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Sesleria argentea habita en biotopos con morfología glaciar-peri-
glaciar de alta montaña dolomítica suribérica. Carici flaccae-Sesle-
rietum argenteae ass. nova es una pradera de suelos rezumantes.
Se describen  un  micro-borreguil  en  sustratos  higroturbosos  con
Carex lepidocarpa y Festuca iberica y una pradera de arroyos con
Carex distans.  Contactan con espinares de  Berberis hispanica y
enebrales de Juniperus communis subsp. hemisphaerica. En sue-
los intrazonales, contactan con vegetación glerícola de Achnathe-
rum calamagrostis y Ligusticum lucidum. C. lepidocarpa y A. cala-
magrostis son novedades florísticas para el extremo sur de la Pe-
nínsula. La pradera de S. argentea, el micro-borreguil y la vegeta-
ción glerícola constituyen el límite sureuropeo de sus respectivas
asociación, clase y alianza.

Palabras  clave: Comunidades  vegetales,  Periglaciar,  Andalucía,
España.

High mountain hygrophilic vegetation with Sesleria argentea (Savi)
Savi in the south of the Iberian Peninsula: Sierra Tejeda (Granada,
Malaga)

Abstract

Sesleria argentea inhabits in biotopes with glacial/periglacial mor-
phology  in  South  Iberian  high  mountains.  Carici  flaccae-Sesleri-
etum  argenteae  ass.  nova is  a  meadow  in  oozing  soils.  A
micro-“borreguil”  in peaty substrates with  Carex lepidocarpa and
Festuca iberica and meadows in streams with Carex distans were
described.  This  vegetation  contact  with  thorny  shrublands  of
Berberis  hispanica and  juniper  lands  of  Juniperus  communis
subsp. hemisphaerica; in intrazonal soils, contact scree vegetation
with  Achnatherum calamagrostis and  Ligusticum lucidum.  C. lepi-
docarpa and A. calamagrostis are new records to the southern tip
of  the  Iberian  Peninsula.  S.  argentea meadows,  the  micro-“bor-
reguil” and scree vegetation are Southern European limit for their
respective association, class and alliance.
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Introducción

La vegetación  de  alta  montaña  en  la  Cordillera
Bética  (Andalucía,  España)  mantiene  elementos
florísticos  relictos  provenientes  de  migraciones
causadas por los últimos periodos glaciares (Ober-
maier 1916, Blanca 1998). Sierra Nevada (Grana-
da, Almería) es el máximo exponente de este tipo
de flora y vegetación, siendo sus cumbres muy ri-
cas en elementos bóreo-alpinos con óptimo en el
norte de la Península y centro y norte de Europa
(Blanca  et al. 2001). Sin embargo, al final de la
última  glaciación  del  Pleistoceno,  el  macizo  de
Sierra Tejeda (Málaga-Granada), situado aún más
al sur, se vio afectado por un intenso periglaciaris-
mo que posibilitó en algunas zonas la presencia de
neveros permanentes e incluso miniglaciares roco-
sos (Klebelsberg 1928). Algunos de ellos pudieron
remodelar el sustrato dolomítico y, en la cara nor-
te de dicho macizo, darían lugar a repisas colgan-
tes con perfil transversal en ocasiones ligeramente
parabólico, terrazas de crioplanación o nichos de
nivación (Pedraza-Gilsanz 1996). A día de hoy, se
considera  la  cumbre  de  Sierra  Tejeda  (2068
msnm) el  límite  suribérico para el  hielo perma-
nente  en  simas  nivokársticas  (Durán  &  Molina
1986).

La existencia reciente a nivel geológico de este
modelado periglaciar o supuestamente glaciar en
Sierra Tejeda (Klebelsberg 1928), queda refrenda-
do a nivel biótico por la existencia de fitoindica-
dores de ecosistemas ligados a las formas glacia-
res y a la alta montaña del norte y altas cordilleras
de la Península: Gymnocarpium robertianum (Ho-
ffm.)  Newman,  Botrychium lunaria (L.)  Swartz,
Euphrasia salisburgensis Funck, Gymnadenia co-
nopsea (L.) R. Br.,  Dryopteris submontana (Fra-
ser-Jenk. & Jermy) Fraser-Jenk.,  Ligusticum luci-
dum Mill.  subsp.  lucidum,  Sesleria  argentea
(Savi)  Savi,  Achnatherum  calamagrostis (L.)  P.
Beauv., etc., éste último citado por primera vez en
este  trabajo  (Nieto  1987;  Pérez-Latorre  et  al.
2004; Cabezudo  et al. 2005; Cabezudo & Pérez-
Latorre  2006).  Las  comunidades  donde  habitan
casi todas las especies citadas han sido estudiadas
y  descritas:  Aquilegio  nevadensis-Gymnocarpie-
tum  robertiani Cabezudo  y  Pérez-Latorre  2006
(gleras húmedas),  Southbyo tophaceae-Pinguicu-
letum dertosensis Asensi & Díez in Rivas-Martí-
nez et al. 2002 (tobas), Cystopterido-Dryopteride-
tum submontanae Rivas-Martínez, T. E. Díaz, F.

Prieto, Loidi & Penas 1984 (grandes bloques mo-
rrénicos).  Sin embargo, quedaban fuera de estos
estudios las praderas de  S. argentea, al no cono-
cerse en la zona su distribución ni comportamien-
to fitocenológico (Cabezudo et al. 1990, 2005). Se
trata de una especie con óptimo en la zona central
del norte de la Península, formadora de praderas
(Helictotricho  cantabrici-Seslerietum  hispanicae
Br.-Bl. 1967) como vegetación permanente en la-
deras de fuerte pendiente sobre lapiaz, ocasional-
mente  en  el  dominio  de  hayedos  y  robledales
(Braun-Blanquet 1967, Aseguinolaza  et al. 1985,
Berastegui 2013) en suelos calizos. En el sur de la
Península Ibérica solo se ha detectado su presen-
cia en Sierra Tejeda y en Cazorla-Segura (Soriano
Martín 1988, Cabezudo et al. 1990, Romero 2011,
Alonso  et al. 2011). Taxonómicamente, no se re-
conocen  las  subespecies  propuestas  en  Romo
(1987) (Soriano-Martín 1988, Romero 2011) por
lo que se  adopta la  nomenclatura  propuesta  por
Romero (2011) para la Flora de Andalucía Orien-
tal.

