
Convolvulo nitidi-Andryaletum agardhii Quézel 1953

Diagnosis

Tomillar dolomitícola rastrero, propio de los pisos supra- y oromediterráneo de la orla calcárea de Sierra Nevada, dominado por Convolvulus boissieri (manzanilla de la sierra) y 
Pterocephalus spathulatus (manzanilla de la sierra, rascapiedras) y otros endemismos bético-granadinos.

Fisionomía

Tomillar rastrero (13-20 cm) y abierto (30-80%) en el que son muy abundantes los hemicriptófitos y los nanocaméfitos orófilos recubieros de un indumento blanquecino, entre las 
especies mas representativas destacan los endemismos locales Lomelosia pulsatilloides subsp. pulsatilloides (escabiosa del Trevenque), Erodium boissieri (alfileres del Trevenque), 
Helianthemum estevei (alfileres del Trevenque), H.  pannosum (perdiguera del Trevenque), y Erodium astragaloides (alfilerillos de los Alayos), junto al endemismo granadino 
Rothmaleria granatensis; y a los endemismos béticos Convolvulus boissieri, Pterocephalus spathulatus (manzanilla de la sierra, rascapiedras), Thymus granatensis subsp. micranthus 
(tomillo), Santolina elegans (abrótano menor, santolina), Sideritis incana subsp. virgata (rabo de gato)  y Paronychia aretioides.

Variabilidad

Existen variaciones territoriales de esta asociación. Así, se han descrito tres subasociaciones con una clara territorialidad: la subas. convolvuletosum boissieri, propia del Collado de Las 
Sabinas, Trevenque y alrededores, caracterizada por Helianthemum pannosum, Lomelosia pulsatilloides subsp. pulsatilloides, Erodium boissieri y Santolina elegans; la subas. 
centaureetosum bombycinae, de la sierra del Manar, caracterizada por Centaurea bombycina subsp. xearanthemoides; por último, la subas. centaureetosum funkii de la sierra de La 
Peza, caracterizada por Centaurea boissieri subsp. funkii.
En Sierra Harana existen comunidades de este tipo, intermedio entre los de Mágina (por su presencia de Hippocrepis castroviejoi) y los alfacarino-granatenses (por la presencia de 
Rothmaleria granatensis). Provisionalmente hemos incluido está comunidad en está asociación, pero es evidente que los tomillares de Harana merecen el rango de asociación. Lo 
mismo puede aplcarse a los tomillares de La Peza, por que cuentan con dos taxones exclusivos: Armeria filicaulis subsp. alfacariensis  y Helianthemum raynaudii.

Observación

Como ya se ha comentado se trata de una asociación que muestra una gran riqueza florística y variabilidad territorial. Probablemente pueda ser desdobalda hasta en 4 asociaciones 
diferentes: una para el Trevenque-Alayos, otra para la sierra del Manar, otra para las sierras de Huétor-La Peza y, finalmente, otra para la sierra de Harana. En este último caso habría 
que delimitar su relación con la as. Anthyllido-Arenarietum alfacariensis que, aunque considerada de carácter rupícola, es muy rica en Convolvulus boissieri.

Conservación

Este “hábitat” está protegido dentro de los límites del Parque Natural de Sierra Nevada y del Parque Nacional homónimo y el Parque Natural de Sierra de Huétor. Quedan excluidos de 
esta figura de protección, mayoritariamente, de los tomillares de sierra de La Peza, una de las lagunas mas importantes de la RENPA si se atiende al interés de estas formaciones 
(Medina-Cazorla et al., 2009). 
Esta comunidad se ve amenazada por las actividades de las mineras, particularmente activa en la mencionada localidad de La Peza. Otras amenazas son el urbanismo y el 
sobrepastoreo. Hay que considerar estas formaciones a la hora de realizar obras de infraestructuras y sus mediadas correctoras, limitar cargas ganaderas; otras medidas de gestión 
son la realización de accesiones en bancos de germoplasma y seguimientos poblacionales de las especies características; limitar el riesgo de incendios y extremar el cuidado del 
cumplimiento de la normativa del Parque Natural de Sierra Nevada.
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Convolvulo nitidi-Andryaletum agardhii Quézel 1953

