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Prólogo Consejero de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía.

“Aljezares Ibéricos, paraísos de vida”
Hasta no hace mucho se decía que los paisajes de las zonas áridas (semiáridas) sufrían la enfermedad de la Tierra, cubiertos por una estéril mortaja sin más adorno que la desolación. Esa imagen ha
cambiado cuando los hemos conocido mejor, de manera que hemos entendido que no hay pobreza,
sino austeridad, que no hay simpleza, sino una compleja severidad, que no hay degradación sino una
paciente resistencia.
Así lo ha reconocido Naciones Unidas dando inicio al “Decenio de las Naciones Unidas para los
Desiertos y la Lucha contra la Desertificación” que busca crear conciencia y desarrollar planes de
acción para proteger esas áreas entre 2010 y 2020, en el marco del eslogan “Una década, tiempo
suficiente para cambiar”.
Una acertada decisión sin duda, pues uno de cada tres habitantes del planeta vive en tierras desérticas y una de cada tres variedades cultivadas actualmente tiene sus orígenes allí, según los informes
del Decenio. Pero además, algunos de los asuntos más acuciantes del mundo –biodiversidad, producción de alimentos, energía, etc.– y sus soluciones convergen en esas zonas. Soluciones que de no
producirse pueden originar el desplazamiento de hasta 50 millones de personas para 2020.
Para lograr que la definición e implantación de las soluciones necesarias sea efectiva, desde el Decenio se considera absolutamente imperativo “permitir que las ideas, estrategias e información sobre la
desertificación” fluyan directamente desde la sociedad civil hacia los responsables políticos encargados de adoptar las decisiones y hacia los responsables de gestión encargados de desarrollarlas.
Y es este desafío de “transferencia informativa” el que ha inspirado, a los profesionales de la investigación de la vida en los yesos o aljezares ibéricos, la elaboración y edición de esta monografía sobre “La
Diversidad Vegetal de las Yeseras ibéricas: El reto de los archipiélagos edáficos para la Biología
de la Conservación”.
En la escala Europea ha sido la Directiva Hábitats la que ha contribuido a redescubrir y realzar
estos valores de la vida vegetal en los áridos paisajes definidos por el yeso en el ámbito suroccidental europeo, pero sobre todo ha servido para comunicarlos. Contagiar el entusiasmo por los modestos y ralos matorrales semiáridos que crecen sobre el yeso es difícil hasta para el más convencido
de los científicos naturalistas, incluso frente a la más predispuesta de las audiencias. La mejor forma
de salir airoso de este reto es decir que la vegetación de yesos constituye un hábitat prioritario para
la UE.
Un hábitat que, además, es genuino de la Península Ibérica. En toda la UE no hay nada igual, por
más que en Sicilia existan algunos afloramientos de yeso que puedan recordar este hábitat. Su singularidad estriba en una flora rica en plantas exclusivas, las “amantes del yeso” (gipsófilas), plantas que
sólo se pueden ver creciendo sobre los suelos que nacen de esta roca madre tan singular. En efecto,
estas rocas lunares por su aspecto sostienen poblaciones de plantas endémicas, que en no pocos casos son robinsones o náufragas en cada islote de yeso. La discontinuidad natural de los afloramientos
ha fabricado especies exclusivas evolutivamente creadas por el tiempo y el aislamiento. Y el tiempo
no solo ha fabricado plantas con flores, en ocasiones tan llamativas como la matamarilla de Sorbas
(Helianthemum alypoides), emblema del Paraje Natural del Karst en Yesos de Sorbas en el levante
andaluz, sino que allí también se hacen conspicuos, como en ningún otro sitio, los campeones de
la resistencia: los líquenes. Estos organismos simbiontes nos muestran que para sobrevivir en uno
de los ambientes más estresantes del planeta Tierra, también lunar en este aspecto, la cooperación
puede ser la mejor estrategia.
La cooperación, aunque desde la óptica de la investigación, ha sido también la estrategia desarrollada para lograr la elaboración de esta monografía de yesos ibéricos, ya que sus tres editores han sido
capaces de aunar el espléndido esfuerzo colectivo de casi un centenar de investigadores con un
mismo propósito: darnos a conocer los ecosistemas de yeso españoles desde un punto de vista
fundamentalmente botánico y ecológico, sin olvidar sumar a otros apasionados sabios del yeso
que nos hablan de su soporte geológico. Todos ellos han dejado claro su preciso conocimiento de la
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flora y paisajes del yeso ibérico y la contribución absolutamente desinteresada que han realizado, no
puede ser más que profunda y emocionadamente agradecida.
Como consecuencia, la información que contiene esta obra es extraordinaria por lo detallada y precisa. Hay fichas para 77 especies gipsófilas, muchas de ellas raras y en peligro de extinción. Por
otra parte se ofrece la que es, sin duda, la representación cartográfica más detallada que existe
para este tipo de comunidades prioritarias en el contexto europeo. Y todo ello de acuerdo con
la división realizada por estos especialistas de los afloramientos de yeso ibéricos o aljezares en 32
unidades, para cada una de las cuáles han confeccionado una ficha descriptiva.
La concepción descrita de la monografía sobre diversidad vegetal de las yeseras ibéricas a la que este
prólogo precede, la convierte además en una herramienta de gran utilidad tanto a nivel científico
como para uso técnico y divulgativo y, por ello, de una gran utilidad para el amplio abanico de profesionales (planificadores, gestores públicos y privados de nuestros montes, investigadores, estudiantes universitarios, viveristas, guías de naturaleza, etc.) que realizan su actividad profesional o lúdica,
en las múltiples actividades de ordenación y regulación, investigación, gestión, formación y turismo
sostenible que hoy se desarrollan en España
Si tantos y tan preparados investigadores han puesto bajo la lupa de su insaciable curiosidad científica a los yesos no hay más remedio que pensar que por algo será. Ese algo probablemente sea el
grandioso y casi infinito experimento que la naturaleza puso en marcha en los yesos. De este laboratorio vivo se pueden extraer también enseñanzas prácticas. Tal vez no sea exagerado decir que la
naturaleza lo ha inventado todo. Y tal vez eso sea así porque también lo ha ensayado todo. Imitarla
es, sin duda, una buena idea.
Tan es así que los autores nos sugieren que si “la restauración ecológica de los aljezares, tras la explotación minera es una obligación legal y todos debemos esmerarnos en cumplirla”, ha llegado el
momento de utilizar los resultados de los trabajos pioneros realizados en esta materia por algunas
Universidades españolas para inspirar futuros avances en la sostenibilidad de la explotación del yeso.
Pero eso sí, sin intentar hacernos trampas en relación con el aprovechamiento no renovable de este
recurso geominero, pues como se dice en algunas de las páginas de esta obra, la restauración no
es una alternativa a la conservación sino la oportunidad de recuperar funcionalmente la vida y el
paisaje superficial propio de los espacios legalmente alterados por la extracción del Yeso. Hoy por hoy
un recurso mineral insustituible para una excepcional gama de productos y actividades en nuestra
actual sociedad.
Es por ello que, sin dejar lugar a dudas, nos indican también que como hábitats prioritarios que son,
como santuario de muchas especies endémicas y amenazadas, como forja de biodiversidad, los
afloramientos de yeso deben ser protegidos. Y, aunque avalan lo mucho logrado hasta hoy desde
las políticas activas de protección de gran parte de los aljezares ibéricos dentro de las redes de espacios protegidos del estado y las comunidades autónomas, constatan la existencia de algunas
lagunas de protección que deben ser adecuadamente cubiertas. Lagunas que son probablemente
comprensibles hoy, pero que a la luz de la información aportada en esta monografía, deben propiciar la reconducción de las actuales estrategias administrativas y jurídicas de conservación hacia una
nueva frontera. Y proponen para ello una novedosa perspectiva capaz de enfocar “la conservación
de hábitats fragmentados, pero vinculados” o dicho de otro modo de “hábitats islas, pero no
completamente aislados”.
A partir de esta transferencia de conocimientos, los gestores políticos y administrativos del patrimonio natural y la biodiversidad en el territorio ibérico, estamos llamados a reevaluar los buenos
resultados obtenidos en los 25 años de políticas de gestión activa de nuestros espacios naturales
protegidos, identificar cuales son los nuevos riesgos asociados a los actuales procesos de cambio
climático y cambio global en los que estamos inmersos y a diseñar innovadoras medidas de
gestión adaptativa e integrada de los socioecosistemas asociados a los aljezares ibéricos para
garantizar la preservación de sus recursos y la sostenibilidad de sus usos.
En Andalucía, durante el año 2010, sin contar aún con la espléndida información que la monografía
aporta, dimos pasos coherentes y convergentes con el objetivo último de esta obra colectiva. Así,
fueron aprobados tanto un Acuerdo del Consejo de Gobierno relativo a la “Estrategia andaluza de
Gestión Integrada de la Geodiversidad y su catálogo de Georrecursos” (Acuerdo de 5 de octubre
de 2010 ) como el Decreto correspondiente al “Plan de Ordenación de los Recursos Minerales de
Andalucía” (Decreto 369/2010, PORMIAN 2010–2013), instrumentos legales ambos de excepcional
valor para la preservación de los yesos andaluces, que durante 2011 está previsto complementar,
culminando la tramitación de la “Estrategia de Gestión Integrada de la Biodiversidad de Andalucía”
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y el Decreto que regula la “Conservación y el uso sostenible de la Flora y Fauna Silvestres y sus
Hábitats” Herramientas legales todas ellas con las que los gestores del territorio podrán contribuir a
mejorar el balance de gestión de “los aljezares” como hábitats prioritarios de la UE, en el ámbito de la
comunidad autónoma andaluza.
Para cerrar este prólogo, deseo agradecer a los editores su invitación a hacerlo y a cuantos han participado en la elaboración de su contenido el esfuerzo extraordinario que han realizado, y estoy seguro
que los conocimientos que sus páginas albergan ayudarán a mejorar la formación y capacidad de
decisión de cuantos participan con su trabajo diario en el estudio, conservación y uso sostenible de
los aljezares como auténticos paraísos de la vida silvestre en la Península Ibérica.

Sevilla, marzo 2011

Jose Juan Diaz Trillo
Consejero de Medio Ambiente
de la Junta De Andalucía
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Introducción

Esta monografía sobre la flora y vegetación de los yesos españoles es un intento de recopilar
y mejorar el conocimiento de estos áridos ecosistemas con el objeto de poner dicha
información a disposición de cuantas personas estén interesadas en ella. Los aljezares o
yeseras son biocenosis de gran interés biológico por la riqueza y rareza que atesoran, pero
que raramente han sido comprendidas e interpretadas de forma adecuada. Este es uno de los
grandes objetivos de esta obra: mejorar la comprensión de estos áridos paisajes. Aunque con
frecuencia los afloramientos de yeso se han considerado lugares estériles, nunca han dejado
de interesar a los botánicos, de manera que el conocimiento sobre estas áreas seleníticas
ha ido aumentando progresivamente. Así, Asso, Cavanilles y otros ilustres botánicos ya
reconocían una flora propia del yeso hacia finales del siglo XVIII, aunque tal vez haya que
remontarse, como nos hace notar Jesús Izco, hasta Linneo datar el interés científico por ella.
En efecto, Linneo para al describir y nombrar el género Gypsophila (gypsos = yeso; philos =que
ama) puso inequívocamente de manifiesto la existencia de especies vegetales vinculadas al
yeso. Desde entonces son muchos los científicos que se han interesado por la flora de estos
parajes. Por la vascular, con frecuencia la más aparente, y por la criptogámica, muchas veces
la predominante. Como en pocos ecosistemas de la tierra, en las yeseras las costras biológicas
tienen un enorme protagonismo y marcan, en gran medida, el funcionamiento de los mismos.
Cianobacterias, algas, líquenes y musgos conforman tapices que pueden llegar a ser casi
continuos sobre el suelo. Si se sumara toda esta diversidad criptogámica a la que presenta la
flora vascular obtendríamos valores extraordinarios.
Esta monografía trata también de hacer un recorrido por el mundo, y los submundos,
botánicos que se citan en los aljezares. Para ello está estructurada en una serie de capítulos
generales que persiguen aproximarnos primero al escenario, geología y suelos, para luego
ir introduciendo a los personajes. Sin embargo, el escenario también está vivo, al menos en
el caso de los suelos que presentan encostramientos físicos que se suman a los biológicos y
lanzan un mensaje algo así como “sálvese el que resista”, en unas condiciones que pueden
provocar niveles de estrés dramáticos. Para hacer frente a la xericidad imperante, los vegetales
presentan mecanismos ecofisiológicos a la altura de este reto. Y hacen gala de mil y una
estratagemas para sobrevivir y dejar descendencia. En efecto, producen semillas, que se
transforman en pequeñas plantas que sueñan con hacerse adultas. Pero antes hay que superar
el drama del verano. Y muy pocas lo consiguen a pesar de sus estrategias. La xara de escamas,
que fue como llamó el insigne botánico Cavanilles al modestísimo Helianthemum squamatum
allá por el siglo XVIII, reviste sus hojas con la piel de un pez para atajar la impiedad de los rayos
solares. Si estas plantas pudieran tener obsesiones, la de frenar la pérdida de agua sería la más
recurrente. Y tan recurrentes como ocurrentes son las estrategias para evitar, paliar o eludir la
sequía. Aceites esenciales, ceras, hojas diminutas y acorazadas o su pérdida durante el verano
son algunas de las adaptaciones más extendidas. No faltan tampoco las que acumulan agua
en hojas, tallos y raíces.
Siempre es justo reconocer el esfuerzo de los que nos precedieron, por lo que hay un capítulo
dedicado a llevar a cabo un recorrido histórico en el que se menciona a los investigadores
e investigadoras que han sido indispensables para alcanzar el nivel de conocimientos que
tenemos hoy en día sobre el tema. Con seguridad se habrán cometido injusticias en el
reconocimiento de los méritos de cada cual, aunque eso es lo más alejado de la intención y
propósito iniciales.
A continuación, la monografía incluye un bloque dedicado a tratar 77 especies que son
consideradas como “gipsófitos” o plantas del yeso. El concepto es fácil de expresar si decimos
que se trata de plantas que crecen exclusivamente sobre yeso y sólo sobre yeso (o suelos que
lo contienen en gran proporción). Sin embargo, confeccionar esa lista de gipsófitos viene a ser
algo así como hacer la lista de una convocatoria de la selección española de fútbol. Se dice que
cada uno llevamos un seleccionador dentro, pues aquí pasa algo parecido. Sin lugar a dudas
hay especies a las que nadie (o casi nadie) duda en considerar como gipsófitos, pero la realidad
es compleja hasta el punto de que una misma especie puede tener un comportamiento muy
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“amante del yeso” en el valle del Ebro y mostrar cierto desapego hacia él en las provincias de
Murcia y Almería. Para tratar de solventar el problema se ha recurrido a lo que hemos llamado
“criterio experto” de forma que todos los que generosamente han querido participar en el libro
y se han sentido con las ganas y la experiencia suficientes, han emitido su opinión sobre el
grado de “amor por el yeso” o gipsofilia de cada especie.
La información aportada sobre estas 77 especies, tratadas como gipsófilas, ha dado lugar a
uno de los bloques más extensos del libro. En cada ficha se tratan diferentes aspectos desde
los que ayudan a identificarlas hasta los que se preocupan por su distribución o los que se
centran en sus amenazas y estrategias de conservación. Nos ha preocupado sobremanera
que la información contenida en estas fichas sea práctica y sirva para llevar a cabo la gestión
y manejo de estas especies ya que es determinante para su conservación saber dónde está la
especie y cómo de abundante es, así como sus factores de amenaza. Desconocemos todavía
muchos aspectos sobre estas especies (biología reproductiva, variabilidad genética, …), pero
todavía sería peor no conocer dónde están o no tener una idea aproximada de su abundancia.
O, simplemente, desconocer su existencia. En los últimos años se han descrito algunas
especies nuevas en los yesos, una de ellas en este libro. Confiamos en que esta monografía
estimule el conocimiento sobre esta flora, la conocida y la todavía por conocer, y que además
sirva como obra de referencia para su conservación y restauración.
Aunque se han incluido fichas para 77 especies, siempre queda un poso de insatisfacción.
Por eso la lista de los gipsófitos se alarga con un capítulo que menciona algunas especies
excluidas, pero que se acercaron a la frontera de la gipsofilia. También en este caso, el límite
podría haber ido más allá y haber recogido algunas especies más. Sea como sea, el listado será
siempre discutible. Para hacer más ágil la lectura se han empleado, en este y otros apartados
del libro, abreviaturas muy comunes como las del Sistema Métrico Decimal, N, S, E y W para los
puntos cardinales o los códigos de uso común para las provincias españolas.
Tras las fichas de las especies se da paso a otro de los bloques con más peso, el de lo que
hemos denominados “sitios”. Se trata, en este caso, de grupos de afloramientos más o menos
uniformes en función de la flora gipsófila que incluyen y que tienen también coherencia
geográfica. En total se han resumido los yesos españoles en 34 sitios, desde el valle del
Duero hasta el S y SE de la Península Ibérica, pasando por el valle del Ebro, la Meseta y el
levante. La representación cartográfica de estos afloramientos es una de las aportaciones más
significativas de esta monografía ya que los yesos constituyen un hábitat prioritario para la
UE. Podemos decir que esta cartografía ha mejorado sensiblemente la que está disponible
oficialmente en la página web del MARM (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino). También en este caso se ha procurado presentar datos e información relevantes para
la conservación de estos hábitats. Y para su restauración, ya que no pocos de ellos han sido
degradados…y hasta con buena intención. Para evitar o tratar de evitar futuros desaguisados
estas fichas dedicadas a los sitios recogen las condiciones ecológicas imperantes, las especies
y comunidades presentes, en especial las amenazadas, y aspectos relacionados con la gestión
y conservación. La cartografía de cada afloramiento o grupo de ellos completa la información
de las fichas de los sitios.
Los dos siguientes capítulos se dedican a la vegetación específica de los yesos. En este caso,
comunidades de plantas vasculares que sólo se pueden reconocer sobre el yeso. Se trata
de los matorrales del orden Gypsophiletalia y los pradillos efímeros del Sedo-Ctenopsion.
Son comunidades recogidas en la Directiva Hábitats como prioritarias. La gran cantidad de
información disponible sobre los matorrales, debido a su gran variabilidad, ha sido recopilada,
tratada mediante análisis estadísticos y, sobre todo, representada cartográficamente. Los
pradillos del Sedo-Ctenopsion presentan mucha menor variabilidad, entre otras cosas porque
la estrategia “terófito” no es la de mayor éxito sobre el yeso. Aún así, varias especies de las que
se pueden ver en estas modestas comunidades son endémicas o representan disyunciones
biogeográficas notables. Entre las especies del matorral, el número de especies endémicas
es aún más notable. La mayor parte de esta flora ha merecido una ficha en el bloque
correspondiente a las especies.
Los dos siguientes capítulos están dedicados a la flora criptogámica, mucho más protagonista
sobre las costras edáficas y el yeso cristalino que la vegetación vascular. Aunque no cuentan
con endemismos de área muy restringida, algunas especies representan disyunciones
notables que relacionan la red de zonas áridas del mundo. Expresan, como ningún otro

Fichas de especies

1

2

3

Nombre científico
Preferentemente el que figura en de Flora
iberica.

Breve descripción
Con los principales rasgos del taxón que
sirvan para identificarla.

Referencias bibliográficas
Incluidas en el texto con un superíndice
numérico.

Sinonimias
Solo se recogen las de uso más extendido

Área de distribución
Descripción de la distribución general del
taxón, haciendo alusión a su distribución
peninsular.

Autores
Nombre y filiación de las personas
encargadas de elaborar la ficha.

Nombres vulgares
Los recogidos en bibliografía; también,
si se conocen, los propios de cada lugar
aunque no hayan sido previamente
registrados.
Fotografía
Foto del taxón que respalde su
descripción o muestre su hábitat

Ecología
Breve descripción de los factores ambientales
que definen su territorio, con mención
resumida a las comunidades en las que se
integra.
Factores de amenaza y conservación
En este apartado se refleja si el taxón figura
en decretos o leyes que la protejan, listas y
libros rojos, las principales amenazas y las
directrices para su conservación.
Observaciones
Se recogen aquí aquellos aspectos que
no hayan tenido cabida en los epígrafes
precedentes.
Mapa de distribución
Se emplean cuadrículas 10x10 km. El mapa
contiene las unidades biogeográficas de Rivas
Martínez (2007).
Leyenda del mapa
N. Cuad: número de cuadrículas en las
que está presente. % Cuad: porcentaje de
cuadrículas sobre yeso. G. G. 1: grado de
gipsofilia (Mota et al., 2009) de Anales de
Biología. Fuera del paréntesis es la media,
entre paréntesis es la mediana. G. G. 2:
grado de gipsofilia mostrado en la checklist
del presente libro. N. Med: es el número de
gipsófitos medio por cuadrícula. LR 2008: es
el grado de amenaza de la Lista Roja (Moreno
et al., 2008)

Fichas de sitios

necesarios para el cálculo de la
demanda hídrica de las zonas bajo
riego. (www.mapa.es/siar)
Algunas estaciones provienen de
datos públicos de la Agencia Estatal
de Meteorología–AEMET–
(www.aemet.es/es/portada)
Comunidades gipsófilas presentes y
contactos catenales
Descripción de las comunidades
vegetales vinculadas al yeso. También
se mencionan otras comunidades de
la zona que vivEn sobre el yeso, sin
tener el carácter gipsícola.
1

3

Denominación
Nombre breve y preciso del territorio al
que se refiere la ficha, en el que imperan
criterios geográficos

Leyenda del mapa de los afloramientos
Se incluyen datos de interés que ayudan
al lector a resumir las principales
características de los afloramientos
cartografiados en el sitio.

Distribución geográfica de los
afloramientos
Descripción de los afloramientos
aludiendo a topónimos que sirvan para
identificarlos así como a características
generales de índole fisiográfica, área
de ocupación y extensión de presencia
(criterios UICN).

Área de ocupación: el área real que
ocupan los polígonos delimitados.
Extensión de presencia: el área del
polígono que engloba el conjunto de
todos los afloramientos delimitados
Número de cuadrículas 10x10: es el
total de cuadrículas de 10x10 kilómetros
que intersectan con los afloramientos
cartografiados.

Especies presentes
Taxones gipsófilos (subgipsófilos) que
concurren en este territorio, además
de otros elementos florísticos que se
consideren de interés.
Factores ecológicos
Desde los geológicos, pasando por
los edafológicos, bioclimáticos,
perturbaciones antrópicas e interacciones
biológicas conocidas y destacables.
Diagrama Climático
Para su elaboración se ha empleado el
programa Climate Diagram World Atlas 1st
edit. 7/1999 H. Lieth, J. Berlekamp, S. Fuest
y S. Riediger ISSN 0936–3120.
Los datos de los grÁficos provienen
del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, que promueve desde
el año 1998 la instalación, explotación
y mantenimiento del Sistema de
Información Agroclimática para el
Regadío (SIAR) que básicamente, consiste
en la creación de una infraestructura
que captura, registra y trasmite los datos

Número de gipsófitos: es el número de
gipsófitos reconocidos a partir del listado
ofrecido por Mota et al. (2009)

2
Especies amenazadas, hábitats UE, factores
de degradación y propuesta de gestión
Se recogen aquí los taxones amenazados
de acuerdo con la legislación, directivas,
convenios, libros y listas rojas. Se mencionan
los hábitats recogidos por la Directiva de la UE.
Entre los factores de amenaza se mencionan
los más comunes. Se elaboran propuestas
de protección y restauración de las áreas
degradadas.
Fotografía del paisaje
Foto representativa del afloramiento que se
está describiendo

Grado de gipsofilia: es el valor total
extraído a partir de la sumatoria de los
grados de gipsofilia de los taxones según
Mota et al. (2009).
Provincias administrativas: son las
provincias en las que se incluyen los
afloramientos cartografiados.
Referencias bibliográficas
En el texto serán incluidas con un
superíndice numérico.
Autores
Nombre y filiación de las personas
encargadas de elaborar la ficha.
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grupo de organismos, que las yeseras son, por derecho, ecosistemas áridos con buena salud.
Briófitos y líquenes exhiben estrategias de supervivencia extraordinarias, con una capacidad
de resistencia sin igual. Esta flora también incluye elementos notables cuya conservación es
inexcusable. No hay duda de que para gestionar y conservar los aljezares hay que profundizar
en el conocimiento taxonómico, filogenético y ecológico de estos organismos.
Finalmente el libro acaba con dos capítulos cruciales sobre la conservación y la restauración
de estos ecosistemas. En el primer caso, aunque se han dado pasos importantes, y justo es
reconocerlo, hay que seguir avanzando. Como hábitats prioritarios que son, como santuario de
muchas especies endémicas y amenazadas, como forja de biodiversidad, los afloramientos de
yeso deben ser protegidos. Muchos de ellos ya están incluidos en parques, parajes o lugares de
interés comunitario (LICs), pero existen algunas lagunas. Lagunas probablemente remediables
que deben conducir a las estrategias de conservación hacia una nueva frontera. Puesto que la
tasa de variación o variabilidad de la flora (cortejos florísticos) de un afloramiento a otro puede
llegar a ser importante, no basta con conservar una gran y única extensión representativa de
este hábitat, sino que es más apropiada una red de reservas y eso se reclama desde las páginas
de esta monografía. Por otra parte, sería muy interesante mostrar los vínculos biogeográficos
de otros territorios con los lugares declarados como espacios protegidos en los que hay yesos.
En los ambientes de yeso, donde la paciencia tiene recompensa, algunas plantas tienen
nombre de reina. Es el caso del género Gypsophila, la genuina amante del yeso. Estas plantas
pueden colarse en cualquier sitio, incluso en las bodas, pues las flores blancas de una “pariente”
de las gipsófilas de nuestros yesos se usan para confeccionar ramos de novia. Es la llamada
“velo de novia” o Gypsophila paniculata. Como si de una boda se tratara, la especie Gypsophila
struthium (albada o jabonera) se cuela en las canteras de yeso cuando son abandonadas.
Muestra una capacidad de colonización tan inusual que ha sido investigada por este motivo.
Las cicatrices que las viejas canteras de yeso infligieron a la Tierra son restañadas con un
ejército de jaboneras. En ecología este proceso se denomina sucesión primaria. Se trata de
una colonización desde la nada, esto es, sobre un terreno que no tiene memoria “histórica”
(biológica), pues la extracción del yeso elimina el banco de semillas que, por ejemplo, sí existe
tras un incendio. La colonización de las lavas tras las erupciones volcánicas o las zonas libres
que quedan tras la retirada de un glaciar, son también ejemplos de sucesión primaria. La
oportunidad de estudiar este proceso ecológico sobre los yesos ha servido también para
inspirar la restauración ecológica de los aljezares.
Esta estrategia nos proporciona una segunda oportunidad o, lo que es lo mismo, la posibilidad
de reconciliar, al menos en parte, la explotación con el desarrollo sostenible. La restauración
ecológica debe preservar tanto los procesos ecológicos como los componentes, i.e. los encargados de llevarlos a cabo. Nunca se debe olvidar que la restauración de las canteras y otras
zonas yesíferas degradadas empieza allí donde se forja la naturaleza peculiar de estos ecosistemas: la presencia del propio yeso. Esta sencilla ecuación no fue comprendida hasta hace
muy poco tiempo, pero es plenamente reconocible en esta obra.
Conservación y restauración no son estrategia alternativas, sino complementarias. No está
justificado destruir con el argumento de que después se va a restaurar, pero sí es obligado
restaurar lo que se ha destruido. Para ello hay que utilizar modelos de referencia, paisajes
naturales que inspiren la restauración y que sirvan para contrastar su progreso.
Por último, hay que dejar constancia de que esta obra no hubiera sido posible sin la
desinteresada colaboración y entusiasmo de todos los investigadores que participan en
ella. A todos ellos gracias por confiar en la idea desde el principio y por regalarnos la mayor
contribución de la inteligencia humana, el conocimiento. Todos ellos y ellas saben que esta
obra no es el fin, sino el principio. También queremos expresar nuestro agradecimiento a las
entidades públicas y privadas que han financiado la edición de este libro, así como el apoyo
de las que han colaborado en el mismo. A todos, gracias.
Los editores

Origen y naturaleza
del yeso
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 Figura 1. Principales medios
sedimentarios y contextos en los
que se forman las evaporitas (Figura
elaborada a partir de Tucker, 2001 y
Kendall, 1979).
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Origen y naturaleza del yeso

Composición y origen del yeso
El yeso y las evaporitas
El yeso, del griego γύψος (gypsos), es uno de los minerales más
comunes de las rocas sedimentarias. Este mineral puede formar
rocas monominerales que reciben el mismo nombre de yeso. Su
composición es sulfato cálcico hidratado (CaSO4 –2H2O). El yeso
normalmente es de color blanco o transparente, pero suele presentar con frecuencia alguna coloración de tono rojo, amarillento,
gris o verde, debido a las impurezas, fundamentalmente de arcilla
o de carbonato. Ocupa la segunda posición en la escala de dureza
de Mohs, que va del 1 al 10, por lo tanto, es un mineral blando (se
raya con la uña).
El yeso se forma por precipitación química a partir de fluidos o
masas de agua, como las de un lago o de un mar, con un alto contenido en sales. Por esto se dice que las capas de yeso tienen un origen químico, porque el sedimento que forman por acumulación
de cristales de yeso, proviene de la precipitación del sulfato cálcico que había disuelto en el agua. Las capas de yeso suelen estar
asociadas a otro tipo de capas de origen químico, que con frecuencia son de halita (NaCl) y/o de anhidrita (CaSO4). La anhidrita
es otro mineral de sulfato cálcico, pero a diferencia del yeso, la
anhidrita es un sulfato deshidratado. Se distingue del yeso por ser
más opaca y por presentar una mayor dureza y densidad.
Este conjunto de capas de sales que tienen un origen químico
constituyen lo que se llaman las evaporitas o rocas evaporíticas,
que suelen aparecer normalmente alternando con carbonatos y
arcillas. Por esto, cuando se trata de entender el origen del yeso, se
tiene que hablar del origen de las evaporitas o de las rocas evaporíticas, es decir, de los depósitos que se generan por precipitación
de sales debido a la evaporación de una salmuera en una cuenca
sedimentaria o evaporítica. El yeso que tiene un origen de este
tipo, formado por precipitación química directa a partir de los sulfatos de la salmuera de la cuenca sedimentaria, se denomina yeso
primario (desde un punto de vista sedimentario). Sin embargo,
cuando el yeso procede de la hidratación de la anhidrita, se llama
yeso secundario.
En la Península Ibérica, como norma general, sólo se preserva yeso
primario en algunas unidades del Mioceno o posteriores, es decir,
los yesos primarios los encontramos en los depósitos de las cuencas evaporíticas relativamente recientes (< 20 millones de años).
Los afloramientos más frecuentes son los de yeso secundario, procedente de la anhidrita, que a su vez procede, con frecuencia, de
yeso primario deshidratado de las formaciones más antiguas de
origen marino o continental.
Origen de las evaporitas (yeso primario)
Las sales evaporíticas son depositadas en una cuenca cuando el
agua se enriquece en sales disueltas y comienzan a precipitar, debido principalmente a la intensa evaporación del agua de la cuenca. Esto se puede dar tanto en llanuras lutíticas húmedas, lagos,
lagunas, albuferas, mares cerrados, etc. Por lo tanto, las evaporitas

pueden tener un origen tanto continental como marino. En todos
estos casos, se trata de evaporitas primarias o, si es el caso, de yeso
primario desde un punto de vista sedimentario, porque son sedimentos originales que proceden de la precipitación química directa que tuvo lugar en la cuenca sedimentaria evaporítica (Fig. 1).
Las evaporitas continentales se forman en una cuenca sedimentaria endorreica 18, 27. Las sales se concentran en estas cuencas
a partir de los aportes de los ríos y manantiales, pero la precipitación de evaporitas dependerá del sustrato rocoso y de que
la evaporación supere los aportes totales de agua. Los sustratos
que más aportarán solutos serán los arcillosos y evaporíticos antiguos. En este último caso, las salmueras a partir de las cuales
precipitarán las sales, proceden del “reciclaje” de las rocas evaporíticas más antiguas o anteriores que afloran cerca de la cuenca. Estas rocas evaporíticas o salinas son disueltas por las aguas
que se van concentrando en la cuenca endorreica, donde precipitarán las nuevas evaporitas. Las evaporitas de origen marino se
forman en cuencas marinas o en cuencas que son alimentadas
por aguas marinas, que de por sí ya tienen una gran cantidad de
sales disueltas.
Los factores de los que depende la precipitación de las sales en
las cuencas evaporíticas son muy variados 18. Entre estos factores destacan los mecanismos físico–químicos de precipitación,
mediante los cuales las sales alcanzan los productos de solubilidad de las diferentes sales debido a la evaporación del agua y a
la concentración de sales en la salmuera. Obviamente, los climas
más áridos o semiáridos son los más propensos a favorecer la evaporación y concentración de las sales en el seno del agua. Otro
factor que favorece la evaporación es el viento, que puede ser más
importante que la insolación.
Por otra parte, la estratificación de las aguas en algunas cuencas
marinas permite la aparición de aguas hipersalinas profundas incomunicadas con la superficie, donde puede darse la precipitación de sales. En estos casos los cambios de temperatura son los
que provocan esta precipitación de sales. También puede haber
otro factor importante a tener en cuenta en las cuencas marinas
que pueden desarrollar evaporitas, que es el elemento de confinamiento. La aparición de una barra o barrera puede provocar
la concentración de sales en un cuerpo de agua por evaporación
al quedar restringida la circulación de agua, que eventualmente puede producir una “crisis de salinidad” por desecación de la
cuenca.
La progresiva concentración de sales en el agua de una cuenca
evaporítica hace que precipiten los minerales menos solubles en
una primera etapa. Así los carbonatos (calcita) precipitan los primeros y más tarde, cuando la concentración de las sales es mayor,
empiezan a precipitar las sales evaporíticas, comenzando por los
yesos, seguido de la halita y finalmente las sales potásico–magnésicas. A grandes rasgos el sulfato cálcico precipita cuando se ha
evaporado un 80% del volumen inicial de agua 17. Esto significa
que el agua donde precipitan los sulfatos tiene que llegar a tener
una salinidad unas 5 veces mayor que el agua marina con salinidad normal.
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Las salinas de evaporación existentes actualmente en el litoral
mediterráneo ofrecen interesantes ejemplos de medios naturales,
controlados por el hombre, que permiten hacer estudios comparativos con evaporitas marinas 20. Se ha podido observar la interacción que existe entre los procesos de tipo físico–químico y la materia orgánica (Fig. 2). En estas salinas se establecen unos circuitos
de agua que permiten la precipitación de distintas evaporitas. A lo
largo del circuito de aguas la salinidad pasa desde la inicial 36 g/l
(agua marina) hasta cerca de 370 g/l a la salida de los cristalizadores donde precipita la sal marina. Esta progresiva salinización del
agua en los circuitos hace que precipiten diversas sales, bajo un
contexto biológico determinado que varía con la salinidad. Hacia
salinidades crecientes se pueden distinguir los siguiente dominios
(Fig. 2): dominio del carbonato cálcico; dominio de materia orgánica donde se desarrollan los tapices algales laminados; dominio
del sulfato cálcico, donde precipita el yeso selenítico (selenita) en
el último concentrador; y el dominio del cloruro sódico donde precipita la sal.
 Figura 2. Representación esquemática de
un circuito de una salina marítima costera
(Modificada de Ortí et al., 1984). Dominios
sucesivos en los que se puede subdividir
un circuito de agua marina donde van
precipitando las sales durante la evaporación
del agua. Los carbonatos son los primeros
en precipitar. Los yesos comienzan a
precipitar cuando se alcanzan valores de 250
gr/l en la concentración de sales. Cuando
esta concentración sobrepasa los 325 gr/l,
cristaliza la halita.

Transformaciones yeso primario–anhidrita–yeso
secundario
La mayor parte de las rocas evaporíticas presentan transformaciones evidentes que impiden ver las texturas o estructuras originales que pudieron desarrollarse en la cuenca sedimentaria 30. En
muchos de estos casos, los minerales que aparecen ya no son los
originales que se formaron en la cuenca. Por esto se utiliza el término “secundario” para designar los yesos que proceden a partir
de otros minerales preexistentes, a los que reemplazan. Los procesos de formación de los yesos secundarios son reflejados en los
cristales y texturas que indican desarrollos cristalinos y recristalizaciones sujetos a reacciones y reemplazamientos químico–cristalinos posteriores (Fig. 3). Esto es debido a que los minerales de
sulfato cálcico en etapas sucesivas pueden entrar en contacto con
fluidos que cambian el quimismo y la temperatura, que difieren
notablemente de las condiciones de la salmuera original de la que
proceden, produciéndose así un conjunto de transformaciones
diagenéticas conocidas como “ciclo del sulfato cálcico” 22.
La transformación más frecuente del yeso es debida a la pérdida
de moléculas de agua, que hace que el yeso se transforme en anhidrita al perder las dos moléculas de agua. También puede suceder
lo contrario, es decir, la anhidrita puede pasar a yeso cuando el
sulfato cálcico se hidrata, recuperando las dos moléculas de agua.
De esta manera el yeso, cuando se entierra y alcanza temperaturas
superiores a los 50ºC (por ejemplo, a más de 900 m de profundidad), se deshidrata y se transforma en anhidrita y, al revés, cuando
la anhidrita es exhumada, se hidrata al entrar en contacto con las
aguas meteóricas y se transforma en yeso (Fig. 3).
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Tipos de yeso

 Figura 3. Esquema idealizado de los procesos
sedimentarios y diagenéticos en relación
con la génesis del yeso y la anhidrita, desde
su enterramiento hasta que afloran en
superficie, a partir de los estudios realizados
en una cuenca evaporítica al E de Cracovia
(Polonia). Figura tomada de Kasprzyk (2003).

A partir de la génesis del yeso y de sus transformaciones, se pueden
entender mejor los distintos tipos de yeso que podemos encontrar
en los afloramientos. Unos serán yesos o evaporitas formadas en
las cuencas, y que no han sufrido ningún tipo de transformación,
que corresponden a yesos primarios, y otros yesos procederán de
fases cristalinas de anhidrita transformadas durante la diagénesis,
que son los yesos secundarios, como se ha explicado en el epígrafe
anterior.
Además, pueden existir cristales de yeso que se han formado más
recientemente en los afloramientos (in situ), como cristales nuevos
de yeso que aparecen durante fases tardías de diagénesis. Por lo
tanto, son yesos diagenéticos autígenos que pueden considerarse
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primarios pero en un sentido mineralógico, pero no sedimentario,
porque no tienen un origen evaporítico–sedimentario. Se trata de
sulfatos que precipitan a partir de los fluidos cargados en sales,
que circulan por fisuras y entre la matriz de las rocas evaporíticas.
Estos yesos suelen presentar cristales grandes y en muchos casos
con hábito fibroso. Aunque aparecen entre los yesos de origen evaporítico (secundarios o primarios) y se confunden con estos, su origen diagenético autígeno tardío es evidente cuando se encuentran
dentro de formaciones de rocas que no tienen un origen evaporítico, como sucede, por ejemplo, en las margas y calizas margosas
del Cretácico o del Plioceno. Son formaciones que no contienen
capas de yeso, pero pueden presentar fisuras rellenas de yeso (Fig.
4) que procede de los fluidos que han circulado previamente por
unidades yesíferas subyacentes.

 Figura 4. Afloramiento de margas del Cretácico
inferior (Almontarás, Granada) con fisuras
rellenas de yeso fibroso (Fotografía de detalle)
de origen diagenético tardío, que en la imagen
aparece con aspecto de capas verticales blancas. Estos yesos precipitan a partir de los fluidos
ricos en sulfato cálcico que procede de los
yesos del Triásico que se encuentran al lado de
las margas del Cretácico.

Tipos de yeso primario
El yeso primario más característico, formado originariamente en
el fondo de las cuencas sedimentarias, es el selenítico o selenita.
Se trata de un yeso especialmente cristalino, con grandes cristales
transparentes (Fig. 5). Suele estar formado por cristales de varios
centímetros de longitud, incluso pueden alcanzar un metro de altura. Este tipo de yeso se formó directamente en el fondo de una
cuenca evaporítica somera (Fig. 1C, E), desarrollándose de forma
vertical hacia arriba.
Cuando la saturación en sales no se produce en toda la columna
de agua, la precipitación de los cristales de yeso se dará en las zonas donde la concentración de las sales es mayor, es decir, cerca de
la superficie donde se produce la evaporación del agua con la concentración de sales. En estos casos se forman pequeños cristales de
yeso cerca de la superficie, que van cayendo y acumulándose en el
fondo de la cuenca relativamente profunda (Fig. 1D). De esta manera se forman capas delgadas, que se superponen, de pequeños
cristales de yeso. Como el tamaño de los cristales no supera los 2
mm de diámetro, a este tipo de yeso se le llama gipsarenita (Fig. 6)
debido al tamaño de sus cristales 18.
A veces, estos mismos cristales de yeso pueden ser removilizados
por corrientes marinas en la propia cuenca donde se han formado
y pueden dar lugar a una nueva capa de cristales o fragmentos de
yeso. Sería una nueva capa de yeso primario pero en este caso se
trata de yesos clásticos, retrabajados o resedimentados. Estos sedimentos pueden dar lugar, por ejemplo, a cuerpos supramareales
progradantes (Fig. 1C), que cuando son muy groseros (cristales
mayores a 2 mm) reciben el nombre de gipsirruditas.
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Tipos de yeso secundario
El yeso más frecuente en superficie es el que aparece en los afloramientos más antiguos de evaporitas, anteriores al Mioceno, que
corresponde a un yeso secundario. Este yeso procede de la hidratación de la anhidrita, cuando es exhumada por la erosión y el desmantelamiento de las rocas que la cubren. Los yesos secundarios
que han sustituido a la anhidrita pueden ser principalmente de
tres tipos 17: Yeso alabastrino, porfiroblástico y megacristalino.
— 		El yeso alabastrino es la variedad más frecuente. Se trata de un

yeso homogéneo, normalmente compacto, formado por pequeños cristales de yeso, que puede tener un aspecto sacaroideo.
Suelen presentar texturas de grano muy fino y de tonos blancos
(Fig. 7). Esta variedad se debe de originar en unas condiciones
con gran exceso de agua, siendo la hidratación un proceso muy
rápido que no permite el desarrollo cristalino organizado.

— 		La varieda porfiroblástica consiste en cristales relativamente
bien formados y de tamaños entre un milímetro y un centímetro, que se presentan de forma aislada o formando venas. Normalmente suelen aparecer englobados en una matriz de grano
más fino (tipo alabastrina).
— 		La megacristalina es una variedad también frecuente que presenta un desarrollo de grandes cristales, desde el orden centimétrico hasta el métrico, que reemplaza a la anhidrita. Estos
suelen ser blanco–lechoso o grises e incluso transparentes. Se
caracterizan sobre todo por sus sistemas de exfoliación.
Estas variedades de yeso secundario no modifican las morfologías
o texturas originales de la anhidrita de la que procede, es decir,
se puede observar la morfología, por ejemplo, de nódulos de anhidrita pero configurados en alguna variedad secundaria de yeso
(Fig. 8).

 Figura 5. Aspecto que presenta un afloramiento
de yeso selenítico, donde se aprecia su transparencia y las maclas características de estos
yesos, en “cola de golondrina” (N de El Alquián,
Almería).
 Figura 6. Capas delgadas donde alternan dos
tipos de yeso primario: uno cristalino que es el
selenítico (gris) y otro microcristalino que es la
gipsarenita (crema) con intercalaciones de limo
de color blanco (Noreste de Alhama de Granada). Se pueden apreciar secuencias que reflejan
la dilución del agua durante su depósito: de
aguas saturadas en sales, donde precipita la
selenita cristalina, se pasa a aguas más diluidas
donde decantan los cristales muy pequeños
de gipsarenita y sobre la que se depositan los
limos, cuando el agua tiene una concentración
muy baja en sales.
		Figura 7. Yeso alabastrino que conserva la fábrica de nódulos de la anhidrita de la que procede
(E de Tabernas). Sin embargo, la deshidratación
de los yesos que dieron lugar a la anhidrita fue
un proceso destructivo (anhidritización destructiva) que no preservó las formas de los cristales
de selenita, como se observa en la figura 5.
Figura 8. Afloramiento de yeso selenítico donde
		
se reconocen zonas alteradas con la morfología de nódulos de anhidrita formada por yeso
alabastrino. Se puede interpretar que el yeso
selenítico pasó a anhidrita, que posteriormente
se ha transformado en yeso alabastrino y que
dará lugar a capas como las de la figura 7.
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Afloramientos de yeso en España
Las formaciones evaporíticas españolas se caracterizan por una
gran homogeneidad mineralógica. La mineralogía se reduce prácticamente a yeso, y más localmente a sal o halita (NaCl). Las formaciones de yeso son las más extensamente repartidas en la superficie de España, así como en profundidad lo son las formaciones
anhidríticas.
Al tratarse de rocas bastante solubles, especialmente la halita,
cuando se estudian las evaporitas, se debe tener en cuenta las formaciones que pudieran haber por debajo de la superficie, pues las
sales más solubles suelen estar disueltas cerca de la superficie y,
por lo tanto, no llegan a aflorar. Por otra parte, las formas hidratadas en superficie, como son los yesos, pueden transformarse en
profundidad en anhidrita. De esta manera, si se hace un sondeo en
un afloramiento de yesos de una edad anterior al Mioceno, probablemente aparezcan capas de anhidrita en profundidad.
En España se pueden encontrar tanto evaporitas de origen continental como marino, aunque existe un predominio de éstas últimas. No obstante, ambos tipos puede presentar características, a
grandes rasgos, semejantes en superficie. Solamente los estudios
geoquímicos y sedimentológicos permiten hacer este tipo de distinciones. Las distinciones más evidentes que podemos encontrar
en los afloramientos de evaporitas en España, están en los tipos de
yeso predominante y en las estructuras que presentan sus afloramientos de acuerdo con la edad de las rocas evaporíticas.
Las rocas evaporíticas más recientes, como son las del Mioceno, no
han sufrido ninguna deformación importante orogénica (Fig. 9) y
sus transformaciones a anhidrita han sido menores. En cambio, en
los afloramientos de evaporitas más antiguas, se pueden encontrar
muchos más tipos de yesos, entre los que destacan, evidentemente, los yesos secundarios. Entre las evaporitas antiguas se encuentran las de sabkhas costeras del Jurásico–Cretácico de la Cordillera Ibérica y algo más recientes son las del Eoceno del Pirineo,
que se depositaron en cuencas marinas relativamente profundas.
Los afloramientos más antiguos de evaporitas se encuentran en el
Triásico, de hace más de 200 millones de años. Estos afloramien-

tos son fundamentalmente de yesos que se depositaron en varias
etapas, junto con cloruros que afloran muy poco. Las capas de yeso
del Triásico no se disponen horizontales o de manera organizada,
sino que presentan estructuras plegadas que vienen marcadas por
las capas más competentes. A veces, incluso, existen materiales
de diferente naturaleza que parecen no guardar ningún tipo de
organización, hasta el punto de describirse, en alguna ocasión,
como afloramientos de megabrechas o “caóticos”. Esto es debido
a las propiedades peculiares que tienen las evaporitas como son
su plasticidad y su relativa baja densidad. La plasticidad de estos
materiales y su baja densidad, especialmente la de la sal, son la
causa de la formación de los llamados diapiros, o masas de evaporitas, que se deforman y tienden a ascender por su baja densidad y
por la presión de las rocas circundantes, abriéndose camino entre
las demás formaciones rocosas superiores (Fig. 10). Por lo tanto,
el grado de deformación estructural que presentan estas unidades
es muy variable, pudiéndose presentar desde afloramientos con
capas horizontales hasta afloramientos con capas muy replegadas,
contorsionadas y rotas (Fig. 11) que al final pueden llegar a tener
un aspecto totalmente brechoide 23, 26. Esto condiciona que, en
numerosos afloramientos, los yesos aparezcan como brechas con
cantos de diversa naturaleza (Fig. 12) debido a la intensa deformación, fragmentación, mezcla y disolución parcial que sufren las
diferentes capas de yeso, arcilla, carbonato y sal, durante su desplazamiento hacia la superficie.
Evaporitas continentales
Las evaporitas continentales de España son sobre todo del Cenozoico y ocupan extensiones relativamente importantes. A lo largo
del Terciario la sedimentación evaporítica continental tuvo lugar
en muchas de las cuencas endorreicas generadas durante las fases
orogénicas principales del ciclo alpino (Fig. 13).
Un tema que ha despertado gran interés en los trabajos de investigación ha sido la procedencia de las sales de estas cuencas endorreicas. Resulta prácticamente imposible que los enormes volúmenes
de evaporitas sedimentados en estas cuencas entre el Paleoceno y el
Plioceno inferior procedan del simple lixiviado de las rocas ígneas,

 Figura 9. Frente de cantera, de 10 m de altura,
que corta capas horizontales de yeso selenítico
messiniense (6 Millones de años) que afloran al
E de Tabernas (Almería).

9

Figura 10. Corte Geológico interpretado para
		
el diapiro de Jumilla, donde afloran rocas del
Triásico superior (yeso, anhidrita, arcilla y areniscas) que se abren paso, en este caso, entre
los materiales del Terciario (Figura de Ortí y
Pérez–López, 1994). Los símbolos V indican las
capas ricas en yeso.
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Figura 11. Afloramiento del Triásico, al SE de
Huesa (Jaén), de una unidad de yesos con arcillas, que presenta una estructura compleja, plegada, que intercala capas de yesos brechoides.
Figura 12. Aspecto brechoide que presenta un
		
afloramiento triásico al SE de Antequera, donde
los yesos constituyen una matriz que engloba
cantos de diferente naturaleza.
		Figura 13. Situación de las principales cuencas
terciarias de la Península Ibérica en las que
existen depósitos de evaporitas, principalmente de yeso. Se han señalado las principales
cuencas continentales (MAYÚSCULAS) y otras
subcuencas y cuencas menores (ITÁLICAS).
Estas cuencas fueron generadas durante las
fases orogénicas principales del ciclo alpino.
Las cadenas montañosas asociadas a estas
fases orogénicas que limitan estas cuencas
son: 1, Cordillera Bética; 2, Cordillera Ibérica; 3,
Montes de Toledo; 4, Sistema Central; 5, Cordillera Costero Catalana; 6, Pirineos; 7, Cordillera
Cantábrica. Modificado de Rodríguez–Aranda y
Calvo (1998).
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 Figura 14. Distribución de los afloramientos
del Triásico en la Península Ibérica. Estos
afloramientos comprenden diversos tipos
de rocas, principalmente, arcillas, areniscas,
carbonatos y yesos (Figura de Pérez–López y
Pérez–Valera, 2007).
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metamórficas y sedimentarias aflorantes en sus bordes, a no ser que
éstas últimas estén formadas por unidades evaporíticas previas 16.
Este origen del conjunto de todas las formaciones continentales
por “reciclaje” de las formaciones marinas del Mesozoico, e incluso
del Eoceno, fue argumentado en varios trabajos 21, 29.
Estas evaporitas continentales se formaron en lagunas o lagos con
baja concentración de sales, pero tenían muy poca profundidad y
gracias a la evaporación precipitaban cristales de yesos. También
se han descrito depósitos de yeso y anhidrita formados en llanuras
arcillosas saladas denominadas sabkhas, donde la precipitación de
sulfatos intersticiales era importante. Y por último, también se dieron depósitos de sales más solubles (cloruros, sulfatos sódicos) en
las partes más centrales de algunos de estos lagos salinos con alta
concentración de sales.
Las cuencas evaporíticas continentales más extensas, con una
historia subsidente prolongada, de la Península son las cuencas
del Ebro, del Tajo y del Duero (Figura 13). También recogen una
importante sedimentación evaporítica durante el Mioceno las
cuencas de Vilobí del Penedés, Calatayud–Montalbán y Alfambra–Teruel. Y otras cuencas del sur de la Península con algunos
yesos depositados en cuencas endorreicas, son las de la Depresión
de Granada y de Guadix–Baza 22. En estas cuencas predominan
los sulfatos sobre los cloruros y se han descrito facies muy diversas
de yesos, principalmente gipsarenitas, además de yesos seleníticos
y facies nodulares propias de anhidrita formada en llanura arcillosa tipo sabkha. Por último, destacan entre estos tipos de facies, las
clásticas o yesos detríticos, es decir, depósitos formados por acumulación de fragmentos de yesos (o cristales) que han sido erosionados, transportados y resedimentados.

Evaporitas marinas del Triásico
De todas las épocas geológicas de la historia la Tierra, la del Triásico es la edad en la que más depósitos de evaporitas hubo. Se dieron
principalmente dos condiciones que favorecieron el depósito de
tantas evaporitas: un clima árido y una transgresión marina importante 2, es decir, el nivel del mar fue subiendo paulatinamente
al mismo tiempo que iba cubriendo extensas zonas someras que
iban a ser nuevas regiones donde se iban a depositar sedimentos,
entre los que destacaron los sulfatos. Las sales tenía su origen en
el océano del Thetys y esta transgresión marina era el preludio del
nacimiento del océano Atlántico.
En la Península Ibérica existen numerosos afloramientos de rocas
del Triásico con yesos (Fig. 14). Estos afloramientos están formados por yesos y por arcillas de colores variados que van desde el
rojo y amarillo hasta el violeta, azul o verde, pasando por tonos
grises y negros. Debido a esta disparidad de colores, estas arcillas
son denominadas arcillas versicolores, abigarradas. Junto con estas
arcillas y los yesos, también son frecuentes las areniscas y las capas
de carbonatos. Entonces, los yesos suelen estar intercalados entre
arcillas y a veces alternan con paquetes de carbonatos.
Todas estos tipos de rocas se organizan en capas, que constituyen
unidades de diferente naturaleza que se han ido desarrollando
a lo largo de varios millones de años (Fig. 15). Algunas de estas
unidades son principalmente de yesos, que pueden presentar yesos laminados, porfiroblásticos y alabastrinos, aunque a veces son
frecuentes los yesos megacristalinos secundarios. En profundidad
los yesos pueden estar asociados con niveles potentes de halita,
que no llegan a aflorar debido a su alta solubilidad. Normalmente
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		Figura 15. Estratigrafía de las rocas del
Triásico/Jurásico que afloran en el sur y
este de España, donde se han diferenciado
las 5 principales unidades evaporíticas
constituidas por yesos en superficie, y por
anhidrita y halita en subsuelo, depositadas
a lo largo de más de 30 millones de años
(Figura elaborada a partir de Ortí, 1987 y Pérez–López et al., 1996). Leyenda: 1. Caliza;
2. Dolomía; 3. Caliza margosa; 4. Margas/
lutitas; 5. Areniscas; 6. Halita; 7. Yeso; 8.
Carniolas.
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forman parte de las unidades evaporíticas del Triásico que están
constituidas por yesos en superficie, pero que en profundidad se
encuentran interestratificadas con capas de anhidrita 22. La halita,
en algunas regiones, tiene potencias que alcanzan los centenares
de metros, como se ha podido comprobar mediante sondeos profundos.
Los estudios que se han hecho del contenido en bromo en la halita y en la composición isotópica de la anhidrita encontrada en
sondeos, indican que tienen un origen marino y que las salmueras
tenían una alimentación oceánica constante, aunque los medios
de sedimentación de estas evaporitas sean característicos de zonas costeras o de poca profundidad. No existe, desde un punto
de vista geoquímico, una influencia de aguas continentales en las
evaporitas triásicas 19.
Los afloramientos del Triásico de la Península Ibérica se pueden
asociar a distintas áreas geográficas, que corresponden a las diversas cuencas donde se depositaron estas evaporitas, como son, por
ejemplo, las cuencas: Cantabro–Navarra, Ballobar (S Pirineos),
Maestrat (N Castellón) y Valencia–Cuenca 19. Además, existen
extensos afloramientos de evaporitas triásicas en los Catalánides
y en la zona Cantábrica. También existen evaporitas en la Cordillera Ibérica y, sobre todo, son importantes las del sur de la Península donde se desarrollaron diversas cuencas evaporíticas en
el Dominio Bético. Estas cuencas béticas se extendían desde los
límites de la Meseta hasta más allá de la costa actual del Mediterráneo 24.
En la Cordillera Bética se pueden diferenciar varias unidades de
yeso. Existen capas potentes de yeso del Triásico Superior que
afloran en todo lo largo de las Zonas Externas de la Cordillera.
También existen formaciones de yeso asociadas a las unidades
tectónicas del Complejo Maláguide y del Alpujárride que, aunque pertenecen a las Zonas Internas de la Cordillera, no muestran transformaciones de metamorfismo. Esto es debido a que la
anhidrita, de la que proceden los yesos, es relativamente estable
durante el metamorfismo de alta presión y baja temperatura que
han sufrido estas unidades. Son importantes, sobre todo, las capas
de yeso de las unidades Alpujárrides que afloran en las provincias
de Almería y de Murcia.

16

Evaporitas del Messiniense y la crisis de salinidad del
Mediterráneo
Los sedimentos evaporíticos marinos del Mediterráneo, que se depositaron al final del Mioceno (Messiniense), son los más importantes conocidos de las épocas más recientes. Se han muestreado
parcialmente estos depósitos mediante sondeos del Deep Sea Drilling Project y se han constatado más de 1.000 metros de potencia de sal masiva (halita). Sobre esta sal se superpone una unidad
superior estratificada formada por yesos y anhidrita, que puede
alcanzar los 600 metros de espesor en el Mediterráneo occidental.
Este gran volumen de evaporitas está asociado a lo que se ha llamado la crisis de salinidad del Mediterráneo, cuando sus aguas dejaron de tener comunicación con las aguas del Océano Atlántico,
debido a la emersión del Estrecho de Gibraltar por un descenso
del nivel del mar. El Mar Mediterráneo pasó a ser un mar cerrado.
Sus aguas quedaron aisladas y se fueron saturando en sales por
la evaporación, produciéndose una importante precipitación de
sales en toda la cuenca, conforme se iba evaporando el agua, hasta
quedar casi seco.

En zonas emergidas actualmente alrededor del Mediterráneo, se
han encontrado yesos del Messiniense con un gran desarrollo de
yesos seleníticos. Todos estos yesos presentan texturas semejantes
y obedecen a una época en la que las oscilaciones del nivel del
mar condicionaron la precipitación de sulfatos y halita en toda la
cuenca mediterránea, aunque en fases distintas, pues, cada unidad de yesos de las diferentes cuencas periféricas tiene una edad
ligeramente distinta. Por esto, se piensa que los depósitos evaporíticos durante el Messiniense fueron diacrónicos, aunque es un
tema todavía discutido 9.
Un ejemplo notable de yesos messinienses de la Península son
los yesos de Sorbas (Fig. 16), que se depositaron en una pequeña
cuenca comunicada parcialmente con las aguas del mediterráneo
y que se situaba entre las Sierra de Los Filabres y la Sierra Alhamilla. Los sedimentos yesíferos de esta cuenca se depositaron
justo después de la crisis de salinidad del Mediterráneo, cuando el
Mediterráneo empezaba a recuperarse 1.
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El yeso en el paisaje: el karst
El yeso posee una característica particular que condiciona su permanencia y evolución en un paisaje determinado: su solubilidad.
La solubilidad del yeso alcanza en condiciones ambientales normales los 2,6 g/l, más de 100 veces la solubilidad media de los
carbonatos, aunque mucho menor que la solubilidad de la halita
(sal común) que, como se ha mencionado, suele acompañarle en
muchos de los contextos geológicos. Su alta solubilidad es una de
las razones por la que el yeso tiende a desaparecer de la superficie
y del paisaje, sobre todo en los climas húmedos, y a desarrollar
morfologías de karst, caracterizada por barrancos encajados, lomas suaves, dolinas y simas.
En climas áridos o semiáridos, como ocurre en el sur y este de la
Península Ibérica, el yeso desarrolla un karst superficial, y a veces subterráneo, con muchas características similares a los karst
desarrollados en macizos carbonatados, aunque con algunas formas especiales 3, 5, 7 impuestas por las peculiaridades de la geología
de las evaporitas y sus procesos de disolución. La inexistencia de
yeso en superficie, no implica que no existan estratos soterrados
que, dependiendo de las condiciones hidrogeológicas, desarrollen
un karst subterráneo que se refleje más o menos en superficie. De
forma análoga ocurre con los afloramientos de halita que, aunque
es abundante en el subsuelo, es prácticamente inexistentes en superficie, en nuestra latitudes. En los climas muy áridos la halita,
incluso, llega a desarrollar un karst visible con cuevas y simas profundas, como ocurre, por ejemplo, en la fosa del Mar Muerto o en
El Outaya (Argelia).
Dependiendo de la geología del yeso y las condiciones de afloramiento, pueden distinguirse dos tipos de karst: los interestratificados, entendiéndose como tales los que están esencialmente soterrados, y los abiertos o denudados, que pueden haber sido en un
periodo anterior interestratificados 14. En general y siempre que
exista poca deformación, como ocurre en la Península Ibérica con
los yesos de las cuencas neógenas (Fig. 13), se produce un karst
típico con una planicie superior en donde se desarrollan dolinas,
barrancos encajados (Fig. 17) y una red fluvial mal organizada
(Fig. 18). Cuando el yeso masivo se expone en superfice, el karst
superficial forma un lapiaz o karren muy desarrollado (Fig. 19),
con acanaladuras y crestas a todas las escalas 4.
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 Figura 16. Esquema interpretativo sobre
la evolución de la cuenca evaporítica de
Sorbas (Al) relacionada con la desecación del
Mediterráneo durante el Messiniense. A: La
cuenca de Sorbas tuvo una conexión abierta
con el Mediterráneo durante el depósito
de la unidad pre–evaporítica; B: Durante la
desecación del Mediterráneo, los depósitos de
la cuenca de Sorbas fueron erosionados; C:
Mientras el Mediterráneo se recuperaba, en la
cuenca de Sorbas se depositaban evaporitas
debido a que se desarrolló una cuenca aislada
con fuerte evaporación. D: El nivel del mar
siguió subiendo y las condiciones de salinidad
normal se reestablecieron en la cuenca de
Sorbas, depositándose la unidad post–evaporítica marina con arrecifes de coral (Figura
modificada de Braga et al., 2006).
		Figura 17. Barranco profundo que se abre paso
entre los yesos brechoides, intensamente
deformados, del Triásico de Antequera.
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		Figura 18. Relieve con suaves colinas desarrollado sobre las capas horizontales de yesos
del Messiniense (E Tabernas), donde la red de
drenaje está mal organizada.
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Ambos tipos de karst de yesos, los interestratificados y los abiertos,
pueden producir en profundidad sistemas de cuevas, galerías y salas subterráneas, que llegan a formar grandes complejos. En estos
sistemas complejos se encuentran algunas de las cuevas de mayor
longitud del mundo, como las de Optimisticheskaya en Ucrania,
que con 223 Km de recorrido, es la segunda cueva más larga del
mundo en cualquier tipo de material 14. En España los sistemas endokársticos de Cueva del Agua y Covadura en Sorbas, y el de Pedro Fernández en la Cuenca de Madrid, con 8,4; 4,2 y 3.2 km respectivamente, constituyen los ejemplos más representativos de la
importancia que el endokarst puede llegar a alcanzar en los yesos.
En el karst de yesos, las tasas de erosión superficial son muy altas
y dependen básicamente de la pluviometría. En cambio, las tasas
de erosión subterránea son menores, ya que las aguas alcanzan
pronto la saturación en sulfatos a los pocos metros de recorrido,
y por lo tanto, pierden su capacidad de disolución. Por ello se interpreta que la mayor parte de la erosión química subterránea se
realiza durante las lluvias torrenciales, que introducen agua a gran
velocidad sin tiempo para disolver yeso en la superficie 3, 14. No
obstante, en del karst en yesos puede producirse erosión mecánica
dentro de las capas intercaladas, cuando estas son friables, como
en el caso de las margas interestratificadas de la región de Sorbas 7.
En la península Ibérica, los yesos paleógenos del sur de los Pirineos y especialmente los triásicos, a diferencia de los yesos neógenos, están involucrados generalmente en procesos tectónicos y
diapíricos, a veces difícilmente separables, que deforman los estratos originales y se mezclan con otras litologías (Fig. 11 y 12).
Esta deformación sobreimpuesta condiciona su forma de aflorar y,
en consecuencia, las formas kársticas quedan supeditadas a la estructura 6. Así por ejemplo, los yesos pueden estar limitados a una
estrecha franja, paralela a una falla, y aun así mostrar al menos
algunas características propias de un karst superficial en miniatura. En el caso de los diapiros, la presencia de sal en profundidad
potencia los procesos de disolución del yeso en la zona de mezcla
de las aguas cargadas con NaCl debido a interacciones químicas 8.

El enérgico desarrollo del karst por disolución en las formaciones
yesiferas, más acentuado cuando en profundidad se encuentra
halita, da lugar a una rápida evolución del paisaje a escala geológica que puede observarse a escala humana. En estos terrenos
son frecuentes los derrumbes y colapsos, así como la formación
catastrófica de sumideros que pueden llegar a alterar la red de drenaje 10, 11, 12. En el caso de los yesos expuestos a la intemperie, a
los hundimientos y desprendimientos se suma una intensa erosión
superficial por disolución.
El yeso también tiende a acumularse en el suelo cuando el clima es
suficientemente árido. Esta acumulación se presenta de diversas
formas: películas alrededor de cantos, encostramientos (caliches),
cristales aislados o en grupos, arenas, etc. Las peculiaridades de los
suelos hipergypsicos parecen estar en relación con la saturación
en ión Ca2+ y el cambio de las propiedades mecánicas del suelo,
ya que la salinidad que provoca es muy limitada, si se compara
con suelos sódicos 13. Cuando el suelo gypsico se desarrolla sobre
un karst abierto de yesos, se favorece la aridez del terreno debido
a la facilidad con la que se desarrolla el karst superficial, lo que
provoca que la escasa agua precipitada se infiltre rápidamente a
través del lapiaz superficial.

		Figura 19. Morfologías de disolución (Lapiaz)
desarrolladas sobre los yesos de un afloramiento del Triásico de Cehegín (Mu).
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Los suelos yesíferos
(GIPSISOLES)

El yeso y su presencia en los suelos
El yeso es uno de los minerales más comunes entre los sulfatos,
aparece asociado a depósitos geológicos y como componente de
los suelos; en estos últimos, se puede encontrar a nivel traza, o
como constituyente mayoritario en los mismos. Cuando aparece
en grandes cantidades, controla las propiedades del suelo y puede
ejercer efectos adversos sobre sus características agrícolas e ingenieríles. No obstante, en algunos casos, la presencia de yeso puede resultar beneficiosa, de hecho es habitual adicción de yeso en
suelos extremadamente lavados (Oxisoles y Ultisoles), que aporta
nutrientes importantes para las plantas, como el calcio y azufre,
y se utiliza igualmente como enmienda para la recuperación de
suelos sódicos, en los que la adicción de yeso favorece la regeneración de la estructura e incrementa su permeabilidad. Consecuentemente, dependiendo de su concentración y del tipo de suelo, el
yeso puede tener efectos opuestos: adversos o beneficiosos 24; esto
es, obviamente, además de ejercer una influencia decisiva sobre la
vegetación natural y los cultivos.
La mayor parte del yeso en los suelos procede de rocas evaporíticas con yeso y/o anhidrita del Triásico, Jurásico o Cretácico y,
predominantemente, de depósitos de yeso del Mioceno, los cuales
aparecen normalmente intercalados en margas o arcillas 18. En
función a su génesis, se diferencia entre yeso primario o selenítico,
caracterizado por grandes cristales transparentes y yeso secundario que es el tipo de yeso más frecuente en la superficie, el cual
se forma por afloramiento de capas de anhidrita e hidratación en
superficie y pueden ser de tres tipos: yeso alabastrino, porfiroblástico y megacristalino, los dos primeros caracterizados por cristales
de pequeño tamaño y el último por grandes cristales 69, 71. De igual
forma, se distinguen dos tipos de yesos en función de su origen: yesos detríticos o heredados y yesos neoformados. Los yesos lenticulares o semejantes, han sido interpretados siempre como de origen
edafogenético (neoformación), aunque también pueden tener un
origen detrítico. Se considera como tamaño límite 100 µm, para
diferenciar los yesos detríticos de los neoformados 12, 39.
Debido a la solubilidad de este mineral (2,6 g/L a 25º C), su presencia en algunos suelos se asocia a las aguas de escorrentía ricas
en sulfato cálcico o aguas subterráneas que asciende hacia la superficie del suelo y que, al evaporarse, dejan depositados cristales
de yeso en alguno de sus horizontes. De igual forma, procesos de
erosión, transporte y deposición derivados de la acción del viento
y las arrolladas, se han asociado frecuentemente con la presencia
de yeso en algunos suelos. Hay que destacar no obstante que, aunque los depósitos de yeso afloran en un amplio intervalo de regímenes de humedad, la presencia de este mineral en los suelos se
restringe fundamentalmente a las zonas áridas y semiáridas, presentándose el yeso en multitud de formas. En climas más benignos
o con mayor humedad, el yeso es lo suficientemente soluble como
para perderse por lavado76. Por otra parte, la relativa solubilidad
de este mineral, se ve favorecida por la presencia de otras sales,
principalmente cloruros, que determinan un incremento en la solubilidad del yeso 24.

En regiones áridas, con veranos calurosos y secos, el yeso (CaSO4
∙2H2O)se deshidrata y se transforma en hemihidrato o bassanita
(CaSO4 ∙ 0.5H2O) y este se convierte de nuevo en yeso durante
los inviernos húmedos. Los cristales nuevamente formados, muy
irregulares, pueden dar lugar a capas densas o costras superficiales en los suelos y que, en determinados lugares, pueden alcanzar
algunos decímetros de espesor. Otros minerales frecuentes en las
costras yesíferas son el carbonato cálcico (CaCO3), la anhidrita
(CaSO4), que aparece por deshidratación total del yeso en zonas
muy secas, con altas temperaturas y, normalmente, en suelos con
contenido en sales solubles, la hexahydrita (MgSO4 ∙6H2O), epsomita (MgSO4 ∙7H2O) y algunos sulfatos de sodio (mirabilita,
thenardita), aunque estos últimos con mucha menor frecuencia 22.
Otro sulfato menos soluble que los anteriores y frecuente en muchos suelos yesíferos es la celestina (SrSO4), mineral cuya presencia ha sido descrita asociada al yeso en algunos horizontes petrogípsicos 4.
En cualquier caso, al margen de los desarrollados directamente
sobre afloramientos de yesos (Fig. 1 y 2), los suelos afectados por
la presencia de yeso o suelos yesíferos, se pueden definir a grandes

2

		Figura 1. Suelo esquelético
desarrollado sobre yesos
cristalinos compactos (Leptosol
lítico/móllico) bajo un bosque
de quejigos (Quercus faginea) y
en el que el color oscuro revela
una importante acumulación de
materia orgánica en el horizonte
superficial.
		Figura 2. Gipsisol hipergípsico desarrollado sobre un afloramiento
de yeso masivo blando y sobre el
que aparece Lepidium subulatum.

36 — Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas

rasgos como suelos caracterizados por una acumulación sustancial
de sulfato cálcico secundario, desarrollados normalmente sobre
depósitos de materiales sedimentarios no consolidados (Fig. 3) de
origen aluvial, coluvial o eólico procedentes de la alteración de
materiales ricos en bases y cuya presencia se restringe, esencialmente, a los enclaves más secos de las zonas áridas y semiáridas del
planeta, lo que explica que en algunos de los principales sistemas
de clasificación estos suelos fuesen catalogados en principio como
Suelos de Desierto, Yermosoles o Xerosoles 26.
En la actualidad, son numerosos los sistemas propuestos para la
clasificación de los suelos, algunos de los cuales disponen de una
clase especial para los suelos yesíferos, o donde dichos suelos se
incluyen junto a otros suelos con sales. No obstante, tan solo haremos referencia a los más representativos y de más amplia aceptación; concretamente: la Clasificación Americana y la Ordenación
FAO. Así, en la U.S. Soil Taxonomy 44, 91 los suelos afectados por
la presencia de yeso se incluyen en el Orden de los Aridisoles y
donde la presencia de un horizonte de diagnóstico gípsico, petrogípsico o hipergípsico, determina su agrupación en el Suborden
Gypsids (Petrogypsids, Hypergypsids, Natrigyps, Argigypsids,
Calcigypsids y Haplogypsids). En la Clasificación de la FAO44,
estos suelos, que se definen como suelos minerales condicionados
por el clima en regiones áridas, se agrupan bajo la denominación
de Gipsisoles (Pétricos, Cálcicos, Lúvicos y Háplicos.).

3

En cuanto a su distribución, se estima entre 100 y 150 millones
de hectáreas aproximadamente18, la superficie ocupada por estos
suelos (Gipsisoles) en el planeta, que se reparten por el norte y este
de África, sur de Europa y zonas de la antigua Unión Soviética,
Oriente Medio, SW de Asia, sureste y centro de Australia y extensas áreas en México y el SW de Estados Unidos y en América
Central 84, 33, 60, 18, 24, 28, 46, 65, 7, 92, 45, 42, 53, 95.
Estos suelos, en su inmensa mayoría sometidos a regímenes de humedad xéricos o arídicos, pueden presentar un desarrollo de perfil
del tipo AB(t)C, con un horizonte A ócrico, situado sobre un horizonte B cámbico o árgico, así como una acumulación de sulfato
cálcico, con o sin carbonatos, que se concentra en el horizonte B
o debajo de este último, así como en los horizontes superficiales
donde se presentan frecuentemente como costras más o menos
duras. Esta acumulación de yeso, como se indicaba anteriormente,
puede dar lugar a la presencia de horizontes gípsicos, petrogípsicos (Fig. 4) e hipergípsicos, e igualmente resulta frecuente la presencia de horizontes cálcicos y/o sálicos asociados a los mismos y
que, por su diferente solubilidad, normalmente ocupan posiciones
diferentes en el perfil 44.

4

		Figura 3. Regosol gipsírico sobre margas. Se
observan nódulos de yeso en los horizontes
inferiores.
		Figura 4. Horizontes petrogípsicos.

La variabilidad en sus contenidos de yeso, hace que estos suelos
muestren un comportamiento hidráulico muy heterogéneo y con
valores de conductividad hidráulica que varían de 5 a más de 500
cm/día. En general, se estiman valores para la infiltración superficial del agua, próximos a cero, en suelos encostrados, mientras que
en otros casos, la disolución del yeso favorece la aparición poros,
agujeros o fisuras que facilitan una elevada infiltración del agua.
Asimismo, aunque la textura en estos suelos, fina o relativamente
fina, determina normalmente una elevada fuerza o energía de retención de humedad, las variables proporciones de yeso y arcilla
en los mismos pueden influir de forma importante en sus disponibilidades de agua para los vegetales. Así, por ejemplo, en horizontes superficiales donde se ha solubilizado y lixiviado el yeso y en
los que los contenidos de arcilla rondan el 40%, se estiman unos
porcentajes de agua útil de entre el 25 y el 40%, Por el contrario,
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cuando los contenidos de yeso en la capa superficial son superiores
al 15% y los suelos presentan mas de un 15% de arcilla, el porcentaje de agua útil no excede del 25% en volumen 18.

Los suelos yesíferos en España.

Lo mismo se puede decir para las propiedades químicas de estos
suelos donde, aunque pequeños contenidos de yeso en los mismos
no afectan demasiado al desarrollo de los vegetales, contenidos de
yeso superiores al 25%, provocan desequilibrios en el balance de
nutrientes y limitan la disponibilidad del fósforo, el potasio y el
magnesio en particular. Para algunos autores 18, el contenido total de elementos nutrientes en la superficie de estos suelos (capa
arable) se estima en menos de 2,500 mg N/kg de suelo, 1,000 mg
P/kg, del cual menos del 60% se considerable disponible o asimilable, y 2,000 mg K/kg. De igual forma, el valor de su capacidad
de intercambio catiónico, disminuye conforme se incrementan
los contenidos de yeso, estimándose entorno a 20 cmolc kg–1 sus
valores en la superficie del suelo y alrededor de 10 cmolc kg–1 en
el subsuelo. Obviamente, en la inmensa mayoría de los casos, se
trata de suelos saturados, con porcentajes de saturación en bases
del 100% o muy próximos y con Ca2+ como catión mayoritario en
el complejo de cambio.

España presenta la mayor extensión de afloramientos de yesos
de Europa, representando un 7,2% de su superficie total 46 y una
extensión que se estima 17 en 35.487 Km2. El 60% de los suelos
yesíferos españoles se extienden fundamentalmente por la mitad
oriental de la Península Ibérica 49. La superficie de estos afloramientos es muy variable, junto a grandes extensiones de yeso mas
o menos continuas, existen pequeños afloramientos que salpican
todo el territorio nacional 62, abarcando desde los valles del Duero
y del Ebro, en el norte, el Valle del Tajo y zonas cercanas de la
Mancha y la Comunidad de Madrid, hasta el valle del Guadalquivir con algunas localizaciones al pie de las sierras Subbéticas y
otros territorios aledaños, en el sur de Andalucía, que se extienden
también hacia zonas litorales y prelitorales de Valencia y Murcia
17, 40, 63, 84
.

En definitiva, la presencia de yeso en el suelo afecta a muchas de
sus propiedades, determinando diversos problemas físicos, químicos y/o de fertilidad en general 54. Esto es particularmente importante en suelos de zonas áridas y semiáridas, en las que el yeso se
comporta como un componente semisoluble del suelo y donde su
presencia, más allá de un umbral dado, afecta a crecimiento vegetal y a su productividad 25. De hecho, suelos con contenidos de
yeso superiores al 25% se consideran no aptos o inadecuados para
uso agrícola 18 y debido, fundamentalmente, a sus severas limitaciones para el desarrollo de los cultivos.

Distribución de los afloramientos de yeso

Desde el punto de vista estratigráfico se pueden distinguir dos
tipos de afloramientos de yesos: los desarrollados sobre materiales Triásicos (Murcia, Baena, Málaga–Granada, Navarra, Valencia, Alicante, Castellón) y los yesos terciarios correspondientes
a depósitos Messinenses (Sorbas, Madrid, Zaragoza y Huesca).
Todos estos materiales presentan una gran variedad litológica10.
La mayoría de estos afloramientos son de yeso/anhidrita o sulfato
de calcio y halitas. La sedimentación de estos compuestos abarca
desde el Triásico hasta la actualidad. Una elevada proporción de
las evaporitas se depositaron en las cuencas terciarias asociados a
la evolución singénica y postorogénica de las Cordilleras alpinas,
aunque los procesos más extendidos de sedimentación tienen lugar durante el Triásico en numerosos afloramientos dispersos que
se extienden por la geografía peninsular entre la orogenia alpina.
Los depósitos terciarios se formaron en cuencas sedimentarias, de
extensión variable, rodeadas de montañas. Durante el Paleógeno
la sedimentación se restringió a los valles situados en la precuenca
del valle del Ebro, al sur de los Pirineos y al alto Ebro. Mientras
que durante el Neógeno se produjo la sedimentación de evaporitas en los valles del Ebro, Tajo y Duero, junto a las cuencas internas y externas de las cordilleras Béticas. En los sulfatos Triásicos
no se conserva el yeso original (primario), sino fases diagenéticas
de anhidrita y yeso secundario 70. En general las evaporitas del Paleógeno están afectadas por deformaciones compresivas, mientras
que las evaporitas del Neógeno muestran, frecuentemente, una
estructura subhorizontal 36.
En cualquier caso, al margen de la época en que tuvo lugar la sedimentación de estos compuestos minerales, en opinión algunos
autores en lugar de autores comocomo 94, se puede considerar a la
mayoría de suelos con yeso en España como “Paleosuelos”, ya que
se desarrollaron en unas condiciones climáticas que no existen en
la actualidad.

5

		Figura 5. Microrrelieves erosivos originados
en suelos encostrados. Se puede ver el
efecto protector de los fragmentos rocosos
frente a la energía de las gotas de lluvia
(chimeneas de hadas).

Ambiente ecológico, rasgos superficiales y morfología
de los suelos
Son pocas las diferencias que se aprecian en las características del
relieve y/o rasgos geomorfológicos de los territorios sobre los que
aparecen los suelos yesíferos en las distintas regiones españolas;
territorios que, salvo ocasionalmente, se caracterizan por relieves
moderados, en los que predominan los terrenos llanos (terrazas),
suavemente inclinados y/o colinados, que alternan con áreas deprimidas y se presentan habitualmente diseccionados por frecuen-
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tes cárcavas y barrancos, que en conjunto conforman una red de
drenaje de tipo dendrítico. Territorios, además, donde la vegetación resulta escasa, dominada por matorrales xerófilos y herbáceas
efímeras y que son, en definitiva, además de la aridez del clima, los
factores responsables de las características y morfología con que
se presentan los suelos yesíferos en estas regiones de la península
y que, a grandes rasgos, permiten considerarlos en la mayoría de
los casos como suelos escasamente evolucionados, de variable espesor, aunque lo mas común son espesores de entre 20 y 40–50
cm, de colores claros, predominantemente pardo amarillentos,
blancos o blanco grisáceos, siendo algo menos frecuentes los, rojos,
verdes o violáceos, con moderada a baja pedregosidad y moderados a elevados contenidos de grava, normalmente constituida por
cristales de yeso y nódulos de carbonatos, texturas relativamente
finas y débil desarrollo estructural.
En general, se trata de suelos muy frágiles debido a que sus bajos
contenidos en materia orgánica, pobre estructura y escasa cobertura vegetal, les hace ser muy propensos y fácilmente erosionables 13, 66 (Fig. 5), coadyuvado además por la aridez del clima y
particular distribución de las precipitaciones, con predominio de
episodios tormentosos, que incrementan el riesgo de perdida de
suelo 65. Hay que señalar no obstante, que algunos autores indican
una escasa susceptibilidad a la erosión o pérdidas de suelo relativamente bajas por erosión física en determinados lugares 37, 38,
aunque hay que suponer que se trate probablemente de lugares
llanos, escasamente inclinados y/o sobre suelos encostrados.

Aspectos taxonómicos y características de los suelos
Aunque son diferentes los sistemas y/o aproximaciones taxonómicas utilizadas para la clasificación de los suelos yesíferos en nuestro
país, de la revisión bibliográfica efectuada se desprende que apenas
existen diferencias entre las tipologías descritas para estos suelos, en
las diferentes regiones de la península y entre las que están representados 27: Gipsisoles pétricos, háplicos y cálcicos, Regosóles gípsicos (gipsíricos) y Solonchaks gípsicos. Tipologías, por otra parte, que
en la práctica totalidad de estas regiones aparecen normalmente en
asociación con: Leptosoles líticos, Regosoles calcáricos, Calcisoles
háplicos, Calcisoles pétricos y Solonchaks órticos 1, 3, 11, 16, 29, 31, 32, 43,
50, 51, 52, 61, 65, 78, 83, 84, 85, 90
.
En cuanto a sus características, la bibliografía pone de manifiesto
igualmente que no existe demasiada información sobre las características físico–químicas y/o las propiedades de estos suelos en
nuestro país, ya que los trabajos existentes resultan relativamente escasos, poco detallados o incompletos; es decir, que muchos
de ellos se restringen o se centran en el estudio de aspectos muy
concretos (micromorfología, aniones y cationes en la solución del
suelo, etc.) y, además, en los que se advierte una falta de normalización en los métodos analíticos empleados. Problemas, por otra
parte, que hay que hacer notar son una consecuencia directa de
las elevadas concentraciones de Ca2+ en este tipo de suelos y que
hacen difícil la determinación analítica de sus características, algunas de ellas fundamentales para el conocimiento y comprensión
de la vegetación en los ambientes yesíferos.

Tabla 1. Características de los suelos yesíferos españoles
CO
(%)

N
(%)

C/N

CIC
(cmolc kg–1)

pH

CaCO3
(%)

Yeso
(%)

CE
(dS m–1)

P2O5
(mg 100g–1)

K2O
(mg 100g–1)

AU
(%)

min

0,01

0,01

0,33

0,60

6,70

0,90

0,10

0,20

0,80

4,00

0,70

med

1,30

0,08

7,95

8,02

7,90

23,27

39,01

2,76

6,14

17,95

14,93

max

29,17

0,25

17,40

23,25

9,51

77,06

98,60

24,10

34,90

65,50

59,94

STD

3,15

0,05

3,68

4,85

0,36

18,00

31,77

2,62

7,00

15,17

15,14

Terciario
min

0,01

0,01

0,33

0,60

7,60

0,90

0,10

0,41

0,70

0,20

2,40

med

0,52

0,06

7,43

6,62

7,98

25,50

41,90

3,18

5,27

13,18

13,50

max

2,01

0,18

13,25

14,50

8,90

77,06

98,60

12,61

34,90

42,30

59,94

STD

0,43

0,03

3,22

4,03

0,28

21,35

32,85

2,23

6,86

9,29

12,72

Neógeno
min

0,04

0,03

1,00

2,00

6,70

3,30

0,10

0,20

0,89

12,25

0,70

med

1,73

0,11

9,90

9,96

7,83

20,20

38,65

2,39

5,97

38,92

19,51

max

29,18

0,25

17,40

23,25

9,51

64,20

95,90

24,10

24,00

65,50

50,00

STD

3,83

0,06

4,21

5,67

0,39

13,60

31,54

2,78

6,75

22,04

16,78

CO: carbono orgánico; N: nitrógeno total; CIC: capacidad de intercambio catiónico; CE: conductividad eléctrica; P2O5: fósforo asimilable; K2O:
potasio asimilable; AU: agua útil
Fuentes bibliográficas 2, 11, 17, 32, 50, 51, 65, 74, 82, 87, 88
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En cualquier caso, al objeto de facilitar una visión global sobre las
características generales de estos suelos en la península, se ha incluido una tabla (Tabla 1), en la que se muestran los resultados
arrojados por el tratamiento estadístico a que se sometieron los datos bibliográficos recopilados para los principales parámetros edáficos en las diferentes regiones yesíferas españolas, aunque exclusivamente para los horizontes superficiales (hor. A). Asimismo, en
la tabla 1, se muestran los obtenidos para esos mismos parámetros,
aunque agrupados previamente en función al tipo de material sobre el que se habían formado los suelos; es decir, sobre materiales
Triásicos o del Neógeno, ya que de los correspondientes al Paleógeno no se pudo disponer de información.
Así pues, al margen de la elevada dispersión que se observa para
los datos reflejados en la citada tabla, lo primero que destaca es la
ausencia de información relativa a las características granulométricas de estos suelos y que, como se indicaba anteriormente, es
debido a los problemas y/o dificultad que representa la determinación de los contenidos de limos y arcillas en este tipo de suelos,
como consecuencia de que contenidos de yeso superiores al 15%
impiden la dispersión de la muestra 2; esto es, al margen de que,
en opinión de diversos autores, la estimación de texturas en campo
parece indicar un predominio de texturas arcillo–limosas y limo–
arcillosas 11, 29, 39, 50, 85.
Por otra parte, en relación a lo anterior, hemos de comentar que
los contenidos medios encontrados para la fracción inferior a 0,05
mm (limos+arcillas), a partir de los análisis efectuados por nosotros
a mas de 200 muestras de suelo (hor. A) recogidas en el transcurso
de los últimos cinco años y representativas de la práctica totalidad
de las regiones yesíferas españolas, resultaron superiores al 70%
(datos inéditos); porcentajes, por otra parte, que parecen concordar con esas estimaciones referidas con anterioridad y confirmar
esa textura relativamente fina que caracteriza a estos suelos.
Asimismo, destacan sus elevados contenidos medios de yeso y carbonato cálcico, entorno al 40% y el 25% respectivamente, así como
el amplio rango de variación que se observa para los mismos (0,1
y 98,6 % en el caso del yeso y 1% y 77% en el de los carbonatos).
Además, en el caso del yeso, los datos recopilados revelan contenidos inferiores al 5% para algunos de estos suelos y, por tanto, que
de acuerdo con FAO 25 no se ajustarían o no se podrían calificar
como suelos yesíferos. En cuanto al pH, los elevados valores medios encontrados (pH≈8), son concordantes con esos contenidos
de yeso y carbonatos, al mismo tiempo que los máximos, superiores a 9, indican elevadas concentraciones de sales solubles o, mas
concretamente, de sodio en algunos de ellos.
Se puede ver igualmente, que se trata de suelos pobres o relativamente pobres en materia orgánica (MO) y nitrógeno (N), con
medias de 1,3% (2,24% de MO) y 0,08% para el carbono orgánico
(CO) y N total respectivamente, lo cual es lógico y, en cierta medida, acorde con las características del clima y la escasa cobertura
vegetal, así como que los bajos valores de la relación C/N reflejan
que la mineralización es, prácticamente, el único proceso implicado en la descomposición de la MO en estos suelos. Hay que destacar no obstante, como se puede ver en la tabla 1, que estos valores
medios encontrados para el CO, contrastan notablemente con
los máximos alcanzados para alguno de los suelos (CO = 29,2 %)
y que representan contenidos de materia orgánica superiores al
50%. Evidentemente, estos contenidos, que hay que considerar
como puramente anecdóticos, corresponden a enclaves puntuales, bajo condiciones climáticas más favorables, con gran cober-
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tura vegetal y donde, sobre los yesos llegan incluso a desarrollarse
horizontes orgánicos u órgano–minerales de espesor considerable
(Fig. 6). Horizontes, por otra parte, que hemos podido observar en
diferentes lugares, cuyos contenidos en materia orgánica hemos
constatado analíticamente en los suelos de alguno de nuestros afloramientos y que, además, resultan coincidentes con los aportados
al respecto por otros investigadores para suelos yesíferos en diferentes partes del mundo.
Igualmente bajos resultan los valores medios obtenidos para la
capacidad de intercambio catiónico (8,02 cmolc Kg–1) y que se explican por los reducidos contenidos y escaso grado transformación
de la materia orgánica, además, coadyuvados por la mineralogía y
baja CIC de las arcillas que aparecen en estos suelos y entre las
que destacan la caolinita, minerales fibrosos como la paligorskita
y sepiolita o la clorita magnesiana hinchable 39. Valores, por otra
parte, que aun considerando esa pobreza en materia orgánica y mineralogía de las arcillas, contrastan con la riqueza en elementos finos a la que se hacía referencia con anterioridad (fracción ø < 0,05
mm > 70%) y que, en nuestra opinión, sugiere un neto predominio
de los limos en la fracción fina de estos suelos, saturados en bases
(V=100%) y con Ca2+ como catión mayoritario en el complejo de
cambio.
En definitiva, la baja CIC, la pobreza en materia orgánica y nitrógeno, junto con los bajos contenidos encontrados (Tabla 1) para
el fósforo (6,1 mg 100g–1) y potasio asimilables (18 mg 100 g–1),

		Figura 6. Horizonte organo–mineral
(móllico) bajo un encinar, desarrollado a
partir de materiales coluviales sobre yesos
masivos.
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ponen de manifiesto una fertilidad muy reducida y que lógicamente
hay que relacionar, al margen de con el clima, la composición mineralógica del material original y escasa cobertura vegetal o lo reducido de
los aportes orgánicos a estos suelos, con la abundancia de Ca2+ y carbonato cálcico (caliza activa) y su eficacia protectora frente a la biodegradación de la materia orgánica y que, es lógico pensar, dificultarán
considerablemente los procesos de mineralización y humificación de
los restos orgánicos. Esto, obviamente, determinará una reducida tasa
de renovación de la materia orgánica (turnover excesivamente lento),
así como un escaso grado de transformación y evolución de los restos
orgánicos y que, en las condiciones mas favorables, se verá restringida
a su acumulación como fulvátos cálcicos; esto es, además de una escasa y/o lenta liberación al suelo de los nutrientes acumulados o que
formaban parte de las estructuras orgánicas.
Por otra parte, hay que suponer igualmente que los elevados valores
del pH, la riqueza en carbonato cálcico y elevadas concentraciones
de Ca2+ en los suelos o en la solución del suelo, van a afectar negativamente a la biodisponibilidad y/o favorecer la rápida insolubilización
de los nutrientes liberados por mineralización de la MO y/o la precipitación de algunos importantes como el hierro (carbonato) o el fósforo; este último, que precipitará como fosfato tricálcico y de forma
prácticamente irreversible. Destacar finalmente, los bajos contenidos
encontrados para el agua útil (AU = 15%) que reflejan una escasa
disponibilidad de agua para los vegetales en los suelos yesíferos y que
hay que relacionar con el elevado potencial matricial que cabe imaginar de su fina textura y, por otra parte, los valores de conductividad
eléctrica (2,76 dS m–1) que no reflejan problemas importantes de salinidad, excepto a nivel local; valores, por otra parte, que coinciden con
los aportados por otros autores 58, 34; y que ponen de manifiesto una
salinidad moderada a moderadamente baja en estos suelos, estando
los máximos valores de conductividad restringidos a los Solonchaks
gípsicos 11, 50.
En cuanto a las características de los suelos yesíferos desarrollados
sobre materiales Triásicos o del Neógeno, los datos reflejados en la
tabla 1 permiten comprobar que apenas se aprecian diferencias entre los mismos. Se puede ver que, los desarrollados sobre materiales
Triásicos, presentan menores contenidos de CO, N, fósforo y potasio
asimilables que los del Neógeno, así como valores inferiores para la
CIC y contenidos de agua disponible (AU). Por el contrario, muestran valores superiores para el pH y acordes con la mayor riqueza en
yeso y carbonatos de sus suelos. Estas diferencias, aunque escasamente significativas, se podrían justificar en cierta medida considerando

las diferentes características del material geológico o las litologías, así
como por el hecho de que la mayor parte de los suelos yesíferos desarrollados sobre materiales Triásicos se localizan en zonas con clima
más árido, por lo que los menores contenidos en CO y N, así como
los mayores contenidos en yeso y carbonatos, serían susceptibles de
relacionar con la menor precipitación en estas zonas y que, lógicamente, hay que suponer determinarían una menor cobertura vegetal, así
como un inferior lavado del yeso, los carbonatos y/o las sales solubles,
al mismo tiempo que explicarían su mayor CE.
En cualquier caso, un somero análisis de estos datos comentados y reflejados en la tabla 1, basta para darse cuenta de que, exceptuando los
relacionados con los contenidos de yeso, en realidad son muy similares a los que se pueden encontrar en cualquier suelo desarrollado
sobre materiales calcáreos o carbonatados y bajo similar climatología.
De hecho, en la tabla 2, se han incluido los estadísticos arrojados por
tratamiento a que se sometieron los datos recopilados para los parámetros edáficos correspondientes a los horizontes superficiales (hor.
A) en un total de 321 suelos calcáreos o carbonatados; datos, que fueron extraídos de los perfiles modales que se incluyen en los Mapas
de Suelos del Proyecto LUCDEME y que corresponden a diferentes
ámbitos territoriales pertenecientes a las provincias de Almería, Granada y Murcia.
En efecto, como se puede ver, son pocas las diferencias que se observan para los parámetros edáficos entre los suelos yesíferos y los suelos
calcáreos o carbonatados. Estos últimos, presentan contenidos ligeramente mas elevados de carbonatos, CO, N, valores algo superiores
para la relación C/N y la CIC, así como una reacción o pH prácticamente idénticos. Asimismo, sus contenidos en fósforo y potasio asimilables, aunque levemente más elevados, resultan similares a los de los
yesos, mientras que la disponibilidad de agua útil (%AU) en los suelos
calcáreos, tal y como se puede ver en las tablas, resulta ligeramente
inferior a la de los yesos.
Por otra parte, en relación a esto último, hemos de llamar la atención
sobre el hecho de que, aunque los valores medios arrojados para el
agua útil en estos suelos, en términos porcentuales, resulten equivalentes o semejantes en los suelos calcáreos y los yesíferos, creemos
interesante comentar el hecho de que, en realidad, la disponibilidad
de agua en los últimos hay que considerarla algo inferior, dado que el
procedimiento habitual para la determinación del agua retenida a diferentes tensiones (33 y 1500 KPa) en los suelos y de cuya diferencia
se obtiene el porcentaje agua útil en los mismos, conlleva el calenta-

Tabla 2. Características de horizontes superficiales (hor. A) en suelos calcáreos del SE
CO
(%)

N
(%)

C/N

CIC
(cmolc kg–1)

pH

CaCO3
(%)

P2O5
(mg 100g–1)

K2O
(mg 100g–1)

AU
(%)

min

0,04

0,01

1,49

0,35

7,00

4,11

0,00

0,94

0,40

med

1,62

0,14

11,75

12,71

8,07

27,46

7,65

19,65

13,30

max

14,75

0,90

38,80

55,71

9,01

93,00

66,00

98,91

30,14

STD

1,18

0,08

3,80

7,21

0,28

1,18

8,94

18,29

4,58

Estadísticos correspondientes a los horizontes superficiales de 321 suelos calcáreos de las provincias de Almería, Granada y Murcia, recopilados de
los Mapas de Suelos del P. LUCDEME a escala = 1:100.000. Hojas: Cantoria (995), Carboneras (1.046), Almería (1.045), Sorbas (1.031), Fiñana (1.012),
Tabernas (1.030), Cabo Gata (1.059), Adra (1.057), Velez Rubio (974), Berja (1.043), Vera (1.014), Alhama Almería (1.044), Águilas (997), Vélez Blanco (952),
Macael (1.013), Gergal (1.029), Zarcilla Ramos (931), Garrucha (1.015), Chirivel (973), Aldeire (1.028), Mojacar (1.032), Huercal Overa (996), Orce (951).
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miento de la muestra en estufa a una temperatura de 105º C y
su mantenimiento hasta peso constante, y a esta temperatura se
pierden las dos moléculas de agua que forman parte del yeso.
En definitiva, de acuerdo con todo lo expuesto y con lo reflejado
en las tablas (tablas 1 y 2), parece claro que, salvo por la presencia
y/o elevados contenidos de yeso, las características de los suelos
yesíferos y los suelos calcáreos son, en líneas generales, bastante
parecidas, al mismo tiempo que explican la abundancia de especies calcícolas o calcífilas; especies, por otra parte, propias o habituales en los matorrales desarrollados sobre suelos calcáreos o
carbonatados en zonas de similar climatología y, en particular, las
consideradas como gipsófitos tolerantes o gipsovagos, entre las que
se incluyen gran parte de los taxa de la clase Rosmarinetea officinalis 57, y que aparecen, junto con los verdaderos gipsófitos (estrictos, demandantes, etc..), formando parte de la vegetación gipsófila
o las formaciones vegetales en los yesos.
Sin embargo, a pesar esta aparente similitud entre los suelos yesíferos y los suelos calcáreos, lo cierto es que la presencia de yeso en
los suelos determina unas condiciones o propiedades particularmente estresantes para los vegetales 74 y que, al margen de lo que
representan a nivel agronómico, son las responsables de la rareza
y/o exclusividad de las especies que se agrupan bajo el calificativo
de vegetación gipsófila y su abundancia en endemismos. Condiciones, por otra parte, bastante restrictivas para los vegetales debido a la abundancia de yeso y carbonato cálcico, altas concentraciones de calcio y sulfatos en la solución del suelo y que, junto a
la escasa disponibilidad de agua utilizable y pobreza en materia
orgánica, determinan unas propiedades físicas poco favorables y
una escasa fertilidad química en este tipo de suelos 75 .
De hecho, son numerosos los argumentos y diferentes las hipótesis
propuestas para explicar o justificar las condiciones tan restrictivas en los suelos yesíferos y para las que se comprueba una práctica coincidencia en las opiniones vertidas al respecto y/o reflejadas
en las revisiones debidas a diversos autores 6, 20, 23, 34, 35, 55,56,57,58, 64,
80, 81, 89
, y que son una consecuencia lógica de la naturaleza del
material geológico y adversas características del clima en estas
regiones yesíferas, así como las responsables de las importantes
limitaciones que representan para el desarrollo de los vegetales en
estos ambientes y de entre las que, entre otras menos relevantes,
destacan:
—		
La elevada presión osmótica de la solución del suelo,
consecuencia de la solubilidad del yeso y que conduce a una
reducción de la capacidad de las plantas para extraer agua del
suelo.
—		Los elevados contenidos de yeso, carbonato cálcico y/o caliza
activa, sulfatos y bicarbonatos de calcio, que determinan
concentraciones muy elevadas de Ca2+ en la solución del
suelo y que, además de desequilibrios iónicos provocados
por la afinidad de este elemento por el complejo de cambio
y elevada energía con que está retenido y que hace difícil su
desplazamiento y reemplazo por otros nutrientes (P, N, K,
etc..) en el complejo, favorecen la inmovilización de elementos
traza, específicamente Mn, Zn y Cu, además de la del Fe o
macronutrientes como el fósforo, que precipita rápidamente
como fosfato tricálcico, así como un escaso grado de
transformación y limitada tasa de mineralización de la materia
orgánica y que determina un turnover sumamente lento en
estos suelos.

—		Su baja capacidad de intercambio catiónico que disminuye
conforme se incrementan los contenidos de yeso en los suelos.
—		La recristalización del yeso en el suelo, que puede dar lugar
a la formación de costras duras en la superficie del suelo o
capas densas e impermeables que impiden o dificultan la
germinación, la penetración y desarrollo de las raíces, la
renovación del aire del suelo o la formación de cristales de yeso,
en o alrededor de las raíces, que pueden dificultar su normal
funcionamiento. Puede dificultar igualmente la infiltración y
drenaje del agua y que, junto al débil desarrollo estructural,
que disminuye conforme aumentan los contenidos de yeso, les
hace especialmente propensos a la erosión y pérdida de suelo.
—		La fina textura que limita el contenido de agua disponible en
los suelos y que es inversamente proporcional a su contenido
en yeso.
Sin embargo, a pesar del conocimiento de estas características
expuestas y comentadas sobre estos suelos, así como el de la variable
afinidad que parecen manifestar o que se deduce de los criterios
en que se fundamentan las clases establecidas y/o propuestas para
las diferentes especies que viven en los yesos, atendiendo a su
grado de gipsofília 62 (gipsófitos estrictos, preferentes, subgipsófito
gipsoclinos, gipsóvagos y accidentales), todavía no se comprenden
demasiado bien las causas o los factores que permitan explicar
de forma global y con un mínimo de rigor, las características y
heterogénea composición florística con las que se presentan las
formaciones vegetales en los ambientes de yesos.
Es por ello, por lo que estamos convencidos de que, al margen del
variable espesor de los suelos, sus diferentes contenidos de yeso y
carbonato cálcico o la presencia de costras y su negativa influencia
sobre la germinación, implantación de las plántulas o las tasas de
escorrentía e infiltración de agua en el suelo 8, 72, 93 y, por tanto,
sobre las disponibilidades de agua para la vegetación en los suelos
yesíferos, creemos que existen algunos otros factores que hasta el
momento no han sido considerados o a los que no se les ha prestado demasiada atención y que pensamos podrían resultar de interés
y/o contribuir a un mejor conocimiento y comprensión de la vegetación gipsófila; factores como son, concretamente, la morfología
y/o diferentes características de las costras (espesor, densidad, porosidad, dureza, fragilidad, permeabilidad, etc..) y, muy especialmente, su influencia sobre las condiciones del edafoclima y, tanto
a nivel de la costra como, especialmente, a nivel del subsuelo.
Sorprendentemente, salvo a nivel micromorfológico, apenas hemos podido encontrar referencias sobre la génesis de estas costras,
sus características, su variabilidad y factores que la determinan,
su influencia sobre la vegetación y/o sobre los microorganismos
y su actividad en estos suelos. De hecho, y esencialmente en trabajos ecológicos, las referencias existentes se limitan a poner de
manifiesto la dificultad que representan para la germinación, la
resistencia a la penetración de raíces y su acción como barrera o
filtro de selección para la vegetación gipsófila 5, 21, 22, 86, así como
algunas otras relativas a su influencia sobre la infiltración del agua
o la erosión en este tipo de suelos. Es más, en estos mismos trabajos, no hemos podido encontrar ninguno en el que se explique o se
diferencie con claridad, entre los conceptos de “costras edáficas o
físicas” y “costras biológicas”, siendo relativamente frecuente en
los mismos el uso de ambos términos como referencia a una misma
cosa.
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Consecuentemente, estos hechos esto han conducido a que las
descripciones sistemáticas de las costras, raramente se encuentren
en la literatura 8, al mismo tiempo que se asume que los estudios
de las costras edáficas son de primordial importancia para entender sus propiedades físicas y su formación, así como que es necesario el estudio de las relaciones entre los diferentes tipos de costras
y su posición en el paisaje 73 .
De hecho, algunos autores 72, 73 distinguen tres tipos diferentes de
costras en los suelos: costras físicas, costras biológicas y costras químicas o de precipitación. Las primeras constituyen una modificación específica de la capa superior del suelo por causas naturales
u otras causas, como el impacto de las gotas de lluvia o la sedimentación y posterior secado, cuyo resultado es una capa superficial
delgada y dura, con porosidad reducida y aumento en su densidad
aparente. La presencia de costras físicas están particularmente extendidas en suelos de regiones áridas y semiáridas, y tanto en suelos naturales como en terrenos cultivados30. Las costras biológicas,
constituidas por comunidades de líquenes, cianobacterias, algas
o musgos que crecen juntos en la superficie del suelo y que pueden tener un impacto favorable sobre el suelo porque protegen la
superficie contra la degradación a causa del agua y el viento 14, 47.
Finalmente, las costras químicas o de precipitación, que se conocen también como costras salinas.
De acuerdo con lo anterior, serían las de tipo físico donde, en principio, habría que incluir las costras yesíferas, aunque hemos de
hacer notar el hecho de que esta diferenciación de las costras, no
parece demasiado precisa ya que, concretamente, en el caso de los
yesos, habría que considerar estas costras como de carácter mixto;
es decir, de tipo físico y químico ya que en su formación están implicados procesos físicos (ciclos alternantes humedad–sequedad)
y procesos químicos (disolución–precipitación y/o recristalización
de yeso, carbonatos y/o sales solubles).
En cualquier caso, dado el interés que consideramos representan
las costras yesíferas, su marcada influencia sobre la vegetación y
lo escaso de la información existente sobre las mismas, es por lo
que en el último apartado del presente capítulo, se abordarán una
serie de aspectos relacionados con la formación o génesis de estas
costras, sus características y su presumible influencia sobre el edafoclima y la vegetación en los suelos encostrados.
Las costras en los suelos yesíferos
A nivel edafológico, el calificativo de “costra” se utiliza como referencia a una capa de espesor y dureza variable que se forma en los
horizontes superficiales del suelo en zonas de clima contrastado,
con un periodo de sequedad acentuado, y en el que las elevadas
temperaturas e intensa evaporación determinan una rápida desecación de los horizontes superficiales que protege de la evaporación al agua almacenada en el subsuelo o los horizontes profundos.
En realidad, el encostramiento superficial de los suelos es un proceso habitual en las zonas áridas y que afecta, no solo a los desarrollados sobre yesos, sino que se hace extensivo a los formados sobre
cualquier otro tipo de roca. De hecho, también resulta frecuente
en suelos localizados en determinados enclaves de ámbito intertropical (corazas ferruginosas u horizontes petroférricos) aunque,
en este caso, tanto sus características como los factores condicionantes de su génesis, son bastante diferentes, exceptuando obviamente la existencia un periodo de sequedad acentuado y que es
común en ambos ambientes.

En las zonas áridas y semiáridas, la formación de esta costra superficial en los suelos requiere de veranos muy secos, temperaturas
elevadas y tasas de evaporación suficientes como para inducir la
“ruptura del lazo capilar” en los mismos, momento en el que el
agua que asciende por capilaridad hacia la superficie del suelo detiene su movimiento, lo que hace que el agua o la humedad que se
pierde por evaporación en la superficie, no pueda ser compensada
por la almacenada en el subsuelo. Consecuentemente, se produce
una desecación progresiva del horizonte superficial y cuyo resultado final es la formación de una “costra seca”, efecto también conocido como “self mulching”. La formación de esta costra seca tiene
gran importancia desde el punto de vista práctico, ya que evita o
reduce considerablemente las pérdidas del agua almacenada en
los suelos a causa de la intensa evaporación a que están sometidos
en estos lugares, al mismo tiempo que explica el hecho paradójico
de que la desecación de los suelos se produzca o tenga lugar con
mayor rapidez e intensidad, en las zonas templadas, que en las zonas áridas y cálidas.
Hay que señalar que, además de a la intensa evaporación, esta rotura del lazo capilar en los suelos y que conduce a la formación de
la costra seca, se debe a la lentitud de movimiento del agua que
asciende por capilaridad hacia la superficie del suelo, como consecuencia de los fenómenos de histéresis (resistencia que opone la
matriz del suelo a liberar el agua retenida cuando este se encuentra en fase de desecación) y que hace que su velocidad de ascenso
resulte insuficiente como para compensar las pérdidas de agua
eliminada por evaporación en los horizontes superficiales; esto es,
obviamente, coadyuvado además por las pérdidas asociadas a la
transpiración de los vegetales.
La ausencia de costras superficiales en cotas elevadas o en lugares
donde la precipitación supera los 500–550 L anuales 23 y donde la
ETP es relativamente baja, así como los sorprendentes contenidos
de humedad que se observan en los suelos yesíferos o, más correctamente, en el subsuelo bajo las costras, durante los meses de estío
o los periodos de sequía y que, al igual que otros investigadores58,
hemos podido constatar en diferentes regiones yesíferas españolas
afectadas por climas áridos o semiáridos y, en especial, bajo las costras mas gruesas donde los niveles de humedad persisten durante
la mayor parte del verano, son hechos que parecen avalar esta hipótesis respecto a su formación o su presencia en los suelos yesíferos.
Aparte de lo anterior, otro hecho a destacar en relación a estas costras yesíferas es que, a diferencia de las que aparecen en suelos
de su entorno desarrollados sobre otro tipo de rocas, donde son
normalmente muy finas, con apenas unos milímetros de espesor
y lo suficientemente frágiles como para desaparecer rápidamente
en cuanto perciben las primeras lluvias, en las desarrollados sobre yesos, aunque con manifiestas diferencias entre unos y otros
lugares debido a la influencia de factores locales, las costras pueden alcanzar grosores muy superiores a los 10 cm18, así como un
grado de compactación y una dureza considerables, especialmente
cuando están secas, además de una porosidad muy reducida o, mas
correctamente, extremadamente fina.
Estas características se explican con relativa facilidad, basta tener
en cuenta los elevados contenidos de yeso y, normalmente, carbonato cálcico en estos suelos, la relativa solubilidad del primero, muy
superior a la de los carbonatos, el diferente comportamiento de estos dos minerales frente a la temperatura (la solubilidad del yeso
aumenta con la temperatura, con los carbonatos ocurre lo contrario) y, especialmente, la eficacia de ambos como cementantes.
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Así pues, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, parece lógico considerar que las características de estas costras en los suelos
yesíferos, resultan de la acumulación progresiva de sulfatos y bicarbonatos de calcio, procedentes de la disolución del yeso y, en
menor medida, de los carbonatos presentes en los mismos durante
la época húmeda y que, posteriormente, al inicio de la época seca,
serán movilizados y transportados en solución por las aguas retenidas que ascienden por capilaridad hasta la superficie del suelo y,
tras la evaporación, quedarán depositados en los horizontes superficiales donde se transformaran nuevamente en yeso y carbonato
cálcico. Evidentemente, hay que pensar en que la repetición periódica o estacional de este proceso, determinara una acumulación
e incremento progresivo en el espesor de las costras, su densidad
y/o su dureza; características, por otra parte, que hemos observado
pueden variar, de unos lugares a otros, en función a la influencia
de determinados factores o condicionamientos locales y de entre
los que destaca, fundamentalmente, la forma del terreno y/o las
características del relieve.
Es lógico pensar que durante los meses de invierno, época en la se
concentran las precipitaciones y disminuyen las temperaturas, al
menos en nuestro hemisferio, se produzca una disolución parcial
del yeso y probablemente, aunque en menor medida, de los carbonatos presentes en estas costras, parte de los cuales serán movilizados y transportados en solución (sulfatos y bicarbonatos de calcio) con las aguas de drenaje, pudiendo acumularse en horizontes
más profundos y/o ser evacuados del suelo. Igualmente lógico es
el considerar que, es en el subsuelo, donde se producirá la mayor
concentración de estos compuestos solubilizados, ya que es precisamente en esta zona del suelo donde los contenidos de humedad
son mas elevados y donde persisten durante más tiempo.

Finalizado el invierno, el aumento de las temperaturas hace que
la capa superficial del suelo se vaya desecando progresivamente a
causa de la evaporación y, al mismo tiempo que se pierde humedad en la misma, se va incrementando su potencial matricial. Las
diferencias entre el potencial matricial en la superficie seca (elevado) y el correspondiente al subsuelo, donde la humedad es mayor
(menor potencial), hace que el agua retenida en el suelo comience
a ascender hacia la superficie para compensar las pérdidas de humedad debidas a la evaporación y, junto a ella, los sulfatos y bicarbonatos de calcio los cuales, como indicábamos anteriormente,
tras la evaporación quedaran depositados en la superficie del suelo
en forma de finos cristales de yeso y/o de carbonato cálcico contribuyendo el engrosamiento progresivo de la costra (Fig. 8). Cuando
las diferencias entre el potencial matricial en la capa superficial y
el correspondiente al subsuelo, alcanzan un determinado valor, lo
que ocurre cuando velocidad con que se evapora el agua en la superficie del suelo es muy superior a la velocidad con la que asciende la misma desde el subsuelo, es cuando se produce la ruptura del
lazo capilar, con lo que el agua detiene su movimiento de ascenso
capilar, mientras que en la superficial prosigue la pérdida de agua
por evaporación hasta su total desecación y se forma la costra seca.
Aparte de lo anterior, otro aspecto a tener en cuenta es el relacionado con el hecho de que la formación de la costra es un proceso
dinámico, por el que su expresión morfológica puede cambiar durante y después de cada aporte de lluvia o precipitación 15, 48, 93
debido a la solubilidad del yeso. (Fig. 7)
Evidentemente, todos estos aspectos comentados, además del
considerable espesor que pueden llegar a alcanzar las costras en
los suelos yesíferos, e independientemente de que en parte pue-
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		Figura 7. Detalle de microrrelieves
originados por disolución del yeso
en las costras por acción de las
lluvias y el viento.
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dan ser solubilizadas (yesos) y/o movilizadas como sulfatos y bicarbonatos de calcio en la época de lluvias, permiten justificar su
densidad o alto grado de compactación, su escasa porosidad y/o
reducido diámetro de sus poros y su dureza que, en algunos casos,
resulta considerable 23,63 y que es lógico pensar, será tanto mayor,
cuanto mayor sea el contenido en carbonato cálcico de los suelos.
Permiten explicar igualmente, las diferentes características con
las que se presentan las costras en los suelos yesíferos
En efecto, hemos observado en diferentes afloramientos de yeso
de la península que, además de con los contenidos en yeso y/o
carbonatos de los suelos, el factor de mayor influencia en las características de la costra y, probablemente, también en las de la vegetación, lo constituye sin duda el carácter del relieve y, concretamente, la variable inclinación de las superficies o la pendiente del
terreno. De hecho, hemos constatado que las costras con mayor espesor y mas compactas, aparecen en terrenos llanos o suavemente inclinados, así como que en terrenos inclinados disminuye su
espesor, al mismo tiempo que se incrementa su fragilidad y, tanto
más, cuanto mayor sea su inclinación o la pendiente del terreno,
lo que en cierta medida parece concordar con las observaciones
de algunos autores 34, 35, 81, cuando sugieren que la topografía juega
un papel importante en la distribución de la vegetación gipsófila,
si se compara con la respuesta de la vegetación nogipsófila en la
misma región, como se puede observar en paisajes semiáridos por
la fuerte respuesta de la vegetación gipsófila a la relajación de los
rigores de suelos de yeso con la topografía.
De acuerdo con esto, parece razonable considerar que este menor
grosor que, en general, se observa para las costras en los terrenos
inclinados, así como su menor consistencia o mayor fragilidad,
sean una consecuencia lógica del incremento de las escorrentías
superficiales, en detrimento de la infiltración vertical del agua en
el suelo, así como que esta característica se acentúa conforme aumenta la pendiente del terreno. Esto, evidentemente, repercute
negativamente en la cantidad de agua susceptible de ser almacenada y/o retenida por el suelo y, consecuentemente, en la cantidad
de yeso y/o carbonatos susceptibles de ser solubilizados, parte de
los cuales serán lixiviados y evacuados del suelo como consecuencia del predominio del drenaje lateral en estos lugares, mientras
que otra parte serán arrastrados hacia la superficie con las aguas
capilares cuando comienza el ascenso de las temperaturas y la desecación de los suelos. Esto, unido a los eliminados en la superficie
del suelo por la acción erosiva de las aguas de escorrentía o las
arrolladas y que determinan un importante flujo de iones y partículas valle abajo 38, 41 son, en definitiva, los agentes responsables
y que permiten explicar el reducido grosor y la fragilidad de las
costras en los suelos desarrollados sobre terrenos inclinados.
Evidentemente, todos estos aspectos comentados en relación a
la costra y sus diferentes características, unido al hecho de que
en determinados lugares no aparezca o apenas sea perceptible en
algunos de estos suelos y, por otra parte, el que sus contenidos de
yeso y carbonato cálcico pueden variar entre unos puntos y otros
dentro de un mismo o cualquier afloramiento, a causa de variaciones locales en las litologías, la morfología del terreno u otros
factores de incidencia puntual (diferente exposición del terreno:
solanas o umbrías, vientos, etc.), estamos convencidos que podrían
resultar de utilidad y/o contribuir a un mejor conocimiento o comprensión de la vegetación gipsófila.
Así, si aceptamos que los contenidos de yeso y carbonatos y/o sus
proporciones respectivas varían de unos suelos a otros, asumimos

la distinta afinidad por el yeso de las especies que integran los diferentes tipos de vegetación o formaciones vegetales en los yesos y
que, además del variable espesor de los suelos, la presencia de costras superficiales va a condicionar de forma importante la vegetación presente en cada lugar, son hechos objetivos y que podrían explicar en cierta medida los cambios que se producen o se observan
en las características de la vegetación de cada lugar. Pero, además,
si a lo anterior se une el reducido espesor de las costras en terrenos
inclinados, son, en nuestra opinión, argumentos suficientes y que
podrían justificar la presencia, la ausencia y/o el predominio de
unas u otras especies (gipsófitos estrictos, preferentes, gipsovagos,
etc..) y las diferencias que se observan en la vegetación entre terrenos adyacentes o próximos y cuya única diferencia solo se podría
relacionar con una menor pendiente (es probable que también con
la orientación). Es decir, que parece lógico considerar, que cuanto
menor sea el grosor de la costra, bien por unos menores contenidos
de yeso, unos mayores contenidos o proporción de carbonatos y/o
una mayor pendiente del terreno, más favorable o más fácil será la
penetración y/o la abundancia de gipsovagos y viceversa, así como
que la xericidad resultará, en principio, más acentuada que en los
terrenos llanos adyacentes o de menor pendiente.
Otra cosa diferente es lo que se observa en aquellos lugares donde aparecen las costras más gruesas y compactas, lugares donde
los contenidos de yeso en los suelos resultan muy elevados (normalmente superiores al 50–70%) y en los que se advierte un neto
predominio de gipsófitos estrictos y se concentran la mayoría de
los endemismos. Lugares, normalmente vinculados a terrenos llanos o escasamente inclinados, con baja cobertura vegetal y en las
que las características de esta última, son difíciles de justificar recurriendo exclusivamente a las elevadas concentraciones de yeso
y/o las adversas propiedades físico–químicas en estos suelos, sino
que en nuestra opinión, como se indicaba anteriormente, existen
factores no considerados como es el caso, concretamente, del relacionado con las condiciones del edafoclima y, especialmente, bajo
estas costras o en el subsuelo condiciones que es lógico imaginar,
deben resultar realmente adversas, al menos durante los meses de
verano y parte de la primavera y/o el otoño.
Tales consideraciones se fundamentan, además de en el hecho de
que estas costras gruesas aparecen en terrenos llanos o poco inclinados, en los que los contenidos en yeso son muy elevados y que
su cobertura vegetal es escasa y, por tanto, que están expuestas a
la radiación solar durante todo el día y que, además, que su densidad y/o elevado grado de compactación determinan una elevada
conductividad térmica en las mismas, no parece excesivo suponer
que, durante los meses de verano, las temperaturas en la costra y
en el subsuelo lleguen a superar fácilmente los 40–50 ºC. en las
horas centrales del día. Si además, se tienen en cuenta los elevados contenidos de humedad que se observan bajo estas costras
durante el estío y que, como se indicaba anteriormente, hemos
podido constatar persisten hasta bien entrado el verano, hay que
pensar en que las condiciones bajo la costra (en el subsuelo) deben
resultar realmente adversas y muy difíciles de soportar para los
vegetales y que, además, que hay que suponer se verán agravadas
probablemente por las severas limitaciones que se derivan del grosor y escasa porosidad de estas costras para la renovación del aire
del suelo y que es lógico pensar determinen unos escasos contenidos de O2 y elevadas concentraciones de CO2; en definitiva, unas
condiciones, sumamente adversas, limitantes para la respiración
de los vegetales y sólo soportables para plantas muy especializadas. Condiciones, por otra parte, que es lógico suponer igualmente
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se hagan extensivas y afecten negativamente a la población microbiológica de estos suelos, limitando su actividad e importantes
procesos relacionados con la misma y esenciales para la nutrición
de los vegetales (mineralización MO, nitrificación, oxidación del
S, etc..)
Los elevados contenidos de humedad que se observan bajo las
mismas al final de la primavera y, especialmente, durante los meses de verano, la presencia y niveles de concentración de nitritos
(datos inéditos) encontrados bajo las costras en muchos de estos
suelos (se ha detectado la presencia de nitritos en más del 50% de
las muestras analizadas y en concentraciones que representan entorno al 40% de nitrógeno soluble en los extractos; es decir, NO3–
+ NO2–) y que sugieren unas condiciones anaerobias o reductoras,
junto a las características y singular morfología que se observa
para el sistema radicular en algunos de los gipsófitos estrictos y/o
endemismos, como es el caso de Teucrium turredanum, Teucrium
balthazaris, Santolina viscosa o Gypsophila struthium subsp
struthium, en las que generalmente aparece constituido por una
o unas pocas raíces principales gruesas que profundizan, y otras
mas finas y mucho más numerosas que se extienden de forma perimetral en la base del tallo y se concentran mayoritariamente o con
mayor densidad en el ámbito de la costra (Fig. 8), unido a la gruesa
capa de tejido lignificado que rodea las raíces de estas plantas, especialmente las más gruesas (Fig. 9 y 10) y que, además de frente
a las elevadas temperaturas y/o humedad reinantes en el subsuelo
durante el verano, sugiere un posible mecanismo de protección
frente al poder abrasivo y/o capacidad incisiva o cortante de los
cristales de yeso y, especialmente, en los que es lógico imaginar
se formen en los espacios o tapicen las paredes de los poros por
donde discurren raíces aprovechando los espacios que resultan
de la pérdida de turgencia de las células de la raíz y disminución
del diámetro que experimenta esta última en la época seca son
hechos, en nuestra opinión, que permiten considerar la validez de
esta hipótesis expuesta sobre la adversidad del edafoclíma en los
suelos encostrados.

Además de lo anterior, el hecho de que tras la roturación de terrenos encostrados se observa una rápida penetración de especies
pioneras y algunas otras nitrófilas como es el caso de la olivarda
(Dittrichia viscosa L. Greuter), triguera (Piptatherum miliaceum
L. Coss), alcaparra (Capparis spinosa L.), bufalaga (Thymelaea
hirsuta L.), boja (Artemisia barrelieri Besser), albaida (Anthyllis
cytisoides L.) o la albaida fina (Anthyllis terniflora Lag. Pau) entre otras, además de diferentes gipsófitos, son hechos que, junto a
los anteriores, parecen avalar igualmente esta hipótesis comentadasobre las limitantes condiciones del edafoclima bajo las costras
para el desarrollo de los vegetales. De hecho, en suelos agrícolas
afectados por la presencia de yeso, determinadas labores en los
suelos, así como el uso de enmiendas o acondicionadores específicos son prácticas habituales y cuya finalidad es la de impedir o
ralentizar en lo posible su encostramiento. Por otra parte, algunos
autores 74 apuntan a que la presencia de endemismos en los yesos esta determinada por otros factores, además de por el yeso, lo
que podría contribuir o avalar igualmente a lo contemplado en la
hipótesis.
Evidentemente, si aceptamos como válidas estas hipótesis, es lógico considerar la posibilidad de que, probablemente, pasado algún
tiempo, tras la roturación, la regeneración progresiva de la costra
determinará una desaparición paulatina de estas especies pioneras, y diferentes tipos de gipsófitos y/o gipsovagos que hubiesen
podido establecerse en este tiempo, hasta su completa desaparición, permaneciendo finalmente solo los gipsófitos estrictos y endemismos.

		Figura 8. Diferencias texturales entre la
costra (concentración de finos cristales de
yeso) y el subsuelo. Se observa también la
acumulación de raíces finas de Santolina
viscosa en el ámbito de la costra.
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Para finalizar, comentar otro hecho observado y que nos han llamado la atención como es, concretamente, el relacionado con las
características y morfología con que se presenta la raíz de Gypsophila struthium L. subsp struthium en suelos esqueléticos desarrollados sobre yesos cristalinos compactos y que, como se puede apreciar en la foto (Fig. 10), resultan bastante diferentes a las
descritas con anterioridad y con la que se presenta habitualmente
esta especie sobre sustratos blandos o suelos encostrados y más o
menos profundos. Especie, por otra parte, que es la primera que
penetra e inicia la colonización de las superficies de yeso compactas y prácticamente carentes de suelo, aprovechando pequeñas
microdepresiones, poros y/o fisuras en donde se acumulan las
aguas de lluvia y los sedimentos arrastrados por las escorrentías
pero que en este caso concreto, y aun tratándose de ámbitos ecológicos muy parecidos y normalmente adyacentes, sorprende el
considerable desarrollo o crecimiento que alcanzan estas raíces en
lo suelos esqueléticos tras aflorar a la superficie de yeso compacto.
En efecto, como se observa en la Fig. 10 que, inmediatamente tras
emerger del yeso por un poro de diámetro relativamente pequeño,
la raíz experimenta un engrosamiento descomunal, considerando
el reducido porte de esta planta, que sugiere probablemente algún
tipo de mecanismo o adaptación específica para el almacenamiento de agua, así como que se extiende varios centímetros y directamente en contacto con la superficie del yeso. Evidentemente, hay
que pensar en que estas características solo se pueden explicar
considerando que esta planta aprovecho el poro relleno de sedimentos existente en el yeso para germinar y en el que se ancló inicialmente la raíz de la plántula en su estadio inicial pero que, bien
por la dureza del yeso y/o por la falta de continuidad del poro,
la planta no tuvo más opción para subsistir que la de continuar
desarrrollo de su raíz de forma paralela a la superficie del yeso,
constituyendo un obstáculo para las aguas de escorrentía cargadas
de sedimentos erosionados, ricos en materia orgánica y nutrientes,
y cuya acumulación progresiva favoreció su enterramiento paulatino creando unas condiciones favorables para su crecimiento y
posterior subsistencia.
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		Figura 9. Raíces gruesas lignificadas de
Teucriun balthazaris descubiertas por
erosión de la costra y microrrelieves
originados por disolución del yeso y
erosión...
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		Figura 10. Morfología de la raíz de
Gypsophila struthium en suelos
esqueléticos sobre yesos seleníticos
compactos.
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Ecofisiología y adaptaciones de las plantas vasculares a las
características físicas y químicas de sustratos especiales

Introducción
Probablemente, a escala global, la temperatura y la precipitación
sean las variables más determinantes para los ecosistemas. En
cuanto a la temperatura, cada especie puede vivir entre unos límites superior e inferior que pueden ser más o menos amplios.
La temperatura influye sobre todas las fases del ciclo vital por lo
que, dependiendo de su valor, puede actuar como factor limitante
para alguna de ellas. Por ejemplo, puede limitar la distribución
de una especie a través de sus efectos sobre la supervivencia, la
reproducción, el desarrollo, la fenología, la latencia, las relaciones
interespecíficas y el nivel de estrés. La respuesta de los seres vivos
a la temperatura va a depender de la especie de que se trate, de su
estado fenológico o de la fase de desarrollo en la que se encuentre.
Además, cada parte del ciclo vital puede tener distintos requerimientos de temperatura. Y pueden causar estrés tanto las bajas
como las altas temperaturas.
En el caso de las plantas, en las regiones donde la temperatura
permite su crecimiento, el agua puede ser el factor más limitante
para la productividad vegetal. De hecho, sus tasas de crecimiento
son globalmente proporcionales a la disponibilidad de agua. Pero,
además de limitar el crecimiento de las plantas, la escasez de agua,
también influye sobre el desarrollo y la morfología de la vegetación
y sobre su fisionomía, principalmente, porque cambia el espectro
de formas vitales, ya que puede desaparecer el arbolado y hacerse escasos y dispersos los arbustos y las trepadoras, dando paso al
predominio de plantas herbáceas anuales y de pequeños arbustos.
Además, la vegetación pasa a ser discontinua apareciendo sólo en
los microhábitats más favorables.
Por otra parte, las plantas, a diferencia de los animales, necesitan
un soporte físico sobre el que crecer y del que nutrirse. Por eso,
también se establece una importante relación entre el crecimiento, desarrollo, morfología e, incluso, fisionomía de la vegetación y
las características del sustrato sobre el que se desarrollan. A pesar
de ello, hay mucha menos información al respecto que para el caso
de la temperatura o la precipitación.
Aunque las relaciones entre el tipo de roca y la cubierta vegetal
que lo cubre se conocen desde muy antiguo, su estudio científico
y sistemático data del siglo XIX, a partir de los trabajos de Thurmann y Unger 26, 58. Unger propuso, en 1836, la denominada
Teoría Química del Suelo que afirma que los constituyentes inorgánicos del suelo, derivados de la roca madre, son los que provocan la respuesta de las plantas y, por tanto, su distribución sobre
sustratos específicos. Thurman, por su parte, limitaba la influencia
de las propiedades químicas de los suelos y ponía el acento en sus
características físicas para explicar la respuesta de las plantas. A
principios del siglo XX Schimper apoya la teoría de Unger pues
su segunda ley recogía que “La distribución de las plantas dentro de un área limitada está determinada casi por completo por
factores edáficos”. A partir de aquí nace lo que se ha denominado
Geoecología encargada de estudiar el fenómeno geoedáfico o edafismo que explica las interacciones recíprocas entre la topografía,
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geomorfología, litología y suelos con la flora y la vegetación 26. Este
campo continuó desarrollándose en los trabajos de los grandes
ecólogos vegetales del siglo XX como Cowles, Clements, Gleason,
Warming o Braun–Blanquet 8.
Este último autor propuso que las plantas forman “sociedades”
(asociaciones) cuando viven juntas especies distintas que comparten unos requerimientos ecológicos parecidos. El método braun–
blanquetiano se basa en la composición florística de las comunidades y en la existencia de endemismos de área muy restringida
que, además, pueden utilizarse como “especies diagnóstico” y son
muy valiosos para diferenciar unas asociaciones de otras (especies
características exclusivas). Para Braun–Blanquet era evidente la
existencia de comunidades vegetales diferentes en función de las
características del suelo (e.g. vegetación calcícola, vegetación serpentinícola, vegetación dolomitícola, etc.). Incluso mencionó estirpes vegetales vinculadas de manera exclusiva o preferente a un
tipo concreto de sustrato 6, 7.
En efecto, los suelos originados a partir de determinados tipos de
rocas (dolomías, serpentinas, yesos) provocan síndromes adaptativos en las plantas que van ligados a ellos. De esta manera es frecuente observar una convergencia adaptativa muy llamativa en los
dolomitófitos y en los serpentinófitos, que se traduce en una modificación de sus biotipos (estenofilia, pubescencia, hábito postrado,
enanismo) 26. Además, a todos estos tipos de afloramientos va ligada una flora especial, que suele contar con un elevado porcentaje
de endemismos 45. Los yesos constituyen otro tipo de roca que, en
zonas árida, generan fenómenos geobotánicos parecidos 25, 27, 50.

		Figura 1. El clima, junto con las
características físicas (topografía y textura)
y químicas del suelo, condicionan el tipo
de vegetación de un lugar. El predominio
de unos factores sobre otros modela el
paisaje vegetal.
 Figura 2. Erinus alpinus.
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Para expresar la afinidad de una especie por un tipo de roca, o
por cualquier otro factor ecológico, también se ha recurrido al concepto de bioindicador. Las especies bioindicadoras delatan, con
su presencia, condiciones ecológicas a veces muy especiales (e.g.
bajas temperaturas, altas concentraciones salinas o existencia de
metales pesados en el suelo). Además, se han utilizado términos
distintos para referirse de manera más concreta a las especies constantes y exclusivas de un determinado tipo de suelo. Por ejemplo,
Rivas Goday utilizó el término “edafismo” como una contracción
de “endemismo edáfico” 43, 58. Este concepto fue definido de forma más amplia por Font Quer 16 en su diccionario de Botánica
ya que, no solo se refiere a las especies, sino que lo utiliza para
describir el “conjunto de fenómenos geobotánicos dependientes
de la naturaleza del suelo”. Este concepto de edafismo es similar al
de Geoecología mencionado anteriormente.
En algunos paisajes, el tipo de roca que los forma, ya sea por su
composición, tectónica, modelado (geomorfología) o inclinación,
puede tener más protagonismo que la vegetación que los cubre.
Sin embargo, cuando se analiza el edafismo, hay que tener en
cuenta tanto la naturaleza física del suelo y su composición química como el clima. Así, se puede diferenciar entre la vegetación
climatófila, condicionada por el clima, y la vegetación edafófila,
condicionada, fundamentalmente, por el suelo o la roca, y que
repite patrones semejantes en climas muy diferentes (vegetación
azonal). Este tipo de vegetación lleva asociada una flora propia,
rica en especies endémicas, que da lugar a biotopos “disruptivos”
con fronteras netas con la vegetación circundante 43. Sin embargo,
se trata, en gran medida, de una separación artificial, porque siempre puede reconocerse el efecto del clima, aunque esté camuflado
por el de la naturaleza de la roca. Por ejemplo, la influencia del
yeso sobre la vegetación es más marcada en los climas áridos que
en los húmedos 60. (Fig. 1)
Pero, además, hay que tener en cuenta que el concepto de edafismo es amplio. Por eso, para poder considerar que un tipo de
vegetación es un caso de edafismo, debe presentar una serie de
características, desde el punto de vista florístico. Por una parte,
debe contar con gran número de elementos característicos, en
muchos casos endémicos y ligados exclusivamente a los diferentes
tipos de afloramientos. Además, debe presentar discontinuidades
muy marcadas con la vegetación circundante. También deben
ser comunidades fácilmente reconocibles por la fisiognomía y las
adaptaciones de sus especies constituyentes. Y, por último, debe
tener una distribución biogeográfica disyunta, en forma de isleos
geográficos, lo que permite su estudio bajo el prisma de la biogeografía ecológica y de islas 43.
También hay que tener en cuenta que el estudio de las múltiples
interrelaciones entre el suelo y la vegetación que se desarrolla sobre él puede hacerse a diversas escalas, desde una escala biogeográfica y macroevolutiva, determinada por la posición de los continentes y la tectónica de placas, hasta una escala microscópica,
relacionada con la textura y estructura del suelo, sus nutrientes o
los microorganismos presentes en el mismo 43.

 Figura 3. Saxifraga biternata endemismo
del Torcal de Antequera y territorios
limítrofes.
		Figura 4. Lafuentea rotundifolia sobre un
muro de piedra.

Influencia de las características físicas del
suelo: topografía y textura del suelo
El crecimiento de la vegetación sobre un determinado tipo de
suelo va a estar determinado tanto por las características físicas
como por la composición química del mismo (ambientes “físicos”
y ambientes “químicos”) 43. En los ambientes físicos, son las características físicas del suelo, las que condicionan principalmente el
crecimiento de las plantas. Es lo que ocurre, por ejemplo, en las
comunidades de roquedos (vegetación rupícola, saxícola o litófila). Sin embargo, sobre este tipo de comunidades, también influyen otros factores físicos como la orientación (solana o umbría) y
la pendiente, que determinan la economía hídrica de las plantas,
la iluminación que reciben y su evapotranspiración. También son
importantes la gravedad y el microrrelieve porque generan micrositios en los que están disponibles los nutrientes 66. De hecho, en
ambientes extremos, la microtopografía favorece el establecimiento de nuevas plantas al actuar como una trampa de nutrientes, semillas y propágulos. También influye la composición de la roca ya
que permite diferenciar entre comunidades de sustratos básicos y
de sustratos ácidos Los ambientes rupícolas pueden ser naturales
o creados por la actividad antrópica como, por ejemplo, los muros
y tejados, donde es frecuente ver floras especializadas.
Un rasgo común de las floras rupícolas es que son muy diferentes de las circundantes, principalmente por su limitada capacidad
competitiva, intolerancia a las perturbaciones y su carácter relicto 30. Para muchos investigadores estos hábitats actúan como refugio frente a la competencia y a las perturbaciones ocasionadas
por cambios climáticos, la depredación, el fuego y/o la actividad
humana, frecuente en los territorios circundantes. Han actuado
como reservorios de biodiversidad relicta, incluso durante las glaciaciones, salvaguardando poblaciones “in situ”, en escarpes agrestes pero donde no podía acumularse el hielo y cuya orientación
ofrecía ciertas ventajas microclimáticas (hipótesis “nunatak”). Es
el caso, por ejemplo, de Erinus alpinus 67 (Fig.2). Según estudios
recientes sobre las glaciaciones, este carácter de refugio, se explica
a partir de sucesos paleogeobotánicos. Anteriormente la hipótesis predominante era la denominada de tabula rasa, según la cual
muchas especies fueron barridas de los territorios septentrionales
por el avance del hielo y sobrevivieron a partir de unas pocas poblaciones que migraron hacia el sur. Por eso, las penínsulas europeas meridionales habrían servido como refugios actuando como
fondos de saco. Tras las glaciaciones, muchas especies habrían emprendido la reconquista de los territorios ocupados por los hielos
19
. Esto explicaría la existencia de poblaciones disyuntas de elementos florísticos denominados ártico–alpinos (e.g. Arabis alpina,
Ranunculus glacialis, Saxifraga oppositifolia) cuyas poblaciones
han sobrevivido aisladas en las cumbres más altas de las cadenas
montañosas meridionales (Sierra Nevada, Pirineos, Alpes) mientras que, más al norte, ocupan territorios amplios y conexos. Además, es lógico pensar que la flora termófila pueda penetrar más allá
de su límite septentrional potencial al amparo de abrigos soleados
o que flora de ambientes muy xéricos pueda desarrollarse más al
norte en hábitats rupícolas de climas más lluviosos.
Además de especies, generalmente de crecimiento lento, estos
ambientes conservan también formaciones completas de carácter
relíctico como, por ejemplo, los encinares de Quercus ilex s. str. e,
en territorio eurosiberiano (cornisa cantábrica) o, al contrario, acerales en los pedregales de las sierras de María o de Gádor (Alme-
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ría). Por todo ello son hábitats de gran interés tanto desde el punto
de vista científico como para la conservación de la biodiversidad.
Como ya se ha mencionado, el componente “físico” de las características del suelo es responsable de la existencia de biotopos diferentes, formados por distintas combinaciones de especies que
incluyen briófitos, líquenes, algas y plantas vasculares leñosas de
crecimiento lento y, a menudo, deformadas y que pueden alcanzar mayor edad que en otros lugares. Además, si a las propiedades
físicas del suelo se unen su composición química y otros factores
como la altitud, la temperatura, la pluviosidad, etc., la flora se
enriquece por la aparición de endemismos de área reducida con
adaptaciones específicas, entre las que predominan la forma almohadillada, la producción de semillas diminutas y/o la propagación
vegetativa por medio de pequeños bulbitos o yemas latentes muy
resistentes a la xericidad del verano y al marcado frío invernal.
Suele tratarse de hábitats con baja temperatura estacional que
puede producir, incluso, la congelación del agua del suelo y la de
los tejidos de la planta, dando lugar a la formación de cristales de
hielo. Estos pueden causar daños mecánicos en los tejidos y/o disminuir la disponibilidad de agua, provocando procesos de choque
osmótico, de forma similar a lo que ocurre debido al estrés hídrico,
propio de un ambiente xérico. Además también es perjudicial la
descongelación porque puede producir cavitación en la planta.
En general, por debajo de 0 ºC las funciones vitales están muy
ralentizadas, sobre todo, la respiración 57, 68.
Sumada al factor físico, la composición química del suelo, va a
dar lugar a dos tipos de comunidades rupícolas en función de que
se trate de rocas calizas o silíceas (Asplenietea trichomanis, sobre
los dos tipos de roca) 43. En las calizas (Potentilletalia caulecentis) son frecuentes géneros como, por ejemplo, Saxifraga, que se
ha diversificado en distintas especies adaptadas a los ambientes
de roquedos calizos de las cordilleras Béticas (a 1400 msnm) (e.g.
Saxifraga camposii, S. rigoi, S. biternata, S. latepetiolata) (Fig.3).
Y, el género Hormathophylla, con varias especies rupícolas, como

H. cadevalliana (sierras del Gigante, María, Baza y Filabres) y H.
reverchoniii (sierra de Cazorla y relieves circundantes). En las silíceas (Androsacetalia vandelii, Saxifragion nevadensis), presentes
en Sierra Nevada y en parte de la sierra de los Filabres y de la
Baza, se encuentran especies como Erodium rupícola, Sempervivum minutum y Centranthus nevadensis, y las exclusivas de Sierra Nevada, Saxifraga nevadensis y Moehringia fontqueri.
Sobre calizas, pero en ambientes no tan montanos como los descritos previamente, también se desarrollan una serie de comunidades rupícolas de gran interés y riqueza florística (Asplenietalia
petrarchae, Campanulion mollis), en el Torcal de Antequera y en
Grazalema. En los ambientes más áridos de la Península Ibérica se
desarrollan comunidades de casmocomófitos con elementos florísticos de gran interés como Lafuentea rotundifolia (Fig.4) restringida al SE árido español o Cosentinia vellea subsp. bivalens, uno de
los pocos helechos capaces de poblar estos ambientes tan faltos de
humedad y que muestran, como adaptación, frondes (hojas) con
un denso indumento de pelos lanuginosos parduzcos.
Otro ejemplo de ambiente que combina las características físicas
del suelo con su composición química y, especialmente, con la humedad y la temperatura es el epifitismo. Cuando el factor limitante es la luz, una de las estrategias más eficaces para alcanzarla es
utilizar a otras plantas como soporte. Como en estas condiciones
el agua también suele ser un factor limitante, el epifitismo solo
aparece en ambientes con gran humedad ambiental. Por eso, los
epífitos son muy abundantes en las selvas tropicales o pluvisilvas,
y muy raros en los ambientes mediterráneos, sobre todo en lo que
respecta a las plantas vasculares, aunque son más comunes entre
musgos y criptógamas no vasculares. De hecho, en las zonas más
secas de España es posible encontrar como epífitos musgos, hepáticas, líquenes y algas y solo en los ambientes más húmedos aparecen criptógamas vasculares como Selaginella denticulata que es
capaz incluso de poblar las regiones más áridas del SE ibérico 18, 43.
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Un caso curioso de adaptación como respuesta principalmente a
las características físicas del suelo es la que presentan las comunidades (Thlaspietea rotundifoliae) que aparecen sobre pedregales
móviles como canchales, cascajares o gleras, producidos por los
ciclos de congelación–descongelación del agua entre las grietas
(crioturbación). También pueden existir lechos pedregosos procedentes de morrenas o depósitos aluviales. Estos pedregales móviles
suelen estar cubiertos por nieve durante el invierno. Constituyen
el hábitat de muchas especies que suelen presentar un crecimiento estolonífero plagiotrópico (brotes laterales tumbados), capaces
de resistir las cizallas naturales que suponen los fragmentos rocosos cuando se deslizan 43. De hecho, algunas presentan tallos frágiles como una eficaz estrategia de propagación vegetativa. Además,
estas especies tienen que adaptar su crecimiento y desarrollo a las
condiciones de baja temperatura invernal y de alta radiación y xericidad estival, propias de estos hábitats.
Estas comunidades son ricas en endemismos. Por ejemplo, en Sierra Nevada, sobre los micaesquistos de las zonas de alta montaña,
aparecen ricas comunidades gleirícolas con especies endémicas
como Chaenorhinum glareosum, Linaria glaciales, Viola crassiuscula o Papaver lapeyrousianum, que también aparece en las gleras
pirenaicas. Sobre derrubios de gran tamaño y zonas umbrías de
la parte más alta de Sierra Nevada predominan los helechos (e.g.
Polystichum lonchitidis) junto a Senecio pyrenaicus subsp. granatensis y S. nevadensis. También hay endemismos, dependiendo de
la naturaleza caliza o dolomítica del suelo, algunos de área muy reducida. Por ejemplo, Jurinea fontqueri (Fig. 5) y Vicia glauca subsp.
giennensis que solo se encuentran en el pico Cárceles (sierra de
Mágina), Crepis granatensis (Fig. 6) también en la Sagra o Bupleurum bourgaei, que se puede ver en la sierra de Baza y en la del Pozo.
Sobre depósitos aluviales situados en lugares no tan montañosos
pero que, incluso, en las zonas más secas, resultan periódicamente perturbados por avenidas, aparecen comunidades con algunos
elementos notables como Forsskaolea tenacissima que, junto a Senecio flavus (Fig. 7), forma comunidades que visten de color los
márgenes pedregosos de la rambla de Tabernas.
Son también ambientes rupícolas los roquedos próximos al mar,
con plantas halófitas (Chritmo–Limonietea, en la que destaca el
género Limonium, etc), los ambientes artificiales como muros,
puentes o tejados y los producidos por animales domésticos o
salvajes (Parietarietea, ornitocoprófilas). Estas comunidades pueden albergar una alta biodiversidad con gran número de especies
propias. Por ejemplo, Rosmarinus tomentosus (Fig.8), que sólo se
encuentra en las costas de Granada y Málaga o Antirrhinum charidemi (Fig. 9) que aparece sobre relieves volcánicos en algunos
puntos del Cabo de Gata, etc.
Otro buen ejemplo de la influencia física del sustrato sobre las
plantas, lo ofrecen los sistemas dunares, cuya característica principal es su escasa capacidad para retener agua. Pueden encontrarse buenos ejemplos de este tipo de vegetación en los interesantes
complejos dunares litorales de Doñana, con bosques abiertos de
Pinus pinea (pino piñonero), acompañado por Juniperus macrocarpa (enebro), Juniperus phoenicea (sabina mora) y Corema album (camariña), presentan una dinámica muy característica como
consecuencia de la movilidad de las dunas. También están ligados
a estos ambientes los matorrales sabulícolas y xerófilos de la clase
Cisto–Lavanduletea (jaguarzales, cantuesares tomillares y tojares)
y los brezales de la clase Calluno–Ulicetea, allí donde la capa freática llega a estar próxima a la superficie en invierno.

En zonas de clima mucho más árido, como el extremo oriental de
Andalucía, aparecen formaciones de entina (Pistacia lentiscus) y
sabina mora (Juniperus phoenicea), de ahí el nombre del paraje
natural de Punta Entinas–Punta del Sabinar. Cerca del Cabo de
Gata, en la reserva de las Amoladeras, aparecen las interesantes
comunidades de azufaifos o artos blancos (Ziziphus lotus) que fijan las arenas que, posteriormente, pueden ser invadidas por otras
especies como Salsola oppositifolia y Launaea arborescens. Por supuesto, a todos los sistemas dunares van asociados otros tipos de vegetación, además de los bosques y bosquetes de coníferas, lentiscos
o azufaifos, como es el caso de los jaguarzales y las formaciones de
camarina, ya mencionados. También aparecen barronales (formaciones de Ammophila arenaria), tomillares sabulícolas (con Crucianella maritima y otras especies) y especies de plantas anuales o
terófitos comunes en todas las dunas costeras (Silene ramosissima,
Silene littorea (Fig. 10), Triplachne nitens, Pseudorlaya pumila) 43.

Influencia de la composición química del
sustrato: edafismo y adaptaciones
Además de la vertiente física comentada en los párrafos anteriores, respecto al efecto del suelo sobre la distribución de las comunidades vegetales, hay otra vertiente, relacionada con la naturaleza
química del suelo. De esta dependen, aunque condicionados por
los factores ambientales (temperatura, disponibilidad de agua, etc),
tanto el pH como la presencia, exceso o deficiencia de elementos
minerales (nutrientes) en el suelo, dos de los factores que más influyen sobre la distribución de las comunidades vegetales de todo
el Planeta. A partir de ellos se puede diferenciar la vegetación en
basófila y acidófila. La vegetación basófila se desarrolla sobre rocas
de naturaleza calcárea, por lo que podría denominarse también
calcífila (amante del calcio) o calcícola (capaz de vivir sobre sustratos con calcio). En clima mediterráneo este tipo de vegetación
está formada, principalmente, por matorrales ricos en especies
aromáticas de las familias Labiadas (romerales, tomillares), Leguminosas y Cistáceas. Entre los sustratos básicos, la influencia de la
roca es especialmente notable en el caso de las dolomías, margas
y yesos. Por otra parte, la vegetación acidófila es la que crece sobre esquistos, granitos, areniscas, cuarcitas y otras rocas ácidas. En
los territorios mediterráneos ibéricos, los bosques de alcornoque
(Quercus suber) y melojo (Q. pyrenaica), así como diversos tipos de
matorrales (cantuesales, jarales, jaguarzales y brezales), representan buenas muestras de la misma (Fig. 11).

		Figura 5. Jurinea fontqueri, endemismo de
la sierra de Mágina en Jaén.
		Figura 6. Crepis granatensis, especie propia
de las gleras o cascajales béticos.
		Figura 7. Senecio flavus.
		Figura 8. Rosmarinus tomentosus, especie
propia de los roquedos de la costa
granadina.
		Figura 9. Antirrhinum charidemi,
endemismo del cabo de Gata.
		Figura 10. Silene littorea, especie propia de
las dunas.
		Figura 11. Melojar de los prados de Lopera,
en la sierra de la Almijara.

Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas — 57

5

6

8

7

9

10

11

58 — Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas

Además, la influencia de la naturaleza química del sustrato sobre
la vegetación es tan específica que hace que se pueda hablar de
una flora propia de serpentinas, de dolomías, de una flora halófila (amante de la sal) o de una flora gipsófila (amante del yeso) y
de otros tipos (en relación con el selenio, el zinc y varios metales
pesados) 53, 56.

La vegetación de serpentinas
El término serpentina (del latín serpens, serpiente) es un término
amplio, ya que puede utilizarse tanto para nombrar al tipo de roca,
como a los minerales que la forman o a la vegetación asociada a
la misma. Las serpentinas pueden ser rocas ultramáficas ígneas
como peridotina y dunita y sus formas alteradas por la actividad
hidrotermal, o bien rocas metamórficas (serpentinita, jadeíta) con
una alta proporción de minerales ultramáficos en forma de silicatos ferromagnésicos. Con frecuencia, estas rocas, también presentan una alta proporción de hierro y metales pesados como níquel,
cobalto o cromo, reemplazando al magnesio 2, 28, 62. Y, en cualquier
parte del mundo en el que aparecen estos silicatos ferromagnésicos, sobre ellos aparece una flora única con especies y géneros
endémicos que contrastan bruscamente con los patrones de vegetación de los suelos “normales” circundantes. Los biotipos dominantes sobre serpentinas son coníferas, arbustos, matas esclerófilas
y gramíneas. Debido al aislamiento geográfico entre los diferentes
afloramientos, las especies y géneros endémicos que aparecen en
ellos se han diferenciado en razas, ecotipos, subespecies o taxa de
rango superior. Además, debido a los factores ecológicos que imperan en esos afloramientos, es muy probable que la serpentina
ejerza una fuerte presión selectiva que incluso pueda desembocar
en especiación 27, 28, 55.
Estos factores serían, por una parte, las características físicas de la
roca que dan lugar a suelos esqueléticos con escasa capacidad de
retención de agua y mal aireados. Y, por otra parte, sus características químicas, que son responsables de la baja fertilidad de estos
suelos por el déficit de macronutrientes como nitrógeno, fósforo y
potasio, de la desfavorable relación Ca/Mg y del alto contenido
en metales pesados en los mismos. La desfavorable relación Ca/
Mg, de entre 0,1–0,4 en serpentinas (en suelos normales la [Ca] es
> 1.0) se debe, por una parte, a la baja concentración de Ca y, por
otra, a la alta concentración de Mg a la que son tolerantes la mayor
parte de los endemismos de serpentinas pero que puede producir
toxicidad en el resto de las plantas (>10 ppm). En relación con
estos elementos se ha visto que la adición de Ca (aunque no la de
N, P o K) mejora el crecimiento de las plantas y la proporción Ca/
Mg. Además, el Ca puede jugar un papel protector frente al Ni.
Los suelos de serpentinas presentan concentraciones altas de Ni,
Cr y Co, que pueden acumular las plantas de serpentinas pero
que son tóxicas para la mayor parte de las plantas, principalmente
del Ni 24. De hecho, según recientes trabajos 10, 11, 63, aproximadamente el 1% de las plantas de serpentinas acumulan metales
pesados (e.g Saxifraga gemmulosa) (Fig. 12). Como adaptaciones
específicas, estas plantas acumuladoras son de tamaño reducido,
presentan hojas pequeñas con pelos y/o son capaces sintetizar
ácidos orgánicos que excretan al medio a través de las raíces. Estos compuestos forman quelatos con los metales pesados (y otros
elementos, como el Fe) y, de esta forma, los absorben a través de
la raíz. Después suelen ser almacenados en la vacuola o en las paredes celulares como formas no reactivas, de manera similar a lo
que ocurre con las sales en las halófitas. Por otra parte, los metales
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 Figura 12. Saxifraga gemmulosa,
endemismo de las serpentinas rondeñas
que acumula metales pesados.
 Figura 13. Staehelina baetica, endemismo
de las peridotitas rondeñas.
 Figura 14. Pinsapar en sierra Bermeja,
Málaga.
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pesados, como otros tipos de estrés (hídrico, salino, altas o bajas
temperaturas, etc), también pueden ser responsables de la aparición de formas reactivas del oxígeno, dando lugar al denominado
estrés oxidativo. Estas y otras adaptaciones, en general, también
recuerdan a las respuestas de las plantas frente al estrés hídrico.
Todo esto podría explicarse a partir de las respuestas generales de
las plantas frente a situaciones de estrés ya que, la adaptación a un
factor ambiental favorece la resistencia a otros 15, 29, 32, 51, 57, 68.
Para explicar la tolerancia de las plantas a las características especiales de las serpentinas, se han propuesto tres posibles mecanismos, tolerar la baja proporción Ca/Mg, desarrollar mecanismos para evitar la toxicidad al Mg y/o tener altos requerimientos
de este elemento 5. Esto implica la existencia de modificaciones
fisiológicas y morfológicas con base genética. Por ejemplo, la entrada de iones especiales o de metales pesados varía entre plantas
tolerantes y no tolerantes. Se ha localizado un loci que confiere
adaptación cuantitativa a serpentinas (QTL) con importantes
efectos fenotípicos y que confiere tolerancia a la desecación (más
importante incluso que la tolerancia a metales pesados). Además,
investigaciones con razas de de especies plantas adaptadas a distintos tipos de suelo han mostrado la existencia de aislamiento reproductivo debido a diferencias en los periodos de floración, diferencias en la morfología floral e incompatibilidad del polen 5. Por
ello, para comprender las serpentinas no solo hay que estudiar las
características del suelo y los factores ambientales, sino que también hay que estudiar, la ecología, evolución, fisiología y genética
de los organismos que se desarrollan sobre ellas.

La vegetación de dolomías
La principal característica de los sustratos de dolomías es su textura arenosa. A veces se trata de roca finamente triturada (dolomías
brechoides o kakiritas, también conocidas como cataclasitas por su
origen) que da lugar a arenales improductivos desde el punto de
vista agrícola llamados “pelaos”, “blanquizar” o “blanquizal” 44, 47
(Fig. 15).
Se trata de un sustrato sin la movilidad de las arenas litorales y con
una textura más bien gravosa con baja capacidad de retención de
agua. Esto, combinado con su naturaleza química, condiciona el
desarrollo de la vegetación. Las dolomías son muy ricas en Mg,
como las serpentinas, aunque con un pH más básico, Además, en
este tipo de roca, los procesos de edafogénesis son lentos y difíciles,
por lo que predominan los litosoles y arenosoles. Aparecen arenales y pedregales dolomíticos en las sierras de Tejeda y la Almijara
(provincias de Granada y Málaga), orla dolomítica de Sierra Nevada (Trevenque, Alayos, Dornajo), sierras de Mágina y de Cazorla–
El Pozo (provincia de Jaén), sierra de Baza (Granada) y sierra de las
Nieves (Málaga). En las zonas más altas (arenales del Trevenque)
aparecen pinares de alta montaña con sabina rastrera (Juniperus
sabina) y Pinus sylvestris subsp. nevadensis, también presente en
la sierra de Baza, junto al más extendido Pinus nigra subsp. salzmannii. En zonas más bajas predomina Pinus pinaster var. acutisquama junto a la sabina mora (Juniperus phoenicea). Estos pinares
están bien representados en Sierra Nevada y las sierras de Tejeda
y la Almijara y, de forma más puntual, en otras zonas de Andalucía (e.g. sierra de Castril, sierra del Madroñal y sierra de Baza).

Todo esto se traduce, como se ha visto anteriormente, en una alta
proporción de especies endémicas, en la aparición de morfologías
adaptativas propias de las plantas tolerantes y en poblaciones fácilmente distinguibles del resto.
En la Península Ibérica los afloramientos más importantes de
serpentinas son las peridotitas de la Serranía de Ronda con cinco
grandes macizos (Sierra Bermeja, Alpujata, de las Aguas, la Robla
y sierra de Mijas) que también constituyen el mayor afloramiento
del mundo de rocas procedentes del manto litosférico subcontinental. Sobre estos sustratos ultramáficos se desarrollan pinares de
Pinus pinaster, acompañados por coscojas. Las zonas de matorral
están compuestas por especies serpentinícolas como Staehelina
baetica (Fig. 13), Galium boisserianum, Digitalis laciniata y Ulex
baeticus o jaguarzales dominados por Halimium atripicifolium
subsp. serpentinicola. En laderas umbrías con orientación NW
y en barrancos aparece uno de los bosques más originales de la
Península Ibérica, el pinsapar (Fig. 14), que también está presente
sobre dolomías (sierra de las Nieves), cambiando la composición
de su flora en relación con el sustrato. De hecho, dependiendo
de la naturaleza del sustrato y de la topografía del mismo puede
ocupar una banda desde los 1000 a los 1800 msnm (aunque la especie Abies pinsapo solo aparece en las zonas con precipitaciones
entre 2000 y 3000 mm anuales). En las zonas más altas (las Nieves) convive con las sabina rastrera (Juniperus sabina). Dentro del
Paraje Natural de los Reales de Sierra Bermeja sobre peridotitas,
aparece un pinsapar de área muy reducida. En las zonas alteradas, además de los matorrales ya mencionadas también aparece un
brezal–jaral con Cistus populifolius subsp. major, Erica scoparia y
Genista triacanthos (Sierra Bermeja, Málaga). Formaciones boscosas similares, pero con claro protagonismo del pinsapo pueden
encontrarse también sobre dolomías en las sierras de Grazalema y
de las Nieves 58, 59, 60.
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		Figura 15. El Trevenque, situado en el
corazón de la orla calizo–dolomítica de
Sierra Nevada es uno de los puntos de
mayor interés botánico de Europa.

