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INTENTO FITOSOCIOLÓGICO DE LA VEGETACIÓN DE
GALICIA, EN ESPECIAL DE SUS BREZALES

P R Ó L O G O

En este trabajo, fruto de nuestras observaciones en Galicia, compar-
tidas con la enseñanza de la Botánica en la Universidad Compostelana
durante muchos años, intentamos exponer un esquema o paisaje general
de la Vegetación de Galicia, según la metódica Fitosociológica.

Es evidente que la metódica fitosociológica de Braun-Blanquet ha
servido para poder esquematizar las categorías sistemáticas de las comu-
nidades vegetales ; sin embargo, en su aplicación, efectuada a veces de
una manera defectuosa, se tiende a exagerar el número y variedad de
comunidades de tal manera que sin precisar la Ecología con exactitud, las
simples variaciones numéricas de una especie o la dominancia accidental
de otra, o simplemente la ausencia también accidental, originan en algu-
nos botánicos una psicosis de creación de asociaciones, alianzas, ór-

denes y clases que llevaran a la Fitosociología al caos. No ha bastado
el ejemplo del creacionismo desmesurado de algunos botánicos de finales
del pasado siglo y del primer tercio de éste ; sus creaciones cayeron en el
olvido. Finalmente se ha impuesto el buen sentido, como lo demuestra
Flora Europea con su orientación evidentemente compiladora.

Por ello, aún siguiendo en líneas generales la orientación fitosocio-
lógica, hemos de precisar nuestro concepto de la unidad fundamental Aso-
ciación: Si el concepto clásico de asociación, es decir, una agrupación o
comunidad vegetal de composición florística y fisionomía determinada y
con unas condiciones estacionales determinadas, es perfecto, la realidad
es que hoy por hoy pretendemos estudiar la comunidad sólo por su com-
posición florística y únicamente aportando unas condiciones estacionales
vagamente definidas. Porque en la mayoría de los tratados de Fitosocio-
logía descriptiva hispana, apenas se definen las condiciones del medio,.
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y sobre todo, delimitan unidades sociológicas sin una previa comproba-
ción estadística. No se vea en esto una crítica a nadie, pues nosotros con
el espejismo de la atrayente Fitosociología hemos caído en el mismo de-
fecto, sino un intento de corregirnos. Por otra parte, la mayoría de los
inventarios carecen de la debida comprobación estadística de su homo-
geneidad.

En cuanto a lo impreciso de la descripción de los Edafo y Climatopos
de una determinada comunidad, son muy vagos los términos de: suelos
skilíticos, zonas silíceas, arenosas, cierta humedad, limos de vega, suelos
neutros aunque silíceos, oligotrofo, calcáreo, humosos, clima suboceáni-
co, continental, etc., etc., y sólo sirven para apreciar apriorísticamente
diferencias de comunidades, por lo que el investigador, por la presen-
cia de un grupo de especies, que él subjetivamente atribuye a un deter-
minado medio, siempre que se repiten las especies, o algunas de ellas,
presupone que el medio se repite también.

Por otra parte, ante unas diferencias florísticas, en la mayoría de los
casos no comprobadas estadísticamente, simplemente por la presencia o
ausencia de un pequeño grupo de especies, se establece una nueva
comunidad. En otros casos, el arduo problema de las especies llamadas
características, al no coincidir los autores en la correlación especie carac-
terística-categoría de la unidad sociológica, una misma especie aparece
como característica de unidades de distinta categoría. Otras veces cuan-
do en un inventario aparece una especie que ha sido considerada carac-
terística de otra comunidad antagónica en cuanto a sus condiciones eco-
lógicas, entonces se dice que es accidental, pero sobre todo se inventó el
término de especies transgresivas para definir lo indefinible: la presencia
de una especie a la que hemos llamado característica de una comunidad,
dentro de otra comunidad, pero de la misma alianza, se le llama trans-
gresiva; es decir, que si definimos una unidad por la presencia de A,
si aparece en otra unidad B, lo lógico es que no sea característica de la
primera. Pero se ha recurrido al subterfugio dialéctico de llamarla trans-
gresiva para encubrir una falta de precisión en la definición de caracte-
rística o una falta de conocimiento de la realidad.

Estos defectos de la técnica fitosociológica nacen a nuestro entender
de un afán desmesurado de atomizar la vegetación en unidades minúscu-
las. Y del deseo de adelantarse a la descripción de nuevas comunidades.

Sin embargo, hemos de advertir que la Fitosociología es útilísima
aplicada con prudencia, y sin afán de idear nuevas comunidades, en primer



LA VEGETACIÓN DE GALICIA 9

lugar para describir la vegetación, después para identificar ecosistemas
y para desentrañar las relaciones entre el tapiz vegetal del globo y las
condiciones del medio. Hoy por hoy es el método más claro y conciso
para describir y nombrar las unidades de vegetación.

No extrañe, pues, que en la metódica indicada, hayamos seguido los
caminos opuestos a la generalidad de los trabajos al uso. Primero, con
cepto de la asociación amplio, casi equivalente a la alianza de los auto-
res. La experiencia nos ha demostrado que en la realidad se aprecian
perfectamente las alianzas, menos veces las asociaciones. Segundo, ten-
dencia a subordinar las nuevas unidades a las ya establecidas para no com-
plicar más la Fitosociología. Tercero, cuidado sumo al dar asociaciones
nuevas. Cuarto, si bien el inventario debe se el elemento definidor de la
comunidad, en muchos casos prescindimos de él, pues en honor a la cla-
ridad y brevedad, define mejor la lista del conjunto característico de las
especies que un inventario con una gran cantidad de especies compañeras
o de grandes unidades poco definidoras de la unidad propuesta.





I

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA VEGETACIÓN
Y FLORA DE GALICIA





Hemos de resaltar que no señalamos las características geográficas
generales de Galicia, que pueden verse mejor descritas que por nuestra
pluma en cualquier geografía de la región. Solamente mencionaremos
dichas características en cuanto influyan sobre la vegetación.

Por su posición geográfica, Galicia ocupa una zona intermedia entre
dos mundos ecológicos y florísticos, por un lado entre las regiones Ne-
moral Eurosiberiana y Mediterránea, y por otro entre la provincia At-
lántica y la provincia Mediterránea en el reino floral Holárctico.

Este carácter de límite o de paso entre dos mundos botánicos distin-
tos, hacen que Galicia, desde el punto de vista ecológico y sociológico,,
sea el país de las mezclas. Así prosperan juntos el caducifolio roble y la
encima de hoja perenne. Del mismo modo la alianza mediterránea Cistion
hdaniferi penetra entre las asociaciones de las atlánticas Ulicion nanae,
siendo muy difícil separar netamente ambas comunidades.

Este carácter de mezcla es el fundamental de la flora y vegetación de
Galicia.

Por otro lado, el clima de la costa occidental de la Península tiene
un carácter indudablemente mediterráneo, lo que, unido al fenómeno geo-
gráfico de las rías, permitiendo que penetre la templanza del mar bastante
tierra adentro, consienten la permanencia de centenares de especies me-
diterráneas al lado de especies de la región Nemoral Eurosiberiana.

El 50 por 100 del perímetro de Galicia es costero, de aquí el carácter
oceánico del clima y por por tanto la presencia de las Ericifruticeta, hoy
reducidas a la cuarta parte del área de Galicia, estando disminuidas por el
avance del Pinus pinaster. Es posible que siglos atrás ocupasen más del
50 por 100 de la superficie regional.

Por el contrario, la vegetación climax regional Quercion robori-pe-
traeac, Quercion pyrenaicae y Quercion occidentale, sólo ocupan en la
actualidad el 1 por 100 de la superficie regional.

Una característica de gran influencia en la vegetación es el carácter
ácido e hiperácido de la, mayoría de los suelos galaicos ; esto da una im-
pronta a las asociaciones vegetales al eliminar de ellas muchas especies
basófilas.
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Sin embargo, en los fondos de valle y en las zonas aluviales, por acu-
mulación de sales, destaca entre las especies de la acidófila Querceta ro-
bori-petraeae, la abundancia de especies de la basófila Querco-Fagetea,
haciendo que muchas de las características de Querco-Fagetea no sean del
todo válidas para Galicia.

Ateniéndonos a la clasificación ecológico-fisiognómica de Brockman-
Jerosch y Rübel, indicaremos que en Galicia existen las siguientes uni-
dades.

I. LIGNOSA. — Fitocenosis formadas por especies arbóreas, arbustivas
y herbáceas en un suelo estable, y de tal manera que las plantas del estrato
superior (arbórea) determinen, para las de los estratos inferiores, con-
diciones esencialmente diversas de aquellas a las cuales estarían sujetas
si ocupasen por sí solas la estación (clima arbóreo, de SchimperV

a) Durilignosa. — Especies leñosas predominantes, verdes todo el año,
con hojas de color verde intenso y de consistencia coriácea o bien con
ramitas verdes asimiladoras, provistas de hojas pequeñitas y por lo común
caedizas, o bien afilas (plantas genistiformes). Está representada por
bosques bajos o matorrales en pequeños enclaves de encina y alcor-
noque ; la primera en las zonas de clima mediterráneo, como en el valle
del Sil en el S. de Orense, o bien de origen edáfico como en las calizas
del río Cruzul, en Becerrea, así como en el bosque de La Rogueira en
El Caurel. El segundo es siempre de origen climático, naturalmente sobre
suelos ácidos, sigue sensiblemente los valles cuasi-mediterráneos que vier
ten al Atlántico, el del Miño, el Sil, etc.

b) Ericilignosa. — Especies leñosas predominantes, arbustivas, con ho-
jas ericoides, es decir, con los bordes revolutos que en la página inferior
delimitan una cámara abierta por una rendija longitudinal y las más
veces protegida por pelos, en la cual se abren los estomas.

Forman bosquecillos o matorrales (Ericifruticeta) xeromorfos, caracte-
rísticos de los climas oceánicos subtropicales, templados e incluso fríos,
y de los climas intertropicales montanos. Forman los brezales, que ocu-
pan el 25 por 100 aproximadamente de la superficie galaica. En ellos
podemos distinguir:

Tojales caracterizados por el dominio de Ulex nanus y Ulex euro-
paeus.

Brezales de Erica australis, caracterizados por el dominio de esta es-
pecie.
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Hay además, pero ocupan mucha menor extensión, brezales de Erica
tetralix y de Erica scoparia.

Íntimamente ligadas a los brezales, y como consecuencia del carácter
intermedio del clima, ocupan gran extensión las formaciones genistifor-
mes; son las denominadas xesteiras que se estudian en la alianza Saro-
thamnion scopariae.

c) Aestilignosa. — Especies leñosas de foliación estival, por lo regular
desprovistas de hojas en la época fría y húmeda, con yemas provistas
constantemente de pérulas.

Es la vegetación climax de Galicia, sin embargo, quizá por deforesta-
ción antropógena o porque no puedan extenderse por muchas zonas de
brezal, es el caso que los bosques caducifolios de Galicia, sumando las
áreas del carballo, el cerquifio, el castaño y el haya, sólo ocupan apro-
ximadamente 29.400 Ha., lo que representa aproximadamente el 1 por 100
de la superficie de la región.

Si trazamos una línea imaginaria que atraviese Galicia de Nordeste a
Suroeste, en la parte superior de dicha línea puede afirmarse que pre-
dominan los bosques de carballo (Quercos robur var. pedunculata).

En la parte inferior de la línea los bosques de Quercus pyrenaica. El
primero es oceánico, el segundo continental.

d) Aciculilignosa. — Dominan las especies leñosas, generalmente ver-
des todo el año, con hojas aciculares, de ordinario rígidas y dotadas de
dispositivos mecánicos de sostén, pero sin espacios intercelulares neta-
mente diferenciados.

En la región no existe autóctona esta formación, pues apenas se hallan
algunos matorrales de Juniperus nana en la zoni cacuminal de los montes
de Aneares. Sin embargo, como disclimax a causa de la repoblación fo-
restal, los pinares de Pinus pinaster, insignis y sih'estris ocupan en Ga-
licia unas 225.000 Ha., formando una banda que sigue sensiblemente la
costa hasta el valle del Miño, prolongándose por éste hasta su encuentro
con el río Sil.

Las características sociológicas de los pinares gallegos se exponen
en la clase Nardo-CaUunetea, variante con dosel arbóreo.

El pino marítimo es el que ocupa mayor área, seguido del pino de
Monterrey y del pino maderero, estos dos últimos en muy pequeña ex-
tensión respecto al primero.
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II. HERBOSA. — Fitocenosis formadas por especies graminoides o her-
báceas y por talofitas sin lignificar, que revisten el suelo en la medida
y de la manera que permiten los factores estacionales a las especies domi-
nantes (clima herbáceo de Schimper).

a) Sempervirentiherbosa. — Predominan las especies de tipo grami-
noide, con órganos vegetativos no rígidos y con porte debido esencial-
mente a la turgencia. No existe período de reposo invernal bien definido ;
el desarrollo de las yemas empieza tan pronto la temperatura lo con-
siente.

Corresponden a las estaciones mesófilas e higrófilas de los países tem-
plados y fríos y de las estaciones montanas.

Son los típicos prados que salpican la superficie galaica en número
incontable, pero con áreas individuales en general pequeñas. Contrastan
con las zonas pratenses de otras regiones como Cantabria, donde hay
paisajes enteramente cubiertos por estas formaciones.

b) AJtiherbosa. — Se caracterizan por el predominio de especies de
tipo herbáceo propiamente dicho, generalmente no graminoides.

Corresponden a las estaciones mesófilas e higrófilas de los países tem-
plados y fríos y de las estaciones montanas. Se desarrollan sobre suelos
ricos en nitrógeno y fósforo.

En Galicia tenemos alguna representación en las zonas elevadas de
los Aneares y El Caurel, así como en la región de penillanura, situada
en el triángulo: Santa Comba, Ordenes, Carballo.

Llevan como especies principales Adenostyles pyrenaica, Veratrum
album, Scrophularia alpestris, etc.

c) Emersiherbosa — Vegetación desarrollada sobre un suelo empa-
pado en agua, no cubierto por ésta; o bien sobre un terreno cubierto por
una capa de agua en el que las plantas se hallan sumergidas en su parte
inferior de manera más o menos permanente.

A esta vegetación pueden referirse los cañaverales de los bordes de
lagunas como en la de Antela, Cospeito, Sobrado de los Monjes, Do-
niños, etc., o bien las junqueras en aguas dulces como las formaciones
de «Antela» (Scirpus lacustris) en la laguna del mismo nombre.

d) Submersiherbosa. — Vegetación flotante o radicante y sumergida
o en parte flotante y por tanto de biología completamente dependiente del
medio líquido.
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A esta vegetación podemos referir las formaciones de nenúfares en la
laguna de Sobrado, Doniños, Antela, etc. También las numerosísimas de
Polygonum amphibium en g"ran número de estaciones acuáticas. Del mis-
mo modo pueden incluirse las formaciones de Limnanthemum peltatum,
características de los remansos en los ríos de la Galicia media y meri-
dional.

e) Spha<gniherb osa. — Vegetación establecida sobre capas de esfag-
nos (turberas) en relación con ellos, por lo que se refiere a la reserva de
agua.

Extraordinariamente frecuentes, aunque no extensas en su área res-
pectiva, son las zonas higroturbosas en Galicia, destacando por su ex-
tensión la ocupada entre las provincias de La Coruña y Lugo, y jalonada
por Vilasantar, Coirós, Irijoa, Gestoso, Germade, Villalba, Rábade y
Friol.

Al este de esta zona y centrada por la laguna de Cospeito, hay otra
zona con abundancia de turberas de no menor interés. Por lo demás, por
toda Galicia, como antes decimos, se extienden estas zonas denunciadas
por dos plantas características, la Erica tetralix y el Eriophorum angus-
tifolium.

III. DESERTA. — Áreas de suelo movedizo o estabilizado, no recu-
bierto ni empapado en agua, casi siempre seco, ocupado por una vege-
tación no continua, localizada en aquellos puntos en que las plantas adap-
tadas a la extrema sequedad pueden disponer de condiciones mínimas su-
ficientes para el desarrollo de su ciclo vital.

a) Littorideserta. — Vegetación influida directamente por modifica-
ciones mecánicas y climáticas provocadas, en especial sobre el suelo, por
la proximidad del mar, y constituida, sobre todo, por halófitos y plantas
suculentas.

A estas formaciones pueden referirse las comunidades halófilas que
pueblan los acantilados costeros a lo largo de toda la accidentada costa
gallega.

b) Mobilideserta. — Vegetación establecida sobre suelos movedizos de
diverso origen (coluvial, aluvial, morrénico, eólico). Destacaremos entre
esta vegetación las formaciones que cubren las arenas de playa.

c) Pctrideserta. — Vegetación adaptada a un sustrato rocoso, corn-
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pacto o groseramente pedregoso, y formada en gran parte por talofitas
epilíticas y endolíticas. Citaremos las cubiertas de liqúenes halófilos, por
ejemplo, de Ramalina scopulorum de los roquedos costeros. O bien el
frecuentísimo Umbilicaria pustulata de cualquier asomo rocoso del inte-
rior. También merece destacarse el tapiz amarillo de Xanthoria- parietina
de los roquedos graníticos.

IV. ERRANTÍA. — Vegetación no unida al sustrato que puede ser te-
rrestre, aéreo y acuático.



LOS GEOELEMENTOS DE LA FLORA GALLEGA

Nos queda por último, destacar las características de la flora gallega
en cuanto a los geoelementos que la constituyen.

Galicia está incluida en el reino floral holárctico, precisamente en
el límite entre la región nemoral eurosiberiana y la región mediterránea,
por lo que, como antes dijimos, su flora es una mezcla de especies per-
tenecientes a ambas regiones.

En cuanto a los geoelementos de su flora, ésta está formada en primer
lugar, como es natural, por elementos atlánticos, y dada su posición, por
elementos submediterráneos en gran proporción; por elementos típica-
mente medioeuropeos ; también participan algunos elementos pónticos y
boreales. Merece destacarse, como consecuencia de la fuerte corriente
emigratoria con América, la presencia de gran número de especies del
reino floral neotrópico.

Geoelementos euatlánticos:

Deschamps ia setacea (Huds.) Endymion n o n - s c r i p t u m (L.)
Richt. Garke

Scilla verna Huds. Corydalis claviculata (L.) DC.
Asparagus officinalis L. ssp. pros- Polystichum aemulum (Aiton) Sw.

tratus (Dum.) Warburg. Euphorbia hiberna L.
Vicia Orobus DC. Ranunculus lenormandi Schultz
Rumex rupestris Le Gall. Viola canina L. ssp. lactea.
Spergularia rupicola Le Jolis Saxifraga hirsuta L.
Meconopsis cambrica (L.) Vig. Erica vagans L.
Ulex gallii Planch. Daboec ia cantabrica (Huds.)
Saxifraga spathularis Brot. Koch
Erica mackayi Hook. . Anchusa sempervirens L.
Koeleria albescens DC. Allium ericetorum Thore
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Helianthemum alyssoides Vent. Centaurium scilloides (L. filj P. F.
Laserpitium prutenicum L. ssp. Iris xiphioides Ehrh.

dufourianum Rouy et Camus Potentilla montana Brot.
Peucedanum lancifolium (Hoff. Eryngium viviparum Gay

et Link) Lge. Angelica razulsi Gouan
Centaurium vulgare Rai,f, ssp . Linaria arenaria DC.

cloodes (Brot.) P. Couth. Serratula tinctoria L. ssp. seoa-
Valeriana pyrenaica L. nei Wk.
Cirsium tuberosum All. ssp. fi- Crepis lampsanoides (Goua.) Fo-

lipendulum Lge. reí.

Geoelementos endémicos ibero-atlánticos:

Anthoxanthum amarum Brot. Carex durieui Steud.
Alisma alpestris Coss. Crocus asturicus Herb.
Narcissus cyclamineus DC. Rumex biformis Lge.
Thymelaea coridifolia (Link) Endl. Sagina merinoi Pau.
Hutchinsia auerswaldii Wk. Saxifraga lepismigena Plan.
Genista florida L. ssp. leptoclada Ulex micranthus Lge.

Gay. Genista berberidea Lge.
Cytisus ingrami Black. Statice pubigera (Boiss.) Desf.
Angelica pachycarpa Lge. Antirrhinum meonanthum Hoff.
Omphalodes lusitanica Pourr. et Link.
Thymus caespititus Hoff, et Link. Senecio legionensis Lge.
Senecio nemorensis L. ssp. bayo- Chrysanthemum leucanthemum L.

nensis Boiss. ssp. crassifolium (Lge.) P. F.
Omphalodes kuzinskianae Wk.

Geoelementos euatlánticos dudosos:

Sedum anglicum Huds. Arnica montana L. ssp. angustí-
Centaurea nigra L. ssp. debeau- folia Duby

xii (G. G.) Gugler Pulmonaria angustifolia L. ssp.
longifolia Bast.
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Geoelementos subatlántkos :

Carex binervis Sm. Erica umbellata L.
N a r t h e c i u m ossifragum ( L . ) Linaria delphinioides Gay.

Huds. Succisa pinnatifida Lge.
Hypericum linearifolium Vahl. Carduus gayanus Dur.
Erica cinerea L. Pilularia globulifera L.
Wahlenbergia hederacea Reich. Alisma ranunculoides L.
Pinguicula grandiflora Lamk. Mibora mínima Cross.
Carex laevigata Sm. Sagina subulata (Sw.) Wimm.
Avena longifolia Thore. Illecebrum verticillatum L.
Hypericum helodes L. Chrysosplenium oppositifolium L.
Ulex nanus Forst. Sarothamnus scoparius Koch
Erica ciliaris L. Meum athamanticum Jacq.
Pinguicula lusitanica L. Scutellaria minor L.
Artemisia crithmifolia DC. Scrophularia aquatica L.
Festuca dumetorum L. Centaurea nigra L.
Helleborus viridis L. ssp. occiden- Cochlearia danica L.

talis Reut. Hypericum pulchrum L.
Genista anglica L. Brassxella erucastrum (L.) Ca-
Polygala serpyllifolia Hose. ruel.
Conopodium majus (Gouan) Lo- Carum verticillatum (L.) Koch

ret et B. Digitalis purpurea L.
Erica tetralix L. Senecio Jacobaea L. ssp. aquati-
Scutellaria minor L. cus Huds.
Agrostis setacea Curt. Euphorbia segetalis L. ssp. port-
Lepidium heterophyllum (DC.) landica L.

Bent. Erica mediterránea L.
Limonium binervosum (SM.) Scrophularia scrorodonia L.

O. E. Salmón. Avena sulcata Gay.
Lobelia urens L. Cistus hirsutus Lamk.
Arenaria montana L. Brunella hastifolia Brot.
Lithodora diffusa (Lag.) Jonst. Chaeturus prostratus Hack, et
Senecio adonidifolius Lois. Lge.
Agrostis truncatula Parí. Narcissus triandrus L. var. cer-
Tuberaria globulariaefoflii Wk. nuus (Salisb.) Bak.
Genista micrantha Ortega. Sarothamnus e r ioca rpus (Hill.)
Selinum broteri Hoff, et Link. Samp.
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Pterospartum tridentatum (L.) Aira praecox L.
Wk. et Lge. Eleocharis palustris R. Br.

Erica australis L. Corrigiola littoralis L.
Linaria triornithophora (L.) Willd. Helleborus foetidus L.
Anarrhinum duriminum Brot. Potentilla fragariastrum Ehrh.
Anthemis repanda L. Apium nodiflorum Rchb.
Centaurea paniculata L. ssp. lim- Teucrium scorodonia L.

bata (Hoff, et Link) Cout. Pedicularis silvatica L.
Alisma natans L. Galium saxatile L.

Geoelanentos subatlánticos-mediterráneos:

Osmunda regalis L. Phleum arenarium L.
Luzula forsteri DC. Castanea sativa Scop.
Ilex aquifolium L. Verbascum pulverulentum Vill.
Pinus pinaster Sol. Juncus pygmaeus Thuill.
Tamus communis L. Tillaea muscosa L.
Isnardia palustris L.

Geoelcmcntos medloeuropcos;

Arrhenatherum elatius Mk. Sanicula europaea L.
Cynosurus cristatus L. Anthriscus silvestris Hoff.
Carex hirta L. Cornus sanguinea L.
Polygonatum multiflorum Ass. Erythraea Centaurium Pers.
Salix fragilis L. Ajuga reptans L.
Corylus avellana L. Stachys silvatica L.
Ulmus montana Sm. Melampyrum arvense L.
Stellaria nemorum L. Galium mollugo L.
Aquilegia vulgaris. Sambucus nigra L.
Ranunculus ficaria L. Eupatorium cannabinum L.
Berberis vulgaris L. Cirsium eriophorum Scop.
Alliaria officinalis Andr. Leontodon hispidus L.
Rosa canina L. Scolopendrium officinale Sin.
Trifolium campestre Schreb. Equisetum maximum Lamk.
Mercurialis perennis L. Festuca heterophylla Lamk.
Viola silvatica Fr. Corynephorus canescens P. B.
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Allium ursinum L. Campanula patula L.
Orchis morio L. Senecio silvaticus L.
Quercus sessiliflora Salisb. Arctium minus Schk.
Cerastium glutinosum Fr. Hieracium pilosella L.
Dianthus armería L. Melica uniflora Retz.
Clematis vitalba L. Taxus baccata L.
Prunus avium L. Luzula pilosa W.
Briza media L. Luzula silvatica Gaud.
Carex remota L. Allium vineale L.
Allium oleraceum L. Fagus silvatica L.
Orchis mascula L. Rumex sanguineus L.
Alnus glutinosa Gárnet. Sagina apetala L.
Quercus robur L. Corydalis cava Schw, et Kott.
Stellaria holostea L. Crataegus monogyna Jacq.
Ceratophyllum dermersum L. Saxifraga granulata L.
Anemone nemorosa L. Acer pseudoplatanus L.
Ranunculus bulbosus L. Viola riviniana Rchb.
Carlina amara L. Epilobium collinum Gmel
Pyrus communis L. var pyraster Hedera helix L.

Wallr. Vinca minor L.
Trifolium alpestre L. Veronica montana L.
Anthyllis vulneraria L. Carlina vulgaris L.
Acer campestre L. Lactuca muralis Gártn.
Circaea lutetiana L. Hypericum montanum L.
Chaerophyllum temulum L. Epilobium lamy Schultz
Torilis anthriscus Gmel. Hydrocotyle vulgaris L.
Fraxinus excelsior L. Lysimachia nemorum L.
Brunella grandiflora Moench, var Melittis melissophyllum L.

pyrenaica Gr. et Godr. Dipsacus silvestris Mill.
Solanum dulcamara L. Hypochaeris radicata L.
Plantago lanceolata L.

Geoelementos mediterráneos:

Son muy numerosos, entre los que señalamos:

Quercus ilex L. Allium sphaerocephalum L.
Quercus pyrenaica W. Ophrys apifera Huds.
Pistacia terebinthus L. Aceras antropophora R. Br.
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Trifolium scabrum L. Ceterach officinarum W.
Euphorbia amygdaloides L. Muscari comosum Mill.
Physospermum aquilaegifolium Orchis coriophora L.

(All.) Koch. Aceras hircina Ldl.
Vinca major L. Lathyrus latifolius L.
Scrophularia canina L. Chlora perfoliata L.
Galium vernum Scop. Fraxinus angustifolia Vahl var.
Campanula rapunculus L. rostrata G. G.
Inula Conyza DC. Linaria Cymbalaria Hall.
Lavandula pedunculata Cav. Galium Cruciata Scop.
Arbutus unedo L. Valerianella olitoria Poli.
Erica mediterránea L. Crepis taraxacifolia Thuill.
Cistus salviaefolius L. Lavandula Stoechas L.
Quercus suber L. Dorycnium suffruticosum Vill.
Olea europaea L. Lonicera etrusca Santi.

Geeohmentos boreales:

Son muy numerosos, destacaremos:

Athyrium filix-femina Rth. Caltha palustris L.
Equisetum silvaticum L. Spiraea Ulmaria L.
Lycopodium sehgo L. Sorbus aucuparia L.
Rhynchospora alba Vahl. Rubus idaeus L.
Eriophorum angustifolium Rth. Oxalis acetosella L.
Scirpus caespitosus Rth. Pinguicula vulgaris L.
Juncus squarrosus L. Brunella vulgaris L.
Trollius europaeus L. Melampyrum pratense L.
Drosera intermedia Hayn. Solidago virga-aurea L.
Vaccinium myrtillus L. Triglochin palustre L.
Fpilobium angustifolium L. Nardus stricta L.
Galium palustre L. Deschampsia caespitosa P. B.
Dryopteris filix-mas (L."i Schott. Cochlearia officinalis L.
Equisetum arvense L. Drosera rotundifolia L.
Potamogeton perfoliatus L. Parnassia palustris L.
Lemna minor L. Menyanthes trifoliata L.
Luzula mu'tiflora Lej. Utricularia vulgaris L.
Rumex acetosella L. Arnica montana L.
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Equisetum hiemale L. Sanguisorba officinalis L.
Potamogeton natans L. Trifolium pratense L.
Alisma plantago-aquatica L. Hypericum perforatum L.
Carex leporina Wg. Pyrola minor L.
Milium effusum L. Veronica officinalis L.
Polygonum bistorta L. Galium boreale L.
Fragaria vesca L. Gnaphalium silvaticum L.

Hay además geoelementos de otras regiones florales alejadas del
área atlántica, citaremos, como ejemplo, Laserpitium prutenicum L., Mus-
cari racemosum Mill, y Eryngium campestre L., de origen Póntico;
Lychnis flos-cuculi L., Subsiberiano; Saxifraga aizoon Jacq., Juncus
trifidus L., de origen Arctico-Alpino; Solivaea sessilis R. et P. de
Neotropis, etc.

Para el estudio de los Geoelementos florales de Galicia, pueden consul-
tarse con gran utilidad las obras de Dupont (77) y Walter: Grundlagen
der Pflanzenverbreitung, II Teil: Arealkunde, pág. 137.





II

LAS UNIDADES FITOSOCIOLOGICAS DE GALICIA CON
INDICACIÓN DE SUS ESPECIES CARACTERÍSTICAS Y

LOS LUGARES DONDE HAN SIDO CITADAS





C L A S E I

LEMNETEA W. Koch et Tx., 1954

O R D E N

LEMNETALIA W. KOCH et TX. 1954

ALIANZA

Lemnion minoris W. Koch et Tx. 1954

Asociaciones de plantas nadando libremente en el agua. No enraizadas
en el fondo.

La alianza Lemnion minoris es muy frecuente en Galicia. La hemos
hallado formando céspedes flotantes que recubren las aguas tranquilas en
lagunas, regatos, acequias, fontines, etc.

Lleva las siguientes especies características de la clase, orden y
alianza:

Lemna minor L. Riccia fluitans L.
Utricularia vulgaris L. Utricularia neglecta Lehm.

y como compañera de alta presencia:

Callitriche verna Gr. Godr.

Existen dos tipos de asociaciones, una afín o idéntica a Lemneto-
Utricularietum v. Soo 1928, sobre aguas eutrofas, en general poco
frecuente, y una asociación Lcmnetum minoris en sentido estricto, sobre
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aguas menos ricas en sustancias nutritivas y que es la más extendida
por la región gallega (*).

La alianza la hemos hallado nosotros en las siguientes localidades:
Santiago de Compostela, Sobrado de los Monjes, Mellid (La Coruña";;

Taboada en Silleda, Sela, Las Nieves (Pontevedra); Laguna de Cos-
peito, Pozos d'OUo en Begonte, Mondoñedo (Lugo); Ginzo de Limia,
Maside (Orense). Implícitamente ha sido citada por Merino en las si-
guientes localidades: Olveira (La Coruña), Vivero, Begonte (Lugo),
Lugo capital; Cortegada, Rivadavia, Monterrey, Bande, Maside (Oren-
se); Salcidos, Tuy, Caldeías de Tuy (Pontevedra).

Merino (90) reseña una antigua cita de Pourret indicando la presen-
cia de Lemna gibba L. en Orense; nosotros no la hemos visto.

(*) Recientemente C den Hartog y S. Segal (72) han hecho una nueva clasificación
de las fitocomunidades acuáticas, estableciendo nueve clases y separardo de Lemnetea
Koch et Tüxen, 1954. apud Oberdorfer, 1957, ¡a clase Utricularietea.

Esta nueva clasificación eminentemente ecológica hace preciso un nuevo estudio
sociológico de las comunidades acuáticas gallegas desde este punto de vista.

Los dos tipos de asociación reseñados aquí para Lemnetea, deberían asignarse,
siguiendo el criterio de C. der Hartog y Segal, la primera a Utricularietea y la se-
gunda a Lemnetea.
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CERATOPHYLLETEA Den Hartog et Segal, 1964

Comunidades acuáticas sumergidas que alcanzan las capas superiores
del agua únicamente en primavera y verano, pero quedan en el fondo en
el otoño.

Son principalmente de lagunas con aguas estancadas o de zanjas en-
charcadas, y también en cursos de agua de poca corriente, especialmente
en los meandros. Son de aguas eutrofas.

Según sus autores, sólo comprende el orden CeratophyUetalia den
Hartog et Segal 1964, y la única Alianza Ceratophyllion den Hartog et
Segal 1964.

En Galicia hasta ahora sólo se ha encontrado la asociación Cerato-
phylletum dcmersi den Hartog et S*gal 1964. que lleva como especie
característica:

Ccroíopliyllitm demersum [..

Se encuentra en los meandros del Miño, cerca de su desembocadura,
por ejemplo, en Goyan (Pontevedra . También en la Laguna «Pozos
d'ollo», en Begonte (Lugo).
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ZOSTERETEA MARINAE Pign., 1953

O r d e n

ZOSTERETALIA BÉG. 1941 em. BR.-BL. et TX, 1943

Comprende praderas cespitosas bajo el agua del mar en lugares
vados, formados por Zostera marina L. y Zostera nana Roth.

Merino (110, tomo III, pág. 416) la cita en la isla de La Toja. Se
halla igualmente en la desembocadura del Miño.



C L A S E I V

ASPLENIETEA RUPESTRIA (H. Meier) Br.-Bl., 1934

Comprende las comunidades vegetales que se desarrollan en las grie-
tas de los roquedos.

Son características de la clase en Galicia:

Asplenium trichotnanes L. Polypodium vulgare L.
Sedan dasyphyllum L. Cystopteris fragilis Bernh.
Umbilicus pendulinus DC. Ceterach officinarum W.

Esta última especie, quizá por el carácter del clima, es muy rara en
la zona costera y en el N. y Centro de Galicia. Por el contrario, se des-
arrolla mucho mejor en la provincia de Orense, cuyo clima tiene un ca-
rácter más mediterráneo.

La clase se subdivide en dos órdenes fundamentales, teniendo en cuen-
ta el carácter básico o ácido de las rocas en cuyas grietas se desarrolla.

En rocas calizas o ricas en bases, se desarrolla el:

O r d e n I

POTENTILLETALIA CAULESCENTIS BR.-BL., 1926

Se extiende en Galicia en areales bastante restringidos, puesto que
los roquedos calizos son relativamente escasos en la región. Aparece
acompañando a los asomos rocosos de este carácter, así ocurre en El
Cebrero, Becerrea, Los Nogales, El Caurel, al Sur de Mondoñedo, El
Incio, Meira, Neira de Rey, Barco de Valdeorras, Humoso, Ramilo y
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Sierra del Invernadeiro. Pero, repetimos, siempre en puntos muy locali-
zados.

Son características del orden en Galicia:

Asplenium ruta-muraria L. Saxifraga aizoon Jacq.
Erinus alpinus L. Chaenorrhinum origanifolium (DC.)
Laserpitium nestleri Soy. Lge.

Citaremos la asociación:

Arenaria grandiflora-Antirrhinum meonanthum
Ass. Bellot 1951 (18).

Aparece en los roquedos de los enclaves de calizas cambrianas del SE.
de Galicia, donde hemos anotado numerosos fragmentos rupícolas, de los
que deducimos la asociación siguiente:

Especies características:

V. Arenaria grandiflora All. IV. Antirrhinum meonanthum
IV. Hutchinsia auers'ii'aldii Wk. Lk.

Características de Orden y Alianza:

III. Chaenorrhinum origanifo- IV. Asplenium ruta-muraria L.
lium (DC.) Lge. II. Erinus alpinus L.

I. Laserpitium nestleri Soy.

Características de la clase:

V. Asplenium trichomanes L. IV. Ceterach officinarum W.
II. Sedum dasphyllum L. V. Umbiñcus pendulinus DC.

Se halla en Becerrea, en el Puente del Cruzul, en el encinar de Ousón
de la misma localidad, en Los Nogales y Villanueva de Cervantes, en
Villajuán, Valle de Lóuzara, en San José de Santalla, en el bosque de La
Rogueira (Montes del Caurel).

En las grietas de los muros de las edificaciones, como consecuencia
de la argamasa caliza, son frecuentes en la región galaica fragmentos
de comunidades caleteólas, fisurícolas, que llevan:
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• Citas de Potentilletalia caulescentis Br.-Bl. 1926

Linaria Cymbalaria Hall. Asplenium trichomanes L.
Asplenium adiantum-nigrum L. Polypodium vulgare L. ssp. se-
Parietaria officinalis L. rratum W.
Centranthus ruber L. Trachelium coeruleum L.

Es extraordinariamente frecuente en los muros, como en Santiago,
Lugo, Mondoñedo, Betanzos, y en general, en casi toda Galicia. Podrá
incluirse en la alianza Parietario-Centranthion rubri Riv. Martz. 1955,
del orden Parietañetalia muralis Riv. Martz. 1955
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O r d e n I I

ANOMODOXTO-POLYPODIETALIA O. de Bolos et J. Vives, 1957

Comprende las asociaciones de fisuras de rocas acidas umbrosas, que
son las más extendidas por toda la región galaica.

El orden Androsacetalia Vandelli Br. Bl. 1947, tal como fue descrito
inicialmente, es difícil extractarlo de los inventarios de vegetación ru-
picola, calcífuga de la Galicia baja y montana media. Encajan mejor
nuestras listas en el orden Anomodonto-Polypodietalm, señalado por
Bolos y Vives (34) para los roquedos levantinos umbrosos (*).

Sin embargo, al considerar las alianzas propuestas por los autores
citados por pertenecer nuestros inventarios a regiones con Fitoclima de
Aestiliguosa (Quercetea robori-petracae Br.-Bl Tx. 1943, o de Qu&r-
cetca pvrcitaicae) y por la presencia de diferenciales muy típicas atlán-
ticas como Davallia canariensis Sw. Corydalis claviculata DC, así como
la ausencia de Sedum cepea L., Selaginella denticulata (L.) Lk. y Nar-
cissus poeticus L., nos indujeron a proponer en 1959 (entonces refe-
rida al orden Androsacetalia Vandellii) una nueva alianza que ahora
incluimos en el orden Anomodonto-Polypodietalia O. de Bolos et Vi-
ves ; esta alianza es :

Anogramm'wn ¡cptophyllae Bellot et Casaseca (1959)
(Gymnogramion leptophyllae Bellot tt Casaseca 1059)

A esta alianza corresponde la vegetación fisuricola de las rocas ígneas,
acidas y metamórficas de basicidad no muy acusada en clima oceánico
dentro del fitoclima de Aestilignosa (grado de vegetación Quercus robur-
Calluna de Schmid).

Son características de la alianza :

V. Anogramma leptophylla (L.) IV. Corydalis claviculata (L.)
Link " DC.

II. Davallia canariensis (L.) Sm.

(•) Selaginella denticulata (L.) ÍLk. no se ha citado en Galicia, si bien existe en
Portugal de Norte a Sur Posiblemente se halle en la provincia de Pontevedra.
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La alianza Anogramniion Icplophyllae, se diferencia de la alianza
Polypodion scrrati Br.-Bl. 1947, por el carácter ácido del sustrato, por
la ausencia de Adiantum capillus-veneris L. y Ceterach officinarum DC,
principalmente.

• Dispersión aproximada de Anomodonto-Polypodietalia O. de Bolos et J. Vives 1957

De la alianza Cheilanthion hispanicae Riv. God., por pertenecer ésta a
distinto grado de vegetación (Durilignosa) y por no encontrarse nin-
guna de las especies características, según Rivas Goday (136), su crea-
dor, en el área de nuestra alianza.
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Estas especies características que no se hallan en Galicia, son:

Jasione mañana Wk. Dianthus lusitanicus Brot.
Digitalis mañana Boiss. Narcissus rupicola Duf. ssp. auri-
Conopodium ramosum Costa color.

La primera asociación en la siguiente:

Asociación I

Anogramma icptophy.Ua-Davallia canariensis Bellot et Casaseca (1959)
1962

Son características de la asociación:

V. Anogramma leptophylla (L.) II. Davallia canariensis S\v.
Link. IV. Corydalis claviculata DC.

Características de la alianza:
Las mismas que las de la asociación.
Características del orden:

V. Polypodium serratum \W. III. Sedum brevifolium DC.
III. Asplenium lanceolatum IV. Reboulia hemisphaerica (L.)

Huds Raddi.
III. Bartramia stricta Brid. V. Targionia hypophylla L.

Características de la clase :

V. Umbilicus pendulinus DC. IV. Asplenium trichomanes L.
V. Sedum dasyphyllum L.

Esta asociación se extiende principalmente por la Galicia hiperoceánica,
del occidente y del noroeste. Podemos citarla en numerosísimas localida-
des de las provincias de Pontevedra y La Coruña. Puede decirse que en
todos los asomos rocosos y en los muros sin argamasa. Mientras que en
el SE. es sustituida por la siguiente:



LA VEGETACIÓN DE GALICIA 39

Asociación II

Silene acufifolia-Hotcits gayanus Ass Bellot 1951

En las fisuras de rocas silíceas del valle medio del Sil, suele presen-
tarse esta asociación, que por la presencia de Polypodium serratum, al
publicar esta asociación en 1951 la atribuimos equivocadamente a Poly-
podion serrati. Aquí ocupa su verdadero lugar, entre la alianza de los
suelos de rocas acidas del NO. de la Península. Su areal se diferencia
del de la asociación anterior, porque dentro del clima oceánico es mucho
más continental mediterráneo, fundamentalmente por los veranos más
térmicos y secos.

La combinación característica de especies de esta asociación es la si-
guiente :

Características de la asociación :

V. Silene acutifolia Link. IV. Holcus gayanus Boiss.

Características de la alianza Anogrammion leptophyllac:

V. Anograma leptophylla (L.) IV. Corydalis claviculata DC.
Link.

Características del orden:

V. Polypodium serratum W. II. Sedum brezñfolium DC.

II. Asplenium obovatum Viv.

Características de la clase:

V. Umbilicus pendulinus DC. IV. Asplenium trichotnanes L.
V. Sedum dasyphyllum L.

El macroclima de esta asociación corresponde al de la alianza Quer-
ción pyrenakae, de Rivas Goday.

Podemos citarla en San Esteban del Sil, Bande, Cabaleiros, Requiás
en Muiños, Los Peares, Diomondi, Orense, Sierra de San Mamed, et-
cétera, etc. (Í8).
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En las regiones meridionales de Galicia, con clima mediterráneo
húmedo y en zona de contacto de Aestidurilignosa, donde el macro-
clima consiente el desarrollo de Quercetum suberis ulicetosum Bellot et
Casaseca, y Genisto Quercetum (Bellot, 1951), Braun Blanquet, 1965,
aparece en los inventarios de Anogrammion leptophyllae, la especie
mediterránea Cheilanthes hispanica, iniciando así el paso a la Alianza
CheUaníhion hispanicae Riv. God.



C L A S E V

ADIANTETEA Br.-Bl., 1947

Bellot (16), como consecuencia de los escasos inventarios que poseía,
asignó las comunidades presididas por Adiantum capillus-veneris L., de
Galicia, a la clase Adiantetea. Después de visitar las genuinas comuni-
dades de esta clase, como las del desfiladero de la Hermida, en Can-
tabria, hemos de coincidir con Tüxen y Oberdofer (154, pág. 19), en
que las de Galicia pertenecen, como las de Irlanda, a asociaciones em-
pobrecidas de otras comunidades rupícolas.

Pero algunas de las comunidades gallegas no se pueden referir espe-
cíficamente al orden Potentilletalia caulescentis Br. B. 1926, por no estar
sobre rocas calizas. Un ejemplo de este tipo de comunidades lo tenemos
en el castañar de Cortijada, cerca de Merza (Pontevedra), donde existe
el «Culantrillo de pozo» en una pared de roca serpentinica. Atribuimos-
a la mayor basicidad de estas rocas la presencia del Culantrillo. Dichas
rocas llevban:

Adiantum capillus-veneris L. 2-3.
Hypericum androsaemum L. +
Hedera helix L. +
Aquilegia vulgaris L. +
Origanum virens Hoffm, et Link. +

Es evidentemente una mezcla, por lo que nos abstenemos de asig-
narla sociológicamente.

Por otra parte, Merino (110) la señala en La Coruña, Isla de Onsr

I.as Ermitas, entre Vivero y El Faro, Montefurado, Sequeiros, Fonsa-
grada, Pantón, etc. Asimismo nosotros la hemos visto en las cercanías
de la playa de Villarrube (Ría de Cedeira), en una cueva umbrosa.
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De todas formas, estas comunidades son muy empobrecidas y de pe-
queña extensión.

Aunque en Galicia existe el musgo Eucladium verticillatum (L.) Br.,
característico de la clase Adiantetea (59), nosotros no hemos visto jun-
tos al culantrillo con el citado musgo, por lo que, repetimos, nos abs-
tenemos de incluir las comunidades de Adiantum capillus-veneris L. en
la clase Adiantetea.



C L A S E V I

THLASPEETEA ROTUNDIFOLII Br.-Bl., 1947

Asociaciones vegetales de escombreras, cascajares, derrubios y zonas
de guijarros, consecuentes a la demolición natural o bien de origen gla-
ciar, y zonas de aluviones de cantos rodados.

Su área principal está situada en las regiones pedregosas de alta mon-
taña, o en las zonas de morrena?, en el límite de las nieves perpetuas,
formando las priseries en los derrubios y zonas cascajosas altitudinales.

Pero la clase también se extiende en los grados subalpinos y montanos
en habitats similares, especialmente en derrubios de canteras, taludes de
ferrocarriles y en los aluviones fluviales donde constituyen priseries tí-
picas.

En Galicia ocupan numerosos puntos, muy esparcidos, pero de muy
pequeña extensión.

Tanto en su área principal, cumbres, como en las secundarias, mon-
tanas, dada la baja altitud de las más altas montañas gallegas, apenas si
se inician en ellas las comunidades de esta clase en su genuino areal
alpino.

Son características de la clase en la región gallega:

V. Rumex scutatus L. I. Leontodon hispidus L.
I. Vincetoxicum officinale Moench

(Hay que advertir que esta última especie es muy rara en Galicia).

La clase se ha dividido en dos órdenes, atendiendo al carácter de los
cascajares, calizos o silíceos.
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O r d e n I

THLASPEETALIA ROTUNDIFOLII BR.-BL., 1926

Asociaciones de escombreras y cascajares calizos.
Son características de este orden en Galicia:

Arabis alpina L. Campanula adsurgens Ler. et Lev.
(regional no exclusiva).

Dada la escasa proporción de roquedos calizos existentes en la región,
no es de extrañar que las dos alianzas que forman este orden carezcan
de representación en Galicia.

Las señalaremos brevemente:

Alianza I

Stipion Calamagrostis Jenny-Lips, 1930

Asociaciones sobre escombreras calizas de grados montanos y Sub-
montanos térmicos, con especies de dispersión submediterranea alpina.

De las especies características de la alianza sólo se conoce en Ga-
licia y muy rara. Vincetoxicum officinale.

Alianza II

Jberidion spathulatae Br.-Bl., 1947

Asociaciones de escombreras calizas de grado alpino.
No se encuentra en Galicia, pues, las montanas que tienen altitud

suficiente para iniciar el grado subalpino, tienen sustratos silíceos. De
las características de la clase sólo se ha citado Hutchinsia alpina», R. Br.,
cuya existencia no ha sido confirmada, habiéndose confundido quizá
con H. auerszvaldn Wk.
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O r d e n I I

ANDKOSACETALIA ALPINAE BR.-BL., 1926

Asociaciones vegetales sobre escombreras y cascajares silíceos.

Son características del orden en Galicia:

IV. Allosorus chispus Bernh.

Dos alianzas integran este orden en nuestra región, la primera, Ga-
leopsidion, de grados montanos bajos, y la segunda, Scnecion leucophy-
llac, de grados subalpinos y alpinos.

Alianza I

Galeopsidion Oberdorfer, 1957

Asociaciones de escombros silíceos, montanos y Submontanos.

Especies características:

III. Galeopsis tctrahit L. I. Epilobium collinum Gm.

La alianza se halla representada en la región por comunidades sobre
pedregales de canteras, en las vías férreas, etc., muy invadida por espe-
cies ruderales. Son comunidades en que destaca Rumex scutatus L. por
su dominancia.

Podemos citarla de El Incio, Piedrafita del Cebrero, Galdo (Lugo),
Curtis (La Coruña), Viana del Bollo, La Rúa (Orense).

Alianza II

Senccion leucophyllae Br.-Bl., 1948

Asociaciones de escombreras silíceas de carácter montano alto y al-
pino.

Esta alianza, creada por Braun-Blanquet como vicaria en la Cordi-
llera Pirenaica de la Centroeuropea Androsación alpinae Br.-Bl. 1926,
está representada pobremente en Galicia, en las zonas cacuminales de
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nuestras más altas montañas ; por escasa altitud, le ialtan algunas He las
más importantes características.

De las especies de carácter, se encuentran en Galicia:

Murbeckiella pinnatifida* (Lam.) Paronychia Polygonifolia DC.
Roth.

Nosotros hemos hallado comunidades, referibles a esta alianza, en los
altos picachos que coronan el pico de Peñarrubia y el de Mustallar en la
Cordillera de Aneares, apareciendo desde los 1.6CK) ni. aproximadamente
hasta la cumbre.

No hemos hallado en Galicia ni Senecio leucophyllus ni Poa Font-
queri, pero la presencia de las dos características antes citadas nos indu-
cen a incluir nuestros inventarios en Scnccion Icucophyllae. Los casca-
jares de las cumbres silíceas antes citadas llevan:

II. Allosorus crispus Bernh. II. Iberis conferta Lag.
III. Deschampsia flexuosa (L.) IV. Teucrium scorodonia L.

Trin. IV. Luzula lactea (Link.) E.
II. Paronychia Polygonifolia Mey.

