
ARTICULO 5.º

Glaux maritima L, en las praderas salinas de la alta
Meseta Ibérica

por

SALVADOR RIVAS GODAY y EMILIO FERNANDEZ GALIANO

El primer dia de septiembre de 1956 encontramos Glaux ma-
ritima (Rivas Goday y Rivas Martínez) en los salitrales húmedos
de la alta Alcarria (en la comarca Atienza-Almazán), cerca del
pueblo de Cinco Villas, en el norte de la provincia de Guadalaja-
ra, hallazgo raro y curioso por lo alejado del área típica de la es-
pecie. t

Este año (1938), en el mes de julio, la hallamos también con
abundancia (Fernández-Galiano) en la laguna de Gallocanta, en el
término de Bello (provincia de Teruel), a mil metros de altitud (9).
Este segundo hallazgo motivó el que nos sintiéramos interesados
en esta localización continental de una planta típica del clima oceá-
nico, y procedimos a estudiar sus comunidades.

Glaux maritima, por su ecología, se halla en las praderas del
litoral, en climas oceánicos, con un área circumboreal. Así, es fre-
cuente en todas las costas atlánticas europeas y americanas, en-
contrándose por tanto en el litoral del noroeste de nuestra Pen-
ínsula. Sin embargo, varias veces ha sido citada en el interior
del país, en localidades que presentan un notable interés, ya que
no constituyen presencias esporádicas o casuales, sino comunida-
des bien desarrolladas, con gran vitalidad. Y sospechamos tam-
bién que habrán de encontrarse más localizaciones en el futuro,
en lugares de análoga ecología, sobre todo en las cercanías'de
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multitud de lagunas de las numerosas cuencas endorreicas arago-
nesas (8).

Esta penetración hacia el interior, pasando del fitoclima oceá-
nico al continental de meseta, no es sólo característica de Espa-
ña, sino que alcanza a otros varios países. En Francia (5) está
citada en las costas del' Atlántico y del canal de la Mancha, y
también en Puy-de-Dóme y Allier, en la parte central del vecino
paí?. En Europa media y ¡oriental penetra hasta Transilvania, ya
en fitoclimas francamente continentales y esteparios; Wandelber-
ger y Wagner (13) comentan la presencia de Glaux maritima en
sus estepas comunes con Hungría (así como de Suaeda pannoni-
ca, Juncus Gerardi, Puccinellia salinaria, P. limosa, Hordeum hys-
trix, etc.). Estas estepas centroeuropeas presentan correlaciones
manifiestas con nuestras mesetas. '

Coutinho (6), cita Glaux maritima para Portugal solamente en
la mitad norte de su litoral (Caminha, Viana, Porto y Aveiro), y
Sampaio (11) en el norte y centro.

Las citas españolas conocidas están, consignadas en el mapa
adjunto y de ellas son dignas de comentario las que indica Col-
meiro (4) en Almonte (Sevilla) de Clemente, y otra de Rodríguez
en la misma provincia; de Palau en la costa valenciana, y las de
Lagasca, Arríete y Colmeiro, cerca de Montjuich, en Barcelona.
Las citas de las marismas del Guadalquivir las consideramos ló-
gicas por la destacada oceanidad del clima en aquellas regiones ;
la de Palau, de Valencia, la consideramos muy critica; las de
Barcelona serian más probables, pero no ha sido citada por Bo-
los (2), lo cual hace bien dudosa su existencia. En la provincia de
Teruel existen citas de Sennen en las praderas de Celia, y de Za-
pater en Torres, en la sierra de Albarracín; en la provincia de
Zaragoza, de Vicioso en Calatayud, en los prados salobres cer-
canos a la población, y de Asso en Lumpiaque, que, aun cuando
no se precisa el lugar exacto, presumimos debe hallarse en las
proximidades de la laguna situada a unos dos kilómetros del
pueblo (7).

Tansley (12), cuando trata de las comunidades de marismas en
las islas británicas, precisa la participación de Glaux maritima en
las diversas comunidades, resumiéndola en el cuadro que trans
cribimos a continuación:
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Haiticiptuióu de Gfaux
Comunidad maritima

Salicornietum europeae. No puede presentarse.
Glycerietum maritimae. Inicia su presencia.
Armerietum maritimae. Desarrollo óptimo.
Festucetum rubrae. Esporádica.
Juncetum maritimi. Se presenta en ciertas facies y

desaparece.

Aun cuando no hay correspondencia exacta entre las comuni-
dades de la escuela inglesa y las establecidas por nosotros, resul-
tan valiosas y acertadas estas observaciones.

También en las marismas de los Países Bajos, Lawalrée y co-
laboradores (10) precisan la vitalidad y presencia de nuestra plan-
ta en las distintas asociaciones halófitas, como transcribimos a
continuación:

Salicornietum-Spartinetum. No se presenta.
Puccinellietum maritimae. Inicia su desarrollo.
Artemisietum maritimae. Se mantiene con escasa domi-

nancia.
Armerieto - Festucetum con Óptimo desarrollo y dominan-

Juncus Gerardi. cía.
Armerieto Festucetum con Pierde vitalidad y desaparece.

Agropyrum littorale.

Como puede observarse, el óptimo corresponde al Armerietum,
del mismo modo que hemos visto en Tansley.

