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Resumen.

REGATO PAJARES, P. & ESCUDEROALCÁNTARA, A. 1989. Caracterizaciónfitoe-
cológicadelas comunidadesdePinusnigra subsp.salzmanniien los afloramientos
rocososdel SistemaIbérico meridional.Bol. (bmp/utenstv15: 149-161.

SedescribenlospinaresrupicolasdePinu.s nigra Arnold sobrelas mesasdolo-
miticasy calcáreasdel SistemaIbérico meridionaly seproponeun esquemadiná-
mico que explicael comportamientonaturaldel pino negralen estosmedios.

Palabrasclave:Pinusnigra, Dinamismo,SistemaIbérico,Cuenca,Teruel,España.

Abstract.

REGATO PAJARES, P. & ESCUDERO ALCÁNTARA, A. 1989. Phytoecologicaldes-
cription of Pinus nigra communities placed in South Iberican range rocky
outcrops.Bot. Comp/ulensi% 15:149-161(in Spanisb).

RupicoleusPinusnigra Arnold pinewoodson calcareousanddolomitic tables
in te SouthernSistemaIbérico(Spain)aredescribed. A dynamicschemeexplai-
ning the ecological role of Pinusnigra Arnold in suchbiotopesis proposed.

Kcy words: Pinusnigra, Dynamics,SistemaIbérico,Cuenca,Teruel, Spain.
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INTRODUCCION

Pinas nigra Arnold constituyeuna especiecolectiva,complejadesdeel
punto de vista taxonómico,cuya interpretaciónvaría considerablemente
según diferentes autores(FiJKAREK, 1958; GAUSSEN. 1964; WALTER &
STRAKA. 1970,y DFBAZAC, 1971).La existenciade numerosaspoblaciones
disyuntasa lo largo del ámbito circunmediterráneoviene ligada a una
serie de variaciones morfológicas de compleja y confusa interpretación
(CELLINI, 1968 ARBEZ & MILLER. 1971; PENNACCHINI & BoNIN. 1976, y
FINESCHI, 1984).

Estaespecieesconsideradacomo uno de los pinoseuropeosmásanti-
guos,existiendo ya formasafinesdesdeel Cretácico inferior (GAUSSEN,
1949). Se conocebastantepocosu larga historia, si bien algunosautores
(SCHARFETIER, 1953,y SCHWARZ. 1966), llegan a afirmar queestabamás
extendidaen la Europaterciariaqueen la actualidad.Aún en el pleistoce-
no superior,en el períodoRiss-Wtirm,VENT (1955)encuentraen traverti-
nasy tobascalcáreasde la zonaCentroeuropearestosde /? nigra Arnold.
Thuya thuringiaca, Syringa tizuringiaca. Acer monspessu/anumL., Quercus
virgiliana, Buxussempervirens L., .Juglans regia L., entrelos cualesse recono-
cen elementosde caráctersubmediterráneo,que actualmentesiguenpre-
sentándoseen las comunidadesdePinusnigra en granpartede suámbito
geográfico.De acuerdocon estasideas,y considerandola distribución de
las diferentessubespeciesde estaespeciecolectivaa lo largo del ámbito
circunmediterráneo.FAVARGER y CONTANDRIOPOULOS(1961>consideran
a 1? nigra Arnold como un ejemplode esquizoendemismooligoceno.Su
área,desmembradaen tomo al Mediterráneo,dondese localizan sussub-
especiesy variedades,se conliguró durante los períodosglaciares,que
provocaronla separaciónde los diferentesnúcleosy el consiguienteaisla-
mientogenético.

E nigra Arnoid. en sus numerosasvariedadescaracterizaprincipal-
menteel piso supramediterráneo,de acuerdocon la tipología de RIVAS-
MARTÍNEZ (1987), donde generalmentese localiza entre 1.000-1.400m
(Africa del Norte. PenínsulaIbérica. Córcega,Italia, Grecia y Turquía>.
Algunas variedadesse comportancomo mesomediterráneas,en las islas
Dálmatas.Cevennesy algunaszonasde la PenínsulaIbérica, y otrascomo
oromediterráneas,en la PenínsulaIbérica, Córcega, Grecia y Turquía.
(MAYER, 1984).

