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Contribución al Conocimiento de los Pastos

Almerienses"l

Pedro Montserrat-Recoder

Investigador Científico.

Tdl',nir'l,ab3;el invierno da 1955, cuando tuvimos la oportunidad de recOrrer
parte de las cercanfas de Almerfa, dedicando partir::ular aterción al Cerro de San
Cristabal, Viator, Llano de Dl'llfas y Cabo de Gata. A fin de Febrero ..... en afias
normales -, es cuando mejor pueden éstudiarse los pastos sffmeros almerienses.
~omettdosa un clima caracterizado por más de ocho meses de sequfa casi com
pleta.

, En,un clima, poco lluvioso (100- 300 mm,), con precipitaciones muy mal distri
buida,s, p~ed~ !le,gar a ser decisiva,la acción ecológica del rocfo" que permite el
desarno!lode muchas eUmeras invernales y por lo tanto la alimentaCión Glel esca:
so contingente de ovejas que pueden mantenerse cerca de la costa entre Noviem
bre y Abril.

Permanecimos en e.llnstltutode Aclimatación deAlmerfa, desde el 25 de Fe
brerohasta: el7 de Marzo de dicho año. Agradecemos sinceramente las aten.
cloneS,del,DlrectorD. ML nuel Mendizábal. que nos dió toda clase de facilidades
y allnganlero D. Francisco Moreno, que nos aconpañó en muchas excursio.
nes.,

LA ACCION DEL ROClO.- Entadas partes, donde la vegetación elStepariago
za de condiciones microclimátlcas o topográficas que favorezcan la precipitación
de rocfo, se observa la formación de céspedes den30s salpicados de especies con
raiz muy corta y norm31m3nte calcffugas,

Como la pluvlosldad es muy irregular, la presencia de calcrfugas con raiz que
apenas penetra un cm, debe ¡;ttrlb,uirse al rocfo. más abundante sobre céspedes
densos y más frfos que los suelos pedregosos próximos: ésta diferencia de tem~

peratura en atmósfera casi saturada de humedad-como la almeriense en ciertas
épocas delat'ío -, permite alcanzar fácilmente el punto de rocfo. Se comprende
que a césped más denso, mayor cantidad'de rocfo, y-esdifreil separar la causa del
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efecto; p31"eC9 verosrmil que se inicia la formación de céspedes en las depresló
nes colectoras de agua pluvial (otoño-invierno), persistiendo verdes en primavera
por acción preponderante del rocfo. -

" . .

Utilizando rnétodosde ecologra experlmE:ntal, convendrfa valorar el apqrteen
milfmetl"os de precipitación del I"ocfo depmdtado, I"elacionándolo con la humedad
atmosFél'ica y sus variaciones 109a1es, diariasy mensuales. Nos parecerfa comp/e
tame'nte lógico, comprobar que dicha cantidad supera lo que la mayorfa podrfa
suponer.

Nosotros utilizamos métodos fitosociológicos, con el detalle que permitfan
nuestros conocimientos y el tiempo disponible. Como primera aproximación los
consideramos suficientesen el aspecto fitosociológico descriptivo, pero conven
dl"fa proseguir los estudios precisando mejor las variantes y su dll1amlsmo.

AIgu'nos autores ya observaron la presencia de especies calclfugas sa/picandl1

las comunidades herbosas en clima árido, pero la atribuyen a factores desconoci
dos que pcrmitirfan su presencia en condiciones al parecer anómall:ls desde el
punto devista fitosociológico: para nosotros el pl'oblama es diáfano y el estudio
principal debe dirigirse hacia el mecanismo de la deposición diaria de rocfo, 'per
meabilidad del suelo, con capa i 'TIpermeable poco profunda y otra superfical (5-25
mm. superiores) muy permeables y lavada en ciertas épocas 'del año; no debe
decuidarse el aporte de agua suplementaria J;lor escorrentfa en laderas y peque
ñas'depreslonescársticas. Profundizando el estudio, cr~eemos que existe la po
sibilidad de conocer 1é3S especies indicadoras de cada estado ecológico, que per
mitlrfan poner de manifiesto su dinámica a lo largo del año.

Algún dfa se realizarán estos estudios de microfitosociologfa, con empleo de
aparatos muy sensibles para indicar las menores variaciones ecológicas en nive.
18;3 correspondientes a pocos milfmetros de suelo y estudio de las propiedades flsl
60qufmlcas edáficas; deberá concederse una ,gran importancia a las variaciones
estacionales, que con seguridad podrán traducirse en una sucesión de mlcroco
munidades! Estamos seguros que este método de trabajo, permitirá descubrir
una infinidad de caracterfsticas ecológicas propias de las fitocenosis en clima ári-
do pero con abundante humedad atmoférica. _ '

Vimos pastizales esteparios salpicados de chumberas inermes en todo el cam·
po de Almerra; al pie de las chumber-as, particuldrmente a SU sombra, observa
mos algunas diferenciales de nuestra asociación, indicando el lavado superficial
provocado por el rpcfo. Como se trata_de un fenómeno muy general-cerca de la
costa almeriense-y vemos porla acción de la sombra de chumbe~as cómo puede
extenderse artificialmente, conviene estudi,ar con detención los mecanismos' de
fOrmación del rocro (sorr.bra chumbera, parte norte de las "palas» del nopal, plan
tación en dirección E-W) para producir la precipitación máxima. Las meJorasde
pastos más importantes en Almerfa debEln tener' en cuenta estos fenómenos,ten
diendo a crear un ambiente favorable para la formación copiosa derocro.

Damos a 'continuación la tabla en fa que describimos el Androcymbio Tilla e
tum mlJscosae. Destacamos las indicadorfls de lavado superficial, especies fre
cuentes en comunidades de Helianthemethalia guttatí. efrmeras con r.afz muy su
p'erficlal; son las que llamamos diferenciales con respecto a las comunidades del
Slípion retOrtae. En las 1~las deo, mar Tirrénlcoy Menorca se encuentra el Allie·
tum chámaemoly RoMoL de la misma alianza. .
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Especies acompañant.es
Va1~ntia hispida L.
Ariaarum vu1gare Tar.g-Tozz

sapo vu1gare •
Asteris'cus maritimus (L.)' Less.

pro max.parte ••••••
Son~hu8 oleraceus L. •••••
Erodium cicut.arium (L.) L'Herít.
Browus rubens L.

E.peciea ni~rófi1as

Schi.mua calycinu8 (L.) C.Koch.
Lobularia JIIaritima (L.) Desv.
Koe1eria ph1eo~de~ (ViII.) Pers.
P1ant.ago gr. coronopu8 L.
LaJllarckiá aurea (L.) Moench.
S~lsola'oppo8itifo1ia, Deaf.
Cynodon dactylon L. ...,
Euphorbia peploides Oouan.
P1antago lagopus L.
Malva cf. parvif10ra L.
Alli um album san'U, non De.

