
La transición entre la Depresión del Ebro y los Pirineos
. en el aspecto geobotánico

por

O. de BOLÓS

La Depresión del Ebro nos ofrece, alrededor de la llanura de
Zaragoza -uno de los centros de aridez más acusados de toda
Europa-, una zonación concéntrica de la vegetación. digna de
ser puesta como ejemplo por su regularidad y por 10 violento
de los contrastes que se manifiestan en ella.

Si se tiene en cuenta que a escasa distancia del centro de ari
dez del Ebro .(precipitación: 300' mm. anuales, con acusado mÍ
nimo estival, régimen térmico mediterráneo continental, de fuerte
oscilación) existen territorios dominados, por el clima atlántico
húmedo y suave de las orillas del Cantábrico (precipitación:
1.400 mm. anuales, sin sequla estival, escasa oséilación térmica)
o por el clima alpino de las alturas pirenaicas (precipitación ele
vada, sin sequía estival, fuerte nivosidad, período de vegetación
corto, etc.), se comprende fácilmente que en la vegetadón deben
reflejarse tales diferencias en forma de bruscos cambios, que da
rán lugar a paisajes completamente distintos unos de otros en su
aspecto y en las posibilidades de aprovechamiento por el hombre.

Partiendo de Zaragoza en dirección al noroeste, hacia el Can
tábrico, la variedad y la rapidez en el cambio alcanzan quizá un
máximo. Del paisaje semidesértico, de aspecto africano, propio
de la llanura zaragozana -dominio c1imácico del Rhamneto-,Cocci
feretum- se pasa en unos 150 kilómetros al verde paisaje del
oCorylo-Fra'xinetum cantalrrkum, que recuerda profundamente el
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de Irlanda y demás países atlánticos (TÜXEN y OBERDORFER, 1958:
284).

Pero también en la dirección sur-norte (y hacia el noreste), la
variación de la vegetación resulta muy conspicua y regular. Por
este lado La llanura del Ebro, situada a 100-300 m. de altitud, limi
ta con la imponente barrera montañosa de los Pirineos, cuya linea
de crestas oscila en general alrededor de los 2.000-3000 m. sobre
el nivel del mar. Al aumentar progresivamente la altitud y cam
biar, en consecuencia, el carácter del clima, la vegetación sufre.
como es natural, una transformación paralela, pero, a veces, aun
sin variación importante de la altitud, la simple proximidad de los
centros de condensación montañosos determina ya la desaparición
de los rasgos esteparios o mediterráneos en la vegetación y la
modificación más o menos profunda del carácter geográfico del
paisaje vegetal.

De todos modos en la vertiente meridional de los Pirineos
centrales el carácter continental y re!ativamente seco del clima y
de la vegetación se mantiene hasta los altos niveles (1), y ello
da lugar a paisajes que en muchos aspectos pueden compararse
a aquellos propios de los valles internos de los Alpes (dominio del
pino silvestre, BRAUN-BLANQUET). Pero así como en los valles de
los Alpes la influencia de la vegetación oriental, sarmática, es
bastante acusada, en los Pirineos son casi exclusivamel'te espe
cies y comunidades mediterráneas las que se adentran profunda
mente en los altos valles y se intercalan. aprovechando las resi
dendas adecuadas, en el paisaje -submediterráneo- de la mon
taña seca o subhúmeda. Si es cierto que algunas especies de área
principal sarmática alcanzan el territorio prepirenaico (Adonis ver
nalis cerca de Valdebarbés, al sur de Sos. etc., Coronilla varia,
Seseli annt(t(m, H')'ssopus officirnalis, Sifene otites, etc.) no)o es
menos que el papel de estas especies en el paisaje resulta siempre
francamente exiguo.

* * *
Vamos a e.xponer a continuación los grandes rasgos de la zona

ci6n propia de la parte septentrional de la Depresión del Ebro y

(1) El piso del Fagion, por ejemplo, es muy discontinuo y sólo aparece en
algunos fondos de valle y otros lugares especialmente favorables,
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de los Pirineos inmediatos, y nos extenderemos particularmente
en el examen de la vegetación de los términos intermedios de la
misma, cuyo e~tudio constituye el objeto principal de esta publi
cación.

El siguiente esquema da idea de los principales tipos de pais.a
je que se encuentran entre el Ebro y las altas crestas pirenaicas
siguiendo la dirección sur-norte, e indica el orden en que se suelen
presentar.

Gral1de. unidades
lttoF;eoKráftca.

Dominios
chmádcos

Distribución
altitudinal v territorial

aproximada

Carácter del paisaje
actual

A.-RegMn medi
ten'állea (Dominio
de los Quereetalia
¡¡¡cis).

l.-Dom. el. del 100-700 lll.; centro
Rhamneto- Coecife- de la depresión.
retum.

Semidesértico o es
tepario.

2.-Dom. cl. del 15O-1.20üm.¡ zona Mediterráneo (bos
QuercetuNl "otUII- contigua II la ante- que eselerofilo, garri-
difoUae. rior. ga, etc.)

B.-Regióll euro
siberiana.

Provincia subme
diterránea (Domi
nio de los Quera
tafia pIlbeste"tis).

3.-Dom. el. del fiOO-1.000 lll.; parte
Violeto-Quercetum oriental del pais.
valen/i"ae

su b medite rráneo
(bosque cadueifolio)
con fuerte influencia
mediterránea.

Pro\'incia atlánti
ca (Dominio de los
Fagetalia).

C.-Región bo
reoalpina (alta
montaña).

4.-Dom. el. del 600-1.600 m. Piri· Submediterráneo·.
Quereeto - Buxe- neos.
tt¿m.

5.-Dom. el. del 1.100-1.600 m, Pi- Atlántico o subat
H¿lleboreto • Fage- rineos, muy diseon- lántico.
tumo tintto.

6.-Dom. el. del 1.600·2.300 m. Pi· Subálpino (bosque
Saxifragelo. Rho· rineos, piso subal· de eoniferas, rodo-
dorel1lm. pino. dendro, etc ).

7.-Dom. el. del 2.300-3.000 m. Pi- Alpino.
Festueion sujinae. rineos. piso alpino.

8.- Piso lIivaI. >3.000 m.

Dejando de lado, en esta ocaslon, las zonas 5-8. correspondien
tes al pais húmedo de los hayedos y a la a~ta montaña, vamos a
limitarnos al estudio de los dominios c1imácicos 1-4, que podemos
agrupar en dos categorfas: mediterráneos y submediterráneos.
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A) REGIÓN MEDITERRÁNEA (DOMINIO CLIMÁcrCO DE LOS QUERCE

TALIA ILICIS)

Una consideración, incluso superficial, del carácter geobotá
nico de la Depresión del Ebro y de las bajas montañas que la cir
cundan, nos muestra claramente la acusada mediterraneidad de
la flora y de! 'fIaisaje vegetal que en ellas predomina. La cues
tión ni siquiera merece ser planteada en 10 que concierne al do
minio del Quercetftm rotundifoliae, cuyo paisaje presenta de modo
muy típico los caracteres esenciales de la vegetación mediterránea.
Pero en el dominio del Rhamneto-Cocciferetum la vegetación ac
tual, de aspecto semidesértico o estepario, se aparta más, por su
fisionomía y por la presencia de una serie de especies esteparias
meridionales u orientales, algunas de ellas extendidas inc!uso por
la región de las estepas centroasiáticas (O. de BOLÓS, 1951; BRAUN

BLANQUET y O. de BOLÓS, 1957: 29-34), de la vegetación típica de
los territorios europeos próximos al Mediterráneo. Sin embargo.
como hemos expuesto en otro lugar (BRAUN-J3LANQUET y O. de
BOLÓS, 1957), el aspecto estepario del indicado dominio del Rham
nefo-Cocciferetum es 'debido en buena parte.a la acción humana
destructora (véase también más adelante: dominio cl. del Rham
)¡eto-Cocciferefum). Por otro lado. el análisis corológico muestra
que el elemento mediterráneo prepondera ampliamente en la do
tación de todas las comunidades que alcanzan alguna importancia
en el paisaje.

Según hemos indicado, e! territorio mediterráneo situado entre
los Pirineos centrales y el Ebro puede subdividirse en dos domi
nios c1imácicos de carácter bastante distinto.

1. Dominio clinuícico del Rhamneto-Cocciferetttm.-Este te
rritorio ha sido el principal objeto de los estudios que efectuamos,
en colaboración con J. BRAUN-BLAXQUET, entre 1948 y 1955. cuyos
resultados se exponen detenidamente en una obra antes citada
(BRAUN-BuNQUET y O. de BOLÓS, 1957). Por ello aquí nos limi
taremos a una breve recapitulación de algunos de los conceptos
fundamentales allí desarrollados, que pennita formarse idea de lo~

rasgos básicos del paisaje sumamente especial propio de la baja
llanura del Ebro, paisaje que sólo presenta ana!ogías considerahles
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con el de algunas áreas interiores áridas de la Península Ibérica,
con el de la zona murciano-almerieme y con el de Africa del
Norte (vegetaei6n esteparia ibero-mauritániea).

Del estudio cuidadoso que hemos efectuado en este país cree
mos que se desprende la conclusión de que ninguna de las dos
teorías extremas que Se presentaron con anterioridad acerca del
carácter del paisaje vegetal primitivo de la llanura cen~ral del
Ebro responde exactamente a la realidad. La llanura de Zaragoza
no es una estepa o un semidesierto natural, pues en todas partes
se encuentran restos de vegetación leñosa más o menos compacta,
situados en residencias ecológicas bastante normales. Pero no
existe tampoco base alguna para suponer que la clímax de la
llanura era un bosque de Quereus ilex que fue desfruído por el
hombre. En efecto, en la zona central de la depresión, en la que
la aridez es mayor, se pueden recorrer centenares de kilómetros
sin encontrar resto alguno de Quereus ilex o de las especies dei
cortejo característico de los encinares (2). Bajó las condiciones
climáticas actuales no parece, pues, probable, y casi ni siquiera
posible, la existencia de encinares en la baja llanura. La presencia
de gran número de especies esteparias. algunas con área fuerte
mente disyunta, se opone también a la hipótesis de que la llanura
hubiera estado cubierta, antes de la intervención humana. por un
manto continuo de vegetación -forestal.

La cHmax de la baja llanura -vegetación final, estable. de las
residencias orográfica y edáficamente normales- debe de ser la
maquia de Quereus eoeeifera y Rhamnus lycioides (RJzamnet.a
Coccife·ret~tm). que en realidad no es otra COsa que una forma
extrema de la vegetación esclerofila de los Qfurcetalia ilieis, muy
empobrecida a consecuencia de la aridez climática. Esta asociación
ha sido incluída en la alianza del Quercion ilieis, pero son pocas las
especies caracterlsticas de dicha alianza que intervienen en ella
(v. "RRAUN-BLANQUET y O. de BOLÓS, 1957. tabla 45), tan pocas
que incluso podría dudarse acerca de si resultaría más represen-

(2) QuerCl4s ilex falta por completo desde las inmediaciones de Lérida hasta
las estribaciones del Moncayo; se exceptúan algunos grupos de individuos que
existen en las altas umbrías de la Sierra de Alcubierre. Falta también entre
Ejea y Zuera. por un lado, y l<ls montes de Be1chite, por el otro. No la hemos
visto en los términos de Fraga, Candasnos, Bujaraloz, Caspe, etc.
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tativo agrupar el Rhalll1lcto-Cocciferetmn con las comunidades
mediterráneas meridionales del Oleo-Ceratonion. Por el momen
to no acabamos de decidirnos. sin embargo, en favor de tal solu
ción; sólo queremos indicar que Rhamnti·s l)'cioides es principal
mente una especie del Oleo-Ceratonion, como lo son varias espe
cies de Ephedra, género bien representado en el Rham~eto-Coc

ciferetu.m, y asimismo que Q tlcrcus coceifera se desarrolla muy
bien en la alianza últimamente citada. En caso de segregarse el
Rhamneto-CocciferetHm del Quercion ilicis, esta alianza, que com
prende principalmente los distintos tipos de bosque de Quercus
ilex, ganaría en homogeneidad, pero el Oleo-Ceratonion, al que
habría que unir la asociación del Ebro. perdería su sign;ficación
ecológica de vegetación mediterránea meridional termófila (las
auténticas características termófilas del Oleo-Ceratonion faltan en
el Rhamneto-Cocciferetllm). En cuanto a fisionomía, Oleo-Cera
tonion y RhamneCo'-Coccifetretwn presentan análogo aspecto de
maquia o de espinal.

Aun en un paisaje virgen no hay que pensar que la comunidad
clímax deba cubrir uniformemente todo el país. pues algunos ti
pos de residencia ecológicamente extremos resultan siempre ina
decuados para ella. La proporción de tales residencias ecológicas,
que la clímax no llega a invadir jamás, es de ordinario tanto ma
yor cuanto más lejos nos hallemos del óptimo de la vegetación
clímax correspondiente. En nues~ro caso, si tenemos presente que,
según hemos dicho, el Rhamneto-Cocciferetum representa la ter
minación de la vegetación esclerofila mediterránea de los Querce
talia ilicis y que, a consecuencia de la aridez. nos hallamos muy
cerca incluso del límite de las posibilidades de desarrollo de toda
vegetación forestal, no nos costará suponer que la asociación c~imá

cica de las llanuras del Ebro ha dejado siempre grandes claros
naturales. En una reconstrucción ideal del paisaje primitivo pode
mos imaginar el país cubierto por un mosaico de vegetación com
puesto por varias comunidades: por un lado, la maquia reseca del
Rhamneto-Coccijeretwn se hallaría establecida en las umbrfas y

en !os suelos profundos poco inclinados y no salinos, pero, por
otro. varias asociaciones esteparias se mantendrían de modo per
manente en las laderas abruptas, calcinadas por el sol, y en las
crestas de las pequeñas colinas; distintas asociaciones halófilas
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bordearian, como 10 hacen ahora, las lagunas saladas endorreicas
y a veces seguirían también el fondo, casi siempre seco, de los
valles; sólo la orilla de los grandes ríos, procedentes de ~ierras

lejanas, presentaría autén~icas comunidades meso-higrófilas ripa
rias. En el estado actual de nuestros conocimientos y dada la pro
funda alteración que ha sufrido el paisaje vegetal, resulta impo
sible precisar qué proporción de terreno ocuparlan respectivamen
te el Rhamneto-Cocciferetum clímax y las comunidades esteparias
de los suelos secos o salinos. Es probab~e también que dicha pro·
porción sufriera cambios considerables en relación con las osci
laciones del clima general.

En el dominio del Rha.mneto-Cocciferetum podemos distinguir
todavía dos subzonas bien diferenciadas, la del Rhamneto-Coccife
retlm1 th'ltriferetosum y la del Rhamneto-Cocciferetum cocd/ere
tosum.

1 a) El dominio del Rhamneto-Cocciferetum thuriJeret.osum
corresponde al máximo de aridez (Bujaraloz, Zaragoza, etc.).
Como árbo~es xerófilos sólo se encuentran en este pa{s luni,perus
tlturifera y Pinus ha~epen$is y aun este último, que sufre a la vez
del frío y de la sequía, tiende a situarse en 10 alto de las colinas
para evitar la inversión térmica. Les acompañan a veces algu
nos arbustos como Juniperu$ phoenicea, Rhamnus lycioides y el
fenerófito escanden~e Asparag-us acutifolius. Pero los restos de la
clímax leñosa son en la actualidad sumamente escaSos. Sólo al·
gunas poblaciones claras de Juniperus thurifera permi~en suponer
que este árbol podía haber alcanzado mayor extensión en otras
épocas. Probablemente formaba un estrato superior discontinuo
en el espinal o scrub de Rhamm~$ lycioides climax.

Es en este país que el paisaje actual presenta más acentuado el
carácter semidesértico. Ya las formas del relieve responden al c~j

ma extremado de la región: colinas tabulares, limitadas por ta
ludes abruptos y muy denudados, emergen de un manto continuo
y profundo de material limoso-arcilloso que forma dilatadas lla
nuras y, entre las colinas, rellena los amplios valles, que toman
por ello la forma de artesa, de fondo plano. En las colinas la
roca, marga, yeso o arcilla compacta, en general de color claro,
a veces de un blanco casi puro, aflora casi desprovista de suelo y
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de vegetación protec~ores. La circulación de agua es escasa, y, en
relación con ello, aparece muy manifiesto el fenómeno del endo
rreismo. De vez en cuando se observan barrancos secos, de pare
des cortadas a pico en los materiales blandos.