WALTER & STRAKA (1970) definen a esta especiecomo la conífera
característicade la regiónfloristica submediterránea,en la quesondomi-
nantesQuercuspubescensWilld. o sus congéneresQ. pyrenaica Willd. y
Q. faginea Lam.enel Mediterráneooccidentaly Q. cern» L. haciael oriente.

Las comunidadesquedefinenlas diferentessubespeciesde Unu» nigra
Arnold en su área supramediterránea,en generalquedanincluidas en el
urdenQuercetalíapubescentis Br-Hl.. 1932.En situacionesdondePinasnigra
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Arnold alcanzael piso oromediterráneoestospinaresse incluyen en dife-
rentesórdenessegúnel sectordel que se trate [Orden Querco-Cedreta/ja
BARBERO, LOISEL & QUÉZEL, 1975) en Turquía, Orden Frico-Fineta/la
(OBERD., 1949)em.Hor’v., 1959 en la zonaOrientalde losAlpesy Penínsu-
la Balcánicay OrdenPino-Juniperetalia (RIVAS-MARTÍNEZ, 1964), en la
PeninsulaIbérica].

Tras realizar una revisión florística de las comunidadesde E nigra
descritasen su ámbitoMediterráneo(ZOHARY, 1973;HORVAT & al., 1979;
MAYER. 1984) y centrándonosen su estratoarbustivoobservamosla pre-
sencia constante de una serie de taxones de carácter submediterráneo
comoson: ,4me/anchíerovad» Medicus,Prunusmaha/ebL., Acermonspessu-
/anum L., Sorbusaria (L.) Crantz.,RhamnussaxatilisJacq.y Quercuspubes-
cen» Willd.. Excluyendola zonamasoccidentalde suareade distribución
(PenínsuJaIbérica y Norte deAfrica) dondehaymenorpresenciade taxo-
nes submediterráneos,en el resto de su áreahabríaque mencionartam-
bién por sualta constanciataxonescomo: Ostryacarpin1/olía Scop.,Cotínu»
coggygria Scop.y Fraxinus ornu» L.

CONSIDERACIONES SOBRE EL CARÁCTER CLIMÁCICO DE PINUS NIaRA

En la PenínsulaIbérica Pinus nigra Am. subsp.salzmannii (Dunal)
Janchen.apareceen el centroy mitadorientalformandobosquesy rodales
de una extensiónpróxima a las 350.000ha (CEBALLOS & RUIZ DE LA
TORRE, 1979).Su áreanaturalcomprendeelPirineo,Cordillerascatalanas,
Sistema Ibérico meridional, Sierras Béticas y algunos núcleos relictos en el
SistemaCentral.Se distribuye principalmenteen el piso supramediterrá-
neodondeconvivesobretodocon el quejigo y la sabinaalbarTambiénes
frecuentequepenetreen [os pisoscontiguosoro y mesomediterráneo,rela-
cionándosecon el pino albary la encina,respectivamente.

Los pinaresibéricosde Pía u» nigra Am., y concretamentelos del Siste-
ma Ibérico meridional, en comparacióncon Josdel restode st> área,han
sido objeto de escasosestudiosbotánicosa pesarde tratarsede uno de los
elementosmáscaracterísticosdel paisajevegetalde estapartede la Penín-
sula.

En estesentido,cabemencionarlas referenciasque algunosbotánicos
clásicoshacende dichos pinares,como M. WILLKOMM (1896), quien tras
una seriede viajesde carácterbotánicopor la PenínsulaIbérica comenta
con sorpresala presenciade bosquesvírgenes(«Urwald») de Pínus nigra

Am. en Ja Serraníade Cuenca:«Conla excepciónde aigunascrestasy
paredesrocosastoda la Serraníade Cuencaseencuentracubiertade bos-
ques de Pinus/aricio Poir., en los cualesse intercalanaquí o allá árboles
rodaleso clarosbosquetesdePpinasterAit,así como deJuniperusthunferaL.
En esteenormey sombríomanto forestalaúnhabíaen 1850.en la partede
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la Serraníade CuencaentreRequenay Cuencapor dondeviajé el autor.
no sóloelevadasformacionesboscosasdensas,sino tambiénextensosbos-
quesvírgenesconárbolesgigantescos,entreloscualesel sueloseencontra-
ba cubiertode troncosabatidosunossobreotros a causade su envejeci-
miento,junto a los cualesy sobresusrestossurgíantroncosjóvenesdisper-
sos».

