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ABSTRACT
The Juniperus forest ("sabinar") remains of the island of Tenerife are studied in this paper and the new association Junipero phoeniceae-OJeetum cerasiformis is described. Likewise, several comnunities recognized within the liaits
of the xero-mesophytic transition vegetation between the infra- and thermocanarian bioclimatic belts are analysed and inventaried. A syntaxononic scheme
summarizing all these communities is included.
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RESIMEN
En el presente trabajo se estudian los restos de sabinares de la Isla de
Tenerife y se describe la nueva asociacion Junipero pboeniceae-OleGtum cerasiformis. Paralelamente se analizan e inventarian diferentes comunidades reconocidas en el ambito de la vegetacion xero-mesofila de transicion entre los pisos
infra- y termocanario de la Isla. Se incluye para todo ello un completo esqueaa
sintaxonomico.

PALABRAS CLAVE
Tenerife.

1

Vegetacion, fitosociologia, bosques termofilos,

1.

Las actuales

cubrieron grandes

INTHODUCCION

man ifestaci ones de

rias, pueden considerarse

como

los bosques

simples

extensiones en

restos

Natural de

termofilos en las Islas Canade

formaciones

vegetales que

las islas centrales y occidentales del Archi-

pielago. En este sentido, VIERA Y CLAVIJO, al
de Historia

Islas Canarias,

escribir en

1799 su "Diccionario

las Islas Canarias", senalaba que

"en mejores siglos se

formaroD espesos monies bajos de Sabinal en Canarias** y que, dada la
la

lena

de

sabina,

'*cambustibJe

semejante

imprudent emente J as antiguas espesuras de este arbusto tan
estimacion'*.

\2

calidad de

al de 2a tea, se ban ido talando

acreedor a

la camun

.

Se puede,

pues, pensar

tiempos prehistoricos los sabinares y otras

que en

comunidades termofilas ocuparon mayores
un

de

parte
Junto a

complejo

las sabinas

{Juniperus phoenicea)

almacigos

cerasiformis)t

extensiones que

las actuales, formando

vegetacion xero-mesofila, mediterraneo-norafricano.

de

(Pistacia

los acebuches

^

atlantica)

(OJea europaea sap.

y otras especies originaban un

tipo de vegetacion de trans icion con entidad propia, configurada por formaciones

puras o

ecotonicas con las comunidades arb6reas del piso termocanario subhumedo

y la vegetacion xerofila del piso infracanario seco.
En el presente, las mejores muestras de sabinar se hallan en el

Isla de
fe.

norte de la

La Gomera y en determinados lugares de las islsis de El Hierro y Teneri-

En La Palma y Gran Canaria se conoce la presencia de ejemplares mas

o menos

varias localidades. En esta ultima Isla su presencia es relictica,

disperses en

aunque por el contrario abundan otros elementos de la transicion como el lentisco {Pistacia lentiscus) y el acebuche (OJea europaea sap. ceras 2 formis)

2.

LOS SABINARES TINERFBfiOS

Los restos de la vegetacion potencial de las medianias tinerfenas se locali-

zan con preferencia en ambientes relativamente

inaccesibles, paredones, acanti-

lados y andenes de barrancos medianamente alterados, asi como en algunas laderas
y derrubios situados al pie de estos lugares.

practicamente desde

esta Isla

« instala

Juniperus phoenicea

los acantilados

en

costeros, proximos al nivel del

mar, hasta sobrepasar en ocasiones altitudes superiores a los 1.000 m s.m. Citas

para

piso

el

supracanario

[21]) no han vuelto a localizarse.

(SVENTENIUS

mayor densidad de ejemplares se encuentra distribuida en

La

las vertientes septen-

trionales, en la franja de transicion entre el piso infracanario y el termocanario subhumedo, entre los 350 y los 500 m s.m.

,

mientras que

lo hace en el termocanario, entre los 600 y los 900

en las meridionales

m s.m. En situaciones clima-

ticas favorables el limite inferior del sabinar desciende.

Por otra parte, a estas cotas las lomas y laderas de la Isla han
lojadas de

la vegetacion

ha sufrido el territorio con motivo del uso agricola y ganadero. Las
jable abandonadas,

al igual

que rouchos

su

aspecto

y

color ido

terofitica es efimera y

los

se halla

huertas de

de los lomos, presentan un matorral de

cobertura variable, desde mis o menos laxo heista bastante denso,
por

sido desa-

potencial, a causa de las diferentes alteraciones que

donde destacan

Juagarzales y los inciensales. La vegetacion
fundament a Iraente representada

por las mismas

comunidades senaladas para la Comarca de Agache por RODRIGUEZ [16].
De los restos de sabinares de Tenerife,

los existentes en Anaga (Afur,

Brosque y Punta de las Sabinas), en La Ladera de Gtiimar y en Guia
los mas

representatives por

su extension;
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Valle

de Isora, son

las d^nas citas corresponden a ejem-

.

plares aislados

superpuestas a un atorral degradado

pequenas poblaciones

o a

ubicado a lo largo de una ancha franja del termo-infracanario.
En diversas local idades se ha podido coiiiprobar, ademas,

una notable capaci-

dad de restauracion de esta fonaacidn (Barranco del Cedro-Taaadaya, Afur, Ladera
de Giiiinar), con cierta recuperacion local de de las especies m6s nobles,
nos pennite

lo que

pensar en que es posible una progresiva rehabilitacion de este pai-

saje vegetal, que demanda urgentes medidas de proteccion y conservacion.

tinerfenos se

bosques tennofilos

Bn los restos de

aprecia una complejidad

florlstica extraordinaria, determinada por factores altitudinales, de exposicion
este nodo,

y de inclinacion. De

puros, pues

la mayor ia

la proxinidad de

vecinas. En

estas

relicticas

fonnaciones climacicas

las

a

y exposiciones al sur,

habitats, constituyendo

los elementos de mayor

{Kleinio-Euphorbion canariensis) cam-

del tabaibal-cardonal

Valencia ecologica

sabinares estrictamente

cortejo florist ico heterogeneo en fiincion de

llevan un

poblaciones

altitudes inferiores

peu-ten estos

han encontrado

no se

se podria

lo que

denominar como sabinar

seco, en el que las especies nas representatives serlan Rubia fruticosa.

bia obtusifolia ssp. regis-Jubae y Olea europaea ssp.
en cotas

suj>eriores y

cerasifonnis. Mentras que

N-NE, afectadas

en exposiciones

Euphor-

por la

huaiedad de los

vientos alisios, se favorece la presencia de elementos de monte verde {Fayo-EricioD arboreae)

.

