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RESUMEN

Los pastos arbóreos, arbustivos y herbáceos se revisan y estudian sobre la base de sus
características edáñcas en la comarca natural de La Alcarria (Guadalajara y Cuenca). Se ha realizado
un estudio florístico mediante 205 inventarios fitoecológicos repartidos en ambas provincias y se
acompaña información obtenida por el análisis de la capa superficial del suelo (granulometría y
fertilidad). Así mismo se exponen los factores relacionados con la distribución espacial de las
principales comunidades.
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INTRODUCCIÓN

Los páramos alcarreños son un tipo de paisaje en el que subyacen ecosistemas y usos de
características muy diversas. Constituyen uno de los medios de mayor interés debido a unas
condiciones fisicoquímicas únicas que concurren en pocos ecosistemas peninsulares: a ello se unen
•importantes variaciones espaciales en las comunidades vegetales y en las propiedades de sus suelos y
además la existencia de una larga lista de especies endémicas. En un trabajo anterior (Hernández et a!.,
2001), se mostraba el interés de los pastos para una gestión de conservación en este territorio
caracterizado por la escasez de un estrato arbustivo y arbóreo desarrollados, siendo las formas
predominantes los caméfitos de bajo porte y las herbáceas anuales. Unas condiciones climáticas de
marcada oscilación térmica y aridez, explican el carácter xerófilo de la vegetación, el predominio del
monte bajo y de los matorrales con abundancia de especies aromáticas.

En este marco, nos proponemos revisar las principales agrupaciones de los pastos alcarreños
i Guadalajara y Cuenca) con criterios florísticos y ecológicos y estudiar su estado actual en relación
con las características que presentan los suelos y con otros factores relacionados con la distribución
espacial de sus principales comunidades.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un muestreo estratificado de acuerdo con las unidades paisajísticas del territorio y
un submuestreo repetitivo de tipo transecto y/o aleatorio según que los pastos estudiados estuvieran en
las laderas o en zonas llanas. La variable "pendiente" ha sido tenida en cuenta para determinar las
zonas de muestreo. El tamaño de las parcelas en los pastos arbolados y de matorral ha sido de 50 rrT.
El total de los inventarios florísticos considerados fue de 205. La determinación de especies se efectuó
siguiendo distintas claves y las autorías de los taxones son las que aparecen en Tutin e! al., 1964-80.
Los análisis de los suelos fueron realizados siguiendo los métodos expuestos en Hernández y Pastor
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(1989). La revisión de las comunidades se ha actualizado a partir del trabajo de Rivas-Martínez et a!.
(2001), por lo que los autores de los taxones fitosociológicos son los que aparecen en este trabajo. Los
tratamientos numéricos se efectuaron con el paquete informático BMDP.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Cerca de 650 especies fueron inventariadas. Entre las gramíneas las especies más
representadas según su orden de frecuencia fueron: Aegilops geniculata, Echinaria capitata, Dactylis
glomerata, Brachypodium phoenicoides, Bromus madritensls, Bromus rubens, Cynodon dactylon,
Koeleria valles lana, Brachypodium ramosum, Bromus erectas, Avenida bromoides. Brachypodium
distachyon. Entre las leguminosas destacan: Medicago mínima, M. rigidula, Coronilla scorpioides,
Hippocrepis commutata, Trigonella monspeliaca, Trifolium scabrum, Trigonella polyceratia, Ononis
repens, Vicia peregrina, Astragalus hamosus, A. stella, Hippocrepis mitltisiliquosa, Medicago
lupulina, M. orbicularis, Genista scorpius, Dorycnium pentaphyllum, Coronilla mínima y Ononis
tridentata (ésta,en las zonas con yesos). A continuación pasamos a describir los diferentes tipos de
pastos:

Pastos arbolados

El paisaje vegetal se caracteriza por la existencia de quejigares y encinares "alcarreños"
(Asparago acutifolü-Quercetum roíundifoliae) que agrupa a los encinares continentales sobre suelos
ricos en bases y que ocupa actualmente una superficie muy escasa por la roturación del terreno. Una
vegetación fruticosa arbustiva esclerófila les acompaña, formando el estrato arbustivo de estos
bosques aclarados. La alianza Rhamno lycioides-Quercion cocciferae comprende comunidades de
estructura más o menos abierta a causa de la degradación que sufre. Los quejigares de Querco-Fagetea
ocupan suelos eutrofos generalmente calizos y constituyen según Peinado y Martínez Parras(1985) la
vegetación quizá más representativa de la Alcarria. En el tramo conquense, estos quejigares son las
mejores formaciones arbóreas existentes. A pesar de ello, presentan frecuentemente grandes claros,
provocados por antiguas roturaciones en los que penetran especies pascícolas. La mezcla íntima de
encinares y quejigos es un fenómeno repetidamente señalado. En estas comunidades se inventariaron
135 especies, con una media de 35 especies para las laderas de orientación N y de 23 especies para las
laderas orientadas al S. La presencia media de herbáceas en estas formaciones es de un 7% con
respecto al total.