Cuandoseencuentranreferenciasconcretasdeestaespeciese le asigna
siempreun papel de acompañanteen diversascomunidadesde quejigo.
sabinaalbar, pino albar,o inclusode matorrales,pero en ningún casose
reconoceel ~apel prioritario quepuedetomar el pino negralen las mis-
mas.

RIVAS GODAY y BoRJA (1961) constituyen una excepciónal referirse
claramenteal pino negralcomoespeciedecarácternaturaly climácico(no
regresivo),definiendo unasubasociaciónpinetosumZarícionis de la as.Ge-
nv=teto-Quercetumva/entinae(RIN. GOD. & BORJA 1959) Rív. GOD. & BORJA
1961 paralas sierrasde GudaryJabalambre.Estosmismosautoresleasig-
nanun papelde especiediferencialen muchoscasosy comentanla fisio-
nomíadepinarquetienenalgunasde lascomunidadesen las queinterviene.

Actualmentese hancomenzadoadefinir algunasasociaciones,inclui-
dasenQuerceta/iapubescentis Br.-HI., 1932,en las quePinusnigra Am. tiene
un papel principal y en las que se reconocesu carácterpermanenteo
potencial.En estesentido,cabemencionarlos trabajosde GÓMEZ MERCA-
DO & al. (1988) en las sierrasde Cazorla y Segura,y de GAMISANS &
GRUBER (1988)en el Pirineo.Así pues,estaespecielongevay frugal, adap-
tadaa vivir en laderasrocosasy escarpadassobrediferentessubstratos,
presentaen determinadassituacionesun valor climácico, ya reconocido
sin dudaalgunapara las subespeciesno ibéricas,y en parteparala subsp.
sa/zmannii(Dunal) Jaschen.en la PeninsulaIbérica,dondeparecejustifi-
cadala concepciónde seriesde vegetaciónencabezadaspor dicho taxón,
comoya apuntabaGAUSSEN (1948).

En opinión de CEBALLOS y RUIZ DE LA TORRE (1979) estospinares
puedenllegar a representarla clímaxo el óptimo de vegetación,aunque
generalmentecorrespondena faciesde diferentestiposde bosquesde fron-
dosas,con los quepresentanuna relacióndinámicamuy intensa.

Asimismo,COOK, segúnrecogeG. LÓPEZ (1976).planteala potenciali-
dadde bosquesmixtos dequejigoy pino negralen condicionespocofavo-
recidasde la Serraníade Cuenca.

Parece,pues,justificado considerarque este pino, al igual queotras
especiesde coníferas,juegaun doblepapelen el dinamismode lavegeta-
ción: por unapartese comportacomo árbol climácicoen determinadas
situaciones(GAMISANS & GRUBER, 1988),condicionadoclimáticao edáfi-
camente,y por otra actúacomoespecieregresivaen la sustituciónde for-
macionesde frondosas.
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LOS PINARES DE CARÁCTER RUPÍCOLA EN EL SISTEMA IBÉRICO

El SistemaIbérico meridionalocupaunagranextensiónen lasprovin-
ciasde Guadalajara,Teruel.Cuenca,Valenciay Castellón.Losmacizosde
mayor importanciason la Serraníadc Cuencáen sentidoamplio y las sie-
rrasde Gúdary Javalambre,quedandocircunscritonuestroámbitode tra-
bajo a las dos primeras.Los abundantesafloramientosde calizasy dolo-
míasde estesectordel SistemaIbérico, a consecuenciade los procesosde
karstificacióny del excavadofluvial, definenunaseriede escarpes,doli-
nas. lapiacesy bancosmasivosrocosos,queson la basede asentamiento
de los pinaresquevamosa describirEn éstosse hanelaboradotablascon
inventariosrealizadossobresuperficiesflorísticamentehomogéneas,dpn-
de a los taxonesseles ha asignadoun indicadordeabundancia,siguiendo
el cnteriodeBRAUN-BLANQUET (1951). y sehanordenadoatendiendoa su
estrategiaecológica.A partir de estos datosy de otros, tanto florísticos
comoabióticos,quesonla basede un estudiomásprofundode Pinus nigra
Am. en cl SistemaIbérico que realizauno delos autores,hemosdesarro-
llado un esquemadinámico(Fig. 2) del conjuntode comunidadescaracte-
rízadaspor el pino negral en estasmesasdolomíticasy calcáreas.