Características de clase
(Thero-Brachypodietea)' ,

LeontodQn saxatili8Lam~

88p'~ rothii (Ball.) Maire
Camp~nu1a ~riDus L.

I EUphorbia, exigua L. v. acuta ••
faronychi~ at~ent.ea (Pourr.) Lam.
Trigone11a monspe1iaca L. forma
Aatragai~~ cf••t.~~la Gou~n

Trifoli.'UD1,acabrum L.
'Sideritr. romana ·L.
Convo1vu1us althaeoides L.
Ajug~ iva (L.) Schr. varo
Trifoliumst.e11at.um. L. • •••••
Medicago 1ittora1is Rohde
Phagna1óll'saxati1e (L.) Casa.
Hippocrepis multisi liquoaa L.
Clypeolá.microcarpa Moría ••
Sc1eropoa rigida (L.) Oria. • •••
Hedypnoi. cretica (L.) Wi11d.

t Helianthemum salicifolium (L.} Mil.~.

...p. ••.•.•••.••.
!' L:i thoapermum apulum (L,.) Vah1.

S~dum a1bum L•
ssp. mi'crantb,um (Bast..) SyDJe

Paoralea bituminosa' L. • '.. • • •
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As. ANiRóC'nnJIO-:-TiLAEETUM MUSCOSAE
Almería,Cerro de San Cd.t.obal,. apro~. 100. m. de alt.~t.1id

Nade orden
.·(Inv. 1-6 el 28 de. Febrero 'de 1955)
,(inv. 6-.8 el .~ de ,Marzo' 'de 1955) .
'~po.f(:i6n •.•••••• ~ •.••••
Incli~c(ón en gradós '.','" '.•

"Or'ava .,/ piedra., diámeÚo (en CIP.)
>GraviÜ.~ .y arena • • •
Arcilla .••••.•• , ••••.•

I ~cubrimiento t.ot.al (en %) • • •• '.
n: .1'n :8r1.ofi~a~ ,...

AItw.a de 1" hhrba(~ncm.)
Super:ficie invent.ariada. (m2) • o,. •
Número.de·e.peci~a anot.ada.

Caract.eríst.icas t.errit.oria1ea
'Andro~~bium'gramiDeum(Cav.)McBride ·3.2
Filago JIIa:ré·ot.i~a Del.' .'

, ..p. clementei· (Wk.)J.&M • ... ...
Onópia ,ornit.hopddióiiie.i..~ ••.• : •

Caract.eríaticas de Alianza
,. (St.ipión'ret.ortae)

'l,tinuartia geniculat.a (Poiv.) Thel1g.
Po1ycárpon alsínaefolium DC.
Erodiummalacoides.(L.) L'Her.

·v. aubt.ri lobum' Lge.
. .Filago ge.rmanica ·L.

v. 'mic'ropodioid~s (I.ge.)J~&M••
,Aaphode1ua tenuifo1iua C~v.'
..Riccia aap. •.••.••',; •••
Ca1endula'aegyptiaca Pera.
Hynoseriil .cabra L. ~. '.- .• • • • •
Atractylis cancel1ata L. •.•
Mathi ola par~iflora' (SchQUsb.)·· R.Br.
Iris aisyrinchium L. • .•••
Rei chardia t.i ngi tána' (L.) 1\01.;11.

~sp. disco10r •••••
Eryngium i1icifo1ium Lam.
Plantago ovata Forsk.

---~----~---------~~-----'---~------------------~-----------------~---------~-

Diferenci~les,· relación com~nid6des

, del St.ipi-on

Tri,foliUiD auffl)ca~wq L.. 1.2
:Til1aceamuscosa L. ••.•• '1.1
,Sed~ rubrum' (L'.). Th,e lig •. • •

:..Be11:i& annua'L.'
. ssp. microcephala (L.) Batt.. •

Sagfna a:peta1á ·Ardo . . ••.• ....

Además anotamos algunas ~species de Thero-Brachypodietea, poco .tre-
eue'nte•• 'Inv. ni! 8 Salvia gr. verbenacca L.)plántula Inv. 1 Scorpiurus
cf. subviUosa L.... - Inv. 6 Aegylops ovat/á/ L. ,..

La, nitrófila Sene~io linifolius L. p1ántu1a en Inv. 8

Acompañantes. Inv. 7 Anag~11i. arvensia L. cf. ssp. la~jfolia (L.)
.. - ~nv.6 Lapiedra martinezii Lag. l' - Inv. 3 Papaver b,ybridum L.. cf •
varo siculum (~U88.) t'iori r - Inv. 1 Convolvu1u8 8Í'~ulua L. l' , Poly.g.a.la
'rupe8tr~8 Pourr. (~), Aaparagua atipu1ari. For.k. ( ... )..

Características de Orden
, (L;ygeo-Stipetalia)

Bup1eurum 'semicomposi tWil L.
Euphorbia sulcataDe-Lens.
He1ianthemum 1edifo1ium (L.) Mi1ler.
Oalium mural!,! (L.) AH.
Herniaria cinerea DC.
Silene tridentat.a Desf.

••p. coarctata (Lag.)
Euphorbia falcata Lo

v. rubra (C~v.) Bss.
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éONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DÉ L09 pASTOS ALMERIÉN9!S

En la tabla de asociación anterior. ordenamos los inventarios según el grado
creciente de nltrofilia y profundidad de suelo. Pueden distinguirse variantes que
caracterizamos por las especies más abundantes y ausencia de otras. Un estu
dio meticuloso. partiendo de nuestra tabla y con nuevos inventarios, pel'mltlrfa
precisar mejor el sentido ecológico de cada una. Los inventarios pr'oCt dEn de
superficies muy pequeñas y apórentemente homogéneas, pero observomos lige
ras variaciones en mos,aico que convendrfa Interpretar cuidadosamente, aten
diendo principalmente a la profundidad y naturaleza del suelo.

Fueron tomados en la parte superior del cerro, los 1 y 2 enla parte interior
de la muralla de la Alcazaba-cerca del Monumento al Sgdo. Corazón de Jesús~

los demás al No!"te de la misma, a una distancia que val'fa entre 20 y 200 me.
tras; la sombra de la muralla sólo afecta a unos pocos inventarios, 3 y 4, en in- '
vierno. '

1-Variante con Riccia y P/eurochaete.-Suelo poco profundo, muy arcilloso
y poco permeable, compacto por el p'isoteo de hornbí'8s y animales. Las Riccia '
dominan cuando el suelo es muy poco profundo, ligeramente cónc:avo. Muchas
anuales effmeras apenas sobrepasan el centrmetro de lalla: Silene cOBrctata,
Plantago ovala, Herniaria cinerea, Erodium cicutarium. etc. Androcymbium
abunda en estos suelos arcillosos, compactos y poco profundoB. Faltan la ma
yor parte de especies nitrófllas. Gracias a los espacios libres, pueden germinar
plantas de agrupaciones colindantes que no logran establecerse por la sequfa es
tival.

