulus 1; Iny. 4: Equisetum arvense +, Eupatorium cannabinum +, Galium

uliginosum +, Genista occidentalis +, Hypericum tetrapterum +, Juncus infiexus +, Lotus

maritimus +, Mentha aquatica 1, Mentha x rotundzfolia +, Potentilla reptans +, Rubus

ulmifolius 3, Typha latifolia +; Iny. 6: Holcus lanatus 2, Ranunculus repens 2, Tanacetum

corymbosum +.

Localidades: 1. Isaba, puente de Onzibieta, 30TXN7252 (NA); 2. Burgi, río Esca,

,30TXN6534 (NA); 3. DeOkina a Sáseta, 30TWN3333 (BU); 4. Urkabustaiz, de Ezkortegi a

. Oñate, río Altube, 30TWN0861 (VI); 5 Y6. cerca de Nájera, río Najerina (LO).
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4c. Rhamno catharticae-Prunenea spinosae (Rivas Goday & Borja 1961) Rivas-Martínez, Ar

náiz & Loidi in Amáiz & Loidi 1983

Vegetación arbustiva de manto forestal, a menudo espinoso, de los bosques caducifo

1ios, básicamente de Querco-Fagenea y Populetalia. Su distribución es sobre todo eurosiberiana,

penetrando en la región Mediterránea en aquellas zonas o enclaves más lluviosos o en los suelos

húmedos de riberas y depresiones. Aunque es posible hallar esta vegetación en su estación pri

maria, son las estaciones secundarias, en las que juega el papel de primera etapa de sustitución,

las más frecuentes. Las especies que constituyen y caracterizan estas comunidades son nanofane

rófitos arbustivos d lianoides, entre los que abundan los representantes de la familia de las rosá

ceas. Los géneros Rosa, Rubus, Crataegus, Prunus, Amelanchier, Cotoneaster o Pyrus propor

cionan la mayoría de sus componentes; a ellos se pueden sumar otros géneros como Berberis,

Ribes, Cornus, Ligustrum, Rhamnus, Euonymus, Clematis, Viburnum, Lonicera o Sambucus.

La vincul~ciónde esta vegetación al ecosistema forestal es muy estrecha; los suelos que

edifican son de tipo forestal, generalmente cambisoles, merced a la materia orgánica de tipo mull

que producen. Se desarrollan generalmente sobre suelos profundos con abundancia de nutrientes

y buena capacidad de retención de agua, pudiendo hallarse sobre sustratos de moderadamente

oligótrofos y ácidos a manifiestamente éutrofos y básicos; su centro de gravedad ecológico está

desplazado hacia lbs sustratos ricos en bases. Las comunidades de Rhamno-Prunenea alcanzan

una importante significación en el paisaje de las zonas sometidas a un modelo de explotación

más o menos tradicional, donde las parcelas se separan con setos naturales (sebes) formados por

esta vegetación.

+ Prunetalia spinosae Tüxen 1952
[lnc!.: Frangulo-Prunetalia insititiae Rivas Goday 1964. ]

Es el ordén que engloba los verdaderos espinales y zarzales de manto forestal, con ex

clusión de los arbustales de claros de bosque y canales de alud nival altimontano-subalpinos.

Características: Clematis vitalba, Cornus sanguinea, Crataegus laevigata, C. monogy

na, Ligustrum vulgWe, Prunus domestica subsp. insititia, P. spinosa, Rhamnus cathartica, Rosa

agrestis, R. canina, R. corymbifera, R. micrantha, R. nitidula, R. pouzinii, R. squarrosa, R.

stylosa, R. tomentosa, Viburnum opulus.

* Berberidion vulgaris Br.-Bl. 1950
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Espinares de territorios muy continentales o, más bien, con inviernos muy fríos. En el

territorio que nos ocupa, esta alianza posee una clara tendencia basófila y se reconoce en las zo

nas montañosas con clima continentalizado, como los Pirineos o los valles meridionales de los

tramos centrales de la Cordillera Cantábrica. Asimismo, se presenta en los pisos altos (suprasub-,

orosubmediterráneo) de alguna de las montañas del sector Ibérico-Soriano (Moncayo), e incluso

son reconocibles vestigios de estas comunidades en algunos cresteríos calizos cumbreños de las

elevaciones más notables del sector Cántabro-Euskaldún: Aralar, Satrustegi, Aizkorri, Gorbea,

etc.

Características: Amelanchier ovalis, Berberis vulgaris subsp. vulgaris, Cotoneaster in

tegerrimus, C. nebrodensis, Rhamnus alpina, Ribes alpinum, Rosa glauca, R. rubiginosa, R.

villosa, R. vosagiaca.

** Berberidenion seroi Rivas-Martínez, Loidi & Amáiz 1986

Espinares ibérico-continentales de tendencia xerófila y distribución prepirenaica, ibéri

co-soriana, maestracense y celtibérico-alcarreña.

Características: Berberis vulgaris subsp. seroi.

4.45. Corno sanguinei-Berberidetum seroi Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández

González & Loidi 1991

Espinares de los tramos medios de los valles del Prepirineo fuertemente continentaliza

dos. Se componen de especies típicas de la alta montaña ibérica, como Berberis vulgaris subsp.

seroi, al que se añaden Rubus ulm(folius, Prunus spinosa, Cornus sanguinea, Crataegus mono

gyna, Clematis vitalba, Buxus sempervirens, Rosa agrestis, Viburnum lantana, etc. Esta asocia

ción se distribuye principalmente por el subsector Jacetano-Guarense, donde orla, en estaciones

mesofíticas, a los robledales de roble peloso (Buxo-Quercetum pubescentis), y penetra en algu

nas estaciones favorables de la franja norte del sector Somontano aragonés, como la cola del

embalse de Yesa, entre Sigüés y Artieda (Rivas-Martínez & al. 1991a).

4.46. Lonicero pyrenaicae-Rhamnetum q1pinae Rivas-Martínez & G. Navarro in G. Navarro

1989

Espinares de las grietas, fisuras anchas y repisas terrosas de las muelas y cantiles calizos

de la porción oriental del Moncayo, entre los 1.200 y 1.600 m. Contituyen el manto forestal de

los sabinares rastreros orófilos de Ephedro nebrodensis-Juniperetum sabinae, en los niveles de
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montano (suprasubmediterráneo) superior a subalpino (oromediterráneo). Las especies principa

les son Lonicera pyrenaica, Rhamnus alpina, Amelanchier ovalis y Rhamnus saxatilis, a las que

se une, con una frecuencia menor, Ribes alpinum.

4.47. Roso pendulinae-Loniceretum nigrae G. Navarro 1989

Espinares relícticos de la ladera noroeste del Moncayo, entre los 1.650 y 1.750 m.

Muestran una clara influencia pirenaica mediante la presencia de Lonicera nigra, a la que se

unen una serie de especies como Rosa pendulina, Rhamnus alpina, Ribes petraeum, R. alpinum,

Amelanchier ovalis y Cotoneaster integerrimus.

** Amelanchiero-Buxenion (O. Bolos & Romo 1989) Soriano & Sebastia 1990

Bujedos pedemontanos meridionales del Pirineo, principalmente del subsector Jacetano

Guarense y de algunas zonas circundantes. Se extienden por territorios montanos y submontanos

o supramediterráneos bajo ombrotipo mayoritariamente subhúmedo, sustituyendo a quejigares y

robledales de roble peloso.

4.48. Ononidofruticosae-Buxetum sempervirentis O. Bolos 1960 (Tabla 16, inv. 1-3)

Bujedos prepirenaicos y somontano aragoneses que conforman el manto u orla forestal

en las series de los quejigares somontanos (Violo-Quercetum fagineae) y los robledales de roble

peloso prepirenaicos (Buxo-Quercetum pubescentis). Los bujedos de los robledales pirenaico

occidentales y navarro-alaveses (Roso-Quercetum humilis) también podrían incluirse en esta

asociación o en otra muy próxima.

* Pruno-Rubion ulmifolii O. Bolos 1954

Es la principal alianza del ámbito mediterráneo francomeridional y peninsular, así como

del cántabro-atlántico. Representa, dentro del orden, el grupo de asociaciones más termófilo y

oceánico, lo que se pone de manifiesto mediante la presencia de especies como Rubus ulmifolius

o Lonicera etrusca. Su óptimo se halla en la Península Ibérica.

Características: Rosa sempervirens, Rubus ulmifolius.

** Rosenion cariotii-pouzinii Arnáiz ex Loidi 1989



280 1tinera Geobotanica 9 (1997)

Tabla 16

A. Ononido fruticosae-Buxetum sempervirentis (1-3)

(Amelanchiero-Buxenion, Berberidion vulgaris, Prunetalia spinosae,

Rhamno catharticae-Prunenea spinosae, Querco-Fagetea

B. Rubo ulmifolii-Tametum communis (4)

(Lonicerenion periclymeni, Pruno-Rubion ulmifolii, Prunetalia spinosae,

Rhamno catharticae-Prunenea spinosae, Querco-Fagetea)

C. Lonicero etruscae-Rosetum agrestis (5-6)

(Rosenion cariotii-pouzinii, Pruno-Rubion ulmifolii, Prunetalia spinosae,

Rhamno catharticae-Prunenea spinosae, Querco-Fagetea)

D. Frangulo-Pyretum cordatae (7-9)

(Frangulo alni·Pyrion cordatae, Prunetalia spinosae, Rhamno catharticae·Prunenea spinosae, Querco-Fagetea)

Altitud (1=10 rn) 65 115 50 15 62 67 80 38 9
Area (rn2

) 60 lOO 80 40 50 50 30 50 40
Nº Especies 27 6 31 17 13 18 5 7 12
NºOrden 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Diferenciales de las asociaciones:
Buxus sempervirens 4 3 5
Juniperus communis 1 1 1
Rubus ulmifolius 2 3 3
Rosa agrestis + 2
Lonicera etrusca 2
Rosa pouzinii 1
Rubus caesius x ulmifolius 3
Ulmus minor +
Bryonia dioica +
Humulus lupulus +
Populus alba +
Cucubalus baccifer +
Pyrus cordata 1 2
Betula celtiberica 1
Erica O/-borea 2
Teucrium scorodonia + 1
Frangula alnus 1
Salix atrocinerea 2

Características de clase:
Crataegus monogyna 1 1 + 4 +
Prunus spinosa + 2 2 2
Cornus sanguinea + 2 3 2
Corylus avellana + + 2
Hedera helix + +
Clematis vitalba 2
Euphorbia amygdaloides + +
Fagus sylvatica + +
Viburnum lantana + 2
Lonicera periclymenum
Que/Tus robur + +
Rosa canina + +
Rosa micrantha
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Rosa nitidula
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Rhamnus cathartica
Ribes alpinum
Sambucus nigra
Rosasp.
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Compañeras:
Pteridium aquilinum
Brachypodium rupestre
Carexflacca
Genista scorpius
Rubia peregrina

+
1
2

+
1
1

Además: Iny. 1: Acer campestre +, Bupleurum rigidum +, Carex humilis 1, Coronilla minima +, Dorycnium

pentaphyllum +, Globularia nudicaulis +, Helianthemum incanum 1, Hepatica nobilis +, Koeleria vallesiana +, Pinus

sylvestris +, Potentilla neumanniana +, Primula columnae +, Quercus humilis +, Sanguisorba minor s.l. +, Stachys

officinalis +, Thymelaea ruizii +, Thymus vulgaris 1; IuY. 2: Acer monspessulanum +; Iny. 3: Aristolochia pistolochia

+, Brachypodium phoenicoides 1, Brachypodium retusum +, Euphorbia characias +, Genista occidentalis +,

Helleborus foetidus +, Juniperus oxycedrus +, Linum appresum +, Melittis melissophyllum +, Origanum vulgare 1,

Phillyrea latifolia 2, Quercus faginea 1, Quercus rotundifolia 2, Rhamnus alaternus 1, Ruscus aculeatus +, Satureja

alpina s.l. +, Sorbus domestica +, Vincetoxicum hirundinaria s.l. +, Viola alba +; Iny. 4: Arbutus unedo 1, Hypericum

androsaemum +, Picris hieracioides s.l. +, Quercus ilex +, Smilax aspera 2; Iny. 6: Acer pseudoplatanus 1, Arum

italicum +, Brachypodium sylvaticum 1, Bromus sterilis 2, Bryonia dioica +, Cucubalus baccifer +, Geranium

robertianum 2, Humulus lupulus +, Populus alba +, Rubus caesius x ulmifolius 3, Ulmus minor +; Iny. 9: Castanea

sativa +, Daboecia cantabrica +, Potentilla erecta +, Ulex gallii +.

Localidades: 1. Valle del Roncal, Garde, 3üTXN73 (NA); 2. Villanueya de Aezkoa, sierra de Berrendi, 3üTXN4457

(NA); 3. Valle del Urederra, de Barindano a Artabia, 3üTWN7433 (NA); 4. Guriezo, Cayuso, 3üTVP73ü3 (S); 5.

Salinas de Añana, 3üTWNü138 (VI); 6. Nájera, río Najerilla (LO); 7. Arcentales, monte Portugalejo, 3üTVN7882 (BI);

8. Trucíos, Las Bernillas, 3üTVN7986 (BD; 9. De Guriezo al embalse del Juncal, 3ÜTVN7498 (S).

Espinares y zarzales mediterráneo-ibéricos de tendencia semicontinental meso- y su

pramediterráneos, que forman mantos forestales de bosques, bien de hoja marcescente

(quejigares y melojares) o de ribera (olmedas y choperas).

4.49. Amelanchiero ovalis-Spiraeetum obovatae Loidi 1989

Espinares abiertos que orlan y sustituyen a los carrascales castellano-cantábricos del

Spiraeo-Quercetum rotundifoliae. Se encuentran preferentemente en las versiones más xéricas y

rocosas de dichos encinares, evitando igualmente las zonas más templadas, donde son desplaza-
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dos por coscojares de Spiraeo-Quercetum cocciferae. Los táxones más característicos son Spi

raea hypericifolia subsp. obovata y Amelanchíer ovalis, a los que hay que añadir otros muy co

munes como Prunus spinosa, Rubus ulmifolius, Rosa nitidula o R. agrestis, además de una serie

de plantas de los aulagares y carrascales mediterrálleos circundantes como Genista scorpíus,

Quercus rotundifolia, Rhamnus saxatilis, R. alaternus, etc.

4.50. Lonicero etruscae-Rosetum agrestis Arnáiz & Loidi 1983 (Tabla 16, inv. 5-6)

Espinares castellano-cantábricos que orlan y sustituyen principalmente a los quejigares

de Spiraeo-Quercetum fagineae. Su rango altitudinal abarca el meso- y, sobre todo, el supra

mediterráneo, presentándose exclusivamente sobre sustratos ricos en bases, casi siempre margas.

Abundan en especies de rosales silvestres, entre los que hay varias provistas de abundantes glán

dulas aromáticas, como Rosa agrestis y R. micrantha. Otras especies frecuentes son Prunus spi

nosa, Rubus ulmifolius, Crataegus monogyna, Cornus sanguínea, Ligustrum vulgare, Viburnum

lantana, Lonicera etrusca o Prunus mahaleb, así como algunos táxones de Quercetea ilicis

como Rhamnus alaternus, Rubia peregrina o el propio Quercus rotundifolia, que indican la na

turaleza mediterráneo-ibérica de esta asociación.

Variabilidad: La subasación típica, rosetosum agrestis, es la más extendida por el sector

Castellano-Cantábrico; pero en el territorio también se encuentra rhamnetosum alpinae G. Na

varro inéd., propia de los afloramientos calizos de la zona de Cameros (Montenegro de Cameros

y Canales de la Sierra); sus especies diferenciales son Rhamnus alpina, Rosa rubiginosa y Rubus

godronii, indicadoras de una mayor continentalización del clima.

4.51. Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae Rivas-Martínez & Arnáiz in Amáiz 1979

Zarzales de manto de los melojar-fresnedas potenciales en las navas o fondos de valle

carpetano-ibéricas. En el ámbito ibérico-soriano orlan también a marojales (Festuco hetero

phyllae-Quercetum pyrenaicae) o incluso a los carrascales acidófilos de la lluviosa fachada ca

merana. Se hallan dominados por zarzas (Rubus ulmifolius), pero la especie más indicadora es

Rosa corymbifera, que es también muy frecuente y muestra claras preferencias por suelos pobres

en bases. Otras especies importantes son Lonicera periclymenum subsp. hispanica, Crataegus

monogyna, Rosa canina, Rhamnus cathartica, Prunus spinosa, Ligustrum vulgare, etc.

Variabilidad: rosetosum corymbiferae es la más común; pero en suelos más húmedos y

caracterizada por la presencia de Frangula alnus, Fraxinus angustifolia y Salix atrocinerea nos

encontramos con la subasociaciónfranguletosum alni Rivas-Martínez & Arnáiz in Amáiz 1979
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** Lonicerenion periclymeni (Géhu, Foucault & Delelis 1983) Rivas-Martínez, Báscones, T.E.

Díaz, Femández-González & Loidi 1991

Asociaciones oceánicas y suboceánicas concentradas en el área cántabro-atlántica, que

ocupan desde el termocolino al mesomontano en territorios bajo ombrotipo generalmente hú

medo o hiperhúmedo.

4.52. Rhamno catharticae-Crataegetum laevigatae Amáiz & Loidi 1983 (Tabla 17, inv. 1-11)

Espinares navarro-alaveses de manto forestal y primera etapa de sustitución de los ro

bledales higro-mesofíticos de Crataego-Quercetum roboris. Son ricos en especies y con una

composición parecida a la del Rubo-Tametum communis, de los que se diferencian por la pre

sencia de Crataegus laevigata (inc!. Crataegus x media), Lonicera xylosteum, Vibumum lanta

na, V. opulus, Rhamnus cathartica, Rubus caesius, Rosa tomentosa, R. nitidula y R. corymbifera,

raras o del todo ausentes en la asociación de la vertiente atlántica. En el piso montano hi

perhúmedo una versión empobrecida florísticamente y dominada por Crataegus monogyna y C.

laevigata orla los hayedos basófilos.

4.53. Rubo ulmifolii-Tametum communis Tüxen in Tüxen & Oberdorfer 1958 (Tabla 16,inv. 4)

Zarzales y espinares termocolinos y colinos de la vertiente oceánica de la mitad oriental

de la Comisa Cantábrica, tanto de la provincia Orocantábrica como de la Cántabro-Atlántica:

subsectores Ovetense, Santanderino-Vizcaino y Euskaldún oriental, más los valles de la vertiente

septentrional de los sectores Ubiñense-Picoeuropeano y Campurriano-Carrionés. Constituyen el

manto forestal por excelencia de los robledal-fresnedas de Polysticho-Fraxinetum excelsioris, en

cuya serie de vegetación suelen presentarse formando linderos o setos vivos entre predios dedi

cados a prados o bordeando caminos. Presentan una clara dominancia de la zarzamora (Rubus

ulmifolius), a la que se añaden numerosas especies como Prunus spinosa, Crataegus monogyna,

Cornus sanguinea, Clematis vitalba, Ligustrum vulgare, Euonymus europaeus, Lonicera peri

clymenum y Tamus communis, principalmente.

Variabilidad: Además de la subasociación típica, tametosum communis, propia de los

niveles intermedios y altos del piso colino, nos encontramos con la rosetosum sempervirentis

Amáiz & Loidi 1982, presente en el termocolino y colino inferior y caracterizada por la presen

cia de Rosa sempervirens y Rhamnus alaternus, así como por la mayor fidelidad y frecuencia de

Ruscus aculeatus y Arbutus unedo.
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Tabla 17

A. Rhamno catharticae-Crataegetum laevigatae (1-11)

B. Comunidad de Crataegus monogyna (12-15)

(Lonicerenion periclymeni, Pruno-Rubion ulmifolii, Prunetalia spinosae, Rhamno catharticae-Prunenea spinosae,

Querco-Fagetea)

Altitud (1 = 10 m) 106 98 102 125 94 99 100 116 90 88 104 85 106 96 91
Area(m2

) 120 90 110 60 100 100 200 80 120 100 110 100 80 100 100
Nº Especies 16 18 10 5 10 10 14 7 13 15 15 18 14 4 7
NºOrden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Características de asociación y unidades superiores:
Crataegus monogyna 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Prunus spinosa + 1 1 1 1 1 + + 1 1 + 2
Fagus sylvatica 1 + + + 1 + + + + + + +
Crataegus laevigata 3 2 1 2 + 1 1 + 1 + +
Helleborus occidentalis + 1 1 + 1 1 + + + + +
Rubus ulmifolius 1 2 + + + + 2
Euphorbia amygdaloides + + + +
Daphne laureola s.l. 1 +
Acer campestre + + + +
Rosa squarrosa + + +
Potentilla sterilis + + +
Prunus insititia + +
Rhamnus cathartica + + +
Lonicera periclymenum + +
Corylus avellana + + +
Viola gr. silvestris +
Sambucus nigra +
Rosa arvensis + +
Pyrus cordata + 1
Taxus baccata + +

Compañeras:
Pteridium aquilinum + 1 + 2 2
Erica vagans 1 1 + 1 1
Juniperus communis + 1 + + + + 2 +
Urtica dioica 1 + + + +
Viscum album + + +
Brachypodium rupestre +
Glechoma hederacea + +
Geranium robertianum + +

Además: Inv. 1: Sorbus aria pI. +; Inv. 2: Cruciata laevipes +, Lamium maculatum +, Myosotis sp. +; Inv. 4: Malus

sylvestris +; Inv. 5: Rosa canina +, Rosa pimpinellifolia 1; Inv. 7: Fragaria vesca +; Inv. 8: Rubus sp. +; Inv. 9:

Carex sp. +, Rosa corymbifera 1; Inv. 10: Geranium lucidum +; Inv. 11: Arum italicum +, Bryonia dioica +, Rosa

micrantha +; luv. 12: Cruciata glabra +, Hedera helix +, Ilex aquifolium 1, Vaccinium myrtillus +; Inv. 13: Ajuga

reptans +, Oxalis acetosella +, Ulex gallii +; luv. 15: Rhamnus alpina +, Sorbus aria +.
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Localidades: 1. Sierra de Aralar, de Pagomari a Guardetxe, 3üTWN8ü56 (NA); 2. Sierra de Aralar, de Guardetxe a

Baraibar, 3üTWN8l57 (NA); 3. Sierra de Urbasa, pto. Lizarraga, 3üTWN8ü45 (NA); 4. Sierra de Aralar, santuario de

San Miguel, 3üTWN8455 (NA); 5. lturrieta, de Roitegi a Opakua, 3üTWN5237 (VI); 6. Montes de lturrieta, alto de

Opakua, 3üTWN544ü (VI); 7. Pto. de Opakua, 3üTWN544ü (VI); 8. Sierra de Aralar, de Pagomari a Igaratza,

3üTWN7958 (NA); 9. Sierra de Urbasa, hacia Otxaportillo, 3üTWN6945 (NA); 10. Sierra de Urbasa, Raso de Bidoiza,

3üTWN6745 (NA); 11. Sierra de Urbasa, del pto. de Lizarraga al pto. de Urbasa, 3üTWN7546 (NA); 12. Zeanuri,

Gorbea, Pagomakurre, 3üTWN1768 (BI); 13. Zeanuri, Garbea, campa de Arraba, 3üTWN1568 (BI); 14. Iturrieta,

junto granja, 3üTWN5338 (VI); 15. Larraitz, subida al Txindoki, 3üTWN76 (SS).

4.54. Smilaci asperae-Rosetum pimpinellifoliae M. Herrera 1995

Espinares cerrados de las dunas fósiles de algunas localidades costeras como Laredo

(M. Herrera 1995). La especie dominante es Rosa pimpinellifolia, acompañada de Rubus ulmifo

lius, Ligustrum vulgare, Erica vagans, Smilax aspera y Rubia peregrina; a ellas se añaden algu

nas plantas frecuentes o típicas en las dunas como Ononis natrix subsp. ramosissima o Carex

arenaria.

Variabilidad: En los tramos intermedios de las laderas de las dunas costeras, aparece la

subasoción rosetosum pimpinellifoliae. De carácter más xérico, se presenta en las crestas de

duna, la rhamnetosum alaterni M. Herrera 1995, caracterizada por la presencia de Rhamnus

alaternus y Quercus ilex y por último salicetosum atrocinereae M. Herrera 1995 se halla en las

depresiones existentes entre las dunas, sobre suelos un tanto hidromorfos; donde se pone de

manifiesto por la presencia de Salix atrocinerea y Scirpus holoschoenus.

4.55. Comunidad de Crataegus monogyna (Tabla 17, inv. 12-15)

En las montañas calizas euskaldún orientales y santanderino-vizcainas, los hayedos ba

sófilos y ombrófilos montanos de Carici sylvaticae-Fagetum presentan un manto forestal extre

madamente pobre en elementos de la Prunetalia, formado casi exclusivamente por Crataegus

monogyna. Las poblaciones de esta especie, cuyos individuos alcanzan un porte notable, casi

arbóreo con la ayuda del ramoneo que realizan las rústicas ovejas de raza "latxa", se hallan dis

persas salpicando los pastizales de los "rasos" o "campas" como las de Urbia o Arraba.

* Frangulo alni-Pyrion cordatae M. Herrera, F. Prieto & Loidi 1991

Mantos forestales espinosos de los bosques caducifolios oligótrofos cantábricos de ten

dencia oceánica, sobre todo de Quercus robur y Q. pyrenaica. Su ámbito biogeográfico se ex

tiende por buena parte de la provincia Cántabro-Atlántica, particularmente en el sector Cántabro

Euskaldún y los subsectores Ovetense, Galaico-Asturiano septentrional y, puntualmente, Lacia-
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no-Ancarense; su rango de termotipos abarca el termocolino y el colino y el de ombrotipos, el

húmedo y el hiperhúmedo (M. Herrera & al. 1991).

Características: Frangula alnus, Pyrus cordata.

4.56. Frangulo alni-Pyretum cordatae M. Herrera, F. Prieto & Loidi 1991 (Tabla 16, inv. 7-9)

Vegetación espinosa de manto forestal de robledales y melojares colinos y submontanos

acidófilos (Hyperico pulchri-Quercetum roboris, Blechno-Quercetum roboris, Melampyro

Quercetum pyrenaicae) en el ámbito cántabro-atlántico desde Asturias hasta el País Vasco. Son

formaciones dispersas caracterizadas por la especie atlántica Pyrus cordata, a la que se unen

otras de apetencias acidófilas o indiferentes como Frangula alnus, Crataegus monogyna, Salix

atrocinerea, Rubus ulm~folius y, en menor proporción, Prunus spinosa, Lonicera periclymenum,

Corylus avellana, Betula pubescens subsp. celtiberica, Malus sylvestris, Salix caprea, etc. El

componente herbáceo indica la pobreza en bases de los sustratos sobre los que viven estos man

tos forestales, estando presidido por Pteridium aquilinum y formado por especies como Teu

crium scorodonia, Agrostis capillaris, Pseudarrhenatherum longifolium, Holcus mollis, etc. La

distribución de esta asociación halla su óptimo en Cantabria y en la Asturias centro-oriental, es

tando limitada en el occidente del Principado, de veranos más secos, por la competencia con la

vegetación de Cytisetea scopario-striati; en el País Vasco, por otro lado, ha de competir con las

comunidades de Salici-Betuletum atrocinereae, favorecidas por los veranos más lluviosos.

+ Sambucetalia racemosae Oberdorfer 1957 em. Rivas-Martínez, Femández-González & Loidi

1997

Vegetación nanofanerofítica de arbustos caducifolios de madera blanda y crecimiento

rápido que puebla claros y linderos de bosque, así como los canales y conos abiertos por aludes

de nieve. Se halla en el ámbito subatlántico-centroeuropeo y á1pico-pirenaico, en los pisos mon

tano y subalpino, sobre suelos ricos en materia orgánica. Con frecuencia, participan en estas co

munidades altas hierbas (megaforbias) y zarzas de elevadas apetencias por suelos ricos en mate

ria orgánica y humedad.

Características: Salix caprea.

* Sambuco-Salicion capreae Tüxen & Neumann in Tüxen 1950

En la Península Ibérica el orden está representado por esta alianza, cuya distribución

abarca el Pirineo y, puntualmente, el Moncayo.
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Características: Sambucus racemosa.

4.57. Sambuco racemosae-Rubetum idaei O. Bolos 1979

Manto forestal de los hayedos y abetales altimontanos pirenaicos, sometidos a altas

precipitaciones y fuerte innivación invernal. Sus especies principales son Sambucus racemosa,

Rubus idaeus y, en menor proporción, Salix caprea; a ellas se añaden una serie poco numerosa

de hierbas entre las que destacan Fragaria vesca, Galium odoratum y Urtica dioica. Se halla

entre los 1.150 y los 1.650 metros de altitud (altimontano-subalpino) y alcanza los confines oc

cidentales de la provincia Pirenaica hasta la cabecera del Irati; se ha citado del hayedo septen

trional del Moncayo.

* Corylo-Populion tremulae (Br.-Bl. ex O. Bolos 1973) Rivas-Martínez & Costa 1997

Bosques secundarios de árboles de madera blanda, principalmente abedules y álamos

temblones, que reemplazan bosques potenciales sobre sustratos pobres en bases cuando sufren

perturbaciones leves o medias en territorios templados de alta pluviosidad.

Características: Betula pendula s.l., B. pubescens subsp. celtiberica, Populus tremula.

4.58. Salici atrocinereae-Betuletum celtibericae Loidi, Berastegi, Darquistade & García-Mijan

gos 1997

Saucedas con abedules y zarzas que orlan robledales acidófilos cántabro-euskaldunes

(Hyperico pulchri-Quercetum roboris), especialmente en aquellos suelos donde tienen lugar fe

nómenos de hidromorfía que afectan incluso a lugares inclinados, en virtud de las altas precipi

taciones y de la naturaleza poco permeable del sustrato (esta situación se ve favorecida cuando se

trata de areniscas o argilitas). Domina Salix atrocinerea y participan Rubus ulmifolius, Pteridium

aquilinum y Betula pubescens subsp. celtiberica principalmente.

4.59. Comunidad de Populus tremula (Tabla 18)

En el subsector Navarro-Alavés, los bosques de Quercetalia roboris, principalmente los

de Melampyro pratensis-Quercetum pyrenaicae, presentan un bosque secundario o prebosque

dominado por Populus tremula. Además de este árbol, se presenta en ocasiones Betula pendula

s.l., otro de los elementos característicos de este conjunto de los bosques secundarios de sustitu

ción de los potenciales. El área de Izkiz y las sierras de Cantabria, Codes y Montes de Vitoria

son las zonas en las que esta vegetación está representada.
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Tabla 18

Comunidad de Populus (remula

(Corylo-Populion tremulae, Sambucetalia racemosae, Rhamno catharticae-Prunenea

spinosae, Querco-Fagetea)

Altitud (1=10 m) 65 72 74 66 10
Area (m2

) 100 50 100 100 100
NºEspecies 17 19 28 32 21
NºOrden 1 2 3 4 5

Características de alianza y orden:
Populus tremula 5 4 5 5 5
Hypericum pulchrum + + 1
Teucrium scorodonia + 1
Quercus pyrenaica s.l. 2 + 1
Betula pendula s.l. 1

Características de clase:
Crataegus monogyna 2
Viburnum lantana + 1
Corylus avellana 1 2 2
Brachypodium sylvaticum 1
Cornus sanguinea + 1
Euphorbia dulcis + 1
Frangula alnus 2 2
Hederahelix 2 2
Primula columnae + +
Prunus spinosa 2
Pulmonaria longifolia 1 +
Quercus faginea 1
Rosa pimpinellifolia + +
Rubussp. 1 2
Rubus ulmifolius 3
Tamus communis + 1
Viola gr. silvestris + +

Compañeras:
Pteridium aquilinum 1 2 1 1
Brachypodium rupestre 3 1 3 2
Stachys officinalis + 1 +
Asphodelus albus + 1
Carex flacca +
Potentilla erecta + +

Además: Invo 1: Cistus salviifolius 1, Holcus lanatus +, Quercus pyrenaica pi. 2, Rubus

caesius 2, Stellaria holostea +, Ulex europaeus 1; luvo 2: Arenaria montana 1, Daboecia

cantabrica 1, Erica arborea 1, Erica vagans 2, Lathyrus linifolius +, Pseudarrhenatherum

longifolium +, Ulex gallií +; Invo 3: Acer campestre 2, Ajuga reptans 1, Iris graminea +,

Quercus x nummantina +, Rosa arvensis +, Satureja vulgaris s.l. +, Vicia sepium 1, Viola

alba 1; Invo 4: Agrostis capillaris 1, Anemone nemorosa 1, Betula pendula s.l. 1, Bryonia

dioica +, Eupatorium cannabinum +, Lonicera periclymenum 1, Pyrus pyraster +,

Quercus pyrenaica 1, Ranunculus tuberosus +, Rosa squarrosa +, Salix atrocinerea +,
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Salix caprea +, Salix lambertiana +, Salix x quercifolia +, Solanum dulcamara +,

Symphytum tuberosum 1; Inv. 5: Arum italicum +, Athyrium filix-femina 2, Blechnum

spicant +, Carpinus betulus 1, Circaea lutetiana 1, Clematis vitalba +, Dryopteris borreri

1, Euphorbia amygdaloides +, Fraxinus excelsior 1, Hypericum androsaemum 1, Ilex

aquifolium +, Melissa officinalis +.

Localidades: 1. Korres, sierra de Izkiz, 3üTWN4427 (VI); 2. Pto. de Vitoria,

3üTWN2538 (VI); 3. De Vitoria a ükina, 3üTWN3237 (VI); 4. Maeztu, sierra de Izkiz,

3üTWN4527 (VI); 5. De Igantzi a Aranaz, Irisarri, 3üTWNü584 (NA).

5. QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. in Br.-El. & al. 1952

Bosques y arbustales esclerófilos y siempreverdes de distribución preferentemente

mediterránea, constituyendo la unidad forestal principal de dicha región. Agrupa, en buena me

dida, comunidades que constituyen la vegetación potencial de la mayoría de las series de vege

tación climatófilas de la región Mediterránea, con excepción de las de los territorios más lluvio

sos de invierno frío, fresco o templado. Las representaciones eurosiberianas de la Quercetea ili

cis se hallan siempre ligadas a biótopos localmente xéricos. Incluye bosques de carrascas, enci

nas, alcornoques o incluso robles africanos, así como formaciones arbustivas dominadas por cos

cojas, madroños, lentiscos o aladiernos.

Características: Arbutus unedo, Arisarum vulgare, Asparagus acutifo!ius, Clematis

flammula, Daphne gnidium, Juniperus oxycedrus, Lonicera implexa, Olea europaea varo sylves

tris, Rhamnus alaternus, Rubia peregrina, Smilax aspera.

+ Quercetalia i!icis Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez 1975

Agrupa a los bosques, es decir, a la vegetación dominada por verdaderos árboles que

proyectan una sombra que condiciona el desarrollo de los estratos arbustivos y herbáceos que

alberga el sotobosque. Además de los elementos arbóreos, los bejucos y esciófitos caracterizan

esta unidad frente al orden Pistacio-Rhamnetalia alaterni. De distribución mediterránea centro

occidental, cubre un rango de ombrotipos que varía del húmedo al semiárido y los termotipos del

termo- al supramediterráneo, y es indiferente a la naturaleza química del sustrato.

Características: Asplenium onopteris, Phillyrea latifolia, Piptatherum paradoxum,

Quercus suber, Ruscus aculeatus, Viburnum tinus.
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Tabla 19 o

A. Lauro nohiliscQuercetum ilicis

subas. quercetosum ilicis (1-10), vihurnetosum lantanae(11-18),pistacietosum lentisci (19)

(Quercenion ilicis, Quercion ilicis, Quercetalia ilicis, Quercetea ilicis)

Altitud (1=10 m) 12 7 6 3 10 9 27 48 48 5 53 54 57 38 49 15 24 26 16

Area (m2
) 80 100 100 150 50 200 50 100 100 100 100 100 100 100 100 300 100 200 100

N° Especies 17 16 25 38 11 20 17 30 31 18 27 19 21 24 27 27 25 26 17
N° Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Características y diferenciales:
Quercus ilex 5 5 4 5 4 4 3 5 5 4 + + 1 + 4
~osa sempervirens 1 1 1 1 1 1 1
4rbutus unedo + 1 3 2 2 1
Quercus x gracilis 5 5 5 5 5 4 4 4
Vincetoxicum hirundinaria s.l. 1 1 1 1 1 +
Euphorbia characias 1 1 1 +
Viburnum lantana 1 1 + +
Quercus humilis s.l. 1 + +
Quercus rotundifolia +
Pistacia lentiscus 2

Características de clase:
Rubia peregrina 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 + 1 1 1 1
Rhamnus alaternus 1 1 1 + 1 1 2 2 2 + 1 2 2 1 +
Ruscus aculeatus + 2 1 2 2 2 2 + 1 1 1 1 1 2 1 g:

'"Smilax aspera 4 3 2 2 2 2 3 3 1 + 1 3 ¡;
Osyris alba + 1 ~

'"()
Phillyrea latifolia 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 + '"()
Asplenium onopteris 1 1 1 1 1 + 1 1 ¡:;

;:;

Laurus nobilis 2 1 + + +
::;.

'"Ligustrum vulgare + + + 2 + \Q

::::;
Pistacia terebinthus + 1 1 \Q

\Q

~
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Además: Inv. 1: Castanea sativa +, Blechnum spicant +, Dryopteris affinis +, Pulmonaria longifolia +; Inv. 2: Carex

sylvatica +, Phyllitis scolopendrium +, Sorbus torminalis +; Inv. 3: Cytisus sp. +, Erica lusitanica +, Polypodium

eambricum 1, Vibumum tinus 1; Inv. 4: Carex sylvatica +, Fraxinus excelsior 1, Arbutus unedo pi. +, Brachypodium

sylvaticum 1, Circaea lutetiana +, Ficus cariea pi. +, Hypericum androsaemum 1, Luzula forsteri +, Polystichum

setiferum 1, Primula acaulis +, Sambucus nigra +, Sanicula europaea 1, Urtica dioica +; Inv. 5: Cistus salviifolius +;

Inv. 6: Lonicera xylosteum +, Polypodium vulgare +, Saxifraga trifurcata +; Inv. 7: Castanea sativa +; Inv. 8:

Ranunculus tuberosus +, Sanguisorba minor s.l. +; Inv. 9: Prunus avium +, Ranunculus tuberosus +, Rubus sp. 1,

Sanguisorba minor s.l. +; Inv. 10: Ficus cal-ica +, Lithodora diffusa +; Inv. 11: Prunus avium 1, Rosa squarrosa +,

Rubus sp. 1, Melica uniflora +, Polygonatum multiflorum +, Vicia sepium +; Inv. 12: Juniperus communis +, Rosa

micrantha 2, Rosa agrestis +; Inv. 13: Rosa micrantha 1, Bromus erectus 1, Dactylis glomerata +, Erysimum duriaei

+, Geranium sanguineum +; Inv. 14: Fragaria vesca +; Inv. 15: Juniperus communis +, Rosa squarrosa +, Glechoma

hederacea +, Quercus x kemeri s.l. +, Rosa arvensis +; Inv. 16: Fraxinus excelsior 1, Acer monspessulanum 2,

Campanula trachelium +, Hepatica nobilis +, Iris foetidissima +, Rhamnus cathartica 1; Inv. 17: Asparagus acutifolius

1, Asplenium ruta-muraria 1, Helleborus foetidus +, Teucrium pyrenaicum +; Inv. 18: Asparagus acutifolius +,

Asplenium ruta-muraria 1, Helleborusfoetidus 1, Que/Tus x andevagensis +, Viola alba 1.

Localidades: 1 Y2. Gernika, valle de ama, 3üTWP39 (El); 3. Lekeitio, monte Calvarío, 3üTWP4üü1 (El); 4. Guriezo,

ennita, 3üTVP74ül (S); 5. Guriezo, Cayuso, 3üTVP7303 (S); 6. Elantxobe, cabo de Ogoño, 3üTWP29ü6 (El); 7. S.

Pedro de Atxarre, Kanala, 3üTWP26ü4(Bl); 8, 9 Y11. Karrantza, A1deacueva, 3üTVN6982 (Bl); 10. Valle de Liendo,

mirador A. Ruiz, 3üTVP7105 (S); 12. Ataun, Aia, 3üTWN6858 (SS); 13 Y 15. Ataun, Aia, 3üTWN6957 (SS); 14.

Ataun, de Aia a S. Gregorio, 3üTWN6758 (SS); 16. Lizartza, garganta del Araxes, 3üTWN797ü (SS); 17. Bete1u,

3üTWN8364 (NA) (holotypus subass.); 18. De Bete1u a Lezaeta, cruce a Errazkin, 3üTWN8464 (NA); Inv. 19: Gorliz,

hacia Errnua, 3üTWPüü (El).

* Quercion ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez 1975

Bosques, en su mayoría basófilos, principalmente de encinas, carrascas y alcornoques,

de distribución mediterráneo-iberolevantina e italo-tirrénica, que constituyen las etapas maduras

de las series de vegetación en los termotipos meso- y supramediterráneo de ombrotipo de seco a

subhúmedo. Destacan las irradiaciones eurosiberianas de estos bosques esclerófilos, especial

mente en los territorios álpicos, pirenaicos, cántabro-atlánticos y orocantábricos, en los que ocu

pan, sin excepción, posiciones edafo-topográficas xéricas.

Características: Euphorbia characias, Teucrium chamaedrys subsp. pinnatifidum.

** Quercenion ilicis

Agrupa las asociaciones de encina o alsina (Quercus ilex), encina híbrida (Q. x gracilis)

y alcornoque (Q. suber) de-carácter oceánico y distribución valenciano-catalano-provenzal, ba

lear, italo-tirrénica y sícula, con irradiaciones cántabro-atlánticas y álpico-pirenaicas.
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Características: Laurus nobilis, Quercus ilex (incl. Q. x gracilis), Rosa sempervirens.

5.1. Lauro nobilis-Quercetum ilicis (Br.-Bl. 1967) Rivas-Martínez 1975 (Tabla 19)
[= Quercetum ilicis Allorge 1941 [Bu1l. Soco Bol. Franee 88: 49] n.n.; Quercetum ilicis mediterraneo-mon

tanum ericetosum Guinea 1949 [Vizcaya y su Paisaje Vegetal: 372] nomo illeg. -Arl. 34-; Xeroquercetum

cantabricum Br.-Bl. 1967 [Vegetatio 14: 106] nomo illeg. -Arl. 34-.]

Bosques de encinas de la mitad oriental de la Comisa Cantábrica, ligados a suelos es

queléticos (litosoles) sobre calizas muy filtrantes y con escasa capacidad de retención de agua.

Su distribución es principalmente santanderino-vizcaina y ovetense, aunque existen también

manchas de importancia en ciertas gargantas calcáreas de algunos valles interiores del subsector

Euskaldún oriental; en la zona costera de este territorio pueden encontrarse aún poblaciones dis

persas de Q. ilex (Allorge 1941a,b). En su cortejo florístico participan una serie de especies típi

camente mediterráneas, como el madroño (Arbutus unedo), el aladierno (Rhamnus alaternus), la

zarzaparrilla (Smilax aspera), el labiérnago (Phillyrea latifolia), el laurel (Laurus nobilis), el

brusco (Ruscus aculeatus), el rosal siempreverde (Rosa sempervirens) y otras, que hace de ellos

el continente más conspicuo de la representación del elemento mediterráneo en esta zona cánta

bro-atlántica, hecho de gran relieve biogeográfico.

El árbol dominante en estas comunidades es la encina, o Quercus ilex, aunque en mu

chas estaciones, especialmente en las más xéricas y menos oceánicas, se aprecia una fuerte intro

gresión de la carrasca o Q. rotundifolia, originando una serie continua de híbridos entre ambas

especies (Q. x gracilis). Las encinas híbridas, a veces mezcladas con las propias carrascas, pue

den llegar a ser los árboles más frecuentes en los encinares interiores, lo que evoca el origen y

relaciones de cada una de las especies parentales.

Variabilidad: quercetosum ilicis es la subasociación más extendida, representada prin

cipalmente en las comarcas costeras y que acoge las variantes de contacto con otros tipos de

bosque, básicamente caducifolios; viburnetosum lantanae subass. nova. corresponde a la ver

sión interior algo más continentalizada de estos encinares, presente en las calizas de algunas an

gosturas de algunos valles interiores, sobre todo del subsector Euskaldún oriental: Ataun, Araxes

y Berastegi; caracterizada por el predominio de la encina híbrida, Quercus x gracilis, y por la

presencia de Vincetoxicum hirundinaria, Viburnum lantana y Euphorbia characias, muestra un

empobrecimiento en algunos elementos un tanto megatermos como Smilax aspera o Rosa sem

pervirens (holotypus: inv. 17, tab. 19) y pistacietosum lentisci Rivas-Martínez, C. Navarro &

Onaindia ex Loidi & M. Herrera 1994 representa la versión termocolina costera santanderino-
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vizcaina de estos encinares; su caracterización se hace a través de las siguientes diferenciales de

valor territorial: Pistacia lentiscus, Osyris alba y Dorycnium pentaphyllum.

** Quercenion rotundifoliae Rivas Goday 1959 em. Rivas-Martínez 1975

Carrascales basófi10s de territorios continentalizados mediterráneo-iberolevantinos. Su

amplitud térmica abarca básicamente los tipos meso- y supramediterráneo y la ómbrica del seco

al subhúmedo e incluso al húmedo. En relación con las asociaciones de la subalianza anterior, el

carácter más continental de ésta se traduce en una menor proporción de arbustos y lianas de ho

jas grandes y lustrosas a la vez que en un incremento en la espinescencia de los bordes foliares.

Características: Bupleurum rigidum, Quercus rotundifolia.

5.2. Buxo sempervirentis-QT,lercetum rotundifoliae Gruber 1974
[= Helleboro foetidi-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1983 [Lazaroa 4: 165]; Quercetum rotundifoliae

buxetosum Vives 1964 [Acta Geobot. Barcinon. 1: 179, tab. 18]; Buxo-Quercetum rotundifoliae hellebo

retosumfoetidi Gruber 1974 [Bull. Soco Rist. Nat. Toulouse 110: 146, tab.2].

Carrascales basófilos supramediterráneos de distribución somontano aragonesa con

irradiaciones austropirenaicas Uacetano-guarenses). Los enclaves que conforman estas irradia

ciones, presentes en la mayoría de los valles de la vertiente sur de la cordillera, tienen un carácter

reliquial de períodos en los que la región Mediterránea englobaba esta zona. Su área potencial

ocupa una franja continua que se interpone entre la provincia Pirenaica y el mesomediterráneo de

la depresión del Ebro. El confín occidental de esta asociación se sitúa en la zona de Ujué (Peralta

1996).

Se diferencia por la presencia de algunos elementos de los Quercetalia pubescenti-pe

traeae como Helleborus foetidus, Hippocrepis emerus (Coronilla emerus), Clematis vitalba,

Juniperus communis, etc. y por la ausencia de algunas especies de tendencia más oceánica dentro

de la clase, como Phillyrea latifolia, P. angustifolia o Arbutus unedo, además de la de ciertos

acompañantes cantábricos como Erica vagans o Genista occidentalis.

5.3. Junipero thuriferae-Quercetum rotundifoliae (Rivas Goday 1959) Rivas-Martínez 1987

Carrascales supramediterráneos basófilos castellano-maestrazgo-manchegos de compo

sición florística pobre, incluso en plantas de la Quercetea ilicis, y de estructura relativamente

simple. Representan, en el centro de la Península Ibérica, el límite de la Quercetalia ilicis en la

seriación hacia una mayor altitud y continentalidad, entrando en contacto con el Juniperion
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thuriferae, del que llega a incorporar algún elemento. En los sectores Celtibérico-Alcarreño y

Castellano-Duriense existe una nutrida representación de este tipo de carrascales.

5.4. Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. & O. Bolos 1958 (Tabla 20, inv. 1-2)
[= Bupleuro rigidi-Quercetum rotund(foliae Rivas-Martínez 1982 [Ecologia Mediterranea 8(1/2): 284].

Carrascales mesomediterráneos basófilos de ombrotipo seco del ámbito manchego-ara

gonés que constituyen vegetación potencial en dicho territorio. Se trata de bosques pobres en

especies, con frecuencia achaparrados, que presentan un cortejo casi constante de especies como

Quercus coccifera, Bupleurum fruticescens, B. rigidum, Jasminum fruticans, Rubia peregrina,

Daphne gnidium, Juniperus oxycedrus, J. phoenicea, etc. Su área potencial abarca el espacio

mesomediterráneo de los sectores Somontano aragonés y Riojano principalmente, donde consti

tuyen la vegetación potencial hegemónica. En el sector Bardenas-Monegros, a causa de la aridez,

estos carrascales han de buscar una cierta compensación edáfica o bien quedan confinados en

algunas elevaciones como la Loma Negra (Ursúa 1986), a favor de unas precipitaciones algo

más copiosas.

En el territorio está representada únicamente la subasociación centaureetosum linifo

liae Br.-Bl. & O. Bolos 1958. Ésta constituye la versión típica de este carrascal, que acoge tam

bién a algunas más frías y húmedas, transicionales hacia los castellano-cantábricos y somontano

aragoneses supramediterráneos, así como a otras más térmicas que presentan Pistacia lentiscus.

5.5. Spiraeo obovatae-Quercetum rotundifoliae Rivas Goday ex Loidi & F. Prieto 1986 (Tabla

20, inv. 3-10, Tabla 21)

[= Spiraeo hispanicae-Quercetum rotundifoliae Rivas Goday in Rivas Goday, Borja & Izco 1970 [Anales Inst.

Bot. Cavanilles 26: 141] n.n.; Junipero hemisphaericae-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez [Arnáiz &

Loidi 1983, Lazaroa 4: 6] inéd.

Bosques basófilos de carrascas y encinas híbridas, con predominancia de las primeras,

de distribución castellano-cantábrica. Viven, en su mayoría, bajo termotipo supramediterráneo y

ombrotipo subhúmedo, alcanzando algunas áreas mesomediterráneas si el ombrotipo no baja

hasta el seco. También se hallan en algunos enclaves relícticos de las zonas colindantes del sec

tor Cántabro-Euskaldún (subsector Navarro-Alavés), al igual que en algunos afloramientos cal

cáreos del sector Ibérico-Soriano.(G. Navarro 1986, Medrano 1994). Es vegetación ligada a los

litosuelos que se forman sobre calizas duras de las crestas y espolones de las sierras calcáreas

presentes en el territorio castellano-cantábrico.
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Tabla 20

A. Quercetum rotundifoliae centaureetosum linifoliae (1-2)
B. Spiraeo-Quercetum rodundifoliae subas. quercetosum rotundifoliae (3-10)

(Quercenion rotundifoliae, Quercion ilicis, Quercetalia ilicis, Quercetea ilicis)

Altitud (1=10 m) 40 44 64 66 85 77 95 45 45 76
Area(m2

) 70 100 150 80 100 100 70 150 100 200
NºEspecies 16 18 25 17 37 10 14 21 13 24
NºOrden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Características de subalianza y unidades superiores:
Quercus rotundifolia+gracilis 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5
Rubia peregrina I + 2 1 2 1 1 2 1 I
Juniperus oxycedrus 2 1 1 1 1 +
Rhamnus alaternus 1 I + 1
Ruscus aculeatus + 1 1 I
Osyrisalba + 2
Lonicera implexa +
Rhamnus saxatilis
Piptatherum paradoxum

Diferenciales de las asociaciones y subasociaciones:
Juniperus communis 3 2 2
Rosa arvensis + + + +
Viburnum lantana 1 + + +
Crataegus monogyna +
Quercus faginea 2 + 1
Buxus sempervirens 5 + 3
Rosmarinus officinalis 2 2
Quercus coccifera 1 3
Prunus spinosa + 2
Erica vagans 1 2
Spiraea obovata 1

Compañeras:
Viola alba
Teucrium pinnatifidum +
Genista scorpius + + + +
Brachypodium retusum 1 1
Sedum sediforme + +
Cistus albidus 2 1
Lonicera xylosteum + + +
Lonicera etrusca
Carex halleriana +
Rubus ulmifolius 1 + +
Brachypodium phoenicoides 1 2
Arrhenatherum bulbosum + +
Hederahelix 3 +
Luzula forsteri + +
Sorbus aria + +
Helleborus foetidus 1 +
Bupleurum rigidum +
Carex humilis +
Ligustrum vulgare + +
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Además: Invo 1: Bupleurum fruticescens +, Staehelina dubia 1, Daphne gnidium 1, Rhamnus lycioides +; Inyo 2:

Aristolochia pistolochia 1, Asparagus acutifolius 1, Rumex intermedius +; Inyo 3: Geum urbanum +, Lonicera

periclymenum +, Tamus communis 1, Carexflacca 1, Thymelaea ruizii +, Brachypodium rupestre +, Pinus sylvestris +,

Cephalanthera longifolia +, Prunus insititia 1, Sorbus aucuparia +, Viola hirta 1; Inyo 4: Hieracium pilosella s.l. +,

Sorbus domestica +, Trifolium montanum +, Carex sp. 1, Epipactis helleborine 1, Hieracium murorum +, Serratula

tinctoria +; Inyo 5: Bromus erectus 1, Cruciata laevipes 1, Geranium robertianum +, Rubus sp. 1, Geum urbanum 1,

Rosa micrantha 1, Sanicula europaea 1, Satureja alpina s.l. +, Sesleria argentea +, Trifolium montanum +, Acer

monspessulanum +, Arum italicum +, Cerastium vulgare +, Euphorbia characias 1, Festuca gr. rubra 1, Geranium

lucidum +, Lapsana communis +, Medicago lupulina +, Platanthera b(folia +, Ranunculus bulbosus s.l. +, Ribes

alpinum +, Satureja vulgaris 1, Silene nutans +, Silene vulgaris s.l. +, Thalictrum tuberosum 1, Veronica chamaedrys

+; Inyo 6: Genista occidentalis +; Inyo 7: Rosa micrantha +, Stachys recta +; Inyo 8: Geranium robertianum 1,

Berberis seroi +, Bromus sterilis +, Cephalanthera sp. 1, Erica scoparia +; Inyo 9: Cornus sanguinea +; Inyo 10:

Bromus erectus +, Potentilla neumanniana +, Staehelina dubia +, Aphyllanthes monspeliensis +, Avenula vasconica +,

Dorycnium pentaphyllum +, Thymus vulgaris 1, Dactylis hispanica +, Hippocrepis comosa +.

Localidades: 1. De Torremontalvo a Baños de Ebro, 3üTWN2ü (LO); 2. De Baños de Ebro a Torremontalvo,

3üTWN25ü7 (LO); 3. Treviño, Taravero, 3üTWN2226 (BU); 40 De Guembe a Munarriz, 3üTWN8937 (NA); 5. De

Azanza a Ultzurrun, pto. Ultzurrun, 3üTWN9243 (NA); 6. De Rivas de Tereso a pto. de Osluna, 3üTWN2017 (LO); 7.

Embalse de Mansilla, Venta de Goyo, 3üTWMü567 (LO); 8 Y9. Fontecha, 3üTVN9732 (NA); 10. hacia Ribavellosa,

3üTWM3277 (LO).

Son bosques cerrados, generalmente de árboles bajos, un tanto achaparrados, bajo los

que viven arbustos como Spiraea hypericifolia subsp. obovata, Lonicera etrusca, Amelanchier

ovalis, Rhamnus alaternus o Rosa agrestis y cierto número de matas de la etapa de sustitución

como Genista scorpius, Genista occidentalis, Erica vagans o Arctostaphylos uva-ursi subsp.

crassifolia. Otros vegetales de porte arbóreo que coexisten con la carrasca son Juniperus phoeni

cea y 1. oxycedrus, y, en los enclaves más mesofíticos de estos bosques, tales como fondos de

barrancos o vaguadas, no es rara la presencia de la encina híbrida (Quercus x gracilis).

Variabilidad: quercetosum rotundifoliae, es la versión típica de la asociación, genui

namente supramediterránea y la más extendida; arbutetosum unedonis Loidi & F. Prieto 1986

representa una versión más abrigada, común en desfiladeros y gargantas (faces y congostos), así

como algunas solanas, en el horizonte supramediterráneo inferior, caracterizada por Arbutus

unedo, Viburnum tinus, Pistacia terebinthus, etc.; quercetosum cocciferae Rivas-Martínez, Bás

canes, T.E. Díaz, Femández-González & Loidi 1991 es la subasociación mesomediterránea ca

racterizada por la coscoja (Quercus coccifera); quercetosum humilis Rivas-Martínez, Báscones,

T.E. Díaz, Femández-González & Loidi 1991 son penetraciones navarro-alavesas que contienen

algún elemento diferenciador como el roble peloso y quercetosum suberis García-Mijangos

1995 aparece en algunos enclaves burgaleses del sector Castellano-Cantábrico (Bozoo, monte
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Recuenco), que presentan alcornoque sobre suelos arenosos, lo que permite reconocer esta sub-

asociación (García-Mijangos 1995).

Tabla 21

Spiraeo-Quercetum rodundifoliae (1-10) subas. arbutetosum unedonis (1-9), quercetosum cocciferae (10)

(Quercenion rotundifoliae, Quercion ilicis, Quercetalia ilicis, Quercetea ilicis)

Altitud (1=10 m) 61 64 80 51 55 59 85 56 58 52
Area (m2

) 80 150 200 100 200 100 100 100 150 150
NºEspecies 18 26 30 30 30 18 21 30 29 20
NºOrden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Características de subalianza y unidades superiores:
Quercus rotundif"olia+gracilis 4 4 5 4 5 4 3 5 5 4
Rubia peregrina 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Rhamnus alaternus + 2 1 1 1
Juniperus oxycedrus 2 + 1
Lonicera implexa 1 +
Piptatherum paradoxum +
Rhamnus saxatilis
Ruscus aculeatus +
Osyris alba +

Diferenciales de las asociaciones y subasociaciones:
Arbutus unedo 2 + 1 2 2 +
Juniperus communis 1 1 2 1 + + +
Quercus faginea 2 1 + + 2
Erica vagans + 2 + +
Phillyrea latifolia + 2 2 2 2
Prunus spinosa + + + + +
Buxus sempervirens 3 3 4 3
Viburnum lantana 1 1 +
Crataegus monogyna + +
Erica arborea +
Asplenium onopteris + + + + +
Rosa arvensis + + 1
Spiraea obovata 1
Viburnum tinus 2 +
Rosmarinus officinalis +
Quercus coccifera 2

Compañeras:
Carexflacca + + 2 2 +
Tamus communis + + + + +
Hedera helix 2 + + 1
Viola alba 1 1 + 1
Brachypodium rupestre 1 1 2 + +
Rubus ulmifolius 1 + 2 1 +
Carex humilis 1 + + 1 1
Genista scolpius + + + +
Dorycnium pentaphyllum + + + +
Amelanchier ovalis + + + 1
Sorbus domestica 2 +
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Genista occidentalis + +
Fragaria yesca + +
Lonicera xylosteum 1 + +
Arctostaphylos crassifolia + + +
Brachypodium retusum 2 1
Thymus vulgaris + +
Rubus sp. +
Thymelaea ruizii + +
Brachypodium phoenicoides
Bupleurum rigidum +
Ligustrum vulgare +
Lonicera etrusca +

Además: Inv. 1: Carex halleriana 1, Cistus salviifolius +; Inv. 2: Cruciata laevipes +, Lathyrus linifolius +, Lonicera

periclymenum 1, Sesleria argentea 2, Stachys officinalis +, Hepatica nobilis +; Inv. 3: Brachypodium sylvaticum 1,

Arrhenatherum bulbosum +, Luzulaforsteri +, Geum sylvaticum +, Melica uniflora 2, Quercus humilis s.l. 1, Sanicula

europaea 1, Viola gr. silvestris +, Arenaria montana +, Carex divulsa +, Cephalanthera rubra +, Conopodium

bourgaei +, Galium odoratum +, Mycelis muralis +, Poa nemoralis +; Inv. 4: Quercus humilis s.l. 1, Helleborus

foetidus 1, Sedum sediforme 1, Satureja alpina s.l. +, Arabis turrita +, Aristolochia paucinervis +, Euphorbia

amygdaloides +, Pistacia terebinthus +, Vincetoxicum nigrum +; Inv. 5: Sorbus aria 2, Brachypodium sylvaticum 1,

Melica uniflora 1, Astragalus glycyphyllos +, Crataegus sp. 1, Rosa sempervirens +, Sorbus torminalis +; Inv. 6:

Origanum vulgare +; Inv. 7: Hieracium pilosella s.l. +, Lathyrus linifolius +, Pinus sylvestris 5, Stachys officinalis 1,

Viola gr. silvestris 1, Cruciata glabra +, Daboecia cantabrica +, JIex aqulfolium +, Melampyrum pratense 1, Potentilla

montana 1, Pteridium aquilinum 1, Ranunculus tuberosus +; Inv. 8: Geum sylvaticum 1, Juniperus phoenicea 1, Rosa

nitidula 1, Eryngium campestre +, Rosa agrestis +; Inv. 9: Juniperus phoenicea +, Potentilla neumanniana +, Rosa

nitidula 1, Primula suaveolens +; Inv. 10: Bupleurumfruticescens +, Teucrium pinnatifidum +,.

Localidades: l. Orbiso, cerca de Sta. Cruz de Campezo, 3üTWN5327 (VI); 2. Treviño, Taravero, 3üTWN2226 (BU);

3. Del Santuario de Codés a Ontiñano, 3üTWN5519 (NA); 4. Zuñiga, 3üTWN5825 (NA); 5. De Zuñiga a Sta. Cruz de

Campezo, 3üTWN5725 (VI); 6. Sta. Cruz de Campezo, monte Yoar, 3üTWN5324 (VI); 7. Villanueva de Valdegobía,

3üTVN9146 (VI); 8. Ollovarre, 3üTWN1341 (VI); 9. Montevite, 3üTWN104ü (VI); 10. Artajona, cruce carretera a

Tafalla, 3üTWNü418 (NA).

5.6. Teucrio scorodoniae-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez ass. nova (Tabla 22)

El zócalo basal silíceo de los macizos ibérico-sorianos presenta, en su vertiente norte

(Cameros), unos carrascales bajo ombrotipo subhúmedo-húmedo y termotipo supramediterráneo

o montano (suprasubmediterráneo), cuya composición florística es particular. Aparte de algunas

plantas leñosas perennes de corte mediterráneo como Juniperus oxycedrus, Rubia peregrina,

Lonicera implexa, Ruscus aculeatus o Daphne gnidium, las condiciones de alta humedad de este

territorio camerano causan la presencia de un abundante elenco de táxones de óptimo en territo-
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rios de clima templado vinculados tanto a unidades forestales como la Querco-Fagetea, como a

otras extraforestales: Erica vagans, Erica cinerea, Calluna vulgaris, Brachypodium sylvaticum y

otros. A ellos se añade la presencia de Quercus x gracilis, indicador privilegiado de las circuns

tancias climáticas e históricas de estos carrascales. Son particularmente abundantes en el valle

del Najerilla, de donde proceden los inventarios de la tabla 22, entre los que elegimos. como ho

lotipo el nº 6.

* Quercion broteroi Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956 corro Ladero 1974 em. Rivas-Martínez

1975

Agrupa principalmente carrascales y alcornocales meso-supramediterráneos ibérico-oc

cidentales, distribuidos principalmente por las provincias Carpetano-Ibérico-Leonesa y Luso

Extremadurense. Es una alianza básicamente silicícola que está representada de manera finícola

el mundo ibérico-soriano, territorio que alcanza en sus comarcas menos lluviosas, sobre todo en

el subsector Moncayense.

** Paeonio broteroi-Quercenion rotundifoliae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa & Izco

1986

Dentro de la alianza, agrupa los carrascales, de carácter más continental que los alcor

nocales.

5.7. Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1964 deschampsietosum ibe

ricae (Br.-Bl. & O. Bolos 1958) Escudero, Gavilán & Rubio 1996
[= Quercetum mediterraneo-montanum Br.-Bl. 1936 deschampsietosumflexuosae Br.-Bl. & O. Bolos 1958]

Agrupa los carrascales seco-subhúmedos que habitan en los territorios silíceos meso-su

pramediterráneos que conforman la prolongación hacia el sureste del subsector Moncayense,

incluyendo la vertiente suroriental del Moncayo y las sierras de la Virgen y de Vicort. Su rela

ción con los carrascales carpetanos ya ha sido puesta de manifiesto por Escudero & al. (1996),

pudiéndose separar de los de la asociación Teucrio scorodoniae-Quercetum rotundifoliae por

presentar un carácter más mediterráneo y muchos menos elementos mesofíticos de la Querco

Fagetea. Además, a causa de la impregnación cálcica que presentan muchos de los sustratos ro

cosos sobre los que viven estos carrascales, aparece un elevado número de especies basófilas,

como Teucrium chamaedrys subsp. pinnatifidum, Genista scorpius, Thymus vulgaris, etc., lo que

constituye uno de sus más destacados rasgos diferenciadores.
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Tabla 22

Teucrio scorodoniae-Quercetum rotundifoliae

(Quercenion rotundifoliae, Quercion ilicis, Quercetalia ilicis, Quercetea ilicis)

Altitud (1=10 m) 69 70 83 64 77 75
Area (m2

) 100 100 80 150 150 200
Nº Especies 18 22 19 20 55 47
NºOrden 1 2 3 4 5 6

Características y diferenciales de asociación:
Quercus rotundifolia 5 5. 5 5 4 3
Erica arborea 3 2 1 4 1 3
Fraxinus angustifolia + + + 1 1 +
Teucrium scorodonia 1 2 1 1 3
Arenaria montana + + 1 2
Cytisus scoparius + + 2 +
Genista polygaliphylla (+) 2 +
Calluna vulgaris 1 + +
Luzula forsteri + + 1
Lonicera hispanica + 1
Quercus petraea + 1
Rubia peregrina +
Quercus x gracilis 3

Compañeras:
Crataegus monogyna + +
Asplenium onopteris 1 3
Fragaria yesca + + + +
Asplenium trichomanes s.l. + + +
Brachypodium sylvaticum 1 1 1
Geranium lucidum + + +
Geranium robertianum + + +
Helleborus foetidus + + +
Hieracium murorum + + +
Melica uniflora + 2
Poa nemoralis + 2 +
Sorbus aria + + +
Acer campestre + 1
Campanula rapunculus + +
Cardamine hirsuta +
Carex divulsa + +
Clematis vitalba + +
Dianthus lusitanus + (+)
Polystichum setiferum + +
Rubus ulmifolius + +
Satureja vulgaris + 1
Sedumforsterianum + 2
Si/ene nutans + 2
Stachys officinalis 1
Tanacetum corymbosum + 1
Veronica chamaedrys + +
Veronica ojjicinalis + 1
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Además: Inv. 1: Pteridium aquilinum +, Rubus sp. +, Staehys sylvatiea 1, Tilia platyphyllos +,

Viola alba +; lnv. 2: Lapsana eommunis 2, Origanum vulgare s.l. 1, Viola gr. silvestris +; lnv. 3:

Arrhenatherum bulbosum 1, Conopodium bourgaei +, Festuea gr. ovina 1, Quereus pyrenaiea +,

Rosa nitidula 1, Sedum hirsutum +, Thymus mastiehina +; lnv. 4: Polypodium vulgare +; lnv. 5:

Aeer monspessulanum 1, Anthoxanthum odoratum +, Aristoloehia paueinervis +, Asplenium

adiantum-nigrum +, Cephalanthera sp. +, Daetylis glomerata +, Festuea gr. rubra 1, Galium

aparine +, Geum urbanum +, Hedera helix +, Helleborus oeeidentalis +, Hieraeium sp. 1, Holeus

mollis 1, Hypericum androsaemum +, Hypericum pelforatum s.l. +, Jasione montana +, Lathyrus

linifolius +, Potentilla sterilis 1, Primula veris s.l. +, Prunus avium pi. +, Quercus x trabutii +,

Ranunculus alpinus 1, Rosa pimpinellifolia +, Sanguisorba minor sI +, Saxifraga granulata +,

Viola gr. alba 1; Inv.6: Asplenium quadrivalens 2, Campanula rapunculoides +, Daboecia

cantabrica (+), Deschampsia iberica 3, Festuca sp. 2, Geum montanum 1, Hylocomium

splendens 1, Hypericum montanum +, Hypnum cupressiforme 2, Jasione echinata +, Lactuca

chondrilliflora +, Lavandula pedunculata (+), Linaria glauca +, Moehringia pentandra 1,

Origanum virens 1, Pimpinella saxifraga +, Polypodium eambricum +, Rhytidiadelphus

triquetrus 1, Ruseus aeuleatus +, Umbilieus rupestris +.

Localidades: 1. Cerca de Anguiano, 30TWNl776 (LO); 2. Cerca de Anguiano, 30TWN1675

(LO); 3. De Anguiano a Tabladas, Carneros, 30TWN1070 (LO); 4. De Anguiano hacia

Valvanera, 30TWM1979 (LO); 5. De Anguiano a Brieva de Cameros, 30TWM1472 (LO); 6.

Anguiano (LO) (holotypus).

+ Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni Rivas-Martínez 1975

Este orden comprende la vegetación arbustiva y heliófila de la Quercetea ilicis (Rivas

Martínez 1975). En los territorios septentrionales de la región Mediterránea, en ombrotipos de

seco en adelante, sus formaciones desempeñan el papel de manto arbustivo u orla forestal, con

frecuencia espinoso, a la vez que de primera etapa de sustitución, de los bosques de Quercetalia

ilicis. En ocasiones, cuando el termotipo y la proximidad a la región Mediterránea lo propician,

algunas de sus asociaciones pueden formar parte de series de bosques caducifolios de Querco

Fagetea. Cuando la aridez climática dificulta o impide la supervivencia de los bosques, los ar

bustales de Pistacio-Rhamnetalia, a veces coronados por un arbolado ginmospérrnico, los re

emplazan en su posición de vegetación potencial.

Características: Juniperus phoenicea, Osyris alba, Pinus halepensis, Pistacia lentiscus,

P. terebinthus.

110 Rhamno lycioidis-Quercion cocciferae Rivas Goday ex Rivas-Martínez 1975
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Tabla 23

A. Spiraeo obovatae-Quercetum cocciferae (1-6) subas quercetosum cocciferae (1-5); rhamnetosum colmeroi (6).

B. Genisto occidentalis-Quercetum cocciferae (7). C. Buxo-Juniperetum phoeniceae (8-10)

(Rhamno lycioidis-Quercion cocciferae, Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni, Quercetea ilicis)

Altitud (1=10 ro) 48 46 50 56 52 36 27 43 42 87
Area (ro2

) 00 150 70 100 80 60 60 50 40 50
NºEspecies 29 20 21 23 14 17 22 20 12 21
NºOrden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Características y diferencialesde Quercetum cocciferae:
Buxus sempervirens + + 3
Lonicera implexa

Características y diferenciales de Spiraeo-Quercetum cocciferae:
Lonicera etrusca + + +
Helictotrichon cantabricum + 1
Carex humilis + 2 + +
Aristolochia pistolochia + +
Rhamnus saxatilis 1 + +
Linum narbonense + + +
Spiraea obovata 3 +

Diferenciales frente al Phyllireo-Arbutetum y H edero-Lauretum:
Quercus coccifera 5 5 5 5 5 5 4 +
Juniperus oxycedrus 1 2. + + + +
Quercus rotundifolia + + +
Rhamnus lycioides 2
Juniperus phoenicea 4 3 3
Amelanchier ovalis + 1 1
Brachypodium retusum 1 1 2 2 2 +
Genista scorpius 1 2 1 1 1 +
Bupleurum fruticescens + 1 + 1
Rosmarinus officinalis +
Bupleurum rigidum + 1
Teucrium pinnatifidum + + + +

Características y diferenciales de Phyllireo-Arbutetum y Hedero-Lauretum:
Smilax aspera
Erica vagans +

Características de clase:
Rhamnus alaternus + 2 2
Rubia peregrina 1 1 1 +
Ruscus aculeatus +
Asparagus acutifolius +

Compañeras:
Dorycnium pentaphyllum + +
Coronilla minima + + + + +
Thymus vulgaris + 1 +
Helichrysum stoechas + + + +
Fumana ericoides + +
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Rosa agrestis
Prunus spinosa
Quercusfaginea
Aphyllanthes monspeliensis
Genista occidentalis
Stipa offneri

+

+

+
+

+

+
+
+

+
1

+
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Además: Inv. 1: Carex flacca +, Cistus albidus +, Coronilla lotoides 1, Epipactis helleborine +, Rosa pimpinellifolia

+, Sanguisorba minor +, Sorbus domestica +, Vincetoxicum nigrum (1); Inv. 2: Dianthus hispanicus +, Viola alba 1;

Inv. 3: Helianthemum rotundifolium 1, Lithodorafruticosa +, Origanum vulgare +; Inv. 4: Carduncellus mitissimus +,

Staehelina dubia +, Rosa nitidula +; Inv. 5: Juniperus communis +, Santolina squarrosa +; Inv. 6: [nula conyza +,

Serratula nudicaulis +, Serratula pinnatifida 1, Sideritis cavanillesü +; Inv. 7: Brachypodium rupestre 3, Cistus

salviifolius 2, Osyris alba 1, Rubus sp. +, Carlina vulgaris +, Dactylis hispanica +, Linum strictum +, Lithodora diffusa

+, Lotus comiculatus +, Potentilla montana +, Scilla verna +; Inv. 8: Teucrium pyrenaicum +, Avenula vasconica +,

Sedum sediforme +, Tamus communis 1, Euphorbia characias 1, Bryonia dioica +, Galium mollugo +, Melica magnolii

+, Sanguisorba minor s.l. +, Sorbus aria 1; Inv. 9: Ruta chalepensis +, Dipcadi serotinum +, Teucrium botrys +; Inv.

10: Teucrium pyrenaicum +, Lavandula latifolia 1, Anthyl(is vulneraria s.l. 1, Arenaria grandiflora 1, Campanula

hispanica s.l. +, Coris monspeliensis s.l. +, Dianthus brachyanthus +, Erinus alpinus 1, Festuca hystrix 2,

Helianthemum incanum +, Hormathophylla angustifolia +, Koeleria vallesiana 1.

Localidades: 1. Salinillas de Buradon, 3üTWN132ü (VI); 2. Valle del Urederra, Larrion, 3üTWN7628 (NA); 3. De

Artajona al pto. del Carrascal, 3üTXNOl (NA); 4 Y5. Artajona, cruce a la crta. general, 3üTWNü418 (NA); 6. Larraga,

hacia Artajona, 3üTWN9612 (NA); 7. Muskiz, monte Montaño, 3üTVN9297 (El); 8. Desfiladero del Arakil, entre

Anoz y Erroz, 3üTWN9648 (NA); 9. De Gallipienzo a Murillo del Fruto, 3üTXN29üS (NA); 10. Baldegobia, macizo

de Batxikabo, 3üTXN9338 (VI).

Arbustales basófilos mesomediterráneos dominados por coscojas (Quereus eaeeífera),

de tendencia continental y distribución mediterráneo-iberolevantina y languedocino-provenzal

(Rivas-Martínez & al. 1991).

Características: Quereus eaeeífera, Rhamnus lyeiaides.

5.8. Buxo sempervirentis-Juniperetum phoeniceae Rivas-Martínez 1969 (Tabla 23, inv. 8-10)

Asociación de distribución languedocino-provenzal e ibérico nororiental, se extiende

por toda la provincia Aragonesa hasta sus confines noroccidentales siguiendo los desfiladeros del

Ebro, hasta la frontera cántabro-burgalesa. Es vegetación rala de sabinas moras (Juniperus

phoenieea) acompañadas principalmente de boj (Buxus sempervirens) y aladierno (Rhamnus

alaternus), que vive sobre litosuelos de crestas, espolones y laderas abruptas, tanto en termotipo

meso- como supramediterráneo.
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5.9. Genisto occidentalis-Quercetum cocciferae Loidi, M. Herrera, Olano & Silván 1994 (Tabla

23, inv. 7)

Coscojares reliquiales cántabro-euskaldunes, conocidos de unas pocas localidades: el

monte Montaño, en Abanto y Ciervana (Vizcaya), y Mercadillo y Peñas de Cantonad en el Valle

de Mena (Loidi & al. 1994).

5.10. Quercetum cocciferae Br.-Bl. 1924 buxetosum sempervirentis Rivas-Martínez, Báscones,

T.E. Díaz, Femández-González & Loidi 1991(Tabla 24, inv. 8-15)

Coscojares con boj meso-supramediterráneos somontano aragoneses. Se diferencian del

resto de coscojares aragoneses del Rhamno-Quercetum cocciferae en que poseen algunas espe

cies como Buxus sempervirens, Phillyrea angustifolia y Lonicera implexa. Su límite occidental

es la comarca de Sangüesa y las montañas de Ujué y alto de Lerga, hasta donde llega el mencio

nado sector Somontano aragonés.

5.11. Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae Br.-Bl. & O. Bolos 1954 (Tabla 24, inv. 1-7)

Amplia asociación mesomediterránea de tendencia continental, ligada a ombrotipos de

semiárido a seco, que engloba comunidades arbustivas basófilas dominadas por la coscoja

(Quercus coccifera). Otras especies que participan en ellas son Rhamnus lycioides, R. alaternus,

Rubia peregrina y Asparagus acutifolius, hallándose, con frecuencia, coronadas por sabinas mo

ras (Juniperus phoenicea) y pinos carrascos (Pinus halepensis). A ellas se suele agregar un nu

trido cortejo de acompañantes procedentes de los matorrales de Rosmarinetea con los que, casi

siempre, contactan.

En la provincia Aragonesa, las comunidades de Rhamno-Quercetum cocciferae desem

peñan un papel de orla arbustiva o primera etapa de sustitución de los bosques de Quercion ilicis

(generalmente carrascales); si el ombrotipo es semiárido, dichos bosques quedan relegados a

suelos un tanto compensados, lo que deja a los coscojares el papel de vegetación potencial o ca

beza de serie. En el subsector Bardenero abundan los sustratos yesosos, originadores de suelos

más xéricos, lo que permite reconocer sobre ellos la serie del Rhamno-Querceto cocciferae-sig

metum, aún cuando el ombrotipo es seco inferior.

Variabilidad: La subasociaciónpistacietosum lentisci Br.-Bl. & O. Bolos 1954, a pesar

de ser la típica, representa su versión más termófila dentro de la provincia Aragonesa, siendo el

lentisco (Pistacia lentiscus) el elemento diferenciador principal. En el territorio que nos ocupa,

esta subasociación se refugia en las solanas y es posible reconocerla, en poblamientos disyuntos,
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Tabla 24

A. Rhamno lyciodis-Qllercetllm cocciferae (1-7) subas. qllercetosllm cocciferae (1-6); pistacietosllm lentisci (7);
B. Qllercetllm cocciferae bllxetosllm sempervirentis (8-15)

(Rhamno lycioidis-Quercion cocciferae, Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni, Quercetea ilicis)

Altitud (1=10 m) 44 45 49 42 44 52 58 42 42 42 42 47 43 45 42
Area(m2

) 150 150 60 75 50 60 200 50 60 60 65 70 60 70 60
NºEspecies 17 15 12 11 14 12 9 17 18 25 20 15 19 13 13
NºOrden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Características y diferenciales de Qllercetllm cocciferae:
Phillyrea angustifolia + 1 + +
Buxus sempervirens 2 2 2
Lonicera implexa 1 + 1 +
Carex halleriana + + + + +

Características y diferenciales de Spiraeo-Qllercetum cocciferae:
Spiraea obovata +
Helictotrichon cantabricum +

Diferenciales frente al Phyllireo-Arblltetllm y Hedero-Lauretum:
Quercus coccifera 3 3 5 4 4 5 2 3 4 3 4 4 4 5 5
Genista scorpius + 1 1 1 1 2 1 1 I + 1 1 1
Rosmarinus officinalis 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Brachypodium retusum 1 1 4 1 2 2 2 2 1 1 2 1
Juniperus oxycedrus 3 3 1 3 1 1 I 1 1 3 2 2
Bupleurum ji-uticescens I 1 + 1 + 1 1 2 + 1 1 2
Rhamnus lycioides 1 1 2 + 2 2 1 + 1 + +
Quercus rotundifolia 1 + + 1 + 2
Juniperus phoenicea 2 2 + + + + + +
Bupleurum rigidum + + + + +
Amelanchier ovalis I +
Teucrium pinnatifidum + +

Características y diferenciales de Phyllireo-Arblltetum y H edero-Lallretllm:
Arbutus unedo
Cornus sanguinea +

Características de clase:
Rubia peregrina + + + 1 + +
Pistacia lentiscus 3 3 2 3
Rhamnus alaternus + + 1 +
Asparagus acutifolius + + +
Ruscus aculeatus

Compañeras:
Thymus vulgaris + + + +
Dorycnium pentaphyllum + + + +
Cistus albidus + + 1
Staehelina dubia + + +
Ononis fruticosa + + +
Lavandula latifolia + + +
Sedum sediforme +
Quercus faginea + +
Helichrysum stoechas +
Euphorbia characias + +
Stipa offneri +
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Además: lnv. 1: Colutea arborescens s.l. 1; lnv. 2: Helianthemum rotundifolium +, Pinus halepensis +; lnv. 3:

Coronilla minima s.l. +, Euphorbia serrata +, Serratulaflavescens +; lnv. 6: Coronilla minima s.l. +, Prunus spinosa

+, Daphne gnidium 1; Inv. 8: Hippocrepis emerus +, Pistacia terebinthus 1, Jasminum fruticans +; lnv. 9: Ruta

chalepensis +, Viburnum tinus +, Leuzea conifera +; lnv. 10: Arctostaphylos crassifolia +, Hippocrepis emerus 2,

Osyris alba 1, Viburnum tinus 2; Inv.11: Euphorbia serrata +, Thapsia villosa +; lnv. 12: Aphyllanthes monspeliensis

+; Inv.13: Arctostaphylos crassifolia +, Genista hispanica 1; Inv.14: Globularia alypum +.

Localidades: 1 Y 2. De Torremontalvo a Baños de Ebro, 3üTWN2ü (LO); 3. De Sesma a los Arcos, 3üTWN73ü4

(NA); 4. Arguedas, Bardenas, 3üTXM1873 (NA); 5. Villabuena, hacia Baños de Ebro, 3üTWN281O (VI); 6. De

Labastida a Rivas de Tereso, 3üTWNl816 (VI); 7. Cerca de Ricia, 3üTXM3ü (Z); 8. De Gallipienzo a Murillo del

Fruto, 3üTXN29ü7 (NA); 9. De Gallipienzo a Murillo del Fruto, 3üTXN29üS (NA); 10. De Gallipienzo a Murillo del

Fruto, 3üTXN3ü03 (NA); 11 Y 12. De Gallipienzo a Murillo del Fruto, 3üTXN3üü2 (NA); 13. De Gallipienzo a

Murillo del Fruto, 3üTXN29ül (NA); 14 Y15. De Gallipienzo a Murillo del Fruto, 3üTXN29üü (NA).

en la Ribera de Navarra yen la Rioja Alavesa; mientras que quercetosum cocciferae Br.-Bl. &

O. Bolos 1958 es la versión mesomediterránea media y superior de estos coscojares, la más co

mún en los tramos medio y alto de la depresión del Ebro. Su aspecto, con frecuencia, es el de una

formación arbustiva superada por un estrato arbóreo gimnospérmico ralo y de modesta talla

(Braun-Blanquet & O. Bolos 1958). Las especies que componen este arbolado son sabinas moras

(Juniperus phoenicea), enebros (1. oxycedrus) y pinos carrascos (Pinus halepensis).

5.12. Spiraeo obovatae-Quercetum cocciferae Loidi & F. Prieto 1986 (Tabla 23, inv. 1-6)

Las' comarcas más térmicas del sector Castellano-Cantábrico albergan unos coscojares

que corresponden a esta asociación. En ellos faltan bastantes elementos castizos de Quercetea

ilicis como Bupleurum fruticescens, Daphne gnidium o Rhamnus lycioides, así como algunas

compañeras de Rosmarinetea como el mismo romero. En sentido inverso entran plantas caracte

rísticas del territorio como Spiraea hypericifolia subsp. obovata (Loidi & F. Prieto 1986).

Variabilidad: En las comarcas navarras en las que tiene lugar la transición entre lo cas

tellano-cantábrico y lo riojano se ha descrito la subasociación rhamnetosum colmeiroi Rivas

Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-González & Loidi 1991, caracterizada por Rhamnus

lycioides y R. x colmeiroi (Rhamnus lycioides x saxatilis), representantes de la influencia de las

comunidades de Rhamno-Quercetum cocciferae.

* Ericion arboreae Rivas-Martínez (1975) 1987

Alianza silicícola de distribución mediterránea y cantabro-atlántica cuyas asociaciones

orlan bosques ombrófilos tanto de Quercetalia ilicis como de Quercion robori-pyrenaicae

(Rivas-Martínez 1987).
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Características: Erica arborea.
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5.13. Ulicí gallií-Arbutetum unedonis Loidi, M. Herrera, Olano & Silván 1994

Bortales silicícolas con tojos y helechos, especialmente abundantes en el subsector

Santanderino-Vizcaino y escasos en el Euskaldún oriental. A pesar de la nutrida representación

de plantas de los brezales de Daboecion, la presencia de especies como Erica arborea, Smilax

aspera, Rubia peregrina, Quercus ilex o Rosa sempervirens los relaciona con la Quercetea ilicis.

Constituyen el manto arbustivo y primera etapa de sustitución de las variantes secas de los ro

bledales y marojales termocolinos y colino inferiores que suelen también llevar Quercus ilex.

* Arbuto-Laurion nobilis Rivas-Martínez, Femández-González & Loidi 1997

Formaciones arbustivas o subarbóreas ricas en elementos latifolios lauroides, de carác

ter ombrófilo y acusádamente atlántico. Se distribuyen por las zonas termocolino-colinas de la

Comisa Cantábrica, principalmente sobre sustratos ricos en bases.

Características: Clematis flammula (terr.), Laurus nobilis (dif.).

5.14. Hedero helicis-Lauretum nobilis Bueno & F. Prieto 1991 (Tabla 25, inv. 7)

Bosques de laurel en los que hay una representación notable de elementos de la Querce

tea ilicis (Pistacio-Rhamnetalia) combinada con un nutrido contingente propio de los bosques

mesofíticos caducifolios (Carpinion). Ocupan pequeñas áreas en fondos de barrancos y valles

muy húmedos en las proximidades de la costa, en zona libre de heladas (piso termocolino). Este

carácter termomesofítico se pone de manifiesto en el inventario que se presenta, donde la domi

nancia del estrato arbóreo se comparte entre Laurus nobilis y Quercus robur.

5.15. Lithodoro diffusae-Oleetum europaeae Bueno & F. Prieto 1991

Acebuchales relícticos costeros conocidos principalmente de la mitad oriental de Astu

rias (Bueno & F. Prieto 1991). En el sector Santanderino-Vizcaino hay una presencia reliquial

del acebuche en una estrecha franja de sus costas cántabras (M. Herrera 1995), alcanzando pun

tualmente algunas localidades vizcainas (Guinea 1949, Patino & al. 1993).

5.16. Phillyreo latifoliae-Arbutetum unedonis Loidi, M. Herrera, Olano & Silván 1994 (Tabla

25, inv. 1-6)
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A. Phyllireo latifoliae-Arbutetum unedonis (1-6). B. Hedero helicis-Lauretum nobilis (7)

(Arbuto-Laurion nobilis, Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni, Quercetea ilicis)

Altitud (1=10 m) 30 6 33 2 20 13 8
Area (m2

) 150 100 150 50 50 100 100
Nº Especies 21 17 24 13 8 15 18
NºOrden 26 27 28 29 30 31 32

Características y diferenciales de Phyllireo-Arbutetum y H edero-Lauretum:
Smilax aspera 2 3 3 3 2
Rosa sempervirens 1 1 + 1 +
Arbutus unedo 3 1 1 2
Quercus ilex 2 + 2 4 4
Hedera helix 2 + 2 2
Laurus nobilis 1 4 + + 5
Cornus sanguinea 2 + 1 +
Crataegus monogyna + 2 + 2 +
Rubus ulmifolius 2 1 +
Phillyrea latifolid + + 2
Erica vagans 2 1

Características de clase:
Rubia peregrina. 1
Rhamnus alatertius 2 +
Ruscus aculeatus 1
Pistacia lentiscus 3

Compañeras:
Quercus robur + +
Ligustrum vulgare 2
Tamus communis +

1 +
4 +

1

5

+

Además: Inv. 1: Arum italicum +, Asplenium onopteris +, Brachypodium rupestre 4, Geranium

robertianum 1, Hypericum androsaemum +, Fragaria vesca 2, Pteridium aquilinum 1, Salix atrocinerea

2, Teucrium scorodonia 1; Inv. 2: Cistus salviifolius +, Euonymus europaeus +, Dorycnium

pentaphyllum +, Genista occidentalis l,Juniperus communis +; Inv. 3: Asplenium onopteris 2,

Geranium robertianum +, Hypericum androsaemum +, Lonicera periclymenum +, Asplenium

trichomanes s.f. +, Lamium galeobdolon s.l. +, Polypodium sp. +, Prunus avium 1, Saxifraga hirsuta +,
Taxus baccata +; Inv. 4: Pistacia terebinthus 1, Prunus mahaleb 1, Sesleria argentea +; Inv. 5:

Clematis vitalba 1; Inv. 6: Euonymus europaeus +, Rubus sp. +, Sambucus nigra +, Ulex europaeus +,

Viburnum lantana +; Inv. 7: Arum italicum +, Lonicera periclymenum +, Castanea sativa +, Euphorbia

dulcis +, Fraxinus excelsior pi. +, Stachys officinalis +.

Localidades: l.Mañaria, 30TWN27 (El); 2. Gorliz,subida hacia el Ermua, 30TWPOO (BI); 3. Arteaga,

Sierra de Atxarr~, 30TWP20 (El); 4. Oriñón, 30TVP7404 (S); 5. Guriezo, Torquiendo, 30TVP7203 (S);

6. Legorreta, 30TWN67 (SS); 7. De Gamiz-Fika hacia Emaus, 30TWN19 (El).
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Orla arbustiva y primera etapa de sustitución de los encinares de Lauro-Quercetum ili

cis. Presenta un carácter basófilo y vive sobre litosuelos calizos, reemplazando a dichos encina

res en sus versiones más xéricas. Sus especies más frecuentes son Arbutus unedo, Smilax aspera,

Phillyrea latifolia, Rosa sempervirens, Laurus nobilis, Rhamnus alaternus y Rubia peregrina, a

las que se agregan numerosos pies de encinas achaparradas.

Variabilidad: Además de la subasociación típica o arbutetosum unedonis, podemos

distinguir una versión un poco más continental de estos madroñales: la representada por la sub

asociación viburnetosum tini Loidi, M. Herrera, Olano & Silván 1994, presente en las comarcas

de Ayala y Valle de Mena (Loidi & al. 1994).

6. NERIO-TAMARICETEA Br.-Bl. & O. Bolos 1958

Vegetación riparia o freatófila formada por pequeños árboles y arbustos, caracterizada

por especies de los géneros Tamarix (taray, tamariz) y Nerium (adelfa, baladre). Sustituye a los

bosques del orden Populetalia en los territorios cálidos, de ombrotipos seco, semiárido y árido,

del ámbito panmediterráneo: regiones Mediterránea (incluída subregión Canaria), Irano-Tura

niana y Saharo-Arábiga. En nuestro territorio esta clase está representada en las zonas bajas me

somediterráneas del sector Bardenas-Monegros, tanto en los márgenes de los ríos como en de

presiones y arroyos salitrosos de las zonas margosas y yesosas de la Ribera Tudelana, Ribera

Estellesa, Cinco Villas, Campo de Borja, etc. (Femández-González & al. 1990, Rivas-Martínez

& al. 1991).

Características: Glycyrrhiza glabra, Tamarix gallica.

+ Tamaricetalia africanae Br.-Bl. & O. Bolos 1958 em. Izco, Femández-González & A. Mo1ina

1984

Orden único.

* Tamaricion africanae Br.-Bl. & O. Bolos 1958

Tarayales subhalófilos riparios de los territorios de sustratos ricos en bases sometidos a

períodos de calor y aridez causantes de acusados estiajes en los cursos fluviales.

Características: Tamarix africana.

6.1. Tamaricetum gallicae Br.-Bl. & O. Bolos 1958
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Sotos riparios de tarayes formados principalmente por Tamarix gallica y, en menor

medida, por T. africana, de preferencias oligohalinas. Ocupan una posición ecotopográfica simi

lar a la de las saucedas de Salicetum neotrichae sobre sustratos de textura gruesa, generalmente

gravosa, arenosa o limo-arenosa. En sus comunidades hay numerosos elementos de Populetalia

albae y Salicetalia purpureae, como exponentes de la baja salinidad de los suelos sobre los que

se asientan. Se conocen de la provincia Aragonesa, principalmente del sector Bardenas-Mone

gros.

Variabilidad: Además de la suabsoción típica, tamaricetosum gallicae, aparece la ta

maricetosum africanae O. Bolos 1967, caracterizada por una mayor abundancia de Tamarix

africana y ligada a factores texturales del sustrato, en especial a suelos con mayor proporción de

elementos gruesos (Fernández-González & al. 1990).

* Tamaricion boveano-canariensis Izco, Fernández-González & A. Molina 1984

Tarayales sobre suelos de salinidad elevada, desde mesohalinos a hiperhalinos, que se

extienden por los territorios de clima mediterráneo con fuerte aridez y calor estivales (Izco & al.

1984).

Características: Tamarix boveana, T. canariensis.

6.2. Agrostio stoloniferae-Tamaricetum canariensis Cirujano 1981

Tarayales de los saladares y depresiones salinas interiores ibéricos mesomediterráneos,

básicamente de los sectores Manchego (Cirujano 1981) y Bardenas-Monegros (Fernández-Gon

zález & al. 1990). La especie principal es Tamarix canariensis, que en algunas ocasiones de sa

linidad atenuada se ve acompañada por T. gallica. Les acompañan especies halófilas o haloresis

tentes como Suaeda vera subsp. braun-blanquetii, Atriplex prostrata o A. halimus.

Variabilidad: Ademas de la tamaricetosum canariensis, en el territorio nos encontra

mos con la inuletosum crithmoidis Fernández-González, A. Molina & Loidi 1990 que se halla

en las cubetas salitrosas endorréicas de las comarcas interiores aragonesas (Cinco Villas, etc.), ya

en el subsector Monegrino, donde la salinidad se incrementa causando la presencia de ¡nula

crithmoides, Puccinellia fasciculata y Arthrocnemum macrostachyum, especies indicadoras de

una mayor concentración salina.

7. CYTISETEA SCOPARIO-STRIATI Rivas-Martínez 1974
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Arbustales silicícolas en los que abundan papilionáceas retamoides pertenecientes a los

géneros Cytisus, Retama, Adenocarpus y Genista; reciben nombres como retamares, piornales,

codesares o escobonales, dependiendo de la especie dominante. Constituyen los mantos u orlas

forestales, y por ende la primera etapa de sustitución, de diversos bosques meso-oligótrofos no

edafohigrófilos, tanto caducifolios como perennifolios. Alcanzan su mayor grado de desarrollo y

diversificación en el oeste de la Península Ibérica (Rivas-Martínez 1974), es decir, en la super

provincia Atlántica y en la Mediterráneo-Iberoatlántica, irradiando hacia diversos territorios del

occidente europeo y algunas zonas próximas del norte de África. Viven sobre suelos silíceos

pobres en bases, no hidromorfos, pero maduros y bien desarrollados gracias a la materia orgánica

de tipo mull que producen.

Características: Adenocarpus complicatus subsp. complicatus, A. complicatus subsp.

lainzii, Cytisus scoparius, Deschampsia flexuosa, Erica arborea, Orobanche rapum-genistae,

Pteridium aquilinum.

+ Cytisetalia scopario-striati Rivas-Martínez 1974

Orden único.

* Sarothamnion scoparii Tüxen in Preising 1949

Piornales de manto forestal de bosques oligótrofos de Quercetalia roboris de distribu

ción subatlántica, centroeuropea y álpico-pirenaica.

7.1. Prunello-Sarothamnetum Susplugas (1935) 1942 (Tabla 26)

Es la asociación pristina de la alianza y a ella atribuimos los inventarios pirenaico occi

dentales de los piornales dominados por Cytisus scoparius subsp. scoparius.

* Genistionfloridae Rivas-Martínez 1974

Asociaciones de los territorios de tendencia continental de la Cordillera Central, con

irradiaciones en la vertiente sur del Moncayo, los afloramientos silíceos celtibérico-alcarreños y

algunas sierras luso-extremadurenses.

Características: Genista florida subsp. florida.

7.2. Genisto floridae-Cytisetum scoparii Rivas-Martínez & Cantó 1987
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Tabla 26

Prunello-Sarothamnetum

(Sarothamnion scoparii, Cytisetalia scopario-striati, Cytisetea scopario-striati)

Altitud (1=10 m) 80 92 80 115 79 104 90 117 85 120
Area (m2

) 40 60 50 80 60 50 50 60 40 100
NºEspecies 18 10 7 12 14 15 10 6 13 7
NºOrden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Características de asociación y unidades superiores:
Cytisus scoparius 2 3 5 5 1 3 4 5 3 5
Pteridium aquilinum 1 3 4 2 3

Compañeras:
Juniperus communis + +
Buxus sempervirens 1 1
Rubussp. 1 1 1 2 2 2
Brachypodium rupestre 2 2 4 2 +
Euphorbia amygdaloides + + 1 1 +
Teucrium scorodonia 1 + 1 +
Crataegus monogyna + 1 + 1
Erica vagans + 1 +
llex aquifolium + + 2 +
Prunus spinosa 1 + + +
Calluna vulgaris 2 1 +
Carlina vulgaris + + +
Agrostis capillaris +
Dactylis glomerata +
Lonicera periclymenum +
Potentilla montana + +
Potentilla sterilis +
Rumex acetosa + +
Thymelaea ruizii 1
Ulex gallii
Viola gr. alba +

Además: Inv. 1: Centaurea jacea +, Genista scorpius 1, Hedera helix 1, Helianthemum incanum 1, Hypericum

hirsutum +, Primula acaulis +, Sanguisorba minor s.l. +, Stellaria holostea +; Inv. 2: Cruciata laevipes +; Inv. 3:

Ranunculus sp. +; Inv. S: Asphodelus albus 1, Pulmonaria longif'olia +, Rubus ulmifolius 3; Inv. 6: Festuca sp. 1,

Ranunculus bulbosus s.l. +, Rosa sp. +, Viola sp. 1; Inv. 7: Fagus sylvatica +, Hieracium pilosella s.l. +, Luzula

henriquesii +, Pyrus cordata +, Viola gr. silvestris +; Inv. 8: Carlina cynara +; Inv. 9: Carex flacca +, Centaurea

nigra 1, Picris hieracioides s.l. 1, Senecio adonidifolius +; Inv.10: Digitalis purpurea +.

