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Abstract. Herbaceous communities of the Serran:a of Cuenca mountains are 
described according to the Zürich-Montpelier method. 65 associations and commu
nities belonging to 22 sociological classes are studied, describing as new the folowing 
syntaxa: Globularietum borjae, Saxifragetum lOTcpetiolatae, Chaenorrhino-Sarcocap-
netum enneaphyllae, Potentillo-Leucanthemopsietum assoi, Sanguisorbo-Deschamp-
sietum refractas, Unopordetum nervosi subas, verbascetosum thapsi^ Cirsio-Onobry-
chietum hispanicae subas, agrostetosum tenuis. 

Resumen. Se describen las comunidades herbáceas de la Serranía de Cuenca, 
estudiadas según el método sociológico de Zürich-Montpeüer. Se estudian en total 65 
asociaciones y comunidades, pertenecientes a 22 clases fitosociológicas, estableciéndose
los siguientes nuevos sintáxones: Globularietum borjae, Saxifragetum latepetiolatae. 
Chaenorrhino-Sarcocapnetum enneaphyllae, Potentillo-Leucanthemopsietum a<;soi, San-
guisorbo-Deischampsietum refractae, Onotordetum nervosi subas, verbascetosum Thapsi, 
Cirsio-Unobrychietum hispanicae subas agrostetosum tenuis. 

INTRODUCCIÓN 

Con este trabajo se concluye la descripción de las comunidades vege
tales presentes en la Serranía de Cuenca, que iniciamos en esta misma 
revista (G. LÓPEZ, 1976). El área objeto de estudio (1. c. mapa 1, p. ti) 
sólo ha sido sobrepasada, como en la ocasión anterior, cuando con ello 
ha sido posible completar la descripción de alguna comunidad. Los-
autores de los táxones que figuran en el texto son los admitidos por 
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flora Europaea; para las Gramíneas seguimos a KERGUÉLEN (1975), 
•citándolos en el resto de las monocotiledóneas. Cuando algún taxon 
no es recogido en estas obras o cuando no estamos de acuerdo con 
•el tratamiento dado, también los consignamos. Para la mejor localiza
ción de los lugares en que fueron realizados los inventarios, los hemos 
situado de acuerdo con las coordenadas UTM. 

Como apéndice a las comunidades herbáceas se añade una pequeña 
comunidad de tilos que debió ser incluida en nuestro anterior trabajo. 

ESQUEMA SINTAXONÓMICO 

I. ASPLENIETEA RUPESTRIA Br.-Bl. & Meier 1934 
Androsacetalia vandelii Br.-Bl. (1931) 1934 

Saxifragion willkommianae Rivas-Martínez 1960 
corn, de Asplenium septentrionale 

Potentilletalia caulescentis Br.-Bl. 1926 
Jasionion foliosae O. Bolos 1957 

Antirrhinetum pulverulenti Fernández Casas 1974 
Globularietum borjae G. López as. nova 
corn, de Ptilotrichum spinosum 

Parietarietalia muralis Rivas-Martínez (1955) 1960 
Centrantho-Parietarion diffusae Rivas-Martínez 1960 

Chaenorrhino-Sarcocapnetum enneaphyllae Rivas-
Martínez & G. López as. nova 

Oxali-Parietarietum diffusae Br.-Bl. 1931 
Anomodonto-Polypodietalia O. Bolos & Vives 1957 

Homalothecio-Polypodion serrati Br.-Bl. (1931) 1947 
Saxifragetum latepetiolatae G. López as. nova 

TI. THLASPIETEA ROTTJNDIFOLII Br.-Bl. 1947 

Androsacetalia alpinae Br.-Bl. 1926 

Dryopteridion abbreviatae Rivas-Martínez 1977 
Cryptogrammo-Dryopteridetum abbreviatae Rivas-

Martínez in Rivas-Martínez & Costa 1970 
Thlaspietalia rotundifolii Br.-Bl. 1926 

Achnantherion (Stipion) calamagrostis Jenny-Lips 1930 
Picridi-Achnantheretum (Stipetum) calamagrostis 

O. Bolos 1960 
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I I I . ADIAMTETEA Br.-Bl. 1947 

Adiantetalia Br.-Bl. 1931 
Adiantion Br.-Bl. 1931 

Eucladio-Adiantetum Br.-Bl. 1931 

IV. ISOETO-NANOJUNCETEA Br.-Bl. & R. Tx. 1943 

Isoetalia Br.-Bl. 1931 
Cicendion Rivas Goday (1961) 1964 

Cyperetalia fusci Muller-Stoll & Pietsch 1961 em. Rivas 
Goday 1970 
Lythrion tribracteolati Rivas Goday & Rivas-Martínez 

1963 
Scirpo (Isolepido) — Lythretum castellani Rivas Go

day 1970 

V. POTAMETEA R. Tx. & Preising 1942 
Potametalia W. Koch 1926 

Potamion eurosibiricum W. Koch 1926 
corn, de Potamogeton densus 
corn, de Hippuris vulgaris 

VI. LITTORELLETEA Br.-Bl. & R. Tx. 1943 

Littorelletalia W. Koch 1926 
Littorellion W. Koch 1926 

corn, de Sparganium angustifolium 

VIL PHRAGMITETEA R. T X . & Preising 1942 

Phragmitetalia W. Koch 1926 em. Pignatti 1953 
Phragmition W. Koch 1926 em. Br.-Bl. 1931 

Scirpo-Phragmitetam mediterraneum R. Tx. & Prei
sing 1942 

(Scirpo-Phragmitetum W. Koch 1926 pro parte) 
Magnocaricetalia elatae Pignatti 1953 

Magnocaricion elatae W. Koch 1926 
Carieetum paniculatae Wang. 1916 
Cladietum marisci (Mariseetum) Zobr. 1935 

Glycerio-Sparganion Br.-Bl. & Sissingh 1942 
Helosciadietum nodiflori Br.-Bl. 1931 
Glycerio-Sparganietum neglecti W. Koch 1926 
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VIH. SCHEUCHZEKIO-CARICETEA (FUSCAE) NIGRAE Den Held & West-
hoff 1969 
Caricetalia (fuscae) nigrae W. Koch 1926 

Caricion (fuscae) nigrae (W. Koch 1926) Nordhagen 
1936 
Caricetum fuscae valentinum Vigo 1968 

IX . ARRHENATHERETEA R. T X . (1937) 1970. 
Arrhenatheretalia Pawlowski 1928 

Arrhenatherion Br.-Bl. 1925 

Galio-Arrhenatheretum gudaricum Rivas Goday & 
Borja 1961 

Cynosurion cristati R. Tx. 1947 

Cynosuretum catalaunicum Vigo 1968 nom. nud. 

Molinietalia W. Koch 1926 
Filipendulo-Petasition Br.-Bl. 1947 

Filipendulo-Geranietum (gudaricum) acutilobi Rivas 
Goday & Borja 1961 

Molinion W. Koch 1926 

Descharnpsio-Molinietttm gudaricum Rivas Goday & 
Borja 1961 

Junción acutiflori Br.-Bl. 1947 
Plantaginetalia majoris R. Tx. & Preising 1950 

Lolio-Plantaginion majoris Sissingh 1969 

Lolio-Plantaginetum majoris Beger 1930 
Agropyro-Rumicion Nordhagen 1940 

Cirsio-Juncetum inflexi Vigo 1968 
Trifolio-Cynodontion Br.-Bl. & O. Bolos 1954 

Trifolio-Cynodontetum Br.-Bl. & O. Bolos 3957 

Holoschoenetalia Br.-Bl. (1931) 1937 
Molinio-Holoschoenion Br.-Bl. (1931) 1947 

Cirsio-Holoschoenetum Br.-Bl. 1931 
Lysitnachio-Holoschoenetum Rivas Goday & Borja 

1961 
Deschampsion mediae Br.-Bl. (1947) 1952 

Sanguisorbo-Deschampsietum refractae Rivas-Martí
nez & G. López as. nova 
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X. NARDETEA Rivas Goday & Borja 1961 
Nardetalia Preising 1949 

Campanulo-Nardion Rivas-Martínez 1963 
Carici pallescentis-Luzuletum multiflorae Mayor in 

Mayor & col. 1975 

XI. FESTUCO-BROMETEA Br.-Bl. & R. Tx. 1943 

Brometalia erecti (W. Koch 1926) Br.-Bl. 1936 
Mesobromion Br.-Bl. & Moor 1938 em. Oberd. (1949) 

1957 
Cirsio-Onobrychietum (vtciaefoliae) hispanicae Rivas 

Goday & Borja 1961 
Bromion racemosi R. Tx. 1951 

Potentillo-Leucanthemopsietum assoi Rivas-Martínez 
& G. López as. nova 

Brachypodietalia phoenicoidis (Br.-Bl. 1931) Molinier 1934 
Brachypodion phoenicoidis Br.-Bl. 1931 

Mantisalco-Brachypodietum phoenicoidis Rivas Go
day & Borja 1961 

XII . SEDO-SCLERANTHETEA Br.-Bl. 1955 em. Oberd. 1962 
Sedo-Scleranthetalia Br.-Bl. 1955 

Corynephoro-Plantaginion radicatae Rivas Goday & 
Rivas-Martínez 1963 
Sclerantho-Corynephoretum Vigo 1968 

XII I . TUBERARIETEA GUTTATAE Br.-Bl. (1940) 1952 
Tuberarietalia (Helianthemetalia) guttatae Br.-Bl. 1940 em. 

Rivas-Martínez 1978 
Tuberarion (Helianthemion) guttatae Br.-Bl. 1931 
Thero-Airion R. Tx. 1951 (incl. Arenario-Cerastion 

ramosissima Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963) 
Trisetario-Agrostetum truncatulae Rivas Goday 1957 

XIV. THERO-BRACHYPODIETEA Br.-Bl. 1947 

Thero-Brachypodietalia Br.-Bl. (1931) 1936 
Thero-Brachypodion Br.-Bl. 1925 

Saxifrago-Hornungietum petraeae Izco 1974 
Phlomido-RracliyPodietum (ramosae) retusi Br.-Bl. 

1924 
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XV. STELLARIETEA MEDIAE (Br.-Bl. 1931) R. Tx., Lohm. & Prei-
sing 1950 

Polygono-Chenopodietalia R. Tx. & Lohm. 1950 

Diplotaxion erucoidis Br.-Bl. (1931) 1936 
corn, de Kickxia spuria 

Panico-Setarion Sissingh 1946 

Setario-Echinochloetum colonae (A. & O. Bolos 
1950) O. Bolos 1956 

Chenopodietalia muralis Br.-Bl. 1936 em. O. Bolos 1962 
Chenopodion muralis Br.-Bl. 1931 em. O. Bolos 1962 

Chenopodietum muralis Br.-Bl. & Maire 1924 

Silybo-Urticion Sissingh 1950 sens. O. Bolos 1967 

Silybo-Urticetum Br.-Bl. (1931) 1952 

Thero-Brometalia annuae Rivas-Martínez 1975 

= Thero-Brometalia annuae Rivas Goday & Rivas-

Martínez 1963 nom. nud. 

Taenianthero-Aegilopion geniculatae Rivas-Martínez 

& Izco 1977 
= Aegilopsion Rivas Goday & Rivas-Martínez 

1963 nom. nud. 
Trifolio cherlerii-Taeniantheretum caput-medu

sae Rivas-Martínez & Izco 1977 
Medicago rigidulae-Aegilopetum geniculatae 

Rivas-Martínez & Izco 1977 
Hordeion leporini Br.-Bl. (1931) 1947 

Carduo pycnocephali-Hordeetum leporini Br.-
Bl. (1931) 1936 em. nom. O. Bolos 1962 

Sisymbrion officinalis R. Tx., Lohm. & Preising 
1950 

Bromo sterilidis-Hordeetum murini (Allorge 
1922) Lohm. 1950 

XVI. SECALETEA Br.-Bl. 1952 
Secaletalia Br.-Bl. 1931 em. J. & R. Tx. 1960 

Secalion mediterraneum (Br.-Bl. 1936) R. Tx. 1937 
Roemerio-Hypecoetum Br.-Bl. & O. Bolos 1954 
Delphinio-Bupleuretum rotundifoln Vigo 1968 
Corn, de Thlaspi arvense 
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X V I I . BIDENTETEA TRIPARTITI R. T X . , Lohm. & Preising 1950 
Bidentetalia tripartiti Br.-Bl. & R. Tx. 1943 

Bidention tripartiti Nordhagen 1940 
corn, de Xanthium strumarium y Polygonum persi

caria 

XVII I . POLYGONO-POETEA ANNUAE Rivas-Martínez 1975 
Polygono-Poetalia annuae R. Tx. 1972 

Sclerochloo-Coronopion squamati Rivas-Martínez 1975-
Coronopo-Sclerochloetum durae Br.-Bl. (1931) 1936 

X I X . ONOPORDETEA ACANTHO-NERVOSI (Br.-Bl. 1964) Rivas-Martí
nez 1975 

Onopordetalia acantho-nervosi (Br.-Bl. & R. Tx. 1943) 
Rivas-Martínez 1975 
Onopordion nervosi Br.-Bl. & O. Bolos 1957 

Onopordetum nervosi Br.-Bl. & O. Bolos 1957 
Onopordion acanthii Br.-Bl. (1926) 1936 

Salvio-Marrubietum supini O. Bolos 1956 

X X . ARTEMISIETEA VULGARIS Lohm., Preising & R. Tx. 1950 em. 

Lohm. & al. 1962 

Artemisietalia vulgaris Lohm., Preising & R. Tx. 1950 em. 
Lohm. & al. 1962 
Arction (R. Tx. 1937) Sissingh 1946 em. Lohm. & 

Oberd. 1967 
Urtico-Sambucetum ebuli Br.-Bl. 1952 
Galio-Conietum maculati Rivas-Martínez inéd. 

X X I . EPILOBIETEA ANGUSTIFOLIA R. Tx. & PREISING 1950 

Epilobietalia angustifolii(Vlieger 1937) R. Tx. 1950 
Epilobion angustifolii Soó 1933 em. R. Tx. 1950 

corn, de Digitalis purpurea 

X X I I . TRIFOLIO-GERANIETEA SANGUINEI Th. Müller 1961 
Origanetalia Th. Müller 1961 

Trifolion medii Th. Müller 1961 
Trifolio-Lathyretum nigri Mayor in Mayor & col. 

1975 
Geranion sanguinei R. Tx. ap. Th. Müller 1961 
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VEGETACIÓN DE ROQUEDOS Y MUROS 

Corresponde a la clase Asplenietea rupestria, con cuatro órdenes 
presentes en el territorio en mayor o menor extensión: 

ANDROSACETALIA VANDELII 

Vegetación de roquedos silíceos. Muy pobremente representado 
debido al carácter deleznable de los rodenos, principal substrato silíceo,, 
poco apropiado para el establecimiento de estas comunidades. Por ello-
se presentan de manera fragmentaria y disyunta. Como especies de estos-
fragmentos tenemos en Cañete-Boniches y Sierra de Valdemeca: 

Asplenium septentrionale Asplenium onopteris 
Polypodium vulgare Ceterach officinarum 
Asplenium adiantum-nigrum Hieracium amplexicaule, etc. 

Como se puede ver, son, salvo pequeñas excepciones, las mismas-
indicadas por BOLOS (1967) y VIGO (1968a) de Peñagolosa. Considerando 
el carácter global de las comunidades presentes en estos enclaves de 
rodenos, que en general se corresponden con las del Sistema Central, 
aunque más empobrecidas, creemos que estos fragmentos pueden ser 
incluibles en la al. Saxifragion ivillkommianae de óptimo carpetano-
ibérico-leonés. 

POTENTILLETALIA CAULESCENTIS 

Comprende las comunidades desarrolladas sobre roquedos ricos en 
bases: representado en la Serranía de Cuenca por una única alianza, 
Jasionion foliosae. con dos asociaciones y una comunidad: 

Antirrhinctum pulverulenti Fernández Casas 1974 (tabla 1) 

Coloniza los roquedos calizos de toda la zona, situándose por encima 
de los 900 m en los pisos mediterráneo y montano. Sobre calizas y 
dolomías cretácicas (principalmente turonienses) y jurásicas (lías, etc.), 
con pendientes del 90 al 100 por 100, y más raramente en extraplomos. 



TABLA 1. — Ant'irlunetum pulverulenti 

Número de orden 

Área m2 

Cobertura % 
Inclinación % 
Exposición 

Altitud 
Número de especies 

Características territoriales de aso
ciación y alianza: 

Antirrhinum pulverulentum 
Sanguisorba minor subsp. rupicola 

Potentilla caulescens 

Características de orden y clase: 

Rhamnus pumila 
jasonia glutinosa 
Chaenorrhinum origanifolium subsp. 

ciassifolium 

Erinus alpinus 
Asplenium fontanum 
Ceterach offic'narum 
Saxifraga corbariensis subsp. valentina. 
Asplenium trichomanes 

Silene saxifraga 
Sedum dasyphyllum 

Compañeras : 

Ptilotrichum spinosum 
Draba dedeana subsp. zapateri (Willk.) 

Rivas Goday & Borja 
Sedum album 

Además. En 1: Asperula cynanchica + ; en 3 : Satureja fruticosa + , Sedum acre + ; en 5 : 
Lactuca viminea + , Thymus vulgaris + ; en 6: Silene nutans + ; en 8 : Biscutella valentina + , 
Hieracium exotericum + . 

Localidades: 

1. Tragacete al Nacimiento del Cuervo 30 TWK 9474 
2. Ciudad Encantada 30 T W K 8452 
3. Las Torcas 30 TWK 8332 
4. Hoz del Júcar 30 T W K 7342 
5. Cañete 30TXK1534 
(i. Cañete 30TXK1534 
7. Sierra de San Felipe 30 TWK 9873 
8. Uña 30 TWK 8553 
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Presenta una estructura abierta con coberturas que, en general, no 
.superan el 20 por 100, empobreciéndose notablemente en situaciones 
extraplomadas, donde puede apreciarse un dominio de Potentilla caules
cens, que adquiere la mayor biomasa. Su área viene a coincidir con la 
-de su principal característica: Antirrhinum pulverulentum, extendién
dose por las provincias de Zaragoza, Cuenca y Teruel. 

FERNÁNDEZ CASAS (1974), considera dudoso el encuadramiento sin-
¿axonómico de la asociación, llevándola a su Sarcocapnion enneaphylleae. 
Nosotros hemos creído más adecuado su inclusión en Jasonion foliosae, 
dado la presencia de especies comunes, tales como Campanula hispanica, 
Sanguisorba minor subsp. rupicola, Potentilla caulescens, etc. Con res
pecto al Jasionietum foliosae, F . Q. 1935 presenta un empobrecimiento 
•en especies termófilas, como corresponde al carácter más acusadamente 
continental del clima, faltado, además, las especies directrices de dicha 
comunidad: Jasione foliosa e Hieracium mariolense. No obstante la 
similitud en la composición florística de las dos asociaciones es muy 
acusada, enlazándose además por asociaciones como Antirrhinetum 
microphylli Fernández Casas 1974, más rica en elementos termófilos. 
y completándose con el Campanulo-Saxifragetum corbariensis valenti
num Rivas Goday &Borja 1961. En este sentido ampliado entienden la 
al. RIVAS GODAY & BORJA (1961, pág. 142), que la consideran extendida 

por la mitad sur del Maestrazgo y Serranías valenciano-alicantinas. 

Variabilidad: Se puede apreciar una variante más térmica caracteri
zada por Jasonia glutinosa, que no supera en general los 1200 m y 
representa el tipo de la asociación. También de carácter térmico, en 
contacto con la comunidad de Ptilotrichum spinosum que describimos 
-más adelante, una variante definida por Saxifraga corbariensis subsp. 
valentina y el mismo Ptilotrichum spinosum (inv. 6 y 7). 

