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ABSTRAer

MONTSERRAT MART1. e., 1986: Dala for Ih~ 51Udy o( ¡he ¡¡¡lli.mee AphyllanthlOn 8r.-61. in the Angonnc
Pre-PyrcnttS. Collect. Bol. 16(2): 391-395.

Two plam communitirs belonging tO ,he a!lianee" Aph),lId1lthlon and found in the Angonest PrC"P}'TrnCdi

are descri~. on usociuion and a sub·usociuion.

RESUMEN

MO!'ITSERRAT MARTI, G .• 1986: nitos p.ua ti csludio de l.a .alianu. Aphylla1l/10n 8r.-81. en el PrrpirirM
aragonés. Cotlcet. Bol. 16(2): 391-395.

X describen dos nu('yos sinlixoncs dc la alianu Aphyllanthlon de los Prtpirinws :lragoncsn: Ennarro·
ScabiOJttum grlJmi,,¡{o¡'ar y Erhinosparto.La':Jandulnum pyrrnalCAt subu. thymtlaeeroJum m;,'",liJ.

El reciente hallazgo. cerca de Eixea de Turbón (Huesca), de dos especies singulares (Erinacea
anthyllis Link y Scabiosa gramimfolia L.) conviviendo en un ambiente poco común, nos animó a
escudiar esta comunidad y a relacionarla con Otr.lS próximas.

Se localiza en la pequeña cu~nca de un barranco excavado sobre una serie margosa bien
estratificada que buza al sur y con una potencia de más de 200 m. La erosión del suelo ha dejado la
marga casi desnuda, la que por su peculiar disposición, condiciona la escorrentía del agua de lluvia
evitando en gran medida su penetración en el terreno. Las escasas plantas que allí medran arr.ligan en
las pocas grietas donde se acumula algo de tierra. En consecuencia, la acusada sequedad del terreno
se debe tanto a la fuerte insolación, condicionada por su orientación, como a la escasa retención
hídrica mencionada.

Esta pequeña superficie está colonizada, en su mayor parte, por la comunidad que ahora
describimos. Las especies car.lcterísticas elegidas nos indican, en esta parte del Pirineo, unos
ambientes difícilmente colonizables por las plantas aunque encuentren allí una competencia muy
reducida. Es muy probable que esta sea la causa de la persistencia, en lugar tan reducido, de especies
muy raras en este sector como Erinacea anthyilis Link, Scabiosa gramimfolia L. y Euphorbia minuta
Loscos & Pardo.

G. MONTSERRAT MARl1: Instituto Pirenaico de Ecologia. ApL O&4.JACA (HUC$Ci1).
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Tabb n.-I

ErinactO-Scabiosctum graminifoliae G. Mont\C'rr1t
\ubau. euphorbielOtUm minuuc G. MOnl\C'rral

N.- de inventario 1 1 } • , • 7 • , 10 " 12 " "AhilUd (m. \. m.l IIIIlO 1010 10JO 10JO IOJO 1010 II16Il II16Il "90 1100 1100 I2JO IHO IHO
Expmición SF. S S S SSW SSf. SF. SSf. SF. S S S SF. S
Irn:linxiónrl 2S 2S 2S " " " 12 " • , • • • ,
R«ubrimicnto (%) " JO " 10 JO 2S " 10 " 10 2S 2S 10 2S
Superficic ~tudiada (m') JO JO JO " 2S 2S JO 100 JO 100 JO 100 100 JO

Canctcrislicu de: b 1.\ociación

SCllbmJ4l1l.rdmltll!IIIU1 1.1 2.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 • 1.1 1.1 1.1 1.1
Erj""cra a"th,1!1I 1.1 • • • 1.1 1.1 • 1.1 1.1 • • 1.1
Luhod()rll !rullcow 1.1 1.1 • • • 1.1 • •
Canclcrislicu tcrrilorialf\ de
b subasociación

ruphmblctlJllmI1llItlU'<lr

Eupharbu, 1II1tINI" (difercncial) 1.1 • ••
Pdrorrychla k"f'tla sul1l:p. strpyf1Jfi""" • • • •
Canctc:riuicas de la aliann
(Aphyflanlhlon)