60 — Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas

En zonas de dolomías más secas y desprotegidas predomina el pino
carrasco junto al complejo edafoxerófilo mesomediterráneo de la
sabina mora. Estas comunidades están dispersas por todos los territorios béticos de media y baja montaña (sierra de Mágina, sierra de
Baza, orla dolomítica de Sierra Nevada, sierra de Tejeda, sierra de
la Almijara, sierra de las Estancias y sierra de Castril). También hay
buenas muestras de esta vegetación dolomitófila en la provincia de
Almería (sierras de los Filabres, las Estancias, Mahimón Chico y en
la sierra de Gádor) y, fuera de Andalucía, en el NW de Murcia y
SW de Albacete y, probablemente puedan interpretarse de igual
forma, algunas comunidades de Javalambre (Teruel) (Fig. 16).
En las Cordilleras Béticas, junto a los bosquetes abiertos de pinos y
sabinas también aparecen sobre dolomías tomillares dolomitícolas
de la alianza Lavandulo–Genistion boissieri y del orden Convolvuletalia boissieri, pastizales terofíticos de la alianza Omphalodion y
piornales almohadillados de Echinospartum boissieri (Lavandulo–
Genistion) y de Genista longipes s.l. (Erinacetalia), compuestas por
una larga lista de especies, muchas de ellas endémicas. Se trata de
formaciones dominadas por matas postradas (nanocaméfitos), con
frecuencia pulviniformes, y recubiertas de un denso indumento
blanquecino. Por ejemplo, Pterocephalus spathulatus (Fig. 17) y
Convolvulus boissieri, restringidas casi exclusivamente al territorio
andaluz (aparecen, puntualmente, en Albacete y Murcia), forman
densos pulvínulos muy apretados y de aspecto blanquecino debido
al indumento que recubre sus hojas. También son frecuentes los endemismos locales, por ejemplo, el género monotípico Rothmaleria
(Fig. 18), cuyo único representante (R. granatensis) puebla la orla

dolomítica de Sierra Nevada, los Güájares y las sierras de Harana,
Tejeda y la Almijara. Además de las especies mencionadas previamente, aparecen endemismos locales en el Trevenque y los Alayos
de Dílar (Erodium boissieri, E. astragaloides, Helianthemum pannosum, Scabiosa (Lomelosia) pulsatilloides, etc,). En sector rondeño,
con una notable riqueza en especies de dolomías (Convolvulus boissieri, Anthyllis podocephala, Thymus granatensis) y otras propias
(Reseda paui subsp. paui, Galium baeticum, G. pulvinatum, Teucrium rixanense). En la sierra de Mágina, en la sierra de la Pandera
y en la Subbética Cordobesa, con una flora muy relacionada entre
sí, destaca Lithodora nítida (Fig. 19). Y, más al norte, en las sierras de
Cazorla, Segura y Alcaraz se pueden destacar especies exclusivas
como Scorzonera albicans, Leucanthemopsis spathulifolia, Anthyllis
rupestris, Jasione cripa subsp. segurensis, Thymus funkii subsp. sabulicola, o el endemismo local Hormathophylla baetica, entre otros.
También hay dolomías con las comunidades propias de estos hábitat y con algunos endemismos locales en los territorios guadicano–
bacenses (Arenaria tomentosa), los gadorenses (Alyssum gadorense)
y en los Filabres (Pterocephalus spathulatus y Brassica repanda
subsp. almeriensis) 34, 38, 40, 45, 46, 58, 59.
Sobre dolomías también se desarrollan comunidades dominadas
por gramíneas (lastonares) entre las que destacan los endemismos Brachypodium boissieri y Trisetum velutinum, y pastizales
de terófitos dolomitícolas que, aunque restringidos a la provincia
corológica Bética, cuentan con un gran porcentaje de especies endémicas (Chaenorhinum macropodum subsp. degenii, Silene germana, Jasione penicillata). Exclusivas de las dolomías malacitano–
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almijarenses pueden mencionarse: Linaria saturejoides, Ch.
macropodum subsp. macropodum y Ch. raveyi. Restringida a las
dolomías del sector subbético se encuentra Arenaria tenuis. Sobre las serpentinas y dolomías rondeñas crece Arenaria retusa que
alcanza también las sierras de Cázulas y Güájares. También hay
comunidades de carácter rupícola o subrupícola como las presididas por Pseudoscabiosa grossii (Fig. 20).
A pesar de la riqueza en endemismos que aparecen sobre este
tipo de sustrato, no deja de ser curioso que no esté firmemente
asentado el término “dolomitófito” para referirse a las especies con
exclusividad por estos sustratos, a diferencia de lo que ocurre con
el caso de los yesos (gipsófito o yipsófito).
Aunque las dolomías tienen características especiales, la mayor
parte de las adaptaciones que presentan las especies que viven
sobre ellas recuerdan a las que aparecen en plantas que viven sometidas a otros tipos de estrés, principalmente, estrés hídrico. En
general, las plantas de dolomías son plantas rastreras, con crecimiento horizontal que forman espesas alfombras, pueden presentar un denso indumento blanco, a veces seríceo, hojas brillantes,
etc. Realmente, recuerdan a las plantas de arenas litorales (Medicago marina, Lotus creticus) (Fig. 21). Además, algunas especies
crecen sobre dolomías y serpentinas (Arenaria retusa) o sobre dolomías y yeso. De este último caso pueden citarse varios ejemplos,
como la crucífera Hormathophylla lapeyrousiana, aunque se han
descrito dos subespecies que podrían tener distinta afinidad edáfica. De igual manera, Jurinea pinnata aparece sobre las dolomías
de Grazalema, las Nieves, los Filabres y Baza y, sobre yesos, desde
Galera, en Andalucía, hasta el valle del Ebro 43, 45. Sin embargo,
en Jurinea pinnata, a pesar de la diferencia ecológica entre los
ambientes de dolomías y de yesos, no existe una diferenciación
genética (raza) entre las poblaciones por vivir en uno u otro hábitat. La variabilidad genética de las poblaciones depende más de
su separación espacial que de las características ambientales. Probablemente esto se debe a que la especie presenta adaptaciones
a ambientes con poca disponibilidad de agua, característica que
comparten dolomías y yesos y también las serpentinas o los suelos
salinos, aunque motivada por diferentes causas 64, 65.

19

20

 Figura 16. Paisaje orófilo en la sierra de
Javalambre (Teruel).
 Figura 17. Pterocephalus spathulatus, típico
dolomitófito de porte rastrero y recubierto
de un denso indumento
 Figura 18. Rothmaleria granatensis,
única especie que compone el género
monotípico que la engloba.
 Figura 19. Lithodora nitida, endemismo
de las cordilleras Béticas que crece sobre
dolomías brechoides
 Figura 20. Pseudoscabiosa grosii,
endemismo subrupícola de las dolomías
de la sierras de Tejeda, la Almijara, el
Chaparral y Cázulas
 Figura 21. Convergencia adaptativa entre
un dolomitófito, Anthyllis tejedensis (arriba)
y una planta sabulícola, Medicago marina
(abajo).

21

62 — Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas

22

La vegetación de yesos
Los yesos son un tipo de hábitat bastante extendido en todo Globo,
sobre todo en climas áridos (Somalia, Australia, Oriente Próximo,
EEUU, región circunmediterránea, etc.). Sobre este sustrato crece
una vegetación que parece no compartir una estrategia adaptativa
común, como sí ocurre en cambio con los halófitos. Por este motivo, muchos investigadores no los consideran especialistas, sino refugiados 46. Desde este punto de vista, los gipsófitos compondrían
una flora muy antigua adaptada a climas secos que han subsistido
en hábitats desfavorables donde la competencia es menor (Fig. 22).
Los denominados gipsófitos (o yipsófitos) son plantas que crecen
exclusivamente sobre el yeso y la gipsofilia (o yipsofilia) es el fenómeno que justifica esta fidelidad 39. Los gipsófitos aparecen exclusivamente en las yeseras debido, probablemente, tanto a causas
de tipo fisiológico como de tipo edáfico, aunque, desde el punto
de vista fisiológico, no se han encontrado síndromes adaptativos
específicos que expliquen la gipsofilia, de forma generalizada y
clara. Desde el punto de vista edáfico, los suelos de yeso presentan un desequilibrado balance de nutrientes con deficiencias en
algunos macronutrientes como N y P, un exceso o descompensación de otros como Ca y S, y una elevada proporción Ca/Mg.
Además, a esto se unen sus especiales propiedades físicas como
una fuerte capacidad de retención de agua lo que hace que ésta
sea poco asequible para las plantas y la existencia de costras duras
en superficie que podrían dificultar el establecimiento de las plántulas. Estas costras pueden ser también de naturaleza biológica
debido a la presencia de líquenes y musgos. Las costras biológicas
favorecen la retención e infiltración del agua de lluvia en los suelos y, además, reducen su erosión, en relación con la pendiente,
probablemente porque enriquecen el suelo en carbono orgánico
y en nitrógeno 9, 31. También se encontrado que influyen sobre la
resistencia del suelo a la penetración, en unos casos aumentándola
y en otros disminuyéndola, afectando así a la germinación de las
semillas y al desarrollo de las raíces 9, 35.
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De los tipos de vegetación que se desarrollan sobre yesos, las comunidades más ricas y diversas son los matorrales. Desde el punto
de vista biogeográfico, se pueden diferenciar cuatro tipos. En primer lugar, los del valle del Ebro y territorios colindantes, perfectamente definidos por la presencia de Gypsophila struthium subsp.
hispanica, aunque cuentan también con algunos endemismos
propios como Limonium aragonense o Boleum asperum. Junto a
estas especies se presentan gipsófitos que son comunes en toda
la geografía ibérica como Lepidium subulatum, Helianthemum
squamatum y Ononis tridentata. Un segundo tipo aparece en la
meseta castellano–manchega, con frecuencia bajo un clima bastante continental y seco. En estos yesos, como en el resto de España, suele ser frecuente Gypsophila struthium subsp. struthium, a
la que se unen los elementos de amplia distribución mencionados
previamente. Sin embargo, en este territorio también hay un buen
número de endemismos exclusivos como Teucrium pumilum,
Thymus lacaitae, Centaurea hyssopifolia o Helianthemum marifolium subsp. conquense.
En tercer lugar, también aparecen yeseras de gran interés en el
levante ibérico y, en especial, en la provincia de Alicante, entre
las que hay que destacar aquellas en las que aparece Teucrium
lepicephalum (Fig. 23).
Otro tipo de matorral de yeso, con un gran porcentaje de especies endémicas, es el que aparece en el SE de la Península Ibérica, bajo un clima menos contrastado y mucho más cálido. Se
caracteriza por la aparición, en casi todas las yeseras, de Santolina viscosa (provincia de Murcia y Almería) y de Coris hispanica (endemismo exclusivo de la provincia de Almería). Además,
aparecen otras especies endémicas como Teucrium balthazaris
(yesos del E de Almería y W de Murcia), Teucrium libanitis (yeseras de Murcia, Alicante y S de Albacete), Teucrium turredanum y Helianthemum alypoides (“matamarilla”), endémicos del
afloramiento de Río de Aguas, en el entorno del Paraje Natural
del Karst en Yesos de Sorbas. Y el emblemático Narcissus pachybolbus (tortifolius), aunque no es exclusivo de los yesos. También
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 Figura 22. Yeso en el monte Glibiscemi
(Sicilia) con Quercus ilex y Ampelodemos
mauritanicus.
 Figura 23. Teucrium lepicephalum,
endemismo de la zona nororiental de
Alicante.
		Figura 24. Castillo de tierra de las Bardenas
Reales.
		Figura 25. Gypsophila bermejoi (arriba)
tiene un gran parecido morfológico con
G. castellana (abajo), un híbrido entre G.
struthium y G. tomentosa.
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aparecen en estos yesos muchos de los gipsófitos mencionados
para los ambientes de clima más continental como Helianthemum squamatum, Ononis tridentata o Gypsophila struthium
subsp. struthium 40, 43.
Se podría diferenciar un quinto tipo de comunidad, la que aparece sobre los yesos del valle del Duero, caracterizada por la presencia de Hedysarum boveanum subsp. palentinum.
En el Paraje Natural del Desierto de Tabernas (Almería), se presentan comunidades que podemos calificar como halogipsófitas
en las que aparece el macroendemismo Euzomodendron bourgaeanum sobre margas salinas muy ricas en sulfatos. Realmente
no sería disparatado considerar a esta especie como un gipsohalófito. Los pastizales de terófitos asociados a estas margas también
cuentan con elementos florísticos notables como Pteranthus dichotomus y Asteriscus pygmaeus. En las depresiones, al pie de los
badlands ya aparecen comunidades de halófitos, en las que destaca el endemismo Limonium tabernense 40. Un paisaje muy similar
puede encontrarse en las Bardenas (Navarra) (Fig. 24).
La existencia de especies que pueden crecer tanto sobre suelos salinos como sobre yesos, recuerda a los casos vistos anteriormente,
de especies que aparecen sobre dolomías y yeso o sobre dolomías y
serpentinas. Esto sugiere que, sustratos distintos, pueden provocar
la aparición de hábitats desfavorables con dos importantes características comunes, la falta de agua y el exceso o déficit de determinados iones en el suelo. Estos dos factores dan lugar a procesos
de ajuste osmótico dentro de las células. Por eso, probablemente,
las especies que viven en estos hábitats, dispongan de mecanismos
adaptativos similares a los que se producen en respuesta a estrés
hídrico o salino, y que incluyan sistemas de ajuste osmótico. Esto
podría explicar el hecho de que puedan vivir sobre yesos, suelos
salinos, dolomías o serpentinas o una combinación de varios de
ellos. De todas formas, el ajuste osmótico, no es el único mecanismo de adaptación de las plantas ni funciona igual en todas las
especies 15, 20, 21, 48, 56.
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Por ejemplo, se ha propuesto la existencia de familias con “preadaptación” para colonizar suelos químicamente anormales 12. Estas
adaptaciones también podrían consistir en la tolerancia a bajas
concentraciones de nutrientes, en la existencia de ecotipos distintos
para cada sustrato, en la fabricación por parte de la planta de compuestos orgánicos secundarios sulfurados, altos requerimientos de
azufre, etc. 50. Un interesante ejemplo que también puede ayudar a
explicar la adaptación al sustrato, es el género Gypsophila, con especies que aparecen sobre distintos sustratos (calizas, suelos salinos y
suelos ricos en cobre), además de sobre yeso 69 (Fig. 25).
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 Figura 26. Drusas en Gypsophila struthium
(izquierda) y Herniaria fruticosa (derrcha).
		Figura 27. Pelos secretores en forma de
copa en Atriplex halimus (izquierda) y
excreción de sal en las hojas de Limonium
tabernense (derecha).
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Además de matorrales, sobre el yeso también se desarrollan comunidades de plantas anuales como las descritas para las arenas,
dolomías y serpentinas. En general, en los terófitos, la estrategia
más común es “rehuir” la sequía, manteniendo las semillas latentes en el suelo durante el periodo xérico estival y germinando rápidamente con las primeras lluvias, escapando así a los efectos negativos de la falta de agua. Sin embargo, sobre los yesos está mucho
más extendida la estrategia de la resistencia. Esto puede deberse a
que las características físicas del suelo son especialmente adversas
para la germinación por lo que los líquenes son mucho más comunes que los terófitos. Aún así, existen varias especies de terófitos
exclusivos de los yesos. Por ejemplo, Campanula fastigiata, Centaurium quadrifolium, Chaenorhinum reyesii, Ch. exile, Ctenopsis
gypsicola o Linaria oblongifolia subsp. aragonensis que aparecen
desde el valle del Ebro hasta Andalucía. Y otras especies con áreas
más restringidas como Chaenorhinum grandiflorum subs. grandiflorum exclusiva de los afloramientos del SE ibérico 36.
Sobre yesos y margas yesíferas es posible ver vegetación fruticosa de
porte arbustivo o incluso arbóreo. Por ejemplo, en la zona de los Monegros, en el valle del Ebro, aparece la sabina albar (Juniperus thurifera) junto a coscojas y efedras. Sobre margas, a menudo de naturaleza yesífera, también aparecen bosques abiertos de pino carrasco.

La vegetación halófila
Aunque los ambientes terrestres salinos son muy abundantes y se
distribuyen por todo el planeta, se concentran principalmente en
zonas costeras (marismas, manglares y farallones marinos), desiertos interiores y depresiones endorreicas. En las zonas litorales se
producen por la influencia del mar, mientras que las de interior
están asociadas a una intensa evapotranspiración no compensada
por lluvias. De hecho, la aridez es la principal responsable de la
salinidad de estos ecosistemas. Además, en algunos ambientes, la
salinización causada por prácticas agrícolas mal planificadas puede contribuir también al desarrollo de comunidades halófilas. El
denominador común de estos hábitats es la salinidad del suelo y/o
del agua disponible en el mismo, lo que condiciona el tipo de vegetación que aparece sobre ellos. Estos ambientes se caracterizan
por las elevadas concentraciones de NaCl, y con frecuencia de
Na2SO4, junto con sales ricas en Mg2+. Las plantas capaces de sobrevivir en ellos se denominan halófitas, y el fenómeno que describe este hecho es la halofilia. Fenotípicamente, las plantas halófilas

		Figura 28. Helianthemum motae,
endemismo de las provincias de Murcia y
Almería.

pueden ser suculentas (almacenan agua en los tejidos) o xeromórficas con hojas pequeñas o reducidas a espinas y, a menudo, con
glándulas excretoras de sal. De hecho, la halofilia es considerada
por algunos autores como un tipo de xerofitismo 52. La salinidad,
en general, restringe el crecimiento de las plantas y afecta tanto a
su fisiología como a su estructura, debido a su efecto tanto sobre
procesos de tipo osmótico como iónico 3, 20, 22, 23.
En el primer caso, las elevadas concentraciones salinas de los ambientes halófilos disminuyen el potencial osmótico y el potencial
hídrico del suelo. Por eso, para poder absorber agua del suelo, las
plantas halófilas tienen que efectuar un ajuste osmótico. Es decir,
disminuyen el potencial hídrico de sus tejidos por debajo del que
haya en el suelo, para así poder tomar agua del mismo y que no se
produzca plasmólisis celular y deshidratación de los tejidos. Esto lo
consiguen al absorber sales del medio y/o fabricar solutos osmóticamente activos como azúcares, aminoácidos, prolina, etc. que almacenan en las vacuolas 21, 48. Respecto a los efectos iónicos, la sobreabundancia de iones en los suelos salinos puede provocar deficiencias
nutricionales principalmente de potasio, calcio, fósforo y nitratos o
afectar a la actividad de enzimas necesarias para procesos vitales de
gran trascendencia como la fotosíntesis o la respiración.
Frente a la salinidad, las plantas presentan mecanismos de adaptación tanto generales como más o menos específicos, además de
la reducción general del crecimiento. Como ya se ha mencionado,
pueden aparecer modificaciones estructurales y funcionales como
la suculencia en hojas y tallos. Así, no es extraño que muchos
de los halófitos tolerantes sean arbustos suculentos de la familia
Quenopodiáceas, como Suaeda y Sarcocornia, en los que el agua
almacenada contribuye también a diluir las sales. Sin embargo, los
cactus y otras suculentas de sitios áridos, raramente se asocian con
suelos salinos. Pero, también es frecuente la aparición de células o
tejidos especiales capaces de almacenar sales o de excretarlas (e.g.
glándulas de sal). La acumulación de sales en hojas o tallos permite aumentar la presión osmótica para seguir extrayendo agua del
suelo incluso cuando escasea o está retenida por sales (ajuste osmótico). Aunque hay otras plantas (e.g., plantas del desierto) además de las halófitas, que pueden aprovechar la acumulación de un
alto contenido iónico en sus tejidos para resistir el déficit hídrico
del suelo, sólo las halófitas son capaces de soportar concentraciones altas de sodio en el mismo. Esto lo consiguen mediante dos
mecanismos. Un mecanismo consiste en acumular sales, incluso
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ricas en Na, principalmente en hojas (Atriplex), pero también en
tallo y raíz. Las sales se almacenan en depósitos situados en las
paredes celulares y en la vacuola, donde es frecuente la formación
de cristales a partir de ellas. También aparecen cristales, en forma
de drusa, en las plantas de yesos [Fig. 26a y b]. El otro mecanismo
es la eliminación de las sales, excretándolas a través de estructuras especiales como las glándulas de sal (Limonium vulgare, Limonium tabernense) o los pelos excretores vesiculares (Tamarix),
o eliminando los órganos o tejidos con alta concentración de sal.
En algunas plantas puede producirse una falsa suculencia por la
acumulación de agua en los tejidos para diluir la sal. Otras estrategias consisten en la compartimentación de iones en las vacuolas,
la síntesis de compuestos orgánicos que reducen el potencial osmótico, o la absorción selectiva de iones no tóxicos que favorezcan
el crecimiento 51, 71. Todos estos mecanismos tienen como función
evitar la acumulación de sal en los órganos de crecimiento activo.
La excreción de sal que normalmente se realiza a través de estructuras especiales como pelos, glándulas de sal, etc., también se puede
usar para obtener agua de la atmósfera a través de las hojas, ya que
las sales son higroscópicas. Además, algunas halófitas presentan fotosíntesis C4 que es un sistema que usa el agua con mayor eficiencia
(debemos recordar que la halofilia puede considerarse como un tipo
especial de xerofitismo o resistencia a estrés hídrico) (Fig. 27) 55.
Los mecanismos de adaptación de que disponga la vegetación halófila van a influir sobre su aspecto. Así, por ejemplo, son muy diferentes los carrizales (Phragmites australis), espadañales (Typha
sp.pl.) y juncales (Juncus sp.pl.), con especies con caracteres más
xeromórficos, de los bosquetes de tarayes (Tamarix sp.pl.) o los saladares, con una vegetación dominada por caméfitos de tallos suculentos (Sarcocornia, Arthrocnemum y Halocnemum). Hay que
destacar la especie H. strobilaceum, de distribución circunmediterránea y Oriente Próximo con varias poblaciones amenazadas en
el SE de la Península Ibérica.
Sobre suelos alterados por la actividad antrópica, las formaciones
antes mencionadas son sustituidas por otras dominadas por especies de los géneros Suaeda, Atriplex y Salsola y las especies del
género Limonium, que también aparecen sobre yesos y farallones
marinos. También en los ambientes salinos se pueden reconocer
plantas anuales como Frankenia pulverulenta, Hymenolobus procumbens y varias cariofiláceas y gramíneas (Parapholis incurva,
Psilurus incurvus, Sphenopus divaricatus, Hordeum marinum) 43.

Respuestas generales de las plantas frente al
estrés
Como ya se ha comentado, hay algunas especies capaces de vivir en
ambientes especiales, en principio, muy diferentes entre sí, como
serpentinas y dolomías (Arenaria retusa), dolomías y yesos (Jurinea
pinnata) o yesos y suelos salinos (Limonium supinum, Santonina
viscosa). Además está el hecho de que, muchas de las adaptaciones
que presentan las especies que viven sobre estos hábitats, son de
tipo xeromórfico, es decir, similares a las que se producen en respuesta a situaciones de estrés hídrico. Aunque hay que tener en
cuenta que, a veces, las plantas que viven en hábitats con distintos
factores de estrés, pueden reconocer cada tipo por separado (e.g.
Mesembryanthemum cristallinum es capaz de diferenciar entre estrés hídrico y estrés osmótico). Por otra parte, en estos ambientes tan
especiales no siempre se pueden diferenciar síndromes adaptativos
específicos, de forma clara (Fig. 28). Tampoco resulta fácil separar
la influencia que tiene el sustrato (por sus características físico–químicas) sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas, de la que
ejercen la temperatura o la disponibilidad de agua.
Para intentar explicar estas cuestiones, hay que tener en cuenta que, aunque la respuesta de las plantas frente a un estímulo
medioambiental puede ser específica para ese estímulo, en general,
la mayor parte de las respuestas, son comunes para distintos tipos
de estrés. Esto implica que los mecanismos intracelulares de transmisión del estímulo deben ser comunes, al menos en parte. Es decir,
las plantas poseen receptores específicos para reconocer estímulos
externos (luz, temperatura, características del suelo, etc.). La activación del receptor por parte de un estímulo, se transforma en una
señal interna que, mediante un mecanismo de amplificación de la
señal en cascada, transmite la información hasta las células o tejidos
“diana” donde se produce la respuesta específica. Esta respuesta
puede consistir en el cambio de la permeabilidad celular, por la modificación del funcionamiento de transportadores, bombas, canales,
acuaporinas, etc., de la membrana plasmática, o en la modificación
de la expresión génica, por la activación y/o desactivación de genes
en el núcleo celular. Así se controla tanto la síntesis de proteínas
como su grado de actividad 32, 57, 68.
Los transmisores de las señales de estrés en las células suelen ser
fitohormonas, principalmente ácido abscísico (ABA), ácido jasmónico y etileno y otras como ácido salicílico o poliaminas. Es frecuente que los receptores de distintos estímulos produzcan como
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transmisor la misma hormona. Esto se explica porque las hormonas están interrelacionadas entre sí, modificando unas a otras su
síntesis y/o actividad. Además, varias de ellas pueden actuar sobre el mismo proceso, sumando o restando su efecto. Por ejemplo,
el ABA y el jasmónico intervienen en situaciones de estrés, o el
etileno y las poliaminas, en los procesos de envejecimiento, etc.
De hecho, se ha comprobado que estas hormonas se acumulan en
las plantas como respuesta a distintos tipos de estrés y su aplicación de forma exógena es capaz de aumentar la tolerancia de las
mismas 33. También se ha comprobado que inducen la síntesis de
proteínas implicadas en la adquisición de tolerancia al daño producido por distintos factores abióticos 51.
Hay muchos factores que pueden inducir estrés en las plantas. Por
ejemplo, una alta irradiación; las altas o bajas temperaturas y sus
fluctuaciones diarias o estacionales; el déficit hídrico, frecuente en
los hábitats especiales descritos en este trabajo (arenas, serpentinas o dolomías porque no retienen agua o los yesos porque la retienen con mucha fuerza); las deficiencias en nutrientes minerales
(por ejemplo, suelos pobres en nitrógeno), como sería el caso de
serpentinas, dolomías, yesos o suelos salinos; la acción de predadores y parásitos o patógenos (insectos, virus, hongos, bacterias); la
acción del hombre que suele potenciar el estrés causado por cualquier otro factor (uso por encima de la sostenibilidad, contaminación del aire o del suelo), etc.
En principio, cuando se produce una situación de estrés, cualquier
planta puede desarrollar mecanismos no permanentes para evitar
o tolerar el estrés. En este caso suele tratarse de respuestas generales. Sin embargo, en las plantas resistentes, estos mecanismos son
constitutivos y, por lo tanto, permanentes (están determinados genéticamente). Estos mecanismos se traducen tanto de respuestas
generales como específicas. Y, de esto, va a depender la capacidad
de respuesta al estrés que presente cada especie.
Algunas de las respuestas generales frente al estrés son fácilmente observables como, por ejemplo, la modificación del patrón de
crecimiento vegetativo y reproductor de la planta o la eliminación
por abscisión de órganos envejecidos o dañados, por ejemplo, la
pérdida de hojas en plantas de yesos durante el verano (Lepidium
subulatum y Helianthemum alypoides). Sin embargo, hay otras
que son más difíciles de determinar como la degradación y reparación de proteínas, la síntesis de proteínas protectoras, como las
proteínas de choque térmico (HSP) o las proteínas de protección
frente al estrés hídrico (LEA), muy importantes en el caso de los
hábitats semiáridos o de alta montaña, las adaptaciones fotosintéticas (plantas C4 y CAM), la activación de rutas catabólicas alternativas, como el ciclo de las pentosasfosfato o la respiración anaerobia y, de especial importancia, la osmorregulación que consiste
en la reducción del potencial hídrico de los tejidos, manteniendo
su crecimiento, gracias a la producción de compuestos osmoprotectores (prolina, polioles, metabolitos secundarios) 21, 29, 32, 51, 57, 68.
En general, el tipo de estrés más extendido suele ser el estrés
hídrico. Además, muchos otros tipos de estrés, realmente lo que
producen es un déficit hídrico en los tejidos y, por tanto, un desajuste osmótico en los mismos. Para hacer frente a este problema,
las plantas han desarrollado estrategias muy diversas 15, 29, 32, 49, 68.
Hay plantas que, aún viviendo en condiciones de estrés hídrico,
mantienen sus tejidos bien hidratados (con poco o ningún déficit
hídrico). Es lo que ocurre, por un lado, en el caso de las plantas
efímeras de los desiertos y en el de los terófitos, muy abundantes

en el SE ibérico, sobre arenas, dolomías y serpentinas, aunque raros sobre yesos. Para ello acoplan su ciclo de vida a los periodos en
los que hay humedad suficiente y durante la época de sequía sólo
persisten sus semillas (Fig. 29). Cuando se dan las condiciones óptimas de temperatura y de disponibilidad de agua éstas germinan
y se completa un nuevo ciclo vital. En estos casos es importante la
existencia de microhábitats o micrositios adecuados. Las plantas
con esta estrategia adaptativa, dan lugar a un importante banco de
semillas en el suelo con variaciones en la distribución espacial y
temporal, que asegura una abundante reserva de semillas, durante
los períodos secos. En general, las semillas de plantas de zonas áridas tienen una viabilidad alta, con latencia o dormición controlada
por la temperatura o humedad. Algunas plantas, como Aegilops
ovata y Pteranthus dichotomus (Fig. 30), presentes en nuestra región, incluso producen distintas clases de semillas con distintos requerimientos para la germinación, de manera que deben transcurrir varios años antes de que las condiciones sean favorables para la
germinación de todas las semillas de cada fruto 4, 13, 14, 37, 70.
Otras especies (plantas perennes no suculentas), por el contrario,
desarrollan mecanismos para reforzar el aprovisionamiento de
agua. Por ejemplo, presentan raíces profundas que alcanzan la
capa freática, una alta relación raíz/parte aérea, tejidos conductores bien desarrollados y gran capacidad de absorción de agua,
incluso a partir del rocío, a través de las hojas o de las raíces (palmeras, Schoenus nigricans) (Fig. 31). Un caso curiosos es el de
Ferula loscosii, que desarrolla una raíz pivotante y suculenta de
hasta 1 metro de longitud que permite a la planta rebrotar incluso
con escasez de agua en el suelo. (Fig. 32).
Sin embargo, lo más frecuente es que las plantas que soportan
situaciones de déficit hídrico sean capaces de vivir con distinto
grado de deshidratación en sus tejidos, sin que se produzca disminución del crecimiento. Incluso algunas son capaces de sobrevivir con sus tejidos en un estado de intenso déficit hídrico. Son las
plantas llamadas euxerófitas o xerófitas verdaderas por sus propiedades especiales, no bien conocidas, de tolerancia a la deshidratación. Este grupo incluiría ciertos arbustos xerófitos perennes y las
plantas halófilas que, como ya se ha mencionado, sufren condiciones de sequía fisiológica.
Entre la flora perenne de zonas áridas abundan las plantas que
crecen con déficit hídrico en sus tejidos, gracias a las adaptaciones
morfológicas y fisiológicas que presentan y que les permiten mantener el crecimiento en condiciones hídricas muy desfavorables.
Estas adaptaciones combinan mejoras en la obtención de agua a
partir del suelo, con la acumulación de agua en los tejidos y/o la
reducción de la transpiración.

 Figura 29. Explosión demográfica del
endemismo almeriense Linaria nigricans
provocando el efecto “desierto florido”.
 Figura 30. Pteranthus dichotomus.
 Figura 31. Schoenus nigricans mostrando sus
raíces fasciculadas (arriba) y Ononis tridentata
con sus raíces axonomorfas bifurcadas
(abajo).
		Figura 32. Ferula loscosii. Una pequeña planta
con raíces engrosadas y de más de 1 m.
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Para mejorar la toma de agua del suelo, las plantas pueden desarrollar sistemas radicales muy extensos próximos a la superficie
para aprovechar el agua de las lluvia y/o raíces que penetren varios metros por debajo de ella hasta llegar a la capa freática (e.g. las
profundas raíces de Gypsophila struthium, sobre escombreras de
yeso), además de una proporción raíces/brotes bastante alta (arbustos xerofíticos). También Ononis tridentata tiene un potente
sistema radical.
En relación a la acumulación de agua en los tejidos, ya se ha mencionado anteriormente la existencia, en estos hábitats, de plantas
perennes que desarrollan cierto grado de suculencia (e.g. Gypsophila struthium, Ononis tridentata, Coris hispanica) (Fig. 33). En
muchos casos se trata, realmente, de una “falsa suculencia” ya que
se debe al almacenamiento de agua que se produce para diluir
las sales que entran por la raíz, a partir de un suelo muy rico en
ellas. Muestran suculencia los caméfitos de los saladares, algunas
especies que crecen sobre yesos, etc. o las Quenopodiáceas, muy
frecuentes en zonas áridas, con adaptación adicional a la salini-

dad. Sobre las margas aparecen terófitos de hojas suculentas como
Moricandia foetida (Fig. 34) y sobre el yeso ocurre lo mismo con
especies del género Chaenorhinum. También puede aparecer hojas crasas en plantas de áreas con temperaturas de congelación durante parte del año (e.g varias especies del género Sempervivum).
De todas formas, la mayoría de las especies suculentas son de climas cálidos y secos. En general, presentan raíces superficiales que
crecen rápidamente en respuesta a las lluvias. Almacenan agua en
tejidos especiales, gracias a la acumulación de iones que pueden
estar en concentraciones excesivas en el sustrato o a la síntesis de
solutos osmóticamente activos (glicerol, prolina, etc.). También
suelen reducir la tasa de pérdida de agua por transpiración, reduciendo el tamaño de las hojas, incluso, hasta perderlas totalmente,
y desarrollando cutículas gruesas o impermeables. Por ejemplo,
Caralluma europaea que aparece sobre margas, salinizadas o no,
del S de la Península Ibérica y N de África, y que tiene aspecto
cactiforme (Fig. 35). En este caso, el tallo se hace fotosintético, con
metabolismo CAM, manteniendo los estomas cerrados durante el
día y fijando el CO2 atmosférico durante la noche 49, 55, 57.
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Para disminuir la pérdida de agua, lo más frecuente es reducir
la superficie de transpiración, lo que también evita el recalentamiento de los tejidos. Esto se consigue reduciendo el tamaño de
la hoja, induciendo la caída de las hojas durante el periodo seco
(Anthyllis cytisoides, A. terniflora, Euzomodendron bourgaeanum, Periploca angustifolia y diversas labiadas de los géneros
Thymus y Rosmarinus y, entre los gipsófitos, Lepidium subulatum y Helianthemum alypoides), o mediante su desaparición
completa, adoptando entonces el tallo la función fotosintética,
como ocurre en el género Ephedra, en la retama (Retama sphaerocarpa) o en las genistas (Genista sp.pl.) (Fig. 36). Algunas especies presentan dimorfismo estacional, con hojas grandes en
invierno y pequeñas en verano. Otras tienen hojas con aceites
aromáticos que se evaporan (Labiadas) refrescando su superficie, durante el período más caluroso, o con distinto contenido en
clorofila en invierno (3 ó 4 veces superior) y en verano. Además,
se puede variar el ángulo de inclinación de las hojas o producir
hojas pequeñas o compuestas para regular la temperatura y la
irradiación que reciben, etc. También son mecanismos frecuen-

tes, la presencia de gruesas cutículas con ceras o grasas, la disposición de los estomas hundidos en criptas epidérmicas (Nerium oleander, Frankenia thymifolia) (Fig. 37) o situados dentro
de zonas enrolladas de las hojas, por ejemplo, los “canutos” que
forman las hojas del esparto (Macrochloa tenacissima). Puede
aparecer abundante pubescencia, en forma de un indumento
lanoso blanquecino o de una densa cubierta de pelos imbricados
(Helianthemum squamatum) (Fig. 38), etc. que reflejan la luz y
reducen la transpiración. También puede aumentar la resistencia de las raíces para evitar la pérdida de agua hacia el suelo seco
o mejorar el soporte mecánico para compensar la falta de turgencia por el déficit hídrico. Hay otras adaptaciones relacionadas
con el xerofitismo como la producción de sustancias alelopáticas
para reducir la competencia por el agua, o de proteínas protectoras de la desecación (LEA), o los procesos de osmorregulación
mencionados antes, etc. Entre las plantas con este tipo de adaptación predominan los arbustos esclerófilos y las plantas de hoja
pequeña 20, 21, 57, 68.

 Figura 33. Coris hispanica. Cortes
transversales de una hoja mostrando un
parénquima acuífero (izqda.) y de la raíz,
con dos anillos de crecimiento.
		Figura 34. Moricandia foetida sobre las
cárcavas del Desierto de Tabernas
		Figura 35. Biotipo cactiforme en
Caralluma europaea
		Figura 36. Comunidades de Genista
spartioides sobre los yesos de Los Feos
(Almería)
		Figura 37. Estomas en criptas
subepidérmicas (Frankenia thymifolia)

37

38

		Figura 38. Hoja de Helianthemum
squamatum mostrando, en rojo, su
característico indumento a base de pelos
escamosos peltados.
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Como se ha visto, distintos tipos de estrés como estrés hídrico, salino, estrés causado por altas o bajas temperaturas, por deficiencias
nutricionales, etc. se traducen, en último término, en un desajuste osmótico en los tejidos (estrés osmótico). La respuesta general
frente a esta situación es la osmorregulación, un proceso complejo
que conlleva la acumulación de compuestos orgánicos, para reducir el potencial osmótico de los tejidos y que estos puedan seguir
funcionando 20, 21, 51.
Las respuestas a una situación de estrés osmótico, pueden estar
mediadas por ABA o ser independientes de este 33, 51. En cualquier
caso, en este proceso está implicada la activación o desactivación
de genes en el núcleo, lo que provoca una serie de respuestas, que
pueden ser generales y/o específicas frente al factor de estrés.
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La mayoría de las xerófitas son plantas C3, que continúan la
producción, bajo condiciones de alta irradiación y temperatura
y bajas concentraciones de CO2, aunque con una intensa fotorrespiración. Presentan una alta eficiencia en el uso del agua, es
decir, su productividad aumenta cuando disminuye la disponibilidad de agua. En estas condiciones, además de la fotorrespiración, también se produce emisión de fluorescencia de la clorofila,
como mecanismo protector, ya que permite a las células disipar
parte de la energía absorbida por los pigmentos fotosintéticos para
evitar así su fotooxidación. De hecho, la medida de la emisión de
fluorescencia ha demostrado su utilidad en estudios sobre distintos tipos de estrés tanto en campo como en laboratorio, al indicar
la eficiencia cuántica del fotosistema II. Por ejemplo, se ha visto,
a partir de la medida de emisión de fluorescencia de la clorofila
que Gypsophila struthium, resiste mejor las condiciones de estrés
hídrico del verano que Teucrium turredanum (Fig. 39) y que Helianthemum squamatum que resultó ser la especie más sensible.
Además, cuando el estrés hídrico es muy intenso, la respuesta depende menos del tipo de suelo. Es posible que la mayor resistencia
de Gypsophila struthium se deba a su mayor tamaño y a cierto
grado de suculencia en sus hojas 41, 57, 68.

		Figura 39. Pelo secretor de Teucrium
turredanum con aspecto acopado.

Los mecanismos clave para la tolerancia de las plantas al estrés osmótico, independientemente de su causa, implican, por una parte,
la activación de bombas en el tonoplasto que favorecen la acumulación de sodio en la vacuola lo que, junto con la síntesis de glicina, prolina, betaínas, etc, que actúan como solutos osmóticamente
activos, mantienen una hidratación celular adecuada. Además, se
sintetizan proteasas específicas y proteínas protectoras como las
proteínas LEA (del inglés “late embryogenesis abundant”), las
proteínas PRP o las proteínas de choque térmico (HSP). Parece
ser que las proteínas LEA pueden favorecer la entrada de agua
e iones y estabilizar la estructura de las membranas y de distintas
macromoléculas. Las proteínas PRP (ricas en hidroxi–prolina) son
constituyentes esenciales de la pared celular. Como se producen
proteínas protectoras como respuesta a distintos tipos de estrés
(hídrico, salino, altas o bajas temperaturas, etc.), podría tratarse de
un mecanismo común de respuesta a situaciones adversas. También aumenta la actividad y/o cantidad de acuaporinas (canales de
transporte de agua) en la membrana plasmática, para favorecer la
entrada de agua a la célula. Incluso se sintetizan compuestos que
capturan formas reactivas del oxígeno que se producen cuando
hay recalentamiento de los sistemas fotosintéticos (por exceso de
temperatura, irradiación, estrés hídrico que provoca el cierre de
los estomas, por lo que falta CO2, etc) 21, 29, 32, 51, 57, 68.
Aparte del estrés hídrico, como ya se ha mencionado, también
pueden producir estrés en las plantas las temperaturas extremas,
la salinidad y el déficit de nutrientes en el suelo, factores que se
combinan en muchos de los ambientes descritos. Por ejemplo, las
temperaturas extremas, a menudo se combinan con la aridez, por
lo que aparecen respuestas globales a determinadas combinaciones de temperatura y disponibilidad de agua.
Algunas de las adaptaciones desarrolladas frente a temperaturas
altas son similares a las ya descritas para situaciones de estrés hídrico. Por ejemplo, indumentos blanquecinos que reflejan la luz
o epidermis brillantes. Además, la mayor parte de los organismos
responden al aumento de la temperatura sintetizando, de forma
rápida, proteínas de choque térmico (HSP) que proporcionan tolerancia al calor, probablemente porque protegen a los enzimas
esenciales y a los ácidos nucleicos de la desnaturalización. En el
caso de las bajas temperaturas, el principal problema es la formación de cristales de hielo que pueden romper los sistemas de membranas y/o dañar los coloides. Para evitarlo también actúan las
proteínas de choque térmico. Pero, además, las bajas temperaturas
tienen efectos metabólicos, porque hacen variar el pH y producen
estrés hídrico. Por ejemplo, la mayor parte de las dolomías de la Península Ibérica están en situaciones de alta o media montaña por
lo que alrededor del 90% de su flora tiene indumento blanquecino
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y aspecto rastrero y almohadillado. La resistencia varía mucho según las especies e incluso según la época del año. Las plantas de
montaña pueden resistir temperaturas más bajas que las de climas
templados o tropicales. Las plantas mediterráneas de baja altitud
pueden resistir temperaturas de hasta –10ºC 29, 57, 68.
Por otra parte, la falta de agua en el suelo, el efecto de altas o bajas
temperaturas o el aumento de salinidad, etc., pueden traducirse
en la reducción de las formas solubles de elementos minerales
esenciales para el crecimiento, como pueden ser el nitrógeno o el
potasio. Además, los suelos de lugares áridos suelen ser pobres en
materia orgánica y poco desarrollados. También hay adaptaciones
más o menos específicas a esta situación y, como puede verse, interconexión entre distintos tipos de estrés, lo que explica las respuestas generales de especies distintas en el mismo hábitat y la
presencia de la misma especie en hábitats diferentes 15, 32, 51, 52.

Las adaptaciones descritas hasta aquí son adaptaciones primarias.
Pero, también hay configuraciones de la comunidad que son mecanismos contra la aridez. Por ejemplo, la vegetación intercepta y redirige parcialmente la lluvia, tanto la que queda almacenada temporalmente en la copa, desde donde va goteando al suelo, como la
que se cuela directamente a través del follaje (lluvia neta). La aparición de manchas de vegetación en suelos más o menos desnudos
indica los lugares donde hay mayor capacidad de almacenamiento
de agua, mayor contenido en carbono orgánico y nitrógeno y mayor acumulación de sedimentos 1, 5, 42, 54.
Por último, es importante señalar que el estrés no debe verse como
algo negativo que hay que combatir, sino que es una herramienta
natural esencial para conocer las relaciones de los organismos con
el medio y también puede ayudar a obtener beneficios en el uso y
manejo de los ecosistemas 17.
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Cuevas de Perales de Tajuña, al sur
de Madrid, excavadas sobre farallones
margo–yesíferos.
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Recorrido histórico por la investigación botánica sobre la flora
y la vegetación gipsófilas en España

Aunque se ha reclamado para Moritz Willkomm la consideración
de haber sido el primer autor que puso de manifiesto la existencia
de una flora gipsícola española 128 existen otros precedentes anteriores entre los que pueden citarse Asso 5 y Cavanilles 32. Asso
señala claramente el vínculo entre plantas y yeso cuando al tratar
las especies Gypsophila struthium, Peganum harmala, Helianthemum (Cistus) squamatus y Ononis tridentata señala “ubi gypsum
adest” o, lo que es lo mismo, “donde hay yeso”. También, en los
textos de Antonio José Cavanilles (1795–1797) se encuentran
referencias inequívocas a la flora gipsófila. Cuando se refiere a los
yesares 32 habla de “plantas peculiares de España” y dice también
“No vi planta alguna nueva entre las nativas de aquel suelo”, lo
que deja implícito el reconocimiento del vínculo suelo–flora en
el caso de los yesos. La referencia a no pocas de las plantas que se
podían reconocer en la zona que él estudió no deja lugar a dudas.
En este sentido, Salvador Rivas Goday 126 analizó con detalle la
obra de A.J. Cavanilles, al que consideró precursor de la Geografía Botánica. En su texto de 1974 incluye 126 un capítulo con el
título “Cavanilles, ecólogo de plantas” donde, basándose en los
Icones I y II 31, cita numerosas plantas de la obra de Cavanilles,
que el autor vincula a los yesos de localidades del sur de la provincia de Madrid (Piul de Rivas, Aranjuez, Ontígola) y en el Reino de
Valencia (Elda, Novelda, Cofrentes, Xalance, Xixona, etc.), con
comentarios propios acerca de su valor indicador y distribución.
Allí se comentan 126 también las referencias a la vegetación de yesos en las Observaciones 32 donde el botánico valenciano cambia
la percepción de los hechos y pasa de mencionar la existencia de
ciertas plantas en los yesos a considerar los yesos como medio donde prosperan una serie de especies: “…en los yesares crece la Ononide tridentata, la ‘Xara escamosa’ [Helianthemum squamatum],
y el ‘Limonio’…”
Simón de Rojas Clemente 145 recorrió durante dos años el antiguo
reino de Granada y la zona de Jerez y Sanlúcar. A lo largo de su
viaje fue recogiendo muestras de plantas silvestres y cultivadas,
anotando prácticas de cultivo, naturaleza del suelo y la presencia
de diversos recursos naturales, como el yeso. En la comarca de
Baza (Benamaurel) habla profusamente de este mineral y nombra
algunas de las plantas que crecen en él, aunque sin profundizar
demasiado. Tal vez sea Cistus (squamatus)? (sic) la única especie
que se menciona con claridad de las que hoy son consideradas
gipsófilas. Más preciso es cuando comenta la flora de los yesos
de Sorbas.: “Sobre este yeso estéril vegetan las plantas de yesares;
Monstera (sic) y Cistus de Benamuarel, el otro Cistus de yendo a
Carbonera (sic)…”. Es evidente que este último comentario reconoce la existencia de una flora propia de los yesos y, por lo tanto,
del fenómeno de la gipsofilia.
Si hemos de pormenorizar a los grandes botánicos que se ocuparon de la flora de yesos, tras las aportaciones de Cavanilles existen,
al menos, dos referencias anteriores a la de Willkomm. La primera
es de Mariano Lagasca que en sus plantas barrilleras 77 menciona
como vinculada a los suelos yesosos el caso de la barrilla carambilla, i.e, Salsola vermiculata. Por su parte, Edmond Boissier 16

menciona regiones yesosas de la Península Ibérica si bien las recoge siempre ligadas a terrenos salados, pero cita hasta 10 plantas
que hoy consideramos muy relacionadas con los suelos yesíferos.
Boissier también es el primero en emitir un juicio sobre este tipo
de terrenos: “Nada más triste como el aspecto de estos lugares estériles y totalmente privados de agua dulce”.
Hay que reconocer, no obstante, la investigación seminal de Moritz Willkomm 156 sobre las estepas españolas, cuyo eco perdura
todavía tras el debate sobre la existencia o no de una estepa ibérica. Este autor cita más de 30 plantas “…in gypsaceis argillosisque
salsuginosis hispaniae…”. La mayor parte de estas especies son
consideradas hoy en día exclusivas de los yesos. En su Prodromus
157
, este autor hace continuas referencias a la naturaleza de los suelos sobre los que viven las plantas y, entre ellos, los propios de los
yesos. Años más tarde, revisita estos temas sin hacer aportaciones
novedosas 159 y nos proporciona delicadas ilustraciones sobre varios gipsófitos 158.
Mariano del Amo, en las consideraciones y deducciones finales
de su estudio sobre la distribución geográfica de varias familias
botánicas en la Península Ibérica 3 declara: “La observación y la
esperiencia (sic) han enseñado que la acción del terreno en la vida
vegetal es doble, es mecánica y química. De la acción química del
terreno sobre la vida vegetal se presentan muchos é (sic) incontestables ejemplos…” y cita entre estos la dependencia de los medios
salados marinos, arcillosos, arenosos, etc. “En los terrenos yesosos
se presenta un hecho muy singular, que demuestra la influencia
química del suelo sobre la vida orgánica vegetal: en efecto, hay
plantas que solamente viven en esta clase de terrenos; de manera
que por la planta se deduce à (sic) priori, y sin temor de equivocarse, la existencia de yeso, aunque no aparezca claramente en la
superficie…” y cita una serie de plantas que responden a esa condición. En esta obra de un total de casi 1.400 especies enumeradas,
en la descripción de una veintena se dice “Vive en terrenos arcilloso–yesosos”
También Francisco Loscos 87 se refiere a las plantas de yesos, aunque no de una forma muy precisa. Sin embargo, cuando describe
la ecología de Chaenorhinum thymiflorum (Ch. exile) dice que
prospera “in collibus gypsaceis et petroso–siliceis” y más adelante
añade “Abunda en el plano y vertientes en dirección al monte en
una extensión ahora poco conocida, sobre el terreno duro, yesoso y salobre espesamente sembrado de pequeñas piedras silíceas,
acompañada de la Reseda erecta (R. stricta), Campanula fastigiata,
Thymus loscosii, Lepturus incurvatus (Parapholis incurva), etc.”
También recoge la presencia de Gypsophila hispanica aunque sin
hacer mención al yeso. Este mismo autor, en la tercera parte de su
tratado 88 cita un par de líquenes que crecen en sustrato yesoso.
Tras la muerte de este insigne botánico, su hijo Cristobal 89, menciona la presencia de Lepidium subulatum y Ononis pubescens en
terrenos yesosos.
Entre las obras de Willkomm y las de principios del siglo XX hay
que rescatar también a un autor injustamente olvidado. Se trata de
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Thymus loscosii, ilustración
de Willkomm 158.
Chaenorhinum exile,
		
ilustración de Willkomm.
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Odón de Buen 19 que escribe sobre la zona central de la Península
Ibérica. Aunque sigue el camino trazado por Willkomm distingue
para los “cerros yesosos” un subtipo de estepa y es consciente de
la estrecha relación entre las plantas y el suelo hasta el punto de
afirmar que “el estudio de la flora será un poderosos auxiliar para
conocer la naturaleza del suelo”. Si en los autores precedentes
puede reconocerse una idea latente de los que después se llamará gipsofilia, a este científico 19 sólo le faltó bautizar el fenómeno
pues, al hablar de la existencia de Helianthemum squamatum y
Ononis tridentata en los yesos de Aranjuez, indica que también
viven en Aragón (Zuera) y Cataluña (Cardona) donde existen
“cerros de sulfato cálcico”. También describe el aspecto de estos
cerros yesíferos de “…triste aspecto con su esquelética figura; blancos completamente en muchos puntos, cubiertos de raquítica vegetación…”.

las comunidades de líquenes (lichenetum) y musgos (muscinetum)
hoy ampliamente estudiadas y reconocidas 26, 38, 39, 61, 62, 116. Unos
años después 67 insiste en muchas de las ideas anteriores y va más
lejos en algunas de ellas. Así, los suelos yesosos ofrecen especies y
asociaciones típicas y habla de un Gypsophiletum struthii. Afirma
que tanto las propiedades físicas como químicas del suelo tienen
su influencia sobre la vida vegetal. Afirma con rotundidad que la
vegetación de yesos constituye una etapa serial sobre suelos ruinosos procedentes de rendzinas. Mantiene que los suelos yesosos
ofrecen especies y asociaciones típicas y con mayor exclusivismo
que las calizas. También insiste en que el carácter xerofítico de la
vegetación de yesos es más acentuado que el de las calizas.

Lázaro Ibiza (1921) 81 no merece aquí más que una breve mención, pues a pesar de cartografiar las estepas (mapa encartado) no
habla de otra cosa que de vegetación halófila, aunque entre esta,
cita algunas plantas propias de los yesos. Esta confusión se arrastró mucho tiempo y aún hoy no siempre está clara la separación
entre la flora halófila y la gipsófila, ya que es frecuente que, el
arrastre de las sales más solubles y su precipitación posterior en
los relieves de yeso, produzca modelos topográficos con los fondos
enriquecidos en cloruros. Se crean así gradientes y zonas de tránsito entre la vegetación gipsófila, más estricta, y la halófila, propia
de las depresiones. Las zonas intermedias son aprovechadas por
plantas que se pueden clasificar como halotióforas 45 entre las que
destacan algunas especies del género Limonium.

Salvador Rivas Goday puede considerarse como el principal impulsor del estudio de la vegetación española sobre yesos, al menos
desde la óptica sigmatista. En 1942 ya se encuentra la primera
referencia en la obra de este científico a la flora gipsófila y gipsícola 123, pues usa indistintamente ambos adjetivos para aludir a
la flora de yesos, sin que aparentemente distinga entre uno y otro.
Se muestra de acuerdo con Huguet del Villar en admitir una flora
propia del yeso que no se encuentra en las calizas y que es distinta
de la flora halófila. Cita también más de una docena de plantas
gipsícolas y algunas subgipsícolas para la provincia de Madrid.
Quizás uno de los puntos más novedosos de este trabajo de Rivas
Goday sea su consideración de que los “esteparizados de las zonas
de yeso” fuesen originariamente climáticos pasando a ser edáficos,
en tiempo más reciente, por la disminución de la pluviosidad. En
su opinión, el yeso limita considerablemente el desarrollo de la
mayoría de las especies arbóreas o fruticosas calcícolas o indiferentes, siendo sustituidas por otras no arbóreas más xerófitas [a tenor
de la dificultad de absorción de agua]. Junto a Bellot 8 identifica, en
las llanuras de Castilla la Nueva y mesas del sudeste, una “comarca de estepa yesosa” en la que ambos investigadores sostienen que
los pinares pueden considerarse como los testigos de una antigua
clímax.

La obra de Reyes Prósper hace varias aportaciones al conocimiento de la flora y vegetación de yesos que van más allá de la cartografía que presenta 121. Para empezar, es el primer autor en utilizar el
adjetivo “yipsófilas” para referirse a las plantas que “necesitan el
yeso en la tierra donde moran”. Además, a pesar de la dificultad
para interpretar estos paisajes 11, 113, 154, sí reconoce que algunas
estepas (los tomillares) se originan por “el abandono de grandes
extensiones de suelo patrio”. Probablemente esta sea una de las
primeras alusiones científicas a la desertización. A pesar del pormenorizado catálogo florístico que nos ofrece este autor no alude
en sus comentarios a la mayor o menor afinidad de ninguna especie por el yeso.
Emilio Huguet del Villar merece un lugar destacado entre los que
se dedicaron a la investigación botánica y edáfica de la vegetación
de saladares y yesos. En su obra sobre las estepas 66 utiliza conceptos claves para el estudio de la flora y vegetación de yesos. En el
primer caso habla de una flora característica del yeso o gipsófila;
también menciona los elementos subgipsófilos y los que toleran
el yeso o gipsóades. En el caso de vegetación habla de gypsoseries
y de gypsophiletum. Insiste además en una idea recurrente de su
obra: la diferencia entre la vegetación halófila y gipsófila. Considera a estas gypsoseries como intermedias entre las lithoseries y las
haloseries y dotadas de una flora especial, que las caracteriza: flora
gipsófila. También considera la existencia de elementos regionales
(gipsóades) que sin ser específicos del yeso se acomodan a él. En
conjunto forman las comunidades de yesos o gypsophiletum. Entre las especies fruticosas que considera gipsófilas se encuentran:
Herniaria fruticosa, Gypsophila struthium, Lepidium subulatum
o Frankenia reuteri. Añade además otras especies con este mismo carácter dentro de los pastizales perennes, vivaces y anuales.
Destaca también la importancia, dentro de estos ecosistemas, de

Cámara Niño 24, 25 publica sobre la flora de los terrenos yesíferos de
Aragón y menciona varias de las especies que él denomina “gypsícolas” por considerarlas vinculadas a los sustratos ricos en sulfatos.

Más adelante 127 vuelve sobre los suelos yesíferos de los que dice
que poseen especies y comunidades muy típicas y que las variaciones preclimácicas sobre estos sustratos son más acusadas que sobre
las calizas. En sus siguientes trabajos en los que alude al yeso 124,
125, 149
, no hay grandes aportaciones aunque al analizar los pisos de
vegetación 123, 124, menciona la propia de los yesos en relación con
las pseudoestepas y discute sobre su carácter disclimácico.
En el análisis sobre las preclimax y postclimax de origen edáfico,
junto a Galiano 127, plantean cuestiones sobre la influencia de factores no climáticos en la vegetación potencial de los territorios. En
este contexto consideran la influencia de los yesos como determinante de tipos de vegetación más xérica que la que corresponde
a las condiciones generales. De forma concreta aportan análisis
de suelos con indicación de las proporciones de yesos de distintas
áreas españolas (Madrid, Valencia, Teruel) y se preguntan sobre
las razones por las que los suelos con yesos de Sierra Ministra,
Puertos de Beceite y proximidades de Tortosa carecen de plantas
gipsófilas, cuestión que atribuyen a la falta de carbonato cálcico.
Todos los trabajos anteriores pertenecen a lo que se ha denominado 70 la “tercera época” en cuanto a la temática de la investigación
de S. Rivas Goday, enfocada a las relaciones suelo–vegetación.
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Es a partir de 1957, ya dentro del cuarto periodo 70 cuando Rivas
Goday inicia su más fecunda contribución al conocimiento de la
vegetación de yesos. Destaca la publicación de 15 asociaciones
de matorrales de yeso, incluidos en 3 alianzas 128. Utiliza profusamente como adjetivos los términos gypsofila y gypsófitas y los
aplica a un buen número de taxa que son considerados con este
carácter. Entre estos se encuentran la mayor parte de las especies fruticosas que había considerado en trabajos previos y otras
nuevas que se incorporan a la lista por presentarse fuera de los
territorios del centro de España como Teucrium verticillatum,
T. carolipaui o Eurotia ceratoides, estas dos últimas subgipsófilas,
según su opinión. Este espectro de asociaciones aumenta en los
años siguientes con el estudio de otros territorios como Alicante
129
, Gúdar y Jabalambre 130, el sudeste ibérico 132 y se ve culminado
con la revisión de la clase Ononido–Rosmarinetea 133. Por medio
nace también la alianza Sedo–Vulpion gypsophilae que recoge los
pastizales terofíticos sobre yeso 131. Junto a Losa España, Rivas
Goday describió dos de los más interesantes endemismos de los
yesos almerienses 86.
A pesar de la enorme contribución de Rivas Goday al estudio de la
vegetación de los yesos, fue Francisco Bellot 6 el que propuso el orden Gypsophiletalia, aunque lo hiciera de manera provisional. Esto
significa que la propuesta es inválida según el Código Internacional
de Nomenclatura Fitosociológica y exige un nombre nuevo (con
nuevos autores). Rivas Goday lo entendió así y quiso mantener el
nombre del orden y compartir la autoría en una nueva propuesta. Es
evidente que ambos científicos compartieron experiencias de campo en el escenario de los yesos y que Rivas Goday siempre se esforzó
por vincular el nombre de Bellot a esta unidad fitosociológica. Sin
embargo, Bellot 7 nunca aceptó esta forma de ver las cosas y reivindicó en solitario la autoría del orden Gypsophiletalia. En su obra sobre
el tapiz vegetal de la Península Ibérica hizo mención a la existencia
de matorrales gipsícolas en el SE y en Madrid, mientras que en el
glosario recogió una sucinta descripción del orden Gypsophiletalia
y de las alianzas Lepidion subulati y Gypsophilion hispanicae 7.

También hay que mencionar aquí a Font Quer 56, 58 que, aunque
no lleva a cabo un estudio profundo de la vegetación de yesos, sí
realiza algunas observaciones interesantes sobre la misma y diferencia en su diccionario 57 los términos gipsófilo/a y gipsícola.
Oriol de Bolós, junto a Josias Braun–Blanquet, 18 fue uno de los
precursores del estudio de la vegetación de yesos, en especial los
del valle del Ebro y territorios limítrofes. Estos autores afirman
que, en ningún sitio de Europa, la adaptación de las plantas al
yeso es tan manifiesta como en España. Braun–Blanquet ya se
refiere a los yesos desde la primera edición de su obra “Fitosociología” 17 e incluso propone una alianza fitosociológica, el Gypsophilion, que se habría adelantado a la propuesta de Bellot 6. No
obstante Bolós, que se ocupa de nuevo de los yesos en publicaciones posteriores 12, 13, 14, 15, la consideró inválidamente publicada
13
. De todas estas publicaciones destaca aquella en la que discute
sobre el asunto de la estepa y utiliza la presencia de varias especies esteparias, con área disyunta, para descartar la intervención
humana como responsable absoluta del paisaje a modo de llanura
y carente de árboles 12.
El valle del Ebro vuelve a ser el centro de atención del estudio
de la flora gipsófila, de la mano de Duvigneaud y Denaeyer–De
Smet, pero desde una óptica nutricional y ecológica 44, 45. El primero de estos trabajos se ocupa de establecer la composición mineral de las hojas de varios gipsófitos y no gipsófitos. Encuentran
que entre los primeros es frecuente una estrategia acumuladora,
en especial en lo que se refiere al calcio y el azufre. También
describen brevemente cortes de hojas típicamente suculentas en
Gypsophila struthium, G. hispanica y Ononis tridentata. De esta
manera se establece que la estructura de la hoja de estas plantas y
su composición mineral es muy diferente de la de otras especies
como Rosmarinus officinalis, capaz de vivir en yeso y sobre otros
muchos tipos de sustratos. También distinguen entre plantas acumuladoras y no acumuladoras 45. Entre las primeras se incluyen
varios grupos, desde las tióforas o acumuladoras de azufre a las
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halóforas o acumuladoras de Na. Entre ambos tipos de comportamiento existe un grado intermedio o mixto que denominan especies halotióforas. También investigaron las excreciones foliares
de especies de géneros como Tamarix y Limonium 41.
Sin lugar a dudas, uno de los autores que más ha contribuido al
conocimiento de la flora y vegetación de los yesos ibéricos ha sido
Salvador Rivas Martínez, bien a través de revisiones amplias 131,
133, 138, 139
o con trabajos más concretos 134, 136, 135, 137. A lo largo de
todos estos trabajos se detallan especies que son consideradas características de unidades sintaxonómicas propias del yeso, i.e. la
alianza Sedo–Ctenopsion (pastizales teofíticos) y Gypsophiletalia
(matorrales), lo que constituye una valiosa aportación para establecer un catálogo de gipsófitos ibéricos. En este sentido, también
resulta especialmente útil el catálogo sintaxonómico de la vegetación vascular 142, 143, 144 y la lista de especies características de
los diferentes syntaxa. Entre estas unidades sintaxonómicas se
encuentran tanto el orden Gypsophiletalia como la alianza Sedo–
Ctenopsion, así como sus unidades subordinadas. Conviene también recordar que tanto los pastizales de yeso como los matorrales
son hábitats prioritarios para la UE 140. De todos estos trabajos probablemente el que más aporte, desde el punto de vista conceptual,
sea el de Rivas Martínez y Costa 138 pues allí se discute acerca de
la influencia del clima sobre las comunidades vegetales gipsófilas,
se alude a la antigüedad de los depósitos de yeso (miocenos versus
triásicos), se habla de paleoendemismos y se sugieren futuras líneas de investigación para establecer el origen y la antigüedad de
la flora de yesos.

En la década de los 70 Jesús Izco inicia sus investigaciones sobre las comunidades de yesos. Estas investigaciones comienzan
por el estudio de los matorrales de la provincia de Madrid desde una perspectiva fitosociológica y, entre ellos, dedica una atención especial a los tomillares de yeso 68. En los años siguientes
continua con el estudio de los pradillos terofíticos 69, 71, 72. Así,
se ocupa de los pastizales terófíticos efímeros de los yesos de la
depresión del Tajo en la provincia de Madrid (Sedo–Ctenopsion
gypsophilae), de los que se describe una nueva asociación (Chaenorrhino–Campanulateum) 69. El trabajo menciona también algunos líquenes placodiomorfos gipsícolas sobre los afloramientos
yesosos y se aporta una catena de la vegetación sobre las laderas
de los cerros de yesos, con la localización de las distintas asociaciones. A continuación, Izco se plantea un análisis general de la
respuesta de los pastizales anuales, efímeros, incluidos en la clase
Thero–Brachypodietea, a las diferentes condiciones del sustrato;
respuesta nítida en la medida en que este tipo de vegetación se
asienta directamente sobre suelos minerales 71. En este contexto,
describe diversos aspectos relacionados con la alianza de yesos
Sedo–Ctenopsion gypsophilae con indicación de sus especies características y su distribución ibérica: depresión del Ebro, meseta
sur y depresión de Baza.
Este interés por los pastizales continúa durante los años siguientes 75, en los que también se dedicó al estudio de los matorrales y
arbustales mediterráneos pertenecientes a la alianza Rosmarino–
Ericion que prosperan de forma exclusiva sobre yesos rojos, bien
de forma exclusiva o alternando con sustratos calcáreos 73, 76. La
composición florística se basa en especies yesíferas comunes (Gypsophila struthium, Helianthemum squamatum) más otra menos
habitual (Helianthemum racemosum, Ononis tridentata). La vegetación descrita se localiza en niveles medio–altos de La Alcarria,
con vegetación potencial caducifolia o semicaducifolia, formada
por bosques de Quercus faginea. Buena parte de la experiencia
adquirida por Izco en sus estudios sobre la vegetación de yeso está
volcada en una obra que, aunque rigurosa en lo científico, tiene
un marcado y brillante contenido divulgativo 74. Así por ejemplo
comenta varios factores de índole edáfica para explicar la selectividad de los suelos yesíferos, entre los que se encuentran la competencia entre calcio y magnesio.
La tradición fitosociológica en el estudio de los yesos españoles tiene otros ilustres representantes que, sin duda alentados por Rivas
Goday, se ocupan de la provincia de Murcia 52, de la de Alicante
122
o Granada 53. Una mención aparte merecen las investigaciones
de Manuel Costa 35 siguiendo la estela de un trabajo publicado
con Rivas Martínez 138. Como a tantos otros que lo precedieron,
el estudio de los yesos provoca en este investigador un interés difícil de aplacar, como demuestran las publicaciones que ven la luz
unos años más tarde 36, 151 en los que los yesos vuelven a ser objeto
de atención, aunque no en exclusiva.

		Pradillos sobre yeso (Sedo–Ctenopsion)
en la Malahá (GR) con Chaenorhinum
grandiflorum subsp. carthaginense y
Campanula fastigiata sobre una costra
liquénica.

Durante las dos últimas décadas del siglo XX un buen número de
autores se incorporan a la investigación de la flora gipsófila. Si bien
muchos de estos trabajos continúan manteniendo en pie la tradición florística y fitosociológica 85, 114, 141, no es menos cierto que se
abren nuevas perspectivas en la investigación 146, 152. Los afloramientos yesíferos del valle del Duero han sido objeto de atención
20, 21, 22
así como los del valle del Ebro 111. En estas investigaciones
se aborda la relación entre suelo y vegetación al estudiar diversos
tipos de comunidades, entre las que se encuentran los matorrales de Gypsophiletalia. Las yeseras de la provincia de Almería
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también han sido objeto de estudio en una doble línea florística
y fitosociológica 78, 79, 80. Con anterioridad ya se había señalado el
enorme interés de la vegetación gipsófila en la provincia de Almería 115. Aunque no centrado exclusivamente en las comunidades
gipsófilas, otros investigadores abordan también el estudio de las
mismas en diferentes lugares de la geografía española 9, 28, 34, 155.

los briófitos también se puede decir que los años 70 supusieron el
inicio de una investigación seminal de Creu Casas 27, 29, que más
adelante se preocupó también aspectos relacionados con la conservación de este tipo de organismos 30. En época más reciente hay
que destacar los trabajos de Juan Guerra desde la Universidad de
Murcia 61, 62, 94.

En la investigación fitosociológica sobre los matorrales de yeso hay
que mencionar a Javier Loidi, en especial en lo que al Ebro se refiere. Tras un primer estudio generalizado sobre los matorrales de
la clase Rosmarinetea 99, los matorrales gipsofilos de este territorio fueron estudiados monográficamente 83. Durante el congreso
homenaje a Francisco Loscos, celebrado en 1986, se presentaron
varias comunicaciones relacionadas con la flora y vegetación de
yesos 1, 37, 54.
En la última década del siglo XX fueron varios los trabajos que
recogieron esquemas sintaxonómicos sobre los matorrales y otras
comunidades propias de los yesos 42, 43, 84, 103, 140. Sin embargo, no
han sido estas las últimas revisiones o propuestas sintaxonómicas
que se han ocupado del orden Gypsophiletalia 10, 55, 109, 110, 142.
Sin embargo, como se ha dicho antes, la investigación sobre la flora
y vegetación de yesos españoles ha tomado otros derroteros en los
últimos años y se contempla desde una óptica menos descriptiva,
aunque en buena medida catalizada por los trabajos florísticos y
fitosociológicos previos. Entre los investigadores españoles que
merece una mención especial aquí se encuentra Adrián Escudero,
uno de cuyos primeros trabajos sobre los yesos estudia la influencia de variables ambientales en relación con varios gipsófitos. Se
puede considerar el primero de una larga serie 47, 48, 49, 50, 147 que
llega hasta la actualidad 4, 51, 91, 120 y cuyo comentario detallado excede los objetivos que nos hemos marcado en esta revisión. Conviene reseñar, no obstante, la publicación de un documento guía
para la gestión de los hábitats de yeso en España 46. Este enfoque
contempla a la vegetación gipsófila desde la perspectiva de la Biología de la Conservación, tal y como ya había sido planteada por
otros investigadores previamente 33, 102, 104. Este planteamiento es
plenamente vigente en la actualidad y emplea dos vías. Por una
parte, la selección de reservas para salvaguardar la flora gipsófila,
buscando la máxima representatividad y eficiencia espacial, con
las dificultades que supone un hábitat fragmentado de forma natural 92, 93. Y, por otro lado, la restauración con criterio ecológico de
las canteras y otros ambientes de yeso degradados 105, 106, 107. Otros
investigadores siguen una trayectoria parecida a la descrita, de
forma que es fácil seguir el rastro temporal de su investigación en
los yesos ibéricos 2, 40, 59, 63, 64, 95, 96, 97, 98, y ponen claramente de manifiesto que el estudio de estos afloramientos, desde una perspectiva
botánico–ecológica 100, 101, 108, 146, ha concitado un enorme interés
científico durante los últimos años 112, 117, 118, 119, 150.
Paralelamente al estudio de la vegetación vascular sobre yesos se
ponen en marcha investigaciones sobre la flora brio–liquénica.
Aunque no es objeto de esta revisión llevar a cabo una minuciosa
cronología de los estudios sobre la flora criptogámica asociada a
los yesos, es justo recordar aquí que esta investigación también se
remonta en España, al menos hasta el siglo XIX. Así, Loscos ya
mencionó varias especies liquénicas sobre yesos 88. No obstante, el
estudio detallado de los briófitos y líquenes de yesos tiene lugar en
época relativamente reciente. En el caso de los líquenes la investigación fue muy intensa en la década de 1970 23, 38, 39, 82, 153, aunque
a estos trabajos pioneros se suman otros de época más reciente llevados a cabo en la provincia de Almería 26, 62, 65, 90. En el caso de

 Teloschistes lacunosus en los yesos de
Sorbas. Detalle de los apotecios (arriba)
y aspecto de la comunidad liquénica
salpicada por el endemismo Teucrium
turredanum (abajo).
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Listado de la flora vascular
gipsófila española

 Microcnemum coralloides, un halófito
característico.
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Listado de la flora vascular gipsófila española

La gipsofilia o yipsofilia puede definirse como la exclusividad (o
casi) de las plantas por los hábitats de yeso. De esta manera se calificarían como gipsófilas aquellas especies que muestran preferencia, con tendencia hacia la exclusividad, por los sustratos yesíferos.
La palabra gipsófito o gipsófita sería el sustantivo que designaría
a este tipo de plantas, aunque es frecuente ver el empleo, con el
mismo sentido, del adjetivo sustantivado “gipsófila/o” al que se ha
aludido previamente (tabla 1).

adaptativas la de acumular solutos osmóticamente activos y la de
secretar sales son quizás las más evidentes 24. Estos mecanismos
están además acompañados de síndromes morfoanatómicos muy
evidentes (tallos áfilos suculentos articulados, glándulas secretoras
de sal). Este conjunto de características y otras, hacen muy evidente el reconocimiento de las especies halófilas. Por eso, no es
demasiado arriesgado decir que la flora halófila es un tipo de flora
especialista con unas adaptaciones muy definidas.

Pueden plantearse muchos enfoques a la hora de dilucidar si una
especie puede ser considerada como gipsófila o no. Uno de los más
tentadores consiste en tratar de establecer si existe una estrategia adaptativa que se pueda vincular a la gipsófilia y determinar
en qué consiste. Por las peculiares características de los suelos
gípsicos, las restricciones nutricionales que pueden condicionar
el crecimiento de las plantas sobre estos suelos es una de la que
más ha centrado la investigación 1, 2, 3. Así, muchos gipsófitos almacenan cantidades importante de calcio y azufre en sus tejidos
foliares 4, 7, 8. Sin embargo, es difícil establecer unos límites o cantidades precisas para decidir lo que es y lo que no es un gipsófito
empleando este criterio. La situación se complica aún más si se
tiene en cuenta que estos datos no están disponibles para la mayor
parte de la flora gipsófila 11, 12. Además, los gipsófitos no parecen
responder al reto de vivir sobre el yeso con una estrategia exclusiva
o con unas pocas relacionadas 12, 19. Esa circunstancia sí se da entre
la flora halófila. En el caso de dicha flora es evidente el vínculo
que existe entre esta y el contenido en NaCl del suelo 15, 24. Los
halófitos presentan además claros mecanismos adaptativos para
hacer frente a la presión osmótica de suelo. Entre estas estrategias

En el conjunto de la flora gipsófila no existe una convergencia
adaptativa tan uniforme. Entre los gipsófitos pueden reconocerse
diferentes comportamientos desde el punto de vista nutricional,
establecido de manera indirecta a partir de los contenidos minerales de las hojas, y también adaptaciones morfoanatómicas. Así,
un grupo de ellos son acumuladores y presentan hojas suculentas
(Gypsophila struthium s.l., Ononis tridentata s.l.); otros son micrófilos excretores (e.g. Frankenia thymifolia) o simplemente excretores (especies del género Limonium); los hay asimiladores o, por lo
menos, con compuestos secundarios que podrían metabolizar los
excesos de azufre (algunas crucíferas y resedáceas); en otros casos,
como las cistáceas, se puede hablar de plantas oligóforas con bajos
contenidos de nutrientes en sus hojas y capaces de vivir en suelos muy pobres. A todo este complejo espectro de adaptaciones se
suma la existencia de plantas ambivalentes capaces de comportarse como gipsófitos o como dolomitófitos. Dos buenos ejemplos son
Jurinea pinnata y Hormathophylla lapeyrousiana. Puede pensarse
que yesos y dolomías constituyen tipos de suelos muy similares
por su naturaleza carbonatada, sin embargo son muy diferentes
tanto en sus propiedades químicas 16 como físicas.

Tabla 1. Algunos términos útiles en relación con la gipsofilia.
Denominación

Definición

Edafismo
[edaphism]

En el sentido de Font Quer 15, “fenómeno geobotánico ligado a la naturaleza del sustrato”. Utilizado de esta manera, el
edafismo tiene mucho que ver con lo que los autores anglosajones han denominado Geoecología.
En el sentido que lo utilizó Rivas Goday 15 puede interpretarse más bien como una contracción de las palabras “edafo” y
“endemismo”, i.e. una planta vínculada a un tipo de suelo.

Gipsofilia
[gypsophily]

Preferencia o exclusividad por los hábitats de yeso.

Gipsófilo/a
[gypsophile]

Adjetivo que se aplica a los organismos que viven sobre yeso de manera preferente o exclusiva. Con frecuencia se ha utilizado
como sustantivo (adjetivo sustantivado). En el mismo sentido se han empleado en inglés los términos “gypsophilous” o
“gypsophilic”.

Gipsófito
[gypsophyte]

Planta que vive casi exclusivamente en hábitats de yeso.
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Sin embargo, la frontera más borrosa en el mundo de los gipsófitos
no es la que los separa de las plantas propias de las dolomías, sino
la que existe entre ellos y los halófitos. Se han utilizado diversos
términos para aludir a vegetales que pueden vincularse al yeso
y a los suelos salinos como gipsohalófito 4. Esta frontera difusa
la explotan como nadie las especies del género Limonium, pero
no son las únicas. También se puede decir lo mismo de Senecio
auricula s.l. o Ctenopsis gypsophila. Los suelos en los que crece
Euzomodendron bourgaeanum también son muy ricos en sulfatos.
Incluso el albardín (Lygeum spartum) ha sido señalado como especie ambivalente.
Las últimas investigaciones sobre la gipsofilia se han decantado
por respaldar los condicionantes físicos que imponen las costras,
antes que por las constricciones químicas o nutricionales 9, 10, 21.
Los gipsófitos serían así plantas con una especial capacidad para
perforar estas costras. La detección de mecanismos tanto químicos
(disolución) como físicos (horado) especiales podrían desenmascarar a los gipsófitos. Sin embargo, aunque se ha recalcado el papel
de las costras como principal condicionante de la gipsofilia, hasta
la fecha nadie ha proporcionado una explicación a la capacidad
de barrenarlas que tendrían los gipsófitos y de la que carecerían la
mayor parte de los no gipsófitos 23.
Otra vía de investigación prometedora consiste en buscar marcadores moleculares 5, 14 que puedan asociarse a la gipsofilia. ¿Existe
algo así como el gen de la gipsofilia? Y si existe ¿puede detectarse a
través de algún marcador molecular de forma que se pueda llevar
a cabo un cribado para establecer qué especies lo poseen y cuáles
no? La gran diversidad de géneros y familias que encierran especies gipsófilas suponen un inmenso reto para este planteamiento
20
¿Apareció la gipsofilia una vez a lo largo de la evolución de las
plantas o varias y de manera independiente? Y aún hay una pregunta con más enjundia ¿hasta qué punto la gipsofilia no es una
versión acentuada de la adaptación al estrés hídrico? Si se examina el espectro de géneros y familias gipsófilas es difícil aceptar un
evento evolutivo único en la aparición de la gipsofilia, pero convendría profundizar en esta idea.
La mayor parte de los artículos que han tratado de la flora gipsófila o han aludido a ella ni siquiera han ofrecido análisis fiables
de los contenidos en yeso del suelo. Puede parecer sorprendente,

pero es así. De ahí que algunos autores hayan reclamado como
algo muy importante la determinación de los contenidos en yeso
de los suelos sobre los que se asientan las plantas antes de hablar
de su supuesta gipsofilia 6. Aunque esta es una cuestión capital
en algunas de las investigaciones planteadas, lo cierto es que la
evidencia de yeso en el suelo es casi siempre palmaria tras una
inspección visual más o menos atenta. Sin embargo, con frecuencia las plantas crecen sobre margas yesíferas cuyos contenidos en
yeso es inexcusable determinar. Aún así, la estrategia de establecer para cada uno de los candidatos a gipsófito la proporción de
yeso del suelo en el que crece es una tarea titánica y probablemente requería amplísimos muestreos edáficos conducidos al azar si
se pretendiera obtener un respaldo estadístico. De momento esta
información no está disponible.
Un atajo para solventar todas estas dificultades a la hora de establecer qué especie puede considerarse gipsófila (y en qué medida) ha sido recurrir al criterio experto 17, 18. Este planteamiento
consiste en elaborar un listado amplio de taxones candidatos, obtenidos a partir de referencias bibliográficas. Cumplimentado este
primer paso se solicita la opinión de diferentes expertos familiarizados con la flora para que añadan nuevas especies candidatas.
Está ampliación del catálogo debe ser poco restrictiva dado que
es preferible contemplar desde el principio una lista amplia antes
que un listado deficiente. Una vez se confecciona la checklist de
base, cada una de las especies es sometida a la valoración de los
diferentes expertos sobre el grado de, en este caso, gipsofilia utilizando una escala cuantitativa que va desde la preferencia absoluta
(se considera que la especie en cuestión siempre crece sobre yeso)
hasta su ausencia absoluta en los afloramientos yesíferos (o presencia anecdótica). De esta forma se transforma la experiencia de

 Euzomodendron bourgeanum, un
endemismo del desierto de Tabernas
(Al), responde al modelo de especie
halogipsófila.
		Raíces de Gypsophila struthium subsp.
struthium sobre una escombrera de yeso.
		Lepidium subulatum, el rey de la
gipsofilia.
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Tabla 2. Diferentes criterios que se han empleado o se pueden emplear para establecer que especies son o no gipsófilas.
Criterio

Fundamento

Criterio inductivo

Aquellas especies observadas siempre o casi siempre creciendo sobre yesos. Si se mide adecuadamente puede
transformarse en un criterio estadístico.

Criterio experto

Especies que expertos familiarizados con la flora gipsófila consideran vinculadas a los yesos

Criterio bibliográfico

Especies recogidas en la bibliografía como propias de yesos

Criterio sintaxonómico

Especies diagnóstico o características de sintaxa exclusivos de los yesos (Gypsophiletalia, Sedo–Ctenopsion)

Criterio bioindicador

Lo que crece o cohabita con algunas especies indudablemente gipsófilas (”ultragipsófitos”)

Criterio edáfico

Taxa que crecen en suelos con altos contenidos en yeso.

Criterio ecofisiológico

Detección de adaptaciones morfoanatómicas o fisiológicas que son consecuencia de la adaptación a los yesos

Criterio evolutivo

Marcadores moleculares que revelan gipsofilia

los diferentes especialistas en una valoración cuantitativa. No hay
que perder de vista que este procedimiento cuantifica el conocimiento (o experiencia) del especialista sobre el grado de gipsofilia
(la mayor o menor afinidad de una especie sobre el yeso) de cada
taxa. Definida así la percepción de la gipsofilia es independiente del factor o factores que la causan. Es decir, poco importa que
una planta crezca sobre el yeso porque necesite irremisiblemente
grandes cantidades de sulfato (a lo que podíamos llamar gipsofilia
dependiente) como que crezca siempre sobre el yeso por puro azar
(algo poco probable, pero que podemos llamar gipsofilia espuria o
sibilina). La percepción sería idéntica en un caso y otro: la planta
crecería siempre sobre yeso y, por lo tanto, sería un gipsófito estricto. De hecho puede haber una situación intermedia entre ambos
extremos si recurrimos al denominado modelo refugio 13. En este
caso los gipsófitos crecerían sobre el yeso porque son desplazados
de suelos más feraces por otras plantas competidoras (gipsofilia
incompetente). Mientras no tengamos una respuesta profunda y
definitiva para la gipsofilia, y por más que nos acerquemos a ella,
la aproximación que supone el criterio experto no sólo no es mala,
tal vez la única posible, sino que puede asentar las bases para futuras investigaciones por proporcionar una referencia. Si sumamos a
todo este complejo escenario que una misma planta puede presentar afinidad diferente por el yeso en territorios alejados, habrá que
añadir que es en extremo interesante que la procedencia geográfica de los especialistas o expertos sea también amplia.
El criterio experto ha sido el planteamiento que hemos seguido
aquí a la hora de ofrecer la tabla 3. En realidad y a pesar de la separación que hemos ofrecido en la tabla 2, el criterio experto aúna
varias de las estrategias que se han descrito allí ya que la lista de
partida reúne datos bibliográficos, sintaxonómicos, observaciones,
etc. El criterio experto ha sido empleado previamente tanto para
la flora gipsófila 18 como para la de dolomías 17. En este caso la lista
inicial partió con 225 taxa, frente a los 144 de la que sirvió como
base para el catálogo previamente publicado 18. También hay diferencias en el número de expertos implicados, antes 12 frente a
los 43 que han intervenido en este nuevo listado. Este grupo de
expertos será denominado de ahora en adelante y de forma abreviada como GPS (Gypsum Plants Scientist) y su reparto geográfico aparece reflejado en el mapa (Fig.1).

De los 225 taxa iniciales, 71 tiene valores de media y mediana ≥
3 y son considerados aquí como gipsófitos. Todos los taxa, con la
excepción de Lappula patula, fueron valorados por al menos uno
de los expertos. De todas ellas sólo Lepidium subulatum recibió
43 valoraciones y obtuvo una media de gipsofilia de 4,9, con una
mediana de 5. Entre el grupo de los 71 gipsófitos sólo Helianthemum squamatum y Ononis tridentata subsp. tridentata fueron valorados por más de 40 especialistas. El conjunto de los 225 taxa
iniciales recibió 18,46 valoraciones (i.e. más de 18 de los especialistas emitió opinión o valoración), resultado muy similar al de
18,32 que recibieron como media los 71 taxa considerados como
gipsófitos. En la tabla 3 se recogen los 71 taxones con valores de
3 o superiores, lo que representa el 31,5 % de las especies inicialmente consideradas.
De las especies 71 especies recogidas en la tabla 3, 30 tienen
valores de la media superiores o iguales a 4 y 41 por encima de
3,5. Estos pueden ser buenos criterios para calificar a una especie
como gipsófila estricta si se usan los valores de la media. Para la
mediana, 17 especies tienen valores de 5, 41 iguales o superiores a
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		Ubicación geográfica de los miembros del
GPS: J.F. Mota (JMO), F.B. Navarro (FNA), J.
Peñas (JPE), F.J. Pérez–García (FPE), L. Posadas
(LPO), A.J. Pujadas Salvà (APU), M.L. Rodríguez–
Tamayo (MRO), H. Sainz Ollero (HSA), C.
Salazar (CSA), P. Sánchez–Gómez (PSA), J.G.
Segarra–Moragues (GSE), L. Serra (LSE), A.J. Sola
(ASO), J.A. Torres (JTO), E. Triano (ETR), F. Valle
(FVA), L. Villar (LVI), M. Ballesteros (MBA), C.
Bartolomé (CBA), E. Cano (ECA), J. del Río (JRI),
F. Domínguez Lozano (FDO), J. Fabado (JFA),
C. Fabregat (CFA), P.P. Ferrer (PFE), A. García
Fuentes (AGA), J.A. Garrido–Becerra (JGA), D.
Goñi (DGO), J.S. Guirado (JGU), L. Gutiérrez
(LGU), D. Guzmán (DGU), A. Ivorra (AIV), J.F.
Jiménez Martínez (JJI), E. Laguna (ELA), A.
Lahora (ALA), S. López Udías (SLO), J. Lorite
(JLO), F. Marchal (FMR), F. Martínez–Hernández
(FMA), J.M. Martínez Labarga (JMA), J.M.
Medina–Cazorla (JME), A.J. Mendoza (AME) y
M.E. Merlo (EME).
		Teucrium carolipaui susp. carolipaui (centro
izquierda). Sonchus crassifolius (centro
derecha). Krascheninnikovia ceratoides (abajo).

4 y 45 si el umbral se sitúa igual o por encima de 3,5. Estas cifras
se aproximan mucho a la de los 42 taxones que han sido considerados característicos 22 de los pastos anuales (Sedo–Ctenopsion
gypsophilae) o de los matorrales (Gypsophiletalia) sobre yeso. Sin
embargo la coincidencia no es plena ya que solo 33 de estos están
incluidos en la tabla 3 y 9 de ellos quedan fuera.
Con respecto a la checklist de gipsófitos precedente 18, 5 plantas
que entonces quedaron excluidas por no superar los valores que
se establecieron como límite de la gipsofilia, entran ahora en este
listado: Centaurium quadrifolium, Chaenorhinum grandiflorum
subsp. carthaginense, Guiraoa arvensis, Launaea fragilis subsp.
fragilis y Teucrium carolipaui subsp. carolipaui. Por el contrario,
5 especies que entonces fueron consideradas como gipsófitos de
acuerdo con los criterios establecidos, quedan ahora por debajo
de los valores filtro (media y mediana ≥ 3). Estas especies, con los
valores de sus medias y medianas recogidos entre paréntesis, son:
Limonium thiniense (2,92 y 3), Krascheninnikovia ceratoides (2,8
y 3), Sideritis fruticulosa (2,79 y 3), Reseda barrelieri (2,56 y 2,5)
y Moricandia moricandioides subsp. giennensis (2,46 y 2,25). Por
último, cabe señalar también como novedades de este nuevo listado de gipsófitos, a causa de que no fueron contemplados en el
listado de partida entonces 18: Achillea santolinoides, Astragalus
castroviejoi, Astragalus guttatus, Limonium quesadense, Orobanche georgii–reuteri, Sedum gypsicola y Sonchus crassifolius.

Tabla 3. Listado de las especies con valores de gipsofilia ≥ 3 (media y mediana). MED = media, MDN = mediana, VAL = nº de expertos que valoraron
el grado de gipsofilia de la especies, MAX = valoración máxima y MIN = valoración mínima. Los taxa están ordenados por lo valores de la mediana.

Taxón

MED

MDN

VAL

MAX

MIN

Lepidium subulatum

4,91

5

43

5

4

Teucrium libanitis

4,88

5

12

5

4

Helianthemum squamatum

4,87

5

41

5

3

Helianthemum alypoides

4,85

5

26

5

4

Chaenorhinum reyesii

4,83

5

18

5

4

Chaenorhinum exile

4,79

5

14

5

3

Gypsophila struthium subsp. struthium

4,77

5

33

5

3

Gypsophila struthium subsp. hispanica

4,69

5

29

5

4

Teucrium turredanum

4,67

5

24

5

3

Centaurea hyssopifolia

4,63

5

15

5

2

Orobanche georgii–reuteri

4,58

5

6

5

3,5

Campanula fastigiata

4,58

5

37

5

2

Ononis tridentata subsp. crassifolia

4,53

5

20

5

2
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Teucrium lepicephalum

4,50

5

12

5

3

Teucrium pumilum

4,45

5

11

5

2

Helianthemum marifolium subsp. conquense

4,43

5

7

5

3

Teucrium balthazaris

4,39

5

18

5

2

Limonium viciosoi

4,38

4,75

4

5

3

Thymus lacaitae

4,54

4,5

13

5

4

Ononis tridentata subsp. tridentata

4,43

4,5

40

5

2

Chaenorhinum grandiflorum subsp. grandiflorum

4,23

4,5

22

5

1

Achillea santolinoides

3,50

4,25

8

5

1

Coris hispanica

4,39

4

27

5

3

Limonium aragonense

4,27

4

11

5

3

Ononis tridentata subsp. angustifolia var. edentula

4,16

4

19

5

1

Hedysarum boveanum subsp. palentinum

4,14

4

7

5

3

Ononis tridentata subsp. angustifolia var. angustifolia

4,13

4

23

5

1

Herniaria fruticosa

4,05

4

37

5

2

Reseda suffruticosa

4,05

4

21

5

2

Reseda stricta subsp. funkii

4,04

4

14

5

2

Limonium mansanetianum

4,00

4

6

5

2

Reseda stricta subsp. stricta

3,97

4

33

5

2

Santolina viscosa

3,92

4

25

5

2

Ctenopsis gypsophila

3,92

4

18

5

1

Gypsophila bermejoi

3,77

4

11

5

1,5

Ferula loscosii

3,75

4

20

5

2

Narcissus tortifolius

3,57

4

23

5

1

Limonium lobetanicum

3,50

4

5

5

1,5

Brassica repanda subsp. gypsicola

3,45

4

11

5

2

Sedum gypsicola

3,44

4

27

5

1

Lepidium cardamines

3,44

4

12

5

1

Agropyron cristatum subsp. pectinatum

3,66

3,75

16

5

1

Limonium cofrentanum

3,63

3,75

8

5

1,5

Koeleria vallesiana subsp. castellana

3,38

3,75

20

5

1

Limonium quesadense

3,47

3,5

15

5

2

Astragalus oxyglottis

3,64

3

11

5

1

Vella pseudocytisus subsp. paui

3,47

3

15

5

3
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Thymus loscosii

3,35

3

13

5

2

Gypsophila tomentosa

3,34

3

22

5

2

Arenaria cavanillesiana

3,33

3

9

4

2,5

Astragalus castroviejoi

3,33

3

6

4

3

Senecio auricula subsp. sicoricus

3,33

3

6

5

2

Frankenia thymifolia

3,28

3

38

5

1

Limonium furfuraceum

3,25

3

4

5

2

Limonium minus

3,23

3

13

4

2

Vella pseudocytisus subsp. pseudocytisus

3,23

3

24

5

2

Launaea pumila

3,22

3

29

5

1

Limonium supinum

3,21

3

17

5

1,5

Jurinea pinnata

3,18

3

39

5

1

Sonchus crassifolius

3,13

3

12

5

2

Senecio auricula subsp. castellanus

3,11

3

9

5

2

Chaenorhinum grandiflorum subsp. carthaginense

3,11

3

19

4,5

1

Launaea fragilis subsp. fragilis

3,10

3

35

5

1

Centaurium quadrifolium

3,10

3

25

5

1

Teucrium carolipaui subsp. carolipaui

3,05

3

10

5

2

Guiraoa arvensis

3,05

3

21

5

1

Boleum asperum

3,03

3

16

5

1

Senecio auricula subsp. auricola

3,00

3

26

5

1

Euphorbia minuta subsp. moleroi

3,00

3

11

5

1

Astragalus guttatus

3,00

3

5

3

3

Moricandia moricandioides subsp. cavanillesiana

3,00

3

4

4

2
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Especies
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Agropyron cristatum (L.) Gaertn. subsp. pectinatum (Bieb) Tzelev
Sinonimias:

Bromus cristatus L.; Eremopyron cristatum (L.) Willk. 6; Triticum pectinatum M. Bieb.
Nombre Vulgar::

lastón 6.

Breve descripción diagnóstica

Ecología

Se trata de una gramínea perenne y amacollada (hemicriptófito)
de hábito cespitoso. Es muy característica por sus espigas densas,
simples, comprimidas y de contorno espatulado. La disposición de
las espiguillas le confiere al conjunto de la espiga, de unos 5 cm,
un aspecto marcadamente pectinado, ya que aquellas se sitúan so�
bre el raquis de la inflorescencia en dos filas divergentes y dísticas.

Especie frecuente en los aljezares continentales de la Península
Ibérica formando parte de espartales y matorrales gipsófilos; pue�
de presentarse también en los albardinales, en suelos algo más só�
dicos. Al igual que la mayoría de las especies del género, de carác�
ter estépico 2, prefiere las zonas áridas fuertemente continentales
y rehuye los territorios más oceánicos.

Área de distribución

Factores de amenaza y conservación

Se trata de una especie Mediterráneo–Iranoturaniana 4, aunque
en la actualidad puede encontrarse distribuida por otras partes del
mundo como adventicia 6.

Este taxón no se encuentra amparado por legislación alguna ni
en el ámbito español ni autonómico; tampoco en listas y libros
rojos. No obstante, en Andalucía se la considera muy rara y con
poblaciones reducidas, por lo que se le ha asignado el grado de
«Casi Amenazada» NT 3.

Observaciones
Se trata de una especie muy polimorfa de la que se han descrito
varias subespecies 5.

 Distribución de Agropyrum
cristatum subsp. pectinatum en la
Península Ibérica.
 Aspecto de las espigas de
Agropyrum cristatum subsp.
pectinatum.
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 Hábito de Arenaria cavanillesiana
en floración.
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Arenaria cavanillesiana (Font Quer & Rivas Goday) Nieto Fel. 20
Sinonimias: :

Arenaria aggregata subsp. cavanillesiana (Font Quer & Rivas Goday) G. López & Nieto Fel. comb. inval.12 ; Arenaria aggregata subsp.
cavanillesiana (Font Quer & Rivas Goday) Greuter & Burdet 9 ; Arenaria aggregata var. cavanillesiana Font Quer & Rivas Goday 8 ;
Arenaria querioides subsp. cavanillesiana (Font Quer & Rivas Goday) P. Monts.19 ; Arenaria tetraquetra subsp. cavanillesiana (Font Quer
& Rivas Goday) Rivas Mart. 21 ; Arenaria tetraquetra var. cavanillesiana (Font Quer & Rivas Goday) Font Quer ex M. Laínz 11
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Breve descripción diagnóstica
Matilla, ramificada desde la base, de hasta 25 cm, sufruticosa. Tallos
floríferos erectos flexuosos, tomentosos. Hojas rígidas ± arqueadas,
canaliculadas, de oblongo–lanceoladas a subuladas, rematadas
en corta arista, pelosas, opuestas connatas, conduplicadas, con 2
nervios marginales gruesos, limbo 2–6(8) × 0,6–1,2(1,5) mm, de
menor tamaño las de los renuevos, secas y pajizas en la antesis.
Inflorescencia racemosa con 1–4 glomérulos axilares, rematada en
glomérulo terminal con hasta 10 flores, a veces con flores solitarias.
Brácteas aleznadas similares a los sépalos. Flores blancas con 5
pétalos oblongos, enteros de ápice redondeado, de 5,5–6,5 mm y 5
sépalos oblongo–lanceolados largamente acuminados, rematados
en arista, densamente pelosos, de 5–7 mm. Florece entre junio y
julio. El fruto es una capsula elipsoidal membranácea de 2,3–3 mm.
Semillas reniformes negras de 1,2–1,3 mm14.

Área de distribución
Endemismo de la submeseta sur, con centro de distribución en La
Mancha, preferentemente en la mitad norte, con mayor densidad
en la provincia de Cuenca. Alcanza La Alcarria de Guadalajara
y el valle del Tajo en las provincias de Guadalajara, Madrid y
Toledo; se encuentra más rara hacia el sur de La Mancha con
localidades dispersas en Albacete y Ciudad Real. Es probable
que llegue a la provincia de Jaén, aunque recientemente no se
ha confirmado su presencia 5. En Madrid se localiza, en el valle
del Tajuña, entre Perales y Ambite, y más rara hacia Torres de
la Alameda, Villalbilla y Corpa, y en Toledo se localiza en las
laderas al Tajo desde la Mesa de Ocaña. En Ciudad Real sólo se
ha confirmado en el entorno de Ruidera y sierra de Alhambra 1, 2,
3, 4, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25
.

Ecología
Se asienta en calizas, margas calizas, margas yesíferas, yesos y
arcillas eluviales 10, 16. En la cuenca del Tajo coloniza los yesos
sacaroideos, asciende hacia las calizas de La Alcarria madrileña
y las margas yesíferas de La Alcarria de Cuenca y Guadalajara, y
llega hasta las laderas calizas cretácicas de las sierras de Altomira
y Bascuñana. En las comarcas manchegas conquenses está tanto
en calizas, como en yesos. Las localidades que se presentan en
la descripción del taxón son calcáreas –Mota del Cuervo (Cu) y
dehesa de Carabaña (M)–14. Dentro de su área de distribución,
las mejores poblaciones sobre yeso se ubican en el valle del Tajo
–entre Estremera (M), Illana y Yebra (Gu)– y en La Alcarria de
Cuenca.
La planta habita entre 600 y 1100 msnm, la mayoría de las
poblaciones se localizan en torno a los 800–900 msnm, que es la
cota media de las llanuras manchegas en la provincia de Cuenca
y de las alcarrias en el SE de Madrid y suroeste de Guadalajara.
En las provincias de Madrid y Toledo se sitúa entre 600 y 810
msnm, en Guadalajara entre 650–1050 msnm, en Albacete
y Ciudad Real entre 700 y 950 msnm y en Cuenca entre
620–1140 msnm. Indiferente a la exposición, tanto en laderas,
como en terrenos llanos. Es relativamente frecuente en costras
venteadas. Climáticamente medra en los pisos mesomediterráneo
medio y superior y supramediterráneo inferior con ombroclimas
subhúmedo y seco.

En cuanto a la vegetación, abunda en etapas evolutivas pioneras
(niveles evolutivos bajos) 23 y con fisionomía de tomillar, aunque
también puede encontrarse en el interior de bosques poco
alterados, y en otros tipos de matorral.
Entre las agrupaciones vegetales en las que se encuentra destacan
claramente los matorrales calcícolas y gipsófilos en el dominio del
encinar de Quercus ilex subsp. ballota, del coscojar de Quercus
coccifera y del pinar de Pinus halepensis y más raramente en do�
minio del quejigar de Quercus faginea subsp. faginea. Las comu�
nidades en las que más se ha localizado son el matorral gipsófilo,
el salviar, el tomillar y el matorral mixto con romero, y matorral de
costra: con Thymus lacaitae, Lithodora fruticosa, Koeleria castellana, Salvia lavandulifolia, Ononis tridentata, Sedum gypsicola,
Euphorbia nicaeensis subsp. nicaeensis, Centaurea hyssopifolia,
Teucrium pumilum, Helianthemum squamatum, Helianthemum
marifolium subsp. conquense, Helianthemum hirtum, Lepidium
subulatum, Helianthemum syriacum, Rosmarinus officinalis,
Thymus vulgaris y Macrochloa tenacissima como especies acom�
pañantes más frecuentes16.
Arenaria cavanillesiana es característica de la alianza Lepidion
subulati 22, en los jabunales del Gypsophilo struthii–Centaureetum
hyssopifoliae y en las comunidades de costras del Herniario
fruticosae–Teucrietum floccosi. Pero también es frecuente en los
salvio esplegares del Lino differentis–Salvietum lavandulifoliae,
de la alianza Sideritido–Salvion lavandulifoliae, e incluso en
romerales de Rosmarinetea officinalis 3, 10, 24.

Factores de amenaza y conservación
No está amenazada, y aunque no suele ser abundante, se puede
encontrar en bastantes localidades. Está incluida en el CREA
de Castilla–La Mancha 6, en la categoría de Interés Especial y
debería incorporarse al catálogo de la Comunidad de Madrid con
alguna figura de protección, debido a que es una planta interesante
ecológicamente y que no es frecuente.

 Área de distribución de
Arenaria cabanillesiana.
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Observaciones
Especie que en sus formas típicas se diferencia bien, y de la que se localizan las formas más características
en las poblaciones sobre yesos del fondo del valle del Tajo como en Estremera (M) y Yebra (Gu),
pero que en zonas altas como la Sierra de Altomira (Cu), se puede confundir con Arenaria erinacea,
presente en esa sierra, debido a que se hace más compacta y se acortan las hojas. Este hecho explica la
presencia en estas zonas altas de ejemplares híbridos (MA 296953). Se han detectado híbridos también
con Arenaria favargeri (MA 36053).
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Arenaria favargeri (Nieto Fel.) G. López & Nieto Fel. 4
Sinonimias: :

Arenaria aggregata subsp. favargeri Nieto Fel. 9

Breve descripción diagnóstica

Ecología

Matilla cespitosa, ramificada desde la base, de hasta 10 cm, fru�
ticulosa, densamente tomentosa. Tallos floríferos de ascendentes
a erectos de entrenudos cortos, flexuosos. Hojas rígidas ± clara�
mente arqueadas, canaliculadas, de ovadas a lanceoladas, de mu�
cronadas a aristadas, pelosas, opuestas connatas, conduplicadas,
con 2 nervios marginales gruesos y nervio medio marcado, limbo
(1,5)2–4,5(5) × 1–1,5(2) mm, de menor tamaño las de los renue�
vos, secas y pajizas en la antesis. Inflorescencia corimbosa, ter�
minal con hasta 10 (18) flores. Brácteas aleznadas similares a las
hojas y más cortas que los sépalos. Flores blancas con 5 pétalos
oblongos, enteros de ápice redondeado, de 5,5–6,5 mm y 5 sépalos
oblongo–lanceolados arqueado–patentes, atenuados en el ápice,
con nervio central marcado, tomentosos, de 4,5–6 mm. Florece
entre mayo y junio. El fruto es una capsula ovoide–oblonga mem�
branácea de (2)2,5–3(3,5) mm, más corta que el cáliz. Semillas
reniformes negras de 0,8–1 mm. 5

Se asienta tanto en yesos, calizas, margas calizas, margas yesíferas
y arcillas, sobre suelos poco evolucionados, descarnados. En la
comarca toledana de la mesa de Ocaña es donde se encuentran
preferentemente las poblaciones que colonizan sustratos yesíferos.

Área de distribución
Endemismo de área muy restringida en la submeseta sur, con
centro de distribución en La Mancha. Se localiza siempre disperso
en pequeñas poblaciones, entre To, CR, Cu y Ab. Alcanza las
vertientes del valle del Tajo por el norte, y las estribaciones del
Sistema Ibérico sur, en las provincias de Cuenca y Albacete, por
el este. En Ciudad Real solo se ha confirmado en Herencia, que es
la localidad tipo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12.

La planta habita entre 600 y 950 msnm, las poblaciones toledanas
se sitúan a menor cota que las de Cuenca y Albacete. Indiferente
a la exposición, tanto en laderas, como en terrenos llanos. Es rela�
tivamente frecuente en costras venteadas. Climáticamente en el
piso mesomediterráneo medio y superior y más raro en el supra�
mediterráneo inferior. El ombroclima de las localidades es seco.
En cuanto a la vegetación, abunda en etapas evolutivas pioneras
11
y con fisionomía de tomillar, aunque también habita en otros
tipos de matorral. Entre las agrupaciones vegetales en las que
se encuentra destacan claramente los matorrales calcícolas y
gipsófilos en el dominio del encinar de Quercus ilex subsp. ballota
y del coscojar de Quercus coccifera.
Las comunidades en las que más se ha localizado son el tomillar, el
salvio–esplegar, el atochar el matorral gipsófilo, y el matorral mix�
to con romero: con Thymus vulgaris, Stipa tenacissima, Teucrium
pseudochamaepitys, Lavandula latifolia, Quercus coccifera, Teucrium capitatum, Euphorbia nicaeensis, Helianthemum syriacum,
Bupleurum fruticescens, Helianthemum violaceum, Helianthemum hirtum, Fumana ericifolia, Helichrysum stoechas, Lithodora
fruticosa, Macrosyringion longiflorum, Koeleria vallesiana subsp.
castellana, Salvia lavandulifolia subsp. lavandulifolia, Fumana
thymifolia, Thymus lacaitae, Helianthemum squamatum, Genista
scorpius, Jurinea pinnata, Ononis tridentata, Lepidium subulatum
y Rosmarinus officinalis, como especies acompañantes más fre�
cuentes y características 15.
Arenaria favargeri puede vivir en varias comunidades vegetales,
como en los aljezares del Lepidion subulati, en los salvio
esplegares del Lino differentis–Salvietum lavandulifoliae, de la
alianza Sideritido–Salvion lavandulifoliae, e incluso en romerales
de Rosmarinetea officinalis 3, 10.

Factores de amenaza y conservación
Planta rara, con poblaciones dispersas y área reducida. Esta
incluida en el CREA de Castilla–La Mancha 1, en la categoría
de Interés Especial y en la Lista Roja Nacional de 2008 en la
categoría de «Vulnerable» (VU) 8.

		
Mapa. Área de distribución de Arenaria
favargeri.
 Página izquierda. Arenaria favargeri.
Aspecto general de la planta (arriba) y
detalle de los glomérulos florales en la
preantesis (abajo).
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Observaciones
Muy próxima a Arenaria cavanillesiana en sus formas más carac�
terísticas se diferencian bien. Las formas más típicas de Arenaria
favargeri se ubican en las poblaciones occidentales de Toledo y
Ciudad Real. Se han reconocido híbridos con Arenaria cavanillesiana (MA 36053), de la localidad de “El Guijoso, 30SWJ2604 5.

Se ha detectado un pliego de herbario de la provincia de Cuenca
“El Pedernoso, 30SWJ2168” (MACB 65900), en el que según los
criterios morfológicos usados para diferenciar los taxónes se en�
contrarían en el mismo muestras de las 2 especies (Arenaria cavanillesiana y Arenaria favargeri).
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		Inflorescencia y hojas de
Astragalus catroviejoi.
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Astragalus castroviejoi Talavera & Sánchez–Gómez
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Breve descripción diagnóstica

Ecología

Planta herbácea de 13–30 cm, anual, muy ramificada desde
la base, vilosa, con todos los pelos ± patentes o erecto–patentes
de c. 1,5 mm, excepto el fruto que tiene también pelos cortos y
adpresos, basifijos. Tallos ascendentes o procumbentes, estriados,
densamente pelosos. Hojas 50–85(90) mm, estipuladas,
pecioladas, imparipinnadas, con 7–11 pares de folíolos; pecíolo
de las hojas adultas de 10–13 mm; folíolos vilosos por ambas
caras, algo más glabros por su haz. Inflorescencias axilares,
pedunculadas, en cabezuelas densas formadas por (3)7–8(13)
flores; pedúnculo 18–65 mm, más corto que la hoja axilante en
la floración, a veces igualándola en la fructificación, densamente
peloso. Flores sentadas, bracteadas; cáliz 7–8,2 mm, cilíndrico,
densamente viloso; dientes 1,7–3,5 x 0,5 mm. Corola de hasta
11 mm de longitud con el estandarte azulado, las alas blancas y
la quilla blanca con tonalidades rosadas. Fruto 10–17 x 3,2–5
mm, de 3–4,5 mm de anchura por la cara dorsal, erecto–patente,
terminado en un pico de 1–2 mm, con (2)3–4 semillas en cada
lóculo; indumento heterótrico, con pelos cortos y aplicados de c.
0,5 mm, dando un indumento seríceo, y pelos largos y robustos
de 1,7–3 mm; septo 1,4–2 mm. Semillas 1,7–3 x 1,3–2 mm, de
contorno cuadrangular, aplanadas, ruguladas, algo cerebriformes,
verde–oscuras, con máculas rojizas1.

Se presenta exclusivamente sobre margas arcillosas verdes oscuras
del Cretácico Inferior con yesos secundarios. Forma parte de
comunidades complejas de anuales y pastizales sobre suelos
nitrificados entre matorrales dominados por Ononis tridentata
(Gypsophiletalia) y Lygeum spartum (Agropyro pectinati–Lygeion
sparti), con especies acompañantes como Cleonia lusitanica,
Onobrychis stenorhiza, Linum strictum, Bombycilaena discolor,
Moricandia moricandioides subsp. giennensis, Convolvulus
siculus, Astragalus alopecuroides, Plantago albicans, Guiraoa
arvensis, Erodium primulaceum y Scorpiurus sulcatus, dentro del
piso bioclimático mesomediterráneo, en altitudes comprendidas
entre 770–910 msnm y ombrotipos semiárido–seco 2.

Área de distribución
Especie endémica del SE Ibérico, hasta el momento conocida
tan solo de la zona limítrofe de las provincias de Almería (Vélez
Blanco) y Murcia (Lorca). Desde el punto de vista biogeográfico,
los territorios donde se presenta la especie pertenecen a la
provincia corológica Mediterránea Ibérica Central, sector
Manchego, distrito Espuñense 2, caracterizado por la abundancia
de ambientes esteparios con cierta continentalidad, donde
dominan los sustratos margosos y yesíferos.

Factores de amenaza y conservación
Desde el punto de vista demográfico, se conocen unos 10
pequeños núcleos que forman varias localidades en un radio de
10 km. El área de ocupación actualmente conocida es inferior
a 1 km2. El hábitat natural de Astragalus castroviejoi presenta
diversas amenazas, sobre todo de origen antrópico, relacionadas
con el aprovechamiento agrícola y ganadero de la zona. Buena
parte del hábitat potencial de la especie se encuentra actualmente
ocupado por cultivos extensivos de cereales, teniendo constancia
de roturaciones recientes que han afectado a las poblaciones.
Respecto al pastoreo, las poblaciones están sometidas a una
fuerte presión ganadera, observándose que esta especie es muy
consumida por el ganado, además de los efectos nocivos de la
compactación del sustrato. No obstante, es probable que la
especie soporte, e incluso sea beneficiada, por un herbivorismo
moderado. Dado el carácter anual de la especie y teniendo en
cuenta el régimen irregular de precipitaciones en el territorio, se
ha comprobado que existen fluctuaciones extremas interanuales
en el número de individuos. Por lo tanto, de acuerdo con los
datos conocidos, A. castroviejoi debe considerarse como una
especie amenazada, por lo que es recomendable su inclusión en
listados legales de protección a nivel regional, nacional y europeo
que posibiliten una gestión eficaz tendente al conocimiento más
profundo y a procurar la estabilización y recuperación a corto
plazo de las poblaciones conocidas.

Observaciones
Especie recientemente descrita perteneciente a la Sección Sesamei
DC.1. La rareza de los sustratos especiales donde se presenta,
margas mezcladas con yesos, has podido propiciar el aislamiento
y posterior especiación dentro del grupo.

		Distribución de Astragalus
castroviejoi.
 Detalle de los frutos de Astragalus
catroviejoi.
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Astragalus guttatus Bank & Sol.
Sinonimias: :

Astragalus striatellus M. Bieb.

Breve descripción diagnóstica 1
Hierba anual de hasta 15(25) cm; glabra o con pelos muy
esparcidos basifijos, generalmente negros y unos pocos
blancos, más densamente peloso en la inflorescencia y yemas
de crecimiento. Tallos ligeramente angulosos. Hojas de 1,5–4
cm, imparipinnadas; estípulas membranáceas; folíolos elípticos
o con forma de cuña, emarginados, glabros o con pocos pelos
dispuestos sobre los nervios y/o márgenes. Inflorescencia en
racimo de 1–4,5 cm, con 1–3 flores papilionadas, bracteadas; eje
de inflorescencia prolongado en una pequeña arista. Cáliz de 3–4
mm, acampanado, densamente cubierto por pelos en su mayoría
negros; dientes desiguales. Corola blanca; estandarte de 8–10
mm, más largo que las alas y la quilla. Androceo diadelfo, con 10
estambres. Legumbre de 12–22 × 3–5 mm, péndula, ligeramente
falcada, semi–septada, triangular en sección transversal, con
una quilla ventral y dos muy marcadas en la cara dorsal, glabra.
Semillas lisas. Florece de abril a mayo.

Área de distribución
Región Irano–Turanica, subprovincia Póntica y SE Ibérico (hoya
de Guadix–Baza) 2.

semiárido. Aparece en grupos poblacionales con distribución
contagiosa debido a que presenta dispersión a corta distancia. Son
especies acompañantes Astragalus oxyglottis, A. scorpioides, A.
sesameus, Plantago ovata, Hedysarum sp., Filago sp., etc., y crece
entre caméfitos y hemicriptófitos como Ononis tridentata subsp.
angustifolia y Lygeum spartum 2.

Factores de amenaza y conservación
Es un taxón raro a escala local, por conocerse tres núcleos aislados,
pequeños y con escasos efectivos poblacionales. Su área de
distribución potencial es mayor, por lo que quizás existan otras
poblaciones aún no localizadas. Se trata de una especie anual que
tiene un escaso desarrollo y un ciclo vital muy corto y, además,
ligada a hábitats con importante estocasticidad ambiental por lo
que presenta importantes fluctuaciones interanuales en el número
de individuos. Las principales causas de amenaza actual pueden
venir dadas por el pastoreo (e.g. sobrecarga ganadera en un año
crítico), la agricultura y la posibilidad de fenómenos estocásticos
de tipo climático, genético, etc., que podrían provocar la extinción
local de núcleos poblacionales aislados. Por su reducida área
de ocupación a escala regional, la existencia de pocos núcleos
separados y el bajo número de individuos de cada uno de ellos,
ha sido evaluada como «En Peligro Crítico» (CR) 2. Debería ser
incluido en los catálogos y listas rojas a nivel español y de la
comunidad de Andalucía.

Observaciones
Taxón recientemente descubierto para el SW de Europa 2, que
supone un ejemplo más de disyunción entre la región Irano–
Turanica y las zonas áridas interiores del SE Ibérico (hoya de
Guadix–Baza), con presencia de varios elementos de origen
mesogeo, como Astragalus oxyglottis, Krascheninnikovia ceratoides
y Enneapogon persicus 3.

Ecología
Pastizales terofíticos de duración efímera y de escasa cobertura y
biomasa, que se desarrollan sobre margas yesíferas. Habita entre
los 700–800 msnm de altitud, en un bioclima mediterráneo
xérico oceánico, con termotipo mesomediterráneo y ombrotipo

 Mapa. Distribución de Astragalus
guttatus.
 Página izquierda. Aspecto general
de Astragalus guttatus con las flores
y frutos (arriba) y de los suelos
donde vive (abajo).
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 Detalle de la inflorescencia
de Astragalus hispanicus.
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Astragalus hispanicus Coss. ex Bunge
Sinonimias: :

Astragalus hegelmaieri Willk.
Nombres vulgares:

falso pipirigallo (Cas.); estaca–rossins, boja rosada, cigronera de moro (Cat.)
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Breve descripción diagnóstica

Factores de amenaza y conservación

Pequeño arbusto leñoso que no sobrepasa los 60–70 cm de altura,
densamente cubierto de pelos adpresos. Hojas compuestas con
7–13 folíolos lineares o linear–lanceolados. Inflorescencias larga�
mente pediceladas, con 8–15 flores de corola purpúrea, de unos
2 cm de longitud, con cálices tubulares densamente pubescentes
con pelos negruzcos. Legumbre de 2–3 cm, más o menos linear,
con pelos adpresos blancos. Floración en marzo–junio.

Especie incluida como «Vulnerable» (VU) en el Decreto 50/2003,
que regula el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la
Región de Murcia. Si bien en Murcia es una especie escasa y que
puede verse gravemente afectada por reducción de hábitat debido
a roturaciones, en la Comunidad Valenciana está relativamente
extendida, estando localizada en 82 cuadrículas de 1 km2 en
Alicante, por lo que su categoría en la Comunidad Valenciana no
pasa de «Preocupación Menor» (LC) 8.

Área de distribución
Endemismo Murciano–Almeriense que penetra también
en territorios colindantes, presente de forma más o menos
continua desde el E de la provincia de Alicante 8 hasta Abanilla
(Macisvenda, Barinas y sierra de Abanilla), en Murcia 6; más
algunas poblaciones aisladas en Almería (sierra de María) 3 y, al
parecer, en Granada y Jaen 4, 5, 9.

En Alicante existen algunas poblaciones incluidas en la Red de
Microrreservas (Morro de Toix, Alt de les Xemeneies, Coll de
Sant Juri y Tossal dels Corbs), mientras que en Murcia una de
las poblaciones está propuesta para ser declarada Microrreserva
(MR matorral de falso pipirigallo de Abanilla) pero la figura no
está todavía legalmente establecida 7. En el caso de Andalucía se
desconoce la situación de las poblaciones y es sorprendente, que
no se haya incluido ni en la Lista Roja ni en el Libro Rojo de esta
comunidad 1, 2.

Ecología
Taxón característico de matorrales en ambientes semiáridos
o secos, generalmente en el piso termomediterráneo, aunque
asciende ligeramente al mesomediterráneo, sobre suelos margosos
o yesosos. Presente en diversas comunidades de la alianza Thymo
moroderi–Siderition leucanthae, como el Stipo–Sideritetum
leucanthae, en el distrito Alicantino, aunque puede presentarse
también en las comunidades gipsícolas que se encuentran en
contacto como la Thymo moroderi–Teucrietum verticillati, en
el subsector Alicantino y la Helianthemo racemosi–Teucrietum
lepicephali exclusiva de la zona de contacto entre el Alicantino y
el subsector Alcoyano–Dianense.
		Distribución de Astragalus
hispanicus.
		Aspecto general de Astragalus
hispanicus.
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Astragalus oxyglottis M. Bieb.

Breve descripción diagnóstica

Factores de amenaza y conservación

Terófito de hasta de 30 cm; con indumento de pelos basifijos.
Hojas imparipinnadas; estípulas verdosas, libres entre sí; folíolos
cuneado–elípticos, emarginados, glabros o con pelos en el haz
y con pelos en el envés. Inflorescencia en racimo denso que
forma una cabezuela, casi sentada o pedunculada, con 4–8 flores
papilionadas, a veces con 2 verticilos de 2–4 flores cada uno. Cáliz
de 2–3 mm, acampanado, con pelos blancos y ocasionalmente
negros; dientes iguales. Corola blanquecina o violeta; estandarte
de 5–6 mm. Androceo diadelfo, con 10 estambres. Legumbre
de (7)10–15 x 2,5–3,5 mm, sentada, subcilíndrica, aguda, con 3
quillas, pelosa. Florece de abril a junio.

Es un taxón raro a escala local, que se presenta en pequeños
núcleos dispersos difíciles de localizar. De hecho, las poblaciones
de Andalucía y Aragón han pasado inadvertidas durante varios
años 3 y la población valenciana–albaceteña ha sido descubierta
hace muy poco tiempo 6. Al tratarse de una especie anual, que
vive en hábitats con importante estocasticidad ambiental,
presenta una importante fluctuación interanual en el número
de individuos, por lo general de pequeño tamaño y con un ciclo
vital muy corto. Si todas estas características se combinan con lo
extenso del área potencial de la especie, es fácil pensar que todavía
quedan muchas zonas por prospectar en la que previsiblemente
puede encontrarse esta especie 7,2. Las principales causas de
amenaza actual pueden venir dadas por la sobrecarga ganadera,
acompañada de pisoteo y herbivoría en un año crítico, y por la
posibilidad de fenómenos estocásticos de tipo climático, genético,
etc., que podrían traer como consecuencia la extinción local de
núcleos poblacionales aislados 7. Catalogada inicialmente como
una especie «extinta a nivel regional» 9, más tarde fue recatalogada
como «En Peligro Crítico» (CR) tanto a escala nacional 3 como a
nivel andaluz 4. Debido a un estudio en detalle de sus poblaciones
y a la aparición de la población valenciana–albaceteña, ha vuelto
a ser recatalogada como «Vulnerable» (VU) 1. En el área aragonesa
sus poblaciones están incluidas en el LIC “Montes de Alfajarín–
Saso de Osera” 3. Esta especie debería ser incluida en el catálogo
regional de especies amenazadas en la Comunidad de Castilla–La
Mancha, como ya se ha hecho recientemente en la Comunidad
Valenciana 5.

Área de distribución
Taxón de área disyunta, que se extiende principalmente por la
región Irano–Turanica occidental (Turquía, Irak, Irán, Afganistán,
Rusia, etc.) y por el E de la región Mediterránea (Grecia, Chipre,
etc.), y puntualmente por la región Sáharo–Arábiga (Egipto
–Sinai), región Eurosiberiana (Ucrania –Crimea–) y región
Mediterránea occidental (E de la Península Ibérica) 7.

Ecología
Pastizales terofíticos de desarrollo efímero. Habita sobre margas
yesíferas 7,3 (en Jaén y Granada), margas y materiales aluviales 6 (en
Valencia y Albacete) y yesos 10 (en Zaragoza). En el SE se establece
entre los 620–850 msnm, en la zona centro–oriental entre los
395–435 msnm 6, y en el noreste entre los 150–300 msnm 10.
Se desarrolla, en todas la poblaciones peninsulares, en bioclima
mediterráneo xérico oceánico, con termotipo mesomediterráneo
y ombrotipo semiárido. Aparece en grupos poblacionales con
distribución contagiosa debido a su dispersión a corta distancia.

		
Mapa. Distribución de Astragalus
oxyglottis.
 Página izquierda. Astragalus
oxyglottis, aspecto general de la
planta, con flores y frutos (arriba)
y detalle de la planta y el sustrato
donde habita.
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 Hábito de Boleum asperum
en el barranco de Valcuerna
(Valencia).
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Boleum asperum (Pers.) Desv.
Sinonimias: :

Vella aspera Pers.; Vella hispida Vahl ex DC.
Nombres vulgares:

asprón, asperillo
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Breve descripción diagnóstica
Brasicácea arbustiva densamente setoso–híspida, ramificada en
la base y de hasta 40 cm de altura. Las hojas son lanceoladas,
enteras o con 1–2 pares de lóbulos. Flores subsésiles en racimos
ebracteados; pétalos amarillentos, con limbo de c. 4 mm, obovado,
recorrido por venas oscuras, y uña de 7–11 mm. Frutos de
dos artejos, el valvar indehiscente, setoso–híspido, y el estilar
lingüiforme; se desprenden enteros al madurar. Semillas 2–2,5
mm, finamente alveoladas, pardas o pardo–rojizas. 2n = 102,
hexaploide (x= 17). Florece en abril y mayo, fructifica entre mayo
y junio, y en invierno pierde sus hojas 8.

Área de distribución
Endemismo del valle central del Ebro, comarca de Los Monegros
y áreas circundantes.

de España 1, en el Libro Rojo de especies vegetales amenazadas de
España peninsular e islas Baleares 4, en el Anexo I del Convenio
de Berna y en el Anexo II de la Directiva de Hábitats. Asimismo
se incluyó como «Vulnerable» (VU) en el Catálogo de las Especies
Amenazadas de Aragón (Decreto 49/1995 de 28 de Marzo,
B.O.A. núm. 42 de 7 de Abril de 1995). Sin embargo, los censos
recientes estiman sus efectivos en más de 3 millones de individuos
y por tanto se ha propuesto disminuir su categoría 5, 7. Así aparece
como especie de «Interés Especial» en el Catálogo actualizado
de las Especies Amenazadas de Aragón (B.O.A. núm. 34 de 4 de
marzo de 2004, Orden de 4 de Marzo de 2004).
En la propuesta de creación del Parque Natural de Los Monegros
(BOA núm. 130, Orden 10 de noviembre de 2006) se contempla
la conservación de ecosistemas esteparios como reservas genéticas
y, particularmente, de B. asperum. Por otro lado, uno de los
objetivos del proyecto LIFE contempló la conservación ex situ
de la especie, y creó un banco de germoplasma 5. En este sentido,
resulta imprescindible la consideración de estudios genéticos en
donde se determinaron las Unidades Relevantes de Conservación
Genética, indicando cuántas y qué poblaciones preservan una
mayor proporción de la diversidad genética total presente en
la especie 6. Dichos estudios genéticos reflejan un buen nivel
de conservación, muy posiblemente debido a la alogamia, a la
polinización entomógama y a la hexaploidía de la especie. Sin
embargo, la estructura genética detectada es baja, lo cual junto
con otros resultados sugiere una distribución geográfica continua
de B. asperum en el Valle del Ebro en un periodo geológico
muy reciente y la posterior fragmentación y aislamiento de sus
poblaciones 6.

Observaciones
Los datos moleculares obtenidos hasta el momento sitúan el
género Boleum dentro del clado del género Vella 2, 9. A partir de
estos resultados, y junto con la similitud morfológica existente
entre ambos, se propuso subordinar Boleum a Vella. No obstante,
Boleum se mantiene actualmente como género monotípico
8
, apoyado por caracteres morfológicos (frutos indehiscentes
biloculares, rostro lingüiforme, valvas fuertemente estriadas
cubiertas de denso indumento 3) y citológicos (hexaploidía).

Ecología
Este caméfito gipsícola habita en terrenos sedimentarios del
Mioceno en el valle central del Ebro, entre 100 y 470 msnm. Se
trata de paisajes estepizados, bajo un clima continental semiárido,
con inviernos muy fríos y veranos calurosos y secos. En los cerros
yesosos forma parte de los romerales de la clase Rosmarinetea
officinalis, entra en los coscojares con Pistacia lentiscus y también
puede hallarse en comunidades ruderales de la clase Pegano–
Salsoletea 5, 7.

Factores de amenaza y conservación
Su área de distribución se aproxima a los 140 km2, pero la
modificación antrópica de su hábitat ha alterado algunas de sus
poblaciones. Incluso algunas han desaparecido al abrir nuevas
vías de comunicación, roturar para establecer nuevos campos de
cultivo y urbanizar 7. Ante esas circunstancias, Boleum asperum
fue incluido en el listado de plantas endémicas, raras o amenazadas

 Distribución de Boleum asperum.
 Boleum asperum. Detalle de hojas
y flor.
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Brassica repanda subsp. gypsicola Gómez Campo

Breve descripción diagnóstica
Planta perenne, cespitosa, de hasta 60 cm. Con una cepa subterrá�
nea, leñosa y ± ramificada, que da origen a varias rosetas foliares
± agrupadas. Hojas de 6–10 x 1–1,5 cm, subespatuladas, ± pro�
fundamente pinnatipartidas, con lóbulos oblongos; de pelosas a
densamente pelosas, algo crasas. Racimos de 15–20 flores. Pétalos
amarillos de 10–12 mm. Frutos 35–65 x 2–3 mm 5.

Área de distribución
Endemismo ibérico, se distribuye por el C penínsular (muy locali�
zada en el SE de Madrid, más común en el S–SW de Gualalajara
y en el N de Cuenca) 3, 4, 5, 6, 10.

Entre las agrupaciones vegetales en las que se encuentra destacan
claramente los matorrales gipsófilos y calcícolas en el dominio del
encinar de Quercus ilex subsp. ballota, del pinar de Pinus halepensis, del coscojar de Quercus coccifera y más raramente en dominio
del quejigar de Quercus faginea subsp. faginea. Es frecuente, que
además de matorrales gipsófilos variados, que conviva en tomilla�
res calcícolas y matorrales con romero.
Las especies más comunes con las que convive son Ononis tridentata subsp. tridentata, Lithodora fruticosa, Euphorbia nicaeensis,
Thymus vulgaris, Helianthemum hirtum, Koeleria castellana,
Thymus lacaitae, Genista scorpius, Lavandula latifolia, Salvia
lavandulifolia, Rosmarinus officinalis, Fumana ericifolia, Stipa
tenacissima, Sideritis incana. En los matorrales con yeso desta�
can: Helianthemum squamatum, Reseda stricta, Helianthemum
marifolium subsp. conquense, Lepidium subulatum, Teucrium
pumilum, Helianthemum syriacum, Centaurea hyssopifolia,
Gypsophila struthium subsp. struthium entre los gipsófitos más
relevantes 9. Brassica repanda subsp. gypsicola se presenta en co�
munidades de Gypsophiletalia, (Lepidion subulati), pero es más
frecuente en los salvio esplegares del Lino differentis–Salvietum
lavandulifoliae, de la alianza Sideritido–Salvion lavandulifoliae, e
incluso en romerales de Rosmarinetea officinalis.

Factores de amenaza y conservación
En un principio esta especie no presenta grandes amenazas para
su conservación, a pesar de su área de distribución más o menos
reducida. No obstante, las principales amenazas sobre la especie
radican en las repoblaciones forestales con pinos y en la roturación
de terrenos con poca pendiente.
A nivel regional, dentro del ámbito de Castilla–La Mancha, se
presenta en diversos enclaves protegidos como en el caso del LIC
ES4230012 Estepas Yesosas de La Alcarria Conquense, forman�
do parte de Hábitats de Protección Especial 1; de forma secundaria
se presenta en el Parque Natural del Alto Tajo. A nivel específico,
se encuentra protegida dentro de la categoría «Interés Especial»
(IE) 2.

Ecología
Habita en tomillares y matorrales, frecuentemente en barrancos y
terraplenes; sobre substratos básicos y con alto contenido en yeso,
desde yesos sacaroideos, yesos cristalinos, calizas, arcillas, arenis�
cas calizas, margas, margas–calizas y margas–yesíferas; ocasional�
mente se ha indicado en graveras de ríos. Es frecuente en suelos
inestables de naturaleza margosa, e incluso ha sido indicada en
comunidades primocolonizadoras en el lecho pedregoso del tramo
alto del río Tajo 7.
Se sitúa entre 580 y 1070 (1450) msmn, las poblaciones de menor
cota se encuentran cerca del río Tajo en Almoguera (Gu), las de
mayor cota en La Alcarria de Cuenca, cerca de Torralba–Villar de
Domingo García. En el Alto Tajo se ha localizado a 1450 msnm,
en Checa (Rambla Amarilla) 7. Climáticamente se sitúa dentro de
los pisos meso–supramediterráneo, ombrótipos seco–subhúmedo.

Dado el interés regional de la especie, se han promovido estudios
sobre las condiciones óptimas de germinación 8 y algunos ensayos
sobre la perdurabilidad de las plantas mediante translocación. En
la Comunidad de Madrid debería incluirse en el catálogo de es�
pecies protegidas, debido a lo escasa y localizada que está en el
territorio y a que las poblaciones madrileñas tienen una gran va�
riabilidad morfológica. De hecho se han incluido con duda en la
Brassica repanda subsp. confusa.

 Distribución de Brassica rapanda
subsp. gypsicola.
 Brassica rapanda subsp. gypsicola.
Detalle de la roseta de hojas
basales.

128 — Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas

Observaciones
Brassica repanda s.l. presenta diversas subespecies reconocidas,
cuyas diferencias resultan en algunos casos, poco precisas. La sub�
especie gypsicola presenta caracteres intermedios entre las subes�
pecies nudicaulis y blancoana, especulándose un supuesto origen
híbrido 5, 6. Aunque en las muestras típicas de esta subespecie las
hojas son pinnatipartidas, es muy frecuente encontrar en las po�
blaciones variabilidad de márgenes y tamaños, entre las formas de
hojas más enteras de la subsp. blancoana y las más hendidas de la
subsp. nudicaulis.
En numerosas localidades presenta caracteres transicionales hacia
la subsp. confusa, lo que viene a confirmar el carácter complejo de
este agregado.
En general, se trata de un taxón que ocupa nichos ecológicos des�
favorables, como corresponde a litosuelos y fisuras de rocas calizas
y dolomíticas dentro de un amplio espectro altitudinal, sustratos
margosos o yesosos, o gleras y gravas sobre suelos inestables.

Además de la subespecie aquí tratada, cabe destacar la subsp. nudicaulis (Lag.) Heywood, que habita en matorrales sobre calizas
y yesos y que suele presentar un porte más pequeño y frutos más
cortos (de hasta 35 mm de longitud). Esta última se presenta en
diversos puntos del Sur y Centro–Este peninsular formando tres
núcleos principales, uno más o menos aislado de la comarca gra�
nadina de Guadix–Baza; otro manchego (A, CR, To y S de Cu).
y por último, un tercer núcleo septentrional, desde Segovia hasta
Zaragoza.
En algunos puntos del SE y C peninsular, la subsp. blancoana,
que habitualmente se presenta en ambientes rupícolas, puede ob�
servarse en sustratos margo–yesíferos, lo mismo que ocurre con
la subsp. confusa en el Centro. Además, en los yesos del norte de
Almería, se ha indicado la subsp. almeriensis.
Un estudio detallado de las áreas de distribución del conjunto se
hace indispensable para definir claramente la sistemática del gru�
po. En la zona centro (Gu, Cu y M) se llegan a solapar las áreas de
hasta 4 subespecies, sin encontrarse barreras geográficas precisas,
ni diferencias morfológicas claras.
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Campanula fastigiata Léon Dufour ex A. DC.

Breve descripción diagnóstica
Pequeña planta anual que puede alcanzar hasta 10 cm, pero de
la que se pueden observar, en estaciones ecológicas y años secos,
ejemplares milimétricos rematados por una flor solitaria. Como
sucede con otros terófitos del yeso, y más raramente fuera de este
sustrato, esta especie presenta hojas algo crasulentas de contorno
espatulado en la parte basal y casi siempre claramente dentadas y
algo pubescentes. Sus diminutas flores presentan una corola cam�
panulada azulado–violácea, a veces blanquecina, de 1– 2 mm, in�
cluida entre los dientes del cáliz o sobrepasándolos ligeramente.
En los ejemplares que alcanzan un desarrollo normal el tallo se
ramifica en la zona apical dando lugar a una inflorescencia fasti�
giada 5.

Área de distribución
Mitad oriental de la Península Ibérica, de norte a sur. Se encuen�
tra también en el NW de África (Marruecos y Argelia), así como
C y SW de Asia. Regiones Mediterránea e Irano–Turanica.

Ecología
Especies diagnóstico de la alianza gipsófila Sedo–Ctenopsion 4
que incluye los pradillos efímeros sobre yeso. Se trata de uno de
los terófitos más fieles a los sustratos yesíferos sobre los que se la
puede observar en las yermas más desoladas y los yesos cristalinos
puros. Este confinamiento tan acentuado puede deberse su mo�
desto hábito que puede hacerla poco competitiva en biotopos más
productivos y menos aclarados. Se presenta desde el piso termo�
mediterráneo al supramediterráneo, bajo ombroclimas semiárido
y seco (subhúmedo).

Factores de amenaza y conservación
Se trata de una especie que sufre fluctuaciones poblacionales
muy marcadas. Sin embargo, su amplia área de distribución y el
hecho de que las fluctuaciones en el número de individuos de sus
poblaciones son un carácter inherente a su carácter terofítico, y
a la crudeza ambiental de su hábitat, hacen difícil considerarla
una especie amenazada a nivel nacional. Sin embargo, tal vez no
se pueda decir lo mismo de algunas de sus poblaciones locales o
regionales en las que la fragmentación y destrucción de los yesares
pueden provocar extinciones locales. Está recogida en algunos de�
cretos autonómicos sobre flora. Así, figura como de «atención pre�
ferente» (AT_PREF) en Castilla–León 3 y de «Interés Especial»
(IE) en Murcia 2, 6. Esta especie figuraba también en la que puede
considerarse la primera lista roja de la flora vascular española 1
como «Rara» (R).

 Detalle de una flor de Campanula
fastigiata.
 Mapa. Distribución de Campanula
fastigiata en la Península Ibérica.
 Página izquierda. Ejemplar de
Campanula fastigiata creciendo
sobre yeso.
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 Centaurea hyssopifolia.
Detalle de tallos y flores.

Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas — 133

Centaurea hyssopifolia Vahl.
Nombre Vulgar::

centaurea de hoja de hisopo 1, 4
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Breve descripción diagnóstica
Planta perenne, con tallos de hasta 30 cm, con numerosas ramas
floríferas desde la base, todas erectas, con aspecto compacto y re�
dondeado, tomentosa. Hojas enteras, de 20–30 x 5 mm, linear–
lanceoladas, alargadas, de base sentada, pulverulentas, terminadas
en un pequeño mucrón, de color verde blanquecino. Capítulos en
corimbos. Involucro ovoidal cilíndrico de 6 a 8 mm de anchura
hasta 16 mm de altura. Brácteas tomentosas con venas y termi�
nadas en abundantes apéndices recurvados y plumosos de color
marrón. Flores rosas, las interiores del capítulo más blanquecinas.
Anteras de color rosa. Aquenios de unos 4 mm con un pequeño
vilano. Florece desde mediados de mayo hasta julio, aunque siem�
pre ocasionalmente, se pueden observar individuos en floración a
lo largo prácticamente de todo el periodo vegetativo.

Área de distribución
Cerros margo–yesíferos del centro peninsular, ocupa posiciones
abiertas y soleadas, en el SE de Madrid 3, 4, 8, 16, SW de Guadalaja�
ra 1, 2, 17, 18, W de Cuenca y NE de Toledo y muy localizado en el
N de Ciudad Real 17, 18, 19.

Pinus halepensis, Quercus ilex subsp. ballota y Quercus faginea
subsp. faginea. La especie convive con un buen cortejo de gipsófi�
tos propios de estas comunidades como son: Helianthemum squamatum, Reseda suffruticosa, Koeleria vallesiana subsp. castellana,
Macrochloa tenacissima, Lepidium subulatum, Thymus lacaitae,
Teucrium polium subsp. capitatum, Limonium dichotomum, Reseda stricta subsp. stricta, Herniaria fruticosa, Gypsophila strutium subsp. strutium, Sedum gypsicola, Launea fragilis, Arenaria
cavanillesiana, Helianthemum marifolium subsp. conquense, etc.,
pero en estas comunidades son frecuentes otros elementos calcíco�
las como: Lithodora fruticosa, Plantago albicans, Salvia lavandulifolia subsp. lavandulifolia, Thymus zygis subsp. sylvestris, Retama
sphaerocarpa, Helianthemum hirtum o Mathiola fruticulosa.
Elemento común en las siguientes comunidades: Thymo gypsicolae–Ononidetum tridentatae, Herniario fruticosae–Teucrietum
floccosi, Gypsophilo struthii–Centaureetum hyssopifoliae 7, 8 y
Jurineo pinnatae–Centaureetum hyssopifoliae 13, 19, 20. Este taxón
es considerado característico de la alianza Lepidion subulati 10, 13.
Aunque Gypsophila struthium subsp. struthium es el taxón más
abundante en el conjunto del paisaje, Centaurea hyssopifolia con�
vive además con elementos endémicos del centro peninsular de
elevado interés autonómico y nacional, entre los que destacamos:
Thymus lacaitae, Lepidium subulatum y, en la Baja Alcarria, con
endemismos de distribución más local como son: Limonium erectum, Helianthemun marifolium subsp. conquense, Lepidium cardaminis, Limonium dichotomum y Gypsophila bermejoi 2, 16.

Factores de amenaza y conservación

Ecología
Forma parte de los matorrales abiertos y soleados, en substratos
de yesos, tanto en costras duras de yesos, como yesos sacaroideos,
margas yesíferas o yesos cristalinos y depresiones salinas del cen�
tro peninsular. Se sitúa entre los 500 y 1020 msnm de altitud con
bioclima dominante mesomediterráneo y, excepcionalmente, se la
puede encontrar en el supramediterráneo inferior con ombrocli�
ma seco o seco–subhúmedo.
Coloniza diferentes sustratos ricos en sulfatos, por lo tanto está
presente tanto, en las etapas pioneras como en los matorrales su�
cesionales o permanentes gipsófilos encuadrados el dominio de

Se trata de un taxón ampliamente distribuido y con poblaciones
abundantes bien conexionadas dentro del entramado fragmentado
que forman los yesos. Es una especie que no está por tanto amena�
zada. Sin embargo, de forma genérica e indirecta en Castilla–La
Mancha es una especie protegida a través de la conservación de
espacios considerados de interés comunitario como es el caso de las
estepas yesosas de Pastrana y Yebra. Forma parte de comunidades
exclusivas de las estepas ibéricas, ambientes muy ricos en elemen�
tos endémicos, con adaptaciones únicas para vivir en medios ricos
en sulfatos, conformadas por especies con adaptaciones específicas.
De ahí que, estas comunidades, hayan sido priorizadas tanto por
la Directiva Hábitats como por diferentes normativas autonómicas
5, 6, 7, 8, 9, 12
. Como se instala sobre sustratos blandos, muchas veces
prácticamente llanos, una de las mayores perturbaciones que pue�
de sufrir la zona es la fragmentación o destrucción de poblaciones
,debido a la roturación de nuevos terrenos para agricultura de se�
cano o de regadío y en lugares próximos a núcleos de población,
el cambio de ambientes rústicos a urbanos. Otros problemas que
afectan a la variabilidad genética de la especie es la fragmentación,
debida a la rectificación en trazados de carreteras o caminos y a la
destrucción por implantación de parques eólicos o huertos solares
(Auñón) o minería encaminada a la extracción de yesos.

 Distribución de
Centaurea hyssopifolia
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Observaciones
Forma parte de comunidades muy peculiares y exclusivas de las estepas ibéricas conviviendo con un
buen número de endemismos mediterráneos y otros exclusivos del centro peninsular. Dado su interés
desde el punto de vista florístico han sido susceptibles de adscribir estos ambientes a diferentes figu�
ras de protección. Uno de los ejemplos más singulares es la microrreserva 9 de los cerros margosos de
Pastrana y Yebra, ambiente rico en carbonatos y sulfatos, donde encontramos especies únicas como:
Limonium erectum, Lepidium cardaminis, Gypsophila bermejoi y Helianthemum marifolium subsp.
conquense 6, 7, 16. Independientemente de la mayor o menor área de distribución las especies menciona�
das son especies con adaptaciones específicas para vivir en estos ambientes.
Especie confinada fundamentalmente a los yesos del centro, aunque han aparecido algunas citas sueltas
como, 31TBF78 en la Depresión del Ebro en Huesca, 30SYJ28 en Valencia y por último 30SXH93
en Alicante 21; que requerirían confirmación. Las citas entre Ciudad Real y Toledo, aunque recogidas
aquí a partir de fuentes bibliográficas, son más verosímiles 15.
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 Centaurea hyssopifolia.
Detalle del capítulo.
 Centaurium quadrifolium.
Aspecto general de la planta.
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Centaurium quadrifolium (L.) G. López & Ch. E. Jarvis
Sinonimias: :

Gentiana quadrifolia L.; Erythraea triphylla W.L.H. Schmidt; Centaurium triphyllum (W.L.H. Schmidt) Melderis; Erythraea gypsicola
Boiss. & Reuter; Centaurium gypsicola (Boiss. & Reuter) Ronninger
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Breve descripción diagnóstica
Hemicriptófito rosulado. Bisanual, 20–40 cm. Planta uniforme�
mente papilosa, con una densa roseta basal de hojas y 1–3 (5) es�
capos erectos. Hojas de lineares a linear–espatuladas, las basales
de 2–4 x 0,1–0,2 cm, trinerviadas, las caulinares de 1,5–3,5 x 0,1
cm, en verticilos de 2–3 (4), uninerviadas. Inflorescencias en dica�
sio compuesto o panícula, laxa, con 20–40 (80) flores actinomor�
fas, hermafroditas, pentámeras. Cáliz de 4–6 mm, con lóbulos que
alcanzan de ⅔ a ¾ la longitud del tubo de la corola. Lóbulos de
la corola de 6–7 x 2 mm, elípticos, de color rosa. Cápsulas oblon�
goideas, pardas, brillantes. Semillas pardas, alveoladas. Florece de
julio a septiembre.

Área de distribución
Endemismo del centro peninsular y Hoya de Baza (Barranco del
Agua, Galera, Gr).

Aparece en el piso mesomediterráneo semiárido pero dispone de
humedad edáfica en verano, lo que explica su época de floración.
Convive con Dorycnium gracile, Schoenus nigricans, Plantago
maritima subsp. serpentina, y en menor medida Senecio auricula, Carum foetidum, Microcnemum coralloides, etc. En el centro
peninsular se distribuye entre los 500–900 msnm sobre yesos
miocenos y costras de yesos, y bajo termotipo mesomediterráneo
y ombrotipo seco.

Factores de amenaza y conservación
Esta especie se encuentra catalogada por la Lista Roja de Anda�
lucía como «En Peligro» (EN) 1. Sus amenazas principales en esta
Comunidad Autónoma son el área de distribución restringida
(unas 2 ha), escasos efectivos poblacionales (713 individuos repro�
ductores), sobrepastoreo, incendios, cambio climático, correccio�
nes hidrológicas o cambios en el uso del suelo.

Observaciones
Tradicionalmente, en la literatura botánica se han venido utilizan�
do los binomios Centaurium triphyllum (W.L.E. Schmidt) Melde�
ris y Centaurium gypsicola (Boiss. & Reut.) Ronninger para deno�
minar a esta especie. Sin embargo, existe un epíteto linneano que
tiene prioridad 5, incluido en el género Gentiana –G. quadrifolia
L.–, cuyo material tipo, LINN 494.3, tiene anotada por Linneo
una «A» (Alstroemer); probablemente la única muestra que con�
tiene el pliego fue herborizada por Alstroemer durante su estan�
cia en Madrid en 1760–1761, y se trata de una forma con hojas
dispuestas en verticilos de 4, de la planta que se ha denominado
habitualmente C. triphyllum.
Sin embargo, y a diferencia de otras interpretaciones 4, nosotros
consideramos a Centaurium quadrifolium como especie con en�
tidad propia y diferente de las demás especies de Centaurium
bisanuales o perennizantes que habitan la península Ibérica, cuya
nomenclatura no procede desarrollar aquí y que hasta el momen�
to han sido subordinadas a C. quadrifolium (e.g. C. quadrifolium
subsp. barrelieri (Dufour) G. López, C. quadrifolium subsp. linariifolium G. López,...).

Ecología
La población de Andalucía forma parte de praderas halo–higrófi�
las de llantenes (Schoeno–Plantaginetum maritimae), siendo más
escasa en juncales del Caro foetidi–Juncetum maritimi, pertene�
cientes ambas asociaciones a la clase fitosociológica Juncetea maritimi (concretamente Juncion maritimi, Soncho–Juncenion maritimi). Esto coincide con el hábitat observado para esta especie en
las lagunas y saladares manchegos 2. Sin embargo contrasta con
lo que se ha señalado por otros autores, que asocian a esta especie
con margas yesíferas, y por tanto la encuadran en las facies tardías
del Sedo–Ctenopsion gypsophilae y claros de comunidades gipsó�
filas vivaces (Lepidion subulati) 3, 6.
En Andalucía vegeta sobre eflorescencias salinas producidas por
procesos de hidromorfía (lavado y precipitación de sales pro�
venientes de margas yesíferas) entre los 855 y los 980 msnm.

Además de por sus diferencias morfológicas, C. quadrifolium (sen�
su stricto) destaca por su floración tardía (finales de julio pero pre�
ferentemente agosto e incluso primeros de septiembre) y por su
especialización ecológica (colonizadora de eflorescencias salinas
húmedas en ambientes yesíferos). Por tanto, esta especie debería
ser tratada como un endemismo del centro peninsular con una po�
blación aislada en el norte de la provincia de Granada (Bco. del
Agua, Galera).

		Distribución de Centaurium quadrifolium.
Centaurium quadrifolium. Detalle del
		
hábitat (izquierda). Aspecto general de la
planta (centro). Roseta de hojas basales
sobre eflorescencias salinas (derecha).
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Chaenorhinum exile (Coss. & Kralik) Lange
Sinonimias: :

Chaenorhinum rupestre (Guss.) Maire; Linaria rupestris Guss.; Chaenorhinum rubrifolium subsp. rubrifolium f. rupestre (Guss.) R.
Fernandes; Chaenorhinum thymifolium Loscos; Chaenorhinum exile var. hispanicum Willk.; Linaria exilis Coss. & Kralik
Nombre Vulgar::

espuelilla de yesos.

Breve descripción diagnóstica

Ecología

Terófito de hasta 13 cm de altura. Tallos simples, raramente rami�
ficados, ligeramente pubescentes, con indumento de pelos eglan�
dulares que le confiere un aspecto blancuzco. Hojas basales 6–13
x 3–8 mm, ovales, obtusas, atenuadas en la base, pecioladas. Hojas
caulinares oblanceoladas, 5–8,5 x 1–2 mm. Inflorescencia en ra�
cimo laxo. Pedúnculos erectos, ligeramente pubescentes, 5–9 mm
de longitud, 6–12 mm en fructificación. Sépalos 5, de 3–6 mm de
longitud, glabros, márgenes ciliados en los ⅔ inferiores. Corola
personada, 5–8 mm de longitud, rosa–crema, paladar amarillento,
espolón 1–2 mm de longitud, recto, subulado. Cápsula 2–3 mm
de longitud, subesférica, pubescente. Semillas 0,3 x 0,2 mm 1.

Frecuentemente se presenta en prados terofíticos sobre yesos des�
carnados o substratos margo–yesíferos, raramente suelos volcáni�
cos, dentro de los pisos termo–mesomediterráneo con ombrótipos
semiárido–seco. Las comunidades donde se presenta a veces son
monoespecíficas, o suelen albergar un número reducido de espe�
cies como Campanula fastigiata u otros Chaenorhinum anuales
(Ch. rubrifolium, Ch. reyesii, Ch. grandiflorum subsp. carthaginense), dentro de la alianza Sedo–Ctenopsion 5. A nivel fitosociológico,
estas comunidades resultan ambiguas, habiéndose propuesto di�
versas asociaciones cuya territorialidad es controvertida 6. Ocasio�
nalmente se presenta de manera secundaria en prados nitrificados
o formando comunidades típicas con Erodium sanguis–christi,
Malva aegyptiaca, Lycocarpus fugax, en diversas partes del SE
Ibérico 5.

Área de distribución
Especie iberonorteafricana (Marruecos, Argelia y Túnez) con al�
gunas localidades en Sicilia 2. En la Península Ibérica se encuentra
con carácter puntual en la mitad oriental, especialmente valle del
Ebro y estepas yesosas del SE Ibérico (Ab, A, Al, Gr y Mu) 1, 3, 4.

Factores de amenaza y conservación
Las poblaciones son muy fluctuantes de un año a otro, dependien�
do de las precipitaciones, lo que unido a su pequeño tamaño hace
que la especie no sea detectada en numerosos lugares donde se
ubica.
A nivel legal, se encuentra protegida en la Región de Murcia den�
tro de la categoría «Vulnerable» (VU) (Decreto n.º 50/2003, de 30
de mayo en BORM 131) 5 y en la Comunidad Valenciana dentro
de la categoría «Especies Vigiladas» (Decreto 70/2009, de 22 de
mayo en DOCV 6021).

Observaciones
Esta especie ha sido asimilada frecuentemente a Chaenorhinum
rubrifolium s.l., por lo que su importancia ha sido minimizada.

 Mapa. Distribución de
Chaenorhinum exile.
 Página izquierda. Chaenorhinum
exile. Ejemplar creciendo sobre
yeso.
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 Chaenorhinum exile.
Inflorescencia, con flores y
frutos (izquierda) y detalle de
una flor (derecha).
		Chaenorhinum grandiflorum
subsp. carthaginense. Grupo
de plantas.

Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas — 143

Chaenorhinum grandiflorum subsp. carthaginense (Pau) Benedí
Sinonimias: :

Chaenorhinum [Chaenorrhinum] grandiflorum var. carthaginense Pau; Chaenorhinum rubrifolium var. intermedium Pau in sched.;
Linaria rubrifolia var. grandiflora CosS., p.p.
Nombre Vulgar::

espuelilla de Cartagena 7.
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Breve descripción diagnóstica
Planta anual de desarrollo variable 4–10(20) cm, con tallo simple
o ramificado desde la base. Hojas basales en roseta efímera, las
superiores más pequeñas y esparcidas. Corola violeta pálido, per�
sonada con espolón de 4–7 mm, en inflorescencias con 1–10(20)
flores. Se distingue fácilmente de de C. grandiflorum subsp. grandiflorum por ser más grácil, por la presencia de pelos glandulíferos
largos en tallos y por sus sépalos glandular–pubescentes en ambas
caras.

Área de distribución
Endemismo del SE de la Península Ibérica (Al, Gr y Mu). De
óptimo en la provincia Murciano–Almeriense, alcanza el sector
Manchego de la provincia Mediterranea Ibérica Central; así como
los sectores Accitano–Baztetano y Malacitano–Almijarense de la
provincia Bética.

Ecología
Es una especie constante en pastizales terofíticos de suelos yesífe�
ros semiáridos almerienses orientales, más esporádicamente pene�
tra en los yesos continentales manchego–espuñenses, donde suele
crecer al abrigo de la base de plantas de mayor porte, formando
parte de comunidades de Sedo–Ctenopsion de difícil adscripción
a nivel de asociación 7. No es un gipsófito estricto, ya que también
se presenta en terrenos calizos, dolomíticos, volcánicos, e incluso
en sustratos esquistosos y pizarrosos de Brachypodietalia distachyi. Se presenta en los pisos bioclimáticos termo–meso–supra�
mediterráneo, ombrotipos semiárido–seco 9.

Factores de amenaza y conservación
Recogido inicialmente como «Vulnerable» (VU) en la Lista Roja
Española 10, reevaluada a «Casi Amenazada» (NT) 5; aparece en el
Libro Rojo de Murcia y está protegida legalmente en el ámbito re�
gional dentro de la categoría «Vulnerable» 1, 4, 7 (Decreto 50/2003,
BORM de 10 de junio de 2003). A pesar de su relativa abundan�
cia es un endemismo de área de distribución restringida por lo que
debe conservar al menos la categoría «Casi Amenazada» (NT).

Observaciones
La presencia de indumento glandular heterótrico, así como otras
diferencias en cáliz y corola 2, 3, 6 sugieren que C. grandiflorum
subsp. carthaginense podría ser tratado como especie indepen�
diente. Algunas poblaciones de zonas béticas tienen corolas con
espolones más rectos y fusiformes; en Sierra Almagro (Almería)
hay plantas con corolas de labios poco divergentes y espolón rec�
to; por lo que sería conveniente realizar estudios detallados de C.
grandiflorum s.l. en toda su área de distribución.

		Chaenorhinum grandiflorum subsp.
carthaginense. Detalle de la flor.
 Distribución de Chaenorhinum
grandiflorum subsp. carthaginense.
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Chaenorhinum grandiflorum subsp. grandiflorum (Coss.) Willk.
Sinonimias: :

Chaenorhinum hians Murb.; Linaria rubrifolia var. grandiflora CosS., p.p.
Nombre Vulgar::

espuelilla.

Breve descripción diagnóstica
Es una hierba anual de escaso porte (4–20 cm) que presenta un
tallo con indumento homótrico, formado por pelos tectores, cortos
y blanquecinos. Se diferencia principalmente de las subsp. carthaginense en que no presenta pelos glandulíferos patentes. Es�
tos tallos suelen ser delgados, con una ramificación muy variable.
Posee hojas heteromorfas siendo las inferiores 4–15 x 1,3–8 mm
opuestas y arrosetadas y las superiores escasas o nulas. Inflores�
cencia muy variable en el número de flores. Flores con pedicelo
de 13–20 mm. Los cálices tienen sépalos glabros y la corola, de
12–15 mm, es de color azul–violeta y acabada en un espolón 4,5–
5 mm, algo más largo que el tubo. Florece entre marzo y junio 1.

Área de distribución
Como la mayoría de especies del género, es un endemismo ibérico,
con distribución bastante restringida, ya que solo está presente en
la provincia de Almería. Concretamente se puede encontrar en
distintas zonas de la cuenca de Tabernas–Sorbas, en las cotas más
bajas de Sierra Alhamilla y en los extremos surorientales de las
sierras de Gádor y Los Filabres. Por tanto es un endemismo del
sector Almeriense (provincia Murciano–Almeriense), que de ma�
nera finícola alcanza el sector Alpujarreño–Gadorense (provincia
Bética).

Ecología
Se trata de una planta que forma parte de pastizales efímeros so�
bre yesos y, en algunas ocasiones, calizas. Se distribuye entre los
150 y 600 msnm siempre bajo el termotipo termomediterráneo y
el ombroclima semiárido. Esta especie es característica de la alian�
za Sedo–Ctenopsion gypsophilae que comprende pastizales terofí�
ticos sobre yesos del orden Brachypodietalia distachyi 3.

Factores de amenaza y conservación
La Lista Roja de Flora Española 2 la incluye en el apartado de
especies «Casi Amenazadas» (NT). Aparece también en la Lista
Roja de Andalucía, aunque no se especifica subespecie alguna,
como «Datos Insuficientes» (DD).
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(abajo).
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Chaenorhinum reyesii (C. Vicioso & Pau in Pau) Benedí
Sinonimias: :

Chaenorhinum rubrifolium subsp. reyesii (C. Vicioso & Pau) O. Bolòs & al.; Chaenorhinum rubrifolium var. reyesii C. Vicioso & Pau

Breve descripción diagnóstica 2

Observaciones

Nanoterófito que puede alcanzar los 15 cm de altura. Uni o pluri�
caule. Pelosidad heterótrica a lo largo de toda la planta (pelos sim�
ples y glandulares). Hojas dimórficas, las inferiores anchamente
elípticas o subrómbicas, dispuestas en roseta basal y las superiores
lineares o estrechamente elípticas, escaposas. Las flores, muy pe�
queñas dentro del género, rondan los 4,5 mm, con espolón muy
agudo y cónico, alesnado. El fruto es de tipo cápsula, con dehis�
cencia valvar superior, al que suele quedarse aplicado el sépalo
superior, una vez maduro. Las semillas son negro–parduscas cres�
tadas y con papilas intercostales. Presenta una floración muy efí�
mera, generalmente entre los meses de abril y mayo

Este taxón, dentro del agregado Chaenorhinum rubrifolium, es el
que presenta un carácter gipsófilo más acentuado, junto con Chaenorhinum grandiflorum subsp. grandiflorum y Chaenorhinum exile (=Ch. rupestre), con el que convive en las áreas donde coincide
su distribución 6.

