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Resumen:

AMIGO, ]., GIMÉNEZ DE AZCARATE, i. & lico, J. 1993. Las comunidades de la clase Ononi-
jo-Rosn,a,inetea Br.-BI. l947 en su límite noroccidental ibérico (Galicia-NOde España). Sor.
Cornphítcnsts 18: 213-229

Se estudian las formaciones vegetales pertenecientes a la Clase Ononido-Rosrnarinetea
inédita en el territorio de Galicia. Se describen dos comunidades diferentes. un pastizal con
caméfitos del piso montano, orófilo y psicroxerófilo, que designamos Koelerio vallesiance-
trodietmn glandulosi, y un matorral más termófilo del piso mcsomediterráneo que designamos
Comunidad de Thymus zygis”. Se presenta de ambas su composición florística y su ubicación

geográfica detallada realzando su carácter linícola extremo.

Palabras clave: matorrales mediterráneos, Ononido-Rosmarinetea, fitogeografía, NO Espa-
ña (Galicia).

Sunmmary:

AMIGO, i., GIMÉNEZ DE AZCARATE, J. & Izco, 1. 1993. The communities of cl. Ononido-
Rostoarinetea Br-El. 1947 in its northwestern Ibierian Iimit (Galicia - NW Spain). Sor. Cmn-
plutensis. 18: 213-229

We studied plant formations in the class Ononido-Rosmarinetea,the presence of which in
Galicia is here reported for the first time. Two different communities are described: an orophy-
lic, psychroxerophilic montane grassland with chamaephytes, which we have named Koelcrio
vallesianae-Erodietum glandu/osi, and a more termophilic mesomediterranean scrub which we
refer to as the Thvntus zygis community”. The floristic composition and precise geographical
location of both communities are described, and their position at the extreme limitof the distri-
bution of the class is emphasized.

Rey words: mediterranean scrubs. Ononido-Rcsníarinetea, phytogeography, NW Spain
(Galicia).
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INTRODUCCIÓN

La ClaseOnonido-Rosmarineteaagrupa“matorralesabiertosde peque-
ña talla —incluyendopastizalesricos en caméfitospulviniformes—desa-
rrollados sobresueloscalcáreos,con frecuenciadecapitados,de óptimo
mediterráneoperoquepenetranen laRegiónEurosiberiana”(RIVAS-MAR-
TINEZ & al., 1984: 226). Estaclaseno habíasido reconocidahastael pre-
senteen Galicia. La razónprincipal de ello estribaen factoresedáficosy
climáticos,quelimitan las posibilidadesdepresenciade estetipo de vege-
taciónen el territorio,dondeconstituyeunarareza.

A partir del mapade PARGA PONDAL (1982) hemosrepresentadoen la
Figura LA las principalesmanifestacionescalcáreasdel noroccidenteibé-
rico. Dispuestasen arcoy de occidentea levante,destacaun haz de ban-
das paralelasquedatandel cámbricomayoritariamente,un nuevodique
cámbricoaisladoy un complejodevónico—con calizascarboníferassal-
picandotos materialesácidos intercalados,estos no representados—.De
todo esteconjunto es la parte mássuroccidental,biogeográficamentea
caballoentrelasprovinciasOrocantábrica(regiónFurosiberiana)y Carpe-
tano-Ibérico-Leonesa(regiónMediterránea),la quealbergalas comunida-
destratadasen estetrabajo.Desdeel puntode vistaadministrativoel terri-
torio estudiadopertenecemayoritariamentea Galicia (provinciasde Lugo
y Ourense),aunquese incluyealgúndatodel contiguoBierzo leonés.

En la figura IB se muestrael áreade la claseOnonido-Rosmaí-inetea
en la PenínsulaIbérica segúnRivas-Goday& al. (1967); de acuerdocon
este mapa,aunquesepamosen el momentoactual queel área abarcada
deberíasermásampliaalo largo de la CornisaCantábrica,es obvio quela
clasetieneen el noroestecondición finícola.

Sin embargoel empobrecimientoflorístico y vegetacionalde este
extremocorológicono esexcesivo.De áreasleonesasno muy alejadasde
las que tratamosnosotrosse conocencuatroasociacionesde matorralper-
tenecientesa dosalianzassubordinadas—enprincipio—a la claseOnoní-
do-Rosmarinetea:Lithodoro dzffusae-Genistetumoccidentalis,Lithodoro
dijjfhsae-Genistetumlegionensis,L¡thodoro diffusae-Genistetumseorpil y
Veronico jabalambrensis-Thymetummastigorphori(Díaz & al., 1988). En
los montesde la cabeceradel río Sil, al norte de Villablino, existenmani-
festacionesdela Lithodoro dzffusae-Genistetumoccidentalis;comoexpre-
sion occidentalextremade la alianza Genistionoccidentalisse puede
tomar la localidad de Palaciosdel Sil, 29TQH05,señaladapor Puente
(1988: 155). Con distribuciónmásextrematodavíaafloran sustratoscalcá-
reos con vegetaciónincluible en la Ononido-Rosmarineea,dondehemos
desarrolladonuestrotrabajo.
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ANALISIS DE LA VEGETACIÓN

Pastizalespsicroxeráffios
Se localizantambiénen la cuencaaltadel Sil dos asociacionesde Fes-

¡ucion burnatíl: Saxífragoconzferae-Fesi’ucerumburnatil y Arenariocan-
tabrícae-Fesrucetumhystrícis (PUENTE, 1988: 433). Aunquemucho más
raras,seencuentrantambiénen enclavesmásmeridionales.

