Notas fitosociológicas sobre el Este de Canadá
por
EMILIO FERNANDEZ-GALIANO

£n los años 1955 y 1956 permanecí en Canadá doce meses,
como becario del National Research Council, para trabajar en
el Instituto Botánico de la Universidad de Montreal con el
Prof. P. DANSEREAU, Director del mismo y Decano de la Facultad
de Ciencias.
Una parte del resultado de nuestras investigaciones sobre comunidades vegetales fue publicada anteriormente (FERNÁNDEZ-GA:
LIANO, 1957), y ha sido ahora refundida en parte en esta publicación ; otros resultados esperan completarse algún día para poder presentar datos completos. Desgraciadamente, será difícil renovar los magníficos días pasados en país de tan grato recuerdo
y ello nos ha decidido a presentar una parte de nuestras investigaciones hechas allí, la que hemos estimado como más completa,
aún no siéndolo del todo, ni mucho menos. Otros datos muy interesantes, pero incompletos, quedan guardados, esperando alguna
ocasión propicia para poderlos completar en el campo.
Ahora, una vez publicadas estas notas fitosociológicas, corresponde a los investigadores americanos el continuarlas, y el
corregir los errores que, sin duda, contienen. Con ellas sólo
lie pretendido aportar mi modesta contribución al desarrollo botánico de un país del que tan buenas recuerdos guardo y para
el que dedico mis mejores sentimientos. Agradezco a mis colegas
canadienses la ayuda que me prestaron en todo momento, y a

4

ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

los Doctores TÜXEN y WESTHOFF, que han tenido la amabilidad
de hacerme algunas observaciones encaminadas a perfeccionar mi
trabajo.
* **

CLASE AMMOPHILETEA

Br.-Bl. et Tx. 1943.

Vegetación de dunas litorales, playas, y bordes arenosos de
mares, lagos o ríos; ha sido estudiada por nosotros en la península de Nueva Escocia, litoral interior del Golfo del San Lorenzo,
o en algunas playas del rio del mismo nombre, principalmente en
los lugares cercanos a su desembocadura.
También coloniza esta vegetación algunas dunas artificiales,
cuya formación ha sido estimulada por el hombre con setos, barreras, etc, para proteger los terrenos interiores de la acción de
la brisa marítima. En otras dunas interiores de la provincia de
Quebec (CLEONÍQUE-JOSEPH, 1942) se ha realizado la implantación
artificial de comunidades de la Clase Ammophiletea, pero implantando solamente Ammophila breviligulata, sin ninguna de las especies que le acompañan en las asociaciones, por lo que la cobertura vegetal no presenta la vitalidad que se observa en otras dunas
marítimas naturales. También existen muchas otras zonas del continente norteamericano en que se presentan enormes dunas interiores (SANFORD, 1916; SMITH, JACQUOT and BROWN, 1947), pero
su vegetación pertenece más bien a otras jerarquías fitosociológicas no estudiadas aún.
Para una mejor comprensión de las asociaciones que hemos
estudiado, y la sucesión de las mismas, trataremos primeramente
de dar una idea del estado actual de la Clase Ammophiletea en
Europa, y establecer la comparación sobre lo que conocemos de
la misma Clase americana. Puede verse en el Cuadro número 1
la exposición del desarrollo de la Clase Ammophiletea en las costas americanas. Como se deduce de dicho Cuadro, TÜXEN y OBERDORFER (1958, pág. 21) establecen para la Ammophiletea atlántica
europea dos Alianzas diferentes, que corresponden a dos líneas de
la costa: la Alianza Agropyro-Minuartíon peppoidis comprende
asociaciones que se desarrollan en la parte más cercana al agua,

Cuadro núm. 1

Ammophiletea de las costas atlánticas europeas
II de Europa: Ass. Elymo-Agro-p.yretum .juncei Tx. 1945
A.1. Agropyro-Uinuartion peploidis Tx. 1945
(Elymíon arenariae Christ. 1927 p.p.)
SW de Europa: Ass. Euphorbieto-Agropyretum .juncei Sx.1945

Cl. Ammophiletea
Br.-Bl. et Tx.1943

0. Elymetalia arenariae
Br.-Bl. et Tx. 1943
N de Europa: Ass. Elymo-Aimnnphiietnm Br.-Bl. et De L.1936
Al. Ammophilion borealis Tx. 1945
(Elymion arenariae Christ. 1927 p.p-)
SW de Europa: Ass. Euphorbio-Ammophiletum arenariae Tx.1945

Posible situación de la Ammophiletea de las costas atlánticas americanas
Ass. I.

?

?

Al. prov. Arenarion robustae
Ase. II. Arenario robustae-Elymetum villosii
Cl. Ammophiletea

0. Ammophiletalia breviligulatae ..

Br.-iJl. et Tx.1943
Ass. I I I . Lathyreto .iaponicae-Ammophiletum breviligulatae
Al. Ammophilion breviligulatae .
Ass. IV.

?

?
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y la Anunophilion borealis las que se desarrollan preferentemente en una segunda línea más al interior de la costa. Cada
una de estas dos Alianzas presenta dos asociaciones, una para
las costas del norte de Europa y otra para las costas del SW.
(Francia y España).
Una vez establecida la sistemática de las asociaciones europeas, pasaremos a analizar las americanas, sacando después las
oportunas deducciones de la comparación de ambas.

