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LOS ECOSISTEMAS DUNARES LEVANTINOS: LA DEHESA DE
LA ALBUFERA DE VALENCIA

por

MANUEL COSTA * JOSÉ MANSANET **

INTRODUCCIÓN

En esta primera nota pretendemos describir la vegetación psamófila
del Saler por presentarse en esta zona todo el complejo de vegetación
dunar aún bien representado, a pesar de las lamentables e irresponsables
acciones que se han llevado a cabo en los últimos años, arruinando uno
de los espacios naturales más interesantes del Mediterráneo español.

Con esta publicación se inician así, Una serie de artículos encamina-
dos a dar a conocer nuestras observaciones ecológicas y fitosociológicas
sobre los ecosistemas vegetales levantinos, más concretamente en el área
de lo que constituyó el antiguo Reyno de Valencia de Cavanilles (CAVA-
NILLES, 1797). Queremos con ello seguir la obra de otros fitosociólogos,
que nos han precedido en el estudio de tan interesante región (BOLOS,
BORJA, RIGUAL, RIVAS GODAY, RIVAS-MARTÍNEZ, VIGO, etc), gracias a
los cuales disponemos de una sólida infraestructura florística y fitosocioló-
gica en la que apoyar nuestros trabajos actuales.

La vegetación costera es la que ha atraído nuestra inicial atención y
sobre ello queremos hacer algunas observaciones. Su interés científico
unido a su fragilidad, estado de abandono y a las continuas agresiones a
que está siendo sometida, han hecho que nos hayamos dedicado priorita-
ria y rápidamente al estudio de estos ecosistemas, con la esperanza de
llegar a conocerlos bien, antes de que desaparezcan totalmente.

La costa valenciana, integrada en los grandes óvalos de Valencia y
Alicante, presenta una morfología relacionada directamente con la orogra-
fía de la zona (ALONSO PASCUAL & PÉREZ MATEOS, 1963; ROSSELLÓ,
1969). Desde el río Cenia hasta la comarca de Denia, la costa es, en
general, baja y continua. Esta uniformidad se rompe únicamente en los
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acantilados de Peñíscola, Sierra de Irta, Oropesa-Benicasim y el Monte
de Oro o de Cullera. Los montes triásicos de Sagunto y los afloramientos
de Puig, se acercan al mar, pero ho llegan a penetrar en él. La orografía
más espectacular de la costa son las sierras pertenecientes a las alineacio-
nes héticas, que, adentrándose en el mar, limitan los dos óvalos y for-
man los acantilados de los cabos de San Antonio, La Nao, Peñón de
Ifach y Morro de Toix. Hacia el sur y hasta Villajoyosa aparecen de
forma ininterrumpida los roquedos triásicos y asomos eruptivos. Cuando
la costa del óvalo alicantino está constituida por materiales neógenos,
cretácicos y triásicos, se hace más abrupta, mientras que resta suave o
llana cuando los sedimentos cuaternarios son potentes (ALONSO PASCUAL
& PÉREZ MATEOS, loe. át.).

El relieve y los acarreos de los ríos (Palancia, Turia y Júcar princi-
palmente), son los responsables de la morfología actual de la costa valen-
ciana de suave contorno, baja, con marismas, dunas, albuferas y acanti-
lados. Esta acusada diversidad, hace que nos encontremos con una vege-
tación muy variada de marismas y saladares (Artrkocnemetea, Juncetea mari-
timi, Frankenietea pulverulentae), acuática y palustre (Lemnetea, Potamogetonetea,
Charetea, Phragmitetea), de arenales y dunas (Ammophiletea, Helichryso-
Crucianelletea), de acantilados (Crithmo-Limonietea).

EL MEDIO

La playa y Dehesa de la Albufera, enclavadas en el piso termo-
mediterráneo del sector Valenciano-Tarraconense de la provincia de vege-
tación Valenciano-Catalano-Provenzal-Balear (RIVAS-MARTÍNEZ, 1977),
forman la barra arenosa que a lo largo de 10 km se extiende al sur de
la ciudad de Valencia, desde más allá de Pinedo hasta la «gola» del
Perellonet. De una anchura entre 1 y 1,5 km, la barra se fue formando
por los materiales detríticos depositados por las corrientes marinas y por
los aportes de los barrancos y ríos de la zona, que fueron cerrando y
aislando la albufera casi por completo. El lago quedó de esta manera
comunicado con el mar a través de los canales o «golas». Esta comunica-
ción se ha ampliado posteriormente con la construcción de nuevos cana-
les artificiales, de los cuales, el de Puchol atraviesa la Dehesa.