El objetivo de este trabajo es estudiar las for-
maciones vegetales caracterizadas por S. argentea
en Sierra Tejeda, en su límite suribérico y sureuro-
peo, determinando su comportamiento fitosocioló-
gico y ecológico y la composición florística de di-
chas  formaciones;  del  mismo modo estudiar  las
formaciones vegetales que acompañan dinámica-
mente o en contacto catenal a la vegetación con S.
argentea.

Material y métodos

Área de estudio

Sierra Tejeda se encuentra al sur de la península
ibérica haciendo de divisoria entre las provincias
de Málaga y Granada, con una altitud máxima de
2068 msnm (Fig. 1). Se trata de un espacio prote-
gido con la figura autonómica de Parque Natural
de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama y la
figura europea de LIC (Lugar de Importancia Co-
munitaria).

En la figura 1 se puede observar la localiza-
ción de las poblaciones de S. argentea en la parte
granadina  de  Sierra  Tejeda,  basadas  en  citas  de
pliegos de herbarios consultados en la base de da-
tos GBIF, así como en los correspondientes traba-
jos  de  campo.  Estos  hábitats  fueron  estudiados
para obtener los resultados ecológicos y fitosocio-
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Figura 1. Localización de la Sierra de Tejeda, al sur de la Península Ibérica (GR: Granada, MA: Málaga, Andalucía). Localización de los
inventarios (cuadrados negros) y poblaciones de Sesleria argentea (círculos negros).

Figure 1. Location of the Sierra de Tejeda, in the south of the Iberian Peninsula (GR: Granada, MA: Malaga, Andalusia). Inventory locations
(black squares) and populations of Sesleria argentea (black circles).

lógicos. Generalmente corresponden a rezumade-
ros colgantes en repisas dolomíticas posiblemente
de origen glaciar o periglaciar y en acumulaciones
de suelos arenosos dolomíticos con hidromorfía y
rezumaderos en la base de cantiles con acumula-
ción  de  arena  dolomítica  con  materia  orgánica.
Habitualmente están orlados  por  gleras  y derru-
bios de distinto tamaño granulométrico. Estas zo-
nas se encuentran entre los 1600 y 1950 msnm en
los termotipos supramediterráneo superior y oro-
mediterráneo inferior con ombrotipo húmedo (Pé-
rez-Latorre  et al. 2004). La litología corresponde
a  mármoles  dolomíticos  con  biotita,  frecuente-
mente kakiritizados (arenas) y los suelos corres-
ponden a litosoles y rendsinas (IGME  1979,  Nie-
to 1987, Balsera-Medina 1989). En los hábitats de
S. argentea se ha comprobado que los suelos son
areno-dolomíticos  con  gran  cantidad  de  materia
orgánica e hidromorfía más o menos prolongada.

Metodología

El estudio bioclimático se ha basado en la clasifi-
cación  macrobioclimática  de  Rivas-Martínez
(2007). La inexistencia de estaciones por encima
de 1000 msnm hace difícil la descripción biocli-

mática del área de estudio (situada por encima de
1600 msnm), lo que se corrigió usando fitoindica-
dores, sinfitoindicadores e indicaciones bioclimá-
ticas en Pérez-Latorre et al. (2004) para Sierra Te-
jeda.

Para la sectorización fitogeográfica se han te-
nido  en  cuenta  las  propuestas  de  Nieto  et  al.
(1991) y Pérez-Latorre & Cabezudo (2002) a ni-
vel de sectores y de Galán de Mera  et al. (2003)
para  las  grandes  unidades.  La  Sierra  de  Tejeda
pertenece a la unidad Tejedense del subsector Al-
mijarense (sector Almijaro-Granatense) de la pro-
vincia  Bética  (subregión  Mediterránea-Occiden-
tal). 

La flora vascular herborizada se conserva en el
herbario MGC (Universidad de Málaga) y para su
nomenclatura e identificación se ha seguido gene-
ralmente  Flora  Vascular  de  Andalucía  Oriental
(Blanca et al. 2011) y, en algunos casos taxonómi-
camente complicados, Flora Vascular de Andalu-
cía Occidental (Valdés et al. 1987) y Flora Iberi-
ca (Castroviejo et al. 1986-2014).

Para la descripción de las unidades de vegeta-
ción se ha seguido el método fitosociológico de
Braun-Blanquet  (1979),  con  las  matizaciones
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aportadas por Gehú & Rivas Martínez (1981) y
Schuhwerk (1990) para las comunidades basales
(BC).  Se tomaron inventarios georreferenciados,
en primavera y verano, en espacios teselares ho-
mogéneos  con  S.  argentea y  sus  hábitats  como
dianas, estableciendo un área mínima, distribuidos
por el área de estudio  y también en las comunida-
des  de  contacto  catenal  y/o  dinámico.  Para  las
nuevas propuestas nomenclaturales se ha seguido
el Código Internacional de Nomenclatura Fitoso-
ciológica (ICPN - Weber et al. 2000). Los diferen-
tes estadios dinámicos de la vegetación han sido
analizados según la metodología sinfitosociológi-
ca (Rivas-Martínez 1987), las propuestas tipológi-
cas sobre complejos edafogénicos y topogénicos
de Vigo (1998) y las de Pérez-Latorre et al. (2004,
2008,  2012)  respecto  a  la  zonopotencialidad  de
los territorios y teselas, la vegetación criptoclimá-
cica y el dinamismo en red.

Resultados y discusión

Comunidades y asociaciones vegetales

Como resultado de la toma de inventarios en los
hábitats seleccionados, se han reconocido 6 comu-
nidades y asociaciones vegetales, relacionadas en-
tre sí de modo catenal y/o dinámico y cuya asocia-
ción principal está caracterizada por  S. argentea
(Fig. 2, Tabla 4):

1. Carici flaccae-Seslerietum argenteae ass. nova

2. Comunidad  de  Carex  lepidocarpa y  Festuca
iberica

3. Lonicero  splendidae-Berberidetum  hispanicae
var. con Juniperus hemisphaerica

4. Comunidad de Juniperus hemisphaerica BC
5. Comunidad de Agrostis castellana y Carex dis-

tans BC
6. Comunidad  de  Achnatherum  calamagrostis y

Ligusticum lucidum

1.  Carici  flaccae-Seslerietum  argenteae  ass.
nova [Tabla 1, holotypus ass. inv. 3 ] (Figs. 2 y 3)

Asociación cespitosa graminoide, supramediterrá-
nea húmeda, dolomitícola, quionófila, que se de-
sarrolla en repisas colgantes sobre suelos arenosos
rezumantes y con materia orgánica. Caracterizada
mayoritariamente  por  hemicriptófitos  como  la
gramínea  cespitosa  S.  argentea junto  al  cárice
amacollado Carex flacca Schreb. y el geófito Po-
lygonatum odoratum (Mill.) Druce. Son frecuen-