De forma aislada encontramos

tambien sabinares

situados en los

limites inferiores del area potencial del pinar {Cisto-Pinion canariensis)
Los elementos
sabin6u~es de

todo en

rupicolas (en

su mayoria de Aeonio-Greenovietea) dan a estos

comisas y acantilados

las fisuras

de las

caracter

un

laderas y

en las

particular, sobre

floristico

situaciones de mayor pendiente.

Mencion especial merece la alta presencia de endemismos locales de
de Giiiaar-Abona

{Pericallis Janata,

Sonchus gimaifer,

Grange arborea, etc.) y

Anaga (Aeoniim lindleyii, A. canariense^ etc.), que intervienen
tes selectos

de estas

formaciones y

las comarcas

como acompanan-

que permiten apreciar ciertas diferencias

floristicas de marcado caracter comarcal.
Bn general, como companeras de alta frecuencia merecen
cies mas

destacarse las espe-

agresivas de los matorrales de sustitucion, sobre todo los tomillares-

Juagarzales (Cisto-fificromerietea Jiyssopifoliae Perez
los espacios

et al.

ined.

)

,

que cubren

abiertos de esta comunidad o rodean sus limites exter lores, cuando

el grade de unbrofilia y el mantillo del sabinar actuan como factores limitantes
peura la

proliferacion de estas especies en su interior. Es considerable la alta

presencia de especies introducidas por el hombre, entre
constancia Opuntia

las que

destaca por su

ficus-barbarica, asi como la graminea Hyparrhenia hirta y el

ge6fito Asphodelus aestivus, ampliamente distribuidas en todos los
las Bandas de] Sur.
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ambientes de

DISCUSION SINTAXONOMICA

3.

de los bosques termofilos canarios se han incluido recientemente

Los restos

en la clase fitosociologica

Oleo

cerasiformis-Rbaanetea

crenulatae

Santos in

Hivas-Mart inez 1987 que, segun su autor, esta constituida por "bosquetes y matorrales perennifolio-esclerofilos, que prosperan sobre suelos

desarrollados poco

profundos, en los pisos bioclimaticos termo e infracanario con odbroclima semia-

rido o seco.

posicion

.

.

Desde

intermedia

un punto

entre

la

de vista

ombrico ocupa

vegetacion

tennocanario una

en el

arido-semiarida de los tabaibales y

cardonales de los litosuelos {Kleinio-Eupborbion canariensis) y la subhumedo-hu-

meda de los andosoles profundos de la laurisilva
clase incluye un solo

{

Jxantho-Laurion azoricae)"

cerasiformis-RhamDetalia

OJeo

orden:

.

La

crenulatae Santos

1978.

Segun RIVAS-MARTINBZ

[14],

las comunidades de esta clase "de optimo canario

alcanzan de un nodo algo desviante el archipielago de Madeira.
tura y

la flora

origen de

Quercetea ilicist en particular de la
terni y

Arganietalia spinosae^

nucho mds acusado.

.

.

tal

.

.

su estruc-

i>or

puede considerarse geovicariante de la mediterranea

vez,

de los

aunque el

ordenes Pistacio-Rhamnetalia ala-

aporte florist ico

pudiese ser

incluso,

arido tropical es

tratada desde

un punto de

vista sintaxonomico muy sintetico como un orden de esta ultima clase".
Dado el

caracter residual

sumamente alterados que estan los actuales

y lo

de uno

vestigios de esta unidad, la consideracion
nuestro punto

de vista,

mas bien de

u otro

rango depende, desde

criterio subjetivo y personal que de un

xin

estudio profundo de las unidades de esta clase, escasamente representadas

en la

vegetacion canaria actual. Dado que el espiritu que nos ha guiado en este trabajo es decididamente unificador

y clarificador,

hemos aceptado provisionalmente

la nomenclatura sintaxon6raica expuesta por el mencionado autor.

T&cones caracter isticos

Bosea yervamora,

Dracaena

de la

draco ,

clase y

de su

Globularia

unico orden en Tenerife son:

salicina,

Hypericum canariense,

Jasminum odoratissimum, Juniperus pboenicea, Maytenus canariensis, Olea europaea
ssp. cerasiformis, Pboenix canariensis,

Sideroxylon marmulano, Tamus edulis,

Pistacia

atlantica,

Rbamnus crenulata,

Visnea mocanera^ etc.

Por coincidir su habitat con las medianias de las Is las, que fueron ocupadas
tras la Conquista para el establecimiento de nucleos de poblacion y habilitacion

de terrenos

para el cultivo, esta clase se encuentra actualmente muy pobreraente

representada, en comparacion con las otras grandes unidades vegetales del Archipielago.
La unica
1980,

alianza descrita, Mayteno canariensis-Juniperion pboeniceae Santos

macroserie termoinfracanaria seaniari-

corresponde a la etapa madura de la

do-seca de la sabina {Juniperus pboenicea)
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.

Como ya hemos indicado, es la forma-

.

cion nas

canaria, siendo la sabina el ele»ento maa

la vegetacion

degradada de

.

.

caracteristico de sus restos actuales.

Recientemente se ha propuesto para esta clase (ARCO
existencia de

la

"acroserie

& al.

[3]),

innoainada. La

llonias harbujand^ en el territorio climacico de una alianza aun

unica

aadura

etapa

conocida

dentro

la posible

del barbusano o Apo-

tenK>canaria seco-subhu^eda

esa virtual alianza la constituye la

de

asociacion Rbamno-ApolloDietum barbujanae Barquin 1984.
las siguientes aso-

Dentro de la alianza Mayteno-Juniperion se han descrito

ciaciones y comunidades para los sabinares de las Islas Canarias:
-Sa. Rubio-Juniperetum pboeniceae Sajitos 1980 (El Hierro)

-As.Brachypodio arbusculae-Jimiperettm

pboeaiceae Fernandez

1983 (La Go»e-

ra).

-Ccm. Jiwiperus phoeaiceae-Clea europaea ssp.cerasiformis

Fernandez 1983 (La

Goaera, sabinares relicticos de la nitad sur de la isla)

Fernandez

-Cam.JuDiperus-Vianea-Apollonias

1983

(La

vegetacion

Goanera,

terwofila de enlace con el piso tensocanario subhunedo)
-A3. Junipera-RbamDetum crenulatae Santos 1983 (La Palma)

Desde el punto de vista fitosociologico, no conocemos
de los sabinares tinerfenos;

ningiin estudio previo

al sienos esto se desprende de la literature consul-

tada por nosotros.

4.

TIPOS DIFBRENCIALBS EN LA VEGETACION DE TRANSICION DE TENERIFE

Las notas y datos corologicos recogidoa en el

numerosas observaciones
anos. A su vez,

el campo

realizadas en

proceden de

los resultados expresados en la tab la adjunta se han obtenido de

inventarios elaborados

en este tiempo,

iniciados en 1974 y culainados con otros

recientes naa cc««pletos. Destacan los estudios

couarcas de

presente trabajo

a lo largo de estos ultiaos 20

sobre las

Bandas del

Sur y las

Anaga, visitadas de forma continuada desde hace Bucho tienpo por su

gran interes botanico.

