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93. EL ANDROSAC/ON VANDELLIl EN EL PIRINEO: ANDROSACETUM
PYRENA/CAE, NUEVA ASOCIACIÓN DE LOS EXTRAPLOMOS SILÍCEOS
José Luis BENITO ALONSO

Androsacion vandelli in the Pyrenees: Androsacetum pyrenaicae, a new community from the siliceous
hoverhangs rocks.

Palabras clave. Fitosociología; Androsacetalia vandellii, Androsacion vandelli, Vegetación rupícola,
Pirineo, Huesca, España, Francia.
Key words. Phytosociology, Androsacetalia vandellii, Androsacion vandelli, rock vegetation, Pyrenees,
Huesca, Spain; France.
Mots clés. Phytosociologie, Androsacetalia vandellii, Androsacion vandelli, Végétation rupicole, Pyrénées,
Espagne, France.

Este artículo se inscribe en el marco del
proyecto de catalogación de la flora y
vegetación del Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido (PNOMP) y su zona periférica
de protección (Pirineo Aragonés). En esta
comunicación avanzamos algunos resultados
de la investigación correspondiente a la
vegetación rupícola.
El PNOMP destaca por la riqueza de
roquedos y pedrizas en su mayor parte calizos,
en todos los pisos altitudinales y exposiciones.
Son lugares propicios para el establecimiento
de un tipo de flora y vegetación muy específico,
adaptado a las duras condiciones que imponen
dichos ambientes, por lo que son zonas proclive
a la aparición de endemismos, muy abundantes
como ya hemos comentado en más de una
ocasión (Villar & Benito, 1995).
Uno de estos endemismos es Androsace
pyrenaica, planta que habita en los extraplomos
silíceos del Pirineo central. Por la singularidad
del hábitat que ocupa y lo restringido de su
área de distribución, creímos que sería
interesante estudiar desde el punto de vista de
la fitocenología el comportamiento ecológico

de esta planta. Para ello visitamos buena parte
de las localidades conocidas en el Pirineo
español levantando inventarios. Por otra parte
nos pareció oportuno realizar una revisión de
las comunidades de los roquedos silíceos del
Pirineo descritas hasta el momento con el fin
de establecer la relación de esta planta y su
fitocenosis con las mismas.
Para la autoría de los nombres de los
táxones se ha seguido a Castroviejo et al.,
1986-1999, y en su defecto a Bolos et al.,
1990.
ANDROSACION VANDELLll

Según Meier & Braun-Blanquet (1934),
Braun-Blanquet (1948), Braun-Blanquet et al.
(1952) y Focquet (1982), el Androsacion
vandellii agrupa las asociaciones de los
roquedos silíceos de la alta montaña de los
Alpes, Pirineo y Sierra Nevada. En el Pirineo
se distribuye desde el piso montano alto (a
partir de los 1500 m de altitud) hasta el límite
superior del alpino (hacia los 2800 m). La
alianza está muy pobremente definida, pues no
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existen muchas plantas que aparezcan en los
tres macizos montañosos citados y que la
caractericen. La especie más fiel y que nomina
el sintaxon, Androsace vandellii, está ausente
en aproximadamente un tercio de las
asociaciones descritas. Parece que la unidad se
la confiere sobre todo el cortejo de especies
acidófilas acompañantes, así como especies de
unidades superiores. Esta indefinición se debe
a la gran cantidad de endemismos y
características locales que hay en cada macizo.
Sin embargo, hasta el momento tampoco parece
aconsejable la fragmentación de la alianza,
pues la atomización sólo complicaría
nomenclaturalmente más las cosas.
En el Pirineo hasta el momento se han
descrito 10 comunidades incluidas en esta
alianza. A continuación daremos una pequeña
descripción de cada una de ellas, su distribución
y sus diferencias florísticas (tab. 2, fig. 2). De
oeste a este de la cordillera se han descrito las
siguientes asociaciones:

1. Cardamino resedijoliae·Primuletum
hirsutae (Turmel (955) Benito Alonso 1999
[Acta Bot. Malacitana 24: 231]
Lectotypus: Turmel, Mém. Mus. Hist. Nat.,
sér. B, Bot. 5: 87, tabla 16, invento 6. 1955
Syn.:
Asplenio
septentrionalisPrimuletum viscosae Turmel 1955, nomo incorr.
et illeg. (Art. 43 y 31); Asplenio septentrionalisPrimuletum latifoliae Rivas Mart., Báscones,
T.E. Díaz, Fern. Gonz. & Loidi 1991 [Itinera.
Geobot. 5: 388], nomo incorr. et illeg. (Art. 43
y 31); Asplenio septentrionalis-Primuletum
hirsutae Rivas Mart. & al. 1991 corro Vi llar,
Sesé & Ferrández 1997 [Atlas Flora Pirineo
Aragonés: LXXII], nomo illeg. (Art. 31); non
Asplenio septentrionalis-Primuletum hirsutae
(Lüdi 1921) Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934
[Prodrome des groupements végétaux, fase. 2.
Groupements rupicoles]
Asociación de los roquedos sil íceos de
los pisos subalpino y alpino del Pirineo central
alcanzando el occidental. En la parte española
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va desde el valle de Canfranc (río Aragón),
hasta Chistau-Gistaín (río Cinqueta),
penetrando tímidamente en el de Benasque
(pero sin cruzar el río Ésera). Por Francia va
desde el pico Anie (Pyrénées Atlantiques) hasta
el valle de Aure (Hautes Pyrénées). Como
especies características podemos citar
Asplenium septentrionale y Primula hirsuta.
Comparte área de distribución con el
Androsacetum pyrenaicae, pero en roquedos
no extraplomados, es decir, con inclinación f
90°, por lo que también aparecen plantas más
propias de rellanos como Si/ene rupestris,
Sedum brevifolium, Sempervivum montanum,
Cerastium alpinum, etc., que no están en la
citada asociación. Sobre la nomenclatura de
esta comunidad hablamos en Benito (l999b).