Figura 2. Geosigmetum que representa la zonación de los hábitats
correspondientes  a  repisas  colgantes  de  aparente  formación
glaciar, en mini-cuencas cóncavas, sobre mármoles dolomíticos,
en el  piso supramediterráneo tejedense.  1:  Enebral-espinar  con
elementos  del  bosque  caducifolio  sobre  rendsinas  (Lonicero
splendidae-Berberidetum  hispanicae var.  con  Juniperus
hemisphaerica). 2: Pradera higrófila graminoide (Carici flaccae-
Seslerietum argenteae ass. nova). 3: Microborreguil (comunidad
de  Carex  lepidocarpa y  Festuca  iberica con  Pinguicula
dertosensis). 

Figure 2. Geosigmetum representing zonation of the habitats in
hanging  cornices  with  apparent  glacial  origin,  concave  mini-
basins  on  dolomitic  marbles  in  tejedense  supramediterranean
bioclimatic belt. 1: Juniper-thorny shrubland with elements of the
deciduous  forest  on  rendsine  soils  (Lonicero  splendidae-
Berberidetum hispanicae var. with Juniperus hemisphaerica). 2:
Hygrophytic  graminoid  meadow  (Carici  flaccae-Seslerietum
argenteae ass. nova). 3: Micro-“borreguil” (community of Carex
lepidocarpa and Festuca iberica with Pinguicula dertosensis).

tes otras especies graminoides como Poa nemora-
lis L.  y  otros  geófitos  como  Primula  veris L.
subsp. veris.

Los hábitats tan particulares donde se encuen-
tra esta asociación son resultantes geomorfológi-
camente de la acción glaciar o periglaciar y que
actualmente debido a la exposición norte donde se
localizan sufren fuerte innivación y larga perma-
nencia de la nieve, incluso durante el periodo tem-
prano-primaveral. Estos factores favorecen la for-
mación de suelos arenosos, a veces descarbonata-
dos y ricos en materia orgánica a pesar de las ro-
cas masivas dolomíticas circundantes.

La adscripción sintaxonómica de la asociación
no es sencilla. S. argentea, especie dominante, es
característica  de  Genistion  occidentalis Ri-
vas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández Prieto, Loidi
& Penas 1984, alianza que se incluye en la clase
Festuco-Ononidetea striatae Rivas-Martínez, T.E.
Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 2002 y propia de
suelos secos, rendsínicos, básicos y crioturbados,
cántabro-atlánticos,  orocantábricos  y  caste-
llano-cantábricos (Rivas-Martínez  et al. 2002) lo
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Figura 3. Pradera higrófila graminoide. Carici flaccae-Seslerietum argenteae ass. nova.

Figure 3. Hygrophytic graminoid meadow. Carici flaccae-Seslerietum argenteae ass. nova.

que supone una notable disyunción fitogeográfica
y una ecología notablemente distinta,  ya que en
Sierra  Tejeda  los  suelos  son  húmedos,  areno-
sos-orgánicos y no crioturbados. Sin embargo la
otra  especie  directriz,  Carex  flacca pertenece  a
Molinio-Arrhenatheretea R.  Tx.  1937  y  existen
una serie de especies que aparecen en la asocia-
ción con poca frecuencia, pero que son de la clase
Molinio-Arrhenatheretea en su variante más meri-
dional:  Cirsium pyrenaicum (Jacq.) All. var.  lon-
gespinosum (Kunze) Talavera & Valdés, Prunella
vulgaris L.,  Carex mairei Coss. & Germ.,  Dacty-
lorhiza elata (Poir.) Soó, destacando la presencia
de  Gymnadenia  conopsea,  ésta  de  Molinietalia
caeruleae Koch  1926  y  Thalictrum  flavum L.
(Arrhenatheretalia Tüxen 1931)  propias también
de praderas más septentrionales (Rivas-Martínez
2011).  Incluimos a  Aquilegia  vulgaris L.  subsp.
nevadensis (Boiss. & Reut.) T. E. Díaz (Cirsion
flavispinae Quézel 1953) como especie caracterís-
tica  territorial,  endémica de  la  provincia  Bética.
Son  también  indicadoras  de  las  formaciones  de
Querco-Fagetea Br.-Bl.  &  Vlieger  in  Vlieger
1937 en las que dinámicamente o catenalmente se
ubica el Carici flaccae-Seslerietum argenteae ass.

nova las especies:  Poa nemoralis,  Primula veris
subsp.  veris,  Daphne laureola L. y  Solidago vir-
gaurea L. A la vista del análisis de la pertenencia
de especies a los distintos sintaxones, se propone
incluir la asociación en  Molinio-Arrhenatheretea,
orden  Holoschoenetalia Br.-Bl.  ex  Tchou  1948,
por su carácter corológico mediterráneo, y ecoló-
gico de prados verdes en verano en suelos húme-
dos, aunque destacamos su semejanza fisionómica
con los prados de siega ocasional de Molinietalia
caeruleae sobre suelos higroturbosos y de distri-
bución mayoritaria eurosiberiana (Rivas-Martínez
et  al. 2002).  La  inclusión  en  la  alianza  Moli-
nio-Holoschoenion Br.-Bl.  ex  Tchou  1948  debe
considerarse provisional y solo por aspectos coro-
lógicos, a la espera del estudio de otras formacio-
nes de S. argentea en las cordilleras Béticas.

Su área de distribución, a la vista de los resul-
tados, es exclusiva de la Sierra de Tejeda (sector
Almijaro-Granatense, provincia Bética) aunque la
presencia de S. argentea en Cazorla-Segura (Blan-
ca et al. 2011, Gómez-Mercado 2011, en Molinio-
Arrhenatheretea) y el Rif (Romo 1987), podría es-
tudiarse  más  profundamente  y  quizá  obtenerse
una ampliación de dicha área. A este respecto co-
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rológico es remarcable la gran disyunción biogeo-
gráfica que supone la presencia de esta asociación
en el sur de la Península Ibérica, ya que las comu-
nidades más similares dominadas por S. argentea
se desarrollan en la zona de la Cordillera Cantá-
brica (Helictotricho cantabricae-Seslerietum his-
panicae), disyunción que se suma a la que descri-
bimos  más  adelante  en  la  vegetación  de  gleras
(comunidad  de  Ligusticum lucidum y  Achnathe-
rum calamagrostis) y de microborreguiles (comu-
nidad  de  Festuca  iberica y  Carex  lepidocarpa).
Todas ellas presentan el mismo origen en las gla-
ciaciones cuaternarias con su llegada a las béticas
y su posterior retirada (Blanca 1998) y el aisla-
miento relicto de algunas especies y tipos de ve-
getación.