•Globularietum borjae G. López as. nova (tabla 2) 

Alterna topográficamente con la asociación anterior en su zona infe
rior, instalándose también sobre calizas o dolomías pero con menor pen
diente (60-80 por 100) y en exposiciones más térmicas. Esta situación 
permite la introducción de algunas compañeras de Ononido-Rosmari-
netea (Fumana ericoides, Globularia vulgaris, etc.), que junto con 
•especies saxícolas que no soportan la verticalidad, como Anthyllis mon
tana y Linum ortegae Planchón y con Globularia repens subsp. borjae 
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inéd., caracterizan la comunidad. Esta última se puede considerar como 
.especie directriz formando almohadillas densas que constituyen la mayor 
biomasa dentro de la comunidad. 

Como inventario typo (Holosyntypus) elegimos el inventario 8 de la 
tabla. Su área completa de distribución queda por establecer. 

Comunidad de Ptilotrichum spinosum (tabla 3). 

Comunidad muy típica, aunque impura, localizada en las dolomías 
-del Castillo de Cañete y Valle de Tragacete. A pesar de la elevada 
_pendiente (hasta el 90 por 100), debido al carácter no muy duro de 
•dichas dolomías se impurifica mucho con elementos de Ononido-Ros-
marinetea, resultando una comunidad mixta de difícil encuadramiento, 
•en cierto modo análoga al Hieracio-Alyssetum spinosi Vigo 1968, aun
que mucho más empobrecida en elementos de la clase. Quizá su trata
miento más adecuado sea como subasociación del Campanulo-Saxifra-
getum corbariensis valentinum Rivas Goday & Borja, en cuya descrip
ción original figura un inventario (1961, p. 144-5, inv. 7) muy próximo 
a nuestra comunidad. 

PARIETARIETALIA MURALIS 

Comunidades de roquedos y paredones más o menos nitrificados. 
Una sola alianza, Centratitho-Parietarion diffusae, con dos asociaciones 
•que vienen condicionadas por un distinto grado de nitrofilia: 

Vxali-Parietarietum diffusae Br.-Bl. 1931 (tabla 4) 
(incl. Cheirantho-Parietarietum diffusae Br.-Bl. 1931) 

Comunidad de amplia distribución, situada en nuestro territorio en 
los paredones nitrificados de Cuenca capital, donde forma masas densas 
con una cobertura relativamente grande (de hasta el 40 por 100), situán
dose en paredes y base de muros con inclinación de hasta 95 por 100. 
Cuando la nitrificación disminuye es sustituida por la asociación siguien
te, que ocupa la zona superior de los muros y paredes. 
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TABLA 3. — Corn, de Ptilotrichum spinosum 

Número de orden 
Área m3 

Cobertura % 

Inclinación % 
Exposición 

Altitud 
Número de especies 

Características territoriales : 

Ptilotrichum spinosum 
Saxifraga corbariensis subsp. valentina ... 

Especies de Asplenieiea rupestris: 

Ceterach officinarum ... 
Jasonia glutinosa 
Chaenorrhinum origanifolium subsp. crassifo'ium 
Sedum dasyphyllum ... 

Sanguisorba minor subsp. rupicola 
Umbilicus rupestris 

Compañeras : 

Silene nutans 
Sedum album 

Asperula cynanchica 
Rhamnus alaternus ... 
Thymus vulgaris 
Silene vulgaris 
Bupleurum fruticescens 

Además: En 1 : Sedum acre + , Avenula b r o m o d ^ -,-, w. - . ^^ . .u 
Ptychotis saxifraga + : en 3 : Dactylis glomerata subsp. hispanica 1.2. Globularia 
vulgaris + .2 , Fumana ericoides + . 

Localidades: 

1. y 2. Base del Castillo de Cañete 30 TXK 153J 
3. Tragacete a Valdemeca 30 TXK 0362 
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TABLA 4. — Oxali-Parietarietttm diffusoe 

Número de orden 
Área m2 

Cobertura % 
Inclinación % 
Exposición 
Altitud 
Número de especies 

Características de asociación, alianza y orden: 

Centranthus ruber 
Parietaria judaica L 
Cheiranthus cheiri 
Sarcocapnos enneaphylla ... 

Compañeras: 

Sedum album 
Kochia prostrata 

Localidades: 

1 y 2. Cuenca ; paredones muy nitrificados 30 TWK 7336 

Cliaenorrhino-Sarcocapnetum enneaphyllae Rivas-Martínez & G. López 
as. nova (tabla 5) 

El encuadramiento de las comunidades de Sarcocapnos enneaphylla 
y otras Fumariáceas saxícolas ha estado sujeto a distintos tratamientos 
(BOLO, A. et O. Í967; FERNÁNDEZ CASAS, 1972, etc). Nosotros hemos 
podido apreciar un óptimo de este tipo de comunidades en las proxi
midades de los sitios habitados, adquiriendo, en los muros de las casas, 
una exuberancia realmente notable. Ello nos ha hecho pensar en un 
condicionamiento subnitrófilo de las mismas, que estaría, por otro lado, 
de acuerdo con la ecología habitual de la familia. No obstante, es fre
cuente ver a esta especie en roquedos sin aparente nitrificación, si bien 
se puede apreciar su preferencia por las grietas extraplomadas por donde 
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fluyen las escorrentías que es previsible puedan arrastrar algunos nitra
tos o fosfatos procedentes de los excrementos de las aves. En el caso 
de que esto fuera así, sería necesario tenerlo en cuenta en la realización 
de inventarios de Asplenietea. 

En este sentido, interpretamos la presente asociación que coloniza 
las paredes y muros con nitrificación media de las poblaciones de la 
zona inferior, por debajo de los 1200 m, y que puede considerarse tam
bién extendida, de forma topográfica, a los roquedos calizos de toda la 
Serranía (inv. 9, 10 y 11), alternando con el Antirrhinetum pulverulenti. 

Representa la asociación vicariante continental del Jasonio-Chaeno-
rrhinetum (I.hiarietum) cadevalii A. & O. Bolos 1950, del que difiere, 
además de por la falta de varias especies termófilas, por la sustitución 
de Chaenorrhinum cadevalii por Ch. crassifolium. La especie más fiel, 
regionalmente, es Sarcocapnos enneaphylla, sirviendo además como 
diferenciales, frente a las demás asociaciones locales, las abundantes 
especies nitrófilas. 

Como holosyntypus elegimos el inventario 7. 

ANOMODONTO-POLYPODIETALIA 

Agrupa las comunidades desarrolladas en repisas y grietas umbrosas; 
representado por la al. Homalothecio-Polypodion serrati, propia de 
rocas carbonatadas, con una asociación: 

Saxifragetum late petiolata e G. López as. nova (tabla 6) 

Coloniza oquedades, grietas umbrosas y pequeñas repisas de los ro
quedos dolomíticos y calcáreos de la Serranía (turoniense, lías, etc.). 
Su área viene a coincidir con el de la especie característica: Saxifraga 
latepetiolata, extendiéndose por Aragón, Cuenca y Valencia. Junto con 
ella, es especie importante en la comunidad Asplenium fontanum y 
diversos briófitos de los que hay que destacar Homalothecium seri
ceum (*). Draba dedeana var. zapateri (Willk.) Willk., en nuestro terri
torio, se mantiene fiel a esta ecología, prefiriendo las grietas con algo 

(*) Damos las gracias a la Dra. Fuertes Lasala por la determinación de los 

Briófitos de este trabajo. 
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de suelo, por lo que se puede considerar como ligada preferentemente 
a esta asociación. 

Como holosyntypus elegimos el inventario 3 de la tabla. 

COMUNIDADES DE CASCAJARES, PEDREGALES Y PEÑASCALES 

Corresponden a la clase Thlaspieíea rotundifolii, representada por 
dos órdenes según la naturaleza del substrato: 

ANDROSACETALIA ALPINAE 

Comunidades orófilas silicícolas Una alianza, Dryopteridion abbreviatae, 
con fragmentos de una asociación: 

Cryptogrammo-Dryopteridetum abbreviatae Rivas-Martínez in Rivas-
Martínez & Costa 1970 (tabla 7) 

Presente de modo fragmentario en los roquedos cumbreños de la 
Sierra de Valdemeca, en fisuras y grietas umbrosas de las areniscas 

TABLA 7. — Cryptogrammo-Dryopteridetum abbreviatae 

Número de orden . 
Área m1 

Cobertura % .. 
Exposición 
Altitud 
Número de especies 

Características de asociación: 

Dryopteris abbreviata 

Compañeras de Asplcnietea: 

Asplenium septentrionale 
Sedum dasyphyllum 
Hieracium amplexicaule ... 
Polypodium vulgare 

Otras compañeras: 

Rubus idaeus 

Localidades: 
1. Sierra de Valdemeca 30 TXK 0646 
2. Sierra de Valdemeca 30 TXK 0451 
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del Buntsandstein. Falta Cryptogramma crispa, que no hemos encon
trado en nuestros enclaves ácidos 

THLASPIETALIA ROTUNDIFOLII 

Comunidades de cascajares y pedregales calizos no consolidados; 
pobremente representadas al impurificarse y difuminarse con elementos 
de Thero-Brachypodietea y Ononido-Rosmarinetea. Como especies de 
este orden se comportan en la Serranía de Cuenca: Ptychotis saxifraga, 
Galeopsis angustifolia, Laserpitium gallicum, Teucrium botrys, Sisym
brium arundanum, Rumex scutatus, Melica ciliata subsp. nebrodensis 
(y clase), Scrophularia crithmifolia, Linaria repens subsp. blanca (Pau) 
Rivas Goday & Borja, etc. Una asociación: 

Picridi-Achnantheretum (Stipetum) calamagrostis O. Bolos 1960 (tabla 8) 

Bien representada en los canchales de la Sierra de San Felipe e 
incluso en los de los Montes Universales, pero desdibujada en el resto 
del territorio, donde la especie directriz, Achnantherum calamagrostis 
se refugia en zonas umbrosas (avellanares de Tragacete) o falta por 
completo. Como características territoriales tenemos a dicha especie, 
junto con Picris hieracioides que, aunque falta en los inventarios reali
zados, lo tenemos herborizado de los Montes Universales, y Rumex 
scutatus, que se encuentra igualmente limitado a dichas localidades. 
Se trata de una asociación con óptimo en las faldas de los Pirineos y 
montañas de Aragón que debemos considerar ya en fin de área en 
nuestro territorio. 

Estructuralmente se caracteriza por su débil cobertura, que en gene
ral no supera el 35 por 100, con un predominio de hemicriptófitos y 
caméfitos; con presencia también de algunos terófitos e incluso algún 
geófito (Allium moly). 

Respecto a la asociación tipo se encuentra enriquecida en algunos-
elementos meridionales de entre los que destacamos Sisymbrium arun
danum, de gran carácter en este medio ecológico, lo que hace que pro
bablemente, tras un estudio más detallado, la podamos considerar como 
una nueva subasociación. Para el resto del territorio no hemos encon
trado buenas comunidades de esta clase al impurificarse, como ya apun
tábamos anteriormente. 
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TABLA S. — Pkridi-Achnanthcretum (Stipetum) calamagrostis 

Número de orden 

Área m2 

Cobertura % 
Inclinación % 
Exposición 

Altitud 
Número de especies 

Característica de la asociación: 

Achnantherum calamagrostis 

Características de alianza, orden y clase: 

Laserpitium gallicum 
Sisymbrium arundanum 

Allium moly L 
Rumex scutatus 
Teucrium botrys 
Linaria badali 
Melica ciliata subsp. nebrodensis (Parí.) Douin 

Compañeras: 

Euphorbia nicaensis 
Arrhenatherum bulbosum 

Seseli cantabricum 
Carduus medius 
Asperula cynanchica 
Biscutella valentina 
Sedum acre 

Digitalis obscura 

Helleborus foetidus 
Cephalaria leucantha 
Arenaria grandiflora 
Teucrium chamaedrys 
Silene vulgaris 
Aquilegia vulgaris 

Erysimum grandiflorum 
Sedum album subsp. micranthum 

Localidades: 

1 al 4 en pedreras de la Sierra de San Felipe, cerca de la cabecera del Júcar 30 T W K 
9T74 (y 75) 
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COMUNIDADES DE TALUDES REZUMANTES 

Corresponden a la clase Adiantetea, formaciones brio-pteridofíticas 
de paredes y taludes rezumantes ricos en bases; un orden, Adiantetalia 
y una alianza, Adiantion. Mal representadas en el territorio, vimos 
sólo algún fragmento en la Hoz del Júcar, integrado por poblaciones 
casi puras de Adiantum capillus-veneris, probablemente referibles a la 
asociación menos termófila (Eucladü Adiantetum), que hemos podido 
ver mejor representada en otros puntos de la Serranía (Solán de Cabras, 
etcétera). 

PASTIZALES EFÍMEROS DE SUELOS TEMPORALMENTE INUNDADOS 

Pertenecen a la clase Isoeto-Nanojuncetea, que agrupa a los pasti
zales pioneros integrados, principalmente, por plantas anuales, que se 
instalan sobre suelos inundados parte del año. Dos órdenes de distinta: 
fenología: 

ISOETALIA 

Comunidades de floración temprana, preestival. Pobremente repre
sentado en la Serranía de Cuenca, debido a que tiene su óptimo sobre 
substratos oligotróficos, muy escasos en la zona. Los enclaves de 
rodenos, con su textura fuertemente arenosa y carácter montañoso, 
son, además, poco adecuados para su establecimiento. 

De la Sierra de Valdemeca (30 TXK 0548) poseemos el siguiente 
inventario, realizado a 1650 m, en pequeños regueros de borde de ca
mino ; área 0,5 mz y cobertura 20 por 100: 

Juncus sphaerocarpus Nees 2.2 
Juncus bufonius 1 1.2 
Radiola linoides 1.1 
Hypericum humifusum 1.2 
Juncus capitatus Weig 4-

Como se ve, es un fragmento empobrecido en características, debido 
quizás a lo aislado de estos enclaves y referible a la alianza Cicendion 
Rivas Goday (1961) 1964, sin que nos sea posible precisar de qué aso
ciación se trata. 
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CYPERETALIA FUSCI 

Comunidades de floración tardía, postestival. Representado por la. 
alianza basífila Lythrion tribracteolata de suelos eutrofos, sin concen
tración manifiesta de sales; una asociación: 

Scirpo (Isolepido)-Lythretum castellana Rivas Goday 1970 (tabla 9) 

Asociación muy polimorfa, descrita precisamente para Cuenca ( R I 
VAS GODAY, 1970, p. 257). En el territorio estudiado la hemos observado 
en pequeñas depresiones y fondos de valle, sobre suelos de naturaleza, 
limo-arcillosa, con carácter muy localizado y hasta fragmentario, debido 
a ser escasos y de poca extensión los medios adecuados para su des
arrollo. Quizás por ello, nuestra tabla difiere bastante de la de Rivas 
Goday, faltando especies como Lythrum castellanum, L. flexuosum, 
L. tribracteatum y L. hyssopifolium; nuestro Scirpus es el setaceus y 
además es especie frecuentemente dominante Lythrum thyrmfolium. 
A pesar de ello y debido a que no apreciamos una diferencia ecológica 
o corológica clara, preferimos situar nuestra comunidad, de modo pro
visional, en esta asociación hasta poder realizar un estudio más detallado' 
y global de la alianza. 

COMUNIDADES ACUÁTICAS 

En este apartado reunimos a pastizales y prados que permanecen 
anegados de forma permanente o temporal, pero siempre mantienen urr 
suelo muy húmedo. En la zona estudiada están representados por comu
nidades siempre arraigadas que pueden permanecer totalmente sumer
gidas, tener las hojas flotantes o con tallos emergentes. Tres clases: 

POTAMETEA 

Comprende las comunidades acuáticas enraizadas de aguas dulces, 
integradas por individuos flotantes que en general no sobresalen deí 
nivel del agua. Clase subcosmopolita, presente sólo de modo fragmen
tario en nuestro territorio en canales de riego, pequeños cursos de agua 
o charcas. Un único orden Potametalia con una alianza, Potamion euro-
sibiricum y una comunidad: 



TABLA 9. — Sarpo (Isolepido)-Lythretum castella-ni 

Número de orden 
Área m2 

Cobertura % 
Altitud 
Número de especies 

Características de asociación y 
alianza: 

Lythrum thymifolium 
Lythrum acutangulum 

Scirpus setaceus L 
Polygala exilis 

Características de orden y clase: 

Juncus bufonius L 
Centaurium pulchelum 

Veronica anagalloides 
Agrostis nebulosa Boiss. & Reuter .. . 
Polypogon maritimus 

Compañeras: 

Anagallis arvensis 
Polygonum patulum 

Lotus corniculatus 
Ranunculus arvensis 
Chaenorrhinum minus 
Plantago major 
Thymelaea passerina 

Además. En 2 : Hieracium peleteranum + ; en 3 : Sagina procumbens + ; en 4 : Myagrum 
perfoliatum + , Bilderdykia convulvulus + , Carex flacca Schreb. + ; en 3 : Scorzonera laci
niata 1.1, Echinaria capitata + , Trifolium squamosum -I- ; en 6 : Juncus articulatus L. 3.3, Equi
setum palustre 1.2, Agrostis stolonifera 1.1, Medicago lupulina + ; en 7 : Plantago maritima 
(plántula) 1.1. 

Localidades: 

1. Tarancón a Cuenca, Km 13, 30 TWK 1034 
2. Tarancón a Cuenca. Km 15. 30 TWK 1034 

3 . Villalba a El Ventorro, cultivos de girasoles "0 TWK 7648 
4 Villalba a El Ventorro 30 T W K 7750 
S. Cerca de Villalba de la Sierra 30 T W K 7852 
«. Orillas del Júcar, cerca de El Ventorro 30 TWK 7546 
7 . Tarancón 30 T W K 0330 
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Comunidad de Potamogeton densus 

Se presenta en el margen de canales de riego o cursos de agua 
•corriente en forma de pequeñas poblaciones, casi puras, de esta especie, 
que hemos podido observar en la Laguna del Marquesado, Huerta del 
Marquesado, etc. Por su situación corológica y su ecología (canales 
de. riego con nivel de agua constante) puede representar un grado 
extremo de empobrecimiento de la asociación Potametum denso-nodosi 
O. Bolos 1957, que se extiende por la zona nororiental española desde 
Valencia a los Pirineos. 

También son referibles a esta clase las poblaciones de Hippuris vul
garis, que se presentan en la entrada a la Laguna del Marquesado 
.(30 T X K 1350), si bien su pobreza nos imposibilita el poder encua
drarlas : 

Área: 1 m2, cobertura 80 por 100, altitud 1400 m. 

Hippuris vulgaris 4.4 

LlTTORELLETEA 

Nasturtium mycrophyllum 2.2 

Comunidades vivaces arraigadas, de aguas meso y oligotróficas, 
•que no sobrepasan la superficie del agua y que se desarrollan en los 
•bordes de lagunas y otros depósitos de agua. Una sola comunidad muy 
fragmentaria: 

•Comunidad de Sparganium angustifolium 

De Laguna del Marquesado, integrada por comunidades densas y 
casi puras de esta especie que debido a estar situadas a sólo 1.400 m, 
y en aguas no muy oligótrofas, se encuentran fuertemente empobre
cidas en características de la clase. Se trata de fragmentos ya residua
les y en fin de área altitudinal, próximos a asociaciones como Sparga-
nio-Isoctetum boryanae Rivas-Martínez 1963 de la Sierra de Gredos 
y Sparganio-Callitrichetum fontqueri Rivas Goday & Rivas-Martí
nez 1958 de la Laguna de Arbas. 