Concretamenteal Sur de Ponferradaapareceel banco de calizasde la
formación de La Aquiana, que cuentaen las localidadesde Peñalbade
Santiago,Los Apóstoleso Ferradillo con afloramientosen altitudesde
1500 a 1650 m. Los fenómenosde crioturbación,especialmenteen puntos
orientadosal Norte,y la fácil disgregaciónde las calizasen pequeñaslajas
permiten el desarrolloen estaslocalidades(biogeográficamentesupra- y
oromediterráneas)de comunidadesde la Saxífragoconiferae-Festucetum
burnaijí, comorespaldael siguienteinventario:Morredero,en la cabecera
del valle de Peñalba,sobrecalizameteorizada,altitud 1600m, exposición
Norte, área 6 m2: Saxífragacefi/era, 2.2; Pca ligulata, 1.1; Koeleria
vallesiana,1.1; Festucaburnatil, 2.2; Paronychiakape/a subsp.serpylli-
fr/ja. 2.2; Erodiumglandulosum,¡.2; Sideritishyssopífolia,1.!; Arenaría
g’rand¡flora subsp.íncrassaw,¡.1; Arenaría erinacea,+; PímpineUaifa-
g¡urn subsp.Iithophila, +; Veronicajabalanibrensis,+; Pritzelagoauers-
walt/ii, 1.1; Ranunculusnigrescens,+; Anthyllis vulneraria, 1.1; Matthio-
la perennis,+; Cerasriumcf cerastoides,1.1; Crepis albida, +; Bromus
erectus,+1; Acinos alpinus subsp.pyrenaeus,+; Sueneacaulis, 1.2;
Galiurn sp., 1.7; Chaenorhinumor¡ganifohum,+; Armeriacantabríca,+.

Pero a medida que las calizasde La Aquiana se adentran con
direcciónOeste—en Galicia, pierdenaltura conlo quelas opcionespara
estospastizalespsicroxerófilos se reducendrásticamente.De todos
modos,rastreandocon detalle las Sierrasde Caurel y de A Lastrahemos
accedidoalos crestonesde rocacalizamáselevadosquese puedenencon-
traren Galicia,y en puntosconcretosse puedenlocalizarformacionesde
otros pastosxerófilos con nanocaméfitosdecumbentescuya composición
se refleja en la Tabla 1.

Ecológicamentedependede las estacionesrocosasxéricas dondela
caliza se ha meteorizadoen cascajomenudo;ocupaun tramo altitudinal
quetienesu límite inferior en los 850 m y el superioren los 1350 (0 Cau-
reí: O Coutoy As Cruces).Estátambiénrepresentadaen las calizasde A
Lastra(Oulego). En estemismo aspectocorológico hay queseñalarque
Erodiurn glandulosuni (Cay.) Willd. (E. macradenurnL’Hér.), con claro
significadobioindicador local, estápresentetambiénen PeñaTrevinca
aunqueen combinaciónfiorística totalmentediferente (ORTIz, 1986). En
su conjunto, la asociaciónes Laciano-Ancarense(subsectorNaviano-
Ancarense)con expresiónnoroccidentalextremaen Triacastela(inventa-
rio 5).
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Tabla 1. Koeleriovallesianae-Erodietumglandulosi

N’deorden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 12131415
Altitud (en Dm) 115 106 ¡35 120 89 85 117 135 125 lOS 95 95 90 90 85
Inclinación ten’ 20 20 15 20 10 30 15 35 25 10 lO 20 35 40 20
Orie,otación NENESWSWNW S 8 E E 8W NNE N WNW
Cobertura (%) 70 80 86 65 80 65 40 75 85 86 85 50 96 75 90
superficie (m~1 ¡00 100 25 75 75 50 70 25 60 30 30 25 30 20 30
N’deesoecies 27 31 14 26 27 24 14 21 22 IX 29 25 28 19 ¡8

Características Ass.

Un. Sup.
Kc,úiú,-iaía tií’luinci

A rúní,í•iu g,IJIYJ,/I&,U

s¡íI,sp in rl-a
trudiuní /iaí¡dííiríMlfll

lIippurí -¿¡ns <-unltnh,/íi/a

I—¡úi,íínfl,¿nií,ní Cclflíí,fl

itúii,pítiut,
(¡ir lab,-i<-iuíi

A .í~,¿’í,í iarr,íaí,r-hiící
LII/rrídínad¡fthsa
Arúrraliaú,-í tun ‘ti

A ¡‘tutu sp/rueíníúp¡,cítuíí
Rina ¡¡gídana

Alt/ir a -¡¡jata

linda •nnaírtaua
Tú

t=¡íJúuí¡.í-/rvssap,jut¡a
Artemisia a/lía
AntA ¿irás montana

2,2 3,3 3.3 2.2

.1 1,1 r +

+ + 2,2 3.3 3.3

+ + + * +

•2,2 2,2 2,2

+ 1.1 1.1
1.1 1,1 2.2
+ 2.2 r .

• + LI

.2.2 +

* (-F> 1,1
+ . -¡.2 1,1

+ 1,1
2,2 + 2.2

2,2 2.2
+ 1.1

• +

1,1 2.2 1,1 3,3 33 2,2 2,1 2,2 3.3

1.1 1,1 1,1 1.1 +,2 1,1 + *.2 +

2.3 2,2 3.3 3,3 •.2 2,2 +

+ . + . + ,2 .