Hacia el sur las formaciones dunares se continúan, sólo interrumpidas
por las «golas», a través de las playas del Perellonet, El Perelló, Les
Palmares, Els Marenys, a lo largo de 30 km. hasta llegar a la montaña
de Cullera. En todas estas playas era posible reconocer la existencia de
las comunidades móviles de gramíneas vivaces (Ammophiletea) característi-
cas de todo ecosistema dunar. Esta vegetación que a través de diversas
formaciones leñosas (Helichryso-Crucianelletea y Ononido-Rosmarinetea) daba
paso a una vegetación mediterránea rica en fanerófitos (Quercetea ilicis) ha
desaparecido de nuestras playas sustituida por cultivos, o, lo que es peor,
por urbanizaciones. Sólo en la Dehesa restaba un área de vegetación na-
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tural, que, junto con los ecosistemas acuáticos y palustres del lago de la
Albufera, constituían un espacio de alto valor ecológico.

La conservación de la Dehesa fue posible a que, desde 1238, fue pro-
piedad y cazadero real, hasta que en 1911, se cedió al Ayuntamiento de
Valencia, llevándose a cabo la entrega en 1927 por Alfonso XIII. Des-
pués de este hecho continuó conservándose bien hasta que, en 1958, se
construyó el Camping del Saler, con lo cual se desencadenaron una serie
de agresiones (Parador de Turismo en 1964, aprobación definitiva del
Plan de Ordenación del Monte de la Dehesa 1965) que se continuarán
hasta la actualidad. Con todo ello se ha perdido de manera irremisible,
un área que debió de haber merecido la categoría de Parque Natural
(AEORMA 1975).

LA VEGETACIÓN PSAMÓFILA

1. Barrilla anual con oruga marítima (Salsolo-Cakiletum aegyptiacae as.nova)

Vegetación halonitrófila y psamófila formada, en su mayoría, por te-
rófitos y que en las costas levantinas suele estar bien representada en
situaciones secundarias. En las costas con mareas vivas suele formar una
primera banda muy bien definida paralela al mar, en la zona donde las
olas depositan los desperdicios. Al carecer el Mediterráneo de mareas
vivas, este tipo de vegetación sólo se presenta de manera puntual. Es
frecuente, en cambio, *i contacto o en mezcla con el resto de las comu-
nidades costeras, haciéndose mucho más patente esta situación debido a
la intensa alteración y nitrificación de nuestras playas.

Entre el Parador de Turismo y la «gola» del Perellonet quedan algu-
nos restos de dunas donde es posible estudiar la vegetación. Aquí hemos
encontrado, en primera banda y bien representada una comunidad inclui-
ble en la alianza mediterránea Cakilion aegyptiacae Rivas-Martínez & Cos-
ta 1980 (RIVAS-MARTÍNEZ & al. 1980). La falta de Cakile maritima subsp.
maritima, nos obliga a reconocer una nueva asociación: Salsolo kali-
Cakiletum aegyptiacae (Sintipo, Tabla 1, inventario 1), en la que Cakile ma-
ritima subsp. aegyptiaca y Salsola kali, son sus características territoriales.

Ecología y corología: arenas mirificadas de las playas del sector Valenciano-
Tarraconense. Puede presentarse en primera banda o alternando, en posición
secundaria, con el resto de las comunidades dunares.

En la tabla que presentamos los inventarios 1 y 2 corresponden a un
Cakiletum en primera banda. El resto de los inventarios están tomados en
dunas alteradas y nitrificadas en la zona urbanizada del Sidi Saler, en ellos
se aprecia la entrada de elementos de Ammophilion.

La otra asociación de Cakilion aegyptiacae, el Hypochaeridi-Glaucietum Jlavi
Rivas Goday & Rivas-Martínez 1958, muy frecuente en las playas cascajosas
del norte de Valencia (Canet de Berenguer, Moncofar, etc.), en la Dehesa es
escasa, y se presenta sólo de manera fragmentaria. Un inventario tomado
frente al camping, al borde del aparcamiento, sobre suelo arenoso nitrificado
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TABLA 1

SALSOLO-CAKILETUM AEGYPTIACAE AS.NOVA

Área en metros cuadrados 5 5 10 10 10
N." de especies 3 3 8 7 10
N.° de orden 1 2 3 4 5