Área de distribución
Endemismo ibérico, distribuido por el NE, C y SE de la Península
Ibérica –valle del Ebro, La Mancha, submeseta sur 3 y cuenca del
Guadalquivir. Recientemente, se han localizado y dado a cono�
cer nuevas poblaciones en las provincias de Al y Mu 6. Asimismo,
también ha sido hallado en los yesos de la cuenca del Guadiana
Menor 4 (Gr y J), y a lo largo del valle del Guadalquivir en la base
de las sierras Subbéticas (J y Co).

Ecología
Pastizales terofíticos ralos, con escasa biomasa y fugaces en el tiem�
po, que se desarrollan sobre suelos gípsicos exentos de horizonte
orgánico. Bioclimáticamente, aparecen en el piso mesomediterrá�
neo seco–semiárido. Este taxón es considerado característico de
la alianza Sedo–Ctenopsion gypsophilae (Clase Helianthemetea
guttati) 5.

Factores de amenaza y conservación
Si se tiene en cuenta su amplia distribución dentro de la Penín�
sula Ibérica, difícilmente puede considerarse como especie ame�
nazada. A pesar de que pueden producirse grandes fluctuaciones
interanuales en el número de individuos y poblaciones, debido a
su gran dependencia del régimen hídrico, este hecho no supone
una seria amenaza para la especie. No obstante, en Cataluña fi�
gura como “Vulnerable” (Decreto 172/2008, de 26 de agosto) 1.
Salvo esta excepción, no figura en ningún listado o libro rojo, ni
existe protección legal sobre este taxa en otras regiones de nuestro
país. Sus poblaciones sufren los típicos factores de amenaza que
pueden atribuirse a los hábitats de yeso en general: explotación
de canteras, sobrepastoreo, roturación agrícola, etc. De este modo,
la manera más efectiva de conservar esta especie es proteger los
enclaves yesosos sobre los que prospera.

 Distribución de
Chaenorhinum reyesii.
 Aspecto de Chaenorhinum
reyesii durante la floración.
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 Chaenorhinum reyesii. Detalle
de una flor.
 Coris hispanica. Grupo de
inflorescencias.
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Coris hispanica Lange
Sinonimias:

Coris monspeliensis subsp. hispanica (Lange) Masclans
Nombre Vulgar:

hierba pincel de los yesos.
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Breve descripción diagnóstica
Se trata de una planta arbustiva bienal–perenne de pequeño ta�
maño. El tallo, pubescente, generalmente es leñoso y se ramifica
desde la base. Las hojas pueden ser alternas, sésiles, patentes o
reflejas, entre las que destacan las superiores, enteras, con mar�
gen revoluto, glabras y, frecuentemente, con manchas negras en el
margen. Las inflorescencias, densas y en racimos terminales, pue�
den albergar una gran cantidad de flores. Las flores son zigomorfas
y cortamente pediceladas y la corola es de color rosa pálido a blan�
co. Posee de 3 a 4 dientes externos en el cáliz, iguales o subiguales,
lo que la diferencia de las subespecies de Coris monspeliensis 2.

Área de distribución
Endémica de la provincia de Almería, donde se distribuye por casi
todos los afloramientos yesosos exceptuando los del norte 3.

Ecología
Vive sobre margas yesíferas y yesos del piso termomediterráneo
con ombroclima semiárido. Se puede considerar un gipsófito ge�
nuino, aunque tiene una gran capacidad para invadir baldíos y
ambientes alterados colindantes a los afloramientos de yeso. Es ca�
paz de instalarse también sobre yeso sacaroideo y costras, mientras
que rehuye el yeso cristalino karstificado o es menos abundante
sobre el mismo. Con frecuencia crece sobre suelos de escaso desa�
rrollo predominantes en las pendientes moderadas y escasamente
recubiertos de vegetación 4. Se ha considerado una especie carac�
terística de la alianza Gypsophilo–Santolinenión viscosae 6.

Factores de amenaza y conservación
La especie se encuentra catalogada como «Vulnerable» (VU) 1, 5.
Sus mayores amenazas son la minería y la agricultura, que han
reducido sus poblaciones en las últimas décadas. No obstante, esta

especie es muy frecuente y cuenta con un gran contingente pobla�
cional dentro de varios Espacios Naturales Protegidos, de manera
que no existe un riesgo inmediato de extinción. Sin embargo, es
recomendable la recogida de germoplasma en todas sus poblacio�
nes, característicamente fragmentadas por la naturaleza dispersa
de los afloramientos de yeso en los que vive. Su estudio mediante
técnicas moleculares sería de enorme ayuda a la hora de establecer
unidades genéticamente relevantes para la conservación. Tam�
bién se recomienda ensayar técnicas de propagación en cámaras
de germinación y viveros.

Observaciones
En ocasiones se ha observado que es una especie que rebrota des�
de la base, aunque toda la parte aérea esté aparentemente muerta.
Por otro lado, encontramos sobre los mismos individuos ramas,
tallos y frutos secos producto de ciclos reproductivos anteriores.
Incluso se ha llegado a cuantificar hasta dos floraciones dentro del
mismo año. Todas estas circunstancias deben tenerse en cuenta a
la hora de plantear estrategias de manejo.
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 Mapa. Distribución de Coris
hispanica.
 Coris hispanica. Detalle de una
flor.
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Ctenopsis gypsophila (Hack.) Paunero
Sinonimias: 3

Vulpia delicatula var. gypsacea Willk. ; Festuca gypsophila Hack. ; Loretia gypsophila Wíllk. ; Narduretia gypsacea (Willk.) Huguet
Villar

Breve descripción diagnóstica
Planta anual, de 5–15 (39) cm, por lo general con varios tallos, que
brotan de su pequeña cepa, poblada por hojas lineares de 1–3 cm
de longitud y muy estrechas (c. 1 mm). Panícula subespiciforme
con las espiguillas netamente separadas unas de otras, comprimi�
das lateralmente y al principio disposición unilateral y luego dís�
tica, formando un ángulo de 45–90º con respecto al raquis de la
inflorescencia.

Área de distribución
Mesetas y depresiones interiores de España, desde el valle del
Duero hasta la Hoya de Baza y N de la provincia de Almería (To�
pares); falta en el valle del Ebro. Se encuentra también en Sicilia 5.

Ecología
Se presenta en los pastizales terofíticos sobre yesos de la alianza
Sedo–Ctenopsion aunque muestra, en ocasiones, cierto carácter
ruderal 4. En las zonas de contacto entre el yeso y la vegetación
halófila puede reconocérsela también en enclaves salinos, por lo
que es difícil atribuirle un carácter exclusivamente gipsófilo. En el
territorio castellano–leonés llega a ser relativamente frecuente en
los pradillos terofíticos de Frankenietea pulverulentae e incluso de
Thero–Salicornietea sobre suelos sódicos 2.

Factores de amenaza y conservación
Considerada como especie «Vulnerable» (VU) en Andalucía
. Aunque se trata de una especie de distribución relativamente
amplia, sus poblaciones están muy localizadas. Esta especie está
sometida a los riesgos generales propios de los hábitats de yeso y
salinos en los que habita, sobre todo con la fragmentación y des�
trucción de los mismos. No obstante, su capacidad para acomo�
darse a los ambientes ligeramente ruderalizados 4 puede contri�
buir a su persistencia en ambientes agrícolas de carácter extensivo.
Es uno de los gipso–halófitos con menos información disponible
para emitir un juicio preciso sobre su grado de amenaza, por lo que
la categoría «Datos Insuficientes» (DD) es, probablemente, la más
adecuada para esta especie.

1

Observaciones
Se han distinguido dos formas en función de la mayor o menor
pubescencia de las glumas y lemas de las espiguillas 3.

		Pradillo de Ctenopsis gypsophila.
 Mapa. Distribución de Ctenopsis
gypsophila en la Península Ibérica.
 Página izquierda. Ctenopsis
gypsophila. Detalle de la inflorescencia.
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		Euphorbia minuta subsp.
moleroi. Ejemplar creciendo
sobre yeso.
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Euphorbia minuta subsp. moleroi P. Monts. & Ferrandez
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Breve descripción diagnóstica

Observaciones

Planta fruticulosa, rizomatosa. Tallos numerosos, de (7)9–17(25)
cm, papilosos en el tercio inferior y casi glabros en el resto. Ho�
jas numerosas, verde–amarillentas (carece de los tonos rojizos tan
frecuentes en la subespecie típica), densamente papilosas; las in�
feriores y medias con los bordes paralelos y apenas más anchas
cerca del ápice; las superiores rómbico–obovadas. Pleocasio con
(2)3–5(8) radios y casi siempre con algún radio florífero aislado,
bajo el verticilo de brácteas pleocasiales. Fruto en tricoca. Florece
de abril a mayo y fructifica de mayo a junio 1, 2, 4.

Taxón recientemente descrito, se distingue de la subespecie típica
por presentar pilosidad densa con pelos cortos y por la abundancia
de hojas basales más estrechas y con el ápice muy agudo o mucro�
nado; así mismo, carece de las manchas rojizas caulinares carac�
terísticas de la subespecie típica 4. No obstante, la entidad de este
taxón ha sido cuestionada 1.

Área de distribución
Subespecie exclusiva de la comarcas del SE de Huesca (La Almu�
nia de San Juan, Azanuy y San Esteban de Litera) y SW de Lérida
(zona de Alfarrás). Por tanto, debe considerarse como endemismo
del sector Somontano Aragonés de la provincia Mediterránea Ibé�
rica Central 2, 4.

Ecología
Habita en matorrales ralos termófilos y gipsícolas, entre 280–
440 m, en compañía Rosmarinus officinalis, Ononis tridentata,
Herniaria fruticosa, Helianthemum syriacum, Sideritis ilicifolia
y Gypsophila struthium subsp. hispanica 2, 4. Se considera taxón
característico de Gypsophilenion hispanicae 3.

Factores de amenaza y conservación
No figura en ningún listado o legislación de protección, puede
verse amenazada por la antropización de su medio: sobrepastoreo,
roturaciones con fines agrícolas o forestales, etc.
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Ferula loscosii (Lange) Willk.
Sinonimias:

Elaeoselinum loscosii Lange
Nombre Vulgar:

cañaheja aragonesa.
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Breve descripción diagnóstica
Hemicriptófito perenne, herbáceo, rizomatoso, robusto, de hasta
130 cm de altura. Tallos erectos, glabros, laticíferos. Hojas
basales en roseta, de hasta 50 cm de longitud, 5–6 pinnatisectas,
segmentos foliares lineares, de hasta 2 mm de longitud. Hojas
caulinares reducidas, a veces ausentes, con una vaina abrazadora.
Inflorescencia en panícula de umbelas, de hasta 1 m de diámetro,
esférica, con hasta 20 radios. Brácteas prontamente caedizas.
Umbelas de primer orden pedunculadas, en fructificación los
pedúnculos alcanzan 15 cm de longitud, y la umbela presenta un
diámetro de hasta 30 cm, con hasta 20 radios. Umbelas de segundo
orden de hasta 8 cm de diámetro en la fructificación, con 10–13
flores. Flores pentámeras, blancas. Brácteas 0,5–2 x 0,4–0,7 mm,
lineares, prontamente caducas. Fruto en esquizocarpo, 7,5–11
mm de longitud, con costillas dorsales 14, 16.

A nivel legal, la especie ha sido catalogada como «En Peligro de
Extinción» (EN) en la Comunidad Autónoma de Aragón 1 y
como «Vulnerable» (VU) en la Región de Murcia 3, 16, Comunidad
Valenciana 5, Castilla–La Mancha 2 y en Cataluña 4. En Andalucía
se encuentra incluida entre las especies con «Datos Insuficientes»
(DD) en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía 7.

Observaciones
Se trata de una planta primitiva, emparentada con Ferula
cossoniana del Norte de África. Estudios genético–poblacionales
han sido abordados mediante isoenzimas y AFLP 11, 12. En general,
estos estudios ponen en evidencia que las poblaciones del S de la
Península presentan mayor diversidad genética que las del Norte,
debido quizás a que estas últimas han debido sufrir importantes
cuellos de botella poblacionales durante las últimas glaciaciones 8.

Área de distribución
Endemismo ibérico del que hasta hace muy poco tiempo
sólo se conocían las poblaciones clásicas del valle del Ebro y
proximidades de Aranjuez. Con posterioridad se han observado
otras poblaciones en Cu, Co, Ab, Mu, A 6, 8, 9, 15, 16, 17 y más
recientemente, Gr y To.

Ecología
Habita en matorrales, espartales y albardinales sobre suelos
arcillosos, yesosos o margoyesíferos en rellanos, laderas y conos
de deyección de barrancos donde existe cierta profundidad
del suelo 8, dentro de los pisos termo–mesomediterráneo con
ombrotipos semiárido–seco–subhúmedo. En general prefiere
suelos relativamente profundos que permitan la penetración de su
raíz pivotante–napiforme de más de 40 cm, órgano de reserva que
le permite mantenerse de forma latente más de seis meses al año.
Es una planta típicamente estepicursora de la que se desprende la
inflorescencia más o menos globosa, que rueda sin dificultad con
viento moderado, al mismo tiempo que va dispersando los frutos.
Suele ubicarse en mosaico dentro de algunas formaciones de
Gypsophiletalia, o bien en albardinales y espartales de las alianzas
Agropyro pectinati–Lygeion sparti y Stipion tenacissimae 13.

Factores de amenaza y conservación
Especie catalogada como «Vulnerable» (VU) en la Lista Roja
Nacional 2008 10, que presenta una declinación continua en
sus poblaciones, debido a las roturaciones y nuevas puestas en
cultivo de algunas zonas del valle del Ebro y otras partes del S y C
peninsular. Dependiendo de la climatología anual los individuos
reproductores presentan variaciones extremas, existiendo años,
sobre todo en las poblaciones de lugares más áridos, donde el
porcentaje de plantas que completan la fructificación, puede ser
inferior al 5%. Por lo general, las semillas germinan sin dificultad,
si bien se necesitan 2–3 años para que la planta sea plenamente
reproductora 8.
En diversas partes del S y SE peninsular, las repoblaciones fores�
tales con pinos han afectado negativamente a las poblaciones. En
el caso de las poblaciones cordobesas, la extensión del olivar y ex�
pansión urbanística, han puesto en serio peligro su pervivencia.

		Distribución de Ferula loscosii.
		Ferula loscosii. Detalle de las flores
(izquierda) y frutos (derecha).
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Frankenia thymifolia Desf.
Sinonimias:

Frankenia reuteri Boiss.; Frankenia thymifolia var. subargyrophylla Rivas Goday & Borja
Nombres vulgares:

guadramón, sapera, tomillo sapero, sosa, nudosilla barbada.

Breve descripción diagnóstica
Planta perenne, leñosa de bajo porte (rara vez supera los 30 cm).
Sus tallos están muy ramificados en la base y poseen numerosas
ramillas secundarias. A lo largo de éstas se agrupan, a modo de ha�
cecillo, las hojas, que son pequeñas ((1,5)2–2,5(3) mm) y muy es�
trechas, de margen revoluto y sin peciolo definido. Tanto las hojas
como los tallos suelen estar cubiertas por una costra blanquecina
gruesa. Las flores, también numerosas y de escaso tamaño, desta�
can por el intenso color rosado de sus cinco pétalos obovado–trun�
cados 3. Puede florecer desde marzo hasta noviembre 2.

Área de distribución
Distribución iberonorteafricana. En España se localiza en el valle
del Ebro, Madrid, Castilla–La Mancha y SE peninsular. Fuera
de la Península Ibérica se encuentra únicamente en el NW de
África3.

Ecología
Forma matorrales de porte bajo que se desarrollan sobre margas y
arcillas yesíferas. No obstante, con frecuencia los suelos que ocu�
pa contienen también otras sales más solubles que el yeso, incluso
suelos ligeramente salinos (CE 2–4 dS m–1)1. De hecho, esta plan�
ta se encuentra con frecuencia en zonas de transición entre el ma�
torral de laderas margosas gipsícolas y el de saladares localizados
en pequeñas depresiones donde se concentra mayor salinidad y
humedad edáfica. Puede también habitar espacios alterados en es�

tos ambientes, como los cultivos abandonados. Se trata de un ele�
mento florístico característico de la alianza Salsolo vermiculatae–
Peganion harmalae (Pegano–Salsoletea) pero que con frecuencia
se integra en comunidades de las clases Sarcocornietea fruticosae
(Limonietalia y Sarcocornietalia fruticosae), Thero–Suaedetea
(Thero–Salicornietalia) y Rosmarinetea officinalis (Gypsophiletalia). Desde una perspectiva bioclimática se localiza en los pisos
termo y mesomediterráneo, en zonas semiáridas y secas.

Factores de amenaza y conservación
En el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas
se incluye entre las especies protegidas no catalogadas (Decreto
70/2009) y en la Región de Murcia se ha catalogado como especie
de «Interés Especial» (Decreto 50/ 2003). No se encuentra pro�
tegida a nivel nacional ni en otras comunidades, tampoco ha sido
registrada en listas o libros rojos. Por otra parte, las comunidades
vegetales de las que forma parte constituyen diversos hábitats de
interés comunitario (Directiva 92/43/CEE): 1420 Matorrales
halófilos mediterráneos y termoatlánticos, 1430 Matorrales ha�
lonitrófilos, 1510 Vegetación halófila mediterráneo–continental
(estepas salinas), 1520 Vegetación gipsícola ibérica. No es escaso
ni el número de poblaciones conocidas, ni el tamaño de las mismas
y no se han detectado amenazas específicas que pongan en peli�
gro la preservación de la especie. No obstante, en zonas concretas
la conservación de la especie podría verse comprometida por la
alteración de los regímenes de humedad y salinidad edáfica, por
la roturación de tierras para su cultivo, por la creación de nuevas
infraestructuras, etc.

 Mapa. Distribución de Frankenia
thymifolia en la España
peninsular.
 Página izquierda. Frankenia
thymifolia, aspecto general de
la planta (arriba) y detalle de las
flores (abajo).
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 Frankenia thymifolia, detalle de
las ramas floríferas.
		Fumana hispidula. Detalle de
una flor mostrando el androceo
y el estilo.
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Fumana hispidula Loscos & J. Pardo
Sinonimias:

Fumana glutinosa var. hispidula (Loscos & J. Pardo); Fumana viscida subsp. hispidula (Loscos & J. Pardo) Rouy;; Fumana laevis var.
hispidula (Loscos & J. Pardo) C. Vicioso; Fumana glutinosa f. hispidula (Loscos & J. Pardo) Pau; Fumana thymifolia subsp. hispidula
(Loscos & J. Pardo) O. Bolòs & Vigo, nom. inval.; Fumana thymifolia var. hispidula (Loscos & J. Pardo) O. Bolòs & Vigo
Nombres Vulgares:

tomillo moruno, jarilla tomillera, fals timó (cas.), esteperola (cat.).
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Breve descripción diagnóstica
Arbustillo hasta de 50 cm de altura, siempre verde. Tallo robusto, cu�
bierto de ritidoma pardo–rojizo que se desprende en largas tiras. Ho�
jas 8–12(14) x 1–1,5 mm, opuestas, estipuladas, estrechamente lan�
ceoladas, crasiúsculas, con margen fuertemente revoluto, subagudas,
frecuentemente setosas, glabras o con escasas setas cortas, incurvas, de
color verde–glauco. Inflorescencia 3–5 cm, más corta que la porción
vegetativa del tallo, con 2–6 flores, glandular–pubescente. Sépalos
internos ovado–acuminados, enteramente glabros o dispersamente
glandular–pubescentes en la base. Pétalos 6–8 mm, ovado–triangula�
res. Ovario glabro; estilo recto, filiforme, más largo que los estambres;
estigma trímero, no capitado. Cápsula glabra, con 6 semillas marrón
claras 3.

polinizadores principalmente por himenópteros (Apidae), coleóp�
teros (Buprestidae, Mordellidae) y dípteros (Syrphidae). Cerca
del 65% de las flores desarrollan fruto que producen una media
de tres semillas por cápsula. Los ensayos de autogamia forzada no
indican, al menos en las primeras fases del desarrollo de la descen�
dencia, que sufra procesos de depresión por endogamia.

Área de distribución
Endemismo ibérico distribuido por la mitad oriental de la Península
Ibérica, desde el valle del Ebro hasta la provincia de Málaga. A esta
especie han de referirse todas las citas granadinas 5, malagueñas 6, ma�
drileñas 2 o aragonesas 8 de Fumana laevis (Cav.) Pau. También algu�
nas de las citas murcianas 1, 4 de esta especie o de las alicantinas 7 bajo
Fumana scoparia Pomel.

Ecología
Habita sobre sustratos margosos y yesíferos del Mesozoico y Cenozoi�
co, más o menos pedregosos, y también en arenas costeras, en enclaves
litorales o continentales, de clima suave y exposición soleada. Biocli�
máticamente se presenta preferentemente en el piso mesomediterrá�
neo, alcanzando puntualmente el piso termomediterráneo, siempre
en ombrotipos secos o semiáridos. Coloniza tomillares y matorrales
de Rosmarinetalia, Gypsophyletalia y Anthyllidetalia terniflorae, en
localizaciones soleadas y térmicas, más continentales que Fumana laevis. Altitudinalmente oscila desde el nivel del mar a los 1000–1200
msnm.

Factores de amenaza y conservación
Se trata de un taxón ampliamente distribuido y con poblaciones abun�
dantes, por lo que no se han detectado amenazas, actuales ni potencia�
les sobre la especie. No se encuentra protegida en ninguno de los te�
rritorios en los que se presenta. No figura en ningún listado o libro rojo
ni existe protección legal sobre esta especie en ninguna de las regiones
de nuestro país. Solo indirectamente la especie podría verse afectada
por las amenazas a los hábitats que ocupa: extracciones mineras, ins�
talación de depósitos de residuos sólidos (controlados e incontrolados),
expansión del territorio industrial y residencial. En la Región de Mur�
cia, la Comunidad Valenciana y en Castilla–La Mancha se encuentra
en algunos espacios naturales protegidos (Parques Naturales, Lugares
de Interés Comunitario o Microrreservas de Flora).

Observaciones
Fumana hispidula florece entre mayo y septiembre. Las flores son efí�
meras y las de cada inflorescencia y de cada individuo se abren de
forma asincrónica. Durante el pico de floración, cada planta abre una
media de 20 flores al día, que duran unas 5–7 horas. Es una planta au�
tocompatible con cierta capacidad para la autopolinización autónoma,
pero que aumenta su producción de semillas con la participación de

		Distribución de Fumana hispidula.
		Fumana hispidula. Aspecto general
de la planta (arriba). Detalle de las
flores y hojas (abajo).
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 Aspecto general de Guiraoa
arvensis.
 Mapa. Distribución de Guiraoa
arvensis.
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Guiraoa arvensis Coss.
Sinonimias:

Guiraoa arvensis subsp. almeriensis Sagredo
Nombres vulgares:

jaramago menor (cas.); ravanissa fina (cat.).

Breve descripción diagnóstica
Hierba anual con tallos de hasta 150 cm erectos, ramificados o
no. Las hojas inferiores son oblongas, de mayor tamaño que las
superiores, que suelen ser lineares. Flores en racimos, con pedice�
los erectos; sépalos de 3–3,5 mm y pétalos amarillo pálido de 5–7
mm. Frutos en silícula con dos artejos diferenciados, el superior
es mayor (8–12 x 7–8 mm) que el inferior (1,5–2 x 1–1,5 mm),
que, a su vez, es ligeramente más ancho que el pedicelo. Semillas
elipsoidales pardas. Florece de marzo a mayo 5.

Área de distribución
Es un endemismo ibérico presente en el interior de las provin�
cias del SE peninsular (A, Al, Ab y Mu), alcanzando de manera
disyunta la comarca de Los Serranos (N de la provincia de Valen�
cia). En términos biogeográficos, es una especie con óptimo en la
provincia Murciano–Almeriense, aunque alcanza las área limítro�
fes de los sectores Manchego, Setabense, mas una población en el
Maestracense 6.

Ecología
Se trata de una planta ruderal y arvense que, normalmente, forma
parte de herbazales sobre sustratos más o menos yesosos o yeso�
so–margosos de interior 1, 5, 7. Se distribuye entre los 150 y 1300
msnm. Está presente en los termotipos termo y mesomediterráneo
y en los ombroclimas semiárido y seco. Esta especie es considera�
da característica de la alianza Resedo lanceolate–Moricandion 6.

Factores de amenaza y conservación
Está catalogada como «De Interés General» en Castilla–La Man�
cha 3. En la Región de Murcia ha sido catalogada como «Vulne�
rable» (VU) 7. Este taxón no está recogido en ningún catálogo de
la Comunidad Valenciana. La Lista Roja de Andalucía 2 la recoge
como «Vulnerable» (VU).
Sus mayores amenazas son las roturaciones con fines agrícolas o
forestales y la minería. A pesar, de que su carácter arvense la hace
menos vulnerable a la acción antrópica, algunas de su poblaciones
pueden verse afectadas por esta, por lo que sería conveniente es�
tudiar y conservar toda la diversidad genética de este género mo�
notípico.
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		Guiraoa arvensis. Detalle de los
frutos.
Gypsophila bermejoi. Aspecto
		
general de la planta.
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Gypsophila bermejoi G. López.
Sinonimias:

Gypsophila × castellana auct. hisp., non Pau; Gypsophila hispanica auct. hisp., non Willk.
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Breve descripción diagnóstica

Factores de amenaza y conservación

Es una mata glabra, de hasta 80 (100) cm, con tallos ascendente–
erectos o difusos ramosos y engrosados en los entrenudos. Hojas
de oblongo–lanceoladas a lineares, planas y crasulentas. Flores en
cimas corimbiformes, ± laxas; cáliz con sépalos de (2,2)2,5–3(3,2)
mm, obtusos; pétalos (2,7)3–4,5 mm, enteros o emarginados, ro�
sados. Semillas algo arriñonadas, tuberculadas y negras. 2n = 68.
Florece de junio a septiembre 4.

Este taxón no aparece recogido en ningún listado o texto legal a ni�
vel nacional, en Castilla y León figura como «Vulnerable» (VU) 3
y en Castilla–La Mancha como de «Interés Especial» (IE) 2. Aun�
que diste de estar en peligro de extinción, pueden verse afectada
por los cambios de usos del territorio (minería, roturaciones con
fines agrícolas o forestales, desarrollos urbanísticos, etc.), que oca�
sionan la destrucción y fragmentación de su hábitat lo que puede
ocasionar la pérdida de parte de su acervo génico.

Área de distribución
Endemismo ibérico del centro peninsular 1, 4, muestra un núcleo
en la submeseta sur (Cu, Gu, M y To) y otro, menos extenso, en
la comarcas de Cuéllar (Sg) y áreas limítrofes de la provincia de
Valladolid. En el Rincón de Ademuz (V) hay una población 5, que
podría responder a una introducción reciente. Los dos núcleos
meseteños se incluyen con los sectores Manchego y Castellano
Duriense, mientras que la población de la Comunidad Valencia�
na lo es en Maestracense; los tres se circunscriben a la provincia
Mediterránea Ibérica Central, de la que este taxón es exclusivo 6.

Ecología
Especie propia de bordes de caminos, depresiones en suelos sali�
nos, principalmente en terrenos yesosos. Habita entre 700 y los
800 msnm 4, en el piso mesomediterráneo. Ha sido considerada
especie característica de la alianza Brachypodion phoenicoidis 7.
Es frecuente verla también colonizando taludes y baldíos, por lo
que es común como especie ruderal, aunque siempre sobre yesos o
con suelos parcialmente enriquecidos en este mineral.
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Gypsophila struthium subsp. hispanica (Willk.) G. López
Sinonimias:

G. hispanica Willk.
Nombres vulgares:

jabonera, albada, herbada, trincola (cat.) 4.

Breve descripción diagnóstica
Planta sufruticosa de tallos erectos que puede alcanzar hasta 1 m
de altura. Las hojas, suculentas, lineares, subcilíndricas (trique�
tras), glabras y acaban en un mucrón. Los tallos rematan en cimas
corimbiformes más laxas que las de la subespecie tipo. Las flores,
campanuladas, presentan pétalos blancos de 3–4,5 mm. El fruto
es una pequeña cápsula globosa que encierra diminutas semillas
negras. Florece y fructifica de junio a octubre.

Área de distribución
Cuadrante NE de la Península ibérica.

Ecología
Especie propia de los matorrales sobre yesos del orden Gypsophiletalia y más concretamente de los que ocupan el cuadrante NE
penínsular (Gypsophilion hispanicae) 7. Además de comportarse
como un gipsófito estricto, muestra cierto comportamiento rude�
ral y una gran capacidad para colonizar ambientes alterados sobre
yeso. Se trata de una especie que prefiere las zonas continentales
secas (pisos meso–supramediterráneo semiárido y seco) por lo que
se le ha atribuido carácter estepario.

Factores de amenaza y conservación
Dado que se trata de una especie abundante y ampliamente ex�
tendida no puede considerarse sometida a un riesgo inminente
1
. Además muestra gran capacidad para recolonizar las canteras
de yeso una vez que ha caducado su explotación y siempre que
en las plazas de las mismas el sustrato sea todavía de naturaleza
gípsica. En este sentido muestra un comportamiento similar al de
la subespecie tipo 6, 8, 9. Aún así, como todos los gipsófitos, su área
de distribución y el tamaño de sus poblaciones se ven continua�
mente reducidos por el avance incontrolado de los cultivos, en los
últimos tiempos con frecuencia de regadío, la explotación minera
mal planificada, las repoblaciones forestales sin criterio alguno y
el crecimiento de las infraestructuras. Está estrictamente protegi�
da en Cataluña (Decreto 3238/1993, DOGC) en el valle del río
Llobregós, sierra Larga 3.

Observaciones
Sería muy interesante examinar las zonas de contacto entre esta
subespecie y la tipo, en zonas como Guadalajara, Cuenca 2 o pun�
tos de la Comunidad Valenciana. Especie con gran potencial para
la restauración de las explotaciones mineras de yeso a cielo abierto
por su capacidad primocolonizadora. Sus semillas forman parte
de la dieta de las perdices 5.

		Distribución de Gypsophila
struthium subsp. hispanica.
		Gypsophila struthium subsp.
hispanica. Aspecto general de
la planta (arriba) y detalle de la
inflorescencia (abajo).
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Gypsophila struthium subsp.
struthium. Detalle de los
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Gypsophila struthium L. in Loefl. subsp. struthium
Sinonimias:

Gypsophila iberica Barkoudah
Nombres vulgares

alabada, albada, herbada, jabonera, jabonera de La Mancha, saponaria de la La Mancha, yerba jabonera.
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Breve descripción diagnóstica
Planta robusta y perenne cuya cepa es tortuosa, con ramas más o
menos horizontales y tallos de hasta 1 m. Sus hojas son lineares y
carnosas de menos de 40 mm de longitud. Flores, entorno a 1 cm,
blancas, que se agrupan en cimas globosas; florecen en verano y
principios de otoño pero podemos encontrarlas cuando el otoño
está más avanzado. Fruto en cápsula de unos 5 mm con semillas
subreniformes de color negro o castaño 2, 7.

Área de distribución
Endemismo ibérico que se distribuye por el Centro, Este y Sur de
la Península Ibérica 7,13, ocupando la provincia Murciano–Alme�
riense, el sector setabense de la provincia Catalana–Provenzal–
Balear, el Accitano–Baztetano de la Bética, así como el Manchego
y el Maestracense de la Mediterránea Ibérica Central.

Es notable su capacidad de recolonizar canteras abandonadas, en
las que llega a formar comunidades casi monoespecíficas 5, 9, 10. En
la provincia de Almería se la ha encontrado colonizando canteras
de yeso en afloramientos en los que no está presente en las zonas
inalteradas, comportándose así como una especie invasora. La ca�
pacidad de crecimiento y de colonización de esta especie, incluso
en las más difíciles condiciones ambientales, hacen de ella una de
las gipsófitas de mayor interés para la restauración de canteras y
ambientes de yeso degradados, aunque debiera emplearse exclusi�
vamente en aquellos territorios en los que habita de forma natural.

Factores de amenaza y conservación
En la actualidad no figura en ningún listado o libro rojo ni exis�
te protección legal sobre este taxón, aunque aparece recogida en
1984 dentro del listado de plantas, endémicas raras y amenazadas
como «No Amenazada» (NT) 1. En cualquier caso, sobre sus po�
blaciones pesan todos los factores de riesgo que pueden atribuirse
a los hábitats de yeso en general derivados de la agricultura, la mi�
nería y el desarrollo urbanístico y de infraestructuras.

Observaciones
Estudios preliminares (no publicados) sobre la variabilidad gené�
tica de esta especie muestran una diferenciación suficiente entre
poblaciones como para extremar precauciones en el manejo de
genotipos para posibles restauraciones.

Ecología
Desde el punto de vista nutricional esta especie responde al mo�
delo del gipsófito típico, de manera que acumula en sus hojas im�
portantes cantidades de calcio, tal y como ocurre con otros gipsófi�
tos de hoja suculenta 8. Estudios que han medido la fluorescencia
de la clorofila han puesto también de manifiesto la gran capacidad
de esta planta para resistir el estrés hídrico durante el estío 8.
Es una de las especies más frecuentes en los matorrales gipsícolas
que pueblan las laderas y cerros yesíferos de ombroclima semiári�
do (árido) y seco. Su hábitat se extiende desde zonas continentales,
en los pisos meso y supramediterráneo, hasta zonas prelitorales
termomediterráneas. Como otras especies del género, también
muestra cierto comportamiento ruderal, de manera que se presen�
ta en taludes y bordes de caminos, aunque siempre sobre suelos
que contienen yeso. Este taxón es considerado característico de la
alianza Lepidion subulati 11, 12 y es reemplazada por su vicariante
geográfica G. struthium subsp. hispanica en la subalianza Gypsophilenion hispanicae 3.
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struthium subsp. struthium.
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la planta.
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Gypsophila tomentosa L.
Sinonimias:

Gypsophila perfoliata auct. hisp.; Gypsophila tomentosa subsp. ilerdensis (Sennen & Pau) O. Bolòs & Vigo ex Greuter, Burdet & Long
Nombre Vulgar:

hierba jabonera

Breve descripción diagnóstica
Planta perenne de hasta 80 cm de altura, glabra o densamente
pubescente–glandulosa, con pelos cortos. Tallos simples o rami�
ficados, ascendentes, engrosados en los nudos. Hojas opuestas,
oval–oblongas o anchamente elípticas, no imbricadas, semiabraza�
doras. Inflorescencia dicasial muy laxa. Flores regulares, herma�
froditas, con 5 pétalos enteros y purpúreos. Cáliz campanulado,
hendido hasta más de la mitad; sépalos ovados, obtusos, con mar�
gen escarioso, glabros. Fruto en cápsula ovoidea, con 4 valvas. Se�
millas arriñonadas, brillantes, negras o marrones. Florece de Junio
a Septiembre 7.

Área de distribución
Endemismo ibérico, del C, E y S de la Península Ibérica.

Ecología
Matorrales halófilos de bordes de caminos y depresiones endo�
rreicas, sobre sustratos salinos y yesosos de interior, entre 400 y
900 msnm, en el piso mesomediterráneo semiárido. Forma parte
principalmente de las praderas de saladillos (Limonium sp.pl.) y
de los albardinales halo–gipsófilos continentales, encuadrados en
el orden Limonietalia 8, 9. Ambas comunidades están recogidas en
la Directiva Hábitat (código 1510) 1.

Factores de amenaza y conservación
Se trata de un taxón de amplia distribución dentro de la Penín�
sula Ibérica, aunque las poblaciones no suelen ser muy extensas.
Su conservación va ligada a la protección efectiva de aljezares y
saladares, que evite posibles roturaciones y drenajes de terrenos
no tradicionalmente agrícolas, sobrepastoreo o reforestaciones in�
apropiadas. En Castilla y León se incluyó en el Decreto 63/2007
del Catálogo de flora protegida con la categoría «De Atención
Preferente» 2. En Cataluña ha sido incorporada en el Decreto
172/2008 del Catálogo de flora amenazada con la categoría «En
Peligro de Extinción» (EN) 3. En la Comunidad Valenciana apa�
rece en el Decreto 70/2009 clasificada como «Taxón Vigilado» 4.
En Andalucía figura en la Lista Roja como «Vulnerable» (VU) 5.

Observaciones
Algunos autores han comentado la posibilidad de que se trate de
una forma variable de G. perfoliata L., de Rusia, W y C de Asia
7
. Se observa la hibridación con el gipsófito G. struthium subsp.
struthium, dando lugar a G. x castellana, ocupando una posición
ecológica más próxima a G. tomentosa. Se ha encontrado un por�
centaje de germinación elevado (> 90 %) en sus semillas 6.
		Gypsophila tomentosa. Detalle
de una flor.
 Mapa. Distribución de
Gypsophila tomentosa.
 Página izquierda. Gypsophila
tomentosa. Detalle de la planta
(arriba) e inflorescencia (abajo).
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Hedysarum boveanum subsp. palentinum Valdés
Sinonimias:

Hedysarum humile auct., non L. in Loefl.
Nombre Vulgar:

pipirigallo borde.

Breve descripción diagnóstica
Pequeño sufrútice de hasta 14 cm ramificado desde la base. Ho�
jas imparipinnadas, formadas por 4 a 11 pares de folíolos de for�
ma elíptica u obovada, con el envés seríceo y el haz peloso en los
márgenes. Racimos bastante densos formados por 5 a 13 flores de
color violeta purpúreo. Cáliz con los dientes de la misma longitud
que el tubo o poco más. La corola tiene un estandarte subtruncado
a ligeramente emarginado y una quilla ligeramente más larga que
él, de entre 9 y 10,5 mm. El fruto es inerme y tiene de 1 a 3 seg�
mentos de suborbiculares a anchamente elípticos. Su floración se
concentra entre Abril y Junio y la maduración de sus frutos tiene
lugar a lo largo del verano.

Área de distribución
Taxón endémico de la zona central de la depresión del Duero, en
la comarca de Cerrato, al SE de la provincia de Palencia; hay una
localidad conocida en la de Valladolid.

Ecología
Tomillares sobre yesos y margas yesíferas blancas y grises de edad
miocena (Vindoboniense) en termotipo supramediterráneo inferior
y ombrotipo seco. Los yesos se presentan a menudo maclados en
punta de flecha o en formas de rosa del desierto. Esta planta se inte�
gra en las comunidades de la asociación Lino–Lepidietum subulati,
que puebla las cuestas de los cerros cerrateños donde alternan las
capas margosas y yesosas, tal y como está documentado abundan�
temente 2, 4 , 5, siendo una verdadera característica de dicha unidad.

Factores de amenaza y conservación
En las cuestas de los cerros de la comarca de Cerrato, donde aflo�
ran los yesos del Vindoboniense, la situación de los aljezares es
bastante estable en la actualidad, por lo que no se deben temer
mayores amenazas para este taxón; incluso un pastoreo modera�
do, a la manera tradicional, sería adecuado dentro de una gestión
orientada a la conservación de sus poblaciones. Por su singularidad
y endemicidad 3, la Comunidad Autónoma de Castilla y León la
ha incluido en su Catálogo de Flora Protegida con la categoría de
«Especie de Atención Preferente» 1.

Observaciones

 Distribución de Hedysarum boveanum
subsp. palentinum.
Hedysarum boveanum subsp. palentinum.
		
Detalle de su fruto de lomento.

Esta planta había sido determinada en esta zona y en las mismas
comunidades de aljezares como Hedysarum humile en alguna
ocasión 2, hasta que recientemente B. Valdés 5 en una revisión del
grupo, describe este taxón, al que le otorga categoría de subespe�
cie dentro de la especie colectiva H. boveanum, cuya subespecie
típica es norteafricana; el pequeño tamaño de la planta, los frutos
siempre inermes, los densos racimos florales y las quillas subigua�
les al estandarte, sirven para diferenciar este notable endemismo
cerrateño de la subespecie europaeum, la más extendida en la par�
te mediterránea de España y Francia.
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 Aspecto general de
Hedysarum boveanum
subsp. palentinum.
Helianthemum
		
alypoides.
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Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday 5
Sinonimias:

Helianthemum leptophyllum [b] glabrum Porta; Helianthemum leptophyllum subsp. alypoides (Losa & Rivas Goday) Losa ex Malag.
Nombres vulgares:

álipo falso 4, pediguera de los yesos 6, matamarilla, jarilla de Sorbas.
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Breve descripción diagnóstica

Ecología

Mata de cepa ramificada de 30–90 cm. Hojas similares a las de
Globularia alypum, lanceoladas, planas, algo carnosas, carentes
de pelos, con tendencia caerse durante el estío. Flores pentáme�
ras, con simetría radial, con grandes y vistosos pétalos amarillos
(de 8–10 mm) que contrastan con los tonos rojizos de los tallos
floríferos. De floración temprana (marzo a mayo) es posible ver
algunas flores desde enero e incluso desde diciembre. El fruto es
una cápsula globosa (de 5–6 mm) que contiene semillas pardo–
rojizas 3, 4, 5, 6.

Matorrales sobre substratos gípsicos, con predilección a eriales con
cierto contenido en arcilla, de zonas semiáridas, en el piso termome�
diterráneo. Es poco frecuente sobre los yesos sacaroideos con costra
superficial, aunque puede vivir incluso sobre el yeso cristalino al
igual que ocurre con Gypsophila struthium. Durante el verano llega
a perder por completo sus hojas. Caracteriza los matorrales gipsó�
filos de Helianthemo alypoidis–Gypsophiletum struthii, aunque
también está presente en los tomillares nitrófilos dominados por Artemisia barrelieri (Artemisio barrilieri–salsoletum genistoidis) 8, 11.

Área de distribución

Factores de amenaza y conservación

Endemismo ibérico, exclusivo de la provincia de Almería. Existen
dos grandes núcleos poblacionales: uno en el Paraje Natural de
Karst en Yesos de Sorbas, que incluye además las localidades de
Los Castaños, Los Molinos de Río Aguas, Sorbas y el Huelí; y otro
sito en la base de Sierra Cabrera que abarca las localidades del
Cerro de las Cuevas, La Lomilla de las Colmenas y el Alto de los
Yesares (alcanzando el P. N. Cabo de Gata–Níjar). Además posee
pequeñas poblaciones cerca de Turre y Garrucha 2.

Catalogada a nivel español como «Vulnerable» (VU) 7. Goza de
protección legal al estar recogida en los Anexos II y IV de la Direc�
tiva Hábitat (D.O.C.E núm. L206/1992, de 22 de julio de 1992;
pags. 7–50), además de figurar como especie «Vulnerable» (VU)
en la legislación andaluza (Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la
flora y la fauna silvestres (B.O.J.A. núm. 218/2003, de 12 de no�
viembre de 2003; pags. 23790–23810).
Endemismo de área muy restringida, aunque puede ser localmen�
te abundante, que posee con gran especificidad ecológica y un
hábitat discontinuo. Los principales impactos de origen antrópico
que inciden sobre este taxón son la reducción de su hábitat por las
canteras de yeso (sobre sus poblaciones se concentra en la actuali�
dad una actividad extractiva que ha reducido en buena medida su
extensión) así como las inadecuadas restauraciones de la cubierta
vegetal en las explotaciones mineras una vez finalizada la activi�
dad extractiva 9, 10, en menor medida hay que citar las roturaciones
para olivar u otros cultivos, la presión turística, las visitas incontro�
ladas al espacio natural protegido y el sobrepastoreo.

Observaciones
Se ha descrito un híbrido de esta especie con H. almeriense (H. ×
mariano–salvatoris) 1, aunque posteriormente se dudó de la entidad
de tales formas híbridas 3. Sin embargo, su existencia es incuestio�
nable 6. Tal vez la dificultad para el reconocimiento de las mismas
estribe en la existencia de probables retrohíbridos, i.e., cruces de los
híbridos de primera generación con los parentales, de manera que
en el campo pueden existir varias formas de transición.

		
Distribución de Helianthemum
alypoides
Helianthemum almeriense.
		
 Página derecha. Dos formas
probablemente híbridas entre
Helianthemum alypoides y H.
almeriense (H x mariano–salvatoris).
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Helianthemum marifolium subsp. conquense Borja & Rivas
Goday ex Ginés López 6
Sinonimias:

Helianthemum conquense (Borja & Rivas Goday ex G. López) Mateo & VJ Arán 10; Helianthemum origanifolium subsp. conquense
(Borja & Rivas Goday ex G. López) Rivas Martínez.

Breve descripción diagnóstica

Ecología

Mata siempre verde, ramificada desde la base, de hasta 40 cm,
fruticosa. Ramas erectas o arqueadas. Tallos floríferos erectos, to�
mentosos. Hojas ± lanceoladas, limbo (3)5–10(12) × 1,5–2,5(5)
mm, cuneadas en la base y opuestas decusadas, gruesas, carnosas;
glabras por haz y envés, y de margen ciliado, destaca algún pena�
cho de pelos en el ápice y en el nervio medio. Hojas superiores sin
estípulas. Flores en racimos, de ordinario sin ramificar, con 5–20
flores, amarillas con 5 pétalos libres de ápice truncado, de c. 5 mm
y 5 sépalos pelosos (3 internos grandes y 2 externos pequeños)
sépalos internos 3–4,5 mm –de hasta 5 mm en la fructificación–.
El fruto es una cápsula pelosa de 3–4,5 mm. Florece entre mayo
y julio.

Se asienta sobre todo tipo de litologías yesíferas presentes en la
comarca, muy puntualmente en sustratos calcáreos (areniscas, to�
bas y sedimentos detríticos) 7. Es frecuente que se encuentre en
laderas escarpadas, erosionadas, en todo tipo de exposiciones, aun�
que en cotas bajas se sitúa preferentemente en umbrías. La planta
habita entre 700 y 1100 msnm, la mayoría de las poblaciones se
localizan en torno a los 800 msnm, altitud en la que más abun�
dan los yesos. Por otro lado, hay diferencia en las cotas entre las
poblaciones ubicadas al este de la sierra de Altomira (poblaciones
de Cuenca) y las situadas al oeste (poblaciones de Guadalajara y
Madrid). Se observa una altitud media mayor para las poblaciones
conquenses, debido a una mayor altitud media de esta comarca
y a que los paquetes de yesos se encuentran en estratos superio�
res. Climáticamente crece en los pisos supramediterráneo infe�
rior y mesomediterráneo superior, con ombroclimas subhúmedo
y seco. Se aprecia una disminución de la presencia de la especie
al aumentar la aridez y la temperatura, dado que existen muchos
terrenos yesíferos en las comarcas próximas, a cotas menores de
700 msnm (y por lo tanto climas más áridos), en los que no se ha
detectado su presencia. La ausencia de yesos, por encima de 1100
msnm, impide formular hipótesis sobre la idoneidad de este taxón
en climas más fríos y húmedos.

Área de distribución
Endemismo de La Alcarria en Guadalajara y Cuenca, cuenta con
unas pocas poblaciones manchegas en Cuenca (Montalbo y Villa�
rejo de Fuentes) y una única población conocida en la provincia
de Madrid, en el valle del río Tajuña (Pezuela de las Torres). Es
el endemismo más estricto del subsector Alcarreño. 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 14

En cuanto a la vegetación, abunda en etapas evolutivas pioneras
sobre yesos (niveles evolutivos bajos 13), costras de yeso con vegeta�
ción permanente rastrera y de baja cobertura y matorrales con fi�
sionomía de tomillar, aunque también puede encontrarse en el in�
terior de bosques poco alterados. Entre las agrupaciones vegetales
en las que se encuentra destacan claramente los matorrales gipsó�
filos encuadrados en el dominio de Pinus halepensis, Quercus ilex
subsp. ballota y Quercus faginea subsp. faginea y puntualmente en
el dominio Pinus nigra subsp. salzmanii. La especie es frecuente
en los matorrales y tomillares gipsófilos acompañada por: Thymus
lacaitae, Koeleria vallesiana subsp. castellana, Lithodora fruticosa,
Ononis tridentata subsp. tridentata, Salvia lavandulifolia subsp.
lavandulifolia, Euphorbia nicaeensis, Arenaria cavanillesiana,
Teucrium pumilum, y Helianthemum squamatum. Esta cistácea
es característica de la alianza Lepidion subulati 12.

 Mapa. Distribución de
Helianthemum marifolium
subsp. conquense.
Página izquierda. Aspecto
		
general de Helianthemum
marifolium subsp. conquense
durante la floración (arriba) y
detalle de las flores (abajo).
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Factores de amenaza y conservación
No es una especie amenazada, ya que llega a ser dominante en
muchas de sus poblaciones. Se encuentra incluida en el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas de Castilla–La Mancha, en la
categoría de Interés Especial. Debería incluirse en alguna figura
de protección en la Comunidad de Madrid, dado que se conoce
en una única localidad.

Observaciones

Las poblaciones están bien conexionadas entre sí pero los años
más secos apenas producen semillas, por lo tanto se han detectado
fallos reproductivos, de ahí la importancia de las normativas enca�
minadas a la protección de la especie y de su hábitat 3, 8.
Aunque hemos mantenido la nomenclatura de Flora iberica, qui�
zás fuera más idóneo el tratamiento específico propuesto por Ma�
teo y Arán 10, 11, debido a que en las zonas de mayor altitud, este
taxón presenta elementos morfológicos, hojas más indumentadas,
que lo aproximan a Helianthemum oelandicum subsp. incanum, y
lo alejan de Helianthemum marifolium.

Se trata de un endemismo de área reducida, con papel dominante
en el paisaje y que con su presencia contribuye a la singularidad
del territorio. Se puede considerar un elemento diferenciador de
las comunidades de los yesos alcarreños.
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Aspecto general de
Helianthemum squamatum.
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Helianthemum squamatum (L.) Dum. Cours.
Sinonimias:

Cistus squamatus L.
Nombres vulgares:

jara de escamillas, jarilla de calvero, flor de príncipe, estepa de fulles esquamoses (Cat.)
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Breve descripción diagnóstica
Caméfito sufruticoso de unos 30 cm de color verdoso–amarillento,
cubierto de escamas plateadas y tallos erectos. Hojas entre lanceo�
ladas, lineares y espatulares, obtusas, planas y con estípulas. Inflo�
rescencia ramosa y corimbiforme con flores amarillas y ovoideas
que podemos encontrar desde mayo (a veces también abril) hasta
julio. El fruto es una cápsula más corta que el cáliz. Las semillas,
de poco más de 1 mm, son de color castaño claro y poseen una
cubierta mucilaginosa que facilita su germinación sobre las costras
de yesos 4, 5, 6, 7.

Área de distribución
Taxón Ibero–magrebí presente en la Península Ibérica y en zonas
del N de África (Argelia) 5. En Iberia, está ampliamente distribui�
do por los aljezares del C y mitad oriental, faltando solo en los
yesos del valle del Duero, de manera que está bien representado
en las cuatro provincias biogeográficas que componen la España
de geología sedimentaria 5, 11.

Ecología
Matorrales heliófilos sobre suelos yesosos de los pisos termo, meso
o supramediterráneo, con un régimen de humedad semiárido o
seco. Muestra preferencia por los suelos compactos, rocosos; en
parte, por su capacidad de germinar en costras gípsicas donde
hay poca competencia con terófitos 1, 2. Aunque es un gipsófito de
amplia distribución, no aparece en la sucesión hasta etapas rela�
tivamente tardías 8. Este taxón es considerado característico de la
alianza Lepidion subulati 9,10.

Factores de amenaza y conservación
En Cataluña figura como «estrictamente protegida» (Decreto
328/1992, DOGC de 1 de marzo de 1993). Salvando esta excep�
ción, no figura en ningún listado o libro rojo ni existe protección
legal sobre este taxón en otras regiones de nuestro país 3. En cual�
quier caso, sobre sus poblaciones pesan todos los factores de riesgo
que pueden atribuirse a los hábitats de yeso en general.

		Distribución ibérica de
Helianthemum squamatum.
		Helianthemum squamatum.
Detalle de las flores.
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		Herniaria fructicosa. mostrando
sus pequeñas flores tetrámeras
en las que son visibles los
estrambres (arriba) y aspecto
general de la planta (abajo).
Mapa. Distribución ibérica de
		
Herniaria fructicosa.
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Herniaria fruticosa L.
Sinonimias:

Heterochiton fruticosum (L.) Graebn. & Mattf. in Asch. & Graebn.

Breve descripción diagnóstica

Ecología

Pequeño sufrútice de tallos postrados a suberectos, de hasta 30 cm,
con fascículos densos de hojas axilares en los nudos, de aspecto
coralino. Entrenudos de aproximadamente medio centímetro, ta�
pizados de pelos cortos. Hojas de unos 2 x 1,5 mm, ovales a oblon�
gas, carnosas, glabras o pubérulas. Estípulas de hasta 1,75 mm,
ovales, ciliadas, rojizas al menos cuando jóvenes. Inflorescencia
en glomérulos de 7 flores o más. Flores tetrámeras, pubescentes en
la base. Cáliz de sépalos desiguales, glabrescentes, con manchas
purpúreas más o menos patentes cerca de la base. Pétalos incons�
picuos. El subgénero al que pertenece la especie (Heterochiton) es
reconocible por sus flores tetrámeras y sus hojas engrosadas con
nervios poco manifiestos (flores pentámeras y nerviación marcada
en el subgénero Herniaria) 1. Se diferencia del otro taxón ibérico
de su subgénero (H. fontanesii subsp. almeriana, del SE ibérico y
N de Marruecos) por presentar hojas menores (unos 4,5 mm en
H. fontanesii subsp. almeriana) y por sus sépalos glabrescentes
(cubiertos de pelos crespos y plateados en H. fontanesii subsp. almeriana) 1. Florece entre abril y agosto.

Gipsófito estricto (sensu Mota et al. 2009 5) que, no obstante, se
puede presentar en sustratos salinos en general 1. Forma parte de
diversas comunidades gipsófilas ibéricas, desde el nivel del mar
hasta aproximadamente los 1500 msnm. Coloniza todo tipo de
sustratos yesíferos, incluidos aspectos degradados de la vegeta�
ción, como zonas pastoreadas, etc., comportándose a veces como
leñosa pionera, colonizadora de taludes, etc. Se considera carac�
terística del orden fitosociológico Gypsophiletalia 6, 7, que reúne
las comunidades gipsícolas ibéricas de matorral. Es integrante
habitual de diferentes comunidades de yesos variables según la
ubicación geográfica.

Área de distribución
Endemismo ibérico de las zonas yesíferas del C (territorios alca�
rreños y manchegos), CE (cuenca del Jiloca), NE (valle del Ebro
y territorios adyacentes) y SE de la Península Ibérica 1, 3, 4, sien�
do uno de los gipsófitos ibéricos más extendidos 2. Ha sido citada
erróneamente en Marruecos, confundida con H. fontanesii 8.

Factores de amenaza y conservación
Se trata de una especie abundante en los sustratos yesosos penin�
sulares, con poblaciones generalmente saludables y numerosas.
Presenta, no obstante, las habituales dificultades de conservación
derivadas de la fragmentación del hábitat gipsícola, consecuencia
del patrón típico de distribución de los sustratos yesíferos poco
alterados, en pequeñas colinas o laderas, muchas veces inmersas
en paisajes con amplia alteración antropógena, campos de cultivo,
etc. 2 La destrucción de los aislados enclaves yesíferos remanentes
puede conllevar la eliminación de porciones significativas de una
población o de poblaciones enteras. Las amenazas habituales son
aquellas que implican la ocupación o eliminación drástica de estos
hábitat: las repoblaciones forestales —además del efecto directo de
la maquinaria, las especies gipsícolas son heliófilas y se suelen ver
afectadas por la cobertura arbórea—, las obras de infraestructura,
la actividad urbanística, las roturaciones o la instalación de rega�
díos. No aparece en listados de carácter legal ni en los libros rojos
recientes, nacionales o autonómicos.

Observaciones
Dentro de la especie, se admite una var. erecta Willk., de tallos
suberectos, estípulas que se mantienen rojizas hasta la madurez
y sépalos con manchas purpúreas grandes en el margen, siendo la
variedad nominotípica (var. fruticosa) de tallos prostrados, con las
estípulas que se vuelven blanquecinas (a veces con una mancha
purpúrea en la base) y sépalos con manchas purpúreas pequeñas
1
. Debería estudiarse en más detalle la variabilidad infraespecífica
con el objetivo explícito de determinar su validez y posible interés
de cara a la conservación. Las especies del género han recibido
nombres relativos a su uso en medicina tradicional, para el trata�
miento de las hernias y como diuréticas: herniaria, sueldatripas,
suelda menor, hierba del mal de la piedra, quebrantapiedras, hier�
ba de la orina, etc. 1
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		Jurinea pinnata. Detalle de los
capítulos.
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Jurinea pinnata (Lag.) DC.
Sinonimias:

incluye Staehelina pinnata Lag.
Nombres vulgares:

escobilla, escobilla alada.
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Breve descripción diagnóstica
Caméfito sufrutricoso cuyo tallo alcanza hasta 10 cm de altura.
Hojas pinnatipartidas, basales, con lóbulos profundos que alcan�
zan casi el nervio central. El envés foliar está recubierto de pelo
algodonoso de color gris–blanquecino. Los capítulos presentan
brácteas lanceoladas que adquieren un color más rojizo a medida
de que se hacen más internas. Flores flosculosas, hermafroditas, de
color rosado, que origina aquenios provistos de un vilano de hasta
20 mm. Florece y fructifica de junio a julio.

Área de distribución
Endemismo del E, C y S de la Península Ibérica, desde el valle
del Ebro hasta las cordilleras Béticas; ocupando varios sectores de
las provincias Béticas y Mediterránea Ibérica Central, de manera
finícola alcanza el sector Setabense (provincia Catalana–Valen�
ciana–Balear) 8.

Ecología
Debido a su doble valencia ecológica es considerada gispsófi�
to facultativo y dolomitófilo 2, 3. Así pues, puede encontrarse en
matorrales abiertos y pastos secos sobre yesos o dolomías. En este
último caso es frecuente encontrarla sobre dolomías kakiritiza�
das (cataclasitas) 1. Mientras que en los yesos aparece en los pi�
sos meso–supramediterráneo, sobre dolomías su rango altitudinal
es más amplio y abarca los pisos meso–supra–oromediterráneo.
Sobre yesos forma parte de las asociaciones Jurineo pinnatae–
Centaureetum hyssopifoliae y Jurineo pinnatae–Gypsophiletum
struthii, mientras que sobre dolomías se encuentra en las comu�
nidades del Thymo granatensis–Arenarietum tomentoseae 4, Brassico almeriensis–Pterocephaletum spathulati 5, 6 y Galio baetici–
Thymetum granatensis 4.

Factores de amenaza y conservación
Se trata de un endemismo ibérico ampliamente distribuido. Aunque
sus poblaciones contengan pocos individuos, difícilmente puede con�
siderarse amenazado. Pese a que se ha citado como “rara” en la sierra
de Grazalema 9, no figura en ningún listado o libro rojo ni existe pro�
tección legal sobre este taxón en ninguna región de nuestro país, aún
pudiendo verse afectada por aquellos factores de riesgo generales que
pueden atribuirse a los hábitats de yesos y dolomías, como las explota�
ciones mineras. Por sus características podría considerarse su posible
catalogación, como una especie de «Interés Especial» (IE) 10.
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Observaciones
Aunque no existe una manifiesta variabilidad morfológica en la especie, el hecho de que plantee dua�
lidad ecológica y la posibilidad de la existencia de cierto grado de hibridación con la especie Jurinea
humilis exige ser cautos a la hora de adoptar medidas generales de conservación. Sería conveniente
identificar unidades genéticas relevantes para la conservación de cara a plantear estrategias en aras de
la preservación de este taxón 7.
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Distribución de Jurinea
pinnata.Los cuadros negros
señalan localidades sobre
dolomías en las cordilleras
Béticas.
		Jurinea pinnata. Ejemplar
creciendo sobre yeso.
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Koeleria vallesiana subsp. castellana (Boiss. & Reuter) Domin.
Sinonimias:

Koeleria castellana Boiss. & Reuter.

Breve descripción diagnóstica

Factores de amenaza y conservación

Planta perenne, de tallos erectos que forma pequeñas macollas
cespitosas muy densas conformadas, por hojas finas y recurvadas.
En la base de la planta se pueden distinguir cepas engrosadas
recubiertas de los restos de las vainas viejas, formando un entra�
mado fibroso muy característico de esta especie. La subespecie de
la que nos estamos ocupando se distingue de la tipo por el denso
indumento que recubre hojas (finas y recurvadas) tallos y espigas.
Estas últimas consisten en una panícula muy densa y apretada de
forma ovado–cilíndrica de 1–7 cm de longitud.

A pesar de ser endémica, se trata de una especie común en los
yesos del centro de España. No presenta amenazas diferentes de
las generalizadas en los hábitats de yeso. Fue considerada como no
amenazada y ha sido propuesta como «Vulnerable» (VU) 2 en la
Comunidad Valenciana.

Área de distribución
Endemismo de C y CE de la Península Ibérica, ocupando fun�
damentalmente, el sector Manchego de la provincia Mediterrá�
neo Ibérica Central; y –de manera finícola– el Maestracense (de
la misma provincia) y el Setabense (de la Catalano–Provenzal–
Balear).

Observaciones
Existen citas dispersas de esta subespecie por la geografía espa�
ñola no recogidas en el mapa de distribución que se muestra aquí.
Probablemente se deban a confusiones con la subespecie tipo,
aunque en este caso serían bienvenidos estudios moleculares que
apoyaran la diferenciación morfológica y ecológica entre ambas
subespecies.

Ecología
Como la mayor parte de las 60 especies que aproximadamente
componen este género 4, K. vallesiana subsp. castellana presenta
preferencia por los hábitats abiertos, secos y más o menos pedrego�
sos, aunque con mayor frecuencia margosos y yesíferos. Este taxón
es considerado como diagnóstico de la alianza Lepidion subulati 3.

 Mapa. Distribución de Koeleria
vallesiana subsp. castellana.
 Página izquierda. Aspecto general
de Koeleria vallesiana subsp.
castellana.
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 Koeleria vallesiana subsp.
castellana. Detalle de las
espigas.
Krascheninnikovia ceratoides.
		
Detalle de flores y frutos.
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Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst
Sinonimias:

Axyris ceratoides L.; Eurotia ceratoides (L.) C.A. Mey.
Nombre Vulgar:

al–arba 6.
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Breve descripción diagnóstica

Factores de amenaza y conservación

Caméfito perenne que puede alcanzar hasta 1,5 m de altura. Ta�
llos y hojas tomentosas que dan a la planta un aspecto ceniciento.
Hojas pecioladas, planas, de linear–lanceoladas a lanceoladas.
Flores de tomentosas a seríceas, unisexuales. Flores masculinas
en espigas densas, con cuatro tépalos y cuatro estambres. Flores
femeninas en glomérulos axilares sin tépalos, con dos bracteolas
acrescentes en fructificación, que presentan unos haces pilosos
muy aparentes. Fruto seríceo. Florece de agosto a octubre.

En Andalucía la única población existente se sitúa en linderos de
campos agrícolas, en una zona sometida a transformaciones de se�
cano a regadío, con unos riesgos muy altos de transformación irre�
versible de su hábitat 3. En Aragón las poblaciones de la depresión
del Ebro (Z) están muy alteradas por el pastoreo, manteniéndose
estables las de Alfambra (Te) 2, 6. Las estimaciones poblacionales
establecen unos 20.000 ejemplares en Aragón 4 y entre 24.000
y 34.000 en Granada 5. La especie está incluida en el Catálogo
de Especies Amenazadas de Aragón como «Vulnerable» (VU)
y cuenta con un plan especifico de conservación. En Andalucía
hasta su redescubrimiento fue considerada como «Extinta» (Ex)
por la Lista Roja de Andalucía 1. Actualmente presenta una escasa
área de ocupación (menos de 2 Km2), rodeada de campos agrícolas
en transformación, por lo que debería evaluarse como «En Peli�
gro Crítico» (CR) a escala andaluza, aunque la población no tiene
problemas reproductivos y presenta una estructura demográfica
equilibrada, sin problemas aparentes de regeneración 5. Se requi�
rieren medidas de protección de los hábitats agrícolas tradiciona�
les y el establecimiento de poblaciones en los taludes próximos de
infraestructuras públicas, en los que se garantice la estabilidad de
los individuos implantados. Asimismo debiera incorporarse en el
Catalogo Andaluz de Especies Amenazadas.

Área de distribución
Asia Central y Oriente Próximo, alcanzando de forma escasa y
puntual ambas vertientes del Mediterráneo (Estepas del Danubio,
Península Ibérica, Egipto y Marruecos) 2. En la Península Ibérica
se encuentra en Aragón y Andalucía, en la depresión del Ebro (Z),
valle del Alfambra (Te) y Marquesado del Zenete (Gr) 3, 4.

Ecología
En la Península Ibérica muestra preferencia por medios estepa�
rios con influencia ruderal–nitrófila. Se desarrolla preferentemen�
te en taludes de caminos y linderos de cultivos, zonas en general
pastoreadas. Habita entre los 200–300 msnm en la depresión del
Ebro (termotipo mesomediterráneo y ombrotipo seco) y entre los
1000–1200 msnm en Teruel y Granada (termotipos supramedite�
rráneo y mesomediterráneo con ombrotipo seco) 3, 5. Los sustratos
sobre los que se desarrolla varían desde yesosos o calizos a materia�
les detríticos (conglomerados, arcillas, margas, areniscas, etc). Las
comunidades donde aparece la especie se adscriben a las alianzas
Salsolo vermiculatae–Peganion harmalae y Hammado articulatae–Atriplicion glaucae 3, 6.

		Distribución de
Krascheninnikovia ceratoides en
España.
		Aspecto de las comunidades de
Krascheninnikovia ceratoides en
los llanos de La Calahorra (Gr).
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Launaea fragilis. Detalle de los
capítulos (arriba) y aspecto
general (abajo).
		Distribución de Launaea fragilis
en la Península Ibérica. Las
celdillas más claras indican que
allí la planta crece sobre arenas
litorales (u otro tipo de sustrato)
y no sobre yesos).

Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas — 207

Launaea fragilis (Asso) Pau
Sinonimias:

Lactuca fragilis Asso; Launaea resedifolia auct.
Nombre Vulgar:

lechuguilla falsa 2.

Breve descripción diagnóstica
Hierba vivaz, de 20–40 cm de altura, inerme, glabra. Tallos erec�
tos, muy ramosos, con ramas ahorquillado–divaricadas. Hojas al�
ternas, dispuestas en la mitad inferior, bracteiformes las de la mi�
tad superior; las basales dentadas a pinnatipartidas, terminadas en
un mucrón rígido. Capítulos homógamos, numerosos, terminales,
pedunculados; involucro 10–15(17) x 4,5–7 mm, cilíndrico, con
varias filas de brácteas, las externas mucho más cortas, las medias
de 2–2,5 mm de anchura, con margen escarioso blanquecino; re�
ceptáculo sin escamas interseminales. Flores liguladas, amarillas.
Aquenios 5,5–6,5 mm, estrechamente subcilíndricos, costillados,
con vilano de 8–11 mm 2. Caméfito cuya floración y fructificación
se produce entre los meses de febrero y julio, noviembre y diciem�
bre 2, 19.

Área de distribución
Ibero–magrebí, mediterránea meridional y asiática 2, 9, 19. En la
Península Ibérica se distribuye por la mitad oriental, Valencia 12,
Alicante 15, Murcia 6, Almería 9, 14, 16, penetrando hacia el interior a
través del valle del Ebro y alcanzando zonas de Cuenca y la Mese�
ta 12, 18, Alto Guadalquivir 8, Guadiana Menor 8 y Hoya de Baza 5.

Ecología
Habita en termotipos termo y mesomediterráneo y ombrotipos se�
miárido y seco 2, en tomillares mediterráneos y pastos de ambien�
te seco y soleado, sobre sustratos yesosos o margoso–arcillosos 12,
soportando terrenos ligeramente salinizados 4 y arenales litorales.
Vive entre el nivel del mar y los 1200 msnm, en matorrales sobre
yesos propios de la clase Rosmarinetea officinalis 17, siendo carac�
terística de la alianza Lepidion subulati 3.

Factores de amenaza y conservación
Launaea fragilis es una especie que no se ha catalogado como ame�
nazada en ningún listado o libro rojo autonómico o nacional. Sin
embargo, forma parte de un valioso hábitat muy vulnerable a los
impactos externos por su limitada distribución geográfica 11, 13, las
estepas yesosas continentales, que están incluidas en el Anexo I
de la Directiva 92/43/CEE 1 como uno de los tipos de hábitats na�
turales de interés comunitario con carácter prioritario, para cuya
conservación urge designar zonas especiales de conservación.
Lamentablemente el valor intrínseco de esas comunidades no sue�
le valorarse en su debida magnitud, al tratarse de un paisaje vege�
tal de cerros cubiertos por un matorral bajo y poco denso, con un
elevado porcentaje de suelo desnudo, generalmente en situacio�
nes de relativa aridez, que recuerda, por su fisonomía, otras forma�

ciones vegetales características de etapas degradadas. La actividad
agrícola, las repoblaciones forestales mediante aterrazamiento y,
en menor medida, el pastoreo excesivo, han repercutido negativa�
mente sobre este valioso hábitat 7.
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 Launaea pumila. Grupo de
capítulos.
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Launaea pumila (Cav.) Kuntze
Sinonimias:

Scorzonera pumila Cav.; Launaea fragilis subsp. pumila (Cav.) O. Bolòs & Vigo
Nombre Vulgar:

escorzonerilla falsa 3.
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Breve descripción diagnóstica
Hierba vivaz, inerme, glabra, de 7–35 cm de altura. Tallos erectos,
simples o poco ramosos, con ramas ahorquilladas. Hojas alternas,
dispuestas en la mitad inferior, bracteiformes las de la mitad su�
perior; las basales pinnatipartidas, con segmentos lineares. Capí�
tulos homógamos, terminales, solitarios, pedunculados; involucro
13–20 x (7)10–13 mm, campanulado, con varias filas de brácteas
regularmente imbricadas, las medias de 3–4,5 mm de anchura.
Flores liguladas, amarillas. Aquenios 4–6 mm, estrechamente
subcilíndricos, costillados, los externos puberulentos, los internos
glabros; vilano 11–12 mm. Hemicriptófito escaposo cuya época
de floración se desarrolla en los meses de marzo a julio 3.

Área de distribución
Mediterránea occidental (íbero–magrebí) 3. En la Península Ibé�
rica se distribuye principalmente por el tercio oriental 5, 6, 7, desde
Navarra hasta las provincias andaluzas de Granada y Almería 3, 8,
12, 14
, penetrando hacia el interior por el Valle del Ebro 15.

Ecología
Habita en matorrales mediterráneos de lugares secos y soleados,
más o menos abiertos. Por lo general, aparece en tomillares y al�
bardinares gipsícolas, en termotipos termo y mesomediterráneo,
y ombrotipos semiárido y seco 3, 10, 11, 14. De preferencia edáfica
claramente basófila–calcícola y basófila–gipsícola, se encuentra
en terrenos yesosos, margas, calizas e incluso en repisas de con�
glomerados calcáreos 15. Especie propia de la clase Rosmarinetea
officinalis, característica de la alianza Gypsophilo–Santolineion
viscosae 13, que vive entre 50–1000 msnm 3.

Factores de amenaza y conservación
En la legislación europea, Directiva 92/43/CEE 1 donde se de�
claran como Lugar de Interés Comunitario a las “Estepas yeso�
sas de La Alcarria Conquense” (código ES4230012), se califica a
Launaea pumila como especie gipsófila de gran interés. A nivel
estatal aparece ya recogida en 1984 como especie «Casi amenaza�
da» (NT) 2. En Andalucía Oriental aparece recogida dentro de la
categoría «Casi Amenazado» (NT) 3.
Algunas de las especies que forman parte de las estepas yesosas
del levante español están sufriendo drásticas disminuciones de
efectivos. Esto se debe fundamentalmente a dos causas: por una
parte la actividad antrópica suele ser más intensa en estas zonas
de baja altitud y más densamente pobladas que las áreas de mon�
taña, que han quedado casi deshabitadas; por otro lado, a nivel
general se valoran más los bosques y prados verdes que los paisa�
jes esteparios, probablemente por desconocimiento de su enorme
interés científico 9. Los matorrales y estepas gipsófilas son muy
vulnerables frente a la forestación inadecuada, desapareciendo
las comunidades tras la preparación del terreno o bien a medida
que se va cubriendo el suelo con otras especies. Tradicionalmente
los yesares sobre suelos con poca pendiente han sido ya roturados
para cultivo agrícola. Las estepas yesosas se han utilizado para la
extracción de yesos y otras sales. Otros factores de amenaza son la
construcción y mantenimiento de infraestructuras viarias, ubica�
ción de parques eólicos, líneas eléctricas, etc.
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		Distribución ibérica de
Launaea pumila.
 Launaea pumila. Detalle de las
brácteas.
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Lepidium cardamines L.

Breve descripción diagnóstica
Hierba bianual de cepa ligeramente leñosa y aspecto glauco por
el indumento que la cubre. Presenta hojas basales pecioladas y
lirado–pinnatífidas. Produce multitud de tallos, provistos de gran
cantidad de hojas, cuya morfología varía desde las basales, que se
asemejan a las de la roseta, hasta las sésiles y enteras cercanas a
los racimos corimbiformes terminales. Las flores se disponen so�
bre pedicelos patentes y son pequeñas, con sépalos de 1 mm y
pétalos blancos de hasta 2 mm. Los frutos pequeños, de unos 2,5
mm de longitud, y numerosos, están cubiertos de escamas que les
confieren un aspecto blanquecino y encierran diminutas semillas
pardas. Florece y fructifica de mayo a julio.

Área de distribución
Endemismo del C de España, que se restringe casi exclusivamente
a los territorios de La Mancha, que se corresponden con el sector
del mismo nombre, de la provincia Mediterránea Ibérica Central.
Existe una cita no confirmada en Algeciras (Ca) 3.

Ecología
La mayor parte de sus poblaciones se localizan dentro del piso
mesomediterráneo bajo ombroclima seco. Especie que podría ser
calificada como halogipsófila ya que puede encontrarse tanto den�
tro de los matorrales del orden Gypsophiletalia como en los albar�
dinales de la alianza Agropyro–Lygeion sparti.

Factores de amenaza y conservación
Ha sido incluida en la legislación nacional con la categoría «En
Peligro» (EN) 9 y, posteriormente, como «De Interés Especial»
(IE) 8. Probablemente, esta última categoría sea más acorde con
el nivel real de amenaza en que se encuentran sus poblaciones si
son consideradas globalmente. Un camino similar ha seguido en
Castilla–La Mancha, ya que también allí se ha rebajado su grado
de amenaza 4, 5. Esta especie ya fue recogida en la que puede ser
considerada como la primera lista roja de la flora vascular españo�
la como «En Peligro» (E) 2. En la Comunidad Valenciana también
se le atribuyó la categoría de «En Peligro» (EN) 7 con el agravante
de que se ha extinguido en la única localidad conocida 1, 6, 10.

		Distribución de Lepidium
cardamines. La cuadrícula
marcada con una cruz roja
recoge una localidad donde se
la considera extinta.
		Lepidium cardamines. Aspecto
general (arriba) y detalle de la
inflorescencia y frutos (abajo).
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Lepidium subulatum. Aspecto
de un ejemplar en plena
floración.
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Lepidium subulatum L.
Sinonimias:

Lepidium lineare DC.
Nombres vulgares:

boja, hierba de las pecas, chucarro blanco, lepidio de hoja estrecha, tomillo churro. morritort (Cat.).
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Breve descripción diagnóstica
Pequeña mata, de hasta 60 cm, muy ramificada desde la base. Ho�
jas dimorfas: las de los tallos fértiles, muy estrechas y acabadas
en pico (linear–subuladas), las de los tallos estériles, más anchas y
obtusas. Inflorescencia, en racimos corimbiformes caducos, muy
densa y llamativa en la floración (más de mil flores por planta 5), a
pesar de lo diminuto de sus flores (3–4 mm). Frutos también pe�
queños (2,5 x 2 mm), ovados y débilmente alados, con semillas
pequeñas, de color marrón rojizo, que poseen una cubierta mu�
cilaginosa que facilita su germinación sobre las costras de yesos 4.
Florece y fructifica de marzo a julio 6, 7, 9.

Área de distribución
Distribución ibero–magrebí; España, Marruecos y Argelia. En la
Península Ibérica se encuentra en zonas interiores del C y E 6, 14,
15
, siendo uno de los gipsófitos ibéricos mas eurícoros, ya que se
halla dispersa en las provincias Bética, Murciano–Almería, Me�
diterránea Ibérica Central y –de manera finícola– Catalana–Pro�
venzal–Balear 13.

Ecología
Se encuentra en matorrales sobre suelos gípsicos, en comarcas me�
diterráneas continentales de bioclima mesomediterráneo, semiá�
rido o seco. A Lepidium subulatum se le asocia a suelos pulveru�
lentos 1, 2, con mayor densidad en lomas, donde se forman buenas
costras yesíferas, aunque puede encontrarse en cualquier otro tipo

de hábitat con suficiente contenido en yesos. Está documentado
que aunque el éxito en la germinación es mayor sobre estas costras,
la supervivencia de las plántulas es mayor sobre aluviones gípsicos
4
. Se trata de un taxón de amplia distribución que tiene cierta ca�
pacidad de entrar en las primeras fases de la sucesión vegetal en
canteras de yeso abandonadas 10. Es una especie característica del
orden Gypsophiletalia 12, 14 a la que pudiera considerarse una como
el gipsófito ibérico por excelencia dada su gipsofilia extrema 12, 13 y
su amplia distribución.

Factores de amenaza y conservación
En Cataluña figura como “Estrictamente Protegida” (Decreto
328/1992, DOGC de 1 de marzo de 1993). Salvando esta excep�
ción, no figura en ningún listado o libro rojo ni existe protección
legal sobre este taxón en otras regiones de nuestro país 3. No es
planta que se encuentre en riesgo de extinción si se consideran
sus poblaciones globalmente, aunque pueda existir riesgo de ex�
tinción local. No obstante, en áreas donde su presencia es rara,
podrían ser de interés llevar a cabo seguimientos poblacionales,
dada su especificidad ecológica, dificultades en la dispersión 5, la
competencia con otras plantas 4, 8, las elevadas fluctuaciones en las
tasas de germinación 4 o los riesgos derivados del cambio climático
8
. Este último factor podría, sin embargo, jugar a favor de las espe�
cies gipsófilas en general, si se traduce en periodos más acentuados
de sequía, ya que estas plantas están adaptadas a un fuerte estrés
hídrico. En cualquier caso, sobre sus poblaciones pesan todos los
factores de riesgo que pueden atribuirse a los hábitats de yeso en
general.

Observaciones
Al amparo de la variabilidad infraespecífica se han descrito algu�
nas variedades 6 que carecen de un área fitogeográficamente con�
sistente y cuyo valor taxónómico parece escaso, sin embargo, esta
podría ser una característica a tener en cuenta cuando se trata del
manejo de genotipos.
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Limonium aragonense (Debeaux) Font Quer
Sinonimias:

Statice aragonensis Debeaux ex Willk.; Statice monrealense Pau

Breve descripción diagnóstica
Pequeña planta perenne, de la que se pueden encontrar indivi�
duos con cepas que van desde los 3 a los 10 cm de diámetro. La
roseta tiene sus hojas pequeñas y estrechas (8–50 x 0,8–4 mm),
glaucas, de linear–cuneiformes a oblongo–lanceoladas, que no se
marchitan en la antesis. Presenta un escapo que puede alcanzar
los 40 cm de longitud, con inflorescencias cuyas ramas inferiores
de primer orden son cortas y estériles. Las espigas, de 7 a 70 mm
de largo, varían de rectas a arqueadas, con espiguillas de 4,5–5,5
mm, que contienen de 2 a 5 flores con pétalos violáceo–rojizos 2.

Área de distribución
Endemismo aragonés, citado de algunas localidades del eje Jiloca–
Turia (Te), aunque en la actualidad solo se conocen dos pobla�
ciones en el valle del río Turia 4. De manera que es un elemento
exclusivo del sector Maestracense de la provincia Mediterránea
Ibérica Central.

superior alcanza los 1000 msnm. Habita junto con táxones carac�
terísticos de la asociación Ononidetum tridentatae, como Ononis
tridentata, Gypsophila struthium subsp. hispanica, Herniaria fruticosa, Lepidium subulatum, etc., acompañando también algunos
elementos subnitrófilos como Artemisia herba–alba, Santolina
chamaecyparissus, etc. 4.

Factores de amenaza y conservación
Es un taxón de distribución restringida del que solo se conocen
en la actualidad dos poblaciones, una en Villel (Te), que cuenta
con poco más de 1.000 ejemplares, y otra localizada más recien�
temente, en Villastar (Te), de la que no se conoce su magnitud. Se
ha citado también de los alrededores de Valacloche, hacia Teruel,
y Monreal del Campo (Te) 3, donde no ha vuelto a ser encontra�
da, ya que la degradación del hábitat sufrida y cambios en el uso
del territorio deben haber afectado a estas poblaciones 5. Las prin�
cipales amenazas observadas son el sobrepastoreo (por pisoteo y
erosión), y la transformación del hábitat en cultivos. La creación
de infraestructuras y carreteras ha podido afectar a algunas de las
poblaciones no localizadas, y sigue siendo un riesgo potencial para
las actuales. Está incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas
de Aragón como SAH 1 y aparece en la Lista Roja Española de
2008 como «En Peligro Crítico» (CR) 6. En vistas a su conserva�
ción se hace necesario el censo y delimitación de la población de
Villastar, seguimiento poblacional para la de Villel y aumentar la
vigilancia en ambas poblaciones, además de seguir prospectando
en zonas con hábitat potencial en el entorno de las poblaciones co�
nocidas. Es importante también la redacción de un Plan de Con�
servación del Hábitat.

Observaciones
Resulta muy similar a L. ruizii, propia del valle del Ebro, del que
se diferencia por sus espiguillas más grandes, de 6 a 6,5 mm, con 1
a 2 flores. Por otra parte, se han descrito en este género fenómenos
de hibridación y apomixis, habiéndose constatado como tipo de
crecimiento clonal la producción de semillas apomíticas. Se cono�
cen híbridos con otras especies del género como L. cofrentanum,
L. costae y L. lobetanicum 2.

Ecología
Forma parte de matorrales gipsícolas subnitrófilos instalados sobre
suelos compactados, margosos, con alto contenido en yesos y are�
nas, que se asientan en zonas semiáridas y secas del piso suprame�
diterráneo. Se encuentra formando poblaciones preferentemente
en áreas abiertas y con orientación variable, y presenta una distri�
bución más o menos continua que va siguiendo los afloramientos
yesíferos de la zona. La altitud media es de unos 900 msnm, si�
tuándose la cota más baja a unos 825 msnm, mientras que la cota

		
Mapa. Distribución de
Limonium aragonense,
marcadas con cruces rojas
las localidades donde se
considera extinta.
Limonium aragonense.
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Limonium cofrentanum Erben
Nombres vulgares:

saladilla de yesar (cast.), ensopequera de Cofrents (cat.).
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Breve descripción diagnóstica
Planta perenne, pluricaule, sufruticosa. Hojas en roseta basal, es�
patuladas, redondeadas y con ápice emarginado, formando rosetas
densas. Escapos florales erectos, 10–30(50) cm. Inflorescencia de
aspecto general subrómbica, muy ramosa a partir de su tercio ba�
sal. Ramas estériles breves y muy numerosas, de aspecto frágil y
coloración verdosa, en ocasiones blancuzcas por deposición de sa�
les. Espiquillas 3–8(10) cm de longitud, laxamente dispuestas, de
1 a 4 por centímetro, y con 2–7 flores en cada una de ellas. Cálices
mayores a la bráctea interna, con tubo peloso en todas sus partes,
con el limbo de longitud algo mayor que el tubo. Pétalos cuneifor�
me–espatulados, emarginados en el ápice y de color rojo–violáceo
1
. Florece desde julio hasta octubre.

Área de distribución
Considerado endémico del sector Setabense, subsector Cofren�
tino–Villenense (provincia Catalano–Provenzal–Balear, subpro�
vincia Valenciana) 6 y diferencial del subsector Enguerino–Co�
frentino frente a otros subsectores setabenses 3. Se distribuye por
el territorio fronterizo de la provincia de Valencia con Castilla–La
Mancha (Ab, Cu), fundamentalmente por la cuenca de los ríos
Júcar y Cabriel, desde Cofrentes hasta Villargordo del Cabriel
por la parte valenciana y conquense, y hasta Casas de Ves por la
parte albaceteña. Comparte su areal con Limonium sucronicum/
lobetanicum, pero concentra preferentemente sus efectivos en la
subcuenca del Cabriel, en vez de la del Júcar.

Ecología
Habita en matorrales sobre suelos salinos ricos en arcillas rojas
y márgas yesíferas del Keuper, dentro de formaciones gipsícolas
aclaradas de Lygeo–Lepidion cardaminis, bajo ombroclima seco y
dentro de los pisos termo y mesomediterráneo inferior.

Factores de amenaza y conservación
Planta de distribución muy restringida, aunque no se han encon�
trado graves amenazas directas sobre su hábitat. Ha sido incluida
en la Lista Roja Española 8 y en el catálogo valenciano de flora
endémica, rara o amenazada 4 inicialmente como «Vulnerable»
(VU), aunque posteriormente ha sido catalogada dentro del grupo
de especie con «Datos Insuficientes» (DD) 5. Catalogada «Vulne�
rable» en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cas�
tilla–La Mancha 2. Actualmente se encuentra registrada dentro
del programa de conservación de germoplasma del Centro para
la Investigación y la Experimentación Forestal de la Generalitat
Valenciana (CIEF); se han observado buenas tasas de germina�
ción, pero el mantenimiento en vivero es poco exitoso a medio
plazo. La tasa de supervivencia en reforzamientos poblacionales
es igualmente reducida. Cuatro poblaciones de la especie están
protegidas a través de la Red de Microrreservas de Flora de la Co�
munidad Valenciana y parte de su hábitat están igualmente prote�
gido por el Parque Natural de las Hoces del Cabriel.

Observaciones
Especie muy polimórfica con gran número de poblaciones de di�
fícil encuadre taxónómico, en parte debido a introgresiones con
L. sucronicum/L. lobetanicum 1 Los análisis moleculares han
demostrado que la especie posee un alto nivel de variabilidad 7.
Sus efectivos aumentan temporalmente en zonas alteradas por la
remoción del terreno –taludes, zonas afectadas por obras públicas,
etc.–, reduciéndose posteriormente con el desarrollo de la vegeta�
ción local.
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Limonium lobetanicum Erben
Sinonimias:

L. sucronicum Erben
Nombres vulgares:

limonio o saladilla de Ayora (cast.), ensopequera d’Aiora (cat.).

Breve descripción diagnóstica

Ecología

Planta perenne, pluricaule, sufruticosa. Hojas en roseta basal,
espatuladas, estrechas, redondeadas en el ápice y dispuestas en
forma de almohadilla densa. Escapos florales erectos 10–30 cm,
zigzagueantes. Inflorescencia de aspecto general subrómbica,
muy ramosa a partir de su tercio basal. Ramas estériles breves y
no muy numerosas, de aspecto frágil y coloración verdosa. Espi�
quillas 5–5,5 cm de longitud, laxamente dispuestas, de 2 a 4 por
centímetro, y con 1–3 flores en cada una de ellas. Cálices mayores
a la bráctea interna, con tubo peloso sólo en una de sus caras, con
pelos cortos y con el limbo de longitud algo mayor que el tubo. Pé�
talos cuneados, emarginados en el ápice y de color rojo–violáceo 1.
Florece desde julio hasta octubre.

Habita en matorrales sobre suelos salinos ricos en arcillas rojas
y márgas yesíferas del Keuper, dentro de formaciones gipsícolas
aclaradas de Lygeo–Lepidion cardaminis, bajo ombroclima seco y
dentro de los pisos termo y mesomediterráneo inferior. Suele apa�
recer en suelos muy erosionados y terrenos con cierta pendiente,
siendo frecuente observarla en taludes de carretera.

Área de distribución
Considerado endémico del sector Setabense, (provincia Catala�
no–Provenzal–Balear, subprovincia Valenciana) 7 y diferencial
del subsector Enguerino–Cofrentino frente a otros subsectores
setabenses 4, 5. Se distribuye por el área occidental de la provincia
de Valencia y zonas limítrofes de Albacete, fundamentalmente
por los valles de los ríos Júcar y Cabriel, desde el área de Cofren�
tes–Jalance hasta los términos de Alcalá del Júcar en la parte al�
baceteña y hasta el embalse de Contreras por la parte valenciana.
A diferencia de Limonium cofrentanum, concentra la mayoría de
sus efectivos en la subcuenca del Júcar, en vez de la del Cabriel.

Factores de amenaza y conservación
Planta de distribución muy restringida, aunque no se han encon�
trado graves amenazas directas sobre su hábitat. Incluida en la
Lista Roja Española, catalogada como «Datos Insuficientes» (DD)
9
. Catalogada «De Interés Especial» en el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas de Castilla–La Mancha 2, 3. Actualmente
se encuentra registrada dentro del programa de conservación de
germoplasma del Centro para la Investigación y la Experimenta�
ción Forestal de la Generalitat Valenciana (CIEF). Se ha ensayado
satisfactoriamente su germinación, pero la supervivencia en vive�
ro es poco satisfactoria, al igual que la de ejemplares plantados
en campo. Diferentes experiencias de traslocación de ejemplares
adultos han dado resultados poco satisfactorios. Al mismo tiempo
trabajos de refuerzo poblacional con esta especie indican una ma�
yor supervivencia de los individuos en ambientes expuestos con
vegetación abierta y sin dosel arbóreo. Existen poblaciones prote�
gidas de este taxón en una microrreserva de flora de la Comunidad
Valenciana.

Observaciones
Según algunos estudios 8, no existen suficientes evidencias de peso
taxónómico como para separar específicamente L. lobetanicum y
L. sucronicum, lo que conlleva a aceptar un sentido más amplio
para el taxón, donde se incluye dentro de su variabilidad morfo�
lógica las formas con hojas de mayor tamaño y escapos numero�
sos, adscritas tradicionalmente a L. sucronicum. En ocasiones, se
observan ejemplares en los que las ramas florales del año se de�
terminan bien para uno de los taxónes, mientras las secas del año
anterior muestran caracteres propios de la otra; sin embargo no
puede descartarse que se trate de introgresiones entre dos enti�
dades taxónómicas diferenciadas. Algunas poblaciones aparecen
hibridadas con L. cofrentanum Erben, taxón con el que convive en
gran parte de su área de distribución.

 Mapa. Distribución de
Limonium lobetanicum.
 Página izquierda. Limonium
lobetanicum. Detalle de las
flores.
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Limonium mansanetianum M. B. Crespo & M. D. Lledó
Nombres vulgares:

saladilla o limonio de Mansanet (cast.), saladella, ensopequera de Mansanet (cat.).

228 — Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas

Breve descripción diagnóstica
Planta generalmente perenne, pluricaule, sufruticosa y de 20–70
cm de altura. Hojas en roseta basal, glaucescentes, de oblanceo�
ladas a espatuladas, terminadas en un mucrón. Escapos florales
papilosos, robustos, erectos y muy ramificados, de hasta 70 cm de
longitud. Ramas dispuestas de manera dística, muy numerosas,
subarqueadas, con las inferiores estériles. Inflorescencia panicu�
lada y con forma rómbica. Espiquillas laxamente dispuestas, de
2 a 4 por centímetro, y con 2–3 flores en cada una de ellas. Cá�
lices mayores a la bráctea superior, con tubo peloso sólo por un
lado, con el limbo de longitud similar al tubo o un poco menor
y más o menos profundamente lacerado después de la floración,
con dientes anchamente triangulares y subagudos. Pétalos emar�
ginados en el ápice y de color violáceo pálido. Florece entre julio y
septiembre aunque es frecuente ver ejemplares florecidos durante
los primeros meses de otoño.

Área de distribución
Endemismo de los yesares de la cuenca del Júcar en el sur de la
provincia de Valencia, con un área restringida actualmente a unas
pocas localidades de los alrededores de Játiva, Manuel y Villa�
nueva de Castellón (sector Setabense, subprovincia Valenciana,
provincia Catalano–Provenzal–Balear) 5. Se estima que su actual
área de distribución se limita a una superficie de algo más de un
kilómetro cuadrado 3. Desaparecida en Montortal, localidad don�
de el Dr. José Mansanet –a cuya memoria se dedicó esta especie–
colectó por primera vez material de herbario en 1966.

. En condiciones de alta perturbación del medio, suele aparecer en
bordes de caminos y de campos de cultivo, eriales y terrenos incultos,
pero siempre sobre suelos yesíferos.
3

Factores de amenaza y conservación
La principal amenaza la constituye la pérdida de hábitat por el apro�
vechamiento agropecuario del terreno, además la construcción de
infraestructuras viarias, la extracción de áridos a cielo abierto, la cons�
trucción de vertederos y el tráfico rodado (motos, bicicletas, quads,
etc.) han causado en los últimos años un elevado número de bajas y
una alta fragmentación del hábitat. Según los últimos estudios 3, 4 la
especie cataloga «En Peligro Crítico» (CR), y con alta probabilidad
de que aumente ese riesgo en un futuro no muy lejano debido a la
fuerte presión que sufren las poblaciones naturales donde se localiza
la especie. El frágil equilibrio al que están sometidas sus poblaciones
ha provocado la consideración de la especie dentro de la Lista Roja
Española 4 y en el anexo Ib (Especies V ulnerables) del futuro Decreto
del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se crea y regula el
Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazada. Como medi�
das activas de conservación se han realizado recolecciones periódicas
de semillas de las poblaciones naturales y su posterior mantenimiento
en bancos de germoplasma, elaboración de protocolos eficaces de ger�
minación, producción y colección ex situ de planta en vivero y plan�
tación en rocallas didácticas. Como actividades in situ se ha realizado
censos exhaustivos en todas las poblaciones conocidas, refuerzos po�
blacionales y trabajos de restauración del hábitat donde vive. Parte de
sus poblaciones quedarán incluidas dentro de la red de microrreservas
de flora de la Comunidad Valenciana a partir de la futura declaración
de la microrreserva de Font Amarga, sitiada en la localidad valenciana
de Villanueva de Castellón.

Observaciones
Diferentes experiencias en campo han demostrado una alta afinidad
de esta especie por ambientes propios de Limonietalia, en contra de
los de Gypsophiletalia, donde se observa una menor tasa de supervi�
vencia después del análisis comparativo de la información obtenida
a partir de diferentes experiencias de plantación. Estos datos corro�
boran la afinidad de la planta por ambientes con cierta influencia
freático–salina.

Ecología
Habita sobre arcillas rojas y márgas yesíferas del Keuper, en am�
bientes con cierta humedad edáfica –de transición entre Gypsophiletalia y Limonietalia–, poco inclinados, muy expuestos y
soleados. Participa en formaciones de albardinares, matorrales y
principalmente en pastizales gipsícolas, instalados bajo ombro�
clima seco–subhúmedo y dentro del piso termomediterráneo 1, 2,

		Distribución de Limonium
mansanetianum. La cruz roja
señala una localidad en la que
se considera extinto.
		Limonium mansanetianum.
Detalle de la inflorescencia.
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Limonium minus (Boiss.) Erben
Sinonimias:

Statice globulariifolia var. minor Boiss.
Nombre Vulgar:

saladilla.

Breve descripción diagnóstica
Caméfito rosulado de 20–30 cm, con cepa leñosa de 0,5–3 cm de
la que parten varios tallos. Las hojas, dispuestas en roseta basal,
están marchitas parcial o totalmente durante la floración. Hojas
uninervias, con limbo espatulado a oblanceolado–espatulado, ápi�
ce redondeado o emarginado, de color verde–grisáceo o glauco,
pelosas sobre todo en el margen. Las rosetas producen escapos de
5–25 cm, pelosos en toda su longitud y con varias ramas estériles.
Las flores se agrupan en espiguillas de 3,5–4,5 mm. El cáliz de las
flores sobrepasa a la bráctea interna y tiene tubo peloso. Los péta�
los, de 6,5–7 mm, son de color violáceo–rojizo. Florece de julio a
septiembre 5.

Área de distribución
Especie endémica del complejo de la Hoya de Baza, entre los mu�
nicipios de Baza y Cúllar (Gr), con una cita aislada (no confirma�
da) en Serón (Al) y otra confirmada muy recientemente en Vélez
Blanco.

Ecología
Aparece sobre sustratos yesosos y salinos, en ambientes secos de
interior. Puede llegar a formar pequeños prados halófilos, habi�
tualmente en el contacto entre laderas de yeso y vaguadas sali�
nas. Ocupa el piso mesomediterráneo semiárido, entre 800 y
900(1000) msnm.
Taxón afín a la alianza de los espartales de Lygeo–Lepidion cardaminis 6, que también caracteriza praderas halófilas de saladar
como la subasociación endémica guadiciano–bastetana Limonio–
Gypsophiletum tomentosae limonietosum majoris 4. En determi�
nados casos puede incluso acompañar a Microcnemum coralloides, formando parte de la asociación Microcnemetum coralloidis,
típica de las praderas halófilas recogidas en la Directiva Hábitat
(código 1310) 1.

Factores de amenaza y conservación
Al tener un área de distribución muy reducida y núcleos pobla�
cionales pequeños, se viene considerando como taxón amenazado
en Andalucía 2 y España 3. En ambos casos la categoría de ame�
naza actualmente admitida es «En Peligro»(EN). Las amenazas
antrópicas más usuales son la roturación y drenajes de terrenos
con fines agrícolas, reforestaciones inapropiadas, o el pisoteo y
nitrificación por el paso del ganado. No aparece en ningún catá�
logo de protección legal. Una de las medidas de conservación más
apropiadas pasaría por la protección de al menos una parte del
territorio, en el cual aparece un gran número de taxónes amena�
zados propios de un medio tan singular como son los humedales
halo–gipsófilos continentales de Andalucía.
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Limonium quesadense Erben
Nombre Vulgar:

acelga seca, saladilla de Quesada.
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Breve descripción diagnóstica
Caméfito rosulado de 35 a 60 cm, con cepa de 0,5 a 1,5 cm. Hojas
glabras, no marchitas durante la floración, limbo oblanceolado a
espatulado, característicamente verde–azuladas o violáceas. Esca�
pos de 20–50 cm, sin ramas estériles (excepto en los híbridos con
L. supinum). Las flores se agrupan en espiguillas de 4,5–5 mm.
El cáliz de las flores sobrepasa a la bráctea interna y tiene el tubo
densamente peloso. Los pétalos, de 7–7,5 mm, son de color violá�
ceo–rojizos 9. Florece de junio a agosto.

Área de distribución
Taxón endémico de la provincia de Jaén y áreas limítrofes de Gra�
nada 4, 7. Descrito inicialmente en las zonas salinas interiores de
Quesada, este taxón ampliaría su distribución hacia las zonas de
margas yesosas ricas en sales del valle del Guadalquivir 5.

Ecología
Matorrales, herbazales vivaces y formaciones arbustivas halo–gip�
sófilas 10 que se desarrollan al pie de taludes y ramblas que sufren
intensos periodos de estiaje, sobre sustratos margoso–yesíferos
ricos en sales solubles, de origen triásico (facies Keuper). Biocli�
máticamente, aparece en el termotipo mesomediterráneo bajo om�
brotipo seco–semiárido. Este taxón es considerado característico
de la alianza Lygeo–Lepidion cardaminis (orden Limonietalia) 6, 8.

Factores de amenaza y conservación
Se trata de un taxón con área de distribución muy reducida y nú�
cleos poblacionales pequeños, por lo que se considera amenazado
tanto a nivel nacional 1, 2 como en Andalucía 3. En ambos casos la
categoría de amenaza actualmente admitida es «En Peligro» (EN).
Las principales amenazas a las que esta especie se ve sometida
son de tipo antrópico, como el sobrepastoreo y la intensificación
agrícola. Asimismo se ve amenazada por las pocas poblaciones
existentes y los problemas reproductivos que presenta. Un riesgo

relativamente importante, para la especie es su elevada capacidad
de hibridación con L. supinum y L. delicatulum, ya que aunque
conviven en el mismo área, suelen explotar biotopos diferentes.
Las medidas de conservación más apropiadas serían la protección
del territorio donde se ubica la especie, junto a la conservación
de germoplasma de las formas puras, de diferentes núcleos pobla�
cionales. Algunas de sus poblaciones ya se encuentran protegidas
dentro de los límites del Parque Natural de las Sierras de Cazorla,
Segura y las Villas, así como en la Reserva Natural de la Laguna
Honda.

Observaciones
Como ya se ha comentado, este taxón convive y se hibrida con fre�
cuencia con Limonium supinum y Limonium delicatulum de los
que se diferencia, respectivamente, por no presentar ramas esté�
riles ni hojas marchitas durante la floración y por el característico
color verde–azulado o violáceo de sus hojas (éste último carácter
evidente sobre todo en las hojas inferiores, más viejas).
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Limonium subglabrum Erben
Nombres vulgares:

acelga seca, espantazorras

Breve descripción diagnóstica

Observaciones

Caméfito rosulado de 20 a 60 cm, con cepa leñosa de 1 a 5 cm, de
la que parten varios tallos. Hojas glabras, no marchitas durante la
floración, con 2–6 nervios, limbo oblanceolado y ápice de agudo
a subobtuso, generalmente acuminado, de color verde a glaucas.
Escapos de 30–80 cm, a veces pelosos en la base, y con algunas
ramas estériles. Las flores se agrupan en espiguillas de 4,5–5 mm.
El cáliz de las flores sobrepasa a la bráctea interna y tiene tubo
peloso. Los pétalos, de 6,2–7,2 mm, son de color violáceo–rosados
7
. Florece de junio a septiembre.

Este taxón presenta un hábito parecido a Limonium supinum, del
que se diferencia principalmente por no presentar las hojas mar�
chitas durante la floración, y a Limonium delicatulum, del que se
diferencia por presentar algunas ramas estériles.

Área de distribución
Taxón endémico de los terrenos margo–yesíferos del término mu�
nicipal de La Malahá (Granada) 6.

Ecología
Matorrales que se desarrollan en taludes y llanuras con encharca�
miento temporal, sobre sustratos margoso–yesíferos ricos en sales
solubles. Bioclimáticamente aparece en el termotipo mesomedite�
rráneo bajo ombrotipo seco. Forma parte de diversas comunidades
vegetales, encontrándose preferentemente en herbazales y mato�
rrales halófilos de la clase Sarcocornietea fruticosae. En los lugares
más húmedos, aparece en juncales de la clase Juncetea maritimi.

Factores de amenaza y conservación
Se trata de un taxón con área de distribución muy reducida y nú�
cleos poblacionales pequeños, por lo que se considera amenazado
tanto en España como en Andalucía. A nivel nacional aparece
catalogado en la Lista Roja Española y en el Atlas y Libro Rojo
Español como «En Peligro» (EN) 2, 3, mientras que en Andalucía
está legislado en la Ley 8/2003 como «Especie en Peligro de Ex�
tinción» 1 y catalogado en la Lista Roja Andaluza como «En Peli�
gro» (EN)5 y en el Libro Rojo Andaluz como «Vulnerable» (VU) 4.
Las principales amenazas a las que esta especie se ve sometida
son de tipo antrópico: vertido de basura y escombros por su proxi�
midad a núcleos urbanos, sobrepastoreo y roturaciones con fines
agrícolas. Asimismo son también factores de riesgo las pocas po�
blaciones existentes y los problemas reproductivos que presentan.
Un riesgo importante para la especie es su gran capacidad de hi�
bridación con Limonium supinum, con el que convive.
Las medidas de conservación más apropiadas serían la protección
del territorio donde se ubica la especie, junto a la conservación de
germoplasma de la forma pura, de los diferentes núcleos pobla�
cionales.

238 — Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas

Referencias bibliográficas
1 		Anónimo, 2003. Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres de Andalucía.
2 		Bañares, Á, G. Blanca, J. Güemes, J.C. Moreno et S. Ortiz (eds.), 2004. Atlas y Libro Rojo de la Flora
Vascular Amenazada de España. Taxónes prioritarios. Dirección General de Conservación de la
Naturaleza. Madrid. 1.069 pp.
3 		Bañares, Á., G. Blanca, J. Güemes, J.C. Moreno et S. Ortiz (eds.), 2008. Lista Roja 2008 de la Flora Vascular
Española. Dirección General del Medio Natural y Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino, y Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas). Madrid. 86 pp.
4 		Blanca, G., B. Cabezudo, E. Hernández Bermejo, C.M. Herrera, J. Molero Mesa, J. Muñoz et B. Valdés,
1999–2000. Libro rojo de la Flora Silvestre Amenazada de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Andalucía. Sevilla. 677 pp.
5 		Cabezudo, B., S. Talavera, G. Blanca, C. Salazar, M. Cueto, B. Valdés, J.E. Hernández–Bermejo, C. Herrera,
C. Rodríguez–Hiraldo et D. Navas, 2005. Lista roja de la Flora Vascular de Andalucía. Consejería de
Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 126 pp.
6 		Erben, M. 1993. Limonium Mill. En: S. Castroviejo, C. Aedo, S. Cirujano, M. Laínz, P. Montserrat, R.
Morales, F. Muñoz Garmendia, C. Navarro, J. Paiva et C. Soriano (eds.), Flora iberica III: Plumbaginaceae
(partim)–Capparaceae: 3: 2–143. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
7 		Salazar, C. et M.L. Lendínez, 2009. Limonium Mill. En: G. Blanca, B. Cabezudo, M. Cueto. C. Fernández
López et C. Morales Torres (eds.), Flora Vascular de Andalucia Oriental 2: 218–225. Consejería de Medio
Ambiente, Junta de Andalucia, Sevilla.

Autores
F.M. Marchal (1), M.L. Lendínez (1) et C. Salazar (1).
(1) 		Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología. Facultad de Ciencias Experimentales.
Universidad de Jaén, E–23071 Jaén. fmarchal@egmasa.es; lulendi@ujaen.es; csalazar@ujaen.es

		Aspecto de una población de
Limonium supinum durante su
floración estival.
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Limonium supinum (Girard) Pignatti
Sinonimias:

L. salsuginosum (Boiss.) Kuntze; Statice salsuginosa Boiss.; S. supina Girard
Nombres vulgares:

acelga de salobral, acelga lechuguera, acelga seca.
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Breve descripción diagnóstica

Observaciones

Caméfito rosulado de 20–70 cm, con cepa leñosa de 7–20 cm de
la que parten varios tallos. Las hojas, dispuestas en roseta basal,
están marchitas parcial o totalmente durante la floración. El lim�
bo es de espatulado a oblanceolado–espatulado, de color verde–
grisáceo o glauco. Escapos de 10–60 cm, algo pelosos en la mitad
inferior y con numerosas ramas estériles. Las flores se agrupan en
espiguillas de 4–5 mm. El cáliz de las flores sobrepasa a la bráctea
interna y tiene tubo peloso. Los pétalos, de 6–7,5 mm, son de color
violáceo–rojizo 3. Florece de junio a septiembre.

Este taxón está frecuentemente hibridado con otras especies
próximas de su mismo género, entre los que destaca L. x eugeniae
Sennen (L. delicatulum x L. supinum), que aparece disperso en
el SE ibérico, así como las formas intermedias debidas a su hibri�
dación introgresiva con L. quesadense, exclusivas del extremo S y
oriental de la provincia de Jaén (sectores Hispalense y Accitano–
Bastetano).

Área de distribución
Endemismo ibérico distribuido por el cuadrante SE de la Penín�
sula Ibérica 1.

Ecología
Matorrales que se desarrollan sobre llanuras arcilloso–limosas,
taludes margoso–yesosos, saladares y bordes de lagunas conti�
nentales. Bioclimáticamente aparece en los termotipos termo y
mesomediterráneo bajo ombrotipo semiárido y seco. Este taxón es
considerado característico del orden Limonietalia 2.

Factores de amenaza y conservación
Se trata de una especie ampliamente distribuida en el SE ibérico
y con numerosas y nutridas poblaciones, por lo que no se puede
considerar como especie amenazada. No obstante, sus poblaciones
están sometidas a la misma presión que gran parte de las especies
del género Limonium, que a su vez sufren los típicos factores de
amenaza de los hábitats de yeso en general (explotación del yeso,
sobrepastoreo, roturación agrícola, etc.). La manera más efectiva
de conservar esta especie es proteger los enclaves yesosos y salinos
sobre los que prospera.
		Distribución de Limonium
supinum.
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Limonium viciosoi (Pau) Erben
Sinonimias:

Statice viciosoi Pau; Limonium catalaunicum subsp. viciosoi (Pau) Pignatti,.
Nombres vulgares:

Breve descripción diagnóstica
Hemicriptófito de 25 a 70 cm, glabro o casi. Hojas dispues�
tas en roseta basal que se marchita durante la floración; limbo
cuneiforme–espatulado, liso. Inflorescencia espiciforme robusta,
levemente zigzagueante en la mitad inferior, ramificada, glabra,
con ramas inferiores estériles cortas, las superiores fértiles. Flores
reunidas en espiguillas laxas (3–4 por cm), con 1–3 flores cada
una. Pétalos c. 8 x 2 mm, azulado–violáceos, cuneiformes. Época
de floración de julio a septiembre 6. Taxón triploide, híbridógena.
2n=3x=27 4, 6.

Área de distribución
Endemismo aragonés, presente en el S de la provincia de Zara�
goza y N de la de Teruel, principalmente desde los yesos de los
alrededores de Calatayud (Z) hasta Calamocha (Te). Conocemos
una cita no confirmada de Tramacastilla y otra de Cella (ambas de
teruel), esta última debida a un error de interpretación de la obra
de Sennen 9.

Ecología
Matorrales y espartales halófilos sobre yesos y margas yesífe�
ras secas del piso mesomediterráneo superior (400–900 msnm).
Presente en matorrales, fondos de barranco, taludes, bordes de
camino y pistas en exposiciones soleadas. Especie característica

de la asociación Limonio viciosoi–Lygeetum sparti (Limonion catalaunico–viciosoi, Limonietalia) 2, 3, hábitat prioritario 1510 de la
Directiva Hábitats (92/43/CEE).

Factores de amenaza y conservación
Las principales amenazas de esta especie residen en su reducida
área de distribución y escasas poblaciones. Así mismo, algunas ac�
ciones antrópicas como la transformación de su hábitat en tierras
de cultivo, el pastoreo, el ensanchamiento o la apertura de nuevas
carreteras y la limpieza no selectiva de sus orillas pueden contri�
buir a la reducción de sus efectivos. Al igual que ocurre con otros
táxones triploides de Limonium, la reproducción sexual intraes�
pecífica está fuertemente limitada por la elevada esterilidad polí�
nica y la autoincompatibilidad 5. Ante esas razones, la variabilidad
genética intrapoblacional suele ser baja y por el contrario resulta
probable una fuerte estructuración genética interpoblacional de�
bida, fundamentalmente, a la formación de poblaciones en buena
parte clonales, las cuales derivan de distintos procesos de hibrida�
ción alopátricos y posteriormente se perpetúan vía apomixis 5, 7.
Se requerirían trabajos genético–poblacionales para esclarecer el
posible origen múltiple de esta especie 5, así como para identificar
Unidades Genéticas de Conservación 7. Se ha incluido en la Lista
Roja Española 10 aunque sin asignarle categoría de amenaza debi�
do a la escasez de datos poblacionales. En el ámbito autonómico
figura como «Vulnerable» (VU) en el anexo III del Catálogo de
Especies amenazadas de Aragón 1.

Observaciones
Taxón morfológicamente afín al complejo de L. catalaunicum,
integrado en el área por dos especies, L. catalaunicum y L. hibericum, también endémicas de los yesos del valle del Ebro, pero rela�
tivamente más extendidas. De hecho, puede hibridarse con éstas,
formando individuos intermedios entre L. hibericum y L. viciosoi
(“Statice × fraterna”) o incluso entre los tres táxones (“Statice ×
multiramea”) 6. Algunos autores actuales ponen en duda el valor
taxónómico de alguno de estos pies intermedios (“Statice × fraterna”) y los incluyen, al menos provisionalmente, como parte de la
variabilidad morfológica de L. hibericum 8. Dado su ámbito tan
local, esta planta carece de nombre popular. Genéricamente, a las
especies de Limonium de pequeño tamaño se les llama nebulosas,
acelguillas silvestres o siemprevivas de saladar.

		
Mapa. Distribución de
Limonium viciosoi.
 Limonium viciosoi. Detalle de
las flores
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Moricandia
		
moricandioides subsp.
cavanillesiana. Detalle de
las flores.
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Moricandia moricandioides subsp. cavanillesiana (Font Quer &
A. Bolòs) Greuter & Burdet
Sinonimias:

Moricandia ramburii subsp. cavanillesiana Font Quer & A. Bolòs; Moricandia moricandioides var. cavanillesiana (Font Quer & A. Bolòs)
Heywood
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Breve descripción diagnóstica
Planta anual con tallos de hasta 80 cm, erectos o ligeramente in�
clinados, algo ramosos. Hojas basales de obovadas a orbiculares,
en ocasiones crenadas; las superiores, amplexicaules y levemente
agudas. Racimo de 20–40 flores, con eje no flexuoso. Sépalos fre�
cuentemente con tonalidades purpúreas, los medianos cornicula�
dos, los laterales gibosos en la base. Pétalos purpúreo–violáceos de
18–29 mm. Frutos 70–125 x c. 3 mm, gruesos, erecto–patentes o
algo péndulos; rostro cónico; pedicelo 6–7 mm. Semillas 2–2,5 x
1 mm, con ala marginal membranácea, negras 4.

Área de distribución
Endemismo ibérico, se distribuye por la cuenca del Ebro (Hu, L,
Na, T y Z). Poblaciones con gradación hacia los caracteres de la
subsp. moricandioides se presentan en territorios adyacentes de
M, Gu, Va, Lo, So, etc. En cuanto a su distribución biogeográfi�
ca, se distribuye –al menos– a lo largo de los sectores de Barde�
nas–Monegros y Maestracense, de la provincia Mediterránea
Ibérica Central; así como, en el Valenciano–Tarraconense de la
Catalana–Provenzal–Balear.

Ecología
Se presenta en taludes sobre sustratos margosos y margoyesíferos,
entre matorrales gipsícolas de Gypsophiletalia y lastonares sobre
suelos más o menos desarrollados. Desde el punto de vista fitoso�
ciológico, se ha incluido en una comunidad algo compleja, denomi�
nada como Moricandio moricandioidis–Rosmarinetum officinalis. 2

Factores de amenaza y conservación
Los principales factores de amenaza vienen dados por los cambios
de uso de los lugares donde crece esta planta. Dado que su ecolo�
gía óptima se encuentra en taludes margosos, es muy frecuente
que las poblaciones más numerosas y accesibles se encuentren
en los márgenes y cunetas de carreteras lo que hace que sean es�
pecialmente sensibles a modificaciones del trazado de la vía y a

limpieza de cunetas y taludes. Al parecer, sus poblaciones se han
expandido a través del trazado de la autovía de Zaragoza–Huesca.
En el ámbito de Aragón diversas poblaciones se encuentran inclui�
das en varios LIC. A nivel legal, se encuentra protegida en Catalu�
ña incluida en la categoría «Vulnerable» (VU) 1.

Observaciones
Moricandia moricandioides s.l. es un endemismo ibérico del que
se reconocen 5 subespecies 3, 4 cuya diferenciación morfológica re�
sulta en muchos casos difusa, existiendo numerosas poblaciones
con carácter transicional. Además, se ha observado en este taxón,
y en general en las distintas subespecies de Moricandia moricandioides, que los individuos que crecen en sustratos más favorables,
pueden alcanzar tamaños mayores que los dados en la descripción
de cada subespecie.
En general, se trata de una especie que habita sobre yesos, margas
y calizas en ambientes secos y semiáridos con cierta continentali�
dad, a excepción de la subsp. pseudofoetida Sánchez Gómez et al.
en el SE Ibérico.
La mayoría de las estepas margosas y yesosas ibéricas presentan
alguna de las subespecies descritas.
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 Mapa. Moricandia
moricandioides subsp.
cavanillesiana.
Moricandia moricandioides
		
subsp. cavanillesiana.
Ejemplares sobre talud
margoso.
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Moricandia moricandioides subsp. giennensis Valdés Berm.

Breve descripción diagnóstica

Observaciones

Planta anual con tallos de hasta 80 cm, erectos o ligeramente
inclinados, algo ramosos. Hojas basales obovadas, lobuladas; las
caulinares inferiores, de lobuladas a pinnatífidas; las superiores,
enteras, claramente agudas, amplexicaules. Racimo de 20–40 flo�
res, con eje no flexuoso. Sépalos frecuentemente con tonalidades
purpúreas, los medianos corniculados, los laterales gibosos en la
base. Pétalos purpúreo–violáceos de 18–29 mm. Frutos 50–105 x
1,5–2 mm, erecto–patentes; rostro globoso–cónico; pedicelo 5–6
mm. Semillas 1,4–1,6 mm, estrechamente aladas, negras 4.

Actualmente se está realizando un estudio sobre la variabilidad
morfológica y genética de las distintas subespecies de Moricandia moricandioides. Los caracteres–diagnóstico de esta subespe�
cie, una vez estudiado abundante material vegetal y observado
su comportamiento bajo cultivo, en algunos casos, resultan poco
consistentes, además de las posibles formas transicionales con las
otras subespecies que la circunden (subsp. baetica, subsp. moricandioides y subsp. pseudofoetida).

Área de distribución
Endemismo ibérico, que se distribuye por la mitad oriental de An�
dalucia (Al, Gr y J) hasta el Noroeste de Murcia 1, 3. Se trata pues
de un taxón bético que penetra también en territorios colindantes
del distrito Manchego Espuñense (sector Manchego, provincia
Mediterránea Ibérica Central).

Ecología
Se presenta en taludes, márgenes de cultivos y barbechos sobre
sustratos margosos, yesíferos o margoyesíferos, más raramente so�
bre argilitas. Ocasionalmente aparece en herbazales nitrificados
en mosaico con matorrales de Gypsophiletalia.
En los taludes con fuerte pendiente forma comunidades primo�
colonizadoras monoespecíficas o con escasas especies acompa�
ñantes. En los ambientes alterados de cultivos y sus proximidades
forma parte de herbazales más o menos nitrificados propios de di�
versas alianzas y asociaciones de Stellarietea 2 . Se presenta dentro
de los pisos bioclimáticos termo–mesomediterráneo con ombróti�
pos semiárido–seco–subhúmedo.

Factores de amenaza y conservación
Presenta poblaciones con un número de individuos elevado, por lo
que la subespecie por el momento no se encuentra amenazada. No
obstante, los principales factores de amenaza vienen dados por los
cambios de uso del suelo. Dado que su ecología óptima se encuen�
tra en taludes margosos, es muy frecuente que las poblaciones más
accesibles se encuentren en los márgenes y cunetas de carreteras
lo que hace que sean especialmente sensibles a modificaciones
del trazado de la vía y a limpieza de cunetas y taludes. Dado el
carácter anual de la especie, presenta marcadas fluctuaciones in�
teranuales, dependiendo de la pluviometría. El uso de herbicidas
y la transformación de cultivos tradicionales de secano, incide en
la disminución paulatina de algunas poblaciones.
Algunas poblaciones donde se presenta se encuentran incluidas
en el ámbito de diversos espacios protegidos como por ejemplo
el Parque Natural de Sierra de María–Los Vélez en Almería y el
LIC Sierra del Gigante (ES6200022) en Murcia.

 Mapa. Distribución
de Moricandia moricandioides
subsp. giennensis
Moricandia moricandioides
		
subsp. giennensis. Aspecto
general.
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Moricandia moricandioides
subsp. giennensis. Detalle de las
flores.
 Detalle de la inflorescencia y
hojas de Narcissus tortifolius
(izquierda) y de sus flores
(derecha).
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Narcissus pachybolbus Durieu
Sinonimias:

Narcissus tortifolius Fern. Casas; Narcissus tazzeta L. subsp. pachybolbus (Durieu) Baker; Narcissus dubins auct.
Nombres vulgares:

varica de San José 1.
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Breve descripción diagnóstica

Observaciones

Planta herbácea, bulbosa de ciclo corto, con todas las hojas basa�
les, sin peciolo y tallo reducido a un tallo florífero, sin hojas de
hasta 54 cm. El bulbo de 3–9 cm, está revestido de túnicas pardas.
Hojas, en número de 1 a 4, planas, torcidas, de 13–34 cm de lar�
go por 3–13 mm. Inflorescencia rodeada de una bráctea llamada
espata de 3 a 7 cm. Flores blancas, en número de 3 a 18 por tallo
florífero, de 20–23 mm, con 6 piezas soldadas en un tubo prolon�
gado en una corona. Fruto en cápsula.

Tradicionalmente, se ha considerado que las poblaciones europeas
constituyen un taxón aparte, Narcissus tortifolius Fern. Casas 3,
siendo recogido bajo este binomen en la mayor parte de la biblio�
grafía. Recientemente 1, se ha considerado que N. tortifolius y N.
pachybolbus constituyen el mismo taxón. Sin lugar a dudas, me�
recería la pena llevar a cabo análisis moleculares esclarecieran las
relaciones entre las poblaciones de una y otra orilla del Mar de
Alborán.

Área de distribución
Taxón iberomagrebí presente en Marruecos (Imzorène y Gareb)
4
, Argelia (Tell del Oranesado) 10 y SE Ibérico (Al y Mu) 1. En Al�
mería se sitúa en el afloramiento yesífero de Sorbas–Río Aguas–
Los Castaños, en Sierra Cabrera y sierra de Bédar; en Murcia se
localiza en tres localidades de las Sierras litorales de Cartagena
(La Azohía, Isla Plana, Sierra del Puerto) y en los cabezos de las
inmediaciones de Fuente Álamo 2, 5, 6. Por tanto, en Europa se dis�
tribuye por el sector Almeriense de la provincia Murciano–Alme�
riense.

Ecología
Los hábitats difieren en las localidades conocidas, estando presen�
te en matorrales gipsícolas de Helianthemo alypoidis–Gypsophiletum struthii, espartizales de Lapiedro martinezii–Stipetum tenacissimae, lastonares de Thero–Brachypodion ramosi y matorrales
de Anthyllidetalia terniflorae. Habita entre 0–730 msnm, en el
piso termomediterráneo, bajo ombroclima seco o semiárido 1, 2, 5.

Factores de amenaza y conservación
Catalogada a nivel español como «Vulnerable» (VU) 7. En Mur�
cia goza de protección legal al figurar como «Vulnerable» (VU) en
el Decreto 50/2003, de 30 de mayo, por el que se crea el Catálogo
Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia y
se dictan normas para el aprovechamiento de diversas especies
forestales (B.O.R.M. núm. 50/2003, de 10 de junio de 2003; pp.
11615–11624). Por lo que se refiere a Andalucía está recogida
como “En Peligro de Extinción” (EN) en la Ley 8/2003, de 28 de
octubre, de la flora y la fauna silvestres (B.O.J.A. núm. 218/2003,
de 12 de noviembre de 2003; pp. 23790–23810).
Su reproducción está limitada por efecto de invertebrados fitófa�
gos que consumen gran cantidad de frutos. Las principales ame�
nazas antrópicas son el desarrollo urbanístico, obras de infraes�
tructura, las roturaciones para cultivos o el sobrepastoreo 5. Las
poblaciones sitas sobre terrenos yesíferos tienen el riesgo de la re�
ducción de su hábitat por las canteras de yeso (sobre sus poblacio�
nes se concentra en la actualidad una actividad extractiva que ha
reducido en buena medida su extensión) así como las inadecuadas
restauraciones de la cubierta vegetal en las explotaciones mineras
una vez finalizada la actividad extractora 8, 9.

		Distribución de Narcissus
pachybolbus en Europa. La cruz
roja indica una localidad en la
que se ha extinguido.
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		Neotorularia torulosa. Aspecto
general (abajo) y detalle de las
flores (derecha).


Distribución ibérica de
Neotorularia torulosa
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Neotorularia torulosa (Desf.) Hedge & J. Léonard
Sinonimias:

Sisymbrium torulosum Desf.; Torularia torulosa (Desf.) O.E. Schulz; Malcolmia torulosa (Desf.) Boiss.

Breve descripción diagnóstica
Planta anual de tallos de hasta 30 cm de longitud, ramificados
desde la base, hispídulos, con pelos simples, bifurcados o navicu�
lares. Tallos erectos o ascendentes, arqueados en la base. Hojas
basales de hasta 8,5 x 1 cm, estrechamente lanceoladas, de sinua�
do–dentadas a pinnatipartidas, con 4–9 pares de lóbulos laterales.
Racimos ebracteados. Flores actinomorfas, hermafroditas, tetrá�
meras; sépalos 1,5–2 mm, erectos, prontamente caducos; pétalos
2–3 mm, obovados, blancos; estambres 6, tetradínamos; ovario
súpero. Frutos en silicua, de 20–27 x 1–1,5 mm, erectos o erecto–
patentes, lineares, torulosos, de sección circular o algo comprimi�
dos, pelosos; pedicelos 0,8–3 mm, casi tan anchos como el fruto.
Semillas hasta 1,2 mm, uniseriadas, plano–convexas, parduscas
con una línea verde oscura 4, 5, 6.

Área de distribución
Elemento ampliamente distribuido por el extremo oriental del
Mediterráneo, SW y C de Asia, N de África y Península Ibérica,
donde se conoce de Murcia, Almería y del valle del Ebro, al S de
Huesca 5, 6, 7.

Ecología
Se encuentra en prados terofíticos más o menos nitrificados, márgenes
de caminos y taludes de cultivos de secano, sobre suelos margosos y
margo–yesíferos, dentro de los pisos termo–mesomediterráneocon
ombrotipos semiárido–seco. Forma parte de comunidades de
Stipion retortae y de forma secundaria de Resedo lanceolatae–
Moricandion y Sedo–Ctenopsion gypsophilae 3.

Factores de amenaza y conservación
La transformación de los cultivos tradicionales y la roturación
para nuevos cultivos, está afectando negativamente a las poblacio�
nes conocidas. Las poblaciones presentan una fuerte fluctuación,
dependiendo de la pluviometría anual o incluso del manejo del
ganado.
Incluida como «Vulnerable» (VU) en la Lista Roja Nacional 2008 2. A
nivel legal, en Murcia se encuentra protegida dentro de la catego�
ría «Vulnerable» (VU) 1, 5.

Observaciones
Especie anual que pasa desapercibida, debido a su pequeño ta�
maño y al parecido con otras crucíferas, por lo que su presencia
probablemente es mayor en el ámbito de la Península Ibérica,
sobre todo en las estepas del centro peninsular, valle del Ebro y
depresión de Baza–Guadix.
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		Nepeta hispanica. Detalle de la
inflorescencia.
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Nepeta hispanica Boiss. & Reuter
Sinonimias:

Nepeta beltrani Pau; Nepeta ucranica subsp. braun–blanquetii O. Bolòs; Nepeta ucranica subsp. hispanica (Boiss. & Reuter) Bellot, Casaseca
& Ron
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Breve descripción diagnóstica
Planta herbácea, perenne, ± tomentosa, dioica. Tallos 30–70
cm, ramificados. Hojas 2,5–5 x 0,6–2,4 cm, lanceoladas u oval–
lanceoladas, crenadas, pecioladas las inferiores y subsésiles las
superiores. Inflorescencia muy ramificada, laxa, tirsoidea, con di�
casios paucifloros. Cáliz, 4,5–7 x 0,9–3,4 mm, actinomorfo, con
dientes lineares, más largos que el tubo; corola 5–7 mm, zigomor�
fa, blanquecina o azulada. Tetranúcula de núculas lisas o tubercu�
ladas 1. Floración de abril a mayo. Fructificación de mayo a junio.

Área de distribución
Marruecos y Península Ibérica 1 principalmente en las cuencas
del Ebro (Hu, Z, Lo), Duero (P, Va) y Tajo (M, To) 5. Existían ci�
tas antiguas de las béticas [Cazorla (J) 4, Guadiana Menor (Gr) 4,
Sierra de María (Al)] de localización imprecisa, algunas de ellas
recientemente reivindicadas 1, 6. En la Peninsula Ibérica está dis�
persa en las provincia Mediterránea Ibérica Central (sectores
Castellano Duriense, Manchego y Bárdenas–Monegros) y Bética
(sector Subbético).

mentario de su área de distribución, el escaso número de indivi�
duos en varias de sus poblaciones y la sensibilidad de su hábitat a
los cambios de uso y a la alteración de origen humano. Su depen�
dencia de los hábitats abiertos la hace sensible al cerramiento de la
vegetación que se desencadena con la sucesión cuando cesan los
usos tradicionales del territorio. Por otro lado, en varias poblacio�
nes se han constatado amenazas directas por roturación o por re�
población forestal 3. El estado de conservación de las poblaciones
andaluzas es impreciso, pero puediera ser crítico.
Aparece en algunos catálogos regionales de flora amenazada,
como ������������������������������������������������������
Castilla–La Mancha (como �����������������������������
«Vulnerable»�����������������
) y Madrid (�����
«����
Sen�
sible a la Alteración de su Hábitat»). Tan sólo existen accesiones
de la población de Alcalá de Henares en el Banco de germoplasma
de la Universidad Politécnica de Madrid. Algunas de sus pobla�
ciones se encuentran dentro de diversos LICs de Castilla–León
(“Montes del Cerrato”), Madrid (“Vegas, Cuestas y Páramos del
SE de Madrid”) y Aragón (LIC “Sierras de Alcubierre y Sigena”
y “Serreta Negra”).

Observaciones
S���������������������������������������������������������������������
e trata de un geófito rizomatoso de vida corta, dioico, sin multipli�
cación vegetativa. La floración de los individuos masculinos, que
suele ser más numerosa, antecede y supera en el tiempo a la de los
femeninos. El número de flores por inflorescencia varía según las
condiciones del año y del lugar, pudiendo ser nula en años secos o
en ambientes pobres en luz (matorrales densos o bajo el arbolado).
La dispersión de la mayoría de de las semillas ocurre en las in�
mediaciones de la planta madre, pero ocasionalmente se produce
dispersión estepicursora a mayor distancia 3.
Como se trata de un taxón ligado a ambientes alterados por el
hombre, para la supervivencia de esta especie se deben estudiar
los tipos de tratamientos adecuados para su perpetuación.

Ecología
Herbazales meso–xerófilos (Brachypodion phoenicoidis) y mato�
rrales subnitrófilos abiertos (Salsolo vermiculatae–Peganion harmalae) desarrollados sobre sustratos yesíferos (margas yesíferas
principalmente). Habitualmente aparece en fondos de valle o al
pie de laderas evitando las exposiciones meridionales 2.
Las cotas oscilan entre los 200 y 1500 msnm. Desde el punto de
vista bioclimático se ubica principalmente en los pisos meso y su�
pramediterráneo, con ombroclimas seco y subhúmedo.

Factores de amenaza y conservación
En el Atlas de la Flora Amenazada de España se la cataloga como
«Vulnerable» (VU) 3, debido fundamentalmente al carácter frag�
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 Mapa. Distribución de Nepeta
hispanica.
 Nepeta hispanica. Detalle de los
cálices tras la fructificación.

 Detalle de las hojas y flores
de Ononis tridentata subsp.
crassifolia (abajo) y de una flor y
una legumbre (derecha).
 Distribución de Ononis
tridentata subsp. crassifolia.
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Ononis tridentata L. subsp. crassifolia (Dufour ex Boiss.) Nyman
Nombres vulgares:

salado, garbancillo.

Breve descripción diagnóstica

Observaciones

Pequeño arbusto de hasta 150 cm, erecto y muy ramificado. Ra�
mas jóvenes recubiertas de tomento blanquecino, siendo las par�
tes más viejas glabrescentes. Hojas trifoliadas crasas con foliolos
anchamente obovado–cuneados o subcirculares de 5–12 x 5–12
mm, provistos de 5–7 dientes distales. Cáliz (5–8 mm) con pelos
glandulíferos en toda su superficie. Corola (9–13 mm) papilioná�
cea de color rosado. Fruto en legumbre de 10–13 mm de longitud,
con 1 ó 2 (3) semillas. Periodo de floración amplio, suele iniciarse
en junio y se prolonga hasta octubre, fecha en la que aún es posi�
ble encontrar individuos con flores dispersas 2, 3, 4.

Son necesarias prospecciones adicionales en zonas de hábitat po�
tencial para delimitar con mayor exactitud su área de ocupación
y los efectivos poblacionales con los que cuenta esta subespecie.

Área de distribución
Esta subespecie es endémica de la parte centro–occidental de la
provincia de Granada. Sus principales núcleos se encuentran en
los matorrales gipsófilos de La Malahá, Escúzar y Ventas de Huel�
ma, localizándose otros de menor tamaño dispersos hacia el SW
(en torno al embalse de los Bermejales), al W (en las proximidades
de Cacín) o al N de la ciudad de Granada (cerca de Alfacar) 2, 3, 4.

Ecología
Matorrales sobre yesos y margas yesíferas en el piso mesomedi�
terráneo seco. Aparece también en suelos removidos en los que
el yeso aflora a la superficie (e.g. canteras abandonadas). Convive
con otras especies estrictamente gipsófitas como Helianthemum
squamatum, Lepidium subulatum, Reseda stricta subsp. stricta o
en menor medida Frankenia thymifolia, características de la aso�
ciación Helianthemo squamati–Ononidetum crassifoliae, a las
que acompañan otras especies de matorral (s.l.), como Helianthemum syriacum, Thymus zygis subsp. gracilis o Teucrium capitatum subsp. gracillimum 6.

Factores de amenaza y conservación
Ha sido incluido en la categoría «Datos Insuficientes» (DD) en la
Lista Roja de Andalucía 1. Según los datos de que disponemos,
su extensión de presencia es de aproximadamente 337 km2, con
un número de individuos reproductores de 594.000 a 771.000,
localizados en, al menos, 8 núcleos poblacionales y con un área
de ocupación de 1,6 km2. Siguiendo los criterios de la UICN 5
su categoría de amenaza sería «Casi Amenazada» (NT), funda�
mentalmente por su reducida distribución geográfica y la posible
disminución de la calidad del hábitat a corto o medio plazo. Los
factores de riesgo que afectan a este taxón son, además de su grado
de estenocoria, la roturación del matorral para ampliar y estable�
cer cultivos marginales, la extracción de yeso (minería), el pastoreo
continuado en determinadas zonas o la instalación de infraestruc�
turas, como las asociadas al aprovechamiento de la energía solar
(huertos solares).
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 Ononis tridentata L. Detalle
de las hojas, flores y frutos de
una planta del afloramiento de
Polopos (Almería).
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Ononis tridentata L.
Nombres vulgares:

arnacho, arnallo, garbancillo conejero

264 — Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas

Breve descripción diagnóstica
Arbusto siempre verde muy ramificado y de hasta 1,80 m de al�
tura. Hojas crasulentas y espatuladas, terminadas en dientes. El
color verde de su follaje contrasta con sus pequeñas flores (10–17
mm) suavemente rosadas y típicamente amariposadas (papilio�
náceas). Aunque florece en la primavera–verano, es posible ver
algunas flores durante casi todo el año. Sus frutos son pequeñas
legumbres colgantes algo viscosas y con tomento glanduloso en
cuya base pueden reconocerse los restos del cáliz y en el otro ex�
tremo el estilo filiforme acrescente.

Área de distribución
E, C y S de la Península Ibérica; NW de África, Marruecos (Ak�
noul). En Europa ocupa las provincias biogeográficas Bética,
Murciano–Almeriense, Catalana–Provenzal–Balear y Medite�
rránea Ibérica Central. En el mapa no se han representado las
cuadrículas de Ononis rentonarensis ya que los suelos que ocupan
son calizos, a veces descarbonatados 2 y, en los análisis que hemos
llevado a cabo, no hay presencia de yeso (datos inéditos).

Ecología
Matorrales sobre yeso y margas yesíferas de zonas semiáridas y se�
cas, en los pisos termo y mesomediterráneo (supramediterráneo?).
Muchos de los autores 4, 10, 11, 18 que han estudiado los matorrales
gipsófilos distinguen las formaciones dominadas por el arnacho de
los tomillares ralos y abiertos típicos de los yesos pulverulentos
o sacaroideos. Aunque escasos, los estudios edáficos publicados
hasta la fecha 10, 16 muestran que los suelos en los que predomi�
na el arnacho son de textura más pedregosa, más ricos en materia
orgánica y de mayor profundidad. Estas diferencias se trasladan
también a las costras criptogámicas 13 acompañantes. Este taxón
es considerado característico de la alianza Lepidion subulati 21.

Factores de amenaza y conservación
Se trata de un taxón ampliamente distribuido y con poblaciones
abundantes por lo que difícilmente puede considerarse amenaza�
do 14. No obstante, en Cataluña figura como «Estrictamente Pro�
tegida» (Decreto 328/1992, DOGC de 1 de marzo de 1993) 3. En
la Comunidad Valenciana O. rentonarensis fue propuesto como
VU 13, aunque no ha sido incluido finalmente en el Decreto de
2009 6 ni está recogido, por consiguiente, en el reciente catálogo
de especies amenazadas 1. Salvando estas excepciones, no figura
en ningún listado o libro rojo ni existe protección legal sobre este
taxa en otras regiones de nuestro país. En cualquier caso, sobre
sus poblaciones pesan todos los factores de riesgo que pueden atri�
buirse a los hábitats de yeso en general.

Observaciones
La enorme variabilidad morfológica de la especie ha quedado
bien reflejada en las revisiones previas del género 7, 15, 22 entre cu�
yas formas existirían todos los tránsitos posibles 8. Además de las
reconocidas en Flora Ibérica 7 existen multitud de variantes de
menor entidad reconocidas ya tempranamente 15, 22. A esta difi�
cultad se suma la incertidumbre a la hora de establecer el tipo, que
hay que asociar con una lámina de Magnol pues no hay material

de herbario original 8. Es cierto que existen grandes diferencias
entre las formas de hoja linear, que llegan a ser subcilíndricas, li�
geramente acanaladas y sin dientes, y aquellas de hoja ancha con
los dientes bien marcados. La posición de estos dientes también
añade variabilidad a la especie, tanto por su posición, aunque casi
siempre limitada al ápice de las hojas, como en su número. Se ha
tratado de establecer una relación entre las formas de hoja estre�
cha y los yesos triásicos 8, 14, muy difícil de mantener ya que es ma�
nifiesta la presencia de estas dos variantes en una misma localidad,
aunque no sea lo más frecuente (e.g. afloramientos yesíferos cerca
de Pozo Alcón). La separación geográfica entre ambas tipologías
foliares tampoco es fácil de deducir a partir de la distribución que
se supone que le corresponde a cada una de ellas 7, 8, 14. En Catalu�
ña y territorios colindantes, las formas de hoja estrecha se han se�
parado en dos variedades (angustifolia y edentula) para conseguir
cierta coherencia biogeográfica 3. Desde nuestro punto de vista,
existe cierto apoyo territorial y biogeográfico para considerar las
formas de hojas casi subcilíndricas de las provincias de Valencia,
Castellón, Teruel y zonas orientales de Cuenca y N de Albace�
te como una variante con alguna entidad morfológica, aunque se
presentan como problema formas muy similares andaluzas (Pozo
Alcón) y las de las cuencas bajas de los valles prepirenaicos. Y pro�
bablemente existan muchos más casos que sumar a estos últimos
si se muestrean con mayor detalle las diferentes poblaciones espa�
ñolas. Análisis moleculares preliminares (Martínez–Nieto, datos
inéditos) indican cierta diferenciación de todas las poblaciones es�
tudiadas, repartidas a lo largo de la geografía española. En algunos
casos el aislamiento podría estar algo más marcado, lo que incluye
a Ononis tridentata subsp. crassifolia, Ononis rentonarensis 5 o las
formas de hoja subcilíndrica de la zona manchego–valenciana
(var. edentula), aunque no de manera que puedan ser establecidas
con un rango taxónómico categórico. Todo ello exige ser cautos a
la hora de plantear medidas generales de conservación. Sería con�
veniente identificar unidades genéticas relevantes para la conser�
vación 19 de cara a plantear estrategias para preservar a este taxa
y a otros con distribución disyunta y que crecen en hábitats tan
específicos como los afloramientos de yeso.
Las semillas de esta especie pueden ser dispersadas por las per�
dices 16. Se ha encontrado una gran diversidad entre las bacterias
rizobiales asociadas a esta especie 20 lo que podría ser de gran utili�
dad de cara a la restauración de los hábitats de yeso.
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angustifolia).
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 Ononis tridentata (izquierda)
Ejemplar de hoja estrecha
de Cofrentes (Valencia) y
otro procedente de los yesos
prepirenaicos (derecha)
cerca de Pont de Suert
(Lérida). Ambos ejemplares
pertenecerían a la subespecie
angustifolia, si bien en la
zona valenciana y territorios
colindantes se ha considerado
la existencia de una variedad
propia (edentula).
		Inflorescencia de Orobanche
georgii–reuteri.

Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas — 267

Orobanche georgii–reuteri (L. Carlón et al.) A. Pujadas
Sinonimias:

Phelipanche georgii–reuteri L. Carlón et al.
Nombre Vulgar:

jopo.
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Breve descripción diagnóstica
Hierba perenne, parásita, de hasta unos 30 cm de altura, de den�
samente pubescente a cortamente aracnoidea glandular. Tallo,
por lo general simple, robusto (5–9 mm de diámetro en su mitad).
Brácteas 10–13 mm. Bractéolas 7–10 mm Inflorescencia densa.
Corola 17–22 mm, con lóbulos ovados más o menos agudos, den�
samente viloso–glandulosa, de un azul más o menos intenso. An�
teras 1,5–2 mm, glabras o subglabras. Estigma blanco. Florece de
abril a julio. Parasita exclusivamente sobre Lepidium subulatum
(Brassicaceae).

Área de distribución
Mal conocida, pero ha sido descrita de las áreas yesosas de La
Guardia 1 (To). Posteriormente su distribución se ha ampliado a la
depresión de Guadix–Baza y Guadiana Menor (Gr) 3, 4, y a varias
zonas de las provincias de Murcia 5 , Teruel 2 y Jaén (Alcaudete:
Cuenca del Guadajoz, datos inéditos). Las referencias de Cazor�
la–Segura–Las Villas (J) y sierras de María, Orce y Estancias (Al)
3
son dudosas y deben de ser confirmadas.

Ecología
Su posición fitosociológica está claramente relacionada con la de
su hospedante: Lepidium subulatum. Es probable su presencia en
aquellas asociaciones donde vive el hospedante, todas dentro de la
alianza Lepidion subulati. Por lo pronto, constatamos que aparece
al menos en el Gypsophilo struthii–Centaureetum hyssopifoliae y
en el Herniario fruticosae–Teucrietum pumili. Habita entre los
350–960 msnm.

Factores de amenaza y conservación
Hasta el momento se conocen muy pocas poblaciones de la es�
pecie. No obstante, dado que se trata de un taxón recientemente
descrito y que, por lo tanto, su distribución y estatus poblacional
son mal conocidos, un tratamiento de «Datos Insuficientes» (DD)
sería aconsejable a nivel ibérico. Se ha sugerido como especie ame�
nazada en la región murciana 5 e «Datos insuficientes» (DD) para
la región andaluza 4.

Observaciones
Dado la importancia de las zonas de yesos en cuanto a diversidad
biológica y endemicidad de los Orobanche, urgen estudios minu�
ciososos morfológicos y genéticos que establezcan las relaciones
filogenéticas de los táxones y microtaxones del género, para pasar
posteriormente a estudios de biología de la conservación y dinámi�
ca y estatus de las poblaciones, ya que muchos de los taxa, proba�
blemente, se encuentren en alguna de las categorías de riesgo de
extinción. Esta misma reflexión es extensiva y aconsejable para el
resto de jopos ibéricos.
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Orobanche georgii–reuteri. vista
lateral de la flor mostrando la
bractéola, el cáliz y la corola
(arriba) y vista frontal de la
corola (abajo).
 Mapa. Distribución conocida de
Orobanche georgii–reuteri.
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Orobanche gypsogena A. Pujadas & Triano
Sinonimias:

Phelipanche portoilicitana auct.
Nombre Vulgar:

jopo.

Breve descripción diagnóstica
Hierba perenne, parásita, de 10–24 cm de altura, cubierta de pe�
los glandulares, cortos, blancos. Tallo simple, no ramificado por
debajo del suelo; muy corto en relación a la inflorescencia. Hojas
basales esparcidas. Brácteas 7,5–10 mm, anchamente lanceola�
das. Bractéolas 6,5–10 mm, lineares. Inflorescencia muy densa,
multiflora, de ápice redondeado. Corola 14–19 mm, con lóbulos
ovado–lanceolados más o menos agudos, blanquecina, débilmente
teñida de morado o azul pálido. Anteras 1,1–1,5 mm, glabras. Es�
tigma amarillo (raramente blanco). Florece de mayo a junio. Para�
sita sobre Centaurea hyssopifolia (Asteraceae), posiblemente sobre
C. ornata y otras especies gipsícolas del mismo género.

tes se convierte en un importante proceso en la evolución de las
especies parásitas 3, 4, 5.
Las zonas yesíferas ibéricas son particularmente ricas en especies,
y también en las especies que las parasitan. Es muy probable que
la diversificación genética de los Orobanche que habitan en zonas
de yesos, sea muy superior a lo que actualmente conocemos. Solo
detenidos estudios que conjuguen lo morfológico con lo genéti�
co, de una manera prudente, podrán dar luz sobre la variabilidad
taxónómica del género, y en especial de las especies gipsícolas.

Área de distribución
Endemismo de las áreas yesosas del C de España (Cu, Gu, M y
To) y de la depresión del Ebro (Hu y Z).

Ecología
Habita en zonas abiertas de matorral, ricas en yesos. Vive funda�
mentalmente en comunidades del Gypsophilo struthii–Centaureetum hyssopifoliae pero también es fácil observarla en el Herniario fruticosae–Teucrietum pumili, entre los 350 y 750 msmn.

Factores de amenaza y conservación
Estimamos que provisionalmente debe considerarse como «Datos
Insuficientes» (DD), hasta que no se conozca con más precisión
su distribución y ecología de poblaciones. Es muy posible que se
encuentre en alguna de las categorías de riesgo de extinción. En�
tre las amenazas que hemos podido constatar, estarían la minería,
obras civiles y alteraciones del suelo de origen agrícola. Además,
algunas repoblaciones forestales han afectado o están afectando a
su dinámica poblacional.

Observaciones
Esta nueva especie fue confundida 1, 2 con Orobanche portoilicitana, como ya ha sido señalado 6, por parasitar también a especies
del género Centáurea (con la cual probablemente está relaciona�
da), pero de la que se separa netamente por no escasos caracteres
(ver anexo al final de esta ficha).
Los modos de especiación de las plantas parásitas –al igual que en
los animales parásitos– son distintos al resto de las angiospermas.
A los mecanismos normales, habría que sumar la interacción pa�
rásito–hospedante como otra fuerza selectiva muy importante 4, 7,
por lo que la diversificación vía adaptación a diferentes hospedan�

 Distribución conocida de
Orobanche gypsogena.
		Inflorescencia de Orobanche
gypsogena.
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 Orobanche gypsogena. Vista
lateral de la flor mostrando la
bractéola, el cáliz y la corola
(arriba) y vista frontal de la
corola (abajo).
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APÉNDICE

Orobanche gypsogena A. Pujadas & Triano sp. nov.
			
Phelipanche portoilicitana sensu Carlón, G. Gómez, M. Laínz, Moreno Mor., Ó. Sánchez et Schneew. in Documentos Jard. Bot. Atlántico (Gijón) 3: 9 (2005), p.p.,
et in Documentos Jard. Bot. Atlántico (Gijón) 6: 43–50 (2008), p.p. non Orobanche portoilicitana A. Pujadas et M.B. Crespo in Bot. J. Linn. Soc. 146: 98 (2004).
			HOLOTYPUS. MADRID: Brea de Tajo, tomillar, suelo yesoso, sobre Centaurea hyssopifolia Vahl, 40º 14.106 N / 3º 5.423 W / 737 m, 13–VI–2009, A. Pujadas et E.
Triano, COA 46895.

Diagnosis
Planta (10)12–24 cm alta, caulis simplex rarius ramosus, nunquam
ramificatus sub plano soli, in profunditate. Folia basalia dispersa. Inflorescentia 5–11 x 2.7–3(3.4) cm, densissima, obovoidea ad
cylindracea, apex rotundatis. Flores erectae vel erecto–patentes.
Calyx 8–11.5 mm longus, dentibus calicinis tubus longiores. Corolla
(14)15–19 mm longa, marginibus labiorm ciliatis, pilis eglandulosis
ad 0.5 mm longis; lobis acutis vel subacutis; corolla albida dilute
subviolacea tincta, interdum dilute sublazulina tincta. Filamenta
staminorum glabriuscula. Antherae 1.1–1.5 mm longae, apiculus
0.2–0.3 mm longus. Instructus supra radices generis Centaureae
parasitica.

debajo de las anteras. Anteras 1.1– 1.5 mm (incluido el apículo de
0.2–0.3 mm), apiculadas, glabras, a veces con algún pelo largo de
c. 0.4 mm, blancas. Nectarios de la base de los filamentos con
abundante néctar, incoloros. Anillo nectarífero en la base del ovario
de c. 0.8 mm de grosor, incoloro. Ovario 5–7 mm, blanco, apenas
teñido de morado, con escasos pelos glandulares en el ápice de
hasta 0.2 mm. Estilo blanco con pelos esparcidos de c. 0.1 mm,
cortos. Estigma escasamente bilobado, amarillo raramente blanco.
Parasita sobre Centaurea (C. hyssopifolia Vahl; probablemente sobre
Centaurea ornata Willd.). Habita en suelos yesosos del centro de la
Península Ibérica y del valle del Ebro. Florece de mayo a junio.

Derivatio nominis: del latín gypsum (yeso) y del griego geno, γένος
(origen), por ser especie procedente de zonas con suelos yesosos.

Otro material estudiado

Descripción
Planta de (10)12–24 cm. Tallo simple, raramente ramificado,
no ramificado por debajo del suelo, apenas engrosado en su
base, diámetro en la base 4.5–10 mm, diámetro en la mitad
(3)4–7.5 mm, con pelos glandulares, color blanco marfil, virando
rápidamente a color marrón. Hojas basales 6–10(12) x (1)2–3.5
mm, lanceoladas, esparcidas, no son ni subimbricadas, glabras,
las superiores c. 6–11 x (2)3–4 mm, lanceoladas, esparcidas, corta
y densamente peloso–glandular, pelos hasta 0,3 mm, hojas blanco
marfil virando rápidamente a marrón. Inflorescencia 3.5–11 x
2.7–3(3.4) cm, muy densa, multiflora, obovoide a cilíndrica, ápice
redondeado, flores sésiles, a veces las basales subsésiles, erectas
a erecto patentes. Brácteas 7.5–10 x 2.5–3.5(4.5) mm, lanceoladas,
mayores o igualando el cáliz, blanco marfil virando rápidamente
a marrón. Bractéolas 6.5–10 x 0.6–0.8 mm, ligeramente menores
que el cáliz, lineares blanco marfil, con pelos glandulares < 0.2 mm,
cortos, con la glándula hialina o ferrugínea. Cáliz 8–11.5 mm, con
dientes mayores que el tubo, estrechamente triangulares, nervios
poco marcados, revestido densamente con pelos glandulares muy
cortos de hasta 0.2 mm, color blanco marfil, a veces débilmente
morado. Corola (14)15–19 mm, infundibuliforme, estrechándose
escasamente por encima de la inserción de los filamentos, dorso
ligeramente curvado a subrecto, aquillada en su parte superior;
limbo revestido de pelos pluricelulares densos de hasta 0.3(0.5)
mm, con glándula hialina, base de la corola glabrescente; margen
de la corola con pelos eglandulares, pluricelulares de hasta 0.5 mm;
corola glabra interiormente excepto en la cara interior de los lóbulos
de la corola y en los pliegues de la garganta con pelos eglandulares,
pluricelulares de c. 0.4 mm; labio superior emarginado (escotadura
de 1–1.5 mm) claramente bilobado con los lóbulos ovado–triangular
agudos o subagudos, porrectos, el inferior trilobado, lóbulos ovado–
lanceolados subagudos, a veces con una pequeña escotadura en su
ápice, deflexos; corola blanquecina, débilmente teñida de morado o
a veces de azul pálido, la base de la corola más blanca que el limbo.
Filamentos adaxiales insertos a 4–4.5 mm sobre la base de la corola,
los abaxiales a 3–3.5 mm, blancos, glabrescentes con escasos pelos
eglandulares en la base y algún pelo glandular subsésil hialino por

			
CUENCA: Zarza del Tajo, tomillar, suelo yesoso, sobre Centaurea
hyssopifolia Vahl, 40º 01.681 N / 3º 7.580 W / 704 m, 14–VI–2009,
A. Pujadas et E. Triano, COA 46903.
			
GUADALAJARA: Mazuecos, tomillar, suelo yesoso, sobre
Centaurea hyssopifolia Vahl, 40º 15.905 N / 3º 0.764 W / 742 m,
13–VI–2009, A. Pujadas et E. Triano, COA 46898. Driebes, tomillar,
suelo yesoso, sobre Centaurea hyssopifolia Vahl, 40º 14.172 N / 3º
4.789 W / 751 m, 13–VI–2009, A. Pujadas et E. Triano, COA 46899.
			HUESCA: Barbastro, pr. Torre Joaquina, yesos sobre Centaurea
ornata, aparentemente, 31TBG6452, 360 m, 22–V–2003, J.V.
Ferrández Palacio, JVF 13203.
			
MADRID: Colmenar de Oreja, tomillar, suelo yesoso, sobre
Centaurea hyssopifolia Vahl, 40º 1.289 N / 3º 22.256 W/ 666 m,
13–VI–2009, A. Pujadas et E. Triano, COA 46897. Aranjuez, Mar
de Ontígola, 30TVK5129, 550 m, margas yesíferas, 19–V–1983, E.
Bayón et al., MA 436943.
			TOLEDO: La Guardia, Barranco de los Carros, sobre Centaurea
hyssopifolia Vahl, 39º 48.002 N / 3º 25.504 W / 634 m, 15–V–
2009, A. Pujadas, E. Triano et C. Nocete, COA 46901. Villarrubia de
Santiago, c. cruce ctra. Villarrubia de Santiago a Castellar, tomillar,
suelo yesoso, sobre Centaurea hyssopifolia Vahl, 40ª 1.314 N / 3º
22.308 W / 628 m, 16–V–2009, A. Pujadas, E. Triano et C. Nocete,
COA 46902.
			ZARAGOZA: Calatayud, 17–VI–1908, C. Vicioso, MA 435785.
Otros materiales del interior peninsular citados por CARLÓN et al.
(2009: 48–49) como Phelipanche portoilicitana probablemente correspondan a esta especie.
La nueva especie fue confundida por Carlón et al. (2005; 2008) con
O. portoilicitana A. Pujadas et M.B. Crespo, por parasitar también a
Centaurea, –probablemente ambos taxónes estén relacionados–
pero se diferencia de ésta por tener un porte menor de hasta 24
cm; tallo simple muy raramente ramificado, además no ramifica
por debajo del nivel del suelo: el tallo es más delgado, hasta 7.5
mm de diámetro en su mitad y no está engrosado en su parte
media; las hojas basales están esparcidas, no están imbricadas ni
subimbricadas; las hojas superiores miden hasta 11 mm, más cortas,
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esparcidas; inflorescencia hasta 11 cm, más corta, obovado–oblonga
a cilíndrica y de ápice redondeado; cáliz con los dientes mayores
que el tubo; corola de hasta 19 mm, más corta; labio superior de
la corola bilabiado, claramente emarginado, con lóbulos agudos o

subagudos; filamentos estaminales escasamente pelosos, e insertos
a 3–4.5 mm sobre la base de la corola; anteras 1.1–1.5 mm, más
cortas; ovario 5–7 mm, menor; habita en suelos yesosos; presenta
una floración más tardía, de mayo a junio (Tabla 1).

Tabla 1. Principales diferencias entre Orobanche gypsogena y O. portoilicitana

O. gypsogena

O. portoilicitana

Altura (cm)

(10)12–24

(11)15–35

Tallo, ramificación

Simple, raramente ramificado.
Nunca ramificado bajo nivel del suelo

Simple o ramificado. Frecuentemente
ramificado bajo nivel del suelo

Tallo, diámetro en su mitad (mm)

(3)4–7.5

(3)5–13

Hojas basales

Esparcidas

Imbricadas

Hojas superiores (mm)

6–11 x (2)3–4

8–14 x 2–5

Inflorescencia (cm)

3.5–11 x 2.7–3(3.4)

(4)7–15 x 2–3.2

Forma inflorescencia

Obovoide a cilíndrica, ápice redondeado

Cilíndrica, atenuada en el ápice

Cáliz

Dientes mayores que el tubo

Dientes igualando el tubo

Corola (mm)

(14)15–19

16–21

Corola, lóbulos labio superior

Agudos o subagudos

Obtusos

Corola, color

Blanquecina, débilmente teñida
de morado o a veces de azul pálido

Azul pálido a azul intenso

Filamentos, inserción sobre la base corola
(mm)

3–4.5

4–6

Filamentos, indumento

Glabrescentes

Glabros

Anteras (mm)

1.1–1.5

1.3–1.7

Ovario (mm)

5–7

7–9

Estigma

Amarillo, raramente blanco

Blanco

Hábitat

Suelos yesosos

Arenales marítimos

Floración

Mayo–Junio

Abril–Mayo
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Orobanche resedarum (L. Carlón et al.) A. Pujadas & Triano 1*
Sinonimias:

Phelipanche resedarum L. Carlón et al.
Nombre Vulgar:

jopo.

Breve descripción diagnóstica

Área de distribución

Hierba perenne, parásita, de hasta 34 cm de altura, densamente
cubierta de pelos glandulares blancos, con glándula amarillenta.
Tallos robustos, muy ramificados por debajo del suelo, y también
por encima de éste; de un color blanco o cremoso sucio, a veces,
suavemente lavado de violáceo. Brácteas 6,5–19 mm, triangula�
res. Bractéolas 6–11 mm. Inflorescencia densa, multiflora. Coro�
la 18–27 mm, de un azul pálido en el tubo y azul intenso en el
limbo (excepcionalmente blanca en formas albinas), con lóbulos
oblongo–ovales, obtusos. Anteras 1,5–1,7 mm, pilosas. Estigma
amarillo. Florece en mayo. Parásita de Reseda (Resedaceae), espe�
cialmente de R. suffruticosa.

Endemismo de las zonas yesosas del centro peninsular (Cu, Gu,
M y To), en el sector Manchego.

Ecología
Forma parte de los matorrales de la alianza Lepidion subulati y,
en concreto, de las asociaciones Herniario fruticosae–Teucrietum
pumili y, principalmente, Gypsophilo struthii–Centaureetum hyssopifoliae. Entre los 600 y 900 msnm.

Factores de amenaza y conservación
Planta recientemente descubierta 1, por lo que estimamos debe
considerarse como «Datos Insuficientes» (DD). Aunque se co�
nocen varias poblaciones, algunas conformadas por numerosos
individuos, el área de distribución conocida es bastante exigua y
fragmentada.