Orden Atnmophüetalia breviligulatae novo.
Comprende comunidades vegetales que se extienden a lo largo
de las costas atlánticas canadienses, desde Terranova al límite con
los Estados Unidos, siempre sobre terrenos arenpsos, playas y
dunas fijas y móviles. También se encuentran comunidades de
este Orden en el interior del país, en las orillas de los grandes
ríos (cerca de su desembocadura), o bordes de lagos de grandes
dimensiones donde existan dunas antiguas.
Especies características del Orden:
Ammophila breviligulata Fern.
Lathyrus japonicus Willd.
Arenaria peploides L. var. robusta Fern.
Elymus arenarius L. var. villosus Mey.
Se trata de un Orden vicariante del Orden europeo ElymetaHo
arenariae Br.-Bl. et Tx. 1943, con sustitución de las especies características europeas por sus vicariantes americanas.
Alianza (prov.) Arenarion robustaé nova (Cuadro núm. 2).
Esta Alianza no la tenemos perfectamente definida, por ello
preferimos establecerla de forma provisional. Comprende asociaciones cercanas al agua, situadas a lo largo de las costas orientales canadienses y occidentales de Groenlandia, debiendo ser su
área muy extensa. Con el nombre que le aplicamos, realmente la
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Alianza no está muy bien definida: para establecer una correlación estricta entre ésta y su corresppndiente europea, debiera
dársele nombre con alguna gramínea que hiciese el papel que
hace Agropyron junceum en las costas europeas. El papel ecológico de esta planta, según VAN DIEREN (1934), consiste en la
formación de «duni embryonales fundati», es decir, dunas incipientes que dan origen, en lugares que cubren aún las aguas en
las mareas vivas, a las grandes dunas móviles ; así el AgroPyrettnn juncei constituye el primer estado de la sucesión de la
vegetación de las dunas europeas.
Es notable que en las costas americanas no hayamos encontrado asociaciones análogas, con el mismo papel ecológico, aún
cuando no excluimos la posibilidad de su existencia; la explicación de no haber sido halladas pudiera ser la siguiente: la especial forma de nutrición de Agropyron junceum requiere el aporte
constante por los vientos de pequeños granos de arena impregnados de sales que llegan casi a cubrir las plantas, las cuales,
cuanto más cubiertas están, más vitalidad presentan (VAN DIEREN, 1934); para que estos aportes se realicen, es necesaria la
existencia de playas anchas, con una distancia considerable entre
el mar y el interior de la costa. Desgraciadamente, ninguna de
las playas que hemos visitado presentaba estas características ;
se trataba, en general, de playas no muy anchas, sometidas a
una fuerte influencia antropozoógena, y muchas de ellas con dunas en proceso de destrucción por las olas.
Ass. Arenarieto robustae-Elymetum z'illosn nova (Cuadro número 2).
Forma esta asociación la vegetación colonizadora de las playas en su parte más cercana al mar, sobre terreno de arena pura
o con abundancia de cantos rodados, donde la acción antropozoógena y el continuo afluir de las olas acumulan algo de materia orgánica. Se trata de formaciones densas, cuya cobertura es de
100 % en la mayor parte de los casos, y cuya vegetación tiene
una altura que oscila entre 0,90 m. y 1,30 m. ; vistas a distancia
se obtiene la engañosa apariencia de que se trata de un cultivo
de cereales.
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Se presenta a lo largo de las costas atlánticas canadienses,
Nueva Escocia, Isla de Cape Bretón, y en el interior del Golfo de
San Lorenzo, en la Isla de Prince Edward, costas de New
Brunswick, y en las orillas del rio San Lorenzo, en lugares sometidos todavia a la influencia de las mareas (DANSEREAU, 1949).
Se encuentra, en general, en bandas discontinuas paralelas a la
costa, formando límite con las aguas, o en inmediato contactocon comunidades de la Clase Cakiletea maritimae.
Se extiende esta asociación hasta las costas occidentales de
Groenlandia; de allí nos ha facilitado el Dr. TÜXEN el siguiente
Cuadro, uniendo listas de plantas de diferentes publicaciones (anotadas al final del cuadro), en el que se establece una posible asociación Elymus arenarius var. villosus-Arenaria peploides var.
diffusa, que suponemos análoga a la por nosotros estudiada:
Ass. Elymus villosus-Honkenya diffusa (según TÜXEN). Groenlandia.

Elymus arenarius L. var. villosus
Mey
Arenaria peploides L. var. diffusa
Horn
Lathyrus maritimus Big
Mertensia maritima (L.) Gray
Festuca rubra var. arenaria Osb. .
Carex maritima Gunn. (Carex incurva Ligh.)
Carex glareosa Wahl
Stellaria humifusa Rottb
Arenaria sp
Plantago sp
Carex hyperborea
Agropyron sp
Festuca ovina L
Ligusticum scoticum L.
Taraxacum groenlandicum
,
Localidades: Costa occidental de Groenlandia, entre los paralelos 6o y 70.

Inventarios: 1: HOLTTUM (1922); 3,4: VANHÓFFEN (1897);
5: WARMING; 6: PORSILB (1926); 7-9: HOLM (1887).

Clase Ammophiletea Br.-Bl. et Tx. 1943
Cuadro inda. 3
Orden Ammophiletalia brevili,°^ilatae
Alianza Acmopliilion breviligulatae
Ass. Lathyreto .japoni.cae-Ammophiletum breviligulatae

Fase inicial — — — — —
Número de inventario:
Área (en m2):
Cobertura de la vegetación:

Número de especies:

29 6
5 76 16 94 74 32 17 22
10 15 10 10 4 20 8 4 25 . 20
80 25 25 80 30 100 60 45 100 20

3

4

3

4

4

3

2

3

3

5

Pase óptima

~

19 45 69 • 43 21 10 9 8 4 97 88 57 73 65 72
50 4 6 10 20 10 20 10 10 15 10 4 6 10 15
20 100 100 25 70 100 95 90 35 100 100 50 100 90 90

4

2

2

3

3

4

3

4

4

3

3

4

4

4

4

--—

Pase de degeneración —

70 85 60 59 84 12 52
4 4 10 16 10 25 10
100 40 50 85 100 100 100

8

6

8

6

8

9

6

,

38 27 37 13
9 25 4. 20
100 90 90 80

8

8

7 \2

Características de asociación:
Ammophila breviligulata Fern.
Lathyrus japonicus Willd.
Características de Orden:
Arenaria peploides L. v. robusta Pern.
Elymus arenarius L. var. villosus Mey.
Diferencial de variante:
__
Achillea millefolium L.
Diferenciales
Poa palustris
Carex silicea
Diferenciales

de subvariante I:
L.
Oln.
de subvariante II:

Poa pratensis L.
Chrysanthemum leucanthemum L.
Cerastium vulgatum L.
Compañeras:
Oenothera muricata L.
Cakile edentula (Big.) Hook
Sonchus arvensis I.
Solidago sempervirens L.
Myrica pennsylvanica Loiss.
Euphorbia polygonifolia L.
Salsola kali L.
Juncus balticuB Willd." v. littoralis Eng.
Hieracium pilosella L.
Agropyron trachycaulon (Lk.) Stend.
Phleum pratense L.
Agropyron repens (L.) Beauv.
Centaurea nigra L.
Sonchus oleraceus L., +.1 en 10; Lactuca canadensis L., 1.1 en 57; Rhus radicáis I.., 2.2 en 65; Melilotus albus Desr., 1.2 en 76; Spartina pectinata Lk., 1.2 en 94; Festuca rubra L. ssp., +.1 en 22;
Fragaria virginiana Duch., +.1 en 70; Cyperus filiculmis Vahl., +.2 en 60; Equisetum arvense I., 1.2 en 84; Anaphalis margaritacea B. et R., 1.2 en 84; Solidago rugosa Mill., +.1 «n 84; Trifolium
pratense L., +.1 en 13; Cirsium lanceolatum Scop., +.1 en 13; Iris Hookery Permy, +.1 en 13; Artemisia steílariana Besser, í',2 en 32.
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Los inventarios de nuestra asociación reseñados en el Cuadro núm. 2 son los siguientes:
134: Reviere Ouelle, en la oiilla derecha del rio San Lorenzo (prov. de Quebec); arenas de la orilla, con bastante materia orgánica.
120: Rimouski, en la orilla derecha del rio San Lorenzo (prov. de Quebec);
arenas con bastante materia orgánica.
11& y 119: Métis-sur-mer, a orillas del rio San Lorenzo (prov. de Quebec):
arenas con materia orgánica.
117: iLes Boules, a orillas del rio San Lorenzo (prov. de Quebec}.
113, 114 y 116: Baie des Sables, en la orilla derecha del rio San Lorenzo
(prov. de Quebec); sobre arenas con bastante materia orgánica.
111: Belledune (prov. de New Brunswick); en la playa, a lo largo de la
duna.
53: Playa de Dingwall, en el extremo norte de la isla de Cape Bretón
(prov. de Nueva Escocia); a lo largo de la playa, con materia orgánica.
1: Playa de Hubbart (prov. de Nueva Escocia); entre cantos rodados, con
bastante materia orgánica.
125: Riviére Ouelle, en la orilla derecha del río San Lorenzo (prov. de Quebec).
67: Playa de Pictou, en George Bay (prov. de Nueva Escocia).
96: Buctouche (prov. de New Brunswick); interior de las dunas, con mucha
materia orgánica.
68: Wood Islands (.prov. de Prince Edward Island); sobre pequeñas dunas
con arena de color rojizo.

