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Los ojaranzales (de Rhododendron
ponticum L.) son unas formaciones lauroides
que en Europa Occidental son exclusivas del
SW de la Península Ibérica. Sus
representaciones más importantes se
encuentran en Andalucía (Parque Natural de
los Alcornocales; Pérez Latorre et al., 1999)

con irradiaciones de menor extensión en las
sierras de Monchique y de Vouzela en Portugal
(Pereira Días y Barros de Sa Nogueira, 1973;
Malato Beliz, 1982). En este trabajo tratamos
de clarificar el concepto de ojaranzal y su
nomenclatura fitosociológica (CPN, Barkmann
et al., 1988), siguiendo las recomendaciones
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de Izco (1998), que denuncia que entre el 58 y
83% de los nombres fitosociológicos vulneran
el Código de Nomenclatura por lo que es
necesario realizar profundas revisiones
nomenclaturales y metodológicas.

Ceballos y Martín Bolaños (1930) son los
autores que primero describen una comunidad
en la que incluyen al ojaranzo. Dicha
comunidad, en cauces bajos, es una aliseda en
la que aparece esporádicamente Rhododendron
ponticuln, mientras que en los cauces altos
permanentes esta especie se hace dominante a
modo de formación arbustiva. Es importante
resaltar la descripción que de estas formaciones
hacen Ceballos y M. Bolaños (op. cit.): "De
todas estas Ericáceas, es el hojaranzo ... la
especie que constituye la nota más saliente y
típica, no sólo en el matorral, sino en el conjunto
de estos arroyos y vaguadas, donde
invariablemente se encuentra". Es decir,
describen la comunidad en su aspecto
fisionómico como dominada por el ojaranzo
("subarbustivo y frutescente") en las zonas
anteriormente reseñadas. Siguiendo lo indicado
por Ceballos y M. Bolaños, al descender hacia
los cauces bajos la comunidad riparia cambia
radicalmente y pierde los elementos
característicos de las cabeceras,
transformándose en una auténtica aliseda
(Alnetum) que coincide en su concepto con la
asociación Arisaro proboscidei-Alnetum
glutinosae dada por Martínez Parras y Peinado
Lorca (1987) y para cuya denominación
correcta (art. 7) proponemos Arisaro-Alneturn
glutinosae Ceballos & M. Bol años ex Martínez
Parras & Peinado Lorca 1987 (rec. 46D). En el
listado proporcionado por Ceballos & M.
Bolaños aparecen en el estrato arbóreo especies
de gran importancia como Laurus nobilis L.,

llexaquifolium var. barcinonae Pau y Rhamnus
frangula L. [Fran gula alnus subsp. baetica
(Reverchon & Willk.) Rivas Goday ex Devesa]
y en el herbáceo Blechnum spicant Roth. y
Polystichum filix-mas Roth.

Posteriormente, Rivas Goday et al. (1963)

y Rivas Goday (1967) estudian los ojaranzales
bajo un punto de vista estrictamente
fitosociológico y proporcionan una lista de
especies y un nombre (Franguleto-
Rhododendrettim gaditanum) sin designar
índices de abundancia-dominancia, siendo por
tanto un nombre inválido (art. 7) e ilegítimo
por el epíteto geográfico (art. 34). Es importante
destacar que la idea que tienen estos autores de
estas comunidades es la de "...enclaves
relícticos de Laurilignosa..." (según ellos
análogas al "monte verde de Canarias") y no la
de alisedas. El listado de especies es muy
similar al de Ceballos & M. Bolaños (1930)
pero incluyen alguna característica más, como
Scrophularia laxiflora Lange.

Rivas Martínez (1964) retoma el estudio
de los ojaranzales denominándolos Frangulo-
Rhododendretum asignando su autoría a Rivas
Goday y R. Martínez (excluyendo a F. Galiano),
por lo que suponemos que se trata de un nombre
nuevo para el que proporciona un listado de
especies con índices sintéticos, por tanto
válidamente publicado en dicha fecha (art. 7).
Sin embargo, al haber realizado la tabla
sintética con inventarios entre 350 y 800 m. el
autor mezcló las comunidades de cabeceras
(ojaranzales) y las de cursos bajos (alisedas),
por lo que se ha de aplicar el artículo 37 y
considerarlo nomen dubium. De este trabajo es
resaltable que el autor denomina "vegetación
subclimácica de galería" a las comunidades de
Rhododendron y que es dentro de ellas donde
aparecen refugiadas las especies de Alno-
Ulmion (Alnus glutinosa).

