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RESUMEN

La vegetación halófila del sector Bardenas·Monegros en La Rioja logroñesa puede agruparse sintaxonómicamente en diez clases
fitosociológicas, que abarcan el estudio de los siguientes tipos de vegetación: A. Vegetación higrofítica (Ruppietea, Phragmitetea);
B. Vegetación xerohalófila (Thero-Salicomietea, Arlhrocnemetea); C. Vegetación higrohalófila Vuncetea marilimae); D. Vegetación
halonitrófila (Frankenietea pulverulentae, Pegano-Salsalelea, Ruderali-Secalietea); E. Juncales subsalinos (MolólioArrhenatheretea) y
F. Bosquetes halófilos (Nerio-Tamaricetea).

Se incluye un esquema sintaxonémico de las comunidades vegetales reconocidas, incluibles en los tipos de vegetación señala
dos as! como un estudio detallado de las asociaciones que proponemos como nuevas: l. Limonio uiciosoi-Lygeetum sparti: 2. Artemisio
vaienlinae-Alriplicalum halimi: y J. Hymenofobo procumbenlls-Anthriscetum caucalidis.

RÉSUMÉ

On peut agrouper la vlgltation halaphile de la Riaja logroñesa (sceteur ehrologique Bardenas-Monegros) dans dix elasses phyto
soeialagiques: A. Vlgltation higrophytique (Ruppielea, Phragmitetea): B, Vlgltatian xerohalaphile (Thero-Salicomietea, Arthracneme
tea): Vlgltation higrohalaphile Vuncetea marilimae): D, Vlgltation halanitrophile (Frankenielea pulverulentae, Pegana-Salsalelea, Ruderali
Secalielea): E. P~iries subsalines á jancs (Molinia-Arrhenatherelea) et f. Formatians á TamOfix sp. pI. (Neria-Tamaricelea).

On propase un scheme sinphytosociologique des communautes vegétaux reconnuées et un étude detaillé des assotiations végé
taux propossés ccrnme nouveJles; l. Limonio lIiciosoi-Lygeetum spart[: 2. Artemisio valentinae-Atriplicetum halimi; et 3. Hymenolobo
procumbentis-Anthriscetum caucalidis.

Keyororels: Phytosoeialogy, halaphilous vegetalian. la Riaja (sector Bardenas-Monegros, Iberian Peninsule).

* El presente trabajo forma parte del «Estudio de las comunidades halófilas de La Rioja logroñesa», patrocinado por el Instituto de Estudios
Riojanos (Logroño).

** Cátedra de Botánica, Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid.
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INTRODUCCIÓN

El área de estudio, biogeográficamente, queda encuadrada en el sector Bardenas-Monegros de la
cia corológica Aragonesa (Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Fernández Glez. & Sánchez-Mata, 1986). El
Bardenas-Monegros se extiende por buena parte de la depresión del Ebro, afectando a las provincias
trativas de Logroño, Navarra, Zaragoza, Teruel y Lérida (fig, 1),

Desde el punto de vista termoclimático, dicho sector presenta unos valores de temperatura media
(T 13' a 17 'C), temperatura media de las mínimas del mes más frío (m -1 ' a4'C), temperatura medía
las máximas del mes más frlo (M 9'a 14'C)y un índice determicidad (it = 1M + m+n x IOde210a
correspondientes al piso bioclimático Mesomediterráneo, El tipo de ombroclima predominante es el
do, en el que la precipitación anual (P) es inferior a 350 mm,

El sustrato geológico dominante son los depósitos terciarios (Paleógeno, Oligoceno, Mioceno) ,pr,;opn,,;

de ambiente continental genuino, entre los cuales se intercalan episodios de ambiente salobre sobre los
se localizan suelos blancos salinos (Solontschak), ricos en sales, fundamentalmente sulfatos, ,",rpri.'n"n

menudo cubiertos de cristales de sal.