2-Variante oon Arlsarum vulgare y Plantago coroflopus.- Parecida a la an~

terlor, pero con suelo más profundo y situado en depresiones relativamente im
portantes, que actúan como eficaces colectores del agua pluvial en otoño-Invierno
los mu;'allones de piedra, de 30-50 cm .. pl'otegen algo del viento, propocionan
sombra Invernal y favorecen la ppoducción de pacía. Estas depresiones ocupan;
de 1 a 10 m~ y destacan netament@ por su verdor, en el paisaje carstico for
mado por la meseta del Cerro de San Cristobal; el ganado pasta en ellas y la llu
via aporta los excrementos depositados en la parte pedrego:sa dominante. Arisa
rum vulgare es una espAcie residual de la clímax y persiste grécias a las condiclo.
nes de mayor humedad; una capa arcillosa poco permeable, permite la persIsten
cia de Riocía en los lugares menos provistos de vegetación, acaso po l' suelo me
nos profundo localmente; Plantago coronópus L. val' columna e lGouan) Dese.
tiende hacia lavariedad simp/ex Dcse. que suele acompañar ,a las criptógamas
do.nde el suelo es más compacto y probablemente poco profundo. Androcymbium
abunda poco en estos suelos con mayor humedad y lavados superficialmente a

fin de otoño.

En esta variante pueden observarse algunas peculiaridades florfsticas. En el
Inv, núm. 7 abunda Andrúoymbium ccm Ononis ornithopodioides, siendo probable
mente el más tfpico del óptimo de la asociación; por 5US especies parece ser más
eutrófico que los demás de su variante, siendo notable la abundancia de Herniaría
clnerea y Po/yoamon a/sinaefo!Jum.

El ir\V. núm. 5 se caracteriza poI' una mayor cantidad de Asterisou5 marítí
mus y Medicago /ittora/is, faltando Trigcne/Ja monspe/iaoa, Trifolium ste/latum
Atraotyllis oanoel/ata y Si/ene coarctata.

En ellnv. núm. 6, observamos la presencia de la diferencial 3agina apeta/s,
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la dominancia de Plantago coronopus, con abundancia de Hedypnois cretica, Ga
/ium mura/e, hyloseris scabra. EUlJhorbia retusa, Trifo/ium stel/atum y Bromus
rubens;señalamos la ausencia de Asteríscus marítimus, Paronychia argentea, 7ri
fo/ium sC3brum y Convo/vu/us a/thaeoides. Estas variaciones podrran ser de-
bidas a un suelo más arenoso y pobre. I

3-Variante con Minuartia procumbens y Fi/ago c/ementei.- Difiere de la ano
terior por permeabilidad del suelo y acumulación de grava en supedicie, que im.
pide alcanzar el recubrimiento total; son depresíones colectoras del agua de llu
via, con suelo algo irregular, predominando el suelto y perm8able en la superficie
Además de las dos especies citadas, Iris sisyrinchium, C/yp€o/a microc8rpa Y
Ma/va cf. parvif/úra, contribuyen a caracterizarla; abundacia de Trifo/ium suffo.
catum y Cam/J,anu/a erinus,junto con ausencia de Hedypnois cretica, Hyoseris
scabra. Sc/eropoa rigida, Euphorbia fa/cata, Asteriscus maritin-.us, Atracty/is
cancel/ata, Si/ene coerctata y otras, Indican un suelo poco arcilloso y lavado su
perficialmente.

En el ál'ea del inv. núm. 3, seguramen te existran pequeños eilclavados más aro
cillosos, puestos de manifi'3sto por la presencia de Riccia spp., Helianthemum /e"
difo/ium abundante y Plantago coronopus: es notable la abundancia de Fí/ego mi·
cropodioides, Paronychia argenteéJ, etc .. con ausencia de Ca/endula aegyptiaoa
y Be/lis miorocephala.

Inv. nO 4, caracterizado por 8'JI/is fTJiaroceoh3/a, Ca/endula aegyptiaca V As·
phodelus tenuito/ius, que papecen indicar un aporte de materia orgánica extraor
dinario. E~:;ta zona estaba somb!'ada en invierno por la muralla de la Alcazaba,
factor ecólogico que podrfa influir en la composición flerfstica del último inven
tario.

4-variante con Cynodon dactr/on -- Es la más nitráfila, situada en las inme
diaciones del Monumento al Sgdo.Corazón de Jesús. Visité esta locadidad en
diciembre de1960, encontrando removido el suelo por construc:iones, pero la
var'iante puede observar3e, más o manos fragmentaria, indicando claramente la
tendencia evolutiva de la asociación cuando el hombre y ganado la fro8cuentan.

La especie dominante, C. dactylon, invade los rellanos donde las lluvias acu
mulan deyecciones y la sequfa es menos intensa. Euphorbia pep/oides contribu
ye a caractel'izar esta variante,Junto con Reichardia tingitana (L.) Roth. ssp. dis
color (Pomel) Jah. et Marra, Lamarcl<ía aurea, Koeleria ph/eoides, Plantago lago
pus, Sedurn miara nthum, AI/ium album y algunas especie más; la mayorfa son
nitrófilas que vive(} en suelos pisoteados por el ganado y visitantes. El a~ua de
la explanada próxima riega eventualmente esta variante, siendo un facto!' que dé·
be tenerse en cuenta al interpretar su ecologra.

Inv. nO 1 corresponde a una ladera muy pisoteada, en la que se hizo fuego (pre.,
sericla de Funariacf. hygromatrica); abunda Androcymbiun, junto con Tilla ea
m'JSCOS8, Sch¡s-nus c51/ycinus, Lobula .."ia maritima, Koele;;aph/eoides y Lamar
ckía alJrea; escasean, Cynodon dacty/on, Plantago lagopus, Leontodon rothíi y
Asphodelus tenuifo/ius.

