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SfNTESIS SINTAXONÓMICA DE LA DIVISIÓN (NANOCYPERO-) CICENDIEA

EN ESPAÑA

División (NANOCYPERO-) CICENDIEA O. Bolós 1968 em. nomo
Clase IsoETo-NANo]UNCETEA Br.-Bl. & Tx. 1943
A. Orden ~SOETETALIA Br.•Bl. 1931 ampl.

Alianza 1. I.oetion Br.-Bl. 1931

1. cdsoetetum histrieis» sensu amplo
2. Myosuro-Bulliardietutrl. Br.-Bl. 1935.
3. Lythro-Bulliardietum Rivas Goday as. nova
4. /soetetum durieui Br.-Bl. 1935

5. Pulicario-Agrostetum salmanticae Rivas Goday 1955
6. Wahlembergio-Isoetetum histricis Rivas Goday nomo nudum

Alianza n. Cicendion (Rivas Goday (1961) 1964) Br.-Bl. 1967

7. Isoeto-Cicendietum Br.•Bl. 1968
8. Junco-lsoetetttm velatae Rivas Goday 1955 ampl.

8.1. ty'picum
8.2. cicendietosum pusillae-candollei

9. c(Cicendietum» sensu· amplo:
9.3.. Cicendiet1tJn filiformis Allorge 1922
9.b. Hyp.erico-Cicendietum filiformis Rivas Goday 1964
9.c. Ophioglosso-Cicen.dietttm Rivas Goday as. nova prov.
9.d. Ifntinorio-Cicendietum Rivas Goday as. nova prov.

10. G1ulpltalio-lsolepidetum pseudosetacei Rivas Goday as nova
11. «Lau1'entietum michelii» sensu amplo

11.a. La.urentio-JunCl'tum Rivas Goday & Borja 1968

Alianza lIT. Preslion cervina« Br.-Bl. 1931

12. Preslietum cef'VÍJwe Br.-Bl. 1931
13. Sisymbrello-Preslietum Rivas Goday (1955) nomo novus
14-. Preslio-Eryn.gietf4ffl Rivas Goday (1956) stat. nO'llUS
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14 1. typicum

14.2. glycerietosum spicatae

14.3. cicendietosum candollei

B. Orden CVPERETALIA FUSCI MüIler-Stoll & Pietsch 1961 ampl.

Alianza IV. Nanocyperion Ilaoescentis W. Koch 1926

15. C'yperetum flavescentis W. Koch 1926

16. Isolepis setacea-Stellaria uliginosa (W. Koch 1926) Moor
]936

17. Periballio-Illecebretum verticillati Rivas Goday (1953) 19-4-

18. Isolepido-Ce1ltaurietum chlooidis Rivas Goday as. nova

Alianza V. Lythrion tribracteati Rivas Goday & Rivas-Mart. 1963

19. Isolepido-L.vthretum castellani Rivas Gaday as. nova

19.1. damaso"ietosum

19.2. lythretosum

19.3. potentilletosum supinae

19.4. heleochloetosum

20. Gnaphalio-Plantaginetum intermediar Rivas Goday & La
dero as. nova

Alianza VI. Heleochloion Br.-BI. 1952

21.

22.

23.

24.

26.

Dythro-Heleochloetum sc/lOenoidis Rivas-Mart. 1966

H eleochloo-Fimbristyletum dichotomae Br.-Bl. & Rivas Go
day 1955

Cypero-Heleochloett4m alopecuroidis Rivas Goday & Val-
dés as. nova

Heliotropio-Heleochloetum schoenoidis Rivas Goday 1955

Verbeno-Gnaphaliett4m Rivas Goday 1955

2.').1. typicum

25.2. heliotropietosum supin;

Glino-Verbenetum supinae Rivas Goday 1964
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DIVISION (NANOCYPERO-) CICENDIEA

Vegetación terofítica de pequeña talla, propia de suelos temporal
mente inundados, oligotrofos (subeutrofos y aún eutrofos e inclusO'
subsalinos) y más o menos gleyzados. Oriol de Bolós 'estableció en
1968 (17) la división Cicendiea (filiformis), en la que incluyó estricta-o
mente la clase Isoeto-Nanoiuncetea Br.-Bt. & Tx. 1943 (3). Por ellO'
condicionó el sintaxon a los suelos oligotrofos. .

RIVAS GODAY (13, p. 167) denunció una vegetación anfibia calcica
la, incluible en la clase Isoeto-Nanoiuncetea, que puede ir incluida' en
la nueva división propuesta por O. BOLÓS (17, p. 5). Posteriormente,
1iJ63 (14, p. 60), en colaboración con RIVAS-MARTfNEZ, propusimos la.
alianza ca1cícola Lythri01~ tribracteati, que posee buenas especies carac
terísticas y diferenciales. Por ello.' opino que hay que ampliar la defi
nición de la división Ckendiea hacia la eutrofía.

El nuevo orden centroeuropeo Cyperetalia fusci Milller-Stoll &
Pietsch 1961 in Oberdorfer 1962, engloba algunas comunidades de ca
rácter subeutrofo, desarrolladas sobre suelos calcáreos y aún subsali
nos. Dicho orden debe acoger tres alianzas: Nanocyperion flavescen
tis, Lythrion tribractefJti y H eleochloion. Esta última ha sido transgre
dida por BRAUN-BLANQUET, en su trabajo acerca de la vegetación deT
País Vasco (5, p. 134, Y 6, pp. 26-29), a clase lsoeto-Nanoiuncetea.,

Como consecuencia de 10 expuesto, estimo aceptable esta gran uni-
dad fitosociológica división, pero ampliándola ecológicamente hacia la
neutralidad o subeutrofía. Al admitirse dos órdenes, lsoetetalia y Cy
peretalia, el epíteto específico filiformis no le corresponde, pues dicha
Cicendü1 es estrictamente oligotrofa y silicícola. Tal vez la C. pusilla
le fuera algo mejor, pero sería también característica sólo del primer
orden. Por todo ello, propongo en la posible nueva denominación' de
la división el prefijo Nanocypero para su nomenclatura más idónea.

El syntypus originario de esta clase es la «Asso~iations verband..
Nanoc-yperion flavescentis W. Koch 1926 (6, p. 21), que comprendía
las asociaciones Eleocharetum ovato-fltropurpureae, Centunculo-Antho....
ceretum punctati y Cyperetum flavescentis. Las tres asociaciones son de-
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\la misma fecha que la alianza y están publicadas en el trabajo funda
mental de WALO KOCH (l. c.), que ha de considerarse como el verda
..clero comienzo .y :base de la clase y de la división. Anteriormente PIERRE
ALLORGE, en 1922, publicó la también básica asociación Cicendietum fi
ilifonnis (1). Esta .excelente comunidad atlántica subtermófila me sirvió
-en 1964: (15, p. 216) para establecer la subalianza Cieendion.

BRAUN-BLAN~UETen 1931 estructuró su orden lsoetetalia y elevó a
tres las alianzas (Apen;u des groupements vegetaux du Bas-Langue
-<loe: Comum. S. I.G. M. A. 9, Montpellier, 1930-1931). Por ello son (le
-esa fecha el orden -y 1as alianzCls Isoetion y Preslion eervinae, así como
algunas de sus asoCiaciones.

En 1937 le fueenconmendado a MAX MOOR, colaborador de BRAUN
'BUNQUET, revisar y redactar el Prodromus del orden Isoetetalia (7).
-Por último en 194-3, al admitirse la categoría sociológica de clase,
BRAUN-BLANQUET y TÜXEN establecieron la Isoeto-Nanojuneetea CUber
-sicht der Hoeberen Vegetationseinheiten Mitteleuropas. S.1. G. M, A.,
<omún.84).

En la estructuración de la división y de la clase que proponemos es
·de destacar, en primer término, la inclusión de las comunidades de H e
leochloion' Br.-BI. 1952 (4:, p. 72). Por ello el orden Paspalo-Heleoeh
loetalia Br.-BI. 1952 (l. e.) (= H eleoehloetca Rivas Goday 1955, 11 Y
2)' se excinde en Paspalo-Agrostion Br.-BI. 1952 (l. e.). que pasa a Che
nopodietea, y el H e'leoehloion que forma parte del orden Cyperetalia

tusei.
Podemos considerar como características de clase y división, las 'es

:pecies siguientes-:

Juncus bufonius L.
lt4neus tenageia Ehih.
Centaurium pulehellum (Sw.) Druce
Cyptrus fusCits L.
Lythrum hyssopifolium L.
L'ythrum port1l1a (L.) D. A. Wehb (= Peplis portula L.)
Juncus articulottlS L. (diL)
Pulicaria pa./uiJosa Lk. (diL)
Blackstonia perfoliata-(L.) Huds. (diL)
Polypogon marit'im7rs w-ma. ssp. subspathaceus (Req.) Asch. &

Graebn.
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Dentro de la clase Isoeto-Nanojuncetea admitimos dos órdenes:
a) Isoetetalia Br.-Bl. 1931 ampl., mediterráneo-atlántico, subtermófilo
y desarrollado sobre substratos silíceos; b) Cyperetalia fusci Müller
Stoll & Pietsch 1961 ampl., de distribución centroeuropea y mediterrá
neo-continental.

A. Orde.. 'soetettdia

El orden Isoetetalia Br.-Bl. 1931 reúne numerosas microasociaciones
mediterráneas y occidental europeas de carácter subtermófilo, desarro
lladas preferentemente sobre substratos silíceos más o menos gleyzaaos
y con pH neutro-ácido. r.a iÍlundación del suelo es variable y oscila des
de la primaveral temprana hasta la de comienzos del estío. Excepcio
nalmente llega hasta el final del verano. El factor ecológico de la per
manencia del agua es el determinante de las alianzas. También 10 es
el fito-macroclima: mediterráneo, mediterráneo-oceánico o atlántico
oceánico.

Estimamos como características y diferen~iales del orden:

Mentha pulegium L.
!uneus pJ,'gmaeus Rich.
!untus capitatus Weig.
Juneus tingitanus Maire & Weiller
Jiyperieum humifusum L. ssp. australe (Ten.) Rouy & Fouc.
Lythrum thymifolium L.
Lyth'Yum borysthenieum (Skrank) Litv. (= Peplis erecta Req.;

P. numularifolia Jord.; P. hispidula Dur.) 
Ciemdia /Jusilla (Lam.) Griseb. ssp. pusilla
Oenanthe silaifolia Bieb. (= O. media Griseb.)
Bulliardia vailiantii De.
Antinoria agrostidea (De.) Parlat. (dif.)

Alianza 1. lsoetion

Comunidades primaverales fugaces de pequeñas áreas disyuntas, ya
secas y casi· extinguidas al comienzo del estío. Ocupan pequeñas charo
cas o suaves declives encharcados, preferentemente sobre sustratos are·
poso-siliceos y siempre en el macroe1ima mediterráneo cálido. En el ex·
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tremo oeste y suroeste de la Península la alianza Isoetion es sustituida
por las comunidades del Cicendion.

Estimamos como características y diferenciales de la alianza Isoetion:

Isoctes histrix Bory
¡soetes durieui Bory
Lotus angustissimus L.
Myosurus minimus L. ssp. sessilis Wats. (== M. heldeichii Lav.)
Ranunculus batrachioides Pomel (= R. xantholeucos Coss. & Dur.)
Veronica acinifolia L.
Anthoceros dichotomus Raddi
Pilularia minuta Dur. (P. globulifera L., de Littorellion)
Centaurium maritimum (L.) Fritsch.
Riccia sps. pi
Lotus parviflorus Desf. (dif.)
Aira elegans Willd. (dif.)
Wahlembergia nutabunda De. (dif.)

La asociación española más típica de la alianza es el Myosuro-Bu
Uiardíetum Br.-B1. 1935, frecuente en La Serena, Valle de Alcudia, Los
Pedroches, etc., sobre las pizarras oscuras cámbricas y ordovícicas, o
incluso en los basaltos de la Mariánica. Con OCAÑA GARcfA publicamos
en 1958 (11, p. 527), la subas. calatravense con Ranunculus xantholeu
coso En La Serena (4 mayo 1969) anoté con frecuencia fragmentos de
esta asociación, especialmente en su facies de Lythro thymifolio-Bu
lliardía. La asociación ya fue caracterizada por BRAUN-BLANQUET como
de corto período de submersión. En ciertos años, incluso en abril, se se
can los charcos sobre las gravas basálticas o pizarras ultrabásicas.

El !soetetum hisfricis (s. 1.) todavía presenta un período más corto
de inundación y el sustrato es, en este caso, más arenoso y silíceo. En
general en el Isoetetum histrieis aparecen elementos del H elianthemion..
Son típicos: Anthoceros (copioso en las primaveras muy lluviosas),
Centaurium maritimum, Aira. Airopsis, Juncus capitatus (tg. aL), Ly
th'-um horysthcnicum, Cicmdia pusilla ssp. pusilla, etc. Su área en la
Hispania silícea es amplia, pero rehuye las regiones netamente occi
dentales y por lo tanto más oceánicas. En el centro, en la comarca de
Torrelodones-Colmenar Viejo, se halla una comunidad análoga al 'Isoe.
to-Anthoceretum, pero con una marcada influencia occidental que nos
obliga a incluirla en la alianza siguiente.
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En la Provenza, Cataluña, Córcega, etc., la asociación más frecuen.
te es el Isol!tetum duriuei Br.-Bl. 1935.