DC. IV. Festuca eskia Ram.
II. Murbeckiella pinnatifida

(Lam.) Roth.

Esta última especie invasora procedente de los retazos de Festu-
cetitm eskiae Br.-BL, próximos.

Esta comunidad es muy afín a la asociación Cryptogrammetum de
Jenny-Lips, descrita para Alemania e integrada con dudas por Ober-
dorfer en Androsacion alpinae. Nos parece mejor incluirla en Senecion
leucophyllae, formando una variante de menor altitud.

O r d e n I I I

MYRICARIETALIA G. BR.-BL., 1931

Se incluyen en él las comunidades de aluviones de cantos rodados
en los ríos, caracterizados por los suelos faltos de elementos finos, ade-
más periódicamente las crecidas destruyen en parte 1a asociación.
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De las características del orden existe en Galicia, especialmente en
los meandros cascajosos del Valle del Miño:

III. Scrophularia canina L.

Llevan además:

IV. Rumex scutatus L. 11. Chrysanthemum pallens

V. Euphorbia segetalis L. ' > D C > G a ^ v a r - subpinna-
... ,. ,, tifidum.

V. Mentha rotundifolia (L.) T1. ,,. ,, , TIV. Biscutella laevigata L.
Huds. . . . r , . ^,

111. Centaurea micrant ha
III. Polycarpon tetraphyllum L. Hoffm, et Link.

III. Astrocarpus suffruticosus V. Convolvulus arvensis L.
Tex. II. Artemisia verlotorum Lamt»

V. Thrincia hirta Roth.

Dado el carácter mediterráneo del macroclima, incluimos estas comu-
nidades, por la presencia de Scrophularia canina L. en el orden 'Myri-
carietalia, sin poder de momento asignarlas a la única alianza del orden
(Glaucion flavi), pues no tiene ninguna de sus especies características.
Será preciso mayor material de inventario para hacer una asignación de-
finitiva.

Nos extraña mucho que el ilustre profesor Tüxen haya asignado esta
comunidad a la asociación Glaucieto-Scrophularietuin caninae, pues no
lleva las caractersticas de la citada asociación.

La asociación de Braun-Blanquet y Tchou (162), por la presencia de
Glaucium flavum Crtz. y Oenothera biennis L., la apreciamos mucho
más halófila que las del valle de Miño, hay además, una diferencia fun-
damenta y es que los suelos de Glaucieto-Scrophularietum son carbo-
natados y los de las comunidades del Miño no.

En 1959 (16) dimos esta comunidad como Salicetum salviaefoliac, por
ser este arbusto dominante en estos aluviones como invasor para for-
mar la banda de Salicetum salviacfoliae (V. et P. Allorge, 1949) Oberd,
et Tx., 1954, característica de algunos ríos gallegos.

Esta invasión de los aluviones por sauces es un fenómeno similar a
lo que ocurre en el sur de Alemania, en la alianza Epilobion fleischeri
G. Br.-Bl., 3931.



C L A S E V I I

CRITHMO-STATICETEA Br.-Bl.. 1947

O r d e n

CRITHMO-STATICETALIA Mol., 1934

Alianza

Crithmion mañthnae Pavillard, 1928

Las comunidades vegetales de los roquedos costeros donde llega la
salpicadura del oleaje, han sido objeto de bastantes dudas como conse-
cuencia de seguir en su clasificación un criterio exclusivamente socio-
lógico.

Sin embargo, si se sigue un criterio ecológico para distinguirlas y
separarlas, el problema queda más simplificado.

Es cierto que estas comunidades costeras de roca tienen un indudable
parentesco florístico con las de la clase Juncetea maritimi; pero ecológi-
camente es imposible unirlas; en primer lugar por el habitat tan distinto
entre una y otra clase, fisuras de roca en las primeras y praderas salinas
inundadas temporalmente en las segundas.

Por otra parte, hay especies que sólo se desarrollan en una de am-
bas comunidades. Citaremos entre estas especies, Crithmun maritimum
L., que, salvo raras excepciones que se desarrolla en arenas, vive siem-
pre en roquedos costeros, pero nunca en praderas marítimas immdadis.
Otro ejemplo lo tenemos en Plantago macrorrhisa Poir., Beta mariti-
ma L., Spergularia rupicola Leb., etc.

Quedan así justificados lo clase y el orden, apreciando bien separa-
das las dos alianzas, Crithmion maritimae Pavillard atlántica, y Crithmo-
Staticion Mol., mediterránea. Son muchas las especies mediterráneas



LA VEGETACIÓN DE GALICIA 4 9

•de esta alianza, que no se encuentran en Galicia. Salvo Daucus gingi-
dium Bss., de dudosa existencia en la región, faltan en los roquedos
gallegos:

Statice minuta L. Euphorbia pithyusa Dal.
Silene sedoides Poir. Euphorbia arteudian-a DC.
Sonchus glaucescens Jord.

Establecidas así las alianzas, no nos parece acertado, como hacen
Tüxen y Berset (154), incluir la alianza Crithmion en la clase Juncetea
maritimi, repetimos, por la diferencia ecológica y porque muchas de las
características de Crithmion no aparecen, o lo hacen excepcionalmente,
en Armerion maritimae.

La alianza Crithmion inariúmae Pavillard está constituida por espe-
cies indiferentes a la naturaleza de la roca, viviendo en las fisuras de
acantilados, batidas por las salpicaduras del oleaje. Llevan como carac-
terísticas :

V. Crithmum maritimum L. Y. Asplenium marinum L.
IV. Cochlearia danica L. IV. Spergularia rupicola Lcbel

I. Armeria pubigera Bss. var. australis Sampaio.

Como compañeras de alta presencia ¡levan:

V. Armería marítima W. III. Silene marítima Wit
TIL Euphorbia portlandica L. III. Frankenia laezñs L.

En el cuadro adjunto de la clase exponemos los inventarios tomados
por nosotros en diferentes puntos de Galicia.

El número 1 corresponde a la localidad de Juno en las cercanías
de la playa de este nombre (provincia de La Coruña), 19-ITT-50.

El número 2, a la «Atalaya» de Malpica (La Coruña\ 26-111-50.
El número 3, a Cangas del Morrazo (Pontevedra), G-IV-50.
El número i, en Punta Candelaria, Cedeira (La Coruña).
El número 5, en Mugía, en la Virgen de la Barca (La Coruña).

7-VI-59.
El número 6, en Bayona (Pontevedra), 15-XI-59.
El número 7, en Portonovo (Pontevedra).
El número 8, en Cabo Silleiro (Pontevedra). 15-XI-5Í).
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C U A D R O S I Í M . 1

CrithmoStaticetea Br.-B!., 1947

Características de la clase:

Crithmum maritimum L

Del orden:

Cochlearia danica .1 ..

üc la alianza:

Asplenium mar'num L
Spergularia íupicola ¡Leb. var. australe Samp. ...
Armeria pubigera Bss
Beta maritima L

De la asociació)i Crithmum mtintimum-Plon-
tago maritima:

Plantago maritima L .. . . .
Daucus maximus Desf. ...
Euphorbia portlandca L.
51 ene maritima Wit

Compañeras de alta presencia:

Armeria maritima W
Frankenia laevi> I.. .

Otras especies.

Plantago coronopus L. \ar cnthmitoiia
Cerastium pumilum Curt. var. divaricatum
Anthyllis vulneraria L. var. maritima Koch
Leucanthemum vu gare Lamk. var. crassifolium

¡Lang-e • ...
Angelica pachycarpa Lange . . . .
Plantago macrorrhiza Poir. ...
Calendula microphylla Lange
Thrincia hirt<> Roth var. crassifolia
Helichrysum foetidum (L.) Cass .. .
Pyrethrum maritimum Smith
Malcolmia littorea (L.) R. Br
Juncus maritimus Lam
Festuca arenaria Osb
Arisarum vulgare T. T
Sedum brevifolium DC
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Al faltar una de las características del orden Crithno-Staticetalia,
concretamente el Asteriscus maritimus Moench, que según informes
nuestros sólo llega hasta el Algarve, en Portugal, parecería aconse-
jable crear un orden atlántico, caracterizado por la Cochlearia danica L.,
como especie diferencial; y otro mediterráneo, Critltmo-Staticetalia, ca-
racterizado por Asteriscus maritimus Moench.

A veces aparece en las comunidades de Crithmo-Staticetalia, siempre
en zonas menos próximas a la salpicadura del oleaje, el endemismo nord-
occidental de la Península Angelica pachycarpa Lge., planta que si bien
es endémica de los roquedos en la costa gallega, no es rigurosamente
de la zona de salpicadura del oleaje; por ello, no podemos utilizarla como
característica.

A P É N D I C E

Armeria maritima-Sperguiaría rupicola ass. Br. Bl. et Tx., 1952

Aunque los autores de esta asociación la incluyen en el orden Junce-
talia maritimi, nosotros incluimos aquí unas comunidades muy afines
a la asociación irlandesa, que habitan los roquedos marítimos de buena
parte de Galicia, que llevan las siguientes especies:

Características de la asociación;

Armeria maritima W. Spergularia rupicola Leb.

Características de la alianza •

Crithmum maritimum L. Asplenium marinum L.
Cochlearia danica L.

Compañeras:

Silene maritima Wit. Frankenia laezñs L.
Anthyllis vulneraria L. var mari- Cerastium pumilum Curt.

thna Koch

Se halla en La Coruña, Cabo Corrubedo, Cabo Silleiro, etc.



C L A S E V i l l

AMMOPHILETEA Br.-Bl., 1943

O R D E N

ELYMETALIA ARENARIAE BR.-BL. et TX., 1943

Comunidades vegetales sobre dunas costeras.
Como puede comprobarse por el cuadro 2, de la clase Ammophi-

letea, el NO. de la costa española es la zona de contacto entre el orden
mediterráneo Animophiletalia y el atlántico Elymetalia. Quedan por di-
lucidar las alianzas o la alianza que integran el orden Elymetalia del NO.
peninsular, pero, aunque nos proponemos hacerlo, anticipamos aquí al-
guna de nuestras ideas.

A pesar de que en las playas gallegas no hemos hallado Elymus
arenarius L., no hemos dudado en incluir sus comunidades al orden Ely-
metalia, basados en las siguientes consideraciones:

Si bien es cierto que en las playas gallegas existen muchas especies
de carácter mediterráneo, es el caso que muchas de ellas están en el límite
de su área, no llegando a Cantabria ni a las Vascongadas, tal ocurre
con Cyperus schoenoides Gris., Seseli tortuosum L., Orlaya •maritima
Koch, Picridium tingitanum Desf.

Sólo tres especies de carácter mediterráneo sobrepasan le costa
gallega. Tales son, Thrincia hirta Roth var. arenaria DC, Aetheorr-
hisa bulbosa Cass. y Helichrysum. Stoechas DC, a las que acompaña,
la Ammophila arundinacea Host., también de carácter mediterráneo.

Por otra parte, el orden Elymetalia, atlántico, está representado en>
Galicia por las tres especies características:

Honkenya peploides Ehrh.
Agropyrum junceum P. B.
Omphalodes kuzinskyanae Wk.
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a las que se unen las especies siguientes atlánticas y psammófilas que
muy bien pueden servir para caracterizar (pues muchas de ellas son en-
démicas) una asociación dentro del orden Elymctalia.

Estas plantas, propias del sur de las Islas Británicas, Golfo de Viz-
caya, Mar Cantábrico y costa galaico-portuguesa, son las siguientes:

Artemisia crithmifolia L. Scrophularia frutescens L.
Alyssum loiseleuri P. F. Herniaria marítima Lk.
Anagallis maritima M. et Samp. Linaria caesia DC. var. decum-
lberis procumbens Lange. bens Lange.
Romulea clusiana Lange. Erodium sabulicola Lange.

Ello justifica, pues, la inclusión en el orden Elymctalia, sin olvidar
la gran influencia de las especies mediterráneas, fenómeno que se repite
en el norte de la Península con otras muchas comunidades.

Proponemos una nueva asociación para la vegetación de dunas se-
cundarias del NO- de la Península, caracterizada por las especies ante-
riormente citadas. Son diferenciales frente a las de AmmophiUon bo-
realis Tx.. 1945.

Anagallis maritima M. et Samp. Romulea clusiana Lge.
Linaria caesia DC. var. decum- Scrophularia frutescens L. B. la~

bens Lge. tifolia Bss.
Erodium sabulicola Lge. Iberis procumbens Lge.

Denominamos a esta asociación Iberetum procumbentis.

Son características de la clase:

Eryngium maritimum L. Convolvulus Soldanella L.
Polygonum maritimum L. Crucianella maritima L.
Medicago merina L. ^Stenotaphrum americanum Schr.

Llevan del orden Ammophiletalia:

Euphorbia paralias L. Diotis candidissima Desf.
Matthiola sinuata R. Br. Medicago littoralis Rohd.

De la alianza Ammophilion:

Ammophila arundinacea Host. Malcolmia littorea R. Br.
Pancratium maritimum L.
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Como es obvio, la clase, y el orden se extienden a lo largo de la dilatada
costa gallega desde la punta de Santa Tecla en la desembocadura del
Miño, hasta la punta de Promontorio en Ribadeo. Predominando a nues-
tro juicio las especies mediterráneas en las dunas de las playas ponte-
vedresas, quizá por más térmicas. Pero no faltando en las playas res-
tantes.

Nuestros inventarios corresponden a las siguientes localidades:

1. Playa de Sieiras, en Juno (La Coruña), 19 de marzo de 1950.

2. Playa del Carregal, en Santa Eugenia de Riveira (La Co-
ruña), 19 de marzo de 1950.

3. Cangas del Morrazo (Pontevedra), 6 de abril de 1950.
4. Playa de Camota (La Coruña), 16 de abril de 1950.
5. Playa de Doniños (La Coruña), 13 de junio de 1950.
6. Finisterre, Playa Este (La Coruña), 22 de mayo de 1954.
7. Santa Cristina (La Coruña), 28 de junio de 1956.
8. Santa Eugenia de Riveira (La Coruña), 7 de mayo de 1957.
9. Playa del Testal, Noya (La Coruña).

10. Playa de El Burgo, Bayona (Pontevedra).

H. Playa de La Ladeira, en La Ramallosa (Pontevedra).

12. Playa de Las Sainas, en Santa Eugenia de Riveira (La Coruña).

13. Arenales de Panjón (Pontevedra).

14. Playa de Baldayo, Carballo (La Coruña).

Hemos de señalar las siguientes zonas de desarrollo de Ammophiletea
en las playas que a continuación reseñamos:

Playa de Sabarís, en La Ramallosa; de Panjón; de Palos ; de Samil;
de Barra, y de La Lanzada, en la provincia de Pontevedra.

Playa de Barraña ; del Caramiñal; del Esteiro ; del Coroso ; Da La-
deira y Ferreiras, junto a la laguna de Carregal; Portiños, en Corru-
bedo ; Espiñeiredo, en Serans ; Basoñas, en Juno ; de Queiruga ; de Lens,
en Muros; Lariño ; Camota, de Llangosteira; de Mar de Fora, en Fi-
nisterre ; del Rostro ; de Nemiña, ensenada de Mugía; de Merejo ; de
Trece ; de Arón ; de Traba; de Área Suerto ; de Lage, de Enmedio;
Puenteceso ; de Seaya, cerca de Malpica; de Riás ; de Baldayo : de Ba-
rrañán, en Campo Braquenza ; de Alba, cerca de Arteijo ; de Santa Cris-
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tina, en Oleiros; Grande, en Miño ; de Raso, en Ares; de Doniños; de
San Jorge; de Santa Comba ; Arenal de Frouxeira, que limita por el
norte de la laguna de Valdoviño ; de Villarrube, en la ría de Cedeira ; de
Cabalar, en Ortigueira, todas en la provincia de La Coruña.

La. playa de Área Longa, en la ría del Barquero; las de Covas y
Área, en la ría de Vivero; de Páranos y San Ciprián; de Yas; Punta
de Anguieira y de Área Longa, en Reinante; todas en la provincia de
Lugo.



C L A S E I X

CORYNEPHORETEA CANESCENTIS Br. Bl. et Tx., 1943

O R D E N

CORYNEPIIORETALIA CANESCENTIS TX.. 1033 em. 1954

Sólo mencionaremos esta clase y orden que, por otra parte, presenta
comunidades muy frecuentes en Galicia, está constituida por las comuni-
dades pioneras en arenas y suelos pedregosos exentos de cal, silíceos,
muy poco humosos, ocupando principalmente los claros del brezal, con
mayor densidad en el S. y SO. de la región como consecuencia de la
sequedad estival que origina suelos más pobres en humus.

Las especies más importantes son:

Corynephorus canescens F. B. Agrostis canina L.
Scleranthus perennis L. Herniaria glabra L.
Trifolium arvense L. Jasione montana L.
Moenchia erecta Fl. Wett. Cerastium pumilum Curt.
Hypochaeris glabra L. Mibora verna P. B.
Teesdalia nudicaulis R. Br.

Habrá que distinguir en esta clase dos variantes; la formada por las
asociaciones sobre arenas marítimas, y la originada en arenales interiores.

Sin embargo, dudamos mucho de una delimitación ecológica clara,
y por lo tanto sociológica para Galicia.

Corynephorus canescens P. B. y Teesdalia nudicaulis R. Br. son espe-
cies no sólo priseriales sino que permanecen en ciertas zonas de brezales
con suelos arenosos. Por otra parte, en el sotobosque de Uliceto-Halimie-
tum occidentalis con dosel arbóreo de Pinus pinaster Sol., Corynephorus
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canescens P. B. es extraordinariamente frecuente en la región. Del mis-
mo modo interviene en las zonas arenosas de los claros del brezal. Así
la hemos visto en Labacolla, Antas de Ulla, Los Peares, Ginzo, Bayo,
Fornás, etc, etc., así como en las xesteiras (Sarothamnion scopariae).
Pero también interviene en las zonas arenosas de los cultivos, como com-
pañera de alta presencia, tanto en las asociaciones de los órdenes Che-
nopodietalia albi y Centauretalia cyani.

Esta variabilidad de habitat de algunas especies de Corynephoñon
Klika 1931 ha hecho que esta alianza haya sido utilizada para expresar
unidades seriales, criterio rechazado por algunos autores, siendo des-
membrada y llevada en parte al orden Festuco-Sedetalia.



C L A S E X

ISOETO-NANOJUNCETEA Br.-Bl. et Tx., 1943

O r d e n

ISOETETALIA BR.-BL., 1931

Está constituida por praderas con especies de porte enano, fundamen-
talmente terófitas, sobre suelos encharcados y con un típico Gley.

Son especies características de la clase y el orden en Galicia:

Mentha Pulegium L. Juncus tenageia L. fil.
Juncus bufonius L. Juncus capitatus Weig.
Juncus pygmaeus Thuill. Cicendia pusilla Gris.
Oenanthe media Gris. Radiola linoides Gmel.
Cicendia filiformis Delarb. Illecebrum verticillatum L.
Riccia div sp.

En Galicia integran el orden Isoetetalia tres alianzas, una extrame-
diterránea, Nanocyperion flavescentis, y dos mediterráneas, Isoetion y
Frcslion cervinae.

Alianza I

Nanocyperion flavescentis W. Koch, 1926.

Gnaphalium uliginosum L. Hypericum humifusum L.
Isolepis setacea R. Br. Centunculus minimus L.
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Plantago intermedia Gil. Peplis portula L.
Gnaplvxlium luteo-album L. Juncus compressus Jacq.
Cyperus fuscus L.

Está representada la alianza en Galicia por tres asociaciones.

Asociación I

Isoiepis-Stellaria uliginosa (W. Koch), Moor, 1936.

Se halla muy difundida en Galicia en márgenes de arroyos y fuentes:
Santiago de Compostela, Furelos (La Coruña), Porteliña (Becerrea), Vi-
llanueva de Cervantes, El Cerezal, Covas (Lugo), Prado (Lalín), Campo-
sancos, Las Eiras, Tuy (Pontevedra) y Pontevedra capital, etc.

Asociación II

Junceto pygtnaci-íllccebretum (Bellot) Tx., 1934

La característica principal de la asociación es Illecebrum verticilla-
tum L., con las siguientes especies de orden y alianza:

IV. Juncus bufonius L. II. Juncus capitatus Weig.
III. Juncus pygmaeus Thuill. I. Callitriche stagnalis Scop.

I. Cicendia filiformis Delarb. I. Echinodurus alpestris Mich.
V. Anagallis tenella L. I. I.ythrum acutangulum Lag.

Muy frecuente, sobre todo, en la parte N. del centro de Galicia.

Asociación III

Ciccndictum filiformis All., 192'J

Fue citada por los esposos Allorge (6, pág. 322) para la zona higro-
turbosa en la llanura de Begonte, entre las provincias de La Coruña y
Lugo.

En realidad, consideramos sinónimas esta asociación y la anterior, pero
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Tüxen (154, pág. 23), al parecer, las considera distintas. Nos limitamos
a consignar aquí nuestra opinión, reconociendo la prioridad de los autores
citados.

Alianza II

Isoetion Br.-Bl., 1931

Alianza típica mediterránea de la cual llegan algunas especies hasta
Galicia, entremezclándose con comunidades de la alianza anterior. En-
tre estas especies pueden citarse Isoetes hystrix Bory, que vive en
sinecias, unido a Cyperus flavescens L., y Rynchospora alba Vahl., si-
necias que son quizá mezclas pertenecientes a Helodo-Spargwnion y
Scheuchzerio-Caricetea fuscae, con algunas especies de Isoetion. Habrá
que estudiarlas más detenidamente.

Alianza III

Presido» cervinae Br.-Bl., 1931

Alianza mediterránea que llega hasta Galicia, principalmente en el S. y
SE. de la región donde se halla la asociación siguiente:

Asociación

Preslia cen'ina-Eleocharis palustris Br.-Bl., 1931
Subass, de Agrostis salmantica Riv. God. (113)

Con las siguientes especies características de la asociación:

III. Presfia cernina Fres. II. Callitriche truncata Guss.
I. Veronica anagalloides Guss,

va. reyesiana Merino.

Diferenciales de subasociación:

V. Nasturtium asperum Coss. III. Pulicaria uliginosa Hoffm.
et Link.
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Características del orden:

V. Mentha Pulegium L. V. Juncus bufonius L.

Compañeras de alta presencia:

V. Eleocharis palustris R. Br.

Aunque en nuestros inventarios no figura Agrostis salmantica de La-
gasca, la certeza de su existencia en Galicia, nos hace identificar esta aso-
ciación con la variedad descrita por Rivas Goday para el centro de Es-
paña.

Se encuentra en la Galicia mediterránea, en las cercanías de Orense, en
la orilla del Miño, en Tuy, Caldelas de Tuy, Salvatierra de Miño, Riba-
davia, Barbantes, Sequeiro, Montefurado, La Rúa, Laguna de Antela,
etcétera.



C L A S E X I

SALICORNIETEA Br.-Bl. et Tx., 1951

Vegetación de «saladares» húmedos o temporalmente inundados del
litoral, y de suelos de solontschak del interior. Suelos muy ricos en sales
solubles, principalmente cloruro sódico ; son de reacción básica.

En Galicia sólo existen las comunidades litorales.
Tüxen (154, pág. 24) ha separado esta clase en dos diferentes, ele-

vando la alianza Thero-Suaedion Br.-Bl. 1931, a la categoría de clase,
incluyendo los restantes órdenes en la clase Salicornietea fntticosae. Bien
es verdad que las comunidades hipersalinas de Salicornia herbacea tienen
tina ecología distinta ligeramente de las comunidades más al interior; sin
embargo, por lo menos en Galicia, florísticamente tienen tanta relación
•que no nos parece posible escindirlas en dos clases diferentes ; por eso
seguimos el criterio de Braun-Blanquet.

Son características de la clase en Galicia:

Statice limonium L. Salicornia herbacea L.
Suaeda maritima Dmrt. Aster tripolium L.
Polypogon maritimus W. Spergularia marina (L.) Griseb.

Además indicaremos para los marjales salinos atlánticos, Glyceria
maritima M. et K., que sustituye en el Océano a la meditarránea Aelu-
ropus littoralis Parí.

En Galicia la clase sólo comprende el

O r d e n

SALICORNIETALIA BR.-BL., 1931

Vegetación halófila de playas bajas inundadas, lagunas saladas sobre
suelos ricos en sales solubles, principalmente cloruros y sulfatos de sodio
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y de magnesio. La integran quenopodiáceas suculentas, plumbagináceas
y gramíneas principalmente. El orden se extiende a lo largo de las costas
de Galicia, en íntima relación con Juncetalia maritimi.

Son características del orden:

V. Obione portulacoides Moq. IV. Sagina maritima Don.
I. Lepturus filiformis Tim.

] ntegran el orden las siguientes alianzas:

Alianza I

Tliero-Suaedion Br.-Bl., 1931

Asociaciones litorales ocupando los bordes externos de lagunas sali-
nas, las depresiones limosas húmedas con suelo rico en cloruro sódico,
cubierto por un conjunto de restos orgánicos y conchas abandonadas en
la playa.

Están formadas principalmente por terófitas hydrócoras. Se extiende
por la costa mediterránea y atlántica llegando al mar Báltico.

Características:

IV. Atriplex hastata L. III. Salicornia europaea L.

Hasta ahora en Galicia hemos apreciado la siguiente asociación, muy
similar a las desarrolladas en las desembocaduras de los ríos portugueses
como en los salgados de Sacavem, en Lisboa y en Aveiro. De la que
difieren por la ausencia en las costas gallegas de Arthrocnemon glaucum
Del., especie que no creemos suba mucho más arriba del estuario del río
Vouga en Aveiro.

Asociación

Salicornietum europaeae Carvalho Fontes, 1945 (55).

Características de la asociación y alianza:

IV. Salicornia herbacea L.
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Características del orden:

V. Obione portulacoides Moq.

Características de la clase:

I. Suaeda maritima Dmrt. IV. Aster tripolium L.

II. Sonchus maritimus L.

Compañera:

III. Salicornia radicans Sm.

Se halla en las marismas de Betanzos, Laguna del Carregal, Cabo de
Cruz, Olveira, Noya, Ría de El Ferrol, Puenteceso, Santa Marta de
Ortigueira, Puente Loureiro, al final de la ría de Muros (provincia de
La Coruña). Desembocadura del Miño, Cambados, Islas de la ría de
Arosa, La Toja, El Beiro, etc., en la provincia de Pontevedra.

Alianza II

Salicornion fruticosae Br.-Bl., 1931

Rara en la región gallega, pues está subordinada a la presencia de un
determinado nivel de calcio en el suelo ; ocupa una posición intermedia
entre los saladares más barrosos y poco fijados y los más secos y fijados
por Spartina stricta Rth.

Son características de la alianza:

II. Salicornia' perennis W. I. Glyceria convoluta Fr.
II. Juncus subulatus Forsk.

A esta alianza debemos referir la .

Asociación

Salicornietum radicantis Carvalho Fontes, 1945 (55)

Características de la asociación:

IV. Arthro cnemum perenne IV. Glyceria maritima M. et K.
(Miller) Moss
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Características de la alianza:

IV. Salicornia fruticosa L. I Glyceria convoluta Fr.
II. Juncus subulatus Forsk.

Características de la Alianza Thero-Suaedion:

111. Salicornia europaea L.

Características del orden:

V. Obione portulacoides Moq. I. Lepturus filiformis Tim.

Características de la clase :

IV. Aster trifolium L,

Hallada en Cambados, Isla de La Toja e Isla de Arosa

El orden Salicomictal'ui se halla en Galicia en las siguientes localida-
des : Isla Canosa y Ariño del Pasaje y zona de la Ribera en San Lorenzo
de Salcidos, desembocadura del Miño, ría de Pontevedra, en el fondo de
la misma, borde interno del Tómbolo de El Grove, Islas de Marma,
Arnosa, Loraña y zona de salinas frente a Arnosa en la ría de Arosa,
desembocadura del Umia en Cambados, algunas zonas de la Isla de Arosa,
margen izquierda del río Ulla, entre Vilarello y Catoira (provincia de
Pontevedra).

Laguna del Carragal, Olveira, en las proximidades de Corrubedo, fon-
do de la ría de Noya, Ensenada del Engaño, desembocadura del río
Mayor, en la ensenada del Esteiro en la ría de Muros y Noya, Gándara
de Caldebarros en la desembocadura del río Valdebois, en la playa de
Camota, Laguna de Baldayo, ría de El Burgo, ría de Betanzos, ría de
El Ferrol, Vadoviño, Villarrube y ría de Santa Marta de Ortigueira (pro-
vincia de La Coruña).

Ría de Vivero (al sur de la playa de Suasbarras), ría de Ribadeo
(Lugo).
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CAKILETEA MARITIMAE Tx. et Prsg., 1950

Son asociaciones de orillas mojadas por el oleaje, abiertas, halófilas y
nitrófilas de las costas marítimas de occidente y X. de Europa. Predomi-
nan las especies anuales.

Especies características de la clase :

V. Cakile maritima Scop. I. Salsola kali L.

Clase de dudosa identificación, pues se superpone a la Ammophiletea,
de la que la separó Tüxen.

Corresponde esta clase a la banda más húmeda y salina del borde
exterior de las dunas, en las que con mayor frecuencia, además de la&
características de la clase, se encuentran en Galicia las siguientes especies:

Euphorbia peplis L. Polygonum maritimum L.
Glaucium flavum Crtz. Crithmum maritimum L.
Atriplex hastata L. Honkenya peploides W.

Estas comunidades ocupan una banda muy estrecha en la parte exte-
rior de las dunas gallegas.
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BIDENTETEA TRIPARTITAE Tx., Lohm. et Prsg., 1950

Asociaciones naturales, priseriales, anuales, en orillas inclinadas, pe-
diódicamente secas en cursos de agua en la Europa media y en la región
mediterránea. Sus especies son heliófilas, higrófilas y nitrófilas.

En las formas de vida predominan plantas anuales y hemicriptófitas.

Son características de la clase:

Bidens tripartitus L. Polygonum persicaria L.
Polygonum lapathifolium L.

Esta clase ocupa puntos de minúscula extensión en algunas localida-
des gallegas, pues dadas las características de nuestro clima, los nitratos-
y sales amónicas son arrastrados rápidamente, no siendo muchos los
habitáis apropiados para el desarrollo de la clase.

Uno de los lugares donde la hemos hallado es en la localidad de
Morgade, provincia de Orense, en las proximidades de la laguna de An-
tela. A continuación damos el inventario correspondiente:

Bidens tripartitus 3-3
Polygonum persicaria +
Gnaphalium uliginosum +
Campanula lusitanica. +
Spergularia rubra 1-1

La clase Bibentetea tripartitae la hemos hallado en puntos disemina-
dos en Ginzo de Limia, Sequeiros, Montefurado, La Rúa, Las Eiras,
Cortegada y Ribadavia (provincia de Orense).
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STELLARIETEA MEDIAE (Br.-Bl., 1931) Tx., Lohm. et Prsg., 1950

Bajo este título se comprenden las comunidades vegetales constituidas
por malas hierbas de cultivos, o bien plantas priseriales. anuales, en luga-
res ruderales, escombros, bordes de caminos, etc.

Se caracterizan estas comunidades por ser poco fijas, nitrófilas y debi-
das a la acción antropógena.

Se extienden desde los grados inferiores a los subalpinos.

Son especies características de la clase en la región galaica las si-
guientes :

V. Stellaria media Vill. III. Polygonum Convolvulus L.
IV'. Anagallis arvensis L. V. Polygonum aviculare L.

I. Galeopsis tetrahit L. V. Spergula arvensis L.
V. Anthemis arvensis L. II. Viola tricolor L. var arven-

II. Sinapis arvensis L. sis DC.
I. Linaria elatinc Desf. V. Vicia hirsuta Koch.

IV. Raphanus microcarpus Lnn- V. Raphamus raphanistrum L.
ge. IV7. Aniirrhinum orontium I..

II. Silene dichotoma Ehrh. V. Hypochaeris glabra L.

Por otra parte, estas comunidades suelen diferenciarse sociológica-
mente en unidades en las que se tiene en cuenta preferentemente el tipo
de cultivo, especialmente los que los alemanes llaman «cultivos de vera-
no» o de «azadón», como maíz, patata, huerta (remolacha) (lechuga),

•etcétera, o bien cultivos de cereales invernales. Así la clase se divide
normalmente en dos órdenes Chenopodietalia albi, correspondiente a los
primeros, y Centauretalia cyani a los segundos.
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Además, se da la circunstancia de que Galicia (ya lo hemos repetido
muchas veces) se halla en el límite entre la Región Eurosiberiana y la Me-
diterránea, originando el tan conocido fenómeno de la yuxtaposición de
unidades sociológicas, así tenemos que en la clase aparecen muchas ve-
ces especies de las mediterráneas Sccalinctea y Chenopodietea ; entre estas
especies mediterráneas podemos citar:

I. Torilis nodosa Gártn. V. Calendula arvensis L.
IV. Reseda Phyteuma L. I. Euphorbia exigua L.
V. Scandix pecten-veneris L. V. Ranunculus arvensis L.
I. Papaver rhoeas L. II. Agrostemma githago L.
I. Lithospermum arvense L. I. Rapistrum rugosum All.
I. Papaver argemone L.

De la clase Chenopodietea introducidas en la Stellarictca, tenemos:

Euphorbi-a helioscopia L. Marrubium vulgare L.
Datura stramonium L.

En la parte meridional de Galicia, y muy especialmente en los enclaves
de carácter mediterráneo, como ocurre en Valdeorras, Monforte, Verín,
etcétera, aparecen asociaciones en las que predominan las especies medí-
terráneas. Además, en el N. y en el O. de Galicia, en la zona costera, por
menor altitud y tener veranos térmicos, reaparecen de nuevo estas espe-
cies que quedaron atrás en las zonas mediterráneas que antes citamos.

Hay otra circunstancia que «mezcla» las unidades sociológicas dadas
por los autores, especialmente los órdenes Chenopodietalia y Ccntaureta-
Ua cyani, pues en Galicia es muy frecuente la rotación de cultivos, prin-
cipalmente patatas y cereales, con lo que se entremezclan las especies ca-
racterísticas de ambos órdenes.

Rivas Goday en diferentes trabajos (Aportaciones a la Fitosociologia
hispánica» ((Anales del Instituto Botánico A. J. Cavanilles», T. XITT, pá-
gina 355, y en «Vegetación y Flórula de la cuenca extremeña del Gua-
diana», Madrid, 1964). siguiendo el antiguo criterio de Braun Blanquet,
ha unido todas las clases dependientes del nitrógeno del suelo en una
clase grex. Rudero Sccalinetea (Br.-Bl.) Riv. God. 1955. Considerando
subclases a las clásicas Secalinetea, Stellarietea, unidas a su vez por el
mismo autor, Chenopodietea, Artemisietea vulgaris. Plantaginetea majo-
ris, Bidentetea tripartitas, Epilobletea augustifolü y Caküetea maritimae.
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Este criterio de índole práctica es muy acertado desde su punto de
vista, pero a nuestro modesto entender no es ortodoxo desde el punto
de vista fitosociológico, pues mientras no tengamos una seguridad plena
en las condiciones ecológicas y sus correspondientes inventarios, consi-
deramos prematuro establecer las especies características de las unidades.
Lo que ocurre es que partimos de unas unidades preestablecidas para re-
giones climáticas y florales alejadas de la región mediterránea. Al aplicar
estos criterios a la mitad norte de la Península, nos hallamos en una
inmensa zona de Ecotonía entre los dos reinos florales Mediterráneo y
Nemoral caducifolio europeo, fallan las especies características al encon-
trarse unidas, dando otras comunidades que no es posible encajar en las
descritas, aunque tienen muchas especies de ellas. Son una verdadera mez-
cla, de aquí el acertado criterio práctico de unir estas clases en una unidad
superior considerándolas como subclases.

Sin embargo, creemos que para no inundar el ya complejo campo de
la Fitosociología, con un extraordinario número de nuevas unidades, es
preferible adaptarse a las unidades ya descritas, señalando las mezclas, y
sólo destacando las unidades verdaderamente distintas. Pueden crearse,
indudablemente, nuevas unidades, pero ello nos llevará al creacionismo
desmesurado sin una base ecológica correcta.

Por ello seguimos el criterio clásico de los autores europeos para la
descripción de las Comunidades de Galicia, señalando las variantes.

De todas maneras, se hace preciso hacer un estudio conjunto de suelo
y unidades para poder sacar correlaciones. Este estudio en Galicia está
muy lejos de ser una realidad.

O r d e n I

CHEXOPODIETALIA ALBI TX. et LOHM., 1950

Malas hierbas de cultivos hortenses en general.
Son características:

Chenopodium album L. Setaria verticillata P. B
Capsella bursa-pastoris Moench. Senecio vulgaris L.
Erodium cicutarium Herit. var. Solanum nigrum L.

pimpinellifolium DC. Mercurialis annua L.
Atriplex patula L. Geranium molle L.
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El orden Chenopodietalia se extiende prácticamente por toda Galicia.

Se divide en tres alianzas:

Alianza I

Sisymbrion officinalis Tx., Lohm, et Prsg., 1950

Comprende asociaciones de malas hierbas fuertemente nitrófilas, en las
proximidades de las viviendas humanas, en montones de escombros y
desperdicios, y bordes de carreteras fuera de la región mediterránea.

Se caracterizan por las especies siguientes:

Sisymbrium officinale L. Erigeron canadensis L.

Se encuentra muy difundida por toda Galicia.

Alianza II

Panico-Sctarion Sissingh, 1946

La diferencia ecológica fundamental entre esta alianza y la anterior es
el carácter del suelo, principalmente arenoso o de loes? para Panico-
Setarion.

Las especies características son:

Setaria viridis P. B. Setaria glauca P. B.
Panicum sanguinale L. Amarantus retroflexus L.

También se encuentra esta alianza en la región, especialmente re-
presentada por sinecias, que muy bien pueden pertenecer a las aso-
ciaciones siguientes: Panicum crus-galli-Spergula arvensis ass. (Kruserrt
et Vlieger, 1939), Tx., 3950; Panicum sanguinale-Mercurialis annua
ass. (Allorge. 1922), Tx., 1950.
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Alianza III

(Eu) Polygono-Chenopodion polysperni W. Koch, 192(i em Sissingh, 1946

Asociaciones de malas hierbas de cultivos de huerta, extendiéndose
también a la proximidad de las habitaciones humanas. Precisan suelos
fértiles, generalmente limosos, y veranos templados.

Son características en Galicia :

V. Sonchus oleraceus L. II. Sonchus asper Vill.
JV. Veronica pérsica Poir.

II. Geranium dissectum L. III. Lamium purpureum L.

Extraordinariamente frecuente en Galicia, representada por las siguien
tes asociaciones:

Llirysanthono-Raphanetum Bellot. 1951 (18).

Es la asociación más frecuente en los cultivos de cereales del centro
y norte de Galicia. Llevan como carateristias:

V. Chrysanthemum segetum L. V. Raphanus raphanistrum L.
III. Chrysanthemum myconis L.

Se encuentran en los cultivos de centeno, avena y trigo en Santiago de
Compostela (La Coruña), y en Caldas de Reyes, Portas, Morana, San
Miguel de Valga, Barro, Puentecesures (Pontevedra).

Asociación II

Linaria dclphbiioides-Arnoseretwn Bellot et Casaseca, 1959 (60")

Asociación en cultivos de cereales de invierno sobre suelos arenosos
y muy ácidos. En los cultivos en rotación se mezcla con la anterior.

Lleva como características:

V. Linaria delphinioides Gay. V. Arnoseris pusilla Gartn.
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Se ha encontrado en Cuntis, Campo Lameiro, Catoira, Villagarcía,
Caldas de Reyes (Pontevedra), La Susana, Santa Lucía, La Peregrina, en
Santiago de Compostela (La Coruña).

O r d e n I I

CEXTAURETALIA CYANI (TX., 1937), TX., LOHM. PRSG., 1950

Comprende las asociaciones de malas hierbas de los cultivos de cerea-
les, especialmente los cereales de invierno.

Por las dos razones antes citadas de la proximidad de la región medi-
terránea y por el sistema de cultivos de rotación, en Galicia aparecen mez-
cladas las especies de Centauretalia cyani con las del orden Chenopodic-
talia; por otro lado, especialmente en el sur de la región, los inventarios
demuestran la indudable influencia de las especies de la alianza medite-
rránea Seca-Unión. Por esto, no nos extendemos más sobre ella, aparte
de que carece de interés práctico a los efectos del Mapa.

Caracterizan la Centauretalia cyani en Galicia, las especies siguientes:

IV. Centaurea cyanus L. III. Agrostemma githago L.
V. Vicia angustifolia All. II. Valerianella dentata Bete.

III. Avena fatua L. III. Lolium temulentum L.
III. Vaccaria vulgaris Host.

La compleja clase Stellarietea mediae, de la que tantos autores se han
ocupado, si de por sí es trabajoso desmembrarla en comunidades en las
regiones donde un factor ecológico determinante separa bien las comuni-
dades, por el contrario, en Galicia es difícil, muy difícil, adaptar la rea-
lidad sociológica a las abstracciones de los fitosociólogos. (Por ello nos
hemos limitado en este capítulo a reseñar las especies características de
Ja clase y alianza, sin detenernos en las asociaciones que precisan un
estudio aparte.)
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EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII Tx. et Prsg., 1950

Está integrada por la vegetación helióflla y nitrófila de los claros de
bosques por roturación o incendio.

Hasta ahora sólo se ha descrito un orden:

O r d e n

EriT.oniETALiA AXGUSTIFOLII (Vlieger, 1937), Tx., 1950

Comprende asociaciones de lugares de roturación en bosques caduci-
folios o de coniferas y mixtos entre ambas, de la Región Eurosiberiana,
con excepción de las zonas subalpinas altas y los suelos higroturbosos.
También faltan en la Región Mediterránea.

Son características de la clase y del orden existentes en Galicia:

I. Rubus idaeus L. (raro). III. Epilobium angustifolium L.
III. Fragaria vesca L. V. Erythraea Centaurium Pers.
III. Gnaphalium silvaticum L. I. Carex muricatq, L.

Las dos alianzas que integran el orden, son las siguientes:

Alianza I

Epilobion angustifolia Tx., 1950

Vegetación de claros de bosque sobre suelos sialíticos ácidos.

Especies características:

III. Epilobium angustifolium L. V. Carex pilulifera L.
V. Senecio silvaticus L.
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Comprende asociaciones de roturación pobres en especies, en bosques
caducifolios y aciculif olios sobre suelos humosos.

Predominan los tipos biológicos Hcmicriptofita scaposa y rosulenta,
así como Terófita.

La alianza, desprovista de su representante principal, Epilobium an-
gustifolium L., pero llevando Senecio silvaticus L. y Carex pilulifera L.,
es frecuente en Galicia formando rodales en claros de bosque ; lleva
principalmente:

V. Digitalis purpurea L. V. Carex pilulifera L.
V. Senecio silvaticus L. V. Sarothamnus scoparius Koch

acompañadas de especies nitrófilas como Erigeron canadensis L., etc.

Sin embargo, en el SE. de Galicia, en especial en el límite de la pro-
vincia de Orense con la de Zamora, en las zonas montanas altas, no son
raras las sinecias de esta alianza, en las roturaciones de los bosques que
llevan como característica Epilobium angustifolium L.

Su desmembración en asociaciones no ha sido estudiada todavía en
Galicia.

Podemos citar comunidades de este tipo en las localidades siguientes:
Ordenes, carretera Beranzos-Mesón del Viento, Santiago de Compostela
(La Coruña); Montes de El Caurel y Aneares, Monte Oribio (Lugo);
Sierras de Queija y El Invernadeiro, Montaña de Ramilo (Orense), et-
cétera, etc.

Sobre todo, son muy frecuentes en toda Galicia poblaciones de Sene-
cio silvaticus L.. en contacto con fragmentos de Artemisietea, principal-
mente de la asociación Digitalis purpurea-Galactites tomentosa Bellot
et Casaseca.

Alianza II

Fragarion vescae Tx., 1950

Asociaciones de roturación de bosques sobre suelos ricos en bases,
preferentemente sobre roca caliza.
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Son especies características de la alianza:

III. Fragaria vesca L. II. Gnaphalium silvaticum L
II. Cirsium palustre Scop III. Urtica dioica L.

Se encuentran conjuntos con predominio de las especies anteriores en
claros de bosques de Querco-Fagetca, en las montañas del SE. de Lugo,
como en los Picos de Aneares (Arroyo da Vara), Bosque de la Rogueira,
Monte Oribio, Sierra de El Caurel (Lugo), Invernadeiro. Queija, Rami-
lo (Orense), etc.

Tampoco han sido estudiadas estas alianzas en las asociaciones que
la integran.

En Galicia, quizá por Jo que dice Tüxen (154), las especies de Epilo-
bietea, no forman sinecias puras en puntos de roturación. Habrá que
estudiar más a fondo los inventarios desprovistos de las especies rude-
rales para tener un concepto claro de estas unidades .
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PLANTAGINETEA MAIORIS Tx. et Prsg.,1950

Esta clase comprende asociaciones de Hemicriptófitas- nitrófilas for-
madas por plantas reptantes generalmente, que se desarrollan en dos
habitáis distintos, unas en las orillas de caminos, soportando las pisadas
antropozoógenas, y otras en céspedes de orillas marítimas y fluviales.

Son muy pocas o ninguna las especies características comunes a los
órdenes de la clase; por ello y por la escasa superficie que ocupan, no
podemos dedicarle mucha atención en este trabajo ; sin embargo, diremos
algo sobre ella.

Son características de la clase y órdenes:

III. Plantago major L. V. Lolium perenne L.
V. Poa annua L. III. Agrostis alba Schrd.
I. Samolus valerandi L. III. Trifolium fragiferum L.

V. Potentilla reptans L.

Dos órdenes han sido descritos: uno, de carácter medioeuropeo,
Plantaginetalia maioris Tx. (1947), 1950, y, otro, típicamente mediterrá-
neo, Paspalo-Helcochhetalia Br.-Bl., 1952.

Del primero estamos seguros de su existencia en Galicia, el segundo
no sabemos exista.

O r d e n I

PLANTAGINETALIA MAIORIS TX. (1947), 1950

De las tres alianzas de este orden, Polygonion avicularis Br.-Bl. 1931,
se encuentra en Galicia, y comprende asociaciones de plantas sometidas
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al pisoteo de suelos secos a frescos, arenosos o limosos, caminos llenos
de escorias y entre los empedrados. Su máximo desarrollo se encuentra
en la región Nemoral Eurosiberiana. Es lógico, pues, que se encuen-
tren con frecuencia en Galicia. Las especies principales son:

III. Plantago major L. II. Senebiera coronopus Poir.
V. Lolium perenne L. III. Cynodon dactylon Pers.
V. Poa annua L. V. Polygonum aviculare L.

Por lo indicado antes, nc reseñamos las asociaciones que han sido
descritas en este orden, señalando únicamente que la denominada Lolium
perenne-Plantago major (Linkela, 1921), Berger, 1930, es la más fre-
cuente, principalmente en el NE. de la región.

• En las comunidades de pisada de la región galaica aparecen con fre-
cuencia especies subespontáneas de origen americano, entre las que seña-
laremos :

II. Solivaea sessilis R. et P. III. Crvptostemma calendula-
ceum R. Br.
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ARTEMISIETEA VULGARIS Lohm., Prsg. et Tx., 1950

Comprende comunidades de hemicriptófitos, viviendo en setos, bordes
de caminos, orillas de ríos, orillas de matorrales, bordes costeros lavados
por el agua del mar, condicionadas por el nitrógeno y el fósforo, en la
región Nemoral Eurosiberiana, exceptuados los grados alpinos y las
regiones subárticas.

Son características de la clase en Galicia:

V. Artemisia vulgaris L. V. Capsella bursa-pastoris Mo-
III. Urtica dioica L. ench
III. Picris hieracioides L. IV. Carduus gayanus DR.

En la región Eurosibirica se aceptan dos órdenes: Onopordetalia
acanthii Br.-Bl. et Tx., 1943 y Convolvuletalia sepii Tx., 1950.

El primero comprende asociaciones de plantas plurianuales en bordes
de setos y matorrales y en lugares ruderalizados. El orden Convolvuletalia
comprende lianas y plantas nitrófilas en bordes de agua, bien con aporte
de agua de mar, o en orillas de ríos entre cañaverales y sauzales. Pre-
dominan los tipos biológicos Hcmicriptófita scaposa, Hemicriptófita
scandentia y Terofha scandenth.

O r d e n I

ONOPORDETALIA ACANTHII BR.-BL. et TX., 1943

Son características del orden :

II. Rumex obtusifolius L. V. Arctium minus Schk.
III. Dipsacus silvestris Mill. II. Maha silvestris L.
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I. Marrubium vulgare L. I. Artemisia absinthium L.
III. Cirsium lanceolatum Scop. (rara).
V. Silene alba (Miller) E. H. L. I. Ballota nigra L.

Krause ssp. divaricata (Rei-
chenb.) Walters

A su vez este orden se divide en tres alianzas: Onopordion acanthii
Br.-Bl., 1926, Eu-Arction Tx., 1937; Sissingh, 1946 em. y Poion variae
Tx., 1950.

Alianza I

Onopordion acanthii Br.-Bi., 1926

Comprende comunidades termófilas, moderadamente nitrófilas sobre
suelos pobres en humus.

Son características:

II. Onopordon acanthium L. II. Verbascum thapsiforme
II. Echium vulgare L. Schrd.

III. Cynoglossum pictum Aiton.

La única asociación que hemos encontrado en Galicia es:

Asociación

Onopordctum acanthii Br.-Bl., 1923

Esta asociación la damos en el concepto amplio, en el sentido que
tenemos nosotros de la unidad asociación, de carácter no restringido, en
la que incluimos subasociaciones de otros autores, que para nosotros
son simples variedades o facies.

Son características de la asociación:

IV. Onopordon acanthium L. III. Hyoscyamus niger L.

Es frecuente hallarla en la Galicia mediterránea, es decir, en la pro-
vincia de Orense y S. de la provincia de Lugo, y en algunas áreas frag-
mentarias en la costa. Citaremos las localidades siguientes:
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Quiroga, Montefurado, Cervantes, Valle de Lóuzara, parte baja de
El Caurel, Los Nogales (Lugo); Salvatierra de Miño (Pontevedra); Los
Peares, Humoso, Las Ermitas, Viana del Bollo (Orense).