Subasociación con Agropyron trachycaulon var. majus.
Otro aspecto de la asociación indicada es esta subasociación,
que muestra tendencia a arenas más fijas y con más influencia
antropozoógena, y, por tanto, más materia orgánica.

Alianza Atntnophilion brezñligulatae nova (Cuadro núm. 3).
Equivalente y análoga a la lAlianza Ammophilion borealis de
las costas atlánticas europeas, pero con asociaciones más pobres en
especies. Comprende comunidades que se extienden paralelamente a las costas.
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Ass. Lathyreto japonicae-Amtnophüetum brezñliguiatae (Conard) (Cuadro núm. 3): (AntmophUetum breviliguiatae Conard,
1935).
Asociación que se extiende con profusión en las costas, paralelamente al mar, sobre arenas de playa. Formaciones densas, con ,
coberturas de 100 %, sobre todo en su fase óptima, de 1 a
1,5 m. de altura. Las fases óptimas de la asociación dan un número máximo de i especies en cada inventario, aumentándose
hasta 9 e incluso 12 en las sucesivas fases de degeneración. El
aspecto de estas formaciones es muy semejante al de la Ass. Arenarieto robustae-Elymetwn villosn, ya descrita, de la que puede
diferenciarse quizá por su mayor densidad de vegetación.
Se extiende por todas las costas marítimas orientales de Canadá
y Estados Unidos, notablemente en Nueva Escocia, Terranova,
y en las costas e islas del Golfo de San Lorenzo, mereciendo mención entre estas últimas las islas Madeleine, donde esta asociación se presenta en considerables extensiones sobre las enormes
dunas que las pueblan (BEAUDRY). ES asociación colonizadora y
fijadora de dunas, viviendo siempre sobre arenas nunca cubiertas
por las aguas, excepto en algún caso excepcional de violento
oleaje. Se encuentra en contacto con asociaciones de la Alianza
Arenarion robustas, en la proximidad del agua, y con la Ass. Roseto carolinae-Myricetum pemisyhanicae en su evolución hacia el
bosque del interior.
Pueden distinguirse en la asociación tres fases diferentes, según
su estado de evolución: Fase inicial, fase óptima y fase de degeneración.
La fase inicial está caracterizada por formaciones poco densas,
constituidas por 2, 3 ó 4 especies solamente, con inclusión de algunas de Cakiletea tnaritimae y de Arenarion robustae, y en las
que se nota la ausencia absoluta de Lathyrus japonicus, que necesita arena más estabilizada y formaciones más densas para prosperar.
Sigue a ésta la fase óptima, caracterizada por una gran uniformidad: presencia continua de las dos especies características
de la asociación, con predominancia de Ammophila breviligulata
sobre Lathyrus japonicus: inventarios con 2, 3 ó 4 especies como
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máximo ; arena perfectamente estabilizada; formaciones muy densas, lo que origina abundantes ejemplares con vitalidad reducida
entre las plantas compañeras.
La fase de degeneración es el estado siguiente de la sucesión,
caracterizada sobre todo por una mayor abundancia de especies,
de 6 a 9 por inventario, en algunos casos más. Siguen siendo formaciones muy densas, y la presencia de Lathyrus japonicus ya
no es constante, sino que puede faltar en algún caso. La arena
está completamente estabilizada, de color más oscuro debido a
mayor cantidad de materia orgánica.
Esta fase de degeneración puede definirse como variante de
A chulea millefolium, ya que es esta planta la que caracteriza; y
dentro de esta variante, podemos considerar además dos subvariantes, I y II (Cuadro núm. 3), diferenciadas ecológicamente por
su distinto grado de humedad. En los lugares más húmedos de las
dunas, en pequeñas hondonadas, donde se concentra el agua fijada
con más intensidad por la mayor cantidad de materia orgánica,
se presenta la subvariante I, con Poa palustris y Carex silícea;
es notable la presencia de la primera planta entre la vegetación
de las dunas, y por ello dudamos al principio de su correcta determinación, lo que nos obligó a consultar con especialistas que
confirmaron nuestro aserto. Por el contrario, en las partes más
secas de las dunas y en las que la materia orgánica existe en menor
cantidad, se presenta la subvariante II, caracterizada por Poa
pratensis, Chrysanthemum leucanthemum y Cerastium vulgatum.
En general, la asociación se encuentra muchas veces influida
desfavorablemente por la acción antropozoógena, por hallarse en
playas muy frecuentadas, lo que provoca destrucciones en las
dunas y en su vegetación. CONARD (1935, pág. 463) la ha estudiado
muy bien en las costas de Long Island.
Los inventarios del Cuadro núm. 3 han sido tomados en las
localidades siguientes:
29, 3 . : Isla de Cape Sable, en la extremidad meridional de Nueva Escocia.
5, 6, 10, 9, 8, 4, 12, 13: Playa de Summerville, en la costa oriental de Nueva Escocia.
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76: Rústico Harbour, en la costa norte de la isla de Principe Edward.
16, 17, 22, 19, 21, 27: Punta de Port Mouton, en la costa oriental de Nueva
Escocia.
94: Shediac Bay, en la costa de New Brunswick.
74, 73, 72: Playa de Cavendish, en la costa norte de la isla de Prince Edward.
45, 43: Playa de Port Hood, en la isla de Cape Bretón {prov. de Nueva
Escocia).
<59, 70: Wood Islands, en la isla de Prince Edward.
97: Buctouche. en la costa de New Brunswick.
88, 85, 84: tírackley Beach, en la costa norte de la isla de Prince Edward.
57, 65, 50, 60: Antigonish Harbour, en George Bay, en la costa norte de
Nueva Escocia.
52: Playa de Dingwall, en el norte de la isla de Cape Bretón, en la prov. de
Nueva Escocia.
3?, 38: Playa de Baccaro, en la costa oriental de Nueva Escocia