La alianza Pre-Isoeiion Rivas Goday 1955 (11, p. 385) es una agru
pación de asociadones de tránsito o ecotónicas, según el régimen in
\'lernal de precipitaclOnes,entre la Isoeietalia y las comunidades de la
clase Helianthemetea. Dentro de la clase Isoeto-Nanojuncetea, son in
trogresivas (diferenciales) en las comunidades los elementos de la alian
za Agrostion salmanticae Rivas Goday 1957, en particular los del Pu
ljcario-Agrostetum salmanticae Riva!' Goday 1955, que lleva además:
J"nrus bufonius L., Centaurium maritimum (L.) Druce, Lythrum thy.
mifolium L., etc.

En Levante, desde la provincia de Castellón hasta la de Almena, en
las intercalaciones silíceas de la Sierra de Espadán, Plá de Suros, Sie
rra del Cabo de Gata, etc., en los años de irtvierno lluviosos se inicia
el Pre-Isoetion en las comunidades del HeUanthemion, con la presencia
de Centaurium maritimum, Filago gallica, Juncus bufonius e incluso de
lsoetes histrix.

Por 10 tanto, según sea la climatología invernal, se desarrollan co
munidades intermedias entre la Helianthemetea y la Isoeto-Nanojun.ce
tea, que fueron descritas por nosotros como Pre-Isoetion.

Alianza n. Cicendion

Como sinónimos más importantes de la alianza hay que destacar el
que propuse en 1954: con el nombre de Nanocyperiotz atlanticum (10,
pp. 465-466), el ya de valor prioritario de 1961 (l3, pp. 165-166) con
el nombre de subalianza Cicemlion, que volví a denunciar con RIVAS

MARTÍNEZ en 1963 (14, pp. ;)7-58), Y por último el de 1964 (15, pp. 216
223), donde, además de publicar varias asociaciones, dí la lista de las
especies características de la subalianza.

Son características de alianza Cicendion:

¡soetes velata A. Br.
¡soetes baeiiea Wk.
Isoetes delilei Rothm.
/.(l.u:rerztia mic1zelii De.
M'Yosurus mi~limus L. ssp. minimus
RadioTa linoides Roth.
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Ophioglossum lusitanicum L.
Sedum lagascae Pau
Cicendia filiformis (L.) Delabarre
Illecebrum verticillatum L.
Isolepis pseudocetaceus (Deveau) Rivas Goday
E"yngium viviparum J. Gay
E"yngium galioides Lam.
Juncus sphaeroca"pus Ness.
Rattunculus longipes Lange & Cutanda (= R. dichotomiflorus

Freyn)

Teniendo en cuenta la actual propuesta de características para la
alianza Cieettdion, nos vemos en la necesidad de situar y estructurar de
nuevo algunas de las asociaciones establecidas por nosotros con anterio
ridad. Me refiero en particular a las comunidades Junceto-Isoetetum
,,'elatae (as. [soetes 'l!elata et JuneJ~ pygmaeus Rivas Goday 1955 (118,
pp. 381-85), Cicmdia-Juneus pygmaeus y Peplis-Juncus pygmaeus Ri
vas Goday 1964 (15, pp. 212-213).

En 1954-, al publicar las primeras comunidades del Nanocyperion Ila
veseentis de E~tremadura (10, p. 465-66), estimé el Peribamo-Illeee
bretum verlicilIati como perteneciente al Nanoeyperion W. Koch 1926,
pero ya en una variante atlántica que incluso precisé como subvar. be
thuriea. Al ser la alianza de WALO KOCH centroeuropeo-atlántica, oe
nuncié por corología plantas características y diferenciales de la men
donada variante, que después, en 1961 y 1964, confirmé como una sub
alianza de distribución atlántico submediterránea, denominada Cieen
dion en homenaje y recuerdo del insigne botánico PIERRE ALLORGE. '

BRAUN-BLANQUET en 1966-67, Estudios de vegetación del País Vasco
(5, p. 28), publicó como nuevas la alianza Cicendion y la as. 1soeto-Cí
cendietum (l. C' r p. 29).

La alianza Cicendion resulta en realidad intermedia entre el [soetion
y el Nattocyperion flavescentis W. Koch 1926, y respecto a esta última
resulta ser más termófila y de tendencia mediterránea en el ambiente
occidental lusitánico. La permanencia del agua es variable, pero siem
pre superior a la del Isoetion, puesto que están sumergidas, por 10 me
nos, durante todo el mes de mayo. En las estaciones' de humedad pri
maveral media y de suelo arenoso, aparecen ya comunidades próximas
al Isoetion en el sur-suroeste de la Península Ibérica (Cádiz, Sevilla
Huelva-Bada.ioz). En el norte-noroeste, como disyunción de la Lusita-
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nia hispánica, una mayor permanencia del agua trae consigo la exis
tencia de numerosas compañeras de la clase Molillio-A f·rhenatheretea
Tx. 1987. em. 1970.

8. ltmco~Isoetet"m velatae. Rivas Goday 1955 ampI.

Asociación desarrollada en fosas y. cubetas profundas a comienzos
del verano (15 de junio a 15 de julio). En la primavera, en las charcas
profundas se desarro1lan a veces algunos. element.os de la alianza Pres
lion. pero al secarse r~sultan dominantes las especies del Junco-Isoet'
t14m velatae. Por lo taI1to, las especies .del PresliOn resultan transgresi
vas y diferenciales de la-:asociación y' sirve~ tamlirién para separar esta
asociación de los Isoete~m de la alianza anterior..

Del estudio del cuadro número 1 de c-omunida~es, apreciamos como
buenas características:

lsoetes. velata A. Br. ssp. tenuissima Bor.
Eryngi14m galiaides Lam.
.Tunc14s pygmaeUs Rich.
Ranunc14lus longipes Lge. e$ Cut.

Myos14r14s, Illecebrum, Cicendia filifonnis e Isolepis pse14ioseúJceus
son buenas especies características que permiten i~cluir la asociación
J14nco-lsoetetum 'l.Ielat,{Je en la alianza Cicendion. Las subasociaciones
publicadas con anterioridad las rebajamos de categoría. Así, el Peptido
Juneet.m pasa a ser únicamente variante y el Cicendio-Juncet14m 10 sos
tenemos como una buena subasociación termófila.

El esquema sintaxonómico de la asociación Junto-lsoetetum vllatat
queda del siguiente modo:

subas. typicum (1.", 2.", 3:" y 5.")
varo e14m Myos14ro minimo (3.")
varo cum Lythro borysthenico (5.l»

subas. cieendittosum pusillae-candoll'ei (4.") (= Cicendio-114net
lum pygmaei Rivas Goday 1964)

Las diferenciales de la asociación procedent~s como transgresivas de
la alianza. Preslion son: Preslia cemM, Eryngium comic14latum, Si
s)'mbrel1a aspera, Myosotis sicula Guss., Ranuneulu$ lateriflorus De.,



CUADRO NÚM. 1

IU1Jco-Isoetetum velatae Rivas Goday 1955
(as. luncus pygmaeus et 1soetes fielato)

Cuadro sintético de asociación

Número de orden .. .., ... ... ... ... ... ... ." 1.0 2.° 3.° ••u ~."

. Juneeto.lsos. Junceto-Isoets- Juneeto-lsoete- Cieendio-Jua·
As(>ciaciones o comunidades pubbcadas en ta- tetum typieum tum subas. cum tum subas. cllm eetum pygmci,

bias sociológicas en trabajos anteriores.... , 1966 'Hleeebro, 1966 Myosuro, 1955 19tij

Peplido-Junce.
tum pygmosi,

1964

Número de inventarios empleados en cada
tabla . 13 4 8 9 8 42

inventarios

Manzanares
Localidades en donde se establecieron... '" ... el Real-Cho

za. (Madrid)

Valmojado (To- Cuenca del
Colmenar-Man- ledo) Valdemo- Guadiana(Sa.
zanares el Real rill~ E.corial dajos) l ViIlal-

(Madrid) (Madrid) pando .(Zamora

De diversas
localidades de

Cáeeres y
Sadajoz

Presencia. parciales en cada tabla

Características (le asociación y alianza (Cicendion):

Presencía en
42 invemarios

.Iuncus pygmaeus Rich " ..
lsoetes velata A. Br. ssp. tenuissíma Bor .
Eryngium galioides Lam. ... ... .
Cicendia filiformis (L.) Delabarre .
Isolepis pseudosetaceus (Daveau) Rivas Goday ......
Illecebrum verticiUatum L... ... ...
Myosurus minimus L. ssp. minimu:- .. _ ..

13
13

2
6
5

4
4

4
2
4

8
6
6

1

8

9
2
9

8
1
6
1
1
4

42
26
23
11

9
9
8



otras alianzas (1sottion y .h O".Slton cl'f"VÍff4t):

Lythrum borysthenicum (Skrank) 1.itv....
Lythrum thymifolium L. .. oo, .oo
Mentha pulegium L..oo .oo , ,
Ranunculus lateriflorus OC. (tg. aL) .
Myosotis sicula Guss. (ssp. caespitosa)
Sisymbrella aspera (L.) Spach. (tg. al.)
Preslia cervina (L.) Fresen (tg. al.) .. ,
Cicendia pusilJa (Lam.) Griseb. ssp. candol1ei (Bast.)

Couthino , oO. oO, '" oO, oO' .oOoo. oo

Juncus capitatus Weig oo' oo' oo, oo'
Lotus angustissimus L. ... oO, .oo ... oo' ... oO,

1l.oetes delílei Rothm. oO' oo' oo' oO' oO' oo, .. , •••

Eryngium comiculatum Lam. (tg. aL)... .. oo'
Hypericum humifusum L. ssp. australis (Ten.) Rouy

& Fouc oo. oo, oo' oo' .. , .... " .oo oo'

Centaurium maritimum (L.) Fritsch. oO oo, .

Bulliardia vaillantii OC. .., ... 'oO .., ... ., .., .

hodes histrix Bory oo. oo. .., • • .., ••• ... ••• oo. .oo

Callitriche sp. ... ... ... ... oo. oo' .., ... ,.oo, ... oo.

Características de clase y división (lsoeto-Nanojun
ceteo y Nonocypero-Cicendiea) y tg. de orden:

,Tuncu!! bufonius L. ... .., '.. oo, oo· 'oO

Juncus tenageia Ehrh. oo' ... oo' , ...
Carex oederi Retz. ssp. 'pulchella Lonnr.

Compañeras de carácter diferencial fitosociológico:

AI.tinoria agrostidea (OC.) Parlatoo. oo.... .. oo,
Pulicaria paludosa Lk. .., .oO ... ... .., .oo oo' oo. .oo
Polypogon maritimus Willd. ssp. subspathaceus (Req.)

Asch. & Gr , oo oo' .
Echinodorus ranunculoides (1.) Engelm.
Alisma lanceolatum With. oo. oO' oo. oo' oO, ••• oo •• oO ...

12
2
5
5
8
3
9

2
4

2

+

;;
9

8
5

6
2

2
1

2
8
1

4

1

+

4
1

2
1

1

8
8
1
6

S

1

1
2
+

R
1

7
j

4
~

1
6
4

1
1

9
1
1
4
5

1

+

9
8
1

9
7

4
1

8
1
7

1
S

1
1
2
1

3

+

7
1
4

2
6

4'
1

M
24
17
18
12
11
10

9
9
6
6
6

4
3
2
2
+

SI,J
26
5

29
26

18
9
2



Compafleraa :

t\grostis salmantiea (Lag.) Kuntb....... •• ••• o" o •• 5 1 5 4 6 21
Heleocharis palustris (L.) R. Br. 'oo .oo oo •••• oo' oo' oo. S 2 1 1 1 13
Periballia laevis (Brot.) Asch. & Gr. ••• ••• .... o" ••• 1 2 1 2 4 10
Driza minor L. ... ... .oo ... oo' oo. .oo ... .oo oo. oo' .oo 4 2 1 1 8
Anthemis nobilis L. .oo oo. oo. oo. oo. oo. oo. '" oo. .,. oo. 4 3 7
Herniaria glabra L. oo. oo. oo. oo. oo' ••• ... oo. .oo oo' .oo 1 4 2 '1
Trifolium mieranthum Vivo oo. oo. oo. oo' ... oo. oo. oo' oo' 2 1 1 4
Carum verticillatum (L.) Koch. oo •• " oo. oo. oo. oo' oo. 3 . . 3

Además: Algunas especies con muy escasa y verdaderamente extrañas a la comunidad, que estíl anotadas en las tablas de comunidad utilizadas
para la construcción del presente cuadro sintético (véase bibliografía).

Localidades inventariadas; 1.°) Junceto-lsoetetum typicum, de trece inventarios levantados en la comarca de Chozas-Manzanares el Real (Ma
drid), mayo-junio de 1954-55 (publicado en Aportaciones a la fitosociología hispánica, 1, Anal. ¡nsí. Bot. A. J. Cavanilles, 13, 1955, pp.335-442);
2.°) ldem subas. cum Illecebro, de la misma localidad; 3.°) Idem subas. cum Myosuro m.inimo, ocho inventarios, levantados cinco en la comarca
de El Escorial-Valdemorillo, también de la provincia de Madrid. y tres en la de Toledo, en el término de Valmojado; 4.0) De Cicendio-Júncetum
f1ygmaei, es mixta de las vegas del Guadiana y de la provincia de Zamora, publicadas en la obra Vegetación de Badajoz (2), p. 212, cuadro 20);
5.0) También publicada en la misma obra (p. 213), mixta de localidades de las provincias de Cáceres y Badajoz.
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y las compañeras diferenciales Alisma lanceolatum y Echinodorus -ra
nunculoides.

