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ITINERARIO DE LA EXCURSIÓN

Itinerario de la excursión de las XXV Jornadas Internacionales de Fitosociología.
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INTRODUCCIÓN
Galicia se sitúa en la esquina noroeste de la Península Ibérica, entre los puntos
geográficos 43º 47’ y 41º 49’ de latitud Norte y 6º 42’ y 9º 18’ de longitud Oeste,
abarcando 29.574 km2 de territorio que mira al océano por sus flancos norte y oeste.
Los puntos más septentrional (cabo Estaca de Bares) y más occidental (cabo Touriñán)
de la Península están localizados en sus costas, caracterizadas por un trazado muy
recortado de más de 1.500 km de recorrido, sin contar pequeños territorios insulares
(islas e islotes), y en la que destacan numerosos y profundos entrantes (rías) separados
por prominentes cabos.
El conjunto del relieve se puede definir como ondulado y montañoso aunque se
trate en general de elevaciones antiguas y bastante erosionadas salvo en las partes
oriental y meridional (límites con Asturias, Castilla-León y Portugal) donde el
rejuvenecimiento del relieve a raíz de la orogenia alpina ha propiciado el levantamiento
de sus mayores cumbres (entre los 1.600 y 2.100 m), al tiempo que también originó
depresiones rellenadas posteriormente con sedimentos en el Terciario y que se traducen
en paisajes llanos y propicios para la actividad agrícola. Además de las Sierras
Orientales que sirven de límites administrativos, se reconocen otras elevaciones
menores (sobre los 800 a 1.100 m) que contribuyen a compartimentar el país: en el
extremo norte hay sierras y serranías en dirección Este-Oeste (Sª do Xistral 1.000 m)
que influyen particularmente en el régimen de lluvias y la precipitación estival con
respecto al resto de Galicia, lo cual tiene interesantes repercusiones bioclimáticas y por
ende, biogeográficas; por el centro y sur se extienden otras elevaciones que forman un
continuo de sierras prelitorales, en dirección Norte-Sur (Sª da Loba, Sª da Cova da
Serpe, Sª do Careón, Sª do Faro, Sª do Suido, Sª de Avión), cuyo conjunto se conoce
como “Dorsal Gallega” y se ha utilizado para marcar los límites entre las 4 provincias
administrativas del país.
Las líneas principales del relieve gallego condicionan el desigual reparto de las
cuencas fluviales. Diferenciamos, en primer lugar, una porción minoritaria en el
Norte-Nordeste de Galicia constituida por los ríos que vierten al Cantábrico, en general
de corto trazado y con menores variaciones de caudal de invierno a verano que los de
las demás cuencas; entre estos resulta excepcional el río Navia por su longitud superior
a los 150 km, porque desarrolla en Galicia solo la primera mitad de su recorrido
(desemboca en el occidente asturiano) y porque su largo valle da pie a condiciones
climáticas y biogeográficas que le dan singularidad con respecto a su entorno. Por otro
lado, están los ríos más numerosos y caudalosos que vierten al Atlántico. Hay dos
principales cuencas: la del Miño, que recoge la gran mayoría de las aguas la Galicia
interior (provincias de Lugo y Ourense) e incluso trae aguas desde León a través del Sil
para marcar con su tramo final la frontera con Portugal, y la de los ríos al oeste de la
Dorsal (Xallas, Tambre, Ulla, Umia, Lérez, etc.) cuyas desembocaduras van
mayoritariamente asociadas a las Rías Baixas. Descontando el tercio meridional de la
provincia de Ourense, que vierte aguas hacia Portugal (cuencas del Limia y Duero),
nos queda un triángulo de cuencas hidrográficas intermedio entre los genuinamente
atlánticos y los cantábricos; son los ríos de que vierten en las Rías Altas, con dos
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representantes principales que desembocan en el corazón del golfo Ártabro: el Eume y
el Mandeo. Es precisamente este último el curso fluvial que constituirá el eje de esta
excursión geobotánica.
El reparto actual de la población humana a lo largo de este territorio muestra una
marcada asimetría: tres cuartas partes habitan las provincias de A Coruña y Pontevedra,
principalmente a lo largo del eje geográfico O Ferrol-Vigo, y el cuarto restante se
reparte entre Lugo y Ourense. Pese a este dato, algo más de dos tercios de la población
está asentada de manera dispersa a lo largo del espacio rural, interviniendo de una
manera decisiva en la configuración del paisaje. La deforestación y el aprovechamiento
de las etapas arbustivas de sustitución de los bosques en los sistemas agro-ganaderos
han sido procesos que el ser humano ha ejercido desde antigüedad milenaria, aunque
hayan pasado por períodos históricos de distinta intensidad. La tendencia demográfica
desde mediados del pasado siglo ha acentuado el éxodo desde los núcleos rurales hacia
las concentraciones urbanas con un consecuente descenso de población dedicada al
sector primario; datos del censo de 2011 nos dan unas densidades de población de
143,5 hab./km2 para la provincia de A Coruña, en contraste con los 35,3 de la provincia
de Lugo. La consecuencia más notable que esta tendencia ha tenido en el paisaje ha
sido la disminución de las explotaciones agrícolas y ganaderas y un incremento de la
superficie forestal. Sin embargo, este incremento no debe interpretarse como una
recuperación de la superficie de bosques autóctonos, sino que es debido
mayoritariamente a plantaciones forestales de especies exóticas.
El recorrido que se ha diseñado para este Congreso de la Sociedad Española de
Geobotánica pretende poder visitar diversos hábitats naturales con su vegetación
aceptablemente conservada sin salir de los límites administrativos de la provincia de A
Coruña. Todos los puntos donde pararemos se localizan dentro de la Reserva de
Biosfera “Mariñas coruñesas e Terras do Mandeo”; se trata de un conjunto de 18
municipios con una superficie de 1.140 km2, cuya designación oficial por la UNESCO
se produjo hace apenas 3 años (mayo 2013). Además una parte del tramo alto de este
río, correspondiente al municipio de Curtis, es una de las pocas áreas gallegas que fue
objeto de estudios fitosociológicos conducentes a una Tesis de doctorado (Dalda,
1972); la posibilidad de comparación del estado de la vegetación entre aquella época y
la actual ha sido otro de los alicientes. El balance global que podemos hacer de los
cambios de uso en ese territorio desde la época de Dalda (op.cit.) a la actual es un tanto
desfavorable para la biodiversidad: el abandono de cultivos y trabajos agrícolas
tradicionales han convertido en una absoluta rareza la vegetación arvense (clase
Stellarietea mediae), se han transformado numerosas superficies de praderas
seminaturales (Molinio-Arrhenatheretea elatioris) e incluso de brezal-tojales (CallunoUlicetea minoris) en plantaciones de pinos o eucaliptos, y además, las mejoras en las
vías de comunicaciones y el desarrollo de ciertas industrias se han realizado (por
enésima vez en este país) a costa de la desaparición de humedales, sitios
“improductivos” cuyo mejor destino posible fue la desecación y transformación de su
espacio para la construcción de infraestructuras.
Como contrapartida a esos cambios en la vegetación natural, algunos irreversibles,
podremos apreciar muestras de vegetación madura y bien conservada. Ejemplos como
las “fragas” de las Paradas 2 y 3, tan sólo en una pequeña parte incluidas dentro de un
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espacio protegido (ZEC Betanzos-Mandeo), han contribuido con seguridad a la
sensibilización social hacia la conservación del Medio Natural y la apuesta firme por
parte de muchos habitantes de este territorio por su reconocimiento como Reserva de
Biosfera.
Esperamos que os resulte de interés esta incursión por este rincón de la Galicia
septentrional.

PARTE Iª: Sinopsis del medio físico de Galicia
Litología y suelos
Galicia se encuadra, al igual que gran parte de Europa, sobre los restos de la
llamada Cadena Varisca, la cual constituye una antigua cordillera de plegamiento. Esta,
en Centroeuropa, presenta un trazado de dirección Este-Oeste, iniciando en la Bretaña
francesa un amplio arco con continuidad por el noroeste de la Península Ibérica que da
lugar a lo que Lotze (1945) denominó Macizo Hespérico.







Figura 1. Esquema litológico de Galicia con indicación de las zonas paleogeográficas definidas por
Lotze (1945). (Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por el visor en línea
del IGME, simplificado).

Este macizo se considera dividido en diversas zonas según criterios tectónicos, de
las que en Galicia se reconocen 3:  la zona Astur-Occidental Leonesa,  la zona
Centroibérica y  la zona de Galicia-Tras-Os-Montes, todas ellas acompañadas de
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cuerpos graníticos hercínicos (Loureiro & Matía 2001). En la Figura 1 se muestra una
panorámica general sobre los materiales litológicos de partida del territorio galaico. Un
resumen cuantitativo de la superficie de Galicia nos presenta que algo más del 90% se
reparte entre dos grandes grupos a partes iguales: rocas graníticas y rocas metamórficas
ácidas (pizarras, cuarcitas, esquistos, etc.); el apenas 10% restante corresponde a rocas
básicas y ultrabásicas y materiales sedimentarios. Esto se traduce en un marcado
predominio de los sustratos ácidos (Barral & Díaz-Fierros 1996).
El recorrido de la excursión nos llevará por áreas de la zona  representada
mayoritariamente por esquistos y metavulcanitas, aunque la mayor parte de los tramos
superior y medio del río Mandeo atraviesan basamentos de rocas graníticas variscas. Si
estudiamos el mapa geológico en detalle habría que añadir ciertas variaciones que
incluyen breves contactos con sustrato de anfibolitas (en los alrededores de Compostela
y en la cabecera del Río Mandeo) y con gneises en las proximidades del municipio de
Curtis; pero estas peculiaridades geológicas apenas van a tener influencia en la
vegetación que observaremos, en buena medida debido a la fuerte antropización del
paisaje vegetal que aparecerá a lo largo del recorrido.
Acorde con la diversidad litológica, se desarrolla una amplia variedad de tipos de
suelos, cuyas características y propiedades también se ven influidas por las variables
topográficas y climáticas. Los tipos de suelo predominantes en la primera parte del
recorrido (Compostela-Curtis) y en la última (retorno de Betanzos a Compostela) serán
los correspondientes a sustratos con dominio de esquistos pobres en cuarzo: los
cambisoles húmicos, ferrali-húmicos y ferrali-alumi-húmicos. Como matiz diferencial,
los tramos correspondientes a la cuenca del Mandeo, que serán donde tengan lugar casi
todas las paradas, son áreas de predominio de rocas graníticas y los suelos más
maduros se corresponden con cambisoles húmicos (Macías & Calvo 2001). En ambos
casos esos suelos más profundos estarán en combinación con leptosoles-úmbricos y
regosoles úmbricos en función de que la topografía sea menos suave y se presenten
laderas más o menos abruptas; esto último se hará más patente en el tramo bajo del
Mandeo (itinerario de la Fraga de A Espenuca). Además de estos tipos mayoritarios, se
transitará sobre suelos particulares en hábitats afectados por anegamiento, como son los
gleysoles e histosoles asociados a las brañas (ver Parada 1) o los fluvisoles tiónicos y
sálicos de los sedimentos de la marisma del Mandeo (Parada 4).

