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Creemos sinceramente que el método más práctico para estu-

diar la vegetación de una región natural es trazar a grandes ras-

gos el esquema de sus comunidades ecológico-fisiognómicas para

después ir completando los detalles en una labor más lenta: de-

terminación de subasociaciones y facies y rectificación de errores.
Así como el pintor traza con el carboncillo en el lienzo la silue-

ta de lo que será después un cuadro detallado, del mismo modo

el estudio de la vegetación de una región precisa de un esquema
previo.

Por esto, después de seis años de residencia en esta bellísima

región natural que es Galicia, nos decidimos a exponer un es-

quema sinóptico de su tapiz vegetal, fruto de nuestras numero-

sísimas excursiones por el suelo gallego. En esta sinopsis expone-

mos las grandes comunidades según el método de Brockmann-

Jerosch y Rübel (14), indicando en cada comunidad ecológico-

fisionómica las principales unidades sociológicas que las constitu-

yen, siguiendo para esto el método del Dr. Braun Blanquet. Al
final damos una clave de clasificación de las principales unidades
sociológicas que integran la vegetación gallega. La idea de esta

clave nos ha sido inspirada por la que el Dr. H. Etter ha pu-

blicado sobre las asociaciones naturales del bosque de Suiza.

Hemos de indicar que en los casos en que nosotros no hemos
visitado alguna localidad damos las asociaciones que implícita-

mente denuncia el P. Baltasar Merino, bien en su «Flora» o en

sus «Viajes de Herborización por Galicia» (10 y 11).
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Es cierto que en nuestra clave no hemos conseguido incluir

todas las asociaciones y facies de la vegetación que nos ocupa,

bastantes habrán escapado a nuestra observación, pero téngase
en cuenta que se trata de un bosquejo para completarlo después,

por esto se nos perdonará el escaso resultado en atención al es-

fuerzo realizado. La Geografía botánica es penosa de dominar y,

sobre todo, muy lenta en ofrecer resultados definitivos. No se pue-

den sentar conclusiones en una primera impresión, ni, sobre todo,

decidirse a publicar resultados sin un maduro estudio compara-

tivo con regiones limítrofes y aun lejanas. La amplia visión es in-

dispensable para resolver los problemas.

Y precisa de una formación sistemática previa en la gran re-

gión en que se quiere estudiar.

Un trabajo fundado en rápidas visitas a formaciones ecológico-

fisiognómicas distintas a las que el botánico conoce perfectamente,

podrá ser exploración, Geografía, reportajes, etc., pero nunca

Geografía botánica.

1. LAS COMUNIDADES VEGETALES DE GALICIA

De los veintiocho tipos ecológico-fisiognómicos que comprende

la clasificación de Brockmann-Jerosch y Rübel, modificada por

este último en 1936, la vegetación de Galicia comprende los si-

guientes :

Durilignosa. Emetsiherbosa.
Durisilva. S ubmersiherbosa.
Durifruticeta. Sphagniherbosa.

A estilignosa. Seinpervircntiherbosa.
Aestisilva. Frigorideserta.
A estifruticefa. Mobilideserta.

Ericifruticeta. Litorideserta.
A ciculifruticeta. Rufidescrta.
Altiherbosa. Saxidcserta.

Evidentemente, la Solerrantia, Aquerrantia y Aererrantia están

ampliamente representadas en Galicia pero son obvias las razones
por las que prescindimos aquí de su estudio.
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D U R I L I G N O S A

La Durisilva está escasamente representada en Galicia, úni-
camente en algún pequeñísimo trozo de Lugo, y en Orense en su

porción oriental y meridional en los límites con Portugal, Zamo-

ra y León. Además, hay algún pequeño enclave, como veremos

después, en la margen de las rías en algún valle. En la Galicia

Sudoriental, con clima de tendencia a subcontinental, con suelo
silíceo, se encuentran bosquetes de encina que llevan en el soto-

bosque Cistus ladaniferus, Erica cinerea, Erica arborea, Santoli-
na rosmarinifolia, Genista hystrix, etc. Tal asociación se extien-

de por Barco de Valdeorras, Sobrádelo, Vila, Quereño, Pórtela,

Lardeira, Casayo, etc.

En Verín hemos tenido ocasión de visitar pequeñas formacio-

nes de encina, bosquetes muy degradados con sotobosque de Cis*

tus ladaniferus, Erica cinerea, Halimimom umbellatum var. verti-

cillatum, Deschampsia flexuosa, Lavandula pedunculata., Halimuim

ocymoides, etc.

La encina en límite de área tiene aquí un escaso porte y es sin

duda esta región de Verín el límite crítico sin influencias altitudi-
nales entre la Aestilignosa y la Durilignosa peninsulares. La pre-

sencia del Quercus pyrenaica contribuye a dar a esta comarca un

interés grande por los contrastes climáticos que muestra. ¡ Cuánto

se aprende en estas zonas de contrastes climáticos y edáficos! Son
motivo de escepticismo para los poco observadores y que no creen

en la Geografía de plantas, pero son fuente inagotable de enseñan- ,

zas para los que atentamente pretenden sacar los secretos de la

Naturaleza.

Estapas subseriales o subclimax edáficas desprovistas de la en-

cina se hallan en la Sierra de Queija, principalmente asociaciones

de Cistus Ladaniferus, Erica Cinereâ  E. scoparia y Lavandula pe-

dunculata.

La suberiquercetum como asociación independiente de la /Jíct-
quercetum, denunciada por nosotros anteriormente (3), está repre-
sentada en Galicia por pequeñas poblaciones, especialmente en los

valles abrigados, en solanas y en los bordes de las rías, como conse-

cuencia de la acción temperante del mar, por ejemplo, en la Ría '
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de Muros y Noya en ambas riberas, en la ría de Arosa, en el valle

del rio Ulla, donde llega hasta Puente Ledesma ; en el valle del

Miño penetra desde la costa hasta su unión con el Sil, penetran-

do por el valle de este río hasta Barco de Valdeorras. La Querce-

tvm suberis lleva en el sotobosque Erica australis, Calluna vulga-

ris, Sarothamnus scoparius, y en el valle del Miño y Sil lleva ade-
más Arbutus Unedo, y la Genista, hystrix. En las rías de Arosa y

de Muros en el Sotobosque lleva Cistits salviaefolius en las sola-

nas más térmicas. Por lo demás, en el resto de Galicia, el soto-

bosque del alcornocal no difiere sino en que el Ulex europaeus y el

U. nanus rehuyen de la dominancia del alcornoque, siendo las de-

más las mismas que integran Uliciericetum con variantes diver-

sas, según la dominancia; como ejemplo damos un inventario en

un alcornocal en las proximidades de Villagarcía de Arosa.

Quercus suber. Scilla monophyllos.
Sarothamnus scoparius. Teesdalia nudicaulis.
Halimium occidentale. Lotus corniculatus.
Pteris aquilina. Andryala sinuata.
Lithospermum prostratum. Tuberaria guttata.
Chrysanthemum segetum. Centaurea nigra.
Aira caryophyllaea. Erica umbellata.
Pubilaria bicolor. Jasione montana.
Pyrus communis pyraster. Radiola linoides.
Teucrium scorodonia. Lavandula Stoechas.
Arenaria montana. Halimium umbellatum.
Ornithogalum unifolium. Brachypodium silvañcum.
Anarrhinum duriminum. Senecio lividus.
Crataegus monogyna.

Es de destacar una facies con dominancia de la Erica umbellata
con Thrincia hispida, Radiola linoides y Euphorbia, exigua.

Son numerosas las especies comunes del Alcornocal gallego y

los de la Marianica y Oretana estudiados por nosotros (3); nos li-
mitamos a señalarlas, dejando para otra ocasión un estudio com-

parativo de los mismos:

Arbutus Unedo. Erica umbellata.
Erica australis. Moenchia erecta.
Halimmm umbellatum. Senecio lividus.
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Lavandula Stoechas. Vulpia sciuroides.
Daphne Gnidium. Jasione montana.
Cistus salviaefolius. Rhagadiolus stellatus.

En resumen, la Durisilva está representada en Galicia por la

clase Qucrcetiea Ilicis, Orden Quercetalia iliejs, alianza Quercion

ilicis y dos asociaciones fundamentales:

Quercetum ilicis, variante finícola con sotobosque con nume-

rosas especies de las Ericifruticeta oceánicas.

Quercetum suberis, variante finicola con sotobosque con nu-

merosas especies de las Ericifruticeta oceánicas

La Durifruticeta está representada por la clase Cisto-Lavandur

letea y por órdenes Lavanduletolia Stoechidis y H elianthemetalia

giittati. El primer orden comprende la alianza Cisíion lad&niferi

con fragmentos de asociación Cistetmn ladaniferi extraordinaria-

mente degradados finícolas con mezcla de muchas especies de las

Ericifruticeta oceánicas. El segundo orden comprende la alianza

Heliantemion guttati con fragmentos de asociación Helianthemum

guttatum-Aira caryophyllaea con Corynephorus canescens sobre
suelos arenosos silíceos ácidos. Lleva como características La-

vangula Stoechas, Cistus salviaefolius, Filago gallica, Tillaea
muscosa, etc.

Se dan principalmente en clima suboceánico con veranos más

térmicos, en el sur de Galicia y en las costas en que los veranos
tienen las máximas más acentuadas. Así se hallan en la comarca

de Valdeorras, Verín, Humoso, Viana del Bollo, habiéndolas ha-

llado nosotros más al Norte, en la costa, en Santa Eugenia de

Riveira (provincia de La Coruña).

AESTILIGNOSA

Las asociaciones que integran la Aestilignosa, y que nosotros

hemos hallado, son las siguientes:

Alnetum gluNtwsae.

