
111. ETAPAS Y FASES SUBSERIALES

(.) Continuación del artículo publicado en el n.o 577, p.297.
(1) Véase, sobre este tema, mi libro El valoI' geogl'áfico de

España, cap. VIII.
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exuberantemente en los claros y rasos del xero-quer
cetum y le sustituye inmediatamente cuando es des
truido. Su cortejo es allí el de la facies silicícola del
quercetum ilicis. Pero dentro del área caliza, en las
áreas de terreno más suelto, profundo y fresco, v. g. en

las hondonadas llanas, o donde el suelo ha sido muy
removido por el cultivo u otra explotación y no des
carnado por la erosión subsiguiente, esta papilioná
cea puede extenderse también en cansocíes, aunque
en general menos densas que en el área silícea. 'I'am
bién puede ocurrir en ciertas altiplanicies, como en
el páramo de cerro de Ribas, en la mayoría del cual
domina en masa sobre el thymetum regional. Pero,
en general, su ecología corresponde a suelos más
leptcpiéstniccs o de mayor concentración de iones de
hidrógeno que los del coscojal (1). Por eso el retamal"
suele ser indicador, en el área caliza, de los suelos

(1) Llamo suelos leptopiésmICos a los de íugos de presión os
mótica débil; picnopiésmicos a los de presión osmótica elevada.
Estos términos pueden emplearse en sentido absoluto o relativo.
Sobre valores del índice pH, en el área estudiada, me reservo>
para futuras publicaciones.
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suele ofrecer COmo dominante simorfial el Thymus,
prtncípalmenteIa especie zygis (constancia máxima)
y más localizados el vulgaris y el numídícus hispa
nicus, T. capítatum (muy constante), T. gnaphalodes,
T. pseudocbemeepytis. Lavandula latifolía (muy

constante), Salvia lavanduJífoJía (íd.), Phlomis tych
nitis (id.), Siderítis hirsuta (íd.), x Helíanthemum
esperum (Id.), H. 'hirtum (Id.), H. cínereum rubellum
(id.), Helichryson 'stcechas (Id.), Santolína caamee
cyparissus (íd.), etc., todas estas especies en socies.
Cuanto más se destruye y aclara el fruticetum (con
frecuencia reducido a ssp o testigos,) aumenta el pa
pel social, no sólo del suttruticetum, síno también
del graminoídetum, especialmente del iascígremíne
tum, y del herbetum, que aquí no tengo espacio para
describir, pero de alto interés ñorístíco, y que completa
el carácter eminentemente mediterráneo y en gran
parte hispano-berber de las subclimax como de la
clímax misma.

La consocíes de Retama ,sphiErocarpa es carac
terística del área silicea cuaternaria: se desarrolla

Fig.13.a I. ccnsectes densa de "Retama sphrerocarpa" en las arenas cuaternarias. Moncloa, en IRS proximidades del
monte del Pardo, Madrid (22-X~1920l.Este paisaje se relaciona con el de la Iig. B.", al cual sucede. Flg. t4.a JI. Consoeles muy
abierta de "Retama sphrerocarpa" en el área mtccena, Hondonada del nivel yesifero cerca de la estación de Montarco.
La Retama invade en reconquista el terreno en Que, destruida la veg-etación Ieñoea superior, c-ompite el !!ypsophiletum con
el tomillar regional (lS-X). Fig. 15a III. AssocJes de "Sarscta vermtcníaee'' y "Thymus zYliris" en la cumbre pedregosa del
vértice Piulo Descrtta en el texto: las matas mayores corresponden a la Satsota (25·IX). Pig. 16." IV. conscctes ruuerar de
"8818018 vermtcetaea" en los niveles altos (cuaternario) de la vega de Vaclamadrid. La acompañan: Retama soñcero
carpa (SSP), Artemlsia glutinosa (s abundante), A. herba-alba valentina (íd.), Kochia prostrata(sgr), Ononls procurrene
stnnosissíma, etc.; elementos del tomillar, aquí subordinado, como Thymus zyg/s, Teucrium caoitamm, Phlom/s lye/mitis, etc.:
y un cortejo oe gramíneas y hierbas que eleva la flora a más de elen especies en esta parte del paisaje, y le dan variada teno-

logia a través del afio (estación Vd. IX de mis inventarios, entre el ferrocarril y la carretera: 28.IX)
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ESPAÑA (*)DE

bio los propietarios acusados de enemigos del bien
común por conservar el monte y su caza, han hecho
a la sociedad el inmenso beneficio de salvarle esas
reservas, desgraciadamente escasas, de capital pri
mitivo (1). La aplicación agrícola más racional para
la antigua área del monte, donde el suelo ofrece aún
suficiente fondo, es el cultivo de leñosas acomodadas

al clima, seco, como 10
es la vid por la pro

'fundidad de Sl'S raíces
y el olivo por su ca
rácter xerófito general.