2,2 3,3 . * 2.2 3.3 3,3 3.3

1.2
II
*

1.1
12

+

2,2 2.2 1,1 1.1
+ LI . . * + LI

+,2 LI 1,2
1.1 1,1 1.1 1.1 1,1

1,1 3,3 1,1 4.3

• 1,1

1,1

Diferencial de variante
zv~.,s 1 1 2,3 3.3 ¡.2

Cnrnp. de Asplenietea
trichonianis
Em/flux a4nimmu.í

,Súdi,mmr atlnlímní SU/isp.

nula,,

Lluarlí, smqnummíí
Cí#itjiaí-ii<iri ambanmía

Su/isp. at/sitmgútms

(nuptí atbndcr .,IJnA¡.

lj,lIuíí¡í II

.Alaimtíicnta ¡múícnímtv

1. tinhrídía, ¡itmimums¿u .1

tites l’il<iIV/IiflIfluí

nímitra¡li/ilii;íaz

,Savi/ia¿,ra paují ¡¡¡ata

+.2 *.2 +,2 4- *

*,2 1.2
+ +

+ + 1,1

*

1,1

1.1
1,1 1,1

+ *.2 +

1,1 . + 1,1 1.1

+

+

+ 1.2 +2

*

+ * +

+ +,2 ¡-.2

+

2.2 +

1,2 . + + +

*

*.2 +2

Compañeras
í;a¡¡,,,, /¡mc-iítíí,mm

A trílí e/lis ¿¡iii

Buimirí, creí lux

¡Van/apa ¿aireco/ata

lar. e/mí/ru,

iili,i<>.l a//n,ulm,l SimbS¡X

py,lm ¿¡tu.’

1.1
1.1 +

1,2 1,2 1,1

+ + +

1,1

+ 1,1 1,2
1,2

+

+ +

2,2 1.2

+ ‘.1 1,1

I.I +2 + *

1 .2 . 3.3 2,2 3.2

+
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Además:

Características de Asociación y Unidades superiores: Aivssum niontanuní: # en 4;
¡-Icli,-lí,vá-un¡ stoechas:1,2 en 6; Ranucwulusgramineus: 1,1 en 8; Srseli libano/Ls: + en 1
Vale,ianatuberosa:(+) en 8.

Compañerasde Asplenietea¡richomanis: Armeria ,othmaleri:±.2en 12: Aspleniun¡ jata-
mulania: + en8; Ceu’ía,-ho,fficinarum:+ en 12; Priízelagoauerswaldii: + en 12; Sari/Yagaiii-

ftrúa/es: r en 52: SUenesaxífraga: 1.1 en 12.
Compañeraspresentesen 1 inventario: Arrías antropophora:+ en 1 1; Anar,binumbellidi—

Jcñiun¡: + en 6; Buplr’u;-uní baldense:+ en 5; Campanulagioníerara: 1,2. en 15; Centranihus
ealcioapar: r en 13; Cephalaníheralongifrlia: + en II; Dianthuslangreanus: 1,1 en 12; Ervsi—
níuín linitólium: + en4; Festuca/ug/escens subsp.nuicrophylla: 1 , 1 en 4: l4elleborusfouidu~-:+
en 13; Ilimantoglc’ssumhircinuní: + en 5; llvpericuín linarifolium: + en 2; Lactucaperennis:+
en II: Liqusticun; lucidun,: + en 2; Minucirtia l¡vbrida: + en 14: Ono,íis reclinata: 1,1 en 13;
Orchis a/oria: + en II: Origanuní 5/retís: 1 1 en 2; Osvri,s alba: 2,2 en 6: Petrorbagia
peculí/tra: + en 10; Pc,abulbosa:+2 en4; Polvga/avulgaris: + en II; Rvnchosinapissp.. + en
9; Saxi/>aga granulata: + cii 13; Sedan;fnsíeranum:+ en 13; Taraxacun,obosatun;subsp.
o¡hrcs-arpum:+ en 15: Thalictrun,nuinus: 1.1 en 1: TInnías f~íac<ccnx: + en 1

Localidades

1: 890802/1, Lu: O Caurel. flanco Sur del valle dc Visufla. 2: 890802/2, Lo: O Caurel,
flanco Sur del valle de Visuña. 3, 910717/1. Lo: O Caurel, As Cruces, en el límite con León. 4:

218

N’deordeo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112131415
Altitud (en Dm) lIS 106 135 120 89 85 117 135 125 105 95 95 90 90 85
Inclinación (en’ 20 20 15 20 lO 30 15 35 25 10 10 20 35 40 20
Orientación NENE5WSWNW S S E E 5W NNE N WNW
Cobertura(%) 70 80 80 65 80 65 40 15 85 86 85 50 90 75 90
Superfic¡e(m

2) 100100257575 5070 25 6030 3025302030
N’deespecies 27 31 14 26 27 24 14 21 22 18 29 25 2S ¡9 IX

Scalnies,ma ¡a/unm/,esiia 1,1 ¡ . ¡ -, + , , , , . - . 1,1 + +

Cíípi-uí¡í/c-cuíies .nmbs

1n -
hacimsm/úii .. ¡ .1 - * * - * + +

Fcsnme-a gm-. -¡<bies 2.2 -, *2 1,1 . - - 1<1 4. -

Risru/e//eu /í¡cmlgala * + , - . + 1,1 * . -

ilirlejí ¡¡omm /)//<i5ú/ta * * , .. - . . 1,1 . * . ¡ .1
Bmes¡/mvpaíiiíí<nm mupístmí +2 +,2 ¡-.2 - . . . . ¡ .1
Úeindíumsa sm-¡ím su/nmp- esss * 1,1 .. - , - - , + + -

ccnm¡am,víu (¡III gíanmí; ¡ 5 1.1 ¡ .1 . . - - * , , , -

Saíigrm¡rienr/mes flmiilam * , , . .2,2 . LI . *

KcnmIcmlesm-ma sil/mes ... 2.2 2.2 1,1 - - - - -

Semuui/immes íusrnesiiími/ii//es +.2 2,2 .. . - - , 2.2 -

Si/rime legírnireusis - 1.1 . 1.1 - +

Sc,c/íumm arme - - - 1. . +.2 . +

Fr,..tuímí límellm,mcstes - ¡.2 .- 2 ¡.2 . -

Astei¡nl/nenim
¡mmm <nr-smi /(atm¡mms , , - - - , , + 1 1 +

i.imtmanmr-rmilmrmmiu-i¡mmm ¡ , , , , 4.

