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ABSTRACT.- Structure, flora, ecologJj and dynamics of submediterranean
Thymus vulgaris garrigues (Thymelaeo-Aphyllanthetum monspeliensis) are
analysed and compared with íuo groups01calcicolous scrubs,based tlpan391 releves
from Navarre (NE Spain). Those submedíterranean Thymus vulgaris garrigues are
more diverse, have higher proportion 01 hemicryptophytes than cushion heaths 01
Genista occidentalis (Genistion occidentalis) and showtoldeecological differences,
as thetjthriveat loweraltitudes, on lessinclinedslopes with preJerencefor southward
exposures. They are dietínguiened from the more xerophillous somontano--aragonés
Thymus vulgaris garrigues (Aphyllanthion) by their higherfrequencyaf Atlantic
and Eurosiberian taxa, íouxrproportian af nano--phanerophytes and affinityjor more
humid cíímaíee. There is a gradual change in the flora and structure of those three
scrub groups reiated with the Euroeiberian-medítemmean ciímatic transitíon.
Thymelaeo-Aphyllanthetumjloristiccomposition hashigherfrequencyof charaeter
taxa of Rosmarinetea and Rosmarinetalia than those of Pestuco-Ononidetea
striatae and Ononidetalia stríatae, and this feature together with its structure
justifij the ínclusíon of this communuv in Aphyllanthion aíliance, pointingout their
relationship with somontano-aragonés Thymus vulgaris garrigues.

RÉSUMÉ.- Sur la base de 391 rélevés procédant de la Navarre, les auteurs ont
analysé les caracteres physianorniques, floristiques, dynamiques et écologiques des
garriguee subméditérranéennes (Thyme1aeo-Aphyllanthetum monspeliensis) et
ont établi également la eomparaison aveed'autres tvpes de matorral basophiles. Ainsi
lesgarrigues du Thymelaeo-Aphyllanthetum se montrent plus diverses et aveeW1

pourcentage d'hémienjptophytes pluséievé que celui de ía Iande a Genista
occidentalis (Genistion occidentalls), ellesse loealisent aune moindre altitude.sur
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des pentes maine mides el plus ensoleillées. Qurmd aux faciés xéropl1iles de
í'Aphyllanthion appartenant nusectellr di! eomontano-amgonais -auseí préselltes en
Naixnre-, ils se distinguent par l'abondance des taxone atlantiques et eurosibéríene.
parlaplusbasse préeence denmlOpluJ11érophytes et paree ou'iiemontrentU/1 preférence
pour les localités plus pluvieuses. A tnui dire, entre ces trois types de gmTigues
s'aoérentdesc1wngements floristiques et structurels gradueíe que 1'011 peui mppotter
aux cnangements climatiques liésñ la tmneition. Mediterranéo-eurosibérieJ1J1e. Ainsi
la composition fíorietíoue du Thymelaeo-Aphyllanthetum -mxc une plus haute
fréquence des eepeces de Rosmarinetea el Rosmarinetalia face aceux de Pestuco
Ononídetea striatae et Ononidetalia striatae- et aussieaphysionomie, iustifíeraient
bien l'inciueion de cette association dans í'aííiancc Apl1yllanthion, ce oui montremít

ses relations aveclesmatorrals somimtano-arngonais.

RESUMEN.- Seanalizan lascaracterísticas fisio/1ómicas,florísticas, dinámicas y
ecológicas de los tomillares eubmediierránece (Thymelaeo-AphyUanthetum mons
peliensis), y secomparan conotros dos gruposdematorrales basófilos,mediante elaná
lisis de 391 inventarios, procedentes todos ellos de Navarra. Los tomillares del
Thymelaeo-Aphyllantheturn 50/1 más diversos y cuentan con un mayorporcentaje
de hemicriptófitos quelos maiormíee de Genista occidentalís (Cenistion occidenta
lis), se localizan en altitudes inferiores, conl1leJ1or pendiente y en posiciones conmayor
insolación. frente a los tomillares somontano-aragoneses presentes en Navarra, que
representan facies xerófilas deAphyllanthion, sediferencian porla mayorabundancia
de taxones atlánticos y euroeiberianoe, menorpresencia de nanofanerófitos y porprefe
rir localidades más lluviosas. Entre los tresgruposde matorral existeun cambio gra
dualen Sil flora y estructura, relacionado COI1 elcambio de lascondiciones climáticas en
la transición Eunxiberiano-meditcrránea. La composición florística del Thymelaeo
Aphyllanthetum, con una mayor frecuencia de especies de Rosmarínetea y
Rosmarinetalia frente a lasde Festuco-Ononidetea striatae y Ononidetalia stria
tae, así cOIno su fisionomía, justifican la inclusión de esta asociación en la alianza
Aphyllanthlon, mostrando sus relaciones conlos tomillares sOl1wlltano-aragoneses.

Keywords: Ca1cicolous scrub, canonical correspondence analysis (CCA),
phytosociology, submediterranean climate, Navarre, Spain.

1. Introducción

Navarra posee un importante gradiente climático en dirección norte-sur
debido al efecto desecante que las sucesivas alineaciones montañosas dispues
tas de este a oeste producen en los frentes cargados de humedad procedentes
del Atlántico. Esto provoca una profunda diferencia en las condiciones climáti
cas desde las Bardenas, con clima mediterráneo semiárido, hasta las montañas
de la divisoria mediterráneo-cantábrica y 'el Pirineo, con un clima de carácter
templado y húmedo (BOLOS, 1960;MONTSERRAT, 1966; LOIDI et al., 1997b).
A este gradiente principal se le superpone otro gradiente de continentalidad
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creciente de noroeste a este y sur, desde el Cantábrico, más ocearuco, al
Prepirineo y La Ribera (MONTSERRAT, 1971; LOIOI & HERRERA, 1990). La
vegetación responde a estos gradientes climáticos con un importante recambio
florístico, que se manifiesta tanto a nivel de especies, como de formas funcio
nales (OLANO, 1995). Este recambio se observa en todos los tipos de vegeta
ción, pero especialmente en las formaciones arbustivas y herbáceas (OLANO et
al., 2000), más sensibles a las condiciones climáticas que los bosques.

A pesar de que la respuesta de las especies a las condiciones climáticas es
de tipo individualístico y fácilmente modelizable (LENIHAN, 1993;AUSTIN
et al., 1994; OLANO & PERALTA, 2001), el modo en que se disponen las con
diciones ambientales puede determinar la existencia de agrupaciones de
especies que muestran patrones de distribución más o menos reconocibles
(AUSTIN & SMITH, 1989). En este sentido, la bibliografía fitosociológica
reconoce varios tipos de matorrales basófilos para la Navarra mediterránea
asociados a los gradientes climáticos (RIVAS-MARTÍNEZet al., 1991a; LOIDI
et al., 1997a).

En las áreas mediterráneas con cierta influencia cantábrica, así como en las
eurosiberianas, son comunes los matorrales pulviniformes de Genista hispani
ca L. subsp. occidemalis Rouy (Genistion oecidentalis, Ononidetalia siriatae,
Feeiuco-Ononidetea striatae), como indican LOIO!et al. (1988). En la porción
mediterránea de Navarra son desplazados por diversos tipos de matorral de
Rosmarinetalia officinalis (Rosmarinetea officinalis): los más extendidos son los
tomillares y aliagares de Sideritido-Salvion, distribuidos por el sector riojano;
hacia el sur son sustituidos por los romerales de Roemurino-Ericion, en el sec
tor bardenero-monegrino, y hacia el nordeste por los tomillares y aliagares de
AphyllaJythion, en los ,sectores somontano-aragonés Y, jacetano-guarense
(FERNANDEZ-GONZALEZ et al., 1986; RIVAS-MARTINEZ et al., 1991a;
MOLINA et al., 1993; LOIOI et al., 1997a).

En este contexto, los tomillares y aliagares del Thymelaeo ruizii-Aphyllanthetum
monspe!iensis fueron descritos en los alrededores de la Cuenca de Pamplona
(Navarra), como una formación arbustiva baja, sustituyente de robledales de
Quercus gr. humilis y de encinares, e incluidos en la alianza Aphyllanthian
(BRAUN-BLANQUET, 1966). Desde su descripción estos matorrales han recibi
do esca,sa atención, con pocos inventarios posteriores (BÁSCONES, 1978;RIVAS
MARTINEZ et al., 1991a);sin embargo, se han ido manteniendo en los esquemas
sintaxonómicos hasta la actualidad (RIVAS-MARTÍNEZ et al., 2001), situados en
las alianzas Aphyllanthion o Cenieiion occidentulis.

Durante el desarrollo del proyecto de "Series de vegetación de Navarra y
sectorización fitoclimática (Escala 1:25.000)" (PERALTA, 1996, 1997;
PERALTA et al.,1998; PERALTA& OLANO, 2000a, 2000b) comprobamos que
entre las formaciones arbustivas eran muy frecuentes unos tomillares y alia-
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En una primera aproximación, de acuerdo con la caracterización florística
de matorrales similares (LOIDI et al. 1997a) y utilizando el método de com
paración tabular, se establecieron tres grupos de matorrales para su estudio:

Grupo 1. Tomillares del Thymelaeo-Aphyllanthetum

Grupo 2. Matorrales de Genista occidentalis

.Grupo 3. Tomillares somontano-aragoneses.