Constituye la banda de vegetación más interna de la laguna, siendo 
-sustituida zonalmente por la asociación Scirpo-Pliragmitetum (Phragmi-
.tetea). 
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PHRAGMITETEA 

De menor constancia de humedad que las dos anteriores, está inte
grada por comunidades de grandes helófitos desarrolladas en bordes, 
de ríos, lagunas y sitios estancados; según la altura y constancia del 
agua se distinguen dos órdenes, representados ambos en el territorio: 

PHRAGMITETALIA 

Constituido por cañaverales o espadáñales desarrollados en aguas-
profundas y permanentes. De distribución por todo el reino Holártico. 
Una alianza Phragmition, representada por una asociación: 

Scirpo-Phragmitetum mediterraneum R. Tx. & Preising 1942 (tabla 10)t 

Cañaverales de estructura densa, a veces en facies de espadañal,. 
con una altura de 2 a 3 m, y desarrollándose en bordes de lagunas 
(Uña, Laguna del Marquesado), orillas de ríos con curso lento, etc. ; 
distribuida por todo el territorio. Se sitúa en aguas dulces o muy poco-
salinas, con profundidad de hasta 1,5 o 2 m, sin ningún período anual' 
de desecación. 

Como característica de la asociación se comporta Scirpus lacustris-
subsp. lacustris, especie de amplia distribución (subcosmopolita), que-
se asocia a características de la alianza tales como Typha latifolia, 
Typha angustifolia y Lythrum salicaria. 

Zonalmente sustituye a comunidades de Littorelletea (Laguna del" 
Marquesado) y es sustituido a su vez, en aguas menos profundas, por-
Cladietum marisci, hacia la que los inventarios 4 y 5 representan un-
tránsito. 

Variabilidad: comunidad extraordinariamente polimorfa represen
tada, en muchas ocasiones, por facies empobrecidas donde una de las 
especies se puede hacer localmente dominante, apareciendo así la comu
nidad en facies de espadañal, cañaveral, etc. 

MAGNOCARICETALIA ELATAE 

Comunidades de talla mediana condicionadas por una menor p ro 
fundidad del agua, que a veces pueden quedar temporalmente secas.. 
Dos alianzas: 
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TABLA 10. — Sárpo-PhragmiteTum 

Número de orden 
Área m2 

Cobertura % 
Altitud 
Número de especies 

i 

Características territoriales de aso
ciación : 

Scirpus lacustris L. subsp. lacustris ... 
Typha angustifolia L 
Typha latifolia L 

Características de alianza, orden y 

clase: 

Phragmites australis 

•Galium palustre 
Lythrum salicaria 
Sparganium erectum L. subsp. neglec

tum (Beeby) Schinz & Thell 
Polygonum amphibium 
Scutellaria galericulata 
Cladium mariscus (L.) Pohl 
Berula erecta 

Otras especies: 

Veronica anagallis aquatica 
Lysimachia vulgaris 

Además. En 1 : Cardamine raphanifolia 1.2, Epilobium hirsutum + , Nasturtium microphy
llum-)- ; en 4 : Myosotis sicula + ; en 8: Rumex conglomeratus + . 

Localidades: 

1 y 2. El Ventorro, orillas del río Mariana 30 T W K 7344 
3 Uña, orillas del Júcar 30 T W K 8952 
4 al 7. Laguna del Marquesado 30 TXK1350 
5 Laguna de Uña 30 T W K 8753 
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MAGNOCARICION ELATAE 

Vegetación hemicriptofítica donde dominan los grandes Carex, pro
pia de sitios encharcados con humedad más o menos constante. 

Está representada por dos asociaciones: 

Cladietum marisci Zobr. 1935 (tabla 11) 

Comunidad muy restringida en la Serranía de Cuenca, que se aprecia 
como una franja discontinua que sustituye zonalmente al Scirpo-Phrag-
mitetum a menor profundidad y constancia de agua. Únicamente la 
hemos apreciado en la Laguna del Marquesado, y está integrada por 
poblaciones casi puras de Cladium mariscus, acompañado de Iris pseudo
acorus, Galium palustre, etc. A veces se difumina y entrelaza con la 
asociación anterior. 

TIELV 11. — Cladietum marisci 

Numere de orden ... 
Área m2 

Cobertura % .. ... 
Altitud 
Número de especies 

Característica de asociación : 

Cladium mariscus (L.) Polil .. 

Características de alianza, orden y clase: 

Scutellaria galericulata 

Carex acutilormis Ehrh 

Iris pseudoacorus L ... 
Galium palustre 
Myosotis sicula ... 

Localidades: 

1. y 2. en Laguna del Marquesado 30 TXK 1350 
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TABLA 12. — Caricetum paniculatae 

Número de orden 

Área m2 

Cobertura % 
Altitud 
Número de especies 

Características de asociación y 
alianza: 

Carex paniculata L 
Galium palustre 
Carex acutiformis Ehrh 
Lycopus europaeus ... 

Carex riparia Curtis 

Características de orden y clase: 

Scutellaria galericulata 
Lythrum salicaria 

Lysimachia vulgaris 
Iris pseudoacorus L 
Rumex conglomeratus ... 

Myosotis sicula 
Typha latifolia L 

Compañeras: 

Filipendula ulmaria ... 
Potentilla erecta 
Juncus striatus Schousb 

Además. En 1 : Orchis latifolia L. + ; en 2 : Juncus subnodulosus Schrank +.2 ; . 
Mentha longifolia + ; en 3 : Eleocharis palustris (L.) R. Br. + .2 , Carum verticilla
tum + ; en 4É Althaea officinalis 1.1, Oenanthe lachenalii + , Eupatorium canna
binum + ; en 6: Equisetum arvense + . 2 , Holcus lanatus + . 

Localidades: 

1, 2, 3 y 6. Laguna del Marquesado 30 T X K 1350 (y 491 
4. Hoz del Júcar 30 TWK 7439 

5. Laguna de Uña 30 TWK 8733 
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Caricetum paniculatae Wangerin 1916 (tabla 12) 
= corn. Carex acutiformis y Lysimachia vulgaris Rivas Goday & 

Borja 1961 

Sustituye a la anterior cuando la profundidad del agua es aún menor, 
formando una tercera banda de vegetación. Constituye una formación 
muy densa, con cobertura del 95 al 100 por 100, dominada por Carex 
paniculata o, cuando la constancia de agua disminuye, éste desaparece 
y es sustituido por Carex acutiformis, que se hace dominante. Se des
arrolla sobre suelos con nivel de agua más o menos constante y estan
cada. No obstante, suele quedar cierto tiempo desecada en la estación 
más seca. Su área está limitada, en nuestro territorio, a los bordes de 
las lagunas de Uña y Laguna del Marquesado o, de forma más locali
zada, a pequeños regatos de los ríos donde se estanca el agua. 

Como características territoriales de la asociación se comportan 
Carex Paniculata y C. acutiformis, ambos de amplia distribución. 

Variabilidad: Se aprecia una variante de mayor constancia de hume
dad (de Iris pseudoacorus, inv. 1 y 2) y otra más seca (de Rumex con
glomeratus-Lythrum salicaria, inv. 3 y 4). 

GLYCERIO-SPARGANION 

Comunidades propias de aguas corrientes poco profundas (riachue
los, canales de riego, etc.); dos asociaciones: 

Helosciadietum nodiflori Br.-Bl. 1931 (tabla 13) 

Característica de la asociación: Apium nodiflorum. Comunidad ex
tendida, en el territorio estudiado, por canales de riego y pequeños ria
chuelos con agua siempre bien oxigenada (aguas corrientes rápidas) y 
más o menos eutrofa. Presenta una estructura densa (generalmente más 
del 80 por 100 de cobertura) y está integrada por hierbas más o menos 
suculentas y siempre sumergidas, al menos, en parte. 

Variabilidad: comunidad polimorfa donde se pueden apreciar peque
ñas dominancias locales según la velocidad del agua, eutrofía, etc. 

Como especies importantes de la comunidad se comportan: Ñas-
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TABLA 13. — Helosciadietum nodifiori 

Número de orden 
Área m2 

Cobertura % 
Altitud 
Número de especies 

Característica de asociación: 

Apium nodiflorum 

Características de alianza, orden y clase: 

Nasturtium microphyllum 
Veronica anagallis-aquatica 
Veronica beccabunga 
Eumex conglomeratus 

Compañeras: 

Agrostis stolonifera ... 
Mentha longifolia 

Además: En 1: Sonchus maritimus subsp. aquatilis + ; en 3: Potamogeton den
sus L. + .2 ; en 4: Ranunculus repens + . 

Localidades: 

1. y 2. Tragacete 30 TWK 9968 
3. Laguna del Marquesado 30 TXK 1351 
4. Sierra de San Felipe 30 TWK 9971 

iwrtium microphyllum, Veronica anagallis-aquatica, V. beccabunga, etc. 
Se trata de una comunidad de amplia distribución, extendida también 
por gran parte de la península Ibérica. 

•Glycerio plicati-Sparganietum neglecti W. Koch 1926 (tabla H) 

Se presenta, al estado fragmentario, en pequeños regatos y pozas 
•donde el agua se encuentra mucho más reposada que en la asociación 
precedente. Únicamente la pudimos apreciar en Laguna del Marque
sado y Hoz del Júcar (orillas del río Mariana), diferiendo notablemente 
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TABLA 14. — (,'lyccrio-Spargaiiietum ncglecti 

Número de orden 
Área m2 

Cobertura % 
Altitud 
Número de especies 

Características de asociación \ 
alianza: 

Sparganium erectum L. suhsp. neglec 

turn (Beeby) Schinz & Thell 
Glyceria plicata (Fries) Fries 
Veronica anagallis-aquatica ... ... ... 

Características de orden y clase: 

Alisma plantago-aquatica L 
Rumex conglomeratus 
Eleocharis palustris (L.) R. Br 
Myosotis sicula 
Polygonum amphibium 

Galium palustre 

Compañeras: 

Juncus infexus L 
Agrostis stolonifera ... 
Equisetum palustre 
Epilobium hirsutum 
Ranunculus cf. baudotii ... 

Además. En 2 : Phragmites australis + ; en 3 : Scutellaria galericulata 1.1, Lythrum 
salicaria + , Althaea officinalis + , Lysimachia vulgaris + . Oenanthe lachenalii -+- -
en 6: Carum verticillatum 1.1. 

Localidades: 

1 al 3. El Ventorro, orillas del río Mariana 30 T\VK 7344' 
4 al 6. Lagun-i del Marquesado 30TXK1349 (y 1449> 
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en cuanto a composición florística. Como características territoriales 
de la asociación tenemos a Glyceria plicata y Sparganium erectum 
subsp. neglectum; debido a su carácter fragmentario, en muchas oca
siones falta alguna de las dos, presentándose en forma de población 
dominante de la otra especie. Otros elementos importantes de esta 
comunidad son Polygonum amphibium y Alisma plantago-aquatica, 
que sólo vimos en Laguna del Marquesado. 

Con igual carácter fragmentario ha sido denunciada esta asociación 
por VIGO (1968a) de Peñagolosa, si bien en sus inventarios falta Sparr 
ganium erectum subsp. neglectum. , 

PRADOS DE SUELOS HIGROTURBOSOS 

Pertenecientes a la clase Scheuchzerio-Caricetea (fuscae) nigrae 
que agrupa a las comunidades de turberas acidas compuestas por ele
mentos florísticos eurosiberianos y boreo-alpinos. 

Las comunidades de esta clase, con óptimo en las altas montañas 
europeas y de claro matiz oligotrófico, se presentan, como era de espe
rar, muy desdibujadas, por el carácter generalmente básico de la Serra
nía, de Cuenca y por la escasa altitud. No obstante, pudimos localizai-
unos pequeños enclaves en la base de la Sierra de San Felipe (30 T W K 
9875), favorecidos por la depresión de fondo de valle que posibilita el 
encharcamiento, y por las áreas acidas del cretácico inferior (facies 
utrillas) que le confieren un carácter oligotrófico. 

De esta localidad poseemos el siguiente inventario: altitud 1450 m, 
área 1 m2, cobertura 100 por 100. 

Características de asociación y unidades superiores: 

Triglochin palustre L 2.2 

Carex nigra (L.) Reichard 2.2 
Drepanocladus unc'natus (Hedw.) Warnst 4 A 
Carex panicea L. .-. + 

Otras especies. 

Juncus acutiflorus Ehrh, ex Hoffm 1.2 
Carex vulpina L + .2 
Carum verticillatum 1.2 

Briza media + 
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Se trata de una comunidad empobrecida y finícola, referible en todo 
a la asociación Caricetum fuscae valentinum definida por J. VIGO (1968a), 
con este significado, para Peñagolosa. 

PRADOS HÚMEDOS Y JUNCALES 

La clase Arrhenatheretea, de óptimo eurosiberiano, está condicio
nada en la región mediterránea a la presencia de humedad edáfica, 
desplazando a las praderas de la clase Festuco-Brometea y Sedo-Sclc-
ranthetea cuando los suelos se hacen más profundos y húmedos. Com
prende prados de siega y diente, prados juncales e incluso praderas 
cuando la hidromorfía es temporal y existe un estiaje acusado. Varfos 
órdenes que llevan como especies comunes: Prunella vulgaris, Tri
folium repens. Trifolium pratense, Holcus lanatus. Molinia caerulea, 
Brisa media. Centaurea jacea, etc. 

ARRHENATHERETALIA 

Prados de siega o diente dominados por hemicriptófitos de gran 
talla. Necesitan un suelo profundo y fresco donde no se acuse la sequía 
estival; muy mal representado en la zona, con dos alianzas: 

ARRHENATHERION 

Agrupa los prados sometidos a una dalla más o menos regular. Una 
sola asociación: 

Galio-Arrhenatheretum gudaricum Rivas Goday & Borja 1961 

Situada únicamente de modo fragmentario en los rodenos, de Cañete 
a Boniches, en enclaves hidromorfos entre los robledales de Luzulo-
Quercetum pyrenaicae, donde forma prados densos enriquecidos en ele
mentos de la clase Trifolio-Geranietea. La asociación se conoce de la 
Sierra de Gúdar, de donde fue descrita, hasta Peñagolosa, Tortosa y 
Sistema Central (Sierra de Pela, M. MAYOR & col., 1975). De los 
rodenos de Boniches (Dehesa de Pomareda) poseemos el siguiente inven
tario: área 15 m2, altitud 1000 m, cobertura 95 por 100, inclinación 
5 por 100. 
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Localización: 30 SXK 1625. 

Características de asociación, alianza y orden: 

Knautia arvensis subsp. pratens's Rouy ... 
Trifolium montanum 
Trisetum flavescens 
Arrhenatherum elatius ... 

Lathyrus pratensis 
Anthoxanthum odoratum ... ... 
Pulmonaria sp 

Características de la clase: 

Prunella vulgaris ... 
Poa angustifolia ... ... 

Trifolium pratense 

Holcus lanatus ... 

Compañeras: 

Vicia tenuifolia ... 

Prunella laciniata 
Trifolium ochroleucum ... 
Sedum forsteranum 

Carlina vulgaris ... 
Holcus mollis 

Phleum phleoides ... 
Malva tournefortiana 

Stachys officinalis 
Trifolium medium 
Catananche caerulea 
Clinopodium vulgare 

CYNOSURION CRISTATI 

Comprende prados de diente (no dallados). Hemos podido encontrar 
ejemplos, muy localizados, de esta alianza en las arenas cretácicas de 
la Sierra de San Felipe, siempre en fondo de valle y situaciones prote
gidas. Por su composición florística se corresponde bien con lo que 
VIGO (1968b) describió como Cynosuretum catalaunicum, y quizás no 
sean sino fragmentos empobrecidos y finícolas de la as. Lino-Cynosu-
retum (Allorge 1941) Oberdorfer & R. Tx. 1958. De esta localidad es 
el siguiente inventario. 
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Características de asociación y alianza (terr .) : 

Cynosurus cristatus 
Carum carvi 
Achillea millefolium 

Gaudinia fragilis 

Características de orden y clase: 

Briza media 
Anthoxanthum odoratum 

Holcus lanatus 
Trifolium pratense 

Carex hirta I 
Linum catharticum 

Trifolium repens 

Lolium perenne 

Además. Ciisium acaule 1.2. Phleum bertolonii 1.1. Sanguisorba minor 1.1, Eryn
gium campestre 1.1, Plantago media + .2 , Agropyron repens +.2 , Poa angustifo
lia + , Bellis perennis + , Hypochoeris radicata + , Prunella laciniata + , Geum syl
vaticum +, Dactylis glomerata + .2 , Sieglingia decumbens + , Thymus pulegioides + , 
Festuca trichophylla + , Carex caryophyllea + , GWium verum 2.2, Rhinanthus 
minor + , Luzula campestris (L.) DC. + , Koeleria macrantha + .2 . 

MOLINIETALIA 

Constituido por prados y juncales fuertemente hidrófilos de óptimo 
eurosiberiano. Limitado a fondos de valle, bordes de arroyos y canales 
de conducción de agua, únicos sitios donde encuentran la gran cons
tancia de humedad que necesitan. Tres alianzas: 

FILIPENDULO-PETASITION 

Comunidades de altas hierbas de carácter finícola en nuestro terri
torio, donde sólo apreciamos una asociación, muy localizada. De mayor 
humedad y aguas menos estancadas que la alianza siguiente. 

Filipendula Geranietum (gudaricum) acutilobi Rivas Goday & Borja 
1961 (tabla 13) 

r 

Representada en pequeños enclaves hidromorfos de Laguna del 
Marquesado, Huélamo y Uña, en bordes de arroyos de curso lento^ 
canales de riego y pequeñas depresiones encharcadas. 
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TABLA 15. — FUipendulo-Geranietum (gudañcum) acutilobi 

Número de orden 

Área m2 

Cobertura % 

Altitud 
Número de especies 

Características de asociación y alianza: 

Filipendula ulmaria ... 

Geranium acutilobum 
Aconitum paniculatum (terr.) ... 

Características de orden y clase: 

Ranunculus repens 
•Geum rivale ... 
Prunella vulgaris 
Ranuncu'us acris subsp. friesianus 

Compañeras: 

Agrostis stolonifera 
Lysimachia vulgaris 
Equisetum arvense ... 
Carex acutiformis Ehrh 
Rumex conglomeratus 
Rhragmi es australis 
Equisetum palustre ... 
Lathyrus pratensis 

Dactylis glomerata ... 
Salix pu'purea 
Salix fragilis 
Lythrum salicaria .. 

Localidades: 

1 . Huélamo. orillas del Júcar 30TXK0158 

•2. Uña al Pantano de la Toba, canales de riego 30 TWK 9052 
3 . Laguna del Marquesado 30TXK1350 
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TABLA 16. — Deschampsio-Molinietum gudaricum 

Número de orden 
Área m2 

Cobertura % 
Altitud 
Número de especies 

Características territoriales de aso

ciación, alianza y orden: 

Carum verticillatum 
Senecio carpetanus var. paui Rev. ... 

Succisa pratensis 
Juncus conglomeratus L. ... 
Carex echinata Murray 

Geum rivale 
Trollius europaeus 

Características de orden y clase: 

Molinia caerulea ... ... 
Deschampsia caespitosa subsp. refrac

ta (Lag.) Rivas-Martínez 

Biiza media 
Prunella vulgaris ... ... 
Centaurea jacea 
Filipendula vulgaris 
Trifolium pratense 
Juncus acutiflorus Ehrh, ex Hoffm. 

