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Resumen 

En el presente trabajo se hace un estudio fitosociol6gico de las comunidades rupícolas 
brio-pteridofíticas del SO de la península Ibérica (España) y el NO de Africa (Marmecos). 
Como resultado, se proponen dos nuevas subasociaciones: Davallio canariensis-Sedetum 
baeticipsilotetosum nudi, en el sector Aljíbico, y Davallio canariensis-Sedetum baetici sile- 
netosum rosulatae-andryalifoliae, en el sector Tangerino. 

Palabras clave: Cádiz, España, vegetales rupicolas, Tánger, Marruecos. 

Abstract. The variability of rupicolous bryo-pteridophytic communitiesfiom SW Peninsula 
Iberica and NW Africa. 

In this work, a phytosociological study of rupicolous bryo-pteridophytic communities 
frorn SW Iberian Peninsula (Spain) and NW Africa (Morocco) is presented. As a result, two 
new subassociations are proposed: Davallio canariensis-Sedetum baetici psilotetosum 
nudi, in Aljibico sector, and Davallio canariensis-Sedetum baetici silenetosum rosula- 
tae-andryalifoliae, in Tangerino sector. 

Key words: Cad'iz, Spain, Rupicolous vegetation, Tanger, Morocco. 

Las comunidades vegetales rupícolas sobre sustratos silíceos de las umbrías 
húmedas que forman las areniscas del Aljibe, han sido recientemente estudiadas 
por Galán de Mera (1993) y Dei1 (1994). El hallazgo de nuevas localidades de 
Psilotum nudum (Galán de Mera y otros, 1995) ha perrnitido profundizar en su eco- 
logia y sistemática. 

El territori0 estudiado, en el S de la península Ibérica, comprende a las Sierras 
del Aljibe (Cádiz, España) encuadradas entre 10s ríos Majaceite (al N), Guadiaro 
(al E), Barbate (al O) y el Estrecho de Gibraltar (al S); en el N de África, se limi- 
ta a las áreas más septentrionales de la península Tingitana (figura 1). En todo el 
área, desde el punto de vista litolbgico, predominan las areniscas del Aljibe, de 
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edad paleoceno-miocena, que son cuarzosas, muy deleznables, y crean un relie- 
ve irregular caracterizado por gargantas profundas y laderas inclinadas. 

Ambos territorios se encuentran expuestos tanto a las perturbaciones proce- 
dentes del Atlántico como a la humedad marítima aportada por 10s vientos del E 
(Levante). Estas masas de aire húmedas originan precipitaciones orográficas tras 

Figura 1. Mapa con las localidades conocidas de Davallio canariensis-Sedetum 
baetici: subass. típica,@ observaciones propias,ODeil (1994); subass. psilote- 
tosum nudi, r observaciones propias, 8 Dei1 (1994); subass. silenetosum rosu- 
latae-andryalifoliae, observaciones propias, Q Dei1 (1994). En un recuadro se 
expresan 10s valores de It de las estaciones meterológicas estudiadas, dentro del 
horizonte termomediterráneo inferior. 
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elevar considerablemente la humedad relativa del aire. Sintetizando la biocli- 
matología mediante índices correlacionados con la vegetación (Rivas-Martínez, 
1987), el territori0 estudiado es termomediterráneo y mesomediterráneo en algu- 
nas cumbres, con un ombroclima que oscila desde subhúmedo a hiperhúmedo. 
Rivas-Martinez y otros (1991) dividen el termotipo termomediterráneo en dos 
horizontes según 10s valores del índice de termicidad (It): termomediterráneo 
inferior (It = 449 a 400) y termomediterráneo superior (It = 401 a 350). En el 
mapa de la figura 1 indicamos con un recuadro las estaciones meteorológicas 
estudiadas que están dentro del primer horizonte. 

En función de las analogías existentes entre la flora y la vegetación del S de 
la península Ibénca y el NO de África y teniendo en cuenta las sectorizaciones fito- 
g e ~ g r ~ c a s  de Harnmourni (Deil in Refass, 1993) y de Rivas-Martínez y otros (1991) 
la península Tingitana quedaria dentro de la provincia Gaditano-Onubo-Algarviense 
con dos nuevos sectores: Tangerino (caracterizado litológicamente por un mosai- 
co de areniscas aljíbicas, sustratos limosos y vertisuelos) y Bajo Loukkos (con gran- 
des arenales semejantes a las costas de Cádiz y Huelva). 

Material y métodos 

Para la toma de datos se efectuaron unos treinta inventarios fitosociológicos de 
comunidades rupícolas brio-pteridofiticas. Los m k  representativos se muestran 
en la tabla 1. Para cada taxon se realizó una estima de su abundancia-dominan- 
cia (r, +, 1 ,2 ,3 ,4 ,5 )  según la escala propuesta en Braun-Blanquet & Pavillard 
(1928). También se han tenido en cuenta en la tabla 10s inventarios ya publicados 
por Deil (1994) mediante la escala de presencias (r, +, I, 11,111, IV, V) detallada 
por Géhu & Rivas-Martínez (198 1). 

En el tratamiento de 10s datos las plantas inventariadas han sido agrupadas y 
jerarquizadas según la metodologia fitosociológica clkica, y 10s distintos grupos 
se han nombrado siguiendo a Barkman y otros (1486). 

Para poder deducir 10s diferentes sintáxones y darles una distribución geográfica 
se han estudiado también otras comunidades próximas en cuanto a su composi- 
ción florística (Bolós, 1957; Díaz González, 1989; Ortiz & Rodríguez-Oubiña, 1993; 
Rivas-Martínez y otros, 1993). 