Interés

Esta comunidad es de enorme importancia para la conservación de la biodiversidad ya que incluye numerosos endemismos béticos  de distribución muy restringida. Posee un valor 
especial por su adaptación a las condiciones tan restrictivas que impone el sustrato (Mota et al., 1993; 2008). En la Ley 8/2003 de flora y fauna de Andalucía aparecen Erodium 
astragaloides como En peligro de extinción y Rothmaleria granatensis y Santonina elegans como vulnerables. Por otra parte, la Lista Roja andaluza (Cabezudo et al., 2005), la Lista Roja 
española (Moreno Saiz, 2008) y la Flora de Andalucía oriental (Blanca et al, 2009) incluyen los siguientes taxones como amenazados Erodium astragaloides como En Peligro Crítico (CR) 
y Lomelosia pulsatilloides subsp. pulsatilloides, Erodium boissieri, Helianthemum pannosum, Rothmaleria granatensis y Santonina elegans como Vulnerable (VU).

Comentarios sobre distribución

La comunidad se encuentra distribuida en la provincia de Granada en Sierra Nevada y en la Sierra de Huetor. El nivel de extrapolación de la cartografía es elevado (98,18%).
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Caracterización Ambiental de la Comunidad

Identificación In Situ

Evitar visitar la asociación en invierno ya que puede estar cubierta por la nieve, la mejor época para encontrar la asociación es de junio a octubre que coincide con la floración de su 
especie más característica.

Tomillar rastrero perteneciente a la asociación Convolvulo nitidi-Andryaletum 
agardhii en la sierra de la Peza, con Harana al fondo

Andryala agardhii

Identificación por ortofoto

Los polígonos, en general, muestran un paisaje de alta montaña con escasa vegetación y sobre todo de 
porte bajo, la superficie en la que aflora el suelo desnudo es elevada. En algunos polígonos la 
superficie predominante es de suelo desnudo. La geología característica donde aparece la asociación 
son calizas, dolomías, margas y mármoles. Los suelos característicos en los que se asienta la 
comunidad son regosoles y litosoles.

Aspecto de la comunidad en la ortofoto
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Caracterización Ambiental de la Comunidad
Serie de vegetación Sup(ha)%

87 12101Rhamno myrtifolii-Junipereto phoeniceae sigmetum. Serie edafoxerófila 
mesosupramediterránea malacitano-almijarense basófila de la sabina mora 
(Juniperus phoenicea).

7 999Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae sigmetum. Serie mesomediterránea 
bética, marianense y araceno-pacense, basófila de la encina (Quercus rotundifolia).

4 620Berberido hispanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum. Serie supramediterránea 
bética basófila de la encina (Quercus rotundifolia).

1 136Rhamno lycioidis-Pineto halepensis sigmetum. Serie meso-supramediterránea 
inferior subbética y guadiciano-bacense calizo-dolomítica edafoxerófila del pino 
carrasco (Pinus halepensis)

MínimoParámetro Máximo Promedio

3 10Temperatura mínima 6

4 60Días de heladas 36

9 16Temperatura media 12

15 22Temperatura máxima 19

433 553Precipitación media 476

593 2052Altitud 1349

854 2578Insolación 1974

Ombroclima Sup(ha)%

57 7886Subhúmedo

43 5983Seco

Piso Bioclimático Sup(ha)%

72 9956Supramediterráneo

28 3900Mesomediterráneo

Unidad Biogeográfica Sup(ha)%

63 8683Sector Malacitano-Almijarense

35 4814Subsector Alfacarino-Granatense

3 372Subsector Subbético-Maginense
Edafologia Sup(ha)%

92 12790Litosoles, Luvisoles crómicos y Rendsinas con Cambisoles cálcicos

Litologia Sup(ha)%

74 10201Calizas metamórficas

12 1679Cuarcitas, filitas, micaesquistos, anfibolitas

4 570Micaesquistos, filitas y areniscas

3 438Calizas y dolomías

3 439Esquistos, cuarcitas y anfibolitas
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Inventarios ejemplo

115591 343591 16072 455072 97591Punto de muestreo

Supramediterráneo Supramediterráneo Supramediterráneo Supramediterráneo SupramediterráneoPiso bioclimático

Sector Malacitano-
Almijarense

Sector Malacitano-
Almijarense

Subsector Alfacarino-
Granatense

Subsector Alfacarino-
Granatense

Sector Malacitano-
Almijarense

Unidad Biogeografica

Subhúmedo Subhúmedo Seco Seco SubhúmedoOmbroclima

Rhamno myrtifolii-
Junipereto 
phoeniceae S.

