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RESUMEN: Sc lleva a cabo un estudio de las comunidades rupícolas ibéricas presididas por
diversas especies de los géneros Cheilanthes y Notholaena, proponiéndose dos nuevas
asociaciones de la alianza Phagnalo saxatile-Cheilanthion maderensis (Cheilanthetalia ma-
ranto-maderensis, Asplenietea trichomanis): Notholaeno marantae-Cheilanthetum guan-
chicae, propia del Subsector Bermejense (Sector Ronderlo, Provincia Bética) y Cheilantho
maderensis-Cosentinietum velleae, de distribución fundamentalmente bética. Con datos pro-
pios y otros bibliográficos, se hace un análisis crítico, a la vez que un estudio comparado, de
las comunidades casmofíticas incluidas en los órdenes Cheilanthetalia maranto-maderensis
(termomediterránea y silicíbasícola) y Androsacetalia vandellii (montana y supra-criorome-
diterránea, silicícola), analizando sus relaciones con las comunidades comofíticas de la
Phagnalo-Rumicetea indurati. De esta última se describe la asociación Phalacrocarpo-Saxi-
fragetum continentalis (Saxtfragion continentalis).

Palabras clave: Asplenietea, Phagnalo rumicetea, Aeonio-Grenovietea, Anogrammo-Polypo-
dietea, Península Ibérica.

SUMMARY: An study on the Iberian Peninsula rocks comunities it is going on with
dominantes by several species of the genus Cheilaruhes and Notholaena, from these the new
associations of the Phagnalo saxatile-Cheilanthion maderensis alliance (Cheilanthetalia
maranto-maderensis, Asplenietea trichomanis): Notholaeno marantae-Cheilanthetum guan-
chicae are proposed the first distinctive of the Bermejense Subsector (Rondefio Sector, Be-
tica chorological Province) and the second Cheilantho maderensis-Cosentinietum velleae
with is basically of the Betic distribution. Based on the bibliography and on our own data, a
comparative analysis of the casmofitic comunities on the Cheilanthetalia maranto-maderensis
order and Androsacetalia vandellii order are presented, taking into account their relationships
with Phagnalo-Rumicetea indurati. Forthermore from this last one the association Phalacro-
carpo-Saxifragetum continent alis is also described.

Key words: Asplenietea, Phagnalo rumicetea, Aeonio-Grenovietea, Anogrammo-Polypodie-
tea, Iberian Peninsula.
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INTRODUCC ION

Como ya comentábamos en un artículo anterior (Pérez Carro & al., 1986) la
reciente historia taxonómica de la familia Sinopteridaceae, y en especial del género
Cheilanthes, en el Mediterráneo Occidental y Macaronésica, ha estado marcado por
notables cambios de la concepción de las especies que se integran, así como por la
descripción de nuevos táxones. El interés taxonómico despertado nos han inducido a
un replanteamiento de los conceptos sobre el comportamiento sinecológico de estos
táxones.

Las especies del género Cheilanthes, junto a otras de Aspleniaceae y
Hemionitidaceae (también sometidos a recientes revisiones taxonómicas) van a
dominar comunidades comofíticas de indudable interés fitosociológico. Espe-
cialmente, los pteridófitos que van a participar en ellas lo hacen adoptando estrategias
adaptativas muy especializadas, a las singulares condiciones de estos nichos.

Las aportaciones al conocimiento taxonómico y corológico, para la Península
Ibérica, de los conjuntos Asplenium billotii - A. obovatum y Asplenium adiantum-
nigrum - A. cuneifolium, de Sleep (1983), Oononde & Nogueira (1984:) y Horjales
(1986), entre otros autores, hacía necesario redefinir adecuadamente los diversos
sintáxones en que participan dichas especies. Por otro lado la tipología y riqueza en
táxones comofíticos de estas comunidades, presididas por especies del género Chei-
lanthes (Ch. guanchica, Ch. maderensis, etc.), incentivó nuestro interés por un estu-
dio global de las mismas.

Otras especies del género Cheilanthes (Ch. hispanica, Ch. tinaei, etc.),
constituyen comunidades que en ocasiones mantienen estrechas relaciones con las
precedentes, por lo que el estudio pretendido supone también considerarlas y, de modo
global, aquellas otras incluidas en el orden Androsacetalia vandellii.

METODOLOGIA

Con el fin de observar sobre el terreno e inventariar las comunidades vegetales
en las que los táxones mencionados juegan un significativo papel, se visitaron diver-
sas localidades de NW peninsular, malacitanas y valencianas así como algunas otras
del archipiélago canario y de las provincias de Granada y Almería. Con la informa-
ción obtenida y la aportada por otros autores, se elaboraron las Tablas 1 y 2 que
utilizamos como base para la discusión de los resultados.

Para el establecimiento del rango en los sintáxones de nivel inferior al de aso-
ciación, seguimos los criterios -aceptados de hecho por diversos grupos de fitosoció-
logos- de tratar como subasociaciones solamente aquellas comunidades vicarias
geográficas ("razas geográficas"), cuya combinación florística peculiar no tiene la
entidad suficiente como para considerarlas como asociaciones diferentes; el mismo
criterio se sigue cuando, en un mismo territorio, una comunidad vegetal se diversifica
por causas bioclimáticas, ómbricas o edáficas no relacionadas con el grado de hume-
dad del suelo. Por el contrario, los ecotonos entre comunidades pertenecientes a la
misma serie de vegetación (contactos sucesionales), los existentes entre comunidades
de la misma clase y los que se establecen entre comunidades con distinto grado de
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humedad edáfica, son considerados, en este trabajo, como variantes ya que, en gene-
ral, no poseen un areal propio.

RESULTADOS Y DISCUS ION

Durante el tratamiento de los datos, teniendo en cuenta la fisionomía y caren-
cia de táxones típicamente casmofíticos de las comunidades analizadas, cuestionamos
inicialmente la clase fitosociológica en la que se deberían incluir, ya que, por ejem-
plo, las fitocenosis dominadas fisionómicamente por las diversas especies de Chei-
lanthes o por Saxifraga continentalis, han sido o pueden ser relacionadas con las pro-
pias de la Phagnalo-Rumicetea.

La observación en detalle de las comunidades presididas por distintas especies
de Cheilanthes, nos inclina a situarlas entre las típicamente casmofíticas de la
Asplenietea trichomanis, manteniendo, debido a su especial posición topográfica, una
estrecha relación con las propias de amplias diaclasas o de taludes terrosos. El domi-
nio de rocas cristalinas, ricas en cuarzo, en el sustrato de estas fitocenosis, determina
tanto su topografía como su fisionomía; al desarrollarse en fisuras de escasa inclina-
ción, reciben los aportes hídricos del manto situado en el talud adyacente, compen-
sándose de este modo la escasa porosidad del sustrato y el acentuado déficit hídrico
estival. Estos hechos conllevan una drástica reducción del número de táxones propia-
mente casmofíticos, lo que dificulta, en ocasiones, el proceso de inventariado de estas
comunidades.