Características de asociación y unidades superiores
{Cakiletum maritimae, Cakilion aegyptiaceae, Cakiktalia
maritimae, Cakiletea maritimae):

Cakile maritima subsp. aegyptiaca 2'2 2-2 1-1 2-2 1-1
Salsola kali 11 +-2 + + +
Polygonum maritimum +-2 • +-2

Compañeras:
Sporobolus pungens • • 3-3 1-1 1-1
Cutandia maritima • • 1-1 1-1 1-1
Lotus creticus + +
Elymus farctus • • +-2 • 1-1
Silene ramosissima • • • 1-1 11

Además: Compañeras en 5: Calystegia soldanella +, Pancratium maritimum + , Pseudorlaya
pumila 1-1, Centaurea aspera subsp. stenophylla +-2.

Localidades:
1,2. Dunas Gola del Perellonet
3, 4 y 5. Dunas del Sidi Saler

•

y con cascajo nos dio la siguiente composición florística: Glaucium flavum 2.2,
Cakile maritima 1.1, Ononis ramosissima +.2, Eryngium maritimum 1.1, Scabiosa
atropurpurea + .2, Lagurus ovatus 1.1, Lobularia maritima +.

LASTONARES DE DUNAS

Las formaciones de la clase Ammophiletea, son sin duda las más afectadas
por la destrucción de la costa en todo el levante español. El máximo expo-
nente de esta destrucción lo tenemos, precisamente, en la playa del Saler
donde la construcción de un malecón o paseo marítimo sobre el primer
cordón dunar, a lo largo de 10 km, ha dado al traste con este tipo de
vegetación psamófila, y con influencia directa de la maresia. Aunque son
pocos los restos de esta vegetación que quedan en Levante, en Ganet de
Berenguer, El Perellonet y El Perelló es posible estudiar su estructura, dina-
mismo y zonación.

Dentro del orden Ammophiletalia Br.-Bl. (1931)1933, único de la clase,
reconocemos en nuestras playas las alianzas y subalianzas siguientes: Agropy-
rionjunceiformis (R.Tx. in Br.-Bl. & R.Tx. 1952) J. M. Gehu, Rivas-Martínez
& R. Tx. 1980, Agropyrenionjunceiformis, Rivas-Martínez & al., 1980, Ammophi-
lion arundinacea Br.-Bl. 1933 em. J . M. Gehu, Rivas-Martínez & R.Tx. 1980,
Ammophüenion arundinaceae, Rivas-Martínez & Géhu, 1980.
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2. Lastonar abierto pionero sobre dunas planas {Agropyretum mediterraneum
Br.-Bl. 1933)

Vegetación colonizadora de las dunas móviles pioneras. Representa la
primera banda de vegetación natural próxima al mar. En situación secunda-
ria estas formaciones aparecen allá donde, arrastrada por el viento, se acu-
mula arena suelta. En el Saler pueden estudiarse muy buenos ejemplos en
este sentido, en los que se puede ver también el dinamismo de la vegetación a
través de las dunas secundarias iniciales:

Agropyretum mediterraneum — » Medicago-Ammophiletum (duna pionera)
— * Crucianelletum maritimae (dunas semifijas)

De las tres asociaciones que forman la alianza (RIVAS-MARTÍNEZ &
al. 1980): Elymo-Agropyrelum junceiformis, Euphorbio-Agropyrelum junceiformis y
Agropyretum mediterraneum, esta última es la que coloniza las dunas pione-
ras levantinas.

Sporobolus pungens, es un elemento que ha sido reputado, por BRAUN-
BLANQUET (1952) y BOLOS (1967)-como «característica del Agropyretum
mediterraneum. En nuestra opinión se trata de una planta psamófila pione-
ra y con clara afinidad por los medios nitrificados. Hemos comprobado
que en las dunas pioneras puras no es frecuente esta planta, en cambio,
cuando hay nitrificación su presencia se hace abundantísima. Esto se
aprecia en las dunas interiores, bordes de caminos, escombreras, etc.
Creemos no es una planta de carácter en el Agropyretum valenciano, de
hecho se presenta abundante en todos los ecosistemas costeros, desde los
saladares hasta las primeras dunas. Muy agresiva, por su carácter rizo-
matoso, se extiende mucho y ocupa grandes superficies. En las zonas
alteradas del Saler se aprecia muy bien el carácter pionero y colonizador
de Sporobolus pungens.

