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RESUMEN 

Moría Juaristi, C. -1983-

"Estudio ecológico de la cvibierta vegetal leñosa y análisis 

florístico en el macizo Manzaneda-Queija (Orense)". 

El estudio que presentamos de este macizo norocciden-

tal ibérico se plantea en dos direcciones fvmdamentales de trabâ  

jo: flora y espectro fitocorologico del territorio, y estructura, 

comportamiento y distribución de las comunidades vegetales leño

sas. 

Previamente se establecen los rasgos fundamentales de 

la evolución del paisaje vegetal en la zona desde el Holoceno 

hasta nuestros días, y se analizan los principales factores res

ponsables de dicha variación evolutiva. 

También se describe el marco fitogeográfico global del 

área estudiada realizándose una síntesis de la vegetación natu

ral y señalando los principales grupos ecológicos presentes, su 

distribución y composición florística dominante. 

En el apartado florístico se confecciona un catálogo -

que recoge más de 900 especies y subespecies. Para cada taxon se 

indica su ecología y distribución en la zona, y se destacan cuari 

do presentan interés, sus particularidades corológicas o taxonó

micas . 

La valoración del catálogo florístico se realiza compô  

niendo el espectro corológico global, éste pone de manifiesto 

que en el área estudiada los elementos florísticos mediterráneo 
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y eurosiberiano presentan un peso relativo similar. La delimita

ción geográfica en la zona de las grandes unidades corologicas -

es posible al utilizar una técnica de análisis florístico en mo

saico de unidades representable cartográficamente. 

La descripción de la esctructura de la cubierta vege

tal leñosa en el territorio se realiza valorando la influencia -

de determinados parámetros del medio físico en la composición y 

distribución de las distintas comunidades. El registro de la in

formación se ha llevado a cabo mediante la prospección integrada 

de datos bióticos y físicos. Los datos bioticos empleados son de 

carácter cualitativo (presencia/ausencia de especies leñosas). -

Los parámetros ambientales se han seleccionado en función de su 

valor indicador y accesibilidad. 

La información se ha recogido a través de un plantea

miento de muestreo estratificado, realizándose dentro de cada es_ 

trato otro muestreo regular. 

Los datos se han procesado automáticamente mediante un 

programa de análisis de correspondencias. 

La técnica de procesar conjuntamente los datos bióti

cos y los parámetros físicos se ha demostrado poco eficaz en or

den a obtener un modelo de distribución, composición y comporta

miento de las comunidades vegetales leñosas en el área estudiada. 

Por el contrario esos objetivos se han alcanzado aplicando el -

análisis multivariante al conjunto de datos biológicos y reali

zando posteriormente análisis gráficos y matemáticos sobre los -

resultados de ordenador obtenidos. 

Para las comunidades detectadas se señalan las especies 

más representativas valorando su carácter discriminante mediante 

el estadístico ^ . Se establecen para cada una de ellas los es

pectros de variación que presentan los parámetros físicos consi-
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derados, interpretándose la diversidad de la cubierta leñosa en 

términos de variación ambiental. 

Posteriormente a este análisis global se han realizado 

otros similares en los distintos tipos de sustrato geológico. El 

modelo simplificado de la estructura general de la vegetación 

que resulta en esta segunda fase confirma básicamente el obteni

do para el conjunto del territorio, manifestándose igualmente si_ 

milares las principales tendencias de variación de la vegetación 

estudiada. 



Moría Juaristi, C. -1983-

"An ecological study of the woody vegetation cover 

and flora analysis in the Manzaneda-Queija mountains." 

This work about the North Western Iberian Massif is-' 

intended in two main ways: first towards the flora and the 

corological spectrum of the territory and second, towards 

the structure,behavior and distribution of the woody vege

tation community. 

It has Leen dovulojjppd ,i flora calolocpic wich puts -

together more than 900 species and subspecies. For each ta 

xon,it has been shown its ecology and distribution gn the 

área, and are emphasized their particular corological and 

taxonomic aspects. 

The structural description of the woody vegetal coyer 

over the territory has heen made evaluatinq the influence -

of specific parameters of the physical environment on the -

compound and distribution of the various conununities. 

Information has been rocorded throug the integrated -

prospection of biotic and nhysical data. Data have been au-

tomatically proccessed by means of correspondence analysis 

program. 

For the detected communities, the more representative 

species have been pointed according to their disciminatory 

character. 

For each of them, it has been established the varia-

tion spectra inherent to the considered physical parameters, 

expressing the variety of the woody cover in terms of envi-

ronmental variations. 
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El trabajo que se presenta aborda el estudio florísti-

co y el análisis de la cubierta vegetal leñosa en las montañas -

centrales orensanas, concretamente en el macizo Manzaneda-Queija. 

Las razones por las que consideramos de interés este -

estudio son las siguientes: 

a.- Se trata de un área que forma paurte de la banda 

transicional entre dos territorios fitogeográficos distintos. 

Europeo-atlántico y Mediterráneo-occidental, según los límites -

generales establecidos por distintos autores que se han ocupado 

del tema (Braun-Blanquet 1928, Walter 1954). Más recientemente -

Dupont ha precisado en distintos trabajos (1959, 1962) el contac 

to del dominio Atlántico con el Mediterráneo en el occidente pe

ninsular, indicando que el valle del Sil y sus afluentes en las 

provincias de Lugo y Orense poseen caracteres eminentemente medi^ 

terráneos a la vez que las montañas donde se encajan constituyen 

zonas de transición. Es precisamente en este marco donde se si

túa nuestro estudio. 

b.- La heterogeneidad que presenta el medio físico (al̂  

titudes comprendidas entre 300 y 1.700 m. , topografía variada, -

diferentes tipos litologicos, etc..) es responsable de una dive£ 

sidad florística acusada y de la presencia de numerosas comunida^ 

des vegetales adaptadas a las diferentes situaciones ambientales. 

c - La intensa actividad hxamana que ha caracterizado -

históricamente a la Región Galaica (utilizaciones tradicionales 

agrícolas, forestales y ganaderas, con algunas prácticas hoy en 

desuso) que ha supuesto una alteración fundamental del paisaje -

vegetal natural, no es una excepción para nuestra zona. Sin em

bargo encontramos en ella lugares de difícil acceso, alejados de 
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los núcleos de población, donde se mantienen enclaves de vegeta

ción expontánea no alterada de gran interés. 

Por otro lado el tipo de poblamiento y el régimen de -

distribución de la propiedad de la tierra (dispersión en minúscu 

las aldeas y unidades de explotación muy pequeñas,secuelas de los 

amtiguos foros) han tenido una especial significación en la evo

lución del paisaje regional, A esto hay que añadir los movimien

tos migratorios producidos más recientemente (particulcirmente in̂  

tensos en nuestra zona a partir de los años 50) y que han supues_ 

to, por el despoblamiento producido, el abandono de gran número 

de pequeñas propiedades. Sobre los terrenos de cultivo abandona

dos comienzan a sucederse las fases iniciales de nuevos procesos 

evolutivos; en consecuencia se nos presenta con frecuencia un -

complejo mosaico integrado por superficies reducidas que sostie

nen comunidades diversas correspondientes a diferentes períodos 

de abandono. 

d.- La conveniencia de contar con estudios biogeográficos 

sectoriales que sirvan de base para la ulterior acción de plani

ficación sobre un territorio es un tema de interés general trata^ 

do ya por diversos autores (Long 1974, G. Bernaldez 1976...). 

Nuestro trabajo sobre el medio vegetal en el Macizo Manzaneda-

Queija se sitúa en esa perspectiva dentro de una zona en activa 

transformación (por procesos migratorios ya comentados, tenden— 

cia reciente al estaüDlecimiento de un polo turístico, plantea

mientos de cambio de cultivo y reforestación, ..) 
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1.1. OBJETIVOS 

Se exponen a continuación los objetivos básicos que se 

pretenden alcanzar: 

1.- Describir la estructura de la cubierta vegetal le

ñosa utilizando análisis nimiericos que nos permitan determinar -

las diferentes comunidades que componen el mosaico vegetal. El -

empleo de análisis numérico supone, en nuestra opinión, un medio 

de objetivizar las distintas fases del proceso general en este -

tipo de estudios; sobre este particular han insistido ya difereii 

tes autores en Europa, desde los trabajos ya clásicos de Dagne-

lie (1960), Van Groenewoud (1965),García-Novo (1969), hasta los 

más recientes de Diaz Pineda (1975), Torres-Martinez (1975),Ruiz 

Pérez (1980), Gomez-Sal (1981) entre otros muchos estudios numé

ricos de la vegetación. 

En cuanto a las comunidades herbáceas, la mayor super

ficie por ellas ocupada corresponde al prado de siega, medio al

tamente artificializado por la introducción de especies pascíco-

las selectas y que ocupan siempre dominios potencialmento fores

tales alterados por el hombre. Las que podríamos denominar natu

rales ocupcín extensiones reducidas en las partes elevadas del te_ 

rritorio, se trata de comunidades higroturbosas ligadas a medios 

permanentemente encharcados o pastos húmedos de montaña (muy 

apreciados pero escasos). Más extendidos en el conjunto del te

rritorio se encuentran los pastizales efímeros de terofitos so

bre litosuelos, las comunidades rupícolas, ruderales, nitrófilas 

etc.. El estudio descriptivo de tales ecosistemas no se encuen

tra entre los objetivos de este traüsajo. 

2.- Valoréu: la influencia de determinados factores 

conspicuos (de relativa rápida medición) del medio físico en la 

distribución de la vegetación, de manera que los grupos indicad^ 
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res obtenidos automáticamente puedan ser interpretados en térmi

nos de variación ambiental; ello será posible al utilizar un mé

todo de prospección integrada (Christian y Stewart 1986; Vikto-

rov yVostokova 1962; Solntsiev 1974) que incluya datos bioticos 

y físicos en el registro de la información (ver también Van Groen£ 

woud 1965; Ramírez Diaz 1973; Rivas Martínez y col. 1981, entre 

otros). 

Los parámetros ambientales utilizados en el análisis -

se han seleccionado considerando la acceseÜDilidad de su medición 

así como el previsible valor discriminante respecto a su carác

ter integrador o de resumen del mayor volumen de información am

biental posible. 

Se estudia mediante análisis gráfico y matemático la -

responsaüDilidad de los distintos factores físicos en la explica

ción de la estructura de la cubierta vegetal. 

3.- Una vez realizada la tipificación de la cubierta -

leñosa a través de semejanzas o diferencias en la composición -

florística así como su determinismo ambiental, se establece para 

cada tipo de comunidad detectada un grupo de taxones asociados -

(especies discriminantes) «La presencia de estros grupos florísti^ 

eos nos indicará que se contempla la comunidad. 

En algunos casos la correspondencia en la variabilidad 

florística y ambiental queda puesta de manifiesto de manera muy 

patente. En otros tal correspondencia se antoja difícil de inter 

pretar, manifestándose el carácter multivariable de la cobertura 

vegetal y la importancia de complejos de factores ("major fac-

tors", González. Bernaldez 1970, Gauch y Wentworth 1976) que sin

tetizan en pocas tendencias la estructura del territorio. 

4.- Elaborar un catálogo florístico suministrado por -

las especies herborizadas en los recorridos de ccunpo que contri-
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buya a incrementar el conocimiento de la flora provincial; así -

mismo se ha compuesto, incluyendo las citas que prodedentes de bî  

bliografía y herbarios existen para la zona, una lista taxonómi^ 

ca completa del Macizo estudiado 

Finalmente se exponen las particularidades e interés -

del catálogo florístico elcúDorado. 

1.2. ANTECEDENTES 

En el apartado florístico las primeras herborizaciones 

de que tenemos noticia en la zona son las de Gandoger, realiza

das entre Puebla de Trives y Cabeza de Manzaneda; en ellas cole£ 

ta más de trescientas especies algunas de las cuales publica en 

el Bol. Soc. Bot. de Francia (1898), el resto se incluyen en el 

catálogo manuscrito de sus recorridos ibéricos (1912). En esas -

fechas han aparecido ya los principales trcüaajos de Merino cuyos 

itinerarios discurrieron en vcurias ocasiones por nuestra comarca; 

en su Flora de Galicia (1909) y posteriores ediciones (1917) son 

numerosas las citas de Viana del Bollo, Las Ermitas, Sta. Cruz -

de Queija, Trives etc.. 

Mas tarde Iglesias (1927) y Rodriguez Bouzo (1929) re£ 

lizan algunas aportaciones. 

Pasa bastante tiempo hasta que diversos botánicos in

crementan los conocimientos florísticos en el área, normalmente 

en el contexto de estudios regionales más amplios: Bellot (1945-

1966), Dupont (1953-1959) y Laínz (1952-1974). 

Finalmente Castroviejo, en sus trabajos sobre la sie

rra del Invernadeiro (1974-1977) proporciona nuevos avances en -

el conocimiento de la flora de esta zona. 
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Con respecto a la vegetación los únicos antecedentes -

concretos que conocemos son los trabajos de Castroviejo citados, 

que afectan a un área colindante con la de nuestro estudio. 

Vamos a reseñar por último los precedentes metodológi

cos de estudios integrados de la cubierta vegetal a través de 

técnicas numéricas de tipificación. Los métodos de análisis cuaii 

titativo en el estudio descriptivo de la vegetación alcanzan ca

da vez mayor relevancia, los trabajos en este campo se han basa

do fundamentalmente en dos modalidades de cálculo: 

- Técnicas de ordenación. Basadas en el establecimiento de gra

dientes continuos de variación para las observaciones en rela

ción con distintos factores (Curtis y Me. Intosh 1951, Goodall -

1954, Bray y Curtis 1957, Dagnelie 1960, 1962 a, 1962 b, Cole-

brook 1964, Orloci 1966, Whittaker 1978 . . . ) . 

- Técnicas de clasificación. Realización de comparaciones jerár

quicas entre las observaciones con objeto de obtener grupos dif£ 

rendados interneimente homogéneos (Willians y col. 1959, Me. 

Naughton-Smith 1965, Léunbert y col. 1966, Lance y col. 1967, 

Sneath y col. 1973, Webb y col. 1970, Austin 1970, Whittaker 

1980...). 

El empleo de estas técnicas así como la utilización de 

diferentes métodos de análisis multivariante (componentes princi^ 

pales, correspondencias) en relación con las modalidades en que 

se presenta la información (datos cuantitativos o cualitativos) 

han sido recientemente tratados en profundidad (Diaz-Pineda 1975, 

G. Bernaldez y Diaz-Pineda 1978 a, b, Diaz-Pineda y col. 1979, -

Peco y col. 1981). Estos autores comparan la eficacia alcanzada 

por dichos métodos en la descripción automática de la vegetación 

y la obtención de grupos florísticos diferenciados ligados a fa£ 

tores cunbientales predominantes. 
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El análisis factorial de correspondencias, método uti

lizado en nuestro estudio, tiene sus precedentes en los trabajos 

de Cordier 1965, Benzecri 1976, 1969, 1970, Lebart y col. 1971, 

siendo nimierosas hasta el momento sus aplicaciones a estudios de 

ecología y vegetación (Brunerye y col. 1969, Lacoste y col. 1971, 

1972, Guinochet 1973, Ramírez Diaz 1973, Sancho Royo 1972, To

rres Martínez 1975, Fdz. Haeger 1977...). 





2. EL MEDIO FÍSICO 
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2.1. SITUACIÓN Y LIMITES 

El área estudiada se sitúa en el interior de la provin 

cia de Orense, dentro del sistema montañoso conocido como sie

rras de Queija y San Mamed. Estos relieves forman parte de una -

de las unidades morfologico-estructurales fundamentales de Gali

cia: la alta montaña Galaico-Leonesa. En este macizo la localiza^ 

ción de nuestro territorio queda enmarcada por las cuencas de -

los ríos Navea, Conso, Camba inferior y bajo Bibey. 

Los cursos de los tres primeros tienen su nacimiento -

en torno al pico de Seixo (1707 m.) que se sitúa al sur de la -

sierra de Queija. Camba y Conso aportan sus aguas al Bibey que -

procede de sierra segundera y discurre hacia el norte recogiendo 

el caudal del Jares para unirse más tarde al Navea en el punto -

más bajo del territorio estudiado (Pontenovo 300 m.). 



N - 2 4 -

ESCALA l:2oaooo 

EQUIDISTANCIA DE CURVAS DE NIVEL lOOm 

De una manera general podemos considerar que la zona -

estudiada aparece integrada por tres grandes unidades que se su

ceden de sur a norte: 
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- Zona superior o de cumbres. Son lomas de pendientes 

medias y elevadas que alcanzan su cota máxima en Cabeza de Manz£ 

neda (1.778 m.). Los cursos fluviales conforman en general va

lles no muy cerrados, algunos presentan en sus cabeceras, aunque 

muy localmente y con poca extensión, los iónicos paisajes origina 

dos por modelado glaciar. 

- Zona media. Las pendientes son suaves, los cauces 

más caudalosos discurren por valles cada vez más profundos , pe

ro la gran proporción de tierras llanas hace que aquí se locali

cen la casi totalidad de núcleos de población del territorio. 

- Zona inferior. Está constituida por laderas y ver

tientes de gran desarrollo que flanquean los cursos fluviales iii 

feriores. Los cauces aparecen profundamente encajados producién

dose en estas cotas bajas los paisajes más abruptos de toda el -

área estudiada. 

Toda el área queda incluida en el cuadrado PG zona 29T 

según el sistema de proyección U.T.M., siendo su superficie to-
2 

tal aproximada de 450 km . En la cartografía 1: 50.000 del Instî  

tuto Geográfico y Catastral corresponde a las hojas n" 189, 190, 

227, 228 y 265. 

Finalmente bajo el punto de vista administrativo afec

ta a los términos municipales de Chandreja de Queija, Laza, Man-

zaneda, Montederramo, Villariño de Conso, Puebla de Trives y Vi£ 

na del Bollo. 
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2.2. CLIMA 

En este apartado daremos a conocer las principales ca

racterísticas climáticas de la zona estudiada, para ello hemos -

contado con la colciboracion del Departamento de Hidrogeología de 

la empresa Iberduero, que nos ha permitido consultar los datos -

termopluviométricos de las estaciones de su propiedad situadas -

en este área (gráfico 1). 

Se han utilizado también los distintos estudios exis

tentes sobre el clima de Galicia y en particular el más reciente 

de Carballeira & col. (1982) que profundiza en los distintos as

pectos climáticos de las cuencas hidrográficas de los ríos Bibey, 

Navea y Jares, área que comprende íntegramente nuestra zona. De 

este último trabajo resiomimos a continuación la variación que 

presentan en aquella los factores climáticos de mayor interés. 

- La distribución de precipitaciones anuales en mm. 

(gráfico 1). El número de días de lluvia al año en el conjunto -

de las cuencas hidrográficas de los ríos Bibey, Jares y Navea es 

de 126, recogiéndose el 42% del total anual entre diciembre, ene_ 

ro y febrero. 

- Los índices de humedad (I) sitúan a la.zona estudia

da, según la clasificación de Tornthwaite, en regímenes de tipo 

perhúmedo y húmedos IV, III, II, I (humedad descendente) según -

se expresa en el gráfico 1. 

- La evapotranspiración potencial (E.T.P.) presenta vâ  

lores comprendidos entre 712 mm. y 427 mm., su distribución se -

(I).- hídrico anual, aridez, humedad. 
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PRECIPITACION ANUAL (mm.) Y 
LOCALIZACION DE ESTACIONES. 

RÉGIMEN DE HUMEDAD ( THORNTHWAITE ). 

- A : PERHUMEDO 

-Bi,B2,B3,B4, : HÚMEDO I , I I , I I I , IV. 

RÉGIMEN TÉRMICO (THORNTHWAITE). 

- C : MICROTERMICO 

-B= MESOTERMICO 

Y EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL (mm.; 

SUBREGIONES FITOCLIMATICAS (ALLUE). 

GRÁFICO I 
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recoge en el gráfico 1, pudiendo dividirse la zona estudiada en 

dos distintas regiones térmicas: 

Microtérmica 427<.E.T.P. < 570 mm. 

Mesotérmica 570<E.T.P. < 712 mm. 

- Se recoge también la distribución de subregiones fi-

toclimáticas (clasificación de Allue 1966) que se presentan en -

el área estudiada: 

IV(V) - Mediterránea subhúmeda de tendencia atlántica. 

IV (VI) - Mediterránea sxibhúmeda de tendencia centroeuropea. 

VI - Centroeuropea. ' 

X - Alta montcuía. 

- La temperatura media anual en el conjvinto de las 

cuencas señaladas es inferior a 8''C por encima de 1.200.m.., y sia 

perior a IS-'C por debajo de 400 m. Para esa misma superficie la 

amplitud térmica media (dif. entre temperatura media del mes más 

cálido y temperatura media del mes más frío) oscila entr*» 

12,5''C y 18,3°C y la amplitud térmica extrema (dif. entre t. má.*-

xima del mes más cálido y t. mínima del mes mas frío entre 

23,5''C y 30,1°C. Las cotas altitudinales superiores a 1.200 m. e 

inferiores a 400 m. son las que manifiestan un contraste térmico 

más acusado. 

- La sectorización ombrotérmica establecida por los -

autores mencionados relaciona el valor 18 de índice de Baudiere 

M: máxima del mes más cálido 
,, 100 prec. estiv. • j / \ 
^^-- (M-m) (MW2) '• ̂ ^ ^ " ^ ° \ ^ ^ ^ 

m: mínima del mes más frío. 
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con el límite de mediterraneidad en la zona, que se situaría por 

debajo de los 600 m. La variación de este índice en la estación 

termopluviométrica de Trives en el periodo (1969-1979) oscila eri 

tre 10,51 y 103,42, siendo mediterráneos (I,< 18) el 30% de los 
D 

años considerados. 

En sus conclusiones los autores mencionados sectorizan 

las cuencas del Bibey, Jares y Navea en tres zonas. Una inferior 

o zona de valle, situada por debajo de 400 m., de carácter medi

terráneo con sequía estival acusada y un déficit hídrico aciomulâ  

do superior a 200 mm., la amplitud térmica en ella es relativa

mente elevada O I V C ) . Corresponden a la misma la mayor parte -

de los términos de Navea, Chandoiro y Portomourisco, y es en és

te área donde se desarrollan los tipos de vegetación más term6fi_ 

los del territorio: formaciones forestales de Q. rotxindifolia y 

Q. súber y matorrales termofilos con dominancia de Cistus ladani_ 

fer,Genista histrix y Halimium uibbellatum. Es aquí donde se locâ  

lizan los cultivos de tipo mediterráneo: el olivo, que en la ac

tualidad ya ha dejado de explotarse y los viñedos, que aún se -

mantienen en producción (aunque su extensión se ha reducido con 

relación a décadas anteriores). También es donde se encuentran -

las plantaciones de árboles frutales más tempranas y rentables -

del territorio (como las de Navea). 

Una segunda zona, media o de montaña, con clima de ca

rácter intermedio entre mediterráneo y marítimo fresco que pre

senta el régimen pluviométrico menos irregular y la menor ampli

tud térmica de todo el territorio. Esta zona incluye las áreas 

comprendidas entre 400 m. y 1.200 m. y por tanto la mayor super

ficie del área estudiada. En ella la vegetación potencial corres_ 

ponde a las formaciones forestales submediterráneas de Q. pyre-

naica. Las etapas seriales aparecen dominadas por matorrales de 

tipo mesofítico con Chamaespartium tridentatum, Halimium alyssoi 



CUADRO 1 

ESTACIÓN 1 
TRIVES. 
PERIODO: 
10 AftOS 

P (ram.) 

T máx. 

T.min. 

T.ffled. 

ESTACIÓN 2 
CHANDREJA 
PERIODO: 
10 AROS 

P (mn.) 

T mix. 

T znin. 

T med. 

ESTACIÓN 3 
CABEZA GRAN^ 
DE. PERIO
DO: 6 AflOS 

P (mm.) 

T mix. 

T mln. 

T med. 

ESTACIÓN 4 
BAO 
PERIODO: 
10 ASO S 

P (nm.) 

T m&x. 

T min. 

T med. 

ESTACIÓN 5 
LAS PORTAS 
PERIODO: 
10 AflOS 

P (mm.) 

T m£x 

T mln. 

T med. 

E 

138,56 

8,46 

-0,20 

4,13 

E 

153,71 

7,01 

-0,24 

3,39 

E 

276,17 

6,54 

0,92 

3,72 

E 

125,20 

6,70 

0,60 

3,60 

E 

222,31 

9,86 

0,26 

5,06 

F 

121,38 

9,38 

1,64 

5,51 

F 

143,40 

7,70 

1,24 

4,46 

F 

369,52 

6,23 

0,84 

3,53 

F 

132,90 

8,70 

2,10 

5,40 

F 

213,39 

11,07 

1,23 

6,15 

H 

84,02 

11,39 

1,19 

6,29 

M 

108,80 

9,40 

2,20 

5,80 

M 

236,93 

7,06 

1,47 

4,27 

M 

95,70 

10,5 

2,60 

6,50 

H 

101,62 

12,82 

1,43 

7,12 

A 

49,39 

13,84 

• 2,70 

8,27 

A 

63,20 

11,75 

2,72 

7,23 

A 

211,30 

8,84 

2,00 

5,42 

A 

61,40 

13,30 

3,70 

8.50 

A 

8,7,69 

15,64 

3,18 

9,42 

M 

69,35 

16,63 

5,00 

10,82 

M 

78,48 

13,70 

5,34 

9,52 

M 

191,28 

11,38 

4,04 

7,71 

M 

76,50 

15,90 

6,50 

11,20 

M 

95,53 

18,95 

6,00 

12,47 

J 

48,83 

20,69 

8,07 

14,38 

J 

52,41 

19,72 

8,85 

14,29 

J 

79,86 

16,72 

8,28 

12,50 

J 

38,60 

21,10 

9,60 

15,30 

J 

76,73 

22,47 

8,79 

15,63 

J 

35,70 

24,43 

10,80 

18,90 

J 

24,83 

23,19 

10,61 

16,90 

J 

66,66 

.19,55 

9,98 

14,77 

J 

31,10 

25,00 

11,80 

18,40 

J 

38,07 

25,79 

10,68 

18,23 

A 

20,76 

24,32 

9,63 

16,93 

A 

22,67 

23,86 

10,27 

17,07 

A 

61,63 

19,90 

10,21 

15,06 

A 

21,60 

25,30 

11,80 

18,50 

A 

28,58 

26,75 

9,93 

18,34 

S 

30,05 

21,99 

9,38 

15,55 

S 

56,37 

20,86 

8,76 

14,81 

S 

79,07 

18,77 

9,55 

14,16 

S 

37,40 

22,60 

10,10 

16,30 

S 

54,78 

24,28 

7,84 

16,06 

0 

94,59 

16,86 

6,31 

11,58 

0 

112,25 

14,14 

5,65 

9,90 

0 

284,37 

11,34 

5,68 

8,51 

0 

102,00 

15,20 

7,20 

11,20 

0 

146,99 

17,45 

5,12 

11,29 

N 

83,15 

12,14 

2,28 

7,21 

N 

85,28 

10,78 

1,74 

6,26 

N 

158,35 

9,80 

3,46 

6.63 

N 

53,00 

10,40 

3,10 

6,80 

N 

104,29 

13,62 

2,07 

7,84 

D 

107,52 

9,28 

0,50 

4,52 

D 

150,95 

7,63 i 

1,82 \ 

\ 
4,73 \ 

D 

538,28 

6,39 

1,34 

3,86 

D 

181,80 

7,50 

2,00 

4,80 

D 

150,06 

10,49 

0,43 

5,46 
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des, Erica umbellata y Erica australis. Es aquí donde se encuen

tra más extendido el cultivo de la patata y el centeno, taunbien 

se desarrollan productivos prados de siega en los valles y vagu£ 

das. 

Por último una zona superior o de alta montaña por en

cima de 1.200 m. En ella se detecta al avanzar hacia el oeste -

una mayor precipitación, menor incidencia de la sequía e infe

rior amplitud térmica; en definitiva una mayor influencia oceáni^ 

ca, aspecto éste último muy relacionado con la diferencia de com 

posición de la cubierta vegetal entre las sierras de Queija y S. 

Mamed. En estas áreas lluviosas pero más frías se desarrollan -

buenos prados de siega, que no exigen riego, aunque su extensión 

está muy limitada por lo édDrupto de la orografía. Por el mismo -

motivo son escasos los cultivos, siendo el aprovechamiento del -

monte por el ganado lanar e incluso vacuno, la principal expíota^ 

cion de esta zona en la que un tratamiento continuado de quemas 

marca profundamente el paisaje. Es aquí donde se han realizado -

las principales repoblaciones forestales del territorio, los pi

nares de P. sylvestris se extienden desde los 1.500 m. casi has

ta la propia CcúDeza de Manzaneda, aunque como comentamos en 

otros apartados su estado actual es bastante precario. Finalmen

te, dentro de esta zona de alta montaña, las cumbres, muy ventea^ 

das y de elevada pluviosidad, están ocupadas por matorrales oró-

filos dominados por Genista obtusirramea. 

Por otra parte se han eléüDorado, a partir de los datos 

recogidos en las estaciones utilizadas (cuadro 1), los correspoii 

dientes diagramas ombrotérmicos (Walter y Lieth modificados por 

Bagnouls y Gaussen) que reflejan la variación estacional de las 

precipitaciones y temperaturas medias mensuales (gráficos II al 

IV). Se representa también la posición de las distintas estacio

nes en la gráfica de Emberguer (gráfico VII). 
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Como puede verse en dicha gráfica las estaciones loca

lizadas en la zona media o de montaña (1, 2, 4 y 5) quedan encuâ  

dradas en el piso mediterráneo húmedo, mientras que la única es

tación sitTiada en la zona de alta montaña (3) aparece claramente 

fuera del límite de la región mediterránea. Estas posiciones coii 

firman los regímenes termopluviométricos de los diagramas ombr£ 

térmicos en los que puede apreciarse que dicha estación 3 es la 

única que no presenta periodo de déficit hídrico estival (I). 

(I) No podemos aportar los datos correspondientes a la zona infê  
rior o de valle al no disponer de ninguna estación en la misma. 
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2.3. EL SUSTRATO (GEOLOGÍA, MODELADO, SUELOS) 

La zona estudiada se sitúa en un marco geológico cons

tituido por el antiguo bloque hercínico en el noroeste peninsu

lar no recxibierto por sedimentos terciarios y forma parte de 

una de las unidades morfológicas fundamentales de Galicia: la al̂  

ta montaña galaico-leonesa que hacia oriente conecta con los se_ 

dimentos castellanos bajo los cuales desaparece, y hacia occiden^ 

te y norte da paso a la montaña media gallega de menor altitud -

(meseta de Lugo, valle oriental del Miño). Esta alta montaña ga

laico-leonesa aparece disecada por el valle del Sil y sus aflueri 

tes, cuyos cauces se encajan profundamente en el macizo, dando -

lugar a una orografía muy accidentada. En nuestra zona se acusan 

plenamente esos caracteres: entre la confluencia de los ríos Na-

vea y Bibey, cota inferior del territorio, y Cabeza de Manzaneda, 

(puntos distantes menos de 15 km. en horizontal) existe un desni^ 

vel superior a 1.400 m. 

El origen de esta situación actual se remonta a la or£ 

genia hercínica que durante los periodos Devónico y Pérmico ac

tuó con graui intensidad sobre los materiales de edad precámbrica 

(formación porfiroide "olio de sapo") así como sobre los depó

sitos ordovícico-silúricos que los cubrían. Dicha acción orogéni^ 

ca provocó una serie de plegamientos en fases sucesivas , conse

cuencia de los cuales fue la formación de estructuras anticlina

les dispuestas en arcos concéntricos de convexidad oeste en rel£ 

ción con la dirección general de máximas presiones NE/SW. Estos 

arcos son perceptibles a gran escala en todo el noroeste penins\i 

lar. 

La duración e intensidad del metaunorfismo en las dis

tintas fases de plegamiento fue muy variable. La primera fase -

fue la de mayor envergadura con deformaciones más profundas (se 
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formaron como consecuencia de ella los espectaculares pliegues -

de Mondoñedo y Sierra del Caurel situados al norte y este de 

nuestra zona). En la segunda fase, de orogenia menos intensa, se 

produce el anticlinal de Queija, unidad en la que se sitúa el -

área estudiada y que forma parte de la principal estructura de -

ese periodo: el gran pliegue "olio de sapo". 

Es durante esta segunda fase de plegamientos y poste

riormente a ella cuando se producen las principales intrusiones 

de materiales graníticos que tan extensa representación tienen -

en el área (banda Villariño de Conso - Caheza. de Manzaneda - Râ  

bal) . 

Los materiales que nos encontramos como resultado de 

los procesos descritos son por tanto de muy diistintos periodos y 

estructuras. Los de mayor antigüedad corresponden al precámbrico 

y están constituidos en su mayor parte por rocas porfiroides que 

contienen megacristales feldespáticos (aparecen formando una barí 

da al norte del área estudiada).Asociadas con ellas pero mucho -

más escasas se encuentran areniscas de grano fino con intercala

ciones de esquistos,cuarcitas y arcosas que se localizan en un -

pequeño núcleo entre Mendoya y Sobrado. 

Una característica de todo este área es que no existen 

materiales cámbricos; reposando directamente sobre el precámbri

co el ordovícico silúrico,que se sitúa al siar y está constituido 

por capas de pizarras, cuarcitas y areniscas. Estas últimas se -

localizan en la parte alta de la sierra (Seixo 1.700 m.) y han -

permitido la existencia de la pequeña pero famosa "industria lo

cal" de piedras de afilar de Pradoalvar (pueblo sin acceso por -

carretera) cuyos habitantes las han llevado secularmente a las -

"feiras" próximas y aun lejanas (llegaban incluso hasta Monforte 

de Lemos). Por último los materiales graníticos, que se sitúan -

en el centro del área estudiada (entre el precámbrico al N. y el 

ordovícico-silúrico al S.), están constituidos en su mayoría por 
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granitos de dos micas entre los que se intercalcui ocasionalmente . 

granitos porfídicos con biotita de origen algo más antiguo (Pte. 

Navea, Puebla de Trives). 

Sobre el complejo estructural resultante de la oroge

nia hercínica,deja sentir también sus efectos en época mucho más 

reciente la orogenia alpina (responsable de los profundos plega-

mientos producidos en las cuencas mesozoicas y terciarias del 

oriente peninsular) que actué sobre este macizo cristalino y rí

gido a través de una tectónica de fallas verticales (como la de 

Villariño de Conso) provocando su facturación en bloques. Poste

riormente, durante el mioceno superior y plioceno, todo ese con

junto se ha visto sometido a ciclos erosivos (a causa de la va

riación isostática de la red hidrográfica) consecuencia de los -

cuales son los tres diferentes niveles de arrasamiento, o peni-

llan\iras en sentido general, desarrolladas en las montañas del -

sur de Galicia y que en nuestra zona conforman el área de cum

bres superiores (primer nivel) y la plataforma de Trives (tercer 

nivel). El segundo nivel solo apsurece al oeste de la sierra de -

San Mamed, ya fuera del área estudiada. 

Aún otro efecto se deja sentir más recientemente sobre 

ese conjunto, el de las glaciaciones cuaternarias, que afectaron 

fundéunentalmente a la penillanura superior provocando la forma

ción de valles glaciares en artesa como el de Cabeza de Manzane-

da (cuenca superior del río S. Lázaro). 

En la actualidad la red hidrográfica, profundamente eii 

cajada, produce un efecto de rejuvenecimiento del relieve muy pâ  

tente en la zona que nos ocupa. 

Sobre ese relieve, consecuencia de los distintos proce^ 

sos descritos, la acción combinada de los agentes atmosféricos y 

la vegetación a lo largo del tiempo ha provocado la alteración, 

en mayor o menor grado, de las distintas superficies rocosas. De 
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ese modo y a causa de la gran diversidad litologica y morfoes-

tructural existente se nos ofrece un espectro de suelos bastante 

amplio. 