Localidades: 1 Y3. Otxagabia, 30TXN55 (NA); 2. De Otxagabia a Irati, 30TXN55 (NA); 4. Otxagabia, sierra de

Abodi, 30TXN55 (NA); S. Cerca de Orbaizeta (fábrica), 30TXN4463 (NA); 6. Val1e del Roncal, Garde, 30TXN63

(NA); 7. Orbaizeta, fábrica, 30TXN4463 (NA); 8. De Otxagabia a Abodi, 30TXN5457 (NA); 9. Embalse de Irabia,

hacia Las Nieves, 30TXN5162 (NA); 10. Sierra de Berrendi, cerca de ViIlanueva de Aezkoa, 30TXN4757 (NA).
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La presencia de esta asociación, caracterizada por la presencia de Genistaflorida subsp.

florida, en la zona meridional del subsector Moncayense (entre Cuevas de Ágreda y Beratón) ha

sido documentada por G. Navarro (1989) y es indicadora de sus relaciones biogeográficas con el

mundo guadarrámico.

* Genistion polygaliphyllae Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984

Alianza de distribución occidental ibérica extendida por territorios montano-submonta

nos (y suprasubmediterráneos) subhúmedo-hiperhúmedos en los que el clima muestra un carác

ter oceánico o semioceánico. Orlan o sustituyen a hayedos, marojales o robledales de las alianzas

Ilici-Fagion y Quercion robori-pyrenaicae.

Características: Genista florida subsp. polygaliphylla.

7.3. Adenocarpo complicati-Cytisetum cantabrici Loidi 1983

Comunidades de piornos (Cytisus scoparius subsp. cantabricus) con codesos

(Adenocarpus complicatus subsp. lainzii) desarrolladas sobre los sustratos volcánicos que

afloran en ciertas localidades de la vertiente atlántica del sector Cántabro-Euskaldún (macizo de

Karakate, GuipÚzcoa).

7.4. Cytiso cantabrici-Genistetum polygaliphyllae Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi &

Penas 1984

Asociación extendida por el mundo orocantábrico que alcanza los territorios cántabro

meridionales del Valderredible y llega, de modo finícola, a los piedemontes meridionales del

macizo de Castro Valnera. Está dominada por Genista florida subsp. polygaliphylla y sustituye a

bosques caducifolios acidófilos como hayedos (Saxifrago hirsutae-Fagetum) y, principalmente,

robledales de roble albar (Pulmonario-Quercetum petraeae).

7.5. Cytiso scoparii-Genistetum polygaliphyllae Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi &

Penas 1984 (Tabla 27, inv. 1-5)
[IneL: Cytiso seoparii-Erieetum arboreae Tarazana 1984, nomo inval.]

Amplia asociación montana y supramediterránea que se extiende por la parte occidental

de la provincia Orocantábrica así como por los sectores Orensano-Sanabriense, Leonés e Ibérico

Soriano, en donde se conoce del piso suprasubmediterráneo. Acoge la mayoría de los escobona

les del sector Ibérico-Soriano, sustituyentes de hayedos y marojales (Tarazona 1984, G.Navarro

1986, Medrano 1994) en extensas áreas. Es vegetación cerrada y difícilmente penetrable, de gran
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biomasa y elevada talla, casi siempre dominada por piornos (Genista florida subsp. polygali

phylla y Cytisus scoparius), acompañados de brezo arbóreo (Erica arborea) y helecho águila

(Pteridium aquilinum). Un reducido elenco de plantas del bosque o del brezal de sustitución

acompañan a las anteriores.

Variabilidad: La subasoción típica, genistetosum polygaliphyllae, es la más común; sin

embargo aparecen otras como adenocarpetosum neilense G. Navarro inéd. localizada en el ma

cizo de Cerezales y caracterizada por el notable endemismo Adenocarpus hispanicus subsp. nei

lense y thymetosum mastichinae Tarazona ex Loidi, Berastegi & García-Mijangos 1996 de ca

rácter más térmico y más xérico que la típica y relacionada con los marojales de la transición

subhúmedo-húmeda, entre las asociaciones Luzulo-Quercetum pyrenaicae y Festuco-Quercetum

pyrenaicae.

7.6. Genistetum polygaliphyllo-obtusirameae Bellot 1968
[= Como de Genista obtusiramea Tarazana 1984.]

Genista obtusiramea se conoce de algunas zonas del macizo de La Demanda, como las

laderas septentrionales del monte San Lorenzo (Tarazona 1984), lo que permite reconocer esta

asociación que relaciona este territorio con el mundo orocantábrico.

7.7. Pteridio aquilini-Ericetum arboreae C. Navarro & Onaindia in Loidi & M. Herrera 1995

(Tabla 27, inv. 6-24)

Brezales altos montanos de Erica arborea con abundante helecho (Pteridium aquili

num) del sector Cántabro-Euskaldún, constituyentes del manto forestal de los hayedos acidófilos

de Saxifrago hirsutae-Fagetum. Son comunidades muy pobres en especies, que a menudo for

man mosaico con los brezales de Daboecion de los que toman algunas plantas.

* Ulici europaei-Cytision striati Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-González &

Loidi 1991

Asociaciones termocolino-colinas y mesomediterráneas de zonas con ombrotipos de

subhúmedo hasta hiperhúmedo. Se extienden por territorios de tendencia oceánica, tanto en el

ámbito cántabro-atlántico como en el mediterráneo-iberoatlántico, constituyendo el manto fores

tal de bosques silíceos, principalmente de Quercion robori-pyrenaicae y de Quercion broteroi.

Características: Cytisus commutatus, Ulex europaeus.
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Tabla 27

A. Cytiso scoparii-Genistetum polygaliphyllae (1-S) subas. genistetosum polygaliphyllae (1-3),

thymetosum mastichinae) (4-S). B. Pteridio aquilini-Ericetum arboreae (6-24)

(Genistion polygaliphyllae, Cytisetalia scopario-striati, Cytisetea scopario-striati)

Altitud (1=10 m) 118 9S 86 71 100 82 77 98 71 80
Area (m2

) 80 80 40 70 80 SO 60 20 40 30
Nº Especies 12 13 10 11 11 11 12 10 8 14
NºOrden 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10

Diferenciales de las asociaciones y subasociaciones:
Genista polygaliphylla S 4 4 S 1
Cytisus scoparius 2 3 1 1 3
Adenocarpus complicatus I +
Thymus mastichina +
Vaccinium myrtillus + + 3
Erica vagans 1 + 2
Daboecia cantabrica 1
Cytisus commutatus +

Características de clase:
Erica arborea 3 2 3 S S 4
Pteridium aquilinum 2 1 4 2 2 2 1

Compañeras:
Crataegus monogyna + + +
Rubus sp. 2 +
Rubus ulmifolius + 2
Agrostis capillaris +
Potentilla erecta +
Calluna vulgaris + +
Fagus sylvatica + +
Teucrium scorodonia 2 +
Ulex gallii +
Redera helix +
Quercus pyrenaica + + +
Betula celtiberica + 3
Deschampsia flexuosa +
Digitalis pUlpurea + +
Sorbus aria
Anemone nemorosa
Brachypodium rupestre +
Corylus avellana
Erica cinerea
Euphorbia dulcis +
Ilex aquifolium +
Lonicera periclymenum +
Pseudarrhenatherum longifolium
Pyrus cordata +
Rosa micrantha + +
Viola gr. silvestris
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Tabla 27
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A. Cytiso scoparii-Genistetum polygaliphyllae (1-5) subas. genistetosum polygaliphyllae (1-3),

thymetosum mastichinae) (4-5). B. Pteridio aquilini-Ericetum arboreae (6-24)

(Genistion polygaliphyllae, Cytisetalia scopario-striati, Cytisetea scopario-striati)

65
15
13
11

79
50
11
12

80
50
13
13

80
30
13
14

82
50
17
15

83
40
12
16

62
40
20
17

54
50
15
18

93 75
100 30
15 9
19 20

102 80
50 50
8 15

21 22

102 56
60 40
15 9
23 24

+
1

1
2
1

1
2
1

1
2
1 +

1
2
1

+
2
+

2
+

2
1
+ +
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Además: luy. 1: Anarrhinum bellidifolium +, Carduus earpetanus +, Rosa tomentosa +, Rumex angiocarpus 1,

Sesamoides suffruticosa +; luy. 2: Andryala integrifolia +, Jasione montana 1, Rosa eorymbifera +, Seneeio jaeobaea

1; luy. 3: Epilobium lanceolatum 1, Rosa canina +, Stellaria holostea +; luy. 4: Fraxinus angustifolia 1, Prunus

spinosa +, Rosa nitidula 1; luy. 5: Lavandula peduneulata +, Quereus rotundifolia +; luy. 6: Rubus see. Corylifolü 1;

luy. 7: Quereus robur +, Sorbus aucuparia 1; luy. 8: Galium saxatile +, Oxalis aeetosella +; luy. 9: Asphodelus albus

+; luy. 10: Arenaria montana 1, Clematis vitalba +, Melittis melissophyllum +; Iny. 11: Melampyrum pratense +,

Viburnum lantana +; luy. 12: Quercus robur +, Sorbus aueuparia +; luy. 13: Carex pilulifera 1; luy. 14: Betula

pendula s.f. 1; luy. 15: Hypericum pulchrum +, Salix atroclnerea +, Populus ti-emula +, Ranunculus tuberosus +, Salix

caprea 1, Salix x quercifolia +; IUY.16: Agrostis eurtisü 1, Holeus lanatus +; luy. 17: Blechnum spieant 1, Hypericum

pulehrum +, Salix atroclnerea +, Stachys officlnalis +, Dryopteris affinis +, Frangula alnus +, Lastrea limbosperma +;

luy. 18: Pulmonaria longifolia +, Rosa arvensis +; IUY.19: Galium saxatile 1, Oxalis aeetosella 1, Conopodium majus

+, Erythronium dens-canis +, Holeus mollis 2, Luzula eampestris +, Rumex acetosa 1; luy. 20: Fagus sylvatica pi. +,

Quercus robur pi. 1; luy. 21: Arenaria montana +, Arbutus unedo pi. +; luy. 22: Melampyrum pratense 1, Buxus

sempervirens 2, Quercus petraea +; Iuy. 23: Blechnum spicant +, Staehys officlnalis +, Lathyrus linifolius +.

Localidades: 1. Ezcaray, hacia Valdezcaray, 30TWM0081 (LO); 2. Ezcaray, hacia Valdezcaray, 30TVM9983 (LO); 3.

De Anguiano a Valvanera, río Valvanera (LO); 4. Anguiano, hacia el sur, 30TWM1574 (LO); 5. Anguiano, monasterio

de Valvanera, 30TWM1l75 (LO); 6. Arcentales, monte Portugalejo, 30TVN7782 (El); 7. Arcentales, monte

Portugalejo, 30TVN7882 (El); 8. Zalduondo, Zumarraundi, 30TWN5552 (VI); 9. Monte Oiz, 30TWN38 (El); 10. Pto.

de Eerrostegieta, 30TWN2238 (VI); 11. De Eerganzo a Peñacerrada, 30TWN22 (VI); 12. Karrantza, monte

Portugalejo, 30TVN7982 (El); 13 Y 14. Karrantza, monte Portugalejo, 30TVN7782 (El); 15. De Vitoria a Okina,

30TWN3336 (VI); 16. Pto. Urkio1a, Urkiolamendi, 30TWN2971 (El); 17. Sarría, remontando el Eayas, 30TWN1359

(VI); 18. Pta. Altube, cara norte, 30TWNI059 (VI); 19. Anboto, cerca de Zabalaundi, 30TWN37 (El); 20. Zigoitia,

subida al Gorbea, 30TWN2062 (VI); 21. Kodes, subida al monte Yoar, 30TWN5321 (VI); 22. De Peñacerrada a

Lagrán, 30TWN2619 (VI); 23. Valdegobia, macizo de Eatxikabo, 30TXN9238 (VI); 24. Zuia, Altube, 30TWNI060

(VI).

7.8. Ulici europaei-Cytisetum commutati C. Navarro & Ladero in C. Navarro 1983 (Tabla 28,

inv.l-13)

Asociación termocolino-colina dominada y caracterizada por el endemismo santande

rino-vizcaino Cytisus commutatus. Su distribución es irregular, si bien se conoce de todo el sub

sector, alcanzando una mayor representación en ciertas zonas de Vizcaya (Busturialde). Se insta

la sobre substratos de tipo flysch, de tendencia ácida o fácilmente descarbonatables por lixivia

ción, donde sustituye principalmente a robledales meso-acidófilos de Hyperico pulchri-Querce

tum roboris.

7.9. Comunidad de Cytisus cantabricus (Tabla 28, inv. 15-16)
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Tabla 28

A. Ulici europaei-Cytisetum commutati (1-13). B. Comunidad de Erica lusitanica y Ulex europaeus (14)

C. Comunidad de Cytisus cantabricus (15-16)

(Ulici europaei-Cytision striati, Cytisetalia scopario-striati, Cytisetea scopario-striati)

Altitud (1=10 m) 66 53 33 60 59 10 6 24 26 5 20 20 28 28 64 35
Area (m2

) 40 50 150 60 30 50 80 60 40 60 100 60 50 30 50 40
Nº Especies 16 19 18 21 II II 12 7 7 !O II II 15 6 19 II
NºOrden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 !O II 12 13 14 15 16

Características y diferenciales:
Cytisus commutatus 2 + 4 2 5 1 3 4 4 4 5 3 5
Erica lusitanica 1 2 + 3
Cytisus cantabricus 2 4
Pteridium aquilinum 1 2 2 1 2 3 + 1 2
Ulex europaeus 4 + 3 3 3 3
Erica arborea 3 4

Compañeras:
Rubus ulmifolius + 1 + 2 2 2
Teucrium scorodonia + 1 + 1 + + + 1 +
Brachypodium rupestre 2 + 1 1 1 1 1 1
Daboecia cantabrica + + 2 1 + +
Salix atrocinerea 2 2 + + + +
Ulex gallii + 1 + + 1 2 +
Calluna vulgaris + + 2 1 2
Rubussp. 2 + 2 1
Arbutus unedo 2 + 2 2 2
Betula celtiberica + 1 2 + +
Erica vagans + 2 2 1
Lithodora prostrata + + 1
Quercus robur + + + +
Blechnum spicant + + + +
Corylus avellana 1 + + +
Hypericum androsaemum + + + +
Smilax aspera 1 2
Erica cinerea + +
Quercus ilex + +
Agrostis capillaris 2
Cistus salviifolius 2 2
Deschampsia flexuosa 2
Digitalis purpurea + +
Hedera helix + +
Hypochoeris radicata + +
Lathyrus linifolius + +
Lonicera periclymenum +
Potentilla erecta 1
Pseudarrhenatherum longifolium +
Rosa sempervirens + 1
Rubia peregrina 1 +
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Además: Iny. 1: Tussilago falfara +, Viola gr. silvestris +; Iny. 2: Blackstonia pelfoliata +, Polygala serpyllifolia +;

Iny. 3: Angelica sylvestris +, Aquilegia vulgaris +, Centaurea nigra 1, Dactylis glomerata +, Euphorbia amygdaloides

+; Iny. 4: Hypericum pulchrum +, Ilex aquifolium 1, Lastrea limbosperma +, Pyrus cordata +, Quercus pyrenaica +,

Rubus seco Corylifolii 2; Iny. 5: Agrostis curtisii +, Galium saxatile +; Iny. 6: Woodwardia radicans +; Iny. 7:

Sen"atula tinctoria 1; Iny. 13: Cornus sanguinea +, PhilIyrea latifolia +; InY.15: Dryopteris affinis +, Fagus sylvatica

+; Iny. 16: Castanea sativa +.

Localidades: 1. De Garai al monte Oiz, 3üTWN38 (El); 2. Bajada del monte Oiz a Munitibar, 3üTWN38 (Bl); 3.

Arrieta, Libano, 3üTWN19 (Bl); 4. Subida al monte Oiz, 3üTWN38 (El); 5. Alto de Sollube, 3üTWP19ü6 (Bl); 6.

Barranco de Bakio, junto al río, 3üTWP16üS (El); 7. Mundaka, 3üTWP2ü (El); 8. Bermeo, cabo Matxitxako,

3üTWP191O (BI); 9. De Lemoniz a Bakio, monte Jata, 3üTWP12ü7 (BI); 10. Elantxobe, cabo de Ogoño, 3üTWP29ü6

(El); 11. Elantxobe, cabo de Ogoño, cementerio, 3üTWP29üS (BI); 12. Hacia Bakio, monte Jata, 3üTWPlO (El); 13.

Kanala, San Pedro de Atxarre, 3üTWP27üS (El); 14. Sollube, 3üTWP1703 (El); 15. Karrantza, monte Kolitxa,

3üTVN7883 (S); 16. Goizueta, bco. Zumarresta, 3üTWN9S77 (NA).

En algunas áreas colinas cántabro-euskaldunas, sobre sustratos ácidos pobres en bases

como areniscas, granitos o pizarras, se presentan unos piomales de Cytisus scoparius subsp.

cantabricus en el espacio de la serie de los robledales acidófilos, Hyperico pulchri-Querceto

roboris-S. Estas comunidades son especialmente frecuentes en las comarcas euskaldún orientales

hiperhúmedas de los valles del Urumea (Goizueta) y bajo Bidasoa.

7.10. Comunidad de Erica lusitanica-Ulex europaeus (Tabla 28, inv. 14)

En algunos enclaves sobre sustratos pobres en bases (areniscas o fIysch) del piso colino

cántabro-euskaldún de vertiente oceánica, existen unas comunidades de manto forestal caracteri

zadas por Erica lusitanica, que se asocia a nutridas poblaciones de tojos (Ulex europaeus); se

hallan en el espacio de los robledales acidófilos colinos de Hyperico pulchri-Quercetum roboris.

8. CALLUNO-ULICETEA Br.-Bl. & Tüxen 1943 em. Rivas-Martínez 1979

Matorrales acidófilos de cobertura alta, formados principalmente por ericáceas (brezos)

y algunos grupos de genisteas (genistas y tojos), por lo que suelen recibir el nombre de brezales,

tojales o argomales. Es una vegetación manifiestamente ombrófila, de óptimo húmedo e hiper

húmedo, ausente de las zonas de ombrotipos inferiores, y es considerada como representativa de

la fachada atlántica de Europa. Se distribuye desde la provincia Noratlántica, por el norte, hasta

la Tingitana, por el sur, irradiando hacia algunas zonas del norte de la Centroeuropea (Rivas

Martínez 1979). Prefiere los territorios oceánicos, tanto en el macrobioclima templado como en

el mediterráneo. Su óptimo se halla en los territorios más meridionales de su área de distribu

ción: provincias Cántabro-Atlántica, Luso-Extremadurense y Carpetano-Ibérica-Leonesa (T.E.
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Díaz & F. Prieto 1996). La inmensa mayoría de los matorrales de Calluno-Ulicetea correspon

den a estaciones secundarias de origen antrópico causadas, en buena medida, por el uso del

fuego como sistema pastoril ancestral de eliminación del bosque.

Características: Calluna vulgaris, Carex pilulifera, Genista pilosa.

+ Ulicetalia minoris Quantin 1935
[= Calluno-Ulicetalia (Quantin 1935) Tüxen 1937 em. Rivas-Martínez 1979; Ulicetalia Br.-BL ex Rothma1er

1954; Erico-Ulicetalia Br.-BL, P. Silva & Rozeira 1964.

Brezales y argomales atlánticos y mediterráneo-iberoatlánticos, con exclusión de los

brezales sin tojos subatlánticos, centroeuropeos y pirenaicos.

Características: Agrostis curtisii, Erica ciliaris, E. cinerea, E. vagans, Euphorbia po

lygalifolia, Genista tridentata s.l., Halimium lasianthum subsp. alyssoides, Lithodora prostrata,

Scorzonera humilis, Simethis mattiazzi, Viola lactea, Xolantha tuberaria (Tuberaria lignosa).

* Dactylo-Ulicion maritimi Géhu 1975
[= Ulicenion maritimo-humilis (Géhu 1975) Rivas-Martínez 1979.]

Asociaciones de brezales y tojales aerohalinos pulviniformes que viven en las zonas al

tas y bordes de los acantilados costeros atlánticos (F. Prieto & Loidi 1984a). Son comunidades

que viven mayoritariamente en estaciones primarias, en las que constituyen vegetación perma

nente y, por tanto, la vegetación potencial natural. Ocupan, por lo común, una estrecha franja

situada en lo alto del acantilado, donde la influencia del viento cargado de hálito marino aún se

hace notar, pero a salvo del embate directo de las olas e incluso de sus salpicaduras, aún en si

tuaciones de temporal. En lugares muy expuestos, como cabos y promontorios, la fuerza de la

influencia del mar causa que los brezales aerohalinos se encuentren a gran altura sobre el nivel

del mar y alcancen una profundidad de varios centenares de metros tierra adentro. Las costas

protegidas de estuarios o entrantes de mar, sin embargo, muestran una representación raquítica

de estos tipos de vegetación.

Características: Anthyllis vulneraria subsp. iberica, Armeria euscadiensis, Asparagus

officinalis subsp. prostratus, Dactylis marina, Ulex europaeus f. maritimus.

8.1. Genisto occidentalis-Ulicetum maritimi Rivas-Martínez & C. Navarro in C. Navarro 1983

Los acantilados costeros del Cantábrico oriental, sobre todo los del País Vasco, están

formados mayoritariamente por rocas sedimentarias, de tipo flysch, con estratos fácilmente ero-



322 Itinera Geobotanica 9 (1997)

sionables, de tipo margoso o arenoso, que dificultan el establecimiento de cualquier tipo de vege

tación sobre ellas, toda vez que el sustrato es muy inestable. Este tipo de acantilado presenta

estas comunidades, bastante pobres florísticamente, caracterizadas por la presencia de Ulex

europaeus f. maritimus y por la falta de Ulex gallii f. humilis (c. Navarro 1983).

8.2. Ulici (gallii) humilis-Ericetum vagantis F. Prieto & Loidi 1984

Brezales-argomales aerohalinos de los acantilados de calizas duras del Cantábrico

oriental caracterizados por la presencia de Ulex gallii f. humilis (F. Prieto & Loidi 1984a).

Variabilidad: La subasociación típica, ericetosum vagantis, ocupa una posición más

adelantada en el conjunto de los brezales aerohalinos de los acantilados de calizas compactas;

mientras que ulicetosum maritimi F. Prieto & Loidi 1984 se encuentra sobre suelos algo más

profundos, caracterizada por Ulex europaeus f. maritimus, transicional hacia Genisto occidenta

lis-Ulicetum maritimi.

* Genistion micrantho-anglicae Rivas-Martínez 1979

Brezales higrófilos de óptimo mediterráneo-iberoatlántico que viven sobre suelos glei

zados en mayor o menor grado, con materia orgánica anmoriforme (Rivas-Martínez 1979). La

cadena divisoria de aguas marca el límite septentrional absoluto de esta alianza en el territorio

estudiado. Por ello, se conoce de los subsectores Navarro-Alavés y Cántabro meridional, del

sector Castellano-Cantábrico y del Ibérico-Soriano. Carecen de tojos y y constan de algunos tá

xones específicos de genistas, básicamente Genista anglica y G. micrantha.

Características: Erica tetralix, Genista anglica, Genista micrantha.

8.3. Euphorbio polygalifoliae-Ericetum tetralicis F. Prieto & Loidi 1984

Brezales higrófilos campurriano-carrioneses y cántabro meridionales de zonas deprimi

das con tendencia a la acumulación de agua en el suelo por escorrentía (F. Prieto & Loidi

1984b). Su epecie diagnóstica es Euphorbia polygalifolia y presenta abundancia de Erica tetra

lix, Calluna vulgaris, Genista micrantha y G. anglica.

Variabilidad: La subasociación típica, ericetosum tetralicis, corresponde a la versión

occidental, principalmente altocarrionesa; mientras que en las comarcas más orientales, inclui

bIes en el subsector Cántabro meridional, Erica vagans es una especie abundante que permite

diferenciar la subasociación territorial ericetosum vagantis F. Prieto & Loidi 1984.



Loidi, Biurrun & Herrera La vegetación del centro-septentrional de España 323

8.4. Genisto anglicae-Daboecietum cantabricae Tarazana, Báscones & Peralta in Loidi, Beras

tegi & García-Mijangos 1996
[= Genisto anglicae-Ericetum vagantis daboecietosum cantabricae Tarazana 1984, nomo illeg.]

Brezales, más o menos hidromorfos, principalmente del subsector Navarro-Alavés y de

algunas zonas castellano-cantábricas de mayor influencia cantábric~ (Tarazana 1984, Tarazana

& Zaldivar 1987), como los Montes de Oca y las comarcas del Tozo y Valdelucio (BU). Mues

tran un cierto empohrecimiento de especies de Genistion micrantho-anglicae (tan sólo queda

Genista anglica) y contienen especies de Daboecion, sobre todo Daboecia cantabrica. Ello es

reflejo de una hidromorfía aliviada por la relativa permeabilidad de los sustratos litológicos so

bre los que se instalan estos brezales, lo que propicia la aparición incluso de Cistus salviifolius,

especie ausente en el resto de las unidades de la alianza.

Variabilidad: La subasociación típica, daboecietosum cantabricae, es la más extendida

y la que agrupa las comunidades navarro-alavesas y castellano-cantábricas. Los brezales del pie

demonte meridional del macizo de Castro Valnera (subsector Cántabro meridional) presentan

Ulex gallii en abundancia y carecen de Genista anglica, lo que nos permiten diferenciar la sub

asociación ulicetosum gallii Loidi, F. Prieto, Bueno & M. Herrera in Loidi, García-Mijangos, M.

Herrera, Berastegi & Darquistade 1997

8.5. Genisto anglicae-Ericetum vagantis Rivas-Martínez & Tarazana in Rivas-Martínez 1979

Brezales higrófilos de los sectores Ibérico-Soriano y Castellano-Cantábrico, caracteri

zados frente al resto de los de la alianza, por Erica vagans. Se asientan en zonas propicias al

encharcamiento por presentar poca inclinación, como piedemontes y depresiones o navas. Los

sustratos silíceos sobre los que se asientan dan lugar a suelos de tipo podsol hidromorfo de pseu

dogley por lo general (Rivas-Martínez 1979, Tarazana 1984, G. Navarro 1986).

Variabilidad: La subasociación típica, ericetosum vagantis, es la más frecuente, tanto

en el sector Ibérico-Soriano como en el Castellano-Cantábrico; arctostaphyletosum crassifoliae

Peralta inéd., se diferencia por la presencia de Arctostaphylos uva-ursi subsp. crassifolia y Vac

cinium myrtillus y se halla en las umbrías de la sierra de Leire (Peralta 1992), siendo la represen

tación más oriental de la asociación; cistetosum laurifolii Tarazana ex Loidi, Berastegi & Gar

cía-Mijangos 1996 tiene carácter transicional hacia los jarales de Santolino rosmarinifoliae-Cis

tetum laurifolii y se halla en las zonas menos lluviosas del subsector Urbionense: sierras de las

Mamblas y Mencilla (Tarazana 1984). Las especies diferenciales son Cistus laurifolius, Lavan

dula stoechas subsp. pedunculata, Halimium umbellatum subsp. viscosum y Thymus mastichina;
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ericetosum scopariae G. Navarro inéd. se caracteriza por la presencia de Erica scoparia y

Daphne cneorum, y se halla confinada a las inmediaciones del embalse de la Cuerda del Pozo

(SO), en la parte meridional del subsector Urbionense y ericetosum tetralicis G. Navarro subass.

nova se ubica en depresiones con encharcamiento permanente. Su caracterización se basa en

Erica tetralix, a la que se añaden algunas plantas de elevadas exigencias hídricas como Molinia

caerulea, y en la ausencia de Erica cinerea. La existencia de E. vagans excluye la posibilidad de

considerar estos brezales como pertenecientes a la asociación ibérica occidental Genisto angli

cae-Ericetum tetralicis Rivas-Martínez 1979, tal y como propuso G. Navarro (1986), lo que

queda reforzado por la presencia en ellos de E. scoparia, ausente de dicha asociación, como se

aprecia en el Holotypus: Herreros (El Ejido, Saria), 1.120 m, 10 m2
: Erica tetralix 4, Genista

anglica 3, Genista micrantha 2, Erica vagans 2, Erica scoparia 1, Calluna vulgaris +, Potentilla

erecta 2, Nardus stricta 1, Carex pilulifera 1, Molinia caerulea 1, Danthonia decumbens +,

Carum verticillatum +, Leontodon carpetanus +, Cruciata glabra 2, Gentiana pneumonanthe +.

* Ericion umbel/atae Br.-Bl., P. Silva, Rozeira & Fontes 1952 em. Rivas-Martínez 1979
[lne!.: Ericenion aragonensis Rivas-Martínez (1962) 1979.]

Asociaciones mediterráneo-iberoatlánticas y tingitanas de brezales no hidromorfos que

alcanzan el sector Ibérico-Soriano.

Características: Cistus crispus, C. psilosepalus, Erica australis subsp. aragonensis, Ha

limium ocymoides, H. umbellatum s.l., Luzula lactea.

8.6. Cal/uno vulgaris-Genistetum occidentalis Rivas-Martínez & G. Navarro in G. Navarro

1989

Constituye la representación más oriental del Ericion umbellatae, extendida por las la

deras y glacis septentrionales del Moncayo (subsector Moncayense). Se halla un tanto empobre

cida en elementos característicos de la alianza, mientras que cuenta con la participación de Ge

nista occidentalis, Arctostaphylos uva-ursi subsp. crassifolia, Calluna vulgaris, Erica vagans, E.

cinerea, Cistus laurifolius, etc. (G. Navarro 1989). Sustituye a hayedos y marojales en los luga

res donde éstos han desaparecido y el suelo ha sufrido una cierta degradación.

Variabilidad: La subasociación genistetosum occidentalis corresponde a la típica, que

comprende los brezales altitudinalmente intermedios, entre los 1.000 y 1.300 m aproximada

mente; ericetosum aragonensis Rivas-Martínez & G. Navarro in G. Navarro 1989 se diferencia

por la presencia Erica australis subsp. aragonensis, ocupando el tramo altitudinal superior, entre

los 1.300 m y el límite con el piso subalpino (orosubmediterráneo), correspondiente a los haye-
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dos hiperhúmedos del Moncayo; genistetosum micranthae Rivas-Martínez & G. Navarro in G.

Navarro 1989 la caracteriza la presencia de Genista mierantha y G. tinctoria, a las que acompa

ña Erica scoparia, e indican una mayor humedad edáfica o incluso un cierto encharcamiento en

depresiones y vallejos y lavanduletosum pedunculatae Rivas-Martínez & G. Navarro in G. Na

varro 1989 se desarrolla en el glacis basal del piedemonte septentrional del Moncayo, por debajo

de los 1.000 m, donde aparecen algunas plantas del jaral como Lavandula stoechas subsp. pe

dunculata y Thymus mastichina, a la vez que aumenta significativamente la abundancia de Cis

tus laurifolius.

8.7. Genisto pilosae-Ericetum aragonensis Rivas-Martínez 1979

Brezales no higrófilos de los subsectores Urbionense y Demandés (Tarazana 1984, G.

Navarro 1986, Medrana 1994). Están dominados por Erica australis subsp. aragonensis, taxon

al que se añaden otros brezos como Calluna vulgaris y Erica cinerea junto con otras plantas

como Genista pilosa, Halimium lasianthum subsp. alyssoides, H. umbellatum s.l. y Xolantha

tuberaria (G. Navarro 1986).

Variabilidad:. La subasociación típica, ericetosum aragonensis, es la más extendida,

pero también nos podemos encontrar con otras como la cistetosum laurifolii Tarazana ex Loidi,

Berastegi & García-Mijangos 1996 diferenciada por Cistus laurifolius y Lavandula stoechas

subsp. pedunculata, y que se distribuye por las laderas meridionales de la sierra de Urbión

(embalse de la Cuerda del Pozo), representando la transición hacia los jarales de Santolino ros

marinifoliae-Cistetum laurifolii; la . cytisetosum oromediterranei Rivas-Martínez 1979 corro

que es la versión montana (subsupramediterránea) superior, localizada en altitudes entre los

1.650 y el límite montano-subalpino, caracterizada por el piorno serrano Cytisus oromediterra

neus; la daboecietosum cantabricae Tarazana ex Loidi, Berastegi & García-Mijangos 1996 ca

racterizada por Daboecia cantabrica, presente en las laderas y piedemontes septentrionales de

los macizos más lluviosos y de mayor influencia cantábrica del subsector Demandés (valles de

Ezcaray y Tobía); genistetosum anglicae Tarazana ex Loidi, Berastegi & García-Mijangos 1996

con Genista anglica como diferencial de esta subasociación transicional hacia los brezales hi

grófilos de Genisto anglicae-Ericetum vagantis, de los que se distingue fácilmente por la falta de

Erica vagans. y con la pterospartetosum tridentatae G. Navarro inéd. de acusada continentali

dad de algunas zonas, como el macizo de Urbión, que es la causa de la aparición de Genista tri

dentata s.l. en los brezales entre los 1.500 y 1.750 m aproximadamente, permitiendo reconocer

esta versión orófila y de tendencia continental.
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* Daboecion cantabricae (Dupont ex Rivas-Martínez 1979) Rivas-Martínez, Femández-Gonzá

lez & Loidi 1997

[= Daboecienion cantabricae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-González &

Loidi 1991; Daboecienion cantabricae P. Dupont ex Rivas-Martínez 1979.]

Brezales y tojales cántabro-atlánticos (con exclusión de los aquitano-landeses y armori

canos), castellano-cantábricos y orocantábricos.

Características: Cirsium filipendulum, Daboecia cantabrica, Laserpitium prutenieum

subsp. dufourianum, Pseudarrhenatherum longifolium, Serratula cinetoria, Ulex europaeus,

Ulex gallii.

8.8. Arctostaphylo crassifoliae-Daboecietum cantabricae Loidi, García-Mijangos, M. Herrera,

Berastegi & Darquistade 1997

Brezales acidófilos castellano-cantábricos que presentan un grupo de plantas transgresi

vas de los matorrales circundantes de Genistion oecidentalis como Aretostaphylos uva-ursi

subsp. crassifolia, Genista oecidentalis y Thymelaea ruizii, que comparten la comunidad con

Eriea vagans, E. einerea, Calluna vulgaris, Daboecia eantabriea, etc. (García-Mijangos 1994).

Esta asociación caracteriza las variantes o faciaciones arenosas, de suelo permeable, de la serie

de los quejigares castellano-cantábricos, ricos en Quereus pyrenaiea.

Variabilidad: La subasociación típica, daboecietosum cantabricae, es la más abundante

en el sector Castellano-Cantábrico. La versión navarro-alavesa de la asociación, ulicetosum eu

ropaei Loidi, García-Mijangos, M. Herrera, Berastegi & Darquistade 1997, está presente en las

zonas arenosas de dicho subsector, casi siempre en vinculación con la serie de los marojales

cántabro-euskaldunes y cuyas diferenciales son Ulex europaeus y Genista pilosa, ausentes de las

subasociaciones castellano-cantábricas. Es frecuente en la Sierra de Cantabria y zona de Izkiz,

irradiando hasta la sierra de Leyre, en el monte Idocorry (Peralta 1992). En los tramos altos y

medios de la sierra de la Tesla hay unos afloramientos de areniscas que acogen brezales en los

que abunda Ulex gallii, permitiendo diferenciar la subasociación ulicetosum gaZlii Tarazona &

Zaldivar ex Loidi, Berastegi & García-Mijangos 1996 (= Daboecio-Ulieetum gallii arctostaphy

letosum crassifoliae Tarazona & Zaldivar 1987 nomo inval.)

8.9. Ericetum scopario-vagantis Loidi, García-Mijangos, M. Herrera, Berastegi & Darquistade

1997
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Brezales castellano-cantábricos de sustratos más arenosos y sueltos que en el caso de la

asociación anterior. Domina Erica scoparia, junto con especies como Erica vagans, E. cinerea,

Calluna vulgaris, Cistus salviifolius y Daboecia cantabrica (García-Mijangos 1994). Se vincu

lan a los marojales constituyentes de la vegetación potencial de los afloramientos arenosos.

Variabilidad: La más frecuente es la que corresponde a la subasociación típica, enceto

sum scopariae, pero también aparece la subasociación lavanduletosum pedunculatae García

Mijangos in Loidi, García-Mijangos, M. Herrera, Berastegi & Darquistade 1997 en algunas

localidades donde los suelos son más arenosos y ácidos, en la que entra Lavandula stoechas

subsp. pedunculata, planta de carácter carpetano-ibérica-leonés e indicadora de la influencia

occidental en este territorio.

8.10. Erico tetralicis-Ulicetum gallii (Tarazana & Zaldivar 1987) Loidi, F. Prieto, Bueno & M.

Herrera in M. Herrera 1995
[= Daboecío-Ulicetum gallii ericetosum tetralicis Tarazana & Zaldivar 1987.]

Brezales de algunas zonas muy lluviosas (ombrotipos hiperhúmedo e ultrahiperhúmedo)

del piso montano en el sector Cántabro-Euskaldún, que presentan algunos elementos higrófilos

como Erica tetralix, Carex binervis o, en menor medida, Nardus stricta. Están vinculados a de

terminados tipos de sustrato, como granitos o areniscas, muy ácidos y poco permeables, lo que

favorece la hidromorfía y la formación de turba. Su distribución por ahora se concentra en dos

zonas: los valles de Bidasoa, Oyarzun y Urumea (Catalán 1987), y los altos valles que tallan las

laderas de los macizos de Castro Valnera y aledaños (Tarazana & Zaldivar 1987), el Asón, el

Miera, el Pas y el Trueba.

Variabilidad: La subasociación típica, ulicetosum gallii, es mesomontana , mientras que

juniperetosum alpinae Loidi, F. Prieto, Bueno & M. Herrera in M. Herrera 1995 corresponde a

una versión altimontana de los tramos altos de las montañas cántabro meridionales (M. Herrera

1995), que presenta Juniperus communis subsp. alpina como diferencial.

8.11. Halimio umbellati-Daboecietum cantabricae F. Prieto & Loidi ex Loidi, Berastegi &

García-Mijangos 1996
[= Halimio umbellatae-Daboecietum cantabricae F. Prieto & Loidi 1984 nomo inval.]

Brezales cántabro meridionales (Valderredible) que se extienden hasta algunos enclaves

del sector Campurriano-Carrionés. Las especies que los componen son básicamente Halimium

umbellatum, H. lasianthum subsp. alyssoides, Daboecia cantabrica y Ulex gallii en una de sus
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subasociaciones. Su área de distribución abarca territorios tanto templados como mediterráneos,

habida cuenta de que encaja en la zona limítrofe entre esta región con la Eurosiberiana.

Variabilidad: La más xérica de la asociación, es la típica, daboecietosum cantabricae,

hallándose en el territorio del Valderredible, sector Cántabro meridional, donde ocupa las posi

ciones de cresta, espolón y ladera inclinada, sobre suelos delgados con escasa capacidad de re

tención de agua; en la ladera oriental de Peña Labra (subsector Altocampurriano) estos brezales

se enriquecen con Genista pilosa que nos permite reconocer la subasoción genistetosum pilosae

F. Prieto & Loidi 1984. La versión más occidental de la asociación, extendiéndose por las tierras

palentinas del subsector Altocampurriano, es la genistelletosum tridentatae F. Prieto & Loidi

1984 con Genista tridentata s.l. como taxon diferencial. Caracterizada por Ulex gallii, con ma

yores exigencia ómbricas que la típica y asentada en lugares un tanto compensados, dentro del

mismo territorio podemos encontrarnos con la ulicetosum gallii F. Prieto & Loidi ex Loidi, Be

rastegi & García-Mijangos 1996 (= Daboecio-Ulicetum gallii halimietosum umbellatae F. Prieto

& Loidi 1984 nomo inval.).

8.12. Ulici gallii-Ericetum ciliaris Br.-Bl. 1967
[= Daboeeio-Ulieetum gallii erieetosum eiliaris Rivas-Martínez, Ladero & C. Navarro in C. Navarro 1982.1

Brezales higrófilos colinos de la vertiente oceánica del sector Cántabro-Euskaldún. Se

caracterizan por la presencia de Erica ciliaris así como de otras especies de apetencias higrófilas

como Molinia caerulea, Cirsium filipendulum y Serratula tinctoria (Braun-Blanquet 1967, C.

Navarro 1982, Loidi 1983a, Onaindia 1986, Catalán 1987, M. Herrera 1995). Los sustratos

comprenden tanto areniscas como fiysch provisto de estratos arcillosos (argilitas). Estos últimos,

muy abundantes en el territorio, generan suelos con horizonte arcilloso (luvisoles) que presentan

a menudo un horizonte de reducción propiciado por la elevada pluviosidad, cubriendo incluso

laderas inclinadas con condiciones para un drenaje más eficaz.

Variabilidad: La subasociación típica, ericetosum ciliaris (= Cirsio filipenduli-Ericetum

ciliaris Br.-Bl. P. Silva & Rozeira 1964 ericetosum vagantis Rivas-Martínez 1979; Daboecio

Ulicetum gallii ericetosum ciliaris Rivas-Martínez, Ladero & C. Navarro in C. Navarro 1982 p.

p. excl. typus.), es la más común, que se reparte por los niveles termocolino y colino, pero tam

bién aparece otra subasociación, ericetosum tetralicis Br.-Bl. ex Loidi, Berastegi & García-Mi

jangos 1996 (= Ulici-Ericetum ciliaris Erica tetralix variante Br.-Bl. 1967; Daboecio-Ulicetum

gallii ericetosum ciliaris Rivas-Martínez, Ladero & C. Navarro in C. Navarro 1982 p. p. ine!.

typus.); en algunas comarcas, como en el valle del Bidasoa y en los alrededores del monte Za-
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lama, donde estos brezales se enriquecen con Erica tetralix, dando lugar a esta subasociación, de

carácter transicional hacia el Erico tetralicis-Ulicetum gallii.

8.13. Ulici europaei-Ericetum vagantis Guinea 1949
[= Daboecio-Ulicetum europaei Br.-Bl. 1967; incl. Daboecio-Ulicetum europaei lithodoretosum Br.-Bl.

1967; incl. Daboecio-Ulicetum europaei ulicetosum gallii Br.-Bl. 1967 p. max. p. incl. typus; Daboecio

Ulicetum gallii (Br.-Bl. 1967) Rivas-Martínez 1979; Daboecio-Ulicetum cantabrici (Br.-Bl. 1967) Rivas

Martínez 1979 corro Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991.]

Brezales y tojales densos no hidromorfos de la vertiente oceánica del sector Cántabro

Euskaldún, es decir, de los subsectores Santanderino-Vizcaino y Euskaldún oriental (Guinea

1949, Braun-Blanquet 1967, Báscones 1978, C. Navarro 1982, Loidi 1983a, Onaindia 1986, M.

Herrera 1995) que habitan desde el nivel del mar hasta el horizonte submontano (700 m). Las

especies más frecuentes son Erica vagans, E. cinerea, Daboecia cantabrica, Calluna vulgaris,

Lithodora prostrata, Pseudarrhenatherum longifolium, Agrostis curtisii, U/ex gallii y U. euro

paeus. Esta última especie, ausente de las zonas frías del piso montano, es la indicadora principal

de esta asociación frente a Vaccinio myrtilli-Ulicetum gallii, junto con Rubus ulmifolius o Quer

cus robur, también raras en el piso montano.

Variabilidad: En el seno de la subasociación típica, ericetosum vagantis, hay una facies

dominada por Pteridium aquilinum que es bastante común en zonas donde estas comunidades se

aprovechan para cama de ganado. Además genistetosum occidentalis (e. Navarro 1982) Loidi,

García-Mijangos, M. Herrera, Berastegi & Darquistade 1997 (= Daboecio-Ulicetum gallii genis

tetosum occidentalis C. Navarro 1982.) es otra subasociación que se pone de manifiesto con la

aparición de Genista occidentalis, representando una situación transicional hacia los matorrales

basófilos de Genistion occidentalis en los contactos con calizas o flysch rico en carbonatos (e.

Navarro 1982, Onaindia 1986, Loidi & al. 1992).

8.14. Vaccinio myrtilli-Ulicetum gallii (Loidi 1983) Loidi, García-Mijangos, M. Herrera, Beras

tegi & Darquistade 1997
[= Daboecio-Ulicetum gallii vaccinietosum myrtilli Loidi 1983; Daboecio-Ulicetum europaei ulicetosum

gallii Br.-Bl. 1967 p. mino p. excl typus; Daboecio-Ulicetum cantabrici genistetosum pilosae Rivas-Martínez,

Báscones, T. E. Díaz, Fernández-Gonzalez & Loidi 1991.]

Brezales con Ulex gallii pero carentes de Ulex europaeus, mesomontanos yaltimonta

nos, ricos en especies fuertemente acidófilas como Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus y Ga

lium saxatile, a las que se les añaden las especies de brezos y Daboecia cantabrica. Su distribu

ción es cántabro-euskalduna (Loidi 1983 a & b, Onaindia 1986, Rivas-Martínez & al. 1991) con
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representación en el tramo centro-oriental de la provincia Orocantábrica y en el subsector Ove

tense.

9. C/STO-LAVANDULETEA Br.-El. 1940

Jarales silicícolas mediterráneos de carácter xerófilo y heliófilo, constituídos principal

mente por especies fruticosas de cistáceas, sobre todo de los géneros Cistus y Halimium, y de

labiadas, como Lavandula grex. stoechas y algunos representantes del género Thymus. En el

territorio de estudio, esta clase alcanza las zonas menos lluviosas de la parte meridional del sec

tor Ibérico-Soriano.

Características: Cistus populifolius, Cytinus hypocistis subsp. macranthus, Helichrysum

italicum subsp. serotinum, Thymus mastichina.

+ Lavanduletalia stoechadis Br.-Bl. 1940 em. Rivas-Martínez 1968

Orden único.

Características: Las de la clase.

* Cistion laurifolii Rivas Goday in Rivas Goday & al. 1956

Jarales carpetano-ibérico-leoneses de tendencia continental y supramediterránea. Los

ombrotipos de las zonas en los que viven oscilan entre el seco y el subhúmedo inferior (Rivas

Martínez 1979) y muchas de sus asociaciones se encuentran dominadas por la jara estepa, Cistus

laurifolius.

Características: Cistus laurifolius, Lavandula stoechas subsp. pedunculata.

9.1. Erico arboreae-Arctostaphyletum crassifoliae Rivas-Martínez 1968

Jarales de estepa (Cistus laurifolius) con brezo arbóreo (Erica arborea) y gayuba

(Arctostaphylos uva-ursi subsp. crassifolia) de los niveles correspondientes al supramediterráneo

superior de las laderas meridionales de Moncayo, entre 1.400 y 1.750 m. Ocupan zonas total o

parcialmente deforestadas de la serie de los marojales subhúmedos, reteniendo, sobre todo en

laderas con fuerte pendiente, el suelo gracias al denso sistema radicular y porte rastrero de la

gayuba, formadora de una tupida alfombra (G. Navarro 1989).
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Variabilidad: Extendida por los sutratos más ácidos, nos encontramos con la subasocia

ción arctostaphyletosum crassifoliae; mientras que en areniscas negras, algo más ricas en bases,

donde estos jarales se enriquecen con Erinacea anthyUis, Potentilla cinerea subsp. velutina y

Genista scorpius podemos diferenciar la subasociación erinaceetosum anthyllidis G. Navarro

1989.

9.2. Halimio ocymoidis-Cistetum laurifolii Rivas-Martínez 1968 ericetosum aragonensis Tara

zana in Loidi, Berastegi & García-Mijangos 1997

Esta asociación presenta una localidad conocida en el sector Ibérico-Soriano: el puerto

del Mojón Pardo (1.200 m, SO), cerca de San Leonardo de Yagüe (Tarazona 1984). Su combi

nación florística es reveladora de las distintas influencias de otros sintáxones más o menos pró

ximos; las especies principales son Cistus laurifolius, Lavandula stoechas subsp. pedunculata y

Halimium ocymoides, a las que se añaden algunas especies de los brezales como Erica cinerea,

Genista pilosa, Erica australis subsp. aragonensis y CaUuna vulgaris, así como la gayuba

(Arctostaphylos uva-ursi subsp. crassifolia), que relaciona estas comunidades con las de Erico

Arctostaphyletum crassifoliae.

9.3. Santolino rosmarinifoliae-Cistetum laurifolii Rivas Goday 1956

Jarales de jara estepa (Cistus laurifolius) y cantueso (Lavandula stoechas subsp. pedun

culata) que sustituyen a los melojares de Luzulo forsteri-Quercetum pyrenaicae de algunas zonas

subhúmedas del subsector Urbionense, y que son clasificables en la gran asociación carpetana

(Tarazana 1984, G. Navarro 1986, Medrana 1994).

Variabilidad: cistetosum laurifolii es la versión típica, más o menos similar a la que se

encuentra en Guadarrama; dorycnietosum pentaphylli Tarazana in Loidi, Berastegi & García

Mijangos 1997 se desarrolla sobre los suelos más ricos en bases de la zona meridional del sector,

y estos jarales se enriquecen con Dorycnium pentaphyUum y a veces hasta con Genista scorpius;

ericetosum cinereae Tarazana in Loidi, Berastegi & García-Mijangos 1997 agrupa los jarales

con brezos de transición con los brezales higrófilos de Genisto anglicae-Ericetum vagantis, en

vaguadas y depresiones donde Erica cinerea y CaUuna vulgaris son las especies diferenciales;

genistetosum occidentalis inéd. aparece en la mitad meridional de la sierra de Camero Viejo

donde tiene una notable representación de jarales de Santolino-Cistetum launfolii en altitudes

por debajo de los 1.300 m (Medrana 1994) Y en ellos se presentan plantas como Genista occi

dentalis, Erica vagans y otras, que revelan la influencia del mundo castellano-cantábrico y po

tentilletosum velutinae G. Navarro inéd. aparece en suelos más ricos en bases, mejor estructura-
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dos y con mayor capacidad de regulación hídrica, estos jarales se enriquecen con Potentilla cine

rea subsp. velutina, Thymus izcoi, Calluna vulgaris y Erica scoparia principalmente.

10. FESTUCO HYSTRICIS-ONONIDETEA STRIATAE Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto,

Loidi & Penas 1991

Vegetación basófila formada por caméfitos de corta talla, en ocasiones pulviniformes,

que se mezclan con gramíneas de hojas duras, de distribución atlántico-medioeuropea y medite

rránea. Por su origen mediterráneo orófilo, se halla en la zonas meridionales de la región Eurosi

beriana y en las septentrionales, o en las montañas lluviosas, de la Mediterránea; hacia el sur su

carácter orófilo se acentúa por la necesidad de compensar el incremento de mediterraneidad con

un clima más frío (Rivas-Martínez & al. 1991b). Se trata de una vegetación serial, ligada a lito

suelos o suelos más o menos degradados, constituyendo etapas de sustitución de diferentes tipos

de bosques pertenecientes a unidades como Quercetalia pubescenti-petraeae, Pino-Juniperetea o

incluso Quercetalia ilicis en sus versiones más frías y húmedas.

Características: Allium senescens subsp. montanum, Anthyllis montana subsp. hispani

ca, Arenaria erinacea, Arenaria grandiflora s.l., Bupleurum ranunculoides s.l., Carduncellus

monspelliensium, Festuca gautieri, Fumana procumbens, Helianthemum oelandicum subsp. in

canum, Inula montana, Koeleria vallesiana, Medicago suffruticosa, Paronychia kapela s.l., Po

tentilla cinerea s.l., Ranunculus gramineus, Serratula nudicaulis, Seseli montanum subsp. mon

tanum, Sideritis hyssopifolia, Stipa iberica s.l.

+ Ononidetalia striatae Br.-Bl. 1947

Matorrales basófilos pulviniformes y pastos secos de tendencia orófila extendidos por el

ámbito preálpico occidental, pirenaico y cantábrico. Bajo condiciones favorables descienden a

zonas más bajas (termocolino-colinas o meso-suprameditarráneas).

Características: Astragalus sempervirens subsp. catalaunicus, Carduncellus mitissimus,

Carex humilis, Carlina acanthifolia s.l., Crepis albida s.l., Globularia cordifolia, Gypsophila

repens, Helianthemum oelandicum subsp. alpestre, Iberis saxatilis s.l., Leontodon crispus sI,

Linum suffruticosum subsp. appressum, Ononis striata, Pimpinella tragium subsp. lithophila,

Scorzonera aristata, Teucrium pyrenaicum s.l., Trinia glauca.

* Festucion scopariae Br.-Bl. 1948
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Pastizales psicroxerófilos calcícolas pirenaicos altimontanos y subalpinos. La fugacidad

de la protección de la cobertura nival prolongada los expone al frío y al viento desecante. Suelen

estar dominados por Festuca gautieri y su óptimo se halla en los tramos continentales de la ver

tiente meridional del Pirineo.

Características: Arenaria tetraquetra, Asperula pyrenaica, Thymelaea nivalis.

** Festucenion scopariae

Asociaciones altopirenaicas y pirenaicas orientales beneficiadas por una cierta cobertura

nival.

10.1. Oxytropido pyrenaicae-Festucetum scopariae Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fer

nández-González & Loidi 1991

Pastizales psicroxerófilos calcícolas pirenaicos ubicados entre los 1.700 y los 2.500 m,

principalmente en el piso subalpino aunque alcancen el alpino en ocasiones. En su composición

florística son relevantes Festuca gautieri, Paronychia kapela, Helianthemum oelandicum subsp.

alpestre, etc., más una serie de plantas vinculadas a la innivación y a la elevada altitud, como

Poa molinerii, Seseli montanum subsp. nanum, Oxytropis neglecta, Ranunculus parnassiifolius

s.l., etc., ausentes de la subalianza que sigue.

** Saponarienion caespitosae (P. Montserrat & Villar 1987) Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F.

Prieto, Loidi & Penas 1991

Asociaciones quionófobas jacetano-guarenses y pirenaicas occidentales que viven sobre

litosuelos de roquedos calcáreos altirnontanos y subalpinos. Por falta de cobertura nival prolon

gada, esta vegetación se halla sometida a crioturbación durante el invierno.

Características: Saponaria caespitosa.

10.2. Astragalo teresiani-Thymelaeetum nivalis Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernán

dez-González & Loidi ex Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1997

Comunidades de Festuca gautieri de la transición altimontano-subalpina del subsector

Pirenaico occidental que viven sobre los litosuelos desarrollados sobre el flysch que orla los

macizos calcáreos de la cadena axial. Junto con la mencionada gramínea entran Thymelaea niva

lis y Astragalus grex. monspessulanus (var. teresianus), mientras que faltan la mayoría de las

especies orófilas que se hallan en las asociaciones subalpinas.
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10.3. Saponario caespitosae·Festucetum scopariae Gruber 1978 corro Rivas-Martínez, Básco

nes, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991

Pastizales caldcolas psicroxerófilos quionófobos subalpinos pirenaicos dominados por

Festuca gautieri que viven sobre litosuelos de zonas pedregosas y rocosas de crestas y laderas de

cobertura nival efímera y expuestos a crioturbación o solifluxión. Se caracterizan por la presen

cia de Saponaria caespitosa y de Festuca grex. indigesta, además de otras plantas de tendencia

xérica. Se trata de una asociación pirenaica central (Monserrat & Villar 1975, 1987, Rivas-J\1ar

tínez & al. 1991a), donde abunda en las zonas menos innivadas (subsector Jacetano-Guarense) y

se enrarece en las más nivosas; en éstas últimas se refugia en los resaltes del relieve que descue

llan del manto de nieve. El extremo occidental de su distribución es el macizo de Anielarra-Mesa

de los Tres Reyes y el Alto Roncal, estimado a través de las poblaciones de Saponaria caespito

sa, su planta indicadora (Villar 1980).

Variabilidad: La subasociación típica, festucetosum scopariae, se halla principalmente

en el subalpino de las cadenas prepirenaicas meridionales (Guara), menos innivadas y carentes

de especies quionófilas de Seslerietalia y la oxytropidetosum pyrenaicae Rivas-Martínez, Bás

cones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991 es propia del subalpino superior de la franja

septentrional del subsector Jacetano-Guarense (Prepirenaico), donde entran algunas plantas

diferenciales como Oxytropis neglecta, Astragalus sempervirens subsp. catalaunicus, Arenaria

purpurascens, Silene acaulis y Minuartia villarii.

* Genistion occidentalis Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas

1984

Es la alianza más occidental del orden Ononidetalia striatae y comprende matorrales

basófilos pulviniforrnes dominados por Genista occidentalis, especie que según zonas recibe

diferentes nombres: cascaula (O. Bolos & P. Montserrat 1984) u otabera (Peralta 1996). Se dis

tribuye desde la mitad oriental del mundo cantábrico hasta el extremo occidental de los Pirineos;

su diagnosis biogeográfica incluye los sectores Ubiñense-Picoeuropeano y Campurriano-Carrio

nés (enclaves calizos) en la provincia Orocantábrica, el subsector Ovetense y el sector Cántabro

Euskaldún en la Cántabro-Atlántica, el subsector Pirenaico occidental en la Pirenaica, el sector

Castellano-Cantábrico en la Aragonesa y el Ibérico-Soriano (enclaves calizos) en la Carpetano

Ibérico-Leonesa. Su rango altitudinal es muy amplio, abarcando el supramediterráneo, el terrno

colino, el colino y el montano.
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Características: Eriea vagans, Euphorbia flavieoma subsp. oecidentalis, Genista oeci

dentalis, Lithodora diffusa, Thymelaea ruizii.

lOA. Arctostaphylo crassifoliae-Genistetum occidentalis Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto,

Loidi & Penas 1984 (Tabla 29, inv. 11-17)

Matorrales basófilos de otabera castellano-cantábricos e ibérico-sorianos de áreas esen

cialmente supramediterráneas y supratempladas subhúmedas y húmedas. Es la asociación más

mediterránea descrita hasta el momento en la alianza. Por ello, en los territorios en los que vive,

comparte el paisaje con comunidades de Festueo-Poetalia ligulatae, ocupando posiciones mode

radamente favorables, como pequeñas depresiones o suelos bien estructurados, y huyendo de las

posiciones xéricas o de suelos erosionados, ocupados por éstas. Abundan en especies de carácter

mediterráneo como Doryenium pentaphyllum subsp. pentaphyllum, Genista seorpius, Globularia

vulgaris, Lavandula latifolia, Thymus vulgaris, etc., que conviven con las dominantes Genista

oeeidentalis, Aretostaphylos uva-ursi subsp. erassifolia y Eriea vagans, y con otras especies

como Teuerium pyrenaieum s.l., Linum suffrutieosum subsp. appressum, Carex humilis, Helian

themum oelandieum subsp. ineanum, Carduneellus mitissimus o Thymelaea ruizii. Su óptimo se

halla en el sector Castellano-Cantábrico (García-Mijangos 1994, Loidi & F. Prieto 1986, Loidi &

al. 1988, Rivas-Martínez & al. 1991a), aunqu~ ~,,-'1lbién están representados en las intercalaciones

calizas del sector Ibérico-Soriano (G. Navarro 1986, Medrana 1994), zona en la que falta

Aretostaphylos uva-ursi subsp. erassifolia.

Variabilidad: Además de la subasociación típica, la más extendida, se distingue lajuni

peretosum alpinae García-Mijangos prov. de las partes altas, por encima de los 1.100 m, de las

sierras castellano-cantábricas, como La Tesla, los übarenes o la vertiente sur de la sierra de

Cantabria.

10.5. Helictotricho cantabrici-Genistetum occidentalis M. Herrera 1995 (Tabla 29, inv. 1-2)

Matorrales basófilos de otabera y Eriea vagans termocolinos, colinos y montanos de los

subsectores Santanderino-Vizcaino y Cántabro meridional caracterizados por la presencia de

Lithodora diffusa, en los que entran abundantes gramíneas de los pastizales mesoxerófilos calcí

colas de Bromion ereeti y Bromo-Teuerion pyrenaiei, como Helietotriehon eantabrieum, Bra

ehypodium pinnatum subsp. rupestre, etc. El límite oriental conocido de esta asociación es el

bajo valle del Nervión (Vizcaya), frontera de su taxon característico. La elevada pluviosidad del

territorio les confina en los litosuelos calcáreos.
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Variabilidad: Además de la subasociación típica, genistetosum occidentalis, nos pode

mos encontrar con otras como la ulicetosum cantabrici M. Herrera 1995, desarrollada sobre

suelos más profundos y descarbonatados, en contacto con brezales de Ulici-Ericetum vagantis;

la ulicetosum europaei M. Herrera 1995 que agrupa los matorrales de otabera de zonas próximas

a la costa, desarrollados sobre calizas karstificadas y la smilacetosum asperae (Onaindia & C.

Navarro in Loidi, Báscones, Ursúa & Casas-Flecha 1988) combo nova, subasociación termo

colina y colina inferior caracterizada por alguno elementos termófilos mediterráneos como Smi

lax aspera y Rubia pregrina.

10.6. Teucrio pyrenaici-Genistetum occidentalis Vanden Berghen 1969 (Tabla 29, inv. 3-10)

Es la vicariante oriental, carente de Lithodora diffusa, de la asociación anterior, por lo

que se extiende desde el centro de Vizcaya hasta el País Vasco francés y el Beam occidental:

subsectores Euskaldún oriental, Navarro-Alavés y Pirenaico occidental. En ellos cumple un pa

pel similar al de la asociación precedente, tan sólo que, por su amplitud territorial, presenta una

notable variabilidad.

Variabilidad: La genistetosum occidentalis corresponde a la versión típica montana de

las zonas más lluviosas; la genistetosum scorpii Loidi, Báscones, Ursua & Casas-Flecha 1988 se

encuentra en los territorios navarro-alaveses y pirenaico occidentales bajo clima de tendencia

submediterránea enriqueciéndose con plantas como Genista scorpius, Dorycnium pentaphyllum

y otras de carácter mediterráneo; la smilacetosum asperae Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz,

Femández-González & Loidi 1991 se presenta en el colino inferior cántabro-euskaldún donde

algunas especies como Smilax aspera, permiten separar una subasociación para englobarlos.

*Echinospartion horridi Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1991

Matorrales densos pulviniformes dominados por el erizón (Echinospartum horridum),

endemismo pirenaico central de hábito espinoso. Su óptimo se halla en el subsector Jacetano

Guarense, principalmente en la serie de los pinares albares altimontanos basófilos.

Características: Arenaria oscensis, Brassica repanda subsp. turbonis, Cotoneaster inte

gerrimus subsp. masclansii, Echinospartum horridum, Teucrium pyrenaicum subsp. guarense.

10.7. Carici brevicollis-Echinospartetum horridi J.M. Montserrat 1986
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Matorrales de erizón altimontanos y subalpinos inferiores. Se diferencian de las comu

nidades montanas del Junipero-Echinospartetum por la presencia de plantas de las zonas altas de

las montañas calizas del Pirineo: Jurinea humilis, Anthyllis montana subsp. hispanica, Minuartia

rostrata, M. verna, Festuca gautieri, Plantago argentea, Serratula nudicaulis, Valeriana tube

rosa, Cotoneaster integerrimus subsp. masclansií, etc. (Rivas-Martínez & al. 1991a). Ocupan

suelos pedregosos poco inclinados y están expuestos a fenómenos de periglaciarismo, sobre todo

a crioturbación. Su aspecto se halla dominado por el erizón, que se mezcla con plantas gramini

formes como Carex brevicollis, C. humilis y Koeleria vallesiana.

10.8. Junipero hemisphaericae-Echinospartetum horridi O. Bolos & P. Montserrat ex Rivas

Goday & Rivas-Martínez 1969

Matorrales de erizón submontanos y mesomontanos jacetano-guarenses. Su área, en

continuo, alcanza por el oeste el interfluvio Roncal-Ansó, en tránsito del Pirineo Navarro al Os

cense. Hacia poniente se conocen varias poblaciones aisladas de Echinospartum horridum en

algunas localidades de la Navarra Media centro-oriental, como son el interfluvio Esca-Salazar

(Pto. de Las Coronas) y las elevaciones que se extienden al sur de la Sierra de Izco (Valdorba):

Leoz y Alto de Lerga (Erviti 1991), que representan el límite de la influencia prepirenaica en

Navarra. El rango altitudinal de esta asociación oscila entre los 1.000 y 1.400 m, sustituyendo

pinares de pino albar (Echinosparto-Pinetum sylvestris) y robledales de Quercus humilis (Buxo

Quercetum pubescentis). En su composición florística, además del erizón, se hallan plantas como

Linum suffruticosum subsp. appressum, Fumana procumbens, Buxus sempervirens, Carex humi

lis, Avenula pratensis subsp. iberica, Thymus vulgaris, Koeleria vallesiana, Genista scorpius,

Heliantehmum oelandicum subsp. italicum, Globularia vulgaris, Lavandula angustifolia subsp.

pyrenaica, Arctostaphylos uva-ursi subsp. crassifolia, Asperula cynanchica, Dorycnium penta

phyllum subsp. pentaphyllum, etc.

Variabilidad: La subasociación típica, echinospartetosum horridi, ocupa la posición

central de la asociación, tanto altitudinal como geográficamente; la brassicetosum turbonis (J.M.

Montserrat 1986) Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-González & Loidi 1991

aparece en las cumbres de las sierras de Sivil y Balced, en una zona muy continental, el matorral

de erizón presenta algunas plantas como el endemismo Brassica repanda subsp. turbonis y

Arenaria aggregata subsp. aggregata, permitiendo reconocer esta subasociación. La raza

geográfica occidental de la asociación, diferenciada por plantas de Genistion occidentalis como

Thymelaea ruizií y Helictotrichon cantabricum corresponde a la subasociación thymelaeetosum
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ruizii Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-González & Loidi 1991 y la thymetosum

fontquerí Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-González & Loidi 1991 tiene un ca-

rácter transicional con los matorrales de Aphyllanthion, lo que se pone de manifiesto mediante

especies como Thymusfontqueri, Teucrium capitatum, Globularia vulgaris, etc.

Tabla 29

A. Helictotricho cantabrici-Genistetum occidentalis smilacetosum asperae (1-2).

B. Teucrio pyrenaici-Genistetum occidentalis (3-10) subas. genistetosum occidentalis (3-8), smilacetosum asperae

(9), genistetosum scorpii (10). C. Arctostaphylo crassifoliae-Genistetum occidentalis (11-17) subas. genistetosum

occidentalis (1l-16),juniperetosum alpinae (17)

(Genistion occidentalis, Ononidetalia striatae, Festuco hystricis-Ononidetea striatae) tI

Altitud (1=10 m) 20 10 127 90 88 93 66 66 3 90 75 77 125 120 125 62 120
Area(m2

) 30 30 40 30 100 40 25 30 40 50 40 50 60 50 40 80 100
NºEspecies 16 17 20 12 11 11 19 22 19 14 27 27 23 18 22 30 24
NºOrden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Características y diferenciales de asociaciones y subasociaciones:
Genista occidentalis 5 3 3 4 5 5 5 2 3 3 + 4 2 4 + 2
Smilax aspera 2 2 1
Rubia peregrina + 1 +
Quercus ¡¡ex + +
Lithodora diffusa 1
Genista scorpius 3 4 2 3 3 + 4
Arctostaphylos crassifolia 2 2
Thymus vulgaris + + +
Lavandula latifolia + 1 2
Juniperus alpina 5

Características de unidades superiores:
Thymus britannicus + 2 + + 2 + 1 +
Helianthemum nummularium 1 2 + + 1 1 1 +
Avenula vasconica 1 2 1 2
Teucrium pyrenaicum + 2 + 1 1 1
Coronilla minima + 1 2
Dorycnium pentaphyllum 1 +
Potentilla neumanniana + + +
Sanguisorba minor s.l. 1 + 1 +
Euphorbia occidentalis + 2 1 +
Linum appresum 1 2 + +
Helianthemum incanum 1 1
Thymelaea ruizii + +
Koeleria vallesiana +

Compañeras:
Brachypodium rupestre + 2 1 1 2 1 1 3 1
Erica vagans 2 2 1 3 2 3 4 3 3 2 3 2
Juniperus communis 2 2 2 1 + 1 +
Bromus erectus + 2 + +
Helichrysum stoechas + + + + + +
Brizamedia + 1 + + 1
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Carex flacca + +
Carex humilis
Prunus spinosa + + +
Geum sylvaticum +
Silene nutans + + + +
Aphyllanthes monspeliensis + 2 2
Carduncellus mitissimus +
Carlina vulgaris +
Cytisus scoparius + + +
Eryngium campestre +- + +
Plantago lanceolata + + 1
Potentilla montana 3 +
Agrostis capillaris 2
Amelanchier ovalis + +
Astragalus monspessulanus + +
Blackstonia pe7foliata + +
Brachypodium phoenicoides + 3
Brachypodium retusum 2 2
Buxus sempervirens
Cistus salviifolius +
Dactylis glomerata +
Danthonia decumbens 1 +
Galium verum 2 +
Helictotrichon cantabricum 2
Helleborusfoetidus +
Hieracium pilosella s.l. +
Juniperus phoenicea + +
Lotus corniculatus + +
Onobrychis hispanica 2 +
Onobrychis reuteri +
Pulmonaria longifolia + +
Quercus faginea pi. + +
Quercus rotundifolia pi. + +
Rubus ulmifolius + +
Scabiosa columbaria +
Teucrium pinnatifidum +
Viola gr. alba + +

Además: lnvo 1: Arbutus unedo +, Carlina corymbosa 1, Melica magnolii +, Phillyrea latifolia +; lovo 2:

Leucanthemum vulgare s.l. +, Stachys officinalis +, Ulex gallii 1; lnvo 3: Aquilegia pyrenaica +, Asperula cynanchica

1, Bupleurumfalcatum +, Campanula gr. rotundifolia +, Daphne laureola s.l. +, Dianthus hyssopifolius +, Festuca gr.

ovina 1, Phyteuma orbiculare +, Potentilla alchimilloides +, Ribes alpinum +, Sesleria argentea 1, Silene saxijí-aga +,

Taxus baccata +; luvo 4: Hypericum pulchrum +, Potentilla sterilis +, Teucrium scorodonia +; lovo 5: Hypochoeris

radicata +; lnvo 6: Fagus sylvatica +, Quercus humilis +; lovo 7: Orchis ustulata +, Prunus spinosa pi. +, Viola alba +;

lovo 8: Jasonia tuberosa 1; lovo 9: Lotus maritimus (+), Polygala vulgaris 1, Rhamnus alaternus 1; lovo 10: Carlina

simplex +, Centaurea jacea +, Primula columnae 1, Prunella vulgaris 1, Saxifraga granulata +; luvo 11: Calluna

vulgaris +, Carex halleriana 1, Odontites serotina +, Plantago serpentina +; luvo 12: Cistus albidus +, Linum

narbonense +, Quercus rotundifolia 1, Scorzonera angustifolia +, Vicia cracca +; lovo 13: Anthyllis vulneraria s.l. 1,

Pteridium aquilinum +; lovo 14: Galium pinetorum +, Ononis spinosa s.l. 1; lnvo 15: Achillea millefolium +, Cruciata

glabra 1, Digitalis parviflora 2, Genista sagittalis +, Geum montanum +, Hypericum pe7foratum s.l. +, Poa pratensis
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+, Quercus pyrenaica +; Inv. 16: Centaurium erythraea s.l. +, Leontodon taraxacoides +, Leucanthemum sp. 1,

Plantago media +. Inv.17: Adonis vernalis +, Cerastium aI'vense 1, Endressia castellana +, Helianthemum apenninum

+, Helleborus occidentalis +, Rhamnus saxatilis +, Rubus sp. +, Sedum forsterianum +, Sedum sediforme +, Seseli

cantabricum +, Tanacetum corymbosum +.

Localidades: 1. Guriezo, Cayuso, 30TVP7203 (S); 2. Guriezo, Cayuso, 30TVP7303 (S); 3. Sierra de Aralar, Txindoki,

30TWN76 (SS); 4. De Otxagabia a !rati, 30TXN55 (NA); 5. De Izalzu a Larraun, 30TXN6254 (NA); 6. De Izalzu a

Uztarroz, 30TXN6354 (NA); 7 Y8. Olazagutia, pto. Urbasa, 30TWN6647 (NA); 9. La Galea, 30TVP9702 (BI); 10.

Otxagabia, pto. Larrau, 30TXN725l (NA); 11. De Villambrosa al Lago de Arreo, 30TWN0036 (VI); 12. Rivas de

Tereso, pto. de Osluna, 30TWN20l7 (LO); 13. De Ezcaray a Valdezcaray, 30TWM008l (LO); 14. Ezcaray,

30TWM0183 (LO); 15. Pto. de Canales a Huerto (LO); 16. Salinas de Añana, 30TWN0138 (VI); 17. Entre Monte

Toloño y Peña del Leon, 30TWN19l8 (VI).

* Bromo erecti-Teucrion pyrenaici Rivas-Martínez, Femández-González & Loidi 1997

Pastizales xerofíticos calcícolas dominados por gramíneas que se asientan sobre suelos

pedregosos y litosuelos en el ámbito cántabro-euskaldún.

Características: Avenula vasconica, Helictotrichon cantabricum, Sesleria argentea s. l.

10.9. Aveno-Seslerietum hispanicae Br.-Bl. 1967 corro Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz,

Femández-González & Loidi 1991 (Tabla 30, inv. 8-12)

Comunidades caldcolas y xerófilas de gran biomasa dominadas por Helictotrichon

cantabricum o Sesleria argentea (subsp. hispanica) que pueblan taludes y superficies rocosas

provistas de grandes grietas, cubiertas de suelo delgado, en los pisos termocolino, colino y

montano del sector Cántabro-Euskaldún.

10.10. Calamintho-Seselietum montani Br.-Bl. 1967 (Tabla 30, inv. 3-7)

Pastizales basófilos colinos y montanos desarrollados sobre suelos margosos de los sub

sectores Navarro-Alavés y Cántabro meridional.

10.11. Carici ornithopodae-Teucrietum pyrenaici Loidi 1983 (Tabla 30, inv. 1-2)

Pastos petranos caldcolas de pequeña biomasa y baja cobertura que colonizan los lito

suelos de las zonas pedregosas de los cresteríos altimontanos cántabro-euskaldunes, donde la

innivación es importante.
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Tabla 30

A. Cariei ornithopodae-Teuerietum pyrenaiei (1-2).

B. Calamintho-Seselietum montani (3-7)

C. Aveno-Seslerietum hispanieae (8-12)

(Bromo-Teucrion pyrenaici, Ononidetalia striatae, Festuco hystricis-Ononidetea striatae)

Altitud (1=10 m) 121 117 86 70 109 61 57 55 89 69 74 5
Area (m2

) 5 6 40 10 20 10 50 30 40 20 25 30
NQ Especies 20 21 27 17 25 25 30 29 34 10 18 22
NQOrden I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Diferenciales de las asociaciones y características de unidades superiores:
Satureja alpina s.l. 1 2 +
Carex ornithopoda 2
Carduncellus mitissimus + + + + + +
Carex humilis 2 2 1 +
Potentilla neumanianna + 1
Seseli montanum 1
Helictotrichon cantabricum 4 5 3 3
Sesleria argentea 5
Koeleria vallesiana 1 (+)
Teucrium pyrenaicum 1 1 +
Avenula vasconica + 2
Euphorbia occidentalis +
Erica vagans + +
Genista occidentalis + +

Especies de Festueo-Brometea:
Brachypodium rupestre 2 2 3 5 1 3 4 2 +
Sanguisorba minor s.f. 2 + 2 + + 1 +
Carex flacca 1 1 + 2 1 2
Lotus corniculatus 1 + 1
Bromus erectus 2 3 4 2 3 2 2 3
Festuca gr. rubra 1 2 1
Helianthemum nummularium 2 1 + 2
Thymus britannicus 3 2 1 + 1 + +
Brizamedia + + 1 +
Ranunculus bulbosus s.l. + + 1 1
Afedicagolupulina +
Blackstonia peifoliata + +
Dianthus hyssopífolius 1
Galium verum + 1
Leucanthemum vulgare s.l. + +
Pimpinella saxífraga
Plantago media
Scabiosa columbaria
Anacamptis pyramidalis +
Ononis spinosa s.l. +

Otras especies:
Achillea millefolium + 2 +
Dactylis glomerata 1
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Linum catharticum + + +
Plantago lanceolata + 2 1
Galium pinetorum +
Hieracium pilosella s.l. +
Potentilla montana 2
Hypochoeris radicata +
Prunella vulgaris +
Trifolium repens + +
Bellis perennis 1 1
Carlina vulgaris + +
Daucus carota + +
Eryngium campestre + + + +
Galiumsp. + 1
Lathyrus linifolius
Origanum vulgare
Poa pratensis +
Prunella laciniata
Trifolium campestre +

Además: Inv. 1: Alchemilla plicatula 1, Arenaria grandiflora 1, Campanula glomerata +, Campanula

hispanica s.l. +, Draba dedeana +, Linaria propinqua +, Pimpinella siifolia +, Sedum album +, Vicia pyrenaica

+; Inv. 2: Phyteuma orbiculare +; Inv. 3: Aphyllanthes monspeliensis 1, Coronilla minima 1, Onobrychis

hispanica 1, Argyrolobium zanonií +, Carduus nutans 1, Globularia vulgaris 1, Linum appresum 1, Linum

narbonense +, Polygala monspeliaca +, Thesium divaricatum 1, Thymelaea pubescens 1; Inv. 4: Vicia sativa

s.l. +; Inv. 5: Aira caryophyllea 1, Allium sphaerocephalon +, Cerastium vulgare +, Cynosurus echinatus +,

Eryngium bourgatií +, Geum sylvaticum +, Rhinanthus mediterraneus 1; Inv. 6: Leontodon taraxacoides +,

Polygala vulgaris +, Viola gr. silvestris 1, Carex caryophyllea 2, Taraxacum officinale 1; Inv. 7: Onobrychis

hispanica 1, Festuca gr. ovina 2, Gaudiniafragilis +, Linum bienne +, Ononis maritima 1, Trisetumflavescens

1; Inv. 8: Centaurium erythraea s.l. 1, Dorycnium pentaphyllum +, Anthericum liliago +, Asperula cynanchica

+, Bituminaria bituminosa 1, Centaurea nigra 1, Clematis vitalba +, Echium vulgare +, Quercus humilis pi. +,

Tanacetum corymbosum +, Teucrium pinnatifidum 1, Vicia cracca +; Inv. 9: Aphyllanthes monspeliensis +,

Centaurium erythraea s.l. +, Coronilla minima 1, Dactylis hispanica 1, DOlycnium pentaphyllum +, Ononis

spinosa s.l. +, Buxus sempervirens 1, Catananche caerulea 1, Coris monspeliensis s.l. +, Epipactis helleborine

+, Genista scorpius 1, Juniperus communis +, Platanthera bifolia +, Potentilla reptans 1, Thalictrum tuberosum

+, Thymus vulgaris +; Inv. 10: Centaurea sp. +, Arrhenatherum bulbosum 1, Brachypodium retusum +,

Euphorbia minuta +, Leucanthemum pallens +; Inv. 11: Viola gr. silvestris +, Asphodelus albus 2,

Brachypodium sp. 3, Carex caudata 2, Carex sp. +, Elythronium dens-canis +, Festuca longiglumis 3, Polygala

calcarea 1, Scilla verna 1, Serratula tinctoria 1, Symphytum tuberosum +; Inv. 12: Smilax aspera +, Anthyllis

vulneraria s.l. +, Lithodora diffusa +, Osyris alba +, Rubia peregrina +, Scorpiurus muricatus +, Vincetoxicum

intermedium +.

Localidades: 1. Anboto, 3üTWN327ü (El); 2. Zeanuri, Gorbea, Aldanrin, 3üTWN1965 (Bl); 3. Del pta.

Coronas a Navascués, 3üTXN5832 (NA); 4. Treviño, Arrieta, 3üTWN2335 (BU); 5. San Donato, 3üTWN84

(NA); 6. Deba, monte Andutz, 3üTWN59 (SS); 7. Agorreta, pta. Erro, 3üTXN2356 (NA); 8. Basaburua mayor,

de Urriza a Udabe, 3üTWN9657 (NA); 9. De Burgi a Navascues, pta. Coronas, 3üTXN6033 (NA); 10. Alto de

Lerga, 3üTXN2113 (NA); 11. Orduña, sierra Salvada, 3üTVN9462 (VI); 12. Valle de Liendo, mirador A. Ruiz,

3üTVP7105 (S).



Loidi, Biurrun & Herrera La vegetación del centro-septentrional de España 343

+ Festuco hystricis-Poetalia ligulatae Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963

Tomillar-praderas formadas por pequeñas gramíneas de hojas endurecidas y por caméfi

tos rastreros y de corta talla ligados a sustratos calcáreos o dolomíticos sobre suelos someros y

pedregosos, a menudo sometidos a crioturbación. Este orden presenta una clara tendencia orófila

en las montañas y páramos calizos mediterráneos de la Península Ibérica, hallándose en los pisos

supra- y oromediterráneo. Su área abarca los sectores montañosos de la provicia Bética, así como

los sectores Maestracense, Celtibérico-Alcarreño, Ibérico-Soriano (enclaves calizos) y

Castellano-Cantábrico. Además, tiene una notable representación atlántico-medioeuropea en la

provincia Orocantábrica (pisos montano y subalpino) a través de su alianza endémica Festucion

burnatii.

Características: Dianthus pungens subsp. brachyanthus, Draba hispanica, Festuca

hystrix, Poa ligulata, Teucrium expansum.

* Minuartio-Poion ligulatae O. Bolos 1962

Asociaciones celtibérico-alcarreñas, maestracenses, béticas y atlásicas dominadas por

gramíneas (Festuca hystrix y Poa ligulata) de manifiestas afinidades orófilas; viven sobre suelos

delgados y suelen estar sometidas a crioturbación.

Características: Artemisia pedemontana, Linum suffruticosum subsp. appressum,

Thymus izcoi.

10.12. Androsaco villosae-Festucetum hystricis G. Navarro 1989

Tomillar-praderas supramediterráneos superiores del celtibérico-alcarreño moncayense.

Ocupan los claros pastoreados del tollagar (matorral de Erinacea anthyllis) o laderas degradadas,

sobre suelos crioturbados esqueléticos y pedregosos (G. Navarro 1989).

El elenco característico consta de Iberis saxatilis subsp. iberica, Androsace villosa,

Festuca hystrix, Poa ligulata, Arenaria erinacea, Helianthemum oelandicum subsp. incanum,

Caro,; humilis y Koeleria vallesiana.

Variabilidad: En situaciones fuertemente erosionadas se encuentra la subasociación típi

ca festucetosum hystricis, mientras que en las pequeñas depresiones y las zonas de pendiente

más suave se cubren de un suelo algo más profundo, lo que enriquece estas comunidades con

elementos como Ononis striata, Carduncellus araneosus subsp. pseudomitissimus, Seseli monta-
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num subsp. montanum, Avenula vasconica O Bromus erectus, permitiendo diferenciar la subaso

ciación ononidetosum striatae G. Navarro 1989, transicional hacia los pastizales mesoxerófilos

de Brometalia erecti.

10.13. Drabo estevei-Ononidetum striatae G. Navarro inéd. corro

Asociación suprasubmediterránea urbionense, y probablemente demandesa, propia de

las partes altas de los afloramientos de calizas jurásicas duras que hay en dicho territorio. Parti

cipa en las series de los hayedos basófilos y xerófilos (Epipactido-Fagetum) y de los quejigares

(Spiraeo-Quercetum fagineae), básicamente en el nivel montano (suprasubmediterráneo) supe

rior, entre los 1.350 y 1.900 m de altitud, y bajo ombrotipo húmedo-hiperhúmedo (G. Navarro

1986). Vive sobre litosuelos o suelos rendsiniformes con escasa capacidad de retención de agua,

formados a partir de rocas carbonatadas sometidas a karstificación, en condiciones de acentuada

xericidad edafotopográfica. Las plantas principales son Ononis striata, Festuca hystrix, Helian

themum oelandicum subsp. incanum, Arenaria grandiflora s.l., Draba aizoides subsp. estevei

(Rivas-Martínez, M.E. García & Penas 1991), Poa ligulata, Dianthus pungens subsp. brachyan

thus, Astragalus sempervirens subsp. muticus, Koeleria vallesiana, Teucrium expansum, Coro

nilla minima subsp. minima, etc.

10.14. Festucetum hystricis Font Quer 1954
[= Poo ligulatae-Festucetum hystricis (Font Quer 1954) Rivas Goday & Borja 1961.]

Tomillar-praderas celtibérico-alcarreños y maestracenses de litosuelos calcáreos o sue

los rendsiniformes, generalmente pedregosos, que se instalan en lugares venteados como rasas,

crestas o espolones. Las especies más abundantes son Festuca hystrix y Poa ligulata, a las que se

añaden Arenaria grandiflora s.l., Helianthemum oelandicum subsp. incanum, Koeleria vallesia

na, Potentilla cinerea subsp. velutina, Dianthus pungens subsp. brachyanthus, Teucrium expan

sum, etc. La elevada proporción de gramíneas y otras plantas comestibles por el ganado les hace

ser un pasto de cierto interés para el ganado ovino. Su representación más notable dentro del área

se halla en la sierra de Cabrejas (G. Navarro 1986), en la serie de los sabinares albares.

10.15. Paronychio-Artemisietum pedemontanae (Rivas Goday & Borja 1961) Rivas Goday &

Rivas-Martínez 1963

Tomillar-praderas eutrofizados por el pastoreo, caracterizadas por Artemisia pedemon

tana (A. assoana, A. lanata), planta que confiere una fisiognomía característica a la comunidad.

Además de ella, se encuentra el conjunto habitual de plantas de los tomillar-pradera, formado por

Festuca hystrix, Poa ligulata, Koeleria vallesiana, Paronychia kapela s.l., Teucrium expansum,



Loidi, Biurrun & Herrera La vegetación del centro-septentrional de España 345

etc., al que hay que añadir algunas plantas nitrófilas como Marrubium supinum, Artemisia

campestris subsp. glutinosa, Achillea odorata, Phlomis lychnitis, Eryngium campestre, etc. Se

distribuyen por el ámbito celtibérico-alcarreño y maestracense, en termotipo supramediterráneo

m,edio a superior, por lo general en la serie de los sabinares albares de Juniperetum hemisphaeri

co-thuriferae.

*Plantagini discoloris-Thymion mastigophori A. Molina & Izco 1989

Asociaciones castellano-cantábricas y castellano-durienses con óptimo en las áreas su

pramediterráneas más continentales y expuestas a crioturbación, dentro de las zonas con ombro

tipo subhúmedo. En el sector Castellano-Cantábrico se presentan en contacto con la vegetación

de Genistion occidentalis, ocupando las zonas erosionadas en las que ésta no puede prosperar.

En la parte navarra del sector Castellano-Cantábrico la vegetación de Festuco-Poetalia ligulatae

se va desvaneciendo hacia el este, perdiéndose las especies características y la presencia en el

territorio.

Características: Genista eliassennenii, Onobrychis reuteri, Plantago atrata subsp.

discolor, Thymus mastigophorus.

10.16. Festuco hystricis-Genistetum eliassennenii García-Mijangos, Loidi & M. Herrera 1994

Matorrales rastreros edafoxerófilos de cresta o espolón de las sierras castellano-cantá

bricas que surcan el norte de Burgos hasta la Navarra media occidental, caracterizados por Ge

nista eliassennenii (Echebarria & Urrutia 1988a). Se conocen desde los Montes übarenes y Sie

rra de Arcamo hasta Santiago de Loquiz, pasando por el macizo de Codes (García-Mijangos &

al. 1994). Varias de las poblaciones actualmente existentes de Genista eliassennenii muestran un

inequívoco carácter reliquial revelador de la significación biogeográfica de esta vegetación. En

su composición florística intervienen plantas como Helianthemum oelandicum subsp. incanum,

Thymus mastigophorus, Plantago atrata subsp. discolor, Koeleria vallesiana, Festuca hystrix,

Teucrium expansum, Linum suffruticosum subsp. appressum, Seseli montanum subsp. monta

num, Coronilla minima subsp. minima, Arenaria grandiflora s.l. y Carex humilis.

10.17. Koelerio vallesianae-Thymetum mastigophori García-Mijangos, Loidi & M Herrera

1994 (Tabla 31, inv. 1-2)
[= Teucrio expansi-Thymetum mastigophori Rivas Goday, Borja & Izco 1970 nomo Jub.]

Tomillares de suelos erosionados de las comarcas alavesas y burgalesas del sector Cas

tellano-Cantábrico (Loidi & F. Prieto 1986, García-Mijangos & al. 1994). Las estaciones prima-
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rias de los tomillares de Koelerio-Thymetum mastigophori corresponden a situaciones ecotopo

gráficas en las que el relieve, cresta, espolón, etc., impide el desarrollo de los suelos (litosuelo).

Sin embargo, hay en la actualidad muchas zonas erosionadas por la acción antrópica que presen

tan suelos degradados en los que los matorrales de Arctostaphylo-Genistetum occidentalis no

pueden sostenerse y sustentan estaciones secundarias de estos tomillares. Las especies principa

les son Koeleria vallesiana, Festuca hystrix, Helianthemum oelandicum subsp. incanum, Linum

suffruticosum subsp. appressum, Coronilla minima subsp. minima, Thymus mastigophorus, Teu

crium expansum, Fumana procumbens, Carex humilis, Dianthus pungens subsp. brachyanthus,

Aphyllanthes monspeliensis, Plantago atrata subsp. discolor, etc. Esta vegetación desaparece en

la franja navarra del sector Castellano-Cantábrico, quedando algunos vestigios en ciertos creste

rías como el de la sierra del Perdón.

Variabilidad: En las comarcas castellano-cantábricas con influencia riojana, menos llu

viosas (subhúmedo inferior) y más cálidas (supramediterráneo inferior), como las que hay en la

Llanada de Miranda, estos tomillares se enriquecen con algunos representantes de la Lygeo-Sti

petea, como Brachypodium retusum, que penetran remontando el valle del Ebro. Ello permite

diferenciar la subasociación brachypodietosum retusi subass. prov., frente a la típica de

distribución general en el ámbito de la asociación.

10.18. Veronico jabalambrensis-Thymetum mastigophori Izco, A. Malina & Femández-Gonzá

lez em. A. Malina & Izco 1989

Tomillar-praderas con Veronica jabalambrensis y Thymus mastigophorus de distribu

ción fundamentalmente castellano-duriense septentrional y castellano-cantábrica occidental (lzco

& al. 1983). Alcanzan, por el este, los Páramos de Masa y La Mazorra. Fisonómicamente, apa

rentan un pastizal formado por gramíneas duras que se mezclan con caméfitos postrados y algu

nos terófitas. Además de Thymus mastigophorus, las especies más relevantes son Fumana pro

cumbens, Linum suffruticosum subsp. appressum, Teucrium expansum, Koeleria vallesiana, Co

ronilla minima subsp. minima, Helianthemum apenninum, Trinia glauca, Helianthemum oelan

dicum subsp. incanum, etc.

Variabilidad: Sobre suelos empobrecidos por una mayor proporción en arenas aparecen

Halimium umbellatum subsp. viscosum, Lavandula stoechas subsp. pedunculata y Thymus mas

tichina, diferenciales de la subasociación halimietosum viscosi Izco, A. Malina & Femández

González 1983, propia de los depósitos arenosos albienses del Páramo de Masa. La presencia de

Plantago atrata subsp. discolor nos permite diferenciar la subasociación plantaginetosum disco
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Tabla 31

A. Koelerio vallesianae-Thymetum mastigophori (1-2)

subas.: thymetosum mastigophori (1), brachypodietosum retusi (2)

B. Comunidad de F estuca hystrix (3-8)

(Plantagini discoloris-Thymion mastigophori, Festuco·Poetalia ligulatae, Festuco hystricis-

Ononidetea striatae)

Altitud (1=10 m) 60 58 56 122 127 135 137 140
Area (m2

) 40 40 60 10 10 30 25 20
NºEspecies 25 23 22 21 23 26 25 21
NºOrden 1 2 3 4 5 6 7 8

Diferenciales de la asociación y subasociación:
Thymus mastigophorus 2 2
Brachypodium retusum 2

Características de alianza y unidades superiores:
Festuca hystrix 2 2 1 3 3 3 3 3
Helianthemum incanum 1 2 2 1 2 2 2 2
Koeleria vallesiana 2 2 1 2 2 2 2 2
Thymus britannicus 1 1 1 1 2
Dianthus brachyanthus 2 2 1 + 1
Seseli montanum + 1 1 1 1 +
Arenaria grandiflora 1 1 + + 1 1 1
Carex humilis 2 1 2 1 2 2
Helianthemum apenninum + + + 1
Jurinea humilis 1 + + 1 2
Paronychia kapela 1 1 + + 1
Coronilla minima 2 1
Asperula cynanchica +
Fumana procumbens 2 +
Linum appresum 1 1 +
Ononis striata 2 +
Sideritis hyssopifolia + 1
Teucrium expansum

Compañeras:
Sedumalbum + +
Avenula vasconica +
Thymus vulgaris + +
Crepis albida s.l. + +
Oreochloa confusa + 1
Sedum sediforme + + + +
Genista scorpius + +
Helichrysum stoechas 1 1
Teucrium pinnatifidum + + +
Campanula hispanica s.l. + + +
Sedumacre + + +
Anthyllis hispanica + 2
Dorycnium pentaphyllum
Draba dedeana + +
Hormathophylla angustifolia + +
Juniperus alpina + +
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Además: Iny. 1: Aphyllanthes monspeliensis 1, Astragalus monspessulanus +, Carduncellus

mitissimus +, Bellis sylvestris +, Coronilla minima s.l. 1, Galium gr. mollugo +, Inula montana +,

Onobrychis hispanica 2, Knautia arvensis +, Thesium divaricatum +; Iny. 2: Convolvulus cantabrica

+, Erica vagans +, Fumana ericoides 1, Globularia vulgaris 1, Santolina squarrosa +; Iny. 3:

Brachypodium phoenicoides 1, Carexfiacca +, Festuca andres-molinae 2, Hieracium pilosella s.l. 1,

Lavandula latifolia 1, Potentilla neumanniana 1; Iny. 4: Juniperus phoenicea +, Stachys recta +; Iny.

5: Allium sphaerocephalon +, Anthyllis alpestris +, Chaenorhinum origanifolium +, Festuca gr. ovina

+, Melica magnolii +, Rhinanthus mediterraneus +, Saxifraga cuneata +, Sedum dasyphyllum +; Iny.

6: Alyssum montanum +, Festuca sp. 1, Leucanthemum vulgare s.l. +, Rhamnus pumila +, Sesleria

albicans 1, Silene nutans +; Iny. 7: Anthyllis vulneraria s.l. +, Campanula sp. +, Erysimum sp. +,

Euphorbia nevadensis s.l. +; Iny. 8: Anthyllis sp. +, Arabis sp. +, Cerastium aJ-vense +, Erigeron sp. +,

Iberis sp. +, Polygala calcarea +.

Localidades: 1. Durana, entre Vitoria y Uribarri, 3üTWN24 (VI); 2. Montevite, 3üTWN104ü (NA)

(holotypus subass.); 3. Ollovarre, 3üTWN1341 (VI); 4. Monte Toloño, Peña del León, 3üTWN2ü18

(VI); 5. Peñacerrada, cima del monte Toloño, 3üTWN1919 (VI); 6. Sierra de Cantabria, monte Recilla,

3üTWN3216 (VI); 7. Sierra de Cantabria, monte Cervera, 3üTWN3ü17 (VI); 8. Kodes, cima del monte

y oar, 3üTWN532ü (VI).

loris Izco, A. Molina & Femández-González 1983, que se extiende por el tramo más occidental

del sector Castellano-Cantábrico (páramos del norte de Burgos) en altitudes comprendidas entre

los 900 y 1.000 m. La subasociación típica es propia de la zona central del área de distribución

de la asociación.

10.19. Comunidad de Festuca hystrix (Tabla 31, inv. 3-8)

En el subsector Estellés, el más oriental dentro del sector Castellano-Cantábrico, los

tomillar-pradera de Plantagini-Thymion mastigophori se desvanecen por desaparición de sus

táxones característicos, manteniéndose las especies de mayor amplitud geográfica, como Festuca

hystrix, en los litosuelos calcáreos.

11. ROSMARINETEA OFFICINALIS Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas

1991
[= Ononido-Rosmarinetea Er.-El. 1947 p.p.]

Matorrales basófilos mediterráneos ricos en labiadas, papilionáceas y cistáceas, que se

asientan sobre suelos bastante erosionados, degradados, o poco desarrollados (Rivas-Martínez &

al. 1991b). Es la unidad fundamental de la garriga mediterránea: formación leñosa de corta o

mediana talla y baja cobertura pero con alta diversidad, en la que abundan plantas aromáticas.

Muchos de los endemismos del mundo mediterráneo se hallan en el seno de estos matora1es,
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especialmente en los géneros Thymus, Sideritis, Satureja, Teucrium o Lavandula en las labiadas,

Linum en las lináceas, Helianthemum o Fumana en las cistáceas y Genista, Astragalus u Ono

brychis en las papilionáceas. Se extienden por toda la región Mediterránea, abarcando un amplio

rango de terrnotipos pero prefiriendo los ombrotipos bajos, entre el árido y el seco-subhúmedo.

Características: Argyrolobium zanonii, A~perula cynanchica, Atractylis humilis, Fuma

na ericoides, F. thymifolia, Globularia alypum, Helianthemum hirtum, H. syriacum, H. viola

ceum, Linum narbonense, Lithodorafruticosa, Ononis minutissima, O. pusilla, Rosmarinus offi

cinalis, Teucrium capitatum, T. gnaphalodes s.l., Thesium divaricatum.