El Grupo 1 está constituido por los tomillares y aliagares objeto de este tra
bajo y los dos restantes por los que agrupan las comunidades con las que se
comparan. El Grupo 2 está formado por matorrales dominados por la otabera
(Genista hispanica subsp. occidentalis) y Erica vagans, pertenecientes a la alianza
Genistion occidentalie (LOIDI et al.,1988). El Grupo 3 incluye tomillares, aliaga
res o romerales caracterizados fundamentalmente por la presencia de Genista
hispanica subsp. hispanica o Helianthemum oelandieum subsp. iialicum, inventa
riados entre las Sierras de Ujué, Peña y la Cuenca de Sangüesa e incluidos en

1974) distribuidos por todo el territorio de estudio (Mapa 1). En cada punto
de muestreo se anotó la localidad, con precisión de la cuadrícula UTM de 1
Km de lado, altitud, pendiente, exposición, litología y serie de vegetación. La
precipitación media correspondiente se obtuvo por superposición de los
inventarios en un mapa de precipitación (CREUS, 1986).

De cada inventario se calculó el número de especies, espectro de biotipos
(ponderado con la cobertura) y espectro corológico. Para la asignación de bio
tipos y elemento corológico de las especies, así como la nomenclatura, hemos
seguido a AIZPURU et al. (1999), mientras que la nomenclatura de sintaxones
a RIVAS-MARTÍNEZ etal. (1991a) y LOIDI et al. (1997a), y para la terminología
biogeográfica y bioclimática los criterios de LOIDI et al. (1997b).

Con el fin de comprobar la relación de los inventarios realizados con las
comunidades descritas en el área de estudio se añadieron, para ser incluidos
en los análisis de ordenación de modo pasivo, los inventarios del Ttnjmelaeo
Aphyllanthetum realizados por BRAUN-BLANQUET (1966) y BÁSCONES
(1978), así como cuatro inventarios tipo de las distintas comunidades de
Genistion occidentalis presentes en el territorio, alcanzándose un total de 391
inventarios.

En el Anexo se precisa la tipología y procedencia de los inventarios (Tabla 1)
Yse presentan una selección de 25 inventarios correspondientes al Thymelaeo
Aphyllanthetum (Tabla 2) y una tabla sintética con 516 inventarios pertene
cientes a los tipos de matorral considerados (Tabla 3).

Grupo 1 Grupo2

Mar Cantábrico i

WM

2. Material y Métodos

gares dominados por caméfitos y hemicríptófítos, muchos de ellos graminoi
des, que de hecho les confieren un aspecto de matorral-pasto.

Estos tomillares y aliagares reemplazan a los de Sideritido-Salvioncuando
aumentan las precipitaciones, constituyen un importante componente del
paisaje en áreas submediterráneas de la transición Eurosiberiano-rneditarrá
nea y suelen formar mosaico con los matorrales pulviniformes de Genista his
panica subsp, occídeniulis. Por su fisonomía y composición florística conside
ramos que pertenecían al Thumelaeo ruizii-Aptiullanthetum monspeliensís.

Los objetivos de este trabajo son: (1) describir las características fisionómi
cas, florísticas, estructurales, ecológicas y dinámicas de los tomillares y alia
gares submediterráneos del Thymelaeo ruizií-Aphyllanthetum monspeliensís, (2)
compararlas con las de los matorrales con los que contactan (Mapa 1), y (3)
determinar la alianza en la que se encuadra la asociación, dentro de los esque
mas sintaxonómicos actuales.

2.1 Inventarios

Mapa 1. Localizadón del área de estudio y distribución de los inventarios. Gl: Ttnnnelaeo
Aphyllantltetu1Il¡ G2: matorrales de Genista occidentalie; G3: tomillares somontano-aragoneses.
Map 1. Study area and distribution01ttierelevés. Gl: Thymelaeo-Aphyllanthetum: G2: cuehíonheaths
ofGenista occidentalis, G3: eomontano-aragonée Thymus vulgaris garrigues.

Para determinar las características de los matorrales considerados se han
tomado como base 376 inventarios realizados de acuerdo con el método fito
sociológico de Zürich-Montpellier (MUELLER-DOMB01S & ELLENBERG,
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3. Resultados

Figura 1. Ordenación (DCA) de los inventarios de los distintos tipos de matorral. G1: Ttnjmeiaeo
Ap!lyIlant!letum (círculos huecos); G2: matorrales de Genista occidentalis (círculos rellenos); G3:
tomillares somontano-aragoneses (triángulos rellenos). 1: tipo de Arctoetapíntío-Cenistetum
occidentalis (Rivas-Martínez et al., 1984); 2: tipo de Teucrio-Genieíetum occidentalis subas.
genistetosum occidentalis (Loídi et al., 1997); 3: tipo de T-G subas. geníetetoeum scorpii (Loidi et al.,
1988); 4: tipo de T-G subas. ononuietoeum. [ruiícceae (Rívas-Martfnez et al., 1991a); 5: tipo de
Thymelaeo-Aphyllantetum monepelieneíe (Braun-Blanquet, 1967).
Figure 1. Crdinatíon (DCA) 01 tñe re!evés 01 thc ecrubgroups.Gl: Thymelaeo-Aphyllantheturn (empty
circies): G2: cushion. heaihs of Genista occidentalls ifuIl circiee); G3: somontano-aragonés Thymus
vulgaris garrigues (full itiangles), 1: typus of Arctostaphylo-Cenistetum occidentalís (Rivas
Martínezet al., 1984); 2: typus ofTeucrio-Genistetum occidentalis subas. genistetosum occidentalis
(Loidi et al., 1997); 3: typus ofT-G subas. gerrístetosum scorpii (Loidi et al., 1988); 4: typlls ofT-G
subas. ononidetosum fruticosae (Rivns-Martíllez et a1., 1991a); 5: Thymelaeo-Aphyllantetum
monspeliensís (Braun-Bíanouet, 1967).

..

La ordenación (DCA) de los inventarios permite reconocer los tres grupos
considerados a pesar del continuo que forman (Figura 1). Los inventarios con
los que fue descrita la asociación Thymelaeo-Aphyllanthetum (BRAUN-BLAN
QUET, 1966) presentan una posición centrada respecto a los adscritos por
nosotros a la misma y diferenciada de los restantes grupos. Entre los inventa
rios tipo de los matorrales de Genista occidentulis (Grupo 2) destaca la proxi
midad de las subasociaciones más xerófilas del Teucrio-Genistetum occidenialis
(subas. genistetosum searpii y subas. ononidetosum frutieosae) a los tomillares del
Thymelaeo-Aphyllanthetum (Grupo 1) y los somontano-aragoneses (Grupo 3).
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la alianza Aphyllanthion (PERALTA, 1996). Matorrales similares a los del
Grupo 3 fueron descritos como Salvio-Onor;idetumfrutieosa~ subas. heliantheme
tosum italici (Sideritido-Salvion) por FERNANDEZ-GONZALEZ et al. (1986) y
posteriormente considerados como una versión occidental del Teucrio arago
nensis-Thymetumfontqueri (Aphyllanthion) por LOIDI et al. (1997a: 350).

Previamente a la realización de los análisis de ordenación se realizó un fil
trado por frecuencia, incluyendo tan sólo aquellas especies con una frecuen
cia igualo mayor que 7 (~1,5%), quedando reducido el número de especies a
201. Los valores de cobertura se transformaron a valores de presencialausen
cia. Como análisis exploratorio para estimar la longitud del gradiente y esco
ger entre técnicas lineares o unimodales se realizó un análisis de correspon
dencias libre de tendencia (DCA), eliminando las tendencias mediante seg
mentos. Para evitar que las especies más raras pudieran influir de igual modo
que las más frecuentes en la construcción de los ejes, se aplicó un algoritmo
que pondera las especies en función de su frecuencia relativa, cuando ésta es
menor del 20% (TER BRAAK & SMILAUER 1997). La longitud de gradiente
obtenido (2,7 SD) nos hizo elegir técnicas unimodales para los análisis subsi
guientes (TER BRAAK & PRENTICE, 1987).

La relación de los diferentes inventarios en el espacio floríslico se estable
ció mediante un DCA, eliminando las tendencias mediante polinomios (TER
BRAAK & SMILAUER 1997). Las especies diferenciales de cada grupo se
obtuvieron mediante un análisis canónico constreñido (en adelante CCA) uti
lizando la pertenencia a grupo (2 variables) como matriz de constricción. Con
las variables ambientales de los inventarios (precipitación y cuadrado, alti
tud, interacción de altitud y precipitación, pendiente, exposición) se constru
yó una matriz. La relación entre dicha matriz florística y las variables ambien
tales se analizó mediante un CCA, empleando la matriz ambiental como
matriz de constricción. También se realizó un test de Montecarlo para calcu
lar la significación de la relación (999permutaciones) entre los pares de matri
ces. La suma de todos los autovalores canónicos se utilizó para construir una
estadístico F-ratio (LEGENDRE & LEGENDRE, 1998; TER BRAAK, 1988). La
relación entre las dos matrices era considerada significativa sólo cuando
P<0,05. Estos análisis se realizaron empleando el programa Canoco 4.0 (TER
BRAAK & SMILAUER, 1997).

En cada uno de los tres grupos de matorral se calculó su riqueza especí
fica media, espectro de biotipos, espectro corológico, valores medios de alti
tud, precipitación media anual y pendiente; también su frecuencia en dife
rentes orientaciones y como etapa de sustitución de las series de vegetación
del territorio. Para establecer la significación de las diferencias de los valores
medios de riqueza específica, altitud, precipitación anual y pendiente, se rea
lizó el test no paramétrico de Kruskal-Wallis (LEGENDRE & LEGENDRE,
1998). Estos análisis se realizaron con el programa estadistico SPSS 8.0
(ANÓNIMO, 1998),
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Gl G2 G3 Kruskal-Wallis
N° especies/ Inventario 29 • 22 ' 27" p<O,OO1

(22,6-35,7) (16,3-28,5) (22,1-32,5)
Precipitación 1018 • 1118 b 655 e p<O,OOl

(846-1188) (820-1414) (549-760)
Altitud 679 a 807 b 614 e p<O,OOl

(526-830) (533-1079) (494-733)
Pendiente 17 a 24 ' 29 ' p<O,OOl

(6-26) (10-38) (16-42)

de menor precipitación; los matorrales de Genista occidentalls y los tomillares
del Thymelaeo-Aphyllanthetum se discrirnioan por preferir estos últimos expo
siciones a meridión y menores altitudes. En la Tabla 5 se muestra el nivel de
significación e iof1uencia de las diferentes variables ambientales.