TImcílmímim pi-ir- salí -<¡mu - , - - * - , , +

Orlaintite.í mp- + + - , , -

A¡íasli-ímíípi/tari.m ... 1.1 . 1,1

Ocule/ls /mis/sesmmlí -a 4. - -

Cemí/inmes <mii vmnnbusrm 1 . ¡ ¡ . ¡ . -

Er-/miumní ru/gresic ,., * 4.

Tumrnresím¡mnmrnfiiciima/< , - r

Br//ls ¡nemeflimis - , 4. II

Cutí sm-/maur-i¡um i i
Cciii mmi,, inmín/luga ¡ ¡ *
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900713/4, Lu: O Caurel, Taro Blanco (Synripus). 5: 9007 12/2, Lu: Triacastela, A Cancela. 6:
900713fl, Lo: Samos, Santalla de Lóuzara, 7: Lu: O Caurel,encimade Noceda.8: 910611/3,
Lu: O Caurel, Alto do Couto al rebosar hacia Visuña. 9: 910611/5, Lu: O Caurel, por encIma
de Céramo. lO: 910611/6, Lu: OCaurel, entre Campelo y Mostad. lI:910611/l, Lo: O Caurel,
Monte do Cido justo encima de Moreda. 12: 890630/1, Or: Rublá, Penedos de Oulego. 13:
880529/1, Or: Rubid, Penedos de Ou]ego. 14: 880529/2, Or: Rubid, Penedos de Oulego. 15:
880529/3, Or: Rublá, Pemiedos de Oulego.

Tabla 2: ‘Comunidad de Thymus zygis’

M’deorden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Altitud (en Dm) 47 61 76 58 65 43 48 80 85 67
Inclinación en (en’) 30 10 20 35 20 25 20 20 5 20
Orientación SIN SE 5 5 SE SE 5 IN 5 SW
Cobertura (%) 80 80 40 96 SS 90 75 80 50 96
Superficie (m

2) 25 100 40 80 50 50 100 30 30 56
N’deespecies 18 28 33 34 38 27 32 20 18 27

Características Así Un. Sup.
T/mnsnmmmi
i/ip¡nrmrmm¡níim¡m,mmmnmmitm¿tcm
it mía mmm<nmntesna
c)rr¡n¡mií- /nmmii líes
.4ut/ív//l.i meshmm/naíesnma
Am

1ncmm¡/es mrtianmí /mmí es
/ie/ií/mmrrummm¡m m Irme, /mes
A l/imm,mm s1ilmaem¡nm c/n/mc¿/¡nmm

Ajmmgm¿rImammma¡ /nm¡r
iúmm<riut>m <-i¡/nitatm¡msm
Me/l¡es ¡iliesies
A minutes nnmime,nmdes,ma
Ancues¡i¡, eml,mcueeí

3.2 2.2 2,2 3,2 2.3 2.3 3,3 3,3 *2
2.2 - + +,2 - *2 - 2,2 1,2
II 3,3 - ¡.1

+ + -

1.1 - + -

4. * +2 -
- 1,2 2,2 *2

4. * -

— — 1.1
- - ¡.2

- - 12 +2

- - *2 -

- - L2 -

- 2.2

* 1.1
* -

— II

+ -

3.3 -
1,2 1.1

33

Compañeras
i)cí¡tm, lis hisjnes,miía
tim-upimma m-ms/kru¡rmx

E/mes ~m,meslcn,msí,msesti/¡
Emm¡nlíesm/niu .í¡getesli.m
Cmepmsm-eiiru¡ria smmbs/n /mc¡e;míe/eni
Samsgmmixum/mes mmmi sar
A -¡mmes /nesr/nata
A,mamr/ml,mmm,mm lne/lidlfin/im,¡nm
Be//amelia tm-i-m-esguí
(¡¡n/i,me¡¡¡rmwm m/,uí¡¡
c<-mm,esmmm-¡ ci nm¿ Imí, mmiii
Clac)km/ms mm/lmmm¡m,m
.Smc/umsm esl/mm,umr immlní¡nm,mmím-emnní/mm,nm
Diesmmt/ííms í¡s
Qmmcm¡mmxm /c í ímm/m m¡s /nc¡//mmt¡m
(e,mteímmíímm,mm¿ mit/mm eseus
/ire¡neri¡mm,ím ímmm t<nm esum,mm
(ivmm<ng/enimmmmnm</múm m mf¡n/mímmnm

Mesll/mien/c, fmmmim¡mm
L¡mresímr/mmla s t¡me</mesx smm/,ijn ramnmpesic¿nes
T/mvymmmm-r msm¡mstieImiímím
Ccii tu¡umres /es,mgmeeshma
(imímís xalmifislirmx
t’i,ítcuíia tcmí,/nimstlmmss
Cvtismms ic<n/namimmi
5 cc/mini /¿nms
1. ¡-<¡¡-a,, t/mcnnmmmmmm i-iilgcimc

1,1 - 2,1 ¡.1 * 1,1 II + — 1,1

¡.2 * +2 1,2 - 1.1 1.1 - 1,1

4. II - 2,2 1,1 II * - -

4. - LI + LI * - - 2.2

- 2.2 * 1.1 1,1 - - - 2,2

- - 1.1 2,2 2.3 3,3 2,2 - - -

+ - II * 1,1 -

1.1 1.1 1.1 -
- LI - * . 2,2 - LI
- - - L2 - LI LI
- - + - * - LI - +

II * + - - - 4. -

L2 - LI - - +.2 - * - -

- - * - - * L2 -¡.2 -
+ 1.1 II - - -

- 2.1 - 1.1 1,1 - -

- - * * r -

- + 1.2 - - 1.1 - -

- 2,2 - - - *,2 - - L2

- 2,2 - - + - LI

- + - , - *2 - - +2

- , - + - 2,2 +,2

- * - - LI - LI -

- - + - - - - +2 1,2
* - - + - - - * -

- - - *2 + - - *

II

4. 4.2 - -

* -

* -

* +

- *2 -

- 1.2 - -

- 4. - -



Antiqo. 3.; Gin-ménez de Azcárate, 3.; ¡sres 3.