Los suelos salinos constituyen uno de los hábitats más inhóspitos para la vida vegetal, condicionando
una alta especialización ydiferenciación de la flora que sobre ellos se desarrolla yde las comunidades vegeta
les halófilas, herbáceas o sufruticosas y de carácter pionero, que prosperan en estos medios.

La escasa valoración de este tipo de ecosistemas yde la flora extremadamente original que albergan junt
con su rápida degradación, debido al uso agrícola, ganadero y en menor grado cinegético, provocan gravé
alteraciones, llegando incluso asuponer la desaparición de ciertas comunidades vegetales de carácter halófi
lo, cuya protección es urgente promover.

La variabilidad de las comunidades vegetales de los saladares continentales del sector Bardenas-Monegros
está determinada por tres factores directamente relacionados entre sí: evaporación, formación de los citados
suelos salinos y elevación de la capa freática.

Se distinguen, de un lado, las comunidades hidrohalófilas, que se desarrollan en aquellas zonas inunda
das donde existe un elevado nivel freático durante todo el año, con la consiguiente formación de suelos hi
dromorfos de elevada proporción salina. Por otro lado, donde no existe nivel freático importante yse produc
una fuerte evapotranspiración estival, áreas en las que los suelos resultan hiperhalófilos y en las que es fr
cuente la formación de costras salinas superficiales, se desarrollan comunidades vegetales de carácter xerohal
lo, como es el caso de los albardinares: formaciones graminoides dominadas por el albardín (Lygeum sparlu

En las áreas de estos salobrales sometidas ala influencia antropozoógena, medios frecuentados por el
yel ganado, se instalan comunidades nitrohalófilas, entre las que destacaremos los orgazales vivaces
m~io ualentinae-Alriplif:etum halimi yla comunidad terofítica escionitrófila Hymenolobo pro{~umbenl~-}lnlhr~c{~tUlll

caucalid~,

ESQUEMA SINTAXONÓMICO

Relación nomenclatural jerarquizada de los sintáxones reconocidos en el sector corológico Barderlas'
Monegros en La Rioja logroñesa:
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AIVegetación higrohalófila
1. Ruppíetea j, Tx, 1960,

Ruppietalia U, Tx, 1960) Den Hartog & Segal 1964,
Ruppion marítimae (BL-BI. 1931) Den Hartog & Sega11964,

1, Comunidad de Ruppia marítima,
2, Comunidad de Zannichellia peltata y Groenlandia densa,

11, Phragmítetea R, Tx, & Preising 1942,
Phragmitetalia W, Koeh 1926,
Phragmítion australis W, Koeh 1926, em, Br,-BI. 1931.
Phragmitenion australis,

1, Typho-Scirpetum tahemaemontani BL-BI. & 0, Bolós 1957,
Sparganio-Glycerion fluitantis BL-BI. & Sissing in Boer 1942, nom, inv,

2, Acrocladio-Eleocharidetum palustris 0, Bolós & Vigo, in 0, Bolós 1967,
3, Helosciadietum nodifiori, BL-BI. 1931.

Scirpetalia compacti Hejny in Holub, Hejny, Moravee & Neuhausl1967 em, nom, Rivas-Martínez & al.
4, Scirpetum compacto-Littoralis BL-BI. 1931 em, Rivas-Martínez & al. 1980,

BIVegetación xerohalófila
111. Thero-Salícorníetea Pignatti 1953 em, Tx, in Tx, & Oberdorfer 1958,

Thero-Salicomietalia Pignatti 1953 em, Tx, in Tx, & Oberdoefer 1958,
Micronemion coralloidis Rivas-Martínez & j, M, Géhu in Rivas-Martínez 1984,

1, Suaedo splendentis-Salicomietum patulae Rivas-Martínez 1984,

IV, Arthrocnemetea BL-BI. & R, Tx, 1943 nom, mut. Rivas-Martínez 1984,

Arthrocnemetalia fruticosi BL-BI. 1931 nom, mut. Rivas-Martínez 1984,
Suaedion brevifoliae BL-BI. &0, Bolós 1957 em, Rivas-Martínez &Costa 1983.