Quercetum Roboris sessiliflorae.
Quercetum. Roboris Betulosum (Bosque mixto Quercus Robur-

Betula Celtiberica).
Fagetum finícola.
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El Quercetum Robaris sessijiflorae {Quercetum Roboris gallae-

cicum) lleva como características, Euphorbia amygdaloides, Ajuga

reptans, Polygonatum officinale. Centaurea nigra, Veronica offici-

nalis, Potentilla Tormentilla, Digitalis purpurea, Endymium nu-

tans, Arenaria montana, Anemone nemorosa, Melampyrwn pra-

tense, Agrostis Durieui, Mercurialis perennis, Blechnum spicant,

etcétera.

La degradación del robledal origina extensas ericifruticeta (Or-

den Calluno Ulicetalia y Alianza Ulicion) que estudiaremos en di-

cha formación ecológico-fisiognómica.

El bosque mixto de Quercus Robur, Betula celtiberica y Alnus

glutinosa que tapiza las riberas de los ríos, especialmente en el

centro de Galicia, está constituido por asociaciones referibles a la

alianza Alneto Ulmion Br. Bl. et Tux. 1943 (15). Estas galerías

de los ríos llevan Alnus glutinosa, Betula celtiberica., Quercus Ro-

bur, Castannea sativa, Salix atrocinerea, Sambucus nigra, Solanum

Dulcamara, Humulus lupulus, Circaea lutetiana, Carex pendula,

Arenaria montana, Bryonia, dioica, Euphorbia amygdaloides, Allia-

ria'officinalis, Geum urbanum, Aquilegia vulgaris, Tamvus commu-

• nis, Crataegus monogyna, Vincetoxicum nigrum, Iris pseudacorus,
Rhamnus Frangula, Agrostis alba, Ranunculus repens, Eupato-

rium cannabinum, Fraxinus angustifolia., etc. La alianza Alneto

Ulmion genuina, lleva suelos básicos frecuentemente; en Galicia

las asociaciones incluíbles no se asientan sobre suelos básicos, a

lo sumo con tendencia a neutros. Tienen estos suelos menos áci-

dos una posible explicación en el aporte de sales desde lo alto de

los valles al fondo donde se dan estas asociaciones que merecen un
estudio detenido.

Con suelos constantemente húmedos y a veces inundados por

desbordamiento de las corrientes de agua que los cruzan, se origi-

nan asociaciones incluíbles en la misma alianza, bosquetes de Alnus

glutinosa con Betula celtiberica, Viola palustris, Luzula. »iu¡flora,
Anagallis tenella, Circaea lutetiana, Solanum Dulcamara, Salix atro-

cinerea, Sambucus nigra, Sanicula europaea, Centranthus calcitra-
pa, Valeriana pyrenaica, Lysimachia nemorum, Melandrium silves-
tris, Chrysosplenium oppositifolium, Rubus sp. div. Chaerophyllum

temulum, Saxifraga Lepismigena, Viola palustris, Myrica Gale, etc.

En las proximidades de la costa, en las márgenes de los arro-
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vos las alisedas pierden muchas de sus especies más criófilas; así

ya se hacen muy raras Sanicula europaea, Valeriana pyrenaica, et-

cétera, quedando el sotobosque de Alnctum glutinosac, constituí-

do por: Iris pseudacorus, Scirpus holoschoenus, Ranunculus holo-

leucus, Primula vulgaris, Brachypodium silvaticum, Montia rivu-

laris, Montia Imitanica, Digitalis purpurea, Galium verum, Scro-

phularia aquatica, Salix atrocinerea, Teucrium scorodonia, Ompha-
lodes lusitanica, Ficaria ranunculoides, etc.

A la clase Querceto-Fagetea podemos referir e incluirlas en el
orden Fagetalia alianza Fagion, la Fagetum finícola constituida

por un bosque mixto de Fagus silvatica como dominante, Quer'
cus Robur, Sorbus aucuparia, Eryngium Bourgaeti, Campanula

glomerata, Allium ursinum, Deschampsia flexuosa, Rubus caesius,

Polystichum cristatum, Erodium macradenum, etc., que se encuen-

tra el este de la provincia de Lugo, especialmente en el Caurel y

en los Aneares, generalmente sobre islotes calizos. El Bosque de

la Rogueira es un buen ejemplo de Fagetum, el cual fue descrito

por el P. Merino en 1901 (11).

En resumen, las unidades sociológicas que integran la Aestisil-

va gallega son las siguientes:

Clase Querceto Ulicetea.

Orden Quercetalia Roboris.

Alianza Quercion Roboris.

Asociación Quercetum Roboris Gallaecicum.

Orden Fagetalia finícola.

Alianza Fagion finícola.

Asociación Fagetum finícola.

Clase Querceto Fagetea.

Orden Populctalia albae.
Alianza Alneto-Vlmion.

Asociación Alnetum glutinosae.

Asociación Alnus glutinosa Quercus Robur.

La Aestifruticeta está representada en Galicia por un matorral

de Alnus glutinosa, Rhamnus Frangula, Myrica Gale, Salix jragi'
lis, etc., especialmente en las zonas de tránsito de las turberas a

las Ericifruticeta cuando, por estar el suelo excesivamente enchar-
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cado, no pueden prosperar los árboles, originándose una falsa cli-

max edáfica. Sociológicamente corresponde a asociaciones incluí-

bles en la alianza Alneto Ulmion. Pero como más característica

puede referirse a la Aestifruticeta la asociación Salicettwi salviaefo-

liae anotada por nosotros a todo lo largo del bajo Miño y de la

que damos el siguiente inventario tomado entre Sela y Las Nieves

(provincia de Pontevedra).

Salix Salmaefolia. Artemisia vulgaris.
Rumex scutatus. Chrysanthenmni pallens.
Scrophularia canina. Mentha rotundifolia.
Biscutella laevigata. Verbascum virgatum.
Centaurea micrantha. Artemisia campestris.
Cynodon dactylon.
Astrocarpus suffruticosus.

Esta asociación de los cascajares de los ríos de la parte baja

de Galicia la apreciamos cercana al Glaucicto-Scrophularietum ca-
mnae de análogo habitat, descrita para Francia en el Bas Lague-

doc y los Alpes, por Braun Blanquet y Tchou (15).

ERICIFRUTICETA : BREZALES

Estas formaciones con los robledales y los pinares adventicios

son las que imprimen carácter a la vegetación de Galicia, pero de
e>tas tres, sin duda son los brezales los primeros por su extensión

y por su riqueza en facies, y por ello son los que caracterizan a la

cubierta vegetal gallega.
El clima de Galicia (y no es éste el lugar para detenernos en

su estudio) es óptimo para el desarrollo de las Ericifruticeta. por

ello todas las montañas y lomas de la inmensa penillanura galaica

ostentan en mayor o menor proporción brezales.

En la costa, especialmente por la acción antropógena aprove-
chando las mejores condiciones climáticas, el brezal está cubierto

por el Pino {Pinus pinaster Sol.). Los brezales aparecen como eta-

pas serales siempre que se tala la Quercetum Roboris, y así son
frecuentísimas estas etapas, bien anteclimáticas, es decir, en recu-

peración del Robledal, bien como Disclimax del Pino. También son
frecuentes, por la complicada orografía gallega, las zonas'de con-
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tacto entre ambas dominantes. En la fisionomía del paisaje se apre-

cian claramente tres facetas. Brezales con dosel arbóreo de Pino
que se extienden principalmente por una banda costera amplia, en

la que domina el Pinus Pinaster casi exclusivamente, y que se ex-

tiende por el bajo valle del Miño, toda la costa desde Túy, Vigo,

Redondela, Pontevedra, bajo valle del Ulla, La Estrada, Padrón,

Noya, Corcubión, Muros, Camarinas, Vimianzo, Malpica, La Co-

ruña, Puentedeume, El Ferrol, Vivero, Rivadeo. La segunda fa-

ceta es una banda de brazales con Pinus Pinaster y Quercus Ro-

bur, llevando Quercus Pyrenaica en la región de Orense y sur de

Lugo. La hemos hallado, por ejemplo, en Bande, Entrimo, Lo-

vios, Valle medio del Ulla, Teo, Vedra y Bandeira. Finalmente,

una zona de tránsito a la dominancia de la Eu-aestilignosa, breza-

les con dosel arbóreo de Quercus Robur con Pinus pinaster casi
esporádico, así la hemos hallado en Silleda, Arzúa y Mondoñedo.

Las Ericifruticeta gallegas propiamente dichas están formadas

por dos unidades sociológicas bien determinadas. Una que recubre

la Sphagniherbosa con un matorral higrófito que forma las típicas

gándaras o brañas y que sociológicamente puede incluirse en la

clase Oxycocco-Sphagnetea, .Orden Sphagna-Erketalia y Alianza

Ericion tetralicis. Turberas presididas por la Erica tetralix acom-

pañada de Erica ciliaris, Parnassia palustris, Narthecium ossifra»

gum, Euphorbia uliginosa, Genista berberidea, Myrica Gale, Dro-

sera intermedia, Anagallis tenella, Pinguicula lusitanica, Helodes
palustris, Orchis helodes, Schoenus nigricans, Eriophorum angus-

tifolium, Viola palustris, etc. Sus aguas son muy acidas y llevan

ejitre las más características las Desmidiáceas siguientes:

Cosmarium quadratum. Spirotaenia condensata.
Pleurotaenium Ehrembergii. Euastrum pectinatum.
Gonatozigon monotaenium. Closterium attenuatum.
Cylindrocistis Brebissonni.