Comenzando por aquellos que presentan un menor desarr£ 

lio en su perfil y dejando aparte las pendientes rocosas de gran 

verticalidad que soportan un tipo de vegetación casmofítica, co-

mofítica o fisuricola , hay que referirse a los pedregales de -

cantos sueltos o gleras, generalmente de cxiarcitas o areniscas, 

que presentan una vegetación muy dispersa y adaptada a la inesta^ 

bilidad del sustrato (con Linaria saxatilis , Criptograma crispa 

En las zonas donde el suelo no evoluciona o lo hace 

muy lentamente a causa de la erosión intensa (con frecuencia de

bido a la pendiente) se forman litosuelos que han sufrido altera^ 

cion física (disgregación) en mayor medida que transformaciones 

químicas, con una cubierta orgánica muy escasa (el humus es un -

moder ácido de muy poco espesor); en ellos se desarrolla una cu

bierta vegetal discontinua de herbáceas (con abundantes terofi-

tos) que alterna con matorrales claros (Erica umbellata, Chamaes_ 

partium tridentatxam, Halimium alyssoides) . Los litosuelos pueden 

evolucionar hacia Ranker hiómedo, suelo de mayor desarrollo y -

muy frecuente en la zona, éste presenta un perfil simple formado 

por un horizonte A de poco espesor que contiene fragmentos de -

roca madre; el humus es grueso y ácido y la vegetación que más -

frecuentemente soporta es el brezal de Erica australis subsp. arâ  

gonensis, muy extendido en las zonas media y superior del terri

torio. Dentro de este grupo de suelos la naturaleza de la roca -

subyacente determina distintas variantes de los mismos, así so

bre cuarcitas y pizarras grises se forman perfiles en los que 

por debajo del horizonte A aparece una capa constituida por dis

gregación mecánica de la roca subyacente y caracterizada por una 

desintegración química pequeña, es el lléunado horizonte C que -

mantiene el color de la roca madre (Ranker gris). En otras rocas 
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más ricas en hierro, como gneis o granitos, se forman ranker de 

tipo pardo en los que los procesos de alteración son más inten

sos (mayor desintegración química y producción de óxidos de hie

rro) , estos suelos pueden evolucionar con cierta facilidad hacia 

tierras pardas húmedas. 

Por otro lado en las zonas mas elevadas (frías y húme

das) aparecen los llamados rankers distróficos caracterizados -

por una desistegración química menos intensa y un menor grado de 

evolución del humus (mor o moder grueso distrófico). 

En las zonas de montaña elevada donde la pendiente es 

pequeña, existe humedad freática y son frecuentes los vientos 

fuertes, el perfil típico del ranker (AC) presenta un horizonte 

superficial A de regular espesor (20-30 cm.) rico en materia or

gánica con humus de tipo moder; se trata de ranker criptopodsol£ 

co, suelo más evolucionado que el resto de los tipos de ranker -

señalados y en el que el nivel inferior de ese horizonte A pre

senta ciertas afinidades con el horizonte B de un podsol. 

La presencia de estos suelos es muy local en el área 

estudiada (pequeñas áreas en la cadena C. de Manzaneda-Seixo), y 

la vegetación que soporta es en general una cubierta herbácea 

densa y continua en la que destaca por su dominancia el cervuno 

(Nardus stricta); también pueden aparecer matorrales de Erica t£ 

tralix. Hay que señalar además el xeroranker que presenta un -

perfil similar al del ranker húmedo, pero con un contenido en h\i 

mus mucho más débil debido a que soporta un clima más seco y -

térmico. Estos suelos aparecen poco representados en el territo

rio, tan sólo en algunas laderas de solana en las cuencas bajas 

de los ríos Jares, Bibey y Navea; la formación vegetal que lo cía 

bre es de encinares claros o jarales de Cistus ladanifer. Normal_ 

mente se asocian a litosuelos que portan una vegetación relativa^ 

mente termófila pobre y dispersa, rica en terofitos (Petrorargia 

prolifer, Teesdalia coronopifolia, Crupina vulgaris entre otros 

muchos). 
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Fuera de la zona montañosa elevada y sometida a vien

tos frecuentes e intensos el estadio terminal de las series evo

lutivas de vegetación son los bosques de planifolios. Cuando las 

condiciones del relieve lo permiten los suelos evolucionan,pre

sentando perfiles más desarrollados, que en estos terrenos acid£ 

filos corresponden al grupo "tierras pardas" de perfil A (B) C. 

Las más desarrolladas en la zona son las tierras par

das hiómedas que presentan un horizonte orgánico A con varias ca

pas, una superior (A ) de restos vegetales no descompuestos de 

espesor variaúale (3-6 cm.) que descansa sobre otra más delgada -

(capa de fermentación A ) en la que se inicia la incorporación -

de la materia orgánica al suelo. El horizonte de humificacion -

puede diferenciarse en uno superior (A ) pobre o sin materia mi

neral y otro inferior A en el que esta aparece mezclada con la 

materia orgánica; el humus que se forma es casi siempre de tipo 

moder. Es característico de estos suelos la formación de un hori_ 

zonte (B) de color pardo oscuro bien estructurado y con buena -

aireación. 

La vegetación que sustentan está constituida en gene

ral por abedulares, robledales de Quercus robur L. y robledales 

montanos de Quercus pyrenaica. En la actualidad no ¿c encuentran 

estos suelos muy extendidos en la zona debido a la sitviacion de 

acusada deforestacion y a la acción continua de tratamientos de 

quema que aclaran y reducen la biomasa de los brezales densos de 

E. australis subsp. aragonensis y sexteiras (Cytisus striatus, -

Cytisus scoparius, Genista florida) que pueden sustituir a estos 

bosques conservando el perfil A(B)C de las tierras pardas. Las -

formaciones de Q. pyrenaica se asientan también con frecuencia -

en suelos de tipo ranker (hiómedo) e incluso sobre litosuelos,aun^ 

que en estos casos presentan estructuras abiertas que muchas ve

ces no permiten hablar de "bosque". 
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Menos extendidas aún en el territorio apaurecen las ti£ 

rras pardas meridionales que se localizan en áreas de poca pen

diente de los valles más éüDrigados de la zona inferior. Presen

tan taunbién un perfil A(B)C pero se diferencian de las tierras -

pardas húmedas en el menor desarrollo y complejidad del horizon

te orgánico A. Soportan una vegetación más xerofítica con plani-

folios perennifolios (alcornocales y encinares). 

Hay que señalar que los encinares más extendidos en el 

territorio se presentan muy localmente sobre este tipo de suelos 

pues, en general, aparecen emplazados en las empinadas laderas -

de las cuencas bajas de los ríos Navea y Bibey con perfiles de -

suelo menos desarrollados próximos al ranker seco. 

Destaca dentro de las tierras pardas la aparición lo

cal de procesos de podsolización con la presencia del típico ho

rizonte eluvial muy lavado y pobre en materiales finos .Se desarro^ 

lian sobre rocas graníticas y soportan generalmente brezales de 

Erica australis L. subsp. aragonensis. 

Antes de finalizar este capítulo hay que hacer referen^ 

cia a los suelos que se forman como consecuencia de aportes hí-

dricos freáticos estacionales o permanentes, los primeros son -

suelos anmoriformes que se forman es situaciones de vaguada o 

fondo de valle en las proximidades de algunos cauces de la zona 

media. La aproximación a la superficie del nivel freático en los 

periodos húmedos invernales provoca la formación de un horizonte 

de pseudogley, en estos suelos se instalan productivas praderas 

de siega. 

El otro tipo de suelos hidromorfos alcanza menor exteii 

sión en el territorio formándose en pequeñas depresiones mal dr£ 

nadas de la zona montañosa elevada en las que el nivel del agua 

no deja de alcanzar la superficie durante todo el año, son las -

turberas de Sphagnum donde aparecen también Eriophorum angustifo_ 

lium, Juncus squarrosus, Carex echinata, Carex panicea, etc.. 
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3.1. EVOLUCIÓN DEL PAISAJE VEGETAL 

En este apartado nos proponemos revisar de forma esque_ 

mática los rasgos fundamentales de la variación en el tiempo del 

paisaje vegetal, considerar sus posibles causas (antropicas o n£ 

turales) y exponer las tendencias actuales. 

Si nos situcunos a finales del Terciario (transición -

plioceno-pleistoceno), el área estudiada presentaría una configii 

ración orográfica próxima a la actual (ya no se van a producir -

tectónicas importantes y solo el glaciarismo pleistocénico y el 

basculamiento isostático de la red hidrográfica se encargarán de 

perfilar el modelado del macizo). En esa época y aunque se dispo_ 

ne de muy pocos datos es lo más probcÚDle que esta zona participa^ 

ra de los cambios que de forma generalizada se comienzan a prodii 

cir en el occidente europeo. 

Es en ese momento cuando correspondiendo a un enfria

miento del clima en las latitudes medias los grandes bosques de 

fines del Terciario comienzan a descender hacia los valles y ha

cia el sur, a la vez que se produce el deterioro de la flora de 

afinidad tropical o subtropical que debía ser muy abundante en -

nuestras latitudes. 

En el periodo siguiente (pleistoceno) se suceden una -

serie de fases glaciares e interglaciares que condicionan "pulsâ  

clones" de la ciobierta vegetal. Así, durante los 4 periodos 

fríos (Gunz, Mindel, Riss, Wurm), se extiende hacia el sur la -

tundra y la vegetación esteparia fría, que alterna con la subida 

hacia el N. en los periodos de calentamiento de formaciones arb£ 

reas. En estas, Pinus, Betula, Alnus y Quercus jugarían un papel 

destacado acomodándose su dominancia a la zonacion impuesta por 

las condiciones de relieve y latitud. 
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El fenómeno glaciar descrito ha dejado su huella en es_ 

te macizo orensano (ver geología) conservándose muy pocos testi

monios de restos de flora tropical (más abundantes en las costas 

septentrionales ibéricas); tan solo podríamos citar Laurus nobi-

lis, pues no hemos encontrado Prunus lusitanica presente en el -

próximo macizo portugués de Xeres. 

El último periodo glaciar (Wurm) finaliza con el Dryas 

superior; se sitúa en ese momento el comienzo del Holoceno o 

postglaciar (hace 10.000 años) y empieza a producirse el retroce_ 

so hacia el N. del círculo de vegetación ártica, apareciendo so

bre las montañas europeas de latitud media una vegetación fores

tal dominada por coniferas, en la que el género Pinus jugaría un 

papel importante. 

En nuestra zona existen datos palinologicos que confÍ£ 

man la existencia de vegetación arbórea en las primeras fases 

del Holoceno (preboreal) siendo Pinus y Betula los géneros domi

nantes (Menendez Amor, 1958), esta autora indica que Pinus syl-

vestris debió ser abundante en el Dryas superior, preboreal y 

primera mitad del boreal en las montañas del noroeste ibérico, -

también señala el probable avance de P. uncinata hasta los maci

zos orientales orensanos (Peña Trevinca), ello plantea la hipót^ 

sis de la posible presencia de estos taxa en los bosques de coní̂  

feras tardiglaciares y de principios del Holoceno en el sistema 

Manzaneda-Queija. Según la citada autora, la importancia de P. -

uncinata debió ser mayor a finales del pleistoceno siendo P. syl_ 

vestris el predominante a principios del Holoceno; la presencia 

de este último se mantiene, aunque en retroceso, hasta el fin 

del periodo Atlántico. 

En las primeras fases del Holoceno (preboreal) se ob

serva un incremento de las temperaturas que coincide con un des

censo notaü3le de la abundancia del género Pinus y también aunque 

en menor grado, de Betula. El género Corylus por el contrario se 
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comienza a extender y aparecen ya los primeros Quercus. Durante 

el Boreal se mantiene esta tendencia completándose hacia su fi

nal el cambio de composición de la cvibierta forestal con la domî  

nancia de los citados Quercus y Corylus. 

Durante el siguiente periodo, el Atlántico, las tempe

raturas , aunque lentamente,continúan aumentando. Corylus experi

menta una retracción en la Región Gallega pero se mantiene en -

los climas menos cálidos de nuestras montañas, en estas, por el 

contrario, no aparecen taxa de temperamento algo más termófilo -

como Ulmus y Tilia que se desarrollan ampliamente en otros pun

tos de Galicia (Menendez Amor, 1971). El género Quercus mantiene 

sin embargo una importante presencia en todo el noroeste durante 

el periodo Atlántico. 

El género Fagus parece que nunca ha alcanzado este te

rritorio, durante el Holoceno inferior y medio el haya se expan

de por toda Europa llegando al noroeste peninsular (Cordillera -

Cantábrica Occidental), sin embargo su progresión no alcanza es_ 

te macizo. Las probables causas de este fenómeno hay que relaci£ 

narlas con el régimen térmico menos fresco en estas sierras de -

menor altitud que las cantábricas (hay testimonios de la presen

cia en Mauzeincda-Queija durante el Atlántico de Thypha angustif£ 

lia y Thypha latifolia) o quizás a que el haya no tuvo el tiempo 

suficiente para completar su extensión hacia occidente antes del 

nuevo cambio climático. En efecto, durante los periodos siguien

tes (suboreal y subatlántico) descienden las temperaturas pero 

también la humedad y el haya experimenta un retroceso general. 

Este descenso de las temperaturas que comienza a prodii 

cirse a finales del Atlántico provoca una retracción de los Que£ 

cus, que coincide con la de Ulmus y Tilia en otros puntos de G£ 

licia. 
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Esta tendencia climática se mantiene en el momento ac

tual (periodo subatlántico). El avance hacia condiciones más 

frías y secas parece corresponderse con la gran actividad coloni^ 

zadora de Q. pyrenaica, mientras que los robles más exigentes en 

humedad (Q. robur) se mantienen solo en los valles más húmedos de 

las montcmas elevadas (Teixedo) quedando, no obstante, algún tes_ 

timonio de su mayor desarrollo en épocas pasadas,como los pies -

aislados que se refugian precariamente en las umbrías del bajo -

Navea a 300 m.s.n.m. A la vez, el géneto Typha aparece únicameri 

te en los valles más térmicos inferiores (Chandoiro) donde de t£ 

dos modos es muy poco frecuente. 

Dentro del marco evolutivo descrito hay que situar la 

acción del hombre, tan decisiva en la explicación del paisaje a£ 

tual en el macizo Manzaneda-Queija. 

Los primeros pobladores de las montañas surorientales 

gallegas se asentaron al parecer en los próximos montes del Cau-

rel, probablemente a causa de la existencia de los mejores refu

gios naturales que proporcioncÜDan sus afloramientos calizos, 

ausentes en Manzaneda-Queija. Sobre la influencia de la cultura 

paleolítica no disponemos de datos precisos, aunque logicjunente 

la acción del hombre en una economía basada en la caza-recole£ 

ci6n no supondría grandes alteraciones en el paisaje. 

Con el Neolítico aparecen en Galicia los primeros agri_ 

cultores, se producen las primeras talas, rozas y quemas de bos

que con objeto de obtener terrenos útiles para el cultivo de ce

reales. Se sabe que la penetración de la actividad agrícola en -

Galicia se produce a través de la costa, procedente de Portugal, 

a principios del periodo Altantico (Neolítico avanzado, 5000 

años BP) . Su progresión hacia el interior deb.io ser bastante rá

pida, según se deduce de los elevados porcentajes de polen de 

plantas arvenses e indicadoras de cultivos encontrados en las 
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turberas de Queija y datados en el periodo atlántico (Menendez -

Amor, 1971). Consecuentemente puede afirmarse que en esa fecha -

el hombre agricultor ya había hecho acto de presencia en este ma 

cizo. A partir de ese momento van a ser cada vez más patentes 

las alteraciones del paisaje natural a causa de la acción cuitro-

pica. 

Desde el svibatlántico inferior (hace 2800 amos) se ob

serva en todos los diagramas polínicos del noroeste un progresi

vo descenso de los pólenes arbóreos, que es paralelo al aumento 

de los porcentajes del de plantas cultivadas. También correspon

den a ese periodo los primeros datos conocidos sobre la presen

cia del castaño en el centro de Orense (Xinzo de Limia) que algia 

nos autores sitúan aproximadeunente hace 2500 años (Torras Tronc£ 

so & col., 1981). 

La agricultura cerealística más antigua en la zona de

bió basarse en el centeno a causa de su situación orográfica, el 

cultivo de este cereal se conoce desde hace más de 2000 años. 

El poblamiento que en ese momento se extiende en la R£ 

gión Gallega corresponde a la cultura castreña prerromana , cu

yos testimonios más antiguos conocidos en áreas próximas a la -

nuestra (sierra del Caurel) se remontan a 2500 años. El modelo 

de sociedad aparecía configurado por pequeñas unidades sociales 

dispersas con una actividad basada, además de agricultura y ga

nadería, en la metalurgia (bronce final). 

La llegada de los romanos, hace algo más de 2000 años, 

muy marcada en la zona por la presencia de notcüsles obras píóbli-

cas (Puente sobre el Bibey, Calzada Larouco-Trives) supuso un in̂  

cremento importante de las explotaciones mineras y de la metalu£ 

gia (hay que recordar aquí la importante excavación de Montefur£ 

do realizada para desviar las aguas auríferas del río Sil). En 

ese periodo debieron incrementarse notablemente en nuestra opi— 

nión las talas y roturaciones de bosques. 
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Con el asentamiento de los Suevos en Galicia y su fu

sión con los Galaico-Romanos se entra en la Edad Media; a paortir 

del siglo VIII puede decirse que comienza la configuración feu

dal de la sociedad gallega con la progresiva concentración de la 

propiedad en manos de los nobles y la desaparición de los peque

ños propietarios. Sin embargo el tipo de poblamiento disperso no 

se altera esencialmente pues esa nueva propiedad, aunque grande, 

aparece fragmentada a consecuencia del interés por el autoabaste^ 

cimiento. Este, en una zona tan diversa geográficamente.como la 

que nos ocupa, exige disponer de terrenos (de producción agraria 

distinta) alejados entre sí. 

La estructura del poblamiento en pequeñas aldeas se -

mantiene esencialmente durante toda la Edad Media. Ese modelo de 

sociedad y producción perfila un paisaje agrario compuesto por nû  

cieos de población relativamente importantes donde residen los -

nobles (Trives, El Bollo) o centros religiosos de creciente po

der económico (monasterio cisterciense de Montederramo), en tor

no a los cuales se localiza una niomerosa red de minúsculas alde

as dispersas que constituyen los núcleos de producción. Envol

viendo la aldea se disponen los huertos, de pequeña extensión pe_ 

ro muy productivos, que se riegan y abonan, cultivándose nabo,,-

alubia, guisante, remolacha, lino y berza. Mas alejadas las tie

rras de cultivo cerealístico (centeno) que son explotadas en ré

gimen de "año y vez" con un periodo de barbecho, y los prados de 

siega generalmente demasiado regados. 

No falta ya en este periodo el típico "souto" de cast£ 

ños en cada aldea que tan importante papel ha jugado, al comple

mentar la castaña la producción cerealística tan frecuentemente 

escasa. 

En las zonas más alejadas aún quedan bosques y exten

sas superficies de monte (brezales y brezal-jarales), éstas últi_ 

mas son elementos de gran importancia en todos los periodos en -
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que se produce un incremento de la presión demográfica, en efec

to, dicho incremento se traduce invariablemente en el aumento de 

la superficie cultivable (esencialmente para cereal) a expensas 

de ese monte del que se consiguen extraer pobres cosechas a cos

ta de mucho tradsajo y que vuelve . a ser abandonada en los peri£ 

dos de retracción demográfica. Otra consecuencia importante del 

aumento de población es el paso hacia formas más intensivas de -

agricultura (abonado, rotación de cultivos, etc.) aunque la gene_ 

ralizacion de estos métodos no se va a producir hasta algunos sî  

glos más tarde. 

A finales del S. XIII aparece- ya muy extendido un tipo 

de relación entre la propiedad, noble o religiosa, de la tierra 

y la mano de obra campesina, que va a ser muy característica de 

toda Galicia e importante en la evolución de su paisaje agratrio. 

Se trata del foro, contrato de arrendamiento de larga duración -

(a veces varias generaciones) que se caracteriza por la transmi

sión indivisa y lleva implícita la relación de vasallaje, la ren̂  

ta es generalmente elevada (en función de la presión demográfi

ca) y debe ser resuelta en especie, además es el señor el que -

suele imponer el tipo de cultivos que han de realizarse (en fun

ción de sus necesidades o intereses e independientemente de lo -

que aconsejaran las condiciones ecológicas). Así en nuestra zona 

uno de los productos más cotizados, el vino, era de difícil ob

tención al ser reducidas las áreas apropiadas para la explota- -

ción del viñedo (cuencas inferiores de los ríos Bibey y Navea, -

de laderas además muy pendientes); pues bien, a pesar de ello, -

su cultivo no ha dejado de realizarse hasta tiempos muy recien

tes, constituyendo un testimonio histórico el paisaje de aüsrup-

tos desniveles (hasta más de 400 m) minuciscunente aterrazados 

que predomina en estos valles y que nos permite imaginar el es

fuerzo realizado para su creación y mantenimiento por campesinos 

no propietarios, que debían entregar hasta la mitad de sus cose

chas a la propiedad (señorío de Trives, monasterio de Montederra^ 

mo) . 
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Este importante elemento del paisaje de la comarca de 

Trives probablemente no existiría en su extensión actual de no -

ser por la particular forma de tenencia de la tierra a través 

del foro. 

Los momentos de expansión demográfica a que hemos he

cho referencia han conducido al incremento de superficie de mon

te roturado y ese proceso ha sido progresivo hasta bien entrada 

la edad moderna. Las nuevas roturaciones suponen un aumento gra

dual del esfuerzo empleado, pero los resultados son pobres y el 

paso hacia los cultivos intensivos va adquiriendo cada vez mayor 

importancia. La base de ese cambio es la utilización de abonos y 

estiércoles que se elaboran fundamentalmente con "toxo", por 

ello el cultivo de esta leguminosa experimenta gran expansión a 

partir del S. XVIII, 

No obstante el gran paso en este sentido se produce 

más recientemente, en la primera mitad del S.XIX y gracias, a la 

introducción del cultivo de la patata que permite la eliminación 

definitiva del barbecho, de esa manera se puede combinar en un -

mismo terreno el cultivo de un cereal de invierno (centeno) con 

el ciclo corto y estival de la patata en un periodo de dos años. 

Esta rotación queda estcdslecida con carácter general en la zona 

hacia finales del S. XIX y aún se mantiene en nuestros días. 

El cultivo del maíz que tan importante ha sido en las 

rotaciones de los paisajes agrarios costeros es inadecuado en es_ 

ta zona montañosa, donde se limita a las cuidadas huertas próxi

mas a las aldeas. 

Hay que destacar por otra parte que el cultivo genera

lizado de la patata ha sido mucho más tardío que el del maíz 

(principios del S. XVII) a causa de la escasa aceptación que tu

vo aquella por parte del campesinado como elemento base de su 

alimentación (no así el maíz con el que se podía hacer pan). 
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Otro elemento a considerau: en relación con el paisaje 

actual es el de las particularidades hereditarias de transmisión 

en los foros, cuya consecuencia principal ha sido que el tamaño 

y distribución de las unidades de producción se hayan visto inal_ 

teradas hasta el mismo S. XX. De ese modo ha llegado a nuestros 

días la unidad de producción medieval basada en el policultivo -

de subsistencia con huertos, terrazgos y prados de pequeñas di

mensiones. 

Aunque los importantes cambios en la propiedad de las 

tierras que tuvieron lugar en la España de finales del S. XVIII 

también afectaron a Galicia, en nuestra zona se realizaron mant£ 

niendo los rasgos esenciales de la tenencia en foro. Así la des£ 

mortizacion permite la disgregación del régimen señorial y del -

dominio religioso, la propiedad pasa del clero y los grandes se

ñores a la burguesía y pequeña nobleza, pero manteniendo intacta 

la estructura patrimonial del foro. A finales del S. XIX y prin

cipios del S. XX se produce un notable incremento del valor de -

la tierra (y por tanto de las transaciones comerciales) que con

duce a la fragmentación de las propiedades acabando con una de -

las características históricas del sistema de foros y marcando 

ya una tendencia decisiva hacia el minifundismo actual *(I). 

Sin embargo el paso de la propiedad de la tierra a los 

campesinos que las trabajan no se produce hasta la tercera déca

da del presente siglo, cuando el poder central ofrece facilida

des legales para la redención del foro; pero ya las unidades son 

muy pequeñas y están presentes los elementos, que limitan la evo

lución hacia una agricultura moderna (tcunaño, dispersión de ti

pos de cultivo, gran desarrollo de linderos y vallas que suponen 

una importante pérdida de la superficie útil y dificultan el la

boreo y la mecanización). 

(I) Algunas grandes fincas constituyen una excepción a este pro
ceso, como es el caso de la de Teixedo-Edreira que pertene
cía al monasterio de Montederramo y que ha llegado a núes- -
tros días como una gran propiedad. 
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De ese modo se llega al último tercio de siglo en el -

que nuevos factores van a condicionar la evolución del paisaje -

vegetal. Hay que destacar en primer lugar la mejora notable de -

las comunicaciones en las últimas decadas y con ello la comercia^ 

lizacion de productos cuyo cultivo era marginal (hace ya mucho -

tiempo que no se explotan los olivos sitioados en las solanas de 

los valles térmicos inferiores, o el lino que ha dejado de cultî  

véUTse excepto en pequeños núcleos muy alejados de los centros c£ 

merciales como Pradoalvar, todavía inaccesible por carretera). 

Por otra parte hay que considerar las consecuencias 

del movimiento migratorio que ha sido especialmente intenso en -

la zona en los años 60 y que se ha traducido en el abandono se

lectivo de las tierras cultivadas durante siglos. 

A causa de todo lo anterior el paisaje vegetal aparece 

integrado en la actualidad por distintos elementos. En las tie

rras llanas y valles medios cerca de las aldeas encontramos mo

saicos atomizados en los que alternan cultivos de patata o cente_ 

no, "sexteiras" de C. multiflorus o C. striatus y "poulas" de 

Ulex europaeus con un grado de desarrollo relacionado, con el pe

riodo de abandono. Y por otro lado, en áreas más alejadas de 

los núcleos de población o en superficies de pendiente elevada, 

grandes extensiones de monte bajo (E. australis, E. umbellata, 

Calluna vulgaris, Halimium alyssoides ....) que como hemos visto 

fueron roturados en alg\anos momentos históricos de gran presión 

demográfica. Hoy día estos brezales son quemados periódicamente 

por los pastores, con objeto de favorecer el desarrollo del pas

to y de los brotes tiernos del brezo que comen incluso las vacas. 

La ganadería ovina encuentra un complemento de importancia para 

su alimentación en las rastrojeras y cultivos abandonados. 

Los "soutos" de castaños ya citados se mantienen muy -

presentes en el paisaje, además de la madera, su fruto,que no es 

objeto de gran demanda,es una de las bases de la alimentación de 

la cabana porcina. 
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Los paisajes forestales naturales, se encuentran poco 

extendidos y en su mayor parte muy aclarados; se localizan en la_ 

deras abruptas impropias para el cultivo, en áreas donde éste ha 

sido abandonado hace largo tiempo, proximidades de algunos cau

ces fluviales e incluso en ciertos setos o linderos donde se for_ 

man las típicas "lineas" de rebollos y abedules que limitan el -

complejo mosaico de fincas. Una excepción la constituyen densos 

robledales , abedulares y encinares que se conservan casi intac

tos muy alejados de las poblaciones (bosque de Teixedo) o en te

rrenos impracticables (encinar de Barrio), la conservación de es_ 

tos reductos de pequeña superficie debe considerarse prioritaria. 

Las recientes poblaciones forestales de P. sylvestris 

en la zona montañosa elevada y de P. pinaster y P. radiata en -

las zonas medias y bajas son elementos también importantes en el 

paisaje agrario. 

Por último los "lameiros" o prados de siega que aprov£ 

cha el ganado vacuno y las unidades de viñedo más productivas 

(como la de Requián próxima a Soutipedre) constituyen elementos 

todavía apreciados y rentables. No obstante la mayor parte de 

los viñedos están siendo abandonados en la actualidad como conse^ 

cuencia lógica del balance desfavoraOsle derivado de su manteni

miento. En efecto , los duros tréibajos de cuidado de las terrâ  

zas, labores de abonado, cavado, poda, sulfatado y repuesta de -

estacas que es necesario realizar para obtener cosechas no muy -

abundantes de un vino ácido y de poca graduación (I), no compen

san al campesino que prefiere comprar la uva en Ponferrada o in

cluso La Mancha para obtener un vino de mejor calidad y no más -

caro (II) . 

(II)No ocurre así en la próximas comarcas de La Rúa y Valdeorras 
que gozan de clima más adecuado y terreno menos cibrupto, ha
biendo conseguido comercializar sus caldos que poseen denomi^ 
nación propia. 

(I) Las humedades otoñales hacen que la uva no madure bien y las 
vendimias tengan que ser muy tempranas. 
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Las tendencias expuestas se mantienen en el momento 

presente y las perspectivas de recuperación demográfica son escâ  

sas, sino nulas, pues a las ya citadas dificultades que se en

cuentran para la puesta en marcha de explotaciones agrícolas mo

dernas (como podrían ser praderías de siega enfocadas hacia in

dustrias lácteas o cárnicas o el cultivo de la patata en unida— 

des de producción adecuadas), hay que añadir la ausencia de in

fraestructura industrial (únicamente, alguna explotación forestal, 

pequeños aserraderos, granjas de tipo familiar y una pequeña ac

tividad en la construcción) y una escasa demanda en el sector 

servicios (a pesar del polo turístico de Cabeza de Manjaneda) .En 

conjunto se genera una oferta muy pequeña de puestos de trabajo 

que es aunenudo discontinua y de carácter eventual. 

Recientemente ha sido realizado por el CEOTMA un plan 

especial de planeamiento integral para esta zona. La puesta en -

marcha de sus recomendaciones puede proporcionar perspectivas de 

futuro a este área de economía tan deprimida, así como también -

conseguir un tratamiento racional de los recursos naturales con 

sus consecuencias culturales y de conservación, de las que tan -

necesitada se halla el área estudiada. 
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3.2. SÍNTESIS DE LA VEGETACIÓN NATURAL 

Uno de los objetivos fundamentales de este trabajo es 

el estudio de la variabilidad de la ciabierta leñosa así como el 

análisis de los factores responsables de la misma. 

El marco fitogeográfico general del territorio compreii 

de además otras comunidades, por ello en este apartado tratare

mos de resumir de manera esquemática los principales elementos -

que integran el paisaje vegetal en el área estudiada. 

Para la realización de esta síntesis hemos utilizado -

tanto los distintos trabajos que aportan datos dobre vegetación 

relativos a la zona como la información recogida en nuestros re

corridos de campo. El esquema se ha elaborado en base a crite

rios fisonomicos, relacionando posteriormente dentro de cada ti

po los distintos grupos ecológicos presentes. Se hace una refe

rencia a los factores ambientales determinantes de la aparición 

de los distintos biotipos vegetales, incorporando en cada caso -

una pequeña lista de las especies más representativas de los mis_ 

mos. Se aportan también algunas indicaciones relativas a su loca_ 

lización y distribución en el área estudiada. 

Por último nos ha parecido interesante añadir, cuando 

ha sido posible y a título indicativo, una referencia a las loni-

dades fitosociológicas descritas en el noroeste peninsular o de 

ámbito más amplio, con las que nos parece posible relacionar los 

grupos ecológicos descritos. 

La alianza es la categoría sintaxonómica a la que más 

frecuentemente nos hemos referido. Este nivel es el que, en este 

caso, guarda una mejor relación con dichos grupos ecológi

cos y es también en general, en nuestra opinión, el que propor-
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ciona resultados más útiles y sintéticos a la hora de abordar 

una descripción general de paisaje vegetal a escalas como la coii 

siderada en este trabajo. 

La asociación, pieza esencial del método fitosociologi^ 

co, y las unidades sistemáticas de menor rango son creadas a ve

ces con una base florística muy reducida; ello conduce a la des

cripción de numerosas entidades que proporcionan con frecuencia 

espectros sintauconomicos excesivamente atomizados y no relaciona^ 

bles con variaciones ecológicas perceptibles. Por ese camino en 

geografías como la ibérica,con enorme diversidad en su flora en

démica, se contribuye involuntariamente a la construcción de una 

superestructura "inflacionaria" de microcomunidades empírica y muy 

poco sintética, cuando de lo que se trata es de describir e in— 

terpretar la variabilidad de los paisajes vegetales. 

Vegetación hidrofítica, higrofítica y helofítica 

Se recogen aquí los distintos tipos de comunidades ve

getales cuya presencia viene determinada por la influencia del -

factor hídrico. Las diferentes condiciones de temperatura, movi

miento y eutrofia de las aguas, así como el periodo de duración 

de la humedad o encharcamiento van a ser los factores responsa

bles de las características estructurales y el comportauniento de 

las comunidades detectadas. 

- Comunidades de aguas tranquilas, limpias, oligotro— 

fas, constituidas por vegetales no enraizados en el fondo. 
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Aparece frecuentemente en las zonas medias e inferior 

del territorio, una sola especie es la dominante en estas comuni^ 

dades: Lemna minor. 

Lemnion minoris W. Koch & Tx. in R. Tx. 1955 (Lemneta-
lia W. Koch & R. Tx. in R. Tx. 1955, Lemnetea W. Koch 
& R. Tx. in R. Tx. 1955) 

- Comunidades de aguas corrientes de curso lento, poco 

profundas y oligotrofas, con plantas que enraizaui en el fondo. -

Esta vegetación es propia de cursos fluviales, arroyos, acequias 

y derivaciones de riego donde se forman densos herbazales acuáti_ 

COS. Se extienden prácticamente por todo el territorio estudiado. 

Las especies que dominan en estas situaciones son: 

Rcununculus peltatus Ranunculus fluitans 

Ranunculus flámula Callitriche stagnalis 

Callitricho-Batrachion (Neuh.1959) D. Hart. & Seg. 1964 
(Parvopotametalia Den Hartog & Segal 1964, Potamogetone^ 
tea R. Tx. Preising 1942). 

- Comunidades de aguas de curso lento pero más ricas -

en nutrientes. Es propia de remansos y depresiones de poco fondo, 

regatos y desagües de riego de las fincas muy abonadas. La domi

nancia corresponde a vegetales semisumergidos entre los que des

tacan : 

Nasturtium officinale Iris pseudacorus 

Glyceria fluitans Apium nodiflorum 

Myosotis seciinda Oenanthe croata 

Sparganium erectum s\±>sp. neglectxom 
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Glycerio-Spcurganion Br.-Bl. & Sissing 1942 (Phragmite-
talia W. Koch 1926, Phragmitetea R. Tx. & Preising -
1942). 

- Comionidades de megaforbios semisiomergidos en bordes 

de cauce y aguas embalsadas de poco fondo. Esta vegetación está 

escasamente representada en nuestro territorio, localizándose en 

la zona inferior más térmica del mismo. Las especies más frecuen^ 

tes son: 

Typta latifolia Lytrum salicaria 

Lycopus europaeus Mentha suaveolens 

Phragmition W. Koch 1926 em. Br.-Bl. 1931 (Phragmiteta_ 
lia W. Koch 1926, Phragmitetea R. Tx. & Presing 1942). 

- Comunidades de fuentes y manatiales permanentes de -

aguas frescas. Se desarrollan en casi todo el territorio, pudien^ 

do citarse como especies más frecuentes: 

Montia fontana subsp. amporitana 

* Chrysosplenium oppositifolium 

Saxífraga clusii siabsp. lepismigena 

Stellaria alsine 

* Wadilenbergia hederacea 

Cardamino-Montion Br.-Bl. 1925 (Montio-Cardaminetalia 
Pawlowski 1928 em. Maas 1959, Montio-Cardaminetea Br.-
Bl. & R. Tx. 1943. 

* Más exigentes en sombra. 
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- Comunidades terofíticas de vegetales higrófilos en -

suelos temporalmente encharcados y paredes rezumantes que se se_ 

can en verano. Las especies más comunes son: 

Radiola linoides Cicendia filiformis 

Juncus bufonicus Drosera rotiindifolia 

Juncus pigmaeus Pinguicula lusitanica 

Hypericum humifusum Anagallis tenella 

Cicendion Rivas Goday (1961) 1964 (Isoetalia Br.-Bl. 
1931 em Rivas Goday 1970, Isoeto-Nanojuncetea Br.-Bl. 
& Tx. 1943). 

