
345

GYPSOSERIESV.

(1) R. ocel1ata (Hoflro.? Ach.l) Arn. in Jur. p. 163 ap. Flagey.
(2) ,U. americana (P; B. 1805). Milt. 1864 =. Orthotrichum ano·

malum aamericanum Brid. 1812 = O. Hutchinsire Sm. 1813.
(3) V., p. e., G. Einar Du Rietz: Zur methodologischen Grund

láge der modernelI Pflanzensoziologie, Upsala 1921.

Estoy conforme con la escuela de Upsal en que
las sínecias no deben denomirtarsepor los caracteres
de la estación, sino por las plantas que las constitu
yen (3). Pero, como la flora gípsícoJa no tiene otra
denominación común que las derivadas del suelo que
requiere, no t.engo más remedio que hablar, cuando
lo haga en términos generales, de formaciones y aso
ciacionesgipsícolas.

Estas sinecias pueden presentarse como etapa an
teclimática de la priserie, y corno facies de la subserie.
en correspondencia con la facies gipsícola de la cli
max. Esto último me parece que ocurre aquí, por lo

ocellata (1), Placodium circinatum,- y con menor,
Candelariella cerinel1a (muy constante), Calop/a
ca cerina (íd.), C. lactea, Candelaria. vitellina
(con bastante constancia), Physcía stellaris adscen
dens, etc.

Todas estas enumeraciones son aún incompletas. ,
Sólo cuando se haya terminado el reconocimiento
floristico, se. tendrá base para inventarios más deta
llados y definitivos y consiguiente estudio de la su
cesión.

Como corresponde al carácter xerofítico, el mus
cinetum (también muy im:ompletamente estudiado)
es mucho más escaso en desarrollo y pobre en espe
cies. Las más constantes son: en las margas la

Grimmia orhicu/a
ris, y en las rocas
silíceas la G. pul
vinata, a la que he
visto asociarse, v. g.
en el cerro de Jos
Ángeles, la U10ta
americana (2), es
pecie leptopiesmófi-.
la también de mon
taña y climas me
sofíticos.

El suelo forma
do por la reacción
escalonada de este
proteretum, va dan
do lugar a la vege
ración sifonogámi
ca, empezando por
la fisuricola, y la
serie marcha hacia

. la clímax regional.
La penúltima etapa

se a1canzare1alivamente pronto, ·.pues la Quércus
-coccífera, que precede ala Q. ilex, arraiga también.
fácilmente en las resquebrajaduras de las p~ñas.
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Fl~'. OO." Un detallé de la vegeiaclón glpsóflla: gregles de Frankenla
Reuterl (mancha central). Detrás Retama sph(Erocarpa (sp), a su dere
cha Stupa Lagasc(E y DactyUs hispanica; delMnte de éstas l!elíanthe
mum squamatum; a izq. Dactglis hispanica, Avena barbata y Allium
roseum. En el fondo COl:!petencls del tomillar reg-ionlll y el gypsophi·

letum. Cerros del Piul: inmediaciones de la estación Vd. V. (2·VI)
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(1) L. latypiza Nyl. .
(2) A. reticulata (Stnr.) Samp., especie hasta ahora conocida

de Grecia y considerada como rara (Sarnp. in Bit.).
(.3) B. stellulata (TayL) Mudd., et Br. el Rostr.

en lodo caso de preferencia silicícol<l, muestran otras
especies, como Canderariella cerinella, Ca/oplaca
incrustetns, C. cerina y Placodil1m saxícola, repre
sentado en estos asomos por las variedades concolor,
versícolol' y diffractum. citras, por fin, son de una
preferencia franca por el substrato silíceo, como Ca
loplaca murorum y Lecidea latypiza* (1).

El ejemplo más notable de vegetación silicícola se
ofrece en el cerro de los Ángeles. En su cumbre aso
ma un crestón de muchos metros, con exposición
norte, constituido por pedernal, ópalo y sobre todo
calcedonia esferulítica, con más o menos restos del
reveslimento de sepiolita, densamente veteado él mis
mo de sílex. Todo el crestón está poblado por una
densa consocies de
Aspícilia retícula
ta~ (2). Entre. las
e s p e ci e s que la
acompañan en so
cies(parte aun por
determinar) u n a s
son aqui ubiquistas,
v. g;, entre l<ls de
dominancia mClyor,
Aspicilia calcarea,
Lecanora campe
stris, Placodium sa
xicola, Xanthoria
parietina (fisurico
la y rupícola), etc.,
y, entre las de do
minancia m e n o r,
Rinodina contrago
sa, e.tc.; otros de
más o menos mar
cada preferencia si
licícola, como Rhi
zocarpon geographícum, Ramalinapolymorpha, Le
cidea latypiza*, CalopÚca murorl1m, etc. Varias de
estas especies son también características de la vegeta
ción silicicola litaserial de alta montaña: la naturale
za d~l substrato y la sequedad son Jactares comunes
a las dos estaciones, tORográficamente tan alejadas.