Holcus lanatus .-
Rhinanthus minor 
Leontodon carpetanus ... 
Ranunculus repens 

Compañeras: 

Plantago media 

Lotus tenuis ... ... 
Carex flacca Schreber 

Festuca trichophylla 
Festuca arundinacea 
Agropyron repens 
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Sieglingia decumbens 1.1 . 2.2 
Phleum bertolonii ... 1.1 2.1 . . 
Taraxacum officinale 2.1 . . . + . 
Mentha longifolia . . . + 1.2 
Galium verum ... . . + . . + 

Además. En 1: Ranunculus bulbosus subsp. aleae + , Trifolium fragiferum +. . 
Merendera bulbocodium Ramond 4-, Cirsium acaule + , Leontodon taraxacoides + ; 
en 3 : Juncus inflexus L. + , Trifolium repens 1.1, Potentilla reptans + , Teucrium 
scordium subsp. scordioides 1.1, Mentha pulegium + , Sangu'sorba minor + , Agri
monia eupatoria + ; en 4: Potentilla erecta 1.1; en 5: Anthoxanthum odoratum + .2,. 
Carex mairii Cosson & Germ. + ; en 6: Gaudinia fragilis 1.1, Agrostis tenuis 1.1,. 
Prunella laciniata 4-, Carex pallescens L. + , Polygala vu'garis -f, Allium vineale L. +.. 

Localidades: 

1. Huesar del Vasallo (Tragacete a Tejadillos) 30TWK8973 
2. Sierra de San Felipe 30TWK9775 
3. Cañete a Boniches, Hoz del Cabriel 30 SXK1325 
4 y 5. Sierra de San Felipe 30 TWK 9774 
6. Sierra de Valdemeca 30 TXK 0551 

Como características territoriales se comportan Filipendula ulmaria,. 
Aconitum paniculatum y, sobre todo, Geranium acutilobum (*) especie-
directriz de la comunidad. 

MOLINION CAERULEAE 

Mejor representada que la anterior, comprende prados y juncales de
menor porte, desarrollados sobre suelos hidromorfos, pero no en aguas-
corrientes ; una asociación: 

Deschampsio-Molinietum gudaricum Rivas Goday & Borja 1961 (tabla 16)> 

Asociación conocida desde la Sierra de Gúdar;, de donde fue descrita,, 
hasta los Ports de Tortosa y Peñagolosa, Sistema Central, etc. Err 
la región se presenta bien caracterizada, aunque en rodales de-

* Esta especie ha sido considerada por distintos au'ores como G. paustre L. ; 
este mismo error lo cometimos nosotros al citarlo para la Serranía de Cuenca 
(G. LÓPEZ, 1975). Aunque la taxonomía del grupo no está aclarada y quizás sea 
subordinable a esta especie, el indumento de G. acutilobum lo individualiza como» 
un taxon claro. 
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pequeña extensión, en la Sierra de San Felipe, Huésar del Vasallo, 
Cañete a Boniches, etc., situándose en las depresiones de fondo de 
valle, donde es posible una mayor acumulación de agua, preferente
mente sobre depósitos de arena del cretácico inferior (dos primeros 
•casos citados) o sobre areniscas del Buntsandstein en el caso de los 
.rodenos de Cañete a Boniches y Sierra de Valdemeca. Presenta la 
estructura de prado o prado juncal de buen desarrollo (hasta 60 cm de 
.altura de vegetación) y gran cobertura (generalmente 100 por 100), 
.frecuentemente encharcado. Sustituye, por incremento de la humedad, 
a las praderas del Deschampsia» mediae o Mesobromion con las que 
alterna topográficamente. 

Como características, para nuestro territorio, de la asociación tene
m o s : Senecio carpetanus var. paui, Juncus conglomeratus y Succisa 
pratensis. Especies importantes de la comunidad que determinan su 
fisiognomía son Molinia caerulea. Deschampsia caespitosa subsp. re
fracta y Carum verticillatum. 

JUNCIÓN ACUTIFLORI 

Juncales de hidromorfía aún más acusada que en la alianza anterior 
y de óptimo atlántico. Se presenta, con carácter finícola, en enclaves 
de poca extensión en la base de la Sierra de San Felipe y, sobre todo, 
«n los arroyos y regueros húmedos de la Sierra de Valdemeca, donde 
presenta una mayor riqueza florística, sirviendo, además, de refugio a 
un cierto número de elementos atlánticos no propios de este tipo de 
•comunidades. No es sencillo su encuadramiento debido a su pobreza, 
aunque es posible se trate de un fragmento de la asociación Loto-
Juncetum acutiflori J. Vigo 1968, que se extiende desde el Valle de 
Ribes al Sistema Central, etc. Dos inventarios de las localidades cita
das (tabla 17) : 

PLANTAGINETALIA MAJORIS 

Comprende los prados y praderas nitrófilas más o menos húmedas, 
integradas fundamentalmente por hemicriptófitos y seleccionadas por 
•medios de suelo más o menos compactado, debido al frecuente pisoteo 
4t hombres o animales. Sus comunidades se desarrollan en cunetas húme,-
<las, proximidades de fuentes, zonas de paso de ganado, etc. Con tres 
alianzas: 
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TABLA 17. — Junción acutiflori 

Número de orden 

Área m-

Coberura % 

Altitud 

Número de especies ... 

Características de asociación y alianza: 

Juncus acutiflorus Ehrh, ex Hoffm 
»Carex echinata Murr 
Hypericum undulatum 

Juncus effusus L. ... ... 

Dactylorhiza maculata (L.) Soo 
Listera ovata (L.) R. Br ... 

Características de orden y clase: 

•Carum verticillatum 

Prunella vulgaris 

.Holcus lanatus 
Trifolium pratense ... 

Trollius europaeus , 

Compañeras: 

'•Potentilla erecta 

Además: En 1: Athyrium filix-femina 3.3, Ranunculus acris + ( Sanicula euro-
*paea 1.2, Paris quadrifol:a ( + ) , Po& nempralis + , Erica arborea + , Galium 
rotundifolium + , Fragaria vesca + . Carex remota L. + .2 , Melica uniflora + , 
Luzula campestris + ; en 2 : Carex vulpina L. 4.4, Epilobium hirsutum + , Briza 

-media (el.) + , Lotus tenuis + . 

Localidades: 

1. Sierra de Valdemeca 30TXK0648 
:2. Sierra de San Felipe 30 TWK 9774 
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LOUO-PLANTAGINION MAJORIS 

Comunidades eurosiberianas restringidas en nuestra región a cune
tas húmedas y prados pisoteados. Representada por una asociación: 

Lolio-í'lantaginetam majoris Beger 1930 (tabla 18) 

Comunidad de amplia distribución por toda la región eurosiberiana,, 
se presenta esporádicamente, estando condicionada a medios con¡ 
humedad casi constante, en sendas de borde de río y prados húmedos 
pisoteados próximos a las poblaciones. La hemos observado en Uña,. 
Tragacete, Hoz del Júcar, etc. Son prados densos, con coberturas de 
hasta 100 por 100, que alcanzan muy poca extensión debido a lo selec
tivo de su medio ecológico. Como características de la asociación se-
comportan Lolium perenne y Plantago major. 

AGROrYRO-RuMICION 

Prados o juncales nitrófilos de suelos más o menos encharcados,, 
desarrollados en bordes de ríos, fuentes, etc. Una asociación y una 
comunidad: 

Cirsio-Juncetum inflexi Vigo 1968 (tabla 19) 

Asociación vicariante ibérica del Junco-Menthetum longifoliae Loh-
meyer 1953, y situada en la Serranía de Cuenca, únicamente en enclaves 
de pequeña extensión, generalmente encharcados y originados por 
nitrificación de comunidades de Holoschoenetalia y Motinietalia, con-
las que muestra todos los tránsitos posibles según el grado de nitrifi
cación y pisoteo. Presenta la forma de prado o juncal denso dominado, 
en general, por Juncus inflexus, acompañado siempre por Mentha lon
gifolia, la otra especie directriz de la comunidad. Es frecuente en los 
fondos de valle de toda la zona, desde la Hoz del Júcar a Sierra de 
San Felipe. Especies como Cirsium pyrenaicum y Carex mairii, actúan; 
como diferenciales frente a la asociación centroeuropea. 
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TABLA 18. — Lolio-Plantaginetum majoris 

Número de orden 

Área m2 

Cobertura % 

Altitud 
Número de especies 

Características territoriales de asociación: 

Plantago major 

Lo'ium perenne 

Características de alianza, orden y clase: 

Trifolium repens 
Potentilla reptans 
Plantago lanceolata 

Agropyron repens 
Trifolium pratense 
Prunella vulgaris 
Verbena officinalis ... 

Compañeras: 

Agrostis stolonifera 
Poa atinu.a 

Además: en 1 : Trifolium fragiferum 1.2, Cynodon dactylon + .2 , Hypochoeris 
radicata + . Leontodon taraxacoides + ; en 2 : Equisetum palustre 1,2; en 3 : Rumex 
conglomeratus + , Phleum bertolonii + ; en 4 : Bromus sterilis + , Hordeum seca
linum + . 

Localidades: 

1. Hoz del Júcar 30 T W K 7439 
2. El Ventorro 30 T W K 7344 

:3. y 4. Tragacete 30 T W K 9867 



TABLA 19. — Cirsio-Juncetum inflcxi 

Número de orden 
Área m2 

Cobertura % 

Altitud 
Número de especies 

Características territoriales de 
asociación, alianza y orden: 

Juncus inflexus I 
Mentha longifolia 
Agropyron repens ... 
Plantago major 
Cirsium pyrenaicum (Jacq.) All. (dif.) 
Carex mairii Cosson & Gemí, (dif.) 
Carex hirta L 

Ranunculus bu'bosus subsp. aleae . 

Características de la clase: 

Ranunculus repens 
Trifolium pratense 
Holcus lanatus 

Prunella vulgaris 
Trifolium fragiferum (trans.) 
Odontites verna subsp. serotina 
Teucrium scordium subsp. scordioides. 

Compañeras: 

Agrostis stolonifera ... ... 
Lotus corniculatus 
Phleum bertolonii 

Carex facca Schreber 
Rumex crispus ... 
Carum verticillatum 

Además. En 1 : Scirpus holoschoenus I.. + .2 , Festuca arundinacea + , Althaea 
officinalis 1.2, Oenanthe lachenalii + , Galium verum + ; en 2 : Carex vulpina + . 2 : 
en 4 : Agrimonia eupatoria + , Jasonia tuberosa + , Juncus articulatus L. + , Equi
setum palustre + ; en 5 : Sonchus maritimus subsp. aquatilis + .2 . Lolium perenne + , 
Briza media + , Juncus subnodulosus Schrank 1.2, Hypochoeris radicata + , Poa 
trivialis cf. + ; en 6 : Deschampsia caespitosa subsp. refracta (Lag.) Rivas Martí
nez 1.2, Potentilla reptans l . L Galium palustre -f. 

Localidades: 

1. Hoz del Júcar, cerca de Cuenca 30 TWK 7442 

2. Sierra de San Felipe SO TWK 9774 
3. Laguna del Marquesado 30 TXK 1349 
4. Altos de Cabrejas 30 TWK 6236 
5. Sierra de San Felipe 30 TWK 9971 
6. Puerto del Cubillo 30 TXK 0606 
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Comunidad de Phalaris caerulescens 

De Huélamo, en una depresión húmeda próxima a la carretera,, 
poseemos un inventario referible a esta alianza, dominado por Phalaris: 
caerulescens, que de momento no podemos encuadrar en ninguna aso
ciación descrita. 

Huélamo, 1200 m, área 12 m2, cobertura 100 por 300. 30 TWK 9957. 

Cnracteristica¿ de alianza, orden y clase: 

Agropyron repens 
Rumex cr'spus 
Trifolium fragiferum 

Trifolium repens 
Lolium perenne 
Plantago major 

Poa angustifolia 

Juncus inflexus 1 

Compañeras: 

Phalaris caerulescens 
Juncus subnodulosus Schrank ... 
Hordeum secalinum 

Phleum bertolonii 
Cichorium intybus 

Agrostis s'olonifera 

TRIFOLIO-CYNODONTION 

Praderas de carácter nitrófilo y de suelos más o menos compactos-
y pisoteados. Una asociación: 

Trifolio-Cynodontetum Br.-Bl. & O. Bolos 1957 (tabla 20) 

Asociación típica de la alianza descrita para la depresión del Ebro-
y limitada, en nuestro territorio, a la zona inferior, donde se sitúa enk 

forma de banda en las proximidades de ríos y riachuelos, así como en-
pequeñas depresiones en las proximidades de sitios habitados, siempre-
condicionada a una cierta humedad y al tránsito frecuente de hombres 
o animales que apisonen y nitrifiquen el suelo. Presenta una alta cober-



TABLA 20. — Trifolio-Cynodontetum 

Número de orden 
Área m2 

Cobertura % 
Alt'tud ... 

Número de especies 

Características de asociación y alianza : 

Trifolium fragiferum 
•Cynodon dactylon 
-Cichorium intybus ... 

Características de orden y clase: 

Trifolium pratense ... ... 
Hypochoeris radicata ... 

Lolium perenne 
Carex flacca Schreber 

Equisetum palustre ... 
Holcus lanatus 

Compañeras: 

Phleum bertolonii 
Eryngium campestre 
Lotus corniculatus ... 

•Galium verum ... 
Plantago lanceolata 

'Centaurea calcitrapa 
Daucus carota 
Plantago lagopus 
Festuca trichophylla ... ... 
Medicago sativa 
Sanguisorba minor 
Taraxacum obovatum 

Además: En 1 : Leontodon taraxacoides 2.2; en 2 : Senecio jacobaea + ; en 3 : 
Dactylis glomerata subsp. hispanica 1.1, Centaurea paniculata subsp. castellana + , 
Hieracium peleteranum + ; en 4 : Malva neglecta + , Cirsium arvense + , Rumex 
pulcher -f, Artemisia absinthium + , Achillea odorata + : en 5 : Phaiaris caerules
cens + .2, Bromus hordeaceus 1.1, Leontodon carpetanus + .2 , Poa compressa + , 
Agrostis stolonifera + .2 . 

Localidades: 

1. al 3. El Ventorro 30 T W K 7444 
4. Tejadillos 30 TXK 1644 

3 . Tragacete 30 TXK 0065 
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tura (generalmente 100 por 100) y la forma de una pradera rala donde 
predominan los hemicriptófitos y caméfitos rastreros. Como especies 
directrices se comportanrn/o/íKW fragiferum y Cynodon dactylon que, 
con sus estolones, forman el entramado de la comunidad, dificultando 
•el establecimiento de otros táxones y empobreciéndola en número de 
especies. Por aumento de la humedad da lugar a la asociación Lolio-
Plantaginetum majoris o Cirsio-Juncetum, si se mantiene la influencia 
nitrófila y el pisoteo, mientras que si éstas desaparecen, da origen 
a comunidades de la asociación Cirsio-Holoschoenetum. 

H OLO SCH OENETALIA 

Prados húmedos, praderas y juncales de óptimo mediterráneo. 
Representado por dos alianzas: 

MOLINIO-HOLOSCHOENION 

Comprende los prados juncales desarrollados sobre suelos ricos en 
bases; con dos asociaciones: 

-Cirsio-Holoschoenetum Br.-Bl. 1931 (tabla 21) 

Comunidad situada en pequeños regueros húmedos, bordes de fuen
tes y arroyos de la zona inferior, no sobrepasando, en general, 
los 1200 m, en donde empieza a ser desplazada por la siguiente. Pre
senta la estructura de un prado juncal denso (100 por 100 de cobertura) 
y de gran desarrollo donde Scirpus holoschoenus suele presentar la 
mayor biomasa. Por aumento de la humedad se pasa ya a comunidades 
de Phragmitetea, y por disminución a comunidades de Trifolio-Cyno-
•donction. El aumento de la nitrificación conduce a la as. Cirsio-Juncetum 
inflexi. 

Nuestros inventarios son referibles a la subasociación agrostio-
potentilletosum reptantis O. Bolos 1962, si bien es de destacar la pre^ 
sencia de Althaea officinalis, que denota cierto carácter subsalino, y 
que podría hacer considerar a esta comunidad como vicariante de 
-tránsito a la subasociación agrostio-doricnietosum gracilis O. Bolos 1962. 



TABLA 21. — Cirsio-Holoschoenetum 

Número de orden 
Área m2 

Cobertura % ... ... 
Altitud- ... 
Número de especies 

Características de asociación y 
alianza: 

Scirpus holoschoenus L 

Cirsium monspessulanum subsp. ferox 

(Cosson) Talavera 

Cirsium pyrenaicum (Jacq.) All 
Althaea officinalis (terr.) 
Senecio doria 

Características de orden y clase: 

Holcus lanatus 
Potentilla reptans 
Ranunculus repens 

Trifolium pratense 
Prunella vulgaris 
Juncus inflexus L 
Epilobium hirsutum 
Briza media 

Mentha suaveolens 

Compañeras: 

Agrostis stolonifera 
Mentha longifolia 
Lotus corniculatus 
Galium verum 
Trifolium fragiferum 
Oenanthe lachenalii 
Galium palustre 
Lythrum salicaria 

Brachypodium phoenicoides 
Hypochoeris radicata 
Verbena officinalis 

Además. En 1 : Poa angustifolia 1.1, Carex distans L. + , Scrophularia auriculata + , Vero
nica beccabunga + , Hypericum caprifolium + ; en 3 : Hordeum secalinum + , Lysimachia 
vulgaris + ; en 4 : Molinia caerulea 2.2, Schoenus nigricans L. 1.2, Linum catharticum + í 
en 5 : Juncus striatus Schousb. 2.2, Teucrium scordium subsp. scordioides 1.1, Odontites 
verna subsp. serotina + . Carex flacca Schreber + ; en 6: Mentha aquatica 1.2; en 7 : Carex, 
hirta L. 1.2, Equisetum palustre + , Agropyron repens 1.2. 

Localidades: 

1. Pantano de la Toba 30 TWK 9558 
2 y 3. El Ventorro 30 T W K 7344 
4. Cañete 30 TXK 1435 
fl. Villalba de la Sierra 30 TWK 7652 
0 y 7. Altos de Cabrejas 30 TWK 6236 
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Lysimachio-Holoschoenetum Rivas Goday & Borja 1961 (tabla 2'¿) 

Asociación análoga a la anterior, a la que sustituye a mayor altitud 
o en situaciones más umbrosas y protegidas a partir de los 1100 m. Se 
conoce desde la Sierra de Gúdar, de donde fue descrita, hasta Peñagolosa,. 
llegando bien representada a la Serranía de Cuenca. Como la anterior,, 
presenta una estructura densa (hasta 100 por 100 de cobertura) en donde 
dominan Lysimachia ephemerum (característica esencial de la asociación), 
Molinia caerulea y a veces también Scirpus holoschoenus. Está bien 
representada en Uña, La Toba, Nacimiento del Cuervo, etc. 

DESCHAMPSION MEDIAE 

Pastizales agostantes (praderas), caracterizados con respecto a los 
del grupo anterior por una menor humedad, con un período más a 
menos seco durante el verano. De óptimo mediterráneo septentrional. 
Representada por una asociación: 

Sanguisorbo-Deschampsietum refractae Rivas-Martínez & G. López 
as. nova (tabla 23) 

Asociación que sustituye a Deschampsietum mediae Br.-Bl. 1931 er» 
el interior de la Península. La Deschampsia, media de dicha asociación 
es sustituida en la nuestra por Deschampsia caespitosa subsp. refracta, 
al mismo tiempo que aparecen especies de gran carácter, en este medio 
ecológico, como son Sanguisorba lateriflora y Jasonia tuberosa. Leon
todon carpetanus, que se desarrolla muy bien en la comunidad, sirve 
también como diferencial, lo mismo que la frecuencia y elevados índices 
de Achillea ageratum. Presenta la estructura de una pradera, en gene
ral densa y bastante rala, dominada por especies hemicriptofíticas con-
algún caméfito más o menos rastrero. Se sitúan, en general, en posi
ción intermedia entre los pastizales con humedad climática de Festueo-
Brometea y los hidromorfos de Molinietalia o de Holoschoenetalia, en-
los fondos de valle, depresiones margosas o más raramente en laderas 
húmedas. Los mejores ejemplos se presentan en el Valle de Tragacete 
y Valdemeca, Huésar del Vasallo, etc. 