Ass. Hudsonietum tomentosi Conard, 1935 (Cuadro núm. 4).
Se trata de una asociación intermedia en los estados de sucesión
de la vegetación, desde la colonización de las primeras arenas
fijas hasta la instalación de la vegetación arbórea, o sea, el
bosque. No conocemos todavía a qué Alianza pudiera pertenecer.
Fue descrita por CONARD sobre las dunas de Long Island (1935).
Crece esta asociación sobre dunas perfectamente estabilizadas,
sobre sitios llanos generalmente, en las zonas interiores, lejos
del mar.
CUADRO
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Ass. Hudsonietum tomentosi Conard 1935
Número de inventario:
Área (en m!):
Cobertura (,«/„):
Número de especies:
Hudsonia tomentosa Nutt
Ammophila breviligulata Fern
Oenothera muricata L
Carex silícea Oln
Juncus balticus Willd, v. littoralis Eng
Trifolium arvense L
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Los inventarios reflejados en el Cuadro núm. 4 corresponden
todos a las dunas de Buctouche, en la costa de la provincia de
New Brunswick, pero también hemos hallado la misma asociación
en las orillas del Lago St. Jean, no lejos de Roberval, en la provincia de Quebec, en zona muy alejada del mar de dunas relícticas
(MARIE-VICTORIN* 1925). Con estos inventarios hemos construido
un cuadro fragmentario, que publicamos para dar idea de la constitución de la asociación en Canadá.
Es curiosa la semejanza de la asociación en su aspecto ecológico con las de la Alianza Koelerion aibescentis, indicada por
TÜXEN y OBERDORFER (1958, pág. 21) para las dunas terciarias atlánticas europeas. Al igual que en aquéllas, integran nuestra asociación plantas terófitas, como lo demuestra el inventario núm. 103,
que presenta una facies de Trifolium arvense. Un estudio más detallado de las asociaciones de Hudsonia tomentosa habría de dar,
ciertamente, inventarios en los que estarían presentes más terófitas, que contribuyen a la fijación de la arena y son un paso más
para el establecimiento de la climax.
La Ammophila breviHgulata que crece en el Htidsomietum tomentosae lo hace en el concepto de planta que pasa desde el Amniophiletum, pero no pertenece a la asociación: los ejemplares
fructificados escasean notablemente, y ello es debido, sin duda, a
que por estar la arena demasiado fijada, la planta no recibe aporte
de granos de arena y no se nutre suficientemente (VAN DIEREN,
1934).

Ass. Roseto carolinae-Myricetum pennsyhanicae nova (Cuadro núm. 5).
No traeríamos aquí esta asociación, cuya posición sistemática desconocemos (Alianza, Orden, Clase), si no representase, a
nuestro juicio, un papel predominante en la sucesión de la vegetación de las dunas a la de los bosques, siempre sobre suelo
arenoso.
Es asociación que se extiende en dunas interiores de arenas
estabilizadas, en las costas de Nueva Escocia, Isla de Prince Edward y costa de New Brunswick. Debe hallarse también a lo largo
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de la costa atlántica de Norteamérica, desde California del Norte
hasta la costa sur de la isla de Terranova.
CUADRO

5

Ass. fíaselo carolina*-Myricttum

pennsylvanicae

Número de inventario:
Área (en m'j:
Cobertura (%):
Número de especies:

Características de Asociación
y de Alianza:
Myrica pennsylvanica l.ois
Rosa carolina L
? Ribes lacustre (Pers.) Poir
? Rubus canadensis L
? Prunus sp
Amelanchier laevis Wieg
Spiraea latifolia (Ait.) Borkh
Compañeras:
S o l i d a g o sempervirens I
Achillea millefolium L
Phleum pratense L
Oenothera muricata L
Ammophila breviligulata F e r n .
Poa palustris L
Fragaria virginiana Duch
Carex silícea Oln

..

C o n v o l v u l u s sepium L . , 1 . 2 e n 3 1 ; Holcus lanatus L . , 2 . 1 e n 3 1 ; O s m u n d a
c i n n a m o m e a L . , 2 . 2 e n 3 1 ; Prunella vulgaris L . , -\-.i

e n 3 1 ; Picea glauca (Moench)

V o s s . , - | - . i e n 3 1 ; Solidago s p . , 1 . 2 en 3 1 ; Thalictrum polygamum M u h l . , 2 . 3 en
3 1 ; Vaccinium angustifolium A i t . , + . 1 e n 31; Leontodon autumnalis L . , - f - - i e n
23; Aster foliaceus L . , - f - . i en 86; Juncus balticus W i l l d . v . littoralis E n g l . , 2 . 2
e n 86; Lechea intermedia L e g g . - ( - . 1 e n 86; Potentilla tridentata S o l . , - ) - . 1 en 86;
Rumex acetosella L . , - | - . i e n 86; Trifolium repens

L . , -{-. 1 e n 86; Arenaría

lateriflora L . , 1 . 2 e n 8 3 ; Cirsium arvense ( L . ) S c o p . , - | - e n 8 3 ; Equisetum a r v e n s e
L . , 1 2 en 8 3 ; Hieracium pilosella I . . , 1 . 2 e n 8 3 ; Vicia cracca L . , -f- \ e n 8 3 ;
A n a p h a l i s margaritacea B e l . , + . 1 en 6 2 ; Cyperus

filiculmis

V a h l . , -\-.2

Lathyrus j a p o n i c u s W i l l d . ,

rugosa

Ait., - ) - • '

Calamagrostis
-)-.l

neglecta

1 . 2 en 6 2 ; Solidago

(Ehrh ) G a e r t n . ,

1 . 3 en

26; Aster

en 6 2 ;
e n

umbellatus

26

¡

Mill.,

en 26

Por su analogía con algunas formaciones vegetales europeas,
quizá pudiera incluirse esta asociación en un Orden semejante al
PrunetaVa spinosae, establecido por TÜXEN (1952) dentro de la
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Ciase Querceto-Fagetca. Naturalmente nuestra asociación, y
eventualmente, nuestro Orden nuevo, pertenecería a una Clase
americana diferente, que no hemos estudiado por salir fuera de
los límites que nos hablamos fijado para nuestro trabajo. La
analogía con el Orden europeo viene dada por constituir la asociación formaciones arbustivas de más de 1,5 m. de altura, con
cobertura 100 % en casi todos los inventarios, con aspectos
florecidos al principio del verano, que le dan una gran belleza.
Conjuntos densos, espinosos, formando en algunos casos barreras casi infranqueables. Inventarios con un número medio de especies de 7 a 15, gran parte de ellas arbustivas; las plantas compañeras se encuentran con poca abundancia (bastantes con + .1),
y muchas de ellas están con vitalidad muy reducida, debido a las
dificultosas condiciones ambientales.
Se establece sobre dunas estabilizadas, que solamente se destruyen st, de forma extemporánea, pueden las olas llegar a ellas.
CONARD (1935, pág. 468) describe también una ass. Prunus
tnaritima-Myrica carolinensis, que estimamos que representa un
papel análogo a la nuestra, y perteneciente, por tanto, al mismo
Orden.
En lo que respecta a la sucesión, se trata de una asociación
colocada entre la vegetación que no puede dar bosque (en este
caso la Ass. Lathyreto japonicae-Antmophiletum brevifigulatae)
y el bosque.
Las localidades de los inventarios del Cuadro núm. 5 son las
siguientes :
31:
23,
80,
62:

Isla de Cape Sable, en la extremidad meridional de Nueva Escocia.
26: Punta de Port Mouton, en la costa oriental de Nueva Escocia.
83: Brackley Beach, en la costa norte de Prince Edward Island.
Antigonish Harbour, en George Bay, en la costa norte de Nueva Escocia.
# * •

No pretendemos haber dado un resumen completo de la Clase
Ammophfetea en las costas canadienses, pero sí una primera apreciación para plantear algunos problemas. Haciendo un breve re-
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sumen, podemos establecer la sucesión de las asociaciones estu
diadas de la siguiente forma:

! Roseto carolinae-Myricetum pennsylvanicae

'

f
Hudsonietum tomentosi
i

i

i

Lathyreto japonicae-Ammophiletum breviligulatae

! (Agropyretum?) (Arenarieto robustae-Elymeto viliosii)