+ Rosmarinetalia officinalis Br.-Bl. ex Molinier 1934

Es el orden tipo de la clase. Incluye matorrales camefíticos y nanofanerofíticos sobre

calizas o margas en el ámbito mediterráneo de ombrotipos de semiárido superior a subhúmedo y

de termotipos de termo- a supramediterráneo; su distribución es mediterráneo ibérica y tirrénica

(Rivas-Martínez & al. 1991a).

* Rosmarinion officinalis Br.-Bl. ex Molinier 1934
[lncl.: Rosmarino-Ericion multiflorae Br.-Bl. 1931 nomo inval.; Rosmarino-Ericion multiflorae Br.-Bl. in Br.-Bl.

& al. 1935.]

Romerales y tomillares caldcolas valenciano-catalano-provenzales y baleáricos. En la

provincia Aragonesa ocupan los terrenos de menor altitud y más térmicos, lo que incluye buena

parte del sector Bardenas-Monegros y la franja mesomediterránea del Somontano Aragonés.

Alcanzan los tramos centrales de la depresión del Ebro hasta la Hoya de Huesca, la comarca de

Cinco Villas y el Campo de Borja, donde hallan su límite noroccidental.

Características: Cistus c!usii, Helianthemum marifolium, Linum suffruticosum s.l., Po

lygala rupestris, Sideritis ilicifolia, S. scordioides subsp. cavanillesii, Thymelaea tinctoria.

** Rosmarinenion

Subalianza típica.

11.1. Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi Br.-Bl. & O. Bolos 1958

Romerales y tomillares basófilos mesomediterráneos aragoneses. Representan la versión

más empobrecida y continental de la alianza y la que conserva menos elementos característicos

de ella, básicamente Helianthemum marifolium, H. syriacum, Thymelaea tinctoria, Cistus c!usii,
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Sideritis scordioides subsp. cavanillesii y Linum suffruticosum. Ocupan la depresión media del

Ebro (Braun-Blanquet & O. Bolos 1958), principalmente el subsector Monegrino y la franja me

somediterránea seca del sector Somontano aragonés. Se instalan sobre los suelos no o poco yeso

sos originados a partir de calizas o margas, formando parte de las series de vegetación de los

coscojares de Rhamno-Quercetum cocciferae, de los sabinares monegrinos de Juniperetum

phoeniceo-thuriferae y de los carrascales de Quercetum rotundifoliae.

Variabilidad: La subasociación typicum agrupa los romerales típicos monegrinos,

mientras que en las comarcas, que por estar más elevadas o por ser vecinas de La Rioja o de la

Ribera de Navarra, se reconoce la subasociación salvietosum lavandulifoliae A. Molina, Loidi

& Fernández-González 1993, presentan Salvia lavandulifolia s.l, indicadora de la influencia de

los matorrales próximos de Sideritido-Salvion, son los casos de la sierra de Alcubierre, de los

montes de Castejón o de los de Villamayor.

* Aphyllanthion Br.-Bl. 1952

Tomillares, a menudo ricos en gramíneas y plantas graminoides, supramediterráneos de

tendencia subhúmeda catalano-provenzales y somontano aragoneses. Se extienden por los terri

torios c1imácicos de quejigares de Violo willkommii-Quercetum fagineae y de carrascales de

Buxo-Quercetum rotundifoliae.

Características: Genista hispanica, Helianthemum oelandicum subsp. italicum, Lavan

dula angustifolia subsp. pyrenaica, Salvia lavandulifolia subsp. pyrenaeorum, Satureja monta

na, Teucrium aragonense, Thymelaea pubescens, Thymus fontqueri.

11.2. Teucrio aragonensis-Thymetum fontqueri O. Bolos (1961) 1967 corro 1977 (Tabla 32,

inv.8-9)

Es la asociación somontano aragonesa de la alianza, caracterizándose por la presencia

de sus especies características así como de Linum suffruticosum subsp. appressum y L. campanu

latum. Su área marca los límites del sector Somontano aragonés con los sectores Castellano

Cantábrico y Riojano, ocupados por las alianzas vicarias Genistion occidentalis y Sideritido

Salvion, respectivamente. Esta asociación presenta una versión occidental que penetra en la Na

varra media oriental hasta las inmediaciones de Ujué, carente de Thymus fontqueri y Teucrium

aragonense, pero que contiene Helianthemum oelandicum subsp. italicum y Genista hispanica

(inv. 8 y 9, tabla 32).
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Tabla 32

A. Salvio lavandulifoliae-Ononidetumfruticosae (1-7)

(Xero-Aphyllanthenion, Sideritido incanae-Salvion lavandulifoliae, Rosmarinetalia, Rosmarinetea officinalis)

B. Teucrio aragonensis-Thymetumfontqueri (8-9)

(Aphyllantion, Rosmarinetalia, Rosmarinetea officinalis)

Altitud (1=10 m) 44 60 34 30 33 41 44 86 94
Area(m2

) 100 100 100 150 80 40 100 40 20
Nº Especies 19 26 10 11 9 16 28 28 28
Nº Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Diferenciales:
Rosmarinus officinalis 3 3 4 3 3 3 3
Helianthemum rotundifolium 1 + 1 1 1 2 2
Fumana ericoides 1 1 + + 1
Euphorbia minuta 1 1 l
Thymus loscosii 2 2
Aphyllanthes monspeliensis 2
Thymelaea pubescens +
Catananche caerulea + +
Genista hispanica 1
Genista teretifolia 2
Helianthemum italicum +

Características de clase:
Thymus vulgaris 2 2 1 2 2 +
Genista scorpius 3 2 2 1 2
Dorycnium pentaphyllum 2 + + 2 +
Bupleurum fruticescens + 1 l l
Coris monspeliensis s.l. l + + + +
Linum narbonense + + +
Staehelina dubia l 1
Helianthemum hirtum + 2
Ononis fruticosa 2 1 +
Argyrolobium zanonii +
Cistus albidus
Helichrysum stoechas +
Asperula cynanchica +
Lithodora fruticosa +
Fumana thymifolia + l
Helianthemum syriacum
Herniaria fruticosa
Teucrium capitatum

Compañeras:
Brachypodium retusum 2
Euphorbia serrata + + + +
Koeleria vallesiana + l (+)
Arctostaphylos crassifolia 1 +
Artemisia herba-alba + +
Avenula vasconica + (+)
Bromus erectus 1 1
Carex flacca 1 2
Carex humilis 2 2
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Coronilla minima s.l.
Helictotrichon cantabricum + 4
Juniperus oxycedrus 2 2
Linum appresum 2 +
Onobrychis hispanica 1 +
Scorzonera angustifolia + +
Teucrium pinnatifidum + 1

Además: Invo 1: Coronilla lotoides 1, Helianthemum apenninum +, Helianthemum asperum +; Invo 2: Avenula

bromoides s.l. 1, Galium mollugo +, Lavandula latifolia 1, Quercus coccifera 1, Serratula pinnatifida +; Invo 3:

Ononis tridentata 1; Invo 4: Helianthemum squamatum +; Invo 5: Astragalus incanus +, Juniperus phoenicea +;

Invo 6: Linum suffruticosum +, Phlomis lychnitis +; Invo 7: Aristolochia pistolochia 1, Atractylis humilis 1, Carex

halleriana 1, Convolvulus lineatus +, Hippocrepis glauca +, Sedum sediforme +; Invo 8: Amelanchier ovalis +,

Buxus sempervirens 3, Coronilla minima 1, Fumana procumbens +, Globularia vulgaris 1, Juniperus

hemisphaerica +, Plantago serpentina +, Santolina squarrosa +, Teucrium expansum 1, Trinia glauca +; Invo 9:

Adonis vernalis 1, Anthericum liliago +, Bupleurum rigidum +, Carduncellus monspelliensium +, Festuca

longiglumis 2, Leucanthemum sp. 1, Linum viscosum +, Phyteuma orbiculare +, Primula columnae 1, Rhinanthus

mediterraneus +.

Localidades: 1. De Torremontalvo a Baños de Ebro, 30TWN20 (LO); 20 De Labastida a Rivas de Tereso,

30TWN1816 (VI); 3 Y 40 Arguedas, Bardena Blanca, 30TXM1970 (NA); 50 Arguedas, Bardenas, finca Aguilares,

30TXM2070 (NA); 60 Arguedas, Bardenas, 30TXM1873 (NA); 70 De Baños de Ebro a Torremontalvo,

30TWN2507 (LO); 80 Navascués, pto. Coronas, 30TXN5832 (NA); 90 Petilla pequeña, 30TXN5200 (NA).

* Sideritido incanae-Salvion lavandulifoliae (Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969) Izco & Ao

Molina 1989

Tomillares, sa1viares y espliegares ibéricos de tendencia continental, con óptimo

en la provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega. La dominancia corresponde a caméfitos

y nanofanerófitos de corta talla que conforman una vegetación abierta de fisiognomía

estepariao

Características: Euphorbia minuta, Helianthemum cinereum subsp. rotundifolium,

Linum suffruticosum subsp. suffruticosum, Salvia lavandulifolia, Sideritis incana, S.

linearifolia.

** Xero-Aphyllanthenion Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969 em. Izco & A. Molina 1989

Es la subalianza tipo que abarca las asociaciones mesetarias no orófilas ni ombrófilas.

11.3. Salvio lavandulifoliae-Ononidetum fruticosae Femández-González, Loidi & A. Molina

1986 (Tabla 32, invo 1-7)
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Matorrales mesomediterráneos sobre calizas y margas no yesosas del sector Riojano

(Femández-González & aL 1986) y del subsector Bardenero. Son comunidades con alta riqueza

específica y diversidad, siendo las especies características Salvia lavandulifolia, Ononis jrutico

sa, Helianthemum cinereum subsp. rotundifolium, Euphorbia minuta, Thymus loscosii y Helian

themum croceum, que están acompañadas por una amplia representación del orden y la clase,

con Thymus vulgaris, Linum narbonense, Fumana ericoides, Rosmarinus officinalis, Lavandula

latifolia, Genista scorpius, etc. La versión genuina de estos matorrales se halla en el sector Rio

jano; en el subsector Bardenero la asociación se empobrece, perdiendo algunas de las especies

características mencionadas. No obstante, el mantenimiento de Helianthemum cinereum subsp.

rotundifolium, especie característica de Sideritido-Salvion, que reemplaza aH. marifolium, pro

pia de los matorrales de Rosmarino-Linetum suffruticosi (Rosmarinion) de los vecinos territorios

monegrinos, permite una clasificación de estos matorrales no gipsícolas bardeneros en esta aso

ciación, máxime cuando algunos enclaves del interior del subsector Bardenero, como la Loma

Negra, presentan la versión genuina por las mayores lluvias que reciben a causa de la elevación

del terreno.

11.4. Sideritido linearifoliae-Gypsophiletum hispanicae A. Molina, Loidi & Femández-Gonzá

lez 1993

Matorrales de las margas yesosas terciarias de la comarca de La Bureba y zonas próxi

mas (alrededores de Briviesca y Belorado) caracterizados por el gipsófito Gypsophila struthium

subsp. hispanica, que es acompañado por un conjunto de plantas no gipsófilas como Sideritis

linearifolia, Teucrium expansum, Plantago maritima subsp. serpentina, Thymus vulgaris, Koe

leria vallesiana, etc.

11.5. Sideritido spinulosae-Lavanduletum latifoliae A. Molina, Loidi & Femández-González

1993

Ocupa la transición entre la Meseta y la Depresión del Ebro, presentando un mestizaje

entre las alianzas Rosmarinion y Sideritido-Salvion (A. Molina & al. 1993). Participan especies

como Salvia lavandulifolia, Helianthemum cinereum subsp. rotundifolium, Euphorbia riúnuta,

Fumana procumbens y Teucrium expansum del lado de las mesetarias, mientras que de los mato

rrales de la parte baja de la cubeta del Ebro (Rosmarinion) se pueden contar Linum suffrutico

sum, Thymelaea tinctoria, Sideritis spinulosa y Centaurea linifolia. Alcanza el piedemonte me

ridional y oriental del Moncayo.

** Saturejo gracilis-Erinaceenion anthyllidis Izco & A. Molina 1989
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Asociaciones meso-supramediterráneas setabenses, maestracenses y celtibérico-alcarre

ñas orientales que sustituyen a carrascales, quejigares y sabinares (Izco & A. Molina 1989). Se

asoman a nuestro territorio por la inmediaciones del Moncayo (G. Navarro 1989) así como por

las comarcas sorianas y burgalesas supramediterráneas continentales (celtibéricas).

Características: Erinacea anthyllis, Linum suffruticosum subsp. appressum, Satureja

intricata subsp. gracilis, Teucrium expansum.

11.6. [berido ibericae-Erinaceetum anthyllidis G. Navarro 1989

Tollagares (matorrales dominados por Erinacea anthyllis) de las áreas calizas supra

mediterráneas del céltiberico-alcarreño del Moncayo (G. Navarro 1989). Además de la mencio

nada tollaga, Linum suffruticosum subsp. appressum, Teucrium expansum, Fumana procumbens,

Helianthemum oelandicum subsp. incanum, Festuca hystrix, Koeleria vallesiana, Carex humilis,

Anthyllis montana subsp. hispanica, Iberis saxatilis s.l., Coronilla minima subsp. minima, Are

naria grandiflora, A. erinacea, Thymus vulgaris y Avenula vasconica conforman el conjunto

básico de especies.

11.7. Salvio lavandulifoliae-Linetum appressi Rivas-Martínez, G. Navarro & A. Molina in G.

Navarro 1989

Sa1viares y espliegares supramediterráneos celtibéricos de suelos pedregosos calizos

que sustituyen a carrascales, quejigares y sabinares. Se extienden por las áreas continentalizadas

del sector Celtibérico-Alcarreño, en tierras de Soria y Burgos (G. Navarro 1986, 1989). Son

matorrales con numerosas especies como Satureja intricata subsp. gracilis, Teucrium expansum,

Linum suffruticosum subsp. appressum, Salvia lavandulifolia, Sideritis incana sI, Fumana pro

cumbens, Koeleria vallesiana, Helianthemum oelandicum subsp. incanum, Genista scorpius,

Lavandula latifolia, Coronilla minima subsp. minima, Thymus zygis, Festuca hystrix, Lithodora

fruticosa y Coris monspeliensis s.l.

+ Gypsophiletalia Bellot & Rivas Goday in Rivas Goday & al. 1957

Matmrales de sustratos ricos en yeso de los territorios secos, semiáridos o áridos de los

pisos termo- y mesomediterráneo del ámbito ibérico. Están profusamente representados en el

sector Bardenas-Monegros, a favor de la fuerte degradación de los ecosistemas terrestres de di

chazona.



Loidi, BiUITUn & Herrera La vegetación del centro-septentrional de España 355

Características: Helianthemum squamatum, Herniaria fruticosa, Launaea pumila, L. re

sedifolia, Lepidium subulatum, Ononis tridentata.

** Lepidion subulati Bellot & Rivas Goday in Rivas Goday & al. 1957

Alianza única.

** Gypsophilenion hispanicae (Br.-Bl. & O. Bolos 1958) A. Molina, Loidi & Femández-Gon

zá1ez 1993
[= Gypsophilion hispanicae Rivas Goday 1957, nomo prov. inval.; Gypsophilion Br.-BI. & O. Bolos 1958.]

Asociaciones de los sectores Bardenas-Monegros y Celtibérico-Alcarreño (Loidi & Fer

nández-González 1994), alcanzan el óptimo en el primero de los dos.

Características: Gypsophila struthium subsp. hispanica.

11.8. Helianthemo thibaudii-Gypsophiletum hispanicae Rivas Goday 1957 corro Rivas-Martí

nez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-González & Loidi 1991
[= As. Helianthemum racemosum et Gypsophila hispanica Rivas Goday 1957; incl. Helianthemetum squa

mati Br.-BL & O. Bolos 1958; incl. Helianthemetum squamati placodietosum Br.-BL & O. Bolos 1958; incL

Ononidetum tridentatae Br.-BL & O. Réllos 1958; incL Ononidetum tridentatae pinetosum Br.-BI. & O.

Bolos 1958; incl. Lepidietum subulati Br.-Bl. & O. Bolos 1958; incL como de Euphorbia pauciflora et

Lepidium subulatum Rivas Goday 1957 nomo inval.]

Es la asociación bardeno-monegrina de los matorrales gipsícolas, que se extiende desde

el Bajo Aragón hasta la Ribera Estellesa y La Rioja Baja, en los territorios mesomediterráneos

semiáridos y seco inferiores, donde los coscojares aragonenses (Rhamno-Quercetum cocciferae)

constituyen la vegetación potencial (Loidi & Báscones 1995). Por ello, alcanza una notable re

presentación en la Ribera de Navarra (Ursúa 1986), donde se asienta principalmente sobre yesos

oligocenos, llegando hasta las proximidades de Lazagurría, cerca de Mendavia.

En su composición florística, los gipsófitos Herniaria fruticosa, Gypsophila struthium

subsp. hispanica, Ononis tridentata y Helianthemum squamatum ostentan altos índices de cons

tancia y abundancia, mientras que Launaea resedifolia, L. pumila y Lepidium subulatum se pre

sentan en rpenores cantidades y con menor fidelidad. Entre los no gipsófitos, abundan especies

como Rosmarinus officinalis, Thymus vulgaris, Helianthemum syriacum, H. violaceum, Genista

scorpius, Linum suffruticosum, Teucrium capitatum, Fumana thymifolia, Atractylis humilis y

Koeleria vallesiana.
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Variabilidad: La subasociación typicum agrupa a las comunidades del subsector Mone

grino, rica en Gypsophila hispanica, especie que alcanza los alrededores de Fitero (Ursúa 1986);

la helianthemetosum rotundifolii Loidi & Femández-González 1994 es propia del subsector

Bardenero, cuyas comunidades carecen de Gypsophila hispanica y se emiquecen en algunas

plantas de los tomillares de Sideritido-Salvion circundantes, como Helianthemum cinereum

subsp. rotundifolium y es especialmente frecuente en los yesos oligocenos de la Ribera Estellesa

y la salvietosum lavandulifoliae A. Molina, Loidi & Femández-González 1993 está caracteriza

da por la presencia de Salvia lavandulifolia s.l. y se reconoce en las comarcas más frescas limí

trofes con el sector Somontano aragonés, como es la sierra de Alcubierre.

VEGETACION HERBACEA: PASTIZALES,

COMUNIDADES DE MEGAFORBIAS y DE LINDERO FORESTAL (Clases 12-23)

12. CARICETEA CURVULAE Br.-Bl. 1948
[= Juncetea trifidi Hadac in K1ika & Hadac 1944, nomo ambig.]

Pastizales silicícolas psicroxerófilos de las altas montañas europeas. Se hallan en los

termotipos subalpino, alpino, oro- y crioromediterráneo, y se desarrollan sobre suelos bien es

tructurados exentos de fenómenos de hidromorfía.

Características: Agrostis rupestris, Anthemis carpatica, Gentiana alpina, Festuca eskia,

Juncus trifidus, Luzula hispanica, Phyteuma hemisphaericum, Primula integrifolia, Saxifarga

exarata subsp. moschata.

+ Caricetalia curvulae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926

Pastizales silicícolas de las montañas eurosiberianas europeas: Alpes, Pirineos, Cárpatos

y Balcanes.

Características: Androsace laggeri (= A. carnea), Armeria alpina, Carex curvula,

Leontodon pyrenaicus s.l., Leucanthemopsis alpina s.l., Minuartia recuva s.l., Veronicafruticans

s .1., V. fruticulosa.

* Festucion supinae Br.-Bl. 1948

Pastizales del piso alpino del Pirineo silíceo. Se desarrollan en estaciones donde no se

acumula la nieve ni se encharca el suelo durante un largo período al fundirse ésta en prirnavera-

verano.
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Características: Erigeron aragonensis, Oreochloa blanka, Pedicularis pyrenaica.

12.1. Gentiano alpinae-Caricetum curvulae Negre 1969
[= Oreochlo blankae-Caricetum curvulae Rivas-Martínez corro Rivas-Martínez & Géhu 1977; Seslerio dis

tichae-Caricetum curvulae Rivas-Martínez 1974.]

Agrupa a los pastizales alpinos sobre sustratos pobres en bases del sector Pirenaico

central (subsectores Altopirenaico y Pirenaico occidental), que constituyen la climax climática

del alpino inferior.

* Festucion eskiae Br.-Bl. 1948

Pastizales silicícolas densos del piso subalpino de los Pirineos que se instalan en suelos

inclinados con grado de innivación intermedio. En estaciones soleadas pueden alcanzar el alpino

inferior.

Características: Campanulaficarioides, Carex sempervirens subsp. pseudotristis, Festu

ca paniculata s.I., Luzula nutans, Ranunculus pyrenaeus, Veronica bellidioides.

12.2. Carici graniticae-Festucetum eskiae Rivas-Martínez 1974
[= Ranunculo pyrenaei-Festucetum eskiae Negre 1974; Trifolio alpini-Festucetum eskiae Negre 1974; Galio

Festucetum eskiae Negre 1974.]

Agrupa los pastizales subalpinos moderadamente innivados del sector Pirenaico central

dominados por Festuca eskia. Sustituyen a los pinares de pino negro principalmente xerofíticos

de la asociación Arctostaphylo-Pinetum uncinatae.

12.3. Hieracio hoppeani-Festucetum paniculatae Br.-Bl. 1948 corro Rivas-Martínez 1974

Pastizales subalpinos densos, dominados por Festuca paniculata s.I., de carácter local

mente termófilo, que se hallan sobre suelos profundos bien drenados de algunas solanas. Su dis

tribución es pirenaica.

+ Festucetalia indigestae Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1963

Pastizales de las altas montañas silíceas del ámbito mediterráneo-iberoatlántico: Sistema

Ibérico septentrional, Montes de León, Cordillera Central y Sierra Nevada, más la Cordillera

Cantábrica. A menudo, no llegan a cubrir el suelo por completo y suelen presentar un porte ama

collado, estando sometidos frecuentemente a fenómenos de crioturbación y solifluxión.
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* Minuartio-Festucion curvifoliae Rivas-MartÚlez 1963 corro Rivas-MartÚlez, Fernández-Gon

zález & Loidi 1997

Pastizales c1imácicos crioro- y criorosubmediterráneos de lugares escasamente inniva

dos, que descienden al oro- o orosubmediterráneo superior en situaciones expuestas de espolón o

resalte. Preponderan los representantes del grupo Festuca grex indigesta, por lo que presentan un

aspecto de grarninal duro.

Características: Campanula urbionensis, Festuca aragonensis, F. curvifolia, Hieracium

vahlii, Jasione crispa subsp. centralis.

12.4. Antennario dioicae-Festucetum curvifoliae Rivas-Martínez 1987 corro Rivas-MartÚlez,

Fernández-González & Loidi 1997 (Tabla 33)
[= Antennario dioicae-Festucetum aragonensis Rívas-Martínez 1987 -Art. 43-.]

Pastizales subalpino-alpinos (orosub-criorosubmediterráneos) silicícolas ibérico-soria

nos que cubren suelos no protegidos por la acumulación de nieve, expuestos a la acción del

viento y, a menudo, sujetos a fenómenos de solifluxión.

Variabilidad: La subasociación típica, festucetosum curvifoliae, se presenta en los ma

cizos urbionenses y demandeses, en los que hay Festuca curvifolia y la armerietosum microce

phalae G. Navarro 1989 es la subasociación moncayense, que presenta Armeria bigerrensis

subsp. microcephala y Festuca aragonensis.

13. ELYNO-SESLERIETEA Er.-El. 1948

Pastizales hemicriptofíticos densos de la alta montaña caliza eurosiberiana. Se asientan

sobre suelos bien drenados y estructurados de los pisos subalpino y alpino; en algunas estaciones

innivadas pueden presentarse en el horizonte altimontano.

Características: Arenaria moehringioides, A. purpurascens, Aster alpinus, Astragalus

alpinus, Carex sempervirens, Draba aizoides s.l., Dryas octopetala, Gentiana verna, Helictotri

chon sedenense, Minuartia verna, Petrocallis pyrenaica, Plantago monosperma, Polygonum

viviparum, Sedum atratum, Soldanella alpina s.l., Trifolium thalii.

+ Seslerietalia coeruleae Er.-El. in Er.-El. & Jenny 1926
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Pastizales calcícolas vivaces de las montañas calizas eurosiberianas de Europa (Alpes,

Cárpatos, Apeninos, Pirineos, Cordillera Cantábrica, etc.) propios del piso subalpino, con alguna

representación en el altimontano. Viven bajo condiciones de altas precipitaciones, tanto en forma

líquida como en forma de nieve, a pesar de lo cual sus suelos están bien drenados y presentan un

pH alto por mantener un alto contenido en iones calcio, aunque pueden presentar una cierta des

carbonatación. En caso de acidificación, favorecida a veces por un suelo más profundo, son re

emplazados por cervunales de Nardetalia, mientras que en espolones y resaltes desprovistos de

la protección nival y sometidos a crioturbación lo son por las comunidades de Festuco-Ononide

tea.

Tabla 33

Antennario dioicae·Festucetum curvifoliae

(Minuartio-Festucion curvifoliae, Festucetalia indigestae, Caricetea curvulae)

Altitud (1=10 m) 217 204 218 216
Area(m2

) 40 100 40 100
Nº Especies 11 9 13 14
NºOrden 1 2 3 4

Características de asociación y unidades superiores:
Festuca curvifolia 4 3 2 3
Jasione centralis 2 2 3 2
Hieracium vahlii + 1 1 +
Luzula hispanica 1 + 2
Minuartia bigerrensis 2 3 2
Phyteuma hemisphaericum + 2 1
Antennaria dioica 2
Armeria losae 1 +
Leucanthemopsis cuneata 1 2
Silene ciliata 2 1

Compañeras:
Deschampsia iberica + + +
Agrostis capillaris + 1 1
Plantago penyalarensis 1 1
Sedum brevifolium
Alchemilla saxatilis
Calluna vulgaris +
Euphrasia minima
Juniperus alpina +
Leontodon bourgeanus +
Saxífraga fragosoi +
Sedum atratum 2

Localidades: 1. Valdezcaray, cumbre de San Lorenzo, 30TWM0276 (LO); 2.

Urbión, Laguna Helada (SO); 3 Y4. Urbión, Zorraquin (SO).
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Características: Agrostis schleicheri, Alchemilla plicatula, Androsace villosa, Anemone

narcissiflora, Bellardiochloa violacea, Carduus carlinifolius, Carex ornithopoda, Erigeron alpi

nus, Euphrasia salisburgensis, Gentiana angustifolia, G. occidentalis, Geranium cinereum, Gyp

sophila repens, Horminum pyrenaicum, Nigritella nigra, Oxytropis campestris, O. foucaudii,

Pulsatilla alpina s.l., Ranunculus gouanii, R. thora, Sesleria albicans.

* Primulion intricatae Br.-Bl. ex Vigo 1972
[= Primulion intricatae Br.-Bl. 1948 nomo prov. inval.; incl. Laserpitio-Ranunculion thorae Vigo 1979.]

Asociaciones pirenaicas y cántabro-euskaldunas.

Características: Aquilegia pyrenaica, Armeria pubinervis, Primula elatior subsp. intri-

cata.

13.1. Agrostio schleicheri-Festucetum scopariae Loidi 1983 corro Rivas-Martínez, Báscones,

T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991
[= Agrostio schleicheri-Festucetum gautieri Loidi 1983.]

Asociación un tanto xerofítica representada básicamente en la zona cumbreña del ma

cizo del Aizkorri (horizonte altimontano, sector Cántabro-Euskaldún), donde ocupa estaciones

pedregosas poco innivadas. Su planta característica es Festuca gautieri, a la que se añaden

Agrostis schleicheri, Sesleria albicans, Poa molinerii, Aquilegia pyrenaica, etc.

13.2. Aquilegio pyrenaicae-Seslerietum coeruleae M. Herrera, Loidi & F. Prieto 1991 (Tabla

34, inv. 1-2)

El altimontano cántabro-euskaldún alberga, en las montañas calizas donde la nieve

tiende a perdurar durante el invierno, pastizales en los que Sesleria albicans, Carex sempervi

rens, Aquilegia pyrenaica, Armeria pubinervis, Gentiana occidentalis, Agrostis schleicheri y

Alchemilla plicatula conforman el conjunto principal de su elenco florístico. Se hallan princi

palmente en las montañas del subsector Navarro-Alavés, algo más continentales y, por ello, más

propicias a una permanencia más prolongada de la nieve.

Variabilidad: Se expresa mediante subasociaciones geográficas: la típica o seslerieto

sum coeruleae se extiende por el tramo centro-occidental del ámbito de la asociación, básica

mente en las montañas del subsector Santanderino-Vizcaino; la horminetosum pyrenaici M.

Herrera, Loidi & F. Prieto 1991 se halla en el altimontano calizo del subsector Cántabro meri

dional (Picón del Fraile), mientras que la subasociación armerietosum pubinervis M. Herrera,
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Loidi & F. Prieto 1991 se encuentra en los macizos más orientales, Aizkorri, Aralar y Urbasa

Andia.
Tabla 34

A. Aquilegio pyrenaicae-Seslerietum coeruleae (1-2)
subas. seslerietosum coerueleae (1), armerietosum pubinerbis (2)

B. Primulo intricatae-Horminetum pyrenaici (3-4)
(Primulion intricatae, Seslerietalia coeruleae, Elyno-Seslerietea)

Altitud (1=10 m) 120 131 173 172
Area (m2

) 2 30 10 8
Nº Especies 13 20 11 26
NºOrden 1 2 3 4

Diferenciales de las asociaciones y subasociaciones:
Agrostis schleicheri 2 1
Avenula vasconica + +
Armeria pubinervis 1
Horminum pyrenaicum 1 2
Hypericum nummularium 1 2
Salix pyrenaica 5 +
Stachys alopecuros 1 1
Helictotrichon sedenense +

Características de clase:
Aquilegia pyrenaica 1 1 1
Carex sempervirens 2 2 + 2
Sesleria albicans 4 3 1
Gentiana occidentalis 1
Soldanella alpina
Bartsia alpina
Ranunculus thora +
Gentiana verna +

Compañeras:
Alchemilla plicatula 1 3 2
Linum catharticum 2 + +
Thymus britannicus + + 1
Dethawia tenuifolia + +
Festuca sp. 2
Hepatica nobilis + +
Parnassia palustris 1 1

Además: Iny. 1: Erinus alpinus +, Galium pinetorum 1, Scilla verna +; Iny. 2:
Campanula glomerata +, Campanula gr. rotundifolia +, Cerastium arvense +, Crepis
lampsanoides +, Globularia nudicaulis +, Linaria sp. +, Pimpinella major +,
Pinguicula grandiflora +, Rumex acetosa 1; Iny. 3: Avenula sp. +, Helianthemum
nummularium 2, Teucrium pyrenaicum +, Valeriana montana +; Inv. 4: Hieracium
pilosella s.l. +, Hypericum montanum +, Lotus corniculatus 1, Pinus uncinata pi. +,
Polystichum lonchitis +, Potentilla erecta +, Ranunculus sp. +, Selaginella
selaginoides +, Vaccinium myrtillus +.
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Localidades: 1. Zeanuri, Garbea, Aldarnin, 30TWN1865 (Bl); 2. Sierra de Aralar,

Txindaki, 30TWN76 (SS); 3 Y4. Pta. de la Piedra de S. Martín, 30TXN8159 (NA).

13.3. Dryado-Salicetum pyrenaicae Vanden Berghen 1970
[= Veronico gouanii-Salicetum pyrenaicae Negre 1974.]

Comunidades ombrófi1as y quionófi1as del horizonte superior del piso subalpino en las

que abundan Salix pyrenaica y Dryas octopetala. Su distribución es altopirenaica y pirenaica

occidental.

13.4. Helictotricho sedenensis-Bellardiochloetum violaceae Lazare & Mauric 1986

Pastizales subalpinos, relativamente xerofíticos, dominados por Bellardiochloa viola

cea, que se asientan sobre suelos profundos descarbonatados y un tanto acidificados formados a

partir de rocas pobres en carbonato cálcico, bajo condiciones de alta precipitación en forma de

lluvia y nieve. Su distribución abarca la provincia Pirenaica.

13.5. Primulo intricatae-Horminetum pyrenaici Lazare & Mauric 1986 (Tabla 34, inv. 3-4)

Pastizales altirnontanos y subalpinos, quionófilos y ombrófilos, que se asientan sobre

suelos profundos algo descarbonatados en el sector Pirenaico central (Altopirenico y Pirenaico

occidental). Las especies dominantes son Horminum pyrenaicum, Primula elatior subsp. intrica

ta, Alchemilla plicatula, Aquilegia pyrenaica y Carex sempervirens.

13.6. Scorzonero-Festucetum spadiceae Negre, Dendaletche & Villar 1975 corro Rivas-Martí

nez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991
[= Scorzonero-Festucetum paniculatae Negre, Dendaletche & Villar 1975.]

Pastizales subalpinos y altimontanos presididos por Festuca paniculata subsp. longi

glumis, que quedan desprovistos tempranamente de la cobertura nival por hallarse en lugares

soleados. Se distribuyen por el sector Pirenaico central.

+ Oxytropido-Kobresietalia myosuroidis Oberdorfer ex A1brecht 1957

Pastizales alpinos basófilos de carácter c1imácico. Se asientan sobre suelos profundos

no hidromorfos en lugares en los que la nieve no se acumula y quedan despejados temprana

mente, evitando también resaltes y espolones con litosuelos. Esta posición intermedia les confie

re la mencionada condición de c1imácicos.
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Características: Antennaria carpatica, Carex capillaris , C. curvula subsp. rosae, C.

ornithopoda subsp. ornithopodioides, Cerastium brachypetalum, Draba siliquosa subsp. carin

thiaca, Kobresia myosuroides, Oxytropis neglecta.

* Oxytropido-Elynion Br.-Bl. 1949

Alianza europea que reúne las asociaciones álpicas, pirenaicas y orocantábricas.

13.7. Carici rosae-Elynetum myosuroidis Rivas-Martínez 1987

Pastizales alpinos basófilos de los subsectores Altopirenaico y Pirenaico occidental en

los que abundan Kobresia myosuroides, Carex rupestris, C. curvula subsp. rosae, Antennaria

carpatica, etc.

14. SALICETEAHERBACEAE Br.-El. 1947

Vegetación quionófila de pequeña talla, compuesta por hemicriptófitos, briófitos y al

gunos caméfitos, que habita en estaciones donde se acumula gran espesor de nieve (neveros o

ventisqueros) en el piso alpino o en el subalpino superior. Su fenología es retardada hasta que se

funde la nieve que la cubre, lo que no suele suceder hasta bien entrado el verano. Su óptimo es

ártico y alcanza el piso alpino de las montañas eurosiberianas de Europa, principalmente los Al

pes; en las montañas mediterráneas alcanza una representación finícola.

Características: Omalotheca supina, Sedum alpestre, Sibbaldia procumbens, Veronica

alpina.

+ Salicetalia herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926

Comunidades quionófilas alpinas y subalpinas de los neveros de las montañas silíceas.

Características: Cardamine bellidifolia subsp. alpina, Cerastium cerastoides, Luzula

alpinopilosa, Salix herbacea.

* Salicion herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926

Asociaciones álpico-pirenaicas.

14.1. Anthelio juratzkanae-Salicetum herbaceae Br.-Bl. 1948
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Comunidades quionófilas silicícolas de neveros en los que el suelo está bien estructura

do. La especie dominante es Salix herbacea y se hallan principalmente en el piso alpino del sub

sector Altopirenaico y del sector Pirenaico oriental.

14.2. Carici pyrenaicae-Cardaminetum alpinae (Rivas-Martínez 1969) Rivas-Martínez, Básco

nes, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991
[= Cardamino alpinae-Gnaphalietum supini typicum & luzuletosum alpino-pilosae Rivas-Martínez 1969,

nomo illeg.]

Comunidades quionófilas silicícolas de neveros en los que el suelo no está estructurado

(suelo bruto). Se hallan en el subalpino superior y alpino del subsector Altopirenaico.

* Mucizonion sedoidis (Rivas-Martíuez, Fernández-González & Sánchez-Mata 1986) Rivas

Martíuez, Fernández-González & Loidi 1997
[= Mucizonienion sedoidis Rivas-Martínez, Femández-González & Sánchez-Mata 1986]

Reúne las asociaciones carpetano-ibérico-leonesas y orocantábricas.

Características: Mucizonia sedoides, Omalotheca supina subsp. pusilla.

14.3. Mucizonio sedoidis-Omalothecetum pusilli Rivas-Martínez 1963 nomo muto

Se han reconocido comunidades adjudicables a esta asociación en algunos neveros de

las zonas más altas de Urbión (G. Navarro 1986).

+ Arabidetalia caeruleae Rübel ex Br.-Bl. 1948

Vegetación quionófila de los neveros de las montañas formadas por rocas ricas en ba-

ses.

Características: Carex parviflora, Potentilla brauniana, Ranunculus alpestris, Salix re

ticulata, S. retusa, Verinica aphylla.

* Arabidion caeruleae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926

Alianza única del orden en el territorio.

14.4. Carici parviflorae-Salicetum retusae Rivas-Martínez 1969
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Comunidades quionófilas basófilas de neveros en los que el suelo está bien estructu

rado. Se hallan en el piso alpino, con alguna representación en el subalpino superior, de las altas

montañas calizas de la cadena axial pirenaica.

15. MULGEDIO-ACONITETEA Hadac & Klika in Klika 1948

[= Betulo-Adenostyletea BL-Bl. & Tüxen 1943, nomo inval.]

Vegetación megafórbica, es decir, formada por grandes hemicriptófitos y geófitos de

follaje exuberante, propia de estaciones con suelos frescos y'ricos en materia orgánica, cuyo óp

timo se halla en el subalpino de las montañas eurosiberianas. En éstas tiene una representación

en el piso montano, principalmente en el horizonte altimontano, y alcanza el oromediterráneo de

las montañas mediterráneo-iberoatlánticas.

Características: Aconitum napellus subsp. vulgare, A. vulparia subsp. neapolitanum,

Allium victorialis, Athyrium distentifolium, Chaerophyllum hirsutum, Cicerbita plumieri, Gera

nium sylvaticum, Myrrhis odorata, Peucedanum ostruthium, Ranunculus aconitifolius, R. pla

tanifolius, Rumex arifolius, Streptopus amplexifolius, Tozzia alpina, Valeriana pyrenaica, Vera

trum album.

+ Adenostyletalia G. & J. Br.-Bl. 1931

Orden único en Europa.

* Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1926

Alianza única en el territorio.

** Adenostylenion pyrenaicae (Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984) Ri

vas-Martínez, Femádez-González & Loidi 1997

Asociaciones pirenaicas, cantábricas y mediterráneo-iberoatlánticas montano-subalpinas

y oromediterráneas.

Características: Adenostyles alliariae subsp. hybrida.

15.1. Aconito neapolitani-Myrrhetum odoratae F. Prieto & Nava in T.E. Díaz & F. Prieto 1994
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Comunidades megafórbicas altimontanas y subalpinas de repisas y pies de cantil donde

se acumula la nieve y permanece por más tiempo. Asociación originariamente descrita para el

sector Ubiñense-Picoeuropeano, es posible reconocerla en algunas repisas de las umbrías de las

montañas calizas más altas del sector Cántabro-Euska1dún.

Tabla 35

Chaerophyllo hirsuti-Valerianetum pyrenaicae

(Adenostylenion pyrenaicae, Adenostylion alliariae, Adenostyletalia, Mulgedio-Aconitetea)

Altitud (1=10 m) 107 105 109 173
Area (m2

) 30 10 20 6
Nº Especies 15 7 9 7
Nº Orden 1 2 3 4

Características de asociación y unidades superiores:
Adenostyles hybrida 3 5 3
Valeriana pyrenaica 1 4
Angelica major +
Chaerophyllum hirsutum
Cicerbita plumieri +

Compañeras:
Athyriumfilix1emina + 3
Saxifraga hirsuta 1 +
Fragaria vesca + +
Luzula sylvatica 1 +
Scrophularia alpestris +

Además: luy. 1: Ajuga reptans +, Blechnum spicant +, Brachypodium sylvaticum +,

Deschampsia cespitosa +, Euphorbia hyberna 1, Oxalis acetosella +, Rubus sp. +,

Thuidium tamariscinum 2; luy. 2: Cardamine raphanifolia +, Luzula henriquesii 2;

luy. 3: Arabis hirsuta +, Cirsium palustre +, Mentha longifolia +, Ranunculus repens

1, Sambucus racemosa +; luy. 4: Geranium sylvaticum 1, Hypericum nummularium +,

Polystichum lonchitis 1, Ribes petraeum +, Stachys alopecuros 2.

Localidades: 1. Irati, bosque de Abodi, río Urtxuria, 30TXN6059 (NA); 2. Orbaizeta,

30TXN4464 (NA); 3. Irati, bosque de Abocli, 30TXN6059(NA); 4. Pta. de la Piedra

de S. Martín, 30TXN8159 (NA).

15.2. Chaerophyllo hirsuti-Valenanetum pyrenaicae Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto,

Loidi & Penas 1984 corro Izco & Guitián 1986 (Tabla 35)
[= Chaerophyllo aurei-Valerianetum pyrenaicae Riyas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984;

Adenostylo-Valerianetum pyrenaicae Rivas-Martmez 1968 nomo inval.; Chaerophyllo-Valerianetum pyre

naicae Vigo & Carreras 1984.]
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Comunidades megafórbicas montanas cantábricas y pirenaicas que prosperan en oque

dades y depresiones húmedas donde se acumulan la nieve y los nutrientes.

15.3. Doronico pardalianches-Scrophularietum alpestris Rivas-Martínez inéd.

Comunidades megafórbicas silicícolas de oquedades y enclaves sombreados permanen

temente húmedos de la Cordillera Central (Ayllón) y sierra de Urbión, en el ambiente de los ha

yedos y melojares del tramo superior del piso montano (suprasubmediterráneo) bajo ombrotipo

húmedo-hiperhúmedo.

15.4. Ranunculo platanifolii-Adenostyletum pyrenaicae Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz,

Fernández-González & Loidi 1991

Comunidades megafórbicas subalpinas y alpinas de carácter mesófilo-esciófilo, que vi

ven sobre sustratos silíceos en el Pirineo.

16. NARDETEA STRICTAE Oberdorfer 1949

[=Nardetea strictae (Rivas Goday & Borja 1961) Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963.]

Prados acidófilos densos dominauus per gramíneas cespitosas como Nardus stricta o

Festuca gr. rubra, que viven sobre suelos profundos en los pisos montano, subalpino y alpino de

las montañas eurosiberianas y en el supra- (suprasub-), oro- (orosub-) y crioromediterráneo

(criorosubmediterráneo) de las mediterráneas. Tienen altos requerimientos hídricos, por lo que se

desarrollan en lugares donde hay acumulación de nieve o de agua por escorrentía, causando una

hidromorfía temporal en los suelos. Por su naturaleza acidófila, abundan en las montañas

silíceas, aunque también se hallan sobre sustratos ricos en bases, allá donde el elevado aporte de

agua lixivie éstas acidificando el suelo. Por su carácter meso-higrófilo, no pueden ser considera

dos como vegetación climácica ni aún en los pisos supraforestales. Su abundancia en el paisaje

suele ser directamente proporcional a la nivosidad de la montaña o de la región.

Características: Antennaria dioica, Amica montana, Botrychium lunaria, Carex biner

vis, C. pilulifera, Dianthus deltoides, Festuca nigrescens subsp. microphylla, Gentiana pneumo

nanthe, Hieracium lactucella s.l., Jasione laevis, Juncus squarrosus, Meum athamanticum, Nar

dus stricta, Pedicularis sylvatica, Phleum alpinum, Potentilla erecta, Selinum pyrenaeum.

+ Nardetalia strictae Oberdorfer ex Preising 1949

Orden único.
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* Nardion strictae BL-BL in BL-BL & Jenny 1926
[= Nardo-Trifolion alpini Preising 1949; Poion alpinae Oberdorfer 1950 pp.]
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Cervunales altimontanos, subalpinos y alpinos de distribución álpica, pirenaica y oro

cantábrica orientaL

Características: Alopecurus gerardii, Campanula scheuchzeri, Euphrasia minima, Ga

lium cespitosum, Geum montanum, Lotus alpinus, Plantago alpina subsp. alpina, Poa alpina,

Polygala alpestris, Trifolium alpinum.

** Carici macrostylon-Nardenion Rivas-Martínez, TE Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984

Cervunales pirenaicos y orocantábricos orientales.

Características: Carex macrostylon, C. pyrenaica, Ranunculus amplexicaulis, R. pyre-

naeus.

16.1. Selino pyrenaei-Nardetum strictae BL-BL 1948
[= Trifolio-Phleetum nardetosum EL-El. 1948; Festuco microphyllae-Nardetum Tüxen & Oberdorfer 1958;

Alchemillo-Nardetum Gruber 1975.]

Cervunales acidófilos de los pisos subalpino y alpino de la provincia Pirenaica.

16.2. Trifolio alpini-Phleetum gerardii BL-Bl. 1948

Cervunales quionófilos que se instalan en recuencos y pequeñas depresiones donde se

acumula la nieve, caracterizados por la presencia de Alopecurus gerardii. Se hallan en los pisos

subalpino y alpino de la provincia Pirenaica.

16.3. Trifolio thalii-Nardetum strictae Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-Gonzá

lez & Loidi 1991 (Tabla 36, inv. 10-11)

Cervunales de suelos edificados sobre calizas, pero descarbonatados y acidificados por

la fuerte lixiviación causada por la abundante cobertura nival. Se hallan en los pisos subalpino y

alpino de la provincia Pirenaica.

Variabilidad: Además de la subasociación típica, nardetosum strictae, nos encontramos

con la gnaphalietosum supini Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-González &

Loidi 1991 indicadora de una más prolongada innivación. y con la horminetosum pyrenaici Ri-
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vas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-González & Loidi 1991 transicional hacia los

pastizales de Primulion intricatae, indicando una menor descarbonatación del suelo.

Tabla 36

A. Serratulo tinctoriae-Nardetum strictae (1-9)

(Violion caninae, Nardetalia strictae, Nardetea strictae)

B. Trifolio thalii-Nardetum strictae (10-11)

(Carici macrostylon-Nardenion, Nardion strictae, Nardetalia strictae, Nardetea strictae)

Altitud (1=10 m) 112 143 119 103 126 126 163 156 168 174 168
Area (m2

) 4 1 3 8 4 25 20 30 15 4 10
Nº Especies 14 8 12 17 7 19 15 11 14 16 22
NºOrden 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Diferenciales de las asociaciones:
Nardus stricta 1 2 5 + 3 5
Danthonia decumbens 2 2
Juncus squarrosus 4
Plantago alpina 3 +

Características de clase:
Festuca microphylla 4 3 4 3 3 5 3 4 2
Potentilla erecta 1 1 1 1 1 1 1
Galium saxatile 2 2 2 1
Polygala serpyllifolia + + +
Jasione laevis 1 1
Carex binervis + 2
Poaalpina +

Compañeras:
Carex caryophyllea + + 3 1 2 2
Hieracium pilosella s.l. 1 1 2 2 1 1
Agrostis capillaris 2 2 +
Veronica officinalis + 2 1 + +
Calluna vulgaris + + + +
Thymus britannicus + 1 2 2 +
Achillea millefolium 1 + 1 1 1
Luzula campestris 1 1
Cerastium vulgare 1 +
Plantago media 1 2 +
Lotus alpinus 1 1
Bellis perennis 2 + +
Potentilla montana 1
Galium pinetorum + +
Trifolium repens +
Deschampsia flexuosa + 1
Molinia caerulea s.l. 2
Hypochoeris radicata 1 2
Plantago lanceolata + 1
Alchemilla plicatula + +
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Además: lny. 1: Sedum anglicum +; lny. 2: Sedum anglicum +, Agrostis curtisii 3, Arenaria montana +; lny. 3:

Rumex angiocarpus +; lny. 4: Carex demissa +, Carex panicea 2, Dactylis glomerata +, Dactylorhiza maculata s.l. +,

Erica tetralix +; lny. 5: Vaccinium myrtillus +; lny. 6: Ranunculus sp. +; lny. 7: Euphrasia pectinata 1, Campanula

cochleariifolia 1; lny. 8: Rumex angiocarpus 1, Meum athamanticum +, Sedum anglicum s.l. 1; Iny. 9: Ranunculus

bulbosus s.l. 1, Vicia pyrenaica +; Iny. 11: Vaccinium myrtillus 1, Carex sempervirens 1, Potentilla crantzii 1, Silene

acaulis +, Soldanella alpina +, Tr(folium alpinum 2.

Localidades: 1. Zeanuri, Garbea, 30TWN1965 (BI); 2. Garbea, cara sur, 30TWN1864 (VI); 3. Alto de los Tomos,

30TVN6476 (S); 4. De Los Tomos a Zalama, 30TVN6477 (S); 5. Garbea, 30TWN1863 (VI); 6. Pta. Ibañeta, subida al

Ortzanzurieta, 30TXN3765 (NA); 7. Subida al Orhy, pta. Larrau, 30TXN6360 (NA); 8. Orreaga, cumbre del

Ortzanzurieta, 30TXN4064 (NA); 9. Subida al Orhi desde el pta. de Larrau, 30TXN6360 (NA); 9. Otxagabia, al Orhi

desde el pta. Larrau, 30TXN6360 (NA); 10. Pta. Piedra de San Martín, 30TXN8361 (NA).

* Violion caninae Schwickerath 1944
[= Nardo-Galion saxatilis Preising 1949; luncion squarrosi (Nordhagen 1937) Oberdorfer 1957 em. 1978, p. max.

p.]

Asociaciones de prados acidófilos meso-higrófilos montanos.

Características: Danthonia decumbens, Galium saxatile, Polygala serpyllifolia, Viola

canina.

16.4. lasiono laevis-Danthonietum decumbentis Loidi 1983 (Tabla 37)

Prados densos carentes de cervuno (Nardus stricta) y dominados por Festuca nigres

cens subsp microphylla, Danthonia decumbens, Agrostis capillaris, Galium saxatile y otras, de

aspecto cespitoso, que cubren los suelos ácidos profundos del piso montano cántabro-euskaldún

bajo ombrotipo húmedo-hiperhúmedo.

16.5. Serratulo tinctoriae-Nardetum strictae Tüxen in Tüxen & Oberdorfer 1958 corro & em.

Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984 (Tabla 36, inv. 1-9)

Estas comunidades montanas de las montañas silíceas orocantábricas y cántabro-atlánti

cas se caracterizan por la presencia constante de cervuno y de Sen-atula tinctoria.

* Campanulo herminii-Nardion strictae Rivas-Martínez 1963

Cervunales de las montañas mediterráneo-iberoatlánticas y orocantábricas occidentales.

Características~ Festuca iberica, F. rothmaleri, Jasione laevis subsp. carpetana, Luzula

campestris subsp. carpetana, Narcissus bulbocodium varo nivalis, Plantago alpina subsp. penya

larensis, Ranunculus nigrescens, Sagina saginoides subsp. nevadensis.
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Tabla 37

Jasiono laevis-Danthonietum decumbentis

(Violion caninae, Nardetalia strictae, Nardetea strictae)

Altitud (1=10 m) 93 103 113 80 80 112 139 99 60 93 98 69 143 100
Area (m2

) 5 8 15 6 4 2 10 10 15 10 4 2 4 5
Nº Especies 18 16 5 17 13 15 19 19 13 14 16 16 16 27
NºOrden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Diferenciales de las asociaciones:
Danthonia decumbens 2 2 2 2 1 1 2 2
Chamaemelum nobile + + + + 2 + 2 3 2

Características de clase:
Festuca microphylla 1 4 4 3 3 2 3 4 2 2 2 5 2
Galium saxatile 2 1 2 1 +
Potentilla erecta 1 1 1
Carex binervis 2
Jasione laevis

Compañeras:
Agrostis capillaris 5 3 2 1 2 1 3 2 4 3 1 1 2
Trifolium repens 1 1 + + 2 + 2 3 2 2 2 2
Bellis perennis + 2 1 + 2 1 1 1 1 2
Plantago lanceolata + + + 1 1 1 2 1 1
Hypochoeris radicata 1 + 1 1 2 1 1
Ranunculus bulbosus sI + + 1 + + + 1
Taraxacum officinale + + + + 1 +
Carex caryophyllea 1 2 1 1
Luzula campestris + + 2 +
Plantago media 2 1 2
Achillea millefolium + + + 1
Hieracium pilosella s.l. + + 1
Leontodon taraxacoides + 1 2
Lotus corniculatus + + 2 2
Cerastium vulgare + + + +
Trifolium dubium +
Poa annua + +
Thymus britannicus 1 +
Veronica officinalis + + +
Sagina procumbens + +
Prunella vulgaris +
Merendera pyrenaica + + +
Galium verum 1 + +
Deschampsia flexuosa + +
Molinia caerulea s.l. 1
Potentilla montana 2 +

Además: Inv. 1: Aphanes inexspectata +, Veronica serpyllifolia s.l. +; Inv. 2: Carex demissa 1, Serratula tinctoria

+; Inv. 4: Lolium perenne 1, Trifolium pratense +, Carex flacca 1; Inv. 6: Veronica arvensis +; Inv. 7: Lotus

alpinus +, Euphrasia sp. +, Lolium perenne 1, Sanguisorba minor s.l. 1, Trifolium pratense 1, Veronica arvensis +,
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Alchemilla xanthochlora 1, Cerastium al-vense 2, Cynosurus cristatus 2, Geranium pyrenaicum +, Phleum

bertolonii 1; Inv. 8: Aphanes al-vensis 1, Cerastium sp. 1, Helleborus occidentalis +, Ornithopus perpusillus +; Inv.

9: Sporolobus indicus 1; Inv. 12: Veronica serpyllifolia s.l. +; Inv. 13: Alchemilla plicatula 1, Lathyrus linifolius +;

Inv. 14: Galium pinetorum 1, Sanguisorba minor s.l. +, Prunella laciniata 1, Sherardia arvensis +, Thymus

pulegioides s.l. 1.

Localidades: 1. illzama, crestería hacia Belate, 3üTXN0168 (NA); 2. De Los Tomos a Zalama, 3üTVN6477 (S); 3.

Zalama, cumbre, 3üTVN6675 (S); 4 Y5. Monte Oiz, 3üTWN38 (BI); 6. Sierra de Aralar, Txindoki, 3üTWN76 (SS); 7.

San Donato, raso, 3üTWN84 (NA); 8. Opakua, pta. de Opakua, 3üTWN544ü (VI); 9. De Irurita a Eugi, pta. Artesiaga,

3üTXN1967 (NA); 10. Anboto, zona de Poi Poi, 3üTWN3l7l (El); 11. De Poi Poi a Anboto, 3üTWN3l7l (BI); 12.

Zigoitia, subida al Garbea, 3üTWN2ü62 (VI); 13. Otxagabia, Sierra de Abodi, 3üTXN5357 (NA); 14. Montes de

lturrieta, alto de Opakua, 3üTWN544ü (VI).

16.6. Luzulo carpetanae-Juncetum squarrosi Rivas-Martínez 1963 corro Rivas-MartÍnez 1981

(Tabla 38, inv. 2)

Cervunales húmedos del subalpino (orosubmediterráneo) ibérico-soriano que se ubican

en depresiones encharcables en contacto con turberas y lagunas. La planta indicadora más cons

picua es Juncus squarrosus, que se asocia con Luzula campestris subsp. carpetana, Nardus

stricta, Festuca iberica, etc.

Variabilidad: Además de la juncetosum squarrosi, subasociación típica, aparece la ca

ricetosum carpetanae G. Navarro prov. que reúne los cervunales húmedos en contacto con las

turberas planas de Caricetum carpetanae.

16.7. Luzulo carpetanae-Nardetum strictae G. Navarro prov. (Tabla 38, inv. 1)

Cervunales montanos (suprasubmediteráneos) ibérico-sorianos carentes de algunos ele

m"ntos de óptimo en el nivel orosubmediterráneo, como Plantago alpina subsp. penyalarensis o

Festuca iberica, que presentan especies como Danthonia decumbens, Festuca nigrescens subsp.

microphylla, Nardus stricta, Jasione laevis subsp. carpetana, etc.

16.8. Plantago penyalarensis-Festucetum ibericae G. Navarro prov. (Tabla 38, inv. 3-5)

Cervunales' no propensos a encharcarse por ocupar posiciones de ladera con suficiente

capacidad de drenaje. Su aspecto es el de un césped denso dominado por Nardus stricta y Fes

tuca iberica, a las que se añaden Plantago alpina subsp. penyalarensis, Jasione laevis subsp.

carpetana, Galium saxatile, Meum athamanticum, etc.
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A. Luzulo carpetanae-Nardetum strictae (1)
B. Luzulo carpetanae-Juncetum squarrosi caricetosum carpetanae (2)

C. Plantago penyalarensis-Festucetum ibericae (3-5)
(Campanulo herminii-Nardion strictae, Nardetalia strictae, Nardetea strictae)

Altitud (1=10 m) 135 193 193 218 176
Area (m2

) 20 10 4 20 100
NºEspecies 22 8 15 11 23
NºOrden 1 2 3 4 5

Diferenciales de las asociaciones y subasociaciones:
Festuca microphylla 3
funcus squarrosus 3
Carex iberica 1
Festuca iberica + 3 2 4
Plantago penyalarensis 3 4 +
Saginq nevadensis + 1 +

Características de clase:
Nardus stricta 3 2 + 3
fasione carpetana + 2 1
Luzulq carpetana + 1
Galium saxati/e 1 2
Lotus alpinus 1
Potentilla erecta 4
Polygala serpyllifolia +
Armeria losae +
Meum athamanticum +
Poaalpina +

Compañeras:
Agrostis capillaris 2 2
Calluna vulgaris +
Carex caryophyllea + +
Cerastium vulgare + +
Galium verum + +
Hieracium lactucella s.l. +
Hieracium pilosella s.l. 2
Sedum brevifolium
Si/ene ciliata +
Trifolium repens

Además: Inv. 1: Achillea millefolium 1, Bellis perennis +, Bromus erectus 2,
Cerastium arvense 1, Dactylis glomerata +, Erodium cicutarium +, Plantago media 1,
Potentilla montana 1, Sanguisorba minor s.l. 1, Thymus britannicus 1; Inv. 3:
Anthoxanthum odoratum +, Arenaria montana +, Deschampsia iberica +,
Hypochi'Jeris radicata 1, Rumex angiocarpus 1; Inv. 4: Paronychia polygonifolia +,

PhyteUlna hemisphaericum 1, Sedum pyrenaicum 1; Inv. 5: Avenula sulcata 1,
Campanula urbionensis +, Carex leporina +, Euphrasia minima 1, Thymus
pulegioides s.l. 1, Veronica officinalis +.

Localidades: 1. De Brieva de Cameros a Ortigasa, 30TWM1968 (LO); 2 Y3. Urbión,

cerca del mirador de la Laguna Negra (SO); 4. Urbión, Zorraquin (SO); 5. Pta. Santa
Inés (SÓ).
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Variabilidad: La subasociación típica, festucetosum ibericae, es la más extendida, pero

también podemos encontramos con la omalothecietosum pusillae G. Navarro inéd., en lugares

donde se acumula más la nieve, como al pie de cantiles o rocas y diferenciada por la presencia de

Omalotheca supina subsp. pusilla.

17. MOLINIO-ARRHENATHERETEA Tüxen 1937 em. 1970

Comunidades tanto eurosiberianas como mediterráneas de cobertura muy elevada, en

las que dominan hemicriptófitos y geófitos, propias de suelos profundos y con grado de humedad

y trofía variable, derivadas, en la mayoría de los casos, del manejo, más o menos intenso, por

siega o por pastoreo.

Características: Achillea millefolium, Agrostis capillaris, A. x murbeckii (A. capillaris x

stolonifera), Alopecurus pratensis, Anthoxanthum odoratum, Bellis perennis, Briza media, Cen

taurea nigra s.l., Cerastium fontanum subsp. vulgare, Colchicum autumnale, Crepis vesicaria

subsp. haenseleri, Dactylis glomerata, Gaudiniafragilis, Holcus lanatus, Hypochoeris radicata,

Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare s.l., Linum bienne, Lolium multiflorum, L. perenne,

Lotus corniculatus, Luzula multiflora s.l., Plantago lanceolata, Poa pratensis, Poa trivialis s.l.,

Prunella vulgaris, Rhinanthus mediterraneus, Rumex acetosa, Taraxacum officinale, Trifolium

pratense, T. repenso

+ Molinietalia caeruleae W. Koch 1926

Prados y juncales de suelos húmedos con horizonte gley. Presentan óptimo eurosiberia

no, aunque también pueden econtrarse en el occidente de la región Mediterránea.

Características: Caltha palustris, Cardamine pratensis, Carex leporina, Carum vertici

llatum, Cirsium palustre, C. rivulare, Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis, D. incarnata, D.

maculata, Equisetum palustre, Hypericum undulatum, Juncus acutiflorus, J. conglomeratus, J.

effusus, Lotus pedunculatus, Lychnis flos-cuculi, Myosotis lamottiana, Pedicularis foliosa, Ra

nunculus acris subsp. despectus, Ranunculus flammula, Senecio aquaticus s.l., Silaum silaus,

Stellaria graminea, Succisa pratensis, Trollius europaeus, Valeriana dioica.

* Molinion caeruleae W. Koch 1926

Formaciones de Molinia caerulea desarrolladas sobre suelos ricos en bases y de nivel

freático fluctuante a lo largo del año.
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Características: Carex lepidocarpa, C. pallescens, Dactylorhiza majalis, Gentiana

pneumonanthe, Molinia caerulea, Scorzonera humilis.

17.1. Carici pallescentis-Molinietum caeruleae (Vigo 1968) Carreras & Vigo 1987

Comunidades muy higrófilas que viven sobre suelos poco alcalinos, de reacción neutra

o algo ácida, vicariantes meridionales empobrecidas de las comunidades del Molinietum caeru

leae W. Koch 1926 centroeuropeo (Carreras & Vigo 1987). Dominan en la comunidad Molinia

caerulea y Succísa pratensis, acompañadas por Carex pallescens, C. lepidocarpa, C. nigra, Des

champsia cespitosa, Parnassia palustris, Juncus acutiflorus, Dactylorhiza majalis, Danthonia

decumbens, y especies de la clase. Descrita del Pirineo oriental, la asociación alcanza el límite

nororiental del territorio, en el sector Pirenaico central.

17.2. Centaureo radiatae-Molinietum caeruleae Tüxen & Oberdorfer 1958

Herbazales escasamente manejados, dominados por macollas de Molinia caerulea,

asentados sobre suelos húmedos ricos en materia orgánica, derivados de turberas desecadas y en

vías de mineralización (T.E. Díaz & F. Prieto 1994). Forman la composición característica de la

comunidad, además de Molinia caerulea, Succisa pratensis, Danthonia decumbens, Carex pani

cea, Dactylorhiza maculata, Carex pulicaris, Carum verticillatum, Juncusacutiflorus y Anaga

llis tenella. Descrita de la provincia Orocantábrica, la asociación se puede reconocer en el piso

montano del sector Cántabro-Euskaldún, formando mosaico con las comunidades del Juncíon

acutiflori.

17.3. Epipactido-Molinietum caeruleae J.M. Montserrat, Soriano & Vigo in Carreras & Vigo

1987

Comunidades desarrolladas sobre suelos básicos ricos en cal, muy arcillosos y mal ai

reados, de transición hacia el orden Holoschoenetalia. Caracterizadas por Molinia caerulea,

Epipactis palustris, Cirsium monspessulanum, Carex lepidocarpa, Lotus maritimus, Succisa

pratensis y Carex mairii, están ampliamente distribuidas en el piso montano calizo de los Piri

neos.

* Calthion palustris Tüxen 1937

Prados higrófilos de tendencia continent'll, en general abonados y segados.

Características: Alchemilla xanthochlora, Bromus commutatus, Crepis paludosa, Des

champsia cespitosa, Geum rivale, Polygonum bistorta, Sanguisorba officinalis.
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Tabla 39

Loto pedunculati-Juncetum conglomerati
(Calthion palustris, Molinietalia caeruleae, Molinio-Arrhenatheretea)

Altitud (1=10 m) 76 O 70 54 41 60 35 67 61
Area (m2

) 30 20 8 10 8 10 6 20 10
Nº Especies 16 23 21 17 20 21 12 24 15
NºOrden 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Características de asociación, alianza y orden:
Juncus effusus 2 3 2 4 2 4 5 3 4
Lotus pedunculatus 1 2 2 1 1 1 + 1 2
Juncus conglomeratus 4 3 2 1 1 2 2
Galium palustre 1 + 1
Cirsium palustre + +
Galium uliginosum 2 +
Hypericum tetrapterum +

Características de clase:
Ranunculus repens 1 2 1 2 2 2 +
Holcus lanatus 2 1 + + +
Agrostis capillaris 1 1 2
Prunella vulgaris 1 + + +
Agrostis stolonifera 1 2
Juncus articulatus + 4
Juncus inflexus 2 + 2
Mentha aquatica 2 2
Trifolium pratense +
Trifolium repens + +
Angelica sylvestris +
Anthoxanthum odoratum 1
Bellis perennis + 1
Hypochoeris radicata + +
Mentha suaveolens + +
Plantago lanceolata 2 +
Poa trivialis s.l. 1
Potentilla reptans +
Pulicaria dysenterica +
Rumex conglomeratus 1 +
Epilobium tetragonum s.l. 1
Dactylis glomerata +

Compañeras:
Ranunculus flammula + + +
Potentilla erecta 1 + 1
Salix atrocinerea + + +
Calluna vulgaris + +
Carex cuprina +
Carex jlacca 3
Danthonia decumbens 1
Erica vagans + 1
Stachys sylvatica + +
Juncus bufonius 1 +
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Además: Invo 1: Achillea millefolium +, Carex leporina +, Daucus carota +, Hypericum pelforatum s.l. 2, Linum

bienne 1, Loius corniculatus +; Inv. 2: Cyperus eragrostis 2, Lolium multiflorum +, Lythrum salicaria +, Paspalum

dilatatum 3, Plantago media +; Invo 3: Briza media +, Plantago major +, Scutellaria minor 1, Senecio jacobaea +;

Invo 4: Brachypodium sylvaticum 1, Carex remota 2, Carex sylvatica 1, Festuca gigantea +, Veronica montana +;

Inv. 5: Alnus glutinosa pi. +, Fraxinus excelsior pi. +, Myosotis lamottiana +, Salix atrocinerea pi. +; Invo 6:

Cruciata laevipes +, Elymus repens 2, Epilobium hirsutum 1, Polygonum persicaria +, Stellaria graminea +, Urtica

dioica 2, Vicia sativa s.l. +, Vicia sepium +; Inv. 7: Lythrum portula s.l. +, Rubus ulmifolius 1, Rumex angiocarpus

1, Viola gr. silvestris +, Vulpia muralis +, Wahlenbergia hederacea 1; Invo 8: Ajuga reptans 1, Cynosurus cristatus

1, Genista micrantha +, Hypericum pulchrum 1, Juncus bulbosus 1, Luzula multiflora s.l. +.

Localidades: 1. De Obécuri a Bajauri, 3ÜTWN3622 (BU); 2. Voto, ría de Rada, 3üTVP6üü2 (S); 3 Y 8. Zarate,

faldas del Gorbea, 3üTWN1858 (VI); 4. De Lizarrusti a Ataun, 3üTWN7l56 (SS); 50 Leizaran, entre Leiza y

Berastegi, 3üTWN8572 (NA); 60 Basaburua Mayor, Elzaburu, 3üTXNü463 (NA); 7. Goizueta, bco. Zumarresta,

3üTWN9577 (NA); 9. Sarría, remontando el Bayas, 3üTWN1358 (VI).

17.4. Bromo commutati-Polygonetum bistortae Rivas-Martínez ex Mayor in Mayor, T.E. Díaz,

F. Navarro, Martínez & Andrés 1975

Prados de siega montanos sobre suelos con hidromorfía temporal, manejados por siega

y abonado. Están caracterizados por la presencia de Polygonum bistorta, Bromus commutatus,

Rumex acetosa, Trisetum flavescens, Ranunculus acris subsp. despectus, Sanguisorba officinalis

y Cynosurus cristatus, entre otras. De distribución orocantábrica y carpetana, alcanzan el extre

mo occidental del territorio, en el subsector Cántabro meridional.

17.5. Loto pedunculati-Juncetum conglomerati M. Herrera & F. Prieto in T.E. Díaz & F. Prieto

1994 (Tabla 39)

Prados-juncales higrófilos asentados sobre suelos ricos de nivel freático elevado casi

todo el año, aunque no encharcados, manejados fundamentalmente mediante siega y abonado.

Además de Juncus conglomeratus y 1. effusus participan en la asociación numerosas gramíneas

como Holcus lanatus, Gaudiniafragilis, Anthoxanthum odoratum, Poa trivialis, etc., además de

otras pratenses mesohigrófilas. De distribución cántabro-atlántica y orocantábrica, en el territorio

se presenta sobre todo en los subsectores Santanderino-Vizcaino y Euskaldún oriental.

Variabilidad: Además de la subasociación típica reconocemos la subasociaciónjunceto

sum acutiflori Biurrun inéd., propia de situaciones deprimidas de fondos de valle en el subsector

Euskaldún oriental (valle de Baztan).

* Juncion acutiflori BL-Bl. in BL-Bl. & Tüxen 1952
[Inc!.: Anagallido-Juncion acutiflori sensu Foucault & Géhu 1978 non Anagallido-Juncion Br.-Bl. 1967.]
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Prados-juncales higrófilos asentados sobre suelos oligótrofos y escasamente explotados,

de distribución atlántica y mediterráneo-iberoatlántica.

Características: Actúan como diferenciales las especies del Anagallido-luncion: Ana

gallis tenella, Scutellaria minor, Carex echinata, etc.

17.6. Deschampsio hispanicae-Juncetum effusi Rivas-Martmez ex García Cachán in Llamas

1984

Prados-juncales explotados por pastoreo y encharcados gran parte del año, dominados

por luncus effusus y Deschampsia cespitosa, junto con otras plantas higrófilas como luncus

acutiflorus, Carum verticillatum, Lotus pedunculatus, etc. En el territorio están distribuídos en

los pisos supra- y suprasubmediterráneo y montano de los subsectores Urbionense y Cántabro

meridional.

17.7. Epilobio-Juncetum effusi Oberdorfer 1957

Juncales presididos por luncus effusus desarrollados sobre substratos silíceos, pero no

oligotróficos. Presentan una distribución puntual en el piso montano del sector Pirenaico central.

17.8. Hyperico undulati-Juncetum acutiflori Teles 1970

Juncal higrófilo, propio de zonas encharcadas la mayor parte del año por aguas oligótro

fas que fluyen lentamente. De distribución supra- y suprasubmediterránea urbionense en el terri

torio, se diferencia del Senecio-luncetum acutiflori por la presencia de Hypericum undulatum,

Festuca rothmaleri, Galium rivulare y Carex nigra subsp. iberica, y la ausencia de Anagallis

tenella y Carex demissa.

17.9. Senecioni aquatici-Juncetum acutiflori Br.-Bl. & Tüxen 1952 ranunculetosum despecti

T.E. Díaz & F. Prieto 1994 (Tabla 40)

Prados de manejo poco intenso por siega y pastoreo, que se ven invadidos por juncos y

otras plantas oligótrofas e higrófilas, incluso turfófilas, faltando o siendo muy escasas las praten

ses de mejor calidad. Asociación de amplia distribución desde Irlanda hasta el norte de la Penm

sula Ibérica, se presenta en el territorio en el sector Cántabro-Euskaldún, a través de la subaso

ciación ranunculetosum despecti.
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Tabla 40
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Senecioni aquatici-Juncetum acutiflori ranunculetosum despecti

(Juncion acutiflori, Molinietalia caeruleae, Molinio-Arrhenatheretea)

Altitud (1=10 m) 96 96
Area (m2

) 20 30
Nº especies 17 17
Nº Orden 1 2

Características y diferenciales de asociación y alianza:
Juncus effusus 3 4
Juncus acutiflorus 1 +
Carex echinata 1 3
Molinia caerulea s.l. 3 2
Carum verticillatum 1 l
Carex panicea 2 1
Caro: demissa +
Scutellaria minor +
Wahlenbergia hederacea +

Características de orden y clase:
Juncus conglomeratus 2
Holcus lanatus l
Ranunculus flammula +
Trifolium repens 1
Poa trivialis s.l. 1
Bellis perennis +
Prunella vulgaris +
Lotus pedunculatus +
Anthoxanthum odoratum 1
Agrostis capillaris 2
Cardamine pratensis +

Compañeras:
Potentilla erecta l
Carex binervis 1 +
Festuca gr. rubra 2 2
Parnassia palustris +
Viola odorata 1

Localidades: 1 Y2. Alto de los Tomos, 30TVN6377 (S).

+ Arrhenatheretalia Tüxen 1931

Prados mesofíticos, exigentes en precipitaciones pero de suelos no hidromorfos, de altos

requerimientos en nutrientes y alta productividad primaria. Compuestos por numerosas especies

pratenses de alta palatabilidad y poder nutritivo, estos prados constituyen los elementos básicos

del sistema ganadero de la Europa templada. Se distribuyen principalmente por la región Eurosi

beriana, aunque irradian hacia las zonas más húmedas de la Mediterránea.
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Características: Arrhenatherum elatius s.l., Astrantia major, Crepis capillaris, Festuca

pratensis, Galium verum, Malva moschata, Rhinanthus minor, Serapias cordigera, S. lingua,

Trifolium dubium, Trisetumflavescens, Veronica chamaedrys.

* Arrhenatherion W. Koch 1926

Prados de explotación ganadera cuyo manejo se basa en la siega y henificación de la

materia vegetal cortada. Tradicionalmente se han abonado con estiércol y han estado práctica

mente a salvo del pisoteo de los animales. Se hallan casi exclusivamente en la parte eurosiberia

na.

Características~ Avenula pubescens, Crepis pyrenaica, Knautia arvensis, Lathyrus pra

tensis, Ornithogalum umbellatum, Tragopogon pratensis.

17.10. Malvo moschatae-Arrhenatheretum bulbosi Tüxen & Oberdorfer 1958 corro T.E. Díaz

& F. Prieto 1994

Prados de siega colinos y montanos cántabro-atlánticos y orocantábricos. Se hallan so

metidos a un régimen de explotación menos intensa que el de los vecinos prados de Cynosurion,

lo que favorece el establecimiento de especies no gramínicas de vistosa floración y tamaño no

table, originando una estructura más irregular y un aspecto más diverso que el que muestran

aquéllos.

* Cynosurion cristati Tüxen 1947

Prados mesófilos sometidos a alta presión ganadera mediante pastoreo directo, lo que

conlleva el pisoteo del ganado. El pastoreo directo se puede hacer de forma exclusiva o combi

nada con una o dos cortas de hierba durante el verano. Se puede considerar que los de esta

alianza son los más productivos y más valiosos de entre los prados naturales y seminaturales del

territorio.

Características: Cynosurus cristatus, Phleum pratense.

17.11. Festuco amplae-Cynosuretum cristati Rivas-Martínez ex V. Fuente 1986

Prados de diente o de siega y diente carpetano-ibérica-leoneses. Se hallan en las zonas

más lluviosas de dichos territorios, casi siempre ligados a la serie edafohigrófila de las fresnedas

de navas y fondos de valle.
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17.12. Lino biennis-Cynosuretum cristati Tüxen & Oberdorfer 1958 (Tabla 41, inv. 1-9)

Prados de diente y siega termocolinos y colinos cántabro-atlánticos y orocantábricos. A

causa de la larga duración del período de actividad vegetal en las zonas bajas del mundo cantá

brico, estos prados están en producción durante muchos meses del año. Ello permite una explo

tación mixta de diente y siega, en la que la producción de la primera parte del verano se puede

destinar a la henificación para asegurar el suministro durante el corto invierno. En los lugares

donde sólo se practica el pastoreo directo, estos prados adquieren una morfología de césped.

17.13. Merendero pyrenaicae-Cynosuretum cristati Tüxen & Oberdorfer 1958 (Tabla 41, inv.

10-17)

Prados de diente montanos orocantábricos y cántabro-atlánticos sometidos a un intenso

pastoreo que los mantiene con aspecto cespitoso. En ellos faltan las especies termófilas de los

prados colinos y entran algunas plantas de Nardetalia.

+ Holoschoenetalia Br.-Bl. ex Tchou 1948
[lnc!.: Achilleo agerati-Deschampsietalia Br.-B!. & O. Bolos 1958.]

Juncales y prados graminoides de óptimo mediterráneo, desarrollados sobre suelos

profundos húmedos, e incluso encharcados en invierno-primavera, generalmente desecados en el

verano, al menos en su horizonte superior. Suelen vincularse, por lo común, a las series edafohi

grófilas de sotos y riberas.

Características: Festuca fenas, Hypericum caprifolium, Juncus subnodulosus, Lotus

maritimus, Melilotus indicus, Schoenus nigricans, Scirpus holoschoenus.

*Molinio-Holoschoenion Br.-Bl. ex Tchou 1948

Praderas-juncales formadas principalmente por hemicriptófitos sobre suelos ricos en ba

ses, más o menos permeables y húmedos. Se trata de formaciones que se mantienen verdes du

rante todo el año, ya que el suelo sobre el que se desarrollan mantiene un nivel freático muy

próximo a la superficie de forma permanente.

Características: Carex mairii, Cirsium monspessulanum, C. pyrenaicum, Hypericum to

mentosum, Lysimachia ephemerum, Molinia caerulea subsp. arundinacea, Oenanthe lachenalii,

O. pimpinelloides, Senecio laderoi, Sonchus maritimus subsp. aquatilis.

** Molinio-Holoschoenenion
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Tabla 41

A. Lino biennis-Cynosuretum cristati (1-9).

B. Merendero pyrenaicae-Cynosuretum cristati (10-17)

(Cynosurion cristati, Arrhenatheretalia, Molinio-Arrhenatheretea)

Altitud (1=10 m) 39 60 61 58 57 75 80 88 75 80 95 95 88 81 74 82 107
Area (m2

) 100 50 40 20 60 80 60 65 60 3 5 10 4 6 3 20 70
Nº Especies 23 27 18 28 28 26 35 34 24 18 13 11 18 23 24 16 21
NºOrden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Diferenciales de Lino-Cynosuretum:
Ho/cus /anatus 4 3 3 3 2 2 3
Gaudinia fragilis l + 1 + 1
Ranuncu/us despectus 1 + 2 +
Lathyrus pratensis 1 2 + 1
Stellaria graminea 1 1 + +
Rhinanthus mediterraneus + 1 1 +
Trisetum flavescens 3 2 + 2 2
Linum bienne + + 1

Características de alianza y unidades superiores:
Cynosurus cristatus 1 2 2 2 2 2 2 2 + 1 2 3
Lolium perenne 1 1 2 + 3 3 1 4 3 3 3 1 3
Trifolium repens 2 1 2 2 2 1 3 3 2 2 2 1 3
Plantago lanceolata 1 1 1 1 2 3 + + 1 2 1 1
Agrostis capillaris 1 2 2 2 2 2 3 1 2 3
Bellis perennis + 2 + 1 2 2 1
Dactylis g/omerata 2 + 1 1 + 1 1

Trifolium dubium + 2 + 2 2
Trifolium pratense 2 1 2 2
Achillea millefolium + 1 + 2 + +
Taraxacum officina/e 1 2 + 1 +
Bromus hordeaceus s./. + 3 1 + + 2 + +
Cerastium vu/gare + + + + +
Festuca gr. rubra 2 + 2 + 1
Anthoxanthum odoratum 1 1 + +
Poa pratensis 2 +
Prunella vu/garis + +

Crepis capillaris + + 2
Geranium dissectum + + +
Hypochoeris radicata + + 1 +
Centaurea nigra + 2 1
Poa trivialis s.f. 2 2 + 3

Potentilla reptans 1
Phleum pratense s./. 2 2 2
Rumex acetosa + + + + +
Knautia arvernensis + 2 + 2
Ranuncu/us repens +
Arrhenatherum elatius s.f. + +
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Compañeras:
Brachypodium rupestre 2 + + +
Ranunculus bulbosus s.l. + + 2 1
Plantago media + + 2
Lotus corniculatus + + 1 1
Vicia cracca + + + +
Daucus carota + +
Galium verum + + +
Leucanthemum vulgare s.l. + + + 2
Vicia sativa s.l. + + + +
Carex caryophyllea 2 +
Danthonia decumbens 1 +

Además: Inv. 1: Lotus pedunculatus 2, Cirsiumfilipendulum 1, Luzula campestris +, Pteridium aquilinum +; Inv. 2:

Lotus pedunculatus +, Carex leporina +, Juncus conglomeratus +, Veronica chamaedrys +; Inv. 3: Vulpia myuros 1,

Crepis haenseleri +, Lathyrus aphaca +; Inv. 4: Bromus commutatus 1, Geranium pyrenaicum +, Malva moschata 1,

Leontodon hispidus s.l. 1; Inv. 5: Convolvulus arvensis +, Cirsium arvense 1, Hordeum secalinum +, Medicago

arabica 1, Medicago sativa 1, Verbena officinalis +; Inv. 6: Bromus sp. 1, Heracleum sphondylium s.l. +, Rumex

aquitanicus +, Sonchus oleraceus +; Inv. 7: Malva moschata +, Conopodium majus +, Picris hieracioides s.l. +,

Polygala vulgaris +, Prunella hastifolia +, Stachys heraclea 1, Tragopogon pratensis +, Trifolium ochroleucon +; Inv.

8: Briza media 1, Convolvulus arvensis +, Cruciata laevipes +, Cynosurus echinatus 1, Medicago lupulina 1,

Sanguisorba minor s.l. +, Hordeum murinum +, Satureja vulgaris s.l. +; Inv. 9: Bromus sp. 1, Festuca arundinacea 3,

Heracleum sphondylium s.l. 1; Inv. 10: Chamaemelum nobile 3, Hieracium pilosella s.l. 1, Vulpia myuros 1,

Leontodon sp. 1, Lotus alpinus 1, Plantago selpentina 1, Trifolium striatum +; Inv. 11: Plantago major +, Veronica

arvensis +; Inv. 13: Geranium pyrenaicum +, Medicago lupulina 2, Poa annua 2, Veronica arvensis 1, Aphanes

microcarpa +, Cerastium glomeratum 1, Poa bulbosa 1, Potentilla neumanniana +, Sagina procumbens +; Inv. 14:

Festuca microphylla 1, Hieracium pilosella s.l. 1, Leontodon taraxacoides 1, Sherardia arvensis +, Vulpia bromoides

1; Inv. 15: Briza media +, Festuca microphylla 2, Sanguisorba minor s.l. 1, Thymus britannicus +, Bromus erectus 1,

Carduncellus mitissimus +, Carexflacca 2, Desmazeria rigida +, Eryngium campestre +, Helianthemum nummularium

+, Pimpinella saxifraga +; Inv. 16: Leontodon taraxacoides 1, Thymus britannicus +; Inv. 17: Cruciata laevipes +,

Capsella bursa-pastoris +, Cardamine pratensis 1, Rumex crispus +, Vicia hirsuta +.

Localidades: 1. Arcentales, 3üTVN8189 (El); 2. Olaeta, 3üTWN36 (VI); 3. !zarra, 3üTWNü5 (VI); 4. Otxandio,

3üTWN26 (El); 5. Basaburua mayor, de Thaben a Etxaleku, 3üTWN9758 (NA); 6. Bizkarreta, de Erro a Espinal,

3üTXN2958 (NA); 7. de Ortzantzurieta a Orbaizeta, 3üTXN4463 (NA); 8. Otxagabia, hacia Irati, 3üTXN5554 (NA);

9. Bizkarreta, de Erro a Espinal, 3üTXN2958 (NA); 10: Montes de Izk:iz, 3üTWN42 (VI); 11. Larraitz, subida al

Txindoki, 3üTWN76 (SS); 12. De Isaba a Belagua, 3üTXN7354 (NA); 13. 01azagutia, pta. Urbasa, 3üTWN6745

(NA); 14. De Vitoria a Okina, 3üTWN3336 (VI); 15. De Okina a Sáseta, 3üTWN3333 (VI); 16. Embalse de Irabia,

3üTXN5162 (NA); 17. Jaurrieta, alto de Remendia, 3üTXN4949 (NA).



384 ltinera Geobotanica 9 (l 997)

Asociaciones basófilas mediterráneo-iberolevantinas, que se extienden también a la

provincia Cántabro-Atlántica.

Características: Althaea officinalis, Dorycnium rectum, Euphorbia hirsuta.

17.14. Cirsio monspessulani-Holoschoenetum vulgaris Br.-Bl. 1931

Praderas-juncales densas desarrolladas sobre suelos profundos y húmedos en depresio

nes y orillas de ríos y balsas, encharcadas por aguas carbonatadas. Esta amplia asociación medi

terráneo-iberolevantina presenta en el territorio distribución colina navarro-alavesa y meso- y

supramediterránea aragonesa.

17.15. Cypero badii-Scirpetum holoschoeni M. Herrera 1995 (Tabla 42, inv. 1)

Formaciones herbáceas densas, de porte elevado, en las que dominan Scirpus holos

choenus y Juncus inflexus, junto a a otras numerosas herbáceas. Ocupan suelos arenosos con

hidromorfía temporal muy acusada y con un cierto grado de nitrificación de depresiones enchar

cadas en sistemas dunares muy estabilizados. La asociación se conoce en el territorio únicamente

del piso termocolino santanderino-vizcaino.

17.16. [nulo viscosae-Schoenetum nigricantis Br.-Bl. 1924
[= Schoeno-Holoschoenetum Er.-El. 1931; Dorycnio-Holoschoenetum Er.-El. in Er.-El. & cols. 1952;

Cirsio tuberosi-Schoenetum nigricantis G. Navarro 1986 [Tesis doctoral inéd.].

Pastizales densos de tamaño y biomasa notables, dominados por Schoenus nigricans y

Molinia caerulea subsp. arundinacea, que se instalan en lugares encharcados por aguas calcáreas

siempre fluyentes, que se llegan a desecar en el verano. Suelen vincularse a surgencias y manan

tiales que afloran en lugares pendientes como taludes y laderas, sobre sustrato margoso rico en

arcillas. La asociación se conoce del sector Celtibérico-Alcarreño, en donde contacta con junca

les de Lysimachio ephemeri-Holoschoenetum y con praderas de Deschampsion mediae

(Prunello-Plantaginetum serpentinae).

17.17. Lysimachio ephemeri-Holoschoenetum Rivas Goday & Borja 1961

Juncales con Lysimachia ephemerum desarrollados en taludes margosos rezumantes de

aguas saturadas de carbonato cálcico. Se hallan en los pisos meso- y supramediterráneo de la

provincia Aragonesa y de los sectores Celtibérico-Alcarreño y Maestracense.

17.18. Molinio arundinaceae-Schoenetum nigricantis Rivas Goday 1945 (Tabla 42, inv. 2)
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[= "Comunidad de Molinia arundinacea y Schoenus nigricans" Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi

& Penas 1984.]

Formaciones vegetales amacolladas dominadas por Molinia caerulea subsp. arundina

cea y Schoenus nigricans, propias de fuentes, cascadas y barrancos sobre los que discurren casi

todo el año aguas muy carbonatadas. Distribuída a lo largo de la cornisa cantábrica desde el País

Vasco hasta Asturias, esta asociación, que representa en el territorio un aspecto finícola de la

alianza, aparece puntualmente en los pisos termocolino y colino de los subsectores Santanderino

Vizcaino y Euskaldún oriental.

** Junco acuti-Holoschoenenion M. Herrera 1995

Juncales costeros propios de depresiones dunares, caracterizados por la presencia de tá

xones con ciertas exigencias de salinidad edáfica: Juncus maritimus, J. acutus, Carex punctata,

etc. Presentan una distribución cántabro-atlántica y mediterráneo-iberoatlántica.

17.19. Carici arenariae-Juncetum acuti M. Herrera 1995

Formaciones herbáceas densas dominadas por los cepellones de Juncus acutus y en me

nor grado Juncus maritimus, Scirpus holoschoenus y Schoenus nigricans. Se desarrollan en de

presiones de las dunas terciarias sobre suelos que, aún sufriendo desecación estival, se mantienen

hidromorfos y manifiestan una cierta salinidad. Presentan una distribución puntual en los siste

mas dunares litorales cántabro-euskaldunes.

Variabilidad: Además de la subasociación típica, reconocemos la subasociación samole

tosum valerandi M. Herrera 1995, propia de estaciones más húmedas, diferenciada por la pre

sencia de Juncus articulatus, Samolus valerandi, Lycopus europaeus y Anagallis tenella.

* Deschampsion mediae Br.-Bl. in Br.-Bl. & al. 1952

Praderas vivaces semiagostantes que se desarrollan sobre sustratos básicos

(especialmente las margas y el flysch margoso) impermeables, húmedos o ligeramente encharca

dos en invierno y primavera, pero que sufren una acusada desecación estival. Presentan distri

bución mediterráneo-iberolevantina, con óptimo en climas subhúmedo-húmedos meso-supra

mediterráneos.

Características: Achillea ageratum, Centaurea jacea, Cirsium tuberosum, Deschampsia

media, Jasonia tuberosa, Plantago maritima subsp. serpentina, Prunella hyssopifolia, Trifolium

lappaceum.
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Tabla 42

A. Cypero badU-Scirpetum holoschoeni (1)

B. Molinio arundinaceae-Schoenetum nigricantis (2)

(Molinio-Holoschoenenion, Molinio-Holoschoenion, Holoschoenetalia, Molinio-Arrhenatheretea)

C. Prunello hyssopifoliae-Plantaginetum serpentinae (3)

(Deschampsion mediae, Holoschoenetalia, Molinio-Arrhenatheretea)

Altitud (1=10 m) 7 10 73
Area (m2

) 10 10 20
NºEspecies 12 25 23
NºOrden 1 2 3

Diferenciales de las asociaciones:
Scirpus holoschoenus 4
Juncus acutus 1
Molinia caerulea s.l. 4
Schoenus nigricans 2
Prunella hyssopifolia 2
Jasonia tuberosa +

Características de clase:
Festuca arundinacea 2 1
Juncus inflexus 1 +
Dactylis glomerata 1 +
Plantago lanceolata + 1

Compañeras:
Equisetum telmateia + +
Salix atrocinerea + +
Brizamedia 1 +
Carexflacca 2 3

Además: Inv. 1: Galium aparine +, Geranium robertianum +, Lathyrus ochrus 1, Poa

pratensis +, Vicia sativa s.l. +; Inv. 2: Cirsium palustre +, Cyperus eragrostis +, Festuca

gr. rubra +, Galium gr. mollugo +, Holcus lanatus 1, Juncus articulatus +, Juncus

conglomeratus 1, Juncus effusus +, Lythrum junceum 1, Lythrum salicaria +, Mentha

aquatica 1, Potentilla recta +, Prunella vulgaris +, Pulicaria dysenterica +, Ranunculus

flammula +, Succisa pratensis +; Inv. 3: Agrostis stolonifera +, Blackstonia peJfoliata +,

Brachypodium rupestre 1, Bromus erectus +, Centaurea sp. 1, Centaurium erythraea s.l.

+, Cirsium pyrenaicum s.l. +, Danthonia decumbens +, Dorycnium pentaphyllum +,

Leontodon taraxacoides 1, Lolium perenne +, Koeleria vallesiana +, Leucanthemum

vulgare s.l. +, Phleum bertolonU +, Potentilla reptans 1, Thymelaea ruizU +, Tragopogon

pratensis +.

Localidades: 1. Getxo, Neguri, cerca del arroyo Gabelas, 30TVP9901 (El); 2.

Gamiz-Fika, 30TWN19 (El); 3. Sierra de Izkiz, Korres, 30TWN4627 (VI).
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17.20. Prunello hyssopifoliae-Plantaginetum serpentinae F. Prieto, Loidi, M. Herrera & Bueno

prov. (Tabla 42, inv. 3)

Pastizales semiagostantes desarrollados en concavidades margosas o cunetas de

caminos que se encharcan durante las lluvias, sobre suelos arcillosos. Están caracterizados por

Jasonia tuberosa, Prunella hyssopifolia, Plantago maritima subsp. serpentina'-Deschampsia

cespitosa, Carex flacca, Briza media y otras especies de la clase. La asociación presenta una

distribución colina superior y supramediterránea (también mesomediterránea superior) navarro

alavesa, cántabra meridional, castellano-cantábrica y celtibérico-alcarreña.

+ Plantaginetalia majoris Tüxen & Preising in Tüxen 1950
[=Agrostietalia stoloniferae Oberdorfer in Oberdorfer & al. 1967.]

Pastizales y juncales de carácter ruderal y viario, sometidos a fuerte nitrificación y, en

ocasiones, pisoteo, que se desarrollan sobre suelos con humedad alta, drenados o hidromorfos.

Se hallan tanto en la región Eurosiberiana como en la Mediterránea, si bien en esta última se

confinan, por lo común, en suelos compensados por escorrentía, a menudo hidromorfos.

Características: Agrostis stolonifera, Festuca arundinacea subsp. arundinacea, Hor

deum hystrix, Juncus compressus, Lepidium latifolium, Lolium perenne, Potentilla reptans, Ru

mex conglomeratus.

* Agropyro-Rumicion crispi Nordhagen 1940 em. Tüxen 1950

Prados y juncales de suelos hidromorfos, a menudo encharcados, y fuertemente nitrifi-

cados.

Características: Alopecurus aequalis, A. geniculatus, Blysmus compressus, Carex cupri

na, C. hirta, Elymus repens, Epilobium tetragonum s.l., Juncus inflexus, Mentha longifolia, M.

suaveolens, M. x rotundifolia (M. longifolia x suaveolens), Potentilla anserina, Ranunculus re

pens, Rumex crispus.

17.21. Cypero-Caricetum cuprinae Tüxen in Tüxen & Oberdorfer ex T.E. Díaz & F. Prieto 1994

Las ciénagas nitrificadas y encharcadas permanentemente del termocolino y colino in

ferior cántabro-atlántico constan de Cyperus longus subsp. badius y Carex cuprina como espe

cies indicadoras.

17.22. Festuco-Caricetum hirtae O. Bolos 1962 (Tabla 43, inv. 13-15)
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Tabla 43

A. Junco inflexi-Menthetum longifoliae (1-5)
B. Mentho suaveolentis-Juncetum inflexi (6-12)

C. Festuco-Caricetum hirtae (13-15)
(Agropyro-Rumicion crispi, Plantaginetalia majoris, Molinio-Arrhenatheretea)

Altitud (1=10 m) 108 108 84 81 91 40 41 48 60 8 10 53 70 32 70
ATea (m2

) 8 6 50 20 30 40 4 10 10 50 40 10 10 20 6
NºEspecies 15 22 20 31 15 23 11 20 18 22 23 28 7 15 8
NºOrden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Diferenciales de las asociaciones:
Mentha longifolia 3 3 3 3
Mentha suaveolens 1 2 2 1 3 +
Juncus inflexus 3 2 2 4 4 3 3 5 4 1 5 3
Carex hirta 1 5 5 +
Deschampsia cespitosa + 5

Características de alianza y orden:
Agrostis stolonifera + 3 4 2 3 3 2 2
Ranunculus repens 2 2 2 2 1 1 1
Potentilla reptans + 1 1 1 1 + + 2
Juncus articulatus + 2 2 2 2
Plantago major + 1 + + +
Lotus glaber + + +
Pulicaria dysenterica 1 1 + +
Verbena officinalis + + +
Festuca arundinacea + +
Carex cuprina +
Epilobium parviflorum +
Geranium dissectum +
Paspalum dilatatum +
Rumex conglomeratus + +

Características de clase:
Trifolium repens + 2 2 3 2 2 +
Plantago lanceolata + 2 + 2 +
Poa trivialis s.l. + 2 1 1 2
Prunella vulgaris + 1 1 +
Bellis perennis 1 1
Mentha aquatica 1 2 + 2
Ranunculus despectus + + 1 + +
Holcus lanatus 1 +
Juncus effusus + + +
Taraxacum officinale + + + 1
Cerastium vulgare + + + +
Cirsium palustre + + + 1
Lolium perenne + 1
Lotus pedunculatus 1
Cynosurus cristatus + 2
Galium uliginosum
Hypericum tetrapterum + +
Molinia caerulea s.l. + 1
Senecio aquaticus s.l. + +
Succisa pratensis + +
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Compañeras:
Urtica dioica + +
Veronica beccabunga + + + 1
Carex remota 2 1 1
Carex flacca 1 1 + 3
Lysimachia nemorum 1 + 1
Ranunculus flammula +
Ajuga reptans +
Calystegia sepium 1 +
Convo1vulus arvensis
Brizamedia + +
Equisetum arvense +
Lythrum salicaria +
Medicago lupulina +
Salix atrocinerea + +
Veronica ponae + +

Además: lnv. 1: Cardamine raphanifolia +, Geranium robertianum +; lnv. 2: Dactylis glomerata 1,

Tussi1ago farfara +; lnv. 3: P1antago media 1; lnv. 4: Bromus hordeaceus s.l. +, Cirsium pyrenaicum s.1. +,

Lotus corniculatus +, Lotus maritimus +, Myosotis sp. +, Ophrys sp. +, Scirpus cernuus +, Scrophularia

balbisii 1; lnv. 5: Caltha palustris 1, Carum verticillatum +, Juncus acutiflorus 3, Senecio jacobaea +; lnv.

6: Anthoxanthum odoratum +, Juncus bulbosus 2, Poa annua 1, Rumex obtusifolius +, Trifolium dubium +,

Veronica chamaedrys +; lnv. 7: Angelica sy1vestris 1, Myosotis lamottiana +; lnv. 8: Achillea millefo1ium

+, Carex divulsa 1, Cirsium vu1gare +; lnv. 9: Polygonum persicaria +, Stellaria graminea +; lnv. 10: Aster

squamatus +, Conyza canadensis +, Echinochloa crus-galli +, Paspalum paspalodes +, Po1ygonum

salicifolium 1; lnv. 11: Cyperus eragrostis 2, Equisetum telmateia +, Euphorbia sp. +, Lycopus europaeus +,

Lythrum junceum 2, Sporo10bus indicus +; lnv. 12: Carex demissa +, Carex panicea 2, Crepis capillaris +,

Danthonia decumbens 1, Iris pseudacorus +, Mentha pu1egium 1, Trifo1ium pratense +; lnv. 13: Bromus

arvensis +, Polygonum amphibium +, Rumex sanguineus 1; lnv. 14: Elymus repens +, Ga1ium palustre +,

Torilis arvensis +; lnv. 15: Prunella hastifolia 1, Teucrium scordium +.

