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ACCION DEL AGUA OXIGENADA SOBRE ALGUNOS 
MINERALES DE LA ARCILLA 

por 

JuAN J. ALONSO PASCUAL 

lN'l'~ODUCCIÓN 

Durante la preparación de unos materiales de podsol para su 
estudio con el microscopio electrónico ( 1)' luego de ser tratados 
con H,Q, para ·eliminar la gran cantidad de materia orgánica que 
poseían y dispersados con NH.,OH O,lN, tuvimos ocasión de ver 
en alguno de ellos que cambiaba su color y se producía la for
mación y precipitación de ;fl.oculados rojizo!¡. Nos pareció intere
sante estudiar esta posible acción del H,Q, sobre minerales de 
la fracción fina {arcillosos, de hie~ro y , aluminio, etc), ya que es 
común el empleo de tal reactivo en análisis de suelos. 

<:on tal objeto comp-aramos en el mi~roscopio electrónico toda 
una serie de minerales «standard)) de la arcilla, facilitados por 
el doctor S. González García, tratados o no por agua oxigenada. 
De ellos, el que más pareció modificarse fué la ilita, y poste
riormente a él nos ceñimos más detenidamente, ampliando el 
trabajo con rayos X y A. T . D. 
_ La parte de microscopio electrónico fué realizada en el «lnsti

tut F. Biochemie des Bodens», F. A. L., Braunschweig (:Alema
nia), y las otras dos, en el «Sedimentpetrographisches Instítut der 
Universitab>, en Gottingen (Alemania) . Al profesor W. Flaig y 
al doctor H. Beutelspacher, del primer Centro, y al profesor 
C. Correns y doctor Martín Koster, del segundo, nuestro agr~
decimiento por la ayuda prestada. 
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Hemos de resaltar, entre la escasa bibliografía referente al 
tema, el trabajo de V. Aleixandre (2), en cuya página ll se in
dica la posibilidad de una perturbación que el tratamiento con 
agua oxigenada pudiera ocasionar en la arcilla. 

También indica tal posibilidad el doctor Garda Yicente en un 

1plan de investigación (no publicado), por causa de la variación tan 
grande que experimenta el pH de la suspensión al destruirse la 
materia orgánica . Apunta igualmente que ((no es aventurado supo
ner que los óxidos de hierro y alutriínio libres. estén unidos de al
guna forma a la materia orgánica, con lo que al final puedan apa
re~er compuestos que no existen realmente en los sue~OS». 

EsTumos coN EL A. T. D. 

Los materiales estudiados fueron los siguientes : 

l. · Ilita «standard» de Fithian, Illínois (Estados Unidos). 
2. Ilita <<standard», H-36, de · Morris, Illinois (Estados 

Unidos: · 
3. Laterita de Minar ·Geraes (Brasil). 
4. Suelo, Birkenfeld-Nahe (Alemania)·. 
·s. Arcilla de vVesterwald, del Forschungsinstitut der Fe

uerfesten Industrie (Alemania). 
6. Suelo, Aranjuez · (España). 

La composic-ión previamente conocida del material usado es la 
indicada a continuación : Ilita, Fithian III, contiene un 12 por 
lOO de impurezas, distribuído como sigue : sericita (5 por 100), 

,cuarzo (2 por 100), plagioclasa (2 por 100), pirita (2 pÓr 100), 
calcita (1 por 100), material carbonoso (trazas), rutilo ( ?) (trazas). 
Puede a ve~es verse moscovita; los cristales d~ pirita, cúbicos ; 
el ruti~o, en 0,81 por 100, puede estar presente. Según Grim, el 
SS por 100 de ilita (3). Morris III, posee un lO _por lOO de impu
rezas, de las cuales 3 por lOO son pirita ; 2 por 100, sericita ; 
2 por 100, limonita; 1-2 por 100, plagioclasa y (trazas) calcita (3). 
La laterita contenía limonita, goethita, caolinita, cuarzo y ·mica; 
la prueba cuarta, ilita, trioutmorillonita, feldespatos, caolinita y 
cuarzo ; la última, . ilita principlmcnt.e, mrca y cuarzo. 

2 
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El aparato usado fué uno de registro fotográfic:o continuo 
construído por el doctor F. Lippmann, que permite obtener a la 
vez el diagrama del material normal y el tratad<? (curvas A y B 
de las figs. ·1-6) ; en c3:si todos investigamos la diferencia posible 
que pudiera presentar el material tratado r::on H202 con el luego 
dispersado en NH.OH 0,1N (curva C de los diagramas). El peso · 
de muestra usado fué de 120 miligramos. 

Veamos las modificaciones que no~ presentan los qisÜntos ma
teriales. . 

En la prueba 1, aparece más claro un efecto endotérmir::o a los 
141 grados·, achacable a la ilita o la monmorillonita, y desaparece 
u~o mediano exotérmico a 422 grados, debido a la destrucción de 
materia carbonosa, como era de esperar ; quizá se oxidó parte de 
la pirita. 

En la prueba 2, vemos la transformación de J.os dos picos exo
térmicos de 422 a 480 grados en el material tratado con H202 y 

disperso luego en NH,. El efecto exotérmico a 450 grados de -la 
pirita, que en la curva A vemos algo · desplazado, quizá por causa 
del material carbonoso, se conserva en los demás. Más üiteresan
te es .la ~parición de dos picos endotérmicos a 693 y 742 grados, 
que pueden deberse a montmorillonita y sericita, montmorillonitoi-
des o bentonita. · 

En la · 3, no se observan li10dificaciones de importan da ; so
lamentt! ligeros desplazamientos en la sit~ación de los máximos 
de los picos. La cuarta muestra nos pi·esenta un pequeño, .aun
que neto efecto endotérmico a 175 grados de montmorillonitoide 
o sericita ; ·}a desaparición de otro endotérmico a 200 grados, que 
puede deberse a nontronita_ o montmorillonita-ilita, y, . por último," 
los efectos endotérmicos a 570, 690 }· 900 grados .se hacen más 
débiles. . . . 

En las pruebas . 5 y 6 no aparecen modificacio~1es con el tra
tamiento (4). 

Se realizan tres tipos de diagramas: texturales,"'con la cámm~a 
constn1ída por el doctor l{. Jasmund (5), con los cuales se obtie
nen las reflexiones basales de los minerales ;_ ele polvo, emplean-

3 
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qo diversas -radiaciones según el material, y goniométricos, con 
contador de partículas Geiger-Müller. Los más ~ompletos resul
taron éstos, y sobre ellos basamos los resultados obtenidos. En 
las figuras 7-12 se presentan comparados los diversos diagramas 
en sus líneas más interesantes; la longitud de· éstas, es copia de 
la intensidad de .las reflexiones en los gráficos, 

Veamos las variaciones que aparecen en los distintos materia
les. En el l, hay un cierto P.esplazamiento de líneas ; así las pri
meras, de hidrómicas e ilitas, volviéndose más neta la reflexión 
principal a 3,3240 A. Hay desaparición de una linea de ilita y 
otra de mica, y la aparición de varias, sericita e hidróxidos de 
hierro y aluminio. 

Es mayor la modificación presentada por el material 2. En 
primer lugar, resalta claramente la aparición de las lineas de hi
dromicas y una de material sepiolíti~o; también desaparece, como 
en la prueba anterior, una línea de ilita, aparte de las variaciones 
habidas en hidróxidos de aluminio y hierro. 

En la prueba 3 hay también aparición de líneas nuevas de 
hidromicas, siquiera sea con poca potencia, y una de magnesita ; 
igualmente se desplazan la mayoría de las líneas o .varían mucho 
en su intensidad. Existe modifi.Gación menos clara en los hidró
xidos de Fe. y Al y. micas. 

La número 4 nos presenta la desaparición de tres líneas de 
montmorillonitoides y una nueva de tipo sepiolítico como modi
ficaciones más importantes. En la 5 hay aparición de dos líneas 
claras de montmorillonitoides y una de hidromicas ; aparte, la 
red de los minerales principales de este material sufre reajustes 
que se traducen en un desplazamiento de las reflexiones. 

La última prueba nos · presenta la desaparición d.e una línea 
de montmorillonita y dos de mica y una nueva de hidromicas. 

En resumen: cuatro de los materiales estudiados nos presen
tan, con intensidad varia, la apariLión de líneas n-qevas de hidro
micas y reducción o desaparición de ciertas reflexiones de ilita. 

En dos, es afedado además el componente montmorillonítico, 
con desaparición de líneas diversas. Algunos, además, presentan 
netamente desplazamien:tos en sus ~omponentes y variación en el 
valor de los picos. 

4 
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Es'fUDIO CON HL MICROSCOPIO ELECTRÓNICO 

· Como la muestra que más se modificó macroscópicamente fué 
la itita ele · Morris, a ella, exclusivamente, aplicamos este medio 
ele investigación tan magnífico que es el microscopio electrónico. 

Esta ilita, luego de tratada con H:~O., si se dispersa con 
NH.OH O,lN, pasa de color verde a rojizo y forma :fl.oculadós 
(fQtografía 1), qu-e se depositan en el fondo del tubo; ante ello, 
estudiamos separadamente el material susp-endido en agua bides
tilada, . el fl,oculad.o antedicho y el líquido sobrenadante. 

Encontramos .la casi totalidad de las láminas de ilita sin mo
di.ñcación visible ; pero. parte ne. las arrastradas en el :fl.oculado 
presentaban aspecto difuso e1l los bordes por clara alteración, que 
1es con:fiere a veces semejanza a la montmorillonita (fots. 1, 2.y 3), 
cosa, por otra parte, que coi:ncide con lo c(Ue nos dice el análisis 
roentgenográfico,. y el A. T. D. 

No se observa, sin embargo, la alteración de estructuración en 
tamiz que el doctor Beutelspacner 'cita en (6), producida por el 
ácido clorhídrico. 

Tambiéú podemos ver claramente · en las fotografías citadas 
una abundancia de formas puntuales y coloida1es, que son, muy 
prbablemente, coloides de sílice y aluniino, liberados en el tra-
tamiento. . 

El cambio a color rojizo nos lo explicamos por la observada 
presencia de hierro en forma diversa : hematíti.co, coloidal y 
goetMtico (fots. 5 y 6), especies que en el análisis previo (3) no 
se citaban. 

CoNcLUSIONES 

t.• Es indud.able la alteración por el H.Q. de los materiales 
estudiados. 

2." Esta modificación consiste principalmente en la aparición 
de formas más hidratadas de la ilita y desaparidón de líneas en 
los minera1es montmorilloníticos. 

3." El material más afeCtado es la ilita de Morris, Illinois 
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(Estados Unidos), qmza por su contenido en hierro (pirita, 3 por . 
100, y limonita, 2 por 1 00). 

4." Se aprecia al microscopio dectrónico. una alteración en al
guna-s láminas de .la ilita, que las hace más difusas en el borde o 
con aspecto montmorillonítico. 

5. •· La presencia de coloides sumamente pequeños , de alumi
nio ,. sílice, así cqmo :mayores de hierro y ciertas formas 'de éste, 
nos :confirma.ri tales modificaciones. 

6. a Como, además, en ciertos. casos ha~· desplazamientos o 
·cambios en la intensidad de las reflexiones que en rayos X dan 
estos materiales, creemos que, si no desecharse el uso del H ,0 2 . 
para destrucción de m~teria orgánjca en suelos que luego vayan 
a ser estudiados con rayos X o microscopio e1ectrónico, al menos, 
mientras se le encuentra un sustituto adecuado, hemos de pensar 
que en materiales iHticos y montú1ori11otúticos se presentarán las 
modificacio;1es antes indicadas. 

lNSTITlTTü DE ED.\FOLOGÍ.\ Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

Sección; de Petrogtaffa · Sedimentaria. 

RESFMEN 

Se estudia en diver.sos. materiales .la acción uel agua oxigenada. Se a·plican 
para ello la-s técnicas del · A. T. ·D. rayos X y microsoopio electrónico. En 
materiales ilíticos y montmorilloníticos se encuentran modificaciones, qtle ~e 
in9ican. 

SUM M ARY 

It is studied in d.ifferent clay materials. the actiol} ?f the H
2
0

2
•· The method 

nf the D. T: A., X rays and alectron mkroscope are applied for it. In illitics 
and montmorillonitics materia¡.s ·are found some mod:fi.cations which a:lso ,,.re 
indicated 
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FoT. l. 

Precipitado al tratar el material 1 con H,O,. ( x G.OOO a 18.000 aumentos.) 

FoT. 2. 

Láminas de ilita y coloides de sílice y aluminio. ( x 6.000 a 15.000 aumentos.) 

20 
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1' •· 0
1 . :. T 

FoT. 3. 

Ilita a·lterada y coloides de sílice y aluminio. (x 6.000 a 15.000 aumentos.) 

FoT. 4. 

Alteración de las láminas de ilita y presencia de sílice y aluminio coloidales. 
(x 6.000 a 15.00G' aumentos.) 

21 
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FOT. 5. 

Hierro coloidal. ( x 6.000 a 27.000 aumentos.) 

FOT. 6. 

Hierro goethitico (x 6.000 a 89.000 aumentos.) 
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TRES .PERFILES DE SUELOS SOBRE BUNTSANDS
TElN ESTUDIADOS CON EL MICROSCOPIO 

ELECTRONICO 

por 

JOAll J. ALONSO PASCUAL 

INTRODUCCIÓN 

Los suelos estudiados fueron facilitados por el profesor W. Ku
biena, y el principal objeto perse_guido en este trabajo fué ·ver 

. cómo se presenta el hierro en tales materiales rojos, tan abúndan
t.es en España, y al mismo tiempo caracterizar la fracción arcilla 
de d1chos perfiles. 

