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Gomo continuación de nuestros estudios anteriores sobre fitoso-
ciología galaica exponemos en este trabajo el resultado de nuestras
observaciones sobre cañaverales y junqueras de la región.

CLASE PHRAGMITETEA TX. et PRSG. 1942

Comprende cañaverales y junqueras holárcticas en bordes de la-
gunas, en remansos de ríos o en la zona de desembocadura de los
ríos, rías, donde se mezclan las aguas dulces con las saladas.

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

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

Comprende hasta ahora el orden

PHRAGMÍTETALÍA W. KOCH 1926

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

Son especies características para Galicia:

Equisetum fluviatile L. Equisetum palustre L.
Alisma plantago-aquatica L. Iris pseudacorus L.
Phalaris arundinacea L. Veronica anagallis-aquatica L.
Eleocharis palustris R. Br.

Está integrado por tres alianzas:
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ALIANZA I

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

(CUADRO NÚMERO 1)

Cañaverales lacustres y de desembocaduras de ríos en el mar.
Lleva las siguientes especies características:

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

Las asociaciones citadas hasta ahora en Galicia son las siguientes:

ASOCIACIÓN I

Scirpetum maritimi eurosibiricum (W. Christiansen 1934) Tx.
(1937) 1934.

Comunidad muy pobre en especies, generalmente dominada por
Scirpus maritimus L.

Son características:

Scirpus maritimus L. Scirpus tabernamontani Gmel.

La asociación se encuentra en las zonas costeras bajas de inun-
dación de pleamar en la ría de Arosa (inventarios 9 y 10 corres-
pondientes a Catoira y Puentecesures).

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

La asociación se halla en Las Torres del Oeste, Cordeiro, Puente-
cesures, El Burgo, desembocadura del Lérez (Pontevedra), Betanzosf ^
Puente Loureiro (Noya), Puentedeume (La Coruña), Ribadeo, Foz,
Vivero (Lugo), etc.



Foro 1

Asociación Scirpeto-Pkragmitetum W. Koch facies de Phragmites communis Trin,
en la laguna de Olveira, Muros (La Coruña).



FOTO 2

Asociación Scirpeto-Phragmitetum W. Koch, facies de Scirpus lacustris L. en la
laguna de Antela (Orense).
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ASOCIACIÓN I

Glycerietum plicatae Oberdofer 1952

Son características diferenciales:

Glyceria plicata Fr. Scrophularia aquatica L. (•)

Son de la alianza, orden y clase:

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

La asociación corresponde a aguas más básicas y más ricas,
en calcio, habiéndose hallado en Galicia en las siguientes localidades:

Salcidos, Berredo (Golada) (Pontevedra), Villanueva de Cervan-
tes, Fonsagrada (Lugo), Montaña de Ramilo (Orense).

ASOCIACIÓN II

Helosciadium-Veronica beccabunga Br. Bl. (1931) Br. Bl. et Tx. 1952
(Asociación de Nasturtium, officinale cum. Callitriche stagnalis)

Bellot 1951

Tiene las siguientes características:

Apium nodiflorum Reich. Ranunculus ophioglossifolius
VOl. (raro)

Son características de las unidades superiores:

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

(*) Hemos de advertir que no hemos podido comprobar en Galicia la presencia
de Scrophularia aquatica L. var. alata Gilib., genuina característica de la asociación.
Sin embargo, es muy frecuente la especie tipo.
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ASOCIACIÓN II

Scirpeto Phragmitetum W. Koch 1926

Los fitosociólogos han separado esta asociación de carácter euro-
sibírico de una vicariante de carácter mediterráneo.

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

Son características de Scirpeto Phragmitetum, para Galicia:

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

Se encuentra en Maside, laguna de Antela (Ginzo de Limia)
(Orense), Valdoviño, laguna de Louro en Muros, laguna de Doniños
en El Ferrol, laguna de Olveira (La Coruña) (inventarios núms. 1
a 6), además en otras muchas localidades donde hay pequeños lagu-
nazos cuya enumeración sería muy larga.