2. Saxijrago cotyledonis-Primuletum hirsutae
Fern. Casas 1970 corro Benito Alonso 1999
Holotypus: Fernández Casas, Ars. Pharm.
11: 2, invento único. 1970
Syn.: Hyperico nummularii-Saxifragetum
cotyledonis Ri vas Mart. & al. 1991, nomo
superfl.
Comunidad de las grietas de las rocas
silíceas, a veces ricas en carbonatos,
rezuman tes o húmedas buena parte del año, de
los pisos montano alto y subalpino del extremo
occidental del Pirineo central (alto Valle de
Tena). Se caracteriza por la presencia de
Saxifraga cotyledon y Primula hirsuta, así
como especies del orden y de la clase como
Poa nemoralis subsp. glauca o Saxifraga
paniculata. Sobre la nomenclatura de esta
comunidad véase igualmente Benito (1999b).

3. Phyteumo hemisphaerici-Cardaminetum
resedijoliae Fern. Casas 1970
Holotypus: Fernández Casas, Ars. Pharm.
11: 295, tabla IX, invento l. 1970
Es una asociación que se distribuye por
los pisos montano alto y subalpino del Pirineo
central meridional, en los macizos de PosetsMaladeta, Castanesa y Turbón (Fernández
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Androsacetum pyrenaicae Benito Alonso ass. nov.
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Características de clase presentes en menos de tres inventarios:
Bupleurum angulosum en 10 y 24 (1.2); Petrocal/is pyrenaica en 6; Sarcocapnos enneaphyl/a en 24 (2.2); Sedum dasyphyl/um en 23 y 24; Thymus
vulgaris subsp. palearensis en 23; Valeriana apula en 6 (1.2) Y 12.
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Otras especies acompañantes con presencia inferior a 3:
Androsace vil/osa en 14, Anthoxanthum odoratum en 6, Arabis serpillifolia en 5, Arctostaphylos uva-ursi en 17, Arenaria grandiflora en 10, Cal/una
vulgaris en 4 y 15, Cerastium alpinum en 6, Deschampsiaflexuosa subsp.flexuosa en 9, Draba carinthiaca en 2 y 19, Erigeron uniflorus en 14, Galium
pyrenaicum en 5 y 10, Helictotrichon sedenense en 10, Hel/eborus foetidus en 10, Hepatica nobilis en 10, Hieracium amplexicaule en 10, Juncus
trifidus en 3 y 15, Juniperus communis en 5 y 23, Koeleria val/esiana en 13, Luzula spicata en 3, Pinus uncinata en 18, Poten tilla micrantha en 17,
Rhododendron ferrugineum en 5 y 9, Scrophularia pyrenaica en 24, Sedum anglicum en 17, Sedum atratum en 6, Sempervivum montanum subsp.
montanum en 14, Thymelaea nivalis en 10, Vaccinium myrtillus en 18, Veronica nummularia en 17, Viola biflora en 14.