Catenalmente, estas praderas aparecen ligadas
como vegetación edafohigrófila a enebral-espina-

res  caducifolios  climatófilos  (Lonicero  splendi-
dae-Berberidetum  hispanicae Asensi  &  Rivas
Martínez  1979 var. de  Juniperus  hemisphaerica
sensu Pérez-Latorre et al. 2004) con los que apa-
recen en mosaico y que también han sido objeto
de estudio. Incluso se puede observar que, en oca-
siones, las praderas pueden constituir el sotobos-
que de los enebral-espinares y de pequeñas agru-
paciones incluibles en incipientes bosques de Da-
phno latifoliae-Aceretum granatensis Rivas-Mar-
tínez 1965. Es posible que la actual aridificación
climática pudiera estar resultando en el reemplazo
de las praderas de S. argentea por el enebral-espi-
nar.

S. argentea también ha sido observada como
componente ocasional del herbazal edafohigrófilo
de Cirsio micranthi-Senecietum laderoi Pérez-La-
torre y Cabezudo 2004, aunque se trata de hábitats

INVENTARIO Nº 1 2 3 4 5 6
Orientación N N N N N N
Inclinación (º) 70 70 70 15 40 15
Área (m2) 4 4 5 10 4 5
Litología Kak Kak Kak Kak Kak Kak
Altitud (mx10) 167 165 163 160 174 179
Altura de la vegetación (cm) 40 40 50 50 40 40

Características y diferenciales de asociación
Sesleria argentea 4 5 5 4 3 4
Polygonatum odoratum 1 1 1 + + 1
Carex flacca 2 1 1 + . .
Poa nemoralis . + 1 1 2 .
Aquilegia vulgaris subsp. nevadensis . . . 1 3 .
Características de Molinio-Arrhenatheretea y sintaxones subordinados
Gymnadenia conopsea + . . . + . 
Thalictrum flavum + . + . . .
Otras características. En 4: Carex mairei +, Cirsium pyrenaicum var. longespinosum 2, Dactylorhiza elata +, Prunella vulgaris +.

Compañeras de Querco-Fagetea
Primula veris subsp. veris + . + 2 . .
Daphne laureola + . . + . .
Solidago virgaurea . . . . 1 +
Compañeras
Cerastium gibraltaricum + + 1 . . 1
Bunium macuca 1 1 1 . . .
Cystopteris fragilis + . + . . +
Sisymbrium crassifolium + + + . . .
Campanula rotundifolia subsp. hispanica + . . . + .
Elymus hispanicus . + + . . .
Festuca nevadensis + . . . + .
Galium pruinosum + 1 . . . .
Viola riviniana . + . + . .
Otras compañeras. En 1: Anthericum baeticum +, Helictotrichon filifolium +. En 2: Luzula forsteri  +. En 3: Festuca iberica +,
Geranium purpureum +, Linum narbonense +. En 4: Geranium robertianum 1, Brachypodium sylvaticum 1, Lapsana communis
+, Listera ovata +. En 5: Pinguicula dertosensis 1.

Localidades. 1 y 2: Granada. Alhama de Granada. Las Chorreras. Zona alta. 30S 410052/4084515. 3: Granada. Alhama de
Granada. Las Chorreras. Zona baja. 30S 410118/4084636. 4: Granada. Alhama de Granada. Los Presillejos. 30S 408568/
4085135. 5: Granada. Alhama de Granada. Tajos del Sol. 30S 408257/4085008. 6: Granada. Alhama de Granada. Puerto de las
Loberas. 30S 409290/4084719. Kak: kakiritas.

Tabla 1. 1. Carici flaccae-Seslerietum argenteae ass. nova (Molinio-Holoschoenion, Holoschoenetalia, Molinio-Arrhenatheretea).

Table 1. 1. Carici flaccae-Seslerietum argenteae ass. nova (Molinio-Holoschoenion, Holoschoenetalia, Molinio-Arrhenatheretea).
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correspondientes a rezumaderos tobáceos (Pérez-
Latorre  et al. 2004), distintos a los aquí estudia-
dos.

Esta asociación forma parte del grupo de hábitats
designados en la Directiva 92/43UE como “6420.
Prados  húmedos  mediterráneos  de  hierbas  altas
del Molinio-Holoschoenion”.

2. Comunidad de  Carex lepidocarpa y  Festuca
iberica (Figs. 2 y 4)

Comunidad graminoide cespitosa,  propia  de mi-
crohábitats correspondientes a suelos arenosos re-
zumantes, ricos en materia orgánica, y que apare-
ce  en  el  borde  de  las  praderas  de  Carici  flac-
cae-Seslerietum argenteae ass. nova, irrigada por
pequeñas chorreras y rezumaderos (Figs. 2, 4), en
el piso supramediterráneo húmedo. Está domina-
do por dos especies características de “borregui-
les” tanto acidófilos como basófilos:  Carex lepi-
docarpa Tausch.  (Caricion  davallianae Klika
1934,  Scheuchzerio-Caricetea  nigrae  Tüxen
1937) y Festuca iberica (Hack.) K. Richt. (Cam-
panulo-Nardenalia Rivas-Martínez,  Fernán-
dez-González  &  Sánchez-Mata  1986).  Además

aparece  con  frecuencia  Pinguicula  dertosensis
(Cañig.) Mateo & M. B. Crespo en un hábitat des-
viante para el taxón, que es generalmente rupícola
en  rezumaderos  tobáceos  (Southbyo  topha-
ceae-Pinguiculetum dertosensis, clase  Adiantetea
Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952). Como
especies propias de suelos húmedos más septen-
trionales  también  aparecen:  Gymnadenia  conop-
sea (Molinietalia caeruleae) y Thalictrum flavum
(Arrhenatheretalia). El estrato briofítico basal está
compuesto por la hepática talosa Preissia quadra-
ta (Scop.) Nees. Además esta comunidad es hábi-
tat para la especie principal del presente trabajo:
S. argentea.