En la MClrañosa existen asomos de marga con la
vegetación liquénlca del Piul, y también silex y sepio
litas con especies del cerro de' los Ángeles. Pero el
substrato siJiceo no lo he visto allí en tan grandes
masas. En los fragmentos que de él he explorado
bajo el quercetum ilicis, he reconocido también una
flora rica, en que, además de otras especies aun no
determinadas, figuran: con mayor dominancia Aspici
lía reticulata, A. calcarea, Rhizocarpon geographi
cum, Lecidea la.typiza, Placodium saxicola (v. s ver
sicolor y diffractum); con dominancia media Verru
caria nigrescens, Buellia stellulata (3), Rinodina

DE

rietum: Caloplaca cerina (1) [5, frec. en gr.},
variabilis [4], Candelariella cerinella* [4], 1Jj,asl'enia
Lallavd' [3, sp-gr.] (2), etc. Abigarran en cambio el
paisaje con sp. a cm. de grandes individuos: Placo~

dium saxicola, sobre todo en su varo versicolor [3-2],
Caloplaca ea IIopi
sma [2-1] y Placo
dium circinatum [1].
El Pl.crassum, aun
q u e principalmente
terrícola, c,ubre a ve
ces caras enteras de
la roca margosa en
proceso avanzado de
terrificación. C o m •
pIetan la lista de es
pecies hasta hoy ré
conocidas en di cha
localidad y estación:
Acarospora squamu
losa, Biatorella(Sar
cogyne) p ru in osa,
Caloplaca lactea*,
C incrustans*, C. in
ter/u/gens?" (3), Ri
nodina Bischo/fií im
mersa, R. con fraf!osa;

Los asomos de nú
cleo silíceo (pedernal,

ópalo, calcedonia) aparecen más o menos rehuídos por
varias especies, como Verrucaria cetlciseda,dolomiti
ca,etc.,Calopla.cacallopisma,C variabilis,Placodium
cra$sum, Diplotomma a/boatrum,etc.;pero son arries
gadas Jas afirmaciones absolutas, pues, sobre e] subs'"
trato silíceo, puede facilitar la vida.a especies de este
grupo, la persistencia de una lígerísima capa margosa
luego desfigurada por la reacción del liquen mismo.
Otras especies de la asociación caldcola viven tam
bién francamente sobre los asomos silíceos. La Ve
rrucaria nigrescens v. g. no los rehuye, aunque no
alcanza en e]]os la dominancia que en las margas; ni
tampoco el Placodium circinatum, tenido en otros
climas por calcicola. La Áspicilia calcarea muestra
una absoluta indiferencia por ambos substratos: habi
ta los asomos de sílice pura con Rran constancia y a
menudo domina en ellos. Igual indiferencia, o algo

(1) C. cerina (Ehrh.) A. Zahlbr. = C. pyracea (Ach,) Th. Fr,.
non C. cerina (Ach.) Th. Fr. Las cifras enlre [J son de constanda.

(2) B. Lallavei (CJern.) Krb., que, ",mque creada en España
y por autor español, venla no citándose.

(3) C. lactea (Mass.) Samp., C. incrustans Décuil, C. interfulC
gens (Nyl) Samp.
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Fig. 19." Anteclímax tipica de la gypsoserles. CerraR del Piul: esta
ción Vd. 1I (nivel superior de los J'ebos), cuya ve~etación se describe
en el texto. En J." término (izqda.), tomillar de sYC/s, típico, en mar
~as, con la composición del suffruticetum indicada en la fot.12. En
2.0 término (dcha.), la vega del Jarama, con vegetación mesófila de
Popu/us, Salir, etc. En ,el fondo loS cerroa de Arganda, Dehes!!

de Valtierrs, Campo-Real, etc, (27-V) i
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El comienzo se puede observar en los cresto
nes rocosos que asoman en la cumbre y faldas de los
cerros, y en los cantos que, de aquéllos procedentes,
siembran el suelo. Su proteretum manifiesta una ri
quisima flora liquénica, apenas empezada a estudiar.
El medioedáfico le
ofrece dos tipos de
substrato: ca lizo y
silí ceo.

Como ejemplo de
la vegetación cald
cola pueden tomarse
el cerro del vértice
Piul y sus inmedia-·
ciones, en que el
substrato general es
la marga magnesife
ra, Pero, como ClSO
IlIan tClmbién con ire"
éuencia los núcleos
silíceos por ella re
vestidos, la flora de
preferencia calcicola
Clparece aquí, como
en toda el área, en
tremezc1Clda con es
pecies de preferencia
silicícola. El estudío
de 24 grupos en mar
ga pura (sin asomos silíceos) me ha dado como
especie más constante [5] y dominante [4- 3] (1)
la Verrucaria nigrescens, hasta el punto de que
todo aquel paisaje rupícola podría considerarse,
en conjunto, como un verrucarietum nigi'escentís.
En las socies generales sobresalen por ambos con~

ceptos: Aspicilia calcarea [constancÍa 5] y Diplo
tomma alboatrum [4], que a trechos pasan .(ya cada
especie ya las dos} a associes 10cCll con la dominante.
Lo mismo ocurre con la Verrucaria ca1ciseda [4-3],
resultándome hasta el presente con cifras inferiores
sus congéneres V. dolomítica * (2) y V. submuralis* (3),
aunque en estas especies endolíticas el método esta
distico es más que difídl de aplicar. Con gran cons
tancia pero escasa dominancia, salpican el verruca-

(O) Continua~ión del artku~opublicadoen el n.· 579, pá". 328.
. (1) COlIstalIcla y domlmmaa en el sentido Braun-Pavi11ard

expresadas con cifras, en orden decreciente, de 5aL'
(2) El asterisco sí¡¡ue si¡¡n¡¡i~ando que el des~uDrimientode

la novedad corresponde al Dr. Sampaio, de Oporto, co'u quien he
consultado la mayoría de las especies de líquenes citadas en este
capitulo y en el siguiente.