> Inv. n° 2, facies de Cynodon dacty/on, con poco Androcymbium y Tillaea mus
. cosa muy escasa. Eryngium ilicirolium, Lam. es una buena ca!'acterfstica 'de 'esta
,facies que parece frec.uente en algunos barrancos de Almerra.
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CONTRIBUCION AL CQNOCIMIENTO DE LOS PASTOS ALMERIENSES

-Estudios posteriores, permitirán definir por lo menos tressubasociaciones:
una inicial con Riccia /amel/osa y otras especies del mismo género, con Pleuro·
ch:Jete 3TJ1"rosa y algunas efemerófitas. El óptimo con mucho Tr/folium sU M

ffocatum y TilIaea muscosa (subs. tíf/aefosum); la nltrófila, con Schysmus ca/y ...
clnusy G¡no'ion dactylon. El número de variantes aumentará con seguridad
dentro de cada subasociación

Datos sobre las eSDecies.- Androcymbium gramineum (Cav.) Mc. Bl'ide val'.
gtamineum, A. punctatum (Cav.) Baker val'. genuinum Maire.- BELLOT,CAn. J.
Bot.Madrid 6 (2J 439-445) estudió la sistemática de la especie y su .variabilidad en
el sudeste español; describe tres formas, que algunas veces coinciden con' esta
dos ecológicos, en particular profundidad y permeabilidad del suelo. Es (;alcrcola~

heliófila y xerófita, con túbero-,- bulbos formados bajo la capa de suelo suelta yen
cOl)tacto directo con la caliza. Las formas españa/as se adaptan al clima marrti
mo y con inviernos poco frros; en el Sahara se encuentpan estirpes mát:i continen
tales, pero entonces requieren mayor humedad (Oasis, etc.).

Es una buena caracterfstlca ae la asociación. Inicia el desarrollo en otoño"
floración acaule (1-4 flores por planta) y aspecto que recuerda el de Asphodelus
acaulis, excepto en la forma de las hojas. Cuando ppogresa la acidificación su
perfiCial ya fructifica (febrero-marzo) y pasa a vida latente; es muy probable que
sus raices se encuentren siempre en suelo muy alcalino, en contacto con la ro
ca caliza.

Pi/ago mareotica Del. ssp. clementei(Wk.) Jahandiez et Maire.- No hemos
podido estudiar material español como el nuestro por lo que no pode mes dar
una determinación segura. Mandamos algunos ejemplal'8S aK.ew Gardens, en
consulta para que nos la confirmen (1). Efemerófita de 5/30 mm , con pocos
caprtulos ¡Jor cabezuela compuesta (1-3) y muy abundante en nuestra asocia,ción,
prefiriendo los suelos más cascqjosos y apenas os; en e/ inv. nO 3 le damos abun M

dancia - dominancia 2, pOI' su profusión extraordinaria. Es probable que indique el
pr~greso del lavado supel'ficial; en marzo está bien fructificada, por lo que su ci
clo parece muy rápido y ligado a las épocas más favorables para la formación de
rocro.

Oaonisornithopodioides L.- Leguminos:l anual, algo effmAra y abundante en
algunos collados almerienses. No la vimos más que en estos rellanos donde en
marzo se deposita mucho rocro.

Trifolium suffocatum L.- Leguminosa eUmera y ca/crfuga, con: rarz de pocos
milfmetros; muy abundante en nuestra asociación. Pare,ce nueva para /a costa
almeriense.

Según las lluvias autumnales germina en noviembre, cuando ya se ha lavado
la alcalinidad superficial yempieza a formarse roero en abundancia; entonces
aparece entre las especies del Stipion retorta e más abundantes. Florece En in
vierno,fructifícando abundantemente en febrero-marzo, precisamente cuando se
f.l!lrma másrocro y se observan mejor todas las diferenciales.

(1) Don N. Y.5ANDWITH de Kew Garclens nos comunica que no es F. ClementeiWk. ni el F. mal'eo-"
tica Del. var, mur:cica E\lm. et Sandw. de Cartagena¡ la exigüidad del material no permite una deter
minación segura .Es de una taHa reducldao1-4 cm" muy ramoso, cabezuelas pauclfloras y con brácteas
bastante obtusas. Pensamo::; estudiar nuevamente esta Planta y publicar una buena descripción con

conografía.
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nllaea muscosa L,- Cl'asulácaa effmera y calcffuga; casi sil'l rarz, de suerte
qU9v3g3ta ú,IC3m3nte Juanda el racra es abundante y seguro (febrero-marzo).
En diciembre de 1960 aún no la vimos, mientras en marzo de 1955 se encontraba
abundante en el C9rro da San C"istóbal y otras partes de Almerra (Vlator, Cabo
d:3 G ita, :"Iano de Dalfas; etc,), Es una buena indicadora de rocfo abundante.
Esta y la anterior son las m 3jOl'33 difererencialas para la subasoclaclón tillsgeto.
sum (inv. 3-7)

Sedúm rubrum (l.) Thellg,- Otra crasulácea effmeraque se desarrolla úni·
camente en rellanos poco Inclinados y no cubiertas completamente (febrero.
marzo) parla vegetación, Parece algo indiferente por lo que se refiere al suelo,
prefiriendo los poco profundos y lavados ~~perficlalmente (casi no tiene raiees).
Contribuye a caracterizar' la suba'sociación 'til/aeefosum.

Bellis' annua L ssp microcephala (l) Batt.-Ccmpuesta effmera de pocos cen
trmetros, Parece algo halófila y acaso no sea una buena diferencial para la aci
dificación superficial edáfica; se desarrolla prillcipalmente en otoño.

Sagina apefala Ard.- Enana y casi sin raices; alcanza muy poco desarrollo
en nuestra asociaCión; parece una buena diferencial local.

Minu arfia genioulaia (Poiv,) Thellg" Alsine prooumbens Fenzl.-Planta rastre
ra y anual de los suelos arenosos permeables. Alcanza su mayor desarrollo en
cultivos del Cabo de Gata, cerca de los abrevaderos, pero está difundida en todos
los pastos del Si/pion al'llerlen::.e. la consideramos una caracterlstlca de la
alianza.

Polycarpon a/sinaefolium OC.- Efemerófita (S-50 mm.), muy abundante en
las depresIones estudiadas.

Erodium malacoídes (l.) L' Hérit. varo subtrilobum Lge,- Algo ruderal, nitró
fila y abundante en el levante español, donde alcanza Baleares y Cataluña; se de
sarrolla en pleno Invierno, con frutos maduros en febrero. Este desarrollo
prelnvernal y fructifICación durante d(as cortos, parece caracterfstica
de algunas de estas plantas qua conviven COI1 calcffugas, Hasta diciem
bre dominan las' plantas del Stipion retortae, en febrero aumentan las calcffugas
ya señaladas.

Filago germanic8 L. val'. micro podíoides (lge.) Jh, et Majre.- Variedad ena
na da la ssp, spafhulafa (Pres!) Undber.g, Generalmente forma sólo una cabe
zuela comJ.}uesta, con aspecto de Evax, excepto en años algo lluviosos, en los que
presenta tallos laterales poco robustos. Es la misma forma de crecImiento de
éryngium ilicífolium Lamo .

