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SUMMARY

LEGUMES AND GRASSES AS A BASE TO CHARACTERIZE GRASSLANDS
II. SUBHUMID AND XEROPHYTIC COMMUNITIES

Using only legume and grass species, we pretend to characterize a group of pas-
tures, subhumid and xerophytic by means of an ordination analysis. This analysis
differentiates clearly the communities with mesomediterranean bioclimatic charac-
teristics from those with supramediterranean ones.

The transition between both bioclimatic environments is defined by the "tomi-
llar-pasto" (al. Brachypodion phoenicoidé) and 'lastonares" (al. Festuco-Poion
ligulatae) according to topographic and soil characteristics.

Given the complex character of these subhumid pastures, in the southem limit
of their distribution área, the use of only these species belonging to the above men-
tioned families, is not sufficient to differentiate the main types of communities
described for the studied área, although it does make clear some main variation
tendencies. The great homogeneity in these pastures is due to the repetition of
very few species, whose high frecuency in the supramediterranean pastures on li-
mestone, is related to the traditional management based on sheep grazing.

INTRODUCCIÓN

Diversos autores (Rivas, Goday y Borja, 1961; Shimwell, 1971) han
señalado el carácter complejo que presentan los pastos mesofi'ticos en
el límite meridional de su área de distribución y las numerosas introgre-
siones que realizan con las comunidades más propiamente mediterrá-
neas. En la montaña de Teruel ambos fenómenos son claramente mani-
fiestos, de ahí la diferencia de comportamiento que los pastos mesofí-
ticos sobre sustrato rico en bases, exhiben en comparación con los de
carácter más húmedo y de terrenos ácidos, al ser sometidos a un análi-
sis de ordenación.

En la primera parte de este trabajo (Gómez Sal, et al., 1985) se con-
sideraban en un análisis de ordenación para la caracterización de co-
munidades de pasto, el total de leguminosas y gramíneas (149 especies)
aparecidas en un amplio muestreo realizado en el sector turolense del
Sistema Ibérico. En dicho trabajo, el primer eje de análisis factorial de
correspondencias, realizado con datos de presencia-ausencia permitía
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diferenciar las comunidades propias de terrenos ácidos y las de suelos
con hidromorfi'a más o menos persistente (35 localidades), que en la
zona estudiada suelen encontrarse en las mayores altitudes. Sin embar-
go, el conjunto de comunidades de carácter subhúmedo y xerofi'tico
mostraba menos variabilidad interna, comportándose en el análisis co-
mo un gran grupo homogéneo e indiferenciado, en el que no se aprecia-
ban tendencias claras de variación. Este conjunto de 103 localidades
(el 12% del total) corresponden a los tipos de pasto que ahora comen-
tamos, su neto predominio en la zona se debe a la amplia representa-
ción de los sustratos básicos y del piso bioclimático supramediterráneo
(Rivas Martínez, 1981).

En el presente trabajo, una vez eliminada la variabilidad debida a
las 35 localidades citadas, se pretende apreciar con un procedimiento
analítico similar al anterior, las posibilidades de utilización de las espe-
cies de leguminosas y gramíneas para distinguir tendencias de varia-
ción en el conjunto de los pastos subhúmedos y xerofíticos sobre sus-
trato básico, comprobando además la influencia en el resultado, de la
reducción del número de especies que intervienen en el análisis, según
su frecuencia en el conjunto de las observaciones analizadas.

MATERIAL Y MÉTODOS

En el trabajo anterior se mencionan los detalles correspondientes a
este apartado. Una vez separados los inventarios cuyo significado era
posible explicar en el primer análisis; el segundo análisis de ordenación
(Benzecri, 1970) se realiza con las 103 localidades restantes y las 105
especies que aparecen en ellas. Posteriormente el número de especies
se reduce, realizándose un nuevo análisis con las especies presentes en
tres o más localidades.