(3) V. dolomítica (Mass.) Krb.; V. submu~alis Nyl.
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VI. HAL.OSERIES

En las hondonadas planas de imperfecto o nulo
drenaje es donde la intensa evaporación origina gran
acumulación de sales solubles, como sulfato de mag
nesio y de sodio, salitre, etc., a las cuales suele ir uni
da una dosis mayor o menor de cloruro de sodio, y
con éste otra a menudo mínima de cloruro de magne
sio, 'así como de yeso.

Parll que este fenómeno se produzca es necesaria
la afluencia de aguas que disuelvan esas sales, las
hagan ascender por capilaridad a la superficie, y las

abandonen por eva
poración. Por eso 'no'
se produce en el ,pai
saje general de ce~

rros y lomas del mio
ceno y trias, que son
tierras de secano, ca
racterizadas por la
vegetación gen era 1
xerófita, leñosa, atrás
descríta¡ sino que se
reconcentra en 1a s
hondonadas, c u y o
suelo acostumbra a
ser p r e ci s a m e n t e
postplíoceno. La par
te más baja la ocupa
frecuentemente u n a
laguna salina o sa
lobre, ya temporal
ya permanente, pero
que va reduciéndose
con el avanzar de la
estación calurosa, de
jando en su lugar
una costra de sales.
Contra 10 que dice
WilIkomm, el mayor
número de lagunas
de esta naturaleza se
encuentra en la Me

seta Sur. En el citado libro de Reyes se encuentra una
útil relación de ellas, aunque sin descripción geobotá-'
níca de ninguna. En otros puntos, en lugar de laguna,
es una red de canales de lento curso, como entre Vi~

llacañas y la laguna Larga, los que, al secarse, dejan
un mosaico de vrgetacíón: halófila en las pozas y re~

gueros, xerófi!a en los camdlones. En grado menor
aun, se trata de una simple cañada, formada en tiem
pos geológicos más húmedos, v. g. en los períodos
glaciares, y en que lafluencia de agua se ha reducido
hayal mínimo; como la que va de Valdemoro a la
vega de Ciempozuelos. Por fin, en proporciones mí
nimas, pequeños enclaves salinos pueden originarse
de simples charcas, como accidente local en las vegas.

El protel'etum de la haloseries empieza en la ve
getación microscópica de esas aguas, que puede de
cirse que está por estudiar. De su flora talófita lo

lBERlCA

Fig. 21.' Vegetación haloserlal tiple .. ¡unto a la La~una Larga de
Vlllacañall. Sucesivamente: t.· banda, no visible en la fot" entre
éqta y I~s tierras enlabor, siempre emergida, con Lerchea frutlcosa,
Atri¡:J1ex rosea, Franhenla pU'oerulenta y Eruea /' 'ssíearla. En el es·
calón de tránsito a la slg.: Daetylon offíelnale V LYEfeum spartum.
2." blutdll (primer término amplio de la fot.): Lerchea frutieosa,' herbe
tum dI'. Llmonlurn olJalifolium y L. durluseulum eataLaunieum (domi
nantes), cnn Mieroenemum fastiEfiatum, Alsine eanadensls, Cressa
eretlea, Plantago marifíma, Sonehus erasslfolius, y algunos elementos
simpl"mente halóades: y g"raminetum de A:.luropus Littoralls (dom.),
con AEfropyrum eurlJifolium, Agrostis alba eoaretata y Daetylon offl
einale En el tránaito ~ la siguiente, marcando un litoral interrumpldo
y tempnral, gramini-juncetum de.[uncus ma.ritimus con /Eluropus y. el
AEfropyrum citadn. 3." banda. mas breve ttempn emt"rgida: cnnancu's
de Sl1t1cornla herbacea con Ghenopodina marítima. Sa/soJa Kali y al·
gún elemento de la banda 2." Por fin, la laguna reducida a costra de
sal desértic.., y salpicada en la periferia por la invasión de Salicorhla

herbacea. (6-X)
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ta y su f. pseudo-evax (1), Micropus erectus. Además,
en ecotonía con un inmediato tomillar sobre margas:
Hippocrepis multisiliquosa (2),Zizyphora hispanica,
Centl'anthus calcitrapa, Hedypnois rhagadioloides.

Las consideraciones geográficas, ecológicas y fe
nológicas, que aquí no caben, sobre este hel'hetum,
son de gran interés.

El pl'otel'etum, como suele ocurrir en las sinecias
gipsicolas, adquiere gran desarrollo, sobre todo en
el lichenetum, alcanzando su máximo de expan
sión en la segunda mitad del invierno. Aqui el mus
cinetum (de especies
atrás citadas (3), s. t.)
lo he encontrado en
febrero (1925) con una
densidad de 2 en la
escala que adoptan ,
Braun y Pavillard
(dominance = Dec
kungsgrad) , en pe
queñas manchas muy
distanciadas y acu
mulado S. t. en los
regueros y al amparo
de las matas; mien
tras que el lichene·
tum alcanza umi den
sidad de 5, repartido
por todas las calvas
de ]a vegetación si·
fonogámica, y en
abril (1924) todavía
de 4 (38 OJo de la su
perficie total). La do
minancia de esta si
morfia corresponde
al género Diploschi
stes, principalmente
especie interpediens
(NyJ.) Sam.* (3-4 y a
trechos 5 en febrero].
Le acompañan en so
des, con densidad para los más de 1, y como máximo
1-2: Psora decípiens (Ehrh.) Krb., Toninia (Thal1re
dema) creruleonigricans (Ligh!.) Th. Fr., Acarospora
Lagasca? (Ach.) Th. Fr. (4), Collema pulposum (Bernh.)
Ach., Placodium crassum (Huds.) Th. Fr., PI. lentíge
rurn (Webb) Th. Fr., Fulgensfa vulgaris Mass., Buellia
(Catolechia) epiga?a (P.) Tuck. y otros aun en estudio.