El microhábitat de esta comunidad está consti-
tuido por escasos metros cuadrados en una vagua-
da de muy fuerte pendiente (Figs. 2, 4) y no se ha
encontrado por el momento en ninguna de las de-
más localidades estudiadas, aunque no sería des-
cartable su presencia en otras zonas próximas.

Por su localización, tanto el cenotopo como la
comunidad podrían ser una facies relicta de un bo-
rreguil  más  amplio  en  épocas  post-glaciares  re-
cientes y que hoy día está siendo reemplazado por

Figura 4. Microborreguil. Comunidad de Carex lepidocarpa y Festuca iberica con Pinguicula dertosensis.

Figure 4. Micro-“borreguil”. Community of Carex lepidocarpa and Festuca iberica with Pinguicula dertosensis.
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el Carici flaccae-Seslerietum argenteae ass. nova
y esta asociación a su vez por el espinar de Loni-
cero splendidae-Berberidetum hispanicae  var. de
Juniperus hemisphaerica. Esta sucesión de comu-
nidades constituiría una cronosecuencia de vege-
tación relicta causada por cambios bioclimáticos
(Galán de Mera & Vicente Orellana 2007). Este
hecho además demostraría la fragilidad y el carác-
ter finícola de estos ecosistemas en Sierra Tejeda a
medida que la aridez climática y edáfica son ma-
yores,  marcadas  por  la  presencia  de  Brachypo-
dium retusum  subsp. boissieri (Nyman) Romero-
García  (Triseto  velutini-Brachypodion  boissieri
Rivas-Martínez, Molero & Pérez-Raya 2002, cla-
se Lygeo-Stipetea Rivas-Martínez 1978). 

Este microborreguil constituye la primera cita
de  la  clase  Scheuchzerio  palustris-Caricetea  ni-
grae fuera de Sierra Nevada en el sur de la Penín-
sula Ibérica (Pérez Raya et al. 1990, Gómez Mer-
cado 2011). En el sistema Ibérico existe una aso-
ciación de borreguil (Epipactideto-Primuletum fa-
rinosae Rivas-Goday & Borja 1961) que aparece
en el mismo hábitat (“dentro de los prados de Mo-
linietalia y a lo largo de las cabeceras de los arro-
yuelos”, Rivas-Goday & Borja 1961) y que pre-
senta Carex lepidocarpa y Gymnadenia conopsea,
de la cual la comunidad tejedense podría ser un
fragmento relictual. En la Sierra de Cazorla, Gó-
mez-Mercado (2011) incluye los prados de Festu-
ca iberica en  Plantagini granatensis-Festucetum
ibericae (Nardetea strictae Rivas-Goday in Rivas-
Goday & Rivas-Martínez 1963) y cita Carex lepi-
docarpa en herbazales húmedos.

Localidad: Granada.  Alhama  de  Granada.  Las
Chorreras.  Zona  intermedia.  30S  410060/
4084559. Orientación N. Inclinación 50º. Área 1
m2. Arenas dolomíticas. Altitud 1690 msnm. Altu-
ra de la vegetación 15 cm. Características de co-
munidad: Festuca iberica 3, Pinguicula dertosen-
sis 2,  Sesleria argentea 2,  Carex lepidocarpa 1,
Gymnadenia  conopsea +,  Thalictrum  flavum +,
Preissia quadrata 1. Compañeras: Brachypodium
boissieri 2,  Bryum sp.  1,  Juncus  acutiflorus 1,
Centaurium barrelieri +, Cystopteris fragilis +.

3. Lonicero splendidae-Berberidetum hispanicae
Asensi  &  Rivas  Martínez  1979  var.  con
Juniperus hemisphaerica sensu Pérez Latorre, D.
Navas,  Gavira,  Caballero  &  Cabezudo (2004)
(Fig. 2) (Tabla 2 invs. 1 y 2)

En el piso supramediterráneo superior, los espina-

res caducifolios con enebros constituyen la vege-
tación  zonal  de  contacto  con  el  Carici  flac-
cae-Seslerietum argenteae ass. nova, en hábitats
que corresponden a repisas de muy fuerte inclina-
ción, con gleras de posible origen glaciar y con
suelos arenosos rankeriformes.  Berberis hispani-
ca Boiss.  & Reut.  y  Amelanchier ovalis Medik.
dominan estas formaciones, acompañadas de es-
pecies herbáceas de  Querco-Fagetea como  Poly-
gonatum odoratum, entre otras. En este piso, las
praderas de Sesleria pueden incluso adentrarse en
el  sotobosque  de  estas  formaciones  arbustivas,
que  además presentan  especies  arbóreas  propias
del  dinamismo climácico progresivo como  Acer
opalus  subsp.  granatense (Boiss.)  Font  Quer  &
Rothm. y Sorbus aria  (L.) Crantz (Querco-Fage-
tea) con Juniperus communis subsp. hemisphaeri-
ca (K. Presl) Nyman (Daphno latifoliae-Aceretum
granatensis var. de Juniperus hemisphaerica sen-
su Pérez Latorre,  D. Navas, Gavira, Caballero &
Cabezudo, 2004). 

4. Comunidad de  Juniperus  hemisphaerica BC
sensu Pérez Latorre, D. Navas, Gavira, Caballero
& Cabezudo (2004) (Tabla 2 invs. 3 y 4)

En el piso oromediterráneo inferior las formacio-
nes de enebrales postrados ya no contactan direc-
tamente  con  Carici-Seslerietum  argenteae  ass.
nova sino con los herbazales de la comunidad de
Ligusticum lucidum y  Achnatherum calamagros-
tis (descritos más adelante) ya sobre gleras semi-
móviles y grandes bloques de roca. En este piso
los enebrales pierden la  mayoría del cortejo flo-
rístico caducifolio  arbustivo y arbóreo,  entrando
en la comunidad Rosa sicula Tratt. (Juniperetalia
hemisphaericae  Rivas-Martínez  &  J.A.  Molina
1999),  dominando  en  cobertura  total  Juniperus
communis subsp.  hemisphaerica y  apareciendo
Pinus  nigra Arnold  y  P. sylvestris  L.  (Junipe-
ro-Pinetalia sylvestris  Rivas-Martínez 1965). Es-
tas  manifestaciones  del  enebral  oromediterráneo
se incluyen en la comunidad de Juniperus hemis-
phaerica BC que constituye la vegetación cripto-
climácica del piso oromediterráneo tejedense (Pé-
rez-Latorre et al. 2004).