El Agropyretum mediterraneum, es una asociación muy uniforme caracteriza-
da por Elymus farctus (Agropyron junceum subsp. mediterraneum). Puro lo hemos
podido estudiar entre el Parador de Turismo y El Perelló. De la tabla que
presentamos (Tabla, 2), todos los inventarios son de las dunas embrionarias
de la primera banda, excepto el 9, 10 y 11 que representan ya el paso al
Medicago-Ammophiletum. En todos los inventarios a excepción del 10 y 11,
tomados más hacia el interior, faltaba Sporobolus pungens.

Las posibles asociaciones y variantes que sugiere BOLOS (1967) son des-
graciadamente difíciles de interpretar debido a las grandes alteraciones que
han sufrido los ecosistemas dunares a lo largo de todo el litoral. Quizás en las
costas valencianas se pudiese reconocer una variante antrópica con Sporobolus
pungens (inventarios 10 y 11).

3. Lastonar denso de barrones de dunas móviles (Medicago marinae-
Ammophiletum arundinaceae Br.-Bl. (1931) 1933.

Comprende las comunidades de grandes gramíneas perennes que cubren
las dunas móviles ya formadas. Se pone en contacto hacia el mar, en las
dunas planas o embrionarias, con el Agropyretum mediterraneum y hacia el
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interior en las dunas semifijas con el Crucianelletum maritimae. En las costas
levantinas la alianza esta representada por la asociación mediterráneo-
tirrénica Medicago marinae-Ammophiletum arundinaceae Br.-Bl (1931) 1933, cuyo
nombre óptimo sería Echinophoro-Ammophiletum arundinaceae (RIVAS-
MARTÍNEZ & al. 1980) ya que Echinophora spinosa siempre está presente en la
comunidad, le da carácter e independiza florísticamente del resto de las
asociaciones de la alianza {Otantho-Ammophüelum, Euphorbio-Ammophiletum y
Elymo-Ammophiletum).

En las costas valencianas el Medicago-Ammophiletum, está representado
por la subasociación lotetosum creciti Rivas Goday & Rivas-Martínez 1958.
Los autores (1958) consideran como diferenciales de la subasociación Lo-
tus creticus y Launaea resedifolia. Ambos elementos tienen su óptimo en el
Crucianelletum maritimae. Lotus creticus forma parte de manera constante del
Ammophiletum valenciano, no sucede los mismo con Launaea resedifolia que
sólo aparece de manera esporádica, cuando la arena está más trabada,
en las zonas de contacto entre el Ammophiletum y Crucianelletum (inventa-
rios 12 al 14).

En la playa del Saler donde la comunidad ha sido destruida por la
construcción del paseo marítimo, se pone de manifiesto el dinamismo y
la vitalidad de este tipo de vegetación, ya que el malecón, en muchos
tramos, se encuentra de nuevo cubierto por arena y esta ha comenzado a
cubrirse de especies características de estas asociaciones.

4. Formación de melera y credeueta marina de las dunas semifijas (Cru-
cianelletum maritimae Br.-Bl. (1931) 1933).

Hacia el interior, a medida que nos alejamos de la orilla del mar, las
dunas se van estabilizando, las comunidades de aspecto graminoide dan
paso a otras camefíticas, de mayor cobertura y diversidad florística. En
estas dunas y como consecuencia del tipo de vegetación que las cubre y
a la lejanía de la influencia del hálito marino, hay un mayor aporte e
incorporación de materia orgánica. Estas comunidades son, en realidad,
las preparadoras del terreno para el establecimiento de la vegetación fa-
neroíítica estable de los ecosistemas dunares.

En nuestro territorio la clase está representada por la alianza Cruciane-
llion maritimae Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963 y la asociación Crucia-
nelletum maritimae Br.-Bl. (1931) 1933 (tabla 4). En ella Ononis natrix
subsp. ramosissima (melera), Helichrysum stoechas var. maritima, Teucrium belion
y Crucianella maritima (credeueta marina), constituyen la biomasa funda-
mental de la comunidad. Hacia las zonas más interiores o en las depre-
siones protegidas de los fuertes vientos marinos, la comunidad evoluciona
hacia otros tipos de formaciones (Teucrio belionis-Halimietum halimifoli, Phi-
llyreo angustifoliae-Rhamnetum angustifoliae).