(1, t'. spathuJata Presl f, pseudn~evax (Rauyu! sp.) Pau In lit!.
{2} La m:c:.s constante. en la dimdx y sus etapas subseriales €s

siu embar~o la H. scabra DC, subsp. commutala Pa11 , frecuente
mente confundida con la multisiliquosa.

(3) Escasa y salpicada en los cespediliol musdnales, fi¡!ura
también en ésta l' otras estadones yesosas la TortuJa deset'torum
Broth., hallada por primera veZ en Quera por Beltrán¡ asi Coma el
Crossidium chloronotus (Bruch} Limpr., cuya existencia en España
se habla puesto en duda. La domiuanteó.l muscinetum en la eS
tación Vd, JI es la TOTtuJa revolvens I Schmp.) ROlh, nombre que
debe sustituírse al d-. T. cuneifol1a que figura, por error de pa pelela,
entre las constantes del protel'.tum de la clímax ..n el cap. Ir de
este trabajo (pá~, 300).

(4) Determinado por Sampaio. No es rigurosamente nuevo¡
pero nadie lo habia vuelto a co~er ni citar, desde que Lag..sca lo
recolectó por primera vez enviándo,..10 a Acharins.

.-

EXP!lnSi~~Expansión
horizontal

en centésimas aerell
dela en m.'

superficie total por Ha.

phila struthlllm 9'3 322'5
lum subulatum 1'3 18'6
nthemum squamatum. 1'4 15'4

uticetum gipsófilo 12'0 I 35R'5

uszygís. 3'5 I 27'3
rium eapitatum 1'0 19'7

uticetum climático 4'5 I 47'0

uticetum total. 16'5 I 403'5

como sabiamente ha interpretado Paulsen de especies
análogas en el Asia Central (1). Las dominantes de
la asociación gipsófila suellm ser Gypsophila stru
thium y Lepidium subulatum.

Como ejemplo de la primera asociación, extracto
el inventarlo de la estación Vd. II, al S del vértice
Piul, de cuyo suelo he transcrito datos de análisis, y
que es muy lípíca. Es una consocies muy abierta (de
sértica) de Gypsophila struthÍum dominando al eIe~

mento climático. La simorfia dominante se resume así:

(1) O. Paulsen: Studies on the vegetation of the tra11scaspian
lowJands 12.' expedición ddnesa a Pamlr), Copenhague. 1912,

(2) Bromus pumi/us H. Vill. De e5ta l' otras nurvas formas
aqui dtadas t api:lteC'I?D más o menos símultáneamente Ul otras re
vistas las descripciones.

(3) Trísetum Loeflingli (L.) H. Vi11. = Trisetum Loeflingia
num P. B.

(4) f'orma nueva.
(5) Helia11lhemum fugacium MilI. = H. salícifolium MiIl. iu

auct., non elstns salidfolias L. Sp. pL ed, l.', sec. Pau in lit. Varo
lutermedium (Thib. ut spc.).

(6) Ron)'.

Gyso
Lepld
ffella

SuUr

T/lym
Teue

Suffr

Suffr

En el suffruticetum gipsófílo figura también Her-
niaria truticosa, pero escasa y limitada a uno de los
bordes. Las simorfías inferiores ofrecen una expansión
horizontal y aérea insignificantes, pero con riqueza
de especies:

G (p): Macrochloa tenaciSsima (sólo en los bor
des, junto a un acantilado expuesto al S, y en trán·
sito a un espartal sobre margas).

H (p): Uropetalum serotinum fulvum, Stel/arÍs
!oHosa, Sedum gypsicola, Astragalus incurvus,
Atractylis humilis 1. tomentosa, Launa?a fragilis.

H [2J: Reseda stricta, Echium vulgare f. minoro
G (1]; Nardaretia gypsacea f.s pubescens y sub

glabra, Vulpia ciliata, Bromus pumilus (2), Trisetum
Loeflíngíí [2], Nardurus unilateralis.

H [1]: C/ypeola microcarpa, Hutchinsia petra;a,
Alyssum alyssoides grana tense, Sisymbrium Iaga
sca? hirsutum, Diplotaxis virgata simplícicula (3),
PistorÍna hispanica, Erodium pra?cox vernale (4),
Erodium cicutarium f. pumila, Helianthemum fuga
cium intermedium (5), Asterolínum stellatum, Cen
taurium gypsicola, Chaworrhinum rubrifolium Re·
yesií, Odontites longiflora, Plantago psyllium, Ga
Hum tenellum y aparinel/a, "valerÍane/la coronata,
Campanu/<l fastigiata, Scabiosa monspelliensis f.
redacta (4) sf.s simplex (4) y subintegrifolía (4), y f.
subacaulis(6), Centaurea melitensis,Filago spathula-
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(1) K. spJe11dens (Pou... ) H. Viii. v. castella11a (Bss.-Rt.)
H. Vill = K. castellana·Bss. Rt. Sólo difiere por el indumento hís
pido y por la tendencia a la pequeñez de las espiguillas qu .. es ca
rácter fluctuante.

(2) Nardurelia gypsacea (Wk.) H. ViiI. = Lorelia gypsophila
(Hack.) Wk. V. la monOllrafia de este nuevo géuero en el BulL
Soco Hist Na!. AIr. du N., 1925.