5. Comunidad  de  Agrostis  castellana y  Carex
distans BC

Comunidad  edafohigrófila  que  se  desarrolla  en
bordes de aguas nacientes oligótrofas y de curso
rápido en el piso supramediterráneo sobre dolo-
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INVENTARIO Nº 1 2 3  4
Orientación N N N N
Inclinación (º) 20 70 45 50 
Área (m2) 15 15 10 15
Litología Dol Dol Dol Dol
Altitud (mx10) 171 167 191  194 
Altura de la vegetación (m) 4 4 2  3
Características de asociación
Berberis hispanica 1 3 3 3
Lonicera splendida + . . .
Características de Rhamno-Prunetea y sintaxones subordinados
Amelanchier ovalis 2 3 2 +
Lonicera periclymenum subsp. hispanica + 1 . .
Cotoneaster granatensis + + . .
Ononis aragonensis + + . .
Rhamnus saxatilis + + . .
Rosa dumalis + . . .
Características de Vaccinio-Piceetea y sintaxones subordinados
Juniperus communis subsp. hemisphaerica 4 2 4 5
Rosa sicula . . 1 1
Pinus nigra . . + +
Pinus sylvestris . . . +
Características de Querco-Fagetea
Acer opalus subsp. granatense 2 2 + +
Polygonatum odoratum + 1 + .
Solidago virgaurea . 1 1 +
Daphne laureola + + . .
Sorbus aria + 2 . .
Otras características. En 2: Poa nemoralis 1, Primula veris 1.
Compañeras
Bunium macuca 1 + . +
Helictotrichon filifolium + . 1 1
Acinos alpinus 1 1 . .
Biscutella laxa + 1 . .
Carex flacca + + . .
Cerastium gibraltaricum . + . +
Festuca nevadensis 1 + . .
Ligusticum lucidum . 1 + .
Sisymbrium crassifolium + + . .
Vella spinosa . . 1 1 
Otras compañeras. En 1: Cystopteris fragilis 1, Linum narbonense +, Paeonia coriacea +, Piptatherum paradoxum +, Scabiosa
turolensis 1, Silene mellifera +. En 2: Armeria villosa subsp. provillosa +, Daphne oleoides +, Geranium purpureum +, Sesleria
argentea 2.
Localidades.  1. Granada. Alhama de Granada. Sierra Tejeda. Las Chorreras, parte alta. 30S 410052/4084515. 2. Granada.
Alhama de Granada. Sierra Tejeda. Las Chorreras, parte baja. 30S 410118/4084636. 3 y 4. Granada. Alhama de Granada.
Sierra Tejeda. Bajo el Tajo del Sol. 30S 408257/4085008. Dol: mármoles dolomíticos con biotita.

Tabla 2. 3. Lonicero splendidae-Berberidetum hispanicae Asensi & Rivas Martínez 1979 var. con Juniperus hemisphaerica sensu Pérez
Latorre  et al. (2004) [invs. 1-2] (Lonicero arboreae-Berberidion hispanicae,  Prunetalia spinosae,  Rhamno-Prunetea).  4. Comunidad de
Juniperus hemisphaerica sensu Pérez Latorre  et al. (2004) [invs. 3-4] (Pino ibericae-Juniperion sabinae,  Pino-Juniperetalia,  Vaccinio-
Piceetea).

Table 2. 3. Lonicero splendidae-Berberidetum hispanicae Asensi & Rivas Martínez 1979 var. with Juniperus hemisphaerica sensu Pérez
Latorre  et al. (2004) [invs. 1-2] (Lonicero arboreae-Berberidion hispanicae,  Prunetalia spinosae,  Rhamno-Prunetea).  4. Community of
Juniperus hemisphaerica sensu Pérez-Latorre  et al. (2004) [invs. 3-4] (Pino ibericae-Juniperion sabinae,  Pino-Juniperetalia,  Vaccinio-
Piceetea).

mías.  Fisionómicamente  de  aspecto  graminoide
está dominada por Carex distans L., Carex flacca
(Molinio-Arrhenatheretea)  y  Agrostis  castellana
Boiss. & Reut., con la presencia escasa de Sesle-
ria  argentea. Estas  especies  se  acompañan  de
otras de apetencias menos higrófilas, como Linum
catharticum L. y  Sanguisorba minor Scop. (Fes-
tuco-Brometea Br.-Bl. & Tüxen ex Br.-Bl. 1949) y
de Polygala vulgaris L. subsp. vulgaris buen indi-
cador de estos medios húmedos en el Parque Na-

tural. Festuca nevadensis (Hack.) K. Richt. indica
las apetencias orófilas de estos prados. La comu-
nidad presenta un estrato briofítico que llega a do-
minar en el borde del curso de agua, con musgos
escasos al sur de la Península Ibérica (Cabezudo
& Pérez Latorre 2006; Fuertes  et al. 2007) como
Palustriella  commutata (Hedw.)  Ochyra,  musgo
propio de  Palustriellion commutatae  Koch 1928,
alianza de manantiales de aguas frías, sobre sus-
tratos básicos dominados por briófitos y helófitos
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téneros  (Montio-Cardaminetea  Br.-Bl.  &  Tüxen
ex  Br.-Bl.  1948).  Bryum  pseudotriquetrum
(Hedw.) P. Gaertn., B. Mey. & Scherb. es una es-
pecie de suelos húmedos (cf. Guerra  et al. 2010)
poco frecuente al sur de la Península. La amplitud
ecológica de las especies características de la co-
munidad solo nos permiten incluirla como comu-
nidad basal de Molinio-Arrhenatheretea.

Localidad: Granada. Alhama de Granada. Sierra
Tejeda.  Los  Presillejos. 30S  408568/4085135.
Orientación  N.  Inclinación  50º.  Área  10  m2.
Mármoles  dolomíticos  con  biotita.  Altitud  1660
msnm,  altura  de  la  vegetación  50  cm.  Carac-
terísticas de comunidad: Carex distans 4, Agrostis
castellana 2, Carex flacca 1, Sesleria argentea +,
Festuca  nevadensis +.  Compañeras  de  Festuco-
Brometea:  Sanguisorba  minor subsp.  minor  +,
Linum catharticum +. Briófitos higrófilos:  Palus-
triella commutata 1,  Bryum pseudotriquetrum 1.
Compañeras:  Polygala  vulgaris 1,  Campanula
rotundifolia subsp.  hispanica +,  Centaurium
barrelieri +.