• 

La extraordinaria abundancia de materia orgánica y sustan
cias amorfas, -difícil~s de eliminar sin alterar la disposición nor
mal -de los elementos del perfil, así como el tamaño de algunas 
formas de hierro y aluminio, hicieron que tuvi~semos que modi
ficar las técnicas normalmente seguidas en ·tales estudios. 

El.trabajo, en dos muestras, fué realizado con el microscopio 
electr6nico Zeiss existente en el «lnstitut für Biochemie des Bo
dens», del uForchungsanstalt für Landwirtchaft», en Braunschweig 
(Volkenrode, Alemania), adonde nos trasladamos el año 1954 con 
una beca del C. S. I. C. Conste aquí nuestro agradecimiento al 
profesor =. Flaig y al doctor H. Beu,telspacher·, por la ayuda pres
tada en la realización de esta tarea. El ,podsol inglés fué estu
diad0 con el microscopio RCA que posee el Instituto de Optica 
del C S. I. C. 

1 
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!) PERFIL DE SUELO l.NGLJl::> 

Podsol sobre Buntsandstein. Selva de Barber, Nottingham. 

Hor. A, (0-15 cms.).-Los minerales arcillosos observados 
son: ilita, dominante y alterada en parte; mica, en .menor pro
porción, y caolinita. El c~arzo también está presente. Hay abun
dancia de sustanc::ia's amorfas. 

El hierro se presenta ·de yarias maneras, como goethita, en 
múltiples ejemplares asociados a formas indeterminables, coloi
dal depositado sobre los minerales d!;! la arcilla y siendo escaso 
el coloidal aislado (fot. 1). 

Hor. ~ (15-45 cms.).- Continúa la goethita presentándose 
clara y relativamente abundante. Igualmente, el hierro coloidal 
cubre totalmente muchos minerales arcillosos. Estos son los mis
mos del nivel superior, con la cao1inita bien cristalizada, pero 
además apare~en algunos ejemplares de nontronita recUbiertos por 
hierro coloidal. 

Ho:r. Bh (45-55 cms.).-Son muy escasos los individuos de 
nontronita observados. 'No se encontró goethita, siendo también 
escaso el hierro coloidal libre, ya que está casi todo él recubrien
do al cuarzo y demás minerales del nivel, ilita y caolin~ta. Abun
dan las sustancias amorfas. 

Hor. Bs (55-70 cms.).-Predominio· de la· mica sobre la ilita; 
· la caolinita bien cristalizada, pero con sustancias amorfas en su
perficie. No se vieron nontronitas, así c'omo hierro libre, el cual, 
por el contrario, estaba depositado sobre los otros minerales. E1 
cuarzo preséntase con bordes · rectos netos . 

. Hor. C.- Como tendremos ocasión de hacér resaÚar en el per
fil español, los minerales se presentan típicos en este · horizonte, 
siendo además abundantes los arcillosos. 

La caolinita está en cantidad equivalente a lá .de mica, y· ésta, 
en .mayor proporción que la i1ita. Nuevamente vemos nontronita, 
en magníficos ejemp~ares. En este podsol inglés ; la nontronita nos 
aparece cubierta totalmente por hierro . coloidal en la mayoría de 
las encontradas, no sucediendo así en los otros su~los estudiados. 

2 

' 1 

- ! 
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FoT. l. 

Hierro coloidal. (i.000-27.000 au-nentos. 

1• 

1 

! 
FOT. 2. 

Caolinitas. (i.000-48.000 aumento$. 

' 
3 

1· 



• • 

• 
''!'-.... 

• 

FoT. 3. 

Formas fibrosas de hierro cristalizado. 6.000-18.000 aumentos. 

FoT. 4. 

Mica en el H<lr. A. del lehm rojo, 6.000-39.000 aumentos, 



SUELOS SOIJHE BUNTSANDSTEIN 

El cuarzo es frecuente, en buenos cristales, y también impreg
nado de hierro coloidal. Este último, visto igualmente sin aso~iar 
a otros minerales, con el aspecto recogido en la fotografía mí
mero 1. 

Il) PERFlL m: SUELO ALEMÁN 

Podsol sobre Buntsandstein. Selva del Palatinado, Haardt. 
Hor. Ah (Af-4 cms.).--Los minerales de la fracción> 2 ¡.r. 

son : caolinita, en tan magníficos ejemplares como los de la fo-

FoT. 5. 

Ad·sorción de Fr. coloidal. G.Q00-24.000 aumentos. 

tografía número 2 ; mica, en casi igual proporción que ilita, y 
cuarzo. Abundan las sustancias amorfas y el humus. El hierro 
es coloidal y . se encuentra depositado sobre los otros minerales, 
o libre y cristalino, en pequeñas formas goethíticas (fot. núm. 3). 
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Hor. Ahc (4-12 cms.).-~Predominio de la mica; caolinita, 
cuarzo e ilita completan la fracción fina. Igualmente, existe11 en 
abundancia ·las sustancias amorfas y húmicas. El hierro, con 
idénticos caracteres a los del nivel superior, alcanzando las for
mas cristalinas mayor tamaño. 

Hor. A, (12-37 cms.).-El hierro sigue abundando, bien co
loidal, adsorbido sobre cuarzo principalmente, bien cristalizado, 

FoT. 6. 

Nontronitas y cao.linitas. 6.000-36.000 aumentos. 

pero más escaso. La mi~a da el mayor tanto por ciento, y menor, 
la caolinita e ilita, las cuales son los minerales componentes de 
su arcilla. Bastante sustancia amorfa. 

Hor. Bh (37-55 cms.).-La mica, la _ caolinita, la ilita y el 
cuarzo son los minerales de la fracción :fina. El hierro es coloidal 
y se deposita sobre los demás elementos del nivel. 

Hor. Bs (55-70 cms.).-El hierro coloidal sigue recubriendo 
a los restantes minerales (sin que ello quiera decir que están . tó-

6 
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dos los ejemplares cubiertos, indicándose así que no es sólo el 
cuarzo el afectado, como normalmente ocurre), que son la mica, 
la caolinita y, en menor proporción, la ilita. Aparece, sin lugar 
a dudas y frecuente, la" nontronita. 

Hor. C.-No se posee muestra de este nivel, por lo cual no 
es posible deducir consecuencias de origen para los minerales des-

/.i 
1 

· ... i 
;. ~ 

FoT. 7. 

Hierro coloida·l sobre láminas de mica. Caolinitas. x 6.000 a 36.()()() 

critos en los demás horizontes, aunque si comparamos este pod
sol con su homónimo inglés, es predecible en él la presencia de 
caolinita, nontronita, mica y cuarzo, ~i es antígeno. 

III) PERFIL DE SUEI,O ESPAÑOL 

Lehm rojo sobre Buntsandstein ; El Grado. 
Fué en este suelo, y especialmente en su horizonte C, donde 

encontramos mejores ejemplares mineraíes. 
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Uor. A (0-4 ~ms.).-Los de la fracción :fina en este horizonte 
son la caolinita, mica (fotografía núm. 4) e ilita, siendo los dos 
primeros los dominantes. El hierro coloidal salp1ca a todos los 
minerales, pero sin cubrirlos, como ocurre en algunos niveles de 
podsol. 

L~------------------------------~1 
FoT. 8. 

Hierro cristalizado en el borde de una lámina de mica. N ontronitas y caoli'litas. 
X ().000 a 27.000. 

Hor. B (4-50 cms.).~Clara y relativamente abundante la non
tronita, aunque es mayor el porcentaje de mica y caolinita; tam
bién la cantidag de sustancia amorfa es grande. La ilita está pre
sente y el hierro nos aparece coloidal. 

Hor. E -B.-Dominio de la caoli.nita sobre la mica, ilita y 

nontronita; existe cuarzo ·en partículas relativamente grandes, 
estando el hierro en forma ~oloidal depositado sobre los restan
tes minerales. 

8 
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Hor. C.-Son la nontronita y la caolinita los más abundan
tes, siguiéndoles la mica y el cuarzo y siendo la ilita más escasa. 

El hierro se presenta coloidal y cristalizado y dispuesto de 
diversas formas, como las fotografías siguientes nos demuestran. 
Es coloidal en las fotografías números 5 y 6, impregnando en 

FOT. 9. 

Hierro cristalizado en el borde de una lám:na de mica . N ontronitas y caolinitas. 
x 6.000 a 33.()(){J. 

grado distinto algunos minerales laminares y salpicando las non
tronitas ; en la fotografía número 7 es posible verlo, también co
loidal, sobre láminas de mica formando arcos, y en las fotogra
fías números 8 y 9, cristalizado en el borde de láminas redondea
das de mica. Creemos especialmente interesantes las dos últimas 
fotografías, ya que vemos la cristalización periférica del hierro 
en la fracción :fina, en forma semejante a la que el profesor Ku
bien::J. ha descrito para el microscopio de luz polarizada, 
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IV) CoNCLUSIOKES PROVISIONALES 

1) De acuerdo con (1), encontramos la nontronita como uno 
qe los minera~es componentes de ambas formas de suelos sobre 
Buntsandstein, la cual abunda más en unos horizontes que en 
otros. 

II) Los otros minerales son : caolinita, ilita, mica y cuarzo. 
III) El hierro se presenta de varias maneras : coloidal suel

to, recubriendo totalmente a los demás minerales, o simplemente 
salpicándolos, y cristalino goethítico, libre o asociado, en el bo!de 
de láminas de mica. 

IV) El hierro, en los horizontes B, se ha visto solamente 
coloidal recubriendo a los minerales arcillosos ; en A y C, ade
más, cristalino. Podría deberse, lo primero (horizonte B), a que 

· provendría de los otros horizontes por hidratación y descompo
sición ge las formas cristalinas y también del sobrante en el paso 
ilita -+ caolinita (2) . 

V) Concuerda con lo descrito en (2) para otros podsoles, la 
alteración vista de ilita y presencia de buenos ejemplares de cao
linita en el horizonte A. 

INSTITUTO DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

Sección de Petrogmfía Sedimentaria. 

RESUMEN 

Se estudian dos podsoles (uno · inglés y otro alemán) y un lehm rojo (espa
ñol), los tres sobre Buntsandstein. 

Los minerales· de la fracción fina vistos son: nontronita, iJita, caolinita, mica 
y cuarzo. 

El hierro. presenta variaciones a lo· largo de Íos perfiles, tanto en su constitu 
· ción como -en la manera de depositarse. . 

SUMMARY 

It is studied two podsols (one English and another German) and a red lehm 
(Spanish), the three of them are on Buntsandstein. 
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The mineral of the 2 p. frac tion whkh have seen are: nontronite, illite, 
caol inite, micas and quartz. 

The iron presents some variation~ in the profil~. as in its constitution as in 
thc form of depositing. 
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PRIMERA CONTRIBUCION AL ESTUDIO 

FITOSOCIOLOGICO DE LOS PRADOS GALLEGOS 

por 

FRANCISCO BELLOT y BARTOLOMt CASASECA 

Son muy numerosos los · trabajos sobre los prados forrajeros 
y de pasto de la Península ; la ~ayoría, orientados haci~ el aná- . 
lisis químico ; otros, bacia el valor nutritivo de nuestras formacio
nes pratenses. Sin embargo, pese a la minuciosidad y al acierto en 
el aspecto técnico-analítico y bioquímico de estos estudios, muchos 
adolecen de una causa de error inicial en la delimitación dél con
cepto de «Prado» y, después, de falta ·de una clasificación y defini
ción de los diferentes. tipos de estos prados. · 

Para que un estudio analítico (químico o biológico) de un pra
do, sea medianamente útil y sentado sobre una base racional, ha dé. 
ser referible a unos tipos de prados perfectamente definidos de an
temano y, por consiguiente, comparables con otros resultados, :so
bre prados del mismo tipo. 

La mayoría de los trabajos definen, a lo sumo, el prado por 
una sencilla :lista de especies existentes en él; .otros, más minucio
sos, señalan, además, las especies dominantes y las subordinadas; 
los más contados establecen, siguiendo los métodos anglosajones, 
tipos de prados fundados en las dominantes. Esto, si es más rigu
roso, tampoco es exacto. El método de los tipos · dominantes con
"duce, e!) el . estudio de las · formaciones de Sempervirentiprata, 'l 

errores graves, pues formaciones muy distintas en su composición 
pueden presentar facies con la misma especie dominante. Soro
ceanu, señala que la especie Bromus erectus puede dominar lo ll}.is-
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mo en las asociaciones: Arrhenatlz.eretwn, X e1·obrometwn. M eso
bromctum, l)tte en Brachypodictum phoenicoid'is. 

Nosotros podemos señalar el caso del Schoenus nigricans; esta 
. especie puede dominar en la asociación de Koeh y Zobrist, Schnc

ne·tum nigricantis typiwm; también en la asociación Schoenetu111 
nigricantis halophytwm, otras veces sobre suelos de yeso en la 
asociación Lygeetwm sparti, con factor climático, tanto· continen
tal como oceánico mediterráneo. Por otra parte, puede dominar 
en los marjales salinos costeros, tanto atlánticos como mediten·á
neos, con una cohorte de acompañantes muy diferentes, aunque 
lleven unas cuantas especies comunes. Otras veces, como ocurre 
en el interior de Galicia, el Schoenus nig-ricans preside comunida
des sobre suelos ácidos; éstas no tienen otra r~lacióh con las an: 
teriores que la· dominancia del Schoenus, y buena prueba de ello es 
nuestro Schoenetum nigr·icantis acidum de algunos puntos de Ga
licia, y la asociación de Schoenus nigricans y Cirsium dissect·um, 
descrita para Irlanda por · Braun 'manquet y Tüxen, y que es muy 
semejante a la m~estra. Lo mismo puede decirse de la asociación 
Schoentts nigricas-Drosera inter·m.edia, 'existente en Galicia y en 
Irlanda. 