Observaciones
Las zonas de yesos de la Península Ibérica constituyen posible�
mente un área importante de diversificación de los jopos (Orobanche s.l.). Algunos son de preferencias fundamentalmente
gipsófilas, como O. cernua, parásita de Artemisia sp. (Asteraceae);
O. camphorosmae 2**, taxón de reciente descripción, parásito de
Camphorosma monspeliaca (Chenopodiaceae); y O. almeriensis,
endémica de Andalucía y parásita fundamentalmente de Andryala ragusina (Asteraceae). Otro gran número, lo constituyen jopos
que aunque no son raros en otros ambientes suelen aparecer en
suelos con yesos con bastante frecuencia: O. icterica, O. mutelii, O.
ballotae, O. latisquama. Existen además presuntos taxa gipsófilos
que requieren estudios más profundos para establecer su estatus
taxónómico, como el caso de Phelipanche aedoi ya que aparece in�
cluido dentro de la variabilidad de O. nana, en el mismo cluster, en
los análisis genéticos realizados 1.
 Distribución de Orobanche
resedarum.
 Orobanche resedarum. Vista frontal
de la corola (arriba) y vista lateral
de la flor mostrando la bractéola, el
cáliz y la corola (abajo).

1* 		Orobanche resedarum (L. Carlón, G. Gómez, M. Laínz, Moreno Mor., Ó.
Sánchez et Schneew.) A. Pujadas et Triano, comb. nov.

2** Orobanche camphorosmae (Carlón, G. Gómez, M. Laínz, Moreno Mor., Ó.
Sánchez et Schneew.) A. Pujadas et Triano, comb. nov.

			
(bas.: Phelipanche resedarum Carlón, G. Gómez, M. Laínz, Moreno Mor., Ó.
Sánchez et Schneew. in Documentos Jard. Bot. Atlántico (Gijón) 6: 50–51,
lám. 8–11 (2008)).

			
(bas.: Phelipanche camphorosmae Carlón, G. Gómez, M. Laínz, Moreno
Mor., Ó. Sánchez et Schneew. in Documentos Jard. Bot. Atlántico (Gijón) 6:
35–36, lám. 5–7 (2008)).
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 Porte de Orobanche
resedarum
		Reseda barrelieri. Detalle de la
inflorescencia.
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Reseda barrelieri Bertol. ex Müll. Arg.
Sinonimias:

Reseda suffruticosa subsp. barrelieri (Bertol. ex Müll. Arg.) Fern. Casas, Molero et A. Pujadas, Reseda suffruticosa subsp. macrostachya
(Lange) Malag. 4
Nombres vulgares:

reseda mayor, hopo de zorra 4.
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Breve descripción diagnóstica
Hierba perenne o bisanual, robusta. Tallos únicos, ramificados en
la parte superior, de 30–120 cm. Hojas pinnatisectas, las basales
dispuestas en roseta y las caulinares alternas. Flores con el perian�
tio de 5–6 piezas, con simetría radial. Pétalos 5–6, libres, enteros o
trilobados, blanquecinos, los superiores (de 3,5–6,5 mm) de mayor
tamaño que los laterales. Androceo con 13–18 estambres. Flora�
ción prolongada de marzo a julio (o incluso septiembre). Cápsulas,
10–20 x 4–8 mm, erecta, ligeramente arqueada en la madurez,
cilindrico–tetrágona, subglabras o papilosas. Semillas reniformes,
papilosas y negruzcas 2, 4.

Área de distribución
Endemismo Ibérico, de amplia distribución presente en el E,
C y S de la Península Ibérica. Habita en algunas yeseras de las
provincias corológicas, Bética, Murciano–Almeriense, Catalano–
Provenzal–Balear y Mediterránea Ibérica Central, pudiendo
alcanzar, sobre otros substratos y de manera finícola, provincias
corológicas adyacentes.

Ecología
Matorrales sobre gran variedad de substratos, tiene predilección
por ambientes gípsicos, pero también medra en terrenos margo�
sos, calcáreos, dolomíticos o esquistosos, a veces ruderalizados.
Además de en los substratos, es un taxón eurióico, también en lo
bioclimático, yendo desde el termo al oromediterráneo y desde el
semiárido al subhúmedo. Se ha señalado a la variedad tipo como
característica de los cardales de Carthametalia lanati y a var. sessiliflora como característica de los pedregales dolomíticolas de
Andryalo–Cambrion filiformis 3. Las comunidades que forma so�
bre yeso son adscribibles al orden Gypsophiletalia.

Factores de amenaza y conservación
Fue catalogada en 1984 como «Indeterminada» (I) 1, categoría
que podríamos asimilar a la actual «Datos Insuficientes» (DD), sin
embargo ningún listado o libro rojo posterior, ni existe protección
legal alguna sobre este taxón. A pesar de su amplia distribución,
puede sufrir pérdidas en su diversidad genética, ya que posee po�
blaciones amenazadas por la actividad de las canteras de yeso o
dolomía, el sobrepastoreo y la antropización de su hábitat.

Observaciones
Dentro de esta especie se han descrito dos variedades la variedad
tipo que, ocupa casi toda el área de la especie en gran variedad de
hábitats y la var. sessiliflora (Pau) Valdés Berm., caracterizada por
sus tallos y cápsulas papilosos. Esta última sería un dolomitófilo
estricto de las sierras de Málaga y Granada occidental 4 (localida�
des no incluidas en el mapa de distribución que se presenta aquí).
No obstante la diferenciación entre ambas es a veces complicada
existiendo, especialmente en las yeseras giennenses, formas de di�
fícil adscripción.
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 Distribución de Reseda
barrelieri en los yesos ibéricos.
		Reseda barrelieri. Detalle de
las hojas del escapo y e los
frutos maduros
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Reseda stricta subsp. funkii (Willk.) Losa & Rivas Goday 1
Sinonimias:

Reseda erecta var. funkii Willk.

Breve descripción diagnóstica
Hierbecilla anual o bienal. Tallos únicos o escasos, poco ramifi�
cados de 30–100 cm. Hojas dispuestas en roseta –las basales– o
alternas –las del tallo–, de formas muy variables que van de ente�
ras a pentalobuladas. Flores de periantio hexámero, con simetría
radial, pétalos pequeños (1–3 mm), de limbo profundamente di�
vidido, blanquecinos o amarillentos. Androceo con 14–18 estam�
bres. Floración prolongada de marzo a julio. Cápsulas de ovoidea
a elipsoidea (6–8 x 4–5 mm). Semillas ovoideas, de pardo obscuras
a negras, menores de 1 mm 2, 6.

Área de distribución
Endemismo Ibérico, exclusivo del cuadrante SE. Su distribución
comprobada muestra claramente, dos núcleos disyuntos: uno en
Almería en las yeseras que circundan las sierras Alhamilla y Ca�
brera; así como un núcleo murciano, sito en la comarca de Cieza
a Jumilla, incluyendo las sierras de la Pila y de Carche. El primer
núcleo se situaría en el sector Almeriense de la provincia corológi�
ca Murciano–Almeriense y el segundo en el Machego–Murciano
de la provincia Mediterránea Ibérica Central. No sería descarta�
ble la aparición de nuevas poblaciones intermedias entre ambos
grupos.
El tipo del taxón fue dado por Willkomm in collibus gypsaceis circa opp. Baza. Sin embargo no se ha vuelto a encontrar en la Hoya
de Baza y existen serias dudas de que realmente sea de allí el ma�
terial tipificado, no obstante, recientemente se ha citado en el alto
Almanzora a unos 25 km de la ciudad bastetana.

Ecología
Pastizales ralos de pequeños terófitos sobre suelos gípsicos, algo
ruderalizados, de zonas semiáridas en los pisos termo o mesomedi�
terráneo inferior. Citada como característica de los pastizales rude�
rales de Resedo lanceolatae–Moricandion 5, también está presente
en las comunidades netamente gipsófilas de Sedo–Ctenopsion
gypsophilae.

		
Reseda stricta subsp. funkii. Detalle de la
inflorescencia y frutos.
 Mapa. Distribución de Reseda stricta
subsp. funkii.
Página izquierda. Reseda stricta subsp.
		
funkii. Porte general de la planta.
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Factores de amenaza y conservación
No figura en ningún listado o libro rojo ni existe protección legal sobre este taxón ni a nivel nacional, ni
en las dos comunidades en que habita. En cualquier caso, sobre sus poblaciones pesan todos los factores
de riesgo que gravitan sobre los hábitats de yeso en general, tales como la reducción de su hábitat por las
canteras de yeso o las tareas de restauración 3, 4 , etc.

Observaciones
El valor taxónómico de la subsp. funkii es discutido. Así la descripción original willkommiana le otor�
gaba rango varietal, mientras que más tarde Losa y Rivas Goday 1 la combinaron como subespecie,
estatus mantenido por Flora iberica 6. Sin embargo no ha faltado quien ha negado la consistencia del
taxón y la conveniencia de no dividir Reseda stricta en subespecies 2. Sería conveniente que estudios
genéticos elucidaran la variabilidad de Reseda stricta s.l. y su tratamiento taxónómico más conveniente.
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Reseda stricta subsp. stricta.
Aspecto general de la planta
mostrando las hojas y las
inflorescencias (izquierda) y
detalle de las ramas floríferas
durante las floración y
fructificación (derecha).
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Reseda stricta Pers. subsp. stricta
Sinonimias:

Reseda reuteriana Müller, Reseda erecta Lag.
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Breve descripción diagnóstica

Factores de amenaza y conservación

Planta anual o bienal de hasta 1 m, tallos erectos o ascendentes,
escasamente ramificados en la mitad superior, glabros o ligera�
mente papilosos. Hojas basales en roseta, enteras, largamente pe�
cioladas, las caulinares trisectas, a veces con un segmento bisecto,
con segmentos de hasta 9 mm de ancho. Inflorescencia racemosa y
laxa. Limbo de los pétalos superiores profundamente dividido en
7–9 lóbulos; pedicelos florales arqueado–colgantes en la antesis.
Estambres 14–18 más largos que los pétalos, anteras 1–1,2 mm,
elipsoideas, amarillas. Cápsula erecta, cilíndrica u ovoidea, trígo�
na, truncada y brevemente tridentada en el ápice, glabra. Semillas
de 0,9–1,4 mm ovoideas, de un pardo obscuro a negruzcas 1.

Se trata de un taxón ampliamente distribuido por el E ibérico, que
no forma poblaciones frecuentes, pero su amplia distribución en
ambientes yesíferos de la Península Ibérica y Marruecos, hace que
consideremos un bajo riesgo de amenaza. Planta incluida en dife�
rentes inventarios fitosociológicos manchegos 4, 5. En el contexto
ibérico ha sido citada en Andalucía, pero no ha sido recogida en los
inventarios fitosociológicos existentes, lo que posiblemente se debe
a la baja frecuencia con la que se presenta 3, 7.

Área de distribución

Observaciones
No se necesitan medidas especiales de protección, por ello no ha
sido recogido como taxón amenazado 2.

Península Ibérica (preferentemente en la mitad E) y NW de Áfri�
ca (Imzorène), Marruecos 1, 8 . Presente, en mayor o menor medi�
da, en todas las provincias de la España Mediterránea, excepto la
Lusitano–Andaluza Litoral –si bien es muy escasa en las unidades
de naturaleza silícea–. Además, de manera finícola, alcanza la Cé�
vense–Pirenaica.

Ecología
En el área de este taxón dominan los materiales calcáreos y do�
lomíticos, en los que existen isleos gípsicos y margas, materiales
propios del centro y este de la Península Ibérica. Esta especie se
encuentra en matorrales de zonas yesíferas de zonas semiáridas
y secas, y puntualmente en el ombrotipo subhúmedo, el carácter
seco–subhúmedo del territorio es causa del lavado del suelo ob�
teniéndose un medio subgísico, por ello dichas áreas son pobres
en gipsófitos estrictos 3, esta especie se localiza entre los 0–1000
msnm, en los pisos termo y mesomediterráneo, si bien puede loca�
lizarse en ambientes yesíferos, sus apetencias van más a las margas
gípsicas. Planta poco frecuente que puede encontrarse en los ma�
torrales sobre yesos, con unos índices de abundancia dominancia
relativamente bajos.

		Distribución en la Península
Ibérica de Reseda stricta Pers.
subsp. stricta
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Reseda suffruticosa.
Inflorescencia (abajo), detalle
de las flores (izquierda) y roseta
basal (derecha).
		Distribución de Reseda
suffruticosa.
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Reseda suffruticosa Loefl. ex Koelp.
Sinonimias:

Reseda bipinnata Willd., Reseda fruticulosa var. suffruticosa (Loefl. ex Koelp.) Abdallah et De Wit.
Nombres vulgares:

gualdón, hopo de zorra, reseda mayor, sesamoide mayor 13.

Breve descripción diagnóstica
Planta bienal, con roseta de hojas de aspecto pulverulento, pro�
fundamente divididas, limbo de 10–30 x 1,5–6 cm. Las del es�
capo gradualmente más cortas, alternas pinnatisectas. Escapo
floral de hasta 2 m. Inflorescencia en racimo alargado, ramificado.
Brácteas filiformes sobresalientes antes de la floración, caducas en
la fructificación. Flores zigomorfas, sépalos 6, persistentes de 3–5
x 0,5–1 mm, pétalos 6, de 5–7 x 3–4 mm, blanquecinos, con el
limbo obovado, levemente trilobado, unguiculados y uña coclea�
riforme. Estambres (15)18(20) primero rosados que se tornan a
amarillentos, de manera que la inflorescencia va cambiando de
color según el grado de desarrollo. Fruto en cápsula papirácea, te�
trágono–piriforme, truncada y con 4 dientes en el ápice, papilosa,
de 10–15 x 6–8 mm. Semillas de c. 0,95, reniformes negruzcas.
Óptimo de floración entre abril y junio, aunque esporádicamente
se pueden observar flores a lo largo del verano 13.

Área de distribución
Endemismo de los yesos masivos grises de la cuenca del Tajo y
de margas yesíferas de las cabecera del Guadiana y de la Hoya de
Baza. Se encuentra en las provincias de Madrid y Toledo, donde
es frecuente en los valles del Jarama, Tajo y parte baja del Tajuña.
Es más rara en las provincias de Cuenca, –Zarza de Tajo, Barajas
de Melo y en la comarca de Huete, en donde penetra hasta las
cabeceras del Riansares y Cigüela, fuera de la cuenca del Tajo–,
y en Guadalajara –Illana, Driebes–. En la provincia de Granada,
está muy localizada en la Hoya de Baza, entre Cullar y Galera 1,
3, 5, 6 ,7 8, 11, 12, 13
.

Ecología
Vive en taludes, escarpes y grietas, principalmente sobre yesos
cristalinos grises, localmente puede colonizar calizas y terrenos
arcillosos en ambientes ruderales, y en yesos sacaroideos y margas
yesíferas, sobre todo en las poblaciones de Cuenca. En Granada
coloniza margas yesíferas 6.
Las cotas oscilan entre los 500 y 750 msnm en Madrid y Toledo
y llega casi a 1000 msnm en Cuenca, en donde las plantas son de
menor tamaño. En Granada se ubica cerca de 900 msnm 5.
Climáticamente se ubica en el piso mesomediterráneo, con om�
broclimas seco y semiárido. Parece que no va bien en lugares más
frescos, y por eso está prácticamente ausente en La Alcarria de
Guadalajara y Cuenca.
En cuanto a la vegetación, se trata de una planta primocolonizadora
de etapas evolutivas pioneras (niveles evolutivos bajos 10), y se puede

encontrar, tanto en bordes de caminos, taludes de carretera sobre
yesos, etc., con otras especies herbáceas ruderales como diferentes
cardos, tobas (Onopordum sp. pl.), o en diferentes tipos de matorra�
les con fisionomía de tomillar. Es muy común que acompañe a los
atochares de Macrochloa tenacissima, y en pastizal–tomillar sobre
yesos nitrificados, en transición a Pegano–Salsolotea.
Debido a su carácter colonizador es muy rara en bosques evolucio�
nados pero forma parte en las comunidades encuadradas en el do�
minio de la encina (Quercus ilex subsp. ballota) y del pino carrasco
(Pinus halepensis).
Las especies que conviven con Reseda suffruticosa, además de Macrochloa tenacissima, son: Lepidium subulatum, Helianthemum
squamatum, Centaurea hyssopifolia, Thymus lacaitae, Asphodelus
ramosus, Koeleria vallesiana subsp. castellana, Teucrium capitatum,
Thymus zygis subsp. sylvestris, Gypsophila struthium, Matthiola
fruticulosa subsp. fruticulosa, Plantago albicans, Retama sphaerocarpa, Herniaria fruticosa, Reseda stricta subsp. stricta, Launaea
fragilis, Lithodora fruticosa, Sedum gypsicola, Artemisia herba–alba,
Eryngium campestre, Artemisia campestris subsp. glutinosa, Thapsia villosa y Salvia lavandulifolia subsp. lavandulifolia 6.
Si bien Reseda suffruticosa es característica de la alianza Onopordion castellani, con frecuencia acompaña a las comunidades de
Lepidion subulati 9.
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Factores de amenaza y conservación
En principio no corre ningún riesgo en la cuenca del Tajo, ya que de manera local, presenta poblacio�
nes bastante nutridas y se comporta como planta colonizadora de taludes yesosos. Debido a su carácter
endémico, a su pequeña área de distribución y a lo restringido de su hábitat se podría incluir como
Especie Silvestre en Régimen de Protección Especial 4, en Madrid y en Castilla–La Mancha. Se consi�
dera como muy rara en Granada. Está incluida en la Lista Roja de Andalucía y catalogada con «Datos
Insuficientes» (DD).

Observaciones
La Reseda suffruticosa es parasitada por el interesante endemismo Orobanche resedarum 2 (ver ficha
correspondiente).
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 Rosmarinus eriocalix. Detalle de
las flores (abajo).
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Rosmarinus eriocalix Jordan & Fourr
Sinonimias:

Rosmarinus tournefortii De Noe ex Turrill; Rosmarinus officinalis var lavandulaceus Batt. non. De Noe; Rosmarinus officinalis var.
tournefortii De Noe ex Mur.; Rosmarinus tournefortii fma. pallescens Maire; Rosmarinus officinalis var. pubescens Pamp.; Rosmarinus
tournefortii subsp. pubescens (Pamp.) Maire & Weiller.
Nombres vulgares:

romero rastrero, romero blanco, romero.
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Breve descripción diagnóstica

Factores de amenaza y conservación

Este iberonorteafricanismo es un romero arbustivo de tallos de�
cumbentes y radicantes, en ocasiones rastrero, de hasta 100 cm de
altura. Se diferencia fácilmente del romero común (Rosmarinus
officinalis) por sus inflorescencias densamente cubiertas de largos
pelos glandulares, y sus hojas más cortas. Sus tallos son blanqueci�
nos y con frecuencia caen al suelo formando acodos. Las hojas son
verdes, de margen revoluto, glabras y marcadamente rugosas en el
haz, y densamente pubescentes en el envés. Las flores, zigomorfas
y hermafroditas, son de color azul violáceo y se agrupan constitu�
yendo inflorescencias racemosas y pubescentes en la axila de las
hojas. El estilo y los estambres sobresalen de la corola y la núcula
está encerrada en el cáliz, dividida en 4 cavidades (tetranúcula)
2
. El periodo de floración y fructificación abarca casi todo el año.

Está catalogado «En Peligro» (EN) según la Lista Roja de Andalu�
cía 1 y la Lista Roja Española amenazada 3, aunque no ha sido re�
cogido en ningún catálogo de protección legal. Sus mayores ame�
nazas son la minería y la agricultura, que fragmentan cada vez más
sus poblaciones. A pesar de que se reproduce vegetativamente de
forma eficaz mediante acodado o estaquilla, son plantas difíciles
de traslocar por el tamaño de su raíz. Se recomienda la recogida
de semillas en las poblaciones que actualmente se están viendo
amenazadas por las explotaciones de yeso a cielo abierto, bien para
almacenarlas en el Banco de Germoplasma Andaluz o bien para
desarrollar técnicas que mejoren la propagación ex situ 10. Se de�
bería establecer un plan orientado a la protección de su hábitat,
que debe contemplar la conexión de manchas próximas, pero que
han quedado aisladas, a fin de fomentar el intercambio genético.
Se debe estudiar en profundidad la hibridación con el romero co�
mún, muy frecuente, ya que probablemente tenga un gran efec�
to sobre la variabilidad y estructura genética de las poblaciones
9
. Diferentes técnicas moleculares pueden ayudar a comprender
mejor estos complejos 6. La caracterización de loci microsatélitales
representa una buena alternativa para los estudios genéticos, de
biología reproductiva y de hibridación 8.

Área de distribución
Ibero–Magrebí (sureste de la Península Ibérica, Marruecos, Arge�
lia, Túnez y Libia) 4, 8, 10. En la Península Ibérica se distribuye por
diversos puntos de la provincia de Almería (Desierto de Tabernas,
Venta de los Yesos, Lomilla de las colmenas, Campos de Níjar) 7.

Observaciones
Su peculiar distribución nos lo muestra como un “recuerdo vivo”
de tiempos pretéritos en que el Mediterráneo se secó, el clima era
más árido, y el SE ibérico y el Magreb intercambiaron numerosos
elementos 4.

Ecología
No es un gipsófito estricto, ya que habita también sobre margas
subsalinas (o incluso caoliníticas) cuando éstas se vuelven algo ye�
sosas. Sin embargo, en las localidades almerienses donde aflora la
roca de yeso se localizan las mejores poblaciones 7. En general, for�
ma parte de las comunidades gipsícolas del SE ibérico, y se ha con�
siderado característica de la alianza Gypsophilo–Santolinenion
viscosae 5. Aparece formando parte del matorral heliófilo en los
pisos termo y mesomediterráneo, en suelos secos poco desarrolla�
dos, ricos en bases 9.
		Distribución ibérica de
Rosmarinus eriocalix.
 Rosmarinus eriocalix. Detalle de
una rama florífera.
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Santolina viscosa Lag. 6
Nombres vulgares:

campanillas 3, brochera pegajosa 9.

Breve descripción diagnóstica
Mata perennifolia, con glándulas sésiles, muy viscosa y con un
fuerte olor característico. Tallos de 15–40 cm, ramificados, los es�
tériles muy foliados, los floríferos ramificados en panícula. Hojas,
las de los tallos viejos y brotes estériles, pinnatisectas; las de los
tallos fértiles las superiores pequeñas, enteras. Involucro 10–15
mm, brácteas oval–lanceoladas, agudas, las inferiores oblongas,
con ápice escarioso y lacerado. Cipselas sin vilano. Florece de
mayo a julio 3.

Área de distribución
SE ibérico en la provincia biogeográfica Murciano–Almeriense,
desde el Desierto de Tabernas hasta Carrascoy y la falda S de Sie�
rra Espuña (Totana) 9.

Ecología
Vive en tomillares y matorrales de bajo porte, desarrollados sobre
sustrato yesoso, margo–yesoso, calcáreos o incluso salinos; pero en
sus preferencias ecológicas se puede observar cierto patrón territo�
rial: las poblaciones más meridionales tienen un comportamiento
de gipsófito estricto, mientras que las sitas al N–NE de sierra de
Bédar pueden, además, medrar en otro tipo de ambientes. Habi�
ta entre 0–600 msnm, en el piso termotipo termomediterráneo y
ombrotipo semiárido. Se le considera taxón característico de la
alianza Gypsophilo–Santolineion viscosae 8.

Factores de amenaza y conservación
Especie que en su día fue recogida, a nivel nacional, como especie
«Rara» (R) en las primeras listas y libros rojos 2, 5. Las poblaciones
andaluzas han sido catalogadas, más recientemente, como «Vul�
nerables» (VU) 3, 5. En el plano legal, se la considera de «Interés
Especial» (IE) en la Región de Murcia 1.
Este taxón, puede verse afectado por las actividades mineras
propias de los ambientes yesíferos (extracciones y restauraciones
mal planteadas) 7, roturaciones (con fines agrícolas o forestales),
desarrollos urbanísticos, obras de infraestructuras, etc. Sería con�
veniente caracterizar las poblaciones, de cara establecer las uni�
dades a conservar, realizar accesiones bancos de germoplasma y
extremar el respeto a la normativa del os espacios naturales prote�
gidos en los que vive.
		Distribución de Santonina viscosa.
 Aspecto general de Santolina
viscosa (abajo). Detalle de los
capítulos (izquierda) y detalle
de los mismos y de su peculiar
disposición a partir de ramas
divergentes que nacen como en
verticilos (derecha).
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 Senecio auricula subsp.
auricula. Aspecto general de la
planta durante la floración.
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Senecio auricula Bourgeau ex Coss. subsp. auricula
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Breve descripción diagnóstica

Factores de amenaza y conservación

Planta perenne, de 20–40 cm. Hojas principalmente en roseta ba�
sal, carnosas, pruinosas, con limbo oval a espatulado, atenuadas en
pecíolo y con ápice entero a subdentado; las hojas caulinares son
de menor tamaño, oblongas a linear–lanceoladas, enteras, alternas
y sentadas. Escapos con ramas casi perpendiculares al eje, con 2–8
capítulos de hasta 25–35 mm de diámetro. Brácteas de 7 x 2 mm,
lanceolado–elípticas, con un ala poco notable. Flores flosculosas
(hermafroditas) y liguladas (femeninas), de color amarillo. Involu�
cro de 7–12 mm. Fruto en aquenio de 4–5 mm, con vilano peloso.
Florece entre marzo y junio 4, 9.

Taxón con área de distribución muy fragmentada y en general
con escaso número de individuos en sus poblaciones, por lo que
se puede considerar amenazado tanto a nivel regional como na�
cional. En algunas comunidades autónomas aparece recogido en
la legislación; tal es el caso de la Comunidad Valenciana, en la
que es considerada «Especie Vigilada» 2, o la Región de Murcia
y Castilla–La Mancha, en las que se cataloga como «Vulnerable»
(VU) 1, 11. Asimismo aparece en la Lista Roja de Andalucía 3 como
«Especie en Peligro» (EN). A nivel nacional, aparece incluida en
la Lista Roja 2008 como «Datos Insuficientes» (DD) 6.

Área de distribución

Sus poblaciones están sometidas a los factores de riesgo propios de
los hábitats de yeso en general (explotación minera) y diversas acti�
vidades antrópicas como la roturación de suelos con fines agrícolas
y de reforestación, el desarrollo urbanístico y el sobrepastoreo por
ganado doméstico.

Endemismo iberonorteafricano, propio del S de la Península Ibé�
rica (España) y N de África (Argelia). En España se distribuye por
las provincias surorientales de Ab, A, Al, Gr y Mu; correspon�
diendo mayoritariamente a territorios de la provincia Murciano–
Almeriense, Catalano–Provenzal–Balear y Mediterránea Ibérica
Central 4, 11, siendo su presencia puntual en la provincia Bética 5,
10
.

La mayor parte de sus poblaciones no están incluidas en espacios
naturales protegidos, por lo que la creación de microrreservas de
flora podría ayudar a su protección in situ. Algunas poblaciones
en Alicante (Laguna de la Mata) 13 y en el S de Albacete (Reser�
va Natural del Saladar de Cordovilla, Decreto 121/2006, de 12
de diciembre) se encuentran bajo protección, además de existir
alguna microrreserva en Alicante, y la propuesta de crear al me�
nos una en Murcia (El Rincón, Lorca) 12. Asimismo, se deberían
llevar a cabo planes de refortalecimiento de algunas poblaciones,
y reintroducción en otras donde ha desaparecido, con un control
científico adecuado (supervisión del material genético, acondi�
cionamiento adecuado, seguimiento de las actuaciones, etc.). Al
menos en el S de Albacete y NE de Murcia, se han realizado en
los últimos años con carácter experimental, algunas experiencias
de reforzamientos poblacionales, reintroducciones y creación de
nuevas poblaciones.

Ecología
Comunidades herbáceas vivaces (principalmente albardinales
halo–gipsófilos) sobre sustratos yesosos y con sales solubles. Bio�
climáticamente, aparece en los termotipos termo– y mesomedite�
rráneo bajo ombrotipo semiárido y seco, entre 5 y 890 msnm. Este
taxón es considerado característico de la alianza Lygeo sparti–
Limonion angustibracteati (orden Limonietalia) 8, formando parte
de la cintura de vegetación más alejada de las depresiones salinas,
en contacto con los matorrales gipsícolas (espartales, romerales,
etc.). En territorios costeros puede incluso integrarse en la vegeta�
ción halófila de acantilados marinos 7.

		Distribución de Senecio
auricula subsp. auricula en
España.

Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas — 299

Referencias bibliográficas
1 		Anónimo, 2003. Decreto 50/2003, de 30 de mayo por el que se crea el Catálogo Regional de Flora
Silvestre Protegida de la Región de Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento de diversas
especies forestales. B.O.R.M. de 10 de junio de 2003.
2 		Anónimo, 2009. Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el que se crea y regula el Catálogo
Valenciano de Especies de Flora Amenazadas y se regulan medidas adicionales de conservación.
D.O.C.V. 6021: 20143.
3 		Cabezudo, B., S. Talavera, G. Blanca, C. Salazar, M. Cueto, B. Valdés, E. Hernández Bermejo, C.M. Herrera,
C. Rodríguez Hiraldo et D. Navas, 2005. Lista Roja de la flora vascular de Andalucía. Consejería de Medio
Ambiente. Junta de Andalucía, Sevilla. 126 pp.
4 		De la Torre, A., M.A. Alonso et M. Vicedo, 1999. Senecio auricula s.l. en la Península Ibérica: problemas
taxónómicos y posición fitosociológica. An. Biol. 22: 103–115.
5 		Gutiérrez, L., J. Del Río, F.B. Navarro, J. Lorite, B. Benito et J. Peñas, 2007. Novedades sobre flora
amenazada de las zonas áridas interiores de Granada (Hoyas de Guadix y Baza). Lagascalia 27: 407–415.
6 		Moreno, J.C. (coord.), 2008. Lista Roja 2008 de la flora vascular española. Dirección General de Medio
Natural y Política Forestal. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, y Sociedad Española
de Biología de la Conservación de Plantas. Madrid, 86 pp.
7 		Rigual, A. 1972. Flora y Vegetación de la provincia de Alicante (El paisaje vegetal alicantino). Publ. Inst.
Est. Alicantinos 2(1): 1–403.
8 		Rivas Martínez, S., T.E. Díaz, F. Fernández–González, J. Izco, J. Loidi, M. Lousã et A. Penas, 2002. Vascular
plant communities of Spain and Portugal. addenda to the syntaxónomical checklist of 2001. Itinera
Geobot. 15(1–2): 5–922.
9 		Sagredo, R. 1987. Flora de Almería. Plantas vasculares de la provincia. Instituto de Estudios Almerienses,
Diputación de Almería, Almería. 552 pp.
10 		Salazar, C., J.A. Algarra, E. Cañadas et J.A. Torres, 2002. Tres plantas de interés para la flora de Andalucía
Oriental. Act. Bot. Malacit. 27: 309–313.
11 		Sánchez Gómez, P., M.A. Carrión, A. Hernández et J. Guerra, 2002. Libro rojo de la flora silvestre protegida
de la Región de Murcia. Vols. I,II. Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. Dirección General
del Medio Natural. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Murcia. 685 pp.
12 		Sánchez Gómez, P., J. Guerra, E. Rodríguez, J.B. Vera, J.A. López, J. Jiménez et S. Fernández, 2005.
Lugares de interés botánico de la Región de Murcia. Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente.
Dirección General del Medio Natural. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Murcia. 175 pp.
13 		Serra, L. 2007. Estudio crítico de la flora vascular de la provincia de Alicante. Aspectos nomenclaturales,
biogeográficos y de conservación. Ruizia 19: 1–1414. CSIC. Madrid.

Autores
C. Salazar (1), J. Peñas (2) et P. Sánchez Gómez (3).
(1) Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología. Facultad de Ciencias Experimentales.
Universidad de Jaén. E–23071, Jaén. csalazar@ujaen.es
(2) Unidad de Conservación Vegetal. Departamento de Botánica. Facultad de Ciencias. Universidad de
Granada. E–18071, Granada. jgiles@ugr.es
(3) Departamento de Biología Vegetal. Facultad de Biología. Universidad de Murcia. E–30003, Murcia.
psgomez@um.es

Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas — 301

Senecio auricula subsp. castellanus Ascaso & Pedrol

Breve descripción diagnóstica 2

Factores de amenaza y conservación

Planta perenne, de 20–45 cm. Hojas principalmente en roseta
basal, carnosas, con limbo oval a espatulado, atenuadas en pecíolo
y con ápice dentado a crenulado (a diferencia del ápice entero o
subdentado de la subespecie tipo); las hojas caulinares son de me�
nor tamaño, oblongas a linear–lanceoladas, más o menos pinnatí�
fidas en su mitad inferior (enteras en la subespecie tipo), alternas
y sentadas. Escapos claramente corimbiformes (no así en la subes�
pecie tipo), con capítulos de hasta 45 mm de diámetro. Brácteas
de 4–5 x 0.8–2 mm, linear–lanceoladas, con un ala escariosa muy
notable (de mayores dimensiones y sin ala en la subespecie tipo).
Flores flosculosas (hermafroditas) y liguladas (femeninas), de color
amarillo. Involucro de c. 10 mm. Fruto en aquenio, de c. 5 mm,
con vilano peloso. Florece entre abril y junio.

Taxón con área de distribución reducida y en general con escaso
número de individuos en sus poblaciones, por lo que se encuentra
amenazado a un nivel regional y nacional. Aparece recogida en
la legislación de la comunidad autónoma de Castilla–La Mancha
como especie «Vulnerable» (VU) 1. Está incluida en la Lista Roja
Española de 2008 como especie «Vulnerable» (VU), por lo que
se considera la más amenazada de las tres subespecies de Senecio
auricula 4.

Área de distribución
Endemismo Mediterráneo Ibérico Central, propio del centro de
la Península Ibérica (CR, Cu, M, To) 2, 3.

Ecología

Sus poblaciones están sometidas a los factores de riesgo propios de
los hábitats de yeso en general (explotación minera) y diversas acti�
vidades antrópicas como la roturación de suelos con fines agrícolas
y de reforestación, así como sobrepastoreo por ganado doméstico.
La mayor parte de sus poblaciones no están incluidas en espacios
naturales protegidos, por lo que la creación de microrreservas de
flora podría ayudar a su protección in situ, Asimismo, se deberían
llevar a cabo planes de refortalecimiento de algunas poblaciones
bajo un control científico adecuado (supervisión del material ge�
nético, acondicionamiento adecuado, seguimiento de las actuacio�
nes, etc.).

Forma parte de comunidades herbáceas vivaces (principalmente
albardinales halo–gipsófilos) y matorrales sobre sustratos yesosos
y con sales solubles. Bioclimáticamente, aparece en el termotipo
mesomediterráneo bajo ombrotipo seco, entre 550 y 700 msnm.
Este taxón es considerado característico de la alianza Lygeo–
Lepidion cardaminis (orden Limonietalia) 6, formando parte de
la cintura de vegetación más alejada de las depresiones salinas,
en contacto con los matorrales gipsícolas (espartales, romerales,
etc.). Caracteriza a los albardinales manchegos del Senecioni
castellani–Lygeetum sparti 5.

 Mapa. Distribución de Senecio
auricula subsp. castellanus.
 Página izquierda. Ejemplar
en fructificación de Senecio
auricula subsp. castellanus
(izquierda). Detalles de los
capítulos (abajo y derecha).
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 Senecio auricula. subsp.
Sicoricus. Ejemplar en plena
floración (izquierda) y entrando
en el periodo de fructificación
(derecha).
		Distribución de Senecio auricula
subsp. sicoricus.
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Senecio auricula subsp. sicoricus (O. Bolòs & Vigo) Ascaso &
Pedrol
Sinonimias:

Senecio auricula var. sicoricus O. Bolòs & Vigo

Breve descripción diagnóstica
Hemicritófito rosulado, de 10 a 40 cm, perenne, glabrescente (a
veces con indumento aracnoideo en estadios juveniles). Hojas
principalmente en roseta basal, carnosas, cuneado–espatuladas,
enteras o dentadas en el ápice. Escapos corimbiformes, con 2–
8 capítulos. Aquenios pilosos de 4–5 mm. Florece entre abril y
mayo 2.

Área de distribución
Endemismo del NE ibérico, en la región Mediterránea Ibérica
Central (sectores Celtibérico Alcarreño, Maestracense, Bárdenas
y Monegros y Somontano Aragonés) 1, 7.

Ecología
Habita sobre suelos yesosos o arcillosos con muy poca cobertura
vegetal, generalmente en el fondo de barrancadas y cárcavas ero�
sionadas o en depresiones endorreicas con suelo salino y húme�
do, entre los 150–600 msnm 5, 7. Caracteriza las comunidades de
Limonion catalaunico–vicioso 6.
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Factores de amenaza y conservación
Taxón recogido como «Vulnerable» (VU) en Navarra y Aragón 2, 4, y como «De Atención Preferente»
(AT PREF) en Castilla y León 3 (en la legislación aludida se recoge la especie, no detallándose taxón
subespecífico alguno, pero se sobreentiende, ya que en tales CC. AA. solo cabe la presencia de está
subespecie). Puede verse afectada por todas los cambios de usos del suelo en el ámbito de los yesares–
saladares, roturaciones (con fines agrícolas o forestales), desarrollos urbanísticos, etc.
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de 2007; pags. 13197–13204.
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abril de 1997; pags. 2557–2558.
5 		Bolòs, O. de et J. Vigo 1995. Flora dels Països Catalans, vol. III. Editorial Barcino. Barcelona. pp 841–842.
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 Sideritis fruticulosa. Hábito.
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Sideritis fruticulosa Pourr.
Sinonimias:

Sideritis cavanillesii Lag.; Sideritis scordioides subsp. cavanillesii (Lag.) Nyman; Sideritis scordioides subsp. cavanillesii (Lag.) P. W. Ball ex
Heywood 2, 6, 9.
Nombres vulgares:

rabo de gato, siderítide (cas.); esparbonella, herba de Sant Antoni, herbeta de Sant Antoni, rabo de gat (cat:).
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Breve descripción diagnóstica
Perenne, fruticulosa. Tallos de entre 22 y 40 cm, pelosos o lano�
sos, sobre todo inferiormente. Hojas elíptico–lanceoladas, denta�
das, lobuladas o pinnatipartidas, mucronadas, con dientes anchos,
por lo común no espinosos. Inflorescencia 4–11 cm, compuesta
por 2–13 verticilastros de 6–8 flores. Brácteas glabras o salpica�
das de pelos, con 5 dientes a cada lado y nervios bien marcados.
Cáliz 6–8 mm, acrescente, que sobresale de las brácteas, provisto
de largos pelos, con dientes de 2,5–3 mm, tenaces, casi espinosos.
Corola 6–8 mm, de color amarillo pálido; labio superior estrecho
y erguido, labio inferior con lóbulo central amplio, redondeado, y
laterales pequeños. Florece principalmente de mayo a julio.

Área de distribución
Endémica del Mediterráneo occidental europeo 9: NE de España,
sobre todo en el Valle del Ebro 6, y algún punto del SE de Francia 4.

Ecología
Pinares claros de pino carrasco, encinares termófilos, coscojares
y otros matorrales abiertos y soleados (romerales, tomillares);
también se da en espartales o en pastos secos del piso submedite�
rráneo. Por lo general no sube más de 600–800 msnm y prefiere
terrenos básicos –margas, calizas y yesos– bajo climas secos o se�
miáridos. Secundariamente se halla en campos de cultivo y cerca
de núcleos habitados1, 4, 6. Dentro de la clase Rosmarinetea officinalis, suele formar parte de las asociaciones Ononidetum tridentatae, Helianthemo thibaudii–Gypsophiletum hispanicae (Lepidion subulati, Gypsophiletalia) y Rosmarino officinalis–Linetum
suffruticosi (Rosmarino–Ericion, Rosmarinetalia officinalis) 3, 7, 8.

Factores de amenaza y conservación
Su amplia distribución por el cuadrante NE de la Península Ibé�
rica, en lugares abiertos, hace que no corra peligro. No obstante,
se considera «Vulnerable» en el anexo II del Catálogo de flora
amenazada de Cataluña (Decreto 172/2008, de 26 de agosto), en
cuya parte seca (Tarragona y Lérida) se cita en bastantes locali�
dades. Los factores de riesgo que afectan a esta especie son los
mismos que conciernen a la flora de los aljezares ibéricos. Particu�
larmente, en el valle del Ebro cabe destacar la pérdida de hábitat
provocada por la agricultura extensiva y por la construcción de
infraestructuras.

Observaciones
Con 87 táxones, dentro de la subfamilia Lamioideae, Sideritis es
uno de los géneros que presenta mayor número de especies en la
región mediterránea 5. En ocasiones no son fáciles de distinguir,
hay frecuentes híbridos o poblaciones con introgresiones. Así,
algunas citas antiguas o significativamente alejadas del núcleo
principal de distribución podrían corresponder a otros táxones vi�
cinantes. Igualmente, la variabilidad morfológica de S. fruticulosa
es elevada (pilosidad del tallos, dientes del cáliz, distancia entre
los verticilastros, etc.). Por otro lado, se han descrito al menos seis
híbridos entre S. fruticulosa y especies morfológicamente afines 6.
Algunos de ellos podrían corresponder a meras variantes morfoló�
gicas de especies reconocidas y requerirían de estudios molecula�
res para su confirmación.

		Distribución de Sideritis
fruticulosa.
 Sideritis fruticulosa. Verticilastros
florales, mostrando los nervios
y dientes de las brácteas, que
se ven sobrepasadas por los
dientes del cáliz y la corola.
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Teucrium balthazaris Sennen
Sinonimias:

Teucrium carolipaui subsp. fontqueri auct., non Sennen, T. pumilum auct., Loefl. ex L.
Nombre Vulgar:

zamarrilla de yesos.

Breve descripción diagnóstica

Ecología

Caméfito sufruticoso de cepa leñosa. Tallos ascendentes, de has�
ta 25 cm de longitud, pubescentes, blanquecinos. Hojas basales
en verticilos espiralados, los de los tallos floríferos opuesto–de�
cusados, de hasta 20 x 2 mm, lineares, margen revoluto y ente�
ro, haz glabrescente, envés blanquecino–tomentoso. Brácteas
linear–oblongas, de similar longitud que la cabezuela. Bractéolas
inferiores de hasta 5 mm. Inflorescencia terminal o en racimo
compacto, formando una cabezuela subesférica. Cáliz 5–5,5 mm
de longitud, tubular–campanulado. Dientes triangulares, con mu�
crón algo curvado, pubescente. Corola 7–10 mm de longitud, no
incluida en el tubo del cáliz, de purpúrea a blanca, lóbulos latero–
posteriores largos, ciliados, nervios rojizos. Semillas 0,9–1,2 mm,
de negras a pardo–oscuras, ornamentadas 6, 8.

Habita en matorrales y tomillares sobre suelos yesíferos, frecuen�
temente descarnados, dentro de los pisos termo–mesomediterrá�
neo con ombrotipos semiárido–seco. Conforma comunidades
dentro de la alianza Lepidion subulati 7 correspondientes a las
asociaciones Lepidio subulati–Teucrietum balthazaris y Teucrio
balthazaris–Santolinetum viscosae, dentro de los territorios del
subsector Almeriense Oriental (provincia Murciano–Almerien�
se) y subsector Manchego–Espunnense (provincia Mediterránea
Ibérica Central). Suele formar comunidades con escaso número
de especies.

Área de distribución
Endemismo del SE Ibérico, distribuido por las estepas yesosas del
interior de Almería y Murcia, desde la Sierra Lisbona (Almería)
hasta la Sierra del Oro (Murcia).

Factores de amenaza y conservación
Dado que las comunidades que forma están consideradas como
prioritarias en la Directiva Hábitats 1, algunas de ellas han sido
incluidas dentro de LIC. En el caso de las poblaciones murcianas
las más emblemáticas han sido propuestas como Microrreservas
Botánicas 9. Es una especie bien representada, no amenazada glo�
balmente. Las principales amenazas consisten en la roturación
para nuevos cultivos, extracción de yesos, apertura de pistas e in�
fraestructuras. El sobrepastoreo aparentemente pudiera perjudi�
car a la especie por pisoteo y nitrificación, pero se desconocen los
efectos concretos ya que en principio resulta una especie poco pa�
latable. Las repoblaciones con pinos mediante subsolado (práctica
afortunadamente abandonada), en buena medida ya han desnatu�
ralizado el valor de algunas poblaciones murcianas y almerienses.
Algunos lugares, como ocurre en cercanías de poblaciones rurales,
al ser considerados terrenos de escaso valor social, son zonas de
vertidos ilegales de escombros y basuras.
A nivel nacional se considera como especie «Casi amenazada»
(NT) 3. En Andalucía se considera con la misma categoría 4. A
nivel legal, se encuentra protegida en la Región de Murcia dentro
de la categoría «Vulnerable» (VU) 2, 8.

Observaciones

		Distribución de Teucrium
balthazaris.
 Teucrium balthazaris. Aspecto
general de la planta creciendo sobre
yesos (arriba) y flores (abajo).

Especie que presenta cierta variabilidad morfológica a nivel
poblacional. Confundida frecuentemente con otras especies
próximas de la subsección Pumila (Lázaro Ibiza) Rivas Mart. 6
sobre todo con Teucrium carolipaui s.l., presente en un espectro
ecológico más amplio. Hibrida al menos con T. capitatum subsp.
gracillimum (Rouy) Valdés–Berm. (T. x carvalhoi A. F. Carrillo,
A. Hernández, E. Coy, J. Güemes & Sánchez–Gómez) 5. Se han
observado formas desviantes, probablemente introgresivas, con T.
carolipaui y T. libanitis.
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 Teucrium balthazaris. Detalle de
la inflorescencia.
		Teucrium lepicephalum. Detalle
de planta e inflorescencia.
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Teucrium lepicephalum Pau
Sinonimias:

Teucrium pumilum subsp. lepicephalum (Pau) O. Bolós & Vigo
Nombres vulgares:

zamarrilla de yesar (Cas.); timó mascle, poliol amarg (Cat.).
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Breve descripción diagnóstica
Planta perenne de 10–30 cm, tallos con indumento aplicado. Ho�
jas opuestas, lineares o linear–lanceoladas, revolutas, de hasta 10
x 1,3 mm, con glándulas en el haz y pelos eglandulares en ambas
caras. La inflorescencia se presenta en cabezuelas terminales, al
final de tallos con los pares de hojas muy separados. La cabezuela
es de 1,5–2 cm, muy densa y, generalmente, de forma cónica, con
brácteas ovado–lanceoladas o incluso sagitadas, con indumento
similar a las hojas. Cáliz de 5–6 mm, tubular–campanulado, con
glándulas y dientes muy claramente mucronados. Corola de 7–9
mm, unilabiada, blanca o ligeramente amarillenta. Floración en
mayo–julio.

Área de distribución
Endemismo exclusivo de la comarca de la Marina Baixa, en Ali�
cante, en dos núcleos, uno en Orxeta y Finestrat, y otro en Alfàs
del Pí, Altea y La Nucia, todos ellos municipios altamente urbani�
zados; ocupando una extensión de presencia de 40 km2, pero un
área de ocupación de 16 km2 que cuando se cartografíe a mejor
detalle será mucho menor, ya que presenta un nivel de fragmenta�
ción muy elevado que no se ha detenido.

regula el Catálogo de Flora Amenazada de la Comunidad valen�
ciana se ha considerado solo como «Vulnerable» (VU) en contra
de los análisis más recientes 2, 3.
Se ha conseguido su conservación en banco de germoplasma, un
protocolo de germinación y su producción en vivero 2, por lo que
el actual cuello de botella para la especie es la fragmentación y
destrucción de su hábitat, a pesar de su protección explícita por la
Generalitat Valenciana 1.
La subpoblación oriental (La Nucia, Altea y Alfàs del Pí) está
completamente fragmentada, localizándose en parcelas mayo�
ritariamente de suelo urbano o susceptibles de ser urbanizadas
(rústico común), mientras que la población occidental (Finestrat
y Orxeta) se localiza en buena parte sobre suelo no urbanizable,
parte de él monte de utilidad pública, por lo que a priori, goza de
mayor protección; de hecho se han establecido dos microrreservas
de flora y se han ensayado refuerzos poblacionales en la zona. Sin
embargo, a pesar de gozar de protección legal en el ámbito euro�
peo, estatal y de la comunidad autónoma sigue perdiendo efecti�
vos, sobretodo la subpoblación oriental, que está abocada a la des�
aparición si no se toman estrictas medidas correctoras y se detiene
el proceso urbanístico que le afecte en esos tres municipios. Las
llamadas de atención a los ayuntamientos mediante trípticos de di�
vulgación o de asesoramiento no parecen haber frenado el proceso
de construcción, solo ralentizado por la actual crisis en el sector de
la construcción.

Observaciones
Hibrida con Teucrium carolipani Vicioso ex Pan subsp. carolipani
(T. x sagarrae Font Quer).

Ecología
Gipsófito estricto de los yesos del Keuper, que caracteriza los
matorrales de la comunidad Helianthemo racemosi–Teucrietum
lepicephali, que se desarrolla bajo ombrotipo semiárido–seco y
termotipo termomediterráneo del subsector Alicantino 1.

Factores de amenaza y conservación
Especie incluida en la Directiva de Hábitats 92/43, transpuesta
mediante el Real Decreto 1997/1995 a la legislación española,
además figura en la Lista Roja Española de 2008 como «En Pe�
ligro» (EN) 3, mientras que en el reciente decreto 70/2009 que

 Distribución de Teucrium
lepicephalum.
 Teucrium lepicephalum.
Embolsamientos de
inflorescencias para el estudio
de la biología reproductiva de
la especie.
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 Detalle de la planta e
inflorescencia de Teucrium
libanitis.
 Distribución de Teucrium
libanitis.
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Teucrium libanitis Schreb.
Sinonimias:

Teucrium verticillatum Cav., T. pumilum subsp. verticillatum (Cav.) Fern. Casas.
Nombres vulgares:

tomillo amargo, poleo amargo.

Breve descripción diagnóstica
Caméfito sufruticoso, cepa leñosa, muy ramificada. Tallos ascen�
dentes de hasta 25 cm de longitud, tomentosos, blanquecinos, pe�
los simples adpresos. Hojas en verticilos de cuatro, lineares, már�
genes revolutos, enteros, haz con pelos simples y glándulas, envés
blanco–tomentoso. Inflorescencia en cabezuelas compactas o
racimo denso. Brácteas de mayor longitud que la cabezuela. Brac�
téolas lineares, las inferiores tan largas como la flor. Cáliz 5–5,5
mm de longitud, tubular. Dientes triangular–agudos, tomentosos
en los márgenes. Corola 7–9 mm de longitud, blanca, crema o ro�
sada, lóbulos latero–posteriores ciliados. Semillas 1–1,3 x 0,9–1
mm, negras 7, 9.

Área de distribución
Endemismo restringido a los afloramientos yesíferos de Alicante,
S y E de Albacete y C y E de Murcia.

Ecología
Se encuentra en matorrales y tomillares sobre substratos yesíferos,
frecuentemente sobre yesos descarnados, dentro de los pisos ter�
mo–mesomediterráneo con ombrotipos semiárido–seco. Las co�
munidades que conforma se incluyen en la alianza Thymo–Teucrion verticillati 8 que incluye diversas asociaciones, dependiendo
de sus especies características. Dentro de los territorios del sub�
sector Murciano Meridional (provincia Murciano–Almeriense)
se presentan las comunidades de Teucrio verticillati–Thymetum
pallentis, caracterizadas por la presencia de Thymus membranaceus. En el subsector Alicantino se presenta en la asociación
Thymo moroderi–Teucrietum verticillati, que está caracterizada
por la presencia de Thymus moroderi y Astragalus hispanicus.
En los territorios más continentales manchego–murcianos, mur�
ciano–septentrionales y setabenses se presenta en la asociación
Helianthemo thibaudii–Teucrietum verticillati que puede llevar
asociado Thymus funkii subsp. funkii, al menos en las poblaciones
más orientales.

Factores de amenaza y conservación
Especie relativamente abundante que caracteriza a comunidades
exclusivas, consideradas como prioritarias en el ámbito de la Di�
rectiva Hábitat 2. Por tal razón algunas de sus poblaciones han sido
incluidas en el marco de diversos LIC en todas las comunidades
autónomas donde se presenta. En el caso de las poblaciones mur�
cianas, alicantinas y castellano–manchegas algunas de ellas, con�
sideradas como representativas, han sido propuestas y declaradas
como Microrreservas Botánicas 4, 10.

La principal amenaza, con carácter general, es la infravaloración
de los terrenos de yesos como terrenos agrícolas que son conside�
rados aptos para roturaciones y urbanizables en polígonos indus�
triales y complejos residenciales. Otras amenazas son la apertura
de nuevas canteras, pistas e infraestructuras. Se desconocen los
efectos reales del sobrepastoreo, aunque repercute negativamente
al menos en la compactación y nitrificación por pisoteo. Estas zo�
nas de escaso valor social son además propicias para escombreras,
sobre todo cercanas a núcleos urbanos.
A nivel legal, se encuentra protegida en la Región de Murcia den�
tro de la categoría « Vulnerable» (VU) 5, 9 y en Castilla–La Man�
cha en la categoría «De interés especial» (IE) 3.

Observaciones
Pertenece a la subsección Pumila (Lázaro Ibiza) Rivas Mart., que
corresponde a taxónes propios de yesos, casi todos ellos restringi�
dos a las estepas del E de la Península Ibérica.
Se considera una especie vicariante oriental de Teucrium balthazaris, especie con la que presenta bastantes afinidades.
Hibrida al menos con T. capitatum subsp. gracillimum (T. x estevei
Alcaraz, Sánchez–Gómez & J. S. Carrión) 1 y con T. carolipaui
subsp. carolipaui (T. x rigualii De la Torre et Alcaraz) 6.
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 Teucrium pumilum. Aspecto
general de la planta.
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Teucrium pumilum Loefl. ex L.
Sinonimias:

Teucrium pumilum subsp. floccosum (Coincy) Rivas Goday ex Rivas Mart. & Costa, Teucrium floccosum Coincy 8.
Nombre Vulgar:

poleo amargo del yesar 8.
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Breve descripción diagnóstica
Mata decumbente, de unos 5 a 15 cm de estatura. Tallos con
entrenudos tomentosos, blanquecinos, con abundantes tricomas
algodonosos y simples. Hojas imbricadas, sentadas, lineares, ente�
ras, de margen revoluto, algo duras, de un verde oscuro que con�
trasta con el tallo, con el envés blanquecino, de 5–15 x 1–1,5 mm.
Brácteas parecidas a las hojas. Cáliz de 6–7 mm, campanulado
subzigomorfo, con dientes largamente mucronados y tendencia
a enrojecer en el ápice, con algunos pelos simples y adpresos y
con glándulas. Corola de 7–10 mm, exerta, blanco–rosada. Nú�
culas de 1,3 x 1 mm, reticuladas. Florece entre los meses de junio
y agosto. Se distingue de otras especies de su grupo (Subsección
Pumila 7, 8) por los dientes del cáliz largamente mucronados, por el
tamaño del cáliz (superando los 6 mm) y por presentar en la base
del lóbulo anterior de la corola dos filas de pelos cortos y aplana�
dos (en lugar de largos y ligeramente acintados). De sus especies
más cercanas, T. lepicephalum y T. libanitis, se diferencia por ser
postrado, siendo éstas matas más o menos erectas 8, 11.

Área de distribución
Endemismo ibérico, principalmente del centro peninsular, de los
territorios alcarreños y manchegos de las provincias de M, Gu, Cu
y To 4, 10, 11, 12 , con poblaciones aisladas en el E y S peninsular: en
Valencia, en los alrededores de Cofrentes 11, y en Granada, cerca
de Pedro Martínez 5. Ha sido también citado en la Sierra de la
Sagra y en la Hoya de Baza 9, 11 sin que haya sido confirmado. Es la
única especie de su grupo (subsección Pumila 7, 8) que se distribu�
ye fundamentalmente fuera del SE–E ibérico.

Ecología
Gipsófito estricto 6 que forma parte de comunidades gipsófilas
desarrolladas sobre crestas expuestas, en relieves convexos, con
evolución edáfica incipiente y típicamente recubiertas por costra
yesífera. Fuera de su hábitat típico de costras yesosas, puede ocu�
par otros sustratos yesíferos del entorno, e incluso colonizar oca�
sionalmente campos de cultivo abandonados 3. Habita entre 540 y
1030 msnm y resulta interesante que las poblaciones occidentales
se sitúan a menor cota que las orientales, consecuencia de la dis�
tribución geográfica comarcal de los estratos de yeso 4. Climática�
mente se ubica en los pisos mesomediterráneo y, puntualmente,
en el supramediterráneo (Alcarria conquense), con ombroclimas
seco y subhúmedo, propios del ambiente meseteño continental.
Entre las agrupaciones vegetales en las que se encuentra destacan
claramente los matorrales gipsófilos encuadrados en el dominio de
Pinus halepensis, Quercus ilex subsp. ballota y Quercus faginea
subsp. faginea y puntualmente en el de Pinus nigra subsp. salzmanii. Esta especie es frecuente en los matorrales y tomillares
gipsófilos acompañada por: Thymus lacaitae, Koeleria vallesiana
subsp. castellana, Helianthemum squamatum, Macrochloa tenacissima, Ononis tridentata subsp. tridentata, Centaurea hyssopifolia, Lithodora fruticosa, Lepidium subulatum, Salvia lavandulifolia subsp. lavandulifolia, Reseda stricta subsp. stricta, Sedum
gypsicola, Herniaria fruticosa, Campanula fastigiata, Macrosyringion longiflorum, Coris monspeliensis, Helianthemum syriacum,
Launaea fragilis, Helianthemum marifolium subsp. conquense,
Arenaria cavanillesiana y Launaea pumila. Abunda en etapas

evolutivas pioneras sobre yesos (niveles evolutivos bajos), costras
de yeso con vegetación permanente rastrera y de baja cobertura
y matorrales con fisionomía de tomillar, aunque también puede
encontrarse en el interior de bosques poco alterados 4. Teucrium
pumilum es la planta característica de la asociación Herniario
fruticosae–Teucrietum pumili 7 (=Herniario–Teucrietum floccosi).
Se encuentra en las localidades de Valencia y Granada en el seno
de otras asociaciones gipsícolas 9.

Factores de amenaza y conservación
Aunque las poblaciones son más o menos numerosas, suelen ser
relativamente pequeñas respecto a otros gipsófitos más abundan�
tes, además de presentarse frecuentemente separadas como conse�
cuencia del patrón típico de distribución de los sustratos yesíferos
no alterados, en pequeñas colinas o laderas, entre campos de culti�
vo, en el característico relieve suavemente ondulado de la Meseta
manchega2. Esto significa que cualquier alteración local drástica
puede acabar con porciones significativas de una población o con
poblaciones enteras. Son amenazas habituales las repoblaciones
forestales, que suelen afectar a tierras no agrícolas ocupadas por
comunidades gipsícolas en el territorio del taxón; son también po�
tencialmente agresivas para la especie las obras de infraestructura
o urbanísticas, las roturaciones o la instalación de regadíos. En el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla–La Man�
cha, la especie figura en la categoría IV, «De Interés Especial» (IE)
1
. Salvo este caso, no aparece en otros listados de carácter legal ni
en los libros rojos nacionales o autonómicos.

Observaciones
Desde el punto de vista genético, no se conoce la estructura po�
blacional y metapoblacional de la especie, que debería ser iden�
tificada para establecer estrategias válidas de salvaguarda de su
diversidad intraespecífica.
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Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday 8
Nombre Vulgar:

romerillo de Turre.

Breve descripción diagnóstica

Ecología

Planta perenne, de hasta 35 cm. Tallos ascendentes, con indu�
mento blanquecino. Hojas en verticilos tetrámeros, linear–acumi�
nadas, de márgenes revolutos. Flores hermafroditas y femeninas
dispuestas en inflorescencias capituliformes, formadas por ra�
cimos compuestos. Cáliz de 4–4,5 mm, tomentoso–pubescente.
Corola de 6–7 mm, de color crema, con lóbulos glabros. El fruto es
una núcula de 0,7 x 1 mm, de color negro. Pequeño caméfito que
tiene crecimiento vegetativo durante todo el año y reproducción
alógama 14. No solapa su fenología con ninguna planta de la co�
munidad, ya que cuando comienza a desarrollar las yemas florales,
hacia el mes de mayo, otros gipsófitos como Helianthemum squamatum, Helianthemum syriacum y Helianthemum alypoides ya
han alcanzado el óptimo de floración; y cuando Teucrium turredanum alcanza el óptimo de floración, en el mes de julio, Gypsophila
struthium subsp. struthium inicia la floración. La dispersión de las
semillas tiene lugar a finales de verano y comienzos de otoño, ger�
minando en invierno 8, 15, 16.

Vive en tomillares y matorrales de bajo porte desarrollados sobre
sustrato yesoso (generalmente yermosoles gípsicos) pertenecientes
a la asociación Helianthemo alypoidis–Gypsophiletum struthiii 11,
preferentemente en zonas donde aflora yeso de textura sacaroidea.
Habita entre los 50 y los 650 msnm 17, en el piso termotipo termo�
mediterráneo, bajo ombrotipo semiárido. Es especie característica
de Especie característica de la alianza Gipsophilo–Santolineion
viscosae 18.

Área de distribución
Endemismo del sector Almeriense de la provincia Murciano–Al�
meríense, presente en las yeseras del cuadrante suroriental de la
provincia de Almería: Paraje Natural de Karst (Yesos de Sorbas, Los
Castaños, Los Molinos de Río Aguas y El Huelí; yesos de la base de
Sierra Cabrera (Cerro de las Cuevas, La Lomilla de las Colmenas y
el Alto de los Yesares (alcanzando el P. N. Cabo de Gata–Níjar), así
como, pequeñas yeseras cercanas a las mencionadas 7, 8, 14.

Factores de amenaza y conservación
La principal amenaza para las poblaciones de Teucrium turredanum es la destrucción de su hábitat; cualquier actividad que altere
el hábitat tan específico en el que vive, los afloramientos de yeso,
afectará también a las poblaciones de este gipsófito 12. Entre estas
actividades se encuentran las modificaciones por agricultura, urba�
nizaciones o construcción de vías de comunicación; pero sin duda
la mayor amenaza, no ya sólo de Teucrium turredanum, sino de la
flora y vegetación restringidas a este tipo de ambientes, es la explo�
tación del yeso a cielo abierto, que puede provocar una importante
disminución del área de ocupación de la planta y la fragmentación
de sus poblaciones si no se toman las medidas adecuadas. Según la
legislación europea, Directiva 92/43/CEE1, es una especie vegetal
de interés comunitario para cuya conservación es necesario desig�
nar zonas especiales de conservación (Anexo II); además de requerir
una protección estricta (Anexo IV). En la Comunidad Autónoma
de Andalucía la Ley 8/20032 la recoge como especie «Vulnerable»
(VU). A nivel nacional, figuró como especie «Rara» (R) en los pri�
meros listas y libros rojos 3, 6, siendo en la actualidad considerada
como «Vulnerable» (VU). En Andalucía se la ha catalogado como
especie «En Peligro» (EN) 4, aunque más recientemente se ha su�
gerido la conveniencia de considerarla «Vulnerable» (VU) 15 . El es�
tablecimiento de una red de microrreservas para la flora gipsícola
junto a medidas específicas de restauración de las canteras de yeso,
que potencien el empleo de las especies sometidas a mayor riesgo de
extinción, podrían constituir una estrategia que garantice la preser�
vación de las poblaciones de este taxón.

Observaciones
Se han llevado a cabo ensayos de germinación con esta especie que
han obtenido porcentajes muy elevados 5. También se han lleva�
do a cabo experimentos que han tenido en cuenta el efecto del
Ca2+ sobre la germinación de esta especie 9, ya que este ión es muy
abundante en el complejo de cambio de los suelos yesíferos 5, 10.
 Mapa. Distribución de Teucrium
turredanum.
 Página izquierda. Detalle de
la inflorescencias de Teucrium
turredanum.
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 Teucrium turredanum. Aspecto
general de la planta en pleno
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 Teucrium turredanum. Detalle
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Thymus lacaitae Pau 15
Sinonimias:

Thymus gypsicola Rivas Mart. 14; Thymus. aranjuezii Jalas; Thymu bracteosus subsp. aranjuezii (Jalas) Malag., Thymus hirtus auct.,
non Willd.
Nombres vulgares:

tomillo de Aranjuez, tomillo lagartijero 16.

Breve descripción diagnóstica

Ecología

Planta de hasta 15 cm. Tallos rastreros radicantes, que se intro�
ducen en la tierra dando lugar a nuevos individuos, por lo tanto
presenta dos tipos de estrategia reproductiva, sexual y vegetativa.
Tallos floríferos 4–10 cm, procumbentes, generalmente pubes�
centes. Hojas pequeñas planas, de 5–8×0,7–1,1mm, de color ver�
de vivo, linear espatuladas con pelos o cilios en la base. Pedúncu�
los florales peloso–glandulares. Las flores a su vez están reunidas
en el ápice de los tallos floríferos y rodeadas por unas brácteas más
anchas que las hojas, ovadas, acuminadas, ciliadas, con pelos tec�
tores y glandulares y un poco coloreadas en la base y los bordes.
Cáliz pubescente, con cinco dientes superiores iguales ciliados.
Corola de color de blanco a crema. Labio superior escotado y la�
bio inferior con lóbulos iguales. Anteras púrpuras y núculas de
0,7–0,9×0,4–0,6 mm, elipsoidales. El porte de esta especie puede
ser desde rastrero, más frecuente en las poblaciones del S, a casi
erecto en el N de Madrid y en Guadalajara. Floración principal�
mente primaveral aunque si las condiciones lo permiten puede
llegar hasta septiembre 16.

Tomillares o matorrales abiertos y soleados, en substratos de yesos,
tanto en costras de yesos, como yesos sacaroideos o margas yesífe�
ras. En las comarcas del norte de Madrid y Guadalajara coloniza
materiales calcáreos de diversa índole.

Área de distribución
C de España. Cuenca alta y media del Tajo 12 y algunas localida�
des en Albacete, ocupa la mayor parte de los yesos de las provin�
cias de Guadalajara 1, Cuenca, Madrid y Toledo. Citada en los
afloramientos yesíferos del SE de Soria 18, 19 –Aguaviva de la Vega
(Sierra de Moedo), Monteagudo de las Vicarías, etc. Se ha com�
probado que tales citas corresponden a Thymus mastigophorus.
También se cita en Requena, rambla de los Calabachos, (V) 8.

Se sitúa entre los 520 y 1100 msnm. Ocupa el piso mesomediterrá
neo, en la mayor parte de su área de distribución y sube hasta el
piso supramediterráneo inferior en los yesos de Soria y del N de
la provincia de Guadalajara y Madrid (comarca de Torrelaguna),
con ombroclimas seco y subhúmedo.
Forma parte de las etapas pioneras y de los matorrales sucesio�
nales o permanentes sobre yesos y, excepcionalmente, calcófilos
encuadrados el dominio de Pinus halepensis, Quercus ilex subsp.
ballota y Quercus faginea subsp. faginea y puntualmente en el do�
minio Pinus nigra subsp. salzmanii.
La especie convive, en estos matorrales, con: Koeleria vallesiana
subsp. castellana, Helianthemum squamatum, Macrochloa tenacissima, Lepidium subulatum, Lithodora fruticosa, Centaurea
hyssopifolia, Helitanthemum hirtum, Reseda stricta subsp. stricta, Ononis tridentata subsp. tridentata, Teucrium polium subsp.
capitatum, Gypsophila struthium subsp. struthium, Teucrium
pumilum, Launaea fragilis, Salvia lavandulifolia subsp. lavandulifolia, Sedum gypsicola, Herniaria fruticosa, Mathiola fruticulosa,
Campanula fastigiata, Macrosyringion longiflorum, Coris monspeliensis, Helianthemum syriacum, Helianthemum marifolium
subsp. conquense, Arenaria cavanillesiana y Launaea pumila 12.
Resulta relevante que en los yesos situados en borde de área y a
mayor altitud, esta especie, junto con Ononis tridentata, Reseda
stricta y Gypsophila struthium subsp. struthium, son prácticamen�
te los únicos gipsófitos presentes, el resto, desaparecen de estas co�
munidades y entran las especies típicas de matorrales calcícolas y
nitrófilas.
Forma parte de comunidades como Thymo gypsicolae–
Ononidetum tridentatae, Herniario fruticosae–Teucrietum floccosi, Gypsophilo struthii–Centaureetum hyssopifoliae 17. Este taxón
es considerado característico de la alianza Lepidion subulati 9.

 Mapa. Distribución de Thymus
lacaitae.
 Página izquierda. Detalle de
una cabezuela de Thymus
lacaitae.
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Factores de amenaza y conservación
Se trata de un taxón ampliamente distribuido con poblaciones
abundantes y bien conexionadas, dentro de la propia estructura
de masas fragmentadas que conforman los yesos. Es una especie
que no está por tanto amenazada, sin embargo, en Castilla–La
Mancha es una especie protegida de forma indirecta a través de
la conservación de espacios considerados de interés comunitario
como son las estepas yesosas de Pastrana y Yebra 2, 7, 12 . Por otra
parte se trata de comunidades priorizadas por la Directiva Hábi�
tats y otras normativas de carácter autonómico 3, 4, 5, 6, 11.
Como se asienta sobre sustratos blandos y relativamente llanos las
mayores perturbaciones que sufren estas comunidades son debi�
das a la reconversión de terrenos de rústicos a urbanos y de eriales
o secanos a regadíos (caso de Almoguera) a las que hay que añadir
las fragmentaciones debidas a modificación en el trazado de carre�
teras, canteras, parques eólicos o huertos solares.

Incluida en el Libro Rojo de la Flora Amenazada 16 de 1987, en la
actualidad y debido a su relativa abundancia se ha descartado su
inclusión en ediciones posteriores.

Observaciones
Planta con gran variabilidad morfológica ya que tanto su porte, de
erecto a reptante, como su tamaño varían en función de la dure�
za del suelo y el ombroclima. En las comunidades que conforma
convive e hibrida con Th. vulgaris (th. x armuniae) y Th. zygis (th.
x arenatus). Los híbridos muestran diferencias con respecto a los
parentales, en especial en los dientes de las brácteas que cubren
las flores y en el porte que, como ya se ha señalado, varía desde
rastrero a más o menos erguido. Las brácteas, a veces, presentan
pequeños dientes en el ápice.

 Detalle de las inflorescencias
de Thymus lacaitae. Grupo de
cabezuelas (arriba) y aspecto
general de la planta (abajo).
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Thymus loscosii Willk.
Sinonimias:

Thymus hirtus var. tenuifolius (Loscos & Pardo) O. Bolòs & Vigo ; Thymus serpylloides var. tenuifolius (Loscos & Pardo) O. Bolòs &
Vigo
Nombre Vulgar:

tomillo sanjuanero.

Breve descripción diagnóstica
Mata rastrera con ramas leñosas, arqueadas o procumbentes, con
abundantes estolones que enraízan a corta distancia y emiten ta�
llos floríferos erguidos, rojizos, pelosos de unos 10–15cm. Hojas
lineares de 5–10 mm x 0,5 mm, ciliadas, glandulosas (glándulas
esferoidales amarillentas) con margen revoluto y brácteas de apa�
riencia similar aunque más cortas. Flores en inflorescencia apical
densa; cáliz de 4–5 mm con dientes superiores de 1,2 –1,5mm,
muy agudos y sin cilios; corola blanquecino–rosada, de 6–8mm.
Planta aromática, que florece en junio, ginodioica, con individuos
hermafroditas más abundantes que los femeninos (estos con es�
tambres no funcionales o sin ellos). Frutos con una o dos semillas.

Área de distribución
Endemismo casi exclusivo de la cuenca del Ebro. País Vasco (Vi),
Navarra, Castilla–La Mancha (Gu), Castilla y León (So), La Rio�
ja, Aragón (Hu, Te y Z) y Cataluña (L y Ta).

Ecología
Comunidades abiertas de matorral (romerales, tomillares) y
con menor frecuencia en pastos submediterráneos de junquillo
(Aphyllanthion monspeliensis); sobre suelos carbonatados, mar�
gosos, yesosos, incluso salinos, erosionados, poco evolucionados

y generalmente pedregosos. Frecuentemente se cría en colinas
y laderas con ambiente general seco y soleado, aunque, en los
límites de su distribución, alcanza a vivir en territorios con plu�
viosidad notable (hasta 700 mm anuales). Su ámbito altitudinal
se sitúa entre 100 y 1100 msnm. La morfología de muchos de sus
individuos y la estructura de sus poblaciones hacen pensar que se
trata de una planta con escasa capacidad competidora. Se cita en
las asociaciones de la subalianza Sideritido ilicifoliae–Thymenion
loscosii (Sideritido–Salvion, Rosmarinetalia) distribuidas por ám�
bitos mesomediterráneos y supramediterráneos semiáridos y secos
semicontinentales de la subprovincia Bajoaragonesa y territorios
Oroibéricos adyacentes. Penetra en otras comunidades de la Gysophiletalia (Helianthemo thibaudii–Gypsophyletum hispanicae /
Ononidetum tridentatae).

Factores de amenaza y conservación
Se trata de una de las pocas especies incluidas inicialmente dentro
del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas bajo la catego�
ría de «En Peligro de Extinción» (EN). Prospecciones posteriores
mostraron que era mucho más abundante de lo que se creía (sólo
en Aragón se han estimado más de 17 millones de individuos 2,
por lo que descendió a la categoría «De Interés Especial» (IE). En
dicha categoría se encuentra también en el País Vasco y Aragón,
según sendos Catálogos regionales, mientras que en Cataluña y
Navarra se la considera «Vulnerable» (VU), y en Castilla y León
«De Atención Preferente» (AT PREF). No se encuentra en el Li�
bro Rojo de España.
Es una de primeras plantas ibéricas para las que realizó un análi�
sis de viabilidad poblacional 1. Dado que los tamaños poblaciona�
les no suelen ser pequeños, y que la dinámica de la especie se ha
mostrado de tipo remanente, no puede considerarse un taxón en
declive ni en peligro a pesar de la fragmentación de su hábitat o de
posibles reducciones de los tamaños poblacionales (aunque el há�
bitat potencial no es escaso, está sometido a fuertes perturbaciones
por presión humana: agricultura, repoblación forestal, ganadería,
extracciones de áridos, canteras, infraestructuras, tránsito de ve�
hículos todoterreno, etc.). Preservar el hábitat parece una medida
razonable y suficiente para asegurar su persistencia y complemen�
tariamente estimaciones de las tendencias poblacionales.

 Mapa. Distribución de Thymus
loscosii.
 Página izquierda. Thymus
loscosii. Detalle de las flores.
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Observaciones
Existe abundante información sobre la reproducción (polinización, éxito reproductivo, germinación,
etc.), demografía (estructura y tamaños poblacionales), fisiología, y genética del taxón, como consecuen�
cia de estudios encargados por diversas comunidades autónomas 1, 2, 3, 4, 5. Al igual que otros tomillos, se
trata de un taxón muy variable y de fácil hibridación, por lo que sería necesario un estudio taxónómico
profundo para delimitar la distribución real de lo que actualmente se considera bajo este nombre.
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		Thymus loscosii. Aspecto
general de la planta (izquierda)
y detalle de las inflorescencias
(derecha).
		Vella pseudocytisus subsp. paui.
Seguimiento demográfico y
de biología reproductiva en
campo.
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Vella pseudocytisus subsp. paui Gómez Campo
Sinonimias:

Vella pseudocytisus var. glabrescens Willk, Pseudocytisus integrifolius subsp. paui (Gómez Campo) Rivas Mart.; Vella badalii Pau
Nombres vulgares:

crujiente, arnachilla o cebollada.
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Breve descripción diagnóstica

Factores de amenaza y conservación

Arbusto de porte variable, generalmente erguido, pero que en si�
tuaciones rupícolas puede adquirir hábitos decumbentes. La altura
media está en torno al metro, pero en determinadas condiciones
ambientales puede llegar a los 150 cm o reducirse a los 20 cm. Tie�
ne hojas enteras, de 0,5–1 cm, redondeadas en el ápice, glabras o
pilosas solo en el margen. Flores de pétalos amarillos (0,5–1 cm de
diámetro). Silícula cocleariforme de 1 cm, glabra. La ausencia de
setas en las valvas del fruto y en la superficie del limbo foliar son
buenos caracteres de campo para distinguirla de la subespecie tipo.
En invierno puede confundirse con Ononis tridentata, pero ésta
posee hojas trifoliadas y dentadas.

Se trata de una especie con elevado interés conservacionista 5, que
ya recibía atención desde tiempo atrás 6. La evolución de su catego�
ría de amenaza ha sido: «Vulnerable» (VU) (unida a la subespecie
tipo) en la lista de 1984 2, «En Peligro» (EN) en 2000 9 y «En Peli�
gro» (EN) en 2008 9. Incluida en el Libro Rojo de España, con la
categoría de «En Peligro» (EN) 3.

Área de distribución
Endemismo del cuadrante NE de la Península Ibérica.

Ecología
El sustrato mayoritario sobre el que se asienta son los suelos coluvia�
les pobres con cierta presencia de yesos. Pero no es infrecuente ver
núcleos poblacionales creciendo sobre suelos calcáreos. El aporte de
yeso es en cualquier caso minoritario, puesto que la planta no crece
sobre la costra yesosa tan favorable para otras especies gipsícolas.
En el hábitat menos degradado, las laderas y cerros libres de usos
agrícolas, forma parte de una comunidad arbustiva con gipsófitos
más o menos estrictos y plantas calcícolas como Ononis tridentata,
Gypsophila struthium subsp. hispanica, Agropyron cristatum, Genista scorpius, Macrochloa tenacissima, Rosmarinus officinalis, etc.
Pero en situaciones más degradas como bordes de cultivo, taludes
de carretera y pistas, puede comportarse como primo–colonizadora
y ser la especie arbustiva dominante. Además, puede encontrarse
en un tercer hábitat relacionado con los barrancos frecuentes en la
zona, donde crece en repisas y laderas muy pronunciadas al borde
de los paredones. La altitud de las poblaciones no extintas oscila en�
tre los 850 y 1000 msnm, en un clima mediterráneo continental con
una precipitación media anual de 400 mm.

Se encuentra en el catálogo de protección de Aragón desde 1995
y cuenta con un plan de recuperación oficial desde 2003 1. Como
parte de la aplicación de dicho plan existe una reintroducción
progresiva desde 2007 7. Enmarcado dentro de este plan, y como
continuación del programa AFA de seguimiento detallado, se de�
sarrolla un control demográfico de sus poblaciones naturales desde
2001 4.
Es una planta que vive muy próxima a pueblos o ciudades y su
situación conservacionista actual no se explica sin la ayuda de este
hecho. La pura competencia por el espacio, por ejemplo deriva�
da de la creación de nuevas infraestructuras, es un riesgo siempre
presente que puede fragmentar, aislar o reducir una población que
ya sufre de esos factores. Los cambios en el régimen agropecuario
también tendrían consecuencias que podrían ser positivas y ne�
gativas según su dirección o intensidad. Así por ejemplo, la total
ausencia de ramoneo o su aumento desmedido tendrían proba�
blemente el mismo resultado final: la relegarían a las situaciones
rupícolas antes descritas. De todas formas, no hay que olvidar que
probablemente, y como en muchos otros casos de la flora ibérica,
el origen de su rareza sea totalmente natural: la ausencia actual de
hábitats que en un pasado geológico fueron más abundantes.
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		Vella pseudocytisus subsp.
paui. Detalle de un brote
con botones florales y hojas
(izquierda) y aspecto de un
ejemplar en floración (derecha).
Mapa. Distribución de Vella
		
pseudocytisus subsp. paui, las
cuadrículas en gris indican
localidades con presencia
confirmada, la verde señala
que la planta se extinguió y fue
reintroducida posteriormente;
por último, la cruces rojas
indican localidades en las que
este taxón está extinto.
		Vella pseudocytisus subsp. paui.
Ejemplar sobre un talud.
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Vella pseudocytisus subsp. pseudocytisus
Sinonimias:

Vella integrifolia Salisb., Pseudocytisus integrifolius (Salisb.) Rehder, Pseudocytisus integrifolius subsp. ibericus Maire, Vella
pseudocytisus subsp. iberica Litard. & Maire.
Nombres vulgares:

pítano (La Mancha), buje (Granada).

Breve descripción diagnóstica
Arbusto erguido de hasta 150 cm de altura, muy ramificado des�
de la base. Hojas algo engrosadas, obovado–espatuladas, obtusas,
densamente híspidas por ambas caras, cubiertas de setas rectas.
Racimos multifloros; flores amarillas, de pétalos hasta 14 mm de
longitud, con una larga uña rojiza. Silícula dehiscente; segmento
estilar cocleariforme, de ápice redondeado; segmento seminífero
de tamaño similar o poco mayor que el estilar, híspido. Una o dos
semillas por fruto, de 2–2,5 mm de longitud.

Área de distribución
Endemismo del C y SE de la Península Ibérica. Recientemente
se ha descubierto una segunda población toledana (J.M. Martínez
Labarga y J. Grijalbo, com. pers.)

En las comarcas andaluzas de la Hoya de Guadix y del Guadiana
Menor vive en el piso mesomediterráneo, en ombroclimas seco y
semiárido. Habita en cuestas, cerros testigo y márgenes de cami�
nos, entre los 540 y los 650 msnm, en suelos limosos, margosos y
yesíferos. Aparece presidiendo comunidades seriales de la suba�
lianza Lepidienion subulati (Gypsophiletalia), aunque con cierta
pobreza de gipsófilas en los inventarios.

Factores de amenaza y conservación
El Libro Rojo y la Lista Roja han adjudicado a la planta la ca�
tegoría EN B2ab(ii,iii) 1, 3. Pese a este nivel de amenaza, no está
recogida dentro de la legislación europea o nacional, olvido que
debiera remediarse.
En Castilla–La Mancha se halla catalogada legalmente como «En
Peligro de Extinción» (EN) y la administración regional ha apro�
bado un Plan de Recuperación. Éste comprende la declaración de
una microrreserva, la gestión del área potencial en los términos
municipales de Ontígola y Ocaña (Toledo), y varios proyectos de
investigación aplicada sobre la planta y sus hábitats.
El pítano fue declarado «De Interés Especial» (IE) por la Comuni�
dad de Madrid, en 1992. Desde aquella fecha no se conocen otras
iniciativas del gobierno madrileño en pro de su conservación. A
principios del siglo pasado fue muy castigado en Aranjuez para
la extracción de leña y más tarde por roturaciones o ampliaciones
de redes viarias.
En Andalucía se catalogó como «En Peligro de Extinción» (EN).
Se ha desarrollado cierta monitorización de sus poblaciones, así
como trabajos de campo que han dado lugar al descubrimiento de
nuevos núcleos. Se ha sugerido crear alguna microrreserva para
esta planta 2.

Observaciones

Ecología
En la cuenca del Tajo habita en margas yesíferas, entre 520 y 650
msnm, en ambientes continentales del piso mesomediterráneo
superior, en ombroclima seco. El pítano forma parte aquí de ma�
torrales más o menos abiertos, sobre laderas de pendiente varia�
ble, en lindes de cultivos y en parcelas abandonadas. Convive con
numerosas plantas basófilas y gipsícolas, en comunidades encua�
drables en la alianza Lepidion subulati (Gypsophiletalia, Rosmarinetea officinalis).

La gran distancia geográfica (y reproductiva) que separa las loca�
lidades toledanas de las granadinas, unido a un nivel cromosomá�
tico distinto y a ciertas diferencias morfológicas cuantitativas, ha
movido a proponer la separación de las poblaciones andaluzas
como una nueva subespecie 2, 4.

		
Mapa. Distribución de Vella
pseudocytisus L. subsp. pseudocytisus.
Página izquierda. Aspecto general de
		
un ejemplar de Vella pseudocytisus
L. subsp. pseudocytisus en las
poblaciones del C y S (Orce, Gr).
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 Vella pseudocytisus L. subsp.
pseudocytisus. Detalle de las
plantas durante la floración.
		Vella pseudocytisus L. subsp.
pseudocytisus. Aspecto de los
matorrales con el pítano en
plena floración.
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Otros taxones con preferencia por sustratos gípsicos

A lo largo de la investigación sobre plantas propias de los yesos han
sido numerosos los botánicos que han ofrecido listados más o me�
nos precisos de la flora vinculada a estos suelos tan especiales. En�
tre los más precisos y más tempranos podemos citar el que ofrece
Willkomm 32 y podríamos acabar con el catálogo recogido en esta
misma obra y cuyo precedente es bastante reciente 18. En todos los
casos puede decirse aquello de que la discusión está servida. Los
límites entre la flora calcícola y la gipsícola no siempre son netos
ya que son muchas las especies capaces de vivir en uno y otro tipo
de sustrato al mismo tiempo. Incluso hay plantas comunes a yesos
y dolomías 16. Aún más confuso puede llegar a ser el límite entre
las plantas con preferencia por los yesos y las que prefieren las
margas, sobre todo porque con frecuencia nos encontramos ante
suelos de naturaleza margo–yesífera. Si el límite geológico es di�
fuso, aún se emborrona más el biológico. En no pocas ocasiones,
al pie de los terrenos margo–yesíferos se producen acúmulos de
cloruros que dan paso a la vegetación halófila. Nace así otra nueva
frontera o, áun mejor, franja halo–gipsícola. Así, podríamos situar
a los yesos en el centro de un de triángulo borroso conformado en
sus vértices por otros suelos “hermanos”, a saber. Por su naturaleza
química, con las calizas y dolomías. Por su naturaleza física, con
las margas. Y, por último, por su vecindad topográfica o catenal,
con los suelos salinos.
Atendiendo a las consideraciones previas, no es difícil encontrar
un buen número de especies que falten en cualquier catálogo de
plantas propias del yeso (gipsófitos). En esta obra se han elaborado
fichas para 77 especies y para ello se ha atendido principalmente a
la checklist de 2009 18 y a la que se ha elaborado a partir de la opi�
nión de los expertos que participan en esta monografía y han que�
rido proporcionar su valoración. Entre un listado y otro hay algu�
nas discrepancias, pero son mucho más notables las coincidencias.
Entre las especies que se comentan brevemente a continuación
hay tres que entrarían con pleno derecho en el catálogo. Se trata
de Achillea santolinoides, Sedum gypsicola y Sonchus crassifolius,
que no fueron evaluados previamente 18. Cinco especies que sí
fueron contempladas en la checklist de 2009, pero quedaron fue�
ra del “corte” que se estableció para establecer el catálogo están
recogidas en el nuevo listado presentado en esta monografía, pero
una de ellas (Teucrium carolipaui subsp. carolipaui) no va acom�
pañada de una ficha propia. El resto de especies que se incluyen
aquí presentan valores que las acercan a la consideración de sub�
gipsófitos. Este caso lo puede ilustrar muy bien Helianthemum
syriacum, con valores de media y mediana en el listado de 2009
de 2,09 y 2 y ahora de 2,74 y 3. Sin embargo, el rango de valores
otorgado a esta especie oscila entre 1 y 5. Esto quiere decir que
algunos expertos lo han considerado un gipsófito estricto y otros
(muchos menos) una especie poco o nada vinculada al yeso. En ge�
neral podría decirse que los especialistas más familiarizados con el
valle del Ebro tienden a otorgarle valores más elevados que los que
“campean” por el sur de la Península Ibérica. Otros taxa ilustran

 Foto 1. Astragalus alopecuroides.
 Foto 2. Sonchus crassifolius.

casos parecidos al que se ha comentado (e.g. Linaria oblongifolia
subsp. aragonensis, Mathiola fruticulosa subsp. fruticulosa o Ziziphora hispanica). Por haber hay hasta un taxón inexplicablemente
olvidado y que no fue contemplado ni en el lista base de 2009
ni en la de ahora, pero que merece ser considerado aquí: Thymus
zygis subsp. sylvestris. Y la cosa no acaba aquí. Otras muchas espe�
cies podrían figurar en este anexo y, sin embargo, no figuran en él.
Achillea santolinoides Lag.
Es un caméfito sufruticoso, de distribución iberomagrebí (SE ibé�
rico y NW Africa), se ha sugerido que pudiera ser introducida. Ha
sido referida como propia de matorrales sobre yeso en Andalucía 4,
en Murcia habita en suelos nitrificados, ocasionalmente sobre sue�
los subsalinos 27. Vive desde el nivel del mar hasta los 600 msnm.
Es un taxón característico de Diplotaxion erucoidis 25. Conside�
rado como taxón «Vulnerable» (VU) 15, a nivel legal, en Murcia
se la considera de «De Interés Especial» (IE) 1 y en la comunidad
Valenciana como «En Peligro de Extincción» (EP).
Astragalus alopecuroides L.
“astrágalo florido”. Hemicriptófito que puede alcanzar los 80 cm
de altura, distribuido sobre todo por el Centro y Este de la Penín�
sula Ibérica, Francia, Marruecos y Argelia 23, 24. Habita en distin�
tos tipos de sustratos, aunque, al menos en la Península Ibérica, es
más frecuente en matorrales sobre suelos margosos, margo–yesí�
feros o yesíferos del Orden Gypsophiletalia, entre los 200–1600
msnm. La subsp. grossi (Pau) Rivas Goday & Rivas Mart., con es�
típulas y foliolos más pequeños que la subespecie tipo, se presenta
en el SE Ibérico (A, Ab, Al, Gr, Mu). Desde el punto de vista legal,
viene recogida en la categoría «De Interés Especial» (IE) dentro
del ámbito de la Región de Murcia 1, 29.
Astragalus monspessulanus subsp. gypsophyllus Rouy
[≡A. chlorocyaneus Boiss. & Reut.; A. monspessulanus subsp. chlorocyaneus (Boiss. & Reut.) Rivas Goday & Borja] “estacarrocines”,
“gallicos” 23. Es un hemicriptófito rosulado, que se distribuye por
Marruecos, Argelia y Península Ibérica, excepto en su parte más
occidental 24. Es propio de matorrales esteparios, frecuentemente
sobre sustratos margosos y margo–yesíferos y –a pesar de su epí�
teto subespecífico– también puede observarse en sustratos calizos
e incluso pizarrosos, entre 200–1700 msnm. Es característica de
Rosmarinetea officinalis 25. No figura en ninguna lista o libro rojo,
ni, de manera explicita, en alguna lista de protección de especies.
Fumana scoparia Pomel
[= F. ericoides auct., non (Cav.) Gand. in Magnier; F. spachii auct.,
non Gren. �����������������������������������������������������
& Godr.] se trata de un caméfito sufruticoso, amplia�
mente distribuido en la región Mediterránea 8. Vive en matorrales
y tomillares basófilos, aclarados y soleados, sobre sustratos margo�
sos, yesosos, pedregosos, o en suelos profundos; entre 100–1800
msnm. No se le considera amenazado, ni figura en lista o libro rojo
o legislación.
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Fumaria faurei (Pugsley) Lidén
[≡ Fumaria mirabilis var. faurei Pugsley]. “Sangre de Cristo”,
“zapatos del Niño Jesús”, “conejillos” 27. Se trata de un terófito
escaposo, iberomagrebí (NE de Marruecos, NW de Argelia y Pe�
nínsula Ibérica) 10. Habita en cultivos de cereales, siempre sobre
suelos ricos en bases, usualmente sobre yesos. Es característica de
Ridolfion segetum 25. No se la considera bajo amenaza alguna, ni
figura en legislación de protección.
Helianthemum syriacum (Jacq.) Dum. Cours.
[≡ Cistus syriacus Jacq.; H. lavandulifolium Desf.; H. syriacum
subsp. thibaudii (Pers.) Meikle]. “Romerillo”, “jarilla romero”; “ro�
mer blanc” (cat.). Es un caméfito fruticoso, propio de la región Me�
diterránea. Habita desde el nivel del mar hasta los 1200 msnm;
en matorrales aclarados sobre yesos, calizas, dolomías cristalinas,
terrenos arenosos, etc. 11, 12; adscribibles a diferentes comunidades
de la clase Rosmarinetea, de la que se le considera característica
25
. No es un taxón raro, de manera que, no se le considera ame�
nazado, ni aparece en legislación ambiental alguna; sin perjuicio
de que algunas poblaciones se hallen en Espacios Naturales Pro�
tegidos.

4

Matthiola fruticulosa (Loefl. ex L.) Maire subsp.
fruticulosa
[≡ Cherianthus fruticulosus Loefl. ex L.]. “Alhelí de campo”. Es
un caméfito fruticuloso, disperso por el Sur de Europa, Norte de
África y Oriente Próximo, presente en buena parte de la Penín�
sula Ibérica, donde habita en matorrales sobre distintos tipos de
sustratos, teniendo una especial predilección por los de naturaleza
básica, sobre todo, margo–calizas, margas y yesos (orden Gypsophiletalia) en altitudes comprendidas entre los 100–1500 msnm
31
. Presenta un manifiesto polimorfismo, que ha dado lugar a la
descripción de numerosos táxones infraespecíficos de dudoso va�
lor taxonómico. Especie abundante en matorrales sobre yesos que
no parece tener amenaza alguna.

3

Linaria oblongifolia subsp. aragonensis (Lange) D.A.
Sutton
[≡ L. diffusa var. aragonensis Lange in Willk. & Lange; L. haenseleri sensu Willk.; L. glauca subsp. aragonensis (Lange) Valdés].
Es un pequeño terófito, exclusivo de la mitad oriental, que carac�
teriza los praditos gipsófilos de Sedo–Ctenopsion gypsophilae 25.
Pero también medra sobre calizas o margas, entre 200–1200 m
26
. Aunque no se lo considera amenazado ni consta en listado de
protección alguno, sobre ella pesan los riesgos inherentes a los há�
bitats de yeso, unido a la existencia de fuertes fluctuaciones pobla�
cionales debido a la irregularidad de las precipitaciones propia del
clima mediterráneo.
5
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Sedum gypsicola Boiss. & Reut.
“Uña de gato”. Es un pequeño caméfito suculento, que vive en el
C, SE de la Península Ibérica y N de África 7. A pesar de su epíteto
especifico, es un taxón eurico, ya que, además de presentarse sobre
yesos, aparece sobre margas, roquedos calizos o esquistos, entre
100–3000 msnm. Sobre yesos tiene un comportamiento rupícola,
creciendo sobre la roca de yeso mas descarnada 17. Caracteriza a
Sedion micrantho–sediformis 25. Ampliamente distribuido, actual�
mente no se considera amenazado, ni figura de manera explícita
en listados sobre protección de especies.

Teucrium carolipaui subsp. fontqueri (Sennen) Rivas
Mart.
[≡ T. fontqueri Sennen]. “Poleo amargo”. Se trata de un caméfito
sufruticoso, exclusivo del SE Ibérico con óptimo en el subsector
Almeriense Oriental (Provincia Murciano–Almeriense), desde el
valle del Almanzora (Al) hasta las sierras de Espuña y Carrascoy
(Mu) 28, alcanzando San Miguel de Salinas (A) 30. Aunque ha sido
considerado característico de la subalianza de matorrales gipsófi�
los Gypsophilo–Santolinenion viscosae 25, lo cierto es que puede
vivir también sobre arcillas, calizas o substratos margoso–salinos
y selenitosos, pero siempre en ambientes áridos y esteparios, entre
0– 600 19, 21. No figura en ninguna lista o libro rojo, ni –de manera
explicita– figura en alguna legislación ambiental, no obstante al�
gunas de sus poblaciones viven en Espacios Naturales Protegidos.
Thymus zygis subsp. sylvestris (Hoffmanns. & Link)
Cout.
[= T. hirtus auct., non Willd.]. “Tomillo albar, tomillo blanco”. Ca�
méfito sufruticoso de tallos decumbentes, distribuido en la Penín�
sula Ibérica por el cuadrante Suroeste, estepas yesosas y páramos
del Centro 13 y algunas poblaciones que irradian por el subsector
Manchego–Sucrense hasta Albacete y Noreste de Murcia. Habita
sobre distintos tipos de sustratos de naturaleza básica, a veces are�
nosos, siendo muy característico en matorrales sobre suelos ricos
en yesos de la alianza Lepidion subulatae , entre 100–1200 msnm.
Desde el punto de vista legal, viene recogido en la categoría “inte�
rés especial” dentro del ámbito de la Región de Murcia 1, 29.

6

Sonchus crassifolius Willd.
“Cerraja salinera”, “borraja”. Es un hemicriptófito escaposo, ibéri�
co (C y SE), propio de saladares continentales, en lugares húmedos
y también de la vegetación gipsícola 3. Caracteriza y da nombre a
la alianza Soncho–Juncenion maritimi 25. Aunque se presenta en
diversas comunidades autónomas, su área de ocupación está res�
tringida a los saladares y las yeseras con cierta humedad. Por lo
que, puede ser localmente escaso. Se considera como «En Peligro»
(EN) 6 en Andalucía. A nivel legal, solo esta protegida en Casti�
lla y León, donde lo está como taxón «De Atención Preferente»
(AT_PREF) 2.
Teucrium carolipaui Vicioso ex Pau subsp. carolipaui
[≡ T. libanitis sensu Cav.]. “Poleo amargo” (cas.); “poliol amarg ala�
cantí” (cat.). Es un caméfito sufruticoso, endémico del SE Ibérico
desde Serra d’Onil (A) a la sierra de Carrascoy (Mu) 28, 30. Vive
en matorrales, tomillares cercanos al mar y eriales, en substrato
calizo, yesoso o margoso, y en dunas litorales; entre 0–700(900)
msnm 21. Se le considera característico de Thymo–Sideritidenion
leucanthae 25. No se halla bajo amenaza, ni figura recogido en lis�
tados de protección de especies.

 Foto 3. Helianthemum syriacum
 Foto 4. Linaria oblongifolia
subsp. aragonensis
 Foto 5. Matt hiola fruticulosa
subsp. fruticulosa
		Foto 6. Sedum gypsicola
		Foto 7. Thymus zygis subsp.
sylvestris
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Trisetum loeflingianum (L.) C. Presl.

Ziziphora hispanica L.

[≡ Trisetaria loeflingiana (L.) Paunero]. Pequeño terófito grami�
noide, de areal poco preciso, disperso por diversos puntos del
Mediterráneo, montañas adyacentes y Canarias. En la Penínsu�
la Ibérica ha sido indicado en buena parte de las estepas yesosas
(Sedo–Ctenopsion) y en diversas localidades de montaña de la mi�
tad oriental, sobre sustratos arenosos y calizo–dolomíticos, hacién�
dose más raro en el ámbito del Sureste. Posiblemente se trate de
una especie más frecuente, que suele pasar desapercibida, al igual
que otras gramíneas poco aparentes como Ctenopsis gypsophila
(Hack.) Paunero. A nivel taxonómico, existe cierta variabilidad re�
conocida a lo sumo a nivel varietal 5, 22. Sin embargo, la presencia
del taxón en hábitat tan dispares sugiere que lo considerado como
Trisetum loeflingianum s.l. pudiera corresponder a varios taxones.
En el ámbito español no figura en ningún listado de protección, si
bien sí se encuentra en diversos enclaves protegidos.

“Poleíllo”, “poleo”, “té de espiguillas”. Pequeño terófito escaposo,
muy aromático (elevado contenido en pulegona), que habita en el
NW de África y la mitad E de la Península Ibérica. Vive en cla�
ros de matorral o encinar, frecuentemente colonizando tierras de
labor y barbechos, en substratos calizos, margas, yesos y suelos are�
nosos; entre 340–1600 msnm. 14, 20. No se la considera sometida a
amenazas, y tampoco figura en la legislación ambiental alguna. Z.
aragonensis Pau es una especie muy próxima, considerada por al�
gunos autores como subespecie. Es endémica de la mitad oriental
peninsular, siendo también frecuente sobre substratos de natura�
leza yesosa, sobre todo en el Sureste Ibérico.

		
Ziziphora hispanica.
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Los yesos del valle medio del Duero

Distribución geográfica de los afloramientos

Factores ecológicos

Los afloramientos yesosos se centran y alcanzan su mayor densidad en la región central de la cubeta del Duero, principalmente
en las provincias de Valladolid (Páramos del Esgueva, comarcas
de Peñafiel y Medina de Rioseco) y Palencia (comarca del Cerrato). Los afloramientos proliferan en los suaves relieves miocénicos
tallados por los ríos Arlanza, Arlanzón, Pisuerga, Duero, Esgueva, Cega y su red de subafluentes, que lentamente fluyen por esta
zona central de la llanura castellana. Por el este alcanzan la zona
burgalesa que limita con Palencia, en el bajo valle del Arlanzón y
los Altos de Torresandino, hacia el sur alcanzan puntualmente la
Provincia de Segovia en las cercanías de Cuéllar y hacia el oeste
la de Zamora en las de Toro. Su núcleo es la región que queda
limitada por el N y el W por los Montes Torozos y por el S por las
elevaciones de la zona de Olmedo y Medina del Campo así como
los valles de Cerrato. Este territorio se encuadra en el distrito Cerrateño, sector Castellano–Duriense, provincia Mediterránea Ibérica Central, en la clasificación biogeográfica de Rivas–Martínez
7
. El área de ocupación de estos afloramientos es de cerca de 106
km2 y la extensión de presencia abarca unos 5.179 km2. La altitud
media de estos afloramientos es de unos 850 msnm, y se hallan
comprendidos entre los 700–800 y 900–950 msnm, que delimitan los niveles de campiña y de páramo, respectivamente 1.

El territorio central del valle del Duero está formado por materiales sedimentarios del Mioceno, en gran parte margas yesíferas
que a menudo forman una capa de yeso cristalino llamada aljez.
La estratigrafía que la erosión descubre en las cuestas de los cerros
de esta zona presenta estratos horizontales entre los que los portadores de yeso pertenecen al Vindoboniense inferior y, sobre todo,
a los de la llamada “serie gris” del Vindoboniense superior. En estos estratos abundan cristales de yeso, con frecuencia maclados en
punta de flecha o en formas de rosa del desierto, procedentes de
una sedimentación evaporítica lacustre continental dulceacuícola.
Estos estratos, en especial los de la serie gris, pueden alcanzar una
potencia que oscila entre los 40 y los 65 m y el material puede
llegar a estar constituido casi totalmente por yeso (yesos cristalinos) que dan lugar al aljez que es explotado comercialmente en
diversas localidades del territorio. Los suelos de estos aljezares son
básicos y débilmente salinos, de conductividad eléctrica superior a
2 mmhos/cm (entre 2,2 y 2,5), y la salinización es cálcica, oscilando el pH entre 7,7 y 8,4 2. El clima de este territorio es típicamente
mesetario, frío y seco, como corresponde al corazón de la submeseta norte, con precipitaciones bajas (descendiendo por debajo de
los 400 mm en Valladolid) y continentalidad alta (alcanza valores
de Ic entre 17 y 18). La clasificación bioclimática del territorio se
ajusta a la definición de termotipo supramediterráneo inferior y de
ombrotipo principalmente seco.

Especies presentes
Tal y como se puede extraer de las tablas publicadas 2, 5, en esta región yesífera aparece un número significativo de gipsófitos: Lepi‑
dium subulatum, Ononis tridentata, Reseda stricta subsp. stricta,
Hedysarum boveanum subsp. palentinum, Gypsophila bermejoi y
el terófito Campanula fastigiata . Junto a éstos, el matorral consta
de algunas especies indicadoras de la alianza centroibérica Side‑
ritido–Salvion lavandulifoliae tales como Salvia lavandulifolia
subsp. lavandulifolia, Linum suffruticosum subsp. appressum,
Helianthemum cinereum subsp. rotundifolium y Fumana pro‑
cumbens. Además, la influencia de los cercanos páramos, penetrados por taxones castellano–cantábricos, se pone de relieve mediante la presencia de Thymus mastigophorus y Festuca hystrix.
Por lo demás, hay un nutrido elenco de plantas de la clase Ros‑
marinetea, con taxones como Coronilla minima, Lithodora fruti‑
cosa, Helianthemum hirtum, Helianthemum apenninum subsp.
stoechadifolium, Coris monspeliensis subsp. monspeliensis, Sideri‑
tis linearifolia, Lavandula latifolia, Dorycnium pentaphyllum, etc.
El componente gramínico está representado además por Koeleria
vallesiana y Brachypodium phoenicoides y el elemento terofítico
por Brachypodium distachyon, Xeranthemum inapertum y varios
más de los que conforman las comunidades de Trachynietalia dis‑
tachyae. Lo más remarcable que muestra la flora de estos aljezares
es la presencia de varios elementos septentrionales de carácter
más criófilo y ombrófilo, lo que los diferencia fuertemente de los
restantes ibéricos.
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Comunidades gipsófilas presentes y
contactos catenales

Especies amenazadas, hábitats UE, factores
de degradación y propuesta de gestión

En época temprana del desarrollo de la fitosociología en España,
fue descrita la asociación Lino differentis–Lepidietum subulati 5
para agrupar los aljezares de esta zona. Con bastante posterioridad se publicó una tabla de inventarios de la misma zona y para
similares comunidades, que ocasionó la propuesta de la asociación
Thymo mastigophori–Lepidietum subulati 2. A todas luces, ambas
tablas representan la misma vegetación y ello obliga a reconocer
la prioridad del primero de los nombres 4, 8. De forma similar a lo
que sucede con los aljezares burebanos, estos tampoco han sido
incluidos en Gypsophiletalia por diversos autores durante mucho
tiempo, sino que lo fueron en Rosmarinetalia (alianza Sideritido–
Salvion lavandulifoliae) 4, 6. Sin embargo, más recientemente, se
han incorporado al orden gipsófilo y dentro de la alianza Lepidion
subulati 8, tal y como fue propuesto por otros 2, lo que resulta razonable habida cuenta su relativa riqueza en gipsófitos (uno de ellos
endémico de la zona) y refleja, además, las relaciones biogeográficas de estos aljezares castellano–durienses con los manchegos.
Esta clasificación resulta apropiada para diferenciar éstos de los
burebanos, que, a pesar de ser geográficamente cercanos, muestran influencia aragonesa y no manchega. La vegetación potencial
en este territorio corresponde mayoritariamente a carrascales supramediterráneos de la asociación Junipero thuriferae–Quercetum
rotundifoliae y, en menor medida, a quejigares de Cephalanthero–
Quercetum fagineae y a sabinares de Juniperetum hemisphaeri‑
co–thuriferae, bosques de los que apenas quedan algunos retazos
debido a la histórica deforestación humana, que ha transformado
el territorio en cultivos de secano, mayoritariamente cerealistas.
En sustratos calizos, pobres en o desprovistos de yeso, se instala
el matorral de Sideritido–Salvion lavandulifoliae, común en toda
la meseta sobre sustratos básicos. Cabe también mencionar los
fenalares de Brachypodion phoenicoidis cuya presencia en el territorio es notoria, ocupando los suelos arcillosos más propensos a
encharcarse. Las formaciones nitrófilas de Pegano–Salsoletea, tan
frecuentemente compañeras de los paisajes de yesos en España,
están modestamente representadas mediante comunidades de
Salsola vermiculata y Bassia prostrata.

Los gipsófitos Lepidium subulatum, Ononis tridentata, Reseda
stricta subsp. stricta, Hedysarum boveanum subsp. palentinum y
Gypsophila bermejoi son las plantas que confieren carácter y valor
a esta vegetación, lo que ha merecido ser clasificada como hábitat prioritario 1520 de la Directiva Hábitat de la UE 3. En consecuencia, la Comunidad Autónoma de Castilla y León ha declarado el LIC de código ES4140053, denominado Valles de Cerrato,
uno de cuyos fines principales es la preservación de este hábitat.
Aparte de las especies gipsófilas más comunes, Gypsophila berme‑
joi está protegida en el listado del anexo II del Catálogo de Flora
Protegida de Castilla y León (B.O.C. y L. nº 119/2007) con la
categoría de Vulnerable y Hedysarum boveanum subsp. palenti‑
num lo está en el anexo III con la categoría de Especie de Atención Preferente 1. Aparte de los derivados de la tecnificación de
la agricultura moderna, especialmente del uso de sustancias químicas como fertilizantes, herbicidas y pesticidas, no se advierten
especiales amenazas para estos aljezares. Una política preventiva
reguladora de estas técnicas puede bastar, por el momento, para
su conservación, especialmente en las zonas y lugares donde haya
una mayor concentración de estas comunidades.

		Comunidad sobre yesos de Lino
differentis–Lepidietum subulati
(izquierda). Páramos de las
comarca del Cerrato, con una
perspectiva de las comunidades
que se asientan sobre el yeso en
la base (derecha).
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Datos básicos de los Afloramientos


Yesos del valle medio del Duero

Área de ocupación: 106,13 km2.
Extensión de presencia: 5.179,46 km2.
Número de cuadrículas 10 x 10 : 38
Número de gipsófitos: 13
Grado de gipsofilia: 3.156
Provincias Administrativas: P, Va, Za, Bu, Sg
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		Paisaje típico de las estepas
cerealistas en la comarca
de la Bureba.
		Mapa de localización.
		Diagrama climático de
Belorado.
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La comarca de La Bureba

Distribución geográfica de los afloramientos
Los afloramientos de materiales ricos en yeso se agrupan en la comarca de La Bureba, situada al noreste de la provincia de Burgos,
alcanzando el límite con La Rioja, región en la que penetran ligeramente en los términos de Treviana y San Millán de Yécora. La
mayor parte de los afloramientos se hallan en tierras burgalesas, en
las inmediaciones de Briviesca, lo que se conoce como comarca de
La Bureba, y se extienden por el sur hasta los alrededores de Belorado, en lo que localmente se denomina comarca de La Riojilla
Burgalesa. Este territorio se encuadra en el distrito Burebano, sector Castellano–Cantábrico, provincia Mediterránea Ibérica Central, en la clasificación biogeográfica de Rivas–Martínez 6. El área
de ocupación de estos afloramientos es de 25 km2 y la extensión
de presencia de 348 km2. La altitud media de estos afloramientos
es de unos 750 msnm, con extremos entre las cotas de 700 y 850
msnm.

de verdaderos gipsófitos disminuye mucho, hasta el extremo de
quedar reducida a Gypsophila struthium subsp. hispanica, planta
de afinidades débilmente gipsícolas y que en territorios más secos
y continentales de la depresión del Ebro se comporta también
como nitrófila (gipsófito facultativo).

Especies presentes
Tal y como se puede extraer de las tablas fitosociológicas publicadas
2, 3
, esta zona de yesos es la más pobre en gipsófitos de España, y su
elenco florístico está apenas representado por Gypsophila struthium
subsp. hispanica y Campanula fastigiata como indicadores de la
presencia de sulfatos en los materiales del sustrato. Junto a éstas, el
matorral está conformado por Sideritis linearifolia, Helianthemum
incanum, Teucrium expassum y Fumana procumbens, especies
propias de los tomillares mesetarios de bioclima supramediterráneo
de tendencia subhúmeda, y que delatan al sector biogeográfico Castellano–Cantábrico y distrito Burebano en donde se hallan estos
afloramientos. Otras especies frecuentes de matorral son Thymus
vulgaris, Genista scorpius, Koeleria vallesiana, Lithodora fruticosa,
Coris monspeliensis, Ononis pusilla, Lavandula latifolia, Doryc‑
nium pentaphyllum, Brachypodium retusum, Astragalus mons‑
pessulanum subsp. gypsophilus, etc. comunes en las comunidades
sufruticosas basófilas de la España mediterránea. Entre las anuales
se hallan Macrosyringion longiflorum, Linum strictum, Helianthe‑
mum salicifolium y Arenaria serpyllifolia.

Factores ecológicos
El llamado Corredor de La Bureba constituye la conexión entre
las depresiones terciarias del Ebro y del Duero, estando ocupado
en gran parte por sedimentos continentales miocénicos de margas
y arcillas, las cuales se enriquecen en yeso en estratos alternantes con otros más pobres. Estos estratos blancos, perfectamente
horizontales, afloran merced a la erosión que modela el paisaje
alomado característico de La Bureba y de La Riojilla Burgalesa,
casi totalmente ocupado por campos de cereal. En la clasificación
bioclimática el territorio de estos aljezares se halla entre el mesomediterráneo superior y supra– inferior, y el seco superior y el
subhúmedo. En tales condiciones de clima, la dilución de los iones
solubles es mayor y por tanto su lixiviado, por lo que la presencia

Comunidades gipsófilas presentes y
contactos catenales
Hay una asociación descrita para agrupar los aljezares de esta
zona: Sideritido linearifoliae–Gypsophiletum hispanicae, que fue
descrita inicialmente de forma ilegítima por Rivas Goday 4 y validada posteriormente por Molina, Loidi & Fernández–González 2,
3
. Debido a la escasez de gipsófitos, esta asociación no se incluye en
el orden Gypsophiletalia, sino en Rosmarinetalia, alianza Sideriti‑
do–Salvion 2, 3, 7, lo que se pone de manifiesto por su composición
florística. No obstante, se han indicado relaciones con los aljezares
aragoneses 5, actualmente agrupados en la subalianza Gypsophi‑
lenion hispanicae. De una manera general, el territorio de estos
aljezares está comprendido dentro de las serie de los quejigares
castellano–cantábricos de Spiraeo obovatae–Quercetum fagineae,
cuyo bosque se halla prácticamente desaparecido por la alta presión antrópica que se ha ejercido sobre esta comarca desde tiempos muy remotos, pues se trata de una zona agrícola muy rica y
que no presenta relieves difícilmente accesibles. En consecuencia,
el paisaje está casi completamente deforestado y, salvo las laderas
más inclinadas en las que queda vegetación natural y seminatural, el entorno está sometido a un intenso cultivo cerealista. Como
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resultado de las condiciones climáticas y de la condición biogeográfica del territorio, en el entorno de estas comunidades falta la
vegetación nitrófila de Pegano–Salsoletea, habitual acompañante
de los aljezares españoles, al tiempo que los tomillares y matorrales de Festuco–Ononidetea, en sus alianzas Genistion occidentalis
y Plantagini discoloris–Thymion mastigophori, representadas profusamente en el sector Castellano–Cantábrico, ocupan las margas y calizas desprovistas de yeso. Los fenalares de Brachypodion
phoenicoidis tienen también una representación importante en el
territorio y ocupan los terrenos margosos con mayor capacidad de
retención de la humedad.

Especies amenazadas, hábitats UE, factores
de degradación y propuesta de gestión
Además de Gypsophila struthium subsp. hispanica, que no deja
de ser un gipsófito bastante abundante en la depresión del Ebro
y otros territorios, estos yesos constan de Campanula fastigiata,
gipsófito anual que está catalogado como Especie De Atención
Preferente en el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León 8.
Aparte de estas dos especies, no hay ninguna otra digna de mención por su rareza o especificidad. Al igual que los aljezares que se

incluyen en el orden Gypsophiletalia, estos han sido considerados
como parte genuina del hábitat prioritario 1520 de la Directiva
Hábitat de la UE 1 y ello ha determinado una valoración apropiada
en las inventariaciones de hábitats que, sin embargo, no ha sido suficiente como para que se haya propuesto un LIC que acoja estas
comunidades en la Comunidad de Castilla y León. Por demás, el
grado de amenaza que se advierte actualmente sobre estos aljezares es bajo, dado que ocupan las laderas inclinadas de los cerros
que sobresalen en una matriz de campos de cereal; la principal
sería la derivada del uso masivo de fertilizantes y herbicidas que
se practica en la agricultura moderna. Un cierto control del uso de
estos productos en algunas zonas en las que hubiera una representación buena de esta vegetación, sería una medida prudente para
asegurar el mantenimiento de estas comunidades.

		Vista típica del matorral
gipsófilo sobre las laderas más
escarpadas.
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Datos básicos de los Afloramientos


Yesos de la comarca de La Bureba

Área de ocupación: 25,12 km2.
Extensión de presencia: 348.90 km2.
Número de cuadrículas 10 x 10 : 9
Número de gipsófitos: 5
Grado de gipsofilia: 2.963
Provincias Administrativas: Bu, Lo
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		Aspecto de los matorrales
sobre yesos en el
afloramiento de Viguera/
Nalda (La Rioja). En la
imagen se observan las
matas de Ononis tridentata.
		Mapa de localización.
		Diagrama climático de
Tudela.
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Yesos del distrito Bardenero y territorios aledaños

Distribución geográfica de los afloramientos
Los sustratos con yeso del distrito biogeográfico Bardenero constituyen un elemento sustancial del paisaje en la comarca de La
Ribera del Ebro de Navarra y emergen en zonas más reducidas
de La Rioja. Los yesos que afloran en pequeños parajes de los sectores Riojano y Castellano–Cantábrico, aledaños, muestran una
baja biodiversidad de gipsófitos. El polígono envolvente de unos
100 km de largo y 70 de ancho en Navarra se estrecha progresivamente en el tramo yesífero occidental del surco sedimentario de la
cuenca del Ebro. A la altura de Logroño finaliza el singular sector
Bardenero–Monegrino, rico en flora gipsófila. En total, los afloramientos tienen un área de ocupación de 187 km2 y una extensión
de presencia de 2.726 km2.
Los territorios de la Ribera de Navarra con suelos gípsicos, asociados principalmente a plegamientos de las extensas formaciones geológicas de Lerín y de Falces de disposición general SE–NO, quedan
fragmentados en grandes paquetes por el cuaternario del Ebro y
sus afluentes Odrón, Ega, Arga y Aragón, con sus terrazas deformadas en diversas áreas con extrusión de los materiales yesosos por
el mecanismo de la halocinesis subyacente. Los afloramientos más
extensos son los de Lerín–Carcar y de Caparroso (Na) de 65 y 60
km2 respectivamente. La cota media de los terrenos es de unos 450
msnm. Los plegamientos de los yesos superan rara vez los 600 y en
Milagro (Na) afloran en la cota 280 junto al río Aragón.
En La Rioja el conjunto cartografiado tiene un área de ocupación
de 29,47 km2 y una extensión de presencia de 661 km2. El afloramiento de mayor extensión es el de Ribafrecha–Lagunilla (Lo), de
10,63 km2, al que le sigue el de Autol–Aldeanueva (Lo), de 6,99
km2. La cota media de estos afloramientos es de unos 500 msnm
con valores máximos de 920 en el afloramiento de Viguera (Lo) y
mínimos de 320 en el de Alfaro (Lo).
La cartografía que acompaña a la ficha responde a un criterio territorial más amplio que el estrictamente biogeográfico. Incluye
además aquellos terrenos yesíferos que presentan una extensión
apreciable fuera del distrito Bardenero.
Existen yesos extramediterráneos en los aledaños pero ya en la
región Eurosiberiana, como sucede en la Cuenca de Pamplona y
en los diapiros con evaporitas que emergen a lo largo del gran accidente tectónico de Estella a Dax (Francia).

Especies presentes
Al remontar el valle del Ebro se produce un proceso de empobrecimiento progresivo de táxones gipsófilos y de pérdida de importancia de su biomasa total y otros aspectos de interés ecológico
en las comunidades gipsícolas. El fenómeno se repite dentro del
distrito bardenero y al aumentar la latitud en Navarra. Las especies gipsófilas y subgipsófilas repartidas por este distrito, muchas
de ellas en posición finícola, son: Chaenorhinum reyesii, Lepidium
subulatum, Helianthemum squamatum, Moricandia moricandioi‑
des subsp. cavanillesiana, Campanula fastigiata, Herniaria fruti‑

cosa, Ononis tridentata subsp. tridentata, Gypsophila struthium
subsp. hispanica, Senecio auricula subsp. sicoricus, Reseda stricta
subsp. stricta, Launaea pumila, Frankenia thymifolia, Gypsophila
tomentosa, Sideritis scordioides subsp. cavanillesii, Thymus losco‑
sii, Nepeta hispanica, Launaea fragilis, Linaria oblongifolia subsp.
aragonensis.

Factores ecológicos
Los sustratos yesíferos del distrito Bardenero corresponden mayoritariamente al Terciario continental: Oligoceno (Stampiense y
Chatiense) y Mioceno (Aquitaniense y Burdigaliense). Los bancos
de yeso están formados frecuentemente por secuencias de capas
de yeso terroso, yeso fibroso y arcillas yesíferas mezclados con arcillas, limos y areniscas. En Navarra tiene particular extensión la
Formación Falces (Stampiense) con yesos terrosos, fibrosos y arcillas con yeso, y la Formación Lerín (Chatiense–Aquitaniense).
En la franja mesozoica que bordea el valle del Ebro hacia la sierra riojana aparecen formaciones de yeso mezcladas con arcillas
abigarradas pertenecientes al Triásico (Keuper). En Navarra, las
evaporitas ligadas al diapirismo desbordan por el norte el distrito
Bardenero y alcanzan el distrito Ribereño Navarro (sector Riojano), puntualmente el sector Castellano Cantábrico y la región
eurosiberiana.
Los afloramientos yesosos del distrito Bardenero se sitúan todos
en el piso mesomediterráneo superior bajo ombroclima seco o semiárido. El diagrama bioclimático de Tudela 5 resulta significativo.
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Especies amenazadas, hábitats UE, factores
de degradación y propuesta de gestión
Especies amenazadas
Thymus loscosii es la única especie, de las observadas, que aparece
incluida en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Esta
misma se recoge en el Catálogo de la Flora Amenazada de Navarra2
junto con Senecio auricula subsp. auricula.
El Libro Rojo de la Flora Silvestre Amenazada de La Rioja 1 recoge varias especies; en la categoría «En Peligro Crítico» (EN) se
incluye Nepeta hispanica y en la de «Bajo Riesgo» (LR) figuran
Campanula fastigiata, Helianthemum squamatum, Linaria oblon‑
gifolia subsp. aragonensis, Reseda stricta subsp. stricta y Thymus
loscosii.
En Lista Roja 2008 de la flora vascular española 8 aparece Nepeta
hispanica como «Vulnerable» (VU) y Senecio auricula subsp. au‑
ricula como con «Datos deficientes» (DD).
Hábitats UE

Comunidades gipsófilas presentes y
contactos catenales
La posición biogeográfica finícola del distrito Bardenero y de las
comunidades sobre yeso a nivel peninsular se traduce en la pobreza de asociaciones reconocidas y a la baja diversidad de especies
gipsícolas que ostentan. Cabe destacar los matorrales de Ononide‑
tum tridentatae y los de Helianthemo thibaudii–Gypsophiletum
hispanicae, fisonómica y ecológicamente preponderantes en los
yesos mesozoicos. Además del matorral crecen sobre los yesos pastizales terofíticos de Chaenorhino reyesii–Campanuletum fastigia‑
tae y comunidades crasifolias con Sedum sediforme. Sobre el yeso
escasamente meteorizado son frecuentes las costras brioliquénicas
que presentan diferente recubrimiento y composición según el nivel de edafogénesis, la naturaleza del sustrato y el microclima 3.
Cuando el suelo se empobrece en materiales yesíferos, el matorral
de asnallo (Ononidetum tridentatae) se transforma progresivamente en una comunidad de romeral con Linum suffruticosum
muy influida por los romerales del Rosmarino–Linetum suffruti‑
cosi del valle medio del Ebro, como se aprecia en los parajes navarros cercanos a las comarcas aragonesas. Hacia el sistema ibérico se
aprecia la influencia del Salvio lavandulifoliae–Linetum apressi,
a veces enriquecido con Rosmarinus officinalis, y en los distritos
navarros con influencia riojana ubicados al norte del distrito Bardenero los tránsitos hacia el Salvio lavandulifoliae– Ononidetum
fruticosae. La vegetación climácica dentro del distrito Bardenero
sobre suelos mas evolucionados sobre yesos corresponde a un coscojar del Rhamno–Cocciferetum 5 con o sin pino carrasco que en
algunas localidades abrigadas se enriquece en Pistacia lentiscus
y excepcionalmente Juniperus thurifera. Cuando el suelo sobre
terraza o glacis descansa sobre el yeso se establece el Querecetum
rotundifoliae con mayores necesidades hídricas.

En el anexo 1 de la Directiva de Hábitats se recogen las asociaciones Chaenorhino reyesii–Campanuletum fastigiatae; Ononidetum
tridentatae y Helianthemo thibaudii–Gypsophiletum hispanicae
como hábitats prioritarios para ser protegidos.
El afloramiento de Arnedillo (Lo) se encuentra dentro del LIC y
ZEPA de Peñas de Arnedillo, Peñalmonte y Peña Isasa; los afloramientos de Viguera (p.p.), Viguera/Nalda (p.p.), Nalda, Clavijo
y Leza (Alto Mayor) (p.p.) dentro del LIC y ZEPA de Peñas de
Iregua, Leza y Jubera.
En Navarra con el nombre “Yesos de la Ribera Estellesa” se incluyen un conjunto de recintos LIC situados entre el valle del Arga
y el del Odrón. Los yesos de Caparroso se incluyen como LIC de
Bardenas Reales. Los yesares más meridionales de Ablitas constituyen un área ZEC.
La mayor amenaza que pesa sobre estas comunidades es la explotación minera con las escombreras, acarreo y tránsito asociados, si
bien parte de ellas se encuentran incluidas en ZEPA, LIC y ZEC.
Existen planes de gestión que limitan los impactos de las actuaciones ligadas a esta actividad.
Otras amenazas detectadas son las escombreras de siderurgias e
inertes, los basureros, el urbanismo y los polígonos industriales y
ganaderos con el impacto del riego de purines asociado, la agricultura subsidiada sobre yermos yesíferos, la reforestación inapropiada en suelos sin erosión, el sobrepastoreo, los circuitos y el tránsito
descontrolado de vehículos todoterreno, y de forma genérica la
fragmentación y banalización del paisaje. Con la supresión legal de
la quema de rastrojeras se ha reducido considerablemente el riesgo
de los incendios en los matorrales gipsícolas periféricos. Las instalaciones fotovoltaicas tienden a situarse en las topografías más favorables con una alteración previa del perfil edáfico y revegetación
con flora alóctona. Los parques eólicos alteran proporcionalmente
menos las comunidades subyacentes y tienden a evitar los hábitats
valorizados, siendo finalmente excluidos los emplazamientos problemáticos en los estudios de impacto ambiental requeridos.

		Paisaje típico del afloramiento
yesífero de las Bardenas.
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Observaciones
Los yesares adquieren un papel relevante en la ordenación del territorio de amplias zonas de La Ribera de Navarra, especialmente
en el suelo no urbanizable, por su extensión y repercusión geomorfológica, ecológica y sobre la vocación, el régimen de usos y el
paisaje. Su acogida en las áreas de suelo no urbanizable de protección (Ley Foral 35/2002) en la categoría de vegetación de especial
interés dentro de los Planes de Ordenación del Territorio (POT)
se encuentra en fase de Proyecto pendiente de aprobación una vez
concluida la exposición pública. La distribución de las mismas se
establece siguiendo criterios de conectividad y coherencia global
del modelo territorial. Las memorias justificativas están en Internet disponibles para su consulta.

Sobre el terreno se comprueba que las morfoestructuras dominantes y el modelado paisajístico general, el cromatismo y el relieve
peculiar de muchos parajes sobresalientes de la Ribera de Navarra, descansan sobre los yesos. Las evaporitas están en los principales fondos escénicos de tonos agrisados, tiñen los blanquizales
entre los campos del secano y crean ecosistemas peculiares y singulares de interés para la conservación. Muchos pueblos ribereños
surgidos con la Reconquista ocupan atalayas naturales defendidas
por el bastión replegado de yesos recortados por un amplio río. En
Lerín la peña de yesos sobre el Ega forma parte de su simbología
identitaria. El paraje histórico de Peñalén, en la confluencia del
Arga con el río Aragón, forma parte de los paisajes sobresalientes
reconocidos en el patrimonio natural y cultural de Navarra seleccionados y valorizados en los POT.

Datos básicos de los Afloramientos


Yesos del distrito Bardenero y territorios
aledaños

Área de ocupación: 187,12 km2.
Extensión de presencia: 2.726,85 km2.
Número de cuadrículas 10 x 10 : 29
Número de gipsófitos: 14
Grado de gipsofilia: 3.567
Provincias Administrativas: Na, Lo
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El valle del Ebro (yesos monegrinos) y territorios colindantes

		Matorrales desarrollados en
yesos de Monegros (Nuez
de Ebro) donde predominan
Helianthemum squamatum,
Ononis tridentata, Gypsophila
struthium subsp. hispanica y
Rosmarinus officinalis, hábitat
de interés comunitario 1520.
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Distribución geográfica de los afloramientos
Se trata del conjunto de afloramientos septentrionales de mayor
importancia de la Península Ibérica. Aunque reciben su nombre
de la extensa Comarca de los Monegros, su área de distribución
traspasa sus límites. Se distribuyen principalmente a uno y otro
lado de la cuenca del río Ebro en las tres provincias aragonesas. Las
zonas más importantes alcanzan por el NW Tauste–Ejea (Cinco
Villas, Z), por el N Almudévar–Gurrea (Hu) y por el NE la Sierra
de Alcubierre (Z y Hu); luego, en la parte meridional alcanzan
Belchite (Z) y la comarca del Bajo Martín (Te); son territorios que
biogeográficamente corresponden al Sector Bardenero–Monegrino. En la subárea occidental, dentro del Sector Ibérico Serrano
ocupan el valle del río Jalón, desde Calatayud hasta Épila y La
Almunia de Doña Godina; algunos fragmentos más se encuentran
en Calamocha y otros lugares, ya en los confines del Sector Ibérico
Maestracense. Todo el conjunto de afloramientos tiene un área de
ocupación de 576 km2 y una extensión de presencia de 12.346
km2. La cota media de estos afloramientos es de 300 msnm con
valores máximos de 550 msnm y mínimos de 110 msnm.

Especies presentes
Nos hallamos ante uno de los aljezares más extensos y a la vez
más ricos en flora de la Península Ibérica. La parte aragonesa del
sector corológico Bardenas–Monegros alberga alrededor de 1000
especies vasculares y un gran número de especies características
del orden Gypsophiletalia 8. Destaca por su riqueza en gipsófitos
la cuadrícula de Osera (Z) y por singularidad florística las de Bujaraloz y Alborge (Z). Este sector cuenta con un género monotípico

endémico, Boleum asperum (asprón). Entre los endemismos locales se encuentran: Centaurea pinnata, Limonium stenophyllum, L.
viciosoi o Thymus loscosii; y entre los regionales Limonium hiberi‑
cum, L. catalaunicum y Sideritis spinulosa. Además concurren en
estos afloramientos especies gipsófilas de más amplia distribución
como Ferula loscosii, Frankenia thymifolia, Gypsophila struthium
subsp. hispanica, Helianthemum squamatum, Herniaria fruticosa,
Launaea pumila, Lepidium subulatum, Ononis tridentata, Sideri‑
tis fruticulosa, etc., o también plantas irano–turánicas como la rara
y escasa Krascheninnikovia ceratoides, Halopeplis amplexicaulis o
Microcnemum coralloides.

Factores ecológicos
Los afloramientos yesíferos de la cuenca del Ebro datan del tránsito del Mioceno al Oligoceno 14. Presentan un origen lacustre procedente de la acumulación de sedimentos durante el periodo en
el cual la cuenca del Ebro no comunicaba con el Mediterráneo.
La mayor parte del territorio es llano con escasos relieves entre los
que destaca la sierra de Alcubierre que lo cruza diagonalmente de
noroeste (Tardienta) a sureste (Castejón de Monegros). Los suelos
de la zona se caracterizan por la escasez de materia orgánica, alto
contenido en sales y escaso desarrollo; predominan leptosoles y
gypsisoles sobre base yesosa, más cambisoles y regosoles sobre arcillas 5. Presentan un elevado contenido en carbonatos (8–18%),
sulfatos y yeso (>55%) 12, por lo que son alcalinos (pH 7.5–8.0).
En los afloramientos el yeso se presenta predominantemente en
forma pulverulenta y sacaroide. En ocasiones sobre estas superficies se desarrolla una importante costra brio–liquénica 7 que los
protege frente a la erosión.

		Mapa de localización.
		Diagramas Bioclimáticos
de Daroca y Zaragoza.
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Desde un punto de vista bioclimático el área se encuadra principalmente en el piso mesomediterráneo superior, si bien roza el
supramediterráneo inferior y muestra clara tendencia a la continentalidad. El ombroclima es seco–semiárido. El máximo pluviométrico estacional se registra en primavera; no obstante, la irregularidad interanual es acusada. Además, el cierzo, viento fuerte
dominante del NW, acentúa la aridez del territorio. La combinación de factores climáticos desfavorables y la escasa fertilidad de
los suelos acrecienta la fragilidad de los ecosistemas de Monegros,
pudiendo desencadenarse procesos erosivos irreversibles como resultado de la influencia antrópica.

Comunidades gipsófilas presentes y
contactos catenales
La riqueza en comunidades gipsófilas de los aljezares aragoneses
se debe en buena parte al amplio territorio que ocupan. En la
mayor parte de estos afloramientos falta el estrato arbóreo debido a la constante presión humana en el territorio. A pesar de
ello aún quedan fragmentos de los antiguos sabinares (Junipere‑
tum phoeniceo–thuriferae) en sitios como la Retuerta de Pina,
así como retazos del carrascal de Quercetum rotundifoliae —en
zonas con menos yeso— y tamarizales del Tamaricion boveano–
canariensis, en suelos salinos temporalmente húmedos. La mayor parte del territorio está ocupada por matorrales discontinuos
de los órdenes Gypsophiletalia o Rosmarinetalia, en áreas con
menor densidad de yesos, y pastos secos (espartales o albardinares) del orden Lygeo–Stipetalia. Cabe destacar por su extensión
las comunidades del Artemisio valentinae–Atriplicetum halimi,
intercaladas en lugares abiertos del Helianthemo racemosi–Gyp‑
sophiletum hispanicae, el matorral gipsícola de Ononidetum
tridentatae —valledel Ebro— y de Salvio lavandulifoliae–Gyp‑
sophiletum hispanicae, este último en Calatayud y Calamocha
donde se enriquece con Limonium viciosoi (Limonio viciosoi–
Lygeetum sparti). En las zonas más secas encontramos Agropyro
pectinati–Lygeetum sparti y Herniario fruticosae‑Helianthe‑
metum squamati, sobre yesos o margas yesíferas, y Moricandio
moricandioidis–Rosmarinetum officinalis, allí donde los yesos
comienzan a dar paso a las arcillas.
En los alrededores de las cubetas que forman el complejo de lagunas endorreicas de Monegros se instalan comunidades halófilas de
la clase Thero–Salicornietea que muestran poblaciones de Halo‑
peplis amplexicaulis y Microcnemum coralloides (Microcnemion
coralloidis) y que son substituidas hacia la periferia por comunidades del orden Limonietalia, con varias especies endémicas de
Limonium.

Especies amenazadas, hábitats UE, factores
de degradación y propuesta de gestión
Numerosas especies presentes en los aljezares aragoneses han
sido incluidas en catálogos de flora amenazada bajo distintas categorías. A escala nacional citemos Clypeola cyclodontea, considerada «Extinta» (EX) 10 en su única localidad ibérica conocida
entonces (Chiprana, Z), aunque recientemente se ha descubierto en Burgos y Palencia 2; Limonium catalaunicum se considera «En Peligro Crítico» (CR) 10; Ferula loscosii, Halopeplis am‑
plexicaulis, Limonium ruizii, L. stenophyllum, Microcnemum
coralloides y Nepeta hispanica se consideran «Vulnerables»
(VU) 10 y Limonium viciosoi entra en la categoría de «Datos Insuficientes» (DD) 10. A estas especies de flora vascular se suman
un pteridófito (Marsilea strigosa) y algunas especies briofíticas
de gran interés tales como Riella helicophylla y R. notarisii «Vulnerables» (VU) más Pottia pallida, Pterygoneurum subsessile, P.
sampaianum y Riccia crustata, consideradas de «Preocupación
Menor» (LC) 16. Todas estas especies, salvo Nepeta hispanica, se
incluyeron en el catálogo de especies amenazadas de Aragón 1;
la mayoría —además de Boleum asperum y Thymus loscosii— en
la categoría de interés especial 1; algunos de los briófitos citados
y Ferula loscosii «En Peligro de Extinción» (EN) 1; Kraschenin‑
nikovia ceratoides, Limonium ruizii y L. viciosoi como «Vulne-
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rables» (VU) y, finalmente, Marsilea strigosa como sensible a la
alteración del hábitat 1. Para algunas de estas especies emblemáticas de los yesos aragoneses, como por ejemplo Boleum as‑
perum, Halopeplis amplexicaulis, Krascheninnikovia ceratoides,
Microcnemum coralloides, se caracterizaron sus principales factores de amenaza y se abordaron estrategias de conservación 15.
El hábitat de interés comunitario más propio y extenso corresponde al código “1520 Vegetación gipsícola mediterránea”, en
especial el 152002, matorral como el ilustrado en la foto adjunta. Merecen mención igualmente el “1430 Matorrales halonitrófilos” y el “6220 Pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces
y anuales”. Por último, los bosquetes de sabina albar componen
el “9560 Bosques endémicos de Juniperus spp.” y los de carrasca
el “4340 Bosques de Quercus ilex y Q. rotundifolia”.
Los aljezares aragoneses, como otras áreas ibéricas similares,
están sometidos a la extracción de gravas, vaciado de vertidos,
apertura de vías de comunicación, entre otros efectos antrópicos. Por su elevado impacto ecológico mencionemos la agricultura extensiva mecanizada y la expansión de los regadíos: más
de 60.000 ha a través de los canales de Monegros y Flumen
han causado importantes alteraciones del régimen hídrico, han
provocado la salinización de los suelos 6 y la fragmentación de
los hábitats 12 con la consecuente reducción de diversidad de
especies. La conservación del núcleo más emblemático de estos
aljezares, el de la comarca de los Monegros, sigue constituyendo
un tema pendiente, a pesar que un aprovechamiento sostenible
de estos territorios ha sido reclamado desde los años 50 4 y de
que su singularidad ha sido resaltada por distintas instituciones
científicas (Sociedad Botánica de Francia, Sociedad Entomoló-

gica Aragonesa–Manifiesto Científico por los Monegros) 3. Un
intento de declaración como Parque Natural durante la década
de los 80 no cuajó, aunque posteriores estudios monográficos 9,
11, 17
promocionaron su conocimiento, como lo hace el Centro de
Estudios de Monegros. Actualmente la comarca de Monegros
incluye 6 LIC que cubren cerca de 52.800 ha. Además, otros
LIC que totalizan 22.000 ha representan localidades adicionales de otros hábitats de yesos en Aragón.

Observaciones
Al margen de la riqueza botánica de Monegros, cabe destacar, en
relación con la fauna, la presencia de numerosos insectos: más de
60 especies vicariantes entre Monegros y Asia central 13, un ostrácodo endémico, Eucypris aragonica, y crustáceos con áreas disyuntas
monegrino–norteafricanas o monegrino–pónticas como Branchy‑
nectella media y Heterocypris barbara 3. Todos ellos incrementan el
interés de la conservación de estos afloramientos de yesos.

		Paisaje de los cerros de
Monegros con Juniperus
thurifera.
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Datos básicos de los Afloramientos


Yesos monegrinos y territorios colindantes

Área de ocupación: 576,51 km2.
Extensión de presencia: 12.346,13 km2.
Número de cuadrículas 10 x 10 : 126
Número de gipsófitos: 24
Grado de gipsofilia: 3.767
Provincias Administrativas: Z, Hu, Te, T, L
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Yesos del anticlinal Barbastro–Balaguer a los Pirineos

		Paisaje típico de las
formaciones gipsícolas en las
inmediaciones de Balaguer.
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Distribución geográfica de los afloramientos
Se trata del conjunto de terrenos yesíferos más orientales y septentrionales de la Península Ibérica. Corresponden a dos líneas de
afloramientos de aproximadamente orientación E–W. La primera
alineación, y más importante por la abundancia de los yesos en
superficie, está situada en el anticlinal Barbastro–Balaguer, llegando por el E hasta Igualada; al N se extienden hasta los Prepirineos (Montsec 15) donde encontramos afloramientos de menor
importancia. La segunda alineación, está centrada en los Pirineos
y representa manchas muy poco extensas algunas de las cuales por
encima de 1.000 msnm.
Las manchas yesíferas de todo este territorio se centran en las
provincias de Huesca (Somontano) y Lérida, pero por su extremo
oriental llegan a la de Barcelona.
Ocupan un área de 144 km2 y tienen una extensión de presencia de 8.408 km2. La cota media de estos afloramientos es de 500
msnm, con valores máximos de 1200 msnm y mínimos de 200
msnm. Estos afloramientos están geográfica y florísticamente relacionados con el resto de la cuenca del Ebro. Según la clasificación
biogeográfica de Rivas–Martínez 14, la primera alineación se puede encuadrar en el distrito Somontano Aragonés, y en el sector
Prepirenaico la segunda.

Especies presentes
Si descartamos los yesos de la comarca de la Bureba, nos hallamos
en la zona norte del territorio ante uno de los sectores más pobres
en flora gipsófila de la Península Ibérica. Existe un claro empobre-

cimiento desde la parte central de la depresión del Ebro 2 –muy rica
en especies gipsófilas– hacia el Norte, cuanto más nos alejamos
de ella y cuanto mayor es la altitud vamos perdiendo los gipsófitos
más significativos y la flora se va banalizando. Mientras que en
la zona del anticlinal Barbastro–Balaguer aun podemos encontrar una parte importante de los elementos que podemos ver en
los Monegros, como son Gypsophila struthium subsp. hispanica,
Helianthemum squamatum, Herniaria fruticosa, Launaea pumila,
Lepidium subulatum, Moricandia moricandioides subsp. cavani‑
llesiana, Agropyron cristatum, Ononis tridentata, Reseda stricta,
Campanula fastigiata, todos ellos característicos del orden Gyp‑
sophyletalia9, y el último de la alianza Sedo–Ctenopsion. Cuando
llegamos a los Pirineos sólo quedan dos especies (Ononis triden‑
tata y Gypsophila struthium subsp. hispanica). Algunas especies
consideradas gipsófilas en otros territorios no aparecen aquí ligadas a los yesos, por ejemplo Reseda barrelieri, Linaria oblongifolia
subsp. aragonensis, Centaurium quadrifolium o Chaenorhinum
reyesii, esta última en nuestro territorio está claramente ligada
a las comunidades de anuales calcícolas. De manera contraria,
Matthiola fruticosa 6, 8 aparece de manera constante en algunas
comunidades gipsícolas.

Factores ecológicos
Son de interés especial los materiales que forman el anticlinal Barbastro–Balaguer, se trata de yesos recristalizados del Oligozeno 12
encajados en el núcleo del anticlinal. Sobre este material se sitúa
una formación de tránsito formada por margas poco o nada yesíferas. Estos materiales presentan un origen lacustre procedente de la
acumulación de sedimentos durante el periodo en el cual la cuenca
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		Matorrales desarrollados en
yesos de Ivars de Noguera,
predominan Ononis
tridentata, Gypsophyla
struthium y Rosmarinus
officinalis (asociación
Ononidetum tridentatae).
		Diagrama climático de
Barbastro.
Página izquierda. Mapa de
		
localización.

Comunidades gipsófilas presentes y
contactos catenales
La rica vegetación gipsícola de la depresión del Ebro se irradia hacia el norte por las estribaciones del Pirineo catalán (principalmente provincia de Lérida) y aragonés (el Somontano, zona central de
la provincia de Huesca) y poco a poco se van perdiendo las especies
más características de este ambiente. En la zona pirenaica la alta
pluviosidad permite la entrada en los suelos yesíferos de la mayoría
de especies de los matorrales del Rosmarinion, pero en la zona de
tránsito del Anticlinal Barbastro–Balaguer aun se pueden observar
e inventariar buenos fragmentos de este tipo de vegetación.

del Ebro no comunicaba con el Mediterráneo. Los suelos de la zona
presentan un nivel de materia orgánica bajo y escaso desarrollo. En
los afloramientos el yeso se presenta a veces en forma pulverulenta
y sacaroide y en ocasiones sobre estas superficies se desarrolla una
importante costra brio–liquénica que los protege frente a la erosión.
Desde un punto de vista bioclimático el área se encuentra en los
pisos mesomediterráneo superior y supramediterráneo inferior y
muestra clara tendencia a la continentalidad. El máximo pluviométrico estacional se registra en primavera; no obstante, la irregularidad interanual es acusada.

La erosión hace aflorar el yeso, pero en esta zona lo hace en manchas relativamente pequeñas en comparación a las de los Monegros, por lo que las comunidades gipsícolas tienen en conjunto
gran importancia pero las manchas individuales de vegetación
suelen ser de tamaño pequeño y suelen formar mosaico con cultivos y matorrales (Rosmarinion) en la parte S y con matorrales
(Rosmarinion) así como retazos del carrascal con boj (Quercetum
rotundifoliae) en la zona más pirenaicas. Los numerosos trabajos
fitosociológicos realizados en la zona 3, 5, 7, 8, 9 han permitido identificar varios tipos de comunidades en los aljezares de la zona, todas
ellas también presentes en los yesos monegrinos. Destacan por su
abundancia y extensión los matorrales de arnacho (Ononidetum
tridentatae). Se trata de la única asociación que podemos encontrar en toda el área y es fácilmente reconocible por la abundancia
del arnacho (Ononis tridentata) que puede llegar a dominar la comunidad; es la que avanza más hacia los Pirineos y la que mejor
resiste la influencia marítima de los afloramientos yesosos más
orientales; forma mosaico en las zonas sin yeso con el matorral de
romero continental Rosmarino–Linetum suffruticosi. En las zonas
más secas encontramos el Herniario fruticosae‑Helianthemetum
squamati, sobre yesos o margas yesíferas, mientras que allí donde
los yesos comienzan a dar paso a las arcillas y limos encontramos el
Agropyro pectinati–Lygeetum sparti.
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Se ha descrito una tercera asociación específica de los yesos, el Lepi‑
dietum subulati, que ocupa los taludes y las zonas erosionadas con
fuerte pendiente; presenta una cobertura vegetal muy baja (del 10
al 50%) y sólo destaca la especie que le da nombre (Lepidium subu‑
latum). Esta asociación no es reconocida por todos los autores, pero,
la consideramos aquí ya que en el territorio estudiado Lepidium
subulatum aparece únicamente en este tipo de ambientes.

ción del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya donde encontramos como «Vulnerables» (VU) especies como Thymus,loscosii,
Ferula loscosii, Moricandia moricandiodes subsp. cavanillesiana,
Senecio auricula subsp. sicoricus; «En Peligro de Extinción» (EN)
Limonium catalaunicum, Microcnemum coralloides. Encontramos estrictamente protegida Gypsophila struthium subsp. hispa‑
nica, Lepidium subulatum, Ononis tridentata y Helianthemum
squamatum en el PEIN valle del rio Llobregós y sierra Llarga.

Especies amenazadas, hábitats UE, factores
de degradación y propuesta de gestión

Estos afloramientos yesosos están sometidos a la extracción de gravas
y apertura de vías de comunicación, entre otros efectos antrópicos.
Pero por su elevado impacto ecológico hemos de priorizar la agricultura extensiva y la expansión de los regadíos: más de 70.000 ha se
van a poner en regadío, en breve tiempo, a través de la construcción
y explotación del canal Segarra–Garrigues, 42.000 ha enmarcadas
en la red Natura 2000. Los cambios que esta obra introducirá en el
paisaje son de grandes dimensiones, en primer lugar, tenemos los
efectos propios de la obra: canalizaciones (más de 3.500 km), nuevos
caminos, embalses de regulación, etc.; posteriormente, los cambios
derivados de la actividad del riego que comportará un cambio de
cultivos en extensas áreas. Existe además un proceso paralelo a la
construcción de concentración parcelaria. Todas estas transformaciones producirán un cambio profundo, a nuestro entender no bien
valorado, en la estructura orgánica del territorio causando importantes alteraciones del régimen hídrico, provocando la salinización
de los suelos y una fragmentación de los hábitats, y la consecuente
reducción de diversidad de especies vegetales y animales.

Numerosas especies que viven en estos afloramientos o en las
comunidades vegetales que los circundan han sido incluidas en
catálogos de flora amenazada bajo distintas categorías. A escala
nacional podemos citar Limonium catalaunicum, se considera
«En Peligro Crítico» (CR) 11; Ferula loscosii y Microcnemum co‑
ralloides se consideran «Vulnerables» (VU) 11 y Senecio auricula
subsp. sicoricus se considera especie «Casi Amenazada» (NT).
A estas especies de flora vascular se suma una especie briofítica
de gran interés Riccia crustata, como de «Preocupación Menor»
(LC) 13. Todas estas especies, se incluyen en el reciente decreto catálogo de especies amenazadas de Aragón 1; la mayoría — además
de Thymus loscosii— en la categoría de interés especial, 1 y Ferula
loscosii «En Peligro de Extinción» (EN) 1. En Cataluña, y también
muy recientemente, ha aparecido el decreto 172/2008, de crea-

Datos básicos de los Afloramientos
 Yesos de la Comarca de Barbastro–Balaguer
Área de ocupación: 144,39 km2
Extensión de presencia: 8.408,50 km2
Número de cuadrículas 10 x 10 : 67
Número de gipsófitos: 16
Grado de gipsofilia: 2.879
Provincias Administrativas: Hu, L, B
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Observaciones
En Catalunya, el Banco de Germoplasma del Jardín Botánico de
Barcelona (BGJBB) trabaja, dentro del proyecto Genmedoc, en
el estudio de la germinación y conservación de las semillas de las
especies de un hábitat considerado prioritario por la UE: las comunidades de yesos. Uno de los puntos de recolección y estudio
de semillas ha sido el EIN (Espacio de Interés Natural) del Valle
del río Llobregós. Antes de ser guardadas a –18 ºC para su conser-

vación a largo plazo, las semillas se caracterizan y se preparan para
qué puedan soportar estas condiciones. Se hacen también estudios
de germinación que permitan disponer de plántulas en caso necesario y que junto con el resto de parámetros registrados, permitan
adelantar en el conocimiento de su ecología y garanticen el éxito
en futuros planos de restauración.
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		Comunidad gipsícola
en las laderas con gran
pendiente.
		Mapa de localización.
		Diagrama climático de
Monreal del Campo.
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Yesos de las sierras de Cucalón–Montalbán y sierras marginales
maestracenses

Distribución geográfica de los afloramientos
Comprenden toda la parte centro–oriental de la comarca del Jiloca y aledaños nororientales (Te), desde el E de Calamocha, por
Navarrete del Río, hasta casi la Sierra de Sant Just, extendiéndose
de forma discontinua por el N de Segura de Baños hacia la Sierra
de los Moros en Oliete, pasando por Hoz de la Vieja y Josa. Presentan una altitud media de unos 900 msnm, con valores máximos de 1500 msnm y mínimos de 500 msnm. El afloramiento de
mayor extensión lo constituye el conjunto de la zona de Navarrete–Cutanda–Barrachina (Te), con unos 37 km2. El grupo que se
extiende hacia la Sierra de los Moros, en la cuenca del río Martín,
ocupa unos 14 km2, y en conjunto el área de ocupación llega a
alcanzar los 135 km2, con una extensión de presencia de 3.284
km2. Desde el punto de vista biogeográfico 9 estos afloramientos
quedan encuadrados en la provincia Mediterránea Ibérica Central, subprovincia Oroibérica, aunque su extremo NE constituye
la transición hacia los yesos del Valle del Ebro, ya en la subprovincia Bajoaragonesa.

zos está afectado por espectaculares simas, cavidades y galerías 5.
Sin embargo, en la cuenca del Río Martín los afloramientos yesíferos corresponden al Triásico, desarrollándose las comunidades
gipsícolas sobre yesos del Keuper, situados en el contacto entre los
materiales paleozoicos y carbonatados.
Climáticamente aparecen en un clima mediterráneo de fuerte matiz continental de montaña media, con marcadas diferencias entre
los bajos valores en los meses invernales, con heladas frecuentes,
y las altas temperaturas estivales, con una precipitación muy irregular, con ausencia casi total de precipitaciones en verano, aunque
la sequía veraniega queda mitigada en parte por las tormentas estivales 1, 3. Desde el punto de vista bioclimático 9, se reconocen en
el territorio los termotipos meso y supramediterráneo con ombrotipos seco y subhúmedo.

Especies presentes
Estos afloramientos presentan cierta diversidad en cuanto a táxones considerados propios para este tipo de ambientes 6, siendo más
frecuentes en zonas áridas, más o menos continentales. Muchos de
ellos son endemismos ibéricos como Herniaria fruticosa, Gypsophi‑
la struthium subsp. hispanica, Launaea pumila y Centaurium qua‑
drifolium, o iberonorteafricanos, como Ononis tridentata subsp.
tridentata, Helianthemum squamatum, Lepidium subulatum y
Reseda stricta subsp. stricta. Más raras son especies como Chae‑
norhinum exile, endemismo ibero–magrebí, y Trisetum loeflingia‑
num, cuya distribución en Aragón resulta más característica de los
yesares del valle del Ebro, siendo muy rara en el Sistema Ibérico
aragonés 4. Su presencia aquí indica el carácter transicional de estos afloramientos, cuyo extremo NE se sitúa en el piedemonte del
Sistema Ibérico, en contacto ya con la depresión del Ebro.
También aparece otro táxon de distribución algo más amplia,
como es Agropyron cristatum subsp. pectinatum, planta que es escasa en Aragón, aunque forma poblaciones localmente nutridas 4.

Factores ecológicos

Comunidades gipsófilas presentes y
contactos catenales

Estos afloramientos yesíferos pertenecen en buena parte a lo que
se ha denominado Cuenca de Montalbán, que corresponde a
materiales Terciarios, compuestos por evaporitas y carbonatos de
distribución discontinua 10. Su edad es neógena y litológicamente
están compuestos por yesos masivos o estratificados, cristalinos en
ocasiones, y margas y arcillas yesíferas de colores rojos y verdes,
que corresponden a los términos más bajos aflorantes en las zonas
pertenecientes al Mioceno 8. Esta región se ha visto afectada considerablemente por procesos kársticos, y el interior de estos maci-

Las comunidades propias del matorral gipsófilo presentes en el
territorio se encuadran dentro de la subalianza Gypsophilenion
hispanicae, en donde Ononis tridentata es la especie dominante,
por lo que parecen incluibles en el Ononidetum tridentatae 3. Esta
asociación, en las zonas próximas a taludes y márgenes, se puede
enriquecer con especies propias de pastizales vivaces (Festuco–
Brometea) y terofíticos (Thero–Brachypodion ramosi), que se instalan sobre suelos secos y a menudo erosionados. También pueden
aparecer especies incluibles en comunidades arvenses y ruderales,
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como Centaurea aspera, Convolvulus lineatus, Hypecoum pro‑
cumbens, Fumaria vaillantii, etc. En algunos lugares donde el
contenido en yesos es menor, son los táxones gipsícolas los que se
introducen en las formaciones de Rosmarinetalia officinalis, y habitan junto a Genista scorpius, Bupleurum fruticescens, Lithodora
fruticosa, Brachypodium retusum, Aphyllanthes monspeliensis,
etc. 1. En el área de la Sierra de los Moros, en la cuenca del río
Martín, aparecen comunidades que podrían adscribirse al Her‑
niario fruticosae–Helianthemetum squamati, una evidencia más
de la proximidad de estos afloramientos a los yesos del valle del
Ebro. En general estos matorrales presentan una escasa cobertura
vegetal, y se instalan en zonas de pendiente escasa a moderada.
En el entorno y en las discontinuidades de estos afloramientos, en
función de la evolución del suelo y de su mayor o menor humedad,
aparecen romerales, aliagares y tomillares–salviares compuestos
básicamente por Rosmarinus officinalis, Genista pumila, Erinacea
anthyllis, Genista scorpius, Thymus vulgaris y Salvia lavandulifo‑
lia, ubicados en las zonas más descarnadas. Sin embargo, en suelos
más desarrollados y profundos aparecen los encinares de Quercus
ilex subsp. rotundifolia, que ya en las laderas más protegidas y
frescas van a dejar paso a los robledales de Quercus faginea.

		Paisaje típico de los
afloramientos de Cucalón–
Montalbán.

Especies amenazadas, hábitats UE, factores
de degradación y propuesta de gestión
No se encuentran táxones que estén catalogados en alguna de
las legislaciones actuales, ni a nivel regional, nacional ni internacional. Tampoco aparecen en la Lista Roja Española 2008 7.
Sin embargo, conviene destacar el gran interés que tienen las comunidades de yesos tanto para Aragón como para la Comunidad
Europea, siendo los matorrales gipsícolas ibéricos (estepas yesosas)
hábitats prioritarios de interés comunitario: 1520 *Vegetación
gipsícola ibérica (Gypsophiletalia). Parte de estos afloramientos se
encuentran incluidos en zonas LIC, concretamente en el Parque
Cultural del Río Martín (ES2420113), Yesos de Barrachina y Cutanda (ES2420121) y en el Sabinar de El Villarejo (ES2420122).
Estas comunidades gipsícolas presentan una mayor naturalidad
en los afloramientos de la cuenca del Río Martín, que además resultan de gran interés biogeográfico al considerarse un corredor
biológico entre las sierras ibéricas y el valle del Ebro.
La mayor amenaza que presentan estas comunidades se relaciona
con el sobrepastoreo, no solo por los efectos negativos que supone
para la vegetación sino también por el incremento de los procesos
erosivos 2. Por otra parte, los yesos de Navarrete–Cutanda–Barrachina se explotaron en el pasado para la obtención del material
mediante pequeñas canteras y hornos de tipo artesanal, y en la
actualidad lo están siendo para la obtención de bloques de alabastro 8. Existen otro tipo de amenazas, ya potenciales, como mejoras
en infraestructuras y prácticas agrícolas, que pueden suponer un
riesgo para el mantenimiento de este tipo de comunidades. Por
todo ello es importante la regulación de las actividades negativas,
encaminada a eliminar estas amenazas, y establecer vigilancia ya
que la actual parece insuficiente.
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Datos básicos de los Afloramientos


Yesos del anticlinal Barbastro-Balaguer a los Pirineos

Área de ocupación: 135,28 km2.
Extensión de presencia: 3.283,94 km2.
Número de cuadrículas 10 x 10 : 34
Número de gipsófitos: 15
Grado de gipsofilia: 3.124
Provincias Administrativas: Te
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		Comunidad gipsófila en la
comarca del Alto Mijares.
		Mapa de localización.
		Diagrama climático de
Zucaina.
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Yesos de la comarca del Alto Mijares

Distribución geográfica de los afloramientos
Están situados en la comarca del Alto Mijares (Cs), y se diferencian dos zonas relativamente alejadas entre sí. Una de ellas se
encuentra en el extremo NE de la comarca, en Villahermosa del
Río, haciendo frontera con el macizo de Peñagolosa, y es la que
presenta la cota altitudinal más alta (1000 msnm). La segunda está
formada por tres núcleos de suficiente entidad, comprendidos entre Montán, Montanejos y Cirat, y que se sitúan en el S–SW de
la comarca, encontrándose aquí la cota altitudinal más baja (400
msnm). Además, aquí aparecen pequeñas áreas puntuales repartidas por toda la parte S de la comarca. La altitud media ronda los
800 msnm. Estas formaciones se caracterizan por pequeños afloramientos, siendo el más grande el de Villahermosa del Río (0,91
km2). La suma de las áreas de los tres núcleos principales de Montán–Montanejos–Cirat (0,54 km2) no alcanza a superar el tamaño
del afloramiento anterior. El área de ocupación es de aproximadamente 1,5 km2, con una extensión de presencia de 414,5 km2, lo
que da idea de la dispersión de estos afloramientos.

sentan una baja salinidad. En cuanto al relieve, el valle del Mijares
resulta más estrecho por el extremo NW y va abriendo sus flancos
paulatinamente según va perdiendo altura, existiendo un relieve
más quebrado y abrupto en su parte septentrional, mientras que
en la meridional presenta un relieve de grandes superficies menos
acusadas que descienden al fondo del valle salvando un brusco
escalón 6.
El clima es típicamente mediterráneo, con veranos cálidos e inviernos frescos, existiendo cierta continentalidad térmica que se
ve suavizada por una clara influencia litoral. La precipitación
presenta máximos en primavera y otoño, con intercalaciones de
valores mínimos invernales y estivales. Las características bioclimáticas y altitudinales hacen corresponder estos afloramientos
mayoritariamente al termotipo mesomediterráneo con ombrotipo
seco–subhúmedo, salvo Villahermosa del Río, con termotipo supramediterráneo y ombrotipo subhúmedo 6.