Localidades: 1. Otxagabia, sierra de Abodi, 30TXN5659 (NA); 2. Otxagabia, sierra de Abodi, 30TXN6059 (NA); 3.

lrati, Otxagabia, 30TXN5461 (NA); 4. De Vitoria a Okina, 30TWN3336 (VI); 5. Pto. de los Tornos, mirador,

30TVN6478 (S); 6. ltziar, 30TWN5490 (SS); 7. Muga en el Leizaran, de Leiza a Berastegi, 30TWN8572 (SS); 8.

Entre Leiza y Berastegi, Artaleku, 30TWN8572 (SS); 9. Basaburua mayor, Elzaburu, 30TXN0463 (NA); 10. Gatika,

30TWP1001 (BI); 11. Garuiz-Fika, 30TWN1497 (BI); 12. Landa, 30TWN35 (VI); 13 y 15. Arreo, lago de Arreo,

30TWN0036 (VI); 14. Aretxabaleta, embalse de Urkulu, 30TWN4263 (SS).

Comunidades dominadas por Carex hirta que se desarrollan en las cinturas externas de

balsas y embalses, en contacto con las comunidades de Magnocaricion. Presentan en el territorio

distribución colina cántabro-euskalduna y supramediterránea castellano-cantábrica.

17.23. Junco inflexi-Menthetum longifoliae Lohmeyer 1953 (Tabla 43, inv. 1-5)
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Juncales de Juncus infiexus con Agrostis stolonifera y Mentha longifolia que pueblan

humedales nitrificados que sufren el pisoteo del ganado. Es una asociación colino-montana co

nocida de la Europa templada que falta en los subsectores Santanderino-Vizcaino y Euskaldun

oriental, siendo común en el Navarro-Alavés, el Cántabro meridional y el Pirenaico occidental.

En la parte mediterránea se halla en los sectores Castellano-Cantábrico e Ibérico-Soriano.

17.24. Menth¡) suaveolentis-Juncetum inflexi Rivas-Martmez in Sánchez-Mata 1989 (Tabla 43,

inv.6-12)

Juncales desarrollados en lugares permanentemente encharcados y pecinosos fuerte

mente nitrificados, como alrededores de fuentes, bordes de charcas y abrevaderos frecuentados

por el ganado. Son frecuentes en el sector Cántabro-Euskaldun entre el termocolino y el montano

inferior.

17.25. Comunidad de Potentilla anserina y Agrostis stolonifera

Comunidades dominadas por Agrostis stolonifera y Mentha aquatica, en las que tam

bién participa Potentilla anserina, de las orillas inundables de los ríos, sobre suelos ¡lreno-guija

rrosos nitrificados por por las aguas polucionadas del río. Se conocen del sector Castellano

Cantábrico.

* Paspalo-Polypogonion semiverticillati Br.-Bl. in Br.-Bl. & al. 1952

Pastizales hemicriptofíticos de floración tardoestival dominados por especies del género

Paspalum que ocupan suelos fangosos muy húmedos o encharcados y fuertemente nitrificados.

Características: Paspalum dilatatum, P. paspalodes, P. vaginatum, Polypogon viridis.

17.26. Paspaletum dilatato-distichi M. Herrera & F. Prieto in T.E. DÍaz & F. Prieto 1994 (Tabla

44)

Praderas compactas dominadas por Paspalum dilatatum y P. paspalodes que se hallan

sobre suelos limosos en zonas que quedan anegadas, durante largos períodos, en las crecidas, y

que siempre permanecell.,lp~~edas en el estiaje. Son frecuentes en los sistemas fluviales de los

pisos termocolino Yi.colino del ámbito cántabro-atlántico, tanto en orillas de ríos y regatos como

en terrenos ganados a los estqarios.

17.27. Paspalo-POlypogonetum semiverticillati Br.-Bl. 1936
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Prados de Paspalum paspalodes (grama de agua) que cubren depósitos limosos, areno

sos e incluso gravosos que se inundan durante las crecidas en las orillas de los ríos mediterrá

neos. Es una asociación lapguedocina que se ha reconocido en la red fluvial tributaria del Ebro,

básicamente en los tramos que atraviesan la provincia Aragonesa en el terrnotipo mesomedite

rráneo, si bien remontan los cauces fluviales hasta penetrar en el subsector Navarro-Alavés.

Tabla 44

Paspaletum dilatato-distichi

(Paspalo-Polypogonion semiverticillati, Plantaginetalia majoris, Molinio-Arrhenatheretea)

Area(m2
)

NºEspecies
NºOrden

Características de asociación, alianza y orden:
Paspalum paspalodes
Paspalum vaginatum
Cynodon dactylon
Juncus compressus
Lotus glaber
Rumex conglomeratus
Stenotaphrum secundatum
Verbena officinalis

Características de clase:
Dactylis glomerata
Festuca arundinacea
Hypochoeris radicata
Juncus articulatus
Plantago lanceolata
Scilpus holoschoenus
Trifolium pratense
Trifolium repens

15
17
1

2
3
1

+

+

+

+

+
1

4
14
2

4

+

+

+

Además: Inv. 1: Aster squamatus 1, Convolvulus arvensis 1, Daucus

carota +, Oenothera sp. +, Picris echioides 1, Sonchus oleraceus +;

Inv. 2: Cyperus badius 2, Cyperus eragrostis +, Galium palustre +,

Hydrocotyle vulgaris 1, Lycopus europaeus +, Mentha aquatica 2,

Samolus valerandi +, Veronica anagallis-aquatica +.

Localidades: 1. Somorrostro, playa de la Arena, 30TVP9000 (El); 2.

Laredo, Regatón, 30TVP630S (S).

* Trifolio fragiferi-Cynodontion Br.-Bl. & O. Bolos 1958

Pastizales dominados por la grama (Cynodon dactylon) de süelos compactados por el

pisoteo, que se instalan en el ámbito de las series edafohigrófilas mediterráneas de sotos y ribe-
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ras, sobre suelos profundos y compensados. Están vinculados, por lo general y salvo las estacio

nes netamente viarias, al pastoreo estival que, tras el agostamiento de los pastos de secano, recae

sobre estas zonas húmedas (agostaderos). Se distribuyen principalmente por la región Mediterrá

nea y alcanzan los territorios termocolinos y colinos cántabro-atlánticos.

Características: Carex divisa, Cynodon dactylon, Trifoliumfragiferum.

17.28. Junco compressi-Caricetum divisae Biurrun prov. (Tabla 45, inv. 9)

Pastizales subhalófilos dominados por Carex divisa y Juncus compressus que se desa

rrollan sobre suelos periódicamente inundados por aguas con alto contenido iónico. Presentan en

el territorio una amplia distribución colina superior navarro-alavesa y mesomediterránea riojana

y bardenera, siempre ligados a charcas diapíricas y saladares.

Variabilidad: Además de la subasociación típica, caricetosum divisae, reconocemos en

el territorio la subasociación juncetosum gerardii Biurrun inéd., de carácter marcadamente ha

lófilo, diferenciada por especies como Juncus gerardi y Bupleurum tenussimum. Su presencia

está limitada a balsas endorreicas y barrancos salinos de los sectores Riojano y Bardenas-Mone

gros.

17.29. Mentho-Teucrietum scordioidis Cirujano 1981

Pastizales de desarrollo estival constituídos principalmente por hemicriptófitos que se

instalan sobre suelos arcillosos, más o menos salinos y húmedos durante todo el año. Forman un

cinturón exterior en las proximidades de las balsas, en contacto con las formaciones del

Schoeno-Plantaginetum maritimae. En el territorio presentan una distribución mesomediterránea

bardenera y riojana.

17.30. Plantagini coronopodi-Trifolietumfragiferi Tüxen in Tüxen & Oberdorfer ex T.E. Díaz

1975 (Tabla 45, inv. 1-7)

Praderas perennes fuertemente pastadas dominadas por la grama (Cynodon dactylon),

Plantago coronopus y Trifolium fragiferum, junto con diversas pratenses (Trifolium pratense,

Lolium perenne, Plantago lanceolata, etc.). En el territorio presentan distribución termocolina y

colina cántabro-euskalduna.

Variabilidad: Además de la subasociación típica trifolietosum fragiferi, se reconoce en

el territorio la subasociación sporolobetosum indici M. Herrera & F. Prieto in T.E. Díaz & F.

Prieto 1994, diferenciada por la presencia de Stenotaphrum secundatum y Sporolobus indicus.

Es propia de suelos arenosos compactados de los sistemas dunares estabilizados y márgenes de
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caminos de zonas próximas al litoral. Presenta por tanto una distribución termocolina y colina

inferior cántabro-euskalduna.

Tabla 45

Ao Plantagini coronopodi-Trifolietum fragiferi (1-7)

subas. trifolietosumfragiferi (1), sporolobetosum indici (2-7)

B. Trifolio fragiferi-Cynodontetum dactyli (8)

Co Junco compressi-Caricetum divisae (9)

(Trifolio fragiferi-Cynodontion, Plantaginetalia majoris, Molinio-Arrhenatheretea)

Altitud (1=10 m) O O O O O O O 37 35
Area (m2

) 20 15 15 20 1 2 4 O 6
Nº Especies 10 16 9 9 7 9 9 18 13
NºOrden l 2 3 4 5 6 7 8 9

Diferenciales de las asociaciones y características de alianza y orden:
Cynodon dactylon 4 4 5 4 5 3 5 4
Plantago coronopus 2 2 3 l 1 4
Lagurus ovatus + + + + + +
Raphanus landra + + + + +
Lavatera cretica 1
Paspalum vaginatum + 2
Sporolobus indicus + + 1
Stenotaphrum secundatum + + 2 2
Trifolium fragiferum 2
Carex divisa 3

Características de clase:
Plantago lanceolata 2 2 + +
Leontodon taraxacoides + + + 1
Bellis perennis +
Lolium perenne + 2
Taraxacum officinale + +

Compañeras:
Conyza canadensis + + +
Medicago lupulina 1 +
Pancratium maritimum + +

Además: Inyo 1: Ammophila australis +, Carex arenaria +, Medicago littoralis +; Inyo 2: Aster squamatus +, Dactylis

glomerata +, Daucus carota +, Festuca arundinacea +, Hypochoeris radicata +, Trifolium pratense 1, Trifolium repens

2; Inyo 4: Paspalum dilatatum 2, Picris echioides +; Inyo 6: Melilotus albus +; Inyo 7: Oenothera biennis +; Inyo 8:

Arenaria serpyllifolia +, Atriplex patula +, Capsella bursa-pastoris +, Hainardia cylindrica 1, Plantago maritima 1,

Poa annua 1, Polygonum arenastrum +, Spergularia media +, Sphenopus divaricatus +, Torilis nodosa +; Inyo 9:

Anacyclus clavatus +, Bromus hordeaceus s.l. +, Centaurium sp. +, Dactylis hispanica +, Elymus campestris 1,

Medicago polymorpha 2, Vicia parviflora +.

Localidades: 1, 3 Y40 Ibarrangelua, playa de Laga, 30TWP2706 (BI); 20 Somorrostro, playa de la Arena, 30TVP9000

(El); 5,6 y 70 Zarauz, 30TWN6893 (SS); 80 De Falces a Lerín, 30TWM99 (NA); 90 Artajona, 30TXNOOl5 (NA).
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17.31. Trifolio fragiferi-Cynodontetum dactyli Br.-Bl. & O. Bolos 1958 (Tabla 45, inv. 8)

Gramal de elevada cobertura que puebla suelos frescos compactos arcillosos de las ribe

ras de los ríos mediterráneos y los cinturones externos de las zonas inundadas, donde sufre con

frecuencia inundaciones invernales y primaverales. Esta asociación iberolevantina presenta en el

territorio una distribución mesomediterránea aragonesa, extendiéndose al piso colino superior

del subsector Navarro-Alavés bajo ombrotipo subhúmedo.

17.32. Trifolio resupinati-Caricetum chaetophyllae Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez,

Costa, Castroviejo & Valdés-Bermejo 1980

Pastizales densos dominados por Carex divisa, en los que participan además Trifolium

resupinatum, Cynodon dactylon y otras especies del orden y clase, que se desarrollan sobre sue

los arenosos algo eutrofizados por pastoreo y relativamente húmedos, de vaguadas o depresiones

someras. Asociación de amplia distribución mediterráneo-iberoatlántica, en el territorio se pre

senta únicamente en el piso suprasubmediterráneo ibérico-soriano.

* Lolio-Plantaginion majoris Sissingh 1969

Céspedes de suelos frescos o húmedos compactados por un intenso pisoteo. Ocupan,

casi invariablemente, estaciones viarias en los pisos termocolino, colino y montano de la región

Eurosiberiana, territorio donde se halla el óptimo de esta alianza.

Características: Chamaemelum nobile, Juncus tenuis, Plantago major.

17.33. Lolio perennis-Plantaginetum maioris Beger 1930 (Tabla 46)
[= Plantagini majoris-Sporolobetum tenacissimi Br.-Bl. 1967.]

Pastizales propios de estaciones transitadas frecuentemente por el hombre y los anima

les y con una relativa productividad, lo que hace que sean aprovechados como pastos de diente.

Están caracterizados por Lolium perenne, Plantago major, Trifolium repens, Plantago lanceola

ta, Taraxacum officinale y Bellis perennis, entre otras. Presentan en el territorio una amplia dis

tribución eurosiberiana y mediterránea, en los pisos termocolino, colino, montano, meso- y su

pramediterráneo.

Braun-Blanquet (1967) describió la asociación Plantagini majoris-Sporolobetum tena

cissimi para agrupar las comunidades de este tipo en el País Vasco. Las diferencias que señala

frente a las centroeuropeas se basan en la presencia de Chamaemelum nobile, Paspalum dilata-
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tum y Sporolobus indicus, las dos últimas participantes principalmente en las localidades más

térmicas de la franja costera. T.E. Díaz & F. Prieto (1994) asignan estatus de subasociación a

este sintaxon, atribuyéndole un carácter termo- y mesocolino; no obstante, designan un tipo

montano (Otzaurte, 780 m). Con ello, sólo cabe una identificación completa entre el sintaxon de

Braun-Blanquet y las comunidades atribuibles a Lolio-Plantaginetum, por lo que han de conside

rarse sinónimos.

* Poion supinae Rivas-Martínez & Géhu 1978
[= Poion variae Tüxen 1950 nomo inval.]

Tabla 46

Lolio perennis-Plantaginetum maioris

(Lolio-Plantaginion majoris, Plantaginetalia majoris, Molinio-Arrhenatheretea)

Altitud (1=10 m) 95 2
Area (m2

) 3 2
NºEspecies 13 9
Nº Orden 1 2
Características de asociación y unidades superiores:
Lolium perenne 2 4
Plantago major 2 2
Plantago lanceolata 1 l
Trifolium repens l 1
Bellis perennis 2
Paspalum dilatatum
Paspalum paspalodes +
Potentilla reptans
Sporolobus indicus 2
Trifolium pratense 2
Verbena officinalis +
Compañeras:
Carexflacca
Agrimonia eupatoria +
Anagallis arvensis +
Lotus corniculatus +
Medicago lupulina 1
Polygonum arenastrum +
Sanguisorba minor s.l. +

Localidades: 1. Sierra de Cantabria, Pipaón, 30TWN3018 (VI); 2.

De FaTUa a Gernika, 30TWN2698 (BI).

Comunidades herbáceas vivaces que viven en estaciones fuertemente pisoteadas, como

bordes de senderos y caminos, en la alta montaña, tanto eurosiberiana (subalpino) como medite

rránea (oromediterráneo).
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Características: Poa supina, Spergularia capillacea.
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17.34. Plantagini majoris-Poetum supinae Rivas-Martínez & Géhu 1978

Pastos subalpinos de estaciones pisoteadas de distribución álpico-pirenaico-orocantábri-

ca.

17.35. Spergulario eapillaeeae-Poetum supinae Rivas-Martínez 1981

Pastos subalpino-alpinos (orosub-criorosubmediterráneos) de estaciones pisoteadas de

distribución carpetano-ibérico-leonesa. En el subsector Urbionense se conoce de algunas locali

dades en la parte más alta de las sierras de Urbión y Neila.

+ Agrostietalia eastellanae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés

Bermejo 1980

Pastizales vivaces dominados por gramíneas, entre las que destaca el vallico o Agrostis

castellana. Ocupan suelos profundos y pobres en bases en las zonas lluviosas del ámbito medite

rráneo-iberoatlántico. Por ello, encuentran su óptimo en los territorios montanos o supramedite

rráneos de los melojares, si bien alcanzan, sobre suelos compensados, los pisos de los carrasca

les. Soportan un pronunciado desecamiento estival del suelo, lo que propicia la entrada de nume

rosas especies anuales de las vecinas comunidades de Helianthemetalia.

Características: Agrostis castellana, Festuca ampla, Trifolium strictum.

*Agrostion eastellanae Rivas Goday 1958 corro Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963

Alianza única.

17.36. Festueo amplae-Agrostietum eastellanae Rivas-Martínez & Belmonte 1986

Amplia asociación carpetana e ibérico-soriana montana y supramediterránea que agrupa

vallicares que se asientan en pequeñas vaguadas y depresiones de los claros de melojares y jara

les en la parte meridional del subsector Urbionense. Ocupan una posición intermedia entre los

cervunales de Luzulo-Nardetum y los pastizales terofíticos de Trisetario ovatae-Agrostietum

truncatulae.

18. TRIFOLIO MEDIl-GERANIETEA SANGUINEI Th. Müller 1961
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Vegetación de orla forestal formada por plantas herbáceas vivaces que ocupa los bordes

de los bosques y mantos preforestales espinosos. Habita en condiciones de semisombra en bióto

pos no nitrificados, presentándose a menudo en las entradas del bosque y al borde de los sende

ros que lo atraviesan o al pie de los setos espinosos que constituyen su manto forestal. Ligada

principalmente a los bosques caducifolios y mantos eurosiberianos de la Quereo-Fagetea, tam

bién está representada en los territorios lluviosos de la región Mediterránea. Su rango de termo

tipos incluye el termocolino, colino, montano, meso- y supramediterráneo.

Características: Aquilegia vulgaris, Arabis glabra, A. turrita, Astragalus glyeyphyllos,

Campanula rapuneulus, Hieracium laevigatum, H. umbellatum, Hyperieum perforatum s.l., La

thyrus latifolius, L. niger, L. sylvestris s.l., Melampyrum cristatum, Origanum vulgare, Satureja

vulgaris, Seseli libanotis, Silene nutans, Tanaeetum eorymbosum, Trifolium oehroleueon, Vicia

eraeea, V. orobus, V. tenuifolia.

+ Origanetalia vulgaris Th. MüIler 1961

Orden único.

* Trifolion medii Th. MüIler 1961

Asociaciones de orla herbácea no nitrófila de bosques higro-mesofíticos eurosiberianos

colinos y montanos. Se relacionan conbosques de Carpinion, Alnion ineanae y Fagion.

Características: Agrimonia eupatoria, Centaurea debeauxii, Geranium sylvatieum, Li

thospermum offieinale, Satureja aseendens, Trifolium medium.

18.1. Trifolio medii-Lithospermetum officinalis Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femán

dez-González & Loidi 1991

Orlas herbáceas vivaces de bosques mesofíticos montano-altimontanos de la provincia

Pirenaica.

* Geranion sanguinei Tüxen in Th. MüIler 1961

Asociaciones de orla herbácea vivaz semisombría de bosques xero-mesofíticos basófilos

y termófilos de tendencia submediterránea de Quereetalia pubeseenti-petraeae o Junipero-Pi

nion sylvestris. Se distribuyen por los pisos colino y montano del ámbito subatlántico-centroeu

ropeo y álpico-pirenaico, irradiando en la Península Ibérica hacia el suprameditarráneo maestra

cense y celtibérico-alcarreño.
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Características: Arabis hirsuta, Bupleurumfalcatum, Campanula persicifolia s.l., C. ra

punculoides, Geranium pyrenaicum, Hypericum montanum, Laserpitium latifolium, L. siler,

Peucedanum cervaria, Trifolium rubens.

18.2. Sileno-Geranietum sanguinei Rivas-Martínez 1968

Asociación del Pirineo, donde orla bosques basófi10s y termófilos submontano-meso

montanos de Quercetalia pubescenti-petraeae.

18.3. Trifolio rubentis-Geranietum sanguinei G. Navarro inéd.

Herbazales vivaces que orlan quejigares basófilos de los afloramientos calizos del sector

Ibérico-Soriano así como las versiones mesofíticas de los melojares con los que contactan, siem

pre sobre suelos meso-éutrofos un tanto secos en verano.

18.4. Comunidad de Origanum vulgare (Tabla 47)

El termocolino y colino cántabro-euskaldún de vertiente oceánica presenta, en los bos

ques basófilos y termófilos de robles (Polysticho-Fraxinetum excelsioris) y encinas (Lauro

Quercetum ilicis) una orla herbácea en la que abunda el orégano (Origanum vulgare) así como

Campanula trachelium e Hypericum perforatum, principalmente.

19. FESTUCO-BROMETEA ERECTI Br.-Bl. & Tüxen 1943

Pastizales gramínicos hemicriptofíticos mesoxerófilos que se asientan sobre suelos

profundos ricos en bases. Se hallan tanto en la región Eurosiberiana como en la Mediterránea; en

la primera prefieren biótopos meso-xéricos mientras que en la segunda se desarrollan en áreas

lluviosas (subhúmedo-húmedas) o sobre suelos compensados en alguna medida. Aún cuando las

gramíneas suelen aportar la mayoría de la biomasa, estos pastizales presentan por lo general una

elevada riqueza florística, con la participación de numerosas especies de vistosa floración, entre

ellas numerosas orquídeas. Ello determina una alta diversidad específica de esta vegetación, re

lacionable con las favorables condiciones edáficas y climáticas en las que se desarrolla.

Características: Aceras anthropophorum, Alyssum montanum, A. serpyllifolium, Allium

oleraceum, A. sphaerocephalon, Anacamptis pyramidalis, Anthyllis vulneraria subsp. boscii,

Asperula aristata subsp. scabra, Aster alpinus, A. linosyris, Brachypodium pinnatum subsp. ru

pestre, Bromus erectus, Campanula glomerata, Carduus argemone, Carex brevicollis, Carlina

acaulis, C. vulgaris, Cirsium tuberosum, Erigeron acer, Eryngium bourgatii, Filipendula vulga-
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Tabla 47

Comunidad de Origanum vulgare

(Geranion sanguinei, Origanetalia vulgaris, Trifolio medii-Geranietea sanguinei)

Altitud (1=10 m) 31 30 20 49
Area (m2

) 30 10 20 6
NQEspecies 30 13 21 19
NQOrden 1 2 3 4

Características de alianza y unidades superiores:
Origanum vulgare 2 3 3
Campanula trachelium 1 2 +
Hypericum perforatum s.l. 2 + 1
Centaurea nigra 1 1
Vicia cracca + +
Geranium sanguineum 2
Vicia incana 3
Trifolium dubium 1
Satureja vulgaris +

Compañeras:
Brachypodium rupestre 4 3 3
Dactylis glomerata 1 2 2
Lotus corniculatus + +
Brizamedia + +
Galium mollugo 1
Geranium columbinum +
Geranium robertianum 2 +
Linum viscosum 1 +
Picris hieracioides s.l. +
Sanguisorba minor s.l. + 1
Stachys officinalis + +
Stellaria holostea +

Además: Inv. 1: Anthoxanthum odoratum +, Campanula patula +, Carduus argemone 1,

Galium gr. mollugo 1, Glechoma hederacea 1, Holcus lanatus 1, Lamium maculatum +,

Lathyrus pratensis +, Lathyrus sp. +, Melica uniflora +, Satureja ascendens +, Senecio

sylvaticus +, Si/ene nutans 1, Torilis arvensis +, Trifolium campestre +, Vincetoxicum

hirundinaria s.l. +; luvo 2: Lapsana communis +, Melica magnolii 1, Sonchus oleraceus

+; luvo 3: Anthyllis vulneraria s.l. +, Carexflacca 2, Erica vagans +, Festuca gr. rubra 1,

Knautia arvernensis +, Ononis marítima +; luvo 4: Aristolochia paucinervis 1, Bromus

erectus 1, Daucus carota +, Eryngium campestre +, Hepatica nobilis +, Medicago

lupulina +, Medicago suffruticosa +, Pimpinella saxifraga 1, Plantago lanceolata +,

Pteridium aquilinum +, Trifolium ochroleucon +, Trifolium pratense 3, Trifolium repens

1, Viola alba 1.

Localidades: lo Ataun, Aia, 30TWN6956 (SS); 20 Lizartza, Orexa, 30TWN7972 (SS); 30

Lizartza, Orexa, 30TWN8071 (SS); 40 Artabia, cerca de Galdeano, 30TWN7532 (NA).
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ris, Gentiana ciliata, Helianthemum nummularium, Himantoglossum hircinum, Hippocrepis co

mosa, Ononis spinosa s.l., Orchis morio s.l., O. ustulata, Phyteuma orbiculare, Plantago media,

Potentilla neumanniana, Prunella laciniata, Pulsatilla rubra, Ranunculus gramineus, Sangui

sorba minor s.l., Satureja alpina s.l., Scabiosa columbaria, Seseli libanotis.

+ Brachypodietalia phoenicoidis Br.-Bl. ex Molinier 1934

Fenalares (pastizales dominados por Brachypodium phoenicoides) meso-supramedite

rráneos de suelos arcillosos o limo-arcillosos que se desarrollan en territorios subhúmedos o hú

medos de la superprovincia Mediterráneo-Iberolevantina, por lo general formando parte de las

series de los quejigares o, en territorios menos lluviosos, en el espacio de los sotos y riberas de

suelos compensados (Populion albae).

Características: Brachypodium phoenicoides, Elymus hispidus, E. pungens s.l., Festuca

fenas, Mantisalca salmantica.

* Brachypodion phoenicoidis Br.-Bl. ex Molinier 1934

Alianza única en la Península Ibérica.

19.1. Elymo-Brachypodietum phoenicoidis Rivas-Martínez prov. (Tabla 48, inv. 6)

Amplia asociación ibérica de los fenalares mesomediterráneos del sector Manchego y

de la provincia Aragonesa. Se asienta sobre suelos arcillosos compactos un tanto compensados

en el ámbito de las olmedas ribereñas de dicho territorio, así como en la serie de los quejigares

de tendencia subhúmeda.

19.2. Avenulo mirandanae-Brachypodietum phoenicoidis Mateo 1983 (Tabla 48, inv. 1-5)

Los fenalares supramediterráneos castellano-cantábricos y somontano aragoneses

subhúmedo-húmedos que se hallan en los suelos margosos de las series de los quejigares de

estos territorios, constan de una serie de especies de óptimo eurosiberiano de la alianza Bromion

erecti. Una situación similar parece tener lugar en algunas zonas maestracenses de mediterranei

dad muy atenuada, de donde esta asociación fue descrita.

19.3. Mantisalco salmanticae-Brachypodietum phoenicoidis Rivas Goday & Borja 1961

Fenalares supramediterráneos celtibérico-alcarreños y maestracenses.
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Tabla 48
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Ao Avenulo-Brachypodietum phoenicoidis (1-5)

B. Elymo-Brachypodietum phoenicoidis (6)

(Brachypodion phoenicoidis, Brachypodietalia phoenicoidis, Festuco-Brometea)

Altitud (1=10 m) 47 126 70 70 95 48
Area (m2

) 10 10 6 6 20 10
Nº Especies 17 26 10 15 29 13
Nº Orden 1 2 3 4 5 6

Diferenciales de las asociaciones:
Bromus erectus 3 3 3
Briza media + + 1
Koeleria vallesiana +
Helianthemum nummularium +
Avenula vasconica +
Elymus tampestris 2

Características de alianza y nnidades superiores:
Brachypodium phoenicoides 5 2 3 + 4
Galium verum +
Leucanthemum vulgare s.l. + 1
Sanguisorba minor s.l. 1

Compañeras:
Dactylis hispanica 2 2
Eryngium campestre + + +
Arrhenatherum bulbosum 3 3
Carexflacca 1 2
Achillea millefolium 1 +
Dorycnium pentaphyllum +
Genista occidentalis + +
Geum sylvaticum + 1
Medicago sativa
Plantago lanceolata +
Poa pratensis +
Thymelaea ruizii + +
Trifolium pratense + +
Euphorbia minuta

Además: Invo 1: Brachypodium retusum +, Euphorbia sen'ata +, Linum strictum 1,

Medicago lupulina 2, Melilotus sulcatus +, Ononis reelinata 1, Silene vulgaris +, Trisetum

.flavescens 1, Vicia amphicarpa 1, Vicia parviflora 1, Vulpia myuros +; Invo 2: Agrostis

capillaris 1, Avenula sulcata 3, Centaurea jacea +, Danthonia decumbens +, Festuca gr.

rubra 2, Helleborus foetidus +, Lotus corniculatus 1, Merendera pyrenaica +, Pinipinella

saxifraga 1, Plantago media 1, Potentilla montana +, Prunella hastifolia +, Rumo: acetosa +,

Seseli montanum +, Stachys officinalis +, Ulmus glabra +; Inv. 3: Aphyllanthes monspeliensis

1, Blackstonia pelioliata +; Invo 4: Aceras anthropophorum +, Carduncellus mitissimus +,

Galium gr. mollugo +, Galium sp. +; Invo 5: Anthyllis vulneraria s.l. 1, Asperula cynanchica

1, Carex caryophyllea 1, Carlina cynara +, Coronilla minima 3, Erica vagans +, Festuca sp.

1, Hieracium pilosella s.l. 1, Origanum vulgare +, Phleum bertolonii 1, Potentilla
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neumanniana +, Scabiosa columbaria +, Thymus britannicus +, Tragopogon crocifolius +;

Inv. 6: Allium sp. +, Avena barbata 1, Convolvulus arvensis 1, Crepis capillaris +, Cynosurus

echinatus 1, Daucus carota 1, Torilis arvensis +.

Localidades: 1. Hormilleja, 30TWN20 (LO); 2. Sierra de Cantabria, monte Cervera,

30TWN3017 (VI); 3. Hacia Viana, 30TWN51 (NA); 4. Hacia Viana, cerca de Aras,

30TWN51 (NA); 5. Sierra de Cantabria, Pipaón, 30TWN3018 (VI); 6. Sta. Cruz de Fierro,

cerca de Zambrana, 30TWNll22 (VI).

+ Brometalia erecti Br.-Bl. 1936

Pastizales mesoxerófilos de tendencia basófila y óptimo eurosiberiano que se distribu

yen por los pisos termocolino, colino y montano.

* Bromion erecti W. Koch 1926
[= Mesobromion (BL-Bl. & Moor 1938) Oberdorfer 1957; incL Potentillo montanae-Brachypodion pinnati BL-Bl.

1967.]

Única alianza del orden representada en el territorio, del que además constituye su nú-

deo.

**Bromenion erecti

Asociaciones basófilas y neutro-basófilas.

19.4. Bromo-Medicaginetum suffruticosae P. Montserrat 1960

Pastizales calcícolas xerofíticos pirenaicos propios de collados y crestones venteados.

19.5. Cirsio acaulis-Onobrychidetum hispanicae Rivas Goday & Borja 1961 corro Mateo 1983

Pastizales mesoxerófilos basófilos de los territorios septentrionales lluviosos del supra

mediterráneo maestracense y celtibérico-alcarreño.

19.6. Euphrasio-Plantaginetum mediae O. Bolos 1954

Asociación general de los pastizales mesoxerófilos basófilos del Pirineo.

19.7. Seseli cantabrici-Brachypodietum rupestris Br.-Bl. 1967 corro Rivas-Martínez, T.E. Díaz,

F. Prieto, Loidi & Penas 1984 (Tabla 49)
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Tabla 49

Seseli cantabrici-Brachypodietum rupestri

(Bromenion erecti, Bromion erecti, Brometalia erecti, Festuco-Brometea)

Altitud (1=10 m) 56 65 4 63 82 100 88 87 107
Area (m2

) 12 25 20 20 20 30 30 50 70
Nº Especies 31 30 12 25 15 22 25 20 13
NºOrden 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Características de asociación y unidades superiores:
Brachypodium rupestre 4 4 5 3 5 5 4 3 4
Lotus corniculatus 1 1 2 1 1 1 +
Festuca gr. rubra 1 1 2 1 1 2
Briza media + + + 2 1
Sanguisorba minor s.l. 1 2 + 1
Helianthemum nummularium 1 +
Carexflacca 1 +
Plantago media + 2 +
Pimpinella saxifraga + + +
Thymus britannicus 2 1 +
Bromus era·tus 2
Leucanthemum vulgare s.l. + 1
Dianthus hyssopifolius + +
Medicago lupulina + +
Ranunculus bulbosus s.l. + 1
Hippocrepis comosa 2
Ononis spinosa s.l.
Scabiosa columbaria +
Galium verum +
Koeleria pyramidata 2
Seseli cantabricum +
Trifolium ochroleucon

Compañeras:
Erica vagans + + + +
Holcus lanatus + 1 + +
Potentilla montana +
Linum catharticum + + +
Trifolium pratense 2 1
Trifolium repens + + 1
Stachys officinalis 1 1
Agrostis capillaris 2 2
Centaurea debeauxií s.l. 1 1
Dactylis glomerata 1 1
Achillea millefolium + + +
Cynosurus cristatus + + +
Prunella hastifolia + +
Prunella vulgaris + +
Galium pinetorum + + +
Astrantia major
Knautia arvernensis
Linum viscosum + +
Plantago lanceolata + +
Pteridium aquilinum + +
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Galium mollugo
Hieracium pilosella s.l. +
Carlina vulgaris
Euphorhia amygdaloides + +
Daucus carota 2
Hypericum peiforatum s.f. + +
Avenula sulcata 4 2
Agrostis curtisii 1 3
Potentilla erecta 1 1
Calluna vulgaris 1 +
Lathyrus linifolius + +
Polygala serpyllifolia + +

Además: Inv. 1: Campanula gr. rotundifolia +, Euphorhia occidentalis +, Trifolium campestre 1; Inv. 2:

Conopodium majus +, Hypericum montanum +, Lolium perenne +, Poa pratensis 1; Inv. 3: Smilax aspera 1,

Carlina corymbosa 1, Daucus gummifer 1, Euphorhia portlandica 1, Hedera he/ix +, Pulicaria odora +, Rhamnus

alaternus 1, Rubus ulmifolius 1, Ruta angustifolia 3, Senecio cineraria 1; Inv. 4: Avenula vasconica 2, Bellis

perennis 1, Leontodon taraxacoides +, Polygala vulgaris 1, Danthonia decumbens 1; Inv. 5: Genista occidentalis +,

Hypochoeris radicata +, Potentilla sterilis +, Ruhus sp. 1; Inv. 6: Anthoxanthum odoratum +, Cirsium acaule 1;

Inv. 7: Centaurea sp. 1, Dactylis hispanica 1, Phleum bertolonii +, Origanum vulgare 3, Picris hieracioides s.l. 1,

Pimpinella sp. +, Prunus spinosa +, Satureja vulgaris s.l. +; Inv. 8: Euphorbia angulata +, Ranunculus tuherosus +;

Inv. 9: Carex pilulifera +.

Localidades: 1 Y 2. Larraitz, subida al Txindoki, 3üTWN76 (SS); 3. Lekeitio, isla de San Nicolás, 3üTWP4üOl

(BI); 4. De Huizi a Lekunberri, 3üTWN8865 (NA); 5. Embalse de Irabia, 3üTXN5l62 (NA); 6. De Abodi a

Otxagabia, 3üTXN5355 (NA); 7. Itzalzu, 3üTXN6l54 (NA); 8. Macizo de Arba1la, desde Beorlegi al Col Aphanize,

3üTXN5576 (F); 9. De Beorlegi al Col Aphanize, monte Hausikoa, 3üTXN5675 (NA).

Lastonares, es decir, pastizales de gramíneas vivaces de tamaño medio o grande

y hojas ásperas y endurecidas, como en este caso Brachypodium pinnatum subsp.

rupestre, que se desarrollan sobre suelos meso-éutrofos profundos y exentos de

hidromorfía en los pisos termocolino, colino y montano del sector Cántabro-Euskaldún ,

así como en los subsectores Ovetense y Picoeuropeano. Se hallan muy extendidos, tanto

sobre sustrato calizo como sobre flysch, y rellenan prácticamente todos los espacios

intersticiales que quedan entre las demás comunidades que conforman el mosaico del

paisaje colino y montano. El abandono de los prados de siega deriva, caSI

irremediablemente, en lastonares de este tipo, los cuales anteceden a la entrada de las

etapas de manto u orla forestal.

** Genistello-Agrostienion Vigo 1982
[= Koelerio-Phleion phleoidis Korneck 1974.]
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Asociaciones de suelos parcialmente descarbonatados, en las que entran algunas espe

cies de Nardetalia.

Características: Genista sagittalis, Potentilla montana.

19.8. Erodio castellani-Festucetum microphyllae G. Navarro inéd.

Pastizales que se desarrollan sobre suelos parcialmente descarbonatados de las interca

laciones calizas del subsector Urbionense, desarrollados bajo condiciones de alta pluviosidad

(húmedo-hiperhúmedo), en altitudes por encima de los 1.200 m. En cotas inferiores también se

pueden encontrar sobre areniscas.

19.9. Gentiano acaulis-Potentilletum montanae J.M. Montserrat 1986

Asociación guarense de pastizales sobre suelos parcialmente descarbonatados.

20. KOELERIO-CORYNEPHORETEA Klika in Klika & Novak 1941

[= Corynephoretea canescentis Br.-Bl. & Tüxen 1943; Sedo-Scleranthetea Br.-Bl. 1955; Festuco-Sedetea

Oberdorfer 1957, excl. Thero-Airetalia Oberdorfer (1957) 1967.]

Vegetación vivaz de pequeña talla y cobertura variable formada por hemicriptófitos y

caméfitos crasifolios que coloniza suelos silíceos pobres en bases, generalmente arenosos y no

hidromorfos. Constituye etapas pioneras o regresivas de suelos degradados en series de vegeta

ción acidófilas en la Europa occidental, tanto eurosiberiana como mediterránea, donde se halla

desde el piso colino al subalpino y desde el meso- al oromediterráneo respectivamente.

Características: Corynephorus canescens, Rumex acetosella subsp. angiocarpus, Scle

ranthus perennis, Sedum album, S. amplexicaule, S. brevifolium.

+ Sedo-Scleranthetalia Br.-Bl. 1955

Orden de optimo eurosiberiano con irradiación orofítica en algunas montañas carpeta

no-ibérico-leonesas. Está formado por comunidades en las que participan de modo notable crasu

láceas y que muestran afinidades saxícolas, colonizando litosuelos silíceos, calco-dolomíticos o

volcánicos.

Característ~cas: Potentilla argentea, Sempervivum arachnoideum, S. montanum, S. tec

torum, Sedum rupestre.
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* Sedion pyrenaici Tüxen ex Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas in T.E. Díaz &

F. Prieto 1994
[Ine!.: Alysso-Sedion albi Oberdorfer & Th. MüIler in Th. MüIler 1961 pp.]

Asociaciones montano-subalpinas pirenaicas, cantábricas, orensano-sanabrienses,

carpetanas occidentales yurbionenses.

Características: Agrostis truncatula subsp. commista, Sedum anglicum s.l., Silene rupes-

tris.

20.1. Sedetum brevifolio-pyrenaici Rivas-Martínez & Sánchez-Mata in Sánchez-Mata 1989

(Tabla 50, In\". 10)

Comunidades de caméfitos crasifolios que ocupan pequeños espacios en rellanos y cla

ros de matorral sobre suelos brutos o litosuelos silíceos que sufren una prolongada innivación en

el montano (suprasub-) superior y subalpino (orosubmediterráneo) carpetano occidental y urbio

nense.

20.2. Sedetum micrantho-pyrenaici Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984

(Tabla 50, inv. 1-9)

Comunidades de lugares abiertos con suelos brutos arenosos y silíceos montanos y sub

alpinos. Esta asociación se conoce originalmente del subsector Picoeuropeano y aquí se amplia

su areal a los sectores Cántabro-Euskaldún y Castellano-Cantábrico y al subsector Pirenaico oc

cidental.

20.3. Sedopyrenaici-Sempervivetum montani Tüxen in Tüxen & Oberdorfer 1958

Comunidades dominadas por crasuláceas que colonizan suelos brutos incipientes sobre

rocas silíceas compactas en el altimontano y subalpino de los Pirineos.

20.4. Sempervivo tectorum-Sedetum rupestris O. Bolos 1983

Comunidades con Sedum rupestre que colonizan los litosuelos silíceos del piso

montano de la provincia Pirenaica.

20.5. Sileno rupestris-Sedetum pyrenaici Tüxen in Tüxen & Oberdorfer 1958
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Los suelos brutos terrosos en los que puede haber una cierta hidromorfía pasajera en el

subalpino pirenaico se pueblan de comunidades pertenecientes a esta asociación, en las que suele

hallarse Plantago alpina.

Tabla 50

A. Sedetum micrantho-pyrenaici (1-9)

B. Sedetum brevifolio-pyrenaici (10)

(Sedion pyrenaici, Sedo-Scleranthetalia, Koelerio-Corynephoretea)

Altitud (1=10 m) 120 143 139 83 81 63 156 155 67 218
Area (m2

) 1 1 1 2 3 1 30 2 2 1
Nº Especies 6 4 5 8 9 9 5 5 9 5
NºOrden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Características de alianza y unidades superiores:
Sedum anglicum s.l. 4 3 4 + 3 3 2 2
Rumex angiocarpus 2 2 1 3 3
Sedum album s.l. 2 4 3
Sedum brevifolium 3
Sedum dasyphyllum 2 +
Sedum acre 2

Compañeras:
Festuca microphylla + + +
Poaannua 1 + +
Veronica arvensis + + 2
Agrostis capillaris + +
Aira praecox + 3
Bromus sterilis + +

Además: Inv. 1: Deschampsia flexuosa +, Galium saxatile +; Inv. 2: Agrostis curtisii +; Inv. 3: Luzula

campestris +; Inv. 4: Aphanes arvensis 3, Chamaemelum nobile 1, Hypochoeris radicata +; Inv. 5:

Arenaria serpyllifolia 2, Erophila verna 1, Poa bulbosa 2, Saxifraga tridactylites 12, Senecio vulgaris +;

Inv. 6: Convolvulus arvensis +, Desmazeria rigida 2, Medicago polymorpha +, Veronica pel'sica +, Vulpia

muralis 3; Inv. 7: Cerastium vulgare +; Inv. 8: Asplenium ruta-muraria +, Asplenium trichomanes s.l. +;

Inv. 9: Arenaria grand(flora +, Brachypodium phoenicoides +, Festuca andres-molinae 2, Helianthemum

apenninum +, Plantago lanceolata 1, Seseli montanum +; Inv. 10: Festuca iberica +, Minuartia bigerrensis

1, Paronychia polygonifolia 1.

Localidades: 1. Alto de los Tomos, hacia Zalama, 30TVN6476 (S); 2. Garbea, 30TWN1864 (VI); 3. Garbea, cara sur,

30TWN1864 (VI); 4. Monte Olz, 30TWN38 (B1); 5. Azaceta, 30TWN4136 (VI); 6. Hijona, 30TWN3740 (VI); 7.

Orreaga, cumbre del Ortzanzurieta, 30TXN4064 (NA); 8. Subida al pta. Piedra de San Martín, 30TXN7757 (NA); 9.

Anguiano (LO); 10. Urbión, Zorraquin (SO).

+ Jasiono sessiliflorae-Koelerietalia crassipedis Rívas-Martínez & Cantó 1987
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Vegetación vivaz silicícola dominada por hemicriptófitos graminoides o caméfitos pul

viniformes y cespitosos de óptimo mediterráneo-iberoatlántico.

Características: Festuca rivas-martinezii, Koeleria crassipes, Leucanthemopsis pulveru-

lenta.

* Hieracio castellani-Plantaginion radicatae Rivas-Martínez & Cantó 1987

Asociaciones de suelos silíceos poco desarrollados (litosuelos, ranker) formadas por

caméfitos pulviniformes y gramínicos cespitosos, que se distribuyen principamente por el piso

supramediterráneo de la superprovincia Mediterráneo-Iberoatlántica.

Características: Dianthus laricifolius, Hieracium castellanum, Jasione crispa subsp.

sessiliflora, Leucanthemopsis pallida, Plantago radicata, Thymus izcoi.

20.6. Fumano procumbentis-Thymetum izcoi G. Navarro inéd.

Tomillares con gramíneas supramediterráneos que colonizan suelos arenosos silicoba

sófilos formados a partir de sedimentos cretácicos y jurásicos (Albiense, Bundsandstein) en los

que hay una cierta riqueza en bases, que se manifiesta en la presencia de algunos elementos ba

sófilos como Fumana procumbens o Teucrium expansum. Se conocen de los enclaves arenosos

celtibérico-alcarreños y de las inmediaciones del embalse de la Cuerda del Pozo, al sur del sub

sector Urbionense.

20.7. Sedo brevifolií-Agrostietum truncatulae Rivas-Martínez inéd.

Comunidades constituidas por caméfitos (algunos crasifolios) y hemicriptófitos que

colonizan suelos silíceos areno-gravosos del montano (suprasub-) superior y subalpino

(orosubmediterráneo) urbionense.

* Agrostio castellanae-Stipion giganteae Rivas Goday ex Rivas-Martínez & Femández-Gonzá

lez 1991

Asociaciones meso-supramediterráneas mediterráneo-iberoatlánticas dominadas por

gramíneas vivaces del género Stipa.

Características: Stipa lagascae.

20.8. Comunidad de Stipa lagascae
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Pastizales dominados por Stipa lagascae, gramínea que determina su fisonomía y talla,

que se instalan en laderas arenosas secas de los carasoles de las colinas que hay en la zona del

embalse de la Cuerda del Pozo, al sur del subsector Urbionense.

21. HELIANTHEMETEA GUTTATI (Br.-Bl. ex Rivas Goday 1958) Rivas Goday & Rivas

Martínez 1963

Vegetación herbácea de baja cobertura, escasa biomasa y desarrollo primaveral formada

por terófitos efímeros de pequeña talla. Por su carácter pionero, ocupa lugares abiertos y claros

del matorral o del pastizal vivaz, sobre suelos no hidromorfos ni nitrificados. Las especies

constitutivas de los pastizales de Helianthemetea propenden hacia la estrategia de la R, con gran

producción de semillas y, sobre todo, alta viabilidad de las mismas. Ello se relaciona con el de

sarrollo y establecimiento estacional de la comunidad, que se asegura mediante el banco de se

millas y depende de la idoneidad de las condiciones de germinación de cada otoño-invierno. El

óptimo de esta vegetación se halla en la región Mediterránea, aunque irradia a la Eurosiberiana y

a la Saharo-Arábiga septentrional.

Características: Arenaria serpyllifolia, Asterolinum linum-stellatum, Crucianella an

gustifolia, Erophila verna, Galium parisiense, Gastridium ventricosum, Herniaria cinerea, Hi

ppocrepis ciliata, Linaria amethystea, L. spartea, Minuartia hybrida, Omphalodes linifolia, Pe

trorhagia nanteuilii, Saxifraga tridactylites, Scorpiurus muricatus, Trifolium campestre, T. sca

brum, Vulpia myuros.

+ Helianthemetalia guttati Br.-Bl. 1940 em. Rivas-Martínez 1978

Pastizales terofíticos silicícolas de suelos oligótrofos poco evolucionados de textura

gravosa, arenosa o limosa; las estaciones más habituales de esta vegetación son los claros de ja

rales y brezales.

Características: Anthoxanthum aristatum, Campanula lusitanica, Jasione montana, La

thyrus sphaericus, Micropyrum tenellum, Moenchia erecta, Molineriella laevis, Ornithopus

compressus, Trifolium arvense, T. striatum, Xolantha guttata.

* Koelerion albescentis Tüxen 1937

Vegetación halopsammófila terofítica de dunas costeras atlánticas.



410 Itinera Geobotanica 9 (1997)

Características: Desmazeria marina, Lagurus ovatus, Parapholis incurva, Phleum are

narium, VulpiafasGiculata.

21.1. Desmazerio marinae-Phleetum arenarii M. Herrera 1995

Comunidades gramínicas de floración primaveral que colonizan los claros de arenas

removidas en las dunas costeras cántabro-euska1dunas.

Inventario: Somorrostro, 3üTVN9ü99 (BI). Area: 1 m2
, NQ de especies: 9. Características de asociación y unidades

superiores: Desmazeria marina 1, Lagurus ovatus +, Linum strictum 1, Ononis reclinata 1, Parapholis incurva 2,

Trifolium scabrum 4. Compañeras: Elymus pycnanthus +, Limonium ovalifolium +, Stenotaphrum secundatum 1.

*Helianthemion guttati Br.-Bl. 1940

Pastizales terofíticos oligótrofos mediterráneos.

Características: Hypochoeris glabra, Teesdalia coronopifolia.

** Sedenion caespitosi Rivas-Martínez 1978

Asociaciones de sustratos de textura gruesa, arenas o gravas, muy pobres.

Características: Crassula tillaea, Sedum caespitosum.

21.2. Crassulo tillaeae-Sedetum caespitosi Rivas Goday 1958 nomo inv. & muto Rivas-Martínez,

Femández-González & Loidi 1997

Comunidades de pequeños teráfitos crasifolios que ocupan parcelas de reducida exten

sión (alrededor de 1 m2 o menores) adyacentes a afloramientos rocosos sobre suelos arenosos un

tanto compactados. Se conocen de las laderas meridionales de Urbión, en el piso montano

(suprasubmediterráneo).

* Thero-Airion Tüxen & Oberdorfer 1958 em. Rivas-Martínez 1978

Asociaciones terofíticas si1icíco1as atlánticas y subatlánticas de fenología estival.

Características: Aira caryophyllea, A. praecox, Logfia minima, Ornithopus perpusillus,

Vulpia bromoides.

21.3. Filagini minimae-Airetum praecocis Wattez, Géhu & Foucault 1977 (Tabla 51)
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Tabla 51
Filagini minimae-Airetum praecocis

(Thero-Airion, Helianthemetalia guttati, Helianthemetea guttati)

Altitud (1=10 m) 66 69 76 14 35 77 80 79 99 99 93 86 66 81 96 134 95
Area (m2

) 4 2 1 2 4 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 4 1
Nº Especies 10 14 8 11 10 9 10 12 13 9 13 21 14 8 7 12 14
NºOrden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Características de alianza y orden:
Aira caryophyllea 1 + 1 + 1 3 2 1 3
Xolantha guttata 1 2 2 3 2 2 2 2 2
Aira praecox 2 3 1 4 4 1 4
Jasione montana + + 1 +
Log/ia gallica + 1 2 2
Vulpia bromoides 2 4 2 3
Logfia minima + + 2 +
Moenchia erecta +
Ornithopus perpusillus + 2
Trifolium m-vense + + 3
Trifolium striatum

Características de clase:
Vulpia myuros 2 2 3 2 2 + 2
Gastridium ventricosum + 2 2
Trifolium campestre + 3 1 + +
Aphanes microcarpa 1 +
Linum strictum + + +
Petrorhagia nanteuilli + +
Trifolium glomeratum + 3
Cerastium pumilum +
Eriza maxima
Crucianella angustifolia + +
Evax carpetana 1 1
Scleranthus polycarpos
Trifolium scabrum +
Asterolinum linum-stellatum +
Arenaria serpyllifolia +

Compañeras:
Hypericum humifusum + + + + + +
Agrostis capillaris + + + + + 1
Rumex angiocarpus 1 3 1 2 2 +
Plantago lanceolata + + + +
Leontodon taraxacoides 1 1
Andryala integrifolia + +
Danthonia decumbens + + +
Anagallis arvensis 2 +
Arenaria montana + +
Chamaemelum nobile +
Hieracium pilosella s.l. +
Hypochoeris radicata +
Polytrichum juniperinum 3 4
Spergula anensis + +
Trifolium dubium +
Vulpia sp. 3 +
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Además: Iny. 1: Leontodon taraxacoides s.l. +; Iny. 2: Sagina sp. +; Iny. 4: Cynosurus echinatus +, Polycarpon

tetraphyllum 1, Si/ene gallica 1, Si/ene nutans +; Iny. 8: Hainardia cylindrica 2, Linum bienne 1, Trifolium bocconei 1;

Iny. 9: Aphanes sp. 1, Luzula campestris +, Minuartia sp. +; Iny. 10: Veronica arvensis +; Iny. 11: Bupleurum

baldense +, Cerastium sp. +; Iny. 12: Euphorbia exigua +, Juncus sp. 1, Sherardia arvensis +, Si/ene sp. +; Iny. 13:

Sagina apetala +, Vulpia muralis 2; Iny. 14: Bellis perennis +, Cerastium di{fusum +, Juncus bufonius +, Veronica

officinalis +; InY.15: Deschampsiaflexuosa +, Sedum anglicum 2, Simethis mattiazzi +; Iny. 16: Alyssum alyssoides +,

Aphanes arvensis 2, Erodium cicutarium 2, Myosotis sp. +, Poa annua +, Scleranthus annuus 3, Veronica serpyllifolia

sI +; InY.17: Rumex gallicus +, Senecio jacobaea +.

Localidades: 1. Izkiz, 3ÜTWN4227 (VI); 2. lzkiz, 3üTWN4226 (VI); 3. De Obécuri a Treyiño, 3üTWN3622 (VI); 4.

De Baldo al Faro, 3üTWPlO (BI); 5. De Goiuria al monte Oiz, 3üTWN38 (BI); 6. Montes de lzkiz, de Maeztu a

Korres, 3üTWN42 (VI); 7 Y 8. Montes de Izk:iz, 3üTWN42 (VI); 9. Opakua, pto. Opakua, 3ÜTWN544ü (VI); 10.

Opakua, pto. Opakua, 3üTWN544ü (VI); 11 Y12. Treviño, de Okina a Sáseta, 3üTWN3432 (BU); 13. Aramaio, monte

S. Adrián, 3üTWN3563 (VI); 14. Zigoitia, subida al Garbea, 3üTWN2ü63 (VI); 15. Zeanuri, subida al Gorbea,

3ÜTWN2ü64 (BI); 16. Kodes, monte Yoar, 3üTWN532ü (VI); 17. De Ezcaray a Va1dezcaray, 3üTVM9983 (LO).

Comunidades atlánticas de territorios colinos y montanos, húmedo-hiperhúmedos.

21.4. Comunidad de Lotus angustissimus y Xolantha guttata

En las inmediaciones del marojal de Mazmela (Escoriaza, SS) se presenta esta comuni

dad, relacionada con la asociación anterior, que muestra estar sometida a fenómenos de enchar

camiento temporal.

* Triseto ovati-Agrostion truncatulae (Rivas-Martínez 1978) Rivas-Martínez, Fernández-Gon

zález & Sánchez-Mata 1986

Asociaciones básicamente supramediterráneas carpetano-ibérico-leonesas de floración

vernal tardía o estival.

Características: Cerastium ramossisimum, Periballia involucrata, Silene scabriflora,

Trisetum ovatum.

21.5. Trisetario ovatae-Agrostietum truncatulae Rivas Goday 1958

Pastizales terofíticos primocolonizadores crioxerófilos y heliófilos de floración estival

que colonizan claros arenosos de jarales o brezales en el ámbito supramediterráneo subhúmedo

húmedo carpetano-ibérico-leonés. Abundan en el sector Ibérico-Soriano, entre los 1.000 y 1.500

m de altitud.
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+ Trachynietalia distachyae Rivas-Martínez 1978

Pastizales terofíticos primocolonizadores de sustratos ricos en bases.

Características: Arenaria obtusiflora subsp. ciliaris, Bombycilaena erecta, Brachypo

dium distachyon, Bupleurum baldense, B. semicompositum, Campanula erinus, Cerastium pumi

lum, Clypeola jonthlaspi, Desmazeria rigida, Euphorbia exigua, Filago pyramidata, Helianthe

mum ledifolium, H. salicifolium, Linum strictum, Medicago minima, Neatostema apulum, Ononis

reclinata, Polygala monspeliaca, Vulpia unilateralis.

* Sedo-Ctenopsion gypsophilae Rivas Goday & Rivas-Martínez ex Izco 1974

Asociaciones ibéricas de sustratos ricos en yesos de los pisos termo- y mesomediterrá

neo de ombrotipos árido, semiárido y seco. Por lo general, ocupan los claros de los matorrales de

Gypsophiletalia.

Características: Campanulafastigiata, Chaenorhinum rubrifolium.

21.6. Chaenorhino rubrifolii-Campanuletum fastigiatae Rivas-Martínez & Izco in Izco 1974

(Tabla 52)

Pastizales terofíticos mesomediterráneos colonizadores de los suelos desnudos de los

claros de los matorrales gipsícolas del interior de la Península Ibérica, en contacto con la costra

liquénica típica de dichos suelos. Esta asociación alcanza los yesos del subsector Bardenero,

donde está representada de una forma un tanto finícola.

* Trachynion distachyae Rivas-Martínez 1978

Asociaciones basófilas, principalmente de calizas y margas.

Características: Coronilla repanda subsp. dura, Crupina vulgaris, Hornungia petraea,

Xeranthemum inapertum.

21.7. Bupleuro baldensis-Arenarietum ciliaris Izco, A. Molina & Femández-González 1986

Comunidades terofíticas basófilas supramediterráneas crioxerófilas castellano-maes

trazgo-manchegas y castellano-cantábricas. Colonizan los pequeños claros de suelo removido

por la crioturbación que se abren entre los tomillares de las alianzas Sideritido-Salvion lavan

dulifoliae y Plantagini-Thymion mastigophori, mezclándose con el matorral y aparentando

constituir una sinusia de la misma comunidad.
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Inventario: Sierra de Arkarno, 30TWN04 (VI). Altitud: 1040. Area (m2
): 1. Características de alianza y orden:

Desmazeria rigida +, Bombyeilaena erecta +, Cerastium pumilum 1, Hornungia petraea 2, Arenaria ciliaris 3.

Características de clase: Asterolinon linum-stellatum +, Arenaria serpyllifolia 1, Minuartia hybrida s.l.2, Saxifraga

tridactylites +. Compañeras: Veroniea arvensis+, Alyssum alyssoides+.,

Tabla 52

Chaenorhino rubrijolii-Campanuletum jastigiatae

(Sedo-Ctenopsion gypsophilae, Trachynietalia distaehyae, Helianthemetea guttati)

Altitud (1=10 m) 40
Area (m2

) 2
Nº Especies 20
NºOrden 1

Características de asociación y unidades superiores:
Campanula jastigiata
Desmazeria rigida
Asterolinon linum-stellatum
Brachypodium distachyon +
Galium parisiense +
Bupleurum semicompositum 1
Linum strictum +
Hippocrepis elliata +
Filago pyramidata 2
Euphorbia exigua 1
Neatostema apulum +
Helianthemum salieifolium +
Ononis reclinata +
Vulpia eiliata +
Vulpia unilateralis +
Chaenorhinum rubrifolium
Bupleurum baldense
Polygala monspeliaca
Crucianella angustifolia

37
2
16
2

2
1
2
1
+
1
1
+

+

30
1
9
3

3
1
+
1
1

+
1

Compañeras:
Poa bulbosa
Hainardia eylindrica
Blaekstonia pelfoliata
Lophochloa cristata
Sedum sediforme
Xeranthemum inapertum
Bromus rubens
CentaUlium erythraea s.l.
Leontodon longirostris

1
1
+
+
+

+
+
+

Localidades: 1. cerca de Palees, 30TWM9795 (NA); 2. Entre Andosilla y

Peralta, 30TWM8999 (NA); 3. Bardena Blanca, 30TXM2171 (NA).

21.8. Minuartio hybridae-Saxifragetum tridactylitae T.E. Díaz & Penas 1984
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Pastizales terofíticos colinos y montanos de claros del matorral del ámbito cantábrico (cántabro

atlántico y orocantábrico). Esta asociación, que es más abundante en los territorios de tendencia

continental subhúmeda, presenta una disyunción en el mesomediterráneo húmedo orensano

sanabriense.

21.9. Saxifrago tridactylitae-Hornungietum petraeae Izco 1974 (Tabla 53, inv. 2-37)

Pastizales terofíticos pioneros basófilos meso-supramediterráneos del interior peninsu

lar: provincias Castellano-Maestrazgo-Manchega y Aragonesa; se puede reconocer esta asocia

ción en algunas localidades eurosiberianas de influencia mediterránea.

22. POETEA BULBOSAE Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1978

Pastizales cespitosos vivaces en los que predomina Poa bulbosa, junto con otras espe

cies anuales y perennes, sometidos y mantenidos por un intenso pastoreo, que se asientan sobre

suelos no roturados cuyo régimen hídrico es estrictamente pluvial o con moderados aportes por

escorrentía. Su óptimo es mediterráneo occidental con irradiaciones en el mundo atlántico-cen

troeuropeo. La distribución de estos pastizales (majadales) presenta una vinculación muy estre

cha con las zonas tradicionales de pastoreo y con las vías pecuarias de los rebaños trashumantes.

Características: Poa bulbosa.

+ Poetalia bulbosae Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas Goday & Ladero 1970

Orden único.

* Trifolio subterranei·Periballion Rivas-Goday 1964

Asociaciones de sustratos pobres en bases.

Características: Parentucellia latifolia, Trifolium subterraneum.

22.1. Festuco amplae-Poetum bulbosae Rivas-Martínez & Femández-González in Rivas-Martí

nez, Femández-González & Sánchez-Mata 1986

Pastizales densamente cespitosos de suelos arenosos, formados por Poa bulbosa, Paren

tucellia latifolia y Trifolium subterraneum, además de Trifolium filiforme, Plantago lanceolata,

Chamaemelum nobile y Festuca ampla, en una combinación florística típica de esta asociación

descrita para el mundo carpetano y que alcanza la zona meridional del sector Ibérico-Soriano.
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Tabla 53

Saxifrago tridactylitae-Hornungietum petraeae

(Trachynion distachyae, Trachynietalia distachyae, Helianthemetea guttati)

Altitud (1=10 m) 58 74 40 35 36 35 42 86 45 63 34 99 38 50 63 33
Area (m2

) 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2
NºEspecies 16 26 15 17 14 15 20 24 13 23 20 15 15 13 17 13
NºOrden 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Características de alianza y orden:
Desmazeria rigida 2 + + 2 + 1 1 1
Bombycilaena erecta 1 + + + + + + + 2 2 1
Brachypodium distachyon 2 1 1 + 2 1 3 2 1 3 2
Euphorbia exigua 1 + + + 1 2 + 1 1 1 + 1
Linum strictum + 2 1 + + 1 + 1 2 1
Filago pyramidata + 1 2 1 + + 2 + 1
Medicago minima + + + + +
Cerastium pumilum + +
Bupleurum baldense 1 2 2
Xeranthemum inapertum
Hornungia petraea +
Ononis reclinata + +
Helianthemum ledifolium + 2 1
Neatostema apulum 2 2 2 +
Coronilla dura +
Arenaria ciliaris

Características de clase:
Asterolinon linum-stellatum + + 2 +
Arenaria serpyllifolia + + 2 + 1
Trifolium scabrum + 1 + 1 1 2 +
Minuartia hybrida s.l. + + 2 +
Galium parisiense + 1 + + + + 1
Hippocrepis ciliata 1 + + 1 1 1 + + 2
Crucianella angustifolia + + +
Petrorhagia nanteuilii + 1 + 2
Trifolium campestre + + 1
Erophila verna + +
Gastridium ventricosum
Saxifi-aga tridactylites
Logfia gallica
Aira caryophyllea
Vulpia myuros 2

Compañeras:
Sherardia arvensis + + + 2
Aegilops geniculata + + + +
Bromus hordeaceus s.l. + 1 1
Veronica arvensis
Leontodon taraxacoides 2 + +
Centaurium pulchellum + + +
Anagallis arvensis + + + +
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Tabla 53 (continuación)

Poa bulbosa 2
Alyssum alyssoides
Alyssum simplex +
Cerastium sp. + +
Polygala monspeliaca
Scorpiurus muricatus + + +
Crupina vulgaris 2 + +
Geranium purpureum 1 +
Medicago lupulina 1 +
Althaea hirsuta + + +
Cynosurus echinatus 1
Bromus rubens + +
Astragalus sesameus + 2
Vulpia unilateralis + 1
Silene nocturna +
Aphanessp. +
Aphanes arvensis

Además: lnv. 3: Coronilla scorpioides 1, Sedum acre 1, Arenaria leptoclados 1, Ajuga chamaepitys +, Briza maxima

1, Campanula erinus 1, Vicia hirsuta +; lnv. 4: Centaurium sp. 1, Helianthemum salicifolium +, Sedum sediforme +;

Inv. 5: Bupleurum semicompositum 1, Centaurium sp. +, Parentucellia sp. +, Plantago sp. +, Sedum sp. +; lnv. 6:

Bupleurum semicompositum +, Helianthemum salicifolium +, Vulpia ciliata +; lnv. 8: Lomelosia stellata 1, Plantago

lagopus 2, Velezia rigida 1; lnv. 9: Brimeura amethystina +, Coronilla scorpioides +, Erodium cicutarium 1, Linum

bienne +, Anthemis arvensis 1, Conopodium sp. +, Radiola linoides +; Inv. 11: Anacyclus clavatus +, Convolvulus

arvensis +, Erodium cicutarium +, Leontodon longirostris 1, Sedum acre 1, Echinaria capitata 1, Hedypnois cretica 1;

Inv. 12: Blackstonia pelfoliata +, Caucalis platycarpos +, Medicago truncatula 1, Trifolium angustifolium +,

Centranthus calcitrapae 1, Torilis nodosa +; lnv. 13: Cerastium diffusum 1, Valerianella locusta +; lnv. 14:

Blackstonia peljoliata +, Trinia glauca +; Iny. 15: Eruca vesicaria 1, Galium divaricatum +, Parentucellia viscosa 2;

Inv. 16: Anacyclus clavatus 1, Leontodon longirostris 2, Medicago sp. +, Vulpia sp. 1; Inv. 17: Adonis microcarpa +,

Scandix australis s.l. +; Inv. 18: Brimeura amethystina +, Brassica cantabrica +, Cerastium arvense +, Sedum album

+; Inv. 19: Aira praecox +, Trifolium dubium +, Trifolium glomeratum 1; Inv. 20: Aphanes microcarpa 1, Caucalis

platycarpos +; Inv. 21: Helianthemum rotundifolium +, Allium sp. +, Bupleurum rigidum +, Eryngium campestre +,

Reseda phyteuma +; Inv. 22: Scilla verna +; Inv. 23: Arabis auriculata 1, Sedum album +, Saxifraga granulata +; lnv.

24: Parentucellia viscosa +; Iny. 27: Aphanes microcarpa +, Trinia glauca +, Vulpia sp. +, Xolantha guttata 1, Evax

carpetana 2, Sagina apetala 1, Silene sp. 1; Inv. 28: Androsace maxima +, Carexflacca +; Inv. 29: Bellardia trixago

1, Cuscuta epithymum +, Medicago littoralis +, Medicago monspeliaca +, Medicago polymOlpha +, Melilotus sulcatus

1; lnv. 30: Convolvulus arvensis +, Lotus angustissimus +; lnv. 31: Medicago polymorpha +, Trifolium angustifolium

2, Vulpia ciliata +; Inv. 32: Xolantha guttata +, Arabidopsis thaliana 1, Bromus madritensis 1, Cerastium glomeratum

+; lny. 33: Sedum sediforme +, Muscari neglectum +; Inv. 34: Helianthemum rotundifolium +; Iny. 35: Achillea

millefolium 1, Bellis perennis 1, Lotus corniculatus +, Plantago lanceolata +, Plantago media +, Poa annua +,

Scleranthus polycaJpos 3, Trifolium subterraneum +; lnv. 36: Arabis selpillifolia 3; Inv. 37: Linum bienne +.
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Localidades: 22,23 Y 35. Sierra de Arkamo, 30TWN04 (VI); 2. Pamplona-Tafalla, cruce a Artajona, 30TXN0823

(NA); 3 Y 9. Guembe, alto de Guembe, 30TWN83 (NA); 4. Cerca de Lerín, 30TWM80 (NA); 5. De San Adrián a

Peralta, 30TWM8988 (LO); 6. cerca de Peralta, 30TWM9192 (NA); 7. De Artajona a Larraga, 30TWN9912 (NA); 8.

Gallipienzo, hacia Murillo del Fruto, 30TXN2907 (NA); 10. Ataun, Aia, 30TWN6957 (SS); 11 Y 16. Montevite,

30TWNl041 (NA); 12. Larraga, hacia Lerín, 30TWN9311 (NA); 13. Sierra de Izco, 30TXN2823 (NA); 14. Lerín,

pista hacia Sesma, 30TWN8004 (NA); 15 Y 24. Horrnilleja, 30TWN20 (LO); 17. Bardena Blanca, finca Aguilares,

30TXM2070 (NA); 18. De Genevilla a Aguilar de Codés, 30TWN4819 (NA); 19. Pto. Ultzurrun, de Azanza a

Ultzurrun, 30TWN9243 (NA); 20. Sierra de Izco, 30TXN2822 (NA); 21 Y34. Aibar, 30TXN31 (NA); 25. Treviño, de

Okina a Sáseta, 30TWN3332 (BU); 26. Pto. de Berrostegieta, antena, 30TWN2138 (VI); 27. Treviño, de Okina a

Sáseta, 30TWN3432 (BU); 28. Sanguesa, 30TXN4014 (NA); 29. Entre Nájera y Horrnilleja, 30TWN29 (LO); 30.

Cicujano, 30TWN4633 (VI); 31. Agorreta, pto. Erro, 30TXN2356 (NA); 32. Zuñiga, 30TWN5726 (NA); 33. Treviño,

desfiladero de Okina, hacia Sáseta, 30TWN3331 (BU); 36. Valdegobia, macizo de Batxikabo, 30TXN9338 (VI); 37.

Berrostegieta, 30TWN2338 (VI).

Estos majadales se conocen de algunos lugares intensamente pastoreados de las

cercanías de los pueblos, en la serie de los melojares supramediterráneos, y subsisten en algunos

tramos de la red pecuaria de la que se servía el ganado trashumante.

* Poo bulbosae-Astragalion sesamei Rivas Goday & Ladero 1970

Asociaciones sobre suelos ricos en bases.

Características: Astragalus sesameus.

22.2. Poo bulbosae-Astragaletum sesamei Rivas Goday & Ladero 1970
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Majadales basófilos meso-supramediterráneos castellano-maestrazgo-manchegos y ara

gonenses; en el territorio se conoce esta asociación principalmente de las Bardenas Reales

(Navarra), territorio de pastos de invierno para los rebaños de ovejas salacencos y roncaleses.

Tabla 54

Comunidad de Poa bulbosa

(Poo bulbosae-Astragalion sesamei, Poetalia bulbosae, Poetea bulbosae)

Altitud (1=10 m) 104 82
Area (m2

) 1 1
Nº Especies 18 28
NºOrden 1 2

Características de alianza y unidades superiores:
Poa bulbosa 4 3
Cerastium pumilum +
Trifolium scabrum 3
Medicago minima 2
Parentucellia latifolia 1
Sherardia arvensis 1

Compañeras:
Arenaria serpyllifolia 1
Plantago lanceolata + +

Además: Iny. 1: Achillea millefolium 1, Bellis perennis 2, Cardunce

llus mitissimus +, Erophila verna 1, Euphorbia occidentalis +, Festuca

indigesta s.l. 1, Filago pyramidata +, Medicago lupulina 1, Minuartia

hybrida s.l. 1, Plantago media +, Potentilla neumanniana +,

Ranunculus bulbosus s.l. +, Seseli montanum 1, Veronica arvensis 1;

Iny. 2: Aegilops geniculata 1, Aira caryophyllea +, Anthemisarvensis

1, Aphanes arvensis +, Bromus hordeaceus s.l. 1, Carduus tenuiflorus

+, Convolvulus arvensis +, Dactylis hispanica +, Eryngium campestre

+, Festuca sp. +, Geranium molle +, Helianthemum led(folium 1, Me

dicago rigidula 1, Periballia involucrata +, Petrorhagia prolifera +,

Sedum acre 2, Sedum album 1, Vicia hirsuta +, Vicia lathyroides +,

Vulpia bromoides 1, Vulpia muralis 2.

Localidades: 1. Sierra de Arkamo, 30TWN04 (VI); 2. De Geneyilla a

Aguilar de Codés, 30TWN4819 (NA).

22.3. Comunidad de Poa bulbosa (Tabla 54)

Algunos puertos de montaña en las sierras que separan lo castellano-cantábrico de lo

navarro-alavés, profusamente transitados por el ganado lanar, presentan algunas zonas de pasti

zales de Poa bulbosa bien conformados, incluibles en la clase Poetea bulbosae, a pesar de su
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pobreza en plantas características. Ello es consecuencia del carácter finícola de estas comunida

des, que están situadas en el límite biogeográfico y bioclimático del área fundamentalmente

mediterránea de los majadales.

23. LYGEO SPARTI-STIPETEA TENACISSIMAE Rivas-Martínez 1978

Vegetación herbácea densa, de talla mediana o grande, dominada por gramíneas de ho

jas duras entre las que abundan los representantes de los géneros Avenula y Stipa. Tiene carácter

xerófilo estrictamente mediterráneo y se ubica sobre suelos ricos en bases no hidromorfos ni

salinos.

Características: Avenula bromoides, Avenula gonzaloi, Dactylis glomerata subsp. his-

panica.

+ Lygeo sparti-Stipetalia tenacissimae Br.-Bl. & O. Bolos 1958 em. Rivas-Martínez 1978

Orden único en el territorio.

Características: Stipa barbata, S. capillata, S. iberica.

* Thero-Brachypodion ramosi Br.-Bl. 1925
[= Phlomido Iychnitis-Brachypodion retusi Rivas-Martínez ex Mateo 1983; Brachypodienion retusi Rivas-Mar

tínez 1978.]

Formaciones graminoides dominadas por Brachypodium retusum que se desarrollan so

bre suelos arcillosos en los que las comunidades de Rosmarinetea, con las que contactan, subsis

ten con dificultad. Tal es el caso de pies y laderas de los cerros margosos, donde la arcilla tiende

a acumularse por arrastre lateral.

Características: Brachypodium retusum, Phlomis lychnitis, Ruta angustifolia, Stipa off-

neri.

23.1. Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi Br.-Bl. & O. Bolos 1958 (Tabla 55)

Lastonare"l de Brachypodium retusum de los sectores Riojano y Bardenas-Monegros.

* Eremopyro cnstati-Lygeion sparti Br.-Bl.& O. Bolos 1958 em. Rivas-Martínez 1978
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Tabla 55

Ruto angustijoliae-Brachypodietum retusi

(Thero-Brachypodion ramosi, Lygeo sparti-Stipetalia tenacissimae, Lygeo sparti-Stipetea tenacissimae)

Altitud (1=10 m) 47 36 34 94 76 55 69 34 42 44 85 58 64
Area (m2

) 10 25 15 20 15 15 10 25 60 40 20 15 20
NºEspecies 21 18 19 26 6 19 19 12 21 23 19 14 28
NºOrden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Características de asociación y unidades superiores:
Brachypodium retusum 5 4 5 3 5 5 4 4 5 3 4 4 4
Dactylis hispanica 1 1 1 +
Trinia glauca + + +

Compañeras:
Koeleria vallesiana 1 + 2 2
Thymus vulgaris + 2 2 + + 2 +
Eryngium campestre + + + + 1 + + +
Avenula vasconica 1 + 2 1 2 2 +
Bromus erectus 1 1 2 1 2 2 3
Aphyllanthes monspeliensis 1 + 1 1 1 1
Carex humi/is 2 1 2 2 2 2
Genista scorpius + 1 + +
Coronilla minima s.l. + 1 2 +
Dorycnium pentaphyllum + + + 2 +
Linum narbonense 1 + + + +
CardunceUus monspelliensium + + 1
Euphorbia minuta + + + +
Festuca gr. ovina 1 1 1
Linum appresum 2 + +
Santolina squarrosa + 1 + +
Sideritis cavanillesii + + + +
Bupleurum rigidum + 2 1
Carduncellus mitissimus + 2
Hieracium pi/osella s.l. + + 1
Phlomis Iychnitis +
Potentilla neumanniana + 1
Thalictrum tuberosum + + +
Arctostaphylos crassifolia + +
Artemisia herba-alba + 2
Asphodelus ramosus +
Avenula bromoides s.l. 2
Blackstonia perfoliata +
Carex halleriana
Cerastium sp. +
Crepis albida s.l. + +
Euphorbia serrata + +
Galium fruticescens
Genista hispanica +
Globularia vulgaris + +
Helianthemum apenninum + +
Helianthemum incanum +
Helianthemum italicum +
Helianthemum rotundifolium +
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Leuzea conifera
Linum strictum
Plantago lanceolata
Sanguisorba minor s.l.
Sixalix atropUlpurea s.l.
Taraxacum officinale
Teucrium capitatum
Teucrium expansum
Thesium divaricatum

+
+

+
+

+
+

+

+

+ +

+

+

Además: lnv. 1: Atractylis humilis 1, Convolvulus lineatus +, Coronilla lotoides 2, Helichrysum stoechas +,

Onoblychis saxatilis 1; lnv. 2: Gastridium ventricosum +, Salvia verbenaca +, Tanacetum cOlymbosum +; lnv. 3:

Allium sp. +, Galium verum +, Medicago trunculata +, Scorzonera angustifolia +, Trifolium campestre +, Vicia

peregrina +; lnv. 4: Argyrolobium zanonü 1, Asperula cynanchica +, Catananche caerulea +, Genista ausetana 1,

Lavandula latifolia 2, Leucanthemum vulgare s.l. +, Onoblychis hispanica 1; lnv. 6: Astáolinon linum-stellatum +,
Hippocrepis glauca +; lnv. 7: Galium pumilum +, Phyteuma orbiculare +, Teucrium pinnatifidum 1; lnv. 8: Narcissus

assoanus 1, Scandix australis s.l. +, Stipa offneri +, Viola kitaibeliana +; lnv. 9: Echinaria capitata +, Galium

parisiense +, Geranium molle +, Lamium amplexicaule +, Marrubium vulgare +, Muscari neglectum +, Ophrys lutea

+, OphlYS speculum +, Scandix sp. +, Stellaria media +; lnv. 10: Carex sp. 1, Coris monspeliensis s.l. +, Festuca

hervieri 2; lnv. 11: Genista teretifolia 1, Scorzonera hirsuta 1, Scorzonera hispanica +, Sen'atula nudicaulis +; lnv.

12: Bellis perennis 1, Seseli montanum 1; lnv. 13: Adonis vernalis 1, Brachypodium rupestre 1, Briza media +,
Coronilla minima 1, Euphorbia occidentalis +, Galiúm pinetorum 1, Hypochoeris radicata 1, Knautia arvensis 1,

Senecio lagascanus +, Teucrium pyrenaicum +, Thymelaea ruizü +.

Localidades: 1. Honnilleja, 3üTWN2ü (LO); 2. Larraga, 3üTWN9612 (NA); 3. Larraga, hacia Lerín, 3üTWN9311

(NA); 4. Petilla pequeña, 3üTXN52üü (NA); 5. Aibar, venta de Judas, 3üTXN3421 (NA); 6. Aibar, 3üTXN3316 (NA);

7. Alto de Lerga, 3üTXN2113 (NA); 8. Arguedas, 3üTXM197ü (NA); 9. Bardenas, 3üTXM1873 (NA); 10. Sanguesa,

3üTXN4ü14 (NA); 11. Cerca de Ujué, 3üTXM22ü7 (NA); 12. Carretera Pamp1ona-Tafalla, cruce a Artajona,

3üTXNü823(NA); 13. Tirapu, hacia Artajona, 3üTXNü721 (NA).

Pastizales vivaces densos y pobres en especies, dominados por el albardín o esparto

basto (Lygeum spartum). Se asientan sobre suelos arcillosos, compactos y un tanto asfixiantes,

en los termotipos meso- y termomediterráneo y ombrotipos seco y semiárido.

Características: Lygeum spartum.

23.2. Lygeo sparti-Stipetum lagascae Br.-Bl. & O. Bolos 1958 (Tabla 56)

Albardinares bardeno-monegrinos. Se extienden por las zonas yesosas y margosas de la

Rioja Baja y de la Ribera de Navarra, en termotipo mesomediterráneo y ombrotipo seco a semi

árido superior.

*Stipion tenacissimae Rivas-Martínez 1978
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Pastizales densos y de talla notable formados por el esparto o atocha (Stipa tenacissima)

sobre suelos desarrollados no hidromorfos. La abundante materia orgánica que aporta el esparto

favorece la edafogénesis y su poderoso sistema radicular frena la erosión, con lo que los atocha

res son excelentes mantenedores del suelo. Se extienden por los pisos termo- y mesomediterrá

neo en ombrotipos seco, semiárido y árido.

Características: Arrhenatherum album, Stipa parviflora, S. tenacissima.

23.3. Fumano thymifoliae-Stipetum tenacissimae Br.-Bl. & O. Bolos 1958

Los únicos espartales conocidos de la provincia Aragonesa son los de Cabezo Migue

Ión, entre Jaulín y Valmadrid (Z), en el subsector monegrino.

Tab1a56

Lygeo sparti-Stipetum lagascae

(Eremopyro cristati-Lygeion sparti, Lygeo sparti-Stipetalia tenacissimae,

Lygeo sparti-Stipetea tenaCissimae)

Altitud (1=10 m)
Area (m2

)

NQEspecies
NºOrden

Características de asociación y unidades superiores:
Lygeum spartum
Dactylis hispanica
Brachypodium retusum
Trinia glauca

Compañeras:
Allium sp.
Avenula bromoides s.l.
Bromus secalinus

36
18
14
1

4
2
1

+
+
1

38
14
16
2

5
2
1
+

+
1
+

Además: Inv. 1: Blackstonia peifoliata +, Bl'omus lanceolatus +, Crepis

haenseleri 1, Medicago polymorpha +, Pallenis spinosa +, Plantago

serpentina +, Sherardia arvensis +, Torilis nodosa +; Inv. 2: Artemisia

herba-alba +, Atractylis humilis 1, Bronius madritensis 1, Filago

pyramidata 1, Genista sCOlpius +, Koeleria vallesiana +, Linum strictum

+, Teucrium capitatum +, ViCia nigra +.

Localidades: 1. Larraga, hacia Lerín, 30TWN9109 (NA); 2. Lerín, pista

hacia Sesma, 30TWN8004 (NA).
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24. EPILOBIETEA ANGUSTIFOLlI Tüxen & Preising in Tüxen 1950

Vegetación herbácea vivaz formada por hemicriptófitos, a menudo megafórbicos, que

habita sobre suelos enriquecidos en compuestos nitrogenados por una rápida descomposición de

materia orgánica, generalmente de origen forestal. Por ello, se desarrolla en zonas taladas o

quemadas del bosque, así como en los márgenes o taludes de caminos que lo atraviesan.

Características: Epilobium angustifolium, Fragaria vesca, Omalotheca sylvatica, Rubus

idaeus, Senecio sylvaticus.

+ Atropetalia belladonae Vlieger 1937

Orden único.

*Atropion belladonae Br.-Bl. ex Aichinger 1933

Asociaciones eurosiberianas de suelos arcillosos ricos en bases.

Características: Atropa bella-donna, Bromus ramosus, Digitalis lutea, Euphorbia villo

sa, Verbascum nigrum.

24.1. Atropetum belladonae (Br.-Bl. 1930) Tüxen 1950

En el termotipo montano, en relación con los hayedos basófilos principalmente de Ca

rici sylvaticae-Fagetum, es reconocible esta asociación a través de algunas comunidades que se

han podido inventariar en el subsector Navarro-Alavés. También se conoce de los enclaves cal

cáreos del sector Ibérico-Soriano. Domina Atropa bella-donna, junto con Digitalis purpurea,

Fragaria vesca y una serie de plantas nemorales del bosque.

Inventario: Momeal, hacia la Higa, 30TXNI827 (NA). Altitud: 1100, Area (m2
): 50. Atropa bella-donna 4, Lilium sp.

+, Bromus hordeaceus s.l. +, Bromus sterilis +, Cirsium w-vense +, Cirsium vulgare +, Fragaria vesca 2, Geranium

robertianum +, Geum urbanum +, Hypericum pelioratum s.l. +, Plantago lanceolata +, Rubus sp. 3, Solanum

dulcamara l y Urtica dioica 2.

*Carici piluliferae-Epilobion angustifolii Tüxen 1950
[= Epilobion angustifolii Soó 1933 nomo inval.; Epilobion angustifolii Rübel 1933 nomo inval.]

Asociaciones eurosiberianas de suelos pobres en bases.
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Características: Digitalis purpurea.
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24.2. Senecioni sylvatici-Epilobietum angustifolii (Hueck 1931) Tüxen 1950

Comunidades montano-subalpinas dominadas por Epilobium angustifolium que se ha

llan presentes en la provincia Pirenaica.

25. GALIO-URTICETEA Passarge ex Kopecky 1969

Vegetación nitrófila vivaz de estaciones húmedas en las que la desecación no existe o

está muy atenuada. Es el caso de los suelos hidromorfos o de elevado contenido hídrico, o de las

estaciones escionitrófilas, donde la sombra o semisombra del bosque o seto forestal amortigua la

evapotranspiración. Se extiende principalmente por los territorios lluviosos de macrobioclima

templado, si bien penetra en la zona de macrobioclima mediterráneo básicamente a favor de los

suelos hidromorfos de sotos y riberas.

Características: Lapsana communis, Festuca arundinacea, Rumex conglomeratus, Urti

ca dioica, Verbena officinalis.

+ Convolvuletalia sepium Tüxen 1950

Vegetación herbácea nitrófila vivaz sobre suelos hidromorfos, en general encharcados,

o de los bordes de aguas estancadas o de corriente lenta, donde predominan los hemicriptófitos

helofíticos y lianoides de talla mediana y grande. Se halla en el espacio de las alisedas, saucedas

o carrizales de aguas poco profundas, con quienes suele contactar. Tiene su óptimo en la región

Eurosiberiana, si bien en la Mediterránea, aunque empobrecida, se puede reconocer en los gran

des ríos de curso permanente y estiaje atenuado.

Características: Angelica sylvestris, Calystegia sepium, Epilobium hirsutum, E. parvi

florum, Eupatorium cannabinum, Pulicaria dysenterica.

* Senecionionfluviatilis Tüxen 1950
[= Convolvulion sepium Tüxen 1947.]

Alianza única en el territorio.

25.1. Arundini donacis-Convolvuletum sepium Tüxen & Oberdorfer ex O. Bolos 1962
[= Cynanchum acutum-Convolvulus sepium-Ass. (prov.) Tüxen & Oberdorfer 1958.]
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Cañaverales presididos por Arundo donax frecuentes en los bordes de ríos y acequias de

buena parte del ámbito mediterráneo-iberolevantino: abundan plantas trepadoras como Calyste

gia sepium, Cynanchum acutum, Bryonia dioica y Humulus lupulus. Pueden contactar con las

choperas, olmedas o zarzales de las depresiones y fondos de valle con suelos hidromorfos de los

entornos fluviales mediterráneos. La asociación se ha reconocido en el subsector Bardenero

(Ursua 1986: 489, Biurrun 1995), en cuyos suelos salitrosos el tamarizal se ve a menudo orlado

de Cynanchum acutum, especie capaz de soportar la salinidad; es bastante probable que alcance

también La Rioja.

25.2. Picridio hieracioidis-Eupatorietum cannabini Loidi & C. Navarro 1988

Vegetación nitrófila presidida por Eupatorium cannabinum, Picris hieracioides s.l. y

Angelica sylvestris, propia de lugares húmedos, en las series de las alisedas y saucedas de Salix

atrocinerea. Su distribución es principalmente cántabro-euskalduna y participan, además de las

antedichas, una serie de plantas de carácter nitrófilo adaptadas o resistentes a la hidromorfía:

Mentha suaveolens, Verbena officinalis, Pulicaria dysenterica, Urtica dioica, etc.

+ Glechometalia hederaceae Tüxen in Brun-Hool & Tüxen 1975
[= Galio aparines-Alliarietalia petiolatae Gors & Müller 1969 -Art. 29-; Lamio albi-Chenopodietalia boni

henrici Kopecky 1969 -Art. 36-.]

Vegetación escionitrófila que habita al abrigo de linderos de bosques o setos y al borde

de tapias y muros, sobre suelos frescos, y comunidades más heliófilas compuestas por megafor

bias que viven en suelos más húmedos.

Características: Conium maculatum, Galium aparine, Geranium pyrenaicum, Glechoma

hederacea, Lamium maculatum, Rumex obtusifolius.

* Alliarion petiolatae Oberdorfer (1957) 1962

Asociaciones de herbazales escionitrófilos que prosperan bajo el ambiente sombrío

creado por el bosque, a la semisombra de sus lindes o de las sebes o incluso al amparo del fres

cor y la sombra que se crea al pie de tapias y muros. Predominan plantas téneras de tamaño me

dio acompañadas por representantes de la flora nemoral propia de los bosques. El óptimo de esta

alianza es eurosiberiano y se vincula principalmente a los bosques caducifolios de clima templa

do, si bien existe una importante representación mediterránea en áreas montañosas de bioclima

templado submediterráneo bajo ombrotipos húmedos.
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Características: Alliaria petiolata, Cruciata laevipes, Geranium lucidum, G. robertia

num, Myrrhoides nodosa.

25.3. Geranietum robertiano-lucidi Loidi, Berastegi, Biurrun, García-Mijangos & M. Herrera

1995 (Tabla 57, inv. l)

Comunidades dominadas por geranios de sombra, de consistencia blanda, como Gera

nium robertianum y G. lucidum, a los que acompañan otros representantes de la flora escioni

trófila como Alliaria petiolata, algunas plantas del bosque y la inevitable ortiga. Se distribuyen

por el sector Cántabro-Euskaldún y, en menor medida, por el Castellano-Cantábrico.

25.4. Myrrhoidi nodosae-Alliarietum petiolatae Rivas-Martínez & Mayor ex V. Fuente 1986

Herbazales escionitráfilos caracterizados por Myrrhoides nodosa que crecen a la

sombra de linderos de bosques o espinares, en las series de las fresnedas y marojales del sector

Ibérico-Soriano (G. Navarro 1986: 296). Junto a la especie directriz, son frecuentes Galium

aparine, Alliaria petiolata, Geranium pyrenaicum y Urtica dioica.

25.5. Oxalido acetosellae-Geranietum robertiani Loidi, Berastegi, Biurrun, García-Mijangos &

M. Herrera 1996 (Tabla 57, inv. 2-4)

Es la versión más nemoral de la vegetación nitrófila vivaz del territorio, adaptada a vivir

bajo la intensa sombra del bosque. Es pobre en plantas más heliófilas como Geranium lucidum o

Bromus sterilis y presenta una alta proporción de especies del bosque o de sus orlas como Oxalis

acetosella, Fragaria vesca, Viola reichenbachiana o Saxífraga hirsuta.

* Aegopodion podagrariae Tüxen 1967

Vegetación nitrófila de lugares sombreados o no, dominada por grandes hierbas vivaces

entre las que abundan la umbelíferas, que habita sobre suelos de frescos a húmedos, a menudo

con fenómenos de hidromorfía, en territorios europeos de clima templado con tendencia conti

nental. Ha sido reconocida de Cataluña por Font & al. (1986: 203), aunque se pone de relieve la

escasa representación de sus especies características; Aegopodium podagraria ha sido hallada

sólo en algunos puntos del Pirineo Catalán. No obstante, otras especies como Chaerophyllum

aureum, C. hirsutum y Anthriscus sylvestris, estrechamente vinculadas a esta alianza, tienen una

representación más amplia en el norte peninsular, y participan en comunidades similares a las

descritas y que, por ello, incluimos en esta alianza.

Características: Anthriscus sylvestris, Chaerophyllum aureum, C. hirsutum.
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25.6 Chaerophyllo aurei-Anthriscetum sylvestris Rivas-Martínez & Costa 1997 (Tabla 57, inv.

6-7)

Comunidades escionitrófilas meso y altimontanas de la provincia Pirenaica presididas

por Chaerophyllum aureum y Anthriscus sylvestris; su límite en el Pirineo occidental se estable

ce en Las Aezcoas (valle del Irati). En posición ecológica similar hemos detectado comunidades

con la misma combinación florística en la comarca burgalesa de Espinosa de los Monteros, cerca

de los Portillos de La Sía y Lunada, en el subsector Cántabro meridional. Ello sugiere la pro

babilidad de que se halle representada en la provincia Orocantábrica.

25.7. Galio aparines-Anthriscetum sylvestris Loidi, Berastegi, Biurrun, García-Mijangos & M.

Herrera 1995 (Tabla 57, inv. 5)

Comunidades nitrófilas, generalmente viarias, asentadas sobre suelos frescos o franca

mente húmedos, que se presentan tanto a cielo abierto como a la sombra de los bosques, distri

buídas principalmente por el subsector Navarro-Alavés. Están dominadas por Anthriscus sylves

tris, que les confiere su fisonomía (Loidi & al. 1995), al que se añaden nutridas poblaciones de

ortigas, Galium aparine y el elenco florístico habitual en esta vegetación.

* Sambucion ebuli (O. Bolos & Vigo ex Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-Gon

zález & Loidi 1991) Rivas-Martínez & Costa 1997

Ortigales de Urtica dioica que prosperan sobre suelos frescos de riberas en el ámbito

mediterráneo y en el piso colino del mundo atlántico meridional.

Características: Sambucus ebulus, Smyrnium olusatrum.

25.8. Urtico dioicae-Sambucetum ebuli Br.-Bl. (1936) 1952
[Inc!.: Malva mauritiani-Rumicetum abtusifalii Oberdorfer & Tüxen in Tüxen & Oberdorfer 1958.]

Ortigales de lugares donde la concentración de nitrógeno es máxima, como estercoleros

o cercanías de establos. Además de Urtica dioica, especie del todo dominante, abundan Malva

sylvestris y Sambucus ebulus.

Variabilidad: La subasociación típica, sambucetosum ebuli, es la general de suelos sin

encharcamiento, pero cuando éste existe en alguna medida conlleva al enriquecimiento de estas

comunidades con Angelica sylvestris y Eupatorium cannabinum, en transición hacia los herbaza

les nitrófilos de suelos hidromorfos del Senecionion fluviatilis, lo que nos permite reconocer la

subasociación angelicetosum sylvestris Loidi 1983
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Tabla 57

A. Geranietum robertiano-lucidi (1). B. Oxalido acetosel1ae-Geranietum robertiani (2-4)

(Alliarion petiolatae, Gleehometalia hederaeeae, Galio-Urtieetea)

C. Galio aparines-Anthriscetum sylvestris (5). D. Chaerophyl1o aurei-Anthriscetum sylvestris (6-7)

(Aegopodion podagrariae, Gleehometalia hederatÚ¡c, Galio-Urtieetea)

Altitud (1=10 m) 109 143 89 89 58 80 80
Area(m2

) 6 20 15 15 150 30 30
Nº Especies 8 16 14 7 24 14 16
Nº Orden 1 2 3 4 5 6 7

Características y diferenciales de las asociaciones:
Geranium robertianum 2 2 3 +
Geranium lueidum
Geranium pyrenaieum
Oxalis aeetosella 2 +
Chrysosplenium oppositifolium +
Cireaea lutetiana 1
Saxifraga hirsuta 2
Anthriseus sylvestris 4
Alliaría petiolata 1
Sisymbrium ehrysanthum +
Chaerophyllum aureum 4 4
B7yonia dioiea 1 +
Dipsaeus fullonum + +
Convolvulus arvensis 1 1
Daetylis glomerata 1 1

Características de orden y clase:
Urtiea dioiea 4 + + 2 2
Lamium maeulatum 2 1
Galium aparine 4 1
Gleehoma hederaeea +
Cruciata laevipes +
Sambueus ebulus +

Compañeras:
Cardamine hirsuta + + 2
Ranuneulus repens + 1 +
Poa annua 1
Viola gr. silvestris + +
Mentha suaveolens + +
Heracleum sphondylium s.l. 1 2

Además: Iny. 1: Sisymbrium officinale +, Taraxaeum officinale 1; Iny. 2: Andryala integrifolia +,

Arabis alpina +, Epilobium sp. 1, Helleborus oecidentalis +, Hieraeium murorum +, Poa nemoralis 1,

Stellaria media 1, Veroniea ehamaedrys +; Iny. 3: Agrostis eapillaris +, Desehampsia flexuosa +,

Epilobium montanum 1, Euphorbia amygdaloides +, Potentilla sterilis 1, Stellaria alsine +; Iny. 5:

Aeonitum vulgare +, Allium ursinum 1, Aretium minus +, Arum italieum +, Braehypodium sylvatieum 1,

Geranium sanguineum +, Hyperieum tetrapterum +, Lamium purpureum +, Rumex erispus +,

Symphytum tuberosum +, Veroniea hederifolia +;Iny. 6: Cirsium vulgare +, Clematis vitalba +,

Equisetum arvense +, Festuea arundinaeea 1, Rubus sp. 1, Rumex eonglomeratus +; Iny. 7: Avena sp. 1,
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Brachypodium rupestre +, Daucus carota +, Elymus repens +, Galium gr. mollugo 1, Gerani~m molle 1,

Potentilla reptans 2, Rubusulmifolius 1, Si/ene vulgaris s.l. +.

Localidades: 1. Zeanuri, Gorbea, 30TWN1965 (BI); 2. De Ezcaray a Valdezcaray, 30TWM0381 (NA);

3 Y 4. Irati, 30TXN5461 (NA); 5. Kuartango, Etxabarri, río Bayas, 30TWN0848 (VI); 6. Otxagabia,

30TXN5552 (NA); 7. Aezkoa, Garaioa, 30TXN4354 (NA).

25.9. Comunidad de Smyrnium olusatrum

Herbazales dominados por el "apio caballuno"(Smyrnium olusatrum) que aparecen re

partidos de modo irregular por el subsector Navarro-Alavés, en estaciones nitrificadas algo más

térmicas que las de la asociación anterior, con la que guarda similitudes florísticas.