- Comunidades de zonas higroturbosas. Es una vegeta

ción de praderas y junqueras de talla corta ricas en musgos so

bre suelos embebidos la mayor parte del año. Aparecen dominadas 

por ciperáceas y juncáceas, presentándose en la zona superior 

del territorio, sus especies más frecuentes son: 

Carex nigra Eriophoriim angustifolium 

Juncus squarrosus Potentilla erecta 

Carex echinata Viola palustris subsp. juresii 

Sphagnum sp. 

Caricion nigrae (W. Koch 1926) Nordhagen 1936 (Carice-
talia nigrae W. Koch 1926, Caricetea nigrae Den Held & 
Westhoff 1969). 

- Comunidades de suelos encharcados y hondonadas con 

aporte hídrico suficiente y continuo, siendo leñoso el estrato -

dominante. Presentan también una importante biomasa muscinal. 

Las especies más típicas son: 
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Erica tetralix Drosera rotundifolia 

Juncus squarrosus Sphagnum sp. 

Ericion tetralicis Schwickerath 1933 (Sphagnetalia com 
pacti R. Tx.,Miyawaki & K. Fugiwara 1970, Oxycocco-
Sphagnetea Br.-Bl. & R. Tx. 1943). 

- Com\inidades de especies terofíticas que ocupan los -

fondos desecados de los pcuitanos que quedan al descubierto en vje 

rano. Las especies más frecuentes en estas "praderas de pantano" 

son: 

Corrigiola litoralis Polygonum aviculare 

Filaginella uliginosa Polygonum laphatifolium 

Juncus bufonius Convolvulus arvensis 

Cyperetalia fusci Muller-Stoll & Pietsch 1961 em. Ri-
vas Goday 1970 (Isoeto-Nanojuncetea Br.-Bl. & Tx. 1943) 

Vegetación rupícola 

Consideramos aquí, ademas de la vegetación típica de -

cantiles, fisuras, escarpes y paredones verticales formados por 

rocas compactas, aquellas comunidades propias de taludes terroso-

pedregosos de elevada pendiente. En un territorio de tan varia

ble orografía como es el nuestro son frecuentes las situaciones 

en que se presenta esta vegetación casmofítica , comofítica o fî  

surícola-

El sustrato de naturaleza silícea excluye los ricos -

cortejos florísticos de los roquedos calizos, a este respecto -
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queremos señalar que Erinus alpinus, especie que considerábamos 

de reputación calcícola, es señalada por Merino como vulgar en -

la sierra de Queija (1906:99). Nosotros al menos podemos asegu

rar que no es frecuente, pues ni siquiera conseguimos colectar -

dicho taxon. 

- Comunidades de grietas y fisuras de los cantiles pi

zarrosos y graníticos situados en las cuencas inferiores de los 

ríos Jares, Bibey y Navea. Las agrupaciones de plamtas que ocu

pan estos enclaves incluyen táxones termofilos que ponen de mani^ 

fiesto la influencia mediterránea que penetra en el macizo si

guiendo estos fondos de valle más cálidos. Entre las especies d£ 

minantes podemos destacar: 

Cheilanthes tinaei Asplenium billotii 

Cheilanthes hispánica Asplenium trichomanes 

Ceterach officinarum 

Cheilanthion hispanicae Riv. God., 1955 (Androsaceta-
lia vandelli Br.-Bl., 1926, Asplenietea trichoméuii Br. 
Bl, 1934, Oberdorfer 1977). 

- Comunidades rupícolas de las zonas media y superior, 

menos térmicas y de mayor humedad ambiental. Se encuentran am

pliamente extendidas en el territorio, siendo sus especies más -

constantes: 

Sedum brevifolium Polypodium interjectum 

Sedum hirsutiom Anogramma leptophylla 

Polypodium vulgare Silene foetida 

Saxífraga continentalis . Saxífraga sphatularis 

Cystopteris fragilis Corydalís claviculata 

Phalacrocarpum oppositifolium si±isp. hoffmannseggii 
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Anogrammion leptophyllae Bellot & Casaseca 1959 (Anom£ 
donto-Polypodietalia Bolos & Vives 1957, Asplenieta -
trichomani (Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977) . 

- Comunidades de gleras y pedregales sueltos. Este ti

po de sustratos no se encuentra muy extendido en el área estudia^ 

da. Los que existen se localizan en las zonas montanas elevadas 

y están formados por cantos cuarcíticos y pizarrosos de mediano 

y gran tamaño (bloques). Aparecen como especies más constantes -

en estas estaciones: 

Linéuria saxatilis Paronichia polygonifolia 

Dryopteris oreades Lathyrus montanus 

Dryopteridion oreadis Riv. Mart. 1975 (Androsacetalia 
alpinae Br.-Bl. & Jenny 1926,Thlaspietea rotundifolii 
Br.- Bl. & al. 1947). 

- Comianidades de paredes y muros viarios. 

En casi todos los pueblos y aldeas, las tapias, puen

tes y escalinatas de granito, cuarcitas o pizarras aparecen colo_ 

nizadas por una vegetación casmofítico-nitrofila que presenta c£ 

mo especies más frecuentes: 

Umbilicus rupestris Parietaria diffusa 

Cymbalaria muralis Lamium amplexicaule 

Centrantho-Parietarion judaicae Riv. Mart. (1960) 1980 
(Parietarietalia judaicae Riv. Mart. (1955) 1960 Corr. 
Oberdorfer 1977, Parietarietea judaicae Riv. Mart. in 
Riv. God. (1955) 1964). 
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- Comianidades de taludes pedregoso-terrosos no estabi

lizados. En los taludes de carretera y terrenos removidos inestâ  

bles no nitrificados, aparece una vegetación adaptada a estos 

sustratos no consolidados y compuesta por especies herbáceas en

tre las que destacan: 

Digitalis purpurea subsp. purpurea Vincetoxicum nigrxim 

Sesamoides pigmaea subsp. minor Anarrhinum bellidifolixmi 

Phagnalon saxatile Dianthus langeanus 

Rumex induratus 

Rumici indurati-Dianthion lusitani (Riv.-God. 1964) R. 
Mart.., Izco & Costa 1973 (Rumicetalia indurati (Riv. 
God. 1964) Riv. God & Riv. Mart. 1971, Phagnalo-R\3mic£ 
tea indurati (Riv. God. & Esteve 1972) R. Mart., Izco 
& Costa 1972). 

Vegetación arvense 

Las huertas, terrenos cultivados, barbe<"hos y cultivos 

recientemente abandonados constituyen elementos típicos y exten

didos en el paisaje agrario de la región. Una vegetación especia^ 

lizada aparece en esos medios siendo el grado de abonado, tipo -

de cultivo y tratauniento en general, los factores determinantes 

de la variabilidad de estas comunidades en las que dominan las -

especies anuales. 

- Comunidades terofíticas de huertas y terrenos culti

vados fuertemente abonados. La composición de estas agrupaciones 

vegetales presenta una gran diversidad florística, su fenología 
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es temprama y constituyen las malas hierbas que deben ser perió

dicamente eliminadas por los agricultores. Dentro del elevado n" 

de especies que aparecen en estos medios durante la primavera 

destacan: 

Convolvulus arvensis 

Chenopodiiim álbum 

Spergula arvensis 

Arabidopsis thaliana 

Polygonum aviculare 

Capsella bursa-pastoris 

Amauranthus deflexus 

Senecio vulgaris 

Spergula morisonii 

Papaver rhoeas 

Bilderdykia convolvulus 

Stachys arvensis 

Panico-Setarion Sissingh 1946 (Polygono- Chenopodieta-
lia R. Tx. in Lohmeyer in R. Tx. 1950, Stellarietea me_ 
diae Lohmeyer & Preising in R. Tx. 1950). 

- Comunidades terofíticas de cultivos y barbechos cer£ 

alísticos (centeno fundamentalmente). Estos cultivos se encuen

tran muy extendidos en el territorio, entre los 600 y 1.200 m. -

La nitrificacion del suelo es menor que en el caso anterior y -

sus agrupaciones vegetales menos diversas florísticamente. Como 

especies más frecuentes podemos citar: 

Linaria spaurtea 

Centaurea cyanus 

Arnoseris minima 

Euphorbia segetalis 

Filago pyréunidata 

Scleranthus annus 

Arnoseridion minimae Malato-Beliz, J. & R. Tx. 1960 
(Aperetalia spica-venti R. & J. Tx. in M. Beliz, J. & 
R. Tx. 1960, Stellarietea mediae Lohmeyer & Preising 
in R. Tx. 1950). 
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- Comunidades de los cultivos enclavados en los valles 

témicos inferiores. En las zonas algo más cálidas de las cuencas 

inferiores de los ríos Bibey y Jares se ubican los cultivos medi_ 

terráneos, básicamente los viñedos,que se sitúan sobre terrazas 

en laderas empinadas que franquean desniveles a veces superiores 

a los 400 m. Entre las especies más comunes en estos medios des

tacan : 

Anthemis arvensis 

Linaria amethystea 

Linaria spartea 

Chrysanthemum segetum 

Cichorium intybus 

Aphanes microcarpa 

Coleostephus myconis 

Chondrilla júncea 

Erodium cicutarium 

Lamium amplexicaule 

Fumaria muralis subsp. boraei 

Anchusa arvensis 

Agrostemma githago 

Aphanion arvensis J. S R. Tx. 1960 (Aperetalia spica-
venti R. & J. Tx. in M. Beliz, J. & R. Tx. 1960, Ste-
llarieta me'diae Lohmeyer & Preising in R. Tx. 1950) . 

Vegetación ruderal y nitrofila 

En un área relativamente extensa como la estudiada son 

numerosos los núcleos de población, vias de comunicación y luga

res de concentración de gemados. Ello permite la aparición de 

una vegetación adaptada al pisoteo y la nitrificacion del suelo. 

El grado con que estos factores se acusen ligado a las diferen

cias que presentan otros parámetros ambientales determinará dis

tintos tipos de agrupaciones vegetales. 
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- Comunidades que ocupaui terrenos incultos, medios ru-

derales y ambientes viarios, dominadas por especies anuales que 

se desarrollan preferentemente en las altitudes medias e inferió^ 

res del territorio (en las zonas mas elevadas son más escasas 

pues la actividad agrícola se encamina hacia el prado de siega y 

los bordes de caminos y setos son más ricos en especies perennes) 

Las especies que aparecen más frecuentemente en estas comunida

des son: 

Bromus tectorum 

Gerémium molle 

Trifolium arvense 

Trifolium campestre 

Anthemis arvensis 

Convolvulus arvensis 

Papaver rhoeas 

Vicia sativa 

Salvia verbenaca 

Crupina vulgaris 

Lupinus angustifolius 

Lupinus luteus 

Bromus rigidus 

Bromus horderaceus subsp. horderaceus 

Crepis capillaris 

Leontodón taraxacoides subsp. taraxa-

coides 

Brassica bcurrelieri subsp.barrelieri 

Hirschfeldia incana 

Rapistr\Mi rugosum 

Verónica hederifolia 

Paronichia argéntea 

Anagallis arvensis 

Fumaria muralis subsp. boraei 

Broiuetalia rubenti-tectori Riv. Mart. & Izco 1977 (Ste_ 
llarietea media Loheyer & Preising in R. Tx. 1950). 

- Comunidades de megaforbios propias de terrenos remo

vidos, taludes pedregosos y cunetas inesté±iles que presentan un 

grado de nitrificacion relativamente elevado. La vegetación en -

que dominan estas especies nitrofilas de gran talla se encuentra 

muy próxima a las aldeas y vías de comunicación. Entre las espe

cies más frecuentes en estos medios pueden citarse: 

Lactuca virosa 

Silybum marianum 

Verbascum pulverulentum 

Verbascum densiflorum 
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Carduus carpetanus 

Onopordon acauthium 

Cichorium intybus 

Carlina corimbosa 

Verbascum virgatum 

Galeopsis tetrahit 

Rumex obtusifolius 

Cirsium vulgare 

Onopordion acantii Br.-Bl. (1926) 1936 (Onopordetalia 
acanthii Br.-Bl. & R. Tx. 1943, Onopordetea acanthii -
Br.-Bl. 1964). 

- Comunidades nitrofilas hemicriptofíticas de bordes -

de camino y ambientes rurales frecuentados por el ganado en las 

zonas superior y media, menos térmicas y de mayor hxamedad ge

neral. Aparecen como especies más frecuentes en estas comunida

des: 

Pentaglotis sempervirens 

Ballota nigra subsp. nigra 

Malva neglecta 

Cruciata laevipes 

Centaurea nigra subsp. nigra 

Lapsana comunis 

Arctium minus 

Urtica dioica 

Lamium maculatum 

Verbena officinalis 

Cirsium filipendulum 

Galium aparine 

Achillea millefolium 

Arction (R. Tx. 1937) Sissingh 1946 em. Lohmeyer & Obe£ 
dorfer 1967 (Artemisietalia vulgaris Lohmeyer & col. -
(1950) 1962, Artemisietea vulgaris Lohmeyer & col. 
(1950) 1962). 

- Comunidades terofíticas y nitrofilas de medios rude-

rales y viarios muy transitados y sometidos a pisoteo intenso. -

Se trata de agrupaciones vegetales poco diversas en las que apa

recen como especies más típicas: 
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Polygonum aviculare 

Spergularia rubra 

Sagina apétala 

Poa annua 

Sperguléuria capillacea 

Polycarpon tetraphyllum 

Sagina procxunbens 

Polycarpion tetraphylli Riv. Mart. 1975 (Polygono- Poe_ 
talia annuae Tx. 1972, Plygono-Poetea annuae Riv. Mart. 
1975). 

- Comunidades de claros de bosque frecuentados por el 

ganado, o áreas recientemente aclaradas o defcrestadas por tala 

o incendio, en las que dominan vegetales herbáceos. En estas si

tuaciones los suelos suelen conservar cierta profundidad y reci

ben abundeuites aportes de restos orgánicos o cenizas. Entre las 

especies más frecuentes pueden señalarse: 

Deschampsia flexuosa 

Dactilis glomerata 

Digitalis purpurea 

Cytisus striatus 

Cytisus scoparius 

Teucrium scorodonia 

Fragaria vesca 

Hypochaeris radicata 

Jasione montana 

Erica arbórea 

Pteridium aquilinum 

Senecio sylvaticus 

Centaurium erythraea 

Epilobion angustifolii R. Tx. 1950 (Epilobietalia an-
gustifolii (Vlieger 1937) R. Tx. 1950, Epilobietea ari 
gustifolii R. Tx. & Prsg. 1950). 

Pastizales y prados 

Consideramos aquí los distintos tipos de comunidades -

herbáceas no incluidas en los apartados anteriores. Las diferen

tes condiciones de temperatura, alimentación hídrica, humedad am 
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biental, profundidad de suelo, tratamiento etc.. determinan la 

variabilidad de estructura y comportamiento de esta vegetación 

que presenta gran diversidad en el territorio estudiado. 

- Pastizales terofíticos de carácter xerofítico que 

se desarrollan sobre suelos silíceos arenosos poco profundos. -

Distinguimos dos tipos, el primero ampliamente desarrollado en -

el territorio estudiado, en zonas de pendiente media y elevada -

(si la pendiente es pequeña las prácticas de riego permiten poco 

a poco la progresiva instalación de especies vivaces de mayor tâ  

lia constituyendo praderas más productivas). Aparecen como espe

cies más constantes en estos pastizales: 

Teesdalia nudicaulis Hispidella hispánica 

Ornithopus perpusillus Gagea nevadensis 

Myosotis balbisiana Hieracium pilosella 

Micropyrum tenellum Anthoxanthum aristatiom 

Festuca elegans Agrostis castellana 

Silene portensis Linaria elegans 

Aira caryophyllea subsp. multiculmis 

Airion caryophylleo-precocis R. Tx. 1951 em. Riv. Mart. 
1977 ( Tuberarietalia guttatae Br.-Bl. i940 em. Riv. -
Mart. 1977, Tuberarietea guttatae Br.-Bl. 1952 em. Riv. 
Mart. 1977). 

El segundo tipo se desarrolla en los valles inferiores 

más térmicos. Son pastizales secos más efímeros que los anterio

res al estar sometidos a unas condiciones de xericidad estival -

más acentuada. Entre las especies más frecuentes se pueden citar: 

Viola arvensis Tolpis barbata 
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Teesdalia coronopifolia 

Anarrhinum bellidifolium 

Lathyrus angulatus 

Lathyrus sphaericus 

Crucianella angustifolia 

Rumex bucephalophorus 

Asterolinon liniam-stellatum 

Trifolium campestre 

Vicia disperma 

Ornithopus pinnatus 

Tiiberaria guttata 

Petrorhagia prolifer 

Silene gallica 

Tuberarion guttatae Br.-Bl. 1931 (Tuberarietalia gutta^ 
tae Br.- Bl. 1940 em. Riv. Mart. 1977, Tiaberarietea gujt 
tatae Br.- Bl. 1952 em. Riv. Mart. 1977.) 

- Praderas de herbáceas vivaces segables que se desa

rrollan en las partes medias y elevadas del territorio ( a veces 

en las zonas inferiores si existe riego constante durante el ve

rano) . Estos prados constituyen una pieza clave en la economía -

de la comarca (importancia del ganado vacuno). Entre las especies 

más frecuentes en los mismos podemos señalar: 

Dactilis glomerata 

Trifolium repens 

Trifolium pratense 

Ajuga reptans 

Achillea millefoliim 

Potentilla erecta 

Bromus horderaceus subsp. horderaceus 

Ranunculus bulbosus subsp. gallecicus 

Bellis perennis 

Cynosurus cristatus 

Lolium perenne 

Holcus lanatus 

Prunella vulgaris 

Agrostis capillaris 

Cynosurion cristati R. Tx. 1947 (Arrhenatheretalia Paŵ  
lowski 1928, Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. (1937) 1970, 
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- Praderas juncales localizadas en áreas de nivel fre£ 

tico más próximo a la superficie que las anteriores. Se sitúan -

corrientemente en las proximidades de los cauces-, presentándose 

no obstante fuera de esas situaciones a causa de la intensidad y 

frecuencia con que los lugareños aplican la práctica del riego. 

Las especies más constantes en estas praderas húmedas son: 

Valeriana officinalis scutellaria minor 

Lotus uliginosus Paradisea lusitanica 

Dactylorhiza maculata Gentiana pneumonanthe 

Juncus acutiflorus Serapias lingua 

Juncus effusus Carum verticillatum 

Caltha palustris Cirsium palustre 

Árnica montana s\ibsp. atlántica 

Junción acutiflori Br.-Bl. & R. Tx. 1952 (Molinetalia 
caerulaeae W. Koch 1926, Molinio-Arrhenatheretea R. -
Tx. (1937) 1970). 

El exceso de riego en los prados es una situación fre

cuente y permite la entrada en estas comunidades de una serie de 

especies higrofilas de menor interés pascícola que provocan una 

disminución de su valor ganadero; entre ellas destacan: 

Oenanthe croccata Eriophorum angustifolium 

Mentha suaveolens Carex panicea 

Ranunculus flammula Parnassia palustris 

- Comunidades de herbáceas vivaces sometidas a pisoteo 

que aparecen en prados transitados y ambientes ruderalizados y -

viarios algo nitrófilos de las zonas media y superior. Se presen^ 

tan como especies más comunes: 
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Trifolium repens 

Cyperus longus 

Plantago lanceolata 

Ranunculus repens 

Plantago major subsp. major 

Lolium perenne 

Poligonum aviculare 

Hypochoeris radicata 

Potentilla reptans 

Plantaginetalia majoris R. Tx. & Preis. 1950 (Molinio-
Arrhenatheretea R. Tx. (1937) 1970). 

^ Cerwinales orofilos o pastizales de alta montaña en 

situaciones de humedad edáfica elevada. Se encuentran muy locali^ 

zados en la cadena Seixo-Cabeza de Manzaneda y presentan como co_r 

tejo florístico más constante: 

Nardus stricta 

Potentilla erecta 

Narcisus asturiensis 

Pedicularis sylvatica 

Ranunculus nigrescens 

Gentiana pneumonanthe 

Campánula herminii 

Galium saxatile 

Polygala serpyllifolia 

Festuca nigrescens 

Ccunpanulo-Nardion Riv. Mart. 1959 (Nardetalia Preisir 
1949, Nardetea Riv. God. S Borja 1961). 

- Pastizales duros en zonas venteadas de alta montaña. 

No son frecuentes en el área estudiada, localizándose únicamente 

en las proximidades de las cumbres más elevadas del territorio. 

Como especies más frecuentes se pueden destacar: 

Deschampsia flexuosa 

Teesdaliopsis conferta 

Festuca indigesta 

Linaria saxatilis' 

Dianthus langeanus 

Phalacrocarpum oppositifolium subsp. oppositifolium 
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Festucetalia indigestas Riv. God. & Riv. Mart. 1963 
(Festucetea indigestas Riv, God. 1966). 

Los matorrales 

Las comunidades formadas por vegetales leñosos no arbo 

reos se encuentran ampliamente difundidas en el territorio estu

diado, su análisis junto con el de las formaciones forestales ha 

constituido uno de los objetivos centrales de este trabajo. En -

este apartado resumiremos las características de los principales 

tipos diferenciados y su distribución con objeto de completar el 

espectro global que presenta el paisaje vegetal en el área estu

diada . 

- Matorrales termofilos. 

Son los jarales situados en los valles inferiores más 

térmicos de los ríos Bibey y Navea, las especies más comunes en 

estos matorrales son: 

Cistus ladanifer Genistra histrix 

Cistus salvifolius Chamaespartium tridentatum 

Halimium umbellatum Halimium alyssoides 

Ruta montana Thymus mastichina 

Rumex induratus 

Lavandula stoechas subsp. sampaiana 

Lavandulo- Genistetim histricis Riv. Mart. 1968 (Cistion 
lauridfolii Riv. God. (1949) 1955,Lavanduletalia stoechi-
dis Br.-Bl 1940, Cisto-Lavanduletea Br.-Bl. (1940) 1952). 
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- Matorrales mesofíticos. 

Son las formaciones de matorral más extendidas en el -

territorio, son brezales y brezal-jarales que alcanzan los extr^ 

mos altitudinales del mismo. Las especies dominantes son: 

Chamaespartiiim tridentatirai 

Halimium alyssoides 

Erica umbellata 

Siendo taihbien frecuentes otras como: 

Ornithogalum concinnum Polígala micropylla 

Tuberaria globularifolia Simethis planifolia 

Solidago virgaurea Erica cinérea 

Genistello tridentatae-Ericetxmi cinereae Roth. 1954 em. 
R. Tx. 1958 (Ericion umbellatae Br.-Bl., P. Silva, Hoz. 
& Fontes 1952, Calluno Ulicetalia (Quantin, 1935) R.Tx. 
1937, Calluno-Ulicetea Br.-Bl. & R. Tx. 1943). 

. Sobre suelos más desarrollados aparece, dentro de este 

espectro florístico, un brezo de mayor talla. Erica australis 

subsp. aragonensis como especie dominante. 

Genistello tridentatae-Ericetum aragoenesis Roth. 1954 
em, (Ericion umbellatae Br.-Bl., P. Silva. Roz. & Fon-
tes 1952, Calluno Ulicetalia (Quantin, 1935) R. Tx. -
1937, Calluno Ulicetea Br.-Bl. & R. Tx. 1943). 

. Los brezales que se desarrollan sobre suelos de nivel 

freático elevado o temporalmente encharcados presentan como espe 

cies más destacadas: 
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Erica tetralix Genista anglica 

Potentilla erecta Gentiana pneumonanthe 

Genisto anglicae-Ericetum tetralicis Riv. Mart. 1979 
(Genistion micrantho-anglicae Riv. Mart. 1979, Calluno-
Ulicetalia (Quantin, 1935) R. Tx. 1937, Calluno-Ulice-
tea Br.-Bl. & R. Tx. 1943). 

. En las zonas elevadas del territorio situadas en las -

sierras del oeste, estos matorrales mesofíticos incorporan algu

nas especies de mayor afinidad atlántica como Ulex minor. Anemo

ne trifolia subsp. albida, entre otras.La extensión de estos ma

torrales más oceánicos es reducida, limitándose a algunas áreas 

defcrestadas de la cuenca superior del río Navea. 

Ulici minoris-Ericetum umbellatae Br.-Bl., P. Silva & 
Rozeira 1964 em.(Ericion umbellatae Br.-Bl., P. Silva. 
Roz. & Fontes 1952, Calluno-Ulicetalia (Quantin, 1935) 
R. Tx. 1937, Calluno-Ulicetea Br.-Bl. & R. Tx. 1943). 

- Matorrales orófilos. 

En las zonas de alta montaña, sobre suelos relativameii 

te profundos, aparece una formación cerrada dominada por Genista 

obtusiramea a la que acompañan, entre otras, Chamaespartium tri-

dentatum, Calluna vulgaris. Erica cinérea ... 

Genisto floridae-obtusirameae Bellot (1951) Bellot & -
Casaseca ap. Bellot 1966 (Genistion floridae Riv. Mart. 
1974, Cytisetalia scopario-striatae Riv. Mart. 1974, -
Cytisetea scopario-striatae Riv. Mart. 1974). 
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- Sexteiras o matorrales retamoides que aparecen en 

las comunidades forestales aclaradas o qué constituyen formacio

nes con elevado grado de cobertura en los terrenos de cultivo 

que han sido abandonados durante varios años. Dentro de estas 

sexteiras hay que distinguir dos grandes grupos ligados a dife

rentes grados de desarrollo edáfico. 

. Sexteiras sobre suelos poco profundos dominadas por 

la "sexta branca" (Cytisus multiflorus). Esta especie es relati

vamente plástica ocupando un amplio espectro altitudinal en el -

territorio (vive desde los 300 m. en los valles térmicos inferi£ 

res hasta los 1.550 m. en Cabeza de Manzaneda). 

En la zona inferior del territorio acompañan a Cytisus 

multiflorus especies como Lavandula stoechas subsp. sampaiana, -

Cistus psilosepalus,Thymus mastichina etc.. 

Lavandulo sampaianae-Cytisetum multiflori Br.-Bl- P. -
Silva & Rozeira 1964 (Genistion floridae Riv. Mart. -
1974, Cytisetalia scopario-striatae Riv. Mart. 1974,-
Cytisetea scopsurio-striatae Riv. Mart. 1974). 

En las zonas más elevadas faltan las especies citaudS 

apareciendo Lathyrus montanus, Calluna vulgaris. Festuca nigres_ 

cens, entre otras. 

. Sobre suelos más profundos la "sexteira" se hace de 

mayor talla y más densa; Genista florida subsp. polugalipylla -

es una de las especies más constantes, sin embargo según la al

titud la acompañan otras diferentes retamas. En altitudes eleva

das comparte la dominancia con Cytisus scoparius, apareciendo -

además Vaccinium myrtillusyCalluna vulgaris,entre otras. 
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Cytiso-Genistetiim floridas Prieto 1981 (Genistion flo
ridas Riv. Mart. 1974, Cytisetalia scopario-striatae -
Riv. Mart. 1974, Cytisetea scopario-striatae Riv. Mart. 
1974). 

En la zona media-inferior del territorio es Cytisus 

striatus la especie dominante junto a G. florida subsp. poligali_ 

phylla, aparecen también frecuentemente Festuca elegans, Clinopo^ 

dium vulgare, Teucrium scorodonia etc.. 

Cytiso striati-Genisteum polygaliphyllae Riv. Mart. 
1981 (Genistion floridas Riv. Mart. 1974, Cytisetalia 
scopario-striatae Riv. Mart. 1974, Cytisetea scopario-
striatae Riv. Mart. 1974) . "̂  

- Comunidades de camefitos pulvinulares espinosos. Se 

desarrollan sobre los cantiles graníticos de modelado glaciar en 

la zona montañosa elevada. La especie que domina en el paisaje -

es Echinospartum lusitanicum si±isp. lusitanicum fma. pulvinifor-

mis que aparece dispersa en las repisas y grietas de los roque

dos donde la acompañan Sedum brevifolixom, Sedum hirsutum, Solidâ  

go virgaurea. Festuca curvula s\ibsp. cagirensis. Arenaria monta

na, Phalacrocarpxom oppositifolium subsp. hoffmannseggii, Ranuncu. 

lus nigrescens, Fritillaria pyrenaica, etc.. La extensión en el 

área estudiada de estas comunidades es muy reducida, pensamos 

que sería interesante estudiar estos matorrales pulviniformes en 

otros puntos del norosste peninsular, como en la sierra de xSres 

donde se desaurrollan en estaciones similares aunque aparecen 

acompañados por un cortejo florístico algo distinto. 
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Formaciones forestales 

Los paisajes forestales naturales no ocupan demasiada 

extensión en el área estudiada, con pocas excepciones se trata -

de rodales o pequeñas masas situadas en lugares difícilmente ac

cesibles o alejados de los núcleos de población. En ocasiones 

el hombre ha conservado en su interés los bosques naturales, auri 

que en este caso notablemente alterados (como ocurre con los al

cornocales) . 

- Formaciones forestales de perennifolios. 

Incluimos aquí los encinares y alcornocales que ocu

pan las laderas de las cuencas inferiores de los ríos Jares, Na-

vea y Bibey. 

. Cuando los valles son muy encajados y son frecuentes 

los fenómenos de inversión térmica, encontramos ióniccunente enci

nares que muchas veces presentan una estructura densa de gran c£ 

bertura. Las especies más constantes en estos bosques son: 

Quercus rot\andifolia Osyris alba 

Rubia peregrina Asplenium onopteris 

Bryonia crética s\ibsp. dioica Lonicera etrusca 

Phillyrea angustifolia Ruscus aculeatus 

Hederá helix Daphne gnidium 

Arbutus unedo 

También aparecen aunque menos frecuentes: 
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Genista histrix Erica scoparia 

Thymus mastichina Cistus psilosepalus 

Saxífraga contienetalis Luzula forsteri 

Calluna vulgaris Geranium lucidum 

Origanum virens Geranium robertianum 

Erythronium dens-canis 

Lavandula stoechas subsp. sampaiana 

Lonicera periclymenum siibsp. periclymenijm 

Genisto hystricis-Quercetum rotundifoliae P. Silva 1970 
(Querclon fagineo-suberls Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 
1956 em. Riv. Mart. 1975, Quercetalia ilicis Br.-Bl. -
(1931) em. Riv. Mart. 1975, Quercetea ilicis Br.-Bl. — 
1936 em. Riv. Mart. 1975), 

. En los valles más abiertos o terrenos llanos próxi

mos a algunas poblaciones de la zona inferior (Chandoiro, Larou-

co), el alcornoque domina en las formaciones forestales de hoja 

persistente. Las especies más constantes en este caso son: 

Quercus súber Ulex europaeus 

Arbutus unedo Ulex galli 

Genista falcata Laurus nobilis 

Clematis vitalba Erica arbórea 

Erica cinérea Cistus psilosepalus 

Lythodora diffusa Galium mollugo 

Erica scoparia Ruscus aculeatus 

Quercetijm sxaberis (ulicetosum) Bellot S Casaseca 1953 
(= Lauro-Quercetum suberis Riv. Mart. ined ?)(Quercion 
fagineo-siaberis Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956 em. -
Riv. Mart. 1975, Quercetalia ilicis Br.-Bl, (1931) 1936 
em. Riv. Mart. 1975, Quercetea ilicis Br.-Bl. 1936 em. 
Riv. Mart. 1975) . 
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- Comunidades forestales de caducifolios. 

Se distinguen dos grandes tipos en relación con el 

distinto grado de influencia oceánica. 

• Bosques submediterráneos de Quercus pyrenaica. Son -

los más extendidos en las zonas media y superior del territorio, 

presentando en general una estructura aü3ierta que permite la prê  

sencia de muchas especies heliofilas. Su composición florística 

más constante es: 

Quercus pyrenaica Hederá helix 

Pteridiura aquilinum Cytisus scoparius 

Frángula alnus Luzula caunpestris 

Dactilis glomerata Hederá helix 

Prunus spinosa Teucrivim scorodonia 

Clinopodium vulgare Stellaria holostea 

Melsunpyrum pratense Melitis melissophyllum 

Digitalis purpurea Holcus mollis 

Brachypodium sylvaticum Crepis léunpsanoides 

Viola riviniana 

Luzula campestris 

Lonicera periclymenxam subsp. peryclimenum 

Saxífraga clusii subsp. lepismigena 

Holco-Quercetum pyrenaicae Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 
1956 (Quercion robori-pyrenaicae (Br.-Bl., P. Silva & 
Rozeira 1956) Riv. Mart. 1975, Quercetalia robori-p£ 
traeae R. Tx. (1931) 1937, Querco-Fagetea Br.-Bl. & -
Vlieger 1937). 

. Bosques atlánticos. Su dispersión se limita a los vâ  

lies de la zona monteuiosa occidental que recogen más directamen

te las influencias oceánicas. Sólo en el llsunado bosque de Teixe^ 

do encontréimos bien desarrolladas estas formaciones en las que 
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Quercus robur y Betula celtibérica aparecen como especies domi

nantes. La composición florística de estos bosques incluye como 

especies más frecuentes: 

Quercus robur 

Vacciniírai myrtillus 

Ilex aquifolium 

Erythronium dens-canis 

Galium rotiindifolium 

Lathyrus montanus 

Anthoxanthum odoratxm 

Euphorbia amygdaloides 

Betula celtibérica 

Luzula sylvatica 

Sorbus aucuparia 

Anemone nemorosa 

Saxífraga spathularis 

Erica arbórea 

Omphalodes nitida 

Sanícula europaea 

Oxalis acetosella 

Linaria triornithophora 

. La dominancia de Q. robur se hace más patente en las 

áreas menos elevadas de estos bosques atlánticos no alcanzando -

esta especie el límite superior del bosque. Es muy constante en 

esas situaciones la presencia de Acer pseudoplatanus. 

Vaccinio-Quercetum roboris P. Silva, Rozeira & Fontes 
1950 (Quercion robori-pyrenaicae (Br.-Bl., P. Silva S 
Rozeira 1956) Riv. Mart. 1975, Quercetalia robori-re^ 
traeae R. Tx. (1931) 1937, Querceto-Fagetea Br.-Bl. & 
Vlieger 1937). 

. En los bosques superiores es el abedul el que apare

ce como especie dominante faltando arces y robles. Estos abedula^ 

res son de estructura algo más abierta que la que presentan los 

bosques atlánticos dominados por Q. robur. 

Luzulo sylvaticae-Betuletum celtibericae Riv. Mart. 
1964 (Ilici-Fagion Br.-Bl. 1967, Quercetalia robori-
petraeae R. Tx. (1931) 1937, Querco-Fagetea Br.-Bl. & 
Vlieger 1937). 
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. Las formaciones en que Ilex aquifolium llega a con-

formau: el estrato dominante no presentan cortejos florísticos di 

ferenciales respecto a los indicados para estos bosques atlánti

cos, aspecto que ya señalaba Castroviejo en su trabajo sobre el 

Invernade iro (1977). 

- Bosques ribereños. 

Entre las formaciones vegetales que acompañan a los -

cursos de agua en el área estudiada pueden distinguirse tres ti

pos principales: 

. En los bordes de los cursos inferiores de las gran

des arterias fluviales se desarrolla una vegetación relativamente 

termofila. Estos valles, profundcunente encajados, no permiten -

apreciar la clásica zonacion en bandas con las sauceras más pró

ximas al cauce y las choperas u olmedas en posición contigua. Se 

presenta por el contréurio una situación en la que se intercalan 

de modo irregular y fragmentario los distintos elementos corres-

pjondientes a las mismas. Las especies más frecuentes en estos 

bordes de los cursos inferiores son: 

Salix salvifolia Populus nigra 

Populus alba Ulmus minor 

Alnus glutinosa Solanum dulcamara 

Fraxinus angustifolia Lycopus europaeus 

Taunus communis Salix atrocinerea 

Bryonia crética svibsp. dioica 

Alno-Ulmion Br.-Bl. & Tx. 1943 (Populetalia albi Br. 
Bl. 1931, Querco fagetea Br.-Bl. & Vlieger 1937). 
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. En la zona media encontramos las típicas alisedas 

que son los bosques ribereños más extendidos en todo el área. C£ 

mo especies más típicas podemos destacar: 

Frángula alnus Osmunda regalis 

Anus glutinosa Heracleum sphondylium 

Humulus lupulus Angélica major 

Stachys sylvatica Cucubalus baccifer 

Oenanthe croccata 

Osmundo-Alnion (Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956) Riv. 
Mart. & Dierschke 1975 (Populetalia albi Br.-Bl. 1931, 
Querco-Fagetea Br.-Bl. & Vlieger 1937). 