La asociación JUllco-Isoetetum velatae se extiende por toda la "Zona
occidental de España, desde Zamora a Extremadura y llega a la Anda
lucía suroccidental. También está presente en la provincia de Madrid.,

Vicariante en el norte de España es la asociación Isoeto-Cicendie
tum Br. Bl. 1967 (5, p. 29)y en Galicia ellsoetdum velatae B'e"Uot 1951.
Difieren ambas asociaciones en la especies de carácter diferencial y, so·
bre todo, en su fenología. Además las comunidades norteñas no esta
blecen contacto catenal ni se mezclan con las especies del Presl¡on o del
Glycerio..sparganion, sino que tal vecindad la efectúan con las especies
del orden Molinietalia (=: Anagallído-Juncetalia).

9. «Cicendietum» semu amplo

La asociación Cicendietum AUorge 1922 fue interpretada en la re
gión mediterránea provenzal por B~AUN-BLANQUET y M. MOOR. Tras
ello resultó la' comunidad una miscelánea que llevaba ciertas ,eara~te

rísticas de orden Cyperetal¡a fusci. Los verdaderos Cicendietum de Es
paña, vica!iantes termófilos de la asociación Cicendietum filiformis
Allqrge 1922, son comunidades de suelos algo más secos y arenosos y
su período fenológico más primaveral.

9.b. Hype1"'ico-Cicendietum filiformis Rivas Goday (1964) 'nomo nov.
(=: Cicendietum filiformis raza salmantico-onuPense Rivas Go
day 19(4)

Los CicemUetNm de Cáceres-Salamanca y los de las serranías de
Huelva difieren algo del de ALLORGE, sobre todo por la presencia cons
tante del Hvpericum humifusum australe, así como del Lotus conimbn":.
censis Brot.• [soetes delilei Rothm., Moenchia erecta (L.) Gaertn., etc.
Véase Vegetación y flórula de la cuenca extremeña del Guadiana (15,
p. 222, 19(4).

9.c. Ophioglosso-Ciccndietttm as. nova pro'l:.

En la comarca de Almonte, Mazagón y otros puntos de la provincia
Como todavía no poseo un número suficiente de inventarios, denuncio
provisionalmente esta comunidad. Se desarrolla en pequeñas hondona
das y depresiones suaves sobre suelos arenosos débilmente ácidos, en
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comarcas de clima mediterráneo-oceánico, con clímax de Oleo-Cerato
nion bético (de alcornocal) en conclimax con Quercion fagineae.

De los inventarios que poseemos de Mazagón, Hinojales-Almonte
(Huelva) y La Algaida, Chiclana (Cádiz), sintetizamos la tabla si.
guiente.

Características y diferenciales de asociación:

Aren.ari.a emarginata Brot.
Op,.ioglos.mm lusitanicum L.
Isoetes boetica Wk.
Arenaria algarbiensis Welw.

De alianza y orden (Cicendion e lsoetetalia) :

IV
111
111

11

Cicendia filiformis Delabre V
Juneus capitatus Weig. V
Illecebt'um verticillatu'ln L. IV
Radiola linoides Roth. 11
Cicendia pusilla Griseb. ssp. pusilla 11
1soetes delilei Rothm, 11

De clase, divi~ión y compañeras de alta presencia:

Helianthemum guttatum (L.) Miller V
Juncus bufonius L. IV
Paronychia cymosa IV
Mibora minima (L.) Desv. IV
Moenchia erecta (L.) Gaertn. IV
Ononis subspicata Lag. III
Malcolmio lacera (L.) De. III
M entha pulegium L. 11
HyttletJostllemma pseudoantlJemis Kze. II

9.d. Antinorio-Cicendietum as. nova prov.

Asociación regional estudiada en el Valle de los Pedroches y comar
ca de Belakázar (Córdoba). Llega también a la Helechosa y Castuera
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(Badajoz). Los cuatro inventarios son de muy pequeña área y están
realizados en contacto de majadales y eriales encharcados en primave
ra, pero sin que la inundación sea muy duradera. La comunidad se ex
tiende sobre sustratos cámbricos y graníticos por toda Sierra Morena
media y colina.

Numeración de inventarios .. ... ... ... ... '" ... ... 1 2 3 4
Registre ... ... .. , .. ... ... ... ... '" ... ... ... ... R/U9 R/69 R/69 R/69
Area en m~ ... ... '" ... ... .. . ... ... 2 4 2 6
Número de especies por inventario .. ... ... ... ... 17 20 18 16

--------
Características de as. y al (Cit",dioft):

Antinoria agrostidea (DC.) Parlat.... 3A 1.2 3.3 4.5
Radiola Iinoides Roth. ... ... ... .. ... SA 2.8 1.1
Cicendia filiformis Delabre ... ... ... ... .. 2.2 1.1 +
l1Iecebrum verticill..tum L. ... ... ... .. , +.2 1.1 2.3
Isolepis pseudosetaceu~ (Deveau) Rivas God..y ... 1.2 +.2
Cicendia pusilla Griseb. ssp. pusilla ... ... ... ... 1.2
]soetes delilei Ro,hm. .. ... ... ... ... ... ... ... +.2
Hypericum humHusum L. ssp. australis (Ten.) Rouy

& Fue. ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... '" .. . ... .. , ... +,2 +

Características de orden (Iso etalÜJ) , clase y división:

Isoetes histrix Bory .. , :t3 +.2 2.3
Juncus bufonius L. ... .. , ... ... ... ... 1.2 2.3 1.2 3.3,
Juncus tenageia Ehrh. ... ... ... ... ... + 1.1
Mentha pulegium L. .. , ... ... ... ... ... + +.2 +
Lythrum bory.¡;thenicum (Skrank) Litv. + +2
Centaurium mllritimun1 (L.) Fristch.... ... ... .. . + 1.1 1.2

Compañeras;

Periballia laevis (Brot.) Asch. & Graeb. .. ... ... ... ... .. . + 1.1
Parentucellia viscosa L. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., 1.1 1.1 + 1.1
Linum bienne MilIer ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 1.1 +
1.inum tenue Desf. ... ... 1.1 1.2
Aira multiculmis Dumort. ... .. ... .,- .. , ... '" ... ... .. . ... + +.2
Agrostis salmantic'1 (Lag.) Kuuh.... .. ... ... .. , ... +.2 +.2 2.2
Pulicaria paludosa Lk. ... ... ... 1.1 + 1.1
Rumex pulcher L. ... '" ... '" ... 1.1 + 1.1 +
Herniaria glabra L. ... ... ... ... + +.2
Paronychia cymosa L. ... ... ... ... +.2 1.2 +
Carlina tacemosa L. ... ... + 1.2
1.otus parviflorus Des!.

,
+ +... '" ... ... ... ... ... ...

1.otus conimbricen¡'is Brot. (die.) .. ... ... .. . ., . ... + +
Anthemis fuscata Brot. ... ... .. , ... ... ... ... ... ... .. . 1.1 U
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10. Gnaphalio-Isolepid.etum pseudosetaeei as. nova

En nuestra antigua 'asociación Periballio-Illeeebretum verliciliati Ri
vas Goday 195.1 (2, p. 220; cuadro 21, 1964), que incluimos en la alianza
Nanoeyperion flaveseentis, ya indicábamos sus relaciones ~on el1soe
tion y, sobre todo con el orden .Cyperetalia fuse!~ En cierto modo re
sul~ ser esta asociación una comunidad intermedia entre los dos órde
nes, que reconocemos en la clase Isoeto-Nanojuncetea.

, ~ .
,Para confeccionar la tabla sociológica (cuadro núm. 2) se J~an em-

pleado inventarios del trabajo Vegetación y flórula de la cuenca extre
meña del Guadiana (15, p. 216), del cauce del río Tié.tar, cerca de Can
deleda (Avila), y del río Guadarrama, ya en la provincia de Madrid.

\ ~ .
, Comunidad de desarrollo postestival, de medios con humedad eda-

fic~ constante, aunque sin inundaciones en esa época de estiaje de nos
y: lagunas. Es una asociación de transición entre el Nanoeyperion y el
c'{c~ndion, con dominio de características de esta última alianza~ No
debemos olvidar, que en cierto modo la alianza Cicendion es vicariante
del Nanocyperion. El Guaphalio-Isolepidetum pseudosetacei es una aso
ciación homóloga, vicariante meridional, del Iso1epis setilcea-StelkJria
ul'iginosa (W. Koch: 1926) M. Moor 1936, que en 1964 (15, p. 216) apre
cié como subas. con Veroniea anagalloides y Scirpus pseudoeetaeeus de
esta última. .

La Gnaphalium uliginosum y G. luteo-album, que son característi
cos del orden Cyperetalia lusci, diferencian la asociación en el seno de
los Isoetetalia. Lo mismo sucede con el otoñal Cyperus luseus L. La
profundidad del agua es acusada durante la primavera y a comienzos
del verano y este hecho ecológico lo indican: Veronica anagalloides
Guss., V. transsieJls Rouy, Sttllarla alsine Grim, Anagallis tenella, las
diferenciales del género Apium (Heloseiadium) y el Isolepis pseudose
taceus (Daveau) Rivas Goday.

]1. «Laurentietum» sensu amplo (comunidades con Laurentia miehelif)

'La lobeliacea Laurentia michelii De. es relativamente escasa en la
Península Ibérica. Se la conoce del noroeste de España y también de la
provincia de Cádiz, merced a los estudios de -PiREZ LARA sobre la flora
gaditana. De ecología estricta, habitá en suelos y rocas silíceas húme-
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do-rezumantes. En la Lusitania y la Tingitania es algo frecuente. Su
areal coincide con el de la alianza Cicendion (Rivas Goday), por 10 que
la consideramos como una buena característica.

BRAUN-BLANQUET (4, p. 84) describe la asociación, rica en criptóga.
mas, Laurentio-Anthoceretum Br.-BI. 1935· (4, p. 84), que sitúa en Ma
!"ruecos, Cerdeña y la Provenza cristalina. BELLOT no la menciona en
la Isoetc.Nanojuncetea de Galicia, y MERINO (Flora de Galicia) la cita
vagamente como propia de sitios encharcados y húmedos. Su presencia
en Galicia es cierta y en alguna ocasión la hemos visto copiosa

11.a. Laurentio-Juncetum Rivas Goday & Borja 1968

En las sierra's de la Palma, de Algeciras y del Aljibe (Cádiz) descri
bí en 1968 (18, p. 1022) esta curiosa e interesante asociación.

Hoy estructuramos de nuevo aquella comunidad del siguiente modo:

Características de as. y alianza Cicendion:

¡uncus capitatus Weig. V
Elatinoides eirrhosa (L.). Wettst. IV
¡uncus tingitanus Maire & Weiller IV
Isolepis pseudosetace14S (Deveau) Rivas

Goday V
Radiola linoides Roth IV
lsoetes baetica Wk. II
Laurentia michelii De. IV
Cicendia pusilla Griseb. IV
Cicendia filiformis (L.) Delab. II
Anagallis parvíflora Hoffgg. & Lk. IV
Illecebrum verticillatum L. 11
Centaurium scilloides (Roth) Samp. I

Características de orden y clase y tg. al.:

Hypericum humifusum L. ssp. aus-
tmlis (Parlat.) Rouy & FOltc IV

Lythrum iunceam- Solander II
¡uncus pygmaeus Rich. IV
Lythrum thymifolium L. II
Mentha pulegium L. 1
JU'ncus bufonius L. (s. l.) III



!

(J:UADRO NÚM. 2

as. Gnaphalio-Isolepidetum pseudosetaceí ~¡;;
rn

tl
l'l
t"'

Numen..ción de illventario~... ... ......... '" ............ 1 2 3 4 5 6 ;
Número de registro ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... RjD Rj68 Rj70 R!68 R/70 R/70 ~
Area en m2 ............................................. 1:'-3.° 40 202 42 200 210 >ol

NÍlmero de especies por inventario... ... ... ... ... ... '1" lO 25 80 25 60 40 e
>ol

12 25 19 16 26 17 o
tlj
o
>ol

Características de asociación y alianza Cícendíon (Rívas Go- ....
,v1 rJ H z

day) Br.-BI.:
~ Av I\v ;:;

o

Stellaria alsine Grim (dif.) ........... , .oo ............ oo' .... oo ... 2.2 1.1 1.2 2.2 ~

Jsolepis pseudosetaceus Daveau .oo oo •• oo .oo •••• , ...... , oo' oo •••• 2.2 +.2 1.2 +.2 2.2 ':-'
Veronica anagalloides Guss. ... ... oo. ... oo' ... ... ... .., ... ... ... 1.2 2.2 1.2 1.1 8.8 n
IIIiecebrum verticillatum 1.. ........ , ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. +.2 + ~

>\nagallis tenella L. (di!.) ... oo .... oo ............ , ..... , ...... '" 1.2 + + +.2 ~
Mimulus moschatus Dougl. ........................." ......... + ~

!"
Características de orden Isoetetalia Br.-BI. 1981: o-le

Meutha pulegium L. .. ... ... ... ... ... .., .. , '" ... ... oo' ... .oo ...