26. ARTEMISIETEA VULGARIS Lohmeyer, Preising & Tüxen ex v. Rochow 1951

Vegetación nitrófila vivaz de talla y biomasa variables, pero frecuentada por plantas

megaforbias (grandes herbáceas vivaces), cardos bianuales o perennes u otras plantas de porte

elevado, que prospera sobre suelos profundos y más o menos húmedos. Los biotipos predomi

nantes son los hemicriptófitos, geófitos rizomatosos e incluso terófitos de gran talla. Es destaca

ble la participación de gramíneas cuyo óptimo está en unidades pratenses como la Molinio

Arrhenatheretea (Müller 1983: 135, Mucina 1993: 170).

Características: Arctium minus, Ballota nigra subsp. foetida, Chelidonium majus, Cir

sium vulgare, Dipsacusfullonum, Malva sylvestris, Sinapis arvensis.

26a. Artemisienea vulgaris

Agrupa a las comunidades de mayores requerimientos hídricos, que se asientan sobre

suelos frescos o húmedos, poco o nada removidos y, generalmente, fuertemente nitrificados. Su

óptimo biogeográfico se halla en la región Eurosiberiana bajo macrobioclima templado. En la

región Mediterránea necesita suelos compensados o se confina en zonas de alta pluviometría o

bioclima templado submediterráneo.

Características: Artemisia vulgaris.

+ Artemisietalia vulgaris Lohmeyer in Tüxen 1947

Comunidades mesofíticas heliófilas de naturaleza generalmente roderal.
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Tabla 58

A. Chenopodio boni-henrici-Senecionetum duriaei (1)

(Arction lappae, Artemisietalia vulgaris, Artemisienea vulgaris. Artemisietea vulgaris)

B. Comunidad de Pastinaca sylvestris y Heracleum sphondylium (2)

(Dauco-Melilotion, Agropyretalia repentis, Artemisienea vulgaris, Artemisietea vulgaris)

C. Carduo bourgeani-Silybetum mariani (3-4)

(Silybion mariani. Carthametalia lanati. Onopordenea acanthii, Artemisietea vulgaris)

Altitud (1=10 m) 221 52 62 35
Area (m2

) 30 30 12 20
NºEspecies 10 15 15 15
Nº Orden 1 2 3 4

Características y diferencialesde las asociaciones:
Chenopodium bonus-henricus 3
Poaalpina 1
Pastinaca sylvestris 2
Heracleum sphondylium 3
Achillea millefolium 1
Silybum marianum 4 5
Carduus tenuiflorus 2 1
Ca¡,thamus lanatus l 2
Marrubium vulgare 2 1
Onopordum acanthium 1 +

Características de clase:
Malva sylvestris 2 +
Foeniculum vulgare s.l. 1
Rumex pulcher s.l. +
Torilis arvensis +
Mantisalca salmantica +
Sinapis arvensis +

Compañeras:
Festuca gr. rubra 2
Urtica dioica 2 +
Galium aparine 1

Además: Iny. 1: Capsella bursa-pastoris 1, Cerastium arvense 2, Poa pratensis 2,

Potentilla recta 1, Taraxacum officinale 1, Veronica arvensis +; Iny. 2: Arum italicum

+, Cruciata laevipes 1, Lathyrus aphaca +, Phalaris sp. +, Primula columnae +,

Ranunculus bulbosus s.l. +, Veronica persica +; Iny. 3: Bromus diandrus +, Erodium

malacoides +, Eryngium campestre 1, Hordeum murinum 2, Urtica urens +; Iny. 4:

Anacyclus clavatus +, Artemisia herba-alba 1, Beta vulgaris +, Ecballium elaterium +,

Hordeum leporinum 1, Sisymbrium officinale +.

Localidades: 1. Valdezcaray, San Lorenzo, 30TWM0276 (LO); 2. Mendibil,

30TWN3051 (VI); 3. Tirapu, hacia Artajona, 30TXNOnl (NA); 4. De Artajona a

Larraga, 30TWN9913 (NA).
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*Arction lappae Tüxen 1937

Asociaciones eurosiberianas de óptimo continental álpico-centroeuropeo que suben a

los pisos altimontanos y subalpinos en el ámbito cántabro-pirenaico.

Características: Chenopodium bonus-henricus.

26.1. Chenopodio boni-henrici-Senecionetum duriaei Rivas-Martínez 1963(Tabla 58, inv. 1)

Geovicaria carpetano-ibérico-leonesa y orocantábrica de las comunidades pirenaicas, se

halla en el sector Ibérico-Soriano (G. Navarro 1986: 114).

26.2. Chenopodio boni-henrici-Taraxacetum pyrenaici Br.-Bl. 1948

Herbazales con ortigas y Chenopodium bonus-henricus de los reposaderos de ganado y

otros lugares nitrificados y no muy húmedos del piso subalpino pirenaico.

26.3. Comunidad de Sisymbrium chrysanthum

Comunidades dominadas por Sisymbrium austriacum subsp. chrysanthum propias de

estaciones que sufren una nitrificación mediana o leve en los niveles altimontano y suba1pino,

tanto en territorio pirenaico como cántabro-euskaldún.

*Rumicion pseudalpini (Rübel 1933) Scharfetter 1938 corro Loidi & Biurrun 1996

Herbazales nitrófilos subalpinos, ricos en grandes hierbas características de Mulgedio

Aconitetea, que se mezclan con las ortigas y las otras plantas genuinas de Artemisietea.

Características: Rumex pseudalpinus.

26.4. Rumicetum pseudalpini Beger 1922 corro Loidi & Biurrun 1996
[= Rumicetum alpini Beger 1922.

Asociación caracterizada por Rumex pseudalpinus (= R. alpinus auct.) presente en el

subalpino pirenaico. Se halla en las proximidades de cabañas de ganado, refugios de montaña,

etc., donde, además de recibir abundantes aportes nitrogenados, el suelo se halla permanente

mente húmedo.

+ Agropyretalia repentis Oberdorfer, Th. Müller & Gors in Oberdorfer & al. 1967

Vegetación herbácea vivaz de apetencias nitrófilas que se instala sobre suelos removi

dos, de óptimo eurosiberiano; en el mundo mediterráneo requiere compensación por escorrentía



434 ¡tinera Geobotanica 9 (1997)

o por pluviosidad. En este orden se agrupa una serie diversa de comunidades, desde herbazales

dominados por leguminosas o compuestas geofíticas, hasta pastizales gramínicos.

Características: Aster squamatus, Conyza canadensis, Daucus carota, Melilotus albus,

M. officinalis, Oenothera biennis, O. glazioviana, Picris echioides, P. hieracioides sI, Piptathe

rum miliaceum, Tussilago fmfara.

* Dauco-Melilotion Gors ex Oberdorfer & al. 1967

Herbazales con pocos cardos de suelos removidos, frecuentes en escombreras, explana

ciones, bordes de caminos, etc., incluso estaciones de ferrocarril. Los biotipos dominantes son

grandes plantas bianuales y anuales que cubren con prontitud los substratos sin compactar for

mados por acumulación de materiales de escombro o recientemente removidos. Es una alianza

de distribución preferentemente eurosiberiana, con amplia diversificación en el mundo centroeu

ropeo, que en la Península Ibérica alcanza relevancia en el ámbito cantábrico. Su penetración en

el área mediterránea es discreta, y afecta sobre todo a las comarcas limítrofes, buscando suelos

un tanto compensados.

26.5. Helmintio echioidis-Melilotetum albi Loidi & C. Navarro 1988

La representación principal de esta alianza en el territorio se hace a través de esta aso

ciación. Consiste en un tipo de vegetación muy visible, compuesto por un elevado número de

especies y presidido por Melilotus albus, común en los pisos terrnocolino y colino del sector

Cántabro-Euskaldún. En el Castellano-Cantábrico aparece con cierta profusión, si bien en una

versión algo empobrecida (García-Mijangos 1994), sobre suelos un tanto favorecidos.

Variabilidad: melilotetosum albi corresponde a la versión típica colina y lavateretosum

creticae Loidi & C. Navarro 1988 de carácter terrnocolino y colino inferior presentan algunos

elementos terrnófilos, principalmente Lavatera cretica.

26.6. Picrido echioidis-Raphanetum maritimi Loidi, Berastegi, Biurrun, García-Mijangos & M.

Herrera 1995

Comunidades de lugares nitrificados y con suelos profundos, ricos en elementos finos y

más o menos removidos, de zonas influidas por la salinidad de origen marino, como acantilados

costeros, marismas, dunas fijas y aterradas, etc. Participan en ellas una serie de táxones como

Raphanus raphanistrum subsp. landra, Beta maritima, Elymus pycnanthus e incluso Atriplex

prostrata, haloresistentes o de claras apetencias halonitrófilas, a los que se añade un importante

grupo de plantas manifiestamente halófilas, comunes en las comunidades de contacto, como
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Daucus carota subsp. gummifer, Crithmum maritimum, Festuca rubra subsp. pruinosa o Eu

phorbia portlandica. Su vinculación a Dauco-Melilotion se sustenta en un corto número de es

pecies de entre las que destacan Picris echioides y Dipsacus fullonum.

26.7. Comunidad de Pastinaca sylvestris-Heracleum sphondylium (Tabla 58, inv. 2)

Las cunetas de las carreteras del subsector Navarro-Alavés, especialmente en la zona de

la Llanada Alavesa, se cubren de una vegetación dominada por las grandes umbelíferas Hera

cleum sphondylium y Pastinaca sativa subsp. sylvestris, en la que toman parte, junto a especies

típicamente ruderales, algunas con óptimo en esta alianza, como Galium aparine, Hypericum

pe¡joratum s.l., Picris hieracioides s.l., Sinapis arvensis, Lactuca virosa, Picris echioides o Dip

sacus fullonum. Completa el espectro florístico un buen número de plantas propias de pastizales

como Festuca arundinacea, Dactylis glomerata, Holcus lanatus, Achillea millefolium, Trifolium

pratense, Brachypodium pinnatum subsp. rupestre, etc. En este sentido, la inclusión de estas

comunidades en Artemisietea resulta dudosa, ya que no faltan argumentos para vincularlas al

orden Arrhenatheretalia. Por ello, de modo provisional e inclinados por el hábitat viario de esta

vegetación, la clasificamos en esta posición sinsistemática, sin atribución, por el momento, de

rango sintaxonómico alguno.

26b. Onopordenea acanthii Rivas-Martínez, Báscones, TE. Díaz, Femández-González & Loidi

1991

Vegetación formada por plantas de gran tamaño, con biotipos bianuales o vivaces y de

óptimo fenológico estival, entre las que abundan las tobas (gen. Onopordum), cardos (Carduus,

Cirsium, etc.), gordolobos (Verbascum) y otros. Se instala en suelos moderadamente nitrificados,

a veces por efecto del ganado, pero a menudo por haber sido removidos, como sucede en escom

breras o bordes de caminos y carreteras. El grado de humedad edáfica es variable, desde una

atenuada y fugaz hidromorfía hasta los sujetos a una sequía temporal crónica, típicamente medi

terránea. Se extiende tanto por la región Mediterránea como por la Eurosiberiana, si bien en esta

última presenta una tendencia submediterránea.

Características: Cichorium intybus, Foeniculum vulgare, Lactuca serriola, Onopordum

acanthium.

+ Onopordetalia acanthii Br.-Bl. & Tüxen ex v. Rochow 1951

Comunidades eurosiberianas y mediterráneas de tendencia subhúmedo-húmeda sobre

suelos removidos no hidromorfos.
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Características: Cynoglossum officinale, Echium vulgare, Lactuca virosa, Pastinaca sa

tiva subsp. sylvestris, Reseda luteola, Senecio jacobaea, Verbascum thapsus s,l., V. virgatum.

* Carduo carpetani-Cirsion odontolepidis Rivas-Martínez, Penas & T.E. Díaz 1986

Cardales ibéricos supra- y oromediterráneos.

Características: Carduus assoi (c. subcarlinoides), C. carpetanus, Cirsium odontolepis,

Onopordum acaulon.

26.8. Carduo carpetani-Onopordetum acanthii Rivas-Martínez, Penas & T.E. Díaz 1986

Cardales silicícolas de distribución carpetano-ibérica-leonesa (Rivas-Martínez & al.

1986: 276), por lo que abundan en el sector Ibérico-Soriano, sobre todo en las series de los melo

jares y hayedos oligótrofos (G. Navarro 1986: 234). Habitan sobre suelos removidos y

nitrificados, a menudo al borde de pistas y carreteras. Las especies participantes son Carduus

carpetanus, Onopordum acanthium, Cirsium vulgare, Scolymus hispanicus, Centaurea calcitra

pa, Verbascum pulverulentum, V. virgatum, V. thapsus s.l., ortigas y un nutrido cortejo de espe

cies de Artemisietea.

26.9. Cirsio odontolepidis-Onopordetum corymbosi Rivas-Martínez inéd.

Cardales de notable estatura de las parameras ibéricas del sector Celtibérico-Alcarreño,

que se extienden principalmente por la serie de los sabinares supramediterráneos, en las estacio

nes con suelos removidos y nitrificados frecuentes en cunetas, taludes y terraplenes de caminos,

pistas forestales y carreteras. Su caracterización florística descansa en la presencia de Onopor

dum corymbosum y Cirsium odontolepis, a los que se une la corte habitual de especies de las

unidades superiores como Scolymus hispanicus, Carduus assoi, Cirsium vulgare, Onopordum

acaulon, O. acanthium, Centaurea calcitrapa, Eryngium campestre, Carthamus lanatus, Ver

bascum thapsus s.l., V. pulverulentum, etc.

26.10. Onopordo acauli-Cirsietum neilense G. Navarro inéd.

Cardales caracterizados por la presencia del endemismo Cirsium richteranum subsp.

neilense que ocupan suelos removidos y nitrificados en los asomos calcáreos de las vertientes

septentrionales de las sierras de Urbión y Neila. Participan además Onopordum acaulon, O.

acanthium, Cirsium odontolepis, C. x talaverae (c. neilense x odontolepis), C. vulgare, Carduus

carpetanus, C. assoi, Centaurea calcitrapa y Carthamus lanatus (G. Navarro 1986: 165). For-
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man parte de las series basófilas de los hayedos y quejigares de estos afloramientos, constituyen

do una de las asociaciones endémicas del subsector Urbionense.

Variabilidad: La subasociación típica se halla en los tramos inferiores del rango altitu

dinal de la asociación; mientras que en las zonas de mayor altitud y pluviosidad se presenta Car

duus nutans permitiéndonos reconocer la subasociación carduetosum nutantís G. Navarro inéd.

* Cirsion richterano-chodatí (Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi &

Penas 1984) Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-González & Loidi 1991

Cardales submontano-montanos que colonizan suelos removidos y reposaderos de ga

nado, de distribución cantábrico-pirenaica.

Características: Carduus nutans, Cirsium richteranum.

26.11. Carduo nutantis-Cirsietum richterani Loidi 1983

Son comunidades de cardos y ortigas de las zonas montanas y submontanas de

arraigada tradición pastoril del sector Cántabro-Euskaldún. Por lo común, se hallan en las series

de vegetación de los hayedos, lo que conlleva que vivan en zonas de alta pluviometría.

+ Carthametalia lanati Brullo in Brullo & Marceno 1985

Es el orden mediterráneo de la subclase, sede de una gran diversidad florística y fitoce

nótica que le hace acreedor de ser considerado el centro de dispersión de la Onopordenea.

Características: Carduus bourgeanus, C. tenuiflorus, Carthamus lanatus, Centaurea

calcitrapa, Chondrilla juncea, Mantisalca salmantica, Marrubium vulgare, Verbascum pulveru

lentum.

* Onopordion nervosi Br.-Bl. & O. Bolos 1958 corro Rivas-Martínez 1975
[= Onopordion arabici Br.-Bl. & O. Bolos 1958.]

Asociaciones de grandes cardos y tobas de suelos secos ricos en bases del área ibero

mauritana, en termQtipos termo-, meso- y supramediterráneo inferior.

Características: Onopordum nervosum s.l., Scolymus hispanicus.

26.12. Onopordetufll acantho-nervosi Rivas-Martínez 1987
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Cardales supramediterráneos, principalmente castellano-durienses, dominados por Ono

pordum acanthium y O. nervosum s.l., que ocupan terrenos removidos arcillosos o margosos.

Constituyen una versión castellana y mesetaria del Onopordetum nervosi, del que se diferencian

sobre todo por la ausencia de Onopordum corymbosum y Silybum eburneum.

26.13. Onopordetum nervosi Br.-Bl. & O. Bolos 1958 corro Rivas-Martínez 1975
[= Onopordetum arabió Br.-Bl. & O. Bolos 1958.]

Comunidades mesomediterráneas semiáridas y secas de grandes cardos y tobas de la

provincia Aragonesa. Habitan sobre suelos livianos removidos moderadamente nitrificados por

la descomposición de la paja y otros desechos vegetales. Ello hace que hoy estos cardales hayan

mermado por los cambios que han tenido lugar en las prácticas agrícolas y ganaderas, cuando

antaño bordeaban todas las eras y los caminos. No obstante, aún pueblan las cunetas de caminos

y carreteras o las cercanías de lugares frecuentados por el hombre o sus animales.

* Silybion mariani Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa & Loidi 1992
[= Silybenion mariani O. Bolos & Vigo ex Folch 1981.]

Asociaciones dominadas por cardos de grandes capítulos espinescentes, como la alca

chofa silvestre o Cynara cardunculus, Silybum eburneum y, sobre todo, el "cardo de María" o

Silybum marianum, que se extienden por territorios mediterráneos de ombrotipo semiárido o

seco, básicamente en los pisos termo- y mesomediterráneo. Se ubican en suelos un tanto com

pensados, que incluso pueden experimentar una pequeña y efímera hidromorfía, siempre que

haya la suficiente nitrificación; requieren suelos que se mantengan húmedos hasta bien entrado

el verano. Por ello, esta vegetación queda perfectamente definida en áreas de baja pluviometría o

acusada mediterraneidad, al confinarse en suelos compensados, mientras que si la pluviosidad es

mayor, sus especies características pueden colonizar también suelos normales.

Características: Silybum eburneum, S. marianum.

26.14. Carduo bourgeani-Silybetum mariani Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa & Loidi

1992 (Tabla 58, inv. 3-4)
[Incl.: Silybo mariani-Onopordetum acanthii García-Mijangos 1994 [Flora y Vegetación de los Montes

Obarenes (Burgos): 359] nomo inval.]

Asociación indiferente edáfica de cardales de "cardo de María" que viven sobre suelos

más o menos húmedos de los territorios principalmente mesomediterráneos del centro-occidente

ibérico; en el sector Castellano-Duriense asciende al supramediterráneo inferior. Es reconocible

en los sectores Bardenas- Monegros y Riojano. Su combinación característica consta de Silybum
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marianum, Carduus bourgeanus, C. pycnocephalus y C. tenuiflorus, a los que se suman una se

rie de grandes hemicriptófitos y plantas bianuales.

En el sector Castellano-Cantábrico, mayoritariamente supramediterráneo y subhúmedo,

hay un tipo de cardales dominados por Silybum marianum que presenta parecidos con el con

cepto genuino de la asociación (García-Mijangos 1994). Tales similitudes permiten incluirlos en

esta asociación (Loidi & al. 1996), como una versión algo más mesofítica.

27. STELLARIETEAMEDIAE Tüxen, Lohmeyer & Preising in Tüxen 1950

[= Ruderali-Secalietea cerealis Br.-Bl. in Br.-Bl. & al. 1936, nomo inval.; Chenopodietea Br.-Bl. in Br.-Bl. &

al. 1952; Secalietea Br.-Bl. in Br.-Bl. & al. 1952, nomo inval.]

Vegetación nitrófila antropógena formada por plantas anuales. Ocupa hábitats ruderales,

viarios, arvenses y escionitráfilos y se distribuye principalmente por el reino Holártico, de donde

irradia a otros territorios del Planeta. En territorios lluviosos carentes de estación árida, como los

sujetos al bioclima templado oceánico, estas comunidades tienden a ocupar suelos removidos

periódicamente o muestran un carácter pionero frente a la vegetación nitráfila hemicriptofítica de

Artemisietea; mientras que en los de macrobioclima mediterráneo constituyen el repertorio

principal de comunidades nitrófilas.

Características: Ajuga chamaepitys, Althaea hirsuta, Amaranthus retroflexus, Anacyclus

radiatus, Anagallis arvensis, Anchusa italica, Avena sterilis s.l., Bromus arvensis, Capsella

bursa-pastoris, Cardaria draba, Cerastium glomeratum, Chenopodium album, Cirsium arvense,

Convolvulus arvensis, Euphorbia helioscopia, E. peplus, Galeopsis tetrahit, Geranium molle,

Oxalis corniculata, Senecio vulgaris, Solanum nigrum, Sonchus oleraceus, Stellaria media, Ve

ronica arvensis.

27a. Stellarienea mediae
[= Violenea arvensis Hüppe & Hofmeister 1990; Stellarienea mediae Hüppe & Hofmeister ex Theurillat & al.

1995.]

Vegetación arvense o de malas hierbas de cultivos.

Características: Alopecurus myosuroides, Androsace maxima, Arabidopsis thaliana,

Fallopia convolvulus, Fumaria muralis, Glaucium corniculatum, Lamium amplexicaule, Lathy

rus aphaca, Raphanus raphanistrum, Setaria viridis, Sherardia arvensis, Stachys annua, Viola

arvensis s.l.
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+ Centaureetalia cyani Tüxen 1950
[= Secalietalia BL-Bl. in BL-Bl. & al. 1936, nomo inval.; Aperetalia spicae-venti J. Tüxen & Tüxen in Ma1ato

Beliz, J. Tüxen & Tüxen 1960; Papaveretalia rhoeadis Hüppe & Hofrneister in Theurillat & al. 1995.]

Comunidades eurosiberianas y mediterráneas de malas hierbas de cultivos de inviemo

primavera, en buena medida de cereales (mieses), que en el mundo mediterráneo se cultivan por

lo común en terrenos de secano. Tales comunidades, y las plantas que las componen, reciben el

nombre de mesegueras.

Características: Adonis flammea, Agrostemmci githago, Apera spica-venti, Asperula ar

vensis, Caucalis platycarpos, Centaurea cyanus, Galium tricornutum, Hypecoum imberbe, Le

gousia hybrida, Lithospermum arvense, Melampyrum arvense, Papaver dubium, P. rhoeas, Ra

nunculus arvensis, Rapistrum rugosum, Scandix pecten-veneris, Vaccaria hispanica, Vicia hirsu

ta.

* Scleranthion annui (Kruseman & Vlieger 1939) Sissingh in Westhoff & al. 1946
[= Aperion spicae-venti Tüxen in Oberdorfer 1949, nomo inval.; Agrostion spicae-venti Tüxen ex v. Rochow

1951; Arnoseridion minimae Ma1ato-Be1iz, J. Tüxen & Tüxen 1960; Aphanion arvensis J. Tüxen & Tüxen 1960;

Rumicion bucephalophori Nezada11989.]

Comunidades mesegueras eurosiberianas y mediterráneas de suelos pobres en bases.

Características: Anthemis arvensis, Logfia arvensis, Scleranthus annuus, Spergularia

segetalis, Veronica triphyllos.

** Spergulo-Arabidopsienion thalianae Rivas Goday 1964

Asociaciones silicícolas de distribución mediterráneo-iberoatlántica.

Características: Chamaemelum mixtum, Coleostephus myconis, Linaria amethystea, Mi

bora minima, Spergula pentandra.

27.1. Miboro minimae-Arabidopsietum thalianae S. & C. Rivas-Martmez 1970

Comunidades de teráfitos arvenses de cultivos cerealistas sobre suelos limo-arenosos

pobres en bases de distribución carpetana que alcanzan los distritos meridionales del sector Ibé

rico-Soriano.

** Arnoseridenion minimae (Malato-Beliz, J. Tüxen & Tüxen 1960) Oberdorfer 1983
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Asociaciones de suelos arenosos muy oligótrofos.

Características: Aphanes microcarpa, Arnoseris minima, Linaria elegans, Spergularia

purpurea.

27.2. Spergulario purpureae-Arnoseridetum minimae S. & C. Rivas-Martínez 1970

Comunidades mesegueras de cultivos cerealistas sobre suelos de textura arenosa muy

pobres en bases. Asociación de distribución fundamentalmente carpetana, es reconocible en los

cultivos de la porción meridional del sector Ibérico-Soriano.

* Caucalidion lappulae Tüxen ex v. Rochow 1951

Comunidades mesegueras basófilas atlántico-centroeuropeas con irradiaciones en el su

pramediterráneo de la zona septentrional del mundo mediterráneo.

Características: Adonis aestivalis s.l., Bunium bulbocastanum, Iberis amara, Kickxia

elatine s.l., K. spuria subsp. integrifolia, Nigella gallica, Valerianella rimosa.

27.3. Kickxio spuriae-Nigelletum gallicae Fanlo 1986

Comunidades mesegueras basófilas montano-supramediterráneas jacetano-guarenses,

somontano aragonesas y castellano-cantábricas.

27.4. Neslio apiculatae-Caucalidetum lappulae Tüxen & Oberdorfer 1958

Comunidades mesegueras de cultivos de cereal sobre suelos calcáreos de textura arci

llosa en el supramediterráneo celtibérico-alcarreño.

* Roemerion hybridae Rivas-Martínez, Femández-González & Loidi 1997
[= Secalion cerealis Br.-Bl. in Br.-Bl. & al. 1936, nomo inval.]

Comunidades mesegueras mediterráneas de suelos ricos en bases

Características: Adonis annua, A. aestivalis subsp. squarrosa, A. microcarpa, Bifora

testiculata, Biscutella auriculata, Bupleurum lancifolium, Camelina microcarpa, Cerastium di

chotomum, Hypecoum pendulum, Linaria hirta, Neslia apiculata, Nigella damascena, Ridolfia

segetum, Roemeria hybrida, Sisymbrium crassifolium, Turgenia latifolia, Valerianella discoidea.

27.5. Roemerio hybridae-Hypecoetum penduli Br.-Bl. & O. Bolos 1954
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Comunidades mesegueras basófilas del mesomediterráneo manchego-aragonés.

+ Chenopodietalia albi (Sissingh in Westhoff, Dijk & Passchier 1946) Tüxen & Lohmeyer in

Tüxen 1950
[= Polygono-Chenopodietalia albi Tüxen & Lohmeyer in Tüxen 1950 em. J. Tüxen in Lohmeyer & al. 1962;

Solano nigri-Polygonenalia convolvuli Sissingh ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946; Solano nigri-Polygonetalia

convolvuli (Sissingh ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946) O. Bolos 1962; Eragrostietalia J. Tüxen ex Poli 1966.]

Vegetación arvense no meseguera de cultivos de verano, que fructifica a finales de esta

estación o en otoño, de las regiones Eurosiberiana y Mediterránea.

Características: Amaranthus albus, A. blitum s.l., A. cruentus, Chenopodium hybridum,

Chrysanthemum segetum, Cyperus rotundus, Diplotaxis erucoides, Fumaria parviflora, Myosotis

arvensis s.l., Polygonum persicaria, Setaria verticillata, S. viridis, Veronica persica.

* Diplotaxion erucoidis Br.-Bl. in Br.-Bl. & al. 1936

Vegetación arvense mediterránea, no meseguera, que infesta cultivos de secano y flore

ce en verano, otoño o invierno.

Características: Diplotaxis muralis, Dittrichia graveolens, Eragrostis barrelieri, Eu

phorbia segetalis, Heliotropium europaeum, Moricandia arvensis, Solanum luteum.

27.6. Amarantho delilei-Diplotaxietum erucoidis Br.-Bl. in Br.-Bl. & al. 1936

Comunidades de malas hierbas de cultivos de secano en el mesomediterráneo de la su

perprovincia Mediterráneo-Iberolevantina.

* Polygono-Chenopodion polyspermi W. Koch 1926 em. Sissingh & Westhoff in Westhoff &

al. 1946

Vegetación de malas hierbas de cultivos de verano tanto de la región Eurosiberiana

como de la Mediterránea; en esta última, tales cultivos se realizan en régimen de regadío.

Características: Anagallis arvensis, Anchusa arvensis, Chenopodium polyspermum, Eu

phorbia helioscopia, Fumaria capreolata, Galinsoga ciliata, G. parviflora, Sonchus aI¡;ensis

s.l., Spergula arvensis, Thlaspi al-vense.

** Eu-Polygono-Chenopodienion polyspermi Oberdorfer 1957
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Asociaciones infestantes de cultivos de verano sobre suelos limosos moderadamente

ácidos.

Características: Galeopsis bifida, Oxalis latifolia.

27.7. Fumario capreolatae-Veronicetum persicae Aedo, M. Herrera, F. Prieto & T.E. Díaz

1988

Comunidades arvenses de desarrollo invernal tardí~ y primaveral de los pisos terrnoco

lino y colino inferior cántabro-atlánticos.

Inventario: Getxo, 30TVPOOOO (BI). Altitud : 40 m, Area (m2
): 50. Características de asociación y unidades

superiores: Fumaria capreolata 2, Fumaria muralis 3, Veronica persica 1, Chenopodium album +, Euphorbia

helioscopia +, Senecio vulgaris 2, Sonchus oleraceus 2, Cirsium m-vense 2, Mercurialis annua 3, Stachys m-vensis 1,

Stellaria media 2, Veronica hederifolia +. Compañeras: Taraxacum officinale +, Bromus willdenowii 1, Medicago

arabica 1, Rumex obtusifolius 1 y Vicia sativa s.l. +.

27.8. Lamio amplexicaulis-Veronicetum hederifoliae Aedo, M. Herrera, F. Prieto & T.E. Díaz

1988

Comunidades de malas hierbas de fenología iverno-primaveral del submontano cánta

bro-atlántico y orocantábrico.

27.9. Lamio dissecti·Panicetum cruris-galli Tüxen & Oberdorfer 1958
[= Oxalido latifoliae-Veronicetum persicae Br.-Bl. 1967 corro Loidi 1983.]

Comunidades de malas hierbas de cultivos de verano (maíz, patatas, hortalizas) de feno

logía estivo-otoñal y distribución termocolino-colina cántabro-atlántica.

** Digitario ischaemi-Setarienion viridis (Sissingh in Westhoff, Dijk & Passchier 1946) Ober

dorfer 1957
[= Panico-Setarion Sissingh in Westhoff, Dijk & Passchier 1946.]

Asociaciones de malas hierbas de cultivos de verano sobre suelos arenosos de tendencia

ácida.

Características: Digitaria ischaemum, Echinochloa colonum, E. crus-galli, Eragrostis

cilianensis, E. minor, Setaria pumita.

27.10. Setario glaucae-Echinochloetum colonum O. Bolos 1956
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Comunidades de malas hierbas de los cultivos de regadío termo-mesomediterráneos del

ámbito mediterráneo-iberolevantino; la asociación se halla en la Depresión del Ebro (sectores

Bardenas-Monegros y Riojano).

27b. Chenopodienea muralis Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González &

Loidi ex Theurillat & al. 1995

[= Chenopodienea muralis Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991, nomo

inval.; Sisymbrienea Pott 1995, nomo inval.]

Vegetación nitrófila ruderal y viaria de distribución holártica, óptimo mediterráneo e

irradiación cosmopolita.

Características: Galium murale, Ranunculus parviflorus, Senecio lividus, S. sylvaticus,

Sisymbrium irio, Urtica membranacea.

+ Chenopodietalia muralis Br.-Bl. in Br.-Bl. & al. 1936 em. Rivas-Martínez 1977

Comunidades ruderales y viarias de altas exigencias en sustancias nitrogenadas y fosfo-

radas.

Características~ Amaranthus blitoides, A. graecizans subsp. silvestris, Asperugo pro

cumbens, Atriplex rosea, A. tornabenei, Chenopodium vulvaria, Malva neglecta, Portulaca ole

racea s.l., Salsola kali subsp. ruthenica, Urtica urens.

* Chenopodion muralis Br.-Bl. in Br.-Bl. & al. 1936

Vegetación hipernitrófila de óptimo mediterráneo con irradiación en el mundo eurosi

beriano.

Características: Chenopodium murale, Hyosciamus albus, Urtica pilulifera, Xanthium

spinosum.

** Chenopodienion muralis

Asociaciones de fenología estivo-otoñal.

Características: Amaranthus muricatus, Bassia hyssopifolia, Chenopodium ambrosioi

des, C. botrys, C. opulifolium.

27.11. Atriplici roseae-Salsoletum ruthenicae Rivas-Martínez 1978
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Comunidades mesomediterráneas de suelos margosos o arcillosos removidos que han

recibido abundante aporte de sustancias nitrogenadas, como es el caso de los barbechos. Su dis

tribución es bética, manchega y aragonesa.

27.12. Chenopodietum muralis Br.-Bl. in Br.-Bl. & al. 1936

Herbazales hipemitrófilos ruderales de desarrollo estivo-otoñal de los pisos meso- y su

pramediterráneo de la superprovincia Mediterráneo-Iberolevantina.

** Malvenion neglectae Gutte 1966

Asociaciones de distribución atlántico-centroeuropea y supramediterránea.

27.13. Urtico urentis-Malvetum neglectae (Knapp 1945) Lohmeyer in Tüxen 1950

Herbazales nitrófilos ricos en Urtica urens (ortiga menor) y Malva neglecta del ámbito

atlántico-centroeuropeo y supramediterráneo.

** Malvenion parviflorae Rivas-Martínez 1978

Asociaciones de fenología vernal.

Características: Lavatera arborea, L. cretica, Malva nicaeensis, M. parviflora, Sisym

brium orientale, S. runcinatum.

27.14. Lavateretum arboreae Géhu & Géhu-Franck 1961

Comunidades dominadas por Lavatera arborea que habitan en estaciones costeras in

fluidas por la salinidad dentro del microgeosigmetum de los acantilados costeros cántabro-atlán

ticos. La nitrificación tiene un origen omítico, por lo que suelen estar vinculadas a colonias y

reposaderos de aves marinas que salpican islotes y promontorios de la costa cantábrica.

27.15. Sisymbrio irionis-Malvetum parviflorae Rivas-Martínez 1978

Herbazales hipemitrófilos mesomediterráneos con amplia distribución en la región

Mediterránea.

+ Brometalia rubenti-tectorum (Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963) Rivas-Martínez & Izco

1977
[= Thero-Brometalia annua Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1975, nomo illeg.]
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Tabla 59

Medicagini rigidulae-Aegilopetum geniculatae

(Taeniathero-Aegilopion geniculatae, Brometalia rubenti-tectorum, Chenopodienea muralis, Stellarietea mediae)

Altitud (1=10 m) 70 52 53 74 64 57 87 55 69 42
Area (m2

) 6 10 3 3 5 4 10 8 7 2
Nº Especies 28 21 27 21 12 7 16 29 15 15
NºOrden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Características de asociación y unidades superiores:
Aegilops geniculata 5 4 4 5 4 4 5 4 3 3
Bromus hordeaceus s.l. 1 + 2 3 + 3
Bromus diandrus 1 + 1 +
Convolvulus arvensis 1 + +
Anacyclus clavatus 2 +
Avena barbata + + +
Bromus madritensis 2 + +
Sherardia arvensis + + 1
Althaea hirsuta + +
Anthemis arvensis + +
Hordeum leporinum + +
Melilotus sulcatus + +

Compañeras:
Eryngium campestre + + + + + +
Trifolium campestre + 2 + + +
Trifolium scabrum 2 + 1 2 2
Dactylis hispanica 1 + +
Linum strictum + +
Plantago lanceolata + +
Crepis haenseleri + + +
Desmazeria rigida + + 1 +
Hieracium pilosella s.l. + + + +
Medicago sativa 1 +
Poa bulbosa + 2
Sixalix atropurpurea s.l. + + 1 +
Vulpia ciliata + 1
Brachypodium distachyon 2 + +
Bromus erectus + +
Medicago polymOlpha 1 2
Sanguisorba minor s.l. 2
Trifolium angustifolium
Coronilla dura +
Cynosurus echinatus + +
Euphorbia exigua + +
Festuca gr. rubra 2 +
Filago pyramidata + +
Plantago serpentina + +
SCOlpiurus muricatus + 2
Tragopogon crocifolius + +
Xeranthemum inapertum +
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Además: lnv. 1: Arenaría selpyllifolia 1, Bellis perennis +, Bupleurum baldense 1, Galium verum 1, Koeleria

vallesiana +, Lotus corniculatus 2, Medicago lupulina 2, Onobrychis sp. 1, Petrorhagia nanteuilií +, Plantago

sempervirens +, Salvia verbenaca 1, Scorzonera sp. +, Vulpia myuros +; lnv. 2: Ajuga chamaepitys +, Cerastium

glomeratum +, Medicago rigidula 1, Satureja alpina s.l. 1, Stachys recta +, Trifolium dubium +; lnv. 3: Aegilops

triuncialis +, Bombycilaena erecta +, Geranium purpureum +, Hypericum pelforatum s.l. +; lnv. 4: Bromus

hordeaceus 2, Torilis nodosa 2, Trifolium arvense +; lnv. 5: Lolium perenne 1, Medicago suffruticosa +; lnv. 7:

Bromus arvensis 2, Hypochoeris radicata 1, Leontodon taraxacoides +, Phleum bertolonií +, Prunella laciníata +; lnv.

8: Asterolinon linum-stellatum +, Blackstonia pelfoliata +, Centaurium pulchellum +, Erodium sp. +, Medicago

minima 2, Melilotus indicus +, Muscari neglectum +, Pallenis spinosa 1, Polygala monspeliaca 1, Vicia peregrina +;

lnv. 9: Bromus rigidus 2, Senecio vulgaris +; lnv. 10: Bromus rubens +, Carthamus lanatus +, Centaurea melitensis 1,

Convolvulus cantabrica +, Crupina vulgaris +, Hedypnois cretica +, Lomelosia stellata 1, Plantago lagopus 2.

Localidades: 1. Treviño, Arrieta, 30TWN2335 (BU); 2. Sta. Cruz de Campezo, 30TWN5524 (VI); 3. Ujué, hacia

Gallipienzo, 30TXM2999 (NA); 4. Ujué, Gallipienzo-Murillo el Fruto, 30TXM2999 (NA); 5. Tirapu, hacia Artajona,

30TXN0721 (NA); 6. Agorreta, pto. Erro, 30TXN2356 (NA); 7. De Burgi a Navascués, pto. Coronas, 30TXN5832

(NA); 8. Aibar, 30TXN3316 (NA); 9. Alto de Lerga, 30TXN2113 (NA); 10. Gallipienzo, hacia Murillo el Fruto,

30TXM2907 (NA).

Vegetación terofítica subnitrófila de óptimo mediterráneo-iberoatlántico que florece en

primavera o al inicio del verano.

Características: Astragalus hamosus, Bromus rubens, Hedypnois cretica, Lolium rigi

dum, Lotus ornithopodioides, Lupinus angustifolius, Medicago polyceratia, M. orbicularis, M.

rigidula, Petrorhagia nanteuilii, Trifolium angustifolium, T. cherleri, T. hirtum, T. stellatum,

Trisetum paniceum.

* Taeniathero-Aegilopion geniculatae Rivas-Martínez & Izco 1977

Asociaciones subnitrófilas que se instalan en campos de cultivo abandonados o en bar

bechos, así como en bordes de caminos poco nitrificados. Están dominadas por gramíneas y re

quieren suelos no muy compactados.

Características: Aegilops geniculata, A. neglecta, A. triuncialis, A. ventricosa, Scandix

australis s.l., Taeniatherum caput-medusae.

27.16. Medicagini rigidulae-Aegilopetum geniculatae Rivas-Martínez & Izco 1977 (Tabla 59)

Comunidades subnitrófilas de campos de cultivo abandonados y caminos sobre

sustratos ricos en bases (calizas, margas) en los pisos meso- y supramediterráneo de las

provincias Aragonesa, Bética y Castellano-Maestrazgo-Manchega.
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Tabla 60

A. Carduo tenuiflori-Hordeetum leporini (1-13)

B. Iondrabo auriculatae-Erucetum vesicariae (14-15)

(Hordeion /eporini, Sisymbrieta/ia officina/is, Chenopodienea mura/is, Stellarietea mediae)

Altitud (1=10 m) 52 45 47 32 37 32 49 60 47 42 53 35 36 47 52

Area(m2
) 15 20 10 50 20 30 30 40 20 10 10 10 8 5 4

Nº Especies 17 23 21 30 38 28 19 24 24 19 27 27 31 7 8

NºOrden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Diferenciales y características de las asociaciones:

Hordeum /eporinum 4 5 5 4 2 4 5 5 5 3 5 4 3 1

Eruca vesicaria + + + + 4 3

Rapistrum rugosum + 2 2

Características de alianza y orden:
Bromus diandrus 2 2 2 3 2 2 1 1 1
Bromus hordeaceus s.l. + + 1 + l 2 1 1
Anacyclus clavatus 3 3 1 1 + + 2 3 3
Bromus madritensis 1 2 2 + 1 2 2 2
Bromus sterilis 2 1
Bromus rubens + l
Cardaria draba + + + + 1
Diplotaxis virgata 1 + +
Erodium ciconium + + 1 +
Erodium malacoides 2
Hirsch/e/dia incana +
Sisymbrium irio 1
Sisymbrium officina/e + + + + +
Centaurea calcitrapa + + 2 + +
Torilis nodosa + + +

Características de clase:
Sinapis arvensis 1 + + +
Anthemis arvensis 1 +
Avena barbata + 1 + 2 2 +
Avena sterilis s.l. 1 + + 2
Convo/vu/us arvensis 1 1 + 1 + + 2 2
Capsella bursa-pastoris + + + + +
Chenopodium a/bum + +
Geranium molle + +
Papaver rhoeas + + + + + + +
Veronica persica + 1
Sonchus o/eraceus + + + + +
Rumex pu/cher s./. + + + +
Ma/va neg/ecta + +
Aegi/ops genicu/ata + + +
Torilis arvensis + +
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Compañeras:
Malva sylvestris + 2 + + + +
Lolium perenne 2 I 2 1
Carduus tenuiflorus + 1 + +
Lolium rigidum, 2 + 1 2
Lophochloa cristata + 2 I 2
Medicago sativa + + + 2
Eryngium campestre + + + + +
Picris echioides + + +
Carthamus lanatus + + +
Crepis haenseleri 1 + + 1
Lactuca virosa + + + +
Mantisalca salmantiea + + + +
Plantago lanceolata 1 1
Poaannua + +
Beta mar/tima 2 1 +
Dactylis hispanica + 2
Galium aparine + + +
Marrubium vulgare + + +
Petrorhagia nanteuilii + +
Scorzonera laciniata + +

Además: Inv. 1: Filago pyramidata +, Cirsium al'vense +; Inv. 2: Carduus bourgeanus +, Onopordum acanthium

+, Silybum marianum +; Inv. 3: Elymus campestris 1, Urtica urens +; Inv. 4: Cichorium intybus +, Foeniculum

vulgare s.l. +, Plantago coronopus 1, Piptatherum miliaceum +, Reseda lutea +; Iny. 5: Foeniculum vulgare s.l. 1,

Astragalus hamosus +, Centaurea aspera +, Centaurea ornata +, Erucastrum nasturtiifolium +, Medicago minima

+, Melica magnolii +, Pallenis spinosa +, Scabiosa columbaria 1, Tragopogon pratensis +; Iny. 6: Carduus

pycnocephalus 1, Geranium rotundij'olium +, Lolium multiflorum 1, Polypogon viridis +, Rumex conglomeratus +;

Iny. 7: Carduus bourgeanus +, Malva parviflora +, Stellaria media +; Iny. 8: Medicago arabica 1, Dactylis

glomerata +, Lathyrus sphaericus +, Silene vulgaris +, Vicia amphicarpa +; Iny. 9: Medicago arabica +, Medicago

polymorpha 1, Spergularia rubra +; Iny. 10: Alkanna tinctoria 1, Calendula arvensis +, Euphorbia serrata +,

Lamium amplexicaule 1; Iny. 11: Centaurea melitensis +, Cynosurus echinatus +, Melilotus sulcatus +, Papaver

hybridum +, Sherardia arvensis +, Silene vulgaris s.l. +, Sisymbrium orientale +, Vulpia ciliata +, Xeranthemum

inapertum +; Iny. 12: Cichorium intybus +, Filago pyramidata +, Salvia verbenaca +, Sixalix atropurpurea s.l. +,

Galium verum +, Medicago trunculata +; Iny. 13: Plantago coronopus 1, Sixalix atropurpurea s.l. 1, Avena sativa

s.l. 1, Beta vulgaris +, Bupleurum semicompositum (+), Galium parisiense +, Hypericum pelforatum s.l. +, Lactuca

serriola 1, Melilotus indicus +, Trifolium angustifolium +, Vicia sativa s.l. +; Iny. 14: Brachypodium retusum 1;

Iny. 15: Salvia verhenaca 1, Plantago albicans 1.

Localidades: 1. De Oyón a Yécora, 30TWN4507 (VI); 2. Oyón, 30TWN4606 (VI); 3. Viana, 30TWN5107 (NA);

4. Falees, 30TVM0093 (NA); 5. De San Adrián a Peralta, 30TWM9088 (NA); 6. San Adrián, 30TWM8887 (LO); 7.

San Asensio, 30TWN2005 (LO); 8. Sto. Domingo de la Calzada, 30TWM0598 (LO); 9. Casalarreina, 30TWN0710

(S); 10. Haro, 30TWN1213 (LO); 11. Ujué, de Gallipienzo a Murillo el Fruto, 30TXM2999 (NA); 12. De Artajona

a Larraga, 30TWN9913 (NA); 13. Larraga, hacia Lerín, 30TWN9109 (NA); 14. Horrnilleja, 30TWN2200 (LO); 15.

Entre Najera y Hormilleja, 30TWM2197 (LO).
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27.17. Trifolio cherleri-Taeniatheretum capitis-medusae Rivas-Martínez & Izco 1977

Comunidades meso-supramediterráneas carpetano-ibérico-1eonesas; alcanzan una repre

sentación modesta en el subsector Urbionense sobre suelos areno-limosos.

+ Sisymbrietalia officinalis J. Tüxen in Lohmeyer & al. 1962 em. Rivas-Martínez, Báscones,

T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991

Vegetación rudera1 y viaria de moderadas exigencias en sustancias nitrogenadas y fosfo

radas. Su óptimo es mediterráneo, aunque tiene una importante representación eurosiberiana, y

su feno10gía es vernal o primoestival.

Características: Arctotheca calendula, Avena barbata, Bromus diandrus, B. hordeaceus

s.l., B. madritensis, B. tectorum, Crepis foetida, C. vesicaria subsp. haenseleri, Echium planta

gineum, Erodium ciconium, Lepidium graminifolium, Medicago polymorpha, Rumex pulcher s.l.,

Sisymbrium officinale.

* Hordeion leporini Br.-Bl. in Br.-Bl. & al. 1936

Asociaciones ruderales y viarias mediterráneas.

Características: Anacyclus clavatus, Asphodelus fistulosus, Eruca vesicaria, Hirschfel

dia incana, Hordeum murinum subsp. leporinum, Lophocloa cristata, Plantago lagopus, Scorzo

nera laciniata.

27.18. Carduo tenuiflori-Hordeetum leporini Br.-Bl. in Br.-Bl. & al. 1936 (Tabla 60, inv. 1-13)

Comunidades de herbazales nitrófilos viarios y rudera1es mesomediterráneos catalano

provenzales y aragoneses, con abundancia de gramíneas como Hordeum murinum subsp. lepori

num y diversas especies anuales de Bromus.

27.19. Iondrabo auriculatae-Erucetum vesicariae Rivas-Martínez 1978 (Tabla 60, inv. 14-15)

Herbazales nitrófilos ricos en crucíferas que se instalan sobre suelos arcillosos removi

dos, a menudo yesosos, en el mesomediterráneo manchego y aragonés.

* Sisymbrion officinalis Tüxen, Lohmeyer & Preising in Tüxen 1950
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Asociaciones subnitrófilas de territorios con inviernos frescos, fríos o muy fríos, tanto

de la región Eurosiberiana (colino-submontano-montano) como de la Mediterránea

(supramediterráneo).

Características: Bromus sterilis, Hordeum murinum subsp. murinum.

27.20. Sisymbrio officinalis-Hordeetum murini Br.-Bl. 1967 (Tabla 61)

Herbazales nitrófilos ruderales y viarios dominados por Hordeum murinum colinos y

montanos de la provincia Cántabro-Atlántica y supramediterráneos ibéricos. En el termocolino

cántabro-euskaldún, Hordeum murinum subsp. murinum es reemplazado por la subsp. lepori

numo Ello podría sugerir la inclusión de tales comunidades en Hordeion leporini; no obstante, la

ausencia de características de dicha alianza revela que se trata de herbazales de Sisymbrion offi

cinalis, por lo que reconocemos la subasociación hordeetosum leporini subass. nova (holotypus

inv. 17, tabla 61) dentro de Sisymbrio-Hordeetum murini.

27c. Geranio purpurei-Cardaminenea hirsutae Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi

1997

Vegetación escionitrófiJa formada por plantas anuales que se desarrolla a la sombra o

semisombra de bosques, arbustales, rocas o muros de la región Mediterránea.

Características: Cardamine hirsuta, Draba muralis, Veronica cymbalaria.

+ Geranio purpurei-Cardaminetalia hirsutae Brullo in Brullo & Marceno 1985

Orden único.

* Geranio pusilli-Anthriscion caucalidis Rivas-Martínez 1978

Asociaciones de pequeños terófitos de consistencia ténera, fenología vernal y desarrollo

fugaz, que se instalan en las estaciones donde se acumulan residuos orgánicos a la sombra del

dosel arbóreo de los bosques, de los arbustos o de los muros en el ámbito mediterráneo.

La presencia de este este tipo comunidades en el territorio, si bien cierta, es fragmenta

ria e insuficientemente documentada.

27.21. Comunidad de Anthriscus caucalis
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Tabla 61

Sisymbrio officinalis-Hordeetum murini

subas. hordeetosum murini (1-16); hordeetosum leporini (17-19)

(Sisymbrion officinalis, Sisymbrietalia officinalis, Chenopodienea muralis, Stellarietea mediae)

Altitud (1=10 m) 59 57 56 60 52 75 69 51 64 63 66 59 53 51 58 62 O 4 2
ATea (m2

) 20 20 20 10 10 20 10 10 10 20 30 10 20 15 10 8 20 20 20
Nº Especies 29 20 14 24 16 17 17 8 11 15 26 15 17 20 13 11 20 15 18
NºOrden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Diferencial de subasociación:
Hordeum leporinum 3 3 4

Características de alianza y orden:
Hordeum murinum 4 4 2 5 5 4 4 5 4 4 1 4 4 5 4 5
Sisymbrium officinale 1 1 2 1 1 1 2 + + 1 2 + 1
Bromus diandrus 2 2 2 1 1 2 1 2 2 + 1 1 2 + 2 3
Bromus hordeaceus s.l. + 2 1 1 2 1 2 2
Bromus sterilis 1 4 1 2 1 1 2 1
Centaurea calcitrapa 1 + + + + +
Bromus madritensis 2 1 +
Anacyclus clavatus 2 + 1
Erodium malacoides +
Galactites tomentosa +
Hirschfeldia incana 2
Borago officinalis +

Características de clase:
Torilis arvensis + + 2 + + +
Rumex pulcher s.l. 1 + 1 1 + +
Anthemis arvensis + +
Avena barbata 2 2 +
Avena sterilis s.l. + + +
Capsella bursa-pastoris + + + + + +
Convolvulus arvensis 1 + + + + + + +
Geranium dissectum + + + + +
Geranium molle + + + +
Lapsana communis +
Papaver rhoeas + + +
Sinapis arvensis + + +
Stellaria media + +
Veronica persica + +
Sonchus oleraceus + + + + + + +
Lavatera cretica 1 1 1
Malva neglecta + +

Compañeras:
Lolium perenne 2 1 2 + 2 + 3 2 2 +
Malva sylvestris + + + 1 + + + +
Carduus tenuiflorus + + + 1 2 2
Galium aparine 1 1 + + + + 3
Dactylis glomerata 1 + + + + +
Plantago lanceolata + + + +
Medicago polymorpha + 1 2
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Picris echioides + + + + 1
Poaannua 1 + +
Lactuca virosa + + + + +
Geranium pyrenaicum + + +
Medicago arabica 2 2 2 +
Medicago lupuZina + +
Medicago sativa + + 3
Ballota¡oetida + + +
DactyZis hispanica +
Foeniculum vulgare s.l. + 1 +
Poa pratensis 2 +
Rumex crispus + + +
Bromus willdenowii + +

Además: Inv. 1: Rumex conglomeratus +, Urtica dioica +, Alopecurus myosuroides +, Arctium minus +; Inv. 2:

Bryonia dioica +, Eruca vesicaria +; Inv. 3: Vicia sativa s.l. +; Inv. 4: AndryalaintegrifoZia +, Cynosurus echinatus

+, Hypochoeris radicata +, Lepidium campestre +, Lophochloa cristata +, Marrubium sp. +, Scorzonera laciniata

+; Inv. 7: Medicago scutellata 1, Sambucus ebulus +, Vicia amphicarpa +; Inv. 11: Cynosurus echinatus +; Inv.

12: Urtica dioica +; Inv. 13: Verbena officinaZis +, Crepis capillaris +, Polygonum aviculare +; Inv. 14: Rumex

conglomeratus +, Cichorium intybus 1, Potentilla reptans +, SixaZix atropurpurea s.l. 1; Inv. 15: Daucus carota +,

Phalaris coerulescens +; Inv. 16: Andryala integrifolia +; Inv. 17: Beta maritima 1, Verbena officinaZis +, Senec'io

vulgaris +; Inv. 20: Vicia sativa sI +, TrifoZium repens 1; Inv. 21: Beta maritima 1, Daucus gummifer +, Medicago

Zittoralis 1.

Localidades: 1. Bidaurre, 30TWN8836 (NA); 2. Agmain, 30TWN5044 (VI); 3. Amezkoa Baja, Zudaire,

30TWN7036 (NA); 4. De Artajona al pto. del Carrascal, 30TXNOl (NA); 5. Sta. Cruz de Campezo, 30TWN5324

(VI); 6. Valderejo, Ribera, 30TVN8144 (VI); 7. Peñacerrada, 30TWN2321 (VI); 8. Mijancas, 30TWN1527 (VI); 9.

Maeztu, hacia Korres, 30TWN4531 (VI); 10. Zuazo de San Millán, 30TWN4846 (VI); 11. Arriola, 30TWN5051

(VI); 12. Olaeta, 30TWN3066 (VI); 13. Arroiabe, 30TWN3151 (VI); 14. De Labastida a Rivas de Tereso,

30TWN1815 (VI); 15. Pamplona-Tafalla, cruce a Artajona, 30TXN0823 (NA); 16. Tirapu, hacia Artajona,

30TXNOnl (NA); 17. Algorta, Usategi, 30TWP9800 (BI) (holotypus subass.); 18. Algorta, fuerte de La Galea,

30TVP9701 (BI); 19. Algorta, 30TVP9899 (BI).

Características: Anthriscus caucalis, Centranthus calcitrapae, Galium lucidum, G. mu

rale, Geranium pusillum, Myosotis ramosissima s.l., Scandix australis subsp. microcarpa,

Torilis nodosa.

En el subsector Navarro-Alavés se ha podido inventariar una comunidad dominada por

Anthriscus caucalis relacionada con bosques de Pulmonario-Quercetumjagineae.
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Inventario: Anda, 30TWN0852 (VI). Altitud: 600 m, Area (m2
): JO. Características de alianza y unidades

superiores: Anthriscus caucalis 4, Bromus diandrus +, Capsella bursa-pastoris 1, Geranium dissectum 1, Lapsana

communis +, Papaver rhoeas +, Sinapis al-vensis 1, Sisymbrium offi'cinale +. Compañeras: Carduus tenuiflorus 1,

Galium aparine 1, Geranium lucidum + y Geranium robertianum 1

28. BIDENTETEATRIPARTITAE Tüxen, Lohmeyer & Preising in Tüxen 1950

Vegetación formada por plantas anuales, a menudo de origen exótico (xenófitos), que se

desarrolla sobre depósitos riparios o lacustres ricos en sustancias nitrogenadas que emergen de

las aguas dulces con motivo del estiaje. Su óptimo fenológico se alcanza a finales de verano y en

otoño.

Características: Bidens frondosa, B. tripartita, Polygonum hydropiper, P. lapathifolium,

P. mite, Rorippa palustris.

+ Bidentetafia tripartitae Br.-Bl. & Tüxen ex Klika & Hadac 1944

Orden único.

* Bidention tripartitae Nordhagen 1940 em. Tüxen in Poli & J. Tüxen 1960

Vegetación nitrófila de sedimentos fangosos de textura fina que, a final del verano,

quedan al descubierto en el borde de ríos, lagos y charcas.

Características: Alopecurus aequalis, Bidens cernua, Polygonum minus, Ranunculus

sceleratus, Rumex palustris.

28.1. Polygonetum minori-hydropiperis Philippi 1984

Los lodos moderadamente nitrificados de algunos remansos y orillas de embalses en el

sector Cántabro-Euskaldún presentan unas densas comunidades dominadas por Polygonum

hydropiper y P. persicaria, que podrían encajar en esta asociación.

* Chenopodion rubri (Tüxen ex Poli & J. Tüxen 1960) Kopecky 1969

Vegetación nitrófila riparia que coloniza sedimentos de textura gruesa: gravas o arenas,

en las zonas exondadas durante el estiaje.

Características: Atriplex prostrata, Chenopodium glaucum, C. rubrum, Xanthium stru

marium s.l.
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28.2. Xanthio italici-Polygonetum persicariae O. Bolos 1957

Comunidades herbáceas densas formadas por macroterófitos que cubren las arenas

exondadas en el estiaje de los ríos mediterráneos. Las componen numerosas especies de fenolo

gía tardo-estival, entre las que destacan Polygonum lapathifolium, P. persicaria, Xanthium stru

marium s.l., Atriplex prostrata, Echinochloa crus-galli, Solanum nigrum, etc. En algunos ríos

navarros se presenta también Bidens tripartita (Biurrun 1995), como elemento que sirve para

diferenciar una versión eurosiberiana.

29. POLYGONO-POETEAANNUAE Rivas-Martínez 1975

Vegetación nitrófila de baja cobertura formada por pequeños terófitos, en su mayoría

prostrados, propia de suelos muy compactados por el pisoteo del hombre o de los animales. Se

halla en lugares fuertemente antropizados del medio urbano, semiurbano o rural, como caminos,

empedrados, entradas de establos y casas, etc.

Características: Euphorbia chamaesyce, Poa annua, P. infirma.

+ Polygono arenastri-Poetalia annuae Tüxen in Géhu, Richard & Tüxen 1972 corro Rivas

Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-González & Loidi 1991

Orden único en el territorio.

Características: Coronopus didymus, C. squamatus, Herniaria glabra, Plantago coro

nopus, Polygonum arenastrum, P. aviculare, Sagina apetala, Sclerochloa dura, Spergularia

rubra.

* Saginion procumbentis Tüxen & Ohba in Géhu, Richard & Tüxen 1972

Asociaciones de lugares sombríos que sufren frecuentes encharcamientos efímeros y un

intenso pisoteo. Se distribuyen preferentemente por los países de clima templado húmedo.

Características: Bryum argenteum,Sagina procumbens.

29.1. Sagino-Bryetum argentei Diemont, Sissingh & Westhoff 1940

Los intersticios de los empedrados sombreados y húmedos, con propensión a encharcar

se con frecuencia, se pueblan de una vegetación de pequeña talla dominada por el musgo Bryum

argenteum, en la que también participan Sagina procumbens y Poa annua principalmente.
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* Polycarpion tetraphylli Rivas-Martínez 1975

Asociaciones de tendencia mediterránea que alcanzan el tennocolino y colino eurosibe-

Características: Chamomilla aurea, Polycarpon tetraphyllum, Trifolium suffocatum.

29.2. Poo annuae-Spergularietum salinae M. Herrera, Aedo, T.E. Díaz & F. Prieto 1988 (Tabla

62, inv. 9)

Comunidades de lugares pisoteados de zonas sometidas a influencia del mar en la franja

costera, como zonas portuarias, senderos en acantilados, etc. Spergularia marina y Sagina mari

tima son las especies indicadoras de la asociación, a las que se añaden Poa annua, Sagina ape

tala y Polycarpon tetraphyllum.

* Matricario matricarioidis-Polygonion arenastri Rivas-Martínez 1975 corro Rivas-Martínez,

Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991
[= Polygonion avicularis anct., non Br.-BL ex Aichinger 1933.]

Asociaciones del ámbito climático templado; en el mediterráneo se hallan en los tenno

tipos fríos y en los ombrotipos más lluviosos.

Características: Chamomilla suaveolens.

29.3. Polygono arenastri-Matricarietum matricarioidis Sissingh 1969 em. Tüxen in Géhu, Ri

chard & Tüxen 1972(Tabla 62, inv. 1-8)

Es la asociación principal del mundo templado de inviernos fríos, que penetra en el su

pramediterráneo. Profusamente representada en el subsector Navarro-Alavés, así como en los
,

sectores Castellano-Cantábrico e Ibérico-Soriano, su planta indicadora es Chamomilla suaveo-

lens, que se asocia con Poa annua y Polygonum arenastrum principalmente.

29.4. Comunidad de Coronopus didymus y Polygonum arenastrum

Los pisos tennocolino y colino de la vertiente oceánica del sector Cántabro-Euskaldún,

por presentar un invierno más benigno, son carentes de Chamomilla suaveolens, ]0 que impide el

reconocimiente de la asociación anterior en las comunidades de pisoteo de esta clase. En ellas

son frecuentes Coronopus didymus, Poa annua y Polygonum arenastrum.
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Ao Polygono arenastri-Matricarietum matricarioidis (1-8)

(Matricario matricarioidis-Polygonion arenastri, Polygono arenastri-Poetalia annuae, Polygono-Poetea annuae)

B. Poo annuae-Spergularietum salinae (9)

(Polycalpion tretaphylli, Polygono arenastri-Poetalia annuae, Polygono-Poetea annuae)

Altitud (1=10 m)

Area (m2
)

NºEspecies

NºOrden

88

6

4

1

57

1

6

2

47

3

7

3

64

5

7

4

60

4

8

5

63

3

6

6

60

10

10

7

2

1

7

8

2

3

8

9

Características y diferenciales de las asociaciones:

Polygonum arenastrum 3

Chamomilla suaveolens

Spergularia marina

Desmazeria marina

1

2

1

2

1

2

3

1

2

Características de alianza y unidades superiores:

Poa annua

Sagina apetala

Coronopus didymus

Coronopus squamatus

Spergularia rubra

Plantago coronopus

Compañeras:

Plantago major

Capsella bursa-pastoris

Lolium perenne

Hordeum murinum

Desmazeria rigida

Medicago lupulina

Taraxacum officinale

Trifolium repens

2

+

3

+

+

+

3

+

+
+

+

2

+

+

3

+

+
+
+

+

3

+

+

+

+

+

2

+
+

2

Además: Invo 4: Bromus hordeaceus s.l. +, Convolvulus arvensis +; Invo 7: Plantago lanceolata +, Poa angustifolia 3,

Sisymbrium officinale +; Invo 8: Cerastium glomeratum +, Juncus bufonius 2, Verbena officinalis +; Invo 9: Crithmum

maritimum +, Dactylis marina +, Daucus gummifer +, Plantago maritima +, Sonchus oleraceus +.

Localidades: lo Isaba, 30TXN6947 (NA); 20 Agurain, 30TWN5044 (VI); 30 Casalarreina, 30TWN0871 (LO); 40

Maeztu, hacia Korres, 30TWN4531 (VI); 5. Herrnua, 30TWN425l (VI); 60 Zuazo de San MiIlán, 30TWN4846 (VI); 70

Beramendi, cerca de Jaunsaras, 30TWN9659 (NA); 80 Balcio, 30TWP1505 (BI); 9. Berrneo, San Juan de Gaztelugatxe,

30TWP171O (BI).
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30. PEGANO HARMALAE-SALSOLETEA VERMICULATAE Br.-Bl. & O. Bolos 1958

Vegetación nitrófila leñosa formada por especies de porte arbustivo, extendida princi

palmente por los países de macrobioclima Mediterráneo, de modo preferente en aquellos donde

el período de aridez es largo y severo. Tales condiciones retardan la dilución y lixiviación de los

compuestos nitrogenados y fosfatados, lo que permite su acumulación y permanencia en el suelo

y, por ende, la subsistencia de una vegetación nitrófila de caracter perennante. Muestra una cierta

tolerancia hacia la salinidad del suelo, fenómeno extendido en, países con tales condiciones

climáticas, especialmente en las zonas deprimidas con cierta acumulación de agua por escorren

tía y drenaje deficiente.

Características: Artemisia campestris subsp. glutinosa, Bassia prostrata.

+ Salsolo vermiculatae-Peganetalia harmalae Br.-Bl. & O. Bolos 1954

Es el orden principal de la Pegano-Salsoletea en la Península Ibérica y agrupa matorra

les nitrófilos de áreas de ombrotipos seco y semiárido.

Características: Atriplex halimus, Peganum harmala, Salsola vermiculata.

* Salsolo vermiculatae-Peganion harmalae Br.-Bl. & O. Bolos 1954

Asociaciones de áreas mediterráneas continentalizadas con inviernos fríos o frescos, de

ombrotipos seco o semiárido superior. En el ámbito ibérico se reparten por las provincias Caste

llano-Maestrazgo-Manchega y Aragonesa.

Características: Artemisia herba-alba, Camphorosma monspeliaca, Frankenia thymifo-

lia.

30.1. Salsolo vermiculatae-Artemisietum herbae-albae (Br.-Bl. & O. Bolos 1958) O. Bolos

1967

Ontinares de pequeña talla que habitan sobre suelos recientemente removidos, como

campos de cultivo abandonados, en los territorios riojanos y bardeneros de termotipo rnesomedi

terráneo y ombrotipos seco y semiárido superior. La especie dominante es la aromática ontina

(Artemisia herba-alba), cuya compañía principal es el sisallo (Salsola vermiculata); un variado

cortejo de plantas nitrófilas anuales rellena los espacios no cubiertos por las matas.

Inventario: Entre Nájera y HormilJeja, 30TWM2197 (LO). Altitud: 520, Area (m2
): 10. Características de

asociación y unidades superiores: Artemisia herba-alba 3, Eruca vesicaria 2, Santolina squarrosa +.
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Compañeras: Atractylis humilis +, Brachypodium retusum 2, Bupleurum fruticescens +, Eryngium campestre +,
Euphorbia sen'ata +, Genista scorpius 1, Helianthemum asperum +, Matthiola fruticulosa 1, Ononis tridentata 2,

Plantago albicans 2, Teucrium expansum 1 y Thymus vulgaris +.

30.2. Salsolo vermiculatae-Atriplicetum halimi (Br.-Bl. & O. Bolos 1958) Rivas-Martínez,

Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991

Matorrales nitrófilos de vaguadas y depresiones donde hay cierta acumulación de hu

medad edáfica asociada, a menudo, a un incremento de la salinidad. La planta directriz es Atri

plex halimus, que se ve acompañada por las otras especies de estos matorrales como Salsola

vermiculata, Artemisia herba-alba o Camphorosma monspeliaca. Dentro del área de estudio,

esta asociación se halla representada en el sector Bardenas-Monegros.

30.3. Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae Br.-Bl. & O. Bolos (1954) 1958

Sisallares de taludes, bordes de caminos y límites entre predios sobre suelos compacta

dos arcillosos de los sectores Riojano y Bardenas-Monegros. Las especies principales son Pega

num harmala, Salsola vermiculata y Camphorosma monspeliaca, que conforman un matorral

cerrado y de notable porte.

+ Helichryso stoechadis-Santolinetalia squarrosae Peinado & Martínez Parras 1984

Matorrales subnitrófilos de territorios meso- y supramediterráneos de tendencia conti

nental y ombrotipos seco superior o subhúmedo. Frente a los del orden anterior, constituyen un

aspecto menos genuino dentro de la clase, representando su extensión hacia los espacios donde

la mediterraneidad se atenúa por incremento de las precipitaciones y aumento del frío invernal.

Abundan en cunetas, taludes y bordes de camino, dominando caméfitos fragantes de los géneros

Helichrysum y Santolina.

Características: Helichrysum italicum subsp. serotinum, H. stoechas, Plantago semper

virens, Santolina chamaecyparissus subsp. squarrosa.

* Artemisio glutinosae-Santolinion rosmarinifoliae Costa 1975

Asociaciones mediterráneo-iberoatlánticas de territorios meso- o supramediterráneos

secos o subhúmedos y suelos silíceos pobres en bases.

Características: Santolina rosmarinifolia subsp. semidentata.
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30.4. Artemisio glutinosae-Santolinetum semidentatae Rivas-Martínez, Penas & T.E. Díaz

1986

Bolinares que cubren taludes, cunetas y bordes de carreteras o de pistas forestales, así

como otros lugares donde el suelo se haya removido. El taxon directriz y dominante es Santolina

rosmarinifolia subsp. semidentata (bolina), al que acompañan otros también propensos a coloni

zar sustratos sueltos y algo nitrificados como Trisetum ovatum, Carduus carpetanus, Scrophula

ria canina, etc. Su distribución es orensano-sanabriense, leonesa (Rivas-Martínez, Penas & Díaz

1996) e ibérico-soriana, si bien en este último territorio faltan algunas especies como Artemisia

campestris subsp. glutinosa o Helichrysum italicum subsp. serotinum, presentes en las comuni

dades más ocidentales (G. Navarro 1986).

VEGETACION RUPICOLA (Clases 31-35)

31. ASPLENIETEATRICHOMANIS (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977

[=Asplenietea rupestris Br.-BL in Meier & Br.-BL 1934) Oberdorfer 1977.]

Comunidades de amplia distribución holártica, constituídas por hemicriptófitos, geófitos

o caméfitos que ocupan fisuras de peñascos, cantiles o muros secos (casmófitos) o pequeñas

repisas de rocas con una delgada capa de tierra (exocomófitos).

Características: Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens, Ceterach officinarum,

Phagnalon saxatile, Sedum dasyphyllum.

+ Potentilletalia caulescentis Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926

Comunidades, generalmente de escaso recubrimiento, constituídas por hemicriptófitos,

geófitos o caméfitos que ocupan fisuras de peñascos, cantiles o muros secos de naturaleza calcá

rea. De óptimo en los pisos colino, montano, subalpino y alpino de la Región Eurosiberiana,

penetran en la Mediterránea en sus áreas más septentrionales y lluviosas donde se manifiesta el

bioclima templado submediterráneo (suprasub- y orosubmediterráneo).

Características: Arabis scabra, Asperula hirta, Aspleniumfontanum, A. ruta-muraria, A.

viride, Campanula hispanica, Centranthus lecoqii, Chaenorhinum origanifolium s.l., Erinus al

pinus, Globularia repens, Hieracium mixtum sI, Jasonia glutinosa, Kernera saxatilis, Hyperi

cum nummularium, Pimpinella tragium subsp. lithophila, Potentilla alchimilloides, P. nivalis,
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Reseda glauca, Rhamnus pumila, Saxifraga aretioides, S. longifolia, S. paniculata, Silene saxi

fraga, Valeriana globulariifolia.

* Saxifragion mediae Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934
[= Saxifragion aizoi Negre 1968.]

Comunidades casmofíticas calcícolas o basófilas pirenaicas, colino-alpinas.

Características: Androsace cylindrica subsp. cylindrica, A. cylindrica subsp. hirtella,

Antirrhinum sempervirens, Petrocoptis guarensis, P. montserratii, Saxifraga hariotii, Si/ene

borderei.

31.1. Antirrhino sempervirentis-Potentilletum alchimilloidis Rivas Goday 1954
[= Potentillo alchimilloidis-Asperuletum hirtae Chouard ex Quézel 1956; Asperulo hirtae-Dethawietum te

nuifoliae Gruber 1976.1

Asociación montano-suba1pina ampliamente distribuída por el sector Pirenaico central.

31.2 Petrocoptidetum pyrenaicae Femández Casas 1970
[Syn: Saxifrago longifoliae-Petrocoptidetum pyrenaicae Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández

González & Loidi 1991.]

Asociación montano-suba1pina pirenaico occidental y jacetano-guarense.

Variabilidad: La subasociación petrocoptidetosum pyrenaicae (Rivas-Martínez, Básco

nes, T.E. Díaz, Femández-González & Loidi 1991) Báscones & Peralta in Peralta & Báscones

1996 es de carácter termófi10 y se desarrollada sobre calizas de los pisos colino y montano y la

típica, potentilletosum alchimilloidis (Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-Gonzá

lez & Loidi 1991) Báscones & Peralta in Peralta & Báscones 1996 (= Saxifrago longifoliae-Pe

trocoptidetum pyrenaicae Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-González & Loidi

1991 potentilletosum alchimilloidis Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-Gonzá1ez

& Loidi 1991), es altimontana-subalpina y caracterizada por Potentilla alchimilloides y Asperula

hirta..

31.3. Petrocoptido-Androsacetum cylindricae Femández Casas 1970

Asociación espeleucícola subalpino-a1pina, altopirenaica y jacetano-guarense.

31.4. Saxifrago longifoliae-Valerianetum longiflorae Rivas Goday 1954
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Asociación montana jacetano-guarense, de tendencia termófila.
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31.5. Valeriano longiflorae-Petrocoptidetum hispanicae O. Bolos & P. Montserrat ex Femán

dez Casas 1970

Asociación espeleucícola jacetano-guarense (cuenca del río Aragón) y pirenaica occi

dental (tramos bajos de los valles de Salazar y Roncal), que se instala sobre conglomerados, cali

zas y calcarenitas del piso colino y montano, entre 500 y 1.200 m de altitud.

* Violo biflorae-Cystopteridion alpinae Femández Casas 1970

Comunidades altimontanas, subalpinas y alpinas, propias de fisuras de rocas calizas

umbrosas, generalmente rezumantes y quionófilas, de distribución álpica, pirenaica, cántabro

euskalduna y orocantábrica.

Características: Campanula cochleariifolia varo renati, Carex brachystachys, Cystopte

ris fragilis subsp. alpina, Cystopteris ji'agilis subsp. pseudoregia, Moehringia muscosa, Ranun

culus thora, Saxifraga aizoides, S. cotyledon, S. hirsuta subsp. paucicrenata, Silene pusilla,

Viola biflora.

31.6. Saxifrago aizoidis-Heliospermetum quadridentati Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz,

Femández-González & Loidi 1991 (Tabla 63, inv. 2)

Asociación pirenaica central (altopirenaica y pirenaica occidental), subalpina, propia de

rocas rezumantes. El inv. 2 de la tabla 63 pudiera tratarse de una versión empobrecida de esta

asociación.

31.7. Violo biflorae-Saxifragetumpaucicrenatae Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femán

dez-González & Loidi 1991 (Tabla 63, inv. 1)

Asociación pirenaica central (altopirenaica y pirenaica occidental) subalpino-alpina y

cántabro-euskalduna (navarro-alavesa) altimontana, calcícola, propia de grietas y pies de cantil

umbrosos, frescos y largamente innivados.

* Saxifragion trifurcato-canaliculatae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Izco & Costa 1971

Alianza endémica de los territorios colinos, montanos, subalpinos y alpinos orocantá

bricos, ovetenses, cántabro-euskaldunes y meso-supramediterráneos bercianos. Las comunidades
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casmofíticas que agrupa están caracterizadas por plantas endémicas, principalmente de los géne

ros Petrocoptis y Saxifraga sect. Dactyloides.

¿~racterísticas: Anemone pavoniana, Antirrhinum braun-blanquetii, Crepis albida

subsp. asturica, Pritzelago alpina subsp. auerswaldii, Saxifraga trifurcata.

Tabla 63

A. Violo biflorae-Saxifragetum paucicrenatae (1)

B. Saxifrago aizoidis-Heliospermetum quadridentati (2)

(Violo biflorae-Cystopteridion alpinae, Potentilletalia caulescentis, Asplenietea

trichomanis)

Altitud (1=10 m)
Area (m2

)

Nº especies
NºOrden

Diferenciales y características de alianza:
Saxifraga paucicrenata
Saxifraga aizoides
Cystopteris pseudoregia

Características de orden y clase:
Asplenium viride
Si/ene acaulis

Compañeras:
Alchemilla plicatula
Festuca sp.
Thymus britannicus
Veronica ponae

131 161
1 4
3 6
1 2

5

+
+

+
+
+
+

Localidades: 1. Sierra de Aralar, Txindoki, 3üTWN76 (SS); 2. Pta. de la

Piedra de S. Martín, 3üTXN8ü59 (NA).

** Saxifragenion trifurcato-canaliculatae

Comunidades saxocalcícolas de óptimo orocantábrico, montanas, subalpinas y alpinas.

Características: Petrocoptis pyrenaica subsp. glaucifolia.

31.8. Petrocoptidetum glaucifoliae Rivas-Martínez ex Femández Areces, Penas & T.E. Díaz

1983

Comunidades muy abiertas y pauciespecíficas, dominadas por Petrocoptis pyrenaica

subsp. glaucifolia, que ocupan generalmente extraplomos o fisuras al abrigo de cantiles calcá-
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reos. Tienen su óptimo en los pisos colino, montano y subalpino de la Provincia Orocantábrica,

alcanzando de manera finícola el subsector Cántabro meridional y el sector Castellano-Cantábri

co (piso supramediterráneo) en su parte occidental.

** Drabo dedeanae-Saxifragenion trifurcatae F. Prieto 1983

Comunidades saxocalcícolas orocantábricas, ovetenses y cántabro-euskaldunas, colinas

y montanas.

Características: Erysimum duriaei.

31.9. Centrantho lecoqii-Phagnaletum sordidi M. Herrera 1995 (Tabla 64, inv. 4-5)

Comunidades abiertas dominadas por caméfitos y hemicriptófitos que se instalan en fi

suras más o menos amplias de cantiles calizos de los pisos termocolino y colino cántabro

euskaldún (subsector Santanderino-Vizcaino).

31.10. Dethawio tenuifoliae-Potentilletum alchimilloidis Loidi 1983 (Tabla 64, inv. 1-2)
[=Anemono pavonianae-Potentilleum alchimilloidis Romo 1983.]

Comunidades cántabro-euskaldunas abiertas, dominadas por caméfitos y hemicriptófi

tos que se instalan en las fisuras más o menos amplias y en pequeñas repisas de cantiles calizos

del horizonte superior del piso montano.

Variabilidad: Además de la subasociación típica, nos podemos encontrar con la globu

larietosum repentis M. Herrera & F. Prieto in M. Herrera, Loidi & F. Prieto 1991que es una

subasociación del piso altimontano cántabro meridional, caracterizada por Globularia repens, y

donde son frecuentes Hypericum nummularium y Bupleurum angulosum.

31.11. Drabo dedeanae-Saxifragetum trifurcatae Rivas-Martínez, Ladero & C. Navarro in C.

Navarro 1983 (Tabla 64, inv. 3)

[= Crepido-Erinetum Er.-El. 1966 nomo dub.; Hutchinsio-Erinetum Er.-El. 1966 prov.; ine!. Hutchinsio

auerswaldií-Euphorbietum occidentalis Rivas-Martínez, Ladero & C. Navarro in C. Navarro 1983 corro

Fernández Areces, Penas & T.E. Díaz 1983.]

Comunidades de carácter montano que se asientan en fisuras de las rocas calcáreas de

los grandes complejos kársticos cretácicos del sector Cántabro-Euskaldún.
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A. Dethawio tenuifoliae-Potentilletum alchimilloidis (1-2)

B. Drabo dedeanae-Saxifragetum trifurcatae (3)

C. Centrantho lecoqii-Phagnaletum sordidi (4-5)

(Drabo dedeanae-Saxifragenion trifurcatae, Saxifragion trifurcato-canaliculatae, Potentilletalia

caulescentis, Asplenietea trichomanis)

Altitud (1 = 10 m) 127 105 109 2 5
Area (m2

) 100 50 10 20 10
Nº especies 24 20 21 12 9
NºOrden 1 2 3 4 5

Diferenciales de las asociaciones y características de alianza:
Potentilla alchimilloides 2
Dethawia tenuifolia +
Draba dedeana
Agrostis schleicheri
Phagnalon sordidum 3
Centranthus lecoqii 1 +
Sedum sediforme + +
Saxifraga trifurcata + + 2 1
Pritzelago auerswaldii +

Características de orden y clase:
Asplenium ruta-muraria +
Erinus alpinus + +
Silene saxifraga 1 +
Campanula gr. rotundifolia l +
Sedum dasyphyllum + 1
Asplenium pachyrachis 1 +
Saxifraga paniculata +
Kernera saxatilis +
Hieracium mixtum s.l.
Rhamnus pumila
Brassica cantabrica
Campanula cochleariifolia +
Crepis albida s.l. +
Asplenium quadrivalens +
Ceterach officinarum +

Compañeras:
Teucrium pyrenaicum + + +
Arenaria grandiflora 1 + 1
Globularia nudicaulis + 1 +
Galium gr. mollugo 1 +
Bupleurum falcatum + +
Teucrium pinnatifidum + +
Sesleria argentea + +

Además: Inv. 1: Aquilegia pyrenaica +, Asperula cynanchica 1, Erucastrum

nasturtiifolium +, Festuca gro ovina +, Genista occidentalis +, Laserpitium nestleri +,
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Leucánthemum sp. +, Ligusticum lucidum +, Rhamnus alpina +; Inv. 2: Asperula pyrenaica 1,

Helianthemum incanum +, Koeleria vallesiana 1, Oreochloa confusa 2, Thymus britannicus +;

Inv. 3: Avenula vasconica 1, Geranium robertianum +, Hieracium lawsonil +, Poa alpina 1,

Polystichum aculeatum +: Sedum album +, Sesleria albicans 1, Vicia pyrenaica +; Inv. 5:

¡nula conyza +, Lithodora diffusa +, Silene nutans +; Inv. 5: Reichardia picroides 1.

Localidades: 1. Sierra de Ara1ar, Txindo1d, 3üTWN76 (SS); 2. San Donato, 3üTWN84 (NA);

3. Zeanuri, subida al Garbea, 3üTWN1965 (El); 4. Oriñón, 3üTVP74ü4 (S); 5. Valle de

Liendo, mirador A. Ruiz, 3üTVP7105 (S).

Variabilidad: En el territorio nos encontramos, además de con la subasociación Úpica,

saxifragetosum trifurcatae, con la saxifragetosum losae Báscones & Peralta in Peralta & Básc

cones 1996 caracterizada por la presencia de Saxífraga losae (Sierra de Andia).

* Asplenio celtiberici-Saxifragion cuneatae Rivas-Martínez in Loidi & F. Prieto 1986

Comunidades casmofíticas sobre calizas, extendidas básicamente por los sectores Cas

tellano-Cantábrico, Ceitibérico-Alcarreño e Ibérico-Soriano (intercalaciones calizas), con ter

motipo preferentemente supramediterráneo.

Características: Asplenium celtibericum, Campanula hispanica, Draba diazii, Saxifraga

cuneata, S. losae, Silene boryi.

31.12. Asplenio fontani-Saxifragetum losae Báscones & Peralta in Peralta & Báscones 1996

Comunidades casmofíticas presididas por Saxífraga losae de carácter transicional entre

el subsector Navarro-Alavés (navarro) y el sector Castellano-Cantábrico (estellés). Esta asocia

ción, recientemente descrita de Navarra (Peralta & Báscones 1996), habita en los pisos montano

y supramediterráneo, entre 400 y 1.330 m, generalmente sobre calizas.

31.13. Asplenio pachyrachido-Sarcocapnetum enneaphyllae Pérez Carro, T.E. Díaz & Fernán

dez Areces 1990

Comunidades pauciespecíficas que colonizan los extraplomos de rocas calizas y traver

tinos más o menos nitrificados y, en ocasiones, muros de toba. Se extienden por el termotipo

supramediterráneo del sector Castellano-Cantábrico y representan el tránsito entre las comunida

des casmofíticas de la asociación Campanulo hispanicae-Saxifragetum cuneatae y las nitrófilas

del Parietarietum judaicae.
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Variabilidad: Además de la subasociación típica castellano-cantábrica, sarcocapneto

sum enneaphyllae, en la zona de estudio se encuentra la chaenorhinetosum semiglabri Escude

ro & Pajarón in Escudero & Herrero 1995 que agrupa comunidades espeleucícolas de óptimo

mesomediterráneo, que pueden alcanzar el horizonte supramediterráneo inferior y se extienden

por el borde meridional del valle del Ebro, desde el valle del Jalón hasta el Moncayo (Escudero

& Herrero 1995) y caracterizada por la presencia de Chaenorhinum segoviense subsp. semigla

brum, distinguiédose fácilmente de la asociación Chaenorhino-Asplenietum celtiberici por la

ausencia de Asplenium celtibericum y de ciertos elementos de la alianza Asplenio-Saxifragion

cuneatae.

31.14. Campanulo hispanicae-Saxifragetum cuneatae Loidi & F. Prieto 1986 (Tabla 65,

inv.2-4)

Comunidades fisurícolas meso- y supramediterráneas castellano-cantábricas, caracteri

zadas por los casmófitos Saxifraga cuneata, Campanula hispanica, lasonia glutinosa y Chaeno

rhinum origanifolium, y donde son frecuentes además los pteridófitos Asplenium trichomanes, A.

ruta-muraria y Ceterach officinarum. Peralta & Báscones (1996) afirman que esta asociación

alcanza algunos puntos de los subsectores Navarro-Alavés y Pirenaico occidental (subas. saxi

fragetosum longifoliae).

Variabilidad: La saxifragetosum cuneatae es castellano-cantábrica, mientras que saxi

fragetosum longifoliae Báscones & Peralta in Peralta & Báscones 1996 es una subasociación

propia del subsector Pirenaico occidental, que alcanza también el Navarro-Alavés y que está

caracterizada por Aspleniumfontanum y Saxifraga longifolia,.

31.15. Chaenorhino semiglabri-Asplenietum celtiberici G. Navarro 1989

Comunidades celtibérico-alcarreñas de casmocomófitos espeleucícolas que tienen su

óptimo en situaciones de base de cantil más o menos extraplomado, como son entradas de cuevas

u oquedades y paredes con pendiente inversa, instalándose en estrechas fisuras a menudo algo

rezumantes temporalmente. La especie característica de la asociación es Chaenorhinum sego

viense subsp. semiglabrum, endemismo aragonés al que acompañan Asplenium celtibericum y,

en ocasiones, algunas plantas características de la alianza, como Sílene boryi.

31.16. Drabo dedeanae-Saxifragetum cuneatae Romo 1988 (Tabla 65, inv. 1)

Comunidades castellano-cantábricas de escaso recubrimiento que se instalan en las fisu

ras de los paredones calizos orientados al norte. En estas sierras castellano-cantábricas, las altas
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precipitaciones estivales permiten reconocer el bioclima templado submediterráneo, lo que favo

rece la entrada de especies eurosiberianas en estas comunidades, que se confinan en el horizonte

superior del piso montano (suprasubmediterráneo). Son frecuentes en esta asociación Draba de

deana, Oreochloa confusa, Rhamnus pumila, Saxifraga cuneata y Campanula hispanica.

Variabilidad: En las zonas más xéricas nos encontramos con la saxifragetosum cunea

tae, por el contrario en los lugares más húmedos, donde se aprecia la influencia de las comuni

dades eurosiberianas altimontanas del Dethawio-Potentilletum alchimilloidis, se asienta la

dethawietosum tenuifoliae García-Mijangos prov. caracterizada por la presencia de Dethawia

tenuifolia, Pritzelago alpina y Potentilla nivalis. Por último en las sierras de Cantabria y Codes

(Álava-Navarra), caracterizada por Lonicera pyrenaica, Buxus sempervirens y Brimeura

amethystina, se encuentra la loniceretosum pyrenaicae Loidi & Berastegi 1996.

31.17. Globulario repentis-Saxifragetum longifoliae G. Navarro 1989

Comunidades celtibérico-alcarreñas presididas por Globularia repens y Saxifraga longi

folia, a las que acompañan un buen número de elementos del matorral o tomillar-pradera con

ecología algo saxícola. Se instalan en roquedos soleados, poco verticalizados y surcados por

grietas algo amplias y pequeñas repisas terrosas.

31.18. Saxifragetum segurae-moncayensis G. Navarro 1989

Asociación rupícola y calcícola celtibérico-alcarreña, constituída por casmocomófitos,

que se instala en grietas y fisuras o pequeñas repisas algo rezumantes existentes en los cantiles

más o menos verticalizados que delimitan las muelas calcáreas, donde ocupa generalmente si

tuaciones de umbría. Las especies dominantes y características son Saxifraga moncayensis y S.

segurae, a las que se unen otras como Aspleniumfontanum, Sílene boryi y Sílene saxifraga.

31.19. Sileno barduliensis-Saxifragetum cuneatae Figuerola & Mateo 1987

Asociación saxícola qlle ocupa fisuras de cantiles calizos soleados y venteados. De óp

timo celtibérico-alcarreño, se presenta también en el sector Ibérico-Soriano, muy localizada en la

Sierra de Cabrejas y en la Sierra de Camero Nuevo. Se caracteriza por las almohadillas de Saxi

fragá,ccuneata y las matas sufruticosas de Silene boryi, a las que suelen acompañar Asplenium

fontanum, A. ruta-muraria y Sedum dasyphyllum.

+ Androsacetalia vandellii Br.-Bl. in Meier &;Br.-Bl. 1934
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A. Drabo dedeanae-Saxifragetum cuneatae dethawietosum tenuifoliae (l)

B. Campanulo hispanicae-Saxifragetum cuneatae (2-4)

(Asplenio celtiberici-Saxifragion cuneatae, Potentilletalia caulescentis, Asplenietea trichomanis)

Altitud (l=1O m) 129 75 65 66
Area (m2

) 50 60 30 50
Nº especies 16 17 23 19
NºOrden 1 2 3 4

Diferenciales de las asociaciones y subasociaciones y características de alianza:
Draba dedeana +
Oreochloa confusa 1
Rhamnus pumila 1
Dethawia tenuifolia 1
Sedum dasyphyllum + 1 2
Campanula hispanica s.l. 1 2 2 1
Saxifraga cuneata 2 1 2
Saxifraga losae

Características de orden y clase:
Asplenium ruta-muraria + + +
Asplenium trichomanes s.l. + + +
Hieracium mixtum s.l. + 1
Erinus alpinus 2 +
Arabis scabra + +
Chaenorhinum origanifolium + 1
Jasonia glutinosa 1
Ceterach officinarum 2
Crepis albida 1

Compañeras:
Arenaria grandiflora + +
Globularia nudicaulis + 1 +
Sedumalbum + + 1
Galium gr. mollugo 2 + 1
Festuca hystrix +
Sedum sediforme 1
Seseli montanum + +
Teucrium pinnatifidum 1 +

Además: Iny. 1: Anthyllis hispanica +, Armeria cantabrica 1, Galium pinetorum 1,

Laserpitium gallicum +; Iny. 2: Amelanchier ovalis +, Buxus sempervirens +,

Helictotrichon cantabricum 1, Hippocrepis emerus +, Rhamnus alpina +; Iny. 3:

Cephalaria leucantha 1, Erucastrum nasturtiifolium +, Helichrysum stoechas +,

Hieraciutn sp. +, Koeleria vallesiana +, Melica magnolii 1, Senecio adonidifolius +,

Sesleria argentea +, Silene nutans +; Iny. 4: Erysimum sp. +, Festuca gr. ovina 1, Lactuca

perennis'+, Polypodium cambricum 1.

Localidades: 1. Monte Toloño, 30TWN1918 (VI); 2. Sierra de Alaiz, 30TXN2029 (NA);

3. Mont.fs de Iturrieta, de Leorza a Cicujano, 30TWN4533 (VI); 4. Anguiano,

30TWM1978 (LO):
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Vegetación casmofítica de' fisuras de rocas silíceas, de distribución eurosiberiana

(colino-alpina) y mediterránea (meso-crioromediterránea).

Características: Alchemilla saxatilis, Asplenium billotii, A. septentrionale, Hieracium

amplexicaule, Primula hirsuta (=P. viscosa), Saxífraga bryoides, Sedum hirsutum, Silene rupes

tris, Valeriana tripteris.

* Androsacion vandellii Br.-Bl. in Br.-BI & Jenny 1926

Comunidades casmofíticas silicícolas altimontano-alpinas, de distribución álpico-pire-

naica.

Características: Draba subnivalis, Poa glaucantha, Primula latífolia, Saxífraga penta

dactylis, Woodsia alpina.

31.20. Asplenio septentrionalis-Primuletum latifoliae Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz,

Femández-González & Loidi 1991

Asociación pirenaica central (altopirenaica y pirenaica occidental) subalpino-alpina,

propia de fisuras de rocas silíceas.

Variabilidad: En el piso subalpino nos encontramos con la típica, primuletosum latifo

liae. También subalpina y alpina inferior, pero sobre rocas silíceas ricas en bases, por lo que en

su composición florística participan algunos casmófitos basófilos como Potentilla alchimilloidis,

Globularia repens y Asplenium ruta-muraria, se desarrolla la subasociación potentilletosum

alchimilloidis Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-González & Loidi 1991 y la

saxifragetosum iratianae Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-González & Loidi

1991 es subalpina superior y alpina con Saxífraga pubescens subsp. iratiana y Potentilla nivalis

como especies diferenciales.

* Saxifragion willkommianae Rivas-Martínez 1963

Comunidades, sobre todo subalpinas (orosubmediterráneas), de óptimo carpetano-ibéri

co-Ieonés.

31.21. Alchemillo saxatilis-Saxifragetum moncayensis Fuertes, Mendiola & Burgaz 1984

Comunidades constituídas por casmófitos y casmocomófitos que colonizan los

roquedos más o menos umbrosos y silíceos del piso subalpino (orosubmediterráneo) del
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Moncayo. Ade-más de Saxifraga moncayensis, indiferente edáfica, aparecen con bastante

constancia helechos silicícolas como Asplenium septentrionale, A. billotii yA. adiantum-nigrum.

Variabilidad: Además de la subasociación típica, saxifragetosum moncayensis, aparece

sobre areniscas algo ricas en bases y caracterizada por la presencia de ciertos casmófitos basófi

los como Saxifraga segurae, Silene boryi y, de forma más ocasional, Silene saxifraga o Sedum

dasyphyllum la subasociación saxifragetosum segurae G. Navarro 1989.

31.22. Saxifragetum willkommianae Rivas-Martlnez 1963

Asociación alpina (criorosubmediterránea) dominada por Saxifraga willkommiana, que

coloniza fisuras o pequeñas repisas umbrosas de cantiles areniscoso-cuarcíticos, conglomératicos

o pizarrosos. Estas comunidades, que se distribuyen por los sectores Guadarrámico e Ibérico

Soriano, aparecen en nuestro territorio en los circos glaciares del Moncayo y en las cumbres de

las sierras de la Demanda y San Lorenzo.

Variabilidad: En el territorio nos encontramos con la subasociación típica, saxifrageto

sum willkommianae y con la saxifragetosum moncayensis G. Navarro 1989 caracterizada por

Saxifraga moncayensis y S. x davidis-webbii (S. moncayensis x willkommiana).

+ Asplenietalia glandulosi Br.-Bl. & Meier 1934

Comunidades mediterráneas propias de fisuras de cantiles calcáreos sometidos a una

fuerte insolación.

Características: lasonia glutinosa, Melica minuta.

* Asplenion glandulosi Br.-Bl. & Meier 1934

Alianza única en el territorio.

Características: Asplenium petrarchae, Phagnalon sordidum.

31.23. lasonio-Linarietum cadevallii A. & O. Bolos 1950

Comunidades mesomediterráneas monegrinas dominadas por lasonia glutinosa, donde

son frecuentes, además, Phagnalon sordidum, Polygala rupestris y Sedum sediforme. Se sitúan

en cantiles con orientación sur, soportando una fuerte sequía e intensa iluminación.

32. THLASPIETEAROTUNDIFOLIlBr.-Bl. 1948
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Vegetación eurosiberiana y mediterránea de los pedregales móviles de montaña (gleras,

gelifractos, morrenas, etc.) o de los guijarrales fluviales, en la que preponderan los hemicriptófi

tlls y geófitos rizomatosos.

Características: Aethionema saxatile, Allium schoenoprasum, Carduus carlinoides, Ce

rastium alpinum s.l., Coincya monensis subsp. cheiranthos, Crepis pygmaea, Galeopsis lada

num, Linaria alpina, Melica ciliata subsp. ciliata, Oxyria digyna, Rumex scutatus, Saxifraga

oppositifolia subsp. oppositifolia, Senecio pyrenaicus, Silene vulgaris subsp. prostrata.

+ Thlaspietalia rotundifolii Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926

Comunidades de pedregales calizos o ricos en, bases de las altas montañas eurosiberia

nas (altimontanas, subalpinas y alpinas) y mediterráneas (supra-oromediterráneas).

Características: Aquilegia pyrenaica subsp. pyrenaica, Arabis alpina, Campanula co

chleariifolia, Doronicum grandiflorum subsp. braunblanquetii, Festuca glacialis, Galium pyre

naicum, Gymnocarpium robertianum, Pritzelago alpina s.l., Reseda glauca.

* Stipion calamagrostis Jenny-Lips 1930

Comunidades propias de derrubios calizos continentales, tanto del piso montano, sub

alpino y alpino pirenaico, como del supramediterráneo aragonés y maestrazgo-celtibérico-con

quense.

Características: Achnatherum calamagrostis, Nepeta nepetella s.l., Picris hieracioides

subsp. rielii.

32.1 Festuco-Cirsietum glabri G. Montserrat 1987
[= Cirsietum g/abri Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-González & Loidi 1991.]

Asociación de gleras móviles frescas que se extiende por los termotipos montano y sub

alpino del sector Pirenaico central.

32.2. Linario badalii-Cochlearietum aragonensis G. Navarro 1989

Asociación que coloniza las gleras calcárea~ finas y móviles existentes al pie de los

cantiles de las muelas calizas en la zona oriental del macizo del Moncayo, generalmente por en

cima de los 1.400 m y hasta los 1.700 m. Se caract<;riza por la presencia de Linaria badalii y

Cochlearia aragonensis var. aragonensis.
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32.3. Pieridio rielii-Stipetum ealamagrostis O. Bolos 1960

Asociación de derrubios montana continental, de óptimo jacetano-guarense.

* Iberido-Linarion propinquae Penas, Puente, M.E. García & L. Herrero ex T.E. Díaz & F.

Prieto 1994

Comunidades de escasa cobertura por lo general, constituídas por geófitos y algún ca

méfito, que colonizan depósitos más o menos móviles de cantos calizos. Se distribuyen por el

piso supramediterráneo de los sectores Castellano-Cantábrico y Riojano, así como por los pisos

colino y montano de los territorios ovetenses, cántabro-euskaldunes, orocantábricos y pirenaicos

occidentales.