Localidades de la tabla:
1: Hu, Bielsa, valle de Chisagüés, bajo la Montaña de Ruego (BH6530), arenisca, 16-VI-98. 2: Hu, Bielsa, sierra de Liena, caída hacia barranco de
Liena (BH6830), arenisca, 15-VI-98. 3: Hu, Bielsa, valle de Chisagüés, bajo la Montaña de Ruego (BH6530), granito, 16-VI-98. Typus ass. 4: Hu,
Puértolas, Añisclo, al E de Sestrales Alta (BH6018), cuarcitas, 31-VII-97. 5: Hu San Juan de Plan, Barbarisa (BH8720), esquisto y granito, S-VI-9S.
6: Hu, Plan, ibones de Barleto (BH7625), arenisca, 8-VI-98.7: Hu, Puértolas, Añisclo, al E de Sestrales Alta (BH6018), cuarcitas, 31-VII-97. 8: Hu,
Puértolas, Añisclo, al E de Sestrales Alta (BH60 18), cuarcitas, 31- VII-97. 9: Hu, Puértolas, Añisclo, entre Sestrales Alta y Baja, caída hacia Añisclo
(BH5917), cuarcita-caliza 31-VII-97. 10: Hu, Puértolas, Añisclo, entre Sestrales Alta y Baja (BH5917), cuarcitas, tránsito hacia c¡iliza, 31-VII-97.
11: Hu, Sahún, lago de la Ribereta (BH8820), granito, 7-VI-9S. 12: Hu, Bielsa, valle de Chisagüés, barranco Caro, bajo la Mota (BH6829), arenisca,
15-VII-98. 13: Hu, Bielsa, valle de Chisagüés, bajo Espluca Ruego (BH6630), granito, 16-VI-98. 14: Hu, Bielsa, valle de Chisagüés, bajo la Montaña
de Ruego (BH6530), arenisca, 16-VI-98. IS: Hu, Bielsa, valle de Chisagüés, la Coma (BH6530), arenisca, 16-VI-98. 16: Hu, Bielsa, valle de Chisagüés,
pI. Espluca Ruego (BH6730), granito, 16-VI-98. 17: Hu, Bielsa, sobre la central de Barrosa (BH7028), granito, 11-VI-98. 18: Hu, Bielsa, circo de
Barrosa (BH673l), granito, 10-VI-9S. 19: Hu, Bielsa, sierra de Liena, caída hacia el barranco de Liena (BH6830), arenisca, IS-VI-98. 20: Hu, Sahún,
collado de la Ribereta (BH8820), granito, 6-VI-98. 21: Hu, Bielsa, valle de Chisagüés, barranco Caro, bajo la Mota (BH6829), arenisca, 15-VI-98.
22: Hu, Bielsa, valle de Chisagüés, la Coma (BH6630), granito, 16-VI-98. 23: Hu, Sahún, Aigüeta de la Bal (BH8921), granito, 7-VI-9S. 24: Hu,
Puértolas, Añisclo, caída hacia el barranco Airés, Canal Oscura (BH60 17), arenisca-caliza, 31-VII-97.
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Especie I N" de asociación

1

Androsace vandellii
Woodsia alpina
Primula hirsuta
Androsace pyrenaica
Saxifraga pentadactylis
Saxífraga cotyledon
Draba tomentosa subsp. ciliigera
Saxifraga pubescens subsp. pubescens
Saxifraga pubescens subsp. iratiana
Veronica fruticans
Rhodiola rosea
Saxífraga bryoides
Saxífraga re tusa
Saxifraga nervosa
Draba fladnizensis
Saxifraga aspera
Saxifraga clusii
Artemisia umbelliformis
Poa glauca
Woodsia glabella
Draba dubia subsp. dubia
Draba subnivalis
Primula latifolia
Antirrhinum asarina

*
*

*

+

*

2

3

4

5

6

*

*

7

*

*
*

9

*

*

*

*

*
*

10

11

*

+

+

*

8

+

*

*

*

*

*
*

*

*

*
*

+

*
*

*

*
*

*

*
*
*
*
*
*

*
*

*
*

Tabla 2. Resumen de las especies características de las comunidades pirenaicas del Androsacion vandellii.
1. Cardamino resedifoliae-Primuletum hirsutae. 2. Saxifrago cotyledonis-Primuletum hirsutae. 3.
Androsacetum pyrenaicae. 4. Phyteumo hemisphaerici-Cardaminetum resedifoliae. 5. Poten tillo nivalisPhyteumetum hemisphaerici. 6. Saxifragetum iratianae. 7. Saxifrago nervosae-Androsacetum vandellii. 8.
Saxifrago pentadactylis-Alchemilletum saxatilis. 9. Artemisio gabriellae-Drabetum subnivalis. 10.
Saxifragetum retusae. 11. Saxifragetum pubescentis. + = Presencia esporádica.
Casas, 1970: 277) y sierra de Chía (Montserrat,
1989: 114). Tiene como especies más
representativas a Phyteuma hemisphaericum,
Cardamine
resedifolia,
Asplenium
septentrionale y Veronica fruticans, aunque
más bien se caracteriza por la ausencia de
especies de unidades superiores, pues sólo
Asplenium septentrionale es característica de
la alianza. Faltan Primula hirsuta, P. latifolia,
Androsace vandellii, A. pyrenaica, Saxifraga
pubescens, etc.
El autor de esta comunidad ha descrito
también la subasociación saxifragetosum clusii
Fern. Casas 1970, que colonizaría los esquistos
rezumantes, especialmente ferruginosos,
teniendo como especie diferencial Saxifraga
clusii.
Holotypus: Fernández Casas, Ars. Pharm.