. En las áreas de montaña elevada los cursos son en gê  

neral de poco caudal y sus formaciones de borde incluyen como es_ 

pecies más frecuentes: 

Corylus avellana Salix caprea 

Betula celtibérica Prunus padus 

Sorbus aucuparia Pyrus pyraster 

Ranunculus platanifolius Allium victorialis 

Euphorbia dulcis 

Fraxino-Carpinion R. Tx. 1936 (Fagetaliá Pawlowski 1928, 
Querco-Fagetea Br.-Bl. & Vlieger 1937). 

A continuación se incluyen algiinas catenas representa

tivas y esquemas dinámicos que reflejan la disposición espacial 

de los tipos de vegetación más frecuentes. 
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CATENA 2 
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CATENA 3 

CABEZA DE MANZANEDA- PUEBLA DE TRIVES. 
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CATENA 4 

S. MAMED - VILLAR DE QUEIJA 

Embalse de Chandreja 
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Leyenda de los esquemas catenales y dinámicos 

1.- Formaciones ribereñas de alta montaña. 

2.- Alisedas montanas 

3.- Bosques ribereños de las tierras bajas. 

4.- Acebedas. 

5.- Cañizares de Typha latifolia. 

6.- Robledales de Q. robur. 

7.- Abedulares. 

8.- Rebollares (Q. pyrenaica) 

9.- Encinares (Q. rotundifolia) 

10.- Alcornocales. 

11.- Formaciones pulvinulares de E. lusitanicum. 

12.- Xesteiras (C. scoparius, G. florida). 

13.- Xesteiras mesofíticas de C. multiflorus. 

14.- Piornales de G. obtusiramea. 

15.- Brezal-tojal. 

16.- Brezal higrofítico (E. tetralix). 

17.- Brezal mesofítico con dominancia de E. australis 

18.- Brezal mesofítico típico. 

19.- Matorrales termofilos (C. ladanifer) 

20.- Pastizales de F. indigesta. 

21.- Cervvinales. 

22.- Vegetación de medios ruderalizados. 

23.- Praderas juncales. 

24.- Prados de siega. 

25.- Pastos terofíticos termofilos. 

26.-. Pastos terofíticos mesofilos. 

27.- Cultivos mediterráneos. 

28.- Cultivos de cereal (centeno). 

29.- Comunidades terofíticas hortícolas. 

30.- Comunidades rupícolas termofilas. 

31.- Comunidades rupícolas de la zona media y superior. 
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32.- Vegetación casmofítica nitrófila. 

33.- Repoblaciones de P. syIvéstris. 

34.- Comunidades de taludes inestaúDles nitrificados. 

35.- Vegetación terofítica de los fondos de pantano desecados (prâ  

deras de' pantano). 

35.- "Soutos" de castaños. 

37.- Turberas. 

38.- Comvmidades helofíticas de aguas eutrofas. 

39.- Comunidades de aguas oligotrofas (herbazales acuáticos). 

40.- Comunidades de gleras y pedregales sueltos. 

41.- Comunidades terofíticas de paredes rezumantes. 

42.- Xesteiras de C. striatus. 

43.- Xesteiras térmicas de C. multiflorus. 

+ + + 
+ + Granitos 

Precámbrico "olio de sapo" 

Areniscas 

Pizarras ordovicicas 



4.MATERIAL Y MÉTODOS 
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4.1. FLORA 

En este capítulo se elabora la relación de táxones prê  

sentes en el territorio estudiado, paura ello se ha contado bási

camente con los datos recogidos en nuestros recorridos de campo. 

También se han incorporado las citas suministradas por la bibli£ 

grafía relativa a recolecciones florísticas realizadas en el 

área por otros autores. Entre ellos hay que destacar a Merino, -

Laínz, Dupont, Bellot y Castroviejo; de éste último se ha conta

do con las indicaciones relativas al Invernadeiro por constituir 

estos montes una parte del sistema orográfico Manzaneda-Queija. 

El orden seguido en la relación de familias es el pro

puesto por Engler & Diels (1936) modificado por Tutin & col. en 

Flora Europea; dentro de cada familia los géneros y las especies 

se han ordenado alfabéticamente. 

Los criterios nomenclaturales empleados han sido los -

propuestos en Flora Europea, las excepciones obedecen en general 

a la existencia de revisiones taxonómicas más recientes y en 

cualquier caso se hace referencia a las fuentes bibliográficas -

utilizadas. 

Para cada taxon se hace una breve reseña ecológica,aña^ 

diéndose una información escueta relativa a su corología general, 

frecuencia y área de distribución en la zona. 

Una vez elaborado el catálogo florístico se realizará 

su valoración componiendo el espectro florístico del territorio, 

es decir se indicarán los % con que los distintos elementos cor£ 

lógicos participan en la flora presente en el mismo. 
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TIPIFICACION DE LA VEGETACIÓN. 

4. 2.1. INTRODUCCIÓN 

Al abordar el estudio de las comunidades vegetales y -

su distribución en el macizo Manzaneda-Queija, hay que conside

rar en primer lugar el estado y características de los conocimien 

tos disponibles de ese carácter sobre dicha zona. En este sen

tido hay que señalar tanto estudios concretos como otros que, 

siendo de carácter regional o más amplio, proporcionen en sus re_ 

sultados información útil a una escala significativa. 

Posteriormente, teniendo en cuenta lo anterior así co

mo otros factores relativos a la zona de estudio y objetivos pre 

vistos, decidiremos los métodos y técnicas de análisis más ade

cuados. 

Entre los trabajos de vegetación hay que citar: 

. "LA VEGETACIÓN DE GALICIA" (Bellot 1966). En donde a 

través del método fitosociológico de Braun-Blanquet describe 

las comunidades vegetales a nivel regional; sus unidades funda

mentales se reconocen en nuestra zona, a la que corresponden al

gunos de los inventarios de base practicados. 

La tipificación realizada por Bellot se materializa -

gráficamente en el área que nos ocupa en el mapa de vegetación -

provincial de Orense (inédito y que dicho autor nos permitió con̂  

sultar). 

. Los trabajos realizados por Castroviejo en la sierra 

del Invernadeiro (1974, 1977) que forma parte del macizo Manzan£ 

da-Queija y es colintante con nuestra zona de estudio. En ellos 
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éiborda la tipificación de la cubierta vegetal fundcumentándose en 

criterios fisonomicos, florísticos y dinámicos. Sus resultados -

son probablemente extrapolables a una superficie extensa de nues_ 

tro territorio (quedan excluidos los medios mediterráneos más tl_ 

picos, ausentes en el Invernadeiro). 

. Señalaremos por iáltimo otros traúDajos que de alguna 

manera interesan en el sentido expuesto al área estudiada: 

- La Vegetación de la España Atlántica (Bellot, 1969). 

- Los Enclaves Mediterráneos en la España Atlántico-Centroeuro-

pea (Casaseca, 1969). 

- El Quercetum Suberis en el límite noroccidental de su área (Be_ 

llot y Casaseca, 1953) . 

- Brezales y Jarales de Europa Occidental. Revisión fitosociol6-_ 

gica de las clases Calluno-Ulicetea y Cisto-Lavanduletea (Ri-

vas Martínez, 1979). 

Ante la existencia de trabajos que proporcionan un co

nocimiento general dd. área que nos ocupa (de base florística, fî  

sonomica y dinámica) y teniendo en cuenta las consideraciones 

realizadas en la introducción, se ha de optar por un método que, 

profundizando en la fase descriptiva a la escala considerada,pe£ 

mita éibordar el conocimiento de los factores ambientales presumi_ 

blemente responsaüsles de la distribución vegetal, su influencia 

relativa y la obtención de un modelo en el que la estructura ve

getal pueda ser explicada en términos de variación ambiental. 

Por ello convendrá un estudio integrador de la información sobre 

medio físico y biótico realizado a través de técnicas numéricas -

(análisis multivariante). 
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Al tratarse de una zona extensa, de paisaje vegetal he 

terogéneo con gran diversidad fisonomica y muy influenciado por 

la acción antropogena, la aplicación de mediciones cuantitativas 

(corrientes en este tipo de análisis) plantea nxamerosos inconve

nientes de muestreo. Entre otros hay que destacar que la recogi

da de información exige una mayor disponibilidad de tiempo (dado 

el número elevado de muestras que deben tomarse) y mayor esfuer

zo siendo muy pequeño el incremento de riqueza en los resultados 

con relación a los que se obtienen mediante la utilización de dá_ 

tos cualitativos; emplearemos por ello este tipo de datos (prê  

sencia-ausencia de especies leñosas) en el registro de la infor

mación. Los datos cuantitativos parecen estar más indicados para 

el análisis de variaciones en medios de apariencia más homogénea, 

donde permiten alcanzar mayor eficacia a la hora de establecer -

grupos de especies indicadoras asociados a variaciones ambienta

les cada vez más finas (Diaz-Pineda 1975). 

Dentro del análisis multivariante existen diversas mo

dalidades, los antecedentes metodológicos no son escasos: García 

Novo 1969, Ramírez Diaz 1973 y Diaz-Pineda 1975, entre otros han 

tratado en profundidad el tema en varios lugares de la Península 

Ibérica, una de sus conclusiones es que para el estudio de gran

des extensiones y sobre datos cualitativos, el método que permi

te la obtención de mejores rendimientos es el análisis factorial 

de correspondencias. 

4. 2.2. OBTENCIÓN DE lA INFORMACIÓN 

4. 2.2.1. PROBLEMA PLANTEADO 

En este apartado se considera un tema fundamental: la -

determinación del tipo de datos y la selección de los puntos de 

inventario. De ello dependerá, en buena medida, el que a través 
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de los trat2unientos apropiados se alcancen resultados satisfacto^ 

rios en la determinación de la estructura y comportamiento de 

las distintas comunidades vegetales. 

En el registro de la información de partida se deben -

considerau: como fundamentales, los siguientes aspectos: 

- Datos necesarios, tipo y evaluación. 

- Tamaño de la muestra. 

- Localizacion de los puntos de muestreo. 

Hay que destacar , en relación al tipo de datos, las -

dificultades con que frecuentemente se tropieza al tratar de evâ  

luar los considerados más idóneos; en efecto, en muchas ocasiones 

su "medición" no es accesible (no hay instrumentos de medida adê  

cuados o bien se trata de limitaciones de orden económico). 

Nosotros encontremos el problema al considerar el inte_ 

res de contar con datos térmicos e hídricos logrados a través de 

mediciones directas que permitiesen también conocer cv. «volución 

estacional; para ello hi±iiera sido preciso disponer de varios 

termografos, pluviógrafos e higrómetros lo cual se encontréiba -

obvicimente fuera de nuestra órbita presupuestaria. 

Cuando estas situaciones se presentan, podemos recurrir 

a dos tipos de planteamientos. Primeramente estudiar si la carto_ 

grafía existente permite obtener una información sustitutiva (en 

nuestro caso, y es lo general, la cartografía disponible de ca

rácter regional no es lo suficientemente precisa para ser útil a 

la escala en que se realiza el tréúoajo); y por otra parte buscar 

un tipo de datos, de medición accesible, que guarden la mayor re_ 

lacion posible con los considerados más idóneos, así, parámetros 
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como altitud, exposición, pendiente etc.. permiten la utiliza

ción de intriomentos de medida más modestos, a la vez que propor

cionan una información en la que de forma implícita se relativi-

za para el territorio la variabilidad de los factores citados ari 

teriormente. 

La selección del tipo de datos que encauzan la inform£ 

cion se ha de realizar en función de la mejor prospección posi

ble tanto del medio físico como del medio biológico. 

Diversos autores se han ocupado de los procesos de 

muestreo: Sampford 1962, Cochran 1963, Greigh-Smith 1964, Gounot 

1969. El carácter básico del muestreo consiste en conseguir obtê  

ner el máximo contenido informativo sobre el medio estudiado deri 

tro de las limitaciones de tiempo y trabajo existentes. Entre 

los objetivos que debe tender a cubrir un muestreo correctamente 

planteado deben señalarse los siguientes (Gounot 1969, Ramírez -

Diaz 1973) : 

- Captar las características de la cubierta vegetal en el lugéu: 

y momento del inventario. 

- Detectar la diversidad y variación en la composición de la cu

bierta vegetal en el territorio estudiado. 

- Establecer relaciones entre las variaciones estructurales y -

florísticas de la cubierta vegetal y algunos factores conspi

cuos del medio físico. 

La determinación del tamaño muestral ha sido tratada -

ya por nvimerosos autores (Gounot 1969, Lamotte 1971, Chamussy y 

col. 1974) y esencialmente está en función del tipo de muestreo 

utilizado. Las modalidades de muestreo clásicas son: al azar 

(aleatorio), selectivo, sistemático y sectorial (estratificado). 
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En un trabajo de las características del presente y en 

el que el área de estudio es muy heterogénea fisonomicamente y -

con situaciones ambientales diversas, el mejor rendimiento se ob̂  

tendrá mediante un muestreo de tipo estratificado. Dentro de ca

da estrato se ha optado por otro muestreo regular, tratándose de 

asegurar la obtención de la mayor cantidad de información en to

do el espacio que constituye el sector (Diaz-Pineda 1975) . 

Los objetivos de muestreo estratificado se orientan hâ  

cia la economía de tiempo mediante la segregación previa de sec

tores o medios de apariencia interna homogénea que pueden ser dî  

ferenciados con el empleo de fotografía aérea, cartografía y trâ  

yectos rápidos de observación sobre el terreno. Al muestresu: di

rectamente en dichos sectores se utiliza un numero menor de pun

tos de inventario que el necesario para poder detectar las variâ  

ciones de la estructura de la cubierta vegetal a través de un -

muestreo sistemático o de azar. Los puntos de muestreo de cada -

estrato se han distribuido en nuestro caso, de manera regular. 

4. 2.2.2. MUESTREO ESTRATIFICADO 

La definición de los estratos se ha realizado en base 

a criterios geológicos, topográficos y de fisonomía de la c\ibier_ 

ta vegetal. 

Sectorización geológica 

Un factor que permite la diferenciación de unidades ne_ 

tcunente delimitadas y con posible influencia en la varisúailidad 

de la estructura de la cubierta vegetal es el carácter del sustra^ 

to geológico. 
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Nos. hemos basado en la cartografía de síntesis del IJI£ 

tiruro Geológico y Minero (E. 1: 200.000). A continuación se ex

presa la agrupación previa de las diversas unidades presentes en 

el mapa (en base a afinidades estructurales, litologicas, de tex_ 

tura, etc..). 

1.- Granitos, granitos profídicos con dos micas, granî  

tos profídicos con biotita. 

2.- Pizarras, pelitas, metamórfico indiferenciado. 

3.- Areniscas. 

4.- Elementos de metamorfismo profundo (edad precámbri_ 

ca). Ortogneis, migmatitas, metagrawacas feldespáticas. 

Utilizando estas unidades de síntesis se ha realizado 

el correspondiente mapa de sectores geológicos (mapa 1). 

Sectorización topográfica 

Se ha elegido la altitud como parámetro que permite 

una clasificación sencilla y que dada la variada orografía de 

nuestra zona, debe repercutir notablemente en la distribución de 

las comunidades vegetales (el desnivel absoluto es superior a -

1.400 m.). 

Se han establecido cuatro clases correspondientes a dî  

ferencias de nivel de 400 m. que incluyen las cotas extremas del 

territorio (200/600/1.000/1.400/1.800), obteniéndose el mapa de 

sectores altitudinales (mapa 2). 
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Sectorización fisonomica 

La text\ira de la cvibierta vegetal en fotografía aérea 

será indicativa de la estructura de las distintas formaciones 

siendo lo más probable que estas incluyan comunidades vegetales 

diferentes. 

Al utilizar este criterio en el proceso de "estratifi

cación" se consigue dirigir la acción de muestreo hacia medios -

estructuralmente diferentes y que previsiblemente lo serán tam

bién f lorísticcunente. 

Esta sectorizacion se ha efectuado mediante fotointer-

pretacion sobre base del vuelo eunericano (escala 1: 40.000). Los 

medios que se han diferenciado en la interpretación son: 

1.- Vegetación eirbórea dominante (Q. pyrenaica, Q. ro-

bur, C. sativa, Q. rotundifolia..). 

2.- Matorral elevado, denso (E. australis, Cytisus 

striatus, Cytisus scoparius/Histus ladanifer) . 

3.- Matorral raso, abierto (E. umbellata, Chamaespar-

tium tridentatum, Cytisus multiflorus, E. cinérea, Polygala my-

crophylla). 

4.- Cultivos y prados de siega. 

5.- Áreas de transición: medios heterogéneos con cultî  

vos, rodales de vegetación arbórea y manchas dispersas de mato

rral. 

6.- Cervunales y pastizales orófilos. 
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A efectos de sectorización se consideran los tres pri

meros apartados. El cuarto y el quinto afectan a medios profunda^ 

mente artificializados que se encuentran fuera de nuestros obje

tivos. El sexto ocupa una mínima extensión en el conjunto del -

territorio (además de no ser integrante de la "c\ibierta leñosa" 

facies dominante y objeto fundaimental de nuestro estudio) . Se ob̂  

tiene así el mapa "fisonomico" de la cubierta leñosa (mapa 3). 

Los tres documentos cartográficos señalados constitu

yen la base de sectorización; la superposición sucesiva de dichos 

mapas permitirá obtener las unidades sintéticas que constituyen 

los "estratos" (mapa 4). 

Se procede primero con los mapas de altitudes y sustrâ  

tos que definen las "clases primarias" (fig. 1). Se producen 16 

clases posibles de las cuales sólo están representadas en la zo

na 15 (el DI no aparece). 

Sobre el mapa resultante, se realiza, utilizando el de 

fisonomías, la síntesis cartográfica final. De ella se obtienen 

las "clases secundarias" o estratos difinitivos (fig. 1) que prê  

sentan generalmente áreas disjuntas (de los 45 posibles aparecen 

en la zona 32). 

La distribución de los puntos de muestreo se realiza -

asignando cuatro a cada estrato, que se reparten regularmente en 

el sector disjunto de mayor superficie disponiéndose según una -

línea de nivel en la altitud media del mismo. Las parcelas se sî  

túan a una distancia aproximada de 40 m. que se miden por el si£ 

tema de talonamiento de paso. Para mantener el recorrido a la -

misma altitud se ha utilizado el nivel de líquido coloreado (tu

bo de plástico transparente y curvado, cerrado en sus extremos; 

la alineación de las dos señales del líquido indicará el itiner£ 

rio a nivel). 
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Ocasionalmente se ha empleado una alineación de máxima 

pendiente en la distribución de los puntos con objeto de recoger 

lo mejor posible variabilidades importantes detectadas muy local̂  

mente (vaguadas húmedas, influencia de cursos intermitentes, etc) 

En estos casos el estrato muestreado constará de doble numero de 

parcelas (ya que no se deja de asignar los cuatro puntos a nivel) 

Por ello el número de columnas en la matriz original de datos es 

superior a las 128 resultantes de los 32 estratos originales. 

Las parcelas son de 10 x 10 m. y se señalan con esta

cas de madera (1 m.) en los ángulos, que soportan una cuerda pe-

rimetral delimitadora. 

4. 2.2.3. TIPO DE DATOS, MEDICIONES 

En cada parcela se registraron datos relativos al me

dio biológico y al medio físico. Los datos bioticos, de carácter 

cualitativo, comprenden la relación de especies leñosas presen

tes en la parcela; también se incliiyen algunos vegetales herbá

ceos especialmente significativos (por su éibundancia, dominancia, 

frecuencia, biomasa, etc.). La información sobre el medio físico, 

además de los caracteres propios de los diferentes estratos, se 

amplio en cada parcela mediante tres parámetros topográficos: al̂  

titud, pendiente y orientación; tomados en el punto central de -

la parcela sobre sus escalas respectivas. Tales parámetros se 

han demostrado eficaces para describir el hcüsitat de matorrales 

en otros estudios (Diaz Pineda y G. Bernaldez, 1975). 

La pendiente expresada en % fue medida en el sentido 

de máxima inclinación de la parcela utilizando clisimetro, la a¿ 

titud (m.s.n.m.) con el altímetro de presión y la orientación en 

grados sexagesimales con brújula. 
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Los datos de altitud y pendiente no han sido sometidos 

a transformación alguna para su utilización en el análisis numé

rico, sin embargo sí se han agrupado en clases para el análisis 

gráfico que se realiza en el estudio de influencia de los facto

res ambientales, fig. 2. 

Los datos de orientación sí se han transformado previa^ 

mente a su traslado a fichas perforadas; de su expresión en gra

dos sexagesimales se pasa a una gradación nvimérica entre 90 y -

-90 de manera que se agrupen valores representativos de exposicÍ£ 

nes afines, fig. 3. Con relación a su posterior clasificación pâ  

ra el análisis gráfico se han considerado alternativamente los -

ejes N/S y NW/SE como direcciones fundamentales de máxima varia

ción ambiental. El objeto de esta duplicidad es conocer cual al

canza mayor significación en relación con la distribución de las 

comunidades vegetales. Las distintas clases establecidas se re

presentan en la fig. 4. 

4. 2.3. TRATAMIENTO DE DATOS 

En un estudio de carácter integrado como el que se 

plantea, el manejo de los datos originales puede presentar dis

tintas modalidades, pero su fundamento es la utilización coordi

nada de una información biótica que resume, en forma de respues

ta biológica, el conjunto de condiciones medioambientales y de -

algunos parámetros físicos seleccionados cuya variación se rela

cionará, en hipótesis, con la estructura de la cubierta vegetal. 

En consecuencia se pretende primeramente detectar una serie de po 

sibles estructuras de afinidad que puedan representarse gráfica

mente en espacios tridimensionales definidos por los ejes que ab̂  

sorven el mayor porcentaje de varianza (aquellos que mejor se -

ajustan a la niobe de puntos manteniendo la ortogonalidad) . Y en 

segundo termino buscar la responsabilidad de los factores ambieii 
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tales considerados en la distribución de los grupos de especies 

asociadas que se han identificado. 

El proceso puede abordarse incluyendo en el mismo cue£ 

po de cálculo del análisis multivariante toda la información de 

partida (datos bióticos y abióticos), o bien utilizando en dicho 

análisis sólo los datos bióticos y actuando sobre los resultados 

obtenidos con los datos físicos a través de análisis gráficos y 

matemáticos complementarios. 

De lo anterior se podrá deducir en que grado la varia

ción estructural de la cubierta vegetal depende de los factores 

ambientales considerados o, si por el contrario, no existe rela

ción significativa y dicha variación está ligada esencialmente a 

otros factores no evaluados. 

Como se puso de manifiesto en la introducción a este -

capítulo el método que resulta más indicado en nuestro caso es -

el análisis factorial de correspondencias. En la actualidad este 

tipo de análisis multivariante ha sido empleado en numerosos tr£ 

bajos, y en particulau: en estudios de carácter integrado que pr£ 

fundizando en el conocimiento científico del medio se inscriben 

en una perspectiva final de planificación física del territorio, 

dináúnica en la que también se sitúa el traüpajo que presentamos. 

Hay que destacar como precedentes concretos en la Pe

nínsula los realizados, entre otros, por Ramírez Diaz 1973, To

rres Méurtinez 1975, Diaz Pineda 1975, Fernández Haeger 1977 y -

Ruiz Pérez 1980. 

4. 2.3.1. ANÁLISIS FACTORIAL DE CORRESPONDENCIAS 

Las técnicas de análisis factorial tienen por objeto 

procesar una información compleja, constituida por datos diver-
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sos y ntimerosos, para proporcionar un modelo descriptivo válido 

con una mínima pérdida de la información implícita en los datos 

originales. Se trata de reducir la dimensión de espacio geométri_ 

co definido por la matriz de datos iniciales a través de un pro

ceso de factorización (Chamussy y col. 1974) . 

Las diferencias entre los diversos tipos de análisis -

se cifran fundamentalmente en las primeras fases del manejo de -

datos, tras las cuales el proceso de cálculo es esencialmente el 

mismo. 

La forma y características de los datos en que se pre

senta la información original serán factores a tener especialmeía 

te en cuenta en la elección del método de análisis (Diaz Pineda, 

1975). Una de las modalidades posibles es el análisis de corres

pondencias que se encuentra especialmente indicado cuando los dâ  

tos de partida son de carácter cualitativo (presencia/ausencia). 

El desarrollo de las bases teóricas y la puesta a pun

to de este método han sido realizadas por Benzecri (1969, 7Q, 73, 

76) y Cordier (1965, 69). 

A continuación resvutiimos las principales fases del prô  

ceso de cálculo. 

De la matriz original de datos, tratada como tabla de 

contingencia, se obtiene a través de un proceso de factorización 

basado en la métrica de **• una matriz de correspondencias (Cha

mussy y col. 1974, pag. 152). 

Los elementos X.. de esta nueva matriz representan las 
ID 

distancias entre las líneas _î  y ¿ de la tabla inicial; dicha 

"distancia" indica la semejanza, expresada en términos de proba

bilidad, entre ambas líneas (de esta forma dos observaciones es

tarán tanto más 'próximas" cuanto mayor numero de especies comu-



-118-

nes presenten, igualmente para las especies, en función de nióine-

ro de inventarios comunes a eunbas) . 

La matriz de correspondencias es simétrica (lógico pues 

la distancia I-J es igual a la J-I). 

Los elementos de máximo valor en esta matriz se sitúan 

sobre la diagonal principal y corresponderán a las líneas con ma

yor número de presencias. 

En la representación gráfica de salida de ordenador -

aparecerán próximas las parcelas y especies mas "semejantes" en

tre sí, a la vez que, al estar proyectadas en el mismo espacio, 

se podrán asociar grupos de especies indicadoras a los grupos de 

inventarios que ocupen la misma región. 

En el trabajo desarrollado se ha aplicado este método 

en primer lugar al análisis global y posteriormente a los diver

sos análisis parciales. 

Los datos de la matriz original trasladados a fichas -

perforadas han sido procesados automáticamente mediante un pro-

gréuna de análisis de correspondencias que ha proporcionado en la 

salida de ordenador: 

1.- Matriz de correspondencias. 

2.- Inercia total (en función del peso total y de los elementos 

de la diagonal principal). 

3.- Inercias parciales (en función de los autovalores de la ma

triz de correspondencias y del peso total). 

4.- Coordenadas de las variables y observaciones. 
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5.- Representaciones gráficas de las observaciones y variables -

en el espacio definido por los ejes I, II y III. 

Con la base de dichas representaciones gráficas se han 

establecido las principales tendencias de variabilidad de la ve

getación estudiada, las comunidades y sxjbcomunidades vegetales -

presentes/ asignando las correspondientes especies discriminan

tes y características. La utilización del estadístico »•*• se ha -

empleado para confirmar la asociación de dichas especies a los -

grupos de observaciones que representan a las comunidades identi^ 

ficadas. 

Posteriormente, con la información ambiental disponi

ble, se han efectuado análisis gráficos y numéricos con objeto -

de determinar la influencia de los distintos factores del medio 

físico en la distribución de la cubierta leñosa y de expresar la 

diversidad de dicha estructura vegetal en términos de variación 

ambiental. 





5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 





-123-

5.1. CATALOGO FLORISTICO 

EQUISETÁCEAS 

Equisetimi arvense L., Sp. Pl. 1061. 1753. 

Circiomboreal. Prados de siega de nivel freático elevado y bordes 

de arroyos. Común en las proximidades de Puebla de Trives y Manzâ  

neda. 

OSMUNDACEAE 

Osmunda regalis L., Sp. Pl. 1065. 1753. 

Subcosmopolita. En setos ribereños y enclaves frescos y umbrosos. 

Común en las zonas baja y media del territorio. 

SINOPTERIDACEAE 

Cheilanthes hispánica Mett., Abh. Senckenb. Naturf. Ges. 3:74. 1859. 

Mediterráneo occidental, ibero-mauritana. En grietas y fisuras de 

roca. Presente en las partes bajas del territorio (Pontenovo). De 

la provincia solo conocemos la cita de Merino (1909: 451) y la de 

Dupont en Castro Caldelas (1959: 263). 

Cheilanthes tinaei Todaro, Giorn• Sci. Nat. Econ. Palermo 1:217. 1866. 

(Ch. duriensis Mendoca et vasc, ch. corsica Reichstein et vida). 

Mediterráneo occidental. Enclaves umbrosos en cantiles de pizarra, 

escasa. Portomourisco, Chandoiro. 

ADIANTACEAE 

Adiantum capillus-veneris L., Sp. Pl. 1096. 1753. 

Cosmopolita. Escasa en la zona, la hemos encontrado en paredes 

sombrías rezumantes cerca de Puente Bibey. Merino la señalaba en 

Las Ermitas y Montefurado (1909: 460). 

GYMNOGRAMMACEAE 

Anogramma leptophylla (L.) Link, Fil. Sp. 137. 1841'. 

Cosmopolita. Corriente en paredes rocosas y taludes consolidados. 

Soutipedre, Portomourisco, Requián. 
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HYPOLEPIDACEAE 

Pteridium aquilinum (L.)/ Kuhn in Decken, Reis. Ost. Afr. Bot. 3(3) :11. 

1879. 

Sucosmopolita. Común en el territorio,en carballeiras aclaradas y 

formaciones aüsiertas de matorral sobre suelos frescos. 

THELYPTERIDACEAE 

Thelypteris limbosperma (All.) H. P. Fuchs, Amer. Fern Jour. 48: 144. 

1958. 

Esta especie ha sido señalada por Merino (1909: 480) en varios -

puntos de la zona estudiada. Nosotros no la observamos. 

ASPLENIACEAE 

Asplenium adiantum-nigrum L., Sp. Pl. 1081. 1753. 

Paleotemplada. Siabrupícola, común en ambientes sombríos. Freixido, 

Pontenovo. 

Asplenium billotii F. W. Schultz, Flora (Regensb.). 28: 738. 1845. 

Subatlántica. Frecuente en roquedos y taludes de las zonas infe

rior y media, por debajo de 1.200 m. Montefurado, Freixido, Navea. 

Asplenium obovatum Viv., Fl. Lib. 68. 1824. 

Gandoger citeüsa este taxon en Puebla de Trives. En relación al -

mismo Cf. Laínz (1966: 331). 

Asplenium onopteris L., Sp. Pl. 1081. 1753. 

Subcosmopolita. Muy constante en los encinares y alcornocales que 

ocupan el.fondo de los encajados valles de los ríos Bibey, Navea y 

Jares. Larouco, Chandeiro, Navea. 

Asplenium ruta-muraria L., Sp. Pl. 1081. 1753. 

Euroasiática, norte de África. Merino señalaba esta especie en las 

sierras de Queija y S. Mamed (1909: 470). Nosotros no la observéimos, 
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Asplenium trichomanes L., Sp. Pl. 1080. 1753. 

Subsp. trichomanes. 

Cosmopolita. Casmofito muy común en todo el territorio. Pórtela -

de Portomourisco, S. Mamed de Edrada. 

Ceterach officinarum PC. in Lam. S D C , Fl. Fr. ed. 3, 2: 566. 1805. 

Euroasiática templada. En grietas y fisuras de roca. Merino la iri 

dicaba en Queija, Invernadeiro y Las Ermitas. Nosotros donde la 

hemos visto mSs frecuente es en las zonas bajas. Pórtela de Port£ 

mourisco, Larouco. 

Phylltis scolopendrium (L.) Newman, Hist. Brit. Ferns ed. 2, 10. 1844. 

Euroasiática y N. de África. Señalada por Merino en los contornos 

de Puebla de Trives (1909: 460). 

ATHYRIACEAE 

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. in Schrader, Neues Jour. Bot. 1(2):27. 

1806. 

Subcosmopolita. Muros y paredes frescas. Portomourisco, Trives. 

ASPIDIACEAE 

Dryopteris affinis (Lowe) Fras-Jenk., Fern Gay. 12: 56. 1979. 

subsp. borreri (New.) Fras. Jenk. Willdenowia, 10: 110. 1980. 

Euroasiática. Colectada en los robledales del alto Navea, escasa. 

Tciboazas. 

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray, Man. Bot. North. U.S. 631. 1848. 

(Polystichum dilatatum DC.) 

Euroasiática. Citada por Gandoger en Cabeza de Manzaneda (1898:591), 

nosotros no la vimos. 

Dryopteris filix-mas (1.) Schott, Gen. Fil. t. 9. 1834. 

Subcosmopolita. Corriente en medios umbrosos y frescos de las zo

nas inferior y media. Portomourisco, San Cristóbal, Puente Navea. 
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Dryopteris oreades Fomin in Vestn. Tiflissk. Bot. Sada 18: 20. 1911. 

(D. abbreviata auct.) 

Subcosmopolita. En los ambientes umbrosos de los robledales pró

ximos a Taboazas y Perrería. 

Polystichvun setiferum (Forskal) Woynar, Mitt. Naturw. Ver. Steierm. -

49: 181. 1913. 

Subcosmopolita. Esciofila, en las partes inferior y media del te

rritorio, escasa. Portomourisco, Chandoiro. Castroviejo la señala 

en los montes del Invernadeiro (1977). 

BLECHNACEAE 

Blechnum spicant (1.) Roth. Ann. Bot. (Usteri) 10: 56. 1794. 

Circumboreal. Corriente en la zona, en fisuras de roca y bajo cu

bierta forestal. 

POLYPODIACEAE 

Polypodium cambricum L., Sp. Pl. 2: 1086. 1753. 

Europa mediterránea y atlántica- Extendida en la zona siempre que 

exista algo de humedad y sombra, en ocasiones epífito. 

Polypodium interjectum Shivas Jour. Linn. Soc. London (Bot) 58:28. 1961. 

Subcosmopolita. Común, bosques y como siobrupícola umbrofila. Puebla 

de Trives, Barrio, Encomienda. 

Polypodium vulgare L., Sp. Pl. 1085. 1753. 

Subcosmopolita. Aparece en las zonas medias y elevadas del territ£ 

rio, en ambientes similares a las anteriores. 

PINACEAE 

Pinus pinaster Aitón Hort. Kew. 3: 367. 1789. 

Subsp. pinaster 

Circunmediterranea. Formando parte de las repoblaciones efectua

das en las partes media e inferior del territorio. 
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Pinus pinea L., Sp. Pl. 1000. 1753. 

Circunmediterránea. Aislada o formando pequeños rodales en algu

nas fincas o terrenos particulares. Puebla de Trives. 

Pinus radiata D. Don Trans. Linn. Soc. London (Bot) 17: 442. 1836. 

Originaria de América del Norte. Repoblada en pequeños rodales en 

el curso inferior del río Bibey (muy atacados por procesionaria). 

Pinus sylvestris L., Sp. Pl. ioOO. 1753. 

Euroasiática. Repoblaciones en las partes elevadas del territorio 

(Cabeza de Manzaneda). Excepto en algunos valles algo abrigados y 

de mejores suelos, el estado actual de estas masas es mediocre y 

su crecimiento muy lento. Los incendios han mermado notablemente 

la superficie repoblada originalmente. 

Pseudotsuga menziesii (Minbel) Franco, Conif. Duar. Nom. 4. 1950. 

Originaria del Oeste de América del Norte. Repoblada formando pe 

queños rodales en el bosque de Teixedo. 

TAXÁCEAS 

Taxus baccata L., Sp. Pl. 1040. 1753. 

Paleotemplada. Muy escasa en la zona, tan sólo ejemplares aisla

dos en el bosque de Perrería. 

SALICACEAE 

Populus alba L., Sp. Pl. 1034. 1753. 

Paleotemplada. Presente en algunos puntos aislados de los cursos 

bajos de los ríos Bibey y Jares. 