En relación con las particularidades fisiográficas indicada;s, se
distinguen claramente en el país cuatro comp~jos de comunida
des: I) En las colinas denudadas predomina el tomillar muy claro
del Rosl1Iarino-Ericion o, si el substrato es gipsáceo, del Gypso
philion. JI) Los suelos limosos profundos se hallan cubiertos por
la estepa terofltica de Lygeum y Stipa sp. pi. (Eremo/,yro-Ly
geion), muy rica en plantas anuales de tamaño exiguo. La acu
mulación de matel'ia nitrogenada por efecto del pastoreo o por
evaporación de agua de lluvia que se ha enriquecido en materia
orgánica al escurrirse por la superficie, determina la transforma
ción de la estepa de gramíneas del ErenlOpyro-Lygeion en el ma
torral grisáceo de Artcmisia herba-alba y Salsola ~Ierl/licf(lata (Sal
solo-Peganion). La intervención directa del hombre transforma
estos terrenos secanos en cultivos de ~rigo de productividad alea

toria. Acerca del elevado grado de sequedad que alcanzan los
suelos arcillosos en 19s países áridos, véase WALTER, 1951: 154
155. (JII) En el fondo de los grandes valles y en las depresiones
sin avenamiento se acumulan sales solubles y la vegetación adquie
re carácter acusadamente halófilo: las comunidades del Suaedion
br(!~!ifoliae cuentan entre las más típicas de la llanu'ra del Ebro.
Muchas veces el tamarizal (Tamaricetum gallicae) las bordea ex
ternamente si el hombre no lo ha destruído. IV) Los grandes ríos
que surcan la llanura crean en sus orillas una banda verde que con·
trasta violentamente con el paisaje semidesértico dominante en
el país. Las comunidades del complejo del Rl#bicto-Populetlull al
hae difieren principalmente de la vegetación fiparia de los demáo;

-territorios mediterráneos por su extremada pobreza en especies,
que puede explicarse por las grandes oscilaciones que sufre el
nivel freático, y por estar las aguas que atraviesan la llanura muy
cargadas de sales sódicas.

1 b) Dominio del Rhamneto-Cocdfe-retum cocciferetos1t1n. En
pOS1Clon marginal respecto al país anterior, en el bajo Segre, en
Fraga. en la Sierra de A!cuhierre, en los montes de Zuera y hasta
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más allá de Ejea de los Caballeros, la clímax es otra subasocia·
ción -del Rhalllneto-Cocciferetmn, en la que Q'uerctts coccifera ad
quiere el predominio y que, por ~anto, presenta la fisionomía de
una maquia más o menos densa.

El paisaje conserva muchos de los rasgos descritos al tratar
del país de Juniperus t/uwifera, pero en general se hallan ya ate
nuados. El relieve se aproxima más al de los valles sometidos a
un régimen pluvial normal, el tapiz vegetal es por 10 común algo
menos discontinuo y las comunidades leñosas van siendo más fre
cuentes y más densas. La vegetación estrictamente esteparia:
Eremopyro-Lygeion, Salsolo-Peganion, SlIaedíon brevifo'lia.e, et
cétera, pierde extensión y se empobrece en especies característi
cas. Ganan terreno en cambio las comunidades y especies propias
del c!ima mediterráneo subhúmedo: los pastizales de Brachypo
dium ramosuln (Thero-Brachypodion) se extienden por los sitios
frescos; en la base de las umbrías puede empezar a aparecer ex
cepcionalmente algún individuo de Quercus ilex subsp. rotundi
folia, etc.

2. Dominio climácico del Quercetum rotundifoliae.-Rodean
do en todos sentidos la zona anterior, o, mejor dicho, las zonas
anteriores, pues, como hemos visto, se trata en realidad de dos
zonas concéntricas bastante distintas, se extiende a través de in
acabables extensiones el paisaje monótono del Quercetum rotun
difolia e. Los limites altitudinales de este dominio varian mucho
de una parte a otra: por el lado catalán se entra en él alrededor
de los 100 m. sobre el nivel del mar, mientras por el de Huesca
y Ejea hay que ascender a cerca de 400 m. para encontrar los pri
meros restos importantes de carrascal. Múltiples rasgos del pai
saje nos indican que penetramos en este país: por doquier apa
recen individuos aislados o pequeños bosquecillos de carrasca
(Quercus ilex subsp. rotut¡difolia); en lugar de las comunidades
esteparias del Eremopyro-Lygeion y del Salsolo-Peganion, que si
no han desaparecido del todo, se reducen considerablemen'e tanto
en extensión' ocupada como en riqueza de especies, recubren el
terreno inmensos matorrales del Rosmarino-Ericion, pastizales ári
dos del Thero-Brachypodion, de los que emergen a millares en
primavera las altas y decorativas inflorescencias de Asphodelus
cerasiferus, y otras comunidades de carácter mediterráneo. En la
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base de las umbrias pronto empieza a definirse el Aphylla'llthio11.
También el relieve ha cambiado de aspecto y ·va 'siendo cada vez
más normal.

Es posible dividir este dominio en dos partes, en las que hacen
de clímax respectivamente las snbasociaciones I'hamncf.osttln y blt
.rétosum del Q uercetUJ1l rotulldijoliae. La primera corresponde a
un clima más árido y se halla en contacto con el dominio del R/lam
1lCto-Cocciferetwn, mientras la segunda alcanza su mayor de arro
llo en tierras prepirenaicas y linda con el país de los robledaies del
Q/lercion pubescenti-petraeae.

2 a) Dominio del Qlfcrcctum rotundijoliae rhamnetosum. El
límite de esta zona respecto al dominio del Rhamneto-Coccifere
tlm~ se halla indicado esquemáticamente en la figura 12 de la obra
citada de BRAUN-BLANQUET y O. de BOLÓS (1957). Este limite
pasa algunos kilómetros al norte de Ejea, al sur de Huesca y
Barbastro y al oeste de Lérida. Junto aL mismo parece como si
los suelos de las terrazas fluviales, en los que el agua de las
precipitaciones penetra con mayor facilidad. fueran más favora
bles al bosque de Querc/ls ilex que Jos limos compactos (véase
WALTER, 1951: 154-155).

En esta zona se hallan realizadas de la manera más tlpica las
características indicadas como propias, en general, del dominio
del Quercetttln rotundifoliae. Hoy en dla del carrascal clímax
quedan sólo pequeños testigos aislados que aparecen desde el
norte de Ejea hasta más allá de Huesca y Barbastro. Análogas
condiciones encontramos en una gran parte de las comarcas cata
lanas occidentales situadas al pie de los Pirineos: allí e te como
pIejo de vegetación fue ya estudiado en 1934, con motivo de la
célebre excursión de la S. 1. G. M. A. (véase BRAUN-BLANQUET y
co!ab., 1935).

Vamos a detenernos a continuación en el estudio de algunas
de las comunidades observadas en este dominio.

Quercetum rotuHdifoliae rhamnetosum infectoriae.-La cH11lJI.x
del pals es un bosque de carrasca (Querms ilex subsp. ro.tundifo
lia) casi deSiprovisto de sotobosque arbustivo y herbáceo, si se
exceptúan algunas especies como Rub·ia peregrina, Teucrium cha
maedrys, Carex hal1e1'iana, etc., que faltan raramente.
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Tabla 1 - Quercetum rotundifoliae
rhamnetosum infectorIae

Altitud (m e.m.)
Expoeici6n, inclinaci6n
Eetrato arb6reo, cobertura (~)

II ti altura (m)

Caract. de aS'ociaci6n y de.
alianza (Quercion i1icis):

Quercue ilex esp. rotundif9lia
Teucrium chamaedrys

eep.pinnatifidum
Asparagus acutifo1ius .
Jaeminum fruticans

Caract. de orden y de clase:

Rubia peregrina v. peregrina
Rhamnus alaternus v. alater.nus
Rhamnue lycioides
Quercus coccifera

Acompañantes:

Lonicera etrusca
Crataegus monogyna

1 2
390 430 ¡

00 N5°
100 90
5 3-4

5.5 5.5

2.2 1.2
+ 1.2
+ •

Otras especies: Aristoloehia pistolochia
2: +0, Brachypodium ramosum 1: +0, &.pleu
mm rigidum 2: +, Centaurea eonffera 2: +,
Celtis austra1is 1: +, Cynanchum aeutum 1:
+, Dianthus ef. hiepanieus 2: +, Genista
scorpiue 1: +, Odontites ef. viscosa 2: +,
Prunus spinosa 2: +, Rhamnus saxati1is esp.
ef. infectoria t: +, Rosa spinosissima ssp.
myriacantha 2: +, Rubus ulmifoliu5 2: +.

Loealidades: 1-2: Serra d'Almenara,al S. de
Agramunt, parte alta de la umbría.

14
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La tabla 46, invs. 13-15 del trabajo citado de BRAUN-BLANQUET
y O. de BOL6s (1957) da idea de la composición de la comunidad
en Ayerbe. al noroeste de Huesca. Podemos añadir a ella dos in
ventarios tomados mucho más al este, cerca de Agramunt, en una
umbría relativamente elevada (tabla 1).

En el paisaje actual no quedan representantes extensos y bien
conservados de esta comunidad.

Quercetum cocciferae.-La degradación del Quercetum rotun
difoliae conduce en primer término a la extensión del Quercetum
coedferae, que hoy no es raro en el país, si bien ocupa, de ordi
nario, superficies incomparablemente menores que otras comuni
dades, como las del Rosmarino-Ericion, que indican un nivel de
degradación aún más acentuado.

En el Quereetum cocdferae de este dominio hemos apreciado
la existencia de dos subasociaciones: el eocciferetum thalictreto
sum, descrito en 1957 por BRAUN-JkANQUET y O. de BOL6s (l. C.,

pág. 242, t. 48) Y el Coceiferetum bra.ehypodietosum.
Un buen inventario de las subas. thalictretosum fue tomado al

norte de Castiliscar (tabla 2).

En el macizo de Almenara, al sur de Agramunt, sobre caliza,
la degradación del bosque de Quercus ilc~' conduce a un Coccife
retum brachypodietosum muy pobre, del cual dan idea los ejem
plos de la tabla 3.

Asparago-Jasminetum fruticantis. - Comunidad prOXlma al
Quercetum cocciferae, tlpica de la parte oriental del pals, en par
ticular de !as comarcas catalanas que forman el tránsito entre
la llanura del Ebro y el pals prepirenaico. Reemplaza al Querce
tum cocciferae en las hondonadas del suelo profundo, muchas ve
ces sujetas a inversión térmica, y en cierto modo forma el paso
entre el Quercion ilicis y el Prttno-Rubion ulmifolii, con el que en
algunos casos puede entrar en contacto (3). Las especies caduci
folias o de hoja marcescente adquieren cierta importancia en esta
ma~eza, que a menudo bordea los terrenos de cultivo, con ten
dencia a adoptar la forma de seto.

(3) El Pruno-Rubio1~ no suele hallarse más que fragmentariamente desarro
llado en esta parte muy árida de la región mediterránea.



Tabla 2 - Quercetum cocciferae tha11ctretoswa

Altitud (m s.m.) 550 apr.
ExPosición, inclinación N 25·
Substrato caliza
Estrato arbustivo, cobertura (") 90

" " altura (m) 0'7
Superficie estud1aª_ (m2J____ __ _ 50

Camot. de orden 7 de clase:

Rubia peregrina v. peregrina +

AcompafIantee:

varact.de asociaci6n y de alianza
Querc10n i1101s):

QUercus coccitera 5.4
Teuorium chamaedrys

ssp.pinnatifidum 2.2

Q1.\ercus ilex ssp. rotundifolia (+)

g¡
:>.:1
o
><
"j.....
:>.:1
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~
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oz
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+
+
+

+
+

+
+

Rhamnus alaternus ,v. alaternus (+)

!'umana erieoides v. Spe.ehii
Genista scorpius
Helianthemum oelandicwm

ssp. ita11eum
Juniperus oxycsdrus
Juniperus phoc~ieea

Rhamnus saxatilis ssp. ef.
infectorta

Thymus VUlgari s

2.2
1.1
1.2
1.2
1.2
+
+
+
+

Brachypodium ramosum
Thalictrum tuberosum
BrOJD\1S erectus
Bupleurum frutioeBcens
Carex halleriana
fupleurum I1,gidum
Centaurea conifera
lmphorbia pauciflora
Rosmar1nus off1c1nalis
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Tabla 3 - %rercetum cocciterae
rachyupdietosum

Altitud (m s.m.)
Inclinaci6n
Estrato arbustivo,

" "
cobertura(% )
altura (m)

1 2
430 430

00 0°
100 100
0'6 1

•

+
1.2

Caract. de asoc1aci6n =-=
¡lianza <Querc1on ilic!!l!

Quercus coccifera
Teucrium chamaedrys

eep. p1nnat1fidum
Quercue 11ex sep. rotundifo11a
Aeparagus acutifol1uB

Caract. de orden y de clase:

Rubia peregrina v. peregrina •
Rhamnus alaternus v. alaternus +
Rhamnue lycioideB ssp. lyc10idea +

+
•
+

•
•

Acompafiantes:

Brachypod1um ramosum
Rubus ulmifoliuB

1.2 +
+ +

Otras especies: Carex halleriana 1: +,
Centaurea aspera 1: +, Lon1cera etru
sca 1: +, Pleurochaete squarrosa 1: 2.2,
Prunus spinosa 2: +.
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La tabla comprende dos variantes. la tlpica (brach::!,odiosum
ramosi, invs. 1-3) y otra más húmeda (prunosurn spinosae, inv. 4).

Rosmarinejto-Li1tet:um su(fru.t.icQsi.-El matorral claro y mi
crofilo del Rosmarino-Ericion, que disminuye escasamente la lu
minosidad al nivel del suelo, ocupa actualmente la mayor parte
del terreno en el dominio subpirenaico de~ Quercetum rotundifo
liae, pals en el que arcillas j margas predominan ampliamen.te so
bre los demás tipos de substrato geológico.

El inv. 1 corresponde a una variante helianthemosum italid,
propia de los primeros contrafuertes pirenaicos, de la subasocia
ción jlmiperetosum phoeniceae: H eliantllelllulIl oclandicmn subsp.
italic14m, T/¡ymus Loscosii, Staehelina dubia, etc., distinguen esta
variante de aquéllas que se encuentran en la llanura esteparia.
Los invs. 2-4 pertenecen a la subasociación lifhospermetosum y,
dentro de ella, representan una variante astraga.losum na·rboncn
si.s propia de la solana de las colinas tabulares del Segriá.

Sideritetum Cavanillesii.-Esta asociación es muy afín a la an
terior; corresponde a una etapa más avanzada de la degradación,
y a menudo se 10caHza en las terr~zas de suelo más o menos per
meable. Las especies de los Tllero-Brachyl'odietea, muy raras en
el Rosmarineto-Linetmn, aparecen aquí con a~guna mayor regu
laridad, por 10 que esta comunidad puede interpretarse en cierto
modo como un tránsito hacia la indicada clase.

El mayor desarrollo del Sideritetum Cavanillesii se da dentro
del dominio c1imácico del R hamneto-Cocciferetum thuriferetosum.
En el dominio del Quercetum rotundifoliae hemos observado una
subasociación especial, seselietosum tortuosi, a la que pertenecen
los inventarios de la tabla 6, todos ellos catalanes.

Lef'idietum subulati.-El Gypsophiliatt es mucho menos fre
cuente en el dominio del Qllercetum rotllndifoliae que en el del
Rhamlleto-Cocci/eretum. Sin embargo, el Ononi-dctum tridentatae
de los suelos gipslferos profundos se adentra hasta el altiplano
central catalán (La Segarra), y el Lepidietum subulati del yeso
pulvurulento alcanza las inmediaciones de Barbastro, de dondt:>
procede el inventario de la tabla 7.



Tabla 4 - Aeparago-Jaeminetum fruticantie

1 2 3 ~
Altitud {m.e.m.) 390 420 400 380
Bxposicion NW N ·NI: N
Inclinaci6n 50° 20° 35° 45°
Estrato arbustivo, cobertura (~) 98 100 95 100

" " altu2a (m) 1 1 O' 8 ,
Superficie estudiada (m ) 10 20

Caract. terri torial:

Jaeminum fruticans

Caract. de alianza (guercion ilicie):

Aeparagus acutifoliuB + •
Quercue ilex ssp. rotundifolia + •
Teucrium chamaedrys

ssp. pinnatifidum + •

Caract. de orden y de clase:

Rhamnus lycioides ssp. lycioides + +
Rubia peregrina v. peregrina + +
Rhamnus alaternus v. alaternue ... •

-Olea europaea (cult.) • +

•

+
...
...

•

•
•
•

Acompañantes:

cf. Campthothecium 4.3 3.3 4.4 3.3
Brachypodium ramosum + 1.2 2.2
Crataegus monogyna + + • ...
Lonicera etrusca + + • +
Prunus spinoea • + 4.3
Arabie hirsuta • ... 1.1
Genista ecorpiuB ... • +

Otras especies: Allium Bp. 2: +, Celtis austra
lis 2: +, Dactylis glomerata 3: ... , PrunuB amy
gdalus (subspont.) 2: +, SeSeli tortuosum 2: ... ,
Silene otites 2: +.

Localidades:
, Al S. de Agramunt, al pie de la Serra d'Al

menara. Talud.
2 Umbría de la Serra dlAlmenara, no lejos de

la cumbre. Entre campos cultivados.
3 Al S. de Agramunt, borde de campo.
4 Agramunt, al S. del pueblo, junto a la ca

rretera de Bellpuig.