Para las costas valencianas estamos de acuerdo con BOLOS (1967), en
reconocer la subasociación launaetosum resedifoliae O. de Bolos 1967, en la
que como diferenciales más importantes se consideran Launaea resedifolia,
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TABLA 1

CRUCIANELLETLM MARITIME BR. • BL. (1931) 1933

Área en metros cuadrados 10 10 25 20 15
N.° de especies 13 16 15 12 14
N.°de orden 1 2 3 4 5

Característizas de asociación y unidades superiores
(Crucianelletum maritimae, Crucianellion maritimae, Helic-
hryso- Crucianelletalia, Helickryso- Crucianelletea)

Ononis natrix subsp. ramosissima.. 11 11 22 12 22
Helichrysum stoechas var. maritima 11 +2 22 22 11
Teucrium belion 12 11 + 11 12
Malcolmia littorea • 22 11 +2 11
Crucianella maritima 1 1 + 2 • 33
Lotus creticus • + 11 11
Pancratium maritimum • • • 11 11

Diferenciales de la subasociación:
launaetosum resedifoliae

Launaea resedifolia 33 33 23 1¡ 11
Alkanna tinctoria +2 12 12 • 11
Centaurea aspera subsp. stenophylla +2 +2 + 12

Compañeras:
Helianthenum lavandulifolium 22 +2 + 11 11
Cistus salvifolia 12 +2 • +2
Sporobolus pungens • • 11 11 11
Euphorbia terracina • 11 • + +
Scabiosa atropurpurea 11 11
Elymus farctus • +2 +2 •
Erodium laciniatum 11 - 1 1

Además: Compañeras: Artemisia campestris subsp maritima +.2 en 1. Coris monspeliensis
+ .2 en 1, Echium sabulicola +.2 en 1, Ditrichia viscosa + en 2, Silene ramosissima 1.1 en
2, Cyperus capitatus + en 3, Calystegia soldanella + en 3, Mediago marina + en 3,
Plantago albicans 1.1. en 3, Ammophila arenaria subsp. arundinacea 1.2. en 3

Localidades:
1 y 2. Gola del Perellonet 4. Saler Norte
3. Gola de Puchol 5. El Perellonet

Centaurea aspera subsp. stenophylla y Alkanna tinctoria. Es aquí precisamente
donde Launaea resedifolia tiene su óptimo. Alkanna tinctoria es un elemento
dominante en el Crucianelletum valenciano.

5. Pastizal terofitico de alfileres y alhelí marino (Erodio-Malcolmietum par-
viflorae Rivas Goday 1957)

Alternando con el Crucianelletum maritimae, en los claros aparecen co-
munidades de terófitos efímeros pertenecientes a la clase Tuberarietea. En



286 ANALES JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID, 37 (2) 1981

nuestras playas la clase esta representada por la asociación Erodio-
Malcolmietum parvijlorae Rivas Goday 1957 (Anthyllido-Malcolmion láceme Ri-
vas Goday 1957 em. Rivas-Martínez 1977), que es desplazada por evolu-
ción del Crucianelletum.

En los primeros cordones dunares, donde la influencia de la maresia
es patente, existe una comunidad de terófitos muy fragmentaria y con
muy pocas especies donde es posible encontrar Pseudorlaya pumila, Silene
ramosissima y Cutandia maritima, terófitos comunes en áreas pisoteadas de
las dunas fijas. Debido a la destrucción dc los ecosistemas dunares y a la
fragilidad de las comunidades teroflticas no hemos podido tomar buenos
inventarios que nos hubiesen permitido confeccionar una tabla fitosocioló-
gica. En cualquier caso nos parece que la subalianza Maresio-Malcolmienion
ramosissimae tiene grandes relaciones ecológicas y florísticas con el Linarion
pedunculatae iberoatlántico propuesto por DÍEZ GARRETAS & al. (1977).

6. Brolla de jaguarzo blanco (Teucrio belionis-Halimietum halimifoli as.nova)

Hacia el interior de las playas, en las dunas viejas ya estabilizadas,
se establece una vegetación camefítica y nanofaneroíítica que evoluciona-
da y en óptimo forma un coscojar denso, rico en lianas. En los claros de
esta formación u orlándola aparece un jaguarzal en donde Teucrium belion
y Halimium halimifolium (jaguarzo blanco) son los elementos más comunes.
Se trata de una comunidad sabulicola que representa la etapa de sustitu-
ción del coscojar potencial y se sitúa en la serie dinámica entre este y el
Crucianelletum maritimae.

