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ESPAÑADE

una simple lista general de plantas, sin indicación del
papel siuecológíco de cada cual, ni distinción de esta
ciones, ni clasificación de asocie cienes, ni estudio de
la sucesión, ni enfoque de ninguno de los problemas
fítosociológicos .modernos (1). No es, pUl2S, de extra
ñar, que en ella no se resuelva «el problema estepario».
Lo primero es dilucidar si existe un «problema es

tepario) y con qué
extensión. Hoy la
voz estepa tiende a
ser excluida del len
guaje sínecológíco.
Esta materia la he
tratado ya en mi
libro «El valor geo
gráfico de Espa
ña) (2). La palabra
procede del S de
Rusia, donde se
aplica a tormecio
nes herbáceas con
máximo pluvial en
verano; es pues an
ticientifico aplicarla
igualmente a nues
tras formaciones le
ñosas con mínimo
de lluvia estival.

Pero 10 de menos
es la palabra, y 10
más importante la
realidad. En otro
tiempo, las forma

ciones o las asociaciones (sínecías, como término gene
ral en mi vocabulario)se solían estudiar como si se tra
tase de fenómenos estáticos (3). Hoy la escuela inglesa,
llevada en Norte-América a sus últimas consecuencias

(1) Las frases de cariño con que, hace diez años, correspondí
al envío de este libro, fueron de amigo y discípulo; no de crítico.
Entonces no me juzgaba con bagaje suñctente par a serlo en esta
especialidad, y mucho menos de quien había sido mi maestro en
Botánica.

(2; Madrid. 1921. Cap. VII, págs. 185 y siR. La otra obra que
alli cito, Introducción a la Fitogeogl'afía sinecológica de la Penin
sula ibérice, sigue inédita por la dificultad que hay en España
para publicar libros de ciencia especulativa, que carecen de
demanda.

(3) Entiendo por formación la sinecíe (syncecia) desde el
pnnto de vista del tipo biológico que la unifica o domina; por
asociación, la slnecia desde el punto de vista de la diversidad de
elementos (ñorísttcosj que la componen. Llamo simorlia (symmor
phia) a la suma de los elementos que, en una stnec¡e , correspcn
den al mismo biotipo, y Jos denomino por el nombre de éste aca
bada en etum. En el sistema adoptado dtstmgo;" para el paisaje
que he de describir, las siguientes stmornss, a continuación de
cada cual indico la abreviatura del tipo correspondiente: erbore
tum A, tnuícetum fi', sutírutícetum sa, perennigraminetum G (p),
perenniherhetum H (p), bíenuíqvamínetnm G (2), bíenntherbetum
H (2), annuígraminetum G (ij, enmnberbetum H (1), Y proteretum
(que más adelante defino). Para la vegetación de que se trata,
encuentro más expresiva esta clasificación que la de Raunkjeer,
por razones que no tengo aquí espacio para exponer.

GEOBOTÁNICO
ESTEPA CENTRAL

IBERreA

Fig.1." II eetse¡e natural del mioceno de la Meseta Sur.--Monfe del Ltü
gío, al S del Tajuña, entre Morata y Perales: Consocietas de Quercus faginea
con Q. ilex (S), tunípems oxycedrus (scm) y Pistacia terebinthus ISp)¡ Irutlcetum
de las mismas especies más societes de Q. coccítem, Cistus albidusi Laureola
gnidium y Rosmarinus officinalis, cumuJi de Epliedre nebrodensis, y, preferen
temente hacia las claras y linderos, Rosa Pouzini, Genista sccrpius y Retama
sphterocarpa; y suffruticetum regional con predominio de Thymus vulgaris y
Salvia lavandulifolia (muy visible en la Iotograña). Vista tomada en 19231'n Que
la mayoría del monte se hallaba en proceso de tala, descuaje y ro~racíón. (6-VI).