Rivas Martínez eta!. (1986) estudian los
bosques de ribera donde aparece
Rhododendron, pero en este caso dejan bien
claro que lo que están describiendo son alisedas,
vista la tabla donde Alnus glutinosa domina
por completo y Rhododendron ponticum es un
mero acompañante con escasa dominancia. Sin
embargo, cometen el error conceptual de
asignar el nombre de Rhododendro baetici-
Franguletum baeticae a estas comunidades, es
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decir, designan con el nombre de las
formaciones arbusti vas siempreverdes y
lauroides a bosques caducifolios de ribera
(alisedas). Por lo tanto, creemos que ni el
nombre ni la citación (Rivas Goday & Rivas
Martínez in Rivas Martínez 1964 nom. my.)
son correctos, puesto que se apoyan en un
nomen dubium (art. 37); tampoco es válida la
subalianza propuesta Rhododendro-Alnenion
(art. 38). Al elegir un neótipo de su propia
tabla en este trabajo de 1986, están describiendo
una aliseda con el nomen duhium que
corresponde a un ojaranzal. Por lo tanto, ésta
descripción y validación no es correcta (art.
29, art. 32d) y las alisedas aljíbicas deben ser
denominadas como A risaro-Alnetum glutinosae
como ya indican Rivas Martínez y Sánchez
Mata (1999).

Pérez Latorre et al. (1999) proponen la
alianza Rhododendro-Prunion lusitanicae para
englobar la vegetación lauroide relíctica de
distribución iberomarroquí-atlántica,
incluyéndola en Pruno-Lauretea azoricae,
debido a las características ecomorfológicas y
fitogeográficas de sus especies características
y diferenciales, aportando para ello una
diagnosis suficiente. Sin embargo, estos autores
apreciaron como correcto para la validación de
la alianza (y por tanto también del orden
Rododendro-Prunetalia lusitanicae) el nombre
dado a los ojaranzales por Rivas Martínez et
al., (1986). Según Rivas Martínez y Sánchez
Mata (1999) al no haber tenido ellos mismos
en cuenta la altura de los estratos, ni el concepto
real de lo que estaban describiendo (art. 29) el
tipo elegido por Pérez Latorre et al. (1999)
(Frangulo baetici-Rhododendretum pontici) no
es válido y lo consideran ilegítimo . A partir de
esta ilegitimación, Rivas Martínez y Sánchez
Mata (op. cit) realizan el intento de validación
de Frangulo-Rhododendretum Rivas Martínez
1964 con un inventario (realizado en 1981) de
una localidad que consideran clásica (Sierra
del Aljibe). Como resultado consideran que
Rhododendro-Prunion es sinónimo

nomenclatural de Osmundo-A/nion.
Sin entrar a fondo en las consideraciones

fitocenológicas que posteriormente realizan
dichos autores (Rivas Martínez y Sánchez Mata,
1999) con las que no estamos de acuerdo,
creemos conveniente aclarar el status
sintaxonómico, fitocenológico y nomenclatural
de estas formaciones de Rhododendron. Así, el
inventario elegido por ellos (Garganta de la
Cierva a 580 m) no es donde se encuentran las
formaciones más representativas de esta
comunidad, sino en las Sierras de Algeciras-
Los Barrios (Pérez Latorre et al., 1999).
Además dicho inventario ha de considerarse
como un fragmento de asociación (inventario
incompleto, art. 37), puesto que en dicha
localidad a esa altitud la vegetación existente
corresponde a la transición entre las alisedas
de Arisaro-Alnetum del cauce medio-bajo y los
ojaranzales de Rhododendron que descienden
del cauce medio-alto, apareciendo como una
formación mixta de aliseda con ojaranzos en la
que no es posible inventariar teselas puras de
aliseda o de ojaranzal por la condición sine
gua non de alcanzar el área mínima del
inventario. Las cuestiones sindinámicas
expuestas por Rivas Martínez y Sánchez Mata
indican que éste ojaranzal fragmentario sería
la orla natural de quejigales de Rusco-
Quercetum canariensis, lo cual no es posible,
puesto que en esta localidad el ojaranzal es una
comunidad edafófila (al igual que las alisedas)
mientras que el quejigal es climatófila y su
orla (como corresponde a los bosques de
Quercion broteroi) es un madroñal de Cytiso-
Arbutetum unedi que, eso sí, puede llevar
especies lauroides (var. de Laurus nobilis) y
puede significar el contacto con los ojaranzales,
como ya indicaron Pérez Latorre et al. (1993).