Además:
Achilleesodojata: 1.1 en lO; Ag/os¿is sp.: ±,2en 3; Alyssum serí,vllmifrlium: .2 en 8; Aíídí-

yola integrijália: + en 4: A,-meí-io cotltníaleri: en 8; Asparagus atutíjolius: + en 7; BiscííteUa
laemigota: ±,2eíi 4; Rraclmvpadium rupest/e: -f en 6; Bupletíruní baldense: + en 2: Bíípleíí/um
geíesrdi: r en 5; Campesnula erinus: + en 5; Celtis australis: + 2; Conopodium nIajus: + en 8;
C,-uciane/Ies esugustífolia: 1 , 1 en 2; Desph’íe gnidiuní: 1,1 en 2; Dotícus ca/ola: + en 4; Daucus
du,-ieesa: II en 7: Diescíthus Jangeanus: .1- en 0; Ecímiíínm sp.; + en 5: Fíípbo,bies se/vates: 1.1 en
It); Emípitorbia cf jík-ata: + en 3; Fenídes conímunis: + en 7; Gejaniuní molle: + en 4; Cejes—
nl//nl robe¡liaímunm: r en .5; 1-Ieliantlíentíu,í caiítal,ríc-uní: 3,3 en 8; Herniaria sp.: + en 3; ¡leía—
(tU/tI en 1 - en 6: ¡satis pla/vloba: r en 5: Lacíacapilosella: ±,2 O; Hv,~eíicunm /ittarifmtnliuní: r .1
v¡um ¡iseo- + en 6; Lesrhyrus setifimIlus: r en 5; Linu,-íes supino: + en 3; Líumm¡ní st,icturu: ¡.1 en 5;
Lítímodo/a di//uses: +.2 en lO: Lonií-eí-a etiusca: + en 9: Medicogo mi/tinta: + en 4; Meliloitís
sp.. + en 7: Olea eu/-opea var (VI íestíis: + en 2; (i)nonis reclinata: r en 5; Ojúbis coriophoí-a: +

en 6; Oí-nit/íogaluni íímheUatum: 1,! en 9; Petresíhagia í’/olifría: + en 7; Po/vga/a ¡-ulgaris: +

en lO: Pteridiuní aquilinuní: + en 6; Ruines lsuceplíalopbínuí: 1.1 en 7; Scabiosa coluoíhaí-ia:
1.1 cm lO: Scandix austíalis: + en 7; Sc-esndís- pecvenveuíe/is: + en 4; S-í-oplíularia can//la: +

en lO; Sedíínm acre: + en 8; Slteraidies aíre/Isis: + en 5; SUene legioneiísis: 1.1 en 2; Stipa bres-
nícídes: 1.1 en lO; Tlíesiun-í ímenaícuín: 1.1 en lO; Torilis sp.. + en 7; Tíifáliuní sí al,/uflt 1.1
en 5; Uícsspeívííum pic/-o,des: + en 7.

Localidades

1: 890628/6, Le: Peflarrubia. al pie de la pared, en la orilla izqda. del Sil. 2: 890628/8. Oí:
Rubi-á, entre Vilardesilva y Pardollán. 3: 890628/1, Le: Peñarrubia, por la ladera Sur. 4:
880428/3, Or: Rubiá, Cobas, poi- encima del túnel de la dra, que cruza el SuS: 88t)52l/2. Or:
Ruhiá, Cobas, zona de El Estrecho. 6: 9 10523/7, Or: Rubiá. Cobas, por el camino hacia la base
del Estrecho. 7: 910524/5, Or: Rubiá. por encima de la central (le Comatel. 8: 90053 1/4. Or:
Rubiá. monte del límite Este de El Estrecho. 9:910524/1, Le: Peñarrubia, en la cima cerca del
paredón. lO: 910523/3, Le: entre La Chana y Orellán, por el camino viejo.
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M’deorderi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tU
Altitud (en Orn) 47 fil 76 58 65 43 48 80 85 67
Inclinación en <en <) 30 16 20 35 20 25 20 20 5 20
Orientación SW SE 5 8 SE SE 5 IN 5 5W
Cobertura (%) 80 80 40 96 85 96 75 80 50 96
Superficie (in

2) 25 lOO 40 86 50 56 lOO 30 36 50
N’deespecies ¡8 28 33 34 38 27 32 20 18 27

Jesí,mnim mmi,,, fimmticsímms - - - - - - + *.2 * -

Em/mimminm <¡1/;.uit - - - 1.1 4. * -

i-/e/iciimt/miumíímim scm/icifimlimesmm ¡ .1 - - - ¡ ¡ - - -
~e-immcii cm /piimui mu/sip ¡mms-c-mmesimli r - - - * - -

Bíesmnímí n,cíelm finir, - - - 2,2 2.3 - -

A/ c/l/nmcmmi mntem/ncn/mlafmmt - - + - * - -

Licímímír 1,5’ í,míímlmm - * - - - II -
Am-tcínmm un gliicm¡muma - 2.1 - - - * -

Facimíeim/m¡nm mili mmmc - - - * - * -

(>migiimmmimmm <<¡¡mmi - - - 1.1 - II -

.Sí¡ímuím/mmmeímcnmmímmím ímmmfín/ia + * -
Mmiii ami ecnmucnimmimm + - - *

Silcímí ¡rime iii, níuí *2 - *

(hm/mm m ríes/mc mí * - - 4.