1. EL PROBLEMA Y EL. MÉTOOO
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AVANCE
SOBRE LA PRETENDIDA

En 1852 Willkomm calificó de «estepas» enormes
extensiones de territorio español que sólo en pequeña
parte correspondían a la definición que de «estepas»
daba el mismo autor en su libro ,(1). De entonces
data hablar en España de «un problema estepario»,
Pero Wi1lkomrn, en sus numerosos trabajos sobre ve
getación española, describió mucho más de 10 que
víó; y, por otra par
te, desde la última
obra fitcgecgralica
de Willkomm (2) es
cuando esta ciencia,
que hoy preferimos
llamar Geobotáni
ca, ha desarrollado
sus modernos méto
dos y alcanzado su
actual estado. En
esta obra no ha
participado hasta
hoy España; y es
tas líneas son una
invitación a salir de
e s t a indiferencia,
antes no veamos la
moderna Geobotá
nica de la Penínsu
la hecha por ex
tranjeros, como 10
f u é la antigua.
Constituyen excep
ción aislada, para
el mencionado pro
blema, los «Apuntes geográfico-botánicas sobre la
zona central de la Península Ibérica», publicados
en 1883 por Odón de Buen en los Anales de la
R. Soc., Esp. de Hist. Nat., y que, a pesar de su títu
lo, se refieren principalmente a la región aragonesa.
El autor era todavía joven, y los métodos que pudo
utilizar no son los de hoy: pero su perspicacia le re
veló diferencias dentro de la mancha calificada glo
balmente de «estepa», y distinguió en la del Ebro
varias unidades ecológicas, como cerros yesosos,
ominar, espartal, salina, sarda, aliagar y tomíllar. El
libro de Reyes, publicado casi con el mismo título que
el primero de Willkomm (3), dentro ya de la etapa
moderna de la Geobotánica, demuestra, en cambio, la
ausencia de España, atrás lamentada, en este moví
miento científico. La vegetación se describe allí por

(1) Die Strand- una Steppengebiete del' lberischen Heíbínseí
und deren í/egetation. Leíoaíg.

(2) Grundzüge del' Pñenzenverbreíumo au! del' Iberíschen
Halbinsel-, Le!pzig .. 1896.

(3) Las Estepas de Bepañe y su vegetacIón. Madrid. 1915.
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(1) F. E. Clements: PlantSucCesSion. Washington. 1916.
(2) Q. faginea Larn.:::Q.. lusitanica aucÍ, Véase G. Sampaio:

Lista das espécies representadas no herbario portugués 1913, y
Apéndices, 1913~4.
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Cumulus (Cm): acumulación en grupos pequeños
más o menos aislados.

Sporadium (Sp): dispersión en individuos aisla
dos o casi.

La societes dominante' da nombre a la asociación,
y se denomina Consocietas (es) si es de una sola es
pecie, Associetas (As) si de más.

Las denominaciones en esta forma se aplican a la
clímax. En las etapas antec1imáticas o subseríales se
terminan en es: associes (as), consocies (es), socies (s)
gregies (gr), cumulies (cm), sporadies (sp), con las
abreviaturas en minúsculas.

A cada abreviatura puede acompañar un signo
expresivo de la cantidad. Este .signo puede ser un
índice numérico, de 1 a 5, expresando; por ejemplo,
la cantidad según el método apreciativo de Brenm
Pavillard (1), o la densidad 'según cualquier otro sis
tema que se adopte. Pero los geobotáuicos que se'
resisten a una expresión más precisa que la noción
'del concepto expresado, encontrarán quizá preferible
un índice puramente relativo de densidad, v, g. (re:"
ffriéndome como ejemplo a la socies):

s= socíes cerrada o muy densa (> 1/".)

s = » densa

s = » muy abierta

s= » rala

s = » muy escasa

Cada uno de los conceptos sínecológícos ex
puestos es a su vez modificable por: los otros;
v, g.: Scm= societes cumular; grsp ~ gregies espo
rádica. I

Aplicando este método a la vegetación del centro
_de España (excluidos los enclaves de altitud), distin
guiremos en ella los siguientes elementos:

El xero-quercetum clímax y sus facies.
Las etapas subseríales y sus desviaciones (fases).
Las etapas anteclimáñcas de las priseries: Iithose-

ries,gypsoseries, heloseries, hydroseries.
La posclimax de vega.
Las ecotonfas (o tránsitos y oscilaciones);
La brevedad ton que a todo esto he de pasar aquí

revista, me obligará a no consignar, para cada aso
ciación sino las características más indispensables,
dejando los inventarios detallados y las amplias jus
tificaciones para cuando mi libro pueda salir a luz.
y así ruego a la crítica que se ejerza sólo sobre 10
que aqui aparece, y no sobre 10 que deja de aparecer
(entre ello la mayor parte de 10 relativo a la vegeta
ción herbácea).