Llegados a este punto, creemos que los
ojaranzales de Rhododendron ponticum están
clarificados respecto a su concepto
fitocenológico, sinecológico, sincorológico,
fitogeográfico y sindinámico pero continúan
sin tener una expresión nomenclatural y



Acta Botanica Malacitana 25. 2000	 201

sintaxonómica correcta. Por ello, hemos creído
necesario proponer en este trabajo su definitiva
validación como nueva asociación:

Scrophulario laxiflorae-Rhododendretum
pontici Pérez Latorre, Galán de Mera &
Cabezudo ass. nova.
[Frangulo baetici-Rhododendretum pontici
sensu Pérez Latorre et al. 1999, non Rivas
Martínez 19641
Sintypus: inv. 17, tab. 1.

Diagnosis: comunidad lauroide, dominada por
microfanerófitos de hojas siempreverdes,
perennes, glabras, esclerófilas y lustrosas y
cortezas lisas. Las especies características son:
Rhododendron ponticum, Frangula alttus
subsp. baetica y Scrophularia laxiflora.
Especies diferenciales: Laurus nobilis, Ilex
aquifolium, Hedera helix subsp. canariensis,
Davallia canariensis y Festuca boissieri. Es
frecuente un estrato de pteridófitos hidrófilos
como Athyrium filix-femina, Blechnum spicant
y Osmunda regalis.
- Sinecología: constituyen la vegetación natural
de cabeceras de arroyos en topografías abruptas
(gargantas) como comunidades edafohidrófilas
y puntualmente en cumbres caracterizadas por
nieblas frecuentes (climatófilo-aerohigrófilas),
siempre sobre areniscas silíceas y en los pisos
termo y mesomediterráneo en zonas de
ombroclima húmedo-hiperhúmedo.
- Sincorología: su distribución corresponde al
sector Aljíbico (prov. Tingitano-Onubo-
Algarviense sensu Pérez Latorre et al., 1996).
- Sindindmica: vegetación climácica de la serie
Scrophulario-Rhododendreto pontici S,
conformada además por una orla de Lonicero-
Rubetum ulmifolii con especies del pastizal
humícola de Calamintho-Galietum scabri
digitaletosum bocquetii; el desbroce del
ojaranzal conduce a la invasión de especies de
la vegetación de contacto (Quercetea ilicis) y
a la preponderancia de otros táxones hidrófilos
como Oenanthe crocata, Rattunculus ficaria o
incluso Pteridium aquilinum.

- Geosinfitosociología: la vegetación de
contacto hacia suelos zonales son los quejigales
de Rusco-Querceto canariensis S y en zonas
medias de los cursos fluviales son las alisedas
de Arisaro-Alneto glutinosae S; las sinusias
briofíticas epífitas dominantes corresponden
al Neckero pumilae-Ulotetum calvescentis.

Pruno-Lauretea azoricae: Rhododendro
pontici-Prunion lusitanicae Pérez Latorre,
Galán de Mera y Cabezudo all. nova
[Sintypus:	 Scrophulario	 laxiflorae-
Rhododendretum pontici Pérez Latorre, Galán
de Mera y Cabezudo ass. nova]
Rhododendro pontici-Prunetalia lusitanicae
Pérez Latorre, Galán de Mera y Cabezudo ordo
novo
[Sintypus: Rhododendro pontici-Prunion
lusitanicae Pérez Latorre, Galán de Mera y
Cabezudo all. nova]

Para la validación definitiva del orden y
alianza propuestos por Pérez Latorre et al.
(1999), que no eran válidos al no poseer una
asociación tipo correctamente definida según
el CPN, satisfacemos la condición de proponer
un sintipo correctamente publicado en este
trabajo (art. 9). La diagnosis de la alianza y el
orden nuevos se encuentran en Pérez Latorre et
al. (1999:147-148).