Donde se suspende
la acción destructora,
comienza la subserie,
que- se dirige siempre
hacia su clímax; pero,
Co ID o la destrucción
antropógena vuelve a
Insistir frecuentemente,
con -efectos más rápi
dos que la reconstruc
cíón na t u r al , cabe
hablar, en este sentido,
de etapas de degrada
ción. La primera es la
reducción de las espe
des arbóreas a matas;
Cuando las dominan"
tes climáticas acaban
por ser destruidas, las
soctetates de las sine..
cias antes dominadas

pasan a coneoctes o sssocies.
La consocies de Quercus coccitere tiene este

origen y es característica del área caliza. Suelen
acompañar principalmente a la dominante, en el tm
tícetum: Genista scorpius (s, muy constante), Rham
nus lycioides (s, íd.), Laureola gnidium' (s), Rosmerí
nus offícínalís (s), Cístus elbidus (s), C. salviífolíus
(s), C. Iíbanoñs (s), Celvcotome spinosa (s, más loca
lizada, v, g. en el Gutarrón), Retama spheerccerpe
asaz constante, pero aquí más bien sp o SSP), Colutea
srborescens (generalmente sp), etc. El suf!rutícetum

(1) Los equivaleute s de nuestro monte escleroüto alío y bajo
son, respectivamente, en los Estados Unidos el woodlandy eí che
parral del Oest e «La clímax de ewoodland» es principalmente un
indicador de bosque y pastizal combinados. Tiene algnnas posi
bilidades agrícolas; pero rara vez podrán realizarse, salvo me
diante riego., (F. E. Clements: PlantlndicatoI's, Carnegie Institu
fion (1920). oLa humedad (de 300 a 600 mm., con minimo estival en
California) es inadecuada para todo método económico de culti
vo» Depart. <> de I\gricultura de los Estados Unidos: Atlas of <'Ime~
ric<'ln agriculture, parte 1.a, 1924, pág. 8, columna 3.ajo ~La prinCi
pal inillortancia económica del .chaparral. consiste en la protec~
ci6n de las 1aderas~ (La misma publicación oficial, pág. B, col." 2."),
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Fig. t2.a censcctes, ya muy aclarada. de «Quereus ceccítera» en
los cerros del vértice Plu. (nivel de las margas). La acompañan
principalmente, en soctes, Genista .scorotas y Rhamnus lycioides/
Retama soticerocama (sem, SSP), Salsola vermiculata (Id.), Boheara
neoroaenets (cm-sp] y E. disfachya (Id.), En el suffruticetum TIIg·
mus í!ygis como ccnsocles Slmorflal, con Coronilla mínima-Puta
moruono y fin/folia, Helianthemum asoerum, hirtam y cinereum ru
óeuum, Luñosoermum fruticosum (gr ñsuncotas), Laoandula totíto
ua, Salo la taoanduutotta, Síderítts hirsuta, Teucrtum caottatum,
T. gnaphatodes, Artemisla herba-alba valentina, Helichryson stce
ohas, etc. En el gramínetum (a la sazón 'poco aparente en la tot.)
Maeroehloa tenae/ss/ma, StlPCE, Avena bromoídes, Rceteria spten
dens (non Preslj, Mellea MagnoUi, Daetglis tusoantca. (I1~Il~191B)

AVANCE
PRETENDIDALA
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SOBRE

Esta clase de sinecias son las que cubren hoy la
inmensa mayoría del territorio. Causas de orden
fisico, v. g. los incendios¡ fítológico, como el parasi
tísmo, zoológico, corno los ataques de la cabra mon
tés (en tiempos pasados), de roedores, insectos, etc.,
zoo-antropógenas como el pastoreo, y puramente an
tropógenas, han destruido por doquier la clímax y
aun sus simorfias su-
bordinadas. La defo-
restación y desertiza
ción antropógena se ha
verificado, aparte las
devastaciones de gue
Tras y otras acciden
tales: 1.0, explotando,
para el carboneo, yese
rías y otros usos in
dustriales y domésti
cos, la madera y leña
del monte en propor-'
cíón mucho mayor que
su producción natural,
que es lenta; 2.°, rotu
rando para el cultivo;
extensiones muchísimo
mayores que las per
manentemente cultiva
das. Esta desertización
continúa' ante nuestros
ojos, exacerbada en el
último decenio; y yo
mismo la he presencia
do y registrado foto
gráficamente. Primero se enagenan la madera y leñas;
después se contrata el descepe de matas leñosas; luego
se rotura para disfrutar las cosechas extraordinarias
(para este clima) que proporcionan en los primeros
años las reservas acumuladas en siglos por el monte;
y, cuando éstas desaparecen, se abandona la tierra
estéril, que las lluvias van descarnando, para llevar
la obra destructora a otro retazo. Hasta la llamada
«colonización Interior» ha empezado a atacar los mí
seras residuos de monte. Lo poco que de la clímax
queda no necesita sin embargo ser colonizado, sino
restaurado y ordenado. Donde hace falta la coloni
zación, que en gran parte habría de ser 'forestal, es en
los inmensos desertizados de la España seca, resul
tado de este sistema de explotación, que consume el
capital, en lugar de limitarse al disfrute de intereses,
desheredando a las generaciones futuras (1). En cam-
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(1) Mariifnif lacteif Hill 1770 = Si1ybum mariifnum Gaert.
Y. Samp<lio, oh, dt. Ap: 1.~