Aphy/lamhrs mompt/irllllJ • 1.1 • • • 1.1 • • •
StlptI of!"tTt (lcnilOrial) 1.1 • 1.1 • • 1.1 1.1 •
s,,/VUI ¿'t,,,,,dH/i!oIU1 • • • • 1.1 • 1.1 •
ü"Nm JNf!rutiCOJNm
subsp. ..pprrJJNm • • 1.1
s"INrrJtl. mO"I""" 1.1 • •
C"rdU7lCrI!NJ momptll,rmlum • • •
G/ObHI."" 'l,'ulg..ru •
Canclerislicas de las unidades

superiores (RoJ1lUlrl1lrt"IUI
y O"Qmdo-Rosm"""rtr,,) 1.1 1.1 • • • 1.1 • 1.1 1.1 • • 1.1 • 1.1

HtliJJmhrmHm orla"d,cHm
subsp. il"/icH1II • 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 2.1 1.1 • 1.1 1.1

lA't'""dul" lat,folia 1.1 • • • • • • • • • • •
Tt'umu", poliu", • • • • • • • • • • • •
C"rrx hU1llilil • 1.1 • 1.1 • 1.1 • • • • 1.1
Kotlrria val!rsUl"" • • • 1.1 • •
CHJ(HW rpitbymUtll 5\lbsp.ltotschyl • • •
Alprr.,1. ?".."chica 1.1 •
EHphorbUl mc"rrmlJ • •
Echi"osp"num horrrdum •
Compañeras

ThymuJ t'ulg"ru • • • • • • • • • • 1.1 • • •
Globu/"Tl4 cord.tfolw • • 2.1 • 1.1 • 1.1 1.1 •
BUXNJ wmpn-;.·Irrm • • • • • • 1.1 1.1 •
Th,,,,r/"r,, 1II""//J • 1.1 1.1 1.1 1.1 •
8r"mc4 rrptl"J" subsp. /urbo1llJ • • • • •
Br4ch,pod,um rrfHI..m • • • • •
JN"'prrus plxHTlIcCP, • • • • •
Br"chypodium pl1ltl<lfum • 1.1 • 1.1
SrJrlt 1'I'I0tl/""..m • • 1.1 •
D,pcad, srrolltlum • • • •
GrniJla JcorpiuJ • • • •
Srdum ud,!ormr • • •
Compañeras presentes en uno o dos inventarios: Achna/herum ealamagroJ/is (1), Amr/anchier O1Ja/is (J y 12),
Arenaria aggregata subsp, aggrega/a (Iy 2), Carex halleria"a (1 y 6), C/tmatis vi/alba (1), Dichanthium
isehaemum (1 y 7), Euphorbia serrata (2l8), Galium gr. luodl/m (1), /berispruitii (I),jasonia tuberosa (ID),
Linum viSCOHfm (6), Me/iea ciliala 93), R amnus alaternus (3 y 6), Seseli e/altlm (6), Teucrium chamaearys (2 y
3).
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Erinacea anthyllis. planta orófila mediterránea, ocupa las cumbres y crestas elevadas donde
fonna parte importante de las comunidades pertenecientes a los Erinaceetalia, propias de las
montañas meridionales de la Península ibérica y de Africa del None (O. Bol.OS, 1967: 103-109). En
el Pirineo aragonés, y probablemente en otros puntOS de la cadena pirenaica, prefiere las tierras poco
elevadas, secas y las comunidades del AphylJanthion. Es notable la incompatibilidad de Erinacea
anth)'lIis con Echinospartum horridum (Vahl) Rothm. en el Pirineo aragonés; efecto que se observa
con nitidez en Eixea de Turbón a. M" & G. MONTSERRAT, 1984: 328).