La segunda unidad sociológica de las Ericifruticeta puede in-

cluirse en la clase Querceto Ulicetea, Orden Calluno UHcetalia,

Alianza Ulicion y Asociación Uletoericetum cinereae que está inte-
grada por:

Ulex europaeus. Erica cinerea.
Erica umbellata. Daboecia polifolia.
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Lithospermum prostratum. Halimium occidentale.
Ulex nanus. Cistus hirsutus.
Arrhenatherum Thorei. Agrostis setacea.
Pubilaria bicolor. Corynephorus canescens.
Scilla monophyllos. Trichonema uliginosum.
Thymelaea coridifolia. Agrostis Durieui.
Calluna mtlgaris. Thymus caespititius.
Potentilla tormentilla.

Esta asociación se descompone en numerosas facies, según el
predominio de una u otra integrante. La más frecuente es la de

mayor dominancia del Ulex nanus y Ulex europaeus, que es la que

aparece con una cobertura más densa, creando un microclima, en

el que se desarrollan especies nemorales, tales como Endymium

nutans, Ajuga reptans. Eythronium dens canis, Trichonema uligi-

nosum, Anemone nemorosa, Euphorbia hiberna, etc.

Otra facies que comparte con la anterior el dominio del tapiz

vegetal gallego es la presidida por la Erica umbellata, acompañada
de la Carqueixa (Pterospartum tridentatum) y el Halimium occi-

dentale. Esta facies vive con más frecuencia en las cejas de cum-

bre con suelos extraordinariamente pobres muy lavados, lleva por

encima de los 1.000 metros aproximadamente Erinus alpinus y Eri-

ca arborea. En suelos extremadamente pedregosos, especialmente
en los asomos de pizarras siluriano cambrianas, lleva Bra.chytra.pis

microphylla, dando carácter a esta facies que puede considerarse

mejor como una subasociación. Lleva además como características

Ranunculus nigrescens, Potentilla fragariastrum, Sagina procmn<-

bens, Filago minima, Scleranthus annuus, Polytrichum commune,
Teesdalia nudicaulis, Alchemilla arvensis, etc.

La facies presidida por la Erica cinerea aparece más difusa, es-

pecialmente refugiada en el microclima del bosque de Pino o como

intermedia entre el Ericetum tetralicis de las gándaras y el tojal.

Como térmica costera de clima hiperoceánico de inviernos sua-

ves apreciamos la subasociación caracterizada por la dominancia de

Cistus Salviaefolius.

En el Sur de la provincia de Lugo, Este de la de Pontevedra y

parte de la de Orense, especialmente en suelos de pizarra, se en-
cuentra una subasociación que ecológicamente corresponde a los
seudobrezales de Rivas Goday (13), y que está constituida por
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Cytisus albus como dominante, llegando Erica umbellaia, Calluna
vulgaris, Erica arborea, Pterospartum tridentatum y que aparece

como subserial en el subgrado de Quercus pyrenaica. Rivas

(loe. cit., 13) considera el retamar de Cytisus albus, como suboceá-

nico térmico y del grado de vegetación de Quercus Ilex; esta afir-

mación es cierta para el occidente de la península, pero para Cali-

da el Piorno blanco es del grado de Quercus Robur en las zonas

más oceánicas, como en Monte Faro, entre las provincias de Ponr

tevedra y Orense, y en las de más acentuada continentalidad per-

tenece al grado de Quercus pyrenaica, como en Quereño, Torre

del Bierzo, Bembibre, etc, y ya como finícola en el límite de su

área se halla en las galerías del valle del Ulla, donde nosotros lo

hemos encontrado numerosas veces; hay que modificar, por lo

tanto, para el Cytisus albus el concepto de oceánico térmico y del
grado de vegetación de Quercus Ilex, ampliándolo también como

oceánico frío y del grado de vegetación de Quercus Robur.

En la provincia de Orense, en las Sierras de Queija y el Inver-

nadeiro y hacia los montes de Casayo, al hacerse el clima subcon-

tinental húmedo, en el grado de vegetación intermedio entre el

Quercus Robur y el Quercus pyrenaica, sobre suelos muy ácidos se

mezclan al brezal una serie de especies de la Durifruticeta, tales

como Halimium ocymoides, Halimium umbellatum; Cistus ladani-

ferus, etc., pero estas comunidades ya no pueden estudiarse aquí,

sino más bien como intermedias entre ambos grados. Esperamos
visitarlos detenidamente para enjuiciarlas,, bien como climáticas,

es decir, en equilibrio con el fitoclima, o como etapas subseriales

de la climax de Quercus pyrenaica, o en otro caso como climax

edáficas en los suelos extremadamente descarnados y pedregosos
que climáticamente están en el grado de Quercus pyrenaica, pero •

que por su estructura pedregosa no consienten estrato arbores-
cente.

Por lo que dice Losa (9) sobre la región de la Puebla de Sana-

bria, presumimos que el brezal de altura con Genista lusitanica,

Calluna vulgaris y Erica aragonensis debe hallarse en la provincia

de Orense, ya en el límite con la de Zamora, pero no hemos visi-
tado dicha región (*V

(*) Posteriormente hemos visitado la Portilla de la Canda en la citada re-
gión, confirmándose nuestra presunción.
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ACICULIFRUTICETA

De escasa representación en Galicia, únicamente en el grado

subalpino de los elevados montes del Este y Sur de Galicia se ha-

llan las formaciones de Juniperus nana, incluíbles en la alianza Ju-

niperion nanae con las asociaciones Juniperetwn nanae, G.en'istetwm

obtusirameae y poligalaefoliae con Festuca indigesta, Trifolium al-

pinum, Antennaria dioica, Campanula Herminii, Meum athaman-
ticum, etc.

ALTIHERBOSA

Altas hierbas nitrófilas y ruderales. A dos categorías socioló-

gicas distintas pueden referirse las formaciones de altas hierbas de
Galicia, a la clase Rudereto Secalinetea, orden Onopordeialia,

alianza Chenopodion subalpinum y asociación de Chenopodium Ba-

nus Henricus con Veronica serpillifolia, Rumex alpinus, Cirsium

eriophorum, Galeopsis tetrahit, entre las más características.

La segunda categoría sociológica de la altiherbosa es la clase

Betuto Adenostyletea. En los valles de la elevada penillanura que se

extiende desde Ordenes hacia Carballo, existen en las orillas de

arroyos, asociaciones que podrían incluirse en la alianza Alncto Adc-

nostylion o, siguiendo a Brockmann y Rübel, en la altiherbosa
como comunidad ecológico-fisiognómica. En efecto, tienen varias

especies de dicha alianza Angelica Rásale}, Hcrachlaum pyrenai-
cum; Valeriana pyrenaica, Polygonatum officinale, Scrophularia
alpestris, pero habrá que estudiar más a fonda estas asociaciones
para incluirlas definitivamente. Llevan además Alnus glutinosa

como matorral y Allium Victorialis, Adenostyles pyrenaica, Pul-

monaria angustifolia y formas gigantes de Omphalodes Lusitanica,
etcétera, como herbáceas.

EMERSIHERBOSA

Las comunidades pertenecientes a este concepto de Brockmann

se descomponen en muy diferentes unidades sociológicas de Braun
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Blanquet. La Emersiherbosa de Galicia la podemos dividir en dos

variantes fundamentales: Emersiherbosa de agua dulce y de agua

salada.

Emersiherbosa de agua dulce.

Siempre inundada: Como ejemplo tenemos la asociación de

Phragmites communis, Iris pseudacorus y Scirpus lacustris inclui-

ble en la alianza Phragmition, orden Pragmitetalia y clase Phrag-

mitetea. Un bello ejemplo está en la Laguna de Doniños, cerca de

El Ferrol. Otro lo tenemos en la asociación de Scirpus lacustris

de las Gándaras de Budiño, cerca de Porrino, en Pontevedra. Tam-

bién tenemos otro en Fonte Miña, en el nacimiento del Miño, en

la provincia de Lugo, donde la asociación de Iris pseudacorus y

Carex paniculata con Nasturtium officinale bordea las riberas po-

bladas con la asociación de Alnus glutinosa, SaLix Atrocinerea.

También en los remansos del Miño se repite dicha asociación.

El Scirpetum holoschacni con Ranunculus ophioglosifQ.liits de

una laguna costera en Cangas del Morrazo, e.n la provincia de

Pontevedra, es otro ejemplo. Las dos anteriores son fragmentos

de la Scirpeto-phragmüetum.

La clase Potametea también integra la Emersiherbosa ; está re-
presentada por el orden Pota.metaiip, y alianza Potamion eutosibi-

ricum con asociaciones como Nymphaetum albae que lleva Ps>ta~

mogeton polygonifolius y Polygonum amphibium de la Laguna de
Doniños ya citada. También existe esta asociación sobre las aguas
de la Laguna de Budiño, en Porrino.

En Las Nieves (provincia de Pontevedra) y en los remansos

del río Miño, el Magno canción Elatae está reprseentado por la

asociación de Juncus effusus, Juncus heterophyllus, con Lytfirifwi
hyssopifolium. La clase Potametea por la asociación de Limnan-
themum nymphoides con Helodes palustris, y Peplis portula, entre

otras.

En las charcas del Sur de la provincia de Pontevedra hemos

hallado frecuentemente la asociación Juncus effusus-Galhtni uligi-
nosum con Peplis portula, Myosotis palustris y Lythrum Graef-

fieri.

Desde luego el Potamion EurQsibiricum está abundantemente

26
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representado en Galicia en los arroyos y charcas ; puede decirse
que no hay arroyo sin la asociación Potametum fkdtaniis o Poly-

gonifolü.

También a la clase Phragmitetea debemos referir la asociación

de Juncus heterophyllus, por ejemplo, de la Laguna de Cospeito

de los altos de Lamas en Paradela, en la Sierra del Paraño, en

Las Nieves (Pontevedra) y en otros muchos lugares de Galicia.