(2) Sonchus asper Vill. Val'. Nymani (Tiu, et Guss,) H. YiJI.
= S. glaucescens Jord. 1846~7,

(3) Families, la sacies invasora, (je una esp~cie; colonies, de
varias,

O. nervosum, x O. Peuí, O. illyricum, O. Boliveri,
Cerduus platypus, C. tenuitlorus (también H [1]),
e. Reuterienus (td.), x C; Viciosoi, iilariana lac
tea (1), M. ebúrnea, Scolymus hispanicus, Podo
spermum tacintetum. Tragopogon australis, Chon
dril/a iunces, Lactuca saligna, L. scariola, Sonchus
ssper Nymani (2), Crepis (Barkh.) taraxicifolia, etc.

La subserle arvense comienza por una invasión de
plantas herbáceas en temilies o colonies (3) (las este
pas de cultivo de los autores alemanes), entre las que
suelen dominar las formas espinosas y como grupo
sistemático las compuestas, v. g. Eryngium campes

tre {i a m i l i e s muy
constante), Atracty1is
humilis, Carlina co
rymbosa (í a m i l í e s

muy constante), Ono
pordon nervosum,
0, ilIyricum, Maria
na lactea, Pycnomon
ecsrim, Kentropbyl
lum lanatum, etc.: a
que se asocian pron
to otras hierbas y
gramíneas más o me
nos comunes con las
asociaciones rudera
les. Entre las leñosas
que con más constan
cía invaden la anti
gua labor, figura la
Retama spheerocar
pe, que halla en el
suelo mullido encla
·ves .muy apropiados
a sus exigencias, y el
Thymus zygis, de so
cíabílídad máxima.
tina inmensa parte

de los tomíllares procede de desertizados de cultivo.
El espartal es una sinecia que se presta a discu

sión y requeriría por sí sola un libro. Los campesi
nos, con verdadero instinto botáníco, dan -este nombre
en la Meseta Sur, no sólo a la asociadón de Ma
cTochloa tenacíssima o atocha, sino igualmente a la
de especies varias del género Stupa, que asimismo
cosechan y explotan. Doy pues aquí a espartal ese
sentido lato, reservando para la consodes espt'cial de
Macrochloa tenacíssima el nombre de atochar. Pero
excluyo por el momento el Lygeum spartum (albar
dín). En grandes extensiones de Berbería la asoda
ción de Macrochloa tenacissima es considerada como
clímax por eminentes geobotánicos (Schr6ter, Ríklí,
RübeJ, BrauD, Maire,...) con quienes he hablado per-
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Fig. 18.a Es p8 t't a l de "StupreU en competencia con salsoletum de
"vet'mlculata". dominando al thymetum "zygls". Cerros del Plut:
estación Vd. V: nivel inferior de los yesos. Proporciones de las domt
nantes, en el texto. El stuoetum es una assocíes de Sto oaroitíora;
Lagascce, pennata y barbata tüsoantca más Avena bromoiaes, a que
acompañan: en el gramtoetum perenne Melica Magnolil, Dactylis
hispanica, Brachypodium pncenícotaes, etc.: en el bienal Serrakucus
soaarroeus australis Y Btnmus camu-meauecet en el anual climático
Avena barbata genuina y v, tt iftora, uutota ciliata, Naraurus untuue
ratts, etc. El resto de la vegetación se compone de elementos del
tomillar regional en competencia con Jos gipsófilos (entre éstos Lepí
dium suhtüatum (s), praneenia Reuteri (gr), Launcea t-aeitts (8),
Malva snmuacea Loeflingiana (¿gipsofila o gtosóadejj, Nardaretla

gypsacea(s). (2-YI) (Fotografías del aulor)