(3) V. Bol. Soc. lbér. C. Na!. 1923, págs. 122, 123 y 176.

menos en la inmensa mayoría de los casos, en mu
chos de los cuales, como el del barranco del Infierno,
persisten hasta testigos de las dominantes de la clí
max. Pero como, tras la obra destructiva del hombre,
la erosión arrastra la tierra formada por la reacción
de las plantas, dejando asomar la roca viva de yeso
cristalizado, el aspecto de la .subserie puede confun
dirse con el de la priserie; y, para evitar dos descrip
ciones paralelas, incluyo también aqui la subserial,
que es sin duda la del caso más frecuente.

Por este carácter del substrato, y por tratarse al
propio tiempo de un sulfato de suyo algo soluble,
al que suelen acompañar pequeñas dosis de otras sa
les más solubles, la gypsoseries tiene un carácter in
termedio entre la líthoseries y la haloseries. Pero sus

. sinecias tienen mayor similitud biotípica con las eta·
pas subseriales de la climax, por contar bastantes
especies fruticosas y sobre todo sufruticosas, y gene~

Talmente incluyen además elementos de la vegetación
climática general, pudiendo llegar, como fin de serie,
a la clímax regional misma en facies especial. Según
esto, en la gypsoseries se encuentra: una flora gipsó- .
fila especial, que la caracteriza; elementos regionales
gipsóades (e. d. que, sin ser gipsófílos; se acomodan
al medio yesoso y conviven en bastante equilibrio con
los primeros); y elementos regionales que sólo se pre
sentan en las últimas etapas de la serie, o que, en las
precHmáticas, luchan con el gypsophiletum.

Entre las especies gipsófilas que resultan con ma
yor constancia en mis inventarios figuran: como su
frútices: Herniaria fruticosa (s), Gypsophila stru
thit/m (s), Lepidium subulatum (s), Helianthemum
squamatum (s, caracteristica sobre todo de las ecoto
nías de las margas a los yesos) y Frankenia Reuteri
(generalmente' gr o sP); en el perennigraminetum
Kaderia splendens v. castellam:t (1), y Agropyrum
curvifolium; en el perenniherbetum Sedum gypsicola
y Launa?a fragilis; ~n el bienniherbetum Reseda stri·
cta; entre las gramíneas y hierbas anuales Narduretia
gypsacea (2) y Centaurium gypsicola. Otra.s, aunque
características, están más localizadas, como las fru
tícosas Vella pseudo-cytisus (citada sólo en Aranjuez)
y Ononis tridentata en la provincia de Madrid varo
-euneifolía 1. multidentata (3), (s abundante entre el
Tajuña y Chinchón, j. a la Fuente del Blanco). La Re
seda $uffruticosa Loefl. (¿subgipsófila?) es de una
constancia intermedia, y se presenta con predilección,
en cm o gr abiertas, en los flancos de cárcavas, ba·
1'rancos y trincheras del terreno yesoso. No menos
que en la vegetación climática de las calizas y mar
gas, son aquí abundantes las especies anuales fuga~

ces, cuya rapidez de ciclo vegetativo en la primavera
es un medio fenológico de adaptación a la sequía,
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(1) Venia clasificándose como Tamarix gallíca; pero reciente
mente han surgido dudas sobre la identidad, y, en los momentos
en que escribo, la cuestión está sobre el tapete.

(2) Bn excursíón a Aranjuez, duran te la publicación de este
trabajo, he visto que el tamaricetum del Mar de Ontígola (de que
conservo documentación fotográfica) acaba de ser destruido. Es
nn dato más para la historia de 1" vegetación española. Y hace
sospechar que, asi como el tomillar calificado de estepa procede
de la destrucción del encinar o del robledal de fagínea, muchas
sinecias salinas pueden provenir de la destrucción de los soto•.

(3) X Salix matritensís Pau et C. Vico = S. purpurea X salvii
folia.

(4; Phr. vulgaris Samp. = Arundo vulgarís Lam. = Phr. COm

munís Trin.
(5) H. vulgaris Lk. = H. LínneJ Rchb.

lus alba (íd.), X P. canescens (id.), P. nigra (íd.),
Ulmus campestris. Las moreras (,/orus alha) de
que en siglos pasados, en que floreció la cria del
gusano de seda, se hicieron grandes plantaciones, se
muestra. aún aquí y al1á en Sp o Cm, penetrando a
veces, como ecotonía, por los barrancos o arroyadas
bastante adentro del paisaje xerofilico, como lobe
visto v. g. en La Flamenca. Como árbol o como frú
tice se mezcla a menudo al arboretuI\1 anterior, o
constituye por sí sólo extensas gl'eges,uu elemento
halóade: el taray (Tamarix) (1), l.(uese presenta igual
mente en las hoyas salinas (Mar de Ontígola (2), lagu
nas de la Mancha). También éste penetra a veces pro
fundamente en las ecotonías: en excursión, por La
Flamencél, con el ingeniero· agrónomo señor Sardiña,
hemos visto, entre el olivar y el monte, un cumulus
de tarayes en prefloración (mayo) uno de cuyos ejem
plares media 1'50 de circunferencia de tronco a 1 me~

tro de altura.
Son características del fruticetum: Salix amygda~

!ina, con su f. discolor (muy constante), S. purpurea
(id.), x S. matl'itensis (3), S. salviifoHa, S. viminalis,
Vítis vinifera (asilvestrada), Lycium barharumj y,
común con la clímax regional, Cratregus monogyna.
A ellas, como en las demás simorfias, se añade'n ele
mentos también recurrentés en las ecotonías con el
área climática y en las fases ruderales de ésta, como
Rosa Pouzini, Amygdalus communis arbustivo, Ly
cium europreum.