Bioclimatología
El clima de Galicia se ha definido con frecuencia como templado, oceánico y
húmedo. Esta definición genérica oculta, obviamente, una diversidad climática mayor
afectada, principalmente, por el relieve y la distancia al mar. Pero los rasgos
mayoritarios aplicables a todo el territorio, traducibles incluso a características más
concretas sobre sus regímenes de precipitación y temperatura, se ajustan a esos tres
calificativos.
La posición de avanzadilla de cara al océano atlántico constituye el componente
más relevante en la distribución de los elementos más simples y cuantificables del
clima: las temperaturas y las precipitaciones. La influencia oceánica explica que se
Guía de la Excursión - “Vegetación natural en la cuenca del Río Mandeo: tramo Curtis-Betanzos (A Coruña)”
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manifieste un claro gradiente de oceanidad/continentalidad siguiendo una diagonal
Noroeste-Sureste; destacando que en el Golfo Ártabro, en el centro de su flanco
noroeste, se registran los valores más bajos de amplitud térmica de toda España.

Figura 2. Mapas bioclimáticos de Galicia. Arriba izq.: macroclimas; arriba der.: bioclimas; abajo
izq.: termotipos; abajo der.: ombrotipos. El rectángulo rojo señala el territorio por el que transcurre
la excursión (fuente: adaptado de Rodríguez-Guitián & Ramil Rego 2007).
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En cuanto a las precipitaciones, son en general abundantes como corresponde a un
clima predominantemente atlántico; pero estudiando su distribución territorial detallada
se puede sintetizar que:
 Se distribuyen principalmente en otoño e invierno siendo muy generalizado un
descenso estival, hasta el punto de que en el valle fluvial más interno, a lo largo del
tramo gallego del Río Sil, se manifiesta un clima netamente mediterráneo.
 Son más abundantes en las provincias de Pontevedra y A Coruña que en Ourense y
Lugo, aunque este reparto está lógicamente modificado por el factor altitud: las
montañas del cuadrante suroriental (S de Lugo y Ourense) son más altas que las
occidentales, por lo que también reciben máximos de precipitaciones.
La aplicación al territorio gallego de la clasificación bioclimática propuesta por
Rivas-Martínez (1993, On-Line) y Rivas-Martínez et al. (2011) ha proporcionado
información detallada y cartografía, a escala regional, de los límites entre las distintas
unidades reconocibles: pisos y subpisos bioclimáticos (Figura 2) (Rodriguez-Guitián &
Ramil-Rego 2007).
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Estación
Alt. (m)
A Coruña
20
Aranga-A Reborica
500
Bañobre
60
Betanzos
38
Boimorto
480
Gandarío
4
Guísamo
150
Irixoa-Out. de Mántaras
398
Lavacolla (aeropuerto)
316
Mabegondo
100
Présaras
445
Santiago de Compostela 260
Sobrado dos Monxes
511
Teixeiro
492
Vilarmaior-Armada
274
Guitiriz-Balneario
410

T
14,0
11,8
14,0
12,3
11,5
14,7
14,0
12,3
12,1
13,1
12,0
13,0
10,8
11,8
13,6
11,2

Pp
1013
1676
1255
999
1415
1118
1097
1768
1866
972
1561
1288
1389
1632
1528
1389

Tp
1674
1421
1683
1474
1383
1765
1684
1475
1453
1569
1445
1555
1290
1414
1629
1339

Itc
338
239
332
283
244
345
330
261
264
298
257
290
213
238
313
215

Ic
8,9
12,1
10,3
8,9
11,1
10,1
9,9
11,5
10,6
10,1
10,9
10,9
11,0
11,7
10,1
12,9

Io
6,05
11,79
7,46
6,78
10,23
6,33
6,51
11,99
12,84
6,19
10,8
8,28
10,77
11,54
9,38
10,38

Templado
Submed.
Típico
Típico
Submed.
Típico
Submed.
Submed.
Típico
Típico
Submed.
Típico
Submed.
Típico
Típico
Típico
Submed

Termopiso Subpiso Ombropiso Subpiso
Termotemp. Sup
Húmedo
Inf
Mesotemp. Sup
Húmedo
Sup
Termotemp. Sup
Húmedo
Inf
Mesotemp.
Inf
Húmedo
Inf
Mesotemp.
Inf
Húmedo
Sup
Termotemp. Sup
Húmedo
Inf
Termotemp. Sup
Húmedo
Inf
Mesotemp.
Inf
Húmedo
Sup
Mesotemp.
Inf
Hiperhum
Inf
Termotemp. Sup
Húmedo
Inf
Mesotemp.
Inf
Húmedo
Sup
Mesotemp.
Inf
Húmedo
Inf
Mesotemp. Sup
Húmedo
Sup
Mesotemp. Sup
Húmedo
Sup
Termotemp. Sup
Húmedo
Sup
Mesotemp. Sup
Húmedo
Sup

Tabla 1: Datos y valores de índices bioclimáticos, en base a la clasificación de Rivas-Martínez (1993,
On-Line) con la estaciones meteorológicas situadas dentro, o en el entorno inmediato, de la Reserva de
Biosfera Mariñas coruñesas e Terras do Mandeo. T: temperatura media anual. Pp: precipitación
positiva. Tp: temperatura positiva. Itc: índice de termicidad compensado. Ic: índice de continentalidad.
Io: índice ombrotérmico anual.

La gran mayoría de Galicia se corresponde con un bioclima Templado, salvo una
pequeña porción (< 5% de su superficie territorial) correspondiente a un valle fluvial
interior que se desarrolla bajo condiciones bioclimáticas claramente mediterráneas.
Dentro de aquel se puede distinguir una parte mayoritaria que le corresponde un
Templado típico y otra no desdeñable correspondiente a un Templado
submediterráneo, matizado por su tipo de verano con déficit de precipitación pero que
no alcanza a rebasar el valor umbral para caracterizarse como mediterráneo. Como se
muestra en la Figura 2, las áreas en las que se manifiesta este carácter submediterráneo
Guía de la Excursión - “Vegetación natural en la cuenca del Río Mandeo: tramo Curtis-Betanzos (A Coruña)”

Guía de la Excursión - “Vegetación natural en la cuenca11
del Río Mandeo: tramo Curtis-Betanzos (A Coruña)”

12

XXVJornadas
JornadasInternacionales
Internacionales de
de Fitosociología
Fitosociología -- II
dede
Geobotánica
XXV
II Congreso
Congresode
delalaSociedad
SociedadEspañola
Española
Geobotánica

se corresponden con sectores próximos a la costa, valles fluviales de gran desarrollo o
llanuras de la Galicia interior.
El recorrido de la excursión transitará, sin embargo, por territorio Templado típico y
solamente al alcanzar la Ría de Betanzos, contactaremos con un Templado
submediterráneo. En la Tabla 1 se muestran los valores de parámetros e índices más
significativos para su catalogación bioclimática, de una serie de estaciones
meteorológicas que se localizan dentro, o en el entorno próximo, de la cuenca del Río
Mandeo. Según esto, nuestro recorrido va a transcurrir casi completamente por el piso
Mesotemplado en sus horizontes inferior y superior, y tocará el Termotemplado en el
tramo final del Mandeo ya transformado en estuario y con vegetación halo-higrófila.
En cuanto a ombroclimas, todo el territorio a recorrer está dentro del carácter Húmedo
aunque puntualmente rozaremos áreas de Hiperhúmedo, para alcanzar en la marisma de
Betanzos niveles de Subhúmedo. Por último reflejamos el carácter poco contrastado
del clima con los valores del Índice de continentalidad que en todas las estaciones
seleccionadas oscilan entre valores de 8,9 y 12,9, esto es, entre lo subhiperoceánico y
lo oceánico semihiperoceánico (Figura 2).