Tabla 5 ,Bosmarineto-Lirwtum suff'ruticosi

cobertura(")
altura (m)

Altitud (m 8~m.)
Exposici6n
Inclinaci6n
Estrato arbustivo,

" 11

~ct. de aeociaci6n y de
aIIanza (R06marin~~~icion):

t 2 3 4
1700 420 300 300

n NE NI: SE
5° 10° 15° 25°
80 70 &0 50
1 0'3 0'3 0'3

RoemarinuB of'ficinalis
Thymelaea tinctoria

esp. tinctoria.
Helianthemum apenninum

sep. pilosum
Centauraa linifolia
Lithoepermum fruticoeum
Staehelina dubia
Corie monspelieneis
Odontites kalif'ormis
Coronilla minima ssp. Cluaii

.
1.2

•
+
+

+
+
•

•

+ 1.2
+ •
+

•

•
• •

Caract. de orden y de clase:

Koeleria vallesiana
Avena bromoides
Linum tenuifolium

sep. suffruticosum
Helianthemum myrtifolium
Atractylis humilie
Centaurea conifera
Fumana ericoides v. Spachii
Astragalue narbonensie
Hippocrepis scabra varo

Acompañantes:

+
+

+

+ 1.2
+ +

2.2 1.2
+ +
+ +
+

1.2
+
+

+
+

+
+

2.2
glutinosa •

1.1
+

Thymus vulgari s
Genista 8corpius
Brachypodium ramosum
Fumana thymifolie. ssp.
Pinus halepensis
Carex halleriana
Dianthue hispanicus
Echinops ritro
Galium mollugo esp. fruticescens +
Pleurochaete squarroea +
Helichryeum stoechas

2.2 2.2
1.2 2.2

+ 2.2
+ +

+
+

+
+

• +
+
+

t.2
1.2
+

1.2
•

+
+
•

Caract. de al. y de ord. presentes en un solo
inv.: Asperula cynanchica ssp. cynanchica 2:
1.2, Bupleurum fruticescens 3: +, Helianthe
mum oelandicum ssp. italicum 1: +, Inula mon
tana 1: +, Lavandula latifolia 2: 1.2, Linum
narbonense 3: 1.2, Matthiola fruticulosa 3:
+, Potentilla vema v. australis 2: +, Salvia
officinalis eSp. lavandulifolia 1: +, Santo
lina chamaecyparissus 3: +, Silene otites 3:
1.2, Teucrium polium ssp. capitatum 2: +,
Thymus Loscosii 1: ~.

Otras especies: Aristolochia pistolochia 1: +,
Astragalus stella 4: r, Astragalus sp. 4: +,
Buxus sempervirens 1: 1.2, Cerastium pumilum
3: ~, Dorycnium suffruticosum 1: (+), ~n
gium campestre 2: +. Juni'Perus oxycedrus 1:
+, Juniperus phoenicea 1: +, Koeleria phle
oides 4: r, Leontodon hispanicus 3: +, Ly
geum epartum 4: ~, Melíea eiliata 1: +, Peu
cedanum officinale ssp. stenocarpum 1: +,
Polygala rupestrie 4: ~, Quercue coccifera
1: +, Reseda phyteuma v. fragrans 4:+, Se
dum sediforme 4: +, Sideritis ef. hirsuta
2: +, Sonchus asper 4: r, Stipa parviflora
4: (+), Stipa pennata ssp. mediterranea 4:
(+), Teucrium chamaedrys ssp. pinnatifidum
1: +.

Localidades:
1 Ardisa, no lejos del embalse. Suelo limo

so carbonatado.
2 Agramunt, Serra d'Almena~, umbría. Suelo

carbOllB.tado poco profundo.
3-4 Raimat, terraza fluvial al lado de la ca

rretera.



Tabla 6 - Sideritetum Cavanil1esii
seselietosum tor~

Altitud {m s.m.)
Exposicion
Inclinaci6n
Estrato arbustivo,

" "
cobertura(%)
altura (m)

1
220

NW
25°
75

0'2

2
370

N
5°
90

0'3

3
370
NE

20°
90

0'3

Caract. territoriales:

Sese1i tortuosum (dif. subas.)
Helianthemum hirtum
Hippocrepis scabra varo

1.1 1.12.1
• + +

1.2

Koe1eria va1lesiana
Avena bromoides
Ononis pusilla
Astragalus monspes8ulanus

v. chlorocyaneus
Atractylis humi1is
Fumana ericoides v. Spachii
Santo1ina chamaecyparissus

3.2 1.2 +
+ + 2.1

2.2 ...
... ...
... +... ...

... +

Acompañantes:

Thymus vulgaris
Eryngium campestre
PIantago aIbicans
Genista scorpius
PIeurochaete squarrosa
Stipa parvif10ra
Artemisia campestris ssp.
Centaurea aspera
CIadonia foliacea
Euphorbia serrata

+
+

+

...

5.2 5.2
+ +
+ +

1.2 1.2
2.3 +

+ 1.2
+... ...
+ +
+

Caract. de al., ord. y c1. presentes en un
solo inv.: AstragaIus incanus 3: +, Bup1eu
rum fruticescens 1: 1.2, Centaurea conifera
3: +, Hedysarum humile ssp. Fontanesii 1:
1.2, Helianthemum apenninum ssp. pi10sum 1:
+, Helianthemum myrtifolium 2: 1.2, Hippo
crepis comosa ssp. glauca 2: +, tQt~osper

mum fruticosum 3: +.

Otras especies: Cuscuta epithymum 2: ... , Do
rycnium suffruticosum 2: ... , Festuca ovina
ssp. cf. duriuscu1a 2: ... , ~umana thymifolia
ssp. glutinosa 3: +, GaIium mol~lgo ssp.
fruticescens 3: +, Linum strictum 3: r, Ly
geum epartum 3: +, Quercus i1ex ssp. rotun
difolia 3: +t Sedum eediforme 1: +,

Localidades:
1 Bell-11oc, Ele Tossals. Suelo arcill08o

arenoso.
2 A~ramunt, al pie de la umbría de la Serra

d Almenara, degradación del Asparago-Jas
minetum. Sobre roca carbonatada algo are
nosa.

3 Cerca del anterior, entre campos. Suelo
1i1l10so.
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Bupleureto-Aphyllanthetum.-Asociación aragonesa propia de
las primeras ondulaciones subpirenaicas, desarrollada en las um
brías del dominio del Quercetum rotundifollae.

El inventario que damos a continuación fue tomado junto a
la carretera de Huesca a llarbastro, cerca de Lascellas. Repre
senta, pues, el extremo noreste del área conocida de la asocia
ción (v. llRAUN-BLANQUET y O. de BOLÓS, 1957, t. 39).

En una gran parte del dominio c1imácico del Quercetum rotun
difoliae rhamnetosum, el A¡phyllanthion es muy raro o falta por
completo.

Brachypodietum phoenicoidis.-Los prados mesoxerófilos de
Brachypodium phoenicoides, que en el dominio climácico del
Rhamneto-Cocciferetum se hallaban limitados a la zona de influen
cia de los dos de curso permanente y no representaban más que
fragmentariamente la asociación (véase BRAUN-BLANQUET y O. de
BOLÓS, 1957: 137-139), se extienden ya aquí a los taludes de los
campos y caminos, sobre todo en exposición al norte, y además
se enriquecen notablemente en especies características, según mues
tra el ejemplo de la tabla 9.

En la orilla de las acequias, en la parte catalana del país, hemos
observado una subasociación distinta, mucho más pobre, en la
que faltan muchas especies del Brachypodion phoenicoidis, reempla
zadas por plantas higrófilas. Tenemos dos ejemplos de esta sub
asociación agrimonio-althaeetosum cannabinae (tabla 10).

Ruteto-Brachypodietum ramosi.-Entre las comunidades tero·
fíticas, así como el Eremopyro-Lygeion es típico del dominio del
Rhamneto-Cocciferetum, el Thero-Brachypodion caraderiza el pai
saje del Quercetum rotundifoliae. Ambas alianzas sobrepasan un
poco los limites de los dominios climácicos correspondientes, de
modo que en las umbrías del dominio del Rhamneto-Coccifere
t104m cocC'iferetos104m puede hallarse algo de Thero-Brachypodion,
10 mismo que en 10 más árido del país del Q104ercetum rotundifo
liae puede aparecer un Eremopyro-Lygeion fragmentario, pero
una de las señales que indican la entrada en el dominio del ca
rrascal es la extensión del prado seco de Brachypodi104rn ramosum
y de las poblaciones d~ AsP.Jlodelus cerJlSijerus1 comunidades ri-



Caract. de alianza (Gypeopbi11on}:

Tabla 7 - Lepidie~ subulati

Caract. de asociación:

Lepidium subula~

Herniaria fruti cosa

Caract. de orden y de olase:

Helianthemum ~rtifolium

Aeompaflantes:

Braehypodium ramosum
Bromua rubene
Eremopyrum eristatum
Nardurus mar! timue
Limonium salsuginosum

ssp. catalaunicuJl
Muse. sp.
Capaella bursa-Pastoris

ssp. rubella
Ceraetium cf. pumilum
Chondrilla juneea

3.2

+

+

2.2
2.1 I

1.2
1.2

1.2
1.2

+
+,
+

Reaeda striota

Rosmar1nus off1cinal1s

Dactylis glomerata
v. hiapan!ca

lilago germanica
esp. epathulata

Limonium echioidee
Sedum sediforme
Thymus vulgaris
Tortlia nodosa
Veronica arvensis
Caucalie lappula

1.1

+

+

+
+
+
+
+
+
r
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Localidad: 1 Km al S. de Barbaatro, al pie de un cantil de yeso. ~posieión B.



Tabla 8 - Bupleureto-APhyllanthe~

eSTacte territoriales de asociaci6n y caract. de alianza:

:Pumana proeumbens +
Linum tenu1fol1um ssp. sa1s0101de8+
Scorzonera angust1fo11a +
Thymelaea thes10ides +
Viola rupestris +

Bromus erectus 2.2
Aphyllanthes monspeliensis 1.2
Potentilla yema v. australis1.2
Avena pratensis esp. iberica +
Carduncellus monspeliensium +
Coronilla minima ssp. minima +

Caract. de orden y de clase:

Bupleurum fruticescens 1.2
Lavandula latlfolia 1.2
Asperula cynanchica

ssp. oJ'D&l1chica +
Avena bromo1des +
Centaurea conifera +

Acompaflaptes:

Brachypodium ramosum 3.2
Thymus vulgar1s 2.2
Carex helleriana 1.2
Fel!ltuca ovina sep.duriuscula 1.2
Genista hispanica 1.2
Genista scorpius 1.2
Odontites lutea 1.1
Teucrium chamaedrys

ssp. pinnatifidum 1.2
Ga11um mollugo sap. +

Pumana ericoides v. Spach1i
BeJ.ianthemum IIIYrt1follum
XoeJ.eria valleslana
Lithospermum frutlcosum
Inula montana

Hieracium gr. pilosella
Jasonia tuberosa
Juníperus oxycedrus
Knautia cf. arvensis
Quereus coccifera
Quereus ilex esp. rotlmdifolia
Rubia peregrina v. peregrina
Teucr1Um polium

ssp. pseudohyssopus
Thelictrum tuberoBum

+
~

+
+

(+)

+
+
+
+
+
+
+

+
+
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Localidad: Ladera de exposición ff;NW e inclinación 15°, frecuentada por el
ganado. Cobertura de la vegetación 70%; altura de la misma 10 (20-40) cm. r-:>.

-1
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Tabla 9 - Brachypodietum phoetiicoidie

Altitud (m s.m.) 500
lxpoBlc16n SE
Inclinaci6n 5·
Eetrato herbáceo, cobertura (") 90

" tt al tura (O!I) 30-50

CBrast, de aBociaci6n y de alianza (Brachipodion phoenicoidie)l

Brachypodium phoen1coldee 3,2 OnoniB Bpinoea ...
Centaurea aBpera 1,2 Pallenie spinoBa ...
IUphorbia eerrata 1,2 PhlOmiB herba-venti ...
SeabioBa atropurpurea Salvia verbenaca Bep. verbenaoa ...

v. AmaneU 1.1 VerbaBcum Il1nuatum ...
Bchium vulgarB esp. Argentae ... Galium mollugo eBp.cf. ereotum ( ... )
Nlgella damaseena ...
Caraet. de orden y d. elae.:

Aeplope ovata 1,1 Euffonia tenuifolia ...
A1ye8Um alyeeoidee ... CeraBtiWll pumilUlll ...
Arenaria eerpyllifolia Jf1 eropus eree1;ue ...

ssp, leptocladoe ... Seleropoa rip4a ...
Acompaflant.s:

Braehypodium ramosWll 2.2 Jtr,yng1wa eaapdtre ...
Dactylis ¡lomerata 1.2 JlueOBr1 rao_ollWl sep. ...
Gal1um vezulll 1.2 Ked1eago lU~"lDB ...
Medicago eativa (Bubspont.) 1.2 Poa pratens1~ esp. ef.
Achillea millefolium '1- aJlg\l&tifolia ...
CarthamuB lanatue ... Potent1lla r&ptans ...
Centaurea ef. coll1na ... San~ieorba 1II1r.1. o&t. ...
Centaurea salmantica ... San ol1na ch_eCJP&~isBue ...
Chondrl11a juneea ... Soorzonera laeiniata ...
ConvolvuluB arvenaie ... Silen. eueubalu. ...
Coronilla s~orpiold'B ... Vieia et. an~.tifolla ...
Dorycnium cuffruticoeum Vulp1a e111ata ...
Localidad: Caetili.oar, talud ~unto a la carretera 4e 80•• Suelo arcillolo
carbonatado.
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Tabla 10 - Brachypodietum phoenicoidis
agrimonio-althaeetosum

Altitud (m s.m.)
Inclinación
Estrato herbáceo, cobertura (~)

" " altura (cm)

Especies del Brachypodietum
phoenicoidis: '

1 2
245 340

00 00

100 100
30 49

Brachypodium phoenicoides 4.4 5.5
Althaea cannabina (dif.subas.) 2.1 +
Agropyrum glaucum • 2.3
Picris hierac10ides esp. 1.1 •
Pallenis s~inosa • +
Scabiosa a ropurpurea v.Amansii + •

Diferenciales hisrófilas:

Poa pratensis
ssp.cf.angustifolia 2.2 1.2

Agrimonia eupatoria 1.1 (+ )
Equisetum ramosissimum • 1.2
Festuca elatior ssp.arundina-

cea v.flaucescens • +
Fraxinus angus ifolia + •
Trifolium pratense + •

Acompañantes:

Convolvulus arvensis + +
Plantago lanceolata + +
Potentilla reptans + +

Otras especies: Bromus mollis 2: +, Ga
lium verum 2: 1.2, Medicago eativa (sub
spont.) 2: +, RubuB ulmifolius 1: +, To
rilis arvens1s 1: +, Verbena officinalie
2: +.

Localidades:
1 Mollerussa, junto a una acequia.
2 Agramunt, talud inmediato al canal.
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cas en especies del Thero-BrachYPodion que, juntas. constituyen
la asociación Rltteto-Brachypodietum ramosi.

En esta asociación, representante principal del Thef'.o-Brach~

podion en las llanuras del Ebro, hemos reconocido tres tipos dis
tintos, a los que asignamos la categoria de subasociaciones:

a) Subas. phlomidetosum (tabla 11-12: 1-4): suele presen ar
se en forma de prado de BrachYPodium r(Jmosum con Phlomis
lychnitis, eonvolvuhts lineatus, etc. En la parte oriental, catala
na, de la llanura, se hace frecuente una variante de Pleurochaete
sqltarrosa (invs. 3-4), indicadora de alguna humedad atmosférica.

b) Subas. asphodeletoswn cerasiferi (tabla 11-12: 5): repre
senta una fase avanzada de degradación de la asociación, conse
cuente a un pastoreo excesivo. Asphodelus cerasiferus abunda
junto con distintas especies de tendencia nitrófila (Asphodelus fis
tulosus, Torilis nodosa, etc.), mientras, por otro lado, el núme
ro de especies características de los Thcro-Brachypodietea dismi
nuye apreciablemente.

c) Subas. stipetosum. mediterraneae (tabla 11-12: 6-7): obser
vada en territorio catalán, de c~ima algo más lluvioso. y sobre
suelo seco y permeable. En ella abunda Stipa pennata ssp. med~

terranea, asi como varios musgos y Hquenes (Pleurochaete squar
rosa. Cla.donia folia cea, etc.). Esta subasociación representa el
tránsito hacia el Brach::,'podiet.o-Stipetum pennatae de la Catalu
ña oriental.

Salsoleto-Peganetum.---,En el dominio del carrascal, en que por
ser mayor la pluviosidad los nitratos desaparecen más fácilmente
del suelo, esta asociación ya no ocupa grandes extensiones como
en el país del Rhamneto-Cocdjeretum. Unicamente la encontra
mos, en general empobrecida y modificada. pero conservando su
aspecto de matorral gris y reseco, como comunidad viaria y ru
deral propia de los lugares más áridos e intensamente soleados.

En el borde oriental de la llanura del Ebro, dentro de Catalu
ña, el Salsoleto-Peganetum toma un aspecto particular debido a
la abundancia con que se presenta en él Kochia prQstrata, mata
leñosa que no hemos observado jamás en la parte central de la
llanura, dominio del Rhamneto-Cocciferetum (4).