Alianza II

Eu-Arction Tx., 1937 em. Sissyngh, 19±6

Comprende asociaciones de malas hierbas, moderado hasta fuertemen-
te nitrófilas, propias de corrales de aldeas, borde de caminos, escom-
breras, etc.

Son especies características de la alianza:

II. Rumex obtusifolius L. V. Chelidonium majus L.
V. Conium maculatum L.

En esta alianza debe incluirse la asociación:

Asociación I

Galactites tomentosa-Digitalis purpurea Ass. Bellot et Casaseca, 1959

En la Galicia occidental, de suelos en general más ácidos, con clima
hiperoceánico, concretamente en las provincias de La Coruña y Ponte-
vedra es frecuente esta asociación que tapiza los setos en los caminos de
las aldeas, algunos taludes de ferrocarril y los bordes de las carreteras.

Ha sido descrita inicialmente por Casaseca, delimitándose por el si-
guiente conjunto característico de especies:

De la asociación:

V. Digitalis purpurea L. V. Galactites tomentosa
II. Verbascum simplex Hoffm. Moench.

et Link.
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De la alianza:

V. Chelidonium majus L. II. Conium maculatum L. (ra-
ra).

Del orden:

III. Arctium minus Schk. II. Dipsacus silvestris Mill.
V. Malva silvestris L. III. Cirsium lanceolatum Scop.
V. Silene alba i Miller) E.H.L II. Marrubium vulgare L.

Krause, ssp. divaricata (Rei-
chenb.) Walters.

Son compañeras procedentes del orden Onopordion acanthii:

I. Echium vulgare L. (raro). III. Echium rosulatum Lange.

Lleva además Lamium maculatum L.
En las zonas próximas a las costas norte y occidental, nuestra aso-

ciación incorpora dos especies subespontáneas que han invadido la región
galaica con gran intensidad. Estas dos especies individualizan una facies
de la asociación delimitada por el carácter más térmico de los veranos.
Estas plantas son:

III. Helichrysum foetidum Cass. V. Cryptostemma calendula-
ceum R. Br.

Es frecuente la asociación en los bordes de taludes, caminos, setos,
carreteras, principalmente en las provincias de La Coruña y Lugo; así
la hemos hallado en Santiago de Compostela, Puentecesures, La Coruña,
en la Torre de Hércules, Valdoviño, Cariño, Labacolla, Catoira, entre
Villagarcía y Caldas de Reyes, Ordenes, Galdo, Puenteceso, Vivero, Gun-
tín, Rodeiro, Dozón, Irijo, etc., etc.

Asociación II

Ass'. Nova. Cirsium criophorum-Cynoglossum pictum

Características de la asociación:

V. Cirsium eriophorum Scop. II. Cynoglossum pictum Ait.
IV. Carduus gctyanus DR.
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Características del orden:

III. Rumex obtusifolius L. V. Arctium minus Schk.
V. Galium Cruciata Scop. V. Dipsacus silvestris Mill.

IV. Urtica dioica L.

Característica de h clase:

V. Capsella bursa-pastoris IV. Picris hieracioides L.
Moench

Se halla en las zonas montañosas de carácter calizo en el sudeste de
Galicia, con clima subcontinental montano, en las siguientes localidades:
Piedrafita del Cebrero, Hospital, Penedo, Linares, Triacastela, La Ro-
gueira en el Caurel, El Cerezal, Becerrea, Dóneos, Noceda, El Incio,
Fonfría, Vilar dei Río (Lugo), Puebla de Trives, Sierra de Oueija
(Orense).

Nuestros inventarios de bordes de caminos en las localidades an-
tes indicadas, coinciden con la combinación característica de especies,
dada por Oberdorfer, para su asociación del sur de Alemania. Única-
mente difieren por la sustitución del Cynoglossum officinale L. euro-
asiático en sentido amplio por el mediterráneo Cynoglossum pictum Ait.,
y el también euroasiático Carduus crispus L., por el ibérico Carduus ga-
yanus DR.

Se repite aquí una vez más la superposición de especies mediterráneas
y eurosiberiana en las distintas comunidades.

Por el carácter límite de las localidades donde se halla, es muy di-
fícil apreciar la alianza a que pertenece nuestra asociación; Onopordion
acantliii o Eu-Arction. Por un lado, tiene especies de carácter en Eu-Arc-
tion, y, por otro, de Onopordion. Sin embargo, nos inclinamos por Eu-
Arction, puesto que reservamos para Onopordion las comunidades de
fitoclina francamente mediterráneo y los fmplazamientos de la asocia-
ción de Cirsium eriophorum Scop., son francamente montano caduci-
folios.
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Alianza III

Poion varíae Tx., 1950

Tüxen, en su trabajo sobre las comunidades de malas hierbas y plan-
tas ruderales de la Región Eurosiberiana europea (152), ha reunido las
dos alianzas Rumición alpini (Rübel, 1933), Klika, 1944 y Chenopodium
subalpinum Br.-Bl., 1947, en su alianza Poion variae.

Aparte de que todo criterio simplificativo de conceptos en Fitosocio-
logía nos parece bien, es el caso que en la zona montañosa alta de Galicia
es muy difícil separar estas dos alianzas. Por ello seguimos el criterio
del fitosociólogo de Stolzenau.

Se encuentra localizada en las zonas elevadas de los macizos monta-
ñosos galaicos, por encima de los 1.400 m. aproximadamente, exten-
diéndose, siempre a esas altitudes, por Piornedo, Arroyo d'a Vara, Bos-
que de la Rogueira, Chao da Pena Bolosa (Lugo), Sierra de Ramilo,
Sierra de Queija, Invernadeiro (Orense), etc.

En la página siguiente damos un cuadro de la comunidad de Che-
nopodium bonus-henricus L., característico de los lugares de reposo del
ganado en las zonas montañosas antes citadas (cuadro 3).

Estas comunidades, presididas por Chcnopodlon bonus-henricus L.,
propias de los lugares de reposo del ganado, en Galicia son afines a
Chenopodieto-Taraxacetmn pyrenaici, descrita por Braun-Blanquet, para
el Pirineo. Sin embargo, el no haber hallado en nuestros inventarios
Taraxacum pyrenaicum Reut, Gagea fistulosa Duby, ni Astragalus de-
pressus L., características de la asociación, nos hace pensar, coincidiendo
con Tüxen, en una rsociación vicariante, o mejor, en fragmentos finícolas
de esta asociación.

O r d e n I I

CONVOLVULETALIA SEPII T X . . 1950

Comprende las asociaciones de plantas nitrófilas de bordes marítimos
y en orillas de río, entre cañaverales y sauzales.

Predominan las formas de vida Hemicriptófita scaposa y H. scan-
dentia, así como Terófita scandentia.
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C u A D R O N Ú M . 3

Comunidad de Chenopodium bonus-henricus

(Ass. de Chenopodium bonus-henricus Bellot, 1951)

Chenopodieto-Taraxacetum pyrenaici Br.-Bl. ?

INVENTARIO NÚMERO

Característica de lit asociación:

Rumex alpinus L
Chenopodium bonus-henricus ¡L
Poa annua L
Veronica serpyllifolia L ..

Del orden:

Cirsium eriophorum Seep
Malva neglecta
(Malva vulgaris) (Trag.) Fries
Barbarea intermedia Bor

De la clase.

Urtica dioica L ...
Capsella bursa pastoris Moench
Polygonum aviculaie L
Galeopsis tetrahit L
Spergularia rubra Pers
Carduus gayanus Dr.
Dnctyiis glomerata L ...
Digitalis purpurea L
Pteris aquilina L
Campanula rapunculus ¡L. ...
Agrostis durieui Bss. et Reut
Silene inflata Sm
Crepis taraxacifolia Thuill
Achillea millefolium iL. ...
Geranium dissectum iL
Brunella vulgaris I
Veronica officinalis L ... ...
Trifolium repens L

Las localidades conespondientes a los inventarios son las siguientes:

Núm. 1. — Arroyo d'a Vara, Montes de Aneares (Lugo); Bellot ,1952.
» 2. — Verdea de Piornedo, Montes de Aneares (iLugo); Casaseca, 1952.
» 3. — Campa del Brego, Peña Rubia, Montes de Aneares {Lugo); Bellot, 1952.
» -i. — ¡La Rogueira, Montes de El Caurel (Lugo); Casaseca, 1960.
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Las únicas especies características de la clase en Galicia son Convol-
vulus sepium L., Cuscuta europaea L., y Cucubalus balccifer L.

Si bien estas especies existen en Galicia, este orden, tal y como ha
sido descrito en la bibliografía, no lo hemos visto en la región, salvo-
en los bordes de la laguna de Doniños (Ferrol).

No podemos dejar de citar que existen comunidades que llevan las
especies anteriores y Angelica pachycarpa Lange, en roquedos y derrubios
próximos a las costas, precisan un estudio detenido para confirmar si
pertenecen a este orden.
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RUPPIETEA (J. Tüxen, 1960)

Comunidades acuáticas pobres en especies, halófilas, en aguas ricas
en cloruro sódico y sulfatos de calcio o magnesio.

Se desarrollan en charcos o lagunazos, en barrizales próximos a las
costas en zonas de contacto de las aguas dulces y saladas.

Aunque también son de aguas salobres continentales, en Galicia sólo
se dan en lagunas y barrizales de bordes costeros.

Comprende el orden

RUPPIETALIA (J. Tüxen, 1960)

Con la alianza

Ruppion tnaríümae (Braun-Blanquet, 1931)

Lleva como características:

V. Ruppia maritima L. V. Ruppia rostellata Koch.

Se encuentra en charcas y lagunazos, así como en barrizales próximos
a las costas, en las zonas de contacto de las aguas del mar con las
aguas dulces en las rías. Así la tenemos en la laguna de Valdoviño (La
Coruña) (Bellot y Casaseca, 11 de junio de 1955). En la playa de Valdayo.
cerca de Carballo, en cubetas salinas (Bellot y Casaseca, 16 de mayo
de 1954). Implícitamente se deduce de las citas de Lange (100) para
Betanzos.

También se encuentra en las orillas del Tamuje, en su confluencia con
«1 Miño, en Tuy y en los barrizales salinos próximos a Salcidos (Ponte-
vedra).
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POTAMETEA Tx. et Prsg., 1942

Comunidades de plantas de agua dulce enraizadas en. el fondo, en
aguas corrientes, constituidas principalmente por elodeidas miriofílidas,
batráquidas y ninfeidas.

Siguiendo a den Hartog- y S. Segal (72), dividimos la clase en los
tres órdenes siguientes:

Magnopotametalia den Hartog et Segal

Comunidades de grandes elodeidas y ninfeidas, enraizando en el fondo
de aguas eutróficas y mesotróficas.

Parvopotatnetalia den Hartog et Segal

Comunidades de pequeñas elodeidas, miriofílidas y batráquidas, en
aguas de poco fondo, en general meso y oligotrofas.

Luronio-Potametalia den Hartog et Segal

Comunidades de elodeidas y pequeñas ninfeidas en aguas de muy poco
fondo, oligo, meso y distróficas. Corresponde a bordes de lagunas o de
corrientes de agua. Se ponen en contacto con Litorelletea.

O r d e n I

MAGNOPOTAMETALIA DEN HARTOG ET SEGAL

Comprende las alianzas Magnopotamion (Vollmar, 1947) y Nym-
phaeiqn albae Oberdorfer, 1957; la primera lleva las siguientes carac-
terísticas :

Potamogeton perfoliatus L. Potamogeton pectinatus L.
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La asociación más importante de Galicia es Potamogeton perfolia-
tus et Potamogeton crispus ass. Bellot, 1951 (Potamettim pectinato-per-
foliati den Hartog et Segal, 1964), que lleva jas siguientes especies :

II. Potamogeton perfoliatus L. I. Potamogeton crispus L.
V. Ranunculus fluitans Lam. I. Potamogeton trichoides Cham.
I. Potamogeton pusillus L.

Esta asociación la hemos encontrado nosotros en el río Miño, en las
cercanías de Lugo capital, en Rábade (Lugo), en Los Peares (Orense),
en Arbo, en Las Nieves, y en Caldelas de Tuy (Pontevedra).

La Alianza Nymphacion albac Oberdorfer, 1957, comprende en Gali-
cia tres asociaciones, que llevan como características de alianza:

Nymphaea alba L. Polygonum amphibium L.
Myriophyllum verticillatum L.

Asociación I

CaUitricho-Ranunculctnin fluitantis Oberdorfer. 1957

Asociación difundida en los ríos de aguas frescas, pobres en cal,
de corriente no lenta y ricas en oxígeno. Sobre fondos arenosos, arci-
llosos, pobres en limo, con profundidad variable, pero no muy grande.

Lleva las siguientes especies:

Ranunculus fluitans Lam. Callitriche hamulata Kütz
Potamogeton pectinatus L. Potamogeton densus L.
Isoetes velata A. Braun. Potamogeton fluitans Roth.

Es muy frecuente en todos los ríos de la región galaica. Podemos
citar: río Miño, en Rábade (Lugo). 30-VTI-50 : río Ulla, en Puente UHa
(Pontevedra), 14-V-50; río Tambre, cerca de Sigüeiro (La Coruña); Pra-
do, Lalín (Pontevedra), 13-IX-47, Bellot y Casaseca : río Miño, en Cal-
delas de Tuy y Salvatierra de Miño, Barbantes (Pontevedra); río Bibev.
en Viana del Bollo, Humoso (Orense); río Cabe, cerca de Sober (Lugo).
Estas últimas citas deducidas de las del padre Merino.

En las zonas más superficiales es sustituida por la asociación Veronica
beccabunga-Callitriche stagnalis .
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A Citas de Nymphaeion albae Oberdorfer 1957

Asociación II

Limnanthemum nymphoides ass. Bellot, 1951
Nymphoidetum peltatae (Allorge, 1922) Oberdorfer and Müller, 1960

Ecológicamente difiere de la anterior por darse en agua de curso
lento y en lagunazos en comunicación con los ríos, así como en los reman-
sos de los mismos, especialmente en el centro y suroeste de Galicia aero
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con mayor extensión en el río Miño. En aguas más o menos eutrofas, con
pH 6,5 aproximadamente.

Lleva las siguientes especies:

Limnanth enmn Nymphoides Potamogeton polygonifolius
Hoffm, et Link Pourr.

Ranunculus aquatilis L. Potamogeton crispus L.
Polyganum amphibium L.

Se encuentra, aunque no con excesiva frecuencia, en el centro y suroes-
te de Galicia. Nosotros la hemos viste en el río Miño en Las Nieves,
Las Eiras, Goyán, Caldelas de Tuy y Salvatierra de Miño (Pontevedra),
así como en el río Sil en Orense.

Asociación III

Myriophyüeto-Nupharetum Koch, 1926 (inclusive Potameto-Nupharetum
Müller et Górs, 1960).

Esta asociación, o una muy afín, se presenta en muchas lagunas de Ga-
licia, como en la de Antela, en Ginzo de Limia, en El Lago, cerca de Ma-
side (Orense), en los Pozos d'Ollo en Begonte (Lugo), en la laguna de
Sobrado de los Monjes, en la de Doniños (La Coruña), en las cercanías
•de Mos (Pontevedra), etc., etc.

Lleva como especies diferenciales:

Nymphaea alba L. Potamogeton natans L.
Ceratophyllum demersum L. Isoetes velata A. Braun.
Menyanthes trifoliata L.

Hay que distinguir dos facies en esta asociación: una de aguas libres,
más hacia el centro de las lagunas, con predominio de Potamogeton na-
tans L., y otra más hacia el borde, en la que predomina una mezcla de
Nymphaea y Potamogeton, en la que al ir disminuyendo la profundidad
va aumentando el trébol acuático.
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O r d e n II

FARVOPOTAMETAUA DEN HARTOG ET SEGAL

De las dos alianzas que comprende el orden, Parvopotamion (Vollmar,
1947) y Callitñcho-Batrachion den Hartog et Segal, 1964, sólo hemos
localizado en Galicia la segunda, que lleva como especies características:

V. Ranunculus aquatilis L. I. Callitriche hamulata Kütz
I. Ranunculus fluitans Lam.

En Galicia hemos encontrado las siguientes asociaciones:

Asociación I

Ranunculctum fluitantis Allorge 1922

Caracterizada por consocies de Ranunculus fluitans Lam., y hallada
por nosotros en el río Tambre, cerca de la estación de toma de aguas-
de Santiago de Compostela.

Es muy frecuente también la

Asociación II

Ranunculus aquatilis Ass. nov.

Describimos aquí unas formaciones flotantes en las que predomina
casi exclusivamente Ranunculus aquatilis L., formaciones que se encuen-
tran en casi todos los ríos de Galicia, pero especialmente en la región
meridional. En algunas zonas de esta región, forma un verdadero tapiz
sobre las aguas de los ríos, canales y arroyos, como ocurre en los que
confluyen en la Laguna de Antela, según puede apreciarse en la foto-
grafía.

Llevan:

Ranunculus aquatilis L. 5-5.
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Podemos citarla en las localidades de Lamas y Lago, en Ginzo de
Limia, 17-111-62.

De las citas de Lange se deduce su existencia para la Laguna de
Doniños (La Coruña).

O r d e n I I I

LURONIO-POTAMETALIA DEN HARTOG ET SEGAL

Se halla entremezclado con comunidades de bordes de laguna espe-
cialmente oligotrofas de Litorclletea Br.-Bl. et Tx. 1943, habiendo crea-
do den Hartog et Segal un nuevo orden con estas especies clásicas d&
aquella clase.

Por ello necesita un nuevo estudio para su situación definitiva.

Los autores establecen la única alianza:

Potamion pohjgonifolii den Hartog et Segal

Lleva las siguientes especies de carácter •

Pofamogeton polygonifolius Luronium natans (L.) Raf.
Pourr. Sparganium angustifolium Mi-

Myriophyllum alterniflorum D. C. chaux.

Siguiendo el criterio de los autores arriba citados, puede señalarse en- '
Galicia la asociación Myríophylletum alterniflori Lemée, 1937, que se en-
cuentra en Santiago de Compostela, Sobrado de los Monjes, Mellid, Val-
doviño, Laguna de Alcayán, Labacolla, Monte Castelo (La Coruña").
Vivero (Lugo), Maside (Orense), El Boedo (Pontevedra).

Del mismo modo podemos considerar la Sparganium affine Ass. nov.,
propia de las lagunitas altitudinales higroturbosas de las zonas montana?
altas, encontrada por Bellot y Casaseca en la «Boca de las Charcas»,.
Piornedo, Montes de Aneares (Lugo), 22-VII-1952.
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LITTORELLETEA Br.-Bl. et Tx., 1943 {*)

Asociaciones efímeras de bordes de lagunas con aguas oligotrofas en
las zonas periódicamente inundadas al subir el nivel de las aguas. Sobre
suelos ácidos o básicos, con área de distribución principal en regiones
nórdico-suboceánicas, faltando en la región mediterránea.

Son características de la clase y del orden Littorelletalia W. Koch
1926, único hasta ahora establecido en la misma, las siguientes especies:

Juncus bulbosus L. Littorella lacustris L.
Myriophyllum alterniflorum DC. l'eronica scutellata L. (no exclu-

siva).

Comprende el orden dos alianzas: LiHorellion W. Koch 1926 y Helo-
•do-Sparganion Br.-Bl. 1943, ambas existentes en Galicia.

Alianza I

Littorellion W. Koch 1926

Son características de esta alianza:

Eleocharis acicularis R. Br. Ranuncu'us flammula L. (no ex-
Sedum villosum T.. (raro). elusiva).

Galium palustre L.

(*) Si se sigue el criterio de den Hartog y Segal, habría que separar de esta clase
las especies de pequeñas elodeidas y ninfeidas, debiendo procederse también a una
nueva denominación de las asociaciones. Hemos preferido mantener el criterio c'ásico
hasta una delimitación definitiva de las comunidades de Littorclletea y Potametea.
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C U A D R O N ú M . 4

Alianza LitloreUion W. Koch 1926

INVENTARIO N¡ÚMESO

Características de la clase y orden:

Littorella lacustris I
Veronica scutellata L
Juncus bulbosus L
Myriophyllum alternif'cruin DC
Hydrocotyle vulgaris iL
Alisma alpestris Coss ...
Airopsis agrostidea DC
Alisma repens Cav ...
Eleocharis multicaulis Dietr ...

Ue la aliansa:

Eleocharis acicularis R Br
Ranunculus flammula L ...

Otras especies.

Mentha aquatica R. Br
Juncus maritimus Lam
Anagallis tenella L
Agrostis maritima Lam
Juncus acutiflorus Eh. Rh
Agrostis vulgaris With
Carum verticillatum Koch
Pilularia globulifera L
Alopecurus geniculatus L
Illecebrum verticillatum L ...
Eryngium viviparum Gay
Mentha pulegium IL
Galium debile Desv
Agrostis canina ÍL
Myosotis palustris With
Galium palustre L.

Los inventarios corresponden a las localidades siguientes:

Núm. 1. — Laguna de Doniños, El Ferrol (prov. de La Coruña).
» 2. — Laguna denominada Pozos d'Ollo en Begonte (prov. de Lugo).
» 3. — Charca proxima a la carretera en la misma localidad.
» 4. — Lagunas silíceas en Ferreira del Valle de Oro (prov. de Lugo) ; inventa-

rio tomado de Allorge (4).
n 5. — Baamonde (prov. de Lugo).
» 6.-Ferreira del Valle de Oro (Lugo); Bellot et Casaseca. 1960.
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En el cuadro anterior exponemos nuestros inventarios tomados en Ios-
bordes de la laguna de Doniños (La Coruña), en la laguna de Pozos
d'Ollo, en Begonte (Lugo), en un lagunazo en la misma localidad y en
los bordes de la laguna de Antela, cerca de Morgade (Orense), y los de
Vaamonde y Ferreira del Valle de Oro, propios y de Allorge (4).

Aunque son escasos los inventarios que poseemos, el cuadro núme-
ro 4 prueba de manera indudable la presencia de la alianza en Galicia.

Del cuadro anterior deducimos la presencia en Galicia de una aso-
ciación muy afín a Eleocharetum multicaule de Br.-Bl. et Tx., para Ir-
landa, es decir, la asociación Eleocharetum multicaule de Allorge, des-
crito en 1922 y señalado por e! ilustre autor francés para la planicie
higroturbosa en la llanura de Begonte, en 1927. Para no confundirlo
con la asociación Elcochareto multicaule-Rhynchosporetuni (Allorge),
Tx. 1954, que pertenece a Sheuchzerio-Caricetca fuscae, proponemos que
esta asociación se denomine Piluhricto-Eleocharetum multicaule (Allor-
ge. 1922), Bellot et Casaseca, 1962.

Se extiende la asociación, por lo que sabemos hasta ahora, por la zona
higroturbosa situada entre Curtis y Lugo, comprendiendo parte de la
tierra llana, la región de Rábade, Begonte, Baamonde, Villalba, Cospeito,
como se comprueba por las publicaciones de Allorge y por nuestros inven-
tarios propios.

Alianza II

Helodo-Sparganion Br.-Bl. et Tx., 1943

Asociaciones de borde de agua dulce en el área atlántica.
Por la posición geográfica de Galicia, ya puede presumirse la exis-

tencia de esta alianza con gran frecuencia en la región.
Son características de la alianza:

Apium inundatum Rchb. Potamogeton polygonifolius
Helodes palustris Spach Pourr.
Alisma ranunculoides L. Scirpus fluitans L.

Sin embargo, hemos de destacar que la separación de Helodo-Sparga-
nion y Littorcllion, es extraordinariamente difícil, pues se superponen y
entremezclan ambas alianzas, haciendo prácticamente imposible la clara
determinación de las unidades sociológicas.
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La asociación más frecuente de esta alianza, que tapiza en inconta-
bles lugares los bordes de arroyuelos, drenajes, desagües de trinchera
de ferrocarril, etc., es la siguiente:

Asociación

Potamogeton oblongus-Hypericum helodes (Allorge, 1926) Br.-Bl., 1950

Son características de la asociación:

Potamogeton polygonifolius Pourr. Helodes palustris Spach

Del orden y clase:

Juncus bulbosus L. Veronica scutellata L.

De la alianza: .

Scirpus fluitans L. Apium inundatum Rchb.
Alisma ranunculoides L. Utricularia minor L.
Airopsis agrostidea DC.

Podemos citarla de numerosísimas localidades gallegas: Santiago de
Compostela, Sigüeiro, Brañas de Brins, Sobrado de los Monjes, Mellid,
Doniños, Valdoviño, Laguna de Alcayán, Labacolla, Betanzos, Grille, (en
el río Maroños), Rus, Monte Castelo (La Coruña), Vivero (Lugo), Ma-
side (Orense), El Grove, El Boedo (Porrino) (Pontevedra), etc., etci

A continuación damos el cuadro resumen de la asociación con los in-
ventarios que poseemos:
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C U A D R O N Ú M . 5

Alianza Helodo-Sparganion Br.-Bl. ct Tx., 1943
Asociación Potamogeton oblongus-Hypericum helodes (Allorge, 1926), Br.-Bl. 1950

INVENTARIO NÚMERO

Características de la asociación:

Potamogetón oblongus Viv
Helodes palustris Spach

De la alianza:

Scirpus fluitans ¡L ...
Apium inundatum Rchb
Alisma ranuncu'oides L
Utricularia minor L
Airopsis agrostidea DC ..

Del orden y clase:

Juncus bulbosus L
Veronica scutellata L
Sphagnum sp
(Luronion natans (L.) Raf.
Ranunculus flammula L
Myosotis palustris With. ... ,
Glyceria fluitans R. Br
Hydrocotyle vulgaris ¡L
Juncos heterophyllus Desf

Compañeras :

Juncus obtusiflorus Ehrh
Eleocharis acicularis R. Br
Drosera intermedia Hayn ... ...
Anagallis tenella L
Galium palustre 'L ...
Illecebrum verticillatum L
Apium nodiflorum Rchb
Pilularia globulifera L

Los inventarios corresponden a las localidades siguientes:
Núm. 1. — Curtis (prov. de La Coruña).

> 2. — Santiago de Compostela (prov. de La Coruña).
» 3. — Baamonde (prov. de Lugo).
» 4. — Brañas de Brins, en el kilómetro 7 de la carretera de Santiago a Carballo.

(prov. de iLa Coruña).
» 5. — El Grove (prov. de Pontevedra).
» 6. — Labacolla prov. de La Coruña"*
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MONTIO-CARDAMINETEA Br.-Bl. et Tx., 1943

Céspedes en las orillas y en las cercanías de manantiales de curso per-
manente ; todo el año con temperaturas bajas.

Son características de la clase y orden Morttio-Cardaminetalia Paw-
loski, 1928, las siguientes especies:

Caltha palustris L. var minor. Cardamine amara L.
Philonotis fontana Brid. Mniobryum albicans Brid.

El orden Montio-Cardatninetalia comprende dos alianzas: una muy
extendida en Galicia, dessarrollada sobre sustratos ácidos: Cardami-
netó-Montion Br.-Bl., 1925, y otra sobre sustratos calizos: Cratoneurion
commutati W. Koch, 1928.

Alianza I

Cardamineto-Montion Br.-Bl., 1925

Céspedes en las orillas y cercanías de manantiales sobre sustrato ?=
ácidos.

Son características de la alianza:

Brachythecium rivulare B. E. Chrysosplenium oppositifolium L .
Stellaria uliginosa Murr. Montia rivularis Gmel.

En Galicia, hasta ahora pueden citarse las siguientes asociaciones:
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Asociación I

fhilonotis fontana^Montia rivularis Ass. (Braun, 1915) Büker et Tx., 1941

Fue indicada implícitamente por Allorge (1-5) entre Mondoñedo y el
Valle de Oro, en la provincia de Lugo. Posteriormente ha sido hallada
por nosotros en un roquedo húmedo junto a una fuente en Villanueva de
Lorenznna (inventario 1 del cuadro número 6).

Por otra parte, comunidades de esta alianza, pero sin que tengamos
el suficiente número de inventarios para poder determinar asociaciones,
se hallan en las localidades que se detallan en el cuadro de la clase.

Alianza XI

Cratoneurion commutati W. Koch, 1928

Dada la escasez de asomos calizos rocosos en Galicia, no tenemos
datos de alianza, pero parece lógico que en la región gallega exista en
esos asomos rocosos en condiciones de humedad y umbría.

Puede deducirse implícitamente de las citas de algunos autores, como
Merino y Allorge, de las especies características. En el cuadro que ad-
juntamos de Montio-Cardaminetea, posiblemente el inventario número 9
pertenezca a esta alianza.

Así, citaremos las siguientes localidades en las que se hallan musgos
y algunas plantas superiores, como Pinguicula vulgaris L., pertenecientes
a esta alianza, en las que habrá que confirmarla:

Becerrea, Valle de Lóuzara, Villanueva de Cervantes, Deva, Monte
Oribio, Fonsagrada, El Incío, El Cebrero (Lugo), El Invernadeiro (Oren-
se), etc.
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C U A D R O S Í M . C

Montio-Cardaminetea Br.-Bl. et Tx.. 1943

INVENTARIO NÚMERO

Características de la clase y orden:

Caltha palustris L
Cardamine amara L
Philonotis fontana Brid
Mniobrium a'bicans Brid

Ve ¡a alianza Cardamineto-Montion:

Brach>thecium rivulare I!. E
Chrysosplenium oppositifolium :L
Stellaria uligirosa Murr.
Montia rivularis Gmel
Veronica ponae Gou
Saxifraga stellaris L
Mnium punctatum ¡L
Mnium stellatum Schreb

De la alianza Cratoneurion commutati:

Philonotis calcarea B. E. ... ...
Platyhypnidium rusciforme (Neck.) Fleisch
Pinguicula vulgaris iL

Otras especies:

Philonotis rigida Brid
Scapania undulata Dum
Fissidens curnovii Mitt. ...
Fegatella conica Corda
Pellia fabbroniana Raddi
Mnium undulatum (L.) Weis
Thammium alopecurum B. E
Aspidium angulosum W
Scolopendrium officinale Sm
Pellia epiphylla Corda
Blechnum spicant Roth
Festuca rubra L

Los inventarios corresponden a las localidades siguientes:
Núm. 1. — Villanueva de Lorenzana (prov. de Lugo); Bellot y Casaseca.

» ü- — Encinar de Ousón, Becerrea (prov. de ¡Lugo) ; Bellot y Casaseca.
» 3. — Los Nogales (prov. de Lugo); Allorge.
» 4. — Becerrea (prov. de Lugo); Allorge.
» 5. — Marcón (prov. de Pontevedra); Allorge.
» 6. — Porteliña en Becerrea (prov. de Lugo); Bellot.
» 7.-^Fuente de Maria González. Picos de Aneares (prov. de ¡Lugo) ; Casaseca
» 8. — Sobrádelo de Valdeorras (prov. de Orense); Allorge.
» 9. — Entre Sobrádelo y Barco de Valdeorras {prov. de Orense); Allorge.



C L A S E X X I I

PHRAGMITETEA Tx. et Prsg., 1942

Comprende cañaverales y junqueras holarcticas en bordes de lagunas,
en remansos de ríos o en la zona de desembocadura de los ríos, «rías»,
donde se mezclan las aguas dulces con las saladas.

Se caracteriza por la escasez de especies en las asociaciones y por el
predominio casi absoluto de una de ellas, que casi siempre es una mono-
cotiledónea.

Se desarrolla en aguas eutrofas, en hondonadas húmedas y zonas lagu-
nosas poco profundas. Son de bajas altitudes, desapareciendo al ascender
el grado montano alto. Por el lado de las aguas libres limitan con la
clase Potametea, generalmente.

Comprende hasta ahora el

O r d e n

PHRAGMITETALIA W. KOCH, 1926

Incluye cañaverales y junqueras con las características de la clase
en el área europea. Como antes dijimos, va disminuyendo paulatinamente
a medida que aumenta la latitud.

Son especies características para Galicia •

Equisetum furia tile L. Equisetum palustre L.
Alisma plantago-aquatica L. Iris pseudacorus L.
Phalaris arundinacea L. I'crónica anagallis-aquatica L.
Eleocharis palustris R. Br.

Está integrado por tres alianzas:
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Alianza I

Phragmition ciirosibiricutu (\X. Koc, 1920) Tx. et Prsg., 1942

Cañaverales lacustres y de desembocaduras de ríos en el mar.

A Citas de Phragmition eurosibiricum (W. Koch 1926) Tx. et Prsg. 1942

Llevan las siguientes especies características :

Scirpus lacustris L. Scirpus triqueter L.
Scirpus maritimus L. Scirpus tabernamontani Gmel.
Typha latifolia L. Phragmites communis Trin.

Las asociaciones citadas hasta ahora en Galicia son las siguientes r
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Asociación I

Scirpetum maritimi curosibiricum(\\. Christiansen, 1934) Tx. (1937), 1934

Comunidad muy pobre en especies, generalmente dominada por Scir-
pus maritimus L.

Son características:

Scirpus maritimus L. Scirpus tabernamontani Gmel.

La asociación se encuentra en las zonas costeras bajas de inundación
de pleamar en la ría de Arosa (Inventarios 9 y 10). correspondientes a
Catoira y Puentecesures (cuadro núm. 7).

C U A D R O N ú M . 7

Alianza Phragmition curoslbiricum (,\V. Koch, 1926). Tx. et Prsg.. 1942

INVENTARIO NÚMERO (*)

1 2 3 4 ó 6 7 8 !t 10

Características de la dase y del
orden:

Iris pseudacorus L 1-3 1-1 . 1-3 + .
Lycopus europaeus L + • +
Lythrum salicaria L +
Eleocharis palustris R Br +
Rumex conglomeratus Murr +

Características de la alianza:

Typha latifolia L. ... + .
Scirpus lacustris L ,. ... 3 3 5-5 . 11 1-1 + .
Phragmites communis Trin 3?. 4-4 4-4 3-3 5-5 2 2 .
Scirpus' tabernamontani Gmel 1-1 . 3-3 1-1 . 1-1 5-5
Scirpus maritimus L . . + • • + 2-2 . 3-3

Especies halófilas:

Agrostis maritima Lam +
Glaux maritima L + +

(*) Inventarios 1 a C, asociación Scirpeto-Phragmitetum W. Koch, 1926.
» 7 y 8. variante halófila de la misma asociación.
» 9 y 10. asociación Scirpetum maritimi eurosibiricum (\V. Chris-

tiansen. 1934), Tx. (1937) 1954.
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INVENTARIO NÚMERO

Tamarix gallica L
Juncus maritimus Lam ... .
Cotula coronopifolia L
Triglochin maritimum L
Samolus valerandi L
Armeria maritima \V

Otras especies-

Carex pseudocyperus L
Nymphaea alba ¡L
Ga.ium palustre L
Sparganium neglectum Beebv ..
Alopecurus geniculatus L
Glyceria fluitans R. Br
Myosotis palustris With
Mentha aquatica 'I . . . . . .
Senecio aquaticus Huds
Apium nodiflorum Reich
Carex paniculata L
Oenanthe crocata L
Hydrocotyle vulgaris J
Triglochin palustre L
Trifolium repens IL
Ranunculus flammula L ..
Cyperus longus L
Carum verticillatum Koch
Calystegia sepium R. Br
Lythrum hyssopifolia L
Hypericum elodes L
Lotus uliginosus Schk
Callitriche stagnalis Scop

(Los inventarios del presente cuadro corresponden a las siguiente* localidades:

Xnni. 1. — La Lagoa, Maside (Orense).
» 2. — ¡Laguna de Antela, Morgade (Orense).
» 3 — Laguna de Valdoviño (La Coruña).
» 4. — Laguna de Louro, Muros (La Coruña).
» •">. — Laguna de Doniños, El Ferrol (La Coruña1).
» S. — Laguna de Olveira, Corrubedo ('La Coruña).
» 7. — Fondo de la ría de Betanzos (La Coruña).
» 8. — Puente Loureiro, en la ria de Noya (La Coruña).
» 9. — «Torres del Oeste», Catoira (Pontevedra).
» 10. — Puentecesures (Pontevedra).

En el fondo de las rías, como ocurre en Betanzos y en Puente Lou-
reiro, se le suele incorporar Phragmites communis (Inventarios 7 y 8),
llevando además una serie de especies de Juncetea maritimi

La asociación se halla en Las Torres del Oeste, Cordeiro, Puentece-
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sures, El Burgo, desembocadura del Lérez (Pontevedra), Betanzos, Puen-
te Loureiro (Noya), Puentedeume (La Coruña), Ribadeo, Foz, Vivero
(Lugo), etc.

Asociación II

Scirpeto-Phragmitetum \V. Koch, 1926

Los fitosociólogos han separado esta asociación de carácter eurosi-
bírico de una vicariante de carácter mediterráneo.

En Galicia, es imposible separar ambas asociaciones, por el siempre
presente problema de la ambigüedad climática, determinando zonas de
contacto, favorecidas aún más por el poder igualador del medir, acuático.

Son características de Scirpeto-Phragmitetum para Galicia:

Typha latifolia L. Scirpus lacustris L.
Rumex conglomeratus Murr. Glyceria aquatica Wg\

Se encuentra en Maside, Laguna de Antela (Ginzo de Limia") ("Orense").
Valdoviño, Laguna de Louro, en Muros, Laguna de Doniños, en El
Ferrol. Laguna de Olveira (La Coruña) (Inventarios núms. 1 al 6), ade-
más en otras muchas localidades donde hay pequeños lagunazos cuya
enumeración sería muy larga.

Alianza II

Glycerieto-Sparganion Br.-Bl. et Siss., 1942

La integran cañaverales y junqueras en orillan de arroyos de aguas
en general claras, pero ricas en sustancias nutrientes. Son por lo común
de menor porte que las anteriores y en la sucesión hacia tierra limita con
Alnetea gíufhwsac Br.-Bl. et Tx., 1948.

Presentan bastantes especies con parte de sus hojas flotantes.

Son características de la alianza:

Glyceria fluitans R. Br. Glyceria plicata Fr.
Sparganium neglectum Beeby. Sparganium ramosum Hud*.
Nasturtium officinale R. Br. Veronica beccabunga L.
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Los inventarios del cuadro de la alianza Glycerieto-Sparganion corres-
ponden a las localidades siguientes (cuadro núm 8):

Núm. 1. Guitiriz (Lugo).
» 2. Rábade (Lugo).
» 3. Valga (Pontevedra).
» 4. Bembibre. entre Portomouro y Carballo (La Coruña).
» 5. Bregua (La Coruña).
» 6. Canga? del Morrazo (Pontevedra).
» 7. Monte Faro, Rodeiro (Pontevedra).
» 8. El Grove (Pontevedra).
» 9. Grille, en el río Maroños, carretera de Negreira a Vimian-

zo (La Coruña).
» 10. Santiago de Compostela (La Coruña).
» 11. San Cayetano, Santiago de Compostela (La Coruña).
» 32. Puente de La Rocha, Santiago de Compostela (La Co-

ruña).
» 13. Río Sar, inventario 9G-56 (La Coruña).
» 14. El Viso, Santiago de Compostela (La Coruña).
» 15. Río Sar, inventario 100-50 (La Coruña).
» 16. Río Sar, inventario 101-5C (La Coruña).

Está representada en Galicia por las siguientes asociaciones:

Asociación I

Glycerietum plicatae Oberdorfer. lí>52

Son características y diferenciales :

Glyceria plicata Fr. Scrophularia aquatica L. (*)

Son de la alianza, orden y clase:

Veronica beccabunga L. Nasturtium officinale R. Br.
Veronica anagallis L.

(*) Hemos de advertir que no hemos podido comprobar en Galicia la presencia
de Scrophularia aquatica L. var. alata Gilib. genuina característica de la asociación;
sin embargo, es muy frecuente '.a especie tipo.
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La asociación corresponde a aguas más básicas y más ricas en calcio,
habiéndose hallado en Galicia en las siguientes localidades:

Salcidos, Berredo (Golada) (Pontevedra). Villanueva de Cervantes,
Fonsagrada (Lugo), Montaña de Ramilo (Orense).

Asociación II

Helosáadium-Veronica beccabunga Br.-Bl. (1931), Br.-Bl. et Tx., 1952
(Asociación de Nasturtium officinale cuín. Callitriche stagnalis Bellot.
1951).

Tiene las siguientes características :

Apium nodiflorum Reich. Ranunculus ophioglossifolius Vill.
(raro).

Son características de las unidades superiores:

Glyceria fluitans R. Br. Xasturtium officinale R. Br.
Veronica anagallis-aquatica L. Scrophularia aquatica L.
Veronica beccabunga L. Callitriche stagnalis Scop.
Myosotis caespitosa Schultz.

Más algunas características del orden y clase.
Asociación extraordinariamente frecuente en los bordes de arroyos,

regatos, así como desagües de casi toda Galicia. Xo se ha hallado en
Galicia una de las características de esta asociación Callitriche obtusan-
gula L.

Podemos citar las siguientes localidades:
Villalonga, Cangas del Morrazo, El Grove, Sanjenjo (Pontevedra),

Santiago de Compostela (La Coruña), Laguna de Cospeito. Palas de Rey,
San Mamed del Carballal (Lugo), y otras muchas localidades, pues repe-
timos, es extraordinariamente frecuente.

Asociación III

Oenanthetum crocatae Br.-Bl., Berset et Pinto, 1950

Asociación descrita por primera vez para Irlanda, por Br.-Bl. y
Tx. (50); es extraordinariamente frecuente, por lo general, en islotes
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fluviales, desde donde la dominante, Oenanthe crocata L., invade los
prados excesivamente húmedos de Molinio-Arrhenathcretea, comportán-
dose como compañeras de alta frecuencia en Senecieto-Juncetum acuti-
flori Br.-Bl. et Tx., 1952, y en las asociaciones de Alnetea gluitinosae
tír.-Bl. et Tx., 1943.

Lleva como características:

Oenanthe crocata L. Phalaris arundinacea L.
Galium palustre L. Carex vulgaris Fr.

En Galicia no se ha hallado con frecuencia Equisetum fluviatile L.,
ni hemos encontrado Carex inflata Huds., sin embargo, en los islotes
fluviales acompaña casi siempre al Oenanthe crocata L. el Carex vul-
garis Fr.

La asociación se ha encontrado en las siguientes localidades:
Villalonga, Lalín (Pontevedra), orillas del Sar, en las localidades de

Conjo, El Viso y Puente de La Rocha, en el río Tambre en San Juan
de Fecha, en Sigüeiro y en La Silva (La Coruña).

Además, está difundida especialmente por la región occidental de Ga-
licia, en las provincias de La Coruña y Pontevedra, hallándose, como
antes decimos, en los islotes fluviales y en los bordes de los numerosos
cursos de agua.

Alianza III

Magnocaricion elatae W. Koch, 1926

Junqueras de alto porte de los bordes de zonas higroturbosas, lagos
y ríos de curso lento. Forman una banda exterior a las asoc,aciones de
Scirpeto-Phragmiletum W. Koch, 1926.

A pesar de lo que afirma Tüxen (154, pág. 93), creemos que son mu-
cho más abundantes las asociaciones de Pliragmition que las junqueras de
Magnocaricion.

Ello lo achacamos a la menor abundancia de zonas neutras o básica*
en Galicia, pues a lo que hemos podido apreciar, la alianza Magvoricion
es, por lo menos en Galicia, mucho más basófila que las otras dos alianzas
compañeras del orden.

De todas las especies características de la alianza, tenemos en Galicia
el siguiente esquema:
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Lysimachia vulgaris L Rara en Galicia
Galium palustre L. var. elogatum

Pres Frecuente.
Carex elata All Rara.
Leersia oryzoides Sw Frecuente.
Scutellaria galericulata L Muy rara.
Peucedanum palustre Moench. ... No se conoce.
Euphorbia palustris L No se conoce.
Lycopus europaeus L Frecuente, pero no exclusiva.
Lathyrus palustris L No se conoce.
Hydrocotyle vulgaris L Muy frecuente, pero no caracterís-

tica.
Carex acutiformis Ehrh Xo se conoce.
Teucrium scordioides Schreb Xo se conoce.

Quedan, pues, características de la alianza en la región:

Lysimachia vulgaris L. Galium palustre L. var. elonga-
Lecrsia orvzoidcs Sw. tum Presl.

Scutellaria galericulata L.

Como características no exclusivas, tenemos:

Hydrocotyle vulgaris L. Lycopus europaeus L.

Las asociaciones descritas hasta ahora para Galicia son:

Asociación I

Cladietum marisci Zobrist, 1935

Aparece raramente en algunos puntos del interior de Galicia, como
en Begonte (Lugo), a orillas del río Galdo y en Mellid, a orillas del río
Furelos (La Coruña).

Hemos de hacer notar que esta asociación es extraordinariamente si-
milar al genuino Cladietum marisci de Zobrist; sin embargo, por las
especies que lo integran es difícil incluirlo claramente en la alianza Mag-
nocaricion elatae W. Koch.. 1926.
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También se encuentran en Galicia formaciones de Cladium mariscus
R. Br., en lagunazos costeros, como ocurre en las islas Cíes (Losa, 104)
y en Vivero í Merino), generalmente acompañadas de especies de Phrag-
mition eurosibiricum (W. Koch. 192(>), Tx. et Prsg., 1942. No deberán
confundirse, pues ambas comunidades, sociológicamente bien distintas,
aunque tengan la misma dominante.

Asociación II

Phalaridetum arundinacea? Libb., 1931

En tres lugares de Galicia hemos visto la asociación de Phalaris arun-
dinacea L., en los que esta especie queda como dominante formando
sinecias casi puras: en la desembocadura del Miño entre las Eiras y Tuy,
a orillas del Sil en Barco de Valdeorras y en Arcos, La Rúa Petín.

La integran las siguientes especies fundamentales:

Phalaris arundinacea L. Scutellaria galericulata L.

Phragmites communis Trin. Poa trivialis L.
Galium palustre L. var. elonga- Alisma plantago-aquatica L.

tum Presl. Iris pseudacorus L.

Gratiola officinalis L. Leersia oryzoides S\v.

Como podrá apreciarse, las anteriores especies son de Magnocaricion
o de Molinietalia, pero no hay ninguna característica de Phragmition;
por ello es muy dudoso incluir nuestro Phalaridetum arundinaceae en la
alianza Phragmition, a pesar de llevar Carrizo, especie que por otra parte
queda limitada a los bordes de la asociación.

Esto puede comprobarse en el cuadro de la alianza Magno canción
(inventarios 3 y 4 del cuadro número 9).

El no hallar en nuestros inventarios apenas especies de Phragmition
hace pensar en que las especies citadas como características de las alianzas
de Phragmitetea no son del todo válidas.
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C U A D R O N Ú M . VI

Alianza Magnocoricion eiatae W. Koch, l',)2fi (*)

INVENTARIO N)ÓMERO

Especies de la clase y orden:

Carex pseudocyperus L .. .. .
Tris pseudacorus L
Phragmites communis Trin
Alisma Plantago L
Eleocharis palustris R. Br
Veionica anagallis L

Especies de Magno-Caricíoit eiatae:

Hydrocotyle vulgaris L
Lythrum salicaria L
Cladium mariscus R. Br
Galium palustre L ...
¡Lycopus europaeus L
Lysimachia vulgaris L
Leersia orizoides Sw
Scutellaria galericulata I ... ... .
Oenanthe fistulosa I
Caiex paniculata L ...

Especies de Phragmition eurosibiricutn:

Scirpus lacustris iL ...

Especies de Glycerieto-Sparganion:

Phalaris arundinacea L
Typha latifolia L
Rumex hydrolapatum Huds ... . . .
Sparganium neglectum Beeby
Veronica beccabunga L
Nasturtium officinale R. Br
Glyceria fluitans R Br . . .
Rumex conglomeratus Murr . . . . .
Oenanthe crocata L
Scrophularia aquatica L
Apium nodiflorum Reich . . .
Carex vulgaris Fr .

y") Inventarios 1 > 2, asociación Cladietum marisci Zobrist. 1935.
» 3 > 4. » Phalaridetum arundinaceae Libb.. 1931.
» 5 v 6. » Iris pseudacorus-Carex paniculata Bellot, 1951.
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INVENTARIO NÚMKRO

Otras especies •

Polystichum pte!ipten< All
Mentha aquatica I ... ...
Spiraea Ulmaria 1
Menyanthes trifoliata L
Equisetum maximum Lamk
Gratiola officinalis L
Carum verticillatum KOCJI
Myosotis palustris With
Poa trivialis L
Juncus aqutiflorus Ehrh ...
Stellaria uliginosa Muir
Bellis perennis iL ..
Corrigiola littoralis L
Senecio aquaticus Huds .,
Eudianthe laeta Rchb
Mentha íotundifolia L

Los inventarios del presente cuadro corresponden a las siguientes localidades:

Núm. 1. — Begonte (Lugo).

» 2. — Furelos, Mellid (¡La Coruña).

» 'á. — Goyán (Pontevedra).

» 4. — Barco de VaMeorras (Orense).

» •">. — Fontemiña, Pastoriza (Lugo).

» fi. — Villalonga (Pontevedra).

Asociación III

Cypero-Caricetum otrubae Tx., 1954

Tüxen (134) ha citado para Asturias la asociación indicada que lleva
como características Carex otrubae Fodr. y Cyperus longus L. ; aun-
que nosotros no la hemos hallado, precisará investigar la presencia de
esta asociación en la región, pues en alguna localidad hemos hallado jun-
ios Sparganium neglectum Beely y Carex otrubae Podp., como, por
ejemplo, en la Laguna de Olveira (La Coruña).
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• Citas de Magnocaricion elatae W. Koch 1926

Asociación IV

Iris pseudacorus-Carex paniculata ass. Bellot, 1951

Caricetum paniculatae Wang., 1916 (parte)

En la Sinopsis de la vegetación de Galicia (16, pág. 419), citábamos
«nomen nudum» una asociación de Iris pseudacorus L. y Carex panicu-
lata L., que lleva, como combinación característica de especies:
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Carex paniculata L. Iris pseudacorus L.
Nasturtium officinale R. Br. Veronica beccabunga L.
Spiraea Ulmaria L. Scrophularia aquatica L.
Galium palustre L.