Scabiosa graminifolia, en las montañas próximas (Coriel1a, Sierra de Chía, Peña Montañesa,
etc.), coloniza los terrenos pedregosos, secos y fríos de la umbría, generalmente por encima de los
1500 m de altitud. Sorprende la ecología de esta planta en Eixea de Turbón donde coloniza lJn
terreno margoso muy seco y soleado, entre los 1000 y 1300 m de altitud.

Por último E"phorbia minuta suele ocupar las margas erosionadas de la tierra baja. Aquí
aparece en una 10c~ljdad alejada de su área principal y además a bastante altitud (1200-1300 m).

Erinaceo- Scabiosetum graminifoliae ass. nova
Asociación muy abierta, arbuS[iva baja (20-30 cm de ahura media), dominada por caméfitos y

hemicriptófitos y caracterizada por las almohadillas espinosas de Erinacea anthyllis muy dispersas.

Todos los inventarios de la tabla n.O 1 proceden de una solana situada entre el pico Malero y
Eixea de Turbón (Huesca); U.T.M.: BG 9195 YBG9296. Tomados en los días 22 y 23 de jun;o de
1985. El inventario tipo de la asociación corresponde al n.O 6.

Subasociación euphorbietosum minutae:, subass. nova
En la parte superior del área ocupada por la asociación aparecen, de fonna bastante constante,

algunas especies relacionables con la alianza Ononidion sen'arae Br.-BI. & Susp!. 1937, tales como:
Globltlaria cord'folia L., Thymelaea nivalis (Ramond) Meissner y Brassica repanda (Willd.) DC.
subsp. tltrbonis (P. Monts.)]. M. Monts. & Romo: Además de Otras especies que utilizamos como
características locales de dicha subasociación: Eltphorbia minuta Loscos & Pardo y Paronychia
kapela (Hacq.) Kerner subsp. serpyllifolia (Cha;x) Graebner.

El inventario tipo de la subasociación corresponde al n.O 12 de la tabla n.O l.

En las proximidades de Eixea y en ambientes con más suelo y mejor retención de agua, la
vegetación dominante corresponde a un quejigal con boj bastante degradado que, por incendio o
tala reiterados, deja lugar a un matorral de erizón con boj incluible en la asociación Echinosparto
La'¡.·and"lewm pyrenaicae O. Bolos & P. Montserrat 1983. Se trata de una comunidad ampliamente
distribuida por las margas prepirenaicas (O. Bol.OS& P. MONTSERRAT, 1983: 91-92).

Preferimos mantener estas comunidades con erizón del Aphyllanthion dentro de una sola
asociación aunque pueden llegar a faltar las especies características de la misma que suelen ser escasas
y poco conStantes. Dichos espinales presentan un aspecto y composición bastante homogéneos. Al
ascender por las solanas hasta cierta altitud (1400·1800 m) se arrinconan en los terrenos más
pedregosos y soleados. En estos puntos bastante elevados están enriquecidos con algunas plantas
mOntanas que nos penniten establecer el tránsito entre el Echinosparto-Lavanduletum pyrenaicae y
las comunidades de Echinospartum horridum de los Ononidetalia sen'atae Br.-BI. t947 e incluso del
Festuaon gautieri 8r.-BI. 1948 (P., ]. M" & G. M01\'T'SERRAT 1984). Proponemos para estas
comunidades la subasociación lhymelaeetosum nivalis que se describe a continuación.