Inundada temporalmente: A la alianza Litorellian podrá refe-

rirse la asociación de Litorella lacustris de la Laguna de Doñinos,
en Ferrol, si es que se comprueba la cita de Lange ; nosotros no

la hemos encontrado.

A la clase Isoeto-nanojuncetea, orden Isoetalia y alianza Nano-

cyferion flavescentis, deben referirse los innumerobles fragmentos

de la asociación Isoetes hystrix, Cyperus flavescens y Rynchospo-

ra alba; nosotros las hemos estudiado en Oroso, Budiño y Gui-

tiriz.

También es de destacar el Rynchosporeium ajbae que lleva

Sphagrtwn Pylaei, Lycopodium inundatum, Juncus supinus, He-

leocharis multicaulis y Carex stellulata de Baamonde, Parga, Rá-
bade, etc.

La clase Montio-Cardaminetea está representada en Galicia de

una manera extraordinaria: La asociación Cardamine pratensis,

Montia rivularis, Montia. lusitanica, Scutellaria minot y Glecho-

ma hederacea es frecuentísima en los bordes de los arroyos de
toda Galicia.

Emersiherbosa de agua salada.

En Galicia no existen saladares interiores, únicamente se for-
man praderas conteniendo cloruro sódico en márgenes de las rías

y en algunas lagunas en comunicación con el mar. Todas estas

formaciones pueden incluirse en la clase Salicornetea. Están abun-

dantemente representadas, por ejemplo, en las Marinas de Betan-

zos, final de la ría de Pontevedra, cerca de la capital, Laguna del

Carragal, en Santa Eugenia de Ribeira, final de la Ría de Muros

y Noya, en las cercanías de Puente Loureiro, etc., etc.

El orden Salicortietalia y alianza Tero. saJicornxon está repre-
sentada por la asociación Salicomietum radicantis, que lleva Statice
Limonium, Agrostis stolonifera. Aster tripolium, Pulicaria dysente-
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rica, Suaeda fruticosa, Salicornia herbacea, Suaeda maritima,

Schoenus nigricans, etc.

Tanto en este orden como en el de Juncetalia niaritimae puede

incluirse el Schoenetum nigricantis de la costa gallega en su va-

riedad Halophytttm Riv. God,, que lleva, entre otras:

Schoenus nigricans. Cotula coronopifolia.
Agrostis stolonifera. Salicornia herbacea.
Statice limonium. Armeria maritima.
Aster tripolium. Sonchus maritimus.
Pulicaria dysenterica. Atriplex hastata.
Peucedanum lancifolium. Samolus Valerandi.
Herniaria maritima ciliata.

Al orden Juncetalia mariiimae puede referirse la asociación de

Armeria maritima, cuyos fragmentos los hemos encontrado, por

ejemplo, en Camarinas, Puente Leureiro, Santa Eugenia de Ribei-

ra, etc. Lleva:

Armeria maritima. Plantago lanceolata Linkii.
Triglochin maritimus. Scirpus maritimus.
Senecio, aquaticus. Scirpus Tabernamontani.
Phragmites communis.

Son frecuentes en el fondo de las rías asociaciones mixtas in-

termedias entre Phragmition y Armerion maritimae como conse-

cuencia de la mezcla de aguas entre las de los ríos y las que as-

cienden del mar en las mareas altas. Por ello el anterior frag-

mento de asociación podía referirse a una variante subhalophita

del Scirpeto Phragmitetum.

SUBMERSIHERBOSA

A) De agua dulce.

Debe mencionarse como muy frecuente la asociación de Poia_-

ntogeton perfoliatus y P. crispus con Myriophyllun alterniflorum

sumergida en la mayoría de los ríos y arroyos gallegos.
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B) De agua salada.

En el hidrostadion de los roquedos costeros hemos podido apre-

ciar la asociación de Himantalia lorea y Fucus plaiycarpus con:

Laurencia pinnatifida. Bifurcaría tuberculata.
Corallina officinalis. Laminaria flexicaulis.
Stypocaulon scoparius. Uh>a latissima.

por ejemplo, en Camarinas, Camota, etc.

'En Cangas del Morrazo hemos apreciado una variante con do-

minancia de Ulva latissima y con Leathesia marina. Son frecuen-

tes las facies con dominancia de la Pelvetia canaliculata y Coralfe
na officinalis, así como la de Fucus platycarpus y Enteromorpha

intestinalis.

La asociación de Zo.ostera marina indicada implícitamente por

el P. Merino para La Toja y La Lanzada en la provincia de Pon-

tevedra debe incluirse aquí.

SPHAGNIHERBO SA

Ya hemos indicado que esta comunidad está recubierta por una

Ericifruticeta cuyas características florales dimos.

Los principales esfagnos que integran esta comunidad en Ga-

licia son los siguientes:

Sphagnum, cymbifolium. Sphagnum rubellum.
» papillosum. » inundatum.
» rigidum. » auriculatum.
» cuspidatum. » cornutum.
» ambliphyllum. » turgidulum.
» molluscum. » crassicladum.
» acutifolium. » Pylalei (6).
» plumulosum.

A los esfagnos acompañan generalmente algunos musgos su-

mergidos como Lophozia inflata, Dr aplano ciados fluitans, y van
mezclados con Scirpus fluitans.

Es realmente difícil sin un detenido estudio separar en las
turberas de Galicia unidades sociológicas, como hacen algunos
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autores ; el Sphagnetum del Scirpetum y el Rynchosporetum de las

etapas iniciales del Ericetum Tetralicis. Queda planteado este pro-

blema que nos proponemos estudiar detenidamente. El Rynchos-

poretum que ya hemos indicado en la Emersiherbosa, lleva ade-

más Serratula Seoanei, Lycopodium inundatum. Heleocharis mul~

ticauJis, Carex fulva, C. Stellulata, C. echinata, Ranunculus holo-
leucus, Narthecium ossifragum y Sphagnum div. sp. sin enraizar

y en las aguas hay numerosas Desmidiaceas que, claro es, ya per-

tenecen a la aquerrantia. El Ericeium tetralicis ya indicado debe

referirse al orden Sphagno Ericetalia y Alianza Ericion Tetralicis.

SEMPERVIRENTIHERBOSA

Praderas siempre verdes seminaturales (Sensu Rübel non Goss-
weiler) (8). Los prados gallegos están compuestos principalmente

por las siguientes especies :

Agrostis stolonifera. Briza media.
Cynosurus cristatus. Dactylis glomerata.
Holcus mollis. Lolium perenhe.
Holcus lanatus. Poa bulbosa.
Anthoxantum odoratum. Aira caryophyllaea.
Juncus effusus. Trifolium pratensis.
Achillaea millefolium. Trifolium incarnatum.
Brunella vulgaris. Trifolium repens.
Ajuga reptans. Lotus uliginosus.
Centaurea rivularis. Plantago lanceolata.
Carum verticillatum. Ranunculus Flammula.
Galium helodes. Caltha palustris.
Hypochaeris radicata. Luzula campestris.
Glechoma hederacea. Rhinankis major.
Menyanthes trifoliata. Rumex acetosella.
Rumex Planellae. Senecio Doria.
Arnica montana atlantica. Stellaria graminea.
Orchis maculata. Serapias lingua.
Dantonia decumbens.

Crespí e Iglesias hicieron un estudio de los prados gallegos en
su aspecto florístico (7); a él remitimos, pues es bastante com-
pleto, para el que desee conocer la lista de casi todas las inte-

grantes de los prados gallegos. No es posible, por otra parte,

hacer un estudio sociológico y sucesional de ellos, pues el tipo de
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explotación por la acción de la siega impide la competencia con-

tinuada, y con ello no destacan las dominantes naturales. Pueden

referirse a las- clases Arrhenatheret.ea y alianza Arrhenatheñon,
aunque por estar inundados temporalmente, más pertenecen a la
clase Montia Cardaminetea.

FKIGORIDESERTA

Aquí pueden incluirse las alianzas Nárdion y Fesiucion Skiae,

cuyas asociaciones existen en los Aneares Peña Rubia y Caurel,

etcétera. Han sido citadas implícitamente por el P. Merino, pero
no están estudiadas sociológicamente.

MOBILIDESERTA

Está ampliamente representada en Galicia en las Dunas de Pla-

ya por tres asociaciones, todas incluíbles en la Alianza Amtno-

philion, orden Animophiletalia y clase Ammophiletea.

AmmophiletuVn arenariae subasociación con Koheleria albes-

cens, que lleva además de las características del AmmophiLetum
Armnophila Arenaria, Medicago marina, Scleropoa, fnüriiima y

todas las de la alianza y orden Crucianella maritima, Eryngium

maritimum, Agropyrum junceum, Malcolmia littorea, Cakile mari-

tima, Vulpia uniglumis, Convolvulus soldanella, Cyperus mucro-

natus, Euphorbia Paralias, Bromus maximus, y como caracterís-

ticas de la subasociación Koeleria albescens, Artemisia Cr'úhmifo-

lia, Seseli ñortuosmm, Anchusa calcarea nana.

Crucianelletum maritimae, que lleva como características regio-

nales Artemisia crithmifolia, Scrophularia frutescens, Kaehleria al-

bescens, Iberis procumbens, Ononis serrata, Seseli tortuosum,

Omphalodes Kuzinskyanae, Malva Nicaensis y Silene hirsuta sa-
buletorum.