11: 295, tabla IX, invento 7. 1970

4.
Potentillo
nivalis-Phyteumetum
hemisphaerici Negre 1968
Lectotypus (designado aquí): Negre,
Portug. Acta Biol.(B), 9(3-4): 223, tabla 4,
invent.12 (n.O 478). 1968
Comunidad de los roquedos del piso alpino
de la cara norte del Pirineo central, en la Alta
Garona y el extremo occidental del Ariege, si
bien en exposiciones de umbría desciende hasta
el piso subalpino y en solanas puede ascender
a los 2900 m. Las especies características son
Phyteuma hemisphaericum, Poten tilla nivalis
y Androsace vandellii, a las que se añaden
Saxifraga bryoides y Thymus nervosus. Sin
embargo, se ve mejor caracterizada por la
ausencia de plantas de comunidades vecinas
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Figura l .• Área de distribución de Androsace pyrenaica Lam. (Primulaceae) en el Pirineo (tomado de
Ferrández el al., 1993, modificado y ampliado). O Citas del Pirineo francés según Dupias (1977), ampliado.
como Saxifraga nervosa, Primula hirsuta,
Androsace pyrenaica y por la rareza de otras
como Poa nemoralis subsp. glauca, Saxifraga
pubescens subsp. iratiana o Androsace
vandellii. Ha sido citada por Ballesteros &
Canalís (1991: 98) del Besiberri Norte y de
Mulleres, pero si aportar ningún inventario de
respaldo.
Han sido descritas dos subasociaciones:
La de los pisos subalpino alto y alpino
("sous-association a Thymus nervosus"), que
debe ser considerada como la subasociación
típica (phyteumetosum hemisphaerici) si
atendemos a las indicaciones del protólogo:
"L' association (... ] occupe les fentes étroites
de tous les rochers granitiques ou schisteux,
entre 2500 m et 2750 m quelle que soit
l' exposition, mais au Nord elle desdend jusqu' a
1950 m et au Sud elle peut atteindre 2900".
y una segunda a menor altitud,
rhodioletosum rosae Negre 1968 nomo muto

prop. ("sous-association

a Sedum rhodiola"),

en el piso subalpino inferior, caracterizada por
la presencia de Rhodiola rosea.
Lectotypus (designado aquí): Negre,
Portug. Acta Biol. (B), 3-4: 223, tabla 4, invent.
2 (n.o 431).1968.
Proponemos el cambio del nombre original
de la subasociación "sedetosum rhodiola", por
el de "rhodioletosum rosae" atendiendo al
artículo 45 del CNF, según el cual se puede
proponer a la Comisión de Nomenclatura la
mutación del nombre de un sintaxon cuando el
taxon del que deriva no es utilizado por la
literatura florística y taxonómica de los últimos
años o sólo es citado como sinónimo, tal como
ocurre con Sedum rhodiola DC. (cf. Bolos &
Vigo, 1984; Bolos et al., 1990; Castroviejo et
al., 1997; Dostál, 1989; Greuter et al., 1986;
Guinochet & Vilmorin, 1984; Haeupler &
Schonfelder, 1988; Hiimet-Ahti et al., 1986;
Hess, 1977; Hejny & Slavík, 1992; Hultén &
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Fries, 1986;Jalasetal., 1996; Kerguélen, 1993;
Meusel & Jager, 1965-1992; Pignatti, 1982;
Tutinetal., 1964, 1993).
5. Saxifragetum iratianae Negre 1968
Lectotypus (designado aquí): Negre,
Portug. Acta Biol.(B), 9(3-4): 229, tabla 5,
invento 7 (n.o 372b). 1968
Syn.:
Saxifragetum
pubescentis
saxifragetosum bryoidis Gruber 1978 p. mino p.,
[in Gruber, Vég. Pyren. Arieg. Catal. Occ.: 44,
tabla. 2, invent. 15. 1978], nomo inval. (Art. 5)
Comunidad pirenaico-central de los pisos
alpino y subnival, cuyo límite occidental se
encuentra en la divisoria de aguas entre los
valles de Benasque y de 00 (Alto Garona). Es
una asociación pobre en plantas vasculares y
en la que predominan las del género Saxifraga
como S. pubescens subsp. iratiana, S.
moschata, S. bryoides, con la presencia
esporádica de S. retusa (Ballesteros & Canalís,
1991), apareciendo alguna otra planta de
ambiente rocoso de altitud como Silene acaulis.
Por otra parte, creemos, al igual que
Carrillo & Ninot (1986), que el inventario 15
de la tabla 2 publicada por Gruber (1978, ut
Saxifragetum mixtae), procedente del valle de
Arán, se puede adscribir perfectamente a esta
asociación.
En la publicación original del
Saxifragetum iratianae, Negre (\ 968: 228)
describió además la subasociación alsinetosum
cherleri, en la que hay una presencia casi
constante de especies como Minuartia sedoides
(= Alsine cherleri) , Saxifraga bryoides y
Androsace ciliata, así como un cortejo de
plantas de Thlaspietalia y Thlaspietea como
Cerastium alpinum, Saxifraga oppositifolia, y
en menor medida Ranunculus glacialis y
Linaria alpina. Los inventarios que
corresponden a esta subasociación fueron
tomados en lugares con poca pendiente, y no
en roquedos, a más de 2900 m de altitud, en el
piso subnival. Por sus semejanzas florísticas y
ecológicas, creemos que esta subasociación se
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corresponde con el Minuartio sedoidisAndrosacetum ciliatae Rivas Martínez 1988,
una de las dos comunidades que forman parte
de la alianza Androsacion ciliatae, que
encuadra a las asociaciones del piso sub ni val
del Pirineo central.