Echinosparto-Lavanduletum pyrenaicae O. Bolós & P. Montserrat 1983, subass., thymelaeeto·
sum nivalis, subass. nova

Se trata de un matorral bajo (25-40 cm de altura media) caracterizado por el erizón (Echinospar
tum horridllm) que le proporciona su típico aspectO xeroacántico. Es una comunidad poco densa
que medra sobre terreno pedregoso y está dominada por caméfitos y hemicriptófitos.
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Tabla n.- 2

Echinosparto-lannduletum pyrenaicae Q. Bolos &. P. Monts. 1983
subass. thymcla«tosum nivalis G. Montserr.n

N.o de in"'entario 1 2 3 • 5 6 7 8 9 10
AltilUd (m. s. m.) 1600 1580 1570 1570 1480 1500 1510 1520 1560 1590
Exposición SW SW SW SW SSW S SSW SSW SW S
Inclinación (0) 15 12 12 12 15 15 12 20 20 15
Recubrimiento (%) 60 70 70 65 '0 50 '5 '0 75 50
SuperficiC' estudiada (m~) lOO 100 100 100 lOO lOO lOO lOO lOO lOO

CaractC'risticu tC'mlorialC's
de' la subasociación

Tbym~/a~a "'~'alu 1.2 1.2 1.2 1.2 + 1.2 + + 1.2 +
Sllpa offnm 1.2 1.2 1.2 1.2 3.2 3.2 2.2 3.2 3.2
Euphorbia ",ca~~nJlJ 1.1 + 1.1 + + + + + 1.1
Sali.:ia la1:andulifolu, 1.2 2.2 2.2 2.2

CaractC'rísticas dC' 1:1 asociación
(Echinosparto- La~'anduln11m

pyrellaicae) y dC' las unidadC's
superiores (Aphyllanthion,
Rosmarinetalia y
Ononido·Rosmarineua)

Echinolpartum horridum 3.3 ... ••• ... 1.2 2.2 2.2 2.2 ••• 1.2
C4r~x hum/lu 3.2 3.2 J.2 3.2 2.2 2.2 2.2 2.2 J.2 3.3
Kod~ria l:all~Slana 1.2 1.2 1.1 1.2 + + 1.1 + 1.2 1.2
Fumana procumbrnl + + + + 1.1 1.2 1.1 + 1.1 +
H~/ianth~mum o~/andieum

subsp. i(afieum + 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2
TruCTium polium + + + + + + +
A'l.:~nula prattnsiJ subsp.

iberica 1.1 1.1 J.2 2.2
AphyllalllheJ mOllSpeliensú 2.2 + 2.2 2.2
Globularia vulgtlris 1.2 + +
Linum narbon~nsC' +
Polygala calcarea +

Compañeras

Thymus •.:ulgaris 1.2 1.2 + 2.2 1.2 2.2 + 1.1 2.2
Asphodrlus ramosus + + 1.1 1.1 + + + + +
F~stuea rubra 1.2 1.1 1.1 1.1 + +
Brimrura amrthystina + + + + + +
Car~x /lacca 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Buxus srmptrt:irrnl + + + + 1.2
Gafium gr. pumilum + + + + 1.1
Paronychia kape/a subsp.

serpylhfolia + + + + +
8rassica repanda subsp.

turbonis + + + 1.1
AspC'rlIla cynanchica + + +
Sripa pC'nnata subsp.

C'rioeaulis 1.1 2.2

Compañeras presentC'S en uno o dos inventarios: Brachypodium pinnatum (1), Campanula hispanica (2),
Fmuca ;nd;g~sla (3), Iris JatifoJu, (2 y 4),Junip~rus communis (4), QuC'rcus gr .faginC'a plintula (4 y 5), QuC'reus
mtll11llifnlia plintula (5), R~s~da lutC'a (9 y 10), TC'urnum ehamaC'dryJ (4), Thalietrum tub~rosum (5 y 9).
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Todos los inventarios de la tabla n.O 2 proceden de la solana del Cotiella (Huesca); U.T.M.: BH
7508 Y BH 7608. Tomados el día 3 de julio de 1985. El inventario tipo de la subasociación
corresponde al n.O 2.
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