1, Sphenopo divarlcati-Suaedetum brevifoliae Br,-BI. &0, Bolós 1957 nom, mut. Rivas-Martínez &
1984,

limonietalia BL-BI. & 0, Bolós 1957 em, Rivas-Martínez & Costa 1984,
limonion catalaunico-viciosoi Rivas-Martínez & Costa 1984,

2, limonio viciosoi-Lygeetum sparti ass, nova,

eIVegetación higrohalófila
v, juncetea marítímí BL-BI. 1931.

juncetalia marítimi BL-BI. 1931.
juncion marítimi BL-BI. 1931.
Soncho-juncenion maritimi Rivas-Martínez 1984,

1, Soncho crassifolii-juncetum marítimi BL-BI. & 0, Bolós 1957.
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2. Schoeno nigricantis-Plantaginetum marítimae Rivas-Martínez 1984,
3, Bupleuro tenuissimi-juncetum gerardi Rivas-Martínez in Rivas-Martínez & Costa 1976,
4, Aeluropo líttoralis-juncetum subulati Cirujano 1981,

Puccinellion fasciculatae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez & Costa 1976,
5, Aeluropo líttoralis-Puccinellietum fasciculatae Rivas Goday 1955, eorL Rivas-Martínez & Costa 1976,

oIVegetación halonitrófila
VI. Frankeníetea pulverulentae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez & Costa 1976,

Frankenetalia pulverulentae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez & Costa 1976,
Frankenio pulverulentae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez & Costa 1976,

1, Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae Rivas-Martínez ex Castroviejo & Porta 1976,
2. Polypogo maritimi-Hordeetum marini Cirujano 1981.
3, Comunidad de Suaeda marítima,

VII. Pegano-salsoletea BL-BI. & 0, Bolós 1954,

Salsolo-Peganetalia BL-BI. & 0, Bolós (1954) 1957,
Salsolo-Peganion BL-BI. & 0, Bolós (1954) 1957,

1, Artemisio valentinae-Atriplicetum halimi ass, nova,

VIII. Ruderalí..Jecalíetea BL-BI. 1936,

Chenopodietalia muralis BL-BI. 1931 em, 0, Bolós 1962,
Geranio-Anthriscion caucalidis Rivas-Martínez í978,

1. Hymenolobo procumbentis-Anthriscetum caucalidis Laorga ass, nova,

EIJuncales subsalinos
IX, Molínío-arrhenatheretea R, Tx, 1937,

Holoschoenetalia BL-BI. (1931) 1937.
Molinio-Holoschoenion BL-BI. (1931) 1937.
Molinio-Holoschoenenion,

1. Cirsio monspessulani-Holoschoenetum BL-BI. 1931.

FIBosquetes halófilos
X, NefÍo-tamarícetea BL-BI. & 0, Bolós 1957,

Tamaricetalia BL-BI. & 0, Bolós 1957 em, lzeo" Fernández Glez, & Molina 1984,
Tamaricion boveano-canariensis Izeo, Fernández Glez, & Molina 1984,

1. Agrostio stoloniferae-Tamaricetum canariensis Cirujano 1981.
la, tamaricetosum canariensis,
1b, atriplicetosum halimi Cirujano 1981.
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TABLA 1(1)

Asi mismo, en buena parte del territorio hacia suelos que mantienen una humedad constante el albardi
nar contacta con praderas graminoides de Elymus el. curvifolius, probablemente encuadrables en la clase
V. ¡uncetea maritimae.

la nueva asociación que proponemos puede considerarse geovicariante en el sector Bardenas-Monegros
de la comunidad manchega Seneclo auriculae-Lygeetum sparti Rivas Goday & Rivas-Martinez in Rivas
Martínez & Costa 1976.
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1. Agrostío stoíonííerae - Tamaricetum canariensís
2. Artemísío vaíenlinae - Atripiícetum haiímí
3. Hymenoíobo procumbentís-Anthriscetum caucaíídís
4. Sphenopo dívaricatí- Suaedetum brevífolíae
5. L/monío víclosol-Lygeetum sparli

FIGURA 2. Disposición catenal de las comunidades halófilas en La Estanca de Calahorra. Logroño.