Atención aparte merecen las comunidades de Saxifraga continentalis, a las que
nos referiremos con posterioridad.

A continuación abordamos la discusión de los resultados siguiendo para ello
un orden jerárquico decreciente.

ASPLENIETEA TRICHOMANIS (Br.-B1. in Meier & Br.-B1. 1934) Oberdorfer
1977.

Con la excepción de los inventarios procedentes del archipiélago canario (inv.
1 y 2, Tb. 1), los de la Sierra Bermeja (inv. 10, 11 y 12, Tb. 1) y algunos otros
(inv. 16 y 17, Tb. 2), el resto pueden encuadrarse en la citada clase, debido a la reite-
rada presencia de Asplenium trichomanes s.1., Sedum dasyphyllum, Asplenium cete-
rach y Umbilicus rupestris (las dos últimas, diferenciales transgresivas de la
Parietarietea), y por el carácter fisurícola predominante, muy distinto del propio de
las comunidades de la Phagnalo - Rumicetea (en el mundo ibérico) o de las de la Ae-
onio-Greenovietea del archipiélago canario. Florísticamente las comunidades de la
Tabla 1 constituyen las más desviantes o empobrecidas de la clase que tratamos.

Otras excepciones significativas son las asociaciones Jasiono marianae-Diant-
hetum lusitani (Tb. 2, inv. 16) y "Dianthus lusitanus et Conopodium ramosum"
(Tb. 2, inv. 17). A nuestro entender, ambas presentan una estrecha relación con las
comunidades de la Phagnalo-Rumicetea, a pesar de la alta presencia de especies pro-
pias de la Asplenietea trichomanis; ello ilustra la complejidad del inventariado de este
tipo de fitocenosis.

En el estudio de las comunidades rupicolas desarrolladas sobre sustratos
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silicícolas y silicibasícolas, hemos tenido en cuenta los siguientes órdenes: Chei-
lanthetalia maranto-maderensis y Androsacetalia

Cheilanthetalia maranto-Maderensis Sáenz & Rivas-Martínez 1979.
Lect6tipo: Phagnalo saxatile-Cheilanthion maderensis Loisel 1970 corr.

Descrito por sus autores como termófilo y silicibasícola (cf. Sáenz & Rivas-
Martínez, 1979:224), resulta el más idóneo a la hora de incluir en él, las comunida-
des que recoge la Tabla 1.

Las fitocenosis que agrupa presentan la fisionomía que hemos descrito ante-
riormente, ocupando fundamentalmente el piso termomediterraneo, aunque alcanza,
según nuestros datos, el mesomediterráneo de al menos las siguientes unidades bio-
geográficas de la Península Ibérica: puntualmente en el Sector Lusitano duriense
(Provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa); Provincias Luso-Extremadurense
(puntualmente), Mica, Catalano-Valenciano-Provenzal y Murciano-Almeriense; así
mismo se extiende por la Región Macaronésica.

Las comunidades de este orden se desarrollan sobre sustratos ricos en silicatos
básicos, tanto sobre los peridotíticos o basálticos, como en aquellos otros donde el
carácter silicibasícola no es tan evidente como, por ejemplo, en los materiales
metamórficos de tipo ortogneísico o esquistoso. En otros casos, como en los rodenos
de Valencia y Castellón o las areniscas de la Provenza cristalina, ciertos fenómenos
de diagénesis o de metasomatismo parcial, ligados a la inclusión de ofitas y riolitas
respectivamente, se traducirían, posiblemente, en la aparición de aquellos silicatos
básicos y metales pesados que condicionan y determinan la existencia de estas
comunidades.

Consideramos a los siguientes táxones como característicos del orden Chei-
lanthetalia maranto-maderensis: Notholaena marantae, Cheilanthes maderensis (& al.)
y Cheilanthes guanchica.

Las comunidades del citado orden contactan espacialmente, donde el sustrato
les es propio (calizas dolomitizadas o rocas metamórficas), con las comunidades de
los órdenes Asplenietalia petrarchae y Androsacetalia vandellii, respectivamente.
Algunas comunidades de tránsito entre las propias de la Cheilanthetalia maranto-
maderensis y Androsacetalia vandellii fueron estudiadas por Fernández Areces & al.
(cf. Tb 4:XII, 1987). Dichas comunidades se pueden interpretar como de carácter
ecotónico debido a la existencia de un sustrato específico o bien al tipo del clima,
como sucede en el noroeste postugués. En ellas conviven Cheilanthes maderensis,
Cheilanthes guanchica o Notholaena marantae con Sedum brevifolium, Sedum
hirsutum, Asplenium billotji o Linaria saxatilis si., en el NW peninsular.

Dejando a un lado estas situaciones, que acontecen en muchos puntos de la
Península, la neta diferenciación florística y ecológica existente entre las comunida-
des de los órdenes Cheilanthetalia maranto-maderensis y Androsacetalia vandellii, nos
parecen razones más que sufiecientes para mantener la independencia de ambos
sintáxones.

En el orden Cheilanthetalia maranto-maderensis tradicionalmente se han
distinguido las siguientes alianzas: Cheilanthion pulchellae, Phagnalo saxaiile-Chei-
lanthion maderensis (cf. Sáenz & Rivas-Martínez, 1979; Loisel, 1970) y Asplenion
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serpentini mediterraneum (cf. Silva, 1970; Rivas-Martínez & al. 1973).

Cheilanthion pulchellae Sáenz & Rivas-Martínez 1979
Holótipo: Adjunto pusilli-Cheilanthetum pulchellae Sáenz & Rivas-Martínez 1979

Sáenz & Rivas-Martínez (1979: 224), al tratar sobre las peculiaridades de la
presente alianza, la mencionan como "Cheilanthion pulchellae inéd."; sin embargo
consideramos que en dicha fecha el sintaxon fue válidamente publicado (cf. Art. 2, 3
y 5 del Código de Nomenclatura Fitosociológica (C.F.N.) (cf. Barkman & al., Trad.
Izco & del Arco Aguilar, 1988) puesto que en la diagnosis de la misma aportaban la
descripción de la asociación Adianto pusilli-Cheilanthetum pulchellae, incluyendo un
inventario que se constituye automáticamente en el holótipo de la asociación (cf. Art.
8 y 18 del C.N.F.); a su vez dicha asociación resulta ser el holótipo de la alianza.

Descrita para el mundo macaronésico, posee como características Cheilanthes
pulchella y Adiantum reniforrne var. pusillum. Los inventarios 1 y 2 de la Tabla 1,
reflejan la combinación florística de estas comunidades. En su definición e
independencia debe tenerse en cuenta las relaciones que mantienen estas comunidades
con las propias de la Aeonio-Greenovietea, mientras que, por el contrario, las
mediterráneas del Phagnalo-Cheilanthion maderensis las mantienen con las de la
Phagnalo-Rumicetea.