Populus nigra L., Sp. Pl. 1034. 1753. 

Paleotemplada. Formando pequeños rodales en los valles y arroyos 

en la zona media-inferior del territorio (por debajo de los 80O m) 
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Populus trémula L., Sp. Pl. 1034. 1753. 

Euroasiática, N. de África. Aislada y en pequeños grupos en diver

sos puntos del área estudiada. La presencia de esta especie en la 

provincia fue señalada de manera concreta por primera vez por Gan-

doger (cercanías de Puebla de Trives). Nosotros la hemos localiza

do en diferentes puntos, siendo más abundante en las umbrías del -

curso bajo del río Jares. 

Salix atrocinerea Brot., Fl. Lusit. 1: 31. 1804. 

Europa occidental y Marruecos. Corriente en casi todos los ríos y 

arroyos del territorio. También aparece en lascaiballeiras de Q. -

pyrenaica cuando aumenta la humedad edáfica, en mezcla con Prunus 

avium. Frángula alnus, etc. 

Salix caprea L., Sp. Pl. 1020. 1753. 

Euroasiática. Algunos ejemplares dispersos en los bosques de acebos, 

robles (Q. robur) y abedules de los valles montanos frescos. Teixe-

do, Ferrería. 

Salix fragilis L., Sp. Pl. 1017. 1753. 

Euroasiática. No muy común, en los aroyos de la zona media. Cavalar, 

Fiscaiño. 

Salix salvifolia Brot., Fl. Lusit. 1: 29. 1804. 

Endemismo ibérico. Común en cauces y arroyos de la zona media-infe^ 

rior del territorio. Pte. Bibey, Pontenovo, Villariño de Conso, 

Salix triandra L., Sp. Pl. 1016. 1753. 

Paleotemplada. En algunos arroyos de las zonas media y alta. Csibe-

za de Manzaneda. 

BETULACEAE 

Alnus glutinosa (L.) Gaertner, Fruct. Sem. Pl. 2: 54. 1790. 

Paleotemplada. Corrientes en los cursos fluviales y arroyos de la 

zona media. Cámbela, Sobrado, San Cristóbal. 
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Betula celtibérica Rothm. & Vasc., Bol. Soc. Brot. ser. 2, 14: 147. 

1940. 

Euroasiática. Interviene junto a Sorbus aucuparia e Ilex aquifo-

lium en los bosques que alcanzan las mayores altitudes en el te

rritorio. En la zona inedia se limita a enclaves de nivel freáti

co elevado y en la zona baja es muy escaso. 

CORYLACEAE 

Corylus avellana L., Sp. Pl. 998. 1753. 

Europa, Asia menor. Corriente en casi todas las formaciones de ri_ 

bera de las zonas media y superior, más escaso en la inferior. 

FAGACEAE 

Castanea sativa Miller, Gard. Dict. ed. 8, no. 1. 1768. 

Este de Europa. Extensamente cultivado en la región donde forma 

los típicos "soutos" que no suelen faltar en casi ninguna aldea, 

si'endo objeto de aprovechamiento su fruto, leña y madera. En es

ta zona montañosa, la acción devastadora de la "tinta" (Phytopto-

ra cambivora, Ph. cinnamomi) no ha sido tan acusada como en otras 

áreas gallegas de clima menos contrastado y mas húmedo. La regen£ 

ración natural del castaño en el área se limita a los "soutos" -

mientras están cuidados y limpios de matorral, en caso de abando

no rápidamente los briznales son eliminados por la competencia de 

las "sextas" y "carballos". Se observa que esta especie ha estado 

más extensamente cultivada antiguamente en el área estudiada; en 

épocas de mayor presión humana se llegaron a preparar pequeñas te_ 

rrazas en las pendientes laderas de pizarra de los valles inferi£ 

res ̂ más térmicos (Bibey y Navea); en esos lugares hoy día solo 

quedan como testigos restos de viejos castaños invadidos por el -

pujante y denso encinar. 

Quercus petraea (Mattuschka) Liebl., Fl. Fuld. 403. 1784. 

Esta especie poco frecuente en Galicia es señalada por Castrovie-

jo en los montes del Invernadeiro (1975: 12). Bellot la indicaba 

en la sierra de Aneares. En nuestra zona solo aparece'tobur". 
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Quercus pyrenaica Willd., Sp. Pl. 4 (1): 451. 1805-

Subatlántica, ibero-montana. Componente principal de las formacÍ£ 

nes forestales más extendidas en la región, siendo escasa en los 

extremos altitudinales de la misma. 

Quercus robur L., Sp. Pl. 996. 1753. 

Exiropeo-caucásica. Elemento dominante en las escasas carballeiras 

de la zona superior; mucho más escasa aparece, de forma dispersa, 

en las formaciones de Q. pyrenaica de la zona media, encontrándo

se su límite altitudinal inferior en Montefurado (350 m.s.n.m.) -

donde hallcunos excepcionalmente dos o tres pies aislados. 

Quercus rotundifolia Lam., Encycl. Méth. Bot. 1: 723. 1785. 

Suroeste de Europa. Forma frecuentemente masas puras en los enca

jados fondos de valle de los ríos Jares, Bibey y Navea, preferen

temente en las solanas, siendo muy rara su presencia por encima -

de los 650 m. 

Quercus sviber L. , Sp. Pl. 995. 1753. , 

Mediterráneo occidental. Escaso, apeurece disperso y mezclado en -

los encinares de los valles inferiores. Larouco, Chandoiro. 

ULMACEAE 

Ulmus minor Miller, Gard. Dict- ed. 8, no. 6. 1768. 

Europa, N. de África, W. de Asia. No muy frecuente en el territo

rio, aparece en las proximidades de algunos cauces en mezcla con 

avellanos, arces, abedules y alisos. San Mamed de Edrada, Chandoi_ 

ro, Montefurado. 

CANNABÁCEAS 

Humulus lupulus L., Sp. Pl. 1028. 1753. 

Euroasiática. Poco frecuente, en las formaciones de ribera. Ríos 

Fiscaiño, Cavalar. 
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URTICACEAE 

Parietaria diffusa Mert.S Koch in Roh.,Deutschl. Fl.ed.3,1:827. 1823 

Euroasiática. Corriente en paredes y muros de aldeas y caminos. 

Puebla de Trives, Manzaneda. 

Parietaria lusitanica L., Sp. Pl. 1052. 1753. 

Subsp. lusitanica. 

Paleosubtropical. Escasa, en grietas de roca muy umbrosas. Porte_ 

la de Portomourisco, Chandoiro. 

Urtica dioica L., Sp. Pl. 984. 1753. 

Subcosmopolita. Frecuente en bordes de caminos y eunbientes nitri_ 

ficados- Puebla de Trives, Barrio. 

Urtica urens L., Sp. Pl. 984. 1753. 

Circ\amboreal. En los mismos medios que la anterior. Puebla de 

Trives, Vilanova, Musteiro. 

SANTALACEAE 

Osyris alba L., Sp. Pl. 1022. 1753. 

Circunmediterránea. No muy frecuente, se distribuye principalmeri 

te por las partes bajas del territorio subiendo a mayor altitud 

en valles de orientación meridional. Villariño de Conso, Navea. 

Thesium divaricatum Jan ex Mert. & Koch in Rohling, Deutschl. Fl. ed. 

3, 2: 285. 1826. 

Laínz señala esta especie en las proximidades del satioraurio de -

Las Ermitas (1956: 548). 

Thesium pyrenaicum Pourret, Mém. Acad. Toul. 3: 331. 1788. 

Subsp. pyrenaicum. 

Europa Central y meridional. Relativamente frecuente entre 700 y 

1,300 m.; en matorrales claros y bordes de bosque.Taboazas, Coba. 
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ARISTOLOCHIACEAE 

Aristolochia longa L., Sp. Pl. 961. 1753. 

Circunmediterránea. Escasa en el territorio, solo la colectamos 

en las formaciones de ribera del curso bajo del río Jares. 

RAFFLESIACEAE 

Cytinus hypocistis (L.) L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 602. 1767-

Circunmediterránea. Escasa, en los rebolleures aclarados de las lâ  

deras meridionales de Cabeza, de Manzaneda. 

POLYGONACEAE 

Bilderdykia convolvulus (1.) Dumort., Fl. Belg. 18. 1827. 

CircTomboreal. En las zonas bajas, frecuente como mala hierba en -

los viñedos. Requián, Soutipedre. 

Polygonum aviculare L., Sp. Pl. 362. 1753. 

Cosmopolita. Medios ruderalizados con humedad, frecuente. Escua-

drio, Vilanova de Trives. 

Polygonvim hidropiper L., Sp. Pl. 361. 1753. 

Circumboreal. Frecuente en los prados de siega de la zona media. 

Puebla de Trives, Manzaneda. 

Polygonum lapathifolium L., Sp. Pl. 360. 1753. 

Subcosmopolita. Relativcimente frecuente en las orillas arenosas -

del río Camba. PradoccQjalos, Viana del Bollo. 

Polygonum persicaria L., Sp. Pl. 361. 1753. 

Subcosmopolita. Frecuente en medios húmedos algo nitrificados y -

fuentes donde bebe el ganado, invasora de los prados de siega co

mo mala hierba. Puebla de Trives, Sobrado, Mendoya. 

R\3mex acetosa L., Sp. Pl. 337. 1753. 

Sxibcosmopolita. Frecuente en bordes de bosque y matorrales claros. 

Trives, Paradaseca. Celeiros. 
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Riimex acetosella L., Sp. Pl. 338. 1753. 

Cosmopolita. Abundante en campos de cultivo y espacios abiertos. 

Cova, San Juan de Río. El R. suffruticosus Gay, que Gandoger ci

ta en Ccibeza de Manzaneda corresponde según Lainz a R. acetose

lla tras el estudio que ha llevado a cabo sobre el herbario de -

aquel autor (1956: 549). 

Rumex angiocarpus Murb., Lunds Univ. Arsskr. 27 (5): 46. 1891. 

Centro y oeste de Europa. Corriente entre las malas hierbas de -

los cultivos. San Lorenzo, San Mamed, Cova. 

Rumex bucephalophorus L., Sp. Pl. 336. 1753. 

Circunmediterránea. Común, Terrenos pedregosos y muros. Trives, 

Mendoya, S. Mamed. 

Rumex conglomeratus Murray, Prodr. Stirp. Gotting. 52. 1770. 

Subcosmopolita. Enclaves húmedos e iluminados, prados de siega. 

Trives, Las Ermitas, Barrio. 

Rumex induratus Boiss. & Reuter, Pugillus 107. 1852. 

Iberia mediterránea. Común en los valles inferiores más térmicos; 

en taludes y litosuelos. Pontenovo, Las Ermitas, Portomourisco. 

Rumex obtusifolius L., Sp. Pl. 335. 1753. 

Sxibcosmopolita. Menos frecuente que las anteriores, ruderal. Prâ  

docabalos. 

Rumex papillaris Boiss. & Reuter, Pugillus 107. 1852. 

Península Ibérica. Relativamente frecuente en enclaves frescos -

de las zonas media y superior. Taboazas, Paradaseca. 

CHENOPODIACEAE 

Atriplex rosea L., Sp. Pl. ed. 2, 1493. 1763. 

Subcosmopolita. "...en los contornos de Viana del Bollo" Merino 

(1906: 576). 
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Misopates orontium (L.) Rafin., Autikon Bot. 158. 1840. 

Circ\inmediterránea. Subnitrofila, común en cunetas y bordes de -

caunino de la zona media-baja. Puebla de Trives, Manzaneda. 

Odontites tenuifolia (Pers.) G. Don fil.. Gen. Syst. 4: 611. 1838. 

Endemismo ibérico. Comunidades terofíticas de suelos arenosos pô  

bres. Pte. Bibey, Trives. 

Odontites vérna (Bellardi) Dumort., Fl. Belg. 32. 1827. 

Subsp. serótina (Dumort.) Corb., Nouv. Fl. Normand. 437. 1894. 

Europa. Aparece en bordes de camino y terrenos incultos de la zo 

na media. Puebla de Trives, Encomienda, Manzaneda. 

Parentucellia latifolia (L.) Caruel in Parí-, Fl. Ital. 6:480.1885. 

Región mediterránea. Frecuente en setos y pastos algo húmedos. -

Las Ermitas, Manzaneda.. 

Parentucellia viscosa (L.) Caruel in Parí., Fl. Ital. 6: 482. 1885. 

Mediterráneo-atlántica. Zonas media e inferior, común en suelos 

oligotrofos arenosos. Pte. Bibey, Vilanova. 

Pedicularis sylvatica L., Sp. Pl. 607. 1753. 

Subsp. lusitanica (Hoffmanns. & Link.) Coutinho, Fl. Port.565. 1913. 

Endemismo occidental ibérico. Común en los prados muy húmedos y 

tremedales montanos. Cabeza de Manzaneda, Ñagaza, Coba. 

Subsp. sylvatica. 

Atlántico-medioeuropea. Los materiales colectados en el alto va

lle del Navea presentan cálices glabros, por lo que pueden ser -

llevados a la subespecie tipo. Respecto a este taxon ver Laínz -

1966: 315 y 1971: 22. 

Rhinanthus minor L., Amoen. Acad. 3: 54. 1756. 

Circumboreal. Común en prados y carballeiras aclaradas. Vilanova, 

Paraisas, Encomienda. 



-135-

Chenopodiimi albiim L., Sp. Pl. 219. 1753. 

Cosmopolita. Común en viñedos y campos cultivados. Trives, Larou-

co. 

Chenopodiíjm bonus-henricus L. Sp. Pl. 218. 1753. 

Merino cita esta especie en los valles elevados de las sierras de 

Queija e Invernadeiro (1906: 582). Nosotros no la observamos. 

Chenopodiiim múrale L., Sp. Pl. 219. 1753. 

Cosmopolita. Nitrofila, cunetas y bordes de camino. Trives, Manz£ 

neda, Sobrado. 

Polycnemum majus A. Braun, Flora (Regensb.) 24: 151. 1841. 

Especie señalada por Lainz en el santuario de Las Ermitas (1966: 

319) . 

AMARANTACEAE 

Amaranthus cruentus L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1269. 1759. 

Originaria de América tropical. Esporádica en viñedos y cultivos. 

Chandoiro, Larouco. 

Amaranthus deflexus L., Mantissa Altera 295. 1771. 

Subcosmopolita. Muy corriente en huertas, baldíos y bordes de câ  

mino. Escuadrio, Pte. Bibey, Trives. 

Amaranthus retroflexus L., Sp. Pl. 991. 1753. 

Especie citada por Merino en los alrededores de El Bollo (1906: 

566) . 

PORTULACACEAE 

Montia fontana L., Sp. Pl. 87. 1753. 

Subsp. éunporitana Senner, Bull. Geogr. Bot. (Le Mans) 21: 110. 1911. 

Suroeste de Europa. Corriente en terrenos húmedos y paredes rezu

mantes. Pontenovo, Cabeza de Manzaneda. 
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Subsp. chondrosperma (Fenzl) Walters, Watsonia 3: 4. 1953. 

Lainz (1957: 90) cita este taxon en Requián (Prox. Las Ermitas). 

CARYOPHYLLACEAE 

Agrostemma githago L., Sp. Pl. 435. 1753. 

Cosmopolita. Rara en el área estudiada, en terrazas de viñedos -

abandonados entre Pte. Bibey y Larouco. 

Arenaria grandiflora L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1034. 1759. 

Merino, en su flora, indica esta especie (1905: 237). "... en los 

peñascales del Invernadeiro". Lainz descarta su presencia en esa 

sierra y en la zona occidental de Orense (1967: 15) . Nosotros no 

la hemos encontrado. 

Arenaria montana L., Cent. Pl. 1: 12. 1755. 

Subsp. intricata (Duf.) Pau, Act. Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 199. 1898. 

Sobre la cita de este taxon en la sierra de Queija por Gandoger -

(1898: 591) Cf. Laínz(1956: 535)-Nosotros no lo encontramos. 

Subsp. montana 

Subatlántica. Muy corriente en matorrales y bosques. Tciboazas, 

Cabeza de Manzaneda, Coba. 

Arenaria tetraquetra L., Sp. Pl. ed. I, Cod. n. 3283. 1835. 

Subsp. querioides (Pourr. ex Wk) F. Q. ex Lainz, Em torno Fl. Port. 

III: 9-13. 1965. 

Endemismo ibérico. Solo hemos localizado este taxon en las lade

ras del monte Seixo.(Merino, en su flora, ya lo señalaba en la -

Sierra del Invernadeiro). 

Cerastiíjm brachypetalum Pers., Syn. Pl. 1: 520. 1805. 

Subsp. tauricum (Sprengel) Murb., Lunds Univ. Ársskr. 27 (5):159.1892. 

Paleotemplada. Colectada en los brezales que cubren el monte -

Seixo, rara. Lainz la indica en Las Ermitas (1957:91) . 
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Cerastivim diffusum Pers., Syn. Pl. 1: 520. 1805. 

aubsp. diffusum. 

(C. tetrandrum Curtis). 

Taxon señalado por Laínz en Requián (Las Ermitas) (1957:91). 

Cerastium fontanum Baumg., Enum. Estirp. Transs. 1: 425. 1816. 

Subsp. triviale (link) Jalas, Arch. Soc. Zool.- Bot. Fenn. Vanamo 18 

(1): 63. 1963. 

Cosmopolita. Escasa, enclaves hiómedos próximos a Puebla de Trives. 

Cerastium glomeratum Thuill., Fl. París ed. 2, 226. 1799. 

Subcosmopolita. Muy extendido en campos y matorrales. Alto Navea, 

cercanías del embalse de las Portas. 

Cerastium gracile Dufour, Amn. Gen. Sci. Phys. (Bruxelles) 7: 304. 

1820. 

Región mediterránea. Abundante en matorrales de las zonas media y 

elevada. En el Invernadeiro ya fue citada (como c. riaei) por Gan 

doger (1898: 591). 

Cerastium pumilum Curtis, Fl. Lond. 2 (6) : t. 30. 1777. 

Subsp. pallens (F.W. Schultz) Schinz et Thell Bull. Herb. Boiss. Ser 2, 

7: 402, 1907. 

Castroviejo indica este taxon en el Invernadeiro (1977: 76). 

Cerastium semidecandrum L., Sp. Pl. 438. 1753. 

Subsp. semidecandrum. 

(C. pentandrum L.). 

Lainz la cita en Las Ermitas (1957: 91) y Castroviejo en el In

vernadeiro (1977: 57). Nosotros no tuvimos oportunidad de colec

tarla. 

Corrigiola litoralis L., Sp. Pl. 271. 1753. 

Subcosmopolita. Común en baldíos y campos de cultivo. Con frecueii 

cia cubre densamente las tierras que quedan al descubierto al ba

jar én verano el nivel de los embalses. Chandreja de Queija, GuÍ£ 

tolas. 
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-Cucubalus baccifer L., Sp. Pl. 414. 1753. 

Euroasiática. Esporádica en los setos de ribera. Ríos Fiscaiño y 

Cavalar. 

Dianthus armeria L., Sp. Pl. 410. 1753. 

Subsp. aunneria. 

Europeo-caucásica. Escasa, prados en las proximidades de Larouco. 

Dianthus laricifolius Bss. & R., Diagn. Pl. Nov. Hisp. 7. 1842. 

Subsp. caespitosifolius (Plan.) Laínz, Aport. Con.Fl.Gall. VI:6.1968. 

(D. planellae Willk). 

Endemismo del noroeste ibérico. Escaso, solo lo hemos colectado 

en las cercanías de Puebla de Trives, en terrenos incultos. 

Dianthus langeanus Wk. in Wk. & Lange, Pr. Fl. Hisp. 3:690. 1878. 

Endemismo del noroeste ibérico. Muy común, tanto en la montaña c£ 

mo en las partes más bajas del territorio, casi siempre en canti

les pizarrosos. Castiñeira, Chaguazoso, Paradela, Soutipedre. 

Dianthus monspessulanus L., Amoen. Acad. 4: 313. 1759. 

Europa. Taxon señalado por Merino en los montes del Invernadeiro 

(1905: 220). Nosotros no lo colectemos. 

Dianthus toletanus Bss. & R., Diagn. Pl. Nov. 8. 1842. 

Sxibsp. cutandae (Pau) Laínz, Aport. Con. Fl. Gall. VI: 6. 1968. 

Así determina Laínz unos materiales recogidos por Merino en las -

proximidades de Viana del Bollo (Laínz 1968: 6). 

Hemiaria glabra L., Sp. Pl. 218. 1753. 

Europa. Aparece sobre litosuelos de pizarra en la zona media. Man 

zaneda, Paraisás. No hemos dado con H. latifolia, que Merino indi 

ca en el alto Navea (1909: 557). 

Hemiaria hirsuta L. , Sp. Pl. 218. 1753. 

Paleotemplada. Aparece en pastizales terofíticos sobre suelos are 

noso de la zona media-inferior. Puebla de Trives, Chandoiro. 



-139-

Herniaria scabrida Boiss. & Reuter, Elenchus 42. 1838. 

A este taxon corresponde según Lamz la H. glabra L. Var. scabres 

cens B. Reemer que Merino señala en la sierra de Queija entre 

otros puntos de Galicia (Cf. Lainz 1971: 14). Nosotros no lo he

mos visto. 

Holosteiim umbellatum L., Sp. Pl. 88. 1753. 

Laínz cita la especie en las proximidades de Las Ermitas (1957: 

91). 

Illecebrimi verticillatum L., Sp. Pl. 206. 1753. 

Subatlántica y submediterránea occidental. Común en la zona medio-

alta del territorio, en las partes bajas escoge ambientes más húmê  

dos. Pontenovo. 

Lychnis coronaria (L.) Desr. in Lam., Encycl. Meth. Bot. 3: 643. 1792. 

Originaria de S.E. de Europa. Es abundante en las cunetas de la ca 

rretera entre Puebla de Trives y Barrio, donde ya ha sido citada 

por Laínz (1967: 13). 

Moenchia erecta (L.) P. Gaertner., B. Meyer & Schrerb., Fl. Wett. 

1: 219. 1799. 

Centro y Sur de Europa. Común, alcanza toda la gama altitudinal -

del territorio. Viñedos, terrenos incultos, matorrales claros. R£ 

quián, Soutipedre, Cabeza de Manzaneda. 

Ortegia hispánica L., Sp. Pl. 560. 1753. 

Península ibérica, N. de África. Común en cunetas y terrenos in

cultos de las laderas oriental-meridionales del territorio. Sout_i 

pedre, Manzaneda, Paradela. 

Paronychia argéntea Lam., Fl. Fr. 3: 230. 1778. 

Circunmediterránea. No es escasa en la parte baja del territorio. 

Las Ermitas, Chandoiro. 
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Paronychia polygonifolia (Vill.) DC. in Lam. & D C , Fl. Fr. ed 3, 3: 

403. 1805. 

Mediterráneo-occidental. No muy corriente, en las partes eleva

das del territorio (Requeixo). Gandoger ya la señalaba en Cabeza 

de Manzaneda (1898: 591). 

Petrorhagia prolifera (1.) P. W. Ball & Heywod, Bull. Brit. Mus. (Bot) 

3: 161. 1964. 

Europa, Asia, N. de África. Muy corriente en cunetas y baldíos. -

Trives, Navea, Soutipedre. 

Polycarpon tetraphyllum (L.) L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 881. 1759. 

Centro y Sur de Europa. Medios ruderalizados y pisoteados sobre -

sustratos arenosos, común. Soutipedre, Chandoiro. 

Sagina apétala Ard., Animadv. Bot. Spec. Alt. 2: 22. 1763. 

Subsp. apétala. 

Europa, Asia Menor, N. de África. Frecuente en muros, paredes y -

taludes pedregosos. Requeixo, Pontenovo, Pte. Bibey. 

Sagina procumbens L., Sp. Pl. 128. 1753. 

Subsp. procumbens. 

Subcosmopolita. Frecuente en el bajo íTavea y más escasa en el res_ 

to. Cobelo, Villarmeao. 

Saponaria officinalis L., Sp. Pl. 408. 1753. 

Mediterránea subcosmopolita. Frecuente en enclaves húmedos. Manza 

neda, Trives. 

Scleranthus annuus L., Sp. Pl. 406. 1753. 

Subsp. annuus. 

Paleotemplada y subtropical. Corriente en terrenos incultos y cu

netas. Trives, Manzaneda. 

subsp. polycarpos (L.) Thell. in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz ed.3, 

2: 109. 1914. 

Mediterráneo-atlántica. No escasa en muros y terrenos pedregosos. 

Requeixo, Puebla de Trives. 
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subsp. ruscinonensis (Guillot S Coste) P. D. Sell, Feddes Repert. 68: 

169. 1963. 

Taxon citado por Laínz en las proximidades de Las Ermitas (1956: 

539, 1957: 92, 1968: 14). Nosotros no lo colectamos. 

Silene alba (Miller) E. H. L. Krause in Sturm, Deutschl. Fl. ed. 2, 

5: 98. 1901. 

subsp. divaricata (Reichenb.) Walters, Feddes Repert. 69: 48. 1964. 

Región mediterránea. Localizada en la parte baja del territorio. 

Cursos bajos de Jares y Bibey, donde ya la viera Merino (1909:522) 

Silene dioica (L.) Clairv., Man. Herb. 145. 1811. 

Paleotemplada. Muy común en las partes media y elevada del terri

torio, matorrales claros y espacios aOsiertos. Taboazas, Ferrería, 

Edreira, Sta. Cruz de Queija. 

Silene foetida Link ex Sprengel, Syst. Veg. ed. 16, 2: 406. 1825. 

Endemismo de las montañas del Noroeste ibérico. Se localiza en -

los cantiles pizarrosos de casi toda la zona montañosa por encima 

de 1.000 m. Muros del embalse de las Portas, prox. Villariño de 

Conso, Alto Navea. 

Silene galilea L., Sp. Pl. 417. 1753. 

Subcosmopolita. Poco común, en las cunetas y bordes de camino de 

las proximidades de Pte. Bibey. 

Silene itálica (L.) Pers., Syn. Pl. 1: 498. 1805. 

subsp. coutinhoi (Rothm. & P. Silva) Franco, Nova Fl. Port. I: 550. -

1971. 

Noroeste de la Península Ibérica. Común en terrenos incultos de -

la zona inferior. Chandoiro, Pórtela, Pte. Bibey. Merino señala S. 

nemonalis Waldst. S Kit. en Las Ermitas, nosotros no la vimos, -

Cf. en relación a este taxon ,Laínz (1971: 5). 
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Silene laeta (Aitón) Godron in Gren. & Godron, Fl. Fr. 1: 220. 1847, 

Dominio atlántico ibérico y mediterráneo occidental. Escasa, en 

los taludes húmedos de Pte. Bibey. 

Silene nutans L., Sp. Pl. 417. 1753. 

Paleotemplada. En la zona media-inferior, en setos y bosques clâ  

ros. Pte. Navea, Guístolas, Pte. Piago. 

Silene portensis L., Sp. Pl. ed. 2, 500. 1762. 

Ibero-mediterráneo atlántica. No muy común, la colectamos en talvi 

des pedregosos cerca de Chaguazoso y Castiñeira (Prox. Villariño 

de Conso). 

Silene scabriflora Brot., Fl. Lusit. 2: 184. 1804. 

Endemismo ibérico. Esporádica, en terrenos incultos y litosuelos. 

Barrio, Chandreja de Queija, Trives. 

Silene vulgaris (Moench) Garcke, Fl. Nord. Mittel-Deutschl. ed. 9, 64. 

1869. 

Circumboreal. Merino la señala en las proximidades de Viana del -

Bollo (1905: 204). 

Spergula arvensis L., Sp. Pl. 440. 1753. 

Subcosmopolita. Frecuente en los baldíos y cultivos de la zona in 

ferior. Chandoiro, Larouco. 

Spergula morisonii Boreau in Duchartre, Rev. Bot. 2: 424. 1847. 

Europa, N. de África. Común en la parte media-alta del territorio. 

Cabeza de Manzaneda, Alto Navea. 

Spergula pentandra L., Sp. Pl. 440. 1753. 

Laíhz señala este taxon en las proximidades de Viana del Bollo -

(1968: 15). 

Spergularia bocconii (scheele) Ascherson el Graebner, Syn. Mitteleur. 

Fl. 5 (1): 849. 1919. 

Subcosmopolita. Escasa, ruderal en la zona inferior. Pontenovo. 
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Spergularia capillacea (Kindb. & Lange) Willk. in Willk & Lange, 

Prodr. Fl. Hisp. 3: 163. 1874. 

Euatlántica. Común en la zona superior, caminos y áreas sometidas 

a pisoteo. Cabeza de Manzaneda, Santa Cruz de Queija, Casas de Fe_ 

rrería. 

Spergularia r;jbra (1.) J. s C. Presl., Fl. Cechica 94. 1819. 

Subcosmopolita. Común en baldíos y terrenos arenosos. Cova, Villa 

riño de Conso. 

Stellaria alsine Grimm, Nova Acta Acad. Leop.- Carol. 3, app: 313. -

1767. 

Circumboreal. Enclaves húmedos, común. Trives, Manzaneda, Barrio. 

Stellaria gramínea L., Sp. Pl. 422. 1753. 

Euroasiática. Corriente en los ambientes umbrosos y frescos de -

la zona media. Musteiro, Paraisás, Encomienda. 

Stellaria holostea L., Sp. Pl. 422. 1753^ 

Euroasiática. Muy frecuente en setos y formaciones forestales 

aclaradas. Puebla de Trives, Barrio, Paradaseca. 

Stellaria media (L.) Vill., Hist. Pl. Dauph. 3: 615. 1789. 

Subsp. media. 

Subcosmopolita. Común en áreas húmedas o de encharcamiento peri£ 

dico, formando en ocasiones densos tapices. Pradoalvar, S. Mamed 

de Edrada, Puebla de Trives. 

Stellaria nemoriim L., Sp. Pl. 421. 1753. 

"Habita también en los barrancos del Invernadeiro" Merino (1909: 

527) . 

RANUNCULACEAE 

Anemone nemorosa L., Sp. Pl. 541. 1753. 

CircTomboreal. Muy corriente en las formaciones forestales densas 

de la zona superior. Bosques de Teixedo y Ferrería. 
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Anemone trifolia L. Sp. Pl. 540. 1753. 

subsp. albida (Mariz) Turin., Feddes Repert. 69: 53. 1964. 

Ibero-atlántica. Escasa, la hemos encontrado bajo matorral denso 

de Ulex minor en el alto valle del Navea. 

Aquilegia dichroa Freyn, Flora (Regensb.) 63: 26. 1880. 

Subatlántica luso-ibérica. Muy corriente en el área estudiada, -

siempre en ambientes nemorales y frescos. Bao, Pte. Navea, Prad£ 

cabalos. Cámbela. 

Aquilegia vulgaris L., Sp. Pl. 533. 1753. 

Taxon citado por Castroviejo en los montes del Invernadeiro (1977: 

54). Nosotros no la colectamos. 

Caltha palustris L., Sp. Pl. 558. 1753. 

Circumboreal. Frecuente en praderas muy hiómedas y depresiones en

charcadas. Trives, Celeiros, La Peña. 

Clematis vitalba L., Sp, Pl. 544. 1753. 

Holoártica. Escasa, en claros y bordes de formaciones forestales. 

Cámbela, Chauídoiro. 

Consolida ambigua (L.) P. W. Ball £ Heywood, Feddes Repert. 66: 55. 

1962. 

Circunmediterránea. Frecuente en el contorno de algunos pueblos y 

aldeas, escapada de su cultivo como ornamental. Trives, Barrio, 

Delphinium verdunense Balbis, Cat. Stirp. Hort. Bot. Taur. app. 3, -

31. 1813. 

Suroeste de Europa. Muy escasa en la zona, donde ya la citara -

Lafnz (1967: 7), nosotros la colectamos en los alrededores de Pori 

tenovo, en cunetas. 

Helleborus foetidus L., Sp. Pl. 558. 1753. 

Atlántico-mediterránea. Muy corriente en el área estudiada, en -

los ambientes nemorales de las "carballeiras" y entre matorrales 

elevados. Pte. Navea, Manzaneda. 
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Helleborus viridis L., Sp. Pl. 558. 1753, 

subsp. occidentalis (Reuter) Schiffner, Bot. Jahrb. 11: 105. 1890. 

Oeste de Europa. Taxon citado por Dupont (".. entre Puebla de Tri 

ves y Castro Caldelas ..", 1959: 266). Nosotros no lo hemos visto. 

Ranunculus bulbosus L., Sp. Pl. 554. 1753. 

subsp. aleae (Willk.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 106. 1893. 

Este taxon es señalado por Castroviejo en las "reboleiras" del Iri 

vernadeiro (1977: 62). 

subsp. gallecicus (Freyn ex Willk.) P. W. Ball & Heywood. Feddes Re-

pert. 66: 151. 1962. 

*^oroeste ibérico. Presente en setos y matorrales de la Comarca de 

Trives. 

subsp. castellanus (Boiss. & Reuter ex Freyn) P.W. Ball & Heywood. 

Loe. Cit. 151. 1962. 

Citada por Gandoger en Cabeza de Manzaneda (1898: 591), nosotros 

no la hemos visto. 

Ranunculus ficaria L., Sp. Pl. 550. 1753. 

Europa, Oeste de Asia. Relativamente frecuente en parajes húmedos 

o de encharcamiento periódico. Barrio, S. Mamed de Trives. 

Ranunculus flammula L., Sp. Pl. 548. 1753. 

subsp. flammula 

Euroasiática-templada. Praderas de siega y tremedales, frecuente. 

Puebla de Trives, San Cristóbal, Chandreja de Queija.. 

Ranunculus fluitans Lam., Fl. Fr. 3: 184. 1778. 

Merino indica esta especie a orillas del río Bibey a su paso por -

Viana del Bollo (1905: 40). 

Ranunculus gregarius Brot., Fl. Lusit. 2: 369. 1804. 

Península Ibérica. Muy extendida en matorrales y medios subrupi-

colas de la zona media-inferior. Pontenovo, Barrio, Manzaneda. 
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Ranunculus hederaceus L., Sp. Pl. 556. 1753. 

La cita de Gandoger para la sierra de Queija fue confirmada pos-

teriomente por Laínz (1966: 302, 1967: 3). Nosotros no la vimos. 

Ranunculus muricatus L., Sp. Pl. 555. 1753. 

Circunmediterranea. Frecuente en huertas y enclaves nitrificados 

de muchas aldeas de la zona. Castro de Cotarones, Escuadrio. 

Ranunculus nemorosus PC. Reg. Veg. Syst. Nat. 1: 280. 1817. 

(R. mixtus Jord.). 

"Vive en la sierra de Queija y en el Invernadeiro" Merino (1917: 

127) . 

Ranunculus nigrescens Freyn in Willk.S Lange, Prod. Fl. Hisp. 3: 921. 

1880. 

Endemismo noroccidental ibérico. Muy corriente en la zona eleva

da, en repisas de roquedos graníticos y entre matorrales sobre -

sustratos pedregosos. Seixo, Cabeza de Manzaneda. 

Ranunculus paludosus Poiret, Voy. Barb. 2: 184. 1789. 

(R. flabellatus Desf.). 

Especie señalada por Merino en los alrededores de Viana del Bollo 

(1905: 44). Nosotros no la vimos. 

Ranunculus parviflorus L., Syst. Nat. ed. 10, 1087. 1759. 

Merino señala esta especie en Las Ermitas y Viana del Bollo 

(1905: 54). 

Ranunculus peltatus Schrank, Baier. Fl. 2: 103. 1789. 

Amplia distribución europea. Muy frecuente en los medios acuáti

cos de curso lento de toda la zona. Prada, Cabeza de Manzaneda, 

Pradoalvar. 

Ranunculus platanifolius L., Mantissa 79. 1767. 

Centro y Sur de Europa. Frecuente en los medios nemorales de mon 

taña. Casas de Ferrería, Requeixo, Teixedo. En alguna de nuestras 

muestras aparecen caracteres transicionales respecto a R. aconiti 

folius (Lóbulo central muy marcado). 
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Ranunculus repens L., Sp. Pl- 554. 1753. 