A nuestros inventarios hay que añadir los dos de la Sierra de Gúdar 



TABLA 22. — Lysimachio-Holoschoenttum 

Número de orden 
Área m2 

Cobertura % ... 
Altitud 

Número de especies 

Características de asociación y alianza : 

Scirpus holoschoenus L 
Lysimachia ephemerum ... 
Cirsium monspessulanum subsp. ferox 

(Cosson) Talavera 
Tetragonolobus maritimus ... 
Sonchus maritimus subsp. aquatilis 
Carex mairii Cosson & Gi ic 
Senecio doria 

Características de orden y clase : 

Molinia caerulea 
.Ranunculus repens ... 
Holcus lanatus 

Juncus subnodulosus Schrank 
Mentha longifolia 

Prunella vulgaris 
Briza media 

Compañeras: 

Potentilla erecta 
Hypericum caprifolium 

Además: En 1: Mentha aquatica + , Teucrium scordium subsp. scordioides + , 
Epilobium hirsutum + , Carex distans L. + , Samolus valerandi + ; en 2 : Lotus 
tenuis + , Juncus striatus schousb. + , Lathyrus pratensis + ; en 3 : Schoenus nigrU 
cans L. + ;en 4 : Dactylis glomerata + .2 , Eupatorium cannabinum 1,2, Brachypodium 
phoenicoides + . 2 ; en 5 : Carex flacca Schreber 1,2, Linum catarticum 1.1, Leontodon 
taraxacoides 1.1, Juncus articulatus L. 1.2, Juncus inflexus L. + .2 , Festuca arundi
nacea + .2, Agrostis stolonifera + . 

Localidades: 

1. Pantano de la Toba 30 T W K 9553 
2. Tejadillos al Nacimiento del Cuervo 30 TWK 9273 
3. Uña 30 T W K 8654 
4. Tragacete 30 T X K 0365 
5. Valle de Valdemeca 30 T X K 0853 
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(RIVAS GODAY & BORJA, 1961, p. 240). Como holosyntypus elegimos el 
inventario 3 de nuestra tabla. 

Variabilidad: Además de la tipo, una variante de Cirsium acaule 
(inv. 1 y 10), que representa un tránsito hacia los pastizales de Meso-
bromion. 

CERVUNALES 

Corresponden a la clase Nardetea, que agrupa a los pastizales aci-
dófilos atlánticos de montaña, dominados en general por Nardus stricta 
(nardetas o cervunales). Se presentan fragmentarios en los rodenos de 
la Sierra de Valdemeca. Un único orden Nardetalia, del que nos llega 
la alianza Campanulo-Nardion: asociaciones de óptimo carpetano-ibé-
rico-leonés. 

Caria pallescentís-Lusuletum multiflorae Mayor in Mayor & col. 1975 
(tabla 24) 

A pesar de la pobreza con que se presentan estas comunidades en la 
Serranía de Cuenca, la presencia en ellas de Genista anglica, que marca 
una indudable influencia occidental, la poca altitud a que se presentan 
y la manifiesta afinidad de nuestras otras comunidades acidófilas con 
las del Sistema Central, hace que incluyamos los cervunales en esta 
asociación y no en el Nardetum gudaricum Rivas Goday & Borja 1961. 

Se sitúa en pequeñas depresiones hidromorfas de la Sierra de Val-
demeca, donde ocupa siempre áreas muy pequeñas. Su estructura es 
la típica de estas comunidades, es decir, un pastizal denso (100 por 100 
de cobertura) dominado por Nardus stricta, donde como especies típicas 
aparecen Genista anglica, Sieglingia decumbens, Luzula campestris 
subsp. multiflora y Potentilla erecta (también en Arrhenatheretea). 

PRADERAS DE SUELOS BÁSICOS O NEUTROS 

Pertenecen a la clase Festuco-Brometea que agrupa a pastizales 
vivaces, desarrollados sobre suelos básicos o débilmente ácidos, con 
humedad climática y dominados generalmente por hemicriptófitos Dos 
órdenes: 
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TABLA 24. — Carici-Luzuletum tnultiflorae 

Número de orden ... ... 
Área m2 ... 
Cobertura % — 
Altitud 
Número de especies 

Características de asociación y unidades superiores: 

Nardus stricta 
Genista anglica ... 
Sieglingia decumbens 
Luzula campestris (L.) DC. suhsp. multiflora (Ehrh.) 

Buchen. .-. 

Compañeras: 

Potentilla erecta ... 
Filipendula vulgaris 
Carum verticillatum ... 
Centaurea jacea 
Trifolium repens ... 

Además: En 1: Holcus lanatus + , Galium verum + , Potentilla reptans + ; 
en 2: Rhinanthus minor 1.2, D'anthus armeria 1.1, Lotus tenuis 1.1; en 3 : Festuca 
trichophylla 3,3, Agrostis tenuis 2.2, Trifolium montanum 1.2, Stachys officinalis 1.1, 
Calluna vulgaris + 2, Prunella vulgaris + . 

Localidades: 

1. y 2. Sierra de Valdemeca 30 TXK 0348 y 30 TXK 0648 
3. Base oriental de la Sierra de Valdemeca 30 TXK 0748 

BROMETALIA EHECTI 

Orden genuino de la clase, que alcanza su óptimo en los suelos 

umbríos y frescos de las montañas submediterráneas. 

Representado por dos alianzas: Mesobromion y Bromion, esta última 

de carácter más xerofítico y representada por una subalianza especial, 

Oligobromen'wn, propia de suelos débilmente ácidos. Cada una con una 

asociación: 



CONOCIMIENTO FITOSOCIOLÓGICO DE LA SERRANÍA DE CUENCA, II 6 5 & 

Cirsio-Onobrychietum (viciaejoliae) hispanícete Rivas Goday & Borja. 
1961 corr. (tabla 25) 

De la alianza Mesobromion, descrita para la Sierra de Gúdar, desde-
donde se extiende hasta la Serranía de Cuenca, área más meridional 
conocida. Es muy próxima a la asociación Plantagini-Euphrasietum: 
pectinatae O. Bolos 1954 de óptimo prepirenaico, de la que sin embargó
se diferencia por la presencia de especies tales como Onobrychis his
panica, Ononis cristata, Vicia onobrychioides, así como la introducción 
frecuente de especies como Scabiosa triandra, Brachypodium phoeni
coides, Carex humilis, etc., que indican un carácter más xerofítico. 
Como características territoriales de la asociación se comportan Cirsium 
acaule, Onobrychis hispanica, Thymus pulegioides, Ononis repens,. 
Plantago media y Ononis cristata. 

Altitudinalmente está limitada a la zona media e incluso supe
rior, pero condicionada siempre a medios protegidos, tales como lade
ras o valles umbrosos, más o menos sombreada por quejigos o pinos; 
en las laderas de la Sierra de San Felipe, Tragacete, Nacimiento del 
Cuervo, Sierra de Valdemeca, etc. Se sitúan en el dominio del Astran-
tio-Coryletum, Cephalanthero-Quercetum (en sitios protegidos y en 
general desforestados en favor del Pinus sylvestris), e incluso bajo Ios-
pinares de Sabino-Pine turn sylvestris (San Felipe, Sierra de Valdemin-
guete). En situaciones expuestas, suelen ser desplazados por los pasti
zales de Poo-Festucetum hystricis que ocupan, por ello, una mayor 
extensión, mientras que por aumento de la humedad edáfica se pasa 
a comunidades de la clase Arrhenathereteo. Presenta la estructura de-
una pradera densa (cobertura en general del 100 por 100), dominada 
fundamentalmente por los hemicriptófitos, donde las gramíneas y cipe
ráceas de carácter estolonífero y rizomatoso juegan un importante papel 
para conseguir el empraizado; son muy escasos, debido a esta estruc
tura densa, las especies terofíticas y sí se presentan, en proporción mayor 
o menor, los caméfitos rastreros o pulvinulares. Desde el punto de vista 
del substrato prospera fundamentalmente sobre dolomías o calizas, prin
cipalmente cretácicas, aunque también (Montes Universales) lo haga 
sobre dolomías del Lías. La subasociación agrostietosum está en cam
bio condicionada a los enclaves de arenas del cretácico inferior (Naci
miento del Cuervo, San Felipe) o a las areniscas del Buntsandsteirr 
(Sierra de Valdemeca). 
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Variabilidad: Dos subasociaciones y una variante. 

a) Subas, tipo. Desarrollada sobre suelos ricos en bases. 

b) Subas, agrostietosum tenuis Rivas-Martínez & G. López 
jubas, nova. Corresponde a arenas cretácicas o rodenos con reacción 
neutra o débilmente acida y está caracterizada por la entrada de táxo
nes acidófilos como diferenciales: Agrostis tenuis, Sedum tenuifolium, 
Aira caryophyllea. Plantago holosteum, etc. Representa el tránsito 
mesofítico a las comunidades de la clase Sedo-Scleranthetea y ecoló
gicamente tiene el mismo significado que la asociación Astragalo-Fes-
tucetum Vigo 3968 de Peñagolosa, pero nos falta la especie esencial 
•de dicha comunidad: Astragalus danicus. Holosyntypus inventario 7. 

c) Variante de Salvia pratensis. Referible a la subasociación tipo 
y determinada ecológicamente por un aumento de la nitrificación. Se 
caracteriza por una dominancia de Salvia pratensis y el enriquecimiento 
•en especies subnitrófilas como Daucus carota, Eryngium campestre, Tri
folium fragiferum, etc. De las proximidades de Tragacete (hacia el 
nacimiento del Cuervo). 

Potentillo-Leucanthemopsietum assoi Rivas-Martínez & G. López as. 
nova (tabla 26) 

De la alianza Bromion, cuya separación de la anterior, de carácter 
más mesofítico parece clara (cf. J. M. ROYER, 1972). Subalianza Oligo-
¿romenion (Oligobromion Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963), 
•que representa el tránsito entre el Bromion y la clase Sedo-Scleran
thetea. 

Asociación endémica, localizada en la zona cacuminal de la Sierra 
•de Valdemeca, por encima de los 1600 m. sobre areniscas del Bunt-
sandstein. Se sitúa sobre suelos poco evolucionados, sin excesiva pen-
-diente, con humedad únicamente climática y sometidos, en general, a 
un exceso de pastoreo. Forma rodales más o menos disyuntos domina-
-dos por especies hemicriptofíticas, y en los que conviven especies de 
Brometalia erecti, tales como Potentilla cinerea subsp. velutina, Poten
tilla crantzii, Carex caryophyllea, etc., con otras de matiz acidófilo como 
Hieracium castellanum, Sedum tenuifolium, Agrostis tenuis, etc. La 
•escasa acidez de estos rodenos y la influencia de la nitrificación explican 
-esta mezcla típica de su subalianza. La nitrificación nos la indican espe
cies como Achillea tomentosa, Poa bulbosa, Carduus carpetanus, etc. 



TABLA 26. — Potentillo-Leucanthemopsietum assoi as. nova 

Número de orden 
Área ma 

Cobertura % ... ... 
Inclinación % 
Exposición 
Altitud ... 
Número de especies 

Características territoriales de 
asociación: 

Leucanthemopsis pallida subsp. vires
cens var. assoi Pau 

Hieracium castellanum 

Características de alianza, orden 
y clase: 

Koeleria caudata 
Potentilla cinerea subsp. velutina ... 
Festuca cf. glauca Lam 
Herniaria glabra subsp. nebrodensis. 
Carex caryophyllea Latourr 
Galium verum 
Potentilla crantzii 

Compañeras: 

Helianthemum apenninum 
Sedum tenuifolium 
Achillea tomentosa 
Agrostis tenuis 
Acinus alpinus subsp. meridionalis ... 
Poa bulbosa 
Hieracium peleteranum 
Solidago virgaurea 
Scabiosa triandra 

Además. En 2: Sedum forsteranum 1.2; en 3: Carduus carpetanus + , Achillea odorata +r 

Plantago holosteum 1.2; en 4: Luzula campestris (L.) DC. 1.1; en 6: Sedum brevifolium 1.1, 
Sedum album subsp. micranthum + , Biscutella valentina 1.1; en 7: Hypochoeris radicata + , 
Veronica praecox + . 

Localidades: 

1 al 7. Sierra de Valdemeca 30 TXK 0745, 30 TXK 0648. 30 TXK0452, etc. 
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Como características territoriales de la asociación se comportan Hiera
cium castellanum y Leucanthemopsis pallida subsp. zñrescens var. assoi 

Holosyntypus, inventario número 2 de la tabla. 

Variabilidad: Se puede apreciar una variante más seca y no em-
praizada de Agrostis tenuis (inventarios 4 y 7) y la tipo donde Festuca 
glauca forma un entramado más o menos denso. 

Corresponde al dominio del Lusulo-Quercetum pyrenaicae, descham
psia- pinetosum sylvestris. 

BRACHYPODIETALIA PHOENICOIDIS 

Pastizales de gran talla, desarrollados sobre suelos profundos y de
óptimo mediterráneo. Por su carácter vivaz no parece adecuado su-
inclusión en la clase Thero-Brachypodietea. Una alianza, Brachypodion 
phoenicoidis, con una asociación: 

Mantisalco (Microloncho)-Brachypodietum phoenicoidis Rivas Goday & 
Borja 1961 (tabla 27) 

Incl. Centaureo-Brachypodietum phoenicoidis Rivas Goday & Borja 
1961. 

Asociación próxima a Brachypodietum phoenicoidis Br.-Bl. 1924r 

que s$ extiende, en la Serranía, por la zona inferior y media, err 
formá'ciones densas, dominadas por los hemicriptófitos de gran talla,, 
principalmente Brachypodium phoenicoides y, a veces, Agropyron in
termedium, los cuales, con Echinops ritro y Mantisalca salmantica se 
comportan como características territoriales de la asociación. 

Se trata de una comunidad caracterizada, con respecto a la anterior
mente nombrada, por su empobrecimiento acusado en especies ter
mófilas, originado por el acentuado carácter continental del centro-
de la Península, donde tiene su óptimo (Castellano-maestrazgo-man-
chega). Con respecto a la de Braun-Blanquet faltan especies como Uros
permum dalechampii. Galactites tomentosa, Psoralea bituminosa, Con
volvulus althaeoides, etc. Especies como Centaurea scabiosa var. cepha-
larifolia (Willk.). Centaurea ornata (frecuentemente presente aunque-
no aparezca en la tabla), Centaurea paniculata subsp. castellana, etc., 
actúan como diferenciales. Es sustituida, en las margas yesíferas de-
la zona inferior de la provincia, ya fuera del territorio estudiado, por 



• 6 6 0 ANALES DEL INSTITUTO BOTÁNICO A. J. CAVANILLES. TOMO XXXIV, VOL. II 

la asociación Agropyro-Brachypodietum phoenicoidis Rivas-Martínez & 
Izco, inéd. que lleva como características Agropyron curvifolium y 
algunos táxones infraespecíficos de Mantisalca salmantica (M. duriaei, 
M. iserniana). 

Se desarrolla sobre suelos frescos y profundos, soportando bien una 
nitrificación que no sea muy acentuada, por lo que es frecuente en las 
•cunetas y arcenes de las carreteras, en linderos de cultivos, faldas de 
montes, etc. 

TABLA 27. — Mantisalco-Bracliypodietum phoenicoidis 

Número de orden 

Área m2 

Cobertura % .. 
Inclinación % 
Exposición 
Altitud ... 
Número de espec'es 

Características de asociación y uni
dades superiores: 

Urachypodium phoenicoides 
Agropyron intermedium 
Mantisalca salmantica 
Galium lucidum 

Ech'nops ritro ... 
Centaurea paniculata subsp. castellana. 
•Centaurea scabiosa 
Hypericum pertora um 

Compañeras: 

Medicago sativa ... 

Daucus carota 
Eryngium campestre 
Phleum bertolonii ... 
Centaurea aspera ... ... 
Dactylis glomerata subsp. hispanica ... 
Reseda lutea ( 

.Reseda undata 
JBromus lanceolatus ... 
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Artemisia campestris 
Poa compressa 
Cirsium arvense 
Salvia verbenaca 
Cichorium intybus 
Phlomis lychnitis 
Marrubium supinum 
Koeleria vallesiana 
Achillea odorata 

Además: en 1: Echium vulgare 1.1, Convolvulus arvensis +.2, Jasonia tubero
sa + ; en 2: Ononis spinosa subsp. antiquorum + , Equisetum palustre + ; en 3: 
.Sideritis hirsuta + , Santolina chamaecyparissus subsp. squarrosa + ; en 4: Rumex 
pulcher + , Trifolium pratense + , Crepis taraxacifolia + , Galium verum + , Potentilla 
reptans + ; en 5: Convolvulus arvensis 1.2, Plantago sempervirens + , Sanguisorba 
minor subsp magnolii + , Nigella gallica + . 

Localidades: 

1. Hoz del Júcar 30 TWK 7438 
:2. y 3. Villalba de la Sierra 30 TWK 7651 
4. Huéiamo 3OTXK00B» 
.5. El Ventorro 30 TWK 7343 

PRADERAS DE SUELOS POBRES EN BASES 

Corresponden a la clase Sedo-Scleranthetea, representada por el 
orden SedoScleranthetalia y la alianza Corynephoro-Plantaginion radi-
.catae, de carácter montano y suelos de franca textura arenosa; una 
asociación: 

Sclerantho-Corynephoretum Vigo 1968 (tabla 28) 

Asociación que representa los últimos retazos de la alianza, cuyo 
-óptimo es carpetano-ibérico-leonés, hacia el noreste de España. Se 
•encuentra por ello muy empobrecida en comparación con las comuni
dades análogas del Sistema Central, como siempre, debido al carácter 
aislado de estos enclaves silíceos. Los mejores ejemplos de esta asocia
ción, en la Serranía de Cuenca, los hemos visto en las arenas cretácicas 
de Uña, encontrándose ya muy difuminada y en forma de pequeños frag
mentos en el resto de los enclaves ácidos. 
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TABLA 28. — Sclcrantko-Corynephoretum 

Número de orden 
Área m2 

Cobertura % 
Inclinación % 

Exposición 
Altitud 
Número de especies 

Características territoriales de asociación y unidades superiores: 

Corynephorus canescens 
Plantago holosteum 
Potentilla argentea ... 
Armeria plantag'nea cf 
Sedum tenuifolium 

Compañeras de Tuberarietca guf.aiae: 

Rumex angiocarpus 
Filago minima 
Trifolium campestre 
Jasione montana ... ... 
Trifolium arvense 
Trifolium cernuum ... ... 

Silene portensis 

Otras especies • 

Petrorhagia prolifera 
Silene conica ... 
Crucianella angustifolia 
Veronica verna ... 
Hypochoeris radicata 
Eryng :um campestre ... ... 

Anthemis arvensis 

Alyssum minus 
Aphanes cornucopioides 
Muscari comosum (L.) Milleí 
Thymus mastichina 

Localidades: 

1. y 2. Uña, arenas cretácicas 30 TWK 8654 
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Está integrada por poblaciones dominantes de Corynephorus canes
cens, desarrolladas sobre suelo suelto (al fijarse éste es desplazada), 
con buena cobertura (hasta de 80 por 100). En los claros se instalan 
comunidades terofíticas integradas por especies de la clase Tuberarietea 
guttatae, que predominan como compañeras. La asociación se conoce 
de Pefiagolosa y Javalambre (corn, de Plantago radicata y Corynephorus 
canescens, Rivas Goday & Borja, 1961). 