Asphodelus tenuifolius Cav.-- Sustituye al A. fístulos us L., más pequeño y
effmero, Caracteriza e.1 Stipíon r6toftae litoral, pero falta ell Aragón.

Riccia ssp.- Anotamos tpes especies de es1e. género; la más aparente, de co
lor blancuzco es R. lamel/osa. Hemos entpegado m~tE'rlal al especialista Dra.
Cruz CA SAS y en una nota daremos los binomios que correspondan a cada una (1)

Galendula aegypiiaca Pers.--: Especie caracte.rizada por sus Inflorescenclds
pequeñas y forma de los aquenios pel'iféricos. Fructifica en pleno Invierno, per
diendo vitalidad donde se deposita mayor cantidad de roofo en marzo. Párece al.
go nitrófila.

(1) Corl'esponden a Rícdalamellosq Raddl yR, andromar'iJínafa Lev,
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Hyoseris scabra L - Efemerófita en roseta con hojas caracterfsticas e incon
fundibles. Parece preferir los suelos arenosos superficialmente. AI¡go nltrófila.

Atracfylis cancellata"L.-- Es rara en esta asociación. Parece desarrollarse en
primavera para fructificar en pleno verano.

Mathiola parviflora (Schousb.) R. Sr. - Efrmera con desarrollo invernal, de
suerte que se ve completamente fructificadaen marzo; es probable otro desarro
llo en abril -nayo, como muchas pli3ntas del Stipion en rellanos lavados super
ficialmente por el rocfo.

Iris sisyrinchium L.- Pequeña iridácea que florece en pleno invierno, como
A"1 irocym!Jium gramineum, No parece encontrar su óptimo en nuestra asocia
ción.

R¡;íchardia tingitana (L.) Roth. ssp. discolor (Pomel) Jh, et Maire.- Vicarlen
te levantiho-beleárica de la 33p, tíngitana (R, gaditana, etc.), extendida por la
parte marftima occidental de Andalucfa y Africa del Norte. Parece algo nitrofila
por lo menos en nuestra asociación. Florece en febrero-abril.

Eryngium ilicifolium Lam.- Umbelrfera efrmera de 105 rellanos pIsoteados y
al parecer ricos en materia orgánica." Germina en febrero, fructificando al aproo
ximarse el verano. Por sequfél prlmalleral queda enana, con una inflorescencia
terminal única, sin desarrollar las laterales.

Plantago ovata Forsk.-- En nuestra asociación ocupa el lugar que P. be/lardi
en el Allietum chamaemofy R Molinier. Efrmera y abundante, fructificando en fe
brero-marzo, con lo que escapa a la sequfa primaveral. Es más abundante en
el Cerro de San Cristóbal de lo que podrfa deducirse de la tabla anterior,

Buofeurum semicompositum L. ssp. semicompositum,- Efemerófita con de
sarrollo primaveral, algo tardfo en relación con las siguientes" Salpica todos los
inventarios que puedan obtenerse en el Cel'ro de San Cristóbal y es abundante pe
ro cubre poco.

Euphorbia retusa Cav., E. su/cata De Lens.- Nunca la vimos tan abundante
como en esta localidad. Efrmera de pocos milfmétros y fructificada Eln febrero
marzo, por lo que escapa a la sequfa primaveral.

Helianthemum ledifolium (L.) Miller.- Recolectamos dos especies anuales
de este grupo y ésta parece ser la más abundante; se diferencia de H. salicifofium
p-or el tamaño y pllosidad de las hojas, Desaparece en lugares muy pisoteados y
con mayor cantidad de materia orgánica (Iv. 1-2). Florece en marzo-abril.

G!3lium murale (L.) AH.- Abunda particularmente'en los rellanos algo areno
sos y húmedos en febrero-marzo. Efrmera que, cuando abunda, parece Indicar
formación frecuente de rocfo. Su ópUmo parece encontrarse en el Af/ietum cha
maemoly R. Molin. menorqufn, precisamente la asociación del Stipion retortae ti
rrénlco más aUn a nuestra asociación.

H3rniaria cinerea DC.- Efemerófitó de suelos poco profundos y al parecer,
poco lavados superficialmente.

Si/ene tridentata D9sf. val'. coal etata (Lagasca) Pau,- Eífmera que recuerda
y acaso es sinónima de S. c~rastioides L. La distinguimos de S. tridentata Oesf.
Upica, por la forma y pilosidad de los céllices fructfferos; ademas parece más
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psquaña que los ejemplares enanos de S, lridentats , vistos e" Be. También sus
hojas parecen más estrechas. Si/ene ceraslioides L.' abunda en suelos algo
al'anosos dellev.:mte español y Baleares mientras S.lridentata Desf. fDarece más
ligada el v3gstación netamente esteparia siendo relativamente abundante en Ara'
gón central,

Euphorbia fa/cata l. val'. rubra (Cav.) Boiss.~Efrmera de brácteas rojizas
muy abundante 8n todas las comunidades .de Lygeo-Stipetallá (Aragón, Alicante,
Almerra); parece localizarse en los suelos más arcillosos y meno¡) lavados super·
ficialmente. '

Leontodon saxatilis lam, ssp. rothií (Ball,) Maíre, 7hrmcia hit?pidá Roth.
Muy abundante en los PGlstos efrmeros del levante español, parece localizarse en
las ¡Jélrtes menos áridas de Almerla, en particular nuestra asociación. Su abun·

I " r
dancia parece indicar mayal' humedad y acumulación de míilteria orgánica. Flo-
rece en marzo-abril.

Campanu/a erinus L,- Efrmera con desarrollo algo tardfo, sin flor a prime.,
ros de marzo y talla de 1-2 cm, solarnente; muy a'bulldante pero con escasa caber·
t'ura. Es probable que 9dquiera ei_desarrollo máximo en marzo, preclsemente
cuando la precipitación de rocro debe ser mayor,

Euphorbía exigua l. val' acuta.-Con hoj~s no retusas, estrechas y puntia
gudas. Efemerófita que salpica nuestra asociación sin cubrir mucho, Fructifica
en febrero-marzo, .

Palohychía argentea (Pourr.) Lem.-Planta rastrera que prefiere suelos al
go al'enosos, temporalmente húmedos y rlcos.8n materia flllrogenac'a, forma ro·
dales en algunas de las superficies invental'iadas.