(1) Vocabulail'E'de sociologle végétale, Montpellier 1922.
(ol-J El autor de estas líneas ruega a toda entidad colectiva o

individual, oficial o privada., que se interese por la Geobotánica
en España, ponerse en comunicación con él, escribiéndole a esta
misma Revista o a Madrid, Lista, 62.
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limitan. Sin embargo, la afluencia de agua, cuyo dre
naje representa el río, les proporciona, por vía edéñca,
una humedad que las lluvias no aportan, la cual per
mite,que. en lugar de la vegetación xerófita de los
cerros (encinar, retamar, tomillar, etc...), se desarrolle
otra mesófita, caducifolia, análoga a la de una área
climática mucho más septentrional, consistente en
álamos, sauces, olmos, etc. Esta, vegetación, más lo
zana, de vega, es pues una posclímax, con relación a
la clímax regional. En cambio, la destrucción de las
dominantes climáticas (claras, rasos, talas, desertiza
ción) da lugar a la expansión social de especies me
nos exigentes, que en la clímax vivían subordinadas,-
o ni aun llegaban a entrar en ella, las cuales vienen a
formar un paisaje de preclímax, dando idea de unas
condiciones climáticas inferiores a las reales. Tales'
son los mismos cuatro ejemplos atrás citados: el cos
cojal, el retamar, el jaral y el tomillar¡ por 10 menos
en la inmensa mayoría de los casos. Las subclimex
son preclímax.

Una subserte puede, no sólo detenerse en unasub
clímax, sino más aun: ser desvíada de su marcha na
tural hacia la clímax. Esto puede ocurrir por causas
extrañas a los elementos propios de 'la serie. Lo más
frecuente, en el área que estudio, 'es que se deba a la
intervención del hombre, de los animales o ambas en
conjunto. La construcción. de caminos y edificios y la.
aglomeración humana con sutacumulamiento de de..
yeccíones, modifica las condiciones edáíicas, y desvía
la serie, originando las formaciones 1Jamadasviarias
y ruderales. Análogo efecto produce el cultivo (lor
tnaciones arvenses). El arranque de cepas, el trán
sito, el pastoreo, la remoción de tierra en general,
pueden destruir la vegetación leñosa y favorecer el
desarrollo de la herbácea, y especialmente de gramí
náceas xerófitas, como las de les géneros Stupa y
Macrochloa. En este caso se tiene, como tipo de des
viación, el espartal. En otros, como. ocurre en las
vegas y parcialmente en el área silícea del xero-quer
cetum, el graminal que resulta puede ser un prado o
una pradera.

Todo esto demuestra que las plantas luchan entre
sí por el espacio y el alimento; por lo que, más pro
pio que de asociaciones, sería quizás hablar de luchas
o competencias; punto de vista importante para que
el hombre pueda favorecer a los elementos que le
sean más útiles. De sus respectivos medios y con
diciones' para luchar, resulta el papel a que cada
especie queda reducida en cada etapa síneclal de
la serie.

Para indicarlo me limitaré aqui a utilizar una no
menclatura iniciada por Clements y ampliada por mi.
Por razón de universalidad doy a los nombres for
ma latina. Entre paréntesis indico la abreviatura
adoptada,

Sacietas (S): distribución de la especie por toda
la sinecia.

'Grex (Gr): acumulación de ella en una o pocas
manchas más o menos extensas.
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clímax, o en una etapa antcclimáüca más o
avanzada, es destruida por causas accidentales, v. g.,
la Intervención humana. Abandonado otra vez a sí
mismo, el paisaje vegetal reanuda la evolución hacia
su clímax; pero partiendo desde él punto en que le
dejó la causa destructora. En este caso se tiene una
subserie, que suele ser más corta que la príseríe,
pues, aunque la destrucción de los vegetales paya
sido completa, como en el caso de la roturación, el
suelo ya no es aquél en que la príserte hubo de co
menzar por un determinado proteretum. Siempre que

nuestro xero-quer
cetum ha sido des
t r u i d o y luego
abandonado, y no
ha tenido tiempo de
reconstruirse, 10
que tenemos delan
te son etapas sub
seriales. Tales son,
por 10 menos en la
inmensa mayoría
de los casos, y reñ
riéndome s ó 1o al
centro de España,
la asociación de
Quercus coccifera
(coscojal) en el mio
ceno, la de Retama
spheerocerpa.geee
ral en 1a s arenas
cuaternarias, y la
de Cistus Iedeníte
rus (jaral) en. las
arenas silíceas y en
el piso basal de la
Cordillera Carpeta
na: tales son,en las
tres áreas geo1ógi~

cas los tomillares
(asociación sobre

todo de Thymus zygis), y, en consecuencia, la mayor
parte del territorio. confusamente englobado en la
denominación de «estepa».