Características: Centranthus lecoqii, Erucastrum nasturtiifolium subsp. sudrei, Erysi

mum duriaei, Geranium robertianum subsp. purpureum, Iberis aperta, Linaria propinqua, L.

proxima, Vincetoxicum hirundinaria subsp. intermedium.

32.4. Linario odoratissimae-Rumieetum seutati Puente 1988 corro Penas, Puente, M.E. García

& L. Herrero 1991 (Tabla 66, inv. 1-10)

Comunidades glerícolas orocantábricas (subsector Ubiñense) y cántabro-euskaldunas

caracterizadas por la presencia de Linaria proxima, Vincetoxicum hirundinaria subsp. interme

dium, Rumex scutatus y Galeopsis angustifolia. Los inventarios que presentamos en la tabla 66

han sido realizados en el subsector Navarro-Alavés y, aunque presentan Scrophularia crithmifo

lia y en ocasiones Vicia pyrenaica, ausentes en las comunidades de la cuenca alta del Río Sil, de

donde fue descrita la asociación (Puente 1988), nos parecen incluibles en este sintaxon.

32.5. Epipaetido atrorubentis-Linarietum proximae F. Prieto, Loidi & M. Herrera ass. nova

(Tabla 67, inv. 1-11)

Comunidades de gleras calizas castellano-cantábricas, caracterizadas por Epipactis atro

rubens, Euphorbia nevadensis subsp. aragonensis y Linaria proxima (L. propinqua subsp. odo

ratissima). Tipificamos la nueva asociación en el inv. 3 de la tabla 67. La "Comunidad de Li

naria proxima y Galeopsis angustifolia" dada por García-Mijangos (1994: tab. 54) podría ads

cribirse a esta asociación a pesar de la mayor pobreza en especies de los 17 inventarios realiza

dos en los Montes Obarenes.

+ Androsaeetalia alpinae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926
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Tabla 66

Linario odoratissimae-Rumicetum scutati

(lberido-Linarion propinquae, Thlaspietalia rotundifolii, Thlaspietea rotundifolíi)

Altitud (1=10 m) 98 99 100 120 50 73 75 98 91 120
Area(m2

) 100 100 100 100 60 80 150 50 100 30
NºEspecies 7 13 15 17 13 14 17 9 13 10
NºOrden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Diferenciales de la asociación:
Scrophularia crithmifolia + 1 2 + +
Vicia pyrenaica 2 1 1

Características de alianza y unidades superiores:
Galeopsis angustifolia + 1 1 1 3 2 + 1
Rumex scutatus 1 2 2 2 + 1 2
Geranium purpureum + + 1 + 2 + +
Linaria proxima 1 1 1 + 1 1
Vincetoxicum intermedium + + + + 1
Sílene prostrata 1 + + + 1 1
lberis aperta 1 + +
Erysimum gorbeanum + +
Lactuca perennis
Centranthus lecoqii 2

Compañeras:
Melica magnolii 2 + + + +
Sedum sediforme + + + 1
Teucrium pinnatifidum + +
Selinum pyrenaeum + +
Arrhenatherum elatius s.l. + + +
Galium mollugo + 1
Allium sphaerocephalon + +
Arenaria grandiflora + +
Cerastium arvense +
Festuca gr. rubra +
Bituminaria bituminosa + +
Anthyllis sp. + +

Además: Iny. 1: Brachypodium rupestre 1, Prunus spinosa 1; luy. 2: Sedum dasyphyllum +, Carduus argemone +,

Helianthemum apenninum +; luy. 3: Avenula vasconica +, Erinus alpinus +, Hedera helix +, Teucrium pyrenaicum +;

luy. 4: Helleborus foetidus +, Alyssum montanum +, Campanula scheuchzeri 1, Mercurialis perennis 1, Rosa

pendulina +; luy. 5: Cephalaria leucantha 1, Origanum vulgare +, Euphorbia characias 1, Pimpinella saxifraga +,

Sedum sp. 1; luy. 7: Aristolochia pistolochia +, Bupleurumfalcatum +, Ceterach officinarum +, Senecio adonidifolius

+, Sixalix atropurpurea s.l. +; luy. 9: Erucastrum nasturtiifolium +; Iny. 10: Campanula gr. rotundifolia +.

Localidades: 1,2,3 Y4. San Donato, 30TWN84 (NA); 5. Arakil, entre lrurzun y Latasa, 30TWN9554 (NA); 6 Y7.

Ziordia, 3üTWN64 (NA); 8 Y 9. Pto. de Lizarraga, 30TWN84 (NA); 10. Sao Satrustegi, mte. Beriain, 30TWN84

(NA
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Tabla 67

Epipactido atrorubentis-Linarietum proximae

(Iberido-Linarion propinquae, Thlaspietalia rotundifolii, Thlaspietea rotundifolii)

Altitud (1=10 m) 78 78 71 69 80 68 90 90 106 100 65
Area(m2

) 50 100 100 150 100 80 100 100 200 100 50
Nº Especies 11 14 19 15 11 12 13 14 18 10 10
Nº Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Diferenciales de la asociación:
Epipactis atrorubens + + 2 + + +
Euphorbia aragonensis + 1 1 1 + + + + +
Scrophularia canina + + 3 1 1
Laserpitium gallicum 3 1 2 +

Características de alianza y unidades superiores:
Linaria proxima 1 + 1 + + + + +
Vincetoxicum intermedium + + 1 + + + + +
Galeopsis angustifolia 1 2 1 + 1 + 3 4
Lactuca perennis + + + +
Geranium pUlpureum + +
Silene prostrata +
Aethionema saxatile + 1
Centranthus lecoqii 3 2
Rumex scutatus 3 2
Biscutella valentina
Iberis aperta

Compañeras:
Galium mollugo + + + +
Sedum sediforme 1 1 + +
Arrhenatherum elatius s.l. 1 + 1 +
Rubia peregrina + 1 +
Asperula scabra + + + +
Odontites hispanica + + + 1
Chaenorhinum origanifolium + + +
Campanula hispanica s.l. + + + +
Convolvulus arvensis + + + +
Melica magnolii + +
Saponaria ocymoides + +
Aquilegia vulgaris + +
llelleborusfoetidus + +

Además: luv. 11: Bituminaria bituminosa +, Brachypodium rupestre +; luv. 12: Coris monspeliensis s.l. +,

Coronilla minima +, Rhamnus saxatilis +; luv. 13: Teucrium pinnatifidum +, Origanum vulgare +; luv. 14:

Mercurialis tomentosa +; luv. 16: Chaenorhinum minus +; luv. 17: Coronilla glauca 1; luv. 18: Scabiosa

columbaria +; luv. 19: Anthyllis sp +, Campanula trachelium +, Laserpitium eliasii +, Oreochloa confusa +; luv.

21: Sedum dasyphyllum +,

Localidades: 11 y 12. La Lora, San Felices, 30TVN33 (BU); 13. Valdelateja-Quintanilla La Escalada, 30TVN33

(BU) (holotypus ass.); 14. Pesquera del Ebro, 30TVN43 (BU); 15. Pta. de la Mazorra, 30TVN44 (BU); 16. De

Peñacerrada a Zambrana, 30TWN22 (VI); 17. Sao Cantabria: pta. Herrera-Leza, 30TWN31 (VI); 18. Sao Cantabria,

pta. Herrera-Leza, 30TWN31 (VI); 19 Y 20. La Población, 30TWN41 (NA); 21. De Tobera a Ranera,

30TVN73(BU).
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Vegetación glerícola silicícola y calcífuga existente en las altas montañas eurosiberianas

y mediterráneas.

Características: Epilobium collinum, Paronychia polygonifolia, Poa cenisia subsp. sar-

doa.

* Linario saxatilis-Senecionion carpetani Rivas-Martínez 1963

Comunidades silicícolas y calcífugas orófilas mediterráneas de óptimo carpetano-ibé

rico-leonés.

32.6. Galeopsio carpetanae-Linarietum aciculifoliae Rivas-Martínez & G. Navarro in G. Nava

rro 1989

Comunidades que colonizan las extensas gleras cuarcíticas móviles de las zonas altas

del Moncayo, especialmente a partir de 1.500 m. Su óptimo se localiza en los paredones de cir

cos glaciares y laderas muy abruptas, desde el piso montano (suprasubmediterráneo) superior al

alpino (crioromediterráneo). La asociación se caracteriza por la presencia de Linaria alpina

subsp. aciculifolia, además de un grupo de táxones ausentes en el Sistema Central como Senecio

pyrenaicus subsp. aragonensis, Digitalis purpurea subsp. purpurea, Rumex scutatus, Biscutella

valentina subsp. pyrenaica, Veronicafruticans subsp.fruticans, Cerastium alpinum s.l. y Anten

naria dioica.

Variabilidad: Además de la linarietosum aciculifoliae, se pueden detectar otras sub

asociaciones como la helleboretosum foetidi Escudero & Pajarón in Escudero & Herrero 1995

de óptimo suprasubmediterráneo y orosubmediterráneo inferior, comunidades localizadas en las

grandes gleras de fuerte pendiente de la zona oriental del Moncayo; la omalothecetosum supi

nae Rivas-Martínez & G. Navarro in G. Navarro 1989 propia de enclaves largamente innivados

de algunos circos glaciares del Moncayo y caracterizada por Omalc¡theca supina y Poa cenisia

subsp. cenisia y la vicietosum pyrenaicae Escudero & Pajarón in Escudero & Herrero 1995 que

se localiza en pedreras formadas por gelifractos muy pequeños y de escasa movilidad, marcando

el tránsito hacia la asociación calcícola Linario-Cochlearietum aragonensis y que se caracteriza

por la presencia de Vicia pyrenaica, Biscutella valentina y Erinacea anthyllis.

32.7 Rumicetum suffruticosi Rivas-Martínez 1963

Comunidades carpetano-ibérico-leonesas que se desarrollan sobre pedreras silíceas, pi

zarrosas o cuarcíticas, constituídas por cantos más o menos móviles. En el territorio esta asocia-
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ción ha sido reconocida en el sector Ibérico-Soriano (G. Navarro 1986, Medrano 1994). Se ca

racteriza por una gran dominancia de Rumex suffruticosus, faltando táxones como Linaria saxa

tilis, frecuente en las mismas comunidades del Sistema Central, de donde fue descrita la asocia

ción.

Inventario: Sierra de la Demanda, de Canales a San Lorenzo, 30TVM9568 (LO). Altitud: 1820, Area (m2
): 10. Rumex

suffruticosus 3, Dryopteris oreades +, Deschampsia iberica 3, Arrhenatherum bulbosum 1, Digitalis purpurea +,

Koeleria crassipes 1, Sedum brevifolium 1 y Senecio pyrenaicus 1.

+ Andryaletalia ragusinae Rivas Goday in Rivas Goday & Esteve 1972

Vegetación principalmente mediterránea de gleras y cascajares de ríos.

Características: Andryala ragusina, Lactuca viminea s.l., Linaria supina, Ononis natrix.

* Glaucionflavi Br.-Bl. ex Tchou 1948

Comunidades de guijarrales fluviales mediterráneos.

32.8. Andryaletum ragusinae Br.-Bl. & O. Bolos 1958

Comunidades de pedregales de ríos que ocupan zonas sumergidas únicamente durante

las fuertes avenidas. En nuestro territorio se localizan en el Ebro y sus afluentes (Ursúa 1986), y

las especies características son Andryala ragusina y Mercurialis tomentosa, a las que suelen

acompañar otras plantas como Scrophularia canina, Plantago sempervirens, Ononis natrix y

Santolina rosmarinifolia.

* Calamagrostion pseudophragmitis Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984

Características: Calamagrostis pseudophragmites, Erucastrum nasturtiifolium.

32.9. Conopodio-Laserpitietum gallici O. Bolos 1967 scrophularietosum burundanae Rivas

Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-González & Loidi 1991

Esta asociación está representada en el territorio por la subasociación jacetano-guarense

y somontano aragonesa scrophularietosum burundanae, que se desarrolla en derrubios de calizas

margosas del Flysch eoceno.

32.10. Galeopsio angustifoliae-Ptychotidetum saxifragae O. Bolos & Vives 1956
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Asociación jacetano-guarense y somontano aragonesa de guijarrales de ríos continenta-

Tabla 68

Cryptogrammo crispae-Dryopteridetum oreadis

(Dryopteridion oreadis, Polystichetalia lonchitidis, Thlaspietea rotundifolii)

Altitud (1=10 m)
Area(m2

)

NºEspecies
Nº Orden

Características de alianza y unidades superiores:
Cryptogramma crispa
Doronicum carpetanum
Dryopteris oreades

Compañeras:
Athyrium distentifolium
Deschampsia iberica
Festuca iberica
Leontodon cantabricus
Murbeckiella pinnatifida
Sedum brev(folium
Alchemilla saxatilis
Linaria alpina
Saxifraga wilkommiana
Juniperus alpina

+
+
1
+

Localidades: 1. Urbión, Laguna Helada (SO); 2 Y 3. Urbión, Zorraquin (SO); 4. San Lorenzo,

3üTWMü276 (LO).

+ Polystichetalia lonchitidis Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984

Comunidades saxícolas ricas en helechos, propias de las altas montañas eurosiberianas

y mediterráneas, que se desarrollan en morrenas de bloques gruesos, lapiaces, grietas y pies de

cantiles que, en general, presentan una larga cobertura de nieve invernal.

Características: Cystopteris fragilis subsp.fragilis, Polystichum lonchitis.

*Dryopteridion oreadis Rivas-Martínez 1977

Asociaciones principalmente pteridofíticas propias de depósitos de bloques silíceos de

las altas montañas eurosiberianas y mediterráneas.

Características: Dryopteris expansa, D. oreades.
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32.11. Cryptogrammo crispae-Dryopteridetum oreadis Rivas-Martínez in Rivas-Martínez &

Costa 1970 (Tabla 68)

Comunidades de amplia distribución por las altas montañas mediterráneas y eurosibe

rianas ibéricas que colonizan los intersticios entre gruesos bloques silíceos y depósitos morréni

cos de la misma naturaleza, constituídas por Dryopteris oreades, Cryptogramma crispa y

Dryopteris expansa, fundamentalmente.

33. PHAGNALO-RUMICETEA INDURATI (Rivas Goday & Esteve 1972) Rivas-Martínez,

Izco & Costa 1973

Vegetación saxícola de óptimo mediterráneo-iberoatlántico, que coloniza grietas y fisu

ras amplias de rocas, así como taludes rocosos y terrosos.

Características: Antirrhinum graniticum, Dianthus lusitanus, Digitalis thapsi, Phagna

Ion saxatile, Rumex induratus.

+ Phagnalo saxatilis-Rumicetalia indurati Rivas Goday & Esteve 1972

Orden único de la clase.

*Saxifragion continentalis Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Femández González & Sánchez

Mata 1986

Comunidades esciófilas y humícolas que colonizan repisas terrosas y amplias fisuras de

rocas sobre diferentes sustratos (cuarcitas, areniscas, pizarras, conglomerados, etc.). Se distribu

yen por el piso montano de las provincias Orocantábrica y Carpetano-Ibérico-Leonesa

(suprasubmediterráneo).

Características: Saxifraga fragosoi, S. x celtiberica (S. fragosoi x willkommiana), S. x

urbionica (S. cuneata xfragosoi).

33.1. Sedo hirsuti-Saxifragetum continentalis Rivas-Martínez 1963 (Tabla 69, inv. 1)

Asociación rupestre o subrupícola de preferencias esciófilas, caracterizada por Saxi

fragafragosoi (= S. continentalis), que coloniza fisuras de mayor o menor amplitud de cantiles

pizarrosos o areniscosos. Descrita de la Sierra de Guadarrama, alcanza el sector Ibérico-Soriano

(Sierras de la Demanda y San Lorenzo, Castejón, estribaciones de Urbión, macizo de Cerezales),

donde su óptimo se sitúa entre los 1.000 y 1.400 m de altitud, en situaciones de umbría. La ads-
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cripción de las comunidades ibérico-sorianas a Sedo hirsuti-Saxifragetum continentalis, aunque

un tanto discutida por Sánchez-Mata & Rodríguez Rojo (1997), resulta, de momento, inevitable.

Tabla 69

A. Sedo hirsuti-Saxijragetum continentalis (1)

(Saxifragion eontinentalis, Phagnalo-Rumieetalia, Phagnalo-Rumicetea)

B. Comunidad de Dianthus lusitanus (2)

(Rumici-Dianthion lusitani, Phagnalo-Rumicetalia, Phagnalo-Rumicetea)

Altitud (1=10 m)
ATea (m2

)

NºEspecies
NºOrden

Características de alianza y unidades superiores:
Saxifraga fragosoi
Dianthus lusitanus
Lactuca chondrilliflora
Anarrhinum bellidifolium

Compañeras:
An'henatherum bulbosum
Deschampsia flexuosa
Erica arborea
Festuca gr. ovina
Hieracium murorum
fasione montana
Narduroides salzmannii
Santolina rosmarinifolia
Sedum brevifolium
Sedum mieranthum
Si/ene nutans
Thymus mastichina

147 84
10 20
9 8
1 2

3
3
2
1

+
1

+
+
+
+

+
2

2

Localidades: 1. De Ezcaray a Valdezcaray, 30TWM0279 (LO); 2. De

Anguiano a Valvanera, río Valvanera (LO).

* Rumici indurati-Dianthion lusitani Rivas-Martínez, Izco & Costa ex V. Fuente 1986

Asociaciones heliófilas y xerófilas colonizadoras de grietas amplias de roquedos silí-

ceos.

33.2. Comunidad de Dianthus lusitanus (Tabla 69, ínv. 2)

Comunidad caracterizada por Dianthus lusitanus que se localiza en fisuras y repisas

soleadas, bastante secas, de los cantiles pizarrosos, cuarcíticos y areniscosos de la vertiente sep

tentrional de Neila y Urbión (G. Navarro 1986) y en las Sierras de la Demanda, San Lorenzo y
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Castejón (Medrano 1994), por lo general en altitudes entre 800 y 1.100 m. Las mayores afinida

des de esta comunidad serían con la asociación Digitali thapsi-Dianthetum lusitani Rivas-Martí

nez ex V. Fuente 1986, pero faltan Digitalis thapsi así como un gran número de plantas caracte

rísticas de unidades superiores.

34. PARIETARIETEAJUDAICAE Rivas-Martínez ex Rivas Goday 1964

Vegetación rupícola mural, a veces epífita, constituída por casmófitos o casmocomófi

tos exigentes en nitratos y sales amónicas, a los que suelen acompañar otras plantas ruderales. De

distribución holártica, estas comunidades prosperan en ambientes urbanos y rurales, así como en

cuevas impregnadas por deyecciones de animales o las emanaciones amoniacales de ellas de

rivadas.

Características: Antirrhinum majus s.l., Centranthus ruber, Cymbalaria muralis, Erige

ron karvinskianus, Erysimum cheiri, Ficus carica, Hypericum hircinum subsp. majus, Lactuca

tenerrima, Parietaria judaica, Trachelium caeruleum, Umbilicus rupestris.

+ Parietarietalia Rivas-Martínez ex Rivas Goday 1964

Orden único de la clase.

* Parietario-Galion muralis Rivas-Martínez ex Rivas Goday 1964
[= Parietario-Galion muralis Rivas-Martínez 1960, nomo inval.; Parietario-Centranthion rubri Rivas-Martínez

1969; Parietarionjudaicae Segal1969; Linario-Parietarion diffusae Br.-Bl. 1964, nomo inval.]

Única alianza del orden, presente en los pisos meso- y supramediterráneo de la región

Mediterránea y en los pisos termocolino, colino y montano de la región Eurosiberiana.

34.1. Centrantho-Hypericetum hircini Rivas-Martínez 1969

Asociación propia de las áreas terrnocolinas del subsector Santanderino-Vizcaino.

34.2. Cymbalarietum muralis Gors 1966

Comunidades ombrófilas o de muros frescos o temporalmente rezumantes, caracteriza

das por la presencia de Cymbalaria muralis, Umbilicus rupestris y Asplenium trichomanes

subsp. quadrivalens. De distribución cántabro-atlantica, se encuentran en los terrnotipos colino y

terrnocolino con ombrotipo hiperhúmedo.

34.3. Cymbalario-Trachelietum caerulei Rivas-Martínez 1969 (Tabla 70, inv. 7-8)
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Comunidades cántabro-euskaldunas termocolinas que se instalan en muros y viejos edi

ficios, caracterizadas por Trachelium caeruleum.

Tabla 70

Ao Parietarietum judaicae (1-6). B. Cymbalario-Trachelietum caerulei (7-8)

(Parietario-Galion muralis, Parietarietalia, Parietarietea judaicae)

Altitud (1=10 m) 6 6 6 4 4 4 2 O
Area (m2

) 80 50 20 50 50 10 50 30
NºEspecies 15 12 8 12 8 12 5 10
NºOrden 1 2 3 4 5 6 7 8

Características de las asociaciones y nnidades snperiores:
Parietaria judaica 3 + 1 2 2 4 3 1
Cymbalaria muralis + 2 2 3 2 2
Umbilicus rupestris 1 2 +
Centranthus ruber 1 2
Erigeron karvinskianus 2 2
Trachelium caeruleum 2

Transgresiyas de Asplenietea:
Polypodium cambricum + + + + 2
Asplenium trichomanes s.f. + + 1
Ceterach officinarum + 1 2 +
Asplenium ruta-muraria 1 + 1 1
Asplenium adiantum-nigrum 1 +

Compañeras:
Sonchus oleraceus + + + + +
Desmazeria rigida + 1 +
Euphorbia peplus + +
Dactylis glomerata + +
Geranium robertianum + +
Hedera helix 2 +
Brachypodium rupestre + +
Conyza canadensis +
Plantago lanceolata + +
Daucus carota + +
Rubus ulmifolius + +

Además: lnyo 1: Fragaria vesca +, Satureja ascendens +, Sedum dasyphyllum +; lnyo 2: Chelidonium majus +,

Medicago lupulina +; lnyo 4: Bromus madritensis +; luy. 5: Anagallis arvensis +, Poa annua +, Sagina

procumbens +, Taraxacum officinale +; lnyo 6: Calystegia sepium +, Holcus lanatus +.

Localidades: lo Otañes, 30TVN8497 (S); 2 Y3. Berango, 30TWPOOOl (El); 4 Y5. Algorta, Usategi, 30TVP9800

(El); 60 Bermeo, cementerio, 30TWP2208 (Bl); 7. Algorta, puerto viejo, 30TVN9899 (B1); 8. Lekeitio,

30TWP400l (Bl).
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34.4. Parietarietumjudaicae K. Buchwald 1952 (Tabla 70, inv. 1-6)

Asociación de amplia distribución eurosiberiana (termocolina, colina, montana) y medi

terránea (meso- y supramediterránea), más xerofítica que la Cymbalarietum muralis y que no

soporta fríos intensos. Está caracterizada por la presencia de Parietaria judaica, Cymbalaria

muralis, Umbilicus rupestris, Ceterach officinarum, Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens

y Centranthus ruber.

35. ADIANTETEA Br.-Bl. in Br.-Bl. & al. 1952

Comunidades, esencialmente brio-pteridofíticas, que colonizan cantiles, paredes y pe

ñascos rezumantes de aguas carbonatadas que precipitan sobre los restos orgánicos vegetales. De

distribución latemediterránea, son sensibles a los fríos intensos y no llegan a prosperar en terri

torios con índice de termicidad inferior a 150.

Características: Adiantum capillus-veneris, Pinguicula grandiflora subsp. coenocanta-

brica.

+ Adiantetalia capilli-veneris Br.-El ex Horvatic 1939

Orden único de la clase.

* Adiantion capilli-veneris Br.-Bl. ex Horvatic 1939

[= Coeno-Pinguiculion DeilI988.]

Alianza única del orden.

35.1. Eucladio-Adiantetum capilli-veneris Br.-Bl. ex Horvatic 1934

Asociación mesomediterránea.

35.2. Hyperico androsaemi-Adiantetum capilli-veneris (Br.-Bl. 1967) Rivas-Martínez, Básco

nes, T.E. Díaz, Femández-González & Loidi 1991

[= Eucladio-Adiantetum androsaemetosum Br.-Bl. 1967.]

Asociación termocolina y colina cántabro-atlántica y orocantábrica, propia de rocas ca

lizas rezumantes formadoras de tobas, geovicaria de la mediterránea Eucladio-Adiantetum. Se

caracteriza por la ausencia de Pinguicula sp. pI. y la presencia de Adiantum capillus-veneris,

Hypericum androsaemum, Marchantia polymorpha, Pelliafabbroniana, Osmunda regalis, etc.
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35.3. Pinguiculo longifoliae-Adiantetum capilli-veneris Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz,

Femández-González & Loidi 1991

Asociación pirenaica central submontana y montana, propia de ciertos desfiladeros y

valles de las cuencas de los ríos Cinca y Aragón.

VEGETACION HALOFILA (Clases 36-44)

36. SALICORNIETEA FRUTICOSAE Br.-Bl. & Tüxen 1943 em. Tüxen & Oberdorfer 1958

[=Arthrocnemetea Br.-Bl. & Tüxen 1943 nomo mut.]

Comunidades halófilas constituídas por hemicriptófitos, geófitos, caméfitos o nanofane

rófitos, que ocupan suelos salobres en mayor o menor grado y de humedad variable.

Características: Halimione portulacoides, ¡nula crithmoides, Plantago maritima subsp.

maritima, Puccinellia maritima, Spergularia marina, S. media, Triglochin maritima.

+ Salicornietaliafruticosae Br.-Bl. 1931
[= Arthrocnemetaliafruticosi Br.-Bl. 1931 nomo mut.]

Comunidades vivaces de caméfitos y nanofanerófitos suculentos que se desarrollan en

suelos inundados por aguas ricas en sal.

Características: Sarcocorniafruticosa, S. perennis subsp. perennis.

* Salicornionfruticosae Br.-Bl. 1931
[Inel.: Halimionion portulacoidis Géhu 1976.]

Comunidades de caméfitos y nanofanerófitos suculentos del género Sarcocornia que se

desarrollan en marismas litorales sobre suelos ricos en sal, alcanzados por las mareas con perio

dicidad variable, de distribución litoral cántabro-atlántica y mediterránea.

** Salicornienion fruticosae

Vegetación halófila que ocupa las partes altas del supraestero sometidas a inundaciones

mareales poco frecuentes.

Características: Sarcocornia fruticosa.
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36.1. Puccinellio maritimae-Arthrocnemetum fruticosi (Arenes 1933) Géhu 1976 (Tabla 71,

inv.1-7)

Comunidades fruticosas dominadas por las matas de Sarcocornia fruticosa

(Arthrocnemum fruticosum) y Halimione portulacoides que, junto con algunos otros caméfitos,

hemicriptófitos y geófitos, se asientan sobre suelos salinos del supraestero, sólo inundados en las

pleamares vivas. De distribución cántabro-atlántica, en el territorio aparecen en el litoral santan

derino-vizcaino.

Tabla 71

A. Puccinellio maritimae-Arthrocnemetum fruticosi (1-7)

(Salicornienion fruticosae, Salicornion fruticosae, Salicornietalia fruticosae, Salicornietea fruticosae)

B. Puccinellio maritimae-Archrocnemetum perennis (8-11)

(Arthrocnemenion perennis, Salicornion fruticosae, Salicornietalia fruticosae, Salicornietea fruticosae)

Area(m2
) 15 20 10 20 10 10 10 6 10 4 15

Nº Especies 11 5 9 10 7 11 12 6 7 8 9
NºOrden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Diferenciales de las asociaciones:
Sarcocorniafruticosa 2 4 3 3 + 3 3
Sarcocomia perennis + + + 3 4 3

Características de alianza y unidades superiores:
Halimione portulacoides 2 I I 3 3 3 2 2 3
Puccinellia maritima I I + + I 2 I 2
Triglochin maritima I 2 1 2 + 1 +
¡nula erithmoides + 2 + 2 1 +
Plantago maritima 3 2 I 1 1
Spergularia media + +

Compañeras:
Limonium vulgare
Juncus maritimus
Aster tripolium
Armeria depilata
Salicomia obscura
Festuca pruinosa
Suaeda maritima

+

+

I
2

2
2

2
+

+
1
1

+

1
2

+

2

+ +

+

+
2
1

+

+

Además: Inv. 6: Limonium ovalifolium +, Salicornia cf. ramosissima +; Inv. 7: Carex extensa 1, Agrostis stolonifera

1, Paspalum vaginatum 1, Elymus pycnanthus +, Phragmites australis +.

Localidades: 1, 2 Y8.Somorrostro, 30TVP9099 (BI); 3 Y9. Somorrostro, 30TVN9099 (El); 4 Y10. Muskiz, Pobeña,

30TVN9099 (Bl); 5 Y11. Oriñón, marisma, 30TVP7404 (S); 6. Ría de Noja, 30TVP5216 (S); 7. Plencia, 30TWP0604

(El).
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** Arthrocnemenion perennis Rivas-Martínez in Rivas-Martínez & Costa 1984

Comunidades litorales localizadas en el límite superior del infraestero e inferior del su

praestero, inundadas diariamente por las mareas.

Características: Sarcocornia perennis subsp. perennis.

36.2. Puccinellio maritimae-Arthrocnemetum perennis (Arenes 1933) Géhu 1976 (Tabla 71,

inv.8-ll)

Comunidades de bajo porte dominadas por el caméfito Sarcocornia perennis

(Arthrocnemum perenne), al que suelen acompañar otras plantas halófilas de más amplio espec

tro ecológico como Limonium vulgare, Puccinellia maritima, Triglochin maritima, Plantago

maritima, etc. Ocupan suelos salinos del litoral cántabro-atlántico y gaditano-onubo-algarviense,

inundados en todas las pleamares.

* Suaedion braun-blanquetii Br.-Bl. & O. Bolos 1958 corro Rivas-Martínez, Báscones, T.E.

Díaz, Femández-González & Loidi 1991

[= Suaedion brevifoliae Br.-Bl. & O. Bolos 1958.]

Comunidades de suelos húmedos muy salinos de saladares ibéricos continentales domi

nados por Suaeda vera subsp. braun-blanquetii, a la que pueden acompañar otros caméfitos

como Arthrocnemum macrostachyum y Sarcocornia perennis subsp. alpini.

Características: Suaeda vera subsp. braun-blanquetii

36.3. Suaedetum braun-blanquetii Br.-Bl. & O. Bolos 1958 corro Rivas-Martínez, Básco

nes,T.E. Díaz, Femández-GonzáJez & Loidi 1991
[= Suaedetum brevifoliae Br.-Bl. & O. Bolos 1958].

Asociación fuertemente halófila bardeno-monegrina que soporta bien el encharcamiento

temporal. Se localiza en saladares y bordes de lagunas endorreicas y florísticamente está carac

terizada por Suaeda braun-blanquetii. Los suelos sobre los que se desarrolla esta comunidad son

fisiológicamente muy secos, de escasa permeabilidad, con alta concentración de sales y someti

dos tanto a inundaciones estacionales como a períodos de fuerte desecación que favorecen la

formación de una \costra salina superficial.

36.4. Suaedo braun-blanquetii-Arthrocnemetum macrostachyi (Br.-Bl. & O. Bolos 1958) Rí

vas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Femández-González & Loidi 1991
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Asociación bardeno-monegrina, acusadamente salina y caracterizada por la presencia de

Arthrocnemum macrostachyum, que soporta tanto un encharcamiento temporal prolongado como

una fuerte desecación estival.

Tabla 72

Limonio viciosoi-Lygeetum sparti

(Limonion catalaunico-viciosoi, Limonietalia, Salicornieteafruticosae)

Altitud (1=10 m)
Area (m2

)

NºEspecies
NºOrden

Características de asociación y unidades superiores:
Lygeum spartum
Suaeda braun-blanquetii

Compañeras:
Artemisia herba-alba
Taraxacum officinale
Atriplex patula
Salsola vermiculata
Senecio vulgaris
Aizoon hispanicum
Atractylis humilis
Eryngium campestre
Ophrys scolopax
Poa bulbosa
Thymus vulgaris

30
50
7
1

5
2

+
+
+
+

32
20
10
2

4
1

+

+
+
+
+
2
1

Localidades: 1. Bardena Blanca, 30TXM2074 (NA); 2. Bardenas, pista

desde el Castillo, 30TXM2475 (NA).

+ Limonietalia Br.-Bl. & O. Bolos 1958 em. Rivas-Martínez & Costa 1984

Vegetación en la que dominan ciertas especies vivaces del género Limonium y en la que

suele participar el albardín (Lygeum spartum). De óptimo mediterráneo occidental, ocupa las

zonas más secas de los saladares, tanto interiores como litorales, con termotipos termo- y meso

mediterráneo bajo ombroclima seco o semiárido. Se asienta sobre suelos que no se inundan pero

que están sometidos a encharcamientos o procesos de hidromorfía temporal por aguas salobres.

Características: Limonium costae.

* Limonion catalaunico-viciosoi Rivas-Martínez & Costa 1984
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Comunidades bardeno-monegrinas mesomediterráneas, ricas en endemismos del género

Limonium, que prosperan sobre suelos salinos secos pero con un corto período de hidromorfía.

Características: Limonium latebracteatum, L. ruizii, L. viciosoi.

36.5. Limonietum latebracteati Br.-Bl. & O. Bolós 1977 corro Castroviejo & Cirujano 1980

Asociación monegrina de bordes de saladares.

36.6. Limonietum ruizii Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi

1991, nomo prov.

Asociación del subsector Bardenero desarrollada sobre margas halófilas con hidromor

fía temporal.

36.7. Limonio viciosoi-Lygeetum sparti Laorga & Belmonte 1987 (Tabla 72)

Albardinares halófilos de cobertura media a densa, caracterizados florísticamente por el

albardín y el endemismo aragonés Limonium viciosoi. Se desarrollan sobre suelos salinos some

tidos a procesos de hidromorfía pero que no sufren períodos de inundación, en el sector Barde

nas-Monegros.

37. JUNCETEAMARITIMI Br.-Bl. in Br.-Bl. & al. 1952

Comunidades de praderas-juncales de distribución mediterráneo-eurosiberiana tanto li

toral como continental, en general de cobertura elevada, constituídas por geófitos, hemicriptófi

tos y algunos caméfitos que ocupan suelos profundos, húmedos todo el año y con salinidad no

muy alta.

Características: Apium graveolens, Armeria pubigera subsp. depilata, Aster tripolium,

Carex extensa, C. punctata, Centaurium tenuiflorum s.l, , Cochlearia aestuaria, Frankenia lae

vis, Glaux maritima, Juncus acutus, 1. gerardi, 1. maritimus, Limonium humile, L. vulgare, Oe

nanthe lachenalii.

+ Juncetalia maritimi Br.-Bl. ex Horvatic 1934

Características: las de la clase.

* Juncion maritimi Br.-Bl. ex Horvatic 1934
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Comunidades densas dominadas por Juncus maritimus, localizadas en suelos húmedos

y salobres de depresiones húmedas y bordes de estanques poco profundos. Se distribuyen por la

región Mediterránea, tanto en el litoral como en áreas continentales.

Características: Bupleurum tenuissimum, Centaurium tenuiflorum, Dorycnium herba

ceum subsp. gracile, Sonchus maritimus subsp. maritimus.

** Soncho crassifolii-Juncenion maritimi Rivas-Martínez 1984

Juncales continentales ibéricos mediterráneos.

37.1. Inulo crithmoidis-Juncetum subulati Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández

González & Loidi 1991
[= Soncho-Juncetum maritimi variante de Juncus subulatus Br.-Bl. & O. Bolos 1958.]

Asociación bardeno-monegrina medianamente halófila desarrollada sobre suelos larga

mente encharcados, en la que es preponderante y característica Juncus subulatus.

37.2. Schoeno nigricantis-Plantaginetum maritimae Rivas-Martínez 1984

Asociación continental mesomediterránea ibérica que forma una pradera juncal muy

densa, de desarrollo estival. Se desarrolla sobre suelos arcillo-arenosos subsalinos compactos

encharcados en invierno y primavera, pero secos en verano. Forman la combinación caracterís

tica Schoenus nigricans, Plantago maritima, Linum maritimum y Dorycnium herbaceum subsp.

gracile, siendo también bastante frecuentes Juncus maritimus, Oenanthe lachenalii y Sonchus

maritimus.

37.3. Soncho crassifolii-Juncetum maritimi Br.-Bl. & O. Bolos 1958

Asociación aragonesa mesomediterránea, débilmente halófila y rara vez inundada, en la

que es preponderante Juncus maritimus, acompañado a veces por Sonchus maritimus. Ocupa

suelos salinos con nivel freático elevado y pobres en materia orgánica. Este agua freática salobre

permite la formación de eflorescencias salinas en el estío.

Inventario: Artajona, 30TXN0015 (NA). Altitud: 350 m. ATea (m2):10. Características de asociación y unidades

superiores: Juncus maritimus 5, Elymus campestris 3. Compañeras: Bellis perennis +, Bromus hordeaceus s.l.

+,Dactylis hispanica +, Plantago coronopus 1, Vicia parviflora +, Agrostis stolonifera s.l. +, Hordeum marinum +,

Sonchus oleraceus + y Torilis nodosa 1.
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* Puccinellion tenuifoliae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez & Costa 1976 corro Rivas-Martí

nez 1984

Gramales halófilos ibéricos continentales, desarrollados sobre suelos salinos inundados

en primavera, pero muy secos y duros durante el verano.

Características: Puccinellia fasciculata, P. festuciformis subsp. tenuifolia.

37.4. Aeluropo littoralis-Puccinellietum tenuifoliae Rivas Goday 1955 corro Rivas-Martínez

1984

Praderas halófilas graminoides no muy densas, que se desarrollan en depresiones y ba

rrancos salobres expuestos a un período de inundación variable y sometidos a desecación estival

acusada, durante la cual pueden aparecer eflorescencias salinas. En nuestro territorio se encuen

tran en los sectores Riojano y Bardenas-Monegros.

37.5. Bupleuro tenuissimi·Juncetum gerardii Rivas-Martínez in Rivas-Martinez & Costa 1976

Praderas juncales aragonesas (sectores Riojano y Bardenas-Monegros) de pequeña talla

y cobertura densa, con desarrollo óptimo en primavera y verano, sobre suelos salinos que per

manecen encharcados hasta el final de la primavera.

37.6. Plantagini maritimae-Camphorosmetum monspeliacae Ladero, Navarro, Valle, Marcos,

Ruiz & Santos 1984

Pastizal halófilo en el que participan diversos hemicriptófitos y caméfitos, entre los que

destacan Camphorosma monspeliaca y Plantago maritima. De distribución riojana y bardeno

monegrina en el territorio, esta asociación se desarrolla en bordes de cubetas salinas y en la parte

alta de los canales que drenan los saladares.

* Glauco-Juncion maritimi Géhu & Géhu-Franck 1984

Juncales densos de suelos húmedos y salobres, de distribución litoral atlántica europea,

fundamentalmente cantábro-atlántica, con algunas penetraciones en las costas noratlánticas.

** Glauco-Juncenion maritimi

37.7. Agrostio stoloniferae-Juncetum maritimi Izco, Guitián & Sánchez 1993
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Juncales densos, de distribución cántabro-atlántica meridional, dominados por Juncus

maritimus y en los que participan además numerosas herbáceas como Agrostis stolonifera y

Festuca rubra subsp. pruinosa. Sustituyen al Junco-Caricetum extensae en el supraestero de las

colas de los estuarios, ocupando suelos escasamente salinos.

37.8. Junco maritimi-Caricetum extensae (Corillion 1953) Parriaud ex Géhu 1976 (Tabla 73,

inv. 1-8)

Comunidades dominadas por Juncus gerardi y Juncus maritimus y en las que participan

además otras plantas herbáceas perennes como Carex extensa, Triglochin maritima, Glaux mari

tima, Armeria pubigera subsp. depilata, etc. Ocupan suelos húmedos salobres en los supraeste

ros medio y superior, enzonas anegadas durante las pleamares.

** Spergulario-Paspalenion vaginati Bueno inéd.

Gramales litorales atlánticos.

37.9. Agrostio-Paspaletum vaginati Bueno prov. (Tabla 73, inv. 9-11)

Praderas subhalófilas de cobertura bastante elevada dominadas, en general, por el hemi

criptófito cespitoso Paspalum vaginatum. Estas comunidades, que ocupan suelos húmedos, ge

neralmente arcillosos y ligeramente halófilos del supraestero, han sido descritas recientemente de

Asturias (Bueno 1996) y son relativamente frecuentes en nuestro litoral aunque no participan

siempre Agrostis stolonifera y el terófito Cotula coronopifolia, éste último ausente de la costa de

Vizcaya y GuipÚzcoa.

+ Glauco-Puccinellietalia Beeftink & Westhoff in Beeftink 1962

Comunidades herbáceas vivaces que ocupan suelos húmedos y salobres. Se distribuyen

por el litoral noratlántico, con penetraciones puntuales en las costas cántabro-atlánticas.

* Armerion maritimae Br.-Bl. & Van Leeuwen 1936

Comunidades herbáceas vivaces de óptimo noratlántico que ocupan suelos arcillosos o

arenosos de meso a euhalinos localizados en la parte superior de la schorre o en zonas de con

tacto con los sistemas dunares.

** Frankenio-Armerienion Géhu & Géhu-Franck (1976) 1984
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Tabla 73

Ao Junco-Caricetum extensae (1-8)

(Glauco-Juncenion, Glauco-Juncion maritimi, Juncetalia maritimi, Juncetea inaritimi)

B. Agrostio-Paspaletum vaginati (9-11)

(Spergulario-Paspalenion, Glauco-Juncion maritimi, Juncetalia maritimi, Juncetea maritimi)

Area(m2
) 30 10 6 20 40 30 10 10 8 2 10

NºEspecies 8 17 7 10 3 8 9 8 5 9 12
NºOrden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Características y diferenciales de las asociaciones:
Juncus maritimus 5 5 3 4 5 5 4 3
Carex extensa 3 1
Juncus gerardi 1
Oenanthe lachenalii 2
Paspalum vaginatum 1 4 4 4
Parapholis strigosa 3 3

Características de alianza y unidades superiores:
Aster tripolium 1 1 1 2 2 +
Elymus pycnanthus 1 + 1 + + 2
Festuca pruinosa 2 2 +
Limonium vulgare + +

Compañeras:
Spergularia media + + + + 2
Triglochin maritima + 2 + 1
Plantago maritima 1 + +
Halimione portulacoides 1 + + +
Atriplex prostrata 2 + 2 +
Inula crithmoides 1 + +
Puccinellia maritima 5 + +
Agrostis stolonifera s.l. +
Aster squamatus
Phragmites australis +
Scirpus compactus

Además: lnyo 1: Spartina alterniflora 1; lnyo 2: Baccharis halimifolia pI. +, Carex cuprina 2, Elymus repens +, Lotus

glaber 1, Plantago major +, Polypogon sp. +, Pulicaria dysenterica +; lnyo 3: Salicornia ramosissima 1; lnyo 6:

Baccharis halimifolia +, Centaurium erythraea s.l. +, Cotula coronopifolia +, Samolus valerandi 1; lnyo 8:

Sarcocornia fruticosa 1, Suaeda maritima +; lnyo 10: Frankenia laevis +; lnyo 11: Armeria maritima +, Bromus

madritensis +, Festuca gr. rubra 1, Limonium binervosum +.

Localidades: 1. Orio, 30TWN7191 (SS); 20 Gernika, Foma, 30TWN2698 (Bl); 3, 4 Y 50 Lekeitio, marisma,

30TWP4001 (NA); 6 Y 70 Oriñón, 30TVP7404 (S); 80 Oriñón, marisma, 30TVP7404 (S); 90 Zumaia, playa Santiago,

30TWN6094 (SS); 10 Y110 Somorrostro, 30TVN9099 (Bl).

Comunidades camefíticas en las que participan habitualmente Frankenia laevis y diver

sas especies del género Limonium. De distribución litoral cántabro-atlántica, ocupan suelos bien
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drenados, arenosos o guijarrosos, en bordes de marismas o en los contactos de éstas con los sis

temas dunares.

37.10. Armerio depilatae-Frankenietum laevis Bueno 1996 prov. (Tabla 74, inv. 4-6)

Comunidades en las que domina el caméfito Frankenia laevis y que se distribuyen por

el litoral cántabro-atlántico ibérico. Adscribimos los inventarios 4-6 de la tabla 74 a esta asocia

ción recientemente descrita del litoral asturiano (Bueno 1996), aunque las diferencias con la Li

monio ovalifolii-Frankenietum no sean muy significativas.

Tabla 74

A. Limonio ovalifolii-Frankenietum laevis (1-3)

B. Armerio depilatae-Frankenietum laevis (4-6)

(Frankenio-Armerienion, Armerion maritimae, Glauco-Puccinellietalia, Juncetea maritimO

ATea (m2
)

NºEspecies
Nº Orden

5
8
1

4
7
2

2
11
3

6
11
4

2
7
5

2
5
6

Características de las asociaciones y unidades superiores:
Limonium ovalifolium 3
Frankenia laevis 1
Limonium binervosum 1
Elymus pycnanthus 1
Plantago maritima 2
Armeria depilata +
Limonium vulgare
Paspalum vaginatum
Festuca pruinosa
Carex extensa

4
+ + 2 4 3
1 3 4 3 2
1 + 1 + I
1 2 +

+ 2
+ +

+

Compañeras:
Halimione portulacoides
¡nula crithmoides
Puccinellia maritima
Spergularia media
Coronopus squamatus
Suaeda maritima
Coronopus didymus
Atriplex prostrata

+ +
+

+

+
+
+
+ +

+

Localidades: 1,2 Y3. Somorrostro, marisma, 30TVN9099 (El); 4. Busturia, Axpe, 30TWP2503 (Bl); 5.

Busturia, Axpe, 30TWP2504 (El); 6. Lekeitio, 30TWP4001 (El).

37.11. Limonio ovalifolii-Frankenietum laevis M. Herrera 1995 (Tabla 74, inv. 1-3)
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Comunidades de distribución santanderino-vizcaina dominadas por Frankenia laevis y

Limonium oval(folium que ocupan suelos arenosos inundados en pleamares vivas. Hemos obser

vado esta asociación descrita del litoral oriental de la provincia de Cantabria en un solo punto del

litoral vizcaino, donde fue citado por primera vez Limonium ovalifolium (M. Herrera & García

Mijangos 1995).

* Agropyrion pycnanthi Géhu 1968 corro T.E. Díaz & F. Prieto 1994

Comunidades de plantas bianuales o perennes halófilas que ocupan suelos enriquecidos

en sustancias nitrogenadas en marjales, marismas y costas arenosas.

Características: Elymus pycnanthus, Matricaria maritima.

37.12. Inulo crithmoidis-Elymetum pycnanthi Géhu ex Izco, Guitián & Sánchez 1993 atriplice

tosum prostratae Izco, Guitián & Sánchez 1993 (Tabla 75)

Formaciones herbáceas bastante densas en las que domina la gramínea perenne glauca

Elymus pycnanthus, junto a otras plantas bianuales halonitrófilas como Beta maritima y Atriplex

prostrata. Ocupan suelos con un cierto grado de salinidad en bordes de marismas y marjales

subhalófilos, allí donde se producen depósitos de marea.

+ Crithmo-Armerietalia Géhu 1968

Comunidades halófilas de acantilados constituídas por geófitos, hemicriptófitos y algún

caméfito, que ocupan suelos salinos por salpicadura o maresía.

Características: Asplenium marinum, Crithmum maritimum, Festuca rubra subsp. prui-

nosa.

* Crithmo-Armerion maritimae Géhu 1968
[Inc1.: Crithmo-Limonienion binervosi Géhu & Géhu-Franck 1984]

Alianza única del orden en el territorio.

Características: Anthyllis vulneraria subsp. iberica, Asparagus officinalis subsp. pros

tratus, Daucus carota subsp. gummifer, Leucanthemum ircutianum subsp. crassifolium, Limo

nium binervosum, Rumex acetosa subsp. biformis, Spergularia rupicola, Trifolium repens subsp.

occidentale.

** Crithmo-Armerienion maritimae
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Tabla 75

[nulo crithmoidis-Elymetum pycnanthi atriplicetosum prostratae

(Agropyrion pycnanthi, Glauco-Puccinellietalia, Juncetea maritimO

Area(m2
) 10 15 20 20 20 20 40

Nº Especies 6 10 4 8 7 7 11

Nº Orden 1 2 3 4 5 6 7

Características de asociación y unidades superiores:

Elymus pycnanthus 2 1 5 5 5 5 4

Atriplex prostrata 2 2 2 2 2 1 1

Aster tripolium 4 1 +

Beta marítima + + +

Juncus maritimus + +

Festuca pruinosa

Triglochin maritima 2

J uncus acutus +

Compañeras:

Halimione portulacoides 1 +

Spartina alterniflora + 1

Aster squamatus 3

Scirpus compactus 1 +

Daucus carota + +

Además: Iny. 2: Puccinellia maritima 2, Spergularia media 1; Iny. 4: ¡nula erithmoides +; Phragmites australis

+, Sonchus oleraceus +; Iny. 5: Asparagus sp. 1, Chenopodium ambrosioides +, Dorycnium rectum +, Rumex

biformis +; Iny. 7: Anagallis arvensis s.l. 1, Conyza canadensis 1, Lagurus ovatus +, Limonium binervosum 1,

Medicago lupulina 1, Petrorhagia nanteuilii 2, Polygonum maritimum +.

Localidades: 1. Zarauz, 30TWN6893 (SS); 2 Y 3. Orio, 30TWN7l9l (SS); 4. Lekeitio, 30TWP4001 (Bl); 5.

Plentzia, 30TWP0604 (El); 6. Plentzia, Txipios, 30TWP0405 (El); 7. Busturia, Axpe, marisma, 30TWP2503 (Bl).

Comunidades cántabro-atlánticas de escasa cobertura, constituídas por halocasmófitos

que forman la primera cintura de vegetación cormofítica en los acantilados litorales.

37.13. Armerio depilatae-Limonietum ovalifolii F. Prieto & Loidi 1984 (Tabla 76, ínv. 4)

Comunidades halocasmofíticas abiertas, en las que predominan los caméfitos Limonium

ovalifolium, Crithmum maritimum y Armeria pubigera subsp. depilata. Ocupan fisuras y repisas

sometidas directamente a la acción de los embates del mar, en la parte baja de los acantilados
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santanderino-vizcaínos de calizas compactas, constituyendo la primera cintura de vegetación

vascular, muy batida por el oleaje.

Tabla 76

A. Crithmo-Limonietum binervosi (1-3), B. Armerio depilatae-Limonietum ovalifolii (4),

C. Crithmo maritimi-Brassicetum oleraceae (5)

(Crithmo-Armerienion, Crithmo-Armerion, Crithmo-Armerietalia, Juncetea maritimi)

D. Leucanthemo crassifolii-Festucetum pruinosae (6)

(Sileno-Festucenion pruinosae, Crithmo-Armerion, Crithmo-Armerietalia, Juncetea maritimi)

Altitud (1=10 m)
Area(m2

)

NºEspecies
NºOrden

Diferenciales de las asociaciones:
Limonium binervosum
Limonium ovalifolium
Armeria depilata
Brassica oleracea
Chaenorhinum origanifolium
Lavatera arborea
Matthiola incana
Parietaria judaica
Crithmum maritimum
Plantago maritima
Festuca pruinosa

Características de alianza y unidades superiores:
Daucus gummifer
Leucanthemum crassifolium
Silene uniflora

Compañeras:
1nula crithmoides
Plantago coronopus
Halimione portulacoides
Asparagus officinalis s.l.
Elymus pycnanthus
Euphorbia portlandica
Festuca gro rubra
Juncus sp.
Picris hieracioides s.l.
Sonchus oleraceus

o
4
4
1

3

l
2

o
5
2
2

3

o
lO
5
3

O
2
9
4

4
50
13
5

O
4
7
6

Localidades: 1 Y 5. Bermeo, San Juan de Gaztelugatxe, 30TWP171O (Bl); 2 Y 6. Lekeitio, isla de San

Nicolás, 30TWP4001 (BI); 3. Lekeitio, 30TWP400l (BI); 4. Somorrostro, 30TVN9099 (Bl).
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Variabilidad: Además de la subasociación típica, se reconoce en el territorio la subaso

ciación limonietosum binervosi F. Prieto & Loidi 1984, que representa el contacto con las co

munidades de la asociación Crithmo-Limonietum binervosi.

37.14. Crithmo maritimi-Brassicetum oleraceae F. Prieto & M. Herrera 1993 (Tabla 76, inv. 5)

Comunidades cántabro-atlánticas (ovetenses y cántabro-euskaldunas) dominadas por los

caméfitos Brassica oleracea, Crithmum maritimum, Matthiola incana y Parietaria judaica, cuya

estación primaria corresponde a los acantilados litorales con poblaciones de gaviotas y otras aves

marinas cuyas deyecciones, junto con el hálito marino, determinan un ambiente nitrófilo. Secun

dariamente, estas comunidades pueden aparecer en acantilados utilizados como vertederos. A

pesar de la presencia tanto de plantas halófilas como de rupícolas nitrófilas , se incluyen en la

alianza Crithmo-Armerion por la mayor abundancia de las primeras (F. Prieto & M. Herrera

1993).

37.15. Crithmo-Limonietum binervosiPavillard 1928 (Tabla 76, inv. 1-3)

Comunidad halocasmofítica propia de acantilados de rocas calcáreas duras y escasa

mente estratificadas del litoral cántabrico oriental (entre el Cabo de Peñas y Biarritz). Se carac

teriza por la presencia de Limonium binervosum, Armeria pubigera subsp. depilata, Crithmum

maritimum, [nula crithmoides, Plantago maritima, etc.

37.16. Crithmo maritimi-Plantaginetum maritimae Guinea 1949

Comunidades halocasmofíticas del sector Cántabro-Euskaldún muy pobres fiorística

mente, dominadas por Crithmum maritimum y Plantago maritima, que se instalan sobre margas

y otros materiales fácilmente deleznables y poco resistentes a la acción del oleaje.

** Sileno-Festucenion pruinosae Géhu & Géhu-Franck 1984

Comunidades de elevada cobertura, dominadas por gramíneas, que forman la segunda

cintura de vegetación cormofítica en los acantilados litorales cántabro-atlánticos.

37.17. Leucanthemo crassifolii-Festucetum pruinosae Géhu & Géhu-Franck 1988 corro F.

Prieto & Loidi 1984 (Tabla 76, inv. 6)

Formaciones herbáceas densas de óptimo cántabro-euskaldún, dominadas por Festuca

rubra subsp. pruinosa y Daucus carota subsp. gummifer, y en las que participan además otras

plantas halófilas como Plantago maritima e [nula crithmoides, junto con algunas de más amplia
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valencia ecológica. Ocupan suelos relativamente profundos en zonas de los acantilados litorales

donde la salinidad está determinada por el efecto de la maresÍa.

38. THERO-SALICORNIETEA Pignatti ex Tüxen in Tüxen & Oberdorfer 1958 corro Tüxen

1974

[= Cakileto-Therosalicornietea Pignatti 1954 pp.min.; Thero-Salicornietea strictae Tüxen in Tüxen &

Oberdorfer 1958 nomo erratum.]

Comunidades, en general de escasa cobertura, dominadas por terófitos crasicaules ha

lófilos del género Salicornia, pioneras en suelos salinos de distinta naturaleza. Presentan una

distribución holártica, desarrollándose tanto en el litoral como en saladares continentales.

Características: Salicornia obscura, Suaeda maritima.

+ Thero-Salicornietalia Pignatti ex Tüxen in Tüxen & Oberdorfer 1958 corro Tüxen 1974
[= Thero-Salicornietalia Pignatti 1954 nomo inval.; Thero-Salicornietalia strictae Tüxen in Tüxen & Oberdorfer

1958 nomo erratum; Coeno-Salicornietalia Chapman 1959 nomo inval.

Orden único de la clase.

* Salicornion europaeo-ramosissimae Géhu & Géhu-Franck 1984

Comunidades atlánticas dominadas por especies diploides (2n=18) del género Salicor

nia, propias del nivel superior de los esteros y saladares litorales e interiores (subatlánticos).

Características: Salicornia ramosissima.

38.1. Sarcocornio perennis-Salicornietum ramosissimae (Géhu & Géhu-Franck 1979) Rivas

Martínez 1990

Comunidades abiertas cántabro-atlánticas caracterizadas por la presencia del terófito

crasicaule Salicornia ramosissima (que les confiere en la madurez una tonalidad rojiza), que

ocupan niveles elevados del estero en suelos arenosos o limoso-arenosos y en las que participan,

además, otras plantas halófilas (Puccinellia maritima, Suaeda maritima, Sarcocornia perennis),

algunas de las cuales son propias de las comunidades perennes con las cuales éstas se integran en

mosaico.

Variabilidad: Se puede reconocer, además de la subasociación típica salicornietum ra

mosissimae, la puccinellietosum fasciculatae Géhu & Provost 1974, caracterizada por la pre

sencia de Puccinellia fasciculata y ligada a zonas arcillosas que sufren una fuerte desecación
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estivo-otoñal y presentan durante ese período un aumento considerable de la concentración de

sal.

* Salicornion dolichostachyo-fragilis Géhu & Rivas-Martínez in Géhu & Géhu-Franck 1984

[= Salicomion dolichostachyae Br.-Bl. ex Tüxen 1974, nomo dub.]

Comunidades atlánticas de salicornias generalmente tetraploides (2n = 36), propias del

nivel inferior de los esteros y costas planas inundadas en la pleamar (infraestero, slikke).

Características: Salicornia dolichostachya, S. lutescens (= S.fragilis).

38.2. Salicornietum dolichostachyae Géhu & Géhu-Franck 1984 (Tabla 77, inv. lO-ll)

[= Salicomietum dolichostachyae Knauer ex Tüxen 1974, nom dub.]

Comunidades atlánticas europeas (desde el Mar del Norte hasta las costas onubo-algar

vienses) dominadas por Salicornia dolichostachya que ocupan suelos fangosos del nivel superior

del infraestero o slikke libres de inundación en bajamar.

38.3. Salicornietumfragilis Géhu & Géhu-Franck 1984 (Tabla 77, inv. 1-9)

Comunidades densas y altas, de fenología temprana, dominadas por Salicornia lutes

cens y en las que participa frecuentemente Suaeda maritima, que se desarrollan en el límite su

perior del infraestero, sobre suelos limosos o limoso-arenosos. Se distribuyen por las costas

atlánticas europeas, siendo la asociación más abundante de todas las de la clase en el litoral cán

tabro-euskaldún.

38.4. Salicornietum obscurae Géhu & Géhu-Franck (1980) 1982

Comunidades dominadas por una salicomia diploide que puede enrojecer ligeramente

en la madurez, que se desarrollan en suelos de textura variada en niveles elevados del infraestero.

* Salicornion patulae Géhu & Géhu-Franck 1984
[= Microcnemion coralloidis Rivas-Martínez & Géhu in Rivas-Martíuez 1984; Thero-Salicomion auct., non Br.

Bl. 1933; Salicomion emerió Géhu & Géhu-Franck 1984; Salicomion ramosissimae sensu Rivas-Martíuez & al.

1980 nomo inval., non Tüxen 1974 prov.]

Asociaciones primocolonizadoras mediterráneas formadas por diversas especies de Sa

licornia, así como por Microcnemum coralloides, propias de suelos brutos salinos que se

desecan en verano, tanto litorales como continentales.
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Características: Microcnemum coralloides, Salicornia patula.

Tabla 77

A. Salicornietum fragilis (1-9). B. Salicornietum dolichostachyae (10-11)

(Salicornion dolichostachyoJragilis, Thero-Salicornietalia, Thero-Salicornietea)

Area(m2
) 2 l 2 2 4 10 6 2 10 4 20

Nº Especies 4 8 8 3 4 3 3 2 4 3 5
NºOrden l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Características de las asociaciones y unidades superiores:
Salicornia lutescens 5 2 4 4 5 4 5 5 4 2 +
Salicornia dolichostachya (+) l l l l 4 4
Suaeda maritima 2 l
Salicornia obscura 2

Compañeras:
Puccinellia maritima + + l
Aster tripolium + l 2 2
Elymus pycnanthus + +
Frankenia laevis + l
Halimione portulacoides + +
¡nula crithmoides + +
Sarcocornia perennis
Spartina maritima + 2
Spergularia media +
Carex extensa +
Limonium binervosum +

Localidades: 1, 2 Y 3. Lekeitio, marisma, 30TWP4001 (El); 4. Cicero, 30TVP6007 (S); 5. Zumaia, ría,

30TWN6094 (El); 6. Busturia, San Cristobal, 30TWP2501 (BI); 7. Busturia, Axpe, 30TWP2504 (BI); 8. Busturia,

Axpe, 30TWP2503 (El); 9 Y11. Busturia, marisma de Axpe, 30TWP2503 (BI); 10. Busturia, marisma de Axpe,

30TWP2504 (El).

38.5. Microcnemetum coralloidis Rivas-Martínez 1976

Asociación mediterráneo-ibérica continental propia de saladares brevemente inundados,

presente en el territorio en el sector Bardenas-Monegros.

38.6. Suaedo braun-blanquetii-Salicornietum patulae Br.-Bl. & O. Bolos 1958 corro Rivas

Martínez 1990
[= Ass. Salicornia herbacea et Suaeda brevifolia Br.-Bl. & O. Bolos 1958.]

Asociación mediterráneo-ibélica continental propia de saladares largamente inundados,

con óptimo a principios del otoño. Descrita del valle del Ebro, se extiende por la provincia ara

gonesa: sectores Bardenas-Monegros y Riojano.
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39. SAGINETEA MARITIMAE Westhoff, Van Leeuwen & Adriani 1962

[= Frankenietea pulverulentae Rivas-Martmez in Rivas-Martínez & Costa 1976; Thero-Suaedetea Rivas

Martínez 1972 nomo nud.]

Vegetación terofítica halonitrófila, sometida a inundaciones temporales de agua salobre

o a una acusada maresía salada. Existe en territorios mediterráneos y atlánticos, tanto en suelos

salobres costeros como interiores. El enriquecimiento en sustancias nitrogenadas puede provenir

de acciones antrópicas o de la rápida mineralización de restos orgánicos yacentes en el suelo.

Características: Desmazeria marina, Sagina marítima.

+ Thero-Suaedetalia Br.-Bl. & O. Bolos 1958

Comunidades mediterráneas halonitrófilas constituídas por grandes terófitos, muchos de

ellos suculentos y de desarrollo estival. Ocupan suelos más o menos salinos enriquecidos en

compuestos nitrogenados, bien por descomposición de restos orgánicos acumulados en los bor

des de saladares o salobrales, o bien por acciones antrópicas.

Características: Aizoon hispanicum, Bassia hyssopifolia, Salsola soda, Suaeda spicata,

S. splendens.

* Thero-Suaedion Br.-Bl. 1933

Alianza única del orden.

39.1. Aizoo hispanici-Suaedetum splendentis Br.-Bl. & O. Bolos 1958

Asociación nitro-halófila mediterráneo-iberolevantina, mesomediterránea continental,

propia de campos de cultivo abandonados por salinización y de márgenes de salobrales. En

nuestro territorio se localiza en el subsector Monegrino.

39.2. Comunidad de Suaeda spicata

Comunidad dominada por la quenopodiácea crasicaule Suaeda spicata que se desarrolla

a partir de agosto.en zonas deprimidas, cunetas de barbechos y terrenos alterados en saladares,

sobre suelos que mantienen siempre cierta humedad. En opinión de Biurrun (1995), las comuni

dades descritas por Ursúa (1986) de la Ribera tudelana y dominadas por Suaeda splendens, se

rían equivalentes y el único taxon de los dos presente en Navarra sería Suaeda spicata. Esta co-
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munidad, en la que participan diversas plantas de la clase como Spergularia marina y Frankenia

pulverulenta, se distribuye por el sector Bardenas-Monegros.

+ Saginetalia maritimae Westhoff, Van Leeuwen & Adriani 1962
[= Frankenietalia pulverulentae Rivas-Martínez in Rivas-Martmez & Costa 1976 p.p.]

Vegetación atlántica halófila, débilmente nitrófila, en la que son preponderantes los te

rófitos de pequeña biomasa. Se desarrolla en estaciones encharcadas o temporalmente humecta

das por aguas saladas o salpicaduras de aguas marinas.

Características: Parapholis incurva.

* Saginion maritimae Westhoff, Van Leeuwen & Adriani 1962

Alianza única del orden en el territorio.

Características: Cochlearia danica.

39.3. Sagino maritimae-Catapodietum marinae Tüxen 1963

Comunidades cántabro-atlánticas aerohalófilas y nitrófilas propias de los acantilados

litorales, caracterizadas por la presencia de Cochlearia danica, Sagina maritima, Desmazeria

marina y Plantago coronopus, junto con plantas típicas de estos medios como Silene uniflora,

Daucus carota subsp. gummifer, etc.

+ Frankenietalia pulverulentae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez & Costa 1976

Características: Frankenia pulverulenta, Hymenolobus procumbens s.l., Sphenopus di

varicatus.

Vegetación terofítica halonitrófila mediterránea, constituída por un buen número de es

pecies de pequeña talla y biomasa, aunque en alguna ocasión pueden tener los tallos u hojas su

culentas. Se desarrollan en lugares ricos en sales solubles y sustancias nitrogenadas, sometidos a

un largo período árido y a una época de inundación o encharcamiento superficial.

* Frankenion pulverulentae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez & Costa 1976

Asociaciones halonitrófilas mediterráneas formadas por plantas anuales efímeras y de

pequeña biomasa, que prosperan en estaciones litorales algo antropizadas, sometidas a una acu

sada maresía salada, así como en saladares interiores.
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Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae

(Frankenion pulverulentae, Frankenietalia pulverulentae, Saginetea maritimae)

Altitud (1=10 m) 32 30 30 30
Area (m2

) 2 2 4 10
NºEspecies 8 9 6 8
NºOrden I 2 3 4

Características de asociación y unidades superiores:
Aizoon hispanieum 1 2 1 +
Sphenopus divarieatus 3 1 2 +
Frankenia pulverulenta 3 1 2
Hordeum marinum + +
Spergularia diandra 3

Compañeras:
Spergularia rubra 2 2 2
Atriplex patula 1 1
Maleolmia africana
Plantago eoronopus 2 +
Carduus tenuiflorus +
Filago pyramidata 2
Hordeum leporinum +
Medieago sp. +
Poa bulbosa
Senecio vulgaris +
Sisymbrium irio
Sisymbrium orientale +

Localidades: 1. Bardenas, cerca del Poligono de Tiro, 30TXM2370 (NA); 2, Bardena

Blanca, 30TXM2370 (NA); 3. Bardena Blanca, 30TXM2370 (NA); 4. Bardena Blanca,

fin de pista, 30TXM2074 (NA).

39.4. Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae Rivas-Martínez ex Castroviejo &

Porta 1976 (Tabla 78)

Asociación mediterránea occidental, litoral y continental, débilmente nitrófila, que se

desarrolla tras la desecación de charcas y saladares. Coloniza los claros de las comunidades del

Suaedetum braun-blanquetii, del Aeluropo-Puccinellietum o del Limonietum. De distribución

bardeno-monegrina en el territorio, tiene su óptimo en el final de la primavera y a comienzos del

verano: aprovecha para su crecimiento el período inmediato a las lluvias, cuando las sales han

sido lavadas de la parte superior del perfil, y cierra su ciclo vital cuando las sales ascienden de

nuevo a la superficie (Ursúa 1986).

* Hordeion marini Ladero, Navarro, C. Valle, Marcos, Ruiz Tellez & Santos Bobillo 1984
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Comunidades graminoides halófilas y subnitrófilas mediterráneas propias de enclaves

salinos nitrificados como consecuencia de la actividad antropozoógena.

Características: Hordeum marinum.

39.5. Polypogono maritimi-Hordeetum marini Cirujano 1981

Pastizal terofítico graminoide de estructura densa y fenología primaveral, dominado por

Hordeum marinum, que se desarrolla en bordes de caminos y barbechos, sobre terrenos húmedos

en primavera. Esta asociación halonitrófila, descrita de la Mancha por Cirujano (1981), ha sido

reconocida en territorios aragoneses riojanos y bardeneros (Ursúa 1986, Belmonte & Laorga

1987, Biurrun 1995).

40. AMMOPHILETEA Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946

[= Ammophiletea Br.-Bl. & Tüxen 1943, nomo inval. -Art. 8-; Euphorhio-Ammophiletea Géhu & Géhu-Franck

1988; incL Helichryso-Crucianelletea maritimae Géhu, Rivas-Martínez & Tüxen in Géhu 1975.]

Vegetación de geófitos, hemicriptófitos y caméfitos psamohalófilos, propios de sistemas

dunares costeros.

Características: Aetheorhiza bulbosa, Calystegia soldanella, Carex arenaria, Festuca

juncifolia, Medicago littoralis, Pancratium maritimum.

+ Ammophiletalia Br.-Bl. 1933

Vegetación vivaz dominada por gramíneas psamohalófilas que puebla las dunas

litorales móviles (primarias o embrionarias y secundarias o blancas) por la influencia del

viento marino.

Características: Eryngium maritimum, Euphorbia paralias.

* Ammophilion australis Br.-Bl. 1921 em. Géhu, Rivas-Martínez & Tüxen in Rivas-Martínez,

Costa, Castroviejo & Valdés-Bermejo 1980 corro Rivas-Martínez, Costa & Izco in Rivas

Martínez, Lousa, T.E. Díaz, Fernández-González & J.C. Costa 1990

Comunidades de elevada cobertura, dominadas por el "barrón" (Ammophila arenaria

subsp. australis), que ocupan las dunas blancas (secundarias o semifijas) de las costas atlánticas

europeas y mediterráneas.
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Características: Ammophila arenaria subsp. australis, Medicago marina.

** Ammophilenion australis
[= Ammophilenion arundinaceae Rivas-Martínez & Géhu in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés

Bermejo 1980; Ammophilenion arundinaceae Géhu 1988, pp.]

Comunidades de dunas secundarias de óptimo atlántico europeo.

40.1. Otantho maritimi-Ammophiletum australis Géhu & Tüxen 1975 corro F. Prieto & T.E.

Díaz 1991 (Tabla 79, inv. 1)
[= Euphorhio paraliae-Ammophiletum arenariae sensu auet. ibéricos, non Tüxen in Br.-Bl. & Tüxen 1952;

Euphorhio-Ammophiletum arenariae subas. medicaginetosum marinae Rivas-Martínez 1972.]

Comunidades herbáceas dominadas por el barrón (Ammophila australis), junto con

otras plantas psamohalófilas como Eryngium maritimum, Medicago marina, Calystegia solda

nella, Pancratium maritimum, Euphorbia paralias, etc., que se desarrollan sobre las dunas blan

cas o semifijas del litoral gaditano-onubo-algarviense y cántabro-atlántico ibérico.

Variabilidad: Además de la subasociación típica ammophiletosum australis hay que

destacar en nuestro territorio la subasociación festucetosum juncifoliae M. Herrera & F. Prieto

in T.E. Díaz & F. Prieto 1994, ausente de los territorios galaico-portugueses y caracterizada por

la presencia de Festuca juncifolia.

* Agropyro-Honckenyion peploidis Tüxen in EL-El. & Tüxen 1952 nomo muto
[= Agropyro-Minuartion peploidis Tüxen in Br.-Bl. & Tüxen 1952; Agropyrion junceiformis (Tüxen in Br.-BL &

Tüxen 1952) Géhu, Rivas-Martínez & Tüxen in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés-Bermejo 1980;

Agropyrionjuncei (Tüxen in Br.-BL & Tüxen 1952) Géhu, Rivas-Martínez & Tüxen in Géhu & al. 1984.]

Comunidades de escasa cobertura, dominadas por la gramínea Elymus farctus subsp.

boreali-atlanticus, que ocupan las dunas primarias, móviles o embrionarias del litoral mediterrá

neo y atlántico europeo.

Características: Elymus farctus subsp. boreali-atlanticus, Honckenya peploides.

** Agropyro-Honckenyenion peploidis
[= Agropyrenion junceiformis Rivas-Martínez & Géhu in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés-Bermejo

1980; Honckenyo-Agropyrenion horeoatlantici (Hoequette 1927) Géhu 1988.]

Comunidades de las dunas embrionarias de óptimo atlántico europeo.
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Tabla 79

A. Otantho maritimi-Ammophiletum australis (1)

(Ammophilenion australis, Ammophilion australis, Ammophiletalia, Ammophiletea)

B. Euphorbio paraliae-Agropyretumjunceiformis (2)

(Agropyro-Honckenyenion, Agropyro-Honckenyion peploidis, Ammophiletalia, Ammophiletea)

C. Helichryso stoechadis-Koelerietum arenariae (3)

(Euphorbio portlandicae-Helichrysion stoechadis, Crucianelletalia maritimae, Ammophiletea)

Area (m2
) 10 20 8

NºEspecies 9 9 17
NºOrden 1 2 3

Diferenciales de las asociaciones:
Ammophila australis 3
Elymus boreali-atlanticus 5
Helichrysum stoechas 3
Koeleria glauca 2
Alyssum loiseleurii 1
Dianthus gallicus 2

Características de clase:
Pancratium maritimum 3 + +
Calystegia soldanella 1 1 1
E¡yngium maritimum 1 +
Euphorbia paralias 2

Compañeras:
Lagurus ovatus +
Conyza canadensis + + +

Además: Inv. 1: Carpobrotus edulis 2, Dactylis glomerata +, Elymus pycnanthus 1; Inv.

2: Cakile integrifolia +, Leontodon tarax:acoides +; Inv. 3: Festuca sp. 3, Hypericum

pe¡joratum s.l. +, Lotus corniculatus +, Oenothera biennis 1, Oenothera glazioviana 1,

Solidago virgaurea s.l. 1, Stenotaphrum secundatum +, Thymus britannicus 2.

Localidades: 1. Getxo, playa de Azkorri, 30TVP9803 (El); 2. Zarauz, junto a la marisma,

30TWN6893 (SS); 3. Zarauz, junto al campo de golf, 30TWN6893 (SS).

40.2. Euphorbio paraliae-Agropyretumjunceiformis Tüxen in Br.-Bl. & Tüxen 1952 corro Da

rimont, Duvigneaud & Lambinon 1962 (Tabla 79, inv. 2)

[= Euphorbio paraliae-Agropyretum junceiformis Tüxen in Br.-Bl- & Tüxen 1952.1

Comunidades graminoides perennes, poco densas, dominadas por Elymus farctus subsp.

boreali-atlanticus, junto con otras psamoha1ófitas (Honckenya peploides, Calystegia soldanella,
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Euphorbia paralias), que colonizan las dunas primarias o embrionarias del litoral cántabro

atlántico, britano-atlántico meridional y gaditano-onubo-algarviense.

+ Crucianelletalia maritimae Sissingh 1974
[= Helichryso-Crucianelletalia maritimae Géhu, Rivas-Martínez & Tüxen in Géhu 1975.]

Comunidades de escasa cobertura, dominadas por caméfitos, que ocupan las dunas gri

ses, terciarias o fijas sobre suelos con un incipiente horizonte orgánico.

Características: Asperula occidentalis, Crucianella maritima, Euphorbia portlandica,

Festuca vasconcensis, Helichrysum stoechas, Herniaria ciliolata subsp. robusta, Koeleria

glauca.

* Euphorbio portlandicae-Helichrysion stoechadis Géhu & Tüxen ex Sissingh 1974

Comunidades camefíticas fruticosas de dunas grises astur-galaicas, cántabro-euskaldu

nas y franco-atlánticas.

40.3. Helichryso stoechadis-Koelerietum arenariae Loriente 1974 corro Rivas-Martínez, Fer

nández-González & Loidi 1997 (Tabla 79, inv. 3)

Comunidades poco densas dominadas por caméfitos, entre los que destacan Helichry

sum stoechas y Koeleria glauca, que se asientan sobre las dunas grises del litoral cántabro

euskaldún. La mejor representación de estas comunidades de dunas grises en nuestro territorio se

localiza en los sistemas dunares de Laredo (Cantabria), aunque están seriamente amenazadas por

la presión urbanística.

41. CAKILETEAMARITIMAE Tüxen & Preising in Tüxen 1950

Vegetación principalmente terofítica y halonitrófila, primocolonizadora de dunas y

guijarrales costeros holárticos en los que se acumulan desechos orgánicos.

Características: Atriplex prostrata, Beta maritima, Euphorbia peplis, Polygonum mari

timum, Raphanus raphanistrum subsp. landra, Salsola kali.

+ Cakiletalia integrifoliae Tüxen 1950 corro Rivas-Martínez, Costa & Loidi 1992
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Comunidades dominadas por terófitos sobre suelos enriquecidos en sustancias nitroge

nadas en estaciones primarias del borde superior de las playas, saladares costeros y costas guija

rrosas europeas atlánticas (desde Dinamarca a Asturias).

Características: Cakile maritima subsp. integrifolia, Euphorbia polygonifolia.

* Atriplicion littoralis Tüxen 1950
[= Salsolo kali-Honckenyion peploidis Tüxen 1950.]

Alianza única del orden.

41.1. Honckenyo-Euphorbietum peplis (Durand & Charrier 1911) Tüxen 1950 (Tabla 80)

Comunidades cántabro-atlánticas meridionales de terófitos halonitrófilos, entre los que

son constantes Salsola kali y Cakile maritima subsp. integrifolia, cuya posición primaria se sitúa

en el límite superior de la playa, allí donde se depositan los arribazones de las mareas vivas.

Tabla 80

Honckenyo-Euphorbietum peplis

(Atriplicion littoralis, Cakiletalia integrifoliae, Cakiletea maritimae)

Area (m2
) 4 6

NºEspecies 9 7
NºOrden 1 2

Características de asociación y unidades superiores:
Cakile integrifolia 3 2
Euphorbia polygonifolia 3
Euphorbia peplis +
Honckenya peploides 2
Raphanus landra +

Características de Ammophiletea:
Calystegia soldanella + +
Eryngium maritimum 2
Medicago littoralis 1
Elymus boreali-atlanticus
Euphorbia paralias +

Compañeras:
Hypochoeris radicata +
Lagurus ovatus +
Paspalum vaginatum 1
Xanthium italicum +

Localidades: 1. Getxo, playa de Azkorri, 30TVP9803 (Bl); 2. Zarauz,

30TWN6893 (SS).
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41.2. Polygono maritimi-Elymetum pycnanthi M. Herrera in T.E. Díaz & F. Prieto 1994

Comunidades psamófilas de caracter nitrohalófilo que se desarrollan en las dunas litora

les cántabro-atlánticas meridionales, dominadas por Elymus pycnanthus y en las que participan

además otras plantas perennes o bianuales como Polygonum maritimum, Beta maritima, Rapha

nus raphanistrum subsp. landra y terófitos como Cakile marítima subsp. integrifolia, Salsola

kali y Atriplex prostrata. La dominancia de plantas perennes o bianuales y su proximidad a las

comunidades halonitrófilas del Agropyrion pycnanthi podría hacer cuestionable la inclusión de

esta asociación en una clase principalmente de vegetación terofítica como Cakiletea maritimae,

como señalan T.E. Díaz & F. Prieto (1994).

42. SPARTINETEAMARITIMAE Tüxen 1961

Comunidades del litoral atlántico y mediterráneo-iberoatlántico dominadas por diversas

especies del género Spartina que ocupan suelos fangosos en la franja intermareal.

Características: Spartina marítima.

+ Spartinetalia maritimae Conard 1935

Orden único de la clase.

* Spartinion maritimae Conard 1935

Alianza única del orden.

42.1. Spartinetum alterniflorae Corillion 1953 (Tabla 81, inv. 2-5)

Praderas vivaces dominadas por el neófito Spartina alterniflora. En nuestro territorio,

estas comunidades se localizan en el litoral occidental guipuzcoano (Loidi 1983a) y puntual

mente en la marisma del Agüera, Cantabria (Loriente 1974).

42.2. Spartinetum maritimae (Emb. & Reg. 1926) Corillion 1953 (Tabla 81, inv. 1)

Comunidades hidrófilas vivaces pauciespecíficas, dominada~ por el helófito Spartina

maritima, que ocupan suelos fangosos en aquella zonas de la marisma que se inundan diariamen

te debido al flujo mareal. Estas comunidades de distribución atlántica parecen alcanzar las costas

gaditanas (Rivas-Martínez & al. 1980)
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Tabla 81

A. Spartinetum maritimae (l). B. Spartinetum alterniflorae (2-5)

(Spartinion maritimae, Spartinetalia maritimae, Spartinetea maritimae)

Area(m2
) 2 10 4 10 10

NºEspecies 1 4 3 1 2
NºOrden 1 2 3 4 5

Características de las asociaciones:
Spartina maritima 5
Spartina alterniflora 5 5 5 5

Compañeras:
Aster tripolium 2
Halimione portulacoides +
Triglochin marítima +
Aster squamatus +
Atriplex prostrata +
Salicornia dolichostachya

Localidades: 1. Somorrostro, 30TVP9099 (Bl); 2. Zarauz, 30TWN6893 (SS); 3. Orio,

30TWN7191 (SS); 4. Zumaia, 30TWN6193; 5. Zumaia, 30TWN6094 (SS).

43. ZOSTERETEA MARINAE Pignatti 1953

Comunidades holárticas formadas por diversas especies del género Zostera que ocupan

suelos sumergidos de los litorales templados y fríos.

Características: Zostera marina, Z. noltii.

+ Zosteretalia Béguinot 1941

Orden único de la clase.

* Zosterion Christiansen 1934

Alianza única del orden.

43.1. Zosteretum marinae (Borgesen 1905) Harmsen 1936

Comunidades atlánticas uniestratas vivaces, formadas por Zostera marina, que ocupan

suelos limosos o arenosos del infraestero inferior, sólo descubiertas en las bajamares de mareas

vivas y siempre bañadas por aguas de elevada salinidad.
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43.2. Zosteretum noltii Harrnsen 1936

Praderas halófilas de Zostera noltii del infraestero medio que quedan descubiertas en

casi todas las bajamares. De distribución atlántica, en nuestro territorio esta asociación se en

cuentra bien representada en el litoral santanderino-vizcaino.

Inventario: Busturia, marisma de Axpe, 30TWP2503 (BI).Area (m2
): 2. Zostera noltii 5.

44. RUPPIETEA MARITIMAE J. Tüxen 1960

Comunidades acuáticas holárticas de aguas salobres continentales o litorales.

Características: Ruppia cirrhosa, R. maritima, Zannichellia obtusifolia.

+ Ruppietalia maritimae J. Tüxen 1960

* Ruppion maritimae Br.-Bl. 1931

Comunidades de hidrófitos enraizados de agua salobre.

44.1. Ruppietum maritimae (Hocquette 1927) Iversen 1934

Comunidades de distribución holártica (principalmente atlántica y báltica), constituídas

fundamentalmente por Ruppia maritima, que ocupan canales y charcas de aguas salobres en las

colas de los estuarios.

44.2 Comunidad de Ruppia maritima

Comunidades monoespecífica, de fenología estival, constituídas por poblaciones de Ru

ppia maritima, arraigadas en los fondos planos de algunos lagunazos endorréicos, así como de

charcas estacionales de aguas salobres continentales; han sido señaladas en el sector Riojano por

Belmonte & Laorga (1987).

44.3 Comunidad de Zannichellia obtusifolia

Comunidades primocolonizadoras de aguas salinas de charcas y canales de saladares

continentales que se desecan generalmente a principios del verano. De fenología vernal, en el

territorio se presentan en los sectores Riojano y Bardenas-Monegros.
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VEGETACION TURFOFILA y ACUATICA (Clases 45-52)

45. SCHEUCHZERIO-CARICETEAFUSCAE (Nordhagen 1936) Tüxen 1937

[= Scheuchzerio-Caricetea nigrae (Norclhagen 1936) Tüxen 1937; inel.: Scheuchzerietea palustris Den Held,

Barkman & Westhoff in Westhoff & Den Held 1969; inel.: Parvo-Caricetea (Westhoff 1961) Westhoff & Den

Held 1969.]

Comunidades boreo-alpinas de elevada cobertura y escaso porte, constituídas funda

mentalmente por hemicriptófitos y geófitos de carácter higrófilo junto a numerosos briófitos, que

forman, en áreas encharcadas, turberas planas (histosoles fíbricos y térricos, turberas de césped,

etc.). De modo un tanto finícola, se hallan también en las altas montañas mediterráneas.

Características: Agrostis hesperica, Carex demissa, C. lepidocarpa, C. panicea, C. puli

caris, Eleocharis quinqueflora, Juncus alpinoarticulatus, Parnassia palustris, Pinguicula

grandiflora, Potentilla palustris, Sphagnum contortum, S. platyphyllum, Spiranthes aestivalis.

+ Scheuchzerietalia palustris Nordhagen 1936

Comunidades de carácter muy oligotrófico desarrolladas en charcas y depresiones en el

seno de turberas.

Características: Sphagnum auriculatum, S. inundatum, S. subsecundum var. obesum.

* Rhynchosporion albae W. Koch 1926

Única alianza del orden en el territorio.

Características: Carex limosa, Drosera intermedia, D. longifolia (= D. anglica), Lyco

podiella inundata, Rhynchospora alba, R.fusca, Sphagnum cuspidatum.

45.1. Drosero intermediae-Caricetum limosae Rivas-Martínez ass. nova. (Tabla 82, inv. 3-5)

El elemento boreoatlántico Carex limosa posee una interesante población relíctica en la

Laguna Larga de Neila (G. Navarro 1987), donde constituye lo que denominamos turberas flo

tantes, en contacto con las comunidades de grandes cárices del Caricetum rostratae. Caracterizan a

la comunidad, además de Carex limosa, Drosera intermedia, Sphagnum gr. magellanicum,

Potentilla palustris, Carex rostrata, Viola palustris subsp. juressi y Menyanthes trifoliata. Supone

la irradiación más meridional del Rhynchosporion en la Península Ibérica, donde se presenta con



Loidi, Biurrun & Herrera La vegetación del centro-septentrional de España 513

una combinación florística particular, por lo que se propone la nueva asociación Drosero

intermediae-Rhynchosporetum albae, que tipificamos en el inventario nº 3 de la tabla 82.

Tabla 82

A. Drosero intermediae-Rhynchosporetum albae (1-2). B. Drosera intermediae-Caricetum limosae (3-5)

(Rhynchosporion albae, Scheuchzerietalia palustris, Scheuchzerio-Cariceteafuscae)

Altitud (1=10 m)
Area(m2

)

Nº Especies
NºOrden

Características y diferenciales de las asociaciones:
Rhynchospora alba
Anagallis tenella
Carex demissa
Eleocharis multicaulis
Juncus bulbosus
Narthecium ossifragum
Carex limosa
Carex rostrata
Potentilla palustris
Sphagnum gr. magellanicum
Viola juressi
Menyanthes trifoliata

Características de clase:
Drosera intermedia
Carex echinata
Carex panicea
Eriophorum angustifolium
Parnassia palustris
Scirpus germanicus
Agrostis hesperica

Compañeras:
Erica tetralix
Drosera rotundifolia
Molinia caerulea s.l.

+
l
2

2 2

Además: Inv. 1: Carum verticillatum +, Dactylorhiza maculata s.l. +, Juncus conglomeratus +,

Juncus effusus +, Juncus squarrosus +, Potentilla erecta 1, Scorzonera humilis 1; Inv. 2:

Potamogeton polygonifolius 1.

Localidades: 1. Alto de los Tornos, 3üTVN6377 (S); 2. Andoain, Usabelartza, 3üTWN8283

(SS); 3 (holotypus), 4 y 5. Neila, Laguna Larga (BU).

45.2. Drosero intermediae-Rhynchosporetum albae (Allorge 1941) F. Prieto, F. Ordóñez &

Collado 1987 (Tabla 82, inv. 1-2)
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Comunidades colonizadoras de suelos desnudos arenosos y húmedos, caracterizadas por

Rhynchospora alba y Drosera intermedia. Son también frecuentes otras especies de la clase

como Anagallis tenella, Juncus bulbosus, Pinguicula lusitanica, Spiranthes aestivalis, Carex

demissa y Narthecium ossifragum, y la característica de Hyperico-Sparganion Eleocharis multi

cautis. En el territorio se conoce de los subsectores Santanderino-Vizcaino y Euskaldún oriental.

F. Prieto & al. (1987) consideran adscribibles a esta asociación las comunidades descritas por

Allorge (1941a) para el País Vasco, pero las incluyen en Littorelletea, a través de la alianza

Hyperico-Sparganion. Argumentan para ello que las comunidades cántabro-atlánticas están más

relacionadas con la vegetación juncoide anfibia de esta clase, restringiendo el orden Scheuchze

rietalia a las comunidades más septentrionales, sobre todo boreales, caracterizadas por un con

junto de plantas ausentes de los territorios atlánticos meridionales.

Las especies circumboreales Lycopodiella inundata y Rhynchosporafusca están presen

tes en algunas zonas del subsector Euskaldún oriental, lo que nos induce a reconocer en estos

territorios la amplia asociación atlántico-subatlántica Sphagno tenelli-Rhynchosporetum albae

Osvald 1923 em. Dierssen 1982 (= Rhynchosporetum albae W. Koch 1926), queVanden Ber

ghen (1969a) ya señalara de las Landas, a pesar de la ausencia en dicho territorio de Scheuchze

ria palustris.

+ Caricetaliafuscae (W. Koch 1926) Nordhagen 1937 em. Br.-Bl. 1949
[= Carieetalia nigrae (W. Koch 1926) Nordhagen 1937 em. Br.-Bl. 1949 nomo num.; Seheuehzerio-Carieetalia

fuseae (W. Koch 1926) Gors & Th. Müller in Oberdorfer & al. 1967.]

Vegetación de cárices de turberas planas dis-oligotróficas. De óptimo montano-centro

europeo, aparece en gran parte de los macizos ibéricos (Pirineos, Cordilleras Cantábrica y Cen

tral, Sistema Ibérico, Sierra Nevada).

Características: Agrostis canina, Carex canescens, C. echinata, Drepanodadus exannu

latus, Epilobium palustre, Eriophorum angustifolium, Festica rivularis, Narthecium ossifragum,

Scirpus cespitosus subsp. germanicus, Sphagnumfallax, S. teres, Viola palustris subsp. palustris.

* Caricionfuscae W. Koch 1926 em. Klika 1934
[= Caricion nigrae W. Koch 1926 em. Klika 1934;.Caricion caneseenti-goodenowii Nordhagen 1937.]

Alianza de carácter orófilo en la Península Ibérica, representada en las provincias Pire

naica, Orocantábrica y Carpetano-Ibérico-Leonesa.

Características: Carex nigra subsp. nigra, Juncus filiformis.
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Asociaciones de turberas oligotróficas álpico-pirenaicas.

45.3. Caricetumfuscae Br.-Bl. 1915

Asociación álpico-pirenaica que tiene su óptimo en el piso subalpino, propia de turberas

planas sin apenas período de sequía. En el territorio aparece únicamente en el sector Pirenaico

central.

Variabilidad: Además de la subasociación típica, con Juncus filiformis, primocoloniza

dora de lagunas en proceso de colmatación, reconocemos en el territorio la subasociación carice

tosum demissae Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991, que

corresponde a turberas ricas supracuáticas.

** Caricenion carpetanae Rivas-Martínez & Cantó 1986
[= Caricenion carpetanae F. Prieto, F. Ordóñez & Collado 1987.]

Asociaciones de turberas bajas oligotróficas orocantábricas y carpetano-ibérico-le9ne~

sas, caracterizadas florísticamente por la sustitución de Carex nigra subsp. nigra por Carex

nigra subsp. iberica y la ausencia o rareza de elementos constantes en las comunidades álpico

centroeuropeas (F. Prieto & al. 1987).

Diferenciales: Carex nigra subsp. iberica, Viola palustris subsp. juressi.

45.4. Caricetum carpetanae Rivas-Martínez 1963 (Tabla 83, inv. 3-5)
[= Carex echinata-Sphagnum inundatum-Ass. Tüxen & Oberdorfer 1958 nomo prov. inval.]

Asociación constituída fundamentalmente por cárices turfófilos orófilos y un gran nú

mero de briófitos (sobre todo del género Sphagnum) que coloniza los suelos hidromorfos de dre

naje muy deficiente (histosoles hídricos) en las orillas de charcas y lagunas glaciares, así como

en surgencias de ladera. Los táxones dominantes y constantes son Carex nigra subsp. iberica,

Carex echinata y Sphagnum sppl., a los que acompañan Viola palustris subsp. juressi, Agrostis

canina, Potentilla palustris, etc. Presenta una distribución carpetano-ibérico-leonesa y orocantá

brica, extendiéndose por los pisos montano, subaslpino y alpino. En el territorio su presencia se

limita al sector Ibérico-Soriano, subsector Urbionense, en los pisos suprasub- y orosubmedite

rráneo (G. Navarro 1986).
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Variabilidad: La subasociación parnassietosum palustris Rivas-Martínez 1963 corres

ponde al óptimo de la asociación, con cobertura muscinal dominada por esfagnos, mientras que

caricetosum carpetanae Fernández-González & Sánchez-Mata in Sánchez-Mata 1989 es una

subasociación pauciespecífica que representa las facies iniciales de la asociación en su fase pri

mocolonizadora; además caricetosum rostratae G. Navarro inéd. es el contacto con las comuni

dades helofíticas de charcas y lagunas presididas por Carex rostrata, que por sucesión y colma

tación evolucionan hacia las turberas de cárices; como subasociación de tránsito hacia estaciones

más xéricas y maduras, que llegan a sufrir una cierta sequía estival nos encontramos con la erice

tosum tetralicis Fernández-González & Sánchez-Mata in Sánchez-Mata 1989; Mendiola (1983)

la señala de la Sierra Cebollera.

Tabla 83

A. Comunidad de Carex canescens (1-2).

B. Caricetum carpetanae (3-5), subas. caricetosum carpetanae (3); parnassietosum palustris (4-5)

(Caricenion carpetanae, Caricionfuscae, Caricetaliafuscae, Scheuchzerio-Cariceteafuscae)

Altitud (1=10 m) 189 189 193 193 193
ATea (m2

) 5 4 4 4 4
Nº Especies 6 5 2 7 8
NºOrden 1 2 3 4 5

Características y diferenciales de las asociaciones y subasociaciones:
Carex canescens 4 3
Menyanthes trifoliata 3 3
Carex iberica 3 3 3
Viola juressi 2 1
Sphagnum acutifolium 3 3
Agrostis canina + 1

Características de clase:
Carex echinata 3 3 4 3
Potentilla palustris 2 2
Epilobium palustre +

Compañeras:
Agrostis stolonifera 1 1
luncus bulbosus 2 +
Calluna vulgaris +
Drosera rotundifolia 1

Localidades: 1 Y2. Neila, Laguna Larga (BU); 3, 4 Y5. Urbión, cerca del mirador de la Laguna

Negra (SO).

45.5. Comunidad de Carex canescens (Tabla 83, inv. 1-2)
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En las turberas de la Laguna Larga de Neila se desarrolla esta comunidad peculiar en la

que falta Carex nigra subsp. iberica. Forman la mayor parte de la biomasa Carex canescens (en

lo que constituye su única población conocida en el sector Ibérico-Soriano), Menyanthes trifofia

ta, Carex echinata y Potentilla palustris.

*Anagallido-]uncion bulbosi Br.-Bl. 1967

Alianza de carácter atlántico, frente al carácter boreal, álpico-centroeuropeo y orófilo

mediterráneo de la alianza Caricion fuscae (M. Herrera 1995). Reúne comunidades de turberas

planas oligótrofas de áreas colinas y mesomontanas oceánicas. Su distribución es cántabro

atlántica.

Características: Anagallis tenella, Scutellaria minor, Wahlenbergia hederacea.

45.6. Anagallido-]uncetum bulbosi Br.-Bl. 1967 (Tabla 84)

Comunidades dominadas por hemicriptófitos de pequeño porte y abundantes briófitos,

que ocupan suelo~ oligótrofos higroturbosos de nivel freático elevado: turberas bajas o planas.

Tienen distribución cántabro-atlántica colina y sobre todo montana, donde se desarrollan en

áreas de escasa o nula inclinación y difícil drenaje, en terrenos silíceos. En el territorio presentan

una distribución cántabro-euskalduna.

+ Caricetafia davallianae BL-Bl. 1949
[= Tofieldetalia Preising ex Oberdorfer 1949.]

Comunidades de turberas planas meso-eutrófas.

Características: Carex davalliana, Epipactis palustris, Equisetum variegatum, Eriopho

rum latifolium, Pedicularis mixta, Primula farinosa, Selaginella selaginoides, Swertia perennis,

Triglochin palustris.

* Caricion davallianae Klika 1934

Única ali~nza del orden en el territorio, que incluye las asociaciones de turberas meso

eutróficas álpico-pírenaicas e ibéricas.

45.7. Caricetum davallianae W. Koch 1928 (Tabla 85, inv. 2-4)
[= Pediculari sylvaticae-Caricetum davallianae Oberdorfer & Tüxen in Tüxen & Oberdorfer 1958.]



Tabla 84
U>
>-'

Anagallido-Juncetum hulhosi 00

(Anagallido-Juncion hulbosi, Caricetalia fuscae, Scheuchzerio-Caricetea fuscae)

Altitud (1=10 m) 71 126 96 96 94 96 97 68 78 74 62 65 61 61 61 98 38 40 83 82 93 88 70

Area (m2
) 6 2 12 8 lO 20 15 4 15 2 4 10 5 8 6 5 2 2 10 5 10 6 4

N° Esp.ecies 14 9 11 14 18 16 10 15 20 13 9 17 10 15 16 9 14 12 17 14 14 30 9

N° Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Características de asociación y unidades superiores:

Juncus bulbosus 4 1 1 3 1 1 2 3 3 1 2 3 3 3 1 3 1 2 2 2 4

Anagallis tenella 2 + + + 2 + 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2 3

Carex demissa 2 1 + 1 2 1 1 1 1 2 1 1 + 1 2 2 1

Carex echinata 4 2 1 2 3 2 + 1 + + 1 2 2 2 1

Narthecium ossifragum 2 1 1 3 1 2 2 1 + 1

Carex panicea 2 + 2 1 2 1 2 1 + 1 + 3

Eriophorum angustifolium 2 2 2 2 3 1 +
Scutellaria minor 1 + + 1 1 + 1 +
Pinguicula grandijlora 1 + + 1 2

Drosera intermedia + + 1 +
Agrostis hesperica 2 1 2

Pinguicula lusitanica + +
Eriophorum latifolium 2

Wahlenbergia hederacea 1 +
Eleocharis quinqueflora

Scirpus germanicus 1 ~
Parnassia palustris 2 '"<i
Carex pulicaris + c;J

'""
Trangresivas de Littorelletea: '""i:l
Hypericum elodes + 1 + 1 + 1 + 2 1 '";:r
Potamogeton polygonifolius + 1 1 + + 'O

Eleocharis multicaulis 2 + 1 1 1 1 ~
'O

f~vdr()c()tylevulgaris I 2
'O
~



Compañe¡'as:
l'o

~1o/inia caeru/ea s./. 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 1
&.
Oj

Lotus peduncu/atus + 1 + 1 1 1 1 2 + 2 ;:.