Cc»o resultado de dichas
siguientes unidades

observaciones henos

de vegetacion,

diferenciado en

restos de bosques tenD6filos como a aatorrales diversos

elementos de ellos:
- Tabaibal

Tenerife las

que incluyen tanto a los distintos tipos de

dulce con sabinas

- Tabaibal megorero con sabinas
- Unidad cardon con elementos termofilos

- Bspinar
- Alnacigal
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en los

que intervienen

- Acebuchal
- Sabinar genuine
- Sabinar humedo
- Pinar con sabinas

- Juagarzal con sabinas

4.1. Tabaibal dulce con sabinas

mas aridos, orientados a S y SE, presentan un gran dominio de

Los sabinares

especies de Kleinio-Euphorbion canariensis, pudiendo alcanzar en su limite inferior el

dominio del

tabaibal dulce, como se observa en la Pxinta de las Sabinas

(Anaga), en un acantilado costero fuertemente afectado por la mares ia procedente

del oleaje del litoral proximo.

Aunque podria definirse como un sabinar halofilo, su ubicacion en el dominio
climacico de Euphorbia balsamifera, que es la especie

dominante, parece aconse-

jable denominar a esta formacion como "tabaibal dulce con sabinas".

(Tabla I).

4.2. Tabaibal ina.iorero con sabinas

En las laderas orientadas al N, de los barrancos mas profundos de las Bandas
del Sur, existen situaciones ecotonicas

de

sabinares

los

con

majoreros de Euphorbia atropurpurea (Euphorbia turn atropurpurae)

,

los tabaibales

de distribucion

muy concreta.
Por su peculiar fisionomia y

subasociacion Eupborbietwa

floristica

composicion

se

propone

la nueva

atropurpurae Juniperetosum pAoeniceae, cuyo inventa-

rio typus es el nQl de la tabla II.

4.3. Unidad cardon con elementos tenn6filos

La llamada

"unidad cardon"

destaca fisionomicamente

en el

paisaje por el

aspecto candelabriforrae-suculento-af ilo-espinoso de Euphorbia canariensis ("cardon), que puede llegar a ocupar una considerable superficie y sobrepasar los 2 m

de altura. En el la juegan un papel destacado y constante especies lianoides como

Rubia fruticosa, Periploca laevigata
interior de

modo exuberante,

y Asparagus

uwbeJIatus, que

protegidas ocasionalmente

crecen en su

de la accion predadora

del ganado ca^rino.

La distribucion altitudinal de los cardones

nentes, el

piso bioclimatico

ecotonicas con los elementos
con Juniperus

alcanza, en

termocanario, dando

residuales de

phoenicea, Olea

europaea ssp.

lugar a curiosas situaciones

los bosques

termofilos, sobre todo

cerasifonais, Pistacia atlantica,

Jasainum odoratissimum y Rhanmus crenulata. Particularmente
sotavento, estas

comunidades perroa-

en la

vertiente de

unidades solo se repiten en las laderas orientadas al S de los
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Tabla

I

"Tabaibal dulce con sabinas"

NO
Altitud (id s.m.
Pendiente (*)
Expos ic ion
Cobertura (%)
Superf icie (m^
NO de especies

1

350
45
SB
80
200
24

)

Caracteristicas
de
Heliantbemo-EuphorbioD
balsami ferae,
Kleinio-Euphorbietalia canariensis, Klein io-Eupborbietea canariensis

Eupborbia balsami fera
Campylantbus salsoloides
Plocama pendula
Rubia fruticosa
Scilla baemorrhoidalis
Teucrium beteropbyl lum

3

Diferenciales del "tabaibal dulce con
sabinas*^

Juniperus pboenicea
Ceropegia dicbotoma
Pistacia atlantica

2
2
1

Coapaneras
- rupicolas

Aeon i LOB lindleyii
Lavandula bucbii
Soncbus radicatus
Pbagnalon saxatile
Polypodium macaronesicum

2
2
1
1

1

- otras

Hyparrbenia birta
Aspbodelus aestivus
Aspaltbiwn bituminosum
Sideritis dendrocbaborra
Lotus glaucus

2
2
2
2
2

Micromeria varia 1, Opuntia ficusbarbarica 1, Argyrantbemuw sundingii 1, Aristida adscensionis 1, Pterocepbalus virens +.

Adesas:

Localidad y fecha del inventario: Piinta de
las Sabinas (Anaga), 12. V. 1974.
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Tab la II

"Tabaibal majorero con sabinas"

m

1

Altitud (in s.m.
Pendiente ( '
Expos icion
Cobertura (%)
Superf icie (m^ )
NQ de especies

600
45

)

NW
60
500
21

Caracterlsticas del Eupborbietum atropurpureae

Euphorbia atropurpurea

3

Caracterlsticas
de Kleinio-Euphorbion canariensis,
Kleinio-Eupborbietalia canariensis,
Klein io-Eupborbietea canariensis

Euphorbia obtusifolia
ssp regis-Jubae
Kleinia nerii folia
Rumex lunaria
Rubia fruticosa
Periploca laevigata
Asparagus umbellatus
Taeckholmia microcarpa

+
+
+

.

'

+
+
+
+

Diferencial del "tabaibal majorero con sabinas"

Juniperus phoenicea

3

Companeras
- inatorrales de sustitucion

Cist us monspeliensis
Artemisia thuscula
Microneria hyssopi folia
Argyranthemum gracile

2
2
1
1

- rupicolas

Aeon i urn holochrysum
Carlina sal ici folia
Phagnalon saxatile
Davallia canariensis

2
I

1

+

ficus-barbarica 3, Hyparrhenia
hirta 1, Bystropogon origanifolius +, Asphodelus aestivus +.

Adem^: Opuntia

Local idad y fecha del inventario: Barranco del
Niagara (Quia de Isora) 24. IV. 1989.
,
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Tabla III

.