PASTIZALES ANUALES SOBRE SUELOS POBRES EN BASES 

Se integran en la clase Tuberarietea guttatae, que agrupa a los pasti
zales terofíticos agostantes de óptimo mediterráneo. El orden Tube-
rarietalia guttatae está formado por pastizales primaverales o estivales 
de suelos poco evolucionados, y presenta dos alianzas en el territorio: 

TUBERARION GUTTATAE Br.-Bl. 1931 (tabla 29) 

Comunidades efímeras primaverales de suelos que se desecan con faci
lidad; en general de suelos con textura más o menos arenosa. Como 
ocurre con el resto de las comunidades desarrolladas sobre los enclaves 
de areniscas del Buntsandstein de la Serranía de Cuenca, estos pastizales 
se encuentran fuertemente empobrecidos debido a que muchas especies 
no han sido capaz de alcanzar estos islotes ácidos. En general es posible 
encontrar fragmentos referibles, por su ecología y fenología, a los dis
tintos grupos admitidos para la alianza, aunque tan empobrecidos que 
es prácticamente imposible pretender su encuadramiento. 

Como especies de estas comunidades tenemos (rodenos básales de 
Cafiete-Boniches): Sedum andegavense, Vulpia myuros. Trifolium ar
vense, Campanula lusitanica, Trifolium campestre, Airopsis tenella, Paro
nychia cymosa, Tuberaria guttata. Filago minima, etc. De los tres inven
tarios que figuran en la tabla, uno de ellos representa las comunidades 
pioneras caracterizadas por Sedum andegavense, análogas a las de la 
asociación Crassulo-Sedetum caespitosi Rivas Goday 1957; otro, carac
terizado por Airopsis tenella, y que lleva también Prolongoa pectinata 
es análogo a la asociación Prolongoo-Senecietum minuti Rivas Goday 
1964 (Senecio minutus se presenta también, aunque raro, en estos rode
nos), y por tanto seria incluible en la subalianza Moenchienion erectae 
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TALLA 29. — Tuberarívn guttatae 

Número de orden 
Área m2 

Cobertura % 
Inclinación % 
Exposición 
Altitud 

Número de especies 

Caracteristicas de alianza, orden y clase: 

Catapodium tenellum 
Tuberaria guttata 
Filago minima 
Vulpia myuros 
Jasione montana var. echinata (Boiss. & Reuter) Willk. ... 
Teesdalia coronopifolia 
Trifolium arvense 

Crucianella angustifolia 
Airopsis tenella 
Sedum andegavense 
Aira caryophyllea 
Paronychia cymosa 
Campanula lusitanica 

Compañeras : 

Rumex angiocarpus 
Erophila verna 

Además. En 1: Yu'pia aetnensis + , Alyssum granatense + , Cynosurus echina
tus + , Aphanes cornucopioides + , Achillea tomentosa + . 2 ; en 2 : Sesamoides canes
cens + , Trifolium lagopus + , Sedum tenuifolium + , Arabidopsis thaliana 2.1, 
Vicia sativa var. minor Gaud. + . Cardamine hirsuta + , Andryala integrifolia + , 
Periballia involucrata + ; en 3 : Trifolium glomeratum + . Scleranthus annuus + . 

Localidades: 

1 al 3. Rodenos entre Cañe'.e y Boniches 30 SXK 3223 (1 y 2), 30 SXK 1122 (3) 
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Rivas Goday (1957) 1964 de depresiones y sitios que se desecan tardía
mente. Por último, el tercero representa las comunidades clásicas de la 
subalianza Tuberarienion, con humedad climática. 

THERO-AIRION 

(Incl. Arenario-Cerastion ramosissimae Rivas Goday & Rivas-Martí
nez 1963). — Comunidades de desarrollo estival, que sustituyen a las de la 
alianza anterior en el piso mediterráneo montano y hacia la región 
eurosiberiana. Por su composición florística, básicamente terofítica 
y con gran cantidad de especies comunes, parece más lógico situar 
esta alianza dentro de la clase Tuberarietea guttatae. Una asociación: 

Trisetario-Agrostetum truncatulae Rivas Goday 1957 (tabla 30) 

Se presenta con escaso desarrollo en la Sierra de Valdemeca, ocupan
do en las cumbres los claros con suelo poco evolucionado: presenta 
una estructura poco densa, dominada por terófitos de poco porte e 
igual que en los casos anteriores, muy empobrecida, faltando muchas 
especies, entre ellas Trisetaria ovata. Como característica territorial 
tenemos a Agrostis truncatula, que presenta además la mayor biomasa 
dentro de la comunidad. Cerastium ramosissimum, aunque presente, es 
escaso, siendo, en cambio, abundantes las' especies de poco carácter 
(de la clase). Esta comunidad alterna zonalmente con facies de Agrostis 
tenuis, por las que es desplazada en suelos más profundos. 

PASTIZALES ANUALES SOBRE SUELOS RICOS EN BASES 

La clase Thero-Rrachypodietea agrupa a los pastizales terofíticos 
mediterráneos desarrollados sobre suelos ricos en bases (consideramos 
separado el orden Prachypodietalia phoenicoidis'). Una alianza, Thero-
Brachypodion, con dos asociaciones, la segunda, muy desviante y pro
bablemente a separar de la clase: 

Saxifrago-Hornungietum petraeae Izco 1974 (tabla 31). 

Pastizales terofíticos efímeros, de desarrollo primaveral, que se sitúan 
sobre suelos poco evolucionados o también en pequeños claros de las 
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TABLA ;»0. — Trisetario-Agrostetum truncatu oe 

Número de orden 

Área m2 

Cobertura % 
Inclinación % 

Exposición 
Altitud 
Número de especies 

Características territoriales de asociación: 

Agrostis truncatula 

Moenchia erec;a 
Cerastium ramosissimum Boiss, 

Características de alianza, orden y clase: 

Catapodium tenellum 

Tuberaria guttata 
Crucianella angustifolia ... 

Filago minima 
Teesdalia nudicaulis 
Jasione montana var. eclr'nata (Boi^s. & Reuteri Willk. 

Aira caryophyllea 
Veronica praecox 

Trifolium arvense 

Compañeras: 

Arnoseris nrnima 
Poa bulbosa 

Además. En 1 : Agrostis tenuis + .2 , Hypochoeris radicata + , Hieracium castella
num + , Helianthemum apenninum + ; en S: Arabidops :s thaliana + , Anthemis ar
vensis + . Sedum brevifolium + . Scleranthus anuus + . Linaria aeruginea -+-. 

Localidades: 

1 al 3. Sierra de Valdemeca 30 T X K 0348 (1 y 2). 30TXK0449 (3). 
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TABLA 31. — Saxifrago-Hornungietum petraeac 

Número de orden .. 
Área m2 

Cobertura % ... 
Inclinación % 
Exposición ... 
Altitud ... 
Número de especies 

Carac.erísticas .erritoriales de asociación: 

Hornungia petraea ... 
Campanula erinus 
Clypeo'.a jonthlaspi 

Características de alanza, orden y clase: 

Helian hemum salicifolium 

Bombycilaena erecta 
Wangenheimia lima ... 
Echinaria capitata 
Crupina \ulgaris ... 
Velezia rigida 
Minuartia hybrida subsp. hybrida ., 

Arenaria serpyllifolia 
Catapodium tenellum ... 
Bupleurum baldense subsp. baldense 
Polygala monspeliaca 
Linaria glauca ... ... 

Compañeras: 

Plantago albicans 
Paronychia argentea ... 

Crucianella angustifolia 
Poa ligulata Boiss 
Bromus hordeaceus ... 
Erodium cicutarium ... 
Varonica praecox 
Chaenorrhinum minor 

LocaVdades: 

1. Pajaroncillo 30SXK0T22 
2. Pajarón 30 SXK 0222 
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comunidades de Ononido-Rosmarinetea; principalmente en la zona ba
sal, aunque llegando a la zona media en pequeños claros de los pasti
zales de diente de la asociación Poo-Festucetum hystricis; en este caso, 
frecuentemente impurificada por aumento de la nitrificación e intro
ducción de especies de Thero-Brometalia annuae. 

Como características de la asociación, para nuestro territorio, tene
mos Hornungia petraea, Campanula erinus y Clypeola jonthlaspi. Saxi
fraga tridactylites, aunque no presente en los inventarios realizados,, 
se encuentra también en la región. Por evolución progresiva condu
cen, en algunos casos, a la asociación siguiente, mientras que en. 
otros dan paso directamente a comunidades de la clase Ononido-Ros
marinetea (Aphyllanthion, Festuco-Poion ligulatae, etc.). La asociación) 
tiene su óptimo en la provincia Castellano-maestrazgo-manchega. 

Phlomido-BrachyPodietum (ramosae) retusi Br.-Bl. 1924 (tabla 32) 

Comunidad de problemático encuadramiento en esta alianza, debido-
al predominio en ella de los caméfitos y hemicríptófitos, frente a los 
terófitos. Representa la primera etapa de degradación de los mato
rrales de Aphyllanthion, y presenta una estructura densa donde la cober
tura puede ser bastante elevada (hasta del 100 por 100). Como especies 
características se comportan Phlomis lychnitis y Brachypodium retusum,. 
este último dominante y determinando la fisiognomía de la comunidad» 
Se encuentra muy bien representada en la zona inferior, y hasta media 
sobre suelos poco evolucionados, principalmente xerorendsinas y lito
suelos. En la Serranía de Cuenca se encuentra siempre muy enriquecida 
en elementos de Ononido-Rosmarinetea. 

MALEZAS RUDERALES Y ARVENSES 

Agrupamos, en este apartado, una amplia gama de comunidades-
condicionadas a medios fuertemente alterados por la acción del hombre 
o animales, donde las condiciones ecológicas no suelen ser muy estables 
y la presencia en el suelo de una cantidad, más o menos elevada, de 
nitratos actúa como un factor condicionante de primer orden. 
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TABLA S2. — Phlomido-Brachypodietum (ramosae) retusi 

Número de orden 
Área m2 

Cobertura % 
Inclinación % 
Exposición 
Altitud 

Número de especies 

Características de asociación y unidades superiores: 

Brachypodium retusum (Pers.) Beauv 
Phlomis lychnitis 
Campanula erinus 
Helianthemum salicifolium 
Bombycilaena erecta 

Crupina vulgaris 

Compañeras de Oitoitido-Rosmarineteo: 

Sideritis incana 
Alyssum serpyllifolium 

Lithodora fruticosa 
Linum narbonense 
Festuca hystrix Boiss 

Otra ; compañeras: 

Thymus vulgaris 
Eryngium campestre 
Sedum sediforme 
Aitemisia alba subsp. fruticosa (Asso) 
Cephalaria leucantha 
Teucrium chamaedrys 
Ruta angustifolia 
Centaurea aspera 
Santolina chamaecyparissus subsp. squarrosa 
Marrubium supinum 

Thymus bracteatus 

Localidades: 

1 y 2. Hoz de! Júcar 30 TWK 7342 

3. Cañete a Campillos Sierra 30 TXK 1237 
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HERBAZALES ANUALES 

HERBAZALES DE HUERTAS Y CULTIVOS DE FRUTALES 

Corresponden al orden Polygono-Chenopodietalia (Stellarietea ¡ne-
•diae) representado por dos alianzas: 

JDlPLOTAXION ERUCOIDIS 

Asociaciones de malas hierbas de olivares, viñedos, cultivos de fru
tales, etc. ; con humedad climática; representada por una comunidad: 

•Comunidad de Kickxia spuria 

Poseemos, un inventario realizado en Cañete (30 TXK 1634) sobre 
margas calizas en cultivos abandonados; área 20 m2, cobertura 60 
por 100, altitud 1050 m. 

Características de a'ianza: 

Kichxia spuria subsp. integrifolia ... 
Diplotaxis erucoides 

Características de orden y clase: 

Xanthium spinosum ... 
Convolvulus arvensis 
Chenopodium album ... ... 

Sonchus oleraceus ... 
Anacyclus clavatus 
Atriplex patula ... ... 
Amaranthus retroflexus 

Otras especies: 

Cirsium arvense ... 
Centaurea calcitrapa 
Medicago sama ... 

Anthemis arvensis 

Papaver rhoeas ... ... ,,. ... 
Polygonum patu'um 
Lactuca sel rióla ... ... 
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TABLA 33. — Setario^Echiiiochloetiim colonae 

Número de orden 
Área m2 

Cobertura % 
Altitud 

Número de especies 

Características de asociación y alianza: 

Echinochloa crus-galli ... 
Setaria glauca 
.Eragrostis cilianensis (terr.) 

Amaranthus graecizans 

Características de orden y clase: 

Digitaria sanguinalis 
Setaria verticillata ... 
Solanum nigrum 
Sonchus asper ... 
Chenopodium album 
Amaranthus retroflexus ... 
Portulaca oleracea 
.Sonchus oleraceus ... 
.Senecio vulgaris 
Capsella rubella ... 

Compañeras: 

Malva neglecta 

"Convolvulus arvensis . . 
Polygonum patulum ... . . 

Además: En 1 : Medicago lupulina + , Anthemis arvensis + , Equisetum palus
tre 1.2, Plantago major + , Xanthium strumarium + ; en 2 : Vicia sativa + , 
Vaccaria pyramidata + . 

Localidades: 

1 . Tejadillos, cultivo de patatas 30 TXK 1743 
2 . Pajaroncillo, cultivo de judías 30 SXK 0921 
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Se trata de la comunidad que sustituye a Kickxio-Crozophoretum 
tinctoreae (Rivas Goday 1954) Izco inéd., ocupando los cultivos de
manzanos del Valle de Cañete. Las comunidades de la asociación 
Kickxio-Crozophoretum, muy bien representadas en la zona basal de 
la provincia (cultivos de girasoles, etc.), no llegan bien caracterizadas. 
a la zona estudiada, quizás por sobrepasar toda ella su límite altitudinal. 

PANICO-SETARION 

Comunidades de malas hierbas de huertas y cultivos de regadío; 
una asociación: 

Setario-Echinochloetum colonac (A. & O. Bolos 1950) O. Bolos 195& 
(tabla 33) 

Asociación ampliamente distribuida por los huertos y cultivos de
verano de toda la España mediterránea. En el territorio estudiado se pre
senta bien caracterizada en las huertas de Tejadillos, Huerta del Mar
quesado, etc., invadiendo cultivos de judías y patatas. Falta, no obstante, 
algún elemento térmico como Echinochloa colona, que no vimos en la 
zona estudiada. Presenta una estructura frecuentemente densa, donde se 
enmarañan las especies de Setaria, pudiendo alcanzar coberturas de 
hasta más del 80 por 100. Como especies propias de esta comunidad 
tenemos para Cuenca: Echinochloa crus-galli, Setaria glauca, Eragros
tis cilianensis y Setaria verticillata. 

HERBAZALES FUERTEMENTE NITRÓFILOS 

Se sitúan en escombreras, estercoleros, etc., y corresponden al orden; 
Chenopodietalia muralis (Stellarietea mediae). Representado por una 
alianza, Chenopodion muralis, con una asociación: 

Chenopodietum muralis Br.-Bl. & Maire 1924 

Comunidad presente en callejas y estercoleros de la zona inferior; 
de fenología estival. De Cuenca (30 TWK 7437) poseemos el siguiente-
inventario: altitud 930 m, área 6 m2, cobertura 70 por 100. 
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Características de asociación y alianza: 

Chenopodium murale 
Chenopodium opulifolium ... 

Características de orden y clase: 

Hyosciamus albus 
Conyza bonariensis 
Chenopodium album 
Diplotaxis tenuifolia ... 
Sonchus o'.eraceus 
Sisymbrium irio ... ... . 

Alemas. Centaurea calcitrapa + ; Atriplex hasta'a + ; Lactuca serriola + . 

Se trata de formaciones más o menos densas, donde dominan los 
grandes terófitos; con carácter muy polimorfo, se presenta con fre
cuencia en fragmentos o retazos debido a la gran alteración a que 
están sometidas por la influencia humana. 

PASTIZALES GRAMINOIDES SUBNITRÓFILOS 

Comunidades de bordes de caminos, cultivos abandonados, etc., do
minados por distintas especies de la familia Gramíneas, que determinan 
la fisiognomía de la comunidad. Pertenecen al orden Thero-Brometalia 
annuae, representado por tres alianzas en la región: 

TAENIANTHERO-AEGILOPION GENICULATAE 

Es la de menor influencia nitrófila del orden, desarrollándose tanto 
sobre substratos pobres como ricos en bases. Con dos asociaciones: 

Medicago rigidulae-Aegilopetmn geniculatae Rivas-Martínez & Izco 
1977 (tabla 34) 

Frecuente en todo el territorio y condicionada a suelos básicos. Sus
tituye a los pastizales del Thero-Brachypodion por aumento de la nitrifi-
cación que, si continúa, conduce a comunidades de la alianza siguiente. 
Descrita en parte para Cuenca, por lo que nuestros inventarios difie
ren poco del tipo, siendo de destacar sólo la falta de Medicago rigidula. 
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TABLA 34 — Medicago rigidulae-Acgilopctum geviiculatae 

Número de orden 
Área m2 ... 

Cobertura % ... 
Inclinación % 
Exposición 
Altitud 

Número de especies 

Caracteristicas de asociación y 
alianza: 

Legilops geniculata 
icgilops triuncialis ... 
'aeniantherum caput-medusae 
aegilops ventricosa 

Características de orden y clase: 

'onvolvulus arvensis 
•romus hordeaceus ... 
'etrorhagia nanteulii 
romus madritensis 
repis foetida ... 

lantago lagopus 
ulpia aetnensis 
ledicago lupulina 
brilis nodosa 
nthemis arvensis 
lantago lanceolata 

corzonera laciniata ... 

Compañeras: 

¡chinana capitata 
Meum bertolonii 

nthemis cotula ... 
anguisorba minor subsp. magnolii ... 
¡lago pyramidata 
igella gallica ... 
cabiosa monspeliensis 
lelilotus officinalis 
lyssum minus 
¡alium parisiense 



CONOCIMIENTO FITOSOCIOLÓGICO DE LA SERRANÍA DE CUENCA, II 6 7 5 

Cynodon dactylon 1.1 + . . . . 

;oronilla scorpioides . + . . . . + • 
'orilis leptophylla -!- . -t-
iombycilaena erecta . + • + 
"icia sativa . + . . . . . + 
)aucus carota ... • . + • • • • + 

Además. En ] : Ranunculus arvensis + , Anagall's arvensis + . Koeleria vallesiana + . Sanguisorba 
ateriflora (Cosson) A. Braun & Bouché + ; en 2 : Plantago albicans 1.1. Centaurea paniculata subsp-
astellana + , Ech'nops ritro + , Carthamus lanatus + ; en 3 : Catapodium tenellum + , Trisetum sca-
iriusculum 2.2, Holcus lanatus + , Silene colorata + ; en 4 : Crucianella angustifolia + , Cleonia lusita
n a 1.1, Wangenheinra lima 1.1, Bufonia paniculata + , Althaea hirsuta + , Xeranthemum inaper-
um + , Lathyrus cicera + ; en 5 : Euphorbia exigua + , Lathyrus hirsu'us + ; en 6 : Cirsium arven
se + ; en 7 : Bromus lanceolatus + , Centaurea calcitrapa + ; en 8: Salvia verbenaca + , Torilis-
aponica + ; en 9 : Bromus tectorum 1.2, Ononis spinosa subsp. antiquorum 2.2, Picnomon acarna + , 
scolymus hispanicus 1.1, Eryngium campestre 1.2, Medicago sativa + . 

Localidades: 

L Altos de Cabrejas 30 TWK 5736 5 y 6. Tragacete 30 TXK 0066 
!. P» de Cabrejas a Cuenca 30 TWK 6236 7. Valle de Valdemeca 30 TXK 0851 
i. Cuenca 30 T W K 7036 8 Sierra de San Felipe 30 TWK 9970 
I El Veniorro a Villalba 30 TWK 7651 9. Cañete 30 TXK 1337 

Trifolio cherlerii-Taeniantheretum caput-medusae Rivas-Martínez & 
Izco 1977 (tabla 35) 

Sustituye a la anterior sobre las areniscas triásicas, estando carac
terizada por la presencia de especies acidófilas diferenciales, como 
Trifolium arvense, T. campestre, T. glomeratum, etc. De forma aná
loga a la anterior, se origina por nitrificación suave de los pastizales 
de la alianza Tuberarion guttatae. Muy mal representada, sólo la obser
vamos en los rodenos de Cañete-Boniches. 