Tabla 4. Comparación de los valores de diferentes parámetros para los tres grupos de matorral
mediante el test de Kruskal-Wallis. La columna final indica la significación del test para la
comparación entre los tres grupos, el superíndice en cada valor indica el resultado de las
comparaciones por pares, letras diferentes indican diferencias entre pares significativos. El nivel
de significación es de 0,05, ajustado para comparaciones múltiples mediante la corrección de
Bonferroní. Los valores entre paréntesis muestran el intervalo para la media ± desviación típica.
G1: Tíntmeiaeo-Aplrfllanthetum; G2: matorrales de Genista occídentnlie; G3: tomillares somontano
aragoneses.
Table 4. Comparíson of titemeans for different environmental pammetere.jor tite íhree etuubgrollps ucing
titeKruskal-Wallis test. T11e test significance for íhe comparison ojthe threegrollps íe indicated in the last
column, euperindexes indicate the result of paired comparisons. different lettere poínt out significant
differences between paired groups. Leve! of eignificancc is 0.05, adjusted for multiple comtarisons by
111eans of Bonjerroni test. Values between brackete show ihe mean inieroal ± standard deinatícn. Gl:
Thymelaeo-Aphyllanthetum; G2: cushion I1eatI1s D¡ Genista occidentalís, G3: somontano-aragonés
Thymus vulgaris garrigues.

Figura 3. Espectro corológíco de los tres grupos de comunidades (véase texto). Gl: ThY11lelaeo
Aphyllanthetul11¡ G2:matorrales de Genista occidenmlie; G3: tomillares somontano-aragoneses.
Figure 3. Pereentage of ehorological elements within úíe e011l1ll1l11ity groups (eee tcxt). Gl: Thymelaeo
AplryllantheturrrG2: cusnion l1eaths ofGenistaocddentalis,G3: somontano-aragonés Thymusvulgarisgarrigucs.
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Del análisis del espectro de biotipos (Figura 2) se deduce el carácter de mato
rral-pasto del Thymelaeo-Aphyllanthetum, tal y corno iodica la elevada cobertura
de los hemicriptófitos (54%). Éstos también son abundantes en los tomillares
somontano-aragoneses, que se distioguen de los restantes grupos por la abun
dancia de nanofanerófitos (26%), mientras que en los matorrales de Genista occi
dentalis destaca el alto porcentaje de caméfitos (53%). En cuanto al número
medio de especies por inventario, el Thymelaeo-Aphyllanthetum, con 29 especies,
muestra una riqueza florfstica significativamente mayor que los matorrales de
Genista occidentalis (22especies) y similar a los tomillares somontano-aragoneses,
que presentan 27 especies (Tabla4).

El espectro corológico (Figura 3) del Thspneíaeo-Aplrfííantheium está domi
nado por taxones mediterráneos (62%), aunque existe una presencia notable
de plantas eurosiberianas (24%) y atlánticas (3%). Esta composición es transi
cional entre los tomillares somontano-aragoneses, de mayor afinidad medite
rránea (81%), Ylos matorrales de Genista occidenlalis, donde alcanzan un por
centaje superior los elementos eurosiberiano (37%) y atlántico (5%).

La Figura 4 muestra el resultado del CCA de especies y grupos, donde se
han seleccionado aquellas especies con un mayor ajuste, es decir, las que
mejor discriminan los diferentes grupos, aunque no sean necesariamente
abundantes en éstos. El test de Montecar1o realizado permite comprobar la
validez de la clasificación de los tres grupos de matorral al obtenerse un valor
significativo (P<O,002). Los tomillares del Thymelaeo-Aphyllanthetum presen
tan un menor número de especies diferenciales que los iocluidos en los otros
dos grupos, corno también se aprecia en la Tabla 3.

El CCA de los parámetros ambientales (Figura 5) muestra las relaciones
entre éstos y los diferentes grupos. Los tomillares somontano-aragoneses se
diferencian de los matorrales de Genista occidenialis por encontrarse en áreas

Figura 2. Espectro de biotipos (véase texto). Gl: Thymelaeo-Apllyllantl1etul11¡ G2: matorrales de
Genista occídeniaiie; G3: tomillares somontano-aragoneses.
Figure 2. Percentage of biotypes (see tcxi), Gl: Thymelaeo-Aphyllanthetum: G2: cushion heattte of
Genista occideritalis; G3: somontano-aragonés Thymus vulgaris garrigues.
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Tabla 5. Influencia (A) y nivel de significación (P) de las variables ambientales en el CCA;
Table 5. Irfíuence (A,)and leveloJeígnijiamce (p) of the emnronmenialvariables in CeA.
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Figura 4. Análisis discriminante (CeA) de las especies características. Gl: Tínpneíneo
Aphyllanthctu1lli G2: matorrales de Genistaoccidentalis; G3: tomillares somontano-aragoneses.
Figure4. Dlecríminantanalysis(CCA) of ctiamcterietíc epecíee. Gl: Thymelaeo-Aphyllantheturn, G2:
cushion heaths ofGenista occidentalis: G3:somontano-aragonés Thymus vulgarls garrigues.
Especies que figuran en el diagrama. Species sl101On in the díagram.
Adonvern: Adcníe vernalis; Arctuva-: Al'ctostaphylos uva-ursi; Asphramo: Asphodeiue ramOSllS;

Atrahumi: Atractylis humilie; Bracretu: Brachypodium retusum; Bracpinn: B. pinnaium; Buplfrut:
Bupleurutnfruticescens; Buplrigi: B. rígidum;Careflac: Carexflacea; Echiritr: Echinope títro: Ericvaga:
Ericavagans; Euphminu: Eupllorbia minuta;Fumaeric: Fumanacricoides; Genihisp: Genistahispanica
subsp. hispaniea; Geniocci: G. ltispanica subsp. occidenialíe; Globvulg: Globularia vulgaris;Helicant:
Helictotrichon canmbricum; Heliital: Hdíanihemum. celandicum subsp. ítalicum; Helirotu:
Helitmíhemum cinereum subsp. roiundifolium; Hierpilo: Híemcium pilosella; Junioxyc: [uníperus
oxycedrus;[uniphoe: íuníperus pñoenicee. Koelvall: Koeleria vallesiana; Lithfrnt: Líthodomfruticosa;
Ononfrut: Ononíe Jruticosa; Ononpusi: Ononis pusilla; Pimpsaxi: Pimpinella saxifraga; Potemont:
Potentiiiamontana;Quercocc: Querclls coccifera; Querhumi: Querctlshumilie;Rosmoffl: Roemarínue
officinalis; Sidehirs: Sideritis hirsuta;Stipoffn: Síipa offneri; Teuccapi: Teucríumcapítatum; 'Ieucpoli:
Teucl'ium polium; Thympube: Thymelaea pubescens; Thymrulz: Thymelaea ruizií;Thymserp: Tlvfmue
gr. serpyllulll;Thymvulg: ThYl11l1s vulgaris.

Figura 5. Análisis de correspondencias canónicas de las variables ambientales. Gl: Thymelneo
Aphyllal1thet1l111¡ G2: matorrales de Genistaoccidenmlis; G3: tomillares somontano-aragoneses. P:
precipitación media anual¡ pte: seno de la pendiente; exp: coseno de la exposición¡ alt: altitud.

Figure5. Canonical Correspondence Analysis of enoironmentai variables. Gl: Thymelaeo
Aphyllanthetum: G2: cushionheathsof Genista occidentalis; G3: somontano-aragonés Thymus

vulgaris garríguee. P: aJU111al mean rainJall; pie:sine of slope; exp:coeineoJexposition; alt:altitude.

Respecto a las variables ambientales consideradas (Tabla 4), los tomillares
del Thymelaeo-Aphyllanthetum se localizan en climas subhúmedo-húmedos; su
presencia en zonas relativamente bajas, con relieve más suave, hace que su
rango de pendiente sea menor que el de los restantes grupos; su orientación
predominante es sur. Los tomillares somontano-aragoneses muestran más
afinidad por áreas con menor precipitación (ombrotipos seco-subhúmedos) y
se sitúan a menor altitud y en mayores pendientes. Los matorrales de Genista
occidentalis alcanzan la mayor altitud, presentan un amplio rango de pen
diente y viven en zonas de mayor precipitación (ombrotipos subhúmedo
húmedos). En todos los casos las diferencias entre los grupos de los valores
medios de precipitación, altitud y pendiente son significativas (Tabla 4).
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Por último, en cuanto a la dinámica (Tabla 6), los tomillares somontano-ara
goneses se integran en las series jacetano-guarenses y somontano-aragonesas
de la carrasca y el quejigo; los tomillares de Thymelaeo-Aphyllanthetum en la
navarro-alavesa del roble pubescente (Quercus humilis) y las castellano-cantá
bricas de la carrasca y el quejigo, con escasa penetración en las más orientales
del quejigo, carrasca y pino silvestre. Los matorrales de Genista occidenialis par
ticipan en las mismas series navarro-alavesas y castellano-cantábricas que los
anteriores, pero además presentan una participación notable en las del haya y
en ocasiones pueden comportarse como comunidad permanente.