Paleotemplada. Medios nitrificados y húmedos, frecuente. Villari 

ño de Conso, Mormentelos, Vidueira. 

Thalictrum flawm L., Sp. Pl. 546. 1753. 

Subsp. glaucijm (Desf.) Batt. in Batt. & Trabut, Fl. Algér, (Dicot.) 4. 

1888. 

Euroasiática. Corriente en setos húmedos y bordes de cursos de -

agua. Requeixo, Soutelo, Trives. 

PAEONIACEAE 

Paeonia broteroi Boiss. & Reuter, Diagn. Pl. Nov. Hisp. 4. 1842. 

Endemismo ibérico. Escasa en la zona, solo la hemos visto en los 

prados de fuerte pendiente situados entre Chandoiro y el río Ja

res, donde constituye una población numerosa. Merino daba la úni 

ca localidad gallega de esta especie en las cercanías de Las Er

mitas, localidad próxima. 

LAURACEAE 

Laurus nobllis L., Sp. Pl. 369. 1753. 

Circunmediterránea. Presente en las áreas templadas y algo húme

das de la zona inferior; se asocia generalmente a la presencia -

de alcornoques (Larouco), aunque a veces se ven también ejempla

res aislados (Pontenovo). 

PAPAVERÁCEAS 

Corydalis claviculata (1.) DC. in Lam. & DC. Fl. Fr. ed. 3, 4: 638. 

1805. 

Euatlántica. Corriente en las zonas media y alta, en ambientes -

umbrosos (setos, grietas de roca). La Ñagaza, Cabeza de Manzane-

da, Trives. 
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Chelidonium majus L., Sp. Pl. 505. 1753. 

Euroasiática. Muy común en los ambientes algo nitrificados de t£ 

dos los pueblos y aldeas de la zona. 

Fuméuria martinii Clavaud, Act. Soc. Linn. Bordeaux 42. 1889. 

Atlántica. Corriente en matorrales y bosques claros de la zona -

media. Barrio, Trives. En relación con este taxon en Galicia Cf. 

Laínz 1971: 3. 

Fumaria muralis Sondar ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. 2, 1017. 1845. 

Subsp. boraei (Jordán) Pugsley, Jour. Bot. (London) 40:180. 1902. 

Subatlántica. Frecuente en cultivos, barbechos y taludes pedreg£ 

sos. Vilanova de Trives, Soutipedre. 

Papaver argemone L. Sp. Pl. 506. 1753. 

Merino señala esta especie en los alrededores de Las Ermitas 

(1905: 94). Nosotros no la vimos. 

Papaver rhoeas L., Sp. Pl. 507. 1753. 

Subcosmopolita. Muy corriente en viñedos, cultivos y cunetas de 

las zonas media e inferior. Trives, Larouco, Chandoiro. 

CRÜCIFERAE 

Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara & Grande, Boíl. Orto. Bot. Napoli 

3: 418. 1913. 

Euroasiática. Presente en los setos y éimbientes nemorales algo -

nitrificados de la zona media. Castro de Cotarones, Encomienda. 

Alyssum minutum Schlecht. ex D C , Reg. Veg. Syst. Nat. 2: 316. 1821. 

Sur y Este de Europa. Corriente en la parte baja del territorio, 

en comunidades terofíticas sobre suelos arenosos pobres. Requián, 

Pte. Bibey. 
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Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. in Holl et Heynh., Fl, Sachs. 1:538. 

1842. 

Subcosmopolita. Muy frecuente en toda la zona, en tierras de cul_ 

tivo e incultas y como ruderal. Sta. Cruz de Queija, Pontenovo, 

Requeixo, Barrio, Las Ermitas. 

Arabis alpina L., Sp. Pl. 664. 1753. 

(A. merinoi Pau). 

".. en los picachos del Invernadeiro.." Merino (1905:140). 

Arabis glabra (1.) Bernh., Syst. Verz Erfurt 1: 195. 1800. 

Eurosiberiana. Matorrales y bosques claros de Q. pyrenaica, escâ  

sa. Puebla de Trives. 

Arabis muralis Bertol., Rar. Lig. Pl. 2:37. 1806. 

Señalada por Merino en Las Ermitas (1911: 78). Nosotros no la co

lectamos. 

Arabis planisiliqua (Pers.) Reichenb., Ic.Fl. Germ. 2: 13. 1847. 

Circumboreal. Escasa en la zona, solo la hemos colectado en las -

cercanías de Portomourisco. 

Arabis recta Vill. Hist. Pl. Dauph. 3: 319. 1788. 

Circunmediterránea. Relativamente frecuente en la zona media, en 

comunidades terofíticas de suelos arenosos. Las Ermitas, Chandoi-

ro. 

Arabis sagittata (Bertol.) DC. in Lam. & DC. Fl. Fr. ed. 3, 5: 592. 

1815. 

Este es el taxon del gr. hirsuta que Merino cita en las proximida^ 

des de Las Ermitas (1905: 139).Nosotros solo vimos el ya citado. 

Arabis stenocarpa Boiss. & Reut., Diagn. plant. nov. Hisp. P. 4.1842. 

Península ibérica. No es escaso en la zona, en taludes terrosos y 

claros de bosque. Pradocabalos. Pte. Navea, Portomourisco. 
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Barbarea intermedia Bor., Fl. Centr. Fr. 2: 48. 1840. 

Oeste de Europa. No es frecuente en la zona, la colectamos como -

subruderal en Coba. Merino la señala en Las Ermitas. 

Biscutella laevigata L., Mantissa Alt. 255. 1771. 

Subsp. laevigata. 

Región mediterránea. Escasa en la zona, sólo la colectcunos en los 

cantiles pizarrosos de la zona inferior. Pontenovo. 

Brassica barrelieri (1.) Janka, Term. Fuz. 6: 179. 1882. 

Subsp. barrelieri. 

Ibero-mauritánica. Frecuente en los taludes terrosos próximos a 

Pradocabalos y Viana del Bollo, donde ya la señalara Laíhz (1967: 

10). Merino la indicaüDa en Las Ermitas (1905: 160). 

Bunias erucago L., Sp. Pl. 670. 1753. 

Indicada por Merino en Las Ermitas (1905: 108). Nosotros no llega 

mos a colectarla. 

Calepina irregularis (Asso) Thell. in Schinz & Keller, Fl. Schweiz -

ed. 2, 1: 218. 1905. 

Euroasiática, N. de África. Escasa, la colectamos en un prado de 

siega cercano a Chandoiro. Solo conocemos como referencias a esta 

especie en Galicia las realizadas por Laínz (1967: 7). 

Capsella bursa-pastoris (1.) Medicus, Pflanzengatt. 85. 1792. 

Cosmopolita. Corriente en bordes de camino y terrenos incultos. -

Trives, Manzaneda, Barrio. 

Capsella rubella Reuter, Compt. Rend. Soc. Hallér. 18. 1854. 

Cosmopolita. Similar dispersión y ecología que la anterior, pre

sentándose frecuentemente ejemplares difícilmente asignables a 

una u otra especie por sus caracteres intermedios. 

Cardamine flexuosa With., Arr. Br. Pl. ed. 3, 3: 578. 1796. 

(C. sylvática Link). 

"...a orillas del Bibey frente a Humoso y Las Ermitas" Merino 

(1905: 144). 
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Cardamine hirsuta L., Sp. Pl. 655. 1753. 

CirciJinboreal. Muy corriente en la zona, en ambientes húmedos e -

iluminados. Barrio, Sta. Cruz de Queija, Pontenovo, Las Ermitas. 

Cardamine pratensis L., Sp. P1.656. 1753. 

Circumboreal. No es escasa en prados de siega y zonas húmedas de 

los bosques. Trives, Mendoya, Sobrado. 

Coronopus didymus (L.) Sm., Fl. Brit. 2: 691. 1800. 

"En los alrededores de Viana .." Merino (1905: 121). 

Draba muralis L., Sp. Pl. 642. 1753. 

Exiroasiática, N. de África. Muy corriente en comunidades terofí-

ticas sobre suelos arenosos pobres. Barrio, Las Ermitas, Requián, 

Pte. Navea. 

Erophila verna (L.) Chevall., Fl. Gen. Env. Paris 2: 898. 1827. 

Subsp. verna. 

Circimiboreal. Corrientes en las comunidades pioneras de suelos -

arenosos y en matorrales claros de brezos y sextas. Vilanova de 

Trives, Barrio, Manzaneda. 

Erysimuin linifolium (Pers.) Gay, Erysim. Nov. 3. 1842. 

Subsp. linifolium. 

Endemismo occidental ibérico. Escaso en la zona, lo colectamos en 

los terrenos graníticos próximos a Las Ermitas. 

Hirschfeldia incana (L.) Lagréze-Fossat, Fl. Tarn Gar. 19. 1847. 

Región mediterránea. Se presenta como ruderal nitrófila en las -

vías de comunicación de las-zonas media e inferior. Trives, Manza^ 

neda. 

Hutchinsia alpina (L.) R. Br. in aitón, Hort. Kew ed. 2, 4: 82. 1812. 

Subsp. auerswaldii (Willk.) Laínz, Anal. Inst. Bot. Cavanilles 14:534. 

1957. 

Merino señala este taxon " ..a poca distancia del río Bebey.. y del 
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lado de la aldea llamada Hermidas" (1905: 115); suponemos que se 

refería a Bibey y Las Ermitas, ambos,puntos de la zona estudiada. 

Nosotros no encontramos este endemismo septentrional ibérico. 

Iberis linifolia Loefl., Iter Hisp. 78. 1758. 

Taxon señalado por Lalnz en Las Ermitas (1956: 532). 

Iberis procumbens Lanqe, Ind. Sem. Horto. Haun. 1861: 29. 1861. 

Es Merino quien también indica esta especie en Las Ermitas (1905: 

111). Nosotros no conseguimos colectar ningún Iberis en la zona. 

lonopsidium abulense (Pau) Rothm., Cavanillesia 7: 112. 1935. 

Taxon citado por Laínz en Requián (1957: 93). Nosotros no lo en

contramos . 

Lepidium heterophyllijm Bentham., Cat. Pl. Pyr. Bas-Languedoc 95.1826. 

Subatlántica. Frecuente en la zona, terrenos arenosos sueltos. Re 

quián, Navea. 

Lobularia marítima (L.) Desv., Jour. Bot. Appl. 3: 162. 1814. 

Región mediterránea. La hemos encontrado al borde de caminos en 

el entorno de Puebla de Trives, probablemente escapada de su cul

tivo como ornamental. 

Lunaria annua L., Sp. Pl. 653. 1753. 

Subsp. annua. 

Sureste de Europa. Asilvestrada en las cercanías de Trives proce

dente de su cultivo como ornamental. 

Murbeckiella bory (Boiss.) Rothm., Bot. Not. 1939: 469. 1939. 

Iberoafricana. Escasa en la zona, se localiza en los roquedos gra 

níticos superiores. Prox. Requeixo. 

Nasturtium officinale R. Br. in Aitón, Hort. Kew. ed. 2, 4: 111. 1812. 

Cosmopolita. Presente en los medios acuáticos de curso lento de -

las zonas media e inferior. Rios Jares y Bibey. 
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Raphanus raphanistnjín L., Sp. Pl. 669. 1753. 

Subsp. raphanistr\]in 

Cosmopolita. Corriente en ctonetas y bordes de camino de las zo

nas media y baja. Pte. Bibey, Portomourisco. 

Rapistrum rugosum (L.) All, Fl. Pedem. 1: 257. 1785. 

Subsp. rugosum. 

Subcosmopolita. Escasa en la zona, la colectamos en medios rude-

ralizados próximos a Portomourisco. Laínz la citaba en Trives 

(1967: 7). 

Rhynchosinapis cheiranthus (Vill.) Dandy, Watsonia 4: 41. 1957. 

Subsp. cheiranthus. 

Subatlántica. Común en la zona media, en setos y bosques aclara

dos. Sta. Cruz de Queija, Pradocabalos, Trives. 

Rhynchosinapis pseuderucastrum (Brot.) Franco, Anais Inst. Sup. Agron. 

(Lisboa) 22: 172. 1959. 

Subsp. setigera (Gay ex Lange) Heywood, Feddes Repert. 66: 154. 1962. 

Castroviejo señala este taxon (para el que propone nueva combina

ción: Hutera monensis (L.) Gómez Campos Subsp. setigera (Gay ex -

Lange), en las proximidades de Villariño de Conso y el Invernadei 

ro -1982: 158-. Nosotros no lo hemos colectado. 

Rorippa pyrenaica (lam.) Reichenb., Icón. Fl. Germ. 2: 15. 1837. 

Sur y oeste de Europa. Escasa en la zona, bordes de camino y alr£ 

dedores de alguna aldea. Pradocabalos, Requián-

Sinapis arvensis L., Sp. Pl. 668. 1753. 

Región mediterránea. Relativamente común en campos de cultivo y -

cunetas de carretera. Trives, Raigada, Villarmeao. 

Sisymbrium officinale (1.) Scop., Fl. Carn. ed. 2, 2: 26. 1772. 

Cosmopolita. Frecuente en medios ruderalizados y viarios. Escua-

drio, Langullo, Soutelo. 
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Teesdalia coronopifolia (J. P. Bergeret) Thell., Feddes Repert. 10: 

289. 1912. 

Circunmediterránea. En la zona media-inferior del territorio, e£ 

casa. Aparece en ocasiones en poblaciones de T. nudicaulis presen^ 

tándose con frecuencia ejemplares con características intermedias. 

Teesdalia nudicaulis (1.) R. Br. in Aitón, Hort. Kew. ed. 2, 4: 83. 

1812. 

Siabatlántica-submediterránea. Muy común en las zonas media y baja, 

en pastizales terofíticos y medios arenosos pobres. Barrio, Rebo-

depo, Placin, Porcadas. 

Teesdaliopsis conferta (Lag.) Rothm., Feddes Repert. 49: 178. 1940. 

Endemismo noroccidental ibérico-montano. Solo aparece, y no abun

dante, en los brezales de cotas más elevadas. Cabeza de Manzaneda, 

Seixo. 

RESEDÁCEAS 

Reseda Lúteola L., Sp. Pl. 448. 1753. 

Merino señala esta especie en Las Ermitas (1905: 81). 

Sescunoides pygmaea (Scheele) O. Kuntze, Revis. Gen. 39. 1891. 

Subsp. minor (lange) Heywood, Feddes Repert. 69: 43. 1964. 

Noroeste de la Península Ibérica. Colectado en terrenos de culti

vo abandonados entre Puebla de Trives y Barrio. 

DROSERACEAE 

Drosera intermedia Hayne in Dreves, Bot. Bilderb. 3: T.3 fig.B. 1798. 

Merino señala esta especie en los Montes del Invernadeiro (1905: 

183) . 

Drosera rotundifo^lia L., Sp. Pl. 281. 1753. 

Circumboreal. Común en los medios rupícolas y taludes estabiliza 

dos siempre que exista humedad temporal. Alto Navea, Pte. Bibey. 
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CRASSULACEAE 

Crassula tillaea Lester-Garland, Fl. Jersey 87. 1903. 

Sur y oeste de Europa. Común en los pastizales terofíticos de 

los valles térmicos inferiores. Pte. Bibey, Navea. 

Sedum álbum L., Sp. Pl. 432. 1753. 

Euroasiática. Frecuente en la zona media-inferior del territorio, 

en matorrales claros y medios rupícolas. Pontenovo, Freixido. 

Sedxjm arenarium Brot., Fl. Lusit. 2: 212. 1804. 

Endemismo centro-occidental ibérico. Muy abundante en la zona, -

en roquedos y comunidades terofíticas en general. Pradocabalos, 

Requeixo, Las Portas, Coba. 

Sedum brevifolium DC. Rapp. Voy. Bot. 2: 79. 1808. 

Oromediterránea occidental. Común en ambientes rupícolas de to 

do el territorio. Cabeza de Manzaneda, Lentellais, Soutelo. 

Sedum caespitosum (Cav.) D C , Prod- 3: 406. 1828. 

(S. rubrum (L.) thell). 

Especie señalada por Laínz en Las Ermitas (1957: 94). Nosotros -

no la colectamos. 

Sedvim forsteranum Sm. in Sowerby, Engl. Bot. 26: t. 1802. 1808. 

Mediterráneo-occidental montana. Común en el territorio, en bos

ques clauros, taludes y roquedos. Freixido, San Critobal,Pontenovo. 

Sedum hirsutum All., Fl. Pedem. 2: 122. 1785. 

Subsp. hirsutum. 

Europa occidental y N. de África, orofila. Frecuente en roquedos 

de las zonas media y elevada. Las Portas, Coba, Paradaseca. 

Sedum tenuifolium (Sibth. & Sm.) Strobl, Osterr. Bot. Zeitschr. 34: 

295. 1884. (S. amplexicaule D C ) . 

Región mediterránea. La hemos colectado únicamente en los grani

tos que bordean el bajo valle del Bibey. Lentellais, Las Ermitas. 
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tanbilicus rupestris (Salisb.) Dandy in Riddelsd., Hedley & Price, F. 

Gloucestershire 611. 1948. 

N. de África, Europa, Asia menor. Corriente en roquedos y paredes 

algo umbrosas o frescas. Trives, Barrio. 

SAXIFRAGACEAE 

Chrysosplenium oppositifoliiam L., Sp. Pl. 398. 1753. 

Subatl,ántica. Frecuente en medios umbrosos y muy húmedos o enchar_ 

cados de aguas oligotrofas. Bao, cuenca del Cabalar. 

Saxífraga Clusii Gouan, Obs. Bot. 28. 1773. 

Subsp. lepismigena (Planellas) D.A. Webb, Feddes Repert. 68:199.1963. 

Euatlántico-montana, endémica del Noroeste ibérico. Corriente en 

las proximidades de las fuentes y otros medios húmedos. Requeixo, 

Pontenovo. 

Saucifraga continentalis (Engler & Irmscher) D.A. Webb, Proc. Roy. -

Irish Acad. 53B: 222. 1950. 

Atlántico mediterránea. Corriente en los medios rupícolas de la 

cuenca media del río Bibey. Cobelo, Cámbela, Pórtela de Portomou-

risco. 

Saucifraga granulata L., Sp. Pl. 403. 1753. 

Subsp. graniticola D.A. Webb, Feddes Repert. 68: 207. 1963. 

Endemismo ibérico. Escasa, localizada únicamente en las proximi

dades de Barrio (Trives). 

Subsp. granulata 

Subatlántica. Mas abundante y extendida que la anterior con cuyas 

poblaciones puede coincidir espacialmente. Las Ermitas, Pontenovo, 

Trives. 

Saxífraga spathularis Brot., Fl. Lusit. 2: 172. 1804. 

Euatlántico montana, endemismo noroccidental ibérico. Muy corrien 

te en medios frescos y umbrosos de toda la zona superior y media. 

Zamorela, Alto Navea, Cabeza de Manzaneda. 
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S axi fraga tr idac ty1i te s L., Sp. Pl. 404. 1753. 

Laíhz recoge una cita de Gandoger en Trives y la señala en Las -

Ermitas (1957: 95). Nosotros la vimos, abundante, en el bajo Bibey. 

Saxigraga umbrosa L., Sp. Pl. ed. 2, 574. 1762. 

Citada por Gandoger entre Puebla de Trives y Cabeza de Manzaneda 

(1898: 591). Nosotros no colectamos nada referible a este taxon. 

PARWASSIACEAE 

Parnassia palustris L., Sp. Pl. 273. 1753. 

Subsp. palustris 

Circumboreal. Corriente en enclaves húmedos y umbrosos. Requeixo, 

Zamorela de Queija. 

GROSSULARIACEAE 

Ribes uva-crispa L., Sp. Pl. 201. 1753. 

Europa. Cultivada y subespontánea en los alrededores de algunas 

aldeas. Castro de Cotarones, Escuadrio de Trives. 

ROSACEAE 

Agrimonia eupatoria L., Sp. Pl. 448. 1753. 

Subsp. eupatoria. 

Circumboreal. Relativamente común en bosques aclarados y transita^ 

dos. Navea, Chéuidoiro, Encomienda. 

Agrimonia procera Wallr. Erst. Beitr. Fl. Hercym. 203. 1840. 

(A. odorata auct., non Miller). 

Merino la indica en las proximidades de El Bollo (1905: 466).. 

Alchemilla coriácea Buser, Not. Alchim. 19. 1891. 

Montañas del sur, centro y suroeste de Europa. Escasa, en medios -

algo húmedos de la zona montañosa. Alto Navea, Queija. 
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Amelanchier ovalis Medicus, Gesch. Bot. 79. 1793. 

Colectada por Laínz en las proximidades de Las Ermitas (1956: -

538). Nosotros no la vimos en el territorio. 

Aphanes microcarpa (Boiss. S Reuter) Rothm., Feddes Repert. 42: 172. 

1937. 

Subcosmopolita. Frecuente en comunidades terofíticas. PradocaüDa-

los, Peñafolenche. 

Crataegus monogyna Jacq., Fl. Austr. 3: 50. 1775. 

Eurosiberiana. Muy corriente en el territorio, en setos, bordes 

y claros de bosque. 

Filipéndula vulgaris Moench. Meth. 663. 1794. 

(Spiraea filipéndula L.) 

Eurosiberiana. Escasa en la zona, la hemos colectado en la parte 

baja del valle del Jares, en ambientes umbrosos. Portomourisco, 

Chandoiro. 

Fragaria vesca L., Sp. Pl. 494. 1753. 

Euroasiática. Aunque localizada, donde existe constituye pobla

ciones muy nutridas, ambientes frescos y nemorales. Trives, Pon-

tenovo, Pte. Navea. 

Geum sylvaticum Pourret, Mem. Acad. Toulouse 3: 319. 1788. 

Mediterránea occidental. Localizada en la zona inferior, en se

tos y matorrales. Chandoiro, Portomourisco. 

Geum urbanvun L. , Sp. Pl. 501. 1753. 

Euroasiática. Muy común en las zonas media y baja, bordes de ca

mino y matorrales. Navea, Pórtela, Chandoiro. 

Malus sylvestris Miller, Gard. Dict. ed. 8, no. 1. 1768. 

Europa, N. de África. Mezclado en las carballeiras de Q. pyrenai 

ca. Caimbela, Portomourisco. 
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Potentilla erecta (L.) Rauschel, Nomencl. Bot. ed. 3, 152. 1797. 

Euroasiática. Extraordinariamente abvmdcuite en la zona, enclaves 

húmedos y prados de siega. Manzaneda, Seixo, Trives. 

Potentilla micrantha Ram. ex DC. in Lam. & D C , Fl. Fr. ed. 3, 4: 

468. 1805. 

Citada por Lainz en las cercanías de Viana del Bollo (1971: 11). 

Potentilla montana Brot., Fl. Lusit. 2: 390. 1804. 

(P. splendens Ram. ex D C ) . 

"..Sierra de S. Mamed y Queija.." Merino (1905:460). 

Potentilla reptans L., Sp. Pl. 499. 1753. 

Euroasiática. Localizada a orillas del río Bibey entre Bao y Las 

Ermitas. 

Potentilla rupestris L., Sp. Pl. 496. 1753. 

Subcircumboreal. Solo la hemos colectado en el valle bajo del Ja 

res, cerca de Portomourisco. 

Potentilla sterilis (L.) Garcke, Fl. Halle 2: 200. 1856. 

Subatlántica. Colectada en la parte superior del territorio en -

medios rupícolas. Requeixo, Zamorela de Queija. 

Prunus avium L., Fl. Suec. ed. 2, 165. 1755. 

Eurosiberiana. Aparece dispersa en las carballeiras de Q. pyre-

naica. Trives, Viana del Bollo. 

Prunus domestica L., Sp. Pl. 475. 1753. 

Subsp. domestica. 

Originaria de Oriente. En las proximidades de algunas aldeas. 

Tr ives, Chande iro. 

Subsp, insititia (L.) C. K. Schneider, 111. Handb. Laubholzk. 1: 630. 

1906. 

Circxinmediterránea. Aparece dispersa en setos y formaciones de -

borde. Manzaneda, Larouco. 
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Prtrnus padus L., Sp. Pl. 473. 1753. 

Subsp. padus. 

Euroasiática. A orillas de los arroyos del bosque de Teixedo. 

Priinus spinosa L., Sp. Pl. 475. 1753. 

Europa, N. de África, Caucaso. Muy común en setos, bordes y cla

ros de bosque, en las zonas media e inferior del territorio. 

Pyrus cordata Desv., Obs. Pl. Env. Angers 152. 1818. 

Europa occidental, N. de África, Asia Menor. Aparece mezclado en 

carballeiras de Q. robur y Q. pyrenaica. Taüsoéizas, S. Cristóbal, 

Teixedo. 

Rosa cuidegavensis Bast., Essai Fl. Maine Loire 189. 1809. 

Oeste, sur y centro de Europa. En la zona media del territorio, 

en setos y comunidades de borde. Manzaneda, Mendoya. 

Rosa canina L., Sp. Pl. 491. 1753. 

Europa. Común en los valles de Bibey y Navea. Chandreja de Quei-

ja, Villariño de Conso. 

Rosa micrantha Borrer ex Sm. in Sowerby, Engl. Bot. 35: t. 2490.1812. 

Encontramos indicaciones para la zona en Merino (1905: 430) y -

Laíhz (1955: 120). Nosotros no colectamos nada referible a este 

taxon. 

Rosa villosa L., Sp. Pl. 491. 1753. 

Euroasiática. Más frecuente en la zona superior, en setos y bos

ques claros. Zamorela, Requeixo. 

Rubus caesius L., Sp. Pl. 493. 1753. 

Euroasiática. Localizada en el "bosque do Teixedo" del curso al

to del río Navea, en claros del abedular montano. 

Rubus sampaianus Sudre in Samp., Ann. Sci. Nat. (Porto) 9:32. 1905. 

Taxon señalado por Merino en la sierra de Queija (1905:443). 
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Riibus ulmifolius Schott, Isis 1818: 821. 1818, 

Mediterráneo-subatlántica. Común en todo el territorio, en setos, 

caminos y matorrales. 

Sanguisorba minor Scop., Fl. Carn. ed. 2, 1: 110. 1772. 

Svibsp. magnolii (Spach) Briq. , Prodr. Fl. Corsé 2 (1): 209. 1913. 

Región mediterránea. Común en las partes bajas del territorio. -

Trives, Larouco. 

Subsp. minor. 

Europa, África del Norte y Oeste de Asia. Más extendida y abundan^ 

te que la anterior, en campos, matorrales y linderos. Trives, Prâ  

docabalos, Chandoiro. 

Subsp. muricata briq., op. cit. 210. 1913. 

Existe una cita concreta en Santa Cruz de Queija, Merino (1905: -

469) . 

Sorbus aucuparia L., Sp. Pl. 477. 1753 

Europa. Común en la zona elevada, dispersa en los robledales y -

abedulares del curso alto del río Navea; desciende hasta los 900 

m. siendo cada vez más escasa. Coba, Ñagaza, Somoza. 

LEGUMINOSAS 

Adenocarpus complicatus (L.) Gay, Ann. Sci. Nat. ser. 2 (Bot.), 6: -

125. 1836. 

Subsp. commutatus (Guss.) Couthinho, Fl. Port. 320. 1913. 

Europa meridional. Común en la zona media-inferior, en baldíos, -

cíonetas y matorrales claros (Barrio, Manzaneda) . Castroviejo rec£ 

ge un testimonio de Crespi e Iglesias para Trives de A. complica

tus (L.) Gay subsp. lainzii Castr., taxon recientemente descrito 

por dicho autor (Castroviejo 1982: 161). 

Anthyllis vulneraria L., Sp. Pl. 719. 1753. 

Subsp. lusitanica (Cullen & P. Silva) Franco, Nova Fl. Port.1:554.1971. 

Endemismo occidental ibérico. Común en la parte media-inferior del 
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territorio, en suelos degradados o medios subrupícolas. Pte. Bi-

bey, Manzaneda. 

Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet, Hort. Brit. 122. 1826 

Endemismo occidental ibérico. Muy abundante en todo el territo

rio, siendo una de las especies dominantes en los matorrales de 

sustitución de rebollares. 

Cytisus scoparius (L.) Link, Enxan. Hdrt. Berol. Alt. 2: 241. 1822. 

Subsp. scoparius. 

Euroasiática. Presente en todo el área estudiada, siendo mas co

mún en las zonas media y elevada. Aparece mezclada con c. stria-

tus (Hill) Rothm. en bordes y claros de bosque. 

Cytisus striatus (Hill.) Rothm., Feddes Repert. 53: 149. 1944. 

Endemismo occidental ibérico. Muy abundante por debajo de 1.200 

m., típico componente de los matorrales de borde y claros de bos_ 

que constituyendo a veces foirmaciones monoespecíficas en áreas -

abandonadas de cultivo que conservan un suelo relativamente pro

fundo . 

Chcunaespartium tridentatxim (L.) P. Gibbs, Feddes Repert. 79: 54. 1968 

Endemismo occidental ibérico. Muy aüaundante en todo el territo

rio, constituyente de los matorrales representantes de etapas 

muy degradadas (junto a Erica umbellata y Halimium alyssoides). 

Echinospéurtum lusitanicum (L.) Rothm., Bot. Hahrb. 72: 82. 1941. 

Subsp. lusitanicum fma. pulviniformis Riv. Mart., Bo. R. Soc. Esp. -

Hist. Nat. (Biol.) 78: 14. 1974 

Endemismo occidental ibérico montano. Localizado en las comunida 

des rupícolas de la céQjecera del valle granítico de origen gla

ciar que da nacimiento al río S. Lázaro. 

Genista anglica L., Sp. Pl. 710. 1753. 

Subatlántica. Corriente en la zona superior del territorio, en -

depresiones de encharcamiento periódico y bordes de lagunas o me 

dios turbosos. Cabeza de Manzaneda. 
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Genista cinérea (Vill.)DC. in Lam.S D C , Fl. Fr. ed.3, 4: 494. 1805. 

Subsp. obtusiramea (Gay ex Spach) Laínz, Anal. I.F.I.E. 12:28. 1967. 

Endemismo montano septentrional ibérico. Constituye los piorna

les de altura por encima de los 1.550 m. Seixo, C. de Manzaneda. 

Genista falcata Brot., Phyt. Lusit. 52. 1800. 

Endemismo occidental ibérico. Corriente en el área estudiada, en 

setos y bosques claros. Pradocabalos, Trives, Barrio, Pte. Navea. 

Genista florida L., Syst. Nat- ed. 10, 2: 1157.1759. 

Subsp. polygaliphylla (Brot.) P. Coult, Fl. Port. 383. 1939. 

Atlántica ibero-montana. Corriente en las comunidades de borde y 

clcuros de formaciones forestales. También al borde de cursos de 

agua de la zona superior. Todo el territorio. 

Genista hystrix Lange, Descr. Icón. 111. 2. 1864. 

Endemismo occidental ibérico. Escasa, en la zona media e infe

rior del área estudiada, campos, taludes estabilizados y piza

rras. Chandoiro, Pte. Bibey, Pontenovo. 

Genista micrantha Ortega, Hort. Matrit. Descr. 68. 1798. 

Endemismo ibero-subatlántico. Corriente en los brezales de la zo 

na superior. Cabeza de Manzaneda, Seixo. 

Lathyrus angulatus L., Sp. Pl. 731. 1753. 

Circunmediterránea. Solo la hemos colectado en los taludes esta

bilizados de las solanas del curso bajo del Jares. Portomourisco. 

Lathyrus articulatus L., Sp. Pl. 731. 1753. 

Circunmediterránea. Solo la hemos colectado en los taludes esta

bilizados de las solanas del curso bajo del Jares.Portomourisco. 

Lathyrus latifolius L., Sp. Pl. 733. 1753. 

Amplia distribución europea. Corriente en los valles inferiores, 

en taludes y bordes de camino.Pte.. Bibey, Larouco, C. Manzaneda. 
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Lathyrus montanus Bernh., Syst. Verz. Erfurt 247. 1800. 

Europa. Muy frecuente en los prados y bosques claros de las zo

nas media y superior, Prada, Chaguazoso, Villariño de Conso. 

Lathyrus sphaericus Retz., Obs. Bot. 3: 39. 1783. 

Europa mediterránea. Común en los cultivos y barbechos de las Z£ 

ñas media e inferior. Navea, Puebla de Trives, Encomienda. 

Lotus alpinus (DC.) Schleicher ex Ramond, Mem. Mus. Hist. Nat. (Pa-

ris) 13: 275. 1825. 

Señalada por Gandoger en Cabeza de Manzaneda (1898: 591). Noso

tros no la vimos. 

Lotus corniculatus L., Sp. Pl. 775. 1753. 

Eioroasiática. Frecuente en el territorio en prados y cunetas al

go húmedas. Manzaneda, Coba, Ñagaza. 

Lotus tenuis Walsdt. & Kit. ex Willd., Enum. Pl. Hort. Berol. 797. 

1809. 

Euroasiática. En las praderas de la zona superior del territorio. 

Cabeza de Manzaneda. 

Lotus uliginosut» Gchkuhr, Handb. 2: 412. 1796. 

Euroasiática. Corriente en prados y medios húmedos de las zonas 

superior y media. Pradoccüsalos, Escuadrio, Mendoya. 

Lupinas angustifolius L., Sp. Pl. 721. 1753. 

Subsp. angustifolius. 

Región mediterránea. Frecuente en ccunpos cultivados, baldíos y -

matorrales claros de toda la comarca de Trives. 

Lupinus hispanicus Boiss. & Reuter, Diagn. Pl. Nov. Hisp. 10.1842. 

Subsp. bicolor (Merino) J. S. Gladstones, Tec. Bull. Dep. Agr. West. 

Austr. 26: 20. 1974. 

Endemismo occidental ibérico. Corriente en las zonas media e infe 

rior. Larouco, Las Ermitas, Soutelo. 
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Lupinus luteus L., Sp. Pl. 722. 1753. 

Circunmediterránea. Presente en terrenos cultivados y cunetas del 

bajo valle del Navea. 

Medicago arábica (L.) Hudson, Fl. Angl. 288. 1762. 

Sur de Europa. Aparece, escasa,en altitudes inferiores a 450 m., 

en terrenos removidos y cunetas. Larouco, Freixido, Chandoiro. 

Medicago littoralis Rohde ex Loisel., Not. Pl. Fr. 118. 1810. 

Circunmediterránea. Escasa, la hemos localizado en las proximida^ 

des de Larouco en terrenos secos algo umbrosos. 

Medicago minima (L.) Bartal., Cat. Piante Siena 61. 1776. 

Citada por Merino en las cercanías de Viana del Bollo (1905:380). 

Medicago polymorpha L., Sp. Pl. 779. 1753. 

(M. hispida Gaertner.). 

Región mediterránea. Tampoco es frecuente en la zona, terrenos -

incultos del bajo valle del Bibey. 

Melilotus alba Medicus, Vori. Churpf. Phys.-Okon. Ges. 2:382. 1787. 

Euroasiática. Ruderal, svibnitrofila; relativamente frecuente en 

las cunetas del tramo Larouco-Puebla de Trives. 

Melilotus officinalis (L.) Pallas, Reise 3: 537. 1776. 

Europa y Asia occidental. Misma ecología y distribución que la -

anterior, aunque más frecuente. 

Ononis repens L., Sp. Pl. 717. 1753. 

Europa meridional. Escasa en la zona, la hemos colectado en las -

proximidades de la central eléctrica de Pontenovo en terrenos in

cultos. 

Ornithopus compressus L., Sp. Pl. 744. 1753. 

Europa, Asia occidental. Corriente en claros de bosque, campos y 

prados. Larouco, Manzaneda, Trives, 
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Ornithopus perpusillus L., Sp. Pl. 743. 1753. 

Subatlántico-mediterránea. Frecuente en prados de siega de la zô  

na media. Coba, Encomienda, Somoza. 

Ornithopus pinnatus (Miller) Druce,Jour. Bot. (London) 45:420.1907. 

Mediterráneo-atlántica. Más escasa que las anteriores, solo la -

colectamos en los alcornocales aclarados próximos a Larouco. 

Pisum sativum L., Sp. Pl. 727. 1753. 