N.O 579

(1) Cheiranthus fl'uticulosus Loefl. in L. 1753 (non 1767)
= Mathiola tristis R, 81'. y, Sampaio; ob, cit. Ap,3. 0

sembrados, en que las dominantes de las subcltmax
normales desaparecen o descienden en importancia
sinecológica, la Salsola vermículataprepondera for
mando consocies ruderel, Se comprende que la acu
mulación de construcciones humanas resulte un medio
favorable a plantas que en el monte requieren esta
ciones rocosas y querencias de animales. La conso
cíes ruderal de Salsala vermiculata puede verse igual
mente en los afueras de Aranjuez, sobre la presa del
Mar de Ontígola, en el camino de Ontígola (al pie de
los cerros), y en .otra infinidad de estaciones análogas,
"negando hasta el m'ismo Madrid en el cerro del Ob
servatorio o San BIas.

Figuran con mayor
constancia como ca
racterísticas de esta
consocies, entre los
frútíces y, sobre todo,
sufrútices: Artemíste
glutinosa (s), A. her
be-ulbe, s. 1. valenti
na (s), Kochia pro
strats (ssp, gr, cm),
Lyeium europeeum,
Ononis procurrens
s. t. varo spinosissi
ma (sF-H [p]), Mer
curialís tomentosa
(td.), Ch e i re nt h us
iruticulosus (Id.) (1),
etc. Algunas carac...
teristicas de la clímax
y sus etapas subse
ríales naturales per
sisten, pero con papel
cada vez más subor
dinado: singularmen
te Thymus zygis, su
inseparable Teu
crium capitatum, Phlomis lychuitis, Retama sphazro
carpa; y a ellas pueden añadirse también elementos de
la gypsoseries, Síendo el medio ruderal muy complejo,
las plantas acuden a él por conceptos respectivamente
muy distintos. De ahi que la flora herbácea sea en
él extraordinariamente rica. Muchas de las formas
endémicas o mediterráneo-occidentales, del más alto
interés florístko, hay que buscarlas en las forma
ciones ruderales.

Carácter muy típico de ellas, así como de las aro
venses y viarias, es el crecido número de especies
bienales, como Elymus caput-medusaz, Rumex pul
cher, Sisimbrium crassifolium (también H [p]), Hil'
schfeldia incana, Geranium molle (también H [1]),
Cynoglossum cheirifolium (también H [p]), Echium
vulgare, Salvia patula, Verbascum lychnitis, V. sí
nuatum, Centaurea nicaznsis (también H [p]), C. cal
eitrapa, Carlina corymbosa, Onopordon acanthium,
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(1) Mi método consiste en considerar el volumen aéreo ocu
pado por la planta, como un ~lipsoid~, y calcularlo por los diá
m~tros horizontales y v~rtical. El detall~ no tengo espad.o para
expon~rlo aquí.

mental, sin el esfuerzo mejoradar y
para el que podría precisamente servir de base el es
tudio geobotánico.

Las fases a-vense, viaria y rusíerel, son debidas
principalmente a condiciones antrcpógenas; pero,
como las plantas 'que las integran son anterioresal
hombre, proceden de sinecias naturales¡ y 10 que el
hombre-ha originado son las diferencias de combina
ción y predominio.

La consocies de Salsola vermiculata aparece fre
cuentemente como subc1ímax ruderal. La dominante,
10 mismo que la Artemisia glutinosa y la A. herbe

alba (sobre todo en su
variedad valentina)
que frecuentemente la
acompañan en sacies,
con especies leñosas
propias también (pero,
por su mayor ubicui
dad, no característi
cas) de la clímax, en
cuyos claros y rasos
actúan con frecuencia
de dominantes locales.
Ejemplo de esto para
la Artemisia valentina
se encuentra, entre
otros muchos puntos,
en el encinar de la Ma
rañosa. La Salsola
vermiculeta requiere
especialmente las cal
vas pedregosas o roco
sas. Ejemplo el vértice
Píul, d o TI d e compite
con el tomillar regio
nal. Estudiada sólo la
expansión horizontal
por el método de los
cuadrados, resulta de
un 4'8 % para el sal·
soletum vermiculataz,
y de un 25'3 0/O para el

_thymetum zygis, siendo la frecuencia (en el sentido de
Raunkjrer) por 0'01 m.2 de 7'2 % para la -,primera
y 55 0/O para el segundo. Pero estudiadas las masas
de vegetación, que es 10 importante, por mi método
de los elipsoides, resulta una proporción de 208 m.3

por Ha. para la Salsola, y de 197 para el Thymusj
y, por 10 tanto, una verdadera associes estacional
o local (1).