Tabla 6. Series de vegetación en las que se integran los matorrales. Distribución porcentual de
los inventarios de cada grupo en las series de vegetación. Gl: Thymelaeo-Apllyllantlletum; G2:

Genisiion occidentalis; G3: tomillares somontano-aragoneses.
Table 6. Vegetation series in uhích- theecrubconnnunitiee areincluded. Percentage 01' releoée ofeach

gl'Oup ín the tegetationseries Gl: Thymelaeo-Aphyllanthetum; G2:cushian heaths ofGenista
occidentalis; G3:somontano-aragonés Thymus vulgaris garrigues.

Serie de vegetación %Gl %G2 %G3
Buxo-Quercetum rotundifoliae 0,9 O 90,7
Violo-Quercetul1l fagil1eae 0,4 O 9,3
Echinoeparto-Pínetum sylvestris 0,4 O O
Roso-Quel'cetum humilíe 57,3 44,5 O
Spiraeo-Quercetum rotundifoíae 25,6 19,1 O
Spiraeo-Quercetum fagineae 15,4 16,4 O
Epipacíído-Fagetum sylvaticae + O 18,2 O

Cnrici- Fagetu11l + Sciílo-Fagetum
Arctostaphylo-Pil1etUI1l uncínatae O 0,9 O
Comunidades permanentes O 0,9 O

4. Discusión y conclusiones

4.1 Caracterización fisionómica

Los tomillares del Thymelaeo-Aphyllanthetum (Grupo 1) muestran una posi
ción intermedia, tanto geográfica (Mapa 1) como florística (Figura 1) entre los
Grupos 2 y 3, algo que se manifiesta además en su estructura. Así, en el
Thymelaeo-Aphyllanthetum predominan los hemicriptófitos (Aphyllanthes
monspelliensis, Brachypodium rctusum, B. pinnaium, Bromus erectus, Carex humi
lis, C. flacca, Koeleria vallesiana) que acompañados de caméfitos o nanofaneró
fitos (Coronilla minima, Dorycnium pentaphyllum, Genista scorpius, Thymus vul
garis) les otorgan un aspecto de matorral-pasto.
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Esta estructura ha sido constatada en comunidades similares descritas en
Álava como «enebral-pasto con junquillo» (ASEGINOLAZA et al., 1989) y es
semejante a la de los matorrales de Aphyllanthion del Prepirineo (BOLOS,
1960; FOLCH, 1986; FONT, 1993). Sin embargo, la mayor parte de los tomi
llares somontano-aragoneses inventariados en Navarra (FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ et al., 1986;PERALTA, 1996) presentan una estructura más abier
ta, con mayor proporción de nanofanerófitos (Bupleurum fruiicescens, Ononis
[ruticosu, Rosmarinus officinalis, Genista scorpius), similar de caméfitos
(Arctostaphylos uua-ursi, Helianihemum oelandicum subsp. italicum, Laoandula
latifolia, Thymus vulgaris) y menor de hemicriptófitos (Brachypodium retusum).
Este tipo de fisionomía, que ha sido descrita por FONT (1993) en Cataluña,
está asociada a las facies del Aphyllanthion más xerófilas; en el ámbito que nos
ocupa se asocia con el clima seco-subhúmedo, desde la Cuenca de Sangüesa
hasta las Sierras de Ujué, San Pedro y Peña (PERALTA, 1996). Por otro lado,
los matorrales de Genista occidentalis (Genistion occidentalis) presentan una
estructura bien diferenciada de los anteriores grupos, dominada por los
caméfitos Genista hispanica subsp. occidentalis, Eriea vagans o Arctostaphylos
uoa-ursi.

4.2 Caracterización florística y corológica

Los tomillares del Thymelaeo-Aphyllanthetum y los somontano-aragoneses
presentan una riqueza florística semejante y en ambos muy superior a los
matorrales de Genista occidentalis, probablemente debido a que en estos últi
mos unos pocos caméfitos y fanerófitos (Genista hispanica subsp. occidenialis,
Erica oagans, Arctostaphylos uoa-ursi, Buxus semperoirensi tienden a ocupar casi
todo el espacio.

En el diagrama de la Figura 4 aparecen las especies que mejor discriminan
los tres grupos de matorral establecidos inicialmente. Entre las que distin
guen los tomillares somontano-aragoneses de los restantes grupos, figuran
Genista hispanica subsp. hispanica y Helianihemum oelandicum subsp. iialicum,
taxones que de acuerdo con LOIDI et al. (1997a), caracterizan a los matorrales
de Aphyllanthion frente a otros tipos de matorral del Prepirineo occidental en
Navarra. Thymelaea pubescens, también considerada como característica,
muestra una afinidad compartida entre los tomillares somontano-aragoneses
y los del ThY111elaeo-Aphyllanthetu111, aunque en estos últimos es ocasional
(Tablas 2 y 3). Otro grupo de especies mediterráneas que distingue los tomi
llares somontano-aragoneses está formado por Euphorbia minuta,
Helianihemum cinereum subsp, rotundifolium, Rosmarinus officinalis, Bupleurum
fruticescens o Teucrium. capitatum, plantas características o más frecuentes en
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los tomillares del Sideritido-Salvion con los que entran en contacto en esta zona
de Navarra (FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ et al. 1986; PERALTA, 1996). La
importancia de la participación de estas especies y otras de similar significa
do corológico da mucho peso al elemento mediterráneo en este grupo: 81%
(Figura 3).

El espectro corológico de los tomillares del Thymelaeo-Aphyllanthetum
muestra su posición transicional entre los otros grupos, ya que aunque el ele
mento mediterráneo es dominante, mantienen un importante contingente flo
rístico eurosiberiano y atlántico, menor que en los matorrales de Genista occi
dentalis, pero más importante que en los tomillares somontano-aragoneses
(Figura 3).

Los matorrales de Genista oecidentalis se discriminan por algunas de las
especies características de la alianza Cenistion oecidentalis (LOIDI et al., 1988),
como son Genista hispanica subsp. occidenialis, Eriea vagans, Helictotrichon can
iabricum, Thymelaea ruizii. y además por algunas especies de distribución
principal cántabro-atlántica (Potentilla montana) y eurosiberiana
(Braehypodium pinnatum, Pimpinella saxifraga) (Figura 4). En la Tabla 3 se obser
va cómo la ausencia o rareza de estas especies en los tomillares somontano
aragoneses permite distinguirlos de los anteriores. La separación florística de
los tomillares del Thymelaeo-Aphyllanthetum frente a los matorrales de Genista
oeeidentalis resulta más difícil, a pesar de su diferente estructura, ya que tam
bién están presentes esas especies características, almque con una frecuencia
menor.

Para establecer las especies diferenciales entre el Thstmelueo
Aphyllanthetum y los matorrales de Genista oecidentalis se ha de considerar su
frecuencia relativa en ambos grupos. De esta manera, se observa que las espe
cies de Rosmarinetea y Rosmarinetalía siempre presentan mayor frecuencia en
el Thymelaeo-Aphyllanthetum (Tablas 2 y 3) Y cómo se restringen a las subaso
ciaciones más xerófilas de los matorrales de Genista cccidentalis, precisamente
las que se encuentran en contacto con los matorrales de los Grupos 1 y 3
(Figura 1). Estas especies son Genista scorpius, Thymus uulgaris, Asperulaeynan
chica, Aphyllanthes monspeliensis, Doryenium pentaphyllum, Coris monspeliensis,
Lavandula latifolia, Ononis pusilla y Globularia vulgaris, casi siempre acompaña
das por la gramínea xerófila Brachypodium retusum. También son más fre
cuentes plantas como Blaekstonia perfoliata, [asonia tuberosa y Prunella hyssopi
folia, características de los suelos arcillosos en los que se suele situar el
Thymelaeo-Aphyllanthetum. Estas especies sólo se tornan comunes en la sub
asociación con Ononisfrutieosa del Teuerio-Genistetum oecidentalis (LOIDI et al.,
1988; VILLAR, 1972).

Entre las especies que el análisis discriminante señala como más ligadas
al Thymelaeo-Aphyllanthetum se encuentran Globularia vulgaris, Ononis pusi-
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lla o Koeleria vallesiana (Figura 4), todas ellas ya señaladas por Braun
Blanquet y Montserrat (BRAUN-BLANQUET, 1966) como características
de la asociación.

Si se analiza la adscripción a unidades fitosociológicas de las especies que
componen el Thymelaeo-Aphyllanthetum (Tabla 3) se observa que además de
las propias de los matorrales de Rosmarinetea y Festueo-Ononidetea striaiae, son
muy frecuentes las de los pastizales de Festueo-Brometea (Bromion erecii,
Braehypodion phoenicoidiss y algunas de Molinio-Armenaihereiea (Deschampsion
mediae), subrayando el carácter de matorral-pasto que muestra el espectro de
biotipos.

4.3 Caracterización ambiental

Tal y como señalamos en el Mapa 1, el área principal de los tomillares del
Thymelaeo-Aphyllanthetum se extiende por la Cuenca de Pamplona y montes
que la circundan, Cuenca de Aoiz y tramos bajos de los valles que recorren
los ríos Erro, Urrobi, Iratí, Salazar y Esca. Hacia el oeste se reparte por los
piedemontes las Sierras de Andía, Urbasa, Codés y Lokiz. Al ascender en
altitud son reemplazados por los matorrales de Genista oecidentalis y, como
ya dijimos, en la Cuenca de Sangüesa, Sierras de Peña, San Pedro y Ujué son
sustituidos por los tomillares somontano-aragoneses, más xerófilos, y por
los riojanos de Sideritido-Salvion que penetran desde el sur siguiendo el
curso del río Aragón hasta la caída meridional de la Sierra de Leire (PERAL
TA,1996).

