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RESUMEN
En este trabajo se analizan la composición florística, estructura, ecología, dinámica y sintaxonomía de los pastos con Brachypodium retusum (Thymelaeo-Aphyllanthetum monspeliensis subass. brachypodietosum retusi) de la transición Eurosiberiano-Mediterránea en Navarra. Se
trata de comunidades donde son dominantes los hemicriptófitos, y abundantes también los caméfitos y terófítos. Desde el punto de vista florístico, destaca la combinación de especies eurosiberianas y submediterráneas con otras típicamente mediterráneas. Constituyen una de las etapas de sustitución tanto de los robledales de roble peloso del Roso-Querco pubescentis S. y quejigares del Spiraeo-Querco fagineae S., como
de los carrascales del Spiraeo-Querco rotundifoliae S., ocupando los lugares más y soleados.
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ABSTRACT
The transition between meso-xerophile temperate perennial grasslands and mediterranean grasslands in the cantabric and pre-pyrenean mountains (NE of the Iberian Peninsula)
Flora, structure, ecology, dynamic and syntaxonomy of meso-xerophile perennial grasslands with Brachypodium retusum, ThymelaeoAphyllanthetum monspeliensis subass. brachypodietosum retusi are studied. These grasslands grow in the boundary between the Eurosiberian
and Mediterranean regions, in the Cantabric and prepyrenean mountains of Navarre (NE of Iberian Peninsula). The main biotypes in these
grasslands are hemicriptophytes although chamaephytes and therophytes are also common. Temperate and submediterranean plant species
thrive with mediterranean species. There are serial plant communities of Quercus humilis forests (Roso-Quercetum pubescentis), Q. faginea
forests (Spiraeo-Quercetum fagineae) and Q. ilex subsp. ballota forests (Spiraeo-Quercetum rotundifoliae), located in the sunniest and driest
biotopes of these forests potential areas.
Key-words : grasslands, Brachypodium retusum, phytosociology, Iberian Peninsula.

INTRODUCCIÓN
En las áreas de transición entre las regiones Eurosiberiana
y Mediterránea de Navarra (NE de la Península Ibérica), asociados a las facies más xéricas de las series de los robledales
del roble peloso (Quercus humilis), quejigares (Quercus faginea) y carrascales supramediterráneos (Quercus ilex subsp. ballota), se desarrollan unos pastos y matorrales-pasto en
los que domina o es muy abundante Brachypodium retusum
cuya composición florística, estructura, ecología, dinámica

y sintaxonomía se aborda en este trabajo.
ÁREA DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA
El estudio se enmarca en dos proyectos sobre pastizales
naturales y series de vegetación cuyo ámbito de trabajo es
Navarra (mapa 1). Los inventarios analizados proceden de la
memoria doctoral en curso de la primera firmante titulada
“Prados y pastizales en Navarra : descripción, tipificación y
ecología”, de PERALTA & OLANO (2000) y PERALTA et
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carrascales del Spiraeo-Querco rotundifoliae S., ocupando
los lugares más secos y soleadas. La presencia y el mantenimiento de estas comunidades tiene relación con el uso del
fuego y el pastoreo para mantener áreas abiertas y frenar la
evolución hacia formaciones preforestales y forestales.
Suelen encontrarse en suelos carbonatados desarrollados
sobre margas, calizas, terrenos del flysch, conglomerados y
areniscas, bajo ombroclima de subhúmedo a húmedo, en los
pisos meso-supramediterráneo y mesotemplado (colino)-supratemplado (montano), en altitudes comprendidas entre los
380 y 1100 m.

Mapa 1. Localización de los inventarios

al. (1998) (tabla 1). En la toma de inventarios se ha seguido
la metodología fitosociológica de la escuela de ZurichMontpellier (WESTHOFF & VAN DER MAAREL 1973).
La tipología biogeográfica, bioclimatológica y la sintaxonomía están de acuerdo con RIVAS-MARTÍNEZ et al.
(2002).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los pastizales estudiados (tabla 1) suelen presentar una
cobertura elevada (80-100%) y en su composición florística
se combinan especies mediterráneas y eurosiberianas, como
revela el análisis del espectro corológico (ponderado por
presencia) : mediterráneas 60,0%, eurosiberianas (incl.
atlánticas) 22,6%, plurirregionales 8,9 y otras 8,5%. En
cuanto a las formas biológicas sus porcentajes son : hemicriptófitos 50,5 %, caméfitos 23,7%, terófitos 14,8%, fanerófitos 6,9% y geófitos 4,1 %.
Entre las especies propias de comunidades mediterráneas
son frecuentes Brachypodium retusum, Dactylis glomerata
subsp. hispanica, Avenula bromoides (Lygeo-Stipetea) y los
caméfitos Thymus vulgaris, Genista scorpius, Dorycnium
pentaphyllum y Helianthemum apenninum subsp. apenninum (Rosmarine-tea). De comunidades submediterráneas y
eurosiberianas son comunes Bromus erectus, Potentilla neumanniana, Sanguisorba minor, Plantago lanceolata
(Festuco-Brometea) más Koeleria vallesiana y Teucrium pyrenaicum (Festuco-Ononidetea striatae).
Constituyen una de las etapas de sustitución de las series
de los robledales de roble pubescente del Roso-Querco pubescentis S., quejigares del Spiraeo-Querco fagineae S. y