En otros claros del coscojal, en los mísmos ce·
rros, pueden también observarse análogas concen·
traciones de Salsola. Pero, ya al pie de los cerros, en
la parte alta de la vega, entre el caserío ruinoso de
Vi:lCÍamadrid yen las inmediaciones de los caminos y

Plg, 17.a Espartal de "¡"acrochloa eeuacteetme'' en competencia
con el tomillar de "zygls". Cerros det Piul: estación Vd..VII de mis
inventarlos; nivel de las margas. La proporción de las dominantes se
describe en el texto, Acompañan al Tymus zysrís como elementos
leñosos climáticos: pequeñas cumulíes de Boneara distachya Yneo
broaenstst socíee de AlyssUflJ eerouuttottam tnconum, HeJianthemum
asperum, hirtum y cínereum ruóeuum (y sauamasum en el tránsito a
los yesos). Fumana etutmosa, Sideritis hirsuta, Phlomls lychnitls,
Teucrium capltatum, T. peeuao-onamceottue (más bien herbáceo}, etc.'
A la Macroctuoa, como perennlgrmr.inetum subordinado, Staoce
(especies de la eet. Y), Avena bromotaes, Koeterta splendens (non
Presl.), Dactilis hispánica: como bíenntaramtnetum Serratatous saua
trosas austmtts. En el annuigramlnelum: Echinaria camtata, Nar
duras unüateratis, Avena barbata triflora, Bromus pumitas. etc.
y un herbetum regional de cerca de 40 tt.species (entre ellas Hlppo·
crepis scab,a commatata, Hedysarum humile (s abundante), Aslra
galus narbonenSis lcm). Ferula Assoi (sP¡, Amarintea trifida, Limo
nium dichotomum, Leuzea conifera, Leontodon hisponícus, Euphor
bia rubra, E, sulcata, Malva stipulacea, Hel, fuqacium intermedium,
Zisyphora híspaníca, etc. En el fondo, tomilulr con residuos de

coscojal. (27-VJ

330

(1) Amarinlea trifida (MiIl,) Samp. = Cachrys lrevigifta
Lam, Y. Sampa/o, ob. cit, Ap, 3,°

más aptos, 0, mejor dicho, menos impropios para el
cultivo del sistema cereal.

Cómo sigue actuando la acción destructora huma
na en las consocies de iruttcetum, puede apreciarse
comparando mis mismas fotografías de los últimos
años con el estado actual del paisaje. Según el fr-uti
cetum va desapareciendo o reduciéndose a simples
testigos, la sacies de Thymus zygis pasa a consocias.

La consocíes de Thymus zygis es hoy la subclí
max de mayor extensión en toda la España central:
se extiende sobre suelos calizos o margosos, yesosos
y silíceos, subiendo en las faldas de la Cordillera
Central hasta unos
1500 m. por 10 menos
(Cereedilla). En esta
sierra hay también ex
tensiones descubiertas
reducidas a tomillar,
no menos merecedoras
de la calificación de
«estepas)) (si fuese
apropiada) que las del
mioceno. En estas últi
mas el tomillar es a
veces exclusivo de Thv
mus zygis, como en los
cerros de Ríbas y Va
cíamadríd, y otras se
le unen en essocies el
Th. numidicus hispa
nicus y el vulgaris,
como al S del Tajuña,
en Aranjuez, etc. El
resto del cortejo de su
frútíces, gramíneas y
hierbas, procede de la
misma Hora propia de
las subc1ímax írutíco
sas y de la clímax.
P~ro el mayor desarro
llo y resalte que el es
caso volumen de la
domínante permite
a las formas graminóideas y herbáceas, da lugar a
que, por una parte, venga a competir con él el grao
minetum, sobre todo el fascigraminetum, y por otra
resalten a trechos las hierbas rizocárpicas de talla,
formando manchas más o menos densas, como ocurre
con el Asphode1us cerasiferus. y el A. microcal'pus,
la Ferula Assoi o la Thapsia villosa. Estas manchas,
ton apariencia local de consocies, son gregies dentro
·del paisaje botánico general de tomillar. Otras hierbas
altas, como la Amarintea trifida (1) o el Astragalus
narbonensis, las he visto más bien cm sporadies y cu
mulies. El hombre, que tan activo ha sido en su
acción destructora para originar el tomillar, es abso
lutamente pasivo al explotarlo en un pastoreo e:1e-



(1) Koderia solendens (Pourr. 1783 ut Fesiuca) H. Víll.
e:::, K. seta cea P. 1805 (tantum partím) in aucL La Keeleria splen~
denis. Presl1820 debe formularse Keeleria labata (M. Bieb. 1809)
H. Viii. '