Phagnalo saxatile-Cheilanthion maderensis Loisel 1970 corr. 1= Phagnalo-Cheilant-
hion fragrantis Loisel 1970 = Asplenio obovati-Cheilanthion rnaderensis (Loisel
1970) Sáenz & Rivas-Martínez 1979 nom. nov. = Asplenion serpentini mediterra-
neum Silva 1970 1
Lectótipo: Cheilantho maderensis-Notholaenetum marantae O. de Bolós 1956 corr.

Sáenz & Rivas-Martínez (1979:230) proponen un nombre nuevo (Asplerdo
obovati-Cheilanthion maderensis) para reemplazar al propuesto por Loisel
(1970:171), dado como Phagnalo-Cheilanthion fragrantis, debido a que la especie
utilizada para denominar la alianza (Cheilanthes fragrans), era en realidad Cheilaruhes
maderensis. Según el Art. 43 del C.N.F., referido a las correciones ocasionadas por
errores taxonómicos, el nombre propuesto por Loisel (1.c.), con la correspondiente
correción, debe prevalecer (cf. Art. 48 del C.N.F.).

La alianza Asplenion serpentini mediterraneum no puede independizarse, a
nuestro entender, de la Phagnalo-Cheilanthion maderensis, puesto que si bien ambas
alianzas podrían considerarse como propias de los territorios mediterráneo-iberoatlán-
ticos (la primera) y mediterráneo-iberolevantinos (la segunda), no existe una clara
diferencia florística entre ellas. Asplenium x ticinense y A. adiantum-nigrum subsp.
corunnense, que han sido considerados como táxones propios de la primera de las
alianzas citadas, presentan una gran amplitud ecológica, estando, en nuestra opinión,
su óptimo en las comunidades de la Anomodonto-Polypodietalia O. de Bolós & Vi-
ves in O. de Bolós 1957. Por esta razón, dichos táxones sólo pueden ser considerados
como diferenciales entre ambas alianzas, no existiendo plantas propias
(características) de Asplenion serpentino mediterraneum.
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Consideramos a Cheilanthes maderensis como característica del sintaxon
mediterráneo occidental Phagnalo-Cheilanthion maderensis, siendo significativa la
presencia de táxones como Cheilanthes guanchica o Notholaena marantae, así como
la ausencia o escasa presencia de especies como Asplenium billotii, Cheilanthes ti-
naei o Cheilanthes hispanica propios del Cheilanthion hispanicae (Androsacetalia
vandellii).

Loisel (1970) incluye en esta alianza los siguientes sintáxones: Saxifrago
continentalis-Asplenieturn obovati, Bufonio-Linarietum galioidis, Phagnalo-Chei-
lanthetum rnaderensis y Cheilanthetum pteridioido-marantae. De ellos, los dos pri-
meros deben ser incluidos, a nuestro entender, entre las comunidades de la Phagnalo-
Rumicetea. En la Península Ibérica distinguimos las siguientes asociaciones:

1. Cheilantho maderensis-Notholaenetum marantae O. de Bolós 1956
corr.
[= Cheilantheto (pteridioides)-Notholaenetum marantae O. de Bolas 1956 Chei-
lanthetum maranto-maderensis (O. de Bolas 1956) Mateo 1985 nom. nov.
Lectótipo: Inv. 3, Tb. 15 (0. Bolas, 1956: 197-198).

O. Bolas (1.c.) describe la presente asociación, denominándola Cheilantheto-
Notholaeneturrz marantae (as. de Cheilanthes pteridioides y Nothalaena marantae).
Como señala Mateo (1985:302), "en esos años no se solía diferenciar Ch. pteridioi-
des de Ch. maderensis", por lo cual este autor propone un nuevo nombre para la aso-
ciación: "Cheilanthetum maranto-maderensis (O. de Bolas 1956) nom. nov.". En
aplicación del Art. 43 del C.N.F., el nombre propuesto por O de Bobas debe ser co-
rregido, tal como figura en el encabezamiento, pero no puede ser sustituído por un
nuevo nombre (cf. Art. 39 C.N.F.).

La presencia de Cheilanthes maderensis, Notholaena marantae y Pellaea calo-
melanos (ten.), junto a especies reputadas de medios carbonatados como Piptatherum
coerulescens, Medica minuta o Silene saxifraga, entre otras (cf. Mateo, 1985:303),
configuran la combinación florística de este sintaxon, del que se aportan una serie de
inventarios en la Tabla 3.

La presente asociación se conoce, por el momento, de la Provincia Catalano-
Valenciano-Provenzal, ocupando fundamentalmente el piso termomediterráneo, aun-
que alcanza el mesomediterráneo, en ambos casos, en áreas básicamente de om-
broclima seco.

Desde el punto de vista sinecológico, se desarrolla sobre sustratos sedimenta-
rios, areniscas (rodenos) e ígneos (ofitas -intercaladas en las areniscas- y basaltos en
la zona catalana) que en algún caso matizan a los detríticos.

Mateo (1985:304) distingue la subasociación asplenietosum septentrionalis,
propia de cotas más elevadas, que según lo expuesto en un apartado precedente, se
puede mantener en el citado rango sintaxonómico.

La asociación Notholaenetum marantae-transmontanurn, definida por Silva
(1970:283) de las áreas ultrabásicas del noreste portugués, requiere, a nuestro enten-
der, un mayor estudio y quizás representase la vicariante iberoatlántica de la asocia-
ción levantina.
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2. Notholaeno marantae-Cheilanthetum guanchicae as. nova. Holó-
tipo: Inv. 1, Tabla 4.

Asociación de carácter fisurícola en la que predominan casmófitos, si bien de-
bido a su especial topografía, están en contacto con las comunidades de amplias dia-
clasas o de taludes terrosos; se desarrolla sobre sustratos magmáticos de carácter
ultrabásico y derivados (peridotitas, serpentinas). Florísticamente se caracteriza por la
presencia de Cheilanthes guanchica y Notholaena marantae, pudiendo utilizarse
Mucizonia hispida como diferencial. Se la conoce, por el momento, del Subsector
Bermejense (Sector Rondeño, Provincia Mica) (cf. Rivas-Martínez & al., 1977), en
el piso termomediterráneo de ombroclima generalmente húmedo (cf. Rivas-Martínez,
1984).

Las comunidades de la Mucizonio-Cheilanthetum marantae Rivas Goday &
Esteve 1972, constituirían acaso el transito entre las propias de la Phagnalo-
Rumicetea y las del sintaxon que ahora proponemos.

La asociación Asplenio cuneifolii-Saxifrage tum gernrnulosae (cf. Rivas-Mar-
tinez, Izco & Costa, 1973), descrita como provisional, engloba, a nuestro entender,
dos tipos de comunidades: por un lado las propias del sintaxon que tratamos y de otro
las caracterizadas por Selaginella denticulata y Saxifraga gemmulosa, a las que hare-
mos referencia posteriormente.