Agropyretum juncei con Chamaemelum maritimum, Honckenya

peploides, Euphorbia terracina angustifolia-, Seseli tortuoswn.,

Chaeturus fasciculatus. Iberis procumbens y Omphalodes Kuzins- •
kyanae, todas características del Elymioti atlántico ; por ello, a
pesar de no haber encontrado el Elymus arenarius nos inclinamos a
incluirla en la alianza Elymion.
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LITORIDESERTA

La recortada y abrupta costa de Galicia favorece el desarrollo

de estas formaciones sobre los roquedos costeros. Son sinónimas

de la clase Crithmo Statketea Br. Bl. La asociación más frecuen-

te es la de Crithmum maritimum y Armeria, maritima con Inula

Crithmoides, Helychrysum serotinum, Silene maritima, Cochlea-

ria Danica, Asplenium marinum, Corrigiola littoralis, Plantago Co-

ronopus crassifolia, Frankenia hirsuta, Herniaria maritima, Linaria

caesia, Angelica pachycarpa, etc.

RUPIDESERTA

Precisa de un detenido estudio, pues está prácticamente casi

desconocida en Galicia. A continuación damos un inventario de

los roquedos silíceos de San Esteban del Sil en la provincia de

Orense:

Silene Melandrioides. Polypodium vulgare.
Sedium arenarium. Jasione montana.
Anarrhinum bellidifolium. Holcus Gayanus.
Asplenium lanceolatum. Astrocarpus suffruticosus.
Asplenium trichomanes. Gymmnográneme leptophylla. .

Asoc. de Silene Melandrioides y Sedum arenarium.

Precisan más inventarios para una asignación sociológica de- •

finitiva.

En los asomos rocosos de la región baja de Galicia con vege-
tación general de predominio de Pinus Pinaster sobre el brezal
atlántico, es frecuente encontrar el siguiente fragmento de aso-

ciación :

Umbilicus pendulinus. Asplenium trichomanes.
Asplenium lanceolatum. Polypodium- vulgare.
Gymmnogramme leptophylla. Corydalis claviculata.
Teesdalia nudicaulis. Rumex bucephalophorus.
Senecio lividus. Davallia canariensis.



408 ANALES DEL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID

En las trincheras del ferrocarril de La Coruña, cerca de la es-
tación de Curtis, hemos hallado la asociación siguiente:

Adianthum Capillus Veneris. Draba muralis.
Bartramia pomiformis. Sedum brevifolium.
Cladonia caespitosa. Pogonatum nanum.
Corydalis claviculata. Bryum caespititium.

La hemos hallado también en otros muchos lugares.

Parece lógico incluirla en la clase Adianteiea, orden AdianteLa-
lia y alianza Adiantion.

SAXIDESERTA

Lo mismo puede decirse de esta comunidad ecológico-fisiognó-

mica, francamente mal estudiada en Galicia. La dividiremos en

Xilosaxideserta y Litosaxideserta. La primera sobre el ritidoma

de los troncos de los árboles, y la segunda sobre rocas desnudas.

Anotaremos alguna de las inventariadas por nosotros:

Sobre troncos de Pinus pinaster Sol:

Trentepohlia aurea.
Usnea barbata.

Sobre troncos de Quercus Robur:

Usnea barbata. Parmelia caperata.
Parmelia perlata. Evernia prunastri.

Sobre troncos de Betula Celtibérica y Alnus glutinosa:

Pertussaria amara.
Graphis scripta.

En las zonas de umbría y la parte del tronco orientada al

Norteen los mismos árboles:

Frullania dilattata. Riccia commutata.
Riccia Bischoffi. Chlorella vulgaris.
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En las rocas silíceas es frecuente la asociación de:

Umbilicaria pustulata.
Rhizocarpon geographicum.
Xanühoria parietina.

En los roquedos marítimos es frecuentísima la asociación de

Ramalina scopulorum, que lleva además Xanthoria parietina y

Rhizocarpon geographicum.

2. Clave para la determinación de las asociaciones más
importantes de la vegetación gallega

a) De árboles aciculifolios.., 1

b) De árboles pía- De hoja perenne. 2

A) Formaciones nifolios De h o j a caediza... 3
arbóreas c) ^e ar'DOles caducifolios y aciculifolios 4

d) De árboles perennifolios y aciculifo-

lios... 5

e) De árboles perennifolios, caducifolios

y aciculifolios 6

a) Aciculifolios 7

B) Formaciones arbustos y matas ... b"> Perennifolios ... 8
) c) Caducifolios .... 9
( d) Ericoides 10

a) Sobre troncos , 11

b) Sobre rocas 12

c) Sobre arena 13
d) Sobre suelo seco 14

C) Formaciones e) Sobresuelos Por agua dulce. 15

herbáceas j húmedos Por agua salada. 16

/) Emergidas en aguas dulces 17

g) Emergidas en aguas saladas ••• 18

h) Sumergidas. . j En aSuas dulces' 19
\ En aguas saladas. 20

») Flotantes 21
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1. Formaciones de árboles aciculifolios:

a') El árbol dominante es el Pinus Pinaster Sol. con so-
tobosque de Ulex europaeus, U. nanus, Erica umbe-
llata, Erica cinerea, Halimium occidentale, Agrostis
setacea, Corynephorus canescens, Pteris aquilina, Callu-
na vulgaris, Daboecia polifolia, Lithospermum pros-
tratum,. Arrhenatherum Thorei, Agrostis Durieui, Cis-
tus hirsutus, Arenaría montana, Pubilaria bicolor, Or-
nithogalum unifolium-, Scilla monophyllos, Narcissus
calathinus, Conopodium denudatum, Dantonia decum-
bens, Sarothamnus Scoparius y Sarothamnus Welwits-
chii, etc.

Uleto ericetum Pinetosum pinastri.

b') El árbol dominante es el Pinus insignis, con el mismo
sotobosque.

Uleto Ericetum con dosel de Pinus insignis por re-
población.

2. Formaciones de árboles planifolius de hoja perenne:

a') El árbol dominante es el Quercus Suber con un soto-
bosque de Ulex europaeus, Pteris aquilina, Ulex nanus,
Arenaria montana, Ranunculus flabellatus, Sarotham-
nus scoparius, Sarothamnus Welwitschii, Halimium
occidentale, Lithospermum prostratum, Brachypodium
silvaticum, Chrysanthemum segetum.;, Aira caryophy-
llaea, Pubilaria bicolor, Pyrus communis pyraster,
Anarrhinum Duriminum, Crataegus monogyna, Tees- '
dalia nudicaulis, Andryala sinuata, Tuberaria variabilis,
Centaurea nigra, Erica umbellata, Radiola linoides,
Lavandula stoechas, Halñniwtn. umbellatuton. Senecio
lividus, Erica australis, Cistus salviaefolius, Arbutus
unedo (no siempre).

Quercetum suberis variante finícola.
Localizada en las orillas del bajo Miño y en la

costa en las rías abrigadas, ría de Villagarcía. Muros,'
Noya, y en el valle de Ulla, etc.

b') El árbol dominante es el Quercus suber con sotobos-
que casi exclusivamente de Pteris aquilina debido a la
roza que hacen del sotobosque para mantener el alcor-
nocal.

Quercetum suberis facies antropógena de Pteris
aquilina.
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c') El árbol dominante es el Quercus Ilex con sotobosque
de Erica umbellata, Genista hystrix, Cistus ladaniferus,
Campanula glomerata, Ferula sulcata, Dianthus arme-
ria, D. seguieri, Centaurea cyanus. Santolina rosma-
rinifolia, Halimium umbellatum, etc.

Quercetum ilicis finícola.

Escaso, solamente en el Sur o Sureste de la provin-
cia de Orense, por ej., en Verín. También en el SE. de
Lugo.

3. Formaciones de árboles planifolius de hoja caediza:

a') El árbol dominante es el Qu-ercur Robur L. ssp. eu- '
Robur A. Camus con un sotobosque (en la climax) de:
Euphorbia amygdaloides, Pteris aquilina. Erica cine-
rea, Deschampsia flexuosa, Ilex aquifolium; Centau-
rea nigra, Daboecia polifolia, Veronica officinalis, Po-
tentilla Tormentilla, Digitalis purpurea, Endytnium
nutans, Arenaria montana, Blechnum spicant', Euphor-
bia hyberna, Ajuga reptans, A. pyramidalis, Polygo-
natum officinale. Anemone nemorosa, Melampyrum
pratense, Agrostis Durieui, Mercurialis perennis, etc.

Qaercetum Roboris Gallaecicam.

En lugares con suelos muy ácidos lleva Vaccinium
Myrtillus y Lilium Marthagon.

Quercetum Roboris var. Vaccinietosum.

La asociación es frecuente en toda Galicia y la va-
riante edáfica la hemos hallado en algunos lugares
como en Portomuro y Rodis (provincia de La Coru-
ña) ; Merino la indica para Los Aneares.

b') El árbol dominante es el Alnus glutinosa con soto-
bosque húmedo de Viola palustris, A nagallis tenella,
Primula vulgaris, Oxalis corniculata, Melampyrum pro-
tense, Narcissus cyclamineus, Lysimachia neromum,
Carex i'idgaris, Carex echinata, Potentilla tormentilla,
Carex sikwtica, Luzula multiflora. Iris pseudacorus
(puede llevar Betula celtiberica, Adenostyles pyrenaica,
Allium Victorialis).

Alnetum glntinosae.

En las zonas altas y con inviernos más fríos lleva
además ]raleriana pyrenaica, Centranthus calcitrapa,
Melandrium silvestris, Chrysosplenium oppositifolium,
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ChacrophyUum temulum, Saxifraga Clusii Lepismige-
na, Ficaria ranunculoides, Primula vulgaris, Circaea
lutetiana.