Desde el punto de vista biogeográfico 5, quedan incluidos en la
provincia Catalano–Provenzal–Balear, subprovincia Valenciana,
sector Valenciano–Tarraconense.

Especies presentes
La presencia de táxones considerados gipsícolas en estos afloramientos resulta ser bastante escasa 3, habiéndose localizado únicamente tres especies: Gypsophyla struthium, representada únicamente por la subespecie hispanica, endemismo de las zonas áridas,
más o menos continentales, del cuadrante NE peninsular 2; Ono‑
nis tridentata, que se encuentra representada por dos de sus tres
subespecies, la subespecie tipo (subsp. tridentata) y la subespecie
angustifolia, endemismo exclusivo del E de la Península Ibérica 7; y
Centaurium quadrifolium, que es endémico de la Península Ibérica. Sin embargo, en los materiales triásicos, conviviendo con Ono‑
nis tridentata, aparecen también otros endemismos ibéricos como
Helianthemum origanifolium subsp. molle, Sideritis tragoriganum
y Centaurea saguntina 6.
Estos afloramientos, ricos en margas, resultan óptimos para la
instalación de otros táxones más propios de este sustrato, como
Hedysarum boveanum subsp. europaeum, Helichrysum stoechas,
Artemisia herba–alba y Fumana ericifolia, todas de distribución
más amplia.

Factores ecológicos

Comunidades gipsófilas presentes y
contactos catenales

Los afloramientos de yesos pertenecen a la Era Secundaria (Mesozoico), correspondiendo a formaciones Triásicas de la facies del
Keuper. Presentan una litología de margas, yesos y arcillas abigarradas, de colores rojos, grises y verdosos. Los suelos predominantes en la zona corresponden a rendzinas, con elevado contenido
en carbonato cálcico y pH básico, que en los afloramientos se enriquecen con sulfatos por la presencia de los yesos triásicos, que pre-

Únicamente en los afloramientos de Montán y Montanejos aparece una comunidad, de cobertura moderada, perteneciente a la subalianza Gypsophilenion hispanicae, caracterizada por la presencia
de Ononis tridentata, más abundante, y de Gypsophila struthium
subsp. hispanica. Se halla incluida dentro de la asociación Ononi‑
detum tridentatae, aunque resulta muy empobrecida en especies
características 6. En ella también se encuentran otras especies más
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propias de la subalianza Rosmarinenion, como Helianthemum
origanifolium subsp. molle, Ulex parviflorus, Bupleurum frutices‑
cens, Rosmarinus officinalis, etc. En los bordes de caminos, baldíos, etc., sobre suelos secos y manifiestamente salinos, originados
a partir de las rocas margo–yesíferas del Keuper, se encuentra la
asociación Artemisio glutinosae–Gypsophiletum hispanicae, originada por la antropización de los matorrales gipsícolas y caracterizada por Gypsophila struthium subsp. hispanica y Artemisia
campestris subsp. glutinosa. Pertenece a la alianza Santolinion
pectinato–canescentis y presenta una cobertura vegetal de elevada a moderada 6.
El entorno está caracterizado por la presencia de matorrales calcícolas con claras influencias litorales o sublitorales, y que se encuentran dominados por Ulex parviflorus, Rosmarinus officinalis, He‑
lianthemum origanifolium subsp. molle y Sideritis tragoriganum,
como táxones más característicos (Helianthemo mollis–Ulicetum
parviflori). Sin embargo, en aquellas zonas en donde el sustrato es
margoso–yesífero, aparece formando parte de esta asociación Ono‑
nis tridentata, que define una facies gipsófila de esta comunidad
(subass. ononidetosum tridentatae), como es el caso de los afloramientos de Villahermosa del Río. En zonas con suelos más evolucionados y mejor conservadas, aparecen los carrascales basófilos
(Quercus ilex subsp. rotundifolia), que en lugares más protegidos
como vaguadas y laderas umbrosas dan paso a quejigares (Quercus
faginea). Los pinares (Pinus nigra subsp. salzmannii y P. halepen‑
sis, mayoritariamente) también son frecuentes en la zona.

Especies amenazadas, hábitats UE, factores
de degradación y propuesta de gestión
No se encuentran táxones que estén catalogados en alguna de las
legislaciones actuales, ni a nivel regional, nacional ni internacional.
Tampoco aparece ningún taxon en la Lista Roja Española 2008 4.
Sin embargo, conviene destacar el interés que tienen para la Comunidad Europea los matorrales gipsícolas ibéricos (estepas yesosas),
ya que han sido incluidos dentro de la lista de hábitats prioritarios
de interés comunitario: 1520 *Vegetación gipsícola ibérica (Gypso‑
philetalia). Así, buena parte de estos afloramientos se encuentran
englobados en el LIC Curs Alt del Riu Millars (ES5222004) mientras que los afloramientos de Villahermosa del Río se hallan dentro
del LIC Penyagolosa (ES5223004). Adicionalmente, el reciente
Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas incluye
este tipo de vegetación en su Anexo IV: Hábitats Protegidos, por
lo que estas formaciones se encuentran protegidas legalmente en el
ámbito territorial de la Comunidad Valenciana 1.
No se tiene constancia de que existan o hubieran existido explotaciones yesíferas en la comarca, por lo que las amenazas potenciales
más importantes se concentran en los riesgos naturales, como incendios, y en las acciones humanas, en las que entrarían las roturaciones agrícolas, el sobrepastoreo, las infraestructuras, etc.

		Vista de un escarpe con
vegetación sobre yesos en
Castellón.
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Datos básicos de los Afloramientos


Yesos de la comarca del Alto Mijares

Área de ocupación: 1,48 km2
Extensión de presencia: 414,45 km2
Número de cuadrículas 10 x 10 : 4
Número de gipsófitos: 3
Grado de gipsofilia: 2.216
Provincias Administrativas: Cs
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		Vista de un escarpe con
vegetación sobre yesos en
Teruel.
		Mapa de localización.
		Diagrama climático de
Teruel.

Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas — 381

Yesos de Alfambra, Villel y Albarracín

Distribución geográfica de los afloramientos
El conjunto de los afloramientos se encuentra en su mayor parte dentro de lo que geomorfológicamente se denomina fosa de
Teruel, que se extiende sobre unos 100 km desde Perales de Alfambra (Te) hasta Mira (Cu), con orientación N–NE, y que está
enmarcada por las estribaciones occidentales de las sierras de
Gúdar y Javalambre y por los márgenes orientales de las sierras
de Albarracín y Palomera 7. La altitud media oscila alrededor de
los 1150 msnm, siendo la cota inferior de unos 950 msnm y la
superior de 1450 msnm. Estos afloramientos se han agrupado en
una única zona, que engloba la cuenca turolense del Turia y el
Alfambra. Los materiales de yesos están más o menos agrupados
desde Libros y Camarena de la Sierra hasta Cuevas Labradas (Te),
haciéndose más dispersos hacia el N, donde acaban por Orrios y
Perales de Alfambra (Te), y hacia el NW, donde siguiendo el valle
del Turia aparece un núcleo finícola en el entorno de Albarracín,
que se extiende hasta Calomarde y Noguera de Albarracín (Te).
El área de ocupación es de unos 180 km2, con una extensión de
presencia de unos 2545 km2. El encuadre biogeográfico de estos
territorios 13 corresponde a la provincia Mediterránea Ibérica
Central, subprovincia Oroibérica.

Especies presentes
En estos afloramientos aparecen numerosos elementos característicos de estas comunidades, algunos endémicos ibéricos (Gypso‑
phila struthium subsp. hispanica, Herniaria fruticosa, Moricandia
moricandioides subsp. cavanillesiana, Centaurium quadrifolium y
Malva trifida), otros iberonorteafricanos (Ononis tridentata subsp.
tridentata, Helianthemum squamatum, Lepidium subulatum y
Reseda stricta subsp. stricta) y otros de distribución más amplia
(Agropyron cristatum subsp. pectinatum, Jurinea pinnata, Stipa
lagascae y Matthiola fruticulosa subsp. fruticulosa) 8.
Esta diversidad florística se concentra mayoritariamente en el núcleo central de los afloramientos, habiendo quedado en la actualidad el núcleo de Albarracín muy empobrecido florísticamente.
De aquí se citaron antiguamente 15 Launaea pumila, Frankenia
thymifolia, Hedysarum boveanum subsp. europaeum y Koeleria
castellana, junto a buena parte de las mencionadas anteriormente, pero en fechas recientes únicamente se ha podido constatar la
presencia de Ononis tridentata subsp. tridentata, Herniaria fruti‑
cosa y Centaurium quadrifolium 8, 11. Sí que aparecen en la actualidad otros táxones como Alyssum linifolium, Ononis fruticosa,
Astragalus monspessulanus subsp. gypsophilus, Linaria oblongi‑
folia subsp. aragonensis, Reseda barrelieri o Lavatera triloba, que
aunque pueden presentarse sobre distintos tipos de sustratos, se
pueden ver con frecuencia sobre suelos poco desarrollados de naturaleza margosa o margo–yesífera 14.
Hay que destacar la presencia de Vella pseudocytisus subsp. paui,
endemismo de zonas áridas del S de Teruel localizado en la actualidad únicamente en los valles del Alfambra (Cuevas Labradas y
Villalba Baja) y del Turia (Teruel, Villel, Villastar y Cascante del

Río), donde llegaba al parecer hasta Tramacastilla 15, aunque no ha
sido localizada recientemente en esta zona. Otro endemismo local
es Limonium aragonense, del que únicamente se conocen dos poblaciones en el valle del Turia (Villel y Villastar). Otra especie de
gran relevancia biogeográfica es Krascheninnikovia ceratoides, de
distribución mediterráneo–iranoturaniana que presenta en España poblaciones relictas en la depresión del Ebro (Z, Hu), Alfambra
(Te) y Marquesado de Zenete (Gr) 1 4.

Factores ecológicos
Los materiales de la fosa de Teruel se originaron durante los procesos distensivos de la orogenia alpina, que provocaron un hundimiento tectónico, rellenado por la erosión desde el Mioceno inferior–medio al Plioceno terminal (Neógeno), encontrándose en las
partes centrales de la fosa depósitos de calizas, margas y yesos. En
las inmediaciones de Valacloche y Teruel–Tortajada afloran yesos
del Triásico, de la facies del Keuper. El relieve forma un sistema
de pequeños barrancos, algunos de ellos bastante profundos, con
tramos cuyas paredes miden 25 m de altura y anchura de cauce
reducida en otros a menos de un metro. Hacia el S, en el valle de Pinarejos–Marimezquita, aparece un paisaje estructural con escarpes
y mesas, cuyo fondo está constituido por elementos de relleno. Los
suelos, en general, están poco evolucionados y son de origen lítico y
coluvial, muy pobres, con elevada presencia de carbonato cálcico,
presentando un pH elevado y enriquecimiento en sulfatos 7, 6.
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En el núcleo de Albarracín, los afloramientos tienen su origen en
el Mesozoico, en el comienzo de la Era Secundaria (Triásico) y
responden a los inicios de hundimiento de lo que serán las futuras
cuencas marinas mesozoicas. Se localizan en las margas yesíferas
versicolores de la facies Keuper, sedimentadas en lagunas costeras, donde la cuenca se hace más extensa pero muy poco profunda, consistiendo en un mar hipersalino en el que se depositan
arcillas y margas con yesos y cloruros 3. Las formas de relieve, que
presentan una altitud elevada, están suavemente alomadas como
consecuencia de las profundas incisiones fluviales que compartimentan el conjunto y de la aparición de depresiones erosivas que
aprovechan los afloramientos más deleznables 9.
Las condiciones climáticas del territorio se caracterizan por su
acusada continentalidad, acrecentada por su elevada altitud media y por su orientación, flanqueada a derecha e izquierda por sendos sistemas montañosos de más de 1500 msnm de altitud, que
probablemente actúen como pantalla disminuyendo las posibilidades de lluvia en los valles, aunque la cuenca del Turia permite
una conexión mediterránea 6. Desde el punto de vista bioclimático 13, el conjunto de los afloramientos corresponde al termotipo
supramediterráneo, con ombrotipo predominantemente seco.

Comunidades gipsófilas presentes y
contactos catenales
Aparecen una serie de comunidades gipsófilas que se encuadran
dentro de los matorrales y tomillares de la alianza Lepidion subu‑
lati. Están representados por diversas asociaciones, siendo la más
frecuente Lino differentis–Lepidietum subulati, en donde Lepi‑
dium subulatum y Linum suffruticosum son los táxones dominantes junto con Jurinea pinnata, que aparece en algunas localidades.
En otras esta asociación se ve enriquecida con Vella pseudocytisus
subsp. paui, que también aparece en comunidades de Ononide‑
tum tridentatae 6, 2, junto con Salvia lavandulifolia y Lithodora fru‑
ticosa, que son muy abundantes en algunos lugares. El endemismo
Limonium aragonense parece incluible dentro del Ononidetum
tridentatae 2. Otra asociación frecuente en estos afloramientos es
Teucrio expansi–Gypsophiletum hispanicae, en la que además
de la presencia de táxones gipsofilos, aparece también Teucrium
expassum, y resultan típicos los líquenes costraceo–terrícolas de
Gypsophiletalia (Psora decipiens, Squamara crassa y Acarospo‑
ra nodulosa) 12. Por su parte, Krascheninnikovia ceratoides es un
gipsófito facultativo que puede aparecer en matorrales gipsícolas,
pero está considerado más como subruderal, adscribiéndose a comunidades de la alianza Salsolo vermiculatae–Peganion harmalae 5.
En el entorno de Albarracín, los afloramientos de arcillas y margas
triásicas contienen minerales salinos, como la halita, y yesos, siendo más frecuentes en algunas de estas áreas los pastizales vivaces
halófilos que las comunidades vegetales propias de yesos. Así, en
la zona de Royuela (Te), aparecen formaciones constituidas por
caméfitos y hemicriptófitos de pequeña talla, y que están caracterizadas por Artemisia caerulescens subsp. gargantae y Puccinellia
pungens (Artemisio gargantae–Puccinellietum pungentis). Sobre
los yesos se han localizado matorrales abiertos con asnallo (Ono‑
nis tridentata) y claros terrosos colonizados por líquenes gipsófilos,
que podrían adscribirse a la asociación Ononidetum tridentatae,
localmente muy pobre en especies características 3. Las formaciones vegetales de estos afloramientos resultan ser muy pobres en
gipsófitos, estando muchos de ellos dispersos y formando parte
de comunidades de otras alianzas como Xero–Aphyllanthenion,
Sideritido fontquerianae–Arenarion aggregatae, e incluso Berberi‑
denion seroi.
En el territorio, fuera del material yesoso, aparecen formaciones
abiertas de encinares basofilos (Quercenion rotundifoliae) y sabinares albares (Juniperion thuriferae), que en algunas situaciones
favorecidas por una mayor aportación de agua al suelo y frescor
(vaguadas o base de paredones), se sustituyen por quejigares (Aceri
granatensis–Quercion faginae). Las zonas marginales están ocupadas por matorrales seriales de Rosmarinetalia officinalis 3, 6.

		Vista de un escarpe con
vegetación sobre yesos en
Teruel.
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Especies amenazadas, hábitats UE, factores
de degradación y propuesta de gestión
Son tres los táxones que habitan en estos afloramientos y que están incluidos dentro del Catálogo de Especies Amenazadas de
Aragón 1. Así, Vella pseudocytisus subsp. paui se encuentra catalogada como «En Peligro de Extinción» (EPE) en dicho catálogo,
y se ha redactado y aprobado su Plan de Recuperación. Además
se encuentra recogida en la Lista Roja Española 2008 10 como «En
Peligro» (EN). El endemismo Limonium aragonense se encuentra
igualmente catalogado, pero como «Sensible a la Alteración de su
Hábitat» (SAH), apareciendo también en la Lista Roja Española
2008, en este caso como «En Peligro Crítico» (CR). Finalmente,
Krascheninnikovia ceratoides, aparece catalogada como «Vulnerable» (VU) y se ha redactado y aprobado su Plan de Conservación.
El gran interés ecológico y biogeográfico que tienen las comunidades de yesos se refleja en la consideración de los matorrales
gipsícolas ibéricos (estepas yesosas) como hábitats prioritarios de
interés comunitario: 1520 *Vegetación gipsícola ibérica (Gypso‑
philetalia). Buena parte de estos afloramientos se encuentran incluidos en zonas LIC, concretamente en Sierra de Javalambre II
(ES2420129), Los Yesares y Laguna de Tortajada (ES2420131),
Altos de Marimezquita, Los Pinarejos y Muela de Cascante
(ES2420132), Loma de Centellas (ES2420133), Los Cuadrejones – Dehesa del Saladar (ES2420137) y Sabinares de Saldón y
Valdecuenca (ES2420136), en los que se da importancia a las comunidades de matorral asociadas a medios yesíferos.
Existe una serie de amenazas sobre estos afloramientos, siendo la
más negativa por el impacto producido sobre el sustrato, el sobrepastoreo. Una elevada intensidad de éste produce compactación,

erosión y pérdida de suelo, que se manifiesta en la formación de
surcos muy aparentes en algunas localidades. Por otra parte, en algunos municipios, los afloramientos yesíferos, sobre todo si están
en barrancos, son utilizados como escombreras y vertederos, produciendo una disminución en la calidad del hábitat. Las prácticas
agrícolas, aunque cada vez están más abandonadas, han remodelado algunos afloramientos, ocasionando reducción y/o fragmentación en algunas de las poblaciones gipsícolas. También hay que
mencionar, ya como riesgos potenciales, las mejoras en infraestructuras y la minería yesífera, aunque hoy en día no existe ninguna explotación importante. Todo ello hace necesario una regulación de
las actividades negativas, encaminada a eliminar estas amenazas.
Particularmente en el entorno de Albarracín, estas comunidades
de yesos han perdido especies características, de las que se tienen
registros antiguos 8. Esta pérdida de diversidad ha podido producirse por una serie de factores que han acabado ocasionando disminución tanto del área de extensión como de la calidad del hábitat. Entre estos factores, además de los indicados anteriormente,
cabe destacar la explotación minera ocurrida hasta los años 60 en
la comarca de Albarracín, en los afloramientos de Noguera–Tramacastilla–Torres, para la extracción de yesos rojos muy utilizados
en la arquitectura de Albarracín. En la actualidad las minas están
abandonadas debido a los altos costos de extracción y su bajo rendimiento, no habiéndose realizado la restauración de las mismas,
con el añadido de haber sido después pastoreadas, por lo que en la
actualidad tienen una cobertura vegetal muy baja.
La recuperación de estas comunidades gipsícolas es difícil, teniendo en cuenta el estado actual, pero sería interesante realizar ensayos de restauración en zonas en donde las características actuales
de suelo, vegetación y aprovechamiento del territorio puedan permitirlo.
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Datos básicos de los Afloramientos


Yesos de Alfambra, Villel y Albarracín

Área de ocupación: 179,75 km2.
Extensión de presencia: 2.544,74 km2.
Número de cuadrículas 10 x 10 : 22
Número de gipsófitos: 18
Grado de gipsofilia: 3.321
Provincias Administrativas: Te
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Yesos de las cuencas de los ríos Arcos y Torrijas–Manzanera

		Vista del paisaje en las
cercanías de Arcos de las
Salinas.
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Distribución geográfica de los afloramientos
Estos afloramientos se encuentran situados en el piedemonte SE
del macizo de Javalambre, que constituye el apéndice más meridional de la provincia de Teruel. Aparecen en el entorno de un curioso valle, recorrido en parte por el río Torrijas–Manzanera, que
drena hacia el Mijares, y por el río de Arcos, que se dirige hacia el
Turia 6. Los afloramientos aparecen en un área más o menos continua y bastante amplia, y se encuentran mayoritariamente en los
términos de Manzanera, Torrijas y Arcos de las Salinas (Te), extendiéndose puntualmente hasta Santa Cruz de Moya (Cu). Presentan un área de ocupación de unos 95 km2, con una extensión
de presencia de 575 km2. La altitud media ronda los 1250 msnm,
siendo la cota inferior de unos 800 msnm y la cota superior de
unos 1500 msnm. Desde el punto de vista biogeográfico 10, estos
afloramientos forman parte de la provincia Mediterránea Ibérica
Central, subprovincia Oroibérica, sector Ibérico Maestracense.

Especies presentes
Las comunidades gipsícolas de estos afloramientos son muy pobres en táxones gipsófilos, encontrándose principalmente Gypso‑
phila struthium subsp. hispanica, endemismo del C, E y S de la
Península Ibérica, y Ononis tridentata subsp. tridentata, endemismo de la Península Ibérica y NW de Marruecos. Se han citado
también Herniaria fruticosa, Launaea pumila, ambos endemismos
ibéricos, Helianthemum squamatum, de distribución iberonorteafricana, y Launaea fragilis, especie de más amplia distribución,
aunque no se tienen datos actualizados de ellos 5, 9.

Sobre margas yesíferas se localiza la umbelífera Guillonea scabra
subsp. scabra, endemismo del Levante peninsular, que en general
se asienta sobre sustratos arenosos, calizos–arcillosos, hasta magnesíferos 8, pero que en estas localidades aparece conviviendo
junto con especies gipsófilas. De este táxon solo se conocen tres
poblaciones en todo Aragón, dos de las cuales se encuentran en los
afloramientos de Arcos de las Salinas 1. Su presencia matiza florísticamente estos afloramientos, que por su situación resultan más
influenciados por elementos de óptimo litoral, diferenciándose así
de los yesos continentales de la fosa de Teruel.

Factores ecológicos
Estos afloramientos se originaron al principio de la Era Secundaria
o Mesozoico, en el Triásico, y corresponden a la facies del Keuper.
Los materiales, dispuestos en un amplio corredor surcado por los
ríos Arcos y Torrijas–Manzanera, son excavados de manera diferencial, en función de su resistencia, de forma que las arcillas
yesíferas se hallan muy erosionadas y las dolomías quedan en resalte topográfico como agudas crestas. Puntualmente se producen
deslizamientos rotacionales y solifluxión en las laderas de yesos
con coladas de barro 6. Al NW de estos ríos, las alturas del Macizo de Javalambre, con altitudes por encima de los 1700 msnm,
constituyen una barrera que los separa de los afloramientos de la
fosa de Teruel.
El clima se halla fuertemente condicionado por factores de tipo
geográfico, pero en términos generales se constata una escasa precipitación, que no suele superar los 500 mm anuales, de los que

		Mapa de localización.
		Diagrama climático de Abejuela.
		Panorámica de las comunidades
que se asientan sobre yeso.
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una buena parte cae en forma de tormentas, teniendo una marcada irregularidad interanual, con años muy secos y otros muy
húmedos. Las temperaturas medias anuales están en torno a los
7–9 ºC, con veranos cortos y frescos e inviernos largos y rigurosos,
que denotan un cierto grado de continentalidad y mantienen una
fuerte oscilación anual 6.
Desde el punto de vista bioclimático 10, los afloramientos de esta
zona se encuadran en el termotipo supramediterráneo con ombrotipos que varían del seco al subhúmedo.

Comunidades gipsófilas presentes y
contactos catenales
Las comunidades gipsícolas que habitan en estos afloramientos
fueron adscritas a la asociación Teucrio expansi–Gypsophiletum
hispanicae, que resulta ser la más pobre en especies gipsofilas,
siendo diferenciales de la comunidad Teucrium expassum y Salvia
lavandulifolia, apareciendo siempre con Brachypodium retusum
9
. Sin embargo, en la actualidad estos matorrales camefíticos están dominados por Ononis tridentata subsp. tridentata, junto con
Salvia lavandulifolia, Thymus vulgaris, Guillonea scabra subsp.
scabra, Plantago serpentina, Kochia prostrata y otros elementos
de carácter subnitrófilo como Helichrysum italicum subsp. sero‑
tinum, resultando escasa Gypsophila struthium subsp. hispanica,
por lo que la comunidad, más degradada, podría estar más próxima
a la asociación Ononidetum tridentatae 3.
En las arcillas yesíferas, originadas por cárcavas excavadas en el
yeso, se producen unas depresiones de bajo contenido en sal que
ocasionan la aparición de una comunidad vegetal asentada sobre
un sustrato de salinidad moderada, en la que aparecen especies
como Spergularia media, Frankenia pulverulenta, Suaeda spicata,
Hymenolobus procumbens, Parapholis incurva y Puccinellia fas‑
ciculata 4, que sería incluible dentro del Puccinellion caespitosae.
Los matorrales gipsófilos se desarrollan ocasionalmente bajo un
dosel arbóreo generalmente laxo de Juniperus thurifera, especie
que se desarrolla bien sobre sustratos yesosos. Ya fuera de estos
sustratos, el entorno se caracteriza por formaciones de sabinar albar en las laderas bajas (Juniperion thuriferae), que en algunos sectores forman bosques mixtos con Quercus ilex subsp. rotundifolia
y, a veces, con Quercus faginea. También cabe destacar las repoblaciones de Pinus sylvestris y P. nigra que se entremezclan con
pinares naturales de P. nigra subsp. salzmannii. En las zonas más
secas y degradadas aparecen matorrales con Erinacea anthyllis,
Salvia lavandulifolia, Lavandula latifolia, Genista scorpius, etc.
(Saturejo gracilis–Erinaceenion anthyllidis) y pastizales vivaces
secos (Thero–Brachypodion ramosi).

388 — Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas

Especies amenazadas, hábitats UE, factores
de degradación y propuesta de gestión
De todos los táxones que habitan en estos afloramientos, tan solo
Guillonea scabra subsp. scabra se encuentra incluida dentro del
Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, en el que aparece
como especie «De Interés Especial» (IE) 1, aunque no se incluye
en la Lista Roja Española 2008 7. Sin embargo, las formaciones
gipsícolas de estos afloramientos, como hábitat prioritario de interés comunitario (1520 *Vegetación gipsícola ibérica) aportan
diversidad e interés ecológico y biogeográfico a este entorno, por
lo que prácticamente todos los afloramientos de esta zona sobre
territorio aragonés se encuentran englobados en el LIC Sierra de
Javalambre II (ES2420129). Los afloramientos de Santa Cruz
de Moya (Cu) quedan protegidos por el Catálogo de hábitats y
elementos geomorfológicos de protección especial en Castilla–La
Mancha, en el que se incluyen específicamente las comunidades
gipsófilas 2.
Estas comunidades presentan gran interés dentro del contexto
regional. Sin embargo el estado de conservación no es bueno, encontrándose bastante alterados, fundamentalmente por influencia
antrópica. Se trata de una zona en la que uno de los principales
recursos, además de la explotación de la madera de pinar y el turismo, es la ganadería ovina, cuyo riesgo es el sobrepastoreo. Una
elevada intensidad de éste produce desestructuración, erosión y
pérdida de suelo por efecto del pisoteo, junto con la pérdida por
escorrentía que se produce tras intensas precipitaciones. Por todo
ello, se hace necesaria una regulación y vigilancia de las actividades negativas con el fin de eliminar la posible amenaza. Teniendo
además en cuenta la degradación sufrida por estas comunidades,
sería interesante la realización de estudios encaminados a una posible restauración de las comunidades gipsícolas.

		Cerros yesosos en la
comarca del piedemonte
del macizo de Javalambre.
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Datos básicos de los Afloramientos


Yesos de las cuencas de los ríos Arcos y TorrijasManzanera

Área de ocupación: 94,92 km2
Extensión de presencia: 547,54 km2
Número de cuadrículas 10 x 10 : 10
Número de gipsófitos: 10
Grado de gipsofilia: 2.963
Provincias Administrativas: Te, Cu
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Yesos sorianos de la cuenca del Jalón
(Almaluez, Utrillas y Aguaviva de la Vega)

Distribución geográfica de los afloramientos

Factores ecológicos

Es un grupo de afloramientos de escasa entidad, situados en el extremo suroriental de la provincia de Soria, en la margen izquierda
de la cuenca del río Jalón, cerca de la provincia de Zaragoza. El
conjunto se sitúa en las cercanías de los pueblos de Utrillas (término de Arcos de Jalón), Almaluez y Aguaviva de la Vega (término
de Almaluez). Se manifiestan en forma de estrechas bandas sobre
las laderas y pies de los cerros en la vertiente sur de la Sierra del
Muedo, sus altitudes varían entre 850 y 1140 msnm y el conjunto
de la superficie total no alcanza los 2 km2.

Los afloramientos son del Terciario, del Mioceno. En las laderas
y cerros se suceden estratos alternos, con los diferentes sedimentos del mismo periodo, desde conglomerados, areniscas y arcillas,
hasta margas, margocalizas, yesos y calizas. Los afloramientos
yesíferos pertenecen concretamente al Vindoboniense (Mioceno
Medio) y rara vez se presentan como yesos de gran pureza, aunque
en algunos puntos abundan los cristales de yeso, sino que afloran
en forma de margocalizas, margas y arcillas con componente yesífero 6. Las margas y arcillas yesíferas son el sustrato más abundante,
donde predominan los suelos de tipo rendsiniforme.

Además de los anteriores, que podemos considerar principales,
existen en áreas del entorno numerosos puntos donde los sustratos
yesíferos se manifiestan, en general en forma de microafloramientos. Por su escasa entidad y dispersión no han sido cartografiados,
pero explican la presencia de ciertos gipsófitos en dichas áreas,
como o Lepidium subulatum, por ejemplo en el término de Monteagudo de las Vicarías (So) 11, 12.
La extensión de presencia de estos afloramientos es de 0,98 km2 y
el área de ocupación de 39,91 km2.
Desde el punto de vista biogeográfico el territorio se sitúa en el
sector Celtibérico–Alcarreño (provincia Mediterránea–Ibérica–
Central, subprovincia Castellana) 10.

Especies presentes
Destaca la pobreza en gipsófitos y su escasa abundancia. Predominan, sobre estos sustratos, elementos calcícolas propios de
Rosmarinetalia officinalis habituales en el entorno de estos afloramientos. Las especies más frecuentes son: Linum suffruticosum,
Thymus vulgaris, T. zygis subsp. zygis, Genista scorpius, Lithodo‑
ra fruticosa, Fumana ericifolia, Koeleria vallesiana subsp. vallesia‑
na, Bupleurum fruticescens, etc. De entre estas Sideritis spinulosa
se puede considerar un elemento singular en estos afloramientos,
constituyendo estas poblaciones, junto con las de la comarca de
Molina en Guadalajara, el límite de área de sus poblaciones principales en la depresión del Ebro. En cotas más bajas medran Ros‑
marinus officinalis y, puntualmente, Ephedra fragilis y Fumana
thymifolia, sugiriendo una mayor termicidad, mientras que en
ciertas crestas descarnadas Helianthemum oelandicum subsp.
incanum, Fumana procumbens y Carduncellus monspelliensium,
anuncian con su presencia la transición hacia comunidades supramediterráneas y continentales de Festuca hystrix, Genista pumila
subsp. rigidissima o Thymus mastigophorus que tienen su óptimo
en la paramera.
Ononis tridentata es el gipsófito mayoritario en el territorio (el único en muchos puntos), y puntualmente le acompaña y Herniaria
fruticosa. Se han citado también Lepidium subulatum, Launaea
fragilis, Senecio auricula subsp. castellanus y Campanula fastigia‑
ta 11, 12.

En general se distribuyen puntual o linealmente sobre las laderas
y pies de monte, con pendientes moderadas en general, aunque
en algún caso pueden ser muy pronunciadas, y cuya orientación
oscila de sureste a suroeste.
Desde el punto de vista bioclimático, los afloramientos se sitúan a
caballo entre el meso y el supramediterráneo, merced a su orientación al sur que proporciona una mayor termicidad, pues en las
planicies y áreas más altas el supramediterráneo se impone. La
continentalidad es elevada y el ombroclima de seco a subhúmedo
9
. Biogeográficamente el territorio se sitúa en el sector Celtibérico–Alcarreño (provincia Mediterránea–Ibérica–Central, subprovincia Castellana) 2, 10.
Destaca el elevado grado de alteración ocasionado por la actividad
agrícola y ganadera en el entorno. Los afloramientos prácticamente carecen de cobertura arbórea y predominan las comunidades
fruticosas y pastos propios de ambientes perturbados.
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Comunidades gipsófilas presentes y
contactos catenales

Especies amenazadas, hábitats UE, factores
de degradación y propuesta de gestión

La escasa magnitud de los afloramientos y su ubicación a caballo
entre los pisos meso y supramediterráneo hace que las formaciones fruticosas que se instalan sobre ellos sean adscribibles más
bien a las comunidades de matorrales basófilos continentales (Ros‑
marinetalia officinalis), en las que entrarían como acompañantes,
en puntos concretos, los gipsófitos mencionados, a modo de introgresión puntual de Lepidion subulati (Gypsophiletalia).

El Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León 4 no recoge ninguna de las especies gipsófitas presentes en estos afloramientos.
Sin embargo, las estepas continentales de vegetación gipsícola
constituyen uno de los tipos de hábitat de interés comunitario 1, 5,
y la reciente Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad encomienda a las Comunidades Autónomas la misión de catalogar y
velar por la conservación de dichos hábitats 8. Resulta relevante, al
respecto, que la presencia de ciertos gipsófitos en estos afloramientos constituye el extremo territorial septentrional y noroccidental
de su distribución (por ejemplo Herniaria fruticosa), factor de peso
a la hora de valorar su protección.

La presencia más frecuente y abundante de Ononis tridentata
acompañando a los matorrales calcícolas sugiere que la comunidad presente en la mayoría de las formaciones es Lino differen‑
tis–Salvietum lavandulifoliae ononidetosum tridentatae 3, 7, tomando la forma de aulagares y tomillares, en general degradados.
Con frecuencia entran en contacto con formaciones fruticosas
subnitrófilas (con Artemisia herba–alba, Teucrium gnaphalodes,
Dorycnium pentaphyllum y Plantago albicans, entre otros), debido a la presión ganadera y agrícola. En crestones más expuestos y
venteados, los gipsófitos desaparecen, y en los puntos más altos,
la comunidad va siendo sustituida por matorrales y pastos con
carácter enano y pulvinular, más bien propios del Lino appressi–
Genistetum rigidissimae y del Festucetum hystricis.

La amenaza más evidente para estos territorios parece haber sido
el sobrepastoreo, y quizá la roturación para el cultivo de secano,
especialmente en aquellos afloramientos de pequeña entidad, que
constituyen linderos y ribazos entre campos ya cultivados, y que
pueden ser considerados obstáculos en el laboreo anual.

		Afloramiento de
margas yesíferas ricas
en cristales de yeso en
Aguaviva de la Vega.
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Datos básicos de los Afloramientos


Yesos sorianos de la cuenca del Jalón

Área de ocupación: 0,98 km2.
Extensión de presencia: 39,91 km2.
Número de cuadrículas 10 x 10 : 2
Número de gipsófitos: 8
Grado de gipsofilia: 2.563
Provincias Administrativas: So
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		Afloramiento de yesos
masivos alabastrinos en
Bujalaro (vega del río
Henares).
		Mapa de localización.
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Yesos paleógenos de la vertiente meridional del Sistema Central
(Cuencas de los ríos Jarama, Sorbe y Henares)

Distribución geográfica de los afloramientos
Se trata de afloramientos de yesos paleógenos ligados a la vertiente
meridional del Sistema Central en la provincia de Guadalajara y,
puntualmente, en la provincia de Madrid (Torrelaguna). Constituyen una serie de grupos de yesares, bastante distanciados entre sí, que comienzan en la margen derecha del río Jarama con
el afloramiento de Torrelaguna (M) y continúan aguas arriba con
los de Uceda y Tortuero–Valdepeñas de la Sierra (Gu). Más al
este, afloran en la cuenca baja del río Sorbe (Beleña de Sorbe y
Torrebeleña, Gu) y saltan la divisoria hacia el río Henares en la comarca de Cogolludo (Gu). Es este núcleo de afloramientos el más
extenso, presentando numerosos yesares, algunos de considerable
extensión y sobre los que es posible encontrar vegetación madura:
encinares y quejigares. Además completan este grupo pequeños
núcleos aislados entre sí formando estrechas franjas. El conjunto
se sitúa sobre los términos municipales de Cogolludo (incluyendo
Beleña de Sorbe, Torrebeleña y Aleas), Fuencemillán, Montarrón
y Arbancón (Gu).
Aguas arriba del Henares se encuentran los últimos grupos destacando los de Jadraque, Castilblanco de Henares, y especialmente
los de Medranda, Pinilla y Torremocha de Jadraque (Gu), ubicados en la margen izquierda del río Cañamares, cerca de su desembocadura en el Henares. Estos yesos destacan por su extensión
y por albergar formaciones arbóreas bastante bien desarrolladas.
Muy cerca, entre Jadraque y Bujalaro (Gu), aflora el único yesar
situado en la margen izquierda del Henares, y pocos kilómetros
aguas arriba, cerca del río Dulce, se sitúan los de Matillas y Cendejas (Gu), que constituyen los yesos más noroccidentales de este
conjunto.
Los afloramientos del Jarama son muy pequeños, no alcanzan los
2 km2 en superficie, y oscila la altitud entre los 700 (Torrelaguna,
M) y los 920 msnm (Tortuero–Valdepeñas, Gu). El conjunto del
Sorbe–Henares (comarca de Cogolludo, Gu) es el más extenso,
con una ocupación cercana a los 12 km2, en este caso, la altitud varía entre los 850 (puntos cercanos al Henares) y los 950 msnm (cerros cercanos a Aleas) y finalmente, los afloramientos más orientales cubren unos 7 km2, con altitudes entre 800 y 980 msnm.
La fisonomía más característica es la de un conjunto de cerros de
pendientes moderadas, de tonos blancos y grisáceos y en menor
medida rojizos. No obstante, la cercanía a los ríos motiva la aparición de escarpes e incluso cantiles de yeso, como ocurre en Uceda,
Jadraque, Castilblanco o Bujalaro. La cobertura arbórea suele ser
escasa, predominan los matorrales ralos, generalmente nitrificados
y antropizados, en los que se intercalan cultivos cerealistas de secano y excepcionalmente se encuentran bosquetes arbolados de
encinar y quejigar.
Desde la perspectiva de la biogeografía, estos afloramientos quedan encuadrados en la provincia Mediterránea–Ibérica–Central
(subprovincia Castellana) y forman parte del extremo N del sec-

tor Manchego. Los afloramientos del interfluvio Sorbe–Henares
(comarca de Cogolludo) y aguas arriba de este último prácticamente entran en contacto con el sector Celtibérico–Alcarreño de la
misma provincia corológica 10, 15.
Los núcleos de yesos del río Jarama, junto con los afloramientos sedimentarios mesozoicos que los acompañan, habitualmente quedan aislados entre materiales ácidos (rocas cristalinas del Sistema
Central y sedimentos procedentes de las mismas) pertenecientes
ya al sector Guadarrámico (provincia Mediterránea–Ibérica–Occidental, subprovincia Carpetano–Leonesa) 10, 15, y por lo tanto se
trata de islas de vegetación manchega (basófila o calcícola) dentro
de un territorio carpetano, ácido en general, en el que predominan
los elementos calcífugos 1.
Contemplados en su conjunto, todos estos afloramientos tienen
484,18 km2 de extensión de presencia y 20,90 km2 de área de ocupación

Especies presentes
Son pocas las especies de gipsófitos en estos afloramientos, mayoritariamente alterados. Dominan los elementos perennes y fruticosos nitrófilos (Artemisia campestris subsp. glutinosa, Bassia
prostrata, Marrubium vulgare, M. supinum, Santolina chamae‑
cyparissus, etc.), y destaca la abundancia de Gypsophila struthium
subsp. struthium, único gipsófito presente en muchas localidades.
Son frecuentes los majadales de Poa bulbosa, evidenciando la gran
presión ganadera que ha existido en el territorio, especialmente
por ganado lanar.
En los mejor conservados predominan matorrales calcícolas (Ros‑
marinetalia officinalis) con Linum suffruticosum, Salvia lavandu‑
lifolia, Lavandula latifolia, Thymus vulgaris, T. zygis s.l., Genista
scorpius, Lithodora fruticosa, Fumana ericifolia, Koeleria valle‑
siana subsp. vallesiana, Sideritis incana, Bupleurum fruticescens,
Brachypodium retusum, etc. y, puntualmente, en el río Sorbe entran coscojares ralos (Quercus coccifera) con Rhamnus alaternus
y Juniperus oxycedrus, y en suelos algo más profundos y frescos
aparecen fenalares de Brachypodium phoenicoides.
En los yesos de Aleas, Fuencemillán y Medranda (Gu) crecen
encinares o quejigares en función de la exposición, en los que
los escasos gipsófitos se acantonan en las áreas más erosionadas o
descarnadas donde aflora el sustrato yesífero subyacente, mientras
que en los suelos más profundos y maduros crecen los matorrales
y pastos típicos acompañantes de estas masas boscosas.
Entre los gipsófitos fruticosos, además de Gypsophila struthium
subsp. struthium destaca la presencia de Thymus lacaitae (Jarama
y comarca de Cogolludo) 8, Ononis tridentata subsp. tridentata (Jarama, Jadraque) 4, 16, y entre los herbáceos y terófitos Sedum gyp‑
sicola, Reseda stricta, Centaurium quadrifolium, Lepidium carda‑
mines, Chaenorhinum serpyllifolium o Campanula fastigiata 3, 9, 12.
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Factores ecológicos
Se trata de los afloramientos de yesos terciarios más antiguos del
período Paleógeno, suprayacentes a los materiales mesozoicos
(Cretácico). Puesto que el Mesozoico descansa sobre los materiales cristalinos del Sistema Central, aflora precisamente en primera
línea de su pie de monte formando una banda de materiales que
rápidamente se sumergen bajo la cobertura terciaria. Los sustratos
paleógenos aparecen ligados a la misma, como primera banda del
Terciario, lo que explica su habitual distribución acompañando a
las calizas cretácicas.
Los yesos presentes en el Paleógeno son bastante cristalinos, frecuentemente masivos y alabastrinos. Fueron depositados principalmente durante el Paleógeno Inferior (Campaniense a Eoceno
Medio) y Medio (Eoceno Medio a Oligoceno Medio), junto con
calizas, margas y arcillas, a veces también areniscas y conglomerados. Sin embargo durante el Paleógeno Superior (Oligoceno Superior al Ageriense) los depósitos de yesos fueron mucho más raros y
afloran margas yesíferas a lo sumo 13.

Es relevante mencionar la gran diversidad edáfica y litológica del
entorno, debida a la cercanía del Sistema Central, con materiales
cristalinos, ácidos, y sedimentos, también ácidos, procedentes del
mismo (rañas pliocenas), que se asocian a las calizas cretácicas sobre las que descansan. Esto con la suma de los yesos genera unos
fuertes contrastes en la vegetación 1, con lo que se incrementa notablemente la biodiversidad vegetal.
Desde el punto de vista bioclimático, esto yesos alcanzan el horizonte superior del piso mesomediterráneo y en las áreas más elevadas de la comarca de Cogolludo (Gu) y afloramientos de Jadraque–Medranda y Matillas (Gu) llegan al piso supramediterráneo.
El ombroclima varía entre el seco y el subhúmedo.

En cuanto a su estado de conservación, lo habitual es un alto grado de perturbación motivado principalmente por el pastoreo y la
actividad agrícola tradicional, como resultado se observan grandes
extensiones muy antropizadas en las que predominan formaciones fruticosas y pastos nitrófilos.
Por otra parte, debido a sus características (yesos duros y cristalinos, incluso alabastros), han sido muy utilizados para la obtención
de mineral, existiendo canteras y extracciones en casi todos los núcleos, algunas de las cuales hoy en día siguen siendo activamente
explotadas para la elaboración de yesos, alabastros y escayolas.

Comunidades gipsófilas presentes y
contactos catenales
Se trata de afloramientos pobres en comunidades gipsófilas. Gyp‑
sophila struthium subsp. struthium es, en muchos casos, el único
gipsófito presente, aunque a veces bastante abundante. En áreas
más conservadas permanecen las formaciones boscosas originales,
en forma de encinares (Asparago acutifolii–Quercetum rotundifo‑
liae), variando en altitud hacia los encinares con sabinas (Junipero
thuriferae–Quercetum rotundifoliae), y a quejigares (Cephalanthe‑
ro rubrae–Quercetum fagineae) cuando el ombroclima se hace más
húmedo, normalmente en función de la exposición. En sus claros
y áreas donde han sido eliminados, se instalan comunidades de
matorrales basófilos continentales (Rosmarinetalia officinalis), en
las que entrarían como acompañantes, en puntos concretos, los
gipsófitos mencionados, a modo de introgresión puntual de la al.
Lepidion subulati (ord. Gypsophiletalia). Al efecto, se citan como
comunidades ligadas a los afloramientos dos variantes de la as.
Lino differentis–Salvietum lavandulifoliae. Esta comunidad se
presenta en forma de salviares, esplegares, aulagares o tomillares
que, sobre los materiales yesíferos más margosos y blandos, se enriquecen en Ononis tridentata (subas. ononidetosum tridentatae 4),
mientras que sobre yesares más cristalinos y duros, con frecuencia algo perturbados y nitrificados, se enriquecen con Gypsophila
struthium subsp. struthium (subas. gypsophiletosum struthii). Bajo
tales matorrales se instalan también comunidades de nanoterófitos
ligadas a suelos gípsicos (Sedo–Ctenopsion gypsophilae) como la
as. Chaenorhino reyesii–Campanuletum fastigiatae, sobre yesos
cristalinos y fibrosos 3, 12.
Donde la degradación ha sido mayor, las únicas comunidades
fruticosas que se instalan son nitrófilas (Pegano–Salsoletea), con
Salsola vermiculata, Bassia prostrata, Artemisia herba–alba, A.
campestris subsp. glutinosa, Peganum harmala, Mercurialis to‑
mentosa, Plantago sempervirens, etc., acompañadas de Gypso‑
phila struthium subsp. struthium. Estas comunidades se instalan sobre escombreras, cunetas, antiguas extracciones de roca y,
con frecuencia, cultivos abandonados y pastos sobrepastoreados.
Igualmente son frecuentes los pastos de terófitos nitrófilos, a veces
con carácter efímero, sobre cultivos, pies de monte y laderas más
degradadas. Alguna de estas comunidades poseen cierta tendencia gipsícola, como es el caso de Torilido nodosae–Scandicetum
australis (Taeniathero–Aegilopion geniculatae), que ocupa suelos
improductivos de yeso cristalizado 11, con frecuencia bajo los elementos fruticosos.
		Diagrama climático de Jadraque.
		Detalle de las comunidades
gipsícolas en la cuenca del río
Henares.
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Especies amenazadas, hábitats UE, factores
de degradación y propuesta de gestión
Tan sólo Lepidium cardamines se encuentra incluida en la categoría de «interés especial (IE)» dentro del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla–La Mancha 5, 6, pero además las
formaciones de gipsófitos son un tipo de hábitat de interés comunitario 2, 7, y concretamente las comunidades de matorral basófilo
enriquecidas en Gypsophila struthium subsp. struthium y otros
gipsófitos presentes en el territorio (Lino differentis–Salvietum
lavandulifoliae gypsophiletosum struthii) son consideradas uno de
los hábitats prioritarios 14.
La amenaza más evidente para estos territorios parece ser el sobrepastoreo y la consecuente nitrificación, y no debe despreciarse
la roturación para el cultivo de secano. La explotación de mineral
de yeso y alabastro estaba muy extendida en el pasado, como evidencian las abundantes extracciones abandonadas, generalmente
de escasas dimensiones. Sin embargo, sigue siendo una industria
activa en ciertos afloramientos (Jadraque–Bujalaro y Aleas, Gu)
y podría convertirse en una grave amenaza si se amplían o crean
nuevas extracciones.
Es recomendable la vigilancia en cuanto a la sobreexplotación y
alteración de aquellas masas boscosas mejor conservadas y de los
matorrales asociados a sus claros y márgenes. Se deben acometer
estudios rigurosos antes de autorizar o conceder nuevas extracciones mineras, y planificar una adecuada política de restauración de
las preexistentes que facilite la recuperación de la vegetación original sobre las canteras y escombreras.
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Datos básicos de los Afloramientos


Yesos de la vertiente meridional del Sistema
Central

Área de ocupación: 20,90 km2
Extensión de presencia: 484,18 km2
Número de cuadrículas 10 x 10 : 11
Número de gipsófitos: 9
Grado de gipsofilia: 3.123
Provincias Administrativas: Gu, M
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conquenses

(Madrid, Toledo, Guadalajara y Cuenca)
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Distribución geográfica de los afloramientos
Los afloramientos abarcan un extenso territorio que comprende
parte de las provincias de Madrid, Guadalajara, Toledo y Cuenca,
correspondiendo la inmensa mayoría a la cuenca del río Tajo, y
resto las de los ríos Júcar y Guadiana, con sus afluentes Záncara
y Cigüela (provincia de Cuenca). Estos yesares quedan encuadrados en la unidad biogeográfica correspondiente a la provincia
Mediterráneo–Ibérica–Central, subprovincia Castellana. La inmensa mayoría del territorio se sitúa en el sector Manchego, pero
llega a penetrar en el sector Celtibérico–Alcarreño por la parte
alta del río Tajo y afloramientos más cercanos al escarpe del Sistema Ibérico 10, 19, 29. En su conjunto, estos afloramientos presentan
una extensión de presencia de 10.812, 16 km2 y un área de ocupación de 621,85 km2.
Para describir con la mayor precisión posible los límites de este
vasto territorio, los vamos a separar en tres grandes unidades atendiendo a criterios geográficos y, en parte, geológicos:
Cuenca del Tajo al W de la Sierra de Altomira
Comprende los yesares del S de Madrid, N de Toledo, SE de
Guadalajara y E de Cuenca (hasta Barajas de Melo y Tarancón).
Afloran al S de la ciudad de Madrid, parte baja de los valles del
Guatén, Manzanares, Jarama y sobre todo en el del Tajo, desde
el salto de Bolarque en Guadalajara hasta Aranjuez y Seseña–
Borox–Añover en Toledo. En la provincia de Guadalajara hay
núcleos desde la comarca de Pareja, hasta Trillo, límite noroccidental y en el valle del Tajuña llegan, en el N, hasta Valfermoso
del Tajuña y Archilla.

El límite noroccidental de los afloramientos se sitúa en la propia
ciudad de Madrid, llegarían al Cerro Negro y en las proximidades
del valle del Henares en la línea que une San Fernando de Henares y Loeches (M). Estos últimos mezclados con arcillas grises y
marrones. En estas localidades madrileñas se describieron para la
ciencia muchas de las especies de la flora vascular española.
En Toledo, además de los afloramientos del valle del río Tajo, hay
otros dispersos en la comarca de La Guardia, Tembleque, Villatobas y El Romeral, en la cuenca del arroyo Cedrón (límite meridional).
Un núcleo muy importante es el que se localiza en el valle del río
Tajuña, en Madrid, entre Titulcia, Chinchón y Morata de Tajuña
, y hasta Perales, Tielmes y Carabaña (M).
Un enclave menos conocido, pero bastante interesante por albergar una comunidad vegetal diferente, es el que se ubica en las vertientes de los arroyos Pantueña y Vega en localidades como Corpa,
Valverde de Alcalá, Olmeda de las Fuentes, Villar del Olmo, Pezuela de las Torres o Ambite (M).
Su rango altitudinal varía entre los 420 msnm en las áreas más
bajas del Tajo (entre Borox, To y Algodor, M) y los 850 de las partes más altas de los escarpes en el valle del Tajuña, puntualmente
en el Tajo se alcanzan casi los 900 msnm (Alique y arroyo de La
Solana, Gu).
Este grupo de afloramientos descrito presenta una extensión de
presencia de 6.146,49 km2 y un área de ocupación de 443,81 km2.

		Mapa de localización
general.
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 		Cuenca del Tajo al W de la
sierra de Altomira.

Cuenca del Tajo al E de la Sierra de Altomira, hasta la
Sierra de Bascuñana

zándose allí hasta 1050 msnm (afloramientos de Villar de Domingo García).

Se sitúan al S de Guadalajara y N de Cuenca (comarca de la Alcarria de Cuenca, en la depresión entre Altomira y la Cordillera
Ibérica).

Estos afloramientos presentan una extensión de presencia de
1700,48 km2 y un área de ocupación de 146,72 km2.

Ubicados en la cuenca baja del río Guadiela y su afluente el río
Mayor, se extienden entre la base oriental de la alineación de la
Sierra de Altomira, entre Tarancón (To) y Sacedón (Gu) y las estribaciones occidentales de la Serranía de Cuenca, en su extremo occidental conformado por la alineación entre el estrecho de
Priego y la Sierra de Bascuñana (Cu). En su extremo SE alcanzan
prácticamente la ciudad de Cuenca y el límite meridional puede trazarse en la divisoria de cuencas hacia las del Guadiana (ríos
Riansares, Cigüela y Záncara) y del Júcar. Estos yesares destacan
por su extensión y riqueza en gipsófitos.
Su distribución es casi continua en el territorio, al N los afloramientos de Villaba del Rey–Cañaveruelas y Buciegas–Arrancacepas
(Cu); en el centro los de Portalrubio de Guadamejud, Saceda–Carrascosilla y La Peraleja–Bólliga–Castillejo del Romeral (Cu); al
SE, los extensos afloramientos de Puebla de Don Francisco, Huete y Valdepino de Huete (Cu); y al E bordeando el escarpe del
Sistema Ibérico, los de Priego, Albalate de las Nogueras–Torralba,
Villar de Domingo García y Bascuñana (Cu).
En este territorio las altitudes oscilan entre los 750 (800) msnm al
NE (Cañaveruelas y Alcohujate, junto al embalse de Buendía) y
los 1000 en los cerros más altos del interfluvio Guadiela–Mayor,
zona de Huete, y especialmente hacia el extremo SW, donde los
afloramientos descansan sobre la falda del Sistema Ibérico, alcan-

Yesos de La Mancha conquense
Se localizan en la provincia de Cuenca, en la cuenca de los ríos
Guadiana y Júcar. Se trata de un territorio muy extenso al SE de
Tarancón, donde los afloramientos son escasos y dispersos, distribuidos en torno a los ríos Cigüela, Záncara y Júcar.
En la vertiente del Cigüela, afloran los yesos en varios núcleos,
destacan los enclaves de Horcajada de la Torre, valle de Valparaiso, Palomares del Campo, Carrascosa del Campo, Villas Viejas
(Huete), Montalbo y Pozorrubio (Cu). Estos afloramientos se sitúan a una altitud elevada, entre los 850 y los 1000 msnm.
La mayoría de los yesares de esta subunidad se ubican en la cuenca
del río Záncara. Destacan en extensión los de Villarejo de Fuentes,
Villar de Cañas, Villares del Saz, Alconchel de la Estrella y Montalbanejo. Al S aún afloran rocas yesíferas en Villar de la Encina,
Osa de la Vega–Belmonte y Santa María del Campo Rus–Pinarejo
(Cu). En cuanto a la altitud, la mayoría se sitúan alrededor de los
800 msnm, variando desde los 700–730 en los de Belmonte a los
850 (puntualmente los 900) en Zafra de Záncara (Cu).
Finalmente, los afloramientos del Júcar son los más orientales, alejados de los anteriores y ubicados entre Olmeda del Rey y Chumillas (Cu), siendo los más elevados, de 930 a 1050 msnm.
La extensión de presencia de este grupo de afloramientos es de
2.965,19 km2, mientras que su área de ocupación abarca 31,32 km2.
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		Cuenca del Tajo al E de la
sierra de Altomira.

		Yesos de La Mancha
conquense.
		Afloramientos yesíferos
colonizados por atochar
(Stipa tenacissima) en
Chinchón (M).

Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas — 403

Especies presentes
Pueden considerarse las más características Helianthemum squama‑
tum, Thymus lacaitae, Centaurea hyssopifolia, Herniaria fruticosa,
Teucrium pumilum, Centaurium quadrifolium, Helianthemum ma‑
rifolium subsp. conquense, Lepidium subulatum, Sedum gypsicola,
Brassica repanda subsp. gypsicola, Ctenopsis gypsophila, Campanula
fastigiata y Ferula loscosii, entre muchas otras 10.
Ononis tridentata se encuentra en los yesares alcarreños y es más rara
en Madrid y Toledo, prefiere los terrenos más margosos y por eso no
se encuentra en el centro de la cuenca con yesos masivos más duros,
mientras que Reseda suffruticosa es bastante fiel a ese último tipo y se
comporta como especie subrupícola.
Reseda stricta, Matthiola fruticulosa y Launaea resedifolia son colonizadoras en terrenos removidos y se instalan en los barbechos abandonados. Las dos primeras, además, son de los pocos gipsófitos que
alcanzan los afloramientos más norteños y elevados.
Con mayor nivel de nitrificación se presentan Gypsophila struthium
subsp. struthium, Lepidium subulatum, Thymus zygis subsp. syl‑
vestris, Ziziphora hispanica y Nepeta hispanica. Forman parte de la
comunidad más característica en el territorio, fiel reflejo del intenso
pastoreo al que han sido sometidos estos yesares. Por eso se pueden
encontrar muy frecuentes algunas especies propias de pastizales como
Thapsia villosa, Asphodelus ramosus, Poa bulbosa, y algunos geófitos
de interés como Dipcadi serotinum, Fritillaria lusitanica, Tulipa syl‑
vestris, Sternbergia colchiciflora, e incluso los muy raros Crocus neva‑
densis y Colchicum triphyllum.

El abandono del pastoreo ha provocado que en las últimas dos décadas
se instale una comunidad de lastones con varias especies del género
Stipa (S. juncea, S. barbata y S. parviflora) y en las zonas más soleadas
ha sido la atocha (Stipa tenacissima) la que se ha hecho dominante de
la fisionomía del paisaje.
En otras zonas colonizan los romerales y tomillares. Sobre todo en los
enclaves donde no ha habido tanto pastoreo y en cultivos abandonados formando una fase estable los jabunales (Gypsophila struthium
subsp. struthium, G. bermejoi, Helianthemum squamatum, etc.).
Un grado de nitrificación en la frontera con el ambiente haloxerófilo
implica la presencia de Artemisia herba–alba, Frankenia thymifolia,
Salsola vermiculata, Bassia prostrata, Peganum harmala y Artemisia
campestris subsp. glutinosa, entre otras.
En las zonas bajas con humedad la salinidad aflora y son Lygeum spar‑
tum más los freatófitos Limonium dichotomum, Schoenus nigricans,
Linum maritimum, Dorycnium gracile, Lepidium cardamines, Hy‑
menolobus procumbens, Centaurium spicatum y el cada vez más raro
Senecio auricula subsp. castellanus, las especies más características.
Además de elementos fruticosos y perennes, destacan los interesantes
terófitos que se instalan sobre los yesos bajo los matorrales y en los claros
entre ellos. Tal es el caso de Campanula fastigiata, Chaenorhinum reye‑
sii, Ctenopsis gypsophila, Trisetum loeflingianum o Ziziphora hispanica.
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Factores ecológicos
La mayoría de los yesos de estos afloramientos corresponden a los
tramos inferior y medio del Mioceno, concretamente al período
comprendido entre el Burdigaliense Superior y el Vindoboniense
Medio 1, 15, 16.
Existen diferencias, en los tipos de yesos, dependiendo de en qué
parte de la cuenca sedimentaria se sitúe el afloramiento 15.
Hacia el centro, que corresponde a las áreas bajas del Guatén,
Manzanares, Jarama, Tajuña y Tajo (Madrid, Guadalajara y Toledo), y también en los territorios cercanos al río Mayor (zona de
Huete y Buendía, entre Altomira y el Sistema Ibérico), el tránsito
Burdigaliense–Vindoboniense presenta yesos y margas yesíferas
grises, en sucesión de capas de yesos especulares intercaladas con
capas margosas con menos cristales. La cantidad de yeso varía,
siendo la parte del Tajo la más yesífera; en esta zona, dominada
por grandes escarpes, se encuentran potentes paquetes de yesos
cristalinos, que se extienden decenas de kilómetros, y otorgan al
paisaje un color ceniciento debido al color gris verdoso de estos
materiales. En cambio en el Vindoboniense son característicos los
yesos sacaroideos blancos, rosados y marrones, con margas yesíferas blancas y grises. Estos yesos sacaroideos se presentan típicamente en capas bien estratificadas, y las margas blancas contienen
muchos cristales de yeso marrón o acaramelado, y maclas en punta
de flecha.
Sin embargo, hacia los extremos de la cuenca (afloramientos aguas
arriba de los ríos Jarama, Tajuña y Tajo, y áreas cercanas al Sistema Ibérico), aunque los estratos pertenezcan a los mismos periodos que en el centro de la cuenca, las facies son más detríticas y
los yesos más escasos, alternándose con areniscas, margas y limos.
Los afloramientos suelen ser más margosos, grisáceos o rojizos, de
mucha menor entidad que los precedentes, con frecuencia en forma de estrechas bandas intercalados con otros materiales en las
laderas de los valles.

Además de los afloramientos miocenos, debido al levantamiento de la Sierra de Altomira y el Sistema Ibérico, en sus zonas de
contacto de la cuenca sedimentaria afloran también yesos paleógenos 1, 16. Se trata de formaciones más escasas y menos extensas
datadas en el Paleógeno Inferior, constituidas por margas pardas
yesíferas que al W de Altomira se tornan más yesíferas, alternando allí margas yesíferas pardo–rojizas con yesos blancos duros,
compactos e incluso alabastrinos 16.
En los niveles superiores de cerros y laderas son frecuentes las costras con yesos sacaroideos y blancos, y se ven bien representadas
en San Martín de la Vega (M) y en las partes altas de los cerros
yesíferos del valle del Tajuña, sobre todo en Perales, Tielmes y
Carabaña (M), Loranca de Tajuña y asimismo en los de Huerta de
Valdecarábanos y La Guardia, y en los de Huete (Cu) y cercanías
del río Mayor.
En niveles inferiores, vaguadas entre cerros y pies de ladera, los
yesos son más blandos y habitualmente constituidos por derrubios
procedentes de la roca yesífera colindante 14. Tales depósitos llevan comunidades gipsófitas que difieren notablemente de las que
se instalan en las laderas de yeso y en las costras.
Los suelos sobre estos afloramientos son en general pobres y de
tipo redziniforme. Atendiendo a la cartografía edáfica publicada
para el territorio 11, 22, 26, el tipo de suelo dominante sobre las margas yesíferas y los yesos presentes en las laderas son los regosoles
(regosoles gípsicos), muy poco evolucionados con perfil tipo A/C,
siendo el horizonte A de poco espesor y escaso en materia orgánica. Los regosoles se asocian frecuentemente con leptosoles y gypsisoles. Los leptosoles (leptosoles líticos, rendzinas y litosoles en
otras nomenclaturas) poseen únicamente un horizonte A descansando sobre la roca, de 50 cm como máximo y habitualmente pedregoso, mientras que los gipsisoles son suelos característicamente
enriquecidos en yeso en los primeros 125 cm. Cabe mencionar un
último tipo, los cambisoles, que son suelos clímax desarrollados
sobre variados materiales de origen, incluido el yeso, y que se aso-

Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas — 405

cian a afloramientos con vegetación más conservada. Tales tipos
de suelos alternan en el territorio con regosoles, leptosoles y cambisoles de otros tipos cuando el suelo no es yesífero 12.

Comunidades gipsófilas presentes y contactos catenales

El contraste solana–umbría es notable en los valles menores, donde determina la presencia de distintas comunidades. Hacia mayores altitudes es frecuente que los yesos manifiesten vegetación
gipsícola en las solanas, más descarnadas y decapitadas, mientras
que las umbrías mantienen un suelo más profundo y desarrollado,
instalándose otros matorrales y pastizales, incluso encinares y quejigares bastante conservados.

Sobre los afloramientos yesíferos originalmente medrarían formaciones boscosas sobre un suelo evolucionado y profundo 20. Las
comunidades gipsófitas quedarían relegadas a claros descarnados,
áreas erosionadas y crestones inhóspitos 23. En la actualidad aquellas comunidades son escasas debido a la continuada explotación
humana desde tiempos inmemoriales, y predominan los matorrales, tomillares y pastos gipsófilos en el paisaje 10.

El piso bioclimático es predominantemente mesomediterráneo
con ombroclima seco, alcanzando su horizonte superior en las localidades más nororientales de los valles del Tajuña y Tajo, e incluso el supramediterráneo en áreas más altas cercanas al Sistema
Ibérico 10, en tales casos el ombroclima alcanza el subhúmedo.

Aparecen todavía varios tipos de formaciones arboladas sobre los
yesos. En territorios más xéricos, con ombroclima seco, aparecen
encinares basófilos (Asparago acutifolii–Quercetum rotundifo‑
liae) y, en ciertas áreas, interesantes formaciones de pinar. El pino
carrasco (Pinus halepensis) está en expansión en La Alcarria y
Altomira debido al abandono de los cultivos de ladera, y forma
bosquetes abiertos acompañado por enebros y sabinas (Juniperus
oxycedrus subsp. oxycerus y J. phoenicea), y matorrales en los que
destacan Rosmarinus officinalis, Cistus clusii, C. albidus o Glo‑
bularia alypum, y que pueden adscribirse a la interesante comunidad Cisto clusii–Rosmarinetum officinalis que posee carácter
termófilo.

La característica fundamental que ha modelado el tapiz vegetal de
estos yesares ha sido su intensa y continuada deforestación. En la
parte baja del Tajo y sus tributarios, la cercanía a la ciudad de Madrid y la presencia de varias de las principales cañadas ha contribuido al intenso sobrepastoreo del territorio. La extracción secular
de leñas ha provocado que se cuenten, con los dedos de la mano,
el número de pies de encina en varias decenas de km. El pastoreo
de ovino y el suministro de leña para las tahonas han favorecido
los retamares. Otras actuaciones llevadas a cabo han sido la eliminación del matorral y del escaso arbolado para potenciar cultivos
cerealistas de secano y olivares.

		Estaciones Bioclimáticas de Armuña
de Tajuña (izquierda) y Villaconejos de
Trabaque (derecha).
 Estaciones Climáticas de Aranjuez
(izquierda), Villarubia de Santiago
(derecha).

Cuando la altitud, o una exposición más favorable, incrementa la
humedad y se modifican las condiciones ombrotérmicas, se instalan quejigares (Cephalanthero rubrae–Quercetum fagineae), como
los presentes sobre los afloramientos, aguas arriba, de los ríos Tajuña y Tajo. Quejigares que también se localizan en al borde del
Sistema Ibérico. Cabe resaltar los pinares relictos de pino negral
(Pinus nigra subsp. salzmannii) que, aunque escasos, poseen gran
interés por presentarse sobre yesos. Destaca por su singularidad
el enclave del arroyo Sacedoncillo en Villar de Domingo García
(Cu), que se acompaña de una importante cohorte de gipsófitos,
algunos tan relevantes como Helianthemum marifolium subsp.
conquense o Ziziphora hispanica.
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Sobre los afloramientos de la periferia de la cuenca sedimentaria,
donde predominan los afloramientos más blandos y margosos,
(margas yesíferas rojizas o grisáceas), se instalan los chucarrales
del Thymo gypsicolae–Ononidetum tridentatae, comunidad bastante abundante y que prácticamente desaparece sobre yesos compactos. De ahí que se localicen principalmente en la parte alta de
los cursos fluviales (Gu) y en el contacto con el Sistema Ibérico
(Cu), hacia la frontera con el sector Celtibérico–Alcarreño 23. Es
el chucarro, Ononis tridentata subsp. tridentata, el elemento fisionómico más característico de esta comunidad que, a su vez, delata
menor contenido en yeso.

Sobre ciertos afloramientos yesíferos son frecuentes también los
coscojares (Rhamno lycioidis–Quercetum cocciferae) 17, enriquecidos con sabinas y enebros, como primeras etapas de sustitución
del bosque. Estas formaciones mantienen suelos bastante profundos, pero entre ellos se instalan ya las comunidades de matorrales
propiamente gipsícolas. Como ejemplo representativo de este tipo
señalamos la emblemática finca de El Regajal de Aranjuez.
Sin embargo, el paisaje más común y característico de los yesares
está deforestado. El bosque fue eliminado, debido a su explotación
durante siglos, y su recuperación es difícil debido a las duras condiciones edáficas. Como consecuencia se ha generado un paisaje
original, desértico, donde los yesos influyen tenazmente sobre los
vegetales. Así se explica, en parte, la alta especificidad de la flora,
dando lugar a un elevado grado de endemicidad 10, 23, 28.
Las comunidades de gipsófitos en estos ambientes están formadas
por caméfitos de pequeña talla, (no más de 20 cm), con escasas coberturas (20 %) y con adaptaciones para vivir en un medio inhóspito. Las condiciones ambientales, como pueden ser la exposición,
la humedad, el tipo de yeso, el suelo, etc., generan gran cantidad
de variantes en las comunidades. Estas comunidades se incluyen
en la alianza Lepidion subulati, propia de los yesos del centro
peninsular 17, 28. Cuando el suelo es más profundo, en las laderas,
pies de monte, vaguadas y lechos de valle se instalan los jabunales,
Gypsophilo struthii–Centaureetum hyssopifoliae, donde el jabuno
(Gypsophila struthium) es el elemento característico. Se trata de
una de las comunidades más abundantes sobre los yesos grises 20,
y es común la presencia de Thymus zygis subsp. sylvestris como
especie dominante en algunas localidades. Esta comunidad está
bien representada al S de la ciudad de Madrid (Vallecas), en Rivas, Valdemoro y Ciempozuelos (M).
En suelos decapitados, costras duras de yeso, yesares descarnados
y situaciones similares, se instala una comunidad de costra muy
característica, Herniario fruticosae–Teucrietum floccosi, en la que
Thymus lacaitae y Teucrium pumilum son las dos especies más representativas 20. Los yesares de La Alcarria (Tendilla, Almoguera,
Illana en Gu), extremo suroriental de Madrid (Brea de Tajo, Carabaña) albergan buenos ejemplos de esta asociación y, en menor
medida, en los yesares al E de la Sierra de Altomira. Parecida a la
anterior es Jurineo pinnatae–Centaureetum hyssopifoliae, típica de
los crestones y laderas descarnadas de los afloramientos toledanos
cercanos al río Cedrón, donde fue descrita 10, 28, y en Tarancón (Cu).

En función del cambio de las características edáficas se produce
una transición gradual de las comunidades fruticosas de gipsófitos
a otras distintas. Típica es la gradación entre ellas y los matorrales
basófilos calcícolas (Rosmarinetalia officinalis) 17, 20, debido al contacto geológico entre los afloramientos de yesos y otros de rocas
carbonatadas. En dicha transición se instalan variantes de los aulagares, tomillares, salviares y esplegares basófilos (Lino differentis–
Salvietum lavandulifoliae) enriquecidas en gipsófilos 20 (gypso‑
philetosum struthii cuando los yesos son más duros y abundantes,
ononidetosum tridentatae en transiciones hacia sustratos más margosos y blandos).
En áreas de los afloramientos donde se manifiesta cierta humedad
edáfica y en consecuencia salinidad por disolución del yeso, las
comunidades de gipsófitos dan paso a comunidades de halófitos.
Así, en vaguadas y lechos de valle se instalan sobre los yesos los
albardinares (Senecioni castellani–Lygeetum sparti) que portan
elementos halófilos de gran interés como Lygeum spartum, Le‑
pidium cardamines, Sonchus crassifolius, Limonium gr. dichoto‑
mum, Elymus curvifolius, Senecio auricula subsp. castellanus, Li‑
num maritimum, etc. Se presenta dispersa a lo largo y ancho de la
cuenca del Tajo y bien representada desde Aranjuez a la base de
la Pangia (Pastrana). En las laderas con áreas de descarga freática
se encuentran presentes las interesantes formaciones de Schoenus
nigricans (almorchinares) y Plantago maritima (Juncion maritimi).
Cuando existe cierta salinidad y nitrificación, se produce una
transición hacia formaciones halonitrófilas fruticosas de Salsolo
vermiculatae–Peganetalia harmalae, como son los ontinares (Arte‑
misio herbae–albae–Frankenietum thymifoliae). Estas comunidades se instalan en el pie de los cerros yesíferos, sobre derrubios de
yesos muy nitrificados por la actividad ganadera y agrícola.
Otra interesante comunidad muy extendida sobre los afloramientos yesíferos son los atochares (Arrhenathero erianthi–Stipetum te‑
nacissimae). Se trata de formaciones eminentemente graminoides
donde resulta dominante Stipa tenacissima, que genera un paisaje
característico 20. Entre sus macollas afloran los yesos, encontrando gipsófitos fruticosos y, especialmente, comunidades terofíticas
gipsófitas. El atochar prefiere las áreas térmicas de los valles del
Tajo y Tajuña, donde llega a ocupar enormes extensiones debido
en parte a su explotación en el pasado y a que el pastoreo ha cesado en gran medida.

 Costras de yeso y yesos masivos en
el afloramiento de Torralba (Cu).
		Cerros sobrepastoreados en Albares
(Guadalajara) cerca de la Cañada
Soriana Oriental.
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Una vez descritas las comunidades fruticosas, pasamos a revisar
las comunidades de terófitos efímeros gipsícolas, pertenecientes a
la alianza Sedo–Ctenopsion gypsophilae 18, 21, 28. Se instalan, como
comunidades pioneras, entre o bajo otros elementos fruticosos o
graminoides sobre yesos. La asociación más característica y abundante en el territorio es Chaenorhino reyesii–Campanuletum
fastigiatae, caracterizada por la presencia de Sedum gypsicola,
Campanula fastigiata, Chaenorhinum reyesii, Campanula erinus,
Ziziphora hispanica, Wangenheimia lima, Trisetum loeflingia‑
num, Ctenopsis gypsophila, Galium parisiense, Omphalodes lini‑
folia, etc. Las comunidades de Sedo–Ctenopsion gypsophilae son
sustituidas por otras de Trachynion distachyae cuando los yesos
dan paso a materiales carbonatados 21.
En cuanto a otros tipos de pastizal sobre los afloramientos de yesos, son destacables ciertas comunidades arvenses, ruderales y
nitrófilas, por incorporar ciertas especies de elevado valor y gran
rareza. Es el caso de las magníficas poblaciones de Nepeta hispa‑
nica en los cerros margo–yesíferos de Alcalá de Henares y otros
puntos de la Comunidad de Madrid, y de las formaciones nitrófilas sobre arcillas grises yesíferas del entorno de la capital, que incluyen Cynara tournefortii, Malvella sherardiana, Linaria caesia,
Teucrium spinosum, Convolvulus humilis, Klasea flavescens, y
otros elementos florísticos igualmente interesantes 25.

En cuanto a las comunidades de criptógamas, se ha hecho hincapié
en el importante valor de la flora briofítica y liquénica que coloniza este ambiente, existiendo comunidades muy características 24.
Destacan los líquenes que se instalan sobre los yesos y que tradicionalmente han sido estudiados relacionándolos con la variabilidad
litológica y edáfica (yesos duros y rocosos, costras yesíferas o yesos
más blandos y margosos). Resulta indudable la especialización y
especificidad en cuanto al suelo yesífero por parte de muchas especies 3, 5, lo que ha permitido definir comunidades liquénicas en
modo análogo a las de plantas vasculares.
Las comunidades liquénicas gipsófilas presentes en el centro peninsular se engloban en Fungensietalia desertori, separándose en
dos grandes grupos dependiendo del sustrato. De un lado aquellas comunidades exclusivamente gipsícolas que viven sobre yeso
cristalino o sacaroide muy compacto, donde prácticamente son
los únicos organismos que medran (Lecideion gypsicolae) y conforme van degradando y ablandando la roca yesífera, favorecen
la entrada de otro gran grupo de comunidades más propiamente
terrícolas (Psorion saviczii), sobre suelos más sueltos y costras yesíferas, y entre las que resulta muy representativo el Acarosporetum
placodiiformi–reagentis, compartiendo los claros entre matorrales
y espartales con los terófitos gipsófitos 5, 18.
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Especies amenazadas, hábitats UE, factores
de degradación y propuesta de gestión
Alrededor de una veintena de especies son consideradas por las
normativas autonómicas de Castilla–La Mancha y Madrid. El
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla–La Mancha 7, 8 incluye dos taxones en «peligro de extinción (EN)» (Vella
pseudocytisus y Limonium erectum), cuatro como «vulnerables
(VU)» (Nepeta hispanica, Ferula loscosii, Sisymbrium cavani‑
llesianum y Senecio auricula), y asigna la categoría de «interés
especial (IE)» a un numeroso grupo (Arenaria cavanillesiana, A.
favargeri, Gypsophila bermejoi, Helianthemum marifolium subsp.
conquense, Brassica repanda subsp. gypsicola, Teucrium pu‑
milum, Ephedra fragilis, Ephedra nebrodensis, Ephedra distachya,
Lepidium cardamines y diversas especies de Limonium).
Sin embargo, el Catálogo Regional para la Comunidad de Madrid 6 cataloga tan sólo unas pocas plantas y les asigna categorías
menos restrictivas: tres especies como «sensibles a la alteración
de su hábitat» (Nepeta hispanica, Sisymbrium cavanillesianum y
Clypeola eriocarpa, esta última probablemente extinguida en Madrid), y cataloga Vella pseudocytisus subsp. pseudocytisus como de
«interés especial (IE)».
Además el catálogo madrileño recoge el terófito de minúsculo tamaño Hohenackeria polyodon, en la categoría de «En peligro de
extinción (EN)», pero lleva cerca de una década sin localizarse en
el territorio, por lo que es probable su extinción 25.
Por otra parte, la reciente Lista Roja 2008 de Flora Vascular Española considera en «peligro crítico (CR)» Cynara tournefortii y
Clypeola eriocarpa; «vulnerables (VU)» Arenaria favargeri, Ferula
loscosii, Malvella sherardiana, Nepeta hispanica y Senecio auricu‑
la subsp. castellanus; y finalmente «en peligro (EN)» a Limonium
erectum y Vella pseudocytisus subsp. pseudocytisus 27.
Esto pone de manifiesto las diferencias existentes, poco lógicas,
en la legislación y figuras de protección de distintas comunidades
autónomas, cuando las poblaciones de muchos de los taxones implicados presentan continuidad entre ellas. Se echa en falta una
actualización, revisión y unificación de criterios a la hora de establecer las categorías de conservación de los taxones y políticas
conservacionistas lógicas y consensuadas.

Desde el punto de vista de la vegetación, las formaciones de
gipsófitos constituyen lo que se ha denominado estepas continentales gipsófilas, que son uno de los tipos de hábitat de interés
comunitario 9. La vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
es considerada específicamente por la Directiva de Hábitats, así
como las formaciones halófilas asociadas frecuentemente a los
afloramientos de yesos (Limonietalia) 4. Las comunidades autónomas deben desarrollar herramientas y normativas específicas
para establecer un régimen de protección para tales comunidades, como el Catálogo de Hábitat de Protección Especial de Castilla–La Mancha 24.
Una consecuencia, por ejemplo, es el que amplias áreas de afloramientos yesíferos han sido seleccionadas como Lugar de Interés
Comunitario (LIC), especialmente en la cuenca del Tajo y yesares
al E de Altomira, y la creación de figuras de protección concretas
para dar protección a enclaves de excepcional valor, como es el
caso, en Castilla–La Mancha, de las microrrerservas para el área
crítica toledana de Vella pseudocytisus, cerros margosos y yesíferos que albergan las poblaciones de Limonium erectum y áreas de
saladares en Huerta de Valdecarábanos.
En cuanto a las comunidades de criptógamas, no gozan de protección específica mas, al compartir el hábitat con comunidades fruticosas sí protegidas, se benefician de la protección asignada a los
territorios que ocupan. Para los líquenes castellano–manchegos
existe alguna propuesta de Lista Roja 2, pero no incluye ninguna
de las especies gipsófilas.
La inexistencia de formaciones boscosas en grandes áreas de este
territorio viene motivada por el aprovechamiento ancestral para
nutrir de combustible y madera el núcleo madrileño, además de
un pastoreo intenso durante siglos. Por otro lado este pastoreo ha
contribuido a mejorar la estructura edáfica y enriquecer en nutrientes y otras especies interesantes estos pastizales, tal es el caso
de algunos geófitos muy raros en el territorio como Colchicum
triphyllum, Crocus nevadensis, Sternbergia colchiciflora, Tulipa
australis, Dipcadi serotinum, Fritillaria lusitanica y Gladiolus
illyricus. Por este motivo estos eriales sin aparente valor natural
deberían tener garantizada su protección.
Estos factores históricos de amenaza no existen en la actualidad,
imponiéndose otros bien distintos.
Destacamos en primer lugar la expansión urbanística y desarrollo exponencial de la red de comunicaciones en el entorno de la
ciudad de Madrid, que ha arrasado, dividido y aislado extensas
superficies de yesares. La construcción de infraestructuras que
atraviesan los afloramientos al S y SE de la capital ha convertido
dicho territorio en un mosaico de parcelas aisladas, con frecuencia
utilizadas para verter los escombros, generar polígonos industriales o ampliar el área urbana, en cualquier caso ha provocado una
fragmentación y cambios en el territorio (barreras dispersivas y
reproductivas) que han cambiado definitivamente la fisonomía del
paisaje y la supervivencia de muchas especies.
Otro impacto destacado es el provocado por la macrominería industrial que destruye grandes extensiones del territorio con sus
consecuencias ambientales. En la actualidad las mayores explotaciones se concentran en San Martín de la Vega (M) y en la comarca de Yepes (To). Además del mineral de yeso para la construcción
también se explotan otros derivados como las sales (glauberita y
thernardita) en Esteras entre Villaconejos y Colmenar de Oreja
(M) y en El Castellar en Villarrubia de Santiago (To).
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El efecto es menor conforme nos alejamos de la capital, pero los
grandes núcleos de yeso del SE madrileño y NE conquense son
atravesados por las vías de comunicación, lo que acarrea aislamiento poblacional y favorece el desarrollo industrial y urbanístico, afectando inevitablemente a las comunidades de gipsófitos.
Otro tipo de actuación muy generalizada son las repoblaciones, en
general poco exitosas en estos medios. Cuando se realizan plantaciones de especies arbóreas, se destruye la estructura natural de
los suelos preexistentes y es frecuente el fracaso, debido a las restricciones edáficas y microclimáticas, más aún cuando se diseñan a
unos marcos de plantación densos, en los que abundan las marras
y las plantas que sobreviven no alcanzan un desarrollo adecuado.
Las especies utilizadas son Pinus halepensis, Quercus cocifera y
Quercus ilex subsp. ballota, las cuales en condiciones naturales no
forman núcleos densos sobre los yesares.
Otro factor nada desdeñable es la roturación de nuevos campos
para instalar cultivos agrícolas de secano o regadío, muchas veces
sin justificación económica fuera de una política agraria sin subvenciones.

		Vista del afloramiento de Huete,
uno de los más ricos en flora
gipsícola de la Peninsula.
		Cerros sobrepastoreados en Santa
María del Campo Rus (Cuenca).

También se deben tener en cuenta la creación de grandes urbanizaciones por parte de los municipios y, últimamente, los huertos
solares, que deberían situarse en enclaves sin vegetación natural.
Es recomendable una adecuada política de restauración de las
obras, escombreras y extracciones, facilitando la reinstalación de
la vegetación original en los terrenos afectados. Ciertas áreas, a
veces muy locales, deberían dotarse de protección específica por
albergar especies o comunidades muy raras (por ejemplo las de
Cynara tournefortii y Malvella sherardiana en las inmediaciones
de la ciudad de Madrid) 25.
El desarrollo de nuevos polígonos industriales y urbanizaciones,
así como otras actuaciones sobre el territorio, debería llevarse a
cabo bajo una vigilancia cuidadosa para evitar en lo posible su
instalación sobre los afloramientos más ricos y mejor conservados,
merecería la pena desarrollar alguna directriz específica de evaluación de impacto, con políticas vinculantes de obligado cumplimiento a la hora de autorizar estas obras.

Observaciones
Además de la flora y vegetación gipsófila, es destacable la importancia biogeográfica y florística que poseen estos ambientes para
otros grupos de criptógamas. En cuanto a su micoflora, por ejemplo, las estepas yesosas son consideradas ambientes poco conocidos y se presume arrojarán no pocas novedades taxonómicas y
florísticas conforme se profundice en su estudio. Diversos trabajos
que describen nuevos taxones fúngicos y confirman la presencia
de interesantes disyunciones corológicas avalan lo anterior 13.
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Datos básicos de los Afloramientos


Yesos de la cuenca del Tajo al W de la sierra de
Altomira

Área de ocupación: 443,81 km2
Extensión de presencia: 6.146,49 km2
Número de cuadrículas 10 x 10 : 69
Número de gipsófitos: 26
Grado de gipsofilia: 3.963
Provincias Administrativas: M, To, Cu, Gu

Datos básicos de los Afloramientos


Yesos de la cuenca del Tajo al E de la sierra de
Altomira

Área de ocupación: 146,72 km2
Extensión de presencia: 1.700,48 km2
Número de cuadrículas 10 x 10 : 25
Número de gipsófitos: 23
Grado de gipsofilia: 3.889
Provincias Administrativas: Cu, Gu

Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas — 411

Datos básicos de los Afloramientos


Yesos de La Mancha conquense

Área de ocupación: 31,32 km2
Extensión de presencia: 2.965,19 km2
Número de cuadrículas 10 x 10 : 22
Número de gipsófitos: 24
Grado de gipsofilia: 3.789
Provincias Administrativas: Cu
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Yesares Setabenses

		Comunidad típica sobre
yesos con Ononis tridentata
var. edentula y Gypsophila
struthium subsp. struthium
en el Castillo de Jalance.
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Distribución geográfica de los afloramientos
Afloramientos yesíferos del centro e interior de la provincia de
Valencia, NW de Alicante y zonas colindantes de Albacete. La
mayor parte de estos yesares quedan dentro del sector Setabense,
subprovincia Valenciana de la provincia Catalano–Provenzal–
Balear 8, 10, pero penetran tanto hacia el sector Alicantino–Murciano de la provincia Murciano–Almeriense, como hacia el sector
Manchego de la provincia Mediterránea Ibérica Central. Previamente estos territorios mencionados se incluyeron de modo temporal como subsector en el sector Valenciano–Catalán 9.
Dentro del sector, los aljezares, son casi inexistentes en el subsector Alcoyano–Dianense y escasos en distrito único (Setabense)
del subsector Setabense, de marcada influencia atemperadora
oceánica. Sin embargo, son particularmente abundantes en los
dos distritos (Ayorano–Cofrentino y Yeclano–Villenense) del subsector Cofrentino–Villenense, de matiz más continental. Pueden
diferenciarse bien hasta tres zonas de afloramientos yesíferos, que
coinciden con sendos distritos corológicos: 1) Setabense, de zonas
asociadas al curso medio–bajo del río Júcar en el centro–S de Valencia, con afloramientos dispersos de pequeña extensión y escasa
continentalidad, con periodos prolongados de elevada humedad
ambiental; 2) Ayorano–Cofrentino, de la zona de contacto entre
Valencia, Albacete y Cuenca, asociados a los valles y montañas
del curso medio del Júcar y bajo del Cabriel, con fuerte continentalidad pero acusando a su vez cierta influencia termomedi-

terránea; y 3) Yeclano–Villenense, del NW de Alicante y NE de
Murcia, y su colindancia con el SW de Valencia y SE de Albacete,
de marcado carácter semiárido–continental, y con fuerte influencia florística de elementos del SE Ibérico. En las zonas periféricas
del sector corológico aparecen además pequeños afloramientos
arrosariados de aljezares que contienen formas de transición a las
descritas en otros apartados de este libro, en lo relativo a yesares
manchegos, maestracenses y alicantinos. Los primeros se dan en
el contacto valenciano–conquense (formaciones con Thymus la‑
caitae, Koeleria castellana, etc.) en la comarca de Requena–Utiel
(V), los segundos en las inmediaciones del río Magro por el Marquesado de Llombay y la Hoya de Buñol–Chiva (V, afloramientos
de Montroy–Montserrat, Macastre–Yátova, etc.), y los terceros en
las montañas y valles cercanos al río Vinalopó.
Aunque en su mayor parte los yesares se diferencian bien a nivel
paisajístico y florístico, existen puntualmente afloramientos de
margas yesíferas del Keuper en zonas umbrosas de alta humedad
ambiental, como ocurre en el subsector Alcoyano–Dianense y zonas de contacto con el Setabense e.g. yesares de Moixent–Vallada
(V) o de la Font Roja de Alcoy (A), que apenas si exhiben especies
gipsófitas, y que a menudo poseen cubierta forestal densa de encinares o pinares mediterráneos.
El conjunto de todos los afloramientos mencionados tiene una
extensión de presencia de 6.281 km2 y un área de ocupación de
100,04 km2.

		Mapa de localización.
		Diagramas bioclimáticos
de Almanza y Villena.
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Especies presentes
Los yesares setabenses se pueden diferenciar en los tipos Setabense y Ayorano–Cofrentino, por la presencia de Ononis tridentata
var. edentula, y Ayorano–Villenense con Gypsophila struthium
subsp. struthium; ambas especies pueden actuar como plantas
dominantes en la vegetación. En relación a G. struthium subsp.
struthium cabe destacar su papel como indicador corológico cuando se presenta en abundancia, al separar bien los yesares setabenses de los maestracenses, con mayor incidencia de G. struthium
subsp. hispanica.
Junto a los anteriores taxones y en ocasiones como elementos dominantes, aparece una amplia cohorte de gipsófitos endémicos en
la que destacan diversas especies del género Limonium (ver más
abajo), Launaea pumila o formas locales de Moricandia morican‑
dioides s.l., aún en fase de caracterización taxonómica. En todos
los casos, no son raras las formaciones en que los citados taxones
ceden la dominancia paisajística a Lygeum spartum, formando en
consecuencia albardinales, o bien la comparten con diversas especies de “bojas” de mayor amplitud ecológica, sobre todo Anthyllis
cytisoides y variedades peculiares de gran porte de Dorycnium
pentaphyllum; estos últimos taxones exhiben mayor dominancia en las zonas de mayor humedad atmosférica o pluviometría.
Por el contrario, en las áreas secas o las de matiz más continental,
aparecen con relativa regularidad plantas como Helianthemum
squamatum, Fumana hispidula, Herniaria fruticosa, o especies
de comportamiento gipsícola menos estenoico, compartidos con
suelos de margas no yesíferas, como Serratula leucantha, Hippo‑
crepis squamata subsp. squamata, Iberis saxatilis subsp. cinerea,
Jurinea pinnata, Hedysarum boveanum subsp. europaeum, He‑
lianthemum syriacum, etc. En la zona más meridional los yesares
se enriquecen de especies de óptimo alicantino y del SE ibérico,
pudiendo llegar a dominar o tener particular relevancia taxones
como Teucrium libanitis, o Anthyllis terniflora.

Los yesares del distrito Setabense poseen taxones específicos
como el endemismo local Limonium mansanetianum, que se hace
más abundante en enclaves favorecidos por la humedad edáfica,
donde las comunidades de Gypsophiletalia exhiben claras transiciones hacia Limonietalia, enriqueciéndose de especies localmente hidrohalófilas como Beta maritima, Plantago crassifolia o formas
locales de Achillea ageratum.
En los yesares continentales, además de las especies de Limonium
más abajo indicadas, se localizan puntualmente poblaciones de
gipsófitos de distribución ibérica más amplia muy raros en el Levante ibérico como Astragalus oxyglottis, Senecio auricula subsp.
castellanus, Ferula loscosii, Chaenorhinum exile, Campanula fas‑
tigiata, Reseda stricta subsp. stricta, R. barrelieri, Lepidium subu‑
latum, Achillea santolinoides, Stipa barbata, etc. En el caso Yeclano–Villenense se aprecia además específicamente la presencia de
gipsófitos propios del SE ibérico como Teucrium libanitis o Arte‑
misia lucentina, y especies de transición hacia Thymo–Teucrion
verticillati e.g. Thymelaea tartonraira subsp. valentina; igualmente, destaca la presencia de elementos continentales muy localizados en la zona ayorano–cofrentina, como Gypsophila tomentosa.
Los yesares ayorano–cofrentinos poseen como mejores diferenciales a Limonium cofrentanum y L. lobetanicum (ver ficha de la
especie). En el territorio Yeclano–Villenense, el papel de aquellas
especies es representado por otro endemismo, Limonium supi‑
num, al que en ocasiones acompaña como dominante Teucrium
libanitis. En ambos casos las plantas del género Limonium ocupan
todo el rango de transición entre Gypsophiletalia y Limonietalia,
pero mientras en el distrito Ayorano–Cofrentino no convergen
con otros taxones gipsófitos del mismo género, en el Yeclano–Villenense es habitual que en las zonas cercanas al nivel freático
confluyan entre otros con L. cossonianum, L. parvibracteatum, L.
caesium, L. thiniense o L. delicatulum, siendo abundantes los híbridos entre algunas de estas especies.
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Factores ecológicos
Estas formaciones corresponden a afloramientos de yesos de margas abigarradas del Triásico en facies Keuper, o más raramente de
depósitos miocénicos o cuaternarios salinizados (probablemente
por deposición aluvial de los ya citados yesos del Keuper). Todos
los territorios en que aparecen los yesares setabenses se consideran adscritos al bioclima Mediterráneo pluviestacional–oceánico,
pero en las zonas más meridionales se produce una clara transición al xérico–oceánico. Los yesares del tipo setabense aparecen
fundamentalmente en el piso termomediterráneo, en enclaves de
ombroclima seco a subhúmedo. Los otros dos tipos antes indicados
se localizan en el piso mesomediterráneo bajo ombroclima seco a
semiárido; la presencia de los grandes valles del Júcar y el Cabriel
dotan al tipo ayorano–cofrentino de mayor termicidad en la mayoría de su distribución, localizándose en el termoclima mesomediterráneo medio a inferior, mientras en el caso de Villena (A) y sus
inmediaciones el enclave óptimo va preferentemente del medio
al superior.

Comunidades gipsófilas presentes y
contactos catenales
Los grandes albardinales–bojares de Ononis tridentata que dominan los aljezares ayorano–cofrentinos corresponden a la asociación Gypsophilo struthii–Ononidetum edentulae 2, 3, 5 (Lepidie‑
nion subulati, Lepidion subulati) a la que probablemente pueden
adscribirse como variantes más húmedas las formaciones parecidas de los bojares setábicos, y las de los yeclano–villenenses septentrionales que crecen en umbrías o sobre suelos más profundos.
Los matorrales bajos de solanas o sobre suelos someros del último
distrito se han encajado mejor en Helianthemo thibaudii–Teucrie‑
tum verticillati 7, 11 (Thymo–Teucrion verticillati).
No obstante lo anterior, muchas comunidades vegetales de estas
zonas están aún pendientes de definir en detalle, y hasta ahora se
han asignado a menudo como variantes de otros tipos de matorrales, pero siempre con enclave insatisfactorio, y sin un claro reconocimiento de la dominancia paisajística que llegan a alcanzar,
en función de las zonas, los distintos endemismos citados de Li‑
monium. Sin merma de que en su contacto con puntos de mayor

cercanía del nivel freático se expresen a través de formaciones de
Lygeo sparti–Limonion angustibracteati, las especies gipsófitas locales de este género dominan formaciones estabilizadas de laderas
secas, de escasa superficie pero con gran personalidad fisiognómica, que quizá deberían tener un reconocimiento más explícito en
Gypsophiletalia; estos matorrales dominados o codominados por
saladillas alcanzan extensiones significativas en el caso de L. supi‑
num en los conocidos “cabezos” (cerros yesosos) villenenses; otro
tanto ocurre con L. cofrentanum en afloramientos rocosos yesíferos en la cuenca del Cabriel. Estas mismas especies también se
hacen dominantes en etapas cortas de regeneración de yesos en
taludes, además de hacerlo con mayor permanencia en las transiciones a Limonietalia, a veces a nivel microtopográfico; cunetas de
caminos, pies de terraplenes y taludes de carreteras, etc.
Merecen reseña las formaciones brioliquénicas de este tipo de hábitats 1, que en ocasiones forman placas llamativas y relativamente
continuas cubriendo suelos de enclaves poco alterados. En general
no han sido aún estudiados en profundidad, aunque al menos para
los yesares yeclano–villenenses las formaciones de líquenes encajarían en la comunidad Acarosporetum placodiiformi–reagentis,
donde alcanzan especial relieve especies como Fulgensia deserto‑
rum, F. poeltii, Diploschistes diacapsis, Acarospora placodiiformis,
A. nodulosa var. reagens, Psora saviczii, Squamarina lentigera, o
Toninia sedifolia, algunas de las cuales están compartidas con las
costras liquénicas similares que aparecen en suelos margosos miocénicos u otros calizos compactados. En cuanto a las comunidades
briofíticas, se acercarían a las formaciones descritas para las zonas
orientales de Albacete 4, pero faltan aún estudios detallados que
definan las comunidades presentes.
En general las comunidades descritas se asocian catenalmente a series de vegetación cuyas clímax corresponden a Querco
cocciferae–Lentiscetum en los enclaves termófilos o a Rhamno
lycioidis–Quercetum cocciferae en los continentales, aunque en
terrenos de topografía favorable o mayor precipitación existen
claros indicadores de que la vegetación potencial puede alcanzar
etapas de bosques de quercíneas dominados por Quercus rotun‑
difolia. En muchos casos, ya sea como elemento propio de Pista‑
cio–Rhamnetalia alaterni en sitios poco alterados, o por haber sido
favorecido por la silvicultura o la repoblación forestal, el paisaje
posee una cubierta arbórea de Pinus halepensis, que puntualmente parece exhibir ecotipos específicos de los aljezares, aún por estudiar.
A nivel macroterritorial, los matorrales gipsícolas exhiben a menudo transiciones suaves a los de margas miocénicas y cuaternarias moderadamente conductivas donde suelen abundar especies
comunes a ambos hábitats (Helianthemum syriacum, Fumana
thymifolia, Hedysarum boveanum subsp. europaeum Anthyllis
cytisoides, etc.). En la zona setabense meridional se producen transiciones a comunidades de Anthyllidetalia terniflorae, particularmente en las formaciones de Thymo–Teucrion verticillati.

		Aljezar de Font Amarga con
comunidad de Lygeum spartum y
Ononis tridentata var. edentula.
		Albardinal en contacto con
comunidades gipsícolas entre
Font Amarga y Vilanova de
Castello.
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Especies amenazadas, hábitats UE, factores
de degradación y propuesta de gestión
Las comunidades indicadas en los apartados anteriores pueden
considerarse raras a nivel macroterritorial, lo que resulta trasladable a la mayoría de las especies que la componen; en ellas abundan
algunas especies amenazadas incluidas en la reciente revisión de
la Lista Roja Española 6 que pueden llegar a ser localmente dominantes, pero no destaca la existencia de plantas de las categorías
más elevadas, con la excepción de Limonium mansanetianum
«En Peligro Crítico» (CR). En la categoría «Vulnerable» (VU) se
incluyen Achillea santolinoides, Astragalus oxyglottis, Ferula los‑
cosii, Limonium sucronicum s.s. y Senecio auricula subsp. caste‑
llanus; Thymus moroderi, ocasionalmente presente en los yesares
más meridionales, ya en provincia de Alicante, se considera «Casi
Amenazado» (NT); en la categoría «Datos Insuficientes» (DD),
la Lista Roja Española incluye a Limonium lobetanicum s.s. y a
Senecio auricula subsp. auricula. Respecto a la protección de la
flora en Castilla-La Mancha, en la parte de Albacete se encuentran catalogadas en el Catálogo Regional de especies amenazadas
Senecio auricola subsp. castellanus, como <<Vulnerable>> (VU),
y Limonium lobetanicum, Anthyllis lagascana y Limonium co‑
frentanum como <<de interés especial>> (IE).
Las formaciones vegetales dominantes de los yesares setabenses corresponden a Limonietalia y Gypsophiletalia, hábitats prioritarios
de la Directiva 92/43/CEE. Ambos hábitats gozan de medidas
de protección preventiva en el Decreto 70/2009 del Consell de la
Generalitat, bajo la figura de “Hábitats Protegidos”. En el ámbito
castellano-manchego son considerados como "Hábitats prioritarios"
según el Catálogo de protección de Castilla-La Mancha.
Como otros paisajes yesosos, que confieren aspecto estepario y
aceptan con dificultad la revegetación arbórea artificial, los yesares
setabenses han sido a menudo objeto de escaso aprecio popular y
fuerte degradación ambiental, siendo ésta particularmente irreversible en el caso de las extracciones mineras de áridos a cielo abierto,
o en la instalación de vertederos de residuos sólidos cerca de grandes entornos urbanos, actividad por la que los yesares son especialmente apreciados por su alta impermeabilidad. Las ocupaciones

y transformaciones agrarias, la acumulación de basuras en forma
de vertederos incontrolados, o la expansión industrial y residencial
han afectado notablemente a los yesares cercanos a núcleos habitados. En los de zonas forestales y preforestales, las actividades deportivas motorizadas, de muy difícil control, han supuesto también
la pérdida cualitativa de muchos enclaves de alta calidad botánica.
En otros casos la recuperación paisajística tras prácticas forestales
de preparación de suelos como el subsolado o el aterrazamiento
resulta especialmente lenta. Globalmente, la mayoría de yesares
setabenses acusa un elevado grado de erosión del suelo.
Hasta el momento, sólo los grandes yesares del Cabriel, tanto en la
parte manchega como en la valenciana, gozan de figuras de protección territorial de gran extensión mediante parques o reservas naturales. Diversas microrreservas botánicas permiten la conservación
puntual de poblaciones reseñables de las plantas más amenazadas,
aunque sería recomendable incrementar el número de estas zonas
en los próximos años, a la luz de los nuevos enclaves localizados recientemente de alto interés (e.g. para Astragalus oxyglottis). Sería
deseable incluir los yesares en algún tipo de plan territorial de protección paisajística, como los desarrollados en la Comunidad Valenciana para algunos paisajes periurbanos tradicionales o necesitados
de especial conservación. Además de que los hábitats prioritarios
deban considerarse con peso especial en las Evaluaciones de Impacto Ambiental, sería deseable que los programas territoriales o autonómicos de instalación de grandes vertederos de residuos sólidos
y de extracciones de minería excluyan los afloramientos de yesar,
prestando especial atención a los cercanos a aglomeraciones urbanas, donde tales impactos han destruido por completo la mayoría de
aljezares de pequeña dimensión.
Las propuestas para estos hábitats, además de complementarse con
la recolección de germoplasma, cultivo y reintroducción o refuerzo de las especies botánicas más relevantes, deberían acompañarse
de proyectos de información, formación y educación ambiental, a
fin de asegurar que se alcancen mayores cotas de aceptación social
del valor intrínseco de los yesares; un ejemplo relevante es el de
la microrreserva “Miramontes” (Villena), donde su propietario ha
establecido un itinerario autoguiado referido específicamente a los
yesos y su valor científico, conteniendo una rocalla que muestra
las principales especies vegetales del hábitat.
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Datos básicos de los Afloramientos


Yesares Setabenses

Área de ocupación: 100,04 km2.
Extensión de presencia: 6.281,41 km2.
Número de cuadrículas 10 x 10 : 26
Número de gipsófitos: 24
Grado de gipsofilia: 3.456
Provincias Administrativas: V, A, Ab
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Yesos de transición Maestrazgo–Manchego–Setabenses

 Aspecto de los matorrales de O.
tridentata subsp. angustifolia de
Narboneta (Cu).
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Distribución geográfica de los afloramientos
Se trata de afloramientos repartidos por el W de la provincia de
Cuenca (SE de la Serranía Media y N de la Manchuela) y W de
la provincia de Valencia (SW de la comarca Utiel–Requena, en
el valle del Cabriel). Dentro de la provincia de Cuenca encontramos el límite septentrional en los afloramientos de los alrededores de Narboneta, zona donde encontramos las cotas más altas
(800–900 msnm). Más al S se extienden los afloramientos que
rodean al embalse de Contreras, en los municipios de Enguidanos
y La Pesquera. En la provincia de Valencia también encontramos
yesos próximos al embalse, en la zona de La Redonda y la Rambla
Salada en Villargordo del Cabriel, y algo más al S, en el límite
entre Villargordo y Venta del Moro, zona de la Fonseca y cerca de
Los Ruices (Requena).
El conjunto de estos afloramientos tiene una extensión de presencia de 516,14 km2 y un área de ocupación de 29,98 km2.

Especies presentes
Afloramientos pobres en especies estrictamente gipsófilas, si bien
podemos encontrar un gran número de taxones bien adaptados
a este tipo de ambientes y característicos de condiciones áridas.
Igualmente se caracterizan por la ausencia de endemismos que
personalicen estos yesares y la presencia de otras especies de manera finícola y que evidencian el marcado carácter transicional de
los mismos. Como gipsófitos destacan Ononis tridentata subsp.
angustifolia (que caracteriza los yesos setabenses 6) o Gypsophila
struthium subsp. struthium 6, 13 y Thymus lacaitae 11, 13 (propias
de los yesos castellanos). Otras especies marcadamente gipsícolas

que podemos encontrar son Koeleria castellana 10, Reseda stricta
subsp. stricta y Campanula fastigiata. Acompañando a estas especies, encontramos otras típicas de zonas secas y áridas que actúan
como gipsófilas facultativas. Entre ellas destacan Camphorosma
monspeliaca, Artemisia herba–alba, Launaea fragilis, Lygeum
spartum, Teucrium gnaphalodes, Fumana hispidula, Iberis saxa‑
tilis subsp. cinerea, Hedysarum boveanum subsp. europaeum, He‑
lianthemum syriacum, Ephedra fragilis, Centaurea castellanoides
subsp. talaverae, Klasea flavescens subsp. leucantha, Peganum
harmala o Marrubium alysson, estos últimos en las zonas más nitrófilas y cercanas a las poblaciones.

Factores ecológicos
Al ser ésta una zona transicional encontramos gran variedad geológica. Predominan los afloramientos triásicos del Keuper que se
presentan en su facies germánica típica, con arcillas abigarradas
muy yesíferas y frecuentemente salinas, con abundantes y potentes bancos de yesos 9. También encontramos en la zona valenciana
interesantes afloramientos del Cretácico superior–Paleógeno 7, 8,
caracterizados por un complejo margoso yesífero, donde la predominancia de yesos o margas hace intercalarse a las comunidades de
Gypsophiletalia típicas de la zona junto a comunidades con dominancia de Ononis fruticosa. Igualmente destacan los afloramientos
miocénicos de yesos cristalizados de Los Ruices 8.
El relieve típico son laderas de pendientes suaves y cerros redondeados, así como algunas zonas de abarrancamientos y amplias
zonas llanas. En cuanto a la hidrología, destaca el río Cabriel y el
embalse de Contreras, con afloramientos yesíferos es sus proximidades. Desde el punto de vista bioclimático, el piso predominante

 Mapa de localización
		Diagrama climático de
Motilla del Palancar
		Detalle de Thymus lacaitae.
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es el mesomediterráneo bajo ombroclima seco 12 y con un grado de
continentalidad muy acusado, patente por la presencia de sabinares albares en el piso mesomediterráneo. Estos afloramientos quedan encuadrados en una zona de transición biogeográfica, entre el
sector setabense (provincia Catalano–Provenzal–Balear, subprovincia Catalano–Valenciana) y los sectores Ibérico–Maestracense
(provincia Mediterráneo–Ibérica–Central, subprovincia Oroibérica) y Manchego (provincia Mediterráneo–Ibérica–Central,
subprovincia Castellana) 12.

Comunidades gipsófilas presentes y
contactos catenales
Como comunidades sufruticosas dominantes, encontramos matorrales dominados por Ononis tridentata subsp. angustifolia y pobres respecto en lo que se refiere a especies estrictamente gipsófilas, englobando a este tipo de comunidades dentro de la asociación
Gypsophilo struthii–Ononidetum edentulae 5, 14, propio del sector
setabense. En las zonas de mayor pendiente y en los lugares muy
pastoreadas, esta comunidad es sustituida por tomillares bajos dominados por Thymus lacaitae o por albardinales nitrificados que
se acompañan de Artemisia herba–alba y Camphorosma monspe‑
liaca. Estas comunidades contactan, cuando las condiciones edáficas no son tan exigentes, con romerales (Rosmarino officinalis–
Cistetum clusii), con comunidades de Ononis fruticosa, retamares
de Retama sphaerocarpa (Genisto scorpii–Retametum sphaerocar‑
pae), así como comunidades de Ephedra fragilis, dando una idea
del carácter seco de tendencia a semiárido de la zona estudiada.
Interesante también es señalar la presencia de sabinares albares
en zonas de afloramientos de yesos.

Especies amenazadas, hábitats UE, factores
de degradación y propuesta de gestión
El catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla–La
Mancha 2 recoge como especies protegidas en la categoría «De Interes Especial» (IE) a Ephedra fragilis y Junipdrus thurifera. También Thymus lacaitae esta recogida como «Especie Vulnerable»
(VU) en el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazada
4
, y Campanula fastigiata como «Especie Vigilada».
En cuanto a los habitats, tanto en Castilla La–Mancha 3 como en
la Comunidad Valenciana 4 son considerados como habitats protegidos los matorrales gipsófilos del orden Gypsophiletalia. Estos
matorrales gipsícolas mesomediterráneos los encontramos también en la Directiva Hábitats 1 como hábitat prioritario, al igual
que los sabinares albares relictos meso–supramediterráneos manchego–aragoneses.
Además, la totalidad de los yesares de esta zona pertenecientes a la
provincia de Valencia están incluidos dentro del “Parque Natural
de las Hoces del Cabriel”, y los yesares conquenses cercanos al
Cabriel quedan dentro de la “Reserva Natural de las Hoces del
Cabriel”.
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Como factores de amenaza que ponen en peligro a las comunidades vegetales asentadas sobre estos afloramientos, el sobrepastoreo se perfila como la mayor amenaza, seguido de la agricultura
y del acondicionamiento de infraestructuras para el desarrollo de
turismo activo, especialmente en los alrededores del embalse de
Contreras.

		Detalle de Ononis tridentata
subsp. angustifolia.

Observaciones
Como ya se ha indicado, estos yesares tienen difícil adscripción
al ser ésta una zona de contacto. La ausencia de Gypsophila
struthium subsp. hispanica los separa de los yesares maestracenses, y la presencia de Ononis tridentata subsp. angustifolia y Gyp‑
sophila struthium subsp. struthium hace que se relacionen en gran
medida con los yesares setabenses 6, 14. Sin embargo, la ausencia
de especies del género Limonium que personalizan estos yesares,
así como la presencia de elementos manchegos como Thymus
lacaitae, Koeleria castellana o Centaurea castellanoides subsp. ta‑
laverae los relacionan claramente con los yesares castellanos 6, 14,
con los que, sin embargo, no comparten elementos tan importantes
como Helianthemum marifolium subsp. conquense o Centaurea
hyssopifolia.
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Datos básicos de los Afloramientos


Yesares de transición Maestrazgo–Manchego–Setabenses

Área de ocupación: 29,98 km2
Extensión de presencia: 516,14 km2
Número de cuadrículas 10 x 10 : 10
Número de gipsófitos: 10
Grado de gipsofilia: 2.963
Provincias Administrativas: Cu, V
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 Aspecto del matorral sobre
yesos rojos del Keuper
entre una repoblación de
pino en las inmediaciones
de Fuentealbilla.

 Mapa de localización.
 Diagrama climático de
Casas Ibáñez.
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Yesos de La Manchuela albacetense

Distribución geográfica de los afloramientos

Factores ecológicos

Pequeño grupo de afloramientos de yesos y margas yesíferas ubicados en la comarca de La Manchuela albacetense. Se presentan
dos núcleos principales, uno de ellos en el paraje denominado Los
Yesares y lugares próximos, hacia Valdeganga (Albacete, Valdeganga), y otro en las inmediaciones de la localidad de Fuentealbilla. Desde el punto de vista biogeográfico este territorio se ubica
dentro del subsector Manchego Sucrense (subprovincia Castellana), caracterizado por una cierta continentalidad, aunque con
la entrada de algunos elementos florísticos levantinos, sobre todo,
setabenses. Además de estos afloramientos, hacia los cursos de
los ríos Cabriel y Júcar, aguas abajo, se presentan otras pequeñas
manchas de margas yesosas que no aparecen cartografiadas y que
suponen una transición hacia los yesos propiamente setabenses,
bien representados en la cuenca del río Cabriel y hacia el Valle de
Cofrentes, ya en la provincia de Valencia.

La naturaleza de los yesos de esta unidad corresponde en el caso
del afloramiento de los alrededores de Fuentealbilla a yesos rojos
y blancos mezclados con arcillas versicolores del Triásico (Facies
Keuper) 4. Estos yesos están asociados con manantiales de aguas
ricas en cloruros, como es el caso de las salinas de Fuentealbilla.
En la zona de Los Yesares, por el contrario, corresponde a arcillas
yesíferas, margas y yesos del Mioceno Superior (Turoliense), generalmente de tonalidades claras. Los afloramientos del Keuper se
extienden de manera continua en las inmediaciones de la cuenca
del río Cabriel, territorios de clara influencia setabense, tratados
en la unidad de “Yesares setabenses”. En la cuenca del río Júcar,
aguas abajo, son comunes los afloramientos de margas y calizas
margosas (no cartografiados), también del Turoliense, que a veces
llevan yesos en pequeña proporción y que pueden contener algún
elemento ligado a estos sustratos. En esta zona, además, suelen
presentarse conglomerados o rañas silíceas y aluviones cuaternarios, que contactan con los yesos en las cercanías del cauce del río 5.

La unidad territorial presenta una escasa superficie, siendo el área
de ocupación de 20,09 km2 y la extensión de presencia de 245,49
km2. El rango altitudinal oscila entre los 580–730 msnm.

Especies presentes
A pesar de la escasa extensión y el aislamiento geográfico de los
afloramientos, el número de especies más o menos fieles al yeso,
no es desdeñable, si bien algunos de ellos aparecen puntualmente. Entre los gipsófitos, podemos encontrar: Campanula fastigiata,
Chaenorhinum reyesii, Ctenopsis gypsophila, Gypsophila strutium,
Helianthemum squamatum, Herniaria fruticosa, Koeleria valle‑
siana subsp. castellana, Lepidium subulatum, Ononis tridentata,
Reseda stricta subsp. stricta, Thymus lacaitae, Thymus x arcuatus,
Thymus x armuniae. Entre las especies afines en menor medida a
los yesos, tenemos: Astragalus alopecuroides subsp. alopecuroides,
Brassica repanda subsp. nudicaulis, Centaurium quadrifolium
s. str., Fumana hispidula, Helianthemum syriacum, Jurinea pin‑
nata, Launaea fragilis, Launaea pumila, Limonium lobetanicum
(incl. L. sucronicum), Lygeum spartum, Malva aegyptia, Mathiola
fruticulosa, Sedum gypsicola, Trisetum loeflingianum, Ziziphora
aff. hispanica. Otras especies que se han observado en estos matorrales y que en otros territorios tienen una mayor relevancia, son:
Anthyllis lagascana y Astragalus clusianus 6, 9, 10, 15.
Respecto a Ononis tridentata, cabe destacar que las formas frecuentes en este territorio, corresponden al morfotipo “angustifolia”, probablemente relacionado con la var. edentula (subsp.
angustifolia), relativamente común en los territorios setabentes
vecinos.

En general, los suelos varían desde litosoles gípsicos a regosoles
calcáricos, aunque la cercanía de otros sustratos silíceos y arenosos, conforma, ocasionalmente, perfiles complejos.
Respecto a la bioclimatología, en el territorio se presenta el piso
mesomediterráneo, aumentando la termicidad conforme nos acercamos a los ríos Júcar y Cabriel. El ombrotipo dominante corresponde al seco, con precipitaciones que oscilan entre 360–420 mm,
si bien, van aumentando hacia el E 15.
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Resulta complejo asumir una u otra asociación, teniendo en cuenta los posibles elementos diferenciales presentes en este territorio.
A grandes rasgos, estos matorrales pueden considerarse como una
variante continental de los matorrales con Ononis tridentata var.
edentula de la zona adyacente cofrentina, ya que se presenta con
carácter finícola Limonium lobetanicum, al menos en las variantes
más nitrófilas y subhalófilas, aunque la presencia de Gypsophila
strutium y Helianthemun squamatum es testimonial, siendo más
frecuente hacia los territorios setabenses, además de otras especies
levantinas como Anthyllis lagascana o Sideritis tragoriganum. Por
el contrario, Thymus lacaitae y sus híbridos se hacen más raros
conforme avanzamos hacia el E.

Comunidades gipsófilas presentes y
contactos catenales
La vegetación potencial de esta unidad corresponde al carrascal
típico manchego, bien representado en la zona de Los Yesares, y
que en la mayor parte de los casos ha sido ocupado por cultivos.
Es destacable la presencia de pinares naturales de pino piñonero, más abundantes en suelos silíceos y arenosos, aunque también
pueden presentarse en afloramientos mixtos con yesos (Los Yesares) 15.
Los matorrales característicos del territorio están integrados en la
subalianza más o menos continental de Lepidienion subulati 13,
que presenta como especie característica al endemismo gipsícola del centro–E peninsular, Thymus lacaitae y sus híbridos con
otros tomillos con los que convive, en nuestro caso con T. zygis
subsp. sylvestris y T. vulgaris, dando lugar respectivamente a T.
x arcuatus y T. x armuniae. Más problemática resulta la adscripción de estos matorrales a nivel de asociación. Dependiendo de
los autores, se han citado hasta tres asociaciones: Lino differentis–
Lepidietum subulati 10, descrita de los territorios de la cuenca del
Duero, ha sido postulada sorprendentemente en estos territorios;
Thymo gypsicolae–Ononidetum tridentatae, propia de los aljezares del centro peninsular, y que suele contener mayor cantidad
de pequeños caméfitos, además de otras especies características
y, por último, Gypsophilo strutii–Ononidetum edentulae, de areal
más oriental, ampliamente distribuida en los yesares setabenses
del valle de Cofrentes y referida en La Manchuela conquense 6, 14.

 Diagrama climático de Motilleja.

La fisionomía de este matorral varía, dependiendo de la profundidad del suelo y del grado de alteración, sobre todo de la intensidad
de los efectos del pastoreo o los efectos de remoción del suelo en
antiguas canteras. Puede presentarse como un matorral de nanofanerófitos dominado por Ononis tridentata acompañado por toda
la cohorte de especies anteriormente mencionadas en el apartado correspondiente, siendo las más fieles Lepidium subulatum,
Thymus lacaitae, Koeleria vallesiana subsp. castellana, Fumana
hispidula, Brassica repanda subsp. nudicaulis y, a veces, Anthyllis
lagascana y Jurinea pinnata, además de otras de espectro ecológico más amplio, propias del matorral basófilo de la clase Rosma‑
rinetea officinalis y de la alianza territorial Sideritido–Salvion la‑
vandulifoliae como Linum suffruticosum, Rosmarinus officinalis,
Lithodora fruticosa, Salvia lavandulifolia subsp. lavandulifolia,
Satureja intricata subsp. gracilis, Astragalus clusianus, Sideritis
tragoriganum, etc. En otros casos, la comunidad queda reducida
a un matorral ralo de caméfitos dominado por Thymus lacaitae y
Herniaria fruticosa, entre otras, cuando el suelo es poco profundo
o la degradación es evidente.
Sobre margas yesíferas, en ambientes donde la nitrificación es
evidente, se presenta un matorral propio de la alianza Salsolo
vermiculatae–Peganion harmalae 13, que habitualmente presenta
como especies más características al sisallo (Salsola vermiculata) y
Artemisia herba–alba, además de otras especies habituales como
Santolina chamaecyparissus subsp. squarrosa y Limonium lobeta‑
nicum, esta última tan solo en los yesos de Fuentealbilla.
Los albardinales dominados por Lygeum spartum (alianza Agro‑
pyro pectinati–Lygeion sparti) 13 están presentes en ambas localidades sobre suelos margo–yesíferos con cierta hidromorfía
temporal. Al igual que ocurre con los matorrales nitrófilos, en la
localidad de Fuentealbilla, estos albardinales pueden contener
como elemento diferencial a Limonium lobetanicum. En este
tipo de ambientes, sobre suelos muy pisoteados y cierto carácter
halófilo, se presenta una comunidad de Frankenia pulverulenta
adscribible a la alianza Frankenion pulverulentae (Parapholido
incurvae–Frankenietum pulverulentae) 12.
Por último, las comunidades de anuales de Sedo–Ctenopsion 13
están escasamente representadas, apareciendo a lo sumo algunas especies graminoides como Ctenopsis gypsophila y Trisetum
loeflingianum, habiéndose detectado recientemente la presencia
de Chaenorhinum reyesii y Campanula fastigiata 12. En general,
estas comunidades pueden entremezclarse con otras propias de
suelos arenosos, comunes en la localidad de Los Yesares. Cuando
existe cierta nitrificación aparecen esporádicamente otros taxones
fieles a estos sustratos como Malva aegyptia, Ziziphora aff. hispa‑
nica. Las comunidades de briófitos sobre yesos presentan cierto
interés 7.
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Especies amenazadas, hábitats UE, factores
de degradación y propuesta de gestión
Los yesares correspondientes a esta unidad se encuentran cartografiados en el marco de la Directiva Hábitat 1, que a su vez son
considerados como hábitats prioritarios en el ámbito administrativo castellano–manchego 3, 8. No obstante, existen diversos afloramientos margo–yesíferos a lo largo del río Júcar que actualmente
no figuran como tales y que merecen un tratamiento similar.
En el momento actual, estos afloramientos yesíferos no se encuentran bajo ninguna figura de protección a excepción de pequeños
retazos que se presentan en el Monte U.P. nº 154 “El Galayo”,
perteneciente al municipio de Fuentealbilla.
Desde el punto de vista florístico, del total de especies presentes,
tan sólo se encuentran protegidas a nivel regional Anthyllis lagas‑
cana y Limonium lobetanicum, dentro de la categoría «Interés
Especial» (IE) 2. Respecto a L. lobetanicum y L. sucronicum, cabe
resaltar que de acuerdo con los últimos estudios morfológicos y
genéticos (Rosselló, com. pers.), estos dos taxones deben considerarse como sinónimos; no obstante, en la última actualización
de la Lista Roja Nacional 11, se considera a L. sucronicum como
«Vulnerable» (VU) y L. lobetanicum como «Datos Insuficientes»
(DD), asumiendo implícitamente el carácter conflictivo de estos
taxones.
Respecto al estado de conservación de estos hábitats, actualmente
no existe actividad extractiva alguna del yeso en la zona de Los
Yesares, si bien se observan restos de antiguas explotaciones a pequeña escala. La ganadería tradicional no parece afectarle negativamente de manera significativa, al igual que las actividades agrícolas tradicionales; no obstante, puntualmente el sobrepastoreo sí
pudiera tener afección sobre algunas especies gipsófitas. En esta
localidad, no obstante, se han efectuado repoblaciones recientes
con pinos piñoneros y carrascos que han desnaturalizado parcialmente el hábitat primigenio. En las inmediaciones de Fuentealbilla, sobre todo en el paraje denominado “El Galayo”, actualmente
se encuentra activa una de las dos canteras extractivas; también se
han realizado repoblaciones con pinos en el ámbito de los afloramientos de yesos. La proximidad de los yesares a los núcleos urbanos ha propiciado su uso como vertederos.

En ambas localidades se hace necesario un estudio detallado que
permita realizar una zonación de los hábitats gipsícolas de mayor
interés, teniendo en cuenta su estado de conservación y el grado
de representatividad de este tipo de comunidades, que sirvan, en
consecuencia, para establecer una regulación de los usos compatibles con estas áreas.

Observaciones
Los afloramientos yesíferos de La Manchuela albacetense necesitan un estudio global que permita conocer en detalle la cartografía
de la totalidad de los afloramientos a lo largo de la cuenca del río
Júcar y establecer sus relaciones con los afloramientos cercanos
del ámbito biogeográfico setabense, al E, y los manchego–sucrenses ubicados en el SE de la provincia.

		Albardinales (Agropyro–
Lygeion sparti) de los
afloramientos yesíferos en las
proximidades de Fuentealbilla.

		
Afloramientos yesíferos del
Turoliense del paraje de Los
Yesares (Albacete).

428 — Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas

Datos básicos de los Afloramientos


Yesares de La Manchuela albacetense

Área de ocupación: 20,09 km2
Extensión de presencia: 245,49 km2
Número de cuadrículas 10 x 10 : 3
Número de gipsófitos: 12
Grado de gipsofilia: 2.856
Provincias Administrativas: Ab
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		Muestreo sobre una
comunidad de yesos en
Finestrat.

		
Mapa de localización.
 Diagrama climático de
Alicante.
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Yesos de La Marina Baixa

Distribución geográfica de los afloramientos
Estos yesares se extienden por el E de Alicante, en la comarca
de La Marina Baixa, abarcando fragmentos de los municipios de
Orxeta, Finestrat, Altea, Polop, La Nucia, Alfàs del Pi y Callosa d’En Sarrià. El conjunto de margas yesíferas ocupa 98,2 km2
de extensión de presencia mientras que el área de ocupación sobrepasa ligeramente los 12 km2, fragmentados en dos zonas. La
occidental de Finestrat y Orxeta de 6,8 km2 y mejor conservada,
con parte del suelo de titularidad pública. La de Alfàs del Pi, La
Nucia, Altea, Polop y Callosa d’En Sarrià, mucho más fragmentados y de unos 6 km2, de titularidad privada y con gran desarrollo
urbanístico o de cultivo de nísperos. Se localiza entre los 100 y los
400 msnm de cota, con una distancia al mar entre 2 y 10 km.
Esta zona se incluye en la provincia Murciano–Almeriense, sector
Alicantino–Murciano, subsector Alicantino, justo en su parte más
oriental, en zona de contacto con el subsector Alcoyano–Diánico
del sector Setabense 4, por lo que se enriquece con algunas especies de este subsector.

Especies presentes
La especie característica, y que diferencia esta zona del resto del
subsector alicantino, es el Teucrium lepicephalum, endemismo
exclusivo de la zona y especie directriz de los matorrales gipsícolas
presentes. El resto de gipsófitos que aparecen son Helianthemum
squamatum, Herniaria fruticosa y Ononis tridentata subsp. tri‑
dentata, aunque se encuentran otras especies no exclusivas de los
yesos como Launea pumila, Thymus moroderi, Salsola genistoides,
Limonium parvibracteatum, Diplotaxis harra subsp. lagascana o
Astragalus hispanicus 3.
Otra especie que diferencia estos yesos de los del resto del sector
Alicantino–Murciano es Barlia robertiana, orquídea de gran porte
que encuentra en los yesos de la comarca un hábitat idóneo, siendo muy ubicua en toda la zona, enrareciéndose al desaparecer las
margas yesíferas 5.

Factores ecológicos
Los yesos de la comarca corresponden al Triásico en su facies
Keuper, con margas abigarradas de colores amarillentos, verdosos
o rojizos, con suelos escasamente desarrollados (gipsisoles) debido
a la extrema aridez del sustrato y a las escasas precipitaciones 6.
En esta zona se encuentra el paso del ombrotipo semiárido al seco,
por eso su extremo N presenta características de ambientes secos
con los que los gipsófitos decaen, ya que la pluviometría aumenta;
en cuanto al termotipo, éste corresponde íntegramente al termomediterráneo, como corrobora la presencia de Asteriscus mariti‑
mus, planta que penetra en los yesos en esta zona.

Comunidades gipsófilas presentes y
contactos catenales
En las zonas donde se conserva la vegetación natural se encuentra
el matorral gipsícola característico de la zona, la comunidad es He‑
lianthemo racemosi–Teucrietum lepicephali, caracterizada, como
ya hemos comentado, por Teucrium lepicephalum, que sustituye
al T. libanitis, propio de los yesos del resto del sector Alicantino–
Murciano. Este matorral gipsícola se enriquece con especies indiferentes edáficas pero que le dan carácter de continuidad con el
resto de yesos Alicantino–Murcianos, como es el caso de Astraga‑
lus hispanicus, Teucrium carolipaui subsp. carolipaui o Thymus
moroderi.
Además, se localizan, justo en los fragmentos más amenazados,
retazos de la comunidad anual Campanulo fastigiatae–Chaenor‑
hinetum exilis con escasas poblaciones de especies de gran interés como son Campanula fastigiata y Chaenorhinum exile. En las
ramblas presentes entre los cerros yesosos aparecen tarayales de
Agrostido stoloniferae–Tamaricetum canariensis subass. suade‑
tosum verae, dominados por el taray y con presencia de plantas
halófilas como Suaeda vera.
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Especies amenazadas, hábitats UE, factores
de degradación y propuesta de gestión
La especie directriz, Teucrium lepicephalum, se encuentra amenazada al igual que su hábitat (ver ficha de la especie). Otra especie presente en el hábitat que se encuentra protegida por el reciente decreto 70/2009 de flora protegida 1 es Barlia robertiana, que
se encuentra como «Especies Protegidas No Catalogadas» (NC);
también aparecen, como «Especies Vigiladas» (EV), Chaenorhi‑
num exile (recogido como C. rupestre) y Campanula fastigiata.
Como se indica en la ficha de T. lepicephalum, se trata de una
zona con grave riesgo de fragmentación y reducción a la mínima
expresión, sobre todo en su parte oriental, ya que la mayor parte
del suelo está declarado como urbanizable o es susceptible de serlo, así como de transformar en cultivos de níspero, muy característicos en la zona de Callosa d’En Sarrià. La zona occidental goza
de mayor protección al ser parte de titularidad pública y otra estar
incluida en un LIC.
Se han ensayado acciones de restauración plantando Teucrium
lepicephalum, Helianthemum squamatum, Herniaria fruticosa,
Ononis tridentata subsp. tridentata y Astragalus hispanicus, y
existe una microrreserva de flora (Tossal dels Corbs), donde se ha
llevado a cabo la eliminación de eucaliptos plantados hace años y
el reforzamiento poblacional de T. lepicephalum 2.

		Fotografía del paisaje de los
yesos de La Marina Baixa,
con Teucrium lepicephalum
en primer plano.
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Datos básicos de los Afloramientos


Yesos de La Marina Baixa

Área de ocupación: 12,69 km2
Extensión de presencia: 82,09 km2
Número de cuadrículas 10 x 10 : 5
Número de gipsófitos: 10
Grado de gipsofilia: 3.236
Provincias Administrativas: A
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		Matorral típico de Thymo
moroderi–Teucrietum
verticillati de la zona de
los Yesos de Peña Zafra
(Fortuna) con Teucrium
libanitis, Thymus moroderi,
Herniaria fruticosa,
Helianthemum squamatum
y Helianthemum syriacum.

		
Mapa de localización.
		
Diagrama climático de
Elche.
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Yesos sudalicantinos

Distribución geográfica de los afloramientos
Se trata de una amplia franja de yesos, muy fragmentados, que
abarca una extensión de presencia de 862 km2, pero en la que los
yesos tienen realmente un área de ocupación de algo más de 95
km2. Ocupa toda la franja centro–sur de Alicante, desde Tibi–
Xixona hasta Albatera–Crevillent, presentando tres grandes núcleos: uno de 28 km2, muy continuo, en el río Monnegre, en el
extremo NE de la zona, otro de unos 22 km2, muy fragmentado
debido a la instalación de fábricas, urbanizaciones, infraestructuras viarias, etc., en el medio Vinalopó, y otro en el SW de la zona,
de 14 km2 en la sierra de Crevillent, que se extiende ligeramente
en la provincia de Murcia en la zona de Abanilla y Fortuna, hasta
el extremo nororiental de la sierra de la Pila (Peña Zafra), aunque de manera desdibujada. La diferencia altitudinal oscila entre
100–800 msnm, siendo la distancia al mar entre 2 y 44 km.

Factores ecológicos
Al igual que el resto de afloramientos de yeso de Alicante, corresponden al Triásico en su facies Keuper, de margas abigarradas, de
diversos colores, desde el rojo al verdoso o amarillento, con suelos
poco desarrollados (gipsisoles), en el caso de la Serra de Crevillent
se han mencionado concretamente los gipsisoles háplicos 9.
El ombrotipo de toda la zona es el semiárido, mientras que el termotipo dominante es el termomediterráneo, aunque llega a aparecer puntualmente el mesomediterráneo en la umbría de la Serra
de Crevillent y en el Cerro de la Sal, en Pinoso (A). Esta última
localidad es un interesante diapiro salino, actualmente en grave
riesgo de fractura debido al bombeo de sales mediante dilución
interna y posterior transporte a las salinas de Torrevieja (A).

Esta zona se incluye en la provincia Murciano–Almeriense, sector
Alicantino–Murciano, subsector Alicantino, entrando en contacto por el interior con el subsector Ayorano–Villenense del sector
setabense 5.

Especies presentes
La combinación florística de estos yesos es más rica en gipsófitos
que la de la zona contigua por el E (yesos de La Marina Baixa),
aunque no presenta ningún taxon exclusivo. La especie directriz
es Teucrium libanitis, que penetra en los yesos setabenses en su
extremo meridional, de contacto con esta zona por el valle del
Vinalopó; además aparecen Helianthemum squamatum, Hernia‑
ria fruticosa y Ononis tridentata subsp. tridentata, comunes en
muchas otras zonas de España, más Reseda barrelieri y R. stricta
subsp. stricta, diferenciales, junto a T. libanitis frente a los matorrales de los yesos de La Marina Baixa. Además, para diferenciar
estos afloramientos de los yesos continentales setabenses, conviene señalar la ausencia de Lepidium subulatum y que es muy puntual Gypsophila struthium subsp. struthium (solo unas poblaciones escasas en la Sierra de Crevillente y Abanilla). La presencia
de diversas especies indiferentes edáficas pero endémicas de lo
Murciano–Almeriense y restringidas fundamentalmente al subsector Alicantino, como Thymus moroderi o Sideritis leucantha
subsp. leucantha, también sirven para separar estos yesos de los
continentales de Villena. Astragalus hispanicus penetra en estos
yesos, pudiéndose utilizar como diferencial frente a los de los subsectores Ayorano–Villenense y Murciano Meridional. De forma
muy puntual, solo localizada en el Cerro de la Sal (Pinoso, A), aparece Achillea santolinoides, especie compartida con los yesos de
Villena y muy escasa en el ámbito peninsular. Finalmente, como
terófitos gipsícolas se presentan también Campanula fastigiata y
Chaenorhinum exile, al igual que en las zonas gipsícolas próximas,
aunque siempre muy escasos y en yesos bien estructurados 8.
En cuanto a los yesos presentes en la parte S de Alicante y E de
Murcia, en el subsector Murciano Meridional, estos últimos contienen como diferenciales Thymus membranaceus, T. hyemalis y
Sideritis murgetana.

Comunidades gipsófilas presentes y
contactos catenales
La comunidad directriz de los matorrales de esta zona es Thymo
moroderi–Teucrietum verticillati, bien caracterizada por Teu‑
crium libanitis, y separada de Helianthemo thibaudii–Teucrie‑
tum libanitidis, la comunidad con la que contacta por el N, por
la desaparición de especies continentales (Lepidium subulatum y
Gypsophila struthium subsp. struthium), y la aparición de plantas
como Thymus moroderi, Sideritis leucantha subsp. leucantha o
Astragalus hispanicus. De la comunidad vecina por el S (Teucrio
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libanitidis–Thymetum membranacei) se diferencia por el cambio
de S. leucantha por S. murgetana y la presencia de Thymus mem‑
branaceus y T. hyemalis, así como la desaparición de Astragalus
hispanicus en esta última comunidad.
En los rellanos sobre el yeso en los que se acumula algo de humedad, pueden aparecer pequeños fragmentos de la comunidad
anual Campanulo fastigiatae–Chaenorhinetum exilis, con escasas
poblaciones de especies de gran interés como son Campanula fas‑
tigiata y Chaenorhinum exile.
En muchos puntos se presenta una transición de los matorrales
gipsícolas a albardinales halófilos de Limonio caesii–Lygeetum
sparti, con magníficas poblaciones de Limonium caesium en la
vertiente sur del Cerro de la Sal, en Pinoso (A).
Mención aparte son las cubetas de inundación que se forman en
el Cerro de la Sal en las que aparece una comunidad halonitrófila
(Suaedetum verae) alternada con formaciones casi monoespecíficas de Limonium thiniense, constituyendo, probablemente, la mejor población de esta especie.

Especies amenazadas, hábitats UE, factores
de degradación y propuesta de gestión
Son diversas las especies presentes en esta zona que pueden considerarse como amenazadas por su escasez o por la reducción de
sus efectivos. En el reciente decreto 70/2009 de flora protegida de
la Comunidad Valenciana 2 aparece Achillea santolinoides como
«En Peligro de Extinción» (EN), y como «Especies Vigiladas»
(EV), Chaenorhinum exile (recogido como C. rupestre), Campa‑
nula fastigiata y Limonium thiniense. En la reciente Lista Roja
Española 4 aparecen Achillea santolinoides y Limonium thiniense
como «Vulnerables» (VU), y Thymus moroderi como «Casi Amenazada» (NT).
En el ámbito de Murcia, se presentan diversas especies protegidas
(Decreto 50/2003) 1; dentro de la categoría «Vulnerable» (VU) se
encuentran Astragalus hispanicus, Thymus moroderi, Chaenor‑
hinum exile, Teucrium libanitis, Guiraoa arvensis, Moricandia
moricandioides subsp. pseudofoetida. En la categoría de «Interés
Especial» (IE) se encuentran Campanula fastigiata, Astragalus
alopecuroides subsp. grossi 1, 6.
Diversas manchas de yesos de gran valor se encuentran incluidas
en LIC y espacios protegidos como el LIC y Parque Regional
Sierra de la Pila y el LIC Sierra de Abanilla. Algunas manchas
notables de yesos con poblaciones de algunas de las especies
amenazadas de Murcia se encuentran incluidas en la propuesta
microrreserva botánica como "Matorral de falso pipirigallo de
Abanilla" 7.
Solo los yesos de la Sierra de Crevillente están incluidos en un
LIC, aunque la figura de protección no es suficiente ya que existe
en funcionamiento una cantera de explotación de yesos dentro del
espacio natural, a pesar de que se trata de un hábitat prioritario
de la Directiva de Hábitats y Hábitat Protegido por el reciente
Decreto 70/2009 de la Comunidad Valenciana.
Se han declarado las microrreservas de Cerro de la Sal 1, 6, Rambla
de las Ventanas y Corrals del Marques, si bien son insuficientes
para incorporar toda la variabilidad del hábitat de esta zona, siendo de interés incorporar alguna más en la gran mancha de yesos
del Monnegre, así como en el valle del Vinalopó.
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La excesiva fragmentación, provocada por el intenso uso del territorio, hace que la zona del valle del Vinalopó sea la que corra
mayor riesgo de desaparición. La zona del Monnegre es más compacta y se mantiene mejor conservada, al igual que la Sierra de
Crevillente, excepción hecha de la afección de la cantera existente
en pleno centro de la sierra.
En general el hábitat se considera una zona apta para vertido de
residuos de toda índole, por lo que, sobre todo en el valle del Vinalopó, la afección al hábitat es total, muchas veces por cubrición
con residuos de las numerosas empresas marmoleras de la zona,
pero también por abertura de caminos, pistas de motocross, BTT,
zonas de acopio de diferentes obras, instalación de plantas de tratamiento de residuos, infraestructuras de transporte (AVE, carreteras, etc.).

En la microrreserva de Corrals del Marques se ha naturalizado el
hábitat eliminando los pies de eucalipto plantados hace años en
programas de reforestación. En la microrreserva de la Rambla de
las Ventanas se han ensayado acciones de restauración plantando
unos 700 ejemplares de Gypsophila struthium subsp. struthium,
Helianthemum squamatum, Herniaria fruticosa, Ononis tridenta‑
ta subsp. tridentata y Teucrium libanitis, muchos de ellos provenientes de traslocación de obras públicas que afectaban al mismo
hábitat 3.
En el ámbito murciano se han efectuado labores de restauración de
hábitat de yesos de canteras en Peña Zafra a través del proyecto Interreg SEMCLIMED, habiéndose ensayado mediante plantación
y siembra directa algunas especies como Reseda barrelieri, Thy‑
mus moroderi, Teucrium libanitis y Helianthemum squamatum.

		Fotografía del paisaje de los yesares
sudalicantinos con Teucrium
libanitis en primer plano.

		
Vista de los yesares sudalicantinos
con Centaurium quadrifolium s.l. al
frente.
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Datos básicos de los Afloramientos


Yesares Sudalicantinos

Área de ocupación: 95,19 km2
Extensión de presencia: 862,02 km2
Número de cuadrículas 10 x 10 : 22
Número de gipsófitos: 13
Grado de gipsofilia: 3.652
Provincias Administrativas: A, Mu
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Yesos subbéticos orientales

 Matorral supramediterráneo
de Ononis fruticosa y lastonar
sobre yesos del Keuper en el
Salero del Zacatín (Moratalla).
La vegetación potencial
del territorio corresponde a
encinar supramediterráneo
con sabina albar.
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Distribución geográfica de los afloramientos
Corresponde a una serie de afloramientos dispersos a lo largo de
una franja que ocupa el flanco oriental del sector corológico Subbético, desde el NW de la provincia de Murcia, hasta los territorios de Bogarra y Paterna del Madera en la Sierra de Alcaraz
(Albacete).
En su conjunto, el área cartografiada presenta un área de ocupación de 2,29 km2, con una extensión de presencia, dada la dispersión y lejanía de los núcleos, de 1462 km2, con altitudes comprendidas entre los 800–1580 msnm.

Especies presentes
Estos afloramientos yesíferos presentan muy pocas especies características, a lo sumo penetran algunos taxones que se comportan
territorialmente como gipsóvagos; sin embargo, en su conjunto,
conforman unas comunidades vegetales singulares, dignas de
mención. La razón de tal pobreza florística pudiera estar relacionada con varias causas; por un lado, en los afloramientos de la
zona meridional, el tamaño reducido y consecuente aislamiento,
ha podido impedir la llegada de gipsófitos característicos; además,
la pluviometría relativamente elevada en el contexto del territorio, ha podido amortiguar el efecto del yeso en el suelo.
Como especie destacada se presenta Ononis fruticosa, taxón que
habitualmente suele ocupar sustratos margosos, sin embargo, en
esta zona habita incluso en yesos descarnados. En los afloramientos de Moratalla, sobre todo en las Salinas del Zacatín, penetran

taxones que muestran gran versatilidad en cuanto al sustrato, y
que en algunas de sus formas subespecíficas suelen presentarse
en yesos o margas yesíferas, como es el caso de Brassica repanda
subsp. blancoana y Moricandia moricandioides subsp. morican‑
dioides.

Factores ecológicos
La práctica totalidad de los yesos de la zona corresponden a yesos
del Triásico, en su mayoría de la facies Keuper. En la parte más
meridional de Moratalla y proximidades de Elche de la Sierra,
corresponden a yesos abigarrados de colores vivos, que en las depresiones o vaguadas han dado lugar a suelos relativamente profundos, donde incluso es viable el cultivo de secano. En el caso de
los yesos de Paterna del Madera y Bogarra, dominan las variantes
arcillosas, margosas y terrígenas del Keuper, aunque algunas corresponden al Buntsandstein.
En todos los casos, los afloramientos yesíferos suelen ir acompañados de manantiales de aguas salinas que permiten en las vaguadas
un ambiente gipso–halófilo, y la penetración de diversos taxones
característicos de este tipo de ambientes. Los suelos son muy variables, desde litosoles y regosoles litosólicos y calcáricos a cambisoles
cálcicos 1, 2.
Desde el punto de vista bioclimático, la totalidad de los afloramientos se encuentran dentro de los pisos meso–supramediterráneo con ombroclima seco superior a subhúmedo y precipitaciones
que oscilan entre los 470 y 700 mm.

 Mapa del sitio o de
localización.
		Diagrama climático de
Molinicos.
		Paisaje erosionado de
las proximidades de
Paterna del Madera,
donde son frecuentes
los afloramientos del
Triásico con areniscas,
arcillas y yesos. En estos
territorios, las elevadas
precipitaciones no
permiten la instalación de
matorrales característicos
de Gypsophiletalia.
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Comunidades gipsófilas presentes y
contactos catenales
En esta unidad, la vegetación potencial está relacionada, según los
casos con encinares béticos meso–supramediterráneos, sabinares
continentales de sabina albar en su variante subbética e incluso
con pinares de Pinus nigra subsp. salzmanii. Los matorrales presentes corresponden a un tránsito entre el orden Gypsophiletalia y
las comunidades calcícolas del ámbito subbético (Lavandulo–Ge‑
nistion boissieri) 8, penetrando, por tanto, las especies características del territorio.
En las sierras de Moratalla, dentro del piso supramediterráneo, los
yesos descarnados presentan una comunidad dominada por Ono‑
nis fruticosa, además de otras especies frecuentemente asociadas
a yesos como Astragalus incanus subsp. incanus y Astragalus
monspessulanus subsp. gypsophilus además de las propias de los
matorrales adyacentes como Genista scorpius. Cuando la nitrificación es manifiesta, como en el caso de las Salinas de Zacatín, se
presenta una comunidad caracterizada por la presencia de Brassi‑
ca repanda subsp. blancoana y Moricandia moricandioides subsp.
moricandioides, llegando a formarse en las zonas de vaguada pastizales de Brachypodium retusum con Phlomis herba–venti (en la
zona más seca) y Brachypodium phoenicoides con las subhalófilas
Aster linosyris, Bupleurum tenuissimum y Frankenia pulveru‑
lenta, que contactan a su vez, con juncales y tarayales de carácter
subhalófilo.
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En la Sierra del Cerezo (Moratalla), en el extremo oriental del territorio, estos afloramientos se encuentran muy empobrecidos en
especies características, pudiendo albergar como mucho comunidades de Helianthemum squamatum, Helianthemum syriacum y
Ononis fruticosa, actualmente muy alteradas como consecuencia
de un incendio acaecido en 1994.
En la parte central de la unidad (proximidades de Elche de la
Sierra) se encuentra un pequeño afloramiento en el que los suelos están más desarrollados, albergando romerales y espartales de
tránsito entre las alianzas subbéticas y manchego–murcianas, y
con escasas especies indicadoras de yesos, pudiendo observarse
Serratula flavescens subsp. leucantha.
Los afloramientos de Bogarra–Paterna del Madera se encuentran en el enclave más lluvioso de la unidad, quedando escasos
elementos bioindicadores del efecto del yeso, como es el caso de
Astragalus echinatus y Astragalus incanus subsp. incanus. En los
enclaves margo–yesíferos, cuando existe cierta salinidad, suelen
aparecer albardinales muy empobrecidos de carácter continental
en mosaico con comunidades de Lavandulo–Genistion boissieri y
de matorrales nitrificados de Helichryso–Santolinetalia, caracterizados por la presencia de Artemisia herba–alba y de Santolina
pectinata. Debido a la erosión de los suelos en las laderas, el paisaje se muestra característico, con suelos descarnados alternando
con retamares de Retama sphaerocarpa, aptos a lo sumo para la
ganadería extensiva.
Además, cabe destacar la presencia de herbazales y matorrales
más o menos nitrófilos donde aparecen Linum tryginum, Onobry‑
chis matritensis y Phlomis herba–venti como restos de la comunidad descrita para los territorios más lluviosos del subsector Alcaracino–Cazorlense (Hippocrepido–Onobrychetum matritensis) 7.

Especies amenazadas, hábitats UE, factores
de degradación y propuesta de gestión
A pesar de que las comunidades de yesos son consideradas como
prioritarias en el Anexo I de la Directiva Hábitat 3, tan solo los
yesos de Zacatín y Sierra del Cerezo han sido cartografiados como
tales. No obstante, buena parte de los yesos presentes en las sierras
de Moratalla se encuentran dentro de espacios declarados como
LIC. En el caso de los yesos de Albacete, se encuentran algunos
dentro del LIC “Sierras de Alcaraz y de Segura y cañones del Segura y del Mundo” 6. Cabe destacar dentro del ámbito murciano,
además, la propuesta como Microrreserva Botánica del enclave
denominado Salinas de Zacatín 10.
Desde el punto de vista de la flora, en el marco de la Región de
Murcia, cabe destacar la presencia de algunas especies protegidas
a nivel regional como es el caso de Juniperus thurifera dentro de
la categoría «Vulnerable» (VU) y Fritillaria hispanica, Aster li‑
nosyris, Bupleurum tenuissimum, Pinus nigra subsp. salzmanni
y Quercus rotundifolia dentro de la categoría «Interés Especial»
(IE) 4,5,9.
Aunque tradicionalmente se han explotado los yesos de la totalidad de los núcleos mencionados, actualmente la actividad extractiva ha sido abandonada. El pastoreo tradicional de la zona no
parece afectar negativamente a estas comunidades vegetales. La
explotación tradicional de sal en las Salinas de Zacatín y la promoción turística de la zona no suponen una amenaza para los yesares
de esta peculiar unidad.

Observaciones
Los territorios considerados en esta unidad se enmarcan en una
zona de elevado valor biológico, cultural y paisajístico.
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Datos básicos de los Afloramientos


Yesos subbéticos orientales

Área de ocupación: 2,29 km2
Extensión de presencia: 1.462,28 km2
Número de cuadrículas 10 x 10 : 6
Número de gipsófitos: 8
Grado de gipsofilia: 2.759
Provincias Administrativas: Ab, Mu
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		Matorral sobre yesos de Torre
Uchea (Hellín). Las comunidades
gipsófilas (Helianthemo
thibaudii–Teucrietum verticillati)
del sector nororiental de estos
territorios suelen presentar
como especie acompañante la
albaida rosa (Anthyllis lagascana),
que también penetra en
otros yesos levantinos y de la
Manchuela albacetense.
 Mapa del sitio o de localización.
		Diagramas climáticos de Hellín y
Yecla.
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Yesos murcianos septentrionales y manchegos meridionales

Distribución geográfica de los afloramientos
Conjunto de afloramientos dispersos en la parte N–NE de Murcia (Moratalla, Jumilla, Yecla) y SE de Albacete (Hellín, Tobarra,
Socovos, Férez, Ontur). Desde el punto de vista biogeográfico,
se enmarcan en el subsector Manchego–Murciano (subprovincia Castellana) y subsector Murciano Septentrional (provincia
Murciano–Almeriense) 16.
La superficie de las distintas manchas es muy variable, aunque
en algunos casos pueden ocupar varios km2. En su conjunto, este
territorio comprende un área de ocupación de 64,2 km2, con una
extensión de presencia de 2632 km2.

Especies presentes
Se trata de un territorio muy rico en gipsófitos, así como especies
gipsóvagas, algunas de ellas de areal bastante reducido o consideradas como endemismos territoriales. Entre los gipsófitos se
encuentran: Campanula fastigiata, Chaenorhinum exile, Ferula
loscosii, Guiraoa arvensis, Gypsophila struthium, Helianthemum
squamatum, Herniaria fruticosa, Koeleria aff. castellana, Lepi‑
dium subulatum, Neotorularia torulosa, Teucrium libanitis, T. x
estevei, Reseda stricta s.l., Senecio auricula subsp. auricula. Otras
especies gipsóvagas que forman parte de comunidades características de yesos o que se comportan como gipsófitos a nivel territorial son: Anthyllis lagascana, Astragalus alopecuroides subsp.
grossi, Diplotaxis harra subsp. lasgascana, Erodium sanguis–chris‑
ti, Fumana hispidula, F. scoparia, Genista spartioides, Gypsophila
tomentosa, Helianthemum syriacum, Launaea fragilis, L. pumila,
Limonium caesium, L. eugeniae, L. thiniense, Linaria oligantha,
Lycocarpus fugax, Malva aegyptia, Matthiola fruticulosa, Mo‑
ricandia moricandioides subsp. moricandioides, Onobrychis ste‑
norhiza, Reseda barrelieri, Serratula leucantha subsp. flavescens,
Thymus antoninae, T. funkii subsp. funkii, Ziziphora aragonensis.

Factores ecológicos
Afloramientos de origen diverso, buena parte de ellos corresponden a yesos triásicos del Keuper, frecuentemente abigarrados y
versicolores, de tonalidades rojizas. Los más emblemáticos corresponden al diapiro del Cabezo de la Rosa (Jumilla).
En la zona de Hellín y Tobarra, así como la correspondiente a
Moratalla, y en menor extensión, Socovos, los yesos pertenecen
al Mioceno y pueden llevar asociadas margas y margo–calizas y
depósitos de azufre.
Estos yesos aparecen asociados frecuentemente a un sistema de
fallas y a afloramientos volcánicos, como ocurre en Cancarix, Salmerón y La Celia, donde junto a estos yesos, pueden aparecer rocas lamproíticas.
En la mayor parte de los casos, especialmente en los yesos de la
facies Keuper, se presentan afloramientos salinos que propician la
existencia de una vegetación gipso–halófila, e incluso típicamente
halófila.

Los suelos son muy variados, desde litosoles y xerosoles gípsicos
a regosoles calcáricos, estando más evolucionados en los lugares
más lluviosos, colindantes con los yesos subbéticos. En lugares con
cierta salinidad se presentan solonchaks gípsicos 2, 3, 4.
En su conjunto, la totalidad de los yesares se encuentran dentro
del piso bioclimático mesomediterráneo, ombrótipos semiárido–
seco, con precipitaciones que oscilan entre los 300–450 mm. La
vegetación dominante se corresponde a pinares abiertos de Pinus
halepensis, lentiscares, coscojares, espartales y matorrales como
restos de la vegetación potencial. Como vegetación permanente
pueden observarse sabinares de Juniperus phoenicea y arnachares
de Genista spartioides.
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Comunidades gipsófilas presentes y
contactos catenales
En los yesares pertenecientes a esta unidad, se presentan comunidades gipsófilas muy características. Sobre suelos descarnados
se encuentra el matorral característico del territorio y zonas aledañas levantinas, caracterizado por la presencia de Teucrium li‑
banitis, y por lo general, salvo las localidades más orientales de
Yecla, de mayor influencia setabense y manchego–sucrense, por
Thymus funkii subsp. funkii (subsector Manchego–Murciano) o
Thymus antoninae (subsector Murciano Septentrional). En los territorios más orientales, es frecuente la presencia del endemismo
iberolevantino Anthyllis lagascana; por el contrario, Gypsophila
struthium y Lepidium subulatum, son más frecuentes en la zona
de Hellín hasta las Minas y Salmerón.
En los suelos más desarrollados, se presentan matorrales de nanofanerófitos dominados por Ononis tridentata, Rosmarinus officinalis
y, ocasionalmente, Anthyllis cytisoides, que a veces corresponden
a la vegetación gipsícola dominante en los lugares más lluviosos de
Socovos. En este territorio también son frecuentes los espartales
sobre yesos, la mayoría favorecidos por la actividad humana, que
forman un mosaico con los matorrales gipsícolas, pudiendo albergar Ferula loscosii. En los enclaves donde existe cierta salinidad
existe una gradación hacia formaciones de Lygeo–Limonion an‑
gustibraceati, que habitualmente presentan diversas especies del
género Limonium, sobre todo L. eugeniae, L. caesium, L. supinum
s.l. (incl. L. cordovillense), L. thiniense, Plantago maritima subsp.
serpentina, Senecio auricula subsp. auricula y Thymelaea passeri‑
na y cuando la salinidad es más evidente, aparecen comunidades
de Microcnemum coralloides, y de Helianthemum polygonoides

y Artemisia caerulescens, características de otras comunidades
de Limonietalia. y Soncho–Juncenion maritimi. En ambientes
gipso–nitrófilos y halo–nitrófilos se presentan matorrales de Salso‑
lo–Peganetalia caracterizados por la presencia de quenopodiáceas
arbustivas y especies del género Artemisia. Este tipo de vegetación
se presenta sobre margas y margas yesosas en el glacis de la Sierra
de la Cabeza del Asno (Calasparra), pudiendo contener de manera muy dispersa algún elemento de interés como Neotorularia
torulosa, sin embargo, esta unidad de vegetación, dada su escasa
relevancia, no ha sido cartografiada. En algunas localidades (Agramón, Cordovilla, Saladares del Águila) puede presentarse una vegetación típica de saladar que contiene matorrales crasicaules de
quenopodiáceas y tarayales (Salicornietalia, Nerio–Tamaricetea).
Los prados terofíticos de Sedo–Ctenopsion son muy frecuentes y
se caracterizan por la presencia constante de Chaenorhinum exile
y Campanula fastigiata, a veces acompañados por Chaenorhinum
rubrifolium, y por Linaria oligantha y Trisetum loeflingianum en
la zona de Agramón y Cordovilla.
Las comunidades nitrófilas de anuales se enriquecen con numerosos elementos de interés, conformando una asociación territorial denominada Malvo aegyptiae–Lycocarpetum fugacis (Stipion
retortae) 17, en la que pueden aparecer como elementos más o
menos ligados al yeso, Malva aegyptia, Erodium sanguis–christi
y Ziziphora aragonensis, además de Lycocarpus fugax, indiferente
al sustrato.
Por último, cabe resaltar la presencia de arnachares de óptimo
Murciano–Almeriense (Lavandulo–Genistetum retamoidis) en
las inmediaciones del Embalse del Cenajo que se implantan en el
territorio como vegetación permanente ligada a litosuelos calizos
y yesíferos 1, 15.

		Arnachar de Genista spartioides
(Lavandulo–Genistetum
retamoidis) sobre yesos del Keuper
de la zona de las inmediaciones
del Embalse del Cenajo (Moratalla),
en mosaico con espartal y
matorral típicos (Helianthemo
thibaudii–Teucrietum verticillati).
		El Salero (Socovos). Prado
nitrificado sobre suelo desarrollado
en yesos del Keuper. Las
comunidades de esta zona
son peculiares, se encuentran
entremezcladas las especies típicas
de Sedo–Ctenopsion con las de
Malvo aegyptiacae–Lycocarpetum
fugacis, donde se presentan
Lycocarpux fugax, Erodium
sanguis–christi, Malva aegyptia,
etc. Al fondo, Ferula loscosii entre
los espartales.

Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas — 447

Especies amenazadas, hábitats UE, factores
de degradación y propuesta de gestión
La práctica totalidad de los yesos de este territorio se encuentran
cartografiados como hábitats prioritarios en el marco de la Directiva Hábitat 5. Los yesos presentes en las inmediaciones de los
ríos Mundo y Segura, dentro del ámbito Castellano–Manchego,
se encuentran incluidos en los LIC 13 “Saladares de Cordovilla
y Agramón y Laguna de Alboraj” y, “Sierras de Alcaraz y Segura
y Cañones del Segura y del Mundo”, así como en espacios protegidos bajo la figura de Microrreserva, “Saladar de Agramón” 10,
y “Yesares de Hellín” 9. Algunos de los yesos forman parte de espacios protegidos como es el caso de la Reserva Natural “Saladar
de Cordovilla”. En su conjunto, este hábitat es considerado como
prioritario a nivel regional 7, 11, 14.
En el ámbito de la Región de Murcia, algunas poblaciones se encuentran dentro de los LIC 13 “Minas de la Celia” y “Sierra del
Carche”, y han sido propuestas como Microrreservas Botánicas,
“Vegetación gipsohalófila de Fuente de la Negra”, “Saladares del
Águila” y “Yesos de la Celia” 19. Algunas de estas manchas forman
parte de los valores naturales de algunos espacios protegidos como
el Parque Regional de la “Sierra del Carche” 12.
Respecto a las especies protegidas, en los yesares y territorios adyacentes del ámbito administrativo castellano–manchego, se encuentran Helianthemum polygonoides como especie «En Peligro
de Extinción» (EN), Ferula loscosii y Limonium thiniense como
«Vulnerable» (VU) y Anthyllis lagascana, Artemisia caerulescens,
Astragalus alopecuroides subsp. grosii, Atriplex glauca, Cynomo‑
rium coccineum, Ephedra fragilis, Genista spartioides, Guiraoa ar‑
vensis, Hammada articulata, Limonium sp. pl., Senecio auricula

subsp. auricula, Teucrium libanitis, Thymus antoninae como «Interés Especial» (IE) 6.
En el ámbito territorial de la Región de Murcia se encuentran protegidas dentro de la categoría «Vulnerable» (VU) Chaenorhinum
exile, Ferula loscosii, Genista spartioides, Neotorularia torulosa,
Senecio auricula subsp. auricula; Teucrium libanitis, y en la categoría de «Interés Especial» (IE) Anthyllis lagascana, Astragalus
alopecuroides subsp. grossi, Campanula fastigiata, Erodium san‑
guis–christi, Lycocarpus fugax 8, 18.
En los yesares de Hellín, el Servicio de Áreas Protegidas y Biodiversidad de la Delegación de Agricultura y Medio Ambiente de Albacete ha desarrollado actuaciones de reforzamiento poblacional y
reintroducción de especies gipsícolas como Senecio aurícula subsp.
auricula, Teucrium libanitis, Ferula loscosii y Guiraoa arvensis.
A pesar del grado de protección de las especies y sus hábitats, los
yesares de esta unidad biogeográfica siguen presentando diversas
amenazas. La mayor parte de las canteras de yesos están abandonadas y su explotación, en su caso, está severamente regulada, sin
embargo, las repoblaciones forestales con pino carrasco efectuadas
en décadas pasadas, y otras más recientes subvencionadas en el
marco de ayudas provenientes de la Unión Europea, han desnaturalizado una parte importante de los yesos de Hellín, Socovos,
Moratalla y Jumilla, no obstante, el control sobre este tipo de hábitats es mayor, por lo que actuaciones de esta naturaleza han cesado prácticamente en la actualidad. La ampliación de los cultivos,
expansión urbanística y desarrollo de infraestructuras (energía
termosolar) han reducido, alterado y siguen amenazando el hábitat natural de yesos en varias localidades como las de Agramón, y
Embalse de Camarillas (Hellín), Cordovilla (Tobarra), Salinas del
Águila (Jumilla) y Fuente de la Negra.(Yecla).
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Datos básicos de los Afloramientos


Yesares Murciano septentrionales y Manchego meridionales

Área de ocupación: 64,20 km2
Extensión de presencia: 2.632,48 km2
Número de cuadrículas 10 x 10 : 21
Número de gipsófitos: 20
Grado de gipsofilia: 3.563
Provincias Administrativas: Ab, Mu
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		Depresión margo–yesífera
de las proximidades de
La Pinosa (Caravaca).
Comunidad de Moricandia
moricandioides subsp.
giennensis ocupando
los barbechos. Al fondo
matorrales y espartales
sobre margas yesíferas y
calizas del Cretácico.
 Mapa del sitio o de
localización.
		Diagrama climático de
Cehegín.
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Yesos manchego–espunenses continentales

Distribución geográfica de los afloramientos
Conjunto de afloramientos de superficie variable, agrupados en
dos núcleos principales, uno de ellos correspondiente a las tierras
altas de Lorca y Campo de Caravaca, y otro se presenta disperso
por las localidades de Calasparra, Cieza, Bullas, Cehegín y territorios colindantes. La mayor parte de los afloramientos presentan
dirección SE–NE.
Dentro del ámbito murciano, constituyen la unidad de mayor superficie, con un área de ocupación de 112 km2 y una extensión
de presencia de 1859 km2. Las altitudes donde se presentan estos
yesos varían entre 146 msnm en la parte más oriental, hasta 1250
msnm en la sierra de La Jarosa (Caravaca).

cultivo. La ganadería extensiva está muy extendida, teniendo una
influencia elevada en la configuración del típico paisaje estepario.
Los suelos dominantes son xerosoles gípsicos, regosoles calcáricos
y xerosoles cálcicos 2, 3, 4, 5, 6, 7.
La mayoría de los enclaves gipsícolas se encuentran dentro del
piso mesomediterráneo, presentándose el termomediterráneo en
la parte oriental, de menor altitud. Por el contrario, en el extremo
occidental, existe una marcada continentalidad. Los ombrotipos
presentes van desde el semiárido al seco, con precipitaciones entre
300–450 mm.

Especies presentes
Los yesos de esta zona presentan un buen número de gipsófitos y
de gipsóvagos más o menos ligados a los yesos. Entre los gipsófitos
se presentan: Campanula fastigiata, Chaenorhinum exile, Chae‑
norhinum reyesi, Gypsophila struthium, Helianthemum squama‑
tum, Herniaria fruticosa, Lepidium subulatum, Ononis tridentata,
Orobanche georgii–reuteri, Reseda stricta subsp. stricta, Teucrium
balthazaris, T. x carvalhoi. Entre las especies más o menos afines
a los yesos o sustratos margoyesíferos se presentan Alyssum lini‑
folium, Astragalus alopecuroides subsp. grossi, Astragalus castro‑
viejoi, Chaenorhinum grandiflorum subsp. carthaginense, Cleonia
lusitanica, Diplotaxis harra subsp. lagascana, Ephedra distachya,
Filago desertorum, Frankenia thymifolia, Fumana scoparia, He‑
lianthemum syriacum, Lavatera triloba, Moricandia moricandioi‑
des subsp. giennensis, Neoturalaria torulosa, Onobrychis stenorhi‑
za, Reseda barrelieri, Sedum gypsicola, Serratula leucantha subsp.
flavescens, Trisetum loeflingianum.

Factores ecológicos
La mayoría de los yesos pertenecen al Triásico, muchos de los cuales corresponden a la facies del Keuper y pueden llevar asociados
manantiales salobres o salinos como es el caso de las Salinas de
La Ramona (Calasparra). En muchos casos van asociados a vulcanismo, por lo que es frecuente la presencia de conos volcánicos
rodeados de yesos y la consiguiente mezcla de andesitas y ofitas
con yesos.
En algunos puntos están extendidos los yesos blancos y margas
yesíferas del Mioceno, sobre todo en la zona de Los Royos (Caravaca). En el extremo occidental de Lorca, limítrofe con la provincia de Almería, se presentan unos sustratos peculiares de arcillas
verdosas con yesos, del Cretácico, que presentan una vegetación
exclusiva en el territorio.
Buena parte de los yesos y margas yesíferas depositadas en los fondos de valle, actualmente se encuentran ocupados por cultivos, ya
que presentan un suelo relativamente profundo. Sin embargo, en
las laderas son frecuentes los litosuelos, siendo poco aptos para el

Comunidades gipsófilas presentes y contactos catenales
La vegetación gipsícola de esta unidad, desde un punto de vista
fisionómico, presenta en los territorios más continentales una gran
similitud con las estepas yesosas del la Meseta castellana y del Valle del Ebro; sin embargo, además de los típicos gipsófitos ibéricos
e iberoafricanos, se presentan diversos endemismos territoriales
que caracterizan a las comunidades vegetales de este territorio.
Los matorrales característicos se encuadran dentro de la asociación de óptimo mesomediterráneo Lepidio subulati–Teucrietum
balthazaris, exclusiva de los territorios manchego–espunenses,
que a su vez está emparentada con la asociación termófila Teucrio
balthazaris–Santolinetum viscosae y con los matorrales continentales de la depresión Guadix–Baza.
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Dependiendo de la naturaleza del sustrato y la profundidad del
suelo, la fisionomía de la vegetación varía desde matorrales de nanofanerófitos con Ononis tridentata y Rosmarinus officinalis, a comunidades de caméfitos caracterizados por la presencia constante
de Teucrium balthazaris, acompañados por Lepidium subulatum
en los territorios más continentales, además del resto de especies
afines, ya mencionadas.
En diversos enclaves es frecuente que se presenten ambientes
gipso–halófilos, pudiendo aparecer incluso comunidades halófilas
incipientes de Limonietalia. En la zona del Campo de Caravaca
y tierras altas de Lorca, en los ambientes gipso–halófilos, los matorrales pueden contener Frankenia thymifolia o Senecio auricula
subsp. auricula, y si la humedad y salinidad aumenta, diversas
especies de Limonium sp. pl. e incluso el raro iberoafricanismo
Carum foetidum. En los suelos muy pisoteados, aparece una comunidad de Frankenia pulverulenta (Frankenion pulverulentae).

tolina chamaecyparissus subsp. squarrosa, y por quenopodiáceas
arbustivas como Salsola genistoides y Salsola vermiculata, además
de Ephedra distachya. En estos sustratos, si existe cierta hidromorfía temporal, aparecen albardinales que pueden adscribirse a la
comunidad Dactylo–Lygeetum sparti y que en el extremo occidental, sobre arcillas verdosas, se entremezclan con pastizales y
con matorrales de Ononis tridentata, constituyendo un enclave
singular donde se presenta, además Astragalus castrviejoi, Cleo‑
nia lusitanica, Convolvulus siculus, Erodium primulaceum, Gui‑
raoa arvensis, Lavatera triloba, M. moricandioides subsp. giennen‑
sis, Neotorularia torulosa y Phlomis herba–venti. En esta zona, las
comunidades ruderales y arvenses de Stellarietea, se enriquecen
con algunos elementos característicos como Moricandia morican‑
dioides subsp. giennensis.

En algunos puntos relativamente lluviosos (proximidades de Bullas), sobre suelos margo–yesíferos, aparece un matorral de Ono‑
nis fruticosa, muy parecido a los presentes en los yesos subbéticos
orientales.

Los prados terofíticos pertenecientes a la alianza Sedo–Ctenopsion
presentan gran diversidad de especies provenientes de diversas influencias, como son Campanula fastigiata, Chaenorhinum exile,
Chaenorhinum grandiflorum subsp. carthaginense, Chaenorhi‑
num reyesii, Trisetum loeflingianum e incluso Filago desertorum.
La adscripción de la comunidad a nivel de asociación es muy compleja.

En sustratos margo–yesíferos, cuando existe una cierta nitrificación, aparecen matorrales pertenecientes al orden Salsolo–
Peganetalia, dominados por especies de Artemisia sp. pl., San‑

Por último, cabe destacar la presencia en estos suelos descarnados
de costras brioliquénicas muy características, que suelen albergar
en mosaico una comunidad dominada por Sedum gypsicola 1, 13.
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Especies amenazadas, hábitats UE, factores
de degradación y propuesta de gestión
Los yesos de este territorio están muy bien representados en los
espacios de la Red Natura 2000 8, 12 de la Región de Murcia. Una
gran parte de las manchas se encuentran incluidas en LIC 10, 11,
como los de Sierra del Oro, Casa Alta–Salinas, Sierra del Gavilán,
Río Quipar, Sierra de Ricote–La Navela y Sierras y Vega Alta del
Segura, Ríos Alhárabe y Moratalla. Algunos de los enclaves más
representativos y con importantes poblaciones de especies protegidas se han propuesto como Microrreservas Botánicas, como son
“Herbazales de espuelilla de yesos” y “Yesos del Rincón” 15.
En cuanto a las especies protegidas, en la Región de Murcia se
encuentran incluidas en los listados de protección las especies:
Barlia robertiana, Carum foetidum, Chaenorrhinum exile, Gui‑
raoa arvensis, Neotorularia torulosa, Senecio auricula subsp. auri‑
cula, Teucrium balthazaris como «Vulnerables» (VU), y Astraga‑
lus alopecuroides subsp. grosii, Campanula fastigiata, Frankenia
thymifolia, Fritillaria hispanica, Jurinea pinnata, Lavatera triloba,
Narcissus dubius, Valeriana tuberosa dentro de la categoría «Interés Especial» (IE) 9, 14.
Los últimos hallazgos de la zona, han puesto en evidencia el escaso conocimiento que se tenía de los enclaves más occidentales de
esta unidad. Es recomendable que algunas de las nuevas especies
descritas o descubiertas sean protegidas, así como diversas manchas singulares, sobre todo los afloramientos de arcillas verdes con
yesos, hábitat exclusivo de Astragalus castroviejoi 16.

Observaciones
Esta unidad representa una continuación de la denominada “Yesos de Los Barrancos de Topares” ubicada en la comarca de los
Vélez (Almería), presentando gran similitud a nivel de la flora y
comunidades vegetales, al menos en los territorios más occidentales de las zonas altas de Lorca y Campo de Caravaca.

 Comunidad de Teucrium
balthazaris, Thymus membranaceus
y Helianthemum squamatum sobre
yesos del Mioceno en La Herrada
(Cieza).
 Espartales y matorrales dominados
por Lepidium subulatum (Lepidio
subulati–Teucrietum balthazaris)
en las proximidades de Los Prados
(Caravaca).
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Datos básicos de los Afloramientos


Yesos manchego–espunenses continentales

Área de ocupación: 112,36 km2
Extensión de presencia: 1.859,82 km2
Número de cuadrículas 10 x 10 : 25
Número de gipsófitos: 20
Grado de gipsofilia: 3.634
Provincias Administrativas: Mu
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 Matorrales de Ononis
tridentata y Salsola
genistoides y lastonares
sobre margas yesíferas
del Mioceno Superior
(Albudeite). La zonación
horizontal de las
comunidades corresponde
al afloramiento de elevadas
cantidades de nitrógeno de
origen geológico.
 Mapa del sitio o de
localización.
		Diagrama climático de
Torres de Cotillas.
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Yesos murcianos meridionales con Teucrium libanitis

Distribución geográfica de los afloramientos
Conjunto de afloramientos de naturaleza diversa extendidos a lo
largo de la cuenca media y baja del Segura, desde Abarán hacia
el S, y sierras aledañas (Sierra de la Pila, Sierra de Ricote y Sierra
de la Cresta del Gallo), y cuenca del río Mula. Desde el punto
de vista biogeográfico, engloba la totalidad de los yesos del subsector Murciano Meridional (provincia Murciano–Almeriense),
incluidos administrativamente casi en su totalidad en la Región
de Murcia, a excepción de los yesos próximos al límite provincial
hasta Benejúzar al S de Alicante.
Los afloramientos, en general, forman manchas extensas, si bien
en muchos casos corresponden a formaciones margosas (bad–
lands) que contienen yesos, por lo que no deben considerarse
como aljezares en sentido estricto.
En su conjunto, el área de ocupación es de 123 km2 y la extensión
de presencia de 1446 km2. Presentan altitudes que van desde los
100 msnm en los alrededores de Alcantarilla hasta los 800 msnm
en el S de la sierra de la Pila.

Especies presentes
El número de gipsófitos es relativamente elevado, si bien en su
mayoría se trata de elementos de amplio areal. Entre los gipsófitos
cabe destacar la presencia de Campanula fastigiata, Chaenorhi‑
num exile, Guiraoa arvensis, Helianthemum squamatum, Her‑
niaria fruticosa, Ononis tridentata, Reseda stricta subsp. stricta,
Senecio auricula subsp. auricula, Teucrium libanitis, T. x rigualii.
Otras especies gipsóvagas o ligadas territorialmente a los yesos son
Anabasis hispanica, Artemisia lucentica, Astragalus alopecuroi‑
des subsp. grossi, Chaenorhinum grandiflorum subsp. carthagi‑
nense, Diplotaxis harra subsp. lagascana, Frankenia thymifolia,
Helianthemum syriacum, Launaea fragilis, Limonium caesium,
Microcnemum coralloides, Moricandia moricandioides subsp.
pseudofoetida, Onobrychis stenorhiza, Reseda barrelieri, Reseda
lanceolata subsp. lanceolata, Serratula leucantha subsp. flavescens
y Thymus membranaceus.

Comunidades gipsófilas presentes y contactos catenales
La comunidad de carácter exclusivo de este territorio corresponde
al matorral de Teucrio libanitidis–Thymetum membranacei, que
contiene como especie directriz a Teucrium libanitis, al igual que
otras comunidades de territorios próximos, pero que puede llevar
como elemento diferencial a Thymus menbranaceus, respecto a
los territorios del subsector Alicantino, Manchego–Murciano y
Murciano Septentrional que contienen a Thymus moroderi, Thy‑
mus funkii subsp. funkii y Thymus antoninae, respectivamente.

En las zonas de yesos, los suelos predominantes corresponden a
xerosoles gípsicos, si bien también pueden presentarse litosoles y
regosoles calcáricos. En las depresiones aparecen solonchaks gípsicos 2, 3, 4, 5.

En los suelos más desarrollados o de naturaleza margo–yesífera los
matorrales suelen estar dominados por Ononis tridentata, frecuentemente mezclados con espartales y albaidales de Anthyllis cyti‑
soides e incluso, cuando los yesos son escasos, como componente
secundario en matorrales de Salsolo–Peganetalia, dominados por
Hammada articulata o Salsola genistoides y que puede llevar incluso Anabasis hispanica. En algunos taludes de la cuenca del río
Mula y proximidades del Puerto del Garruchal, se presenta sobre
margas, a veces yesíferas, una comunidad característica de Mori‑
candia moricandioides subsp. pseudofoetida y Reseda lanceolata
subsp. lanceolata.

La mayoría de los afloramientos de esta unidad se encuentran
dentro del piso termomediterráneo, a excepción de los presentes
en cotas elevadas de las sierras de la Pila y Ricote. El ombrotipo
predominante corresponde al semiárido, con precipitaciones que
oscilan entre los 250–400 mm anuales.

En los ambientes donde existe cierta nitrificación, son frecuentes
comunidades del mismo orden en las que aparecen Artemisia
barrelieri, Artemisia herba–alba, Artemisia lucentica y diversas
quenopodiáceas arbustivas cuando las condiciones de salinidad y
nitrificación aumentan.

Factores ecológicos
Buena parte de los yesos se depositaron en el Triásico, algunos
de ellos corresponden al Keuper y suelen presentarse como yesos
versicolores. Por el contrario, existen amplias superficies de margas yesíferas que corresponden a depósitos del Mioceno Superior,
que dan al paisaje un aspecto erosionado (bad–lands).
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En las depresiones y ambientes subsalinos pueden aparecer comunidades de carácter gipso–halófilo, como es el caso de los albardinales con Schoenus nigricans pertenecientes a la alianza
Lygeo–Limonion angustebracteati. En los yesos de Abarán y
proximidades de la rambla del Moro (Cieza) estos albardinales
presentan Frankenia thymifolia y Senecio auricula subsp. auricu‑
la, que a su vez dan paso a otras comunidades de Limonietalia y
Salicornietalia, de mayor carácter halófilo.
Las comunidades de terófitos de Sedo–Ctenopsion están caracterizadas por la presencia casi constante de Campanula fastigiata y
Chaenorhinum exile. En los yesos de Abarán, en ambientes subsalinos, estas comunidades se enriquecen con elementos como
Filago mareotica, existiendo un tránsito hacia la comunidad de
Frankenion pulverulentae (Bupleuro semicompositi–Filagetum
mareoticae) 1, 10, 11.

Especies amenazadas, hábitats UE, factores
de degradación y propuesta de gestión
Los yesos de estos territorios están muy bien representados en los
espacios de la Red Natura 2000 6 de la Región de Murcia. Por el
contrario, los de Alicante, no consta que se encuentren bajo ninguna figura de protección. Una gran parte de los afloramientos se
encuentran incluidos en LIC, como los de Sierra de Ricote–La
Navela, Yesos de Ulea, Río Mula y Pliego, Carrascoy y el Valle,
Sierra de la Pila y, Humedal de Ajauque y Rambla Salada 9. Al-

gunas de estas manchas forman parte de los valores naturales de
espacios protegidos como el Parque Regional de la Sierra de la Pila
8
. Una de las manchas de estos yesos, con interesantes poblaciones
de gipsófitos se ha propuesto como Microrreserva Botánica denominada “Yesos de Ricote”. Aunque no son considerados yesos en
sentido estricto, también ha sido propuesta como Microrreserva la
zona margo–yesífera del Puerto del Garruchal 13.
A nivel de especies, algunos de los gipsófitos y gipsóvagos que
podemos encontrar en los yesos de este territorio se encuentran
protegidos en la Región de Murcia. Estas especies son Chaenor‑
hinum grandiflorum subsp. carthaginense, Chaenorhinum exile,
Guiraoa arvensis, Moricandia moricandioides subsp. pseudofoeti‑
da, Senecio auricula subsp. auricula, Teucrium libanitis dentro de
la categoría «Vulnerable» (VU), y Astragalus alopecuroides subsp.
grossi, Campanula fastigiata, Frankenia thymifolia, Narcissus du‑
bius incluidas en la categoría «Interés Especial» (IE) 7, 12.
A pesar de que la actividad extractiva de yeso ha disminuido
significativamente, existen algunas importantes canteras en funcionamiento en zonas como las inmediaciones de la Rambla del
Moro (Abarán, Cieza). En este territorio, diversos enclaves han
desaparecido o se encuentran en peligro, debido sobre todo, a la
expansión urbanística, tal como ocurre en los yesares de Molina de
Segura, Abarán, Ulea, Blanca y en los territorios alicantinos de Benejúzar y aledaños. Algunas canteras abandonadas, dado el escaso
valor social que presentan, son utilizadas como vertederos tanto en
la zona de Murcia, como en Alicante.

Datos básicos de los Afloramientos


Yesos murciano meridionales con Teucrium
libanitis

Área de ocupación: 123,56 km2
Extensión de presencia: 1.446,86 km2
Número de cuadrículas 10 x 10 : 21
Número de gipsófitos: 12
Grado de gipsofilia: 3.426
Provincias Administrativas: Mu, A
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		Yesos de Abarán. Albardinal
subhalófilo (Lygeo–
Limonion angustebracteati)
entremezclado con el
matorral gipsófilo (Teucrio
libanitidis–Thymetum
membranacei) donde
destaca la presencia de
Senecio auricula subsp.
auricula y Frankenia
thymifolia.
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 Peculiar matorral
termomediterráneo sobre
yesos sacaroideos (La
Hoya, Lorca) dominado
por Fumana hispidula,
Santolina viscosa y
Helianthemum squamatum
(Al. Gypsophilo–
Santolinenion viscosae).
 Mapa del sitio o de
localización.
		Diagrama climático de
Lorca.
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Yesos de las sierras aledañas del valle del Guadalentín

Distribución geográfica de los afloramientos
Se trata de un conjunto heterogéneo de afloramientos dispersos,
que abarcan desde la zona N de Lorca (Peña Rubia, La Serrata)
hasta la Sierra de la Tercia y falda S de Sierra Espuña, algún punto aislado de la depresión del Guadalentín, y diversos barrancos
y laderas de la Sierra de Carrascoy, en su parte más occidental,
integrados todos ellos en el Valle del río Guadalentín (Murcia).

Desde el punto de vista bioclimático, este territorio se encuentra
dentro de los pisos termo–mesomediterráneo, siendo más extenso
el primero, con ombrótipos semiárido–seco y un rango de precipitaciones que oscila entre 270–400 mm. La vegetación dominante
corresponde a matorrales y espartales, ocasionalmente ocupados
por pinares abiertos. En general se trata de un territorio donde la
actividad humana ha alterado el paisaje de manera notable.

El mayor núcleo y mejor representado se encuentra en la Serrata–
Sierra de la Tercia con un área de ocupación de 14 km2. De forma
global, el conjunto de afloramientos presenta un área de ocupación de 25,56 km2 con una extensión de presencia de 623 km2.
Sus altitudes oscilan entre 190 msnm y 990 msnm.

Especies presentes
Esta unidad constituye el extremo oriental, empobrecido, de la
unidad de yesos almerienses orientales, donde la presencia de gipsófitos va disminuyendo en dirección O–E hasta la Sierra de Carrascoy. Se distingue además por la desaparición de Herniaria fon‑
tanesii subsp. almeriana, siendo más raros otros gipsófitos como
Teucrium balthazaris, presente tan solo en algunos puntos de la
cara N de la Sierra de la Tercia. Entre las especies de gipsófitos
y gipsóvagos, se presentan: Campanula fastigiata, Chaenorhinum
exile, Fumana hispidula, Gypsophila strutium, Helianthemum
squamatum, Helianthemum syriacum, Herniaria fruticosa, Lau‑
naea pumila, Onobrychis stenorhiza, Ononis tridentata, Santolina
viscosa, Serratula leucantha, Teucrium carolipaui subsp. fontqueri
y Thapsia nitida subsp. meridionalis, esta última especie, hasta
ahora no referida en la bibliografía por su afinidad con los yesos, y
que ha sido encontrada en ambientes similares en los yesos de la
Sierra de Almagro (Almería).

Factores ecológicos
Se trata de afloramientos del Triásico y Mioceno Superior de
naturaleza diversa. En la Sierra de la Tercia dominan los yesos
descarnados, a veces sacaroideos, de color blanco, acompañados
de margas yesíferas. En la depresión del Guadalentín y Sierra de
Carrascoy, se presentan yesos y margas yesíferas, que alternan con
calizas y pizarras, a veces formando grandes cárcavas con fuertes
pendientes, que permiten la instalación de la vegetación gipsícola
en el lecho de los barrancos, tal como ocurre en la falda S de Carrascoy.
Buena parte del Valle del Guadalentín, corresponde a una depresión salina o subsalina que contiene una vegetación más propia de
saladares (Salicornietea, Pegano–Salsoletea, Nerio–Tamaricetea).
Los suelos presentes en el territorio son muy variados. En la Sierra
de la Tercia dominan los xerosoles gípsicos, mientras que en la
Sierra de Carrascoy dominan los regosoloes litosólicos. En depresiones salinas son frecuentes los solonchaks 2, 3, 4.

Comunidades gipsófilas presentes y
contactos catenales
Los matorrales sobre los yesos de esta unidad pueden considerarse
como faciaciones empobrecidas de las comunidades colindantes
al N y W, pertenecientes todas ellas a la subalianza Gypsophilo–
Santolinenion viscosae. Los de la Sierra de la Tercia, pueden incluso considerarse como una variante empobrecida de Teucrio
balthazaris–Santolinetum viscosae, con óptimo en las sierras de
Almagro y aledaños (Almería), que raramente presenta Teucrium
balthazaris, aunque en algunos casos la combinación florística es
singular, como corresponde a los yesos de La Hoya, donde domina
Fumana hispidula, e incluso puede aparecer Thapsia nitida subsp.
meridionalis, considerado como un elemento gipsóvago en el subsector Almeriense Oriental. Junto a estos yesos es frecuente la
aparición de láguenas, donde se presenta una vegetación característica de Anthyllido–Salsolion papillosae, con Limonium album
como especie endémica del territorio 1, 10.
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Hacia la parte más suroccidental del Valle del Guadalentín y faldas de la Sierra de Carrascoy, las comunidades quedan muy empobrecidas, presentándose frecuentemente sobre sustratos margo–
yesíferos. En ellas suelen aparecer Helianthemum squamatum,
Ononis tridentata, Santolina viscosa y Teucrium carolipaui subsp.
fontqueri, endemismo del subsector Almeriense Oriental, de mayor espectro ecológico que T. balthazaris. En el fondo de barrancos de la falda S de la sierra, puede incluso aparecer de manera
relictual Gypsophila struthium acompañada de Ononis speciosa.
Las comunidades representativas de terófitos se encuentran en la
Sierra de la Tercia y no difieren de otras presentes en el ámbito del
SE Ibérico (Sedo–Ctenopsion). Se presentan como especies constantes, Campanula fastigiata y Chaenorhinum exile. Aunque se
ha observado la presencia de Chaenorhinum grandiflorum subsp.
carthaginense y Chaenorhinum rubrifolium, no se ha podido constatar su presencia concreta en las manchas de yesos 1,10.

		Sierra de la Tercia (Aledo).
Comunidad de Gypsophilo–
Santolinenion dominada por
Helianthemum squamatum,
Teucrium balthazaris y
Herniaria fruticosa.

Especies amenazadas, hábitats UE, factores
de degradación y propuesta de gestión
Los yesos de esta unidad están muy bien representados en los espacios de la Red Natura 2000 5,9, la mayor parte de ellos se encuentran incluidos en LIC, como “Sierra de la Torrecilla”, “Sierra
de la Tercia”, “Sierra Espuña” y “Carrascoy y El Valle” 8. Además,
algunas de estas manchas aportan valores naturales a algunos espacios protegidos de la Región de Murcia, como en el caso de los
Parques Regionales de “Sierra Espuña” y “Carrascoy y El Valle” 7.
A nivel de especies, algunas de las presentes en los yesos de esta
unidad se encuentran incluidas en los listados legales de protección de la Región de Murcia: Chaenorhinum exile y Teucrium
balthazaris están incluidas en la categoría «Vulnerable» (VU) y
Campanula fastigiata, Ononis speciosa y Santolina viscosa en la
categoría «Interés Especial» (IE) 6,11.
Actualmente la actividad extractiva del yeso ha sido prácticamente abandonada en el territorio, no obstante en las sierras de
la Tercia y de la Torrecilla pueden observarse grandes extensiones que han sido subsoladas y aterrazadas para la repoblación con
pinos carrascos. En las zonas de menor pendiente de la Sierra de
la Tercia y del Valle del Guadalentín (Los Yesares) algunos afloramientos han sido ocupados por cultivos; además, en la falda S de la
Sierra de la Tercia, una parte de los afloramientos fue afectada en
su momento por las obras del trasvase Tajo–Segura.
Al menos los yesares de La Hoya, debieran considerarse como una
futura Microrreserva Botánica.
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Datos básicos de los Afloramientos


Yesos del valle del Guadalentín

Área de ocupación: 25,56 km2
Extensión de presencia: 623,52 km2
Número de cuadrículas 10 x 10 : 10
Número de gipsófitos: 10
Grado de gipsofilia: 3.122
Provincias Administrativas: Mu

Referencias bibliográficas
1 		Alcaraz, F., P. Sánchez Gómez, A. De La Torre, S. Rios et J.
Alvarez, 1991. Datos sobre la vegetación de Murcia (España). PPU.
Barcelona.
2 		Alías, L.J., R. Ortiz, J. Martínez, J. Hernández, P. Linares, F. Alcaraz,
P. Marín et P. Cámara, 1988. Mapa de Suelos. E 1: 100.000. Lorca.
Hoja 953. LUCDEME. ICONA. Universidad de Murcia. Madrid.
3 		Alías, L.J., R. Ortiz, J. Martínez, P. Linares, F. Alcaraz, et P. Marín,
1990. Mapa de Suelos. E 1: 100.000. Alcantarilla. Hoja 933.
LUCDEME. ICONA. Universidad de Murcia. Madrid.
4 		Alías, L.J., R. Ortiz, J. Martínez, P. Linares, F. Alcaraz, P. Marín, et
A. Sánchez Navarro, 1992. Mapa de Suelos. E 1: 100.000. Totana.
Hoja 954. LUCDEME. ICONA. Universidad de Murcia. Madrid.
5 		Anónimo, 1992. Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo
de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de
la fauna y flora silvestres. D.O.C.E. núm. L206/1992, de 22 de julio
de 1992.
6 		Anónimo, 2003. Decreto n.º 50/2003, de 30 de mayo por el que
se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la
Región de Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento
de diversas especies forestales. B.O.R.M. Núm. 131.

comunitaria de la región biogeográfica mediterránea. D.O.U.E.
Núm. L040 de 12 de febrero de 2011.
9 		Baraza, F., E. Aledo, A. López, F. Alcaraz, et P. Sánchez Gómez, 1999.
Los hábitats comunitarios en la Región de Murcia. Consejería de
Agricultura, Agua y Medio Ambiente. Dirección General de Medio
Ambiente. Murcia.
10 		Rivas Martínez, S., T.E. Díaz, F. Fernández–González, J. Izco, J.
Loidi, M. Lousa et A. Penas, 2002. Vascular plant communities of
Spain and Portugal. Addenda to the syntaxonomical checklist of
2001. Itinera Geobot. 15 (1): 5–432 y 15 (2): 433–922.
Sánchez–Gómez, P., M.A. Carrión, A. Hernández et J. Guerra,
11 		
2002. Libro rojo de la flora silvestre protegida de la Región de
Murcia, I & II. Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente.
Dirección General del Medio Natural. Murcia.

Autores
P. Sánchez Gómez (1), J.B. Vera Pérez (1), J.F. Jiménez Martínez (1),
J.L. Cánovas Rubio (1) et Agustín Lahora Cano (2).

7 		Anónimo, 2007. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad. B.O.E. Núm. 299 de 14 de diciembre
de 2007.

(1) 		
Dpto. Biología Vegetal (Botánica), Univ. de Murcia.
Campus de Espinardo, E–30100, Murcia. psgomez@um.es;
fjimenez@um.es; jbveraperez@gmail.es; joseluis.canovas@um.es;
agustinla@gmail.com

8 		Anónimo, 2011. Decisión de la Comisión de 10 de enero de 2011
por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE
del Consejo, una cuarta lista actualizada de lugares de importancia

2) 		Dpto. Biología Vegetal y Ecología. Universidad de Almería. Ctra.
Sacramento s\n. E-04120. Almería. agustinla@gmail.com

464 — Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas

 Sierra de los Cucos
(Mazarrón). Matorral
singular adscribible
a la subalianza
Gypsophilo–Santolinenion
viscosae dominado
por Helianthemum
squamatum,
Helianthemum syriacum,
Santolina viscosa, Anthyllis
cytisoides y Cistus clusii
subsp. multiflorus.
 Mapa del sitio o de
localización.
		Diagrama climático de
Águilas.

Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas — 465

Yesos litorales y prelitorales del sur de Murcia

Distribución geográfica de los afloramientos

Factores ecológicos

Conjunto de afloramientos de pequeña extensión, dispersos a lo
largo de las cadenas montañosas próximas al mar Mediterráneo,
de los territorios murcianos de Cartagena (Peñas Blancas, La Aljorra), Mazarrón (Alto de las Yeseras y Sierra de los Cucos) y Lorca
(cara N de la Sierra de Almenara).

Afloramientos permo–triásicos del Complejo Alpujárride que
proceden de desplazamientos a larga distancia y que han sido sometidos a fuertes presiones, por lo que en su conjunto se trata de
yesos metamorfizados y recristalizados, u ocasionalmente aparecen como yesos sacaroideos muy meteorizados. Es frecuente que
aparezcan junto a sustratos esquistosos y selenitosos denominados
en la zona como láguenas. En los afloramientos más orientales de
Cartagena, son frecuentes superficies muy reducidas de varios
cientos de m2 que han sido descarnados de manera secundaria
para la extracción del yeso. Los suelos son muy variados, desde
litosoles a regosoles calcáricos y xerosoles cálcicos 2.

El afloramiento de mayor extensión se encuentra en la Sierra de
Almenara, existiendo algunos enclaves cuya superficie es inferior
a 1 ha. En su conjunto presentan un área de ocupación de 0,87
km2, y dada la dispersión de los puntos considerados, una extensión de presencia de 428 km2. Las cotas donde se presentan estos
yesos son poco elevadas, oscilando entre los 50 msnm hasta los
600 msnm en la Sierra de la Almenara.

Especies presentes
En su conjunto, se trata de un territorio muy pobre en gipsófitos,
debido al aislamiento geográfico y escasa extensión, llegando de
forma finícola algunos gipsófitos como Helianthemum squama‑
tum, Chaenorhinum exile y Campanula fastigiata, además de
otras especies más o menos gipsóvagas como Filago desertorum,
Launaea pumila, Helianthemum syriacum, Teucrium carolipaui
subsp. fontqueri, Santolina viscosa, Diplotaxis harra subsp. lagas‑
cana, Onobrychis stenorhiza, Astragalus monspessulanus subsp.
gypsophilus, o en el territorio se comportan como tales: Disticho‑
selinum tenuifolium, Astragalus longidentatus.

El conjunto de los yesos del territorio se encuentra dentro del piso
termomediterráneo con ombrotipo semiárido, con precipitaciones
que oscilan entre los 200–350 mm 10.

Comunidades gipsófilas presentes y contactos catenales
En los yesares pertenecientes a esta unidad se presentan por lo general comunidades gipsófilas muy empobrecidas, especialmente
en los afloramientos más orientales, donde apenas se presenta alguna especie gipsóvaga o con cierta afinidad a los yesos, como As‑
tragalus monsepssulanus subsp. gypsophilus o Astragalus incanus
subsp. incanus; sin embargo, dada la peculiar situación biogeográfica del territorio, inmerso en el subsector Almeriense Oriental 8,
las comunidades se enriquecen con endemismos locales e iberoafricanismos que confieren una combinación florística única en el
territorio peninsular.
En la zona oriental, la vegetación característica en los suelos removidos y nitrificados por la explotación del yeso corresponde a
albaidales de Anthyllis cytisoides que a lo sumo incluyen como
especies más características Astragalus monspessulanus subsp.
gypsophilus. En los lugares donde el yeso queda descarnado, los
suelos suelen intercalarse con láguenas que propician la entrada
de taxones comunes en suelos venenosos como Limonium insigne,
Frankenia corymbosa, Diplotaxis harra subsp. lagascana o incluso
Salsola papillosa, propios de la alianza Anthyllido–Salsolion pa‑
pillosae 1 7.
Los yesos mejor representados, a pesar de su escasa extensión, se
encuentran en el Alto de las Yeseras y Sierra de los Cucos (Mazarrón) donde se encuentra la mayoría de los gipsófitos y las comunidades con cierta singularidad. En el Alto de las Yeseras, sobre
laderas de pendiente variable con yesos descarnados y sacaroideos,
se presenta un matorral ralo con especies característidas de los
órdenes Anthyllidetalia y Gypsophiletalia (subalianza Gypsophi‑
lo–Santolinenion viscosae) 7. Destaca la presencia de Helianthe‑
mum syriacum, Teucrium carolipaui subsp. fontqueri y Launaea
pumila, como especies más fieles al sustrato, intercaladas con la
albaida (Anthyllis cytisoides y A. terniflora), Cistus clusii subsp.
multiflorus, Thymus hyemalis, Fumana ericoides, y las territoriales
Sideritis ibanyezii y Launaea arborescens. En los yesos más des-
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Especies amenazadas, hábitats UE, factores
de degradación y propuesta de gestión
Aunque las comunidades de yesos están recogidas como prioritarias en el anexo I de la Directiva Hábitat 3, curiosamente ninguno
de los afloramientos de esta unidad consta como cartografiado en
la base cartográfica del Ministerio de Medio Ambiente. No obstante, dada la singularidad de la flora y vegetación de estos territorios, buena parte de los yesos aquí referidos se ubican en el marco
de diversos LIC como “Sierra de Almenara”, “Sierra de las Moreras” y “La Muela–Cabo Tiñoso”, o espacios regionales protegidos
como el “Parque Regional La Muela–Cabo Tiñoso” 5, 6.

carnados, destaca la presencia de una pequeña comunidad casi
monoespecífica de Sedum sediforme con Lapiedra martinezii. Las
comunidades de anuales, tanto en los suelos descarnados como en
los removidos por la explotación del yeso, se encuadran dentro de
Sedo–Ctenopsion, formando una comunidad dominada por Chae‑
norhinum exile y Campanula fastigiata, que lleva como elemento
singular Filago desertorum, además de otras especies de Trachy‑
nietalia 1, 7 cuando existe cierta nitrificación.
Los yesos de la Sierra de los Cucos se ubican asociados a procesos
volcánicos, en una vaguada de escasa extensión y fuertes pendientes. Los yesos dominantes son muy deleznables, de naturaleza sacaroidea. La comunidad que conforma el matorral presenta una
fisionomía única, estando dominada por Helianthemum syria‑
cum, H. squamatum y Santolina viscosa, con especies gipsóvagas
como Diplotaxis harra subsp. lagascana y Distichoselinum tenui‑
folium, más otras especies de matorral no gipsófilo como Anthyllis
cytisoides, Rosmarinus officinalis, Lapiedra martinezii y Launaea
lanifera. En yesos descarnados con fuerte pendiente, se repite la
comunidad de Sedum sediforme. La comunidad de anuales sobre
yesos arenosos está perfectamente definida y se compone por As‑
tragalus longidentatus, Filago desertorum y Campanula fastigiata.
En la Sierra de la Almenara, a pesar de que la superficie de los
yesos es considerablemente mayor, éstos se encuentran mezclados
con otros sustratos de diferente naturaleza, por lo que las comunidades apenas contienen algún elemento gipsófilo como Chaenor‑
hinum exile, o gipsóvago como Onobrychis stenorhiza.

		Cantera de yesos abandonada
en Los Vivancos (Mazarrón),
actualmente ocupada por un
albaidal de Anthyllis cytisoides,
lugar donde no se presentan
prácticamente gipsófitos relevantes.
		Alto de las Yeseras (Mazarrón).
Matorral sobre yesos descarnados
con Teucrium carolipaui subsp.
fontqueri, Helianthemum
squamatum y Launaea pumila,
entremezclado con especies de
mayor espectro ecológico como
Anthyllis cytisoides, Anthyllis
terniflora, Launaea arborescens y
Sideritis ibanyezii.

A nivel de flora, en el ámbito territorial de Murcia figuran como
especies protegidas dentro de la categoría de «Vulnerable» (VU)
Chaenorhinum exile y dentro de la categoría de «Interés Especial»
(IE), Campanula fastigiata, Astragalus longidentatus, Launaea la‑
nifera y Santolina viscosa 4, 9.
Respecto a las amenazas sobre las comunidades y especies de la
zona, cabe destacar que la mayoría de las explotaciones yesíferas,
ubicadas sobre todo en la parte más oriental del territorio, no se
encuentran activas. En estos lugares, la parte de yeso que afloraba a la superficie era ínfima, correspondiendo la mayor parte de
la explotación a estratos soterrados que no albergaban vegetación
gipsícola en superficie.
Los afloramientos más interesantes corresponden a la Sierra de los
Cucos y Alto de las Yeseras (Mazarrón). Este último carece de figura de protección, y muestra una amplia zona de explotación de
yesos, actualmente abandonada. La fuerte presión urbanística de
la zona, no parece amenazar por el momento dichos enclaves, sin
embargo, es recomendable su inclusión en el catálogo de futuras
Microrreservas Botánicas.
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Datos básicos de los Afloramientos


Yesos litorales y prelitorales del sur de Murcia

Área de ocupación: 0,87 km2
Extensión de presencia: 428,53 km2
Número de cuadrículas 10 x 10 : 6
Número de gipsófitos: 7
Grado de gipsofilia: 2.753
Provincias Administrativas: Mu
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 Yesares de la sierra
de Almagro en plena
floración.
 Mapa del sitio o de
localización.
 Diagrama climático de
Cuevas de Almanzora.
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Yesos almerienses orientales con Teucrium balthazaris
(levante de Almería y suroeste de Murcia)

Distribución geográfica de los afloramientos
Se presentan en el levante almeriense y SW de Murcia, especialmente en Sierra Almagro, Limaria y Zurgena (Almería), así como
en Sierra de Enmedio (Murcia). Los afloramientos de mayor extensión aparecen en Sierra Almagro. Todo el conjunto de afloramientos tiene un área de ocupación de 34,42 km2 y una extensión
de presencia de 372,43 km2. La cota media de estos afloramientos
es de unos 400 msnm con valores máximos de 700 msnm en las
proximidades del pico Cucharón (Sierra Almagro) y mínimos de
100 msnm en Cuevas del Almanzora.

Especies presentes
Yesares caracterizados por el endemismo Teucrium balthaza‑
ris acompañado siempre por Santolina viscosa 12. En los afloramientos de mayor extensión también están presentes Gypsophila
struthium subsp. struthium, Ononis tridentata subsp. tridentata,
Launaea pumila y Chaenorhinum grandiflorum subsp. cartha‑
ginense. En la vertiente norte de Sierra Almagro y en Sierra de
Enmedio también aparece C. exile. Están presentes además especies ibero–magrebís como Helianthemum squamatum o de distribución algo más amplia como Launaea fragilis (Mediterránea
y Saharo–Arábica 7, 8) y Campanula fastigiata (Mediterránea e
Irano–Turánica). Son yeseras relativamente ricas en especies si se
tienen en cuentan los gipsóvagos como Coris monspeliensis subsp.
fontqueri, Coronilla minima subsp. lotoides, Filago desertorum,
Helianthemum syriacum, Herniaria fontanesii subsp. almeriana,
Limonium supinum, L. x eugeniae, Orobanche santolinae y Thap‑
sia nitida subsp. meridionalis.

Factores ecológicos
Se trata de afloramientos del Complejo Alpujárride, de edad
Permo–Triásica, en forma de grandes masas de yeso sacaroideo,
con frecuentes intercalaciones de dolomías. Las yeseras aparecen
en los horts tectónicos alpujárrides bien individualizados, por lo
que en general se presentan en laderas con fuertes pendientes, y
red de drenaje muy encajada.
Los suelos predominantes son los xerosoles gípsicos, con inclusiones de litosoles y regosoles calcáricos 1,11.
Los afloramientos de yesos almeriense orientales se sitúan en el
piso termomediterráneo bajo ombroclima semiárido.

Comunidades gipsófilas presentes y
contactos catenales
En las yeseras más extensas y mejor conservadas aparece una
catena con un estrato arbustivo dominado por Ononis tridentata
subsp. tridentata, un estrato camefítico o “tomillar” con Teucrium

balthazaris y Santolina viscosa (Teucrio balthazaris–Santolinetum
viscosae) que se empobrece hacia las sierras más orientales de Lorca, y pastizales terofíticos con Chaenorhinum grandiflorum subsp.
carthaginense, vicariante oriental de la asociación Campanulo
fastigiatae–Chaenorhinetum grandiflori. Sobre el yeso cristalino
crecen también comunidades crasifolias dominadas por Sedum
gypsicola y Sedum sediforme con costras brioliquénicas. En las paredes verticales encajadas se presentan comunidades pteridofíticas con Cheilanthes achrostica o si son rezumantes con Adiantum
capillus–veneris. En suelos hidromorfos durante alguna época del
año, aparece una comunidad propia de aguas sulfatadas dominada
casi exclusivamente por Schoenus nigricans. En la periferia, pero
aún con suelos yesíferos aparecen pastizales graminoides de Stipa
parviflora (Plantagini albicantis–Stipetum parviflorae) con pastizales terofíticos (Eryngio ilicifolii–Plataginetum ovatae).
En los frecuentes contactos de calizas con yesos, con suelos más
evolucionados aparecen espartales y matorrales con Genista jime‑
nezii. En zonas más umbrías aparecen matorrales con Rhamnus
lycioides y Pistacia lentiscus (lentisco), mientras que en los contactos con suelos aluviales y margosos se presenta Ziziphus lotus.
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Especies amenazadas, hábitats UE, factores
de degradación y propuesta de gestión
Las especies presentes en la zona recogidas en decretos y catálogos de protección son: Santolina viscosa como «Vulnerable» (VU)
en la lista roja andaluza 5 y como «De Interés Especial» en el ámbito de Murcia 13. Teucrium balthazaris en la Lista Roja de la flora
Vascular Española 14 aparece en la categoría «En Peligro» (EN)
B1+2c, criterio que mantienen Cerrillo et al. 6; pero reevaluada
posteriormente a «Casi Amenazada» (NT) 3, 4, 5, 9. En Murcia se
considera como «Vulnerable» (VU) 2, 3, 13.
La mayor amenaza que pesa sobre estas comunidades es la “repoblación forestal” que se está llevando a cabo en Sierra Almagro,
una parte de las canteras de yeso se encuentran actualmente abandonadas y en proceso de recolonización por la vegetación gipsófila
10
.
En las zonas menos abruptas de Sierra Almagro se realizan roturaciones con fines agrícolas e incluso urbanísticos en Limaria.
Una parte de Sierra Almagro está incluida en el LIC “Sierra del
Alto Almagro”, asimismo, pequeñas superficies de yeso están incluidas en el LIC “Sierra de Enmedio”, que afectan a una superficie menor del 50 %. Los afloramientos de La Ballabona y Limaria
no tienen ninguna figura de protección.

		Panorámica de la comunidad
Teucrio balthazaris–Santolinetum
viscosae.

Datos básicos de los Afloramientos


Yesos almerienses orientales con Teucrium
balthazaris

Área de ocupación: 34,42 km2
Extensión de presencia: 372,43 km2
Número de cuadrículas 10 x 10 : 8
Número de gipsófitos: 12
Grado de gipsofilia: 3.123
Provincias Administrativas: Al, Mu
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 Panorámica de los yesares
del barranco de Coscoja,
con Sierra Larga y el
Mahimón al fondo.
 Mapa del sitio o de
localización.
 Diagrama climático de
Topares.
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Yesos de Los Barrancos de Topares

Distribución geográfica de los afloramientos
Se trata de un grupo de afloramientos dispersos, con mayor o menor riqueza en yeso, y que se localizan en torno a Rambla Mayor.
A esta cuenca se la conoce localmente como Los Barrancos de Topares. El territorio se sitúa justo al N de la provincia de Almería,
dentro del sector biogeográfico Manchego (distrito Espuñense)
perteneciente a la provincia Mediterránea–Ibérica–Central 5. Algunos de los afloramientos más destacados se encuentran en los
parajes de Los Almagreros, Las yeseras de Topares, Cerro Angel,
Barranco de Coscoja–El Cantar, etc. Todo el conjunto tiene una
extensión de presencia de al menos 77 km2 y un área de ocupación
de 23 km2. La cota media es de unos 900 msnm con valores máximos de 1160 msnm y mínimos de 720 msnm. Estos afloramientos
tienen continuidad con los yesos colindantes del territorio murciano.

probablemente debido a la escasez de afloramientos de yeso masivo cristalino y a su poca potencia. No conocemos estudios detallados sobre las características de los suelos, aunque en algunos casos
podrían ser complejas debido a la mezcla de diversos materiales.
En los afloramientos podrían dominar los gipsisoles háplicos, aunque en el conjunto de la zona podemos encontrar diferentes tránsitos hacia leptosoles líticos y calcisoles háplicos. Estos yesares se
sitúan todos en el piso mesomediterráneo bajo ombroclima seco,
aunque hacia el E aumenta la termicidad y la aridez.

Especies presentes
Se trata de un territorio relativamente rico en especies gipsófitas,
para el que estudios recientes lo sitúan entre los 30 afloramientos
con mayor riqueza de la Península Ibérica 4. Hace muy poco se ha
descrito Astragalus castroviejoi 7, un endemismo local compartido
con los yesos limítrofes de Murcia. Se presentan taxones endémicos del SE ibérico (Teucrium balthazaris, Astragalus alopecuroi‑
des subsp. grosii y Guiraoa arvensis) y elementos de distribución
ibérico oriental (e.g. Gypsophila struthium, Chaenorhinum reye‑
sii). Además, concurren en estos afloramientos especies ibero–magrebíes como Ononis tridentata subsp. tridentata, Helianthemum
squamatum, Chaenorhinum exile, Lepidium subulatum, Reseda
stricta, Launaea fragilis y L. pumila, o de distribución algo más
amplia como es el caso de Campanula fastigiata, que alcanza también el C–SW de Asia. Otros gipsófitos presentes en la zona son:
Ctenopsis gypsophila, Herniaria fruticosa, Jurinea pinnata y la
nueva cita para Andalucía de Neotorularia torulosa recientemente hallada aquí 6.
Especies no gipsófitas pero frecuentes en los diversos afloramientos visitados son: Matthiola fruticulosa, Diplotaxis harra subsp.
lagascana, Thymus membranaceus, Brassica repanda subsp. al‑
meriensis, Genista pumila, Rapistrum rugosum, Onobrychis ste‑
norhiza, O. saxatilis, Lithodora fruticosa, Ononis fruticosa, Coris
monspeliensis subsp. monspeliensis, Helianthemum syriacum,
Klasea flavescens, Cistanche phelipaea, Cleonia lusitanica, Filago
desertorum, Lavatera triloba, Moricandia moricandioides subsp.
giennensis, etc.

Factores ecológicos
Estos afloramientos son de origen Mioceno (Tortoniense y Mesiniense) 3. La cuenca aparece formada por multitud de cárcavas,
con pendientes muy pronunciadas, de sustratos margosos, a veces
completamente desnudas de vegetación, y con frecuencia sometidas a una fuerte erosión. No se conocen formaciones kársticas,

Comunidades gipsófilas presentes y
contactos catenales
Los aljezares más representativos incluyen comunidades pertenecientes a los espartales del orden Lygeo–Stipetalia, pero sobre
todo a los matorrales de Gypsophiletalia 5. Dentro de estos últimos
las principales comunidades que pueden reconocerse son Lepi‑
dio subulati–Teucrietum balthazaris y Jurineo pinnatae–Gyp‑
sophiletum struthii, con distinto aspecto según su ubicación en
la zona. Los pastizales terofíticos más significativos se adscriben
a Sedo–Ctenopsion gypsophilae. Sobre el yeso cristalino crecen
comunidades crasifolias dominadas por Sedum album y Sedum
sediforme. En los sitios más descubiertos, en la ausencia de competencia con la vegetación, son frecuentes costras brioliquénicas
con diferentes aspectos según la naturaleza del yeso. En algunos
de los barrancos más descarnados por la erosión aparece Guiraoa
arvensis o Moricandia moricandioides subsp. giennensis. Estas especies salen a menudo de su hábitat para colonizar ciertos sitios
ligeramente alterados, como bordes de pistas, caminos y cultivos
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de cereales, formando comunidades que pueden albergar distintas
especies gipsófitas. En posiciones donde el sustrato es más estable, algo más evolucionado y probablemente con menor contenido
en yeso, podemos encontrar comunidades arbustivas constituidas por Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Rhamnus lycioides,
Ephedra fragilis, Retama spherocarpa, Genista pumila, Juniperus
phoenicea, Juniperus thurifera, Pinus halepensis, etc., con distinta
abundancia relativa dependiendo del grado de termicidad. Estas
comunidades aparecen de forma dispersa, muchas veces ubicadas
en barrancos o laderas con cierta compensación hídrica.

Especies amenazadas, hábitats UE, factores
de degradación y propuesta de gestión
Ninguna de las especies que viven en estos afloramientos está recogida en decretos y catálogos de protección legal andaluz o nacional. Tan solo podemos mencionar algunas especies incluidas
en distintas categorías de la Lista Roja de Andalucía 1: Ctenopsis
gypsophila, Juniperus thurifera y Guiraoa arvensis «Vulnerable»
(VU), Sisymbrium runcinatum y Cistanche phelipaea «Datos Insuficientes» (DD), Teucrium balthazaris, Ephedra nebrodensis y
Juniperus phoenicea «Casi Amenazado» (NT). Como ocurre en
otras zonas ricas en yeso, también aquí aparece sobre la superficie
del suelo un importante número de criptógamas formando costras
biológicas, en especial líquenes y algas. Algunos autores han señalado la importancia de la conservación de los afloramientos de
Topares dentro del contexto de los aljezares de la provincia de Almería, ya que las particularidades florísticas de la zona son clave
para ser tenidas en cuenta en una posible red de áreas protegidas
de aljezares andaluces 2.

No existe ninguna amenaza actual de gran importancia sobre la
zona. Esto es debido al aislamiento del territorio, malos accesos y
orografía accidentada en barrancos. A ello hay que unir las impurezas que contiene el yeso, lo que hace que en su conjunto no haya
sido muy explotado para minería. La única figura de protección es
el LIC Sierra del Oso (ES6110004), con unas 12,017 ha, aunque
solo incluye parte de los afloramientos. Debido a lo accidentado
del terreno, se produce una gran incidencia de la erosión, lo que
viene siendo mitigado mediante la reforestación, correcciones hidrológicas (diques) y la exclusión al ganado doméstico. Con este
objetivo, antaño se aterrazaron y plantaron cipreses y pinos en
buena parte de los afloramientos yesíferos, lo que ha deteriorado
parte de los mismos. Otras amenazas como la agricultura, ganadería y los incendios, aunque hoy en día son secundarias, deben
tenerse en cuenta para la gestión del territorio.

Observaciones
Se trata de una zona habitualmente excluida de prospecciones botánicas de detalle, por lo que su flora se está empezando a descubrir recientemente. Entre estos yesos de topares y los de la Hoya
de Baza existen algunos afloramientos dispersos en la provincia de
Granada (Orce y Puebla de Don Fadrique) donde puntualmente
destacan taxones como Vella pseudocytisus subsp. pseudocytisus y
Nepeta hispanica.

		Vista de las canteras
abandonadas de Topares.

Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas — 475

Datos básicos de los Afloramientos


Yesos de Los Barrancos de Topares

Área de ocupación: 23,61 km2
Extensión de presencia: 77,03 km2
Número de cuadrículas 10 x 10 : 5
Número de gipsófitos: 17
Grado de gipsofilia: 3.369
Provincias Administrativas: Al
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 Panorámica del afloramiento
de yesos de la Hoya de Baza
desde las proximidades de la
rambla de los Pilares (Galera,
Gr). Al fondo la sierra de la
Sagra.
 Mapa del sitio o de
localización.
 Diagrama climático de Baza.
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Yesos de la Hoya de Baza

Distribución geográfica de los afloramientos
Los yesos de la Hoya de Baza (Granada) constituyen un único
afloramiento que abarca parte de los municipios de Baza, Cúllar,
Galera, Castilléjar, Benamaurel y Cortes de Baza. Se localizan en
la cuenca baja del río Guadiana Menor y presentan una extensión
de presencia de unos 601 km2, con un área de ocupación de unos
395 km2. Las cotas altitudinales varían entre los 700–900 msnm
aproximadamente.

Especies presentes
A pesar de su extensión y singularidad, en esta zona de yesos no
existe hasta el momento ninguna especie de flora gipsófila endémica exclusiva. Limonium majus y L. minus son las dos únicas
especies endémicas locales que, si bien pueden aparecer en sustratos yesíferos, nosotros las consideramos como especies halófilas, o en todo caso gipsohalófilas. Como gipsófitos reconocidos
se encuentran especies de distribución ibérica tales como Chae‑
norhinum reyesii, Gypsophila struthium subsp. struthium, Gypso‑
phila tomentosa y Herniaria fruticosa, e iberonorteafricana como
Senecio auricula subsp. auricula, Lepidium subulatum, Ononis
tridentata subsp. tridentata, Frankenia thymifolia, Helianthemum
squamatum, etc. Existen también algunas especies endémicas
del S o SE peninsular como son Limonium supinum, Limonium
delicatulum, Orobanche mutelii subsp. georgii–reuteri y Reseda
suffruticosa.

Factores ecológicos
El origen de los yesos de la Hoya de Baza es evaporítico, formados
en un ambiente lacustre salobre y continental durante el Plio–
Pleistoceno, probablemente en ambiente semiárido 5. Aparecen
intercalados con lutitas y otros materiales carbonatados, incluso
con formaciones de azufre nativo.
Los suelos dominantes son leptosoles y regosoles cálcicos y gípsicos, así como gipsisoles y solonchaks, en función del contenido
en carbonato cálcico, yeso y sales solubles respectivamente 7. En
los lechos de inundación de los ríos aparecen fluvisoles con alternancia de horizontes con diferentes características texturales provocados por aluviones sucesivos. Como la mayoría de los suelos
que se desarrollan sobre este tipo de materiales, contienen grandes
concentraciones de yeso y elevada proporción de carbonatos y sulfatos, poca materia orgánica y bajos contenidos en N, P y K. El pH
oscila entre 7 y 8, la conductividad eléctrica resulta moderada y se
encuentran bajos valores en cuanto a capacidad de intercambio
catiónico, con alta concentración de calcio soluble. La textura está
dominada por la fracción limosa y arenosa, con poco porcentaje
de gravas.
Los yesos de la Hoya de Baza se sitúan en el piso bioclimático
mesomediterráneo semiárido.

Comunidades gipsófilas presentes y
contactos catenales
Las formaciones vegetales predominantes son espartales y romerales correspondientes a las asociaciones Helianthemo squa‑
mati–Stipetum tenacissimae y Jurineo pinnatae–Gypsophiletum
struthii, respectivamente. Otras comunidades de menor cobertura
son albardinales de Dactylido hispanicae–Lygeetum sparti, generalmente situados en cárcavas donde el suelo retiene mayor humedad por su topografía y orientación. Asimismo, prosperan otros
pastizales vivaces como yesquerales de Phlomido lychnitidis–
Brachypodietum ramosi (más abundantes en exposiciones umbrías) y pastizales de Plantagini albicantis–Stipetum parviflorae.
Las comunidades más pioneras son pastizales terofíticos de la
alianza Sedo–Ctenopsion gypsophilae, representados por la asociación Chaenorhino reyesii–Campanuletum fastigiatae. El contacto
de los yesos con la vegetación halófila de los saladares tiene lugar
a través de praderas de saladillos de la subasociación Limonio–
Gypsophiletum tomentosae limonietosum majoris, o formaciones
suculentas de Atriplici glaucae–Suaedetum verae 2, 11, 12, 13.
Hay que tener en cuenta el contacto con una gran cantidad de
formaciones nitrófilas de carácter antropógeno, dada la abundancia de terrenos agrícolas abandonados 3, 9. Destaca por su biomasa
la vegetación leñosa de Pegano–Salsoletea: Artemisio herbae–
albae–Frankenietum thymifoliae, Salsolo vermiculatae–Artemi‑
sietum herbae–albae, Atriplicetum glauco–halimi y Hammado
articulatae–Atriplicetum glaucae. Asimismo, si las perturbaciones del suelo tienen una mayor cadencia, pueden contactar con
vegetación nitrófila herbácea como cardales de Onopordetum
castellani o pastizales de Aegilopo neglectae–Stipetum capensis,
Bromo scoparii–
Hordeetum leporini y Medicagini rigidulae–
Aegilopetum geniculatae.
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		Vista de las depresiones
salinas de la Hoya de Baza.
		Espartales y tomillares
gipsícolas sobre los yesares
de Benamaurel.

Por último, hay que señalar la existencia aislada de especies
propias de la deteriorada serie de vegetación de los coscojares
9, 11
(muy mermados en el distrito biogeográfico Guadiciano–
Bastetano),como las especies propias del retamal Genisto
speciosae–Retametum sphaerocarpae o del romeral Paronychio
aretioidis–Astragaletum tumidi.

Especies amenazadas, hábitats UE, factores
de degradación y propuesta de gestión
Las principales especies amenazadas de los yesos de Baza se incluyen dentro de la Lista Roja Andaluza 1, como Senecio auricula
subsp. auricula, Limonium minus y Centaurium quadrifolium
«En Peligro» (EN); Gypsophila tomentosa y Ctenopsis gypsophila
«Vulnerable» (VU). Asimismo en la Lista Roja Española 8 aparece Limonium minus como «En Peligro» (EN) y Senecio auricula
subsp. auricula como «Datos Insuficientes» (DD). Otras especies
muy amenazadas no exclusivas de sustratos yesíferos, pero que
desarrollan parte de sus efectivos sobre taludes margo–yesíferos
son Clypeola eriocarpa 6 y Limonium majus, calificadas respectivamente como «En Peligro Crítico» (CR) y «En Peligro» (EN) por
las listas rojas española 8 y andaluza 1. Además, Limonium majus
está catalogada como «Vulnerable» (VU) por la Ley 8/2003 de
Flora y Fauna Silvestres de Andalucía.
En territorios próximos a la Hoya de Baza también aparecen diversas especies amenazadas consideradas tradicionalmente gipsófitas.
En las margas yesíferas del valle del río Fardes en su unión con el
Guadiana Menor, se encuentran Ononis tridentata subsp. angusti‑
folia, Astragalus guttatus 10 y Astragalus oxyglottis, calificada esta
última como «En Peligro Crítico» (CR) por la Lista Roja Andaluza
y «Vulnerable» (VU) por la Lista Roja Española. Asimismo en los
glacis del Marquesado del Zenete, recientemente se ha descubierto
una población de Krascheninnikovia ceratoides 4, considerada hasta
entonces como «Extinta» (EX) en la Lista Roja Andaluza.
La cartografía de hábitats naturales del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino realizada en 2005, presenta en la Hoya de
Baza un total de 29 polígonos de vegetación gipsícola en los que se
encuentra el hábitat prioritario de la Unión Europea denominado

“Vegetación gipsícola ibérica (cod. UE 1520)”, caracterizado por
matorrales gipsófilos abiertos de la asociación Jurineo pinnatae–
Gypsophiletum struthii. La extensión ocupada por estos polígonos
de vegetación gipsícola alcanza las 17.287 ha. Sin embargo, a pesar de contener la mayor representación de este hábitat prioritario
en la provincia de Granada, no se ha incluido dentro de un Lugar
de Importancia Comunitaria (LIC), quedando fuera de los espacios protegidos de la Red Natura 2000.
Como factores de amenaza destacan el sobrepastoreo, las repoblaciones inapropiadas, la construcción de infraestructuras y,
potencialmente, el cambio climático. También se destaca como
amenaza la escasa valoración de los ambientes yesíferos y semiáridos, considerados tradicionalmente como terrenos incultos que
debieran transformarse en espacios forestales arbolados o cultivos
agrícolas. Por ello, se considera importante la puesta en valor de
estos ecosistemas y paisajes singulares, mediante la declaración
de alguna figura protegida, destacando por su importancia para
la flora gipsícola los entornos del Barranco del Agua entre Galera, Benamaurel y Castilléjar, y la Rambla del Margen en Cúllar,
entre otros.

Observaciones
Este territorio posee un elevado valor biológico, pero también geológico, paisajístico, arqueológico y cultural. En todos estos ámbitos
el papel del yeso es trascendental. La compleja historia geológica
de este territorio ha originado una elevada geodiversidad y singularidad paisajística, y ha favorecido el asentamiento de poblaciones humanas desde tiempos remotos. La interacción del hombre
con el medio durante milenios se plasma en las formas de vida de
los pueblos de la zona, como la tradicional vivienda troglodítica
denominada “casa–cueva”, la explotación artesanal del yeso, del
azufre nativo o del esparto, actividades o usos del suelo que tuvieron especial relevancia en la vida de numerosas familias de la
Hoya de Baza.
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Datos básicos de los Afloramientos


Yesos de la Hoya de Baza

Área de ocupación: 395,65 km2
Extensión de presencia: 601,34 km2
Número de cuadrículas 10 x 10 : 11
Número de gipsófitos: 18
Grado de gipsofilia: 3.236
Provincias Administrativas: Gr
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Yesos del Guadiana Menor

		Vista de los yesares del
Guadiana Menor.

482 — Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas

Distribución geográfica de los afloramientos

Factores ecológicos

Esta unidad agrupa los afloramientos que se localizan en la cuenca
del río Guadiana Menor (principalmente en los valles de los ríos
Guadiana Menor, Jandulilla y Arroyo Salado), en el SE de la provincia de Jaén, entre los macizos montañosos de Sierra Mágina y
las sierras de Cazorla y del Pozo.

Los afloramientos gípsicos de esta unidad, debido al origen e historia geotectónica regional, aparecen distribuidos de forma discontinua y puntual, quedando relegados en la mayoría de los casos,
a laderas abruptas donde la erosión y posterior transporte de materiales superficiales dejó al descubierto este tipo de sustratos 7.

Ocupan una extensión total de 506 km2, de los cuales aproximadamente 176,27 km2 se corresponden con depósitos de yeso que
aparecen en superficie. La cota media de estos afloramientos es de
unos 650 msnm, con valores máximos de 930 msnm y mínimos
de 420 msnm.

Especies presentes
Entre los taxones que conforman el matorral gípsico de estos
territorios predominan los endemismos ibéricos Gypsophila
struthium subsp. struthium y Ononis tridentata subsp. angus‑
tifolia, junto a otras especies ibero–magrebís como Ononis tri‑
dentata subsp. tridentata, Helianthemum squamatum, Launaea
fragilis, Frankenia thymifolia y Lepidium subulatum. En el caso
de las especies anuales destacan el endemismo ibérico Chaenor‑
hinum reyesii, junto al ibero–magrebí Stoibrax dichotomum, al
que se suman otras especies con distribución algo más amplia
como Campanula fastigiata. Ligados a la presencia de yesos, en
ramblas y en la base de taludes donde hay un cierto grado de
humedad edáfica, aparecen Limonium supinum y el endemismo
local Limonium quesadense.
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Todos los yacimientos se caracterizan por el total predominio de
litologías margosas con yesos, atribuidas a facies Keuper de origen
triásico, sobre las que se desarrollan suelos poco evolucionados
tipo litosol o regosol, reconociéndose también solonchaks órticos
(suelos ricos en sales sódicas) en áreas de vaguada y fondos de ramblas 1. Estos afloramientos yesosos se presentan en el piso mesomediterráneo bajo ombroclima seco mayoritariamente, y semiárido
en las zonas centrales del valle.

Comunidades gipsófilas presentes y
contactos catenales
Dependiendo del grado de meteorización, pureza del yeso y cuantía de las precipitaciones, se pueden diferenciar varios tipos de
comunidades dentro de esta unidad. Sobre suelos con perfil escasamente desarrollado y abundante yeso en superficie en forma de
roca mineral, el matorral existente está caracterizado por Gypso‑
phila struthium subsp. struthium, Lepidium subulatum, Helianthe‑
mum squamatum y Ononis tridentata subsp. tridentata. Esta comunidad podría considerarse como una variante empobrecida, en
su areal finícola, de la asociación descrita para los territorios accitanos, Jurineo–Gypsophiletum struthii 9, ya que aunque no presenta
gran parte de las especies características de ésta, tampoco presenta
elementos diferenciales propios 8. Donde el yeso se encuentra más
meteorizado y con aspecto sacaroideo, predominan los espartales
(Helianthemo squamati–Stipetum tenacissimae) 5. Si estos matorrales se roturan y pastorean en exceso, dan paso a formaciones dominadas por Artemisia herba–alba y Frankenia thymifolia.
En los territorios más externos del valle, al pie de los grandes macizos montañosos, donde las precipitaciones son de mayor cuantía y
el yeso aparece inmerso en una matriz margoso–arcillosa, las anteriores formaciones vegetales son sustituidas por comunidades casi
monoespecíficas de Ononis tridentata subsp. angustifolia, muy
empobrecidas en elementos típicos de Gypsophiletalia.
Entre los claros de estos matorrales y espartales se desarrollan dos
tipos de pastizales terofíticos. Por un lado se encuentran aquellos que crecen sobre la roca pura, pertenecientes a la asociación
Campanulo fastigiatae–Chaenorhinetum reyesii. Por otro lado se
pueden reconocer aquellos que ocupan rellanos y posiciones topográficas más suaves, donde existe un pequeño horizonte orgánico

		Aspecto de los afloramientos
de yesos en el territorio de
estudio. Se observan en las
zonas erosionadas al pie de
macizos montañosos.
 Diagrama climático de Pozo
Alcón.
 Mapa del sitio o de
localización.

que diluye o enmascara la acción selectiva del yeso, presididos por
Stipa capensis, Plantago ovata, Ononis sicula y en menor medida,
por especies del genero Chaenorhinum.
Sobre este mismo material, pero ya evolucionado hacia suelos terrosos y de mayor espesor, en los que el horizonte petrogípsico no
aflora en superficie, predominan formaciones de Anthyllis cytisoi‑
des, y comunidades retamoides presididas por Cytisus fontanesii y
Retama sphaerocarpa, siendo más raros y puntuales los restos de
matorral climácico dominados por Pistacia lentiscus, Rhamnus ly‑
cioides y Ephedra fragilis.
Por último, fuera del yeso propiamente dicho, pero siempre ligados a la presencia de éstos, se pueden encontrar en barrancos
y ramblas más o menos encajadas, adelfares–tarayales (Limo‑
nio delicatuli–
Nerietum oleandri) 10 y albardinales (Limonio
quesadensi–Lygeetum spartii) 6.

Especies amenazadas, hábitats UE, factores
de degradación y propuesta de gestión
En estos afloramientos no aparece ningún gipsófito estricto recogido en decretos o catálogos de protección, a nivel estatal ni regional.
No obstante, cabe destacar la presencia de un endemismo local,
que aun no siendo exclusivo de yesos, si es frecuente en suelos
margo–yesíferos ricos en sales solubles: Limonium quesadense,
que está catalogada como «En Peligro» (EN), tanto a nivel nacional 2, 3 como en Andalucía 4.
La mayor amenaza que pesa sobre estas comunidades es la fragmentación del hábitat a causa de la actividad agrícola, ya que en la actualidad se siguen roturando nuevas tierras para el cultivo del olivar, sin
tener en cuenta que los suelos con horizontes petro–gípsicos no son
adecuados para este tipo de aprovechamiento y que con el tiempo
se convertirán en cultivos marginales abandonados. Otras amenazas
que hoy día tienen una incidencia mucho menor, pero que deben
ser tenidas en cuenta son: el urbanismo, la explotación comercial, la
reforestación inapropiada, el pastoreo, y los incendios.
En la actualidad una pequeña parte de estos afloramientos (SW)
se hayan incluidos dentro de los límites del Parque Natural de la
Sierra de Cazorla, Segura y las Villas.
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Datos básicos de los Afloramientos


Yesos del Guadiana Menor

Área de ocupación: 176,27 km2
Extensión de presencia: 506,00 km2
Número de cuadrículas 10 x 10 : 11
Número de gipsófitos: 12
Grado de gipsofilia: 3.112
Provincias Administrativas: J
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Yesos Subbéticos

(Base de Mágina, Jaén)

		Aspecto de los matorrales
sobre yesos en base de
sierra Mágina. La fotografía
resalta la comunidad rica
en Ononis tridentata subsp.
angustifolia.

486 — Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas

Distribución geográfica de los afloramientos
Se trata de un grupo de afloramientos de yeso y margas yesíferas,
que se localiza en la base de Sierra Mágina, bordeando el Parque
Natural al S y al N; las diferentes manchas se localizan fundamentalmente al S del macizo maginense, habiendo aflorado por
la erosión producida por los diferentes ríos como el Gudalbullón.
Estos isleos tienen su origen en el mesozoico (triásico–cretácico inferior), fundamentalmente se localizan entre los 500–700
msnm y de forma puntual llegan a los 900 msnm. Dichas manchas presentan una extensión presencial de 637 km2 y un área de
ocupación no superior a 5 km2. Territorios que están incluidos en
los sectores Subbético, Accitano–Bastetano e Hispalense 4.

Especies presentes
Se trata de un territorio de la Península Ibérica no demasiado
rico en especies gipsófilas. Entre ellas se encuentra el endemismo Ononis tridentata subsp. angustifolia, junto a otros endemismos béticos o del SE ibérico Thymus orospedanus, Thymus zy‑
gis subsp. gracilis, y especies que aparecen más raramente en la
comunidad como Mathiola fruticulosa, Hippocrepis fruticescens,
Linun suffruticosum subsp. angustifolium.

Factores ecológicos
Estos afloramientos yesíferos se formaron durante el Mesozoico
(triásico–cretácico inferior). Yesares que presentan relieves generalmente poco marcados, pero con ciertos abarrancamientos y

 Diagrama climático de
Jaén.
 Mapa del sitio o de
localización.
 Vista de los yesares al sur
de la provincia de Jaén
(izquierda). Bosquete
de encinar sobre yesos
(derecha).
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algunos pequeños cerros, como consecuencia de la erosión y la formación de barrancos, en verano debido a la evaporación son frecuentes los costrones de sal, ya que estos yesares llevan cloruros de
potasio y magnesio además de sulfatos. Los suelos son petrogípsicos, apareciendo arcillas versicolores con abundante yeso (margas
gípsicas), siendo en general los suelos no demasiado ricos en yeso
y con niveles medios de calcio, con un bajo contenido en bases.
En general se trata de suelos pobres, que presentan una moderada salinidad, por ello presentan una conductividad eléctrica no
demasiado elevada y un pH superior a 8,5. Su textura es fina, con
bajos contenidos de grava y con una baja capacidad de retención
de agua útil para la planta. Todos los afloramientos de yeso se localizan en el mesomediterráneo seco–subhúmedo.

Comunidades gipsófilas presentes y
contactos catenales
Los matorrales gípsicos que ya estudiamos con anterioridad, pertenecen a la asociación Ononido angustifolii–Anthyllidetum cyti‑
soidi incluida en la nueva alianza Resedo constrictae–Helianthe‑
mion syriacae, que justificamos en su momento 2. La asociación
Ononido angustifolii–Anthyllidetum cytisoidi de distribución
ibérica–magrebí, engloba a los matorrales subgisicolas o gipsovagos termo–mesomediterráneos seco–subhúmedos con especies
características como Anthyllis cytisoides, Sedum sediforme, He‑
lianthemum syriacum, Launaea fragilis, Reseda lanceolada subsp.
constricta, Plantago albicans, Sedum gypsicola, Astragalus in‑
canus subsp. incanus, Astragalus incanus subsp. nummularioides,
Astragalus monspessulanus subsp. gypsophilus.
El fuerte lavado de los substratos gypsicos por el ombrotipo
seco–subhúmedo hace que se pierdan gran cantidad de sales, obteniéndose un medio subgisico en el que conviven elementos no
gípsicolas, gipsovagos y algunos elementos gipsicolas como Lepi‑
dium subulatum y Helianthemum squamatum que son propios
de la alianza Lepidion subulati. Los nuevos muestreos realizados
recientemente por nosotros muestran unos valores elevados de
Ononis tridentata subsp. angustifolia en áreas Subbéticas y una
ausencia total en la unidad Hispalense. La ausencia de Jurinea
pinnata en los territorios Subbéticos, diferencia a esta asociación
de Jurineo pinnatae–Gypsophiletum struthii 3, que se localiza en
el sector Accitano–Bastetano.

Estos matorrales subgisicolas suelen estar en mosaico con los espartales sobre yesos pertenecientes a la asociación Helianthemo
squamati–Stipetum tenacissimae, con frecuencia aparecen pastizales terofíticos Sedo–Ctenopsion gypsophilae.

Especies amenazadas, hábitats UE, factores
de degradación y propuesta de gestión
Las especiales condiciones de estas áreas son causa de la presencia de estos matorrales subgísicos, constituidos por elementos gipsícolas y gipsovagos. En estas comunidades no hemos detectado
la presencia de especies que presenten algún grado de amenaza,
al menos no se recoge en las principales obras como Flora Vascular Amenazada de España 1. Sin embargo sí existen elementos
endémicos y raros propios de este tipo de comunidades, Ononis
tridentata subsp. angustifolia, Moricandia moricandioides subsp.
giennensis, Reseda lanceolada subsp. constricta o bien la presencia
del endemismo Limonium quesadense en los saldadares originados por la erosión de estos yesares.
Este tipo de hábitat no presenta grandes amenazas, ya que estas
islas no son de yeso puro, sino mezclado con silvina y carnalita, por
ello no es utilizado en la construcción y los suelos que originan los
yesares tampoco son buenos para la agricultura.

Observaciones
La vocación gípsica del territorio condicionada por el ombrotipo
y la presencia esporádica de elementos gipsícolas, fue la razón
por la que se propuso como nueva la alianza Resedo constrictae–
Helianthemion syriacae 2 dentro del orden Gypsophiletalia (clase
Rosmarinetea officinalis). Esta alianza fue creada para englobar a
todas las comunidades de matorral, pobres en elementos gipsícolas
y ligadas a ambientes con concentraciones medias de sales en el
suelo. La presencia en el N de Marruecos 5 de elementos considerados característicos de alianza como Anthyllis cytisoides, Sedum
sediforme, Helianthemum syriacum, Reseda lanceolada subsp.
constricta, Sedum gypsicola, Astragalus incanus subsp. incanus,
Astragalus monspessulanus, justificó el proponer para esta alianza
un área de distribución ibero–magrebí.
Además de las consideraciones bióticas, estos afloramientos no encierran otros valores que deban ser tenidos en cuenta de cara a su
conservación.
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Datos básicos de los Afloramientos


Yesos Subbéticos de la base de Mágina

Área de ocupación: 4,36 km2
Extensión de presencia: 637,88 km2
Número de cuadrículas 10 x 10 : 10
Número de gipsófitos: 11
Grado de gipsofilia: 2.956
Provincias Administrativas: J
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Yesos del centro de Andalucía

 Lepidium subulatum en los
yesares de Alcaudete.
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Distribución geográfica de los afloramientos
Se localizan en las cuencas de los ríos Guadajoz y Genil; en las
provincias de Córdoba y Jaén; preferentemente en los terrenos
con más pendiente en las inmediaciones de los ríos, pero también
en zonas más externas de marcado carácter termófilo. Es de destacar la distribución fragmentada de los afloramientos; así como la
presencia de numerosas áreas subyesíferas (de margas más o menos yesosas) que no han sido cartografiadas al no presentar táxones o sintáxones típicamente gipsófilos. El área de ocupación es
de 24,60 km2, y la extensión de presencia 2065,69 km2. La cota de
los afloramientos se sitúa entre los 170–500 msnm, con un valor
medio de 321 msnm. Aunque la presencia de zonas yesíferas en
el centro de Andalucía ha recibido más bien escasa atención, ya
Willkomm 6 las menciona.

Limonium carpetanicum s.l. y Lavatera triloba s.l. Cabe también
destacar la presencia de especies tales como Chaenorhinum reye‑
sii, Campanula fastigiata, Reseda stricta subsp. stricta, Orobanche
georgii–reuteri o Lepidium subulatum, todas con poblaciones y
áreas de ocupación muy reducidas en la zona. Sin embargo, existen poblaciones notables de Moricandia moricandioides subsp.
giennensis en la cuenca del Guadajoz.

Especies presentes
El aislamiento espacial de esta zona con respecto a otras áreas de
yesos y la falta de concentraciones muy elevadas de yesos en el
suelo, son los condicionantes fundamentales que explican una relativa escasez de elementos gipsófilos. No obstante, debe señalarse especialmente la presencia de varias poblaciones más o menos
fragmentadas de Ferula loscosii en ambas cuencas, que además revisten un valor ecológico y evolutivo especial, al considerarse que
en el sur de Córdoba se originó, muy posiblemente la especie 3.
Se trata de un área escasamente estudiada desde el punto de vista
botánico. No existen endemismos locales en los yesos del centro
de Andalucía, aunque en estos momentos se estudian dos táxones,
ambos de comportamiento gipsófilo–halófilo, de difícil encuadre:

 Mapa del sitio o de
localización.
 Diagrama climático de
Baena.
		Vista de los afloramientos
de yeso en la cuenca del
Guadajoz (izquierda).
Panorámica de los
Afloramientos yesíferos en
la comarca del Guadajoz
en Córdoba (derecha).
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Factores ecológicos
Los materiales yesíferos de la zona están datados del Triásico, en
la facies del Keuper inferior (entre el Ladiniense superior y el Karniense), y se han interpretado como pertenecientes a un cortejo
fluviocostero 4. Estaría caracterizado por materiales lutíticos, de
colores abigarrados, con abundantes intercalaciones de niveles
poco potentes de areniscas, yesos y carbonatos 4. Desde el punto de vista bioclimático se situarían en el piso termomediterráneo
con ombroclima seco.

Comunidades gipsófilas presentes y
contactos catenales
Desde una perspectiva fitosociológica, lo más significativo del
área es la falta de asociaciones bien definidas. El aislamiento, la
fragmentación y su posición en el centro de Andalucía son, posiblemente, las causas de esta falta de caracterización. Son muy escasos los enclaves en los que existen esbozos de la alianza Lepidion
subulati, además pobremente definida. La mayoría del área considerada estaría dominada bien por espartales (Thymo gracilis–Sti‑
petum tenacissimae), cerberales (Phlomido lychnitis–Brachypo‑
dietum ramosi) en enclaves más protegidos y con mayor horizonte
edáfico. Se hallan también presentes tomillares subnitrófilos cercanos al Artemisio barrelieri–Frankenietum thymifoliae, sobre
suelos pobremente desarollados y con mayor concentración de
yesos. Todas estas comunidades se encuentran en el domino del
encinar (Paeonio coriaceae–Querceto rotundifoliae), prácticamente desaparecido en su estado climácico en la zona que nos ocupa.
A lo sumo puede reconocerse, solo en algunos casos, comunidades arbustivas del Rhamno lycioidis–Quercetum cocciferae. Entre
otras asociaciones detectadas, cabe señalar la presencia puntual
de la conformada por Chaenorhinum reyesii y Arenaria modesta
subsp. tenuis.

Especies amenazadas, hábitats UE, factores
de degradación y propuesta de gestión
De las especies netamente gipsófilas la única que se encuentra
recogida en listas rojas es Ferula loscosii (aunque en el sur de Córdoba también puede aparecer en suelos calizos pedregosos térmicos prácticamente exentos de yesos). Esta especie es considerada
como «Vulnerable» (VU) a nivel español 2, aunque con «Datos
Insuficientes» (DD) a nivel andaluz 1.
De la abundante cohorte, eso sí, de especies subgipsícolas de la
zona (o de comportamiento gipsófilo en la zona), merecen mención dos especies consideradas en la categoría «Vulnerable» en las
anteriores listas rojas: Triguera osbeckii y Anchusa puechii. Interesante es también la presencia de Echium parviflorum, considerada
como «En Peligro Crítico» (CR) 1, aunque en estos momentos es
imposible dilucidar si se trata de una especie autóctona o de reciente introducción 5.
A la fragmentación natural de los afloramientos yesíferos en la
zona, se une una importante destrucción del hábitat para su conversión en terrenos agrícolas, más o menos aptos para el cultivo,
al tratarse de terrenos fácilmente roturables. Esta acusada fragmentación se perfila como clave en los procesos ecológicos de los
yesares del centro de Andalucía, y sus perspectivas en conservación. Históricamente, está fragmentación fue más acusada por una
más o menos severa destrucción del hábitat en favor de cultivos (la
mayoría de dudoso rendimiento económico). En la actualidad este
último factor parece estar estancado. Sin embargo, hemos constatado directamente como obras civiles, “gestión” de espacios naturales protegidos (Lagunas del Sur de Córdoba), o espacios de ocio
(Vía Verde) han o están destruyendo especies en peligro o hábitat
ligados a los yesos. La inmensa mayoría de los yesos de la zona no
se encuentran dentro de figuras de protección. Sería necesaria la
creación de microreservas, que protegiesen tanto especies ya catalogadas con riesgo de extinción, como yesares puntuales donde se
desarrollan comunidades gipsófilas más genuinas, dado su interés
biogeográfico y evolutivo, por su posición externa, la más sudoccidental conocida.
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Datos básicos de los Afloramientos


Yesos del centro de Andalucía

Área de ocupación: 24,60 km2
Extensión de presencia: 2.065,69 km2
Número de cuadrículas 10 x 10 : 10
Número de gipsófitos: 8
Grado de gipsofilia: 2.856
Provincias Administrativas: Co, J, Se
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Yesos del Temple

 Vista de la comunidad
Helianthemo squamati–
Ononidetum crassifoliae.
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Distribución geográfica de los afloramientos
Al suroeste de la ciudad de Granada se localiza la Comarca del
Temple, que alberga el núcleo central de los yesos presentes en la
Depresión de Granada. Los principales afloramientos se encuentran al S de La Malahá, Escúzar y Ventas de Huelma, aunque
se han localizado pequeños aljezares más dispersos hacia el SW
(hasta el Embalse de los Bermejales), al N de la capital (cerca de
Alfacar) y al W (en las proximidades de Cacín). Las cotas entre
las que se sitúan estos afloramientos oscilan entre los 720–1000
msnm, localizándose la mayor parte a más de 900 msnm. Según
los datos recopilados hasta el momento, el área de ocupación de
los matorrales gipsícolas en el territorio es de 4,7 km2 (aunque probablemente sea superior), siendo la extensión de presencia de 78,1
km2. Desde el punto de vista biogeográfico la zona se encuadra en
la provincia Bética, sector Granadino–Almijarense, distrito Alfacarino 11.

Especies presentes
Los elementos gipsícolas más característicos de los afloramientos
de los yesos de esta zona son Helianthemum squamatum y Lepi‑
dium subulatum (ambos iberonorteafricanos) junto a Ononis tri‑
dentata subsp. crassifolia (endemismo local restringido al centro–
oeste granadino), destacando entre los terófitos Chaenorhinum
grandiflorum subsp. carthaginense y Campanula fastigiata. Sin
embargo, se halla ausente un elemento muy frecuente en los matorrales gipsícolas ibéricos: Gypsophila struthium subsp. struthium.
Se trata de comunidades menos diversas que las de otros aljezares
del SE ibérico, pudiendo citarse además la presencia de otros dos

taxones iberonorteafricanos de cierto carácter gipsófilo: Reseda
stricta subsp. stricta y más puntualmente Frankenia thymifolia.
Son frecuentes otras plantas no exclusivas de suelos ricos en yeso
pero que se comportan como gipsovagos, es el caso de Stipa te‑
nacissima, Helianthemum syriacum, Helianthemum violaceum,
Thymus zygis subsp. gracilis, Teucrium capitatum subsp. graci‑
llimum o Coris monspeliensis. El territorio cuenta con otro endemismo, Limonium subglabrum, aunque esta especie se localiza en
suelos donde predominan las sales solubles sobre el yeso.

Factores ecológicos
El territorio se encuadra en la Depresión de Granada, cuenca neógena con depósitos de transición entre ambientes marinos y continentales, con niveles de halita y yeso. En concreto, en las áreas
objeto de análisis afloran limos y yesos del Mioceno Superior (Vindoboniense) 2. Encima del yeso hay depósitos de margas lacustres
entre las que se intercalan niveles de arenas y conglomerados 6 y
en la base aparecen formaciones de origen marino. Contactan con
calizas, margocalizas y limos lacustres con gasterópodos. Los suelos predominantes son regosoles, formados sobre rocas, en general,
poco cementadas, que se caracterizan por presentar un perfil tipo
AC, su escasa evolución se debe a factores climáticos y/o a fenómenos erosivos. Existen en la zona diversos tipos de regosoles, todos
ellos calcáreos o fuertemente calcáreos, como regosoles margálicos,
regosoles litosólicos y calcáricos 1. Aunque en la zona no se han
citado suelos propios de yesos, como los gipsisoles y otros, su presencia es muy probable, al igual que la de horizontes edáficos de
naturaleza gípsica. Desde una perspectiva bioclimática el territorio
se encuentra en un piso mesomediterráneo seco–semiárido 12. Los

 Mapa del sitio o de
localización.
 Diagrama climático de
Padul.
		Paisaje de los
afloramientos de yeso de la
Comarca de la Malahá.
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Comunidades gipsófilas presentes y
contactos catenales

relieves que conservan vegetación natural se encuentran inmersos
en una matriz de cultivos de secano (cereal, almendros y olivos).
Incluso en estas zonas agrícolas es posible identificar la existencia
de los sustratos ricos en yeso.

Los afloramientos de yesos del territorio se hallan principalmente
tapizados por dos comunidades gipsícolas: espartales, correspondientes a la asociación Helianthemo squamati–Stipetum tenacis‑
simae, y romerales, comunidad que tradicionalmente se ha denominado Jurineo pinnatae–Gypsophiletum struthii, al igual que en
áreas accitano–bastetanas. Sin embargo, recientemente ha sido
descrita una nueva asociación para estos romerales Helianthe‑
mo squamati–Ononidetum crassifoliae 8, cuyo área se restringe a
los hábitats de yesos del sector Malacitano–Almijarense, y que
presenta los siguientes taxones diferenciales: Ononis tridentata
subsp. crassifolia, Lepidium subulatum, Helianthemum squama‑
tum, Thymus zygis subsp. gracilis y Teucrium capitatum subsp.
gracillimum, destacando la ausencia, entre otras, de Gypsophila
struthium, muy frecuente en la Hoya de Baza. Acompañan a estas
formaciones albardinales (Dactylido hispanicae–Lygeetum spar‑
ti), yesquerales (Phlomido lychnitidis–Brachypodietum ramosi), y
pastizales vivaces de Stipa parviflora (Plantagini albicantis–Stipe‑
tum parviflorae), etc. En zonas de vaguada y depósito, estos matorrales son sustituidos por pequeñas praderas de carácter halófilo,
pertenecientes a la subalianza Soncho crassifolii–Juncenion mari‑
timi 8. La ausencia o disminución del yeso da paso a espartales del
Thymo gracilis–Stipetum tenacissimae, tomillares (Thymo graci‑
lis–Lavanduletum lanatae), incluso en alguna zona contactan con
restos de encinar (Paeonio–Quercetum rotundifoliae).
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Especies amenazadas, hábitats UE, factores
de degradación y propuesta de gestión
El taxón más destacado de estos afloramientos de yeso es Ononis
tridentata subsp. crassifolia ya que, además de muy frecuente, es
un endemismo local que está incluido en la Lista Roja Andaluza 3,
entre las especies con «Datos Insuficientes» (DD). Con la misma
categoría, la citada lista roja, incluye a Chaenorrhinum grandiflo‑
rum. Por otro lado, Limonium subglabrum es otra planta exclusiva
de la zona, aunque en este caso se trata de una especie halófila
más que gipsícola. Este taxón se encuentra recogido como «Vulnerable» en el Catálogo Andaluz de Especies de Flora Silvestre
Amenazada y como «En Peligro de Extinción» en el Atlas y Libro
Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España 5. Respecto a los
hábitats de interés comunitario (Directiva 92/43/CEE), la vegetación propia de ambientes de yesos del territorio, al igual que los
del resto de la Península Ibérica, queda incluida dentro del hábitat prioritario 1520 “Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophileta‑
lia)”. Las principales amenazas detectadas en el territorio y que
podrían afectar a la óptima conservación de los hábitats gipsícolas
son: roturación para ampliar y establecer cultivos, sobrepastoreo
de determinadas áreas, explotación de canteras para la extracción
de yeso, así como la instalación de infraestructuras (entre otras,
las asociadas al aprovechamiento de la energía solar, huertos solares). Acciones como la diversificación de las zonas de pastoreo o
la correcta restauración de hábitats gipsícolas tras la finalización
de las actividades extractivas de yeso podrían contribuir a la conservación de estas áreas. La restauración de los hábitats de yesos
presenta aún numerosos problemas que resolver, aunque en los
últimos años se están obteniendo interesantes resultados 4,7,9,10.

Observaciones
En relación a la geología de la zona, cabe destacar que en La Malahá existen unas salinas y un antiguo balneario (asociado a una
fuente termal que se ha utilizado con fines terapéuticos para enfermedades de la piel). Por otro lado, además de yeso, se explota
un mineral llamado celestina (sulfato de estroncio), en Escúzar y
en Montevives, constituyendo éste último uno de los primeros yacimientos de este mineral en el mundo 6.

Datos básicos de los Afloramientos


Yesos del Temple

Área de ocupación: 4,78 km2
Extensión de presencia: 78,15 km2
Número de cuadrículas 10 x 10 : 4
Número de gipsófitos: 9
Grado de gipsofilia: 3.036
Provincias Administrativas: Gr
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 Vista del afloramiento de
yesos de Sorbas.
 Mapa del sitio o de
localización.
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Yesos de Sorbas y territorios colindantes

Distribución geográfica de los afloramientos
Se trata de un grupo de afloramientos que se localizan cerca de
Sorbas en el entorno de la cuenca del río de Aguas y territorios colindantes, en la región oriental de la provincia de Almería. El afloramiento de mayor extensión es el de Sorbas-Río de Aguas (20,01
km2) al que le sigue el de Polopos (7,13 km2). Todo el conjunto
de afloramientos tiene un área de ocupación de 28,9 km2 y una
extensión de presencia de 64,5 km2. La cota media de estos afloramientos es de unos 450 msnm con valores máximos de 664 msnm
y mínimos de 260 msnm. Desde el punto de vista biogeográfico
estos afloramientos de yeso se encuadran en el distrito Almeriense
Oriental, dentro del sector Almeriense de la provincia MurcianoAlmeriense 20.

Especies presentes
Se trata de uno de los territorios más ricos en especies gipsófilas de
la Península Ibérica 9. Entre ellas se encuentran dos endemismos
locales como Helianthemum alypoides (matamarilla) o Teucrium
turredanum 6, 18. A estas dos especies se suman endemismos regionales (Santolina viscosa, Narcissus pachybolbus, Coris hispanica
y Chaenorhinum grandiflorum subsp. grandiflorum) y elementos de distribución ibérico oriental (Gypsophila struthium subsp.
struthium). Además, concurren en estos afloramientos especies
ibero-magrebíes como Ononis tridentata subsp. tridentata, He‑
lianthemum squamatum, Rosmarinus eriocalix, Launaea fragilis
o L. pumila) o de distribución algo más amplia como es el caso de
Campanula fastigiata que alcanza también el S de Irán 18.

Factores ecológicos
Estos afloramientos yesíferos se formaron durante el Mioceno Superior (finales del Tortoniense y primera mitad del Messiniense).
Aunque estos yesares suelen presentar relieves poco marcados, es
frecuente ver pequeñas colinas y abarrancamientos, con puntos
en los que la red de drenaje está muy encajada 4. Así, es posible observar ejemplos de cañones cuya profundidad depende del espesor de los niveles evaporíticos, pero que es máximo en el recorrido
que traza el río de Aguas. Son notables también las formaciones
kársticas en superficie y en el subsuelo, con abundantes galerías
subterráneas 4.
Los suelos predominantes en la zona son yermosoles háplicos 19,
ricos en yeso (70-90%) y saturados en bases. Presentan además de
un elevado contenido en Ca2+, que es con diferencia el ión predominante en el complejo de cambio, además de grandes cantidades
de carbonatos y sulfatos; su pH es alcalino (7,5-7,9) y muestran
una moderada conductividad eléctrica (CE). En general se trata
de suelos pobres, de moderada a baja salinidad, bajos contenidos
de P y K, elevado pH. Su textura es fina, con escasa proporción
de grava y con una capacidad de retención de agua útil elevada 10.
Estos afloramientos yesosos se sitúan todos en el piso termomediterráneo bajo ombroclima semiárido.

Comunidades gipsófilas presentes y
contactos catenales
En los aljezares pertenecientes a esta unidad se dan cita un buen
número de comunidades gipsófilas 1, 13. Entre estas cabe destacar
los matorrales del orden Gypsophiletalia, representados por la
asociación Helianthemo alypoidis-Gypsophiletum struthii, que
muestra cierta variabilidad territorial 12 pues fuera de lo que es el
afloramiento del Paraje Natural del Karst en Yesos de Sorbas se
enriquece en Astragalus alopecuroides subsp. grosii y Rosmarinus
eriocalix (aunque esta última especie está presente de forma puntual en el paraje). Esta asociación puede llegar a presentar distintos aspectos según se dé sobre yeso cristalino, sacaroideo o en rellanos 21. A estas diferentes facies hay que sumar las zonas próximas a
baldíos y las que colonizan viejas canteras 14. Además del matorral
crecen sobre los yesos atochares (espartales) ricos en gipsófitos y
pastizales terofíticos 17. Estos últimos pertenecen a la asociación
Campanulo fastigiatae-Chaenorhinetum grandiflori que entra en
contacto en los rellanos más terrosos con la asociación Eryngio
ilicifolii-Plataginetum ovatae 13. Sobre el yeso cristalino crecen
también comunidades crasifolias dominadas por Sedum gypsicola
y Sedum sediforme. Sobre estos yesos duros son frecuentes costras
brioliquénicas. Estas costras presentan diferentes aspectos según
la naturaleza del yeso 5.
Fuera del yeso propiamente dicho o sobre este mismo material
pero ya evolucionado hacia suelos de mayor espesor y con abundante materia orgánica se pueden encontrar comunidades retamoides presididas por Genista spartioides y G. ramossisima (Thy‑
melaeo-Genistetum ramossisimae) 13. Acantonados en dolinas o
microbarrancos es relativamente frecuente observar los restos de
coscojares con Pistacia lentiscus (lentisco) y Ephedra fragilis. La
coscoja (Quercus coccifera), aunque más rara, también se puede
ver en esta zona.
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Especies amenazadas, hábitats UE, factores
de degradación y propuesta de gestión
Son varias las especies que viven en estos afloramientos recogidas en decretos y catálogos de protección. Narcissus pachybolbus
está recogido como «En Peligro» (EN) por la legislación andaluza
2
, si bien recientemente su grado de amenaza ha sido reevaluado
como «Vulnerable» (VU) 11. Helianthemum alypoides y Teucrium
turredanum se incluyen en la categoría «Vulnerable» (VU) 2, 11,
mientras que Rosmarinus eriocalix ha sido evaluado como «En Peligro» (EN) 3, 11. Además de la flora vascular, se concentra en este
hábitat un importante número de criptógamas formando costras
biológicas, en especial algas y líquenes a los que hay que sumar
diferentes hepáticas y musgos 5. Muchos de estos elementos brioliquénicos tienen un gran interés biogeográfico 7, 8.
La mayor amenaza que pesa sobre estas comunidades es la explotación minera, si bien 12 km2 están incluidos en el Paraje Natural
de Karst en Yesos de Sorbas y unos 2,8 km2 quedan incluidos en el
Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar. De igual manera, unos
3,1 km2 están incluidos en zonas LICs. Sin embargo, el resto de
la superficie de estos afloramientos queda incluida bajo concesiones mineras previas a la declaración de las figuras de protección.
En los casos en los que la explotación se lleve a cabo sería muy
conveniente que se emprendieran tareas de restauración, con base
ecológica, que acerquen a estos afloramientos a sus condiciones
prístinas 15, 16. Otras amenazas como el urbanismo, la agricultura,
la reforestación inapropiada, el sobrepastoreo, los incendios y la
fragmentación del paisaje, aunque hoy en día son secundarias, no
deben despreciarse. La restauración ecológica de las concesiones
mineras y la protección estricta en el Parque Natural de Cabo de
Gata–Níjar y en el Paraje Natural del Karst en Yesos de Sorbas
deben ser prioritarias, buscando además fuera de estos espacios
la conciliación de la minería con la conservación de la naturaleza
hasta donde sea posible. La declaración de microrreservas en el
interior o en zonas periféricas de las concesiones puede aproximarnos hacia el desarrollo sostenible, si se consiguen salvaguardar
poblaciones importantes de las especies con mayor grado de amenaza. Un plan específico de ordenación de estos recursos mineros
ayudaría a ello. Este plan debe contemplar diferentes escalas desde la provincial a la estatal pasando por el nivel autonómico.

Observaciones
Además de las consideraciones bióticas, estos afloramientos encierran importantes valores geológicos 4 que deben ser tenidos en
cuenta de cara a su conservación. Conviene señalar aquí que las
afecciones al karst, a los espeleotemas y demás formaciones kársticas no son reversibles y, como ocurre en el caso de la extinción de
las especies, son para siempre.

		Aspecto de los matorrales
sobre yesos en el Karst de
Sorbas. En la imagen resalta
Helianthemum alypoides
(matamarilla) por su intensa
floración amarilla (izquierda).
Panorámica de las yermas
de yeso en el paraje de
Sorbas (derecha).
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Datos básicos de los Afloramientos


Yesos de Sorbas y territorios colindantes

Área de ocupación: 28,90 km2
Extensión de presencia: 64,50 km2
Número de cuadrículas 10 x 10 : 7
Número de gipsófitos: 13
Grado de gipsofilia: 3.962
Provincias Administrativas: Al
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Yesos almerienses occidentales
(Almería, Tabernas y Yesón alto)

		Vista de las comunidades que
se asientan sobre Yesón Alto,
en el Paraje de los Desiertos de
Tabernas.
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Distribución geográfica de los afloramientos
Biogegráficamente se restringen al distrito Almeriense Occidental, dentro del sector Almeriense de la provincia Murciano–
Almeriense 27. Pese a no distar en más de 10 km del grupo de afloramientos oriental de Sorbas y sus alrededores, el conjunto de los
yesos almerienses asociados a las depresiones de los subdesiertos
de Tabernas y sus alrededores poseen una identidad clara y muy
bien definida. Rodeando Sierra Alhamilla, podemos encontrar comunidades gipsícolas en la comarca de Venta de los Yesos, en el
Yesón Alto, sito en el corazón del paraje del Desierto de Tabernas,
en el Cigarrón, en las cercanías de la localidad de Cuevas de los
Úbeda, en el Puntal, en la Mesica del Abriojal, cerca del cerro Alfaro, en la zona militar de Viator y en la serrata del Cabo de Gata.
En conjunto, el complejo tiene una superficie de 21,12 km2 y una
extensión de presencia de 475,79 km2 La altitud varía entre los 50
y los 650 msnm.

Especies presentes
Destaca la presencia de elementos típicos del SE Murciano–Almeriense como Santolina viscosa, Coris hispanica o Rosmarinus
eriocalix. Aunque lo que identifica y diferencia a estos yesos de
sus vecinos es una influencia menos levantina de su flora, que se
constata con la presencia de elementos como Lepidium subula‑
tum y Frankenia thymifolia, ausentes en los yesos más orientales,
y la carencia de los elementos gipsófilos más característicos del
levante. También podemos encontrar elementos de amplia distribución como Gypsophila struthium subsp. struthium, Helianthe‑
mum squamatum, Chaenorhinum grandiflorum subsp. grandiflo‑

rum o Campanula fastigiata 12, o con carácter subgipsófilo como
Linaria viscosa. Es llamativa la ausencia de un representante de
la sección pumilum del género Teucrium 20. Rosmarinus eriocalix,
sin embargo, presenta en el afloramiento de Venta de los Yesos una
de sus mejores poblaciones, con algunos de los ejemplares aparentemente más longevos que existen de esta especie. No obstante,
este romero falta en otros afloramientos incluidos aquí. Esta es una
de las singularidades de la flora gipsófila que, asentada sobre “islotes” de yeso, no muestra una distribución uniforme, de manera que
en cada afloramiento la combinación de especies gipsófilas puede
llegar a ser diferente. Así, por ejemplo, la extendida Gypsophila
struthium falta en algunos de estos afloramientos, como el de Yesón Alto, Puntal o Mesica del Abriojal. En esta última localidad
el endemismo tabernense Euzomodendron bourgaeanum puede
llegar a presentarse, ocasionalmente, sobre yesos.

Factores ecológicos
Los yesos de la provincia Almeriense corresponden a niveles sedimentarios evaporíticos del Mioceno superior, concretamente
del Messinense. La formación de éstos hubo de estar relacionada
con cuencas que permanecieron inundadas durante largo tiempo,
quedando más o menos incomunicadas con el mar abierto y deviniendo hipersalinas. En este grupo de yesos afloran, por tanto,
materiales del Terciario, que se corresponden con la cuenca marina de Almería. Los suelos predominantes son yermosoles háplicos, con alto contenido en calcio y saturados en bases. Su pH es
moderadamente alcalino y tienen baja concentración en sales. La
aridez asociada a todas estas cuencas que quedan a las espaldas
de las Béticas es uno de los elementos más determinantes para la

 Mapa del sitio o de
localización.
 Diagrama climático de
Tabernas.
 Vista de la comunidad
Santolino viscosae–
Gypsophiletum struthii,
con Lepidium subulatum
en plena floración.
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formación de estos complejos yesíferos, y determina que la vegetación se especialice y diferencie claramente en ellos, de forma
que se establece una línea divisoria muy clara, y más evidente que
en otros puntos peninsulares, entre los elementos que son capaces
de vivir en el yeso y los que no son capaces de soportar los duros
condicionantes a los que son sometidos en este territorio 15, 16.
Durante las últimas décadas se han estudiado los factores que
afectan este tipo de vegetación, de forma que se pueden dividir
en factores químicos y físicos. Entre los físicos se incluiría la dificultad que ofrece este sustrato para que penetren las raíces por la
existencia de una costra física y/o biológica (manto brioliquénico)
superficial extremadamente dura o la capacidad del mismo para
retener el agua, pero de manera que ésta no quede fácilmente disponible para las plantas. Entre los factores químicos se incluirían
la toxicidad que puede suponer la alta concentración de los iones
calcio, magnesio y azufre, la escasez de macronutrientes como
nitrógeno, fósforo y potasio. Otros factores que influyen son los
bióticos, como la presencia de costras liquénicas de gran interés,
que retienen el agua pero tapizan el terreno de manera que no permiten la germinación de las semillas, o la existencia de micorrizas
en las raíces de determinadas especies; e.g. Gypsophila struthium
subsp. struthium, Helianthemum sp. 24.

Comunidades gipsófilas presentes y
contactos catenales
Las comunidades gipsófilas presentes en estos afloramientos son
Santolino viscosae–Gypsophiletum struthii (el matorral perenne)
y Plantagini ovatae–Chaenorhinetum grandiflorii (las comunidades anuales). Estas comunidades forman parte de lo que se ha
denominado el complejo politeselar de vegetación edafoxerófila
sobre margas subsalinas, una geopermaserie o complejo politese-

lar 17 en el que las comunidades se disponen en mosaico, en función de los distintos gradientes y condicionantes ecológicos que
inciden sobre ellas. Es discutible considerar este tipo de tomillares
como matorral de degradación, al menos en situaciones topográficas expuestas y en pendientes, tal y como podría interpretarse
desde una concepción rígida del concepto de serie de vegetación.
En no pocos casos se trata del único tipo de comunidad vegetal capaz de desarrollarse en sustratos yesíferos muy xéricos y muy pobres en nutrientes para las plantas. Sin embargo, sobre los yesos es
posible ver también atochares que se han adscrito a la asociación
Lapiedro martinezii–Stipetum tenacissimae. También pueden observarse sobre los yesos seleníticos las comunidades crasifolias de
Sedum gipsicola y Sedum sediforme. En las zonas llanas, en las que
el yeso está parcialmente recubierto o mezclado con otros materiales como las arcillas, se desarrollan pradillos diferentes a los que
conforman los gipsófitos Campanula fastigiata y Chaenorhinum
grandiflorum. Estas comunidades terofíticas de los rellanos cuentan con muchos de los elementos característicos de la asociación
Eryngio ilicifolii–Plantaginetum ovatae, pero se enriquecen, como
en Venta de los Yesos, en especies como Linaria viscosa, lo que
le confiere un carácter especial. La interpretación fitosociológica,
en cualquier caso, de los pradillos anuales es compleja ya que hay
todo un gradiente desde el yeso selenítico cristalino, hasta los rellanos umbrosos. Los primeros son territorio del Campanulo fas‑
tigiatae–Chaenorhinetum grandiflori 26 y los últimos del Eryngio
ilicifolii–Plantaginetum ovatae con Linaria viscosa. Tal vez esta
comunidad pueda vincularse a la que fue descrita bajo el nombre
de Plantago–Chaenorhinetum grandiflori 11. Todo este catálogo de
comunidades se completa en los baldíos con los bojales de Arte‑
misia barrelieri y Frankenia thymifolia, y con las formaciones de
Genista spartioides, por defecto adscribibles aquí a la asociación
Genisto retamoidis– Retametum sphaerocarpae. Las comunidades
del orden Pistacio–Rhamnetalia son anecdóticas en estos pequeños afloramientos de yeso.
Los afloramientos de yeso presentan cierto carácter insular, y
como tales, la variabilidad florística que se registra entre unos y
otros es elevada (beta diversidad), y depende en gran medida de la
extensión del afloramiento y de la distancia a otros afloramientos
mayores. Por esta razón, las mejores representaciones de este tipo
de comunidades se localizan en el afloramiento de Venta de los Yesos (el de mayor extensión), mientras que el resto de afloramientos
representan versiones más empobrecidas, florísticamente hablando, de las mismas 13, 19.
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Especies amenazadas, hábitats UE, factores
de degradación y propuesta de gestión
En este hábitat encontramos especies como Santolina viscosa,
catalogada como «Vulnerable» (VU) 1, 2, 14, Rosmarinus eriocalix,
endémica del SE de Almería y del N de África, y catalogada «En
Peligro» (EN) 1, 2, 14, o Coris hispanica, endémica de la provincia de
Almería y catalogada como «Vulnerable» (VU) 1, 2, 14.
Algunos de estos afloramientos se incluyen dentro de los LICs del
Desierto de Tabernas y de las Ramblas de Tabernas, Gergal y Sur
de Sierra Alhamilla. Sin embargo, las mejores representaciones,
situadas en Venta de los Yesos, quedan fuera de cualquier espacio
protegido.

Observaciones
Los líquenes se convierten en uno de los elementos más relevantes
del paisaje, tapizando prácticamente casi todos los afloramientos.
Encontramos taxones comunes en otros desiertos del mundo y
elementos locales exclusivos, que han evolucionado al amparo de
unas condiciones climáticas muy estrictas, que agudizan la originalidad de estos yesos 3, 8, 9, 10. En el afloramiento de Venta de los
Yesos, se pueden observar las comunidades de costras blanquecinas que forma el liquen Buellia almeriensis, iberonorteafricanismo que puede considerarse un gipsófito estricto 4, 5.

Las mayores amenazas para algunos de los afloramientos reseñados aquí provienen de la minería. El yeso es uno de los minerales
industriales en cuya exportación España está situada entre los
principales países del mundo. Almería, concretamente, es uno de
los mayores exportadores de este mineral. La explotación y la conservación no siempre son compatibles, y hay que saber gestionar
muy bien este tipo de actuaciones para que no provoquen daños
irreversibles sobre este tipo de ecosistemas 18, 21, 22, 23. Otras amenazas nada desdeñables derivan de la agricultura, el urbanismo, las
plantaciones forestales mal entendidas, y la poca valoración social
de estas biocenosis.
Sería recomendable y muy necesario proponer una red de reservas efectiva de este tipo de hábitats, de forma que queden recogidos las mejores representaciones de los mismos y no sean explotados por la minería ni afectados por otras actividades antrópicas 6,
7, 13, 25
. Donde se explote el yeso como recurso minero es necesario
realizar una restauración ecológica bien planificada de las canteras 18, 21, 22, 23, cuidando la procedencia y origen del material vegetal que se emplee. Sería muy conveniente, y hasta imprescindible,
dejar siempre una capa de yeso en todas las canteras para poder
restaurar el sistema y sus interacciones bióticas potenciando los
procesos naturales de sucesión vegetal. Son necesarios estudios de
los efectos del cambio global sobre este tipo de sistemas.

		Cantera de yesos
en explotación en el
afloramiento de Venta de los
Yesos.
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Datos básicos de los Afloramientos


Yesos almerienses occidentale

Área de ocupación: 21,12 km2
Extensión de presencia: 475,79 km2
Número de cuadrículas 10 x 10 : 8
Número de gipsófitos: 14
Grado de gipsofilia: 3.621
Provincias Administrativas: Al
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La vegetación del orden Gypsophiletalia: matorrales sobre yeso

La vegetación que se asienta sobre los afloramientos de yeso ibéri
cos ha atraído desde hace tiempo la atención de los estudiosos de
la vegetación en España. Para la fitosociología 5, 13, 30, la ciencia que
estudia las comunidades vegetales que se asientan sobre el terri
torio y la composición florística de las mismas, ha sido un tipo de
vegetación con una frontera nítida con su biocenosis circundante,
lo que ha permitido su descripción y caracterización desde los al
bores de la misma.

Breve historia del orden Gypsophiletalia
En Europa las primeras referencias científicas a la vegetación
de los yesares son las de Braun–Blanquet y Huguet del Villar 15,
que hablan de “asociaciones” entre Gypsophila struthium y Lepidium subulatum. Estas referencias fueron el preludio de lo que
sería una intensísima labor de investigación fitosociológica en la
década de los 50, encabezada por Salvador Rivas Goday y Fran
cisco Bellot 2, 3, 31. Esta investigación geobotánica se acelera con la
propuesta del orden Gypsophiletalia 2, que recoge los matorrales
sobre afloramientos de yeso (aljezares), dentro de la entonces de
nominada clase Ononido–Rosmarinetea. Este orden se restringe a
la Península Ibérica y cuenta con un buen de endemismos ibéri
cos, regionales y locales.
Para Bellot, el Orden Gypsophiletalia comprendía dos alianzas:
Lepidion subulati, y otra que no se atrevió a denominar por falta
de inventarios, y que situaba en los terrenos yesosos y margosos
del SE Ibérico. En el momento de describir el orden consideró
que englobaba tres asociaciones: As. de Gypsophila struthium y
Lepidium subulatum, Lygeetum sparti y Artemisietum herba–albae. Aunque Rivas Goday y sus colaboradores 32 respaldaron la
creación de este orden, lo modificaron ligeramente con respecto
al original propuesto por Bellot. Así propusieron la creación de
dos nuevas alianzas, de forma que el orden quedó dividido en tres
grandes grupos: Lepidion subulati, Thymo–Teucriion y Gypsophilion hispanicae. A pesar del énfasis que pusieron en el carácter
provisional de sus propuestas asignan al orden Gypsophiletalia
muchas asociaciones, subasociaciones y variantes ecológicas (jun
to a comunidades de difícil encuadre sintaxonómico), que resul
taron la base de posteriores estudios sobre el orden. Sin embargo,
algunos de los sintaxones que propusieron no fueron reconsidera
dos en sus trabajos posteriores, ni en los de otros botánicos.
Inspirados por estas investigaciones y las de Josias Braun–
Blanquet y Bolós 6, se incorporaron nuevas asociaciones al orden
32, 33, 34, 36
. Una de las publicaciones más influyentes fue la que des
cribió una nueva alianza dentro de Gypsophiletalia para los yesos
de las provincias de Almería y Murcia 34, Gypsophilo–Santolinion

 Matorrales de la subalianza
Gypsophilo–Santolinenion viscosae en
el SE ibérico (yesares de la cuenca de
Sorbas–Polopos, Almería), incluidos en
la asociación Helianthemo alypoidis–
Gypsophiletum struthium.

viscosae. Con ésta pasaron a ser cuatro las alianzas que componían
el orden, dotándolo de una estructura básica que mantiene aún
hoy en día. Sin embargo, a pesar de la estructuración sintaxonómi
ca más o menos coherente desde el punto de vista territorial (bio
geográfico) del orden, son notorias no pocas contradicciones entre
las observaciones y opiniones de los autores que se han ocupado de
esta unidad sintaxonómica a lo largo del tiempo.
Hay que esperar hasta el año 1968 para ver publicada la primera
revisión del orden Gypsophiletalia 35, en un intento de ordenación
de la clase Ononido–Rosmarinetea en su conjunto. Desde enton
ces los matorrales de yeso han sido uno de los temas preferentes de
los fitosociólogos españoles y han sido numerosas las investigacio
nes que han tratado de aportar luz a la ordenación sintaxonómica
del orden 4, 8, 18, 22, 23, 35, 39, alguna de ellas muy reciente 26. Junto a
estas revisiones, totales o parciales del orden, la mayor parte de
las fuentes bibliográficas que permiten aproximarse a estos ma
torrales desde una óptica fitosociológica ya han sido recopiladas
previamente 12.

Descripción sintaxonómica del orden
Gypsophiletalia
De acuerdo con el esquema sintaxonómico recogido en la check
list de España y Portugal 39, el orden Gypsophiletalia incluye una
veintena de asociaciones y una treintena de especies característi
cas o diagnóstico 41. Sin embargo, es preciso señalar que antes de
la publicación de la checklist, los matorrales de yesos habían sido
concienzudamente revisados en tiempos recientes. Cuatro de es
tas revisiones coincidieron plenamente al reconocer en todos los
casos 16 asociaciones 8, 9, 18, 22. Además del número de asociaciones
reconocidas dentro del orden, también se han ofrecido versiones
diferentes del esquema sintaxonómico con respecto al que figura
en la checklist. Estas discrepancias empiezan incluso por su más
inmediato precedente 38. Sin embargo, varios documentos relacio
nados con el desarrollo de la Directiva Hábitats en España pue
den relacionarse con la checklist, en el sentido de que recogen más
de 16 asociaciones 37, 42. En casi todos los casos mencionados, la
estructura y composición del orden Gypsophiletalia se ofrece sin
una argumentación detallada que, al parecer, hay que extraer del
propio esquema sintaxonómico. De esta forma, no siempre es fácil
decidirse por un esquema u otro.
Como se puede observar, el orden presenta una alianza única, Lepidion subulati, dividida en cuatro subalianzas. Estas subalianzas
tienen un claro sentido territorial y biogeográfico. Así, una de ellas
integra todos los yesos de la Meseta (Lepidienion subulati), otra
los del Ebro (Gypsophilenion hispanicae), otra los yesos del SE
(Gypsophilo–Santolinenion viscosae) y otra recoge las asociaciones
levantinas de Murcia, Alicante y Valencia (Thymo–Teucrienion
verticillati).
Si nos centramos en las asociaciones aceptadas, el orden cuenta con
20 reconocidas como válidas, tras la inclusión en la checklist 39 de
las asociaciones Lino differentis–Lepidietum subulati, Herniario
fruticosae–Helianthemetum squamati y Ononidetum tridentatae.
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OrdenaciónsintaxonómicadelordenGypsophiletaliasegúnelesquemaofrecidoenloslistadosparaespañayportugal39,40
64c. Gypsophiletalia Bellot & Rivas Goday in Rivas Goday, Borja, Monasterio,
Galiano, Rigual & Rivas–Martínez 1957
			
64.9.		
Lepidion subulati Bellot & Rivas Goday in Rivas Goday, Borja,
Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas–Martínez 1957
						
[Lepidion subulati Bellot 1952 (art. 2b, 8)]
					
64.9a. Lepidienion subulati
					
64.9.1.		
Gypsophilo struthium–Centaureetum hyssopifoliae Rivas
Goday, Borja, Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas–Martínez
1957
									
[Gypsophilo struthium–Lepidietum subulati Bellot 1952 (art.
2b, 7), Helianthemo racemosi–Centaureetum hyssopifoliae Rivas Goday & Rivas–Martínez in Rivas Goday, Borja,
Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas–Martínez 1957 (syntax.
syn.), Ephedro nebrodensis–Centaureetum hyssopifoliae Rivas Goday, Borja, Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas–Martínez 1957 (syntax. syn.)]
					
64.9.2. Gypsophilo struthium–Ononidetum edentulae Costa, Peris
& Figuerola in Costa & Peris 1985
									
[Anthyllido cytisoidis–Ononidetum edentulae Stübing, Peris
& Costa 1989 (syntax. syn.)]
					
64.9.3.		
Herniario fruticosae–Teucrietum pumili Rivas–Martínez &
Costa 1970 nom. mut. propos.
									
[Herniario fruticosae–Teucrietum floccosi Rivas–Martínez &
Costa 1970 (art. 45)]
					
64.9.4.		Jurineo pinnatae–Centaureetum hyssopifoliae Rivas Goday
in Rivas Goday, Borja, Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas–
Martínez 1957
					
64.9.5.		Jurineo pinnatae–Gypsophiletum struthium (Rivas Goday &
Esteve 1968) Peinado, Alcaraz & Martínez–Parras 1992
									
[Jurineo–Gypsophiletum bastetanum Rivas Goday & Esteve
1968 (art. 34)]
					
64.9.6.		Lino differentis–Lepidietum subulati Rivas Goday in Rivas
Goday, Borja, Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas–Martínez
1957 corr. Rivas Martínez, T.E. Díaz, Fernández Gonzalez,
Izco, Loidi, Lousa & Penas 2002
									
[Lino suffruticosi–Lepidietum subulati Rivas Goday in Rivas
Goday, Borja, Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas–Martínez
1957(art. 43)]
				64.9.7.		Thymo gypsícolae–Ononidetum tridentatae Rivas–Martínez
& G. López in G. López 1976
			
64.9b.		
Gypsophilo–Santolinenion viscosae (Rivas Goday & Esteve
1968) Diaz–Garretas, Fernández–Gonzalez & Asensi 1998
							
[Gypsophilo–Santolinion viscosae Rivas Goday & Esteve 1968
(nomenc. Syn.), Gypsophilo–Santolinenion viscosae (Rivas
Goday & Esteve 1968) Alcaraz, P. Sánchez, de la Torre, Ríos &
Alvarez Rogel 1991 (art. 27ª)]
					
64.9.8. Helianthemo alypoidis–Gypsophiletum struthium (Rivas
Goday & Esteve 1968) Alcaraz, T.E. Díaz, Rivas–Martínez & P.
Sánchez 1989
									
[Astragalo grossii–Santolinetum viscosae Mota, Alvarado,
Gómez Mercado, F. Valle & Cabello 1995 (syntax. Syn.)]
					
64.9.9.		Lepidio subulati–Teucrietum balthazaris Alcaraz, P. Sánchez,
de la Torre, Ríos & Alvarez Rogel 1991
					
64.9.10.Santolino viscosae–Gypsophiletum struthium Rivas Goday
& Esteve 1968
					
64.9.11.Teucrio balthazaris–Santolinetum viscosae Peinado, Alcaraz
& Martínez–Parras 1992
		64.9c.		
Gypsophilenion hispanicae (Br.–Bl. & O. Bolòs 1958) Molina,
Loidi & Fernández–González 1993
							
[Gypsophilion Br.–Bl. & O. Bolòs 1958 (nomencl. Syn.)]

					
64.9.12. Helianthemo thibaudii–Gypsophiletum hispanicae Rivas
Goday 1957 corr. Rivas–Martínez, Báscones, T.E. Díaz,
Fernández–González & Loidi 1991
									
[Helianthemo racemosi–Gypsophiletum hispanicae Rivas
Goday 1957 (art. 43), Helianthemetum squamati Br.–Bl. & O.
Bolòs 1958 (syntax. Syn.), Ononidetum tridentatae Br.–Bl. &
O. Bolòs 1958 (syntax. Syn.), Lepidietum subulati Br.–Bl. & O.
Bolòs 1958 (syntax. Syn.)]
					
64.9.13. Herniario fruticosae–Helianthemetum squamati O. Bolòs
1996
					
64.9.14. Ononidetum tridentatae Br.–Bl & O. Bolòs 1958
									
[Moricandio moricandioidis–Rosmarinetum officinalis Conesa
& Recasens 1990 (syntax. Sin.)]
					
64.9.15. Salvio lavandulifoliae–Gypsophiletum hispanicae Rivas Goday 1957 in Rivas Goday, Borja, Monasterio, Galiano, Rigual
& Rivas–Martínez 1957
									
[Sideritido spinosae–Gypsophiletum struthium Rivas Goday
1957 in Rivas Goday, Borja, Monasterio, Galiano, Rigual &
Rivas–Martínez 1957 (art. 43, syntax. Syn.)]
					
64.9.16. Teucrio expansi–Gypsophiletum hispanicae Rivas Martínez
& Fernández González 2002
									
[Teucrio expansi–Gypsophiletum hispanicae Rivas Goday &
Borja 1960 (art. 3c)]
			
64.9d.		
Thymo–Teucrienion verticillati (Rivas Goday 1957 in Rivas
Goday, Borja, Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas–Martínez
1957) Alcaraz, P. Sánchez, De la Torre, Ríos & J. Álvarez 1991 nom
mut. propos.
							
[Thymo–Teucrion verticillati (Rivas Goday in Rivas Goday, Borja,
Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas–Martínez 1957) Alcaráz, P.
Sánchez, De la Torre, Ríos & J. Alvarez 1991 (nomencl. Syn),
Thymo–Teucrion libanitis Rivas Goday in Rivas Goday, Borja,
Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas–Martínez 1957 nom. mut.
(art. 45)]
					
64.10.1. Helianthemo thibaudii–Teucrietum libanitidis Rivas Goday &
Rigual in Rivas Goday 1957 corr. Díez–Garretas, Fernández–
González & Asensi 1996
									
[Helianthemo racemosi–Teucrietum verticillati Rivas Goday
& Rigual in Rivas Goday, Borja, Monasterio, Galiano, Rigual &
Rivas–Martínez 1957 1957 (art. 43), Helianthemo thibaudii–
Teucrietum verticillati nom. mut. propos. (art. 45), Gypsophilo
struthium–Teucrietum verticillati Rivas Goday & Rigual in Rivas
Goday, Borja, Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas–Martínez
1957 corr. Rivas Goday & Rivas–Martínez 1969 (syntax. syn.),
Teucrio verticillati–Thymetum funkii Rivas Goday, Esteve &
Rigual in Rivas Goday & Esteve 1968 (syntax. syn.)]
					
64.10.2. Helianthemo thibaudii–Teucrietum lepicephali Rivas Goday
& Rigual 1958 corr. Alcaraz, T.E. Díaz, Rivas–Martínez & P.
Sánchez 1989
									
[Helianthemo racemosi–Teucrietum lepicephali Rivas Goday
& Rigual 1958 (art. 43)]
					
64.10.3.		
Teucrio libanitidis–Thymetum membranacei Bellot, Esteve
& Rigual in Rivas Goday & Esteve 1968
									
[Teucrio verticillati–Thymetum pallentis Bellot, Esteve & Rivas Goday in Rivas Goday & Esteve 1968 nom. mut. (art. 45)]
					
64.10.4. Thymo moroderi–Teucrietum verticillati Rivas Goday &
Rigual in Rivas Goday, Borja, Monasterio, Galiano, Rigual &
Rivas–Martínez 1957 ex. Alcaraz, P. Sánchez, De la Torre, Ríos
& Álvarez Rogel 1991
									
[Thymo longifloro–ciliati–Teucrietum verticillati Rivas Goday
& Rigual in Rivas Goday, Borja, Monasterio, Galiano, Rigual &
Rivas–Martínez 1957 (art. 10), Thymo moroderi–Teucrietum
libanitidis (Rivas Goday & Rigual in Rivas Goday, Borja, Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas–Martínez 1957) Alcaráz, P. Sánchez, De la Torre, Ríos & J. Alvarez 1991 nom. mut. (art. 45)]
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Tabla 1. Estructura sintaxonómica del orden Gypsophiletalia con todas las asociaciones que lo componen. Se indica para cada una de ellas las
provincias políticas en las que se hayan presentes y las unidades biogeográficas en las que se encuentran hasta el nivel de sector o distrito 43. Para
las subalianzas y sintaxones superiores se indican las especies que los caracterizan, siguiendo los listados de Rivas Martínez 41 y Escudero 11. Entre
corchetes figuran los nombres de las asociaciones empleados en la figura 1.
64c.Orden Gypsophiletalia
Especies características: Lepidium subulatum, Helianthemum squamatum, Herniaria fruticosa, Launaea fragilis, Launaea pumila, Ononis tridentata subsp. tridentata,
Frankenia thymifolia.
64.9. Lepidion subulati
Especies características: Astragalus alopecuroides subsp. grosii, Gypsophila struthium subsp. struthium, Jurinea pinnata, Ononis tridentata subsp. angustifolia,
Ferula loscosii.
64 .9a. Lepidienion subulati

Provincias
Administrativas

Unidades Biogeográficas–
Provincia o Subprovincia

Unidades Biogeográficas–
Sectores (Distrito)

Especies características: Arenaria cavanillesiana, Centaurea hyssopifolia, Hedysarum boveanum subsp. palentinum, Helianthemum marifolium subsp. conquense,
Koeleria vallesiana subsp. castellana, Linum suffruticosum subsp. differens, Ononis tridentata subsp. crassifolia, Ononis tridentata subsp. angustifolia var. edentula,
Teucrium pumilum, Thymus lacaitae, Vella pseudocytisus subsp. pseudocytisus.
64.9.1. Gypsophilo struthium–Centaureetum hyssopifoliae [GCH_LS]
64.9.2. Gypsophilo struthium–Ononidetum edentulae [GOE_LS]
64.9.3. Herniario fruticosae–Teucrietum pumili [HTF_LS]
64.9.4. Jurineo pinnatae–Centaureetum hyssopifoliae [JCH_LS]
64.9.5. Jurineo pinnatae–Gypsophiletum struthium [JGS_LS]

64.9.6. Lino differentis–Lepidietum subulati [LLS_LS]

64.9.7. Thymo gypsícolae–Ononidetum tridentatae [TOT_LS]

 Tomillar de la asociación Gypsophilo
struthium–Centaureetum
hyssopifoliae en los yesos de la
cuenca del Tajo.

M, To, Cu

Castellana

Manchego

V, Ab

Valenciana y Castellana

Setabense y Manchego

M, Cu, Gu

Castellana

Manchego

To

Castellana

Manchego

Gr, Al

Bética y Castellana

Accitano–Baztetano
y Manchego

Va, Pa, Sg

Castellana

Castellano–Duriense
(Cerrateño)

Cu

Castellana

Manchego y
Celtibérico–Alcarreño
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64 .9b. Gypsophilo–Santolinenion viscosae

Provincias
Administrativas

Unidades Biogeográficas–
Provincia o Subprovincia

Unidades Biogeográficas–
Sectores (Distrito)

Especies características: Coris hispanica, Helianthemum alypoides, Santolina viscosa, Rosmarinus eriocalix, Teucrium balthazaris, Teucrium turredanum,
Teucrium carolipaui subsp. fontqueri.
64.9.8. Helianthemo alypoidis–Gypsophiletum struthium [HGS_GS]
64.9.9. Lepidio subulati–Teucrietum balthazaris [LTB_GS]
64.9.10. Santolino viscosae–Gypsophiletum struthium [SGS_GS]
64.9.11. Teucrio balthazaris–Santolinetum viscosae [TSV_GS]

64 .9c. Gypsophilenion hispanicae

Al

Murciano–Almeriense

Almeriense (A. Oriental)

Mu, Al

Castellana

Manchego (Espuñense)

Al

Murciano–Almeriense

Almeriense (A. Occidental)

Al, Mu

Murciano–Almeriense

Almeriense (A. Oriental)

Provincias
Administrativas

Unidades Biogeográficas–
Provincia o Subprovincia

Unidades Biogeográficas–
Sectores (Distrito)

Especies características: Boleum asperum, Euphorbia minuta subsp. moleroi, Gypsophila struthium subsp. hispanica, Sideritis spinulosa, Thymus loscosii.
64.9.12. Helianthemo thibaudii–Gypsophiletum hispanicae [HGH_GH]
64.9.13. Herniario fruticosae–Helianthemetum squamati [HHS_GH]

64.9.14. Ononidetum tridentatae [OT_GH]

64.9.15. Salvio lavandulifoliae–Gypsophiletum hispanicae [SGH_GH]

64.9.16. Teucrio expansi–Gypsophiletum hispanicae [TGH_GH]

Z, Hu, L, Te,
Na, Lo

Bajoaragonesa, Oroibérica

Bardenero–Monegrino,
Ibérico–Serrano

B

Bajoaragonesa

Somontano

L, T, Z, Cu, V, Na,
B, Hu

Oroibérica, Bajoaragonesa
y Pirenaica

Ibérico Serrano,
Riojano–Estellés,
Bardenero–Monegrino,
Somontano, Prepirenaico

Bu, Te, Z

Oroibérica y Bajoaragonesa

Castellano–Cantábrico
(Burebano),
Ibérico Maestracense y
Bardenero–Monegrino

Te

Oroibérica

Ibérico–Maestracense
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64 .9d. Thymo–Teucrienion verticillati

Provincias
Administrativas

Unidades Biogeográficas–
Provincia o Subprovincia

Unidades Biogeográficas–
Sectores (Distrito)

Especies características: Teucrium lepicephalum, Teucrium libanitis, Thymus moroderi, Thymus membranaceus, Thymus funkii subsp. funkii, Thymus antoninae,
Teucrium carolipaui subsp. carolipaui.
Alicantino–Murciano,
(Murciano Septentrional)
Manchego
(Manchego–Murciano)
y Setabense

64.10.1. Helianthemo thibaudii–Teucrietum libanitidis [HTV_TT]

Mu, Ab, A, V

Murciano–Almeriense,
Castellana y Valenciana

64.10.2. Helianthemo thibaudii–Teucrietum lepicephali [HTL_TT]

A

Murciano–Almeriense

Alicantino–Murciano
(Alicantino)

64.10.3. Teucrio libanitidis–Thymetum membranacei [TTP_TT]

Mu, A

Murciano–Almeriense

Alicantino–Murciano
(Murciano Meridional)

64.10.4. Thymo moroderi–Teucrietum verticillati [TTV_TT]

Mu, A

Murciano–Almeriense

Alicantino–Murciano
(Alicantino)

 Matorrales de la asociación Helianthemo
thibaudii–Teucrietum libanitidis en la
sierra de Crevillente.
Izquierda. Vista típica de la comunidad
		
Helianthemo alypoidis–Gypsophiletum
struthium en los yesares de Sorbas, con
Teucrium turredanum en primer plano.
 		Derecha. Tomillar de la asociación
Helianthemo thibaudii–Gypsophiletum
hispanicae en los Monegros.
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Asociaciones del orden Gypsophiletalia
Gypsophilo struthium–Centaureetum hyssopifoliae
Gypsophilo struthium–Ononidetum edentulae
Herniario fruticosae–Teucrietum pumili
Jurineo pinnatae–centaureetum hyssopifoliae
Jurineo pinnatae–Gypsophiletum struthium
Lino differentis–Lepidietum subulati
Thymo gypsícolae–Ononidetum tridentatae
Thymo gypsícolae–Ononidetum tridentatae –Lepidienion
subulati
Lepidienion subulati
Helianthemo squamati–Ononidetum crassifoliae Marchal
et al. as nova
Ononido angustifolii–Anthyllidetum cytisoidi Cano et al.
as nova
Helianthemo alypoidis–Gypsophiletum struthium
Lepidio subulati–Teucrietum balthazaris
Santolino viscosae–Gypsophiletum struthium
Teucrio balthazaris–Santolinetum viscosae
Helianthemo thibaudii–Gypsophiletum hispanicae
Herniario fruticosae–Helianthemetum squamati
Ononidetum tridentatae
Salvio lavandulifoliae–Gypsophiletum hispanicae
Teucrio expansi–Gypsophiletum hispanicae
Helianthemo thibaudii–Teucrietum libanitidis
Helianthemo thibaudii–Teucrietum lepicephali
Teucrio libanitidis–Thymetum membranacei
Thymo moroderi–Teucrietum verticillati
Alianzas del orden Gypsophiletalia
Lepidienion subulati
Gypsophilo–Santolinenion viscosae
Gypsophilenion hispanicae
Thymo–Teucrienion verticillati

Caracterización de los distintos subtipos
El Orden Gypsophiletalia engloba, por tanto, cuatro grandes sub
tipos (alianzas o subalianzas, según el criterio escogido), en la Pe
nínsula Ibérica. En la tabla anterior se ha enumerado qué especies
los caracterizan siguiendo los listados de Rivas Martínez 41 y Escu
dero 11, las provincias donde se localiza cada una de las asociacio
nes, y la unidad biogeográfica en la que se integran 43:
La subalianza Lepidienion subulati engloba los yesos de la
Meseta y las grandes depresiones interiores de la Península (la
Hoya de Baza y la del Temple, el valle del Guadiana Menor, la
del Genil y el Guadajoz, las depresiones del Duero, la del valle
del Cabriel, etc.). Dentro de este subtipo se pueden distinguir
varios subtipos locales caracterizados por la presencia de
determinadas especies. Así, podemos distinguir los yesos del valle
del Duero (P y Va) caracterizados por Hedysarum boveanum
subsp. palentinum y Linum suffruticosum subsp. differens
(Lino diferentis–Lepidietum subulati). Los yesos del Temple
(Gr) tienen como elemento definitorio Ononis tridentata subsp.
crassifolia (Helianthemo squamati–Ononidetum crassifoliae,
recientemente publicada 19 y no incluida todavía en el esquema
sintaxonómico de la checklist 39, 41). Los yesos del centro España,
que se podrían dividir en surorientales (Cu, N de Ab y E de
To) con los endemismos Helianthemum marifolium subsp.
conquense y Arenaria cavanillesiana (Herniario fruticosae–
Teucrietum pumili), y noroccidentales (los de Aranjuez y valle
del Tajo en M) con Teucrium pumilum y Centaurea hyssopifolia
(Gypsophilo struthii–Centaureetum hyssopifoliae) serían los
subtipos más relevantes de la alianza. En los alrededores de
Tarancón estas comunidades se enriquecen con Jurinea pinnata
(Jurineo pinnatae–Centaureetum hyssopifoliae). El resto de yesos
manchegos, se caracterizan por no presentar los endemismos del
centro de España, pero tienen Brassica repanda subsp. gypsícola
y Thymus lacaitae como estos (Thymo gypsícolae–Ononidetum

tridentate). Los de la Hoya de Baza, E de Ab y Topares (Al),
contienen Jurinea pinnata como elemento más distintivo (Jurineo
pinnatae–Gypsophiletum struthium). La zona de Cofrentes
y el valle del Jucar (V), destacan por la presencia de Ononis
tridentata subsp. tridentata var. edentula. (Gypsophilo struthium–
Ononidetum edentulae). Los yesos del Guadiana Menor (J) se
pueden diferenciar por no tener ninguna de las plantas reflejadas
en los otros subtipos (se han descrito como Ononido angustifolii–
Anthyllidetum cytisoidi 7) . Desde un punto de vista fisionómico
de la comunidad, podemos distinguir también los matorrales
halogipsícolas de Vella pseudocytisus subsp. pseudocytisus en el
centro de España y Granada.
La subalianza Gypsophilenion hispanicae recoge y caracteriza
los yesos del Valle del Ebro, cuencas interiores catalanas y res
to del levante ibérico (Te, Cs). Dentro de este subtipo, podemos
establecer o discriminar varios subtipos fisionómicos. En primer
lugar estarían las comunidades de mayor porte dominadas por
Ononis tridentata (Ononidetum tridentatae); junto con otras más
interiores y puntuales de Boleum asperum, con más cobertura
que los tomillares más ralos. También podemos distinguir las co
munidades dominadas por Jurinea pinnata, que ocupan grandes
extensiones. Por último, estarían las comunidades más típicas,
con Gypsophila struthium subsp. hispanica, Sideritis spinulosa,
Thymus loscosii y la presencia puntual de Ferula loscosii (Helianthemo thibaudii–Gypsophiletum hispanicae), que se em
pobrecen progresivamente en taxones de Gypsophiletalia y se
enriquecen en los de Rosmarinetalia conforme nos desplazamos
hacia el W (Salvio lavandulifoliae–Gypsophiletum hispanicae).
En los yesares que circundan la sierra de Javalambre se ha des
crito un subtipo caracterizado por Teucrium expansum (Teucrio
expansi–Gypsophiletum hispanicae). En las proximidades de
Barcelona encontramos otro subtipo de yesares más secos (Herniario fruticosae–Helianthemetum squamati).
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Biogeografía de la Península Ibérica a
nivel de Subprovincia con las asociaciones
vegetales del orden Gypsophiletalia
(ver leyenda del mapa de los sintaxones)
Bajo Aragonesa
Bética
Carpetano–Leonesa
Castellana
Catalana–Valenciana
Cántabro–Atlántica
Gaditano–Algarviense
Luso–Extremadurense
Murciano–Almeriense
Orocantábrica
Oroibérica
Pirenaica
Alianzas del orden
Gypsophiletalia

La subalianza Gypsophilo–Santolinenion viscosae es propia de los
yesos del SE semiárido (Sector Almeriense de la provincia Mur
ciano–Almeriense y territorios aledaños). En este subtipo se pue
den diferenciar variantes locales en función de la flora asociada a
los mismos. En primer lugar tendríamos el subtipo de la cuenca
yesífera de Sorbas–Los Castaños–Los Feos, caracterizado por los
endemismos Helianthemum alypoides y Teucrium turredanum
(Helianthemo alypoidis–Gypsophiletum struthium). Más al oeste,
los yesos tabernenses se caracterizan por la presencia de Frankenia thymifolia y Lepidium subulatum (Santolino viscosae–Gypsophiletum struthium), ausentes en los otros subtipos. Finalmente,
al N de la provincia de Almería y S de la de Murcia encontramos
dos subtipos caracterizados por la presencia de Teucrium balthazaris, uno en el NE de la provincia de Almería y SO de Murcia
con Santolina viscosa como taxón diferencial (Teucrio balthazaris–Santolinetum viscosae), y otro al N de Almería y W de Murcia
sin este, y con la presencia puntual de Lepidium subulatum (Lepidio subulati–Teucrietum balthazaris).
Por último, la subalianza Thymo–Teucrienion verticillati permi
te la caracterización de los yesares del sureste semiárido que se
sitúan al N de Murcia, S de Albacete y S de Alicante. El subti
po levantino tiene varias variantes que pueden considerarse a la
hora detallar su distribución. Dentro del mismo encontramos las
comunidades más típicas caracterizadas todas ellas por Teucrium
libanitis: las del W de Alicante y en Abanilla (Mu) se caracterizan
además por tener Thymus moroderi y Sideritis leucantha (Thymo
moroderi–Teucrietum verticillati); al N de Alicante (Villena), N
de Murcia y S de Albacete existe otra variante con la presencia
menos puntual de Lepidium subulatum y Gypsophila struthium
(Helianthemo thibaudii–Teucrietum libanitidis); mientras que
en Murcia existe otra variante con Thymus membranaceus (Teucrio libanitidis–Thymetum membranacei). Por último, en la zona
de Finestrat (A) encontramos otro subtipo diferenciado por la

presencia de Teucrium lepicephalum (Helianthemo thibaudii–
Teucrietum lepicephali).
Se ha propuesto otra alianza dentro de los yesos ibéricos emparen
tada con los yesos del N de África 7, pero es de difícil encaje en el
actual esquema sintaxonómico compuesto por cuatro grandes gru
pos, tal y como se ha descrito anteriormente.

		Yesares del Guadiana menor, donde se ha
propuesto una nueva alianza para el orden
Gypsophiletalia 7.
		
Mapa. Distribución de las comunidades del
orden Gypsophiletalia superpuesta sobre el
mapa biogeográfico aceptado actualmente
a nivel de provincias y subprovincias 43.
 Página izquierda. Distribución de
las alianzas y asociaciones del orden
Gypsophiletalia en la Península Ibérica.
Cuando se solapan varias asociaciones se
colorea la más abundante en el polígono.
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Consideraciones acerca de la necesidad de
definir un esquema realista del orden
Aunque algunos autores han sugerido que el número de asocia
ciones es más una cuestión de gustos que de otra cosa 27, no es una
cuestión intrascendente la estructuración del orden Gypsophiletalia ni el número de asociaciones que la componen. En efecto,
la checklist no sólo es un documento básico para la descripción
y conocimiento de las comunidades vegetales, sino que tiene im
portantes implicaciones para la conservación de la biodiversidad
ibérica, balear y canaria. No se puede olvidar que los aljezares ibé
ricos y las comunidades que albergan son hábitats prioritarios para
la UE 1, 47, cuya protección debe quedar englobada en los LIC. En
este sentido, el diseño de una futura red de reservas sobre yeso
debiera tener en cuenta las diferentes comunidades gipsícolas así
como su distribución geográfica 20, 22, 26.
Además, la ingente cantidad de datos publicados sobre el orden
Gypsohiletalia ofrece también una oportunidad única para re
flexionar sobre el método fitosociológico. Varios autores se han
referido a la necesidad de recurrir a técnicas numéricas, y muy
recientemente se ha insistido en esta necesidad 44. Conscientes
de la misma, se utilizó la información fitosociológica disponible
sobre el orden Gypsophiletalia para llevar a cabo un análisis con
técnicas estadísticas poco usuales en el estudio de las comunida
des vegetales desde la óptica fitosociológica 26. Estas técnicas son
especialmente útiles porque permiten la ordenación de grandes
grupos sobre un conjunto de datos de presencia–ausencia 10, 14, 16,
21, 29, 45, 46
. Esta investigación contempló 85 tablas fitosociológicas y
803 inventarios. En total se consideraron 106 Unidades Sintaxo
nómicas Operacionales (USO) 26.

Los análisis llevados a cabo identificaron los cuatro grupos clásicos
(alianzas), aunque la posición de algunos sintaxones resultó con
flictiva. En la figura 1 se presenta un análisis de correspondencias
12
que se ajusta bien a la situación descrita. Como se puede ver, en
la parte derecha de la gráfica se encuentran dos grupos (o alian
zas): el de los matorrales del SE y el de los del Levante. De estos,
los yesos del SE se sitúan claramente separados en la parte supe
rior derecha de los demás grupos.
La utilización de técnicas como el MRPP (Multi–Response Per
mutation Procedure) contribuyó a establecer la mejor estructura
sintaxonómica para el orden Gypsophiletalia de todas las propues
tas (y de todas las posibles) 26. La conclusión más evidente fue que
difícilmente se pueden mantener algunos de los esquemas sin
taxonómicos propuestos con dos alianzas 37, 38, 39, 42, una para los
matorrales murciano–alicantinos (Thymo–Teucrion verticillati) y
otra para el resto (Lepidion subulati). Esta estructura fue la que
peores resultados obtuvo entre todas aquellas que dividen en dos
grupos el orden Gypsophiletalia 26.
Para Mota y colaboradores 26, no está justificado admitir sintaxones
como las alianzas o subalianzas sin que cuenten con un taxón pro
pio (i.e una especie característica, diagnóstico o indicadora) que,
en el caso de los matorrales sobre yeso debiera mostrar una clara
tendencia gipsófila. Si se acepta esta premisa, sólo algunas de las
posibilidades que dejó entrever el MRPP quedarían respaldadas
por “especies indicadoras”. Así, no es posible mantener la alianza
Thymo–Teucrium verticillati frente al resto (TT+LS–GS–GH),
ya que este último grupo no presenta ningún gipsófito que le dé
coherencia y al tiempo lo separe de los matorrales levantinos. Esta
posibilidad, sin embargo, sí existe para los matorrales del sureste
(GS) y los del Ebro (GH). En cualquier caso, al margen de la posi
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yesos del Ebro
yesos del SE
yesos de la Meseta
yesos del Levante
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bilidad de mantener cuatro grupos separados (LS+GS+GH+TT),
no existe ninguna otra posibilidad de establecer unidades sintaxo
nómicas de rango superior a la asociación (alianzas o subalianzas)
que estén caracterizada al menos por un gipsófito 26. Ni siquiera
otras posibilidades como las de crear un grupo continental frente
a otro termófilo (LS–GH + GS–TT) o un grupo oriental frente al
resto (GH–TT + LS–GS) quedaron respaldadas por la presencia
de gipsófitos. El género Teucrium 28 destacó como uno de los que
mejor caracteriza y justifica la división de los grupos en el orden.
De acuerdo con los datos disponibles, la mejor solución es man
tener cuatro grupos de matorrales gipsícolas, por dos razones. La
primera razón es puramente objetiva, pues tal y como han mos
trado los análisis precedentes reseñados 26 no existen otras posi
bilidades respaldadas por la flora gipsófila. La otra razón tiene
que ver con el hecho de que, en última instancia, la existencia
de cuatro grupos es el mínimo común a todas las clasificaciones
4, 8, 18, 22, 23, 35, 39
. No obstante hay que tener en cuenta un grupo de
asociaciones, de tránsito hacia Rosmarinetalia, que podrían con
formar un quinto grupo, aunque sin coherencia desde el punto de
vista biogeográfico.
Quedaría por resolver otra cuestión. ¿Qué rango atribuirle a es
tos cuatro grupos, el de alianza o el de subalianza? Para opinar

		
Figura 1. Análisis de
correspondencias obtenido con
las especies características de
Rosmarinetea officinalis para los
sintaxones de yesos de la Península
Ibérica 12.
		Imagen que muestra la toma de
un inventario fitosociológico en los
yesares de Agramón (Ab).

sobre esta cuestión habría que plantearse otra pregunta: ¿en qué
mejora la clasificación del orden Gypsophiletalia reconocer una
única alianza con cuatro subalianzas a la alternativa de reconocer
directamente cuatro alianzas? Dado que no se ha encontrado una
respuesta clara a esta cuestión, se ha defendido retomar el empleo
del rango de alianza 26.
Finalmente, ¿cuántas asociaciones integran el orden Gypsophiletalia?. Si se dirige la vista hacia la figura 2 puede observarse que
por debajo de 11–12 grupos el número de especies indicadoras
(p<0,01) se reduce considerablemente. Doce asociaciones están
incluso por debajo del que ofrecen las revisiones sintaxonómicas
que ya se han mencionado. Para 20 asociaciones, el número reco
gido en Rivas Martínez et al. 39, el número de especies indicadoras
es mínimo. Aún así y se mire como se mire el problema, es eviden
te que en algunas alianzas el número de asociaciones es excesivo.
El caso más extremo es el de los yesos del Ebro, dónde sólo existe
un gipsófito ampliamente extendido y con valor indicador elevado
26
(Gypsophila struthium subsp. hispanica), y sin embargo se han
reconocido hasta cinco asociaciones 39. Este hecho contrasta clara
mentecon otros puntos de vista que defienden la existencia de dos
asociaciones para este territorio 17, 18.
Con los datos disponibles, una propuesta “conservadora” incluiría
once o doce asociaciones 26. Una asociación para el Ebro (con tres
subasociaciones), dos asociaciones para el Levante (a la que se po
drían sumar dos subasociaciones), hasta cuatro asociaciones para
la Meseta y otras tantas para el SE. Puede que también los yesos
del valle del Duero merezcan otra asociación a pesar de la notable
influencia de los elementos de Rosmarinetalia. Si se opta por un
planteamiento más fragmentario que confiriera mayor rango a las
subasociaciones pasaríamos a tener 15 o 16 asociaciones. Este es
quema resultaría, muy próximo al que han planteado hasta ahora
la mayor parte de los investigadores.
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Deficiencias en la protección efectiva de las
comunidades del orden Gypsophiletalia.
De acuerdo con los datos disponibles en este momento el orden
Gypsophiletalia (Hábitat Prioritario 1520 declarado por la UE
1
) tiene en la Península Ibérica un total de 3.343,94 km2. Tras
realizar un Análisis de Huecos, comparando la cobertura carto

gráfica con los Espacios Protegidos y los LIC propuestos en la actual
Red Natura 2000, destaca que quedan incluidos dentro de los mismos
1.055,54 km2, lo que supone un 31,57 % de la cobertura total de las
comunidades del orden, pero que quedan fuera 2.288,40 km2. Esto
significa que un 68,43 % (2/3 de la cobertura total) de la superficie
de este hábitat queda fuera de los Espacios Protegidos declarados o
propuestos actualmente.
		
Figura 2. Gráfica que muestra los grupos
(número de divisiones) que se establecen
para el orden Gypsophiletalia tras aplicar el
“Indicator Species Value”. En el eje de abscisas
se muestra el número de asociaciones,
mientras que en el eje de ordenadas se
representa el número de especies, de
las casi 250 contempladas en el estudio,
que respaldan cada nivel de división. Por
ejemplo, puede observarse que entre 12
y 19 asociaciones el número de especies
indicadoras (valores p<0,01) se mantiene
constante y se sitúa entre 50 y 60, sin
mucha variación (excepto para el caso de
13 asociaciones). Si se trata de establecer un
nivel de divisiones menor dentro del orden,
concordante con las alianzas, el valor de 5 es
el que destaca. Este valor coincidiría con la
interpretación de las 4 alianzas clásicas más
un quinto grupo de asociaciones gipsícolas
de tránsito hacia Rosmarinetalia 26.
		Vista de los yesares de la Hoya de Baza, uno
de los grandes huecos existentes en la actual
red de Espacios Protegidos y propuestas de
LIC que integran la Red Natura 2000.
		Mapa que representa el análisis de huecos
que se ha realizado sobre las distribución de
las comunidades del orden Gypsophiletalia.

Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas — 523

Espacios Protegidos y LIC propuestos en la
Red Natura 2000 en España.
Comunidades del orden Gypsophiletalia que
carecen de protección en la actual red de
Espacios Protegidos y LIC en España.
Comunidades del orden Gypsophiletalia que
están incluidas dentro de la actual red de
Espacios Protegidos y LIC en España.

Entre los LIC que más superficie del hábitat protegen destacan
localidades del Ebro, del N de España, algunas del centro penin
sular y otras de la zona levantina y del SE. Sin embargo, quedan
totalmente desprotegidos algunos de los enclaves más relevantes,
como son la hoya de Baza, los yesares del valle del Tajo, algunas
localidades de la Alcarria conquense, una porción del valle de los
Monegros y buena parte de los enclaves alicantinos.
Si observamos las zonificaciones biogeográficas clásicas del orden
Gypsophiletalia 4, 12, 22, 40, observamos grandes deficiencias en la
protección de determinadas unidades. Los sectores biogeográfi
cos Accitano–Baztetano, Subbético o la subprovincia Castellana
tienen grandes carencias de protección. En este caso habría que
dotar a estos espacios de las correspondientes figuras legales de
protección que garantizaran su conservación, dado que se trata
de un Hábitat Prioritario para la UE. El objetivo debería ser la
protección de las asociaciones del orden, de forma que estén reco
gidas todas de acuerdo con la diferenciación florística y biogeográ
fica de las mismas 20.
La gran diversidad de asociaciones que existe en los yesos ibéri
cos plantea un reto para la conservación. Desde nuestro punto
de vista parece ineludible proteger al menos un amplio territorio
de yesos dentro de cada una de las unidades corológicas (Ebro,
Meseta, Levante y SE). Incluso así, no se cubriría por completo

la variabilidad de estos matorrales, dada la elevada beta diver
sidad que exhibe este hábitat. Un criterio a utilizar debe ser el
grado de amenaza a corto plazo, que en este caso son los cam
bios de uso, incluyendo en ellos el urbanismo (muy agresivo en
el centro de España, sobre todo en Madrid, y las zonas costeras
de Alicante y Murcia), la agricultura y las infraestructuras para
el regadío (que amenazan las zonas de la hoya de Baza, los yesos
subbéticos y la zona de Barbastro), la minería 24, 25 (muy activa
en la provincia de Almería y también en la comarca del Temple,
en Granada) y una inadecuada gestión del territorio con actua
ciones encaminadas a la reforestación de determinados enclaves
(que afectan a la comarca del Duero, y a Guadalajara y Cuenca
preferentemente).
Probablemente una red de reservas con varias áreas protegidas
en cada uno de los territorios corológicos, en función de su com
plementariedad biogeográfica 20, fuese la respuesta más adecuada
para responder al reto que suponen para la Biología de la Conser
vación estos “hábitats isla”.
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Los pradillos de terófitos gipsícolas
(Sedo–Ctenopsion gypsophilae)

Esta alianza agrupa a los pastizales pioneros de carácter anual
desarrollados sobre suelos poco evolucionados o degradados don
de el yeso aparece en superficie, al abrigo de diferentes tipos de
matorrales del orden Gypsophiletalia, quedando comprendida
dentro del orden Brachypodietalia distachyi, que a su vez agrupa
los pastizales pioneros de carácter basófilo de la clase Tuberarietea
guttatae.
Se trata de pastizales muy aclarados, xerófilos, efímeros, pobres en
cobertura y biomasa, debido en gran medida a los condicionantes
abióticos bajo los que se desarrolla: sustratos muy selectivos con
gran escasez de nutrientes –N, P, K–, elevadas concentraciones de
otros –Ca, Mg, S– y una disponibilidad hídrica, en superficie, muy
ligada a las lluvias estacionales.
En la Península Ibérica se extiende principalmente, por los terri
torios termo–mesomediterráneos ibéricos con ombrotipo semiá
rido–seco (provincias Bética, Murciano–Almeriense, Catalano–
Provenzal–Balear y Mediterránea Ibérica Central), aunque
presenta irradiaciones circunmediterráneas a países en los que
igualmente existen litologías gípsicas (Marruecos, Argelia o Ita
lia). Muestra de ello son las numerosas especies características de
este sintaxón que superan los límites peninsulares (Campanula
fastigiata, Chaenorhinum exile, Ctenopsis gypsophila, Stoibrax
dichotomum, Reseda stricta subsp. stricta, etc.). En el ámbito pe
ninsular destacan como elementos característicos: Chaenorhinum
reyesii, Chaenorhinum grandiflorum subsp. grandiflorum y Reseda stricta subsp. funkii.
En España, es a partir de los años 50 cuando se publican los pri
meros trabajos que destacan y ponen de manifiesto la singularidad
de las plantas anuales que medran en unos sedimentos tan carac
terísticos como son los yesos, fundamentalmente referidos a áreas
del centro peninsular 3, 4, 13, 14, 15, 16, pero no es hasta finales de 1974,
y propiciado por el exhaustivo estudio de los pastizales gipsícolas
de la provincia de Madrid 7, cuando se valida este sintaxón. Pos
teriormente, diversos autores han aportado nuevos datos, básica
mente de carácter descriptivo y corológico, con estudios realizados
en el SE peninsular 2, 9, 12, C 8 e incluso en el S de Italia 6.
En la actualidad, y según los criterios de Rivas–Martínez et al.
, dentro de esta alianza se reconocen cuatro asociaciones para los
distintos territorios de la Península Ibérica:

17,

18

Chaenorhino reyesii–Campanuletum fastigiatae
Rivas–Martínez & Izco in Izco 1974 corr. Alcaraz, Ríos,
De la Torre, Delgado & Inocencio 1998
Referida para las laderas y yermas de los afloramientos yesosos del
C de España. Se caracteriza por la presencia constante de Chaenorhinum reyesii y Campanula fatigiata y en menor medida, de
otras especies como Erodium pulverulentum, Ctenopsis gypsophila y Sedum gypsícola. En función de las características edáficas y
grado de antropización del medio, fueron descritas tres subasocia
ciones por parte de los autores.