En el territorio del Thymelaeo-Aphyllanthetum el clima presenta un carácter
transicional entre el mediterráneo y el templado húmedo, que ha sido carac
terizado como subcantábrico (MONTSERRAT, 1971), submediterráneo
(BOLOS et al., 1986) o templado oceánico submedilerráneo (RIVAS
MARTíNEZ, 1996). Respecto a. la lluvia, la mayor parte es subhúmedo
húmedo con sequía estival moderada, la cual se acentúa hacia el sur y este
(CREUS, 1986). En la distribución de la precipitación se advierte una relación
positiva con la altitud, aunque modulada por los gradientes de precipitación
y continentalidad comentados en la introducción.

Los sustratos dominantes en toda esta zona son de carácter básico: en
las montañas normalmente materiales coherentes (calizas, areniscas, con
glomerados) y de menor consistencia en las cuencas y fondos de valle
(margas, arcillas, depósitos aluviales). Los suelos sobre los que viven son
ricos en bases y normalmente carbonatados, al menos en los horizontes
inferiores. Estos suelos pueden estar erosionados, sobre todo cuando se
desarrollan en sustratos margosos, enriqueciéndose entonces los tomillares
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del Thymelaeo-Aphyllanthetum en especies xerófilas (Brachypodium reiusum,
Avenula bromoides, Argyrolobium zanonii, Dactylis hispanica, Santolina cha
maecyparissus).

Los tomillares del Thymelaeo-Aphyllanthetum ocupan sobre todo los piede
montes y las cuencas del territorio, por lo que se ubican a menor altitud y en
pendientes menos acusadas que los matorrales de Genista occidentalis y se
localizan desde el piso submontano al montano y también en el supramedi
terráneo.

Destaca la preferencia que muestran por exposiciones soleadas, opuesta a
la que exhiben los matorrales de Genista occidentalis, menos xerófilos. Este
reparto del espacio entre ambos tipos de matorral es muy conspicuo en el
campo, donde un cambio de orientación en una pequeña elevación puede
determinar una transformación radical de la estructura y diversidad del
matorral, un tomillar del Thymelaeo-Aphyllanthetum en solana y un matorral
de Genista occidentalis en umbría, con una brusca reducción de especies medi
terráneas (ERVITI, 1989).

En la mayor parte de su área de distribución los tomillares del Thymelaeo
Aphyllanthetum conviven con los de Genista occidentalis. Sin embargo, en las
áreas altas de las sierras los matorrales de Genista occidentalis tienden a domi
nar y muestran su carácter orófilo, mientras que en la Cuenca de Aoiz y mitad
meridional de los valles de Salazar y Roncal prácticamente desaparecen. Esta
situación puede deberse a la disminución de la influencia cantábrica en el
Prepirineo, de modo que este tipo de matorral se refugia en algunos enclaves
umbríos y elevados, como sucede en las Sierras de Illón y Leire (PERALTA,
1992); otro tanto acontece con las especies de afinidad subcantábrica (MONT
SERRAT, 1971; VILLAR et al., 1997-2001).

4.4 Caracterización dinámica

La relación de los tres grupos de matorral considerados con las corres
pondientes series de vegetación (Tabla 6) contribuye a aclarar su posición
relativa en el esquema biogeográfico del territorio. Los tomillares del
Thymelaeo-Aphyllanthetum muestran un patrón similar a los matorrales de
Genista occidentalis, aunque no sustituyen a hayedos y esporádicamente se
integran en las series jacetano-guarenses y somontano-aragonesas en las que
habitualmente participan los tomillares somontano-aragoneses. Presentan su
máxima extensión en el área de la serie de los robledales del Roso arvensis
Quercetum humilis (LOIDI & BÁSCONES, 1995), que caracteriza el espacio
transicional entre el ámbito cantábrico y pirenaico, en el contacto con la
región Mediterránea (RIVAS-MARTÍNEZ et al., 1991a).
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La estructura y la composición florística del Thymelaeo-Aphyllanthetum está
muy influida por el pastoreo, sobre todo de ovino, y por el fuego pastoral tra
dicional. Si la presión del ganado es intensa, la proporción de caméfitos dis
minuye y aumentan las especies de los pastos mesoxerófilos (Bromion erecii,
Brachypodion phoenicoidis) o las praderas semiagostantes (Deschampsion
mediae), con los que habitualmente forman mosaico. En ocasiones, también
pueden representar una etapa previa a los matorrales de Genista occidentalis,
tras haber sufrido éstos perturbaciones intensas por incendio, roturación o
erosión.

4.5 Caracterización sintaxonómica

Los tomillares del Thymelaeo-Aphyllanthetum han sido incluidos casi siem
pre en la alianza Aphyllanthion (RIVAS-GODAY & RIVAS-MARTÍNEZ, 1968;
BÁSCONES, 1978; RIVAS-MARTÍNEZ et al., 2001) y en una sola ocasión en
Genistion occidentalis (RIVAS-MARTÍNEZ et al., 1991a). La alianza
Aphyllanthion se incluye en el orden Rosmarinetalia, que agrupa matorrales
basófilos formados sobre todo por caméfitos o nanofanerófitos, en los que
pueden llegar a ser dominantes los hemicriptófitos, y suelen colonizar suelos
incipientes y erosionados; Genisiion occidentalis pertenece .al orden
Ononidetalia striatae y comprende pastos secos o matorrales pulviniformes,
propios de suelos básicos, poco profundos que en ocasiones sufren crioturba
ción (RIVAS-MARTÍNEZ et al., 1991a). Estos dos órdenes han sido incluidos
tradicionalmente en la clase Ononido-Rosmarinetea (RIVAS-GODAY & RIVAS
MARTÍNEZ, 1968; FONT, 1993) y más recientemente se ha propuesto su sepa
ración en dos clases distintas, Rosmarinetalia en Rosmarinetea y Ononidetalia
striatae en Fesiuco-Ononidetea striatae (RIVAS-MARTÍNEZet al., 1991b; 2001).

Aunque el carácter transicional en la composición florística, espectro coro
lógico y de biotipos que muestran los tomillares del Thymelaeo
Aphyllanthetum frente a los otros dos grupos de matorral, proporcionaría
argumentos para ubicarlos en una u otra alianza, pensamos que los resulta
dos obtenidos justifican su inclusión en Aphyllanthion, como proponen la
mayoría de los esquemas sintaxonómicos actuales.

Por una parte, como se ha señalado en el apartado 4.2, en el Thymelaeo
Aphyllanthetum tienen mayor peso las especies de Rosmarinetea y
Rosmarinetalia que las de Pesiuco-Ononidetea striatae y unidades inferiores
(Tablas 2 y 3). Además, entre las especies consideradas características de
Aphyllanthion por BOLOS et al. (1993) en Cataluña, son abundantes
Aphyllanthes monspeliensis, Catananehe caerulea, Globularia vulgaris, Linum
appressum o 1. narbonense y también se encuentran Aster willkommii y
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Carduncellus monspelliensium. Por otro lado, su estructura es más próxima a la
propia de los matorrales de Aphyllanthion (RIVAS-GODAY & RIVAS
MARTÍNEZ, 1968; BOLOS, 1960; FONT, 1993) que a la del Genistion occiden
talis, ya que esta última está integrada por matorrales pulviniformes en el
territorio estudiado (LOIDI et al., 1988).

Todos estos elementos permiten justificar la ubicación de la asociación
descrita por Braun-Blanquet & Montserrat (BRAUN-BLANQUET, 1966) en la
alianza Aphyllanthion, constituyendo su representación ibérica occide.ntal,
bien caracterizada frente a las asociaciones más orientales por la presencIa de
especies de afinidad atlántica o subcantábrica (MONTSERRAT, 1971;
VILLAR, 1980), sobre todo Thymelaea ruizii, Helictotrichon cantabricum, Er~ca

vagans, Carduncelius mitissimus y, más esporádicamente, Genista hispanica
subsp. occidentalis y G. teretifolia. Esta situación se observaen la Tabla 3, donde
se han incluido algunos inventarios del Teucrw aragonensis-Thumetutn fontque
ri del Prepirineo centro-oriental.

Como hemos comprobado, el hecho de que los tres grupos de matorral
considerados formen en Navarra un continuo, a pesar de su variabilidad flo
rística (Figura 1, Tabla 3), dificulta el trazado de líneas divisorias claras e';'tre
las diferentes comunidades. Esta dificultad está relacionada con la localiza
ción del área estudiada en una encrucijada bioclimática y biogeográfica,
donde confluyen los sectores Cántabro-Euskaldún (subsector Navarro
Alavés), Pirenaico Central (subsectores Pirenaico occidental y [acetano
Guarense), Castellano-Cantábrico (subsector Estellés-Romanzado) y
Somontano-Aragonés (LOIDI et al., 1997b).