Braun-Blanquet y Tüxen (3), cuando tratan de la clase Junce-
tea maritimi en Irlanda, incluyen Glaux maritima como caracte-
rística en el Puccinellietum maritimae (Warming) W. Christiansen
1927 con presencia y dominancia elevadas. Por el contrario, en la
alianza Armerion maritimae Br.-Bl. et De Leetnv 1936, se pre-
senta solamente en la asociación Juncetum Gerardi (Warming)
Br.-Bl. et Tx. 1952, quedando entre las características del orden.

Con los inventarios de Cinco Villas (Guadalajara) (RM) y los
de la laguna de Gallocanta (Teruel) (R58 y G58), hemos confec-
cionado el adjunto cuadro, estableciendo la asociación nueva Pite*
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cinellieto-Plantaginetnm crassifoliae (cuadro 15), cuya posición
sistemática es la siguiente:

Clase Salicornietea Br.-Bl. et Tx. 1ÍH!!.
Subclase Juncetea maritimi Br.-B!. 19Í».
Orden Juncetalia maritimi Br.-Bl. 1931.
Alianza Plantaginion crassifoliae Br.-Bl. 15)31.

Nuestra asociación presenta dos especies características de eco-

logía intermedia entre las clases Salicornietea y Juncetea mariti-

mi, como son Puccinellia convoluta (Horn.) Hay. var. tenuifolia

(B. et R.) Br.-Bl. (Glyceria leptophylla Steud.) y Plantago crassi-

folia Forsk. Glaux maritima L. entra como característica de ordeny regional de asociación. Establecemos las siguientes subasocia-ciones :Subasociación I : Constituye la comunidad más típica y se des-vía en dos variantes: a) con Frankenia laevis de tendencia más
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xérica, y b) con Trifolium fragiferum, de tránsito a Plantagineum.
Subasociación I I : Con Juncus Gerardi, típica de Juncetea ma-

ritimi; presenta una variante: c) con Trifolium fragiferum, Plan-
tago major y Cichorium intybus de plena Plantaginetea.

Subasociación I I I : Con Juncus maritimus} IMCÍUCU saligna y
Oenanthe peuce-danifolia como diferenciales, características del
Junción maritimi Br.-Bl. 1931 de la meseta central castellana (*),

Entre las especies compañeras merecen citarse Artemisia in-
canescens Jord., que viene a sustituir a Artemisia maritima y
A. gallica del litoral, y Leontodon saxatilis Lamk. ssp. Rothii
(Ball.) Maire, que caracteriza la asociación en las praderas de la
laguna de Gallocanta.
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(*) No mohada en «1 cuadro general, con notación 1.2 en el intervalo
RM61 debe incluirse el endemismo Tragopogon castellanus Ler. et Lev.; este
inventario representaría una cuarta variante, que es Ja que más aproxima nues-
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que lleva Glaux, Triglochin, Erythraea scilloides, etc.





Características de asoó-xación:
Puccinellia convoluta (Horn.) Hay.
var. tenuifolia (B.et R.)Br.-Bl.
Plantago crassifolia Forsk.

Característica regional de asociación;
Glaux maritima L.

Características de Alianza;
Linum maritimum L.
Centaurium tenuiflorum (Jlffm.Lk. )Fritsch.
Centaurium spicatum (I.) fritsch.
Lotus decumbens Poir.

Especies diferenciales:
Subass. I, var. a: Frankenia laevis I.
Var. b y var. c: Trifolium fragiferum L.

Plantago major L.
Cichorium intybus L.

Subass. II: Juncus Gerardi Lola.
Festuca rubra L.

Súbase. III: Juncus maritimus Lamk.
Lactuca saligna L.
•Oenanthe peucedanifolia Poli.

Características de Orden y de Clase Junce-
tea maritimi:
Spergularia salina J. et C. Presl,
Agropyrum acutum (DC.) R. et S.
Alopecurus bulbosus Gouan.

Características de la Clase Salicornietea:
Hordeum maritimum With.
Agrostis stolonifera L.
Spergularia marginata (DC.) Kitt.
Polypogon maritimus Willd.
Salicornia europaea L.
Sonchus crassifolius Pourr.

Compañera»:
Leontodon saxatilis Lamk.

ssp. Rothii (Ball) Maire
Phragmites communis Trin.
Cynodon dactylon Rich.
Scirpus maritimus L.
Suaeda maritima Dum.
Plantago albicans L.
Artemisia incanescens Jord.
Juncus buffonius L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Verbena officinalis L.
Puccinellia convoluta (Horn.) Hay.
Samolus valerandi L.

C U A D R O 1 5

r'uccinellieto-Plaiitaginetum crassifoliae a^s. nova:

1 , . . G58 G58 G58 G58 G58 G-58 G58 R58 R58 G58 G58 RM RM RM $58 G58 RM G58 G58 G58
Numero do inventario: 20 21 38 40 44 45 46 450 451 25 26 59 63 64 459 4,3 61 55 54 64
Cobertura (#): 90 85 100 100 100 100 100 100 100 90 100 75 60 100 100 100 100 100 100 80
Área (m2): 1 1 1 1 1 1 fr 6 4 1 1 8 6 8 4 1 10 4 2 4