Limanía vícíasaí-Lygeetum spartí S. Laorga y D. Belmonte 1987
(Limonion cata/aunico-viciosoi, L/monietaíia, Arthrocnemetea)

ALTITUD (1 ~10 m) _"._. 30 41 34 39 41
ÁREA(m~_ ..... 4 4 4 2 4
NUMERO DE ESPECIES 9 5 5 4 9
NÚMERO DE ORDEN 1 2 3 4 5

CARACTERíSTICAS DE ASOCIACiÓN
YUNIDADES SUPERIORES

Lygeum spartum (terr.) ._ 4.5 3.4 4.4 4.5 3.4
Limonium vicioso!. 2.3 1.2 +.2 1.1 1.2
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•• limonío víciosoí-lygeetum spartí ass. nova

Albardinares halófilos de cobertura media a densa, caracterizados f10rísticamente por Lygeum
el endemismo de la provincia corológica Aragonesa, limonium viciosoi.

Se desarrollan sobre suelos salinos que sufren procesos de hidromorfia, pero que, a diferencia con
suelos colonizados por los almarjales (Sphenopo drvalicati-Suaedetum brevifoliae) con los que "tl'",lmenlt"
contactan, no sufren periodos de inundación.

Estos albardinares ocupan las áreas más secas de los saladares del territorio, síendo frecuente la ap,lriciór
de eflorescencias salinas durante la época de sequia. Han sido reconocidos tanto en los genuinos
brales como al pie de laderas margo-yesiferas (inven!. núms. 2y 5), en enclaves deficientemente
dos donde se produce una ligera acumulación de sales.

Catenalmente se sitúan entre las comunidades frutescentes halófilas más húmedas de la alianza
dion brevifoliae, los armarjales anteriormente citados y los albardinares no halófilos pertenecientes
alianza Eremopyro-Lygeion (Br.-BI. & O. Bolos 1957) Rivas-Martínez 1977; este último contacto
reflejado por la presencia de elementos como: Onon~ reclinata y Brachypodium retusum (inven!. n?

IV IArthrocnemetea
Vegetación vivaz fuertemente halófila en la que son preponderantes las plantas sufruticosas >ULUle'mas

y las arrosetadas. Forma parte de la biomasa fundamental de los saladares costeros e interiores de la
Mediterránea.

Características presentes en el territorio: limonium viciosoi, Lygeum spartum (territorial ySuaeda vera
brevifolia.

M: DOlORES BElMONTE LÓPEZ· SUSANA LAORGA SÁNCHEZ

DESCRIPCiÓN DE LAS COMUNIDADES

Se incluye en este apartado una breve diagnosis ecológica de los sintáxones de rango superior a los
pertenecen las asociaciones (comunidades) vegetales que se proponen como nuevas, asi como una
ción detallada de las mismas junto con sus correspondientes tablas fitosociológicas de inventarios lev,lntad()~

en el área de estudio.

Asi mismo se incluye una gráfica (fig. 2) que representa la disposición catenal de las comunidades
en La Estanca de Calahorra (logroño).

• limoníetalla

Vegetación vivaz termo y mesomediterránea occidental propia de territorios de ombroclima
semiárido en la que suelen ser comunes muchos caméfitos endémicos, de hojas arrosetadas oertenl~cientes

al género Limonium así como la gramínera dura Lygeum spartum (esparto o albardin).