Por último, quedaría por determinar la posición de los tomillares somon
tano-aragoneses ricos en nanófanerófitos que constituyen el Grupo 3, au;>que
bien pudieran subordinarse al Thymelaeo-Aphyllanthelum po~ la pres~ncla de
Helictotrichon cantabricum; otro tanto sucede con los mventanos adscntos por
LOIDI et al. (1997a: tabla 32, inv. 8-9) al Teucrio aragonensis-Thymetum fontque
ri (Aphyllanthion), que pensamos pueden encajar en lo que hemos caractenza-
do como Thymelaeo-Aphyllanthetum (Tabla 3).. .,

En este sentido, al considerar los Grupos 1 y 3 parte de una misma alian
za, su posición en los diagramas (Figuras 1, 4 Y5) cobra una nueva perspec
tiva: representan el contacto del Genistion occidentalis y el Aphyllantlllon tanto
en el aspecto florístico (Figuras 1 y 4) como en el ecológico (Figura 5). Hacia
el Prepirineo y Somontano de Aragón aparecen otras comunidades de
Aphyllanthion, carentes de elementos subcantábricos, como Teucrio aragonen
sis-Thymetum [ontqueri, Brachypodio phoenicoidis-Aphyllanthetum, etc. (VILLAR
et 01.,1997-2001); asímismo, hacia occidente, en Alava y Burgos, los tomilla
res del Thymelaeo-Aphyllanthetum son sustituidos por los del Koelerw
Thymetum mastigophori (Fes tuco hystricis-Poetalia ligulatae, Festuco-Ononidetea
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striatae), diferenciados por la presencia de especies como Festuca hystrix,
Thymus mastigophorus y Plantago discolor (GARCÍA-MIJANGOS, 1997; LOmI
et al., 1997a).
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Anexo

Tabla L TIpología, procedencia y n° parcial de los inventarios. *: inventarios utilizados sólo en
los análisis de ordenación.

Table 1. Claeeifícation and partiaí number 01releoés,references of the dnta source. *:relevés only used for
ihe ordination flnnlysis.

Grupo asociación / subasociación procedencia n"
Braun-Blanquet (1966)* 3

G1 Thymelaeo I'Jtizii-AplJyl1anthetltlll Báscones (1978)* 8
monspeliensis Peralta (1996); Peralta et al. 216

(1998. 2000a vb)
Arctostnphylo Cenlstetum Rívas-Martfnez et al. 1

occidentnlis (1984:124, tablaTI,inv.7)*
Peralta (1996); Peralta et al. 28
(j998.2000. v b)

Teucrio Cenieíetum occidentalis Loidi et al. (1988, tabla 2, inv.33)*, 1
subas. typicn tipodesignadoporLoidi et al.

(1997c: 236)
G2 " " subas.genistetosum scol'pii Loidiet al. (1988, tabla3, inv.29)*, tipo 1

" " subas.ononidetoeum jtuiicoeae Villar (1972, inv 3)*, tipo designado 1
porRívas-Martfnez et al. (1991a: 328)

Teucrío-Geníetetum occidenuúie s. l. Peralta (1996); Peraltaet i (1998. 2000.v b) 78
Peralta (1996, 1997) sub "aliagares, 54

G3 Apltyllanthiol1 tomillares y romerales somontano-
aragoneses (Apllyllm:thiolJ)"

total 391
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Tabla2. Thymelaeo ruizii-Aphyllanthetum monspeliensis Bn-Bl. & P. Montserrat in Br. - Bl. 1966

n" de orden
pendiente (grados)
altitud dm
exposición
área m2

n° de sp

. 1
18
84
SE
9
23

2 3
10 15
61 55
W SE
9 9
23 33

4
O
72

9
31

5
5

52
W
9
21

6
18
70
W
9
37

7 8 9 10
521815
94 109 86 72
S NSWNE
9 9 9 9
31 23 34 SO

11 12
5 15

100 69
N N
9 9
19 43

13
15
53
SW

9
32

14
10
75
S
9
32

15
15
65
S
9
33

16 17 18
5 15 15
51 65 59
SW SW W

9 9 9
36 35 38

19
20
48
S
9
30

20
10
55
SW

9
35

21
10
75
5
9
26

TI 23 ~

15 ~ 10
~ ~ ~

~ ~ E
999
34 ~ 38

25
30
73
S
9

23

Diferenciales frente a ass. de Aphyllanthion prepírenaico centro-oriental

T/¡ymelaea ruizii
Linum appressum
Cardullcellus mitissímus
Helictotrichon cantabricum
Erica vagarrs

+

3

2 +

+

+
+ + + + + 1
2 1 2 +

+ + +
+

+
+

+
+ 3

Dif. frente a ass. de Genistion ocddentalis

Celtista scorpius
Tmjmue vulgaris
Asperuia cynilnchica
AphyIlanthes numspeliensíe
Dorvcnium penfaphyllmll
Carex flacca
Corísmanspeííensie
Lavilndufa [atifolia
Theeíum ditarícaíum
Blackstonía perfoliata
Globularia vulgaris
Bradlypaii1l11l renaum
Catananclle caml/ea
Prtme/la hyssopifolia
Helichrysum stoecltas
¡asonja tuberosa
Argyrolobium zanoníi
Ononispusilla
Pumana ericoides
HelimtñcmumapemJinum
Lmum narbonense
Plantago serpentina
As/erwillkommii
Cardunce[/lls lIlonspellie¡¡sium

222
+ + 1
+ 1
421
1 1

+
+

+
+

2

+

+
+

2 2
2 2
+
+
3
2

1
2

2

+
+

+

+ 1
3
1
2
2

+ 2
+ 1

2 2

+
+
2
2

2

2

3
2
1
2
2
1
1

+
2

+

1
2
+

4

+

3

+

3 2
2 2

+

2
2
+
2
1
1
1
3
1
1

+

2

+
1

232
122
1 1
2 + 3
1 1 2
1 1 2
1 1
+ 2

+ +
+ 1
1 2 2
1 4
2 1
+ +

+

+

+

+

222
1 2 2
1 + +
222
1 2 2
1 + 1

1
+ + 2
+ +

+
+ 1

+ +

2

+

2 3
+ 2
1 + +
3 2

1 2

+ 2
+

+
2

+ 3 4
+ 1
+
1
+
1

+

3 2 1
222
+ 1 1
1 2 1
+ 1
1 2
2
2
1
+

3
+ 1

2

+

+

1
3

+

2

!
~

:Ji

Características de Festuco-Ononideteastriataey unidades inferiores

Koeleria val!esiana + 1 1 2
Coronilla millima 1 1 2 3
Cara Immilis 2 + 2 1
Avenulaiberica + + 2
T1lymus gr.serpyllulll
Onobryc/¡is hispanica s.L
Teucríum pyreludculIl 2
Teucnum políum
Pumene procumbens
Seseli montanum
Heíientnemum canum
Hippocrepis comosa

Caract, de Pestuco-Brometea y u. l.

Potentííla neumanniana
Bromus erectlls
Scabiosa columbaria
Sixalixaírcpurpurea
Knautía aromeis
Pruneíla lacinia/a
Carlina vulgaris
Sanguisorba minor
Btectnjpodium plloerzicoides
Ononís epinosa
Carlina corymbosa
Ceniaurium mfillraea

Caract. de Molinia-Armenotheretea y u. i,

Plan/ago lallceola/a
Brizamedia
Leucanthemum vlllgare s. l.
Lotuscoruículatue
HypoclloeriS radica/a
Dactylis glamera/a
Be/lls perennis

Compañeras

+ 1
3

+
+ +

1
2
1

+ +
+

+

+

2
+

+
+

+
1
+

+
+

-
1 3
1
1 2
2

1
2 1

2

+
1 2

+

+

+

2
1

+
1

2

+

+

+

+

1
1
+
2

+

+

3

+

+

+

1
2
3

2
1

+

+

+

+
1
3

+

+

2

2

+

3

2
1
1
1

+

2
2
2
+
1
1

+
1

2
2
1

+

+
1

1
2
1
+
+

+

2
2
2

+

2

+

+

2
1
1
1
1
2

+

+

+

2

+

1
2

+

+

1

2
2
3

2

+

+

+
1
+
1

2

+

+

2
2
2
1
1
1
1
+

2

+

+
+

1
2

+

2
1

+
+

+

+
1

+

3
+
2

+

1
3

+

+

+
+

2

+

+

+

~

!
~
~.

~
i
'"z
z

"~

en
~

Híerecíum pilosella
ErYllgium campestre
Brachypodilllll pinnatum +

+
+ + 2

2
+

2

+
+

+

+ +11+ +122
1++11++++
3312 + 32



Especies presentes en menos de 3 inventarios. 1:Arctostap/¡ylos uim-ursi 1, Euphorbia minuta2, Achillea míllejolium, Crocus nudíflorue, Osyrisalba, Quercus[aginea 1; 2:Med/cago íupuíina;
3:Centauríum pulche/lum, Galiumjnuiceecens, Querella ¡agíllca 1, Ranunculusbulbosus 1, Trifolium montmmn¡1, Phleum bertoloníi 1; 4: Plan/ago media, Viola alba,Rosasp.; 5: Seselicantabrícum

1, Genista ocddentalis, Epipactis atrorubens; 6: Bítumínaria bituminosa 2, Tragopogon áubíus1, Oríganum vll/gare 1, Prlllllls maha/eb, COrJ1l1S sanguínea, Euphorbia exigua, Dactylis hispanice,
Galium Iucídum 1, L/HlIm ViSCOSlI11l, Raml1lculus bulbosus; 7: Cempenuía híspaníai, Merendera pyrenaica; 8: Cirsíum acauíe, Medicago lupulína, Merendera pyrenaica; 9: Goííum íucídum 1, Sideritis

scord/o/des, Canvolvu/usarvensis; 10: Poa compressa 1, Sanguisorba minars.l.1, Scorzonera gram/nifolia 1, Odontites jaubertimllls, Oaetylís hispan/ca, Línumeatlurrtícum; 11:Arrtunetherum eíatius,
Carlina CYllarll, Festuca gr. mbra1, Crucieneííe angustifolia 1, Prunusspinoso 1; 12: [rlll[a montana, Lmum oiscoeum 1; 13: Aster lillosyris; 14: Centaurea jacea; 15: Astragallls monspeeeulanus,

Linum trígimum, Spíranthes aestivalis 1; 16: Astragalus ínamus, Galíum cerum. Prunus spínosa; 17: Cmnpm11l1a hispenícn, Sedumseálforme 1, Salvia ierbmaca, Seorpiurus sllbvillasus; 18:

Leolltadan hispidus, Onanismínutíssíma 1; 19:Anihertcum miago 1, Astragaills monspeseulenue 1, Pallenis spinosa; 20: Galillm fruticescem, T/zymelaea putescens; 23:Asterotinon linutn-eíeilaíum,
Centeuree jacea1, Centaurium pulchellvm 1, Cirs/um aceule, Gelium ierum 2, L/numcatlmrtícum 1, Ononlsminutissíme 1;24:Bellis sylvestris, Prunellc vu[garis 1,Leontodon hispidus 1, Pimpinella

saxifraga, Helirmthemum nummutarium. Cruciata laeoípes, Trifolillm medium; 25: Cistlls alb/dlls 2, QlIerells rotlllldifolia 2, Leuzea conífera, Arenaría grandiflora, Erínusalpinus, Sílene tegíonensis,
Smhelínaduoia.