Las características fisicoquímicas principales de sus suelos se muestran en la Tabla 1.
Destacan unos valores medios de retención de humedad (entre el 15-30%), pH de carácter básico,
contenidos de M.O. y K elevados, y niveles de P asimilable muy bajos .

Pastos arbustivos

Alcanzan gran extensión, como etapas de sustitución de los encinares y quejigares. Son
bastante cerrados, pero el fuego, el pastoreo y la roturación dan lugar a comunidades más o menos
aclaradas. Predominan caméfitos y nanofanerófitos y escasean los terófitos. Existen comunidades de
transición hacia pastos xéricos mediterráneos. Pertenecen en su mayoría a la clase Rosmarinetea
officinalis, que son comunidades desarrolladas sobre substratos ricos en bases, pero con dos alianzas:
Rosmarinion officinalis y Helianthemo italici-Aphyllaníhion monspeliensis, existiendo entre ambas un
importante intercambio de especies que origina comunidades intermedias. La primera alcanza una
gran extensión y se sitúa en enclaves termófilos de fuerte insolación. La segunda se corresponde con
comunidades fruticosas constituidas esencialmente por caméfitos y hemicriptófitos. Representan la
etapa de degradación de encinares y quejigares, y forman tomillares, salviares y aulagares. Sus
especies son claramente calcícolas.
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Para Folch y Guillen (1981), constituyen la expresión más representativa de la
vegetación submediterránea no forestal. Son una mezcla de pasto seco de gramíneas o plantas
graminoides perennes y especies subarbustivas. En este grupo se incluyen también espártales
de Stipa tenacissima, que se encuentran en terrenos caracterizados por pendientes de grado
medio a bastante fuerte.

Tabla 1: Características edáficas de los pastos arbolados, arbustivos y herbáceos.

Variables edáficas

Fracción > 2mm (%)

Arena gruesa (%)

Arena fina (%)

Arcilla + Limo(%)

Capacidad campo (%)

Pto. Marchitez (%)

Agua útil

PH

N total (%)

M. 0. (%)

P :O5(mg/IOOg)

K(mg/100g)

Carbonates (%)

Pastos aros

19.6

9.0

36.7

54.3

31.6

21.6

10.0

7.7

0.27

8.4

2.3

33.6

26.3

Pastos Arbustivos

Calizos

1 1 . 1

11.9

30.3

57.8

22.1

14.7

7.4

8.0

0. 1 1

2.1

6.4

13.2

32.3

Gipsó filos

24

13

26,1

61

31,5

23,5

8

7.9

0.20

2.4

11.6

11.2

9.9

Basófilos

8.9

14.0

24.0

62.0

19.0

10.5

8.5

7.8

0.05

1.4

10.9

31.0

18.0

Pastos

Majadales
basó filos

10.0

2.7

38.9

58,5

41,5

23,6

17,9

7.7

0.39

8.6

6.3

38.5

24.1

Herbáceos

Subnitrófilos

10,5

5,1

28,5

65,1

32,7

21,8

10,9

7.9

0,15

4.9

4,3

26.1

16,5

Húmedos

1.0

0.5

23.0

76.0

36.1

22.4

13.7

7.8

0.3 1

4.4

8.5

33.0

22.6

Las características edáficas de los matorrales calizos pueden verse también en la Tabla 1,
presentan una retención hídrica baja y son pobres en M.O. (muchas localidades tienen valores
inferiores a 1,5%).

Finalmente, los matorrales sobre substratos yesíferos (Aljezares), comprende el orden
fítosociológico Gypsophiletalia, en el que predominan los caméfitos enanos, dentro de comunidades
abiertas con muchos claros donde es frecuente una costra de liqúenes. La alianza Lepidion subiilati
comprende matorrales enanos con aspecto de tomillar abierto en los que crece Koeleria castellana.
Sus características edáficas se exponen también en la Tabla 1. Presentan bastante fracción gruesa y
contenidos bajos de K.