Corología
La Corología es la rama de la Geobotánica que se ocupa de estudiar las áreas de
distribución de las especies y las comunidades vegetales, y sus causas. En base a ellas
podemos distinguir desde especies (o asociaciones vegetales) que se comportan como
cosmopolitas, por su muy amplia distribución geográfica, hasta otras que denominamos
endémicas por su areal restringido a territorios reducidos y bien delimitables. La
recopilación de información precisa sobre la distribución geográfica de las distintas
entidades vegetales nos permite establecer unidades territoriales caracterizadas por
compartir elementos comunes y diferenciarse de otras por carencias recíprocas.
Otra ventaja del conocimiento de las áreas de distribución es que permite establecer
unidades corológicas de rangos jerárquicos. Las grandes clasificaciones corológicas
(sinónimo de biogeográficas) de ámbito mundial han coincidido en el establecimiento
de una serie de rangos o categorías que en sentido decreciente son Reino, Región y
Provincia; por debajo de esta última se pueden considerar otras como Sector, Distrito,
Comarca y Tesela. Por debajo del Reino y por encima de la Tesela, es posible
reconocer sub-unidades o super-unidades de forma que se puedan agrupar o dividir
territorios en función de lo detallada que sea la información sobre sus contenidos
florísticos y fitocenóticos. Las síntesis corológicas más ampliamente citadas en todos
los trabajos geobotánicos relativos a la Península Ibérica han sido los de RivasMartínez (1973, 1987) y sucesivas aproximaciones posteriores en colaboración con
otros autores ibéricos. En el conjunto de las sucesivas aproximaciones y retoques
cartográficos en la delimitación de unidades, se mantiene el denominador común
siguiente:
+ El territorio de Galicia se reconoce participando de las dos grandes regiones
biogeográficas que afectan a la Península Ibérica: la Eurosiberiana y la
Mediterránea. El reparto territorial correspondiente a cada una de ellas ha ido
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revisándose y reduciéndose superficialmente la porción del cuadrante suroriental
integrada en la región Mediterránea. En la última aproximación con expresión
cartográfica de sus límites (Rivas-Martínez et al. 2002) se podría evaluar un reparto
aproximado de 90% eurosiberiano / 10% mediterráneo.
+ A la Galicia eurosiberiana se le han reconocido siempre dos provincias corológicas:
la Cántabro-Atlántica que abarcaría la mayoría absoluta territorial, y la provincia
Orocantábrica de la que participa la porción de las montañas orientales de Lugo
(sierras de Ancares, Courel y aledaños).
+ Dentro de la provincia Cántabro-Atlántica, como rangos inmediatos inferiores, se
han distinguido permanentemente dos grandes sectores corológicos: el GalaicoAsturiano y el Galaico-Portugués. El primero, cuyo nombre indica su mayor
afinidad con Asturias, abarcaría el tercio más septentrional incluyendo las cuencas
de los ríos que vierten al mar Cantábrico y la mitad septentrional del Golfo Ártabro.
El segundo, cuya extensión como unidad corológica se prolonga por el noroeste de
Portugal, abarca la Galicia occidental y central, incluyendo las cuencas casi
completas de sus mayores cursos fluviales: Tambre, Ulla y Miño. El límite entre
ambos sectores queda bien delimitado en su parte norte, por la divisoria de aguas ya
mencionada (Cantábrico-Atlántico), pero se hace algo más difusa hacia su parte
occidental donde la ausencia de elevaciones y la fuerte antropización del territorio
hacen más difícil la detección de bioindicadores que discriminen entre un sector u
otro. Clásicamente esta delimitación se ha aceptado reconocible por el límite sur de
la cuenca del Eume, aunque incluyendo parte de la cuenca del Mandeo (RivasMartínez 1987).
+ Por debajo del rango de Sector, se ha utilizado también el de subsector. Aplicado a
Galicia (p. ej. Izco 1987, 2001) se han reconocido un único subsector en el GalaicoAsturiano, pero hasta 4 subsectores en el Galaico-Portugués: Compostelano,
Lucense, Miñense y Xuresiano-Queixense.
+ Aproximaciones más recientes han tendido a subdividir los subsectores en unidades
menores bajo el término de Distritos. Así en Rivas-Martínez (2007), aunque no se
expresan cartográficamente los límites, se identifican dentro del subsector GalaicoAsturiano Septentrional, un único Distrito Galaico septentrional mayoritario, más
un minoritario Distrito Naviano que abarcaría la parte gallega del valle del río
Navia y después se continuaría por tierras asturianas. Por su parte, al sector
Galaico-Portugués lo disecciona en 4 subsectores con límites algo distintos a los
precedentes:
1) un subsector Galaico-Portugués Meridional que recoge la parte eurosiberiana
que se corresponde administrativamente con Portugal.
2) un subsector Juresiano que recoge las tierras bajas del sur orensano con los
valles de los ríos Limia y Támega, y las áreas serranas que lindan Galicia y
Portugal (sierras de Peneda, Xurés/Gerês y Cabreira).
3) un subsector Galaico Interior al que adjudica los tramos de valles internos con
mayor influjo climático mediterráneo (Hoya de Ourense, Valle de Lemos y la
continuación por el valle del río Sil hasta la comarca de Valdeorras.
Guía de la Excursión - “Vegetación natural en la cuenca del Río Mandeo: tramo Curtis-Betanzos (A Coruña)”
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4) un subsector Galaico-Portugués Septentrional, el más extenso de los 4, al que
disgrega en 5 distritos: A) Brigantino que es el más septentrional y oceánico y
que alcanza por el norte hasta el valle bajo del Eume; B) Compostelano que va
desde la ría de Corcubión hasta la ría de Arousa y todas las tierras interiores
desde esa costa hasta los montes de la Dorsal Gallega; C) Lucense, con la
extensa zona de la provincia de Lugo a oriente de la Dorsal y que interpreta
presente hasta las tierras de Fonsagrada y Los Oscos, en Asturias; D) Miñense
septentrional, que integra las dos rías Baixas más meridionales (Pontevedra y
Vigo) y los valles fluviales que bajan de los montes del límite PontevedraOurense hacia el mar o hacia el río Miño en su tramo internacional; E) un último
Islas Cíes, para el conjunto de islas que actúan de cierre en las 3 Rías Baixas: las
Cíes, Ons y Sálvora.
Esta división subsectorial y distrital ha recibido algunas modificaciones en otra
publicación más reciente (Rivas-Martínez et al. 2014): el Distrito Naviano se asume en
el seno del Sector Galaico-Portugués y el subsector Juresiano pasa a integrarse en una
nueva unidad de rango subprovincial, denominada Subprovincia Atlántica Orolusitana.
Por otra parte, hay publicada otra propuesta corológica que, aunque se ciñó
solamente al territorio más noroccidental ibérico, abordó el detalle de plasmar
cartográficamente las líneas fronterizas entre las unidades reconocidas (RodríguezGuitián & Ramil-Rego 2008). Plantea algunas diferencias con respecto a la
clasificaciones antes descritas en cuanto a la consideración de los límites entre la
región Eurosiberiana y la Mediterránea; en cuanto al territorio gallego, concuerdan con
las clasificaciones de Rivas-Martínez (R.M.) en los sectores Galaico-Asturiano y
Laciano-Ancarense (denominado en esta otra clasificación “Orocantábrico
occidental”), y en sus límites. Pero como diferencia principal, lo que en R.M. se trata
como un sector Galaico-Portugués, aquí se escinde en un Galaico-Portugués (costero y
que excluye las zonas elevadas de la Dorsal Gallega) y unos nuevos Sector Galaico
Interior (con los montes orientales de A Coruña y Pontevedra, parte centro-sur de Lugo
y tercio occidental de Ourense), y un sector Berciano-Valdeorrés (con las áreas de
fondo de valles de ambas comarcas leonesa y orensana, caracterizadas por su carácter
bioclimático netamente mediterráneo).
Cada una de estas propuestas de delimitación corológica utiliza sus propios
elementos bioindicadores (especies y comunidades) para justificar las afinidades o
diferencias con las que delimita sus unidades territoriales. Independientemente de que
se pueda utilizar una clasificación u otra, lo que atravesará el recorrido de la Excursión
se puede resaltar así:
+ Partiremos de territorio Galaico-Portugués, distrito Compostelano (sensu R.M. et
al.) y al desplazarnos hacia el nordeste alcanzaremos en la cabecera del río Mandeo
el piso Mesotemplado superior; ese escalón que supone un poco menos de
termicidad nos introduce en el sector Galaico Interior (sensu RG & RR).
+ A lo largo del tramo que conecta la cabecera del Río Mandeo con la de su tributario
el Zarzo, nos estaremos moviendo por los límites entre el Galaico-Portugués (o
Galaico Interior) y el Galaico-Asturiano; de hecho la visita a Fraga de Monte do
Raño nos introducirá netamente en territorio Galaico-Asturiano.
Guía de la Excursión - “Vegetación natural en la cuenca del Río Mandeo: tramo Curtis-Betanzos (A Coruña)”
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+ La bajada al tramo inferior del Río Mandeo supondrá un retorno al sector GalaicoPortugués (reconocido por ambas clasificaciones) aunque, como se debatirá más
adelante, los elementos bioindicadores se presentan poco claros. Ahí nos situaremos
en el tránsito del piso Mesotemplado inferior al Termotemplado.
+ El final del recorrido, ya en la marisma de Betanzos y al nivel del mar, podremos
considerarnos dentro del piso Termotemplado y del sector Galaico-Portugués,
unánimemente aceptado.

PARTE IIª: Recorrido geobotánico por la cuenca del Río Mandeo
Aspectos generales
El itinerario escogido nos llevará a un trazado triangular sin salir de la provincia de
A Coruña que, partiendo de Santiago de Compostela en dirección nordeste, nos llevará
a las proximidades de la Dorsal Gallega (utilizada como divisoria provincial) para
poder estudiar distintos ecosistemas integrados en torno al Río Mandeo, desde su
cabecera hasta su desembocadura. Tendremos oportunidad de estudiar un ecosistema
de humedal continental (“braña”, Parada 1), bosques climatófilos representativos del
territorio y bosques edafohigrófilos ligados a la cuenca fluvial (Paradas 2 y 3), y
remataremos en la marisma que forma el Mandeo en su confluencia con el mar en el
Golfo Ártabro (Parada 4).
Lo que se ha valorado como principal atractivo del recorrido es que aporta cierta
biodiversidad al desplazarnos por territorio limítrofe entre los dos grandes sectores
corológicos que se reparten la Galicia cántabro-atlántica: Galaico-Portugués y GalaicoAsturiano. Incluso el primero de ellos se reparte entre los dos subsectores,
Compostelano y Lucense, que la cartografía de series de vegetación de España (RivasMartínez 1987) señalaba repartiéndose el sector en esta zona.