Debido a un error tipográfico en la
publicación original (Pérez Latorre et al.,
1999:148), el inventario tipo de la
subasociación culcitetosum macrocarpae no
lleva la especie que le da nombre (Culcita
macrocarpa) aunque dicha especie sí aparece
en la diagnosis y en la tabla (art. 3f). De todos
modos y según el art. 37, el inventario tipo
sería incompleto y por tanto un nomen dubium.
Por ello reproducimos el inventario 10 de la
tabla 3 in Pérez Latorre et al. (1999:149) y lo
designamos como sintypus de la subasociación
culcitetosum macrocarpae Pérez Latorre,
Galán de Mera y Cabezudo subass. nova (tabla
1, inventario 18 del presente trabajo). Especies
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Tabla 1
Scrophulario laxiflorae-Rhododendretum pontici Pérez Latorre, Galán de Mera

rhododendretosum pontici,daphnetosum latifoliae Pérez Latorre, Galán de Mera y
cukitetosum macroccupae Pérez Latorre, Galán de Mera y Cabezudo s

e inventario
Topografía
Altitud (m)
Cobertura (%)
Inclinación (°)
Orientación
Especies y sintáxones
Características y diferenciales
Rhododendron ponticum
Hedera helix canariensis
Laurus nobilis
Frangula alnus baetica
Ilex aquifilium
Scrophularia laxiflora
Davalha canartensis	 .	 .	 .	 .	 .....	 .	 +	 .	 .
Diferenciales de la subasociación daphnetosum latifoliae subass. nova
Daphne laureola latifilia	 3	 1	 1	 1	 1	 +	 1	 .....
Crataegus tnonogyna	 I	 +	 I	 .	 I	 .	 +	 .	 .	 .	 .	 .....	 .
Diferenciales de la subasociación cukitetos.um ntacrocarpae. subas. s. nova .
Calcita macrocarpa	 .....	 3
Estrato pteridotitico hidrófilo
A thyriwn
Osmunda regalia
Blechnum spicata
Compañeras Quercion broteroi
Quemas canariensis 	 2	 2
Quercus faginea broteroi 	 2	 2
Rascas hypophyllum
Rubia agostinhoi
Scilla monophyllos
Compañeras de Eticion arboreae
Viburnum tinas
Arbutus unedo
Erica arborea
Phillyrea
Compañeras de Quercetea ilicis
Smilax mauritanica 	 +	 I
Asplenium onopteris	 +	 +
Rascas actileatus
Rubia peregrina
Compañeras de Origanion viren Lis
Teucrium scorodonia baeticum
Digitalis purpurea bocquetii
Brachypodium gaditanum
Galium scabrum
Calamintha badica
Otras compañeras
Bubas ultnifdius	 2	 3
Pteridiion aquilinum	 .	 I
Oenanthe crocata
Arisarton proboscideum
Lonicera peridymenum hispanica	 .
Rananculas ficaria	 3
Allium triquetrum	 2
Polypodium cambricum
Tantas communis
Alnus glutinosa
Sibthorpia europaea
Cistus populifidius major
Iris fietidissima	 .	 +
Asphodelus sp.
Carex data mauritanica
Vitis vinifera
Carex pendula
Asplenium trichomanes
Lobelia arena

Otros taxones: Salix pedicellata + en 13. Ficus carica + en 12. Bellis sylvestris + en 8. Selaginella denticulata + en 12. Asplenium billotii + en 15.
Luzula firsteri baetica + en 13. Rhamnus alaternus + en 9. Aristolochia baetica + en 13. Lamium flexuo.sum + en I.
Localidades (Cádiz). 1: Algeciras. Garganta Gandelar. 2: Tarifa. Llanos del Juncal. 3, 4, 5 y 6: Algeciras. Tajos del Espino. 7: Los Barrios. Garganta
Gandelar. 8: Tarifa. Cabecera del Guadalmesí. 9. Los Barrios. Sierra del Niño. 10: Castellar de la Frontera. Almoraima. Sierra de Montecoche. II: Alcalá
de los Gazules. Garganta de Puerto Oscuro. 12: Castellar de la Frontera. La Almoraima. Garganta del Alisar. 13: Jerez. La larda. 14: Los Barrios. Garganta
Gandelar. 15: Medina Sidonia. Garganta del Celemín. 16 y 17: Algeciras. Cabecera del Río de la Miel. 18: Los Barrios. Dehesa de Ojén.
Topografía. L: altiplanicies. C: cabecera. N: nacimiento. CA: curso alto.

y Cabezudo ass. nova
Cabezudo subass. nova

ubass. nova

.	 I

+ + +	 ++
I	 -Ii.	 -1-.
+	 +	 +

+	 +
+
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diferenciales: Culcita macrocarpa, Diplazium
caudatum, Pteris incompleta y Vandenboschia
speciosa.
- Sinecología: tramos termófilos del ojaranzal
donde la presencia de agua edáfica es constante
a lo largo del año.
- Sincorología: exclusiva del subsector
Algecireño (sector Aljíbico).
- Sindinámica: constituye la expresión mejor
conservada del ojaranzal.
- Geosinfitosociología: aparece a veces en la
zona de transición hacia las alisedas de Arisaro-
Alnetum.
- Variabilidad: junto a los pteridófitos relícticos
son frecuentes los pteridófitos hidrófilos de la
asociación.