(4) Es digno de mención el hecho de que varias de las especies esteparias
ue la Europa oriental que llegan a las llanuras del Ebro (Stipa pellna/a. S. cap¡l-



Tabla 11-12 - Ruteto-Brachypodietu~ ramosi

Alti tud (m s.m.)
Exposici6n
Incliriación
Estrato herbáceo,

ti tt
co bertura (%)
altura (m)

2 3 4
400 260 200
SE n 11
5° - 15-20°
... - 85-90

6
300

JI
• 20°

80
0'8

7
300
N
20°
70

Caract. territoriales de asociaci6n
v caract. de abianza (Thero-Brachy
pod1on) :

.
1.1

Crucianella angustifolia 9. 1.1 +
Phlomis lychnitis 11 (+) 2.2 1.2
Convolvulue lineatue ~9-~+J-...';1~.~2'-:'~+::'
Scabiosa stellata

ssp. monspeliensis 8
Paronychia capitata 8
Euphorbia exigua 3 + +
Leontodon hispanicus 6 • •
Bupleurum opacum _~3~~1~.~1~1~.~1_~
Allium sphaerocephalum 2 +
Asphodelus cerasiferus 1 +
Crupina vulgaris J 1.1 + +
Hornungia petraea ~2i.-":'=''':'''''''2'':'.''''1-;':::+-
Ruta chalepeneis

ssp. angustifolia 1
Velezia r1gida J
Callipeltis cucullaria ~O~~-~--~-
Linaria rubrifolia 1
Ononis reclinata 2
Scandix australis 1
Stipa pennata ssp. mediterranea O
Kentranthus calcitrapa O

Caract. de orden y de clase:

2
O
O

2
2
2
2
O
O
2
~
O

2
~
2
~
O
O
O
O

1.1 +

+

...

...

·1.1

•

+

+
+

.
1.2

•

+
1.1

2.2
...

+

+

+

•

. .
2.3 1.2

• 2.1
3.1 2.1

.
... 1.1

(+ )

•
... +

•

... ...

+

+
+ +...

•

... +

... 1.1
...

. .
?1.1 ?1.1

1
2
2
O
O
2
~

O
O

O
O
O
O
O
O
O
1
O
O
O
1

2
2
2
2
2
1
O
2
O
O
2
l'
O
O
2
O
1
2
2

1
2
T

2
2
2
~
O
2
~
~
O
2
T
O
O
O
O

2
2
2
2,

+

+

+

+

+
+

1.1

+ +

+
+

+

1.2
+ +
+ +

+

?+ ?+

+
+
+

+
+

.
1 • 1
+

+ ~

+
+

+ • •
2.3 1.2

+

+

+

+

3.2 403 3-3
+ ).2
+ +
+ +
+ +
+ 1.2
+ +

+ T •
1.12.1 1.1

+
1.1
+

(+ )

4
3
4

3
1
3
1
4
2
2
4
1
2
3
2
4
2
2

4
4
3

5
4

2
2
4

3
1

,

Brachypodium ramosum 11
Thymus vulgaris 10
Atractylis hUDdlie 9
Bryngium campestre 9
Sherardia arvensis 9
Dactylis glomerata v. hispanice. 9
Avena bromoides 8
Genista scorpius 6
Koeleria valleeiana 6
Sedum sediforme 7
Asphodelus fistulosue .6
Filago germanica esp.epathulata 6
Echinops ri tro 8.
Teucrium polium eep. gnaphalodes~6_~_.....:.+_..:.1.:;.2~
Argyrolobium argenteum ¡ +
Diantbus bispanicus 6
Fumana tbymifolia ssp. glutinosa 4
Rosmarinus officinalie • 4
Sanguisorba Magnolii 2
Artemisia herba-alba

ssp. herba-aloo.
Erodium cicutarium
Festuca ovina
Heliantbemum apenninum

ssp. pilosum
Linaria simplex
Torilis nodosa
Pleurochaete squarrosa
Reseda phyteuma v. fragrans
Anag,sllis arvensis ssp.ooerulea
Bromus rubens
Cartbamus lanatus
Centaurea conifera
Erucastrum nasturtiifolium
Medicago hispida
Ononis pusilla
Serratula flavesoens
Sonchus oleraceu6
Taruxacum obovatum

Medi cago mínima 11 +
Plantago albicans 11 2.2
Asterolinon linum-stellatum 8
Galium parisiense ssp.parisiense 7
Micropus erectus 10
Hippocrepis multisilíquoea 9
Echinaria capitata 8
Sc+eropoa rigida 5
Lithospermum apulum 7
3ilene nocturna 6
Brachypodium distachyon 6
Linum strictum 8 +
Xeranthemum inapertum ~8~~+--~--~-
Plantago psyllium -,- •
Alyssum oampestre 4
Arenaria serpyllifolia

esp. leptoolados
Cerastium pumilum
Clypeola jonthlaspi

ssp. microcarpa
Bupleurum semioompositum
Centauraa melitensis
Crucianella patula
Hedypnois cretica
Helianthemum salicifolium
Nardurus mari tillUS
Stipa parviflora
Arabis auriculata
Euphorbia falcata varo
Salvia verbenaca
Valerianella discoidea
Acompaf1a.ntes:

Caract. de orden y clase no incluidas en la tabla (presentes en los
invs. 2, 6 ó 7; para las demás, véanse las publicaciones originales):
Astragalus stella 7: +, cf.Barbula acuta 4: +, 6: 2.3, Herniaria 01
nerea 1: 2, 7: +, ·Holosteum umbellatum 1: 1, 3: +, 6: (+), Leontodon
saxatilis ssp. Rothii 7: +, Tunica prolifera 2: T.

Acompañantes no incluidas en la tabla (invs. 2, 6 Y 7): Carex halle
riana 6: +, Cerastium sp. 7: +, Cladonia foliacea 6: 1.2, 7: 2.2, Cla
donia furcata 7: +, Convolvulus arvensís 2: +, Eropbila verna 3: 1.1,
6: ~, 7, +, Fumana ericoides v. Spacbii 7: +, Helianthemum myrtifolium
1: 1, 7: +, Linum narbonense 6: T, Lolium rigidum 2: +, Matthiola fru
ticulosa 1: 1, 6: +, Odontites kaliformis 6: +, Quereus cocoifera 2: +,
Scorzonera angustifolia 6: T, Sideritis scordioides v. Cavanillesii 1:
1, 2: +.

Significado de las list~s y localidades de los inventarios:
1 Ruteto-Bracbypodietum ~h1omidetosum. Tabla 29, invs. 1-11 de Br.

Bl. Y O.de Bo16s (1957). (Las oifras indican el número de inven
tarios en que la especie se halla presente).

2 Saso de Ejea, terraza aluvial de suelo permeable. Superficie estu-
diada: 1 m2 •

3 Ivars d'Urgell. Inventario de las págs. 133-134 de Br.-El. y O.de
Bo16s (1957).

4 Vilanoveta. Inventario de las págs. 158-159 de Braun-Blanquet y
colab., Cavanillesia VII (1936).

5 Ruteto-Brachypodietum aspbodeletosum. Tabla 29, invs. 12-13 de Br.
Bi. Y O. de Bolós (1957). (Las cifras indican el número de inven
tarios en que la especie se halla presente).

6-7 Raimat, ladera umbría de una colina.
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Los inventarios de la tabla 13 dan una idea de la composición
de1.Salsoleto-Peganetum koehietosurm prostratae (diL: Koc¡'ia P1'O

strata, Celnltaurea solstitialis, Oryzopsis miliaeea, etc.).

Onopordetum arabici.-Asociación de grandes cardos, frecuente
en el dominio del Rhamneto-Coeciferet'um, mucho más rara y po
bre en el del Qwercetfm~ rotundifoliae, donde sn lugar pasa a ser
ocupado muchas veces por comunidades del Silybo-Urticion. Sólo
hemos observado el Onopordetum arabici en algunos raros pun
tos muy soleados, como aquel en que tomamos el inventario de
la tabla 14.

Silybeto-Urticetu·m.-En este pa!s, de clima continental, el Sil;y
beto-Urtieetum está representado por una suhasociación especial,
en la que son frecuentes Onopordon acanthium y Malva negleeta,
a veces acompañados de Asperugo proeumbens, Sisymbrium au
striacum, Descurainiar sophia, etc., especies todas ellas raras en los
paises mediterráneos de clima mar!timo, y nulas o poco frecuentes
en el Silybeto-Urticetum típico. Ciertas especies ruderales de ten
dencia halófila, xerófila o continental como A triplex tatariea, Che
nopodium opulifolium, etc., contribuyen a diferenciar esta comu
nidad (subasociación atriPlici-onopordetosum acanthii), que repre
senta en cierto modo una transición entre el Silybeto-Vrt'icetum y
el Onopordetum acanthii pirenaico.

Esta subasociación existe tamt>ién en el dominio c1imácico del
Rhamneto-Cocciteretum, aunque en él es bastante más rara. Per
tenecen a ella todav!a los invs. 1 y 2 de la tabla 7 del trabajo
citado de BRAUN-BLANQUET y O. de BOLÓS (1957), as! como eL in
ventario publicado en la página 65 de dicho libro y la «variante
dominada por Onopordon acanth-ium)) , que se menciona en la mis
ma página. Los invs. 3 y 4 de la tabla 7 de la misma obra corres
ponden a otra subasociación: rumici-carduetosum, que aparece
principalmente en las huertas de regadío de la baja llanura del
Ebro. Esta subasociación se distingue de las subasociaciones del
Languedoc por la rareza o ausencia de varias especies (U"tica
pilulifera, Ballota, Arctium, Artemisia Verlotorum, HyoScyamus,

lata, Kochia prostrata, Silene olifes, Salvia aetlliopis), tiendan a rehuir el. centro
de aridez extrema.
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Tabla 13 - Saleoleto-Pesanetum kochietoo~~ proetratae

Altitud (m s.m.)
Exposio16n
Inel1naci6n
Cobertura (l')
Altura de la vegetaci6n (cm)

1 234 5
440460 380'450240
S S SE
40· 20· O· O· 30·

100 80 60
JO 20

1.2 5.4 4;3 5.3 3.3
2.3 + + +

2.2
1-3

c~ct;ade asooiaoi6n. de alianza
1 ! o en:

Kochia prostrata
Salsola vermiculata
Artemisia herba-alba

ssp. valentina
Camphoros$a monspeliaca
Malcolmia africana
Peganum harmala

+

+

2.2
1.2 1.2

: (1ind.)

Caract, de clase:

Marrubium vulgare + 1.2 + 1.2
Capeella burea-paet~rie

sep. rubella + 1.1 1.1
Carthamus lanatue + + . +
Hordeum mnrinum eep. leporinum + 1.2 r
1!rOIlll1S rubens 1.1 +
Xoeleria paleoidee + +
Reseda pbyteuma v. fre,grane 1- 1-

Seneoio vulgaris 1- +

Acompeflantes:

Alyssum campestre 1.2 + 1- 1.2
Dactylis glomerata v.hispanica + + + •
Plantago albicans 2.1 2.1
Salvia verbenaca sep.verbenaca + 1.1
Brucaetrua nasturtiitolium + +
Plantago l&nceolata + +

~aract. de clase presentes en un solo inv.: Anacyclue
clavatus 5: "" Avena sterilis 4: 1.1, Calendula arven
sie 4: + centaurea solstitialls 4: +, Cerastium glo
meratum 5: +, Cynodon dactylon 5: 1.2, BUphorbia helio.
scopia 5: +, Geranium rotundifolium 2: +, Hypecoum
pendulum 5: +, Lamium ampleXicaule 5: +, Oryzopsis 1Il1
liacea v. miliacea 4: +, Papaver hybridum 5: +, Roe~
meria hybrida 5: r, Sisymbrium irio 4: 1,1, Sper~la

ria rubra 5: +, Veronica pereiea 2: +.

Otras especies: Artemisia herba-alba ssp. herba-alba
4: +, Chondrilla juncea 3: T, Convolvulus arvens1s 1:
+, Eryng1um campestre 3: + Gypsophila hisp&n1ca 1: +,
Hedypnoi8 cretica 5: +, Medicago hispida 5: +, Medi
cago orbicularis 3: +, Medicago sativa (eubspont.) 2:
T, Iiledlcago ct. truncatula 3: +, lr!1oropus erectus 5:
+, Poa bulbosa 3: +, Scleropoa riBida 5: +, Sadum S8
ditorme 4: +, Silene nocturna 5: +, Taraxacum ep. 5:
+, Torilis nodosa 2: T, Trigonella monspeliaca 5: +.

Localid&dee:
1 Biosca, bajo Can Nadal. Vegetaci6n viaria. Suelo

limoso.
2 BiOSC8, junto al pueblo. Vegetación ruderal.
3 AgI'lllllUnt, al pie de la Serra d' Almenara.Camino

frecuentado.
4 Tora 4e Riubreg6s, borde de camino,
5 Balaguer, borde de la carretera de Gerp (inv.

efectuado en colaboraci6n con J. Braun-Blanquet).



Localidad: Solana de la Serra dI Almenara junto a la carretera de Tornabous.

Caract e de asociación, de al!anza y de orden:

Tabla 14 - Onopordetum arabici

Altitud (m s.m.) 350
Inclinación O·
Cobertura (" ) 50
Altura de la vegetación (m) 2

Onopordon arabicum

Caract. de clase:

Carthamus 1anatuB

AcompafIantes:

Artemieia herba-alba
sep. herbe.-a118

Brachypodiumramosum
~castrum naeturtiifo1ium

2.1

t.1

...

...

...

Sa1eo1a vermiculata

Bromue rubene

Fi1ago germanica esp. epathu1ata
Linum etrictum
Lygeum spartum
Malva trifida

...

...

...

...

...

...

~

::d
:>
Z
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5
o
Z
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~

~
el
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Tabla 15 - S1lybeto-ijrt1eetum atripl1e1
onopordetosum aeanth11

Altitud (m e.m.)
Inelinaei6n
Estrato herbáceo, cobertura (~)

" " altura (m)

1 2 3 4
350 350 340 650
00 00 00 00

100 90 60 90
0'8 0'7 1 1

Oaraet. territorialee de aeoeiaei6n
y oaraet. de alianza (!ilYbO-Urtlelon):

Onopordon aeanth1um 1.1 5.1 3.1 5.4
Sllybum IIl8rianum 5.4 -t-
Oynogloesum eretieum 2.2 -t- •

cf. Koehia sp. -t- 2.1
Laetuea eerriola -t-

Oaract. del orden (Chenopod1eta11a):

Chenopodlum opu11fo11um 1.1 + 2.1 .
Hordeum murinum ssp. lepor1num 2.2 -t- 1.1
8one'''ts oleraesus -t- + -t- .
Bromns madritens1s 1.2 1.1
Ama~thus retroflexus + +
Atriplu patula + -t-

Ohenopod1um album + +
Malva silvestris + +

Oaraet. de cla8e:

Marroblum vulgare 1.2 + +
Atriplex tatarlca + -t- +
Beta maritl_ -t- T
Verbena offlelnalls T +

Caraet. de ord. y el. presentes en un solo inv.:
Amaranthus deflexus 2: T Avena steri11s 4: +
Bromue aterille 4: 1.2, Óarthamue lanatue 1: i.2,
Ohenopod1um vulvaria 3: 2.2, Brigeron er1epue 3:
+, Lepid1um gramin1folium 1: T, Papaver rhoeas
4: +, Poa annua 4: 1o, Polygonum avleulare 3: 1o.

Polygonum eonvolvulus 4: 1o, Rumex puleher 1: 1o,

S1,abr1um 1rio 4: +1 Sieymbrlum offie1nale 4:
+. r1bulus terreBtr e 2: +, Vaeearia pyramidata
4: +. I"antbium Bpino8WI 4: +.

Aoompaflantes: Avena alba 4: +, Convolvulue arven
ai8 3: +, Bquisetua ramoslas1mum 3: + Medicago
hiepida ssp. polyoarpa 4: +, Potentilia reptans
1: +, Torilia arvensis 4: +.

localidades
1 Agramunl, al sur del pueblo.Suelo relativa

mente húJledo (tacies de Sllybu.ln)
2 Cerca del anterior, suelo tamb1~ profundo

pero algo mi8 8eco (facies de Onopordon).
3 Agramunt

6
solar yermo junto al canal (fa

efes de nopordon).
4 Solsona, yermo roderalizado. Suelo pro

tundo (taciea de Onopordon).
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Galium aparine, etc.), y por una mayor penetración de especies
anuales del H ordeetum leporini vecino.

2 b) Dominio del Qzurcetum rotundifoliae buxetoSltm. - La
parte más externa del dominio del Quercetum rotundifoliae, en
contacto con el país de los robledales submediterráneos, presenta
111l carácter bastante distinto del de la porción interna de dicha
zona, próxima al país estepario del Rltamneto-Cocciferetum.

La cllmax en esta parte externa, de mayor altitud, del domi
nio del Quercetum rotundifoliae, es un bosque de Quercus ile,x
subsp. rotundtifolia, en el que se observa con cierta regularidad la
presencia de BH.n~s sempervirens y esporádicamente se encuentran
algunas otras especies del Quercion pubes~enti-pet.raeae.'Esta co
munidad, vicaria del Quercetum mediterraneo-montanum (5), ha
sido distinguida con el nombre de Quercetum ro.tundifoliae buxe
tosUlm por J. VIVES en su tesis de doctorado referente a la vege
tación del alto Cardener.

En el territorio en que esta subasociación representa la clímax,
las comunidades esteparias san ya casi inexistentes, e incluso las
especies de este carácter no aparecen más que raramente. En cam
bio, los prados secos submontanos del AphyllantMon presentan ya
gran desarrollo en este país, en cuyas umbrías empiezan tímida
mente a manifestarse los primeros '"bosquecillos caducifolios del
Q1~e1'ciotni pub escenti-p etraeae. En la parte más boreal del país los
robledales van aumentando en extensión hasta llegar a preponde
rar sobre el carrascal, que se va refugiando cada vez más en las
so!anas: hemos pasado al dominio c1imácico sigu:ente.