RESULTADOS

En la Tabla I pueden verse las especies con más alta participación
en los tres primeros ejes del análisis factorial. En el eje I, con signo po-
sitivo, actúan un grupo de especies características de las zonas más bajas
y xéricas mientras que con signo negativo se sitúan especies propias de
mayor altitud y humedad. Este eje representa un gradiente altitudinal
y climático dentro ya de la gama de sustratos básicos, comparable al
representado por el primer eje del análisis precedente, una vez que ha
sido eliminada la componente de acidez e hidromorfi'a.

En el eje II, con signo positivo, predominan las especies anuales pro-
pias de pastos de zonas bajas, y que en el área estudiada aparecen en
lugares con cierto carácter nitrófilo por influencia del pastoreo, mien-
tras que en sentido negativo intervienen especies perennes, que suelen
citarse como características de la división Cisto-Rosmarinetea, de mato-
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TABLA I

Especies con mayor participación en los tres primeros ejes
del primer análisis de ordenación

EJE I EJE II EJE III

Argyr.
A. semp.
D.penth.
H. bourg.
Lotus
Onob. sax.
O. cris.
O. spin.
T. prat.
T. rep.
Brach. ret.
Br. erec.
Mélica

17,6
-19,5
16,4
-12,5
-17,2
13,1
.81,1
-14,2,
-15,7
-12,8
29,6
-10,7
10,7

A. stll.
D. penth.
M. min.
M. rig.
Psor.
T. carnp.
T. scab.
Trig. monsp.
Br. squarr.
Echin.
P.lig.
Taenia
Wang.

13,4
-17,9
23,4
10,5
-13,5
43,1
43,1
11,9
15,4
12,3
14,7
28,7
11,5

D.hirst.
D. penth.
Erin.
G. pum.
H. bourg.
M.sull.
O.frut.
Psor.
F. hys.
St. off.
St. lagas.

-11,4
-18,4
15,6
13,3
20,1
-13,5
11,2
-18,1
31,2
20,8
13,6

rral mediterráneo, aunque por poseer valores más bajos de participación
únicamente dos de ellas, se representan en la Tabla I. Este eje resume
una tendencia de variación desde los pastizales terofíticos a los pastos
leñosos, dentro del ambiente basal más térmico, y expresa un matiz
distinto del aportado por el segundo eje del análisis, expuesto en el tra-
bajo anterior, una vez que se han eliminado los inventarios propios de
cultivos abandonados, cuyas especies denotaban una clara influencia
an trópica.

Por último, el eje III refleja una variación de pedregosidad y termici-
dad. Las especies con signo negativo han aparecido en nuestra zona so-
bre sustratos de textura gruesa y con escasa pedregosidad, especialmen-
te en la comarca sudorienta! del área, mientras que las que presentan
signo positivo corresponden a situaciones pedregosas de las zonas basal
y media de todo el territorio.

En la Fig. 1 hemos representado el plano formado por los ejes I y II
y puede verse cómo en el extremo negativo del eje I se diferencia bien
un grupo de 10 inventarios, que ya en el anterior análisis se separaba
algo del conjunto más compacto. Dichos inventarios pueden conside-
rarse como de transición entre los prados húmedos (Arrhenatherion)
y los pastos ya incluibles en la clase Festuco-Brometea. Con ellos se
separan (Fig. 2) especies propias de situaciones con cierta humedad
edáfica como Trifolium ochroleucon, T. repens, T. montanum, Vicia
tenuifolia, Molinia coerulea. Por encima de este núcleo, un conjunto
numeroso de inventarios representa los pastos subhúmedos de carácter
montano, dentro de los cuales se apuntan tendencias que reflejan di-
ferentes situaciones ya citadas por algunos autores (Rivas Goday y Bor-
ja, 1961; López, 1976) para este tipo de pastos.
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Figura 1.—Representación de los inventarios en el plano formado por los dos
primeros ejes del análisis factorial i
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Figura 2.—Representación de las especies en el plano formado por los dos primeros
ejes del análisis factorial
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En la parte positiva del eje I, los inventarios correspondientes a pas-
tizales más xéricos aparecen muy distendidos, pudiéndose diferenciar
en el extremo positivo un núcleo de inventarios correspondiente a las
localidades más cálidas del sudeste del área, con clara influencia me-
diterránea, destacando la presencia de Onobrychis saxatilis, Dorycnium
hirsutum y Coronilla mínima subsp.c/usii.