Lcrsmmiai/mnim tui en mili minh-u 1.1 - - 9-ls
íiJícm/níícmc he m/n + - - - *

P/m vil,, ¿mm ciii~ií u tífínhící - - II *

5 mc/mimnm ni ¡mi<m¡mn/mmím,m - - II *

A ¡mcii ¿<mmmi en/mini, imnmí ci * - - - *
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Los caméfitosdecumbentesy hemicriptófitosdeterminanla fisonomía
de la comunidad,baja de talla y de coberturasmedias-altas(65-90%). El
carácterrupestrese manifiestapor la entradafrecuentede un ampliocon-
junto de especiesde los Saxifragiontrifurcato-canaliculataelocales:Eh-
nus alpinus,Linaria supina,Campanulaarbatica subsp.adsurgens,León-
todonfírínosus,Aspleníumruta-muí-aria,Saxifragatriflírcata, etc.

Peseal empobrecimientode característicaspor su posición finícola
paracualquierade los sintáxonesde rangosuperiora la asociación,hecho
quedestacócomofenómenogeneralFOUCAULU (1982),no cabenalternati-
vas respectoa la subordinacióntaxonómicade la comunidad.Sin razones
en contra, la presenciade Poaligulata es suficienteparaincluir la asocia-
ción en Festuca-Poeta/jaligulatae; la subordinacióna Festucionburnatíi,
aunquefalten sus característicasmásnotorias,esdefendibleporla presen-
cia de Helianthemumcantabricum,ademásde la coherenciaecológicay
corológica.Proponemosparaella el nombrede Koeleríovallesíanae-Ero-
dieturnglandulosiy elegimosel inventario4 de la Tabla 1 comotipo.

En comparacióncon la Saxífragoconifrrae-Festucetumburnatii, de
óptimo subalpinoy Ubiñense, le faltan a la asociacióngallegaplantas
como Saxífragaconifera, Festucaburnatíí y todas las queparticipanen
comunidadesde Elyno-Seslerietea.De la Arenario cantabricae-Festuce-
fu hy~tricis, que se localiza en niveles más bajosque la anterior (alti-
montanos),tambiénla separanausenciassignificativascomolas de Festu-
ca hystrí.x,Careyhumilis o Centaureajanen subsp.habianaentreotras.

Variabilidad

La principal modificación de la comunidadconsisteen diluirse entre
los pastosde I-Ielianthemocantabrici-R,vmetumerecti en cuantoel suelo
se hacemenospedregosoy másprofundo; de hecho, el contactocatenal
de las comunidadesde Festucionburnatii con las de Brornion ercedes lo
normalen todala provinciaOrocantábrica(salvoen los niveles subalpinos
dondeel contactoes conpastosde Elyno-Seslenietea).

Uno de los tránsitosmásllamativos de la Koelerio-Erodietumglandu-
lósí se presentaen las áreascumbreñasde la Serrade Lastraconocidas
comolos Penedosde Oulego,limítrofes entreOurensey León. Allí la pre-
senciade Erodium glandulosumy de otras plantasde la Festuco-Poetalia
ligulatar se hacemás raray la presenciade Thymuszygís nossirve para
detectarla entradaen el mundomediterráneo(piso supramediterráneo),y
anunciarla proximidadde la comunidad(con óptimo en el piso mesome-
diterránco)presididapor estetomillo.

En la figura 2 se representanlos perfilesaltitudinalesde los aflora-
mientoscalizoscorrespondientesa los transectosA1-A2 y B1-B2 marcados
en la figura lA. En un tramode similar longitud(40 km en cadacaso)se
observanlas superioresaltitudesde la formación de La Aquiana frente a
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las gallegas,de las queel tramo representadorecogealgunosde los aso-
moscalcáreosmáselevados.

Tomillaresmesomediterráneos

La otra comunidadencuadrableen Ononído-Rosmarínetea,tiene un
significadobiendiferenteal de laFestuciónburnatii. Se tratade un mato-
rral xerófilo pero mástermófilo, discontinuoy dominado por caméfitos
entre los que destacacomo másllamativo Thytnuszygis subsp.zygis.La
presenciaen Galiciade estetomillo correspondeal límite NO de su distri-
bución peninsular[cf MORALES, 1986: 2391]. Aunqueen el resto de su
áreaes indiferenteedáfico,en nuestrazonaestáfielmenteligado a las
calizas;su presenciase reducea las más bajasaltitudesqueestascalizas
de La Aquianaalcanzancuandointerseccionancon el río Sil en el limite
Ourense-Bierzo(fig. 2). Prefiere los suelosescasoso muy descarnadosy
las orientacionesasolana.

La comunidadquepresidees unarepresentaciónde Ononido-Rosmar,-
neteamesomediterránea,por másquealcanceen puntostopográficamente
favorecidosaltitudesde másde 800 m, extremasparaestepiso bioclimáti-
co en nuestroterritorio; el ombroclimaquesoportaes subhúmedoinferior.
La composiciónflorística reflejadaen la Tabla 2 muestramuy pocas
característicasde la Clase,destacandoacasoOnonispusilla, Teucrium
capitatumy el propio Thymuszygis.No dejade ser significativoqueestas
3 especiescitadasno penetranhacia el NO más allá de las localidades
reflejadasen nuestrosinventarios.