6. Comunidad  de  Achnatherum  calamagrostis y
Ligusticum lucidum (Tabla 3) (Fig. 5)

Vegetación  megafórbica  y  graminoide,  perenne,
que se desarrolla en el piso oromediterráneo infe-
rior sobre gleras dolomíticas fijas y semifijas de
tamaño decimétrico y superior  y  que mantienen
humedad hasta el final de la primavera. Estos bio-
topos además se localizan al  pie  de cantiles,  en
orientación norte y donde se acumulan neveros en
invierno-primavera.  La  comunidad  supone  una
notable disyunción de la alianza  Achnatheretalia
calamagrostis Oberdorfer & Seibert in Oberdorfer
1977 (Rivas-Martínez et al. 2002), propia de terri-
torios  supra  y orotemplados  y  submediterráneos
alpinos,  medioeuropeos,  pirenaicos,  orocantábri-
cos y oroibéricos calizos de gleras y graveras de
ríos, que alcanza en Sierra Tejeda su límite sureu-
ropeo. La semejanza de la  comunidad tejedense
con algunas asociaciones pirenaicas se plasma en
la  asociación de  Ligusticum lucidum y  Calama-
grostis argentea de Fernández-Casas (1970) en los
Pirineos centrales (Valle de Pineta, Huesca), fija-
dora de gleras y dominada por esas dos especies
más Thalictrum minus subsp. pubescens Schleich.
ex Arcangeli, que también se encuentra en las gle-
ras tejedenses, aunque no exactamente en la zona
de inventarios. En las Sierras Ibéricas de Gúdar y
Javalambre también han sido descritas asociacio-

Figura 5. Vegetación de gleras y canchales. Comunidad de Ach-
natherum calamagrostis y Ligusticum lucidum.

Figure 5. Scree  vegetation.  Community  of  Achnatherum cala-
magrostis and Ligusticum lucidum.

nes de  Achnatheretalia calamagrostis (Rivas-Go-
day & Borja 1961) pero en ese caso solo coincide
Ligusticum lucidum con la comunidad tejedense.
La  presencia  de  Silene  boryi  Boiss. (Platycap-
no-Iberidion  lagascanae Rivas-Goday  &  Ri-
vas-Martínez  1963,  Thlaspietalia Br.-Bl.  in  Br.-
Bl.  & Jenny 1926) y  Nepeta granatensis Boiss.
(territorial)  caracterizan  corológicamente  a  esta
comunidad,  dándole  un  matiz  bético  (provincia
Bética).  La presencia de  Dryopteris submontana
(Fraser–Jenkins  & Jermy) Fraser–Jenkins (Gym-
nocarpion robertiani F. Casas 1970, Polysticheta-
lia lonchitidis Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prie-
to,  Loidi & Penas 1984) indica el  tránsito  a  las
gleras más sombrías y húmedas. La existencia de
L. lucidum y  A. calamagrostis en otras serranías
béticas (Blanca et al. 2011) podría indicar un área
potencial  más  extensa  para  esta  comunidad;  en
este  sentido  y  en  la  Sierra  de Cazorla,  Gómez-
Mercado (2011) cita A. calamagrostis en herbaza-
les higrófilos de margen de río a bastante menor
altitud (Peucedano-Molinietum arundinaceae Gó-
mez-Mercado & F. Valle 1992) y Quesada  et al.
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INVENTARIO Nº 1 2 3
Orientación NE NE NW
Inclinación (º) 30 50 40
Área (m2) 10 20 50
Litología Dol Dol Dol
Altitud (mx10) 179 193 183
Altura de la vegetación (cm) 120 100 100

Características de comunidad
Ligusticum lucidum 3 3 4
Achnatherum calamagrostis 1 . +
Nepeta granatensis + . +

Características de Thlaspietea y sintaxones subordinados
En 1: Silene boryi subsp. tejedensis, 1. En 3: Dryopteris submontana +.

Compañeras
Festuca scariosa + 1 +
Elymus hispanicus + . +
Cystopteris fragilis + . +
Rosa sicula 1  1 .
Berberis hispanica . 1 1
Cerastium gibraltaricum 1 . 1

Otras compañeras. En 1: Campanula rotundifolia subsp. hispanica +, Dactylis glomerata subsp. hispanica +. En 2: Eryngium
aquifolium +,  Juniperus communis subsp.  hemisphaerica +. En 3:  Paeonia coriacea 2,  Daphne laureola +,  Acinos alpinus +,
Ononis aragonensis +, Aquilegia vulgaris subsp. nevadensis +. 

Localidades.  1: Granada. Alhama de Granada. Barranco de los Presillejos. 30S 408568/4085135. 2: Granada. Alhama de
Granada.  Bajo  el  Tajo  del  Sol.  30S 408169/4084856.  3:  Granada.  Alhama de Granada.  Barranco de los  Presillejos.  30S
408568/4085135. Dol: mármoles dolomíticos con biotita.

Tabla  3. 6. Comunidad  de  Achnatherum  calamagrostis y  Ligusticum  lucidum (Achnatherion  calamagrostis, Achnatheretalia
calamagrostis, Thlaspietea rotundifolii).

Tabla  3. 6. Community  of  Achnatherum  calamagrostis and  Ligusticum  lucidum (Achnatherion  calamagrostis, Achnatheretalia
calamagrostis, Thlaspietea rotundifolii).

ASOCIACIÓN/ COMUNIDAD SINECOLOGÍA BIOINDICADORES

1. Carici flaccae-Seslerietum 
argenteae ass. nova

Arenas dolomíticas con materia
orgánica e hidromorfía temporal

Supra-Oromediterráneo

Sesleria argentea, Carex flacca,
Polygonatum odoratum, Poa nemoralis

2. Com. de Festuca iberica y 
Carex lepidocarpa

Arenas dolomíticas con hidromorfía
prolongada Supramediterráneo

Festuca iberica, Carex lepidocarpa,
Pinguicula dertosensis, Gymnadenia

conopsea, Sesleria argentea, Preissia
quadrata

3. Lonicero splendidae-
Berberidetum hispanicae var. 
de Juniperus hemisphaerica

Suelos rendsiniformes no
hidromorfos

Supramediterráneo

Lonicera splendida, Berberis hispanica,
Amelanchier ovalis, Juniperus communis

subsp. hemisphaerica

4. Com. de Juniperus 
hemisphaerica

Suelos rendsiniformes no
hidromorfos

Oromediterráneo

Juniperus communis subsp.
hemisphaerica, Rosa sicula

5. Com. de Agrostis 
castellana y Carex distans BC

Bordes de arroyos nacientes sobre
mármoles dolomíticos

Supramediterráneo

Agrostis castellana, Carex distans, C.
flacca, Sesleria argentea, Palustriella
commutata, Bryum pseudotriquetrum

6. Com. de Ligusticum 
lucidum y Achnatherum 
calamagrostis

Gleras secas marmóreo-dolomíticas
de tamaño métrico y decimétrico

Supra-Oromediterráneo

Ligusticum lucidum, Achnatherum
calamagrostis, Nepeta granatensis

Tabla 4. Resumen ecológico, fitosociológico y de bioindicadores de las comunidades tratadas en este trabajo.