Aparte de la subasociación típica (cheilanthetosum guanchicae), distinguimos
la cheilanthetosum maderensis subas. nova (Holótipo: inv. 3, Tabla 4), siendo sus
diferenciales Cheilanthes rnaderensis y Cheilanthes x tolocensis. Las comunidades de
esta última subasociación ocupan posiciones más abiertas en áreas de ombroclima
subhúmedo, que es el dominante en las zonas basales de Sierra Bermeja.

La presencia de Selaginella denticulata y/o Ano gramma leptophylla en estas
comunidades (var. con Selaginella denticulata, inv. 5-9, Tabla 4), marcan el tránsito
hacia las comunidades más humícolas y mesófilas ricas en briófitos de la Anomo-
donto-Polypodietalia O. de Bolós & Vives in O. de Bolós 1957. De este último or-
den se aportan varios inventarios en la Tabla 5, que corresponden a la "Comunidad de
Selaginella denticulata y Saxifraga gemmulosa", que ocupa las oquedades y rellanos
más protegidos. Estas comunidades, desarrolladas sobre sustratos peridotíticos y ser-
pentinizados, podrían independizarse de la Anograrnmo-Selaginelletum denticulatae
Mol. 1937, por la presencia de Saxifraga gemmulosa y Aspleniurn x ticinense.

3. Cheilantho maderensis-Cosentinietum velleae Ladero as. nova.
Holótipo: inv. 2, Tabla 6.

Su caracterización florística viene dada por la presencia de táxones como
Cheilanthes maderensis o Cosentinia vellaea, siendo muy poco frecuentes o ausentes
los propios de la Notholaeno-Cheilanthetum guanchicae, con la que en ocasiones se
pone en contacto.

Se la conoce, por el momento, de los territorios termomediterráneos y
mesomediterráneos de ombroclimas áridos a secos, de las Provincias Mica
(Subsector Bermejense, Sector Alpujarro-Gadorense) y Murciano-Almeriense, alcan-
zando localmente áreas toledano-taganas y algún punto de la Provincia Carpetano-
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Ibérico-Leonesa.
Las comunidades del Cheilantho-Cosentinietum velleae se asientan sobre sus-

tratos esquistosos, basálticos e incluso peridotíticos. Su presencia en localidades más
favorecidas (subhúmedas en el Sector Rondeño) se puede interpretar como una prefe-
rencia de estas fitocenosis hacia situaciones más abiertas y soleadas.

Además de la subasociación típica (cosentinietosum velleae), distinguimos la
cheilanthetosum acrosticae subas. nova (Holótipo: inv. 3, Tabla 6), propia de
sustratos donde es manifiesta la presencia de carbonatos, así como la var. con Chei-
lanthes guanchica (inv. 4, Tabla 6), que representa el tránsito hacia las comunidades
del Notholaeno-Cheilanthetum guanchicae, en áreas más protegidas.

De los territorios luso-extremadurenses se ha descrito la asociación Asplenio
ceteri-Cheilanthetum acrosticae (Santos, 1987: 21-23), propia de las rocas calizas
carboníferas y cámbricas. Si bien fue incluida por su autora en la alianza Cheilant-
hion hispanicae y en Cheilanthetalia maranto-maderensis, la combinación florística
que presenta, así como su carácter edáfico, hace que se descarte su inclusión en tales
sintáxones, al menos tal como son concebidos en el presente trabajo. Posiblemente
pudiera ser considerada como una comunidad del orden Asplenietalia petrarchae, ya en
el extremo del área de distribución de la misma.

También en los territorios luso-extremadurenses y carpetano-ibérico-leoneses,
aparecen fitocenosis rupícolas con especies propias de la Cheilanthion hispanicae
como Asplenium billotii, Sedum brevifolium o Cheilanthes tinaei, a veces acompa-
ñadas de Cheilanthes maderensis o Cosentinia vellaea. Tal es el caso de las comuni-
dades Sedo-Cheilanthetum (maderensis) fragrantis (cf. Silva, 1970:286), o de las pu-
blicadas por Amich & al. (1986:530) como "Cheilantho maderensis-Cosentinietum
velleae", entre otras.

El sintaxon Cheilantho-Antirrhinetum charidemi, descrito por Ladero (in Ri-
vas Goday Esteve Chueca, 1972:461) del Cabo de Gata sobre una Tabla sintética,
no parece corresponder a las propias de la Cheilanthetalia maranto-maderensis.

Androsacetalia vandellii Br.-B1. in Meier & Br.-BI. 1934.

En el mundo mediterráneo basófilo, existen dos órdenes diferentes tanto
florística como bioclimáticamente: Asplenietalia petrarchae (de los pisos termo- y
mesomediterráneo) y Potentilletalia caulescentis, propio de los pisos supra-, oro- y
crioromediterráne,o. Partiendo de este hecho, y teniendo en cuenta que en el mundo
mediterráneo acidófilo existe un orden Androsacetalia vandellii, que incluye las
comunidades supra-, oro- y crioromediterráneas, en principio se podría postular la
idea de la existencia de otro orden o suborden particular y vicariante del anterior, en
los pisos termo- y mesomediterráne,o, teoría que fue mantenida por Loisel (1970).
Las comunidades de la Cheilanthion hispanicae podrían configurar el núcleo básico de
este posible sintaxon, puesto que la inclusión de la citada alianza en el orden Chei-
lanthetalia maranto-maderensis se descarta de antemano, por las razones fiorísticas y
ecológicas antes expuestas.

Para poder responder adecuadamente a la citada hipótesis, hemos elaborado la
Tabla sintética global (Tb. 2) con datos propios y los obtenidos en la revisión bi-
bliográfica.
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Del análisis de la Tabla 2 se concluye que los tres grupos de comunidades que
presentan una menor riqueza en elementos propios del orden Androsacetalia vandellii,
son los incluidos en las alianzas Cheilanthion hispanicae, Antirrhinion asarinae y
Saxifragion caballeroi.

Aunque el aspecto de las comunidades presididas por Saxifraga continentalis se
corresponde con el típico descrito anteriormente, el dasarrollo particular de este taxon,
en amplios céspedes, nos induce a considerarlo como un comófito y por ello, incluir
las comunidades en las que es dominante, entre las de la clase Phagnalo-Rumicetea,
criterio que también mantiene Rivas-Martínez & al. (1986).

La alianza Saxifragion caballeroi se diferencia netamente de las dos restantes
por la presencia de especies geovicarias pirenaicas y alpinas tales como Saxifraga
willkommiana o Murbeckiella boryi, junto con otras de apetencias orófilas que
pemiten incluir este sintaxon en el contexto de las orófilas Androsacion vandellii o
Saxifragion nevadensis.