RJ Golium pineiorum
hmtperus communís
Feshlca gr.ovilla
BUX1I5 semperoirens
AvelluÚI bromoides
Saníoíína squnrrosa
Carex haílerana
Teucriu11l chamaedrys
Gel/m sylvatic1I11l
J¡miperlls oxycedms
Bupíeurum rigídutn
Daucus carota
Plena tueracioídes
Tlw:lictrum tuberoeum
Quercus humílíe
Linumstrictum
Satureja acinos
Sanguisorba muricata

+

2

+

+

+
2 2
1

2

+

+

!
g¡

Localidades (todas se encuentran en Navarraj., 1: Lana, Kurtzeaga, 30TYVN5730; 2: Allín, Ermita de San Memés, 30TYVN7631. 3: Cuesálaz, Muez, 30TIVN8734. 4: Izagaondoa, Iriso,

30TXN3034. 5: Yerri,Bearin, 30TYVN7927. 6: Lana, Ermita de San Miguel, 30TWN5930. 7: Romanzado, Bígüézal, Santúrbiz, 30TXN5427. 8: Navascués, Sierra de Illón, S del Pto. de las

Coronas, 30TXN6030. 9: Vidángoz, Caíneko Berreinze,30TXN6242. 10:Aras, al N de ATas, entre el Km 9 y 10, 30TWN5214. 11:Gallués, cerro de Narbexa, 30TXN5837. 12:Urraúl alto,

umbría de Muru, 30TXN4133. 13:Bgüés, Elizmendi, entre Mendillorri y Badostáin, 30TXN1340. 14:Urraúl bajo, Monte Arriba, al S de Aldunate, 30TXN3223. 15:Lízoain,Aizkorri, cerca

de Urrlcelqui; 30TXN2448. 16:Arenguren, balsa de Zolina, 30TXN1536. 17:Iza, Larumbe, muga con Oslnaga, 30TXN0150. 18:juslapeña, Navaz, 30TXN0849. 19:Berrloplano,Arrondoa,

al S de Ballariáin,30TXN0646. 20: Lónguida, Charralde, 30TXN3138. 21: Galar, Barranco Leache, Sierra del Perdón, 30TXNQ73Q. 22: Uncítí, El Raso, al sur de Zabaleta, 30TXN2131. 23:

Egüás, Amokaín, 30TXN2244. 24:Iza, Erice de Iza, 30TXNOQ49. 25:Nazar, Las Herrerías, 30TYVN5820.
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Lotnscomiclllotlls I I I I IV I 11 I ll1 I 11 11 11 11
Carex flocca I 2 3 1V IV 11 1JI lIT V 2 11 IV 11 lIT
Leuconlllelllull1 vulgare s.l. I 2 11 11 11 I 11 I 11 I I
Briza media + I 11 11 I I 11 11 I 11
]asollio tuberoso JI + I 1 JI JI TI 1 +
Cen/oureo jacca + I I + 1V rr JI
B/ac1<:Etollia perfalia/a JI lIT n 2 + rr I
PTllllella hyssopifo/ia I I + TI + +

LA lRANSICIÓN MEDITERRÁNEO-EUROSIBERIANA EN NAVARRA

Compañeras

Dactylis g/omera/a III + + + I
Plan/ago lanceola/o + JI I ti
Pnlllello vu/garis + + + +
Plan/ago serpentilla + + rr +
Hypoc1lOeris radicata + + +
AchiUea millefo/iuIII + + + TI
Agros/is capíllaris + + + TI
All/ilOxontlIllm odorotum + + + TI
Cínium tuocrosum + lIT + +

Bu;ws sempervirells lIT 2 ti I I 1 lIT JI TI V IV V 2 III I lIT
Teucrium c1ll1maedrys 2 JI I I 2 lIT IV III JI V 1 rr rr + I
]uniperus communte 1 + 1 1 rr JI JI JI JI lIT I rr TI
Sil/l/aUllo c1lOlI1aeeyparisslls I 1 JI 3 I I I JI I 1 + +
ErYllgium campestre 1V 3 III 3 lIT IV I 1 + rr I
Buplel/mm rigidl/m I 3 IV 3 I u + JI '" 2 + rr
Braehypodium piHua/lIm + rr IV IV V IV III 1 V IV V V
QuereflS coccifera I IV 2 + I I 2 + I +
Sedum sediforme I + I + ti 1 + + I +
Hieracium piloscllo 1V 2 + 3 lIT lIT + + JI I
BraclIypodillllI re/usum III 1 V 4 IV I TI ti 3 JI
Campil/IlIIo hispmlica I TI TI I ti 1 + + + I
ArctostoplIylos uva-ursi 1 m I 1 + V V V I
Tholic/rullI tllberosum + 2 I TI 1V 1 I I +
AmeionclIier ovolis I 1 + TI TI ti 1 + + +
Rubia peregrina I I lIT + + I I JI I +
Quacllsrotundifolia I TI 2 I TI ti JI + +
PTllllllS spÍllOsa + I + JI I I I I TI
Querells fogillea I + III I JI rr TI + +
/lllliperus axycedrus n III I I + + 1 +
Scorzonero graminijoUa I I I + I + + +
Cra/aeglls mOllagylla 1 + I 1 + + + I
Corex lJolleralla III 2 u JI 2 + I +
Festuca gr,ovilla lIT 3 TI 1 u I I +
RJlOlIlmls alotemus + + + I 1 + I +
Calilllll gr. tmmiíum 2 2 + TI + V 1
CaliulI/ pmaomm + rr I 1 + '" JI
Primula veris I + + 1ll I + I
Picris /rieracioides 1 I + V 1 I +
Si/ene 11ll/OIlS + n n + JI + JI
Orig0/1/Im vII/gare + I I I + I I
Sescli omiabtícum + ti + + + I +
Adonis vemolis TI 1 + + '" I I
l/moce/1I11l corymbosum + + I I TI I I
Arrhenat[¡erulII elatius s. 1. I + + I I +
Spiraea o/JOvata + + + I + I
Rublls I1llllifOUus + + I + I JI
Fes/uca gr, rubra 1 + m + + JI
Saturejo ectnos 2 + + + + 1
Cis/us solvilfoJills + JI I + + I
QuerclIs l1ulllilis + I JI JI I I ti
Sideritis hirsuta lIT 2 I + I
HyperiCllm perjoralllm TI I + + I
Dactylis hispllllico + 1 JI + +
Cmm sylvoticum + + TI + TI
AspllOdellls albus + + + + I
]Imipen/s pl1oelliceo I TI + I
ViolaalOO + I I TI
Hipatica llobilis + + + I
Daueus caro/a I + + I

+11
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Características de Fcstllcv-OllOllidetea striataey Ollollidetaiia

Características de Festllco-Brollletea y unidades inferiores

Diall/hus llispal/icus
Coronilla dusii

Características de MolltlJO-Arrhenatheretell y ur.

Corouilia mínima n 4 ll1 1 1 3 1V V 11 1V 11 IV 3 lIT 11 + I
Carex mnnitie TI 3 I 1 2 3 lIT TI 1V I V 1 rr 11 + I
Koeleria Villlesiona V 4 IV 3 2 2 1V 1V m 11 ll1 1 11 I 11
Avemllo iberíca 1 3 11 2 2 TI lIT n I 11 1 rr 11 + I
OllobryclIis hispauiea s. 1. + 2 3 n TI 11 TI + ll1 1 u I + I
Unum appressum 11 1 2 1 11 n TI 1 11 11 2 1 1
Teucrium pyrenaiCllm I 2 n lIT + I I 1 lIT 11 IV TI
T1lywus gr.serpyllulIl 2 u 1 TI 11 1 I 1 TI 11 ll1 TI
Carduucellus miíissimus + 1 TI TI I I 1V 1 11 + 1
Haientñemum cnnnm I 1 TI lIT 11 IV 11 TI + 1 1
Seseli montO/mm + 1 1 I + 1 I + +
Hippocrepis comosa 1 1 11 1 + 1 + 11 +
Genista teretifoiia 1 1 1 + 1V I + +
Fummla proCllmbells 1 + 1 1 11 11 +
Teucrillln polium 11 1 1 11 + +
Iml1a monlalla . + 1 1 11 + I

, '