Ctenopsio gypsophilae–Linarietum amethysteae Izco,
A. Molina & Fernández–González 1986
Pastizal de elevada cobertura y gran riqueza especifica, presente
en los territorios arcillosos, con algo de yeso, del centro peninsular,
y que según las indicaciones de los propios autores “rehuye de los
sustratos claramente yesíferos más o menos cristalinos”. Ocupa
biotopos en los que existe un ligero horizonte orgánico superior,
motivo por el cual la presencia de gipsófitos es realmente escasa,
pudiéndose únicamente destacar la presencia de Ctenopsis gypsophila y de forma más esporádica los gipsóvagos Erodium pulverulentum y Sedum gypsícola.
Plantagini ovatae–Chaenorhinetum grandiflori
Lázaro & Asensi 1986 [≡ Campanulo fastigiatae–
Chaenorhinetum grandiflori Peñas, Cabello, F. Valle &
Mota 2000 (syntax. syn.)]
Descrita para los yesos miocenos de territorios termo–mesomedi
terráneos semiáridos almerienses occidentales. Según indican sus
autores “se da con preferencia en cubetas de la roca madre con
suelo superficial, así como en litosuelos de yeso tanto cristalinos
como sacaroideos…”, estando caracterizada por Chaenorhinum
grandiflorum subsp. grandiflorum y la presencia, con elevadas
coberturas, de las euricoras Stipa capensis y Plantago ovata, re
sultando llamativa, cuando menos, la ausencia en los inventarios
originales de Campanula fastigiata, común en los yesos puros y
descarnados almerienses.
Campanulo fastigiatae–Chaenorhinetum rupestris
Alcaraz, Ríos, De la Torre, Delgado & Inocencio 1998
Escuetamente indicada para los territorios mesomediterráneos
seco–semiáridos murciano–alicantinos y albaceteños en los que se
haya presente Chaenorhinum exile (≡ Ch. rupestre), que junto a
Campanula fastigiata conformarían el elenco de plantas caracte
rísticas.
Fuera del ámbito territorial de la Península Ibérica, e incluida por
sus autores dentro de la alianza Sedo–Ctenopsion, se describió para
territorios yesosos termo–mesomediterráneos secos sicilianos una
asociación (Filagini–Chaenorhinetum rubrifolii Brullo, Marceno,
Minissale & Spampinato, 1989) caracterizada por Chaenorhinum
rubrifolium y otras gipsotolerantes como Filago eriocephala, Avellinia michelii o Sedum gypsícola 6.

		Pradillo con Chaenorhinum
grandiflorum subsp. carthaginense
en la Malahá (Gr).
		Detalle de las umbelas y hojas de
Stoibrax dichotomum.
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		Dos de las especies típicas
de estos pradillos sobre
yeso: Campanula fastigiata
(derecha) y Ctenopsis
gypsophila (izquierda).
		Las especies del género
Chaenorhinum son claves
para interpretar estas
comunidades terofíticas
sobre yeso. De izqda. a
drcha: Ch. reyesii, Ch. exile
y Ch. grandiflorum subsp.
carthaginense.

Ahora bien, cuando se aborda el estudio global y clasificación de
las comunidades descritas para Sedo–Ctenopsion, no están exen
tos de cierta controversia y una problemática a tener en cuenta,
derivados de:
—		la existencia de muy pocos taxones verdaderamente caracterís
ticos de este sintaxón, lo cual complica la correcta clasificación
y caracterización de asociaciones. Frecuentemente, se han ci
tado como característicos taxones que, o bien, no son tan exclu
sivos de yesos como se creía (Trisetum loeflingianum, Sedum
gypsícola, etc…), o bien, no está claro su estatus taxonómico,
como es el caso de Erodium pulverulentum, Centaurium ssp., o
incluso Chaenorhinum ssp.
—		la necesidad de completar y concretar datos corológicos de los
taxones característicos, especialmente los referidos al género
Chaenorhinum.
—		las interpretaciones erróneas o no ajustadas a la definición ini
cial de la alianza, incluyendo en ella comunidades que mues
tran mayor afinidad por otros sintaxones.
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, y a la luz de
los resultados estadísticos obtenidos tras analizar florística, fisionó
mica y ecológicamente toda la información disponible relaciona
da con esta alianza, resulta más coherente diferenciar dos grandes
grupos, A y B.
A) Por un lado, se agruparían las comunidades pioneras asentadas
sobre suelos poco evolucionados o descarnados, donde el yeso
mineral aparece en superficie y sin horizonte orgánico alguno.
Este grupo quedaría integrado por dos asociaciones florística y
biogeográficamente diferenciadas. Los aljezares de los territo
rios almerienses occidentales, en el extremo SE de España, de
nominados Campanulo fastigiatae–Chaenorhinetum grandiflorum 12 y caracterizados por el endemismo local Chaenorhinum
grandiflorum subsp. grandiflorum y Campanula fastigiata. Esta
asociación se refiere únicamente a aquellos pastizales xerofíti

cos que se asientan directamente sobre la roca madre. En este
sentido, la propuesta anterior del Plantagini–Chaenorhinetum
grandiflorii 9 se interpretaría como un pastizal presente tan
to en terrenos yesosos con un incipiente horizonte orgánico,
como en nichos intermedios entre el yeso puro y los sustratos
cuaternarios (margas) adyacentes. La ausencia de Campanula
fastigiata en estos biotopos y el predominio de los taxones gip
sotolerantes (Stipa capensis, Plantago ovata, etc.), impulsan su
subordinación al Eryngio–Plantaginetum ovatae en su variante
ecológica con Chaenorhinum grandiflorum 12 (syn. Plantagini–
Chaenorhinetum grandiflorii Lázaro & Asensi 1986).
			Una segunda asociación, más heterogénea y diversa, estaría
representada por los pastizales del NE, C y SE peninsular
(excepto Almería), coincidiendo en gran medida con la dis
tribución de la especie que los caracteriza, Chaenorhinum
reyesii. La asociación típica, descrita inicialmente para los
territorios del C de España, Chaenorhino reyesii–Campanuletum fastigiatae 2 y que estaría dominada por Chaenorhinum
reyesii y Campanula fastigiata, presenta irradiaciones hacia
los territorios del N 1, 10, y hacia el S, donde se ha constata
do su presencia en la Hoya de Baza, Valle del Guadalquivir,
Temple granadino 11, y territorios murciano–alicantinos 19.
Como consecuencia de la amplitud territorial que ocupa, se
podrían distinguir diversas variantes caracterizadas por taxo
nes que aportan un cierto matiz geográfico diferencial como
ocurre en las zonas Béticas con Arenaria modesta subsp. tenuis y Chaenorhinum grandiflorum subsp. carthaginense, o
con Chaenorhinum rupestre (≡ Ch. exile) en las murciano–ali
cantinas y valle del Ebro. En este último caso, y en base a
la convivencia de Ch. rupestre y Ch. reyesii 5,19 en gran parte
del Levante peninsular, se plantean dudas sobre la validez del
status asignado a Campanulo fastigiatae–Chaenorrhinetum
rupestris 2, resultando más correcta su inclusión en el Chaenorhino reyesii–Campanuletum fastigiatae 2, ya que apenas
presenta especies diferenciales con respecto a ésta.
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B)		En un segundo grupo se aglutinarían lo que podríamos deno
minar “comunidades no pioneras” y que aun estando asenta
das sobre suelos con cierto contenido en yeso, la existencia de
condicionantes que desvirtúan o minimizan la acción selectiva
de éste, como son la presencia de un pequeño horizonte orgáni
co, facies más terrosas o elevadas precipitaciones, permiten la
aparición de pastizales con mayor cobertura, biomasa y diver
sidad específica, desapareciendo casi por completo las especies
gipsófitas. Bajo estas circunstancias, son las especies caracterís

ticas de otros sintaxones (Brachypodietalia distachyi e incluso
Thero–Brometalia y Poetalia bulbosae) las que tienen un papel
predominante. Estas comunidades se muestran como las más
desviantes dentro del Sedo–Ctenopsion y sería necesario una
revisión del encuadre sitaxonómico atribuido. En este grupo
se incluirían: Ctenopsio gypsophilae–Linarietum amethysteae 8, los pastizales descritos para territorios sicilianos (Italia)
Filagini–Chaenorhinetum rubrifoli 6 y con algunos matices,
Plantagini–Chaenorhinetum grandiflorii 9.

 A la izqda. prados “puros” de
Sedo–Ctenopsion sobre costras
de yeso y a la drcha. prados con
Linaria oligantha de transición
hacia el Stipion capensis sobre
suelos con capa superficial
orgánica.
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 Figura 1. Pulvínulos de Grimmia
sp. sobre los yesos, cohabitando
con diversas especies liquénicas.
(arriba). Las costras biológicas
se enriquecen en briófitos en
microhábitats más favorables.
Los pequeños microrrelieves del
terreno y las macollas del esparto
albergan una brioflora de gran
interés (abajo).
1

2
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Los briófitos de los afloramientos de yeso

Introducción
En la Península Ibérica, podemos encontrar briófitos práctica
mente en todos los afloramientos de yesos existentes. Gran nú
mero de briófitos tienen un comportamiento xerofítico, es decir,
están adaptados a medios cálidos y secos, a pesar de que el agua
juega un papel fundamental durante la fecundación, ya que los
espermatozoides (biflagelados) que produce su generación haploi
de dominante (gametofito), la necesitan para su desplazamiento.
En los hábitats xéricos, algunos briófitos son capaces de absorber
agua del rocío o de la humedad ambiental de la noche, lo que les
permite realizar la fotosíntesis desde las primeras horas de la ma
ñana. Durante las horas centrales del día se secan y no se rehi
dratan hasta que aumenta la humedad ambiental, al final del día.
Este proceso se repite de forma cíclica, cada 24 horas 42. Donde
el sol incide directamente sobre los musgos, como en las pendien
tes orientadas al sur, la temperatura puede ascender bruscamente
en poco tiempo (hasta 20ºC en 20 minutos en los desiertos nor
teamericanos) dejando un corto periodo para conseguir energía
fotosintética antes de secarse 57.
Esta capacidad de los briófitos de vivir en entornos tan extremos
se debe a que presentan una serie de adaptaciones fisiológicas y
morfológicas específicas (Fig.1), algunas de las cuales están ausen
tes en las plantas vasculares. Estas adaptaciones son responsables
de la gran plasticidad ecológica de estos vegetales y han sido es
tudiadas tanto desde el punto de vista fisiológico 43, 44, 48, 68 como
morfológico en los briófitos en hábitats áridos 7, 30, 67, 75, 80.

Adaptaciones fisiológicas
Se trata de adaptaciones que permiten afrontar a los briófitos las
condiciones extremas que se dan en los hábitats de yeso, tales
como la escasa disponibilidad de agua, la alta temperatura y la alta
intensidad lumínica.
Adaptaciones a la sequía.
La tolerancia a la sequía se ha considerado como la capacidad de
sobrevivir y mantener la actividad a pesar de la falta de agua en
el ambiente 20. Las plantas tolerantes a la sequía son capaces de
mantener un metabolismo más o menos normal, incluso con un
potencial hídrico celular reducido y, además, toleran unas concen
traciones iónicas elevadas tanto en el citoplasma como en el am
biente externo 66. En general, frente a la sequía, los briófitos pre
sentan tanto adaptaciones morfológicas como fisiológicas que les
permiten retener agua en los tejidos y/o sobrevivir en su ausencia,
con todos sus sistemas metabólicos deshidratados (criptobiosis).
El término criptobiosis hace referencia al estado de un organismo
cuando no muestra signos de vida y no es medible su actividad
metabólica. Los musgos se recuperan más lentamente a medida
que el tiempo de desecación se incrementa, lo que indicaría que
no se produce una revivificación, sino una reactivación del meta
bolismo 17. También se ha visto que, en la mayoría de organismos
en este estado criptobiótico, hay retención del metabolismo ya que

se produce un “retardo” en el consumo de oxígeno con respecto a
la hidratación 62, 63. Además, hay un grado de desecación a partir
del cual estos organismos mueren. Como ejemplo de briófito tole
rante a la desecación, podemos citar a la especie Riccia macrocarpa Livier, capaz de permanecer desecada hasta 34 años 10.
Este mecanismo de tolerancia a la desecación, es un proceso co
mún entre briófitos, que parece haberse perdido en la evolución
de las traqueofitas, probablemente porque tienen altas tasas de
crecimiento, mayor complejidad estructural y morfológica y por
que han desarrollado mecanismos para la conservación de agua en
lugar de para recuperarse de su pérdida 60. Este tipo de estrategia
solo se ha mantenido, en las plantas vasculares, en sus estructuras
reproductivas y órganos de almacenamiento subterráneos.
Es interesante reseñar los cambios internos en la estructura de
las células de los briófitos, inducidos por la desecación. Los cloro
plastos, sufren cambios estructurales, haciéndose más pequeños y
esféricos, y con una estructura interna peor definida 58. Los tilacoi
des se dispersan y desaparecen los gránulos de almidón. También
aumenta la cantidad de plastoglobulina dentro del estroma 79 y la
concentración de neoxantina, un pigmento que favorece la unión
del complejo antena al centro primario de reacción del Fotosiste
ma II (productor de O2), estabilizándolo. Podría tratarse también
de un mecanismo fotoprotector 78. Hay otros orgánulos celulares
que también sufren cambios. Por ejemplo, las mitocondrias se de
forman y la vacuola se rompe para formar pequeñas vesículas 58,
mientras que el núcleo parece quedar intacto 58. Es posible que
estas modificaciones sean una respuesta inducida por ABA 56.
Algunas especies parecen proteger sus membranas celulares del
daño oxidativo producido por la desecación, favoreciendo la re
ducción del O2. El ABA, también parece reducir la perdida de K,
ya que los briófitos carecen de electrolitos al rehidratarse 31, 32. Esta
carencia dura solo unos minutos 61. En hepáticas, el ABA es susti
tuido en sus funciones por el ácido lunulárico. Conviene reseñar,
no obstante, que la función de protección del ABA frente a situa
ciones de estrés también se produce en plantas vasculares.
Adaptaciones al exceso de luz
En gran parte de los hábitats donde aparecen los briófitos, además
de estrés hídrico, también suele haber condiciones de alta intensi
dad luminosa. Por eso, debido a la alta exposición lumínica de las
células de los filidios, los briófitos son especialmente susceptibles
de sufrir daños por radiación UVA. A causa de la ausencia del
efecto protector del agua, las plantas secas son más vulnerables
al daño en la clorofila (por la sobreestimulación que puede llevar
a la fotoinhibición) y en el ADN (mutaciones) que los tejidos hi
dratados. Para evitar el efecto negativo del exceso de luz, los brió
fitos desarrollan adaptaciones morfológicas específicas y, además,
producen pigmentos que absorben el exceso de luz, reduciendo la
energía lumínica que llega a los fotosistemas para evitar la fotoin
hibición de los mismos.
La hormona responsable de esta respuesta parece ser el etileno. Es
inducido ante el estrés por luminosidad, y actúa inhibiendo la sín
tesis de carotenoides y de clorofila 41 y estimulando la producción
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de pigmentos rojos. Por otro lado, su producción es inhibida por la
luz roja de manera que deja de producirse cuando la luminosidad
(y la actividad fotosintética) desciende. Esto indicaría que se trata
de una respuesta relacionada con el fitocromo. Además, el etileno
es inhibido por CO2 y requiere O2 para su formación, otra relación
más con el proceso fotosintético y con la respuesta de los briófitos
a la luz.
También se produce un incremento en violaxantina y zeoxantina,
que actúan desensamblando los pigmentos del complejo de ante
na como sistema de protección frente al exceso de luz. Con esta
acción se reduce la energía que llega a la clorofila a del centro pri
mario de reacción, permitiendo incluso su apagado (quenching) 13.
Además, estos compuestos son precursores de la síntesis de ABA
65
. Esto indicaría que hay interacciones ABA/etileno y, por tanto,
las respuestas a la luz y al estrés hídrico estarían relacionadas. De
hecho, suelen estar asociados altos niveles de intensidad de luz
con condiciones de sequía. Esto también le ocurre a plantas vascu
lares que viven en yesos 52.
Parece que los musgos que crecen en tales condiciones, aunque
sufran ligeros daños durante sus periodos de deshidratación, no
requieren la síntesis de nueva clorofila para reiniciar la fotosínte
sis tras la rehidratación 18, 34. Las plantas vasculares no disfrutan
de esta conservación de pigmentos 36 por lo que, en situaciones de
estrés, el Fotosistema II se desactiva 34. Durante la deshidratación,
en los briófitos tolerantes a la desecación, la protonización de pro
teínas junto con la presencia de altos niveles de zeoxantina, pare
cen permitir la disipación del exceso de energía lumínica 32 y de
esa forma protegen los fotosistemas.
Adaptaciones a las altas temperaturas
Como ya se ha mencionado, el estrés hídrico suele ir acompa
ñado de alta intensidad luminosa y, en muchos casos de altas
temperaturas. Como adaptación al aumento de la temperatura,
se incrementa la producción de gliceroles (para estabilizar las
membranas), isopreno y proteínas de choque térmico (HSP), y
descienden los niveles de azúcares. En conjunto, son mecanis
mos que parecen disminuir el estrés asociado a altas temperatu
ras 2, 35, 72, 81, 82.
Debido a la posible aparición de formas reactivas del oxígeno,
también podrían aumentar los niveles de peroxidasa, enzima que
juega un importante papel en la estabilización de las membranas
celulares durante el estrés térmico y la desecación. La presencia
de Ca y Zn, favorece su actividad a elevadas temperaturas 6.
Aunque los briófitos muestran respuestas rápidas de resistencia al
calor, necesitan de un periodo de “aclimatación” que puede durar
incluso días 3 para volver a sus niveles fisiológicos óptimos. Algu
nos procesos fisiológicos, como la fotosíntesis, podrían necesitar de
dicha aclimatación.
Los briófitos desecados tienen una mayor tolerancia a la tempera
tura que los hidratados, siendo capaces de sobrevivir en un rango
de temperatura de –272 a 100 ºC 4. Esto también ocurre en otras
estructuras secas de las plantas, como las semillas o las yemas la
tentes. De hecho, un mecanismo para la tolerancia al calor es la
disminución en el contenido en agua 19.
En tejidos hidratados, una mayor eficiencia en el uso del agua, dis
minuyendo la transpiración, puede conferir una mayor tolerancia
al calor, principalmente a los musgos (menos a las hepáticas talo
sas) 46.

Adaptaciones morfológicas
Un estudio previo 30 sobre la frecuencia con la que aparecían 15
adaptaciones xeromórficas en los musgos de sitios de yeso del su
reste de la Península Ibérica reveló que, por ejemplo, alrededor
del 62% de las especies presentaban de 4 a 7 adaptaciones de tipo
morfo–anatómico, para sobrellevar la escasez de agua característi
ca de estos sustratos. Las más significativas de estas adaptaciones
son las siguientes:
1.		Formación de almohadillas, reduciendo la exposición al viento
y a la luz solar de los filidios. El espacio entre caulidios y filidios
queda reducido, previniendo la turbulencia del aire que puede
causar una rápida pérdida de agua 25, 59, 67. Presente en especies
de los géneros Bryum, Didymodon y sobre todo Grimmia (casi
el 40% de las especies estudiadas).
2.		Filidios con pelos hialinos en el ápice, que participan en la
captación rápida de agua durante los periodos secos 7, efecti
vos incluso en la captación del agua del rocío. Estas estructuras,
también protegen contra la desecación y el daño mecánico de la
luz del sol 75. Presente en especies de los géneros Bryum, Crossidium, Grimmia y Tortula (más del 20%).
3.		Márgenes de los filidios revolutos. Esta adaptación parece
favorecer el flujo de agua desde el ápice hacia la base del filidio
7
. Presente en algunos taxones de Crossidium, Didymodon,
Tortula o Pseudocrossidium (casi el 60%).
4.		Filidios cóncavos, que permiten una eficiente retención de
gotas de agua 67. Presente en los géneros Crossidium, Tortula
(casi el 50%).
5.		Filidios papilosos o mamilosos. Las superficies papilosas de
los filidios aceleran la circulación del agua de forma parecida
a como lo hace una red de sistemas capilares, sin interrumpir el
intercambio gaseoso 7, 67, 71, 80. Común en géneros de Pottiaceae
como Microbryum, Syntrichia o Tortula.
6.		Células de los filidios engrosadas, que actúan como una barrera
muy eficaz contra la rápida pérdida de agua. Presente en
especies como Aloina aloides o Didymodon fallax.
7.		Filidios espiralmente retorcidos al secarse. De esta manera,
quedan expuestas solamente las partes donde existen
adaptaciones tales como pelos hialinos, márgenes curvados o
biestratificados, reduciendo la desecación y el daño de la luz
solar. Es la adaptación más frecuente (casi el 80%).
8.		Grandes células basales hialinas, que retienen agua. Presente
en los géneros Syntrichia o Tortula (más del 60%).
La frecuencia del número de especies que presentan algunas de
las 8 adaptaciones más representadas prácticamente sigue una dis
tribución normal. Así, el mayor porcentaje de especies presenta 4
adaptaciones (21%), seguido de 6 (18%), 3 y 5 adaptaciones (18 y
12% respectivamente).
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Diversidad briofítica. Elementos de la flora.
Endemismos.
A partir de los trabajos disponibles sobre briófitos que crecen en
yesos, se ha generado el catálogo de especies que figura en la tabla
2, que cuenta con 107 taxones. Estos contemplan un gran número
de localidades que abarcan la mayor parte de la distribución de los
yesos en la Península Ibérica 12, 14, 15, 16, 22, 23, 27, 28, 29, 50, 51, 70.
Como resultado (Tabla 1), se observa que la flora briofítica exis
tente es especialmente rica en musgos (Bryophyta), que represen
tan un 91% del total de briófitos que aparecen en estos afloramien
tos, mientras que las hepáticas (Marchantiophyta) representan el
9% restante. No se encontraron antocerotas (Anthocerotophyta).
La escasa presencia de hepáticas se debe a sus mayores requeri
mientos hídricos. La ausencia de antocerotas se puede justificar
de igual manera que las hepáticas, a lo que además hay que sumar
la naturaleza del suelo, claramente básica en los yesos; los antoce
rotas son plantas acidófilas.

Circumtético 21
Comprende taxones que se distribuyen en las zonas secas del C y
SW de Asia, N de Africa, S de Europa y zonas áridas de Norte
américa. Taxones representativos, presentes en los yesos ibéricos,
son algunas especies del género Crossidium como C. aberrans y C.
squamiferum (Fig.2), Gymnostomum viridulum y Homalothecium
aureum.
Laurásico (elemento del norte) 21
Incluye taxones con distribución boreal, templada, alpina y subme
diterránea subatlántica, es decir, aquellos taxones que se encuen
tran fuera de las zonas áridas de Norteamérica y del viejo mundo.
Taxones representativos serían Ephemerum recurvifolium, Microbryum floerkeanum, Rhynchostegium megapolitanum y Tortella
flavovirens.

Tabla1. Familias representadas en los suelos de yeso y número de taxones.
MUSGOS

HEPATICAS

Pottiaceae

69

Ricciaceae

4

Bryaceae

8

Codoniaceae

2

Grimmiaceae

7

Arnelliaceae

1

Brachytheciaceae

5

Cephaloziellaceae

1

Fissidentaceae

2

Targioniaceae

1

Funariaceae

2

Bartramiaceae

1

Dicranaceae

1

Encalyptaceae

1

Ephemeraceae

1

Hypnaceae

1

TOTAL

98

2

Xerotérmico pangéico
Incluye taxones xerofíticos, que presentan en la actualidad una
distribución relacionada con las áreas continentales de Pangea.
Todos los taxones incluidos en este elemento muestran el síndro
me xero–potioide que les permite sobrevivir en condiciones ex
tremas. Algunos ejemplos son: el género Aloina, Pterygoneurum
ovatum y Tortula atrovirens.
9

Los endemismos a nivel de especie no son un fenómeno común en
briófitos 1, 45, 77. Además, en comparación con las plantas vascula
res, los briófitos muestran bajos niveles de variación ecotípica en
respuesta a sustratos extremos 11, 76. Así pues, encontramos muy
pocos endemismos asociados a sustratos especiales (e.g. Pseudoleskeella serpentinensis Wilson et Norris en serpentinas y Orthotrichum kellmanii Norris et al. en areniscas). En el caso de la Penín
sula Ibérica, tal vez Microbryum longipes, del que se conocen dos
poblaciones, una en Cataluña y otra en Almería, sea lo más próxi
mo a un endemismo, aunque se puede encontrar tanto en yesos
como en calizas. Como endemismo ibérico, también encontramos
a Pterygoneurum sampaianum. Esto es de esperar, en parte, dado
que la mayoría de los briófitos son ampliamente tolerantes a distin
tas condiciones edáficas y además, son de distribución amplia 11.

Corología
Aunque se han dedicado pocos esfuerzos al análisis global de la
biogeografía de los briófitos presentes en los yesos de la Península
Ibérica, existe alguna información al respecto 70. Así, se pueden
distinguir los siguientes elementos corológicos:

3

		Figura 2. Distribución mundial de
Crossidium squamiferum. A partir
de los datos disponibles en el portal
GBIF (Global Biodiversity Information
Facility).
		Figura 3. Distribución mundial de
Tortula atrovirens. A partir de los datos
disponibles en el portal GBIF (Global
Biodiversity Information Facility).
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Fugitivos
Las especies fugitivas tienen un tiempo de vida muy corto. Realizan
un esfuerzo considerable en la reproducción sexual, que se produ
ce antes de un año. La mayor parte de plantas produce esporofitos
aunque no hay producción de propágulos vegetativos especializa
dos. Los gametofitos son sencillos, sin ramificación. Las esporas son
pequeñas, con menos de 20 µm de diámetro, persistentes y de vida
larga. Las especies fugitivas suelen formar comunidades abiertas.
4

Cosmopolita
Se trata de taxones ampliamente distribuidos en las zonas tropi
cales y templadas de Europa, África, América y Asia, pudiendo
estar presentes en el resto del planeta. Especies representativas de
este elemento son Bryum argenteum o Grimmia pulvinata.

La estrategia del fugitivo encaja con un hábitat impredecible que
se mantiene durante poco tiempo. Un ejemplo son los restos de
un bosque incendiado, donde las plantas vasculares rebrotan unos
pocos meses después del incendio.
Colonizadores
Las especies colonizadoras tienen un tiempo de vida moderada
mente corto y realizan un gran esfuerzo en la reproducción, tanto
produciendo esporas sexuales como propágulos vegetativos espe
cializados. La reproducción vegetativa inicial suele ocurrir a los
pocos meses de edad, pero la primera reproducción sexual suele
ocurrir a los 2–3 años.
El gametofito normalmente se ramifica y las esporas son tan pe
queñas como las de las fugitivas, siendo en su mayoría muy persis
tentes. Las especies colonizadoras pueden formar céspedes más o
menos extensos.

5

Si se considera el listado de briófitos de yesos valencianos 70 el 31%
de los taxones corresponden al elemento Circumtético, el 29% al
Cosmopolita, el 28% al Laurásico y el 12% al Xerotérmico Pangéi
co. Estos porcentajes varían ligeramente de los obtenidos para los
briófitos de la Comunidad Valenciana 69.
Las coordenadas de los distintos taxones fueron extraídas del por
tal de datos GBIF (con fecha del 14/03/2011). Catalogue of Life:
2007 Annual Checklist, Moss TROPICOS Database. Catalogue
of Life: 2007 Annual Checklist, Species 2000 & ITIS Catalogue
of Life Hierarchy, Edition 1 (2007) (en el caso del género Aloina).

Estrategias de vida
Entre las adaptaciones que presentan los briófitos para sobrevivir
en zonas áridas se encuentran las variaciones relacionadas con su
ciclo de vida y que tienen que ver con el coste del esfuerzo repro
ductivo y la viabilidad de sus esporas. Los briófitos son común
mente clasificados en 6 tipos en función de las estrategias de vida
20, 26, 47
:

		Figura 4. Distribución mundial del
género Aloina. A partir de los datos
disponibles en el portal GBIF (Global
Biodiversity Information Facility).
		Figura 5. Distribución mundial de
Bryum argenteum. A partir de los datos
disponibles en el portal GBIF (Global
Biodiversity Information Facility).

Los colonizadores son los primeros que suelen aparecer en los lu
gares y momentos más inesperados, pero luego pueden permane
cer durante varios años en ellos. Las zonas incendiadas también
pueden aportar oportunidades, porque en algunos lugares, el re
brote de plantas vasculares es muy lento, llevándoles muchos años
alcanzar una cobertura significativa.
Itinerantes anuales
Las especies itinerantes anuales tienen un tiempo de vida corto y
realizan un gran esfuerzo en la reproducción sexual, reproducién
dose antes del año. Una gran proporción de las plantas produce
esporofitos, pero también generan propágulos vegetativos especia
lizados. Los gametofitos son sencillos sin ramificaciones. Las espo
ras son grandes, de 25–50 µm de diámetro, llegando en ocasiones a
200 µm, y se mantienen viables durante varios años. Crecen como
céspedes abiertos o matas taloides.
Su estrategia encaja con un hábitat que existe durante no más de
dos años, pero que suele reproducirse en el mismo lugar. Además,
en momentos de alto estrés los gametofitos mueren, pero la especie
se mantiene en forma de esporas que producirán nuevos game
tofitos una vez que el periodo de estrés haya finalizado. Podemos
encontrarlos en zonas ricas en materia orgánica, en laderas pro
nunciadas proclives a deslizamientos y en zonas inundadas. Ejem
plos de los últimos son cunetas de carretera y represas agrícolas en
zonas secas.
Itinerantes de vida corta
Su estrategia es muy parecida a la de los anteriores aunque con un
ciclo de vida más largo. Ponen mucho esfuerzo en la reproducción
sexual pero poco o ninguno en la producción de propágulos vege
tativos especializados. La edad de la primera reproducción sexual
es de 2–3 años. Los gametofitos suelen producir ramificaciones,
y las esporas pueden alcanzar 100 µm de diámetro. Son viables
durante muchos años y crecen formando pequeños céspedes o es
tructuras taloides.
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Los hábitats que ocupan suelen ser similares a los de las itineran
tes anuales, aunque éstos pueden mantenerse estables más de 3
años. Son más resistentes y para evitar el estrés no muestran la
estrategia de persistir como esporas. Hábitats típicos de este grupo
son los huesos de animales, las zonas temporalmente abiertas de
las marismas y praderas.
Itinerantes perennes o de vida larga.
Estas especies tienen un tiempo de vida largo, el esfuerzo repro
ductivo sexual es moderado o está ausente y el esfuerzo en estruc
turas vegetativas es de moderado a alto. Los gametofitos producen
ramificaciones. Las esporas (25–200 µm) y propágulos vegetativos
son grandes. Pueden crecer formando colonias acolchadas, esteras
o céspedes. Ocupan hábitats que se mantienen constantes y son
frecuentes dentro de un área, pero que desaparecen en un cierto
periodo de tiempo predecible. Los hábitats epifíticos son un buen
ejemplo, ya que las plantas sobre las que viven acaban por morir.

Perennes
Las especies perennes tienen un tiempo de vida largo. El esfuerzo
puesto en la producción de esporas o de propágulos vegetativos
especializados es relativamente bajo, y suele localizarse en áreas
pequeñas. Las esporas son pequeñas (< 20 µm de diámetro) y su
longevidad varía considerablemente dentro del grupo. Crecen en
forma dendroide, formando tramas, o grandes céspedes almohadi
llados. Ocupan hábitats que se mantienen constantes en el tiempo
o donde la fluctuación de las condiciones ambientales puede ser
tolerada por los gametofitos. Podemos encontrarlas en turberas.
En yesos, los resultados quedan resumidos en la figura 6. Puede de
ducirse que la mayor parte de las especies son colonizadoras (71),
seguidas por las itinerantes anuales (5) e itinerantes de vida corta
(10). Las especies que usan estas estrategias suelen ser de ciclo
anual (terofíticas) o tener una vida moderadamente corta (pauci
plurianual). Las especies con estrategia itinerante anual solo tienen

Tabla 2. Catálogo de las especies de briófitos conocidas de las zonas yesosas de la Península Ibérica, estrategias de vida y categorías de la UICN
propuestas 73 (con * las no presentes en la Lista Roja de Sérgio et al., 2006 73).
TAXÓN

FAMILIA

ESTRATEGIA DE VIDA

GRADO DE AMENAZA

Acaulon casasianum Brugués & H.A. Crum

Pottiaceae

Itinerante anual

NT

Acaulon dertosense Casas, Sérgio, Cros & Brugués

Pottiaceae

Itinerante anual

NT

Acaulon triquetrum (Spruce) Müll. Hal.

Pottiaceae

Itinerante anual

LC

Aloina aloides (Koch ex Schultz) Kindb.

Pottiaceae

Colonizador

LC

Aloina ambigua (Bruch & Schimp.) Limpr.

Pottiaceae

Colonizador

LC

Aloina bifrons (De Not.) Delgad.

Pottiaceae

Colonizador

LC

Aloina rigida (Hedw.) Limpr.

Pottiaceae

Colonizador

LC

Aschisma cuynetii (Bizot & R.B.Pierrot) J.Guerra & M.J.Cano

Pottiaceae

Itinerante vida corta

VU

Barbula convoluta Hedw.

Pottiaceae

Colonizador

LC

Barbula unguiculata Hedw.

Pottiaceae

Colonizador

LC

Brachytheciaceae

Perenne

LC

Bryum argenteum Hedw.

Bryaceae

Colonizador

LC

Bryum caespiticium Hedw.

Bryaceae

Colonizador

LC

Bryum capillare Hedw.

Bryaceae

Colonizador

LC

Bryum dichotomum Hedw.

Bryaceae

Colonizador

LC

Bryum gemmilucens R. Wilczek & Demaret

Bryaceae

Colonizador

LC

Bryum radiculosum Brid.

Bryaceae

Colonizador

LC

Bryum ruderale Crundw. & Nyholm

Bryaceae

Colonizador

LC

Bryum torquescens Bruch & Schimp.

Bryaceae

Colonizador

LC

Grimmiaceae

Colonizador

LC

Crossidium aberrans Holz. & E.B. Bartr.

Pottiaceae

Colonizador

LC

Crossidium crassinerve (De Not.) Jur.

Pottiaceae

Colonizador

LC

Crossidium laevipilum Thér. & Trab.

Pottiaceae

Colonizador

LC

Crossidium squamiferum (Viv.) Jur.

Pottiaceae

Colonizador

LC

MUSGOS

Brachythecium salebrosum (Hoffm. ex F. Weber & D. Mohr) Schimp.

Campylostelium pitardii (L. Corb.) E. Maier
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Dicranella howei Renauld & Cardot

Dicranaceae

Colonizador

LC

Didymodon acutus (Brid.) K. Saito

Pottiaceae

Colonizador

LC

Didymodon australasiae (Hook. & Grev.) R.H. Zander

Pottiaceae

Colonizador

LC

Didymodon cordatus Jur.

Pottiaceae

Colonizador

LC

Didymodon fallax (Hedw.) R.H. Zander

Pottiaceae

Colonizador

LC

Didymodon insulanus (De Not) M.O. Hill

Pottiaceae

Colonizador

LC

Didymodon luridus Hornsch.

Pottiaceae

Colonizador

LC

Didymodon rigidulus Hedw.

Pottiaceae

Colonizador

LC

Didymodon sicculus M.J.Cano, Ros, García–Zamora & J. Guerra

Pottiaceae

Colonizador

DD

Didymodon vinealis (Brid.) R.H. Zander

Pottiaceae

Colonizador

LC

Encalypta vulgaris Hedw.

Encalyptaceae

Colonizador

LC

Ephemerum recurvifolium (Dicks.) Boulay

Ephemeraceae

Itinerante anual

LC–att

Pottiaceae

Colonizador

LC

Fissidens viridulus var. incurvus (Starke ex Röhl.) Waldh.

Fissidentaceae

Colonizador

*

Fissidens viridulus (Sw. ex anon.) Wahlenb.

Fissidentaceae

Colonizador

LC

Funaria hygrometrica Hedw.

Funariaceae

Fugitivo

LC

Entosthodon pulchellus (H. Philib.) Brugués

Funariaceae

Fugitivo

LC

Grimmia capillata De Not.

Grimmiaceae

Colonizador

DD

Grimmia crinita Brid.

Grimmiaceae

Colonizador

LC

Grimmia orbicularis Wilson

Grimmiaceae

Colonizador

LC

Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm.

Grimmiaceae

Colonizador

LC

Grimmia tergestina Bruch & Schimp.

Grimmiaceae

Colonizador

LC

Grimmia trichophylla Grev.

Grimmiaceae

Colonizador

LC

Gymnostomum calcareum Nees & Hornsch.

Pottiaceae

Colonizador

LC

Gymnostomum lanceolatum M.J. Cano, Ros & J. Guerra

Pottiaceae

Colonizador

*

Gymnostomum viridulum Brid.

Pottiaceae

Colonizador

LC

Homalothecium aureum (Spruce) H. Rob.

Brachytheciaceae

Perenne

LC

Homalothecium lutescens (Hedw.) H. Rob.

Brachytheciaceae

Perenne

LC

Hypnaceae

Perenne

LC

Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra

Brachytheciaceae

Perenne

LC

Leptobarbula berica (De Not.) Schimp.

Pottiaceae

Colonizador

LC

Microbryum curvicolle Ehrh. Ex Hedw.

Pottiaceae

Itinerante anual

LC

Microbryum davallianum (Sm.) R.H. Zander

Pottiaceae

Itinerante anual

LC

Microbryum floerkeanum (F. Weber & D.Mohr) Schimp.

Pottiaceae

Itinerante anual

LC

Microbryum longipes (J. Guerra, Martínez & Ros) R.H. Zander

Pottiaceae

Itinerante anual

VU

Microbryum starckeanum (Hedw.) R.H. Zander

Pottiaceae

Itinerante anual

LC

Phascum cuspidatum Hedw.

Pottiaceae

Itinerante anual

LC

Phascum vlassovii Laz.

Pottiaceae

Itinerante anual

VU

Bartramiaceae

Itinerante vida larga

LC

Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb.

Pottiaceae

Colonizador

LC

Pottiopsis caespitosa (Brid.) Blockeel & A.J.E.Sm.

Pottiaceae

Colonizador

DD

Protobryum bryoides (Dicks.) J. Guerra & M.J. Cano

Pottiaceae

Itinerante anual

LC

Eucladium verticillatum (With.) Bruch & Schimp.

Hypnum cupressiforme Hedw.

Philonotis caespitosa Jur.
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Pseudocrossidium hornschuchianum (Schultz) R.H. Zander

Pottiaceae

Colonizador

LC

Pseudocrossidium revolutum (Brid.) R.H. Zander

Pottiaceae

Colonizador

LC

Pterygoneurum lamellatum (Lindb.) Jur.

Pottiaceae

Colonizador

LC

Pterygoneurum ovatum (Hedw.) Dixon

Pottiaceae

Itinerante vida corta

LC

Pterygoneurum sampaianum (Guim.) Guim.

Pottiaceae

Itinerante anual

LC–att

Pterygoneurum subsessile (Brid.) Jur.

Pottiaceae

Itinerante vida corta

LC

Brachytheciaceae

Perenne

LC

Syntrichia calcicola J.J. Amann

Pottiaceae

Colonizador

LC

Syntrichia caninervis Mitt.

Pottiaceae

Colonizador

LC

Syntrichia caninervis var. gypsophila (J.J.Amann ex G.Roth) Ochyra

Pottiaceae

Colonizador

*

Syntrichia montana Nees

Pottiaceae

Colonizador

LC

Syntrichia ruralis var. ruraliformis (Besch.) Delogne

Pottiaceae

Colonizador

*

Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber & D. Mohr

Pottiaceae

Colonizador

LC

Tortella flavovirens (Bruch) Broth.

Pottiaceae

Colonizador

LC

Tortella humilis (Hedw.) Jenn.

Pottiaceae

Colonizador

LC

Tortella inclinata (R. Hedw.) Limpr.

Pottiaceae

Colonizador

LC

Tortella inflexa (Bruch) Broth.

Pottiaceae

Colonizador

LC

Tortella nitida (Lindb.) Broth.

Pottiaceae

Perenne

LC

Tortula atrovirens (Sm.) Lindb.

Pottiaceae

Colonizador

LC

Tortula brevissima Schiffn.

Pottiaceae

Colonizador

LC

Tortula canescens Mont.

Pottiaceae

Colonizador

LC

Tortula inermis (Brid.) Mont.

Pottiaceae

Colonizador

LC

Tortula lanceolata R.H. Zander

Pottiaceae

Itinerante vida corta

LC

Tortula muralis Hedw.

Pottiaceae

Colonizador

LC

Tortula pallida (Lindb.) R.H. Zander

Pottiaceae

Itinerante vida corta

LC

Tortula revolvens (Schimp.) G. Roth

Pottiaceae

Colonizador

LC

Tortula vahliana (Schultz) Mont.

Pottiaceae

Colonizador

LC

Trichostomum brachydontium Bruch

Pottiaceae

Colonizador

LC

Trichostomum crispulum Bruch

Pottiaceae

Colonizador

LC

Weissia condensa (Voit) Lindb.

Pottiaceae

Colonizador

LC

Weissia controversa Hedw.

Pottiaceae

Colonizador

LC

Weissia longifolia Mitt.

Pottiaceae

Itinerante vida corta

*

Cephaloziellaceae

Colonizador

LC

Fossombronia caespitiformis De Not. ex Rabenh.

Codoniaceae

Itinerante anual

LC

Fossombronia crozalsii Corb.

Codoniaceae

Itinerante anual

VU

Riccia atromarginata Levier.

Ricciaceae

Itinerante vida corta

LC

Riccia crustata Trab.

Ricciaceae

Itinerante vida corta

LC

Riccia lamellosa Raddi

Ricciaceae

Itinerante vida corta

LC

Riccia sorocarpa Bisch.

Ricciaceae

Itinerante vida corta

LC

Arnelliaceae

Colonizador

LC

Targioniaceae

Itinerante vida larga

LC

Rhynchostegium megapolitanum (F. Weber & D. Mohr) Schimp.

HEPÁTICAS
Cephaloziella baumgartneri Schiffn.

Southbya nigrella (De Not.) Henriq.
Targionia hypophylla L.
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actividad durante la primavera, quedando durante el resto del año
como esporas. En los otros dos casos, normalmente superan los es
tadios desfavorables en forma de caulidios semienterrados, que irán
generando innovaciones a partir de las primeras lluvias de finales
del verano. En los tres casos el esfuerzo en la producción de espo
rofitos es muy elevado, así como el número de esporas producidas.
Crecen formando céspedes más o menos abiertos.
80

En segundo lugar, la comunidad de Riccia crustrata (Riccietum
crustatae). Aparece temporalmente, en terrenos yesíferos, margo
yesíferos y margosos, con conductividad de unos 8–9 mMhos·cm–1.
Está dominada por Riccia crustata, una hepática talosa, itinerante
de vida corta, muy presente tras las lluvias de primavera, forman
do rosetones semicirculares de color verde glauco o blancuzco, si
milares a costras liquénicas.

Nº DE ESPECIES

70

En primer lugar la comunidad de Crossidium crassinerve y Tortula revolvens var. obtusata (Crossidio–Tortuletum obtusatae). Co
loniza suelos yesíferos y, en menor grado, suelos margoyesíferos
muy expuestos y sin inclinación, con concentraciones de sulfatos
entre 500–1500 mg·L–1. Se desarrolla en suelos relativamente pro
fundos y con alta capacidad de retención de agua. Son frecuentes
las especies colonizadoras, de tal forma que durante los periodos
de sequía, la comunidad prácticamente no puede detectarse, salvo
que se humedezca el sustrato de forma artificial.

60
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Por último, cabe destacar, las comunidades existentes en los mi
croclimas creados junto a las macollas de Stipa tenacissima L. y
Lygeum spartum L. 49. Bajo estas pueden encontrarse comunida
des de líquenes y briófitos que se estructuran en sentido centrípe
to hacia el centro de la macollas. Atendiendo a pequeños cambios
en la conductividad del suelo y a su contenido en materia orgánica
podemos distinguir tres comunidades:
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1.		Una primera comunidad, fundamentalmente liquénica y no
briofítica, capaz de soportar una elevada insolación y que es la
más alejada del centro de la macolla.

6

ESTRATEGIAS DE VIDA
6

Comunidades briofíticas
Sobre los hábitats de yeso se pueden distinguir cuatro comunidades
briofíticas características cuya composición florística, fenológica y
comportamiento ecológico están muy bien definidos 24. Estas comu
nidades pueden aparecer en mosaico con comunidades liquénicas,
difíciles de separar en algunas situaciones topográficas (Fig.7).

2.		Asociación de musgos colonizadores Trichostomo–Aloinetum
aloides (Trichostomum crispulum y Aloina aloides) aparece en
la zona intermedia sobre suelos con bajo contenido en sales y
ligeramente nitrificados.
3.		Por último, en el área más interna, suelen aparecer especies
mesófilas de la comunidad Gymnostomum viridulum y Southbya nigrella (Gymnostomo–Southbyetum nigrellae) e incluso es
pecies perennes como Homalothecium aureum, exigentes en
humedad edáfica.

		Figura 6. Número de especies
de briófitos, presentes en los
afloramientos de yesos, con las
distintas estrategias de vida. 1:
Fugitivo, 2: Colonizador, 3: Itinerante
anual, 4: Itinerante de vida corta, 5:
Itinerante de vida larga, 6: Perenne.
		Figura 7. Costra brioliquénica en la
que briófitos y líquenes comparten
protagonismo.
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		Figura 8. Diferentes aspectos
en los que se puede observar
el antagonismo entre costras
brioliquénicas y pradillos terofíticos.
A la izqda. se observa claramente
el contacto entre las comunidades
criptogámicas y los terófitos. Arriba
(drcha) un aspecto en mosaico que
componen el matorral, los pradillos
y las costras biológicas (manchas
blanquecinas). Abajo (drcha) se
observa el claro contraste entre los
rellanos terrosos de los baldíos y el
yeso selenítico.
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8

Briófitos en la legislación

capillata, aparecen con «Datos Deficientes» (DD) y el resto de
taxones quedan en la categoría de «Preocupación Menor» (LC).

La primera lista roja de briófitos de la Península Ibérica fue publi
cada en 1994 73. A partir de esta fecha se han realizado numerosos
trabajos sobre corología y taxonomía que han ayudado a un mejor
conocimiento de la flora briológica de España y Portugal. Por este
motivo en 2006 se publica una nueva lista roja de briófitos 73, en
la que también se incluye Andorra, utilizando para su tratamiento
las categorías internacionales de la IUCN 38, 39, 40, con la adapta
ción que se realizó para los briófitos 32. Este listado comprende un
total de 1096 taxones.

Además de la lista roja señalada 69, también debemos tener en
cuenta los catálogos regionales de especies amenazadas 37. Así
pues, en Aragón se consideran especies en peligro Crossidium
aberrans, Pterygoneurum subsessile y Tortula pallida, mientras
que son de interés especial Pterygoneurum sampaianum y Riccia
crustata. En Cataluña, el género Tortula en general, queda pro
tegido en el marco del PEIN (Pla d´ Espais d´Interes Natural de
Catalunya), que señala específicamente áreas geográficas.

Sin embargo, de los 107 taxones considerados como presentes
en los yesos, 5 no estaban incluidos en la lista roja anteriormente
mencionada (aunque en dos casos se trata de variedades cuyas es
pecies sí están incluidas; ver tabla 2). De los que sí están incluidos,
Acaulon dertonense y A. casasianum aparecen como «Casi Ame
nazadas» (NT), Microbryum longipes, Aschisma cuynetii, Phascum vlassovii y Fossombronia crozalsii como «vulnerables» (VU)
y Ephemerum recurvifolum y Pterygoneurum sampaianum son de
«Preocupación Menor», pero a las que hay que prestar atención
(LC–att). Pottiopsis caespistosa, Didymodon sicculus y Grimmia

Amenazas y conservación
A pesar de que la comunidad científica considera los afloramientos
de yeso como zonas con una alta riqueza en endemismos y como
refugios para especies raras y en peligro 27, existen muy pocos de
estos espacios que estén incluidos en algún catalogo de espacios
naturales protegidos. Así, por ejemplo, en la provincia de Alme
ría solo hay tres enclaves naturales protegidos por la Agencia de
Protección del Medio Ambiente de Andalucía. De hecho, muchos
de los hábitats de yeso están sujetos a la extracción del yeso o son
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usados como vertederos, o como suelos agrícolas a pesar de su baja
productividad.
Además, han sido muy poco estudiados desde el punto de vis
ta científico, por lo que sería necesaria la inversión de esfuerzos
adicionales por parte tanto de la comunidad científica como de
las diversas administraciones estatales y autonómicas para que se
puedan solventar estas lagunas del conocimiento de la diversidad
briológica.
Debido al gran número de taxones presente y a su distinto origen,
la conservación de todas estas especies en el territorio es absoluta
mente imprescindible, y justificaría sobradamente un tratamiento
más serio de los hábitats de yesos por parte de las administraciones
responsables de la protección del medio ambiente. Para ello sería
necesaria la creación de microrreservas en muchos de los aflora
mientos de yeso 5, 24, que complementarían la actual red de espa
cios protegidos españoles.

¿Existen gipsófitos entre los briófitos?
No hay muchos estudios que puedan responder a la pregunta
acerca de la existencia de briófitos que sean especialistas en yesos.
Se han llevado a cabo estudios sobre la influencia de los sustratos
yesíferos sobre el crecimiento de los briófitos 8, planteándose la
cuestión de si son gipsófilos obligados. El estudio sobre el efecto
del yeso en dos especies de briófitos de amplia distribución (Bryum
argenteum Hedw. y Atrichum undulatum (Hedw.)P.Beav.), mos
tró que estas especies no gipsícolas son capaces de crecer “in
vitro” en presencia de distintas concentraciones de yeso, lo que
se puede interpretar como que no hay gipsófilos obligados. Pero
también deja abierta la puerta a la realización de investigación “in
situ”, ya que al hacer el experimento en placa de Petri y condicio
nes controladas, no se tiene en cuenta la existencia de parámetros
(ambientales) que podrían actuar de forma sinérgica con el yeso.
En cualquier caso, este experimento solo tuvo en cuenta caracte
rísticas químicas del sustrato. Sin embargo, la gipsofilia o exclu
sividad (o elevada preferencia) por el yeso tiene un componente
físico (o varios) nada desdeñables 53, 55.
También hay algunos trabajos sobre los briófitos que aparecen so
bre afloramientos de serpentinas y granitos que, en cierto modo,
podrían ayudar a responder esta cuestión 11. Los suelos serpenti
nícolas poseen ciertas características desfavorables para el creci
miento vegetal 9. Algunas de ellas son antagónicas a los suelos de
yesos, como poseer altos niveles de Mg y relaciones Ca:Mg < 1 54.
Por ejemplo, se han encontrado, en los tejidos de los briófitos que
crecen sobre serpentinas, proporciones Ca/Mg muy bajas (<1),
que recuerdan a las encontradas en las plantas vasculares 64. De
hecho, las especies Polytrichum juniperum Hedw. y Polytrichum
piliferum Hedw. se ven claramente influenciadas en su composi
ción tisular de Ca y Mg en función de que crezcan sobre serpenti
nas o granito 11. Desgraciadamente, no hay datos similares a estos
disponibles para yesos.
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Los líquenes de los
afloramientos de yesos de la
Península Ibérica
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 Sobre los suelos de yeso las costras
liquénicas pueden ocupar grandes
extensiones. En estos ambientes
en los que la vegetación vascular
no suele formar una cobertura
continua son muy importantes para
la protección del suelo. En la imagen
Acarosporetum placodiiformi–
reagentis Llimona 1974 en la Venta
de los Yesos (Almería).
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Los líquenes de los afloramientos de yesos de la Península Ibérica

Introducción
Cuando se visitan los afloramientos yesíferos, llama poderosa
mente la atención la gran extensión de superficie de suelo ocu
pada por líquenes, generalmente más notable cuanto mayor es el
contenido en yeso. En ningún otro ecosistema mediterráneo exis
ten superficies de terreno tan amplias con porcentajes medios de
cobertura próximos al 60 % (y valores máximos de hasta un 80
%). El fenómeno es todavía más singular si consideramos el carác
ter semiárido o seco en el que se sitúan los terrenos de yeso de la
Península Ibérica, pues a priori, parecen lugares poco aptos para
el desarrollo de una cubierta liquénica. Algunas publicaciones de
carácter divulgativo han intentado acercar estos líquenes al públi
co en general, aprovechando la curiosidad que despierta su forma
de vida y su abundancia en estos territorios 21, 25, 27, 44, 63, 65, 86, 108.
Pero a pesar de todo, parece que sigue vigente la cita de Clemente
en su Tentativa sobre la Liquenología Geográfica de Andalucía
“Hubo un tiempo en que algunos célebres botánicos españoles
daban por sentado que el llamado por ellos género Lichen era en
la Península muy pobre y poco numeroso. No teniendo de él la
menor idea, fallaron temerariamente que había sido confinado por
las leyes de la naturaleza a los países en que reinan unidos la hu
medad y el frío,…”. Para los profanos nunca deja de ser asombroso,
el mosaico de manchas blancas formadas por los talos de Acarospora, Diploschistes, Buellia o Lepraria, los amarillos vivos de las
lobuladas Fulgensia, los rosados de las escuámulas de Psora, los
matices verde–amarillentos de Squamarina, Cladonia o Acarospora placodiiformis, las areolas azuladas de Toninia, las escuámulas
pardas de Catapyrenium, o los talos negros de Collema, Parmelia o
Placynthium. Todos ellos crecen prácticamente juntos, formando
una extensa alfombra multicolor, que se vuelve mucho más lla
mativa durante los escasos días de lluvia. Estas especies forman
costras irregulares, a veces de bordes lobulados o formados por
pequeñas escamas más o menos empizarradas.
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Adaptaciones y factores ambientales básicos
que influyen en el desarrollo de la cubierta
liquénica
Para poder sobrevivir en estos ambientes los líquenes han desarro
llado una serie de adaptaciones morfológicas y fisiológicas que les
permiten subsistir con la escasa humedad existente. La composi
ción de las comunidades está condicionada por pequeñas varia
ciones del medio (dureza del substrato, orientación, cantidad de
nutrientes disponible, etc.). Dado que las comunidades liquénicas
no sufren cambios estacionales a lo largo del año en su estructura y
composición, no parece que los líquenes acusen de forma aprecia
ble las desigualdades temporales en la disponibilidad de agua, tal
y como ocurre en el caso de las plantas vasculares 47. La constancia
de estas poblaciones durante todo el año indica que no dependen
tanto de la lluvia, como puede suceder con los briofitos o algunas
plantas vasculares de ambientes áridos cuyo ciclo de vida se sin
croniza con los periodos de lluvias. Esto les hace ideales como in
dicadores de factores ambientales a largo plazo.
Sin menospreciar la humedad contenida en el suelo, sus principa
les fuentes de aprovisionamiento hídrico son el rocío, la niebla o la
humedad elevada, fenómenos que, en estos lugares, ocurren más a
menudo que la lluvia, a causa de los fuertes descensos de la tem
peratura nocturna o la influencia del mar. Otra característica esen
cial para poder sobrevivir en nuestros yesares es su gran capacidad
de adaptación al medio, lo que les permite mantenerse desecados
la mayor parte del día sin sufrir daños irreversibles. Algunas de las
adaptaciones de los líquenes a las condiciones extremas de seque
dad ya fueron puestas de manifiesto por Galun 47 a partir de obser
vaciones en el desierto del Negev, y son plenamente aplicables a
los líquenes de los afloramientos de yesos ibéricos 61, 62. Posteriores
trabajos de Lange y otros autores han confirmado mediante estudios
experimentales la validez de aquellas primeras observaciones 57.

Los líquenes son hongos que han optado por una forma de vida
que, mediante la asociación con un individuo fotosintético (un
alga verde o un cianoprocariota), les permite la obtención de ali
mento de forma autónoma, liberándolos de lo que para el resto
de los hongos es una necesidad ineludible: vivir en un medio rico
en materia orgánica. Con esta estrategia pueden establecerse en
ambientes tan hostiles como los suelos con yesos y en condiciones
de déficit hídrico. Lo único que necesitan es una cierta estabilidad
del sustrato y una baja competencia con otros seres vivos como los
musgos o las plantas vasculares. Esta forma de obtención de ali
mento se denomina liquenización y a los hongos que la practican
se les suele denominar líquenes u hongos liquenizados.

Muchas especies, cuando se desarrollan en ambientes secos, adop
tan características que les hacen parecer distintas 11. Cuando se
desarrollan sobre yeso algunos líquenes, como Psora decipiens, se
cubren de una densa pruina blanca que apenas deja ver el color
rosado del talo, mientras que en climas más moderados ésta pruina
permanece ausente. En otros taxones (e.g. Catapyrenium, Teloschistes) se producen cambios en el grosor del cortex o en el color
del talo. Es posible que este fenómeno sea la causa de las diferen
cias que permiten distinguir algunas variedades descritas en los
yesos como Fulgensia fulgida var. calcinata.

En otros ambientes también muy áridos –como en los substratos
arenosos– nunca se llega a desarrollar una cubierta liquénica. Por
eso la presencia de yeso, en cierto modo, podría considerarse como
un factor positivo, pues sus características físico–químicas favore
cen el almacenamiento de un mínimo de humedad edáfica y pro
porcionan cierta cohesión del substrato que evita la erosión direc
ta y lo dota de estabilidad. Por otro lado, el yeso al ser un mineral
poco atractivo para la mayoría de las plantas, provee a los líquenes
de amplios espacios sin competencia con las mismas.

Las características químicas del substrato que hacen que el yeso
favorezca la presencia de líquenes no han sido aún completamen
te aclaradas, si bien se sabe que éste podría favorecer la retención
de humedad y por ello la dominancia de líquenes crustáceos y
escuamulosos, cuyo talo se desarrolla en íntima relación con la su
perficie del suelo. En el caso de la especialización provocada por
el yeso, el sulfato podría jugar un importante papel en cuanto que
algunas especies presentes en yesos también habitan el borde de
manantiales ricos en azufre 15.

A continuación describimos los principales factores ambientales
de los ecosistemas yesíferos que influyen en la cubierta liquénica:
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 Sobre los cristales de yeso y
las costras más duras pueden
establecerse especies saxícolas.
La disolución a la que se ven
sometidos el cristal y la costra
muy dura de yeso hace que sobre
ellos los biotipos crustáceos estén
formados por talos muy reducidos.
En la imagen Aspicilio–Lecideetum
gypsícolae Llimona 1974.
		Frecuentemente, la niebla o el
rocío son las principales fuentes
de aprovisionamiento de agua. En
la imagen Teloschistes lacunosus
una especie aerohigrófila que
posiblemente es la más llamativa de
los yesos españoles.

La alta diversidad y cobertura de líquenes de los suelos con yesos
ha sido puesta de manifiesto también en los desiertos norteameri
canos donde aparece este mineral 2, 16, 101. Por otra parte, el hecho
de que muchos de los líquenes que viven sobre yesos también se
encuentren sobre suelos calcáreos hace suponer que su presencia,
más que a una especificidad por el yeso, obedece a una apetencia
genérica por los substratos ricos en bases.
La consistencia física del substrato determina la composición flo
rística, no solo seleccionando las especies más aptas para coloni
zarlo sino que la inhibición progresiva de ciertos procesos erosivos
permite una mayor estabilidad de la costra liquénica. La textura
fina de los suelos yesíferos favorece dicha estabilidad y también la
retención de humedad.
La roca de yeso es soluble y por tanto sometida a la erosión por
disolución mineral y por escorrentía, especialmente en las super
ficies desnudas. Los líquenes pueden actuar protegiendo una por
ción de esta superficie, la cual puede llegar a emerger respecto a
las zonas adyacentes desnudas formando áreas de mayor relieve.
Por ejemplo, se ha visto que Aspicilia calcarea y Diploschistes
diacapsis pueden llegar a actuar de esta forma, creando túmulos
redondeados o cónicos de hasta 15 mm de altura. En el caso de Aspicilia, incluso puede ocurrir que el centro del talo se desmorone
formando una especie de micro cráter cuyo tamaño depende de la
tasa relativa de crecimiento radial del liquen y de la disminución
de la superficie de roca de yeso 79.
La disolución a la que se ve sometida el cristal y la costra muy dura
de yeso hace que sobre ellos los biotipos crustáceos estén formados
por talos muy reducidos (e.g. Acarospora clauzadeana, Buellia almeriensis, Aspicilia contorta subsp. hofmanniana), lo que les per
mite acomodarse con facilidad a los cambios en la superficie del
substrato 51.
La erosión recurrente y a mayor escala imposibilita sin embargo
el establecimiento de costras debido al lento crecimiento de los
líquenes. En el desierto de Tabernas (Almería) se ha visto que la

costra de líquenes se puede establecer en superficies con una ero
sión limitada.
Pese al alto valor que puede alcanzar la temperatura en los yesares,
los líquenes son capaces de resistir el calor gracias a su capacidad
para deshidratarse sin sucumbir (son organismos poiquilohídri
cos). Esta estrategia puede interpretarse como un mecanismo de
defensa para organismos que carecen de raíces y sistema conduc
tor. De manera que aunque su óptimo fotosintético se encuentra
en torno a los 15–20(28) ºC, en Tabernas 99 han medido en los
talos temperaturas superiores a los 50 ºC sin que esto les produzca
daño aparente.
La presencia episódica de humedad es imprescindible para el
desarrollo de los líquenes, pero a diferencia de la mayoría de las
plantas, estos pueden cubrir sus exiguas necesidades mediante la
aportación de la humedad del aire, la niebla o el rocío, fenómeno
frecuente con la proximidad al mar. Esto podría explicar, al menos
parcialmente, que las zonas yesíferas de la Península Ibérica más
próximas a la costa alberguen mayor diversidad de especies, tal
como ocurre en otras zonas del mundo con ambiente desértico 93.
Algunas características morfológicas, como los pelos o vellosida
des en la superficie talina (e.g. Teleschistes), las estructuras fruti
culosas y ramificadas (e.g. Cladonia), las sustancias gelatinosas y
absorbentes (e.g. Collema), las fisuras en superficie, los lóbulos,
concavidades en el talo, etc., pueden tener como objeto captar esta
humedad. La estrategia hídrica puede relacionarse con la capa
cidad higroscópica del talo, dándose especies aero–higrofíticas, o
bien substrato–higrofíticas como Parmelia pokornyi 98.
En el desierto de Tabernas se ha puesto de manifiesto la impor
tante relación existente entre las características anatómicas y
morfológicas de Teloschistes lacunosus –una de las especies más
llamativas de los ambientes yesíferos–, sus relaciones hídricas, y
las características del medio en el que se desarrolla. Este liquen,
cuyo talo tiene un aspecto coraloide, forma pulvínulos, redondea
dos, de color gris terroso, a veces con grandes fructificaciones (apo
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la desecación. No presentan mecanismos activos eficientes para
retener el agua, tan solo determinadas estructuras anatómicas que
les permiten variar ligeramente las tasas de hidratación o deseca
ción. La fotosíntesis puede realizarse solamente en aquellos mo
mentos en que la humedad del talo se encuentra al 60–80 % de
saturación, y nunca por encima, ya que un encharcamiento pro
duciría una limitación del intercambio gaseoso necesario. Algunas
especies desarrollan estructuras como soredios y pseudocifelas,
que actúan aireando el interior del talo. En condiciones normales
el nivel necesario de hidratación sólo se alcanza durante las prime
rasdos dos tres horas después del amanecer, o tras las lluvias, hasta
que la desecación por el sol acaba interrumpiendo nuevamente su
actividad. El resto del día permanecen en criptobiosis, (estado de
vida latente con escasa o nula respiración) en el que son muy re
sistentes a las condiciones adversas, ya sean de insolación y calor,
ya de frío o congelación. La capacidad fotosintética restringida a
una pequeña porción de cada día condiciona la velocidad de cre
cimiento –muy lenta en estas especies– que de alguna manera se
compensa con una elevada longevidad.

tecios) con aspecto de cuencos de color rojo anaranjado. Aunque
en estado adulto se comporta como terrícola, su desarrollo parece
comenzar ligado a la base de los arbustos, donde no es difícil en
contrarlo 65. Con viento fuerte los talos pueden ser arrastrados y
funcionar como errantes al igual que otros vegetales de las estepas
o las parameras. Teloschistes lacunosus tiene la particularidad de
tener diferente color cuando vive sobre suelos gípsicos (gris) o ar
cillosos (pardo–naranja).
Del Prado y Sancho 89, 91 muestran que T. lacunosus tiene como
principal fuente de hidratación el rocío, más que la lluvia, y en
ningún caso la alta humedad del aire. La presencia de lacinias
muy estrechas y ramificadas y cubiertas de fina vellosidad
aterciopelada, junto con la ausencia de córtex inferior y una fina
capa medular le permiten captar rápidamente las gotas de rocío
que se forman en su superficie. Las diferencias entre la humedad
relativa del aire y la condensación de agua por rocío son esenciales
para la supervivencia de la especie ya que, aún con humedades
superiores al 90 % los talos no son capaces de obtener suficiente
agua para ser fotosintéticamente activos, mientras que con rocío
sí 90. En estado vagante, su condición terrícola había llevado a
otros autores 85 a considerar esta especie como substrato–higrófila,
a pesar de que la morfología de su talo sugiere (como sucede en
las especies de Ramalina) un comportamiento aero–higrófilo. En
realidad, ambos comportamientos en una misma especie no tienen
por qué ser excluyentes, pudiendo predominar uno u otro según el
microambiente en el que habita.
Las notorias diferencias de humedad, entre laderas umbrías o so
leadas, producen grandes contrastes en la cobertura y composi
ción de las comunidades de líquenes. Esta influencia se manifiesta
también directamente en el substrato ya que puede hacer variar la
consistencia de la costra que a menudo se forma en el suelo.
A través de las experiencias realizadas por distintos autores, (e.g.
en el desierto del Negev 57), sabemos que los líquenes absorben
pasivamente la humedad, y solo consiguen retrasar ligeramente

El grado de insolación juega un papel fundamental, influyendo
marcadamente, no solo en la cobertura, sino también en la com
posición florística de las comunidades liquénicas. En cualquier
caso, en estos ambientes la insolación es siempre elevada, motivo
por el cual la mayoría de las especies muestran adaptaciones en
caminadas a reducir la radiación ultravioleta y la evaporación.
Entre otras: capas de tejido necrótico (cutículas gruesas, e.g. en
Diploschistes), depósitos de pigmentos (e.g. en Catapyrenium),
sustancias superficiales pulverulentas (pruina, e.g. en Acarospora) que vuelven opaca la superficie expuesta a luz. O talos en for
ma de costra o escuamulosos (e.g. Squamarina) que disminuyen
la superficie de evapotranspiración expuesta a las condiciones
atmosféricas a la vez que aumentan el contacto con la humedad
del suelo.
Debido a este factor ambiental, aparentemente el color predomi
nante de los líquenes de yesos es el blanco, aunque en los cortos
momentos de hidratación (lluvia, rocío, niebla, etc.) las superficies
humedecidas se vuelven transparentes para favorecer la actividad
fotosintética y muestran tonalidades intensamente coloreadas que
para un observador no habituado pueden hacer irreconocibles al
gunas de las especies más comunes.
Exposición al sol y color de los talos pueden combinarse en los
ambientes semiáridos para soportar distintos patrones de tempe
ratura según la intensidad luminosa 99, y por tanto generar dis
tintas estrategias de adaptación a las condiciones ambientales.
Otros autores también han encontrado diferencias fisiológicas en
la distinta orientación topográfica, en este caso para Diploschistes diacapsis 87, almacenando sus talos mayor cantidad de agua
en las posiciones de sombra que aseguran periodos más largos de
actividad aunque con tasas mas bajas de fotosíntesis netas; todo
lo contrario a lo que ocurre en exposiciones soleadas. En estas
últimas los talos son más pequeños y estructuralmente menos
desarrollados.
Como vemos, territorios aparentemente hostiles a la vida, con es
casas precipitaciones pero con capacidad para generar humedad a
partir del rocío o humedad atmosférica durante unas pocas horas
al día, pueden dar lugar a una inesperada flora de líquenes, favore
cida también por la escasa cobertura de plantas vasculares y por el
efecto del propio substrato de yeso.
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La costra biológica
Los líquenes que pueblan los afloramientos de yeso ibéricos son
mayoritariamente terrícolas (más del 50 % de las especies inven
tariadas), es decir, que crecen directamente sobre la superficie del
suelo. No obstante, en los cristales de yeso y las costras más duras
del suelo pueden establecerse especies saxícolas. Debido a la fre
cuente variación en la consistencia, que se presenta en poco espa
cio de terreno a causa de la fácil disgregación del yeso, es frecuente
que en determinados lugares se produzcan mosaicos de especies
saxícolas y terrícolas que pueden ser difíciles de interpretar.
En la superficie del suelo yesífero, junto a los líquenes, podemos
encontrar musgos, hepáticas, algas, hongos, bacterias, cianoproca
riotas, etc. En determinados sitios incluso es difícil identificar a
simple vista si la costra es mineral, biológica o la proporción de
ambas (costra indiferenciada). Es por todo ello que es frecuente
encontrar en la bibliografía la referencia genérica de Costra Bioló
gica del Suelo, para aludir al conjunto de organismos que cubren
la superficie mineral. Nuestra costra de líquenes de yesos se englo
baría dentro de dicha denominación.
Son cada vez más numerosos los textos que abordan el estudio
de la Costra Biológica (e.g. véase la revisión en Belnap et al. 14),
especialmente en ambientes semiáridos de Norteamérica, desde
distintos puntos de vista aunque una mayoría se interesan por la
perspectiva ecológica o hidrológica 55, 101, considerándola uno de
los componentes bióticos más importantes de las zonas áridas 107, y
asignándole a los macrolíquenes una de las últimas etapas de evo
lución de dicha costra 12, 58. De hecho, en esta costra microbiótica
se producen las primeras etapas de la liquenización.
Los componentes de la Costra Biológica ejercen una gran in
fluencia en el funcionamiento del ecosistema, afectando al ciclo
de nutrientes, la estabilidad del suelo, los procesos erosivos y la
infiltración 12, 13, 39, 41, 46, 71. La Costra Biológica tiene además un
gran potencial por su valor como indicador ecológico en la salud
de determinados ecosistemas 40, 42, 105, ya que se revela como un
elemento positivo y beneficioso en la mayoría de los aspectos con
siderados. Bowker y Belnap 16 han usado una sencilla clasificación

edáfica para inferir algunos aspectos de la composición y estruc
tura de la Costra Biológica, siendo el de yeso uno de los tipos de
suelos utilizados.
La Costra influye también en el establecimiento y desarrollo de
plantas vasculares 34, 36, 43, e incluso sirve como hábitat para un
gran número de artrópodos y microrganismos 15, 96, entre los que
se encuentran las diatomeas, de las que se han observado unas 30
especies distintas en afloramientos yesíferos de Estados Unidos,
aunque la dominante suele ser la cobertura de líquenes 2. Desde
hace décadas se ha visto que en las costras biológicas sobre yeso se
produce una gran actividad en la fijación de N por parte del com
ponente algal 97. Las algas del suelo juegan un papel principal en
el inicio de la costra biológica, especialmente los cianoprocariotas
filamentosos, siendo estos más abundantes en suelos calcáreos que
los silíceos. Musgos y líquenes son más lentos para establecerse en
la costra que las algas microscópicas 55. En los yesos de Aranjuez,
Delgado–Baquerizo et al. 35 han detectado una fuerte influencia de
la costra de líquenes en la dinámica del N, observándose un mayor
contenido de N orgánico disuelto y con mayores fluctuaciones es
tacionales que en el suelo desnudo, donde en cambio dominaba el
nitrato. La disponibilidad de N siempre fue superior en los sitios
con mayor cobertura de líquenes.
Belnap 12 establece una clasificación general de las Costras Bio
lógicas según regiones climáticas, observándose una variación
gradual inversa de la proporción de cianoprocariotas respecto a
líquenes–musgos según la evapotranspiración potencial dominan
te. Estima que el 40 % de la superficie terrestre es susceptible de
generar Costra Biológica debido a sus condiciones climáticas y
baja productividad. Si consideramos que las Costras generadas en
los yesares ibéricos son fundamentalmente de tipo Ondulado (“ro
lling crusts”), podemos decir que sus características permiten una
mayor dominancia de líquenes y musgos, dando lugar a suelos con
mayor resistencia a la erosión y baja porosidad pero alta retención
hídrica, si los comparamos con otros tipos de Costras Biológicas.
Estas propiedades convierten a las cubiertas liquénicas gipsícolas
ibéricas (y su forma de gestión o uso) en elementos importantes
para la protección del suelo.
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En el desierto de Tabernas se ha visto que la costra liquénica dis
minuye la infiltración pero retrasa la evaporación del agua con
tenida en el suelo e impide la erosión por escorrentía y por salpi
cadura. Los líquenes en la zona de badlands de Almería pueden
colonizar los sustratos infértiles con peores condiciones microcli
máticas pero no son resistentes a la erosión por escorrentía con
centrada ni mucho menos a la erosión por movimientos de masas
59
. En esta misma zona de Tabernas, de Vera y de Sorbas (Almería)
Alexander y Calvo 1 han estudiado los líquenes en relación a su
efecto sobre la infiltración y la escorrentía, encontrando que a ma
yor cobertura de líquenes, antes se inicia la escorrentía superficial.
Y aunque esta aumenta en detrimento de la infiltración, finalmen
te, como consecuencia de la disminución de la erosión, hay una
menor concentración de sedimentos (respecto al suelo desnudo).
Al menos en los badlands de Tabernas, los talos de Diploschistes
diacapsis son decisivos en estos procesos ya que forman amplias
alfombras compactas que sellan la superficie del suelo, pudiendo
llegar a perjudicar la infiltración de determinadas zonas en fa
vor de otras; aún así la humedad bajo estos líquenes, debido a su
carácter impermeable, es superior a la de la costra microbiótica
indiferenciada 20. Para la zona de yesos del valle del Ebro, se ha
comprobado también un aumento de la erosión tras la eliminación
de la cubierta de líquenes en parcelas controladas 81.
Algunos autores han intentado evaluar otras características de la
Costra Biológica (modelo espacial, cobertura y diversidad) y el fun
cionamiento del ecosistema, utilizando para ello zonas semiáridas
yesosas de Alicante y Cuenca, y con diferentes estados de desarrollo
de dicha costra 70. En estos sitios se ha hallado una relación significa
tiva entre el modelo espacial de la costra con respecto a la densidad
aparente y respiración del suelo. Los resultados parecen indicar que
características diferentes de la comunidad pueden actuar simultá
neamente en dicha relación, e.g. cobertura y diversidad 68.
En En un estudio reciente 77, llevados a cabo sobre suelos de yeso
peninsulares, se ha puesto de manifiesto que la abundancia de
musgos y líquenes en las Costras Biológicas está relacionada con
un conjunto limitado de variables (cobertura de suelo desnudo y
hojarasca, respiración del suelo, contenido de potasio y estabilidad
de los agregados). Además, estos resultados dan una idea intere
sante de la importancia que puede llegar a tener estas variables en
la abundancia y composición de la Costra Biológica para medios
semiáridos con yeso.
Usando líquenes recogidos en los yesos del sur de la Comunidad
de Madrid, se han llevado a cabo diversos experimentos prelimi
nares que también encuentran un posible efecto positivo de la di
versidad liquénica en el funcionamiento del ecosistema y la varia
bilidad temporal del mismo 28. En este caso, el efecto se produciría
sin que medien efectos facilitativos ni de diferenciación de nicho,
ya que los líquenes se desarrollan solo en dos dimensiones y no
tienen raíces.
De hecho, la Costra Biológica cobra cada vez más importancia
como herramienta para el estudio de las relaciones entre la biodi
versidad y el funcionamiento de los ecosistemas, gracias a su rela
tiva facilidad para ser examinada bajo este punto de vista 17. Otra
vía de investigación ha sido iniciada por distintos autores para la
utilización de la Costra como un sensor del cambio climático.

Diversidad y composición florística
A título de ejemplos, pues sería muy extenso incluir las referencias
completas existentes al respecto, existe una amplia bibliografía so
bre el estudio de afloramientos yesíferos en el mudo. Destacan los
realizados en Europa 80, 92, 74, 84, 53, 83, 103, 102, Asia 48, 88, Norteamérica
2, 56, 100, 101, 106
y el norte de África 23.
En la Península Ibérica, la flora y vegetación liquénica sobre sue
los gipsícolas ha sido bastante prospectada, tanto en estudios de
territorios amplios 24, 61 como en áreas concretas: Valle del Tajo
31, 32
, Valle del Duero 18, Murcia 37, La Rioja 4, Valle del Ebro en
Aragón 63, 65 , Almería 50, 51, Comunidad Valenciana 6, 9, y Navarra
45
. Como consecuencia, varias especies han sido descritas como
gipsófitos exclusivos 26, 61, 64, 88, , y algunos de ellos están propuestos
actualmente como taxones amenazados 9, 49.
A partir de muchos de estos estudios, se ha puesto de manifiesto
que los suelos de los yesares de la Península Ibérica albergan una
gran diversidad de líquenes, muchos de ellos especializados, dato
que por sí sólo ya los convierte en ecosistemas muy interesantes
aún sin considerar musgos, algas y otros organismos. En este apar
tado vamos a intentar describir y analizar la composición liquénica
de dichas cubiertas, dada su importancia creciente en los estudios
sobre vegetación gipsícola y semiárida.

		Acarospora reagens, muy abundante
sobre los suelos yesíferos,
frecuentemente se comporta
como un liquen liquenícola
desarrollándose sobre los talos de
Diploschistes diacapsis.
Buellia almeriensis forma costras
		
sobre el yeso compacto en las
laderas soleadas. Es una especie de
distribución muy restringida en los
yesos penínsulares.
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El número de especies encontradas varía según la mayor o menor
riqueza en contenido de yeso del suelo, pero también por la cer
canía relativa a la costa o su influencia térmica 93. Ambos factores
se hacen máximos en los yesos almerienses, donde se han citado
72 de los aproximadamente 81 taxones actualmente conocidos
para los yesos ibéricos. En cuanto a riqueza de líquenes le sigue
en importancia la depresión interior de Granada y valle aragonés
del Ebro con 43 y 41 taxones respectivamente, 36 en el valle del
Tajo y 17 en la cuenca del Duero 51. Datos parciales para Murcia,
Alicante y Navarra, y estudios ausentes en otros afloramientos
ibéricos de menor importancia, nos impiden hacer más compara
ciones en este sentido. Los yesos de Sorbas–Tabernas en Almería
albergan todos los líquenes gipsófitos (exclusivos o preferentes)
conocidos, con la excepción de Lecidea gypsícola y Diplotomma
rivas–martinezii, siendo la única localidad yesífera ibérica con al
gunos endemismos exclusivos. A la elevada diversidad florística
de los afloramientos yesíferos almerienses contribuye su situación
geográfica, donde confluyen elementos termófilos circunmedite
rráneos o Irano–Turanianos, con condiciones climáticas parecidas
a las del norte de África, Oriente Medio o la depresión Aralo–Cás
pica, así como también algunas especies de óptimo continental 50
en Tabernas y Topares.
Una parte de la flora gipsícola de la Península Ibérica se atribuye a
una migración de especies procedentes de Asia occidental duran
te el Mioceno superior, tras la desecación y aridificación de gran
parte de la cuenca mediterránea. Este episodio llegó a afectar a la
mitad oriental de lo que hoy es la Península Ibérica.
Entre las especies que pueblan los yesos españoles existen siete
especies de líquenes que pueden considerarse gipsófitos exclusi
vos (Acarospora clauzadeana, Acarospora placodiiformis, Buellia
almeriensis, Diploschistes ocellatus var. almeriensis, Fulgensia

poeltii, Lecidea circinarioides y Diplotomma rivas–martinezii).
Otros siete se incluyen en el grupo de gipsófitos preferentes (Acarospora nodulosa var. reagens, Buellia zoharyi, Diploschistes diacapsis, Fulgensia desertorum fma. macrospora, Lecidea gypsícola,
Lepraria isidiata y Psora saviczii). También tenemos taxones fre
cuentes en zonas áridas carentes de yesos (e.g. Parmelia pokornyi,
Squamarina lentigera), aparentemente indiferentes al yeso pero
cuyas adaptaciones les permiten sobrevivir en estos ambientes.
Entre los líquenes son raras las especies endémicas, siendo estas
en muchos casos consecuencia más de la falta de prospección que
de una rareza real. En cualquier caso, todas las comunidades terrí
colas tienen un gran interés biogeográfico y ecológico 65.
Muchos de ellos presentan una distribución disyunta, así especies
como Buellia zoharyi, Teloschistes lacunosus, Psora saviczii y Lecidea gypsícola presentan una distribución con dos grandes áreas:
una en las estepas rusas y otra en las pseudoestepas de la Penínsu
la Ibérica, con algunas estaciones en el norte de África u Oriente
Próximo. Fulgensia desertorum y Acarospora clauzadeana llegan
hasta los desiertos de Norteamérica; finalmente otras como Acarospora nodulosa y Diploschistes diacapsis se encuentran en las
zonas áridas y secas de ambos hemisferios 38.
Hasta el momento los elementos de área más restringida son los
Iberonorteafricanismos Acarospora placodiiformis, Buellia almeriensis, Lecidea circinarioides, Lepraria isidiata, Fulgensia poeltii,
y los endemismos locales Diploschistes ocellatus var. almeriensis,
Fulgensia desertorum fma. macrospora y F. fulgida var. calcinata,
restringidos hasta ahora a la provincia de Almería.
Las especies cosmopolitas, del hemisferio norte o mediterráneas,
como Cladonia convoluta, Fulgensia fulgida, Lecanora crenulata,
Lecanora dispersa, Candelariella aurella, etc., constituyen en tor

		
Acarospora placodiiformis, de un
bello color verde amarillento, es una
de las especies mas características
de los suelos de yeso de la Península
Ibérica.
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no al 70 % de los líquenes de los yesos peninsulares y en su mayo
ría son comunes también en suelos o rocas de naturaleza calcárea,
motivo por el cual las comunidades que forman son muy afines
a las calcícolas. Excepcionalmente pueden aparecer algunas es
pecies propias de ambientes ácidos (e.g. Lecanora gangaleoides y
Ramalina requienii), si bien es cierto que son muy escasos en el
contexto de los yesos peninsulares.

Con frecuencia vemos emerger sus fructificaciones, en forma de
diminutos puntos o trazos, sobre los talos parasitados, quienes no
parecen sufrir mayores alteraciones. Un ejemplo de hongo para
simbionte cuyo óptimo se encuentra en los yesos ibéricos es Llimoniella scabridula, cuyos apotecios negros, prominentes y rugosos
se ven sin dificultad (a veces en gran número) sobre los talos de
Acarospora placodiiformis y A. reagens.

En resumen, los líquenes que colonizan los yesares ibéricos son
predominantemente especies basófilas, con un porcentaje relati
vamente pequeño (20 %) de gipsófitos (exclusivos y preferentes).
El biotipo más generalizado es el crustáceo (más del 50 % de las
especies) ya que permite un estrecho contacto con la humedad
contenida en el suelo, al mismo tiempo que reduce la superficie
expuesta al exterior. En los microambientes donde es posible
un aporte extra de agua por la formación del rocío o ausencia de
evaporación pueden aparecer talos fruticulosos o foliáceos, y en
los suelos muy duros o sobre cristales de yeso se instalan biotipos
crustáceos con talos muy poco desarrollados debido a la inestabi
lidad del substrato.

Las especies parásitas tienen mayor relevancia en la comunidad
Acarosporetum placodiiformi–reagentis, asociación que analizare
mos con más detalle en otro apartado de este trabajo.

No son raros en estos ambientes los líquenes vagantes y semi
vagantes, escasamente unidos al sustrato, que se sueltan y son
transportados por el viento, lo que facilita de esta manera su frag
mentación y dispersión (e.g. Teloschistes lacunosus y Cladonia
convoluta, Diploschistes diacapsis).
Los líquenes también pueden presentar numerosos hongos pará
sitos y hongos parasimbiontes. Son los llamados “hongos liquení
colas”, especies que establecen un amplio abanico de relaciones
con sus hospedadores, que van desde situaciones próximas al co
mensalismo hasta el parasitismo. Muchas de estas especies se han
descrito muy recientemente 45 o son todavía poco conocidos. To
dos ellos contribuyen a aumentar la biodiversidad de los yesares.

No sólo hongos sino también algunos líquenes pueden compor
tarse como liquenícolas; un caso bien conocido es Rhizocarpon
malençonianum, un liquen que se desarrolla sobre los abundantes
talos de Diploschistes diacapsis 64 presente en algunas zonas de los
yesos peninsulares. A diferencia del anterior (que es un parásito
obligado), existen otros líquenes que solo colonizan los talos en
los estadios iniciales de desarrollo, como ocurre con los gipsófilos
Acarospora nodulosa var. reagens y Acarospora placodiiformis. En
todos los casos la estrategia consiste en que las primeras hifas que
surgen de sus esporas captan los fotosimbiontes compatibles con
tenidos en los abundantes talos de Diploschistes diacapsis, fenó
meno que ocurre a menudo entre los líquenes más frecuentes 93.
El micobionte de distintas especies de Fulgensia puede parasitar
con éxito a Toninia sedifolia, Squamarina cartilaginea o Psora decipiens, tomar sus ficobiontes y formar un nuevo talo 94.
En la tabla siguiente se resumen los hongos liquenícolas (liqueni
zados o no) conocidos hasta ahora, que se pueden presentar en los
yesos ibéricos, así como su hospedante 19, 45, 52, 63, 65, 82.

HOSPEDANTE

HONGO LIQUENICOLA

Acarospora placodiiformis

Llimoniella scabridula

Acarospora reagens

Llimoniella scabridula

Aspicilia contorta subsp.
hoffmanniana

Muellerella lichenicola

Buellia zoharyi

Polycoccum epizoharyi y Lichenostigma semiimmersa

Cladonia convoluta

Syspastospora cladoniae

Diploschistes diacapsis

Lichenostigma rugosa, Arborillus llimonia, y
Polycoccum arnoldii

Fulgensia desertorum

Lichenochora epidesertorum y Cercidospora
epidesertorum

Lepraria isidiata

Amandinea punctata

Psora decipiens

Stigmidium psorae

Psora saviczii

Stigmidium psorae

Squamarina cartilaginea

Clypeococcum epicrassum, Lichenostigma rouxii y
Cercidospora crozalsiana

Squamarina lentigera

Clypeococcum epicrassum, Cercidospora crozalsiana,
Arthonia squamarinae, Amandinea punctata y
Sphaerellothecium episquamarinae

Toninia sedifolia

Stigmidium tabacinae

HONGO LIQUENIZADO

Caloplaca inconnexa

Acarospora reagens, Acarospora
placodiiformis y Rhizocarpon malençonianum

Fulgensia sp.

Fulgensia sp.

Fulgensia sp.
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Interacciones de la costra liquénica con la
vegetación vascular
Si tenemos en cuenta fenómenos generales como la protección del
suelo frente a la erosión de la lluvia y del viento, y de los efectos
distorsionadores (crioturbación) de las heladas invernales que se
producen en algunos yesares ibéricos, no cabe duda que existe un
efecto indirecto de los líquenes sobre la vegetación superior.
En un experimento realizado en los yesos de Belmonte de Tajo 43,
se ha buscado la relación de los líquenes con la germinación de
plantas vasculares gipsófitas. Sus resultados demuestran que exis
te una relación específica entre Diploschistes diacapsis y Squamarina lentigera en la emergencia de plántulas de Campanula
fastigiata y Helianthemum squamatum. En todos los casos, la ger
minación está reducida por la presencia de la costra de líquenes,
con independencia de la especie tratada. Sin embargo, el efecto
puede variar en función de qué especie de liquen se trate, si este
está vivo o no, y el estado de perturbación de la costra que forma.
Por ejemplo, para el caso de Helianthemum squamatum, cuando
se sembró sobre costras de Squamarina el tratamiento de perturba
ción redujo la germinación, y cuando se sembró sobre Diploschistes, la perturbación incrementó la germinación. La esterilización
(muerte del liquen) también incrementó la germinación, pero solo
cuando las semillas se presentaban sobre Diploschistes. En defini
tiva, la germinación de las semillas de las distintas especies usadas
fue mayor en talos intactos de Squamarina, especialmente cuando
está viva. Hay dos mecanismos posibles que apoyan los resultados:
las diferencias en los componentes alelopáticos de ambos líque
nes, y las diferencias morfológicas de los dos talos donde la mayor
rugosidad de Squamarina puede actuar de trampa para las semi
llas al mismo tiempo que facilita la infiltración de agua, frente a los
talos lisos y continuos de Diploschistes.
Aunque los suelos pobres parecen ser más favorables para la colo
nización de líquenes, el abrigo de algunas plantas superiores esti
mula el desarrollo de algunas comunidades. Algunos autores 75 han
encontrado que a la sombra de los cepellones de atochas y albardi
nes de los yesares crecen líquenes y musgos aislados del ambiente
exterior, en un microclima más sombrío y húmedo. El crecimiento
radial de Stipa tenacissima en superficies llanas puede generar ma

collas con forma de anillo debido a la mortalidad del centro de las
matas, siendo ahí donde se desarrollan líquenes y musgos forman
do lo que han venido a llamar “efecto nido” por su similitud mor
fológica y funcional. Además, al amparo de estas matas se pueden
distinguir tres tipos de estratos o comunidades diferenciadas por el
grado de humedad, sombra y materia orgánica en el suelo.
Otros autores han hallado resultados similares fuera de los yesa
res, aunque en comunidades también terrícolas, en este caso con
líquenes foliáceos (Cladonia convoluta). Maestre 66, 67 muestra que
Stipa tenacissima puede llegar a modificar la distribución espacial
de este tipo de líquenes, exhibiéndose un fenómeno de facilitación
entre ambos.

Las comunidades de líquenes gipsícolas
Casares y Gutiérrez 24 han señalado la dificultad en la interpre
tación de la vegetación liquénica de los yesos. Esto es debido a la
propia naturaleza del substrato ya que, al ser fácilmente alterable
por efecto de la meteorización, facilita que en pocos milímetros
pueda cambiar su consistencia alterando las condiciones ecológi
cas del medio. El resultado es un mosaico de fragmentos difíciles
de delimitar y que puede llevar a confundir o mezclar comunida
des muy distintas.

		
Diploschistes diacapsis, es
posiblemente la especie mejor
representada en los yesares. Sus
talos blancos, gruesos e irregulares,
suponen en torno al 40 % de la
cobertura total de líquenes. En la
imagen aparece colonizado por
Rhizocarpon malençonianum
un liquen liquenícola que forma
verrugas grisáceas sobre el talo.
		Lecidea circinarioides, de talo blanco
y apotecios negros, cubiertos de
pruína, recuerda a una Aspicilia. Es
una de las especies consideradas en
peligro y necesitadas de protección.
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Existen algunos trabajos específicos sobre las interacciones bióti
cas en las comunidades liquénicas en general 5, y sobre los yesos
en particular. Efectivamente, la competencia por el espacio y la
luz ocurre siempre, de manera que determinadas especies pueden
verse excluidas o reducidas de un substrato como resultado de este
fenómeno. En el caso de comunidades sobre yesos, algunos auto
res llegan a la conclusión de que ocurre una interacción competi
tiva entre los propios líquenes que genera una estructura definida
de distribución a pequeña escala 69, 73. Los resultados se explican
por la existencia de competencia por las comunidades de líquenes
y en las características morfológicas y ecológicas de los líquenes
estudiados, que probablemente comparten los mismos nichos eco
lógicos 77. Estas características competitivas subyacen por tanto en
la definición de las distintas comunidades liquénicas y han de ser
tenidas en cuenta para interpretar las peculiaridades de la vegeta
ción que aparece en los afloramientos yesíferos estudiados.
Entre los líquenes que forman la cubierta se pueden producir in
teracciones positivas o negativas. Algunos de los mecanismos que
pueden actuar son la variación en la disponibilidad de nutrientes
generada por los propios líquenes (e.g. fijación de N por Collema),
el aumento en la disponibilidad de agua a causa de la presencia
de especies que capturan el rocío o retienen más humedad (e.g.
Teloschistes), la presencia de especies que son susceptibles de ser
parasitadas por otras o ser usadas para formar nuevos talos (e.g.
Acarospora sobre Diploschistes), las interacciones negativas se
producen por procesos de alelopatía, diferentes estrategias com
petitivas o interferencias físicas de algunos líquenes que actúan
como barrera para los propágulos de otras especies 73. En los yesa
res de la depresión del Tajo se ha puesto de manifiesto que cierta
segregación interespecífica se produce conforme se incrementa
la cobertura de Diploschistes diacapsis 73, infiriéndose un posible
efecto alelopático por parte de ciertas sustancias contenidas en
esta especie, que podrían actuar también sobre la emergencia de
semillas en plantas vasculares 43.

los hemisféricos amarillos de Fulgensia desertorum y F. poeltii, las
costras blanquecinas, con apotecios prominentes, pardo rojizos,
de Acarospora reagens, las rosetas blancas, de lóbulos radiales y
estrechos de Buellia zoharii y, sobre todo, los talos ampliamente
lobulados e irregularmente convexos de Acarospora placodiiformis, amarilla en tiempo seco y de un bello color verde amarillento,
casi fluorescente, cuando está hidratada. Esta comunidad (Acarosporetum placodiiformi–reagentis), es la mejor representada en los
suelos de yeso de la Península Ibérica 65. Se instala en los suelos
brutos y estériles de crestas y laderas, pobremente colonizados por
plantas vasculares. Dentro de la Península tiene su óptimo en el
piso mesomediterráneo en los valles del Ebro y del Tajo, y sobre
yesos de la depresión interior de Granada. En las zonas termo y
supramediterráneas peninsulares, el espectro florístico de esta
comunidad varía ligeramente, perdiendo algunas especies como
Acarospora placodiiformis. En el caso de las estaciones situadas
más al sur, la comunidad se desarrolla mejor en las laderas N y W
de las lomas de yeso y al abrigo de la vegetación superior, con la
presencia casi constante de Fulgensia desertorum y F. poeltii.
En las laderas muy expuestas al sol, con vegetación poco desarro
llada, se instala el Buellietum almeriensis. Su aspecto es el de una
mancha dura, blanquecina, íntimamente ligada a la propia costra
superficial del suelo. Su óptimo es el piso termo e inframediterrá
neo localizado en el norte de África, aunque en la Península tam
bién se presenta en el termomediterráneo de la provincia de Al
mería 23 y muy puntualmente en el mesomediterráneo inferior de
la provincia de Murcia 37. Predomina el invariable color blanco de
las costras minerales de yeso y los talos de Diploschistes diacapsis.
En los taludes orientados al N o a W, constituidos por polvo de
yeso compactado pero poroso, los efectos de la humedad nocturna
son más duraderos, y la insolación es mucho menor. Ello favorece
la instalación de un liquen gris–verdoso, siempre carente de apo
tecios, cubierto de gránulos que actúan como propágulos de dis
persión. Se trata de Lepraria isidiata, que ocupa casi la mitad de la
cobertura de la superficie en la que aparece esta comunidad. Esta
especie forma manchas circulares, a menudo confluentes, en los
taludes yesosos, donde se mezcla con algunas especies gipsícolas
típicas como Diploschistes diacapsis. Esta Lepraria también es fre
cuente en suelos básicos o neutros de textura arcillosa, protegidos
de la insolación, en donde puede aparecer en solitario 63.

Comunidades liquénicas semejantes a las de naturaleza gipsícola
empezaron a estudiarse en las cuencas más secas de Europa cen
tral, sobre suelos calizos con algo de costra. Más tarde se vio que
estas comunidades terrícolas estaban mucho más extendidas en
los mismos ambientes de matorral abierto de la Península Ibérica.
La vistosa combinación de especies de colores vivos, musgos dimi
nutos y cianoprocariotas, atrajeron la atención de los naturalistas,
que las llamaron “comunidades abigarradas de líquenes terríco
las” (Bunterdflechtengesellschaften), denominadas posteriormen
te Psoretea decipientis 65. Estas comunidades aparecen en todos
los suelos carbonatados, más o menos horizontales, aunque donde
presentan mayor diversidad de especies y más interés paisajístico
y biológico es en los afloramientos de materiales yesíferos. Como
hemos visto, en ellas predominan los líquenes de talo crustáceo y
escuamuloso, estrechamente en contacto con el substrato, aunque
no son raros los talos semivagantes de Diploschistes diacapsis.

Sobre las paredes inclinadas de yeso compacto, cristalino o sacaroi
de, se desarrolla la comunidad Aspicilio–Lecideetum gypsícolae,
formada por especies crustáceas típicas de rocas calizas, junto a
algunos gipsófitos. Está bien caracterizada por la presencia de dos
líquenes casi exclusivos de los yesos españoles: Lecidea gypsícola,
de talo gris pálido (en estado seco) y gris azulado (si está hidratado),
con las areolas y los apotecios convexos, y Lecidea circinarioides,
de talo aplanado y blanco y apotecios también blanquecinos, que
recuerdan los de una Aspicilia (de hecho fue confundida inicial
mente con un ecotipo de Aspicilia cheresina).

Los suelos de los yesares forman gruesas costras en su superficie.
Como éstas son relativamente estables, se instalan sobre ellas no
sólo los líquenes terrícolas de los suelos carbonatados, sino una se
rie de especies que prefieren los suelos yesosos o que sólo pueden
vivir en ellos. Entre las especies más características de los yesares
destacan, los talos blancos, gruesos e irregulares de Diploschistes
diacapsis (quizá la especie más abundante; en torno al 40 % de
cobertura), las escuámulas rosadas y convexas de Psora saviczii,
los pequeños talos, no lobulados, con apotecios rojos y propágu

Dado que en muchas localidades ibéricas, esta asociación forma
un mosaico con la comunidad de taludes de Lepraria, puede llegar
a confundirse con la misma. Cuando aparece aislada su aspecto
es poco llamativo ya que muchas de las especies que la compo
nen poseen un talo blanco que apenas se distingue del substrato, y
además suele presentarse reducido, disperso y con bajo índice de
recubrimiento. El óptimo de esta asociación es mesomediterráneo,
por lo que está mejor representada en los afloramientos del valle
del Ebro y depresión del Tajo (incluso en la depresión interior de
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Esquema sintaxonómico del entorno de comunidades terrícolas y saxícolas semiáridas, (en negrita las
comunidades gipsófitas que aparecen en nuestros afloramientos yesíferos):
Cl:		Psoretea decipientis Mattick 1951 em. Crespo & Barreno 1975.
Comunidades epígeas basófilas.
		Or:		Psoretalia decipientis Mattick ex Follm. 1974. Comunidades
sobre suelos básicos o ácidos, fotófilas, más o menos xerófilas
y situadas en superficies horizontales.
					
Al:		 Toninion sedifoliae Hadac 1948. Comunidades terrícolas
sobre suelos arcillosos básicos, no necesariamente yesosos.
							
As:		Toninio–Psoretum decipientis Stodiek 1937. Es la asociación típica de la alianza, muy extendida por los
suelos básicos de climas templados o xéricos. Cosmopolita.
							
As.		Fulgensietum fulgentis Gams 1938. Asociación nitrófila
definida para las comunidades donde existe un predominio de los talos amarillos de Fulgensia, especialmente F. fulgens y F. fulgida.
							
As.		Cladonietum convolutae Kaiser 1926. Básicamente
definida por la presencia de Cladonia convoluta, en
microambientes xerófilos pero con cierta compensación hídrica (e.g. al abrigo de plantas superiores).
					
Al:		 Cladonion arbusculae Klement 1955. Comunidades terrícolas sobre suelos ácidos. Totalmente fuera del ámbito de
nuestro territorio.
		Or: Fulgensietalia desertori Crespo & Barreno 1975. Se presenta
predominantemente en el ámbito mediterráneo e irano–
turaniano, incluyendo comunidades epígeas de ambientes
xéricos.
					
Al:		Psorion psaviczii Crespo & Barreno 1975. Sobres suelos blandos en espacios muy abiertos (pseudoestepas),
sometidos a una gran insolación y sobre substratos enriquecidos en sales o yesos.
							
As: Acarosporetum placodiiformi–reagentis Llimona
1974. Inicialmente descrita para los claros de Helianthemetum squamati típico de yesos. Puede tener
su óptimo en las estaciones de clima algo continental
ya que algunas de sus especies características, como
Acarospora placodiiformis y Buellia zoharyi, sólo fructifican en estos ambientes. Se reconocen dos subasociaciones:
									
Subas: Teloschistetosum Llimona 1973. Facies drosófila
con T. lacunosus, o Cladonia convoluta y C. subrangiformis.
									
Subas: Diploschistetosum almeriensis Casares &
Gutiérrez 1993. Como un tránsito hacia las comunidades de costra dura o cristal de yeso. En la península, solo está representada en Almería.
							
As:		 Buellietum almeriensis Casares & Gutierrez 1993. Es
más heliófila que la asociación anterior, desarrollada
en costras de yeso con exposición soleada y poco inclinadas de Almería y Murcia.
					
Al : ¿? Comunidades de taludes. Sobre suelos porosos de consistencia intermedia entre las comunidades saxícolas y
terrícolas. Sintaxón pendiente de definir, pudiendo constituir un orden independiente, y donde Lepraria isidiata
tendría un papel destacado.

						Com.		(típica) con Lepraria isidiata. En la zona inferior de
taludes umbríos, no siempre yesosos pero sí básicos o
neutros. A veces en posiciones horizontales pero siempre sombrías. Esta especie domina la comunidad, con
recubrimientos elevados.
						Com.		con Ramalina requienii y Lecanora gangaleoides.
Sobre taludes poco soleados o extraplomos de yeso
compactos pero muy alterados en superficie. Es más
aerohigrófila y necesita un substrato más estable que
la comunidad anterior.
Cl:		Verrucarietea nigrescentis Wirth 1980. En substratos saxícolas
basófilos y más o menos nitrófilos.
		
Or:		
Verrucarietalia Klement 1950. Engloba comunidades saxícolas
expuestas a la lluvia y a la luz, pero sometidas a una rápida
desecación tras las lluvias.
					
Al:		Aspicilion calcareae Albertson 1946 ex Roux 1978. Comunidades basófilas, tanto de calizas y yesos, poco o medianamente nitrificadas.
							
As: Aspicilio–Lecideetum gypsícolae Llimona 1974.
									Sobre yesos muy duros y poco porosos. En microambientes algo más protegidos de paredes más o menos
inclinadas.
							
As: Acarosporetum clauzadeanae Casares & Gutiérrez
1993. Ocupa superficies muy pequeñas sobre yesos
cristalinos o sacaroides que forman microlapiaz. En
enclaves muy expuestos pero preferentemente orientados al W.
							
As:		 Buellietum rivasmartinezii Crespo & Barreno 1975.
Comunidad heliófila y xerófila, sobre yeso cristalizado y
sacaroide compacto. Tiene un caracter marcadamente
continental, representada solo en los afloramientos del
C peninsular y valle del Ebro.
					
Al:		Caloplacion decipientis Klement 1950. Se incluirían aquí
las comunidades saxícolas basófilas o neutrófilas sometidas a intensa nitrificación.
						Com.		con Xanthoria parietina subsp. calcicola. Formación
ornitocoprófila que coloniza las crestas de yeso cristalino. Se hace más notoria en los afloramientos más
secos de la península, donde el lavado de los nitratos
es menor. Frecuentemente se introducen elementos
terrícolas, aprovechando las alteraciones del substrato.
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Granada), llegando al SE de la Península (termomediterráneo) de
manera empobrecida sin Lecidea gypsícola.
Por sus afinidades esta comunidad se incluye en la alianza Aspicilion calcareae, definida para acoger comunidades saxícolas y
calcícolas. En los yesares ibéricos, la especie más frecuente entre
las características de la alianza es el ecotipo gipsícola de Aspicilia contorta subsp. hoffmanniana. Otras especies habituales en la
comunidad son Diploschistes diacapsis o Collema cristatum y, a
veces, Buellia epigaea. La solubilidad elevada del yeso hace que
otros taxones característicos no siempre puedan desarrollarse
plenamente, por lo que las comunidades que la integran a veces
presentan una estructura dispersa. En localidades del centro de la
Península existe una variante con Diplotomma rivas–martinezii,
la asociación Buellietum rivasmartinezii.
En los afloramientos termomediterráneos, en el extremo superior
de los roquedos cristalinos que forman un microlapiaz rugoso por
efecto de la disolución del yeso, y con cierta preferencia por los en
claves expuestos al W, aparece la asociación Acarosporetum clauzadeanae, perteneciente también a la alianza Aspicilion calcareae.
Por las propias características del substrato, que es efímero a causa
de la disolución, las especies nunca llegan a alcanzar mucha bio
masa. La comunidad se caracteriza por Acarospora clauzadeana,
un pequeño liquen de talo amarillo, visible casi exclusivamente
por los apotecios.
En las zonas áridas, debido a la escasez de lluvia, los nitratos depo
sitados tienden a acumularse en el medio, por lo que no es raro que
las comunidades sean naturalmente ricas en especies nitrófilas.
Sin embargo, una presencia excesiva de ganado puede enmascarar
las comunidades anteriores, haciendo que las especies nitrófilas
sean todavía más abundantes. Este fenómeno puede apreciarse
por el aumento de la proporción de especies de talo amarillo o ana
ranjado como las del género Fulgensia, alguna de las cuales fueron
descritas precisamente en estos ambientes yesíferos.
Los roquedos y crestas expuestas constituidas por yeso duro, que
son utilizadas como posadero por las aves, acumulan aportes or
gánicos procedentes de sus excrementos. En estos puntos es fre
cuente encontrar elementos muy nitrófilos tales como Xanthoria
parietina subsp. calcicola o distintas especies de los géneros Caloplaca, Candelariella y Lecanora. Estas poblaciones suelen ser muy
llamativas debido a que los colores naranjas o amarillos de muchas
de las especies que las componen, destacan sobre el fondo blanco
del yeso. Estas comunidades pueden situarse en la alianza Caloplacion decipientis. En los yesos, esta alianza parece tener mayor
relevancia en las estaciones termomediterráneas, posiblemente
porque las bajas precipitaciones no consiguen lavar la roca.
La descripción fitosociológica anterior y la síntesis que ofrecemos
a continuación se basa en distintos autores 24, 22, 30, 32, 33, 61, 104.

		Ramalina requienii es una especie
aerohigrófila que se desarrolla sobre
taludes poco soleados o extraplomos
de yeso compacto.

Amenazas y estado de conservacion
Por su equilibrio delicado con el ambiente y la fragilidad del subs
trato sobre el que se asientan, las costras de líquenes son muy
sensibles a las perturbaciones antrópicas de tipo mecánico, como
sobrepastoreo, tránsito de vehículos, minería a cielo abierto, agri
cultura, etc. 101. Meyer y García–Moya 78 han comprobado expe
rimentalmente el deterioro o la reducción de los líquenes que se
produce como consecuencia del pastoreo sobre costras criptogá
micas asentadas sobre yeso.
Las principales amenazas para los líquenes de zonas yesíferas ibé
ricas son el pisoteo y artificialización debidos al excesivo paso de
ganado, vehículos o personas, el establecimiento de vertederos, la
extracción minera de yesos, la puesta en cultivo para regadío, la
erosión y la salinización progresiva de los suelos 7, 10, 49, 81. El pro
blema se agrava si los terrenos son altamente erosionables o con
grandes contrastes topográficos.
La susceptibilidad a las alteraciones mecánicas es más alta en los
líquenes morfológicamente más complejos como los fruticulosos
y foliosos (tipo Teloschistes), baja en los líquenes gelatinosos (tipo
Collema), e intermedia en los crustáceos y escuamulosos (tipo Diploschistes y Squamarina).
Aunque la gran mayoría de los taxones presentan amplias áreas
de distribución, en algunos casos las localidades donde se desarro
llan tiene una extensión muy reducida, por ello, algunas especies
de yesos se recogen en la lista Roja de Líquenes de Europa 95, en
la que se recomienda la urgente necesidad de protección de estas
áreas. No existe aún en España ningún catálogo oficial que inclu
ya especies de líquenes como especies amenazadas/protegidas,
aunque cada vez son más los trabajos que alertan sobre los peli
gros que se ciernen sobre algunas especies o comunidades liqué
nicas de nuestro país. Las comunidades de vegetales vasculares
que viven sobre yesos han sido incluidas en la Directiva Habitat
como áreas de interés para la conservación, lo que indirectamente
implica cierto grado de protección para los líquenes que habitan
en ellas. Otras redes territoriales de protección (como la europea
Red Natura 2000), que tampoco consideran los líquenes de forma
específica, pueden suponer para estos una cierta protección cuan
do las poblaciones liquénicas coinciden igualmente con plantas
vasculares de especial singularidad que sí se han tenido en cuenta.
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Dada la dificultad de conservar ex situ los líquenes 9, es necesario
el establecimiento de medidas eficaces de conservación in situ. En
los listados de especies amenazadas de la Comunidad Valenciana
7, 8
se han recogido algunos de los taxones gipsícolas dentro de la
categoría En peligro (EN): Acarospora placodiiformis, Fulgensia
poeltii, Psora saviczii y Lecidea circinarioides; como especies Vul
nerables (VU): Acarospora reagens y Fulgensia desertorum. Diploschistes diacapsis, de distribución más amplia, quedaría entre
las especies de menor riesgo (LR (nt)), según categorías UICN.
En un trabajo específico sobre briófitos y líquenes de zonas yesíferas
49
se ha establecido que el 20 % de la flora de líquenes y briófitos
presentes en los yesos ibéricos son especies raras o endémicas (17
taxones en el caso de los líquenes). Se propone la protección de un
mínimo de 14 áreas para que todas estas especies quedaran inclui
das. Y se describe cuales son los principales impactos o amenazas en
los afloramientos yesíferos del SE de la Península Ibérica.
Se ha hecho algún intento por evaluar la efectividad de las actua
les áreas protegidas existentes en la Península Ibérica para ver si
quedan incluidas especies amenazadas de líquenes 76. Sin embar
go, desgraciadamente dicho estudio no tiene en cuenta un número
adecuado de especies ni de hábitats representativos para todos los
líquenes, entre los que no se encuentran especies gipsícolas.
Los líquenes que producen propágulos vegetativos tienen más posi
bilidades para colonizar zonas ya perturbadas 55, por lo que especies
como Diploschistes diacapsis, Squamarina spp., Acarospora nodulosa, etc, tienen más probabilidad de ser los primeros macrolíquenes
que colonicen estas zonas con suelos yesíferos. En las experiencias
realizadas en Belmonte de Tajo, Squamarina y Diplochistes se
encontraron asociados respectivamente a las últimas y tempranas
etapas de sucesión en el desarrollo de la costra biológica en los aflo
ramientos de yeso 77. Armstrong y Welch 5 sugieren que los lóbulos
anchos y gruesos como los que muestran muchas de estas especies
son típicos de líquenes altamente competitivos, lo que explicaría la
abundancia de especies como Diploschistes diacapsis.

Aún así, estimaciones realizadas por Anderson, Harper y Rushfor
th 3 indican que son necesarios periodos de 10–20 años para que
los líquenes desarrollen comunidades diversas y abundantes sobre
superficies alteradas por la ganadería. Belnap y Lange 15 estiman
esta recuperación en un mínimo de varias décadas y proponen
una secuencia sucesional tipo para desiertos norteamericanos. En
el caso concreto de costras de líquenes de determinadas zonas del
desierto de Tabernas 60, se registró un aumento máximo cercano al
30 % de cobertura de macrolíquenes tras un periodo de 13 años,
y los experimentos confirman la secuencia y tasas de velocidad en
la sucesión propuesta por Belnap y Lange 15. Todos estos datos
son de gran utilidad para abordar posibles actuaciones que favo
rezcan la recuperación de costras liquénicas en áreas alteradas, y
en cualquier caso el tiempo dependerá del tipo e intensidad de la
perturbación producida así como de las condiciones microclimáti
cas, entre otros.
Recientes estudios van orientados a buscar procedimientos que
mejoren la recuperación de Costras Biológicas en suelos degrada
dos 72, lo que sin duda puede llegar a proporcionar valiosas herra
mientas para la gestión de zonas como los yesares, frecuentemente
sometidos a perturbaciones edáficas severas.
Los componentes briológico (musgos y hepáticas), ficológico (al
gas y cianoprocariotas) y microfúngico, de las comunidades terrí
colas, son también de gran interés en la costra criptogámica. En
conjunto, las comunidades terrícolas y, sobre todo, las gipsícolas,
que hemos esbozado sucintamente, son ambientes muy diversos,
originales y también fácilmente vulnerables a la actividad hu
mana. Por ello merecen medidas de protección específicamente
diseñadas, con suficientes restricciones frente al sobrepastoreo y
el paso de las personas y vehículos. Al mismo tiempo, debería di
vulgarse el interés de estas especies en un ambiente tan precario
y crear entre la población la conciencia de la existencia de estas
maravillosas criaturas perfectamente adaptadas a los ambientes
áridos 65.

		Diploschistes ocellatus var.
almeriensis, restringido hasta ahora
a la provincia de Almería, es uno de
los pocos endemismos de la flora
liquénica gpsicola.
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Biogeografía de la conservación en los aljezares ibéricos:
Patrones corológicos y selección de reservas

Que la Biogeografía es una ciencia importante lo deja claro el he
cho de que Darwin dedicara dos capítulos de su más famoso libro
10
a la “distribución geográfica” o que la frontera biogeográfica más
famosa sea la línea de Wallace 56. Aunque el término Biogeografía
fue acuñado en 1891 por Friedrich Ratzel 38, pueden citarse un
gran número de ilustres científicos que lo precedieron durante el
periodo preevolutivo 36, como es el caso de Jopseph Acosta, Atha
nasius Kircher, Linneo, Buffon, Humboldt, De Candolle, Willde
now o Schouw. La Biogeografía es la ciencia que intenta describir
y comprender los patrones espaciales de la biodiversidad. Es el
estudio de la distribución, pasada y presente, de los organismos y
de sus patrones de variación sobre la superficie de la Tierra tanto
en lo que se refiere a su número como a su tipo. Esta definición
puede hacernos pensar que la Biogeografía es una ciencia mera
mente descriptiva, pero en realidad va mucho más allá. El objetivo
principal de la Biogeografía 59 es la descripción y el análisis, en
términos causales (procesos), de la distribución de los seres vivos
(patrones), tanto en su dimensión actual (perspectiva sincrónica o
ecológica) como en el transcurso histórico (perspectiva diacrónica
o histórica). La Biogeografía es, por lo tanto, una disciplina sinté
tica, muy relacionada con la Ecología, la Biología de Poblaciones,
la Sistemática, la Biología Evolutiva y las Ciencias de la Tierra.
El elemento básico de toda investigación biogeográfica es el área
de distribución de los organismos. A partir de aquí, algunos enfo
ques son puramente descriptivos, preocupados de documentar los
rangos de distribución de los organismos actuales o extintos, mien
tras que otros son causales, dedicados a construir y comprobar mo
delos teóricos que expliquen los patrones de distribución. En el
primer caso se puede hablar de enfoque sistemático–descriptivo
y puede tener varios objetivos. Uno de ellos puede ser reconocer
una serie de categorías biogeográficas jerarquizadas (regiones, pro
vincias, sectores, distritos, etc.) en un intento de clasificar o regio
nalizar la superficie de la Tierra. En este intento viene en ayuda
la Corología, que hace hincapié en el reconocimiento de patrones
coincidentes de áreas de distribución de los taxones o corotipos.
El enfoque causal puede hacerse desde la perspectiva ecológica
o desde la histórica, ya reconocidas por De Candolle. En efecto,
De Candolle ya en 1820 distinguió entre Biogeografía histórica
y ecológica. De acuerdo con sus explicaciones ésta última depen
de de las causas físicas actuales mientras que el enfoque histórico
depende de causas que no existen en la actualidad. En cualquier
caso, esta separación entre la Biogeografía histórica y la ecoló
gica parece estar más basada en la tradición que en la realidad.
Cuando se desarrollan métodos analíticos de análisis se observa
que los patrones biogeográficos, ni son completamente ecológicos
ni son completamente históricos. La frontera entre Biogeografía
histórica y ecológica es circunstancial y pueden unirse fructífe
ramente en un programa único de investigación 30. Aunque el
planteamiento que se sigue en este capítulo es básicamente des
criptivo, también se han tratado aspectos ecológicos e históricos
sobre la flora gipsófila. En este caso, consideramos como gipsófitos
los taxones recogidos en la checklist ibérica 34.

Corotipos de la flora gipsófila ibérica
Una pregunta que siempre ha fascinado a los biogeográfos es “¿Por
qué un determinado taxón (género, especie, subespecie, etc.) está
confinado a su actual distribución?”. Un requisito básico para ha
llar la respuesta, es describir la distribución actual de varios taxo
nes y buscar patrones comunes, agrupándolos en tipos corológicos
o corotipos 4. Algunos autores 29 utilizan la expresión “homología
biogeográfica”, aunque reconocen su equivalencia a la de coroti
po. Para el caso de la flora gipsófita, podríamos distinguir cinco
grupos corológicos en lo que se refiere a patrones de distribución
biogeográfica de los gipsófitos. Si bien esta clasificación no debe
entenderse como una rígida compartimentación, antes al contrario
existen algunos caso de gradación entre diferentes tipologías. El
estudio de estos tipos reviste particular interés especialmente si se
liga a eventos paleobotánicos.
El grupo de mayor distribución es el mesógeo, que recoge elemen
tos que alcanzan los aljezares ibéricos y están presentes en zonas
áridas de la Cuenca Mediterránea, Oriente Medio y Asia Central.
De acuerdo con Takhatajan 50, esta distribución comprende las re
giones Mediterránea, Saharo–Arábiga e Irano–Turaniana. Estas
conexiones han sido puestas de manifiesto para el conjunto de la
flora vascular 43 y para la flora liquénica 11, e incluso para otros
grupos de organismos 46. La interpretación histórica de este grupo,
suele ligarla con la aridez asociada a la orogénesis del Terciario,
hace unos 65 millones de años. Algunos ejemplos que podrían
responder a este modelo serían Agropyrum cristatum subsp. pectinatum, Astragalus oxyglottis, A. guttatus, Campanula fastigiata o
Krascheninnikovia ceratoides.
Curiosamente, el elemento mediterráneo, que caracteriza a la
región biogeográfica del mismo nombre 44, 50 y que tan común es
en el conjunto de la flora vascular ibérica, carece de representa
ción en la flora gipsófila. El elemento ibéromagrebí cuenta con
menor extensión territorial ya que se reparte por la Península y
el NW de África y, en un sentido amplio, también por las yeseras
de Sicilia. Este grupo pudo originarse y/o dispersarse a lo largo
del Mioceno Superior y del Plioceno, fuertemente influido por
la actividad de la placa de Alborán. La orogénia ligada a dicha
placa (Cordilleras Béticas y Rifeñas) tendió puentes entre ambos
continentes. A este grupo, que también tiene su correlato en la
flora líquenica 11, se adscribirían, Helianthemum squamatum,
Lepidium subulatum, Narcissus pachybolbus, Ononis tridentata
subsp. tridentata, Chaenorhinum exile, Frankenia thymifolia y
Launaea pumila.
Otro grupo importante de gipsófitos constituye lo que podríamos
llamar el elemento ibérico, que se extiende por buena parte las
“islas” de yeso españolas. Entre este grupo se contarían Gypsophila struthium subsp. struthium, G. tomentosa, Ononis tridentata
subsp. angustifolia, Linaria oblongifolia subsp. glauca, Chaenorhinum reyesii, Ctenopsis gypsophila, Ferula loscosii, Herniaria fruticosa y Jurinea pinnata.
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A continuación podríamos hablar del elemento regional, de gran
utilidad a la hora de caracterizar las comarcas yesíferas desde un
punto de vista biogeográfico. En este grupo podrían citarse, para
los yesos del centro de la Península, a Arenaria cavanillesiana,
Centaurea hyssopifolia, Helianthemum marifolium subsp. conquense o Thymus lacaitae; para las yeseras del sureste semiárido,
a Coris hispanica, Santolina viscosa, Chaenorhinum grandiflorum
subsp. grandiflorum; para los aljezares del valle del Ebro, a Boleum asperum, Gypsophila struthium subsp. hispanica o Senecio
auricula subsp. sicoricus y; finalmente, para los yesos del Levan
te a Teucrium libanitis y Teucrium lepicephalum. Estos últimos
pertenecen a la subsección Pumila, e ilustran claramente el fenó
meno de endemismo por fragmentación o esquizoendemismo. De
manera que los taxones de la subsección se reparten las diferentes
“islas de yeso” ibéricas. Tales son los casos de (Fig. 1): T. pumilum
(endémico de la Meseta y de la Hoya de Baza), T. lepicephalum
(endémico de los yesos de la costa alicantina), T. libanitis (de al
gunos los aljezares de Murcia, Albacete y Alicante), T. balthazaris (del sur de Murcia y norte y este de Almería) y T. turredanum
(endémico local de los yesos de Sorbas–Río Aguas y aledaños,
Almería).
Por último, cabe citar al elemento local, constituido por endemis
mos muy estenócoros, ligados a un reducido número de aflora
mientos, a menudo con escasos efectivos poblacionales y que por
ello revisten un gran interés desde el punto de vista de la Biología
de la Conservación. Entre otros, podemos citar aparte del ya men
cionado Teucrium turredanum, a Helianthemum alypoides que
medra también en los yesos de Sorbas–Río Aguas; en los yesos
de Cacín y La Malahá (Granada) se encuentra Ononis tridentata
subsp. crassifolia y en los de la comarca del Cerrato (Palencia y de
manera finícola Valladolid) Hedysarum boveanum subsp. palentinum. A esta escala también ocurren fenómenos de esquizoen
demicidad: dentro del género Limonium existen varios taxones
subgipsófitos vicariantes, como L. aragonense (montes de Teruel),

L. cofrentatanum y L. lobetanicum (Valle de Áyora y aledaños,
Valencia y de manera finícola Albacete), L. mansanetianum (valle
del Júcar, Valencia), L. subglabratum (La Malahá, Granada) y L.
quesadense (depresión del Guadiana Menor, Jaén).

La Biogeografía de la Conservación y la
selección de reservas
En la actualidad, la masiva extinción de especies y la consiguien
te pérdida de biodiversidad, constituyendo un serio problema,
ante el cual la comunidad científica ha respondido constituyen
una disciplina sintética encargada del estudio de las cuestiones
derivadas de esta problemática: la Biología de la Conservación 26.
Tradicionalmente, la biogeografía ha jugado un papel “de Ceni
cienta” en la Biología de la Conservación 58. Una de las primeras
vindicaciones del papel de la biogeografía en la conservación de
la naturaleza se debe a Armen Takhtajan 50 que señala a Nicolai
Vavilov como el precursor. El término Conservation Biogeography
es empleado en 1993 por Grehan 15 y por Richardson en 2005
47
. En el ínterin, merecen mención los trabajos de Humphries et
al. 16 y Craw et al. 8. En 2005 Robert Whittaker y colaboradores
58
, sientan las bases de esta nueva disciplina, como “la aplicación
de los principios, teorías y análisis de la biogeografía, que tengan
que ver con la dinámica de distribución de taxones individuales
o colectivamente, a problemas relacionados con la conservación
de la biodiversidad”. Cinco años después fueron establecidas 48,
sin perjuicio de otras, cinco áreas de trabajo: 1) modelización de
distribuciones de especies; 2) propuestas de asignación de priori
dades en conservación; 3) propuestas para integrar información
de numerosas fuentes dispares; 4) el reto que supone las especies
invasoras; y 5) determinación de como los elementos de la biodi
versidad tienen posibilidades de responder a un rápido cambio
climático. Es el segundo campo de trabajo, el que pasaremos a
abordar de aquí en adelante.

Teucrium turredanum
Teucrium lepicephalum
Contacto Teucrium balthazaris y T. libanitis
Teucrium libanitis
Teucrium balthazaris
Teucrium pumilum
Biogeografía
Bajo Aragonesa
Bética
Cántabro–Atlántica
Carpetano–Leonesa
Castellana
Catalana–Valenciana
Gaditano–Algarviense
Luso–Extremadurense
Murciano–Almeriense
Orocantábrica
Oroibérica
Pirenaica

		
Figura 1. Distribución de los taxones
de la subsección Pumila del género
Teucrium.
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La necesidad de seleccionar áreas de reserva para la conservación
de la biodiversidad, viene del reconocimiento de que la magnitud
de la crisis de diversidad biológica es de tal calibre que excede con
creces los recursos financieros disponibles y ha impulsado la bús
queda de prioridades geográficas de conservación. No basta sólo
con conocer la flora o la fauna, sino que es necesario avanzar nue
vos enfoques y metodologías que sirvan para establecer científica
mente la prioridad de proteger unos enclaves frente a otros. Esta
tarea debe conseguir resultados objetivos y flexibles que brinden
al gestor las directrices para reforzar la red de espacios protegi
dos y cubrir sus principales lagunas 53. La priorización espacial
de la conservación es una forma de valoración con el propósito
de asesorar las decisiones que se tomen en relación con un pro
blema particular de planificación ambiental. En otras palabras, la
priorización geográfica de la conservación consiste en el análisis
espacial de datos cuantitativos para identificar localidades en las
que invertir recursos de cara a la preservación de la diversidad bio
lógica. Este tipo de decisiones conllevan, por lo general, elegir la
localización concreta en la que llevar a cabo las acciones de con
servación 12.
Hasta ahora, la identificación de áreas prioritarias para la conser
vación se ha basado en la opinión experta o en la intuición, utili
zando el conocimiento de individuos y colectivos familiarizados
con el medio natural. Sin embargo, si existen datos disponibles o
se pueden generar, la utilización de un enfoque cuantitativo pue
de mejorar enormemente la reproducibilidad, explicitud y, por lo
tanto, la credibilidad científica de la propuesta de priorización 21,
23, 49
. Sin embargo, el enfoque cuantitativo y el basado en la opi
nión experta no sólo no son dos paradigmas mutuamente exclu
yentes, sino que pueden resultar complementarios.
Con el aumento del interés por las técnicas y herramientas cuanti
tativas, una plétora de principios y términos han surgido en torno
a la selección priorizada de reservas para la conservación 57. Entre
estos términos se pueden mencionar algunos como complemen
tariedad, alcance, representatividad o irremplazabilidad. Funda
mentalmente las herramientas de priorización de reservas deben
basarse en el principio de complementariedad 57. No olvidemos
que el problema de la priorización no es más que la estandarizada
y estructurada manera del clásico problema de optimización y que
debe plantearse a nivel matemático 27.
Podemos considerar que el proceso para el establecimiento de
prioridades consta de tres etapas: 1) creación de inventarios de
biodiversidad, 2) selección de elementos específicos de biodiver
sidad a los que dirigir la protección, 3) desarrollo de planes de
acción para la protección de elementos seleccionados. Dado el
amplio rango de valores que la gente asocia a la biodiversidad, no
es sorprendente que no exista un esquema universalmente acep
tado para establecer prioridades en conservación 18. En realidad
la acción de establecer prioridades está profundamente marcada
por los valores, objetivos y recursos de sus usuarios, que afectan al
proceso entero de dos formas 40, a través de la selección específica
de técnicas de inventario, procedimientos de selección y planes de
acción; o filtrando el flujo de datos y opciones en cada etapa del
proceso. Por otro lado, la biodiversidad trasciende a todos los asun
tos de la humanidad, por lo que las acciones de conservación no
deben contemplarse sólo en un contexto biológico, sino también
socio–político 54 .
Una cuestión importante a resolver antes de iniciar el proceso es
saber qué queremos proteger. Ésta no es una cuestión sencilla, ya

que está relacionada con los valores y con la capacidad de cuantifi
car la biodiversidad. Los métodos para priorizar, propuestos hasta
el momento, inciden en uno de los siguientes objetivos centrales:
—		Proteger toda la biodiversidad
—		Proteger la mayoría de la biodiversidad
—		Proteger el subconjunto más diverso de la biodiversidad
—		Proteger la biovidersidad más valorable
Dado que la conservación depende en gran medida de las medi
das de protección in situ, dos temas científicos emergen: ¿cómo
y dónde conservar? En el primer caso las decisiones deben estar
basadas en la ecología aplicada y la biología de las poblaciones. En
el segundo caso, determinar dónde son más necesarias las acciones
de conservación, es un tema que está aterrizando en el foro del
debate. Implica enfrentarse al problema originado por los patrones
de distribución complejos que se reconocen en la distribución de
los organismos.
Cualquier establecimiento de prioridades deliberado usa criterios
para seleccionar los elementos de la diversidad que considera para
la condición de prioridad. Aunque estos criterios son múltiples,
generalmente se usan los de índole biológica, a los que se pueden
añadir otros de carácter social, económico, cultural e institucional.
Entre los criterios biológicos destacan la riqueza, rareza, grado de
amenaza, distintividad, representatividad, función e integridad.
Entre los segundos destacan la utilidad y viabilidad. Diferentes
valores pueden producir diferentes resultados.
Cientos de aproximaciones se han desarrollado en relación con
un amplio rango de objetivos de conservación, cada una con sus
propias virtudes y defectos. Dependiendo del elemento de biodi
versidad a que se dirijan (genes, especies o ecosistemas), podemos
distinguir tres tipos:
—		Métodos basados en el análisis de la diversidad genética,

—		Métodos basados en el análisis de la diversidad de especies,
—		Métodos basados en el análisis de la diversidad de ecosistemas.
En los tres casos se basan en información biológica, pero pueden
incorporar cualquiera de los criterios no biológicos, mencionados
anteriormente. En la actualidad se están adoptando enfoques in
tegradores, que buscan conservar la biodiversidad en sistemas an
tropizados. Para ello utilizan al paisaje como unidad de análisis, y
consideran en sus valoraciones factores no biológicos.
El proceso de establecimiento de prioridades también se ve afecta
do por la escala de trabajo. De acuerdo con esta escala, las organi
zaciones sociopolíticas funcionan en cuatro niveles: global, regio
nal, nacional y local. Esto supone una estructura jerárquica para la
responsabilidad que tiene una gran implicación en la transferencia
de información, poder y recursos 54. Aunque la escala geográfica es
la más fácil de imaginar, hay otras que también influyen como la
taxonómica o la temporal. El éxito de los esfuerzos de conserva
ción depende de la influencia de factores sociales, económicos e
institucionales. Por ello es necesario integrar criterios biológicos
y no biológicos en el establecimiento de prioridades. Esto supone
invitar a otras comunidades distintas de la científica a establecer
prioridades. Esto es especialmente importante en el caso de los
habitantes y grupos ecologistas locales.
El éxito en la conservación de la diversidad biológica exige abordar
toda la gama completa de causas que en la actualidad provocan
su pérdida y aprovechar todas las oportunidades que nos ofrece
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la biodiversidad en todos sus niveles, genes, especies, y ecosiste
mas, para alcanzar un desarrollo sostenible. La conservación de
la biodiversidad supone apoyar un desarrollo sostenible a través
de la protección y el uso de los recursos biológicos de manera que
no disminuya la variedad de genes y especies existentes y evite la
total destrucción de los hábitats y ecosistemas. Dada la amplitud
de este objetivo, cualquier estrategia de conservación de la diversi
dad biológica debe también tener un amplio alcance. No obstante,
puede ser dividido en tres elementos básicos: la preservación y el
estudio de la diversidad biológica, y el uso sostenible y equitativo
de la misma.
Las aproximaciones para la selección de prioridades regionales
tienen la ventaja de trabajar a escalas intermedias que pueden
evitar la imprecisión de las prioridades globales y la arbitrariedad
de las fronteras políticas en las que están basadas las prioridades
nacionales, mencionaremos dos de ellas por las implicaciones que
pueden tener para la conservación de la flora gipsófila:
Zonas de Especial Protección para las Aves de la
Unión Europea
Partiendo del principio de que las aves del territorio europeo
constituyen un patrimonio común, y que, por tanto, su protec
ción implica unas responsabilidades comunes, el Consejo de las
Comunidades Europeas adoptó en 1979 la Directiva (79/409/
CEE) relativa a la conservación de las aves silvestres. Para dichas
especies, los Estados miembros tienen la obligación de conservar
los territorios más adecuados, en número y superficie suficiente
para garantizar su supervivencia (ZEPAs).
Hábitats Prioritarios para la Unión Europea
La Directiva 92/43 del Consejo de la CEE tiene por objeto con
tribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio
de la CEE; para ello proporciona una lista de los hábitats natura
les de interés para la Unión Europea, definidos sobre la base de la
caracterización fitosociológica de las comunidades vegetales que
la integran, considerando a los más amenazados de desaparición
de interés prioritario. La cartografía de estos hábitats y la evalua
ción de su grado de amenaza constituyen la herramienta funda
mental para la definición de la Red Natura 2000.

Rareza y riqueza en los aljezares ibéricos
Los matorrales gipsófilos tienen el código 1520 de la Directiva
Hábitats de la UE 1, 5, 55 y son considerados como prioritarios, cir
cunstancia a la que se une el que muchos gipsófitos están recogidos
en la Lista Roja Española 28. Además, las comunidades del Sedo–
Ctenopsion (pradillos terofíticos que crecen entre los arbustos del
orden Gypsophiletalia) son también hábitats prioritarios. La flora
de los yesares se ve amenazada, entre otras actividades antrópicas,
por la minería a cielo abierto, ya que el yeso es una roca industrial
de gran demanda, por lo que el desarrollo territorial sostenible de
las comarcas ricas en este mineral debe incluir tanto la existencia
de reservas naturales libres de actividades mineras, como la res
tauración de las canteras una vez cesadas las labores extractivas 31,
32, 33
. Sin embargo, la agricultura, las reforestaciones inapropiadas
y el desarrollo urbanístico y de infraestructuras, no son riesgos me
nores ya que porcentualmente afectan o pueden llegar a afectar a
superficies yesíferas mayores que la minería 31, 32, 33.
Para tratar de preservar este patrimonio natural de cara a progra

mas de protección medioambiental y reducir los efectos negativos
de estas amenazas es indispensable disponer de información pre
cisa sobre la distribución y localización de este hábitat, así como de
las especies vinculadas al mismo. El conocimiento de los patrones
ecológicos y biogeográficos que rigen su distribución y abundan
cia de los gipsófitos es fundamental para establecer las estrategias
de conservación 6, 13, 24, 25, 31, 32, 33. A partir de la distribución de los
gipsófitos ibéricos (e.g. Fig. 1) se pueden establecer los territorios
de mayor interés para la conservación de dicha flora. Para alcanzar
este objetivo, hemos elaborado una base de datos corológica que
refleja la distribución ibérica de 60 taxones restringidos a los sue
los yesíferos, recogidos en la checklist de gipsófitos ibéricos 34, para
cada uno de estos gipsófitos se ha recogió información corológica
en cuadrículas UTM 10×10 km de lado. Esta información se ob
tuvo a partir de campañas de herborización entre los años 2005–
2010, la consulta de varios herbarios, artículos sobre corología y
taxonomía, tablas de inventarios fitosociológicos e información re
cogida en diversas bases de datos críticamente filtradas 25 y, ha sido
permanentemente actualizada. De esta manera se construyó una
base de datos que cuenta con casi 23.000 registros distribuidos en
1.286 cuadrículas y que recogen la presencia–ausencia. Para cada
cuadrícula se calculó la riqueza específica, la rareza en continuo
y discontinuo, el grado de gipsofilia 34 y el grado de amenaza 25 de
acuerdo con la Lista Roja Española 28.
1) 		Riqueza de gipsófitos. Se calculó el número de especies en cada
cuadrícula UTM 10×10 km.
2) 		Rareza continua. Siguiendo la metodología estándar para el
cálculo de la rareza 6, 52.
3) 		Rareza discontinua. Se calculó de manera análoga a la rareza
continua, pero considerando solo un porcentaje (del 25 %) 14.
4) 		Grado de amenaza: se calculó un valor para cada taxón, si
guiendo una escala que pondera las categorías de riesgo 25 de
acuerdo con la Lista Roja Española 28. Así a la categoría «En
Peligro Crítico» (CR) le correspondió 1000, a «En Peligro»
(EN) se le asignó un valor de 200 y a «Vulnerable» (VU), le
correspondió un valor de 50 y para las otras categorías (NT y
DD) se adoptó la unidad. De manera que se obtuvo la suma de
cada cuadrícula para esta variable. Otro método es, simplemen
te, señalar la presencia de taxones amenazados en las diferentes
cuadrículas.
La Fig. 2 muestra las 1.286 cuadrículas que presentan al menos
un gipsófito de los 60 considerados, las de mayor riqueza se plas
man en la Tabla 1. Estas zonas con presencia de flora gipsófila
se extienden desde el valle medio del Duero hacia las Bardenas
y valle del río Ebro. Desde allí alcanzan los relieves prepirenái
cos, en especial en la zona del anticlinal de Barbastro–Balaguer.
Entre estos afloramientos y los de la submeseta sur se encuentran
enclaves yesíferos empobrecidos. El número medio de gipsófitos
por cuadrícula supera el valor 3,5, mientras que el valor máximo
fue de 20 en dos cuadrículas UTM. De las 1286 cuadrículas, 377
tienen 5 ó más gipsófitos, valor que se corresponde con el tercer
cuartil para la riqueza.
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Figura 2. Riqueza en gipsófitos

Tabla 1. Principales cuadrículas según riqueza en gipsófitos
CUADRICULA

TOPÓNIMO

RIQUEZA

30TWK04

Illana, Leganiel, Barajas de Melo (Gu, Cu)

20

30TWK23

Huete, Olmedilla del Campo (Cu)

20

30TWK24

Huete (Cu)

19

30TVK43

Aranjuez, Ontígola (M)

19

30SVK41

Yepes (To)

19

30TWK25

Garcinaro (Cu)

18

30TVK64

Chinchón (M)

18

30SXH87

Villena (A)

18

30TYM00

Osera, Villafranca de Ebro (Z)

17

30TVK53

Villaconejos, Aranjuez (M)

17

30TWK03

Huelves (To)

17

30SVK52

Ontígola (To)

17

30TXM90

Alfajarín, Nuez de Ebro (Z)

16

30TYL29

Bujaraloz (Z)

16

30TVK56

Rivas–Vaciamadrid

16

30TWK06

Yebra, Almoguera (Gu)

16

30TVK95

Brea de Tajo (M)

16

30TVK84

Fuentidueña del Tajo (M)

16

30TWK33

Horcajada (Cu)

16

30SWG25

Entre Baza y Benamaurel (Gr)

16

30TVK57

Vaciamadrid (M)

15

30TVK96

Albares (Gu)

15

30TWK26

Huete a Buendía (Cu)

15

30SWG37

Galera, Castilléjar (Gr)

15

30SWG35

Entre Cúllar y Baza (Gr)

15
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Como se puede apreciar, ni la rareza en continuo (Fig. 3, Tabla
2), ni la rareza en discontinuo (Fig. 4, Tabla 3) muestran exac
tamente el mismo patrón de distribución que la riqueza. Un to
tal de 30 cuadrículas se sitúan por encima del valor 0,1667 que
representa el tercer cuartil para el valor de rareza en continuo.
Entre los taxones más estenócoros y, por lo tanto, aquellos que
sirven para calcular este parámetro para cada una de las cuadrí
culas se encuentran Astragalus oxyglottis, Chaenorhinum grandiflorum subsp. grandiflorum, Euphorbia minuta subsp. moleroi, Hedysarum boveanum subsp. palentinum, Helianthemum
alypoides, Limonium cofrentanum, Limonium minus, Ononis tridentata subsp. crassifolia, Reseda stricta subsp. funkii, Teucrium
lepicephalum, Teucrium turredanum, Vella pseudocytisus subsp.

paui, Vella pseudocytisus subsp. pseudocytisus y, muy especial
mente, Limonium aragonense y Limonium mansanetianum, que
al ser taxones conocidos de una sola cuadrícula, sesgan los cálcu
los de rarezas, de manera que estas dos celdas figuran las prime
ras. También merece mención el hecho de que, al pasar de los
resultados de riqueza y los de las rarezas, los aljezares del Centro
de la Península pierden peso y los del el Sureste SE Semiárido
lo ganan; i.e. los gipsófitos presentes en el Centro ocupan mas
cuadrículas que los del Sureste. En definitiva, el Centro tiene
mas taxones giposófitos pero el Sureste Semiárido, los tiene mas
estenócoros. Comprobar si detrás de esto, se refleja el que las ma
yores restricciones de una mayor aridez, promueven una mayor
endemicidad, es un campo de estudio muy promisorio.

Rareza continua
0.0017 – 0.0403
0.0404 – 0.1060
0.1061 – 0.1996
0.1997 – 0.3821
0.3822 – 1.2375
Biogeografía
Bajo Aragonesa
Bética
Cántabro–Atlántica
Carpetano–Leonesa
Castellana
Catalana–Valenciana
Gaditano–Algarviense
Luso–Extremadurense
Murciano–Almeriense
Orocantábrica
Oroibérica
Pirenaica

		
Figura 3. Rareza en continuo
de las cuadrículas con
gipsófitos.

Tabla 2. Principales cuadrículas según rareza en continuo
CUADRICULA

TOPONIMO

Rareza Continuo

30TXK55

Villel, Cascante del Río (Te)

1,2375

30SYJ12

Enova, Carcer (V)

1,0116

30SWG80

Sorbas, Río Aguas (Al)

0,5183

30SWG81

Los Castaños, Sorbas (Al)

0,5144

30SXG01

Mojácar, Garrucha (Al)

0,503

30SWG70

Sorbas (Al)

0,503

30SWF89

Entre Polopos y Sorbas (Al)

0,503

30SWG91

Turre (Al)

0,4711

30SVK52

Ontígola (To)

0,3821

30SXJ55

Requena (V)

0,3807

30TVK53

Villaconejos, Aranjuez (M)

0,3798
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30TYM00

Osera, Villafranca de Ebro (Z)

0,3579

30SWF99

Sierra de Cabrera–Cabo de Gata (Al)

0,3574

30SWG35

Entre Cúllar y Baza (Gr)

0,3174

30SWG37

Galera, Castilléjar (Gr)

0,3065

30SWG25

Entre Baza y Benamaurel (Gr)

0,3015

31TBG93

Albelda, Alfarras (Hu, L)

0,3007

30SYH57

La Nucia, Altea (A)

0,2932

30SVK41

Yepes (To)

0,2751

30TWK24

Huete (Cu)

0,2746

30SYH37

Orxeta (A)

0,2706

30SYH47

Finestrat (A)

0,2706

30SWG60

Venta de los Yesos (Al)

0,2684

30TVK43

Aranjuez, Ontígola (M)

0,2652

30SYH46

Villajoyosa (A)

0,2628

Rareza discontinua
0.0017 – 0.1111
0.1112 – 0.1667
0.1668 – 0.2540
0.2541 – 0.4023
0.4024 – 1.1667
Biogeografía
Bajo Aragonesa
Bética
Cántabro–Atlántica
Carpetano–Leonesa
Castellana
Catalana–Valenciana
Gaditano–Algarviense
Luso–Extremadurense
Murciano–Almeriense
Orocantábrica
Oroibérica
Pirenaica

		
Figura 4. Rareza en
discontinuo de las
cuadrículas con gipsófitos.

Tabla 3. Principales cuadrículas según rareza en discontinuo
CUADRICULA

TOPONIMO

Rareza discontinua

30TXK55

Villel, Cascante del Río (Te)

1,1667

30SYJ12

Enova, Carcer (V)

1

30SWG81

Los Castaños, Sorbas (Al)

0,4023

30SXG01

Mojácar, Garrucha (Al)

0,4023

30SWG70

Sorbas (Al)

0,4023

30SWG80

Sorbas, Río Aguas (Al)

0,4023
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30SWF89

Entre Polopos y Sorbas (Al)

0,4023

30SWG91

Turre (Al)

0,3254

30SWF99

Sierra de Cabrera–Cabo de Gata (Al)

0,254

30SYH37

Orxeta (A)

0,25

30SYH47

Finestrat (A)

0,25

30SYH57

La Nucia, Altea (A)

0,25

30SYH46

Villajoyosa (A)

0,25

30SXJ55

Requena (V)

0,2198

31TCG15

Sierra del Monsech (L)

0,2

31TBG84

Entre Tamarite de Litera y Alcampel (Hu)

0,2

31TBG74

Almunia de San Juan (Hu)

0,2

31TBG93

Albelda, Alfarras (Hu, L)

0,2

31TBG83

Tamarite de Litera (Hu)

0,2

30TXL17

Calatayud (Z)

0,1667

30TXK67

Teruel–Villalba Baja (Te)

0,1667

30TXK65

Cascante del Río, Valacloche (Te)

0,1667

30TVK34

Valdemoro (M)

0,1667

30TVK53

Villaconejos, Aranjuez (M)

0,1667

30SVK52

Ontígola (To)

0,1667

La Fig. 5, Tabla 4 muestra los valores de las diferentes cuadrículas
sumando sus grados de amenaza, nótese que existe una semejanza
entre este mapa y el de la rareza en discontinuo, ya que –como ca
bía esperar– los taxones más estenócoros son los más amenazados.
Grado de amenaza
1–20
21–68
69–159
160–265
266–1210
Biogeografía
Bajo Aragonesa
Bética
Cántabro–Atlántica
Carpetano–Leonesa
Castellana
Catalana–Valenciana
Gaditano–Algarviense
Luso–Extremadurense
Murciano–Almeriense
Orocantábrica
Oroibérica
Pirenaica

		
Figura 5. Grado de amenaza
de las diferentes cuadrículas
con gipsófitos.
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Tabla 4. Principales cuadrículas según el grado de amenaza
CUADRICULA

TOPONIMO

Grado de Amenaza

30TXK55

Villel, Cascante del Río (Te)

1210

30SYJ12

Enova, Carcer (V)

1001

30TVK53

Villaconejos, Aranjuez (M)

265

30SVK52

Ontígola (To)

265

30SVG84

Fonelas (Gr)

253

30SWG25

Entre Baza y Benamaurel (Gr)

215

30SWG37

Galera, Castilléjar (Gr)

214

30SWG35

Entre Cúllar y Baza (Gr)

214

30TXL17

Calatayud (Zaragoza)

213

30SWG79

Topares (Al)

213

30SWG36

El Margen, Cúllar–Baza (Gr)

212

30SWG26

Benamaurel (Gr)

211

30TXK67

Teruel–Villalba Baja (Te)

210

30TXK65

Cascante del Río, Valacloche (Te)

209

30SYH57

La Nucia, Altea (A)

207

30TXK69

Alfambra (Te)

206

30SYH37

Orxeta (A)

205

30SYH47

Finestrat (A)

205

30TXK57

Te–Concud (Te)

203

30SYH46

Villajoyosa (A)

202

30SWG58

La Cañada de Cañepla (Gr)

202

30TVK34

Valdemoro (M)

201

30SWG57

Venta Micena, Fuente Nueva (Gr)

201

30SWG34

Serón, Casas Bajas, Bco. del Hijate (Al)

200

30SWG80

Sorbas, Río Aguas (Al)

159

La Fig. 6 recoge las cuadrículas que presentan alguna especie «En
Peligro Crítico» (CR), «En Peligro» (EN), «Vulnerable» (VU). Se
han superpuesto estas cuadrículas con los LICs 35 (Fig. 7) y el gra
do de cobertura de los LICs a las diferentes categorías se muestra
en la Tabla 5. Como puede verse, la cuarta parte de los taxones
catalogados, están fuera de LICs 25. Las carencias más notables
son que queden fuera de LICs que contengan afloramientos de
yeso los del centro de Teruel y la Hoya de Baza. Como han seña
lado varios autores 25 es muy llamativo que la depresión bastetana
pese a tener cuadrículas con un alto valor de riqueza, rareza, grado
de gipsofilia y de amenaza quede fuera de la red de reservas que
suponen los LICs.

De la complementariedad a los programas
informáticos
Los anteriores índices –y otros semejantes–, proceden de manera
que, cada una vez establecidos los subrogados en función de los
cuales se realizan la priorización y los criterios de la misma, les
asigna a las localidades bajo estudio un valor intrínseco y absoluto.
Pero el mundo real es más complejo, los recursos dedicados a la
preservación de la biodiversidad son limitados, por lo que al esta
blecer las redes de reservas, se ha de buscar la maximizar la efectividad de la misma, según dos problemas: A) Seleccionar una red
que tenga el mínimo número de localidades posible, con los que se
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CR
EN
VU
Biogeografía
Bajo Aragonesa
Bética
Cántabro–Atlántica
Carpetano–Leonesa
Castellana
Catalana–Valenciana
Gaditano–Algarviense
Luso–Extremadurense
Murciano–Almeriense
Orocantábrica
Oroibérica
Pirenaica

Fuera de LIC
Dentro de LIC
Biogeografía
Bajo Aragonesa
Bética
Cántabro–Atlántica
Carpetano–Leonesa
Castellana
Catalana–Valenciana
Gaditano–Algarviense
Luso–Extremadurense
Murciano–Almeriense
Orocantábrica
Oroibérica
Pirenaica

		
Figura 6. Cuadrículas con
taxones amenazados.
Figura 7. Grado de cobertura
		
de la Red Natura 2000 a las
cuadrículas con taxones
amenazados

Tabla 5. Cuadrículas que contienen especies amenazadas en relación con los LICs.
CUADRICULA

dentro LIC

fuera LIC

% protegidos

% no protegidos

CR

2

2

0

100

0

EN

23

12

11

52,2

47,8

VU

108

86

22

79,6

20,4

TOTAL

129

97

32

75,2

24,8
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da protección efectiva para unos subrogados dados (Location Set
Covering Problem –LSCP–) 45. B) Seleccionar una red que tenga
el máximo número de subrogados posibles, a los que se da pro
tección efectiva, para un número de localidades dado (Maximal
Covering Location Problem –MCLP–) 7.
De cara a solucionar los dos problemas matemáticos planteados,
un fallo evidente de los sistemas que puntúan las localidades de
manera intrínseca y absoluta, es la existencia de reiteraciones en
tre las celdas seleccionadas. Se consigue una mayor eficacia, si se
considera un valor relativo de las celdas, en el contexto de un con
junto de la red de reservas. Esto se logra introduciendo el princi
pio de complementariedad, que establece un proceso iterativo que
añade nuevas localidades a la lista ya seleccionada, maximizando
el número de novedades 20, 22, 53. Los algoritmos basados en la com
plementariedad no rechazan totalmente otros principios, desde el
momento en que se deben aplicar en la selección del lugar inicial,
que se puede hacer de acuerdo con la riqueza 20 o con la rareza 22.
Los algoritmos basados en la complementariedad pueden ser heu
rísticos, meta–heurísticos o de optimización 37. Los algoritmos heu
rísticos han sido usados en numerosos ocasiones 19 y han sido aplica
dos en numerosos paquetes informáticos. Los algoritmos heurísticos
no garantizan que el conjunto de lugares seleccionados sea el más
eficiente 51. Sin embargo, la diferencia entre una solución óptima
obtenida por un programa de programación linear y una solución
“casi óptima” obtenida por algoritmos heurísticos es pequeña 9. En
algunas aplicaciones la “casi optimicidad” no es necesariamente
una desventaja 42. En el caso de los algoritmos meta–heurísticos, la
diferencia es aún menor 37. Entre éstos, destaca el procedimiento
matemático del Simulated Annealing 20, 41. Este algorítmo ofrece
una cartera (portfolio en la bibliografía inglesa) con los sitios selec
cionados, mediante una ecuación de costes, que calcula la suma de
un conjunto de componentes en un proceso iterativo. Debe su pe
culiar nombre, a una analogía entre los procesos empleados en me
talurgia y su metodología de búsqueda de un óptimo. Este algoritmo
es implementado por el programa MARXAN 2, 3.

Aplicamos dicho el programa a la referida base de datos, mediante
100 ciclos de iteraciones (runs), cada uno de estos “runs” cons
ta de 100.000 iteraciones. De todos los análisis que pueden rea
lizarse con el programa, nos hemos fijado en dos: a) La solución
mejor (best solution) que es el conjunto de celdas que optimiza la
ecuación de costes; y b) la solución sumada (summed solution) en
donde se muestra el número de veces que una localidad ha sido
incluida en alguna solución de las propuestas por los diferentes
“runs”. El hecho de que la solución mejor, no aparezca ordenada,
incrementa el interés por la a solución sumada, de cara a estable
cer prioridades y evaluar la robustez de la solución propuesta.
En la Fig. 8 y Tabla 6 pueden verse los resultados aplicando el
programa MARXAN, mostrando un cuadro muy similar a los ob
tenidos con otros criterios, especialmente con las rarezas, volvien
do a mostrar las mismas carencias en la red Natura 2000. Salvo
en los dos casos de las cuadrículas con taxones presentes en una
sola cuadrícula, puede verse que los miembros de la solución que
mejor optimiza los costes, en el mejor de los casos, solo aparecen
seleccionadas en 43 de los 100 ciclos de iteraciones. Esto significa,
que el sistema tiene una altísima reemplazabilidad, i.e. existen nu
merosas posibilidades de que diferentes combinaciones de celdas
tengan eficacias y costes similares. Podemos ilustrarlo con el ejem
plo de lo contrario, un sistema con gran irremplazabilidad: la alta
montaña bética y su endemoflora 39. En este último caso todas las
localidades que integraron la “best solución” aparecían en todos
los ciclos de iteraciones de la “summed solution” (todas resultaron
imprescindibles) y, salvo dos excepciones, todas las que no figura
ron en la “best solution” no aparecieron en ninguna de las “runs”
de la “summed solution” (todas eran prescindibles). Es evidente
que las prioridades en la alta montaña bética están rígidamente
impuestas, mientras que los gestores de las localidades yesíferas
tiene un margen de maniobra, circunstancia que en la bibliografía
se suele llamar flexibilidad (flexibility).

Summed solution
1–4
5–12
13–17
18–43
44–100
Biogeografía
Bajo Aragonesa
Bética
Cántabro–Atlántica
Carpetano–Leonesa
Castellana
Catalana–Valenciana
Gaditano–Algarviense
Luso–Extremadurense
Murciano–Almeriense
Orocantábrica
Oroibérica
Pirenaica

		
Figura 8. Localidades
incluidas en la “Best Solution”
del programa MARXAN,
sus valores de “Summed
Solution” se indican según
colores.

582 — Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas

Tabla 6. Cuadrículas incluidas en la Best Solution de MARXAN, además se incluyen las 12 celdas que no están
incluidas en dicha cartera pero destacan por sus altos valores de Summed Solution
CUADRICULA

Topónimo

BEST

SSOL

30TXK55

Villel, Cascante del Río (Te)

Sí

100

30SYJ12

Enova, Carcer (V)

Sí

100

30TYM00

Osera, Villafranca de Ebro (Z)

Sí

43

30SYH37

Orxeta (A)

Sí

28

31TBG74

Almunia de San Juan (Hu)

Sí

17

30TVK53

Villaconejos, Aranjuez (M)

Sí

17

30SWG80

Sorbas, Río Aguas (Al)

Sí

16

30TUM94

Baltanás, El Cerrato (P)

Sí

15

30SVF29

Carretera Agrón, Ventas de Huelma (Gr)

Sí

15

30SWG26

Benamaurel (Gr)

Sí

12

30TWK23

Huete, Olmedilla del Campo (Cu)

Sí

11

30SVJ76

Alcázar de San Juan, Villafranca de los Caballeros (CR, To)

Sí

7

30SXJ45

Casas de Ves (Ab)

Sí

6

30SWG93

Sierra de Almagro (Al)

Sí

4

31TCG71

Sant Martí Sesqueioles (B)

Sí

3

30SWJ01

Higueruela, Ruidera (Ab, CR)

Sí

3

30SWJ25

Santa María del Campo Rus (Cu)

Sí

2

31TBG53

Monzón (Hu)

Sí

1

30TXK38

Santa Eulalia (Te)

Sí

1

30SXH94

Aspe (A)

Sí

1

30SXJ55

Requena (V)

No

30

30SYH57

La Nucia, Altea (A)

No

30

31TBG84

Entre Tamarite de Litera y Alcampel (Hu)

No

27

31TBG93

Albelda, Alfarras (Hu, L)

No

26

30SVK52

Ontígola (To)

No

26

30SWG25

Entre Baza y Benamaurel (Gr)

No

26

30SYH47

Finestrat (A)

No

24

30TUM74

Soto de Cerrato (P)

No

23

30SWG81

Los Castaños, Sorbas (Al)

No

23

30SWG70

Sorbas (Al)

No

22

30SWG58

La Cañada de Cañepla (Gr)

No

20

30SVG84

Fonelas (Gr)

No

20

Como puede apreciarse, si se contemplan conjuntamente todos
los criterios y procedimientos empleados, el patrón resultante es
muy repetitivo, aunque las cuadrículas con valores más altos para
cada uno de ellos no sean plenamente coincidentes. En otras pa
labras, que un alto porcentaje de las cuadrículas más importantes
de los diferentes criterios, o son coincidentes o es frecuente que
estén muy próximas. Así, en todos los casos localidades del valle
del Ebro, la submeseta sur, el Levante y el sur y sureste ibéricos

concentran áreas de gran interés. Es decir, dentro de una misma
solución, las cuadrículas seleccionadas aparecen dispersas por
prácticamente en todas las comarcas yesíferas. El grado de distinti
vidad biogeográfica y ambiental que muestra este tipo propuestas,
ha sido puesto de manifiesto en las montañas béticas 39 y su áreas
fronterizas 17, podemos observar que ese patrón también se cumple
en el caso de los aljezares ibéricos.
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Figura 9. Localidades mencionadas en los análisis:
1) 		30SVF29, Carretera Agrón, Ventas de
Huelma (Gr)
2) 		30SVG84, Fonelas (Gr)
3) 		30SVJ76, Alcázar de San Juan,
Villafranca de los Caballeros (CR, To)
4) 		30SVK41, Yepes (To)
5) 		30SVK52, Ontígola (To)
6) 		30SWF89, Entre Polopos y Sorbas (Al)
7) 		30SWF99, Sierra de Cabrera–Cabo de
Gata (Al)
8) 		30SWG25, Entre Baza y Benamaurel (Gr)
9) 		30SWG26, Benamaurel (Gr)
10) 30SWG35, Entre Cúllar y Baza (Gr)
11) 30SWG36, El Margen, Cúllar–Baza (Gr)
12) 30SWG37, Galera, Castilléjar (Gr
13) 30SWG58, La Cañada de Cañepla (Gr)
14) 30SWG70, Sorbas (Al)
15) 30SWG79, Topares (Al)
16) 30SWG80, Sorbas, Río Aguas (Al)
17) 30SWG81, Los Castaños, Sorbas (Al)
18) 30SWG91, Turre (Al)
19) 30SWG93, Sierra de Almagro (Al)
20) 30SXG01, Mojácar, Garrucha (Al)
21) 30SXH87, Villena (A)
22) 30SXJ45, Casas de Ves (Ab)
23) 30SXJ55, Requena (V)
24) 30SYH37, Orxeta (A)
25) 30SYH46, Villajoyosa (A)
26) 30SYH47, Finestrat (A)

Como corolario a este capítulo, podemos decir que es necesario
señalar las prioridades para la conservación de los aljezares ibé
ricos y poner de manifiesto las carencias en la actual Red de Es
pacios Protegidos (Parques Naturales, LICs, etc.). Sin embargo,
para que la priorización espacial de reservas que aquí se ha pre
sentado sea efectiva de cara a la ordenación del territorio, debe
ser receptiva a las constricciones sociales y políticas que suelen
quedar fuera del control de los investigadores y, por lo tanto, fue
ra de este tipo de análisis. También conviene recordar que los
análisis efectuados no sólo tiene la limitación de haberse basa
do en un solo nivel de la biodiversidad, la especie, sino que se
han limitado también a la flora vascular. Sería muy interesante
que otros grupos taxonómicos fueran incluidos en este tipo de
análisis, en la medida que los datos sobre ellos estén disponibles.