Así mismo, del análisis de la Tabla 2 se deduce que las alianzas Cheilanthion
hispanicae y Antirrhinion asarinae, sólo tienen en común, y no de forma absoluta,
Asplenium billotii, por lo que no existe una base florística sólida con la que apoyar
la creación de un orden para reunir ambos sintáxones. Por ello mantenemos ambas
alianzas en el orden Androsacetalia vandellii, tal y como se ha considerado tradicio-
nalmente.

Ya fuera del contexto general del trabajo, pero debido a las alusiones e impor-
tancia que tiene en el mismo, describimos a continuación unas comunidades con
Saxifraga continentalis, pertenecientes a la alianza Saxifragion continentalis (clase
Phagnalo-Rumicetea induratt).

4. Phalacrocarpo oppositifoliae-Saxifragetum continenta lis Ortiz &
Izco as. nova.Holótipo: inv. 12, Tabla 7.

Propuesta como subasociación provisional (cf. Ortiz, 1986), presenta la si-
guiente combinación florística característica: Phalacrocarpum oppositifolium, Ery-
simum linifolium y Anarrhinum bellidifolium, siendo escasas las especies propias de
la Phagnalo-Rumicetea indurati. Se diferencia de la guadarrámica Sedo-Saxifragetum
continentalis por la ausencia de táxones como Narcissus rupicola, Dianthus lusitanus
y Antirrhinum graniticum y la presencia, fundamentalmente, de Phalacrocarpum op-
positifolium. Asplenium septentrionale es frecuente en el sintaxon guadarrámico,
siendo prácticamente una rareza en el areal de la asociación que proponemos.

Estas comunidades tienen su óptimo en el Sector Orensano-Sanabriense
(Provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa), así como en los territorios occidentales y
meridionales de la Provincia Orocantábrica, difuminándose hacia el oriente de esta
unidad biogreográfica. Se asientan sobre materiales paleozoicos inferiores, ricos en
cuarzo o deleznables (cuarcitas y pizarras), incorporándose a ellas táxones como Se-
dum brevifolium y, en menor medida, Dianthus merinoi o Sedum anglicum, entre
otras. Se desarrolla en los pisos supramediterráneo y montano, de ombroclima sub-
húmedo a húmedo, constituyendo las fitocenosis más empobrecidas de la Phagnalo-
Rumicetea indurati, cuyo óptimo es mesomediterráneo.

Desde el punto de vista dinámico, la comunidad ofrece diferentes aspectos que
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va, desde una tipología casmofítica (con una terraza y fisura adyacente sin manto
alóctono desarrollado), a las de mayor cobertura en las que Saxifraga continentalis,
plenamente desarrollada, retiene un manto que sirve de asiento a diversas especies,
desde las primocolonizadoras Sedum brevifolium y Sedum forsteranum, a las propias
de taludes arenosos como Rumex induratus o Anarrhinum bellidifolium.

APENDICE FLORIS TICO

Todos los táxones que se mencionan en el texto y las Tablas (excepto las
sintéticas) del presente trabajo, están en concordancia con los criterios expuestos en
Flora Ibérica (Castroviejo & al., edit. 1986) o en su defecto en los propuestos en
Flora Europaea (Tutin & al., edit. 1964-1980), excepto en los siguientes casos:

Asplenium adiantum-nigrum subsp. corunnense (Christ.) Rivas-Martínez;
Armeria caballeroi (Bernis) Donadille; Dianthus rnerinoi Laínz; Linaria saxatilis (L.)
Chaz. subsp. glabrescens (Lange) Laínz; Adianturn reniforme L. var. pusillum Bolle.

En el caso de Not holaena marantae, coincidimos con lo señalado con Sáenz &
Rivas-Martínez (1979:237) en no distinguir subespecies. Dadas las pretensiones del
citado trabajo, no diferenciamos los dos citotipos de Cosentinia vellea. Por último
un contenido esporangial abortado, libre de infecciones y maduro, fue tomado como
determinante en la identificación de las formas hibridógenas.

SINTAXONES DE LA TABLA 1

1.- Adianto pusilli-Cheilanthetum pulchellae (Sáenz & Rivas-Martínez, 1979:224).
2.- Adianto pusilli-Cheilanthetum pulchellae (Inv. propios: Cruz de Tejeda, Gran Canaria).
3.- Phagnalo saxatile-Cheilanthetum (fragrantis) maderensis (Loisel, 1970:180-195, Tb. 1).
4.- Cheilaruho maderensis-Notholaenetum marantae (O. Boles, 1956: 197-198, Tb. 15).
5.- Cheilantho maderensis-Notholaenetum marantae (Inv. 2, 3 y 4, Tb. 3).
6.- Cheilaruho maderensis-Cosentinietum velleae (Inv. 1, 2, Tb. 6).
7.- Cheilaruho maderensis-Cosentinietum velleae cheilanthetosum acrosticae (Inv.3 y 4, Tb.

6).
8.- Cheilantho maderensis-Cosentinietum velleae" (Amich & Sánchez, 1986:530).
9.- Sedo brevifolii-Cheilaruheturn (fragrantis) maderensis (Silva, 1970:286).
10.- Notholaeno rnarantae-Cheilanthetum guanchicae (Inv. 1-2, Tb. 4).
11.- Notholcteno marantae-Cheilanthetum guanchicae cheilaruhetosum maderensis (Inv. 3 y

4, Tb. 4).
12.- Not holaeno mararuae-Cheilanthetum guanchicae var. con Selaginella denticulata (Inv. 5

al 9, Tb. 4).
13.- Cheilanthetum marantae-transmonatanum (Silva, 1970: 285, Tb. VI).

SINTAXONES DE LA TABLA 2

1.- Asplenietum septentrionali-foresiacum (Mateo, 1983; 157, Tb. 28).
2.- Sczxifragetum nevadensis (Losa Quintana & al., 1986: 94, Tb. 11).
3.- Sedo brevifolii-Centraruhetum nevadensis (Losa Quintana & al. 1986: 118, Tb. 22).
4.- Sczxifragetum florulenthae (Barbero & Bono, 1967 in Loisel, 1970: 181-185, Tb. I, gr.