Alnetum glutl'nosae var. cum Valeriana pyrenaica.

c') El árbol dominante es Betula celtiberica, con sotóbos-
que de Erica tetralix, Vaccinium Myrtillus, Rhamnus
frangula, Cardamine pratensis, Saxifraga Clusii, lepis-
migena, S. Cuneifolia, Lysimachia nemorum, Ajuga
reptans, Dryopteris Filix mas, Osmunda regalis, Al-
lium Victorialis, Viola Palustris, etc

Betuletum Celtibaricae

Por acción antropógena, en el Centro y NE. de
Galicia, las poblaciones de Abedul llevan muchas veces
sotobosque dé Uleto Ericetuvn cinereae.

d') El árbol dominante es el Quercus pyrenaica, con so-
tobosque de Erica umbellata, Erica, arborea, Cistus hir-
sutus, Arbutus Unedo, Sarot-hamnus scoparius, S. Erio-
carpus, Genista cinerea, Calluna vulgaris, Teucrium
Scorodonia, Physospermum aquilegiaefolium, Arrhena-
therum Thorei, etc.

Quercetum pyrenaicae.

En el Sur de Galicia, nosotros lo hemos hallado en
la Sierra de Jures, en las cercanías de Lovios (Oren-
se), en la vertiente española.

e') Los árboles dominantes son Alnus glutinosa, Quercus
Robur, Salix atrocinerea, Fraxinus excelsior, Rhanv--
ñus Frangula, Betula Celtiberica, y sotobosque de Py-
rus communis pyraster, Sarothamnus scorparius y Wel-
witschii, Osmunda regalis, Crataegus monogyna, Ta-
mus communis, Eupatorium cannabinum, Lonicera Pe-
riclymenum, Vincetoxicum nigrum, Phytolacca decan-
dra, Dryopteris filix mas, Solanum Dulcamara, Senecio
aquaticus, Hypericum pulchrum, Androsaemum, offici-
nale, etc.

Asocc. Alnetum Glutinosae cum Quercus Robur et
Betula Celtiberica de los setos ribereños. Frecuente
en bordes de todos los mayores ríos de Galicia, espe-
cialmente en su parte media y baja : Ulla, Tambre,
Miño, etc.

4. Formaciones de árboles caducifolios y aciculifolios:

a') Los árboles dominantes son dos: Pinus pinaster y
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Quercus Robur ssp. Eu-Robur. El sotobosque es aná-
logo a los indicados en la') y en 3 a').

Bosque mixto de pino y roble, frecuentísimo en la
zona media de Galicia, por ej., en Santiago, Osebe,
Ames, entre Santiago y Noya, entre Portomuro y Bu-
ján, en la comarca del Jallas, cerca de Vimianzo, Ca-
marinas, Las Nieves, La Estrada, etc, etc.

Qaercetnm Roboris Pinetosam Pinastri Disclimax.

5. Formaciones de árboles perennifolios y sciculif olios:

a') Los árboles dominantes son Pinus Pinaster y Quercus
suber, con sotobosque de Ulex europaeus, Pterospar-
tum tridentatum, .Lithospermum prostratum, Chrysan-
themum, segetum, Erica umbellata, Calluna vulgaris,
Agrostis setacea, Arenaria montana, Sarothamnus
Welwitschii, Halimium occidentale, Radiola Linoides,
Teucrium Scorodonia, Crataegus monogyna, Erica
australis, Vulpia sciuroides, -Senecio lividus, etc.

Bosque mixto de Pinus pinaster y Quercus suber,
posiblemente de origen antropógeno.
Quercetum suberis Pinetosam pinastri subespontáneo.

b') Las mismas dominantes pero con setobosque de Cis-
tus salviaefolius, Cistus hirsutus, Silene colorata, Ver-
bascum phlomoides, Tuberaria globulariaefolia, Lavan-
dula Stoechas, etc.

Quercetum suberis pinetosam pinastri variante con
Lavandula pedunculata subespontáneo.

6. Formaciones de árboles perennifolios, caducifolios y acicu-
lifolios:

Los árboles dominantes son: Quercus Robur ssp. eu-Ra-
bur, Quercus pyrenaica, Q. Ilex y Pinus Pinaster, con so-
tobosque de Arbutus Unedo., Ulex europaeus, Ulex nanus,
Jasione montana, Sarothamnus eriocarpus, Lithospermum
prostratum, Pterospartum) tridentatum, Calluna vulgaris,
Teucrium scorodonia, Thymus caespititius, Erica cinerea,
Calamintha Clinopodium, Physospermum aquilegiaefolium.

Bosque mixto de zona de contacto entre la Aestilignosa
y Durilignosa. Zona Sur de Orense, cerca de Verín, y en
Lovios en la base de la Sierra de Jures, limitando con Por-
tugal.
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7. La dominante es un matorral rastrero de Jwuperus. nana
con Campanula Herminii, C. Scheuchzeri, Veratrum album,
Trifolium alpinum, Succisa pratensis, Agrostis delicatula,
Allosorus crispus, Meum athamanticum, Anemone alpina.
Iberis conferta, Festuca eskia (Teste Merino).

Jnnlperetum nanae.

En los altos montes gallegos, Aneares, Caurel (Teste
Merino).

8. a') La dominante es el Arbutus Unedo, acompañado de
un .sotobosque de Sarothamnus eriocarpus.

Asoc. de Arbutus unedo corn Sarothamnus.

Sur de Galicia, en la provincia de Orense, en Erda-
diña, entre Bánde y Entrimo.

b') La dominante es el Cistus ladaniferus con Erica um-
bellata, Erica cinerea, Lavandula pedunculata, Santo-
lina rosmarinifolia, etc.

Clstetum ladanifer! finícola.

c') La dominante es el Cistus sak'iocfolius, pero muy es-
parcido, llevando también casi esporádica Lavandula.
Stoechas, estrato herbáceo de Tuberaria guttata, Fila-
go gallica, Tillaea muscosa. Senecio lividus, Andrya-
la integrifolia, Moenchia erecta. Corynephorus canes-
cens, etc.

Helienthemetum guttati.

En las zonas arenosas del SO. de Galicia princi-
palmente.

9. a') La dominante es Salix salviaefolia con estrato herbá-
ceo de Scrophularia canina, Euphorbia- segetalis var.
pinea, Centaurea micrantha, Astrocarpus suffruticosus,
Scirpus holoschoenus, Rumex scutatus, etc.

Salicetumsalviaefoliae ¿de la alianza Glaucion flavi
Br. Bl.?

Sobre aluviones de cantos rodados en el bajo Miño.

b') La dominante es el Sarothmnus Welwitschii o el Sco-
parius con sotobosque de herbáceas, apenas sin otro
frútice que la Xesta; lleva Teesdalia nudicaulis, Are-
naria montana, Digitalis purpurea, Spergula arvensis,
etcétera.

Sarothamnetum scopariae de origen antropógeno.
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c') La dominante es el Cytisus albus con matorral bajo de
Calluna vulgaris, Erica arborea, Pterospartum tridenta-
tum, Erica umbellata (ver matorrales ericoides).

10. o") La dominante es el Ulex europaeus con U. nanus, Eri-
ca umbellata, Erica cinerea, Lithospermum prostra-
tum, Teucrium Scorodonia, Daboecia polyfolia, Anthyl-
lis vulneraria, Thymelaea coridifolia, Calluna vulgaris,
Halimium occidentale, Cistus hirsutus, Trichonema uli-
ginoswm, Arrhenatherum Thorei, Corynephohrus ca-
nescens, Agrostis setacea, Agrostis Durieui, Pubilaria
bicolor, Scilla monophyllos, Narcissus calathinus, Sa-
rothamnus scoparius, S. Welwitschii, Conopodium de-
nudatum.

Uleto Ericetum Cinereae.

Presenta, entre otras, las siguientes facies:

Dominancia de Erica umbellata.
» de Erica cinerea.
» de Cistus sa.lz'iaefülius en las pro-

ximidades de la costa.
» de Erica umbellata y Pterospartum

tridentatum.
» de Calluna vulgaris.

b') La misma dominante, pero con Erinus alpinus y Bra-
chytropis microphylla.

Uleto ericetum subass. cutn Erinus alpinus et Ba-
chytropis micropylla.

c') La dominante es la Erica Tetralix llevando E. ciliaris,
con Eriophorum angustifolium,, Myrica Gale, Schoenus
nigricans, Euphorbia Uliginosa, Parnassia palustris,
Potentilla Tormentilla, Orchis helodes, Arnica mon-
tana angustifolia, Narthecium ossifragum, Genista ber-
beridea, Drosera intermedia, Anagallis tenella, etc.

Ericetum tetralicis.

En las gándaras (Tremedales) de toda Galicia.
d') La misma dominante pero llevando Erica aragonensis,

Nardus stricta, Genista micrantha, etc.

Ericetum tetralicis subass. cum Genista micranta.
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e') La dominante es la Genista leptoclados con G. poly-
galaefolia y Erica arborea.

Genlstetum Leptocladae (Brezal de altura de las
cumbres, de Aneares, Peña Rubia, etc). Teste Merino.

11. a') Sobre el ritidoma de Pinus Pinaster:

a") La dominante es Trentepholia aurea, acompaña-
da generalmente de Usnea barbata.

Asoc. de Trentepohlia aurea y Usnea barbata.

b") La dominante es Usnea barbata.
Asoc. de Usnea barbata

6') Sobre el ritidoma de Quercus Robur ssp. eu^Robur:

a") La dominante es Parmelia perlata, llevando Par-
melia caperata, Evernia Prunastri, Usnea barba-
ta, etc.

Assoc. de Parmelia perlata.

b") La dominante es Polypodium vulgare.
Asoc. de Polipodium vulgare. Incluible en

la alianza Polypodion serrulati.

c") Sobre el ritidoma de Betula celtiberica y Alnus glu-
tinosa :

a") La dominante es Graphis elegans con Pertussa-
ria amara y Verrucaria rupetns.