Así, pues, la sucesión en la vegetación de las dunas de la costa
atlantica, sería así:
o) Asociación inicial semejante al Agropyretum juncei europeo, que no hemos Hallado claramente, pero que probablemente
existe; o bien que esté en América sustituidla por Arenarieto
robustae-Elymeto viilosii, cosa improbable.
b) Ass. Lathyreto japonicae-Ammophiletum brezñligulatoe, con
tres fases: inicial, óptima y degenerativa.
c) Ass. Hudsometum tomentosi, estado de sucesión no frecuente, que puede faltar (y de hecho falta) en la mayor parte de
los casos.
d) Ass. Roseto carolinae-Myricetum pennsylvanicae, parecida
a las del Orden Prunetalia spinosae europeo, que precede al bosque, el cual le sigue inmediatamente. El paso hasta esta asociación
se realiza casi siempre directamente, sin pasar por el estado de
Hudsonietum tomentosi.
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CLASE CAKILETEA MARITIMA Tx. et Prsg. 1950.
Algunos inventarios en las costas del este, y en las orillas del
rio San Lorenzo, nos han llevado al estudio de asociaciones pertenecientes a esta Clase, constituida por plantas nitrófilas que viven
a la orilla del mar, en playas donde la acción antropozoógena es
.grande, motivo por el cual hay gran cantidad de materia orgánica.
Los inventarios del río San Lorenzo están tomados en lugares en
los que el agua, por estar cerca del mar, ya es salada, por lo cual
en sus orillas hay vegetación semejante a la marítima.
Las asociaciones estudiadas corresponden al Orden CakileiaHa
edentuhe Tx. 1950, americano, que establece TÜXEN (1950, página 107) con carácter provisional, basándose, sobre todo, en los
trabajos de .CONARD (1936) sobre las asociaciones de Long Island.
Establece también TÜXEN (1. c.) la Alianza Euphorbion polygonifoliae Tx. 1950, que define como constituida por asociaciones pioneras nitrófilas y halófilas de bordes de agua en las costas norteamericanas del Océano Atlántico y de los- Grandes Lagos.
En nuestro Cuadro estudiamos la asociación que establecemos
dentro de esta Alianza:
Ass. Satsola kalíCaküe edentula* nova (Cuadro núm. 6) (Cakiletum edentulae CONARD, 1936 p.p.).
Comunidades pioneras con escasa cobertura, discontinuas, con
5 a 9 especies en la asociación. Se encuentran en las costas atlánticas del Canadá y en lugares cercanos a la desembocadura del río
San Lorenzo, colonizando las playas con bastante contenido en
materia orgánica, debido a la influencia antropozoógena. Hacia
el interior le sucede la subass. Xanthium eckinatutn-Oenothera
muricata, que estudiaremos a continuación.
En los inventarios 112 y 115 de nuestro Cuadro puede advertirse la presencia de Mertensia maritima y Senecio pseudoarnica
en comunidad. Son estas especies transgresivas de otras asociaciones, que pasan a ésta gracias a la intensa acción antropozoógena (TÜXEN, lf>50. pág. 108), en este caso de la Clase Plantagi2
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netea majoris, probablemente de la Alianza Agropyro-Runúcio*
crispí (NORDHAGEN, 1940, pág.

78).

Subass. Xanthium echincftum-Ocnathera muricata. (Cakitelutn
edentuhe CONARD. 1935 p.p.).
Subasociación de características semejantes a la anterior, de la
que se distingue por seguir a la primera en los estados de sucesión ; en efecto, ésta se encuentra más lejana del agua, en zonas
interiores de la playa donde hay riqueza en materia orgánica, y
en lugares donde ha sido destruido el Ammophiletum. Es muy
semejante a la Ass. Cakile cdentula-Xanthium catuidense (CONARD,
1935) Tx. 1950, con la que presenta muchos puntos de contacto.
La asociación de CakMetea descrita, junto con la subasociación,
fue estudiada por CONARD (1935, pág. 462) y presentada bajo la
denominación de Cakiletum edentulae. Creemos, sin embargo,
que la vegetación que describe este autor corresponde ciertamente •
a una categoría superior a la asociación, y que la que él presenta
se puede fragmentar como hemos hecho nosotros.
Cree CONARD que la posición de la 'Ass. Cakiletum edentulae
se corresponde con la de\. Agropyrctum juncei de las costas europeas, lo cual es verdad en sentido zonal, aun cuando creemos
que no representa ningún papel en la sucesión como formadora
de pequeñas dunas.
Los inventarios del Cuadro núm. 6 han sido tomados en las localidades siguientes:
s

112, 115: Baie des Sables, en la orilla derecha del rio San Lorenzo (prov. de
Quebec); arenas de la orilla del rio, con bastante materia orgánica.
71: Wood Islands, en la isla de Prince Edward.
105: Port Sapin, en la costa de New Brunswick.
2: White Point Beach, al sur de Liverpool, Nueva Escocia: sobre lugares
pedregosos de la playa.
«5: Shediac Bay, en la costa de New Brunswick.
14: Punta de Port Mouton, en la costa de Nueva Escocia.
36: Playa de Baccaro, en la costa SE. de Nueva Escocia.
42: Playa de Port Hood, isla de Cape Bretón, Nueva Escocia.
66: Antigonish Harbour, en George Bay, Nueva Escocia.
39: Playita cerca de Craigmcre, en George Bay, isla de Cape Bretón, Nueva
Escocia.
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CLASE LITORELLETEA

Br.-Bl. et Tx. 1943.

Las comunidades vegetales pertenecientes a esta Clase fueron
estudiadas por nosotros en algunos de los lagos de la provincia
de Cjuebec, y los resultados fueron publicados posteriormente
(FERNÁNDEZ-GALIANO, 1957); en este trabajo se establecían unas
asociaciones con las jerarquías fitosociológicas de la Escuela de
Montpellier, que en América, no se reconocen frecuentemente, aun
cuando se conoce y se emplea bastante el sistema de inventarios
(OOSTING, 1948). Realmente, ha sido CONARD (1935, 1952) el primero en aplicar este sistema a la vegetación americana.
Sin embargo, después de nuestra publicación, hemos decidido
modificar nuestros cuadros fitosociológicos, que quedan ahora
transformados en la forma que indican los que adjuntamos (Cuadros núms. 7 y 8). La modificación está hecha en el sentido de
considerar nuestras asociaciones como vicariantes americanas de
las europeas, cuando anteriormente considerábamos que las europeas se extendían por el continente americano; las especies vicariantes americanas que sustituyen a las europeas nos han inclinado
a ello.
Las asociaciones pertenecientes a la Clase Litorelletea han sido
estudiadas hasta el momento, sobre todo, en Europa: en Irlanda
{BRAUN-BLANQUET y TÜXEN, 1952), en el Norte de Portugal y en
el sector atlántico de España (BELLOT, 1951; RIVAS, 1954; TÜXEN
y OBERDORFER, 1958), en los Pirineos (BRAUN-BLANQUET, 1948),
en el Oeste de Francia y en Bélgica (LEBRUN et al., 1949), en el
Sur de Alemania (OBERDORFER, 1957), etc. Se desarollan en aguas
alcalinas o acidas, a diferentes temperaturas, pero siempre en
zonas sometidas a inundaciones primaverales ; las inmersiones pueden ser duraderas, como en los países fríos en que el deshielo es
intenso y largo, o bien cortas, aunque regulares, como en los
estuarios de ciertos ríos donde llega la influencia de la marea, o
bien muy irregulares, como en los países mediterráneos, cuyos
pequeños lagos o pantanos cambian rápidamente de nivel con las
lluvias caídas. Están caracterizadas por plantas con rizomas o estolones, o bien por plantas anuales (DANSEREAU, 1958).
Una de las más notables diferencias a observar entre la posi-
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ción geográfica de las asociaciones pertenecientes a esta clase, es
que, así como las europeas se encuentran en áreas climáticamente
oceánicas, en Canadá se presentan en áreas tan continentales como
los montes Laurentides o las cercanías del lago St. Jean. No podemos explicarnos esta diferencia, como no sea la gran humedad
constante en estas zonas continentales canadienses.
La zona litoral puede dividirse en dos partes: la playa y la
plataforma (DANSEREAU, 1945). La playa, la parte que aquí nos
interesa, está situada inmediatamente por encima de las aguas estivales, y está, por consiguiente, emergida durante casi todo el
período de crecimiento de las plantas. Puede dividirse en tres
zonas: inundada (cubierta siempre de agua, aunque sólo sea algunos centímetros durante el verano); inundable (sometida a inundaciones primaverales y emergida en verano): emergida (recubierta excepcionalmente de agua en el curso de una tempestad ó
de fuertes lluvias, pero con el suelo saturado de humedad).