11::
2.3 2.3 1.1 2.3 o

Hypericunl humifusum L. ssp. australe (Ten.) Rouy & Fouc.... +.2 +.2 1.2 +.2 +.2 +.2 ><
><Peplis numularifolia Jord. oo ................... oo ...... , ......... 1.1 +.2 + +.2 -<....

Juncus .pygmaeus Rich... , ...................... " ..... , ......... + 1.1 +.2 ....

Características del orden Cyperetalia Müller-Stoll & Pietchs
1961'

Gnaphalium uliginosum L. ... ... ... ... ... ... ... .., ... .., ... ... ... 2.2 3.8 +.2 3.3 +.2
Gnaphalium luteo-album L. ... .., '" .. , ... ... ... ... .., .. ...... 1.2 1.1
Juncus bufonius L. ssp. fasciculatus (Koch) Br.-Bl. oo' ...... oo. 2.3 +.2 +.2 +.8 2.8 +.8
Panicum sanguinale L. .., ... ... ... .., ... ... ... oo' '" •• , ... ... • •• 1.2 1.2 +.2 1.1



INVENTARIOS: 1.0) Del Peluche-Puerto Peñas de Herrera del Duque, en el Guadiana (Badajoz). de los inven
tarios de la Flora de Badajoz (Rivas Goday, p. 216). 2.°) y 4.°) Del fondo sin corriente, balsas estivales del río
Tiétar, del térmíno de Candeleda (Avila), septiembre 1008. 3."; Y 5.") Del río Guadarrama, entre Villaviciosa de
Odón y Brunete (Madrid), 4 de octubre de 1970. 6.°) En el río Guadarrama, pero del término de Batres (Madrid).

Asociación homóloga, pero vicariante, de la lsoleflis setacca-Stellqria uliginósa (W. Koch 1926) Moor 1936
(Pl'odrome...). Sinónima a ídem val'. cum Veronica anagalloídes-lsólepis pseudosetacea Riv. God. 1964 (p. 216).
De lsóetetalia de sustrato silíceo. pero de tránsito a Cyperetalia, por la eutrofia antropo-zoógena aesti-autumnal.

Características de clase y divísíón:

Cyperus fUllcus L. .... , .
Pulicaria paludosa Lk... .
Juncus tenageía L. '"
Juncus artículatus L. ...
Lythrum hyssopifolíum L.

Compañeras:

Apium nodiflorum (L.) Lag.
Apium inundatum (L.) Rchb. f. ..
Verbena officinali.. L. ... '" ..
Veronica transiens Rouy .
Sagina procumbens L. ... ...
Polygonum persicaria L. ...
Polygonum lapathifolíum L. '" ...
Polygonum hydropiper L. ..; ...
Cyperus badius Desf ..
Mentha rotundifolia L. .
Ranunculus sceleratus L. '.. ..,
Portulaca oleracea L. .
Lythrum salícaria L. .. ..

+ +.2 3.3 2.2 +.2
2.3 4.4 2.3 1.2 1.2

1.1 +.2 + 1.1
1.2 2.2 1.2 1.2 1.2

1.2 1.1

+.2 + 2.3 2.2
+ +.2 + +.2

1.2 + . 1.1
1.2 1.2 2.2 + +.2

+.2 + + 1.1
+.2 1.2

2.2 +
1.1 +

1.2 1.2
1.2 + 1.1 1.2

+ +
+ +
+ +

§
rI}

~
lil
!;
Ul

g
a::
~¡
Ul

!!!

~
rI}

¡;¡
...
>

&,.

!a
I
;
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Compañeras preferentes:

Lotus parviflorus Desf. JlI
Chaeturus fasciculatus Lk. III
Selaginella denticulata (L.) Lk. II
Anagallis crassifolia Thore I
Sieglingia decumbens (L.) Benth. I
Briza minor L. (l.

El Lourentio-Juncetum es frecuente en el suroeste de la Península
sobre rocas silíceas. Su área virtual podemos concretarla en el suroeste
de ambiente atlántico-mediterráneo. Con JunCU$ pygmaeus Rich. llega
hasta la misma Galicia.

En las sierras de los alrededores de Algeciras la hemos hallado en
contacto de las alisedas con rododendros, existentes en los «canutos»
de las areniscas oligocenas.

En la interesante comarca del río Benazaire (en las cuatro provin
cias del Cíjara, término de Herera del Duque, .!ladajoz) se halla la Lau
retana michelii DC., en el lugar denominado Angosturas del Benazaire,
sobre rocas silíceas. Allí ano~é con M. LADERO los inventarios siguientes:.

Numeración del inventario oo. oo. oo. .oo

Area en m2 ••• oo' oo ..... oO .oO .oo 'oO ...

Laurentta mil'helii DC. .., oo. oo' ••• • ..

Radiola linoides Roth , oo •• oo oo' .

Elatinoides cit'Thosa (L.) Wettst oo' .

Juncus capitatus Weig.... oo. .. ..
Juncus pygmaeus Rich. oo' 'oO ..

Juncus tenageia Ehrh. ... oO, •• , 'oO oo.

Juncus bufonius L. .oo oo' oO oO' 'oO 'oo 'oO

Mentha pulegium L. oo. ... oO' oo. oo' 'oO ...

Pulicaria paludosa Lk. .oo ... oO, .oo ... 'oO .oo

Trifolium micranthum Viv.oo oo' oo' .oo .

Lotus parviflorus Desf. ... ... oo' .

Cicendia filiformis (L.) Delabre oO, '"

Paronychia cymosa L. ... ... ... oO. 'oo

Anthoceros sp.. oo ... .oo.. oo.... • ..

Periballia Jaevis (Brot.) Asch. & Gr '"
Centaurium maritimum (L.) Druce .oo ...

Estos inventarios parecen ser fragmentos de la asociación Laurttltio.
Juncetum de la alianza Cicendion.
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Alianza III. Pr.alioft cervina.

Interesante alianza de asociaciones que dio como nomo nudo BRAUN
BLANQUET en 1931; luego fue estructurada por MAx MooR en 1937 (7,
p. 22). Es de desarrollo primaveral, pero necesita aguas profundas que
5e secan al entrar' el verano. Resulta catenalmente intermedía entre las
comunidades de las alianzas Isoetion o Cieendion y las counidades' d~l
PJira'gmition Br.-Bl. 1931, Ma.gnoearieion Br.-Bl. 1947 y Sparganio-Gly~

urion Br.-Bl. & Siss. 1942.
Difieren estas comunidades de las de las clases Phragmitetea y Lito

relletea, aparte del suelo y las grandes oscilaciones en el nivel del agua,
por' la acusada xerotermia de la estación y por el clima estival. .

Pueden considerarse características de la alianza:'

Preslia eervi1l4 (L.) Fresen
Sisymbrella aspera (L.) Spach
Er,mgium eomieulatum Lam.
Callitriehe sps. pI.
Drepanoeladus kneiflii Warst.
Marsilea strigosa Willd.
Veroniea atl.agalloides Guss.
Ranunculus laten/lorus De.
¡uneus loliosus Desf.
Oenanthe globulosa Kunze

Como diferenciales pueden emplearse:

M')..osotis eaespitosa Schultz
Alisma laneeolatum With.
H eleocharis palustris (L.) B. Br,
Damasonium alisma Mill.
Echinodurus mnuneuloides (L.) Engel.

12. Preslietum cervinae Br.-Bl. 193]

Asociación frecuente en España, pero modificada y empobrecida res
pecto a la original de BRAUN-BLANQUET. Aparece casi siempre m9difi
cada por la Sis.vmbrella aspera (L.) Spach. Reconocida en los ríos Bu
naque, Bullaquejo, Estena y Fresnedoso de Cíjara (cuenca del Guadia·
na), Manzanares, etc. Hemos hallado ·en los Montes Universales, cero
ca del nadmiento del río Tajo, un esplénoido Preslietum.
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13. Sis~/mbrello-Preslietum Rivas Goday (1955) nomo nov.

Esta asociación, a la qu proponemos una nueva denominación, lleva
como principales sinónimos C:vpero badio-Preslietum cervina, Rivas
Goday 195.5 (as. Preslia cervina et Cyperus badius Rivas Goday 1955 (11.
p. 379, cuadro 17); ídem (2, p. 204, 1964) está incluida además la as. Si
symbrella aspera et Lythrum hyssopifolium Rivas Goday 1964 (15, pá
gina 202).

De la reunión de los mencionados cuadros sociológicos, que totali
zan 22 inventarios, sintetizamos la tabla siguiente. Los inventarios son
de la cuenca del río Guadiana (Badajoz), río Voltoya (Avila) y otros
seis de las vegas bajas del Guadiana, Zapatón y Lácara.

Características de as. y al. :

Sisymbrella aspera (L.) Spach. V
Veroniea anagalloides Guss. IV
Cyperus badius Desf. (dif.) 111
.Marsilea strigosa Willd. (= M. pubes-

cens Ten.) 111
Preslia cervina (L.) Fresen 111
Eryngium galioides Lam. nI
Juncus foliosus Desf. 11
Callitriehe plat)'earpa Kentz. III

Características de orden, clase y división:

M entha pulegium L. IV
Juneus bufonius L. 111
JU1lCUS tmageia Ehrh. III
Lythrum hyssopijoli11m L. III
CyperuJ michellianus Lk. 11
[soetes delilei Rothm. JI
Fimbrist~'lis dic/zotoma (L.) Vahl I

Compañeras diferenciales:

Pulicaria paludosa Lk.
Panicum dehile Poir.

V
111
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Pol),pogoll maritimus W. SSp. subspa-
ceus (Req.) Asch & Graebn. III

Juncus af·ticulatus L. III
Grat'¡ola officinalis L. II
Echinodorus ranunculoides (L.) Engel. II

Además, como compañeras:

H ordewn gussoneanum Parlat. V
Rume~ pulcher L. II
Rume.x conglomeratus Murray II
Poa aMua L. II
Lotus castellonus B. & R. II
Chaetopogon fasciculatus (Lk.) Hayeck n

Difiere del Preslietum de BRAUN-BLANQUET, especialment~ por la
Sisymb"ella aspera (L.) Spach y el Eryngium galioides Lam. de disper
sión atlántico-lusitana y la comunidad bethurica, por la presencia del
curioso «trébol de cuatro hojas)), Marsilea strigosa Willd.

Nuestro nuevo Sisymbrello-Preslietum cervinae es a la vez termófi
10 y atlántico, como lo es el fitoc1ima extremeño. Al internarnos hacia
la meseta desaparece primero Marsilea strigosa Willd. y después Eryn
gium galioides Lam., aSl como el resto de las termófilas. En la región
c~ntral, como sucede en el alto Manzanares y en el Voltoya, se empo
brece el Sis:rmbrello-Preslietum. Pero hoy creo que el Agrostideto tal
manticae-Preslietum cervinae (11, p. 376, tabla 11), es en realidad una
subasociación de carácter más frío del Sisymbrello-Preslietum. El área
de la asociación se extiende por toda la Lusitania hispánica y. parte de
Castilla la Nueva.

14. Preslio-Eryngietum comieulati Rivas Goday (1956) stat. nov.

La asociación Preslio-Eryngiétum corniculati que proponemos lleva
como sinónimos principales: as. Glyceria spicata et Antinoria agrostidea
subas. cum Eryngium corniculatum Rivas God. 1956 (12, p. 50S); Eryn
gieto corniculati-Preslietum (idem, p. 510); as. Cicen.dio candollei et
Juncus pygmaeus subs. cum Eryngium corniculatum (idem, p. 511). En
el cuadro núm. 3 reunimos en total trece inventarios, que reestructur~

dos nos permiten reconocer tres subasociaciones:
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14..1. subas. typicum (pl'eslietosum)
14.2. subas. glycenetosum spicatae
14.3.. subas. cicendielosum candol/ei

La asociación y las dos subasociaciones propuestas constituyen una
buena comunidad del Preslion. No obstante carecen las dos últimas de
la especie directriz Preslia cennna. La asociación Preslio-Eryngietum
corniculati está bien caracterizada por diversos [soetes (velata, delilei y
.setacea). Su inclusión en el orden Isoetetalia no tiene ninguna dificul
tad, dada la participación de buenas características y diferenciales de
lOrden como Antinoria, Pulicaria, H eleoclraris palustris, etc. Preferimos
por su expresividad el nombre de Preslio-Er-yngietum corniculati al de
Eryngio-Preslietum.

La subasociaclón preslietosum (subas. typicum) es sinónima de la
as. Eryngieto-Preslietum cervinae Rivas Goday 1956 (12, p. 510, cua
(ira 3:». Se presenta en las provincias de Zamora y Salamanca, pero le
faltan las especies termófilas Marsilea strigosa y Cicendia candol/ei Gri
sebo foro rubra. Asimismo, carece de las compañeras del Agrostion sal
manticae.

La subasociación glyccrietosum spicatae es sinónima de la as. Gly
urieto-Antinorietum subas. cum Erjrngio corn.icttlato Rivas Goday 1956
(l. c., p. 508, cuadro 2.°). Es propia de las provincias de Cáceres, Ba
(lajoz, Córdoba, Sevilla, etc. Prefiere los fitoclimas más cálidos que los
(le la subas. t),picum, pero se halla en idénticas rañas y rañizos plioce
no-cuaternarios. El horizont~ de pseudo-gley es determinante de la co
munidad y se presenta de igual modo que en Zamora y Salamanca. No
1le visto Preslia en los inventarios estudiados. pero no por ello debemos
todavía afirmar su ausencia.