Asociación muy semejante a la descrita por Wang, en 1916, según
Oberdorfer (116, pág. 139), pero difiere de ella por la ausencia casi cons-
tante del Carrizo y la falta de Carex acutiformis Ehrh. Más bien, de-
bería incluirse en Glycerieto-Sparganion.

Por lo demás, es muy frecuente en Galicia, pudiendo citarla en San-
tiago de Compostela en el río Sar, Monte Castelo, en Carballo, Furelos
(La Coruña), Palas del Rey, Galdo (Lugo), Caldelas de Tuy (Ponte-
vedra), etc.

A continuación, damos una clave sinóptica de las unidades que inte-
gran la Phragmitetea, en Galicia:
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C L A S E X X 1 I I

JUNCETEA MARITIMI Br.-Bl., 1931

Comprende las praderas salinas costeras que están constituidas en
general por glumifloras y ciperales con algunas plantagináceas, compues-
tas y leguminosas.

Hasta ahora sólo se ha estudiado un solo orden: Juncetalia maritimi
Br.-Bl., 1939, que comprende las praderas salinas, costeras de la Región
Mediterránea y de la Costa Atlántica.

Por tanto, las características de la clase y el orden son comunes.
La clase en la región gallega se extiende principalmente en la desembo-

cadura del Miño, ría de Vigo, ría de Pontevedra, ensenada de El Grove,
desembocadura del Umia en Cambados, ría de Arosa, laguna del Ca-
rragal, Olveira, ría de Muros y Noya, ría de Camarinas, ría de Betan-
zos, laguna de Valdoviño, ría de Santa Marta, ría de Vivero, desembo-
cadura del Masma en la ría de Foz y desembocadura del Eo, aparte, na-
turalmente, de otras zonas menores.

Son características de la clase y orden:

Agrostis stolonifera L. Aster tripolium L.
Glaux maritima L. Plantago maritima L.
Sonchus maritimus L. Statice limonium L.
Triglochin maritimus L. Agropyrum pungens R. S.

El orden comprende en la región galaica dos alianzas: Puccinellion
tnaritimífe (Warming) Wi., Christiansen, 1927, y Armeríon maritima?
Br.-Bl. et De Leemv, 1936. Sin embargo, como ocurre con otras muchas
unidades sociológicas, hay alguna asociación de Armeríon muy afín
con las asociaciones mediterráneas de la alianza Junción maritimi Br.-
Bl., 1931.
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Alianza 1

Pucdvellion maritimae (W. Christiansen, 1927, p. p.) Tx., 1937

Comprende praderas graniinif orines en la zona más extensa hacia el
mar abierto. Constituye una etapa de sucesión con Thero-Salicornietea.

Es característica de la alianza:

Puccinellia maritima (Hudson) Parí.

En Galicia existen comunidades referibles a la asociación Puccinellie-
tum maritimae (Warming) Wi. Christiansen, 1927 ; muy afín a la des-
crita por Braun-Blanquet y Tüxen para Irlanda, en Noya, Catoira, Do-
niños en el Ferrol, Cabo Corrubedo, Puerto del Son, Vivero, en la des-
embocadura del Miño, etc.

Estas comunidades llevan las siguientes especies:

Características del orden :

Plantago maritima L. Spergularia marginata Bss.
Festuca rubra L. Lepturus filiformis Tim.
Triglochin maritimum L. Agrostis stolonifera L.
Juncus maritimus Lam. (esporá-

dico).

Características de la alianza:

•Glaux maritima L. Aster tripolium L.
Statice limonium L.

Características de la asociación:

Glyceria maritima Wahl.

Alianza II

Armerion maritimi Br.-Bl. et De Leeuw., 1936

-Comprende los genuinos marjales salmos costeros, caracterizados por
el siguiente conjunto de especies:
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Armeria maritima W. Festuca rubra L.
Agrostis stolonifera L. Sagina maritima1 Don.
Juncus maritimus Lam. Juncus gerardi Lois.
Carex extensa Good. Lepturus incurvatus Trin.

En Galicia existen las siguientes asociaciones:

Asociación I

Juncus tnarititnus-0enanthe lachenalii ass. Tx.. 1037

Esta asociación, citada para Ribadeo en la ría del Eo por Tüxen y
Oberdorfer (154, pág. 90), lleva como características:

Oenanthe lachenalii Gm. Apium graveolens L.

Es posible que se encuentre también en otras rías de Galicia, singular-
mente en Olveira, donde el P. Merino citó el Oenanthe lachenalii Gm.,
especie poco frecuente, especialmente en las rías del SO. gallego.

Asociación II

Juncetum gerardi (Warming) Br.-Bl. et Tx.. 19ó2

A esta asociación pueden referirse la mayoría de las junqueras de las
rías gallegas.

Lleva como características:

De la asociación:

V Juncus gerardi Lois. III Carex extensa Good.

De la alianza:

II Armeria maritima W. V Juncus maritimus Lam.
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Del orden y clase:

V Agrostis stolonifera L. III Sonchus maritimus L.
IV Aster tripolium L. III Plantago maritima L.
V Agropyrum pungens R. S.

Es muy afín a la mediterránea Junccto -Triglochiiictum maritimi Br.-
Bl., 1931. de la que se diferencia por la ausencia de las siguientes espe-
cies características de la alianza mediterránea:

Scorzonira parviflora Tacq. Plantago cornuti Gou
Carex divisa Huds. Lotus decumbens Engl.

La asociación se presenta en dos subasociaciones, una con predominio
de Juncus maritimus Lam., y otra en la que Juncus gerardi Lois. forma
poblaciones casi puras. Se encuentra en la ría de Betanzos, en El Burgo,
Santa Cristina, Santa Eugenia de Riveira, laguna de El Carragal, Val-
dayo, en numerosos puntos de la ría de Muros y Noya, Yillarrube y ría
de Ortigueira, Puenteume, Oüdebarcos en Camota, Valdoviño (La Co-
ruña) ; desembocadura del Miño, península de El Grove, Pontevedra,
Cambados, Puente Sampayo (Pontevedra) ; desembocadura del Masma,
rías de Vivero y de El Barquero (Lugo), etc.

No deben confundirse estas asociaciones con las facies de dominancia
de Juncus maritimus Lam., en zonas húmedas de la parte posterior de las
dunas de muchas playas de Galicia.

En estas facies la salinidad no es tanta que permita el desarrollo
de las asociaciones puras de Juncetca maritimi, pero sí lo suficiente
para el dominio de Juncus maritimus Lam., sobre una mezcla hetero-
génea de especies de distinta procedencia sociológica: unas de Isoeto-
Nanojuncetea, Schcuchzerio-Caricetca fuscae, Juncetea maritimi, Cakile-
lea maritimi y Ammophiletea o simplemente higrófitas, como Hydro-
cotyle vulgaris L.

Tal es el caso de muchas junqueras, como las de la laguna de Doniños,
playa de Santa Cristina, Puebla del Caramiñal, etc., que en sentido fi^iog-
nómico forman un Juncctum marilimae, sin que esta denominación en-
cierre un concepto sociológico puro (véase Bellot. 1(V|.
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MOLINIO-ARRHENATHERETEA Tx., 1937

Comprende las comunidades de prados segables o pastables, de nivel
freático elevado, por lo menos durante buena parte del año. Pueden ser
de origen natural en fondos de valle poco drenados y en bordes de
arroyos, o bien originados por el cultivo de las llamadas plantas pra-
tenses ; en este caso mediante riego se sustituye el nivel freático elevado.

En general, los prados de origen natural (que por otra parte son muy
pequeños y localizados en la región), van siendo sustituidos por los se-
minaturales, es decir, en los que la acción del hombre tiende a favorecer
el equilibrio de las plantas herbáceas, impidiendo la sucesión a etapas
fruticosas y arbóreas.

Clase de extraordinario interés para Galicia, en la que ocupa una
•extensión muy apreciable, si bien no toda la que debiera. Los prados
se entremezclan en Galicia con las zonas de cultivo, ocupando áreas muv
pequeñas y fragmentarias, siendo raros los que tienen una longitud de
500 m. Forman, valga la frase, una especie de «sarpullido» por toda la
región galaica, sin constituir unidades de gran superficie.

Una característica que se aprecia claramente al estudiar las condiciones
de agua del prado galaico es la hiperhumedad, lo que determina un pre-
dominio del orden Molinietalia, o por lo menos formas complejas entre
Molinietalia y Arrhenatheretalia, lo que complica grandemente la socio-
logía de esta clase.

Son especies características de la clase:

Trifolium pratense L. Holcus lanatus L.
Ranunculus Steveni Andr, (raro Centaurea Jacea L. var rivularis

en Galicia). Carum verticillatum Koch (no ex-
Bromns racemosus L. (raro!. elusiva).
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Plantago lanceolata L. Poa tmñalis L.
Festuca rubra L. Cardamine pratensis L.
Rhinanthus minor Enrh. Prunella vulgaris L.
Poa pratensis L. Rumex acetosa L.

Dos órdenes integran la clase Arrhcnathcretea. El primero Arrhena-
theretalia, constituido por prados de nivel freático más bajo, con períodos
en que las aguas permanecen por debajo de la superficie del suelo durante
tres o cuatro meses; el segundo, Molinietalia, formado por prados en los
que el nivel del agua está por lo menos a ras del suelo todo el año.

O r d e n I

ARRHENATHERETALIA PAWLOSKI, 1928

Son características de este orden en la región galaica:

Dactylis glomerata L. Bromus mollis L.
Trisetum flavescens P. B. Taraxacum officinale Wigg.
Trifolium dubium Sibth. Veronica clwmaedrys L.
Bellis perennis L. Arrhenatherum elatius M. et K.
Tragopogon pratensis L. (rara) var. precatorum.
Heracleum sphondylium L. Rhinanthus major Ehrh.
Daucus carota L.

Comprende prados, donde por lo menos para nuestro clima, el nivel
freático es inferior a la superficie del suelo durante tres o cuatro meses.

Dos alianzas se consideran en este orden: la primera formada por los
prados llamados de Trébol blanco, es la Cynosurion cristati. La segunda
está formada por los llamados prados de gramíneas, montanos y de coli-
nas, y se denomina Arrhenatherion, siendo en general mucho más rara en
Galicia.

Alianza I

Cynosurion cristati Tx., 1947

Se caracteriza por las tres especies siguientes:

Cynosurus cristatus L. Trifolium repens L.
Phleum bulbosum Gou.
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A Citas de Cynosurion cristati Tx. 1947

La alianza es extraordinariamente frecuente, en especial en la porción-
occidental, y quizá más en el suroeste. Podemos citar las siguientes lo-
calidades, de donde tenemos inventarios:

Santiago de Compostela, Arteijo, Anzobre, Louro, Betanzos, Villa-
tuje, Cedeira, Punta Candelaria, Santa Marta de Ortigueira, Puentes de
García Rodríguez, Baltar, Garabal, Santa Lucía, San Sordo, Ordenes,
Sigüeiro, Lamas (La Coruña); Silleda, Lalín, Zarranova, Rodeiro, Santa
Eulalia, Campo Lameiro, Valga, Barro, Portas. Caldas de Reyes, Siete
Coros, Cordeiro, San Miguel de Valga, Cuntis, Penaporrín, Golada, La
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Estrada (Pontevedra) ; Castrocaldelas, La Teijeira, Alto de Cerdeira, Pue-
bla de Trives, Larouco, Arcos, La Rúa Petín, La Gudiña, La Mezquita,
Portilla de la Canda, Montederramo (Orense); Ribadeo, Palas de Rey,
Trabada. Ríotorto, Pastoriza, Cospeito, Villalba, Mondoñedo (Lugo).

Han sido citadas las siguientes asociaciones en Galicia:

Asociación I

Üno-Cynosuretum (Allorge, 1941) Oberd. et Tx., 195-4

Caracterizada por las siguientes especies :

Linum angustifolium B. R. Trifolium patens Schreb.

En general se encuentra en las zonas más básicas de la región al E. de
•de la provincia de Lugo, disminuyendo paulatinamente en formas de
transición hacia la asociación siguiente:

Asociación II

Careta verticillati-Cynosuretum (Bellot et Casaseca) Tx.. 1956

Corresponde a los prados menos húmedos y en general muy ácidos,
<-n especial sobre suelos derivados de granito.

Lleva como especies diferenciales:

Lolium multiflorum Lam. Cyperus longus L.

Entre ambas asociaciones hay toda una gradación de complejos do
muy difícil asignación sociológica.

Presenta una. variante húmeda caracterizada por la presencia de I. o-
tus uliginosus Schk. ; es la comunidad de paso hacia prados del orden
Molinietalia.

Son también muy frecuentes prados de implantación que en <uis pri-
meros años pueden asignarse a esta asociación, sobre todo antes de que
evolucionan hacia formas de prado más naturales, invadidos por especies
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pratenses autóctonas que en muchos casos tienden a eliminar a la de las
mezclas de semillas utilizadas en la implantación. Suelen llevar:

Lolium perenne L. Trifolium repens I,.

Con menos frecuencia Phleum pratense L. Al segundo año de su ex-
plotación ya aparecen muchas de las especies antes citadas como caracte-
rísticas del orden y la clase. Invasión que se efectúa generalmente a ex
pensas del Lolium perenne, especialmente cuando las condiciones de ex-
plotación tienden hacia un mayor aporte de agua.

Como ejemplo de prado de Careto verticillati-Cynosuretum, expone-
mos el siguiente inventario del Monte del Viso, en el valle del río Sar,
«n Santiago de Compostela (27 de mayo de 1954).

Características de la asociación:

Lolium multiflorum Lam. +
Cyperus longus L. 1-1
Gaudinia fragilis P. B. !+

Características de la alianza:

Cynosurus cristatus L. 1-1
Trifolium repens L. 1-1

•Características del orden:

Bellis perennis L. +
Trifolium dubium Sibth +
Ajuga reptans L. +

Características de la clase:

Plantago lanceolata L. 2-2
Cardamine pratensis L. 1-1
Prunella vulgaris L. +
Rumex acetosa L. 1-1
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Compañeras de alta frecuencia:

i Anthoxanthum odoratum L. 3-3
Ranunculus repens L. 1-1
Hypochaeris radicata L. +

Asociación III

Festuca commutata-Cynosuretum Tx., 1940

Esta asociación es hasta ahora poco conocida en Galicia. Sin embargo,-
a ella o a una muy afín, deben referirse los inventarios de algunos prados
en las zonas montanas altas de Galicia: Sierra de Aneares, El Incio,
Invernadeiro, Ramilo, Caurel, El Cebrero, llegando empobrecidas hasta
algunos prados de Furelos (La Coruña). Véase Bellot y Casaseca (28).

Esta asociación es la vicariante montana de Lolieto-Cynosuretum, esta
última de niveles más bajos.

El conjunto característico de especies de la asociación es el siguiente :

Festuca rubra L. var fallax (Th.) Alchemilla vulgaris L.
Hack. Campanula herminii Hoff, et Link

Brisa media L. Pimpinella magna L.
Galium verum L. Potentilla erecta L.
Plantago media L. Thymus serpyllum L.
Ranunculus aleae Wk.

En los prados gallegos de altura, en vez de Campanula rotundifolia L.
existe Campanula herminii.

Alianza II

Poion alpina* (Gams., 1936) Oberd.. 1950

Esta alianza, por falta de altitud, no existe en la región galaica. Tan
sólo alguna de las características, se halla diseminada en las asociaciones
de la alianza Palygono-Trisetion. Tal ocurre con Phleum alpinum L.
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Alianza III

Arrhenathcrion elalioris W. Koch 1920

Tüxen y Oberdorfer (154). señalan como especies características para
esta alianza las siguientes :

Arrhenaherum elatius M. K. var. bulbosum Schl. Frecuente en Galicia.
Galium mollugo L. ssp. elatum (Thuill) Syme id. id.
Campanula patula L. id. id.
Bromus mollis L. id. id.
Trifolium dubium Sibth. id. id.
Daucus carota L. id. id.
Heracleum sphondylium L. id. id
Poa pratensis L. Foco id. id.
Anthriscus silvestris Hoffm. id, id. id.
Knautia arvensis Coult. No se conoce id.
Pastinaca sativa L. id. id.
Geranium pratense L. id. id.
Crepis biennis L. id. id.
Ornithogalum umbellatum L. id. id.
Tragopogon pratensis L. Muy rara id

De las 15 especies indicadas por Tüxen y Oberdorfer como caracte-
rísticas de la alianza, faltan en Galicia seis. Por otra parte, de las espe-
cies presentes, en algunas sólo existe una variedad, como ocurre con
Arrhenatherum elatius, que sólo aparece en su veriedad bulbosum.

Además, muchas de las especies restantes no son características ex-
clusivas de la alianza, tal ocurre con Poa pratensis, Trifolium dubium y
Daucus carota.

En otros casos son de muy dudosa asignación a la clase, como ocurre
con la ruderal Ornithogalum umbellatum.

Otras veces se trata de especies características del orden, pues se hallan
también en las otras alianzas del mismo ; esto -ocurre con Galium mollugo
elatum.

Por todo ello, lá alianza está muy pobremente representada en Galicia,
y en parte yuxtapuesta a Cyno'surion crisíati Tx., 1947. Creemos que la
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hiperacidez de los suelos de prado en Galicia determina la eliminador»
de las especies más basófilas de la alianza, permitiendo la coexistencia de
las especies más acidófilas en unión de las asociaciones de Cytwsurion.

De todas formas habrá que revisar el concepto de ambas alianzas en
el NO. de España. Es muy dudosa la separación entre las mismas, por
una parte a causa del inconstante criterio de algunos fitosociólogos ert
la elección de especies características. Por otra, la indudable zona de
tránsito que supone el paso de la Galicia hiperácida a la Galicia oriental
de suelos más básicos.

En realidad, si se quiere hacer labor constructiva en la delimitación
de comunidades pratenses habrá que coordinar los trabajos fitosocio-
lógicos con la delimitación de las condiciones edáficas, especialmente las
condiciones de agua.

En Galicia los prados llevan muchas veces Cynosurus cristatus y
Arrhenatherum bulbosum; queda en pie el problema de decidir si son de
una misma unidad de ecología común o bien tienen ecología diferente, y
su coincidencia es accidental.

Por ello, aunque aceptamos la clasificación citada, sólo es con ca-
rácter provisional y teniendo muy en cuenta que la mayoría de los prados
de Galicia, especialmente en su zona central, son una mezcla de asocia-
ciones pertenecientes a ambas alianzas.

Las asociaciones descritas para Galicia son las siguientes:

Asociación I

Agrostis gigantea Ass. Tx,, 1958

Citada por Tx. y Oberdorfer para la zona comprendida entre Piedra-
fita del Cebrero y Lugo.

Precisa comprobación.

O r d e n II

MOLINIETALIA COERULEAE W. KOCH, 1926

Praderas húmedas con nivel freático por encima del suelo o a ras deP
mismo, durante todo el año. Orden de difícil situación sistemática, e«-
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pecialmente en Galicia, <1OIKIL se ve invadido por otras comunidades hi-
grófilas.

Son características del orden en la región:

Angelica silvestris L. Equisetum palustre L.
Deschampsia caespitosa P. B. Gratiola officinalis L. (no exclu-
Galium uliginosum L. (raro). siva).
Hypericum tetrapterum Fr. Juncus conglomeratus L.
Juncus effusus L. Lotus uliginosus Schk.
Lychnis flos-cuculi L. Orchis latifolia L.
Rhinanthus major Ehrh. Rhinanthus minor Ehrh.
Sanguisorba officinalis L. Trollius europaeus L. (sólo ert
Cirsium palustre Scop. prados subalpinos, muy raro).

Las praderas de Molinietalia son muy frecuentes en Galicia, quizá más
que las de Arrhenatheretalia, siendo debido a la cantidad de precipita-
ciones y a la costumbre de los campesinos de irrigar grandemente sus
prados. Por ello, como decíamos antes, se entremezclan ambos órdenes.

Dado el carácter de este trabajo, nos limitaremos a señalar las citas
de fragmentos más puros en las diferentes unidades, pero recalcando-
que, en general, predominan las mezclas entre ambos órdenes.

Se han descrito y se encuentran en Galicia las siguientes alianzas:

Alianza I

Junción acutiflori Br.-BL, 1917

Como indica Casaseca (60), la alianza Bromion racemosi Tx., 3937,
de suelos más rico» en nutrientes y no tan ácidos como los de Junción
acutiflori Br.-Bl., 1947, no tiene existencia en Galicia, salvo en su parte
Sudeste, en que quizá tenga representación en las zonas de asomos ca-
lizos. Admitimos, pues, como alianza Junción acutiflori, los prados per-
manentemente encharcados hiperácidos que llevan las siguientes espe-
cies características:

Caltha palustris L. Myosotis palustris With.
Senecio aquaticus Huds. Juncus acutiflorus Ehrh.
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• Citas de Junción acutiflori Br.-Bl. 1947

En Galicia está representada por la:

Asociación

Senecieto-Juncetum acutifloñ Br.-Bl. et Tx., 1952

Ha sido descrita por Casaseca (60 y 61), por lo que sólo nos' limita-
remos a citar el conjunto característico de especies.
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Características de la asociación:

Juncus acutiflorus Ehrh.- Orchis maculata L. ssp. helodes

Scutellaria minor L. Gris.

Características de la alianza Junción acutiflora:

Senecio aquaticus Huds. " Myosotis palustris With.
Caltha palustris L.

Características del orden:

Lotus uNg'mosus Schk. Lychnis flos-cuculi L.
Cirsium palustre Scop. Rhinanthus minor Ehrh.

Lleva además las características de la clase citadas al principio (pá-
gina 121).

Se encuentra extraordinariamente difundida por todos los prados hú-
medos de Galicia, pudiendo citar las siguientes localidades donde la hemos
observado:

Santiago de Compostela, Baltar, Arteijo, Furelos, kilómetro 54 ca-
rretera Santiago-La Coruña, Sigüeiro, Berredo, Santa Comba, Zas, Car-
bailo, Bembibre (La Coruña): Cuntís, Valga, Caldas de Reyes, Morana,
Troans, Furcos, Catoira, Barro, Perdecanoy, Portas, Campo Lameiro,
La Estrada, Bandeira, Silleda, Lalín, Rodeiro (Pontevedra); Cabeza de
Manzaneda, Castro Caldelas, Montederramo, kilómetro 608 carretera
Orense-Lalín, kilómetro 575 en la misma carretera, Tamallancos, Abe-
leda. Altó de Cerdeira (Orense); Begonle ÍLugü).

Además, la han citado Tüxen y Oberdorfer de Gomeá y Ribadeo
(Lugo).

Se extiende también por Asturias, la región cantábrica y Arasconia.
Es frecuente en Irlanda y Norte de Portugal.

Alianza II

Molinion cocndcac W. Koch, 1926

Prados hiperhúmedos sobre suelos básicos.
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Son características de la alianza:

Lysimachia vulgaris L. Succisa pratensis Moench
Serapias cordigera L. Thalictrum flaz'um L.
Gentiana Pneumonanthe L. Serratula tinctoria L. var. seoanei
Molinia coerulea Moench (no ex- Wk.

elusiva). Scorzonera humilis L.
Laserpitium prutenicum L. Inula salicina L.
Genista micrantha Ort. Galium boreale L.
Selinum broteri Hoff, et Link

Las comunidades pratenses de carácter basiclino, son relativamente
escasas en Galicia, y siempre aparecen en enclaves de pequeña extensión
por acumulación de bases. Suelen darse con frecuencia en las zonas de
serpentinas.

A pesar de lo afirmado por Tüxen (154), estimamos que las comuni-
dades de Molinia coerulea Moench, responden en Galicia a suelos mucho
menos ácidos que los normales de la región.

Bellot describió en 1949 una asociación con el nombre Molinietum
coerulae subass. cían Myrica gale et Erica vagans de carácter menos
básico que las asociaciones frecuentes en otros areales, p^ro, evidente-
mente, más básica que el resto de. los prados gallegos. Tüxen propuso
para tal asociación el nombre de Serratulo ¿eoanei-Molinietum (154).

Asociación

Serratulo seoanei-M olimetum (Bellot, 1949) Tx., 1958

Caracterizada por el siguiente conjunto de especies diferenciales:

Serratula tinctoria L. var. seoa- Succisa pratensis Moench
nci Wk.

Características de la alianza:

Molinia coerulea Moench Laserpitium prutenicum L.
Gentiana Pneumonanthe L. Sanguisorba officinalis L.
Scorzonera humilis L.
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A Citas de Molinion coeruleae \V. Koch 1926

Características del orden Molinietalia:

Spiraea Ulmaria L. Valeriana dioica L.
Lychnis flos-cuculi L. Angelica silvestris L.
Carex panicea L.

Características de la clase:

Prunella vulgaris L. y la cohorte de los prados gallegos antes citada.
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Además, suelen llevar como compañeras:

Calluna vulgaris Sal. Mentha aquatica L.
Ulex europaeus L. . Scutellaria minor L.
Carex oederi Ehrh. ¡"hrincia hirta Rth.
Erica tetralix L. Genista berberidea Lange
Potentilla erecta (L.J Raeusch.

Esta combinación de especies resulta de los fragmentos más puros
hallados en Galicia, procedentes de la penillanura de Begonte en Lugo,
en el lugar denominado Pozos d'Ollo.

Inventarios similares se encuentran en muchas partes de la región,
así los tenemos en el Monte Castelo, Galdo (Vivero); Sequeiros, Val-
domar (Lugo): Furelos, Laguna de Alcayán, Cacheiras, El Viso en San-
tiago de Compostela (La Coruña); estos últimos no tan completos como
el indicado en primer lugar ; Pantano de San Cosme, en el Ayuntamiento
de Irijo (Orense) ; Berredo. Puente Arcediago, Puente Basadre (Ayun-
tamiento de Golada); Salcidos, Goyán (Pontevedra).

Tüxen (154) ha descrito para Asturias la asociación Centaureo radian-
tae-Molwietum Tx. et Oberd., 1954, de carácter basiclino, asociación
que puede hallarse en el SE. de la provincia de Lugo, en los enclaves
calizos, pero nosotros no la hemos encontrado.

A continuación damos un esquema de la clase Molinio-Arrhenathere-
tea, tal como la considerarnos actualmente en Galicia.
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FESTUCO-BROMETEA Br.-Bl. et Tx., 1943

Asociaciones con predominio de terófitos formando céspedes sobre
suelos no encharcados, de carácter ácido o básico.

Son características de la clase en Galicia:

II. Tunica prolifera Scop. V. Anthyllis vulneraria L.
III. Poterium sanguisorba 1.. V. Medicago minima Lam.

I. Arenaria leptoclados Guss. III. Poa bulbosa L.
IV. Cladonia akicornis Flk. II. Koeleria phleoides Pers.
III. Syntrichia ruralis (L.) Brid. III. Galium verum L.
II. Galium corrudaefolium Vill. I. Hutchinsia auerswa'dii Wk.

III. Trifolium procumbens L. III. Plantago media L.
II. Eryngium campestre L. II. Brachythecium albicans
V. Taraxacum laevigatum DC. (Neck.) Br.
V. Cerastium pumilum Curt.

Como consecuencia del régimen de precipitaciones de Galicia, especial-
mente en su parte norte, las comunidades de esta clase son muy escasas
y reducidas a fragmentos de muy pequeña extensión.

Predominan en las zonas más básicas de la región.
Comprenden los siguientes órdenes:

O r d e n I

FESTUCO-SEDETALIA TX., 1951

Céspedes secos formados por asociaciones iniciales (priseriales) sobre
suelos arenosos, menudos, silíceos, en el dominio atlántico.
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Microvegetación rica en gramíneas de pequeño porte, y sobre todo
en crasuláceas.

Son características del orden en Galicia:

V. Cladonia furcata Ach. IV. Herniaria glabra L.
I. Saxifraga tridactylites L. I. Phleum arenarium L. (rara).

(rara). V. Jasione montana L.
V. Ornithopus perpusillus L. I. Moenchia erecta Fl. Wett.

I. Festuca ovina L. (rara). III. Sedum acre L.
V. Corynephorus canescens III. Trifolium arvense L.

P. B. II. Hypochaeris glabra L.

El orden Festuco-Sedetalia Tx. 1951, tiene pocas especies caracte-
rísticas en Galicia, pues si deducimos las raras, quedan muy pocas genui-
nas de carácter para el orden.

Tres alianzas se han citado: Thcro-Airion Tx., 1951, Sedion arena-
ri Br.-JB!. et Tx. y Sedion anglici Br.-Bl., 1952; es preciso estudiar la
Región en este aspecto. No obstante, indicaremos que Tüxen ha señalado
para Becerrea la asociación Sedum elegans-Agrostis castellana Tx. et
Oberd., 1954, incluyéndola en la alianza Thcro-Airion Tx., 1951.

Alianza

Koelerion albesccniis (Br.-Bl.) Weevers, 1949

Comprende la vegetación de las dunas fijadas, especialmente en em-
plazamientos ricos en cal.

Aunque en Galicia existen algunas especies características de esta
alianza, distribuida en las dunas de las playas, entre ellas, Koeleria albes-
cens DC, Syntricfña ruralis, Phleum arenarium L. y Ononis serrata
Forsk., nos limitamos a consignar aquí la posible existencia de esta alian-
za en nuestra región. Todavía no ha sido bien estudiada en ella.
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O r d e n II

BROMETALIA ERECTI (KOCH, 192ti, n. n.) BR.-BL., 1936 -

Praderas mesófitas caldcólas. Generalmente ricas en orquídeas.

Son especies características:

II . Bromus erectus Huds. IV. Cerastium brachypetalum
III. Dianthus monspessulanus L. Desp.
III. Potentilla verna L. II. Trifolium ochroleucum L.

I. Scabiosa columbaria L. I. Prunella laciniata L.

Escasamente representado en la región galaica por la alianza:

Alianza

Mesobromion erecti Br.-Bl. et Moor, 193S

A ella podemos referir algunos inventarios en bordes de camino y
praderas de pequeña extensión en las zonas básicas de Galicia, como en
Becerrea (zona del Cruzul), Los Nogales (Monte Girondo), Legua de
Tablas en Piedrafita del Cebrero, Valle de Lóuzara, etc. (Todas en la
provincia de Lugo).

Llevan además de las especies antes citadas:

I. Aceras antropophora R. Br. I. Himantoglossum hircinum
T. Ophrys atrata Lindl Spr.

III. Medicago lupulina L.

Tienen muy escasa importancia y un área muy pequeña.
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ELYNO-SESLERIETEA Br.-Bl., 1948

O r d e n

SESLERIETALIA BR.-BL., 1926

De las cuarenta especies citadas por Oberdorfer como características
de la clase, solamente se hallan en Galicia las seis especies siguientes y

Allium victorialis L. Calamintha alpina Bth.
Alchemilla hoppeana Buser Phytheuma orbiculare L.
Biscutella laevigata L. Anemone alpina L.

De éstas no son exclusivas de la clase Allium victorialis L.. Calamin-
tha alpina Bth. ni Biscutella laevigata L.

Por otra parte, la escasa altitud de las montañas gallegas, que apenas
roza los 2.000 m., no permite el desarrollo de grados alpinos de cierta
extensión. Además, la pequenez del área de asomos calizos también con-
tribuye a que la clase no se desarrolle en nuestra región.

Las especies antes citadas se encuentran difuminadas en las zonas más
básica? de Nardion, existentes en nuestras cumbres más elevadas. Tal
ocurre en la cumbre de Peña Rubia, Pico de Piornedo, El Mustailar
(Lugo), etc.

Tüxen y Oberdorfer (154) han señalado para los Picos de Europa una
asociación: Scabiosa pyrenaica-Care.v sempervirens Tx., que no es pro-
bable se encuentre en Galicia.
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SCHEUCHZERIO-CARICETEA FUSCAE
(Nordhagen, 1936) Tx., 1937

Comprenden las praderas de porte pequeño sobre zonas higrotur-
bosas.

Están constituidas por junqueras de escaso porte en zonas higrotur-
bosas ricas en musgos, en las que predominan Juncáceas y Ciperácea-.

Están en íntimo contacto con ias comunidades de Oxycocco-Sphag-
netea Br.-Bl. et Tx., 1943, de las cuales es muy difícil, o casi imposible,
separarlas, por lo que algunos autores, como veremos en esa clase, han
propuesto su unificación. Este criterio nos parece muy acertado, por lo
menos para la región galaica, en la que predominan las turberas planas,
lo que contribuye a entrelazar ambas comunidades.

Sin embargo, por razones de unidad sistemática en la descripción, se-
guimos el criterio de Tüxen.

Estas junqueras son caracteristicas de la región eurosiberiana y al-
pina. En Galicia forman manchas bastante numerosas pero de muy es-
casa área.

Abundan más en la mitad norte del País Gallego. Naturalmente au-
menta su frecuencia en las zonas altas.

Son características de la clase:

V. Eriophorum angustifolium I. Triglochin palustre L. (rara)
Rth. III. Menyanthes trifoliata L.

III. Carex oederi Ehrh. (no exclusiva).
III. Carex panicea L. V. Pinguicula lusitanica L.
V. Carex echin-ata Murr. (Regional1)
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Los inventarios correspondientes al cuadro de Scheuchserio-Caricetea
fuscae corresponden a las siguientes localidades:

Núm. 1. Sigüeiro (La Coruña).
» 2. Guitiriz (Lugo).
» 3. Begonte (Lugo).
» 4. Sobrado de los Monjes (La Coruña).
» 5. Furelos, Mellid (La Coruña).
» 6. Ferreira del Valle de Oro (Lugo).
» 7. Brandomil, Zas (La Coruña).
» 8. Lamas-Zas (La Coruña).
» 9. Cercanías de Negreira (La Coruña).
» 10. Brañas de Brins, Santiago (La Coruña).
» 11. Rus J, cerca de Carballo (La Coruña).
» 12. Rus II, cerca de Carballo (La Coruña).
» 13. Ferreira del Valle de Oro (Lugo).
» 14. Brandomil, Zas (La Coruña).
» 15. Cariño (La Coruña).
» 16. Santiago de Compostela (La Coruña).
» 17. Brañas de Brins, Santiago de Compostela (La Coruña).

En esta clase han sido descritos los siguientes órdenes:

SCHEUCHZERIETALIA PALUSTRIS Nordaghen, 1936
CARICETALIA FUSCAE W. Koch, 1926

CARICETALTA DAVALLIANAE BR.-BL.. 1949

Que sociológica y ecológicamente se diferencian por los siguiente?
caracteres:

SCHEUCHZERIETAMA PALUSTRIS Nordaghen, 1936

Asociaciones de prados con predominio de plantas cuyas inflorescen-
cias oscilan grandemente al viento, sobre turberas moderadamente ricas
en nutrientes.

Suelos turbosos, húmedos, o arenoso-humosos, a menudo desnudos.
Son características del orden:

Sphagnum coittor'um Warnst Sphagnum subsecundum Nees.
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CARICETALIA FUSCAE W. Koch, 1926

Asociaciones constituidas por Ciperáceas de pequeño porte en suelos
formadores de turba, de terrenos pobres en cal, pero no escasos en
nutrientes.

Abarcan toda la región Eurosiberiana, sobre todo en su parte norte.
Sus formas más puras aparecen en manantiales y humedales de mon-

taña.
Son características:

Viola palustris L. Carex jasca All. (= Carex vul-
garis Fries).

CARICETAUA DAVALLIANAE BR.-L., 1949
(Turberas planas sobre suelos de ca!)

Ciénagas y turberas de manantiales y de aluviones sobre suelos tur-
bosos de humus dulce, sueltos, la mayoría medianamente fuertes, o sobre
suelos humosos sobre toba caliza en la región Eurosibírica.

Son características del orden :

Hypnum scorpiodcs L. Equisetum variegatum Schl.
Carex flava L. Pinguicula vulgaris L.
Parnassia palustris L.

(Las tres últimas especies no exclusivas).

O r d e n I

SCHEUCHZERIETALIA PALrsTRTs Nordaghen. 1936

En este orden merece señalarse la

Alianza I

Scheuchceriov palustris Nordaghen, 1936

Que en Galicia la caracterizan las siguientes especies:
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Sphagnum cuspidatum Ehrh. Lycopodium inundatum L.
Rhynchospora cdba Vahl. Drosera intermedia Hayn.

Tüxen y Oberdorfer (154) han descrito, a base de los inventarios de
Allorge y los nuestros propios la

Asociación I

Eleochareto multicaulis-Rhynchosporetum (Allorge, 1941) Tx., 195é

Diferenciales de la asociación:

Eleocharis multicaulis Dietr. Juncus bulbosus L.

Características de la asociación y alianza:

Sphagnum cuspidatum Ehrh. Lycopodium inundatum L.
Drosera intermedia Hayn Rhynchospora alba Vahl.

Características de la clase:

Schoenus nigricans L. Pinguicula lusitanica L.
Carex echinata Murr. Eriophorum angustifolium Rth.
Juncus acutiflorus Ehrh, (no ex-r Carex panicea L.

elusiva). Viola palustris L.
Hydrocotyle 7'ulgaris L. (no ex- Menyanthes trifoliata L.

elusiva).

Como compañeras lleva la mayoría de las especies de Oxycocco-
Sphagnetea.

Se halla muy difundida en Salcidos, Gándaras de Budiño (Porrino):
Tuy (Pontevedra); Lamas-Zas, Brandomil, Monte Loureiro, Boisaca,
Berredo, Sigüeiro, Dumbría, Brañas de Brins, Fiol, Mellid, Furelos, So-
brado de los Monjes (en el Monte Bocelo) (La Coruña); Cabeza de
Manzaneda, Los Prados (Humoso); Couso, en la Sierra de San Mamed
(Orense); Guitiriz, Los Aneares, Fonsagrada, Mondoñedo, Monte Cas-
telo, en Galclo (Lugo).
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• Citas de Scheuchzerion palustris Nordaghen 1936

Asociación II

Schoenetum nigricantis ctcidum Bellot, 1951

Está asociación, que por lo que sabemos se extiende en las zonas
higroturbosas de carácter ligeramente ácido en Galicia, Asturias y algu-
nas zonas de Cantabria, se encuentra también en Irlanda, donde fue des-
crita el año 1952 por Braun-Blanquet y Tüxen. Un año antes había sido
descrita por nosotros para Galicia y publicada en los «Trabajos del Jardín
Botánico de la Universidad de Santiago» (18).
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Comprende junqueras de Schoenus nigricans L., sobre suelos ligera-
mente ácidos, pero más básicos que la generalidad de los suelos liigro-
turbosos de Galicia. Suele darse en fondos de valle con poca salida donde,
por arrastre, se acumulan sales.

Lleva como características:

Drosera intermedia Hayn. Campylopus brevipilus Br.

Como diferenciales:

Schoenus nigricans L. Molinia coerulea Moench.

Como características de la clase lleva:

Eriophorum angustifolium Rth. Menyanthes trifoliata L.
Carex echinata Murr.

Asociación constituida por junqueras de Schoenus nigricans L., en
habitat ligeramente ácido, aunque no desprovisto de sales, contrastando
con lo afirmado siempre por los autores, asignando una marcada baso-
filia al Schoenus.

Al describir por primera vez la asociación, la atribuimos a una sub-
asociación de la típica Schoenetum nigricantis de W. Koch.

Una información bibliográfica más completa nos ha hecho incluirla
en la alianza Scheuchzerion Nordhagen, 1936.

Un año después que nosotros, los ilustres fitosociólogos alemanes
Braun-Blanquet y Tüxen describieron su Drosereto-Schoenetum nigri-
cantis (50), que es muy similar a nuestros inventarios en Galicia. Difie-
re por la presencia en la asociación irlandesa de Carex limosa L., Dro-
sera anglica Huds., Drosera obovata Metk , Rhynchospora fusca (L.)
Aiton y Pinguicula vulgaris L. Esta última sustituida en Galicia por
Pinguicula lusitanica L.

Se encuentra esta asociación íntimamente ligada a las comunidades
de Ericion tetralicis, pudiendo citarla en Lamas-Zas, Brandomil, Laba-
colla, Sigüeiro, Mugía (La Coruña), etc.
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O r d e n II

CARICETAUA FUSCAE W. KOCH, 192(5

Comprende asociaciones de junqueras bajas sobre suelos pobres en
calcio, pero no muy pobres en sustancias nutritivas.

Normalmente en bordes de zonas higroturbosas, formando el segundo
cinturón con respecto a la zona más encharcada.

Son características para Galicia:

V. Viola palustris L. (no ex- I. Epilobium palustre L .
elusiva). (rara).

En Galicia se encuentra la

Alianza

Caricion cancsccntis-fitscac W. Koch em. Xordhagen. 1936

Son características de esta alianza en Galicia:

V. Juncus articulatus L. V. Juncus acutiflorus Ehrh.

V. Ranunculus flammula L. (no exclusiva).
(no exclusiva). V. Hydrocotyle vulgaris L.

IV. Agrostis stolonifera L.

La asociación más importante de esta alianza en Galicia es:

Asociación

Arnica atlantica Ass. Bellot et Casaseca, 1956
(Caricetum echinatae Bellot, 1949)

Está caracterizada por el siguiente conjunto de especies:
Características:

V. Arnica monta-na L. var. an- V. Carum verticillatum Koch.
gustifolw Duby. V. Anagallis tenella L.
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De la alianza:

V. Hydrocotyle vulgaris L. V. Ranunculus flammula L.
III. Juncus articulatus L.

Del orden:

V. Viola palustris L. IV. Juncus conglomeratus L.

De la clase:

V. Eriophorum angustifolium II. Carex panicea L.
Rth. II. Carex flava L.

V. Eleocharis palustris R. t r .

Esta asociación, que destaca por su aspecto primaveral con el ama-
rillo intenso de las flores del Arnica montana L. var. angustifolia Duby.,
se encuentra frecuentemente en los fondos de valle, en lugares mal dre-
nados, con una gran riqueza en materia orgánica, con nivel freático a
ras del suelo todo el año. Está, como es lógico, en íntimo contacto con
las asociaciones de Ericion tetralicis Schwickerat. Podemos citarla en
Curtis, Villaraso, Illana, Teijeiro, Begonte, Rábade (Lugo); en las ori-
llas del Sar, en El Viso, Boisaca, Puentes de García Rodríguez (La
Coruña); en el Pico Xesteiras y en la vertiente oriental del Xiabre, en
Pontevedra. También es frecuente en otros muchos lugares de Galicia.

Tüxen y Oberdorfer (154), incluyen un inventario obtenido en la pro-
vincia de Lugo, en la asociación irlandesa Carex e chinatas-Jim cus bul-
bosus Br.-Bl. et Tx., 1952.

Ello nos extraña, pues por la presencia o ausencia de especies de
menos carácter tienen creaciones específicas, cosa que no han hecho en
este caso y, sin embargo, encontramos diferente la asociación irlandesa
de la gallega.

Así, primitivamente, dieron como características. Pedicularis palus-
tris L. y Pinguicula grandiflora Lam., plantas que, la primera, no se
encuentra en Galicia y la segunda, sólo en determinadas zonas básicas.

Por otro lado, en la asociación irlandesa no citaron como diferen-
ciales ni el Arnica' montana L. var angustifolia Duby, ni el Carum ver-
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ticillaium Koch, especies que no se dan en la verde Erín. Sin embargo,
así las consignan en su inventario de Galicia.

Este cambiante criterio nos hace pensar en la separación de las comu-
nidades gallegas como asociación propia, más que por diferencias flo-
rísticas por su ecología, pues las formaciones de Arnica montana L. var.
angustifolia Duby, en Galicia tiene un pH menor y no son ricas en calcio,
como lo demuestra la ausencia de la Pinguicula en los inventarios ga-
llegos.

En el cuadro número 10 podrán apreciarse las características de
nuestra asociación, ya indicada para Santiago de Compostela el año 1956.

Parece que está ligada al macroclima frío de una facies Betuletoswm
de Quercetum roborís gallaecium Bellot, 1949.
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OXYCOCCO-SPHAGNETEA Br.-Bl. et Tx., 1943

Comprende las comunidades de turberas planas y abombadas, y lo?
brezales desarrollados sobre las mismas.

Están formadas por asociaciones de musgos, formadores de turba,
especialmente del género Sphagnum. Son ricas en matorrales bajos. Abun-
dancia de plantas oligotrofas, de suelos turbosos, lógicamente ácidos e
hiperhúmedos.

Su área de distribución fundamental es en el N. y occidente de Europa,
llegando hasta Galicia, donde han perdido muchas de sus especies nór-
dicas.

Se encuentran de preferencia en zonas montanas y montano altas.

En su área principal de distribución, corresponden al grado de vege-
tación de Aciculilignosa fria (piso de Picea excelsa), pero en Galicia,
como consecuencia de su fuerte oceanidad, falta este grado de vegeta-
ción, y las turberas, representadas en unidades de pequeña extensión,
planas, corresponden a un grado montano frío de Querceto-Betuletum.

La abundancia de zonas higroturbosas planas y la escasez de abom-
bamientos originados por los musgos en las turberas dan lugar a la yux-
taposición de las dos clases típicas de zonas higroturbosas Oxycocco-
Sphagnetea Br.-Bl. et Tx., 1943 y Scheuchzeño-Caricctca fuscae (Nord-
hagen, 1936) Tx., 1937, haciendo muy difícil su delimitación sociológica.
Por ello, nos parece muy lógico el criterio de Duvigneaud (80) al unir
las dos clases en una: Sphagno-Caricetca fuscae Duv., 1949, criterio que
es perfectamente aplicable a las turberas de Galicia.

No obstante, por mantener la unidad de exposición, describiremos
separadas ambas clases en esta Memoria.



1 5 6 ANALES DEL INSTITUTO BOTÁNICO *A. J. CAVANILLES»

Son características de la clase en Galicia:

IV. Sphagnum molluscum III. Sphagnum papillosum
Bruch. Lindb.

III. Sphagnum rigidum Schp. V. Lepidosia setacea (.Web.)
V. Drosera rotundifolia L. Mitt.

IV. Scirpus caespitosus L.

Dos órdenes se incluyen en la clase: el primero, Ericeto-Sphagne-
talia Schwickerath, 1940, grandemente representado en la región, y el
segundo. Ledetalia palustris Nordh., 1936, que no se encuentra en Ga-
licia.

O r d e n

ERICETO-SPHAG>ÍETALIA SCHWICKERATH

Brezales sobre zonas higroturbosas del occidente de Europa.

Comprenden asociaciones de Ericifruticcta sobre suelos turbosos, con
abundancia de pequeños arbustos ; área principal de distribución en la
Europa atlántica.

Están en íntima conexión con facies húmedas de Nardo-Callunetea
Prsg\. 1949.

El orden lleva como especies características en Galicia:

V. Juncus squarrosus L. III. Gynmocolea inflata Dum.
V. Sphagnum cymbifolium Ehrh.

Dos alianzas se han separado en este orden: la primera, Ericion te-
tralicis Schwick.. 1930; la segunda, Sárpion caespitosi Oberd., 1957.

Alianza I

Ericion tetralicis Schwickerath; 1933

Comprende los brezales turbícolas con dominante de Erica tetralix L.,
caracterizados por las siguientes especies:
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V. Erica tetralix L. III. Narthecium ossifragum Huds.

Para las turberas irlandesas, francesas y alemanas, se ha citado tam-
bién como especie característica Plevrosia purpurea (Lightf.), Lindb. Nos-

• Citas de Eticion tetralicis Schwickerath 1933

otros en Galicia no la hemos visto. Por otra parte, ni Casares Gil ni
Allorge la han citado en la región en sus trabajos sobre muscíneas.

La comunidad más frecuente en la región es la asociación Genista
berberidea-Erica tetralix Bellot et Casaseca, 3959, vicaria de la asociación
Erica tetralix - Genista anglica [Ericetum tetralicis boreoatlanticum
{Schwickerath) Van der Berghen].
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Nuestra asociación, descrita por primera vez en el estudio de la Vege-
tación y Flora del Término Municipal de Santiago de Compostela, por
Casaseca (60), es afín a la irlandesa Plcurozia purpurea-Erica tetralix
(Lid., 1929) Br.-Bl. et Tx., 1950, pero le faltan a la asociación gallega
las espcies nórdicas, tales como Eriophorum vaginatum L., Andromeda
polifolia L., Oxycoccus quadripetalus Gilib. y Empetrum nigrum L. For
el contrario, en Galicia existen Genista berberidea Lge., Ulex nanus
Sm., que no se citan en la comunidad irlandesa.

Consideramos como especies características de la asociación:

Genista berberidea Lge. Carex durieui Steud.

Como antes indicamos, lleva además muchas especies de Scheuchze-
ño-Cañcetea fus cae (Xordhagen, 1936) Tx., 1937.

1 En el cuadro adjunto exponemos las características de esta asociación.

Cuando las condiciones edáficas son favorables, se presenta por toda
la región galaica, desarrollándose principalmente en hondonadas con
aporte de agua suficiente. Podemos citarla de las siguientes localidades:

Brandomil-Zas, Lamas-Zas, Cariño, Santiago de Compostela, Laba-
colla, Casal, Boisaca, Sigüeiro, Oroso, Dumbría, frecuente en la carretera
de Santiago a Carballo, en la carretera de Mugía a Negreira, Brañas de
Brins, Mugía, Fiol, Mellid, Sobrado de los Monjes, Monte Castelo (La
Coruña); Gándaras de Budiño en Porrino, Monte Loureiro, Monte Faro,
Caldas de Reyes, Monte de San Sebastián, Rodeiro, Lalín, Alvarellos
(Pontevedra); Manzaneda, Montederramo, Maceda (Orense); Guitiriz,
Valle de Oro, Cuadramón, Sierra del Xistral, Picos de Aneares, El Ce-
brero, Fonsagrada (Lugo).

Los inventarios del cuadro número 11 corresponden a las siguien-
tes localidades:

\Túm. 1. Parroquia de Brandomil, en Zas (T̂ a Coruña).

» 2. Cariño (La Coruña).
» 3. Monte Loureiro en Acibeiro (Pontevedra).

» 4. Cerca del nacimiento del Sar, en Santiago de Compostela.

» 5. Labacolla, Santiago de Compostela (La Coruña).

» 6. Casal (La Coruña).
» 7. Boisaca, Ayuntamiento de Santiago de Compostela.
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Núm. 8. Caldas de Reyes (Pontevedra).
»> 9. Campa del Forxo, Cabeza de Manzaneda (Orense), a 1.320

metros de altitud.
» 10. Montederramo, en las cercanías del pueblo (Orense), 910-

metros de altitud.
» 11. Berredo-Sigüeiro, junto a la Cerámica (La Coruña), 2fifr

metros de altitud.
» 12. Berredo-Sigüeiro (La Coruña), 260 metros de altitud.
» 13. Dumbría, en el lugar llamado Regó de Bein (La Coruña),

180 metros de altitud.