Fig. 1.—Perfil típico de las orillas de lagos de la provincia de Quebec.

Por otra parte, en los lagos de la provincia de Quebec se pueden distinguir sobre la zona inundable dos partes (véase gráfico):
La zona A, que se encuentra inmersa hasta finales de junio, y luego
nuevamente en los últimos días de agosto, y la zona B, un poco
más elevada, libre de agua desde principios de junio hasta finales
de octubre, lo que aumenta sensiblemente el período de vegetación.
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Alianza Litorellion W. Koch 1926.
I. Ass. Eriocaulon septangulare-Lobelia dortmanna nova (Cuadro núm. 7).
Esta asociación, típicamente acuática, constituida casi únicamente por especies anuales, puede considerarse como la vicariante
americana de la Ass. Eriocauleto-Lobelietmn Br.-Bl. et Tx. 1952,
que fue descrita por vez primera por sus autores sobre orillas de
estanques en la gran zona de brezales de Irlanda. Es, sobre todo,
la presencia de Juncus pelocarpus lo que la separa de su análoga
europea.
En la provincia de Quebec constituye un elemento colonizador
importante de bordes de lagos sobre la playa inundable, en agua
fría, neutra o ligeramente acida. La profundidad de estas aguas es
variable, y oscila entre 3 y 4 cm. y más, lo que origina diferentes
alargamientos en los tallos de Eriocaulon septangulare, según la
profundidad del enrraizamiento. Algunas veces la asociación puede
extenderse a lugares un poco más secos, que quedan emergidos
durante un corto período. Entonces los Eriocaulon disminuyen
mucho su talla, presentándose también con vitalidad reducida. Este
fenómeno se repite también en Irlanda, según BRAUN-BLANQUET y
TÜXEN (1952; pág. 259).
Distinguimos dos subasociaciones: a) típica-, vicariante de la
irlandesa, y con notable semejanza con ella; b) Subasociación con
Ranunculus reptans, que lleva además de ésta, como diferenciales,
Eleocharis palustris y Elatine minima. Ésta subasociación se encuentra preferentemente en los bordes de lagos donde la vegetación ha sido un poco destruida, y parece tener un carácter algo
pionero. Se halla, sobre todo, donde los animales acuden a beber
o bien donde el hielo, al ser arrastrado por las aguas en primavera,
arranca trozos de cobertura vegetal.
II. Ass. Juncus pefocarpus-Eleocharis acicularis nova (Eleocharetum acicularis W. Koch 1926, Subass. Hypericum boreale FERNÁNDEZ-GALIANO,

1957) {Cuadro núm. 7).

Cuadro núm. 7

Clase Litorelletea Br.-Bl. et Tx. 1943 (raza americana)
Alianza Litorellion W. Koch 1926
Ase. Erioc. sept.-Lob. dort.

Número de inventario:

Ass. Juncus pelocarpu3-Eleocharis acicularis

Sbass. "fcip.

Sbass. Ran.rep.

- Subass. con Eriocaulon septangulare -

235 227 242

253 254 232 226

229 228

Área (en z¿):

i

1

1

Cobertura de la vegetación:
Número de especiesT

40 80 90
5 4 5

1

1

1

1

80 80 60 10
8 11 7 7

1

i

100 100
8 7

24-1 238 243 248 223 245 246
1

1

1

1

1

1

1

100 60 100 80 60 100 80
8 6 7 9 10 11 8

Subass. tipica

-Subass. ?-

257 240 249 255 256 260
1 1/3

1

1

£

?

100 40 50 100 100 55
8 6 7 6 7 8

261 262 259
1/4

1

1

60 30 100
8__ 8. 7

Características de Ass. I:
Eriocaulon septangulare '.Vith.
Lobelia dortmanna 1.
Subularia aquatica L.
Diferenciales de Subasociación I:
Ranunculus reptans L.
Eleocharis palustris (L.) E. et S.
Elatine minima (Nutt.) Fisch.
Características de Ass. IT:
Juncus pelocarpus Mey.
Hypericum boreale (Britt.) Bita,
lysimachia terrestris (L.) 3SP.
Littorella americana Fern.
Diferenciales de var. Subass. II:
Viola lanceolata L.
Carex canescens L.
Fimbristylis autumnalis (L.) R.et S.
Transgresivas de Hanocyperion:
Lindernia dubia (L.) Pennell
Cyperus rivularis Kunth.
Juncus nodosus L.
Características de Alianza:
Eleocharis acicularis (L.) R. et S.
Isoetes muricata Dur.
Compañeras:
Equisetum fluviatile L.
•Utricularia resupinata B.D.Greene
Scirpus americanus Pers.
Gnaphalium "uliginosum L.
Glyceria fernaldii (Hitchc.) St. John
Galium palustre L.
Juncus brevicaudatus (Eng.) Fern.
Eleocharis olivacea Torr.
Drosera rotundifolia L.
Fossombronia foveolata lindb.
Sagitaria graminea Michx., +.1 en 227; Pontederia cordata L., 3.1 en 229; Salix lucida Muhl., +.1 en 238; Drosera intermedia Hayne, +.1 en 245; Eleochari»
robbinsii Oakes, 1.2 en 249; Nuphar variegatum Engelm., +.1 en 255; Leersia oryzoides (1.) Sw., 1.2 en 255; Veronica scutellata I., + en 259; Myriophyllum
tenellum Big., +.1 en 254-

Cuadro núm. 8

Clase Litorelletea Br.-Bl. et Tx. 1943 (raza americana)
Alianza Litorellion W. Koch 1926
III. Ass. Elatine atnericana-Eleoeharia acicularis

IV.Ass.Juncus subt.-Eleoch.acic.prov.