HORDEION LEPORINI 

Comunidades nitrófilas viarias de óptimo mediterráneo y desarrolla 
primaveral, dominadas por Hordeum murinum subsp. leporinum. Hemos 
apreciado una sola asociación: 
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TABLA 35. — Trifolio cherlerii-Tacniantheretum caput-medusae 

Número de orden ... 
Área m2 

Cobertura % 
Inclinación % 
Exposición 

Altitud 
Número de especies 

Características de asociación, alianza, orden y diferen
ciales de asociación: 

"Bromus tectorum 
-Aegilops geniculata 
Bromus hordeaceus 
Trifolium arvense (dif.) 
Trifolium angustifolium 
Trifolium campestre (dif.) 
Trifolium glomeratum (dif.) 

Características de la clase y compañeras: 

Vicia hirsuta 
Cerastium glomeratum 

•Catapodium tenellum 
.Sanguisorba minor subsp. magnolii 
Vicia sativa var. minor Gaud 
Alyssum minus 
Papaver argemone 
Medicago lupulina 
Trifolium lagopus 
Alyssum granatense 
Crucianella angustifolia 

Además: En 1 : Crepis foetida + , Geranium molle + , Scleropoa rigida + , Tri
folium scabrum 1.1, Anthemis arvensis 1.1, Asteriscus aquaticus 1.1; en 2 : Scorzonera 
laciniata + , Arabidopsis thaliana + .2 , Ononis spinosa subsp. antiquorum + , Picnomon 
acarna + , Leontodon taraxacoides + , Biscutella valentina + , Lens nigricans, 1.1. 

Localidades: 

1 y 2. Cañete a Boniches, sobre areniscas triásicas 30 SXK1323 
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Carduo-Hordeetum leporini Br.-Bl. (1931) 1936 em. nom. O. Bolos 1962 
(tabla 36) 

Ocupa los bordes de calles y vías urbanas de la zona inferior, des
plazando a las dos asociaciones anteriores cuando aumenta la nitrifica-
ción y siendo a su vez desplazada, en escombreras y callejas más miri
ficadas, por comunidades de las alianzas Chenopodion muralis y Silybo-
Urticion. 

Como características territoriales se comportan, Diplotaxis tenuifolia, 
Erodium ciconium, Carduus Pycnocephalus. 

SlSYMBRION OFFICINALIS 

Sustituye a la anterior a mayor altitud, presentando su óptimo en 
la región eurosiberiana. Una asociación: 

Bromo sterilidis - Hordeetum murini (Allorge 1922) Lohm. 1950 
(tabla 37) 

En los pueblos de la zona superior, por encima de los 1200 m (Val-
•demeca, Tragacete, etc.), alternando con comunidades de la clase Arte-
misietea. Como característica fundamental se comporta Hordeum mu
rinum subsp. murinum. Es de destacar la presencia en Tragacete de 
H. murinum subsp. glaucum, quizás más extendido en la región. 

(COMUNIDADES DE MALAS HIERBAS DE CULTIVOS CEREALISTAS 

Los cultivos de cereales y análogos, sobre substratos más o menos 
ricos en bases, están, a menudo, invadidos por una serie de malas hierbas 
«que integran la clase Secaletea. Un orden de óptimo mediterráneo Seca-
Jetalia, con una sola alianza, Secalion mediterraneum, y dos asociaciones : 

Roemerio - Hypecoetum penduli Br. - Bl. & O. Bolos 1954 (tabla 38) 

Representa la asociación más extendida en la región, que invade los 
•cultivos de trigo y pipirigallo de la zona inferior y hasta media sobre 
substrato calizo. Como característica territorial de la asociación se com
porta Hypecoum imberbe. Hypecoum pendulum, aunque presente en 
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TABLA 36. — Carduo-Hordectum leporini 

Número de orden 
Área m2 

Cobertura % 
Altitud 
Número de especies 

Características de asociación y alianza: 

Hordeum murinum subsp. leporinum 
Anacyclus clavatus 
Carduus pycnocephalus 

Diplotaxis tenuifolia 
Erodium ciconium 

Características de orden y clase: 

Sisymbrium officinale 
Marrubium vulgare 
Bromus hordeaceus 
Rumex pulcher 
Stellaria media 

Torilis nodosa 
Capsella rubella 
Bromus rigidus 

Compañeras: 

Convolvulus arvensis 

Bromus sterilis 
Centaurea calcitrapa 

Además. En 1 : Plantago lanceolata 1.1. Cichorium intybus + .2 . Polygonum per
sicaria + , Centaurea aspera + , Ballota nigra + , Polygonum aviculare + , Cardaria' 
draba + , Torilis arvensis + ; en 3 : Medicago lupulina + , Plantago major + . Lo
lium perenne + .2, Sanguisorba minor subsp. magnolii + , Verbascum sinuatum + , 
Alopecurus myosuroides + , Picris echioides + , Rapistrum rugosum + . Cynoglossum 
creticum + ; en 4 : Malva neglecta 1.2, Malva sylvestris + , Chenopodium opulifo*-
lium + , Amaranthus deflexus 1.1. 

Localidades: 

1 al 3. Calles de Cañete 30 TXK 1533 
4 Calles de Cuenca 30 T W K 7437 
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TABLA 37. — Bromo-Rordcetum muríni 

Número de orden ... ... . 
Área m2 

Cobertura % 
Altitud 
Número de especies 

Características de asociación, alianza y orden: 

Hordeum murinum subsp. murinum 
Sisymbrium officinale 
Anthemis cotula (dif.) 
Hordeum murinum subsp. glaucum 

Bromus hordeaceus 
Rumex pulcher 

Características de clase: 

Marrubium vulgare 
Capsella rubella 

Compañeras: 

Bromus sterilis 
Lepidium campestre 
Polygonum aviculare 
Papaver rhoeas 
Ballota nigra subsp. foetida 

Trifolium repens 
Medicago sativa 

Localidades: 

1. Valdemeca 30 TXK 0753 

2. Tragacete 30 TWK 9867 

ocasiones, es muy escaso en la zona. Roemeria hybrida, de carácter más 
amplio, en nuestro territorio se localiza únicamente en esta asociación. 

Debido al escaso o nulo empleo de herbicidas en la zona, estas 
comunidades ocupan con gran fuerza los cultivos, llegando en ocasiones 
a desplazar a la especie objeto de cultivo. Se trata de formaciones con 
gran predominio de terófitos, ricas en especies características y de una 
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gran homogeneidad. La asociación se extiende por todo el interior de 
la Península sobre substratos calizos, y fue dada originariamente para 
la provincia Aragonesa. 

TABLA 38. — Roemerio-Hypecoetum penduli 

Número de orden 

Área m2 

Cobertura % ... 
Altitud 

Número de especies 

Características de asociación y alianza : 

Hypecoum imberbe 
Biscutella auriculata 

Conringia orientalis 
Vaccaria pyramidata 

Caucalis daucoides 
Galium tricornutum ... ... 
Roemeria hybrida 
Anchusa azurea 
Vicia pannonica subsp. striata 
Hypecoum pendulum ... 

Características de orden y clase: 

Papaver rhoeas 
Camelina microcarpa ... ... 
Silene conoidea ... 
Androsace maxima 

Ranuncu'us arvensis 
Papaver argemone 
Asperula arvensis 
Turgenia latifolia 
Buglossoides arvensis 
Agrostemma githago 
Vicia sativa subsp. nigra 
Neslia paniculata 
Euphorbia serrata 
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Compañeras: 

Reseda mdata • + . 3.3 2.2 
Convolvulus arvensis ... + . + + 
Cirsium arvense . + +.2 
Centaurea" scabiosa . . . + + 
Lamium amplexicaule ... ... + . . + 

Además: En 1: Alopecurus myosuroides + , Scandix pecten-veneris +, Bilderdykia 
convolvulus + .2 ; en 2: Anacyclus clavatus + , Myosotis arvensis + ; en 3 : Lolium 
rigidum + , Consolida orientalis + , Silene vulgaris -f-, Linaria hirta + ; en 4: Aci
nos rotundifolius + , Fumaria vaillantii + ; en 5: Reseda luteola + , Holosteum 
umbellatum + , Veronica praecox 1.1, Muscari racemosum (L.) Miller + . 

Localidades: 

1. y 2. Pajaren, cultivo de trigo 30 SXK 0425 
3. Pajaroncillo, cultivo de trigo 30 SXK 0722 
4. y 5. Laguna del Marquesado a Valdemeca, cultivo de pipirigallo 30TXK 13T>1 (y 52) 

Delphinio-Bupleuretum rotundifolü Vigo 1968 (tabla 39) 

Sustituye a la anterior a mayor altitud, y con clima más mesofítico 
(más lluvias, menos período de sequía). En la región estudiada presenta 
una distribución muy limitada, localizándose únicamente en los culti
vos de trigo del Valle de Tragacete, de donde proceden los dos únicos 
buenos inventarios que poseemos. El tercero resulta ya algo desviante. 

Como características territoriales se comportan Bupleurum rotun
difolium y Valerianella martinii. Como la anterior, es rica en carac
terísticas de alianza, orden y clase, presentando un claro predominio 
de terófitos en su espectro biológico. La otra característica de la aso
ciación, Consolida orientalis subsp. hispanica, aunque no figura en la 
tabla está presente en la zona. Los inventarios que poseemos son refe
ribles a la variante de Sinapis arvensis-Cerastium perfoliatum definida 
por RIVAS GODAY & BORJA (1961) de la comarca de Linares de Mora 
dentro de su Androsaco-Iberidetum amarae. 

Comunidad de Thlaspi arvense 

Cuando los cultivos se realizan en lugares con una cierta hidromor-
fía, tales como fondos de valles fluviales, cabeceras de lagunas, etc., 
aparecen una serie de especies como Thlaspi arvense, Bilderdykia con-



TABLA 89. — Dclphinio-Bupleuretiwi rotunditolü varianic de Sinapis-Cerast'mm 
perfoliatum 

Número de orden 

Área m2 

Cobertura % 

Altitud 
Número de especies 

Características de asociación y alianza: 

Bupleurum rotundifolium 
Galium tricornutum 
Vicia pannonica subsp. striata 
Caucalis daucoides 
Biscutella auriculata 
Valerianella martinii 
Anchusa azurea 
Adonis microcarpa 

Características de orden y clase: 

Androsace maxima 
Scandix pecten-veneris 
Ranunculus arvensis 
Silene conoidea 
Rapistrum rugosum 
Buglossoides arvensis 

Conringia orientalis 
Papaver rhoeas 
Ajuga chamaepitjs 
Acinos rolundiíolius 
Asperula arvensis. 
Camelina microcarpa 
Agrostemma githago 
Vicia sativa subsp. nigra 

Alopecurus myosuroides 
Turgenia latifolia 

Además. En 1: Melilotus officinalis + , Sideritis hirsuta + , Crepis pulchra + , 
Valerianella coronata + ; en 2 : Anthemis arvensis + , Lepidium campestre + , Rese
da barrelieri -f. Euphorbia serrata + , Reseda luteola + .2 , Medicago lupulina •+ ; 
en 3 : Cirsium arvense 1.2, Convolvulus arvensis 1.1, Avena sterilis + , Sonchus 
asper + , Myagrum perfoliatum 1.1, Polygonum patulum + , Bilderdykia convol
vulus + .2. 

Localidades: 

1 y 2. Valle de Tragacete, cultivos de trigo 30 TXK OOfti 
3. Villalba de la Sierra, cultivos de girasol 30 TVVK 7647 
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•volvulus, Polygonum patulum que, junto a especialistas de medios 
^húmedos como Equisetum palustre, modifican notablemente la comuni-
•dad. Quizás un estudio más detallado revele que se trata de una aso
ciación independiente. 

De Tragacete (30 TWK 99(59), en cultivos de avena, poseemos el 
siguiente inventario : Área: 40 m2 ; cobertura: 90 por 100 ; altitud : 
1250 m. 

Características de comunidad: 

Thlaspi arvense 
Bilderdykia convolvulus 

Características de alianza, orden y clase: 

Vaccaria pyramidata 
Sinapis arvensis ... 
Silene conoidea 
Galium tricornutum ... ... 
Rapistrum rugosum 

Compañeras: 

Avena sativa 
Medicago lupulina ... 
Phragmites australis (plántula) 
Equisetum palustre 
Cirsium arvense 
Convolvulus arvensis 

COMUNIDADES PIONERAS DE SUELOS PISOTEADOS 

Corresponden a la clase Polygono-Poetea annuae, integrada por pasti
zales terofíticos nitrófilos de caminos, callejas y demás lugares pisados 
de forma regular. Clase cosmopolita representada, en la zona estudiada, 
por la alianza Sclerochloo-Coronopion squamati de suelos de textura arci
llosa. De acuerdo con la revisión de RIVAS-MARTÍNEZ (1975) inclirmos 
nuestros inventarios en la siguiente asociación: 

t'orotiopo-Sclerochloetum durae Br.-Bl. (1931) 1936 (tabla 40) 

Frecuente en las calles de las poblaciones de la zona media: Uña, 
Valdemeca, Tragacete, etc. La composición florística de nuestra comu-
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nidad es la típica de la asociación, con Sclerochloa dura como principal 
característica, y con Coronopus squamatus (la otra característica de 
la alianza) y Polygonum aviculare dominantes y determinando la fisiog
nomía de la comunidad. Otras referencias a esta comunidad, como las 
de BOLOS (1967, p. 79) y BR.-BL. & BOLOS (1957, p. 74), serían atribui-
bles, según la citada revisión, a la asociación Polygono-Coronopeturm 
squamati (Sissingh 1969) Oberdorfer 1971, al faltar en sus inventarios 
Sclerochloa dura. 

TABLA 40. — Coronopo-Sclerochloetum durae 

Número de orden 
Área n¡2 

Cobertura % 
inclinación % .... ... 
Exposición 
Altitud 
Número de especies 

Características de asociación y uni
dades superiores: 

Poligonum aviculare ... 
Coronopus squamatus 
Poa annua 
Sclerochloa dura 
Malva parviflora ... 

Compañeras: 

Taraxacum obovatum 
Capsella rubella 
Hordeum murinum subsp. murinum 
Malva neglecta 
Anthemis cotula ... 
Centaurea calcitrapa ... ... 
Medicago lupulina 
Lepidium campestre 

Localidades: 

1. Uña 30 TWK 8753 
2. Valdemeca 30TXK0753 
3. , 4. y 5. Tragacete 30 TWK 9867 
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COMUNIDADES PIONERAS DE GRANDES CARDOS 

Se encuadran en la clase Onopordetea acantho-nervosi, que agrupa, 
a los herbazales megafórbicos nitrófilos, compuestos por macroterófitos-
de floración principalmente estival, que colonizan los terrenos removidos.. 

Dos alianzas: 

ONOPORDION NERVOSI 

Comunidades de óptimo mediterráneo en sus pisos, basal y de meseta;. 
una asociación: 

Onopordetum nervosi Br.-Bl. & O. Bolos 1957 (tabla 41) 

Representada entre nosotros por una subasociación: verbas cetosum-
thapsi Rivas-Martínez & G. López subas, nova. Esta nueva subaso
ciación representa el límite superior altitudinal de la comunidad, y está. 
caracterizada como diferencial por Verbascum thapsus var. hispanicum 
y Echinops ritro. Ocupa los bordes de caminos y taludes con suelo-
removido y una nitrificación más o menos acusada, de la zona basal (Hor 
del Júcar, etc.). Se encuentra bastante empobrecida en elementos de la< 
clase, y presenta como única característica de la asociación a Onopordon 
nervosum; los inventarios se encuentran frecuentemente impurificados 
por especies de Stellarietea mediae, que forman el fondo de la comu
nidad y que la preceden estacionalmente. Hasta el momento sólo la-
vimos sobre substrato calizo. Holosyntypus inventario núm. 2 de la tabla.. 

ONOPORDION ACANTHII 

Comunidades de óptimo eurosiberiano, presentes también en el piso-
montano superior y subalpino de la región mediterránea. Una asocia
ción y una comunidad: 

Salvio-Marrubietum supini O. Bolos 1956 (tabla 42) 

Nuestra comunidad se corresponde bien con la subasociación des
crita por VIGO (1968a) para Pefiagolosa, si bien en nuestros inventarios 
falta Urtica dioica, que allí figura como dominante. Especies de carácter 



TABLA 41. — Onopordetum nervosi (arabia) subas, verbascctosum thapsi nova 

Número de orden 
Área m2 

Cobertura % 

Altitud 
Número de especies 

Características de asociación v unidades 
superiores: 

Onopordon nervosum 
Scolymus hispanicus ... 
Lactuca serriola 
Verbascum sinuatum 

Picnomon acarna ... 
Carthamus lanatus 

Diferenciales de subasociación. 

Verbascum thapsus var. hispanicum Coss 

Echinops ritro 

Compañeras: 

•Cichorium intybus 
Echium vulgare 
Daucus carota 
Mantisalca salmantica ... ... 

Senecio foliosus Salzm 

•Cirsium arvense 
Centaurea calcitrapa 
Medicago sativa 
Eryngium campestre 
Marrubium vulgare . ... 

Además: En 1 : Chondrilla juncea + .2, Mercurialis tomentosa + .2 . Rumex 
pulcher + , Rumex crispus + , Convolvulus arvensis + ( Salvia verbenaca + , Trifolium 
pratense + , Plumbago europaea + ; en 2 : Centaurea aspera + , Reseda undata + ; 
en 3 : Scrophularia canina + , Plantago lanceolata 1.1; en 4 : Sideri is hirsuta + . 
Marrubium supinum + , Bromus tectorum + , Euphorbia nicaensis + , Xan hium spi
nosum + , Carduus nigrescens + . Reseda luteola + , Bromus lanceolatus + . 

Localidades: 

1. Desvío Cuenca-Valdecabras 30 T W K 7341 
2. El Ventorro 30 TWK 7344 
3 . Hoz del Jucar, cerca de Cuenca 30 TWK 7338 
4. Villalba de la Sierra 30 TWK 7646 
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en la comunidad, como son Cirsium odontolepis y Lactuca virosa, 
unido a otras diferencias florísticas con la tabla de Bolos, puede hacer 
aconsejable el subir el rango de la comunidad hasta asociación. Un frag
mento empobrecido y desviante de esta comunidad sería también la 
subasociación cirsietosum odontolepis del Onopordo-Verbascetum guda-
ricum Rivas Goday & Borja 1961 

Representa la comunidad de la clase más frecuente en la Serranía de 
Cuenca, y ocupa las escombreras y bordes de caminos de suelo suelto y 
nitrificado de la zona media y superior; sustituye, por tanto, altitu-
•dinalmente a la anterior. Estructuralmente se caracteriza por la domi
nancia de grandes terófitos y especies bianuales, principalmente perte
necientes a la familia de las Compuestas (cardos, lactucas, etc.), en 
formaciones generalmente densas con coberturas de hasta el 90 por 100. 
Como en el caso anterior, suelen alternar estacionalmente con comuni
dades de Stellarietea mediae y, cuando las condiciones se hacen más 
estables y el suelo se fija, son desplazados por los grandes herbazales 
perennes de la clase Artemisietea. Como características territoriales de 
la asociación tenemos: Cirsium odontolepis y Lactuca virosa. 