• limoníon cata/auníco víciosoí

Comunidades del sector Bardenas-Monegros, ricas en endemismos del género limonium, que pro~;peralí

sobre suelos salinos secos pero que poseen un corto periodo de hidromorfismo.
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TABLA I (11)

Limonio viciosoi-Lygeetum sparti S. Laorga y D. Belmonle 1987
(Limonion catalaunico-viciosoi, Limonietalia, Arthrocnemetea)

ALTITUD (1~10 m) 30 41 34 39 41
ÁREA (m~ --- 4 4 4 2 4
NÚMERO DE ESPECIES 9 5 5 4 9
NÚMERO DE ORDEN 1 2 3 4 5

COMPAÑERAS

Dorycnium gracile 1.1 2.2 +.2 +.2
Elymus curvifolius 2.2 2.2 2.2
Plantago marilima ___ 2.2
Suaeda brevifolia 2.2
Atriplexprostata +.2

ADEMÁS: Compañeras: Onobrychis sp. 1.1, Ononls recl'nala 11, yBrachypodium relusum +.2 en 1; Can,phO'fOSn7a ,,'onsl,e
liaca +.2 en 2; Lactuca sab'gna +.2 en 3; Artemisia valentina +,2 YAster squamatus +,2 en 5.

LOCALIDADES: 1: Alfaro. 2: Logroño, cerro Cantabrla. 3: Calahorra, La Torrecilla. 4: Calahorra, La Estanca. 5: Logroño,
El Corvo.

VIII Pegano-Salsoletea
Vegetación nitrófila de distribución mediterránea, formada principalmente por nanofanerófitos y

tos fruticosos. con óptimo en áreas de ombroclima seco y semiárido.

Caracteristicas presentes en el territorio: Artemisia herba-alba var. herba-alba, Artemisia herba·alba
glabrescens (A. valentina), Atriplex halimus, Camphorosma monspeliaca, Saisola verrniculata y Santolma
maecyparissus subsp. squarrosa.

• Sa/s%-Peganeta/la

Comunidades en cuya composición floristica predominan las especies de la familia Chenop(,dia,ceae
familia Solanaceae. Son asociaciones basófllas o de cierto carácter halófilo, que se desarrollan en los
bioclimáticos termo y mesomediterráneo en sus horizontes medio e inferior.

• Sa/s%-Peganlon

Alianza única.

•• Artemlslo va/entinae-Atrip/icetum ha/imi S. Laorga y D. Belmonte 1987

(Syn.: Saisolo-Peganetum Br.·BI. &O. Bolós i9S4 subas. saisoletosum Br.-Bl. &O. Bolós i957 var.
plex halimus Br.-Bl. &O. Bolos. Les groupements vegetaux du bassin moyen de L'Ebre et leur dvn"mlsml

i957: 54. tb. 4).
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Comunidad nitróflla densa que tolera cierta salinidad edáfica. dominada fisionómicamente por las matas
argenteas de las orgazas (Atriplex halimus). Se desarrolla sobre suelos profundos, arcillosos compactos
y por tanto poco aireados, generalmente sometidos a ligeros procesos de hidromorfia temporal.

Es una asociación muy frecuente en el territorio donde constituye la orla de los tarayares nitrificados (Agros
tia stoloniferae·Tamaricetum canariensis); los orgazales tambien se instalan en los rellanos, declives y
terraplenes de depresiones y cuencas endorreicas así como en bordes de caminos.

Además de la subasociación tipica (atriplicetosum halimi. inven!. 1). reconocemos en el territorio la suba
sociación suaedetosum brevifoliae nova., desarrollada sobre suelos de mayor humedad y salinidad que en
el caso de la subasociación tipica respecto a la que lleva como especie diferencial Suaeda vera subsp.
brevifolia. representando la transición hacia los almarjales de Sphenopo divaricati-Suaedetum brevifoliae.

La asociación tiene un significado geovicariante en la provincia corológica Aragonesa respecto alos orga
zales manchegos del Limonio dichotomi·Atriplicetum halimi Cirujano, 198 i.