Esta comunidad es frecuente en las lagunas ((charcas») de las zonas
(lf' rañas de la provincia de Badajoz y en los rañizos del valle de Gua
(lalquivir: La Carlota, Fuente-Palmera, La Campana, La Luisiana, et
'Cétera. También es frecuente (loco typico) en la finca «El Bramadero».
'Cerca de Fuente Palmera (Córdoba).

La subasociación Cicendietosum candol/ei es sinónima de la as. Ci
utldia condonei et Juncus pvgmaeus subas. cum Er~'ngio corniculato
Rivas Goday 195.11 (1. c., pp. 511-12, cuadro 4."). Es la subasociación más
termófila y tal vez la de mayor permanencia del agua, ya que son cons~

tantes algunos [soeles de comportamiento francamente acuático. La
Mars17ea strigosa es nna buena indicadora termófila. como también 10
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es la Cicendia candollei, sobre todo la forma rubra. También dife
rencia la subasociación Juncus pygmaeus. Frecuente en Extremadura y
en algunas localidades andaluzas.

B. Orden Cyperetalia lu.d

Comunidades propias de medios largamente encharcados o en oca
siones totalmente inundados. Se desarrollan, muy rara vez, a finales
de la primavera, pero su óptimo es el verano y el comienzo del otoño.
Su fenología usual es por lo tanto francameqte estival y autumnal (di
ferencia con las comunidades de Isoetetalia). El suelo es más eutrofo
que en el orden Isoetetalia y preferentemente calcáreo o silíceo-básico.
Tolera cierta cantidad de sales e incluso se beneficia de los nitratos.
Cyperetalia fusci es parcialmente sinónimo al sintaxon Nano-Cypereta
lia Klika 1935.

Por la tolerancia a la nitrificación algunas comunidades se concate·
nan con las nitrófilas típicas de la Plantaginetea. Tal vez por ello
BRAUN-BLANQUET, en 1952 (4, pp. 70-73), reuniese en el orden Paspalo
H eleochloetalia. las dos alianzas, H eleochloion y Paspalo-Agrostion.
Ultimamente el mismo BRAUN-BLANQUET (5, pp. 134 Y 29) lleva su H e
leochloion a la clase Isoeto-Nanojuncetea, lo que aceptamos plena
mente.

No obstante, debo advertir que, pese a derivar el orden Cyperetalia
fusci de creación primitiva de WALO KOCH, Nanocyperion flavescentis
(typus syntax.) y ser esta alianza esencialmente centroeuropea, existen
muchísimas comunidades del orden en la región mediterránea continen
tal, qu~ por su habitat en suelos muy húmedos soportan la xerotermia
meridional.

Estimamos como características y diferenciales del orden:

C'yperus fuscus L.
Cyperus flavescens L.
Lythrum ifmceum Solander
Careo%' oederi ssp. pulchella Lonnr. (C. serotina Merat varo pyg-

maea Anders.)
Gnaphalium uliginosum L.
Gnaphalium luteo-album L.
Plan.tago intermedia Gilib.
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Preslio-Eryngietum cornicu/o,ti

a. llubas. typicum (preslietosum)
b. subas. glycerietosum spicatae
c. subas. cicendittosum candollei

Subcomunidades ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..

Comunidades primitivas, publicadas con aterioridárl ...

Número de inventarios en cada tabla sociológica n
~
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13 inventarios

2

1
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2
4

4

As. Cieendia
eandollei et
JuneuI pyg
maeullubas.

e
Cicendietosum

condollei

6

3

6
5
4
11
2

3
2
2

cum Eryngium cornlculatum
Rival Goday, 1958

t a b 1 •

b
Glyc'rietosum

Ipicltae

As. Glyeeda
'picata et AnU·
noria agrolti

dea lubas.

2

3

1

cada

3
1:1
a
2

Eryngi.to cor
nieulati-Pres
Iietum Riva.
Goday,1956

a
typicum

(Pr..lietOlum)

e nparcialesPresencias

Características de asociación y alianza (Prtslion cervinae
Br.-BI 1931):

Eryngium corniculatum Lam. .., ...
CalJitriche platycarpa Kz. ...
Isoetes velata A. Br. (as.) , ...
Ranunculus trichophyllus Chaix (dif. as. )
Isoetes delilei Rothm. ... ... ... ... ... ...
Cicendia pusilla Griseb. ssp. candollei (Griseb.) f. rubra
Preslia cervina (L.) Fresen oo. oo'

Ranunculus lateriflorus DC. .. ...
Myosotis pusilla Guss oo' .. ,

Marsilea strigosa WilId. ... ...

Características de orden (lsoetetalia) y tg. de sus otras
alianzas:

Lyth~m bor~~thenicum (Schrank) Litv. .. .



,INVBNTAllIOs: á) subas. preslietosfIm, de 1a provincia de Zamora, entre Villarín y Torrenueva, sobre páramo de raña silí
cea (9 de septiembre de 1956); b) subas. glyeerietosum s,ieatae, de Talavera a Oropesa de' Toledo, de Mérida a Badajoz y de La
Roca a Sagrajas üunio-julio de 1954); e) subas. cieendietosum (andollei, de la provincia oe Badajoz a Míajadas-Santa Amalia-San
Pedro de Mérida (Badajoz), junio de 1955.

• uJuncus pygmaeus Ricb , '" .
Lytbrum tbymifolium L. .., .
Illecebrum verticillatum L. ... ... ... ...

Características de clase y división (lsotto-Na1l.oiu1I.cttta y
Na1l.oey,tro-Cicendita) :

Juncus bufonius L .
Juncus tenageia Ehrh ..

Compañeras diferenciales:

Antinoria agrostidea (DC.) Parlat. . '" .
Puliearia paludosa Lk. oo. oo'

Heleocharis palustris (L.) R. Br '" oo. oo.

Polypogon maritimus Willd. ssp. subspathaeeus (Req.) Asch, &
Graebn.•........ 'oo

Glyc;eria spieata Guss. ... '" ... oo. .....oo.oo ...... ... ...

Compañeras :

Scirpus marltímus L '" , .
Periballia minuta (L.) Aseh. & Gr. ssp. australis Paunero (bae-

tica Wk.) ••• '" oo oo. oo' oo oo' .

Carex vulpina L. ssp:nemorosa (Reb.) Maire '"
Antbemis nobilis L. ... .
Rumex pulcber L. ... ... .
Herniaria glabra L. '" oo. • ..
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Juncus bufonius L. SSp. fasciculatus (Koch) Br.-Bl.
Isolepis supina (L.) R. Br.
C'Vperus michclianus (L.) Lk.

Incluimos en el orden tres alianzas de aSOCIaCIOnes: Nanocyperio1l
flavescentis, Lythrion tribracteati y Heleochloion.

Alianza IV. Nanoc;yperion llaveBcenti.

Alianza de ásociaciones de dispersión atlántico-centroeuropea. En el
suroeste europeO hemos visto que se modifica por la presencia de algu
nas Cicendiae y otras características en la alianza Cicendion, que ya
debe trasladarse al primer orden Isoetetalia. Hacia el interior de la Pen
ínsula el Nanoéypérion se torna asimismo en otra alianza, Lythrion tri
bracteati, que pretendemos considerar como independiente.

Son características pe la alianza Nanocyperion tlavescentis:

Isolepis seta~ea (L.) R. Br.
Centunculus minimus L.
Gypsophila muralis L.
Panicum ischaemum Schrb.
Hypericum humifusum L. ssp. humifusum
Carex distalls L. varo neglecta Degld.
Heleocharis ovata (Roth.) R. Br.
Sagina. cili(Jta Fr.
JUtlCUS tenuis Willd.
Jmuus compressus ]acq. (diL)
Anthoceros laevis L.
Antltoceros punctatus L.

Las comunidades españolas de esta alianza son casi todas ellas muy
próximas a las de la alianza Cicendion o a las del Lythrion. No obs·
tante, admitimos cuatro asociaciones:

]5. Cyperet2tm tlavescentis W. Koch 1926

Bolós, para Sal1ent (Cataluña), describe unos inventarios típicos de
esta asociación (1-).
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!
16. Isolepis setacea-Stellaria uliginosa (W. Koch 1926) Moor 1936

Comunidad algo frecuente en el norte de la Península, que puede
llevar o no Cyperus flavescens y Plantago intermedia.

17. Periballio-Illecebretum verticillati Rivas Goday (1953) 1964

Esta asociación la completamos en 1964 (15, p. 22, cuadro 21). Po-
see un área occidental y un desarrollo primaveral en ambiente oceánico,
con cierta influencia antrop6geno-subnitrófila. Es en realidad una co-
munidad intermedia entre el Nanocyperion tla'llescentis y el Cicendion:

18. Isolepido-Centaurietum chloodis as. nova prov.

Comunidad de incierta colocación por ser intermedia entre el Nano-
cyperion tla'l.lescentis y el Lythrion tribracteati.

Propia de rellanos, repisas o zócalos muy húmedos de los acantila-
dos del flysch cretácico de las costas cantábricas del País Vasco. Estu-
diada por nosotros en Zarauz, Zumaya, Deva y Motrico (GuipÚzcoa).
Esta comunidad tiene preferencia por los suelos subhalófilos, creados
por el ambiente costero de las rompientes. Los inventarios son, res-o
pectivamente, de las localidades anteriormente citadas:

Numeración ,.
Registro '" .
Area en mJa '" ..

Especies por inventarios ..

Características y dif. de as. y al. :

Samolus valerandi L. (comp. dif. as.) .
Leucanthemum crassifolium Lge. (com. dif.) .
Centaurium chloodes (Gr. & Godr.) Samp .
Isolepis setacea (L.) R. Br. . ..
Hyperícum humifusum L. ssp. humifusum .
Centunculus minimus L. ... oo. • ••

Anthoceros laevis L. .. , oo. .oo oo. oo. • ••

Características de orden (Cyperetalia):

Juncus bufonius L. ssp. fasciculatus (Koch) Br.-RI. .oo +.2 2.~ +. 2.n·
Plantago intermedia Gilib. ... ... '" ... ... ... ... ... ...... 1.1 +.2 1.2"
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Isolepis cernua (Vahl.) Roem. & Schultz , ,. +.2 2.2
Lythrum junceum Solander , +.2 +.2

Características de clase y división (/soeto-Nanojunce
tea y Nanocypero-C'cendiea):

'(;hJora perfoliata L. ... .., ... .. .. , oo. ... ... ••• oo. ... oo'

·Centaurium pulc1IeUum (Sw.) Druce ... ..oo ••• .. ...oo.

Compañeras:

1.2 1.1
2.2

+ 1.]
1.2

Linum catharticum 1.. ... . .. .oo ••• •.• •

Daucus gummifer Lam. oo' ••• ... ..

.Anagallis tenella 1.. ... .. ... ...

.5choenus nigricans 1.. oo. .oo oo. .., ...

<'atapodium loliaceilm Lk. ... .oo .. ...... • ••

J'runella vulgaris L. .oo ." '" .oo ... •.• .., • ..

Lotus preslii Ten. ... ... ... oo. oo. ... ... .

Seseli cantabricum Lge. ." .oo ... • • .., .., .

Juncus articulatus L. ... ... oo. • ••

-crithmum maritimum 1.. ." '" ... ...

Alianza V. Lythrion tri6racteafÍ

1.1 + + 1.1
+ 1.1 1.2

+.2 + +.2
1.2 2.2

+.2 +.2
+ +

+.2 1.2
1.1 +

1.2 +
+.2 "

Esta alianza incluye ias comunidades más o menos calcícolas del in
terior de la Península, de la Isoeto-Nanojuncetea. En parte están rela
..donadas con la alianza Nano cyperiott, pero se desarrollan en un fito
·<:lima claramente mediterráneo. La permanencia del agua inundante,
.aunque de escasa profundidad, dura hasta bien entrado el verano o, in
-eJuso, hasta el comienzo del otoño (carácter ecológico del orden Cype
retalia). Se desarrollan sobre suelos eutrofos, limo-arcillosos, sin con
oeentraciones salinas manifiestas (diferencia con el H eleochloion).

Estimamos como características de la alianza y de sus asociaciones:

Lythrum tribracteatum Salzm.
Lythrum acutangulum Lag.
Lythrum flexuosum Lag.
L'j·thrum castdlanum González Albo
PolYl:onum romanum ]acq.
Elatine macropoda Guss.
Potentilla supina L.
Damasonium polyspennum Coss.
lsolepis cemua (Vahl.) Roem. & Schultz.
Po~'Vgonum aviculaf"t L. ssp. litorále Lk.
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19. Isolepido-Lythretum rastel/ani Rivas Goday as. twva

Esta nueva asociación, que exponemos en el cuadro núm. 4, mues
tra una gran variabilidad, que nos obliga a establecer las unidades de
rango inferior a la asociación siguiente:

19.1. damasonietosum
1.9.2. lythretosum

varo typica
varo hypericosum tomentosi
varo agrostosum nebulosae

19.3. potentiUetosum supinae
19.4. heleochloetosum

De esta asociación, dada su variabilidad, todavía poseemos insufi
cientes inventarios. La subas. damasonietosum es propia de estaciones
con aguas profundas y lleva como diferenciales algunas especies carae
terístic¿ls de la alianza Preslion cervinae (Isoetetalia). En la subas. po
tentilletosum supinae, Poa compressa parece indicar una evolución sub
nitrófila.