B. PROVINCIA SUBMEDITERRÁNEA (DOMINIO CLiMÁcrco

DE LOS QUERCETALIA PUBESCENTIS)

Al norte de la región mediterránea propiamente dicha, por
toda la Europa meridional, desde Castilla y los Pirineos hasta la
Península Balcánic~ y Crimea, se extiende una amplia zona, en
la que el paisaje vegetal representa una transición entre el que es

(5) El Quereetum meáiterraneo-monfanum falta por completo en estos paIses
de clima continental.

IS
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propio del Mediterráneo y el de la Europa central o atlántica. La
. c!lmax en estos paises es un bosque caducifolio, o por 10 menos
formado por árboles con hoja marcescente en invierno. O~ros mu
chos caracteres es~ructurales y floristicos aproximan la vegeta
ción de esta zona a la de la Europa media. Pero, por otro lado,
ciertos rasgos del paisaje vegetal y, en particular, de aquellas co
munidades que habitan en los lugares más áridos y soleados, re
cuerdan todavía la vecindad inmediata de los países mediterrá
neos: el aspecto de la vegetación es a menudo bastante xérico y
en ella penetran especies mediterráneas que en ciertas ocasiones
y en determinados lugares pueden llegar inc~uso a predominar am
pliamente.

En el aspecto fitosociológico individualiza en primer término
este territorio el orden de los Quercetalia pubescent'is, que com
prende bosques c1imácicos muy ricos en especies caracteristicas.
Los pastizales mesoxerófilos o mesófilos del Bromion erecti hallan
también en él su mayor desarrollo. Algunas comunidades de pra
do seco formadas principalmente por especies mediterráneas, como
los Ononideta1lia stria.tae, e incluso el mismo Aphyl1anthion, pene
tran profundamente en esta zona e influyen de manera considera
ble en el aspecto del paisaje, sobre todo en las partes meridio
nales de la misma (6).

La 3Ipariencia mediterránea del paisaje vegetal ha resultado
fuertemente aumentada a consecuencia de la intervención huma
na, que ha invertido los términos en la distribución cuan~itativa

de las comunidade~: el bosque caducifolio, clímax predominante
en el paisaje natural, ha quedado reducido a poca cosa, mientras
las comunidades heliófilas y xerófilas que primitivamente debían
de hallarse relegadas a lo más abrupto de los roquedales quema
dos por el sol, han pasado a ser, al invadir los claros artificia'es
del bosque, elementos de primer orden del paisaje actual.

Las interpretaciones que se han dado de esta vegetación varían
considerablemente según el pun~o de vista geográfico de los auto
res. Los botánicos del norte, impresionados por el carácter ex
traño que presenta para ellos la vegetación de estos paIses y por

(6) En Europa orienta! los países submediterráneos sOn también ricos en
especies sarmáticas.
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la aparición de gran número de especies termófilas o xerófilas,
tienden muc'has veces a confundir simplemente esta zona con la
región mediterránea. Así vemos que para RIKLI (1943) los límites
del mundo mediterráneo -uno de cuyos vegetales más represen
tativos es para él el castaño- pasan por el Garona, los Alpes y
el Danubio. En la excelente «Pilanzensoziologische Exkursions
fiara für Sudwestdeutschland» de E. OBERDORFER (1949), se indican
asimismo como mediterráneas muchas especies cual, por ejenl
p'!o, Acer monspessulanum, Barbarea 'lIerna, CenkJurea cyanus,
Coronilla emerus, Dianthus armeria, D. carthusianorum, Euphra
sia pectinata, Fila,go arvensis, Lithospermum purp·ureo-coeruleum,
M elittis melissophyllum, Minuart·ia fastigiata, Potet~tilla micrantha,
Tordylium maximum, Trifolium ochroleucum, e~c., que aquellos
floristas que se mueven en el ámbito geográfico autén~icamente

mediterráneo no tienen casi nunca ocasión de ver. I.nversamente,
desde un punto de vista meridional, este país de los robles de hoja
pilosa (Quercus pubescens, Q. faginea, e~c.) y del castaño, con sus
bosques deshojados en invierno, con sus pastos que cubren den
samente el suelo, con sus fuentes y arroyos bordeados de exube
rante vegetación, es ya la Europa media, un mundo comple~a

mente distinto del de las garrigas y jarales mediterráneos siem
pre verdes.

En los últimos tiempos, con el aumento de los conocjmien~os

fitogeográficos, resulta posible matizar en mayor grado que an
tes, y ello conduce en nuestro caso a que se vaya reconociendo
mejor la individualidad de es~a zona, que suele recibir el nombre
de submediterránea. Al calificar este ~erritorio y su vegetación de
submediterráneos, se entiende naturalmente que no son medi~errá

neos, del mismo modo que el piso subalpino no es alpino, la zona
subártica no es ártica, o la subtropical no es tropical (7).

Uno de los autores que más claramente ha definido el sentido

{n Este empleo del prefijo sub-, el más extendido en la actualidad, exige
que no se use dicho prefijo en sentido distinto, si se quiere mantener un mínimo
de regularidad en la nomenclatura fítogeográfica. Así, por ejemplo, son especies
submediterráneas aquéllas que, como Buxus sempervirens, Bifora radlaflS, Coro.
niUa emerus, Lactuca perennis, Quercus pubescens, Viburnum lantana, etc., habi
tan en el territorio submediterráneo y faltan o son raras en la región medite
rránea auténtica. En cambio, no deben llamarse submedíterráneas, sino lateme-
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de la vegetación submediterrránea es H. WALTER (1954). quien
asigna a este territorio el valor de una región de vegetación. 10
mismo que a sUs vecinas, las regiones mediterránea, atlántica,
medioeuropea, etc.

BRAUN-BLANQUET, a pesar de haber desempeñado un papel de
primer orden en la caracterización de la vegetación submedite
rránea, emplea poco el término y muchas veces lo utiliza aun en
el sentido de latemediterráneo. Para él, en el suroeste de Europa
se distingue una región mediterránea, dominio de los Qucrcetea

.ilicis, y una región eurosiberiana, en la que, dejando aparte la
alta montaña, se separan dos provincias: atlántica y centroeuro
pea, la última de las cuales incluye casi todo el territorio que aquí
denominamos submediterráneo. Pero, si de esta división ~errito

rial, que necesariamente debe tener algo de esquemática, pasamos
a la clasificación fitosocio!ógica en dominios climácicos, podemos
apreciar como en realidad la diferencia entre las ideas de BRAUN

BLANQUET y el punto de vista aqul expuesto es casi únicamente
de terminología, pues la gradación geográfica: Quercetalia iliris,
Quercetalia pubescentis, Fagetalia, que establece B~AUN-BLANQUET,

corresponde exactamente a la zonación: mediterráneo, submedi
terráneo, centroeuropeo (o atlántico).

En conclusión, nos parece que la posición que mejor se adapta
a los conocimientos corológicos y fitosocio~:ógicos actuales es la
de mantener la división clásica en las dos grandes regiones; euro
siberiana y mediterránea, con los llmites que les asigna B>RAUN

BLANQUET, y dividir la primera en su parte europea occidental en
tres provincias: atlántica, centroeuropea y submediterránea, la

diterníneas, las especies ampliamente difundidas en la reglon mediterránea
auténtica, que sobrepasan los límites de la misma para penetrar en los territorios
fitogeográficos vecinos, por ejemplo, Rubia peregrina, Erica seoparia, Cistus
salviifolius, etc. Análogamente las especies atlánticas europeas pueden dividirse
en euatlántieas, estrictamente limitadas a la provincia atlántica (Enea tetraliK,
Wahlenbergia 1Iederaeea, Myriea ga'le) y lateal/ónticas. plantas muy extendida~

en esta provincia fitogeográfica, cuyos límites sobrepasan ampliamente (Teu
crium seorodonia, Chrysosplenium oppositifoliu11l, Sarotluz'mnus scoparills)
Comúnmente se aplica a esta última categoría de plantas el calificativo de sub
atlánticas, que, de acuerdo con las anteriores consideraciones. resulta poco
correcto.
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última coincidente con el dominio climácico de los Querceíalia
pubescentis.

El territorio submediterráneo no alcanza ni con mucho en la
Penlnsula Ibérica la extensión que le asignan los mapas esque
máticos publicados por WALTER (1954:: 145-146); sin embargo, a!
rededor de la depresión árida del Ebro, rodeada por todas partes
de macizos elevados (Pirineos, sistema Ibérico, Cata1ánides, alti
plano central catalán), constituye una aureola que presenta sólo
escasas y pequeñas soluciones de continuidad.

Por e~ lado septentrional, pirenaico, el dominio climácico del
Qturcion pubescenti-petraeae (territorio submediterráneo) alcanza
muy gran anchura, pues se extiende desde los confines del país
del carrascal hasta la alta montaña y llega por los valles a es
casos kilómetros de la frontera francesa. El Hmite entre los países
mediterráneo y submediterráneo pasa al sur de 50S, al norte de
Bernués, por el macizo de Arguis, al sur de Naval y por el macizo
del Montsec, para seguir por el altiplano central catalán (501so
na, etc.). La Canal de Berdún, Jaca, el valle de Tena, la mayor
parte del 50brarbe, la Conca de Tremp, pertenecen ya a la pro
vincia submediterránea.

Los bosques del Quercion pubescenti-petraeae pueden corres
ponder en el pals estudiado a dos asociaciones distintas, que ejer
cen la función de clímax en territorios diferentes. El Violeto\-Quer
cefum valentinae es la que presenta carácter más meridional de
las dos: preponderante en el altiplano central cata!<án, su área se
extiende a la parte meridional de los Prepirineos de Pallars y hasta
el 50bra,rbe. Más al norte, bajo un clima menos mediterráneo, la
reemplaza como clímax el Querceto-Buxetum, asociación que, en
distintas formas, es la única que, por el momento, hemos reco
nocido en los Pirineos del centro y oeste de Aragón y en Navarra.

3. Dominio climácico del Violeto-Quercetum valentinae.-A
relativamente baja altitud (500-1.000 m.) en el noreste de la de
presión del Ebro se extiende un país que, sin ser estrictamente me
diterráneo, todavía tiene mucho de tal. La cHmax del mismo es
un bosque en el que domina Quercus faginea subsp. vaJentina,
roble de follaje verde claro y de hoja diminuta, apenas mayor que
la de la encina; le acompañan BffoXUS $cmpervirens y otras nume-
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rosas especies del Quereion pubesunti-petraeae. En las solanas
todavía suele preponderar la carrasca (Quereetum rotundi/oliae
b1,-utosum) y al degradarse el carrascal, se extiende el Quereetum
eoeeiferae. El Aph~,llanthion ocupa grandes extensiones en los
sitios desforestados, en competencia. a veces, en las solanas, con
las ítltimas irradiaciones del Rosmarino-Erieion. En muchos luga
res se cultiva el olivo (8). El Bromion no aparece más que rara
mente, lo mismo que los prados de siega (Arrhenatheretalia).

No tiene nada de extraño, pues, que en una primera impresión
este país pueda parecer simplemente un territorio mediterráneo.
Pero, si se considera que Rosmarino-Eneion, Aph~llaníhion,

QtU1'eetum eocciferae, etc., son comunidades que en el paisaje natu
ral ocuparían espacios insignificantes, que en el país faltan una gran
parte de las especies eumediterráneas y que las mayores afinida
des de' la vegetación van hacia la del dominio vecino del Querceto
Busetum, se .llega a la conclusión de que el mejor modo de in
terpretar el carácter de este paisaje vegetal es considerarlo como
un tipo extremo de la vegetación submediterránea.

Vamos a examinar más en detalle algunas de las comunidades
del complejo climácico correspondiente.

Violeto-Quercetum valentinae.-Quercus faginea subsp. valen
tina es un árboL que raramente alcanza gran tamaño. por 10 me
nos en las condiciones de explotación actuales. Aguanta bastante
la sequía y resiste asimismo fríos invernales bastante intensos. Se
mezcla fácilmente con Quercus pubescens y da lugar gracias a ello
en los Prepirineos al complejo hibridógena que debe recibir el
nombre de Q14erCllS x cerrioides Costa et Wi1lk. (prosp.) (9)
(= Q. subpyrenaica H. V.).

La tabla siguien~e da idea de la composición de la comunidad
en los Prepirineos. -Los inventarios corresponden a la subasocia
ción típica (eoronillo-quereetosum). descrita del aIttiplano central
catalán.

(8) ¡La existencia de olivo cultivado en país submediterráneo no es nada
insólito (véase WALTER, 1954: 173).

(9) El tipo nomenclatural de COSTA y WILLKOMM es un notomorfo de este
complejo, más próximo quizá a Q. pubesetns que a (). taginea.



Tabla 16 - Violeto-Quercetum__valentinae
coronillo-quercetosum

Alti tud ~m s.m.)
Exposicion
Inclinación
Estrato arbóreo, cobertura (%)

" " altura (m)
" arbustivo,cobertura(%)
" " altura. (m)
" herbáceo, cobertura (%)

1 2
370 630

NW N
25° 30°

90 100
7-6 5

90 60
1
50

3
550
N

10°
90

10-15
80
1
60

Caract. de la asociación:

Quercus faginea ssp. valentina
Viola Willkommii
Pinus clusiana ssp. Salzmannii

4.2 5.5 5.5
1.1 1.1 1.1
+ (+) ...

Buxus sempervirens
Amelanchier ovalis
Cytisus sessilifoliue
Acer monspessulanum
Coronilla emerus
Helleborus-foetidue
Prunus mahaleb
Digitalie lutea
Chrysanthemum corymbosum
Colutea arboreseens
Geranium sanguineum
Inula conyza
Quereus x eerrioides
Sorbus domestica

Caraet. de clase:

1.2 3.2 5.4
1 • 1 + ...
2.2 • 2.2
2.2 ...

... + •... ... •
• ... +

1.1 • •... • •
+ • •
• • +
• (+ ) •
• ... •
• ... •

1.2 1.2 +
+ + 1.1
+ + 1.1

+ + +... ... +... • +
+ ... •... • +
... ... •

•
•

+

+ +

... ...
1.11.1

Cornus sanguinea
Anemone hepatica
Crataegus monogyna

Aeompañant es:

Teuerium ehamaedrys
Hieraeium gr. praeeox
Rubia peregrina v. peregrina
~~amnus saxatilis ssp.

cf. infecton a
Lonicera etrusca
Avena pratensis ssp. iberics.
Carex halleriana
Epipactis helleborine
Solidago virgaurea ssp.

Caract. de clase presentes en Un solo inv.:
Brachypodium silvaticum 1: +, Coriaria myr
tifolia J: +,Euphorbia amygdaloides 1: +,
Lathyrus latifolius ssp. latifolius 3: +,
Ligustrum vulgare 3: +, Origanum VUlgare 1:
+, Prunua apinosa 3: +.

Otras especies: Agrimonia eupatoria 1: +, A
rietolochia pistolochia 3: ... , Bupleurum rigi
dum 3: ... , cf. Campthothecium lutescens 1: +,
Carex humilis 3: 2.2, Carex sp. 2: +, Chrys
anthemum leucanthemum 2: +, Festuca rubra 2:
2.2, Galium pumilum s.l. 1: 1.1, Galium ver
num 2: .... Genista hispanica 1: +, Genista
scorpius 2: +0, Juniperus communis ssp. com
munis 1: +, Knautia silvatica 2: +, Ononis tri
dentata v. edentula 2: +0, Ruscus aculeatus
1: +, Satureja calamintha ssp. ascendens 1:
+, Seseli mOntanum 2: +, Thalictrum tuberosum
3: +, Thuidium abietinum (det. C.Casas de Puig)
2: +, Vincetoxicum nigrum 2: +, Viola alba
2: +•.

Lo calidad es :
1 Tiurana, junto al Segre.
2El Pla de Sant Tirs, entre los Km 121 Y

122 de la carretera. Terreno calizo.(Inv.
efectuado en colaboración con O.H.Volk)

3 La Pobla de Segur, umbría hacia Pumanyons,
sobre la fuente.
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Ononido-Bltxet'ltm.-BRAUN-BLANQUET y O. de BOLÓS (1957:
243) describieron provisionalmente esta asociación, que entonces
fue colocada al lado del Quercetu».t cocciferae.

El Ononido-Buxetum, bastante extendido en los Prepir~neos

continentales, desde Pallars hasta la Canal de Berdún, se desarro
lla de modo óptimo como asociación inmediatamente subs~jtuyente

del Violeto-Q'lurcetum valentinae en la serie regTesiva. Presenta
el aspecto de matorral de BI/xus, Ononis !ruticosa, Amelanchier
ovalis, etc.

En la Conca de Tremp esta comunidad es muy pobre en espe
cies. Se distinguen en ella dos variantes: bu.xosum (invs. 1 y 2),
de los suelos profundos, y ononidosum (inv. 3) de sitios más secos.

Quercetum rotundifoliae buxetosum J. Vives.-El carrascal apa
rece como comunidad natural permánente en muchas de las sola
nas de este país.

Qttercetum cocciferae.':-La degradación del Quercetum rotull
difoline determina la extensión de la garriga de Quercus cocei/era,
la cual queda ~,imitada también a la exposición al sur y .presenta
algunas particularidades (constancia de Bu.xus y de PistaCÍ(l tere
binthus, existencia de Jasminum fruticans, Ononis fruticosa y al
gunas especies del Quereion pub escenti-petraeae) , que obligan a
distinguirla del Qttercet1tm cocci/erae de las partes centrales de la
depresión del Ebro como subasociación distinta (subas. bu.xo-te
1'eb inthetoSltm).