TABLA 2

Artemísío valentínae-Atríplícetum halími S. Laorga y D. Belmonle 1987
(Salsolo·Peganion, Salsolo·Peganetalia, Pegano·Salsoletea)

A. atriplicetosum halimi / B. suaedetosum brevifoliae subass. nova

ALTITUD (1 = 10m) __ ~_____________.._ 38 39 34 34
ÁREA (m') ___.____.___..____.______ 6 10 8 6
NÚMERO DE ESPECIES 3 5 5 7
NÚMERO DE ORDEN 1 2 3 4

CARACTERíSTíCAS DE ASOCiACiÓN
YUNIDADES SUPERIORES

Atriplex halimus 5.5 5.5 3.4 4.5
Artemisia valentina __ .."------------~----~"'" _ 1.1 +.2 +.2
Artemisia herba-alba 1.1

DIFERENCIAL SUBASOCIACIÓN B

Suaeda brevifolia - "--,,, .- -'"-_. 2.2 1.1 2.2

ADEMÁS: Compañeras: E~mussp. 1.1 en 1; Phragmilesauslrahs +. 2y Rosaagreslis +.2 en 2; Lygeumspartum +.2 yCrepis
laraxaei!oiia +.2 en 3; Oaely/Is hispanica 1.1, Rubus uimi!oiius +.2, Bromus rubens 1.1 yBromus hordeaceus 1.1 en 4.

LOCALIDADES: 1: Calahorra, Las L1asas. 2: Calahorra, alrededores de La Estanca. 3: Calahorra, La Torrecilla.

VIII IRuderali·secalietea
Vegetación nitr6fi1a de desarrollo estacional fugaz, propia de medios antropógenos especialmente rude·

rales, subnitrófilos. escionitrófilos y arvenses.
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En ocasiones, la asociación se desarrolla, asi mismo, bajo las formaciones arbustivas de la orgaza (A tri
plex hailmus), es decir, bajo los orgazales de Artemisio valentinae-Atriplicetum haliml.

Por el momento conocemos la asociación de los saladares del subsector Manchego-Sagrense y del sector
Bardenas-Monegros.

Phragmites australis (Cav.) Trin. &Steudel.
P~nlaga maritima L

R

p

Salsala vennieulata l.
Santalina ehamaeeyparissus Lsubsp. squanasa (OC) Nyman.
Searzanera laeiniata (l.) Hoffm.
Sanchus asper (l.) HiU subsp. aspero
Sanehus aleraeeus l.
Sanehus tenerrimus l.
Slellaria media (l.) ViiI.
Suaeda breuifalia véase S. vera subsp. brevifalia.
Suaeda vera J. F. Gmelin subsp. brevifalia (Moq.) Castroviejo &

Cirujano.

Hymenolabus pmeumbeas (l.) Nutt. ex Toney.

L

i1IJsa agreslis Savi.
Rastraria eristata (l.) Tzvelev.
Rubus ulmifalius Schatt.

S

[actuea saligna l.
Limanium vieiasai (Pau) Erben.
[alium rigidum Gaudin.
[aphaehlaa cristata vease Rastmria cristata.
[ygeum spartum l.

O

Onanis reelinata l.

v
Veronica polita Fries.
Veraniea praecax AII.
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Daelylis glamerata l. subsp. hispaniea (Roth.) Nyman.
Daetylis hispan/ca véase D. glamerata subsp. hispaniea.
Darycnium graeile vease D. penlaphytlum subsp. gracile.
Daryenium pentaphyUum Scop. subsp. graeile Uordan) Rouy.

E

Camphamsma manspeliaea l.
Cerastium pumilum Curtis.
Crepis vesiearia l. subsp. laraxaeifalia (Thuill.) Thell.
Crepis taraxaeifalia vease C. ",sicaria subsp. taraxacifalia.