PRIMERA PARADA
Localidad: Braña de Portomoeiro, Vallo
(43º 11' 8,36'' N// 8º 5' 7,32'' W)
Municipio: Aranga (límite con Oza-Cesuras)
Altitud: 525 m
Diagnosis bioclimática: Templado típico
Mesotemplado superior Húmedo superior
Corología: Sector Galaico-Portugués, distrito
Compostelano (R.M. et al. 2014); Sector Galaico
Interior, subsector Chairego (R.G. & R.R. 2008)
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Como ejemplo de humedales continentales (no costeros) visitaremos una “braña”.
A este término se le suele aplicar un significado general en castellano relacionado con
los pastos frescos de montaña cantábrica, donde pacía y se criaba el ganado durante la
época estival, incluyendo a menudo edificaciones humanas ligadas al uso de los
pastores en esas veranadas. En Galicia, sin embargo se aplica no solo con ese
significado, usado y reconocible en la toponimia de las montañas orientales gallegas
biogeográficamente orocantábricas, sino que además se emplea para una gama más
amplia de humedales o terrenos anegadizos temporalmente, como llanadas adláteres a
cursos fluviales que tradicionalmente se han explotado como praderas claramente
higrófilas. Pero el uso más extendido por Galicia de este término se aplica a humedales
formados en depresiones de terreno en las que, por causa de un drenaje impedido o
dificultado combinado con una abundante precipitación, se produce un anegamiento
prolongado conducente al proceso edáfico de formación de turba. Este es el tipo de
braña que estudiaremos.
Haremos escala en un lugar que forma parte de la cuenca del Río Deo, tributario del
Mandeo. La topografía ligeramente ondulada que predomina por toda esta área la hace
muy propicia para la formación de brañas; de hecho, diversas brañas en esta porción
de territorio atrajeron el interés de algunos estudios fitosociológicos hace algunas
décadas. Los estudios de Dalda (1972) y Rodríguez-Oubiña (1987) nos han dejado
numerosos inventarios que describían con detalle la biodiversidad fitocenótica que se
podía encontrar en estos ecosistemas en el último tercio del siglo pasado. Pero
desgraciadamente, con el paso de los años, las cambios de aprovechamiento agrícola,
forestal e industrial acontecidos en toda esta zona han motivado una fuerte alteración,
cuando no destrucción total, de muchas de estos ecosistemas húmedos. Uno de los más
extensos, la llamada “Braña da Palma” que había sido estudiada por los dos autores ya
citados y a la que se le había calculado unas 3,5 ha de extensión, fue completamente
drenada y eliminada a finales del siglo pasado para el levantamiento del polígono
industrial de Teixeiro. Otra de las alteraciones más frecuentes ha derivado del
abandono de usos tradicionales de aprovechamiento del campo en aras de la
implantación de monocultivos forestales, principalmente eucaliptos; eso ha ocurrido
con la Braña de Chousa Tomás, en el lugar de Queimada (Oza-Cesuras), inventariada
por Dalda (op. cit.) pero en la actualidad totalmente alterada.
A pesar de todo lo anterior, todavía podremos estudiar una aceptable diversidad de
comunidades asociadas a estas brañas visitando las llamadas Braña da Zanca (concello
de Curtis, 43º 09’ 52” // 08º 04’ 29”) y la de Portomoeiro (límite entre concellos de
Oza-Cesuras y Aranga). El trabajo de Rodríguez-Oubiña (1987) nos ha proporcionado
una completa catena descriptiva de esta última braña, que se reproduce en la Figura 3.
En las partes secas, no afectadas por los procesos de anegamiento y turberización se
puede encontrar un matorral de Ulici izcoi-Ericetum cinereae, el de mayor talla y
biomasa en el que participan diversas ericáceas (Erica cinerea, Daboecia cantabrica,
Calluna vulgaris) junto con las dos masivas especies de tojo: Ulex gallii subsp.
breoganii y Ulex latebracteatus subsp. izcoi. Descendiendo desde las partes elevadas
hacia la cubeta de anegamiento nos vamos encontrando comunidades crecientemente
higrófilas:
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acompañadas de Ulex gallii subsp. breoganii, Erica ciliaris, Calluna vulgaris,
Potentilla erecta y las gramíneas Molinia caerulea y Pseudarrhenatherum
longifolium. En muchas brañas de la provincia coruñesa se ha podido reconocer una
cintura de matorral cuyo contenido florístico, influido por la humedad edáfica, se
definió como intermedio entre el netamente higrófilo de Genisto berberideaeEricetum tetralicis y el no higrófilo de la Ulici-Ericetum cinereae. Dicho matorral
también está dominado por Erica ciliaris y Ulex galli subsp. breoganii, pero lleva
más presencia de Erica tetralix, Carex binervis, Danthonia decumbens y Molinia
caerulea y poca participación de otras especies de la alianza Daboecion cantabricae
(faltan en ella Daboecia cantabrica, Erica cinerea, Cirsium filipendulum y hasta
Ulex izcoi); también son indicadoras de esta comunidad una cierta presencia de
briófítos destacando especies de Sphagnum como Sph. tenellum, Sph. compactum,
Sph. sect. subsecunda, Pseudoscleropodium purum, Hypnum sp., Polytrichum sp.
Esta comunidad, presente en cinturas de pocos metros de anchura, fue detectada por
Dalda (1972) en brañas de la cuenca alta del Mandeo y denominada como
“asociación Ulex gallii-Erica ciliaris” aunque no llegó a publicar ningún inventario
concreto de la misma. Más tarde Rodriguez-Oubiña (1987) retomó ese concepto y
reunió numerosos inventarios de diversas brañas por toda la provincia de A Coruña;
etiquetó a esta comunidad como Carici binervis-Ericetum ciliaris para distinguirla
de cualquier otra previamente publicada y no tener que utilizar el nombre inválido
propuesto por Dalda. Por desgracia, este autor tampoco llegó a realizar una
publicación efectiva del nombre de dicha asociación por lo que sigue siendo, hoy
dia, un nomen nudum. Pero su reconocimiento sigue siendo posible por tener su
lugar propio en la catena, como se aprecia en la Figura 3. Todas estas asociaciones
fruticosas se integran en la clase Calluno-Ulicetea minoris.
+ Tras estas comunidades predominantemente leñosas aparecen las verdaderas
turberas de cuenca de recepción detectadas por formaciones briofíticas idealmente
abombadas, combinadas con otras asociaciones dominadas por helófitos. Son el
conjunto de comunidades asignables a las clases Oxycocco-Sphagnetea,
Scheuchzerio-Caricetea o Littorelletea que habitualmente son las que más
rápidamente desaparecen cuando se altera el dinamismo natural de la braña por
drenaje artificial antropógeno. Pertenecientes a la primera clase, destacamos a dos
comunidades dominadas por distintos esfagnos y caracterizadas por la endémica
Carex durieui; fueron descritas por Rodríguez-Oubiña (op. cit.) las asociaciones
Carici durieui-Sphagnetum papillosi y la Carici durieui-Sphagnetum compacti,
diferenciables no solo por la dominancia de los distintos briófitos que conforma sus
nombres sino también por la compañía de Sph. subnitens con Sph. capillifolium en
la primera, y de Sph. tenellum en la segunda.
+ Como se refleja en la Figura 3, en condiciones óptimas de desarrollo de las turberas
de esfagnos, los alvéolos y pequeñas ondulaciones que se forman entre ellas,
incluso láminas de agua permanente que alcanzan a fluir en épocas de mayor
inundación, pueden encontrarse comunidades herbáceas cespitosas, a menudo
desarrolladas en superficies muy reducidas debido al mosaico de condiciones de
inundación y turberización que se llegan a producir en las partes más húmedas de la
braña. Entre estas se pueden citar, siguiendo un gradiente de menor a mayor
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anegamiento, las asociaciones Arnicetum atlanticae, Rhynchosporetum albae,
Eleocharitetum multicaulis, Hyperico-Potametum oblongi y hasta Ranunculetum
lenormandi.
La presencia de algunas de estas comunidades es, como se dijo, de areal muy
reducido. Esto, unido a sus requisitos ecológicos bastante exigentes, hace que su
presencia actualmente sea difícil de testificar, aunque su existencia en el punto de visita
haya sido certificada hace 3 décadas.

Aspecto parcial de la Braña de Portomoeiro a finales de primavera.

Como contraste con esta vegetación higrófila, en las partes no anegadas y con clara
elevación topográfica, asoman bloques de roca granítica, que suelen mostrar cierta
cobertura de comunidades pioneras sobre el lecho de roca. Son comunidades
asimilables a la clase Sedo-Scleranthetea y que ejercen su papel de primocolonizadoras
en connivencia con formaciones briofíticas. Las muestras que podemos encontrar en
esta localidad están representadas por Sedum brevifolium, acompañado de Molineriella
laevis y Teesdalia nudicaulis, estas últimas asentadas sobre una delgada capa de
sustrato orgánico de origen muscinal.
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SEGUNDA PARADA
El objetivo de esta parada es conocer alguna muestra de los bosques maduros
propios de este territorio, en concreto el bosque caducifolio oceánico húmedo que se
conserva en algunas porciones del tramo medio del Río Mandeo. Se han seleccionado
dos posibles áreas a visitar, correspondientes ambas a las cabeceras de dos ríos
afluentes del Mandeo por su margen derecha. Aunque comentaremos el contenido
vegetal de ambos lugares, es muy posible que no haya tiempo material para visitar
ambos bosques.
1ª Localidad: Fraga de Monte do Raño
(cabecera del Río Zarzo), Verís.
(43º 16' 18,21'' N// 7º 59' 42,41'' W)
Municipio: Irixoa (límite con Aranga)
Altitud: (en punto de acceso): 630 m
Diagnosis bioclimática: Templado típico
Mesotemplado superior Húmedo superior
Corología: Sector Galaico-Asturiano, distrito
Galaico-Septentrional (R.M. et al. 2014); Sector
Galaico-Asturiano, subsector Cantábrico
occidental (R.G. & R.R. 2008)

Se trata de una masa de robledal de unas 50 ha que se extiende entre los 500 y 650
m de altitud. Se encuentra en un aceptable estado de conservación aunque,
especialmente en el sotobosque, se aprecia la presión ejercida por la existencia de
ganado caballar en régimen de semilibertad. Lo más destacable de esta fraga es el
dominio absoluto de un robledal de Quercus robur que se corresponde con la ass.
Blechno spicantis-Quercetum roboris; se trata de la comunidad de robledal oligótrofo,
Termo- y Mesotemplado característica en el sector biogeográfico Galaico-Asturiano y
que en su porción más occidental (el subsector Galaico Septentrional) constituye la
clímax mayoritaria.
A pesar de que aquí estamos situados en los límites biogeográficos de este sector
corológico, el robledal presenta una composición florística identificable con la
subasociación típica (subas. dryopteridetosum aemulae) propia del piso
Mesotemplado: dominio de Quercus robur en el estrato arbóreo, aunque le pueden
acompañar Betula celtiberica, Castanea sativa, Ilex aquifolium e incluso Sorbus
aucuparia. En el sotobosque destacan como especies arbustivas Erica arborea,
Frangula alnus, Pyrus cordata y Vaccinium myrtillus, mientras que las herbáceas
cuentan con Teucrium scorodonia, Holcus mollis, Physospermum cornubiense,
Melampyrum pratense, Saxifraga spathularis, y cierta abundancia de helechos, como
Athyrium filix-femina, Dryopteris aemula, Dryopteris affinis, Dryopteris dilatata, y el
abundante Blechnum spicant. Tampoco son raros algunos geófitos de floración
prevernal, como Narcissus asturiensis, Erythronium dens-canis, Anemone nemorosa o
Hyacinthoides non-scripta.
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La abundancia local de arraclán y peral silvestre, favorecidos por entresacas de
madera, carboneo y el trasiego del ganado, por el interior del arbolado, se interpretan
como retazos de la comunidad de espinal oligótrofo (Frangulo alni-Pyretum cordatae)
que orla de manera prácticamente continua a esta masa por su extremo oriental. Como
etapas de sustitución del bosque se podrá encontrar un matorral alto dominado por
brezo blanco (Erica arborea), perteneciente a la Avenello flexuosae-Ericetum
arboreae, que suele indicar niveles ómbricos de categoría hiperhúmedo.