Tr/gcnel/a monspeliaca L,- Se trata de una forma cal'acterizada por el den
tado foliar más profundo que en la extendida por la costa catalana, Desarrollo
ppecoz en otoño, fructificando abundantemente en febrero marzo,

Astl agalus cf. stal/a Gouan.---La mayor parte de ejemplares determinados
,pertenecen a esta especie, pero no podernol:> asegurar que sea la única. Iniciaba
la floración a primeros de marzo.

Trifo/íum scabrum L.-Relativamente abundante y con desarrollotardro, flo
reciéndo en ma rzo; es una de las especies que debe persistir' verde hasta bien en
trada la prlmev8l'a,

Sic!eríli:J romana l,--Efemerófita escasamente desal'rolleda en nuestra aso
ciación en marzo, acaso su desarrollo es tardro como el de la especie anterior.

r

Convu/vulus althaeoídes l -Poco desarrollada; pal'ece preferirlos suelos más
arcillosos V compactos, -

Ajuga íva (l.) Schr. var.-Se caracteriza por el tomento muy denbo y blanco,
hojas con 2-4 lóbulos laterales muy acusados; netamente distinta a la más freo
cuente en el levante español y Baleéll'es. T2111bién papece más leñosl1a y con en·
trenudos muy cortos. Abunda poco en nuestra asociación, siempre con ejem-pla
pes muy aislados,

Trí/olíum stellatum l, Poco frecuente y desarrollo tardfo.
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M~di;):¡jgo littora/is Rohde.-EscaseB, si~ndo más abundante en suelos arci
llosos; nace en otoflo pero florece tarde, ya en marzo.

Phag!7a/on saxatile (L.) Cass.-Matlta f"ecuel1te en los suelos pedregosos
del cerro y que salpica los rel/anltos Inventariados, en partes COil suelo poco pro
fundo.

H;PPo:Jreois m'Jltisi/iquosa L.-Escasea. No parece H. ambigua Rouy,
pero no podemos asegurarlo porque estaba en flor y sus legl,lmbres son muy jó
venespara reconocer la disposición de las concavidades del ¡omento.

C/ypeola microcarpa Moris.-Parece preferir los suelQ's más pedregosos.
Eremerófita que fructifica en pleno Invierno (febrero); frecuente en Aragón cen
tral.

Scleropoa rigida (L.) GI'ls.-Effmera de suelos arcillosos y poco lavados.

Hedypnois aretiaa (L.) Wllld.-Poco frecuente en nuestra Bsociacl6n. Florece
en pleno invierno y sus pedúnculos no se hinchan bajo el capItulo.

Helianthamum s8licifolium (L.) Wllld. ssp. intermed;um (Thib.) Malre.-Muy
..á.moso y con hojas diminutas, parece más escaso que su congénere H. /edífolium
Floración precoz.

Lithospermum apulum (L.) Valhl.-Efrmer21 con desarrollo tardlo, de suerte
que sólo vimos roMtas y algunas flores escasas. Rara en nu~stra asociaciÓn.

Sedum album ssp. micranthum (Bast) Syme.-Escasea en las partes más
pedregosa,s de los dos primeros inventarlos

PiSoralea bituminosa L.-Muy escasa y con desarrollo tardlo.

Schismus ca/ycinus (l.) C. Koch -Gramlneanitrófila qu~ resIste ei pisoteo;
muy abundante en todos los pastos almerienses frecuentados por el ganado, que
algunas veces (inv. 4) llega a formar césped denso, precisamente donde por se
qula excesiva no puede desarrollarse Cynodan daciy/an.

Lobularia maritima (L.) Desv., Alyssum maritimum Lam.-Nltróflla poco exl
gent~ que salpica estas praderitas.'

Koeieria phleoides (VIII.) Pers.-Gramlnea eUmera, muy nltrófila y con flo
ración Jllrecoz (febrero"marzo).

Plantago coronopus L.- Efemeróflta que abunda en suelos poco profundos,
con capa impermeable próxima a la superficie. Predominan las formas de hambre,
con hojas casi clllndricas y pocos dientes laterales; sus esca,pos llevan pocas flo
res (2-3) y alcanzan una talla de 1-2 cm. solamente. En suelos muy arcillosos y
más profundos, predomina una forma robusta, que acaso coincida con la varo
columnae (Gou8n) Dcsne; observamos todas las transiciones hacia la varo sim~

plex Ocsne.

Lamarckia aurea (L.) Moench.-Gramlnea eflmera, nllrófila que prefiere
$uelos poco permeables o sea muy pisoteados y' arcillosos. Inicia la floración en
marzo.

Sa/so/a opposítifo/ia Oesf.-Ruderal frecuente en 105 arrabales de Almerla y
penascos que reciben un aporte de materIa nitrogenada. Abunda en tOda la lade~

ra meridional del Cerro de San Cristóbal y salpica las variantes más frecuenta.
das por el gé:1nado de nue$tra asocíaclon, pero siempre con ejemplares Jóvenes.
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GynJ10n daotyion L.-Gramfnearastrerá, nitrófila y algo exl'gente en hume.
dad cuando el clima e3 tan seco como el almeriense. La vimos en ~unetas de lal:>
carreteras, depresiones pl'óximas a las dunas det\lqulán (entre Almerra y Cabo
de Gata) y en rellanos del Cerro de San Cristóbal, R~si;te el pisoteo y las rozas
por el ganado Buena indicadora del aumento de fertilidad edáfica y mejor regu
lación hrdrlca del suelo: su dominancia Indica la posi::'ilidad de crear pastizales
productivos en el cliniaalmerlense costero. En diciembre de 1960 comproba
mos que mantiene su vitalidad, credendo en invIerno; es probable que las estir
pes almerienses presenten una dormantia invernal poco acusada, acaso por
adaptación genética al invierno poco frfo.

EuphorbiR peplus L. ssp. peploides (Gouan) M. T. Losa.-Nitrófila resistente
al pisoteo y a I~s rozas del ganado. Buena caracterfstica de la variante con
Gynodon.

PlantagJ lagopus L.-Nítrófi/a efrmera que resiste el 'pisoteo. Buena c'arac·
terfstica de las variantes nitrófilas de nuestra asocidción.

Ma/va cl. p8rviflora L. -No hemos podido confirmar nuestra determinación
por faltar esta planta en nuestro herbario; la conocemos bien y no pensamos que.
exista confusión con otras especies del mismo género. '

A/lium a/bum Sahti, non OC. A. subvillosum Salzm,-Abunda Pon las umbrías
de los cerros próximos a la capital almeriense. Parece nitrófila y algo exigente
en humedad.

Va/antia hispida L.-Planta rlls~rera, poco abundante en nuestra asociación.
Parece preferir los suelo más pedregosos.