BOLOS (1967) en base a un inventario del Perellonet (tabla 44, inven-
tario, 14), llevó esta comunidad al seno del Anthyllido-Cistetum clusii, como
una subasociación particular (halimietosum lepidoti O. de Bolos 1967). Nos
parece bien la propuesta de BOLOS de separar esta comunidad del Saler
del típico Anthyllido-Cistetum clusii de los litosuelos calcáreos y margosos,
pero a nosotros nos parece necesario conferirle el rango de asociación
independiente: Teucrio belionis-Halimietum halimifoli as. nova (Sintipo, tabla 5
inventario, 3), dentro de la alianza Rosmarino-Ericion.

Características: Como características territoriales consideramos Teucrium
belion y Halimium halimifolium.

Ecología y corología: Dunas interiores fijas de las playas del sector Va-
lenciano-Tarraconense .

Variabilidad: Aparte de la halimietosum halimifoli, reconocemos una sola
subasociación, la ononidetosum ramosissimae (inventarios 10 al 14) que mati-
za el contacto Crucianellion maritimae y Rosmarino-Ericion. Consideramos ca-
racterísticas diferenciales de la subasociación: Ononis natrix subsp. ramosis-
sima, Centaurea aspera subsp. stenophylla, Launaea resedifolia y Alkanna tincto-
ria. En zonas alejadas del mar y con arena muy trabada y compacta
(inventarios 4 y 5) adquiere gran biomasa Stipa tenacissima.
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7. Mata de espinales y labiérnagos (Phillyreo angustifoliae-Rhamnetum angus-
tifoliae as.nova)

Los matorrales densos de coscoja, palmito, labiérnagos, lentiscos, ala-
diernos (palomestos), etc., se cuentan entre las formaciones más intere-
santes de la Dehesa de la Albufera. Por desgracia, de lo que fue un
monte impenetrable que se extendía por todo el cordón litoral arenoso
hasta Cullera, sólo queda hoy día el escaso vestigio de la mata del Saler
en peligro de extinción.

Así pues la vegetación potencial sobre arenas estabilizadas parece co-
rresponder a una formación cerrada en la que dominan fanerófitos escle-
rofilos mezclados con pino carrasco (Pinus halepensis). El pino se ha visto
favorecido por el hombre desde antiguo, lo que dá lugar a que se conoz-
ca esta formación popularmente como «la pinada del Saler» y que cuan-
do se suscitan problemas sobre la conservación de la zona se le dé una
excesiva importancia al pino, apartando la atención del resto de la vege-
tación, en nuestra opinión, mucho más interesante desde el punto de
vista ecológico y de historia de la vegetación.

Esta vegetación se incluiría en la nueva asociación: Phillyreo angustifo-
liae-Rhamnetum angustifoliae as.nova (Sintipo, tabla 7, inventario 4).

Características: Consideramos características territoriales de la nueva
asociación y diferenciales frente al Querco-Lentiscetum regional, Rhamnus olei-
des subsp. angustifolia ( espinal) Phillyrea angustifolia (labiérnago o aladern)
y Asparagus officinalis (esparraguera).

Su ecología sabulicola y la presencia de Juniperus macrocarpa nos hizo
pensar inicialmente en su inclusión en la alianza Juniperion lyciae Rivas-
Martínez 1975. La falta total de Juniperus phoenicia subsp. lycia y su afini-
dad por el Oleo-Ceratonion nos obliga a su inclusión en esta alianza.

Ecología y Corología: Asociación termomediterránea, sabulicola, que re-
presenta la vegetación potencial de las dunas costeras estabilizadas del
sector Valenciano-Tarraconense. Las zonas arenosas del litoral dedicadas
al cultivo, que se extiende desde el Perelló hasta Denia, habrían estado
ocupadas por este tipo de vegetación (CAVANILLES 1797, 11:147).