AsI como en los paises mediterráneos de clima marltimo Quer
eus coceifera asciende mucho menos por la montaña que Quercus
ile.x (10), en los territorios continenta~es próximos a la depresión
del Ebro su Hmi~e superior se aproxima mucho al de Quercus ¡le.x
subsp. rotttndifolia y a veces, localmente, llega incluso a reba
sarlo.

Rosmarincto-Lithostermetum.-El1 los lugares más soleados de
este país, dentro de la misma serie regresiva que empieza con el

(10) En la .región de Olot Q. coceitera se detiene a una altitud inferior
a 300 m., mientras Q. ilex subsp. ¡les se eleva hasta 1.000 m. En general en
las comarcas litorales catalanas Q. coceitera se halla limitado a los dominios
del Oleo-Ceratonion y del Quercetl41n iUcis galloprovinc1ale, pero es raro o
falta en el dominio del Querce/um medi/erraneo-montanum.
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Tabla 17 - Ononido-lWtetum

Altitud (m s.m.)
Exposici6n
Inclinaci6n
Estrato arbustivo,

" ."
cobertura(~)
altura (m)

123
600 600 580

NW NB N
25° 30° 35°
100 100 100
2 2 1'5

lbxus sempervirens
Amelanchier ovalis
Ononis fruti cosa
Pinus clusiana (plantado)
Viola Willkommii

Caract. de olase:

5.4 5.4 4.3
4.2 3.2 3.2
+ 2.2 3.2
• + •
• + •

+ 1.2 1.2
+ + 1.2
+ + +
+ + +

Anemone hepatiea
Coriarla ~rtifolia

Acompaf1antes:

Quercus eoeoifera
Carex humilis
Rubia peregrina v. peregrina
Teuorium chamaedrys

1. ,
+

+
•

1.1
•

Otras espeoies: Avena pratensis ssp. iberica
3: 2.2, Genista scorpius 2: +, ijypnum cupres
siforme 3: +, Juniperus co:mmunis ssp. commu.
nis 2: +, Pinus silvestris (plantado) 3: +,
Polygala calcarea 3: +, Rhamnus saxatilis
ssp. ef. infectoria 2: +, Solidago vir8Qurea
3: +, Thalictrum tuberosum 3: +.

Localidades:
1-3 La Pobla de Segur, Vall de Mascarell,

umbría. Suelo arcilloso carbonatado.
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Tabla 18- ~rcetum oocc1ferae
o-ter,blnthetoeum

Alt1tud Cm s.m.)
Blcposici6n
1no11118c16n
Eetrato arbustivo,.. ..

1 2 .3 4 5
550 550 1000 580 550
W W E S S

40· 40- 40- 40· 35
cobertura ~) 100 100 100 100 100
altura m 1'2 1 l' O' O'

O&ract. de asociaci6n:

Quercus coocifera
IUphorbia characias
Vincetoxloum nigrum

5.5 5.5 4•.3 5.3 5.4
... +

1.2

Cara~. de atima (Querclon 1U918),
de o en y d o ase:

Rubia peregrina v. peregrina + 1.2 ... ... ...
Teuorium chamaedrys sep.

pinnati fidum + + ... ...
Pistaoia te~en~nthU8 1.2 1.2 ...
Aspal'Qgus Iicu1i1fol1us + +
Jasminum frut10ans + . +
RbaIllUUS alatemus v. alatemus 1.2

AcoaPa!!ap.tes:

Bral' ""dium ramosum 1.2 2.2 + 2.2 +
lluxu~ sempervirens 1.2 3.3 + +
Cap)' 'Y1.a leucantha + + + +
Ge~ ·~a scorpius + + +
Gal1' '11 maritilllWll + +
CleDKtis vitalba + +
Dorycnium suffrutlcosum + T
Lonicera etrusca + T
Rubns ulmifo11us + T

Otrae especies: Aoer monspesaulanum 1: +, Amelan
ohier oYalis 4: T, Aphyllanthes monspeliens1s 2: T,
Arietolochia pistolochia 2: +, B1scutella laev1~
ta 2: +, Brachypodium phoen1coides 5: 1.2, EUpleu
rwa trutioascene 1: +, Oarex hal1eriana .3: T.Oe1tis
australis (eubspont.) 2: +, Coronilla emerus 2: +,
Cratael\ls aonoQ_ 5: +, Ga11um JIOl1ugo ssp. oí.
't$D\l1tol1um 1: +. Juniperus oOlllllll1ms ssp. colllllll.U11s
4: T Juniperus oxycedrus 4: +, Onon1s fruti cosa 4:

'+, P!DUS halepens1s 4: +, Rosa of. agresU8 J: +.
Rbamnus saxatilis ssp. ct. infectoria 5: +, sapona
ria ooymoidea 1: +. sature3a montana 2: +. Sedum
sediforae 2: +, SorbUs d~...t1ca 5: "'.

Localidades:
1 Organri-, orilla izquierda del Segre.
2 Organya, Ob&o de Pigol•• SUelo arcilloso car

bonatado.
3 Montan1ssell, Valldarques, solana. Sobre cali

za .rgosa.
4 La Pobla de Segur, VaU de Mascar.U. SUelo

margoso.
5 Cerca del anterior.
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Q lurcetllm rotundifoliae buxetoSII/J1 y sigue con el QlIcrccíwn
cocciferae bu:ro-tereMnthctosu/J1, se encuentran t.odavía a~gunas

veces. ocupando los claros que deja la comunidad mencionada en
último lugar, 'poblaciones de matas y pequeños arbustos del Ros
lIlarino-Ericioll, las más adentradas en el Pirineo. Qucrcctum cocci
ferae y ROS11larino-Ericion son ciertamente elementos que no sue
len formar parte de los paisajes submediterráneos típicos ~ su pre
sencia, aunque sea solamente en puntos de condiciones muy ex
cepcionales. muestra una vez más el carácter extremo que posee
dentro de los países submediterráneos el dominio del Violeto
Q1/crcetum 'valentinae.

El análisis florístico de estas comunidades del Rosmarino-Eri
cion geográficamente extremas. nos indica que faltan en ellas casi
todas las especies ibéricas propias de las asociaciones estudiadas
en la depresión del Ebro, y que las diferencias respec~o al Rosma

rineto-LitllOspermetum. conocido del Languedoc y del noreste ca
talán, son de poca importancia. Sólo permiten separarlas como
subasociación partkular algunas especies diferenciales (Quercus
ilex subsp. rofltndifolia. Arctostaphylos uva-ursi varo crassifolia,

Scabiosa crenata varo pallidiaristata1 El inv. 5 de la tabla si
guiente no corresponde a dicha subasociación (scabioso-rosmarine
tos14m) , sino a una variante local de la subasociación schoeneto
sum, propia de los sue'os poco permeables y muy húmedos en
tiempo lluvioso.

Brachypodieto-Aphyllanthetum.-Esta asociación, que en el al
tiplano central catalán, en Bages, Prades, etc., se localiza princi
palmente en las umbrías, pasa en el territorio pirenaico del Vio
leto-Qf4f?rcetum a ocupar una gran extensión en los terrenos des
forestados de escasa pendiente y más bien tiende a preferir la
exposición al sur.

La composición florística de la asociación varía considerable
mente a 10 la~go de su extensa área y ello nos obliga a distinguir
como subasociación teucrio-th'Vmetosttm Loscosii la comunidad de

'C •

Pallars, rica en Th)'mus Loscosii y Teucrium polium subsp. ara-
gonense (véase la tabla siguiente). Otra subasociación: Brachypo
dieto-~phyllantnetumramoso-sideritetosum (= Plantagineto-Apnyl
lanthetum brachypodietosum ramosi O. de BOL6s, 1959) vive en
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'h.bla 19 - Ro••rineto-I4tho.perJHtwI

Jll!bi -rolllll&r1netollUlll ••Altitud 1•.•.•. ) 1 3 4 éo 6
480 560 550 450 5 550 430

Blcpo.1c1 n SI S • S S S S
Inol1nac16n 20· 30· JO· 20· 40· 40° 20·
Bltrato arbust1vo,00bertura ~) 80 60 70 80

" "araCII O

caram&ride a8001aoi6n 1 de !liansa
tHos no-~1c1on):

Ros. " .us ottic1naUs 3.2 3.2 3.2 4.2 3.2 4.3 2.2
SUpa {uncea 1.2 • 1.2 • ..-
Staeh. ina duMa 1.2 ..- ..-
Lithoepe1'llll1lll trut1collUlll • • •Coronilla lllini. eep. Cludi • ..-
Coris monspeliensie ..- •
~Pleurum frut1ceecens •obularia alypum ..-
Caraet. de orden y de ola.e:

Fumana ericoidee v. Spach11 • ..- 1.2 2.2 ..-
Lavandula latifolia • 1.2 1.2 ..- 1.2
Linum tenui tolium esp••&1.ol01d... • ..- ..- ..-
Carex humilis 2.2 ..- ..- 2.)
Asperula cynanchica

ssp. cynanchica • • • +
Avena bromoidee + + + +
Globularta VU1¡ar1e e8p.YUl~. • + • + •He11anthemum oeland1cua

ssp. ital10um + ..- .. •Koeleria valleaiana ... · + •Aphyllanthes monepelieneis 1.2 +
Atractylis humilis + ..
Avena prateneis sap. iberi..

~
+

Satureja montana
Thymus LoSOOBi1 +

Aoompallantes:

Genista seorpius 1.2 + + ... + +
llrachypodium ramosum + 1.2 + 2.2 2.2
Dorycnium suttruticosum ..- 1.2 + •Helichrysum stoechas . + + + +
Quercus cocoi tera + • +
fuxus sempervirens + •Botrtochloa ischaelllU.lll + · +
fuplsurum rig.l.dum 1.1 1.1
JUniperus o:xycedrus ... •
Otras espeoies: Arctostaphylos uva-ursi v. craesitolia 4: +,
Argyrolobium argsnteum 2: 1.21 Aristolochia pistolochia 3: +,
Campanula rotundifol1a J: +, ~entaur1um pulchellum 7: +, Di
anthus ct. hispanicus 4: +, Bryngium campestre 1: +, lllphor
bia eharaeias 1: +, ayparrhenia hirta sep. pubescens 1: +,
Juniperus phoenieea J: +, Odontiiss l\ltsa 1: +, Ononis minll
tissima 1: +, Pinus elusiana 1: +, Pinas halepensis 5: +,
Polygala rupestris 3: +, Quer<:us Uex ssp. rot1mdifolia 4. +,
Ruta ehalepensis ssp. angustifolla 1: +, Scabiosa erenata v.
pallidiar1 stata 2: +, Sclloenus nigri cans 7: 4.2, Ssssli ela
tum 3: +.

Localidades:
1 011ana, al norte del pueblo. Cong~omerado calcáreo.
2 Figuerola d'Orcau. Ladera are~llosa erosionada. SUelo car

bonatado.
3 Collegats, sobre la carretera. Conglomerado calcáreo.
4 Cellers, al sur del pueblo.

5-6 La Pobla de Segur, Vb:~ de ~acarell. Mar~. Pequeftos tra¡
aentos de la aeocl~c1óu situados en la eolana.

7 Cellera, cerca del 1nv. 4. Suelo margoso.
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el dominio del Querceto-Buxetum vicense y se localiza aún más
estrictamente en las solanas.

Ononidetum tridentatae.-El Gypsophilion, ciertamente empo
hrecido, se adentra bastante en los valles pirenaicos, dentro del
dominio de! Violeto-Quercetum. En Pallars y Urgellet se halla re
presentado por una subasociación especial del Ononidetum triden
tatae, en la que domina Ononis tridenfata varo edentttla, de foHo
los casi lineares. Otras diferenciales de esta suhasociación eden
tttletosum son H clianthemwn oelandic1I11t subsp. italicum, Arte
misia alba y Th3I11U,f,S Loscosii.

Tragopogoneto-Lolietum multiIJori.-Si en el dominio del Vio
leto-Quercetum valentinae existen una serie de comunidades me
diterráneas, también se encuentran otras de carácter eurosiberia
no, por ejempfo los prados de siega del Arrhenatherion, que de
todos modos alcanzan poca extensión y faltan en una parte con
siderable del pals. P. MONTSERRAT ha realizado recientemente
(1957) un cuidadoso estudio de la asociación que se encuentra en
el valle del Segre.

Et,f,phrasieto-Plantaginetum mediae.-El Bromion, prado seco
tlpico del pals submediterráneo, existe también en la parte pire
naica del dominio del Violeto-Quercetum valentinae. pero se li
mita a los suelos profundos de las umbrlas y ocupa una superficie
mucho menor que el Aphyllanthion.

Hyparrhenietum hirtae-pubescentis.-En· los valles prepirenai
cos, protegidos contra el viento del norte por la gran cordillera.
se encuentran a veces rincones excepcionalmente templados. en
los que aparece una vegetación sorprendente por su carácter ter
mófilo acusado. Uno de estos puntos extraordinarios 10 descubri
mos en Castellciutat (cerca deL kilómetro lOO de la carretera). Alll,
a 725 m. de altitud (exp. S, indo 20°, suelo poco profundo sobre
pizarras), encontramos un último fragmento de una asociación t1
pica del litoral mediterráneo, el Hyparrhenietum (= Andropogo
netmn): subasociación diplachnetosmn (tabla 23).

Como hecho paralelo podemos indicar que también en la ver
tiente meridional de los Alpes (p. ej., valle de Susa) aparecen



Tabla 20 - Brachypodieto-APhyllanthe~

teucrio-t~ymetosum Loscosii

t 2 3 4 5 6 7
Altitud im s.m.) 420 580 550 560 530 550 480
Exposici n NE S S SW E E
Inclinaci6n 15° 40° 30° 2° 25° 10° 0°
Estrato herbáceo,cobertura (e:') 80 80 80 80 85 80 80

" " altura (m) 0'2 0'3 0'3 0'8 0'3 0!2

Ca.ract. territoriales de asociación:

Thymue Losoosii 3.2 1.2 2 ~ + 2.2 2.2 2.2.J
Globularia VUlgaris ssp.vulgaris + ;.- + o ;.- + +
Teucrium polium 8sp.aragonense + + + + • •
Veronics. tenuifolia 2.2 • • • •

Caract. de a.lianza (Aphyllanthion) :

L1num tenuifolium ssp.salsoloides+ 1.2 + + + 1.2 +
Potentilla yema v. australis + + + 2.2 · + +
Satureja montana 1.2 • • 2.2 3.3 1.2 •
Aphyl1anthes monspeliensis + + • •
Carduncellus monspeliensium • + • •
Linum narbonense • + •
LOtU8 comiculatus v. villosus • + • • •
Onobrychis supina • + • • • • •

Caract. de orden y de clase:

Lavandula latifolia 1.2 1.2 1.2 (... ) + + +
Fumana ericoides v. Spachii + + + 1.2 • + 2.2
~sperula cynancbíca

ssp. cynanchica + + + 1.2 + 1.2
Avena bromoides + + • + + + +
Koeleria vallesiana + + + + + +
Ro smarinus officinalis • + + • 3.2 + +
Centaurea conifera + • + +
Helianthemum oelandicum

sapo i talicum · • + • + +
Carex humilis 1.2 1.2 • • •
Ononis pusilla 1.2 • • + • · •
Paronychia kapela • • • • + 1.2
Teucrium polium ssp. capitatum 1.2 • • + • •
Coris monspelieneis • + • • • +
Coronilla minima ssp. Clusi1 • • + + • •
Coronilla minima ssp. minima + • • • • + •
Hippocrepie comosa ssp. glauca + • • + • • •
Lithoapermum fruticosum + • • + • •

Acompai1antes:

Botriochloa ischaemum 2.2 + + + • + 1.2
Helichrysum stoechas + + + + + • 2.2
Eryngium campestre + + + + • + +
Genista scorpiu8 • • 1.2 1.2 2.2 ... ;.-

Hieracium gr.pilosella + • • + 1.2 + 1.1
Brachypodium ramosum 2.2 • • • + 3.2 +
Dorycnium suffruticosum + + + + • · •
Festuca ovina ssp.duriuscula 2.2 • • • + 3.2 +
Brachypodium phoenicoides • 1.2 1.2 2.3 ·Odontites lutea • 1.1 + · 2.1
Thy:mus vulgaris + • • 2.2 + ·Cephalaria leucantha • + • + 1.1 •
Buxus sempervirens + • • + +
Convolvulus cantabrica + + + •
Dactylis glomerata • • + + +
Euphorbia cyparissias ... • • + + •
Galium mollugo

ssp. cf. corrudifolium • + + • • + •
Plantago suffruticosa + • • + • • +
Sideritis hirsuta + + • + •

Caract. de orden y clase presentes en un solo inv.: Arena
ria tetraquetra SSE. capitata 6: +, Avena pratensis ssp.
iberica G: 1.2, Bupleurum fruticescens 7: +, EUphorbia ni
caeensis 5: +, Globula.ria alypum 7: +, Helianthemum eanum
1: +9 Potentilla velutina 1: +, Santolina ehamaecyparissus
6: +, Stuehelina dubia 2: +.