» 14. En el km. 19 de la carretera Carballo a Santiago (La
Coruña).

» 15. Bembibre, entre Portomouro y Carballo (La Coruña).

» 16. Kilómetro 27 en la carretera de Mugía a Negreira (La
Coruña), 180 metros de altitud.

» 17. Gándara de El Boedo, en Guitiriz (Lugo).
» 18. Monte Faro, entre Rodeiro y Chantada, en la vertiente de

Pontevedra.
» 19. Brañas de Brins, en el km. 7 de la carretera de Santiago-

a Carballo.

» 20. Fiol, parroquia de Rus, cerca de Carballo, en la carretera
de Carballo a Santiago.

» 21. Kilómetro 27 en la carretera de Mugía a Negreira. en
un lugar próximo al inventario núm. 16, pero con do-
minancia de Eleocharis palustris R. Br.

» 22. Brañas de Brins, en nn lugar próximo al inventario nú-
mero 19, pero con dominancia de Erica tetralix L.

» 23. En el Valle del Sarela, frente al Romano, en Santiago
de Compostela.

» 24. Cerca del cementerio de Boisaca, en Santiago de Com-
postela.

» 25. Base de El Viso, en Santiago de Compostela.
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C U A D S

Genista berberidea-Brica tetrak

Características y diferenciales de la asociación:

lírica tetralix L
Genista berberidea Lange
Carex durieui Steud
Orchis maculata L. var helodes Gris, (característica no exclusiva)
Euphorbia uliginosa Welw

Características de la alianza •

Pedicularis silvatica L
Narthecum ossifragum Huds
Myrica gale L
.Polygala depressa Wend. (no exclusiva)

Características del orden Ericeto Spha&netalia:

Juncus squarrosus L
Gymnocolea inflata Dum
Drosera intermedia Hayn

Características de la clase Oxycocco sphagnetea:

Sphagnum molluscum Bruch
Sphagnum papillosum Lildb
Sphagnum cymbifolium Ehrh
Sphagnum rigidum Schp
Drosera rotundifolia L

Compañeras:

Arnica montana L. var. angustifolia Duby
Ranunculus occidentalis Freyn
Viola palustris L. ... ...
Parnassia palustris ¡1
Ulex europaeus L
Erica ciliaris L ...
Alnus glutinosa Gártn

Observaciones:

No se señalan las especies observadas una o dos veces y se han procurado eliminar de los inve

formadores de turba.
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M. 11

Bellot et Casaseca. 1959

os todas aquellas especies cuyo emplazamiento no coincidiera exactamente con las zonas de Sphagnum
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Alianza II

Scirpion caespitosi Oberdorfer, 1957

Turberas con vegetación de juncos cespitiformes.
Las asociaciones de esta alianza, en contraste con la de Ericion te-

tralicis Schwickerath, 1933, se extienden mucho más al interior del área
atlántica.

Son características de grados subalpinos y montanos altos. La espe-
cie más característica es Sphagnum compactum DC, además, llevan
como dominante Scirpus caespitosus L.

Tapiza algunas zonas higroturbosas en la zona cacuminal de los Picos
de Aneares, como en el Chao de Pena Bolosa, Picos del Mustallar y
Verdea de Piornedo (Lugo).
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NARDO-CALLUNETEA Prsg., 1949

Las formaciones ericoides, ericifruticeta o brezales, oceánicas sobre
suelos oligotrofos de Galicia, ocupan más de una cuarta parte del terri-
torio regional, de ahí el gran interés que presenta su estudio.

Los brezales gallegos son, en su mayoría, el resultado de la defores-
tación, pero en otros casos estas formaciones no tienen el carácter de
subseriales sino climáticas, como ocurre con la asociación Genistetum ob-
tusirrameae-polygalacfoliae Bellot, que se encuentra sobre el límite de
los árboles en Los Aneares. Por otra parte, es muy difícil apreciar en
otros muchos casos, si la dominante ericoide procede de nn antiguo bos-
que de robles o es un estado estabilizado de landa con dominancia de
Erica div. sp.

La clase Nardo-Callunetea Prsg., 1949, se caracteriza en Galicia por
las siguientes especies :

III. Luzula campestris DC. IV. Potentilla erecta (L.)
V. Danthonia decumbens DC. Raeusch.
II. Carex pilulifera L. I. Hieracium Pilosella L.
V. Calluna vulgaris Sal. IV. Veronica officinalis L.
V. Hypochaeris radicata L. V. Erica cinerea L.

Ocupan los brezales inmensas zonas del territorio regional, y en
muchos casos, están cubiertos por disclímax de Pinus pinaster Sol., Pinus
insignis Dougl, o Eucaliptos div. sp. No menos de 775.000 Ha. están
cubiertas por brezales.

Aunque son muchas las manchas de Ericifruticeta que cubren el te-
rritorio gallego, sólo reseñaremos en este trabajo las más importantes
por su extensión.
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Hay una gran zona al E. de la provincia de La Coruña que sigue
sensiblemente el límite oriental de la misma. Hay otra mancha en eí
centro de la provincia de La Coruña que parte desde la misma capital
y se dirige hacia el SO., extendiéndose considerablemente en la zona de
Xegreira y Santa Comba. De menor extensión son los brezales de los
Montes de Barbanza, así como las de Santiago de Compostela y Enfesta.
Hay otra mancha también pequeña que tiene por centro El Pedroso y
Grijoa.

Finalmente, casi todo el borde costero de la provincia está constituido
por brezales de porte almohadillado por la acción del viento. Fenómeno-
que también se da en muchas cumbres descarnadas del interior.

La provincia de Lugo es, con la de Orense, la que presenta mayor
extensión de brezales ; «grosso modo» podemos separar dos zonas o ban-
das, una a la izquierda de la provincia, que sigue sensiblemente el límite
provincial, y la otra a la derecha, pero más mezclada con bosques de
Aestilignosa. Hay una terceri en el centro que forma un verdadero mo-
saico con las zonas de cultivo y los bosques caducifolios. Finalmente, al
norte de la provincia, los macizos de El Buyo y del Gistral están cubier-
tos de brezales, sólo interrumpidos hacia la costa por disclimax de Pinus
pinaster Sol.

Orense, en su porción nordoccidental, presenta también brezales en el
limite con la provincia de Pontevedra. En la zona oriental son los ma-
cizos de Manzaneda, los montes de Ramilo y los de Casayo y Trevinca
los que mayor extensión de brezales ofrecen.

La provincia de Pontevedra presenta una banda de brezales en su
parte oriental que sigue sensiblemente el cordel montañoso que la separa
de Lugo y Orense, mancha que empalma con la citada parte nordocci-
dental de la provincia de Orense.

La clase Nardo-Callunetea comprende tres tipos de formaciones que
se distinguen perfectamente, tanto ecológica y fisiognómica como florís-
ticamente. Estos tres tipos son los siguientes:

Cervunales: es decir, prados con predominio de Nardus stricta L. ;
Nardetalia Prsg., 1949.

Brezales y tojales propiamente dichos ; orden Calluno-Ulicctalia
(Ouantin, 1935) Tx., 1937.

Retamares (xesteiras): Formaciones fruticosas no arbóreas, presi-
didas por papilionáceas de los géneros Cytisus y Sarothamnus; alianza
Sarothamn'wn scopariac Tx., 1045, apud, Prsg.. 1949.
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Además, comprende los órdenes Udo-Nardetalia Quezel, 1953 y Erina-
cetai'ui Quezel, 1951, de las altas montañas del sur de la Península; es-
tos dos órdenes, naturalmente, no se encuentran en Galicia.

La clase se define ecológicamente como formaciones leñosas no arbo-
rescentes, con hojas pequeñas y numerosas; sobre suelos oligotrofos,
ácidos humosos, de clima oceánico o suboceánico. Toleran perfectamente
un estío relativamente seco.

Resultan de !a degradación de comunidades de Qucrcctea robori pe-
traeae Br.-Bl. et Tx., 1939, Vaccinio-Piceetea Br.-Bl., 1939 y Querco-
Fagetea Br.-Bl. et Vlieger, 1937. Como en Galicia no existe Vaccinio-
Piceetea, sólo proceden de las otras dos clases.

O r d e n I

NARDETALIA PRSG., 1949 (*)
(Prados europeos de cervunal)

Con este nombre se designan las praderas generalmente altitudinales
(para nuestra latitud), cuya dominante es Nardus stricta.

Son especies características del orden en Galicia:

Nardus stricta L. Festuca eskia Ram.
Campanula liermini Hofff. et Link Jasione perennis Lam.
L ucula pediformis DC.

El orden Nardetalia Prsg., 1949 genuino, tiene escasa representa-
ción en la región galaica, sin embargo, mezclado con Ulicion nanac
Duvig., 1944, y Ericion australis Bellot et Casaseca, 1962, del orden
CaUuno Ulicetalia Quantin, 1935, Tx., 1937, es muy frecuente en las
cumbres de Galicia, por encima de los 3.200 metros de altitud. Por el
contrario, el genuino forma unas manchas aisladas en las altitudes su-
periores a 1.500 metros, como en la sierra de la Encina de la Lastra,
monte Mendoiro. sierra Segundera, sierra de Porto, Cabeza de Man-
zaneda, en la provincia de Orense; montes de Aneares, Lóuzara, Cau-
rel, Peña Redonda, etc., en Lugo.

(*) RIVAS GODAY, en 19fil (140), ha elevado a la categoría de subclase el O'den
Wardetalia. separando el estrato arbustivo del estrato herbáceo. Véanse dicho autor y
RIVAS MARTÍNEZ (142)
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Las provincias de La Coruña y Pontevedra carecen de altitudes su-
ficientes para albergar estas formaciones que sólo apuntan tímidamente
en el Monte Faro de Avión y en el Monte Faro de Rodeiro (Ponte-
vedra).

El Orden Nardetalia Prsg., 1949, se divide en tres alianzas: Nardo
Gation saxatilis Prsg., 1949, extendida por los grados montanos altos,
en la región nemoral Eurosiberiana, Nardo-Trifolion alpini Prsg., 1949,
alpinoide y Campanulo-Nardion Riv. Mart., 1959, de carácter subal-
pino, en las montañas del Centro de la Península. Esta última alianza
está, como es lógico, muy influenciada por la Nardo-Galion saxatilis, y
recíprocamente, la presencia en Galicia de algunas características de
la alianza de la Región Central, así lo prueban. Narcissus bulboco-
dium L. ssp. nivalis (Graells) P. Cout., Campanula herminii Hoff, et
Link.

Sin embargo, la ausencia de especies características, como Crocus
carpetanus Bs. et Reut., Gagea guadarramica (Terr.) Stroh., Jasione
carpetana B. et R., Festuca violacea Gaud. var. Iberica Hack., Euphra-
sia ivtllkommii Freyn., Genista boryi Bss., más la presencia en Galicia
de Ranunculus occidentalis Freyn, Dianthus langeanus Wk., que no se
hallan en el Centro, así como la escasez de Galium saxatilis y Palygala
depressa, en la cordillera Central, separan las comunidades de cervu-
nal de Galicia de las del centro, siendo perfectamente lícito incluir las
gallegas en la Alianza Nardo-Galion saxatilis Prsg., 1949.

No figuran en los inventarios del cuadro, Narcissus bulbocodium L.
ssp. nivalis (Graells) P. Cout. El Narciso de Graells lo hemos hallado en
unión del Prof. Casaseca, en la provincia de Orense, entre las estacio-
nes de Cerdedelo y Alberguería, a unos 1.200 metros de altitud, en
una comunidad de brezal de Erica australis var. aragonensis, el 18 de
marzo de 1962.

Con respecto a Luzula campestris L. ssp. carpetana Riv. Mart., sos-
pechamos por la descripción de su autor que es la misma planta que
cita Merino como Luzula sudetica.

Alianza I

Nardo-Galion saxatilis Prsg., 1949

Prados de cervunal entre los 1.200 a los 1.600 m., sobre suelos ácidos
en clima montano suboceánico.
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Son características de la alianza:

V. Galium saxatile L. V. Pedicularis silvatica L.
II. Jasione perennis Lam. I. Polygala depressa Wend.
V. Juncus squarrosus L. IV. Centaurea nigra L.

Se extiende por las altitudes antes citadas como formación cacu-
minal, descendiendo al aJtjtudes menores los claros de los brezales de
Ericion australis Bellot et Casaseca, 1962.

Las asociaciones citadas para Galicia son las siguiente.-;:

Asociación I

Nardo-Caricetum binervis Br.-Bl. et Tx., 1952

A esta asociación referimos los inventarios según el cuadro adjunto
(núm. 12), salvo los dos últimos, que pertenecen a asociaciones de la
alianza Nardo-Trifolión alpini Prsg., 1949.

Las asociaciones Galieto-Nardetum Br.-Bl., Pinto, Rozeira y Fon-
tes, 1932. y Serratula scoanei-Nardus stricta Tx., 1954, son muy afines
y en nuestro concepto de asociación, variantes de Nardo-Caricetum
binervis, descrito por Br.-Bl. y Tx., para Irlanda.

Tx. (154) en su rápido viaje por el N. de España menciona la asocia-
ción Merendera pyrenmca-Nordetitm, en los enclaves silíceos de los mon-
tes astures. Para nosotros todas estas asociaciones son una misma cosa,
con variantes locales. Basta con comparar los inventarios para apreciar
el alto índice de comunidad de tales praderas.

Las especies que caracterizan la asociación son las siguientes:
Características:

Nardus stricta L. Luzula multiflora Lej.

Diferenciales:

Succisa pratensis Moench. Carex bincri'is Sm.

Diferenciales locales:

Dianthus langeanus Wk.
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C U A D R O N ú M . 12

Orden Nardetalia Prsg.. 1949

I N V E N T A R I O N Ú M E R O

Alianza Nardo-Galion Alianza Nardo-
saxatilis Trlfolion alpini

L'aractim'icos de la clase:

Danthonia decumbens DC +
Potentilla erecta (¡L.) Raeusch +
Hieracium pilosella 1
Carex pilulifera L
Veronica officinalis iL
Polygala depressa Wend ... ... ...

Del orden Nardetalia:

Nardus stricta L :!-:-! •"
Festuca eskia Ram
Campanula herminii Hoff, et Link

De la alianza Nardo-Galion saxatilis:

Galium saxatile I
Pedicularis silvatica 'L
Jasione perennis Lam
Juncus squarrosus I . . . . . . 3-tf
Centaurea nigra L

De Nardo-Cancetum binervis.

Luzula multiflora Lej +

Especies diferenciales de Nar-
do Caricetum binervis:

Succisa pratensis Moench
Carex binervis Sm

Características de Nardo - Trí-
tolion alpini'

Dianthuá langeanus Wk. regional
Meum athamanticum Jacq. . .
Arnica montana I
Antennaria dioica Gárt
Phyteuma hemit>faencum L. ..
Leontodon pyrenaicus Gou. .
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I N V E N T A R I O N Ú M E R O

1 2 3 4 5 0 7 8 9 10

Alianza Nardo-Galion Alianza Nardo-
saxatilis Trifolion alpini

Triioiium a piiium L
Luzula caespitosa Gay
(Luzula pediformis DC. ... ..
Festuca duriuscula L

Otras especies:

•Lotus corniculatus L
Jasione montana L
Viola palustris L
Lotus uliginosus Schk ... ...
Juncus effusus Hopp
Festuca rubra L
Ranunculus occidentalis Freyn
Juncus acutiflcius Ehih
Pterospartum tridentatum (L.) Wk.

et Lange ...
Trifolium pratense L
Trifolium repens L
Carum verticillatum Koch
Holcus lanatus L
Anthoxanthum odoratum L
Euphrasia minima Schl
Orchis helodes Gris
Cirsium palustre Scop
Ranunculus aleae Wk. fma. al-

pestris
Erica tetralix L
Hypericum montanum L
Phyteuma orbiculare L
Armeria durieui Bss
Gentiana lutea I.. ..
Achillea nrllefcliun: i

Los inventarios corresponden a las localidades siguientes:

Xum. 1. — Pesqueira, Sierra de Manzaneda (Orense). Altitud, 1.135 ni.
» 2. — Cumbre de Cabeza de Manzaneda (Orense). Altitud, 1.750 m.
» 3. — Sierra de Manzaneda (Orense). Altitud, 1.650 m.
» i- — Veiga de Estacas, Sierra de Manzaneda (Orense). Altitud, 1.600 m.
» 5. — Lugar próximo al anterior. Facies de predominio de Brecina. Altitud.

1.600 m.
» 6. — Lugar próximo a los anteriores. Altitud. 1.600 m.
» 7. — Campa de Forxo Cabeza de Manzaneda (Orense). Altitud, 1.320 m.
» - 8. — Pico de Peña Rubia, Montes de Aneares (Lugo). Altitud, 1.675 m.
» 9. — Pico del Mustallar, Montes de Aneares (Lugo).
» 10. — Cumbre del Pico cíe Peña Rubia, Montes de Aneares (Lugo).
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De la alianza:

Juncus squarrosus L. Galium saxatile L.
Jasione perennis Lam. Polygala depressa Wend.
Centaurea nigra L. Pedicularis silvatica L.

Del orden y clase :

Festuca duriuscula L. Potentilla erecta (L.) Raeusch.
Hieracium Pilosella L. Calluna vulgaris Salí.
Pterospartum tridentatum (L.) Veronica officinalis L.

Wk. et Lge.

Alianza II

Nardo-trifolion alpini Prsg., 104!)

Comprende los cervunales por encima de los 1.600-1.700 m. (para la
latitud de Galicia.

Esta alianza, la consideramos zona de contacto entre la anterior y
las asociaciones del orden subalpino Caricetalia curvulae Br.-Bl., 1048.

En Galicia, donde ninguna de sus cumbres alcanza los 2.000 metros,
es precisamente en los ápices donde se hallan en contacto ambas uni-
dades, que sólo difieren porque por encima de los 1.600 metros, el cer-
vunal lleva una* cuantas especies de Nardo-Trifolion alpini Prsg . 1949.

En estas altitudes se hallan comunidades referibles a Festuccttmi
tskiac Br.-Bi., 1948.

Características de la asociación:

V. Festuca eskia Ram. I. Jasione perennis Lam.
III. Luzula- pediformis DC. V. Festuca- spadicea L.

II. Iberis conferta Lag.

Características de! orden Caricetalia curvulae:

III. Trifolium alpinum L. I. Phyteuma hc-nñsphaericum
I. Leontodon pyrenaicus Gou. L.

II. Gnaphalium silvaticum L. III. Meum athamanticum Jacq.
III. Pedicularis pyrenaica Gay.
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Características de la clase Caricctea curvulac:

V. Nardus stricta L. II. Luzula spicata DC.
III. Juncus trifidus L. II. Arnica montana L.
II. Cerastium arvense L. III. Antennaria dioica Gárt.
I. Euphrasia minima Schl.

La hemos encontrado en la cumbre de Peña Rubia, Cumbres del Brego,
Pico de Miravalles (Lugo), y en general, en las altitudes superiores a
1.700 m. en el SE. de Galicia.

En el cuadro número 12, los inventarios 8; 9 y 10 corresponden a
estas comunidades.

O r d e n II

CALLUNO-ULICETALIA ^OUAXTIX, 103."») TX., 1937

Brezales, tojales y retamares atlánticos del Suroeste de Europa.
Se extienden desde niveles inferiores hasta el grado montano alto,
sobre suelos ácidos, en clima de carácter oceánico, procedentes de
Quercetea robori-petracae Br.-Bl. et Tx., 3939, y Querco-Fagatea Br.-
•Rl. et Vlieger. 1937.

En Galicia son las formaciones que cubren mayor área.

Son características del orden:

V. Ulex europaeus L. V. Erica cinerea L.
V. Calluna vulgaris Salisb. V. Arrhenatherum thorei Desm.
Y. Simethis bicolor Kth . Ar. S'arotliammts scoparius Koch
V. Lithodora diffusa (Lag.) IV. Conopodium denudatum Koch.

Tohts.

Se extiende por toda la región galaica, presentando tres alianzas.

Alianza I

Vlición nanae Duvigneaud, 1944

Landas de ericas y tojale« sobre suelos ácidos, generalmente graní-
ticos o gneísicos. pobres, descarnados [pero no tanto como en la alian-



172 ANALES DEL INSTITUTO BOTÁMICO CA. J. CAVANILLES»

za Ericion australis Bellot et Casaseca, 1962, generalmente de tipo AC.

En Galicia ocupan los tramos inferiores desde el nivel del mar hasta
el grado montano, llegando a altitudes de 1.200 a 1.400 m.

• Citas de Ulicion nanae Duvigneaud 1944

Climáticamente es más oceánica que Ericion australis, extendiéndose
por la porción XO.. a la izquierda de la linea limite, según puede apre-
ciarse en el croquis de esta página.

Son características de Ulicion nanac Duviy., 1044, para Galicia:
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V. Ulex nanus Sm. . IV. Ulex gallii Planch.
V. Agrostis setacea Curtis. Y. Daboecia polifolia Don.
II. Carex binervis Sm.

Hemos de hacer notar, que a pesar de lo indicado por los autores,
Agrostis setacea Curtis la consideramos característica del orden Callu-
no-UHcetalia (Quantin, 1935) Tx., 1937, pues no está limitada sólo a
la alianza Ulicion nanae Duvig.. 1944

Tüxen y Oberdorfer (134), incluyen además como características de
la alianza Arrhenatherum thorei Desm., Genista micrantha Ort.. Ulex
europaeus L., Halimium occidentale Wk., y Pterospartum cantabri-
cum Spach, pero según nuestra experiencia, esas especies se extienden
ampliamente, tanto en Ulicion nanae como en Ericion australis, por lo
que pueden considerarse características del orden Calluno-UUcctalia
(Quantin, 1935) Tx., 1937.

En esta alianza, han sido descritas en Galicia las siguientes asocia-
ciones :

Asociación I

Ulicct o-Halimietum occidentalis (Bellot. 1949) Tx., 1954

Es a nuestro juicio la asociación más frecuente en lo? brezales de la
alianza en la región. Eu el cuadro adjunto núm. 13 pueden verse algunas
de la^ innumerables localidades en que se encuentra.

Asociación II

Erica í'agans-Arrhcnatcrum thorei Ass. (Allorge. 1941} Tx., 1954

Con este nombre ha denominado Tx. (154) la landa que tan magistral-
mente describió Allorge (6) para el país vasco con el nombre de Landa
Euatlántica.

En Galicia tiene representación en el NE., especialmente al N. de
Lugo, en la zona de la Tierra Llana, donde Erica vagans L., forma parte
de la landa gaiaica.
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C U A D R C

Asociación Uüceto-Halimietun

Especies de ¡a dase •

Erica umbellata L
Danthonia decumbens DC
Cuscuta epithymum L
Pterospartum tridentatum (L.) Wk. et Lge. .
Potentilla erecta (L.) Raeusch
Polygala vulgaris L
Halimium occidentale Wk
Polygala depressa Wend
Carex pilulifera L
Genista triacanthos Brot ... .. .:.

Especies dei orden Calluno-Ulicetalia:

Ulex europaeus ¡L
Erica cinerea L
Calluna vulgaris Salisb
Arrhenatherum thorei Desm ..
Simethis bicolor Kth
Sarothnmnus scoparius Koch
Lithospermum prostratum Lois.
Conopodium denudatmin Koch

Especies de la alianza Nardo-Galion saxatilis:

Galium saxatile L
Pedicularis silvatica L
Nardus stricta L

Especies de la alianza Ulicion yianae:

Agrostis setacea Curt
Ulex nanus Sm.
Daboecia polifolia Don

Especies de la aJiansa Ericion australis.

Brachytropis microphylla Wk
Tuberaria globulariefolia Wk. .
Ranunculus bupleuroides Brot

Otras especies:

Pteris aquilina L
Digitalis purpurea L
Cistus hirsutus Lam
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Tuberaria variabilis Wk
Cladonia rangiferina Ach
Lotus corniculatus L
Narcissus bulbocodium I
Romulea bu'bocodium Sebast. et Maun
Sarothamnus we'w itschii lj. et R
Genista cinerea DC.
Moenchia erecta Fl
Jasione montana L
Anarrhinum bellidifolium DC
Corynephorus canescens P. B
Teesdalia nudicau is R. i'.r
Hypericum humifusum L
Narcissus calathinus L
Daphne gnidium 'I
Asphodelus albus W
Anthoxanthum odoratum I
Ornitho'ag-um unifolium Gawl
Arenaria montana L
Senecio lividus L
Bellis perennis L
Hypochaeris radicata .L
Dactylis glomerata L
Avena sulcata Gay
Pyrus communis L. var. pyraster Wall
•Cirsium filipendu'um Lge
Cistus salviaefolius L

¡Los inventarios del presente cuadro corresponden a las siguientes localidades:
Núm. 1.--Monte Pedroso. Santiago de Compostela (La Coruña).

» 2. — Cerca de a« gándaras de "El Uoedo. Guitiriz (Lugo).
» ."!. — Monte de Ames. Ames (La Coruña1).
» 4. — Marín, cerca de Portocelo (Pontevedra).
» r>. — Bayona (Pontevedra).
» 6. — Rábade (Lugo).
» 7. — Malpica, en «La Atalaya» (La Coruña").
» 8. — Muros (La Coruña).
i> !>. — Noya (La Coruña).
» 10. — Camarinas (La Coruña).
» 11. — Monte Xiabre. Y ¡llagaren (Pontevedra).
» 12. — Monte de San Sebastián, La Estiada (Pontevedra).
» 13. — Fraga del Río Seco, Pastoriza (Lugo).
» 14. — Pico Xesteiras, entre Valga y Cuntis (Pontevedra).
» 15. — El Paraño (Orense). -
» 16. — Sierra de Montes (Pontevedra).
» 17. — Monte Pedroso, en Reino, cerca de Negreh'a (La Coruña).
» 18. — Palas de Rey (Lugo)
» 19. — Cariño (La Coruña).
» 20. — S:lleda (Pontevedra).
» 21. — Campo Lameiro (Pontevedra).
» 22. — Pico Testeiio. Cerdeira (Orense).
» 23. — Las Nieves. Ortigueira (La Coruña).
» 24. — Cabo Silleiro (Pontevedra).
i) '2~i. — Sol i rado de 'o.- Monje.- i La l 'orufvi ) .
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I N V E N T A R I O N Ú M E R O
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Estos asomos o facies de Erica z:a¿¿ans L., son más húmedos y lle-
van las especies de alta presencia:

V. Serratula tinctoria L. \ar. V. Galium saxatile L.
seoanei Wk. III. Gentiana Pneumonanthe L.

IV. Allium ericetorum Thor. II. Laserpitium prutenicum L.

En ciertas regiones galaicas, por razone-; no bien determinadas, qui-
zá por mayor humedad climática o por retener los suelos mejor el
agua, la asociación UHceto-Haliinietuin occidentalis (Bellot, 1949) Tx.,
1934, presenta una variedad más húmeda caracterizada por la presen-
cia de Erica tetralix L. ssp. mackawna (Bab.) C. Vic. (¡no confundirla
con la alianza Ericion tetralicis!), Polytrichum comunc L. y Scorzonera
humilis L.

Se extiende esta variante principalmente por lab elevaciones de la ali-
neación montañosa que separa la provincia de La Coruña de la provincia
de Lugo, como ocurre en la Sierra Faladoira, en el Cordel del Montouto,
Sierra de La Loba, Cova da Serpe, etc.', etc. Suele ir acompañando a
la facies Betuletosum del robledal gallego en las zonas de climas oceáni-
cos fríos en invierno.

Alianza II

Sarothamn'wn scopariac Tx., 1945, apud Prsg\. 1949,
Retamares, xesteiras

Formaciones de origen antropógeno en su mayoría, de aspecto muy
cerrado, formadas por la dominancia de especies de los géneros Genista,
Sarothamnus o Cytisus. Generalmente son monotípicas.

Son características de la alianza:

V. Sarothamnus scoparius Koch I. Orobonche rapum-genistae
V. Teucrium scorodonia L. Thuill.

III. Dianthus armería L. V. Pteris aquilina L.

Proceden de la destrucción de la climax de Qncrcion robori-petraeae
(Malcuit. 1929) Br.-Bl., 1932. Son utilizadas como combustibles de fácil
obtención y rápido crecimiento. Constituyen formaciones de la Galicia
media y montana, siendo mucho más escasas en la zona inferior.
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Las denominantes varían, siendo las siguientes las que describimos
con carácter de asociaciones: Sarothamnus scoparius Koch, Cytisus lu-
sitanicus Link., Sarothamnus eriocarpus B. et R., Cytisus commutatus
Wk., Genista obtusiramea Gay.

Consideramos como verdaderas asociaciones las formadas por cada
una de las dominantes, porque en general corresponden a diferencias
ecológicas y presentan diferencias florísticas fundamentales.

Los inventarios del cuadro núm. 14 (alianza Sorothamnion scopariae)
corresponden a las localidades siguientes:

Núm. 1. Sierra del Faro (Pontevedra).
» 2. Pico Xiabre (Pontevedra).
» 3. Monte de San Sebastián (Pontevedra).
» 4. Kilómetro 15 carretera Carballo-Santiago (La Coruña).
» 5. La josa (Lugo).
» 6. Sobrado de los Monjes (La Coruña).
» 7. Palas de Rey (Lugo).
» 8. Piedrafita del Cebrero (Lugo).
» 9. Alto de Allariz (Orense).
» 10. Alto de Fumaces (Orense).
» 11. Kilómetro 10 carretera de Becerrea a Sarria (Lugo).
» 12. Lamas (Orense).
» 13. Sierra de la Loba (La Coruña).
» 14. Marrube (La Coruña).
» 15. San Juan da Cova (Pontevedra).
» 16. Vivero (Lugo).
» 17. Punta Candelaria, Cedeira (La Coruña).
» 18. Deva, Cervantes (Lugo).
» 19. Ladera del Brego, Cervantes (Lugo).

Asociación I

Calluno-Sarnthamnetum Male, 1929

Esta comunidad, en que predomina Sarothamnus scoparius Koch,
es muy afín a Calhtno-Sarothamnctum Male, .1920.

Son los retamares de la Galicia baja, costera, hiperoceánica. A la
asociación corresponden los inventarios números 1 a 7 del cuadro ad-
junto.
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Asociación II

Sarothamnetum eriocarpi Bellot et Casaseca, prov.

Son los retamares de la Galicia media y montana suboceánica, y a
nuestro juicio, los que ocupan mayor extensión dentro de la región.

A ella corresponden los inventarios 9 al 13 en el cuadro.

Asociación III

Cytisus lusitanicus Ass. Bellot et Casaseca, prov.

Caracterizadas por la dominancia de la «Xesta branca», Cytisus lu-
sitanicus Link.

Por ser esta especie característica regional de la alianza Ericion
australis (Br.-Bl. et col., 1952) Bellot et Casaseca, 1962, la asociación
se encuentra dentro del área de los brezales, de carácter más o menos
continental, ocupando por ello una gran extensión, como hemos indi-
cado en la alianza citada.

Corresponden a la asociación los inventarios números 14 y 15.

Asociación IV

Cytisus commutatus Ass. Bellot et Casaseca, prov.

La bella Cytisus commutatus Wk., forma retamares en el N. de Ga-
licia, en un área que se extiende desde la ría de El Ferrol hasta Ribadeo,
llegando por el S. hasta la latitud de la Sierra de La Loba (La Coruña)
y Germade (Lugo). En el cuadro adjunto corresponden a los inventa-
rios 16 y 17.

Asociación V

Genistetum obtusirrameae-polygalaefoliae Bellot. 1951
(Genisfctum obtisirrameac-Sarotliamnetum Losa y Montserrat, 1952).

Los retamares de altura de clima francamente continental frío, sobre
suelos de pizarra, en el NO. de la Península, llevan una serie de domi-
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liantes endémicas que caracteriza muy bien sociológicamente estas for-
maciones. El clima es mucho más continental y más frío en invierno, que
el común en Galicia. Tienen su área principal en la cordillera astur-
cantábrica, siempre sobre suelos ácidos. Nosotros hemos tenido oca-
sión de observar esta asociación en el N. de la provincia de Palencia,
en las cercanías de Alba de los Cárdanos, en la margen del pantano de
Campo Redondo, apreciándolas iguales a las formaciones de los Aneares
en Galicia. Por otra parte, los inventarios de Losa y Montserrat (105),
en su estudio sobre la flora de los Montes Cantábricos, confirman la
semejanza con los brezales gallegos.

Los inventados 18 y 19 del cuadro corresponden a esta asociación,
la que, por otra parte, aparece formando matorral sobre las formacio-
nes de Nardo-GaVon saxatilis Prsg., 1949, y en las partes altas con
Nardo-Trifolion alpini., 1949.

Como final de este orden, indicaremos que es el que más posibilidades
tiene para su transformación en pastizales, aprovechando las especies
de gramíneas y papilionáceas que forman parte de las mismas. Entre
las especies de pastizal citaremos:

Arrhenatherum thorei Desm. Agrostis durieui B. et R.
Corynephorus canescens P. B. Anthyllis vulneraria L.
Agrostis setacea Curtis. Deschampsia flexuosa Gris.
Danthonia decumbens DC. Festuca ovina L.
Festuca arundinacea Schreb Festuca elatior L.
Avena sulcata Gay. Anthoxanthum odoratum L.
Nardus stricta L. Dactylis glomerata L.
Avena barbata Brot. Bellis perennis L.
Holcus lanatus L. Plantago lanccoalata L.
Carum verticillatum Koch. Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.

Alianza III

Genistion purgantis Tx., 1954

Existiendo en Galicia Cytisus purgans (L.) Spach., en las vertientes
de Peña Trevinca. habrá que estudiar las comunidades en que forma
parte esta especie para su asignación sociológica definitiva.
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Aunque Tüxen (154), pág. -30 y pág. '22o, mapa 10 b, las señala como
existentes al N. del Miño en la provincia de Pontevedra, no creemos
exista allí. Se precisa, pues, un estudio de estas comunidades para com-
probar su existencia en Galicia, y determinar su independencia o sus re
laciones con la alianza Pino-Cytision purgantis, Riv. Mart, del centro
de España.

Del mismo modo habrá que estudiar sus correlaciones o sinonimia
con la Junipero-Cytision purgantis Br.-Bl. P. Silva et Rozeira (48).

O r d e n

ERICO-ULICETALIA BR.-BL.. P. SILVA ET ROZEIRA, 1964

Alianza I

Ericion australis Bellot et Casaseca, Nova

Al considerar los brezales del interior de Galicia, y a la vista de
las unidades descritas para Portugal (48) por Braun-Blanquet y Pinto
da Silva., con sus colaboradores portugueses, hemos llegado a la con-
clusión de que en Galicia, existen dos alianzas (asociaciones en nuestro
sentido), bien definidas, que constituyen el orden Erico-Ulicetalia Br.-
Bl., P. Silva et Rozeira, 1964. En trabajos anteriores (Memoria del
m?pa de la Vegetación de La Coruña, 1967, La vegetación de Galicia,
Anal. Real. Acad, de Farmacia, 1965) considerábamos como los ilustres
autores portugueses una alianza única, desde Asturias a Portugal, a
la que denominábamos Ericion australis, haciéndola sinónima de Eri-
cion uwbeüatae Br.-Bl, P. Silva et Rozeira y, lógicamente, de la corre-
gida Cistion hirsutae de los mismos autores.

Pero un estudio detenido de nuestros inventarios y de la realidad
galaico-asturiana, teniendo a la vista los cuadros de los autores portu
gueses, apreciamos que la Cistion hirsuti es una alianza más térmica, más
en contacto con la región mediterránea, y que en Galicia, en especial en
la provincia de Lugo y en las zonas altitudinales orensanas, así como en
Asturias, desaparecen buena parte de las especies termófilas de la alianza
portuguesa, quedando una comunidad de Erica australis y su variedad
aragonensis, que corresponde a un macroclima mucho menos térmico,
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y con más precipitaciones ; basta fijarse en el mapa de precipitación de
Lautensach para apreciar claramente esta diferencia climática.

Brau-Blanquet y sus colaboradores, en 1964, rectificaron el nom-
bre dado a su extensa alianza Ericion umbellatae, denominándola Cis-

• Citas de Ericion australis Bellot et Casaseca

tion hirsuti y creando al mismo tiempo un orden nuevo para Portugal,.
Galicia y Asturias, Erico-Ulicetalia Br.-Bl., Pinto da Silva et Rozei-
ra, 1964, no considerando que en Galicia existe el orden Calluno-Uli-
cctalia.

Nos parece correcto crear un orden para los brezales menos oceánico?;
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y más en contacto con el macroclima mediterráneo en el Xoroeste de la
Península. Sin embargo, en las zonas costeras del Xoroeste de Galicia,
en especial el Xorte de la provincia de Pontevedra, gran parte de La
Coruña y Xoroeste de Lugo (salvo en algunos enclaves térmicos cos-
teros minúsculos), las landas o brezales carecen de esas especies medi-
terráneas, como iMvandula Stoechas, que caracterizan a la alianza del
Norte de Portugal. Por ello consideramos que en esa punta Xoroeste y
en la costa asturiana, los brezales son más afines a la creación de Duvig-
neaud, y por consiguiente estimamos que los brezales eu-oceánicos de
la costa asturiana, parte de la de Lugo, casi toda la provincia de La
Coruña y buena parte del norte de la de Pontevedra, pertenecen al orden
Calluno-Ulicetalia (Ouantin, 1ÍW5I Tx., l!>:>7, y a la alianza Ulicion na míe
Duvigneaud, 1ÍU4.

Los brezales de carácter continental de parte de Lugo, León, Zamora,
Orense, sur de Pontevedra y norte de Portugal, constituirían el orden
Erico-Ulicetalia Br.-Bl., P. Silva et Rozeira. 19l>4, en el que consideramos
tres alianzas, Ericion australis Bellot et Casaseca Xova., Cistion hirsuti
(Br.-Bl, et al.). Br.-Bl.. P. Silva et Rozeira, y finalmente la altitudinal
Junipfro-Cystisi'm purgantis Br.-Bl.. P. Silva et Rozeira.

Hemos desmembrado nuestra Ericiov australis de la Cistion hirsuti sub-
mediterranea, precisamente por la falta de las especies mediterráneas en
las zonas más frías del área del orden ; por una p'irte las montanas aun
dentro de las zonas submediterráneas, y por otra, las altitudinales que
ya salen del orden.

A nuestro entender, no es acertado extender el área de la Cistion
hirsuti a toda Galicia y Asturias, pues en las zonas hiperoceánicas han
desaparecido casi totalmente Erica australis, Tuberaria lignosa, Lavan-
dula Stoechas, Polygala microphylla, y faltando totalmente Halimium
umbellatum y Halimium ocymoides, y, desde luego, faltan las «compa-
ñeras importantes», según sus autores, de carácter mediterráneo, como
Cistus ladaniferus y Cistus crispus, que si no son características, son las
que le dan <tsabor» mediterráneo a la Comunidad- Por otra parte, en la
Galicia oceánica, que hemos repetido antes, es muy rara o falta casi .
totalmente Tuberaria globulariefolia, así como Cytisus multiflorus (Ait.)
Sweet., que son especies indudablemente del Sur y del Este de Galicia.

Ello nos hace considerar, repetimos, que en la esquina galaica no
existe el orden portugués, sino Calluno-Ulicetalia.

Pero ocurre que en el interior de Galicia, en las zonas altas por
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encima de 500 metros de Pontevedra, en buena parte de Lugo, y en
algunas zonas de León y Zamora y, sobre todo, en el occidente de As-
turias, los brezales presididos por Erica* australis ya no llevan las espe-
cies mediterráneas, aunque sí las menos térmicas de la amplia Cistion
Itirsitti de los portugueses, especialmente faltan Lavandula Stoechas,
Cistus ladaniferus, Cistus crispus, Halimium umbellatum, Halimium ocy-
moides, quedando una comunidad que lleva: Cytisus multiflorus, Bra-
chvtropis microphylla, Tuberaria globulariefolia, etc. Comunidad que in-
dividuahzamos con el nombre de Ericion australis, y que lleva las si-
guiente» características:

V. Erica australis L. (y la va- II. B ra chyt r opis michophylla
riedad aragonensis Wk.) Wk.

IV. Tub erarla globu-lariefolia V. Cytisus multiflorus (Ait.)
Wk. S'.veet.

I II . Thymelaea procumbens A. IX. Ranunculus nigrescens
et R. Fernandes Freyn.

Naturalmente es muy afín a la Cistion hirsuti, pero a esta alianza por-
tuguesa le sirven de diferenciales, frente a nuestra alianza más conti-
nental fria Lavandula Stoechas. Halimium umbellatum, Halimium ocv-
moidcs, Cistus ladaniferus y Cistus crispus, especialmente.

Rivas Martínez, en su Contribución a! estudio fitosociológico de los
hayedos españoles (.(Anal. Inst. Cav.», t. XX, pág. ]()•")). ha descrito
la alianza Gcnisto-Ericion aragonensis, que consideramos mucho más
continental mediterranea que nuestra Ericion australis. Lleva como di-
ferenciales frente a la nuestra-: Genista hispanica L. «sp. occidentalis
Rouy, Halimimn ocymoides (Lamk.) W., Halimium umbellatum (L.)
Spach. Cistus laurifolius L., Arctostaphyllos uva ursi (L.1) Spreng., que
no existen en las comunidades del NO. peninsular, sino en las zonas
limítrofes con e! fitoclima mediterráneo.

En la alianza Ericion australis Bellot et Casaseca -e pueden incluir
las siguientes asociaciones:

Asociación I

Jimipereto-Ericeinm aragonensis I'r.-B1... Pinto, Rozeira et Fontes. 1952

Se encuentra en las cumbres de Peña Rubia. Picos de Aneares (Lugo).
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Asociación 11

Ptcrosparto-Ericctum cinereac Rothm. (1940), 1954

Posiblemente se encuentre en el SO. y en el S. de la provincia de
Orense, en la Sierra de Santa Eufemia, en las proximidades de Entrimo,
en la Sierra de Larouco, en el límite con Portugal, en Oimbra y Sierra
de Pena, no hemos podido comprobar la existencia de esta asociación.

Asociación III

Ptcrosparto-Ericetum aragonensis Rothm., 1954

Se encuentra en el S. de la provincia de Orense.

Asociación IV

Ptcrospctrto-L;'ricctum gallaccicum Rothm., 1954

La consideramos incluible en la alianza Ulicion nanae, y a nuestro
juicio es una facies costera de la gran asociación del brezal gallego.

Asociación V

Erica australis-Erica arborea ass. Bellot, 1951

Esta asociación, como la anterior, no es más que una facies de
contacto entre ks dos grandes asociaciones (alianzas en el sentido de los
autores), que integran los brezales galaicos. Está situada principalmen-
te en la zona de contacto entre las climax Quer clon robori-Pctraeae Br.-
Bl. et Tx., 1939, y Qucrcion Cyrenaicae Riv. God., 1946, y lleva espe-
cies de las dos alianzas.

Erica australis L., aparece después, ya en las provincias de La Coruña
y Pontevedra en forma de isleos y áreas disyuntas, como ocurre en la
Sierra de Corno de Boy (Palas de Rev), en Lalín, Rodeiro. Golada e
incluso en El Rodiño, al E. de Santiago de Compostela. Naturalmente,
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estas comunidades disyuntas están extraordinariamente empobrecidas y
denunciadas casi únicamente por la presencia de Erica australis L.

Alianza II

ustión hirsuti (Br.-Bl , & al.) Br.-Bl, P. Silva M- Rozeira

La alianza típica de los autores portugueses, en colaboración con el
profesor Braun Blanquet, como ya antes dijimos, se extiende por la
parte meridional de Galicia, fundamentalmente en las zonas bajas de clima
submediterráneo.

La alianza comprende los brezales y jarales o mezcla de ambos de
los cálidos valles del Sur de Galicia, y lleva como especies características
de alianza y orden las siguientes:

V. Erica umbellata L. V. Lithodora diffusa (Lag.)
IV. Pterospartum tridentatum Johnston ssp. diffusa

(L.) Wk. et Lge. V. Erica australis L.
V. Avena sulcata Gay. II. Hypericum linearifolium
II. Sesamoides canescens (L.) Vahl.

O. Ktze. I. Halimium umbellatum (L.)
I. Tuberaria lignosa (Sweet) Spach.

Samp. II. Thymus caespititus Brot,
II. Lavandula Stoechas L. I. Polygala microphylla L.
V. Ulex minor Roth. II. Simethis planifolia (L.) Gr.

& Godr.
En Galicia se encuentra la

Asociación I

Ulicio-Ericetum umbellatae (Rothm.) Br.-Bl., P. Silva & Rozeira

Caracterizada por:

Erica umbellata L. Ulex micranthus Lge.
Pterospartum tridentatum (I..) Succisa pinnatifida Lge.

Wk. & Lge.
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Llevando como especies características de la alianza y del orden las
siguientes:

V. Arrhenatherum longifolium II. Thymus caespititius Brot.
(Thore) Dulac. I. Sesamoides canescens (L.)

IV. Cistus hirsutus L. O. Ktze.
II. Lavandula Stoechas L. II. Tuberaria lignosa (Sweet)

III. Tuberaria gtobulariacfolia V. Lithodora diffusa (Lag.)
(Lam.) Pers. Johnston ssp. diffusa.

IV. Ulex minor Roth.

Y como características de la clase:

V. Agrostis setacea Curt. III. HaAmium alyssoides (Lam.)
V. Erica cinerea L. K. Koch.
V. Calluna vulgaris (L.) Hull.

Se encuentra en Tuy, Gondomar y otras localidades del Sur de la
provincia de Pontevedra y de la de Orense.

Asociación II

Pfcrospa>'to-Ericetum australis Br.-Bl., P. Silva et Rozeira

Caracterizada por:

V. Erica australis L. IT. Polygala microphylla L.
III. Asphodelus albus Mill. I. Thymelaea broteriana P.

I. Carex asturica Bss. Cout.
II. Allium ericetorum Thore. I. Iris boissieri Henriq.

III. Tuberaria globulariaefolia
(Lam.) Pers.

Y como características de la alianza y orden:

V. Pterospartum tridentatum III. Simethis planifolia (L.) Gr.
(L.) Wk. & Lge. & Godr.

V. Lithodora diffusa (Lag.) V. Avena sulcata Gay.
Johnston ssp. diffusa. II. Thymus caespititius Brot.
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I. Halimium umbellatum (L.) V. Arrhenatherum longifolium
Spach. (Thore) Dulac.

III. Genista triacanthos Brot. IV. Cistus hirsutus Lam.
V. Erica umbellata L. II. Luzula lactea (Lk.) E. Mey.
V, Ulex minor Roth. I. Juniperus communis L. ssp.
II. Halimium ocymoides nana Syme.

(Lam). Wk.

De la clase:

V. Agrostis setacea Curt. V. Halimium alyssoides (Lam.)
V. Erica cinerea L. K. Koch.

V. Calluna vulgaris (L.) Hill.

Se encuentra en Verín, en Bande, Fornelos de Filloas, y en diversas
localidades del Invernadeiro y en la Sierra de Queija (Orense).

En resumen, en el Noroeste peninsular (Norte y Noroeste de Ga-
licia y Oeste de Asturias), según nuestro criterio, la clase Nardo-Callu
netea Prsg., 1949, comprendería:

Alianza Nardo-Galion saxatilis Prsg.,
1949.

Orden Nardetalia
Alianza Nardo-Trifolion alpini Prsg.

1949.
! Alianza Ulicion nanae Duvigneaud,

1944.

Alianza Sarothamnion scopariae Tx.,
Clase Nardo Callu O r d e n Calluno-Ulice- 1945, apud Prsg., 1949.

netea Prsg., 1949 ™lla jHS } Alianza Gonistion purgantis Tx.
'' 1954 (provisionalmente, pues podrá

incluirse en la clase Pino-Junipere-
tea o en Junípero Genistion pur-
gantis Br.-Bl., P. Silva & Rozeira).

Alianza Ericion australis Bellot et
Orden Erico-Ulicetalia Casaseca nova.

Br.-Bl., P. Silva et
Rozeira Alianza Ostión hirsuti (Br.-Bl. et al.)

Br.-Bi., P. Silva & Rozeira.

Habrá que dilucidar las diferencias entre la Ostión hirsuti de los
autores portugueses, y 3a Genisto-Ericion aragonensis de Riv. Mar-
tínez.
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ERICIFRUTICETA ALTERADAS POR EL HOMBRE

Disclimax en el sentido de Weawer y Clements

Como consecuencia de la intensa labor de los Servicios Forestales
y de los particulares, gran parte de Galicia se está cubriendo en grandes
extensiones por poblaciones de tres especies, origen de la mayor parte
de la riqueza maderera de Galicia. Estas especies son: Pinus pinaster
Sol., Pinus insignis Dougl, y Bucaliptus globulus Labill.

• Dispersión de las disclimax de Pinus pinaster Sol.
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En un trabajo anterior. Bellot (13) y Bellot y Vieitez (30) demostra-
ron por consideraciones ecológicas y utilizando datos del análisis polí-
nico de las turberas galaicas, lo reciente de las formaciones de Pinus
pinaster Sol., en Galicia. Es evidente que las formaciones de Pinus in-
signis Dougl, y Eucaliptus globulus Labill, no son autóctonas. Tam-
bién demostró Bellot (13) que los los pinares gallegos son una facies de
los brezales con dosel arbóreo de origen antropógeno de Pinus pinas-
ter Sol.

Consideradas asi estas formaciones, las más importantes como ve-
getación arbórea de Galicia, vamos a estudiar brevemente las disclimax
de cada una de las tres especies antes citadas:

DrSCI.I-MAX DE PINUS PINASTER EX GALICIA (*)

Al tratar el P. Merino, en MI clásica obra sobre la Flora Gallega,,
de los tramos o escalones botánicos de Galicia, indica cómo el tramo
más inferior, el que denomina de Pino marítimo, a cuya especie acom-
paña, según él. una cohorte de plantas, de las cuales separamos Ulex
europaeus L., l'lcx nanus Sm., Genista triacanthos Brot., Adenocar-
pus intermedius DC, Thymus caespititius Hoff, et Link. etc.