Var. con
Ran. rept.
Número de inventario:
Área (en m2):
Cobertura de la vegetación:
Numero ae especies:

151 152 153
1 2
1
40 80 100
r

)_.3.-._A

154 156 157 161 162 163 164 165 166 167 173 174 175 188 189 190 193 194 200 219 220
1
4 2
1
1
1
1
1
1
1
1 1/4
1
1
1
4
1
1
1 i
1
20 25 20 30 30 20 50 60 100 40 00 80 80 90 100 100 80 100 65 80 100
3

7

7

3

7

3

5 __r>_ . __4... _ 4 _ _6__. J¿

_6

3 __8__6

6

3

5.__.5

14? 168 172 144 158 181 185 197 198
v
1 i
1 i
1
1
1 1
9ó 90 60 50 25 100 9'0 15 20
t

5

45

4 4 8

7

3

i

Característica de Ass. 111:
Elatine americana (Pursh) Arn.
Diferencial de variante:
Ranunculus reptans I.
Característica de Asa. IV:
Juncus subtilis Mey
Características de Alianza:
Eleocharis acicularis (L.) R. et 3.
Callitriche palustris L.
Isoetes muricata Dur.
Transgresiva de Nanocyperion:
lindernia dubia (I.) Pennell
Compañeras:
Alisma triviale Pursh
Glyceria borealis (Nash)Batch.
Eleocharis palustris (L.) R. et í>>.
Lysimachia terrestris (L.) B3P.
Sparganium androcladum (Eng.) Morong
Carex viridula Michx.
Rorippa islandica v. hispida Butt. Abbe
Hypericum boreale (Britt.) Bickn.
Sagittaria latifolia Willd.
Junc\js bufonius L.
Bidens frondpsus L.
Juncus articulatus L.
Polygonum lapathifolium L.
Sium suave Walt.
Echinochloa pungens (Poir.) Rydb.
Glyceria fernr.ldii (ííitchc.) St. John, 1.1 en 181; Juncus pelocarpus Mey, 1.2 en 185; Galium palustre L. , +.1 en 181; Eleocharis olivacea Torr., +.1 en 173; Cicuta bulbifera L. , +.1 en 190;
Eleocharis ovata. (Koth.) h. et S., +.1 en 142; Polygonum persicaria L. , +.1 en 152; Sparganium multipedunculatuni (Morong) Rydb., 1.1 en 173; Ludwigia palustris (L. ) El]., 2 .'¿ en 174;
Cardamine parviflora L., +.1 en -189; Hippurie vulgaris L., +.2 en 200; Elodea canadensis Michx., +.1 en 219; Bidens cernua L., + en 220; Trifolium repens L., +.1 *n 181: Agrostis
scabra Willd., +.1 en 185-
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Estas comunidades colonizadores de orillas de lago con aguas
frías, ligeramente acidas, y de nivel variable, están localizadas en
la zona B de la playa inundable ; permanecen emergidas todo t\
verano y una parte del otoño, o sea, desde mediados de junio a
fin de octubre. Su largo ciclo vegetativo permite el desarrollo de
bastantes especies. La cobertura vegetal es muy grande (con frecuencia 100 %) y está compuesta de plantas anuales y vivaces,
siendo frecuente la presencia de musgos y hepáticas.
Distinguimos una subasociación con Eriocaulon septangulare,
caracterizada por individuos poco desarrollados de esta especie
acuática, que, fuera de su medio habitual viven una existencia
precaria sobre las áreas más húmedas de la orilla. Lo mismo sucede con Lobelia dortmanna, que se presenta a menudo con la roseta
de hojas basaos solamente, sin llegar a florecer. Esta subasociación presenta también una variante con Viola lanceolata, Carex
canescens y Fimbristylis autumnalis, frecuente en los lugares más
secos.
En los inventarios 261, 262 y 259 (Cuadro núm. 7) notamos la
presencia de Lindernia dubia, Cyperus rivularis y Juncus nodosus;
no parece ello constituir una asociación, sino que su presencia es
debida, seguramente, a la introducción de especies de Nano cyperion.
III. Ass. Elatine americana-Eleocharis acicularis nova (Ass.
Eleocharetum acicularis W. Koch 1926, Subass. Juncus subtilis
FERNÁNDEZ-GALIANO, 1957, p.p.) (Cuadro núm. 8).
Asociación de una gran vitalidad en la provincia de Qtíebec,
donde coloniza los bordes de lagos ricos en pequeñas playas arenosas. Es cafacteristica de la zona A de la playa inundable, y
queda emergida solamente durante los meses de julio y agosto
aproximadamente. Entra en contacto con la asociación Juncus pelocarpus-Eleocharis acicularis, que le sucede en la zona B de la
playa inundable.
Parece presentar una variante con Ranunculus reptans, cuya
significación ecológica no conocemos todavía.
IV. lAss. Juncus subtilis-Bleocharis acicularis prov
. número 8).

(Cuadro
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Asociación provisional de la que no tenemos suficientes datos,
pero que se diferencia de la anterior por crecer en zonas un poco
más elevadas, de suelo arenoso, con gran humedad de fondo.

Los inventarios de los Cuadros núms. 7 y 8, han sido tomados
en las siguientes localidades:
235, 227, 242, 258 y 254: Lago Ste. Marie, cerca de St. Adolphe (condado de
Argenteuil): en la playa inundada, de 3 a 25 cm. de profundidad.
232. 226, 228: Lago Ste. Marie, cerca de St. Adolphe (condado de Argén
teuil); en la zona de contacto de las playas inundadas e inundable.
229, 241, 268, 243, 248, 223, 245, 246. 240, 249: Lago Ste. Marie, cerca de
St. Adolphe (condado de Argenteuil); en la zona B de la playa
inundable.
255, 256. 257, 259: Lago Monroe, en el Parque de Mont-Tremblant (condado
de Montcalm); en la zona B de la playa inundable.
260, 261, 262: Lago Detnc M'ontagnes, cerca de Oka (condado de Deux Montagnes); en la zona B de la playa inundable.
142, 144: Borde del lago St. Jean, cerca de St. Gédeon (Lac St. Jean); en la
zona B de la playa inundable.
151^ 152, 153, 154: Carca de Roberval (Lac St. Jean); en la zona A de la
playa inundable de un pequeño estanque cerca del lago.
3.56, 157, 158, 161. 162: Borde del lago St. Jean, cerca de St. Prime, en la
zona A de la playa inundable.
163. 164, 165, 166, 167, 168, 1,72, 173: Orilla del rio Ticouapé, cerca de st*
desembocadura en el Lago St. Jean; en la zona A de la playa
inundable, sobre suelo ligeramente arcilloso.
174, 175: Orilla del rio Ticouapé, cerca de St. Méthode; en la zona A de 1*
playa inundable.
181, 182, 185: Orilla del rio Peribonka, cerca de Peribonka (Lac St. Jean);
en la zona A de la playa inundable, sobre terreno muy húmedo.
188, 189, 1.90: Petite-Riviere, cerca de St. Henri-de-Taillon (Lac St. Jean);
en la zona A de la playa inundable.
193, 194, W7, 198: Borde del lago St. Jean, cerca de St. Gedeon; en la zona A
de la playa inundable.
200: Cerca de St. Simeón (rio San Lorenzo); en la zona A de la playa inundable de un pequeño estanque.
219, 220: Islas junto a Berthierville, en el rio San Lorenzo; en una laguna
interior de la isla.
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CLASE NARDO-CALLUNETEA Preisg. 1949.
Orden CaUuno-Ullicetalia (QUANTIN, 1935) Tx. 1937.
Alianza Empetrion boreale-Bocher 1943.
Esta Alianza se halla repartida con profusión por las costas
del Norte de Europa, y ha sido denunciada por muchos autores
(BOCHER, 1943; WESTHOFF, 1947;

PREISING, 1949, 1950;'TÜXEN,

1950, etc.). La hemos hallado ahora en el Este canadiense, de donde presentamos una asociación deducida de nuestros inventarios.