6. Saxifrago nervosae-Androsacetum vandellii
Carrillo & Ninot 1986
Holotypus: Carrillo & Ninot, Fol. Bot.
Mise. 5: 100-101, invent. 6.1986
Syn.: Saxifragetum pubescentis Br.-Bl.
(\939) 1948 [in Gruber, op. cit.: 44, tabla 2,
invent.: 1-7. 1978]; Saxifragetum pubescentis
saxifragetosum bryoidis Gruber 1978 p. mino
p., [in Gruber, op. cit.: 44, tabla 2, invento 7 y
19. 1978], nomo in val. (Art. 5)
Se distribuye por los pisos subalpino y
alpino, principalmente en la mitad oriental del
Pirineo central meridional, desde el Noguera
Ribagorzana (Carreras et al., 1993) Yel valle
de Arán hasta Andorra. Características:
Saxifraga nervosa, Androsace vandellii
(abundante) y Poa nemoralis subsp. glauca;
faltan o escasean Saxifraga pubescens subsp.
pubescens, S. pentadactylis y Primula latifolia.
En la mitad occidental de la cadena esta
asociación se ve sustituida por el Cardamino
resedifoliae-Primuletum hirsutae.
7. Saxifrago pentadactylis-Alchemilletum
saxatilis Focquet ex Benito Alonso 2000, corro
nomo
Lectotypus (designado aquí): Gruber, Vég.
Pyren. Arieg. Catal. Occ., tabla. 2, invent. 19.
1978
Syn.: Saxifrago-Alchemilletum saxatilis
Focquet 1982 [Doc. Phytosoc. N.S. 7: 171],
nomo inval. (Art. 5); Saxifragetum pubescentis
saxifragetosum bryoidis Gruber 1978 p. max.
p., [in Gruber, op. cit.: 44, tabla 2, invento 812,14,16,18,19.1978], nomo inval. (Art. 5)
Se localiza en la cara norte del Pirineo
oriental, en el piso alpino, distribuyéndose por
Andorra y el Ariege. Es una comunidad
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Figura 2. Mapa de distribución de las comunidades del Androsacion vandellii en el Pirineo. 1. Cardamino
resedifoliae-Primuletum hirsutae. 2. Saxifrago cotyledonis-Primuletum hirsutae. 3. Androsacetum
pyrenaicae. 4. Phyteumo hemisphaerici-Cardaminetum resedifoliae. 5. Poten tillo nivalis-Phyteumetum
hemisphaerici. 6. Saxifragetum iratianae. 7. Saxifrago nervosae-Androsacetum vandellii. 8. Saxifrago
pentadactylis-Alchemilletum saxatilis. 9. Artemisio gabriellae-Drabetum subnivalis. 10. Saxifragetum
retusae. 11. Saxifragetum pubescentis.

caracterizada por Saxifraga pentadactylis, S.
aspera, S. clusii y Draba fladnizensis.
Atendiendo a la recomendación 10D del
CNF, se añade el epíteto "pentadactylis" al
nombre del sintaxon, con el fin de evitar
ulteriores errores de interpretación.
8. Artemisio gabriellae-Drabetum subnivalis
Br.-BI. 1948
Lectotypus (designado aquí): BraunBlanquet, Monogr. Estac. Estud. Piro 9 (Bol.
1): 40, tabla 3, invent. 2. 1948
Syn.: Potentilletum nivalis Br.-BI. in
Meier& Br.-BI. 1934
Comunidad propia del piso alpino de
Pirineo axial oriental, preferentemente en
solanas. También parece encontrarse en el
Pirineo central (pico de Sabollera; Carreras,