Por su composición florística y estructura se asemejan a
los matorrales del Thymelaeo ruizii-Aphyllanthetum monspeliensis (BRAUN-BLANQUET 1966, BÁSCONES 1978,
PERALTA & OLANO 2001). También presentan similitudes con los tomillares del Koelerio vallesianae-Thymetum
mastigophori subass. brachypodietosum retusi (GARCÍAMIJANGOS 1997) y por la dominancia de Brachypodium
retusum con los pastizales mediterráneos del Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi (BRAUN-BLANQUET &
BOLÓS 1958, URSÚA 1986, LOIDI et al. 1997).
Respecto a los pastizales xerófilos mediterráneos del
Ruto-Brachypodietum retusi (Lygeo-Stipetea) se diferencian
por la presencia de las especies más mesófilas, submediterráneas o eurosiberianas ya citadas, y por la ausencia o rareza de las más xerófilas como Atractylis humilis,
Helianthemum cinereum subsp. rotundifolium, Echinops ritro o Lygeum spartum.
GARCÍA-MIJANGOS (1997) describió para el norte de la
provincia de Burgos la subasociación brachypodietosum retusi dentro del Koelerio-Thymetum mastigophori (Festuco
hystricis-Ononidetea striatae, Festuco hystricis-Poetalia ligulatae), asociación que alberga tomillares dominados por
caméfitos rastreros. Estos matorrales-pasto burgaleses con
Brachypodium retusum, al igual que los tratados en este trabajo, incluyen las gramíneas Brachypodium retusum,
Dactylis glomerata subsp. hispanica y Avenula bromoides
propias de los pastos de Lygeo-Stipetea, refugiadas en posiciones xerófilas en ambientes submediterráneos en su límite
de distribución septentrional. Sin embargo, en ellos son más
comunes las especies de Festuco-Ononidetea como
Helianthemum oelandicum subsp. incanum, Arenaria grandiflora subsp. grandiflora o Festuca hystrix, y menos frecuentes las de Festuco-Brometea.
Aunque en los pastizales de Brachypodium retusum estudiados son frecuentes las especies de Festuco-Brometea, la
importancia del elemento mediterráneo que muestra el análisis corológico, representado en gran medida por las especies de Rosmarinetea y Lygeo-Stipetea, y la importancia de
los caméfitos y fanerófitos en la comunidad, nos lleva a relacionarla con los matorrales del Thymelaeo-Aphyllanthetum
con los que aparecen habitualmente formando mosaico
(PERALTA & OLANO 2001).
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Tabla 1: Thymelaeo-Aphyllanthetum subass. brachypodietosum retusi (1)
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Tabla 1: Thymelaeo-Aphyllanthetum subass. brachypodietosum retusi (1)
(1)

Por motivos de espacio únicamente se incluyen en la tabla las especies con índice de frecuencia mayor que 2 y se designan las subespecies con
el nombre genérico seguido del epíteto subespecífico, omitiéndose el nombre específico.
En el inv. 4 (hoc loco) están además : Ophrys tenthredinifera +, Orchis ustulata +, Festuca capillifolia +, Linum catharticum +, Phleum phleoides
+.
Por el momento no disponemos de suficiente información para precisar los taxones que englobamos bajo Festuca gr. ovina, aunque según los pliegos analizados probablemente sean F. rivas-martinezii subsp. rectifolia y F. gracilior, junto con F. marginata subsp. andresmolinae que parece
la más habitual en la comunidad.
Localidades :
1. 17/06/97 Urroz (30TWN2738); 2. 23/07/97 Juslapeña, Larraiotz (30TXN0451); 3. 31/05/98 Olza, Ororbia (30TXN0238); 4. 09/06/98 Olza,
Asiain (30TWN9842); 5. 17/06/98 Urroz (30TXN2837); 6. 17/06/98 Longida, Meoz (30TXN3536); 7. 28/05/99 Aibar (30TXN3416); 8.
02/06/95 Mendigorria (30TWN9621); 9. 21/06/95 Liédena (30TXN4118); 10. 18/06/98 Lónguida (30TXN3035); 11. 30/08/97 Berrioplano
(30TXN1044); 12. 17/06/98 Urroz (30TXN2738); 13. 06/08/97 Desojo (30TWN5816); 14. 16/06/98 Urroz (30TXN2835); 15. 03/07/98 Urraúl
alto (30TXN4342); 16. 14/06/97 Aras (30TWN5215); 17. 05/09/97 Guesalaz (30TWN9339); 18. 05/09/97 Guesalaz (30TWN9240); 19.
04/09/98 Romanzado (30TXN4633); 20. 10/07/98 Aoiz (30TXN3539); 21. 24/07/97 Lana (30TWN6330); 22. 20/08/98 Urraul alto
(30TXN5139); 23. 16/09/98 Vidangoz (30TXN6433).