Poteutilla uellmmmimUJ V 4 11 1 2 m u 1ll 11 11 I I + 11
Bromus ereaos 3 11 1 2 1 m IV 11 V 2 lIT IV I 11
5mbioso columbario 3 1 I 1 11 + I I + + 1
Lmum ozcoeum + 1 + 11 I I + 1 11 + +
BracllypodillllI phomicoides ll1 3 + 3 + + + + +
Dionl1llls ilyssopifalius + + I I + + + + I
SongllisorOO millar I 11 11 I 1 I + I I
Auommptis pyromidaUs + + 1 + TI + + +
Ononis SpÍlIOSO I I + + + + I I
Helim¡t/¡{mmm lllllllllllliariulII + ll1 11 + 1ll I 1V I
Carlilla corym/JOso 2 I 11 + 11 + +
Pimpiuello soxifraga 1 + I 1V 1 11 1
Poten/ilia monínna + 1 I 11 + I 1
AllIhy/lis ml1nerorio + TI 1 1 + 11 +
CepllO/oria lellcoutllO lIT 2 I + I I
Kl1all/io arvcnsis + + I 1ll + I
Odontites /uteus lIT 3 + + +
PÍly/eulIIa orbiclllore 1 + + ll1 +
Ununt cot1JorficlllIJ I I 1 u I
Filipelldllla vulgaris + I I + I
Trifolium montmmm + + I + I
Cmteúrium eryl/lroea I I I +
AsterIillosyris + 2 + ll1
Sixalix otropllrpllreo + I + +
Helioll/1Jemllm tomentosum + I + +
Beilis sylvestris 2 + III +
S/acllys offtcinalis I + + I
Galiulll oerum + + I
Carex eanJoplIylleo + + 11

54 ss
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Procedencia de los inventarios: 1. Bolos (1966: tabla 20); 2. Conesa (2001) y Molero & Vigo (1981): tomado de Font eta/.
(2002); 3. Peralta (1996, 1997); 4. Femández-González et al. (1986: tabla 1); 5. Loidiet al. (1997a: tabla 32); 6. Braun-Blanquet
(1966: tabla 1); 7, 11, 13, 15 Y 17. Peralta (1996), Peralta et al. (1998), Peralta & Dlano (2000); 8. Báscones 1978: 230, tabla
14.9. Rivas-Martínez et al., (1984: tabla 22); ID, 14 Y16. Loidi et al. (1988: tablas 4, 3 Y 2); 12. Villar (1972: inv. 1-7).

Otras especíes.. 1: Dichnnthium íschacmuni V, Plantago sempervire¡ls III, Euphorbia cyparissias TIT, Cclínm mol/ugo Ill,
Arenada ccndensataTI, Viola rupeeiríe TI, 1ot1lSalpinlls T,Smlgllísol'ba IIIlIl'irata 1, Bítnminaria bituminosa1, CrupínavlI/gal'ísI,
P/anfagonttíome I, En'geronacer1,Me/ira cittnte1,Salvia oertenacaJ,Heílebornsjoefídlls 1,EupllOrbia c1lOl'Ocias 1,Smlgllisol'bn
lIlagno/H J, Aegilops gr?llierilata J, FilagopyramidataI, Ptueum phlcoidee T,Pote/ltil/actneree1,Si/ene otítes J, Artrlllisia camprstris
J, Dipcadíecrotinum 1, Erysi1l111111 gmnülfkmnu 1, Euphorbia níceoensie 1, Globulnria alypllm J, Leontodonhlepnnicus1, Pisfacia
terebínthus 1;2: Globulariaunllkommii 4, PnmeIla íaciniata2, Onosll1a catelaunica2, Ellphorbia scrrata2, Allt/lyllis montana 2,
Loflls alpil/lIs 2, Sanguisorba muricate 1, Carlina vlI/garis 1, Aristotochíe pistoloelJía 1, Scorumem hirsuta 1, RIl111111ell/lIs
bu/beslls 1, Pinus sy/vestris 1, Epipactís atrorubens 1, Pil11lS uigra 1, Lnvandu/a pyrellaíca 1, Crohmtcitegrecilie 1, ClIseuta
approximatot, BiscuteIlacoronopíjoíia í, HícracínmtardaJls 1, Kaeleria pYTl1l11idafa 1, Poabulbosa1, Stip« pennata1; 3: Eelzinops
ritro JI, cetíum luddu/Il J, Anf/leriC11m/íliago, Arísto/ocidapietoíocuic, Artemieia herba-aíím, Asfragalns incanue, Bihuniuaria
bisumínosa, Carlina uuígeríe, Coronilla entcrus, Crupína vulgar/s, Desnmzcría rigida, ElIpJlOrbia srrrata, Gaííumfruticeeccne.
Helienthemum hirtnm, Linum stríctum, Onobryeltís saxatílís, P/antago a/bícalls, Rlzillallf/111s medíterranene, Serratilla
pbmatifida; 4: Hedysarum conjertum 2, Setratulapil1uafifida 2, Siderifis spinutoea2, Artemtetahaba-alba 1, AspemIa arísteta1,
Astragallls incanus 1, Crepís albida s. 1. 1, Catíumjrllfieeseens 1, Helianthemumhirtum 1, Palygala rupeuríe 1, Sallguisorba
llIagnolii1, Serratlila nudkeulíe1; 5: Alltltcrierllll1i1iago 1, Festllralongig/llmis 1, Rhinanthuemedttermnens1, Ttíniaglaltra 1;
6: Carlina l/uIgaris 1, Cireíum acaule 1, DescJmmpsia media 1, Innle salicina 1; 7: ílnum strictnnt 1, Aegilops gt'níclllata,
Anüunicum liliago, ArístolaelJía pisto/oclzia, Asfragalus incmnts, BitulI1Í1111ria bituminosa, Carlina vu/garis, Cireium acanle,
Coronití« entente, Crnpín« vlIlgarís, Deemazeríe rigida, Epípac/is etrorubens, Erigeroll ucer, ElIpllOrbía cñemdas, Filago
pyramidata, Galium [mtícescene,Galíumíucidum, íieííctome joeíidue, ííicmcunn nmrorum, ínutesalicina, Lcontodon hispidus,
LígllStl"ll1ll oulgnrc, Meliea ciííata, Ollobryellis saxafílis, Pinue sy/vestrís, Píatanmem bifolia, P1'1//1elIa íaciuíata, RaJ1lllleu/us
bu/boSIlS, 'RIJúwut/IlIS meditemmeus, Salvia úerbenaca, Sanguisorba muricata, Seorzouera hirsuta, Sorbus aria, 'Irínía g/allca,
Vibu1'1I1I1Il íantana, vmcetoxícum hínmdinaría; 8: Cil'siuIII acau/e lI, Endressía castellana TI, ThY11lus pulegioides n, Aceras
antropop/lOrlllll T,Desmazeriarigidal, LÍ!lIIl11 strietu1II 1,Opilrysfrlsca1,Orc/lÍsl/stlllataI, Prunella /aciniataI; 9: Fagllssylvatiea
n, Digifalis parviflol'l1 1, Ge11111 IIrbmllllll 1, l/ex aqllifoliull1 1, LigrtSfrlllll vll/gare1, Sideritis /lyssopifolia T,Vibllrlll1l11 /al/falla1,

Viueetoxíclllll hírundinaria 1; 10: Coronilla emerl/S 1, Arist%ell/a pist%elzia, Faglls sylvatica, Siderítis lzyssopifolia; 11:
Bifllmiuaria bituminosa, Cirsilllll acau/e, Fragaria vesea, Galiulll Illcidum, HelieboTlls joetidlls, lllltla salicina, Pill1lS nigm,
Rlzillallt/11Is meditermllells; 12: Crepis albida s. 1. N, Leontodan IJispidlls TI, AlltlJeriellln Iiliago 1, HieraciulIl IllUrOrlll1l I,
PlatantJ¡era bifolia1;13: Onobryc1Jis sm:atil/s1, Rmlllllcullts bu/beslls 1; 14: BíltllllÍJUlria bítumínosa, Cal'linavlIIgaris,Ci!'Sil/m
acaule, HeileboTlls joefídlts, LigllStTllIII l/lI/gare, Sideritis llyssopifolia, Vibllrml1l1 lantalla I, VineetoxiCllIll /lil"l111diuaria; 15:

CarlillavlIlgarÍ8 1, Arisfoloc1/Ía pist%eMa, BUllmínaria bitumínosa,Erigerollaeer,ElIp/lOrbia c1zamdas, Eup/lOrbía serrata,Faglls
sylvatica, Galium jTlltíceseells,GaliulIIlllcidl/m,GeulIlllrbamllll, l111zla salicilla,Pill1lS sylvestrís, Przme/lalaciuiata,Smlguisorba
lI111rieata; 16: Viueetoxielllllhil"ll11dillaria J, LigllStTllIll vlIlgal'e, Pimls sylvestris, Sorbusaria;17: Fragaria vesea1, Potel/til/aerecta
T, Sorblls aria 1, Círsíl/lIl arau/e, Erígeroll aeer, El/p/lOrbia c!Jaracias, GalíllllljmtieesceJ1s, Galiulll lucidlml, Geu11I lIrbmllll11,
Hiemcí11111·llInrOl'1II11, l/ex aqllifoliuIII, 11m/a salicilla,LecJlltodoll hispidllS,PillllSsylvestris, RlJinal1t1ll1s mediterrallells,Sideritis
hyssopifolia,TIlYIIIUS plllegioídes, VibuI'!l1l1l1/antalla.

+

+
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G/oblllaria Iludimulis II ,
Cal/uua vu/garis 1 , ,
COIlVO/VII/IIS ClJIIlahrica III +
Pnmclla pyrellaim +
Dorycni1l1ll hirsuímn
Pteridivm aqllilíll1l1ll +
Vío/a reicllcnbnchimlll 1
Bisel/tel/a /aevigafa II +
OllobnJchis supina 1 4
Cuscllfa epitlzYlIlum s. 1. rr ,
Hip¡wcrepis scorpioides II ,
Sfipaofflleri
Aspltode/us ramOSllS ,
Senecto /agascall!ls +
Arenadaserpylllfolia
Erica cinam +
AVe/lU/a su/cata +
Smilaxaspera