Una vez eliminados los 10 inventarios de transición antes mencio-
nados, el siguiente análisis se realiza únicamente con las especies de
presencia superior a tres inventarios. El significado de los ejes en fun-
ción de las especies (Tabla II) es muy similar al del análisis anterior.
El resultado, del que únicamente exponemos la situación de las espe-
cies en los ejes I y II (Fig. 3) proporciona una mayor definición de los
pastizales xeroñ'ticos (parte positiva del eje I), pero se pierden matices
en el resto. En el extremo positivo, se conserva el grupo ya comentado
en el análisis precedente, y aparece bien diferenciado otro núcleo en
el que se encuentran Brachypodium retusum, Argyrolobium zanonii,
Medicago mínima, indicadoras de pastizales mediterráneos sobre sus-
trato básico. La transición entre estos pastizales y los pastos de carác-
ter mas montano (supramediterráneo) se realiza, sobre el origen de
coordenadas, mediante comunidades incluibles en la al. Brachypodion
phoenicoidis, lastonares, en los que aparecen Brachypodium phoenicoi-
des, Dactylis glomerata, Mélica ciliata, etc. Por debajo de este grupo
los inventarios ya pertenecen a comunidades netamente supramedite-
rráneas. Estas comunidades están mejor definidas por las especies que
en la Fig. 2, y aparecen en la parte negativa del eje I.

En esta Figura, las especies que definen una composición florística
propia de comunidades incluibles en la al. Mesobromion, aparecen se-
ñalados con la letra A y las más representativas de los pastos de la al.

TABLA II

Especies con mayor participación en los tres primeros ejes
del segundo análisis de ordenación

EJE I EJE II EJE III

Anth. mon.
Anth. vul.
Argyr.
Dor. penth.
M. sat.
Onob. sax.
O, cris.
Psor.
Brach. ret.
Catap.
Trach.

-13,1
-12,4
12,5
25,9
10,5
17,6
-12,5
11,2
18,9
10,9
14,1

G. pum.
H. comm.
M . min.
O. frut.
St. off.

-14,6
-36,7
10,9
-29,4
40,1

D. penth.
O. trid.
Psor.
Br. madr.
Echin.

-22,8
11,5

-17,4
11,9
15,9
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Figura 3.—Situación de las especies en el plano foimado por los dos primeros ejes de un segundo
análisis factorial, en el que se han excluido cierto numero de especies e inventarios
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Festuco-Poion ligulatae, con la B. Los primeros suelen aparecer en am-
bientes más protegidos y con mayor humedad climática, los segundos
comparten relieves planos y expuestos a la acción del viento, con el ma-
torral pulvinular deErinacetalia.

Rivas Goday y Borja (1961) consideran los pastos mediterráneos del
macizo de Gúdar como especiales y complejos, distinguiendo numero-
sas variantes, lo que justifican por su carácter de tránsito entre las cla-
ses Festuco-Brometea, Molinio-Arrhenatheretea y Thero-Brachypodie-
tea, cuyas especies típicas realizan en esta zona frecuentes mezclas.
De hecho las comunidades del tomillar-pasto de Festuco-Poion ligula-
tae, representan la transición entre los pastos de Festuco-Brometea y los
matorrales de Ononido-Rosmarínetea (alianza Aphyllantion) y en am-
Das clases han sido incluidas por unos u otros autores (López, 1977).