Asigna el P. Merino como área del Pinus pinaster Sol., la zona oc-
cidental y meridional de Galicia. Realmente en los cincuenta años trans-
curridos desde la publicación de su flora, se ha extendido extraordina-
riamente el cultivo del pino, con lo que los datos del ilustre jesuíta son
hoy poco exactos.

En la actualidad, el pino marítimo o pino gallego, ocupa en Galicia,
aparte cultivos de menor extensión, una gran banda que de N. a S. sigue
la costa galaica, salvo en la provincia de Orense.

Comienza esta banda en la zona de Ribadeo, alcanzando por el S. el
valle de Riotorto. sin que falte en forma de avanzad'llas esporádicas
por toda la tierra llana, ofreciendo algunos bosques más cerrados en la
región de Meira y Pol.

Continúa la mancha antes citada por el valle de Mondoñedo. el valle

(*) Para una información detallad.! de estas dischmax en el occidente de Galicia,
véase el trabajo «¡Las comunidades de Pinus pinaster Sol. en el occidente de Galicia»,
por FRAxcrsco BELLOT RODRÍGUEZ. Anales Je Edafología y Fisiología Vegetal, volu-
men YIN, año 1949. p.'ig. 7,"¡.
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Comunidades i
Uliceto-Halimietum occidentalis (Bellot, 1949) Tx

Caractcristiias de la subasociación:
Pmub pinaster Sol . .

Característicos de Nardo-Callunetca.
Erica umbellata L
Polygala depressa Wend
Hammuni occidenta'e \Vk
Cuscuta epithymum L
Potentilla erecta (L.) Raeusch
Genista triacanthos Brot
Po'ygnla vulgaiis L
Danthonia decumbens DC
Pterospartum tridentatum (L.) Wk. et Lge. ..

Especies de Callitno-UUcctalia:
Erica cinerea I
Ulex europaeus L
Agrostis dur'eui B. et R
Calluni vulgaris Salisb
Lithodora diffusa (Lag.) Jolmst .. ..
¿jimelhis bicolor Kth
Sarothamnus scoparius Koch
Arrhenatherum thorei Desm
Thymus caespititius Hoff, et Link ..

Especies de Ulicion namie:
Agrosts setacea Curt
Ulex nanus Sm
Daboecia polifoha Don .. ..

Especies de Ericion australis:
Thymelaea coridifolia Endl
Tuberaria globulariefolia Wk
Brachytrcpis microphylla Wk
R:.nuncu us bupleuroides Brot
Iris boiss eri Henriq

Especies de Nardo-Galion saxatilis:
Galium saxatile I
Pedicularis silvatica L

Especies de Scirothamnion scoparme.
Pteris aquilina 'L
Adenocarpus intermedius DC
Sarothamnus welwitschii B. et R
Teucrium scorodonia L

Utras especies:
Cistus hirsutus Lamk
Digitalis purpurea L
Daphne gnidium L
Ornitliogralum unifolium Gawl
Anthyllis vulneraria L





«I

Osmunda regalis L
Lotus uliginosus Schk
Alchemilla arvensis Scop
Narcissus calathinus ¡L
Anarrhinum bellidifolium Desf
Corynephorus canescens P. B
Quercus robur L. var. pedunculata Wbb. ...
Anthoxanthum odoratum L
Jasione montana L
Asphodelus albus \V
Crataegus monog'yna Jacq
Arenaria montana L
Scilla monophyllos Link
Senecio lividus L
Ornithopus roseus Desf
Hypericum humifusum L. .. .
Lonicera periclymenum L
Lotus corniculatus L
Vulpia myuros Gmel
Linum angustifolium 1!. et R. . . . . .
Bellis perennis T
Pinus insignis Dougl
Plantago lanceolata L
Hypochaeris radicata 1
Tuberaria vulgaris Wk
Erica arborea L
Cirsium filipendulum Lge
Quercus suber L
Festuca spadicea L
Scorzonera humilis I
Pyrus communis L. var. pyraster Wall ...
Ruscus acu eatus 1
Blechnum sp'cant Roth

Lo? inventarios del presente cuadro corresponden a las siguientes localidade
.\uni. 1. — 1.a Virgen de la Roca, Bayona (Pontevedra).

• li. — t iandaras de Budiño, Porrino (Pontevedra).
n :!. — Monte Porreiro (Pontevedra).
» 4 — Reboredo, El Grove (Pontevedra).
» .'>. — Monte Castro en El Faramello, Calo (La Coruña).
» (i. — Orillas del Sarela, en la carretera de Santiago a Ames (La Coruñ
» 7. — Oroso (La Coruña).
» S. — Villagarcía de Arosa (Pontevedra).
•i 9. — Monte Xiabre, Villagarcía de Arosa (Pontevedra).
» 10. — Kilómetro )H¡ de la carretera Santiago-Vigo (Pontevedra).
» 11. — Sela (Pontevedra).
» I — — Puente Abeanca, Xegreira (La Coruña).

18 — Cuesta de La Goleta, Palas de Rey (Lugo).
» 14. — Ordenes (¡La Coruña).
» 1."i, — Coto de Castro, Moreiras (Orense).
i) 1(¡ — Baiña, Colada (Pontevedra).
» 17. — Bandeira (Pontevedra).
» 18. — Monte Castelo en Galdo, Vivero (Lugo).
>i 19. — La Lagoa, Maside (Orense).
» L'O. — Riotorto (Lugo).
a Ü1 — Cee (La Coruña).
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de Oro, los montes del Buyo, con intensas repoblaciones en su parte baja ;
la región de Jove y \ ivero, en la que se prolonga hacia el S. por el valle
del Landro hasta alcanzar la región de Ürol. prolongándose su cultivo
hasta Mosende en el río Gestoso.

Sigue la referida mancha por la porción costera de la provincia de
Lugo hasta llegar al río Sor, donde entra en la provincia de La Coruña,
pero sin alejarse mucho de la costa, prolongándose ya en esta provincia
en la región de Ortigueira, extendiéndose por la costa y limitando por
el interior mediante una línea sinuosa jalonada aproximadamente por Las
Somozas, Santa Maria de Xarahío, La Cápela, Santa Juliana, cerca del
Monfero, Aranga, Coirós, Oza de los Ríos, Mexía, Boimorto, Arzúa
y Brandero, para entrar ya en la provincia de Pontevedra. En esta gran
zona de Pinus pinaster Sol., hay que separar las manchas de brezal que
indicamos en la clase Nardo-Callunetea.

En la provincia de Pontevedra, la mancha de pinares de Pinaster sigue
por las localidades de Las Cruces, Silleda, Carballeira, Morana, Campo
Lameiro, Sotomayor, Pazos de Borbén, Mondariz, Covelo, Moradella,
Vilar y La Cañiza, ascendiendo entonces por el valle del Avia y del Ar-
noya, hacia Orense, en una ancha banda en la porción occidental de la
provincia de Orense hasta alcanzar el SO. de la provincia de Lugo en la
zona de Carballedo y Chantada, en cuyo partido judicial ya se mezcla
con Quercus pyrenaica W.. para ir desapareciendo paulatinamente hacia
el Norte.

En la provincia de Lugo, hay unas pequeñas manchas en la región
central de la misma, como ocurre en Palas de Rey, Sirvián, Lousada,
Santa Comba, Quizan, etc., etc.

Otra mancha de cultivo está centrada en la región de Monforte de
Lemos.

Naturalmente, en el resto de Galicia y en altitudes inferiores a ROO
metros no faltan zonas de cultivos de esta especie, pero de pequeñas
áreas.

En el cuadro número 15 exponemos las comunidades de Pinus pinas-
ter Sol., en 21 inventarios tomados de Ins cuatro provincias gallegas

De él consideramos la subasociación Uliceto-Halitnietum occiden-
tal; (Bellot, 1949") Tx., 19o4 subass., Pinetosum pinastri Bellot. 1949,
que tiene su área principal en la banda de pinos más arriba expuesta.
Sin embargo, desde el punto de vista sociológico, habrá que considerar
en el área de brezales de Ericion australis (Bellot et Casaseca), otras
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comunidades deducidas de las asociaciones de brezales de esta alianza.
Confirmamos hoy lo que decíamos en l!)-ü) acerca de los brezales

gallegos cubiertos con dosel arbóreo de Pinus pinaster.
Decíamos entonces: «Los brezales del occidente de Galicia experi-

mentan un cambio más fisiognómico que sociológico ; únicamente la adi-
ción del dosel arbóreo sin grandes consecuencias en el sotobosque en sit
aspecto sociológico»

Naturalmente, como consecuencia de] valor comercial del pino, muchas
zonas de Quertioh robori petratac son dedicadas al cultivo de la gim-
nosperma, y como consecuencia viene el arrastre del suelo, disminución
del humus por falta de aporte de hojas, descarriamiento, pasando de un
suelo pardo forestal a un ranker ; prontamente desaparecen las especies
nemorales y aumentan las del matorral atlántico, tojo y brezos, con elimi-
nación del abedul y el arraclán.

En Galicia se encuentran estados intermedios en los que conviven
el roble y el pino, con predominio de unos u otros.

En muchos casos, cuando el cultivo del pino no es lo suficientemente
cuidadoso, bien pronto la representante de la climax, Quercus rohur L.
var. pedunculata Wbb., vuelve por sus fueros, apareciendo en forma de
pimpollos.

Como señalamos al tratar de las zonas de Durilignosa en la región,
es muy frecuente la presencia de Quercus suber I... en las comunidades de
pinos, fundamentalmente en el SO. de la provincia de La Coruña, pe-
netrando por el valle del Ulla hasta las cercanías de Santiago de Com-
postela, y aún más al E. hasta Puente Ledesma y Las Cruces, pudiendo
decirse que casi toda la porción occidental de la mancha de pinos en la
provincia de Pontevedra, está caracterizada por la presencia del alcor-
noque.

Continúa éste acompañando al pino por todo el valle del Miño, ex-
tendiéndose por la mancha de pinos de la región occidental de la provincia
de Orense. En ésta va acompañado de la mediterránea Arbutus unedo L.
como constante compañera.

DlSCLTMAX DE PINUS INSIGNIS DOUGL. EN GALICIA

Lo antes reseñado para el pino marítimo puede servir para el pino de
Monterrey, especie muy utilizada hoy en diferentes regiones costeras
para la repoblación forestal. Sociológicamente, el pinar de Pinus insignis
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Dougl., continúa siendo un brezal con dosel arbóreo de esta hermosa
Gimnosperna. Prácticamente las especies de Calluno-l'licetalia continúan
siendo las mismas que las de las comunidades de Pinus pinaster Sol. ;
sin embargo, apreciamos que como consecuencia de la menor iluminación
del sotobosque, aparecen en mucha menor proporción las especies nemo-
rales que. relícticas, no son raras en el bosque de pino marítimo.

De todas formas, las comunidades de pino de Monterrey están en
una proporción ínfima con respecto a las de Pinus pinaster Sel. (*~|.

DlSCLIMAX DE EUCALIPTU8 GLOBULUS LABILL. EX ( TALICIA

Esta importante especie de extraordinario interés práctico cultivada
en Galicia como especie forestal cada vez con mayor intensidad. ha«ta
la fecha no forma masas de gran área. Hacen excepción las repobla-
ciones de S. X. L. A. C. E. en el XO. de la provincia de La Coruña.

Es muy frecuente utilizar el eucalipto en los bordes de las masas
forestales de coniferas, aca^o como manto protector de las mismas.

Las poblaciones puras de eucalipto son. repetimos, muy pequeñas,
pero numerosísimas. Raramente ocupan área-; mayores de '•> Ha., salvo
las citadas repoblaciones de S. X. 1. A. C. E.

Las formaciones de eucalipto, determinan en el sotobosque. formado
por brezal, un empobrecimiento casi brutal en especies, contribuyendo
al descarriamiento del suelo y a la degradación del horizonte A del Pro-
toranker, sobre el que suelen estar asentados, permitiendo los asomos de
la roca madre y favoreciendo la acción erosiva del agua.

Por otra parte, la presencia de aceites esenciales en las hojas con su
indudable acción antiséptica, contribuye a la «esterilización» del suelo y
paralización del metabolismo microbiano, con una consiguiente disminu-
ción de la materia orgánica.

La disminución del número de especies del sotobosque, puede apre-
ciarse en el ejemplo siguiente: La asociación Uliceto-Halimirtum occi-
dentalis (Bellot. 1949): Tx., 1954, tiene un promedio de 22 especies, inclui-
das las compañeras de alto grado de presencia. Los inventarios de las

("•) Del mismo modo existen disclimax empobrecidas por la= adversas condiciones
climáticas de Pinus silvestris en el 'imite entre las provincias de Orense y Pontevedra.
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formaciones de eucaliptos llevan seis a siete especies, como puede apre-
ciarse en los dos ejemplos de las formaciones de eucalipto de Campo La-
meiro, provincia de Pontevedra, que señalamos a continuación:

Localidad: Campo Lameiro.
Fecha: 28 de abril de 1957.

Eucaliptus globulus Labill. i-i
Pinus pinaster Sol. -í-
Ulex europaeus L. +
Calluna vulgaris Salisb. 3-1
Erica umbellata L. +
Pteris aquilina L. 4-1
Lithodora diffusa (Lag.) Johnst. +
Agrostis setacea Curt. +

Localidad: Campo Lameiro.
Fecha: 10 de agosto de 1957.
Situación próxima a la anterior.

Eucaliptus globulus Labill. 5-.">
Erica cinerea L. +
Calluna vulgaris Salib. +
Erica umbellata L. +
Ulex europaeus L. +
Agrostis setacea Curt. +
Pteris aquilina L. +
Agrostis vulgaris With. +

Con motivo de la implantación de fábricas de celulosa en alguna re-
gión de Galicia, aumenta de día en día el área de las formaciones de
eucalipto. Sería muy de tener en cuenta la acción de los arrastres de las
aguas cargadas con los productos de la descomposición de las hojas de
eucalipto en las zonas de cultivo situadas en lo? valles circundados por
formaciones de esta planta.
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ALNETEA GLUTINOSAE Br.-Bl. et Tx., 1943

Esta discutida y complicada clase desde el punto de vista sociológico,
estimamos, siguiendo a Eggler (S2), que puede diferenciarse ecológica-
mente muy bien, constituyendo las ripisilvas o bosques ribereños de
Europa y de la región mediterránea. Es condición indispensable que las
dominantes presenten como condición ecológica el encharcamiento de
su zona radicular. Sólo así queda definida la clase, pues, si no se tiene
esto en cuenta, las zonas de contacto del bosque ribereño con la climax
de la región se incluyen indefectiblemente en el inventario, dando lugar
a la falsa presencia de muchas especies de otras clases en ia Alnetea Br.-
Bl. et Tx.. 194.">. Tal es el origen de la presencia de muchas especies de
Ouerco-Fagetca Br.-Bl. ct Ylieger, 1037, por no considerar la caracte-
rística fundamental antes indicada.

Es cierto que en muchos casos las ripisilvas llevan especies de Ouerco-
Fúgctca Br.-Bl. et Vlieger. 1ÍK>7; fenómeno ecológico fácilmente ex-
plicable en los sustratos ácidos como Galicia, donde en el fondo de los
valles por arrastre se acumulan más sales, originando habitat? de pH
más elevado, donde encuentran refugio las citadas especies.

Por otra parte, también hay que considerar una revisión de las ca-
racterísticas dadas por los autores para Querco-Fagetca Br.-Bl. et Vlie-
ger. 1087, pues a lo menos en los climas oceánicos, muchas de esas es-
pecies aparecen en la (Juercctea robori-petraeae Br.-Bl. et Tx., 1943.

Como no es este el lugar adecuado para estudiar a fondo las nume-
rosas variaciones, propuestas y contrapropuestas que ha experimen-
tado la Alnetea glutinosae, referimos al lector a los siguientes trabajos:
Bodeux (33). Lohmeyer (103), Tüxen, R. (153), Trauman y Lohme-
yer (151), Moor (114).

Nosotros, siguiendo a Eggler, consideramos como Alnetea glutinosae
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los bosques ribereños, el matorral ribereño y el matorral alto de zonas
higroturbosas, presentando como condición ecológica común el enchar-
camiento continuo de la capa radicular. Naturalmente, nos referimos a
las regiones eurosiberiana y mediterránea.

Sólo describimos aquí los órdenes y alianzas existentes en Galicia.
Consideramos el orden Populetalia albac Br.-Bl., como continuador de
las alianzas eurosiberianas en la región mediterránea. Resumimos la clase
para la región galaica según el siguiente esquema:

ALXETALIA (.¡J-LTIXOSAE "IX., 1937
{Ainion glutinosac (Malcuit, 1929) Meijer

ALNETEA GLUTINOSAE i ) r e e s 1936^
BR.-BL. ET TX.. 1043 PÜPUI.ETALIA AI.liAE BR.-BL.. 1931

{Abicto Ulmioii Br.-P.l. et Tx.. 1043)
{Populion albae Br.-]:l.. I9:il)

Son características de la clase en la región galaica:

Y. Alnus glutinosa Gártn. III. All'.um scorconcrifo him DC.
IV. Osmunda regalis L. II. Lysimachia nemorum L.
IY. Solanum dulcamara L. IV. Cares pcndul.i Huds.
III. Senecio jacquinianus Rchb.

La clase está extraordinariamente bien representaada en todos los
ríos, arroyos, lagunas, regatos y zonas higroturbosas de Galicia, pues
puede afirmarse que es muy raro el curso de agua que no va bordeado
por los setos ribereños de Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tx.. 1043. A este
respecto, hemos de afirmar en contra de lo que dicen Tüxen y Oberdor-
fer (134), la similitud ecológica y sociológica entre las alisedas de las
corrientes de agua y las zonas higroturbosa< en Galicia, pues ambos
habitáis presentan las mismas especies, aunque difieren naturalmente
por la presencia de compañeras, generalmente de Qiterco-Fagetca Br.-B.
et Vlieger. 1937, y Qucrcctca robori-petracae Er.-Bl. et Tx.. 1948, en
el caso de los setos ribereños y de Oxycocco-Spliagncica ÜT.-UI. et Tx.,
1913. en el caso de alisedas sobre zonas higroturbosas.

En Galicia se separan perfectamente dos asociaciones que correspon-
den a las alisedas acidas y básicas, tan excelentemente descritas por Allor-
ge. A estas asociaciones nos referimos después.

Consideramos para la Región, que los setos ribereños, comprenden
dos órdenes, uno de clima eurosibírico. correspondente a la climax
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de Aestilignosa fría, propia del centro y Este de la provincia de La
Coruña, así como la mitad norte de la provincia de Lugo; este orden
•es Alnetalia glutinosae Tx., 1937. Otro orden, que se desarrolla en la
cuenca del Sil y parte inferior de la del Miño, en el río Limia, en casi
todos los ríos de la parte meridional de la provincia de Lugo, así como
en el Sur y en el Nordeste de la provincia de Orense, es el orden Popu-
Ict-alia albac Br.-Bl., 1931, representado en Galicia por la alianza Abieto-
UUnion Br.-Bl. et Tx., 1943. La alianza Populion albae Br.-Bl., 1931,
es mucho más meridional.

Con respecto a Alnion lusitanicum Br.-Bl., Pinto da Silva et Rozei-
ra, 1956, en Galicia está muy poco, o prácticamente sin representación.
Buena prueba de ello es que el único inventario dado por los autores
<le la alianza para la localidad lucense de Abadín, sólo citan Scrophu-
laria herminii Hoff, et Link, entre las características de la alianza y
Chaerophyllum hirsutum L., entre las del orden.

El criterio de crear unidades sociológicas superiores por la presencia
de algunos endemismos, es indudable que atomizará la Fitosociología.

Por otra parte, con la clase Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tx., 1943,
se repite en Galicia en gran escala el fenómeno de la yuxtaposición de
los dos órdenes Alnetalia y Populetalia, por la posición climática lí-
mite de la región.

O r d e n I

ALNETALIA GLUTINOSAE IX., 1937

Integran este orden las alisedas ripícolas y sobre zonas higroturbosas
en la región nemoral eurosiberiana. En Galicia comprende una sola
alianza:

Alianza I

Alnion glutinosae (Malcuit 1929) Meijer Drees, 1936

Que presenta en Galicia las siguientes características:

III. Sphagnum squarrosum III. Polypodium thelyptcris L.
Pers. V. Carex laevigata Sm.

V. Osmunda regalis L. III. Trichocolea tomentella
IV. Carex pendula Huds. (Ehrh.) Dum.



LA VEGETACIÓN DE GALICIA 2 0 5

Esta alianza se extiende por toda la provincia de La Coruña, el N. de
Pontevedra, mitad N. de la provincia de Lugo, ocupando en la de Orense
la zona montañosa del SE., presidida por el Macizo de Manzaneda.

A continuación reseñamos las localidades de donde poseemos inven-
tarios de esta alianza:

Provincia de La Coruña. — Puente 'Carreira, Bregua, Doniños, Bayo,
Rojos, Santiago de Compostela (Puente de La Rocha, Fornás. Valle
del Viso, río de Paredes, El Romano, Santa Lucía, Arines, San Juan
de Fecha), Buján, Cernadas, Puente San Justo. Ortigueira, Carbalio,
Mellid, Sigüeiro, Puentes de García Rodríguez y Angrois.

Provincia de Lugo. — Fonmiñá, en Pastoriza ; La Xesta, Fraga del
Río Seco (Mondoñedo); Guntín, Begonte, Ríotorto, Vivero, así como
las localidades de Filgueira y Cháncela en el Ayuntamiento de Palas de
Rey, Rábade, Villalba, Meira, Cádabo y Mondoñedo.

Provincia de Orense. — Beariz, Montederramo y Paredes.

Provincia de Pontevedra. — Monte Xiabre, Puentevea, La Estrada, Vi-
llalonga, Puente San Justo, Lalín, Silvoso. Cequiril, Arcos, Céanes,
Troans (Ayuntamiento de Cuntís), Gargollanes, Couso (Ayuntamiento de
Campo Lameiro), Valga. Beamil, Sayar, Godos (Ayuntamiento de Caldas
de Reyes), Cachal, Lantaño, Linar (Ayuntamiento de Portas), Cerdedo,
Pórtela (Ayuntamiento de Barro), Bustos (Ayuntamiento de Catoira),
Peña Grande, Santa Justa, Ancil, Paraño y Sayans, en el Ayuntamiento
de Morana.

La alianza en Galicia hasta el presente, comprende dos asociaciones
que se corresponden con las dos formaciones descritas por Allorge (6),
con los nombres de «Aulnaie alcaline» y «Aulnaie acide».

Los inventarios del cuadro de Alnetca glutinosae corresponden a las
siguientes localidades:

Núm. 1. Orillas del Tambre, Puente Carreira (La Coruña).
» 2. Bregua (La Coruña).
» 3. Río Torla, en el Monte Xiabre, Caldas de Reyes (Pon-

tevedra).
» -t. Orillas del río Ulla, Puentevea (Pontevedra).
» 5. Fontemiñá (Lugo).
» 6. La Xesta, Mondoñedo (Lugo).
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C U A D I

Clase .-1 Ineiea glutino¡
Orden Alnetal

lapecics de la cuisc

Alnus glutinosa (¡ann
All.uní scoi'zoneriioliuiu DC
Osmunda regalis L
Lysimachia nemorum ]
Senecio jacquinianus Kchb. .
Carex pendula Hudson
-Solanum dulc.ini;i"a I.

h^peeies de A'nictalin y Alnisn gluttnosae

Salix a t roc ine rea Bro t
S p h a g n u m s q u a r r o s u m P e r s . . . . . . . . .
Lycopus eu ropaeus L

hspec.es de Populetalia albac:

Humulus lupulus I
Rubus ulmifolius Schott . . .
Ulmus campestris L . . .
Saponaria officinalis. 1 . . ..
Fraxinus angustiío ia Vahl
Populus alba L . ..

Jispccies de Alncto Chniov

Salix salviaefolia Brot
Circaea lutetiana I
Populus nigra L •
Salix triandra ¡L
Symphytum tuberosum Schimp
Cucubalus baccifer L
Stachys silvatica :I
Alliaria officinalis Andr

Especies de Querco-Fagctcti •

Brachypodium sylvaticum R. S
Ficaria ranunculoides Moench
Primula vulgaris Hudson
Dryopteris filix mas (L.) Schott
Viola si'vatica Fr
Acer campestre L • ...
Crataegus monogyna Jacq
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Tamus communis L
Crepis lampsanoides Froel
Euphorbia amygdaloides I
Hedera helix L

Olías especies:

Betula verrucosa Ehrh
Rhamnus frángula L
Blechnum spxant Roth
Digitalis purpurea -L
Iris pseudacorus L
Potentilla erecta (L.) R;ieuseh
Scrophularia aquatica L ,
Teucrium scorodonia L ... ..
Omphalodes lusitanica Pourr
Quercus robur L. var. pedunculata Wbb
Bryonia dioica L.
Calystegia sepium R. Br
-Myosotis palustre With
Senecio aquaticus Huds
(Lonicera periclymenum L
Spiraea Ulmaria :L
Lythrum salicaria L
Lauruf nobilis L
Sambucus nigra L
Eupatorium cannabinum L
Athyrium filix fenvna Rth
Narcissus cyclamineus Kunth
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Núm. 7. Laguna de Dcmiños. El Ferrol (La Cortina).
» 8. Bayo (La Coruña).
» 9. Rojos, Santiago de Compostela (La Coruña).
» 10. Meixaboy, Gtintín (Lugo).
» 11. Begonte (Lugo).
» 12. Puente de la Rocha, Santiago de Compostela (La Coruña).
» 13. Santa Lucía, Santiago de Compostela (La Coruña).
» 14. Brañas de Brins, Santiago de Compostela (La Coruña).
» 15. Orillas del río Cabe, Monforte de Lemos (Lugo).
» 16. Leiro, orillas del río Avia (Orense).
» 17. Chabaga, Monforte de Lemos (Lugo).
» 18. Paradela, Quiroga (Lugo).
» 19. La Rúa Petín (Orense).
» 20. Sela. orillas del Miño (Pontevedra).
» 21. Las Nieves, orillas del Miño (Pontevedra).
» 22. Salvatierra de Miño, a orillas del río (Pontevedra).

Asociación I

Cariceto laerigatae-AInctum (Allorge. 1922), Schwck, Í937

Corresponde a las zonas de carácter más ácido en Galicia. Ha sido
descrita por Casaseca (60).

Asociación II

Cariceto pendnlae-Alnetum Bellot et Casaseca. 1960 em. 1968

{Carex pendula-Ahietum Bellot et Casaseca, 1960 (60))

Corresponde a las zonas donde por el sustrato geológico serpentínico
-o anfibolítico, los suelos presentan un carácter menos ácido que lo«
anteriores. Son características de la asociación:

V. Carex pendula Huds. II. Allium ursinum L.

Ha sido descrita en el trabajo de Casaseca, ya citado.
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O r d e n II

POPULETALIA ALBAE B R . - B L . , 1931

Comprende bosques ribereños en la región mediterránea, sobre suelos
•de aluvión profundos, permeables, no ácidos, con nivel de agua elevado.

Está integrado por especies más nórdicas que las propiamente medi-
terráneas, que se adentran en las cuencas de los ríos por la región, como
•consecuencia de la humedad proporcionada por los cursos de agua.

A Citas de Alnion glutinosae (Malcuit 1929 Meijer Orees 1936)
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Son características del orden:

IV. Fraxinus angustifolia Vahl. III. Ulmus campestris (L.) Sm,
111. Alliaria officinalis Andr. II. Cucubalus baccifer L.

II. Bryonia dioica L. III. Symphytum tuberosum L.
II. Stachys silvatica L.

En Galicia comprende la

Alianza I

Alneto-Ulmion Br.-Bl. et Tx., 1943

Esta alianza en Galicia representa el paso de las alisedas eurosibí-
ricas de climax de Qucrcctea robori-petraeae Br.-Bl., et Tx., 1943, y de
Querco-Fagctea Br.-Bl. et Vlieger, 1937, a las mediterráneas de Popu-
letaria albae.

Son características de la alianza:

V. Sambucus nigra L. 1. Cardamine Impatiens L.
III. Agropyrum caninum R. S.

La alianza se extiende fundamentalmente por la mitad meridional de
la provincia de Lugo, en una zona delimitada aproximadamente al S. y E.
de los ríos Navia, Láncara y Miño. En la provincia de Orense comprende
las cuencas de los ríos Sil y Miño, así como el Limia, Arnoya, Navea,
Bibey y Jares, y en la provincia de Pontevedra la cuenca del Miño.

De esta alianza tenemos las siguientes citas:

Provincia de Lugo. — Cervantes, en la localidad de Vilarelio del Río :
Quiroga, Becerrea, Monforte de Lemos, Doade, Belesar.

Provincia de Orense. — Barjacoba, Montederramo, Leiro, La Rúa Pe-
tín, Lovios, Barco de Valdeorras, Villadequinta.

Provincia de Pontevedra. — Sela, Las Nieves, Salvatierra de Miño,
Tuy, Goyán.

En el cuadro número 16 puede apreciarse claramente la diferencia-
ción entre los dos órdenes Alnetalia y PopuletaJia existentes en Galicia.
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QUERCETEA ROBORI-PETRAEAE Br.-Bl. et Tx., 1943 (*)

Los más genuinos representantes de la vegetación arbórea de Galicia
•son los bosques pertenecientes a esta clase, constituidos por robles, cas-
taños y abedules acidófilos, es decir, bosques de dominantes caducifolias
sobre suelos ácidos, silíceos o descalcificados. Integran la climax regio-
nal, salvo en las zonas del Sureste con asomos calizos, en que predominan
los constituidos por Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger, 1937; presen-
tándose como intermedios entre ambos bosques muy afines a Quercetum
sessiliflorae-Betuletum Tx., 1937; de los que hablaremos en su lugar.

La clase Quercetea robori-petraeae Br.-Bl. et Tx., 1943, la integran
comunidades de carácter atlántico o subatlántico, que penetran hacia la
Europa central. Llegan hasta Irlanda por el N. Por el S., en el NO. de
la Península Ibérica, y llegan hasta el Duero y la provincia de León.

En Galicia están muy bien representadas, si bien por la enorme des-
forestación, no ocupan la superficie que tendrían antiguamente.

Son especies características de la clase:

V. Pteris aquilina L. V. Teucrium scorodonia L.
V. Lonicera periclymenum L. V. Saro thamnus scoparius

IV. Melampyrum pratense L. Koch
III. Hieracium umbellatum L. V. Polypodium vulgare L.
IV. Omphalodes lusitanica III. Hypericum pulchrum L.

Pourr.

(*) A pesar de que actualmerte es tendencia general de muchos fitosociólogos,
unir la antigua Quercetea robori-petraeae Br.-Bl. et Tx., 1943, con la clásica Querco-
Fagetea Br.-Bl. et Vlieger. 1937, considerando incluido el orden Quercetalia robori
petraeae Tx., 1931, nosotros estimamos que los genuinos bosques acidófilos deben
separarse de los basófilos, constituyendo clase independiente. Por ello seguimos el
criterio de OBERDORFER en Suddeutsche Pflanzengeseüschaften, 1957.
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Comprende el único orden Quercetalia rubori-pctracac Tx., 1931, al
que se le asignan las mismas especies características que a la clase.

Diversos autores, Tüxen y Oberdorfer, Braun-Blanquet, etc, en
sus rápidas visitas por el Noroeste de la Península, han atribuido a
Galicia una identidad en su bosques de robles con los restantes del
norte de España y con los de Portugal; así Tüxen y Oberdorfer (154)
señalan en Galicia su Blechno-Oucrcetum roboris Oberd. et Tx., 1954,
similar para toda la cordillera Cantábrica. Braum-Blanquet, Pinto da
Silva y Rozeira al crear su Quercion occidentale, incluyen inventarios
de Lugo en esta alianza.

Todos estos autores han trabajado a base de unos pocos inventarios,
uno o dos en cada caso, para atribuir un poco rápidamente unas carac-
terísticas a los robledales gallegos; características que, en unos casos
no se conocen en la región, y en otros no pueden considerarse diferen-
ciales por existir en otras situaciones muy distintas a las de Galicia.

Tüx^n y Oberdorfer, en el año ]!(58. describen su Bienchno-Quer-
ceto roboris en un cuadro en que dos inventarios, el 138 y el 136, per-
tenecen a las localidades gallegas. Ya antes, repetimos, habíamos des-
crito esta asociación con el nombre de Quercetum roboris-gallaecüum,
que no puede incluirse en la alianza Quercion occidentale Br.-Bl., Pin-
to et Rozeira, 1956, que es mucho más meridional, de clima más con-
tinental veranos más secos y térmicos que los gallegos.

Evidentemente, la Blcchno-Quercctuni, de Oberdorfer et Tüxen, 1954,
es muy similar a Quercetum robori-gallaccicum Bellot, 1949, pero di-
fieren fundamentalmente porque los robledales gallegos no presentan
Populus tremula L., Quercus petraea (Matts.) Liebl. ni Fagus silva-
tica L., salvo en pequeños enclaves del Sudeste de Lugo, en contacto-
con Asturias y León, donde, por mayor continentalidad y más basicidad
aparecen las dos últimas especies.

Una de las especies señalada como característica para la alianza por-
tuguesa es Genista falcata Brot., especie poco frecuente en Galicia,
mies sólo se da en el Sur de la región, siempre en los enclaves de clima
mediterráneo, o como sucede en Becerrea, en los asomos calizos y
acompañada, repetimos, de especies mediterráneas. Nosotros no la co-
nocemos como especie de robledales ácidos. Acaso pueda hallarse en
este habitat en el límite con Portugal, área de la alianza Quercion occi-
dentale Br.-Bl., Pinto et Rozeira, 1956.

Por otra parte, citan como especies diferenciales de Quercion occi-
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dcntalc, Pyrus comunis L. var. pyraster Wall., que se encuentra en
toda Europa y en buena parte del Norte, Noroeste y Centro de la Pe-
nínsula, en bosques de Oueraon robori-petracae (Malcuit, 1929) Br.-Bl.,
y Qucrcion pubcsccntis-petraeac Br.-Bl., 1921. Además indican Physos-
permutn aquikgicfolium Koch, especie que se encuentra también en
Inglaterra, Francia meridional, Córcega y Turquía. No nos explicamos
la razón por la que consideran diferencial de una unidad sociológica
atlántica a esta especie.

Por otra parte, Galium broterianum B. et R. y Linaria triornito-
phora W. llegan hasta el centro de la Península.

Queda pues, delimitado el bosque acidófilo caducifolio de Galicia de
clima oceánico y separado de Quercion occidentale, que lo consideramos
más meridional.

Es igual a Blcchno-Quercetun: roboris o quizá una variante, pero por
razones de prioridad denominamos a la asociación Quercetum roboris
gallaecicum, que lleva el siguiente conjunto característico de especies:

De la asociación:

V. Blechnum spicant Roth II. Endymion nutans Dmrt.
II. Hieracium umbellatum L.

De la alianza:

III. Pyrus co)nunis L. var. py- V. 0 mphabodcs lusitania
ráster Wall. Pourr.

III. lies aquifolium L. IV. Polygonatum officbiac All.
V. Viola silvatica Fr. IV. Crepis lampsanoides Froel.

IV. Betula verrucosa Ehrh. V. Euphorbia amygdaloides L.
IV. Castanea sativa Scop. III. Luzula silvatica Gadu.
IV. Stellaria holostea L.

De la clase:

V. Quercus robur L. var. pe- V. Pteris aquilina L.
dunculata Wbb. IV. Lonicera periclymenum L..

V. Sarothamnus scoparius IV. Melampyrum pratense L.
Koch II. Hypericum pulchrum I..

V. Polvpodiutu vulgare L.



216 ANALES DEL INSTITUTO BOTÁKffCO «A. J. CAVANILLES»

En la página 220 (cuadro núm. 17) exponemos esta asociación, en el
cual no están todos los inventarios que poseemos, pues saldría desme-
surado.

Puede notarse en la lista de localidades, que el Sudeste de Galicia
está mucho menos, representado que la mitad Noroeste, y ello es debido,
por una parte, a la mayor basicidad de la zona Sudeste, en la que domi-
na, por tanto, Querco-Fagetea, y comunidades afines a Quercetum, scs-
siliflorae-Betuletum Tx., 1937, por otra parte, la mayor continentalidad
determina la presencia en las zonas acidas de Quercion Cyrenaicae Riv.
God., 1946.

Pero en el Sur de la región, en las zonas montanas de macroclima
submediterráneo, si se desarrolla la Quercion occidentale de Braun Blan-
quet y sus ilustres colaboradores portugueses.

La presencia de numerosas especies de Querco-Fagetea en los bos-
ques acidófilos de Quercus robur L. var. pedunculata Wbb., es un fenó-
meno que se presta a numerosas consideraciones. En primer lugar surge
el problema, ya que consideramos la Quercetea robori-petraeae indepen-
diente de la Querco-Fagetea, de la catalogación exacta de las especies
-características de esta última clase. También puede considerarse que el
clima oceánico permite el desarrollo de aquellas especies de Querco-Fa-
getea, que en clima continental necesitarían suelos más básicos. No olvi-
demos que la clase en cuestión se refugia en Galicia precisamente en
las calizas y en las zonas de clima continental. También habría que con-
siderar si en las regiones de fondos de valles, donde se hallan muchos
de estos bosques de roble, la presencia de sales por acumulación desde
las alturas no originan unos suelos superficiales con pH algo más altos
-que permiten el desarrollo de las especies de Querco-Fagetea.

Por ello, no nos parece oportuno, como hace Tüxen, separar los
bosques de Quercus robur L. var. pedunculata Wbb., asignando unos a
Quercion robori-petraeae (Malcuit, 1929) Br.-Bl., 1932, y otros a Quer-
co-Fagetea, pues ello supone negar la definición fitosociológica de las
dos clases.

Otros autores (47), han incluido como perteneciente a su asociación
Rusceto-Onercetum roboris Br.-Bl.. Pinto et Rozeira, 1956, un inven-
tario de robledal entre Santiago y La Coruña, en el que faltan todas
las características que dan los mismos autores para la asociación.

Por otra parte, y con los datos suministrados por un rápido viaje en
automóvil a través de Galicia, afirman que la alianza Fagion Br.-Bl et
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Vlieger, 1937, no existe en la región. Los inventarios que damos en
el capítulo correspondiente a esta clase demuestran lo erróneo de esta
afirmación. Por ello, fundados en esta base falsa, consideraron como
característica de su alianza Abitón lusitanicum a esas repetidas especies
de Querco-Fagetca. Al existir la clase en Galicia, especialmente en la
zona de su porción occidental, es lógico que en las ripisilvas se encuen-
tren estas especies, por el sencillo fenómeno de ser basófilas y nemorales.

Para nosotros, los bosques de robles de la zona nordoccidental de
Galicia pertenecen a una asociación caracterizada ecológicamente por la
acusada acidez de sus suelos, salvo en los que están en contacto con las
ripisilvas. Otra característica es la presencia de especies mediterráneas,
como Arbutus unedo L. y Ruscus aculeatus L., que actúan como dife-
renciales con respecto a otras comunidades de la alianza de carácter más
uórdico. Finalmente, es también característica la presencia de especies
consideradas de Qnerco-Fagetea.

Hedera heli-x L. Anemone nemorosa L.
Crataegus monogyna Jacq. Primula vulgaris Huds.
Tamus communis L. Prunus spinosa L.
Aquilegia vulgaris L. Lysimachia nemorum L.
Melittis melissophyllum L.

Por el contrario, los bosques de Quercus pyrenaica W., que ocupan
el Sur y Sudeste de la región y buena parte del Este de la misma, for-
man parte de Ja alianza Quercion pyrenaicae Rivas Goday, 1946, es
decir, el cinturón Genista» florida ^..-Quercus pyrenaica W. ¡ ¡ Coinciden
perfectamente las áreas de Genista florida con Quercus pyrenaica W.
en Galicia!! Tal como está definida la alianza Quercion occidentale
apenas puede afirmarse que exista en Galicia ; en todo caso, en el límite
con Portugal.

Nos basamos para considerar que Quercion occidentale de los autores
portugueses no se encuentra en buena parte de Galicia, especialmente en
su mitad occidental, y sobre todo en las zonas hiperácidas, en las siguien-
tes consideraciones sobre algunas de sus especies característicaí:

Galium broterianum Boiss, et Reut., es especie del Sur de Galicia,
Humoso, río Bibey, río Tamuje. Especialmente en calizas. Se ha citado
en Caabeiro, pero posiblemente en una zona no de Quercion robori.

Corydalis claviculata DC, es especie de Asplenietea o de Th'aspectea.
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Genista falcata Brot., en Galicia es meridional comportándose como
calcicola preferentemente.

Laserpitium thalictrifolium Samp., es de Asplenietea principalmente,
con área meridional e irradiaciones en alguna zona básica como en Arzúa.

Prunus lusitanica L., no se ha encontrado en Galicia. Quizá se halle
en el Sur, en las cercanías de la frontera portuguesa, donde sí hay Quer-
cion occidentale, pero no en el Noroeste de la región, tapizado por Quer-
cion robori-pctra'eae.

Sorbus aria L., no se encuentra o por lo menos no se ha citado.

Sorbus torminalis Crtz., tampoco se ha encontrado en Galicia.

Viola rixHniana Rchb., especie paneuropea que se encuentra tanto en
los bosques de Ouerco-Fagetea, como de Quercetea roboris.

La falta o indiferencia sociológica de las especies antes citadas en la
Galicia hiperhúmeda e hiperoceánica, nos lleva, repetimos, a considerar
que el área de la Querciou occidentale no cubre esa parte de Galicia.

O r d e n

QUERCETALIA ROBORI-PETRAEAE TX. , 1!)31

Son características del orden las mismas que las de la clase antes
citada.

Los inventarios del cuadro de la alianza Quer ñon robori-petraeae
(cua'dro núm. 17) corresponden a las siguientes localidades:

Núm. 1. Vilapouca (Pontevedra).
» 2. Entre Puentecaldelas y Aguas Santas (Pontevedra).
» 3. \richocuntín (Pontevedra).
» i . Lugar de Refojos, entre Acibeiro y Lalín (Pontevedra).
» 5. Carretera de Geve a Puentecaldelas, cerca de Famelga

.(Pontevedra).
» 6. Pontevedra, en la carretera a Puentecaldelas.
» 7. Ermitas de Pego en Parada, Cerdedo (Pontevedra).
» 8. Río Tambre, en Marzo de Abajo, Santiago (La Coruña).
» f). Valsema, Santiago de Compostela (La Coruña).
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JSlúm. 10. Beariz, en la carretera hacia Avión (Orense)-
» 11. Sierra de La Loba, carretera Betanzos-Villalba (La Co-

ruña).
» 12. Cerca de La Estrada, en la carretera de Puentecesures

(Pontevedra).
» 13. Vilouta, Becerrea (Lugo).
» 14. Marrondo, en la carretera a ¡Martin (Lugo).
» 15. Tras de San Lorenzo, Santiago de Compostela (La Co-

ruña).
» 16. Empalme a Meira, entre Mondoñedo y Ríotorto (Lugo).
» 17. Ríotorto (Lugo).
» 18. Chapa, Bandeira (Pontevedra).
» 19. Puente Carreira (La Coruña).
>> 20. Bosque de Cernadas, en Portomouro (La Coruña).
» 21. La Silva, entre Carballo y Ordenes (La Coruña).
» 22. Monte de San Sebastián, La Estrada (Pontevedra).
» 23. Cháncela, Palas de Rey (Lugo).
» 24. Fornás, Santiago de Compostela (La Coruña).

Alianza I

Quercion robori-petracae (Malcuit, 1920) Br.-Bl., 1932

Son características de esta Alianza para Galicia:

III. Betula verrucosa Ehrh. V. Stellaria holostea L.

III. Ilex aquifolium L. V. Pyrus communis L. var py-
IV. Castanea sativa Scop. ráster Vall.
V. Euphorbia amygdaloides L. IV. Luzula silvatica Gand.
II. Polygonatum officinale All. IV. Crepis lampsanoides Froel.

III. Saccogyna viticulnsa CL.) V. Plagiochila asplenioides (L.)
Dum. Dum.

V. Geranium robertianum L. V. Plagiochila spinulosa
V. Viola silvatica Fr. (Kicks) Dum.

Y la integran los bosques oceánicos de Quercus robur L. var. pe-
dunculata DC. a veces asociados n Quercus petraea (Matts.) Liebl.
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C U AD I

Alianza Qucrcion robori-petrat

Especies de la clase y orden;

Teucrium scorodonia L
Pteris aquilina 1 .. .. ..
Lonicera periclymenum L ..
Sarothamnus scoparius Koch
Melampyíum pratense L
Po ypodium vu'.gare L ..
Omphalodes lusitanica Pourr
Euphortra amygdaloides 1

Especies de ¡a alianza;

Betula verrucosa Ehrh
Ilex aquifolium L .• ... ...
Castanea sativa Scop
Viola silvatica Fr
Stellaria holostea L
Pyrus communis <L. var. pyraster Wall ..
Polygonatum officinale All
¡Luzula si'vatica Gaud
Crepis lampsanoides Froel

Especies diferenciales de Quercetum roborii
gaUaccum:

Blechnum spxant Roth. ...
Endymion nutans Dmrt
Quercus robur L. var. pedunculata Wbb. . ...
Vaccinium myrtillus L

Especies de Querco-Fagetea:

Rubus ulmifolius Schott
Hedera helix L
Polystichum filix mas Roth ... ..
Anemone nemorosa L
Crataegus monogyna Jacq .-
Primula vulgaris Huds ...
Tamus communis L
Prunus spinosa L ... ..
Aquilegia vulgaris L
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¡Lysimachia nemorum L
Corylus avellana L
Melittis melisophyllum I
Euphorbia hiberna L

Otras especies.

Digitalis purpu"ea L - ..
Rhamnus frángula L
Potentilla erecta (L.) Raeusch
Asphodelus albus W
Arenaria montana L
Erica arborea L
Lithodora diffusa (.Lag.) Jonhst
Anthoxanthum odoratum 1L
Ruscus aculeatus L •
Daboecia polyfolia Don
Simethis bicolor Kth
Arrhenatherum thorei Desm
Ajuga reptans L ..
Ulex nanus Sm
Salix atrocinerea Brot ...
Narcissus calathinus L
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• Citas de Quercion robori-petraeae (Malcuit 1929) Br.-Bl. 1932

En Galicia comprende hasta ahora la asociación ante-; citada de:

Asociación I

Quercetum roboris gallaccicum Bellot, 1949

Cuyo conjunto característico de especies y su descripción han sido
dados más arriba.

Como dijimos al principio, en su etapa climax y con el sotobosque
íntegro, es muy rara la asociación en Galicia.
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Indicaremos algunas manchas de este tipo:
Cuenca de los ríos Mera y Sor. Cuenca del río Fray Bermuy, así

como las del Eume y Mandeo, en el rio Tambre forma una extensa man-
cha cerca de Portomouro, en el llamado bosque de Cernadas.

En forma de mezclas con Pinus pinaster Sol., pero con predominio en
general del roble, hay extensas manchas en la zona de Cambre, Oleiros
y Bergondo. Hay otra zona de este tipo al S. de Carballo y otra en
los alrededores de Cerceda, así como otra entre Aranga y Betanzos. En
el SE. de la provincia de La Coruña (a la que pertenecen todas las
localidades citadas), podemos mencionar una mancha de bosque mixto
con predominio de roble en los alrededores de Boimorto y finalmente
otra entre Mellid y Bergondo.

En la provincia de Lugo, la asociación Quercetum roboris galhecicum
Bellot se extiende por el Norte y Occidente, siguiendo los valles de to-
dos los ríos, uniéndose sensiblemente a las formaciones de Alncfca. Li-
mita su área por el Sur y Sudeste las líneas formadas aproximadamente
por los valles de los ríos Miño, Laucara y Lamas de Suarna. Al Norte
de esta línea. Qucrcion robori-pctraeac (Malcuit, 1929) Br.-Bl., 1932,
al Sur, Quercion pyrenaicac Riv. God., 19 Mi. Ahora bien, no se piense
en un límite tajante, sino en una amplísima zona de acotonía, en la que
ambas dominantes se entremezclan. Son manchas de importancia en la
provincia: Valle del río Sor, parte baja de la sierra de Goubella, ville
del río Barreiros. cuenca del Eo., zona de Palas de Rey, cuenca del
río Ferreiros, cerca de Guntin. una amplia zona al Sur de la capital de
Lugo, hasta los ríos Laucara, Vege y Rodil, etc., sin contar el enorme
mosaico de bosquetes de Quercus robur L. var. pedunculata' Wbb., mez-
clados con cultivos de la zona de Villalb?. a Meira.

Mezclado con Pinus pinaster Sol., pero con dominancia del roble,
forma algunas manchas en la provincia lucense, pero muchas menos que
en la de La Coruña, así lo tenemos en el valle del río Barreiros, en la
zona de Orol y en la de Ríotorto. También en el Sur, en Chantada, don-
de se le une Quercus pyrenaica W. Más hacia el Sur se mezclan las tres
esencias, Robur, Pyrenaica y Pinus pinaster Sol., desapareciendo paula-
tinamente Quercus robur L. var. pedunculata Wbb. al acercarse al valle
del Miño, en el límite con Orense, donde el predominio de Quercus pyre-
naica't W. va aumentando.

En la provincia de Orense, Quercus robur L. var. pedunculata Wbb.
tiene muy poca representación, pues la dominante, casi exclusiva, es
Quercus pyrenaica W. : Quercina robori-pctraeac (Malcuit. 1929) casi
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puro sólo lo tenemos en la zona de Beariz y Parada, ÍÚ Noroeste de la
provincia entre el límite con Pontevedra y la región de Carbaliino, donde
ja puede apreciarse la presencia de Quercus pyrenaica \V. formando
bosques mixtos, aunque preferentemente Quercus robur L., var pedun-
culata Wbb. se refugia junto a las alisedas.

En la zona de Quíntela de Leirado vuelven a aparecer los bosque»
mixtos de robles y pinos, pero son manchas relativamente pequeñas a las
•que se entremezcla también Quercus pyrenaica W.

La comarca, que tiene como centro Puebla de San Julián, con la zona
de Páramo es otra región de condominio de los dos robles, pero con
tendencia, como antes decimos, a situarse el «carballo» en las proximi-
dades de las ripisilvas.