Aspecto exterior de la Fraga do Monte do Raño.

Por el acceso desde la carretera hasta la entrada en la masa arbolada se pueden
apreciar, en las partes sin repoblación forestal, muestras de las comunidades más
frecuentemente sustitutorias de la Blechno-Quercetum roboris: los brezal-tojales. Los
más representativos por su carácter endémico del sector Galaico-Asturiano son los
brezales de Erica mackayana, de los que actualmente se reconocen en todo su ámbito
geográfico dos asociaciones: Gentiano pneumonanthes-Ericetum mackayanae y Ulici
breoganii-Ericetum mackayanae. Hasta épocas recientes fueron interpretadas como
una única asociación, la una sinónimo de la otra, pero en base a la posible
diferenciación biogeográfica de los taxones de Ulex gr. gallii se publicó una propuesta
de separación en dos unidades, cuya delimitación precisa estaría por resolver. Estos
brezales, en este territorio biogeográficamente fronterizo con el sector GalaicoPortugúes, tienden a ocupar posiciones de cumbre de montes dado que esa topografía
les reporta un frecuente plus de nubosidad, especialmente en los meses de verano, ya
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que ese aporte les preserva de una mayor insolación y desecación que supone para su
entorno el someterse a un bioclima templado submediterráneo.
Las líneas de agua que nacen en el Monte do Raño conforman el nacimiento del Río
Zarzo, afluente del Mandeo por su derecha. Los arroyos que nacen en estas sierras y
hasta cotas próximas a los 400 m de altitud, van flanqueados por un tipo de bosque
ripario particular, dominado por el abedul (Betula pubescens subsp. celtiberica) y el
sauce común (Salix atrocinerea), de carácter oligótrofo descrita para este territorio
Galaico-Septentrional bajo el nombre Violo palustris-Betuletum pubescentis
(Rodríguez-Guitián et al. 2010). La presencia en esta comunidad de taxones de carácter
higrófilo, como Deschampsia caespitosa, Viola palustris, Athyrium filix-femina, Carex
reuteriana, Oenanthe crocata, Osmunda regalis, Senecio bayonnensis, Angelica major,
etc., marca una diferenciación neta de estas formaciones frente a los abedulares seriales
que pueden formarse como prebosques de los robledales de este territorio, y que
pertenecen a la Holco mollis-Betuletum celtibericae (Amigo & Romero 1998).
2ª Localidad: Fraga do Monte das Silvardeiras,
Barbudas (valle del río Cambás)
(43º 13' 48,83'' N// 7º 59' 54,97'' W)
Municipio: Aranga
Altitud: (en punto de acceso inferior): 300 m
Diagnosis bioclimática: Templado típico
Mesotemplado inferior, Húmedo superior
Corología: Sector Galaico-Asturiano, distrito
Galaico-Septentrional (R.M. et al. 2014); Sector
Galaico-Asturiano, subsector Cantábrico
occidental (R.G. & R.R. 2008).

En el tramo bajo del Río Cambás se encuentra otra masa boscosa de unas 150 has
de extensión cubriendo las laderas (sobre todo umbrías) que flanquean sus márgenes en
el tramo previo a su unión con el Mandeo. En el acceso por la parte más baja del valle
(300 m de altitud) el arbolado presenta un aspecto de robledal de la misma asociación
que en la fraga precedente, pero en una versión termófila: Blechno spicantisQuercetum roboris subas. lauretosum nobilis, evidenciable por la presencia de Rubia
peregrina, Ruscus aculeatus o Tamus communis.
Conforme se asciende valle arriba, a partir de los 400 m y hasta el extremo superior
de esta fraga (algo más de 500 m de altitud), en coincidencia con la entrada en el
subpiso Mesotemplado superior, estos termófitos desaparecen, dando paso a bosques
de la asociación Blechno spicantis-Quercetum roboris subas. dryopteridetosum
aemulae. Además de la presencia de las especies termófilas antes citadas, es destacable
en esta otra fraga, la ausencia del efecto del ramoneo y pisoteo de los caballos salvajes;
a cambio se observa el favorecimiento antrópico de Castanea sativa en algunas partes
de la masa, así como la plantación de Eucalyptus globulus y E. obliqua en algunas
parcelas que rompen la fisionomía del arbolado nativo. A pesar de que la inclinación de
las laderas en esta localidad es sensiblemente superior a la del Monte do Raño, también
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ha sido objeto de carboneo, actividad de la que dan fe la enorme cantidad de foias o
explanadas construidas para su manufactura que todavía son visibles en la actualidad.
Como etapas seriales hay también algunas diferencias con respecto a las
comentadas en la Fraga de Monte do Raño; aunque pueden verse arbustales de
Frangulo-Pyretum cordatae, es más escaso el brezal de Avenello-Ericetum arboreae;
también aparecen arbustales oligótrofos más heliófilos, como son los escobonales
(xesteiras en el idioma vernáculo) principalmente de Cytisetum striati, aunque en ellas
pueden participar tanto Cytisus striatus como C. scoparius. En cuanto al brezal-tojal
correspondiente a fases más degradadas del bosque, el intenso aprovechamiento
forestal con plantaciones de eucaliptos dificulta el reconocimiento de estos matorrales
con su composición florística natural. No obstante, se asume que el alejamiento de la
influencia nubosa estival asociada a los vientos de componente norte impide el
desarrollo de brezales con Erica mackayana por debajo de los 400-450 m de altitud,
cota a partir de la que se ven reemplazados por la asociación de amplísima distribución
cántabro-atlántica occidental Ulici-Ericetum cinereae.
En algunos flancos de esta masa arbolada próximos a los núcleos habitados se
observan rodales de abedular serial pertenecientes a la Holco mollis-Betuletum
celtibericae, actuando como etapa recuperadora del bosque maduro. Más elemento de
biodiversidad aportan varias franjas de bosques polifitos en el nivel de copas que se
desarrollan en los tramos más abruptos y umbrosos de esta fraga, similares a otros
existentes en los tramos inferiores de los ríos Eume y Mandeo. Su composición
florística los distancia claramente de los robledales dominantes y los aproxima a
formaciones asimilables a la alianza Tilio-Acerion, cuya presencia en el N de Galicia
ha sido denunciada en repetidas ocasiones (Rodríguez-Guitián 2004, 2005). En la
Tercera Parada se comentará en detalle la ecología y composición florística de estos
bosques.
A diferencia de lo descrito para el Monte do Raño, a lo largo de los arroyos que
nacen en el interior de esta fraga y que circulan por lechos rocoso excavados en laderas
de elevada inclinación (15-30º) se desarrollan microbosques riparios de avellano y
sauce semejantes a los descritos para los territorios galaico-asturianos (RodríguezGuitián et al. 2010), que han sido etiquetados como Hyperico androsaemi-Coryletum
avellanae. Se trata de arboledas conformadas en cabeceras de ríos y arroyos, asociadas
a topografías abruptas donde otros árboles típicamente riparios, como alisos y fresnos,
difícilmente encuentran opción de desarrollo. Sí que pueden integrarse en estos
bosquetes otras especies arbóreas menos exigentes en humedad edáfica (Quercus
robur, Castanea sativa, Ilex aquifolium, etc.).
Además de en cabeceras de ríos, más comunes en Galicia en el piso Mesotemplado
superior, también se han encontrado ejemplos de estas avellaneda-saucedas en los
horizontes Mesotemplado inferior y hasta el Termotemplado, necesariamente ligados a
topografías de muy marcada pendiente. Entre la flora vascular habitual en estas
muestras de microbosques de avellano-sauce se encuentran Saxifraga spathularis,
Luzula sylvatica, Hypericum androsaemum, Chrysosplenium oppositifolium y una gran
variedad de pteridófitos (Athyrium filix-femina, Dryopteris affinis, Polystichum
setiferum, Dryopteris aemula, Lastraea limbosperma), a las que en las localidades
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situadas a menor altitud, como las comentadas, se unen otras de carácter termófilo,
como Laurus nobilis, Ruscus aculeatus, Carex pendula o Tamus communis.

Aspecto interior del Monte das Silvardeiras en una de las laderas ocupadas por bosques mixtos.

Un último tipo de bosque que se puede observar a lo largo del eje fluvial que
atraviesa esta fraga es el bosque ripario desarrollado en las márgenes del río Cambás.
Se trata de una aliseda, presidida por Alnus glutinosa al que acompañan algunos sauces
(Salix atrocinerea); aunque este bosque se desarrolla en hilera y de forma discontínua,
por lo estrecho del fondo de valle y lo pedregoso de las márgenes en algunos tramos, es
un hábitat suficiente para numerosas hierbas nemorales y pteridófitos como Euphorbia
amygdaloides, Euphorbia dulcis, Brachypodium sylvaticum, Hypericum androsaemum,
Circaea lutetiana, Carex remota, Dryopteris affinis, Polystichum setiferum, Osmunda
regalis, etc. Su catalogación fitosociológica no es fácil por la ausencia de algunas
especies indicadoras que en hábitats similares son elocuentes: carece de fresnos
(género Fraxinus). Sin embargo, por la notable presencia del endemismo galaicoportugués Narcissus cyclamineus, la ausencia de algunas herbáceas propias del bosque
ripario galaico-septentrional (Adenostyles pyrenaica, Chaerophyllum hirsutum,
Festuca gigantea) y por la catalogación de la ripisilva del río Mandeo en el que
desemboca el Cambás, interpretamos este bosque ripario como Senecioni
bayonnensis-Alnetum glutinosae, asociación característica del sector galaicoportugués.
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El hecho de que por el fondo de valle se desarrolle una asociación riparia galaicoportuguesa, mientras por las laderas que lo enmarcan se manifiesta un robledal galaicoasturiano, aunque aparenta ser una paradoja, lo que demuestra es que estamos en un
territorio corológicamente fronterizo, donde los fondos de valle reciben la influencia
termófila de la unidad meridional (en la aliseda se pueden encontrar Ruscus aculeatus,
Tamus communis o Laurus nobilis), mientras las partes altas reciben las neblinas y
humedades estivales adicionales que los relacionan con la unidad septentrional.