'Unidadea cardon con eleaentos temofiloa'

NO
Altitud (m s.B.
Pendiente (*)
Expos ici on

Cobertura (X)
Superf icie (nP
NQ de especies

)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

675
35

650

500
40

325

500
40

300
30

430
45

650
-

SE
95
20
10

NE
90
50

S

540
20
NE

-

E-NE SE
90
90

100
100

80
25

350
30
W
95
40

650

W

450
60
SW

NE
90
35

NE
90

7

14

8

12

95
40
20

5

5

5

5

5

5

2

3

3

2

1

1

1

90
40
6

-

50

25

20
SE
100
16

11

12

6

7

20
8

Caracteristicas de la "unidad cardon"

Euphorbia canariensis
Rubia fruticosa
Asparagus umbellatus
Periploca laevigata

2

1

1

2

2

5
2
3

3

3

5
2

3

Caracteristicas de Kleinio-Eupborbion canariensis,
Kleinio-Euphorbietalia canariensis, Kleinio-Eupborbietea canariensis

Euphorb ia ob tusi folia
ssp. regis- Jubae
Kleinia nerii folia
Rumex lunaria
Convolvulus floridus
Plocama pendula
Echiua aculeatum
Diferenciales de la "unidad cardon con eleaentos ternofilos'

Jasminum odoratissimum
Rbamnus crenulata
Descurainia millefolia
Bosea yervamora
01 ea europaea
ssp. cerasiformis
Globularia salicina
Ceropegia dichotoaa
Juniperus phoenicea
Erica arborea
Pittacia atlantica
Rhaanus integri folia
Maytenus canariensis

2

2

2

2

3

3

3

2

2

2

Coapaneras
- rupicolas

Aeonium urbicum
Aeoniua lindleyii
Carlina salicifolia
Todaroa aurea
Taeckholmia pinna ta
Taeckholaia microcarpa
Aeonium ciliatum
Aeonium canariense
Allagopappus dichotomus
Sonchus acaule
otras

Opuntia ficus-barbarica
Hyparrhenia hirta
Micromeria varia
Asphodel us aestivus
Euphorbia segetalis
Cyst us symphytifolius

1

1

2
1

1

Aden^

en:
3.-Pallenis spmosa +; S. -Artemisia thuscula +; 9.-Aspalthium bituminosuw 1; 10.Sideritis dendrochahorra 1, Echium leucophaeum 1, Paronychia canariensis 1, Andryala pinnatifida 1,
Pericallis tussilaginis 1, Brachypodiuw sylvaticum 1, Brjza maxima 1, Avena barbata 1,
Melica canariensis 1

Localidad y fecha de los inventarios:

1,2.11 y 12.-Bco. del Rey (Arona), 6. XI. 1989; 3 y 5.-Bco.
del Infiemo
4.-Bco. Camona
(La Lagtma)
(Adeje), 6. III. 1989;
11. IV. 1988; 6.-Valle Brosque
(Anaga), 25. VIII. 1988; 7. -Ibid., 28. VIII. 1988; 8.-Bco. Hilario (La La«una).
4. IV. 1988; 9.-Bco.
Igueste de San Andres (Anaga), 13. VII. 1988; 10. -Las Casillas (Anaga), 13. VII. 1988.
,
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Tab la IV

"Espinares"

NQ

1

2

Altitud (m s.m.)
Pendiente ( '
Expos icion
Cobertura (%)
Superf icie (m^ )
NQ de especies

500
50

510
20
N
80
25
20

S

70
100
22

Caracteristicas de Euphorbio-Rhamnetim crenuJatae

Bhamnus crenulata

2

3

Caracteristicas de Mayteno-Juniperion phoeniceae,
Oleo-Rhaanetalia
crenulatae
Oleo-Rbamnetea
y
crenulatae
Globularia salicina
Jasminum odoratissiimm
Olea europaea ssp. cerasiformis
Con vol vul us perraudi eri
Ceropegia dichotoaa

3
2
1

+

Companeras
- de Kleinio-Euphorbietea canariensis

Periploca laevigata
Asparagus umbel latus
Kleinia neriifolia
Euphorbia canariensis
Euphorbia ob t us i folia
ssp. regis-Jubae
Rumex lunari
- rupicolas

Aeonium urbicum
Peri call is lanata
Micromeria teneriffae
Lavandula canariensis
- matorrales de sustitucion

Cist us monspe liens is
Artemisia thuscula
Micromeria hyssopi folia
- otras

Ageratina adenophora
Aspalthium bituminoswa
Opuntia ficus-barbarica
Hyparrhenia hirta
Pipthatherum miliaceum
Ademas en: \.-Polypogon viridis +, Cenchrus ciliaris +, Dittrichia viscose +, A vena barbate +; 2.Prunus avium 1, Lotus sessilifolius +, Sanguisorba
minor +, Tori lis arvensis +, Phagnalon saxatile +.
Local idad y fecha de los inventarios:
Pedro Diaz (El Escobonal), 25. V. 1980.
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Boo.

de

distintos barrancos

de esta

zona de

ya que

la Isla,

por el las ascienden los

cardones a mayor altitud.
Es frecuente en estas formaciones que las especies mas representativas de la

transicion se desarrollen incluso en el interior de Euphorbia canariensis, constituyendo unas "unidades cardon" exclusivas de las medianias, caracterizadas por
la presencia

de Juniperus

phoenicea, Olea europaea ssp. cerasiformis y Pistacia

atlantica. Estas especiales unidades floristicas se
el presente trabajo.

primera vez en

senalan por

(Tabla III).

4.4. Espinar

Los

matorrales

espiinosos

cerradas, dominadas por el

englobamos en este apartado son formaciones

que

nanofanerofito

Rhamnus

crenulata

("lefia

negra" o

"espino negro"). Ocasionalmente, en ellos intervienen otras especies caracteristicas de la trans ici6n, como Globularia salicina y Jasminum odoratissiaum

o las

de mayor Valencia de Kleinio-Euphorbietea canariensis.

Se local izan en lugares muy degradados de la franja de transicion, preferen-

temente en los cauces de barranco, aunque con menor frecuencia tambien se pueden

presentar

en

laderas

lomos.

y

Provisionalmente los asimilamos al Euphorbio-

Rhamnetum crenuJatae Barquin 1984. (Tabla IV).

4.5. Almacigal

En los inventarios

ser

un

tipo

de

tennofilo

bosque

atlantica ("almacigo")
cion en

y 2 de la tabla

1

,

los municipios

V,

se recojen los restos de lo que pudo

dominado por la alta presencia de Pistacia

que en las Bandas del Sur conserve su

cionada especie esta presente en casi todos los barrancos de
de esta amplia coraarca;

mejor representa-

de San Miguel y Arona, aunque de manera aislada la men-

cierta ia^ortancia

formaciones similares se repiten en algunos puntos de la

vertiente norte de la Isla.
Junto al almacigo participan en este

tipo de

vegetacion subarborea, funda-

mentalmente, Olea europaea ssp. cerasiformis y Maytenus canariensis\ mientras que
la presencia de Juniperus phoenicea es mas rara.

Podria interpretarse

como una

facie rica en almacigos del Junipero phoeniceae-0lee turn cerasiformis as. nov.

