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95. NOTAS SOBRE LA VEGETACIÓN DE ANDALUCÍA. V.
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Pinguiculion longifoliae F. Casas 1970

El género Pinguicula está representado en el
Parque Natural de las Sierras Tejeda, Almijara y
Alhama (Málaga-Granada) por dos especies según

Blanca et al. (1999). P. dertosensis (Cailig.) Mateo

& M. B. Crespo aparece en dos localidades, una de
ellas en Sierra Tejeda (Alhama de Granada) y otra
en Sierra Almijara (Arenas del Rey), ambas de la
provincia de Granada. P. vallisneriifolia Webb está
citada para Jete (también Granada, Sierra de
Cázulas).

Nieto Caldera (1987) ya había localizado las
dos primeras localidades y las había asignado a P.
vallisneriifolia, proponiendo el Eucladio-
Pinguiculetum vallisneriifoliae (Díaz et al., 1982)

en una tabla con inventarios de Sierra Tejeda
(Alhama de Granada), de Sierra de Cazorla y de
Sierra de Alcaraz de donde es el holotypus. Como
en dicha tabla se habían reunido tres especies de
Pinguicula distintas (ver Blanca eta!., 1999) (invs.

1 a 3 = P. dertosensis, inv. 4 = P. vallisneriifolia e
invs. 5 a 8 = P. mundi) era necesaria una
reestructuración sintaxonómica.

El inventario 4 corresponde al Pinguiculetum
vallisneriifoliae ya descrito por Heywood (1953) y
validado por Varo y Fernández Casas (1970). Por
otro lado, en Rivas Martínez et al. (2002:234)

aparece una corrección de Asensi & Díez donde
aluden a la tabla de Díaz et al. (op. cit., invs. 5 a 8)

que pasan a ser Eucladio-Pinguiculetum mundi, que
incluye el tipo de la asociación de Díaz et al. (art.

40b). En dicha obra (2002:208), y al no comprender
el tipo de la asociación original Eucladio-
Pinguiculetum vallisneriifoliae, también proponen

como nueva (art. 15, art. 24) Southbyo-
Pinguiculetum de rtosensis transcribiendo el
inventario número 3 de dicha tabla de Díaz et al.

(op. cit) aunque sin explicitar la autoría del
inventario en el campo (recomendaciones 39A ó
46D).

Por tanto la sintaxonomía de las comunidades

del Pinguiculion longifoliae en Tejeda-Almijara-

Cázulas quedaría hasta el momento como sigue:

ADIANTETEA CAPILL1-VENERIS Br.-BI, in
Br.-BI., Roussine & Negre 1952

+ Adiantetalia capilli-veneris Br.-BI. ex
Horyatiq 1939

* Pin guiculion longifoliae F. Casas 1970
I. Southbyo tophaceae-Pinguiculetum

dertosensis Asensi & Díez in Rivas Martínez et al.

2002.
Eucladio-Pinguiculetum vallisneriifoliae

Díaz, Guerra y Nieto 1982 pp., tabla 1 invs. 1 a 3.

(arts. 15 y 24)1
2. Pinguiculetum vallisneriifoliae Heywood

ex Varo & F. Casas 1970
[syn. Eucladio-Pinguiculetum vallisneriifoliae

Díaz, Guerra y Nieto 1982 pp., tabla I, inv. 4 ] .

Por último reseñar que la población de P.

vallisneriifolia que hemos localizado en la zona SE
del Parque se encuentra en el municipio de Otívar y
no en el de Jete como se indica en Blanca et al.
(1999) (pliego GDAC 37737 R. Zamora);
desconocemos si se trata de una localidad distinta o
de un error geográfico, por la escasez de biotopos
potenciales para Pin guicula en Jete.