TERCERA PARADA
Localidad: Fragas do Mandeo (valle del Río
Mandeo, sector A Espenuca-Coto de Chelo)
(inicio: 43º 15' 41,20'' N//8º 9' 22,31'' W
fin: 43º 15' 48,12'' N//8º 9' 53,40'' W)
Municipio: Coirós
Altitud: 20-200 m
Diagnosis bioclimática: Templado típico/
Templado submediterráneo
Termotemplado superior/Mesotemplado
inferior Húmedo inferior
Corología: Sector Galaico-Portugués, distrito
Brigantino (R.M. et al. 2014); Sector GalaicoPortugués, subsector Fisterrán (R.G. & R.R.
2008)

En esta parada tendremos oportunidad de recorrer un tramo del sector bajo de la
cuenca del Río Mandeo y apreciar varios ejemplos de bosque autóctono, tanto
climatófilos, como edafohigrófilos. Se trata de un tramo en el que el río discurre
bastante encajonado, en un valle marcadamente en “V”, en dirección Este-Oeste. En el
descenso, desde el punto donde nos deja el autobús hasta el fondo de valle,
inevitablemente atravesaremos partes de la ladera cubiertas por extensas plantaciones
de Eucalyptus obliqua y E. globulus que ocupan, principalmente, antiguas áreas
cubiertas de matorral y, ocasionalmente, bosques talados. En conjunto, esta sustitución
de la vegetación nativa por plantaciones forestales adquiere mayores dimensiones en la
vertiente de solana que en la de umbría; de esta forma, el paisaje que observamos a lo
largo de este descenso sirve muy bien de ilustración del panorama forestal de la franja
costera de Galicia, Comunidad Autónoma cuyo primer puesto a nivel estatal en
términos de producción de madera se consolida año a año a costa de la consiguiente
merma de las escasas áreas cubiertas por vegetación arbolada nativa.
En este sector, la vegetación potencial mayoritaria consiste en un robledal
oligótrofo presidido por Quercus robur; como diferencias más destacables con respecto
al robledal de la parada anterior, en este se destacan especies con un significado
termófilo (Laurus nobilis y Rubia peregrina), ya que se encuentran en el tránsito del
piso Mesotemplado inferior al Termotemplado superior. Desde los primeros mapas
detallados de Series de vegetación (Rivas-Martínez 1987) estos bosques fueron
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asignados a la asociación más extendida por el sector Galaico-Portugués: la Rusco
aculeati-Quercetum roboris. En su sotobosque se encuentran especies frecuentes de
estos bosques atlánticos acidófilos, como Holcus mollis, Pteridium aquilinum,
Physospermum cornubiense, Ruscus aculeatus, Lonicera periclymenum subsp.
hispanica, Tamus communis, Teucrium scorodonia, Omphalodes nitida, Stellaria
holostea, etc. También algunos pteridófitos que aparecen en este robledal nos marcan
diferencias con respecto a los del piso Mesotemplado superior: Asplenium onopteris
tiene un significado de planta termófila, y Davallia canariensis muestra, además, un
matiz claramente oceánico.

Vista parcial del interior de las masas boscosas nativas del tramo bajo del Río Mandeo.

Sin embargo, como tema de debate biogeográfico hay que reconocer que estos
robledales del bajo Mandeo, especialmente los de la ladera de umbría, tienen una gran
proximidad florística con los aspectos termófilos de los robledales propios del territorio
Galaico-Asturiano (Blechno spicantis-Quercetum roboris subas. lauretosum nobilis).
De este fenómeno da cuenta la presencia de especies muy típicas de la BlechnoQuercetum roboris, como Luzula sylvatica o Vaccinium myrtillus, que llegan a
alcanzar aquí coberturas muy elevadas a pesar de estar en niveles altitudinales muy
térmicos; es también destacable, por aportar un significado parecido, la abundancia y
densidad de la cobertura briofítica del sotobosque, destacando los extensos tapices de
Racomitrium lanuginosum, Polytrichum commune o Leucobryum juniperoideum.
La explicación a este fenómeno vendría dada por la modulación que las condiciones
topográficas locales ejercen sobre la distribución de especies de apetencias ecológicas
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contrapuestas en territorios biogeográficamente fronterizos y en un escenario de
gradiente climático de desaparición paulatina en sentido N-S de la influencia de la
nubosidad estival. Hemos de recordar que esta discusión ya fue planteada por Losa
Quintana (1973) en su estudio de la cuenca baja del Río Eume, que dista apenas 12 km
hacia el norte del lugar por el que transita este recorrido, pero que se considera
netamente Galaico-Asturiano. En el caso que nos ocupa, dado que la vegetación
potencial de los territorios mesotemplados inferiores y termotemplados corresponde a
los robledales galaico-potugueses, interpretamos estos bosques especialmente húmedos
de Quercus robur, como una variante de Luzula sylvatica de la subasociación típica
(violetosum rivinianae) de la Rusco aculeati-Quercetum roboris. Apoya esta
interpretación el hecho de que entre las etapas de sustitución de estos bosques no
aparecen matorrales con Erica mackayana, de presencia generalizada dentro de los
territorios atribuidos a la serie de los robledales acidófilos galaico-asturianos.
Además de estos robledales oligótrofos mayoritarios, en algunas partes de las
laderas de umbría de topografía más abrupta, asentadas sobre depósitos de grandes
piedras y bloques sobre los que se acumulan restos orgánicos bien humificados se
presentan comunidades arbóreas más polífitas que cuentan con un cortejo florístico de
corte meso-éutrofo, más próximo al orden Fagetalia sylvaticae. Las muestras de estos
bosques observadas en esta parte del valle del Mandeo se pueden distinguir desde lejos
por la abundancia (con frecuencia dominio) de Ulmus glabra, al que acompañan de
manera constante o casi Corylus avellana¸ Fraxinus spp. y Prunus avium, junto a
proporciones discretas (a veces carencia total) de castaño y roble, mientras el
sotobosque aparece cubierto por plantas ausentes o raras en los robledales oligótrofos,
como Polystichum setiferum, Sanicula europea, Phyllitis scolopendrium, Primula
acaulis, Melica uniflora, Anemone nemorosa, Ranunculus tuberosus, Oxalis acetosella
o Veronica montana; a estas se les puede añadir algunas otras más propias de la clase
Salici-Populetea, como Circaea lutetiana, Ranunculus ficaria, Arum italicum, Carex
remota o Athyrium filix-femina. Estos bosques polifitos son muy semejantes a los
descritos en el Monte das Silvardeiras (Parada 2) y a los presentes en la cuenca baja del
Río Eume. Estos últimos han sido interpretados como ejemplos de la alianza Tilio
platiphylli-Acerion pseudoplatani en el extremo NW ibérico (Rodríguez-Guitián 2004,
2005), si bien todavía no ha sido publicada una síntesis de estas comunidades en
Galicia.
Dejando a un lado los bosques de carácter climatófilo, existen diversos tipos de
bosques edafo-higrófilos en este tramo bajo del Río Mandeo. En primer lugar, cabría
comentar un tipo de bosque dominado por el aliso (Alnus glutinosa) que se caracteriza
por desarrollarse en posición de ladera, a veces de considerable inclinación, en lugar de
en las márgenes de un cauce fluvial. Suele presentarse asociado a afloramientos de
aguas freáticas que discurren de un modo difuso, por la superficie del terreno, sin
conformar cauces bien jerarquizados, pero que favorecen la formación de sustratos
fangosos siempre húmedos. Florísticamente se caracterizan por aunar especies tanto de
Salici-Populetea (Ranunculus ficaria, Solanum dulcamara, Carex pendula, Carex
remota, Circaea lutetiana, Myosotis lamottiana) como de Querco-Fagetea (Blechnum
spicant, Dryopteris affinis, Dryopteris dilatata, Lonicera periclymenum, Viola
riviniana, Hedera hibernica). Se han encontrado muestras de este tipo peculiar de
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bosque, tanto en las laderas umbrías como en las de solana de este tramo del Mandeo.
Su composición florística viene a coincidir con la de otros ejemplos reconocidos a lo
largo del territorio Galaico-Septentrional y que recibieron el nombre de Athyrio filicisfeminae-Alnetum glutinosae (Rodriguez-Guitián 2004), aunque esta asociación
todavía se mantiene como nomen nudum.

Helechos biogeográficamente relevantes presentes en las Fragas do Mandeo (de arriba a abajo y
de izquierda a derecha): Davallia canariensis, Hymenophyllum tunbrigense, Vandenboschia
speciosa y Woodwardia radicans.