Variabilidad: Además de la subasociación que representa las condicio-
nes ecológicas normales (rhamnetosum angustifoliae, inventarios 1 al 7). Se
pueden reconocer otras dos: juniperetosum macrocarpae y myrtetosum communis.
El Phillyreo-Rkammnetum juniperetosum macrocarpae (Inventarios 8 al 12) ocu-
pa la banda exterior de la asociación y es capaz de soportar la influencia
directa de la maresia. En ocasiones puede presentarse en zonas más
abiertas al interior de las paleodunas en arenas abiertas. Consideramos
como diferencial de la subasociación Juniperus macrocarpa. La otra subsaso-
ciación Phillyreo-Rhamnetum myrtetosum communis (inventarios 13 al 17) tiene
exigencias hídricas más acusadas y representa el paso hacia las depresio-
nes o «mallaes», donde debido a la proximidad de la capa freática la
comunidad es sustituida por juncales o saladares. Consideramos diferen-
ciales de la subasociación Myrtus communis y Scirpus holoschoenus var. austra-
lis.
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Conservación: Las condiciones ecológicas de la comunidad: suelo areno-
so, vientos fuertes del mar, lentitud de crecimiento de las especies que la
forman etc., confieren una gran fragilidad al ecosistema lo que convierte
en peligrosa cualquier acción que conlleve su alteración o destrucción.

8. Herbazales nitrófilos de arzolla y viborera marina (Centaureo maritimae-
Echielum sabulicolae as. nova)

En el Saler por la construcción de urbanizaciones, aparcamientos y
carreteras, han aparecido comunidades sabulícolas vivaces de matiz nitró-
filo. También se pueden observar en otras playas como las de Santa
Pola, Chuches, Canet de Berenguer, etc, siempre en los mismos ecotopos.

Para agrupar estos tipos de vegetación proponemos una nueva asocia-
ción: Centaureo maritimae-Echietum sabulicolae (Sintipo, tabla 7, inventario 1).

Características: Consideramos características territoriales y diferenciales
frente a las demás asociaciones de la alianza Bromo-Oryzopsion O. de Bo-
los 1970, en la que la incluimos, Centaurea seridis subsp. maritima (arzolla)
y Echium sabulicola (viborera marina).

Sintaxonomía: En cuanto a su encuadre a nivel de alianza ya hemos
indicado su inclusión en el Bromo-Oryzopsion. Referente a la sintaxonomía
de la alianza, después de los trabajos de BOLOS (1975) y RIVAS-
MARTÍNEZ (1977) creemos debe incluirse en la clase Lygeo-Stipetea Rivas-
Martínez 1977. Ésta opinión está basada en el dominio de las plantas
vivaces entre las características fundamentales de las distintas asociacio-
nes que actualmente se incluyen en la alianza (BOLOS, loc.cit.) y al senti-
do dado al orden Thero-Brometalia Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963
en las diferentes revisiones que, sobre la vegetación terofítica nitrófila, se
han llevado a cabo recientemente por RIVAS-MARTÍNEZ & IZCO (1977)
y RIVAS-MARTÍNEZ (1978).

Ecología, corología y dinamismo: Comunidad inestable sobre arenas coste-
ras algo nitrófilas del sector Valenciano-Tarraconense que puede evolu-
cionar, con el tiempo, hacia Crucianellion o Rosmarino-Ericion.

Variabilidad: La asociación es bastante uniforme aunque se enriquece
en elementos de las comunidades dunares.

NOTA FLORÍSTICA

Para los táxones citados en las tablas o en el texto se ha seguido
Flora Europea a excepción de los siguientes casos:

— Centaurea x albuferae Costa hibr. nov.
(Centaurea seridis L. subsp. maritima (Dufour) Dostál x Centaurea aspera
L. subsp. stenophylla (Dufour) Nyman)

Centaurea aspera subsp. stenophylla similis, a qua differt folia dimorfa, se-
miamplexicaulia vel decurrentia, superiora integerrima, basilaria lirato-pinnatisecta.
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Calatis subglobosis spinis longioribus. Holotypus in herbario Facultatis Pharmaciae
Valentiae: loco dicto El Saler (Valencia) in arenosis maritimis, </i«-12.VI.1979
a M. Costa, R. Figuerola & J. B. Peris (n.° 242 RF) lectus.

Similar a Centaurea aspera subsp. stenophylla de la que difiere por sus
hojas dimorfas algo decurrentes, las superiores enteras y las básales lira-
do pinnatisectas. Cabezuelas subglobosas y las espinas largas y casi igua-
les.

Clematis flammula L. var. maritima (L.) DC.
Coronilla minima L. subsp. clusii (Duf.) Murb.
Dianthus valentinus Willk.
Dorycnium gracile Jordán
Helichrysum stoechas DC. var. maritimum Lange
Juniperus marcrocarpa Sibth.
Odontites purpurea Don
Rhamnus oleoides L. subsp. augustifolia (Lange) Rivas Goday & Rivas-

Martínez
Rubia peregrina L. subsp. longifolia (Poiret) O. Bolos
Scirpus holoschoenus L. var. australis (Murr.) Koch
Teucrium belion Schreb. (T. polium L. var. maritimum Alb.)