La existencia de una cierta variabilidad
en estos ojaranzales nos permite describir otra
subasociación:
Scrophulario-Rhododendretum pontici
daphnetosum latifoliae Pérez Latorre, Galán
de Mera y Cabezudo subass. nova.
[Tabla 1, sintypus: inv. 41
Especies diferenciales: Daphne laureola subsp.
latifolia y Crataegus monogyna; es destacable
la presencia en los inventarios de Quercus
faginea subsp. broteroi.
- Sinecología: cabeceras y planicies bajo las
crestas superiores de las sierras, sobre suelos
donde no existe dinámica fluvial super fi cial en
el piso mesomediterráneo hiperhúmedo,
sometido a nieblas periódicas.
- Sincorología: exclusiva del subsector
Algecireño (sector Aljíbico).
- Sindinámica: vegetación potencial aerohigrófila;
esta subasociación presenta como pastizal
humícola el Calamintho-Calietum scabri
lantietosum flexuosi en zonas aclaradas.
- Geosinfitosociología: las sinusias briofíticas
epífitas dominantes en esta subasociación
corresponden al Neckero levifoliae-Porelletum
canariensis. Estos ojaranzales (la asociación y
las subasociaciones) se encuentran orlados por
los bosques marcescentes de Quercion broteroi,
al igual que en sus representaciones portuguesas

(Euphorbio	 monchiquensis-Quercetum
canariensis Malato Bel i z 1990; Rivas Martínez
et al., 1990).
- Variabilidad: en las planicies de zonas altas
desaparece Frattgula alnus subsp. baetica al
no existir cursos de agua y toman cierta
preponderancia fisionómica (como pequeños
mesofanerófitos) Quercus canariensis, Quercus
faginea subsp. broteroi e Ilex aquifolium; en las
cabeceras de valle reaparece F. alnus subsp.
baetica y ambos Quercus se comportan como
microfanerófitos en la comunidad.

Pruno-Lauretea azoricae se desarrolla en
la Península Ibérica y norte de África como
vegetación marginal de carácter tropical
(Foucault, 1981; Zohlen et al., 1995), debido
al clima tropical simulado (Schmid, 1952) que
se produce en ciertas localidades occidentales
con una elevada humedad ambiental durante el
verano. Esto permite observar un paralelismo
entre la vegetación lauroide de las Islas
Canarias con la del S de la Península Ibérica y
ciertos enclaves portugueses y norteafricanos
(Rivas Goday, 1967; Hohenester &  Weiss,

1993). Incluso, estudios taxonómicos y
florísticos sugieren la sinonimia entre Laurus
azorica y L. nobilis (Marques y Sales, 1999) Y
la presencia de Ilex perado Aiton o formas
especiales de Ilex aquifoliutn (I. aquifoliutn var.

barcinonae Pau) en el sector Aljíbico ( Ceballos
y Martín Bolaños, 1930; Benedí, 1997).

No queda finalmente sino reflexionar
sobre cómo la Fitosociología puede llegar a
convertirse en algo tremendamente farragoso
en el aspecto nomenclatural, lo que impide
avanzar correctamente en las descripciones de
nuevos sintáxones y puede afectar seriamente
a los conceptos realmente importantes como la
composición, ecología, dinámica y corología
de las asociaciones vegetales.