D

e

Relación de taxones citados en el texto
O·"''''"''''''''''''"''''='·'''''~'·-·"-_._'''··_''''''''''''''''~_"'''''~''.~"'~0'",""=""",-"~.-.,,~C',,,,",

BeUis annua l.
Braehypadium retusum (Pers) Beauv.
Bmmus diandrus Roth.
Bmmus hardeaceus l.
Bmmus rubeas l.

Anthriseus eauealis Bieb.
Artemisia herba-alba Asso var. herba-alba.
Artemisia herba-alba Assa varo glabreseens.
Artemisia valentina vease A. herba-alba varo glabreseens.
Aster squamatus (Spfengel) Hieran.
Atriplex halimus l.

Elymus e",vifailus lange.

G

H

Hedypnais eretica (l.) Dum.-Caurset.

Galium spurium l. subsp. aparineUa (lange) Rivas-Martinez &
Castmviejo.

Geranium diseclum l.
Geranium maUe l.

M.' DOlORES BElMONTE LÓPEZ • SUSANA LAORGA SÁNCHEZ
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TABLA ]

•• Hymenolobo procumbentís-Anthríscetum caucalídís laorga ass. nova

Asociación constituida por un reducido número de terófitos escionitrófílos, acompañados por la especie
nitro-halófila lIymenolobus procumbens.

Se desarrolla preferentemente bajo los bosquetes semiumbrosos de tarajes halófilos (Agl'ostiO-T!lmalficetum
canariensis).

los suelos, cubiertos con los restos de ramillas y hojas de los tarajes (famarix), se hallan ennqu"cIOIDS
en cloruros y poseen una capa de humedad freática que no suele alcanzar los horizontes superficiales
donde prenden las pequeñas raices de los terófitos integrantes de la comunidad.

• Geranío·Anthríscíon caucalídís

Asociaciones escionitrófilas y humícolas ligadas a diversos tipos de vegetación forestal oarbustiva
por terófitos fugaces téneros, de óptimo mediterráneo occidental con irradiaciones colinas cántabro-atlánticas.

Características presentes en el territorio: Anthriscus caucalis, Bromus diandrus, Bromus hordeaceus, Bromus
rubens, Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia, Galium murale, Galium spurium subsp. aparinella, Geranium disec
tum, Geranium molle, lIedypnois cretica, Lolium rigidum, Lophochloa cristata, Scorzonera laciniata, Sonchus asper
subsp. asper, Sonchus oleraceus, Sonchus tenerrimus, Stellaria media, Veronica palita y Veronica praecox.

• Chenopodíetalía muralís

Vegetación herbácea ruderal, formada principalmente por terófitos acusadamente nitrófilos, de distribu
ción holártica.

Hymeno!obo procumbentis·Anthriscetum cauca!idis Laorga ass, nova
(Geranio-Anthriscion, Chenopodietaíia muraíis, Ruderalí-Secaíietea)

ALTITUD (1 =10 m) 39 34 34
ÁREA (m')_ 0,5 0,5 0,25
NÚMERO DE ESPECIES _. - '-- 4 5 9
NÚMERO DE ORDEN __o "-- 1 2 3

CARACTERíSTICAS TERRITORIALES DE ASOCIACiÓN
YUNIDADES SUPERIORES

Hymenolobus procumbens_~_. '-- 4.4 1.1 1.2
Galium murale .- +.2 2.2 3.3
Steííaría media __ -- 2.3 +.2
Anthriscus caucaíis 2.3 +.2
Galium aparíneíla 2.3 1.1

ADEMÁS: Características de orden yclase: Geranium moiie +.2 en 1: Desmazeria r&ida +.2, Bromus rubens +.2 yVeronica
polla +.2 en 3. Compañeras: Beils annua +.2 en 2; Ceraslium pumiium 1.1 en 3.

LOCALIDADES: 1: Calahorra, La Estanca. 2y3: Calahorra, La Torrecilla. Hololypus ass inv.2.
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