Del gramini-berbetum necesitaría mucho espacio
pam dar cuenta. Señalaré, sin embargo, como nota
más saliente, la constancia de ciertas gramíneas gi~

gantes: Arundo donax, Phragmites vulgaris(4), Phr.
giganteaj y de gramíneas perennes pmtenses de gran
área geográfica o que en la España central remontan
asimismo el piso montano de la Sierra, como Alope
curus pratensis, A. brachystachys, Agrostis alba y
otras, Poa pratensis, P. triviaUs, Dactylis glomme
rata, etc Sin embargo estas vegas están aún mal estu
díadas: hélY especies herbáceas, sobre todo entre las
vulgares, citadas por autores antiguos, que no figuran
en las herborizaciones modernas, 10 que induce a
sospechar de aquellas dtas. Así como muchas espe
cies ruderales procedían del monte, otréls son frecuen
tes en las vegas: Holoschcenus V11lgaris (l), Festuca
in terrupta , Brachypodíum phcenicoides mucrona~

tum, Lythrum salicaría, Marrubium vulgare, Micro~
lanchus salmantica, Cichorium íntyhus, On€Jpordon
nervosum y otros, Carduus tenuiflorus, C. Reuteria-
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En las vegas o valles fluviales que cortan el pai
saje ondulado xerofítico, cuando el aguél que afluye
y la corriente de drenaje son suficientes, no se forman
las acumulaciones de sales de las hondonadas halo
fíticas; y, como la falta de precipitaciones es compen
sada por la humedad edáfica, la hidroserie va a parar
a un paisaje mesofitico, caducifolío, análogo, en su
fisonomía, al regional de climas más húmedos y lati
tudes más elevadéls (pélisaje europeo). En general el
ensayo demuestra que las aguas fluviales de la región,
aun de la red del Tajo, suelen llevar una dosis muy
apreciable de sales. Tratada por ejemplo por el do
ruro o nitrato de 'bario el agua del Jarama, da mani
fiestamente la reacción de los sulfatos. Pero donde
no hay estancamiento, el suelo no se carga de las sa
les dichas. Ello explica, sin embargo, la aparición a
veces de pequeños enclaves halófilos o subhalófilos
(por estancamiento parcial) en plena vega mesófita,
asi como la concurrencia en ésta de elementos por 10
menos halóéldes.

La hydroseríes comienza en la flora mícroscópicél
de eSéls aguéls fluviales. Sólo cuando se haya estu·
diado bien ese proteretum y el de las lagunas salinas,
sabremos a qué atenernos sobre la relación o diferen
cias entre los comienzos de una y otra serie.

El final de la hydroseries es una posclimax en
cuyo aspecto dominan: por su masa 10<; árboles cadu
cifolios, a que acompaña un fruticetum del mismo
carácter general; y por el número de especies las gra
míneas y hierbas, siendo numerosisimas las rizocár~

picas. En célmbio faltan los sufrútíces, tan numerosos
en la vegetación climática.

En su arboretum figuran como especies carac
teristicas: Salix alba (S, muy constante), Popu-

(1) V. C.Davi.· Contribution to the natural hl'story of the
marl, Journ. Geol. 1900; y A second confribution, etc., Id. 1901.
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presenta en condiciones físicas muy distintas. Y en
la utilización para pastoreo entran asimismo en juego
otras especies.

La sucesión, por lenta que sea, se verifica en sen
tido salifugo. A ello contribuyen, no sólo las fuerzas
geofísicas tendiendo a colmar las depresiones, sino
la reacción deja vegetación misma. Sirva de ejemplo,
especialmente interesante, el papel de las carofíceas
en la formación de las margas (1). La dirección succe
sionéll se manifiesta a nuestros ojos en los casos de
lagunas en desecación más o menos avanzada, y en la
disposición serial de las fajas de vegetación en torno
de las que siguen existiendo. Pero se revela hasta en
la geoseries, por restos fósiles; V. g. las ovoyemas de
Chara encontradas por Hernández Pacheco en el
mioceno de la Meseta Norte, bajo el suelo ocupado
hoy por la vegetilción c1imáticél regional. Por eso
podemos considerar las formaciones halícolas de la
pretendida «estepa centralt> como etapas antec1imáti
cas de la haloseries.

Hlllófllas y sulíhlllófilas

Número absoluto (0) • 2'5 3 18'5 1 13
Proporción centesimal • 6'6 7'9 '48'7 2'6 3~'2

Halóades
Número absoluto 3 3 18 2 12
Proporción centesimal . 8 8 ~7'~ 5 31'6

Las halóades más características, que por
dad no enumero, suman otras tantas. Léls listas
WilIkomm (1), en que hay numerosas c011tr¡adiicciiones••·•·.·.··•··
son más largas porque considera como halófilas
chas especies simplemente halóades, y aun sólo
fitas, ruderales, gipsicolas, etc., y en general
piesmófilas, v. g. las Ephedrre, de la flora cliJillátic¡1.
regional, la Salsola vermiculata y ",,,,~v'cUJ:a pro;~tr,fJ.t¡;ti

que son climáticas de lugares pedregosos, y rUde:rales: ,.....•.. \
l~ Gypsophila struthium, Lepidium subulatum,
banthemum squamatum y otras gipsófilas, el Chei~

ranthus frlJ.ticulosus que es xerófila, gipsóade y
ruderal, el Peganum harmala ruderal y halóade, el
Limonium dichotomum y el L. echioides xerófitos y
halóades, la Wilckia africana (2) que es xerófila, ru
deral y arvense, y asi infinidad.