ALIANZA II

Glycerieto-Sparganion Br. Bl. et Siss. 1942

La integran cañaverales y junqueras en orillas de arroyos de
aguas en general claras, pero ricas en sustancias nutrientes. Son, por
lo común, de menor porte que las anteriores y en la sucesión hacia
tierra limitan con Alnetea glutinosae Br. Bl. et Tx. 1943.

Presentan bastantes especies con parte de sus hojas flotantes.
Son características de la alianza:

Glyceria fluitans R. Br. Glyceria plicata Fr.
Sparganium neglectum Beeby Sparganium ramosum Huds.
Nasturtium officinale R. Br. Veronica beccabunga L.

Está representada en Galicia por las siguientes asociaciones:
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Mas algunas características del orden y clase.
Asociación extraordinariamente frecuente en los bordes de arro-

yos, regatos, así como desagües de casi toda Galicia. No se ha hallado
en Galicia una de las características de esta asociación, Callitriche
obtusangula L.

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

Santiago de Compostela (La Coruña), laguna de Cospeito, Palas de
Rey, San Mamed del Carballal (Lugo) y otras muchas más locali-
dades, pues, repetimos, es extraordinariamente frecuente.

ASOCIACIÓN III

Oenanthetum crocatae Br. Bl. Berset et Pinto 1950

Asociación descrita por primera vez para Irlanda, por Br. Bl.
j Tx. (*), es extraordinariamente frecuente, por lo general, en is-
lotes fluviales, desde donde la dominante, Oenanthe crocata L., in-
vade los prados excesivamente húmedos de Molinia-Arrhenatheretea,
comportándose como compañera de alta frecuencia en Senecieto-Jun-
cetum acutiflori Br. Bl. et Tx. 1952 y en las asociaciones de Alnetea
glutinosae Br. Bl. et Tx. 1943.

Lleva como características:

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

En Galicia no se ha hallado con frecuencia Equisetum fluviati-
le L. ni hemos encontrado Carex inflata Huds.; sin embargo, en los
islotes fluviales acompaña casi siempre al Oenanthe crocata L. el Ca-
rex vulgaris Fr.

La asociación se ha encontrado en las siguientes localidades:

(*) BRAUN-BLANQUET, J., y TÜXEN, R.: Irische Pflanzengeseüschaften. Veroff.

Geob. Inst. Rübel. Berna, 1952.
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Villalonga, Lalín (Pontevedra), orillas del Sar, en las localidades
de Conjo, El Viso y Puente de la Rocha, en el río Tambre, en San
Juan de Fecha, en Sigüeiro y en La Silva (La Coruña).

Además, está muy difundida especialmente por la región occiden-
tal de Galicia, en las provincias de La Coruña y Pontevedra, hallán-
dose, como antes decimos, en los islotes fluviales y en los bordes de
los numerosos cursos de agua.

Los inventarios del cuadro de la alianza Glycerieto-Sparganion
corresponden a las localidades siguientes:

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

mianzo (La Coruña).
» 10. Santiago de Compostela (La Coruña).
» 11. San Cayetano, Santiago de Compostela (La Coruña).
» 12. Puente de la Rocha, Santiago de Compostela (La

Coruña).
» 13. Río Sar, inventario 96-56 (La Coruña).
» 14. El Viso, Santiago de Compostela (La Coruña).
» 15. Río Sar, inventario 100-56 (La Coruña).
» 16. Río Sar, inventario 101-56 (La Coruña).
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ALIANZA III

Magnocaricion elatae W. Koch 1926

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

A pesar de lo que afirma Tüxen (*) (pág. 93), creemos que son
mucho más abundantes las asociaciones de Phragmition que las jun-
queras de Magnocaricion.

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

De todas las especies características de la alianza tenemos en Ga-
licia el siguiente esquema:

Lysimachia vulgaris L Rara en Galicia.
Galium palustre L. var. elongatum Presl. ... Frecuente.
Carex elata All Rara.
Leersia orizoides &w Frecuente.
Scutellaria galericulata L Muy rara.
Peucedanum palustre Moench No se conoce.
Euphorbia palustris L No se conoce.
Lycopus europaeus L Frecuente, pero no ex-

clusivo.
Lathyrus palustris L No se conoce.
Hydrocotyle vulgaris L Muy frecuente, pero no

característica.
Carex acutiformis Ehrh No se conoce.
Teucrium scordiodes Schreb No se conoce.