La subas. heleochloetum es la mayor influencia nitrófila y más acusa
da salinidad. Representa el enlace con las comunidades de la alianza si
guiente (Heleochloion), en particular con la asociación Lythro-He
leochloetum Rivas-Martínez 1966 (16). Como es lógico suponer, entre el
lsolepido-Lythretum y el Lythro-Heleochloetum se presentan numero
sas facies de transición (fades autumnales). La subasociación genuina
lythretosum (syntypus de la asociación inv. 4) lleva Cyperus flavescens
L., Hypericum tomentosum L. (caract. del al. Deschampsion, y el des
tacado endemismo de la meseta, Agrostis nebulosa Boiss. & Reuter.

Me restan todavía por publicar algunos inventarios de la meseta, que
corresponden a la "as. lsolepido-Lythretum casteUani. Próximamente los
daré a conocer, aunque estimo necesario y urgente describir ahora esta
comunidad, que fue la base de nuestra alianza Lyth.rion (syntypus oe la
alianza). De este modo evitaremos que haya otra comunidad que ad
quiera en la alianza prioridad nomenclatural.

De la asociación Lythretum castellani (de ambas Castillas) son ex
celentes características los endemismos de la meseta, Lythrum tlento
sum Lag. y L. castellanum González Albo. Además son de carácter para
las unidades superiores, lsolepis, Lythrum acutangulum Lag. y L. tri
bracteatum Salzman.



CUADRO NÚM. 4:
=CII

l.<olepido-Lythretum castellani as. nova

Características de asociación y alianza (Lythrion tri
bracteati Rivas Goday & Rivas-Martínez 19(3) :

a) subas. damasonietosum
b) subas. lythretosum

varo typica
varo hypericosum tomentosi
va... agrostosum nebulosae

el subas. potentilletosum supinae
d) subas. heleochloetosum

Numeración de inventarios '" .. o ." oo .... oo.

Registro 'oo .oo

Area en m2
'oo

Número de especies por inventario

IsoIepis supina (L.) R. Br. oo, ... oo.

bolepis cernua (Vahl.)....... oo oo' oo •• oo ... oo.

Lythrum castelIanum G. Albo ." ... oo, oo' oo.

Lythrum acutangulum Lag. ... ... o.. oo, oo' .

Lythrum f1exuosum Lag. (facies postestival) .
Lythrum tribracteatum Salzm. ex SprengeI .

Características y diferenciales de subasociaciones y va
riantes:

a) f.ubas. dam4sonietosum:

Damasonium polyspermum Coss.
Eleocharis uniglumis Lk. 'oo .,•• oo '"

Sisymbrella aspera (L.) Spach
Callitriche sp. oo. ... ... .., ••• ••• ...

1 2 3 4 5 6 7
R/66 R/66 R/70 R/66 R/66 R/66 R/67
266 822 176 328 325 324 167

20 40 25 30 30 40 30
21 19 15 20 17 24 21

---- --- --- --- --- --

+ 1.2 +.2
+.2 +.8 +.2 +.2 +.2

1.2 + 2.2 3.3 1.1 +
1.2 2.2 2.2 2.3 2.3 1.2 1.2

+.2 +.2 2.2 3.3 +.3 2.3 2.3
1.2 + 1.1 1.1

+.2 1.2
+.2
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Alisma Ianceolatum With............. '" ................... . 1.1

b) subas. lythretosum:

Cyperus f1avescens L. ... ... ... ... ... oo, oo' ... ... .oo ... .oo +.2 +,2
Lotus preslii Ten. ... ... ... ... ... .., ... ... ... ... oo 1.2 1.1
Hypericum tomentosum L. ... oo, oo' oo, ... oo, ••• ... oo, ... 2.2 1.2

ll:I
Holoschoenus romanus (L.) Fritsch. foro ...... oo ....... 'oo +.2 +.1 SAgrostis nebulosa B. & R. ... oo, ." oo. ... ... ... oo, ... • .. 1.2 1.1 en
Agrostis stolonifera L. ... .oo ... oo' oo. ... oo. .oo 'oo ... • •• 1.2 4,4 1.2 O-z

¡¡¡
c) subas. potentilletosum supinae : t"

>en
n

Potentilla supina L. ... ... ... ... ... .., .oo ... ... .oo oo' ... ... +.1 2.2 o
¡¡::

Potentilla reptans L. ... ... ... oo. .., oo. oo, ... ... oo, •• 2.3 c:z
Poa compressa L. ... ... ... ... ... .., oo. ... oo' oo, •• o,. 0'_ + 2.2 +.1 ....

t:l
>-
t:l
t'lu.

d) subas. heleochloetosum (Lythro-Heleochloetum Ri.. 1Il
vas-Martínez 1966, p. p.): en

'"
Heleochloa schoenoides (L.) Host... , oo .... 'oo oo' .oo ... +.2 ~

oo en
Crypsis aculeata (L.) Ait. 'oo .oo ... oo' ... 'oo ............ oo + t:l
Polypogon maritimu5 Willd. ssp. subspathaceus (Req) t'l

Asch. & Gr..................... , .......... oo oo. oo' ... 1.1 2.2 t"'
>

Hordeum maritimum Willd. ssp. gussoneanum (Parlat) n
Asch. & Gr........................................ oo '. +.2 ¡:

g¡

"....
Características de clase (lsoeto-Nanojuncetea Br.-BI.

eno
t'l

& Tx. 1943), y división (Cicentliea Bolós 1968) y tg. : ,.¡
o
*

Jl1ncus bl1fonius L.... '" ...... '" ............ oo ....... oo' + 1.2 +.3 +.2 2.3 +.2 ~

Juncus pygmael1s Rich. '" ......... oo, '" oo' ... 'oo ... oO. + U + ~

Juncus tenageia L............. oo. oo, ......... oo' ....... oo +.2 1.1 +.1 1.1 +

ª
Veronica anagalloides Guss.... oo, ......... oo. 'oo oo· oo' oo' + 1.1 1.1 1.1
Cyperus fuscus L. ... ... oo, ... ... .., .oo oo, oo, oo, .oo .oo ... +.1 + +.2 +.2 +.2 >
Lythrum hyssopifolium L. oo, oo, ... ... ... oo, oo. ••• ... oo' 1.1 +.1 ..
Blackstonia perfoliata (L.) R. Br.......... 'oo '" .. ... .. ~ 1.1 + 1.2 + 1.1 +
Centauríum pulchellum (Sw.) Druce ... 'oo ... •• o •• , •• o.' + 1.1 1.1 1.1 + + t;:

~



Otras especie$ y compañeras:

Pulícarh vulgal'is Gaertn. '" ... ... ... ... oo. oo. oo. oo. .oo '" + \ . 1.1 1.2 1.1
Herniaria glabra L. oo' oo. oo. oo. oo. oo. oo. oo. .oo oo. .oo .oo .oo + \+.2 +.2 +.1 + 1.2
Juncus articulatus L. ... oo' oo. oo. oo. oo. oo' ... oo .......... 1.2 + 1.1 2.2 1.2 1.2
Rumex pulcher L. .oo oo' 'oo oo. oo' oo. oo' oo. .oo .oo oo. oo. ... + \ 1.1 2.2 1.1
Verbena officinalis L. '" ... oo. oo. .oo .oo .oo oo. oo. oo. oo. oo. + + 1.1 +
Ranunculus sardous Cratnz. 'oo .oo '" ... oo. oo. oo. oo. oo. oo.

\
+ 1.1

Carex divisa L. ssp. divisa oo' oo. oo. oo. oo. oo. oo' oo. oo. oo. 1.2 +.1
Polypogon monspeliensis (L.) Desf. .oo oo' oo •• oo oo oo. oo. +.1 1.2
Panicum sanguinale L. oo. .., ••• ... .oooo.oo..oooo.oo.oo. +

¡ +.1 1.1 +,.
Polygonum aviculare L. ... ... ... ... ... ... 'oo ... ... ... oo. . ,+ I + 1.1,

INVENTARIOS; 1.°) R/66. 266: Lagunas entre El Torcal y Carboneras (Cuenca). levantado en 13 de julio
de 1966. 2.°) R/66. 322, en la laguna grande de Rocho, en Carboneras (Cuenca), levantado en 16 de julio de
1966. 3.°] Rj70. 176, de la comarca de Azañón, juzgado de Trillo (Guadalajara). 4.°), 5.°) Y 6.0) De zonas
inundadas entre Carboneras y las lagunas de Reillo y del Torcal (Cuenca), 16 de julio de 1966. 7.°) Del término
de Palomares y Naharros (Cuenca).
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De las asociaciones dadas a conocer por BRAUN-BLANQUET para la
Francia mediterránea (4, pp 84-85), la más afín y correlacionada Cal)

nuestra alianza L.vthrion es el Elatinetum macropodae Br.-Bl. (1931}
1935, que se desarrolla sobre suelos basálticQs déhilmente básicos. Esta
asociación lleva: Damasonium pol,,,spt'rmum Coss., Lythrum tribrac·
teatum Salman., Elatine macropada Guss., etc.

20. Gnaphalio (luteo-albi)-Plantaginetum intermediae as. nova

Esta asociación es intermedia entre la alianza DJ'thrion y el H e
leochloion (véase cuadro 5). Se desarrolla típica en el fondo de los em
balses de Buendía y Entrepeñas (Guadalajara). durante su estiaje. El
período fenológico oscila desde el mes de agosto al de octubre. La
gran abundancia de Gnaphalium luteo-album confiere a la asociación
un singular aspecto por su tonalidad albo-amatista.

El suelo es eutrofo, de estructura limo-arcillosa y está bien dotado'
de carbonatos alcalino-térreos, pero resulta ser muy poco salino (por
ello, su dependencia ecológica hacia la alianza Lythrion tribracteati).
No hemos encontrado en los inventarios efectuados ni GnaphiÜium uli
ginosum L. ni Heleochloa alopecuro-ides Host., sin duda por sus prefe
rencias ecológicas hacia los suelos más oligotrofos.

La constancia en los inventarios del curioso Plalltago intermedia
Gilib., unida a la ~l Gnaphalium luteo.album, nos indujo a la denomi
nación impuesta a nuestra nueva asociación. La abundancia de Poten
tilla supina L. y de los Lythrum sps., nos obliga a situar la comunidad
en él seno de la alianza Lythrion tribracteati.

Los ejemplares de Holoschoenus romanus Lk., presentes en los fon~

dos de estos embalses, son especialmente curiosos por su decumbencím
y dilatación inferior de los tallos (f. derumbens nova). Esta adaptación
fisiológica la interpretamos como una reserva de gases para sus fun
ciones vitales, y también para su flotación.

Los inventarios 9 y 10 representan una variante de H eleochlocr
schoenoides. El Coronopus squamátus tal vez pueda ser consideradO'
como una característica territorial de la asociación. Por último, inter
pretamos los inventarios más típicos de la asociación los números 3 y 6
(s,!mtypus asociación inv. núm. 3).



tUAbRÓ NJM. ti

as. Gnaphalio-Plantaginetum intermediae Rivas Goday y L:ldero Alvarez

Numeración de iriventarios
Número de registro .

Area en m2 ••••••••••.•..

Número de especies por irlventario oo .oo

1
L/l

20
19

2
L/2

4
19

3
1./3

10
19

4
L¡4

10
14

5
LIU

10
19

6
L/6

10
19

7
L/7

10
17

8
L/8

10
23

8
R/70
177
20
23

10
R/67
]79
30
25

éaracterísticas de. as.ociación y aÍianza (Lythrion tri-
brácteati Riv. God. & Rivas-Mart.):

Gnaphalium luteo-album L. oo. ... oo. .oo ... • ..

flantago irttermedia Gilib. oo' oo. ... .oo .oo

Potentilla supina L. .. ... 'oO oo. .oo

Lythrum acutangulum Lag. 'oO 'oO oo.

~ythrum tribracteatum 5alzm. oo' oO' Oo, 'oO

Lythrum flexuosum Lag.. oo oO' oo. oo. 'oO

lsolepis supina (L) R. Br. oO 'Oo oo .

Holoschoenus romanus Lk. f. decumbens (dif.) .

Características de orden (CyperetaJia fusci Mül1er
5tol1 & Pietchs 1961) y tg. de sus alianzas:

Heleochloa schoenoides (L.) Rost 'oO .oo ... 'oO ...

Crypsis aculeata (L.) Ait. oo .... oo. oo. oo •• oo 'Oo Oo, oO, oo.

Polypogon maritimus WilId. !osp. subspathaceus (Req.)
Asch. & Gr. (dif.) .oo oo. oo' ... oo, '" ... oo, •••• oo ... Oo.