Mis halófilas y subhalófilas, y halóades más ca
racterísticas (siempre en los límites del área que aquí
estudio) dan el siguiente espectro (agrupando en él,
para simplificar, g:raminoides y hierbas stricto sensu):

~I~I [p~~H [1] 1I

(0) Las especies que se presentan en dos formas biológicas
se cnentan por 'l. en cada forma.

Como €jemplo, doy en mis fotografías la etapa
haJoserial inmediata a la laguna Larga de Villacañas,
que elijo por su posición central en la región de lagu
nas de la Mancha, y que (como demuestra la fotogra
ha)no es permanente (en contra de 10 que expresa la
hoja correspondiente del Mapa Topográfico).

Éstas son pues las formaciones a que podría con
venir (de utilizarse en Geobotáníca la voz «estepa»)
la denominación de estepassaHnas generalizada por
WilIkomm, o la de «estepas de salsoláceilS y plumba
gináceas» de Reyes. Pero, lejos de ser regionales,
sólo corresponden a lo que Schimper llamaba «enc1ac
ves edáficos». Mientras la vegetación regional clímá
tica es eminentemente leñosa, rica en especies fruti~

cosas y sobre todo sufruticosas; la vegetación halófila
y salícola es eminentemente herhácea, como aparece
en el espectro. Y mientras lél flora de aquélla es emi
nentemente mediterránea e ibero-ilfricana; en la flora
halicola abundan las especies de granáreél geográfica.

En el terreno económico las halofitias plantean
también problemas diferentes que la clímax y sus
etapas subseriales. En aquéllas aparece el del sanea~
miento, que no tendria senlído en éstas. El suelo se

(1) En las obs . cits . yen Statistik del' Strand- und Steppen.
vegetation del' Iberischen HalbíuseI1894, Bot. Jahrb. XIX (1895).

(2) = Ma1colmía africana (L.) R. Br.
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mejor conocido son las carofíceas, de que Reyes nos
ha dejado un libro harto más valíoso que el de «Las
Estepas...» (1).

La vegetación sifonógama empieza con especies
ya halófilas, ya, más frecuentemente, sólo halóades,
en el pleuston (v. g. de Telmatophace gibha), y, con
mayor frecul':ncia yabundancía, en el benthos (v. g. de
Pota mogeton pectinatus, Ruppia spiralis (2), R. ~ra
gonensis, ZannichelHa palustl'is con su varo macro
stemon (3), Ranunculus aquatilis, etc.; a las que si~

guen, según el suelo va quedando más o menos en
seco, las formaciones halófilas litorales y terrestres.
En estas sinecias figuran: especies propiamente haló
filas (hJ.), que sólo viven, con su natural desarrollo
sinecológico, en suelo salino; subhalófilas (sh1.), e. d.
que viven igualmente en suelo salino o no salino,
pero con más o menos predilección por el salino; y
simplemente halóades (hd.), sin predilección especial
por el medio salino pero adaptables a él.

Las especies terresres que, en mis inventarios del
área de referencia, llevo reconocidas hasta hoy como
halófilas o subhalófilas, y características de estas aso
ciaciones, son las siguientes:

,F: Lerchea fruticosa (4) (h!.), Atriplex haHmus
(shl.).

sF: Atriplex glauca (shL), Al'temisia gallica (h!.).
sF - H (p): lnula críthmoides (h!.).
G (p): Puccinellia distans (h!.), P.leptophylla (5)

(h!.), Ailuropus Httoralis (shI.), Agropyrum elonga
tum (h!.).

H (p): Juncus marítimus (h!.), J. acutus (sh1.),
Gypsophila tomentosa (h!.), Lotus tenuífoUus (hd.
shl.), Althrea officinaHs (hd.-shl.), Apium graveolens
(hI.), Samolus Valerandi (shl.), Limonium duriuscu
lum (6) (hI., en el centro he hélllado siempre la varo ca
talaunicum)-, L. ovaHfoHum (h1.), Cressa cretica (7)
(shI.), Plantitgo marítima (h!.), Sonchus crassifo
Hus (H), S. aquatiHs (sh!.), Beta marítima (también
bienal,sh!.),Alsine canadensis (8) (también anual,shl.).

H [2-1]: Salicornia herbacea (h!.).
G [1]: Polypogon marítimus (shl.), Sphenopus

Gouani (h!.), Hordeum mariHmum (shl.).
H [1]: Salsola Kali (sh!.) , S. tenuifolia (9) (sh!.),

S. soda (h!.), Chenopodina marítima (h!.), Microcne
mum fastigiatum (h!.), Frankenia pulverulenta (hl.),
Lythrum bihracteatum (hd.-shl.), Centaurium spica
tum(bl? shl?), C.latifolium tenuiflorum(a lo mássh!.).

(1) Las carofitas de España, Madrid. 1910.
(21 Ruppía spíralís (L. hb.) Dum. = R. mal'ÍUma L. subsp spi

ralis L. hb. V. Ascherson y Grrebner; Potamogetonacere (en' Das
Pflanzenreích).

(3) De Gay, en WiLlkomm y Lange, como especie.
(4) Lerchea frutícosa (L.) Merino FL Gal. = SUl'2da frutícosa

Forsk.
(5) Puccínellia /eptophyJla (Steud) H. vili. = G/yceria leptq

phyl1a Steud 1855 = G. tenuifo.lía Bss. Rt. 1852, non Presl 1826 in
Wk. et Lge. Ut varo P. convo/utre in Samp. L. c.