(2) Dactylon officinale Vill. = Cynadan dactylon C. Rich.
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(ContiniJará)

estepa central, por 10 menos en el N, suele aparecer
en cañadas u hondonadas, con frecuencia subsalinas,
y en la parte inferior de los cerros que las encajan,
v. g. en Ciempozuelos. Pe-o como la máxima expan
sión del Iygeetum sperti se verifica en el E de la
Península, allí es donde hay que ir a dilucidar su
valor ecológico. En la cuenca inferior del Ebro (ees
tepa ibérica» y «catalana» de WilIkomm) el Lygeum
spartum caracteriza, en grandes' extensiones el graN
minetum de los residuos de pinar de íielepensis (en
clave de sequedad), frecuentemente con Retama
spheerocsrpe en el piso arbustivo; v. g. en la comar
ca de Calanda, Chiprana, etc. Ya en 1883 Odón de
Buen había dado, en la hoya del Ebro, el espartal (de
Lygeum) como tipo ecológico distinto de su salina.

EMILIO H. DEL VILLA'. (*)

Madrid.

(;1.) El autor de estas líneas ruega a toda entidad colectiva o
individual, oficial o privada, que se interese por la Geobotáníca
en España, ponerse en comunicación con él, escribiéndole a esta
misma Revista o a Madrid, Lista, 62.

Afrlca

Día 1.", se repite en Argelia a 21"31m el temblor del día 5
de noviembre del afio pasado.-Dfa 22, en Constantina se ini
cia un período de agitación sísmica que dura hasta el 26, las
sacudídas no pasan del grado V y no causan desperfectos. El
22 tuvieron lugar cuatro sacudidas a 11", a 13" 20'", a 15" y a 23";
la primera acompañada de ruidos se sintió también en Sldí
Mabrouk, la 2.11 y 4.11 en Hhrouh.c-Día 24, dos sacudidas en
Conetanttna y Sidi-Mabrouk a 21"30" Y a 23" 15'" acompañadas
de ruidos; la primera se sintió también en Khroub, en El
Arrouch y Rouffach. En el intervalo de las dos sacudidas
principales se notaron en Sidi·Mabrouk siete sacudidas se.
cundarias.-Día 25, cuatro sacudidas en Constanttna a 6" 40"', a
lO" 50'", a 18"30" y a 22"45; todas menos la 2.11 se sintieron en
Sldl-Mabrouk, la 3.11Y4.11 también en Khroub.c-Día.zs, en Oondé
Smendou dos sacudidas a lO" 45'" y a 21" 30"'.-Día 27,en El Gue
rra cinco sacudidas a'O"y a 15" 30'"otra en Oued Amizour y El
Kseur. (Bureau central séismoiogique franoate, Strasbourg),

Febrero

Asia

Día 3, en Dumaguetey en algunas poblaciones de la parte
oriental de la isla de Negros (Filipinas) tuvieron lugar cuatro
temblores poco intensos; y en Basca (islas Batanes, Filipinas)
otro sin producir deños.c-Día 9, en Tokio (Japón) un violento
temblor seguido de tres réplicas y de agttactén macrosíemtca
Que duró todo el dla.-Día 15, en las provincias de Ardahan y
de Ardak (Transcaucasla) temblores que causan varias vfcti.
mas.~Día 18, temblor en Kamchatka.~Día 24, intenso temblor
en Tokio (Japón).-Día 23, temblor en las islas KuriJes.

Europa

Italia.-Día 2, sacudida de grado 11 a 9"21'" en Oropa (No..
vara).-Día 4, ligera sacudida a O" 30" en Belluno y otra sentida
en CoUalto Sabino (Roma) a 13" 45'".-Día 6, sacudida de grao
do IV en la provincia de Ancona y Pesara a 14' 35"'.-Día 7,
sacudida de grado IV-III en Mineo a 13" 15"'.-D[a n, sacudida
de grado III en Seniga11la a 18" 42'" sentida ligeramente en An~

cona.-Día 14, ligera sacudida a O" 37'" en Monte S. Angelo
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1I I
Total de las IThymetum 11Parcelas Salsoletum Stupetum dominantes aygts

locales reRianal

I a 9'7 9'L 18'0 23'7

h 34'0 12'0 46'0 6'4

e 16'7 33'3 50'0 6'1

Medias 20'1 18' 1 I 38'1 12'1totales

En parte de la meseta' S, sobre todo hacia el
SE, la consocies de Macrochloa tenecissíma es culti
vada o fomentada por una explotación más o menos
regular, lo que acentúa su carácter especial y la im
prime un tipo más antropógeno, desviándola más de
las sínecías subseríales espontáneas.