La provincia de Pontevedra, tiene dos zonas bien delimitadas, una
costera, en la que predominan Pinus pinaster Sol., y otra montana, en
la que la dominante de la alianza Quercion robori-petracae (Malcu t, 19-ít)
Br.-Pl., 1932, que ocupa las zonas de Lalín, Forcarey, Cerdedo, La Lama,
Puente Caldelas hasta la Cañiza, donde se inicia de nuevo Pinus pinaster
Sol., al bajar al valle del Miño.

Hay algunas zonas mixtas con predominio de robles, como en Silleda,
Campo Lameiro, una mancha al S. de La Estrada y otra en Mondariz,
por señalar las de mayor importancia.

Hemos de consignar que en las formaciones disclimácicas de Pinus
pinaster Sol., es muy frecuente hallar, cuando la explotación lo consiente,
siguiendo una acertada norma forestal, bosques mixtos de pino y roble,
con predominio del primero. Este tipo de comunidades es muy frecuente
en la zona de repoblaciones de Galicia.

En las zonas de Galicia con clima continental frío, como en la planicie
lucense, la Tierra Llana, el NE. de la provincia de La Coruña, el con-
torno de Negreira. la región entre Cortegada y Forcarey en la provincia
de Pontevedra, así como otras muchas zonas altrtudinales, llevan variante
caracterizada por la presencia del Abedul en un elevado índice, árbol que
a veces forma bosquetes, pero de muy pequeña importancia.

Contrasta esto con lo que ocurre en las altitudes bajas costeras, donde
el abedul sólo se halla en las ripisilvas.

Pueden ser consideradas estas zonas como unas facies Betu'ctosum
de Quercetum roboris-Gallaecicum Bellot, 194!), puesto que el abedul no
deja de presentarse en toda Galicia, si bien su presencia es netamente
mayor en la zona climática continental antes citada.
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Asociación II

Quercetum sessiliflorae-Betuletum Tx., 1937?

Hay que mencionar en la zona del Sudeste galaico, principalmente
en Los Aneares, en el límite con la provincia de León, unas comunida-
des que provisionalmente las atribuimos a asociaciones muy afines a
Querceto sessiliflorae-Betuletmn. Llevan Quercus petraea (Matts.) Liebl.
y Fagus silvatica L., pero no deben confundirse con los bosques de
Fagion de la misma zona.

Alianza II

Qucrcion occidentale Br.-Bl., Pinto et Rozeira, 1956

En el Sur de Galicia, en la provincia de Orense y en el Sur de la
provincia de Pontevedra, especialmente en las exposiciones más térmicas,
el tapiz dominante arbóreo corresponde a la alianza Quercion occiden-
tale Br.-B!., Pinto et Rozeira, que lleva las siguientes especies de ca-
rácter :

V. Physospermum aquilagiac- ' III. Genista falcata Brot.
folium (All.) Koch IV. Cirsium grumosum Hoff.

V. Pyrus communis L. var. et Lk.
V. Omphalodes nitida Hoff, et III. Aquilegia dichroa Freyn.

Lk. (*). III. Anemone trifolia L. ssp. al-
lii. Luzula silvatica (Huds.) bida (Mariz) Fourn.

Gaud ssp.Henriquesii (De-
gen) P. Silva.

Así como consideradas territoriales de alianza:

V. Viola riviniana Rchb. II. Polygonatum odoratum
III. Ilex aquifolium L. (Mill.) Druce (= P. offici-
II. Satureja vulgaris /(L.) nale All.)

Fritsch. IV. Stellaria holostea L.
V. Arenaria montana L. IV. Crepis lampsanoides (Gouan)
V. Euphorbia amygdaloides L. Froel.

IV. Silene nutans L. III. Scilla verna Huds.
V. Quercus pyrenaica Willd. III. Euphorbia dulcis L.

(*) U. lusitanica Pourr.
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Siendo caracteristicas del Urden y clase según sus autores :

V. Pteridium aquilinum (L.) V. Lonicera periclymenum L.
Kühn. IV. Castanea sativa Mill.

V. Teucrium scorodonia L. II. Holcus mollis L.
III. Hypericum pulchrum L. II. Mnium honium L.
IV. Veronica officinalis L. III. Deschampsia flexuosa (L.)
III. Melampyrum pratense L. Trin.
III. Carex pilulifera L. I. Hieracium vulgatum Fries
IV. Corydalis claiículata (L.)

DC.

Los autores han de.-crito dos asociaciones:

Asociación I

R itsccto-0 ucrcetum roboris Br.-Bl., P. Silva & Rozeira

Robledales de carácter oceánico templados-húmedos, siendo caracte-
rísticas de la asociación en Galicia:

V. Quercus robur L. IV. Linaria triornithophora (L.)
I. Platanthera bifolia (L.1 C. Willd.

Rich. II. Selinum broteri Hoff, et Lk.

Es de bajas altitudes, encontrándose principalmente en el Sur de la
provincia de Pontevedra.

Asociación que en altitudes mayores, pero en macroclima oceánico,
pasa a Qucráon roboñ-petracae (en estas altitudes los autores portugue-
ses consideran la asociación acidófila Myrtilleto-Quercetum roboris Br.-
Bl.. P. Silva et Rozeira, la que nosotros estimamos debe incluirse en
O ¡iarción robori petraeae.

En la provincia de Orense y ya con macroclima más continental, se en-
cuentra la asociación Holccto-Quercetum pyrenaicae Br.-Bl.. P. Silva et
Rozeira con las siguientes características:

V. Quercus pvrenaica Willd. III. Erythronium dens canis L.
II. Poa nemoralis L. II. Ajuga occidentalis Br.-Bl.

III. Carduus gayanus Dur.
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La hemos hallado en las localidades de Lovios y Entrimo en la pro-
vincia de Orense, encontrándose en otras localidades del Sur de la misma
provincia.

Generalmente los bosques de Qucrcion Cyrenaicae Riv. God, en senci-
do amplio, se incluyen en el orden Fagctalia silvalicae Paulowski, 1928;
otros autores en determinados casos, siguiendo a Braun Blanquet y co-
laboradores los incluyen en la alianza Quercion occidentale Br.-Bl., P. Sil-
va et Rozeira.

Incluso como hace Vigo (tesis doctoral, 1965) incluyen estos bosques
entre los acidófilos en el Rebollar de Peñagolosa, asignándolos a la
alianza Quercion pubescentis-petraeac Br.-Bl., 1931.

De esto parece deducirse que el «roble tozo» es especie poco noble
sociológicamente. Sin embargo, estimamos que ha tenido «mala suerte»,
pues sus comunidades lian sido estudiadas con posterioridad a otras de
sus congéneres, y por consiguiente, muchas de sus características ya ha-
bían sido asignadas a otras comunidades. Creemos muy firmemente que
las comunidades de clima montano-mediterráneo de carácter continental
bien pueden constituir una clase sociológica, de la que nos ocuparemos
en otro trabajo.

Alianza

Fraxino-Quercion pyre-naicae Riv. God., 19(51

(Quercion pyrenaicae Riv. God., 1946, en sentido amplio)

Con los bosques de Quercus pyrenaica de la Galicia orensana y del
Suroeste de la provincia de Lugo, ocurre algo parecido que con los breza-
les de Erica australis ; pierden muchas de las especies más térmicas y me-
diterráneas que caracterizan a los bosques portugueses, independizándose
y siendo mucho más similares a la amplia alianza del profesor Rivas
Goday.

Esta alianza, que corresponde al subgrado Genista florida-Quercus
pyrenaica, en el sentido de Schmid (Riv. God. (*), pág. 32), está típi-
camente representada en el Sur y Sudeste de Galicia.

(*) RIVAS GODAY, S.: Die Pflatisenwelt Spaniens, I Teil. Berna. 1956.
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Son especies características del cinturón o subgrado de Riv. God. exis-
tentes en Galicia, las siguientes:

V. Genista florida L. V. Anchusa sempervirens L.
IV. Galium broterianum B. et R. III. Galium vernum Scop.
III . Geranium sanguineum L II. Pulmonaria angustifolia' L.

II. Milium effusum L. IV. Silene nutans L.
V. Quercus pyrenaica W.

• Citas de Queroion pyrenaicae Riv. God.
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Comprende los robledales presididos por Quercus pyrenaica W., de
carácter acidófilo, y en clima suboceánico, con tendencia a continental,
caracterizado por los veranos térmicos, pero con inviernos con abundan-
tes precipitaciones.

La alianza Fraxino-Quercion pyrenaicae Riv. God., 1961, presenta ens
Galicia las siguientes características:

V. Genista cinerea DC. III. Castanea sativa Scop.
IV. Anemone trifolia L. IV. Physospermum aquilegiac-
III. Andryala integrifolia L. folium Koch
V. Genista florida L.

Se extiende casi exclusivamente por las provincias de Lugo y de Oren-
se, aunque en la de Lugo sólo ocupa la porción suboriental, hallándose
formando el grado montano alto en parte de la Sierra de Aneares, El Ce-
brero, El Caurel. parte del Incio, Sierra de la Múa y de Cereijedo.

También forma en la provincia de Lugo una amplia banda en direc-
ción Sudoeste-Xordeste, entremezclada con Quercion robori-petraeae
(Malcuit. 1029) Br.-Bl.. 1932, formando la zona de ecotonía entre ambas
alianzas Esta zona mixta pudiera definirse por una línea media ja'onada
por Chantada, Sarria y Fonsagrada.
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QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. et Vlieger, 1937

Bosques o matorrales caducifolios, de la región eurosibírica, princi-
palmente sobre suelos ricos en nutrientes, neutros hasta débilmente áci-
dos, con humus dulce multiforme (tierras pardas, rendzinas y tipos de
suelo análogos).

En Galicia, la clase Querco-Fagetca Br.-Bl. et Vlieger, 1037, en cuan-
to a asociaciones climax está escasamente representada por la acidez ex-
cesiva de los suelos como consecuencia del régimen de precipitaciones
y del tipo de roca madre predominante.

For una parte, en el Sudeste de la provincia de Lugo, donde son más
frecuentes suelos básicos como resultado de los asomos calizos, la domi-
nante arbórea pertenece a la clase Querco-Fagetca. por otra, en el resto
de Galicia, en los fondos de valle por arrastre aluvial, o bien en los aso-
mos de anfibolitas y serpentinas, que ceden más calcio y magnesio al suelo,
es frecuente en los setos la alianza Pnmo-Rubion ulmifolii Bolos, 1954;
en las zonas más acidas es posible que se encuentre la alianza Rubion
subatlanticum- Tx.

Las razones edáficas anteriores hacen posible la presencia, en los
bosques acidófilos, de Quercus robur L. var. pedunculata Well y Quer-
cus pyrenaica W. de numerosas especies, consideradas por los autores
como características de Querco-Fagetca ; estas especies ya las citamos
en la página 166.

No nos parece lógico atribuir a la clase Querco-Fagetca ciertos t'pos
de bosques de robles acidófilos por muchas especies de las «llamadas»
características de la citada clase que aparezcan en los inventarios.

Podrá tratarse de zonas de ecotonía, podrá ocurrir que esas especies
en el clima oceánico soporten valores de pH más bajos que los que en
su habitat continental «patria» de la Querco-Fagetca tolerarían. O podrá
tratarse de mezclas en los inventarios con PopnlctaVia albac Br.-B!.. 1931^
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Lo que no parece admisible es construir un sistema de clasificación
•definido por unas características ecológicas y fisiognómicas para luego
olvidarlas y hacer prevalecer las características florísticas. Así, si defi-
nimos la Qucrco-Fagctca, como bosques de hojas caedizas, en suelos
ricos, alcalinos o débilmente ácidos, no podremos atribuir a esta clase
los bosques de Quercus robur L. ssp. pedunculata DC, con sue'.os de
valores de pH 4,9 a 5,2, con una fuerte presencia de especies acidófilas,
aunque en su estrato herbáceo lleven varias especies «consideradas» por
ios autores como «características» de (Juerco-Fagetca.

El caso de Galicia es el mismo que ha citado para Muniellos en As-
turias [Rivas Goday (133)]. En esta localidad, el-robledal de Quercus
robur L. ssp. pedunculata DC. se encuentra invadido por especies de
Querco Fagetea, e. incluso de Fagion. Esta denuncia de Rivas Goday
es, a nuestro juicio, un caso similar al indicado para Europa media con
los bosques mixtoí denominados I"iolo-Querectum y Fago-Qucrcctum.
Véase Oberdorfer (116).

Son especies características de Querco-Fagetea para la región galaica:

Carex sylvatica Huds. Tamus communis L.
Clematis vitalba L. Mercurialis perennis L.
Aconitum lycoctonum L. Euphorbia hiberna L.
Corylus avellana L. Rosa canina L.
Brachypodium sylvaticum R. S. Stellaria nemorum L.
Cornus sanguinea L. Fraxinus excelsior L.
Poa nemoralis L. Moehringia trinervia Clairv.
Prunus spinosa L. Lamium maculatum L.
Dianthus monspessulanus L. Allium ursinum L.
Epipactis latifolia Ass. (dudosa). Salix caprea L. (rara).
Aquilegia 7'ulgar¡s L. Anemone nemorosa L. (no exclu-
Prbnula vulgaris Huds, (no exclu- siva).

siva). Euphorbrfl amygdaloides L. (no
Viola s'k'atica Fr. exclusiva).

Tres órdenes integran la clase OuCrco-Fagetca Br.-Bl. et Ylieger,
1931, Prunetalia spinosac Tx., 1952, Fágetalia Pawlowski, 1928 y Quer-
cetalia pubcsccntis Br.-Bl.

Muchos autores incluyen el orden PopuletaMa albae Br.Bl., 1931 en
•esta clase, nosotros, pos razones ecológicas, lo hemos llevado a Alnetea
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glutinosac Br.-Bl et Tx., 1943. Recientemente (114) se ha propuesto su

supresión.
De los tres órdenes antes citados, sólo existen en Galicia. Prunetalia

spinosae (*) y Fagetalia, pues Quercetalia pubescentis precisa suelos
mucho más básicos que los existentes en la región. Sin embargo, al-
guna especie de las consideradas como características de este orden se
hallan en los bosques de Quercetalia robori-petraeae, además de los de
Qucrco-Fagetea.

Entre estas especies tenemos :

Melittis melisophyllum L. Daphne laureola L. var. philippi
G. G.

Esto ocurre precisamente en la región limítrofe entre la Aestilignosa
europea y la Durilignosa mediterránea, como si estas especies denun-
ciasen con su presencia a la ausente Quercetalia pubescentis.

O r d e n

FAGETALIA PAWLOWSKI, 1928

Bosques caducifolios mesotermos sobre suelos de tierras pardas mulli-
formes.

Son características del orden para Galicia:

IV. Daphne laureola L. I. Llium martagon L.
IV. Polystichum filix-mas Roth. IV. Sanicula europaea L.

- (no exclusiva). III. Epilobium montanum L.
V. Helleborus foetidus L. III. Melica uniflora Retz.
II. Milium effussum L. II. Lactuca muralis Gártn.

ID. Stellaria holostea L. III. Asperula odorata L.

El orden Fagetalia está representado escasamente en la región ga-
laica. La mancha más continua tapiza grandes zonas de Los Aneares y
sus estribaciones desde Becerrea, el Valle de Lotizara, los montes de El
Caurel y Ramilo, zona de El Bollo, el monte Oribio, parte de las sierras
de Queija y El Invernadeiro, así como los montes de Humoso. En resu-

(*) Elevado a 'a categoría de Clase por R. Tüxen (véase pág. 247).
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men, el sureste de la provincia de Lugo y el norte y este de la de
Orense.

Además, y en forma discontinua, la alianza Fra.rino-Catpinion Tx.,
1936, aparece en los lugares más bajos, en los fondos de valles, de las
localidades citadas para Fagetalia Pawlowski, 1928. Por otra parte, al-
gunas de las especies de carácter de esta alianza aparecen mucho más
al Norte, allí donde asoman las calizas, como en Vivero, Mondoñedo,
Valle de Oro, Ríotorto, etc.

Es de señalar que, como era de esperar, la presencia de Fagetalia
Pawlowski, 1928 coincide con la de los escasos asomos de calizas en
la región.

Así tenemos, en la zona del norte de Lugo, en Vivero, E. de Mon-
doñedo, zona del Masma, valle de Lorenzana y Ríotorto. Siguiendo hacia
el S. aparece en el valle de Ferreira, Meira y Neira de Rey. Ya al sur de
Lugo, en El Cerezal, Los Nogales, El Cruzul. Becerrea, Fiedrafita del
Cebrero, Linares. Triacastela y El Incio.

En la provincia de Orense aparece en la zona de Valdeorras. valle del
Bibey, Humoso. El Bollo, Sierra de Oueija y el fnvernadeiro.

Alianza 1

Fra.vino-Carpinion Tx., 1936

Bosques mesófilos de bajas altitudes que forman irradiaciones en el
grado del haya.

Son características en Galicia de F raxino-Carphñon:

311. Fraxinus excelsior L. II. Pulmonaria tuberosa Schrk.
III. Acer pseudoplatanus L. V. Brachypodium silvaticum
IV. Stachys silvatica L. R. S.
HI. Festuca heterophylla Lam. III. Ornithogalum pyrenaicum
IV. Potentilla fragariastrum L.

Ehrh. II. Prunus avium L.
I. Vinca minor L. IV. Melampyrum nemorosum L.

Poblaciones de Fraxinus excelsior con Acer pseudoplatanus, unidas
? la alianza Alneto-Ubnion son muy frecuentes en las zonas de Fagetalia
y de Fraxino-Carpinion, antes citadas.
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En especial en Vivero, Río Lóuzara, Ber, Galdo (Lugo), Verin, Las
Ermitas, Viana, Humoso (Orense).

Alianza II

Fagion Tx., et Diem., 1936

Bosques mesófilos de mediana altitud que formas la climax del cin-
turón Fagus-Abics en la parte inferior del mismo (hayedos).

En Galicia la alianza se encuentra principalmente en los asomos cali-
zos del SE. de la provincia de Lugo y en altitudes superiores a los 1.000
metros. Citaremos las siguientes localidades: Legua de Tablas, Zanfoga

•(Ei Cebrero), Vrillaspasantes (Cervantes), Fontes en la parroquia de Don-
eos en Los Nog-ales, Macizo de Peña Rubia, San Pedro de Río Cereija,
Linares, Tríacastela, Bosques de La Rogueira, en el Macizo de El Caurel.
todas estas localidades en la provincia de Lugo.

El ilustre y venerable fitosociólogo Dr. Braun-Blanquet y sus cola-
boradores portugueses, Pinto da Silva y Rozeira, dudaban en 1956 (47,
pág. 180) de que los bosques de hayas en el Sudeste de Lugo pudiesen
asignarse al orden Fagetalia. Nuestras visitas a los hayedos gallegos,
siempre cu asomos calizos, con los inventarios del adjunto cuadro, de-
muestran de un modo indudable la existencia de la alianza en Galicia. La
presencia de Fraxino carpinion Tx., 1936 confirma, por otra parte, la
existencia del orden en la región. Los hayedos galaicos no se mezc'an
con el roble, pues en las calizas no se desarrolla esta especie acidófila,
no hay, pues, mezcla de Fagion con Oucrcion robori-petracae, en los
típicos hayedos de los enclaves calizos en el Sudeste de Lugo. Véasey

sin embargo, lo que decimos en la Quercctca robori-petraeac (Mal-
cuit, 1932, acerca de las mezclas de roble y haya de la cordillera de An-
eares (pág-. 160).

Son especies características de Fagion:

V. Fagus silvatica L. IIT. Mulgedium plumieri DC.
II. Galium rotundifolium L. V. Euphorbia dulcis L.

III. Polygonatum verticillatum III. Aspidium lobatum Hook.
Ass. IV. Meconopsis cambrica Vig.

V. Ilex aquifolium L.

La alianza ha sido dividida por Tx., (1.">4. pág. 267), en dos alianzas,
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una acidófila Lusulo-Fagion Lohm. et Tx., 1954, y otra, Asperulo-Fa~
gion Knapp., 1942, dividida en dos subaliaiizas Eu-Fagion Tx., et Die-
mont, 1936 em Tx., 1954 y Cephalanthero-Fagion Tx., 1954.

• Citas de Fagion Tx. et Diem. 1936 (en sentido amplio comprendiendo Luzulo-Fagion
y Eu-Fagion

A la acidófila Lusulo-Fagion corresponde el inventario número 1, de-
la localidad de Linares, cerca de Triacastela. Quizá por lavado de Ios-
suelos.'

Los restantes inventarios corresponden a la subalianza Eu-Fagion en
las localidades de La Rogueira, Fuenfría, Zanfoga, Peña Rubia y Legua
de Tablas.
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C U A D R O N Ú M . 1 9

Alianza Fagion en Galicia

INVENTARIO NÚMERO

1 2 3 4 5 6

Blechno-Fagetum ibericum Tx., 1958 (Luzulo-Fag'on)

Características territ. as. y diferenciales:

Vaccinium myrtillus L -f
Oniphalodes lusitanica Pourr + .
Pteris aqui'ina L + .

Mehco-bagctum cantabricum Rivas-Mart.
1964 (eu Fagion).

í aractensticas tctrit. as. y alianza:

Carex sylvatica Huds
Milium effusum ÍL
Crepis lampsanoides Froel
Acer pseudoplatanus L ... ...
Melica uniflora Retz
Asperula odorata L
Epilobium montanum L
Adenostyles pyrenaica Lge
Mulgedium plumieri DC. ...

Características Fagetaha:

Fagus silvatica ¡L ...
Polystichum filix mas Roth
Stellaria holostea í.
Sanicula europaea L
Mercurial's perennis ¡L
Euphorbia hiberna ÍL ...
Anemone nemorosa L
Euphobia du'cis Ass
Polygonatum verticillatum Ass
Aspidium lobatum Hook
Lactuca muralis Gártn
Ranunculus nemorosus Bor
Stellaria nemorum ¡L
Moheringia trinervia Clairv ... ...
Primula vulgaris Huds
Allium ursinum ¡L

Características Querco-Fagetea:

Daphne laureola L. ...
Corylus avellana L
Brachypodium sylvaticum R. S
Euphorbia amygdaloides >L
Ilex aquifolium L. (no exclusiva)
Helleborus foetidus L
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INVENTARIO NÚMERO

Geranium roberl:anum í.
Viola silvatica Fries
Tamus communis L
Aquilegia vulgaris L
Folygonalum officinale All
Lilium martagon I
Galium rotundifolium L.
Poa nemoralis L.

Compañeras:

Betula verrucosa Lhih. ..
Sorbus aucuparia F.
Fragaria vesca 'L .,
Deschampsia llexuosa Gris
Aconitum lycoctonum L
Endyuüon campanulatus Wk. ... . .
Erica arborea I
Erica australis L
Noccaea auerswaldii Wk .
Ruscus aculeatus I
Lamium maculatum 1
Dianthus monspessu'anus '•].. (no exclusivo
Saiotliamnus scoparius Koch
Conopodium bourgaei Coss
Ceterach offic narum W
Merendera montana Lge
Arabis sagittata DC
Hippocrepis comosa iL.
Anthyllis vulneraria L. flaviflora
Biscutella laevigata 1
Potentilla erecta (I ) Raeu^ch .. .

Hemos consultado nuestros inventarios al profesor Rivas Martínez,
especialista en estas comunidades, quien amablemente nos lia dado su
opinión reflejada en el cuadro, confirmando nuestro aserto de la existen-
cia de la alianza Fagion en Galicia.

Los inventarios del cuadro de la alianza Fagion, corresponden a las
localidades siguientes:

Núm. 1. linares, cerca de Triacastela ; altitud. 1.200 metros.
» 2. Bosque de La Rogueira, Ayuntamiento de Seoane del Cau-

rel, calizas; altitud, 1.300 metros.

» 3. Fuenfría cerca de Triacastela, calizas: altitud, 1.280 me-
tros.
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Núm. 4. Zanfoga (Sierra del Cebrero), calizas; altitud, 1.025 me-
tros.

» 5. Pico de Peña Rubia, Sierra de Aneares, calizas; altitud,
1.500 metros

» 0. Lugar de Legua de Tablas, Piedrafita del Cebrero, cali-
zas ; altitud, 1.200 metros.

"Todas las localidades corresponden a la provincia de Lugo.

LOS BOSQUES DE CASTAÑOS

Estas discutidas comunidades, que a nuestro juicio son derivadas
•de cultivo, forman parte en Galicia de las dos alianzas de la Quercetalia
robori-petraeae Tx., 1931 ; tanto en Quercion robori-petraeac como en
Quercion pyrenaicae Riv. God., se hallan los bosques de castaño, sin
embargo, es bajo esta última alianza donde adquieren mayor desarrollo
y se encuentran en estado de casi climax, sobre todo en algunas escar-
pardas pendientes en la provincia de Orense.

Una característica de los bosques de castaño, ya señalada por los au
tores, es la presencia de especies ruderales en su sorobosque.

Del cuadro adjunto de los castañares de Galicia hemos deducido
que pueden incluirse en las dos alianzas, tanto en Quercion robori-pe-
traeae como en Quercion Cyrenaicae, pero conde alcanzan un grado de
desarrollo extraordinario es en la zona de ecotonía entre ambas alianzas.

Lo mismo que ocurría en el bosque de Quercus robur L. y en el de
Quercus pyrenaica W., aparecen en el castañar gallego las especies me-
nos basófilas de Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger, 1937.

Primula vulgaris Huds. Hedera helix L.
Pot?n1iUa fragariastrum Ehrh. Tamus communis L.
Rubus ulmifolius Schott. Stellaria holostea L.

Como decíamos al hablar de la clase, habría que revisar el concepto
de características de Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger; por lo que en
los climas oceánicos como el galaico, muchas de estas especies apare-
cen tanto en Ahictca como en Oucrcetea robori-petracae (Malcuit. 1929)
Br.-Bl., 1932.

Enumerar los castañares de la región galaica sería tarea imposible.
Puede decirse que no hay aldea sin castañar, ni finca sin castaño.
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Ahora bien, castañares climax sólo los hemos visto en las abruptas-
pendientes de Belesar, en las orillas del Miño, frente a Chantada en la-
provincia de Lngo. Estos castañares tienen inclinación de más de 50°,
orientación NE., sobre una roca madre de granito porfídico con feldes-
pato potásico y a una altitud de aproximadamente 100 metros. La aitura.
de la vegetación es de + 15 metros. Presentan un sotobosque sin rozar,
con una cobertura, tanto en el estrato arbóreo como en el arbustivo, del
00 al 100 por 100. Corresponden a los inventarios números 15, 17 y 18
del cuadro número 20-

En Galicia, a nuestro entender, muy pocas poblaciones de castaños
tienen origen natural, siendo casi todas resultado, o bien de cultivo o,
pocas veces, de la degradación del bosque natural por la eliminación de
ias especies no útiles, en beneficio del castaño. Esto es lo que ocurre en
Italia, según Lüdi (106).

También en el Pirineo, en la región del alto Vallespir, según Sus-
plugas, ocurre lo mismo. En esta región, el autor citado, considera
los castañares derivados de Qucrcion pubcsccntis-petraeac Br.-Bl.. 1931,
Esta diversidad de alianzas prueba que los castañares son cultivos na-
turales o seminaturales, en los que penetran las especies de las alian-
zas climax: Quercion robori-petraeae (Malcuit. 1929) Br.-Bl., 1932,
Quercion pyrenaicae Riv. God., 1946 o Quercion pubcsccnti-pctraeae-
Br.-BL. 1931.
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CRATAEGO-PRUNETEA Tx.

Matorral caducifolio de los setos de separación de fincas y prados,
asi como matorrales caducifolios de terrazas aluviales. Proceden de las
climax de Oucrcetea robori-petraeae, Qucrco-Fagctea y de facies húme-
das de Quercetalia ilicis. Llevan también especies de Ahictea glutinoscc.

Son características de la clase en Galicia:

IV. Prunus spinosa L. V. Crataegus monogyna' Jacq.
II. Cornus sanguinea L. II. Clematis zñtalba L.
V. Sambucus nigra L. III. Humulus lupulus L.
V. Rosa canina L.

El antiguo orden Prunctalia spinosae Tx., 1952, ha sido elevado a la
categoría de clase por Tüxen, según indica Rivas Goday (136).

La clase comprende dos órdenes, Rhamno-Prunetalia Riv. God.
et Riv Mart., que son los matorrales procedentes de Quercetea ilicis.
Este orden no existe en Galicia. Se encuentra el orden Prunetalia spi-
nosae Tx., 1952, que en Galicia tiene las siguientes características:

I. Ligustrum vulgare L. (ra- III. Rosa gallica L.
ro). II. Cornus sanguinea L.

II. Rosa spinosissima L. III. Tamus communis L.

En el orden Prwnetalia spinosae Tx., 1952, han sido descritas cuatro
alianzas: Rubion subatlanticum Tx., 1952, de carácter acidófilo y ex-
tendida en el dominio atlántico, Berberidion vulgaris Br.-Bl., 1950.
de carácted más basófilo y continental mediterráneo, Lonicero-Berbc-
ridion hispanicac O. de Bolos, 1954, propio de la climax de Quercetalia
pitbescentis, en el límite de Aestilignosa con Durilignosa mediterranea.
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y que limita, por tanto, con ía alianza Berberidion mediterranea, y final-
mente, la Pruno-Rubion ulmifolii O. de Bolos, 1954.

En Galicia sólo se ha citado por Tüxen y Oberdorfer Pruno-Rubion
ulmifolii, para la zona oriental de la provincia de Lugo, donde señalan la
asociación Rubus ulmifolius-Tamus communis Tx., 1943 (154). Lógica-
mente, en la parte occidental de Galicia, con prodominio de suelos áci-
dos, debe encontrarse la Alianza Rubion subatlanticum Tx., 1952. Los
setos de la Galicia oceánica en climax de Oucrcctea robon-pcfracac
llevan:

Rubus ulmifolius Schott. Digitalis purpurea L.
Caryolopha sempervirens L. Origanum virens Hoff, et Link
Lonicera periclymenum L. Veronica Chamaedrys L.
Sambucus nigra L. Tamus communis L.
Teucrium scorodonia L. Crataegus monogyna Jacq
Prunus spinosa L. Humulus lupulus L.
Primula vulgaris Huds. Pteridium aquilinum L.
Rosa canina L. Lamium purpureum L.
Melandrium silvestre Rohl. Melandrium pratense Rohl.
Lamium purpureum L. Lamium maculatum L.
Geum- urbanum. L. Rubus lusitanicus Murr.
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CISTO-LAVANDULETEA Br.-BL, 19áO

Landas formadas por Cistus y Lavandula como géneros dominantes
principalmente y por céspedes discontinuos de terófitas calcífugas. Son
los jarales y cantuesares del vulgo.

Son características de la clase en Galicia:

V. Aira caryophyllea L. IV. Agrostis castellana B. et R.
V. Andryala sinuata Rchb. III. Polytrichum juniperinum

IV. Polytrichum piliferum Schr. Hedw.
III. Nardurus lachenalii God. V. Senecio lividus L.
IV. Cynosurus echinatus L. I. Lathyrus sphaericus Retz.
V. Brisa maxima L.

La clase está apreciablemente representada en la región galaica,
especialmente en formas de trasición hacia comunidades de Ericáceas
(brezales), principalmente de la alianza Ericion australis, Bellot et Casa-
seca, 1952. sobre todo, al sur de 1a región.

También es frecuente la presencia de varias especies del orden La-
vandttletalia stocchidis Br.-BL, 1940, en las comunidades de Ulicion
navae Duvig. 1944, próximas a las costas, de modo especial en el sur-
oeste de Galicia, como consecuencia del carácter mediterráneo del clima,
dándole un sello especial a los citados brezales.

De los dos órdenes que comprende la clase: Lavanduletalia stoe-
chidis Br.-Bl. (1931), 1940 y Hehanthemetalia gultati Br.Bl., 1940 (este
último considerado posteriormente como clase independiente), sólo nos
ocuparemos aquí del primero, por ser el de mayor área. Del segundo,
no trataremos porque en Galicia lo consideramos inseparable de La~
vanduletalia, o bien unido a Fcstuco-Scdetalia.
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O r d e n

LAVANDULETALIA STOECHIDIS Br.-Bl. (.1931), 1940

Asociaciones de matorales, ricas en especies de Cistus y Lavandula,
resultantes de la degradación de bosques de Quercus ilex L. sobre suelos
de reación acida o neutra, nunca francamente alcalina y siempre pobres
en carbonato calcico.

Se extiende por la región mediterránea occidental.
En España llega hasta Galicia, donde se presenta ya muy empobre-

cido de especies características, sin embargo, hay pequeñas zonas donde
!os Jarales ocupan una í.preciable extensión, siempre en contacto con
las asociaciones de la alianza Ericion australis Bellot et Casaseca.

El orden comprende dos alianzas: Cistion laddniferi Br.-Bl., 1931
v Cistion laurifolii Riv. God., 1949. Esta última no está representada
en Galicia.

Son carreterísticas de Cistion ladanifera para la región galaica:

V. Cistus sak'iacfolius L. II. Calluna vulgaris Salibs.
IV. Lavandula Stoechas L. 111. Lavandula pedunculata Cav.
Y. Cytinus liypocistis L. Y. Sarothamnus scoparius
Y. Cladonia vcrticllata Krb. Koch

I I I . Erica arborea i . . I. lírica scoparia L.
1. Dorycnopsis gerardi Bss.

Comunidades de esta alianza se hallan en el S. de Galicia, en la
zona de Estivadas, en la Sierra de Larouco, en el valle del Támega, y
en los alrededores de Verín ; también en el límite entre la« provincias
de Lugo y de Orense, siguiendo sensiblemente la cuenca del Sil, así
como la del Bibey, y muy especialmente la cuenca del río C'asayo, que
es donde se encuentran mejor desarrolladas.

En el cuadro núm. 21 se aprecia la indudable correlación de la alianza
Cistion krdaniferi Br.-Bl., 1931, con algunas comunidades de Nardo-
Callunctca Presg., 1949, especialmente Ericion australis Bellot et Casa-
scca. También va íntimamente ligada al orden HelianthcmctaVa giit-
tati Br.-Bl.. 1940, así como con Fcstuco Sedctalia Tx., 1941 y Cistion
hirsuti Br.-Bl. et col.

Las especies de Cisto-Lavanduletea Br. Bl., 1940, que penetran en
los brezales costeros de l'licio nanae Duvig., 1944, son Lavandula
Stoechas L.. Dorycnium suffruticosum Vill., principalmente. Se corn-
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prueba aquí, una vez más, el carácter oceánico de Lavandula Stoechas
L. y el continental de Lcn<andula pedunculata Cav., pues esta última es-
pecie no llega a la zona costera. Por el contrario, Lavandula Stoechas
L. no aparece en las jarales del interior de Galicia.

• Citas de Cistion ladanifer] Br.-Bl. 1931

Hay que hacer notar también la gradación que de Sur y Norte va
experimentando la clase Cisto-Lavanduletea Br.-Bl., 19-40, sirviéndole
de zona limite, el Sur de la región galaica para pasar insensiblemente a
Ericion australis y Cistion hirsuti, habiendo muchas localidades, tanto-
del Norte de Orense, como del Sur de Lugo en que los inventarios to-
mados muestran claramente una mezcla de ambas unidades.
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C U A D R O K ú M . 21

Alianza Cistion ladaniferi Br.-Bl. 1931

INVENTARIO NÚMERO

Especies de CistoLavanduletea:

Lavandula pedunculata Cav
Halimium occidentale Wk. (no exclusiva)
Halimium umbellatum Spach ..
Anarrh num bellidifolium Desf, (no exclusiva) ..
Nardurus lachenalii God
Briza media L ...
Helichrysum Stoechas DC
Halimium ocymoides Wk
Agrostis castellana B. et R. ...
Armena durieui Bss
Evax carpetana Lge

Especies de Lavanduletalia ¿toeclitdis j
Cistion ladaniferi:

Cistus hirsutus ¡Lam ...
Cistus ladaniferus L
Cistus salviaefolius I
Cytinus hypocistis L.

Especies de Quercctca ilicis:

Quercus Ilex L
Cladonia alcicornis Flk
Osyris alba L
Phillyrea angustifolia ¡L.
Thymus mastichina L
Daphne gnidium I
Pistacia lentiscus L
Cistus populifolius iL . .
Erica arborea L . . .

Especies de Helia»theine alia guttati:

Tuberaria veriabilis Wk
Tolpis barbata Gártn. ...
Vulpia myuros Gmel
Trifolium bocconi Sav

Especies de Nardo-Callunetea:

Erica cinerea L
Calluna vulgaris Salisb
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INVENTARIO XÚMERO

Pterospartum tridentatum (L.J Wk
Sarothamnus eriocarpus B. et R
Ulex nanus Sm
Erica australis I
Erica umbellata L
Tuberaria globulariaefoha \\ k
Hypochaeris radicata iL. ... .. .
Lithodora diffussa (Lag.) jonhst. . . . . . .
Cytisus lusitanicus Quer
Avena sulcata Gay
Agrostis setacea Curt. ...

Especies de Festuco-Brometca:

Melica ciliata ¡L
Carlina vulgaris -L

Otras especies:

Linaria tournefortii Lge. .
Lotus corniculatus L
Sedum brevifolium DC
Ornithopus ebracteatus Brot
F'lago minima Fr
Arenaria montana L. ...
Astrocarpus clusii Gay ..
Myosotis lutea Pers
Genista hystrix Lge .
Crataegus monogyna Jacq
Andrya'a integrifolia I
Chondrilla juncea L
Jasione montana L

(Los inventarios del presente cuadro corresponden a las siguientes localidades:

Núm. 1. — Tamaguelos, Verín (Orense).
» 2. — Doade. a orillas del Sil (Lugo).
» 3. — Laroco (Orense).
» 4. — Km, S en la carretera de Sobrádelo de Valdeorras a Casayo (Orense).
» 5. — Leboreiro, en la garganta del río Bibey (Orense).
» 6. — Montefurado (Lugo).
» 7. — La Rúa Petín (Orense).
* S. — Viana del Bollo (Orense).
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Se lia encontrado la alianza Ostión ladamferi Br.-Bl., 1041, en las
siguientes localidades:

Santuario de Las Ermitas, cerca de Viana del Bollo, La Rúa Petín,
alrededores de Verín, Tamaguelos, Laroco, Sobrádelo de Valdeorras,
Cásayo, Leboreiro (en la provincia de Orense); Doade, Montefurado,
Quiroga, Encineira, Meira, Seamil, Ambasmestas (en la provincia de
Lugo), así como a todo lo largo del valle del Sil en el límite entre
las provincias de Lugo y de Orense. También en buena parte del curso
inferior del río Cabe y, en general, en las cuencas de los ríos que
antes citamos.
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QUERCETEA ILICIS Br.-Bl., 1947

Constituye dentro de la vegetación de Galicia la representación de
la cubierta vegetal correspondiente a las zonas más xéricas y con mayor
luminosidad, estando constituida por enclaves de pequeña extensión,
principalmente en las provincias de Orense, y Lugo en su parte sud-
oriental, teniendo alguna representación en los valles de los ríos que
vierten al Atlántico en la provincia de Pontevedra, quedando ya difu-
minada totalmente en los ríos que vierten al mismo océano en la pro-
vincia de La Coruña.

La Quercetea ilicis Br.-Bl., 1947, está constituida por bosques,
siempre verdes (en la región, muchas veces al estado de matorral), es-
clerófilos, indiferentes al carácter de la roca madre, aunque los basó-
filos son los predominantes en Galicia, siendo por el contrario, muy ra-
ros los situados sobre rocas acidas.

Son características de la clase en la región galaica:

III. Rubia peregrina L. Smilax aspera L.
IV. Phillyrea angustifolia L.

Muchos autores incluyen el Torvisco (Daphine gnidium L.) como
característica de esta clase; sin embargo, en Galicia se extiende como
ruderal y viaria ampliamente, no pudiéndola considerar como caracte-
rística exclusiva en la región.

O r d e n

QUERCETALIA ILICIS Br. Bl. (1931), 1936

Único orden descrito para la clase, comprende las misma* caracte-
rísticas que ella.
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Las alianzas descritas en este orden han sido cuatro: Arganion lit-
torale, de Marruecos occidental y noroeste del Sahara: Olco-Ceratonion,
de los bordes del mar Mediterráneo, de carácter árido : Quercion infec-
toriae, que puebla las regiones áridas del borde oriental del Medite-
rráneo, y, finalmente, la Quercion ilicis, correspondiente a las zonas de
clima mediterráneo, subhúmedo y húmedo.

Alianza

Quercion ilicis Br.-Bl. (1931) 1936

Es lógico que en la región galaica sólo esté representada la última
alianza antes citada, y ello con carácter restrictivo y perdiendo bastantes
de sus especies características; entre las que se hallan en la región,
podemos citar las siguientes:

V. Quercus ilex L. V. Arbutus unedo L.
IV. Pistacia terebinthus L. 11. Lonicera etrusca- Santi.

La diferenciación en asociaciones de las comunidades perennifolias
de Galicia, se hace difícil, en primer lugar por la pequenez de las
sinecias, y en segundo lugar por la transgresión ecológica que se pre-
senta en muchas especies características que en la región mediterránea
propiamente dicha son indiferentes al sustrato, mientras que en Galicia
son calcífilas exclusivamente. En el cuadro número 22 pueden apre-
ciarse los grupos en que consideramos dividida la vegetación esclerófila
gallega, perteneciente a la alianza Quercion ilicis, exceptuados los al-
cornocales.

Rivas Goday (139), en su mapa de la página 398, señala en un en-
trante hasta las proximidades de Orense, quizá como prolongación de
la Hoya de Bierzo, la existencia de Quercion fagineae Br.-Bl., Pinto
da Silva et Rozeira, 1956. Creemos que se trata de un pequeño error
de escala en el dibujo, pues Quercus faginea Lam. apenas se encuentra
en Galicia muy raramente, pues únicamente se conocen dos citas, una
que no hemos podido comprobar, para las cercanías de Dóneos, en el
límite con Piedrafita del Cebrero, cerca de Los Nogales, provincia de
Lugo. Véase Lange, Pugillus Flantarum Imprimís Hispanicum II (Na-
turhist. Foren, Vidensk. Meddelelsen, 1861, pág. 87), y otra para Ginzo
de Limia, en las proximidades de la Laguna de Antela, donde lo encon-
tramos con el profesor Casaseca.

Por otra parte, y esto es más importante, de las doce especies dadas
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como diferenciales de Quercion fagineae, sólo una, Origmanum virens
Hoff, et Link., se halla con certeza en la región galaica, aunque no-
sólo localizada en el valle del Sil, donde se hallaría la alianza. Nosotros
no conocemos formaciones ni de la dominante ni se han citado las ca-
racterísticas en los valles del Sil ni de Casayo, que son los más medite-

• Citas de Quercion ilicis Br.-Bi. (1931) 1936

rráneos de Galicia. Estos valles llevan en los niveles inferiores a 500
metros como climax, sobre todo, en las solanas, Quercion ilicis eu-
ilick, con alguna tendencia a la subalianza Quercion rotumdifoliae (Riv.
God. 1 :•{!)) y como etapa de degradación de estas alianzas Cisto-Lavan-
duletea Br.-Bl., 1940
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Ea los niveles superiores castañares de Quercion pyrenaicae Riv.
God., 1946.

Estimamos que los encinares de Galicia, salvo los del valle del Sil,
en Valdeorras, ya en contacto con el Bierzo, pertenecen a la aliaza
Quercion ilicis-eu-ilicis Br.-Bl., de la que hemos descrito una asocia-
ción finícola de calizas cambrianas.

Asociación I

Genisto-Qucrcctum ilicis Bellot, 1951, emend. Br.-Bl., 1965 (42) (Quer-
cetum Ilicis montanum Bellot, 1951, Subbas. cum Genista falcata et An-
thyllis Vulneraria L. flaviflora WK).

A la que pertenecen los inventarios 11, 12, 33, 14, 15 y 16 del cuadro.
Para una descripción más detallada de la misma, puede verse Be-

llot (17).

Por el contrario, los encinares a la entrada del Bierzo, todavía en
territorio galaico, pueden referirse a la subalianza Quercion rotundifolii,
en sus dos variantes, calcicola o silicícola.

Asociación II

Quercetum suberis uHcetosum Bellot et Casaseca, 1953

A pesar de que muchos autores consideran los alcornocales como sub-
asociaciones de las de Iliciquerceta, cuando el suelo es muy ácido o el
clima más húmedo, no permite el desarrollo de la encina, ni siquiera en
forma de matorral, se desarrollan poblaciones de alcornoques subordina-
das a la climax de Aestilignosa. Esto ocurre en Galicia en las rías cuyo
•clima es de Aestilignosa, pero no deja tener un cierto carácter me-
diterráneo húmedo ; por ello el alcornoque forma bosquetes e incluso
apreciables formaciones de indudable interés fitosociólogo. Por otra parte,
ya en el interior de Galicia, el clima mediterráneo unido al sustrato ácido,
permiten el desarrollo de algunos alcornocales de apreciable extensión.
Alcornocales que muy bien pueden considerarse una asociación indepen-
diente, como ya afirmábamos en 1943, que ocurría en la cordillera Maria-
nica, lo que confirmamos después para Galicia en 1953 (26).
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La asociación gallega presenta como especies diferenciales varias es-
pecies de Nardo-Callunetea, entre las que destacamos las siguientes:

IV. Ulex europaeus L. V. Lithodora diffusa (Lag.)
V. Ulex nanus Sm. Tohnst.
V. Daboecia polifolia Don.

A Citas de Quercetum suberis (Bellot 1945) suabss. Ulicetosum Bellot et Casaseca 1&53

Nosotros hemos observado el alcornoque, bien como subordinado,
en el pinar de Pinus pinaster, por acción antropógena, o bien como do-
minante en las localidades siguientes:

Pico Sacro (parroquia de Santa María de Lestedo, Ayuntamiento de
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Boqueijón, provincia de La Coruña): alcornoques aislados con un soto-
bosque de brezal.

Parroquia de Lestedo, a unos 2 km. del lugar anterior, bosque mixto-
de Quercus suber L. y Quercus robur L. var pedunculata Wbb. En las.
cercanías de Noya, en la carretera de Santiago, desde el km. 21 hasta.
el citado pueblo costero, se halla el alcornoque formando rodales y bos-
quetes con abundantes individuos viejos y numerosos pimpollos.

La costa meridional de la ría de Muros y Noya en las localidades de
Portosín, El Son, Corrubedo, Puebla del Caramiñal, Boiro, etc, éstas-
últimas ya. en la ría de Arosa, presentan en los pinares numerosos indi-
viduos de alcornoque.

Lo mismo puede decirse de toda la cuenca del río Ulla, donde es-
frecuentísimo, tanto en la provincia de La Coruña como en la de Ponte-
vedra. Podemos citar los pequeños bosquetes en los alrededores de Villa-
garcía, así como en Puente Arcediago, Puente Ledesma, entre Puente
Ulla y Bandeira, entre Puente Ulla y La Estrada, Puentecesures, Puente-
vea, etc.

Lo más frecuente es que aparezca mezclado, unas veces con el pinar
de Pinus pinaster Sol., y otras con robledales, aunque en algunos lugares
soleados forma bosquetes de alguna consideración.

En la provincia de Pontevedra, puede decirse que forma una banda
a lo largo del valle del Miño, que sube por la costa por Bayona, ría de
Vigo, parte inferior de la península del Monrrazo, ría de Pontevedra,
Cambados, Villagarcía, Caldas de Reyes y Catoira, circundando el monte
Xiabre hasta llegar a Valga y Puentecesures, continuando por el valle
del Ulla, como antes dijimos.

En la provincia de Lugo, se encuentra el alcornoque en la parte sur,,
en el valle del Cabe, del Miño y del Sil.

En la provincia de Crense, sigue sensiblemente el valle del Miño y
del Sil. teniendo dos áreas principales de desarrollo, una en la zona de
pinares de la porción occidental de la provincia, y otra en el NE. en la
comarca de Valdeorras.

En la parte meridional de la provincia, en los valles abrigados, como
ocurre en Lovios y en ciertas zonas de Verín, aparece mezclado con la.
dominante caducifolia de Quercus pyrenaica W.

Las zonas de Quercion ilicis citadas en Galicia, es donde, como es
lógico, se desarrolla el olivo, dando fruto utilizable para extracción de
aceite. Es también la zona de castañares más desarrollados.



III

RESUMEN DE LA VEGETACIÓN DE LAS REGIONES NATURALES
DE GALICIA





Con objeto de que este trabajo pueda servir a un fin práctico geo-
gráfico, nos ha parecido conveniente incluir un capítulo en el que, de una
manera general, se expone la vegetación dominante de las regiones na-
turales de Galicia.

Para ello nos hemos atenido al criterio geográfico de tres autores,
los profesores Fraguas, Otero Pedrayo y Dantín Cereceda.

Téngase muy en cuenta que las regiones naturales galaicas no se de-
finen aquí por su vegetación, sino por sus caracteres geográficos, es
decir, por un complejo de factores, pero sobre todo, según Otero Pe-
drayo, tenemos muy en cuenta la estimativa popular.

En líneas generales seguimos la clasificación del repetido profesor de
la Universidad compostelana, doctor Otero Pedrayo. pero añadimos otras
muchas regiones naturales tomadas del profesor Fraguas y sobre todo
de la obra de Dantín Cereceda: Regiones naturales de España, tomo I.
Madrid, 1942.

En consecuencia, y según Otero Pedrayo, dividimos Galicia en dos
sectores: Galicia oriental y Galicia occidental, que a su vez se subdi-
viden en Galicia oriental al N. del Sil, Galicia oriental al S. del Sil, Ga-
licia occidental al N. del Ulla y Galicia occidental al S. del Ulla.

En Galicia oriental, al N. del Sil, consideramos las siguientes regio-
nes naturales: Ribadeo, valle de Lorenzana, valle de Oro y Tierra
Llana del Valle de Oro, valles de Mera, Sor y Landrove, Terra Cha,
valles de Neira de Rey, Neira de Tusa y de Sarria, valle del Navia-
Fonsagrada, valle del río Miño entre el río Ferreiros y ol Sil, la U!1oa,
La Somoza Mayor, El Cebrero, Cervantes y los Montes de Aneares, El
Caurel, Lemos, Ouiroga, Valdeorras.