1).
5.- As. á Jovisbarba allioni et Primula pedemontana (Barbero & Bono in Loisel, 1970: 181-

185, Tb. I, gr. 2).
6.- Antirrhino-Sedetum (Braun-Blanquet, 1952: 29, Tb. sint.).
7.- Asarinetum rupestre (Braun-Blanquet, 1952: 30, Tb. sint.)
8.- Scatfragetum caballeroi (Rivas-Martínez, 1963: 42-45, Tb. 1).
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9.- Murbeckiello boryi-Saxifragetum willkommianae (Inv. propios).
10.- Murbeckiello-Sperguletum pourretii (Muñoz, 1986: 120, Tb. 20).
11.- Asplenio billotii-Cheilanthetum tinaei (Rivas-Martínez & Costa, 1973: 334-335, Inv. a,

b y c).
12.- Linario glabrescerais-Cheilanthetum tinaei (Fernández Areces & al., 1987: 210-211,

Tb. 1, gr. A).
13.- Linario-Cheilanthetum tinaei cheilanthetosum hispanicae (Fernández Areces & al.,

1987: 210-211, Inv. 12-19, Tb. 1).
14.- Asplenio billotii-Cheilaruhetum hispanicae (Rivas Goday, 1955: 343, Inv. 1-4, Tb. 1).
15.- Bufonio willkommianae-Cheilanthetum hispanicae (Rivas Goday, 1955: 344, Tb. 2).
16.- As. Jasione mariana et Dianthus lusitanus (Rivas Goday, 1955: 349, Tb. 5).
17.- Dianthus lusitaruts et Conopodium rarnosum (Rivas Goday, 1955: 345, Tb. 3).
18.- Saxifrago continentalis-Asplenietum obovati (Loisel, 1970: 186-188, Tb. H).
19.- Sedo hirsuti-Swafragetum continentalis (Rivas-Martínez, 1963; 49-50, Tb. 2).
20.- Phalacrocarpo-Saxifragetum continentalis (Inv. Tb. 7).
21.- Phalacrocarpo-Saxifragetum continental is (Ortiz, 1986, Tb. 19).
22.- Digitali thapsi-Dianthetum lusitani (De la Fuente, 1986: 146, Tb. 12).
23.- Phagnalo saxatilis-Rumicetum indurati (con Cheilarahes tinaei y Ch. hispanica)

(Fernández Areces & al., 1987: 214, Tb. 2).
24.- Phagnalo saxatilis-Rumicetum.indurati (incl. subas. linarietosum niveae) (De la Fuente,

1986: 147, Tb. 13).
25.- Diaruho lusitani-Aruirrhinetum rupestre (Losa Quintana & al., 1986: 183, Tb. 49).

ESQUEMA DE LOS SINTAXONES MENCIONADOS EN
EL TEXTO

ASPLENIETEA TRICHOMANIS (Br.-BI. in Meier & Br.-B1. 1934) Oberdorfer 1977.
Potentilletalia caulescentis Br.-B1. & Jenny 1926
Asplenietalia petrarchae Br.-B1. & Meier in Meier & Br.-B1. 1934
Androsacetalia vandellii Br.-B1. in Meier & Br.-B1. 1934

Asplenietum septerurionali-foresiacum Mateo 1983
Saxifragion pedemontanae Barbero & Bono 1967

Saxtfragetumflorulentae Barbero & Bono 1967
As. a Jovisbarba alliorzi et Primula pedenzontana Barbero & Bono 1967

Androsacion vandellii Br.-B1. 1926 in Br.-B1. & Jenny 1926
Antirrhino asarinae-Sedetum (Br.-B1. 1933) em. Br.-B1. 1952

Antirrhinion asarinae Br.-B1. in Meier & Br.-B1. 1934
Asarineturn rupestre Br.-BI. 1915

Saxifragion nevadensis Rivas Goday & Rivas-Martínez 1971
Saxifragetum nevadensis Litardiere 1926
Sedo brevifolii-Centranthetum nevadensis Quzel 1953

Saxifragion caballeroi Rivas-Martínez 1963 corr. Rivas-Martínez & Sáenz 1986
Saxifragetum caballeroi Rivas-Martínez 1963 corr. V. de la Fuente 1986
Murbeckiello boryi-Saxifragetum willkommianae F. Prieto 1983 corr. Rivas-Matí-
nez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984
Murbeckiello boryi-Sperguletunz pourretii F. Prieto 1983

Cheilanthion hispanicae Rivas Goday 1955 em. Sáenz & Rivas-Martínez 1979
Bufonio willkonunianae-Cheilanthetum hispanicae Rivas Goday 1955
Asplenio billotii-Cheilanthetum tinaei Rivas-Martínez & Costa 1973 corr. Sáenz &
Rivas-Martínez 1979
Asplenio billotii-Cheilanthetum hispanicae (Rivas Goday 1955) Sáenz & Rivas-Mar-
tínez 1979
Linario glabrescentis-Cheilanthetum tinaei Fdez. Areces, Pérez Carro & T.E. Díaz
1987

CHEILANTHETALIA MARANTO-MADERENSIS Sáenz & Rivas-Martinez 1979
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Cheilanthion pulchellae Sáenz & Rivas-Martínez 1979
Adianto pusilli-Cheilanthetum pulchellae Sáenz & Rivas-Martínez 1979

Phagnalo saxatile-Cheilanthion maderensis Loisel 1970 corr.
Cheilantho maderensis-Notholaenetum marantae O. Boles 1956 corr.

asp lenietosum septentrionalis Mateo 1985
Phagnalo saxatilis-Cheilanthetum maderensis Loisel 1970
Notholaeno marantae-Cheilanthetosum guanchicae as. nova.

cheilanthetosum guanchi cae
cheilanthetosunz maderensis subas. nova.

var. con Selaginella denticulata
Cheilantho rnaderensis-Cosentinietum velleae Ladero as. nova.

cosentinietosum velleae
che ilanthetosum acrosticae subas, nova.

var. con Cheilanthes guanchica

PHAGNALO SAXATILIS-RUMICETEA INDURA'TI (Rivas Goday & Esteve 1972) Rivas-
Martínez, Izco & Costa 1973
RUMICETALIA INDURATI (Rivas Goday 1964) Rivas Goday & Rivas-Martínez 1971
Rumici-Dianthion lusitani (Rivas Goday 1964) Rivas-Martínez, Izco & Costa 1973

As. Dianthus lusitanus et Conopodium ramosum Rivas Goday 1955
As. Jasione mariana et Dianthus lusit anus Rivas Goday 1955
Digitali thapsi-Dianthetum lusitani Rivas-Martínez ex V. de la Fuente 1986
Diantho lusitani-Antirrhinetum rupestri Molero-Mesa & al. 1985
Phagnalo saxatilis-Rumicetum indurati Rivas-Martínez ex Navarro & Valle 1984

Saxifragion continentalis Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Fdez. González & Sanchez
1986

Sedo hirsuti-Saxifragetum continental is Rivas-Martínez 1963
Saxifrago continentalis-Asplenietum obovati Loisel 1970
Bufonio willlcommianae-Linarietum galioidis Loisel 1970
Phalacrocarpo oppositifolii-Saxifragetum continentalis Ortiz & Izco as. nova.