Pastos xero-mesofíticos

Los pastos más característicos del territorio son los xerófitos desarrollados sobre suelos ricos
en cationes básicos, que constituyen la última etapa de sustitución del bosque mediterráneo o las
etapas pioneras en su reconstrucción. Este tipo de vegetación se incluye en el orden de Trachynietalia
distachyae (Cl. Helianthemetea guttati), constituido por comunidades de pastos xéricos, poco densos
formados por caméfitos, hemicriptófitos y con una elevada proporción de terófitos. Se desarrollan
sobre suelos eutrofos, de pH siempre básico o neutro y están caracterizadas por especies como
Medicago mínima, Arenaria serpyllifolia, Linurn strictum, Plantago albicans, Cynosiirus elegans,
Xeranthemiim inapertum, Wangenheimia lima entre otras. La acción antrópica (talas, incendios,
sobrepastoreo) origina y mantiene este tipo de vegetación. En la Alcarria está representadas por dos
alianzas: Trachynion distachyae, asociación basófila de terófitos efímeros y Sedo-Ctenopsion
gypsophilae, asociaciones de terófitos gipsícolas que colonizan los litosuelos de los substratos de
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yesos en los claros del matorral de Gypsophiletalia. Los pastizales terofíticos efímeros dominados por
terófitos de pequeño tamaño y vida corta se desarrollan en los páramos y suelos deforestados y
erosionados y alternan generalmente con los matorrales de Aphyllanthion (Ferrer Plau,1993). El clima
continental, muy seco en verano, resulta apropiado para el desarrollo de gran variedad de terófitos.
Ocupan suelos poco profundos, neutro-básicos, esqueléticos, decapitados o arcillosos, en lugares muy
secos y soleados, de fuerte pendiente y gran aridez, bastante pobres en nitrógeno y con poca retención
de humedad (Tabla 1). Un aumento de N determina la sustitución de estas comunidades por otras de
carácter subnitrófilo. Se presentan así numerosas transiciones que hacen muy difícil su
individualización. Están caracterizados por Brachypodium distachyon, Cerastium pumilum,
Crucianella angustí/olía, Echinaña capitata, Hippocrepis ciliata, Velezia rígida, Bupleurum
semicompositum, Astragaliis sesameits, Helianthemum salicifolhim y ocupan claros de matorral, zonas
muy pastoreadas y eriales.

Figura 1.- Análisis factorial de correspondencias entre inventarios y la abundancia-dominancia de las
especies respecto a los ejes I y II.

Helianthemo italici-AphyílanthlVí monspehensis

La Fig.l muestra muy bien la posición de los pastizales calizos de Trachynion dystachyae.
Éstos sufren alteraciones en su estructura, composición florística y dinamismo por la acción
especialmente del majadeo, nitrificación, permanencia de niveles freáticos elevados durante el verano
y presencia de sales. En general la acción de estos factores se orienta en cuatro direcciones: 1)
Recuperación del matorral (Helianthemo itaUci-Aphyllanthion monspeliensis). 2) Evolución hacia
comunidades subnitrófilas y nitrófilas. 3) empraizamiento o evolución hacia Astragalo-Poion
bulbosae. 4) Modificación por humedad edáfica hacia pastizales ricos en hemicriptófitos (Trifolio-
Cynodontion). El eje I de dicha figura recoge un gradiente de humedad y el eje II un gradiente de
pendiente y pedregosidad, con implicaciones sobre la textura.

Las comunidades de terófitos sobre substratos yesíferos, principalmente margosos, ocupan
generalmente zonas de acumulación donde el suelo ha sufrido algunos procesos evolutivos. La
influencia del yeso aquí es menor y viven bastantes terófitos, que acompañan frecuentemente a los
aljezares, sin llegar a constituir comunidades independientes (Costa Tenorio, 1978). Constituyen la
representación de la alianza Sedo-Ctenopsion gypsophilae, pastos que fueron descritos por Izco
(1974). Muestran una reducida biomasa y un escaso valor trófico, duran muy poco tiempo, pero aún
así pueden ser aprovechados por el ganado. Evolucionan hacia el tomillar gipsófílo (alianza Lepidion
subulatí).
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Majadales de "astrágalos" y "carretones"

Son pastizales cespitosos con Poa bulbosa sobre substratos calcáreos, margo-yesíferos y han
sido estudiados por Rivas-Goday y Ladero (1970), Santos y Ladero (1989) desde el punto de vista
botánico y por Martín y Pastor (1984) en el aspecto ecológico y edafoquímico. Agrupa comunidades
muy relacionadas con las de Trachynietalia distachyae que se sitúan frecuentemente en los claros de
los matorrales de Rosmarinetea officinalis sobre suelos eutróficos de textura franco-arcillosa, que por
pastoreo se mineralizan y modifican. Cuando el pastoreo es más intenso se forman majadales de la
alianza Poo bulbosae-Astragalion con P. bulbosa, Astragahis sesameus, Medicago mínima, M. sativa,
M. rigidula, Trigonella monspeliaca, Eiyngium campestre y Alyssum alyssoides, entre otras. Estas
comunidades, están hoy reducidas a áreas disyuntas, muy fragmentadas y casi extinguidas.