27) 30SYH57, La Nucia, Altea (A)
28) 30SYJ12, Enova, Carcer (V)
29) 30TUM74, Soto de Cerrato (P)
30) 30TUM94, Baltanás, El Cerrato (P)
31) 30TVK43, Aranjuez, Ontígola (M)
32) 30TVK53, Villaconejos, Aranjuez (M)
33) 30TVK56, Rivas–VaciaM (M)
34) 30TVK64, Chinchón (M)
35) 30TWK03, Huelves (To)
36)		30TWK04, Illana, Leganiel, Barajas de
Melo (Gu, Cu)
37) 30TWK23, Huete, Olmedilla del
Campo (Cu)
38) 30TWK24, Huete (Cu)
39) 30TWK25, Garcinaro (Cu)
40) 30TXK55, Villel, Cascante del Río (Te)
41) 30TXK65, Cascante del Río, Valacloche
(Te)
42) 30TXK67, Teruel–Villalba Baja (Te)
43) 30TXL17, Calatayud (Z)
44) 30TXM90, Alfajarín, Nuez de Ebro (Z)
45) 30TYL29, Bujaraloz (Z)
46) 30TYM00, Osera, Villafranca de Ebro (Z)
47) 31TBG74, Almunia de San Juan (Hu)
48) 31TBG84, Entre Tamarite de Litera y
Alcampel (Hu)
49) 31TBG93, Albelda, Alfarras (Hu, L)
50) 31TCG15, Sierra del Monsech (L)
51) 31TCG71, Sant Martí Sesqueioles (B)

Incluso fuera de la diversidad taxonómica, los espeleotemas y
otras formaciones kársticas, tan comunes y singulares en algunos
afloramientos, deben ser tenidas en cuenta a la hora de establecer
una red de reservas. También supondría un enorme avance para
la estrategia de conservación de los aljezares ibéricos cruzar infor
mación geográfica detallada sobre la ubicación y delimitación de
cada afloramiento con los resultados obtenidos con los programas
de selección de reservas. De esta manera, podría llegar a refinarse
una propuesta de red de reservas que sirva para conservar la bio
diversidad de los aljezares ibéricos en su conjunto. Tal vez resulte
conveniente crear una figura que unifique a todas las yeseras pro
tegidas y transmita a los visitantes la idea de que hay otros espa
cios similares, repartidos por la geografía española, que también
sería interesante conocer.

		
Figura 9. Localidades mencionadas
en los análisis.
Figura 10. Izquierda, comunidades
		
liquénicas dominadas por
Teloschistes lacunosus. Derecha
un criptocéfalo manchego
(Cryptocephalus bahilloi), especie
recientemente descrita que vive
sobre una planta propia de los yesos
de C de la Península, Limonium
dichotomum.
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La restauración de los aljezares

Hasta no hace mucho tiempo la restauración de la vegetación vin
culada a los afloramientos de yeso no era una gran preocupación
para los gestores del medio natural. De hecho, la vegetación dis
persa y rala que cubre estos afloramientos de yeso era interpretada
como un problema en sí, como áreas degradadas que había que
restaurar. Toda la geografía española está trufada de pruebas que
ponen de manifiesto esta interpretación insidiosa de los aljezares,
desde el valle del Duero hasta los yesos almerienses, pasando por
el valle del Ebro y la Meseta.

		Figura 1. Página izquierda. Diferentes
afecciones sobre los afloramientos
de yeso. Arriba, dos intentos de
reforestación sobre yeso, en el de
la izqda. se pueden observar los
protectores para las plantas y en el de
la drcha. los efectos del subsolado en la
sierra de Almagro (Al). En la fila siguiente
una cantera en la zona de Tabernas (Al)
y a su derecha aerogeneradores sobre
cerros yesíferos cerca de Baltanás (P).
En la tercera fila un vertedero en la
provincia de Toledo a la izqda. y a su
drcha. neumáticos abandonados en una
cantera de la Malahá (Gr).
			En esta página abajo, una pequeña
colina de yeso rodeadas de cultivos
(Guadajoz, Co).
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Aunque la Directiva Hábitats 11 ha cambiado la percepción que se
tenía de la vegetación gipsícola, muchas de las intervenciones que
se han llevado a cabo sobre los afloramientos de yeso y sobre su flo
ra y vegetación son relativamente recientes. Hoy en día es común
observar cómo los cerros yesíferos han sido lugares preferentes
para instalar vertederos, colocar aerogeneradores o reforestar tie
rras supuestamente agrícolas. Sin lugar a dudas las repoblaciones
en los yesares han tratado tanto de desafear estos paisajes como de
volverlos más productivos. A pesar de la citada Directiva Hábi
tats, algunas comunidades autónomas españolas han reforestado
de forma inadecuada el hábitat 1520, considerado como priorita
rio, con dinero de la UE. Incluso en el diseño de los LICs los yesos
han sido olvidados en no pocas ocasiones.
Esta malquerencia por estos paisajes puede tener que ver con las
sensaciones que inspiran. Boissier 3 lo expresó así “Nada más triste
como el aspecto de estos lugares estériles y totalmente privados de
agua dulce”. Y no fue el único que expresó sus sensaciones al con
templar los cerros yesíferos, de los que Odón de Buen 6 también en
el siglo XIX, destacó su “… triste aspecto con su esquelética figura;
blancos completamente en muchos puntos, cubiertos de raquítica
vegetación …”. Cualquiera que conozca bien los aljezares tendrá
serias dificultades para interpretar desafección en estas descrip
ciones si piensa en una yerma de yeso, conformada por una dura
y rugosa costra, salpicada de pináculos y otros signos erosivos y
poblada por humildes matas y líquenes que conforman una ve

getación dispersa y rala. Es cierto que las yermas del yeso no son
más que una de las muchas versiones que ofrecen estos paisajes,
pero con frecuencia su aspecto es áspero y grave. Si a lo anterior
se suma el profundo desconocimiento de estas biocenosis es fácil
comprender las graves equivocaciones que se han cometido a la
hora de gestionar las áreas de yeso. Sin embargo, también hay que
decir que hoy en día es injustificable seguir persistiendo en errores
y horrores, que pueden evitarse.

		Figura 2. Distribución de los LICs
(Lugares de Interés Comunitario), en
amarillo, y afloramientos de yeso en
Madrid y parte de Castilla–La Mancha.
Estos últimos aparecen representados
en rojo cuando han quedado incluidos
dentro de una zona LIC y el azul cuando
no ha sido así. Nótese que este último
caso es el más común.
		Figura 3. Antiguo horno de yeso en Los
Castaños (Al).
		Figura 4. Instalaciones exteriores de
Dinópolis (Te) que podrían potenciar su
enorme valor educativo aprovechando
los afloramientos yesíferos que los
circunda.
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El uso del aljez o mineral de yeso puede remontarse varios siglos
atrás y probablemente fue el primer material para la construcción
de carácter artificial 40. Su empleo en la actualidad continúa sien
do imprescindible de manera que se trata de un mineral estraté
gico, un recurso no renovable. España figura entre los principa
les países productores de yeso del Mundo 9. Esta circunstancia
añade una nueva dimensión a la estrategia de gestión de las áreas
yesíferas y plantea un conflicto entre conservación y desarrollo.
Si hubiera que describir sucintamente el escenario en el que nos
movemos habría que decir que los afloramientos de yeso albergan
un componente biótico diverso y raro que hay que preservar, pero
sometido a una intensa explotación industrial enraizada en la
tradición. Y todo ello adobado con una escasa valoración social,
cimentada en un profundo desconocimiento, que impregna la ges
tión medioambiental de estas biocenosis.
Buena parte de las calamidades que han tenido lugar sobre los
afloramientos de yeso son claramente evitables. Así, es casi siem
pre inútil tratar de reforestarlos pues el medio impone unas con
diciones ecológicas que limitan seriamente el crecimiento vegetal,
en especial en topografías poco favorables en las que predominan
los fenómenos erosivos, el lavado de nutrientes y la formación de
costras. En algunos puntos de la geografía española, los intentos
de reforestación de los aljezares han sido tan intensos que son
pocos los sitios que han quedado inalterados. El emplazamiento
de urbanizaciones, vertederos, infraestructuras y aerogeneradores
no necesariamente tiene que evitar siempre los afloramientos de
yeso, pero sí es preciso planificar su desarrollo de manera que no
afecten a los afloramientos con mayor interés por presentar una
gran biodiversidad, espeleotemas e hitos etnográficos o que, sim
plemente, los afecten sin que sea necesario. En el caso de algunos
parques temáticos, como Dinopolis (Te, Fig. 4) o la reserva faunís
tica del Desierto de Tabernas (Al) aún sería mejor integrar estos
valores dentro del contenido científico para concienciar sobre su

conservación. Para que esta gestión adaptativa se lleve a buen
término es imprescindible tener una información detallada sobre
cada uno de los afloramientos de yeso de la Península Ibérica.
En este sentido, es posible que estemos cerca del objetivo, gracias a
la cartografía geológica y de hábitats 38. Sin embargo, en este último
caso, nuestra investigación de campo recorriendo la geografía ibéri
ca en pos de los aljezares nos impide ser optimistas. Si se compara
la cartografía hábitats 12 con la información generada por otros auto
res 13, casi el 60% de los afloramientos detectados quedan fuera de
la información hábitats. Desgraciadamente se suele dar poco valor
por parte de las administraciones ambientales a una información
tan básica, pero tan esencial, como ésta. Si se quiere proteger “algo”
hay que saber dónde está y en qué número, proporción o superficie.
A modo de ejemplo, obsérvese la figura 2 en la que se presentan
los afloramientos de yeso de Castilla–La Mancha y el diseño de los
LICs en esta comunidad. Es claramente un modelo agua y aceite.
A priori el dilema conservación vs explotación se aproxima a un
juego de suma cero, i.e., lo que gane la conservación lo pierde la
explotación industrial. Sin embargo, algunos estudios sobre suce
sión vegetal en canteras de yeso abandonadas han proporcionado
indicios en otro sentido. Aunque no se pueda hablar en sentido
estricto de desarrollo sostenible, sí que es posible paliar en cierta
medida la destrucción de los aljezares aunque sean explotados por
la minería. No obstante, es conveniente advertir, como han hecho
diferentes autores, que la restauración no es una alternativa a la
conservación de los afloramientos de yeso y su diversidad biológi
ca y geológica. En modo alguno debe entenderse que la moderada
capacidad que se tiene para emprender la restauración ecológica
de las canteras es un argumento para explotar el yeso por doquier.
Sin embargo, por modesta que sea la capacidad humana para res
taurar los paisajes mineros del yeso, es inexcusable emprender
siempre las actuaciones restauradoras sumando el empeño artifi
cial a las fuerzas naturales que dirigen la sucesión.
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La sucesión vegetal, fuente de inspiración
para la restauración ecológica de los yesos
Dice Gaspar Wagensberg 41 que si la Naturaleza es la respuesta
¿cuál es la pregunta? Esto también es cierto si hablamos de la res
tauración de los afloramientos de yeso o aljezares. A la pregunta
de cómo restaurarlos hay que responder “como nos enseña la na
turaleza”. En efecto, la Naturaleza nos brinda la respuesta y, de
manera más concreta, la sucesión vegetal. El vínculo general entre
restauración y sucesión ya ha sido claramente expresado tanto de
manera general 35, 43 como de forma particular en el caso de los
yesos 27, 29. El estudio de la sucesión vegetal utilizando cronose
cuencias en canteras de yeso con diferente edad de abandono ha
puesto de manifiesto la extraordinaria resilencia de estos hábitats
28
. Esta característica es de enorme importancia por dos motivos.
El primero porque este proceso (autosucesión o sucesión directa
autogénica progresiva) facilita las intervenciones restauradoras.
El segundo, porque se trata de un hábitat prioritario para la UE
8, 11
, cuya conservación ya había sido reclamada previamente 23,
por lo que es inexcusable su restauración. Esta restauración debe
contemplar tanto los componentes como los procesos 27, 43 que allí
tienen lugar. Y para que esto sea así, hay un elemento indispen
sable: el yeso. Sin embargo, en otros casos la prioridad no ha sido
restaurar la vegetación gipsícola, sino evitar la erosión hídrica em
pleando lodos de depuradora y una especie ajena a los matorrales
gipsófilos 30, 31 como Atriplex halimus 15, una especie halófila y no
gipsófila 36. Naturalmente, en este caso no hay ni una sola alusión

a la vegetación natural, que no sea recordar su aspecto ralo 15, ni
a la Directiva Hábitats. Otros investigadores han insistido en la
misma idea aunque, empleando enmiendas orgánicas, con el mis
mo fundamento y la misma especie a la que consideran una bue
na candidata por su palatabilidad para el ganado y su capacidad
para producir biomasa 7. A diferencia del caso anterior, las plán
tulas de Atriplex emergieron de forma natural a partir de semillas
contenidas en la tierra vegetal (“topsoil”) empleada. Aunque el
compost se mezcló con otro material edáfico, el resultado arrojó
un incremento en el contenido de algunas sales, la inclusión en
el sistema de los metales pesados contenidos en la enmienda y la
proliferación del Atriplex junto con algunas especies gipsófilas y
otras ruderales 7.
Es evidente que, a la hora de actuar sobre los aljezares degradados
,conviene tener claros los objetivos. El empleo de enmiendas orgá
nicas sobre el aljezar no pasa de ser un proceso de rehabilitación. Y
esto en el mejor de los casos, ya que si desemboca en una comuni
dad monoespecífica de Atriplex halimus que impide que prospe
ren otras plantas, y en especial los gipsófitos 7, difícilmente podría
ser considerado así, en el sentido de la SER International 37 (tabla
1). Hay que tener en cuenta que en una reciente revisión de los
matorrales sobre yeso del orden Gypsophiletalia que incluyó 85
tablas fitosociológicas y 803 inventarios, la especie Atriplex halimus no apareció entre los componentes de estas formaciones ni en
una sola ocasión 31. Teniendo esto en cuenta, estos procedimientos
se corresponderían mejor con el concepto de “reclamation” o de
reemplazamiento, si usamos un término más preciso.. Los costes
ambientales de emplear este tipo de estrategias ya fueron adverti
dos hace algún tiempo 25.
Frente a modelos de restauración como el descrito se ha propug
nado otra alternativa inspirada en la sucesión vegetal 27. En efecto,
la gran cantidad de canteras con diferente edad de abandono que
existen en la geografía española y, en particular, en le SE ibérico
ha permitido emplear la técnica de las cronosecuencias para el es
tudio de la sucesión vegetal 29.
Las cronosecuencias o series temporales probablemente representen
una de las aproximaciones más comunes para describir la sucesión.
Se obtienen tomando datos de la vegetación existente en ambientes
similares, pero con diferentes edades desde el inicio del proceso de
colonización por parte de dicha vegetación; esta aproximación ha sido
denominada como cronosecuencia o sustitución espacio–temporal 33.
La secuencia de vegetación resultante se asume como la secuencia su
cesional. Sin embargo, este procedimiento puede llevar a error, puesto
que la asunción implícita sobre los “ambientes similares” –i.e. iguales
condiciones edáficas, microclima idéntico, similar historia e igual dis

		Figura 5. Abajo, aspecto de una
rehabilitación con lodos de depuradora
y Atriplex halimus y, arriba, fisonomía
del matorral gipsófilo en los aledaños
de la misma cantera con Helianthemum
alypoides en plena floración (Sorbas, Al).

5

		Figura 6. Tres alternativas para la restauración de canteras de yeso, arriba,
sustitución; abajo, rehabilitación 7 y a
la derecha, un intento de restauración
ecológica.
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Tabla 1. Relación entre restauración ecológica y otras acciones (basado en la SER International 37 y otras fuentes 4, 42). Entre corchetes denominaciones
que se juzgan más apropiadas para formular la idea que se quiere expresar y entre paréntesis la expresión en inglés.
Relación entre restauración y otros términos
Restauración ecológica
Trata de restablecer la
estructura y función de los
ecosistemas, i.e., todos sus
componentes (especies), las
interacciones bióticas y los
demás procesos ecológicos y
ambientales de manera que
el conjunto se autorregule y
perpetúe (viabilidad indefinida
sin necesidad de intervenir)
siguiendo su trayectoria o
tendencia natural.

Restauración
Rehabilitación
Utiliza como modelos de referencia las comunidades históricas o preexistentes y se preocupa de recuperar
los procesos ecosistémicos, pero no de los componentes bióticos en términos de composición de
especies. Puede considerarse una restauración ecológica imperfecta o que tiene un grado menos de
perfección.
Recuperación (Reclamation), rescate [paliación, atenuación, mitigación]
El objetivo de este tipo de acciones consiste en moderar o paliar los efectos de los procesos degradativos,
pero sin preocuparse de reintegrar ni las especies (puede llevarse a cabo con especies cultuvadas o exóticas)
ni los procesos ecológicos, salvo aquellos más elementales. Prescinde de modelos de referencia históricos
o preexistentes y prioriza la estabilización de laderas, la seguridad, la mejora estética y devolver el terreno
a algún tipo de uso (utilidad) o funcionalidad. Suele recurrirse a este término cuando se restauran terrenos
afectados por la minería. La traducción directa de este término al castellano como “reclamación” aludiendo
a un tipo de restauración, tal y como se emplea aquí, no tiene sentido aunque figure así en el documento
de la SER International 37. Probablemente las dificultades de la traducción estriben en la separación de los
conceptos “reclamation” y “recovery”. Sería mucho más apropiado, tanto en castellano como en inglés, utilizar el término “mitigación” que, sin embargo, usa la SER Internacional para referirse a las compensaciones.
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Remediación (remediation)
El término “remediation” ha sido profusamente utilizado en relación con la restauración. La traducción al
español directa sería “remediación” (remediar) ya que el empleo de “remedación” (remedar) le daría otro sentido (más relacionado con lo que se suele llamar “restauración ecológica”).
Mitigación [Compensación]
Suele aplicarse este término a medidas compensatorias que sirven de contrapunto a los daños ambientales
que se pueden causar (y que en este caso raramente son reparados). Bajo esta perspectiva la mitigación ni
siquiera tiene que ser alguno de los tipos de restauración que aquí se describen.
Reconstrucción, (re–) creación, fabricación (creation, replacement) [sustitución, reemplazamiento]
Ingeniería ecológica
Tal vez se entendiera mejor el término si se empleara el de “sustitución” o “reasignación” (“reallocation”) 42 ya que
se aplica a terrenos en los que se ha eliminado por completo la vegetación hasta el punto de que se requiere
reimplantar un tipo de ecosistema diferente. Es difícil separarlo de lo que se define como “recuperación”.
Se aplica a actuaciones que tratan de resolver problemas técnicos, pero empleando materiales naturales, seres
vivos y la manipulación de las condiciones ambientales. Se diferencia de la ingeniería civil por no emplear
materiales artificiales creados por el hombre.

posición de propágulos– puede no ser válida 22. Este riesgo se reduce
cuando se aplica a canteras de yeso si todas se sitúan próximas entre
sí (lo que supone condiciones climáticas muy similares) y el cortejo
florístico potencialmente colonizador es prácticamente idéntico. Las
características propias de este tipo de explotaciones mineras suelen
conducir hacia condiciones ambientales muy parecidas en todos los
casos, ya que las plazas de las canteras suelen ser superficies absolu
tamente desoladas en las que la vegetación se tiene que asentar casi
directamente sobre la roca madre. En la provincia de Almería estas
condiciones concurren en tres grupos de afloramientos de yeso: el de
la Venta de los Yesos, el del karst de Sorbas y el del valle del Alman
zora y sierra de Almagro 32. En todos ellos hay canteras con diferentes
edades de abandono. Aunque muchas de ellas son posteriores a la ley
que obliga a su rehabilitación, y hasta hace poco en ningún caso se han
podido apreciar labores destinadas a ello. Lo común es observar cómo
la vegetación se ha ido implantando siguiendo un proceso de sucesión
primaria autogénica. En este conjunto de explotaciones se pueden
encontrar canteras de abandono reciente (<15 años), de abandono
medio (20–30 años) y de abandono antiguo (>35 años). En todos los
casos, las canteras están rodeadas por vegetación natural sobre yesos
que, al menos de momento, no han sido explotados. Esta circunstan
cia es de enorme trascendencia dada la influencia que ejerce la vege
tación circundante sobre los procesos de colonización 34.

		Figura 7. Cronosecuencia sobre el yeso
después de que se haya retirado la “montera”
para iniciar una pequeña explotación minera
en la sierra de Almagro (Al).
Figura 8. Cantera de yeso en explotación. A
		
la izquierda se aprecia el aspecto desolado
de la plaza mientras está en marcha la
explotación y a la derecha se pueden
apreciar las dimensiones que pueden llegar
a alcanzar estas canteras.
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		Figura 9. Izquierda, plántulas de Gypsophila
struthium susbp. struthium en una cantera
de abandono reciente (Sorbas) y a la derecha, matorral casi monoespecífico de esta
misma especie transcurridos 10–12 años
desde el abandono.
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Gypsophila struthium: una especie clave
Los patrones encontrados a lo largo de estas cronosecuencias per
miten hablar de procesos de sucesión directa o autosucesión 22
progresiva y autogénica, de manera que el sistema aljezar eviden
cia una gran resilencia. De este proceso sucesional sorprende lo
uniforme que es la primera fase, por el predominio de Gypsophila
struthium subsp. struthium, que llega formar comunidades casi
monoespecíficas. Esta especie llega a ser más abundante en las
explotaciones mineras abandonadas que fuera de ellas, circuns
tancia que no se da con ningún otro de los gipsófitos 28.

Aunque la sucesión vegetal en canteras no ha sido estudiada con el
detalle con el que se ha hecho en la provincia de Almería, en otros
puntos de la geografía española se repite este mismo esquema. En
la zona de la Meseta, Gypsophila struthium subsp. struthium, es
también una de las especies más abundantes sobre las plazas de
las canteras abandonadas. En ocasiones, codomina junto a G. tomentosa y son comunes los híbridos entre estas dos especies que
parecen encontrar aquí una oportunidad de prosperar mejor que
en cualquier otro sitio. En los Monegros, G. struthium susbp. hispanica parece ejercer el mismo papel y es sin duda la especie do
minante sobre las canteras de abandono reciente. También en G.
bermejoi se ha observado un comportamiento parecido 39.

9
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¿Qué rasgos funcionales le confieren a las especies del género
Gypsophila esta extraordinaria capacidad de colonización? Aun
que no hay una respuesta definitiva, probablemente este hecho
tenga que ver con la capacidad de esta especie para tolerar el es
trés 21, su estrategia acumuladora (de agua y nutrientes) 20 y su ca
pacidad de germinación 19. A ello hay que sumar lo que podríamos
denominar un incremento de su éxito reproductivo o “fitness” ya
que las plantas que se desarrollan en cantera suelen tener tama
ños superiores a las que crecen en otros ambientes (baldíos, yeso
selenítico, yermas de yeso), sus escapos floríferos son más largos y
también más numerosos.
A lo largo de la sucesión vegetal la estructura de las poblaciones
de Gypsophila struthium subsp. struthium va cambiando. Los di
ferentes tipos de estructuras que pueden reconocerse en las pobla
ciones de plantas son el resultado de la acción tanto de los factores
bióticos como abióticos a los que los miembros, y en algunos casos
sus ancestros, se vieron sometidos en el pasado 26. La influencia
más obvia quizás sea la procedente de la estructura genética, pero
la disposición espacial de una población también es un legado del
patrón de las plantas parentales y de las interacciones que entre
ellas tuvieron lugar. El conjunto de interacciones junto a los facto
res abióticos tienen una gran influencia sobre la estructura de fases
y/o tamaños de cualquier población, de manera que esta puede
interpretarse como una expresión de las oportunidades para cre
cer que se le presentó a cada miembro de la misma en el curso
de su desarrollo 26. Naturalmente, la estructura de las poblaciones
varía a lo largo del tiempo. Poblaciones jóvenes pueden presentar
un elevado porcentaje de plántulas y de individuos juveniles. Po
blaciones de mayor edad suelen presentar una distribución más
uniforme. Uno de los mejores casos para poner de manifiesto estos
cambios lo constituyen, precisamente, las poblaciones de Gypsophila struthium susbp. struthium en las distintas etapas o fases
de colonización de las canteras. Si agrupamos a los individuos
de esta especie en 4 categorías: plántulas (individuos emergidos
de las semillas en fase de establecimiento), virginales (individuos
establecidos de al menos un año de edad, pero que no han produ
cido escapos), reproductivos jóvenes (individuos con uno o pocos
escapos y poco lignificados), reproductivos maduros (individuos
con gran cantidad de escapos, con abundantes ramas lignificadas)
y reproductivos seniles (individuos con restos de escapos, pero con
partes necrosadas o muertas) podemos comparar la estructura que
presentan las poblaciones de esta especie en las diferentes fases de
la cronosecuencia (Fig. 1).
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		Figura 10. Colonización por parte de
Gypsophila struthium subsp. hispanica
de la plaza de una cantera abandonada en los Monegros. A la derecha,
un aspecto general del matorral casi
monoespecífico de este taxón y a la
izquierda el banco de plántulas y juveniles en un aspecto primaveral.
		Figura 11. Estructura de fase de Gypsophila struthium subsp. struthium en
canteras de la comarca de Sorbas con
diferentes fases de abandono (I, reciente; II, medio y III, antiguo). Se compara
con la estructura que presentan las
poblaciones en el matorral sobre yesos.
Estos matorrales pueden ofrecer aspectos muy diferentes según el tipo de
yeso en el que se desarrollen. El que se
ha denominado “matorral_1” se asienta
sobre lomas de yeso alterado mientras
que el denominado “matorral_2” se
instala sobre yeso duro selenítico y
representa un ambiente extraordinariamente estresante para las plantas.
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		Figura 12. Variación de los diámetros
medios de los individuos de Gypsophila struthium subsp. struthium a lo largo
de las cronosecuencias. Arriba, canteras de abandono reciente, en el centro,
canteras de abandono medio y antiguo
y, abajo en el matorral de yesos sin
alterar. La estructura poblacional está
representada a través de histogramas
en los que el eje de las ordenadas
representa el número de individuos
que se encontraron pertenecientes
a los diferentes rangos de tamaños
(abscisas).

Cuando para describir la estructura de las poblaciones de Gypsophila struthium subsp. struthium se recurre al tamaño de las plan
tas, medido a través de la media entre el diámetro mayor y menor
de los individuos, los resultados también muestran cómo se va pro
duciendo un cambio a lo largo del tiempo de manera que, en las
canteras de fase de abandono reciente (cantera_I o FI), predomi
nan los individuos de pequeño tamaño para luego aproximarse, la
distribución de tamaños, a una campana de Gauss, en las canteras
de abandono medio o temprano (canteras_II, canteras_III) hasta
acercarse a las del matorral típico:
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Los cambios a lo largo de las cronosecuencias no sólo afectan a la
estructura de las poblaciones, sino también a la funcionalidad de
las mismas. Un rasgo muy llamativo cuando se visitan las cante
ras abandonadas colonizadas por especies del género Gypsophila
es el enorme número de plántulas que allí prosperan. En buena
medida, estas explosiones demográficas tan aparentes se deben
al enorme espacio vacío que ofrecen estos sitios completamente
asolados. Sin embargo, es probable que no sea la única explica
ción. De hecho, cuando se trata de estimar el éxito reproductivo de
Gypsophila struthium susbp. struthium, a través de un parámetro
indirecto como la longitud de los escapos, se comprueba que estos
son más largos en los individuos que crecen en las canteras que en
los que aparecen en el matorral ¿podría tratarse de una relajación
en los fenómenos de competencia?

Otros patrones ecológicos (espaciales) en los
yesos
A lo largo de la sucesión la riqueza en especies, la riqueza en gip
sófitos y la diversidad, tienden a aumentar hasta alcanzar niveles
próximos a los del matorral “inalterado”. Aunque en ninguna de
las canteras estudiadas la sucesión primaria reproduce con exac
titud la vegetación de los aljezares no explotados, es evidente el
poder autorregenerativo, por lo que cualquier estrategia para su
restauración de estos ambientes, debe aprovechar y potenciar esta
capacidad de cicatrización. Otro rasgo muy llamativo es la veloci
dad con la que transcurre el proceso, ya que en menos de 20 años
se alcanzan coberturas medias del 40% si se tienen en cuenta los
estratos criptogámico, terofítico y el matorral. Sin embargo, el pro
ceso no es lineal, de manera que el patrón puede sufrir variaciones
importantes en función de las características de los micrositios que
encuentren las plantas para establecerse. No es raro ver en una
misma cantera parches o manchas de vegetación diferentes, tanto
en la composición de las especies como en la estructura de tama
ños, en función de que se trate de una zona de acúmulo de arcillas
y otros materiales o lo contrario, zonas convexas en las que pre
dominan los procesos erosivos. En el primer caso las formaciones
de Gypsophila struthium susbp. struthium son muy abiertas y casi
permanentes, mientras que el segundo permite la colonización de
muchas especies no gipsófilas, incluso con carácter invasor como
Dittrichia viscosa o Retama sphaerocarpa.

13
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Estas diferencias también se pueden observar fuera de las cante
ras entre las zonas del yeso selenítico y los baldíos. Y no solo son
apreciables en la vegetación vascular, sino que las costras cripto
gámicas también las reconocen de manera que las comunidades
brioliquénicas son diferentes de un sitio a otro.
Estos cambios que se producen en la vegetación de yesos a peque
ña escala también se reproducen a nivel paisajístico y no solo en
las yeseras del SE ibérico, sino en toda la geografía española. En la
zona de la Alcarria es posible reconocer bosques de encinas y que
jigos sobre yeso, junto a los matorrales del orden Gypsophiletalia.
En otros puntos de la geografía española pueden verse formacio
nes de coníferas sobre yesos, como la sabina albar o el pino salga
reño. También pueden identificarse formaciones abiertas de pino
carrasco sobre algunas yeseras así como formaciones de coscoja.
En el S y SE ibéricos, se pueden identificar sobre yesos formacio
nes de lentisco y coscoja, en las que especies del género Ephedra
desempeñan un papel importante. Estos complejos mosaicos ve
getales 24 deben ser interpretados con sumo cuidado a la hora de
intervenir sobre los yesos. Las formaciones boscosas o arbustivas
sobre el yeso tienen un gran valor de cara a la conservación, ya que
de ser destruidas serían difícilmente recuperables.
15

		Figura 13. Longitud de los escapos
de individuos reproductores
maduros de Gypsophila struthium
subsp. struthium en 4 ambientes.
Cantera de abandono reciente (1),
cantera de abandono medio (2),
cantera de abandono antiguo (3) y
matorral inalterado (4). La longitud
de los escapos en este último caso
es significativamente diferente con
los de las tres canteras.

		Figura 14. Dos panorámicas de
la misma cantera en las que se
pueden observar dos zonas colonizadas de forma natural por la
vegetación. El de arriba es un ambiente erosivo en el que los materiales son arrastrados, mientras
que el de abajo es deposicional
y se puede observar por el tono
pardo del suelo. A la derecha, una
panorámica global para reflejar el
contraste entre las dos zonas.

		Figura 15. Arriba, ecotono entre
el yeso selenítico duro (YS) y un
rellano arcilloso que da paso a
una zona de baldío (B). Abajo el
contacto YS1 y B1 refleja el paso
desde la zona verde con predominio de los terófitos (drcha.) hacia
la zona blanca con predominio de
líquenes. Tanto desde YS1 hacia
YS9 como desde B1 hasta B9 las
muestras de las diferentes coberturas se tomaron alejándose del
punto YS1–B1, cada 50 cm. Aunque en la fotografía no se aprecia,
las comunidades liquénicas a un
lado y otro son muy diferentes ya
que en la del yeso selenítico predominan los talos blancos, frente
a los talos oscuros de los líquenes
sobre arcilla.

Figura 16. En primer plano ma		
torrales del orden Gypsophiletalia
con Astragalus alopecuroides en
un claro que deja el encinar y, al
otro lado del valle cultivado, los
tonos verde claro se corresponden con un quejigal sobre yeso.
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Otra característica de los yesos es que su flora tienden a variar
entre afloramientos ya que, a menudo, presentan endemismos
locales al tiempo que pueden variar la combinación florística del
espectro de gipsófitos de área amplia. De esta forma, cada aflora
miento puede llegar a presentar una combinación de especies pro
pia. Desde este punto de vista, es fundamental el conocimiento
previo de la composición en especies de cada afloramiento antes
de decidir qué especies han de utilizarse.
Sin embargo, es posible que el problema no acabe ahí. La proce
dencia del material vegetal, aún tratándose de las especies ade
cuadas, es también muy importante. No sólo se corre el riesgo de
introducir especies ajenas a determinados afloramientos, sino que
aunque se seleccionen bien las especies pueden introducirse ale
los que no estén presentes en las poblaciones locales. Aunque este
es un aspecto que sólo recientemente se ha empezado a estudiar,
es necesario tenerlo presente. Mantener o conservar reductos de
vegetación autóctona junto a las áreas alteradas proporciona no
sólo fuentes de propágulos con “denominación de origen” que
pueden recolectarse y utilizarse en al restauración, sino que de
manera espontánea se favorece la colonización de las zonas afecta
das. Sin embargo, la dispersión de estas especies puede producirse
de forma involuntaria introduciendo artificialmente elementos
ajenos al sistema. Por el momento, hemos encontrado gipsófitos
invadiendo las áreas explotadas de algunos afloramientos sin que
hayamos detectado su presencia en las zonas de yeso adyacentes
no explotadas. Destaca en este sentido Gypsophila struthium
subsp. struthium cuya capacidad colonizadora es conocida desde
hace tiempo 29.

¿Es obligada la restauración ecológica de los
aljezares?
En todo proyecto de restauración lo primero que hay que plan
tear son los objetivos o metas que se pretenden alcanzar. En este
punto hay que recordar que dos de las comunidades más caracte
rísticas de estos ambientes son consideradas como prioritarias por
la UE 11, los matorrales del orden Gypsophiletalia y los pradillos
terofíticos del Sedo–Ctenopsion. Tanto en un caso como en otro
puede hablarse de vegetación endémica de la Península Ibérica,
si bien se ha interpretado que en Sicilia existen comunidades del
Sedo–Ctenopsion 5. Además, no pocas especies propias de los ye
sos están protegidas por leyes o incluidas en libros y listas rojas 18.
En cualquier caso, buena parte de la flora que forma parte de es
tas comunidades tiene carácter endémico 16, 17. Por otra parte, no
sólo la flora vascular de los yesos es digna de ser reseñada cuando
se habla de conservación. Líquenes y briófitos redoblan el interés
del componente biótico de estos afloramientos si hablamos desde
una perspectiva exclusivamente botánica 14. Incluso el estrecho
vínculo que mantiene la flora, vascular o criptogámica, con el
yeso es un hecho que aumenta el interés biológico y científico de
estos afloramientos 18. Si se tienen en cuenta todos estos factores,
el objetivo es más fácil de establecer mirando la tabla 1. Ni si
quiera la rehabilitación tendría sentido o, como mucho, lo tendría
de forma parcial en aquellos puntos en los que sea imposible la
opción de retornar el sistema a unas condiciones aproximadas a
las prístinas. Esto puede ocurrir cuando se ha eliminado todo el
yeso de un lugar y el sustrato que emerge, por ejemplo tras una
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explotación minera, tiene otra naturaleza geológica. Sin embargo,
si se planifican bien las explotaciones esto no debe ocurrir ya que
sustituir un hábitat prioritario por cualquier otro es una mala al
ternativa. La restauración ecológica debe ser la meta en todos los
casos y para conseguirlo la presencia de yeso como soporte edáfi
co es fundamental. Sólo así se podrá regenerar el sistema del al
jezar y se mantendrán viables las poblaciones de las especies que
lo componen. En este sentido, se consideran componentes de este
sistema todas las especies que lo habitan de forma natural, desde
las generalistas resistentes al estrés a las exclusivas o endémicas.
Tras la intervención intencionada, el ecosistema desde ser capaz
de auto–perpetuarse y de acoger a todas sus especies integran
tes. Estos son atributos básicos de toda restauración ecológica. Ya
sabemos lo sensibles que son estos sistemas a la introducción de

suelos ajenos al mismo. Con ellos se favorece la entrada de espe
cies invasoras que, sin embargo, sobre el yeso tendrían menores
oportunidades de establecerse.
Por lo tanto, es importante eliminar desde el principio a las espe
cies indeseadas en el sistema y evitar que formen poblaciones esta
bles y expansivas. Pero es mucho mejor prevenir la llegada de es
tos elementos. Una forma de lograrlo es “esterilizar” el suelo. Para
ello nos hemos servido de lo que los canteros denominan estériles
o finos. Estos materiales pueden situarse directamente sobre el
suelo o sobre una capa de material edáfico subyacente más fértil.
Se trata de una capa de yeso residual que, por sus características
,reproduce algunas rasgos de los suelos gípsicos y dificulta la inva
sión de plantas oportunistas.
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		Figura 17. Invasión de Dittrichia
viscosa en una zona de yesos
como consecuencia del aporte de
material alóctono.
		Figura 18. Arriba a la izqda. pequeña planta de Gypsophila struthium
susbp. struthium colocada sobre
una capa de estériles bajo la cual
subyace una tierra más fértil.
De esta manera se acelera el
crecimiento de los plantones y se
reduce la invasión por parte de
especies ajenas al sistema. Abajo,
panorámica general de la actuación que se mimetiza bien con el
entorno. A la derecha, actuación
utilizando este procedimiento en
una cantera de Polopos (Al).

En el caso de las canteras, siempre que sea posible es preferible
utilizar la tierra vegetal de las zonas que va consumiendo el avance
de la explotación y sobre la que se asientan comunidades gipsíco
las. Esta capa de tierra vegetal y a veces la subyacente, representan
monteras de nulo interés para la minería y suponen una dificultad
añadida para la explotación. Sin embargo, pueden ser de gran uti
lidad en las restauraciones si se saben manejar bien.
Cuando la vegetación que se trata de implantar son matorrales
gipsófilos, se utiliza yeso para favorecer la implantación y la via
bilidad futura de estas formaciones. Es evidente que estos trata
mientos suponen constricciones ambientales fuertes, pero los
modestos matorrales gipsófilos sólo son competitivos en estas cir
cunstancias por lo que, de esta forma, se asegura que el sistema
siga la trayectoria temporal deseada, otra de las cuestiones claves
en una restauración ecológica 37. Muy al contrario, casi todas las
restauraciones parten de la premisa de aumentar la fertilidad y
capacidad de retención de agua del suelo. Sin embargo, la flora
gipsófila es una flora extremadamente resistente al estrés 21, poco
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productiva y fiel al yeso, incluso cuando este es una roca pura sin
alterar. Esta es una idea muy difícil de entender por los gestores,
que buscan procesos rápidos de lo que se aproxima más a la susti
tución de un ecosistema por otro totalmente distinto, o a la rehabi
litación parcial, que a la restauración ecológica. Si se sepultan los
afloramientos de yeso bajo toneladas de tierra fértil estaremos en
terrando un hábitat prioritario. En definitiva se trata de promover
la dinámica (trayectoria) y los atributos del ecosistema, imitando
(biomimetismo o ecomimetismo) lo que sucede en los procesos de
sucesión autogénica directa en las canteras abandonadas, durante
los cuales las plantas tienen que hacer frente a un estrés ambiental
importante.
El hecho de que los gipsófitos estén adaptados a sufrir periodos
de estrés hídrico muy intensos en verano 21 no significa que los
plantones sobrevivan con facilidad al estío y, en especial, durante
el primer año. En las canteras se observan episodios de mortandad
masiva entre las plántulas del más resistente de los gipsófitos.
En muchos territorios ibéricos se desarrollan sobre el yeso for
maciones boscosas y arbustivas. Por eso, el objetivo no siempre
ha de ser la implantación de un tomillar gipsófilo. En los proyec
tos de restauración, el (eco–)sistema o paisaje de referencia es
una de las claves 37. Para el establecimiento de estos paisajes de
referencia existen varias alternativas, recurrir al conocimiento
directo del territorio (por ejemplo antes de que se ponga en mar
cha una explotación minera o se construya un vertedero u otro
tipo de infraestructura) o a la fotografía aérea. a veces pueden
existir dudas razonables que obliguen a llevar a cabo una investi
gación que se retrotraiga mucho más atrás en el tiempo. Incluso
podríamos remontarnos 2000 años atrás, hasta las explotaciones

20

yesíferas romanas del mejor “lapis specularis” (el cristal del im
perio), que según Plinio el Viejo era el procedente de Hispania,
para comprobar si algunos de nuestros actuales paisajes vegeta
les sobre yesos (espartales, etc.) son producto de la “restauración
ecológica romana” de las escombreras asociadas a esta singular
minería subterránea que fue desde Cuenca hasta Almería 2. Sin
embargo, es muy probable que los aljezares, en general, repre
senten ecosistemas que se han mantenido estables a lo largo de
mucho tiempo.
La remodelación paisajística es otro aspecto a tener muy en cuen
ta 35. De hecho es clave y, especial, en el caso de las canteras. En
efecto, los afloramientos de yesos suelen ofrecer paisajes alomados,
aunque a veces con cursos fluviales muy encajados. Sin embargo,
las explotaciones mineras tienden a fabricar paisajes inversos ya
que dejan tras de sí agujeros gigantescos.
Un último aspecto sobre la restauración ecológica es indispensa
ble: el seguimiento o monitoreo de la actuación 1, 37. Para llevarlo a
cabo existen diferentes estrategias que tienen que ver con la com
paración directa, el análisis de atributos o de la trayectoria espa
cio–temporal que siguen. El seguimiento de las diferentes estruc
turas (genética, espacial, de rendimiento o tamaños y de edades)
de las poblaciones de las especies directrices o con los gipsófitos
clave puede constituir un buen sistema de evaluación del éxito o
fracaso de la intervención.
En pocos ecosistemas la naturaleza se presenta tan desnuda, tan
cara a cara. La selenítica desnudez de los aljezares suele ser más
aparente que real pues allí donde vemos suelo desprotegido o
simple roca prosperan gran cantidad de seres vivos, a veces casi
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invisibles como cianobacterias y algas verdes 10, a veces miméticos
como las costras liquénicas. Este componente criptogámico llega
a ocupar casi el 90% de la superficie en algunas zonas, pero son
comunes valores de cobertura por encima del 60% 10. En definiti
va, pese a su austeridad y demacrado aspecto, los aljezares encie
rran formas de vida raras y de gran interés que hay que conservar.
Nunca la restauración, por muy ecológica que pretenda ser (en
realidad una meta inalcanzable) puede sustituir a la conservación
de estos ecosistemas mediante una red de reservas. Conservación
y restauración no son estrategias alternativas, sino complementa
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rias. Los aljezares nos proporcionan una oportunidad de entrar en
el siglo XXI con nuevas perspectivas. La idea de una red de reser
vas es una de ellas, la otra debe hacer visible ante los ojos del pú
blico en general la conservación de un proceso ecológico que salta
a la vista por su obviedad y que ayudaría a transmitir la idea de la
funcionalidad de los ecosistemas: la sucesión ecológica. Preservar
una o varias canteras en las que este proceso esté operando puede
conducirnos más allá de la hasta ahora única o casi única idea que
se tiene en lo que se refiere a la conservación de la naturaleza, la
salvaguarda de las especies.

		Figura 19. Dos aspectos de una intervención restauradora en una cantera
de Sorbas (Al). Entre las dos fotografías han transcurrido unos 8 años.
Las copas de los olivos que asoman
por el horizonte pueden servir de
referencia. En este caso funcionó
muy bien el trasplante de plántulas nacidas espontáneamente y la
traslocación de individuos adultos
antes de que fueran eliminados por
el avance del frente de explotación.

		Figura 20. La formación de costras
es fundamental en los aljezares.
Arriba se puede observar como la
eliminación de la costra favorece la
germinación de las semillas. Abajo
son patentes dos tipos de costras,
las físicas y las biológicas.
		Figura 21. Plántulas de Gypsophila
struthium susbp. struthium en la
plaza de una cantera durante la primavera (arriba) y durante el verano
(abajo).
		Figura 22. Dos aspectos de una
remodelación paisajística en una
cantera de Polopos (Al). Arriba durante el año 2009 y abajo en 2011.
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Para finalizar se presentan las conclusiones elaboradas durante la
celebración del IV Congreso de Biología de la Conservación de
Plantas, organizado por la SEBICOP (Sociedad Española de Bio
logía de la Conservación de Plantas) entre el 15–18 de septiem
bre de 2009. Durante este evento se celebró un taller sobre “Los
afloramientos de yeso: un reto para la Biología de la Conservación”
cuyas conclusiones se exponen a continuación:

1.		La gipsofilia o adaptación de las plantas a los suelos de ye
sos es un fenómeno que ha sido investigado en los últimos
años, sin embargo no existe una explicación definitiva del
mismo. Es evidente que limitaciones de naturaleza física y
química intervienen en este fenómeno.
2.		Existe una gran heterogeneidad en los datos sobre los sue
los yesíferos. Además de los factores edáficos esgrimidos
tradicionalmente como los desequilibrios iónicos, textura,
etc., habría que prestar atención a otras peculiaridades
edáficas como la exigua tasa de mineralización de la ma
teria orgánica, el papel del K o la recristalización del yeso,
obturando los poros del suelo.
3.		El estudio de la flora de yesos ha incrementado el nivel
de conocimiento corológico de los gipsófitos ibéricos y ha
puesto de manifiesto las diferentes interpretaciones terri
toriales de los mismos. Los trabajos previos realizados para
ser presentados en este taller han puesto de manifiesto la
necesidad de profundizar en aspectos taxonómicos y sin
taxonómicos, desde el nivel molecular al del ecosistema.
4.		Los ecosistemas de yesos, a pesar de estar considerados
como hábitats prioritarios por la UE, son pocos valorados
desde los puntos de vista social y administrativo, por lo que
aún son muy frecuentes actuaciones que los deterioran
gravemente.
5.		Teniendo en cuenta que los yesos son ecosistemas discon
tinuos con una β–diversidad elevada, la forma más adecua
da de conservación pasa por el establecimiento de una red
de reservas a nivel nacional compatible con la explotación
racional de los recursos. La ley 42/2007 supone una bue
na oportunidad para la protección de estos hábitats.
6.		Desde el punto de vista científico el ecosistema de los ye
sos constituye un laboratorio natural que proporciona múl
tiples oportunidades para la investigación desde diferentes
ópticas (biogeografía de islas, especiación, adaptación al
estrés, etc.).
7.		La restauración con criterios ecológicos debe complemen
tar, y nunca sustituir, las políticas de conservación de estos
ambientes en especial en áreas degradadas.
8.		Una de las formas más efectivas de promover la conserva
ción de estos hábitats es fomentar su conocimiento científi
co y divulgar sus valores.
23

		Figura 23. Aspecto de un vivero en
el que se producen plantas para la
restauración de canteras de yeso.
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Adiciones a la corología de los taxones gipsícolas del género Chaenorhinum
(DC.) Rchb. (Veronicaceae) en la Península Ibérica

Introducción

Resultados

El género Chaenorhinum (DC.) Rchb. (Veronicaceae) incluye unas
21 especies principalmente mediterráneas 15. Se integra en la tribu
Antirrhineae, junto a varios géneros, entre ellos Linaria. Ambos
géneros son abundantes sobre sustratos especiales, como las
dolomías 18. Esta peculiaridad se repite también sobre los yesos,
con la salvedad de que el número de especies del género Linaria
restringidas a las dolomías es mayor que el de Chaenorhinum,
sobre los yesos se invierte la proporción. Sólo Linaria oblongifolia
susbp. aragonensis (Lange) D.A. Sutton y L. glauca subsp. olcadium
Valdés & D.A. Webb pueden aproximarse a lo que podemos
considerar un gipsófito, i.e., una especie restringida a los suelos
yesíferos 19. Sin embargo, dentro del género Chaenorhinum hasta
cuatro taxa pueden considerarse exclusivas (o casi) de los aljezares
o afloramientos de yeso (Ch. exile (Coss. & Kralik) Lange; Ch.
grandiflorum (Coss.) Willk. subsp. grandiflorum; Ch. grandiflorum
subsp. carthaginense (Pau) Benedí y Ch. reyesii (C. Vicioso & Pau)
Benedí).

Chaenorhinum exile (Coss. & Kralik) Lange
30SWG79: Pliegos propios: Al, Los Vélez, Topares, Cortijo Gamonar,
1150 m, 30SWG7192, 08/07/2009, J.F. Mota et al. (HUAL 2090).
30SWG89: Pliegos propios: Al, Los Vélez, al Norte de las Cañadas
de Lizarán, 30SWG8492, 960 m, 08/07/2009, J.F. Mota et al. (HUAL
20100). Citas bibliográficas: Al, Vélez Blanco, Cara sur de la Pinosa,
30SWG89, 900 m 20.
30SWG93: Pliegos propios: Al, sierra de Almagro, La Arrellana,
30SWG9737, 510 m, 12/05/2009 J.F. Mota et al. (HUAL 20105);
Al, sierra de Almagro, Collado del Palainar, 30SWG9836, 630 m,
24/04/2009, J.F. Mota et al. (HUAL 20098); Al, sierra de Almagro,
Cortijo de la Rabita, 30SWG9736, 480 m, 28/04/2009, J.F. Mota
et al. (HUAL 20088); Al, sierra de Almagro, 30SWG9836, 480 m,
28/04/2009, J.F. Mota et al. (HUAL 20086).

A pesar de la notable restricción edáfica de estas especies el
conocimiento acerca de su distribución geográfica es aun difuso,
debido en gran medida a lo efímero de su ciclo, su reducido tamaño
y su complejidad taxonómica. Este trabajo intenta contribuir
a subsanar esta deficiencia. Además, en los casos de algunas
regiones (e. g. Andalucía, Castilla–León) lo exiguo de algunas de sus
poblaciones tal vez merezcan un estudio detallado y puedan ser
consideradas especies sometidas a algún grado de amenaza.

30SWG99: Pliegos propios: Mu, Santa Teresa, 30SWG9798, 780 m,
18/05/2005, J.F. Mota et al. (HUAL 14070); Mu, Zarcilla de Ramos,
30SWG9990, 675 m, 01/05/2009, A. Lahora (HUAL 20135). Otros
pliegos: Mu, El Rincón, Lorca, 30SWG9891, 750 m (MUB–SURESTE
5220 y 103178); Mu, Lorca, Ctra. Almudena, 30SWG9896, 750 m
(MUB–SURESTE 5219, 103180 y 108752). Citas bibliográficas: Mu,
Caravaca, pr. corral del Campillo, 30SWG9698, 820 m; Mu, Lorca,
Camino de Doña Inés, 30SWG9997, 750 m; Mu, Lorca, Campos al sur
del Peñón de la Pinosa. 30SWG9090, 820 m; Mu, Lorca, entre Peña
María y Guadaperos, 30SWG9294, 850 m 20.

Material y métodos

30SWH93: Otros pliegos: Ab, Socovos, Cortijo del Almirez (VAL
37269); Mu, Salmerón. Ctra. de Salmerón (MUB–SURESTE 5215).

Hemos elaborado una corología de los cuatro taxones del género
Chaenorhinum presentes en las yeseras de la Península Ibérica,
usando para la georreferenciación la malla de cuadrículas UTM 10 x
10 km. Todas las citas aquí recogidas se han plasmado en los mapas
que figuran en las fichas de los taxones correspondientes.
Se recogen citas procedentes del material colectado por los autores
(“pliegos propios”); citas de visu de los autores (“citas de visu”);
material recolectado por otros autores (“otros pliegos”) ya sea
examinado en los herbarios o accedido a través del nódulo español
del GBIF 9; Citas procedentes de bibliografía (“citas bibliográficas”);
por último, se consigna como “otras citas” indicaciones procedentes
de bases de datos de Internet 2, 24 o de fuentes inéditas 6.
En aras de una mayor brevedad, las provincias se han abreviado
siguiendo los criterios de Flora iberica. Se han omitido aquellas
citas que supongan reiteraciones innecesarias en localidades bien
prospectadas, primando aquellas citas que aporten cuadrículas UTM
1 x 1 km, con vistas a poder hacer una cartografía lo más precisa y
funcional posible.
La nomenclatura empleada es la de Güemes et Benedí en Flora iberica 8. Los pliegos testigo recolectados por los autores han sido depositados en los herbarios de las universidades de Almería (HUAL),
Murcia (MUB), Córdoba (COA) y Granada (GDA–GDAC), así como en
el herbario de Juan M. Martínez Labarga (JML).

30SXG02: Al, Levante Almeriense, Burgallana, Cuevas del Almanzora,
30SXG0028, 75 m, 28/04/2009, J.F. Mota et al. (HUAL 20089).
30SXG27: Otros pliegos: Mu, La Hoya (MUB–SURESTE 103181); Mu,
Totana, rambla de los Carboneros (MUB–SURESTE109917).
30SXG28: Otros pliegos: Mu, Aledo, sierra de La Tercia (MUB–
SURESTE 108701).
30SXH00: Citas bibliográficas: Mu, Caravaca, Los Prados, 30SXH00,
850 m; Mu, Caravaca, Prado Jerez, 30SXH0002, 850 m; Mu, Lorca,
Las Cañadillas, 30SXH0201, 850 m 20.
30SXH04: Otros pliegos: Ab, El Almirez, Socovos, (MUB–SURESTE
5465, 5214, 103179 y 103182); Ab, El Almirez, Castillicos (MUB–
SURESTE 5214).
30SXG05: Pliegos propios: Mu, Sierra Enmedio 30SXG0550, 570 m,
03/05/2009, A. Lahora (HUAL 20138).
30SXG09: Pliegos propios: Mu, Zarcilla de Ramos, 30SXG0091, 670
m, 01/05/2009, A. Lahora (HUAL 20134 y 20136).
30SXH12: Otros pliegos: Mu, Calasparra, Baños de Gilico, yesares
cercanos, 350 m (MUB–SURESTE 109116).
30SXH14: Otros pliegos: Ab, Las Minas (MUB–SURESTE 5216 y
103175).
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30SXH15: Otros pliegos: Ab, Agramón, Hellín, 30SXH1952, 350 m
(MUB–SURESTE 5218 y 103177).

30TWM58: Otros pliegos: Lo, Lagunilla del Jubera; El Lombo (VAL
106175).

30SXG17: Pliegos propios: Mu, La Serrata, Lorca, 30SXG1274,
11/05/2009, A. Lahora (HUAL 20139 y 20140).

30TWM88: Otros pliegos: Na, San Adrián, 350 m (MA 580610, VAL
100919, ABH 31319 y ARAN 55334).

30SXH35: Citas bibliográficas: Mu, La Celia, 650 m 21.

30TWM99: Pliegos propios: Na, pr. Falces, 30TWM9793, 415 m,
07/06/2007, J.F. Mota et al. (HUAL 18539). Otros pliegos: Na, Peralta,
Royuela (ARAN 38996).

30SXH46: Otros pliegos: Mu, Jumilla; pr. Jumilla (MUB–SURESTE
103176).
30SXH50: Pliegos propios: Mu, Alcantarilla, 30SXH5507,
03/05/2009, A. Lahora (HUAL 20137).

A, Pinoso, cerro de la Sal,
30SXH7250; ibídem, 30SXH7251 16, 22.
30SXH75: Citas bibliográficas:

30TWN80: Otros pliegos: Na, Lerín, 30TWN8901, 500 m (JACA
523085).
30TXL17: Otros pliegos: Z, Calatayud, Valdehurón (VAL 82809).
30TXL29: Otras citas: Z 24.

30SXH76: Citas bibliográficas: A 22, 23.

30TXL87: Otros pliegos: Z, Belchite, pr. Val de la Lomaza (VAL
102890).

30SXH86: Otros pliegos: A, Villena, prox. Colonia de Santa Eulalia
(ABH 13968). Citas bibliográficas: A, Sax, Cabezos de la Torba

30TXL89: Otras citas: Z, 30TXL8092, 540 m 24.

30SXH8469 22: A, Villena, pr. Colonia de Sta. Eulalia, 30SXH8569 16.
30SXH87: Pliegos propios: A, Villena, Cabezo Largo, 30SXH8472,
522 m, 24/05/2005, J.F. Mota et al. (HUAL 14070); A, Villena, Cabezo
Largo, 30SXH8379, 550 m, 04/05/2009, J.F. Mota et al. (HUAL
20092). Otros pliegos: A, Villena, estribaciones Cabezo del Aguila
(VAL 137856 y ABH 23083). Citas bibliográficas: A, Villena, Cabezo
Largo, 30SXH8472, 550 m; A, Villena, 30SXH8375, 500 m 22.
30SXH88: Citas bibliográficas: A, Los Cabecicos, pr. Salero,
30SXH8180, 520 m 22.
30SXH93: Otros pliegos: Mu, Moratalla, Salmerón (MUB–SURESTE
103174).
30SXJ62: Otros pliegos: V, Teresa de Cofrentes, entre Ayora y
Teresa de Cofrentes, 540 m (MA 716382).
30SXJ63: Pliegos propios: V, Valle de Ayora, pr. Jarafuel, 30SXJ6638,
460 m, 05/05/2009, J.F. Mota et al. (HUAL 20102).
30SXJ64: Pliegos propios: V, Valle de Ayora, pr. Salto de Cofrentes,
30SXJ6547, 460 m, 05/05/2009, J.F. Mota et al. (HUAL 20094); V,
Valle de Ayora, Barranco de Start, 30SXJ6641, 05/05/2009, J.F.
Mota et al. (HUAL 20104). Otros pliegos: V, Cofrentes, Casa del
Chisco,445 m (MA 716383).
30SYH04: Otros pliegos: A, Lomas de las Indias (ABH 39601); A,
yesos de Las Lomas de los Judíos (ABH 42156).
30SYH05: Citas bibliográficas: A 22.
30SYH07: Citas bibliográficas: A .
22

30TXM00: Otras citas: Z 24.
30TXM14: Pliegos propios: Navarra, pr. Ablitas, 30TXM1446, 400 m,
07/06/2007, J.F. Mota et al. (HUAL 18538). Otros pliegos: Na, Ablitas,
El Portillo (ARAN 38995).
30TXM17: Otros pliegos: Na, Valtierra, Las Bardenas Reales, Vedado
de Eguaras, ca. Castillo de Peñaflor (BIO 14355 y VAL 40272).
30TXM18: Otros pliegos: Na, Caparroso (ARAN 56141).
30TXM27: Otros pliegos: Na, Arguedas, Bardenas Reales. 30TXM2178,
350 m (JACA 85288).
30TXM50: Otras citas: Z 24.
30TXM51: Otras citas: Z, 30TXM5612, 350 m; 30TXM5910, 360 m 24.
30TXM60: Otras citas: Z, 30TXM6309, 330 m 24.
30TXM61: Otras citas: Z, 30TXM6310, 275 m 24.
30TXM70: Otras citas: Z, 30TXM7208 24.
30TXM71: Otras citas: Z, Monte cerca de Quinta Julieta, 30TXM7214 24.
30TXM82: Otras citas: Z, Villamayor, colina de yeso junto a la
carretera de Sariñena, 30TXM8820, 320 m 24.
30TXM90: Otras citas: Z, Villafranca de Ebro, 30TXM9606, 230 m 24.
30TXN00: Otros pliegos: Na, Tafalla (ARAN 38998).
30TYL05: Otros pliegos: Te, Albalate del Arzobispo, Las Planetas
(VAL 42518).

30SYH16: Citas bibliográficas: A, Castalla, Cabezo de los
Campellos, 30SYH0670, 100 m 16, 23.

30TYL07: Otras citas: Te, Azaila 30TYL0979, 300 m 24.

30SYH57: Otros pliegos: A, Tibi, Ronesa, prox. cola del Pantano de
Tibi (ABH 50703). Citas bibliográficas: A, Tibi. pr. Barranc del Castell,
30SYH1166, 500 m; A, Xixona, Monnegre de Dalt, 30SYH1762,
260 m 22; A, La Nucia, El Cautivador, 30SYH5377, 120 m; ibídem,
30SYH5477 16, 22.

30TYL19: Otras citas: Z, Gelsa, 30TYL1993, 265 m 24.

30TWM48: Citas bibliográficas: Lo, Leza de Río Leza, 30TWM4988,
500 m 4.

30TYL38: Otras citas: Z, 30TYL3489, 290 m; Z, 30TYL3488, 340 m; Z,
30TYL3388, 300 m 24.

30TWM49: Otros pliegos: Lo: Leza de Rio Leza (SANT 18641).

30TYL44: Citas bibliográficas: Te, Castelserás, pr. El Pilón del Pilar 12.

30TYL16: Otras citas: Te, Urrea de Gaén, 30TYL1060, 300 m 24.

30TYL29: Otras citas: Z, Bujaraloz, 30TYL2997, 380 m 24.
30TYL34: Otras citas: Te, Alcañiz, 380 m; ibídem, Castelseras 24.
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30TYL48: Citas bibliográficas: Hu, Peñalba, hacia Caspe, YL48 4.
Otras citas: Z, Caspe, Junto a la carretera a Candasnos, 30TYL4381,
260 m 24.

06/05/2004, J.F. Mota et al. Citas bibliográficas: Al, Venta de Los
Yesos 4, 10, 11, 13; Al, Venta de los Yesos, 30SWG6204; Al, Venta de los
Yesos, 30SWG6203 4. Otras citas: Al, 30SWG6304; Al, 30SWG6204 6.

30TYM00: Otros pliegos: Z, Villafranca de Ebro, pr. Ermita de San
Martín (VAL 141516). Otras citas: Z, Saso de Osera, 30TYM0407, 250
m; Z, Saso de Osera, 30TYM0401, 240 m 24.

30SWG70: Citas de visu: Al, Sorbas, pr. Barranco del Huelí,
30SWG7903, 460 m, 27/05/2003, J.F. Mota et al. Citas bibliográficas:
Al, Sorbas 4, 10, 11.

31TBF57: Otras citas: Z, Mequinenza, 31TBF5676, 140 m 24.

30SWG80: Pliegos propios: Al, Cerrón, 30SWG8409, 420 m,
15/04/1995, A. Lahora (MUB46141). Citas de visu: Al, Yesera del Río
Aguas, 30SWG8105, 410 m, 20/04/2002, J.F. Mota et al.; ibídem,
30SWG8309, 415 m, 28/05/2003, J.F. Mota et al.; Al, Sorbas, Molinos
de Río Aguas, WG8304, 380 m, 23/03/2009, A. Lahora. Citas
bibliográficas: Al, Río Aguas 4, 10, 11, 14. Otras citas: Al, 30SWG8004; Al,
30SWG8105; Al, 30SWG8507; Al, 30SWG8508 6.

31TBF58: Otras citas: Hu, 31TBF5388, 190 m 24.
31TBG61: Otras citas: Hu, 31TBG6119, 230 m 24.
Este taxón propio del Mediterráneo Occidental (España, Marruecos,
Argelia, Túnez y Sicilia) que en España se distribuye por las yeseras
del valle del Ebro, del Levante español y del Sureste Semiárido, Se
trata de una especie netamente gipsófila aunque en ocasiones
puede aparecer en suelos salinizados. Aportamos 20 citas en trece
cuadrículas (ocho de ellas novedosas). Confirmamos su presencia
en Andalucía aportando las cuatro primeras citas para sierra de
Almagro y la segunda y tercera cita para el Altiplano Velezano,
comarca donde ha sido recientemente encontrado 20.

Chaenorhinum grandiflorum (Coss.) Willk. subsp.
grandiflorum
30SWF38: Citas bibliográficas: Al, Gádor, hacia Enix; Al, sierra de
Gádor hacia Enix 4.
30SWF39: Otros pliegos: Al, Alboloduy, rambla de los Yesos,
30SWF3198, 550 m (GDA–GDAC 42354 y 42355).
30SWF49: Citas de visu: Al, Mesica del Abriojal, 30SWF4892, 200
m, 01/04/2004, J.F. Mota et al.; Al, Yesón Alto, 30SWF4499, 650m,
19/05/2004, J.F. Mota et al.; Al, Yesón Alto, 30SWF4399, 580m,
19/05/2004, J.F. Mota et al. Citas bibliográficas: Al, base de Sierra
Alhamilla 10, 11.

30SWG81: Citas de visu: Al, Camino Los Castaños–Las Herrerías,
30SWG8310, 415 m, 28/05/2003, J.F. Mota et al. Citas bibliográficas:
Al, Los Castaños 10, 11; Al, Los Castaños, 30SWG8410, 400 m 4.
30SWG91: Citas bibliográficas: Al, Turre 4, 10, 11.
30SXG01: Citas bibliográficas: Al, entre Mojácar y Turol [Turre] 4.
La subespecie nominal es un endemismo almeriense, que muestra
gran preferencia por los substratos gípsicos, si bien el pliego tipo
procede de la sierra de Gádor, una de sus pocas poblaciones fuera
de yeso. Aportamos 21 citas en ocho cuadrículas.
Existen dos citas cuya adscripción subespecífica no ha sido posible,
se trata de: Al, 30SVF9883, Entre la Ramblilla de Hirmes y el Barranco,
de Baena (Berja), 400 m 7; así como otra indicación más imprecisa
en: Al, Alcóntar 19. Dada las ubicaciones, lo más probable es que la
primera cita se refiera a la subespecie tipo y la segunda a la carthaginense.

Chaenorhinum grandiflorum subsp. carthaginense
(Pau) Benedí

30SWF58: Citas bibliográficas: Al, de Pechina a Los Baños 10, 11.

30SVG20: Pliegos propios: Gr, Venta de Huelma, Los Bermejales,
30SVG2803, 840 m, 30/04/2009, J.F. Mota et al. (HUAL 20099). Citas
bibliográficas: Gr, inter oppidula Agrón et Huelma, VG20, 1000 m 4.

30SWF68: Citas de visu: Al, Cuevas de los Úbedas, 30SWF6184, 200
m, J.F. Mota et al.; ibídem, 30SWF6284, 210 m, J.F. Mota et al. Citas
bibliográficas: Al, Cuevas de los Úbedas 10.

30SVG30: Pliegos propios: Gr, Escúzar, 30SVG3201, 01/05/2008, F.
Marchal (GDA 55094).

30SWF79: Otros pliegos: Al, Níjar, Cerro Caballón (MUB 29579).

30SWF98: Citas bibliográficas: Al, San Pedro, sierras del Cabo de
Gata 4.

30SWF89: Pliegos propios: Al, Campo de Níjar, pr. Gafares,
30SWF8997, 200 m, 30/05/2008, J.F. Mota et al. (HUAL 19965); Al,
Sorbas, Ctra. Vta. del Pobre, Polopos, 30WF8597, 220 m, 18/04/2009,
A. Lahora (HUAL 20123). Citas de visu: Al, Campo de Níjar, Los Arejos,
30SWF8698, 260 m, 11/05/2005, J.F. Mota et al.; Al, Campo de Níjar,
Las Barranqueras, 30SWF8497, 240 m, 11/05/2005, J.F. Mota et al.; Al,
Campo de Níjar, El Salto del Lobo, 30SWF8796, 210 m, 21/05/2008,
J.F. Mota et al.; Al, Campo de Níjar, Los Castellones, 30SWF8997, 270
m, 21/05/2008, J.F. Mota et al. Citas bibliográficas: Al, Cerro de las
Cuevas y Lomilla de las Colmenas 10, 11. Otras citas: Al, 30SWF8498 6.

30SWG13: Citas bibliográficas: Al, sierra de Baza, entrando por
Santa Bárbara 4.
30SWG42: Citas bibliográficas: Al, sierra de Bacares 4.
30SWG54: Pliegos propios: Al, sierra de Las Estancias, Somontín,
pr. Cortijo de La Fuente del Pino, 30SWG5444, 1090 m, 29/05/2007,
F.J. Pérez–García et al. (HUAL 18541). Citas de visu: Al, sierra de
Las Estancias, pr. El Campillo, 30SWG5543, 1030 m, 29/05/2007, F.J.
Pérez–García et al.

30SWG40: Citas de visu: Al, Yesoncillo de Enmedio, 310 m,
19/05/2004, J.F. Mota et al. Citas bibliográficas: Al, Yesoncillo de
Enmedio 10.

30SWG80: Pliegos propios: Al, Sierra de Cabrera, Cortijo los
Cañadizos, 30SWG8903, 500 m, 26/04/2006, F.J. Pérez–García et al.
(HUAL 14809). Citas bibliográficas: Al, Río Aguas 4.

30SWG60: Pliegos propios: Al, Venta de los Yesos, 30SWG6203, 560

30SWG82: Pliegos propios: Al, El Duende, 30SWG8929, 310 m,
15/04/2005, A. Lahora (HUAL Al, Sierra de Bédar, Umbría La Risca,
30SWG8622, 485 m, 15/03/2007, F.J. Pérez–García et al. (HUAL
18521).

m, 27/04/2001, J.F. Mota et al. (HUAL 2573); Al, Llanos de Tabernas,
Moralla, 30SWG6503, 590 m,12/02/2009, J.F. Mota et al. (HUAL
20111). Citas de visu: Al, Venta de los Yesos, 30SWG6204, 525 m,
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30SWG83: Pliegos propios: Al, La Viñica, 30SWG8430, 460 m,
25/04/1995, A. Lahora (MUB43920); ibídem, 420 m, 08/05/2009, A.
Lahora (HUAL 20122); Al, Valle del Almanzora, Llanos del Romeral,
Camino de La Madroñera, 30SWG8730, 380 m, 15/03/2007, F.J.
Pérez–García et al. (HUAL 18522).
30SWG90: Pliegos propios: Al, Sierra Cabrera, 30SWG9307, 260 m,
01/05/1993 A. Lahora (MUB43919); Al, Turre, Cortijo el Tiján, WG9406,
510 m, 18/032009, A. Lahora (HUAL 20120). Citas bibliográficas: Al,
sierra de Cabrera, Barranco Nacimiento 4.
30SWG91: Pliegos propios: Al, Sierra de Bédar, 30SWG9116, 420 m,
01/03/1992, A. Lahora (MUB43917).
30SWG93: Pliegos propios: Al, Yesería la Parra, WG9135, 280 m,
27/03/2002, A. Lahora (HUAL 9234); Al, Huércal Overa, Yesera de
Santa Bárbara, 30S WG9236, 274, 22/03/2009, A. Lahora (HUAL
20121); Al, sierra Almagro, 30SWG9535, 520 m, 17/04/1993, A. Lahora
(MUB 43918); Al, sierra Almagro, 30SWG9837, 480 m, 17/04/1995
A. Lahora (MUB46140); Al, sierra de Almagro, pr. Alto de la Rabita,
30SWG9735, 550 m, 28/04/2009, J.F. Mota et al. (HUAL 20106);
Al, sierra de Almagro, Cortijo de la Rabita, 30SWG9736, 480 m,
28/04/2009, J.F. Mota et al. (HUAL 20087); Al, sierra de Almagro,
La Arrellana, 30SWG9737, 510 m, 12/05/2009, J.F. Mota et al. (HUAL
20097); Al, sierra de Almagro, Cortijo de los Pastores, 30SWG9834,
488 m, 11/03/2009, J.F. Mota et al. (HUAL 20113); Al, sierra de Almagro,
Cortijo de los Pastores, 30SWG9835, 530 m, 17/05/2009, A. Lahora
(HUAL 20118); Al, sierra de Almagro, Cortijo de los Pastores, 560
m, 11/03/2009, J.F. Mota et al. (HUAL 20112); Al, sierra de Almagro,
Cortijo de los Pastores, 30SWG9836, 570 m, 24/04/2009, J.F. Mota et
al. (HUAL 20087); Al, Cuevas del Almanzora, sierra de Almagro: Alto
de los Alamicos, 30SWG9933, 447 m, 17/05/2009, A. Lahora (HUAL
20085); Al, Cuevas del Almanzora, sierra de Almagro: Alto de los
Alamicos, 30SWG9935, 565 m, 24/04/2009, J.F. Mota et al. (HUAL
20108); Al, Cuevas del Almanzora, Los Cocones, 30S WG9830, 130
m, 17/05/2009, A. Lahora (HUAL 20119).
30SWG89: Citas bibliográficas: Al, Vélez Blanco, Sur de la Sierra de
la Pinosa, 900 m 20.
30SWG99: Otros pliegos: Mu, Lorca, Camino de Doña Inés (MUB–
SURESTE 108772, 108828 y 108972). Citas bibliográficas: Mu, Lorca,
Camino de Doña Inés, 30SWG99, 750 m 20.
30SXG03: Pliegos propios: Al, Sierra de Almagro, 30SXG0037, 432 m,
08/05/2009, A. Lahora (HUAL 20083 y 20084); Al, Sierra de Almagro,
Las Cañadas, 30SXG0136, 530 m, 03/06/2009, J.F. Mota et al. (HUAL
20103).
30SXG04: Pliegos propios: Al, Pulpí, 30SXG0744, 260 m, 23/04/1989,
A. Lahora (MUB43916).
30SXG05: Pliegos propios: Mu, Sierra Enmedio 30SXG0550, 570 m,
03/05/2009, A. Lahora (HUAL 20126 y 20127). Otros pliegos: Mu,
Puerto Lumbreras; pr. Puerto Lumbreras (MUB–SURESTE 102481).
30SXG09: Pliegos propios: Mu, Zarzilla de Ramos, 30SXG0091, 670

30SXG28: Otros pliegos: Mu, Totana, Finca las Zahurdas, Aledo
(MUB–SURESTE 103166 y 103167).
30SXG59: Citas bibliográficas: Mu, sierra de Carrascoy 4.
30SXG66: Citas bibliográficas: Mu, Cartagena, sembrados de la
Muela 4.
30SXG76: Citas bibliográficas: Mu, ramba de Benipilia 4.
30SXH00: Citas bibliográficas: Mu, Caravaca, Los Prados, 30SXH00,
850–900 m; Mu, Caravaca, Prado Jerez, 30SXH0002 20.
30SXH42: Otros pliegos: Mu, Ricote; Sierra de Ricote (MUB–
SURESTE 103163 y 103165).
Esta subespecie es un endemismo del Sureste ibérico, es un gipsóvago que puede aparecer en yesos (si bien rehuyendo los aljezares
más xéricos), calizas o incluso esquistos. Aportamos 32 citas en 13
cuadrículas (once de ellas nuevas), que suponen novedad para el
valle del Almanzora, la zona de Pulpí y las sierras de Bédar, Almagro
y Las Estancias.
La separación entre ambas subespecies puede ser en ocasiones
compleja, si bien solo coexisten en una misma cuadrícula en una
ocasión. El hecho de que la subespecie tipo sea mucho más estenócora y estenóica la otra, nos lleva a pensar que tal vez se sitúa en una
posición patroendémica con respecto a la carthaginense, tampoco
sería descartable que esta última sea un taxón polifilético que agrupara varias estirpes genéticamente diferenciadas. Todo ello resalta
el interés de realizar análisis genéticos para aclarar las relaciones
intraespecíficas.

Chaenorhinum reyesii (C. Vicioso & Pau) Benedí
30SUG96: Pliegos propios: Co, Luque, pr. Río Guadajoz,
30SUG9660, 410 m, 29/04/2009, J.F. Mota, E. Triano et al. (HUAL
20110 y COA 47040).
30SVG47: Citas de visu: J, La Cerradura, 30SVG4274, 558 m, F.
Marchal; J, La Cerradura, 30SVG4373, F. Marchal; J, La Cerradura,
30SVG4273, F. Marchal.
30SVG56: Citas de visu: J, Cambil, 30SVG5069, F. Marchal.
30SVG66: Pliegos propios: J, cantera de Guadahortuna a Bélmez
de la Moraleda, 30SVG6368, 891 m, F. Marchal (GDA 55096); J,
Bélmez de la Moraleda, 30SVG6369, F. Marchal.
30SVG67: Citas de visu: J, pr. Bélmez, 30SVG6977, 696 m, F.
Marchal; J, Carretera de Bélmez a Solera, 30SVG6673, F. Marchal.
30SVG77: Citas de visu: J, Cabra Santo Cristo, Cerro Altarillas,
30SVG7378, F. Marchal.
30SVG78: Pliegos propios: J, Sierra Mágina, Estación de Larva,
30SVG7981, 660 m, 09/05/2001, F. Marchal (GDA 54202).

m, 01/05/2009, A. Lahora (HUAL 20141 y 20142).

30SVG87: Citas de visu: J, Huesa, Puente Don Emilio, 30SVG8879,
F. Marchal.

30SXG25: Otros pliegos: Mu, Lorca; Sierra de la Carrasquilla, rambla
de la Gatera (MUB–SURESTE 103169). Citas bibliográficas: Mu, Lorca,
sierra de Purias 4.

30SVG88: Citas de visu: J, Cerro Pulpito, 30SVG8582, 183 m, F.
Marchal.

30SXG27: Otros pliegos: Mu, Lorca; sierra de La Tercia (MUB–
SURESTE 103172); Mu, Totana, rambla de los Carboneros, Tercia
(MUB–SURESTE 109906).

30SVG97: Citas de visu: J, Huesa, Picos del Guadiana, 30SVG9177,
F. Marchal; J, Ceal, hacia Hinojares, 30SVG9675, F. Marchal.
30SVG98: Citas de visu: J, pr. Huesa, 30SVG9080, 569 m, F. Marchal.
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30SVJ79: Otras citas: To, Lillo, Lagunas del Altillo 2.
30SVK32: Otros pliegos: To, Añover de Tajo, 30SVK32 (MA 488143).
30SVK41: Otros pliegos: To, Yepes, 30SVK4717, 700 m (MGC 23311).
30SVK42: Otras citas: To, El Salobral, 30SVK4626 2.
30SVK46: Otras citas: M, Getafe 2.
30SVK51: Otras citas: To, Dosbarrios, Monreal 2.
30SVK52: Otras citas: To, Ocaña 2.
30SWG21: Pliegos propios: Gr, pr. salida Salazar–Jamula, frente
talleres Coca, 30SWG2615, 767 m, 01/06/2009, F. Marchal (GDA
55097).
30SWG26: Pliegos propios: Gr, Hoya de Baza, Cueva de los
Lavaderos, 30SWG2960, 800 m, 08/04/2003, J.F. Mota et al. (HUAL
2819); Gr, Hoya de Baza, pr. Torre de Castril, 30SWG2564, 680
m, 08/04/2003, J.F. Mota et al. (HUAL 2818); Gr, Hoya de Baza,
Torrejón, 30SWG2465, 735 m, 30/04/2009, J.F. Mota et al. (HUAL
20109); Gr, Hoya de Baza, Cañada de Acarrera, 30SWG2466, 730
m, 30/04/2009, J.F. Mota et al. (HUAL 20096); Gr, Hoya de Baza,
Llanos de San Marcos, 30SWG2564, 725 m, 30/04/2009, J.F. Mota
et al. (HUAL 20095).
30SWG35: Citas de visu: Gr, Rambla Mazarra, 30WG3054, F.
Marchal.
30SWG37: Pliegos propios: Gr, prox. Galera, 30WG3470, M.
Lendínez et F. Marchal (GDA 54231); Gr, Comarca de Huéscar,
Yeseras, 30SWG3679, 890 m, 10/06/2009, J.F. Mota et al. (HUAL
20101). Citas de visu: Gr, Entre Cúllar y Galera, 30SWG3770, 963, M.
Lendínez et F. Marchal.

30TVK43: Otros pliegos: M, Aranjuez, Cuesta de la Reina (SANT
18074). Otras citas: To, Seseña, 30TVK4738 2.
30TVK46: Otros pliegos: M, Vallecas (MA 110837).
30TVK44: Otros pliegos: M, Ciempozuelos (MA197333); M,
Valdemoro (MA123054).
30TVK53: Otros pliegos: M, Villaconejos, 30TVK5737, 600 m (JACA
196467).
30TVK56: Otros pliegos: M, Vaciamadrid, 30TVK5466, 620 m
(JACA 5666).
30TVK57: Otros pliegos: M, Ribas (MA 123056).
30TVK66: Pliegos propios: M, Arganda, Cerros al norte de
Valdeperdices, junto a la autovía A3, 30TVK6060, 600 m, 18/05/2009,
J. M Martínez Labarga et al. (14037–9/2009–05–18JML).
30TVK73: Pliegos propios: M, Villamanrique de Tajo, Taludes y
laderas sobre el arroyo del Valle, en la carretera de Villarejo de
Salvanés, 30TVK7837, 600 m, 17/04/2009, J. M Martínez Labarga et
J. Calvo (13744–8/2009–04–17JML).
30TVK85: Otras citas: M, Carabaña 2.
30TVK94: Pliegos propios: Gu, Almoguera, Despoblado de Santiago
de Vilillas, El Maquilón, Cortados sobre el Tajo, 30TVK9648, 580 m,
conglomerados, 18/04/2009, J. M Martínez Labarga, P. Calzada et
al. (13767–17/2009–04–18JML).
30TVL62: Otras citas: Gu, Pontón de la Oliva 2.
30TVM12: Citas bibliográficas: Bu, Tórtoles de Esgueva, entre
Fuentemela de arriba y Fuente de la Mora, 850 m 1.

30SWG89: Citas bibliográficas: Al, Vélez Blanco, Sur de la Sierra de
la Pinosa, 30SWG89, 900 m 20.

30TWK04: Pliegos propios: Cu, La Celada, cerros próximos a la
carretera a Leganiel, 30TWK0343, 725 m, 05/06/2007, J.F. Mota et
al. (HUAL 18537).

30SWG99: Citas bibliográficas: Mu, Caravaca, pr. corral del
Campillo, 30SWG9698, 820 m; Mu, Lorca, campos al sur del Peñón
de la Pinosa, 30SWG9090, 820 m; Mu, Lorca, Sierra de la Pinosa,
30SWG9294, 850 m 20.

30TWK05: Pliegos propios: Gu, Común de Albalate de Zorita e
Illana, Jurisidicción de Aldovera, Laderas de Valdequintanillas, sobre
el valle del arroyo de San Isidro, 30TWK0753, 710 m, 18/04/2009, J.
M Martínez Labarga, P. Calzada et al. (13776–26/2009–04–18JML).

30SWH90: Citas bibliográficas: Mu, Caravaca, Campo Coy,
30SWH9500, 920 m 20.

30TWK64: Otros pliegos: Cu, Tondos (ABH 45009).

30SWJ27: Otros pliegos: Cu, El Pedernoso, 30SWJ2270, 700 m
(JACA 111471).

30TXL17: Otros pliegos: Z, Calatayud, Barranco Valdehurón,
30TXL1577, 600 m (JACA 540988). Otras citas: Z, Calatayud,
30TXL1475, 620 m; ibídem, 30TXL1278, 620 m; ibídem, 30TXL1577,
560 m 24.

30SWJ90: Otros pliegos: Ab, San Pedro, El Salobral (JACA 834487,
J. Güemes com. Pers.).
30SWK00: Otros pliegos: Cu, Pozorrubio, valle del río Cigüela, Las
Covachuelas, 30SWK0907, 750 m (MA 700593). Citas bibliográficas:
Cu, Pozorrubio, valle del río Cigüela, pr. Las Covachuelas
30SWK0907, 750 m 3.
30SWK21: Otros pliegos: Cu, Montalbo, sobre laguna de El Hito
(VAL 102033).
30SXH00: Citas bibliográficas: Mu, Caravaca, Los Prados, 30SXH00,
850–900 m; Mu, Caravaca, Prado Jerez, 30SXH0002 20.
30TUM68: Otros pliegos: P, Villamediana (SALA s/n, J. Güemes
com. Pers.).
30TVK33: Otras citas: To, Borox 2.

30TXL18: Pliegos propios: Z, Calatayud, pr. Casco Urbano,
30TXL1380, 580 m, 08/06/2007, J.F. Mota et al. (HUAL 18543);
ibídem, 30TXL1480, 570 m, 08/06/2007, J.F. Mota et al. (HUAL
18545). Otras citas: Z, Calatayud, 30TXL1380, 600 m 24.
30TXM17: Otros pliegos: Na, Valtierra, Las Bardenas Reales, Vedado
de Eguaras, ca. Castillo de Peñaflor, 350 m (MA 531957 y ARAN
45819).
30TXM18: Otros pliegos: Na, Caparroso (ARAN 38992).
30TXM27: Otros pliegos: Na, Arguedas,
30TXM2178, 350 m (JACA 85388).
30TXM81: Otras citas: Z, 30TXM8718, 300 m 24.
30TYL29: Otras citas: Z, Bujaraloz, 350 m 24.

Bardenas

Reales,

616 — Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas

30TYM44: Otros pliegos: Hu, Peralta de Alcofea, 30TYM4041, 370
m (JACA 326696).
31TBG74: Otros pliegos: Hu, Almunia de San Juan, Valle de Val
Mayor, 31TBG7445, 400 m (JACA 270429).
31TBG93: Otros pliegos: Hu, Entre Alfarrás y Tamarite, 31TBG9337,
400 m (MA 313831).
31TCG03: Otras citas: L, Serra Llarga, 380 m 2.
31TCG12: Otras citas: L, Balaguer, 250 m 2.
31TCG22: Otros pliegos: L, Balaguer, 250 m (MA 313835).
31TCG23: Pliegos propios: L, Noguera, entre Cubells y la Sentiu de
Sió, 31TCG2239, 320 m, 01/07/2009, J.F. Mota et al. (HUAL 20091).
Citas bibliográficas: L, Cubells, 31TCG2936, 460 m 5.
31TCG33: Citas bibliográficas: L, pr. Torre de Fluvià 31TCG3235,
450 m 5.
Este taxón es un endemismo ibérico, gipsófito estricto, que se extiende por el valle del Ebro, ambas submesetas, la cuenca del Tajo,
La Mancha, alcanzando Andalucía en sus depresiones interiores.
Aportamos 33 citas en 22 cuadrículas, de las cuales 20 son novedosas. Recientemente ha sido citada para Andalucía 20, podemos
confirmar su presencia en tierras andaluzas, aportando además las
novedades para las provincias de Córdoba, Jaén y Granada.
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Nomenclatura taxonómica mencionada en el texto

Seguidamente, para todos los nombres científicos de plantas vasculares citados en este volumen, se detallan aquí, junto al binomen latino
(o en algunos casos el trinomen, o incluso el tetranomen), el autor o autores y la referencia bibliográfica donde se publicó. Su inclusión aquí
no prejuzga, ni su validez, ni su corrección (de hecho, muchas de las combinaciones aquí mostradas se citaron en las fichas como nombres
sinónimos inválidos y/o incorrectos de otras combinaciones). En el caso de los taxones infraespecíficos nominotípicos, en aras de una mayor
brevedad, nos remitimos al binomen de la especie.

Abies pinsapo Boiss., Notice Abies Pinsapo: 8
(1838).

Arenaria retusa Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 99, tab.
27a (1840).

Astragalus longidentatus Chater in Feddes Repert.
79: 47 (1968).

Achillea ageratum L., Sp. Pl.: 897 (1753).

Arenaria serpyllifolia L., Sp. Pl.: 423 (1753).

Achillea santolinoides Lag., Gen. Sp. Pl.: 30 (1816).

Arenaria tenuis J. Gay in Webb & Heldr., Cat. Pl.
Hisp. App., n.° 357 (1850).

Astragalus monspessulanus subsp. chlorocyaneus
(Boiss. & Reut.) Rivas Goday & Borja in Anales Inst.
Bot. Cavanilles 19: 407 (1961).

Adiantum capillus–veneris L., Sp. Pl.: 1096 (1753).
Aegilops ovata L., Sp. Pl.: 1050 (1753).
Agropyron cristatum (L.) Gaertn., Novi Comment.
Acad. Sci. Imp. Petrop. 14(1): 540 (1770).

Arenaria tetraquetra subsp. cavanillesiana (Font
Quer & Rivas Goday) Rivas Mart. in Lazaroa 2: 328
(1980).

Agropyron cristatum subsp. pectinatum (M. Bieb)
Tzvelev, Sched. Herb. F1. U.R.S.S., 18: 25 (1970).

Arenaria tetraquetra var. cavanillesiana (Font
Quer & Rivas Goday) Font Quer ex M. Laínz in
Taxon 11: 253 (1962).

Alyssum gadorense P. Küpfer in Castrov. & al.
(eds.), Fl. Iber. 4: 175 (1993).

Arenaria tomentosa Willk. in Linnaea 25: 15 (1852).

Alyssum linifolium Willd., Sp. Pl. 3: 467 (1800).

Artemisia barrelieri Besser in Bull. Soc. Nat. Moscou 9: 87(1836).

Ammophila arenaria (L.) Link, Hort. Berol. 1: 105
(1827).

Artemisia caerulescens L., Sp. Pl.: 848 (1753)

Anabasis hispanica Pau in Bol. Soc. Arag. 2: 66
(1903).
Anchusa puechii Valdés in Lagascalia 9: 237 (1980).
Andryala ragusina L., Sp. PI., ed. 2: 1136 (1763).
Anthyllis cytisoides L., Sp. Pl.: 720 (1753).
Anthyllis lagascana Benedí in Anales Jard. Bot.
Madrid 53: 283 (1995).
Anthyllis podocephala Boiss., Elench. Pl. Nov.: 34
(1838).
Anthyllis terniflora (Lag.) Pau in Bull. Acad. Int.
Géogr. Bot. 16(206): 75 (1906).

Artemisia campestris subsp glutinosa (J. Gay ex
DC.) Batt. in Batt. & Trabut, Fl. Algér (Dicot.): 469
(1889).

Astragalus monspessulanus subsp. gypsophilus
Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 116 (1888).
Astragalus oxyglottis M. Bieb., Fl. Taur.–Caucas. 2:
192 (1808).
Astragalus scorpioides Pourr. ex Willd., Sp. Pl. 3:
1280 (1802).
Astragalus sesameus L., Sp. Pl.: 759 (1753).
Astragalus striatellus M.Bieb., Fl. Taur.–Cauc. 2:
189 (1808).
Atriplex glauca L., Cent. Pl. 1: 34 (1755).
Avellinia michelii (Savi) Parl., PI. Nov. 61 (1842).
Axyris ceratoides L., Sp. Pl. 2: 979 (1753).

Artemisia herba–alba Asso, Syn. Stirp. Aragon: 117
(1779).

Barlia robertiana (Loisel.) Greuter in Boissiera 13:
192 (1967).

Artemisia lucentica O. Bolòs, Vallès & Vigo in
Fontqueria 14: 9 (1987).

Bassia prostrata (L.) Beck in Rchb., Icon. Fl. Germ.
Helv. 24: 155 (1909).

Asphodelus ramosus L., Sp. Pl.: 310 (1753).
Aster linosyris Bernh., Syst. Verz.: 151. (1800).
Asteriscus pygmaeus (DC.) Coss. & Durieu in Ann.
Sci. Nat., Ser. 4, Bot. 4(4): 284 (1856).

Beta marítima L., Sp. Pl. ed. 2: 322 (1762).
Boleum asperum (Pers.) Desv. in J. Bot. Agric. 3:
163 (1815).

Astragalus alopecuroides L., Sp. Pl.: 755 (1753).

Bombycilaena discolor (Pers.) Laínz in Bol. Inst.
Estud. Astur. (Supl. Ci.) 16: 194 (1973).

Antirrhinum charidemi Lange in Vidensk. Meddel.
Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1881: 99
(1882).

Astragalus alopecuroides subsp. grosii (Pau) Rivas
Goday & Rivas Mart. in Publ. Inst. Biol. Aplicada 42:
119 (1967).

Brachypodium boissieri Nyman Syll. Fl. Eur.: 425
(1855).

Arabis alpina L., Sp. Pl.: 664 (1753).

Astragalus castroviejoi Talavera & Sánchez–Gómez in Anales Jard. Bot. Madrid 67(1): 42–43
(2010).

Arenaria aggregata subsp. cavanillesiana (Font
Quer & Rivas Goday) G. López & Nieto Fel. in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 282 (1983).
Arenaria aggregata subsp. cavanillesiana (Font
Quer & Rivas Goday) Greuter & Burdet in Willdenowia 12(2): 186 (1982).
Arenaria aggregata var. cavanillesiana Font Quer
& Rivas Goday in Anales Jard. Bot. Madrid 6(2):
487 (1946).

Astragalus chlorocyaneus Boiss. & Reut. in Boiss.,
Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 9: 56 (1849).
Astragalus clusianus Soldano in Thaiszia 4: 120
(1994).
Astragalus guttatus Bank & Sol., in Russell, Aleppo,
ed. 2, 2: 260 (1774).

Brachypodium distachyion (L.) Beauv., Agrost. 101,
155 (1812).
Brachypodium phoenicoides (L.) Roemer & Schultes Syst. Veg. 2: 740 (1817).
Brachypodium retusum (Pers.) Beauv., Agrost. 101,
155 (1812).
Brassica repanda subsp. almeriensis Gómez Campo in Anales Inst. Bot. Cavanilles 33: 154 (1976).

Astragalus hegelmaieri Willk., Suppl. Prodr. Fl.
Hispan.: 235 (1893).

Brassica repanda subsp. blancoana (Boiss.)
Heywood in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg.
66: 153 (1962).

Arenaria erinacea Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 103,
tab. 29a (1840).

Astragalus hispanicus Coss. ex Bunge in Mém.
Acad. Imp. Sci. Saint–Pétersbourg 11(16): 135
(1868).

Brassica repanda subsp. confusa (Emb. & Maire)
Heywood in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg.
66: 153 (1962).

Arenaria favargeri (Nieto Fel.) G. López & Nieto Fel.
in Anales Jard. Bot. Madrid 42: 358 (1986).

Astragalus incanus L., Syst. Nat. ed. 10: 1175
(1759).

Brassica repanda subsp. gypsícola Gómez Campo
in Anales Jard. Bot. Madrid 50: 145 (1992).

Arenaria querioides subsp. cavanillesiana (Font
Quer & Rivas Goday) P. Monts. in Anales Jard. Bot.
Madrid 37(2): 623 (1981).

Astragalus incanus subsp. nummularioides (Desf.)
Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 2: 414
(1932).

Brassica repanda subsp. nudicaulis (Lag.) Heywood in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 66:
153 (1962).

Arenaria cavanillesiana (Font Quer & Rivas Goday)
Nieto Fel. in Candollea 40: 477 (1985).
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Bromus cristatus L., Sp. Pl. 1: 78. (1753).
Bupleurum bourgaei Boiss. & Reut. in Boiss.,
Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 2: 84 (1856).

Chaenorhinum rubrifolium subsp. rubrifolium f.
rupestre (Guss.) R.Fernandes in Bot. J. Linn. Soc.
64(2): 226 (1971).

Bupleurum fruticescens Loefl. ex L., Cent. Pl. 1: 9
(1755).

Chaenorhinum rubrifolium var. intermedium Pau
in sched.
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Soc. Brot. sér. 2, 61: 262 (1988).
Centaurium quadrifolium (L.) G. López & Ch. E.
Jarvis in Anales Jard. Bot. Madrid 40(2): 342 (1984).
Centaurium spicatum (L.) Fritsch ex Janch. in Mitt.
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Erodium astragaloides Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Afr.
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Cistus squamatus L., Sp. Pl.: 1196 (1753).

Chaenorhinum grandiflorum (Coss.) Willk., Suppl.
Prodr. Fl. Hispan.: 178 (1893).

Chaenorhinum macropodum subsp. degenii
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Jahrb. Syst. 72: 83 (1942).
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2: 460 (1830).

Chaenorhinum grandiflorum var. carthaginense
Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 15: 72 (1916).
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1: 209 (1901).

Gypsophila struthium subsp. hispanica (Willk.) G.
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Fumana laevis var. hispidula (Loscos & J. Pardo) C.
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& Kerguélen in Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur.
Occid. Bassin Médit. 23: 81 (1991).
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Genista jimenezii Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci.
Nat. 1: 28 (1902).
Genista longipes Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci.
Nat. 3: 282 (1904).
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Hormathophylla lapeyrousiana (Jord.) P. Küpfer in
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Phytotax (Praha) 12: 305 (1977).
Koeleria castellana Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Afr. Bor.
Hispan.: 122 (1852).
Koeleria vallesiana (Honckeny) Gaudin, Alpina
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Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. in
Novi Comment. Acad. Sci. Imp. Petrop. 16: 555
(1772).
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Pl. 2: 395 (1891).

Lafuentea rotundifolia Lag., Gen. Sp. Pl.: 19 (1816).
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Arsskrift. n.s., xix. No. 1: 65 (1923).

Linaria oblongifolia subsp. aragonensis (Lange)
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531 (1846).
Lithodora nitida (Ern) R. Fernández in Bot. J. Linn.
Soc. 64: 73 (1971).
Lomelosia pulsatilloides (Boiss.) Greuter & Burdet
in Willdenowia 15: 75 (1985).
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(1881–1885).
Lotus creticus L., Sp. Pl.: 775 (1753).
Lycocarpus fugax (Lag.) O.E. Schulz in Engl., Pflanzenr. 86: 164 (1924).
Lygeum spartum L., Sp. Pl.: 78 (1753).
Macrochloa tenacísima (L.) Kunth, Revis. Gram. 1:
59 (1829).
Macrosyringion longiflorum (Lam.) Rothm. in
Mitth. Thüring. Bot. Vereins 50: 228 (1943).
Malcolmia torulosa Boiss., Fl. Orient. 1: 225 (1867).
Malva aegyptia L., Sp. Pl.: 690 (1753).
Malva trífida Cav., Diss. 5: 280, tab. 137 fig. 2 (1788).
Malvella sherardiana (L.) Jaub. & Spach, Ill. Pl.
Orient. 5: 47, tab. 444 (1855).
Marrubium supinum L., Sp. Pl.: 583 (1753).
Marrubium vulgare L., Sp. Pl.: 583 (1753).
Mathiola fruticulosa (Loefl. ex L.) Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc: 311 (1932).

Limonium × eugeniae Sennen, Diagn Nouv. Pl.
Espagne Maroc: 98 (1936), pro sp.

Limonium thiniense Erben in Mitt. Bot. Staatssamml. München 17: 485 (1981).

Limonium × multirameum vel Statice × multiramea Sennen, Diagn. Nouv. Pl. Espagne Maroc: 97
(1936), pro sp.

Limonium viciosoi (Pau) Erben in Mitt. Bot. Staatssamml. München 14: 437 (1978).

Mesembryanthemum crystallinum L., Sp. Pl.: 480
(1753).

Limonium vulgare Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 1
(1768).

Microcnemum coralloides (Loscos & J. Pardo)
Buen in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 12: 431 (1883).

Linaria caesia (Pers.) F. Dietr., Vollst. Lex. Gärtn. 4:
411 (1818).

Moehringia fontqueri Pau in Cavanillesia 2: 163
(1930).

Limonium aragonense (Debeaux) Font Quer in
Collect. Bot. (Barcelona) 1: 300 (1947).
Limonium caesium (Girard) Kuntze, Revis. Gen. Pl.
2: 395 (1891).
Limonium carpetanicum Erben in Mitt. Bot.
Staatssamml. München 27: 388 (1988).
Limonium catalaunicum (Willk. & Costa) Pignatti
in Collect. Bot. (Barcelona) 6: 300 (1962).

Linaria diffusa var. aragonensis Lange in Willk. &
Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 569 (1870).
Linaria glacialis Boiss., Elench. Pl. Nov.: 70 (1838).
Linaria glauca subsp. aragonensis (Lange) Valdés,
Rev. Esp. Eur. Linaria: 177 (1970).

Medicago marina L., Sp. Pl.: 779 (1753).

Moricandia foetida Bourg. ex Coss., Notes Pl. Crit.:
143 (1852).
Moricandia moricandioides (Boiss.) Heywood
in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 66: 154
(1962).
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Moricandia moricandioides subsp. baetica (Boiss.
& Reuter) Sobrino Vesperinas in Anales Jard. Bot.
Madrid 50: 146 (1992).
Moricandia moricandioides subsp. cavanillesiana
(Font Quer & A. Bolòs) Greuter & Burdet in Greuter,
Burdet & G. Long, Med–Checklist 3: 144 (1986).
Moricandia moricandioides subsp. giennensis
Valdés Berm. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 31: 71
(1974).
Moricandia moricandioides subsp. moricandioides (Boiss.) Heywood in Feddes Repert. Spec. Nov.
Regni Veg. 66: 154 (1962).
Moricandia moricandioides subsp. pseudofoetida
Sánchez Gómez, Carrión Vilches, Hernandez & J.
Guerra in Acta Bot. Malacitana 26: 202 (2001).
Moricandia moricandioides var. cavanillesiana
(Font Quer & A. Bolòs) Heywood in Feddes Repert.
Spec. Nov. Regni Veg. 66: 155 (1962).
Moricandia ramburii subsp. cavanillesiana Font
Quer & A. Bolòs in Anales Jard. Bot. Madrid 6(2):
459 (1946).
Narcissus dubius Gouan, Ill. Observ. Bot.: 22
(1773).
Narcissus pachybolbus Durieu in Rev. Bot. Recueil
Mens. 2: 425 (1846–1847).

Orobanche almeriensis A. Pujadas in Anales Jard.
Bot. Madrid 53: 48 (1995).
Orobanche ballotae A. Pujadas in Acta Bot. Malacitana 22: 29 (1997).
Orobanche camphorosmae (Carlón, G. Gómez,
M. Laínz, Moreno Mor., Ó. Sánchez & Schneew.)
A. Pujadas & Triano en este volumen, ficha de
Orobanche resedarum.

Pinus pinaster Aiton, Hort. Kew. 3: 367 (1789).
Pinus pinea L., Sp. Pl.: 1000 (1753).
Pinus sylvestris subsp. nevadensis (Christ.) Rivas
Mart., A. Asensi, Molero Mesa & F.Valle in Rivasgodaya 6: 52 (1991).
Pistacia lentiscus L., Sp. PI.: 1026 (1753).
Plantago albicans L., Sp. Pl.: 114 (1753).

Orobanche cernua L. in Loefl., Iter Hispan.: 152
(1758).

Plantago crassifolia Forssk., Fl. Aegypt.–Arab.: 31
(1775).

Orobanche georgii–reuteri (Carlón, G. Gómez,
M. Laínz, Moreno Mor., Ó. Sánchez & Schneew.) A.
Pujadas in Lagascalia 26: 246 (2006).

Plantago maritima L., Sp. Pl.: 114 (1753).

Orobanche gypsogena A. Pujadas & Triano en
este volumen, ficha de correspondiente.
Orobanche icterica Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 3: 5
(1889).
Orobanche latisquama (F.W. Schultz) Batt. in Batt.
& Trab., Fl. Algérie 1: 659 (1890).
Orobanche mutelii F.W. Schultz in Mutel, Fl. Franç.
2: 353, 448 (1835).
Orobanche mutelii subsp. georgii–reuteri (Carlón,
G. Gómez, M. Laínz, G. Moreno, Ó. Sánchez &
Schneew.) A.Pujadas in Acta Bot. Malacitana 32:
265–267 (2007).

Plantago maritima subsp. serpentina (All.) Arcang.,
Comp. Fl. Ital.: 499 (1882).
Plantago ovata Forssk., Fl. Aegypt.–Arab.: 31 (1775).
Poa bulbosa L., Sp. PI. 70 (1753).
Polystichum lonchitis (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 3:
71 (1799).
Pseudocytisus integrifolius (Salisb.) Rehder in J.
Arnold Arbor. 8: 23 (1927).
Pseudocytisus integrifolius subsp. ibericus Maire,
Fl. Afrique N. 13: 16 (1967).
Pseudorlaya pumila (L.) Grande in Nuovo Giorn.
Bot. Ital. ser. 2, 32: 86 (1925).
Pseudoscabiosa grossii (Font Quer) Devesa in
Lagascalia 12: 218 (1984).

Narcissus tazzeta L. subsp. pachybolbus (Durieu)
Baker, Handb. Amaryll.: 8 (1888).

Orobanche nana (Reut.) Beck, Biblioth. Bot. 19:
91(1890).

Narcissus tortifolius Fern. Casas in Saussurea 8:
43 (1977).

Orobanche portoilicitana A. Pujadas & M.B.Crespo
in Bot. J. Linn. Soc. 146(1): 98 (97–102; fig.) (2004).

Narduretia gypsacea (Willk.) Huguet Villar in Bull.
Soc. Hist. Nat. Afrique N. 16: 101 (1925).
Neotorularia torulosa (Desf.) Hedge & J. Léonard
in Bull. Jard. Bot. Belg. 56: 395 (1987).

Orobanche resedarum (Carlón, G. Gómez, M.
Laínz, G. Moreno, Ó. Sánchez & Schneew.) A.
Pujadas & Triano en este volumen, ficha de correspondiente.

Nepeta beltrani Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat.
11: 40 (1912).

Papaver lapeyrousianum Gutermann in Oesterr.
Bot. Z. 122: 268 (1974).

Puccinellia fasciculata (Torrey) E. P. Bicknell in
Bull. Torrey Bot.Club 35: 197 (1907).

Nepeta hispanica Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. Pl.
Orient. 3(4): 26 (1859).

Parapholis incurva (L.) C. E. Hubbard in Blumea,
suppl. 3: 14 (1946).

Quercus coccifera L., Sp. Pl.: 995 (1753).

Nepeta ucranica subsp. braun–blanquetii O. Bolòs
in Mem. Real Acad. Ci. Barcelona 42(6): 42 (1973).

Peganum harmala L., Sp. Pl.: 444–445 (1753).

Nepeta ucranica subsp. hispanica (Boiss. & Reuter)
Bellot, Casaseca & Ron in Trab. Dep. Bot. Fisiol.
Veg. Madrid 1(3): 121 (1968).
Nerium oleander L., Sp. Pl.: 209 (1753).
Omphalodes linifolia (L.) Moench., Methodus: 419
(1794).
Onobrychis stenorhiza DC., Prodr. 2: 346 (1825).
Ononis fruticosa L., Sp. Pl.: 718 (1753).
Ononis pusilla L., Syst. Nat. ed. 10: 1159 (1759).
Ononis rentonarensis M.B. Crespo & Serra in Bot.
J. Linn. Soc. 111: 38 (1993).
Ononis sicula Guss., Cat. Pl. Hort. Boccadifalco:
78 (1821).
Ononis speciosa Lag., Elench. Pl.: 22 (1816).
Ononis tridentata L., Sp. Pl.: 718 (1753).
Ononis tridentata subsp. angustifolia (Lange)
Devesa & G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 55:
258 (1997).

Phelipanche aedoi Carlón, G.Gómez, M.Laínz,
Moreno Mor., Ó.Sánchez & Schneew. in Doc. Jard.
Bot. Atlántico 6: 60.

Psilurus incurvus (Gouan) Schinz & Thell., Viert.
Naturf. Ges. Zurïch 58: 40 (1913).
Pteranthus dichotomus Forssk., Fl. Aegypt.–Arab.:
LXII, 36 (1775).
Pterocephalus spathulatus (Lag.) Coult., Mém.
Dipsac.: 32 (1823).

Quercus faginea Lam., Encycl. 1: 725 (1785).
Quercus ilex subsp. ballota (Desf.) Samp. in Bol.
Soc. Brot. 24: 102 (1908–1909).
Quercus pyrenaica Willd., Sp. Pl. 4: 451 (1805).

Phelipanche camphorosmae Carlón, G. Gómez,
M. Laínz, Moreno Mor., Ó. Sánchez & Schneew. in
Doc. Jard. Bot. Atlántico (Gijón) 6: 35–36, lám. 5–7
(2008).

Quercus rotundifolia Lam., Encycl. 1: 723 (1785).

Phelipanche georgii–reuteri Carlón, G. Gómez, M.
Laínz, G. Moreno, Ó. Sánchez & Schneew. in Doc.
Jard. Bot. Atlántico (Gijón) 3: 17–18 (2005).

Rapistrum rugosum (L.) All., Fl. Pedem. 1: 257, tab.
778 (1785).

Phelipanche portoilicitana auct., non (A.Pujadas
& M.B.Crespo) Carlón, G.Gómez, M.Laínz, Moreno
Mor., Ó.Sánchez & Schneew. in Doc. Jard. Bot.
Atlántico 3: 9 (2005).
Phelipanche resedarum Carlón, G. Gómez, M.
Laínz, Moreno Mor., Ó. Sánchez & Schneew. in
Doc. Jard. Bot. Atlántico (Gijón) (Gijón) 6: 50–51,
lám. 8–11 (2008).
Phlomis herba–venti L., Sp. Pl.: 586 (1753).
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel, Nomencl. Bot., ed. 2, 2: 324 (1841).

Ononis tridentata subsp. crassifolia (Léon Dufour
ex Boiss.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 160 (1878).

Pinus halepensis Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 8
(1768).

Ononis tridentata var. edentula Webb ex Willk. in
Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 413 (1877).

Pinus nigra subsp. salzmannii (Dunal) Franco,
Dendrol. Florest.: 56 (1943).

Quercus suber L., Sp. Pl.: 995 (1753).
Ranunculus glacialis L., Sp. Pl.: 553 (1753).

Reseda barrelieri Bertol. ex Müll. Arg. in DC., Prodr.
16(2): 557 (1868).
Reseda barrelieri var. sessiliflora (Pau) Valdés
Berm. in Castrov. & al., Flora Iber. 4: 454 (1993).
Reseda bipinnata Willd., Enum. Pl. 499 (1809).
Reseda erecta Lag., Elench. Pl.: 17 (1816).
Reseda erecta var. funkii Willk., Strand–Steppengeb. Iber. Halbins.: 104 (1852).
Reseda fruticulosa var. suffruticosa (Loefl. ex
Koelp.) Abdallah & De Wit in Belmontia, N.S. 8: 203
(1978).
Reseda lanceolada subsp. constricta (Lange)
Valdés Berm. in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 4: 464
(1993).
Reseda lanceolata Lag., Elench. Pl.: 17 (1816).
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Reseda paui Valdés Berm. & Kaercher in Anales
Jard. Bot. Madrid 41: 198 (1984).

Scorzonera pumila Cav., Icon. ii. 19., tab. 121, f. 2ª
(1793).

Reseda reuteriana Müll. Arg. in Bot. Zeitung (Berlin) 14: 37 (1856).

Sedum gypsícola Boiss. & Reut. in Biblioth. Universelle Genève 38: 205 (1842).

Reseda stricta Pers., Syn. Pl. 2: 10 (1806).

Sedum sediforme (Jacq.) Pau in Actas Mem. Prim.
Congr. Nat. Esp. Zaragoza: 246 (1909).

Reseda stricta subsp. funkii (Willk.) Losa & Rivas
Goday in Arch. Inst. Aclim. 13: 200 (1974).
Reseda suffruticosa Loefl. ex Koelp. in Loefl., Reise
Span. Land.: 113 (1766).
Reseda suffruticosa subsp. barrelieri (Bertol. ex
Müll. Arg.) Fern. Casas, Molero & A. Pujadas in
Anales Jard. Bot. Madrid 36: 391 (1980).

Selaginella denticulata (L.) Spring in Flora (Regensburg) 21: 149 (1838).
Sempervivum minutum (Kunze ex Willk.) Nyman
ex Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 8: 119 (1909).

Staehelina baetica DC. Prodr. (DC.) 6: 544 (1838).
Staehelina pinnata Lag., Gen. Sp. Nov.: 24 (1816).
Statice × fraterna Sennen & Pau in Bull. Géogr.
Bot. 23: 47 (1913), pro sp.
Statice aragonensis Debeaux in Rev. Bot. Bull.
Mens. 12: 44 (1894).
Statice globulariifolia var. minor Boiss., Voy. Bot.
Espagne 2: 531 (1841).
Statice monrealense Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6:
89 (1895).

Senecio auricula Bourg. ex Coss., Notes Pl. Crit.
169 (1852).

Statice salsuginosa Boiss. in DC., Prodr. 12: 653
(1848).

Reseda suffruticosa subsp. macrostachya (Lange)
Malag., Subsp. Var. Geogr.: 10 (1973).

Senecio auricula subsp. castellanus J. Ascaso &
J.Pedrol in Fontqueria 31: 138 (1991).

Statice supina Girard in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 3, 2:
326 (1844).

Retama sphaerocarpa (L.) Boiss., Voy. Bot. Espagne
2: 144 (1840).

Senecio auricula subsp. sicoricus (O.Bolòs & Vigo)
J. Ascaso & J. Pedrol in Fontqueria 31: 138 (1991).

Statice viciosoi Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 88
(1895).

Rhamnus alaternus L., Sp. PI. 193 (1753).
Rhamnus lycioides L., Sp. PI., ed. 2: 279 (1762).

Senecio auricula var. sicoricus O. Bolòs & Vigo in
Collect. Bot. (Barcelona) 17(1): 91 (1988).

Sternbergia colchiciflora Waldst. & Kit., Descr.
Icon. Pl. Hung.: 172, tab. 159 (1803–1805).

Rosmarinus eriocalix Jordan & Fourr., Brev. Pl.
Nov.: 44 (1866).

Senecio flavus Sch.Bip. in Webb & Berth. Phyt.
Canar. 2: 319. t. 107 (1844).

Stipa barbata Desf. Fl. Atlant. 1: 97, t. 27 (1798).

Rosmarinus officinalis L., Sp. Pl.: 23 (1753).

Senecio nevadensis Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Afr.
Bor. Hispan.: 60. (1852).

Stipa juncea L., Sp. Pl. 1: 78. (1753).

Rosmarinus officinalis var. lavandulaceus Batt.,
non. De Noe, Fl. Alg. 690 (1888).
Rosmarinus officinalis var. tournefortii De Noé ex
Murb., Contr. Fl. Nord–Ouest Afrique 2: 32 (1898).
Rosmarinus tournefortii (De Noé ex Jord. & Fourr.)
Jahand. & Maire Cat. Pl. Maroc 3: 620 (1934).
Rosmarinus tomentosus Hub.–Mor. & Maire in
Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 79 (1940).
Rothmaleria granatensis (Boiss. ex DC.) Font Quer
in Broteria, Ser. Trimestr. 9: 151 (1940).

Stipa capensis Thunb., Prodr. Fl. Cap. 19 (1794).

Serratula flavescens subsp. leucantha (Cav.) Cantó
& Costa in Lazaroa 3: 193. (1982).

Stipa lagascae Roem. & Schult. Syst. Veg., ed. 15
bis 2: 333 (1817).

Serratula leucantha DC. Prodr. 6: 670. (1838).

Stipa parviflora Desf., Fl. Atl. 1: 98 (1798).

Sideritis cavanillesii Lag., Elench. Pl.: 18 (1816).

Stipa tenacissima L., Cent. Pl. 1: 6 (1755).

Sideritis fruticulosa Pourr. in Hist. & Mém. Acad.
Roy. Sci. Toulouse 3: 328 (1788).

Stoibrax dichotomum (L.) Raf., Good Book: 52
(1840).

Sideritis ibanyezii Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci.
Nat. 2: 68 (1903).

Suaeda spicata (Willd.) Moq. in Ann. Sci. Nat.
(Paris) 23: 317 (1831).

Salsola genistoides Juss. ex Poir. in Lam., Encycl.
7: 294 (1806).

Sideritis incana L., Sp. Pl. ed. 2: 802 (1763).

Teucrium × carvalhoae A. F. Carrillo, A. Hernández, E. Coy, J. Güemes & Sánchez–Gómez in Acta
Bot. Malacitana 22: 221 (1997).

Salsola oppositifolia Desf., Fl. Atlant. 1: 219 (1798).

Sideritis leucantha Cav., Icon. Descr. 4: 2 tab. 304
(1797).

Teucrium × estevei Alcaraz, Sánchez–Gómez & J.
S. Carrión in Lazaroa 9: 26 (1988).

Sideritis linearifolia Lam., Encycl. Méth. Bot. 2: 168
(1786).

Teucrium × rigualii De la Torre & Alcaraz in Acta
Bot. Malacitana 17: 137 (1992).

Sideritis murgetana Obón & Rivera in Anales Jard.
Bot. Madrid 48(2): 264 (1991).

Teucrium × rigualii De la Torre & Alcaraz in Acta
Bot. Malacitana 17: 137 (1992).

Sideritis scordioides subsp. cavanillesii (Lag.)
Nyman, Consp. Fl. Eur.: 583 (1881).

Teucrium × sagarrae Font Quer, Ill. Fl. Occid.: 7
tab 7 (1926).

Sideritis scordioides subsp. cavanillesii (Lag.) P.
W. Ball ex Heywood in Bot. J. Linn. Soc. 65: 355
(1972).

Teucrium ×carvalhoi Carrillo, A. Hernández, E.
Coy, Güemes & Sánchez–Gómez in Acta Bot.
Malacitana 22: 221 (1997).

Sideritis spinulosa Barnades ex Asso, Intr. Oryctogr. Aragon.: 171 (1784).

Teucrium balthazaris Diagn. Nouv. Pl. Espagne
Maroc (nº 7407): 95 (1930).

Sideritis tragoriganum Lag., Elench. Pl.: 18 (1816).

Teucrium capitatum L., Sp. Pl. 2: 566 (1753).

Saxifraga latepetiolata Willk. in Willk. & Lange,
Prodr. Fl. Hispan. 3: 120 (1874).

Silene germana J. Gay in Coss., Notes Pl. Crit.: 31
(1849).

Saxifraga nevadensis Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser.
2, 2: 67 (1856).

Silene littorea Brot., Fl. Lusit. 2: 186 (1804).

Teucrium capitatum subsp. gracillimum (Rouy)
Valdés Berm. & Sánchez Crespo in Acta Bot. Malacitana 4: 40 (1978).

Saxifraga oppositifolia L., Sp. Pl.: 402 (1753).

Sisymbrium runcinatum Lag. ex DC., Syst. Nat. 2:
478 (1821).

Salsola papillosa Willk., Strand–Steppengeb. Iber.
Halbins.: 146 (1852).
Salsola vermiculata L., Sp. Pl.: 223 (1753).
Salvia lavandulifolia Vahl, Enum. Pl. 1: 222 (1804).
Santolina chamaecyparissus L., Sp. Pl.: 842 (1753).
Santolina viscosa Lag., Gen. Sp. Pl.: 25 (1816).
Saxifraga biternata Boiss., Voy. Bot. Espagne 2:
231, tab. 64a (1840).
Saxifraga camposii Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr.
Bor. Hispan.: 47 (1852).
Saxifraga gemmulosa Boiss., Notice Abies Pinsapo: 11(1838).

Saxifraga rigoi Porta in Atti Imp. Regia Accad.
Rovereto 9: 26 (1891–92).
Scabiosa pulsatilloides Boiss., Elench. Pl. Nov.: 58
(1838).

Sideritis ilicifolia Willd., Enum. Pl.: 606 (1809).

Silene ramosissima Desf., Fl. Atlant. 1: 354 (1798).

Sisymbrium torulosum Desf., Fl. Atlant. 2: 84
(1798).

Teucrium carolipaui subsp. fontqueri (Sennen)
Rivas Mart. in Anales Jard. Bot. Madrid 31(1): 88
(1974).
Teucrium carolipaui Vicioso ex Pau in Bol. Soc.
Ibér. Ci. Nat. 20: 185 (1922).
Teucrium expassum Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 2: 14
(1889).

Schoenus nigricans L., Sp. PI.: 43 (1753).

Sonchus crassifolius Pourr. ex Willd. Sp. Pl., ed. 4
3(3): 1509. (1803).

Scorpiurus sulcatus L., Sp. Pl.: 745 (1753).

Spergularia media (L.) C. Presl, Fl. Sicul.: 161 (1826).

Teucrium floccosum Coincy in J. Bot. (Morot) 8:
66 (1894).

Scorzonera albicans Coss., Notes Pl. Crit.: 119
(1852).

Sphenopus divaricatus (Gouan) Reichenb., Fl.
Germ. Excurs.: 45 (1830).

Teucrium fontqueri Sennen, Pl. Espagne nº 4954
(1924).
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Teucrium gnaphalodes L’Her., Stirp. Nov.: 84
(1788).

Thymus lacaitae Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist.
Nat. 15: 71 (1929), pro hybrid.

Teucrium lepicephalum Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 3: 286 (1904).

Thymus loscosii Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl.
Hispan. 2: 401 (1868).

Teucrium libanitis Schreb., Pl. Verticill. Unilab.: 48
(1773).

Thymus mastigophorus Lacaita in Cavanillesia 3:
40 (1930).

Teucrium libanitis sensu Cav. , Icon. 2: 17. tab. 118
(1793), non Schreb.

Thymus membranaceus Boiss., Elench. Pl. Nov.:
75 (1838).

Teucrium polium subsp. capitatum (L.) Arcang.,
Comp. Fl. Ital.: 559 (1882).

Thymus moroderi Pau ex Mart. Mart. in Mem. Real
Soc. Esp. Hist. Nat. 14: 465, fig. 4 15–17 (1934).

Teucrium pseudochamaepitys L., Sp. Pl. 2: 562.
(1753).

Thymus orospedanus Huguet in Cavanillesia 6:
118 (1934).

Teucrium pumilum L., Cent. Pl. 1: 15 (1755).

Thymus vulgaris L., Sp. Pl.: 591 (1753).

Teucrium pumilum subsp. floccosum (Coincy)
Rivas Goday ex Rivas Mart. & Costa in Anales Jard.
Bot. Madrid 27: 198 (1971).

Thymus zygis Loefl. ex L., Sp. Pl.: 591 (1753).

Teucrium pumilum subsp. lepicephalum (Pau)
O. Bolós & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 91
(1983).
Teucrium pumilum subsp. turredanum (Losa &
Rivas Goday) Fern. Casas in Trab. Dep. Bot. Univ.
Granada 1: 37(1972).
Teucrium pumilum subsp. verticillatum (Cav.)
Fern. Casas in Trab. Dep. Bot. Univ. Granada 1: 37
(1979).

Thymus zygis subsp. gracilis (Boiss.) R. Morales in
Anales Jard. Bot. Madrid 41: 93 (1984).
Thymus zygis subsp. sylvestris (Hoffmanns. &
Link) Brot. ex Cout. in Bol. Soc. Brot. 23: 81 (1907).
Torularia torulosa (Desf.) O.E. Schulz in Engl.,
Pflanzenr. 86: 214 (1924).
Triguera osbeckii (L.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr.
Fl. Hisp. 2: 524 (1870).
Triplachne nitens (Guss.) Link, Hort. Berol. 2: 241
(1833).

Teucrium rixanense Ruiz Torre & Ruiz Cast. in Bol.
Estac. Centr. Ecol. 3 (6): 31 (1975).

Trisetaria loeflingiana (L.) Paunero in Anales Jard.
Bot. Madrid 9: 527 (1950).

Teucrium spinosum L., Sp. Pl.: 566 (1753).

Trisetum loeflingianum (L.) C. Presl Cyper. Gram.
Sicul.: 30 (1820).

Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday Losa
& Rivas Goday in Anales Jard. Bot. Madrid 25: 204
(1969).

Trisetum velutinum Boiss., Elench. Pl. Nov.: 88
(1838).

Teucrium verticillatum Cav., Icon. 2(3): 77 (1793).

Tulipa sylvestris L., Sp. PI.: 305 (1753).

Thapsia nitida subsp. meridionalis (A. Pujadas)
Rivas Mart. in Itinera Geobot. 15: 708 (2002).

Ulex baeticus Boiss., Elench. Pl. Nov.: 30 (1838).

Thapsia villosa L., Sp. Pl.: 261 (1753).

Vella aspera Pers., Syn. Pl. 2: 185 (1806).

Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ., Syn. Anal.
Fl. Env. Paris ed. 2: 360 (1859).

Vella badalii Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 19 (1895).

Thymelaea tartonraira subsp. valentina (Pau) O.
Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38(1):
73 (1974).

Vella integrifolia Salisb. in Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 265 (1796).

Thymus × arcuatus R. Morales in Anales Jard. Bot.
Madrid 41: 93 (1984).
Thymus × armuniae R. Morales in Anales Jard.
Bot. Madrid 41: 94 (1984).
Thymus antoninae Rouy & Coincy in Bull. Soc.
Bot. France 37: 165 (1890).
Thymus aranjuezii Jalas in Bot. J. Linn. Soc. 64:
252 (1971).
Thymus bracteosus subsp. aranjuezii (Jalas)
Malag., Pl. Sennen. 5: 13 (1974).
Thymus funkii Coss., Not. Pl. Crit. 2: 125 (1851).
Thymus granatensis Boiss., Elench. Pl. Nov.: 74
(1838).
Thymus gypsícola Rivas Mart. in Anales Inst. Bot.
Cavanilles 27: 49, fig. 1 (1970).
Thymus hirtus auct., non Willd., Enum. Pl.: 623
(1809).
Thymus hirtus var. tenuifolius Loscos & J. Pardo
in Willk. (ed.), Ser. Inconf. Pl. Aragon.: 81 (1863).
Thymus hyemalis Lange in Vidensk. Meddel.
Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1863: 7 (1864).

Valeriana tuberosa L., Sp. Pl.: 33 (1753).

Vella hispida Vahl ex DC. Syst. Nat. 2: 641. (1821).

Vella pseudocytisus L., Sp. Pl.: 641 (1753).
Vella pseudocytisus subsp. iberica Litard. & Maire
in Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 26: 6 (1931).
Vella pseudocytisus subsp. paui Gómez Campo in
Bot. J. Linn. Soc. 82: 174 (1981).
Vella pseudocytisus var. glabrescens Willk., Suppl.
Prodr. Fl. Hisp. 306. (1893).
Vicia glauca subsp. giennensis (Cuatrec.) Blanca &
F. Valle in Monogr. Fl. Veg. Bética 1: 27 (1986).
Viola crassiuscula Bory in Ann. Gén. Sci. Phys. 3:
16 (1820).
Vulpia delicatula Link var. gypsacea Willk., Prodr.
Fl. Hisp. 1: 90 (1870).
Wangenheimia lima Trin., Fund. Agrost.: 132
(1820).
Xeranthemum inapertum (L.) Mill., Gard. Dict., ed.
8, n. 2 (1768).
Ziziphora aragonensis Pau in Actas Soc. Esp. Hist.
Nat.: 103 (1898).
Ziziphora hispanica L., Cent. Pl. 1: 3 (1755).
Ziziphus lotus Lam., Encycl. 3(1): 317 (1789).
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Nomenclatura sintaxonómica mencionada en el texto

Seguidamente, para todos los sintaxones citados en este volumen, se detallan aquí, junto al nombre científico latino, el autor o autores y el año
de publicación. En aras de una mayor brevedad se omiten las referencia bibliográficas completas donde se publicaron, remitimos al lector al capítulo de referencias bibliográficas de la Checklist de España y Portugal [Rivas–Martínez, S, F. Fernández–González, J. Loidi, M. Lousã et A.. Penas,
2001. Syntaxonomical checklist of vascular plant communities of Spain and Portugal to association level. Itinera Geobot. 14: 5–341]. En los casos
donde la referencia bibliográfica no se recoge en la Checklist, se recoge dicha referencia entre corchetes. Su inclusión aquí no prejuzga, ni su
validez, ni su corrección (de hecho, muchas de las combinaciones aquí mostradas se citaron como nombres sinónimos inválidos y/o incorrectos
de otras combinaciones). Para los sintaxones de briófitos y líquenes remitimos al lector a los capítulos correspondientes.

Aceri granatensis–Quercion faginae (Rivas Goday,
Rigual & Rivas–Martínez in Rivas Goday, Borja,
Esteve, Galiano, Rigual & Rivas–Martínez 1960)
Rivas–Martínez 1987.
Aegilopo neglectae–Stipetum capensis M.T.
Santos ex Cano, A. García, Torres & Salazar 1998.
Agropyro pectinati–Lygeetum sparti Br.–Bl. &
O. Bolòs 1958 corr. Rivas–Martínez, T. E. Díaz,
Fernández–González, Izco, Loidi, Lousã & Penas
2002.
Agropyro pectinati–Lygeion sparti Br.–Bl. & O.
Bolòs 1958 corr. Rivas–Martínez, Fernández–
González & Loidi 1999.
Agrostido stoloniferae–Tamaricetum canariensis
subas. suadetosum verae Ríos & Alcaraz in Ríos
1996.
Androsacetalia vandellii Br.–Bl. in Meier & Br.–Bl.
1934.
Andryalo ramosissimae–Crambion filiformis
(Rivas Goday & Esteve 1972) Rivas–Martínez, Izco
& Costa 1973.
Anthyllidetalia terniflorae Rivas Goday, Rigual,
Esteve, Borja & Rivas–Martínez in Rivas Goday &
Borja 1961 em. Alcaraz & Delgado 1998.
Anthyllido cytisoidis–Ononidetum edentulae
Stübing, Peris & Costa 1989.
Anthyllido terniflorae–Salsolion papillosae Rivas
Goday & Esteve 1968
Aphyllanthion Br.–Bl. 1931
Arrhenathero erianthi–Stipetum tenacissimae
Rivas–Martínez ex Izco 1969.
Artemisio barrelieri–Salsoletum genistoidis F.
Valle, Mota & Gómez–Mercado 1987.
Artemisio gargantae–Puccinellietum pungentis
Barrera & Cirujano 1986 corr. Rivas–Martínez, T.
E. Díaz, Fernández–González, Izco, Loidi, Lousã &
Penas 2002.
Artemisio glutinosae–Gypsophiletum hispanicae
Roselló 1994.
Artemisio herbae–albae–Frankenietum thymifoliae
Rivas–Martínez & Izco in Izco 1972.

Asplenietea trichomanis (Br.–Bl. in Meier & Br.–Bl.
1934) Oberdorfer 1977.

Cisto clusii–Rosmarinetum officinalis Rivas–
Martínez & Izco in Izco 1969.

Astragalo grossii–Santolinetum viscosae Mota,
Alvarado, Gómez Mercado, F. Valle & Cabello 1995.

Cisto–Lavanduletea Br.–Bl. in Br.–Bl., Molinier &
Wagner 1940.

Atriplicetum glauco–halimi Rivas–Martínez &
Alcaraz in Alcaraz 1984.

Convolvuletalia boissieri Rivas–Martínez, Pérez–
Raya & Molero ex Díez–Garretas & Asensi 1994.

Atriplici glaucae–Suaedetum verae O. Bolòs
(1967) 1989.

Ctenopsio gypsophilae–Linarietum amethysteae
Izco, A. Molina & Fernández–González 1986.

Berberidenion seroi Rivas–Martínez, Loidi &
Arnaiz 1986.

Dactylido hispanicae–Lygeetum sparti Rivas–
Martínez ex Alcaraz 1984.

Brachypodietalia distachyi Rivas–Martínez 1978.

Diplotaxion erucoidis Br.–Bl. in Br.–Bl., Gajewski,
Wraber & Walas 1936.

Brachypodietalia phoenicoidis Br.–Bl. ex Molinier
1934.
Brachypodion phoenicoidis Br.–Bl. ex Molinier
1934

Ephedro nebrodensis–Centaureetum
hyssopifoliae Rivas Goday, Borja, Monasterio,
Galiano, Rigual & Rivas–Martínez 1957.

Brassico almeriensis–Pterocephaletum spathulati
Peñas, J., J. Cabello, F. Valle et J. Mota, 1999.
[Peñas, J., J. Cabello, F. Valle et J. Mota, 1999.
Novedades fitosociológicas en los matorrales del
Sureste de la Península Ibérica. Doc. Phytosociol.
19: 287–309].

Erinaceetalia anthyllidis Quézel 1953

Bromo scoparii–Hordeetum leporini Rivas–
Martínez 1978

Filagini–Chaenorhinetum rubrifolii Brullo,
Marceno, Minissale & Spampinato 1989. [Brullo, S.,
C. Marceno, P. Minissale et G. Spampinato, 1989.
Su una nuova associazione del Sedo–Ctenopsion
gypsophilae rinvenuta in Sicilia. Arch. Bot.
Biogeogr. Ital. 65(1–2):100–108.].

Bupleuro semicompositi–Filaginetum mareoticae
Alcaraz, P. Sánchez, De la Torre, Ríos & J. Alvarez
1991.
Calluno–Ulicetea Br.–Bl. & Tüxen ex Klika & Hadač
1944.
Campanulion mollis Martínez–Parras & Peinado
1990.
Campanulo fastigiatae–Chaenorhinetum
grandiflori Peñas, Cabello, F. Valle & Mota 2000.
Campanulo fastigiatae–Chaenorhinetum
rupestris Alcaraz, Ríos, De la Torre, Delgado &
Inocencio 1998.
Caro foetidi–Juncetum maritimi Esteve & Varo
1975
Carthametalia lanati Brullo in Brullo & Marcenò
1985.

Artemisio valentinae–Atriplicetum halimi Laorga
& Belmonte in Belmonte & Laorga 1987.

Cephalanthero rubrae–Quercetum fagineae
Rivas–Martínez in Rivas Goday, Borja, Esteve,
Galiano, Rigual & Rivas–Martínez 1960 corr. Rivas–
Martínez 1972.

Asparago acutifolii–Quercetum rotundifoliae
Rivas–Martínez, Cantó, Fernández–González &
Sánchez–Mata 2002.

Chaenorhino reyesii–Campanuletum fastigiatae
Rivas–Martínez & Izco in Izco 1974 corr. Alcaraz,
Ríos, De la Torre, Delgado & Inocencio 1998.

Asplenietalia petrarchae Br.–Bl. in Meier & Br.–Bl.
1934.

Crithmo–Limonietea Br.–Bl. in Br.–Bl., Roussine &
Nègre 1952.

Eryngio ilicifolii–Plantaginetum ovatae Esteve
1973.
Festucetum hystricis Font Quer 1954.
Festuco–Brometea Br.–Bl. & Tüxen ex Br.–Bl. 1949.

Frankenietea pulverulentae Rivas–Martínez ex
Castroviejo & Porta 1976.
Frankenion pulverulentae Rivas–Martínez ex
Castroviejo & Porta 1976.
Galio baetici–Thymetum granatensis Mota & F.
Valle 1992.
Genisto retamoidis– Retametum sphaerocarpae
F. Valle 1987.
Genisto scorpii–Retametum sphaerocarpae
Rivas–Martínez ex Fuente 1986.
Genisto speciosae–Retametum sphaerocarpae
Rivas–Martínez in F. Valle 1987.
Gypsophilenion hispanicae (Br.–Bl. & O. Bolòs
1958) A. Molina, Loidi & Fernández–González
1993.
Gypsophiletalia Bellot & Rivas Goday in Rivas
Goday, Borja, Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas–
Martínez 1957.
Gypsophilion Br.–Bl. & O. Bolòs 1958.
Gypsophilo struthii –Lepidietum subulati Bellot
1952.
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Gypsophilo struthii –Teucrietum verticillati Rivas
Goday & Rigual in Rivas Goday, Borja, Monasterio,
Galiano, Rigual & Rivas–Martínez 1957 corr. Rivas
Goday & Rivas–Martínez 1969.
Gypsophilo struthii–Centaureetum hyssopifoliae
Rivas Goday, Borja, Monasterio, Galiano, Rigual &
Rivas–Martínez 1957.
Gypsophilo struthii–Ononidetum edentulae
Costa, Peris & Figuerola in Costa & Peris 1985.
Gypsophilo–Santolinenion viscosae (Rivas
Goday & Esteve 1958) Díaz–Garretas, Fernández–
González & Asensi 1998
Gypsophilo–Santolinenion viscosae (Rivas Goday
& Esteve 1968) Alcaraz, P. Sánchez, de la Torre,
Ríos & Alvarez Rogel 1991,non Díaz–Garretas,
Fernández–González & Asensi 1998.

Helianthemo thibaudii–Teucrietum libanitidis
Rivas Goday & Rigual in Rivas Goday, Borja,
Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas–Martínez 1957
corr. Díez Garretas, Fernández–González & Asensi
1996.
Helianthemo thibaudii–Teucrietum verticillati
Rivas Goday & Rigual in Rivas Goday, Borja,
Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas–Martínez 1957
corr. Díez–Garretas, Fernández–González & Asensi
1996.

Limonio viciosoi–Lygeetum sparti Laorga &
Belmonte in Belmonte & Laorga 1987.
Limonion catalaunico–viciosoi Rivas–Martínez &
Costa 1984

Herniario fruticosae–Helianthemetum squamati
O. Bolòs 1996.

Lino appressi–Genistetum rigidissimae Rivas–
Martínez 1967 corr. G. Navarro 1989.

Herniario fruticosae–Teucrietum floccosi Rivas–
Martínez & Costa 1970.

Lino differentis–Lepidietum subulati Rivas Goday
in Rivas Goday, Borja, Monasterio, Galiano, Rigual
& Rivas–Martínez 1957 corr. Rivas–Martínez, T. E.
Díaz, Fernández–González, Izco, Loidi, Lousã &
Penas 2002.

Herniario fruticosae–Teucrietum pumili Rivas–
Martínez & Costa 1970.

Hammado articulatae–Atriplicetum glaucae
Rigual 1972 corr. Alcaraz, P. Gómez, De la Torre,
Ríos & J. Alvarez 1991.

Juncetea maritimi Br.–Bl. in Br.–Bl., Roussine &
Nègre 1952.

Helianthemetea guttati (Br.–Bl. in Br.–Bl., Roussine
& Nègre 1952) Rivas Goday & Rivas–Martínez 1963
em. Rivas–Martínez 1978.

Limonio quesadensis–Lygeetum sparti A. García
in A. García, Salazar, J. Torres, Cano & F. Valle 2000.

Helichryso stoechadis–Santolinetalia squarrosae
Peinado & Martínez–Parras 1984.

Gypsophilo–Santolinion viscosae Rivas Goday &
Esteve 1968.

Hammado articulatae–Atriplicion glaucae Rivas
Goday & Rivas–Martínez ex Rigual 1972 corr.
Alcaraz, P. Gómez, De la Torre, Ríos & J. Alvarez
1991.

Limonio delicatuli–Nerietum oleandri Salazar,
Cano & Valle in Salazar, Marchal, Cano & Torres
2002 [Salazar, C., F.M. Marchal, E. Cano et J.A.
Torres, 2002. La vegetación edafohigrófila del
distrito guadicciano–bastetano (Granada–Jaén,
España). Lazaroa 23: 45–64].

Juncion maritimi Br.–Bl. ex Horvatic 1934.
Juniperetum hemisphaerico–thuriferae Rivas–
Martínez 1969.
Juniperetum phoeniceo–thuriferae (Br.–Bl. & O.
Bolòs 1958) Rivas–Martínez 1987.
Juniperion thuriferae Rivas–Martínez 1969.

Lino differentis–Salvietum lavandulifoliae Rivas
Goday & Rivas–Martínez 1969.
Lino differentis–Salvietum lavandulifoliae subas.
gypsophiletosum struthii Izco 1972.
Lino differentis–Salvietum lavandulifoliae subas.
ononidetosum tridentatae Izco 1979.
Lino suffruticosi–Lepidietum subulati Rivas
Goday in Rivas Goday, Borja, Monasterio, Galiano,
Rigual & Rivas–Martínez 1957.

Helianthemetum squamati Br.–Bl. & O. Bolòs 1958.

Junipero thuriferae–Quercetum rotundifoliae
Rivas–Martínez 1987.

Helianthemo alypoidis–Gypsophiletum struthii
(Rivas Goday & Esteve 1968) Alcaraz, T.E. Díaz,
Rivas–Martínez & P. Sánchez 1989.

Jurineo pinnatae–Centaureetum hyssopifoliae
Rivas Goday in Rivas Goday, Borja, Monasterio,
Galiano, Rigual & Rivas–Martínez 1957.

Helianthemo italici–Aphyllanthion monspeliensis
Díez–Garretas, Fernández–González & Asensi
1998.

Jurineo pinnatae–Gypsophiletum struthii
(Rivas Goday & Esteve 1968) Peinado, Alcaraz &
Martínez–Parras 1992.

Lygeo–Stipetalia Br.–Bl. & O. Bolòs 1958.

Helianthemo racemosi–Centaureetum
hyssopifoliae Rivas Goday & Rivas–Martínez in
Rivas Goday, Borja, Monasterio, Galiano, Rigual &
Rivas–Martínez 1957.

Jurineo–Gypsophiletum bastetanum Rivas Goday
& Esteve 1968.

Medicagini rigidulae–Aegilopetum geniculatae
Rivas–Martínez & Izco 1977.

Lapiedro martinezii–Stipetum tenacissimae
Rivas–Martínez & Alcaraz in Alcaraz 1984.

Microcnemetum coralloidis Rivas–Martínez in
Rivas–Martínez & Costa 1976.

Helianthemo racemosi–Gypsophiletum
hispanicae Rivas Goday, Borja, Monasterio,
Galiano, Rigual & Rivas–Martínez 1957.

Lavandulo dentatae–Genistetum retamoidis Rivas
Goday & Rivas–Martínez 1969.

Microcnemion coralloidis Rivas–Martínez 1984.

Helianthemo racemosi–Teucrietum lepicephali
Rivas Goday & Rigual 1958.
Helianthemo racemosi–Teucrietum verticillati
Rivas Goday & Rigual in Rivas Goday, Borja,
Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas–Martínez 1957.

Lavandulo–Genistion boissieri Rivas Goday &
Rivas–Martínez 1969.
Lepidietum subulati Br.–Bl. & O. Bolòs 1958.
Lepidio subulati–Teucrietum balthazaris Alcaraz,
P. Sánchez, De la Torre, Ríos & J. Alvarez 1991.

Helianthemo squamati–Ononidetum crassifoliae
Marchal & Lendinez 2008 [Marchal, F.M., et M.L.
Lendinez, 2008. Aportación al conocimiento
de la vegetación gipsícola en el occidente de la
provincia de Granada (sur de España). Lazaroa 29:
95–100].

Lepidion subulati Bellot & Rivas Goday in Rivas
Goday, Borja, Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas–
Martínez 1957.

Helianthemo squamati–Stipetum tenacissimae
Pérez–Raya ex A. García in Cano, F. Valle, A. García,
Salazar, Sanz, Torres & Jalut 1995.

Limonietalia Br.–Bl. & O. Bolòs 1958.

Helianthemo thibaudii–Gypsophiletum
hispanicae Rivas Goday, Borja, Monasterio,
Galiano, Rigual & Rivas–Martínez 1957 corr.
Rivas–Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández–
González & Loidi 1991.
Helianthemo thibaudii–Teucrietum lepicephali
Rivas Goday & Rigual 1958 corr. Alcaraz, T.E. Díaz,
Rivas–Martínez & P. Sánchez 1989.

Lepidion subulati Bellot 1952, non Bellot & Rivas
Goday in Rivas Goday, Borja, Monasterio, Galiano,
Rigual & Rivas–Martínez 1957.

Lygeo sparti–Limonion angustebracteati Rigual
ex Alcaraz, P. Sánchez & De la Torre 1989.
Lygeo–Lepidion cardamines Rivas Goday &
Rivas–Martínez ex Rivas–Martínez & Costa 1984.

Malvo aegyptiae–Lycocarpetum fugacis P.
Sánchez & Alcaraz ined.

Moricandio moricandioidis–Rosmarinetum
officinalis Conesa & Recasens 1990.
Nerio–Tamaricetea Br.–Bl. & O. Bolòs 1958.
Omphalodion commutatae Rivas–Martínez, Izco
& Costa ex Izco 1976 corr. Pérez–Raya, Molero & J.
López 1991.
Ononidetum tridentatae Br.–Bl. & O. Bolòs 1958.
Ononido angustifolii–Anthyllidetum cytisoidis
Cano, García Fuentes, Torres, Cano–Ortiz &
Montilla 2006 [Cano, E., A. García Fuentes, J.A.
Torres, A. Cano–Ortiz et R.J. Montilla, 2006. Una
nueva asociación de matorral gípsófilo para el
sur de España (Provincia Bética). Lagascalia 26:
39–50].

Limonio caesii–Lygeetum sparti Rivas–Martínez &
Alcaraz in Alcaraz 1984.

Ononido–Rosmarinetea Br.–Bl. 1947.

Limonio delicatuli–Gypsophiletum tomentosae
subas. limonietosum majoris Salazar in García–
Fuentes, Salazar, Torres, Cano & Valle 2001 [García
Fuentes, A., C. Salazar, J.A. Torres, E. Cano & F.
Valle, 2001. Review of communities of Lygeum
spartum L. in the south–eastern Iberian Peninsula
(western Mediterranean). J. Arid Envir. 48:
323–339].

Onopordion castellani Br.–Bl. & O. Bolòs 1958 corr.
Rivas–Martínez, T. E. Díaz, Fernández–González,
Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.

Onopordetum castellani Br.–Bl. & O. Bolòs 1958
corr. Rivas–Martínez, T. E. Díaz, Fernández–
González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.

Paeonio coriaceae–Quercetum rotundifoliae
Rivas–Martínez 1965.
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Parapholido incurvae–Frankenietum
pulverulentae Rivas–Martínez ex Castroviejo &
Porta 1976.

Salvio lavandulifoliae–Linetum appressi Rivas–
Martínez, G. Navarro & A. Molina in G. Navarro
1989.

Teucrio expansi–Gypsophiletum hispanicae
Rivas Goday & Borja 1960, non . Rivas Martínez &
Fernández González 2002.

Parietarietea Rivas–Martínez in Rivas Goday 1964.

Salvio lavandulifoliae–Ononidetum fruticosae
Fernández–González, Loidi & A. Molina 1986.

Teucrio expansi–Gypsophiletum hispanicae Rivas
Martínez & Fernández González 2002.

Santolinion pectinato–canescentis Peinado &
Martínez–Parras 1984.

Teucrio libanitidis–Thymetum membranacei
Bellot, Esteve & Rigual in Rivas Goday & Esteve
1968.

Paronychio aretioidis–Astragaletum tumidi Rivas
Goday & Rivas–Martínez 1969.
Pegano–Salsoletea Br.–Bl. & O. Bolòs 1958.
Phlomido lychnitidis–Brachypodietum ramosi
Br.–Bl. 1925.
Pistacio lentisci–Rhamnetalia alaterni Rivas–
Martínez 1975.
Plantagini albicantis–Stipetum parviflorae De la
Torre, Alcaraz & Vicedo 1996.
Plantagini ovatae–Chaenorhinetum grandiflori
Lázaro & Asensi 1986.
Poetalia bulbosae Rivas Goday & Rivas–Martínez
in Rivas Goday & Ladero 1970.
Potentilletalia caulescentis Br.–Bl. in Br.–Bl. &
Jenny 1926.
Puccinellion caespitosae Rivas–Martínez in Rivas–
Martínez & Costa 1976 corr. Rivas–Martínez, S, T.
E. Díaz, F. Fernández–González, J.Izco, J. Loidi, M.
Lousã et A. Penas.
Quercenion rotundifoliae Rivas Goday in Rivas
Goday, Borja, Esteve, Galiano, Rigual & Rivas–
Martínez 1960 em. Rivas–Martínez 1975.
Quercetum rotundifoliae Br.–Bl. & O. Bolòs in
Vives 1956.
Querco cocciferae–Lentiscetum Br.–Bl., Font
Quer, G. Br.–Bl., Frey, Jansen, & Moor 1936.

Santolino viscosae–Gypsophiletum struthii Rivas
Goday & Esteve 1968.
Sarcocornietalia fruticosae Br.–Bl. 1933.
Sarcocornietea fruticosae Br.–Bl. & Tüxen ex A. &
O. Bolòs 1950.

Teucrio verticillati–Thymetum pallentis Bellot,
Esteve & Rivas Goday in Rivas Goday & Esteve
1968.

Saturejo gracilis–Erinaceenion anthyllidis Izco &
A. Molina 1989.

Thero–Brachypodion ramosi Br.–Bl. 1925.

Saxifragion nevadensis Rivas Goday & Rivas–
Martínez 1971.
Schoeno nigricantis–Plantaginetum maritimae
Rivas–Martínez 1984.
Sedion micrantho–sediformis Rivas–Martínez, P.
Sánchez & Alcaraz ex P. Sánchez & Alcaraz 1993.
Sedo–Ctenopsion gypsophilae Rivas Goday &
Rivas–Martínez ex Izco 1974.
Senecioni castellani–Lygeetum sparti Rivas
Goday & Rivas–Martínez in Rivas–Martínez
& Costa 1976 corr. Rivas–Martínez, T. E. Díaz,
Fernández–González, Izco, Loidi, Lousã & Penas
2002.
Sideritido fontquerianae–Arenarion aggregatae
Rivas Goday & Borja 1961 corr. Rivas–Martínez, T.
E. Díaz, Fernández–González, Izco, Loidi, Lousã &
Penas 2002.

Resedo constrictae–Helianthemion syriacae
Cano, García Fuentes, Torres, Cano–Ortiz &
Montilla 2006 [Cano, E., A. García Fuentes, J.A.
Torres, A. Cano–Ortiz et R.J. Montilla, 2006. Una
nueva asociación de matorral gípsófilo para el
sur de España (Provincia Bética). Lagascalia 26:
39–50].

Sideritido ilicifoliae–Thymenion loscosii Rivas–
Martínez, Cantó, Fernández–González & Sánchez–
Mata 2002.

Resedo lanceolatae–Moricandion F. Casas & M.E.
Sánchez 1972.

Sideritido linearifoliae–Gypsophiletum hispanicae
A. Molina, Loidi & Fernández–González 1993.

Rhamno lycioidis–Quercetum cocciferae Br.–Bl. &
O. Bolòs 1954.

Sideritido spinosae–Gypsophiletum struthium
Rivas Goday 1957 in Rivas Goday, Borja,
Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas–Martínez 1957.

Ridolfion segetum Nègre ex Rivas–Martínez,
Fernández–González & Loidi 1999.
Rosmarinetalia officinalis Br.–Bl. ex Molinier 1934.
Rosmarinetea officinalis Rivas–Martínez, T.E. Díaz,
F. Prieto, Loidi & Penas 2002.

Teucrio verticillati–Thymetum funkii Rivas Goday,
Esteve & Rigual in Rivas Goday & Esteve 1968.

Sideritido incanae–Salvion lavandulifoliae (Rivas
Goday & Rivas–Martínez 1969) Izco & A. Molina
1989.

Soncho crassifolii–Juncenion maritimi Rivas–
Martínez 1984.
Spiraeo obovatae–Quercetum fagineae O. Bolòs
& P. Montserrat 1984.

Thero–Brometalia (Rivas Goday & Rivas–Martínez
ex Esteve 1973) O. Bolòs 1975.
Thero–Salicornietalia Pignatti 1953.
Thero–Suaedetea Rivas–Martínez 1972.
Thlaspietea rotundifolii Br.–Bl. 1948.
Thymelaeo valentinae–Genistetum ramosissimae
Rivas Goday & Rivas–Martínez 1969 corr. Rivas–
Martínez, T. E. Díaz, Fernández–González, Izco,
Loidi, Lousã & Penas 2002.
Thymo gracilis–Lavanduletum lanatae Pérez–
Raya & Molero 1988.
Thymo gracilis–Stipetum tenacissimae Pérez–
Raya & Molero 1988.
Thymo granatensis–Arenarietum tomentosae
Mota & F. Valle 1992.
Thymo gypsícolae–Ononidetum tridentatae
Rivas–Martínez & G. López in G. López 1976.
Thymo longifloro–ciliati–Teucrietum verticillati
Rivas Goday & Rigual in Rivas Goday, Borja,
Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas–Martínez 1957.
Thymo mastigophori–Lepidietum subulati Bellot
& Burgaz in Burgaz 1983.
Thymo moroderi–Sideritidion leucanthae O.
Bolòs 1957 corr. Alcaraz, T.E. Díaz, Rivas–Martínez
& P. Sánchez 1989.
Thymo moroderi–Teucrietum libanitidis (Rivas
Goday & Rigual in Rivas Goday, Borja, Monasterio,
Galiano, Rigual & Rivas–Martínez 1957) Alcaráz, P.
Sánchez, De la Torre, Ríos & J. Alvarez 1991.
Thymo moroderi–Teucrietum verticillati Rivas
Goday & Rigual in Rivas Goday, Borja, Monasterio,
Galiano, Rigual & Rivas–Martínez ex Alcaraz, P.
Sánchez, De la Torre, Ríos & J. Alvarez 1991.

Rosmarinion officinalis Br.–Bl. ex Molinier 1934.

Stellarietea mediae Tüxen, Lohmeyer & Preising ex
von Rochow 1951.

Rosmarino officinalis–Linetum suffruticosi Br.–Bl.
& O. Bolòs 1958

Stipion retortae Br.–Bl. & O. Bolòs 1954 em. Izco
1975.

Rosmarino–Ericion Br.–Bl. 1931.

Stipion tenacissimae Rivas–Martínez 1978

Salicornietalia fruticosae Br.–Bl. 1933.

Stipo tenacissimae–Sideritidetum leucanthae O.
Bolòs 1957.

Thymo–Teucrion verticillati (Rivas Goday in Rivas
Goday, Borja, Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas–
Martínez 1957) Alcaráz, P. Sánchez, De la Torre,
Ríos & J. Alvarez 1991.

Suaedetum verae Br.–Bl. ex O. Bolòs & Molinier
1958.

Torilido–nodosae–Scandicetum australis Izco
1978.

Salsolo vermiculatae–Artemisietum herbae–albae
(Br.–Bl. & O. Bolòs 1958) O. Bolòs 1967.
Salsolo vermiculatae–Peganetalia harmalae Br.–
Bl. & O. Bolòs 1954.
Salsolo vermiculatae–Peganion harmalae Br.–Bl. &
O. Bolòs 1954.
Salvio lavandulifoliae–Gypsophiletum
hispanicae Rivas Goday in Rivas Goday, Borja,
Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas–Martínez 1957.

Taeniathero–Aegilopion geniculatae Rivas–
Martínez & Izco 1977.

Thymo–Teucrion libanitis Rivas Goday in Rivas
Goday, Borja, Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas–
Martínez 1957.

Trachynietalia distachyae Rivas–Martínez 1978.
Trachynion distachyae Rivas–Martínez 1978.

Tamaricion boveano–canariensis Izco,
Fernández–González & A. Molina 1984.

Tuberarietea guttatae Br.–Bl. in Br.–Bl., Roussine &
Nègre 1952 em. Rivas–Martínez 1978.

Teucrio balthazaris–Santolinetum viscosae
Peinado, Alcaraz & Martínez–Parras 1992.

Xero–Aphyllanthenion Rivas Goday & Rivas–
Martínez 1969 em. Izco & A. Molina 1989.
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Fotografías
Origen y naturaleza del yeso: de los autores
Los suelos: Carlos Gil, excepto la 5 y la 10
Ecofisiología: J.F. Mota, excepto la 32 (Grupo de Investigación E005/07. Universidad de Murcia) y la 64(2),
65 (izqda.), 33(2), 37 y 38 y 39 (M.E. Merlo)

Fichas especies
Arenaria cavanillesiana: Juan M. Martínez–Labarga
Astragalus castroviejoi: foto p. 113 Grupo de Investigación E005/07. Universidad de Murcia
Astragalus guttatus: fotos de J. Peñas
Astragalus hispanicus: fotos L. Serra
Astragalus oxyglottis: fotos de J. Peñas
Boleum asperum: los autores de la ficha
Brassica repanda subsp. gypsicola: foto p. 128 J.M. Martínez– Labarga, foto p. 129 C. Bartolomé
Centaurium quadrifolium: F.B. Navarro
Chaenorhinum grandiflorum subsp. carthaginense: A. Lahora
Chaenorhinum exile: foto p. 140 Grupo de Investigación E005/07. Universidad de Murcia
Ferula loscosii: fotos p. 161 (2) E. Triano
Fumana hispidula: fotos p. 165, 167 (superior) y 168, los autores de la ficha
Guiraoa arvensis: A. Ivorra
Gypsophila tomentosa: foto p. 180 (izqda.) L. Gutiérrez
Herniaria fruticosa: foto p. 194 (inferior) J. Alvarez Jiménez
Krascheninnikovia ceratoides: J. Peñas
Limonium aragonense: C. Fabregat
Limonium cofrentanum, Limonium lobetanicum y Limonium mansanetianum: E. Laguna
Limonium minus: L. Gutiérrez
Limonium quesadense: foto p. 233 F. M. Marchal
Limonium subglabrum: F. M. Marchal
Limonium subglabrum: M.L. Lendínez
Limonium viciosoi: J.G. Segarra–Moragues
Moricandia moricandioides subsp. cavanillesiana y Moricandia moricandioides subsp. giennensis: Grupo
de Investigación E005/07. Universidad de Murcia
Neotorularia torulosa: foto p. 254 (inferior) Grupo de Investigación E005/07. Universidad de Murcia
Nepeta hispanica: foto p. 257 M. de la Cruz y p. 258 J.M. Martínez–Labarga
Ononis tridentata subsp. crassifolia: foto p. 260 (superior) J. Lorite
Orobanche georgii–reuteri, Orobanche gypsogena y Orobanche resedarum: E. Triano
Reseda suffruticosa: J.M. Martínez–Labarga
Senecio auricula subsp. castellanus: foto 300 (superior izqda.) J. Gómez Navarro y las otras j.M. Martínez–
Labarga
Senecio auricula subsp. sicoricus: C. Fabregat
Sideritis fruticulosa: M. A. Minaya
Teucrium balthazaris: p. 308 (superior) Grupo de Investigación E005/07. Universidad de Murcia
Teucrium lepicephalum: L. Serra
Teucrium libanitis: Grupo de Investigación E005/07. Universidad de Murcia
Teucrium pumilum: F.J. Rejos
Vella pseudocytisus L. subsp. paui: fotos p. 331 y p. 333 (izqda.) F. Dominguez Lozano y fotos p. 332 y 333
(drcha.) D. Goñi
Vella pseudocytisus L. subsp. pseudocytisus: fotos p. 334 y 336 (inferior) J. C. Moreno; foto p. 336
(inferior) J.M. Medina.
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Fichas sitios
Yesos del distrito Bardenero y territorios aledaños. L. Medrano
El valle del Ebro (yesos monegrinos) y territorios colindantes. Foto p. 364 J.G. Segarra–Moragués
Yesos del anticlinal Barbastro–Balaguer a los Pirineos: foto p. 367 X. Font
Yesos de las sierras de Cucalón–Montalbán y sierras marginales maestracenses: C. Fabregat
Yesos de la comarca del Alto Mijares: S. López Udias
Yesos de Alfambra, Villel y Albarracín: C. Fabregat
Yesos de las cuencas de los ríos Arcos y Torrijas–Manzanera: C. Fabregat
Yesos sorianos de la cuenca del Jalón (Almaluez, Utrillas y Aguaviva de la Vega): autores
Yesos paleógenos de la vertiente meridional del Sistema Central (Cuencas de los ríos Jarama, Sorbe y Henares): autores
Yesos ribereño–arancetanos y manchego–conquenses (Madrid, Toledo, Guadalajara y Cuenca): autores
Yesares Setabenses: E. laguna
Yesos de transición Maestrazgo–Manchego–Setabenses: J. Fabado Alós
Yesos de La Manchuela albacetense: Grupo de Investigación E005/07. Universidad de Murcia
Yesos de La Marina Baixa: foto p. 432 L. Serra
Yesos sudalicantinos: foto 434 Grupo de Investigación E005/07. Universidad de Murcia y fotos p. 436 y 437 L. Serra
Yesos subbéticos orientales: Grupo de Investigación E005/07. Universidad de Murcia
Yesos murcianos septentrionales y manchegos meridionales: Grupo de Investigación E005/07. Universidad de Murcia
Yesos manchego–espunenses continentales: Grupo de Investigación E005/07. Universidad de Murcia
Yesos murcianos meridionales con Teucrium libanitis: Grupo de Investigación E005/07. Universidad de Murcia
Yesos de las sierras aledañas del valle del Guadalentín: Grupo de Investigación E005/07. Universidad de Murcia
Yesos litorales y prelitorales del sur de Murcia: Grupo de Investigación E005/07. Universidad de Murcia
Yesos de Los Barrancos de Topares: foto p. 474 L. Gutiérrez
Yesos de la Hoya de Baza: foto p. 476 F.B. Navarro
Yesos del Guadiana Menor: F.M. Marchal
Yesos del centro de Andalucía: E. Triano
Yesos del Temple: foto p. 495 J. Lorite
La vegetación del orden Gypsophiletalia: matorrales sobre yeso: foto p. 517 F.Marchal
Los líquenes de los afloramientos de yesos de la Península Ibérica: M. Casares
El resto de las fotos de J.F. Mota