AEONIO-GRENOVIETEA Santos 1976
ANOGRAMMO-POLYPODIETEA Rivas-Martínez 1982
ANOMODONTO-POLYPODIETALIA 0. de Boles & Vives in O. de Boles 1957

"Comunidad de Selaginella denticulata y Saxifraga gemmulosa"
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TABLA I

CHEILANTHETALIA NARANTO-NADERENSIS, ASPLENIETEA TRICHONANIS

Número de Orden:	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13
Número de inventarios:	 1	 3	 11	 4	 3	 2	 2	 1	 2	 2	 2	 5	 4

Cheilanthion pulchellae:

Chellanthes pulchella
Senecio heritieri (dif.)
Monanthes brachycaulon (dif.)
Asplenium reniforme pusillum

Phagnalo saxatilis-Cheilanthion •aderensis:

Cheilanthes maderensis
Asplenium obovatum
Pellaea calomelanos
Cheilanthes x tolocensis

Cheilanthetalia maranto-maderensis:

Notholaena marantae	 1	 2	 .	 3	 3	 2	 I	 3	 4
Cheilanthes guanchica	 1	 .	 2	 2	 2	 5
Cosentinia vellea 	 I	 1	 2	 2	 1

Asplenietea trichomanis:

Ceterach officinarum (dif.) 	 .	 III	 3	 1	 1	 .	 (+)
Asplenium trichomanes 5.1. 	 ,	 III	 2	 1	 .	 (1)
Phagnalon saxatile	 .	 V	 4	 1	 1
Sedum dasyphyllum 	 3	 3	 1	 1
Asplenium billotiiI
Suene saxifraga	 1
Sedum hirsutum 	 : (1)
Cheilanthes acrostica1
Phagnalon sordidon	 .	 .	 I. 	.	 1	 .
Linaria saxatilis s.l. 	 .	 2	 .

Otras especies:

Sedum sediforme 	 .	 .	 2	 3	 1	 2	 1	 1	 3	 .
Piptatherum coerulescens	 .	 V	 2	 1
Umbilicus rupestris idif. Asplenietea)	 .	 V	 ,	 1	 1
Mucizonia hispida (dif. as.)	 2	 2	 .	 1	 .
Selaginella denticulate	 I. 	 .
Romeo induratus	 .	 1 i
S em pervivum tectorum 	 1

1	 2
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Tabla 2.
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Tabla 2 (Continuación)

Savifragion continentalis

Saxifraga	 rontinentalls ... II . I	 ........

Linaria	 golloides

Dianthus godrocianus

Plant- ago	 recurvala

Ftalacrocarpum oppositifollus

Crxsimus	 linifillue

Androsacetalla vandellii

Asulenium seotentripnaie

risplenium billotil	 i	 et ohovatusy/

V	 3	 3 ill IV IV

II

V

III

III

.

I . 2

I

Hieraciun	 amplexicaule	 i	 et (lase ,

hilene rugestris

2	 3

.	 3	 4

.
II

II

111

III . II

Alchesilla	 sapatilis

PapI osiasiurode 	 et	 Close,

vands1111

friso la	 nirsuta	 tviscosai

5	 2

4	 4

Woodsla	 alcina

Saxifraga	 lirvoldes  	 hr

Rtaegus	 gualla	 I	 et	 11.1 2	

AspIenietea trichpaanis

Ustillicus	 rupestris	 itgr./ .. IV . r 2	 III	 IV 2	 3 V	 IV

asclenige	 trichoeanes I Ill IV , I . III	 IV

Sedue hirsutue IV V if III 3 	II	 II . V	 HT

Cataract officinarue	 iter.) Ili 3 	4 III	 IV

Segue dassphyllue II III 1 	II

Cheilanthes eagehensis 	i 	tgr.	 Or.)

2tagnalon sordid.	 tgr.	 Cr.)

Phagnalo-Rumisetea indurati

Dianthvo	 lusitanus

Anarrhicum N	 II
Rune,	 induratus

phannalor,	 saxatile

lirilahir	 thapsi

lot srio	 ailltiitelano

III	 II II

i
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IV	 V
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TABLA 3

Cheilantho maderensis-Notholaenetus •arantae

Thagnalo-Cheilanthion maderensis; Cheilanthetalia maranto-

maderensis: Asplenietea trichomanis)

Altitud	 (	 1=10	 m): - 50 -	 60
Area	 4 2 ): -
N9 de especie: 13
N2 de orden 1 2 4

Caracteristicas de asociaci6n y unidades superiores:

Chellanthes maderensis 3 1.1 1 1.2
Notholaena marantae 3 1.1 1,1 2.3
Sedum dasyphyllum 3 +.1 +,i +,1
Piptatherum coerulescens 2 , +.1
Pellaea calomelanos	 ;terr.)
Aspienium trichomanes 2
Sempervivum tectorum
Silene saxifrage

Comparieras:

Sedum sediforme 1,1 1.1 1.2
Sedum album . 2.3

Ademas: Ceterach officinarum 3 en 1 y +.1 en 4: Polvdodium
vulgare I en 1; Dipcadi serotinum 1, Brachyoodium retusum 1 .

Hyparrhenia hirta var. pubespens I, Sedum telephium 1,
Polygala rupestris 3 y Phagnalon saxatile 4 en 1.

Localidades: 1: 0. BOLOS, 1956: 197-193 (4 inventarios.; 2.
Serra, VALENCIA; 3. Vall de US°, FASTELLnN; 4, FirOTIOS de
Benitandús, Alcudia de Veo, CASTELLON.
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TABLA 4

Notholaeno marantae-Cheilanthetus guanchicae as, nova

(Phagnalo-Cheilanthion maderensis; Cheilanthetalia maranto - maderensis; Asplenietea
trichomanis). A: cheilanthetosum guanchicae; B: cheilanthetosum maderensis subas. nova;

C: var. con Selaginella denticulata.
A

Altitud (1=10 m);	 -	 35	 25	 20	 30	 35	 -	 35	 35
Area ( m 2 ):
	

2	 4	 2	 4	 4	 2	 4	 4	 2
N2 de especies:
	

4	 3	 4	 4	 5	 4	 4	 4	 5
N2 de orden:
	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9

Caracteristicas de asociación y unidades superiores:

Cheilanthes guanchica
	

1.1	 +.1	 3.3 2.2	 1 -.1	 1.1	 1.2	 1.2 2.2
Notholaena marantae
	

2.2 3.3 1.1	 .	 +.2 +.1 +.1	 .
Mucizonia hispida (dif.)
	

1.1	 +.1	 ,	 1.1
Ceterach officinarum (tgr.)	 .	 +.1

Diferenciales de subasociación y variante:

Cheilanthes maderensis
Cheilanthes o tolocensis
Seladinella denticulata
Anooramma leptophylla

Compaileras:

Sedum sediforme
Sedum tenuifolium
Valantia hispida

• 	+.2	 +.1

	. 	 +.2	 •	 +.1	 2.2	 3.3	 .