En la Galicia oriental, al S. del Sil, consideramos: Tierra de Trives,
El Bollo, Castro Caldelas. Valle de la Robeda, La Gudiña, La Mez-

quita, País del Riós, Valle de Monterrey, La Limia, Maceda. Sierra de
Queija.

Las regiones naturales de Galicia occidental, al N. del UHa, son las
siguientes: Ortigueira, Las Marinas, Bergantiños, Tierra de Soneira.
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Vimianzo, comarca del Jallas, comarca del Dubra, valle de Barcala, lomos
geotectónicos de Ordenes y Mesía, valle de la Mahía, Ouintans o Balei-
rón, Península de Barbanza, tierra de Mellid.

En la Galicia occidental, al S. del Ulla, consideramos: valle de Cam-
ba, Tierra de Deza, Trasdeza, valle de Tlabeirós. valle de Bea, Tierra
<ie Montes, valle de Morana, valle de Saines, Tierra de Cotobad, valle
<le Avión, Tierra de Maside, valle de la Peroja, valle de Fragoso, El
Rivero del Avia y del Miño, valle Minor, valle del Rosal, valle del Tea,
Gándaras de Bndiño, valle de Salas.

RIBADEO

Limita por el N. con el litoral cantábrico en Galicia, por el E. con la
ría del Eo, por el S. con la región natural de la Terra Cha y por el O.
con e! valle de Lorenzana

La vegetación natural está fuertemente alterada en el borde cantábri-
co y en buena parte de la ría del Eo como consecuencia de la gran exten-
sión que allí adquieren las zonas de cultivo.

En las costas son frecuentes las zonas de predominio de Critltmion
maritimac, como ocurre en Las Carrnyas. El Castillo, Feña dos Corvos,
etcéter?. Por el contrario, son escasos los enclaves de Elymctalia arena-
riae, como consecuencia de la pequenez de las playas.

Naturalmente, está extraordinariamente desarrollada la clase Stclla-
rietea mediac.

A continuación de la mancha costera de cultivos, sigue una amplia
zona, sensiblemente paralela a la costa, integrada por la asociación
Uliccto-Halimictum occidentalis subass. Pinetosum pinastri, a veces in-
vadida por Pinus insignis. Esta banda cubre los montes de La Coroa,
Acevedo, Peña Longa, y Feña Insua. banda que se va estrechando pau-
latinamente hasta llegar a la ría de Foz, en la zona de Barreiros.

Hacia el S., esta mancha de pinares es sustituida por una amplia zona
de brezales pertenecientes a la alianza Ulicion nanae, como ocurre en la
zona de las Grandas, volviendo después los pinares hasta alcanzar 1a
región de Trabada y Cabarcos. repitiéndose la zona de extensos pinares
en el descenso hacia el valle de Lorenzana. pero mezclándose entonces
con Quercus pedunculata.

Por el E., y paralelamente a la costa de la ría, se repiten las manchas
de pinares para llegar hasta la zona de Villarbotote.
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No faltan zonas de mezclas de pinares con robledales, como antes
•decíamos, pero en algunos casos aparecen manchas puras de Aestilig-
nosa (robledales) de Quercus pedunculata con Betula verrucosa, espe-
cialmente en la zona de Trabada, en la iniciación del río Grande. Ade-
más, en las riberas de todos los ríos de la región natural.

La desembocadura del Eo, especialmente en la zona del puente que
une Asturias y Galicia, comprendida entre Porto de Abajo y Puente
•de Reine presenta una amplia zona de Juncetca maritimi, entrelazada
con Phragmitetea.

VALLE DE LOREXZAXA

Limita por el N. con el Cantábrico, por el E. con la región natural
-de Ribadeo, por el S. con la zona montuosa de Mondoñedo, lindando
con el Valle de Oro por el O.

Comprendemos en ella principalmente las cuencas del río Masma y de
su afluente el Bens.

La vegetación dominante en el valle de Lorenzana es la asociación
Uliceto-Hatimietum occidentalis subass. Pinetosum pinastri, fuertemen-
te invadida por Quercus pedunculata. Al Sur de Mondoñedo aparecen
brezales con algunos bosques de roble (Quercus pedunculata) y abedul
(Betula verrucosa), como ocurre en las zonas de Argomosa, nacimiento
del río Bens y Coupoeira.

Naturalmente, hay una amplia banda de Stellarictea mediae corres-
pondiente a la zona de Foz. También aparecen algunas manchas de
Juncetca maritimi en el fondo de la ría de Foz.

La presencia de calizas que afloran en esta región natural queda
confirmada de algunas especies menos acidófilas que las gallegas. Entre
aquellas especies podemos citar: Valeriana pyrenaica, Cineraria spa-
thulaicfolia y Sanicula europaea.

VALLE DE ORO Y TIERRA LLANA DEL VALLE DE ORO

Región limitada al E. por las alturas de Lehre. Monte Mayor y Pico
de la Frouceira, al N. por el Golfo de la Masma, al S. por las estriba-
ciones del Gistral y al O. por los montes del Buyo y Pelo-Brinco.

Aparte de las formaciones de ElymctaUa arenariae y Crithmion mari-
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timae, de playas y acantilados, la zona costera y el valle presentan pre-
ferentemente la compleja clase Stellarietca mediae, como consecuencia
lógica de la abundancia de cultivos.

En las laderas de altitud media predominan los bosques de Pinus
ninastcr (asociación Uliceto-Haünnetum occidentalis subass. Pinctosum
pinastri). Al Sur de la región, el bosque de Pinus pinaster va unido al
robledal de Quercus pedunculata, formación caducifolia que va aumen-
tando hacia el Sur, siendo especialmente abundante en la zona del Cua-
dramón y Oirás. No es raro el abedul como acompañante del roble.

En la Tierra Llana del Valle de Oro, son frecuentes las formaciones
de la alianza LittoreUion y I7clodo^S'parganinn.

VALLES DE MERA, SOR Y LANDROVE

Desde el punió de vista fitogeográfico, estos tres valles presentan una
característica común: un clima oceánico dulcificado grandemente por
unos veranos lo suficientemente cálidos para permitir el desarrollo de
bastantes especies mediterráneas, y sobre todo las formaciones de euca-
liptos.

La región limita al N. con las rías de Vivero, del Barquero y Orti-
gueira ; al E. con los montes ya citados como límite del valle de Oro.
Al S. con la fragosa y complicada región del encajado valle del Eume
y al O. con Las Marinas.

Estos tres valles son muy ricos en vegetación arbórea, especialmente
en su entrada abundantes en pinares de Pinus pinaster invadidos por
eucaliptos. Tierra adentro, estos pinares se van transformando en un
bosque mixto de pino y roble pedunculata, bosque mixto que va pa-
sando insensiblemente a robledal con abedul.

En los valles de los tres ríos citados es muy frecuente la presencia
de Alnetca glutinosac, representada por su alianza Alnion ghitinosae.

En las zonas altas de estos valles, como ocurre en la Sierra de Cou-
beira, Faladoira y Comeada, aparecen con frecuencia bosquetes de abedu-
les independizados del robledal.
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TERRA CHA

Está limitada al N. por el río Eume y el valle de Loretiana; al E. por
el valle del Eo ; al S. por el valle de Neira. y la Ulloa, y al O. el cordel
montañoso que separa La Coruña de Lugo (Sierra Faladoira, Sierra de
la Loba, Montouto y Cova da Serpe).

Ocupa una gran extensión caracterizada por las escasas diferencias
de nivel y cubierta por un verdadero mosaico de comunidades botánicas
de tan pequeña extensión que no se pueden representar directamente a la
escala 1:200.000.

Es de resaltar la extensión y anchura que en las orillas de los ríos
ocupa la alianza Alnion ghttinosae. Son también de carácter los nume-
rosos prados pertenecientes al orden Molinietalia, como consecuencia
del entrelazado y frecuencia de los cursos de agua.

En las pequeñas altitudes, destacan los brezales de Erica vagans. Tam-
bién son frecuentes los bosques de roble con abedul, árbol este último
que forma bosquetes independientes, indicando la continentalidad clima
tica y el descenso acentuado de la temperatura invernal.

En la laguna de Cospeito Phragmition curo sibiricum-, así como Po-
tametalia. En la zona occidental predominio de manchas higroturbosas
con tapiz de Ericion tetralicis y Schcuchserio-Caricctea fus cae, no faltando
P'nragniitetalia. Estas zonas higroturbosas destacan principalmente en
la región jalonada por Germade, Villalba, Rábade y el límite provincial.
No faltan pinares en repoblaciones de pequeña extensión. Lo misma
puede decirse de los numerosos bosquetes de Quercus pedunculata.

La porción oriental de la Terra Cha es más alta, y en ella predominan
brezales de Erica, vagans y xesteiras de Sarothamnus scoparius y S. erio-
carpus.

VALLES DE NEIRA DE REY, NEIRA DE JUSÁ Y DE SARRIA

Tres regiones naturales de características análogas que forman los
valles de los ríos Neira y Sarria, en la margen izquierda del Miño.

Región típica de bosques caducifolios en la zona de contacto entre
las alianzas Ouercion robori-petraeae y Quercion pyrenaicae.

Los robledales llevan, tanto roble carballo como roble cerquiño. La
crudeza de los inviernos justifica la presencia del abedul. En los cursos
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de agua, la clase Alnetea glutinosae está representada por el orden Po-
puletalia albae, especialmente en el valle de Sarria.

Las zonas de pinares son muy raras, siendo de destacar la situada ,
al E. de Pol.

Los brezales son de Ericion australis y los prados pertenecen al
orden Arrhenatheretalia.

VALLE DEL NAVIA, FOXSAGRADA

Región de características fitogeográficas análogas a las anteriores,
pero con un evidente influjo de la alianza Quercion pyrcnaicac.

Los brezales pertenecen a Ericion australis, aunque no faltan zonas
de Ulicion nanac.

TRAMO DEL KÍO MIÑO ENTRE EL RÍO FERREIRA Y EL SIL

Zona de grandes extensiones de cultivos diseminados entre una
mezcla de brezales de Ericion australis y bosques de carballo y cerquiño
(Quercus pedunculata y pyrenaica, respectivamente).

En los prados se entremezclan los órdenes Molinietalia y Arrhena-
theretalia.

La influencia mediterránea del valle del Sil se reconoce por la pre-
sencia de Populetalia albae, en la vegetación rip'cola.

Hacia el Sur de la región natural destacan los bosques de Quercus
pyrenaica, siendo de señalar la gran extensión que alcanzan los cas-
tañares.

LA ULT.OA

Comprende la cuenca de recepción del alto valle del Ulla. Zona
caracterizada por la continentalidad del clima. El brezal pertenece a
la alianza Ericion australis, en la zona de contacto con Ulicion nanae.

Frecuentes bosquetes de abedules señalan el descenso invernal de la
temperatura.

En la actualidad, son frecuentes las repoblaciones de Pino pinaster.
En su límite occidental, especialmente en la sierra de Corno do Boy,



LA VEGETACIÓN DE GALICIA 275

predominan los brezales de Ulicion nanac, variante de Erica tctra-
lix L. ssp. mackayiana (Bab.) C. Vicioso sobre suelos gleyficados.

LA SO MOZA MAYOR

Región al N. de de tierra de Lemos en los principios del rio Cave.
Es intermedia entre el valle de Sarria y el de Lemos.

Lleva como dominantes Quercion pyrevaicae con grandes extensiones
de poblaciones de castaños.

Los brezales son de Ericion australis, destacando además las xestei-
ras de Cytisus lusitanicus. En los cursos de los ríos Populetalia albae.

En los brezales son frecuentes bosquetes de abedules.

EL CEBRERO

Una de las comarcas naturales más montuosas de la región y donde
mejor se reconoce la climax de Aestilignosa de Galicia.

La dominante es Ericion australis, con gran abundancia de xestei-
Tas de Cytisus lusitanicus.

La dominante arbórea es de Quercion pyrcnaicae con abedul y ex-
tensas poblaciones de castaño.

Los asomos calizos y la altitud determinan la presencia de Fagion
como ocurre en Zanfoga, Linares y proximidades de Triacastela. En el
fondo de los valles Fraxino-Carpinion.

En las cumbres elevadas Nardo-GaUon saxatilis. Citaremos como
ejemplo de esta alianza los prados de la zona de Louzarela.

CERVANTES Y MONTES DE ANCARES

Región natural similar a la del Cebrero, lleva también Ericion aus-
tralis como dominante, Fagion en los asomos calizos, Frasino-Carpi-
nion en los fondos de valle, Quercion pyrenaicée como dominante ar-
bórea, Nardo-Galion saxatilis en la mayoría de las alturas, invadida en
las zonas cacuminales de los montes más elevados por especies de
Nárdo-Trifolion alpini.

Entre el límite de los árboles y las cumbres, son frecuentes forma-
ciones de Genista obtusiramea, pertenecientes a la alianza Sarotliamnion
¿copariae.
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EL CAUREL

Región natural situada entre los montes de Lotizara y los de El Cau-
rel, caracterizada por la presencia de pizarras y por los asomos calizos,
éstos últimos dando lugar a isleos de Durilignosa, apareciendo la encina
como fiel compañera de los referidos crestones calizos.

El brezal es de Ericion australis y los robledales pertenecen a Quer don
pyrenaicae.

Las cumbres llevan Nardo-Galion saxatilis y en los fondos de valle
Fra.vino-Carpinion. En las riberas Populetalia albae.

L E J Í O S

La región natural que rodea a la villa de Monforte de Lemos, está
formada por materiales de relleno terciarios y cuaternarios, y es botánica-
mente un contraste mediterráneo dentro de la vegetación de Galicia. En
efecto, Monforte ríe Lemos y su región, disfrutan de un clima medite-
rráneo húmedo, lo que se traduce en los asomos de encinas, en la pre-
sencia de numerosas especies mediterráneas, y en que los setos ribereños
están poblados por Populetalia albae.

La región es una zona mosaico en la que alternan mezclas de Pinus
pinastcr-Oucrcus pyrenaica con grandes extensiones de Stellarietea me-
diac, así como Secalinion.

En el Sur de la región aparecen manchas de Cisto-Lavanduletea y
pequeños enclaves de Quercion ilicis. En la zona oriental predomina
Ericion australis.

O U I R O G A

El valle de Ouiroga, como región natural en el concepto geográfico,
sólo comprende la parte meridional del valle del río Ouiroga, pues la
parte superior se incluye en la región del Caurel.

El valle de Quiroga se caracteriza por la presencia de Quercion pyre-
naicae, integrado por extensísimas poblaciones de castaños.

En la amplia zona de cultivos Stellarietea medi-ae y Onopordion acan-
thii.

Es además zona de contacto entre Cisto-Lavanduletea y Ericion aus-
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iralis; sin embargo, en algunos casos la jara se independiza pasando
a comunidades de Cistion ladanifer!. En los ríos Populetalia albae.

VALDEORRAS

El valle de Valdeorras presenta abundantes asomos calizos, lo que,
unido al clima mediterráneo húmedo, determina una vegetación perte-
neciente a Quercetea ilicis y Cisto-Lavanduletea, la primera en las ca-
lizas y la segunda en los enclaves de pizarra en las partes bajas ; en las
alturas, Ericion australis y Qucrcion pyrenaicae, en la vaguadas.

Es de mencionar la Phragmitetea del valle de Valdeorras, repre-
sentada por la asociación Phalaridetum arundinaceae, asociación poco
frecuente en Galicia.

TIERRA DE TRIVES

País situado al N. de la sierra de Queija, limita al E. con la zona S. del
valle de Valdeorras, al N. con los valles del Sil y Quiroga, al S., como
hemos dicho antes, con la sierra de Queija, y al O. con la del Burgo.

La dominante es Quer don pyrenaicae, representada por amplias zo-
nas de castañares.

Hay extensas zonas de Ericion australis, notándose la acción tem-
perante de carácter mediterráneo del valle del río Bibey.

Hay amplias zonas de Molmio-Arrhenatheretea alternando con cul-
tivos que llevan, como es obvio, Stellarietea mediae.

EL BOLLO

Situado al S. de la comarca de Valdeorras al N. de La Gudiña y
al E. del Macizo de Manzaneda, es país montuoso, despoblado en gran
parte, con predominio de brezales de Ericion australis en su parte me-
ridional.

Sin embargo, las vegas de los ríos Bibey, Couso y Jares están am-
pliamente pobladas por castañares de la alianza Quercion pyrenaicae.

Los brezales llevan con frecuencia retamares de Cytisus lusitavicus.
Los últimos tramos de los ríos Jares y Bibey llevan en las partes
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bajas Quercion ilicis muy degradada, así como Cisto-Lavanduletea. Las-
ripisilvas son de Populetalia aibae.

CASTRO CALDELAS

Situada al NO. de la Tierra de Trives, y al S. de la región de Mon-
forte, de la que está separada por el encajado valle del río Sil.

La vegetación es similar a la de comarca de Trives, al Sur Ericion
australis, en la sierra del Burgo. Después, hasta el valle del Sü, mezcla
de cultivos con Stellarietea^ mediae y Quercion pyrenaicac, representada.
por frondosos castañares.

La margen derecha del Sil se caracteriza por la presencia de numero-
sas especies de carácter mediterráneo, como consecuencia de la elevada
temperatura estival en esta zona.

VALLE DE LA RABEDA

Comprende el valle de recepción del río Bar baña. Al N. limita con el
valle del Miño en Orense, al S. con los montes del Ramo y Arduiz, que
la separan del valle de Aliariz.

Hacia el Sur, amplia zona de cultivos con un verdadero mosaico de
Stellarietea mediae, Quercion pyrenaicac, Molinio-Arrhenaiheretca y
Artcmisietca. Hay alguna mancha de Phragmitetea en la laguna de Ca-
sares.

Al Nordeste de la región, en Taboadela, se inicia la mancha de
Pinus pinaster, que tapiza el Noroeste de Orense, mancha que ya antes
se denudaba por los bosques mixtos de Pinus pinaster y Quercus pyre-
naica. Es precisamente en la región de Taboadela donde se extienden
los pinares como dominantes únicos.

LA GUDIÑA

Desolado país que limita al N. con la región del Bollo, al E. con la-
provincia de Zamora, al S. con La Mezquita, al SO. con el país del Riós
y al NO. con el río Camba y las estribaciones del ingente macizo de
Manzaneda (Loma de Lameiro y Sierra del Pial de la« Corzas).
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Predominio casi absoluto de Ericion australis, algunas zonas de cul
tivo, y en las vaguadas y valles Qucrcion pyrcnaicae.

VALLE BAJO DEL BIBEY

Comprende el valle de este río desde la comarca de El Bollo hasta la
de Quiroga.

La característica fundamental es la presencia de Quercion ilicis y
Cisto-Lavanduletea, como consecuencia del carácter mediterráneo del
clima. Los setos ribereños son de Populetalia albae.

En las alturas Ericion australis con manchas de Quercion pyrenaica^
representadas por castañares.

LA MEZQUITA

Forma el rincón sudeste de la provincia de Orense, limitando al N. con
La Gudiña, al E. con Zamora, al S. con Portugal y al O. con el país del
Riós.

Está situada en el macizo montañoso de Las Frieiras. que son deri-
vaciones de la Sierra Segundera. En el valle del río Pereira se extiende un
bosque de Quercion pyrcnaicae, representado por castañares ; lo mismo
ocurre en los valles de los ríos Arbeiros y Cádavos, pero en estos últimos,
se mezclan con cultivos y prados de Alolinio-Arrhenatheretea.

Sin embargo, la dominante de la región es Ericion australis en deso-
lados países en los que sólo destacan xesteiras de Cytisus lusitanicus.

PAÍS DEL RIÓS

Al O. de las comarcas de La Gudiña y La Mezquita se extiende la
pequeña región natural del Riós, situada entre los montes de Peña Nafre
al N. y la Sierra de Penas Libres al S., siguiendo los cauces de los
ríos Mente y Arzoa. Su clima, como el de todas las regiones del S. de
Orense, tiene cierta influencia mediterránea, demostrada por la presen-
cia de la vid.

En general. la vegetación dominante es Ericion australis en las al-
turas, con castañares de Quercion pyrenaicae en las vaguadas. Algunas
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zonas de prado, pero sobre todo, repoblaciones de Pinus pinaster en las
proximidades de la carretera general a Madrid.

VALLE DE MONTERREY

Este valle comprende el curso alto del rio Támega.
El carácter fundamental de la vegetación de Monterrey, consecuencia

<le la repetida influencia mediterránea del clima, es la presencia de la
encina, que aparece tímidamente en el alto de Estivadas mezclada con
Cisto-Lavanduletea. Más al S. aparece ya francamente, aunque en mezcla
con especies de Aestilignosa, como ocurre en Tamaguelos, Río Pequeño,

etcétera, en el límite con Portugal.

Hay también abundantes pinares de Pinus pinaster en mezcla con
extensas zonas de cultivos. La climax caducifolia de la región es Oucr-
cion occidentale. En las zonas altas, Ericion australis.

LA LIMIA

La depresión primitivamente endorreica de La Limia, cuyo centro
es el mítico lago Beón o laguna de Antela, está en la actualidad avenada
por el río Limia.

Desde el punto de vista de la vegetación, la dominante es Stellarie-
tea mediae, como consecuencia de la gran extensión de los cultivos.

En las aguas de la laguna, destaca la abundante cubierta de Potanúon
eurosibiricum, hallándose en los bordes Phragmitetea, Litorelletea, Lem-
netea e Isoeto-Nanojuncetea, y, en algunas orillas Bidentetea tripartitae.

La climax de la región es Quercion occidentale.
La presencia de una extensa red de pequeños cursos de agua deter-

mina la enorme extensión de prados de Molinio-Arrhenatherctea.

MACEDA

Geográficamente está considerada como una meseta fluvial desecada
formada por una antigua gándara, hoy en cultivo.

Es una zona rica en prados de Molinio-Arrhenatheretea, pero en la



LA VEGETACIÓN DE GALICIA 281

zona de Bascos y La Cuesta, \? Quercion pyrcnaicac está representada
por amplias zonas de castañares.

Es zona de transición entre UIlición nanae y Ericion australis. Espe-
cialmente los brezales de Ulicion nanae, presentan algunas repobla-
ciones de Pinus pinaster.

En la región de Maceda, las ripisilvas pertenecen a Populetalia albae.

SIERRA DE OUEIJA

Comprendemos en esta denominación los macizos de Queija, Manza-
neda, Sierras de Fial de las Corzas, Loma de Lameiro, San IVlamed, El
Invernadeiro y, en general, el enorme conjunto montañoso presidido por
la Cabeza de Manzaneda.

La dominante es Ericion australis, con gran predominio sobre las
otras formaciones vegetales. En las vaguadas, Quercion pyrenaicae y
algunos prados de Mo'fínio-Arrhenatherctea, como en el río Correchou-
sa, las riberas Grande y Pequeña, parte alta del r'o Couso, etc.

En las cotas superiores a 1.500 metros, predominan Nardo-Galion
saxatilis.

ORTIGUEIRA

Comprende la cuenca del río Mera, cuya parte alta está poblada por
un denso tapiz de Quercion roboris típica, con abundantes poblaciones
de castaños.

A la altura de Yermo, los robledales son sustituidos por dos brazos
de pinares de pinaster a ambos lados de la ría, pinares mezclados con
una intensa repoblación de eucalipto.

En el fondo de la ría, es muy frecuente Juncetea maritimi, y en la
zona de La Barra, Anvmophiietea.

Los brezales de los montes de: Limo, Herbeira, Coupenido, etc.,
pertenecen a la alianza Ulicion nanae, no faltando xesteiras de Saro-
thamnus eriocarpus y de Cvtisus commutatus.

Son muy extensas las zonas de Alnion glutinosae, no faltando bos-
ques mixtos de Pino y Roble carballo.

Lo abrupto del acantilado determina la abundancia de Crithmion
maritimae.
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LAS MARINAS

Comprende la ribera marítima centrada en la ría de Betanzos, con las
cuencas y desembocaduras de los ríos Mandeo, Eume, Jubia y Junquera,
principalmente.

Zona de clima de tipo vasco, templado por los veranos cálidos. La
benignidad del clima se acusa por la presencia de viñedos como en la
ria de Betanzos, aunque el fruto e; de baja calidad.

Las rías de El Ferrol y Arev presentan un tapiz con predominio de
Pinus pinaster, en mezcla con Quercus pcdiinciilatc y Eucalyptus glo-
bulus.

Robledales puros solamente se hallan en la parte oriental de la cuenca
del Eume, hacia Santa Eulalia de Soasierra y San Cosme de Noguerosa.

Al Este de El Ferrol y Norte del rio Belella se extiende en forma de
ireo una amplia región con predominio de Asplenieta rupestris. Ence-
rrada en este arco se halla una mancha regular de bosque mixto de roble
carballo y pino pinaster, con predominio del primero.

Entre las bahías de La Coruña y Betanzos se extiende una extensa
mancha de roble y pino, similar a la anterior, mancha que cubre la zona
de Bergondo, Cambre, Oleiros, Sada, Cecebre, etc. Pero hacia Santa
Maria de Dejo predominan los pinares aislados.

En Las Marinas no son raras les manchas de Juncetca maritimi, entre
las que destacan las de las rías de Betanzos y Puentedeume.

Hemos de destacar la mancha de Phragmitetea y de Potamion euro-
íibiricmn en la laguna de Doniños, cercana a El Ferrol. No son raras
las manchas de Ammoph'üetca, destacando las de las playas de Santa
Cristina, Ares y Doniños.

Por el contrario, los brezales son muy escasos, resaltando dos man-
chas, una en Cabo Prioriño, al oeste de El Ferrol, y otra al occidente
de La Coruña, en la región de Rutis .San Pedro de Visma, Arteijo y San
Martín de Suevos.

BERGAXTIÑOS

Comprende el valle del río Allons y la zona costera al N. y O. de este
valle Por el S. limita con las alturas de los picos Palado y Campelo,
donde nace el río Miras, afluente del Jallas, y el Dubra, limitando, por
tanto, con las comarcas correspondientes.
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Desde el punto de vista botánico, Bergantiños es un inmenso bosque
de Pinus pinaster, mezclado con Quercus pedunculata, en el fondo de
los valles.

Solamente, en la zona de Malpica, San Pedro y Punta Roncudo
asoman brezales de Ulicion nanac, en típicas formas de viento. En el
interior hay brezales en Bello y San Martín de Rioboo, pertenecientes
a la misma alianza, pero, naturalmente, sin presentar formas de viento.

En las playas de Valdayo, Bsrra de Puenteceso y Lage, es abundante
la representación de Amnwphilctea.

Crithmion maritimae, es frecuente, como en Punta Falcoeira, Punta
de Achán, Islas Sisargas, Cabo San Adrián, Punta Roncudo, etc.

TIERRA DE SONEIRÍ

Comprende el alto valle del río del Puerto, centrado en la localidad
de Zas.

lis de mencionar la enorme extensión que alcanzan los pinares de
Pinus pinaster, así como las mezclas del mismo con Quercus pedun-
culata.

Al Este de San Martín, hay una mezcla de Quercus pedunculata, así
como brezales en las alturas que por el Sur y Sureste separan la Tierra
de Soneira del valle del Jallas. Destacan las manchas de repoblaciones
de eucaliptos en Orbeillao y en Berdoya y Santiago.

En Lamas, Santa María, hay una extensa zona higroturbosa con
dominante de Ericion tetralicis con Erica mediterranea. Hay también
otra mancha turbosa en Budian y una zona de prados en la región de
Tines, S.inta Alaría.

VlMIANZO

Comprende los valles de los rios: Bayo, Vimianzo que vierte en eí
río do Porto, y el río de Castro, que \ierte al mar en el seno de Nemiña,

La comarca en su parte oriental está tapizada por una enorme man-
cha de Pinus pinaster. Al O. de la carretera Coruña-Corcubión exis-
te una gran mancha de brezal, donde nace el río de Castro, río que a!
descender hacia el mar encuentra de nuevo una gran banda de pinares-
mezclados con roble.
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La ensenada de Xemiña presenta en su orilla norte una banda de
Ammopliiletea.

La costa entre el cabo Touriñán y la Punta de La Barca es abrupta,
con predominio de Crithmion mar'ühnae.

COMARCA DEL JALLAS

Situada al S. de la Tierra de Soneira, comprende el valle del río Jallas
o Ezaro.

En su parte alta el valle del Jallas recibe a su izquierda las aguas
del río Abuín. Entre ambos ríos queda Santa Comba, circundada por
una amplia banda de l'inns pinaster, orientada en sentido norte-sur.

A la derecha, a partir de Montouto, hay una gran zona de brezales
que por su clima más continentalizado se caracteriza por la frecuente
presencia de abedules.

A ambas orillas del Jallas cultivos en mezcla con pinares de pinas-
ter. Hacia el Suroeste, en la orilla izquierda, principalmente, hay mu-
chas zonas de brezales de Ulicion nanae, con xesteiras de Sarothamnion
scopariae, que constituyen la vegetación dominante.

Hacia la zona de Campéis hay un bosque de Quercus pedunculata,
así como cerca de la desembocadura del Jallas hacia Santa Eugenia de
Ezaro ?. ambos lados del río.

Al Sur del Tallas culmina el monte de la Moa, con Gil metros de
altitud, caracterizado por la frecuencia de los asomos rocosos, lo que
determina la presencia de comunidades del orden Anomodonto-Palypo-
dietalia, principalmente de la alianza Anogrammton leptophyllae, comu-
nidades que se prolongan hasta Caldebarcos, en la playa de Camota.

El valle del Beón, al Sur de Jallas, presenta a su derecha, aparte de
las zonas de cultivo, una larga banda de pinares de Pinus pinaster.

COMARCA DEL DUBRA

Situada al Este de la comarca del Jallas, comprende el valle del río
Dubra, que vierte sus aguas al río Tambre.

En su iniciación, el valle está rodeado por brezales de UKc:on nanae,
a la altura de Brandón de Arriba, dejando a su derecha el Pico Cas-
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telo, con brezales de la misma alianza y, a su izquierda la Dehesa de
Abajo y el río Alageira, con bosques de Quercus pedunculata. Más al
Sur penetra en una gran mancha de Pinus pinaster, por Ria!, Bembibre,
Couceiro, Buján y Portomouro, mancha en cuyas partes bajas el car-
bailo se entremezcla grandemente, especialmente en las zonas de con-
tacto con Alnion glutinosae. Es notable en esta región la presencia de
algunas especies de Betulo-Adenostylctea, entre las que citaremos:
Veratrum album, Adenostyles pyrenaica, -.'te.

VALLE DE BARCALA

Está regado por el río Nantón o Barcala y su afluente el Suevo?,
cuyos valles comprende hasta su desembocadura en el Tambre.

En la zona de La Riba hay una mancha de bosque mixto de roble
y pino, con predominio del primero en las laderas al Noroeste del
monte Silvariño. La zona de las Brañas de Gosende y Edreira llevan
Ulicion nanae y Ericion tetralicis.

En general, los fondos de valle llevan bosque mixto de pino y roble,
con predominio del primero, aunque la margen derecha del río Barcala
presenta abundantes, aunque no extensos, bosques de carballo.

En la zona de Negreira presencia de extensos cultivos entremezclados
con pinares de Pinus pinaster salpicados de Quercus pedunculata.

Las galerías de los ríos llevan Alnion glufinosae.

LOMOS GEOTECTÚXICOS DE ORDES Y MESÍA

Siguiendo a Otero Pedrayo (117), con este nombre comprendemos la
zona interior con eje fundamental formado por los río^ Tambre y Tra-
vieso en su porción oriental.

La vegetación primordialmente es un inmenso pinar de Pinus pinas-
ter con amplias zonas en mezcla con carballo. en especial, como siempre,
en los fondo? de valie.

Hay una gran mancha de roble casi puro en Cernada^, localidad donde
hasta hacía poco se conservaba la climax arbóreí de Galicia.

Brezales existentes en Grijoa y Ouintans al N. del Monte Pedroso,
asi como en Enfesta, Lamas. Transvea. y al E. de Santiago de Com-
postela.
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Existe una gran mancha de pinares de Pinus pinaster salpicados de
roble en los cursos de los ríos Travieso, Maruzo y Mera.

La zona de Mesía, en su porción oriental, presenta una transición
al robledal de Quercus pedunculata, formada por una mancha de Pinus
pinaster con roble carballo salpicada de cultivos.

En Cabray, Bascoy, Juanceda y Albijoy es donde más extensa apare-
ce esta mancha, pero hacia el Este cambia a brezales grandemente sal-
picados de Schcuchserio-Caricetca fuscae y O.rycocco-Sphagnctea (Eri-
cion, tetralicis).

Esto es válido, fundamentalmente, para el valle del Mendo y en las
zonas de Cumbraos, Villasantar, Illana y Curtis (Zona de manchas hierro-
turbosas de Huguet del Villar) (00).

VALLE DE LA MAHÍA

Célebre valle gallego por su riqueza frutícola y horticola, caracteri-
zado por su clima dulcificado y por la elevación térmica estival, lo que
justifica con sus célebres frutas.

La dulcificación del clima es consecuencia de recibir el influjo tem-
perante del mar por el valle del Sar hacia Padrón.

Aparte de las zonas de cultivos — muy extensas por lo demás — , la
vegetación dominante es el bosque de Pinus pinaster con aparición de
aisladas zonas de pequeños alcornocales. Tenemos aquí una prueba más
del carácter mediterráneo del clima de muchas regiones costera? de Ga-
licia.

En Ames se extienden dos zonas de brezales hacia Figueiras, Quintan^
y El Pedro.-c. A! O. de Bastábale» y Santo Tomás aparecen de nuevo
los brezales en las alturas de Oleirón.

Como siempre, en los fondos de valle, los pinares están salpicados con
Carballo. En las galerías de ríos Alttiov gluthwsac.

OUIÑTAXS O BAEEIRÓN

Región natural situada al O. de La Mahía, separada de ella por los
altos de Bnleirón (Picos de Santa Cecia, 482 m.). El valle del Río Pequeño
es el eje principal de la región natural.

Se inicia en Agrafojo y llega hasta Rois, en las cercanías de Padrón.
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Los ailos de Baleirón presentan brezales de Ulicion minae, teniendo el
valle del río Pequeño una cubierta de pinares a los que se entremezcla
el roble carballo. Xo son raros los alcornoques indicadores del carác-
ter mediterráneo del clima. La ripisilva es de Alnion gltttinosac.

En la porción occidental de la comarca aparecen brezales en las altu-
ras del Pedregal, Lomba das Pozas y Albaguería.

PENÍNSULA DE P.ARBANZA

Región natural constituida por la muy bien delimitada Península de
Barbanza, situada al SO. de la provincia de La Coruña, separando las
rías de Muros y Noya de la de Arosa.

Por el X. limita con las aguas de las rías de Muro' y Xoya, «iendo
su vértice más boreal la Punta del Testal con la playa de este mismo
nombre en Noya.

Como consecuencia de la orientación de la Península, al NO. tam-
bién limita con las aguas de las rías de Muros y Xoya. El límite occi-
dental es el Atlántico, entre las puntas de Pedro de Batas y la del Couso.

El límite meridional lo forma la ría de Arosa. El límite oriental lo
forma la línea que, convencionalmente, sigue la carretera que desde
Puente Beluso, pasando por Lousame se dirige a Xoya.

El clima hiperoceánico, pero continentalizado en las cumbres como
consecuencia de la rápida altitud en proporción a la proximidad al mar
(pico más alto, el Iroite, con fi85 m., siguiéndole el Barbanza, con 067).

La vegetación está formada por un casquete de brezales rodeado de
una banda de pinares en las partes más bajas. Esta banda de pinares
alcanza aproximadamente la cota de los 200 m.

No faltan en el borde costero las formaciones de Cñthmion maritimae
en los roquedos y Ammophiletea en las playas.

En la península de Barbanza no son raras las lagunas, algunas de
ellas en camunicación con el mar, siendo verdaderas albuferas. Podemos
citar la laguna del Carregal, la de Olveira, la Lagoa Pequeña y las de
Juno y Muros. Llevan como dominante Juncetea maritimi, además,
Phragmitetea eurosibirica y en menor extensión Ruppion maritimae.

Debemos añadir que el brezal costero se caracteriza por la presencia
de algunas especies mediterráneas pertenecientes a la clase Cisto-Lavan-
duletea, entre las que podemos citar Lavandula stocclias, Dorycnium
suffruticosum', 'funeraria vulgaris y Cistus salviaefolius.
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La vegetación caducifolia está escasamente representada. Solamente
se hallan en el valle del río Sieiro cerca de [ufres, manchas pertenecientes a
(Juercion robori petraeae.

Los arroyos llevan Aküon glutinosae. En los cultivos predominio de
Stellarit'tea mediae.

Las zonas higroturbosas son escasas, únicamente hay Ericion tetra-
licis de alguna extensión en el Arroyo de las Bravias, en las proximidades
del Pico de Barbariza.

TIERRA DE MELLID

Situada en el centro de la región galaica, está comprendida entre los
ríos Tambre y Ulla en su curso alto, estando separada de la región de
la Ulloa en la provincia de Lugo por el cordel montañoso de la Sierra
de Corno de Boy en el término de Palas de Rey.

La atraviesan de N. a S. los ríos Furelos y Catasós, limitando 3
occidente por el río Boente.

La Tierra de Mellid presenta tres unidades de vegetación fundamen-
tales.

Al E. de la ciudad de Mellid, y limitando sensiblemente con la pro-
pia ciudad y el río Cruzul, existe una amplia mancha de brezal de Erica
scoparia.

Al O. de la ciudad existe una extensa zona de cultivos que, natural-
mente, lleva como dominante Stellarietea mediae.

Existen dos extensas zonas de bosque mixto de roble y pino con
predominio del primero, una situada al N. de la carretera Arzúa-Mellid,
comprendiendo Figueira, Garea, Trasmundi. etc., en el valle del no
Catasós. La otra zona está situada al S. de la citada carretera, en cuya
zona están enclavados Santiso, Rendo, Beigondo, Pedreira, Serantes,
etcétera.

Robledales puros existen en el valle del río Furelos entre Manguello-
y Fieiros. También cerca del río Ulla en Choren y Mourazos. Del mis-
mo modo la margen izquierda del río Boente presenta abundantes bos-
quetes de roble carballo.
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VALLE DE CAMBA

Situado al E. de la Tierra de Deza, comprende el valle alto y medio
del río Arnego, que vierte sus aguas en la margen izquierda del Lila.
Al E. limita con la Sierra del Faro y al NE. con la Ulloa.

La vegetación de esta región es de Qucrcion robori-petraeae, en los
fondos de valle, aunque ya se inicia la presencia de Quercus pyrenaica,
denunciando la proximidad de la alianza Quer clon pyrcnaicae. Las alturas
están desprovistas de vegetación arbórea y cubiertas de brezales, que son
una mezcla de Ulicion nanae y Ericion australis, tachonadas con exten-
sas formaciones de Sarothamnus eriocarpus. Es de destacar la abundan-
cia de prados de MoUnio-Arrhenatherclcj mezclados con los cultivos.

TIKPRA DE DEZA

Situada en la margen derecha del alto y medio río Deza, limita al N.
con el Ulla, al E. con el valle de Camba y al S. con lo^ montes de Peña
de Francia y Montebello, ya en el límite orensano.

Botánicamente, es una típica zona de Quercion robori-petraeae, aun-
que al Sur y al E«te lleva zonas mixtas de Quercus pedunculata y Quercus
pyrenaica.

Al Sur de 1? región, al ascender hacia el cordel montuoso que la
separan de la provincia de Orense, predominen los brezales de Ulicion
nanae, en mezcla con Ericion australis, saleados con abundantes xes-
teiras de Sarothamnus eriocarpus. Dada Ir. continentalidad del clima es
típica la presencia de pequeños pero frecuentes bosquetes de abedul.

TRASDEZA

Comprende la margen izquierda del río Deza.
Su vegetación está integrada por una banda de robledales de Quercus

pedunculata, orientada de Norte a Sur, y siguiendo sensiblemente el río.
Hacia el occidente, en las cercanías de Silleda, una zona mixta de roble

y pino, con predominio del primero, En Bandeira, pinares con abundante
presencia de roble, sin que falte el abedul. Existen también algunas man-
chas de brezales de Ulicion nanae. En las orillas de los cursos de agua
Alnion glutinosae.
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Trasdeza es una típica zona límite entre la mancha de pinares de
Pinaster y los robledales de Galicia.

VALLE DE TABEIRÓS

Está situado a occidente de Trasdeza y al S. del río Ulla. Preside
la región el Monte de San Sebastián como altura dominante, y la rie-
gan los ríos Barreira y Linares, que vierten al Ulla.

La vegetación dominante es el bosque de Pinus pinaster, aunque, en
general, las alturas carecen de vegetación arbórea, estando cubiertas
por brezales de Ulicion nanac. En los fondos de valle son frecuentes pi-
nares mezclados con roble carballo, siendo característica la presencia del
alcornoque en la margen del río Ulla.

VALLE DE BEA

Situado al O. del valle de Tabeirós presenta una vegetación similar
a la de este valle.

TIERRA DE MONTES

Está emplazada en las estribaciones de las sierras del Faro, del Suido,
del Paraño y del Testeiro, que separan Pontevedra de Orense. La rie-
gan los ríos Vilapouca, Pego y Lérez.

En las zonas altas brezales de Ulicion nanae, sin que falte de vez en
cuando Erica australis, manchados con extensas formaciones de Saro-
thamnus eriocarpus. En las vaguadas robledales de Quercus peduncu-
lata. Las ripisilvas son de Alnion glutinosae.

Los brezales de la porción oriental de la Tierra de Montes ya no pre-
sentan tantas formaciones de Sarothamnus eriocarpus.

VALLE DE MORANA

Situado en las cuencas del Lérez y el Umia, está regado por el río
Barosa, tributario del Umia por el S.

Es una zona con predominio de bosques mixtos de pino y roble, con
dominancia de! primero. Pueden señalarse algunas manchas de roble-
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dales puros, como las situadas al E. de Barro en Castro, San Pedro
de Morana, etc.

VALLE DE SALXÉS

Está formado por el valle aluvial del alto río Umia.
Su emplazamiento costero le proporciona un clima submediterráneo,

lo que permite el desarrollo de viñedos y Citrus.
Lo integran una región costera propiamente dicha, en la que no

falta Ammophilctea como en el tómbo'.o de La Lanzada. También exis-
te Juncetca maritimi en la desembocadura del Umia y al Este de la playa
le La Lanzada.

La zona no marítima propiamente está formada por amplias manchas
de cultivo como dominantes, mezcladas con pinares de Pinus pinaster,
en los que aparece con frecuencia el alcornoque.

El roble carballo sólo aparece en las vaguada?, sin presentar forma-
ciones extensas.

Son muy escasas las zonas de brezal de Ilición nanae.

TIERRA DE COTOBAD

Situada al O. de la Tierra de Montes, está bañada por el río Almo-
frey y está comprendida entre los ríos Lérez y Verdugo.

En su porción occidental presenta manchas de Pinus pinaster, unas
veces puras y otras mezcladas con carballo. En el centro de la región
son frecuentes pinares con alcornoque y repoblaciones de eucalipto. En
su porción oriental, robledales de carballo. Más al E., al ascender hacia

la Tierra de Montes, predominio de brezales de Ulicion nanae.

VALLE DE AVIÓN

Se extiende al S. de la Tierra de Montes, separado por las sierras del
Paraño y Testeiro. Al S. limita con el monte Faro de Avión y la co-
marca del Ribeiro. A occidente está limitado por el borde montañoso
que separa la provincia de Pcitevedra de la de Orense (Sierra del Suido).

Es una zona de brezales con abundantes xesteirrs de Sarothamnus
eriocarpus. El bosque dominante es el de Quercus pedunculata, mezclado
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con Pinus pinaster, sin que falte Quercus pyrenaica como avanzadilla de
Quercion pyrenaica?, tan frecuente en la provincia de Orense.

Son muy frecuentes los asomos rocosos poblados de Anomodonto-
Polypodietalia.

TIERRA DE MASIDE

Es una región caracterizada por la frecuencia de asomos rocosos
graníticos, con la correspondiente vegetación de Anomodonto-Polypo-
dietalia.

Está recorrida por el río Barbantiño y presenta un clima de indudable
carácter mediterráneo, especialmente en verano, con alta elevación de la
temperatura.

La vegetación es una inmensa mancha de Pinus pinaster, acompa-
ñado del mediterráneo alcornoque.

Las ripisilvas están pobladas por Populetalia albae, y en los valles
los pinares van acompañados de los dos robles típicos de Galicia, el
Quercus pedunculata y el Quercus pyrenaica.

Son de destacar las pequeñas manchas de Phragmitetalia eurosi-
birica y Potamion eurosibiricum en la «Lagoa», cerca de Maside.

VALLE DE LA PEROJA

Comprende la margen dereJia del Miño desde su entrada en la pro-
vincia de Orense hasta la capital.

La vegetación está caracterizada por el amplio predominio de pina-
res de pinaster, así como ia extensión de las zonas de cultivos. Son raros
los brezales de Ericion australis, aparecen algunos prados de Molinio-
Arrhcnatlicrctca con pequeñas manchas higroturbosas de Ericion te-
tralicis.

VALLE DE FRAGOSO

Está formado por el valle del río Cambeses. presentando un clima
oceánico tibio con pinceladas mediterráneas como todos los de la ría de
Vigo. Ello permite el cultivo de viñedos.

Las dos formaciones fundamentales son pinares y Stcllarietea mediae
en las extensas zonas de cultivo.
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Presentan algunos pequeños robledales sin gran extensión. Ammo-
phüetea aparece en la playa de Samil y Juncetea maritimi, en Carras-
queira de Abajo.

EL RIBEIRO DEL AVIA Y DEL MIÑO

Comprende el valle bajo del río Avia y la margen derecha del Miño
en las cercanías de la unión entre ambos.

El clima es de tipo mediterráneo húmedo, lo que permite el extenso
desarrollo de los cultivos de vid, Citrus y pavías.

La vegetación dominante es el bosque de Pinus pinaster, acompa-
ñado del alcornoque y el madroño, típicas especies mediterráneas.

VALLE MINOR

Situado al S. del valle de Fragoso, lo riega el río Ramallosa o Ma-
nufe.

Presenta un clima hiperoceánico con veranos cálidos de carácter medi-
terráneo.

La vegetación es igual a la del valle de Fragoso.

VALLE DEL ROSAL

Situado al sur del valle Minor, se extiende de N. a S. desde el Monte
de la Magdalena, siguiendo el curso del río Tamuje hasta su desemboca-
dura en el Miño.

El clima es, como el de casi todas las regiones del SO. de la pro
vincia de Pontevedra, oceánico templado, con estíos cálidos. Ello es la
causa de los afamados vinos del Rosal.

El valle, en su zona baja, presenta una gran mancha de cultivos,
preferentemente de vid. aprisionada entre dos bandas de Pinus pinaster,
con presencia frecuente de alcornoque, con restos de Cistion hirsuti.

Los «lombos», a ambos lados del valle, en las zonas altas presentan
brezales de Ulicion nanae.
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VALLE DEL TEA

Este valle se divide en dos: su curso alto es el valle de Tiela, mien-
tras que la parte baja se denomina valle de Salvatierra.

Similar a todos los del Suroeste de la provincia de Pontevedra (Ro-
sal, Minor, etc.), presenta amplias zonas de cultivo, siendo la dominante
arbórea el Pinus pinaster, acompañado por el alcornoque y el madroño
y restos de Cistion Jiirsuti.

GÁNDARAS DE BUDIÑO

Comprende las tierras bajas del valle del Ouro, situadas entre Po-
rrino y Tuy.

La vegetación de las alturas circundantes pertenece a Ulicion nanaeT

con asomos rocosos cubiertos de Anomodonto-Polypodktalia, como
en el alto de San Antonio. A ambos lados de la gándara hay dos bandas
de Pinus pinaster, que la separan de los brezales.

La gándara lleva como dominante Ericion tetralicis con pequeñas
manchas de Phragmitetea curosibirica y Potamion eurosibiricum.

Sin embargo, la mayor extensión -de la gándara está ocupada por
cultivos como consecuencia de los drenajes efectuados en la misma, re-
cuperándose grandes extensiones de terreno para la agricultura.

VALLE DE SALAS

Está situada al O. de la Sierra de Larouco, limitando con Portugal
Comprende el valle del rio Salas, que es un afluente del Miño.
Es una zona de brezales de Cistion hirsuti, con algunas especies me-

diterráneas de la clase Cisto-Lavanduletea.
Hay algunos bosquetes de Quercus pyrenaica, y también bosques

mixtos de esta especie con Pinus Pinaster. Son frecuentes las xesteiras
de Cytisus lusitanicus y los cursos de agua llevan Populcfalia albae, como
corresponde al carácter mediterráneo del clima.
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Lemmon minoris en las cercanías de Silleda (Pontevedra). {Foto Bellot)

Myricarietalia (Thlaspeetea) invadida por Salix salviaefolia Brot, en el rio Miño
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Ammophíletea en la playa del Tectal (Noya, La Coruña). {Foto Bellot)

Asociación de Ranunculus aquatilis L. en los arroyos afluentes a la Laguna de Antola
(Ginzo de Limia, Orense). {Foto Bellot)



Limnanthemum nymphoides Ass. Bellot 1951. En un lagunazo en el valle del río
Miño en Las Nieves (Pontevedra). (J-oío Bellot)

Scirpeto-Phragmitetum, facies de Scirpus lacustris en la Laguna de Antela,



Scheujhzerio-Caricetea fuscae en las «Brañas de Brins» (Santiago de Compostela). \Foto Bellot)

Ulicelo-Halimieturum occidentalis (Bellot 1941) Tx. 1954



Ericion australis Bellot et Casaseca, carretera Piedrafita-Triacastela (Lugo)

Disclimax de Pinus pinaster Sol. en las cercanías de Noya (La Coruña). {Foto Bellot)



Alnetea glutinosae en las cercanías de Rábade (Lugo). {Foto Bellot)

Aspecto prevernal de la Asociación Quercetum roboris gallaecicum Bellot 1949,
en las cercanías de Santiago de Compostela, {Foto Bellot)



Quercion pyrenaicae en Villambrón, cerca de Los Peares (Orense)

Fagion en las cercanías de Triacastela (Lugo). {Foto Bellot)



Cistion ladanifer! en la carretera de Sobrádelo de Valdeorras a Casayo (Orense)

Quercion ilicis en San Justo de Valdeorras (Orense)