Ocasionalmente

se

presentan

Kleinio-Euphorbietea canariensis^ dando lugar
anteriormente. Cuando

ecotonicas con los cardonales de

formaciones

a situaciones

como las descritas

en estos ambientes la participacion de Pistacia atlantica

se reduce a linos pocos pies

superpuestos a

un matorral

xerico de degradacion,

podemos asimilar la formacion al Euphorbio-Rhamnetum crenulatae pistacietosum de

BARQUIN [4].
Algo que llama la atenci6n en los inventarios

Rhamnus

integrifolia,

especie

cuyo

rango
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de

del Sur

es la

abundancia de

distribucion altitudinal en la

Vttudiales, alMcigares

TjfclaV

HO

Allitudds.i.)

Eiposicion
Cotcrtura (I)
{»']

Supfifkit

tedeeswcies
Caratleri'sticas de

2

3

4

5

6

7

G

9

10

«10

350

tfO

650

650

650

640

590

620

551

25509085909085907560

C)

fpndiecte

y sibinares'

1

S

S

E

SU

)£

IC

N

N

80

75

60

65

90

80

70

60

100

500

500

200

200

500

25

13

1'

13

22

12

14

11

naytenus canariensh

Pislxia atlmtica

3

phoefiicea

Olea eurapxa

ssf.cerasiforiis
Visnea

5

2

3

mxunen

Caracteristicas de Hartmo-Jvniperian

I

13

14

15

16

530

540

lOO

450

570

350

45

70

5

70

50

45

11

18
.750

19

400

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

390

575

500

390

220

365

410

450

750

450

550

750

730

700

700

N

N

S

N

)€

NU

SM

NU

S

70

75

60

70

60

30

60

70

75

858080753020 70 2525707085303065 75
N
SENUMCIKNNMIS-SUS N N WEtCN N )KN
7060 75 8575 70 80807075 75 506090808590

100

50O

300

500

100

400

200

100

50

50

100

500

100

100

1000 100

500

100

100

100

300

100

50

50

100

100

20

11

12

15

12

9

19

12

13

13

19

12

9

19

17

17

16

15

23

11

17

13

18

21

15

19

2

3

3

3

2

3

4

4

4

3

5

3

3

2

3

3

3

2

4

4-

4

2

2

2

2

30

Jmipero phoeniceae-Cleetim ctrasifartis as.nw.

12
12
12 13

Junipem

17

12

225

85

3

3

2

2

3

3

2

111

3

2

2

2

2

1

3

1

fhomictx, Oleo-HumetaUa craulatae

2

2

1

2

1

1

()

2

3

4

1

1

2

2

2
^

r Oleo-Hiamietea

1

crenilatx

onoratissiMM

3

Glotviaria salicina

2

HfperkiM csnariense

1

1

Utamus cremlata
Ceicpegia dichotcma
Jeline osyroides

ssp.serirpa

Jams Mbiis
Di/mus integri folia

Descurama liUefoUa
Bupleurui

salkiMiim

Bosea yervamra
Phoenix ranariwsjs

Diferenciales de erintosut arbortit subas.nov.

1114

frira arborea

Uei cunanensis
Artmlus

camiensis

Enca scofiana
ssp. platycodon

Mus

iner§is

Phyllis nobla

Sideritis canariensis

Pencallis cruenta
Picconia euelsa
Jeline canariensis

1

Hyrica faya
Pericallis tussilaginis

Co«>aneras

-

de tleinio-Euphoibietea ranarimsis

Euphorbia obtusifolia
ssp. regis-jubae

nubia fruticosa

1

1

2

Kuiei lunaiid
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3

2

2

2

2

2

3

3

3

2

ittmiili cmirtasii

2

tltmii nertilohi

i

ftfiplxi lanigiU

i

1

?

itrofUffuTN

[ifltorbii

ncrxvM

JiKUtolui

Hocmt

prnduli

CebiUK>i Irutuosa

it Cftiso-finett*

cami&ais

Ciste smivtifolius

1

*

2

2

2

[duim wesctns

tvriJes

de sustitMcidn

6stiE KKpeliensis
2

2

IbCTOKTli vvii

1

2

HiCTomii

2

2

Irtmsii thusaiU

2

2
«

2

2

hrssapifolti

1

2

1

2

2

2

1

1

2

1

2

2

2

2

3

4

1

rvpicolas

tBmim

112

holociwrsim

/iriciliis liMti

2

2

1

Hrmiam

11

1

12

2

teaiiim Ji/MUerii

2

2

3

3
3

3

refieim

2

inilhi rauriensjs

2

11

1

1

1

tecntiM urbiciM

1

2

I

1

ieaiim ranarjerse

mtxfKctK

flvilago

CdrliM s»iicifolii
SonrAus acauijs

fhaguion saiatjje
Sonrius rongntus
Sonriius

9mifer

Oeilaithes taraitaf
OieilaiOies

2

1

mlMU

2

IdOulmi) interaedn

hnfmn

ctnviefohi

faerihoiiU

pimta

Otras

tSfMeliB aestiws
Itfpirrhaia hirti

3

Cfintu ficus-turbarici

2

>iUi

2
3

nrjtiia

Hspalthtm

biUmnosm

SjdPfitiS dendrxlvlwrr)

Habemrii tridxtrhtes

tdnis

ai:

cmritttsis

Locilidid r

l.-rduuf leunfhteua
I.

*;

2.-Jnfoliim cmeeiUe

V.-Fipthithervi axnlesctos

fedia dc

1,

«,

Ouscal» pltniflvi «; 3.-Parrratiui canarjensp

Aittoiafityw a^jstatuf

; J2.-/Wi^ai

Mcaronesjoa

1;

*;

frutnnns

«;

iofentrarfts foholosas

.

ItrtrgrrsnthemM frulesctns

34.-Car)afiJia

caMriensjs

,

las imeitarios: 1,2,19,23,25 r 2b.-Vjlle Irosqie (VMsa), 25.Vin.19e8; 3,4 y 6.-Sco. del Rft (Arana), t.Xl.l'^:

(F*saia), 2.D(.19tt; 10.12 y 13.-Udera de GiiiHr, S.U.19ffi; 11 y 20.-Valle
Giia, 24.IV.I«9: 17 y 24.-*fir Uniit],

21.V.m;

(rosw

llbiaga),

ss)>.

Hflnlli

S.-lcw laadaya (Aricol, 13.XI.19G9. 7,8

y

9.-lcti.

de Heriues

29.VIII.19eB; 14.Hli«ier (lead de las Vuos), 3.III.19SS; 15 y 27.-Afir (taaga), 15.V.i9e9; U.-Iejiiu

18,31 y 32.-iadera de GiiiHr, Il.m.l9e.^. 19.23 y 25.-Va]le lras<|ie (Ikiaga), 25.VIII.19eB; 21 y 22.-lco.