Siguiendoel esquemacatenalde lascomunidadesvegetalesqueapare-
cenen estasformacionesrocosasencontramosqueelpino negral sólofalta
en las comunidadesespeluncicolasde Sarcocapno»enneaphylla(L.) DC.
(Figuras1 A y 2 A). De forma esporádicaacompañaa las comunidadesde
Antirrhinum pulveru/entum Láz. Ibiza y Potentilla caulescen» L. (Fig. 1 B y 2
B) en sus estacionesverticalesy es francamenteabundanteen las comuni-
dadesde G/obu/aria repen»L., Fumanacricoides (Cay.) Gand. y AntIzy//is
montanaL. (Figs. 1 C, 1 D, 2 C y 2 D) en situacionesde menorpendiente.
Generalmentesonpinospequeños,achaparradosy bastantelongevos,que
en la mayoría de los casosno interfieren en la dinámica y estructurade
estascomunidadesrupícolas.comportándosecomo permanentesen estas
situaciones(Tabla 1). Sin embargo,cuandolos pinosse instalanen fisuras
más favorablespara el desarrollode un sistemaradical más potente,ad-
quieren un porte arbóreo, alterando las comunidadesrupícolas, que
quedanasfixiadaspor el aporteacicular Gracias al papel edafogenético
delos aportesdel pino negralse favorecela entradade elementoscamefíti-
cos como: Thymusvulgaris L., Lavandulalatí/olía Medicus, Euphorbíani-
caensisAII., Salvia /avandulifo/ia Vahí (Figs. 1 F y 2 F). Otra consecuencia
de este mayordesarrollodel pino es la mayor fracturacióny en algunos
casosdesmoronamientodela roca,con lo quesevolverána presentarnue-
vamentesituacionesfavorablespara la instalación de las comunidades
rupícolas.A suvez seestableceuna relación gravitacionalentrelas pare-
desy las comunidadesde pie de cantil a travésde estosaportes.

En las partesculminales de los escarpesy de las mesascalcáreasy
dolomíticas,dondese definensuperficiesrocosasllanasde considerable
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EiG. 1.—Catena ideal de las mesas dolomíticas y calcáreas en el territorio de estudio.
A) Comunidad de Sareocapnos enneaphylla; E) Comunidades de Antirrhinum pulvera-
Ientum y Potentitia eauteseens; C) Comunidades de Globularia repens, Fumana ericoides
y Anthyllis montana en paredes de menor inclinación; D) Variante de la anterior con
Pinas nigra; E) Pinares de pino negral con Globularia repens, Poa ligulata y Draba
dedeana; F) Pinares con tomillares y pinares con fenalares.
F¡G. l.—Plantcommunitiesschemein dolomitie and calcareoustablcs along tbc
studied territory. A) Sarcocapnosenneaphy/lacommunity.B) Antirrhinumpulveru-
leníurn andpotenti//a caulescen» communities.C) Globularia repen».Fumanaericoi-
des andAnthy/li» montana communitieson minor inclinación walls. D) Variant
from the previous one with Pinus nigra. E) Black pine woods with Globulária
repens,Poa ligulata and Drabadedeana.E) Fine woods witb «tomillares» and
pinewoods witb «fenalares».

extensión,Pinusnígra Am. formapartedeunascomunidades(Figs. 1 E y 2
E). dondeconviven elementossaxícolasde comportamientono estricta-
mentegravitacional.como Globularia repen» L., Draba dedeanaBoiss. &
Reuter,Jasoniag/utinosa (L.) DC.,Fumanaericoides(Cay.)Gand..con ele-
mentosde pastizalesvivacespsicroxerófiloscomoPoa /ígulata Boiss.,Fe»-
tuca hyvtríx Boiss.,Armería trachyphylla Lange,Helianthemumcanum(L.)
Baumg.y Koe/eria va//esiana(Honck.) Gaudin,a los quese sumanciertos
caméfitosy nanofanerófitossubrupícolascomoAme/anchierovalis Mcdi-
cus, JuniperusphoeniceaL., Rhamnussaxatilis Jacq. y Berberís hispanica
Boj»». & Reuter entreotros (Tabla 2).