Para finalizar, el Schoenus puede formar comunidades rupícoias 
de indudable afinidad con las asociaciones de la clase Asplenietea 
mtp es tria. 

Lo anteriormente expuesto, lleva al ánimo la conclusión de que 
el método de •las dominantes es poco aconsejable para la delimita
ción y definición de prados. Los trabajo~ químicos y bioquímicos 
sobre estas formaciones descansarán sobre üna base firme y serán 
comparables, cuando estén hechos sobre prados previamente definí- . 
dos, según bases fitosociológicas. De· los métodos fitosociológicos, 
hoy el más aceptado es el de Braun Blanquet. Para Galida, las .uni
dades sociológicas han de relacionarse· con las de Irlanda y Occi
dente de Europa. Por ello, en este trabajo seguimos la sistemática· 
socioJógica de Braun Blanquet y ·Tüxen, las dos insignes figuras 
que hai1· hecho posible el adelanto de la · Fitosociología. Especial
mente para Galicia, nos adaptamos a la sistemática del director del 
Centro de Stolzenau, el citado Reinold Tüxen. 
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La base de la definición de «pradó» es la unidad sociológica 
«asociacióm>, delimitada por sus especies características, compañe
ras y accidentales, con la que los trabajos químicos y biológicos 
~erán perfectamente comparables, con los efectuados en prados de
finidos según el mismo método. En efecto, el individuo de asocia
ción es el resultado de un . conjunto de factores históricos, climá
ticos y edáficos ~oincidentes, y donde se repiten estas coincidencias 
se ·repetirán los individuos o fragmentos· de asociación. 

Es un hecho fuera de discusión ·la superioridad de los tn,étodos 
fitosociológicos de base florística. Sobre la necesidad del estudio 
previo fitosociológico a las demás investigaciones pratenses, seña
laremos lo que dicen Heineman y Laloux en su trabajo <<Types de 

.Prairies et Praticulture au Platean des Tailles»: On con,o# done 
que la defi-nition Ph:;tosociologique des prair·ies doit preceder 
·incluctabfc·ment l'cx·pe1·i-mcntat-ion ag1·onomíque p1·opement dite, si · 
on vcut tire1' de celui ci des 1·enseignemcnt susccpt:ibles de genera
lization. 

Para no cansat: al lector, le remitimos· a los trabajos: «La Phy
tosociologie au service du pays», por J. Braun Blanquet, Montpel
lier, 1!)49, y «Angewandte Pflanzensociologie», por Rudiger Knapp, 
Stuttgart, 1949. · 

El concepto de «Prado».-Hay varias clefiniciol1es de «Prado>l : 
sin embargo, siguiendo, el criterío geográfico-botánico que nos he
mos propuesto dar a este trabajo, sólo consideraremos como pra
dos genuinos aquellas formaciones herbáceas incluíbles de lleno en 
el concepto de Se,mperuirentiherbosa de Brockman y Rübel. Es de
cir, formacio~es herbáceas siempre verdes, de clima oceánico u 
oceánico frío, con un cierto exceso de humedad edáfica. 

N o podemos prescindir, a pesar de ,que nos . proponemos seguir 
una metódica sociológica, de utilizar conceptos ecológico fisiogpó
micos; en efecto, el tér-!llino .«Prado» es un concepto fisiognómico , 
es -una form'ación herbácea de aplicación agronómica. En Galicia, 
.se henifica un prado o pastan las «vacas marelas» en un prado, 
pero lo mismo puede ser una asociación de la clase M o linio-A rrlz c
natheretea, que una de la Chenopodietea, ó bien, en inuchos casos, 
verdaderas zonas higroturbosas de la dase Scheuchzerio Caricetea 
Fuscae : en otros, bordes de lagunas de la clase Littorelletea. Otras 
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veces. en las zonas de alta montaña, comunidades de la alianza 
Chenopodion sttlba.Zpi-nunt Br. Bl. 1947., o bien Caricetea cw·v¡t
lae como las existentes en el pico del Mustallar, Peña Rubia, etc"é
tera, etc., en la provincia de Lugo. Pero no son raras las zonas de 
pasto pertenecientes a la clase M~ ontio-Cardaminetea en las cerca
nías de l:;¡.s fuentes y arroyos, ni las pertene_cientes a la Coryne
plt.ot·etea. Son más escasas las zonas pratenses de la clase F estuco
Brometea o, por lo menos, afines a ella, principalmente de la alian
za Sedion Anglici Br. Bl. En •la costa, también son ·utilizados para 
pastos :¡:.raderíos inclníbles en la clase J uncetea M a1·itimae Tüxen. 
Y para finalizar, también pasta el ganado en praderías formados 
por asociaciones del orden N ardetalia en la clase Call1tno Ulicctea 

Br. BI. et Tüxen 1943, y en los pertenecientes a la 'Clase Secalill_e

tea, como consecuenciQ. de lá rotación de cultivo de centeno y pra
do de origen antropógeno. 

En este fatigoso párrafo hemos podido exponer la gi:an diver
sidad de comunidades_ que en Galicia se incluyen en el concepto de 
.«Prado» ; por ello, pretendemos dar una clasificación, primero eco
lógico-fisiognómica, y después sociológica, de los prados de pasto 
y henificación en Galicia, para definirlos por lo menos en •las uni
dades fitosociológicas superiores. 

Es nuestro propósito estudiar todas las formaciones pratenses 
de- Galicia; pero con un número de inventarios suficiente, para que 
íos resultados tengari una base segura en . posteriores estudios bro
matológicos y fisiológicos. Por ello, naturalmente, hemos de ac
tuar con lentitud y minuciosidad. -En este primer trabajo ofrece· 
mos los resultadqs de nuestras investigaciones en los prados dd 
río Sar; en la parte q~te baña a Santiago de Compostela. 

Clasificac-ión ecológico-fisiognóm..ica de los pra-dos de _GaHcia 

Genuinos 

Sempet-virentihe-rbosa. Formaciones herbáceas, siempre verdes, 
sobre suelos húme!1-os, temporalmente más o menos ·encharcados. 
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No gemu:nus 

Formaciones herbáceas siempre verdes, sobre suelos húmedos 
no . encharcados, muy ricos en deyecciones de ganado, situadas en 
zonas altas y subalpii1as. Altherbosa ::oó gena. 

Formaciones herbáceas siempre verdes, sobre sueo!os húmedos 
aunque no encharcados y muy ricos en sustancias nutritivas· nitro
genadas y humus. A'lthe1·bosa. 

Formaciones herbáceas siempre verdes, sobre zonas higrotur
bosas en desecación (turberas), muy ricas en musgos, principal
mente Sphagmtm. Sphagnihe·rbosa .. 

Formaciones herbáceas siempre verdes . a causa del riego, .sobre 
terrenos de cultivo, unas veces en rotación con otras plantas úti

. les, o bien exclusivamente como forraje. Sempervirentiherbosa an
tropó gena. 

Formaciones herbáceas siempre verdes, sobre suelos más o me
nos cubiertos de agua en bordes de lagunas y arroyos. Emersiher
bosa. 

Formaciones herbáceas, emergidas sobre suelos muy ricos en 
cloruro sódico; por ejemplo, en los marjales ·salinos costeros. · 
Em.ersiherbosa ·salina . 

. Formaciones herbáceas debidas exclusivamente al descenso 
aüual de la temperatura, constituídas principalmente por gramí
neás con estolones', rizocárpicas y cubiertas .. en parte del año por 
la nieve. Frigorideserta. 

Formaciones herbáceas sobre suelos arenosos no encharcados 
\ y más o menos secos en verano, con muy escasa propor.ción de 

humus; muchas especies son anuales. Herbosa. 
Formaciones 'herbáceas sobre suelos de cal o ácidos en · climas 

montanos o subalpinos, principalmente consÜtuídos por gramíneas 
o ciperáceas. Herbosa. 

Formaciones herbáceas o:riginadas en los claros del_ brezal oceá
nico, sobre suelo con bastante humus pero pobres en sales mine
rales. Herbosa. 

Las unidades fitosociológicas principales de las formaciones 
ecológico-fisiognómicas señaladas en la clasificación .anterior, son 
las sig~ientes : 
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Prado~· ... K_enuinvs 

Sempervirentiherbosa: M oliuio-Arrhenatheretea.,· A n-henatherc
talia/ C~ynosttrion cristat·i, Arrenatheríon, Polygo11v Triset-io-n. 
M oliníetalia,· .M oliuion coentlae, B-rvmion rac~nwsi. 1l1 untiu C.:arda
lllinetea: M ontio Carda miueta.fia ,· Ca rdat'nineto M ontion. 

Prados no gc11ui11os 

A !therbusa zoógena: Chenopodiun subalpinum. 

Althe'rbosa: Adenost~ylctalía; Adenost:ylion (muy empobrecida y 
escasamente represer¡.tada). 

Sphagnilierbosa: O:rycoco Splwgnetea_; Sphag¡¡o-Ericeta.lia/ 
l~ricion · Tetralic-is. 

Scmper'l'ircntillerbosa Antropógcna: Jfontio Cardanúnetca, M o
linio Arrllenatllcretea., Clzen.opodietea. 

Eme·rsiherbosa: Littorelle tea,· Littorelletalia; H elodu-Sparga · 
11ion, Littorellion. Isoeto-na.nojttncetea; 1 fOetalia; N anocyperion 
flwuescentis, Prcslio·n cer·vinae. Pllra.gmitetea; Phragmiteta.lia; 
Phragmition, Sparga11io Gl:ycerion, Magnocaricion. 

Emersi/1 crbosa sa.lina: Salicorm:etea; Salicornietalia; Terosali
cornion. 

Emers-ihe·rbosa salina: lr!mcetca ma·ritimiJ,· J uncetalia m~witi-lni; 

Puccinellion ·1~zaritimae, Armerion maritimae. 

Frigoridese1·ta.: Ca·ricetea curc.•ulae; Ca.ricetalia,· Festttc-ion sláae, 
.Vardion 

Herbosa: Festucu-Bronutea; F est·ttco sede talia,· Sedion Anglici. 
Brometalia erecti; Mesobromión, Xerobromión. Calluno Uiliceta
lia,· N ardetalia, N ardo Galion Saxat-ile. 

Del anterior esquema se d.educe fáci lmente la extraordinaria 
complejid~d de las formaciones pratenses de Galicia, y aun pecan
do de reiterativos, se destaca una vez más la imperiosa necesidad 
de un estudio fitosociológico previo a todo otro estudio de aplica
ción de los citados prados. Por razones de uti·lidad comenzamos 
nuestr.o estudio, dentro del valle del río Sar, por los pertenecientes 



Tramo del valla del rio Sar, donde se han efectuado los inventarios de prados del orden Arrlunatluretalits 
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a la clase M o linio A rrhenath.eretea. La causa de haber elegido el 
poético río de Ro salía de Castro ha sido la proximidad a Santiago, 
facilitando así los inventarios, y por la situación del valle del Sar, 
en una altitud media, correspondiendo a lo q1,1e pudiéramos llamar 
zona eumontana d.e Galicia, · que representa, dentro del tapiz ve
getal de la región, la zona más extensa. Corresponde al llamado 
distrito Compostelano por el gran botánico Plan~llas, en d prólo
go de su «Ensayo de una Flora Fanerogámica Gallega». 

Nace el río Sar en el Castro de San Marcos, en tierras de la 
municipalidad de Santiago de Compostela, dirigiéndose al Oeste, 
hacia el •lugar denominado de Sar, para dirigirse luego hacia el 
Sur, entre los montes de El Viso y Santa Mariña, por el Este, y 
la ciudad de Santiago, por el Oeste, formando el valle de Ribasar, 
hasta el puente de la Rocha, donde constituye el Ribeiriño, siguien
do hasta Vidan-Laraño, donde se le une el Sarela, para formar jun· 
tos el Baixo Sar,. que se inte'rna en el encantador valle de .Ja Mahía. 

Tiene este valle, en la zona estudiada, una altitud media de 250 
ín.etros sobre el nivel del mar, y sus características climáticas son 
las correspondientes a la ciudad de Santiago,, pues el Observato
rio de la Universidad no dista del centro del valle más de medio 
kilómetro. 

Los . principa·les datos climatológicos son los siguientes: 

Te m p. Te m p. Te m p. Humedad Precip. Días Dí"" Días Di as 
media relativa anual despeja-· lluvia- cubier-
anual máxima mínima 

0/o en mms. dos sos nuhosos tos 

13.3 40,3 -4,Ó 77 1 ·538 43 114 ~"59 163 

De los anteriores datos resultan las siguientes· cifras d_e interés 
fitoclimático: 

Factor lndioe de Deficit de Coeficiente 
de lluvia aridez de 

saturación de Meyer de Lang De Martonn: 

------

115 "66,o 2,62 ss7 
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Para nuestros fines tienen mayor interés ¡os promedios mensua-
i_es, que son los señalados a continuación: 

TEMPERATURAS Días de: 

MES p Evapo- H. rela-
Des pe-

Media Má¡c:tma Mínima 
ración . tiva Lluvia jados 

Enero . •... . . 6,¡ 14,7 2 147.9 1,3 86 !8 3 
Febrero ...... 8,2 17 o so 2,5 ¡8 S JI 

Marzo .. , .. ,. 10,3 22,7 o,¡ sr,¡ 3,4 8! 8 4 
Abril. •••• . •. 14 26 4 36,6 4,6 74 6 S 
Mayo .....••. 14,9 33 S 118 r,1 1 7S 8 3 
Junio ... . .... r8,6 37,6 8 5 4·' 69 4 10 
Julio, ••... ,. 18,7 36 9 48,7 4·1 ¡o 5 3 
Agosto ....•. r8,s 36 7 10,6 4.5 66 · 4 9 
Septiembre ... . '5·' 28,5 6,4 ¡o,8 2 77 9 3 
Octubre . . ..•. 13,4 26,4 5 2o6,5 1,1 Sr 15 3 
Noviembre ... 9.3 20 o 112,1 o,8 · 82 16 3 
Diciembre .... 7.3 'S o 103,7 1,3 85 16 3 

En el gráfico de la figura 3, se dan los valores de humedad 
relativa, déficit de saturació~ e índice de Meyer, en el transcurso 
del año. En el número 4, •la relación precipitación/ temperatura, 
también en el transcurso 'del año ; y en la tabla siguiente, expone
mos las cifras medias mensuales de los índices de Meyer y déficit 
de satüración, calculados por nosotros a base de los datos del Ob
servatorio universitario : 

Enero Febrero Marzo Abril 

DS NS DS NS DS NS DS NS 
--- -

1,13 1569,6 1,79 334,8 1,78 348 3,1 141,6 

Mayo Junio Julio Agosto 
-----

DS NS DS NS DS NS DS NS 

3,06 462 2,55 :22,8 4,82 r2 r,2 5·39 ~3.5 
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Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

DS NS •DS. NS DS NS DS NS 
----

2·94 • 288 2,18 1136,4 1,53 840 1,15 108!,8 

De los cuadros y gráficos anteriores se deduce que Santiago de 
Compostela, a pesar de la . fama de ·país lluvioso, tiene, en la 
época estival, un período; aunque corto, en el que los prados ne
cesitan de la humedad edáfica suministrada por el riego. Es Gali- · 
cia región en la que no faltan pleitos sobre la propiedad de las 
aguas. La citada sequedad estival se aprecia claramente en Jos grci
ficos de humedad relativa e índice de Meyer, y, sobre todo, en el 
de la relación entre la. precipitación y la temperatura media men
suc.l. 