Fig. 2.—Situación de la Ass. Potentillo tridentatae-Empetretum nigri en las
costas del oeste de Nueva Escocia.

BOCHER (1943) dio nombre a esta Alianza, situándola, a efectos
climáticos, en zonas costeras donde bate el viento con gran intensidad. Presenta el autor como especies características de la Alianza Empetrum nigrum, Juncus balticus, Vaccinium uliginosum,
Orientalis europea, Blechnum spicant, Elymus arenarius, de las
cuales las dos primeras se encuentran en nuestros inventarios. Por
otra parte, bastantes de las especies de los inventarios de BOCHER
son comunes con las de los nuestros, con lo cual, la identidad de
la lAlianza europea y la americana queda suficientemente demostrada.

Ass. Potentillo. tridentafae-Empetretum nigri nova (Cuadro
número 9).
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Asociación constituida por plantas de poco porte, de cobertura
muy alta (100 % casi siempre), formada en su mayor parte
por plantas vivaces. Se encuentra en el Este de Canadá, en las costas de Nueva Escocia, New Brunswick e Isla de Prince Edward,
colonizando suelos arenosos en lugares permanentemente batidos
por el viento. Esta típica situación se presenta, por ejemplo, en
la playa de Inverness, en la isla de Cape Bretón, en zona donde
predominan casi constantemente los vientos procedentes del Oeste
(véase gráfico): en efecto, se halla localizada en la terraza que
sucede a la playa, donde la abundancia de arena se debe al arrastre
continuo del viento.
CUADRO

9

Clase Nardo-Callunctea
Preisg. 1949.
Orden Calluna-Ullicet alia (Quantin 1935) Tx. 1937.
Alianza Empetrion toréale Bocher 1943.
Ass. Potentilla tridentatat-Empctrctum nigri.

Número de inventario:
Área (en mf):
Cobertura:
Número de especies.

Características Je asociación:
Empetrum nigrum L
Potentilla tridentata Sol

'.

Características di alianza:
Juncus balticus Willd, v. litoralis Eng
Compañeras:
Festuca rubra L. ssp
Trifolium repens L
Plantago juncoides Lam. v. decipiens (Barn.) Frn.
Myrica pennsylvanica Loisl
Carex nigra (I..) Reich

Agrostis stolonifera L. var. compacta Hartm., 1.1 en 75: Achillea millefolium
L., -(-.1 en 75; Aster foliaceus Lind., -|- • ' en 75.
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Hemos ordenado nuestros inventarios en el Cuadro núm. 9. Las
localidades estudiadas son las siguientes:
48, 49, 50: Playa de Inverjiess, en la costa occidental de la isla de Cape Bretón (prov. de Nueva Escocia); sobre las arenas de la terraza que se
encuentra sobre la playa.
7o: Playa de Cavendish, en la costa norte de la isla de Prince Edward ¡'terrenos
arenoso-limosos en el borde del acantilado.
RESUME
Ce travail comprend la description de quelques communautés vegetales du
nord-est de l'Amérique du Nord, spécialement des provinces maritimes du Canada. L'auteur a exécuté ces travaux durant son, stage au Canada comnie
boursier du Conseil National de Recherches.
L'auteur étudie les.associations des dunes cótiéres et de celles qui bordent
les riviéres et les lacs. Ces associations appartiennent aux Classes Ammophiletea, CakUetca maritima et Litorelletea; de plus, une association de la Clase
Nardo-Callunetea est briévement décrite.
L'auteur tente d'ordonner la Classe Ammophiletea américaine en établissant
l'Ürdre Ammophiletalia breviligulatae dont font partie les Alliances Arenarion
robustae et Ammophilion brwiltgulatae; la premiére comprend l'Association
Arenarieto robustae-Elymetum villosü et la seconde l'Association Latkyreto ;oponicae-Ammophiletum breviligulatae. iLe travail traite également des Associations Hudsonietum tomentosi et Roseto corolinae-Myricetum pennsylvanicae qui
jouen un rók important dans la succession.
De la Classe Cakiletea maritima, l'auteur décrit une association qui peuf '
appartenir á l'AUiance Euphorbion poligonifoliae, soit l'Association Salsola kaliCakile edentula, avec une sousassociation Xanthium echinatum-Oenothera muricata.
Ce travail contient aussi l'étude de quelques communautés de la Classe Litorelletea qui se rencontrent en bordure des lacs de la province de Québec.
Les associations suivantes, appartenant á l'Alliance LitorelUon, ont été étab'.ies comme suit: Eriocaulon septan guiare-Lobelia dortmanna, Juncus pelocarpus-Eleocharis acicularis, Elatine americana-Eleocharis acicularis, et Juncus subtilis-Eleocharis acicularis.
ün présente finalement l'étude de l'Association Potentillo tridentatae-Empetretum nigri, appartenant á l'Alliance Empetrion boreale de la Classe NardoCallunetea ; elle se localise sur les cotes occidentales de la Nouvelle-Ecosse et
sur celles de l'He du Cap Breton,
St'MKAR Y

This study consists of a description of some plant communities from northeastern North Amenca, more especially from the maritime provinces of Ca-
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nada. The work was done in Canada, where the author held a National Re
search Council scholarship,
The author presents a study of the associations of coastal dunes and of
river and lake banks. These associations belong to the classes Ammophiletea,
Cakiletea maritima and Litorelletea; also, an association of the Nardo-Callunetea class is briefly described.
• The author attempts to define more clearly the American Ammophiletea
class by establishing the order Ammophiletaíia breviligulatae to which the
Arenañon robustoe and Ammophilion briviligulatae belong; the former includes the Arenarieto robustae-Elymetum villosü association and the latter the
Lathyreto japonicoe-Ammophiletum brevüigulatae. This work treats also of the
Hudsonietutn tomentosi and Roseto carolinae-Myricetum pennsylvanicae associations which play an important part in the succession.
From the Cakiletca maritima class, an association was described which may
be included in the Eu-phorbion poligonifoliae alliance, natnely the Salsola kaliCakile edentula association with its subassociation Xanthium echinatum-Oenothera muricata.
A. description is also included of some communities of the Litorelletea class
which are to be found along lake sides in the province of Quebec. The following associations, belonging to the Litorellion alliance have been established:
Eriocaulon septangulore-Lobelia dortntanna, Juncus pelo corpus-Ele o charis acicularis, Elatine americana-Eleocharis acicularis, and Juncus subtilis-Eleocharis
acicularis.
Finally, the Potentülo tridentatae-Empetretum nigri association, belonging
to the Empetrion boreale of the Nardo-Caüunetea class, is studied; it is to
be found on the western coasts of Nova Scotia and Cape Bretón Island.
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