Aunquefisionómicamenteno pateceadecuadodenominaraestasco-
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munidadescon el término de pinares,dadoel escasodesarrolloarbóreo
quepresentanla mayoríade lospinos,adoptandoéstosformasachaparra-
daso arbustivasa causadelas condicioneslimitantesde la roca, si habría
que resaltarla alta frecuenciacon la queaparecedicho taxón y el papel
quejuegaen la dinámicade estasformaciones(Fig. 2).

Nosencontramosanteunacomunidadquese extiendesobreplanicies
rocosasconmuypocainclinacióny dondeeldesarrolloedáficosecircuns-
cribe a pequeñasgrietas y oquedades,asociadoa ciertos taxonescomo
Draba dedeanaHoiss. & Reutery Globularia repen»L. Estructuralmentela
comunidadno se presentauniforme, sino queconfigura un mosaicode
situacionesdirectamenterelacionadascon el microrrelieve de las planas
rocosas.Es interesanteresaltarcómolos elementospascícolasrupestresse

TABLA 1. Comunidad rupicola vertical con Pinus nigra Am.
TABLE 1. Vertical rupicolouscommunitieswith Pinusnigra Arr.

1 2 3 4 5 6 7 8

Pinus nigrasa/zmanni 2 3 3 2 1 2 1 3

Elementosrupicolas:
Globularia repen»
Fumanaericoides
Jasoniaglutinosa
Potentil/a caulescen»
Rhamnuspumila
Sanguisorba rupicola
Chaenorhinum crasslfolium
Sedum daryphyllum
Erinus alpinas
Antirhinum pulveru/entum
Si/enesax1/raga
Asp/eriiumfontanum
Asp/eniuniruaz-muraria

2 1
1 1
+ 2
3 2

1 +

1 -i-
1 +

+ +
+ +

Elementosde pastizalesvivacespsicroxerófilos:

1 1Draba dedeana
Poa liga/ata
Avenu/abromoides
He/ianthemum canum
Anthy/lismontana
Koe/eria va/lesiana

1 2
+ +
+ +

3

1 +
1 +

+
+

+

2 2 3
-4- + 1

1 . 1

2 2 +
+
+
+

+
+

+
+

1 +
+ + +
+ 1 +

+ 1

+

+

Elementosnanofanerolitossubrupícolas:

Ame/anchier ova/is
Juniperus commun¡s
Rhamnus saxatilis
Jan iperus phoenicea

+ .1
+ .

+ 1

Localidades:

+
2
+
+

+
+

+

1 +

-4- +

+ +
+

+

+
+ +

+
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TAlmA 1. Comunidad rupicola vertical con Pinus nigra Am. (Continuación).

TABLE 1. Vertical rupicolouscommunitieswith Pinusnigra Am.

Acompañantes:
Ant4v/lis vulneraria . . 1 + . . +
Galjumn gx. /acidam . . + . . . + +
Thytnusvulgari» + + . . + . + +
Lavandulalatlfolia . + + . . .. . +

Ademásaparecen:en el mv. í, Potentilla tabernaemontani(+); en el mv. 2, Helian-
themuni cinereum (+) y Euphorbianicaensis(+);enel mv. 3, Ononispusil/a(+) yBer-
ben» hispanica (+); en el mv. 4, Biscate/la valentina (1); en el mv. 5, Helianthemum
appeninum (+) y Pti/otrichum lapeyrou»ianum (+); en el mv. 6, Ganar hallerana (+),
Pinus sylvestris (+) y Festuca I-Jystnix (+); en el mv. 7, Arenaniaobtusiflora(+), yenel
mv. 8. Hieraciu,n sp.
Localidades: l.—30TWK8348. Sima de los Perros, 800, CT 30 %, 15 m2. 1.340 m.
2.—30TWK8348. Sima de los Perros, 80~, CT 30 %, 10 m2, 5, 1.350 m.
3.—3OTWK5184. Ciudad Encantada, 80v, CT 30%, 10 m2, NW, 1.400 m.
4.—30TWK6084.LasMajadas.700. CT 30 %, 15 m2, W, 1.400w.5.—3OTXKO7. Sierra
de Valdeminguete,800,CT 10%, 15 m2, W, 1.600w.6.—3OTXKO7. SierradeValde-
minguete,80”, CT 30 %. 10 m2. W, 1.600 m. 7.—30TWK4983.Arroyo del Cambrón,
70’. CT 30 %, 15 m2. SW, 1.380 m. 8.—30TWK4983.Arroyo del Cambrón.60”, CT
50%, 15 m2. NE. 1.390 m.

encuentranen íntima asociacióncon los rupícolas, siendo el caso más
comúnla convivenciaentrePoa ligulata Boiss.y Globularia repen»L.