Subsp. elatius (Bieb.) Ascherson S Graebner, Syn. Mitteleur. Fl. 6 -

(2): 1064. 1910. 

Región mediterránea. Colectada fuera de las huertas en enclaves 

nitrificados. Larouco, Trives. 

Trifolium angustifolium L., Sp. Pl. 769. 1753. 

Región mediterránea. Corriente en terrenos pedregosos descubier

tos del curso bajo del río Bibey. Las Ermitas, Chandoiro. 

Trifolium arvense L., Sp. Pl. 769. 1753. 

Circunmediterránea. En comunidades terofíticas sobre suelos are

nosos de la parte inferior del territorio. Navea, Pontenovo. 

Trifolium bocconei Savi, Atti Acad. Ital. (Firenze) 1: 191. 1808. 

Mediterráneo-atlántica. Localizada en viñedos y terrenos incul

tos. Chauídoiro, Pórtela. 

Trifolium campestre Schreber in Sturm, Deutschl. Fl- Abt. 1, Band 4, 

Hefl 16. 1804. 

Euromediterránea. Pastizales terofíticos en suelos arenosos, Na

vea, Barrio. 

Trifolium diffusum Ehrh., Beitr. Naturk. 7: 165. 1792. 

Laínz cita esta especie en Las Ermitas como novedad regional 

(1967: 25). Nosotros no tuvimos oportunidad de colectarla. 
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Trifoliimi diibiíjm Sibth., Fl. Oxon. 231. 1794. 

Europeo-macaronésica. Escasa, localizada en las laderas del cur

so bajo del río Jares. Portomourisco. 

Trifolium incarnatum L., Sp. Pl. 769. 1753. 

Subsp. molinierii (Balbis ex Hornem) Syme in Sowerby, Engl. Bot. ed. 

3, 3: 45. 1864. 

Región mediterránea. Frecuente en las laderas del curso bajo del 

río Bibey en las cercanías de la antigua calzada romana, en pe

dregales y taludes. 

Trifolium micranthum Viv., Fl. Lib. 45. 1824. 

"En tierras incultas .. Ermitas, Puebla de Trives..." Merino 

(1905: 357). 

Trifolium ochroleucon Hudson, Fl. Angl. 283. 1762. 

Esta especie es señalada por Laínz en Las Ermitas como novedad -

para la provincia de Orense (1968: 8). 

Trifolium pratense L., Sp. Pl. 768. 1753. 

Euromediterránea. Muy corriente en el territorio, en prados de -

siega y enclaves húmedos de los bosques. Trives, Encomienda, Ba

rrio. 

Trifolium repens L., Sp. Pl. 767. 1753. 

Circ\jmboreal. Muy corriente en los prados de siega del territo

rio. Puebla de Trives, Casteligo, Pradocabalos. 

Trifolium strictum L., Cent, Pl. 1: 24. 1755. 

Lafnz señala este taxon en las Ermitas (1968: 8) . 

Ulex europaeus L., Sp. Pl. 741. 1753. Subsp. europaeus. 

Subatlántica. La presencia de esta especie en el área estudiada 

es más frecuente en los cursos medios de las cuencas situadas al 

norte y en las vertientes septentrionales del eje central del mâ  
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cizo Manzaneda-Queija. Se localiza preferentemente en setos, for̂  

maciones de borde y claros de masas forestales; también es co

rriente encontrar cobertvuras densas monoespecíficas (Poulas) en 

áreas de cultivo en las que secularmente se introducía artifi

cialmente y de donde es muy difícil y costoso su desarraigo (en 

la actualidad es prácticamente inexistente el cultivo del "toxo") 

Ulex gallii Planchón, Ann. Sci. Nat. ser. 3 (Bot.) 11: 213. 1849. 

Atlántica. Hemos encontrado entre los Ulex colectados materiales 

que han de ser llevados a este taxon por las dimensiones de sus 

piezas periánticas. Se localiza en los espacios iluminados y pe

dregosos de la zona media. S. Cristóbal, S. Juan de Río. 

Ulex minor Roth, Catalecta Bot. 1: 83. 1797. 

Sxibatlántica. Esta especie se distribuye fundamentalmente en las 

zonas elevadas y occidentales del territorio donde constituye el 

elemento dominante de los matorrales seriales en los bosques de 

Betula celtibérica, Quercus robur, Sorbus aucuparia, Ilex aquif£ 

lium. Casas do Teixedo, Alto Navea. 

Vicia disperma PC., Cat. Pl. Horti Monsp. 154. 1813. 

Mediterránea-occidental. Frecuente en setos y caminos de las al

titudes ir.-Periores del territorio. Portomourisco, Pte. Bibey. 

Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 614. 1821. 

Euroasiática. Terrenos incultos, matorrales y claros de bosque -

de las zonas media e inferior. Pórtela, Chandoiro, Trives. 

Vicia lathyroides L., Sp. Pl. 736. 1853. 

Laínz señala esta especie en Las Ermitas como novedad regional -

(1967: 22). Nosotros no la colectamos. 

Vicia lútea L., Sp. Pl. 736. 1753. 

Circunmediterránea. Corriente en terrenos cultivados y bordes de 

camino. Trives, Larouco, Manzaneda. 



-169-

Vicia orobus PC. in Lam. & D C , Fl. Fr. ed. 3, 5: 577. 1815. 

Euatlántico-montana. Frecuente en la zona elevada del territorio 

en pastos y matorrales. Cabeza de Manzaneda, Alto Navea. 

Vicia sativa L., Sp. Pl. 736. 1753. 

Cosmopolita. Muy frecuente en las zonas media e inferior, en cam 

pos, cultivos y matorrales. Encomienda, Escuadrio, Barrio. 

Vicia sepium L., Sp. Pl. 737. 1753. 

Eurosiberiana. Frecuente en ambientes viarios algo umbrosos. Pte. 

Navea, Paraisas. 

Vicia tenuissima (Bieb.) Schinz & Thell., Viert. Naturf. Ges."Zurich 

58: 70. 1913. 

Euroasiática. Esporádica; claros de bosque y espacios abiertos. 

Portomourisco, Navea. 

Vicia villosa Roth, Tent. Fl. Germ. 2 (2): 182. 1793. 

Subsp. vciria (Host) Corb., Nouv. Fl. Normand. 181. 1893. 

Merino señala esta especie en la comarca de Trives (1905: 327). 

Nosotros no la colectamos. 

OXALIDACEAE 

Oxalis acetosella L., Sp. Pl. 433. 1753. 

Circumboreal. Frecuente en ambientes umbrosos en los bosques y -

matorrales de la zona superior. Cabeza de Manzaneda, Robledal de 

Ferrería. 

GERANIACEAE 

Erodiíjm cicutarium (L.) L'Her. in Aitón, Hort. Kew. 2: 414. 1789. 

Región mediterránea. Ruderal y nitrófila, corriente en barbechos, 

cultivos y bordes de camino. Barrio, Trives, Celeiros. 
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Erodium malacoides (L.) L'Her. in Aitón, Hort. Kew. 2: 415. 1789. 

Laínz detecta (1967: 18) en el herbario de Merino materiales pr£ 

cedentes de Las Ermitas, no señalados en la "Flora de Galicia". 

Geranium columbinum L., Sp. Pl. 682. 1753. 

Europa, Asia occidental y África del Norte. Relativamente frecueri 

te en medios ruderalizados algo umbrosos. Chandoiro, Portomouris_ 

co, bajo Bibey. 

Geranium lucidum L., Sp. Pl. 682. 1753. 

Euroasiática. Muy frecuente en el territorio en matorrales y bo£ 

ques claros. Trives, Villariño de Conso. 

Geranium molle L., Sp. Pl. 682. 1753. 

Euroasiática. Muy frecuente en medios nitrificados. Requeixo, S. 

Mamed de Edrada, Pontenovo, Portomourisco, Vidueira. 

Geranium robertianum L., Sp. Pl. 681. 1753. 

Subcosmopolita. Frecuente en matorrales y bosques aclarados. Alto 

Navea, Trives. 

Geranium rotundifolium L., Sp. Pl. 683. 1753. 

Especie señalada por Laínz en Las Ermitas (1955:116, 1967:17). 

Geranium sanguinevim L., Sp. Pl. 683. 1753. 

Europa. No es frecuente en el territorio, Laínz la señala cerca 

de Las Ermitas (1967: 17); nosotros la hemos visto, abundante, -

en las cercanías de Chaguazoso invadiendo los prados, y más esca 

sa en terrenos incultos próximos a Portomourisco. 

LINACEAE 

Linum bienne Miller, Gard. Dict. ed. 8, no. 8. 1768. 

Mediterráneo-subatlántica. Corriente en la zona, en bordes de ca 

mino, ccunpos y matorrales. Queija, Las Ermitas, Trives. 
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Liniim catharticijm L., Sp. Pl. 281. 1753. 

Merino señala esta especie en varios puntos de la zona (1905: 

276). Nosotros no la colectamos. 

Linum usitatissimum L., Sp. Pl. 277. 1753. 

Euroasiática. Hemos colectado este taxon en las zonas inferiores 

del territorio en las mismas estaciones que L. bienne. Trives, -

Pte. Bibey. 

Radiola linoides Roth, tent. Fl. Germ. 1: 71. 1788. 

Paleotemplada. Muy frecuente en todo el área, en la zona inferior 

ligada a ambientes húmedos. Pontenovo, Trives, Villariño de Conso 

EUPHORBIACEAE 

Euphorbia amygdaloides L., Sp. Pl. 463. 1753. 

Subsp. amygdaloides 

Europeo-caucasica. Extendida en el territorio, en los ambientes 

frescos y umbrosos de los valles de Jares y Navea. Chandoiro, Ca 

sas de Perrería. 

Euphorbia angulata Jacq., Collect. Bot. 2: 309. 1789. 

Sur-europea. Frecuente en las zonas elevadas del territorio, en 

pastos, matorrales y bosques aclarados. Cabeza de Manzaneda, Ro

bledal de Perrería. 

Euphorbia dulcís L., Sp. Pl. 457. 1753. 

Sur-europea. Corriente en ambientes húmedos de la zona media. Rê  

queixo, valle del Fiscaiño. 

Euphorbia hyberna L., Sp, Pl. 462. 1753. 

Subsp. hyberna. 

Euatlántico-montana. Localizada en medios húmedos y umbrosos de 

los valles altos. Navea, Bibey, Conso. 
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Euphorbia seqetalis L., Sp. Pl. 458. 1753. 

Europeo-mediterránea- Frecuente en los enclaves más térmicos del 

área estudiada, en taludes y terrenos incultos. Pontenovo, Porto_ 

mourisco, Pte. Bibey. 

Mercurialis annua L., Sp. Pl. 1035. 1753. 

Paleotemplada. Escasa en el territorio, presente en las cunetas 

del tramo de carretera Larouco-Trives. 

Mercurialis perennis L., Sp. Pl. 1035. 1753. 

Europeo-caucásica. Frecuente en las carballeiras más densas y um 

brosas del territorio. Bao, Pte. Navea. 

RUTACEAE 

Ruta chalepensis L., Mantissa 69. 1767. 

Región mediterránea. Esporádica en bordes de camino y aledaños -

de aldeas. Castro de Cotarones, Las Ermitas. 

Ruta montana (L.) O., Amoen Acad. 3: 52. 1756. 

Circunmediterránea. En pastizales terofíticos y matorrales de los 

enclaves térmicos inferiores. Curso bajo del Jares. 

POLYGALACEAE 

Polygala microphylla L., Sp. Pl. ed. 2, 989. 1763. 

Endemismo del occidente peninsular. Es muy frecuente en los bre

zales (E. australis) de la zona superior. Cabeza de Manzaneda, -

Seixo, Coba. 

Polygala serpyllifolia J. A. C. Hose, Ann. Bot. (Usteri) 21:39. 1797 

Subatlántica. Prados y brezales húmedos por encima de 1.000 m. -

Coba, Alto Navea, Cabeza de Manzaneda. 
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Poligala vulgaris L., Sp. Pl. 702. 1753. 

Exoropa. Frecuente en las carballeiras aclaradas y matorrales de 

la zona media. La Peña, Pradocabalos, Pte. Navea. 

ANACARDIACEAE 

Pistacia terebinthus L., Sp. Pl. 1025. 1753. 

Circunmediterránea. Muy frecuente en los retazos de encinar que 

ocupan el curso bajo del río Bibey. 

ACERACEAE 

Acer pseudoplatanus L., Sp. Pl. 1054. 1753. 

Euroasiática. Aparece salpicado en casi todas las carballeiras de 

Q.pyrenaica y Q. robur. 

AQUIFOLIACEAE 

Ilex aquifolium L., Sp. Pl. 125. 1753. 

Atlántica y mediterráneo-montana. Común en la parte elevada del 

territorio, donde llega a formar masas densas monoespecíficas. 

BUXACEAE 

Buxus sempervirens L., Sp. Pl. 983. 1753. 

Se observa esta especie plantada en las cercanías de algunas al

deas, empleándose su madera para mangos de herramientas. Castro 

de Cotarones. 

RHAMNACEAE 

Frángula alnus Miller, Gard. Dict. ed. 8, no. 1. 1768. 

Eurosiberiana. Muy común al borde de cursos de agua y salpicada 

en las carballeiras de Q. pyrenaica. 
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Rhamnus catharticus L., Sp. Pl. 193. 1753. 

Tras la revisión de los materiales de Merino por Laínz, este au

tor señala la existencia probeible de esta especie en la sierra -

de Queija (1967: 20). 

MALVACEAE 

Malva alcea L., Sp. Pl. 689. 1753. 

(M. fastigiata Cav.) 

Merino señala la var. lobata Wk. for. rotundata Mer. en las pro

ximidades de Viana del Bollo (1917: 199). Nosotros no la vimos. 

Malva moschata L., Sp. Pl. 690. 1753. 

Amplia distribución europea. Frecuente en el territorio, en bar

bechos y matorrales claros. Manzaneda, Chandoiro, Vilanova de 

Trives. 

Malva neglecta Wallr., Syll. Pl. Nov. Ratisbon. (Konigl. Baier. Bot. 

Ges.) 1: 140. 1824. 

Eurosiberiana. Común en medios ruderalizados. Vidueira, Vilanova 

de Trives. 

Malva sylvestris L., Sp. Pl. 689. 1753. 

Subcosmopolita. Mas escasa que las anteriores, aparece en la zona 

inferior del territorio cerca de las aldeas. Las Ermitas, Barrio. 

Malva tournefortiana L., Cent. Pl. 1: 21. 1755. 

(M. colmeroi Wk.). 

Este taxon es citado pon Gandoger entre Puebla de Trives y Cabe

za de Manzaneda (1898: 591) y por Merino en los alrededores de -

Viana del Bollo (1905: 257). Nosotros no lo hemos visto. 

THYMELAEACEAE 

Daphne gnidium L., Sp. Pl. 357. 1753. 

Circunmediterránea. Muy comían en el territorio, en matorrales y 
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formaciones forestales aclaradas. Villariño de Conso, Manzaneda, 

Trives. 

Daphne laureola L., Sp. Pl. 357, 1753. 

".. en los desfiladeros de la sierra de Queija.." Merino (1906: 

517) . 

GUTTIFERAE 

Hypericxim androsaemviin L. , Sp. Pl. 784. 1753. 

Europa, Caucaso, Asia menor. Se localiza en ambientes umbrosos y 

muy húmedos, alcanzando las cotas inferiores del territorio. Poii 

tenovo, río Cabalar. 

Hypericum humifusum L., Sp. Pl. 785. 1753. 

Atlántica y medioeuropea. Muy común en el territorio en barbechos 

y medios ruderalizados. Alto Navea, Pontenovo, Trives. 

Hypericxun linarifolium Vahl, Symb. Bot. 1: 65. 1790. 

Subatlántica. Más escasa que la anterior, en los brezal-jarales 

de la zona media y superior. Coba, Taboazas. 

Hypericum montanum L., Fl. Suec. ed. 2, 266. 1755. 

Especie,señalada por Merino (1905; 251) en la sierra de Queija. 

Nosotros no la vimos. 

Hypericum perforatum L., Sp. Pl. 785. 1753. 

Euroasiática. Muy común en ambientes viarios y pastos de las zo

nas media e inferior. Chandoiro, Pte. Bibey, Barrio. 

Hypericum pulchr\im L., Sp. Pl. 786. 1753. 

Subatlántica. Prados y medios algo húmedos; aunque se encuentra 

en todo el territorio, es más frecuente en las cotas elevadas. -

Curso alto del río Navea, Seixo. 
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Hypericum undulatum Schousboe ex Willd., Enum. Pl. Hort. Berol. 810. 

1809. 

Subatlántica. No es muy común, sólo la hemos colectado en los 

prados próximos al río Fiscaiño. Puebla de Trives. 

VIOLÁCEAS 

Viola arvensis Murray, Prodr. Stirp. Gotting. 73. 1770. 

Subcosmopolita. Corriente en pastizales terofíticos de la zona -

media. Barrio, Manzaneda. 

Viola bijbanii Timb.-Lagr., Congr. Sci. Fr. 19. Sess. (Toulouse) 1: 

280, 1852. 

Endemismo del Pirineo y montañas del norte de España. Escasa, en 

los brezales de la zona superior. Requeixo. 

Viola canina L., Sp. Pl. 935. 1753. 

Creemos que a este taxon se refiere Merino en su cita de HumosoJ. 

•Prox. Viana del Bollo "(1917: 80). Nosotros no hemos encontrado -

nada referible a canina. 

Viol?- kitaibeliana Schultes in Roemer & Schultes, Syst. Veg. 5: 383. 

1819. 

Europa central y meridional. Corriente en las comunidades tero

fí ticas de la zona inferior. Las Ermitas, Portomourisco. 

Viola láctea Sm. in Sowerby, Engl. Bot. 7: t. 445. 1798. 

Euatlántica. Frecuente en la zona superior (Alto Navea), en la -

inferior escoge los ambientes más frescos y umbrosos. Las Ermi

tas. 

Viola palustris L., Sp. Pl. 934. 1753. 

Subsp. juressi (Link ex K. Wein) Coutinho, Not. Fl. Port. 5:12.1921. 

Oeste de Europa. Frecuente en medios muy húmedos y frescos. De -

los materiales colectados, muchos presentan caracteres transicio 
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nales con la siabsp. palustris, sobre todo los relativos al indu

mento del peciolo y a la posición de las brácteas. 

Viola riviniana Reichenb., Pl. Crit. 1: 81. 1823. 

Europa. Muy corriente en el territorio en setos, matorrales y -

bosques aclarados. Sta. Cruz de Queija, Barrio, Villariño de Con 

so. 

Viola trinitatis Losa, Contrib. Estud. Fl. Veg. Prov. Zamora 80.1949 

Especie señalada por Bellot en Cabeza de Manzaneda (1959: 234) . 

Nosotros no tuvimos oportunidad de colectarla. 

CISTACEAE 

Cistus ladanifer L., Sp. Pl. 524. 1753. 

Región mediterránea. Frecuente en las laderas pedregosas y solea 

das de los valles inferiores de los ríos Bibey, Jares y Navea. 

Cistus populifolius L., Sp. Pl. 523.-1753. 

Región mediterránea-occidental. Mas escasa que la anterior, apar-

rece salpicada en los encinares de Pontenovo y Pte. Bibey. 

Cistus psilosepalus Sweet, Cistin. t. 33. 1826. 

Endemismo peninsular de carácter subatlántico. Muy corriente en 

el área estudiada constituyendo formaciones secundarias en las -

zonas media e inferior. Trives, Manzaneda, Encomienda, Barrio. 

Cistus salvifolius L., Sp. Pl. 524. 1753. 

Región mediterránea. Presente en la zona térmica constituida por 

los fondos de los valles inferiores, sobre suelos muy degradados. 

Valles del Bibey y Jares. 

Halimium alyssoides (lam.) K. Koch, Hort. Dendrol. 32. 1853. 

Euatlántica. Muy frecuente en el territorio abundando más en las 

zonas media y superior. Forma parte de los matorrales que ocupan 
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situaciones de elevada degradación de los horizontes fértiles 

del suelo. Nada hemos colectado referible a H. lasianthum (Lam.) 

Spach tras el interés que sobre el tema nos produjeran las indi

caciones de Gandoger (1898: 591, 592) y Merino (1917: 718). 

Halimium ocymoides (Lam.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 

3: 715. 1878. 

Merino señala esta especie en las cercanías de Fornelos de Fillo_ 

as (1905: 172). 

Halimium timbellatum (L.) Spach, Ann. S c i . Nat . s e r . 2 ( B o t . ) , 6 :366 . 

1836. 

Mediterráneo occidental. Presente en los brezales de Erica aus-

tralis alcanzando las cotas altitudinales extremas del territo

rio (Cabeza de Manzaneda, Vacarizas). Hemos colectado en la zona 

inferior ejemplares que presentan caracteres transicionales res

pecto a H. alyssoides. 

Helianthemum aegyptiacum (L.) Miller, Gard. Dict. ed. 8, no.23.1768. 

Región mediterránea. Escasa, en comunidades terofíticas de la z£ 

na térmica inferior (Pte. Jares). De esta especie solo conocemos 

en la región la cita orensana de Rothmaler recogida per T.aínz 

(1967: 11). 

Helianthemum apenninum (L.) Miller, Gard. Dict. ed.8, no.4. 1768. 

Dupont (1956: 313-334) señala esta especie en las cercanías de 

Viana del Bollo. Nosotros no la vimos. 

Helianthemvim nummulcurium (L.) Miller, Gard. Dict. ed. 8, no. 12.1768. 

Subsp. nummulctrium. 

Euroasiática. Presente en la zona media-inferior del territorio 

en matorrales y bosques aclarados. Soutipedre, Pte. Navea. Porto 

mourisco. 
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Tuberaria globularifolia (Lam.) Willk., Icón. Descr. Pl. Nov. 2: 71. 

1859. 

Subatlántica. Corriente en los matorrales degradados de las co

tas medias y superiores (brezales de Erica umbellata). Pradoal-

var, S. Mamed de Edrada, Ferrería, Edreira. 

Tviberaria guttata (L,) Fourr., Ann. Soc . Linn. Lyon nov. ser. , 16: -

340. 1868. 

Mediterráneo-atlántica. Común en pastizales terofíticos por debâ  

jo de 1.300 m.. Prada, Paradela. Edreira, Trives. 

Tuberéiria lignosa (Sweet) Samp., Bol. Soc. Brot. ser. 2, 1:128.1922. 

Mediterráneo occidental. Escasa, sólo la hemos colectado, muy lo_ 

calizada,en los taludes pedregosos próximos a Chandoiro. 

ELATINACEAE 

Elatine hexandra (Lapierre) DC., Icón. Pl. Gall. Rar. 14. 1808. 

"Encuéntrase también en algunos charcos de Las Ermitas" Merino -

(1909: 530). 

CUCURBITACEAE 

Bryonia crética L., Sp. Pl. 1013. 1753. 

Subsp. dioica (Jacq.) Tutin, Feddes Repert. 79: 61. 1968. 

Europa. Se presenta de forma localizada en los matorrales eleva

dos, setos y bosques aclarados de la zona inferior. Trives, Ba

rrio. 

CACTÁCEAS 

Opuntia stricta (Haw.) Haw., Syn. Pl.Succ. 191. 1812. 

América del Norte y Central. Se encuentra asilvestrada en las -

pendientes laderas soleadas del curso bajo del río Jares. Su or_i 

gen puede estar relacionado con la antigua existencia en las ce£ 
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canías de Portomourisco de una casa religiosa ocupada temporal

mente por misioneros procedentes de América. La planta vegeta 

bien y florece en estos ambientes térmicos aunque no alcanza gran 

talla. Los lugareños la denominan "mano de sapo". 

LYTHRACEAE 

Lythrum hyssopifolia L., Sp. Pl. 447. 1753. 

Subcosmopolita. No es muy abundante, la hemos colectado en los -

ambientes húmedos próximos a Puente Bibey. 

Lythrum portula (L.) D.A. Webb, Feddes Repert. 74: 13. 1967. 

Crespi e Iglesias señalan esta especie en las cercanías de Puebla 

de Trives en su trabajo sobre los prados gallegos (1929). Noso

tros no la observéunos. 

Lythrum salicaria L., Sp. Pl. 446. 1753. 

Subcosmopolita. Solo la hemos colectado en las cunetas del tramo 

de carretera Pontenovo-Montefurado. 

MYRTACEAE 

Eocalyptus globulus Labill., Reí. Voy. Rech. La Perouse. 1:153.1800. 

Se encuentra cultivado como ornamental en Puebla de Trives y tra 

mos de céurretera próximos. 

ONAGRACEAE (OENOTHERACEAE) 

Epilobiiim angustifolium L., Sp. Pl. 347. 1753. 

Circumboreal. Escasa en el territorio, solo la hemos colectado -

en las proximidades de Ceunbela, en taludes húmedos. 

Epilobium lanceolatum Sebastiani & Mauri, Fl. Rom. 138. 1818. 

Europa, África del Norte y Asia menor. Frecuente en el territo

rio, en terrenos removidos y medios rupestres. Villariño de Cen

so, Coba, Ceüseza de Manzaneda. 
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Epilobium montanum L., Sp. Pl. 348. 1753. 

Merino señala esta planta en El Invernadeiro y Queija (1905:485) 

Nosotros no la vimos. 

Epilobium parviflorum Schreber, Spicil. Fl. Lips. 146. 155. 1771. 

•Al igual que la anterior es indicada por Merino en las proximida^ ' 

des de Viana del Bollo (1905: 488). 

Epilobium tetragonum L., Sp. Pl. 348. 1753. 

Subsp. tetragonijm. 

Europa, Norte de África. Prados y otros medios húmedos, frecuen

te. Vidueira, Chaguazoso. 

HALORAGACEAE 

Myriophyllum alterniflorum DC. in Lam. et D C , Fl. Fr. ed. 3, 5:529. 

1815. 

Cosmopolita. Frecuente en acequias y cursos de agua, Castiñeira, 

Chaguazoso, Pradocabalos. 

ARALIACEAE 

Hederá helix L., Sp. Pl. 202. 1753. 

Subsp. helix. 

Submediterránea-subatlántica. Común en los medios umbrosos y fre£ 

eos de todo el área estudiada. 

UMBELLIFERAE 

Angélica major Lag., Gen. Sp. Nov. 13. 1816. 

Endemismo occidental ibérico. Frecuente en los claros de bosques 

húmedos (robledales de Q. robur y abedulares) y en los prados 

de siega de la zona superior. Requeixo, Teixedo, Ferrería. 
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Angelica sylvestris L., Sp. Pl. 251. 1753. 

Eurosiberiana. Aparece localizada en las comunidades megaforbi-

cas de ribera de los cursos bajos de Bibey y Jares. 

Apiím nodiflorum (L.) Lag. Amen. Nat. 1: 101. 1821. 

Europa, N. de África, Asia menor. Frecuente en los medios acuati_ 

eos de curso lento. Trives, Pontenovo. 

Bupleurum gerardi All., Melang. Philos. Math. Soc. Roy. Turin (Mise. 

Taur) 5: 81. 1774. 

(B. filicante Brot.). 

Especie señalada por Merino en el Valle del Bibey (1905: 557). 

Carum verticillatum (L.) Koch, Nova acta Acad. Leop.-Carol. 12 (1): 

122. 1824. 

Subatlántica. Corriente en prados de siega y bordes de ribera. -

Puebla de Trives, Encomienda. 

Chaerophylluro temulentum L., Sp. Pl. 258. 1753. 

Indicada por Merino en Viana del Bollo (1905: 603). Nosotros no 

la vimos. 

Conopodium bourgaei Cosson, Not. Pl. Crit. 110. 1851. 

Endemismo ibérico. Se presenta en los pastizales hümedos de la -

zona superior. Casas de Perrería, Taboazas, Requeixo. 

Conopodium capillifolium (Guss.) Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 736. 

1845. 

Laíhz recoge una localidad orensana (Prox. Viana del Bollo) en -

los materiales inéditos del herbario de Merino (Lainz 1968: 20) . 

Conopodium majus (Gouan) Loret in Loret & Barrandón, Fl, Montpell., 

ed. 2: 214. 1886. 

Subsp. ramosum (Costa) S. Silvestre, Lagascalia 2 (2):151. 1972. 

Subatlántica. Común en pastizales y matorrales claros de las zo

nas media y superior. Pradocéüsalos, Coba, Portomourisco. 
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Daucus carota L., Sp. Pl. 242. 1753. 

Siabsp. carota. 

Región mediterránea. Frecuente en los medios viarios de la zona 

inferior. Valles del Bibey y Navea. 

Elaeoselinum gummifer\im (Desf.) Seunp. Fl. Vasc. Odemira, Bol. Soc. -

Brot., 24: 51. 1908. 

Suroeste de Europa. Aparece frecuentemente en las laderas denuda_ 

das y térmicas de los fondos de valle de Jares y Bihey. 

Eryngium duriaei Gay ex Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 237. 1839. 

Montañas del noroeste peninsular. Localizada en las altitudes me_ 

dias y superiores, en setos y ribazos. Paradaseca, Ferrería. 

Eryngium tenue Lam., Encycl. Méth. Bot. 4: 755. 1798. 

Península ibérica. Común en baldíos, cultivos y barbechos. Tri-

ves, Portomourisco, S. Mamed de Edrada. 

Eryngium viviparum Gay, Ann. Sci. Nat. ser. 3 (Bot.) 9: 171. 1848. 

Citada por Merino en la sierra próxima de S.. Mames (1905: 551) . 

Férula communis L., Sp. Pl. 246. 1753. 

Subsp. communis. 

Región mediterránea. Solo la hemos colectado en las laderas soleâ  

das del curso bajo del Jares (Portomourisco) donde ya la indicara 

Laínz (1967: 34). 

Ferulago lútea (Poiret) Grande, Bull. Orto Bot. Napoli 4:366. 1914. 

Merino indica este taxon en Las Ermitas (1905: 579). Nosotros no 

lo hemos visto. 

Foeniculum vulgare Miller, Gard. Dict. ed. 8, no. 1. 1768. 

Subsp. piperitum (Ucria) Coutinho, Fl. Port. 450. 1913. 

Región mediterránea y macaronésica. Presente en los taludes terr£ 

sos y pedregosos de la zona inferior. Entre Barrio y Pontenovo. 
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Subsp. vulgare 

Región mediterránea. Aparece en algunos puntos de las cunetas en 

los tramos de carretera próximos a Puebla de Trives. 

Heracleum sphondylium L., Sp. Pl. 249. 1753. 

Europa. Aparece en los medios húmedos y algo umbrosos de todo el 

territorio. En nuestros materiales la hojas generalmente apare

cen divididas en segmentos separados, el número de segmentos es 

variéible y aunque la adscripción a una subespecie concreta es dî  

fícil la mayor parte de nuestros pliegos se ajustan más a la sub̂  

especie montanum (F.E.: 366). Hay que señalar que el grada de dî  

visión y número de segmentos de la hoja parece variar aumentando 

desde las bajas a las elevadas altitudes (de la parte inferior -

del valle del Jares tenemos pliegos con hojas de más de tres seg. 

mentes y en el Invernadeiro Castroviejo cita la subsp. pyrenai-

cum -1977: 55-). 

Laserpitium nestleri Soyer- Willemet. Obs. Pl. Fr. 87. 1828. 

Laíiz señala una localidad de la var. lusitanicum P. Cout. en las 

cercanías de Las Ermitas (1956: 541). 

Ligusticum lucidum Miller, Gard. Dict. ed. 8 no. 4. 1768. 

(L. pyrenaicxim Gouan) . 

Gandoger señala este taxon entre Puebla de Trives y Cabeza de -

Manzaneda (1898: 590), nosotros no lo vimos. 

Oenanthe crocata L., Sp. Pl. 254. 1753. 

Atlántico-mediterránea. Corriente en las proximidades de los cur̂  

sos de agua (Perrería, Chandoiro, Celeiros). Entre los materia

les colectados en la ribera del bajo Jares encontramos algunas -

muestras con los segmentos superiores de las hojas largos y an-

cheunente lineares que confieren a la planta un hábito distinto -

al típico, estas muestras podrían ser llevadas sin duda a O. ga-

llaecica Pau & Merino (Merino 1905: 586, 587) taxon que en F. E. 

aparece siabordinado a O. pimpinelloides y que Losa y otros auto-
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res consideran simple forma dentro de la variabilidad de O.croca 

ta. 

Petroselinijm crispum (Miller) A. W. Hill, Hand-List Herb. Pl. Kew. -

ed. 3, 122. 1925. 

Europa. Presente en las cunetas próximas a Puebla de Trives. 

Peucedanum gallicum Latourr., Chlor. Lugd. 7. 1785. 

De este taxon que'nosotros no hemos colectado hay varias referen^ 

cias para la zona (Merino 1917: 76. Laínz 1971: 16). 

Peucedanum oreoselinum (L.) Moench, Meth. 82. 1794. 

Taxon señalado por Merino en Las Ermitas (1905: 578). 

Physospermvim cornubiense (L.) D C , Prod. 4: 246. 1830. 

Atlántico-mediterránea. Común por encima de los 1.0CX) m. en pra

dos, setos húmedos y claros de bosque. Edreira, Taboazas, Perre

ría. 

Pimpinella major (L.) Hudson, Fl. Angl. 110. 1762. 

Europa. Presente en las vaguadas umbrosas de las carballeiras de 

Q. robur. Macizo de Seixo. 

Pimpinella villosa Schousboe, Kong. Danske Vid. Selsk. Skr. Ser. 3, 

1: 139. 1800. 

Península ibérica, Azores. Frecuente en los terrenos incultos de 

los valles térmicos inferiores. Portomourisco, Chandoiro, Freixi^ 

do. 

Sanícula europaea L., Sp. Pl. 235. 1753. 

Paleotemplada. Corriente en los robledales y acebales de la zona 

superior. Taiboazas, Seixo. 

Scandix pecten-veneris L., Sp. Pl. 256. 1753. 

Europeo-mediterránea. Común en los pastizales terofíticos de los 
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suelos arenosos pobres de la zona inferior. Chandoiro, Soutipe-

dre, Langullo. 

Thapsia villosa L., Sp. Pl. 261. 1753. 

Subsp. minor (Hofgg. & Link) Laínz, Aport. Con. fl. gall., VI:18.1968 

Noroeste de la península ibérica. Se localiza en terrenos incul

tos y matorrales claros de la zona inedia (granitos por encima de 

Las Ermitas, alto de la Hermida). 

Subsp. villosa. 

Región mediterránea. La encontramos, frecuente, en las zonas infe

riores algo más térmicas, en taludes terrosos y viñedos abandona 

dos (Portomourisco, por debajo de Chandoiro). Estos datos sobre 

la ecología de ambas siobespecies no coinciden con lo indicado 

por Laínz a este respecto (1968: 18, 19). 

Tordylium máximum L., Sp. Pl. 240. 1753. 

Europa meridional. Presente en terrenos incultos y cunetas de -

loa valles inferiores. Ríos Jares y Bibey. 

Torilis arvensis (Hudson) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1:265. 1821. 

Subsp. purpurea (Ten) Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balean. 1:1057.1927. 

Taxon señalado por Laínz en el territorio y para el que recoge -

teunbién alguna localidad inédita de Merino. Cf. Laínz (1957: 95, 

1971: 15) . 

ERICÁCEAS 

Arbutus unedo L., Sp. Pl. 395. 1753. 

Circunmediterránea. Aparece esta especie con frecuencia en los -

medios forestales y matorrales densos de los valles térmicos in

feriores. RÍOS Bibey y Jares. 

Calluna vulgaris (L.) Hull. Brit. Fl. ed. 2, 1: 114. 1808. 

Eurosiberiana. Corriente en los matorrales de casi todo el terri 

torio limitándose en la zona inferior a los ambientes más fres

cos de las umbrías. Langullo, Cova, Ferrería. 
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Daboecia cantábrica (Hudson) C. Koch, Dendrologie 2(1): 132. 1872. 

Euatlántica. Matorrales y claros de bosque; la distribución de -

esta especie en la zona se limita a los valles superiores más 

occidentales. Cuenca alta del río Navea. 

Erica arbórea L., Sp. Pl. 353. 1753. 