EL PAISAJE VEGETAL CIRCUNDANTE 

Está constituído por comunidades de Aestilignosa y Ericifrut·i
ceta, incluídas sociológicamente en la clase Querceto-Ulicetea, e,; 
decir, bosques caducifolios sobre suelos ácidos pobres en· sales , 
pero como co!lsecuencia de la extrema degradación de aquéllos , e-1 
paisaje general lo forman «landas» del orden Calluno Ulicetalia, 
es decir, brezales acompañados de Papilionáceas afilas, especial
mente Ule:r europaeus y U. nanus, y «landas» formadas por breza
les clímax de •la misma constitución, nuestra asociación Uleto
E?·icetmn Cinereae. Las riberas del río Sar están pobladas por co-
munidades de la clase Alnetea Glutinosae, típicas «alisedas», gene 
ralmente invadidas por numerosas plantas ruderales de la clasC' 
Chenopodietea, como consecuencia de los caminos. que serpentea11 
para-lelos al río. En las zonas más bajas, son frecuentes estadios 
iniciales de comunidades higrófilas, pertenecientes a la clase Oxi
cocco-Sphagnetea (alianza Ericion Tetmlicis), Ph-ragrn.itetea (Gly
c,erio-Sparganion), Montio Cardaminetea, Isoeto-twno Juncetea y 
Littorélletea. En las aguas, comunidades de la alianza Potamion 
Eurosibiricum. 

Como consecuencia de la acción perseverante de los campesinos, 

12 



ESTUDIO FITOSOCIOLÓGICO DE LOS PRADOS GALLEGOS 303 

las «landas» se ven, en gran parte, cubiertas por extensos bosques 
cultivados de Pinus Pinaster y Eucaliptus globulus. 

Los INVENTARIOS 

. ' 
Se han tomado hasta un número de 25 en todo el valle del Beira-

. Sar, en las localidades siguientes, cuya numeración coincide con la 
del cuadro sociológico : 

Número l.-Localidad, <~El Pajonal». !Alti~ud, 232 m. Inclinación, 
horizontal. AMura de la vegetación, 60 eros. 19 de abril 
de 1954. 

Anthoxanthum adora- Stellaria alsine + 
tu m 3-3 Po a trivialis + 

Plantago lanceo lata 2-1 Ajuga reptans + 
Ranunculus repens 2-2 Eleocharis multicaulis 2-2 
Prunella vulgaris + Rumex crispus + 
Cynosurus cristatus + M enthG rotundifolia + 
Cardamine pratensis .+ -·1 Cyperus longus 2-2 
Rumex Planellae + Lolium multiflorum 2-2 
Carum verticillatum + -1 B1·om.us mollis 2-:----1 
Hypochaeris rad'icata + Veronica Chamaedrys + 
S onchus oleraceus + Poa.annua 1-1 
Glyceria fluitans + H eracleum Sphondy-
Brachypodium sitvati- lium + 

c,um 2-1 Gaudinia Fragilis + 
A chille a millefolium + -1 Plantago Mayor + 
Glechoma hedemcea + Veronica Andgallis-
M ontia rivularis + aquatica + -1 
Trifolium., dubium + 

Número 2.-Localidad, al lado de la depuradora de aguas. Alti
tud, 240 m. Inclinación, horizontal. Altura de la vege
tación, 50 cms. 19 de abril de 1954. 

Anthoxanthum odora-
tum 

Ranunculus repens 
Cynosurus cristatus 
Rumex Planellae 

:l-2 
3-2 

+ 
/+ 

Hypochaeris mdica.ta 
Stellaria alsine 
Poa trivialis 
Trifolium repens 
J uncus ae~utiflorus 

+ 
+ 
+ 

:l-2 
+ 
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Lolium multiflorum 2-2 Ajuga reptans + 
Bromus mollis 2-1 Tara:~;acum officinale . + 
Plantago lanceolata H-1 Cyperus long.us 2-~ 

Bellis perennis + Gali1tm Mollugo el a-
Cardamine pratensis ·+ tu m + 
Carum verticillatum, + -1 H olcus lanatus + 
Trifolium dubium + Sempias lingua . + 
Lotus corniculatus 2-2 

Número 3.-Localidad, puente del ·Castiñeiriño. Altitud, 245 me
tros. Inclinación, 5°. Altura de la vegetación, 40 cen
tímetros. 19 de abril de.1954. 

A nthoxanthum o dora- Plantago lanceolata 2-1 
tu m 4-3 Bellis perennis + 

Ranunculus repens 2-2 Cynosurus cristatus + 
Prunella vulgaris + H ypochaeris radicata + 
Cardamine pratensis + -1 Trifolium repens 3-2 
Ajuga reptans + Taraxacum officinale + 
Rumex crispus + V er-onica Chamaedrys + 
Brom,us mollis ;3-1 Cerastium caespitosum + 
Lolium multiflorum + Lychnis Flos cuculi + 

Número 4.-Localidad, Colegiata del Sar. Altitud, 250 m. Inclina
ción, horiz~ntal. Altura de la vegetación, 50 eros. 20 
de abril de 1954. 

Anthoxanthum odora- Plantago lanceolata + 
tu m + Bellis perennis + 

Ranunculus repens + Cynosurus cristatus + 
P1•unel{a vulgaris + e arum verticillatum + :.__ 1 

C:ardamine pratensis + Trifolium re'pens 2-H 
H ypo cha,eris radicata + · Taraxacum officinale + 
Rume;¡,• crispus + Lolium multiflormn + 
Cyperus longus 2-2 A cl~illea millefolium + -1 
Trifolíum pratense 3-2 Lotus 1tliginosus + 
H olcus lana tus + Cerastiwm caespitostún + 
Eudianthe laeta + 
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Número 5._:_Localidad, frente a la capilla de Santa Mariña. Alti
tud, 255 m. Inclinación; 5°. A•ltura ·de la vegetación, 
50 cms. Orientación, E. 20 de abril de 1954. 

A ntho.xanthum o dora- Plantago lanceolata 1-1 
tu m + Bellis perennis 1-2 

R enunculus repens ·~-1 eynost~rus cristat.us 2-1 
Prttnella vulgaris .+ Rume.x Planellae + 
eardamine pratensis B-1 Poa · trivialis' + 
Trifolium dubiatm + Tara.xacum officinale + 
Ajuga t·eptans 1:_2 M entha rotundifolia + 
Juncus acutiflorus + Lolium m-ultiflorum 2-1 
eyperits longus 2-2 O enan_the ero cata 4-4 
Trifolium pratense 2-~ · e altha palustris + 
Dactylis glomerata 2-2 Bromus mollis 2-1 
Orchis maculata helo- e entaurea jacea rivu-

des + larjs '+ 
eirsium palustre + Gaudinfa fragilis + 
Heracleum sphondy..: Bartsia viscosa + 

lium + Hydrocotyle vulgaris + 
Plantago major + 

·Número 6.-:-Localidad, base del monte de Santa Mariña. Altitud, 
260 m. Inclinación, horizontal. Altura de la vegeta
ción, 50 cms . . Orientación, E. 20 de abril de 1954. 

Antho.xanthum orJora- . Plantago lanceolata + 
tu m 2~-2 Bellis perennis + 

Ranunc,ulus repens 2-1 eynos1~rus cristatus +-J . 
eardamine pratensis + R.ume.x Planellae + 
Pmn~lla vulgaris + Lotus cMniculatus 2-1 
Trifolium dubium . + Ta·ra.xacum officinale + 
Eleocharis multicaulis . 2~2 Dactjrlis gtomemta 2-1 
Juncus acutiflorus + eare.x leporina + 
Oenanthe crocata . 4--:4 Lolium multiflorum + 
e altha palustris + Cyperus longus 3-2 
Orchis maculata he lo- Polygonum Jzydropiper + 

des + 
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Número .7._.:Localidad, junto a las tapias de la estación del ferro
carri·l , frente a Santa Mariña. Altitud, 260 m. Altu
ra de la vegetación, 40 cms. Inclinación, horizontal. 
Orientación, E. 20 de abril de 1954. 

A ntlwxanthum adora- Prunella wlgaris . + 
tu m + Cardamine pratensis 2-1 

Ranunculus repens 3-2 H:J'Pochaeris radicata + 
Stellar·ia alsi-ne + eynosu.rus cristatus + 
EleocJta1·is tJHtlticaHl.¡s 2-2 e arum verticillatum + 
Juncus aet~tifloms + Trifolium d·ubium + 
V e 1· o n ica anagallis Poa trivialis 2-1 

aquatica 2-1 T.,i.fnlium' rePens -L 

Glyce1'ia ftuúa.ns + Lolium mnltiflorwm 3-1 
Lolium perenne + ealtha pal1~stris + 
Plantago lanceolata + H olcus lanatus + 
Bellis pe1·ennis + PePlis port·ul,a + 

Número 8.-Localidad, ·junto al puente del Sar. Margen izquier
da. I. Altitud, 270 m. Inclinación, horizontal. Orien
tación, O. Altura de la vegetación, 40 cms. 21 de 
abril de 1954. 

M enyanthes trifoliata + Nasturtiu,m, officinale + 
Anthoxanth1tm odora- Ptantago lanceolata + 

tu m + B ellis p erenni.s + 
Ranunculus repr:ns 2~1 eardamine pratcnsis 3~1 

Cynosurus cristatus + T1·ijolium dubium + 
e arum verticillatum + Ajuga reptans + 
Poa trivialis + Rumex crisPus · + 
Trifolium repen's + LoliM,m multiflorum + 
Taraxacum officinale + Dactylis glomerata + 
Trifolium pratense + eare.-.: leporina + 
Gal·ium Mollugo elatum + . Bromus mollis + 
Myosotis palustris + Centaurea jacea· rivu-
V eronica ehamaedrys +. laris + 
H olcus lana tus +. Lottts uliginosus + 
Arnica montana an- Brachypoáium silvati-

gustifolia ·+ cum + 
Alisma rwnunculoides + Ranunc1tlus Flammula + 
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Número 9.-Localidad, junto ai puente del Sar. Margen izquier
da. II. Altitud, 270 m. Inclinación, horizontal. Orien
tación, O. Altura de la vegetación, 50 cms. 21 de 
abril de Hl54. 

·Anthoxanthum odora- Stellaria. atsine + 
tu m + Alisrna mnunculoides + 

RanuncuZus repens 1 2 -- 1 Eleoclwris multicaulis :! -1 
Pmnella vulgaris + Cypúzts longus R-2 
Hypochaeris radicata 1 - l Galium M ollugo elatttm + 
Glechoma hederacea + Juncus acutiflorus + 
Arnica m.ontana an- Trifolium pratense + 

gustijolia + Orchis maculata helo-
Gaudinia · fragilis + des + 
Plantago lanceo lata 2-1 A cMllea millefolium + 
Betlis perennis 1-2 · Ettd'ianthe laeta + 
Cynos.urus cristatús 2-1 Lolium .. multiflorum + 
T1·ifolium dubium + Pol'jlgon,um a.viculare + 
Lotus corniculat1ts 2-1 

Número 110.-Localidad, Conjo, junto al Sanatorio. Altitud, 240 
metros. Inclinación, horizontaL Orientación, NE. Al
tura de la vegetación, 40 cms. RO de mayo de 19!14. 

V ero nica Anagallis Alisma plantago aqua-
aqu.atica + tic a + 

A·nthoxanthum o dora- Plantago lanceolata 2-1 
tum .. · '2-2 Bellis perennis + 

Ranuncuhts repens 2-1 Cynosur,us cristatus + 
Prunella vulgaris + Ru1ne.1: Planellae + 
Cardamine pratensis 2-1 Stella1·ia alsine + 
Carum verticillatum + Et'eocharis multicaulis 2-2 
Ajuga reptans + Rume.-r crispus + 
Trifolium ·repens 2-1 Mentha rotundifolia + 
Tamxacum officinale + Bromus mollis 2-1 
Oenanthe crocata + Veronica Chamaedrys + 
Glyceria fluitans + Lolium multiflorum + 
Poa annmL 2-2 

:l7:'.: 
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Número 11.-LocaEdad, Conjo, junto a la vía férrea. Altitud, :?40 
metros: Orientación, NE. Inclinación, horizontal. Al
tura de l_a vegetación, 60 cms . 30 de mayo de 19M. 