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

(*) TÜXEN, R., y OBERDOFER, E.: Eurosibirische Phanero$amen-Geseüschaften

Spaniem. Veroff. Inst. Rübel, núm. 32. Berna, 1958.
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Lysimachia vulgaris L. Galium palustre L.

var. elongatum Presl.

Leersia orizoides Sw. Scutellaria galericulata L.

Gomo características no exclusivas tenemos:

Hydrocotyle vulgaris L. Lycopus europaeus L.

CCADBO 3

ALIANZA MAGNOCARICION ELATAE W. KOCH 1926 (•)

INVENTARIO NUMERO

1 2 3 4 5 6

Especies de la clase y orden:
Carex pseudocyperus L 2 — 4 . . . . .
Iris pseudacorus L 1 — 1 1 — 1
Phragmites communis Trin . 2 — 3
Alisma plantago L . + • • •
Eleocharis palustris R. Br . 1 — 1 +
Veronica anagallis L . . . . +

Especies de Magno-Caricion elatae:
Hydrocotyle vulgaris L 2 — 2 . . . . .
Lythrum salicaria L + . . +
Cladium mariscus R. Br 5 — 5 3 — 3 . . . .
Galium palustre L + . +
Lycopus europaeus L +
Lysimachia vulgaris L 1 — 1 . . . .
Leersia orizoides Sw. . + +
Scutellaria galericulata L . + +
Oenanthe fistulosa L . . +
Carex paniculata L . . . 4* 5 — 5

Especies de Phragmition eurosibiricum:
Scirpus lacustris L -\ 2 3 — 3 +

Especies de Glycerieto-Sparganion:
Phalaris arundinacea L . 3 — 3 4 — i
Typha latifolia L 1 — 1
Rumex hydrolapatum Huds . +
Sparganium neglectum Beeby . . H 1
Veronica beccabunga L . . . + 1 — 3
Nasturtium officinale R. Br . . . + +
Glyceria fluitans R. Br +
Rumex conglomeratus Murr +
Oenanthe crocata L . . . . H 1
Scrophularia aquatica L . . . +
Apium nodiflorum Reich . +
Carex vulgaris Fr . . . 5 — 5
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INVENTARIO NUMERO

1 2 3 4 5 6

Otras especies:
Polystichum ptelipteris All +
Men ..-.<* aquatica L +
Spiri ulmaria L -j- • • • +
Meny nthes trifoliata L + . +
Equis ¡turn maximum Lamk . -f-
Gratiola officinalis L . + 3 — 3
Carum verticillatum Koch . + -f-
Myosotis palustris With . + "i" + +
Poa trivialis L . . -j-
Juncus aqutiflorus Ehrh . . -f-
Stella.ia uliginosa Murr . . . + 3 — 3
Bellis perennis L . . . . +
Corrig iola littoralis L . . . +
Senecio aquaticus Huds . . . 1 — 1 +
Eudianthe laeta Rchb . . . . -j-
Mentha rotundifolia L . . . . +

Los inventarios del presente cuadro corresponden a las siguientes localidades:

Núm. 1. — Begonte (Lugo).
Núm. 2. — Furelos, Mellid (La Coruña).
Núm. 3. — Goyán (Pontevedra).
Núm. 4. — Barco de Valdeorras (Orense).
Núm. 5. — Fontemiñá, Pastoriza (Lugo).
Núm. 6. — Yillalonga (Pontevedra).

(*) Inventarios 1 y 2, asociación Cladietum marisci Zobrist, 1935.
Inventarios 3 y 4, asociación Phalaridetum arundinaceae Libb., 1931.
Inventarios 5 y 6, asociación Iris pseudacorus-Carex paniculata Bellot
1951.