GiiiHr, 2.1.1989; 29,33 y 34.-ko. Aitavingo (Arafo). 1.XII.19G8; 3D.-ko. del

2?.-fiennarja

Cedo-lMadaya (Arico), 13.XI.19B9.
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Qtmm

<fc

(Giiinr), 20.1.1969; 2B.-laderi de

OS

muy buena

veces es superada; una

Barranco del

limite

Rey,

650 m s.m. y los 2.000 m s.m.

entre los

Abona oscila

Comarca de

representacion se

altura que a

,

halla, entre

otros, en el

de Arona y Adeje, y en el Barranco de Guaria, en Guia

de Isora.

4.6. Acebuchal

En algtinos puntos de Anaga y del Norte de Tenerife,
los barrancos

andenes de

en cornisas y

mas profundos del Sur, hemos reconocido la existencia

de Unas formaciones boscosas

dominadas fisionoraicamente

casi arboreas,

acebuche (Olea europaea ssp.
1,

asi como

por el

cerasjformis), que se recojen en los invent arios nQ

2 y 26 de la tabla V.

Al encontrarse muy alterados por el

participan

diversos

matorrales,

hombre, en

tanto

los acebuchales relictuales

exclusivos de la transicion, aqui

los

representados por Globularia salicinat como los de mayor
por Artemisia

especial dominados

tambien la alta presencia de elementos pioneros del

Euphorbion canariensis)

tales como

^

como de especies introducidas por el
barbarica)

Tambien

.

Valencia ecologica, en

thuscula y Micromeria varia; es significativa

tabaibal-cardonal (Kleinio-

Euphorbia obtusi folia ssp. regis -JubaCt asi
hombre,

como

tunera

la

(Opuntia ficus-

parecen corresponder a una facie con acebuches del Junipero

phoeniceae-Oleetwn cerasiformis as. nov.

4.7. Sabinar genuine

Los sabinares actuales {Junipero phoeniceae-Oleetwn cerasiformis

segun su

orientacion, se

nano- o roicrofanerofitos, que se distinguen

caracteristicas

morfologicas

y

porte

la accion

lejos

de

llaraativo

ejemplares mas viejos pueden alcanzar los 4
expuestas a

de

en

paisaje

En laderas

o menos

tes elementos que caracterizan a estas formaciones de transicion son:

andenes,

o

inventariados

se

ha

observado

jovenes, lo que nos permite senalar,

posible

una

progresiva

y,

Olea euro-

generalmente en acanti-

en lugares mas o menos inaccesibles, con

sea,

escaso suelo, de los acantilados y barrancos mas
lugares

cerrado

los restan-

Ceropegia dichotoma^ etc.

Los restos de esta formacion se encuentran ubicados
o

y cumbres

Visnea mocanera, Maytenus canarien-

Pistacia atlantica,

sis, Jasminwn odoratissimum, Rhamnus crenulata,

cornisas

por las

de los vientos dominantes el sabinar preselfta un aspecto

en ocasiones, fuertemente adherido al sustrato. Aparte de la sabina,

lados,

nov.),

Juniperus phoenicea\ los

de altura.

ra

el

arbustivo (1-2 m de altura), con las ramas abanderadas, m6s

paea ssp. cerasiformis,

-as.

formaciones relativamente abiertas de

present an como

como ya

rehabilitacion

de

urgent es medidas de proteccion y conservacion.
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profundos de

la Isla.

En los

una cierta recuperacion de ejemplares

senalabamos al
este

principio, que es

paisaje vegetal, que demanda

.

Kstos sabinares
600 y los 900 m s.m.

instalados en el Sur de Tenerife entre los (400)

se hallan

aunque ejenplares aislados de las diferentes

,

pueden alcanzar

los componen

n s.*.

barlovento se sittian entre los (100) 350 y los 500

(El Guincho,

hasta los

San Marcos);

700

in

sefialados, pues,

liaiite inferior del monte-verde.

s.m., en el

ejewplares

como veremos

localizan

se

mas adelante,

en

En aiobas vertien-

el temo-infracanario;

estrechos que los

limites mas

situa en

genuina se

la comxinidad

aunque buenas aani-

aenos aislados ascienden

igualmente, ejenplares nas o

la mayor densidad de

tes,

mientras que

,

a alcanzar en algunos lugares la franja costera

sabinar llegan

festaciones del

especies que

Por su parte, en la vertiente de

m s.m.

los 150

los ecotonos

con las formaciones

colindantes pueden ser amplios.

sabinares mas

En los

aclarados,

la penetracion de elementos de Kleinio-Eu-

phorbietea canariensis es notoria, ascendiendo de manera llamativa por las laderas orientadas

y SO. En la tabla adjunta puede apreciarse la presencia de

al S

estas especies en casi

Kleinia nerii folia,

inventarios,

los

Rumex lunaria

const ituir comunidades

mente densos

todos

ssp. regis-Jubae, Rubia

Euphorbia obtusifolia

destacando sigtiif icativamente:

fruticosa, Lavandula canariensis,

y Periploca

laevigata, que

pueden llegar a

arbustivas propias. Hyparrhenia birta origina ocasional-

pastizales en

asimilando la

los claros,

comunidad al Euphorbio-

RhaanetuiB crenulatae hyparrhenietosim (BARQUIN [4]).

de sabinares estudiados en Tenerife,

Los restos

recogidos en la tabla

V,

se

phoGniceae-Oleetum cerasiformis, tipi-

incluyen en la nueva asociacion Junipero

ficada por el invent ario nQ7.

Sabinar hunedo

4.8.

N como en la S de la Isla de Tenerife existen situa-

la vertiente

Tanto en

ciones cliinaticas humedas, que permiten el desarrollo de

los llamados sabinares

humedos
En el barlovento insular es donde estos adquieren el optimo, pues el transito hacia el termocanario subhumedo- hunedo se produce normalmente sob re los 350 m
s.m.,

ocasionalmente se da desde los 200 m s.m. En la actualidad se pre-

aunque

sentan restos de sabinares con etapas
con facies

eropobrecidas de

estos.

seriales de

Los

la climax

del monte-verde o

sabinares humedos de Anaga pueden enri-

quecerse localmente con Erica scoparia.
En la vertiente de

localiza en

sotavento se

el Valle de Giiimar,

presentan dos

con la laurisilva termofila alii instalada

situacion

los

elementos

mas

situaciones. La

primera se

donde los sabinares al ganar altitud se mezclan
o con

caracteristicos

sus etapas

son

seriales; en esta

Visnea mocanera, Juniperus

phoenicea, Maytenus canariensis. Ilex canariensis. Arbutus canariensis, Picconia
excelsa, Myrica

faya,...