Anthoxanthum odora- C)nosttrus crisf.atus + 
tu m 3-3 Plantago lanceolata + 

RanuncuZ.us repe11s 2-1 B ellis Perennis t 
Pru-nella ·vulgaris + Cardamine 'pratensis 3-1 
Rumex Planellae + · H ypochaeris radie ata + 
Stellaria alsine + Lot~ts· corniwlatus 2 - 1 
Eleochar-is mult·icaul-i:s 2-1 Tl'ifolium 1·epens 3 - 1 
C;•Perus longus + V e 1' o nica Anagallis 
Caltha palustris + aquatica + 
Poa annua 2-2 Glyceria fluitans + 
Ba1·tsia viscosa + .Cirsi,um palustre + · 
Arnica montana an-· Lolium multiflorum + 

g"!-stifolia + Gaudinia fragilis + 

Número 12.-Localidad, Castiñeiriño. I. Altitud, 260 m. Inclina
ción, 5°. Orientación, O. Altura de la vegetación, 40 
centímetros. 11 de mayo de 1954. 

. A ntho:vanthttll'~> odora-
tum 

Ranunculus rePens 
Prunella vulgaris 
Cm·damine Pratensis 
Carum verticillatum 
Lotus cornicul{ltus 
Ajuga reptans 
Tamxacum officiHale 
Cyperus longus 
Trifólium Pratense 
Carex leporina 
Bromus mollis 
Gaudinia fragilis 
Stellaria media 
U rtica dioica 
Geranium molle 
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3 - 3 
2 - 2 

+ 
+ 
+ 

:? - 2 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Plantago ~anceolata 
Bellis Perennis 
Cynosums cristatus 
Rumex Planellae 
Hypochaeris mdicata 
Poa trivialis 
Trifolium repens 
Juncus acutiflorus 
Lolium m!Ultiflor.um 
O enanthe crocat.a 
Myosotis palustris 
Poa annua 
Cerastium caespitosttm 
Lotium peremne 
Brachypodium silvati-

cum 

2 - 1 
+ 

1 - 1 
+ 
+ 
+ 

2-1 
+ 

2-2 
2-1 

+ 
1-1 

+ 
+ 

1-1 



ESTUDIO F!TOSOCIOLÓGICO DÉ LOS l'RADOS GALLEGOS 309 

· Número 13.-Localidad, C:astiñeiriño. II. Altitud, 260 ' m. Inclina
ción, horizontal. Orientación, O . Altura de 1a vege
tación, 50 cms. 11 de mayo de 1954. 

A ntho.xanthum o dora- Plantago lanceolata 'T' -1 
tu m 2-1 Bellis perennis + 

Ranunculus repens + Cynosurus cristatus + 
Pnmella vulgaris + . RHme:r Planellae + 
Cardamine pratensis + Hypochaeris rad'icata + 
Carwrr~¡ verticillat,um + Stellaria alsine 1-1 
Trijolium dubium + Po a trivialis + 
Lotus corniculatus 2-1 Trifolium repens 2-1 
Eleocharis multicaulis 1-2 J uncus acutijlor·us ' + 
Tam.xacum officinale + Trijolium pratense 2 ' ,, -.., 
Cyperus longus 2-2 Care.:r leporina + 
0Pnanthe crocata + Brachypodium silvati-
Orchis macutata lu:lo- cum 1-1 

des Lolium multiflorlmt. + 
ScirP·us holoschaeJMts 2 - ~ Gau.dinia fragilis + 

Número 14.-Localidad, Castiñeiriño. Altitud, 260 m. Inclinación, 
horizontal. Orientación, SO. Altura de la vegetación ,' 
50 cms . J1 de mayo de 1954. 

A ntho.:ranth~ttn o dora- Ptcmtago lanceo.lata ·+ 
tttm 2 - 2 .B ellis' perennis + 

Ranuncultes repens 2 - 1 Cynosawus ·cristatus + 
Pnmella vuJgaris + Rume.x Planellae + ·. 

. Cardamine pratensis + Hypochaeris radic.ata + 
Carum verticillatum + Lotus corniculatus 2-1 
Stellaria A lsine 1-1 Eleocharis multica·ulis 1-2 
Po a trivialis + Rume.x crispus · + 
Trifolium · repens +. hmcu.s acütiflorus + 
Taraxacum officinale + Lolium m,.ultiflorum 2 - 1 
M entha rotundifolia + Dactylis glomerata 2-1 
Trifolium pratense 2-1 Galium Mollu.go e la-
Caltha palustris + t,um + 
Orchis maculata helo- Glyceria fluitans + 

des + S cirpus holoschoenus 2-3 
Luzula multiflora + Plantago maJ"or + 
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;'\J úmero 1.,5.-Localidad, prado entre el puente del Castiñeiriño y 
Santa Mariña. Inc•linación, 5°. Orientación, SO. Al
tura de la vegetación, 60 cms. 11 de mayo de 19El4. 

A nthu.1'anth.11m odora,- Ca.rdarnin.c pratensis + 
tum 2-1 Cm·u.nt¡ verticillatatlll· + 

Ra·mmcu.[us re pcns + 
Prunella vulgaris + 
Rmnex Planellac 2 -.:J.. 

Lotus corniculatus 1- 2 
Rumex crispus + 
Lolium multiflorum + 

Hypochacris 1·adicata + 
Stellaria Alsine + 

Orchis ma.wlata hclu-
des + 

M entha 1·otundifolia + Scirpus holoschoenus + - 2 
Oenanth.c crocata + C:ynosm·us cristatus + 
T'ua t1·ivialis + · J uncats acutiflorus + 

· T1·ijotium pratense 2-2 Centaurea lacea 1"ivu..: 
Cirsium pa.lustre 1-1 laris + 
Gaudinia fragilis + Bmchj,pudütm silvati-
Pla·n.ta.go lanceolata 1 - 1 cum 2-1 
[3 e lli s p eremzis + 

Número 16.-Localidad, El _Ribeiriño, en el puente de la Rocha. 
I. Altitud, 200 m. Inclinación, 5°. Orientación, NE. 

· Altura de la vegetación, 60 cms. 16 de mayo de 1!154. 

Ranunculus repen.s 
Prunella vulgaris 
e ardamine pratensis 
Hypochaeris radicata 
Stellaria A lsine 
Eleocharis multicaulis 
M entha rotundifolia 
Caltha palustris 
G.ljlceria fluitans 
Poa annuq . 
Cynosutilts cristatus 
Angelica silvestris 
Plantago lanceolata 
Bellis perennis 

·\J.O 

2-1 
+ 

1-1 
+ 

f-:-1 
] -2 

+ 
+ 
+ 

1-1 
+ 
+ 

3-1 
+ 

Rwltei..: Planellae 
Trifoliu.·m dnbium 
Lotus cornicu1a.tus 
Rumex crispus 
Loliu.m m,.ultiflorum 
O ena.nthe ero cata 
M3'0sotis palustris 
Scirpus holoschoemts . 
Gaudinia fragilis · 
A nthoxanth.um odora

trttm 
V e r o n ica anagallis 

aquatica 

+ 
+ 

2-1 
+ 

:!-1 

+ 
+ 
+ 
+ 

2-2 

+ 
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Número 17.-Local.idad,, El Ribeiriño, en .el puente de la Rocha. 
II. Altitud, 200 m·. Indinación, horizontal. Orienta
ción, NE. Altura de la vegetación, 60 cms. -16 de 
mayo de 1954. 

Antho.xanthttm odora- Plmllago lanceolata 3 - l 
tum 3-2 Bellis perennis + 

Ranuncu.lt~S re,pens 3-1 CJmowrus cristatus + 
Prunella vu.lgaris + Carum verticiUatum + 
R u·me,<: Planellac + Rumex crispus + 
Lotu.s corniculatus ::! - .1 Lolium 1mdtijlorum 3 - 1 
M entha rotmtdifolia + V e r o n ica anagalli~ 

O en.anthe ero cata + aquatica + 
nactylis glom.erata 2 - 1 Myosotis palustris + 
V aonica Cham.aedrys + Angelica silvestris + 

Número i8.-Localidad, puente de San Lázaro .. Inclinación, hori
zontal. Altitud, 270 m. Orienta~ión, O. Altura de la 
vegetación, 50 cms. 27 de mayo de 1954. 

A ntho~~·a nthu m. odo·ra.- Trifolium repens 3-1 
tu m 2-2 Taraxarum officinale + 

Ranunculus repens 2-1 Cyf'erus longus 2-2 
Prunella vuJga1·is .+ pactylis glomemta 2-1 
Rumex Planellae + H erac!eum Sphondylium + 
HY'pochaeris radicata 1-1 J.olium multijlorum + 
Stellaria A lsine + Plantago lanceolata 2-1 
Ajuga reptans + B ellis perennis 1-2 
Cardamine pratensis + M imtha rot·1mdijolia + 
Carum verticillatum + Trijolium pratense 2-1· 
Trijolium dubium. + Myosotis palustris + 
Poa trivialis 1-1 Cynosurus cristataú + 
Eleocharis multicaulis 2-2 Orchis maculata helo-
Rumex crispus + des + 

Número 19.-Localidad., puente de San Lázaro. II. Inclinación, 
horizontal. Altitud, 270 m. Orientación, O. Altura de 
la vegetación, 50 cms. 27 de mayo de 1954. 

Antho.xanthum odora
tum 

Ranunculus repens 
Prunella 'lmlgaris 

2-1 
2-2 

+ 

Bellis perennis 
Cynosurus cristat1us 

. Hypochaeris ·radicata 
Poa trivialis 

+ 
+ 
+ 
+ 
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Rumex Planellae t Plantago la-nceolata + 
Stellaria Alsine + Trifolium repens 3-2 
Ajztga reptans + J uncus a cutiflorus 2-2 
Rttme.-r c1·ispus + Trifolium pratense 1-1 
M entha t·otund'ifolia + Galium Mollugo e la-
Da.tylis gJomerata + tu m + 
A chillea millefolium + Lolium perenne + 

Número 20.-Locaolidad, puente .de San Lázaro. III. Inclinación, 5°. 
Altitud, _270 m. Orientación, E. Altura de la vegeta
ción, 50 cms. 27 de mayo de 1954. 

A-nthoxantku11z, adora-
tu-m 

Ran-zmcu1us repens . 
Prtenella v.ulgaris 
Cardam.ine pratensis 
Carum verticillaturn 
Trifolium dubium 
Po a. triz;iaJis 
Ele o charis mteltica.ulis 
M entha rotundifolia 
Gmtdinia fragilis 
Calth.a palustris 
Myosotis palustris 
Bartsia viscosa 
Carex ech.inata 

_2-2 
1-1 

+ 
+ 
+ 
+ 

1-1 
2-2 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Hypericum tetraptert~m 
Plmttago lánceolata 
Bellis perennis 
Cynoszerus cr·istatu~ 
R,nmex Planellae 
H ypochaeris radie ata 
S~ellaria Alsine 
Ajuga repta·ns 
Rtmtex crispu-s 
V e r o -n ica an.a.gallis 

aquatica 
Lo~ium ni.ultiflorum. 
Care.x leporina 
Care.x laevigata 
Ramenculus Flarnrnula 

+ 
2-1 

+ 
+ -1 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

2-1 
+ 

N úniero 21.-Localidad, entrada del valle del Viso. Altitud, 270 
metros. Orientación, O. Inclinación, h_orizontal. Al
tura de la vegetación, 50 cms. 27 d_e mayo de 1954. 

A.nthoxanthmn o dora- Plantago ~anceolata 2-1 
tu m 3-2 Prunella melgaris + 

Ranunculus repens + Cm"damine pratensis + 
· Cynosurus cristatus + Carum verticillat,um + 

Rrumex Planellae + Stellaria Alsine + 
Trifolium dubium + Poa trivialis 1-1 
J.ot·us corniculatus + . Tara.xacum officinale + 
Ajuga reptans + Caltha palustris + 
O enanthe ero cata + Orchis _ maculata lzelo-
Galium M ollugo elatum + des + 
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V eronica Chamaeárys 
e a.rex laevigata 
Ga·ttdinia fragilis 
Eriophorum angusti-

foJium 

+ 
+ 
+ 

+ 

Ci1·sium palust1·e 
i1-ezula multiflora 
Lolium mu~tiflorum 
.Care.x echinata 

+ 
1-1 

+. 
+ 

Número 22.-Localidad, Base del Viso. I. Altitud, 260 m. Incli
nación, horizonta<l. Orientación, O. Altura de la ve
getación, 40 cms. 27 de mayo de 1954. 

A ntho~:anthum o dora- Plantago lanceolata 2-1 
tu m. 2:----1 ·cynosunts cristatus + 

Ranunculus repens 2-1 Rurne.x P~anellae '+ 
Pr,unella VHlgaris + Hypochaeris mdicata + 
Can:lamine pratensis -1- Lotus corniculat.us 2-2 
Cantm verticillatum + Rumez c1·ispus + 
Trifolium dubium + Trifolium pratense 2-2 
Aj1~ga reptans + Luzula multiflora 1-1 
M entha rotunclifolia + Bellis perennis · + 
Dactylis glomerata + Hemcleum sphondy-
Lolium multiflorum -1- lium + 
Carex leporina + Angelica Silvestris + 

· Eudianthe ~aeta + 

Núme>ro 23.-Localidad, Base del Viso. II. Altitud, 260 m. Incli
nación, horizontal. Orientación, O. Altura de la ve
getación, 50 cms. 27 de mayo de 1954. 