Paspalum distichum L. (dif.) oo. oo. oo. 'oO Oo, oO'

Coronopus squamatus (Forsk.) Aschers (dif.) oo'

Características de clase (lsoeto-Nanojuncetea Br.-B1
& Tx. 1948) ; tg. de lsoetetalia y de división «Na
lIOcypero)-Cicendiea O. Bolós 1968):

2.3
+

1.1

+

+

2.3
1.1

+

1.2

+

2.2
1.2
1.1

+.2

2.2

+
1.1

+.2

1.2

1.2

+

2.2
1.2

+

+.2

1.1

2.3
2.2
+

+.2

1.2

+
+
+

1.1
3.3

1.2
+

1.2
1.1

1.2

1.1

+

2.3 3.3
1.2 I 4.5

+.2 +.2
+ 1.2

1.1
+.2

• +.2
+

+.2
+ +.2

2.3
2.3

+.2
+.2
+

.+
1.]

+
+.2

v
V

IV
IV
III
11
JI
IT

II
III

III
J

IV

rJmlfllfi fll.rlll T 'H H¡ m 111 111 111 111 ¡¡I ¡¡v 2.2
@l@

1.1 1.2 t·2 1.1 :2.2 V



Veronica anaJrdl1uides Guss. '" .
Mentha pulegium L..•.....•. oo. oo ..
Centaurium pukhellum (Sw.) Druce ..
Hlaekstonia perfoliata (L.) Huds.oo .oo
Juneus articuiatus L. (dí!.) .oo

u

1.1

+
+
+

U.
1.1

+
+

+
+.1

2.2

+
+

+

1.1 2.2

1.1

2.2

1.1
+

1.1

J.2.
+.2

1.1
1.2

III
IV
JI

nI
1

IV

Compañeras:

Polygonum aviculare L. .. " '" ...
Verbena officínalis L. .. ... ... ...
Agrostis semiverticll1ata (Forsk.) Christensen ...
Polygonum lapathifolium L. ... ...
Herniaria glabra L. ... .oo ... '" oo. • ..

Panieum erus galli L. oo. oo. oo. oo '"

Ranunculus sardous L. oo oo. '" oo. oo

Potentilla reptans L. ..... .. ... oo.

Plantago majol' L. '" oo. ... oo'

Epilobium hirsutum L. oo. oo. .oo oo.

Bidens tripartitus L. oo. ... • ••

Convolvulus arvensis L. ..oo.

Chenopodium botrys L... oo..... ..
Anthemis cotula L. oo. ... ... '" oo.
Chenopodium ambrO$Íoides L. oo oo. oo.

Helosciadium t!odtflorum Lag. ... oo' oo.

Teucrium seordioides Schrd. oo.

Lyeopus europaew L. oo. ...

Veronica beceabunga L. .. oo

Medieago lupulina L. .. oo. • ••

1.1
1.1
1.1
1.1
+
+

+

+
+

1.1
+
+

+

1.1

+
+

+
1.1
+

+.2

+....

1.1

+
+

+
+

+

.1.1 +.2·
+ 1.1

1.2 •
+ 1.2
+

+.2

+
+

+
+

+
+

'.+

1.1

1.2
1.2

+
1.1

+

+

....
+

+:i

1.1
+

+
1.2
+

1.2

1.1

1.1
1.1 .
2.2
1.1
+
+

+
+
+
+

+

+
1.2

1.1
+
+
+
+

1.1
+

V
V

111
IV
111

11

1I
JI
1
1
1

Ir
1

JI
TI
11
1
1

111

Además: en 2.° y 6.") Cynodon túutylon, +.2; en 6.° y 9.0) S,erplarla rUMa, +.

Todos los inventaríos levantados en los bordes y fondoS secos de los pantanos de Entrepeñu· y Buendía (Guadalajara-Cuenea). Del 1.° al
7;"), De "f:adero Alvar~z ~20 de septiembre de 1970). 9.0 ) D~ Riva~ Goday en el de J!:ntrepeña~, ~ ~ septiembre ~e 19'f'. lO) En el pantano de; B~C!I-
uta, de Rtyas Goday, luntO 4e 1$l6'f, .. •.
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.Alianza VI. H.l.ochloion

Al !:eparar del pretendido ord. Paspalo-Heleoehloetalia Br.-Bl. 1952
{4, p. 70) la alianza H eleoehloion, queda ésta, en su concepto ecológi
~o, como menos nitrófila y algo subhalófila, pero sobre todo de desarro.
110 auténticamente autumnal. Ese carácter fenológico es básico y deci
.sivo para la separación de esta alianza respecto al Lythrion tribraeteati
:Y resto de los Isoetetalia.

Las comunidades otoñales de la alianza resultan ser las finales en la
serie sucesional de las charcas, lagunas y embalses. La evaporación y
previa concentración del agua confiere al suelo un carácter más salino.
Además, como en estas aguas se ven obligados a «abrevan los anima
1es, tales medios hacia el otoño se cargan cada vez más sustancias amo
niacale~ y nitratos, que permanecen en el suelo de un modo temporal
'y transitorio. Es muy de destacar este factor ecológico otoñal subni
trófilo y halófilo, de carácter temporal, para comprender bíen el ca
rácter de las comunidades de la alianza.

Estimamos como características y diferenciales de la alianza las si
guientes especies:

H eleochloa alopecuroides Rost.
IIeleochloa schoenoides (L.) Rost.
Glinus lotoides L.
lleliotropium supinum L_
Panicum debilt' Poir.
Centaurium spieatum (L.) Fritsch. (dif.)
Cr~'psis aeuleata (L.) Ait.
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl.
Verbena supina L.
Cressa cretiea L. (dil.)
Paspalum distirh14m L. (dil.)
Coronopus squamatus (Forsk.) Aschers. (dil.)

"21. L),thro-Heleoehloetum schoenoidis Rivas-Martínez 1966

Como ya hemos señalado, la modificación subnitrófila del lsolepido
I.ythretum castellani nos conduce sucesionalmente hacia esta comuni·

-dad. desarrollada en diversos lugares de la meseta de Castilla la Nueva.
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En el lugar típico (loco clásico) del endemismo lagascano L. fle~l'uosum,

·ei' decir. en el Portazgo de la ciudad de Albacete, RrvAs-MARTÍNEZ (16,
p. 363-3m~l) estudió y describió esta asociación basada en dos inventa
rios. Con un inventario nuestro y los dos inventarios de RIVAS-MARTf

KEZ hemos construido la tabla que se expone a continuación. Nues~o

inventario es de entre Naharros y Palomares (Cuenca) (presencias en
tres inventarios).

Características de as. y al. (H eleochloion):

(3) J.ythrum fle.xuosum Lag.
(3) H eleochloa schoe1lOides (L.) Host.
(2) Lythrum tribracteatum Salzm.
(2) Crypsis aculeata (L.) Ait.

Características de ord. y tg. al.;

(1) Lythrum acutun.gulum· Lag.
(1) Cyperus fuscus L.

Características y dif. de clase y división:

(1) 1uncus bufonius L.
(1) Celltaurium pulchellum (Sw.) Druce
(1) luncus articulatus L.
(1) Veroniea anaglzlloides Guss.
(l) Blackstonia perfoliata (L.) R. Br.

Otras plantas y compañeras:

(3) Pol'ypogotl 1nonspeliensis (L.) Desf.
(2) Samolus '1Jalerandi L.
(2) Agrostis stolonifera L.
(2) Verbena officinalis L.
(2) Pluntago major L.
(1) Rumex tulche,' L.
(1) H rrniaria glabra L.
(2) Xantltiull. italicum Mor.
(1) Pulicaria vulgaris Gaertn.
(1) Ranunclllus sardo liS Crantz
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22. Heleochloo-Fimbristyletum dichotomae Br.-Bl. & Rivas Goday
1955

Con los cuatro inventarios publicados por nosotros (11, p. 366, cua
dro 11, y los de Vegetación y flor., RIVAS GODAY, 2, p. 186, cuadro 15,..
1964:) para esta asociación, y los dos inventarios publicados por BRAUN-
BLAN2UET (1967, 5, p. 30, tab. 13) para su Fimbristylo-Heleochloetum
(asociación que es sinónima a la nuestra), ofrecemos la tabla sintética
siguiente:

Características de as. y al. (Heleochloion = Fimbristylion Horvatic
(1950) 19M p. p.):

(5) Fimbrist),lis dichotoma (L.) Vabl.
(5) H eleochloa schoenoides (L.) Host.
(2) Crypsis aculeata (L.) Ait.
(1) Heliotropium supinum.L.

Características de orden Cyperetaliá y tg. alianza:

(6) Juncus faseiculatus Koch (et J. bufonius L.)
(5) Lythrum tribracteatum Salzman
(5) Cyperus fuscus L.

Cara<'terísticas de clase, división y tg. Isoetetalia:

(6) M entha pulegium L.
(3) F eroll.ica anagalloides Guss.
(2) Polypogon maritimu.f With. ssp. subspathacrus (Req.) Asch_

& Graebn.
(l) Lythrum hvssopifolium L.
(1) ¡uncus tenageia Ehrh.

Otras especies y compañeras:

(5) Corrigiola litoralis L.
(5) Polygonum av1culare L.
(4) Trifoli~m fragiferum L.
(4) Paspalu," distichum L. (dif.)
(4) Ranunculus sardOt4s Crantz
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(3) Cynodon dactylon (L.) Pers.
(3) Polygonum lapathifolium· Mit.
(2) Elatinoides sp14ria (Mili.) Wetts.
(2) Rumex conglomeratf4s Murr.
(2) Teucrium scordioides Schrd.
(2) Agrostis hispanica B. &: R.'

Esta asociación es propia de los cauces, en pleno estiaje, de los
ríos caudalosos y se desarrolla en otoño sobre los lechos margoso-cali.
zos. El pH, como lo indica BRAUN-BLANQUET, es aproximadamente '1,5
7.•6. Mis inventarios, consultados en su día a BRAUN-BLANQUET, fueron
la base de la asociación que yo publiqué en 1955 conjuntamente con él
(tal vez el maestro de la fitosociología extraviase u olvidase mi carta
y las notas enviadas). .

23. Cypero-Heleoc1lloetum alopecuroidis Rivas Goday & E. Valdés
as. nova.

Comtmida.d francamente otoñal propia de los cauces de los ríos en
su máximo estiaje, sobre sustratos silíceos, sobre todo graníticos y pi
zarrosos. Los suelos siempre están dotados de cierta cantidad de limos
más o menos arcillosos, aunque nunca neutro-básicos. Los in~entarios

del cuadro número 6 fueron efectuados en los lechos de varios ríos,
como el Zújar, entre Zarzacapilla y Entrerríos (Badajoz), y cauce en es
tiaje del río Tiétar, en el término de Candeleda (Avila). También estu
diamos la comunidad en el embalse de Burguillos del río Alberche, entre
los términos de El Tiemblo y Navaluenga (Avila). Los sustratos están,
en las localidades precisadas,. formados por rocas ;silíceas. Tanto el C'Y
ptrus micheJianus (1..) Lk., como ~a Heleocnloa alopeeurfJides Host.,
son propios de los limos más () menos arenosos, pero nunca básicos.
Por ello la asociación Cypero-Heleochloetum alopecuroidis resulta bas
tante independiente y típica de estos suelos.

Estimamos como inventario tipo, s,'V'fIJtypus, el número 3. Fue levan·
tadoen el mes de octubre en el embalse de Burguillos, del río Alberche
(A'vila).



CUAt>RO NÚU. 6

Cy/lero.He/eoch/oe/llt" alo/lecuroídis as. nOVQ

=00

~
~

'"l/l
kío Alherche en sus lechos y emhalses. así como en los ríos ZÍtjar y Tíétar a primeros de octuhre

Los restos de H e/ouial/ie/um son típicos en Jos cauces de la vegetación primaveral y estival
de los ríos y embalses

Numeración de inventarios '" ..
Número de registro ... ... ... ...

Area en m2 .

Número de especies por inventario

1
Rj70
205
80
17

2
R170
208
60
21

a
R/71l
209
50
19

4
R/B
1104

20
24

5
Va'd.

(1)
20
17

6
R/68

2
20
18

7
Vald.

(2)
40
II;

:::
¡:¡
~
l/l

~
~

~
§
:--
':""

Características de asociación y alianza (fI t'/COCh/Oi011
Br.-BI. 1952):

Cyperus michellianus (L.) Lk .
Heleochloa alopecuroides Host. .
Heleochloa schoenoides (L.) Host ..
Crypsis aculeata (L.) Ait ..
Panicum debile Poir (dif.) , ..
Polypogon maritimus Willd. ssp. subspathaceus (Req.)

Asch. & Gr. (dif.) ..
Botrydium argillaceum Wallr .

Características de orden (Cy/lerelalia tl/uí Müller
Ston & Pietsch 1961) y' tg. de sus restantes alianzas:

~
I~\¡

+.2 2.2
2.3 2.3

+.2
+

+.2
+.2

~:.,.,

2.ll 2.2 2.3
3.4 + 1.2
+ 2.2

+.2 + 1.1
1.2

+.2
+.2 '+.2

't '/

+.2 2.2
1.2

+.2 +.2

+

,.,,.
~
~
l/l

Ó
leo

~

Cyperus fuscus L. ... ... ... ... ... ...
Gnaphalium ulíginosum L. . ..
Gnaphalium luteo-album L. . ..
Planta/ío intermedia Gilib. .,.