La asociación de Lygeum spartum (albardín) es
'un tercer tipo de espartal, que noguarda relación
con los dos anteriores. En el área de la pretendida

zontal O superficie ocupada, por 100 de la total,
siendo la parcela a inmediata a' la estación Vd. VII
{recién 'citada), la b intermedia, y la c ya del interior
dei stupetum en lo más denso:

Datos macrosfsmlcos mendíaless J.e¡· trimestreide J925

Enero

Europa

Italla.-Dell.o a15 se notan en Rívodutri (Roma), excep
tuando el día 4, varias sacudidas sísmicas poco íntenses.c-Día
2, en Trento sacudida de grado III a 6"3'".:-Dfa 4, en Mantecas·

.sino sacudida .de grado II a 23"59'",-Dia5, en Villa Sta. Lucía
(Caserta) sacudida de arado II a 7" 21'".-Día 10, en Sinigallia
-<An~ona)sacudida a 17"20'" Yréplica de grado IJI a 19"20".~
Día 14, en los Abruzos, cerca de Popen, sacudida de grado V a
20" 27".~Dla 16, en Emitia y Toscana intensa sacudida a 4"45'".
-Día 17, en Montecassino sacudida de grado III a 7"53'" Y en
Messína otra de grado Il a 8"5"'.- Día 18, réplica de grado JI en
Messina a 7"53'"(R. Uffício Centrale de Meteorol. e Geofísica,
Roma). Las horas corresponden al huso horario de la Euro
pa central.

Otras reetones de EarofJa.~Dfa l.°,sacudida bastante in
tensa en Corfú(Grecia).-Día 7, temblor en Betgrado.c-Día 8,
temblor en eljura suizo con el epicentro en la región de Vallor
be (g. VIII) violento en Pontarlier y Lausana, intenso en Col
mar Muthouse y Epinal, flojo en Estrasburgo; fué seguido de
dos réplicas. Desde el 22 al 5 de! mes siguiente ocurrieron
unas 15sacudidas sísmicas de alguna violencia acompafiadas
de ruidos en el sur de Noruega.e-Día 31, temblaren Eger, Goe
doello y Budapest (Hungría).

América

Estados Unidos de IV. A.~Día 7, temblor de grado IV en
Bastan, sentido en varias poblaciones del E de Massachus
sets y del sur de New Hampshire.-Día 10, pequefia sacudida
sísmica en Los Ángeles y sus suburbios (California).

México.~Día 18, ligero temblor en Veracruz.~Día 28, temo
blor sentido en Jalapa, atizaba y Córdoba acompafiado de
ruidos subterráneos.

América Centrai.-Día 14, temblor de grado VI en Sonso~

nate (El Sfllvador).~Día 18, temblor de grado V en Cullapa y
en Santa Rosa (Guatemala). En el mismo día otro en San Vi·
cente de Jamaica.~Dfa 26, temblor en toda la América central
sentido también en México.

América del Sar.-Día 23, temblor en Mercedes (Argentl
na).-Día 25, temblor en Aconcagua (Chile).

Thymus Macrochloa
Zygis tenactssíma----

lOO % 100. %
87'5 » 62'5 iI

20'23 » 20 »

23 Mayo
---~~--

Thymus Macr-ochloa
Zygis tene ctssíma

----

NE. 24'4% 10'7 ijlo
NW. 23'5 » 28'4 »
SW. 20'2 " 20'5 »

Mecrochloe tenacisstme, y la associes de especies
del género Stupa. Éstas pueden, y suelen, figurar
también como sacies en la primera; y, en ambas, com
pletan la simorfia otras gramináceas perennes xeró
fitas, como Avena bromoides, Kceleris splendens (1),
Me/ka Magnolii, Dactylís hispanica, Brachipodium
phceniccddes, Dactylon offícínale (2), etc., a que se
añaden otras bienales y, sobre todo, anuales, peren
niherbetum, bienniherbetum, annuiherbetum y prote
retum, todo de elementos florales de la clfmax regio
nal, 10 que acaba de delatar el pasado. Estas manchas
si podrían llevar con propiedad el nombre de estepas
de gramineas (no estepas salinas); pero hasta elpre
sente las he visto siempre con carácter subset-ial o de
subclímax.

A mayor abundamiento, entre las concomitantes
climáticas de estos tescígremínete, figuran también
especies leñosas o sulruticosas, -de suerte que se pue
den ver todas las etapas de transición, desde los resí
duos de clímax al espartal. Hay ejemplos en las mis
mas proximidades de Madrid: en la Marañosa y en
los cerros del Píul. En la Marañosa -coexisten la
Macfochloa tenacíssima y la clímax. En la parte alta
y barrancos de los cerros del Píul, la atocha forma
sociesmás o menos abierta en la, consocies, ya muy
clara, de Qaercus coccitem. En algunas laderas' so
leadas.idesaparectdo el coscojal, el espartal de Ma
crocñloe compite con el tomillar. En una de éstas
(estación Vd. VII de mis inventarios), al S del vértice,
los análisis, concordes, por el método de los cuadra
dos y por el de las líneas, me han dado el siguiente
resultado medio (cuyo detalle tengo que reservar para
mi obra extensa):

Frecuencia (Raunkjeer) por m.e . . .
Id. por 0'25 m.s . . . . . .