Grahidetum scrlptae (Asoc. provisional).

/'") La dominante es Frullania, dilatata con Riccia
Bischoffii, R. commutata, Chloorella vulgaris, et-
cétera.

Frullarnietum dilatatae.

32 a') Sobre rocas graníticas o gneisicas :

a") La dominante es Umbilicaria pustulata con Xan-
toria Parietina y Rhizocarpon geographicum-

Assoc. de Umbilicaria Pustulata.

b") Con las mismas dominantes pero con Ramalina
Scopulorum sobre rocas costeras.

Subasoc. de Ramalina scopnlerum.

En los roquedos costeros de toda Galicia, por
ejemplo, en Cabo Corrubedo, Finisterre, Malpica,
Camota, etc., etc.
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b') En grietas de rocas costeras:

o") La dominante es Crithmum maritimum, acompa-
ñada de Armeria maritima, Inula Crithmoides, Si-
lene maritima, Cochlearia Danica, Asplenium ma-
rinum, etc.

Crithmetum marititnae.

b") Varía con la dominancia de Armeria maritima.
Crithmetum maritimae facies de Armeria ma-

ritima.

En los roquedos costeros, por ejemplo, en Ca-
marinas, sobre todo en grietas con algún suelo.

c') En grietas de rocas no costeras:

a") La dominante es Umbilicus pendulinus con Po-
lypodium Vulgare, Asplenium lanceolatum, Se-
dmm arenarium, Asplenium Trichomanes, etc.

Asoc. de Polypodium vulgare y Umbilicus
pendulinus.

b") La dominante es Silene Melandrioides, llevando
Sedum arenarium, Avarrhinum bellidifolium, As-
plenium lanceolatum, Holcus Gayanus, Jasione
montana, etc.

Asoc. de Silene melandrioides.
En las grietas de roca en el valle del Sil.

c") La dominante es Adianthutn capillus i'eneris, con
Corydalis claviculata Draba muralis, etc.

Asoc. de Adianthum Capillus Veneris.

En los roquedos húmedos, especialmente en la
zona media de Galicia.

13. «') La dominante es Ammophila arenaria con Medicago
marina, Scleropoa maritima, Seseli tortuoswtn, Crucia-
nella maritima, Eryngium, maritimum, Agropyrum jun-
ceum, Malcolmia littorea, Cakile maritima, Vulpia uni-
glumis, Convolvulus soldanella, Cyperus mu-eronatus,
Euphorbia paralias, Bromus maximus, Koeleria albes-
cens, Artemisia Crithmifolia, Anchusa calcarea nana.

Ammophiletum arenariae sub asoc. Koeleria al-
bescens .

b') La dominante es Crucianella, maritima con Pancratium
maritimum, Scabiosa maritima, Daucus pumilus, Arte-

27
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rmsia Crithmifolia, Scrophularia frutescens, Iberis pro-
cumbens, Ononis serrata, Seseli tortuosum, Omphalo-
des Kuzinskyanae, Malva Nicaensis, Silene hirsuta sa-
buletorum, Medicago marina, Ammophila arenaria,
Malcolmio littorea, ¡Vulpia uniglumis, Convolvulus sol-
danella, Bromus maximus, Medicago littoralis, Euphor-
bia paralias, etc.

Crucianelletum maritlmae cum Scrophularia fru-
tescens .

c') La dominante es el Agropyrum junceum, que lleva
Chamaemelum, maritimum, Honckenya peploides, Eu-
phorbia terracina, angustifolia, Seseli tortuosum, Chae-
turus fasciculatus, Iberis procumbens, Omphalodes
Kuzinskyanae, Eryngium maritimum, Medicago mari-
na, Convohmlus soldanella, Ammophila arenaria, Pan-
cratium maritimum,, Crucianella maritima, Scleropoa
maritima.

Agropyretum juncei cum Chamaemelum mariti-
mum.

d') La dominante es Tuberaria guttata sobre arenas cos-
teras o del interior. ¡No sobre arenas de playa!

Asociaciones de Helienthemion Guttati.

14. o') Dominante Tuberaria guttata sobre suelos más o me-
nos arenosos, llevando además Lavandula Stoechas,
Cistus salviaefolius y Filago gallica.

Asociaciones del Helienthemion Guttati.

b') La dominante es Chenopodium Bonus Henricus, en
las majadas donde se guarda ganado en los montes ele-
vados.

Asocc. de Chenopodium Bonus Henricus

Aneares (Merino).

c') La dominante es Asphodelus albus.
Etapa snbserial del Uleto Ericetum cinereae.

Frecuente en toda Galicia.

15. a') Prados siempre verdes con dominancia de un grupo de
plantas graminoides o no, e integrado principalmen-
te por:

Anthoxanthum odoratum, Agrostis stolonifera, Cy-
nosurus cristatus, Holcus mollis, H. lanatus, Juncus
effusus, Achillaea millefolium, Danthonia decumbens,
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Briza media, Dactylis- glomerata, Lolium perenne, Poa
bulbosa, Aira caryophyllaea, Trifolium pratense, Tri-
folium incarnatum, Centaurea nigra, Carum verti-
cillatum, Galium helodes, Hypochaeris radicata, Gle-
choma hederacea, Menyanthes trifoliata, Rumex Pla-
nellae, Arnica montana angustifolia, Orchis maculata,
Brunella vulgaris, Lotms ulginosus, Plantago lanceo-
lata, Ranunculus Flammula, Caltha palustris, Luzula
campestris, Hhinanthus major, Rumex acetosella, Se-
necio Doria, Stellaria graminea, Serapias lingua, et-
cétera, etc.

Asociaciones fuertemente influidas por el hombre
y referibles a la clase MonÜQ Cardominetea, alianzas
Cardamineto Montion y clase Arrhenatheretea, alianza
Arrh enatherion elatioris.

b') La dominante es Molinia coerulea con Gentiana pneu-
monanthe, Serratula Seoanei, Ophioglosum lusitani-
cum, Narthecium ossifragum, Eriophorum angustifo-
lium, Illecebrum verticillatum, etc.

Molinietum coeruleae.
Frecuentemente en las zonas intermedias entre los

juncales y el Brezal.

16. a') La dominante es Schoenus nigricans con Agrostis alba
maritima (Agrostis stolonifera), Juncus maritimus, Ar-
meria maritima, Erythraea scilloides, Sonchus mariti-
mus, Triglochin maritimum, Aster tripolium, Glaux
maritima, Atriplex hastata. Statice limonium, Peuce-
danum lancifolium, etc.

Schoenetum nigracantls halophytum var. Riv. God.

En los marjales salinos costeros, por ej., en la La-
guna del Carragal en Santa Eugenia de Ribeira.

b') La dominante es Spartina stricta con Salicornia. he.r=
bacea, Atriplex portulacoides, Agrostis stolonifera,
Erythraea scilloides, Statice limonium, etc.

Spartinetum strictae.

En marjales inundados, por ej., en la Isla de Arosa.

17. o') La dominante es Iris pseudacarus con Carex paniculata
y Lithrum Salicaria en bordes de lagunas o ríos.

Assoc. de Iris pseudacorus.

&') La dominante es Carex Davalliana, con Schoenus ni-
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gricans, Erica tetralix, Genista berberidea, Caltha pa-
lustris, Sium angustifolium', etc.

Carlcetum Davallianae?

En la braña de Fiol, parroquia de Rus, cerca de
Carballo (pruv. de La Coruña).

c') ' La dominante es Phragmites communis, con Iris pseu-
dacorus, Scirpus lacustris, Polygo.num amphibium,
Menyanthes trifoliata, Lytrhum Salicaria, Oenanthe
croccata, Myosotis palustris, Mentha aquatica nemo-
rosa, Helodes palustris, Ranunculus Ophioglosifohus,
etcétera.
Scirpeto-Phragmitetum, por ejemplo, en la laguna

de Doniños, en El Ferrol.

d') Las dominantes son Scirpus holoschoenus y Se. lacus-
tris, con Menyanthes trifoliata, Ranunculus Ophiogla-
sifolius, etc.

Scirpeto phragmitetam facies de Scirpus lacustris.

e') La dominante es Juncus effusus, con Qalium uligino-
sum', Peplis portula, Lythrum acutangulum, Pinguicu-
la lusitanica, Juncus heterophyllus, etc.

Asoc. de Juucus effusus con Galium uliginosum.

Frecuente en las charcas y trincheras húmedas de
Galicia meridional.

/') La dominante es Nymphaea alba, con Potamogeton po-
lygonifolius, Polygonum amphibium, etc.

Nymphaeetum albae en las lagunas y tremedales.

g') La dominante es Limnanthemum nymphoides, con Jun-
cus heterophyllus,

Asoc. de Limnanthemum nymphoides de los lagu-

nazos y meandros de los ríos de Galicia meridional.

h') La dominante es Rynchospora alba, con Sphagnum
Pylaei, Licopodium inundatum, Juncus supinus, He-
leocharis multicaulis, Carex stellulata, Scirpus fluitans,
etcétera.

Rynchosporetum albae.

i') La dominante es Nasturtium officinale, con Callitriche
stagnalis y Senecio aquaticus.

Asocc. de Nasturtium y Callitriche stagnalis.
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Muy común en los regatos de toda Galicia.

18. a') La dominante es Suaeda •maritima, con Suaeda frutif
cosa, Beta maritima, Armeria maritima, etc.
Suaedetum maritimae en los juncales y marjales

costeros frecuente. Por ej., en La Toja, la Lanzada,
etcétera.

b') La dominante es Salicornia herbacea con las mismas
plantas anteriores, lleva también Aster Tripolium, Son-
chus maritimus, etc.