En cuanto a los bosques de ribera, existen avellanedas-saucedas semejantes a las
comentadas para la Parada 2 (Hyperico androsaemi-Coryletum avellanae) y alisedas,
ejemplificadas en la que nos acompañará a lo largo del recorrido por todo el fondo de valle.
En este caso, se trata de una aliseda un tanto discontinua, por lo abrupto de las
márgenes en algunos tramos; también ha influido en la estabilidad del arbolado en sus
márgenes el funcionamiento de la Central Hidroeléctrica del Zarzo y su secuencia de
alteraciones periódicas de liberación de caudal hacia el curso principal (el Mandeo). Al
aliso le acompañan otros árboles de gran talla, como Ulmus glabra, el sauce común
(Salix atrocinerea) y fresnos (Fraxinus angustifolia, Fraxinus excelsior); el primero de
estos últimos se considera uno de los principales bioindicadores que relaciona esta
aliseda con las propias del territorio Galaico-Portugués: la Senecio bayonnensisAlnetum glutinosae. La participación del segundo, fue ya utilizada en su día como
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diferencial de la subas. fraxinetosum excelsioridis, que se interpreta en los ríos más
septentrionales del Galaico-Portugués, como transición hacia la que le sustituirá en el
sector Galaico-Asturiano (Valeriano pyrenaicae-Alnetum glutinosae), sector que,
como ya se ha comentado, se manifiesta a muy pocos kilómetros de esta localidad.
Además de estas especies arbóreas, se pueden encontrar en este tipo de bosque
pequeños árboles o arbustos, como Corylus avellana, Pyrus cordata, Crataegus
monogyna, Frangula alnus y Viburnum opulus. Entre las especies herbáceas destacan
Ajuga reptans, Anemone nemorosa, Athyrium filix-femina, Blechnum spicant,
Brachypodium sylvaticum, Carex elata subsp. reuteriana, Carex pendula, Dryopteris
affinis, Dryopteris dilatata, Euphorbia amygdaloides, E. dulcis, Hyacinthoides-nonscripta, Luzula sylvatica, Narcissus cyclamineus, Oenanthe crocata, Osmunda regalis,
Viola palustris y V. riviniana, además de otras propias de los robledales de ladera con
los que están en contacto.
Vale la pena destacar, como bioindicadores del carácter térmico, hiperoceánico y
elevadamente húmedo que se mantiene en los fondos del valle del río, la presencia de
microambientes que albergan poblaciones de algunos pteridófitos de los llamados
paleomediterráneos (Woodwardia radicans, Dryopteris guanchica y Vandenboschia
speciosa). A este respecto, en distintos puntos de nuestro recorrido por la senda
paralela al río Mandeo se pueden observar poblaciones de algunas de estas especies, la
última de las cuáles fue descubierta en Galicia hace apenas 30 años (Cremades &
Bárbara 1987) precisamente en este tramo fluvial. Un significado parecido en cuanto a
condiciones microambientales supone la presencia de Hymenophyllum tunbrigense en
diversos roquedos umbríos situados en ambas riberas del río.

CUARTA PARADA
Localidad: Marisma de Betanzos
(43º 18' 13,54'' N//8º 13' 29,58'' W)
Municipio: Bergondo
Altitud: nivel del mar
Diagnosis bioclimática: Templado
submediterráneo Termotemplado superior Húmedo
inferior
Corología: Sector Galaico-Portugués, distrito
Brigantino (R.M. et al. 2014); Sector GalaicoPortugués, subsector Fisterrán (R.G. & R.R. 2008)

Culminando un recorrido que empezaba en las partes altas de la cuenca del Río
Mandeo, vamos finalmente a realizar una prospección al ecosistema de marisma que se
desarrolla en la desembocadura de dicho río, después de dejar atrás la villa de Betanzos
camino hacia el Golfo Ártabro, donde la mezcla diaria de agua dulce/agua salada
favorece la instalación de vegetación salobre especializada.
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Figura 4. Vista aérea de la marisma de Betanzos con indicación aproximada de los transectos
idealizados mostrados en la Figura 5 (Fuente: PNOA 2014, http://sigpac.magrama.es/fega/visor/).
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Existe información detallada sobre la vegetación de esta marisma en el trabajo de
Izco & Sánchez (2002). Las marismas son zonas bajas y fangosas, asociadas con las
desembocaduras de ríos y cursos de agua dulce, en las que predomina la sedimentación
de partículas finas (limos y arcillas).
Se diferencian de otros ecosistemas litorales porque están mucho menos expuestas
al viento y la maresía, y porque se ven inundadas diariamente por aguas salobres, lo
que propicia un ambiente edáfico reductor. Suelen estar recorridas por multitud de
canales por donde sube y baja la marea; la mezcla en diferentes proporciones de agua
dulce/agua salada, con sus variaciones diarias y estacionales, junto al grado de
oxigenación del suelo, son los factores clave que condicionan la distribución de las
comunidades vegetales en estos ambientes. En el trabajo que realizaron Izco &
Sánchez (op. cit.) sobre este medio y en esta localidad, reconocieron hasta 15
asociaciones diferentes en el conjunto de este geopermasigmetum halófilo; además se
aportan diagramas muy ilustrativos de la disposición catenal de estas comunidades, que
reproducimos en la Figura 5.
La catena de la Figura 5A muestra un transecto con la disposición de las
comunidades halófilas en la parte más externa, próxima a la boca de la ría. En un
gradiente de mayor a menor inundación mareal, se puede observar la comunidad
monoespecífica de Zosteretum noltii; le sucede la primera comunidad emergente,
también monoespecífica y graminoide, representada por la Spartinetum maritimae. A
continuación se desarrolla la comunidad más típica de la marisma: el saladar perenne
con caméfitos crasicaules presididos por Sarcocornia perennis de la asociación
Puccinellio maritimae-Sarcocornietum perennis. Es común que, como avanzadilla de
esta comunidad, se presente otra más discontinua y de menor biomasa por estar
presidida por una planta barrillera pero terofítica: Salicornia ramosissima; suele
acompañarse de plántulas y ejemplares jóvenes de algunas perennes como Triglochin
maritima, Spergularia marina, Aster tripolium, Puccinellia maritima, etc., por lo que el
nombre de esta asociación parece una mixtura con la precedente: Sarcocornio
perennis-Salicornietum ramosissimae.
El proceso de sedimentación lenta y paulatina junto con la dinámica de flujo del
agua en direcciones opuestas al subir y bajar las mareas, conducen a la formación de la
red de canales que serpentean por la marisma; además de los canales de primer orden,
por los que discurren las masas principales de agua dulce, hay toda una red de canales
secundarios, de menor anchura y circulación más lenta del agua al subir la marea
(Figura 4). Los bordes de esos canales suelen ir flanqueados por la comunidad de
Halimione portulacoides (Halimionetum portulacoidis), que también se posiciona en
las pequeñas depresiones, o áreas de mayor inundación de agua salada. En contraste
con ella, las someras elevaciones del material sedimentario que favorecen un escalón
con menor inundación de agua salobre permiten la formación de un lastonar, un pasto
perenne y graminoide que identificamos con la ass. Inulo crithmoidis-Elytrigietum
athericae.
Como refleja la catena de la Figura 5B, esa pradera graminoide ocupa posiciones
sobreelevadas frente a la pradera-juncal de Juncus maritimus, sobreelevaciones que, a
menudo, son detectables en los labios de los canales de cierta anchura. Por su parte, el
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juncal se reconoce bajo la asociación Junco maritimae-Caricetum extensae y es la
formación dominante fisionómicamente en el conjunto de la marisma.

A

B

C

Figura 5. Transectos idealizados de la vegetación de la Marisma de Betanzos (tomado de Izco &
Sánchez 2002, actualizado). Transecto A: parte externa del estuario del Río Mandeo (salinidad
elevada). 1: Zosteretum noltii, 2: Spartinetum maritimae 3: Sarcocornio perennis-Salicornietum
ramosissimae, 4: Puccinellio maritimae-Sarcocornietum perennis, 5 : Junco maritimi-Caricetum extensae.
Transecto B: parte media externa del estuario del Río Mandeo, margen de la orilla de erosión del canal
de primer orden (salinidad relativamente alta): 1: Inulo crithmoidis-Elytrigietum athericae, 2: Halimionetum
portulacoidis, 3: Junco maritimi-Caricetum extensae, 4: Enteromorpho intestinalidis-Ruppietum maritimae.
Transecto C: parte media interna del estuario del Río Mandeo, margen de la orilla de sedimentación del
canal de primer orden (salinidad moderada): 1: Spergulario mediae-Puccinellietum maritimae, 2: Junco
maritimi-Caricetum extensae, 3: Inulo crithmoidis-Elytrigietum athericae, 4: Agrostio stoloniferaeJuncetum maritimi, 5: Junco maritimi-Phragmitetum australis, 6: Scirpetum compacti, 7: arboleda lineal de
Alnus glutinosa y Salix atrocinerea, 8: Cytisetum striati, 9: campos de cultivo.
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Por su carácter ligeramente menos halófilo que el lastonar y su gran biomasa, ha
sido tradicionalmente segado y aprovechado para alimento de ganado, lo cual favorecía
variaciones en la dinámica poblacional de diversas especies acompañantes: Plantago
maritima, Triglochin maritima, Limonium vulgare, etc., además de la proliferación de
algas verdes fotófilas como Enteromorpha intestinalis.
Si el acceso a la marisma se aborda en un tramo más interior (tramos medio e inicial
del estuario), dejarán de verse las formaciones de Sarcocornietea. Aquí, la catena nos
ofrece la franja de Spartinetum maritimae (y la previa de Zosteretum noltii) en contacto
con el mosaico Halimionetum/Junco-Caricetum extensae). Esto es lo más probable que
ocurra en nuestra excursión ya que no tendremos oportunidad de aproximarnos a las
comunidades de caméfitos crasicaules, sólo accesibles mediante embarcación.
En la parte central del estuario es donde la anchura de los sedimentos es mayor y,
por un mayor influjo del agua dulce que procede de tierra firme, será donde las
observaciones desde tierra firme se semejarán más a lo expresado en la catena de la
Figura 5C: el acceso a la marisma puede estar precedido de arboledas higrófilas (Salix
atrocinerea y Alnus glutinosa) con frecuencia sobre rellenos y detritus antrópicos; en la
parte más interna de la Ría de Betanzos, se forman extensiones apreciables de
formaciones helofíticas como carrizales de Junco maritimi-Phragmitetum australis.
Hacia el tramo medio de la marisma, como es la que se extiende a partir de la
desembocadura del Río Miodelo, ya no alcanza a formarse carrizal y como mucho se
pueden observar pequeñas manchas del helófito Bolboschoenus maritimus
representando restos de la asociación Scirpetum compacti. Las comunidades de
marisma a las que tendremos acceso serán extensiones de juncal Junco-Caricetum
extensae, alternando con el lastonar de Inulo-Elytrigietum athericae, y presencia en
depresiones de Halimionetum portulacoidis.