Esta comunidad optimiza los escasosrecursosdisponibles en estos
medios,con carácterde comunidadpermanente.Sólo cuandoel substrato
presentaunascaracterísticasgeomorfológicasespecialesde fracturacióno
fisuración, asociadasa un microrrelievede suavesondulaciones,el pino
negralal igual quesucedeen las paredesverticalesadoptaun portearbó-
reo.Visto el papel edafogenéticodel pino segeneranunascondicionesque
permiten la entradadeelementoscaracterísticosde salviaresy tomillares
(Figuras 1 F y 2 F). Estas «islas» edáficascon buen suelo y pinos bien
desarrolladosy viejos, semantienenen muchasocasionesdispersasen el
senode la comunidaddescritaanteriormente.En determinadassituacio-
nes estas«islas»llegan a contactar,definiendouna estructurade bosque,
con ciertas condicionesnemoralesque permitenla entradade elementos
como GeumsylvaticumPourret.Iha/ictrum tuberosumL., Filipendula vulga-
ns Moench.,etcétera(Fig. 2 G).

Esteprocesopodríaserel origende muchospinaresdel SistemaIbéri-
co meridionallocalizadosenpáramoso enelevacionesplanas,comosuce-
deen Palancaresy en la Sierradel Valdecabrasen Cuenca.En estospina-
reshemosobservado,tras la accióndefuertesvientos,la caída de algunos
árbolesy dada la escasapotenciadel suelo, éste es arrastradoentre el
entramadode raíces,aflorandonuevamenteverdaderassuperficiesde la-
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TABLA 2. Comunidad sobre planas rocosas horizontales con E nigra Am.

TABLE 2. Communityon horizontalrocky tableswith E nigra Am

.

Localidades: 12 345678910111213

23322233313+2

Elementosrupicolas:

Gb bularia repen»
Fumanaericoides
Jasoniaglutinosa
Sanguisorba rupicola
Chaenorhinum crassifo/ium
Sedurn dasyphyl/urn
Si/ene saxifraga

Poa ligulata
Drabadedeana
Festucahystrix
He/ianíhernumcanum
Arenadaerinacea
Koe/eriaval/esiana
Armeriatrachyphyl/a
Avenulabronioides
Ononispusilla
Arenadaobtusflora
Potentil/atabernamontaní
He/ianthemumappeninum
Dianthusbrachyanthus

2323211221.33
+122312.... 12

.1 2+++ . +1..

++l 11... 1.. +
.21 ++ . . + . ++
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TABLA 2. Comunidad sobre planas rocosas horizontales con P~ nigra Am.
TABLE 2. Communityon horizontal rocky tableswitb E nigra Am. (Cont.).

Asphodelus a/bus + + . 1 1 . . 1
Hederahelix . + . 1 . 1 . . . . 1

Viola sp. . . . + . + + + +

Jasminum,fruticans 1 + . +
He/ianthemumncinereum . . . . + . + +

Además:en el mv. l,Anthericumliliago (+) y Ga/iumgx. lucidum; enel mv. 2,Arena-
da obstus</Iora(1); enelmv. 3, Crucianel/aangustifolia(+); enel mv. 4, Teucriumcha-
maedrys(+) y Saponadaocymoides(1); en el mv. 5. He/ianthemumappeninum(+) y
Stahe/inaduhia (+); en el mv. 8, Lithodorafruticosa(+); enel mv. 10. Biscutel/avalen-
tina (+), Dianihusbrach,yantus(+); en el mv. 11. Hornungiapetraca(+), y en el 12.
Biscutel/avalentina (+).