Table 4. Summary of ecological and phytosociological data and biomarkers of treated communities in this work.
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(2009)  una  comunidad  de  A.  calamagrostis en
Thlaspietea.

Esta vegetación glerícola xerófila contacta ca-
tenalmente con gleras fijas con humedad constan-
te y grietas sombreadas, cenotopo donde se desa-
rrolla  el  Aquilegio  nevadensis-Gymnocarpietum
robertiani,  tránsito  marcado por  la  presencia  de
Dryopteris submontana (Gymnocarpion robertia-
ni).  Hacia  los  depósitos  arenosos,  rezumantes  y
con materia  orgánica de la  base de los cantiles,
contacta con el Carici flaccae-Seslerietum argen-
teae ass. nova.

Flora de interés

Algunos de los taxones inventariados y/o recolec-
tados en las comunidades objeto de este estudio se
consideran  novedades  corológicas  para  la  Flora
del  Parque  Natural  Tejeda-Almijara  y  Alhama
(Cabezudo et al. 2005), el área natural Trevenque-
Almijara (Blanca et al. 2011) y el sector Almijaro-
Granatense (Pérez-Latorre et al. 2004): Achnathe-
rum calamagrostis,  Carex distans (novedad solo
para el Parque),  Carex lepidocarpa,  Centaurium
barrelieri (novedad solo para el Parque), Daphne
oleoides  (novedad solo para el Parque),  Festuca
iberica y Rosa dumalis.

Esquema fisionómico-ecológico y sintaxonómico

Se presenta a continuación la clasificación fitoso-
ciológica de la vegetación del área de estudio, si-
guiendo  básicamente  el  esquema  propuesto  por
Rivas-Martínez  et al. (2002) a nivel de clases y
grupos ecofisionómicos. Cada asociación, comu-
nidad  o  comunidad  basal  (BC)  y  variante  se
acompañan de una breve descripción con datos fi-
sionómicos, fitoecológicos y/o corológicos para la
zona de estudio, y de un número correspondiente
a su orden en este trabajo:

II. Vegetación anfibia de aguas dulces, manantia-
les, pantanos y turberas

IIb. Vegetación de lagos, manantiales, pantanos y
turberas

SCHEUCHZERIO  PALUSTRIS-CARICETEA
NIGRAE Tüxen 1937

+ Caricetalia davallianae Br.-Bl. 1949

* Caricion davallianae Klika 1934

2. Comunidad de  Carex lepidocarpa y  Festuca
iberica [Vegetación supramediterránea de peque-
ños cárices y gramíneas de suelos arenosos oligo-
tróficos e higroturbosos]

IV. Vegetación casmofítica, glerícola y epifítica

IVb. Vegetación casmocomofítica, epifítica y gle-
rícola

THLASPIETEA ROTUNDIFOLII Br. - Bl. 1948
+  Achnatheretalia  calamagrostis  Oberdorfer  &
Seibert in Oberdorfer 1977
*  Achnatherion  calamagrostis  Jenny  in  Br.-Bl.,
Roussine &Nègre 1952
5. Comunidad de  Achnatherum calamagrostis y
Ligusticum lucidum [Vegetación  megafórbica  y
graminoide de gleras secas]

VII. Vegetación pratense y pascícola
VIIc. Vegetación de praderas antropizadas de sie-
ga y pastoreo
MOLINIO-ARRHENATHERETEA R. Tx. 1937

4. Comunidad  de  Agrostis  castellana y  Carex
distans  BC [Praderas graminoides higrófilas  su-
pramediterráneas basófilas de arroyos nacientes]
+ Holoschoenetalia Br.-Bl. ex Tchou 1948

* Molinio-Holoschoenion Br.-Bl. ex Tchou1948
1. Carici  flaccae-Seslerietum  argenteae  ass.
nova [Praderas graminoides higrófilas supramedi-
terráneas basófilas de suelos arenosos rezumantes]

VIII. Vegetación serial sufruticosa, fruticosa y ar-
bustiva

VIIIb. Vegetación serial arbustiva y de margen de
bosque

RHAMNO-PRUNETEA Rivas Goday & Borja ex
Tüxen 1962

+ Prunetalia spinosae Tüxen 1952
*  Lonicero  arboreae-Berberidion  hispanicae  O.
Bolòs 1954
3. Lonicero splendidae-Berberidetum hispanicae
Asensi & Rivas Martínez 1979 [Espinares caduci-
folios dominados por nanofanerófitos]

var. con  Juniperus communis sensu Pérez Lato-
rre, D. Navas, O. Gavira, G. Caballero & Cabezu-
do  (2004)  [Variante  supramediterránea  superior
con enebros comunes]

IX. Vegetación potencial forestal (bosques), prefo-
restal (arbustedas), semidesértica y desértica
IXb. Vegetación climatófila y edafófila potencial
mediterránea y eurosiberiana
VACCINIO-PICEETEA Br.-Bl.  in  Br.-Bl.,  Siss-
ingh &Vlieger 1939
+ Pino-Juniperetalia Rivas-Martínez 1964

* Pino ibericae-Juniperion  sabinae  Rivas Goday
ex Rivas Goday& Borja 1961 corr. Rivas-Martí-
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nez & J. A. Molina in Rivas-Martínez, Fernández-
González & Loidi 1999

4. Comunidad  de  Juniperus  communis subsp.
hemisphaerica  BC sensu Pérez  Latorre,  D.  Na-
vas, O. Gavira, G. Caballero & Cabezudo (2004)
[Enebrales  postrados  oromediterráneos  tejeden-
ses]
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