A nthoxanthum o dora- Prunella vulgaris + 
tu m 3-2 Lotus corniculatus + 

Bellis perennis + Tamzacum officinale + 
Carum vert.icillatum + V ero n ica anagallis 
Eleocharis multicaulis 2-2 aquatica. + 
ltuncus acutiflorus + Gallium M ollugo e la-
e altha palustris + tu m + 
Myosatis palustris + Lotus uliginos.us + 
Lolium multiflorum + Cynosurus cristat·u.s + 
Plantago lanceolata 2-1 
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Número 24.-Localidad, Base del Viso. III. Altitud, 260 m. Orien
tación, E. Inclinación, horizontal. Altura de la vege
tación, 50 cms. 27 de mayo de 1954. 

Anthoxanthum o dora- Bellis pe1·ennis + 
tum 2-2 Cynosurus cristatus + 

Ranunculus repens· :!-2 Rumex Planellae + 
Prunella vulgaris + Trifolium dubium + 
Cardamine pratensis + Ajz,ga reptans + 
Carum verticillatum + Trijo.lium repens 2-2 
Lotus corniculatus + O enanthe ero cata + 
meocharis multicaadis 2-2 Dactylis glomerata 2-1 
Lolium n·l!ultiflorum 2-1 e entaurea 1 a cea rivu.-
Care.x leporina + lari$ + 
Carex laevigata 2-1 V ero n ica anagallis 
Plantago lanceolata + aquatica + 

Número 25.- Localidad, Base de·l Viso. IV. Altitud 260 m. Incli
na.ción, horizontal. Altura de la vegetación, 40 cms. 
27 de mayo de 1954. 

A nthoxanth1mz. o dora- B ellis perennis + 
ttum 2-1 Cynosu-1·us cristat·us + 

Ranunculus repens 1-1 Rume.x Pla.nellae + 
Prunella v1~lgaris + Trijolium dubium + 
Carda1'11ine pratensis + Ajuga reptans + 
Hypochaeris md·icat.a + Gallium M ollugo el a-
Po a trivialis 1-1 ttum + 
Cyperus longus :! - 1 LoliÚm muJtiflorum + 
Glechoma hederacea + Gaudinia fragilis + 
Plantago lanceolata 2-1 

Con los anteriores inventarios hemos formado el adjunto cua
dro sociológico y la subsiguiente tabla de significado sociológico 
de todas las especies inventariadas, de las que resulta: 

Especies incluibles en la Ciase: 

klolinto Arrltmathe1·etea .. .•...•.. 
Plantaginetea maioris .. . ...•.. . ...••.... . •......... 
Phragmitetea .. ...••...•......•.. . .••.•...•........ 
.tlontio Cardaminetea .. ..•..... . ......•..•....• , ••.. 
C/¡enopodietea .. .........•.. . ...•........••...•..... 
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ESPECIES 1 2 3 4 5 

Asociación Lolieto Cynosuretum (Tüxen et Preising 1951) 

Subasociación de Lolium tnf!,ltijlorum. Sub. Ass. Nob .. Prov. Bellot et ·Casaseca 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 

19 20 21 22 23 24 25 POfo GP 

-- -- ------

Características de la Ass.: 

Cynosurus cristatus. ... ... .. . ... + + + Trifolium repens. ... ......... . .. J-2 J-2 

Diferenciales de la Ass. 
Iacterísticas de la ,t:ubass. : 

y ca-

Lolium multiflorum ... ... ... ... 2-2 2-2 + Cyperus longus .. ... ······· ...... 2-2 2-2 ' 
Gaudinia fragilis ... ... ... .. .... 
Scirpus holoschaenus... .. ....... + 

Caroderística.S del Orden Ar-
rhenatheretalia : 

Bellis perennis ... ......... ... ... + + Trijolium dubiu?n ... -............... + + Lotus comicu/atus ... ... ... ... ... 2-2 
Taraxacum officinale ... ... ... ... + + Ajuga reptans ... ... ... ... ... ... + + + Bromus mollis ... ... . .. ... ... ... 2-I 2-1 3-I 
r1 cllillaea millefolium ... ....... ... +-I 

Características ae la Cla.se M o- . 
linio-Arrllmatheretea: 

Plantago lan'ceolata .. ...... ... ... 2-I J-I 2-I 
Cardami11e pratensis · ... ... ... ... +-l + +-1 
Prunella vulgaris ... ... ... ... + + Numex Acetosa Planel/ae. ... ... + + 
Trifolium pratense ... ... ... ... ... 
P oa · tr:vialis ... ... ...... ... ... ... + + C..erastium caespitosum. ... ... ... + 
Centau1'ea lacea rivularis ... ... ... 
H ol&us lanatus ... ... ......... ... + 

Compañeras: 

...IJ-J A nthoxanthum odoratum .. ... J-J 4-J 
Kanunculus repens .. ... ... ... '"12-2 J-2 2-2 
Carum verticillatum -... ... ... ... +-1 +-1 
Hypochaeris radicata ....... ... ... + + · + Stellaria alsi11e ......... ... ... .. . + + Eleocharis multica11lis ... • .. ... ... !1-2 
Rumex- crispus ... ... ... ... ... ... + + Juncus acutiflorus ......... ... ... + Mentha rotund.folia ... ... ... ... + Oenanthe crocata ... ... ... 
VerÓnica A nagallis~A quatica .. ... +-1 
Uactylis glomerata ... ...... ... .. . 
Caltha palustris.~. ......... ... . .. 
Galium Mollugo elatum ... ... ... + Carex leporina ... ... ... . .. ... . ... 

· Orchis maculata helodes ... ... ... 
Myosotis palustris ... ... ... ... ... 
Glyceria fluitans ... . .. ... ... .. . + Veronica Chamaedrys ... ... ... + + Brachypodium silvaticum.; ... ... 2-I 
Poa annua ... ... ... ... ... ... ... 1-1 
Cirsium palustre ... ... ... ... ... 
H eracleum sphondy!ium ... ... .... + Luzula multiflora ... ... ... ... ... 
Carex laevigata ... ~.. ... ... .. ... 
Lotus uligi~Josus ... ... ... ... ... 
Glechoma hederacea ... ... .. .... + 
Eudianthé laeta · .................. 
Angelica silvestris ............... 
Bartsia viscosa... ... ... ... ... ... 
Arnica montana angusÍifolia ...... 
Plantago major .................. + 
Lolium perenne .................. 

P = Tanto por ciento de presencia. 
, GP = Grado de presencia. 

---------

+ 2-I +-I + 
2-3 + 

+ 2-I + J-I 
2-2 2-2 

+ 
J-2 

+. 1-2 + + 
+ + + 

2-1 
+ + + ' I-2 

2-I 
+-I 

1 + I-1 1 + + 
+ J-1 + 2-1 
+ + + + 

+ + 
J-2 2-2 

2-1 2-1 

+ 
+ 

+ + 

+ 1 + 2-2 + 
+ 2-1 2-1 

1 

3-2 
+-1 + 

+ + 
+. 

2-2 2-2 
+ 

+ + + 
+ . 

4-4 4-4 
2-1 

2-2 2-1 

+ + + 

+ 
-+ + 

+ 

+ · 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

V. m. c.= Valor medio de cobertura, calculado según Tüxen y Ellemberg. 

------

+ 2-I + 
+ 2-1 

+ - + + 
J-2 
+ 

+ I-2 + 
+ + 

2-I 
+ + 
+ + 
+ 2-I 

+ 

1 

+ 2-I 2-I 
J-1 2-I 

+ + 
+ + 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ '• + 2-2 
2-1 

1 

2-1 2-1 
· + + 

I-:: 1 
+ + 

2-1 2-2 

+ + + 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ + 
+ + + 

+ 
+ 
+ 

+ 

2-2 

+ 
+ 
+ 

' 

+ 

Los números a la cabeza de las columnas corresponden a los inventarios del texto. 

1 

--------- --- -- ---------- ---- ----
~ . 

+ I-I + + + + + + + +-I + + + + + IOO 
J-I 2-I 2-I + J-I 3-2· 2-2 52 

1 
1 

+ 2-2 + 2-I + 2-I J-I + + + + + + 2-1 + IOO 

+ 2-2 2-2 2-2 2-2 44 

+ + + + + + + + 40 
2-J 2-J +-2 + 

¡6 

+ + + + + + + I-2 + + + + + + 92 

+ + + + + + + 6o 
2-I 2-2 2-I 2-I I- 2 2-I 2-I + 2-2 + + Sb 

+ + + + + + + 52 
56 + + + + + + + + 

2~I 28 

+ I6 

1 1 

1 
1 

1 . " 1 
+ 2-1 +-I + 1-I ·J-1 2-I 2-1 + 2-1 2-I .2-1 .2-.1 + 2-1 100 

J-I + + + + 1-1 + + + + + + 84 

+ + + + 
1 

+ + + + + + + + -+ + 92 

+ + + + 2-1 + + + + + + + - + + ¡6 

+ 2-2 2-1 2-2 2-1 1-1 2 ·-1- 44 

+ + + + l-1 + 1-1 1-1 1-I 56 

+ 
12 

+ + I6 
I6 

J-J J-J 2-1 2·-2 2-1 2-2 J-2 2-2 1 2-I 2-2 J-2 2-1 3-2 2-2 2-1 100 
2-1 2-2 + 2-1 + 2-1 1-1 2-1 2-2 I-1 + 2-I 

1 
2-2 1-1 

1 

96 

+ + + + + + + + + + + 68 

+ + + + - + 
\ 

1-1 + +t + + · 64_ 

+ I-1 1-I + 1-1 -1- . + + + s6 
2-1 1-2 I-2 1-2 2-2 2-2 2-2 2-2 5'2 

+ + + + + · + + + 52 

+ + + + 1-2 + 44 

+ + + + + + + + 44 
2-1 + + + + + + 40 

+ + + + + -t- J6 
2-1 2-1 2-1 + + 2-I J6 

+ + + + -1- + J6 

+ , + + + + J2 

+ + + + + .z8 

+ + + + 28 

+ + + + + + 28 

+ + + 24 

+ + 24 
1-1 1'--1 2-1 20 

2-2 1-1 1 _e J. 20 

+ 1-1 + 16 

+ + ¡6 

' + 1-1 1-1 12 
2--1 .+ 2-1 12 

+ 12 
+ 12 

+ 12 

+ + + 12 

+ + 12 

+ 
1 

12 

+ 12 

+ . + 12 

Especies observadas dos veces: Alisma ranunculoides, (8 y 9)1 Carex e.chinata (2ó y ·:n) Ranunculus Flaülmtilá' (f! y ~6), 
Especies observadas una sola vez: Sonchus olera~eus (a), Alisma Plantago aquatica (ro), Eriophorum angustifolium (21), 1-i:ypeticutn tetrapterum (20), Nasturtium officinale (8); Menyanthes trifoliata (8), 

Peplis Portula (¡), Montia rivularis (1), Serapias limgua (2)1 Lychnis flos cuculi (3), Polygonum -hydropiper (6)1 Polygonum avlcularr.l (e¡), Stellaria media (12), GeraniUI:n Molle (12), Urtica dioica (12), 
Hydrocotyie vulgaris (5). . -

V 
IIl 

V 
III 
lii 
I 

V 
IV 
Ill 
¡¡¡ 
Ill 
11 
I 

V 
V 
V 

IV 
III 
III 
I 
I 
I 

V 
V 

IV 
IV 
111 
III 
III 
III 
III 
111 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
JI 
Ji 
Il 
11 
I 
1 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 

V.m. c. 

I22,8 
I.05I 1 

¡6o, 
¡84,4 

4.4 
I2o,8 

J8,o 
6,o 

6_I 1,2 
s.s 

I ~.2 
450;4 

I,6 

1.043. 
5s6, 

9,2 
6¡,6 

521,2 
163,0 

1,2 
1,6 
1,6 

2.022, 
I.2J1 1 

6,8 
- - ~s.6. 

J4,4 
6Jo,o 

s.s 
I4,0 
4.4 

562,8 
6J,O 

J61,2 
J,6 
J,2 
2,8 
2,8 
2,8 
2,4 
2,4 

I40,4 
15o,o 

11,2 
1,6 

20,4 
!20,4 

t,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 



.· 

------------~-----1· · Molinio Arr/¡wathe1·etea.......... . . . . . . . . . . . . . . . . 42 = 75 °/11 (Aprox) 

Plantaginetea 11z.aioris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 = 5 • » 

Phragmitetea.. . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . 2 = 4 • 
Jl.lontio Cardaminetea .. ..•.....................• , . . . . 2 = 4 • • 

Chenop.odietea. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1 = 2 » » 
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Querceto-Fagetea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 - 2 . 
Littorelletea .. •... , . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ......... . 1 - 2 )) 

Orden Hosloschenetalia mediterráneo................ . . » 1 - 2 )) 

Scheuchzerio-Caricetea Fuscae , . • . . . . .............. . 1 - 2 • 
Calluno Ulicetea,. , .. , , .................. , ........ . 1 - 2 )) 

Especies del cuadro .. ,.... 55 

de donde el espectro de la figura 5. 

SIGNIFICADO SOCIOLÓGICO DE LAS ESPECIES HALLADAS EN LOS PRADOS 

DEL RÍO SAR 

Antho:ranthum od'oratum.-En M olinio Arrhenatheretea, Que1'
ceto Ulicetea y Alianza N ardion. N o característica. 

Lolium multijlontm.-Característica de las suhasociación de 
Lolium multiflorwm en la Ass. Lolieto-Cynosttretum 

Bromus Mollis.-En los Ordenes Arrhenatheretalia y Artemi
sietalia ~·tUlgaris. 

Plantago lanceo.lata.-Característica de la Clase Molinio-Arrhe
na.theretea. 

Cardamine pratensü.-Característica de la Clase Molinio-Arrhe
natheretea. 