Como ocurre en estos cuatro ejemplos de asocia
ciones, la serie puede estacionarse larguísimo tiempo
en una etapa anteclimática, por diversas causas, conio
la continuada intervención del hombre, o el aleja
miento de la dominante climática, que impiden lle
guen allí sus semillas. Estas sinecias, con apariencias
de clímax para la limitada observación humana, s'e
denominan por Clements subclímax. De dos clímax
en parangón, la misma nomenclatura distingue como
prec1ímax la correspondiente a condiciones de medio
inferiores, v. g; mayor sequía, y como postclímax,
(caste:11anizado posclímax), la que responde a un me
dio más favorable. Así, en las vegas que cortan nues~

.tras mesetas, el clima, en el sentido vulgar de la pala
bra, es el mismo que en, las lomas y cerros que las

Fig. 2. a Cómo se origina la llamada "estepav.e-Otrc fragmento del mis!fi0
monte del Língtc, ya talado pero aun no descuajado de matas, que cuatro anos
antes ofrecía el mismo aspect? que la foto t.". La vegetación se ha reducido a un
Hgnutetum abierto de frutículos (Iuntpetus oxycednu, Q. coccítere, Rhii!Dnus
Iycioiáes¡ y sufrúñces (tomillar de Thymus vu/garis y Th, ZygIS, con SOCIes de
Cheírenthus tnutcutosus, Dorycnium 'suííruticosum, Linum suiimticosum, Ruta
mantána, Helianthemum hirtnm, H. ctnereum rubellum, Lavandula íetitolie, Sal
via lavandulifolia, Phlomis lychnitís, Siaerius hirsuta, Teucrium capitatum, T.pseu.~
dochemsepitys, T. chamredrys v , Peni, T. inf!pbalodes, Pltmtago cynops, StreheJ!~
na dubia, Helícbryson stoecñss y Sentcttne ctiemeecvpensmst. En el perenm
sramtnetum Mecrochloo tenecísstme (solo en foliación), Stupa spc v.", Avena
bromoídes, Koelerte splendens (H. Vill., non Presl) y Deaytis hispenice. En el
pzr-enniher-betum Il.sphodelus probo cemsítems (sólo en foliación, muy visible en
la fot.}, Gíediotus Reuteri, Hippoctepis scnbra commutata, Euphorbra niceeensís,
[urínea humilís, etc.e-En el fondo, los cerros del N del Tajuña, con vegetación
natural reducida principalmente a tomillar, coscojal,escasísimos ·te.s1Í!!os de

encinar y plantaciones de vid y olivo. (6-VI-1923). (Fotogl'afias del autor)
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"por Clemente, ha puesto de relieve que la vegetación
es una sucesién, que puede empezar, v. g'l en el agua
(hydroseries), ya básica (haloseries) ya ácida (oxy
series), o en el substrato más seco (xeroseries), ya
de roca viva (lithoseríes] ya detrítica (psemmoseríes):
pero que, dentro de una determinada área climática¡
marcha hacia su final de serie o clímax, aunque no
siempre pueda' llegar a alcanzarle (1). La primera
fase consiste en una vegetación elemental, de plantas
inferiores; v. g. en la lithosertes de algas mícroscó
picas (esquízofíceas, cloroliceas, etc.} y hongos que
se simbiotizan con
parte de ellas, cons-
tituyendo líquenes
a que sj g u e n o
acompañan los
musgos. En mi vo
cabulario, llamo a
esta primera parte
proteretumi y a las
siguientes en co n
junto hinterefum.
La reacción de cada
etapa de.vegetación
sobre el substrato,
10 hace apto para
la fase siguiente. El
suelo, al comienzo
:de la serie, puede
ser un producto
geológico; pero lue
go es también obra
de la vegetación
misma. Así, sobre
suelos de origen li
tológico distinto,
acaba por llegarse
a la misma climax
o final de serie. En '
la mayor parte de
la España seca, la
clímax es el xeroquercetum, es decir, el monte de
encina (Quercus ilex) o de roble carrasqueño (Quer
.cns faginea) (2); y a este final de serie se llega 10
mismo en las margas, en los yesos, o en las calizas,

.del mioceno, que en las arenas cuaternarias, oen el
granito y gneis de la Cordillera Central, todo ello
en las cercanías de Madrid, a que vaya referir prin
cipalmente este avance; así como sobre otras muchas
tcrmacíonea geológtces en otras partes de la Penín
sula. Las diferencias afectan sólo aparte de la vegeta
ción subordinada, y constituyen facies de la clímax.

Cuando la sei'Je parte de su proteretum sobre un
suelo nuevo, se llama, ln el lenguaje de Clements,
priserie. Pero; con frecuencia, la vegetación, en su