Resultados 

La ordenación de 10s inventarios de la tabla 1 muestra que se trata de la aso- 
ciación Davallio canariensis-Sedetum baetici (Deil, 1994). 

Ecologíá y estructura 

Vegetación comofitica, brio-pteridofítica, propia de grietas anchas, repisas de 
roquedos siliceos, sombrías y húmedas en las que se acumula algo de suelo. 

A parte del fondo briofítico y liquénico viene caracterizada por el pteridófi- 
to mediterráneo-atlántico Polypodium cambricum subsp. serrulatum (Salvo Tierra, 



Tabla 1. Tabla de inventarios fitosociológicos. Los tbones  siguen un orden decreciente según su presencia en 10s muestreos. Los sím- 
bolos a la izquierda de 10s thones característicos y diferenciales indican su corologia: W mediterrheo-atlhtico-macaronésico, i2 aljíbico- 
tangerino, O tangerino, X tropical, * meditenheos, Jr euroasiático, mediterráneo-atlánticos. 

.. -- .- 

Área m2 50 50 20 50 30 10 10 10 05 10 02 03 50 O1 20 30 50 20 20 - - 

Orientación N  N N W  N  W  W  W N W N W  W N E  N SE SE E SE N N - - 

Altitud (Dm) 20 61 15 15 21 32 12 12 41 42 20 20 15 07 16 20 20 15 16 - - 

No de especies 11 11 11 09 06 06 08 07 06 06 07 07 07 10 04 08 07 10 07 57 30 
No de inventario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Características de asociación y alianza: 
Davallia canariensis 
Polypodium serrulaturn 

i2 Sedutn winkleri * Selaginella denticulata 
Diferenciales de subasociación: 

X Psilotum nudurn 
O Silene rosulata x andryalifolia 

Características de orden y clase: 
Umbilicus rupestris 
Sedum brevifolium 
Asplenium billotii * Melica minuta * Saxifraga granulata * Phagnalon saxatile 

Briófitos y liquenes: 
~ j ~ n u r n  cupressiforme 
Cladonia rangiforrnis 
Bartramia stricta 
Frullania ta~narisci 
Thamrzobryutnalopecurum + 2 
Bryuttz torquescens . . . . . . . . * - . . . . . * . - . I 4  . . . . . . . . . . . .  Cladonia verticillata . . I . . . . . .  
Cornicularia normoerica . . + . . . . . O . . . . . . . - . . . .  
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1990), el endemismo aljíbico y tangerino Sedum hirsutum subsp. winkleri 
(Froderstrom, 1932) y algunos elementos con distribución tropical (Psilotum 
nudum), macaronésica (Polypodium cambricum subsp. macaronesicum) y medi- 
terráneo-atlántico macaronésicos (Davallia canariensis) (Diez Garretas & Salvo, 
1979,1981). En la tabla 1 se indica simbólicamente la corologia de las plantas carac- 
terística~ de la comunidad. 

Aunque 10s inventarios estudiados han sido levantados en roquedos, es muy 
frecuente observar, especialmente en el S de las sierras del Aljibe (S del sector 
Aljíbico), fragmentos epífitos de la asociación sobre troncos de alcornoques y 
quejigos africanos. 

Variabilidad 

En el S de las sierras del Aljibe, la asociación se enriquece en Psilotum nudum, 
que aparece siempre en exposiciones S-SE-E por debajo de 170 m de altitud, es 
decir, buscando 10s ambientes más cálidos. Este hecho permite describir la nueva 
subasociación Davallio canariensis-Sedetum baetici psilotetosum nudi (holoty- 
pus: inv. 17), que es bioindicadora del horizonte termomediterráneo inferior del 
sector Aljíbico. De igual forma proponemos la subasociación Davallio cana- 
riensis-Sedetum baetici silenetosum rosulatae-andryalifoliae (holotypus: inv. 18), 
con el mismo significado térmico y relíctico, en el sector Tangerino. 

Conclusiones 

Las comunidades brio-pteridofiticas de la provincia fitogeográfica Gaditano- 
Onubo-Algarviense se reiínen en la asociación Davallio canariensis-Sedeturnn 
baetici. Dentro de ella se proponen dos subasociaciones nuevas que aparecen 
incluidas en el siguiente orden jerárquico: 

C l  . ASPLENIETEA TRICHOMANIS (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) 
Oberdorfer 1977 

O. Anomodonto-Polypodietalia (O. Bolós & J. Vives in O. Bolós 1957) 
Al. Bartramio-Polypodion serrati  (O. Bolós & J. Vives in O. Bolós 1957) 
As1 . Dsvallio canariensis-Sedetum baetici (Dei1 1994) 
Subasla. sedetosum baetici (típica) 
Subas lb .  psilotetosum nudi subass. nova (sector Aljíbico) 
Subaslc. silenetosum rosulatae-andryalifoliae subass. nova (sector Tangerino). 

Nomenclatura 

La nomenclatura para las plantas vasculares es la de Valdés y otros (1987), excep- 
to en 10s siguientes casos: Polypodium cambricum subsp. serrulatum (Schultz 
ex Arcangeli) Pichi Sermolli, Sedum hirsutum subsp. winkleri (Willk.) Galán de 
Mera, Silene rosulata Soy.-Will. & Godron. En 10s briófitos y líquenes segui- 
mos a Gams (1973) y Wirth (1980). 
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