Rhamno myrtifolii-
Junipereto 
phoeniceae S.

Rhamno myrtifolii-
Junipereto 
phoeniceae S.

Rhamno myrtifolii-
Junipereto 
phoeniceae S.

Rhamno myrtifolii-
Junipereto 
phoeniceae S.

Serie de vegetación

1206 1200 1396 1879 1188Altitud

218 227 186 307 244Índice de aridez

34 32 27 28 32Precipitación media anual

13 13 13 10 13Tª media anual

19 20 19 16 20Tª máxima del mes de julio

6 6 6 4 6Tª mínima del mes de enero

38 42 31 47 41Días de helada

Calizas metamórficas Calizas metamórficas Calcarenitas, arenas, 
margas y calizas

Calizas metamórficas Calizas metamórficasSuelo

19/01/2005 11/07/2005 05/02/2099 22/10/2099 24/05/2005Fecha

10 25 100 100 20Superficie de muestreo

El Aallali et al El Aallali et al F. Pérez Raya et al F. Pérez Raya et al El Aallali et alAutores

50 35 75 50 35Cobertura

119591 355591 39072 42072 95591Código Inventario

Características de asociación y orden

. 1 + . .Centaurea granatensis

2 . + + 1Thymus granatensis

Clase y transgresivas

. . . . 2Fumana ericoides

. 2 1 . 1Helianthemum cinereum subsp. rubellum

. . + . 1Teucrium polium subsp. montanum
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Convolvulo nitidi-Andryaletum agardhiiInventarios ejemplo
. . + . .Ulex parviflorus

Compañeras

. . + . 1Brachypodium boissieri

. . 1 . .Carex hallerana

Sin clasificar

. . . . 1Aethionema saxatile subsp. ovalifolium

. 1 + . 1Alyssum serpyllifolium

. 1 . . .Andryala ragusina var. ramosissima

. 1 . . .Anthyllis tejedensis

2 1 + . 1Anthyllis vulneraria subsp. argyrophylla

1 2 1 . 1Arenaria armerina subsp. caesia

. . . + 2Asperula aristata subsp. scabra

. . + . .Brassica repanda subsp. blancoana

2 . . . .Bupleurum spinosum

. 2 . . 1Centaurea boissieri subsp. funkii

. 2 . . .Chaenorhinum macropodum subsp. macropodum

3 . . . .Convolvulus boissieri

. . 3 . .Convolvulus boissieri subsp. boissieri

. . + . .Dianthus hispanicus var. australis

. 1 . . .Erinacea anthyllis

. . . 1 .Erodium boissieri

. . . . 1Erysimum nevadense

1 . . . .Festuca indigesta subsp. hackeliana

2 . . . .Fumana procumbens

. 1 . . .Helianthemum croceum

. . . + .Helianthemum hirtum

. . . . 1Helianthemum viscidulum

. 1 . . .Helichrysum serotinum

2 . 1 . .Helictotrichon filifolium subsp. velutinum

. 2 . . .Hippocrepis squamata subsp. eriocarpa

. . + . .Iberis cinerea

. . 1 . .Koeleria vallesiana

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Red de Información Ambiental de Andalucía



Convolvulo nitidi-Andryaletum agardhiiInventarios ejemplo
. . . . 1Paronychia aretioides

. 2 . . 1Poa ligulata

. 2 . 2 2Pterocephalus spathulatus

. . + . .Rothmaleria granatensis

. 1 . . .Santolina canescens

. . . 1 .Santolina elegans

1 . . . .Saxifraga erioblasta

. 1 . . .Sedum album

. . 1 . 1Seseli granatense

. 1 . + .Sideritis incana subsp. virgata

. . . 1 .Silene boryi

. 1 . . .Thymelaea elliptica

. . 2 . .Thymelaea tartonraira

. . . . 2Thymus mastichina

. . + . 2Trisetum velutinum

Autor  descripción comunidad: J.M. MEDINA CAZORLA

Autor  identificación comunidad y análisis de la calidad de la información: BIOGEOS

Fuente mapa de distribución, carácterización ambiental e inventarios: REDIAM, Mapa de vegetación de los ecositemas forestal de Andalucía 1996-2006 (VEGE10) 
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