ESQUEMA SINTAXONÓMICO

— CAKILETEA MARITIMAE R. TX. Preising in R. Tx. 1950
Cakiletalia maritimae R. Tx. in Oberdorfer 1949

Cakilion aegyptiacae Rivas-Martínez & Costa 1980
Salsolo kali-Cakiletun aegyptiaceae as. nova

— AMMOPHILETEA Br.-Bl. & R. Tx. 1943
Ammophiletalia Br.-Bl. (1931) 1933

Agropyron junceiformis (R. Tx. in Br.-Bl. & R. Tx. 1952) J.M.
Géhu, Rivas-Martínez & R. Tx. 1980

Agropyrenion junceiformis Rivas-Martínez & al. 1980
Agropyretum mediterraneum Br.-Bl. 1933

Ammophilion arundinaceae Br.-Bl. 1933 em. J.M. Géhu, Rivas-
Martínez & R. Tx. 1980
Ammophilenion arundinaceae Rivas-Martínez & Géhu 1980
Medicago marinae-Ammophiletum arundinaceae Br.-Bl. (1931) 1933

lotetosun cretici Rivas Goday & Rivas-Martínez 1958

— HELICHRYSO-CRUCIANELLETEA MARITIMAE J .M. Géhu, Rivas-
Martínez & R.Tx. in J.M. Géhu 1975
Helichryso-Crucianelletalia maritimae J .M. Géhu, Rivas-Martínez & R.Tx.
inJ.M. Géhu 1975

Crucianelletum maritimae Br.-Bl. (1931) 1933
launaetosun resedifoliae O. de Bolos 1967
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— TUBERARIETEA (HELIANTHEMETEA) GUTTATAE Br.-Bl. 1952 em. Rivas-
Martínez 1977

Malcolmietalia Rivas Goday 1957
Anthyllido-Malcolmion lacerae Rivas Goday 1957 em. Rivas-

Martínez, 1977
Maresio-Malcolmienion ramosissimae Rivas-Martínez 1977

Erodio laciniati-Makolmietum parvijlorae Rivas Goday 1957

— O.NONIDO-ROSMARINETEA Br.-Bl. 1947
Rosmarinetalia Br.-Bl. 1931

Rosmarino-Ericion Br.-Bl. 1931
Teucrio belionis-Halimietum halimifoli as.nova

halimietosum halimifoli
ononidetosum ramosissimae subas, nova

— QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. 1947
Quercetalia ilicis Br.-Bl. (1931)1936 em. Rivas-Martínez 1975

Pistacio-Rhamnetalia alalemi Rivas-Martínez 1975
Oleo-Ceratonion Br.-Bl. 1936 em. Rivas-Martínez 1975

Phillyreo angustifoliae-Rhamnetum angustifoliae as.nova
rhamnetosum angustifoliae

juniperetosum macrocarpae subas.nova
myrtetosum communis subas.nova

— LYGEO-STIPETEA Rivas-Martínez 1977
Hyparrhenietalia hirtae Rivas-Martínez 1977

Bromo-Oryzopsion miliaceae O . de Bolos, 1970
Centaureo maritimae-Echietum sabulicolae as.nova
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Resumen
Se estudia la vegetación psamófila de la Dehesa de Valencia o del Saler hacien-
do un transecto desde el mar hacia el interior. Se describen por primera vez las
asociaciones: Salsolo-Cakiletum aegyptiacae, Teucrio belionis-Halimietum halimifoli, Philly-
reo augustifoliat-Rhamnetum augustifoliae y Centaureo maritimae-Echietum sabulicolae. De
cada una de las cuales se señalan las especies características, ecología, corología
y variabilidad. Asimismo se describe un híbrido nuevo: Centaurea x albufirat de
los arenales de la Dehesa.

Abstract
By means of a transect from seashore to inwards, is studied the psamophylic
vegetation of La Dehesa de Valencia or of El Saler. The following new associa-
tions are described: Salsolo-Cakiletum aegyptiacae, Teucrio belionis-Halimietum halimifoli,
Phillyreo augustiJoliae-Rhamnetum augustifoliae and Centaureo maritimae-Echietum sabulico-
lae. Its characteristic species, ecology and variability are studied for each one of
them. Also a new hybrid: Centaurea x albuferae is described for the sandy soils of
La Dehesa.