Expansión horizontal (en centéstmas
de la superficie total). . . . . .

Pero la influencia de la exposición se manifiesta,
complicada con otras concausas, en este detalle, por
parcelaa. de la expansión horizontal:

Inmediatamente al pie S de esta estación, entre
ella y las ruderales de la vega alta, hay en suelo
yesoso (estación Vd. V de mis inventarios) una asso
des de stupetum en competencia con las consocies de
Salsola vel'miculata, con predominio local de ambas
sobre el tomíllar regional, reducido a sOCÍes domina
da. El método de los cuadrados me ha dado las si
guientes proporciones, y gradación de expansión hori~

IBERICA332

sonalmente. Sin embargo, allí mismo hay puntos don
de se asocia al arboretum (de Pinus halepensis en el
cafdatc de los Frechich, v, g.) así como invade otras
asociaciones leñosas de sufrútices y frútices (1). En lo
que llevo estudiado de España, he visto siempre-el
atochar en estaciones que evidentemente correspon
dieron ~ la clímax; y no sólo en el centro, sino en
el S y aun el SE. Me falta estudiar aún mucho d el ex
tremo SE (Alicante, Murcia y Almería)¡ pero en la in
mediata provincia de Granada he visto la atocha llgu
rar en el perenni-greminetnm del xero-erboretum,
v. g., para no citar siTIO algunos ejemplos de estacio
nes recorridas personalmente: en los residuos de en
cinar próximos al Fargue y Fuente-Grulla, y en los
retamares y tomillares subseriales de las mismas Io
calidades e inmediaciones de Puerto-Lobo; en Monte
Vives, coronado aún por una gran mancha de quer
cetum ilicís, testigo de la vegetación natural de la
comarca, el cual vuelve a aparecer hoy, arbustivo,
en Escúzar, también con Macrochloa, y, según testí
gas presenciales y vivos, ofrecía pocos años atrás
otras numerosas manchas, hoy arrasadas, como el
antiguo rodal del Cortijo de los Frailes; yen los mon
tes aun conservados en la faja montañosa costera,
así de xero-quercetum como de pinetum halepensis,
v. g. en la sierra de Cásulas, en la parte aun no
destruida (1917-8) del pinar de Cerro-Gordo: y,natu
ralmente, en las etapas y fases subseríales.

En la Meseta Sur se encuentra también entre
los residuos de la clímax (v. g. en la Marañosa) y
entre sus testigos (v, g. en el Barranco del Infierno),
principalmente en el nivel de las margas, pero tarn
bién en los yesos; pero, como elemento prectímettco,
eminentemente heliófilo, se desarrolla sobre todo en
los claros y rasos, y en las estaciones pedregosas y
más soleadas adquiere su mayor importancia social,
acabando a veces por predominar.

Las especies del género Stupe-s-Lepsscee, parvi
flora, pennata, barbata hispanica, no la tunees, que
parece no estar en el centro, habiéndose confundido
con la Lsgsscee y la capillata-figuran también en
la flora de la clímax regional, y adquieren su mayor
expansión sinecológica sustituyendo al monte des
truido. Son de un xeroíltísmo menos pronunciado que
la Macrochloa tenacíssima, y entran también en las
asociaciones ruderales, incluso en los niveles altos de
las vegas. La Stupa Legescee sube a través del piso
mesofitico de la Cordillera Central, donde la atocha
está sustituída por la Macrochloa gigantea (2).

Asi el espartal, en el sentido que aquí le damos,
ofrece dos asociaciones diferentes: la consocies de

(1) P. A Burollet: De la divel'síté des aptitudes sociologiques
chez le ",Macrochloa tenacissima~ (L.) Coss. et D. R., en el Huli.
Soco boí. Fr. 1924; y Ch. Monchicourt: La steppe tunissienne chez
les Frechich et les Majeur, Tunez 1906 (ap. Butollet).

(2) Macrochloa gigantea (Lk.) H. Vill. =Sfipa gigantea Lk. 1799
= St, arenaria Brot. 1804. La St. gigantea de Lagasca (1816) no es
'la de Link 1799, y corresponde a la Stupa Lagascae R. S. 1817
nomo Corro varo c1ausa Trab. Esta variedad existe tdmhién con la
especie en las a50ciaciones a que el texto se refiere, Siupa (y no
Stipa) ese! nombre latino correcto (<<estopa»), que hoy se prefiere;
pues stipa tiene otro significado.