aunque
muy
empobrecida.
1993),
Características: Artemisia umbelliformis (incl.
A. gabriellae, cL Vallés & Oliva, 1990), Poa
glauca y Woodsia glabella. Suele incluir otras
especies rupícolas como Potentilla nivalis (a
veces dominante), Saxifraga pubescens subsp.
pubescens o Draba subnivalis.
9. Saxifragetum retusae Gruber 1978
Lectotypus (designado aquí): Gruber, Vég.
Pyren. Arieg. Catal. Occ., tabla. 1, invent. 1.
1978
Comunidad descrita del piso alpino
superi or del Pi ri neo cen tro-orien tal
septentrional (Ariege, Andorra). Se caracteriza
por la presencia de varias saxífragas acidófilas
como Saxifraga retusa, S. bryoides y S.
pentadactylis, además de Sedum brevifolium.
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10. Saxifragetum pubescentis Br.-BI. (1939)
1948
Lectotypus (designado aquí): BraunBlanquet, Monogr. Estac. Estud. Piro 9(Bot.
1): 38-39, tabla 2, invent. 3.1948
Syn.: Saxifragetum mixtae Br.-BI. (1939)
1948;
Saxifragetum
pubescentis
saxifragetosum bryoidis Gruber 1978 p. mino
p., [in Gruber, op. cit.: 44, tabla 2, invento 13.
1978], nomo inval. (Art. 5)
Comunidad pirenaico oriental, que se
distribuye por los pisos suba1pino alto yalpino,
desde el valle de Ribes (Vigo, 1996) hasta
Andorra y la parte occidental del departamento
francés
de
Pyrénées-Orientalcs.
Características: Saxifraga pubescens subsp.
pubescens, S. pentadactylis, Primula latifolia,
Draba sp. pi., abundando también Androsace
vandellii.
Coincidimos con la interpretación que
hacen Carrillo & Ninot (1986) de la tabla
publicada por Gruber (1978), ya que ésta es
muy heterogénea y no se ajusta a la asociación
descrita por Braun-Blanquet. Por este motivo,
no podemos tener en cuenta la subasociación
saxlfragetosum bryoides Gruber 1978.
Por otra parte, Vigo (1996: 142) describe
la subasociación globularietosum repentis,
propia de los esquistos más o menos calcáreos,
dando como especies di ferenciales: Globularia
repens, Rhamnus pumilus y Thymelaea dioica.
Holotypus: Vigo, Poblam. Veg. Vall Ribes:
334, tabla 87, invent. 5. 1996

NOVEDADES SINTAXONÓMICAS

Androsacetumpyrenaicae Benito Alonso, ass. nov.
Holotypus: tabla 1, invent. 3
Combinación florística: como todas las
comunidades de extraplomos se caracteriza por
una o pocas plantas especialistas en la
colonización de ambientes tan singulares y
extremos, en este caso Androsace pyrenaica.
Suele estar acompañada de un pequeño número

Acta Botanica Malacitana 25. 2000

de especies características y diferenciales de
la alianza Androsacion vandellii y del orden
Androsacetalia vandellii como Primula hirsuta
(véase mapa en Benito, 1999a), Asplenium
septentrionale, Poa nemoralis subsp. glauca
y, en ocasiones, Saxifraga pubescens subsp.
iratiana, S. pubescens subsp. pubescens o
Draba tomentosa subsp. ciliigera. Ahora bien,
la mayoría de las veces el cortejo de especies
de la clase Asplenietea trichomanis como
Potentilla ni va lis. P. alchimilloides, Saxifraga
paniculata, Cystopteris fragilis, Rhamnus
pumila, Globularia repens, etc., es mayor en
número que las antes mencionadas.
Ecología: se trata de una comunidad de
las paredes extraplomadas y verticales (3 90°
de inclinación), con sustrato pobre en bases
(granito, arenisca, cuarcita, esquisto, etc.) del
Pirineo central. Se distribuye por los pisos
subalpino y alpino, entre los 1700 y 2600 m de
altitud. El recubrimiento de la vegetación en
estos roquedos silíceos suele ser muy bajo, en
torno a un 5 %, pues o bien la roca presenta
pocas fisuras o bien es muy frágil y se fragmenta
fácilmente. Sin embargo, nos hemos encontrado
con algún ejemplo en el que la cobertura era
del 30 % (invent n.o 15, la Coma, valle de
Chisagúés). Allí pudimos contar más de un
millar de cojines de Androsace, alguno de los
cuales alcanza un tamaño considerable (15 cm
0) y porta casi mil flores. Si bien la exposición
no condiciona mucho la localización de la
comunidad, pues el extraplomo protege de la
insolación y la lluvia directas, el Androsacetum
pyrenaicae muestra una cierta preferencia por
las solanas, como vemos en 13 de los 24
inventarios de la tabla l.
Fitogeografía: la distribución del
Androsacetum pyrenaicae en el Pirineo central
de Huesca coincide con la de la especie que le
da nombre, pero es probable que esta asociación
también se encuentre por todo el área de
Androsace pyrenaica en el Pirineo francés
(véase figura l l, donde deberá estudiarse. En
las mismas localidades pero ya fuera del
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extraplomo, en roquedos menos pendientes
encontramos el Cardamino resedifoliaePrimuletum hirsutae.
Sintaxonomía: en la tabla del Saxifragetum
mixtae publicada por Gruber (1978: tab. 2,
inven!. 17), existe un inventario procedente
del Ariege en el que aparece Androsace
pyrenaica. Sin embargo, no podemos llevarlo
a nuestra asociación, pues la presencia de
Saxífraga nervosa y S. bryoides (ausentes en el
Androsacetum pyrenaicae) permite incluirlo
en el Saxifrago nervosae-Androsacetum
vandellii algo empobrecido (faltaA. vandellii),
tal como hacen los autores de esta asociación
(Carrillo & Ninot, 1986: 99).
Conservación: el ambiente en el que se
desenvuelve esta comunidad, la alta montaña
pirenaica, hace de barrera de la mayor parte de
las agresiones que pueda sufrir por parte del
hombre. Su núcleo oriental se encuentra
enclavado en el seno del Parque Natural de
Posets-Maladeta (Ley 6/1998), mientras que la
población suroccidental está en el límite del
PNOMP. Sin embargo, en la zona donde es más
abundante (montaña de Ruego), está prevista
la construcción de una estación de esquí alpino,
y otra en 1as cercanías de la población de Punta
Suelza. A falta de mayor concreción de los
citados proyectos, habrá que tener en cuenta la
posibilidad de que el uso de explosivos
destruyera alguna población.