La

segunda situacion hiineda corresponde a lugares muy
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concretes de
NE,

cornisas vunbrosas de barrancos con exposicion local N y

laderas y

situados por encima de los

700 m

s.m., donde

fragment os de Cytiso-Pinetum

canariensis suhas. ericetoswn arboreae contactan con restos de sabinares.
la participacion de los elementos de inonte-verde en el

generales,

En lineas

sabinar marca la situacion ecotonica que

Oleetim cerasiformis

describimos como

ericetosum arboreae (Tabla

subas.

Junipero phoeniceaeinventarios nO 18-34;

V,

typus inventario n9 25).
La humedad ambiental existente

miento de

sabinares detennina

en estos

el estableci-

e interesante vegetacion criptogamica epifita,

una rica

mente liquenica, que fue estudiada ampliamente

por HERNANDEZ

fundamental-

PADRON

[8]

en la

Isla de El Hierro, siendo extrapolables para Tenerife las ideas generales que en

dicho trabajo se vertian. Tanto las sabinas como los restantes
boreos de

participan en las formaciones
tambien

un

LOSADA LIMA at al.

de

fayal-brezal

epifitismo

importante

cuando sobrepasan

sobre todo

la transicion,

o

pinar

de

elementos subar-

su dominio climacico y
humedo, presentan

briofitico, tal como pusieron de manifiesto

para la mencionada Isla de El Hierro.

[11]

4.9. Pinar con sabinas

incluso por

aisladas o pequenos grupos con algiin que otro pino, que son testigo

ecotono existente

inventarios nQ

1-8 de

pinar, hoy

sabinar y

practicamente desaparecido. Los

la tabla VI muestran esta situacion ecotonica y ban sido

realizados en los escasos relict os que

aiin

se conservan.

Dado el papel decisivo que el pino confiere a la fisionomia del
que una

situaci6n similar

ligada nomenclaturalmente
criterio, proponiendo

en la

Isla de

El Hierro

nos ha

al pinar,

Cytiso-Pinetum

(ARCO et al.

parecido oportuno

ecotono y a
[2]) ha sido

seguir el mismo

por tanto la nueva subasociacion Cytiso proliferi-PiDetum

canariensis subas. pistacietosum atlanticae^
(entre

del antiguo

de la sucesion en la cliserie altitudinal,

como consecuencia

entre las formaciones de

pinar, o

bordes, se observan ocasionalmente sabinas

sus actuales

debajo de

inferiores del

en cotas

A lo largo de la vertiente S de la Isla,

canariensis

y

para

incluir

el

ecotono aludido

Junipero-Oleetum cerasiformis)

.

Se elige

como tipo nomenclatural de la subasociacion el inventario nO 5.
La mejor representacion vista de este pinar con sabinas se situa en
de Chio (Quia de Isora)

la zona

(inventarios 1-4), donde junto al pino destacan con alta

frecuencia en la comunidad Juniperus phoenicea,

Pistacia atlantica, Bystropogon

origanifolius y Argyranthemum phoeniculaceum.

4.10. Juagarzal con sabinas
El desalojo

nos,

de los bosques termofilos por diferentes aprovechamientos huma-

ha permitido el establecimiento de etapas de sustitucion, que
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en la actua-

"Pinar con sabinas"

Table VI
NO
Altitud (b s.b.

)

7

8

630
85
N
70
100

500
70
N
65
500

14

12

15

2

2

2

3

4

5

750
45
W

750
30
W
60
200

750
60
SW
75
100

550
85

575
80
N-NW N
70
60
100 200

18

19

17

15

E>q>osici6n

SW
75
200

Cobertura (X)
Superf icie (w" )
NQ de especies

6

1

700

Pendiente (')

18

75
100
14

Caracteristicas de Cytiso proliferi-Pinet
'i-Pi netim canariensis
r

Pinus cananensis
Bystropogon origanifoJius
Argyranthemun foenicul
Chat^ecytisus proliferus
Cistus symphytifolius
Adenocarpus viscosus
Ecbium

3
'

3

1

2

2
2
2

2

2
2

2
2

1

1

Diferenciales de pistacietosum atlanticae subas.nov.

Juniperus phoenicea
Jaswinun exJoratissJmtm
Pistacia atlantica
Visnea mocanera
Olea europaea
ssp. cerasiformis
Sideroxylon atarmulano
Teline osyroides
ssp. sericea

3

1

1

3
1

1

2

1

1

(+)

Coapaneras
- de

Kleinio-Euphorbietea canariensis

Euphorbia obtusifolia
ssp. regis- Jubae
Rubia fruticosa
Lavandula canariensis
Kleinia neriifolia
Rumex lunaria
Allagopapus dichotomus
Periploca laevigata
Asparagus umbellatus
-

2

1

2

1
1

2
2
2

2
2

1

1

2

2

1

+

3

-»-

1

1

1

3

2

2

2
+

2

2

+

1

+

1

de Cisto aonspeliensis-MicroKerietea hyssopifolii

Micromeria hyssopi folia
Cistus aonspeliensis
Artemisia thuscula
- de

1

2
1

Aeonio-Greenovietea

Aeonium urbicum
Pericallis lanata
Carlina salicifolia
Davallia canariensis
Sonchus gummifer
Aeoniua holochrysua
Cheilanthes marantae
Hypericum reflexum
Lobular ia intermedia

1

2

1

2
2

1

1

Otr

Opuntia ficus-barbarica
Wableabergia lobelioides
Hyparrhenia hirta
Silene vulgaris
Asphodel us aestivus
Bramus tectorum
Prunus amigdalinus
Drimia maritime

+
+
1

2
2
+

1

1

3

+
1

1
1

1

•

Adea^

en: l.-Capselle bursa-pastoris
calcitrapa +, Argyranthemun gracile 1;
carica +; 8.-Sideritis sp. *

1,
;

Euphorbia segetalis 1. Cent ran thus
2.-Polycarpaea aristata 1, Ficus

fecha de los inventarios:
1, 2, 3 y 4.-Chio (Guia de laora),
5.-Bco. del Cedro-Tawadaya (Arico), 13. XI. 1989;
6 y
7.-Bco. de
Diaz
(El
Escobonal-Gui»ar )
5. IX. 1988;
8.-Bco.
de Icor (Arico),

Localidad y
8. VI. 1989;

Pedro

2

1

1

,

5. IV. 1989.
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)

"Juagarzal con sabinas"

Tab la VII

NQ
Altitud (m s.in.
Pendiente (°)
Expos icion
Cobertura (%)
Superf icie (m^
NQ de especies

1

600
70
E-NE

)

85
100
15

Caracteristicas de Cisto-Micromerietea
Cist us monspeliensis
Micromeria hyssopifolia

4
1

Diferenciales del "juagarzal con sabinas"

Juniperus phoenicea
Visnea mocanera
Jasminum odoratissimum
Tamus edulis

2
1

+

+

Companeras
- de Kleinio-Euphorbietea canariensis

Euphorbia obtusi folia
ssp. regis-Jubae
Rumex lunaria

2
2

- de Cytiso-Pinetea canariensis

Cist us symphytifolius
Echium virescens
Chamaecytisus proliferus

Adem^:
borea
sp.