Las asociaciones descritas hasta ahora para Galicia son:

ASOCIACIÓN I

Cladietum marisci Zobrist (1935)

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

Hemos de hacer notar que esta asociación es extraordinariamente
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similar a la genuina Cladietum marisci de Zobrist; sin embargo, por
las especies de categoría superior que la integran, es difícil incluirla
claramente en la alianza Magnocaricion elatae W. Koch 1926.

También se encuentran en Galicia formaciones de Cladium ma-
riscus R. Br. en lagunazos costeros, como ocurre en las islas Cíes
(Losa), en Vivero (Merino) y Ribadeo (Bellot y Casaseca), gene-
ralmente acompañada de especies de Phragmition eurosibiricum.
(W. Koch 1926) Tx. et Prsg. 1942. No deberán confundirse, pues,
ambas comunidades, sociológicamente bien distintas, aunque tengan
la misma dominante.

ASOCIACIÓN II

Phalaridetum arundinaceae Libb. 1931

En tres lugares de Galicia hemos visto la asociación de Phalaris
arundinacea L. en los que esta especie queda como dominante for-
mando sinecias puras: en la desembocadura del Miño, entre Las Eiras
y Tuy; a orillas del Sil, en El Barco de Valdeorras, y en Arcos, La
Rúa Petin.

La integran las siguientes especies fundamentales:

Phalaris arundinacea L. Scutellaria galericulata L.
Phragmites communis Trin. Poa trivialis L.
Galium palustre L. elongatum Alisma plantago aquatica L.

Presl. Iris pseudacorus L.
Gratiola officinalis L. Leersia orizoides Sw.

Como podrá apreciarse, las anteriores especies son de Magnoca-
ricion o de Molinietalia, pero no hay ninguna característica de Phrag-
mition; por ello es muy dudoso incluir nuestro Phalaridetum arun-
dinaceae en la alianza Phragmition, a pesar de llevar carrizo, especie
que, por otra parte, queda limitada a los bordes de la asociación.

El no hallar en nuestros inventarios apenas especies de Phragmi-
tion hace pensar en que las especies citadas como características de
las alianzas de Phragmitetea no son del todo válidas.
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ASOCIACIÓN III

Cypero caricetum otrubae Tx. 1954

Tüxen ha citado para Asturias la asociación indicada, que lleva
como características Carex otrubae Podr. y Cyperus longus L.; aun-
que nosotros no la hemos hallado, precisará investigar la presencia
de esta asociación en la región, pues en alguna localidad hemos
hallado juntos Sparganium neglectum, Beeby y Carex otrubae Podp.,
como, por ejemplo, en la laguna de Olveira (La Coruña).

ASOCIACIÓN IV

Iris pseudacorus-Carex paniculata ass. Bellot 1951
Caricetum paniculatae Wang. 1916 (parte)

En la Sinopsis de la vegetación de Galicia (*) (pág. 419) se cita
nomen nudum una asociación de Iris pseudacorus L. y Carex panicu-
lata L. que lleva, como combinación característica de especies:

Carex paniculata L. Iris pseudacorus L.
Nasturtium officinale R. Br. Veronica beccabunga L.
Spiraea ulmaria L. Scrophularia aquatica L.
Galium palustre L.

Asociación muy semejante a la descrita por Wang. en 1916, se-
gún Oberdofer (**) (pág. 139), pero difiere de ella por la ausencia
casi constante del carrizo y la falta de Carex acutiformis Ehrh. Más
bien debería incluirse en Glycerieto sparganion.

Por lo demás, es muy frecuente en Galicia, pudiendo citarla en
Santiago de Compostela, en el río Sar, Monte Castelo, en Carbaüo,
Furelos (La Coruña), Palas de Rey, Galdo (Lugo), Caldelas de Tuy
(Pontevedra), etc.

A continuación, y para mayor facilidad de interpretación, en el
cuadro adjunto damos un resumen de las unidades que integran la
Phragmitetea en Galicia.

(*) BELLOT RODRÍGUEZ, F.: "Sinopsis de la vegetación de Galicia". Anal. lord.
Bot. Madrid, t. X, 1950; Madrid, 1951.

(**) OBERDOFER, E.: Suddeutsche Pflanzengesellschaften. Jena, 1957.
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