Según el esquema sintaxonómico seguido la asociación
Thymelaeo-Aphyllanthetum se ha incluido en la alianza
Helianthemo-Aphyllanthion
(Aphyllanthion
auct.)
(PERALTA & OLANO op. cit., RIVAS-MARTÍNEZ et al
2001), cuya distribución principal es más oriental (FONT
1993) ; sin embargo algunos autores (LOIDI et al. 1988) han
interpretado que esta comunidad podría subordinarse a otras
del Genistion occidentalis (Festuco-Ononidetea striatae), y
que su inclusión en la alianza Helianthemo-Aphyllanthion es
discutible por la ausencia de las especies características de
esta última (Helianthemum oelandicum subsp. italicum,
Genista hispanica subsp. hispanica).
CONCLUSIÓN
Por ello, una vez analizadas las relaciones con los sintaxones más próximos, proponemos la inclusión de estos
pastos dentro de la asociación Thymelaeo ruizii-

Aphyllanthetum monspeliensis como una nueva subasociación denominada brachypodietosum retusi [Tabla 1, holotypus inv. 4 hoc loco]. Esta subasociación se distingue de la típica por la abundancia de especies como Brachypodium retusum, Dactylis glomerata subsp. hispanica y Avenula bromoides y la menor frecuencia de las especies más mesófilas
como Brachypodium rupestre. Se trata de una comunidad
propia de las áreas de transición eurosiberiano-mediterránea,
que en Navarra se hallan en el subsector Navarro-Alavés
(sector Cántabro-Euskaldün (Región Eurosiberiana ) y sur
del sector Pirenaico central (Región Eurosiberiana) y por el
sector Castellano-Cantábrico (Región Mediterránea).
Esquema sintaxónomico
R o s m a r inetea off icinalis Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F.
Prieto, Loidi & Penas 2002
Rosmar inetalia off icinalis Br.-Bl. ex Molinier 1934
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Helianthemo italici-A ph yllanthion monspeliensis DíezGarretas, Fernández-González & Asensi 1998
T h ymelaeo ruizii-A ph yllanthetum monspeliensis Br.-Bl.
& P. Montserrat in Br.-Bl. 1966 br ac h ypodietosum r etusi
subass. nova
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN
La Directiva 92/43/CEE (modificada y actualizada por la
directiva 97/62/CE) incluye en su Anexo 1 de hábitats de interés los matorrales mediterráneos con dominio frecuente de
genisteas (cod. UE 4090), unidad en la que se incluye el
Thymelaeo-Aphyllanthetum de acuerdo con RIVASMARTÍNEZ et al. (1993). Los pastos de FestucoBrometalia erecti (cod. UE 6210), los pastizales subestépicos de Thero-Brachypodietea (cod. UE 6220) y los pastizales de Festuco-Poetalia ligulatae, que se incluyen en el
cod. UE 6170, aparecen también en dicho Anexo. Del presente trabajo se deduce que los pastizales con Brachypodium
retusum, Thymelaeo-Aphyllanthetum subass. brachypodietosum retusi, deben incluirse dentro del código UE 4090, si
bien deben analizarse independientemente del ThymelaeoAphyllanthetum a la hora de estimar el porcentaje de presencia de hábitats de pastos.
Cabe destacar que los pastos del ThymelaeoAphyllanthetum subass. brachypodietosum retusi pueden
presentar gran riqueza en orquídeas, característica que determina en algunos hábitats de la Directiva, como los pastizales
de Brometalia erecti (código 6210) su consideración como
“hábitat de interés prioritario”.
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