Localidades:1.—CiudadEncantada,30TWK.5184.CT 30%,80 m2, 1.400m. 2.—Ciu-
dad Encantada,30TWK5184. CT 30%, 100 mt 1.400 m. 3.—CiudadEncantada,
3OTWK5184. CT 50 %, 200 m2, 1.400 m. 4.—Sima de los Perros,30TWK8348,CT
44) %, 200 tu2, 1.349 m. 5.—Olmedilla, 30TWK8146,CT 50 %, 100 tu2. 6.—LosPalan-
cares,30TWK8832. CT 40 %, 100 m2. 7.—Arroyo Cambrón,30TWK4983.CT 60 %,

200 tu2. 1.380m. 8.—Sierra deGúdar.Puertode SanFelipe,de Moraa Alcalá de la
Selva.3OTXK9Ó. CT 50 %, 100 m2. 9.—Sierra de Gúdar, Puertode San Felipe, de
Mora a Alcalá de la Selva, 30TXK96. CT 40 %, 80 m2. 10.—Las Majadas,
30TWK6084. CT 65 %, lOO m2, 400. 1.400 tu. 11.—Las Majadas.30TWK6084. CT
60%, 60 mt 1.44)0 m. 12.—Las Majadas,30TWK6084. CT 40%, 50 m2, 1.400 m.
¡3.—Las Majadas.30TWK6084.CT 60 %, 100 m2, 1.390 m.

piaz. Esto nospermitepensaren un dinamismoregresivodeestospinares
pudiendoestablecerseen mayoro menormedidalas condicionesiniciales
en fución del tamañode los clarosabiertos.

En resumen,en estasrepisasy mesasrocosasseda unagranvariabili-
dadde condiciones,en función del microrrelieveo gradode lisuración de
la misma,definiéndoseun mosaicodesituacionesasimilablesal esquema
expuesto.No obstante,es interesanteresaltarla formaciónde herbazales
máso menosdensosen condicionesde mayordesarrolloedáfico.donde
Brachypodiumphoenícoídes(L.) Roem.et Scbult. sueleser dominantey se
acompañade Ph/eumpratenseL. subsp. bertolonjí (DC.) Bornm., Daczy/is
glomerata L. subsp.hispaníca (Roth.) Nyman, Mantisa/ca salmantica(L.)
Briq.. C’atananchecoeruleaL.. etc. (Fig. 2 1-1). Se trata de rodalesde pinos
conestructurarelativamentecerrada,desarrolladosen zonasde las mesas
dondeel lapiaz está más profundamenteexcavadoo dondese definen
ciertasdepresioneso cubetas.A pesarde no resultarun suelo muyprofun-
do, la mayorretenciónhídricaquese provocaen estaszonasde acumula-
ción, se convierteen un factor favorablea la instalacióndeestosfenalares.
Desdeel punto de vista dinámicoel origen de estassituacionesseguiráel
mismoesquemadinámicoya expuesto(Fig. 2).
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Los pinaresdescritossobreafloramientosrocososaparecentambiénde
forma azonaldentrodelpiso oromediterráneo,ocupandoroquedosy cres-
tonesdentro del dominio del pino albar (Sierra de San Felipe, Sierra de
Valdeminguete,Huerta del Marquesado).Pareceque el pino negral, de
caráctermásxerotérmicoqueel pino albar, ocupasin problemasde com-
petenciaestosafloramientoscalcáreosdondepor suxeromorfíasemodifi-
can las condicionesclimáticasgeneralesdeestepiso. Estehechoescomún
en granpartede lassubespeciesdePinusnigra Arnold, queaparecede for-
ma azonalen afloramientosrocososdepisosaltitudinalessuperioresen el
dominio del hayao del mismo pino albaren toda suáreade distribución.

CONCLUSIONES

Los pinares rupícolas del SistemaIbérico meridional presentanun
gran interéspara explicarel carácterespontáneode estaespecieen dicho
ámbito. El pino negralen estasestacionesde afloramientosrocososcalcá-
reosy dolomíticos no presentaproblemasde competenciacon las frondo-
sas climácicas del territorio, ya que éstasno soportan las condiciones
geomorfológicasextremas.

El esquemadinámico propuestomuestrael importantepapeledafoge-
nético y dinámico de Pinus nigra subsp.salzmannii en estassituaciones
rocosas.El restode las comunidadesno rupícolasdependende la instala-
ción y desarrollode estos pinarespara desarrollarsesobreestos medios.
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