APÉNDICE
Esquema sintaxonómico de las comunidades vegetales citadas en el texto. La numeración que
precede a los nombres de las Clases fitosociológicas se corresponde con la asignada a cada
una en las Check-list (Rivas-Martínez et al. 2001 y Rivas-Martínez et al. 2011). La jerarquía
de unidades de la Clase Salici-Populetea sigue la propuesta de Biurrun et al. (2016).
6. RUPPIETEA MARITIMAE J. Tüxen 1960
RUPPIETALIA MARITIMAE J. Tüxen 1960
Ruppion maritimae Br.-Bl. ex Westhoff in Bennema, Sissingh & Westhoff 1943
Enteromorpho intestinalidis-Ruppietum maritimae Westhoff ex Tüxen & Böckelmann 1957
7. ZOSTERETEA MARINAE Pignatti 1954
ZOSTERETALIA Béguinot 1941
Zosterion Christiansen 1934
Zosteretum noltii Harmsen 1936
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10. LITTORELLETEA UNIFLORAE Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk &Passchier 1946
LITTORELLETALIA Koch 1926
Eleocharition multicaulis Van den Berghen 1969
Eleocharitetum multicaulis Allorge ex Tüxen 1937
Hyperico elodis-Potametum oblongi (Allorge 1926) Br.-Bl. & Tüxen 1952
11. MONTIO-CARDAMINETEA Br.-Bl. & Tüxen ex Br.-Bl. 1948
MONTIO-CARDAMINETALIA Pawłowski in Pawłowski, Sokołowski & Wallisch 1928
Ranunculion omiophyllo-hederacei Rivas-Martínez, Fernández-González, Pizarro, Sánchez-Mata &
Sardinero 2002
Ranunculetum omiophylli Br.-Bl. & Tüxen ex Pizarro 1995 [incluye: Ranunculetum lenormandi Br.-Bl. &
Tüxen 1952]
12. PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klika & Novák 1941
SCIRPETALIA COMPACTI Hejný in Holub, Hejný, Moravec & Neuhäusl 1967 corr. Rivas-Martínez, Costa,
Castroviejo & E. Valdés 1980
Scirpion compacti Dahl & Hadač 1941 corr. Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980
Scirpetum compacti Van Langendock 1931 corr. Bueno & F. Prieto in Bueno 1997
13. OXYCOCCO-SPHAGNETEA Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946
ERICO TETRALICIS-SPHAGNETALIA PAPILLOSI Schwickerath 1940 em. Br.-Bl. 1949
Ericion tetralicis Schwickerath 1933
Trichophorenion germanici Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984
Carici durieui-Sphagnetum papillosi J.Rodríguez 1987 nomen nudum
Carici durieui-Sphagnetum compacti J.Rodríguez 1987 nomen nudum
14. SCHEUCHZERIO-CARICETEA FUSCAE Tüxen 1937
SCHEUCHZERIETALIA PALUSTRIS Nordhagen 1936
Rhynchosporion albae Koch 1926
Eleocharito multicaulis-Rhynchosporetum albae C.Valle & F. Navarro ex Rivas-Martínez 2002
[INCLUYE: Rhynchosporetum albae Osvald 1923 emend. Koch 1926]
CARICETALIA FUSCAE Koch 1926 em. Br.-Bl. 1949
Anagallido tenellae-Juncion bulbosi Br.-Bl. 1967
Arnicetum atlanticae Bellot 1968
20. JUNCETEA MARITIMI Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952
GLAUCO-PUCCINELLIETALIA Beeftink & Westhoff in Beeftink 1962
Armerion maritimae Br.-Bl. & De Leeuw 1936
Agrostio stoloniferae-Juncetum maritimi Izco, P. Guitián & J.M. Sánchez 1993
Junco maritimi-Caricetum extensae Géhu 1976
Junco maritimi-Phragmitetum australis Izco & J.M. Sánchez 1997
Puccinellion maritimae Christiansen 1927
Spergulario mediae-Puccinellietum maritimae Rivas-Martínez, F.Prieto & Bueno in Rivas-Martínez 2011
23. SARCOCORNIETEA FRUTICOSAE Br.-Bl. & Tüxen ex A. & O. Bolòs 1950
SARCOCORNIETALIA FRUTICOSAE Br.-Bl. 1933
Sarcocornion fruticosae Br.-Bl. 1933
Sarcocornienion fruticosae Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez 2011
Puccinellio maritimae-Sarcocornietum fruticosae Géhu 1976
Sarcocornienion perennis Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E.Valdés 1980
Halimionetum portulacoidis Kuhnholtz 1926
24. SPARTINETEA MARITIMAE Tüxen in Beeftink & Géhu 1973
SPARTINETALIA MARITIMAE Conard ex Beeftink & Géhu 1973
Spartinion maritimae Conard ex Beeftink & Géhu 1973
Spartinetum maritimae Corillion 1953
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25. THERO-SUAEDETEA Rivas-Martínez 1972
THERO-SALICORNIETALIA Tüxen in Tüxen & Oberdorfer ex Géhu & Géhu-Franck 1984
Salicornion europaeo-ramosissimae Géhu & Géhu-Franck 1984
Sarcocornio perennis-Salicornietum ramosissimae (Géhu & Géhu-Franck 1979) Rivas-Martínez 1991
34. ARTEMISIETEA VULGARIS Lohmeyer, Preising & Tüxen ex von Rochow 1951
ELYTRIGETALIA INTERMEDIO-REPENTIS Oberdorfer, Müller & Görs in Oberdorfer, Görs, Korneck, Lohmeyer,
Müller, Philippi & Seibert 1967
Elytrigion athericae Géhu 1968
Inulo crithmoidis-Elytrigietum athericae Géhu ex Izco, J. Guitián & J.M. Sánchez 1993
55. SEDO-SCLERANTHETEA Br.-Bl. 1955
60. NARDETEA STRICTAE Rivas Goday in Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963
NARDETALIA STRICTAE Oberdorfer ex Preising 1949
Violion caninae Schwickerath 1944
Nardo strictae-Caricetum binervis Br.-Bl. & Tüxen 1952
61. CALLUNO-ULICETEA Br.-Bl. & Tüxen ex Klika & Hadač 1944
ULICETALIA MINORIS Quantin 1935
Daboecion cantabricae (Dupont ex Rivas-Martínez 1979) Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999
Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1965
Gentiano pneumonanthes-Ericetum mackaianae Tüxen & Oberdorfer 1958
Ulici breoganii-Ericetum mackaianae Dalda ex Rivas-Martínez 1979 corr. Rivas-Martínez, T.E. Díaz,
Fernández-González, Izco, Loidi, Lousa & Penas 2002
Ulici izcoi-Ericetum cinereae Bellot 1949 corr. Rivas-Martínez, Izco, Amigo & Pulgar 2011
[INCLUYE: Ulici europaei-Ericetum cinereae Bellot 1949]
Carici binervis-Ericetum ciliaris J.Rodríguez 1987 nomen nudum
Genistion micrantho-anglicae Rivas-Martínez 1979
Genisto berberideae-Ericetum tetralicis Bellot & Casaseca in Casaseca 1959
65. CYTISETEA SCOPARIO-STRIATI Rivas-Martínez 1975
CYTISETALIA SCOPARIO-STRIATI Rivas-Martínez 1975
Ulici europaei-Cytision striati Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991
Cytisetum striati Castroviejo 1973 [INCLUYE: Ulici europaei-Cytisetum striati Rivas-Martínez ex T.E.
Díaz & F. Prieto 1994]
Avenello flexuosae-Ericetum arboreae M. Rodríguez, Real, Amigo & R.Romero ex M. Rodríguez 2007
66. RHAMNO CATHARTICI-PRUNETEA SPINOSAE Rivas Goday & Borja ex Tüxen 1962
PRUNETALIA SPINOSAE Tüxen 1952
Frangulo alni-Pyrion cordatae Herrera, F. Prieto & Loidi 1991
Frangulo alni-Pyretum cordatae Herrera, F. Prieto & Loidi 1991
71. SALICI PURPUREAE-POPULETEA NIGRAE (Rivas-Martínez & Cantó ex Rivas-Martínez, Báscones, T.E.
Díaz, Fernández-González & Loidi) Rivas-Martínez & Cantó 2002
ALNO-FRAXINETALIA EXCELSIORIS (Oberdorfer 1953) Passarge 1968
Hyperico androsaemi-Alnion glutinosae (Amigo et al.1987) Biurrun, Campos, García-Mijangos,
Herrera & Loidi 2016
Hyperico androsaemi-Alnenion glutinosae (Amigo et al.1987) Biurrun, Campos, García-Mijangos,
Herrera & Loidi 2016
Valeriano pyrenaicae-Alnetum glutinosae Amigo, J. Guitián & F. Prieto 1987
Athyrio filicis-feminae-Alnetum glutinosae Rodríguez Guitián 2004 nomen nudum
Saxifrago spathularis-Fraxinenion excelsioris Biurrun, Campos, García-Mijangos, Herrera & Loidi 2016
Violo palustris-Betuletum pubescentis Rodríguez Guitián 2010
Hyperico androsaemi-Coryletum avellanae M.Rodríguez 2010
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POPULETALIA ALBAE Br.-Bl. ex Tchou 1948
Osmundo-Alnion (Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956) Dierschke & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1975
Osmundo-Alnenion (Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956) Dierschke & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez
1975
Senecioni bayonnensis-Alnetum glutinosae Amigo, J. Guitián & F. Prieto 1987
subass. fraxinetosum excelsioridis Amigo, J. Guitián & F. Prieto 1987
76. QUERCO-FAGETEA SYLVATICAE Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937
FAGETALIA SYLVATICAE Pawłowski in Pawłowski, Sokołowski & Wallisch 1928
Tilio platiphylli-Acerion pseudoplatani Klika 1955
QUERCETALIA ROBORIS Tüxen 1931
Quercion pyrenaicae Rivas Goday ex Rivas-Martínez 1965
Quercenion robori-pyrenaicae (Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956) Rivas-Martínez 1975
Blechno spicantis-Quercetum roboris Tüxen & Oberdorfer 1958
subass. dryopteridetosum aemulae Tüxen & Oberdorfer 1958
subass. lauretosum nobilis Losa-Quintana ex Izco, Amigo, J. Guitián 1990
Rusco aculeati-Quercetum roboris Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956
subass. violetosum rivinianae Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956
variante de Luzula sylvatica
BETULO PENDULAE-POPULETALIA TREMULAE Rivas-Martínez & Costa 2002
Betulion fontqueri-celtibericae Rivas-Martínez & Costa 2002
Holco mollis-Betuletum celtibericae Amigo & M.I. Romero 2002
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