APÉNDICE FLORÍSTICO
Androsace pyrenaica (Primulaceae) es un
endemismo del Pirineo central (Ferrández et
al., 1993; Castroviejo et al., 1997), tanto
español como francés. Es propio de las grietas
de las rocas silíceas extraplomadas,
fundamentalmente en los pisos subalpino y
alpino, aunque puede descender hasta los 1500
m, como en la central de Barrosa (Bielsa) y
llegar hasta los 3000 m en el pico de la Munia.
Alcanza el PNOMP en uno de sus pocos
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afloramientos de cuarcitas, en el macizo de
Sestrales (valle de Añisclo-Puértolas); y en su
zona periférica, se halla en el macizo de la
Munia-Sierra de Liena (Bielsa).
En la actualidad, la distribución de A.
pyrenaica en el Pirineo español está bien
delimitada (fig. 1), sobre todo a raíz de los
citados trabajos y al de Sainz Ollero et al.
(1996), ciñéndose al Pirineo central de Huesca.
El límite occidental lo tiene en Sestrales (valle
de Añisclo), mientras que por el este llega
hasta el valle de Benasque, aunque no cruza el
río Ésera. Existen, no obstante, dos citas
antiguas para Lérida, una de Lapeyrouse (1813:
93, ut A. diapensoides) , recogida por Bolos &
Vigo (1996: 53), de la Alta Ribagorza, y otra
de Coste (1910: 247) y Coste & Soulié (1913:
207) del bajo valle de Arán, pero ninguna de
ellas ha sido confirmada desde entonces.
Esta especie ha sido incluida en di versos
catálogos de especies amenazadas en la
categoría en peligro de extinción, como el
español (Real Decreto 439/1990), el aragonés
(Decreto 4911995), así como en la normativa
europea (Directiva 92/43/CEE, Real Decreto
199711995, Directiva 97/62/CE) dentro del
Anexo 11 que incluye a las especies de interés
comunitario para cuya protección es necesario
designar zonas especiales de conservación. Sin
embargo, gracias a las nuevas investigaciones
llevadas a cabo por García et al. (1998), han
propuesto reconsiderar el status de dicha planta
en la legislación, pasándola a la categoría VD:
02 (UICN, 1994).
En el Androsacetum pyrenaicae no
encontramos nunca Androsace vandellii. En el
Pirineo parece comportarse como una
vicariante de A. pyrenaica ya que viven en
ambientes similares, apareciendo en los
extremos del área de distribución de esta última:
por el este va desde el Pirineo oriental (Bolos
& Romo, 1991: 234; Bolos & Vigo, 1996: 53)
hasta el valle de Benasque, y vuel ve a hacer
acto de presencia en el macizo de Panticosa
(Villar et al., en prensa), dejando un hueco que
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ocupa A. pyrenaica, justamente allí donde la
continentalidad climática se hace más acusada.
Al respecto de Saxífraga pubescens
debemos decir que hemos encontrado las dos
subespecies: la típica en los inventarios 2 y 19,
tomados en el valle de Chisagüés (macizo de la
Munia-sierra de Liena), si bien junto a
ejemplares que
muestran
caracteres
intermedios; y la subsp. iratiana en el
inventario 6. Ya Villar et al. (1997: 295)
indicaron la presencia de la subespecie
pubescens en el macizo de la Munia (BH63)
como límite occidental de distribución.