	

.	 +.1	 +.1	 +.1	 .	 +.1

+.1	 .	 1.1	 .	 1.1	 1.2	 1.1

	

.	 +,1
+.2

Localidades: 1 y 7. 32 Km antes de Ronda, MALAGA (tipo as.); 2 y 6. Entre Ojén y

Marbella, MALAGA; 3. Entre los Reales y Estepona, MALAGA (tipo subas.); 4. El Madrogal,
camino de Ronda, MALAGA; 5. A 8 Km de Estepona, MALAGA; 8. A 4 Km de Ojén, MALAGA; 9.
Ojén, MALAGA.
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TABLA 5

'Comunidad de Selaginella denticulata y Saxifraga gesoulosa'

Anomodonto-Polypodietalia; Anogrammo-Polypodietea)

Altitud	 (1=10	 mi:
A rea 	(0):
N2 de especies:
N2	 de orden:

110
2
c
J

1

120
2
cJ

2

30
f:,,	 2
7	 3

Caracteristicas de la com. y unidades superiores:

Selapinella denticuiata 2.2 +.1 3,3	 2, 2

Saxifrada oemmulosa 1.1 +.1 2,2	 1.1
Anogramma	 leptophylla
Aspienium	 x	 cf. .centovailense 1.1
Estrato	 briotitico +.2 1.1

Otras especies:

Aspienium trichomaneq +.1 +.1 +.1
Sedum sediformP +.1
Mucizonia hispida 1.1
Sedum	 tenuifolium +.1

Localidades:	 1.	 Subiendo	 a	 los Reales, desde Estepona,
MALASA; 2. Mirador de los Reales, MALAGA; 3. Proximidades a
Estepona ! HALAGA; 4. A 32 Km de Ronda, MALAGA.
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TABLA 6

Cheilantho saderensis-Cosentinietum velleae Ladero as. nova

(Phagnalo-Cheilanthion saderensis: Cheilanthetalia saranto-
maderensis; Asplenietea trichosanis).

A: cosentinietosus velleae: B: cheilanthetosue 	 acrosticae
subas. nova; C: var. con Cheilanthes guanchica.

A	 B	 C

Altitud (1=10 m):
	

20	 8	 35	 -
Area (m 2 ):
	

2	 3 2 	5
N2 de especies:
	

r.	 3	 7	 7?
N2 de orden:	 1	 2	 3

Caracteristicas de asociación y unidades superiores:

Cosentinia vellaea 	 3.3 1.1	 +,1	 2.2
Cheilanthes maderensis 	 2.2 1. 1 	.	 1.1
Sedum dasyphyllum var. planduliferum	 ,	 +.1	 +,1
Asplenium trichomanes 	 .	 +.1
Ceterach officinarum (tor.)	 .	 1.1

Diferenciales de subasociacion y variante:

Cheilanthes acrostica 	 .	 1. 1	 .
Cheilanthes guanchica 	 .	 1.1 	• .1
Mucizonia hisoida	 .	 +.1	 +.1

CospaFleras:

Sedum sediforme	 1.1	 .	 +.1	 1.1
Phadnaloh saxatile 	 +.1	 .	 1.1
Rumex induratus
Valantia hispida 	 .	 +.1

Localidades: 	 1. El Madroi;a1, proximidades de S. Pedro de
Aicantara, MALAGA; 2. Cabo te Gata, ALMERIA (tipo as.); 3. A 3
Km de Ojén, MALAGA (tipo subass.); 4. barranco de Poqueira.
GRANADA.
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TABLA 7

Phalacrocarpo oppositifoliae-Saxifragetum continentalis O. MUi',OZ 35. nova

( Saxifragion continentalis; Rumicetalia indurati; Phagnalo-Rumicetea indurati:

Altitud	 (1.10 5):	 110	 187	 100	 60	 60
Area	 4 2 i:	 30	 5	 30	 4	 10	 3
N9 de especies:	 12	 7	 9	 5	 8	5
N2	 de	 inventarias:
N9 de orden:	 ;	 2	 3	 4	 ;	 a

-
2
9

-
50
13

80
10
9

9

31	 95
6

77

1011

75

12 13 14

Caracteristicas de asociación y unidades superiores:

Saxifrada continentalis	 2.2	 3.3	 3.4	 4.4	 4.4	 3.4 3.7 +.1 2.2 2.2 2.2 1.3
Phalacrocarpum oppositifolium 	 .	 +.1	 +,2	 .	 .	 . 1.2 1,1 1.1 . 1	 2 IV
Anarrhinum bellidifolium	 +.1	 +.1	 +.1	 .	 +.1	 , . 1.1 . +.1 +.2 III 111
Fumes	 induratus	 .	 .	 +.1 41
Erysimum	 linifollum . +.1

CompaAeras de Asplenietea trichomanis y tgr. 	 de unidades	 inferiores;

Asplenium	 trichomanes 	 .	 1.1	 1,1 , +.1 1.1 +.1 , 1,2
Sedum hirsutum 1,2 IV
Asplenium billotii . 1.1 +.1
Linaria sasatilis subsp. 	 glabrescens . +.1
Cystopteris	 fragilis

CompaBeras:

Sedum brevifolium 	 1.1 . 1.1 . +.2 1.1 1.1 III
Asplenium adiantum-nigrum	 1.2 . 1.1 +.1 +.1 1.1 .
Sedum micranthum 	 +.1
Umbilicus	 rudestris	 1.1 . 1.1 U iii
Sedum forsteranum , +,1

Geranium	 lucidum	 . 1.2	 +..1
Salita;	 mollugo	 subsp.	 erectum	 . 1. 8 +.2 +.;
Dianthus merinoi ,

Ceterach officinarum

Ademas: Poa bulOosa +.2 en 1, 2.2 en 3 y I en 14; Sedum anglicum 2.2 en 1. +.1 en S v IV en 13: Smxifrada
clusil subsp.	 lepismidena + en 4 y 5,	 y I en 14; Thymus mastichina 1.1, Koeleria vallesiana 1.1 en 1; Ao , ostis
duriaei 1.2, Agrostis castellana 2.2 en 2 y II en 14; Arenaria montana +.1 en 3 y 11 en 14; Festuca eiegans
en 3 y 11 en 14; Festuca ovina 1 en 13; Dryopteris oreados II en 13; Silene nutans	 on 7 y +.1 en S: 1.,rmeria
caballeroi +.2, Dactylis hispanica +.2. Cystopteris dickleana +.2 y Thomus :vais +.2 en 12: Litoodora diffusa
1.1 en 5; Asplenium onopteris III en 139 1 en 14; Polypodium vulgare 11 en 14 y III en 12; Digitalis ourdurea 1
en 14; Amena gres. trasmontana II en 14 y Jasione montan  I en 14.

Localidades: 1. A 2 Km de Ruin. LEON; 2. Proximidades del lado Truchillas. LEON; 3. A 1 l4 de la desvieci6n
a Portillo de Luna, LEON; 4 y 5 . A 5 Km de Separe de Laurel( pr. Ferreirol,LUGO; 6, 2 FA. despues de Secane
hacia Pto. de Piedrafita, LUSO; 7v S. A 3 Km de Latón, ASTURIAS; 9. Santa Edialla (camino ce OGIntanilla de
Losada), LEON; 10. A 1 K4 de ValdGre, LEON; 11. 02 KG de Cremenes. LEON; 12. Castrillo de Cabrera, LEON. radias
sinteticas de: 13. E. PUENTE, 1988: 312: 14: 0. MUNZ, 1996.