Mentha rotundifolia.-Característica de la Clase Chenopodietea. 
Rumex crispus.- Característica de la Clase Plantaginetea 

maioris. 
Ranunculus repens.-Característica de la Ass. Ranunculetum re

pentis, del Orden Arrhenatheretalia. También característica de la 
Clase Chenopodietea. 

Rumex Acetosa Planellac .~Característica de la Clase 111 o linio
A rrhenatheretea. {Regional para el NO. de la Península, _la v_a
riedad.) 

Hypochaeris radicat.lz.-Compañera en la Clase Nardo-Callune-
tea y en el Orden A rrhenatheretalia. 

Ajuga reptans.-Como •l.a anterior. 
Sonchus oleraceus.-Característica de la Clase Chenopodietea. 
Veronica A nagallis aquatica.-Característica de la Ass. _c;_lyce-

rieto-Sparganietum. 
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!1IIIIII Sckeac---fzt?no -Cánceka /üs-ccie 

Espectros de lo~ porcentajes de las especies pri ncipales de los prados del río Sar, según su asignación fitosociológica. 
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H eracleMm Sph ondyliu.m .. -Característica de la Ass. A r1·h.enathe-. . 
retum elatioris. 

Carum verticillatum.-Característica de la Ass. Juncetum acu_ti
flori en la Alianza Carición Fuscae, y compañera en las asociacio
nes de la Alianza M o linion e o eru.leae. 

A chillea millefolium.__,Compañera en el Orden Arrhenathere
talia. 

Stellaria. Alsine .-Cara,cterística de la Alianza Cardamineto
Montion. 

Veronica Chamaedry~.-Compañera en la Alianza Arrhenat.he-
rion. 

Poa annua.-Característica de la Clase Chenopodietea. 

Bellis perennis.-Característica del Orden Arrhenatheretalia . 

. Tara~acum ojjicinale .-Característica ·del Orden Arrhenathere
talia. 

Trijolium repens.-Característica de la Ass. Lo~ieto-Gynosu

retum. 

Cerastium caespitosum.-Característica de la Qase Molinio
Arrhenathefetea. 

Trifolium pratense.-Característica de la Molinio-Arrhenat.he
retea. 

Cynos,u?"US crístatú.s .-Característica de la Ass. Lolieto-Cynos1t-
1'efum. 

Oenanthe crocata.-Característica de la Ass. Oenanthetum cro
cateae, de la Alianza Glycerieto-Sparganion. 

Caltha. palustris.__,Característica de la Alianza Bromion-race
mosi. 

Dactylis glomerata .-Característica de la Clase M ol.inio-Ar.rhe· 
natheretea, y compañera en muchas comm.lidades de la Clase Che
nopodietea . 

Glechoma hederacea.-En Ja región gallega, compañera de la 
M olinio-An·henatheretalia. 

Lo tus corniculatus .-Compañera en el Orden A rrhenatheretalia. 
Lotus uliginosus.-Característica del Qrden M olinietalia. 
Glyceria fluitans.-Característica del Orden Phragntitetalia. 
Care~ laevigata.-Compañera en la · Alianza Arrhenatherion. 
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Eleooharis m.ulticaulis.-Característica de la Ass. Eleocliaretum, 
en la Alianza Litto1·ellion. 

Alisma Plantago aquatica.-Característica del Orden Phra¡:¡nite
talia. 

Cirsíum paLnst?·is .-Característica del Orden M ol.iniet.alia. 
Myosotis palustris .-Característica de la Alianza Bromion m

cerno si. 
Plantago . rnajor.---"Caracterís~ica de la Clase . Plantaginetea 

maioris. 
S cirpus holoschoent~s .-Carac~erística de la Subasodación de 

Loliurn 1Y/IU.ltiflorum en la Ass. Lolieto Cynosuret.um. (Regional; 
en la región mediterránea es característica de la Alianza H olos
choenion.) 

Brachypodit4m s·i-lva.ticu.m.---<Característica de la Clase Qu.et·ceto
Fagetea . 

Centaurea J a cea 1·ivula.ris .-Característica de la Clase Molinio 
Arr!:Jenatheretea. 

Angelica silvestris .-Característica del Orden M oli~tietalia .. 
Po a T.rivialis .-Característica de la Clase M o linio-A 1·rhenath e

retea. 
Cypet·us long~es.-Especie ·de origen tropical, característica 110 

exclusiva de la Subass. de Loli?tm mt4ltiflorum en. la Ass. Lolietó 
Cynosuretum. · 

Ranunwlus Flamm.ula.--;'Característica de la Alianza · c;'aricion 
fuscae. 

Carei echinata.-Característica cle la Alianza Carie-ion fuscae. 
Carez leporina.-Ptincipalmente en Ass. de la :Alianza Nardion. 
Hypericum tetrapterum.-Característica de la Alianza Glyce1·ic 

to Sparganion. 
Orchis'.maculata helodes.-Principalmente en Alianza M olinion. 
Eriophot·um angustifolium. - Característica de la e 1 a S e 

Sch_euchzerio-Caricetea fuscae. 
Bartsia viscosa.;-En comunidades de la Clase M olinio-Arrhena 

theretea. 
Luzula multiflora.-En Ass. del Orden M olinietalia, aunque no 

característica. ~ 

Eudianthe laeta .-En comunidades de la Clase M olinio-Arrhe· 
uatheretea. Quizá característica regional. 
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Galium n~ollugo elatttm.-'-Principalmente en Ass. de la Alianza 
A rrhen.atherion. 

Holcus lanatus .-Característica de la Clase Molinio-A.rrlz.ena
theretea. 

Arnica Montana ang.u.stifolia.-En comunidades de la Clase Mo·, 
linio-Arrhenatherea, especialmente en el Orden M olinietalia. 

Gaudinia. fragilis.-Planta de origen mediterráne-o, diferendai 
de la Subasociación de Loliztm m.ultiflotum frente a la Ass. Lolie
to Cynosu1·etum. (*). 

Pru.nella vulgaris .-Característica de la Clase M o linio-A rrena-
theretea. 

Trifoliwm dubium.-Característica del Orden Arrhenat.her.etalia, 
Lolinm. perenne.-Diferencial de la Ass. Lolie.to Cynosuretum. 

Juncus ac.utiflo?·us.-Característica de la AsociaCión Juncetum 
acutijlori en la Alianza Caricion fuscae, en la Clase Caricetea 
fusca. e. 

Alisma rammculoides.-De la Clase Littorelletea. 

Nasturtium officinale.- Característica de Glycerieto-Sparga: 
nietmn.. 

Menyanthes trifoliata~-En la Olase Caricetea Fuscae. 
Pepli~ p·ortula .-Característica de la Alianza Nanocyperion fla

vescentis. 
Montia ,·ivularis.-Especie de la Alianza Cardamineto-M ontion. 

Serapias lingua.~Especie de origen mediterráneo, caracterís
tica de la Subasociación de Lolium multijlon~m en Ia Asociación 
Lolieto-C';:,'no~uretum. 

Lychnis flos-wculi.~Característica del Orden Molinie~alia. 

Polygonum Hydropiper.~Característica de la Alianza Bidention. 

Polygonum aztictllare.-Característi~a.de ia Alianza Polygonion 
avicularis . . 

Stellaria , m.edia.-Característica de la Clase Stellarietea media e. 

Geranium molle.-Característica de la Clase Rudereto Secaline
iea (Sensu Bra:un Blanquet). 

(*) En la Región. Mediterrádea .' es · ca~acterística de 1~ Asociación: Gaudinieto-
.Arrhenatheretum Br. Bl. '. · 
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Urtica dioica.-Característica de la Clase Rudereto Secalinetea 
(Sensu Braun Blanquet). 

Hydrocotyle vulgaris.-Característica de la Alianza Car-icion 
Fusca e y en Asoc. del Orden M olinietalia. 

Los ELEMENTOS DE LA FLORA DE LOS INYE,NTARIOS AN'I:ER,IORES 

Las especies que constituyen la flora de los prados del río Sar 
integradas en. los inventarios anteriores se descomponen en los 
g·rupos siguientes, atendiendo al origen de ,su areal: 

Especies circumboreales: 

Prunella vulgaris 
Trifolium repens 
Carex leporina 
Lolium perenne 
Care.x ec,hinata 
M enyanthes ~rijoliata 

Especies eurasiáticas : 

Antho.xanthum odoratum 
Bellis perennis 
Lotus corniculatus 
Trifolium pratense 
Bromus mollis 
Brachypodium silvaticum 
Glechoma hederacea 
Po a t1·ivialis 
Plantago lanceolata 

Eurosiberianas: 

Cynosurus cristatus 
J uncus acutiflorus · 
Lychnis flos cuculi 

S~ellar-ia alsine 
Caltha palustris 
H olcus lanatus 
Ranunculus Flammula 
Eriophorum angustifolÍiltm 

Trijolium dubium 
Ajuga reptans . 
Dactylis glomerata · 
Veronica Chamaeárys 

· Cirsium palustre 
Angelica silvestris 
Polygowum hydropiper 
Ranunculus repens 

Tara.xacum officinale 
Orchis maculata helodes 

Circumboreales subcosmopolitas: 

zo 

Cardamine pratensis 
Lt'zula multiflora 
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Suboceánicas : 

Galúum mollugv elatum 

Especies eurasiático-mediterráneas: 

Veronica Anagallis dquatica 
Myosotis palustris 

Especies mediterráneas : 

A chille a millefoliwm 
Sonchus oleraceus 

Scirpus holoschoenus 
Eudianthe laeta 

Especies mediterráneo-atlánticas: 

e'yperus longus 
Alisma ranunculoides 
Gaudinia fragilis 

Lolium multiflorum 
Bartsia -zJiscosa 
S erapia.s lingua 

Especies subatlántico-mediterráneas: 

H eracleum sphond:ylium 
Lotus uliginosus 
Geranium molle 

Especies subatlánticas: 

Hydrocotyle vulgaris 
Hypericum tet.rapterum 

O enanthe ero cata 
Peplis portula 

e entaurea J a cea rivularis / 
M ontia rivularis 

Especies atlánticas: 

e aru m vertic-illatum 
A rnica Montana angustijolia 

Especies europeo-mediterráneas: 

Hypochaeris .mdica.ta 
earex l.aevigata 

Eleoclwris rnulticaulis 

M entha rotundifolia 

Especies subcosmopolitas: · 

Glyceria jluitans 
Urtica dioica 

) 

31 

321 



322 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y FISIO.LOGÍA VEGETAL 

Especies cosmopolitas : 

R.Umex acet.osa 
Poa annua 

Rume.x Crispus 
Plantago major 

Alisma Plantago 
Polygonum aviculare 
e erastium.. ca espitosum 

N asturtium officinale 
Stellaria media 

· En resumen: 

ESPECIES 
-----------------------
Eurasiaticas ...... , ...• :. . . . 26 
Circumboreales............. 11 

Eurasiat. Medit.,........... 4 
Mediterráneas .. , . . . . . . . . . . . 2 

Medit. Atlánticas.. • . . . . . . . . . 6 
Subatl. Medit. . . . . . . . . . . . . . . 5 
Subatlánticas. . . . . .. . . . . . . . . . 4 
Atlánticas ..•.•. , . . • . . . . . . . . 3 
Europeo Medit. .. , . . • . . . . . . . 3 
Cosmopolitas.. . • • . . . . . . • . . . CJ 
Subcosmopolitas............ 2 

75 

Que todavía puede extractarse así: 

Especies n.o mediterráneas . . . 44 
. · Especies mediterráneas . . . . . . 20 

Cosmopolitas ...... ; . . . . . . . . 1 1 

75 

Dejando aparte las especies cosmopolitas, se aprecia claramen 
te, de acuerdo con la posición límite de Galicia, que los prados es
tudiados poseen · una flora de ·carácter eurasiático, con mi. marca
dísimo matiz mediterráneo, señalado por el elevado tanto por cien
lo de especies del «Mare Nostrum». 
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CONSIDERACIONES SOCIOLÓGICAS 

De •los datos deducidos de los inventarios antes reseñados y del
cuadro sociológico que damos en este trabajo, no cabe duda algu
na a qué clase deben referirse los prados que riega el río Sar en 
Santiago de Compostela. Más dttdoso podría parecer a qué orden 
asignarlos. Sin embargo, de los dos ordenes de la Clase M olinio
A1'rhe.natheretea a considerar, A1'rhenatheretalia y. M olinietalia, ve· 
mos por el citado cuadro que son más olas especies del orden pri
mero ; y además de las espedes del orden M olinietalia existentes, 
sólo dos, Carum verticillatum y Caltha palustris, tienen un valor 
medio de cobertura apreciable, pues las demás apenas tienen sig
nificado en este sentido. Cosa que contrasta con los altos valores 
de las especies de Arrhenathereta.lia. 

Con respecto a la alianza en que debemos incluir e::;tas comu
nidades, tampoco ofrece duda referirlas a la alianza Cynosurion 
Cristati, pues si bien llevan Galium M oU.u.go, Glechuma hederacea 
y Veronica Chamaedrys, especies caract. de Arrhenatherion, no 
son exclusivas de esta alianza, . y además faltan muchas de sus ca~ 
racterísticas para pensar en ella. Además, tienen mayor importan
cia por su presencia y cobertura las especies de Cynosuriori cns
ta.ti, según se aprecia en el cuadro anterior. 

Se ha de pensar, por ello, en asociaciones de esta alianza, que 
presenten afinidades con nuestros inventarios; Lolieto-Cynosure
tum y Centaureo-C:ynosm'etum. Hemos de excluir esta última, pues 
el coeficiente de J accard con los cuadros de Braun Blanquet y 
Tüxen para Irlanda, es solamente de 22 por 100. 