(6) Límonium duriusculum (Gird.) H. VilI., et varo catalaunicum
(esta) H. Vil!. Sobre la denominación genér·íca V. Sampaio ob. cit.

(7) Como H (1) en Wk y en Laz .
(8) A. Canadensis (P.) Samp. = Arenaria (non Alsine) media

L. =Spergularia medía Pres!. V. Sampaío ob. cit.
(9) Salsola Kali Ten. sub.p. tenuífolia (G. Mey.) Pau=S.

GmeJinf Rouy ut stirps = S. Tragus Gr. Godr. ElL fr., non L.



terés colectivo. En las excursiones inte):'llaci
de esta especialidad, en la última de las cual
representantes de centro~ oficiales de diez y
ses, el único español que hasta el presente
parte es el que esto éscribe. Ni en los centros,
cos de' Agricultura y Montes, ni I2n el Instituto
gráfico (1), ni en la Junta de Ampliación de Estu
e Investigaciones, ni en el Consejo de Instrucción
blica, ni en el Ministerio de este ramo, ni en. el 'de"
mento, hay ningún especialista en' esta materi

, dominio a1ta
cultural de Fr
la ha hecho 1I0
en el Norte de A
y, en este sen'
puede afirmarse
Marruecos se h
hoy mucho más
lantado que E
ña (2). Se prepar
aq-q,i exposiciones
ternadonales,' ca
la hispano-ameri
na, en cuya secció
de Agricultura 1o
Estados Unidos d
Norteamérica exhib
rán seguramente
espléndidos trabaj
de Geobotánka, y
que con ellos ha
encabezado su publ
cación -del Map
Agrícola_ Espa

podría hacer aún a su lado un papel airoso, si e
Estado utiliiase a tiempo la 1abor privada a falta d
la oficial que no se puede improvisar. Los decreto
no pueden t en efecto, crear la ciencia, que es siem
pre obra de la iniciativa espontánea;. pero pue':'
den facilitarle medios de acción y utilizarla para el
bien común, siempre que la vayan a buscar dond
real' y espontámente brota.

Madrid.

EMILIO H. DEL VILLAR. (*)

("") El autor de estas lineas ruega a toda entidad colectiva o
individual, oficíal 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.

(1) El capítulo titulado {(Reseña ReQgráfico-botánica de Es
paña» pág. 395 a 430 del t. 1 de la R. GeográJica y EStadística pu
blicada por el Instituto en 1912, no representa el estado actual de:
la Geobotánica en el mundo Su. autor es una eminencia en otras
especialidades de su profesión.

(2) Véanse las publicaciones geobotánicas del Instituto Cien
tífico Xerífiano de Rabat.
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Fig-.22.a El nivel xerofitico y el mesofltlco en la vega de Vaclanía
drfd. A la der. (2. 0 termo. dela fot., los niveles altos, de cuaternario,
con consocies de Salsola vermlculafa. A la izq., en aluviones moder
nol', el tamadcetum (l er term.O) y detrás el populeflim (de alba. ca
nescens y nigra más algunos olmos). Rntre. ambos la ecotonía· de
Glycyrrhiza glabra, bien aparente en Jos ptlmerol' términos de la

foto (28-X) (Fotografías del autor)
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Por algunos pasajes dél texto que precede, ya se
habrá colegido que la Geobotánica, además de ser

J

como ciencia especulativa, un alío fin en sí misma,
tiene gran trascendencia económica, pues debiera ser
la base de toda polítíca agrícola, ganadera y forestal.
Pero, mientras tanto ha progresado, el último cuarto
de siglo en otros países, muy singularmente en Suiza,
Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Inglaterra y
Estados Unidos de Norteamérica, en España, donde
radican hoy los problemas geobotánicos más intere
santes de Europa, no ha logrado aún despertar el in-

nus, Mariana ¡actea, Poa aunad, Hordeum muri
num, Lamiurn purpureum, Kentrophyllum lana
tum, etc. El carácter común que hace a estas espe
cies, vulgarísimas, complacúse a la vez en vegas y
estaciones ruderales, es el de nitrófilas. Por fin, dta
ré, como ejemplos de elementos subhaIófilos: "¡uncus
acutas, Alfhze8 o!fícinalís, Hordeum marÍtimum,
Lythrl1m bibracteatum.

Los valles que se engloban en la denominación de
vegas, no son, sin embargo", ecológícamente unifor
mes. Con frecuencia
ofrecen un nivel in
ferior, que es el ca
racterizado por la ve
getación de bosque
mesafítico típico
(soto) y tapiz herbá
ceo pratense; y nive~

les superiores, de
suelo más general~

mente cuaternario,
e o TI vegetación ya
xerófita y frecuente
mente ruderalízada
por efecto de las
habitaciones, labores
y caminos. A menu~

do, v. g. en la vega
de Vaciamadt:id, este
nivel superior lo ocu~

pa el salsoletum ver
miculatre r u d e,r al,
r i c o en especíecies
bienales; y la ecotbnía
entre él y la vega baja mesofítica, la señala una ban~

da intermedia en que domina l~ Glycyrrhiza glabra.
Las vegas son las áreas susceptibles de explota

tación económica más intensa, y ,en parte se hallan
mejoradas por el riegoj pero ni esa explotación ha
1legado en todas partes al desiderátum, ni justifica la
desforestación que la vega ha venido también y con
tinúa padeciendo. El árbol de ribera tiene su misión
qtie llenar.