ESQUEMA SINTAXONÓMICO

I. VEGETACIÓN POTENCIAL SIEMPREVERDE
LAUROIDE
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PRUNO-LAURETEA AZORICAE Oberdorfer ex
Rivas Martínez, Arnaiz, Barreno & Crespo 1977
+ Rhododendro-Prunetalia lusitanicae Pérez Latorre,
Galán de Mera & Cabezudo ordo novo
* Rhododendro-Prunion lusitanicae Perez Latorre,
Galán de Mera & Cabezudo all. nova

Scrophulario laxiflorae-Rhododendretum
pontici Pérez Latorre, Galán de Mera &
Cabezudo ass. nova [Ojaranzales]

rhododendretosum pontici
culcitetosum macrocarpae Pérez Latorre,

Galán de Mera & Cabezudo subass. nova
[Ojaranzales con relictos pteridofíticos]

daphnetosum latifoliae Pérez Latorre,
Galán de Mera y Cabezudo subass. nova
[Ojaranzales aero-higrófilos]

II. VEGETACIÓN POTENCIAL MARCESCENTE
Y MADROSIALES ESCLERÓFILOS

QUERCETEA ILICIS Br.-B1. ex A. Boles 1950
+ Quercetalia ilicis Br.-B1. ex Molinier 1934 em.
Rivas Martínez 1975
* Quereion broteroi Br.-B1., P. Silva & Rozeira
1956 em. Rivas Martínez 1975 corr. Fuente 1986

Rusco hypophylli-Quercetum canariensis
Rivas Goday & Rivas Martínez ex Rivas
Martínez 1974 [Quejigales morunos
ombrófilos].

+ Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni Rivas
Martínez 1975
* Ericion arboreae Rivas Martínez (1975) 1987

Cytiso baetici-Arbutetum unedonis Nieto
Caldera, Pérez Latorre & Cabezudo 1990

arbutetosum unedonis
var. de Laurus nobilis [Madroriales con
laurel].

III. VEGETACIÓN POTENCIAL CADUCIFOLIA
RIPARIA

QUERCO-FAGETEA Br.-BI. & Vlieger in Vlieger
1937
+ Populetalia albae Br.-B1. ex Tchou 1948
* Osmundo-Alnion (13r,-B1., P. Silva & Rozeira
1956) Dierschke & Rivas Martínez in Rivas Martínez
1975

Arisaro proboscidei-Alnetum glutinosae
Ceballos & Martín Bolaños ex Martínez Parras
& Peinado Lorca 1987 [Alisedas]

IV.	 VEGETACIÓN	 EPIFITA	 BRIO-
PTERIDOEÍTICA

ANOMODONTO-POLYPODIETEA Rivas Martínez 1975
+ Anomodonto-Polypodietalia O. Bolós & Vives in
O. Bolós 1957
* Bartramio-Polypodion serrati O. Bolás & Vives
in O. Bolós 1957

Pterogonio gracilis-Davallietum canariensis
Pérez Latorre, Cabezudo & Guerra 2000
[Vegetación brio-pteridofítica epífita]

HYPNETEA CUPRESSIFORMIS Jézec &
Vondrácek 1962
+ Neckeretalia pumilae Barkman 1958
* Ulotion crispae Barkman 1958

Neckero pumilae-Ulotetum calvescentis V.
Hilbschmann 1971
Neckero levifoliae-Porelletum canariensis Gil
& Guerra 1981

V. ORLAS HERBÁCEAS HUMÍCOLAS

TRIFOLIO-GERANIETEA Th. Miiller 1962
* Melampyro-Holcetalia Passarge 1979
* Origanion virentis Rivas Martínez & O. Boles in
Rivas Martínez, Díaz, Prieto, Loidi & Penas 1984
** Stachyo lusitanicae-Centaureenion
sempervirentis Capelo 1996 pro. nom.

Calamintho baeticae-Galietum scabri Pérez
Latorre, Nieto Caldera & Cabezudo 1993

lamietosum flexuosi Pérez Latorre, Nieto
Caldera & Cabezudo 1993 [Pastizales
humícolas hiperhúmedos].
digitaletosum bocquetii Pérez Latorre,
Nieto Caldera & Cabezudo 1993 [Pastizales
humícolas aljíbicos].

VI. ORLAS ESPINOSAS CADUCIFOLIAS

RHAMNO CATHARTICAE-PRUNETEA SPINOSAE
Rivas Goday & Borja Carbonell 1961
+ Prunetalia spinosae R. Tx. 1952
* Pruno-Rubion ulmifolii O. Boles 1954
* Rosenion carioto-pouzinii Arnaiz ex Loidi 1989

17. Lonicero hispanicae-Rubetum ulmifolii
Rivas Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés
1980 [Zarzales con madreselvas].

[Para la nomenclatura de los táxones se han
consultado Flora Vascular de Andalucía Occidental,
Flora lberica y Flora Europaea]
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