Potenti//a erecta + + 1 + 1 + + + 1 1 2
"

Ranuncu/us j1ammu/a 1 1 1 + 1 1 + 1 1 Pi'

Juncus ejJiLsus
::c

+ + 1 1 + + 1 + (1)

@
Canan vertici//atum + 1 1 1 1 + 1 ...,

"'
Drosera rotundifo/ia + 1 + + 1 1 +
Erica tetra/Ix + + + + +
Juncu.~ articu/atus + + 1 2 +

l'
Mentha aquatica 1 1 + + 1 + "'<:

Sphagnum sp. pI. + 2 1 3 1
(1)

(fq
(1)

Dacty/orhiza macu/atas./. + + + + 2 "(")
Pedicularis sylvatica +

o~
+ + + + "

Bellis perennis
o-

1 1 + + ~

Agrostis stolonifera
(")

1 1 1 (1)

"
Anthoxanthum odoratum + + 1 ~
Danthonia decumbens + + +

(1)

~

Equisetum palústre 2 3
(1)

1 g.
Ga/ium palustre 1 1 + o

"
Holcus lanatus "'1 + + -o-
Juncus acutijlorus 1

(1)

+ + tJj

Scirpus cernuus 1 + 1
{j
"'"1

Succisa pratensis 1 + + "'
Briza media + +
Caltha palustris + 2

Cirsium palustre + +
Prune//a vulgaris + +
Scorzonera humilis +
Trifolium pratense + +
Trifolium repens

Ul

'O
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Además: Iny. 6: Carex rostrata 2; Iny. 8: Juncus conglomeratus +, Leontodon taraxacoides 1, Samolus valerandi +;

Iny. 9: Alnus glutinosa pi. +, Carex lusitanica 1, Galium uliginosum +; Iny. 10: Carex leporina +, Stellaria alsine +;

Iny. 12: Erica ciliaris +, Salix atrocinerea +, Sphagnum papillosum 3; Iny. 16: Cynosurus cristatus +, Hypericum

tetrapterum +; Iny. 17: Carexllacca +, Scirpus sp. +; Iny. 18: Callitriche stagnalis 3, Lythrum salicaria 1, Myosotis

lamottiana 1, Sagina sp. +; Iny. 19: Epilobium tetragonum 1; Iny. 20: Glyceriafluitans +; Iny. 21: Erica vagans +,

Gentiana pneumonanthe +; Iny. 22: Festuca rivularis 2, Senec'io aquaticus s.l. 1; Inv. 23: Sphagnum auriculatum 2.

Localidades: 1. Izkiz, 30TWN4126 (VI); 2. Garbea, 30TWN1863 (VI); 3,4,5,6 Y7. Alto de los Tomos, 30TVN6377

(S); 8. De ülaeta a Aramaiona, 30TWN26 (VI); 9 Y10. De ülaeta a Aramaiona, 30TWN36 (VI); 11 Y12. Monte üiz,

30TWN38 (BI); 13, 14 Y 15. Andoain, Usabe1artza, 30TWN8283 (SS); 16. Sierra de Aralar, Txindoki, 30TWN76

(SS); 17. Guriezo, Llaguno, al embalse Juncal, 30TVN7694 (S); 18.peba, Itziar, 30TWN5459 (SS); 19. Urkiolarnendi,

pto. Urkio1a, 30TWN2971 (BI); 20. Zigoitia, subida al Gorbea, 30TWN2063 (VI); 21. Zeanuri, subida al Gorbea,

30TWN1964 (BI); 22. Zeanuri, de Pagomakurre a Arraba, 30TWN1768 (Bl); 23. Karrantza, Pando, monte Linares,

30TVN7683 (BI).

Asociación turbícola álpico-pirenaica montano-subalpina, propia de surgencias de agua

y de turberas embebidas casi de modo permanente por aguas mesótrofas. Forman la combinación

caracacterística Carex davalliana, Carex lepidocarpa, Primula farinosa, Pinguicula grandiflora

y Tofieldia calyculata.

45.8. Caricifrigidae-Pinguiculetum grandiflorae Br.-Bl. 1948

Asociación pirenaica de óptimo subalpino, propia de turberas inclinadas meso-eutrófi

cas y cursos de agua pobres en turba que tienen período de sequía. La presencia de Carexfrigida

en el Pirineo occidental (Villar 1980) nos permite reconocer esta asociación en el subsector Pire

naico occidental.

45.9. Carici mairii-Eriophoretum latifolii G. Navarro inéd.

Pastizal de hemicriptófitos y geófitos asentado sobre encharcamientos permanentes por

aguas calcáreas. Caracterizan a la asociación Eriophorum latifolium, Epipactis palustris y Carex

mairii; son frecuentes también briófitos como Cratoheuron commutatum y algunos carófitos

como Chara vulgaris. Una parte importante de la bioinasa la forman sin embargo especies pro

pias de los juncales higrófilos con los que contacta la comunidad, como Schoenus nigricans,

Juncus subnodulosus y Molinia caerulea subsp. arundinacea.

La asociación tiene distribución maestracense y celtibérico-alcarreña (G. Navarro

1986); en el territorio se presenta únicamente en el sector Celtibérico-Alcarreño, en la Sierra de

Cabrejas.
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Ao Primulo farinosae-Caricetum lepidocarpae (1). B. Caricetum davallianae (2-4)

(Caricion davallianae, Caricetalia davallianae, Scheuchzerio-Cariceteajuscae)

Altitud (1=10 m)
Area(m2

)

Nº Especies
NºOrden

81
4
19
1

151 151 109
2 6 10
15 9 15
234

Características y diferenciales de asociación y unidades superiores:
Carex lepidocarpa 2 3
Anagallis tenella 2
Parnassia palustris 2
Carex echinata 1
Pinguicula grandiflora +
Carex panicea +

3

2
3

2

2

Compañeras:
Juncus articulatus 4 2 2 2
Carexflacca 1 2 3
Mentha longifolia + + +
Prunella vulgaris 1 1
Caltha palustris 1
Juncus inflexus + +
Ranunculus despectus +

Además: Invo 1: Apium nodiflorum +, Bellis perennis +, Dactylorhiza sesquipedalis +,

Eleocharis palustris s.l. 1, Hypericum tetrapterum +, Lotus pedunculatus +, Mentha

aquatica +, Molinia caerulea s.l. 1, Poa trivialis s.l. +, Ranunculus flammula 1,

Ranunculus repens 1, Samolus valerandi +; Invo 2: Leontodon taraxacoides +, Lotus

corniculatus +, Nardus stricta +, Selaginella selaginoides 1, Veronica ponae 1; Invo 3:

Epilobium sp. 1, Sagina sp. +; Invo 4: Agrostis stolonifera +, Brachypodium rupestre +,

Briza media +, Cirsium palustre 1, Fragaria vesca +, Lysimachia nemorum +, Thuidium

tamariscinum l.

Localidades: 1. De Vitoria a Okina, 3üTWN3336 (VI); 2 Y30 Subida al pto. Piedra de S.

Martín, 3üTXN7757 (NA); 40 Isaba, barranco de Maza, 3üTXN7452 (NA).

45010. Carici pulicaridis-Eriophoretum latifolii O. Bolos & Vives 1956

Asociación pirenaica altirnontano-subalpina de turberas con aguas fluyentes meso-eu

tróficas. Caracterizan a la comunidad Carex pulicaris, Eriophorum latifolium, Pinguicula

grandiflora, Primula farinosa, Carex lepidocarpa y Tofieldia calyculata, entre otras o Rivas

Martínez & al. (1991) proporcionan un inventario procedente de Uztarroz, en el Pirineo navarro.



522 1linera Geobotanica 9 (1997)

45.11. Primulo farinosae-Caricetum lepidocarpae (Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi

& Penas 1984) Loidi, F. Prieto, Bueno & M. Herrera in M. Herrera 1995 (Tabla 85, inv.

1)

Comunidades de hemicriptófitos, fundamentalmente graminoides, y abundante tapiz

muscina1, en el que predomina Cratoneuron commutatum. Ocupan suelos turbosos con aguas

cargadas de carbonatos en pequeñas depresiones y zonas de surgencia de agua en áreas calcáreas

del piso montano. Están caracterizadas por Carex davalliana, Carex lepidocarpa, Primula fari

nosa y Tofieldia calyculata, entre otras.

Esta asociación cántabro-euskalduna tiene su óptimo en el subsector Cántabro meridio

nal (M. Herrera 1995), exténdiéndose, más o menos empobrecida, a las sierras calizas de los

subsectores Navarro-Alavés y Euskaldún oriental. Hacia el oeste es reemplazada, en el sector

Ubiñense-Picoeuropeano, por la asociación orocantábrica Pinguiculo grandiflorae-Caricetum

lepidocarpae Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984, en la que faltan Tofiel

dia calyculata, Primula farinosa y Bartsia alpina, presentes en la asociación cántabro-euskal

duna (Rivas-Martínez & al. 1984), y aparecen, por contra, especies orófilas como Equisetum

variegatum, Juncus alpinoarticulatus y Pedicularis mixta. Hacia el este, es reemplazada en la

provincia Pirenaica por la asociación Caricetum davallianae, en la que falta Anagallis tenella y

están presentes Juncus alpinoarticulatus y Carex nigra.

Variabilidad: La subasociación típica, caricetosum lepidocarpae, es mesomontana; la

schoenetosum nigricantis M. Herrera 1995 es submontana con Schoenus nigricans y la bartsie

tosum alpinae M. Herrera 1995 es altimontana con Bartsia alpina, Allium schoenoprasum y

Soldanella alpina subsp. cantabrica.

46. OXYCOCCO-SPHAGNETEA Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff & al. 1946

Vegetación de turberas altas ácidas, con frecuencia abombadas y ombrógenas, en las

que son preponderantes los esfagnos y ciertas ericáceas y ciperáceas de distribución boreal o

atlántico-medioeuropea. Los suelos son siempre turbosos y en general yacen sobre turberas sub

acuáticas ácidas (histosoles fíbricos). La clase tiene distribución holártica, pero limitada a aque

llos territorios con precipitaciones estivales importantes. En el territorio las turberas están locali

zadas en la vertiente atlántica y en las montañas de la divisoria de aguas cantábrico-mediterrá-

nea.
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Características: Aulacomnium palustre, Drosera rotundifolia, Eriophorum vaginatum,

Sphagnum capillifolium, S. cuspidatum, S. palustre, S. rubellum, S. subnitens, S. tenellum.

+ Erico tetralicis-Sphagnetalia papillosi Schwickerath 1940 em. Br.-Bl. 1949
[= Eriophoro vaginati-Sphagnetalia papillosi Tüxen in Tüxen & al. 1972 pp; Sphagnetalia compacti Tüxen &

al. 1972 pp.]

Comunidades de las turberas de esfagnos y brezos del occidente europeo.

Características: Erica tetralix, Narthecium ossifragum, Odontoschisma sphagni, Scirpus

caespitosus subsp. germanicus, Sphagnum papillosum, Vaccinium uliginosusm subsp. micro

phyllum.

* Ericion tetralicis Schwickerath 1933

Alianza poco diversa en especies del género Sphagnum de la clase y sometida a oscila

ciones anuales en el encharcamiento de la turbera. Florísticamente está caracterizada más que

nada por la ausencia, además de varios esfagnos, de ericáceas boreo-centroeuropeas como Vac

cinium oxycoccus, Andromeda polifolia y Empetrum nigrum..

** Ericenion tetralicis

Subalianza típica.

46.1. Erico tetralicis-Sphagnetum capillifolii Touffet 1969 em. M. Herrera 1995 (Tabla 86, inv.

1-3)

Comunidades de turberas altas que surgen en áreas de sustratos silíceos impermeables y

difícil drenaje. Consisten en mamelones constituídos básicamente por diversas especies de es

fagnos y otros briófitos, levantados por encima del nivel freático, y sobre los que se asientan

caméfitos, algunos fruticosos, y hemicriptófitos. Se conocen de las montañas silíceas occidenta

les del sector Cántabro-Euskaldún: Portillo de la Sía y Puerto de Los Tomos (M. Herrera 1995) y

Gorbea. Esta versión de la asociación, descrita en Bretaña, presenta algunas diferencias respecto

de las comunidades bretonas, tales como la ausencia de Ulex minor, Genista anglica y Erica

ciliaris, ésta última señalada como constante en las turberas bretonas (Clement & Touffet 1980),

y que falta en la presente comunidad, debido a su exclusivo carácter montano.

** Trichophorenion germanici Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984
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Asociaciones que sufren una desecación temporal al menos en los horizontes superiores

del suelo.

Características: Narthecium ossifragum, Scirpus cespitosus subsp. germanicus.

Tabla 86

A. Erico tetralicis-Sphagnetum capillifolii (1-3)

(Ericenion tetralicis, Ericion tetralicis,

Erico tetralicis-Sphagnetalia papillosi, Oxycocco-Sphagnetea)

B. Erico tetralicis-Trichophoretum germanici (4)

(Trichophorenion germanici, Ericion tetralicis,

Erico tetralicis-Sphagnetalia papillosi, Oxycocco-Sphagnetea)

Altitud (1=10 m)
Area (m2

)

N° Especies
Nº Orden

Características y diferenciales:
Erica tetralix
Narthecium ossifragum
Scirpus germanicus

Compañeras:
Cal/una vulgaris
Potentilla erecta
Carex echinata
Molinia caerulea s.l.
Eriophorum angustifolium
Carex panicea
Juncus effusus
Erica vagans
Sphagnum sp. pi.
Eleocharis palustris s.l.
Pinguicula grandiflora
Carex demissa
Juncus acutiflorus
Dactylorhiza maculata s.l.
Parnassia palustris
J uncus squarrosus
Agrostis capillaris
J uncus bulbosus

126 94 97 96
4 5 10 10
7 14 11 10
1 2 3 4

3 2 3 3
1 2 +

2

1
1
1
3
3
2

+

Localidades: 1. Gorbea, 30TWN1863 (VI); 2, 3 Y4. Alto de los Tornos, 30TVN6377 (S).

46.2. Erico tetralicis-Trichophoretum germanici Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi &

Penas 1984 (Tabla 86, inv. 4)
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Asociación propia de biótopos apenas turbosos, más secos que los de las restantes co

munidades de la clase, en ocasiones desarrollada sobre turbera fósil; suele sufrir escorrentía de

agua en un largo período cada año y desecación, más o menos dástrica, en el verano (F. Prieto &

al. 1987). Incluímos en esta asociación, orocantábrica por definición (Rivas-Martínez & al.

1984), las comunidades cántabro-euskaldunas en las que participan Scirpus cespitosus subsp.

germanicus, Narthecium ossifragum, Erica tetralix, Drosera rotundifolia y Juncus squarrosus,

entre otras.

J.A. Molina (1992) incluye en el Erico tetralicis-Trichophoretum comunidades greden

ses formadas por Scirpus cespitosus subsp. germanicus y Carex nigra subsp. iberica, ampliando

el areal de la asociación a la Cordillera Central. La ausencia de Narthecium ossifragum en dicho

territorio dificulta en nuestra opinión tal adscripción, así como la ausencia en la aportada por

dicho autor de Drosera rotundifolia, Erica tetralix y Juncus squarrosus.

47. LITTORELLETEA UNIFLORAE Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946

Vegetación anfibia vivaz constituída fundamentalmente por helófitos junciforrnes e

isoétidos o hidrogeófitos; es propia de aguas dulces oligótrofas o ligeramente mesótrofas de ni

vel variable, quietas o ligeramente fluyentes, y prospera en lodos y suelos gleiformes iniciales,

minerales, en lagunas y a menudo en el seno de turberas. Tiene distribución holártica; en Europa

las comunidades de esta clase se concentran en los territorios atlánticos, boreo-atlánticos y sub

atlánticos, aunque algunas llegan a los territorios mediterráneo-iberoatlánticos.

Características: Antinoria agrostidea subsp. natans, Apium inundatum, Eleocharis aci

cularis, Juncus bulbosus, 1. heterophyllus, Littorella uniflora, Potamogeton polygonifolius, Tho

rella verticillatinundata, Scirpus fluitans, Utricularia minor, Veronica scutellata.

+ LittoreUetalía W. Koch 1926

Este orden agrupa las alianzas europeas, de óptimo eurosiberiano, con una pequeña re

presentación mediterránea occidental.

* Littorellion uniflorae W. Koch 1926
[= Isoetion lacustris Nordhagen 1937; Subulario aquaticae-Isoetion echinospori Pietsch corro Rivas-Martínez &

G. Navarro in G. Navarro 1987.]

Asociaciones anfibias ricas en isoétidos y helohemicriptófitos, propias de márgenes de

lagos y lagunas de origen glaciar sometidos a anegamientos periódicos. De distribución álpico-
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pirenaica, de modo disyunto existen en las altas montañas silíceas orocantábricas y mediterrá

neo-iberoatlánticas.

Características: Isoetes echinosporum, Sparganium angustifolium, Subularia aquatica.

47.1. Sparganio angustifolii-Isoetetum echinospori Rivas-Martínez & G. Navarro in G. Nava

rro 1987 (Tabla 87)

Comunidades biestratas en las que a un estrato inferior totalmente sumergido que con

siste en una densa pradera de isoétidos (Isoetes echinosporum, Subularia aquatica, Littorella

uniflora), se le superpone un estrato superior de helohemicriptófitos con hojas flotantes

(Sparganium angustifolium, Baldellia alpestris). Se desarrollan en lagunas y charcas, general

mente de origen glaciar, con aguas oligo-mesótrofas y sobre suelos de tipo gyttja (G. Navarro

1987). La asociación tiene un areal ibérico-soriano, al menos urbionense (lagunas de Neila y

Urbión, G. Navarro 1987; Sierra Cebollera, Mendiola 1983).

Tabla 87

Sparganio angllstijolii-Isoetetllm echino!i]Jori

subas. isoetetosmn echinospori (l),jllncetosum bulbosi (2-3)

(Littorellion uniflorae. Littorelletalia, Littorelletea uÍ1iflorae)

Altitud (1=10 m)
Area (m2

)

NºEspecies
NºOrden

193 189 189
10 10 5
223
123

Características de asociación, subasociación y unidades superiores:
Sparganium angustifolium 2 3 1
J uncus bulbosus 4 4
Baldellia ranunculoides 3

Compañeras:
Potentilla palustris

Localidades: 1. Urbión, cerca del mirador de la Laguna Negra (SO); 2 Y 3. Neila,

Laguna Larga (BU).

Variabilidad: Además de la subasociación típica isoetetosum echinospori, se reconoce

la subasociaciónjuncetosum bulbosi G. Navarro 1987, propia de zonas más próximas a la orilla,

que se desecan más tempranamente, y de charcas semicolmatadas. Está caracterizada por Juncus

bulbosus y Baldellia alpestris.

* Hyperico elodis-Sparganion Br.-Bl. & Tüxen ex Oberdorfer 1957
[= Hydrocotylo-Baldellion Dierssen & Tüxen in Dierssen 1972; Eleocharition multicaulis(Vanden Berghen

1969) Pietsch 1977.]
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Comunidades de hidrófitos y/o helófitos decumbentes o erectos que ocupan limos de

regatas y bordes de charcas de zonas colino-montanas de clima oceánico, sometidas a anega

mientos periódicos por aguas meso-oligótrofas. Tienen una distribución atlántica y mediterrá

neo-iberoatlántica.

Características: Baldellia ranunculoides, Drosera intermedia, Eleocharis multicaulis,

Hypericum elodes, Hydrocotyle vulgaris, Pilularia globulifera.

47.2. Eleocharitetum multicaulis Allorge 1922 em. Tüxen 1937 (Tabla 88, inv. 11-13)

Comunidad anfibia propia de suelos arenosos descrita del sector Aquitano-Landés,

donde se desarrolla en las pequeñas playas arenosas de la orilla de los lagos. Llega todavía bas

tante caracterizada al subsector Euskaldún oriental (Allorge 1941a) en su parte francesa, donde

se pueden encontrar formando parte de la comunidad, además de Eleocharis multicaulis, a Litto

rella uniflora, Apium inundatum, Thorella verticillatinundata, Utricularia minor, Baldellia ra

nunculoides e Hydrocotyle vulgaris.

Una variante ya muy empobrecida de la asociación es la que se desarrolla en los com

plejos turbosos de los sectores Cántabro-Euskaldún (Onaindia 1986) e Ibérico-Soriano

(Mendiola 1983), donde ocupa suelos arenosos menos inundados que los del Hyperico-Potame

tum oblongi, soportando una fuerte fluctuación del nivel del agua. Faltan en la comunidad la

mayor parte de las características de la clase, pues sólo están presentes Juncus bulbosus y Dro

sera intermedia, además de la dominante Eleocharis multicaulis.

47.3. Hyperico elodis-Potametum oblongi (Allorge 1926) Br.-Bl. & Tüxen 1952 (Tabla 88, inv.

1-10)

[= Como Helodes palustris et Potamogeton polygonifolius Allorge 1926.]

Comunidades que ocupan cauces de arroyos de zonas silíceas y depresiones y canalillos

de turberas, donde el agua fluye muy lentamente. Están caracterizadas por Potamogeton poly

gonifolius e Hypericum elodes, a los que acompañan Juncus bulbosus, Ranunculus flammula,

Veronica scutellata, Narthecium ossifragum y, puntualmente, Eleocharis multicaulis, Scirpus

fluitans, Utricularia minor y Utricularia intermedia. La asociación posee una distribución atlán

tica, habiendo sido citada por toda ]a comisa cantábrica. En el territorio que nos ocupa ha sido

señalada por varios autores (Allorge 1941a, Báscones 1978, Biurrun 1995, Catalán 1987, Loidi

1983a, C. Navarro 1982, Onaindia 1986, Onaindia & C. Navarro 1986), siempre de territorios

santanderino-vizcainos y euskaldún orientales.
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Tabla 88

A. Hyperico-Potametum oblongi (1-10). B. Eleocharitetum multicaulis (11-13).

C. Comunidad de Hydrocotyle vulgaris (14)

(Hyperico elodis-Sparganion, Littorelletalia, Littorelletea uniflorae)

Altitud (1=10 m) 126 96 95 95 61 61 83 93 70 70 71 61 38 68
Area(m2

) 4 10 1 4 3 3 2 5 2 3 6 6 5 10
NºEspecies 4 11 9 9 8 9 15 8 14 18 7 10 19 7
NºOrden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Características y diferenciales de las asociaciones y unidades superiores:
Potamogeton polygonifolius 4 3 3 3 5 4 3 1 3
Hypericum elodes 3 2 1 3 3 4 2 1
Eleocharis multicaulis + 2 1 3 3 4
Hydrocotyle vulgaris 3
Juncus bulbosus + + + + 4 2 1 2 +
Drosera intermedia 2 + 2
Veronica scutellata

Transgresivas de Scheuchzerio-Caricetea:
Anagallis tenella + + + 2 + + 2 + +
Carex demissa 1 1 1 2 2 1
Narthecium ossifragum 2 2 +
Scutellaria minor + + 2 +
Carex echinata + 1 1 +
Carex panicea + 2 2 2
Eriophorum angustifolium 2 +
Pinguicula grandiflora + + +
Agrostis hesperica
Wahlenbergia hederacea + +
Carex pulicaris +
Rhynchospora alba

Compañeras:
Ranunculus flammula + + 1 2 2 3
Molinia caerulea s.l. 2 1 2 2 +
Carum verticillatum + + + + +
Sphagnum sp.pl. + 2 2
J uncus effusus + +
Lotus pedunculatus + 2 +
Prunella vulgaris 1 + +
Sphagnum auriculatum + 1

Además: Inv. 4: Juncus acutiflorus 2; Inv. 6: Anthoxanthum odoratum +; Inv. 7: Drosera rotundifolia 1, Epilobium

tetragonum 1, Erica tetralix 1; Inv. 8: Succisa pratensis +; Inv. 9: Sibthorpia europaea +; Inv. 10: Erica ciliaris +,

Pedicularis sylvatica +; Inv. 13: Bellis perennis +, Carex divulsa +, Juncus articulatus 1, Lycopus europaeus +,

Osmunda regalis +, Potentilla erecta 1, Scirpus setaceus 1, Taraxacum officinale +, Veronica serpyllifolia s.l. 1; Inv.

14: Eleocharis palustris s.l. 4, Lythrum salicaria 1, Mentha aquatica +.

Localidades: 1. Garbea, 30TWN1863 (VI); 2, 3 Y 4. Alto de los Tomos, 30TVN6377 (S); 5, 6 Y 12. Andoain,

Usabelartza, 30TWN8283 (SS); 7. Pta. Urkiola, Urkiolamendi, 30TWN2971 (El); 8. Zeanuri, subida al Garbea,

30TWN1964 (BD; 9 Y 10. Karrantza, Panda, monte Linares, 30TVN7683 (BI); 11. Izkiz, 30TWN4126 (VI); 13.

Orozko, cerca del río de Arbaiza, 30TWN0867 (BD; 14. Izkiz, 30TWN4226 (VI).
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M. Herrera (1995) señala de turberas montanas del subsector Santanderino-Vizcaino

una Comunidad de Potamogeton polygonifolius y Sphagnum subsecundum var. obesum que in

cluye en la clase Potametea. Las características ecológicas de la comunidad (cubetas de aguas

oligótrofas), su contacto con las turberas bajas del Anagallido-Juncetum bulbosi e incluso su

composición florística llevan en nuestra opinión a la comunidad a la clase Littorelletea, y en

concreto al Hyperico-Potametum oblongi.

47.4. Comunidad de Hydrocotyle vulgaris (Tabla 88, inv. 14)

Esta umbelífera presenta en el territorio distribución cántabro-euskalduna, sector en el

que se presenta sobre todo en las montañas. La comunidad que nos ocupa ha sido localizada úni

camente en el subsector Navarro-Alavés (montes de Izkiz), donde faltan las especies que carac

terizan en el territorio a las dos asociaciones anteriores: Potamogeton polygonifolius, Hypericum

elodes y Eleocharis multicaulis.

M. Herrera (1995) señala también del sistema dunar de Laredo (subsector Santanderino

Vizcaino) una comunidad en la que participa Hydrocotyle vulgaris, y que adscribe a Anagallido

Juncion, bajo el nombre de "Com. de Juncus articulatus y Carex pulchella". Su contacto con

comunidades de la Isoeto-Nanojuncetea y el carácter arenoso y apenas turboso del suelo sobre el

que se asienta nos induce por el contrario a relacionarla con la clase Littorelletea.

47.5. Comunidad de Myriophyllum alterniflorum y Potamogeton polygonifolius

Comunidad propia de arroyos de aguas oligo-mesótrofas con escasa velocidad de la co

rriente, en los que ocupa las zonas más someras que al final del estío pueden sufrir una conside

rable disminución del nivel del agua. Se conoce únicamente del piso montano

(suprasubmediterráneo) urbionense (G. Navarro 1986).

Esta comunidad está en una posición sintaxonómica intermedia entre las clases Potame

tea y Littorelletea. La inc1uímos provisionalmente en esta última, ante la falta de especies carac

terísticas de Potametea en la tabla presentada por G. Navarro (1986), en la que es constante, sin

embargo, Juncus bulbosus. De hecho, Voge (1993) ya estudió la versatilidad de Myriophyllum

alterniflorum, capaz de vivir en aguas más o menos oligótrofas, dentro de comunidades de Litto

relletea o Potametea, respectivamente.

48. ISOETO-NANONUNCETEA Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff & al. 1946
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Vegetación anfibia pionera de escasa cobertura, formada por terófitos y geófitos efúne

ros de pequeño porte, propia de estaciones de agua dulce (desde oligótrofa a subsalina) y suelos

oligótrofos exondados durante el estiaje. De óptimo mediterráneo, se halla también en la subre

gión Atlántico-Medioeuropea, sobre todo en los territorios atlánticos.

Características: Centaurium pulchellum, Gratiola officinalis, Juncus bufonius, 1. tena

geia, Lythrum hyssopifolia, Lythrum portula, Mentha pulegium, Molineriella laevis, Pulicaria

paludosa, Scirpus setaceus.

+ Nanocyperetalia Klika 1935
[= Cyperetaliafusci (Klika 1935) Müller-Stoll & Pietsch in Oberdorfer 1962.]

Vegetación terofítica de fenología tardoestival u otoñal en la que el período de inunda

ción se prolonga al menos hasta el final del verano. Debido a esta tardía exondación las comuni

dades de este orden presentan un cierto carácter nitrófilo, dada la eutrofización del substrato so

bre el que se desarrollan. Presenta una distribución centroeuropea y mediterráneo-continental.

Características: Carex viridula subsp. viridula varo pulchella, Centaurium maritimum,

Corrigiola litoralis, Cyperus flavescens, C. fuscus, Filaginella uliginosa, Gnaphalium luteo-al

bum, Lythrumjunceum, Plantago major subsp. intermedia, Scirpus cernuus, S. supinus.

* Nanocyperion W. Koch ex Libbert 1932

Vegetación tardoestival de óptimo atlántico-centroeuropeo que engloba las asociaciones

menos exigentes en sales minerales, que crecen sobre suelos más o menos arenosos.

Características: Scirpus setaceus.

48.1. Comunidad de Corrigiola litoralis y Filaginella uliginosa

Comunidad de desarrollo estival tardío propia de orillas de embalses tardíamente exon

dadas sobre suelos arenoso-limosos más o menos nitrificados. Además de las dos especies que la

caracterizan, participan en la comunidad terófitos como Lythrum portula y Plantago major

subsp. intermedia y hemicriptófitos como Mentha pulegium y Chamaemelum nobile. Se conoce

de los subsectores Euskaldún oriental (Biurrun 1995) y Urbionense (G. Navarro 1986). En la

comunidad urbionense, localizada en el embalse de la Cuerda del Pozo, se presentan plantas au

sentes en la euskaldún oriental, tales como Juncus pygmaeus, Spergularia capillacea y Juncus

tenageia.
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48.2. Comunidad de Cyperusfuscus

Comunidad f10rísticamente pobre, dominada por Cyperus fuscus, que se desarrolla so

bre suelos arenoso-limosos en bordes de charcas y recodos de embalses de desecación tardía, en

el sector Cántabro-Euskaldún. En los sectores Riojano y Bardenas-Monegros se presenta una

comunidad análoga desarrollada sobre substratos arenoso-limosos exondados al final del verano

en la orilla de los ríos. Está caracterizada por Cyperus fuscus y Scirpus supinus, a los que acom

pañan especies del Chenopodion rubri como Chenopodium glaucum, Polygonum lapathifolium y

Atriplex prostrata.

48.3. Comunidad de Juncus bufonius (Tabla 89, inv. 2-12)

Comunidades terofíticas eutrofizadas dominadas por Juncus bufonius, que se instalan en

caminos y lugares arcillosos que sufren un encharcamiento temporal. Son muy pobres en espe

cies características (Scirpus setaceus, Lythrum portula, Scirpus cernuus.. .), entrando a formar

parte de ellas plantas de Agropyro-Rumicion (Juncus articulatus, Plantago major, etc.). En el

territorio se presentan en los sectores Cántabro-Euskaldún y Castellano-Cantábrico. Podrían tra

tarse de aspectos empobrecidos de la asociación atlántico-centroeuropea Cyperetum flavescentis

W. Koch ex Aichinger 1933, como lo apoya la constancia de Cyperus flavescens en la tabla

aportada por Braun-Blanquet (1967).

* Heleochloion Br.-Bl. ex Rivas Goday in Rivas Goday & al. 1956

[= Heleochloion Br.-Bl. in Br.-Bl. & al. 1952 nomo prov. inval.]

Comunidades tardoestivales u otoñales de óptimo mediterráneo, propias de orillas de

lagunas o embalses con aguas más o menos eutrofizadas o nitrificadas que se desecan tardía

mente. Tienen cierto carácter halófIlo.

Características: Centaurium spicatum, Chenopodium chenopodioides, Coronopus

squamatus, Crypsis aculeata, C. schoenoides, Echinochloa crus-galli, Eragrostis minor, Helio

tropium supinum, Lythrum tribracteatum, Polygpogon maritumus, Sagina sabuletorum, Vero

nica anagalloides.

48.4. Polypogono maritimi·Centaurietum spicati Alcaraz, Sánchez Gómez, De la Torre, Ríos &

Alvárez Rogel1991
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Comunidad caracterizada por Centaurium spicatum que se desarrolla sobre suelos arci

llosos y salinos encharcados durante largo tiempo, en depresiones y canales de saladares. Locali

zada en el territorio en el subsector Bardenero.

Tabla 89

A. Juncetum perpusilli (1)

(Preslion cervinae, Isoetetalia, Isoeto-Nanocuncetea)

B. Comunidad de Juncus bufonius (2-12)

(Nanocyperion, Nanocyperetalia, 1soeto-Nanojuncetea)

C. Comunidad de Gnaphalium luteo-album ySagina sabuletorum (13)

(Heleochloion, Nanocyperetalia, Isoeto-Nanojuncetea)

Altitud (1=10 m) 193 57 69 71 63 80 35 59 92 60 53 18 O
ATea (m2

) 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 3 4
Nº Especies 2 7 4 7 7 10 8 8 5 6 8 8 9
NºOrden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Características y diferenciales dde las asociaciones:
Juncus pel]Jusillus 3
Spergularia capillacea 2
Sagina sabuletorum
Gnaphalium luteo-album +
Sagina nodosa 2

Características de clase:
Juncus bufonius 5 3 4 4 2 2 3 4 4 3 4 +
Lythrum portula s.l. 2 3 2 +
Scirpus cernuus + + +
Mentha pulegium + +
Scirpus setaceus +
Hypericum humifusum +

Compañeras:
J uncus articulatus + + + + +
Poa annua + + + 1 1
Agrostis stolonifera + 1 2 1 +
Chamaemelum nobile + 2 + + +
Agrostis capillaris + 1 2 2
J uncus bulbosus + 1 +
Plantago major s.l. + 1
Bellis perennis + +
Plantago lanceolata + +
Polygonum aviculare + +
Potentilla reptans + +

Además: lnyo 2: Vulpia bromoides +; lny. 5: Taraxacum officinale +; lnyo 6: Polygonum arenastrum +, Vulpia

myuros 2; lnyo 7: Ornithopus pel]Jusillus +, Polytrichum sp. 2, Sedum anglicum +, Vulpia muralis +; lny. 8: Lotus

pedunculatus +, Ranunculus repens +; lnyo 9: Carex demissa +, Juncus ~ffusus +; lnyo 12: Anthoxanthum odoratum +,

Hypochoeris radicata +, Medicago lupulina+; lnyo 13: Atriplex prostrata +, Samolus valerandi +.
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Localidades: 1. Urbión, cerca del mirador de la Laguna Negra (SO); 2. Barria, cerca de Narvaja, 3üTWN4652 (VI); 3,

4 Y5. Izkiz, 3üTWN4I25 (VI); 6. Montes de Izkiz, 3üTWN42 (VI); 7. Goizueta, bco. Zumarresta, 3üTWN9577 (NA);

8. Otxandiano, Oleta, 3üTWN3ü66 (VI); 9. Zigoitia, subida al Gorbea, 3üTWN2ü63 (VI); 10. Cerca de Echagüen,

3üTWN256ü (VI); 11. Landa, 3üTWN3l (VI); 12. Hacia Sámano, pto. de La Granja, 3üTVP77üü (S); 13. Laredo,

3üTVP63üS (S).

48.5. Comunidad de Crypsis schoenoides y Chenopodium chenopodioides

Se desarrolla en las depresiones húmedas que permanecen inundadas hasta el verano

sobre suelos subsalinos algo nitrificados. Acompañan a las dos especies características Lythrum

tribracteatum, Polygpogon maritimus y Baldellia ranunculoides. Señalada por Ursúa (1986) de

orillas de embalses y lagunas del subsector Bardenero, la ausencia de Lythrum flexuosum en el

territorio nos impide adscribirlas a la asociación castellano-maestrazgo-manchega Lythro-Heleo

chloetum schoenoidis Rivas-Martínez 1966.

48.6. Comunidad de Gnaphalium luteo-album y Sagina sabuletorum (Tabla 89, inv. 13)

Comunidad desarrollada en los bordes de las pequeñas charcas que surgen en los corra

les de las dunas fijas y se secan durante el verano. Se asienta sobre suelos arenosos y de deseca

ción rápida, y está florísticamente caracterizada por Gnaphalium luteo-album, Sagina sabuleto

rum, Carex viridula subsp. viridula varo pulchella y Samolus valerandi. Está muy localizada en

los sistemas dunares de Laredo (M. Herrera 1995), en el subsector Santanderino-Vizcaino.

48.7. Comunidad de Juncus hybridus

Comunidad subhalófila que se desarrolla en orillas de charcas y depresiones desecadas

al principio del verano en zonas diapíricas del subsector Navarro-Alavés. La inc1uímos en He

leochloion debido a su carácter halófilo, aunque su fenología temprana y carácter no nitrófilo

aconsejan su adscripción al orden 1soetetalia.

+lsoetetalia Br.-Bl. 1936 em. Rivas Goday 1970

Asociaciones mediterráneas y occidentales europeas de fenología vernal o estival tem

prana, en las que e1 período de inundación no se prolonga más allá de mediado el verano.

Características: Exaculum pusillum, Hypericum humifusum, Isoetes velatum, Juncus

capitatus, 1. pygmaeus, Lythrum borysthenicum, L. thymifolia, Oenanthe silaifolia, Ranunculus

nodiflorus, Trifolium filiforme.

* Preslion cervinae Br.-Bl. ex Moor 1937
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Asociaciones estivales de medios inundados por aguas relativamente profundas en pri

mavera, que se desecan a principios de verano.

Características: Antinoria agrostidea, Juncus tenageia subsp. perpusillus, Mentha cer

vina, Sisymbrella aspera, Spergularia capillacea, Veronica anagalloides.

48.8. ]uncetum perpusilli Rivas-Martínez 1963 nomo muto (Tabla 89, inv. 1)
[= Juncetum nanae Rivas-Martínez 1963]

Asociación constituída por pequeños terófitos que se desarrollan en verano sobre el

fango desecado de pequeñas charcas y cubetas o en el borde desecado de lagunas mayores, todas

de origen glaciar. Está dominada por Juncus tenageia subsp. perpusillus, al que acompañan

Spergularia capillacea, Lythrum portula y Juncus pygmaeus. En el territorio se presenta única

mente en el subsector Urbionense.

48.9. Comunidad de Mentha cervina y ]uncus pygmaeus

Praderas densas formadas por hemicriptófitos y algunos terófitos que permanecen su

mergidas por aguas oligo-mesótrofas durante gran parte del año (otoño a julio), asentadas sobre

fangos arenosos de orillas de embalses. Dominan la comunidad especies vivaces como Mentha

cervina, Mentha pulegium, Gratiola officinalis e Isoetes velatum y anuales como Juncus pyg

maeus, Juncus tenageia y Scirpus supinus.

Esta comunidad fue descrita por G. Navarro (1986) del piso supramediterráneo urbio

nense, de donde se la conoce únicamente del embalse de la Cuerda del Pozo. En la tabla presen

tada por este autor se aprecia la fuerte participación de Littorella uniflora en la comunidad, en lo

que nos parece un mosaico no discriminado de Littorelletea e Isoeto-Nanojuncetea. A falta de

posteriores estudios, podría tratarse de una raza ibérico-soriana del Junco pygmaei-Isoetetum

velati Rivas Goday in Rivas Goday & al. 1956 nomo inv.

* Cicendion (Rivas Goday in Rivas Goday & Borja 1961) Br.-Bl. 1967
[= Nanocyperion atlanticum Rivas Goday 1954 nomo illeg. -Art. 34-; Radiolion linoidis (Rivas Goday in Rivas

Goday & Borja 1961) Dierssen 1972.]

Asociaciones efímeras de óptimo iberoatlántico, sometidas a encharcamientos primave

rales superficiales y fugaces.
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Características: Centunculus minimus, Cicendia filiformis, Illecebrum verticillatum,

Juncus sphaerocarpus, Myosurus minimus, Ophioglossum lusitanicum, Radiola línoides, Sedum

lagascae, Trifolíum ornithopodioides.

48.10. Cicendietum filiformis Allorge 1922
[= Pusillaejuncetum Ged.eceau 1909; Ass. aCicendia et Sterodon arcuatus Allorge 1922.]

Asociación euatlántica y noratlántica que se presenta en el territorio en su aspecto más

termófilo con Exaculum pusillum. Se desarrolla sobre suelos temporalmente encharcados, prefe

rentemente arenosos, o arenoso-arcillosos, de claros de brezal, etc. La combinación característica

de la asociación incluye Cicendia filiformis, Radiola línoides, Juncus tenageia, Scirpus setaceus

y Centunculus minimus. Tiene una distribución puntual en el sector Cántabro-Euskaldún

(Báscones 1978).

Se pueden relacionar con el Cicendietum las formaciones densas dominadas por Scirpus

setaceus que ocupan hilillos de agua en taludes arenosos rezumantes y en zonas desnudas en el

seno de juncales turbosos, observadas en los subsectores Navarro-Alavés y Euskaldún oriental.

Participan además Stellaria alsine, Juncus tenageia, Scirpus cernuus, Hypericum humifusum,

Sibthorpia europaea, Wahlenbergia hederacea y Anagallis tenella. Esta composición florística

las acerca a la asociación Isolepido-Stellarietum ulíginosae W. Koch ex Moor 1936, de la

alianza Nanocyperion flavescentis, si bien también podrían considerarse una variante empobreci

da y más encharcada del Cicendietumfiliformis (Diemont & al. 1940).

48.11. Digitario ischaemi-Illecebretum verticillati Diemont, Sissingh & Westhoff 1940 nomo

muto

Comunidades de carácter algo ruderalizado adaptadas al pisoteo, que colonizan origi

nariamente caminos arenosos húmedos, sobre un substrato que mantiene cierto grado de hume

dad durante la época de desarrollo estival. Caracterizan a la comunidad Illecebrum verticillatum,

Digitaria ischaemum, Lythrum portula, Veronica serpyllifolia y Plantago major subsp. inter

media. Corrigiola lítoralís, Plantago intermedia y Filaginella ulíginosa indican esta mayor eu

trofización, que sitúa a la comunidad en una posición transicional hacia el orden Nanocypereta

lía. En el territorio la asociación se conoce únicamente del subsector Euskaldún oriental, donde

se desarrolla en cunetas de caminos forestales arenosos y en orillas arenosas tempranamente

exondadas de embalses, donde adquiere una notable extensión.

49. MONTIO-CARDAMINETEA Br.-Bl. & Tüxen ex Klika 1948
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Vegetación fontinal o de aguas nacientes frías y oligótrofas de corriente rápida formada

por helófitos téneros de pequeña talla y briófitos que mantienen su biomasa durante todo el año.

Estas comunidades, bioindicadoras de la no contaminación de las aguas, tienen su óptimo en los

pisos montano, subalpino y alpino de las montañas eurosiberianas, aunque también descienden a

los territorios colinos, extendiéndose también por las regiones silíceas de la región Mediterránea,

en los pisos supra-, oro- y crioromediterráneo.

Características: Brachytecium rivulare, Cardamine amara, Epilobium alsinifolium,

Epilobium obscurum, Philonotis fontana, Stellaria alsine.

+ Montio-Cardaminetalia Pawlowski in Pawlowski & al. 1928
[lne!.: Cardamino-Chrysosplenietalia Hinterlang 1992.]

Orden único.

* Cardamino-Montion Br.-Bl. 1926
[= Montion Maas 1959; Montienion (Maas 1959) Westhoff & Den He1d 1969.]

Asociaciones fontinales heliófilas de aguas finas pobres en calcio, distribuídas en toda

Europa, en los pisos altimontano, subalpino y alpino.

Características: Bryum schleicheri, Epilobium nutans, Montiafontana subsp. chondros

perma, Saxifraga stellaris subsp. alpigena.

49.1. Cardaminetum latifoliae Br.-Bl. 1952
[= Cardamino raphanifoliae-Chrysosplenietum oppositifolii Gruber 1978.]

Asociación altimontana pirenaica, esciófila y de aguas algo mineralizadas. Se diferencia

del Cardamino flexuosae-Chrysosplenietum colino-montano en la ausencia o rareza de Chrysos

plenium oppositifolium y Cardamine flexuosa y en la presencia de Saxifraga stellaris subsp. al

pigena, Cardamine amara y Epilobium alsimfolium.

49.2. Montio-Bryetum schleicheri Br.-Bl. 1925
[= Bryetum schleicheri Br.-B!. 1926.]

Asociación alpina y subalpina propia de agua~ frías nacientes, de distribución álpico-pi

renaica. Está caracterizada por Bryum schleicheri, Saxifraga stellaris subsp. alpigena y Epilo

bium alsinifolium, y alcanza el límite oriental del territorio en la cabecera del río Aragón

(Candanchú, Villar 1980).



Loidi, Biurrun & Herrera La vegetación del centro-septentrional de España 537

49.3. Comunidad de Montia chondrosperma y Fontinalis antipyretica

Comunidad fontinal heliófila caracterizada por la abundante presencia de los briófitos

Fontinalis antipyretica y Bryum pseudotriquetrum, que, junto con el pequeño helófito Montia

fontana subsp. chondrosperma, se desarrollan en pequeños cursos de aguas nacientes, frías y

oligótrofas. M. Herrera (1995) describe esta Comunidad de turberas del Portillo de la Sía, a

1.000 m de altitud, en el subsector Santanderino-Vizcaino, pero diversos autores mencionan co

munidades parecidas del piso montano de montañas silíceas euskaldún orientales (Báscones

1978, Biurrun 1995).

La asociación montana orocantábrica Stellario alsines-Montietum chondrospermae

Izco, Guitián & Amigo in T.E. Díaz & F. Prieto 1994 presenta unas características parecidas a

esta comunidad.

* Cratoneurion W. Koch 1928

Asociaciones atlántico-medioeuropeas de fuentes de aguas puras frías alcalinas ricas en

bicarbonato cálcico, propias de los pisos montano, subalpino y alpino.

Características: Cochlearia pyrenaica, Cratoneuron falcatum, Mniobryum albicans,

Philonotis calcarea, Saxifraga aizoides, Pinguicula vulgaris.

49.4. Cochleario pyrenaicae-Cratoneuretum commutati (Oberdorfer 1957) Th. Müller 1961

Asociación montano-subalpina de aguas frías ricas en calcio, escasa y muy localizada

en el Pirineo.

* Caricion remotae Kastner 1941
[= Cardaminion Maas 1959; Cardaminenion (Maas 1959) Westhoff & Den Held 1969.]

Asociaciones fontinales pedinas (colino-montanas y excepcionalmente supramediterrá

neas) propias de aguas templadas o templado-frías oligo-meso-éutrofas poco contaminadas, ge

neralmente esciófilas.

Características: Cardamine flexuosa, C. raphanifolia, Carex remota, Chrysosplenium

oppositifolium, Pellia epiphylla, Saxifraga clusii subsp. clusii, Soldanella villosa.

49.5. Cardamino flexuosae-Chrysosplenietum oppositifolií Rivas-Martínez, Báscones, T.E.

Díaz, Fernández-González & Loidi 1991 (Tabla 90, inv. 1-3)
[= Chrysosplenio oppositifolii-Cardaminetum raphanifoliae (Br.-Bl. 1967) Loidi 1983 nomo inv. -Art. 5-, non

Gruber 1978; Cardaminetum latifoliae Br.-Bl. 1952 chrysosplenietosum Br.-Bl. 1967.]
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Tabla 90

A. Cardamino flexuosae-Chrysosplenietum oppositifolii (1-3)

(Caricion remotae, Montio-Cardaminetalia, Montio-Cardaminetea)

B. Myosotidetum stoloniferae (4)

(Myosotidion stoloniferae, Montio-Cardaminetalia, Montio-Cardaminetea)

Altitud (1=10 m) 98 28 130 160
Area (m2

) 6 4 10 1
Nº Especies 11 14 10 6
NºOrden 1 2 3 4

Características y diferenciales:
Cardamine flexuosa 1 1
Cardamine raphanifolia 2 2
Myosotis stolonifera 2
Viola juressi 2
Chrysosplenium oppositifolium 3 4 2
Stellaria alsine 2 2 1
Epilobium obscurum 1

Compañeras:
Ranunculus repens +
Athyrium filix-femina +
Oxalis acetosella + +
Veronica serpyllifolia s.l. +
Saxifraga hirsuta + +
Juncus effusus + +
Agrostis capillaris
Juncus bulbosus
Lysimachia nemorum +
Myosotis lamottiana 2
Galium palustre 1
Poa trivialis s.l. 1
Anthoxanthum odoratum +
Geranium robertianum +
Prunella vulgaris +
Veronica chamaedrys +
Festuca gr. rubra
Luzula henriquesü
Poa annua +

Localidades: 1. Zalduondo, Zumarraundi, 30TWN5552 (VI); 2. De Goizueta al alto de

Ezcurra, 30TWN9375 (NA); 3. De OrtzanzurÍeta a Orbaizeta, 30TXN4165 (NA); 4.

Urbión, Congosto (SO).

Asociación fontinal colino-montana esciófila y propia de aguas templadas y mineraliza

das, que se desarrolla bajo la sombra de alisedas, robledales éutrofos y hayedos. Está caracteri

zada por Cardamine raphanifolia, C. flexuosa, Chrysosplenium oppositifolium y Stellaria alsine,

entre otras. Posee una distribución cántabrica: orocantábrica, galaico-asturiana y cántabro

euskalduna (T.E. Díaz & F. Prieto 1994), extendiéndose al piso montano (suprasubmediterráneo)
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de los subsectores Demandés y Urbionense, ligada a la serie del hayedo, en una raza empo

brecida en la que falta Cardamine raphanifolia (G. Navarro 1986, Medrana 1994, Mendiola

1983).

49.6. Saxifrago clusií-Soldanelletum villosae Allorge ex Aizpuru & Catalán 1987

Esta asociación esciófila tiene un carácter más estenoico que la anterior, pues está res

tringida a sustratos rezumantes estrictamente silíceos de valles abrigados, en el piso colino. Está

caracterizada frente al Cardamino-Chrysosplenietum por Saxifraga clusii y el endemismo vasco

cantábrico Soldanella villosa (Aizpuru & Catalán 1987). Presenta su centro de distribución en

los territorios euskaldún orientales del noroeste de Navarra y noreste de Gipuzkoa (macizos de

Peñas de Aia-Cinco Villas), pero aparece también, ligada a la presencia de Soldanella villosa, en

territorios santanderino-vizcainos (La Arboleda, BI, Onaindia 1986) y ovetenses (Sierra del Es

cudo, S).

49.7. Comunidad de Cystopteris viridula

Comunidad ligada a taludes silíceos rezumantes o salpicados por el agua de las casca

das, y restringida a los enclaves abrigados próximos al litoral. Está caracterizada por el pteridó

fito lateatlántico Cystopteris viridula, al que acompañan Chrysosplenium oppositifolium y Saxi

fraga hirsuta, entre otros, y, sobre todo, numerosos briófitos, entre los que abundan las hepáticas

talosas. Fue descrita por vez primera como tal en Asturias (F. Prieto & al. 1984); en el territorio

está distribuida en el piso colino de los subsectores Santanderino-Vizcaino y Euskaldún oriental,

localizada en los fondos de algunos barrancos oceánicos (Allorge, V. & P. 1941, Catalán 1987,

M. Herrera 1995).

49.8. Comunidad de Vandenhoschia speciosa

Este pteridófito subtropical suele tomar parte en las ya descritas comunidades del Car

damino-Chrysosplenietum y del Saxifrago-Soldanelletum, como ya indicaran Allorge (1941a) y

Catalán (1987). Sin embargo, está última autora señala que puede formar también comunidades

monoespecíficas en oquedades protegidas por la cortina de agua, asentándose siempre sustratos

silíceos, en torrentes del Bidasoa y del Urumea (subsector Euskaldún oriental).

* Myosotidion stoloniferae Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984
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Asociaciones fontinales de aguas nacientes oreínas, frías y oligótrofas, constituídas por

pequeños helófitos y abundantes briófitos. Son propias de la alta montaña occidental ibérica,

extendiéndose por los pisos supra- y oromediterráneo de las provincias Carpetano-Ibérico-Leo

nesa y Bética y los pisos altimontano y subalpino de la provincia Orocantábrica.

Características: Montia fontana subsp. amporitana, Myosotis stolonifera, Sagina sagi

noides subsp. nevadensis, Veronica serpyllifolia subsp. langei.

49.9. Myosotidetum stoloniferae Br.-Bl., P. Silva, Rozeira & Fontes 1952 (Tabla 90, inv. 4)
[= Veronico langei-Myosotidetum stoloniferae Rivas-Martínez 1963.]

Comunidades formadas por pequeños helófitos y abundantes briófitos que colonizan

fuentes y arroyos de montaña en sus primeros tramos. Son propias de aguas frías, oligótrofas y

bien oxigenadas que discurren sobre sustratos silíceos. La asociación tiene una jurisdicción oro

mediterránea carpetano-ibérico-Ieonesa, aunque alcanza puntualmente el subalpino de la Cordi

llera Cantábrica (lA. Molina 1992). En el territorio se presenta bastante localizada en el piso

subalpino (orosubmediterráneo) demandés y urbionense (G. Navarro 1986, Medrano 1994).

50. PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klika & Novac 1941

[= Phragmitetea Tüxen & Preising 1942; incl. Bolboschoenetea maritimi (Tüxen 1969) Vicherek & Tüxen

1969; incl. Nasturtietea officínalis Zohary 1973 nomo nud.; incl. Glycerio-Nasturtietea officinalis Géhu &

Géhu-Franck 1987; incl. Filipendulo-Convolvuletea Géhu & Géhu-Franck 1987.

Vegetación acuática o higroturbosa, oligo-meso-éutrofa, formada por helófitos erguidos

o decumbentes de talla aparente, que se desarrolla en márgenes de ríos, lagunas y cursos de

aguas más o menos permanentes. Su mayor biodiversidad se halla en la zona templada del he

misferio boreal, aunque ciertas comunidades de grandes helófitos son cosmopolitas.

Características: Alisma plantago-aquatica, Butomus umbellatus, Carex pseudocyperus,

Cicuta virosa, Cladium mariscus, Eleocharis palustris subsp. vulgaris, E. uniglumis, Equisetum

fluviatile, Glyceria fluitans, G. maxima, Iris pseudacorus, Lycopus europaeus, Lythrum salica

ria, Lysimachia vulgaris, Oenanthe aquatica, Phragmites australis, Rorippa amphibia, Rumex

hydrolapathum, Scirpus tabernaemontani, Sparganium erectum, Thelypteris palustris, Typha

domingensis, Veronica anagallis-aquatica.

+ Phragmitetalia W. Koch 1926 em. Pignatti 1953
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Comunidades de grandes helófitos rizomatosos (cañaverales, espadañares...) propias de

márgenes de ríos (en los tramos lénticos) o lagunas de aguas dulces meso-éutrofas temporales o

permanentes, de distribución cosmopolita.

Características: Ranunculus lingua, Scirpus lacustris, Sium latifolium, Typha angustifo

lia, T. latifolia.

* Phragmition communis W. Koch 1926
[= Phragmition australis W. Koch 1926 pro. nomo mut.]

Única alianza del orden en Europa.

** Phragmitenion communis

Comunidades de grandes helófitos rizomatosos dulceacuícolas.

50.1. Scirpo-Phragmitetum W. Koch 1926

Asociación atlántico-centroeuropea que alcanza el subsector Euskaldún oriental en su

parte francesa, como lo atestigua la presencia en dicho territorio de las especies diferenciales

Sium latifolium, Rumex hydrolapathum y Butomus umbellatus.

50.2. Typho angustifoliae-Phragmitetum australis (Tüxen & Preising 1942) Rivas-Martínez,

Báscones, T.E. Díaz, Femández-González & Loidi 1991 (Tabla 91)
[= Scirpo-Phragmitetum mediterraneum Tüxen & Preising 1942 nomo illeg. -Art. 34-.]

Comunidad propia de aguas meso-éutrofas no demasiado cargadas en iones, y que no

soporta largos períodos de sequía. 'Suele presentarse a menudo como facies dominadas por un

único macrohelófito. La facies de Scirpus lacustris se desarrolla en la orilla de los ríos, sobre

sustratos de gravas o incluso sobre roca madre. La facies de Typha sppl. prefiere aguas más

tranquilas, en remansos de ríos y charcas y lagunas, sobre sustratos limosos. La facies de

Phragmites australis tiene un rango ecológico muy amplio, pero es en la orilla de embalses y

canales donde se muestra más competitivo, pues el carrizo es el que soporta una mayor deseca

ción. Esta asociación mediterráneo-atlántica, vicaria meridional del Scirpo-Phragmitetum, pre

senta en el territorio distribución cántabro-euskalduna, castellano-cantábrica, somontano-arago

nesa, riojana e ibérico-soriana.

Variabilidad: La subasoción típica, phragmitetosum australis, corresponde a la raza

septentrional o fría que en el territorio tiene una distribución colina superior-montana cántabro-
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euskalduna y supramediterránea urbionense y la typhetosum domingensis J.A. Malina 1996 es

una raza geovicaria centro-meridional más cálida con Typha domingensis y más extendida que la

anterior, presentándose en el piso colino cántabro-euskaldún y en los pisos meso- y supramedite

rráneo inferior casteIlano-cántabrico y riojano.

Tabla 91

Typho angustifoliae-Phragmitetum australis

(Phragmitenion communis, Phragmition communis, Phragmitetalia, Phragmito

Magnocaricetea)

Altitud (1=10 m)
Area (m2)
Nº Especies
Nº Orden

Características de alianza y orden:
SciJpus lacustris
Typha latifolia

Características de clase:
Apium nodiflorum
Epilohium hirsutum
Iris pseudacorus
Lythrum salicaria
Sparganium erectum s.l.

Compañeras:
Agrostis stolonifera
Mentha aquatica
Poa trivialis s.l.
Scrophularia halhisii
Potamogeton natans

53
10
10
1

3

+
2

+
2
1
1

60
20
1
2

4

+

Localidades: l. Arroiabe, río Zadorra, 30TWN35 (VI); 2. Azpeitia, alto de

Urraki, 30TWN67 (SS).

50.3. Typho-Schoenoplectetum tabernaemontani Br.-Bl. & O. Bolos 1958
[= Typho-SciJpetum tahernaemontani Br.-Bl. & O. Bolos 1957, pro. 170m. mut.]

Asociación mediterránea de aguas eutróficas muy ricas en iones (alcalinas o salobres),

desarrollada sobre suelos compactos arcilloso-limosos, que puede sufrir una desecación temporal

al final del verano. Está florísticamente caracterizada por la total ausencia de Scirpus lacustris,

sustituído por Scirpus tabernaemontani. Son especialmente frecuentes en la comunidad Scirpus

maritimus y Typha domingensis. Se presenta en Jos sectores Bardenas-Monegros y Celtibérico

Alcarreño (surgencias calcáreas en la base de la sierra de Cabrejas, G. Navarro 1986), en el
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marco del Rhamno-Querceto cocciferae-S. y del Junipereto hemisphaerico-thuriferae-S, respec

tivamente.

** Scirpenion maritimi Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés-Ber

mejo 1980

Comunidades de aguas dulces en ocasiones ricas en nutrientes minerales pero no sali

nas, que pueden soportar períodos de sequía prolongados.

Características: Scirpus maritimus varo maritimus, S. triqueter.

50.4. Schoenoplecto triquetri-Bolboschoenetum maritimi Zonneveld 1960

Comunidades desarrolladas en aguas oligohalinas de los estuarios, caracterizadas por

Scirpus triqueter, S. maritimus y S. tabernaemontani. Dada la presencia de dichas especies en la

costa labortana, es probable que alcance el subsector Euskaldún oriental.

50.5. Scirpetum maritimi (Christiansen 1934) Tüxen 1937

Comunidades presididas por Scirpus maritimus varo maritimus que se desarrollan sobre

sustratos arcillosos temporalmente inundados por aguas dulces en ocasiones ricas en nutrientes

minerales. Está representada en el territorio en el subsector Navarro-Alavés y los sectores Caste

llano-Cantábrico, Riojano y Bardenas-Monegros.

+ Nasturtio-Glycerietalia Pignatti 1953

Comunidades de helófitos de talla elevada o media, erguidos o decumbentes, de distri

bución holártica euroasiática, donde suelen ser comunes ciertas gramíneas de hojas flotantes del

género Glyceria.

Características~ Alisma lanceolatum, Alopecurus aequalis, Glyceria declinata, G. no

tata, Leersia oryzoides, Oenanthe fistulosa, Scrophularia balbisii.

* Glycerio-Sparganion Br.-Bl. & Sissingh in Boer 1942

Asociaciones de helófitos de talla media o elevada, propias de aguas profundas de nivel

oscilante, fluyentes o estancadas. Tienen distribución europea y norteafricana.

Características~ Eleocharis palustris subsp. palustris, Myosotis laxa subsp. caespitosa,

Sparganium erectum subsp. neglectum.
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** Giycerio-Sparganienion
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Asociaciones y comunidades de aguas fluyentes profundas pero de nivel oscilante, pre

sididas por Sparganium sp. pi., que colonizan cauces de agua permanente o con estiaje ocasional.

50.6. Glycerio-Sparganietum erecti Philippi 1973

Las formaciones de Sparganium erectum subsp. erectum desarrolladas sobre los suelos

arcillosos de la orilla del lago de Négresse (subsector Euskaldún oriental), que fueron señaladas

por Allorge (194Ia), tendrían que ser incluídas, dada la presencia de Oenanthe aquatica, en esta

asociación atlántico-centroeuropea, geovicaria septentrional del Rorippo-Sparganietum erecti.

Respecto a las comunidades del resto del territorio cántabro-euskaldún, podrían ser consideradas

como una variante muy empobrecida de esta asociación.

50.7. Rorippo microphylli-Sparganietum erecti J.A. Molina 1996

Comunidades presididas por Sparganium erectum subsp. erectum que se desarrollan en

los lechos menores de ríos que discurren sobre sustratos ricos en carbonato cálcico. Esta asocia

ción ibérica mediterránea centro-occidental ha sido señalada hasta ahora de los sectores Céltibe

rico-Alcarreño y Castellano duriense (lA. Molina 1996). La existencia de comunidades de este

tipo en las orillas expuestas a la corriente de los ríos bardeneros, riojanos y castellano-cantábri

cos amplia su areal a la provincia Aragonesa, a pesar de no tener constancia de la existencia de

Rorippa microphylla en el territorio.

50.8. Sagittario-Sparganietum emersi Tüxen 1953

Comunidades de helófitos de talla media propias de aguas profundas meso

oligótrofas de nivel oscilante. Esta asociación, descrita por Tüxen (1953) del noroeste de

Alemania, alcanza el sector Aquitano-Landés con su combinación florística característica

prácticamente intacta; ya en el subsector Euskaldún oriental (territorio extrapeninsulares)

pierde a una de las más importantes, Sagittaria sagittifolia,. aunque mantiene una

personalidad suficiente en nuestra opinión.

En los territorios penínsulares aparece de forma puntual pero de modo prácticamente

irreconocible. Así, ha sido señalada del sector Urbionense por G. Navarro (1986), quien presenta

una serie de inventarios procedentes de tramos lenticos del alto Duero. Faltan ya características

de la asociación y clase como Sium iatifoiium, Rorippa amphibia, Butomus umbellatus y Oenan-
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the aquatiea, y Glyeeria maxima ha sido sustituída por Glyeeriafluitans. Aún más fragmentaria

se presenta la Comunidad descrita por Biurrun (1995) en la sierra de Andia.

** Glycerienionfluitantis (Géhu & Géhu-Franck 1987) lA. Molina 1996
[= Glycerionfluitantis Géhu & Géhu-Frank 1987.]

Asociaciones y comunidades helofíticas en las que suelen ser dominantes las gramíneas

decumbentes de talla media del género Glyeeria, que se desarrollan sobre suelos temporalmente

inundados en lagunazos y remansos de agua interminente.

50.9. Caro verticillati-Glycerietum fluitantis J.A. Molina 1996 hypericetosum elodis Biurrun

inéd.

Comunidad formada por helófitos de tamaño medio, entre los que destacan Glyeeria

fluitans, Eleoeharis palustris ef subsp. vulgaris, Hyperieum elodes y Apium nodiflorum, que se

desarrolla sobre suelos subacuáticos, a veces del tipo gyttja oligotrófica, en cauces de pequeños

cursos de agua con flujo débil, prolongadamente inundados, que discurren entre prados turbosos.

Esta asociación ibérica centro-septentrional está representada en el sector Cántabro-Euskaldún

del territorio a través de subasociación hyperieetosum elodis. La subasociación típica carpetano

ibérico-leonesa, presumiblemente presente en el sector Ibérico-Soriano, se diferencia de la cán

tabro-euskalduna por la presencia de Myosotis laxa subsp. eaespitosa y Montia fontana subsp.

amporitana y la ausencia de Hyperieum elodes. Asimismo, mientras que las comunidades de la

subasociación hyperieetosum elodis contactan hacia el exterior con los pastizales turbosos del

Anagallido-Juneetum bulbosi, las de la típica lo hacen con turberas del Carieetum earpetanae.

50.10. Glycerio declinatae-Alopecuretum aequalis Rivas-Martínez, Sánchez-Mata & Fernán

dez-González in J.A. Mo1ina 1996

Asociación presidida por helófitos gramínicos de tendencia orófila y estrategia primoco

lonizadora que se desarrolla en charcas o cubetas sobre suelos silíceos temporalmente inundados.

Es probable su existencia en el sector Ibérico-Soriano, donde G. Navarro (1986) señala como

abundante Alopeeurus aequalis en lagunas y charcas de montaña del subsector Urbionense.

50.11. Glycerio declinatae-Antinorietum agrostideae Rivas Goday 1964 eorr. J.A. Molina 1996

(Tabla 92, inv. 1)

[= Glycerio spicatae-Antinorietum agrostideae Rivas Goday 1964 -Art. 43-; Glycerio declinatae-Eleo

charitetum palustris Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Va1dés-Belmejo

1980 -Ar!. 23-.]
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Tabla 92

A. Glycerio declinatae-Antinorietum agrostideae O)

(Glycerienionfluitantis, Glycerio-Sparganion, Narturtio-Glycerietalia, Phragmito-Magnocaricetea)

B. Comunidad de Oenanthe crocata (2-3)

(Phalaridenion arundinaceae, Glycerio-Sparganion, Nasturtio-Glycerietalia, Phragmito-Magnocaricetea)

Altitud 0=10 m) 68 7 O
Area(m2

) 20 10 20
Nº Especies 15 8 12
NºOrden 1 2 3

Características y diferenciales de las comunidades:
Glyceria declinata 2
EleochOlis palustris s.l. 3
Alisma lanceolatum 1
Hypericum elodes 1
Ranunculus flammula 3
Oenanthe crocata 5 3
Dorycnium rectum 1 1
Epilobium hirsutum 1 3
Equisetum telmateia 1 1

Características de clase:
Apium nodiflorum 2
Galium palustre
Lythrum salicaria + +
Carex cuprina +
Iris pseudacorus 2
Phragmites australis +
Veronica anagallis-aquatica +

Compañeras:
1uncus effusus +
Mentha aquatica 1
Urtica dioica + +
Arum italicum +
Calystegia sepium +
COl'damine raphanifolia +
Carex demissa +
Galium aparine
luncus articulatus
Poa trivialis s.l. +
Ranunculus repens +
Salix atrocinerea pi. +
Sinapis arvensis +

Localidades: 1. Zigaitia, subida al Garbea, 30TWN2062 (VI); 2. Getxa, Negurigane, arraya Gabelas,

30TVP9901 (Bl); 3, Beranga, 30TWPOO (Bl).
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Comunidades helofíticas de aguas dulces pobres en bases en las que son comunes tanto

el junco Eleocharis palustris como la gramínea decumbente Glyceria declinata. Se desarrollan

en remansos de arroyos y charcas sometidos a estiaje prolongado. La asociación está ampliamen

te distribuída en la superprovincia Mediterráneo-Iberoatlántica (J.A. Molina 1996), desde donde

se extiende a la provincia Orocantábrica (TE Díaz & F. Prieto 1992) y al sector Cántabro

Euskaldún, dentro ya de la provincia Cántabro-Atlántica (Biurrun 1995). En el territorio se pre

senta por tanto en el piso montano (suprasubmediterráneo) del sector Ibérico-Soriano (G. Nava

rro 1986) y en el piso montano Cántabro-Euskaldún, sobre todo en el subsector Navarro-Alavés.

50.12. Comunidad de Eleocharis palustris

Nanojuncal caldcola casi puro de Eleocharis palustris, de 20-40 cm de altura, que

forma bandas de poca extensión en las orillas de charcas y riachuelos, inundadas largo tiempo

por aguas dulces o ligeramente salobres, someras y tranquilas, que pueden llegar a desecarse en

la época estival. Typha domingensis y Scirpus maritimus var. maritimus entra a menudo a formar

parte de la comunidad, que sucede estacionalmente a las comunidades del Ranunculetum bau

dotii. En el territorio la hemos encontrado en los sectores Riojano y Bardenas-Monegros.

Respecto a la asociación Acrocladio-Eleocharitetum palustris O. Bolos & Vigo in

O.Bolos 1967, descrita del piedemonte de los Pirineos en Cataluña (Bolos 1967), se desarrolla en

charcas someras sobre sutrato silíceo, lo que la diferencia de la presente comunidad. Existe de

todas formas bastante confusión en este tema, pues Rivas-Martínez & al. (1991) consideran a la

asociación propia de charcas y surgencias de aguas ricas en CaC03, y le dan una entidad medite

rráneo-iberolevantina.

50.13. Comunidad de Glyceriafluitans

Comunidad pauciespecífica presidida por Glyceria fluitans que se desarrolla en medios

análogos a los de la asociación Glycerio-Antinorietum, pero en aguas más permanentes y/o pro

fundas. Podría tratarse de una variante mas ómbrofila, pues a medida que aumentan las precipi

taciones en el territorio pasa a acupar charcas menos profundas, en un proceso en el que Glyceria

fluitans va sustituyendo a Glyceria declinata, ya que el nivel del agua se hace menos oscilante.

La hemos encontrado en los sectores Castellano-Cantábrico y Cántabro-Euskaldún. En el prime

ro sólo aparece en las charcas profundas.

Queda pendiente la adscripción sintaxonómica de esta comunidad, para lo que hay que

tener en cuenta a la asociación atlántico-centroeuropea Glycerietumfluitantis Wilzek 1935.
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** Phalaridenion arundinaceae (Kopecky 1961) J.A. Mo1ina 1996
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Asociaciones y comunidades he10fíticas constituídas por gramíneas erguidas y/o mega

forbios que colonizan cauces fluviales sometidos a inundaciones periódicas.

Características: Barbarea stricta, Oenanthe crocata, Phalaris arundinacea, Myosoton

aquaticum.

50.14. Glycerio declinatae-Oenanthetum crocatae Rivas-Martínez, Belmonte, Femández-Gon

zález & Sánchez-Mata in Sánchez-Mata 1989 caricetosum broterianae Sánchez-Mata

1989

Asociación constituída por megaforbios helofíticos silicícolas, entre los que domina el

nabo del diablo Oenanthe crocata, que se desarrolla sobre suelos aluviales poco evolucionados,

arenosos, en cauces de ríos y arroyos de aguas rápidas y oligótrofas. La asociación tiene su óp

timo en el centro-occidente peninsular, alcanzando ya de forma puntual el sector Ibérico-Soria

no.

En el territorio se reconoce únicamente la subasociación caricetosum broterianae, que

supone, sobre substratos duros, el tránsito hacia las comunidades del Galio broterianae-Carice

tum reuterianae. Se presenta puntualmente en el subsector Urbionense (río Neila, G. Navarro

1986).

50.15. Oenantho crocatae-Phalaridetum arundinaceae lA. Molina 1996

Asociación helofítica presidida por Phalaris arundinacea que coloniza suelos de cauces

fluviales que están sometidos a avenidas periódicas. Tiene preferencia por los sustratos silíceos,

como son las gravas y arenas de los cauces de estaciones alteradas por el hombre. La asociación

tiene distribución mediterráneo-iberoatlántica, extendiéndose por las cuencas del Duero y del

Tajo (J.A. Molina 1996). En cuanto a nuestro territorio se refiere, la Comunidad de Phalaris

arundinacea señalada por G. Navarro (1986) de arroyos eutrofizados en el piso supramediterrá

neo de la Sierra de Urbión nos parece adscribible a esta asociación, aún cuando Oenanthe eroca

ta es rara en el territorio.

50.16. Comunidad de Oenanthe crocata (Tabla 92, inv. 2-3)

Comunidades colinas cántabro-euskaldunas dominadas por Oenanthe crocata y desa

rrolladas en remansos de ríos y arroyos. Su adscripción queda pendiente de estudio, pues a pesar

de que T.E. Díaz & F. Prieto (1994) las incluyen en el Glycerio-Oenanthetum crocatae, están
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quizás más relacionadas con la asociación atlántica Carici inflatae-Oenanthetum crocatae (Br.

Bl. & Tüxen 1952) J.A. Molina 1996, ya que en el territorio están presentes Agrostis gigantea,

Equisetum fluviatile y Carex rostrata, diferenciales de ésta frente al Glycerio-Oenanthetum ibé

rico.

50.17. Comunidad de Phalaris arundinacea y Leersia orzyzoides

Formaciones graminoides desarrolladas en las orillas de ríos y regatas con aguas calcá

reas de fondo de valle, que sufren una variación considerable del nivel del agua. Acompañan a

las dos especies características Lythrum salicaria, Lysimachia vulgaris, Calystegia sepium,

Cyperus longus y Scirpus lacustris. Selañada por Allorge (1941a) y Biurrun (1995) de los secto

res Cántabro-Euskaldún y Castellano-Cantábrico, se trata, en nuestra opinión, de una comunidad

diferente del Oenantho-Phalaridetum, pues se desarrolla sobre aluviones con mayor contenido

en limos, sobre sustratos calizos. Faltan en estas comunidades Oenanthe crocata y Glyceria de

clinata, sustituídas por Leersia oryzoides. Ambas comunidades participan además en microgeo

sigmetum diferentes: en los lechos rocosos de los tramos rápidos las comunidades del Oenantho

Phalaridetum arundinaceae contactan con las comunidades ibéricas occidentales del Galio-Ca

ricetum reuterianae, mientras que la Comunidad de Phalaris arundinacea y Leersia oryzoides es

sustituída por las del Eupatorio cannabini-Caricetum elatae.

La asociación reófila atlántico-centroeuropea Rorippo-Phalaridetum arundinaceae

Kopecky 1961 lleva en su composición florística Poa palustris, ausente en nuestra comunidad,

mientras que le falta Leersia oryzoides. Por lo demás se trata de una comunidad que presenta

bastantes similitudes con la que tratamos; así, la participación en la Comunidad de Rorippa is

landica y Rorippa amphibia, que no faltan en el territorio, aunque es bastante más frecuente

Rorippa sylvestris.

* Nasturtion officinalis Géhu & Géhu-Franck 1987

Asociaciones constituídas por helófitos latifolios téneros, que prosperan en aguas su

perficiales ricas en nutrientes nitrogenados, más o menos fluyentes.

Características: Apium nodiflorum, A. repens, Berula erecta, Catabrosa aquatica, Myo

sotis scorpioides, Rorippa nasturtium-aquaticum, R. microphyUa, R. x sterilis (R. nasturtium

aquaticum x R. microphyUa), Veronica beccabunga, Veronica catenata.

50.18. Glycerio declinatae-Apietum nodiflori JA Molina 1996 (Tabla 93, inv. 3-7)
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Asociación constituída básicamente por helófitos crasifolios dicotiledóneos que se desa

rrolla en surgencias, arroyos y ríos con estiaje acusado y corriente moderada, sobre sustratos

pobres en bases. Está dominada por Apium nodiflorum y Rorippa nasturtium-aquaticum, a los

que acompañan Veronica beccabunga, Glyceria declinata, Veronica anagallis-aquatica, etc. Es

muy frecuente en la mitad noroccidental peninsular. En el territorio está presente en el piso

(meso-)supra- y suprasubmediterráneo de los subsectores Demandés (Medrano 1994) y Urbio

nense (G. Navarro 1986) y del sector Castellano-Cantábrico (afloramientos arenosos, García

Mijangos 1994) y en el piso submontano del subsector Navarro-Alavés (Biurrun 1995).

50.19. Glycerio declinatae-Apietum repentis l.A. Molina 1996

Asociación dominada por Apium repens que se desarrolla en surgencias y bordes de ríos

y arroyos, sobre sustratos pobres en bases y pastados por el ganado. La asociación presenta una

distribución septentrional montana y supramediterránea en la Península Ibérica (l.A. Molina

1996). En el territorio se supone su presencia en el subsector Euskaldún oriental.

50.20. Glycerio-Catabrosetum aquaticae Loidi 1983
[Ine!.: Glycerio declinatae-Catabrosetum aquaticae T.E. Díaz & Penas 1984 -Art. 25-.]

Comunidades de helófitos medianos que se instalan en las márgenes de los arroyos y

riachuelos sobre sustratos calizos, con aguas someras contaminadas por sustancias nitrogenadas

procedentes de materia orgánica de origen antropozoógeno. Caracterizan a la comunidad Glyce

ria declinata, Catabrosa aquatica, Apium nodiflorum, Rorippa nasturtium-aquaticum y Caltha

palustris. Asociación presente en el piso montano del sector Cántabro-Euskaldún, ha sido seña

lada también de la provincia Orocantábrica (T.E. Díaz & Penas 1984) y del sector Guadarrámico

(Fernández-González 1988).

50.21. Helosciadetum nodiflori Marre 1924 (Tabla 93, inv. 1-2)

Asociación constituída en su mayor parte por dicotiledóneas de tallo y hojas jugosas

tales como Apium nodiflorum, Rorippa nasturtium-aquaticum y Veronica anagallis-aquatica,

entre las que se intercalan monocotiledóneas gramínicas como Glyceria notata. Esta comunidad

pone de relieve el canal de estiaje en aguas frescas, corrientes y someras ricas en calcio de arro

yos, acequias y ríos que discurren con frecuencia sobre sustratos básicos. Esta asociación medi

terráneo-iberolevantina está presente en el territorio en los pisos meso· y supramediterráneo de

los sectores Castellano-Cantábrico, Riojano y Bardenas-Monegros.

50.22. Helosciado nodiflori-Veronicetum beccabungae Br.-Bl. & Tüxen 1952
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Tabla 93

A. Helosciadetum nodiflori (1-2). B. Glycerio declinatae-Apietum nodiflori (3-7)

(Nasturtion officinalis, Nasturtio-Glycerietalia, Phragmito-Magnocaricetea)

Altitud (1=10 m) 41 67 49 53 53 81 63
Area (m2

) 10 4 5 4 4 5 4
Nº Especies 5 3 7 10 8 9 8
NºOrden 1 2 3 4 5 6 7

Diferenciales de las asociaciones:
Epilobium hirsutum +
Polypogon viridis +
Glyceria declinata 2 3 2
Mentha aquatica + 2 + 2
Ranunculus flammula 2
Hypericum elodes

Características de alianza:
Apium nodiflorum 1 l 3 l 4
Rorippa nasturtium-aquaticum 5 5 4 2
Veronica beccabunga 3
Veronica anagallis-aquatica

Características de clase:
Lythrum salicaria +
Scrophularia balbisii +
Eleocharis palustris s.l. +
Scrophularia auriculata +
Iris pseudacorus +
Phalaris arundinacea +
Hypericum tetrapterum +

Compañeras:
Juncus articulatus 2 +
Poa trivialis s.l. 2
Conium maculatum +
Rumex conglomeratus +
Rumex sanguineus +
Rumex obtusifolius
Ranunculus repens
Bellis perennis +
Juncus inflexus +
Agrostis stolonifera
Equisetum aJ-vense +
Mentha longifolia +

Localidades: 1. Haro, 30TWNll (LO); 2. Nájera, río Najerilla (LO); 3. Castañares de Rioja, rio aja,

30TWNOO (LO); 4 Y5. Arroiabe, río Zadorra, 30TWN35 (VI); 6. De Vitoria a Okina, 30TWN3336 (VI); 7.

Villanueva de Valdegobía, arroyo San Martín, 30TVN9145 (VI).
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Se presume la presencia en los territorios extrapeninsulares del subsector Euskaldún

oriental de esta asociación de origen irlandés, dada la presencia en dicho territorio de Agrostis

gigantea y Myosotis scorpioides, diferenciales del Helosciado-Veronicetum frente a su geovica

rio meridional Helosciadetum nodiflori (J.A. Molina 1996).

Respecto a las berreras del resto del sector Cántabro-Euskaldún, la ausencia de Glyceria

declinata, provocada por un menor estiaje, y la alta frecuencia de Glyceria jluitans, impiden a

nuestro entender encuadrarlas en la asociación ibérica occidental Glycerio-Apietum nodiflori, por

lo que podrían ser consideradas una variante empobrecida de la presente asociación. Únicamente

en las regatas, zanjas y manantiales muy someros del subsector Navarro-Alavés se puede reco

nocer el mencionado Glycerio-Apietum nodiflori, formando parte de la geoserie de la olmeda de

transición Lithospermo-Ulmeto-S., en contacto con la serie climácica del Roso-Querceto humilis

S.

50.23. Nasturtietum microphylli Philippi 1973 in Oberdorfer 1977

Asociación montana atlántico-centroeuropea descrita del sur de Alemania, que alcanza

al menos el País Vasco francés. Se desarrolla en arroyos y manantiales de aguas frescas y rápi

das, oligótrofas y no contaminadas.

+ Magnocaricetalia Pignatti 1953

Comunidades de grandes helófitos amacollados graminoides.

Características: Carex acutiformis, C. laevigata, Galium elongatum, G. palustre, Me

nyanthes trifoliata, Potentilla palustris.

* Magnocaricion elatae W. Koch 1926

Asociaciones de cárices higrófi10s amacollados que se desarrollan en márgenes de agua

con aguas fluyentes o estancadas, sobre suelos higroturbosos prolongadamente inundados. Pre

sentan óptimo atlántico-centroeuropeo, con representación empobrecida en la región Mediterrá

nea.

Características: Carex acuta, C. elata, C. paniculata subsp. paniculata, C. riparia, C.

rostrata, C. vesicaria, Scutellaria galericulata, Teucrium scordium.

50.24. Caricetum acutiformis Sauer 1937
[= Comunidad de Lysimachia vulgaris et Carex acutif'ormis Rivas Goday & Barja 1961.]
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Comunidades dominadas por Carex acutiformis que se desarrollan sobre suelos higro

turbosos ricos en bases, encharcados por aguas oligo-mesótrofas. Esta asociación de óptimo

atlántico-centroeuropeo se presenta en nuestro territorio en el piso montano

(suprasubmediterráneo) del subsector Urbionense y del sector Castellano-Cantábrico.

50.25. Caricetum elatae W. Koch 1926 oenanthetosum Br.-Bl. in Br.-Bl. & al. 1952

Comunidades amacolladas de Carex elata que forman una banda continua sobre los

suelos turbosos de los cinturones externos de balsas y lagunas de aguas profundas, oligo-mesó

trofas y calcáreas. Además de Carex elata caracterizan a la comunidad Galium elongatum, Scu

tellaria galericulata, Typha domingensis, Oenanthe lachenalii y Lycopus eurpaeus, entre otras.

Esta subasociación representa una vicariante meridional europea frente a la subasociación típica

centroeuropea. Su distribución en el territorio abarca el subsector Navarro-Alavés y el sector

Castellano-Cantábrico.

50.26. Caricetum paniculatae Wanguerin 1916

Asociación presidida por el cárice amacollado Carex paniculata subsp. paniculata, que

crece en bordes de lagunas cálcareas sobre suelos higroturbosos. De óptimo centroeuropeo, pare

ce hallarse presente en el sector Pirenaico central y en los territorios extrapeninsulares del sub

sector Euskaldún oriental (lago de La Negresse, Baiona, Allorge 1941a).

50.27. Caricetum rostratae Osvald 1923 em. Dierssen 1982 (Tabla 94, inv. 1-2)
[= Caricetum il1flatae Rübel1911 -Art. 2b-; Caricetum inflato-vesicariae W. Koch 1926 p.p.]

Comunidades helofíticas orófitas (supra-oromediterráneas y montano-subalpinas) de

grandes cárices, dominadas por Carex rostrata, que se desarrollan en lagunas y charcas en vías

de colmatación, integradas en los complejos de vegetación turfófila. Acompañan a Carex ros

trata especies de la clase como Galium palustre, Lysimachia vulgaris y Carex vesicaria, y otras

propias de las turberas bajas y de los juncales turbosos con los que contacta la asociación.

Esta asociación atlántico-centroeuropea alcanza los pisos montano y subalpino de las

montañas ibérico-sorianas (sierras de Urbión y Neila, G. Navarro 1986), cántabro-euskaldunas

(macizo de Castro Valnera, M. Herrera 1995) y pirenaicas occidentales (Rivas-Martínez & al.

1991, Villar 1982), aunque empobrecida por la pérdida de Peucedanum palustre y Lysimachia

thyrsiflora.
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Tabla 94

A. Caricetum rostratae menyanthetosum trifoliatae (1-2). B. Leucoio-Caricetum

ripariae (3). C. Comunidad de Cladium mariscus (4)

(Magnocaricion elatae, Magnocaricetalia, Phragmito-Magnocaricetea)

Altitud (1=10 m) 96 189 67 47
Area(m2

) 15 10 10 20
Nº Especies 10 5 9 11
NºOrden 1 2 3 4

Características y diferenciales de las asociaciones:
Carex rostrata 4 4
M enyanthes trifoliata 2 3
Carex echinata 2
Eriophorum angustifolium 2
Narthecium ossifragum 1
Parnassia palustris 1
Potentilla palustris 3
Carex riparia 5
Cladium mariscus 5

Características de alianza y unidades superiores:
Carex cuprina +
Eupatorium cannabinum
Typha latifolia +
Lysimachia vulgaris +
Lythrum salicaria +

Compañeras:
Agrostis stolonifera
Angelica sylvestris +
Astrantia major +
Carum verticillatum
Cirsium palustre +
Dactylorhiza maculata s.l. +
Drosera longifolia +
Epilobium parviflorum +
Equisetum telmateia 1
Fraxinus excelsior pi. +
Holcus lanatus +
1uncus effusus +
luncus inflexus +
Lathyrus pratensis +
Mentha aquatica +
Potentilla erecta +
Potentilla reptans +
Scirpus holoschoenus +
Sphagnum (1. inundatum 4

Localidades: 1. Pta. de los Tornos, 30TVN6377 (S); 2. Neila, Laguna Larga (BU); 3.

Lago de Arreo, 30TWN0036 (NA); 4. Larraitz, subida al Txindoki, 30TWN76 (SS).
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Variabilidad: Además de la subasociación típica reconocemos en el territorio la suba

sociación menyanthetosum trifoliatae G. Navarro prov., que representa una fase avanzada de la

sucesión hacia las turberas bajas.

50.28. Caricetum vesicariae Chouard 1924

[= Caricetum inflato-vesicariae W. Koch 1926 -Art. 36- pp.; Caricetum vesicariae Br.-Bl. & Denis 1926

Art. 31-; Caricetum vesicariae Rübel-Art. 2b-.

Herbazal helofítico denso de talla elevada, que se desarrolla en los márgenes de lagunas,

charcas y tramos remansados de ríos con aguas moderadamente eutrofizadas. Domina la

comunidad Carex vesicaria, al que acompañan especies de la clase como Lycopus europaeus,

Lythrum salicaria, Typha latifolia, etc. Asociación de óptimo centroeuropeo, se presenta en el

territorio en el piso supramediterráneo urbionense (G. Navarro 1986, río Duero). La comunidad

contacta en determinados enclaves con las del Caricetum rostratae, propias de aguas más oligó

trofas. De hecho, Rivas-Martínez & al. (1991) señalan de remansos de ríos y lagunas del sector

Pirenaico central la asociación Caricetum rostrato-vesicariae W. Koch 1926. Ambas comunida

des deben de mantenerse independientes, pues presentan una ecología bien diferenciada y el que

ámbos cárices coincidan en la misma localidad no debe de interpretarse más que como una si

tuación de contacto (Balátová-Tuláckova & al. 1993).

50.29. Cladietum marisci (Allorge 1922) Zobrist 1939

Esta asociación descrita originariamente de Las Landas (sector Aquitano-Landés), al

canza el subsector Euskaldún oriental, donde Allorge (1941a) describe de las orillas protegidas

del lago de Négresse una comunidad dominada por Cladium mariscus, en la que participan Ca

rex paniculata, Carex pseudocyperus, Carex acuta, Thelypteris palustris, Lysimachia vulgaris,

Scutellaria galericulata, Mentha aquatica y Myrica gale.

50.30. Eupatorio cannabini-Caricetum elatae Biurrun, J.A. Molina & Loidi inéd.

Comunidades desarrolladas en los lechos y orillas rocosas de ríos de aguas calcáreas.

Están caracterizadas por Carex elata, Lycopus europaeus, Lythrum salicaria, Lysimachia vulga

ris, Mentha aquatica, Cyperus longus y Eupatorium cannabinum, actuando como diferenciales

frente al Caricetum elatae Salix purpurea subsp. lambertiana y otros sauces. Esta asociación, de

distribución mediterráneo-iberolevantina y cántabro-euskalduna, está muy exténdida en el terri

torio: sectores Cántabro-Euskaldún, Castellano-Cantábrico, Somontano-Aragonés y Riojano

(empobrecido).
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50.31. Leucoio aestivi-Caricetum ripariae Br.-Bl. 1936 (Tabla 94, inv. 3)

Asociación en la que predomina Carex riparia, que se desarrolla en orillas de balsas y

acequias inundadas largo tiempo por aguas carbonatadas de flujo lento. Acompañan a este cárice

Iris pseudacorus, Carex cuprina, Althaea officinalis, Lythrum salicaria, Lysimachia vulgaris,

Scutellaria galericulata y Galium elongatum, entre otras. De distribución meridional europea, se

presenta en el subsector Navarro-Alavés (cuenca de Pamplona) y los sectores Castellano-Cantá

brico, Riojano y Bardenas-Monegros.

50.32. Soncho maritimi-Cladietum marisci (Br.-Bl. & O. Bolos 1958) Cirujano 1980
[= Mariscetum oligohalinum Br.-Bl. & O. Bolos 1958.]

Comunidades densas constituídas principalmente por masiegas (Cladium mariscus) y

carrizos (Phragmites australis) en los bordes de lagunas calcáreas, en las que contactan con las

comunidades subhalófilas del Schoeno-Plantaginetum maritimae.Esta asociacíón de distribución

mesomediterránea aragonesa se conoce en el territorio únicamente del subsector Monegrino (Br.

Bl. & O. Bolos 1958).

50.33. Comunidad de Carex laevigata y Equisetumfluviatile

Ocupa el cauce de canales de desagüe de turberas que se mantienen encharcados en el

verano, representando una fase más avanzada de la colmatación a partir de las comunidades an

fibias del Hyperico-Potametum oblongi. Dominan Carex laevigata y Equisetum .fluviatile, a los

que acompañan Galium palustre, Valeriana dioica, Festuca rivularis, Glyceria fluitans, Erio

phorum angustifolium, Potamogeton polygonifolius y Mentha aquatica, entre otras. Se conoce

únicamente del piso montano del subsector Euskaldún oriental (Biurrun 1995). La ausencia de

Carex paniculata subsp. lusitanica en la zona y el diferente biótopo ocupado aleja a la Comuni

dad del Irido-Caricetum lusitanicae.

50.34. Comunidad de Carex riparia

Comunidades dominadas por Carex riparia que, junto con otros helófitos, coloniza

áreas ligeramente encharcadas con agua dulce y cuyo nivel freático se encuentra a ras de suelo.

Se desarrollan en las vegas del piso colino santanderino-vizcaíno (M. Herrera 1995), en áreas

costeras. Acompañan al cárice dominante Galium palustre, Lythrum salicaria, Lycopus euro

paeus e Iris pseudacorus, junto a un paquete de transgresivas de Calthion palustris y Agropyro

Rumicion crispi.
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Por razones biogeográficas, sucesionales, catenales y fiorísticas no podemos incluir es

tas comunidades en el Leucoio-Caricetum ripariae. Más cercana es su adscripción al Galio pa

lustris-Caricetum ripariae Balátová-Tuláckova, Mucina, Ellmauer & Wallnofer in Graebherr &

Mucina 1993 ([= Caricetum ripariae Soó 1928 -Art. 2b-; Caricetum ripario-acutiformis Koben

dza 1930 -Art. 36-; Caricetum ripariae Jasnowski 1962; incl.: Carex riparia-Gesellschaft Knapp

& Stoffers 1962 -Art. 3c-), asociación atlántico-centroeuropea que tiene su centro de distribución

en la Europa templada y submeridional. Se trata de una comunidad pauciespecífica de carácter

neutro-basófilo que crece sobre suelos limosos que poseen a menudo cierto carácter halófilo

(Balátová-Tuláckova & al. 1993).

50.35. Comunidad de Cladium mariscus (Tabla 94, inv. 4)

Formaciones presididas por Cladium mariscús que se desarrollan en vaguadas y sur

gencias ricas en bases del sector Cántabro-Euskaldún. Acompañan a la masiega Lythrum salica

ria, Molinia caerulea subsp. arundinacea, Eupatorium cannabinum, Schoenus nigricans, etc. El

empobrecimiento extremo de la comunidad en elementos del Magnocaricion dificulta su ads

cripción al Cladietum marisci. Del mismo modo, su contacto hacia suelos menos encharcados

con el Molinio-Schoenetum nigricantis, y no con el Schoeno-Plantaginetum halófilo, las alejan

aún más del Soncho-Cladietum marisci aragonés.

* Caricion broterianae (Rivas-Martínez, Fernández-González & Sánchez-Mata 1986) lA. Mo

lina 1996
[= Caricenion broterianae Rivas-Martínez, Fernández-González & Sánchez-Mata 1986.]

Asociaciones de cárices amacollados de óptimo ibero-atlántico que se desarrollan fun

damentalmente en márgenes y cauces de cursos de agua sobre sustratos oligo-mesótrofos.

Características~ Carex elata subsp. reuteriana, Caro;; paniculata subsp. lusitanica.

50.36. Galio broteriani-Caricetum reuterianae Rivas-Martínez ex V. Fuente 1986
[= Galio-Caricetum gracilis Rivas-Martínez 1975 nomo nud.]

Asociación presidida por Carex elata subsp. reuteriana que se desarrolla en los cauces

someros de ríos y gargantas donde predominan los fenómenos de erosión, con aguas rápidas y

oligótrofas, sobre sustratos duros y pobres en bases. La asociación tiene óptimo mediterráneo

iberoatlántico; en el territorio se presenta en el sector Ibérico-Soriano (subsector Urbionense), de

donde cabe destacar la ausencia en la Comunidad de Galium broteria.'1um, ausente en el territo-
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rio (G. Navarro 1986); por tanto la asociación llega al territorio a través de una raza ibérico-so

riana empobrecida.

50.37. Galio palustris-Caricetum lusitanicae Rivas-Martínez, Belmonte & Sánchez-Mata in

Sánchez-Mata 1989

Asociación dominada por el cárice amacollado Carex paniculata subsp. lusitanica, que

se desarrolla sobre suelos de pseudog1ey en bordes de cauces que discurren sobre sustratos com

pactos. Actúan como diferenciales frente a la siguiente asociación Festuca rothmaleri y Carex

elata subsp. reuteriana, y la ausencia de Iris pseudacorus, Carex laevigata y Scrophularia bal

bisii. Extendida por la superprovincia Mediterráneo-Iberoatlántica, llega empobrecida al sector

Ibérico-Soriano, donde la presencia de Carex lusitanica (Luceño 1994) nos impulsa a reconocer

la asociación, que ha perdido ya táxones característicos como Galium broterianum y Holcus

reuteri.

50.38. lrido pseudacori-Caricetum lusitanicae Bellot ex T.E. Díaz & F. Prieto 1994

[= Ass. de Iris pseudacorus Bellot 1951 nomo nud.; Ass. Iris psudacorus et Carex paniculata Bellot 1951

nomo nud.; Iris pseudacorus-Caricetum paniculatae Bellot 1964 nomo inval.; Iris pseudacorus-Caricetum

paniculatae Bellot 1968 nomo inval.l

Comunidades de grandes cárices desarrolladas sobre suelos oligótrofos gleyzados o hi

groturbosos, de distribución al menos cántabro-atlántica ibérica. Están caracterizadas florística

mente por la dominancia de Carex paniculata subsp. lusitanica junto con Iris pseudacorus, Ga

lium palustre, Scrophularia balbisii y Lythrum salicaria, entre otras (T.E. Díaz & F. Prieto

1994). Catenalmente se ponen en contacto con las alisedas pantanosas, o semipantanosas, en

remansos de arroyos o ríos donde el agua ya no fluye con libertad.

Relacionada con esta asociación parece estar la Comunidad de Carex pseudocyperus se

ñalada por M. Herrera (1995) del piso colino santanderino-vizcaíno. Dicha comunidad se desa

rrolla sobre suelos encharcados oligótrofos en el ambiente de las alisedas pantanosas de las colas

de las rías. La coincidencia del hábitat y la parecida composición florística de ambas comunida

des (exceptúando los cárices dominantes) nos impulsa a incluirlas en la misma asociación: de

hecho Carex lusitanica está presente en el mismo territorio (M. Herrera 1995). En el territorio la

asociación está presente en el piso colino de los subsectores Santanderino--Vizcaino y Euskaldún

oriental (Catalán 1987).