En las calizasgalaico-bercianasla “comunidadde Thymuszygis” es
unaetapasustituyentede los encinarescalcícolasde la Genistahystricís-
Querce¡umrotundífolíae subass.helleboretosumfoetídi (cf. IzCo & al.,
1990). Ciertamenteestetomillar contribuyeamarcaraún máslas diferen-
ciasentreestosencinarescalcicolasy los silicícolas de laGenisto-Querce-
tui rotundifoliaetípica.

En cuanto a la subordinaciónfitosociológica, se hacedifícil por el
empobrecimientocitado. Un fenómeno,en ciertaforma paralelo,fue estu-
diado por Santos& al. (1989)en la provinciade Cáceres.Allí el matorral
acidibasófilo,dependientede intercalacionesbásicasen áreasmesomedi-
terráneassecas-subhúmedas,se designócomo Lavandulo sarnpaianae-
Cisteturnalbidí (Clase Cisto-Lavanduletea);Lavandulastoechassubsp.

Sobre el mapa de distribución que da este autor debe corregirse la presencia que se mmtribuye a la cima-
drícula 29T PHñ3, basada en cita de Losa-Quintana de 1972 (GDAC). Con loda certeza se trata de un error
de interprctacion del lopónimo Peñarruhia que designa a una de las cumbres del macizo de Ancares
(1821 mi. y al mismo liempo un monte correspondiente a un gran bloque de caliza de La Aquiana situado
a orilla (leí río Sil y de altura mucho más modesta (823 m), Conocemos biem, ambas localidades y podemos
alirmar la presencia frecuente de T/mvmns :vgis en la segunda (por donde además realizó trabajos de campo
LosaQuiníana en aquellas frehas), y su inexistencia en la primera.
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sarnpaiana,Cistussalvífolius.Ruta montanae incluso Thymuszygísson
especiescomunesa aquellaasociacióny a nuestrotomillardel mesomedi-
terráneogalaico.Como diferencias,la asociaciónde Cácerescuentacon
Cístusalbidus, Cístusladanífrr y Genistahirsuta queson argumentosde
pesoparareflejarunadescarbonataciónde los suelosy unafiliación en un
Cisto-Lavanduletea,silicícola por naturaleza;por contra le faltan otros
elementoscalcícolasde Onónido-Rosmarinetea:J-Iippocrepis comniutata,
OnónispasiVa,Anthyllis sampaiana,Asperula cvnanchicay Avenula
mwandanaentreotrasque son de carácteren laCom. de Th>rrnus zygís.

Si la Koelerio-Erodietumglandulos! se podía relacionarsin muchos
problemascon la Festucionburnatii, la “Comunidadde Thymuszygs” es
más oscurade encasillar; nos inclinamosa relacionarlacon la Plantago
discoloris-Thymionmastigophori,del OrdenFestuco-Poetalialigulatae,
por analogíasbioclimáticasy corológicaspero conuna muy endeblebase
florístíca.

ANÁLISIS FITOGEOGRÁFICO

Ya hemosenunciadoel carácterfinícola de estascomunidades.Aparte
la comunidadde Thymuszvgis subsp.zygis, de niveles relativamente
bajos,en las cumbresse producenintercalacionesnotablesen el campo
fitogeográfico. La primera, la presenciaresidualde tipos de vegetación
eurosiberiana,orocantábrica,en la región Mediterránea;eseesel signifi-
cadode la Saxifragoconijerae-Festucetumburnatií en los montesAqui-
lianos. Estetipo de relicto tiene que ver con las vías migratoriasque
corren por las montañasque cierranel Bierzo por el Norte y por el Sur, y
tienetambiénmanifestacionesmás a poniente.Por otro lado, la desapari-
ción de flora característicade la Clasees claraen el ramal Norte: desdela
Cuencaalta del Sil hastaCaurel/Lastra;el ramalmeridional,por Peñalba,
esmásrico por presentarmayor superficiede calizasy a mayoraltitud. En
general,la flora orocantábricase empobrecehacia el Oestede forma más
marcadaen el ramal Surque en el septentrional(ver IZCo, 1989).

En laTabla 3 destacamoslas plantassignificativasqueentranencomu-
nidadesde Ononído-Rosmarineteay que tienenaquísu limite occidental:
en la CuencaAlta del Sil, en las calizasgallegasde Caurel y A Lastra,y
lasdel enclavede Peñalbade Santiago(vermapade la fig. 3).

La informaciónflorística detalladaen cadacasoha sido posiblepor los
trabajosdeMAYOR & al. (1984), NIETO-FELINER (1985)y PuENTE (1988).
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Tabla 3: Localidadesextremasparaplantasde las comunidadesde Ononido-Ros-
marínetea

Área 1 Área 2 Área 3

Especies con distribucion iberíca

mayoritariamente en las provincias corlógicas
Pirenaica, Orocantábrica y Cántabro.Átlámitica e>
Eíodiunm gr lom,elcílessesom + + *

Sieleiltis Ji vssespmfes/la + + *

Tetícíin,tm pvícmtesicuc/m + * +

Diobes esizr)id<-s subsp. cesnlal,riae * . 4.

lcrtccea bí¿íuatii + +

.Scíri/ioges ccnmi/tío + +

Si/inc esc-esm¡/is * *

A/c/menmi//es plic-cíiu/a +

Ca,dune-c//i,s omkissirnus +

Ceíítoo,-eeí ¡esímeí-i síibsp. hes bia,tes +

<jeni.ita dc -c:icle/míes/ii +

/le/ie/¿st/ichc/í 5¿dtft¿,tiW *

Cvyhicspis fáueesmídii *

Especiescon distribución ibéricamásamplia

en territoriosmásmeridionales

A /e/ia/-ia ei-t,iesc¿-a 4. * *

/Ie/icín í/teomímom ¡ esímoní * * +

¿sala ‘isoiltana + + 4

Peso /igcmloleí + + +

(cm/ani//eí n,ini,,íes + - +

Pojojmyc-Imia Lapelo snhsp seípv/ljfo/ia * +

Ve/onices jaha/oínbí-eímí-ií- + *

Vito/iones pm-imm./i/7c’mes suhsp. assoana + *

Astrogo/mis danicn,s +

AM/esgc¡/tís seí/mpcí-vim-ens mu/rip - cces/o/onjm leus *

Festuca imístrís *

G/c,l>u/esr/a íepe,ms *

Pinmpint//es íi-esgiíí/,t subsp /ilhop/mila

A mten,icies o//sc, +

Area 1: Cuenca Alía dcl Sil

Aiea 2: Galicia (Caurel/Lastra)