Arisarum vu/gare Targ.-Tozz. val'. vú/gare.-Se trata del tipo de la espe·
cie, caracterIzado por su espádice largo, curvado y muy poco engrosado. Geofita
tuber050-ri:?:omatosa.'residual de la clfmax leñosa; alga exigente en hu'medad
autumno-primaveral, persiste en las depresiones cársticas protegidas, colectoras
de agua pluvial. Requiere una capa arcillosa bien estructurada, y algo potente
siendo indiferente a la cOiTlposlci6n arenosa del estrato superficial. Su presen··
cia Indica una mayor humedad que la normal en Almer,fa

Asteriscus maritimus (L.) Less. - Perenne, de los rellanos algo más húmedbs
que lo normal. Recolectamos esta especie y la vimos nuevamente en diciembre
de 1960. También recolectamos en Almerra algunas anuales del género,
pero no podemos asegurar si se encuentran enla asociaciÓn; vimos pequ8rías ro
setas que deben corresponder a una anual (A. pygmaeus o A. aquaticus) en los
rellanos del Cerro de San CrIstóbal. Posteriormente convendrá estudiar este
problema.

Sonchus oleraoeusL-Formas enanas de hoja casi antera. Podrra .consi
de.rarse nitrófila. peru los estados rai.¡urticos pueden aparecer en claros de otras
agrupaciones, independientemente de la fertilidad edáfica.

Erodium cioutarium (L.) L' Heril. in Ait.-Efemer6fita que germina en las
agrupaciones menos densas.

Bromus rubens L.-Gramfnea enana pocofreouente.

Musgos, espeoies diversas.-Musgos que tapizan las superficies con
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vegetación 'pJcodensa y 'caracteriza lasco llunidadesiniciales de nuestra asocia·
clón.

Funaria cf. hygrometrica Hedw.-La encontramos en un rodalito del inv. 1
con restosels un fusgo encendido en 1954; se encontraba únicamente en est~
parte,

Salvia gr. verbenacca L.-Una plántu/a en ¡nv, núm. 8.

Scorpiurus cf. subvi/losa L.-- No estamos seguros de si corresponde a S. su/
cata L. caracterfstlca de Stipion retortas. Conviene aclarar este problema.

Aegy/ops ovata L.-Muy atrasada en su desarrollo, por el resto seco del fru
to conocimos que pertenece a esta especie, pero no fue posible determin21r la sub
especie.

Senecio /inifo/ius L,-Ruderal robusta y frecuente en las c~rcanfas de Alme
r(a. Raramente germina en nuestra asociación pero no persiste ni fructifica.

I

Anagallis arvens;s L.-Parece que se trata de la ssp. /atifo/ia(L ), la más fre
cuente en el levante árido espel'lol.

Lapiedra martinezií Lag. -Frecuente en los peñascOs calizos del Cerro de
San Cristóbal; más escasa, pero no muy rara, en los rellanos de nuestra asocia
ción.

Papaver hybridum L.-Por sus lacinias' foliares muy estrechas y el tipo de pi.
losidad, parece la vr. siculum (Guss.) Fiori, a nuestro entender la más frecuente
en las comunidades de Menorca y nuestr·o levante ár'ldo. Florece en marzo y
queda enana, contrastando con la forma .extendlda por los cultivos· de cereales.

Gonvo/vufU8'siculus L.-Perenne algo rara en nuestra 'agrupación, parece
preferir suelos poco profundo$ y pedregosos de la parte occidental del Cerro

Pd/yga/a 'fupestrisPourr:-Mátita frecuente en los peñascos del Cerro; Indl
c8suelo poco profundo y roca caliza superficial.

Asparagusstipu/aris Forsk.-Residual de la c1(max y rara en el Cerro,

Poa bulbosa L.-La vimos en la umbrra del Cerro. Es probable que en las
partes rnás sombreadas, con(mayor precipitación de roclo y menor Insolación,
esta especie forme otra subasoclaclón nitrófila. Parece (¡Le no Ee encontraba
en los Inventarios que tomamos en 1955; sólo la vimos @n diciembre de 1960.

Spergu/aria diandra (Guss.) Heldr. et Sart.-Abunda en algunos rellanltos
arenosos del Lerro de San Cristóbal; indicadora de salinidad, falta en nuestra aso
ciación, pero puede representar un estado Inicial, acaso conB3/1is microcepha/a.

Erodium moschafum (L.) L'Herit.- Ruderal algo frecuente en las cercan(as
de la muralla de la Alcazaba: podrfa entrar en nUE'stra asociación.

También nos parece haber visto alguna Romulea y acaso otras georltas que
en marzo pasan desapercibidas; este aspecto debe estudiarse más detenida
mente.

En el Cabo de Gata, en rellanos más arenosos que los estudiados en el C~rro
de San Cristóbal, podrra encontrélrse AI/ium chamaemoly, geofita que suele
acompañara las Rom;¡lea, Hedysarum spinosissirrum yotras especies de eco·
logra parecida,
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La autoecologra de estas plantas,permitirra precisar mejor la de microc\··
munidades. Este es el camino, porque son indicadoras más precisas las plantas
de una comunidad que las aisladas.

Se puede profundliZar más en este estu~lIo; atendiendo a todos los probl( mas
planteados anteriormente, consideramos que se llegará a resultados más preci
sos, permitiendo establecer relaclone5 estrfchas (ntr E "eriel ic J (f ecológicéJ5 Y
variantes fitosocioló9icas, para roconocer f<;¡cilmente la ?lcciCn del r oero en la ve·
getación.

APLICACIONES PRACTICAS

.Ya insinuamos algunas en el último Congre~o Internacional de Pastos, en
particular sobre la importancia de la chumbera inerme para favorEcer la preci
pitación de rocro. Herr.os dicho que boja las chumberas almerienses se encuen·
tran algunas diferenciales de nuestra asociación, en particular las Riccia con
Tillaea muscosa y algo de Trifolium suffocaturr,j conviene estudiar estas mlcro-.
comunidades y ver si la precipitación en ciertas· épocas del año y en determina.
das horas del dra, tiene la suficifmte Importancia para escurrir por la parte norte'
de la chumbera hasta el suelo.

Nos parece que la plantación de chumberas en Ifneas de Este a Oeste, de
suerte que las palas de nopal proporcionen un sombreado máximo, favorecerra la
precipitación de rocro con incremento de la producción herbácea. La aparición
sucesiva de las indicadoras ecológicas de lavado superficial, indicarra cémo se
consigue este aumento de rocro.