+ Scirpetalia compactí Hejny in Ho1ub, Hejny, Moravec & Neuhausl 1967 corro Rivas-Martí

nez, Costa, Castroviejo & Valdés-Bermejo 1980



Loidi, Biunun & Herrera La vegetación del centro-septentrional de España 559

[= Bolboschoenetalia maritimi Hejny in Holub, Hejny, Moravec & NeuhausI1967.]

Comunidades presididas por un corto número de ciperáceas helofíticas, fundamental

mente pertenecientes al género Scirpus, que se desarrollan sobre suelos salobres tanto en maris

mas como en salinas marítimas y continentales. Poseen una distribución holártica.

Características: Scirpus maritimus varo compactus.

* Scirpion maritimo-compacti Dahl & Hadac 1941 corro Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo &

Valdés-Bermejo 1980
[= Scirpion maritimi Dahl & Hadac pp.]

Comunidades eurosiberianas halófilas continentales y litorales presididas por Scirpus

maritimus var. compactus.

Características: Scirpus pungens.

50.39. Halo-Scirpetum maritimi Dahl & Hadac 1941

Comunidades anfibias bastante cerradas, dominadas por Scirpus maritimus varo com

pactus, acompañado por Juncus maritimus, Agrostis stolinifera varo pseudopungens, Cochlearia

aestuaria y Aster tripolium, entre otras. Ocupan suelos fangosos, de salinidad variable, que se

cubren de agua en todas las pleamares, principalmente en los bordes de los canales que surcan

los marjales subhalófilos de las colas de las rías.

Asociación de distribución eurosiberiana, es muy frecuente en el litoral atlántico euro

peo. En el territorio se conoce de las rías de Santoña, Oria, Muskiz, Urdaibai, Zumaia y Bidasoa

(C. Navarro 1982, Loidi 1983a, Onaindia 1986, Catalán 1987, Géhu 1976, M. Herrera 1995).

2
Inventario: Orio, 3üTWN7191 (SS). Area (m ): 8. Características de alianza y unidades superiores: Scirpus

compactus 5. Compañeras: Aster squamatus 1, Atriplex prostrata + y Spartina alternijlora 1.

50.40. Scirpetum compacto-tabernaemontani Bueno inéd.

Cañaverales anfibios abiertos dominados por Scirpus tabernaemontani en los que tiene

una importante presencia Scirpus maritimus var. compactus, junto con Juncus maritimus, Typha

domingensis e Iris pseudacorus. Crecen sobre suelos fangosos casi permanentemente anegados

por aguas muy poco salinas de canales y charcas en las colas de los estuarios. Descrita de estua

rios asturianos (Bueno 1996), esta asociación de distribución litoral atlántica eurosiberiana ha
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sido señalada de estuarios de los subsectores Euskaldún oriental y Santanderino-Vizcaino como

facies o subasociaciones del Halo-Scirpetum maritimi (Catalán 1987, M. Herrera 1995).

50.41. Scirpetum pungentis (Corillion 1950) Vanden Berghen 1967

Cañaveral anfibio de escasa cobertura dominado por Scirpus pungens, al que

acompañan Agrostis stolonifera var. pseudopungens, Scirpus tabernaemontani y Cotula

coronopifolia, entre otros. Ocupa biótopos anegados por agua salobre la mayor parte del

año, en charcas y canales de la marisma interna subhalófila (Bueno 1996). La asociación

posee una distribución litoral atlántica europea, estando representada en el territorio en la

costa guipuzcoana y labortana.

* Scirpion compacto-litoralis Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés

Bermejo 1980

Comunidades de distribución meditelTánea.

Características: Scirpus litoralis.

50.42. Scirpetum compacto-litoralis Br.-Bl. 1931 corro Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo &

Valdés-Bermejo 1980

[= Scirpetum maritimo-litoralis EL-El. 1931.]

Comunidad helofítica y halófila pauciespecífica presidida por las formas con inflores

cencia compacta de Scirpus maritimus (S. maritimus varo compactus) que coloniza suelos limo

sos o arcillosos, inundados gran parte del año por aguas salobres o salinas. Acompañan en oca

siones a la especie directriz Scirpus litoratis, Typha domingensis, Apium nodiflorum y Phragmi

tes australis, además de especies halófilas como Juncus subulatus o Puccinelliafasciculata.

Esta asociación mediterránea occidental alcanza las mesetas ibéricas (Rivas-Martínez &

al. 1980); en el territorio se presenta en charcas, lagunas y canales de los saladares bardeneros y

riojanos (Ursúa 1986, Belmonte & Laorga 1987, Biurrun 1995).

+ Filipenduletalia ulmariae Foucault & Géhu 1980

Vegetación higromegafórbica de aguas meso-éutrofas, en ocasiones contaminadas.
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Características: Angelica major, Chaerophyllum hirsutum, Epilobium hirsutum, Epilo

bium parviflorum, Eupatorium cannabinum, Filipendula ulmaria, Hypericum tetrapterum, Lysi

machia vulgaris, Lythrum salicaria, Mentha longifolia, Thalictrumflavum, Valeriana repenso

* Filipendulion ulmariae Segal1966

Comunidades megafórbicas de márgenes de cursos de aguas o prados cenagosos, de óp

timo atlántico-centroeuropeo.

50.43. Cirsio-Filipenduletum ulmariae Romo 1983

Herbazales megafórbicos desarrollados en las proximidades de arroyos, en contacto con

los bosques de ribera, sobre suelos muy húmedos pero bien aireados. Están caracterizados por

Filipendula ulmaria , Lythrum salicaria, Epilobium hirsutum, Hypericum tetrapterum, Lysima

chia vulgaris y Cirsium monspessulanum, entre otras, y se presentan en el territorio en los secto

res Pirenaico central y Castellano-Cantábrico y en el subsector Navarro-Alavés.

50.44. Oenantho crocatae-Filipenduletum ulmariae T.E. Díaz & F. Prieto 1994

Herbazales de gran talla y aspecto megafórbico, caracterizados por la presencia de Fili

pendula ulmaria, Oenanthe crocata, Lythrum salicaria, Lotus pedunculatus, Hypericum tetrap

terum, etc., que orlan a las alisedas cántabro-euskaldunas de la asociación Hyperico androsaemi

Alnetum glutinosae.

51. POTAMETEA Tüxen & Preising 1942

Comunidades de hidrófitos enraizados y grandes pleustófitos de aguas dulces o ligera

mente salinas.

Características: Myriophyllum spicatum, M. verticillatum, Potamogeton crispus.

+ Potametalia W. Koch 1926
[= Magnopotametalia Den Hartog & Segal 1964 -Art. 29-; Nupharo-Potametalia Schaminée & al. 1990 -Art.

29-; incl. Parvopotametalia Den Hartog & SegaI1964.]

Comunidades de ninféidos, elodéidos, miriofílidos y batráquidos enraizados en aguas

dulces o ligeramente salinas, de distribución al menos holártica.

Características: Callitriche brutia, Elodea canadensis, Hippuris vulgaris, Hottonia pa

lustris, Potamogeton lucens, Ranunculus trichophyllus.
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* Potamion W. Koch 1926
[= Magnopotamion (Koeh 1926) Den Hartog & SegaI1964; ine1. Parvopotamion Vollmar 1947 cm. Den Hartog

& SegaI1964.]

Asociaciones dominadas por e1odéidos y algún miriofílido, propias de aguas dulces u

oligohalinas permanentes, moderadamente expuestas a la acción del viento, el oleaje o las co

rrientes.

Características: Myriophyllum alterniflorum, Najas marina, N. minor, Potamogeton al

pinus, P. berchtoldii, P. coloratus, P. densus, P.filiformis, P.fluitans, P. gramineus, P. pectina

tus, P. pelioliatus, P. pusillus, P. trichoides, P. x nitens (P. gramineus x perfoliatus), P. x varii

folius (P. natans x bertchtoldü), P. x zizii (P. lucens x gramineus), Zannichellia peltata.

51.1. Callitricho brutiae-Myriophylletum alternijlori Cirujano, Pascual & Velayos 1986 nomo

inv.

Comunidades caracterizadas por Myriophyllum altern(florum y Callitriche brutia desa

rrolladas en aguas someras de charcas de aguas poco mineralizadas. Hemos encontrado la aso

ciación únicamente en el piso montano del subsector Navarro-Alavés, en charcas donde contac

taba con las comunidades helofíticas del Glycerio-Antinorietum agrostideae.

51.2. Groenlandio densae-Zannichellietum peltatae Velayos, Carrasco & Cirujano 1989 (Tabla

95, inv. 1)

Comunidades de pequeños elodéidos desarrolladas en aguas remansadas y someras de

pequeños ríos y arroyos que discurren por substratos margosos. Están caracterizadas por Zanni

chellia peltata, al que acompaña con frecuencia Potamogeton densus. Descrita de arroyos man

chegos (Velayos & al. 1989), la asociación presenta en el territorio distribución castellano-can

tábrica, riojana y bardenera.

51.3. Najadetum marinae Fukarek 1961

Asociación muy pobre en especies que se desarrolla en aguas someras y ricas en nu

trientes, sobre subtratos con una gruesa capa de fangos. Está caracterizada por Najas marina y

Najas minor, que crecen en las orillas someras de algunos embalses. Posee una amplia distribu

ción en el centro y sur de Europa; en el territorio se conoce de los subsectores Navarro-Alavés y

Euskaldún oriental.

5104. Potamo pectinati-Myriophylletum spicati Rivas Goday 1964 corro Conesa 1990
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Comunidades desarrolladas en tramos moderadamente rápidos del curso bajo de gran

des ríos, en aguas calcáreas eutrofizadas y más o menos remansadas y profundas. Están consti

tuídas por Potamogeton pectinatus y/o Myriophyllum spicatum, a los que acompaña Potamoge

ton crispus y ocasionalmente Potamogetonfluitans y Potamogeton pelfoliatus. En el territorio se

presentan en los sectores Bardenas-Monegros, Riojano y Castellano-Cantábrico.

51.5. Potametum perfoliato-crispi Bellot 1951

Comunidades caracterizadas por los magnopotámidos Potamogeton pelfoliatus y/o Po

tamogeton fluitans, en las que es frecuente también Potamogeton crispus. Se desarrollan en

aguas relativamente frescas, de corriente lenta y no demasiado profundas.

Variabilidad: Además de la subasociación típica, presente en los ríos cántabro-euskal

dunes, reconocemos en el territorio la subasociación potametosum fluitantis Romero inéd., de

aguas más profundas (Romero 1993), y que se presenta en el territorio en los sectores Caste

llano-Cantábrico y Somontano-Aragonés.

51.6. Ranunculo eradicati-Potametum alpini Ballesteros & Gracia 1991

Comunidades desarrolladas en aguas frías, claras y oligótrofas de lagunas subalpinas pi

renaicas, en altitudes de 2.000-2.400 m. Estas aguas presentan un mayor contenido iónico

(calcio, sobre todo) que aquellas en las que se desanollan las comunidades del Sparganio-Isoete

tum borderei (Ballesteros & Gracia 1991). Diversas citas del elodéido Potamogeton alpinus

confirman la presencia en el sector Pirenaico central de esta asociación, vicaria de la alpina Po

tametumfiliformis W. Koch 1928 (Ballesteros & Gracia 1991).

51.7. Ranunculo trichophylli-Groenlandietum densae (Kohler & al. 1974) Passarge 1994

Comunidades dominadas por Potamogeton densus desarrolladas en aguas corrientes de

arroyos de aguas frescas, claras y ricas en bases, de profundidad media, sobre substrato arenoso

gravoso. Es una compañera bastante constante Ranunculus trichophyllus. Esta asociación, que

tiene su óptimo en zonas de cabecera, presenta en el territorio distribución montana y supramedi

terránea navarro-alavesa, castellano-cantábrica y somontano-aragonesa.

51.8. Comunidad dePotamogeton lucens (Tabla 95, inv. 2)

Caracterizada por el magnopotámido Potamogeton lucens, esta comunidad se desarrolla

en aguas profundas (> 50 cm) y agitadas por el viento, meso-éutrofas y ricas en bases. La pode

mos encontrar en remansos y brazos muertos de ríos, lagunas y embalses, entrando a formar
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parte de ella diferentes hidrófitos como Potamogeton pusillus, Myriophyllum spicatum, Potamo

geton crispus, Myriophyllum alterniflorum, etc. Distribuída en los sectores Cántabro-Euskaldún,

Riojano y Bardenas-Monegros, queda pendiente de estudio todavía su adscripción a la

asociación Potametum crispo-lucentis Passarge 1994, de tendencia oceánica en Europa.

Tabla 95

A. Groenlandio densae·Zannichellietum peltatae O). B.: Comunidad de Potamogeton lucens (2)

(Potamion, Potametalia, Potametea)

C. Comunidad de Potamogeton natans (3-4)

(Nymphaeion albae, Potametalia, Potametea)

D. Callitricho lusitanicae-Ranunculetum penicillati (5). E. Comunidad de Ranunculus penicillatus (6)

(Ranunculionfluitantis, Potametalia, Potametea)

Altitud 0=10 m) 81 32 189 60 49 53
Area(m2

) 10 5 5 5 5 4
Nº Especies 5 5 2 2 3 1
N2 0 rden 1 2 3 4 5 6

Características de las asociaciones y unidades superiores:
Zannichellia peltata 5
Potamogeton lucens 3
Potamogeton pusillus 3
Myriophyllum verticillatum
Potamogeton pectinatus
Potamogeton natans 5 3
Ranunculus peltatus 2
Ranunculus penicillatus 3 5
Callitriche lusitanica 1
Callitriche stagnalis +
Callitriche sp. +

Compañeras:
Apium nodiflorum
Characeae 5
Mentha aquatica
Mentha pulegium fo. submersa +
Ranunculus flammula +
Rorippa nasturtium-aquaticum +

Localidades: 1. De Vitoria a Okina, arroyo, 30TWN3336(VI); 2. Aretxabaleta, embalse de Urkulu,

30TWN4263 (SS); 3. Neila, Laguna Larga (BU); 4. Azpeitia, charca en el alto de Urraki,

30TWN67 (SS); 5. Castañares de Rioja, rio Oja, 30TWNOü (LO); 6. Arroiabe, río Zadorra,

3üTWN35 (VI).

51.9. Comunidad de Potamogeton pusillus
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Comunidad formada por pequeños elodéidos que coloniza aguas ricas en carbonatos,

remansadas o algo corrientes, en acequias, regatas y orillas someras de embalses. Acompañan

ocasionalmente a Potamogeton pusillus P. fluitans, P. pelfoliatus, P. lucens y Zannichel!ia pel

tata.

*Nymphaeion albae Oberdorfer 1957

Comunidades de grandes plantas dulceacuícolas enraizadas, constituídas fundamental

mente por ninféidos (plantas con tallos ramificados y con hojas flotantes con largos pecíolos) y

algún elodéido (plantas con hojas sumergidas indivisas y sin hojas flotantes especializadas), de

aguas relativamente profundas y sin oleaje.

Características: Nuphar luteum, Nymphaea alba, Polygonum amphibium var. palustre,

Potamogeton natans, Trapa natans.

51.10. Nymphaeetum albo-Iutei Nowinsky 1928
[= Myriophyllo-Nupharetum W. Koch 1926 -Art. 2b-.]

Comunidades formadas por ninféidos y algún elodéido que se desarrollan en aguas

profundas meso-éutrofas. Están caracterizadas por Nuphar luteum, Nymphaea alba y Potamoge

ton natans, a los que acompañan Myriophyl!um spicatum, M. alterniflorum, Potamogeton lucens

y Utricularia australis.

Esta asociación de óptimo atlántico-centroeuropeo se conoce en el territorio del piso

colino euskaldún-oriental, de donde la señala Allorge (l94la: lago de la Négresse). De forma

algo empobrecida alcanza también el piso supramediterráneo del subsector Urbionense (G. Na

varro 1986, río Duero), donde se presenta en comunidades en las que están ausentes Nymphaea

alba, Myriophyl!um verticillatum y Ceratophyl!um demersum, presentes en las comunidades eu

ropeas. La presencia constante de Nuphar luteum en el río Zadorra (Aseguinolaza & al. 1985)

extiende la distribución de la asociación al sector Castellano-Cantábrico.

51.11. Comunidad de Nymphaea alba

Localizada en charcas de aguas oligótrofas que forman parte de complejos turbosos, en

el piso montano cántabro-euskaldún. Presenta cierta similitud con la asociación Nymphaeetum

minoris Vollmar 1947, caracterizada por Nymphaea alba var. minor, propia de charcas de aguas

frescas oligo-mesótrofas ácidas del piso montano atlántico-centroeuropeo. Las floras modernas
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no reconocen sin embargo este taxon, por lo que optamos por mantener el rango de comunidad

para la formación.

51.12. Comunidad de Polygonum amphibium varo palustre (Polygonum natans)

Comunidades prácticamente monoespecíficas desarrolladas en aguas más o menos pro

fundas de meandros abandonados y balsas articifiales. Crecen en aguas eutrofizadas, turbias y

fluctuantes de los sectores Riojano y Bardenas-Monegros.

·51.13. Comunidad de Potamogeton natans (Tabla 95, inv. 3-4)

Comunidad pauciespecífica que crece, sobre substrato fangoso, en aguas profundas de

charcas en los pisos colino y montano del sector Cántabro-Euskaldún y en los pisos supra- y

oromediterráneo del sector Ibérico-Soriano. Pocos hidrófitos más acompañan a Potamogeton

natans: Myriophyllum alterniflorum, Ranunculus peltatus, Callitriche brutia y C. stagnalis, que

caracterizan a su vez comunidades de aguas más someras.

* Ranunculionfluitantis Neuhausl1959
[= Batrachionfluviatilis Neuhausl1959; Ranunculenionfluitantis (Neuhausl 1959) Deu Hartog & SegaI1964.]

Asociaciones reófilas de miriofílidos y elodéidos que se desarrollan en cursos de agua

rápidos, someros y usualmente permanentes.

Características: Callitriche hamulata, C. lusitanica, C. obtusangula, Ranunculus peni

cillatus.

51.14. Callitricho lusitanicae-Ranunculetum penicillati Pizarro prov. (Tabla 95, inv. 5)

Asociación silicíco1a mesomediterránea moderadamente reófila constituída por elodéi

dos y miriofílidos de feno10gía vernal tardía (Pizarro 1994). Posee una distribución mediterrá

neo-iberoatlántica, con óptimo en el Sistema Central. En el territorio lo conocemos únicamente

del sector Riojano, en aguas del río Oja, procedente de la Sierra de la Demanda (subsector De

mandés, sector Ibérico-Soriano), como señalan Biurrun & al. (1995).

51.15. Comunidad de Ranunculus penicillatus (Tabla 95, inv. 6)

Comunidades reófilas neutro-acidófilas dominadas por Ranunculus penicillatus desa

rrolladas en aguas someras frescas, meso-éutrofas y oxigenadas de curso rápido, sobre lechos

rocosos o guijarrosos. En los tramos más remansados, sobre substratos más limosos, participan
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en la comunidad Potamogeton crispus y Potamogeton pelfoliatus, Es bastante frecuente en los

ríos cántabro-euskaldunes y castellano-cantábricos, pero localizada en los tramos más torrencia

les.

La existencia de Callitriche hamulata en algunas zonas del subsector Euskaldún

oriental nos induce a pensar que hasta este territorio llega el Callitricho hamulatae

Ranunculetum penicillati (Th. Müller 1962) Passarge 1992, asociación del norte, centro y oeste

de Europa.

* Rancunculion aquatilis Passarge 1964
[= Callitricho-Batrachion Den Hartog & Segal1964 p.p.]

Comunidades anfibias compuestas por especies con hojas tanto sumergidas como

flotantes: batráquidos, nanoninféidos y péplidos, que se desarrollan en aguas someras lentas o

estancadas, ocasionalmente desecadas, de charcas o pequeños cursos de agua temporales; se trata

por tanto de comunidades caracterizadas por la temporalidad y el desarrollo de otoño a prima

vera y la plasticidad biológica de las especies que las componen.

Características: Callitriche cophocarpa, C. palustris, C. platycarpa, C. stagnalis, Ra

nunculus baudotii, R. hederaceus, R. ololeucos, R. omiophyllus, R. peltatus.

51.16. Fontinali antipyreticae-Ranunculetum ololeuci Br.-Bl., P. Silva, Rozeira & Fontes 1952

Comunidades neutro-acidófilas dominadas por el batráquido Ranunculus ololeucos, de

sarrolladas en manantiales y turberas de aguas frías, someras y oligótrofas. De distribución

atlántica, se presentan en la zona occidental del sector Cántabro-Euskaldún, en el piso montano.

51.17. Ranunculetum baudotii Br.-Bl. in Br.-Bl. & al. 1952

Comunidad de óptimo primaveral desarrollada en aguas someras meso-éutrofas, incluso

oligohalinas, que llegan a secarse totalmente en el verano: orillas de charcas y lagunas, zanjas,

brazos muertos de ríos y cauces secos inundados temporalmente. Domina Ranunculus baudotii,

acompañado por Ranunculus trichophyllus en los medios más inundados. Se conoce en el terri

torio de los sectores Riojano y Bardenas-Monegros.

51.18. Ranunculetum hederacei (Tüxen & Diemont 1936) Libbert 1940

Comunidades dominadas por el nanoninféido Ranunculus hederaceus que se

desarrollan en fuentes y manantiales, sobre suelos fangosos inundados por aguas someras y poco
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mineralizadas, pero con frecuencia eutrofizadas debido a la visita del ganado. Se presentan

puntualmente en el piso montano (suprasubmediterráneo) del sector Ibérico-Soriano.

51.19. Ranunculetum omiophylli Br.-Bl. & Tüxen 1952

Comunidad caracterizada por el nanoninféido Ranunculus omiophyllus, al que acompa

ña Callitriche stagnalis. Se desarrolla en charcas y regatas más o menos temporales de aguas

finas frías y oligótrofas que forman parte de los complejos turbosos. Esta asociación atlántica

europea se conoce en el territorio del piso montano silíceo de los subsectores Santanderino-Viz

caino y Euskaldún oriental, aunque presumimos su existencia en el sector Ibérico-Soriano, dada

la presencia probada de la especie característica en las sierras de la Demanda y Urbión (Pizarro

1995).

51.20. Ranunculetum peltati (SegaI1965) Weber-Oldecop 1969

Comunidades neutro-acidófilas dominadas por el batráquido Ranunculus peltatus, desa

rrolladas en charcas, manantiales y lagunas de aguas frías, someras (llegan a desecarse) y oligo

mesótrofas. En el territorio se presentan en los pisos suprasub- y orosubmediterráneo ibérico

sorianos.

51.21. Comunidad de Callitriche stagnalis

Comunidad de carácter anfibio muy frecuente en cunetas y pequeñas charcas temporales

del sector Cántabro-Euskaldún, sobre todo en el piso montano. En regatas de aguas más perma

nentes entran a formar parte de la comunidad Ranunculus trichophyllus y Callitriche brutia..

+ Hydrocharitetalia Rübel1933

Comunidades de grandes pleustófitos que flotan en la superficie o sumergidas entre la

superficie y el fondo del agua: acropleustófitos (hidrocáridos) y mesopleustófitos (ceratofílidos

s.l.), respectivamente.

Características: Hydrocharis morsus-ranae.

* Ceratophyllion demersi Den Hartog & Segal 1964

Comunidades de ceratofílidos s.s.: mesopleustófitos sumergidos con flores sumergidas

y hojas finamente divididas y sin hojas flotantes. Son comunidades poco estructuradas, en las
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que los ceratofílidos flotan sumergidos cerca de la superficie del agua en primavera y verano,

pero se hunden en el fondo en el otoño. Se desarrollau en aguas éutrofas y tranquilas.

Características: Ceratophyllum demersum, C. submersum.

51.22. Ceratophylletum demersi Hild 1956
[= Ceratophylletum demersi Den Hartog & Segal1964 -Art. 2b, 31-.]

Comunidades de plautas sumergidas dominadas por el mesopleustófito Ceratophyllum

demersum, al que acompañan algunos hidrófitos radicautes como Myriophyllum spicatum y Po

tamogeton crispus. Se desarrollan en aguas éutrofas, en remansos de ríos. Esta asociación se

conoce únicamente del río Ebro, en su tramo castellano-cautábrico (García-Mijaugos 1994). La

presencia de Ceratophyllum demersum en los tramos riojauo y bardenero de este mismo río

(Uribe-Echebarría & Urrutia 1988b) ampliau el areal virtual de la asociación. Por tanto, la dis

tribución de la comunidad en el territorio es aragonesa meso-supramediterránea inferior.

* Utricularion vulgaris Passarge 1964
[= Utricularion Den Hartog & Segal1964 -Art. 33-.; non Sphagno-Utricularion Th. Müller & Gors 1960.]

Comunidades de ceratofílidos con flores y frutos emergidos (utriculáridos) que presen

tau estructuras foliares adaptadas para la alimentación heterótrofa, lo que les permite habitar

aguas oligo-mesótrofas. Se desarrollan en aguas poco profundas, tranquilas y cálidas en el vera

no.

Características: Utricularia australis, U. vulgaris.

51.23. Lemno-Utricularietum vulgaris Soó 1947

Comunidades dominadas por Utricularia vulgaris desarrolladas en aguas profundas

oligo-mesótrofas, en charcas de turberas y lagunas de fondos cenagosos. Se presentau en el sec

tor Ibérico-Soriauo y, más puntuales, en los sectores Castellano-Cantábrico y Cántabro

Euskaldún.

52. LEMNETEA Tüxen ex O. Bolos & Masclans 1955

[= Lemnetea Tüxen 1955 -Art. 8-.]

Vegetación pleustofítica macroscópica acuática, no enraizante, dulceacuícola, cormofí

tica y briofítica, integrada por acro- o mesopleustófitos de pequeña talla: lémnidos, riciélidos y

salvínidos.
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Características: Lemna minor, Spirodela polyrhiza.

+ Lemnetalia minoris Tüxen ex O. Bolos & Masclans 1955
[= Lemnetalia Tüxen 1955 -Art. 8-.]

Único orden europeo, de distribución subcosmopolita.
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* Lemnion minoris Tüxen ex O. Bolos & Masclans 1955
[= Lemnion minoris Tüxen 1955 -Art. 8-; Lemnion gibbae Tüxen & Schwabe-Braun in Tüxen 1974.]

Asociaciones unistratas de acropleustófitos que forman parte del epipleon en aguas bá

sicas (pH 6.6-9.2), eutrofizadas, ricas en iones (P04 2.0-4.2 mg/l; N03 6.0-18.0 mg/l) y con fre

cuencia rnicrobiológicamente contaminadas. Están ampliamente distribuídas por las regiones

templadas de ambos hemisferios.

Características: Lemna gibba.

52.1. Lemnetum gibbae Bennema & al. 1943 em. Miyawaki & J. Tüxen 1960
[= Wolffio-Lemnetum gibbae Bennema in Bennema & Westhoff 1943.]

Asociación formada por pequeños acropleustófitos que constituyen el epipleon de aguas

permanentes, remansadas, eutrofizadas y ricas en iones solubles, y, en general, contaminadas por

sustancias nitrogenadas. La comunidad tiene su óptimo al final del verano, coincidiendo con el

nivel mínimo de las aguas. Frecuente en las regiones Mediterránea y Eurosiberiana, en el terri

torio está distribuída en los pisos mesomediterráneo y supramediterráneo inferior de los sectores

Castellano-Cantábrico, Riojano y Bardenas-Monegros y en el piso colino cántabro-euskaldún.

52.2. Lemno-Spirodeletum polyrhizae Koch 1954
[= Lemnetum polyrhizae Kelhofer 1915 -Art. 2b.-, Spirodeletum polyrhizae (Koch 1954) Tüxen & Schwabe

in Tüxen 1974 -Art. 29-.]

Asociación propia de aguas eutrofizadas pero menos ricas en iones y menos contamina

das que el Lemnetum gibbae, caracterizada por el raro pleustófito Spirodela polyrhiza, que

acompaña a la dominante Lemna minoro Spirodela polyrhiza sólo se conoce del subsector

Euskaldún oriental (Biurrun 1995), y por tanto a este subsector se limita la distribución del

Lemno-Spirodeletum polyrhizae.

52.3. Comunidad de Lemna minor
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Comunidad monoespecífica que se desarrolla por todo el territorio, la mayoría de las

veces en charcas de aguas menos eutrofizadas y contaminadas que las que acogen al Lemnetum

gibbae. Podría tatrarse de una facies empobrecida de ésta (Rivas-Martínez 1983) o del Lemno

Spirodeletum (Biurrun 1995).

Inventario: Castañares de Rioja, rio Oja (LO). Altitud: 490, Area (m\ 2. Lemna minor 5.
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4. APENDICE FLORISTICO

La autoría de los táxones que aparecen en el texto y las tablas sigue, en orden decreciente

de preferencia, a Flora Iberica (Castroviejo & al. 1986-1997), Med-Checklist (Greuter & al. 1984

89) y Flora Europaea (Tutin & al. 1964-1980, Tutin & al. 1993). En los casos en los que no es

conforme a la de las obras citadas, se indica la autoría y citación completa en la lista siguiente, a la

que se añaden los trinomenes correspondientes a los táxones subespecíficos que aparecen en las

tablas como binomenes.

Aconitum napellus L. subsp. vulgare Rouy & Fouc.

Adenocarpus hispanicus (Lam.) De. in Lam. & De. subsp. neilense Rivas-Martínez & G. Navarro in Rivas-Martínez

& Belmonte, Opuse. Bot. Pharrn. Complutensis 5: 72. 1989.

Adenostyles alliariae (Gouan) A. Kerner subsp. hybrida (ViiI.) Tutin

Agrostis hesperica Romero García, Blanca & Morales Torr¡;s, Anales lardo Bot. Madrid 43(1): 52. 1986.

Agrostis stolonifera L. varo pseudopungens (Lange) Kerguélen, Lejeunia, Nouv. sér. 75: 70, 306. 1975.

Agrostis x murbecldi Fouillade, Bull. Soco Bot. France 79: 799. 1932.

Ammophila arenaría (L.) Link subsp. australis (Mabille) Laínz, Como INIA, ser. Recursos Naturales 2: 22. 1974.

Angelica major Lag., Gen. Sp. Nov. 13. 1816.

Anthyllis montana L. subsp. hispanica (Degen & Hervier) Cullen

Anthyllis vulneraria L. subsp. alpestris (Schultes) Asch. & Graebner

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel subsp. crassifolia (Br.-Bl.) Rivas-Martínez, Anales Inst. Bot. Cavanilles 21(1):

252. 1963.

Arenaría obtusiflora Kunze subsp. ciliaris (Loscos) Font Quer

Armería bigerrensis (Pau ex Vicioso & Beltrán) Rivas-Martínez subsp. losae (Bernis) Rivas-Martínez & al.
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Armeria pubigera (Desf.) Boiss. subsp. depilata (Bemis) F. Prieto & Loidi, Doc. Phytosoc. 8: 215. 1984.

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. & e. Presl subsp. bulbosum (Wi11d.) Schübler & Martens

An'henatherum elatius (L.) Beauv. ex J. & e. Presl subsp. sardoum (E. Schmid) Gamisans

Asplenium celtibericUln Rivas-Martínez, Bull. Jard. Bot. Nat. Belgique 37: 329. 1967.

Asplenium trichomanes L. subsp. pachyrachis (Christ) Lovis & Reichst.

Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Meyer

Avenula pratensis (L.) Dumort. subsp. iberica (St.-Yves) Romero Zarco, Lagascalia 13(1): 88. 1984. var. vasconica

(St.-Yves) Romero Zarco, Lagascalia 13(1): 90. 1984.

Avenula sulcata (Gay ex Boiss.) Dumort. subsp. sulcata, Bull. Soco Bot. Belg. 7(1): 128. 1868.

Ballota nigra L. subsp.foetida (Vis.) Hayek

Berberis vulgaris L. subsp. seroi O. Bolos & Vigo

Betula pubescens Ehrh. subsp. celtibelica (Rothm. & Vasc.) Rivas-Martínez

Biscutella valentina (Loefl. ex L.) Heywood subsp. valentina varo laevigata (L.) Grau & Klingenberg

Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. subsp. rupestre (Host) Schübler & Martens

Brassica repanda (Willd.) De. subsp. cantabrica (Font Quer) Heywood

Cakile maritima Scop. subsp. integrifolia (Homem.) Greuter & Burdet

Campanula urbionensis Rivas-Martínez & G. Navarro in G. Navarro, Opusc. Bot. Pharrn. Complutensis 5: 66.

1989.

Carduncellus araneosus Boiss. & Reuter subsp. pseudomitissimus Rivas Goday & Rivas-Martínez, Anales Inst. Bot.

Cavanilles 25: 197. 1967.

Carduus assoi (Willk.) Devesa & Talavera subsp. assoi, Lagascalia lO: 62.1981.

Carex canescens L., Sp. PI.: 974. 1753.

Carex caudata (Kük) Pereda & Laínz, Feddes Repert. 81: 481.1970.

Carex cuprina (Sándor ex Heuffe!) Nendtvich ex Kemer, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 13: 566. 1863.

Carex elata AH. subsp. reuteriana (Boiss.) Luceño & Aedo, Anales Jard. Bot. Madrid 47: 143. 1990.

Carex leporina L., Sp. PI.: 973. 1753.

Carex nigra (L.) Reichard subsp. iberica (Vicioso) Rivas-Martínez, Fontqueria 24: 14. 1989.

Carex paniculata L. subsp. lusitanica (Schkuhr ex Willd.) Maire

Carex sempervirens ViiI. subsp. pseudotristis (Domin) Paw1., Publ. Inst. Bot. Univ. JageHon Cracov. 1937: 5.

1937.

Carex viridula Michx., FI. Bor.-Amer. 2: 170. 1803. subsp. viridula var. pulchella (Lonnr.) B. Schmid, Watsonia 14:

316.1983.

Carlina acanthifolia AH. subsp. cynara (Pourret ex Duby) Rouy

Carlina acaulis L. subsp. simplex (Waldst. & Kit.) Nyman

Cerastiumfontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartman) Greuter & Burdet

Chaenorhinum segoviense Willk. subsp. semiglabrum Loidi & Galán Mera, Candollea 43: 252. 1988.

Cirsium pyrenaicum (Jacq.) AH., PI. Pedem.: 151. 1785.

Cirsium richteranum Gillot subsp. neilense Rivas-Martínez & G. Navarro inéd.

Cirsium x talaverae Rivas-Martínez & G. Navarro inéd.

Coronilla minima L. subsp. lotoides (Koch) Nyman

Coronilla repanda (poir.) Guss. subsp. dura (Cav.) Coutinho

Cotoneaster integerrimus Medicus subsp. masclansii lM. Montserrat & Romo, CoHect. Bot. (Barcelona) 14: 439.

1983.
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Crepis vesicaria L. subsp. haenseleri (Boiss. ex De.) P.D. SeU

Cyperus longus L. subsp. badius (Desf.) Murb., Contr. Fl. N.-Ouest Afr. 3: 27. 1899.

Cystopterisfragilis (L.) Bemh. subsp. pseudoregia Rivas-Martínez & al., Los Picos de Europa: 263. 1984.

Cytisus oromediterraneus Rivas-Martillez & al., Los Picos de Europa: 264. 1984.

Cytisus scopmius (L.) Link subsp. cantabricus (Willk.) Rivas-Martínez & al.

Dactylis glomerata L. subsp. hispanica (Roth) Nyman

Dactylorhiza elata (Poir.) Soó subsp. sesquipedalis (Willd.) Soó

Daucus carota L. subsp. gummifer Hooker fil.

Deschampsia euscadiensis García Suárez, Femández-CarvajaI & F. Prieto in García Suárez, Tesis Doctoral inéd.: 109.

1994.

Deschampsiaflexuosa (L.) Trin. subsp. iberica Rivas-Martínez, Izco & Costa, Trab. Dep. Bol. y F. Veg. 3: 113.

1971.

Dianthus hyssopifolius L. subsp. gallicus (pers.) Laínz & Muñoz Garrnendia

Dianthus pungensL. subsp. brachyanthus (Boiss.) Bemal. & al.

Dianthus pungens L. subsp. hispanicus (Asso) O. Bolos & Vigo

Doronicum grandiflorum Lam. subsp. braunblanquetii Rivas-Martillez & al., Los Picos de Europa: 265. 1984.

Draba aizoides L. subsp. estevei Rivas-Martillez, M.E. García & Penas, CandoIlea 46: 461. 1991.

Draba diazii Rivas-Martínez, M.E. García & Penas, CandoIlea 46: 468. 1991.

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins subsp. borreri (Newman) Fraser-Jenkins

Elymusfarctus (Viv.) Runemark ex Melderis subsp. boreali-atlanticus (Simonet & Guinochet) Melderis

Elymus pungens (pers.) Melderis subsp. campestris (Godron & Gren.) Melderis

Epilobium tetragonum L. subsp. tournefortii (Michalet) LéveilIé

Erica australis L. subsp. aragonensis (WilIk.) Coutinho, FI. Portugal, ed. 1: 463.1913.

Euphorbiaflavicoma De. subsp. occidentalis Laínz

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter subsp. aragonensis (Loscos & Pardo) O. Bolos & Vigo

Festuca curvifolia Lag. ex Lange, Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren Kjéivenhavn II(I): 51. 1861.

Festucafenas Lag., Gen. sp. pI.: 4. 1816.

Festuca aragonensis (WilIk.) Fuente & Ortúñez, Itinera Geobot. 9: ####.1997.

Festuca marginata (Hackel) K. Richter, Plantae Europeae. Enumeratio systematica... 1, VII: 96. 1890. subsp. andres

molinae Fuente & Ortúñez, Bol. Complutensis 18: 107. 1993.

Festuca nigrescens Lam. subsp. microphylla (St.-Yves) Markgr.-Dannenb.

Festuca paniculata (L.) Schinz & TheIl. subsp. longiglumis (Litard.) Kerguélen, Lejeunia nouv. sér. 110: 61.

1983.

Festuca rivas-martinezii Fuente & Ortúñez, Bol. J. Linn. Soco 114: 25. 1994.

Festuca rubra L. subsp. pruinosa (Hackel) Piper

Fraxinus angustifolia Vah1 subsp. oxycarpa (Willd.) Franco & Rocha Afonso

Gagea nevadensis Boiss. subsp. guadarramica Terracc.

Genista cinerea (ViII.) De. subsp. ausetana O. Bolos & Vigo

Genista eliassennenii Uribe-Echebarría & Urrutia, Est. Inst. Alav. Naturaleza 3: 212. 1988.

Genistaflorida L. subsp. polygaliphylla (Brat.) Coutinho

Genista occidentalis (Rouy) Coste, PI. Fr. 1: 298. 1901.

Geranium robeitianum L. subsp. purpureum (ViII.) Nyman

Glyceria notata ChevaIl., PI. Env. Paris 2(1): 174. 1827.
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Helianthemum cinereum (Cav.) Pers. subsp. rotundifolium (Dunal) Greuter & Burdet

Helianthemum croceum (Desf.) Pers., Syn. PI. 2: 79. 1806.

Helianthemum oelandicum (L.) Dum.-Cours. subsp. incanum (Willk.) G. López

Helianthemum oelandicum (L.) Dum.-Cours. subsp. italicum (Jacq.) Ces.

Helleborus viridis L. subsp. occidentalis (Reuter) Schiffner

Holcus reuteri Boiss. in Boiss. & Reuter, Pugillus PI. Nov.: 119. 1852.

Hordeum murinum L. subsp. leporinum (Link) Arcangeli

Hormathophylla lapeyrousiana (Jord.) P. Küpfer subsp. angustifolia (Willk.) Rivas-Martínez, Acta Bot. Malacitana 2:

64. 1976.

Iberis aperta Barbey-Gambert, Bull. SOCo Bot. Geneve 12: 241. Inl.

Iberis saxatilis L. subsp. iberica Rivas-Martínez & G. Navarro in G. Navarro, Opusc. Bot. Pharm. Complutensis 5: 62.

1989.

Jasione crispa (pourret) Samp. subsp. centralis (Rivas-Martínez) Tutin

Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. sessiliflora (Boiss. & Reuter) Rivas-Martínez

Jasione laevis Lam. subsp. carpetana (Boiss. & Reuter) Rivas-Martínez

Jasione montana L. subsp. echinata (Boiss. & Reuter) Nyrnan

Juncus alpinoarticulatus Chaix in Viii., Hist. PI. Dauph. 1: 378. 1786.

Juncus tenageia Ehrh. ex L. fil. subsp. perpusillus Fernández-Carvajal & F. Navarro, Publ. Dep. Bot. Fac. Farm.

Salamanca 1: 28.1979.

Juniperus communis L. subsp. alpina (Suter) Celak.

Juniperus communis L. subsp. hemisphaerica (K. Presl) Nyman

Lactuca viminea (L.) J. & K. Presl subsp. chondrilliflora (Boreau) Bonnier

Laserpitium eliasii Senneu & Pau subsp. eliasii, Bol. Soco Arag. Ci. Nat. 6: 25. 1907.

Lavandula stoechas L. subsp. pedunculata (Miller) Rozeira

Leontodon hispidus L. subsp. bourgeanus (Willk.) Rivas-Martínez & Saénz, Anales Inst. Bot. Cavanilles 35: 157.

1980.

Leontodon pyrenaicus Gouan subsp. cantabricus (Widder) Finch & P.D. Sell

Leontodon taraxacoides (Viii.) Mérat subsp. longirostris Finch & P.D. Sell

Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood subsp. cuneata (Pau) Heywood

Leucanthemum ircutianum Oc., Prodr. 6: 47.1838. subsp. crassifolium (Lange) Vogt, Ruizia lO: 127. 1991.

Linaria alpina subsp. aciculifolia Br.-BI., Bull. Soco Pharrn. Montpellier, cornrn. SIGMA 87: 229. 1945.

Linaria proxima Coincy, Ecloga plantarum hispanicarum 5: 23, tab. 8. 1901.

Linaria supina (L.) Chaz. subsp. maritima (OC.) Laínz, Aport. fl. gallega 7: 20.1971.

Linum suffruticosum L. subsp. appresum (A. Caballero) Rivas-Martínez

Lonicera periclymenum L. subsp. hispanica (Boiss. & Reuter) Nyman

Luzula campestris (L.) oc' subsp. carpetana Rivas-Martínez, Anales Inst. Bot. Cavanilles 21(1): 288. 1963.

Luzula multiflora (Retz.) Lej. subsp. congesta (Thuill.) Hyl.

Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin subsp. henriquesii (Degen) P. Silva

Melica ciliata L. subsp. magnolii (Godron & Gren.) Husnot

Mentha x rotundifolia (L.) Hudson, FI. Angl. 221. 1762.

Minuartia recurva (All.) Schinz & Thel1. subsp. bigerrensis (Pau) Rivas-Martínez Fernández-González & Sánchez

Mata, Opusc. Bot. Pharm. Complutensis 2: 113. 1986.

Molinia caerulea (L.) Moench subsp. arundinacea (Schrank) H. Pau
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Narcissus assoanus Dufour in Schultes & Sc!mltes fil., Syst. Veg. 7(2): 962. 1830.

Odontites verna (Bellardi) Durnort. subsp. serotina (Durnort.) Corb.

Omalotheca supina (L.) DC subsp. pusilla (Haenke) Rivas-Martínez, Femández-González & Sánchez-Mata, Opuse.

Bol. Pharrn. Cornplutensis 2: 114. 1986.

Onobrychis argentea Boiss. subsp. hispanica (Sirj.) P.W. Ball

Ononis natrix L. subsp. ramosissima (Desf.) Balt.

Ononis spinosa L. subsp. maritima (Durnort.) P. Foum.

Origanum vulgare L. subsp. virens (Hoffinanns. & Link) Ietswaart

Pastinaca sativa L. subsp. sylvestris (Miller) Rouy & Carnus

Phleum pratense L. subsp. bertolonii (DC) Bomrn.

Picris hieracioides L. subsp. rielii (Sennen) O. Bolos & Vigo

Pinus sylvestris L. varo pyrenaica Svob.

Pinus sylvestris L. varo iberica Svob.

Plantago alpina L. subsp. penyalarensis (Pau) Rivas-Martínez

Plantago maritima L. subsp. serpentina (All.) Arcangeli

Plantago radicata Hoffrnans & Link, FI. Portug. 1: 428. 1809.

Poa glaucantha Gaudin, Alpina 3: 36. 1808.

Polygonum amphibium L. varo palustre Weigel, Fl. Porner.-Rugic.: 225. 1769.

Potamogeton densus L., Sp. PI.: 126. 1753.

Potamogeton fluitans Roth, Tent. Fl. Gerrn. 1: 72. 1788.

Potentilla cinerea Chaix ex Viii. subsp. velutina (Lehrn.) Rivas Goday & Borja, Anales Inst. Bol. Cavanilles 19: 390.

1961.

Potentilla neumanniana Rchb., PI. Gerrn. Excurs.: 592.1832.

Primula veris L. subsp. columnae (Ten.) Maire & Petit.

Pritzelago alpina (L.) Kuntze subpsp. auerswaldii (Willk.) Greuter & Burdet

Prunus domestica L. subsp. insititia (L.) CK. Schneider

Quercus x gracilis Lange, Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. 1861: 36. 1861.

Quercus humilis Mili. subsp. subpyrenaica (E.H. del Villar) Rivas-Martínez & al., Itinera Geobot. 5: 163. 1991.

Quercus x nummantina Ceballos & Vicioso, Anales lardo Bol. Madrid 2: 200. 1942. (Quercus faginea x

pyrenaica)

Ranunculus acris L. subsp. despectus Laínz

Ranunculus baudotii Godron, Mérn. Soco Roy. Nancy 1839: 21. 1840.

Ranunculus ollissiponensis Pers. subsp. alpinus (Boiss. & Reuter) Grau

Raphanus raphanistrum L. subsp.landra (Moretti ex DC.) Bonnier & Layens

Rhamnus x colmeiroi Rivera, Obón & Selrna, Anales lardo Bol. Madrid 45(2): 558. 1989.

Rorippa x sterilis Airy Shaw, Watsonia 2: 73-74. 1951.

Rumex acetosa L. subsp. biformis (Lange) Castroviejo & Valdés-Berrnejo

Rumex acetosella L. subsp. angiocarpus (Murb.) Murb.

Rumex bucephalophorus L. subsp. gallicus (Steinh.) Rchb. fil.

Sagina saginoides (L.) Karsten subsp. nevadensis (Boiss. & Reuter) Greuter & Burdet

Salix eleagnos Scop. subsp. angustifolia (Cariot) Rchb. fil.

Salix neotricha Garz, Bol. Soco Esp. Hist. Nat. 26: 385. 1926.

Salix purpurea L. subsp. lambertiana (Srn.) A. Neurnarrn ex Rchb. fil.
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Salix x quercifolia Sennen, Bull. Soco Bot. France 74: 400. 1927. (Salix atrocinerea x caprea)

Salix triandra L. subsp. discolor (Koch) Arcangeli

Santolina chamaecyparissus L. subsp. squarrosa (De.) Nyman

Santolina rosmaJinifolia L. subsp. semidentata (Hoffmans. & Link) Valdés-Bermejo, Anales Jard. Bot. Madrid 38(1):

135. 1981.

Saxifraga x celtiberica V. Fuente, Sánchez-Mata & G. Navarro, Lagascalia 15: 260. 1988.

Saxifraga x davidis-webbii P. Vargas, Anales Jard. Bot. Madrid 44(2): 540. 1987.

Saxifraga xfaucicola T.E. Díaz, Fem. Areces & Pérez-Carro, Anales Jard. Bot. Madrid 47(1): 73. 1990.

Saxifraga xfontqueri Pau, Bol. Soco Esp. Rist. Nat. 24: 271. 1924.

Saxifraga hirsuta L. subsp. paucicrenata (Leresche ex Gillot) D.A. Webb

Saxifraga segurae Rivas-Martínez & G. Navarro n.n. (= S. losae Sennen ex Luizet)

Saxifraga x urbionica Losa, Collect. Bot. (Barcelona) 2: 298. 1950.

Saxifraga willkommiana Boiss. ex Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 208. 1893.

Scirpus cespitosus L. subsp. germanicus (palla) Broddeson

Scirpus maritimus L. varo compactus (Hoffm.) Meyer, Ch1or. Han.: 603. 1836.

Scirpus tabernaemontani e.e. Gmelin, Fl. Bad. 1: 101. 1805.

Scorzonera angustifolia L., Sp. PI.: 791. 1753.

Scrophularia balbisii Homem. subsp. balbisii, Hort. Hafn. 2: 577. 1815.

Scrophularia crithmifolia Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 447. 1841.

Sedum anglicum Huds. subsp. pyrenaicum Lange

Senecio aquaticus Hill subsp. barbareifolius (Wimmer & Grab.) Walters

Senecio bicolor (Willd.) Tod subsp. cineraria (De.) Chater

Senecio laderoi C. Pérez, M. E. García & Penas, Studia Bot. 8: 124. 1989.

Senecio pyrenaicus L. in Loefl. subsp. aragonensis (WilJk.) Rivas-Martínez, Anales Jard. Bot. Madrid 36: 308.

1980.

Seseli montanum L. subsp. nanum (Dufour) O. Bolos & Vigo, But. Inst. Est. Hist. 38 (Sec. Bot. 1): 83. 1974.

Sideritis scordioides.L. subsp. cavanillesii (Lag.) Nyman

Simethis mattiazzi (Vandelli) Saccardo, Atti Mem. Acad. Sci. Let. Arti Padova 16: 76.1900.

Sisymbrium austtiacum Jacq. subsp. chrysanthum (Jord.) Rouy & Foucaud

Spiraea hypericifolia L. subsp. obovata (Waldst. & Kit. ex Willd.) Dostál

Suaeda vera Forsskal ex J.F. Gmelin subsp. braun-blanquetii (Castroviejo & Pedrol) Rivas-Martínez & al., Itinera

Geobot. 5: 407.1991.

Teucrium chamaedrys L. subsp. pinnatifidum (Sennen) Rchb. fil.

Thymus izcoiRivas-Martínez, A. Molina & G. Navarro, Opusc. Bot. Pharm. Complutensis 4: 114.1988.

Thymus praecox Opiz subsp. britannicus (Ronniger) J. Holub

Vaccinium uliginosum L. subsp. microphyllum (Lange) Tolm.

Veronica austriaca L. subsp. vahlii (Gaudin) D.A. Webb

Veronicajabalambrensis Pau, Not. Bot. Fl. Esp. 1: 22.1887.

Veronica serpyllifolia L. subsp.langei (Lacaita) Laínz, Bol. Inst. Est. Asturianos Supl. Ci. 10: 31. 1964.

Vicia cracca L. subsp. incana (Gouan) D.A. Webb

Vicia sativa L. subsp. amphicarpa (L.) Batt

Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh.

Vincetoxicum hirundinaria Medik. intermedium (Loret & Barrandon) Markgraf
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Viola palustris L. subsp.juressi (Link ex K. Wein) Coutinho, Not. Fl. Port. 5: 12. 1921.

Xanthium strumarium L. subsp. italicum (Moretti) D. Lave

Zannichellia obtusifolia Talavera, García Murillo & Srnit, Lagascalia 14(2): 249. 1986.

Zannichellia peltata Berta!., P!. Ita!. 10: 10. 1854.

5. INmCE FITOSOCIOLOGICO

En este apartado se relacionan todos los nombres de sintáxones citados en el texto, ex

cluyendo los de rango inferior al de asociación, y se señalan la(s) página(s) en que se mencionan.

De cada sintaxon se indica en negrita la página de su posición sintaxonómica, en cursiva la de

su diagnosis o comentarios y en versalitas la página correspondiente a la tabla fitosociológica.

Aceri granatensis-Quercenionfagineae 167,259

Aceri granatensis-Quercionfagineae 167,259

Aconito neapolitani-Myrrhetum odoratae 179,365

Adenocarpo complicati-Cytisetum cantabrici 172,314

Adenostylenionpyrenaicae 179,365

Adenostyletalia 179,365

Adenostylion alliariae 179,365

Adiantetalia capilli-veneris 193,483

ADIANTETEA 193,483

Adiantion capilli-veneris 193,483

Aegopodion podagrariae 186, 428

Aeluropo littoralis-Puccinellietum tenuifoliae 194, 490

Agropyretalia repentis 186, 433

Agropyrion pycnanthi 195, 494

Agropyro-Honckenyenion peploidis 196,505

Agropyro-Honckenyion peploidis 196,505

Agropyro-Rumicion crispi 181,387

Agrostietalia castellanae 182, 396

Agrostio castellanae-Stipion giganteae 184, 408

Agrostio schleicheri-Festucetum scopariae 178,360

Agrostio stoloniferae-Juncetum maritimi 194,490

Agrostio stoloniferae-Tamaricetum canariensis 171, 311

Agrostio-Paspaletum vaginati 194,491,492

Agrostion castellanae 182,396

Aizoo hispanici-Suaedetum splendentis 196,501

Alchemillo saxatilis-Saxifragetum moncayensis 191,470

Alnion incanae 167,266

Alliarion petiolatae 185, 427

Amarantho delilei-Diplotaxietum erucoidis 187,442
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Amelanchiero ovalis-Spiraeetum obovatae 169,281

Amelanchiero-Buxenion 169,279

Ammophilenion australis 196, 505

Ammophiletalia 196, 504

AMMOPH1LETEA 196,504

Ammophilion australis 196, 504

Anagallido-Juncetum bulbosi 198,517,518

Anagallido-Juncion bulbosi : 198,517

Androsacetalia alpinae 192, 473

Androsacetalia vandellii 191, 468

Androsacion vandellii 191,470

Androsaco villosae-Festucetum hystricis 176,343

Androsaemo-Ulmetum glabrae 164,215

Andryaletalia ragusinae 192,477

Andryaletum ragusinae 192, 477

Antennario dioicae-Festucetum curvifoliae 178, 358, 359

Anthelio juratzkanae-Salicetum herbaceae 179,363

Antirrhino sempervirentis-Potentilletum alchimilloidis 190,461

Aphyllanthion 177,350

Aquilegio pyrenaicae-Seslerietum coeruleae 178,360,361

Arabidetalia caeruleae . 179, 364

Arabidion caeruleae 179,364

Arbuto-Laurion nobilis 171,308

Arction lappae 186, 433

Arctostaphylo crassifoliae-Daboecietum cantabricae 173,326

Arctostaphylo crassifoliae-Genistetum occidentalis 175,335,338

Arctostaphylo uvae-ursi-Pinetum uncinatae 163,207

Armerio depilatae-Frankenietum laevis 195,493,493

Armerio depilatae-Limonietum ovalifolii 195,495,496

Armerion maritimae 195,491

Arnoseridenion minimae 187,440

Aro italici-Ulmetum minoris 168, 269

Arrhenatheretalia 181,379

Arrhenatherion 181, 380

Artemisietalia vulgaris 186, 431

Artemisio glutinosae-Santolinetum semidentatae 189, 460

Artemisio glutinosae-Santolinion rosmarinifoliae 189,459

Arthrocnemenion perennis 193,486

ARTEMISIETEA VULGARIS 186,431

Arundini donacis-Convolvuletum sepium 185, 426

Asplenietalia glandulosi 192, 471

ASPLENIETEA TRICHOMANIS 189,460

Asplenio celtiberici-Saxifragion cuneatae 190, 466
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Asplenio fontani-Saxifragetum losae 191,466

Asplenio pachyrachido-Sarcocapnetum enneaphyllae 191, 466

Asplenio septentrionalis-Primuletum latifoliae 191, 470

Asplenion glandulosi 192,471

Astragalo teresiani-Thymelaeetum nivalis 175,333

Atriplici roseae-Salsoletum ruthenicae 188,444

Atriplicion littoralis 197,508

Atropetalia helladonae 185, 425

Atropetum helladonae 185, 425

Atropion helladonae 185, 425

Aveno-Seslerietum hispanicae 176,340,341

Avenulo mirandanae-Brachypodietum phoenicoidis 183,400,401

Berheridenion seroi 169,278

Berheridion vulgaris 169,277

Bidentetalia tripartitae 189,454

BlDENTETEA TR1PART1TAE 189,454

Bidention tripartitae 189,454

Brachypodietalia phoenicoidis 183, 400

Brachypodio sylvatici-Fraxinetum excelsioris 164,215

Brachypodion phoenicoidis 183, 400

Bromenion erecti 183, 402

Brometalia erecti 183, 402

Brometalia ruhenti-tectorum 188,445

Bromion erecti 183, 402

Bromo commutati-Polygonetum histortae 180,377

Bromo erecti-Teucrion pyrenaici 176,340

Bromo-Medicaginetum sujfruticosae 183,402

Bupleuro haldensis-Arenarietum ciliaris 184,413

Bupleuro tenuissimi-Juncetum gerardii 194,490

Buxo sempervirentis-Fagetum sylvaticae 165,232

Buxo sempervirentis-Juniperetum phoeniceae 171,303,304

Buxo sempervirentis-Quercetum pubescentis 167,257,260

Buxo sempervirentis-Quercetum rotundifoliae 170,294

Buxo-Quercenion puhescentis 167, 257

Cakiletalia integrifoliae 197,507

CAK1LETEA MARITIMAE 197,507

Calamagrostion pseudophragmitis 192,477

Calamintho-Seselietum montani 176,340,341

Calthion palustris 180, 375

Callitricho hrutiae-Myriophylletum alterniflori 202,562

Callitricho lusitanicae-Ranunculetum penicillati 203, 564,566

Calluno vulgaris-Genistetum occidentalis 173,324

CALLUNO-ULICETEA 172,320
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Campanulo herminii-Nardion strictae 180,370

Campanulo hispanicae-Saxiji'agetum cuneatae 191, 467, 469

Cardaminetum latijoliae 200,536

Cardamino,flexuosae-Chrysosplenietum oppositifoiii 200,537,538

Cardamino-Montion 200,536

CaI'duo hourgeani-Silybetum mariani 187,432,438

CaI'duo carpetani-Cirsion odontolepidis 186,436

Cal-duo carpetani-Onopordetum acanthii 186,436

Carduo nutantis-Cirsietum richterani 187,437

Cal-duo tenuiflori-Hordeetum leporini 188,448,450

Caricenion carpetanae 198,515

Caricenionfuscae 198,515

Caricetalia curvulae 178, 356

Caricetalia davallianae 198,517

Caricetaliafuscae 197,514

CAR1CETEA CURVULAE 178,356

Caricetum acutiformis 201, 552

Caricetum carpetanae 198,515,516

Caricetum davallianae 198,517,521

Caricetum elatae 201, 553

Caricetumfuscae 198,515

Caricetum paniculatae 201, 553

Caricetum rostratae 201,553,554

Caricetum vesicariae 201,555

Carici arenariae-Juncetum acuti 181, 385

Carici brevicollis-Echinospartetum horridi 176,336

Caricifi-igidae-Pinguiculetum grandiflorae 198,520

Carici graniticae-Festucetum eskiae 178, 357

Carici macrostylon-Nardenion 180,368

Carici mairii-Eriophoretum latzfolii 198, 520

Carici ornithopodae-Teucrietum pyrenaici 176,340,341

Carici pallescentis-Molinietum caeruleae 180,375

Carici parviflorae-Salicetum retusae 179,364

Carici piluliferae-Epilobion angustifolii 185, 425

Carici pulicaridis-Eriophoretum latifolii 198,521

Carici pyrenaicae-Cardaminetum alpinae 179,364

Carici rosae-Elynetum myosuroidis 179,363

Carici sylvaticae-Fagetum sylvaticae 165,219,226

Caricion broterianae 202,557

Caricion davallianae 198, 517

Caricionfuscae 197,514

Caricion remotae 200,537

Caro verticillati-Glycerietum fluitantis 200, 545
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Carpinion 164,214

Carthametalia lanati 187,437

Cauealidion lappulae 187,441

Centaureetalia eyani 187, 440

Centaureo radiatae-Molinietum eaeruleae 180,375

Centrantho leeoqii-Phagnaletum sordidi 190,464,465

Centrantho-Hyperieetum hireini 193,481

Cephalanthero rubrae-Quereetumfagineae 167,262

Ceratophylletum demo'si 203,569

Ceratophyllion demersi 203,568

Cieendietumfiliformis 199,535

Cieendion 199,534

Cirsio aeaulis-Onobryehidetum hispanieae 183,402

Cirsio monspessulani-Holosehoenetum vulgaris 181,384

Cirsio odontolepidis-Onopordetum eorymbosi 186,436

Cirsio-Filipenduletum ulmariae 202,561

Cirsion riehterano-ehodati 187,437

Cistion laurifolii 174,330

CISTO-LAVANDULETEA 174,330

Cladietum marisei 201,555

Coehleario pyrenaieae-Cratoneuretum eommutati 200,537

Comunidad de Alnus glutinosa 166, 244, 254

Comunidad de Anthriseus eauealis 189,451

Comunidad de Callitriehe stagnalis 203, 568

Comunidad de Carex eaneseens 198,516

Comunidad de Carex laevigata y Equisetumjluviatile 202,556

Comunidad de Carex riparia 202,556

Comunidad de Cladium mariseus 202,554,557

Comunidad de Coronopus didymus y Polygonum arenastrum 189,456

Comunidad de Corrigiola litoralis y Filaginella uliginosa 199,530

Comunidad de Crataegus monogyna 169,284,285

Comunidad de Crypsis sehoenoides y Chenopodium ehenopodioides 199,533

Comunidad de Cyperusfuseus 199,531

Comunidad de Cystopteris viridula 200,539

Comunidad de Cytisuseantabrieus 172,318,319

Comunidad de Dianthus lusitanus , 193,480,480

Comunidad de Eleoehqris palustris 200, 547

Comunidad de Eriea lusitaniea-Ulex europaeus 172, 319,320

Comunidad de Festuea hystrix 177,347,348

Comunidad de Glyeeric¡jluitans 200,547

Comunidad de Gnaphalium luteo-album y Sagina sabuletorum 199,532,533

Comunidad de Hydroeotyle vulgaris 199,528,529

Comunidad de Juneus bufonius 199,531,532
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Comunidad de ]uncus hybridus 199,533

Comunidad de Lemna minor 203, 570

Comunidad de Lotus angustissimus y Xolantha guttata 184,412

Comunidad de Mentha cervina y ]uncus pygmaeus 199,534

Comunidad de Montia chondrosperma y Fontinalis antipyretica 200,537

Comunidad de Myriophyllum altemiflorum y Potamogeton polygonifolius 199,529

Comunidad de Nymphaea alba 203,565

Comunidad de Oenanthe crocata 201,546, 548

Comunidad de Origanum vulgare 183, 398, 399

Comunidad de Pastinaca sylvestris-Heracleum sphondylium 186,432,435

Comunidad de Phalaris arundinacea y Leersia orzyzoides 201,549

Comunidad de Poa bulbosa 185,420,420

Comunidad de Polygonum amphibium varo palustre y Polygonum natans 203,566

Comunidad de Populus tremula 170,287,288

Comunidad de Potamogeton lucens 203,563,564

Comunidad de Potamogeton natans 203, 564,566

Comunidad de Potamogeton pusillus 203,564

Comunidad de Potentilla anserina y Agrostis stolonifera 182,390

Comunidad de Ranunculus penicillatus 203,564,566

Comunidad de Ruppia maritima 197,511

Comunidad de Salixfragilis 168,275,276

Comunidad de Salix lambertiana y Salix discolor 168,274

Comunidad de Sisymbrium chrysanthum 186, 433

Comunidad de Smymium olusatrum 186,431

Comunidad de Stipa lagascae 184, 408

Comunidad de Suaeda spicata 196,501

Comunidad de Tilia platyphyllos 165,216,219

Comunidad de Vandenboschia speciosa 200,539

Comunidad de Zannichellia obtusifolia 167,511

Conopodio-Laserpitietum gallici 192, 477

Convolvuletalia sepium 185,426

Como sanguinei-Berberidetum seroi 169,278

Coronillo emeri-Abietetum albae 166, 232

Corylo-Populion tremulae 170,287

Crassulo tillaeae-Sedetum caespitosi 184,410

Crataego laevigatae-Quercetum roboris 164,215,216

Cratoneurion 200,537

Crithmo maritimi-Brassicetum oleraceae 195,496,497

Crithmo maritimi-Plantaginetum maritimae 195,497

Crithmo-AJmerienion maritimae 195, 494

Crithmo-Armerietalia 195,494

Crithmo-Armerion maritimae 195, 494

Crithmo-Limonietum binervosi 195, 496, 497
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Crucianelletalia maritimae 196 , 507

Cryptogrammo crispae-Dryopteridetum oreadis 193,478,479

Cymbalarietum muralis 193, 481

Cymbalario-Trachelietum caerulei 193,481,482

Cynosurion cristati 181,380

Cypero badii-Scirpetum holoschoeni 181,384,386

Cypero-Caricetum cuprinae 182,387

Cytisetalia scopario-striati 172,312

CYTISETEA SCOPARIO-STRIATI 172,311

Cytision oromediterranei 164,210

Cytiso cantabrici-Genistetum polygaliphyllae 172,314

Cytiso scoparii-Genistetum polygaliphyllae 172,314,316

Chaenorhino rubrifolii-Campanuletumfastigiatae 184,413,414

Chaenorhino semiglabri-Asplenietum celtiberici 191, 467

Chaerophyllo aurei-Anthriscetum sylvestris 186,429,430

Chaerophyllo hirsuti-Valerianetum pyrenaicae 179,366, 366

Chenopodienion muralis 188,444

Chenopodietalia albi 187,442

Chenopodietalia muralis 188,444

Chenopodietum muralis 188,445

Chenopodio boni-henrici-Senecionetum duriaei 186,432,433

Chenopodio boni-henrici-Taraxacetum pyrenaici 186,433

Chenopodion muralis 188,444

Chenopodion rubri 189,454

Daboecion cantabricae 173,326

Dactylo-Ulicion maritimi 172,321

Daphno cantabricae-Arctostaphyletum uvae-ursi 163, 208

Dauco-Melilotion 186,434

Deschampsio hispanicae-Juncetum effusi 181,378

Deschampsion mediae 181,385

Desmazerio marinae-Phleetum arenarii 184,410

Dethawio tenuifoliae-Potentilletum alchimilloidis 190,464,465

Digitario ischaemi-Illecebretum verticillati 199,535

Digitario ischaemi-Setarienion viridis 188,443

Diplotaxion erucoidis 187,442

Doronico pardalianches-Scrophularietum alpestris 179,367

Drabo dedeanae-Saxifragenion trifurcatae 190, 464

Drabo dedeanae-Saxifragetum cuneatae 191, 467, 469

Drabo dedeanae-Saxifragetum trifurcatae 190,464,465

Drabo estevei-Ononidetum striatae 176,344

Drosero intermediae-Caricetum limosae 197,512,513

Drosera intermediae-Rhynchosporetum albae 197,513,513

Dryado-Salicetum pyrenaicae 178, 362



584 1tinera Geobotanica 9 (1997)

Dryopteridion oreadis , 192,478

Echinospartion horridi 176,336

Echinosparto horridi-Pinetum sylvestris 164, 209

Eleocharitetum multicaulis 199,527,528

Elymo-Brachypodietum phoenicoidis ,,, 183,400,401

ELYNO-SESLER1ETEA 178,358

Ephedro nebrodensis-Juniperetum sabinae 164,208

EP1LOB1ETEAANGUSTIFOLJ1 185,425

Epilobio-Juncetum effusi 181,378

Epipactido atrorubentis-Linarietum proximae 192, 473, 475

Epipactido helleborines-Fagenion sylvaticae 165,232

Epipactido helleborines-Fagetum sylvaticae 166,233,234,236

Epipactido-Molinietum caeruleae 180,375

Equiseto hyemalis-Alnetum glutinosae 167,267

Eremopyro cristati-Lygeion sparti 185,421

Ericenion tetralicis 198, 523

Ericetum scopario-vagantis 174,326

Ericion arboreae 171,307

Ericion tetralicis 198, 523

Ericion umbellatae 173,324

Erico arboreae-Arctostaphyletum crassifoliae 174,330

Erico tetralicis-Sphagnetalia papillosi 198,523

Erico tetralicis-Sphagnetum capillifolii 198, 523, 524

Erico tetralicis-Trichophoretum germanici 199,524,524

Erico tetralicis-Ulicetum gallii 174,327

Erodio castellani-Festucetum microphyllae 183,405

Eu-Polygono-Chenopodienion polyspermi 187,442

Eucladio-Adiantetum capilli-veneris 193, 483

Eupatorio cannabini-Caricetum elatae 201, 555

Euphorbio paraliae-Agropyretumjunceiformis 196,506,506

Euphorbio polygalifoliae-Ericetum tetralicis 172, 322

Euphorbio portlandicae-Helichrysion stoechadis 196,507

Euphrasio-Plantaginetum mediae 183,402

Fagenion sylvaticae 165,219

Fagetalia sylvaticae 164,213

Fagion sylvaticae 165,219

Festucenion scopariae 175,333

Festucetalia indigestae 178, 357

Festucetum hystricis 176,344

Festucion eskiae 178,357

Festucion scopariae 175,332

Festucion supinae 178,356

Festuco altissimae-Abietetum albae 165,224
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Festuco amplae-Agrostietum castellanae 182,396

Festuco amplae-Cynosuretum cristati 181,380

Festuco amplae-Poetum bulbosae 185,415

Festuco heterophyllae-Quercetum pyrenaicae 167,255,255

Festuco hystricis-Genistetum eliassennenii 176, 345

FESTUCO HYSTRICIS-ONONlDETEA STRIATAE 175,332

Festuco hystricis-Poetalia ligulatae 176,343

FESTUCO-BROMETEA ERECTI 183,398

Festuco-Caricetum hirtae 182,387, 388

Festuco-Cirsietum glabri 192,472

Filagini minimae-Airetum praecocis 184,410,411

Filipenduletalia ulmariae 202,560

Filipendulion ulmariae 202, 561

Fontinali antipyreticae-Ranunculetum ololeuci 203,567

Frangulo alni-Pyretum cordatae 169, 280,286

Frangulo alni-Pyrion cordatae 169,285

Frankenietalia pulverulentae 196,502

Frankenio-Armerienion 195,491

Frankenion pulverulentae 196, 502

Fraxino angustifoliae-Quercetum pyrenaicae 168, 269

Fraxino angustifoliae-Ulmenion minoris 168,269

Fumano procumbentis-Thymetum izcoi 184,408

Fumano thymifoliae-Stipetum tenacissimae 185, 424

Fumario capreolatae-Veronicetum persicae 187,443

Galeopsio angustifoliae-Ptychotidetum saxifragae 192, 477

Galeopsio carpetanae-Linarietum aciculifoliae 192,476

Galio aparines-Anthriscetum sylvestris 186,429,430

Galio broteriani-Caricetum reuterianae 202, 557

Galio palustris-Caricetum lusitanicae 202,558

Galio rotundijolii-Abietenion 166, 238

Galio rotundifolii-Fagetwn sylvaticae 166,239,240

Galio rotundifolii-Pinetum ibericae 164,210,211

GALIO-URTICETEA 185, 426

Genistello-Agrostienion 183, 404

Genistetum polygaliphyllo-obtusirameae 172, 315

Genistionf/oridae 172,312

Genistion micrantho-anglicae 172,322

Genistion occidentalis 175,334

Genistion polygaliphyllae 172,314

Genisto anglicae-Daboecietum cantabricae 173,323

Genisto anglicae-Ericetum vagantis 173,323

Genistofloridae-Cytisetum scoparii 172,312

Genisto occidentalis-Quercetum cocciferae 171, 303,305
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Genisto occidentalis-Ulicetum maritimi 172, 321

Genisto pilosae-Ericetum aragonensis 173,325

Gentiano acaulis-Potentilletum montanae 183,405

Gentiano alpinae-Caricetum curvulae 178,357

Geranietum robertiano-lucidi 185,428,430

Geranio purpurei-Cardaminetalia hirsutae 188,451

Geranio pusilli-Anthriscion caucalidis 188,451

Geranion sanguinei 183,397

Glaucionflavi 192,477

Glauco-Juncenion maritimi 194, 490

Glauco-Juncion maritimi 194,490

Glauco-Puccinellietalia 195 , 491

Glechometalia hederaceae 185, 427

Globulario repentis-Saxifragetum longifoliae 191, 468

Glycerienionfluitantis 201,545

Glycerio declinatae-Alopecuretum aequalis 201, 545

Glycerio declinatae-Antinorietum agrostideae 201,545,546

Glycerio declinatae-Apietum nodiflori 201,549,551

Glycerio declinatae-Apietum repentis 201,550

Glycerio declinatae-Oenanthetum crocatae 201, 548

Glycerio-Catabrosetum aquaticae 201, 550

Glycerio-Sparganienion 200, 544

Glycerio-Sparganietum erecti 200,544

Glycerio-Sparganion 200, 543

Goodyero repentis-Abietetum albae 166, 238

Groenlandio densae-Zannichellietum peltatae 202, 562, 564

Gypsophilenion hispanicae 178,355

Gypsophiletalia 177,354

Halimio ocymoidis-Cistetum laurifolii 175,331

Halimio umbellati-Daboecietum cantabricae 174,327

Halo-Scirpetum maritimi 202,559

Hedero helicis-Lauretum nobilis ,~ , 171,308,309

Heleochloion 191,531

Helianthemetalia guttati 184,409

Helianthemion guttati 184,410

Helianthemo thibaudii-Gypsophiletum hispanicae 178,355

HELIANTHETEA GUTTATI 184,409

Helictotricho cantabrici-Genistetum occidentalis 175,335,338

Helictotricho sedenensis-Bellardiochloetum violaceae 178,362

Helichryso stoechadis-Koelerietum arenariae 197,506,507

Helichryso stoechadis-Santolinetalia squarrosae 189,459

Helmintio echioidis-Melilotetum albi 186,434

Helosciadetum nodiflori 201,550,551
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Helosciado nodiflori-Veronicetum beccabungae 201,550

Hieracio castellani-Plantaginion radicatae 184,408

Hieracio hoppeani-Festucetum paniculatae 178,357

Holoschoenetalia 181,381

Honckenyo-Euphorbietum peplis 197,508,508

Hordeion leporini 188,450

Hordeion marini 196,503

Humulo lupuli-Alnetum glutinosae 168,268, 270

Hydrocharitetalia 203, 568

Hyperico androsaemi-Adiantetum capilli-veneris 193,483

Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae 168, 267, 270

Hyperico elodis-Potametum oblongi 199,527,528

Hyperico elodis-Sparganion 199,526

Hyperico pulchri-Quercetum roboris 166,243,244

Hyperico undulati-Juncetum acutiflori 181,378

lberido ibericae-Erinaceetum anthyllidis 177,354

1berido-Linarion propinquae ; 192,473

llici-Fagion 166,239

lnulo crithmoidis-Elymetum pycnanthi 195,494,495

lnulo crithmoidis-Juncetum subulati 194,489

lnulo viscosae-Schoenetum nigricantis 181,384

londrabo auriculatae-Erucetum vesicariae 188,448,450

lrido pseudacori-Caricetum lusitanicae 202, 558

lsoetetalia 199,533

ISOETO-NANOJUNCETEA 199,529

lsopyro thalictroidis-Quercetum roboris 164,217

Jasiono laevis-Danthonietum decumbentis 180,370, 371

Jasiono sessiliflorae-Koelerietalia crassipedis 184,407

Jasonio-Linarietum cadevallii 192, 471

Juncetalia maritimi 194,488

JUNCETEA MAR1TlMI 194, 488

Juncetum perpusilli 199,532,534

Juncion acutiflori 181, 377

Juncion maritimi 194, 488

Junco acuti-Holoschoenenion 181,385

Junco compressi-Caricetum divisae 182,392,393

Junco inflexi-Menthetum longifoliae 182,388,389

Junco maritimi-Caricetum extensae 194,491,492

Juniperetum hemisphaerico-thuriferae 164,209

Juniperion nanae 163, 207

Juniperion thuriferae 164,209

Junipero hemisphaericae-Echinospartetum horridi 176,337

Junipero hemisphaericae-Pinion sylvestris 164,209
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Junipero nanae-Vaccinietum microphylli 164,208

Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae 170,300

Junipero thuriferae-Quercetum rotundifoliae 170,294

Kickxio spuriae-Nigelletum gallicae 187,441

Koelerio vallesianae-Thymetwl1 mastigophori 177,345,347

KOELER10-CORYNEPHORETEA 183,405

Koelerion albescentis 184,409

Lamio amplexicaulis-Veronicetum hederifoliae 188,443

Lamio dissecti-Panicetum cruris-galli 188,443

Lathraeo clandestinae-Populetum nigrae 168,267

Lauro nobilis-Quercetum ilicis 170,290,293

Lavanduletalia stoechadis 174,330

Lavateretum arboreae 188, 445

Lemnetalia minoris 203, 570

LEMNETEA 203, 569

Lemnetum gibbae 203,570

Lemnion minoris 203,570

Lemno-Spirodeletum polyrhizae 203,570

Lemno-Utricularietum vulgaris 203,569

Lepidion subulati 178,355

Leucanthemo crassifolii-Festucetum pruinosae 195, 496, 497

Leucoio aestivi-Caricetum ripariae 202, 554,556

Limonietalia 194, 487

Limonietum latebraeteati 194, 488

Limonietum ruizií 194,488

Limonio ovalifolií-Frankenietum laevis 195,493,493

Limonio viciosoi-Lygeetum sparti 194,487,488

Limonion catalaunico-viciosoi 194,487

Linario badalii-Cochlearietum aragonensis 192,472

Linario odoratissimae-Rumicetum scutati 192,473,474

Linario saxatilis-Senecionion carpetani 192, 476

Lino biennis-Cynosuretum cristati 181,381, 382

Lithodoro dijfusae-Oleetum europaeae 171,308

Lithospermo purpurocaerulei-Ulmetum minoris 168,270,272

Littorelletalia 199,525

LITTORELLETEA UNIFLORAE 199,525

Littorellion uniflorae 199,525

LOISELEURIO-VACCINIETEA 163,204

Loiseleurio-Vaccinion 163,204

Lolio perennis-Plantaginetum maioris 182,394, 395

Lolio-Plantaginion maioris 182,394

Lonicerenion periclymeni 169,283

Lonicero etruscae-Rosetum agrestis 169,280,281
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Lonicero pyrenaicae-Rhamnetum alpinae 169,278

Loto pedunculati-Juncetum conglomerati 181, 376,377

Luzulo carpetanae-Juncetum squarrosi 180,372,373

Luzulo carpetanae-Nardetum strictae 180,372,373

Luzulo forsteri-Quercetum pyrenaicae 167,256

Lygeo sparti-Stipetalia tenacissimae 185,421

LYGEO SPARTI-STIPETEA TENACISSIMAE 185,421

Lygeo sparti-Stipetum lagascae 185,423,424

Lysimachio ephemeri-Holoschoenetum 181,384

Lysimachio nemorum-Fagetum sylvaticae 165,229,230

Magnocaricetalia 201,552

Magnocaricion e/atae 201,552

Malvenion neglectae 188,445

Malvenion parviflorae 188,445

Malvo moschatae-Arrhenatheretum bulbosi 181, 380

Mantisalco salmanticae-Brachypodietum phoenicoidis 183,400

Matricario matricarioidis-Polygonion arenastri 189,456

Medicagini rigidulae-Aegilopetum geniculatae 188,446,447

Melampyro pratensis-Quercetum pyrenaicae 166,249,250

Mentho suaveolentis-Juncetum inflexi 182, 388,390

Mentho-Teucrietum scordioidis 182,392

Merendero pyrenaicae-Cynosuretum cristati 181,381,382

Miboro minimae-Arabidopsietum thalianae 187,440

Microcnemetum coralloidis 195,500

Minuartio hybridae-Saxifragetum tridactylitae 184,414

Minuartio-Festucion curvifoliae 178,358

Minuartio-Poion ligulatae 176,343

Molinietalia caeruleae 180,374

Molinio arundinaceae-Schoenetum nigricantis 181,384,386

MOLINIO-ARRHENATHERETEA 180,374

Molinio-Holoschoenenion 181,381

Molinio-Holoschoenion 181,381

Molinion caeruleae 180,374

Montio-Bryetum schleicheri 200,536

Montio-Cardaminetalia 200,536

MONTIO-CARDAMINETEA 200,535

Mucizonio sedoidis-Omalothecetum pusilli 179,364

Mucizonion sedoidis 179,364

MULGEDIO-ACONITETEA 179,365

Myosotidetum stoloniferae 200,538,540

Myosotidion stoloniferae 200, 539

Myrrhoidi nodosae-Alliarietum petiolatae 185, 428

Najadetum marinae 202,562
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Nanocyperetalia 199,530

Nanocyperion 199,530

Nardetalia strietae 179,367

NARDETEASTR1CTAE 179,367

Nardion strietae 179,368

Nasturtietum microphylli 201,552

Nasturtio-Glycerietalia 200,543

Nasturtion offieinalis 201,549

NER10-TAMAR1CETEA 171,310

Neslio apieulatae-Cauealidetum lappulae 187,441

Nymphaeetum albo-lutei 203,565

Nymphaeion albae 203, 565

Oenantho eroeatae-Filipenduletum ulmariae 202,561

Oenantho croeatae-Phalaridetum arundinaceae 201,548

Ononidetalia striatae 175,332

Ononido frutieosae-Buxetum sempervirentis 169,279,280

Onopordetalia acanthii 186,435

Onopordetum aeantho-nervosi 187, 437

Onopordetum nervosi 187,438

Onopordion nervosi 187,437

Onopordo acauli-Cirsietum neilense 186,436

Origanetalia vulgaris 182, 397

Osmundo-Alnenion 168, 273

Osmundo-Alnion 168, 273

Otantho maritimi-Ammophiletum australis 196,504, 506

Oxalido aeetosellae-Geranietum robertiani 185,428,430

OXYCOCCO-SPHAGNETEA 198,522

Oxytropido pyrenaicae-Festueetum seopariae 175,333

Oxytropido-Elynion 179,363

Oxytropido-Kobresietalia myosuroidis 179,362

Paeonio broteroi-Quereenion rotundifoliae 170,300

Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae 196,503,503

Parietarietalia 193,481

PAR1ETARlETEAJUDA1CAE 193,481

Parietarietum Judaicae 193,482,483

Parietario-Galion muralis 193,481

Paronyehio-Artemisietum pedemontanae 176,344

Paspaletum dilatato-distiehi 182,390,391

Paspalo-Polypogonetum semivertieillati 182,390

Paspalo-Polypogonion semivertieillati 182,390

PEGANO HARMALAE-SALSOLETEA VERM1CULATAE 189,458

Petrocoptidetum glaucifoliae 190,463

Petroeoptidetum pyrenaieae 190,461
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Petrocoptido-Androsacetum cylindricae 190,461

Phagnalo saxatilis-Rumicetalia indurati 193,479

PHAGNALO-RUM1CETEA 1NDURAT1 193,479

Phalaridenion arundinaceae 201, 548

Phillyreo latifoliae-Arbutetum unedonis 171,308,309

Phragmitenion communis 200,541

Phragmitetalia 200,540

Phragmition communis 200,541

PHRAGM1TO-MAGNOCAR1CETEA 200,540

Piceetalia 163,205

Picridio hieracioidis-Eupatorietum cannabini 185,427

Picridio rielii-Stipetum calamagrostis 192,473

Picrido echioidis-Raphanetum maritimi ,. 186, 434

Pinguiculo longifoliae-Adiantetum capilli-veneris 193,484

Pino-Juniperetalia 163,207

PlNO-JUN1PERETEA 163,206

Pino-Juniperion sabinae 164,208

Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni 171, 302

Plantaginetalia majoris 181,387

Plantagini coronopodi-Trifolietumfragiferi 182,392,393

Plantagini discoloris-Thymion mastigophori 176,345

Plantagini maioris-Poetum supinae 182,396

Plantagini maritimae-Camphorosmetum monspeliacae 194,490

Plantago penyalarensis-Festucetum ibericae 180,372,373

Poetalia bulbosae 185,415

POETEABULBOSAE 184,415

Poion supinae 182,395

Polycarpion tetraphylli 189,456

Polygonetum minori-hydropiperis 189,454

Polygono arenastri-Matricarietum matricarioidis 189,456,457

Polygono arenastri-Poetalia annuae 189,455

Polygono maritimi-Elymetum pycnanthi 197,509

Polygono-Chenopodion polyspermi 187,442

POLYGONO-POETEAANNUAE 189,455

Polypogono maritimi-Centaurietum spicati 199,531

Polypogono maritimi-Hordeetum marini 196,504

Polystichetalia lonchitidis 192,478

Polysticho setiferi-Fraxinetum excelsioris 165,218,220

Polysticho-Corylenion 164,214

Poo annuae-Spergularietum salinae 189,456,457

Poo bulbosae-Astragaletum sesamei 185,419

Poo bulbosae-Astragalion sesamei 185,419

Poo nemoralis-Tilietum platyphylli 167,258
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Populenion albae 168,268

Populetalia albae 167,266

Populion albae 168,268

Potametalia 202,561

POTAMETEA 202,561

Potametum perfoliato-crispi 203,563

Potamion 202,562

Potamo pectinati-Myriophylletum spicati 202,562

Potentilletalia caulescentis 190,460

Preslion cervinae 199,533

Primulion intricatae 178,360

Primulofarinosae-Caricetum lepidocarpae 198,521,522

Primulo intricatae-Horminetum pyrenaici 179,361,362

Prunello hyssopifoliae-Plantaginetum serpentinae 181, 386,387

Prunello-Sarothamnetum 172,312,313

Prunetalia spinosae 169,277

Pruno-Rubion ulmifolii 169,279

Pteridio aquilini-Ericetum arboreae 172,315,316

Puccinellio maritimae-Arthrocnemetumfruticosi 193,485,485

Puccinellio maritimae-Arthrocnemetum perennis 193,485,486

Puccinellion tenuifoliae 194, 490

Pulmonario longifoliae-Quercetumfagineae 167,262,263

Pulmonario longifoliae-Quercetum petraeae 166, 244,249

Quercenion ilicis 170, 292

Quercenion pyrenaicae 166,254

Quercenion robori-pyrenaicae 166, 243

Quercenion rotundifoliae 170,294

Quercetalia ilicis 170, 289

Quercetalia pubescenti-petraeae 167,257

Quercetalia roboris 166,238

QUERCETEA1LlC1S 179,289

Quercetum cocciferae 171,305,306

Quercetum rotundifoliae 170,295,296

Quercion broteroi 170, 300

Quercion ilicis 170, 292

Quercion pubescenti-petraeae 167,257

Quercion robori-pyrenaicae 166,243

QUERCO-FAGETEA 164,212

Rancunculion aquatilis 203, 567

Ranunculetum baudotii 203,567

Ranunculetum hederacei 203,567

Ranunculetum omiophylli 203, 568

Ranunculetum peltati 203,568
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Ranunculionfluitantis 203,566

Ranunculo eradicati-Potametum alpini 203,563

Ranunculo platanifolii-Adenostyletum pyrenaicae 179,367

Ranunculo trichophylli-Groenlandietum densae 203,563

Rhamno catharticae-Crataegetum laevigatae 169,283,284

Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae 171,305,306

Rhamno lycioidis-Quercion cocciferae 171,302

Rhododendro ferruginei-Pinenion uncinatae 163, 205

Rhododendro ferruginei-Pinetum uncinatae 163,206

Rhododendro-Vaccinietalia 163,204

Rhododendro-Vaccinion 163,205

Rhynchosporion albae 197,512

Roemerio hybridae-Hypecoetum penduli 187,441

Roemerion hybridae 187,441

Rorippo microphylli-Sparganietum erecti 201, 544

Rosenion cariotli-pouzinli 169,279

Rosmarinenion 177,349

Rosmarinetalia officinalis 177,349

ROSMAR1NETEA OFFIC1NALIS 177,348

Rosmarinion officinalis 177,349

Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi 177,349

Roso arvensis-Quercetum humilis 167,258,260

Roso pendulinae-Loniceretum nigrae 169,279

Rubio tinctorum-Populetum albae 168,268

Rubo corylifolii-Salicetum atrocinereae 168,273

Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae 169,282

Rubo ulmifolli-Tametum communis 169,280,283

Rumicetum pseudalpini 186,433

Rumicetum suffruticosi 192,476

Rumici indurati-Dianthion lusitani 193, 480

Rumicion pseudalpini 186, 433

Ruppietalia maritimae 197,511

RUPPlETEAMARITlMAE 197,510

Ruppietum maritimae 197,511

Ruppion maritimae 197, 511

Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi 185, 421, 422

Saginetalia maritimae 196,502

SAGINETEA MARITIMAE 196,501

Saginion maritimae 196, 502

Saginion procumbentis 189,455

Sagino maritimae-Catapodietum marinae 196, 502

Sagino-Bryetum argentei 189,455

Sagittario-Sparganietum emersi 201, 544
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Salicetalia herbaceae 179,363

Salicetalia purpurea 168, 273

SALICETEAHERBACEAE 179,363

Salicetum angustifolio-albae 274,276

Salicetum cantabricae 168,274

Salicetum lambertiano-angustifoliae 168,274,276

Salicetum lambertiano-salviifoliae 168,275

Salicetum neotrichae 168, 275

Salici atrocinereae-Betuletum celtibericae 170,286

Salici pyrenaicae-Arctostaphyletum alpini 163, 204

Salicion herbaceae 179,363

Salicion incanae 168,273

Salicion salviifoliae 168, 275

Salicion triandro-neotrichae 168,274

Salicornienion fruticosae 193, 484

Salicornietalia fi'uticosae 193,484

SALICORNIETEA FRUTlCOSAE 193,484

Salicornietum dolichostachyae 195,499,500

Salicornietumfragilis 195,499,500

Salicornietum obscurae 195, 499

Salicornion dolichostachyo-fi'agilis 195,499

Salicornion europaeo-ramosissimae 195,498

Salicornion fruticosae 195,484

Salicornion patulae 195, 499

Salsolo vermiculatae-Artemisietum herbae-albae 189, 458

Salsolo vermiculatae-Atriplicetum halimi 189,459

Salsolo vermiculatae-Peganetalia harmalae 189,458

Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae 189,459

Salsolo vermiculatae-Peganion harmalae 189,458

Salvio lavandulifoliae-Linetum appressi 177,354

Salvio lavandulifoliae-Ononidetumfruticosae 177,351,352

Sambucetalia racemosae 169,286

Sambucion ebuli 186, 429

Sambuco racemosae-Rubetum idaei 170,286

Sambuco-Salicion capreae 170,286

Santolino rosmarinifoliae-Cistetum laurifolii 175, 33 I

Saponarienion caespitosae 175, 333

Saponario caespitosae-Festucetum scopariae 175,334

Sarcocornio perennis-Salicornietum ramosissimae 195, 498

Sarothamnion scoparii 172,312

Saturejo gracilis-Erinaceenion anthyllidis 177,353

Saxifragenion trifurcato-canaliculatae 190, 463

Saxijí'agetum segurae-moncayensis 191, 468
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Saxifragetum willkommianae 191,471

Saxifragion continentalis 193, 479

Saxifragion mediae 190, 461

Saxifragion trifurcato-canaliculatae 190, 462

Saxifragion willkommianae 191, 470

Saxifrago aizoidis-Heliospermetum quadridentati 190,462,463

Saxifrago clusií-Soldanelletum villosae 200,539

Saxifrago hirsutae-Fagetum sylvaticae 166,239,240

Saxifrago longifoliae-Valerianetum longiflorae 190,461

Saxífrago tridactylitae-Hornungietum petraeae 184,415,416

Scillo lilio-hyacinthi-Fagetum sylvaticae 165,224,230

Scirpenion maritimi 200, 543

Scirpetalia compacti 202,558

Scirpetum compacto-litoralis 202,560

Scirpetum compacto-tabernaemontani 202,559

Scirpetum maritimi 200, 543

Scirpetum pungentis 202,560

Scirpion compacto-litoralis 202, 560

Scirpion maritimo-compacti 202,559

Scirpo-Phragmitetum 200,541

Scleranthion annui 187, 440

Scorzonero-Festucetum spadiceae 179,362

Scheuchzerietalia palustris 197, 512

SCHEUCHZERIO-CARICETEAFUSCAE 197,512

Schoeno nigricantis-Plantaginetum maritimae 194,489

Schoenoplecto triquetri-Bolboschoenetum maritimi 200, 543

Sedenion caespitosi 184,410

Sedetum brevifolio-pyrenaici 183,406,407

Sedetum micrantho-pyrenaici 183,406,407

Sedion pyrenaici 183, 406

Sedo brevifolii-Agrostietum truncatulae 184,408

Sedo hirsuti-Saxifragetum continentalis 193,479,480

Sedo pyrenaici-Sempervivetum montani 183, 406

Sedo-Ctenopsion gypsophilae 184,413

Sedo-Scleranthetalia 183, 405

Selino pyrenaei-Nardetum strictae 180,368

Sempervivo tectorum-Sedetum rupestris 184,406

Senecioni aquatici-Juncetum acutiflori 181,378,379

Senecioni sylvatici-Epilobietum angustifolií 185, 426

Senecionionfluviatilis 185,426

Serratulo tinctoriae-Nardetum strictae 180, 369,370

Seseli cantabrici-Brachypodietum rupestris 183,402,403

Seslerietalia coeruleae 178, 358
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Setario glaucae-Echinochloetum colonum 188, 443

Sideritido incanae-Salvion lavandulifoliae 177,352

Sideritido linearifoliae-Gypsophiletum hispanicae 177,353

Sideritido spinulosae-Lavanduletum latifoliae 177,353

Sileno barduliensis-Saxifragetum cuneatae 191, 468

Sileno rupestris-Sedetum pyrenaici 184, 406

Sileno-Festucenion pruinosae 195,497

Sileno-Geranietum sanguinei 183,398

Silybion mariani 187,438

Sisymbrietalia officinalis 188,450

Sisymbrio irionis-Malvetum parviflorae 188, 445

Sisymbrio officinalis-Hordeetum murini 188,451,452

Sisymbrion officinalis 188, 450

Smilaci asperae-Rosetum pimpinellifoliae 169,285

Soncho crassifolii-Juncenion maritimi 194,489

SoncJw crassifolii-Juncetum maritimi 194, 489

Soncho maritimi-Cladietum marisci 202,556

Sparganio angustifolii-lsoetetum echinospori 199,526, 526

Spartinetalia maritimae 197,509

SPARTINETEAMARlTIMAE 197,509

Spartinetum alterniflorae 197,509,510

Spartinetum maritimae 197,509,510

Spartinion maritimae 197, 509

Spergulario capillaceae-Poetum supinae 182,396

Spergulario purpureae-Arnoseridetum minimae 187,441

Spergulario-Paspalenion vaginati 194,491

Spergulo-Arabidopsienion thalianae 187,440

Spiraeo obovatae-Quercetum cocciferae 171,303,307

Spiraeo obovatae-Quercetumfagineae 167,263,265

Spiraeo obovatae-Quercetum rotundifoliae 170,295,296,298

STELLARIETEA MEDIAE , 187,439

Stipion calamagrostis 192,472

Stipion tenacissimae 185, 423

Suaedetum braun-blanquetii 194, 486

Suaedion braun-blanquetii 194, 486

Suaedo braun-blanquetií-Arthrocnemetum macrostachyi 194,486

Suaedo braun-blanquetii-Salicornietum patulae 196, 500

Taeniathero-Aegilopion geniculatae 188,447

Tamaricetalia africanae 171,310

Tamaricetum gallicae 171,310

Tamaricion africanae 171,310

Tamaricion boveano-canariensis 171,311

Teucrio aragonensis-Thymetumfontqueri 177,350,351
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Teucrio pyrenaiei-Genistetum oecidentalis 176,336,338

Teucrio seorodoniae-Quercetum rotundifoliae 170,299, 301

Thero-Airion 184,410

Thero-Braehypodion ramosi 185,421

Thero-Salieornietalia 195, 498

THERO-SAL1CORNIETEA 195,498

Thero-Suaedetalia 196,501

Thero-Suaedion 196,501

Thlaspietalia rotundifolii 192, 472

THLASPIETEA ROTUNDIFOLIl 192,471

Tilio-Acerion 165,219

Trachynietalia distachyae 184,413

Trachynion distachyae 184, 413

Trichophorenion germanici 198,523

Trifolio alpini-Phleetum gerardii 180,368

Trifolio cherleri-Taeniatheretum eapitis-medusae 188,450

Trifolio fragiferi-Cynodontetum dactyli 182, 393,394

Trifolio fragiferi-Cynodontion 182,391

TRIFOLIO MEDII-GERAN1ETEA SANGUINEI 182,396

Trifolio medii-Lithospermetum o.tficinalis 183, 397

Trifolio resupinati-Caricetum chaetophyllae 182,394

Trifolio rubentis-Geranietum sanguinei 183, 398

Trifolio subterranei-Periballion 185,415

Trifolio thalii-Nardetum strictae 180,368,369

Trifolion medii 182,397

Trisetario ovatae-Agrostietum truncatulae 184, 412

Triseto ovati-Agrostion truncatulae 184,412

Typho angustifoliae-Phragmitetum australis 200,541,542

Typho-Schoenoplectetum tabernaemontani 200,542

Ulieetalia minoris 172, 321

Uliei europaei-Cytisetum commutati 172,318,319

Ulici europaei-Cytision striati 172,315

Ulici europaei-Ericetum vagantis ;.. 174,329

Ulici gallii humilis-Erieetum vagantis 172, 322

Ulici gallii-Arbutetum unedonis 171,308

Uliei gallii-Ericetum dliaris 174,328

Urtico dioieae-Sambucetum ebuli 186, 429

Urtieo urentis-Malvetu[n neglectae 188,445

Utricularion vulgaris 203, 569

Vaccinio myrtilli-Juniperetum nanae 164,210,211

Vaccinio myrtilli-Ulicetum gallii 174,329

VACCINlO-PICEETEA 163,204

Valeriano longiflorae-Petrocoptidetum hispanicae 190,462
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Veronico jabalambrensis-Thymetum mastigophori 177,346

Veronico officinalis-Pinetum sylvestris 164,210

Violion caninae 180, 370

Violo biflorae-Cystopteridion alpinae 190, 462

Violo biflorae-Saxifragetum paucicrenatae 190,462,463

Violo willkommii-Quercetumfagineae 167, 266

Xanthio italici-Polygonetum persicariae 189,455

Xero-Aphyllanthenion 177,352

Zosteretalia 197,510

ZOSTERETEAMAR1NAE 197,510

Zosteretum marinae 197,510

Zosteretum noltii '" 197, 510

Zosterion 197,510
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