Pastos terofíticos subnitrófilos

Los cultivos abandonados y eriales se cubren con comunidades graminiformes. Son especies
características: Bronnts nibens, B. tecionim y Vulpia dilata. Están representados por la alianza:
Taeniatherum-Aegilopion geniculatae. que corresponde a comunidades terofíticas subnitrófilas,
constituidas fundamentalmente por gramíneas de desarrollo precoz, sitas en terrenos incultos, bordes
de caminos, campos de cultivo abandonados. Poseen un elevado número de especies, que germinan
con las lluvias otoñales y concluyen su ciclo al iniciarse los calores del verano (Ladero et al., 1983).
Como señalan Rivas-Martínez e Izco (1977). un aprovechamiento ganadero ordenado conduce hacia
los majadales basófilos. Esta vegetación tiende a desplazar a los pastizales no nitrófilos
(Trachynietalia distachyae) al aumentar la ruderalización del medio, por lo que es frecuente encontrar
especies de la citada clase en estas comunidades. Cuando la ruderalización es mayor, es sustituida por
comunidades de Hordeion leporini, con Aegilops ovata, A. triuncialis, Taeniatherum caput-medusae y
Bellardia trixago, entre otras.

Pastos mesofíticos y pastos húmedos

Agrupan las comunidades de pastos vivaces de la Cl. Festuco-Brometea que constituyen el
Ord. Brachypodietalia phoenicoidis. Se trata de prados más o menos densos de hemicriptófitos de gran
tamaño, que albergan especies de terófitos y se sitúan en bordes de caminos, carreteras y canales,
sobre suelos eutrofizados, poco compactados. Son comunidades más exigentes en humedad cuyas
especies características son: Medicago sativa, Daucus carota, Petrorhagia prolifera, Allium
sphaerocephalon entre otras. El grupo más amplio lo constituyen praderas mesoxerófilas, bastante
densas, en las que normalmente domina Brachypodium phoenicoides (alianza Brachypodion
ihoenicaidix). Se s i túan sobre suelos profundos, más o menos permeables, básicos, muy poco
nitrogenados y con cierta capacidad de almacenar humedad. Este grupo está caracterizado en la zona
además por Phleum pratense y Echinops ritro. En ellos se ponen de manifiesto, por una parte
influencias arvenses o ruderal-nitrófilas. o bien influencia de especies de los matorrales de sustitución.

La vegetación reptante, constituida fundamentalmente por caméfitos y hemicriptófitos (Al.
Trifolio-Cynodontion), forma céspedes más o menos densos, en lugares húmedos, frecuentemente
sumergidos, sobre suelos compactados y pisoteados. Se sitúa en claros de las comunidades de
Molinio-Holoschoenion, con las que aparece muy entremezclada. El desarrollo de estos céspedes
naturales en un clima casi semiárido. sólo es posible en los puntos donde la existencia de una capa
freática mantiene una humedad constante. Son sus especies características: Trifolium fragifenim y
Cynodon dactylon. Está representada de modo fragmentario debido a la rareza de hábitats idóneos para
su desarrollo (humedad prácticamente constante, fuerte pisoteo del ganado). En la Tabla 1 destaca el
valor elevado de las fracciones finas de suelo y el bajo de las gruesas. Existen además algunas
comunidades pratenses, con cierto aspecto de prados de siega, que registran una influencia nitrófila
por pisoteo y viven sobre suelos compactados, permanentemente húmedos. Pertenecen al orden
Planíaginetalia y comprende praderas bastante nitrófllas y húmedas, que se desarrollan en las orillas
de ríos, arroyos, fuentes, abrevaderos y senderos húmedos. Se presentan esporádicamente en el
territorio estudiado y constituyen prados densos, con cobertura elevada.Tienen muy poca extensión
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debido a lo selectivo de su medio ecológico. Como especies características se presentan Lolium
perenne y Plantago major acompañadas por Trifolium repens y T. pratense.
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PASTURES OF THE ALCARRIA ( SPAIN) AND THEIR MAIN SOIL CHARACTERISTICS

SUMMARY

Tree, bush and grass pastures in the natural región of La Alcarria (Guadalajara and Cuenca
provinces) were evaluated in terms of their soil characteristics. Analysis of flora involved preparing
205 phytoecological inventories covering both provinces. This information was complemented by the
results of top soil analyses (granulometry and fertility). The data were then used to identify factors
related to the spatial distribution of the main plant communities.

Key vvords: plant communities, factorial analysis, soil nutrients.
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