Nosotros hemos podido distinguir dentro del grupo A, tres tenden-
cias en función de la mayor frecuencia en cada una de ellas de algunas
especies diferenciadoras, bien entendido que el grueso principal de la
comunidad lo forman especies que por ser muy frecuentes también en
otros pastos más xéricos aparecen más próximas al origen de coordena-
das, siendo las que dan mayor coherencia y homogeneidad a este tipo
de comunidades supramediterráneas. En las situaciones más xéricas y
algo húmedas, aunque bien drenadas, la comunidad se caracteriza por
la presencia de Ononis cristata, Trifolium pratense, Koeleria splendens,
Lotus corniculatus. En zonas más pedregosas y expuestas, la comuni-
dad se definiría por la presencia de Festuca gr. indigesta, junto a Onobry-
chis argéntea subsp. hispánica, Coronilla mínima, subsp. mínima y algu-
nos sufrútices rastreros (Helianthemum canum) que no han inter-
venido en este análisis. Otra situación de carácter intermedio sería la
presentada por Astragalus austríacus, Hippocrepis bourgaei, Festuca gr.
rubra, Bromus erectus, etc. Aunque estas especies son frecuentes en
todos los pastos delMesobromion.

Como especies comunes en estos pastos (conjunto A) aunque bien
representadas también en los inventarios del grupo B y muy abundantes
en la zona, podemos citar Coronilla mínima subsp. mínima, Hippocrepis
bourgaei, Onobrychis argéntea subsp. hispánica, además de Festuca gr.
indigesta, Koeleria vallesiana y Astragalus incanus, que también se hallan
en pastizales de carácter más xeroñ'tico.

CONCLUSIONES

— El análisis factorial de correspondencias aplicado a los datos de pre-
sencia-ausencia de leguminosas y gramíneas, distingue claramente las
comunidades condicionadas por la humedad edáfica, de las de carác-
ter subhúmedo y xeroñ'tico, en suelos de carácter básico.

— También diferencia con claridad los pastos más característicos del
piso bioclimático supramediterráneo de los de carácter mesomedite-
rráneo.
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— La transición entre ambos pisos bioclimáticos viene marcada, depen-
diendo de la topografía y de las características edáficas, por los lasto-
nares (al. Brachypodion phoenicoidis) y las comunidades de tomillar-
pasto (al. Festuco-Poion ligulatae).

— Dentro ya del ambiente supramediterráneo, las diferencias entre tipos
de comunidades incluibles en la alianza Mesobromion, sólo quedan
esbozadas en forma de tendencias. La utilización única de las especies
de leguminosas y gramíneas no es suficiente para discernir entre estos
pastos, que en el límite meridional de su área de distribución presen-
tan gran complejidad.

— La influencia del pastoreo ovino es responsable de que varias especies
de leguminosas y gramíneas perennes de gran interés trófico, se pre-
senten en diferentes tipos de pastos, manifiestando un comporta-
miento ecológico de notable amplitud. Entre ellas destacan Onobry-
chis argéntea subsp. hispánica, Coronilla mínima, subsp. mínima y
Festuca gr. indigesta.

RESUMEN

Utilizando únicamente especies de leguminosas y gramíneas se pretende caracte-
rizar, a partir de un análisis de ordenación, un conjunto de pastos que varía desde
los de carácter subhúmedo hasta los xerofíticos. Dicho análisis diferencia con clari-
dad las comunidades de carácter mesomediterráneo de las que son propias del piso
bioclimático supramediterráneo.

La transición entre ambos ambientes bioclimáticos, viene definida por comuni-
dades de tomillar-pasto y lastonares, según la topografía y las características edáfi-
cas.

Dado el carácter complejo que poseen los pastos subhúmedos en el límite meri-
dional de su área, la utilización única de especies de las familias antes mencionadas
no es suficiente para diferenciar los principales tipos de comunidad que han sido
descritos para el área estudiada, aunque si pone de manifiesto algunas tendencias
importantes de variación. La mayor homogeneidad en estos pastos se debe a la re-
petición de unas pocas especies, cuya elevada frecuencia en los pastos de ambiente
supramediterráneo sobre calizas, no es ajena a la explotación tradicional de que son
objeto, basada en el pastoreo con ganado ovino.

Instituto Edafología y Biología Vegetal. Madrid.
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