Area 3: Cumbres de Peñalba de Santiago

(U Algunas presentes en otras áreas europeas
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1. Cuenca Alta del Sil.
2. Galicia (Caurel/Lasíra>
3. Peñalba de Santiago.

RESUMEN SINTAXONÓMICO

Durantela redacciónde estetrabajo,ha sido publicadauna propuesta
de desmembraciónde la Ononido-Rosmaríneteaen dos Clases:Festuca
hysricís-OnonideteastriataeyRosmaríneteaofficinalis (RI VAS-MARTINEZ
& al., 1991).

Aparte lo acertadode la propuesta,seguimosde momento la ordena-
ción clásicade unasolaClaseen la quese incluyentodoslos sintaxade la
mísmacitadosen el texto:

Ononido-T?os,narineteaEr-lil. 194’?
OnonidetaliastriataeBr.-BI. 1947
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GenistionoccidentalisRivas-Martínezex Rivas-Martínez,Díaz,
Prieto, Loidi & Penas1984

Lithodoro d¡ffusae-Genistetumoccidentalis Rivas-Martínez,
Diaz,Prieto, Loidi & Penas1984
Lithodoro díffusae-GenistetumlegionensisRivas-Martínez,
Díaz, Prieto,Loidi & Penas1984
Lithodoro diffusae-Genistetumscorpii Ladero,Díaz, Penas,
Rivas-Martínez& Valle 1987

Festucohystricis-Poetalialigulatae Rivas-Goday& Rivas-Martínez
1963

Festucionburnatii Rivas-Goday& Rivas-Martínezex Mayor,
Andrés,Martínez,F. Navarro& T. Díaz 1973

Koelerio vallesianae-Erodieturnglandulosinova
Plantaginídiscoloris-Thyrnionmas¡igophoriMolina & Izco 1989

Veronicojabalambrensis-ThymetummastigophoriIzco, Molina
& Fernández1983
“Com. de Thymuszygis”

APÉNDICE FLORÍSTICO

Todoslos táxonesquese mencionanen el texto y en las tablasestánen
concordancianomenclaturalcon las propuestasde Flora Iherica y, en los
gruposno tratadospor ésta,con Flora Europaea. Hacen excepciónlos
siguientescasos:
Acinosalpinus (L.) Moench subsp.pyrenaeus(Br-Hl.) Lainz, Bol. Jnst.

Est.AM., Ser C.,22: 29 (1976).
Anthyllissampaiana Rothm.,FeddesRepert.,20: 239s(1941).
Arenaría grandíjflora L. subsp.incrassata(Lange) C. Vic., AnalesJard.

Bot. Madrid 6(2): 29(1946).
Artemisiaglutinosa: ver A: campestrisL. subsp.glutinosa(Gay ex Bes-

ser) Batt. en Flora Europaea.
Astragalussemperx’irensLam. subsp.catalaunicus(Br-Hl.) Laínz, Can-

dollea,24(2): 254 (1969).
Avenulamirandana(Sennen)Holub, Preslia,49(3):214 (1977).
Brachvpodiumrupestre:ver B. pinnatum(L.) Beauv. subsp. rupestre

(Host.)Schiibeler& Martensen Flora Europaea.
Carduusassoi(Willk.)Pau,ActasSoc.Esp.I-Iist.Nat. 1895: 18(1895).
Centaureajanerí Graelíssubsp.babianaLaínz,Bol. Inst. Est.Ast.,SerC.,

22: 36-37 (1976).
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CentaurealangeanaWillk. in Willk. & Lange,Prodr Fí. Hisp., II: 15’?
(1870).

Crepis albida ViII. subsp.asturica (Lacaita & Pau) Babcock, Univ. Cal¡f
PuM.Bot., 19: 399 (1941).

Dactylishispanica:ver D.glomerataL. subsp.hispanica(Roth)Nymanen
Flora Europaea.

Draba aizoidesL. subsp.cantabriae(Lainz) Laínz, Bol. Ins¡’. Est. Ast.,
Ser.C.,5: 14(1962).

Erodiumglandulosum(Cay.) Willd., Sp.Pl., 3(1): 628 (1800)
Genistaoccidentalis(Rouy) Coste,El. Fr, 1: 298 (1901).
J-Ielianthemurncantabricum:ver H. croceum(Destl) Pers.subsp.cantahri-

cumLaínz,Bol. Inst.Est.Ast.,Ser C., 10: 20(1964).
LeontodonfarinosusMerino & Pauin Merino, FI. Descr Ilust. Galicia, II:

452(1906).
LiMadura di/fusa (Lag.) I.M. Johnston,Contr Cray. Herb. Nov. Ser, 73:

56(1924).
MatthiolaperennisConti, Mem.Herh. Boiss.:18(1900).
Pritzelagoauerswaldii: ver Pritzelagoalpina (L.) O. Kuntzesubsp.auers-

waldii (Willk.) Greuter& Burdet,Willdenowia,15: 68 (1985).
Verónica jabalambrensisPan,Not. Bm’. FI. Esp., 1: 22 (1887).
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