Cistionlaurifolii Rivas Goday in Rivas Goday

et al. 1956 em. Rivas Martínez 1979

Los singulares jarales sobre sustratos
descarbonatados (calizas y dolomías) del sector
Ronda() (Sierra dc las Nieves) fueron estudiados
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fitosociológicamente por Pérez Latorre eta!. (1998)
adscribiéndolos a una comunidad de Cistion
laurifolii (Cisto-Lavanduletea). Este jaral
mesomediterráneo aparece en zonas con ombroclima
húmedo. Es una formación de matorral caracterizada
por Ci.stus laurifolius que aparece aisladamente en

el areal de los encinares y pinsapares calcícolas
debido a la aparición de calizas y brechas
descarbonatadas o pequeños afloramientos silíceos.
Especies frecuentes en esta comunidad son Cistus
cri.spus,Cistus ladanifer,Lavanclula stoechas, Erica

australis, Erica arborea y Ulex baeticus. Se
desarrolla sobre suelos degradados y es de
distribución rondense. Constituye una de las etapas
seriales de los encinares con alcornoques del

Paeonio-Querceto rotundifoliae S y, muy rara vez,

de los pinsapares de Paeonio-Abieteto pinsapo S.
Cano et al. (2003) describen la nueva

subasociación (Ulici baetici-Lavanduletum lanatae
lavanduletosum stoechadis) que creemos que es la
misma comunidad de Ci.s. tus laurifolius que

propusieron Pérez Latorre et al. (1998), obra a la

INVENTARIO N°
	

1
	

2	 A

Orientación
Inclinación (°)
Altitud (in)
Cobertura (%)
Arca (m 2)
Altura vegetación (cm)

Características de comunidad
Cistus laurifolius
Erica australis

Características de Cisto-Lavanduletea
Lavandula stoechas subsp. stoechas
Cistus crispus
Cistus ladanifer

Características de Rosmarinetea
Dorycnium pentaphyllum
Staehelina dubia
Teucrium similatum
Lavandtda lanata

Compañeras
Ulex baeticus subsp. baeticus
Teucrium fruticans
Phlomis purpurea
Erica arborea
Castanea sativa
Cistus albidus
Daphne gnidium
Paeonia broteroi
Phillyrea angustifolia
Quercus rotundifolia
Quercus sober
Rubia peregrina

2
1

3

1

Otras compañeras: Abies pinsapo x en A, Allium roseum + en 1, Asphodelus albus x en A, Brachypodium
retusum + en 1, Juniperus oxycedrus x en A, Lonicera implexa + en 1, Lonicera periclymenum subsp.
hispanica + en 2, Quercus faginea + cn 1, Rosa micrantha + en 1, Sanguisorba hybrida 1 en 1, Thymus
mastichina x en A y Urginea maritima + en 1.
Localidades. 1 y 2: Málaga. Parque Natural S de las Nieves. Parauta. Las Turquillas. UTM: UF 1761. A:

Cano et al., 2003.
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que Cano et al. (op. cit.) no hacen referencia alguna

a pesar de que los inventarios fueron levantados en
la misma zona. Los inventarios de Cano et al.
corresponden en todo caso a Cisto-Lavanduletea,
puesto que sólo Lavandula lanata y Ulex baeticus
indicarían la pertenencia a Ulici-Lavanduletum
(La va n du lo - Echinosp a rt ion boissieri,
Rosmarinetea). Ulex baeticus subsp. baeticus,
Phlomis purpurea, Thymus mastichina y Cistus
albidus aparecen indistintamente en jarales y
matorrales y por el contrario Lavandula stoechas,
Cistus ladanifer y Erica australis son especies

frecuentes de Cisto-Lavanduletea. La presencia
esporádica de algunas especies de Rosmarinetea
(Dorycnium pentaphyllum, Staehelina dubia y
Teucrium similatum) se justifica por la muy escasa
potencia de estas zonas descalcificadas, rodeadas
de grandes extensiones básicas (Perez Latorre et
al., op. cit.).

Por estas razones, pensamos que tanto lo
descrito por Cano et al. (2003) como por Pérez
Latorre et al. (1998) tratan de un único aspecto
fragmentario de los jarales de Cistus laurifolius que
constituyen en la Serranía de Ronda una comunidad
basal en el sentido de Kopecky et al. (1995). Este

tipo de hecho fitocenológico no está recogido hasta
el momento por el Código Internacional de
Nomenclatura Fitosociológica.

CISTO-LAVANDULETEA Br. - B1. (1940)
1952

+ Lavanduletalia stoechidis B r.-B1. 1940
em. Rivas-Martínez 1968

* Cistion lattrifolii Rivas Goday in Rivas
Goday et al. 1956 em. Rivas-Martínez 1979

Corn. de Gist us laurifolius BC [Jarales

con jara estepa]

(= Ulici baetici-Lavanduletum lanatae
lavanduletosum stoechadis Cano Carmona,

García Fuentes y Cano Ortíz 2003)
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