ESQUEMA SINTAXONÓMICO
ASPLENIETEA TRICHOMANIS Br.-BI. ill Meier &
Br.-BI. 1934
+ Alldrosacetalia valldellii (= multiflorae) Br.BI. ill Meier & Br.-BI. 1934
* Alldrosacioll vandellii (= multiflorae) Br.BI. in Br.-BI. & Jenny 1926
Androsacetum pyrenaicae Benito Alonso,
aSS. nov. [extraplomos silíceos de los
pisos subalpino y alpino del Pirineo
central]
Artemisio gabriellae-Drabetum subnivalis
Br.-BI. 1948, lectotypus hoc loco (=
Potentilletum nivalis Br.-BI. in Meier &
Br.-BI. 1934) [roquedos silíceos del piso
alpino del Pirineo axial oriental]
Cardamina resedifoliae-Primuletum
hirsutae (Turmel 1955) Benito Alonso
1999 (= Asplenio septentrionalisPrimuletum viscosae Turmel 1955, 110m.
incorr.
et
illeg.;
Asplenio
septent ri analis- Pri mu le tum la tifo Ii ae
Rivas MarI. & al. 1991, 110m. illcorr. et
illeg.; Asplenio septentrionalisPrimuletum hirsutae Rivas MarI. et al.
1991 corro Villar et al. 1997, nom. illeg.)
[roquedos silíceos de los pisos subalpino
y alpino del Pirineo central]
Phyteumo hemisphaerici-Cardaminetum
resedifoliae Fern. Casas 1970 [roquedos
silíceos de los pisos montano alto y
subalpino del Pirineo central meridional]
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typicum
saxifragetosum elusii Fern. Casas 1970
Pote ntillo
n ivalis-Phyteumetum
hemisphaerici Negre 1968, lectotypus
hoc loco [roquedos silíceos del piso
alpino del Pirineo central septentrional]
phyteumetosum hemisphaerici
rhodioletosum rosae Negre 1968, nomo
muto prop., lectotypus hoc loco
Saxifragetum iratianae Negre 1968,
lectotypus hoc loco [roquedos silíceos
del piso alpino del Pirineo central]
Saxifragetum pubescentis (= mixtae) Br.BI. (1939) 1948, lectotypus hoc loco
[roquedos silíceos de los pisos subalpino
y alpino del Pirineo oriental]
typicum
globularietosum repentis Vigo 1996
Saxifragetum retusae Gruber 1978,
lectotypus hoc loco [roquedos silíceos
del piso alpino superior del Pirineo
centro-oriental septentrional]
Saxifrago cotyledonis-Primuletum
hirsutae Fern. Casas 1970 corro Benito
Alonso 1999 (= Hyperico nummulariiSaxifragelum cotyledonis Rivas MarI. et
al. 1991, nom. superf!.) [roquedos
silíceos de los pisos montano alto y
subalpino del extremo occidental del
Pirineo central (alto Valle de Tena)]
Saxifrago nervosae-Androsacetum
vandellii Carrillo & Ninot 1986
[roquedos silíceos de los pisos subalpino
y alpino del extremo oriental del Pirineo
central meridional]
Saxífraga pentadactylis-Alchemilletum
saxatilis Focquet 1982, corro nom.,
lectotypus hoc loco (= Saxifragetum
pubescentis saxifragetosum bryoidis
Gruber 1978 p. max. p.) [roquedos
silíceos del piso alpino del Pirineo
oriental septentrional]

THLASPlETEA ROTUNDIFOLlI Br.-BI. 1947
+ Thlaspietalia rotundifolii Br.-BI. in Br.-BI. &
Jenny 1926
• Androsacion cilialae Rivas MarI. 1988
Minuartio
sedoidis-Androsacetum
ciliatoe Rivas MarI. 1988 (=
Saxifragetum iralianae alsinetosum
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cherlerl Negre 1968) [crestas silíceas

del piso subnival del Pirineo central]
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CONTRIBUCIONES AL CONOCIMIENTO DE LA

ALIANZA

DESCHAMPSION MEDIAEBR.-BL.INBR.-BL. ET AL. 1952 EN LAS SIERRAS
SUB BÉTICAS DEL SUR DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
Juan Antonio TORRES, Antonio GARCÍA-FUENTES,
Carlos SALAZAR, Manuel MELENDO y Eusebio CANO

Contributions to the kllowledge of the Deschampsion mediae 8r.-81. in 8r.-81. et al. 1952 alliallce in the
Subbetic Mountains of the southem lberian Peninsula.

Palabras clave. Deschampsion mediae, sierras Subbéticas, Andalucía, España.
Key words. Deschampsion mediae, Subbetic Mountains, Andalusia, Spain.

Las características ecológicas de los
ambientes donde existen comunidades de la
clase Molinio-Arrhenatheretea Tüxen 1937,
suelos profundos. más o menos húmedos,
permiten una gran diversidad florística y de
comunidades vegetales. Así, dentro de toda la
gama de herbazales y juncales que prosperan
en el seno de la clase aparecen diferenciados
diversos ordenes (Rivas Martínez el al., 1999)
en función de su distribución, grado de
hidromorfía e influencia antropozoógena. De

entre los órdenes de óptimo mediterráneo,

Holoschoenetalia Br.-Bl. ex Tchou 1948
incluye dos alianzas: Molinio-Holoschoenion
BL-Bl. ex Tchou 1948 dominada por juncales
de Scirpus holoschoenus indiferentes a la
naturaleza

química del sustrato, y
Deschampsion mediae Br.-Bl. in Br.-Bl. el al.
1952, representada por pastizales agostan tes
con dominio de biotipos hemicriptofítico y
camefítico, desarrollados sobre sustratos
carbonatados, especialmente margas ricas en