Otras especies no incluidas en la tabla: Aegilops ovata 4:
+, Alyssum sp. 5: 1.2, 6: +, Argyrolobium argenteum 1: +,
Arrhenatherum elatius 5: +, Artemisia campestris ssp. 6: +,
Biscutella laevigata 5: +, 6: +, Bupleurum rigidum 2: +,
Carex sp. 1: 1.1, Centaurea sp. 1: +, 3: +, Crupina vulga
ria 4: +, Cuscuta epithymum 1: +, 7: +, Dipcadi aerotina 6:
+, Erigeron acer 3: (+), Eryeimum Boceonei 5: +, Buphorbia
characias 5: +, Filago germanica ssp. spathulata 4: +, Fu
mana thymifolia ssp. glutinosa 7: +, Helleborus foetidua
5: +, Hypericum perforatum 1: +, 4: +, Jaeonia tuberosa 3:
+, 4: +, Juniperus oxycedrus 1: +, 7: +, Junipel~8 phoeni
cea 5: +, Leontodon hispanieus 7: +, Meliea ciliata ssp.
nebrodensis 4: +, l1ostoc eomune 4: +, Ononis minutissima
6: +, 7: 1.2, Ph1eum phleoides 4: +, Plantago albicans 4:
1.1, Plantago lanceolata 1: +, Piatacia terebinthue 5: +,
Pleuroehaete squarrosa 4: +, 7: +, Psoralea bituminosa 7:
+, Quercus coccifera 5: +, Salvia verbenaca ssp. verbenaca
1: +, Sanguisorba Magnolii 4: +, Sanguisorba muricata 1: +,
Scorzonera angustifolia 2: +, Sedum sediforme 6: +, Silene
otitee 1: +, Teucrium polium ssp. pseudohyssopus 6: +, 7: +,
Viola rupestris 2: +, 6: +.

Localidades:
1 Al S. de Cellere, pequeña umbría. I
2 La Pobla de Segur, solana de la Vall de l&lscarell. Sobr

marga.
3 Cerca del anterior.
4 Figuero1a d'Orcau. Arcilla carbonatada.
5 Co11 de Nargó. Suelo calcáreo pedregoso.
6 Al S. de ürganya. Pastizal pedregoso.Suelo

carbonatado.
7 Al N. de Oliana, junto a la carretera a Coll

de Nargó. Conglomerado calcáreo.
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Tabla 21 - Ononidetum tridentatae
edentuletosum

Altitud (m s.m.)
Exposici6n
Inclinación

1 2
630 700w S
300 400

,
2.2 3.2
+ 2.2

Caract. d~asociación y de
«Iranza (~Psophilion):

Onoois trideotata v.edentula
Gypsophil~ hispanica

Caract. de orden y de clase:

Thymus Loscosii •
Koeleria vallesiana •
Avena bromoides +
Euphorbia flavicoma v.mariolensis+
Helianthemum oelandieum

ssp. italicum +
Satureja montana +

•
•

•
•

Acompañantes: Artemisia alba 2: 1.2,
Botriochloa ischaemum 2: +, Cuscuta
epithymum 2: 1.2, Echinops ritro 1: +,
Eryngium campestre 2: +; Plantago al
bicans 2: 2.2.

, ,

Localidades:
1 Al S. del Pla de Sant Tirs, entre

los Km 12' Y 122 de la carretera.
Suelo gipsáceo.

2 Sort, bajo Bresui (Km 109-110 de
la carretera). Arcilla gipsácea.
Superficie estudiada: 1 m2.



,
Tabla 22 - IUPhrasieto-Plantag1netum medias do;ycnietoBum

Altitud (a s.m.)
ExposicicSn
Incl1nao16n
Betre to herbáceo,

" "
cobertura (")
altura (cm

600
11
2
90
80

l~
c.:>
00

Bepecies de la asociación y del alianza (Bromion):

!"'"
b:l
O
>-i>.
Z....
(")
O

>

~

~
VJ

¡;¡
t"'

....

2
>
Z

~
Ul

...

...
...

to Catananche. ampliamente trans-

Carex flacca ...
Centaurea jacea ssp.ansuetito11a ...
Centaurium minue ...
Cuecuta epithymum ...
Bryngium campestre ...
Galium verum ...
Genista scorp1us (dit.eubas.) ...
Hieracium gr. Piloeella ...
Hyper1cum perforatum ...
HYpochoeris radicata ...
Lotus corniculatus v.comiculatus ...
Plantago lanceolata ...
Tragopogon sp. ...

Coronilla minima esp. mínima
Onoms pusilla
Potentilla vernü v.auetralls

Anthyllis vulneraria esp. ...
Botriochloa ischaeDR1Jll ...
Carlina VUlgar1e ...
Ononis spinosa ...
Plantago media ...

...

...

1.2

1.2
1.1

1.2
1.1

Otres especies:

Carex humilis
Asperula cynanchica

ssp. cynanchica
Catananche coerulea

(dif. subae.)

Brachypodium phoemco1des 4.2
Odont1tes lutea 3.1
GEll1um mollugo sel? cf.

oorrud1tol1um (d1f.subas.)1.2
Poa pratends

ssp. ot. Bnsustifol1a 1.2
Dorronium 6utfruticosum

(dit. subas.) 1.2
Sangu1sorba mur1cata 1.1
Agrimonia eupatoria .,.
B1scutella laev1gata

(d1t. subas.) ..
Briza med1a ...
&tpleurum rig1dum ...

Loca11dad: Coll de Nargó, carretera de Valldarques. Suelo rojo protundo,
carbonatado.

Bromue erectu6
BUphorbia cypar1seias
Helianthemum nummular1um

sep. Scopol1i
Prunella lacin1ata



Tabla 23 - Hyparrhenietum hirtae-pubescentis diplachnetosum

Diferenciales de la subas. diplachnetosum:

Hyparrhenia hirta ssp.pubescens 2.2

Avena pratensis ssp. iberica 1.2
Festuca ovina ssp. duriuscula 1.2
Diplachne serotina ...

Caract. de alianza, orden y clase:

eatact. de asociación:

Convolvulus cantabrica
Galium mollugo ssp.

Acompaflantes:

Thymus VUlgari s
Cladonia folia cea
Argyrolobium argenteum
Artemisia campestris esp.
Asperula cynanchica

ssp. cynanchica
Botri9ch1oa ischaemum

...
+

2.2
1.2

...

...

...
+

Heteropogon contortus

Helianthemum mlmml1arium
ssp. Scopolii

Melica ciliata ssp. Magnoli1
Sanguisorba muricata

Dactylis glomerata
Eryngium campestre.
Fwnana encoides v. Spachii
Genista scorpius
Helichrysum stoechas
Ruta. montana.

(+ )

+

+
1+

+
+
+
+...
+

..,.
::o
>z
rn

B-
ez
t:1
:.<:
>-l.
::o
t:1

t1
t:1
'ti

~
UJ....
0
Z

t1
t't
:-'

gJ
::o
o
><:
'ti....
::d....
Z
t't
o
UJ

l~
:,.:¡
te
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comunidades termófilas con H eteropogon contort-us, Dj.placJwe
serotina y bastantes especies mediterráneas; pero en la dotación
específica de las mismas sue~en preponderar las especies de los
F estuco-Brometea.

Hordeetum leporini.-En Col! de Nargó todavía se halla esta
asociación bordeando los caminos (tabla 24).

Petrocoptideto-A ntirrhinetum mollis.-En las rocas calizas
sombreadas, la vegetación casmofltica presenta ya carácter acusa
damente pirenaico. En 1954 describimos brevemente ia asociación
que se encuentra en tales situaciones. Damos ahora unos inven
tarios más de la misma (Obs.: en la tabla 25, léase Parietaria
officinalis ssp. judaica en vez de. P. officinaUs ssp. erecta. Este
último taxon falta por completo en el país estudiado).

!asonieto-Linarietum flexuosae.-En exposición al sur, en
cambio, se encuentra todavía la asociación mediterránea de Jaso
nia gluti:lllOsa (subasociación hieracietoswn: tabla 26).

4. Dominio climácico del Querceto-Buxetum.-En esta zona,
que comprende una gran parte de las laderas pirenaicas de mediana
altitud, las influencias mediterráneas en el paisaje vege{al, aunque
bien perceptíbles, son ya muy inferiores a las que se podían apre
ciar en el dominio c1imácico del Violeto-'QuercettMn valentmae
Asi como en este último dominio halla asiento una de las formas
más extremas de la vegetación submediterránea, el complejo cli
_mácico del Querceto-BH,xetum puede tomarse, en cambio, como
prototipo de la misma: en este país el bosque y el matorral ca
ducifolio suelen ocupar ya bastante extensión y, al lado de ellos,
se manifiestan claramente en el paisaje elementos extramediterrá
neos como alisedas (Alneto-Ulmion), pastÍ'zales del Bromion, a
veces prados de siega de los Arrhenatheretalia, etc. Ello no signi
fica que falten en e~ país las comunidades mediterráneas: APhyllan
thion, Brachypodion phoenicoidis, Mo'limio-H oloschoemon, a veces
incluso T1H!ro-Brachypodion, que aparecen en lugares resguarda
dos del frío. En ciertos puntos hasta retazos de Quercion ilicis cu
bren superficies más o menos importantes en los lugares abrup~os

y soleados.



Altitud (. s.m.) 570
Inclinación O·
Estrato herbáceo, cobertura (~) 90

" " altura {-cm) 10-15

Caract. de asociación y de alianza (Hordeion):

Tabla 24 - Hordeetum lepor:ini

-CI\

AnacycluB clavatus

Caract. de orden y de clase:

cynodon dactylon
Centauraa calcitrapa
Polygonum aviculare

Acompañantes:

Centaurea aspera

Localidad: 0011 de Nargó

4.3

2.2
+
+

+

Hordewli murinum BSp. leporinum

SonehU8 asper
~thium spino8UDl

Daueu.s carota sSp. carota

3.2

+
+

+

~
~
>
Z
ln...
n
e>
Z

M
z'
>-i

~
t;
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>g

~
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Tabla 25 - Petrocopti~eto-Antirrhinetum molliB

Altitud {m s.m.)
Bx:posicion

1 2 J
560 600

. N N

•

•

•
1

•

•

•

•
•

•

•

+
+

+

r

+

+

...

• •

•

•

•

•

•

•

•
•

+

+

• •
1.1 +

3
3

1
1
1

2
2
2
1
1
1
1

Caract. de asociación:

Antirrhinum molle
Petrocoptis Pardoi varo
HieraciuI!l sp.
Brassica saxatilis varo

Caract. de'alianza
(Saxifragion mediae):

Lonicera pyrenaica
Thymealaea dioica
Ramonda Myconii
Saxifraga longifolia

Caract. de orden y clase:.

Campanula rotundifolia
ssp. ma.crorrhiza

Sarcocapnos enneaphylla
Asplenium trichomanes
Seaum dasyphyllum
Ceterach officinarum
Fi cus car1 ca
Hieracium amplexicaule
Jaeonia glutinosa

Acompañantes:

Adiantum capillus-Veneris 1
Parietaria officinalis ssp.erecta1

Localidades:
1 Congost de Terradets, 3 inventarios
~ublicadoe en Collect. Bot. IV: 253
(1954). (Las cifras indican el núme
ro de invs. en que se halla presen-
te la especie). .

2 Congost dels Tres Ponts, roca umbría.
3 Congost de Collegats, roca caliza

sombría.



Altitud (m s.m.)
Ixposici6n
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Tabla 26 - 3aeonieto-Linarietum flexuosae

1 2
630 600

S S.

~~p~U' d~ uo __ " _'~n y de alianza
s amon glandüloei-l: .

Jasonia glutinosa
Sarcocapnos enneapbllla
Linaria origanifolia

ssp. flexuosa

Caract. de clase:

Asp~en1um ruta-muraria
Asplenium Haller!
Hieracium sp.
Asplenium trichomanes
Sedum dasyphyllum
Silene saxifraga

Acompañantes:

Biscutella laevigata
Bupleurum fruticesoens
Fumana ericoides v. Spachii
Juniperus phoenicea
Satureja montana
Sedum sediforme

+
+

2.2

1.1
+
+
+
+
•

•
•
+
•
+
+

1.2
+

•

+
•
+
•
•
+

•

•
•

Localidades:
1 Al S. del Pla de Sant Tirs (Km 121

122 de la carretera). Caliza.
2 0011 de Narg6. Km 38 de ¡a carrete

ra a Valldarques. Arenisca .c~lcárea.



244 A~ALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

No es el objeto de este trabajo describir exhaustivamente la
vegetación d~-ninguna de las zonas estudiadas, pero menos que en
ótras vamos a detenernos en esta, ya plenamente pirenaica. de la
que nos limitaremos a mencionar algunas comunidades importantes.

Querceto-Bu.1:etmn.-m robledal pirenaico ha sid,o ~an despia
dadamente explotado por el hombre, que en muchos lugares de
este dominio.' cuesta t!abajo imaginar que estamos en un país fo
restal. Los rest,Os que se conservan son casi sin excepción bosque
ci.llos aclarados que no permiten formarse una idea precisa de 10
que seria el bosque primitivo. A pesar de ello, es posible apreciar
la existencia de una importante variabilidad natural en la asocia
ción, que obliga a descomponerla en varias subasociaciones:

a) 'Sub~so~iación bll.t"o-cytisetosum. No;~al en las montañas
calizas.

El ejemp~o corresponde a una \'ariante violosum mirabilis, con
Viola ,mirabilis, Fraxinus excelsior, PruJlus avium, Lilium marta
gon, etc., propia de los suelos profundos y húmedos.

b) Subasociación ccrrioidetosum (= quercetosum subpyrenai
cae). Subas~iación extendida, sobre todo, por los Pirineos arago
neses, del Sobrarbe a la Canal de Berdún, en los que Quercus pu
bescens se halla siempre mezclado a Q. faginea, consti~uyendo el
hibrido Q. cerrioides Costa et Wil1k. (= Q. subpyrenaica H. V.).

e) Subasociación pteridio-scorodonietosum.-Propia de los sue
los siHceos. El inventario siguiente corresponde a una variante
helleboro-trifoliosum ochroleuci, ind;cadora de suelo eutrófico (en
ella faltan las acidófilas de la variante tlpica: Teucrium scorodo
nia, Pteridiu,m aquilinum, etc.).

d) Subasociación hylocomio-Pinetosum silvestris. En este do
minio los bosques de Pinus silvestris son, frecuentes. Muchos de
ellos no representan más que etapas de degradación antropógena
del robledal. Sin embargo, en las umbrlas elevadas, por encima de
1.300-1.400 m., al parecer el pinar es natural en muchos lugares,
sobre todo en las !aderas abruptas, ya que a tal altitud Quercus
pubescens pierde vita!idad o falta por completo, y en las residen
cias más secas no existe más especie arbórea que Pinus silvestris
para ocupar su lugar.

Esta subasociación, en la que suelen abundar Hylocomium pro
lifermn e H'ylocomium triquetrum, se halla todavía poco estudiada.



Tabla 27 - Querceto-Buxetgm bux0=Qvtieetosum

AHitud (m e.D¡.).
BXpoeio16n '
Incl1naci6n
Eetrato arbustivo

.1,100
R

25
SUl,-~rtor. cobsrt. (") 100

lU%us eempervirens 3.3 Hyperi cum montanum +
Coronilla emerus 2.2 Polygonatum odoratua +
Amelanchier ovalis + PrilllU1a verle ssp. 'Columnae +
Campanula persistfolia +. Sorbus aria +
gyt1eus eeesilifolius + Tilia platyphylloe +
Hslleborus foetidus + Vi burnum lantana +

Caract~ ds olase:

Corylus avellana .,.4- HeUeboNs viridis
Aneaone hepatlca 2.1 ssp. occidentali. +
Carex d:LBitata 2.2 Las.rpitium laUfolium +
Acer campestre + Lilium martagon +
AquileBia VU1gar1s + Lomcera xyloeteum +
Braohypodlum sllvaticum + ~s avium +
Cornus saD&Uinea + Rosa sp. +
Crataegus moDOgyJIB + Vlo1a sepium +
Pr&xiDUS excels10r + Viola silvestris s.l. +

ClU'act. de alianza (Querc1on RUbescenU-petraeae) y de orden:'

earapte locales de aeociac16n:

AcompaJlantes:

H1 eraclum Dlrorum 1 • '\
1P1pactle halleborine +
:Pragaria vesca' +
Gallum vernwa , +
~locoill1U:ál proliferum +
~looom1um triquetrum +

Localidad: Perbee, umb~a háaeda.
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Quercus pubescens
Viola lIIirab1l1s

Juniperua eommun1s ssp.commun1s+
Lat~s cí. vernus +
PlaBiochila ef. asplen1óides +
Populua treDlla +
Staehys of:fieinal1s +
Viola alba s.l. +

Suelo humoso, sobre caliza.

1.2
+

Trifolium'medlum
Acer opalus ssp. opalus



Tabla 28 - guerceto-Eyxetqm pter1dio-scorodon1eto!W!

~
~
~

Alt1tud ~m s.m.) 950
Bxpos1c1 n rm
Inclinaci6n 15-
Estrato arbóreo, cobertura (") 95

.. .. altura (m) 6 >

.. arbustivo, cobertura (") 90 ~
>.. .. altura (mi 2 t'"

80 t"l.. herbáceo. cobertura") (fJ

Caract. de asociaci6n y de al1ansa: tl
t"l
t'"

Quercufl pubescens 5.4 lnula co~a + ~
Helleborus foetidus 1.1 Quercus x Btreim11 + tttPrimula veris ssp.Col.wanae 1.1 V1 bur1lUJD l.antana ... o
Trifo11um ochrol.eucum 1.1 lUpleurum falcatum ( ... ) ...,
Campanula rapunculo1deB >.