Salicornietum herbaceae.

Con la anterior, en los marjales salinos costeros.

c') La dominante es Salicornia radicans con Salicornia fru-
ticosa, S. Herbacea, Suaeda maritima, Obione Portu-
lacoides.

Salle ornietum radicantis.

Lo hemos hallado en la parte interna de la duna
arenosa entre El Grove y la costa (Pontevedra).

d') La dominante es Plantago crassifolia con Glaux ma-
ritima, Triglochin maritimum, Erythraea, scilloides, et-
cétera.

Asocc de Plantago crassifolia de la alianza Plan-
fagion maritimae.

e') La dominante es el Juncus maritimus con Juncus con-
glomeratus, Hypochaeris radicata, Cynodon Dactylon,
Plantago coronopus, Erodium sabulicola, Cirsium lan-
ceolatum y Omphalodes Kuzinskyanae, etc.

Juncetum maritimae del orden' Juncetalia mari-
timae. Lo hemos hallado en la playa de Doniños en
las hondonadas subhúmedas tras las dunas.

/') La dominante es el Phragmites communis con Scirpus
maritimus y Se. Tabernamontani con Sonchus mari-
timus, Armeria maritima, Cotula coronopifolia, Triglo-
chin maritimum, Senecio aquaticus, Plantago lanceo-
lata Linkii.

Scirpeto - Phragmitetutn W. Koch, variante sub-
halófila, como consecuencia de las mareas. En el fon-
do de las rías, donde mezclan las aguas dulces con las
marinas, por ejemplo, en Puente Loureiro, en Noya.
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19. o') La dominante es Potamogeton perfojiatus con P. cris-
pus y llevando Myriophyllum alterniflorum.

Potametum perfollatae del Potamion euro sibiricum.

b') La dominante es el Potamogeton obtusifolium, en el
fondo de arroyos pedregosos.

Potametum obtuslfoliae.

c') La dominante es Isoetes velata.
Isoetetum velatae.

En las aguas del Miño (Merino).

20. o') La dominante es Himanthalia lorea, llevando Fucus
platycarpus, Laurentia pinnatifida, Corallina officina-
lis, etc.

Asoc. de Himanthalia lorea.

En la zona de las mareas de toda Galicia.

b') La dominante es Fucus platycarpus y Osot.hal.ia vul-
garis.

Asoc. de Fucus Platycarpus y Ozothalia vulgaris.
Por ej., en los roquedos de la ría de Arosa.

c') La dominante es Pelvetia canaliculata con Corallina
officinalis, Bifiurcari<i tuberculata, etc.

Asoc. de Pelvetia Canaliculata

La hemos hallado en los roquedos marinos de Ria-
zor, Camarinas y Camota.

</') La dominante es Ulva latissima, llevando Leathesia.
marina, Fucus platycarpus y Ozothalia vulgaris y En-
teromorpha intestinalis.

Asoc. de Ulva latissima. Frecuente en los fondos
de las rías.

e') La dominante es Zoostera marina.
Asoc. de Zoostera marina de la alianza Rupion

maritimae. Orden Zoosteretalia. En la Península de El
Grove, según Merino.

21. a')' La dominante es Potamogeton Polygonifolius.
Potametum Polygonifolil de la alianza Potamion
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euro sibiricum, muy frecuente en los arroyos y char-
cas de toda Galicia.

b') La dominante es el Potamogetum fluitans.
Potameton! fluitantis de la alianza P̂ otamipn. £w»

rosibiricum. Puede también considerarse como facies
del anterior. Frecuente en el mismo habitat.

c') La dominante es el Potamogeton natans.
Potametum Polygonifolii facies de Potamogeton na-

tans. Con las anteriores.

d') La dominante es Nymphaea alba.

Nymphaeaetum albae de las lagunas más extensas
de toda Galicia. Es la etapa inicial de la sucesión la-;
custre en Galicia. Generalmente va rodeada de una
zona de Potameton PolygonifoJti.

e') La dominante es el Menyanthes trtfo&a±a.
Asoc. de Menyanthes trifoliata como etapa in-

termedia entre el Hidrostadion y el Helostadion con
Molinia coerulea.

/') La dominante es Limnanthemum nympho_ides.

Asoc. de Limnanthenum nlmphoides de las charcas
de Galicia meridional.

g/) La dominante es Ranunculus hololeucus y Lemna
minor.

Asoc. Ranunculus Hololeucus Lemna minor frecuen-
te en los regatos de toda Galicia.

h') La dominante es Polygonum amphybium.

Asoc. de Polygonum amphyblum de Scirpeto Pharg- .
mitetum.

i') La dominante es Helodes palustris.
Facies de Helodes Palustris de Ericetum Tetra-

licis.

j') La dominante es Nasturtium officinale con Callitriche.
stagnalis.

Assoc. de Nasturtium Off. cum Callitriche stagnalis.

Frecuentísima en los regatos de toda Galicia.
Suele llevar Senecio.' aquaticus. Deberá referirse a la
alianza Cardamineta Monfion.
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k') La dominante es Montia rivularis, con Peplis Portula,
Scirpus fluitans.

Asoc. de Montia rivularis de la alianza Cardamineto
Montion.

BIBLIOGRAFÍA

(1) Allorge, P.: Sur la vegetation des bru-yeres a sphajgnes de la Galice.
«Compt. Rend. Ac. Se», Paris, 1927.

(2) Allorge, V., et P.: Heterocotites, Eucldorophycccs et Conjugiiées dc
Galice. 1930.

(3) Bellot, F.: La Asociación del Quercus Suber L. en el Quercion Ilicis
de la Marianica y Oretana. «Bol. Soc. Brot.», vol. XIX, 1945.

(4) Braun Blanquet y col.: Prodrorne des Groupcments Vegetaux, fases. 1-
2-3-4-5-6-7.

(5) Braun Blanquet, Emberger et Molinier : Instructions pour l'etablisse-
ment de la Cartc des Grottpements Vegetaux. Montpellier, 1947.

(6) Casares Gil, A.: Esfagnos de la Peninsula Ibérica. «Metn. R. S. E. H.
N.», t. XIII, Memoria 1, 1927.

(7) Crespí e Iglesias : Los Prados de las Regiones media y montana de Ga-
licia. «Bol. R. S. E. H. N.», t. XXIX, 1929.

(8) Gossweiler : Carta Fitogeográfica de Angola.
(9) Losa, T. M.: Controbución al estudio de la Flora y Vegetación de la

proiñncia de Zamora. Barcelona, 1949.
(10) Merino, B.: Flora Descriptiva e Ilustrada de Galicia. Santiago, 1905-1909.
(11) Merino, B.: Viajes de herborización por Galicia. Madrid, 1902.
(12) Rivas Goday, S.: Facies subhalofitas del Schoenetum nigricantis- Origen

y sucesión. «Bol. Soc. Brot.», vol. XIX, 1943.
(13) Rivas Goday, S.: Los Bresales de España. «Bol. Con. Gen. Col. Far. E.»,

año 1947.
(14) Rübel, E.: Pftansengessellchafteu der Erde. 1930.
(15) Tchou Yen-Tcheng : Etudes Ecologiques et Phytosociologiques sur les

Foréts Riveraines du Bas-Languedoc. Vegetatio. «Acta Geobotáni-
ca», vol. I, fases. 1-2-3, 1948-1949.



ANALES DEL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID 425

Kig., 1.

Bosque ñlixto de alcornocal, roble y.pino en el valle del «UHa cerca de Puente Vea
(provincia de Pontevedra).
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Fig. 2.

Iniciación del alcornocal en el valle del Ulla, cerca de Puente Vea, en el límite de las
provincias de Pontevedra y La Coruña. Sotobosque de brezal y tojo.
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Fig. 3.

Una de las i-o ni urens gallegas donde la Disclímax de Pinus Piuasfi'r adquiere mayor
desarrollo es la de liergan tinos. Bayo y Vimianzo ; la carretera de Bayo a Zas bor-

deada dc frondosos pinares.
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Fíg. 4.

I.a .cobertura del pinar influye poco en el desarrollo de! JJleto erice turn cinéreas, Banda
eje dominancia del Pinus Pinaster por acción antropógena. Alrededores de Santiago

de" Compostela.
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Vleto ericetiun facies de Úrica umbellafa en suelos descarnados pobrísimos con nume-
rosos asomos dc pizarras en la cumbre del Testeiro en la provincia de Orense. Lleva
Erinus alpinus, Brachytropis microphylla, Ranunculus nigrescens, Ranunculus Bupleu-

rioídes Brot., etc.
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Fig. 9.Cistus salviaefolius L. Característica en Galicia del brezal costero con veranos térmicos28
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Fig. 14.

El Scirpeto-Phragimtetuni de la laguna de Doniños en El Ferrol En primer término
Polygonum amphibium. •
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Vig. 55.Asociación dc Himanthalia lorea en los roquedos -de Camarinas (prov. do La Coruña).
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Fig. 16.

Asociación de Fucus Platycarpits y Enteromorpha intestinalis en las rocas de la zona
de las mareas en la Ría de Marín (Pontevedra).
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Fig. 18.

Omphalodes Kusiuskyamte VVk. Característica peninsular del lü\miox arenariae de la
costa atlántica. Playa de Doniños cerca dc ]£1 Ferrol.
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Fig. 19.

Facies de Armeria maritima en los roquedos costeros de Camarinas (prov. de La Coruña).
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l'ig. 20.

Angelica pachycarpa I .ge. Característica regional del Cnthmo-Staticion en los roque-
dos marítimos del NO. de la Península Ibérica.

Fotos F. Bellot