Queda, por lo tanto, '.la Asoc. Loz.ieto-Cynosuretum. Calculado 
el coeficiente de comunidad de Jaccard deducido de oJos inventarios 
de Lenski para Alemania, resulta un 40 por 100, cifra apreciable, 
pero qüe no es suficiente para . identificar nuestra asociación con 
la Centroeuropea. Cabe entonces pensar, por el elevado porcen
taje de especies mediterráneas, ·en una variante meridional medite 
rránea de la Asoc. Lolieto-Cynosuretum, variante deb~rminada por 
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las siguientes especies mediterráneas y mediterráneo-atlánticas no 
presentes en los inventarios de Europa media :. 

Lolium multiflorum 
G.audinia fra gilis 
Bartsia viscosa 
S cirpus holoschaen.us 

Serapias lingua 
Cyperus long,us 
Eudianthe laeta 

Por otra parte, faltan o son escasas en la región especies como. 
Trisetum flavescens, Potentilla anserina, Ckrysanthenz,ztm, Leucan
themum, Festuca ru.bra, Ranttncu.Z.us bulbosus (esta última repre
sentada en Galicia por Ranttnculus · Aleae Wk y Ran·uncul.~ts occi· 
dentalis que tienen inapreciable presencia en los prados estudiados). 

Por ello, proponemos una subasociación nueva de la asociación 
Lolieto Cynosuretum, cuya subordinación en unidades sería la si
guiente: 

Clase .M olinio-Arrenatheretea. 
Orden A rrhenatheretalia. 

Alianza Cynosurion Cristati. 
Asociación Lolieto-C)mos.uretuln. 

Subasociación de Lolium multiflorttm. 

Hemos elegido el Lolium '»TMltifloru-m para designar esta sub
asociación por ser la gramínea denominada «herba de Vigo» por 
los campesinos gallegos, que consideramos vicaria del Lolium pe
renne (especie mucho más escasa en Galicia). La «Herba de Vigo» 
es la gramínea más utilizada en los prados forrajeros . . 

Br. Bl. en 1951 {Les Groupements Vegétaux de la France Médi
terranéenne) describe dentro .del orden· Arrhenatheretalia la asocia
ción Gaudinieto-Arrhenathe-retum para la región mediterránea, con 
una subasociación Cynosuretosum ; podría pensarse en una afini
dad entre dicha subasociación y la nuestra; sin embargo, ello no 
es posible, primero, por la escasa presencia de la Ga.udinia fragilis 
en nuestra asociación, y segundo, por la presencia en la francesa 
de las especies características Trago po gon orientalis, Lathynts 
pratensis, Avena PrUbescens, Leo.ntodon hispid'us y Narcissus póe
ticus. Además, por la presencia de Silaum silaus, Narcissus tazze-
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ta, Tara.xacum palustre, Viola odorata, Medicago arabica y Col
chicum autumrzale, compañeras diferenciales que tampoco se hallan 
en los prados estudiados por nosotros. 

Y a en 1934 el insigne botánico francés Pi erre Allorge en las 
«Notes et memoires sur la Vegetation et la Flore du Pays basque» , 
publicadas bajo su dirección (1), señalaba, sin indicar característi
cas, una asociación· de Antho.xanthum odoratu.m y .Cynosun.ts cris
tatus,· en ella resaltaba la importancia que para diferenciar los pra
dos vascos de los medioeuropeos, tenían las especies mediterráneas ; 

CoNSIDERACIONES PRACTICA::> 

No tendríaobjeto el estudio fitosociológico previo de un prado 
si no se pudiesen obtener de él unas normas iniciales para _orientar 
Jos estudios edáficos cori vistas a la mejora del mismo. Por ello 
t:x:ponemos aquí unas ideas deducidas de 1os datos sociológicos, 
con objeto de sugerir las posibles directrices analíticas y las me
jor~s a r.ealizar para elevar el rendimiento. 

De la lista de especies de los prados se deducen las siguientes 
· cifras de porcentajes de las dos familias más interesantes desde el 
punto de vista forrajero: 

Leguminosas ..•....... 
Gr~mineas ......•..... 
Otras familias ..••..... 

6.76 o¡n 
14,86 )) 

78,38 )) 

De estas cifras se deduce la necesidad del aumento de las espe
cies de leguminosas y gramíneas como una de las metas de me
jora del prado. 

Las ciperáceas incluídas en el grupo de otras familias tienen 
más representación. que las leguminosas, pues representan el 9,4 
por 100 del total de especies. Esto es un indicador de mala calidad 
del prado por exceso- de humedad edáfica. Por e!'ta razón destas;an 
con va·lores de presencia y dominancia elevados, las malas hier-

(1) Estas notas y .memorias constituyen el único trabajo científico serio pu
blicado hasta la fecha · sobre la Geografía botánica del país vasco. 
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bas para el ganado: Cal.tha pahtstris, Ranunculus repens, Oenauthe 
crocata y Ranuncul11-s Flam.mula, especies en su mayoría del Orden 
M olinietalia, que tiene una gran rei)resentación en estos prados por 
el mismo exc~so de. humedad. 

'pe las gramíneas presentes, Loz.iun~ f'crenne y L. m·ultiflonm·t 
son olas que consideramos mejores especies forrajeras. Sin embar
go, tienen escasa frecuencia la primera, y la segunda no tiene el 
valo~- medio de cobertura que adquiriría si el repetido exceso de 
humedad no se lo impidiese. No creemos difícil el aumento de la 
proporción de estas especies, consideradas como más frecuentes 
en suelos ricos en potasio, elemento no escaso en estos suelos. 

También podría aumentat-se la propor<;ión de Poa. triviales, otra 
buena especie forrajera, siempre que se redujera la humedad edá
fica y se ·le añadiesen abonos .a base de N. P. y Ca, que son muy 
precisos para esta gramínea. 

Tiene menos interés DaCtylis. glumcrata, que es una especie 
subruderal y que invade principalmente los hordes de los prados. 
N o creemos tenga interés afg;uno en conservarse, debiendo proetl· 
rar su eliminación. Lo mismo puede decirse de la especie de ma
yor frecúencía y dominancia, Anthnxanthmn odoratmn, caracterís
tica de una facies de nuestra subasociación. Sin emhargo, por adap
tarse a condiciones de humedad mucho menores, es posible que al 
disminuir la humedad aumente su proporcióu, con detrimento de 
la caiidad del forraje. · 

H okus lanatus, especie de baja calidad para forrajes, tiene afor -
tunadamente un bajo grado de presencia y muy poco valor medio 
de co~)ertu~a ·; por ello apenas afecta a la cal~dad del pasto. . 

En resumen, parece imprescindible la determinación en estoo;; 
prados de la relación nivel freático y únidades sociológicas, · para 
tratar de estabilizar una comunidad de mejores características como 
pasto. 

Parece aconsejable una determinación de N .. P, K y Ca, para 
tratar de estabilizar una facies de dominancia de Lolium y Poa tri
vialis, •las mejores _gramíneás for-rajeras. 

Al bajar el nivel freático, aumentaría también la proporción de 
Trifoli..um repens y pratense. · 
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FoTo 1. 

Aspecto de un prado en plena floración, en la base del Mon
te Viso, en el valle del Sar. Al fondo, la galería de Alnetum 

glutinosae de la ribera del río. 
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FoTo 2. 

Facies de Af!lhoxanthum odoratu•n en un prado cerca de la Colegiata de Santa 
María del río Sar. 

FoTo' 3. 

Facies de Oenanthe:crocata en un prado cerca~de Santa Marina. 
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l<.ESUMEN 

Se· señala una nueva subasociación de Lolimn multiflorum de la Asociación 
Lolieto-Cy¡¡osuretum, caracterizada por la presencia de especies mediterráneas 

'que sirven de diferenciales a estos prados gallegos incluíbles · eri ArrhenatheH
ta/ia. 

Se destaca que los prados estudiados tienen un exceso de humedad, por lo 
que están invadidos por numerosas especies del Orden M olinietalia. 

Se aprecia la escasa dominancia y presencia de Poa trivialis y se destaca la 
necesidad de aumentar la dominancia de Lolium perenne y 1111~ltijlor!!_m; para 

ello seria preciso, quizá, el aumento de las disponibilidades en Ca, N y P, 
pues K ya lo tienen los St;elos gallegos en general. . 

ILa eliminación de especies tóxicas como Calth.a, Ram~nc·ulus y Oemmthe, de
pende casi exclusivamente de la disminución del agua de fondo. 

SuMMARY 

A .new sub-asso.ciation of L:'olium multiflormn from the Lolieto-Cynosuretum 
associat!on is shown here, which. is characterized by the presence of M'cdi
terranean species which ·serve as differentials to these -meadow.s of Galicia 
ir:cludable in Arrhenatheretalia. 

We point out that the meadows ,studied have an excess of moistur·e and 
t~etef~re they are invaded by numerous species of the Order of M olínietalía. 

We can •observe the scarce predominance and presence of Poa trivialis and 
we point out the need of increasing the dom!nance of Lolium perei-me and m!tl
tiflorum ; for that perhaps it would be necessary to in crease the dispon!bilities 
of Ca, N and P as in general the soils in Galicia al! have K. 

The elimination of toxic species, like Ca.ltha, Ranunculus and Oenanthe de
pends almost exclusively on the diminution of the ground water. 

N OTÁ.-Al continuar nuestros estudios fitosociológicos sobre 
los prados de ·Galicia, hemos hallado en los prados del Puente de 
La Rocha y el Ribeiriño (localidades 16 y 17) la especie Phleurn 
pratensel, var. Nodos-un~ {L.) Richt., caracterí~tica de la asocia
ción Lolieto-Cynosuretwnz y Alianza Cyn.osurion cristati. 

Con esta presencia se completan las tres especies señaladas por 
Tüxen y Preising como características· para la alianza y asociación 
citadas, confirmándose la asignación fitosociológica dada dos años 
antes para los prados del Sar. En efecto, fué en 1954 cuando se 
realizaron los trabajos de campo de este estudio. 
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Biochemistry of Nitrogen. Annales Academiae scientiarum fenni
ca.e. Ser. A II.-1955. Helsinki, 5.~5 págs. 

Se ha editado este ~ibro como homenaje al Pro~esor Artturi 11-
mari Virtanen en su ·60.0 cumpleaños. Virtanen, que recibió el pre
mio Nóbel de Química en 1945, y que ha laborado incansablemente 
en los estudios sobre el metabolismo del nitrógeno, es el inspira
dor más o menos directo -por sí mismo o por publicaciones suyas 
anteriores- de muchos de los 49 trabajos que constituyen esta 
obra. El número de veces que su nombre es citado a lo largo de 
los trabajos es un buen exponente de la amplitud y profundidad 
con que Virtanen ha estudiado los más variados aspectos de la 
bioquímica del nitrógeno y el mejor homenaje al insigne investi
gador. 

Los trabajos que constituyen el libro son variadísjmos, tanto 
en los aspectos que estudian, como ·en la forma de tratarlos. Al
gunos son revisiones sobre aspectos modernos de la bioquímica 
y la biofísica del nitrógeno ; otros describen Plétodos ·de prepara
ción y purificación · de algunos enzimas o presentan nuevos enzi
mas. IA.lgunos aspectos de la fijación de nitrógeno por microorga
nismos -tema éste uno de los preferidos por Virtanen- son re
visados en el libro, pero quizá con menos extensión que cabría es
perar. Las materias tratadas son con frecuencia fruto del trabajo 
de los autores y sus colaboradores en laboratorios de todo el mun
do, y el libro almacena una 'extensa · información sobre el tema 
puesto al día por los indiscutibles maestros del mismo. 

Entre los trabajos de revisión podríamos destacar, como más 
interesante,. el de Sir Cyril Hinshelwood sobre mutaciones y adap-
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taciones en bacterias; el de Stacey, sobre la química de polímeros 
nati1rales que contienen amino azúcares; el de W. H. Peterson, 
sobre -antibiótiCos y excreción de nitrógeno ; el de Todd, sobre 
la síntesis de enzimas nucleotídicos; el de H. y M. Staudinger, 
sobre la significaCión de la química macromcilecular para la biolo
gía; el de E. -Chargaff, sobre la importancia fisiológica- de las 
nucleosido-fosfotransferasas, y el de F. C. Steward 'y colabora
dores, sobre los métodos cromatográficos como instrumentos para · 
el estudio de los compuestos nitrogenados de las plantas. 

Los trabajos de investigación son también variados e interesan
tes. Entre los principales, debemos citar el de Norris y ·Calvin, so
bre fotoperiodismo y asimilación fotosintética de 002 , que puede 
aclarar las reacciones de fotoinducción; el de ] . D. Ley, sobre _ 
técnicas de cultivo de microorganismos deficientes en nitrógeno ; 
el de Hamilton y P. W. Wilson, sobre la fijación de nitrógeno por 
el Aerobacter aerogenes; el de Burris y colaboradores, sobre al
gunos aspectos de la fijación de nitrógeno por nódulos de legumi
nosas_; el de-Taniguchi y colaboradores, sobre hidroxilamina reduc
tasa; el de Erkama y colabora.dores, sobre hierro y reducción de 
nitratos en Escherichia coli, y, por últ_imo, el de Miettinen, sobre 
los aminoácidos libres en guisantes. 

' Es difícil destacar nombre en una obra escrita con la colabora
ción de más de 130 excelentes autores, pero sí pueden dar una idea 
de la-altura de las contribuciones los nombres de Burris, Leniberg, 
Krebs, Warburg, Karrer, Calvin, Butenandt, Staudinger, Tiselius, 
Pauling, Chain, Hinshelwood, Kuhn, Chargaff, von Euler, He
vesy, Theorell, Todd, Miettinen, Fromageot, Lang, E .. Lederer, 
Norris, .Wilson, etc. 

La obra está- bien presentada y ha de ·ser un espléndido ins
trumento en manos de todos aquellos que tienen un interés en la 
bioquímica del nitrógeno.-----,M. l. Candela. 
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