+,

Pericallis lanata
Hyparrhenia hirta

3
1

+
2,
+,

Erica arSideritis

+.

Local idad y fecha del inventario: Barranco del Cedro-Tamadaya (Arico)
13.
,

XI. 1989.
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lidad estan

caracterizadas por un matorral mas o menos denso de nanofanerof itos

y camefitos,

con aspecto predominante de juagarzal, en

las especies mas

el que

caracteristicas son Cistus monspeJ iensis y Micromeria hyssopi folia.
Es frecuente distinguir entre los elementos dominantes al^unas plantas juve-

niles de las especies mas caracteristicas de la vegetacion potencial, tales come

Juniperus phoenicea,

Visnea mocanera y Jasminum odoratissijaua,

lo que denota una

clara tendencia a la recuperacion de la climax.
En los arabientes mas xericos,

sifolia

ssp.

regis-Jubae

la signif icativa presencia

de Euphorbia obtu-

Opuntia ficus-barbarica^ situan este matorral muy

y

proximo al Euphorbio-Rhamnetwa crenulatae cistetosum.
En las Bandas del Sur, en las laderas orientadas al S y SE se

participacion de

Artemisia thuscula

ranthemiaa frvtescens ssp.

matorrales

("insensio")

frut escens ("magarza"), que

caracteristicos

su

por

incrementa la

en menor raedida, de Argy-

y,

a veces llegan a constituir

particular fisionomia. Mientras que en los

lugares mas hiimedos y, sobre todo, en las situaciones de contact© con
res,

el matorral se enriquece con Cistus symphyt ifalius ("jara");

esta claramente recogida en el inventario n2

5.

1

los pina-

esta situacion

de la tabla VII.

COMENTARIO TAXONOMICO SOBRE JUNIPERUS PHOENICEA

Diversos son los autores que ban cuestionado la identidad taxonomica
sabinas canarias,

de las

dado el peculiar porte de las mismas y las grandes tallas que

frecuentemente presentan, poco comunes o desconocidos en la Region Mediterranea.
No obstante,

segun CEBALLOS

& ORTUlJO

Norte de

separacion taxonomica,

aunque es

en tantos

otros casos,

[5]

Africa son

la Peninsula Iberica y

parece que las diferencias con la de
insuficientes para

justificar una

admisible que el aislamiento geografico, cono

haya podido

originar una

ra^a especial

en las is las,

considerada como una macroforma respecto al tipo mediterraneo.
Sin embargo,

LKBRETON

[9]

apoyo la

que habia sido descrita por Guyot en 1968,
Ia.s

pi-oantocianidinas

contenidas en

validez de
despues de

la subespecie canariensis,

realizar un

analisis de

hojas de ejemplares de Juniperus phoenicea

recolectados en diferentes puntos del Mediterraneo, Norte de

Africa y Macarone-

sia.

6.

ESQUEMA SINTAXONOMICO

Las comunidades estudiadas y citadas en el presente trabajo quedan recogidas

en el siguiente esquema sintaxonoroico:

KLEINIO-EUPHORBIETEA CANARIENSIS (Rivas Goday & Esteve 1965) Santos 1976
- Kleinio- Euphorbietalia canariensis (Rivas Goday & Esteve 1965) Santos 1976
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- - Helianthemo-Euphorbion balsamiferae Sunding 1972
- - - Ceropegio fuscae-Euphorbietum balsamiferae Rivas-Martinez & Wildpret ined,

("tabaibal dulce")
- - - - "Tabaibal dulce con sabinas"

- - Kleinio-Euphorbion canariensis Rivas Goday & Esteve 1965
- - - Euphorbietum atropurpureae Lems 1958
- - - -

JuniperetoswB pboeniceae subas.nov. ("tabaibal majorero con sabinas")

- - - Comunidad de Euphorbia canariensis

- - - - "Unidad cardon con elementos termofilos"
- - - Comunidad de Rumex lunaria
- - - Comunidad de Euphorbia obtusi folia ssp.

regis-jubae

- - - Comunidad de Opuntia ficus-barbarica

OLEO CERASIFORMIS-RHAMNETEA CRENULATAE Santos in Rivas-Martinez 1987
- Oleo cerasiformis-Rhamnetalia crenulatae Santos 1978

- - Mayteno canariensis-Juniperion phoeniceae Santos 1980
- - - Junipero phoeniceae-Oleetum cerasiformis as.nov.
- - - - ericetoswa arboreae subas.nov.

("sabinar")

("sabinar hiimedo")

- - - - Comunidad de Pistacia atlantica ("almacigal")
- - - - Comunidad de Olea europaea ssp. cerasiformis ("acebuchal")

- - - Euphorbio-Rhamnetum crenulatae Barquin 1984
- - - - hyparrhenietosum Barquin 1984
- - - - pistacietosum Barquin 1984
- - - - cistetosum Barquin 1984

PRUNO-LAURETEA AZORICAE Oberdorfer 1960 em. 1965
- Andryalo-Ericetalia arboreae Oberdorfer 1965

- - Fayo-Ericion arboreae Oberdorfer 1965

CYTISO-PINETEA CANARIENSIS Rivas Goday & Esteve 1965 in Esteve 1969
- Cytiso-Pinetalia canariensis Rivas Goday & Esteve 1965 in Esteve 1969

- - Cisto-Pinion canariensis Esteve 1969
- - - Cytiso proliferi-Pinetum canariensis Vogg.
Wildpret 1987
- - - - ericetosum arboreae Del Arco,

1975 em. Del Arco, Perez &

Perez & Wildpret 1987

- - - - Juniperetosum phoeniceae Del Arco et al.

- - - - pistacietosum atlanticae subas.nov.

1990 ined.

("pinar con sabinas")

CISTO MONSPELTENSIS-MICROMERIETEA HYSSOPIFOLIAE ?erez, Del Arco & Wildpret ined.
-

Cisto monspeliensis-Micromerietalia hyssopi fol i ae Perez, Del Arco
ined.
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& Wildpret

.

- - Cisto

monspeliensis-Microwerion

hyssopifoliae

Perez,

Del Arco & Wildpret

ined.
- - - Micromerio-Cistetim monspeliensis Santos 1980

- - - - "Juagarzal con sabinas"

AEONIO-GREENOVIETEA Santos 1976

COMUNIDADES DE UBICACION SINTAXONOMICA INCIERTA (En estudio)
- Matorral de

Argyranthemum frutescens ssp. frutescens

- Matorral de Artemisia thuscula

7.
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