Comunidad de Reseda barrelieri 

Comunidad pionera de taludes, bordes de caminos y pistas foresta
les desarrollada sobre suelo suelto rico en bases. De carácter subnitró-
filo, sustituye a la asociación anterior cuando la nitrificación se hace me
nor, por lo que no suele encontrarse nunca en las proximidades de sitios 
"habitados. Como característica de la comunidad tenemos a Reseda 
barrelieri. Poseemos sólo un inventario: 

Carretera de Laguna del Marquesado a Valdemeca (30 TXK 1252), 
altitud 1500 m, cobertura 20 por 100, área 20 m2: 

Características de alianza y unidades superiores: 

Reseda barrelieri 2.1 
Cirsium odontolepis + 
Verbascum thapsus 1.1 
Lactuca serriola + 

Compañeras: 

Nepeta nepetella ... ... 1.2 
Koeleria vallesiana +•-
Andryala ragusina ... + 
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Aster acris 
Saponaria ocymoides 
Echium vulgare ... 
Euphorbia nicaensis 
Hieracium peleteranum 
Tragopogon crocifolius ... 
Anthyllis vulneraria subsp. maura ... 

TABLA 42. — Sakño-Marrubietum su pini 

Número de orden 
Área m2 

Cobertura % 
Altitud ... 
Número de especies 

Características de asociación y 
unidades superiores: 

Onopordon acanthium 
Cirsium odontolepis 
Lactuca serriola ... 

Lactuca virosa 
Scolymus hispanicus 
Verbascum lychnitis ... 
Reseda barrelieri 
Picnomon acarna 

Compañeras: 

Eryngium campestre 

Cirsium arvense 
Cirsium vulgare 
Centaurea calcitrapa 
Phleum bertolonii 
Rumex crispus 

Rumex pulcher ... 
Marrubium supinum 
Convolvulus arvensis 
Dipsacus fullorum ... ... 
Ballota nigra subsp. foetida 
Cichorium intybus 
Plantago lanceolata 
Hyosciamus niger ... ... 
Arctium minus 
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Nepeta nepetella + + • • • + 
Carduus pycnocephalus ... 1.1 1.1 . 
Salvia aetiopis • 1.2 + 
Medicago sativa 1.1 + . 
Sideritis hirsuta ... ... + + 
Marrubium vulgare + + 
Plantago lagopus + . . • . -+-
Silene vulgaris ... . + + 

Además: En 1: Senecio foliosus Sa'.zm. + ; en 2: Centaurea paniculata :.ubsp. 
castellana + ; en 4: Plantago sempervirens + , Malva neglecta + ; en 5: Echium \ulga-
re 1.1, Hirschfeldia incana +.2, Centaurea scabiosa + ; en 6: Galium verum + , Sonchus 
asper + , Lepidium hirtum + ; en 7: Carduus medius 1.2, Festuca durandoi + , Carlina 
vulgaris + , Bromus hordeaceus + , Geranium columbinum + ; en 8: Tragopogon porrifo
lius + , Ononis spinosa + , Galeopsis angustifolia + . 

Localidades: 

1. al 4. Las Majadas 30 TWK 8361 (y 8258) 
5. Uña 30 TWK 8753 
6. Huélamo 30 TXK 0059 
7. Nacimiento del río Cuervo 30 TWK 9376 
8. Fuente García 30 TXK 1064 

SILYBO-URTICION 

Utilizamos aquí la alianza en el sentido de O. BOLOS (1967) e inclu
yendo, por tanto, a las comunidades megaterofíticas de floración pre-
estival. Por su fisiognomía y medio ecológico (de carácter pionero de 
suelos removidos) parece lógico su inclusión en la clase Onopordetea 
acantho-nervosi, pero por otro lado existe una evidente influencia 
florística de la clase Stellarietea, representando el tránsito entre los 
órdenes Chenopodietalia (Stellarietea) y 0 no por detalla (Onopordetea 
acantho-nervosi). Una asociación; 

Silybo-Urticetum Br.-Bl. (1931) 1952 em. O. Bolos 1967 (tabla 43) 

Comunidad muy localizada, integrada por formaciones muy densas 
de grandes cardos, que ocupan escombreras frescas y umbrosas, con 
suelo profundo y nitrificación intensa. Únicamente la vimos en Cañete 
y Cuenca capital, en esta segunda localidad, una comunidad desarro
llada en suelos más húmedos (base de desagües) y enriquecida con la 
presencia de Urtica pilulifera, Parietaria judaica, etc. ; referible por ello 
a la subasociación parietario-urticetosum piluliferae O. Bolos 1967. 
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TABL \ 43. — Silybo-L'rticetum 

Número de orden 
Área m2 

Cobertura % 
Inclinación % ... 
Exposición 
Altitud ... 

Número de especies 

Características territoriales de asociación: 

Silybum marianum 
Carduus tenuiflorus 
Urtica pilulifera 

Diferenciales de subasociación parielario-urticeiosiim: 

Parietaria judaica ... ... 

Oryzopsis miliacea 

Características de unidades superiores: 

Malva sylvestris 
Marrubium vulgare ... 
Urtica urens 
Hyosciamus albus ... .. 
Sisymbrium irio 
Centaurea aspera 
Cardaria draba 
Geranium pusillum ... 

Otras especies: 

Ballota nigra subsp. foetida 
Bromus sterilis 

Geranium purpureum ... 
Chelidonium majus 

Localidades : 

1. Escombreras de Cañete 30 TXK 1033 
2. Escombreras de Cuenca 30 TWK 7437 
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HERBAZALES NITRÓFILOS HIDROMORFOS 

Corresponden a la clase Bidentetea tripartiti, que comprende comuni
dades nitrófilas de fenología estival desarrolladas en sitios temporalmente 
inundados. Está representada únicamente por una comunidad de Polygo
num persicaria y Xanthium strumarium, situada en la cabecera de la lagu
na de Laguna del Marquesado, en zonas cubiertas por el agua parte del 
año. Se trata de una comunidad empobrecida, hasta el punto de que su 
inclusión en la clase es dudosa, análoga a la asociación Xanthio-Polygo-
netum persicariae O. Bolos 1957. No obstante, en esta comunidad el 
Xanthium es X. italicum y no X. strumarium, como en la nuestra. La 
coincidencia de medio ecológico hace que la consideremos dentro de 
esta clase, como un fragmento muy reducido y finícola. Laguna del 
Marquesado (30 T X K 1350), 1400 m, área 8 m2, cobertura 70 por 100.. 

Características territoriales: 

Polygonum persicaria ... 
Xan.hium strumarium ... 
Rumex sanguineus 

Compañeras: 

Equisetum palustre 
Echinochloa crus-galli ... . 
Plantago major 
Cirsium arvense 
Chenopodium album 
Rumex crispus 

Phleum bertolonii 
Sonchus oleraceus 
Taraxacum officinale .. 
Convolvulus arvensis ... 

H E R B A Z A L E S N I T R Ó F I L O S VIVACES 

Corresponden a la clase Artemisietea vulgaris, que comprende las-
comunidades nitrófilas de óptimo eurosiberiano, principalmente inte
gradas por plantas vivaces; está representada por una única alianza, 
Arction, que agrupa las asociaciones de carácter ruderal asentadas en 
escombreras, bordes de caminos, etc. Como plantas de estas comuni
dades tenemos para Cuenca: 
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Sambucus ebulus, Urtica dioica, Arctium minus, Rumex crispus, Co
nium maculatum, Torilis japonica, Cirsium vulgare, Lámpsana commu
nis, etc. Otras especies, que habitualmente no son de estas comunidades, 
como Atropa belladonna, Pastinaca sativa, Tordylium maximum, Li
thospermum officinale, etc., se encuentran limitadas a ellas territorial-
mente. Dos asociaciones: 

UrticoSambucetum ebuli Br.-Bl. 1952 (tabla 44) 

Descrita para el Languedoc por BRAUN-BLANQUET, se presenta en 
todo nuestro territorio; en la zona basal limitada a enclaves más hume-
Jos y umbrosos, mientras que en la zona media y superior le es ya 
suficiente la humedad climática. Requiere suelos frescos con humedad 
casi constante a lo largo del año, soportando mal los períodos prolon
gados de sequía. Forma masas generalmente densas, con una cobertura 
de hasta el 85 por 100, que se sitúa en escombreras, reposaderos de 
ganados y bordes de caminos con nitrificación acusada. Como especie 
•característica de la asociación se comporta Sambucus ebulus. 

•Galio-Conietum maculati Rivas-Martínez inéd. (tabla 45) 

Asociación que alterna topográficamente con la anterior, e incluso 
se entremezcla con ella, pero de carácter agostante. Requiere igual
mente condiciones de humedad casi constante, y por ello está limitada 
igualmente a suelos frescos y profundos, principalmente en las pobla
ciones de fondo de valle de la zona media (Uña, Tragacete, etc.). Se 

~trata de una asociación de amplia distribución, con carácter submedi
terráneo, que en las zonas bajas se refugia en los sotos y riberas de los 
ríos (bajo la asociación Aro-Vlmetuní). Como características se com
portan Conium maculatum y Galium aparine. Estructuralmente se pre
senta en masas densas donde Conium maculatum suele representar la 

mayor biomasa, íntimamente entrelazado con las marañas que forma 
Galium aparine; presenta coberturas de hasta el 100 por 100. 
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TABLA 44. — Urtico-Sambucetum ebuli 

Número de orden 
Área ms 

Cobertura % 
Altitud 
Número de especies 

Característica territorial de la asociación: 

Sambucus ebulus ... 

Características de alianza, orden y clase: 

.Arctium minus 
Fumex crispus 
•Urtica dioica 
'Cirsium vulgare 
Lithospermum officinale 
Atropa belladonna (terr.) 

Torilis japonica ... 

Compañeras: 

Phleum bertolonii 
Poa angustifolia 
Cichorium intybus 
Nepeta nepetella 

Además: En 1: Conium maculatum + , Solanum dulcamara +,, Diplotaxis tenui
folia + , Oryzopsis miliacea + ; en 2: Sideritis hirsuta + , Carlina vulgaris +, 

"Erigeron acer + , Lactuca saligna + ; en 3 : Cirsium odontolepis + ; en 4: Trifolium 
•pratense 1.2, Lolium perenne 1.2, Convolvulus arvensis + , Dactylis glomerata + , 
Rumex conglomeratus + , Potentilla reptans + , Pimpinella major + . 

Localidades: 

1. Cuenca, bajo !as Casas Colgantes 30 TWK 7437 
•2. Nacimiento del rio Cuervo 30 TWK 9376 
3 . Sierra de San Felipe 30 TWK 9774 
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TABLA 45. — Galio-Conietum maculati 

Número de orden 

Área m2 

Cobertura % 

Altitud 
Número de especies 

Características territorales de la asociación: 

Conium maculatum 

Galium aparine 

Caracteristicas de alianza, orden y clase: 

Arctium minus 

Urtica dioica 
Pastinaca sativa subsp. sylvestris (terr.) 
Ballota nigTa subsp. foetida ... ... 

Rumex crispus 
Torilis japonica 
Cirsium vu'gare 

Compañeras: 

Bromus sterilis 
Medicago sativa 
Lactuca serriola ... ... 

Trifolium p-atense 

Además: en 1: Tordiltum maximum 1.1. Convolvulus arvens's 1.2. Potentilla) 
reptans + , Hirschfeldia incana + ; en 2 : Lathyrus pratensis 2.2, Rubus caesius + . 2 , 
Equisetum arvense + , Cirsium monspessulanum subsp. ferox (Cosson) Talavera + ; 
en 3 ' Anthriscus sylvestris + , Bryonia cretica subsp. dioica + , Geranium dissectum + r 

Hordeum murinum + . Poa angustifolia + .2 , Dipsacus fullorum (el.) 4- ; en Az 
Phalaris caerulescens + .2 . Cirsium arvense + . Phleum bertolonii + . 

Localidades : 

1. Uña 30 TWK 8753 
2. Tragacete 30 TWK 9867 

2. Tragacete 30 T W K 9867 
3. Valdemeca 30 TXK 0753 
4. Tragacete 30 TWK 9S67 
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COMUNIDADES HERBÁCEAS SUBSILVÁTICAS 

HERBAZALES FITONITRÓFILOS 

Corresponden a la clase Epilobietea angustifolii, de óptimo eurosibe-
riano, representada de forma finícola en los rodenos de la Sierra de 
Valdemeca. Está integrada por comunidades herbáceas que se instalan 
en los claros de bosques, donde por tala o quema hay un aporte de 
materia orgánica de origen vegetal. Del orden Epilobietalia y la alianza 
Epilobion, una comunidad • 

Comunidad de Digitalis purpurea (tabla 46) 

De las zonas más protegidas de la Sierra de Valdemeca, en los 
claros de los robledales de Ilici-Fagion. Como características genuinas 
de la clase tenemos Digitalis purpurea y Rubus idaeus. Otras especies, 
como Epilobium montanum, están condicionadas localmente a esta co
munidad. Deschampsia flexuosa subsp. iberica, aunque de comporta
miento más amplio, entra muy bien en estos medios. 

Sobre substrato calizo no se crean buenas condiciones para este tipo 
de comunidades, al ser toda la zona demasiado seca. No obstante, 
se presentan en la región, Atropa belladonna y Lithospermum officinale,. 
pero ya en fin de área y refugiándose en comunidades de Artemisietea. 

COMUNIDADES HERBÁCEAS DE LINDERO DE BOSQUE 

Pertenecen a la clase Trifolio-Geranietea sanguinei, que constituye 
la orla herbácea natural de los bosques, principalmente caducifolios. 
Con un solo orden Origanetalia, caracterizado en nuestro territorio por 
Inula conyza, Clinopodium vulgare, Carlina vulgaris, Campanula rapun
culus, Astragalus glycyphyllus, Tanacetum corymbosum. Origanum 
virens y Vicia tenuifolia. De acuerdo con T H . MÜLLER P962) admitimos 
dos alianzas: 

TRIFOLION MEDII 

De carácter mesofítico, lleva como característica Trifolium medium, 
y como diferenciales algunas especies de Arrhenatheretea como Lathyrus 
pratensis, Succisa pratensis, etc. Con una asociación: 
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TABLA 40. — Comunidad dc Dígita is purpurea 

Número de orden 

Área m2 

Cobertura % 
Inclinación % 

Exposición 
Altitud 
Número de especies 

Características territoriales de alianza y unidades 
superiores: 

Digitalis purpurea 
Deschampsia flexuosa subsp. iberica Rivas-Martínez ... 
Epilobium montanum 

Rubus idaeus 

Compañeras: 

Leontodon hispidus subsp. bourgaeanus (Willk.) ... 
Arrhenatherum bulbosum 
Sedum forsteranum 

Conopodium bourgaei 
Arenaria montana 
Hieracium exotericum 
Holcus mollis 
Clinopodium vulgare 

Además. En 1 : Hieracium vulgatum + , Anthoxanthum odoratum 1.2, Galium pine
torum + , Rumex angiocarpus + ; en 2 : Hypericum undulatum + , Rubus hirtus 4.3, 
Carlina vulgaris 1.1, Poa nemoralis 1.2, Succisa pratensis + , Mentha longifolia 1.2, 
Avenula sulcata 1.2, Brevipodium sylvaticum + .2 , Sonchus oleraceus + , Fragaria 
vesca + , Tanacetum corymbosum + ; en 3 : Arabis glabra 1.2. 

Localidades: 

1 y 2. Sierra de Valdemeca 30 TXK 0648 

3 . Sierra de Valdemeca 30 T X K 0548 
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Trifolio-Lathyretum nigri Mayor in Mayor & col. 1977 (tabla 47) 

Constituye la orla de los robledales de Ilici-Fagion, estando limitada 
a los escasos fragmentos de esta alianza (corn. Quercus petraea) de la 
Sierra de Valdemeca. Son características territoriales, Trifolium medium 

TABLA 47. — Trifolio-Lathyretum nigri 

.N'úmero de orden 
Área m2 

Cobertura % 
Inclinación % 

Exposición 

Altitud 

Número de especies 

Características de alianza, orden y clase: 

Trifolium medium 
Vicia tenuifolia 
Rosa pimpinellifolia 

Tanacetum corymbosum 
Lathyrus pratensis (dif. al.) 
Origanum virens 

Clinopodium vulgare 
Lathyrus niger 

Compañeras: 

Ftagaria vesca 

A: rhenatherum bulbosum 
"Avenula sulcata 
Genista florida (plántula) 
Epipactis cf. helleborine 

Además: En 1 : Sedum forsteranum + , Dactylis glomerata + .2 , Viola reichembá--
chiana 1.1, Luzula forsteri (Sm.) DC. 1.1, Carlina vulgaris + , Acinos alpinus subsp. 
meridionalis + , Succisa pratensis + ; en 2 : Hypericum perforatum + , Leontodon 
hispidus subsp. bourgaeanus + .2 . 

Localidades: 

1 y 2. Sierra de Valdemeca 30 TXK 0648 
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y Lathyrus niger, este último, más amplio, penetrando también en el 
bosque. En este mismo sentido fue definida la asociación para el Sistema 
Central (MAYOR & col., 1977). 

GERANION SANGUINEI 

De carácter más xerofítico que la anterior, constituye la orla de 
las comunidades de Quercetalia pubesccntis y Quercion robori-pyre-

TABLA 48. — Geranion sanguinei 

>iútnero de order ... 
Área m2 

Cobertura % ... 

Inclinación % 
Exposición 
Altitud 

Número de especies 

Características de alianza, orden y clase: 

Origanum virens ... ... 
Stachys recta 
Tanacetum corymbosum ... ... 
Vicia tenuifolia 
Oryzopsis paradoxa . . ... 

Compañeras: 

Medicago suffruticosa subsp. leiocarpa 
Avenula vasconica ... 
Sanguisorba minor 
Aristolochia longa ... ... 

Además: En 1: Trifolium pratense 1.2, Hypericum perforatum + , Linum narbonen
se + , Artemisia alba subsp. fruticosa (Asso) 1.2, Brachypodium phoenicoides 1,2, 
Bup'eurum rigidum + , Hepatica nobilis + , Acer monspessulanum + ; en 2 : Teucrium 
chamaedrys 1,1, Cephalaria leucantha 1.2. Viola reichembachiana 1.2, Thesium diva
ricatum 1.1, Carex halleriana Asso + , Rhamnus saxatilis + , Aphyllanthes monspelien
sis L. + , Potentilla tabernaemontana + . 

Localidades: 

1. y 2. Quejigares del Valle de Tragacete 30 TXK 0361 
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•naicae, estando caracterizada, para la zona, por Stachys recta y Oryzop
sis paradoxa. Especies como Hepatica nobilis, Medicago suffruticosa, 
etcétera, sirven como diferenciales. De los quejigares del valle de Tra
pacete son los dos inventarios de la tabla que, probablemente, represen
tan una nueva asociación. 

Comunidad relicta de tilos 

De los roquedos turonienses de la Hoz del Júcar, en las proximi
dades de la Ciudad Encantada, poseemos un inventario en el que Tilia 
platyphylla es especie dominante, situándose en grietas y pequeñas repi
sas rocosas. Comunidades rupícolas de esta misma especie han sido 
denunciadas para El Tajal por RIVAS GODAY & BORJA (1961) y, como 
ya destacan estos autores, por su composición florística deben ser encua
dradas en Ouercio-n pubescenti-petraeae, donde quizás, con un estudio 
más amplio, puedan constituir una nueva asociación. De la citada loca
lidad poseernos el siguiente inventario: 

Área m-' 

Cobertura % 

Inclinación % 

Exposición 

Altura de la vegetación, m 

Altitud 

Características de alianza y unidades superiores: 

Tilia platvplvylla ... 

Sorbus aria 
Acer monspessulanum 

Compañeras de Rhamno-P ruñe tea : 

Amelanchier ovalis 

Lonxera etrusca 
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Otras compañeras: 

Arctostaphyllos uva-ursi 2.3 
Galium lucidum + .2 
Silene nutans + 
Brassica repanda suhsp. blancoana + 
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