El riego eventual en otoño, con abonado adecuado, en particular por lo que se
refiere al fósforo, activarfa el desarrollo del césped, facilitando la precipitación
de rocfo en el ambiente más fresco. Conviene realizar experiencias de abonado,
para ver su empleo cualitativo y cuantitativo en otario y determinar la época más
adecuada para empezar los aprovechamientos sin comprometer mucho el depó
sito de rocro; estudiar las posibilidades de sembrar en cobertura algunas especies
de leguminosas, como Medicago tribu/oides, M.littoralis, Trito/ium ste/latum,
HlpfJcre pis scabra, H. multisilíquos8, etc. En los suelos más arenosos podrfa¡
ensayarse Hedysarum spinosissímun y Lolus creiíclJs. Estas leguminosas, ac
tivadas por el.abono fosfórico, con riego eventual de otoño y causantes del depó~
sito de rocfo en invierno-primavera, podrfan mantener lJna cantidad de ovejas
que triplicarra o quintuplicarra la actual. Como es lógico, deberran regularse los
aprovechamientos hasta que el césped ruera ·casi continuo, para evitar que el sue
lo quedara desnudo.

Conviene estudiar detenidamente todas las comunidades VEgetales en las que
abunda Cynodon dacey/on, estudiando su origen y los factores que iriter'vin-ieron
en su formación, para crear técnicas que permitan alcanzar fJronto esta etapa,
que nos parece un"'! de las m.ás productivi'ls en las condiciones almerienses. Los
pastizales con Poa bulbosa, siempre estarán limitados al pié de la umbrrd en las
colinas costeras, que gozan de una humedad difrcil de conseguir-en_ este pars con
pluviosidad escasa e irregular.
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CbÑtRlbUCloÑ AL CONociMIÉNTO bi! LOS pAsTOS ~LMEIUÉNSE9

Él problema de" encontrar leguminosa adecuada para Cynodon dacfylon, ata",
so pueda resolverse abonando con superfosfato en otoño, al producirse las prime
ras lluvias; un estudio de las leguminosas que naturalmente aparecen, orientará
mucho y permitirá selecciondr las más apropiadas. Como leguminosas perennes
debe pensarse en Hippocrepis scabra y Lotus creticus, espontáneas en el Stipion
retortae almeriense y algo resistentes a la acumulación de nitratos a fin de pri
mavera.

En las colinas algo alejadas de la costa y con pluviosldad más elevada
(250-400 mm), domina Hyparrhenia pubescens; el rocro parece tener menos im_
portancia y conviene pensar e'1 plantas perennes para mejorar estos pastos.
Dacty/is hispanioa presenta un ecotipo muy adaptado al ambiente, algunos
Astragafus, Anthyllis (A. cytisoides y afines), Hippocrepis CH. scabra, H. squa
mata, H. g/auca) y varias anuales. Hemos visto plantaciones de chumberas en
estos pastizales de hierba basta y cOllvendrra observar si el rocro determina mo
dificaciones a su sombra.

Existen muchas posibilidades para lograr la mejora de los pastizales alme
rienses, la mayorra pOCO costosas siempre que pudiera regularse el pastoreo;
creemos que todas estas mejoras deben reducirse al desbroce, resiembra en co
bertura, abonado en otoño, plantación de chumberales y ordenación del pastoreo.
Nfl debe perderse de vista que el desarrollo de las plantas en clima árido es muy
lento y las mejoras no se apreciarán hasta el cabo de unos años; vale la pena te
ner paciencia para lograr convertir unos montes que apenas dan nada, en pasta
deros que permitan mantener temporalmente algunas ovejas. El valor de la tie
rra es bajo, se encuentran extensiones grandes que podrran mejorarse, los gastos
de mejora pueden ser reducidos,' es seguro que factores que frecuente"mente no
se valorali'(rocro etc.), contribuyan al éxito del que inicie los trabajos con esprritu
creador de riqueza. Estamos seguros de que aún no se han agotado las posibili·
dades de mejora en esta zona subdesértica de España.

No queremos hjblar de los regadros, porque conocemos su escasez y el valor
extraordinario que alcanzan en esta región. Existen regadros eventuales, en fondo
de valle y aprovechando la escorrentra de las laderas; con ellos podrran mantener
se algunas forrajeras de rarz profunda y ac'8so la zulla.

Al realizar mejoras de pastos eñ u~a explotación determinada, conviene pen~
sar seriamente en las posibilidades de trashumar a/ monte en primavera-verano,
para descender en invierno. En caso de ganado estante, debe tenerse en cuenta
la superficie regable,la que puede regarse eventualmente y el forraje a conser
var para las épocas crrticas. Si se pudiera obtener una idea de la capacidad es
taciol'lal de los pastizales mejorados, serra más fácil la ordenación total de los
pastos en una finca determinada. Lo que no puede hacerse, es mejorar sólo un
aspecto: la erra de ganado depende de la solución de muchos problemas y deben
resolverse de manera equilibrada, si quieren aprovecharse las mejoras obtenl..
das en un sector de la produCción de pasto.



RESUMEN.-En esta prlrn'era aportaclól'lal conocimiento' de· los ,pastos al.
merlenses, el autor centra' su atención en las comunidades efrmerasdependlentes
de la formación frecuente de roclo. Describe una asociación nueva Androc}'mbio
Tíllaeetum) en la que son frecuentes Trito/¡um SUffocBium y Til/eEe mlJscosa, es
pecies normalmente calcrfugas y buenas diferenciales de la asociación con res·
pecto a las comunidades del Stipion.,etoriaeespai'lol.

Basándose en consideraciones sobre el punto de rocro y la obser'vació'n bas·
tantegeneral de su formación'a la sombra de chumberas¡ propar,e unaf. mejorós
de pastos en las que se aproveche la humedad atmosférica:litoral¡:;u8 provocar
la formación más activa de rocro. Conviene definir bien las comunidades origlna
das por el rocro; de suerte quepueddn utilizarse como Indicadoras de·su impor
tancia en trabaJos'prácticos.

Termina con unas consideraciones sobre los pastos almerienses más áridos
y menciona algunas de las piantas qua podrran utilizarse.

Instituto·de' Biol~graAplicada
Sección de Praticultura
Unlversidad:-Barce/ona.
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SUMMARY-The author studies stepiq vegetation subjected to dew deposition
in the nelgbourhood of Almel'ia (Spaln), He proposes a new phvtosociological
association, the Androcymbio- Til/aeeturr: I with VHY gocd differencie I SpE eies In
rapport to Stipon retortae, i. e. Trifoliumsuffocatum and Til/aea muscosa.

Dew deposltion is ver'j important in arid c1imates and is possible to unders·
tand modlfications Induced by dew on floristic composition of therophitic commu
nltles. Spinles prickly pear is a very good conden')ator of atmosfel'ic humidity,
and the autor' proposes some applications to pastura expl.olation in Almerla. He
finlshes with comments on stepplc grasslands of Almeria, and species suitable
for pastura amelioration,
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