+ ~....
Caract. de clase:

('")

o

Brachypodium silvat1cwa 2.2 Cleast1s vitalba +
p>

Acer campestre 1.2' Corylus avel.laJla ... ';-'
~1nuB excel.e1or 1.1 Pru.nus sp' J'II\sa ... (')

Poa nemoral1s 1.2 Rosa ca1U.)..- ... >
R1 bes alp1num 1.2 Sature~a VlUpr18 ... ~
Stellaria holoBtea 1.2 Ulmue carp1nifol.1a + z

( ... ) ...
Aetragalus gl.ycyphylloa. ... Prunus av1um t'"

t'"
t"l

Acompaf1ant.e: fJl

Vio1a alba 1.1 lPragaria vesca •
AlI¡)lenium adiantum-n1grwa Seeel.1 montazwua +

e8p. ad1antum-nigrua +

Localidad: Val.8ncia 4'1Dft, cerea 4e la poblaci6n.



Tabla 29 - APhyllantheto-1avannuletum pyrenaicae

Altí tud (m s.m.)
Ex:posicion
Inclinación
Estrato herbáceo,

11 "

cobertura (%)
altura (cm)

thym.L.
1 2

580 570
N Ir

400 300

100 100
50 40

~enistetos.
4 5

1200 1150 1300
HE SE NNE

25 0 150 150

90 100 90
40 40 60

a.-callunet.
678

1250 1150 1240
Ir ~ N

100 8 0 100

100 100 100
40 20 40

Caract. territoriales de asociación:

·1.1
+

Lavandula angustifolia v.
pyrenaíca

Astragalus purpureus
Genista cinerea
1inum viscosum
Thymelaea thesioides

Caract. de alianza (Aphyllanthion):

1.2

+
+

3.2
1.2
2.2
1.2

•

+
+

4.3

2.2
1.2

•

2.2
+
r

2.2
+

+

•
•

+

•

•
•

•

•

•
•

1.2
+
+

1.2
2.2

+
•

•

+

•

+
+
+

•

•

+
+.

•

1.2
1.2
1.2
+

•
•

•

•

•
+

·1.2
+

•
•

+
•

+

+

•

+

+
+

1.2
2.2
1.2
+

+
+

+

+

+
(+)

.
1.1

+
2.2
+

2.2
+

•

•

•

•

•

•

+

•

•

•

•

+

•

2.2

·1.2
1.2
1.2

+

+

•

•

+

+

+

1.2
2.2

+
3.2
+

+

+
+

+
3.2
+
+

10tue corniculatus v. villosus
Aphyllanthes monspeliensis
1inum tenuifolium esp.salsoloidee
Onobrychis supina
Catananche coerulea
Satureja montana
Potentilla verna v. australis
Scabiosa columbaria esp.gramuntia
1inum narbonense
Thymus Loecosii
Carduncellus monspeliensium
Aetragalue monepeesulanue
Thymue 10scosii x vulgaris
.Linumcampanulatum

Caract. de orden y de clase:

Carex humilis 1.2
Avena pratensis ssp. iberica 2.2
Globularia vulgarie esp.Willkommii •
Asperula cynanchica ssp.cynanchica +
Helianthemum oelandicum

ssp. i taliOllm
Centaurea conifera •
Coronilla minima esp. minima +
Koeleria vallesiana

Diferenciales de la subas.
arctostaphylo-callunetosum:

Cal luna vulgaris
Agrostis tenuis
Armeria sp.

•
•
•

2.2

+

+
+ +

+

Acompañantes:

+
+

2.2
1.2
1 .1

.
1.1
+

Brachypodium phoenicoides
Bromus ereetus
Chrysanthemum leucanthemum ssp.
Briza media
Koeleria cristata ssp.cf.splendens •
Aretostapbylos uva-ursi

v. erassi folia
Pinus silvestrie
Buxus sempervirens
Thymus serpyllum ssp.
Juniperus eommunis ssp.eommunis
Festuea ovina ssp. duriuscula •
Genista scorpius 1.1
Centaurea jaeea ssp.angustifolia 1.1
Thymus vulgaris
Festuca ovina ssp.ef. ovina
Carex flacca
Carlina vulgarie
Dorycnium suffruticosum
.Galium vernum
Helianthemum nummularium

ssp. Scopolii
Hieracium gr. pilosella
Kr~utia gr. arvensis

3~
+

1.1

.
1.2

+
+

1.1

+
+

+
1.2
1.1
1 • 1
1.1

•

+
•

1.2

+

+

+

+
1.2
+

+
+
+

+.
2.2.
1.2

+

+
+

•
+

1.1
+

1.2

·2 1

1.2
+

2.2

T

+
+

•
•
•
+
+

+

+
+

+
+
+

•

+

+

+
1.2

·1.2
+

•
•
•
+
•
•

·1.2
1.2

+

+

+
•

+

•
•
+
•
•
•
•

+

•

•
•
+

Caract. de orden y clase presentes en un solo inv.: Arenaria tetraquetra
ssp. capitata 7: +, Fumana procumbens 4: +, Lavandula latifolia 7: +,
Teucrium pyrenaieum 4: +, Thesium divaricatum 7: +.

Di f. de la subas. arctostaphylo-callunetosum presentes en un solo inv.:
Deschampsiaflexuosa 8: +, Erica scoparia 7: 3.2 Genista pilosa 8: +,
Genista sagittalis 7: +, Peucedanum oreoselinum 8: +, Stachys officinalis
8: +.

Otras especies: Achillea millefolium 3: +, 5: +, Agrimonia eupatoria 1: +,
2: +, Argyrolobium argenteum 7: +, Amelanchier ovalis 8: +, Aster acris 3:
+, Campanula rotundifolia 5: +, 7: +, Carduus sp. 3: +, 5: +, Centaurea cf
paniculata s.1. 4: +, 7: +, Cirsium aeaule 1: (+), 5: +, Daetylis gl.omera.
ta 3: +, Dianthus monspessulanus 3: ~, Eryngium campestre 2: +, 4: ~, Fe
stuca rubra 5: +, Festuca scoparia 5: +, Galium pumilum 5: +, G~lium verum
3: +9 5: +9 Geranium sanguineum 6: +, 8: +, Genista hispanica 6: +, 7: +,
Hyssopus officinalis 4: (+), Jasonia tuberosa 3: 1.1, 5: +, Knautia gr.
silvatica 1: +, 2: +, 10tue corniculatus v. corniOlllatus 1: +, Ononis fru
ticosa 1: +, Onenis spinosa 2: +, 5: +, Picrie hieraeioides 5: +, Pimpi
nella saxifraga 6: +, Plantago media 3: +, Primula veris ssp. Columnae 3:
+, Prunella hastifolia 3: +, 8: +, Quercus x cerrioides 6: +, 8: ~, Quer
Olla faginea 7: +, Quereus ilex ssp. rotundifolia 7: +, Quercus pubescens
3: +, 5: +, Rosa spinosissima ssp. 8: +, Salvia pratensis 1: +,. 2: +, San
guisorba minor 6: +, Sanguisorba murieata 5: +, Sedum sediforme 8: +; Sti
pa pennata eep. mediterranea 6: +, 7: +, Teucrium chamaedrys 2: +, 7: +,
Thalictrum tuberosum 1: +, 7: +, Viola ef. hirta 1: +, 8: T, Viola Will
konwii 5: +•

Localidades:
1-2 1a Pobla de Segur, Vall de Mascarell, umbría.

3 Abella de la Conea, cerca de Bóixols.
4 Id., solana de la Serra de Carreu. Caliza.
5 Id., cerca de Les Set Comelles. Caliza.
6 C011 de Bóixols. Arenisca calcárea.
7 Pas de Comiols.
8 Cerca de 6. Suelo descarbonatado.
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e) Subasociación bItXetosum. Matorral en que predomina Bu
X'us sempervirens. La degradación del robledal ha permitido al ma
torral de boj -'ocupar una extensión inmensa y pasar a ser un e!e
mento dominante del paisaje de la vertiente meridional de los Pi
rineos. En condiciones naturales debla de limitarse, en cambio, a
formar el manto marginal del bosque en los roquedales de sue
lo seco.

Aphyllantheto:ravciñdúlitum pyrenaicae.-Es sumamen~e,nota
ble el paralelismo -exiStente entre esta asociación y e! Lavanduleto
Astragaletttm de la Provenza occidental. Lavandula angustifolia,
A-stragalus purpureus, Genista cinerea son a la vez caracterlstjcas
territoriales de ambas asociaciones. Satureja montana, Onobrychis
supina y gran número de especies del Aphyllanthion se hallan tam
bién en común en las dos. Desde el punto de vista ecológico y sin
dinámico, las semejanzas s~m ~simismo muy grandes, pues el La
vánduleto-Astraga:letum provenzal es una comunidad de substitu
ción del QI.lerceto-Bu.retum, 10 mismo que el Aphyllantheto-Lavan
dulett4m pirenaico. Pero la diferencia climática se maniJiesta en una
diferencia considerable en la distribución altitudinal: en Pr6venza
la asociación se. encuentra entre 350 y 1.()()() m., mienfras en Pallars
se halla de 600 a 1.400 m., con óptimo alrededor de los 1.200 m. En
relación con la gran distancia que separa las dos comunidades,
existen también ciertas diferencias florlsticas: Thyme:laea thesioi
des, Linf-tm viscosum, Ya variedad pyrenaica de Lavandula angusti
folia, etc., distinguen la comunidad pirenaica. Indiquemos que en
la parte de clima húmedo y oceánico del noreste catalán no existe
prácticamente un Aph'yllanthion de este tipo. ,AlU el Aphyllantheto
Plantaginetum mediae pasa rápidamente al Bromion erecti, y las
especies no mediterráneas de esta última alianza son siempre muy
abundantes y, aun a baja altitud, se infiltran en gran cantidad den
tro del Aphyllanthion.

En ef Aphyllantheto-Lavanduletum distinguimos tres subasocia
ciones. La típica: genistetosum cinereae (invs. 3-5), la subasocia
ción thymetosum Loscosii propia de !as umbrlas bajas, que penetra
incluso en el dominio del Violeto-Quercetum (invs. 1-2; diferencia
les: Thymus Loscosii, Ononis fruticosa, etc.) y una tercera sub
asociación aJ1'ctostaphylo-callunetosum, que aparece sobre arenisca;;
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Tabla 30 - Piorideto.-8tipetum calamagrostid1s

Altitud ¿m s.m.)
1 2

1odo1000 600
Bxposioi n B SW
Inolinaoi6n 35- 25-
Betrato herbáceo, cobertura (~) 40 40

" " altura Cm) 0'6 0'8

Yftra~t. de asociaci6n r de alianza
ti ion calamagrostld s):

Stipa oa1amagrostis 2.2 3.3 x
Pieris hieraoioides v. Riel!! 1.1 + •
Caraot. de orden y de clase:

~t~ohotis saxifraga 2.1 ... x
a eopsis radanum ssp.anguatifolia1.1 + •Laserpitium gal110um • • x

Linaria minor + • •
Aeompaflante:

Eiscute11a 1aevigata s.l. • + x

Otras especies: Aethionema ef. ovalifolium 3,
Agropyrum eaninum 1: 1.2, Campanula rotundifo
lia 2: +, Chondril1a juncea 3, lbphorbia cypa
rissias1: +, Galium maritimum 2: +, Galium
mo11ugo ssp. ef. eorrudifo11um 2: +p Genista.
seorpiua 1: t, Laetuca virosa 3, Orlganum'vul
gare 2: 1.2, Plantago suffruticosa 3, Poa com
pressa 2: +, Santolina sp. 2: +, Satureja mon
tana 1: +, Siderit~s hirsuta 2: +.

Localidades:
1 Pont de Suert, Km 5 de la carretera de

Viu de Llevata. Glera de grava de la
solana.

2 C'oll de Narg6, carretero. de Valldarqu88,
Km 38.

3 Músser. Pizarra. (Lista sin cantidades).
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Tabla 31 - Brometo-Hordeetum murini

Altitud (m e.m.)
1

11~O950
Inclinación 0° 0°
EBtrato herbáceo, cobertura (") 95 100

" " altura (cm) 20 30

Caract. territoriales de asociaci6n:

Hordeum murinum ssp. mrinum 5.5 5.5
Brome eterilie + +

Cartloct. de alianza (SiBlmbrion
ofhciñ811s ):

Sieymbrium officinale 1.1 1.1
Malva neglecta .,.: +
Geranium pueillum + •

Carac't. de orden y de clase:
•Capuella bursa-pastOris 1.1 +

Descurainia sophia • 1.1
Artem1sia absinthium + •
Browl,Lc:l madrit~sil!l + •
Chenopodium album + •
Geranium molle ,. +
Lolium perenne • +
Poa 8DnUa esp. annua • +
Polygonum aviculare '+ •
Sonohus asper + •
Urtica dioica • +
Tanacetum vu.lgare • +

AcompaBantee:

Da_ . __ glomerata + +
Plantago lanceolata + +
Taraxacum gr. offioinale + +

Otras especies: Anthx1scue silvestris 2: +,
Convolvulus arvensis 2: +, Trifol"ium soa
brum 1: +, Vicia eativa ssp. anguetifolia
1: +.

Localidades:
1 BSterri d'Aneu. Vegetaci6n viaria.
2 Urtx. Vegetaoión viaria.



Tabla 32 - Eal¡oteto-Arctietum artemisio-arctietoswm minoris

AI'ti tud (m s.m.) 985
Inclinación O·
Estrato b,erbáceo. cobertura (") 100

Caract. de asociaci6n. de alianza (Arction) y de orden:

Arctium minus
Ar:temieia vulgar1s
Cirsium vulgare

Caract. de clase:'

qrtica dioica
Chenopodium album
Lactuca serriola

Acompafiante:

1rifolium pratense

4.2
1.2
+

2.2
+
+

+

Conium maculatum
Dipsacus silvestris
Verbascum pulverulentwa
"

Plantago major
Rumex crispus
Verbena officinalis
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Localidad: Vilaller, junto a un camino. Suelo profundo y húmedo.



!abla 33 - IBlloteto~rct1etum atripl!cetósum tatar1cae

Urt1ca d101c8 4.3
Ar~~~um minus 3.2
MaJ '..JJ.um vula.re 2.2
Atl. .. ,J.Lex ta'tl ,ca (d1:t.subas.)+
Capsella bur~_-pastor.1.

ssp. rubella +

la.. a ne8--o"" lía
JIp"-a s11vestrie
a ...l ep.
~dX crispus
Urtica urens
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Caract. de alianza (Arction). de orden y de clase:

Tabla 34 - Tanaceto-Artemisie~

Altitud (m e.m.) 1180
EXposición RE
Inclinación 25°
Estrato herbáceo,cobertura (~) 80

tt "altura Cm) . O' 4 ( 1J

Caract. de asociación:

Tanacetum vulgare

Ur-tica dioica
Bromus sterilie

ICynoglossum off1cinale
Galium aparine

Acompafiantes:

Chaerophyllum aureum
Clematie vitalba
Convolvulus arveneie
EUphorbia cyparissias

4.3

2.2
2.2
'1.1
1.2

+
+
+
+

Alliaria officinalis
Artemísia vulgaris
Ballota nigra ssp. foetida
Geranium pyrenaicum

Poa pratensis cf.
ssp. angustifolia

Taraxaeum gr. officinale
Tussilago farfara
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Localidad: Entre Urtx y Alp, cerca de Ca l·~cloper. Tierra removida.
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ca1cárea~' aHí donde el proceso de descarbonatación ha rrogresado
(co11~dcis en" que se acumula arena, etc.). Esta última subasocia
ción (invs. 6-8) se aproxima al Cistion o quizá mejor a los Calluno
VlicetaJia, pero en ella predominan aún las especies de los Ononido
Rosmarilletea sobre las calcffugas.

Picrideto-Stipetum calcmzagrostidis.-Asociación glarelcola, en
la que predominan StiPa calamagrostis y una variedad especial de
Picris hieracioides.' Se halla bastante extendida en los madzos ca-. .
lizos a este nivel.

Suelen presentarse también en la asociación Linaria s.triata. Ru
me.. sctttatus, Vincetoxicum officinalc, Silene cucubalus, Laserpi
tium gallicU'ln, etc.

Brometo-Hordeetum murini.-En este piso el H ordeetum lepo
rini, si existe, tiende ya a localizarse en los lugares más secos. En
sitios algo sombríos !e reemplaza esta asociación, vicaria medio
europea del H ordeetum, que representan bastante bien los ejem
plos de la tabla 31.

Balloteto-Arctietum.-Asociación nitrófila de los suelos ricos
y profundos muy extendida por el Pirineo (en la región de Olot, de
clima bastante húmedo, desciende hasta el piso del Quercetum me
diterfanco-montan14m, a poco más de 300 m. de altitud).

La subasociación artemisio-arctietosum minoris (tabla 32) es
la que alcanza mayor difusión en los valles pirenaicos.

En Sos, detrás del palacio de Fernando de Aragón, el herbazal
nitrófi~o presenta carácter algo más meridional, pero puede con
siderarse todavía como una forma extrema de la asociación (sub
asociación atriplicetosum tataricae: tabla 33).

Tanaceto-Artemisietum.-Comunidad de las tierras removidas
muy extendida también por la Europa Media. En los Pirineos es
menos frecuente que la anterior.
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