\+ 1.2 +.2 +.2 1.1
4.4 4,4 3.4 '¡!.3 2.2
1.1 +.2 +
1.1 1.1 . +

+.2
2.2
1.1

1.2
a.u
1.1

+.2



INVENTARIOS: 1.') Lecho seco del embalse de Burguíllo:. (tramo inferior) en el término de El Tiemblo
(Avila), 4 de octubre de 1970. 2.0 ) Y 3.°) Levantados en la misma fecba, pero en el tramo medio y superior
del mismo embalse. ya en el término de Navaluenga (Avila). 4.°) R/B. de la vegetación de Badajoz. en el
lecho seco del río Zújar. en su confluencia con el Guadiana (Vtllanueva de la Serena. Badajoz). 5.0 ) y 7.°) D"
Valdés Bermejo, del tramo inferior del A1bercl~e. en El Tiemblo (Avila), 27 de septiembre de 1970. 6.0 ) L,,·
vantado en septiembre de 1008, en el lecho del río Tiétar, en término de Candeleda (Avilat

Características d~ da~e (l.w/'tv-NlJnoj'Unt:etea Dr.•BJ.
& Tx 1943). tg. de isoetewlia y de sus alianzas y de

. la división (Nanoey!,/'ro).Cicendiea n. Bolós lOOR:

l\Ientba pulegium L. .,. ... '" ...
Veroniea anagalloides (;l1S~.

Jur.cus hufonius L.... oo. oo. oo ....
Vulícaria paludosa Lk.oo oO..... oo
Juncus articulatus L. ... •
Panieum sanguinale ,1.. oo. oO. oo' '"

Compañeras:

Apiulll I'ttJdiflorUIll (l..) Lag. oo
Apilltn inundatum (L.) Rehl>. f. oO,

Verbena officinalis L. oo' oo' oO'

Pólygollurn lapathífoliu1l1 1.. oO'

Polygonum persicaria L. oO. oo.
EchínochIoa cros galli (L.) P. B.
Cyperus badius Desf. oO' oo' oO,

Polypogon monspeliensis (L.) D('sf. oO'

Mentba rotundtfolia L. oo' oo
Herniaria glabra L. ... oo. oO. oo.
Ranunculus sceleratus L. oO' .oo
Portulaca oleracea 1.. oO • oO oO,

Bidens trípartitus L. ... oo. '" ...
Lycopus europaeus 1.. oo' oO' oO,

Corrígíola líttoralis L. oO, oO' oO'

Lytbrum salicaria 1.. oO,

Polygonum avículare L. oo . oo. oo'

+ 1.1 + +.2 , 1.2 +
+ 1.1 \ 1.1 +

+.2 + ó, 1" +.2 + + ., 1.1.. ..
1.1 +

2.~ 1.2 1.2' +.2 2.2 1.2
1.1 +.2

+ +.2 +ó, + +.2..+ ., +.1 1.2 + +.-
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2.2 1.1 1.1 1.2
1.1 1 .,.-
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+ 1.1 +.2 1.1 +.2
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CUADRO NÚM. 8

Verbeno-Gnaphalietum

(= p. p. comunidad provisional Gnaphalium-Verbena supina Riv. God. 19óG, p. 370, cuadro 13)

a) subas. typica polypogonetosum subspathacei

b) subas. heliotropietosum supini

NumerNación de inventarios .

Número de registro

Area en mll ...... oo "

Número de especies por inventario

Características y díí. de asociación y alianza (H eleoch
loion Br.-BI. 1952):

1

R/5fi
a
1

13

2

R/55
b

1
13

3

RjrlÓ

9ó
1
9

4

R/oo
00
1

10

5

Rjw
98
1

13

6

R.M.
233

1
11

7

R. M.
234

1
14

8

R/70
206

10
14

9

Rj70
207

20
13

10

R/70
204
10
13

Verbena supina L. ." oo .. • •• oo.

Eragrostis poaeoides P. B. oo' oo. oo'

Corrigiola telephiifolia Pourr.... '"
Herniaria glabra L. ••. ... .., oo. oo.

Polypogon marítimus WiIld. ssp. subspathaceus (Req.) Asch. &
Graeb oo oo' .. , oo' ••• oo oo' oo.

f1eleochloa alopecuroides Host oo oo. oo ,

Características y díí. de la subas. b) heiíotropietosum su
pini:

Heliotropium supinum L. ••. .. .oo

Mol1ugo cerviana (L.) Ser. oo.

Chenopodium hotrys L. ... .., ... ..

2.2
+.2
+
+

+.2

+
2.2

+

+.2

+

2.2
+.2
+

+
2.3

+

1.2

1.1
2.2 +.2

+.2 1.1

+ +.2
1.2

+

+
1.2

+

+.2
1.2

+.2
+.2

+
+.2

+.2

+.2

1.2

2.2

+
+

+
+.2
1.1

2.3

+
1.2

1.1

2.3
+.2



Caraeteristieas y dil. de orden (C.yP""OM f1U&Í Mü1Jer~
StoU & Pietseh 1981):

GnaphaJium uliginosum L. ... ... ...
Gnaphalium luteo-album L. oo' • ••

Pulicaria paludosa LIc oo oo.

Pani<:um sanguinale L. oo. oo oo' ... ...

+.2
1.1
2.3
1.1

+.2

3.8

+.2
2.2
1.1

1.1
2.2

2.2
1.1

+

U 2.2
3.3 2.3
1.1 1.1
+.2 ·1.2

U
2.2

1.1

3.3
1.2
1.2

+

2.2
2.3
2.2

Características de clase (Iso,to.Nanoj_nc,lta Br.-BI. & Tx.
1943) y división «Nanocyp,,.o-) Cicendü4 O. Bolós 1908):

Junc:us bufoniliS L oo' oo'

Juneus articulatus L. oo. '" ...

Compafieras:

Polygonum aviculare L.
Panic:um eros galli L. ... .oo ••

Euphorbia chamaec:yse L. :oo ...

Plantago coronopus L ... ... '"
Sper~aTia rubra (L.) PTe31. ..
Chenopodium ambrosioides L. ... ... oo. oo. oo. .., oo

Portulaea oIeracea L. ... ... ••. oo.

Heliotropium europaeum L. oo' ..

+.2
1.2

1.1

+

2.2

+

+
+
+

+

+2
+.2

1.1

"t" +.2
1.1 +

+
1.1

+
+

+.:!

+.2
+

+

1.1
1.1

+.2
+.1

+

+

+
1.1

+

+

+

+

+.2
+

;

+

+

Además:

lRvENTAIUOS: Todos ellos de la región de los pantanos del AlbUche, al fmal del estío y comienzo del .otofio, que es cuando se pre
sentan más secos y vacios, términos del Tiemblo, Barraco y Navaluenga (provincia de Avifa); del inventario 1.° al 7.°, de diversos luga
res en la cubeta seca del pantano del Burguillo, en su tramo inferior (12 de octubre de 19fiG), cuadro lB de Aportaciones, Rivas Goday &
eolab. 19M, p. 870); 8.·, 9.° Y 10, del mismo pantano, pero en é!l término de NavaJuenga, en zonas de cotas superiores y que quedaron al
descubierto a comienzos o mediados del veTano, 4 de ol'tUbTe de 1970.- .
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24. H eliotropio-HeleoeJzloetum sehoenoidis Rivas Goday 1955

(= as. H eliofropium supinum et H elro eh/oo· sehoet/.oides Rivas
Goday. 19ú5 (1, p. :l71, cuadro 14)

Asodación propia de los bodones eutrofos y subsalinos de la mese
ta con pH compren~ido entre valores de 7,2 a 7,8. Cuando los valores
son inferiores a 7,1, la H eleoehloa. sehoe1loides es sustituida por la 0.10

peeuroides. Esta asociación exige una gran concentración de nitratos
y sales en el suelo.

La asociación fue establecida en 1955 con once inventarios de la <"0

marca de Aran juez. y con cuatro de RIVAS-MARTfNEZ realizados en el
~odón próximo a Sanchidrián (Avila).

Con los quince inventarios sintetizamos de nuevo la asociación. del
modo siguiente.

ssp. mari
I

Características de as. y al.:

H eleochloa schoenoides (L.)
Heliotropium· supitt14m L.
'Crypsis aeuleata (L.) Ait.
Panieum erus-gali L.
H ordeum maritim14m Witth.

t;m14m (dif.)
Beta macrocarpa Guss. (dif.)
Chara sI'. (dif.)

Host. v
V

IV
IV

III
II
Ir

Otras especies y compañeras:

X anfltium strum.o1·ium L. lIT
Pulicaria vulgaris Gaertn II
Altllaea officinalis L. JI
Imela viscosa Ait. Ir
Plalltago coronopus L. II
Portf41aca olerace(J L. II
S cirpus maritimus L. II
Cynodon dactylon (L.) Pers. TI
Glyeeria spicata Guss. JI
Chmo/,odium rubrum L. T
Aeluropus litoralis (Gouan) Parrat. rr
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En la Ylancha, en los términos de Alcázar de San Juan y de Heren
cia, se presenta de nuevo la asociación, aunque algo modificada por la
presencia de Cressa eretica L. y Limonium sp., que denotan una ma
yor concentración de sales en el suelo.

Entre Villaviciosa de Odón y Navalcarnero (Madrid), la asociación
se presenta 'bajo el aspecto de la subasociación con Eragrostis (1], pá
gina 373, 1955, cuadro 16), qU(' es propia de suelos algo más arenosos
y menos eutrofos. Lleva como diferenciales, ]utICUS bufonius L. y
Agrostis stolonifero L,

25. Verbeno-Gnaphalinum Rivas Goday UfOO

Esta asociación la publicamos con el nombre de Gnaphalio-Verbene
tum supinae Rivas Goday 1955 (12, p. 370, cuadro 13). Se halla en la
comarca de los embalses del río Alberche y también en ciertos suelos
arenosos del bajo Alberche y del' río Cofio. Las cotas intermedias de
los embalses y cauces de los ríos que suelen quedar secos durante los
obstante haber desaparecido el agua, el suelo se mantiene por capila
ridad con cierta humedad durante todo el mes de agosto. En esta aso
ciación se halla ahundante el interesante terófito Verbena supina L.
(cuadro 7).

Dado el carácter sillceo de la arena y, por ende, la oligotrofa (lel
suelo, la H eleochloa que se desarrolla es lógicamente la H. alopecu,.oi
des y no la H. schoenoides. Existen también los Gnaphalium luteo-al
bum L. y G. uliginosum L.

En los suelos de textura aún más suelta es típica la subasoeiación
heliotropietosum supini. en la que, además del H eliotropium supinum L.•
se presenta la curiosa diferencial M ollugo cemana (L.) Ser.

Tanto en la suhasociación típica como en la subasociación heliotropie
tosum. supini. existe la Corrigiola telepltiifolia Pourret, que se halla tan
to en los arenales procedentes de los granitos como en los procedentes
de la desintegración de las rocas silíceas básicas (peridotitas y am!ibo-
litas). .

241. Glino-Verbenetltm supiJla.e Rivas Goday 196-:1

Esta asociación fue denunciada por nosotros como as. Glinus lotoi.
des et V n'bena supina Rivas Goday 1964. Es en realidad una asociación
intermedia entre las dos anteriores y la hallamos en los suelos silíceos
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neutros. Se halla en ciertas estaciones cercanas a la presa de Montijo
(río Guadiana) y también en la histórica presa de Proserpina, embalse
que suministró agua a los acueductos y baños de Emerita Augusta. Re
cientemente la hemos encontrado en el río Zújar, antes de su c9i1fluen
cia con el Guadiana. Con los tres inventarios originales de la asociación
primitiva (1964), con un inventario de 1957 de la presa de Proserpina,
así como con los cinco de la asociación Digitaria debilis-Fimbristylis Ri
vas Goday 1955 de la rivera del Lácara que consideramos también sinó
nima, podemos sintetizar de nuevo la asociación del siguiente modo.

Características de as. y al. (Heleochloion Br.-Bl. 1952 = Verbenion
supinae Slavnic 1951 p. p.) y ord.:

Glinus lotoides L. V
Verbena supina 1.. V

Cyperus fuscus L. varo vireseens (Hoffm.)
Vah1. IV

Heleoehloa schoenoides (L.) Host. IV
H eliotropium sllpinum L. !II
Cyperus flaveseens L. varo In
Fimbristylis diehotoma (L.) Vahl. n
Cypet'US miehelianus tL.) Lk. II

Características de clase, división y tg. órdenes:

Callitriehe sp. 111
Veronieo; anagalloides Guss. n
Marsilea strigosa \ViUd. II
Eryngium galioides Lam. II
Juncus bufonius L. II
Sisymb,.eUa aspera (L.) Spach 1
Lyth,.um hyssopifolium L. 1
Lyth,.um borysthenicum (Skrank.)

Litv. 1

Compañeras:

Cyperus badius Desí. IV
Panieum debile Poir nI
Polypogon maritimus W. sSp. subspa-
thaceus (Req.) Asch. & Graebn. nI
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Eragrostis pilosa (L.) P. B. III
Apium inundatum (L.) Rchb. 11
Polygonum lapathifolium L. II

Pulicaria paZudosa Lk. II
Glyetria spicata Guss.. II

.,,:Polyearpon tetraphyUum L. II
Chaetopogon fasdcuZatus (Lk.) Hayeck II
Coronopus squamatus (Bieb.) Cavara &

Grande 1
Panicum crusgalii L. I
Corrigiola teltphiifolia Pourr. 1
tlamiJf l'onglom.eratus Murr. 1
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