Europeo-mediterránea y macaronésica. Corriente en todo el terri

torio, en setos, bordes de cauce y bosques claros. 

* 
Erica australis L., Diss. Erica 9. 1770. 

Subsp. aragonensis (Wk.) P. Cout., Flora de Portugal 551. 1939. 

Subatlántica. Componente dominante en los brezales densos de ta

lla elevada comunes en la zona superior, en los valles inferio

res térmicos se presenta en algxinas laderas de xMibría. Ponteno-

vo, Pte. Bibey, Ñagaza, Taboazas. 

Erica ciliaris L., Sp. Pl. 345. 1753. 

Merino cita este taxon en las cumbres de la sierra de San Mamed 

(1906: 252). Nosotros no lo colectamos. 

Erica cinérea L., Sp. Pl. 352. 1753. 

Subatlántica. Común en todo el territorio, en matorrales degrada_ 

dos y ambientes rupestres. 

Erica scoparia L., Sp. Pl. 353. 1753. 

Subsp. scoparia. 

Subatlántica-sv±)mediterránea. Se presenta en los matorrales den

sos y elevados de los valles térmicos inferiores. Pontenovo, Pte. 

Bibey. 

Erica tetralix L., Sp. Pl. 353. 1753. 

Subatlántica. Muy frecuente en los tremedales, prados hiómedos y 

taludes rezumantes. Cabeza de Manzaneda, Sta. Cruz de Queija, 

Pte. Bibey. 
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Erica tiinbellata L., Sp. Pl. 352. 1753. 

Subatlántica. Muy común en el territorio, en los matorrales so

bre suelos muy degradados donde comparte la dominancia con Hali-

mium alyssoides (Lam.) C. Koch. y Chamaespartium tridentatum (L.) 

P. Gibbs. 

Vaccinium myrtillus L., Sp. Pl. 349. 1753. 

Circumboreal. Frecuente en los brezales y bosques de la zona su

perior. Cabeza de Manzaneda, Seixo, Teixedo. 

* 

PRIMULACEAE 

Anagallis arvensis L., Sp. Pl. 148. 1753. 

Subcosmopolita. Presente en prados , cléiros de bosque y matorra

les, en las zonas inferior y media. Puebla de Trives, Pte. Bibey, 

San Lorenzo. 

Anagallis tenella (L.) L., Syst. Veg. ed. 13, 165. 1774. 

Atlántico- mediterránea. La hemos colectado en los taludes rezia 

mantés de los valles inferiores. Pte. Bibey, Pontenovo. 

Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby in DC. Prodr. 8:68. 1844. 

Euromediterránea. Común en las comunidades terofíticas de la zo

na inferior. Portomourisco, Pontenovo. 

Lysimachia nemorum L., Sp. Pl. 148. 1753. 

Merino indica esta especie en la sierra de Queija y Las Ermitas 

(1906: 30). Nosotros no la vimos. 

Primula vulgaris Hudson, Fl. Angl. 70. 1762. 

Subsp. vulgaris. 

Atlántico-mediterránea montana. Corriente en los prados y setos 

húmedos. Casteligo, Paradaseca, Somoza, Ñagaza. 
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PLUMBAGINACEAE 

Armeria alliacea (Cav.) Hoffmanns. & Link, Fl. Port. 1:441.1813-1820. 

Oeste de Europa. Presente en los medios rupícolas de los valles 

inferiores. Portomourisco, Chandoiro. 

Armeria duriaei Boiss. in D C , Prodr. 12: 684. 1848. 

Endemismo del occidente peninsular. Muy común en los cantiles pî  

zarrosos de las zonas media y superior, alcanzando, más escasa, 

las umbrías de los valles inferiores. Pradocabalos, Pontenovo, -

Taboazas. 

Armeria vestita Wk in Wk. s Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2: 336. 1868. 

Merino la indica en Las Ermitas (1917: 122). Nosotros no la co

lectamos . 

OLEÁCEAS 

Fraxinus angustifolia Vahl. Enum. Pl. 1: 52. 1804. 

Subsp. angustifolia. 

Región mediterránea occidental. Muy común al borde de ríos y arr£ 

yos en las zonas medi^ e inferior. Cámbela, Pradocabalos, Freixi_ 

do. 

Subsp. oxycarpa (Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso, Bot. Jour. 

Linn. Soc. 64: 377. 1971. 

Región mediterránea. Solo hemos colectado este taxon en los cau

ces próximos a Edrada (Villariño de Conso). Castroviejo la seña

laba en el Invernadeiro (1977: 53). 

Fraxinus excelsior L., Sp. Pl. 1057. 1753. 

Subsp. excelsior. 

Europa Cental y Occidental. Presente en los tramos elevados de ^ 

los cauces fluviales. Navea, Jares. 
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Jasminum fruticans L., 3p. Pl. 7. 1753. 

Circunmediterránea. Bastante común en los carrascales solanos de 

los valles térmicos inferiores. Chandoiro, Portomourisco, Las Er 

mitas. 

Olea europaea L., Sp. Pl. 8. 1753. 

Región mediterránea- Se cultiva en las laderas soleadas de las -

cotas bajas del territorio. Larouco, Navea. 

Phillyrea angustifolia L., Sp. Pl. 7. 1753. 

Mediterránea occidental. Común en los matorrales y bosques cla

ros de la zona inferior. Barrio, Pontenovo, Pte. Bibey. 

GENTIANACEAE 

Centaurium erythraea Rafn, Danm. Host. Fl. 2: 75. 1800. 

Subsp. erythraea. 

Europea y circunmediterránea. Corriente en pastizales y terrenos 

incultos de las zonas inferior y media. Pontenovo, Barrio, Pte. 

Bibey. 

Subsp. grandiflorvim (Biv.) Melderis, Bot. Jour. Linn. Soc. 65: 234. 

1972. 

Eiiropa occidental. Aparece en medios algo más frescos que la sub̂  

sp. anterior. Puebla de Trives, Manzaneda. 

Centaurium maritimvmi (L.) Fritsch, Mitt. Naturw. Ver. Wien 5: 97. 

1907. 

Mediterráneo-atlántica. Escasa en el territorio, solo la hemos -

colectado en las praderas de fuerte pendiente situadas entre 

Chandoiro y la confluencia de los ríos Jares y Bibey. 

Cicendia filiformis (L.) Delarbre, Fl. Auvergne ed. 2, 29. 1800. 

Atlántico-mediterránea. Apéurece localizada en los taludes húme

dos de los valles inferiores. Pte. Bibey. Pontenovo. 
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Gentiana lútea L., Sp. Pl. 227. 1753. 

Orofila, centro y sur de Europa. Presente en los prados de la zo 

na montañosa. Nuestros materiales pueden ser llevados a la subes 

pecie aurantiaca recientemente descrita por Laínz (1982: 61). 

Gentiana pneumonanthe L., Sp. Pl. 228. 1753. 

Euroasiática. Frecuente en los prados y setos húmedos de la cuen 

ca alta de río Navea. Requeixo, Taboazas, Cabeza de Manzaneda. 

APOCYNACEAE 

Vinca difformis Pourret, Mém. Acad. Sci. Toulouse 3: 337. 1788. 

Mediterráneo-occidental. La hemos visto, asilvestrada, en las 

cercanías de algunas aldeas próximas a Puebla de Trives. 

ASCLEPIADACEAE 

Vincetoxicum nigrum (L.) Moench, Meth., Suppl. 313. 1802. 

Mediterránea. Escasa en el territorio, la hemos colectado en los 

pedregales sueltos que flanquean el río Jares en las cercanías -

de Portomourisco. No hemos podido confirmar la presencia de V. -

hirundinaria a orillas del Bibey, donde la señala Merino (1906:5) 

RUBIACEAE 

Crucianella angustifolia L., Sp. Pl. 108. 1753. 

Región mediterránea. Comunidades terofíticas de pedregales y pas_ 

tos secos. Pradocabalos, Puebla de Trives. 

Cruciata gléibra (L.) Ehrend. ,Notes Roy.Bot.Gard.Edinb.22:393. 1958. 

Centro y sur de Europa. Sotobosque de fragas y matorrales. Pue

bla de Trives, Encomienda. 

Cruciata laevipes Opiz, Sezman 34. 1852. 

Europa. Prados y carballeiras aclaradas. Barrio, Manzaneda, Coba. 
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Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend., Notes Roy. Bot. Gard.Edinb. 

22: 396. 1958. 

Merino señala este taxon en la sierra de Queija (1909: 591) . 

Galium aparine L., Sp. Pl. 108. 1753. 

Paleotemplada. Común en setos, matorrales y ambientes nitrifica-

dos. Peña Folenche, San Cristóbal. 

Galium broterianvun Boiss & Reuter, Diagn. Pl. Nov. Hisp. 15. 1842. 

Endemismo ibérico. Muy corriente en los ambientes frescos y h<me_ 

dos de las zonas superior y media. Sta. Cruz de Queija, Casas de 

Perrería. 

Galitmi divaricatum Pourret ex Lcun., Encycl. Meth. Bot. 2: 580.1788. 

Subatlántica. Presente en matorrales y carballeiras aclaradas de 

Q. pyrenaica. S. Cristóbal, Cabeza de Manzaneda. 

Galium glaucuro L., Sp. Pl. 107. 1753. 

Europa. Lo hemos colectado, abundante, en los roquedos térmicos 

del curso bajo del río Jares donde ya lo señalaba Dupont (1959: 

271). Respecto a la relación de esta especie con G. teres Merino 

Cf. Laínz 1967: 38. 

Galium luciduro All., Auct. Syn. Stirp. Horti Taur. 5. 1773. 

Región mediterránea. Frecuente en matorrales, setos y bosques 

claros. Chandoiro, Edrada, Encomienda. 

Galiiam mollugo L., Sp. Pl. 107. 1753. 

Euroasiática. Común en las carballeiras de Q. pyrenaica. Navea, 

S. Cristóbal. 

Galium parisiense L., Sp. Pl. 108. 1753. 

Merino señala este taxon en la sierra de Queija (1906: 283). 
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Galium rivulare Boiss. & Reuter, Diagn. Pl. Nov. Hisp. 15. 1842. 

Endemismo ibérico. Presente en algunos setos y taludes herbosos 

de la zona media. San Cristóbal, Coba. 

Galium rotundifolium L., Sp. Pl. 108. 1753. 

Europa central y meridional. Setos frescos y bordes de arroyos, 

zonas media y superior. Seixo, Taboazas. 

GaliiMíi saxatile L., Sp. P1.106. 1753. 

Subatlántica. Común en los pastizales frescos montanos y carba-

lleiras aclaradas. Coba, Taboazas, Ñagaza. 

Galium verum L., Sp. Pl. 107. 1753. 

Taxon señalado por Merino en la sierra de Queija (1906: 283) , no 

observado por nosotros, 

Rubia peregrina L., Sp. Pl. 109. 1753. 

Región mediterránea. Frecuente en setos y matorrales densos de -

la zona inferior y media, así como en encinares y carballeiras -

de Q. pyrenaica. Pte. Navea, Puebla de Trives, Pontenovo. 

Sherardia arvensis L., Sp. Pl. 102. 1753. 

Euromediterránea. Común en los pastizales pobres sobre arenas de 

la zona inferior. Vacarizas, Puebla de Trives. 

CONVOLVULACEAE 

Convolvulus arvensis L., Sp. Pl. 153. 1753. 

Subcosmopolita. Corriente en cunetas y como "mala hierba" que iii 

vade los cultivos. Puebla de Trives, Manzaneda. 

Cuscuta europaea L., Sp. Pl. 124. 1753. 

Laínz señala este taxon en las proximidades de Viana del Bollo 

(1974: 15). Nosotros no le colectamos. 



-194-

Cuscuta epithymum (L.) L., Syst. Veg. ed. 13, 140. 1774. 

Subsp. epithymxun. 

Subcosmopolita. Relativamente frecuente sobre el gen. Erica. Poii 

tenovo, Larouco. 

BORAGINACEAE 

Anchusa arvensis (L.) Bieb., Fl. Taur-Cauc. 1: 123. 1808. 

Subsp. arvensis. 

Euroasiática. Común en cunetas, campos y terrenos cultivados de 

la zona inferior. Las Ermitas, Pte. Bibey. 

Echium lusitanictjm L., Sp. Pl. 140. 1753. 

Subsp. lusitanicum. 

Endemismo occidental ibérico. Muy común en la zona, en cunetas -

de carretera y terrenos incultos. Larouco, Freixido, Chandreja -

de Queija. 

Echium plantagineum L., Mémtissa Alt. 202. 1771. 

Mediterráneo-atlántica. Relativamente frecuente en cultivos, su 

distribución aibarca las comarcas de Trives y Manzaneda. 

Echium pustulatum Lange, Ind. Sem. Horto Haun. 1857: 22. 1857. 

Endemismo occidental ibérico. Común en campos cultivados e incul 

tos y céuninos. Chandoiro, Manzaneda. 

Echium vulgare L., Sp. Pl. 139. 1753. 

Merino la cita en el territorio (1906: 156). Nosotros no la he

mos colectado. 

Heliotropium europaeum L., Sp. Pl. 130. 1753. 

Svibsp. europaeum. 

Región mediterránea. Común en medios ruderales nitrificados y cul 

tivos de las cuencas térmicas inferiores. Soutipedre, Chandoiro, 

Trives. 
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Lithodora diffusa (Lag.) I.M. Johnston, Contr. Gray Herb. Nov. ser., 

73: 56. 1924. 

Subsp. diffusa. 

Subatlántica. Se presenta con frecuencia en los brezales monta

nos. Sta. Cruz de Queija, Celeiros, Requeixo. 

Myosotis balbisiana Jordán, Pug. Pl. Nov. 128. 1852. 

Submediterránea-subatlántica. Común en los brezales de E. austrâ  

lis L. . Cabeza de Manzaneda. Seixo. -

Myosotis persoonii Rouy, Fl. Fr. 6: 327. 1900. 

".. en los Cabezos (Pr. Las Ermitas),.." Laínz (1957: 95). 

Myosotis ramosissima Rochel in Schultes, Osterreichs Fl. ed. 2, 1: -

366. 1814. 

Subsp. ramosissima. 

Euroasiática. Común el las formaciones aclaradas de Q. pyrenaica. 

Barrio, Rebodepo, Raigada. 

Myosotis secunda A. Murray, North. Fl. 1: 115. 1836. 

Circxmíboreal. Extraordinariamente común en los medios húmedos o 

encharcados (prados de siega, arroyos y canales de riego de todo 

el territorio). Hemos encontrado en este taxon una gran variabi

lidad morfológica pero la presencia de estolones y una pelosidad 

no adpresa en la base del tallo son caracteres constantes; no pô  

demos pues confirmar las citas en la zona de M. welwitschii Bss. 

S Reut. y M. stolonifera (DC.) Gay realizadas por Merino (1906: 

167, 1917: 107). 

Omphalodes nitida Hoffmans & Link, Fl. Port. 1: 194. 1810. 

Euatlántica. Frecuente en los bosques de Q. robur y en las formâ  

clones de galería del ciorso alto del río Navea. Ferrería, Teixe-

do, Edreira. 
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Pentaglotis sempervirens (L.) Tausch ex L. H. Balley, Man. Cult. Pl. 

ed. 2, 837. 1949. 

Euatlántica. Relativamente común en setos y medios ruderalizados 

de las zonas superior y media. Sta. Cruz de Queija, Puebla de -

Trives. 

VERBENACEAE 

Verbena officinalis L., Sp. Pl. 20. 1753. 

Paleotemplada. Frecuente en caminos y cunetas. Pte. Navea, Lente^ 

liáis. 

CALLITRICHACEAE 

Callitriche stagnalis Scop., Fl. Carn. ed. 2, 2: 251. 1772. 

Submediterránea-siobatlántica. Muy corriente en los cursos de 

aguas lentas de todo el territorio. Ríos Fiscaiño, Cabalar, San 

Miguel. 

LABIATAE 

Acinos alpinus (L.) Moench, Meth. 407. 1794. 

".. montañas de Ramilo, de Trives .." (Merino 1906: 198). 

Ajuga pyramidalis L., Sp. Pl. 561. 1753. 

Boreo-orofila-sureuropea. No es frecuente en el territorio, la -

hemos colectado en los prados húmedos próximos a Requeixo. Quei

ja. 

Ajuga reptans L., Sp. Pl. 561. 1753. 

Euroasiática. Corriente en prados y carballeiras aclaradas. Pue

bla de Trives, Casas de Ferrería, Paradela. 

Ballota nigra L., Sp. Pl. 582. 1753. 

Subsp. uncinata (Fiori & Bequinot) Patzak, Ann. Naturh. Mus. (Wien)-

62: 64. 1958. 
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Sur de Europa. Medios ruderales y nitrifloados, esoasa. Puebla 

de Trives, Vlana del Bollo. 

Calamintha sylvatica Bromf. Phytologist (Newman) 2: 49. 1845. 

Subsp. ascendens (Jordán) P. W. Ball., Bot. Jour. Linn. Soc. 65: 346 

1972. 

Europa. En los terrenos despejados dentro del área de distribu

ción de los alcornocales, escasa. Larouco, Chandoiro. 

Clinopodium vulgare L., Sp. Pl. 587. 1753. 

Subsp. vulgare. 

Circumboreal. Extraordinaricunente común en carballeiras de Q. p^ 

renaica, brezales y setos de todo el territorio, exceptuando la 

zona de cvmibres. Trives, Barrio, Encomienda, Villariño de Conso. 

Galeopsis tetrahit L., Sp. Pl. 579. 1753. 

Euroasiática. Aparece esporádicamente en los medios hiómedos algo 

nitrificados. Requeixo, Puebla de Trives. 

Lamium amplexicaule L., Sp. Pl. 579. 1753. 

Cosmopolita. Ruderal-nitrofila, frecuente. Ñagaza, Somoza, Tri

ves, Barrio. 

Lamium hibridum Vill., Hist. Pl. Dauph. 1: 251. 1786. 

"Solo hemos visto y recogido un ej. en el gran bosque del Inver-

nadeiro" Merino (1917: 116). Nosotros no la vimos. 

Lamium maculatum L., Sp. Pl. ed. 2, 809. 1763. 

Euroasiática. Frecuente, en setos y bosques claros. Portomouris-

co, Villarmeao, Rebodepo. 

Lamium purpureum L., Sp. Pl. 579. 1753. 

Euroasiática. Frecuente, en los pastizales terofíticos de las z£ 

ñas media e inferior, donde frecuentemente se asocia con Linaria 

amethystea (lam) Hoff. & Link. Larouco, Chandoiro. 
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Lavandula stoechas L., Sp. Pl. 573. 1753. 

Subsp. pedunculata (Miller) Samp. ex Rozeira, Brotéria (Ser. Ci. 

Nat.) 18: 72. 1949. 

Región mediterránea. En los matorrales de la zona inferior su

biendo hasta los 1000 m. . Pontenovo, Pte. Bibey. 

Subsp. sampaiana Rozeira, Brotéria (Ser. Ci, Nat.) 18:70. 1949. 

Región mediterránea. Más corriente que el taxon anterior, en -

los matorrales térmicos de los valles inferiores. Cuencas de Bi

bey y Navea. 

Lycopus europaeus L., Sp. Pl. 21. 1753. 

Circumboreal. Bordes de cauce y ambientes húmedos, rara. Las Er

mitas . 

Melittis raelissophyllum L., Sp. Pl. 597. 1753. 

Subsp. melissophyllum. 

Europa central y meridional. En las carballeiras umbrosas de Q. 

pyrenaica y Q. robur, frecuente. San Cristóbal, TaJsoazas. 

Mentha pulegium L., Sp. Pl. 577. 1753. 

Euroasiática. Común en prados y setos húmedos. Freixido, Las Er

mitas, Puebla de Trives. 

Mentha rotundifolia (L.) Huds., Fl. Angl. 221. 1762. 

Esta especie es señalada por Crespi e Iglesias (1929) en los prâ  

dos del curso alto del río Conso. 

Mentha suaveolens Ehrh., Beitr. Naturk. 7: 149. 1972. 

Sur y oeste de Europa. Frecuente en terrenos frescos o húmedos. 

Pontenovo, Barrio, Encomienda. 

Origanum virens Hoffmanns. & Link, Fl. Port. 1: 119. 1809. 

Mediterránea-occidental. Muy frecuente en matorrales, cunetas y 

terrenos incultos. Manzaneda, Celeiros, Trives. 
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Prunella grandiflora (L.) Scholler, Fl. Barb. 140. 1775. 

Subsp. pyrenaica (Gren. & Godron) A. & O. Bolos in A. Bolos, Veg. 

Com. Barcelon. 472. 1950. 

Castroviejo la señala en los montes del Invernadeiro (1977:53). 

Prunella laciniata (L.) L., Sp. Pl. ed., 2. 837. 1763. 

Euroasiática. Escasa,en los prados próximos a Chandoiro. "... en 

los montes de Humoso..." Merino (1906:218). 

Prunella vulgaris L., Sp. Pl. 600. 1753. 

Europa mediterránea. Muy común el los prados de las zonas media 

e inferior. Coba, Barrio, Raigada. 

Salvia grahamii (gr.) 

Planta orncunental, de origen centroamericano, asilvestrada en al_ 

gunas cunetas y bordes de camino próximos a Portomourisco. 

Salvia sclarea L., Sp. Pl. 27. 1753. 

Submediterránea- La hemos colectado en las calles del pueblo de 

Las Ermitas donde ya la había señalado Laínz (1956: 543). 

Salvia verbenaca L., Sp. Pl. 25. 1753. 

Región mediterránea. Común en medios ruderales, cultivos y terr£ 

nos incultos. Pontomourisco, Las Ermitas, Manzaneda. 

Scutellaria galericulata L., Sp. Pl. 599. 1753. 

Holoártica. En las orillas de cauces umbrosos, escasa. Curso ba

jo del río Jares. 

Scutellaria hastifolia L., Sp. Pl. 599. 1753. 

Castroviejo la señala en el Invernadeiro (1977: 53). 

Scutellaria minor Hudson, Fl. Angl. 232. 1762. 

Subatlántica. Frecuente en praderas y taludes húmedos. Puebla de 

Trives, Pte. Bibey, Pontenovo. 
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Stachys arvensis (L.) L., Sp. Pl. ed. 2, 814. 1763. 

Subcosmopolita. Común en las comunidades terofíticas de cunetas 

y terrenos incultos. Paraisas, Barrio, Pontenovo. 

Stachys officinalis (L.) Trevisan, Prosp. Fl. Euganea. 25. 1842. 

Europa. Escasa en la zona, la hemos colectado en los setos fres

cos próximos a Puebla de Trives. Merino la citéüsa en Las Ermitas 

(1906: 212). 

Stachys sylvatica L., Sp. Pl. 580. 1753. 

Eurosiberiana. Rara en la zona, solo en las orillas del río Fis-

caiño (prox. Puebla de Trives). Merino la señalaba a orillas del 

Bibey (1906: 211), 

Teucrium scorodonia L., Sp. Pl. 564. 1753. 

Subsp. scorodonia. 

Europa (subatlántica). Muy común en el territorio, en matorrales, 

pastos húmedos y bosques aclarados. Trives, Manzaneda, Chandreja 

de Queija. 

Thymus cáespititius Brot., Fl. Lusit. 1: 176. 1804. 

Euatlántica. Solo aparece en los ambientes rupícolas del curso -

alto del río Navea. Sta. Cruz de Queija. 

Thymus mastichina L., Sp. Pl. ed. 2, 827. 1763. 

Endemismo ibérico. Frecuente en los valles térmicos inferiores, 

en matorrales y terrenos despejados. Chandoiro, Pte. Bibey, Pon

tenovo . 

Thymus pulegioides L., Sp. Pl. 592. 1753. 

Amplia distribución europea. Muy corriente en prados y terrenos 

húmedos iluminados. Coba, Villanueva de Trives, Casas de Ferrería 

Thymus serpyllum L., Sp. Pl. 590. 1753. 

Subsp. serpyllum. 
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Taxon señalado por Crespi e Iglesias en Puebla de Trives (1929). 

Nosotros no lo hemog visto. 

SOLANACEAE 

Datura stramonium L., Sp. Pl. 179. 1753. 

Subcosmopolita. Aparece en los bordes de algunos cauninos y sende_ 

ros próximos a Puebla de Trives y Encomienda. 

Hyoscyamus albus L., Sp. Pl. 180. 1753. 

",. en los contronos de El Bollo.." Merino (1909: 578). 

Solanum dulcamara L., Sp. Pl. 185. 1753. 

Paleotemplada. En las comunidades de borde de cauce de la zona -

inferior. Las Ermitas, Bao. 

Solanum luteum Miller, Gard. Dict. ed. 8. no. 3. 1768. 

(S. villosxim Miller) . 

"..en los contornos de Las Ermitas.." Merino (1906:136). 

Solanum nigrum L., Sp. Pl. 186. 1753. 

Subsp. nigriim. 

Cosmopolita. Común en terrenos incultos y cultivados. Chandoiro, 

Raigada. 

SCROPHULARIACEAE 

Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd., Sp. Pl. 3: 260. 1800. 

Región mediterránea occidental. Común en ambientes ruderales y • 

nitrófilos. Manzaneda, Pontenovo, Puebla de Trives. 

Antirrhinum meonanthum Hoffmanns. & Link, Fl. Port. 1: 261.(1813-20) 

Subsp, salcedoi Laínz Collect. Bot. 5: 152. 1956. 

Endemismo noroccidental ibérico. Muy rara en la zona, la hemos -

colectado en el valle del Bibey a 600 m.s.n.m. sobre pizarras. 
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Cymbalaria muralis P. Gaertner, B. Meyer & Scherb., Fl. Wetter. 2: -

397. 1800. 

Originaria de Italia ha sido ampliamente cultivada como ornamen

tal en Europa, hoy se halla muy frecuentemente naturalizada. Apâ  

rece en los muros de mampostería y escalinatas de granito. Pue

bla de Trives, Las Ermitas. 

Digitalis purpurea L., Sp. Pl. 621. 1753. 

Subsp. purpurea. 

Subatlántica. Muy común en el territorio, en los claros de bos

que, setos y senderos algo umbrosos. Trives, Villariño de Conso. 

Relativo al rango de variación morfológico de este taxon en el -

valle bajo del Sil Cf. Castroviejo (1982: 163). 

Erinus alpinus L., Sp. Pl. 630. 1753. 

Merino cita esta planta como abundante en las sierras de Queija 

y San Méuned (1906: 99). Nosotros no la hemos visto en todo el 

área (sí la hemos colectado en las calizas orientales de la Pro

vincia) . 

Euphrasia hirtella Jordán ex Reuter, Compt. Rend. Soc. Hallér. 4:120 

1856. 

Sur de Exiropa y Asia occidental. Corriente en los prados del va

lle superior del Navea. San Cristóbal, Chandreja de Queija, Ca

sas de Perrería. 

Euphrasia minima Jacq. ex DC. in Lam. & D C , Fl. Fr. ed. 3, 3: 473. 

1805. 

Subsp. minima. 

"... S. Mamed, Teixedo, Chandreja..." Merino (1906: 125), 

Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr., Annus Bot. 82. 1815. 

Norte y centro de Europa. Aparece en prados muy húmedos, tremeda 

les y medios turbosos. Chaguazoso, Vidueira, Cernado. 
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Linaria amethystea (Lam.) Hoffmsnns. & Link, Fl. Port. 1:253. 1813. 

Ibero-mauritánica. Muy corriente en las comunidades arvenses de 

cultivos y barbechos. Chandoiro, Las Ermitas, Manzaneda. 

Linaria elegans Cav., Descr. Pl. 330. 1802. 

Subatlántica-ibérica. Común en los bordes de camino y taludes de 

los valles superiores hiámedos. Requeixo, Sta. Cruz de Queija, Ca 

sas de Perrería. 

Linaria saxatilis (L.) Chaz., Dict. Jard., Suppl. 2: 39. 1790. 

Endemismo ibérico. Medios rupestres y taludes pedregosos, común. 

San Mamed de Edrada, Puebla de Trives. Nuestros materiales pre

sentan una variabilidad morfológica acusada siendo difícil asig

narlos a alguna de las categorías varietales propuestas por Val-

des (1970: 252). 

Linaria spartea (L.) Willd., Enum. Pl. Host. Berol. 640. 1809. 

Suroeste de Europa. Común en los ambientes secos y luminosos pro 

pios de los cultivos, también en algunos taludes y muros. Escua-

drio, Encomienda, Requián. 

Linaria supina (L.) Chaz., Dict. Jard., Suppl. 2: 39. 1790. 

Suroeste de Europa. Frecuente en roquedos y taludes pedregosos -

de las zonas media e inferior. Pontenovo, Trives, Pte. Bibey. 

Linaria triornithophora (L.) Willd., Enum. Pl. Hort. Berol.539.1809. 

Subatlántica ibérica. Muy común en los ambientes frescos y bos

ques aclarados de las zonas superior y media. Sta. Cruz de Quei

ja, Quistólas, Puente Navea. No es extraña la presencia de ejem

plares albifloros. 

Meléunpyriim pratense L. , Sp. Pl. 605. 1753. 

Eurosiberiana. Frecuente en los pastizales húmedos montanos y en 

los ambientes frescos de las carballeiras. Casas de Perrería, Câ  

beza de Manzaneda, Pte. Navea. 
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Scrophularia alpestris Gay ex Bentham in DC. Prod. 10: 307. 1846. 

Merino (1906: 88) la señala en la sierra de Queija y, aunque no

sotros no la observamos laínz confirma su presencia en base a mâ  

teriales de Merino (1968: 28). 

Scrophularia auriculata L., Sp. Pl. 620. 1753. 

Europa occidental. En comunidades de borde de ribera, común. 

RÍOS Jares y Bibey. 

Scrophularia herminii Hoffmanns. & Link, Fl. Port. 1: 266.1813-1820. 

Endemismo occidental ibérico. En matorrales claros de la zona -

montéuiosa media. TéüDoazas, Zamorela de Queija. Castroviejo la sê  

ñala en el Invernadeiro (1975: 13). 

Scrophularia nodosa L., Sp. Pl. 619. 1753. 

Circumboreal. Rara, colectada entre S. Juan de Río y Puebla de -

Trives en medios muy húmedos. 

Scrophularia scorodonia L., Sp. Pl. 620. 1753. 

Subatlántica. Común en formaciones aclaradas de Q. pyrenaica y -

Q. rotundifolia. 

Sibthorpia europaea L., Sp. Pl. 631. 1753. 

Tropical-oceánica. Aparece esporádicaunente en lugares húmedos y 

sombríos de las cuencas de.Bibey y Navea. 

Verbascum boerhavii L., Mantissa 45. 1767. 

".. entre piedras en Las Ermitas.." Merino (1909: 575). 

Verbascum densiflorum Bertol., Rar. Lig. Pl. 3: 52. 1810. 

Europa. Aparece en bordes de caminos, más frecuentemente en la -

zona inferior. Pontenovo, Pte. Bibey. 

Verbascum pulverulentum Vill., Prosp. Pl. Dauph. 22. 1779. 

Europa central y meridional. Común en ambientes viarios y rudera 

les de las zonas media e inferior. Castro de Cotarones, Trives. 
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Verbascum rotundifolium Ten., Fl. Nap. 1, Prod.: 66. 1811. 

Subsp. haenseleri (Boiss.) Murb., Lunds Univ. Arsskr. Nov. ser., 29 

(2): 401. 1933. 

Citada por Gandoger en Cabeza de Manzaneda (1898: 590). Nosotros 

no la hemos visto. 

Verbascvim virgatvim Stokes inWith., Arr. Brit. Pl. ed. 2,1:227.1787. 

Atlántico-mediterránea. En cunetas y campos incultos alcanzando 

en altitud los 14CXD m. Puebla de Trives, Coba, Caüseza de Manza

neda. 

Verónica agrestis L., Sp. Pl. 13. 1753. 

Europa. En terrenos incultos, cunetas y bordes de camino. Coba, 

Castro de Cotarones. 

Verónica anagallis-acuatica L., Sp. Pl. 12. 1753. 

Circimiboreal. Aparece en las orillas de los cursos inferiores de 

los ríos Jares y Bibey. 

Verónica arvensis L., Sp. Pl. 13. 1753. 

Euroasiática. En comunidades ruderales y eunbientes viarios. Pue

bla de Trives, Chandoiro. 

Verónica beccabunga L., Sp. Pl. 12. 1753. 

Paleotemplada. Presente en las comunidades semisumergidas de bo£ 

de. RÍOS Jares y Bibey. 

Verónica chamaedrys L., Sp. Pl. 13. 1753. 

Subsp. chamaedrys. 

Euroasiática. En las formaciones aclaradas de Q. pyrenaica. Pue

bla de Trives, Paradaseca, Pte. Navea. 

Verónica hederifolia L., Sp. Pl. 13,1753. 

Paleotemplada. En comunidades viarias y antiguos cultivos. Parai^ 

sas, Escuadrio, Trives. 
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Veronica montana L., Cent. Pl. 1: 3. 1755. 

Castroviejo la recoge en sus inventarios del Invernadeiro (1977: 

70) . 

Verónica officinalis L., Sp. Pl. 11. 1753. 

Circiomboreal. En los prados y enclaves húmedos de la zona monta

na. Altos de Samion, Coba, Cabeza de Manzaneda. 

Verónica scutellata L., Sp. Pl. 12. 1753. 

Europa. Aparece en las comunidades acuáticas de aguas corrientes 

en las zonas media y superior. Prada, Cabeza de Manzaneda. 

Verónica serpyllifolia L., Sp. Pl. 12. 1753. 

Subsp. serpyllifolia. 

Circumboreal. En prados y terrenos húmedos. Puebla de Trives, La 

Peña, Paraisas. 

Verónica triphyllos L., Sp. Pl. 14. 1753. 

".. réura en los cédsezos (Pr. Las Ermitas).." Laínz (1957: 96). 

Verónica verna L., Sp. Pl. 14. 1753. 

Euroasiática. En los terreroís gréiníticos de la zona media-inf£ 

rior, escasa. Chandoiro, Soutipedre. 

OROBANCHACEAE 

Orobanche denudata Moris, Stirp. Sard., App. (1). 1828. 

Señalada por Gandoger en Cabeza, de Manzaneda (1898: 590). Noso

tros no hemos visto nada referible a ese taxon. 

Orobanche foetida Poiret, Voy. Barb. 2: 195. 1789. 

Península ibérica. En matorrales de Cistus psilosepalus. Chandoi 

ro. Puebla de Trives. 
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Orobanche minor Sm. in Sowerby, Engl. Bot. 6: t. 422. 1797. 

Europa mediterránea. En matorrales de Cytisus multiflorus y Cyti 

sus striatus. Pte. Bibey, Cámbela. 

Orobanche ramosa L., Sp. Pl. 633. 1753. 

Subsp. nana (Reuter) Coutinho, Fl. Port. 566. 1913. 

Sur de Europa. Escasa, en la zona inferior del territorio. Chan-

doiro, Soutipedre. Merino dio con ella en Las Ermitas (Cf. Meri

no 1917: 94; Laínz 1917: 19). 

Orobanche rapum-genistae Thuill., Fl. Paris ed. 2, 317. 1800. 

Subsp. benthamii (Timb.-Lagr.) P. Fourn., Quatre Fl. Fr. 796. 1937. 

(O. insólita Guimar). 

"Dos ejemplares cogidos en los contornos de Las Ermitas" Merino 

(1906: 47). 

LENTIBULARIACEAE 

Pinguicula lusitanica L., Sp. Pl. 17. 1753. 

Subatlántica. Frecuente en las comunidades de anuales de medios 

periódicamente encharcados, con Drosera rotundifolia y Cicendia 

filiformis. Puente Bibey, Pontenovo. 

PLANTAGINACEAE 

Plantago lanceolata L., Sp. Pl. 113. 1753. 

Euroasiática. Común en prados y setos húmedos de todo el territ£ 

rio. Puente Bibey, Pradocabalos, Sta. Cruz de Queija. 

Plantago major L., Sp. Pl. 112. 1753. 

Subsp. major. 

Euroasiática. Bordes de caminos y cunetas. Puebla de Trives, Mari 

zaneda, Villarmeao. 
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Plantago media L., Sp. Pl. 113. 1753. 

".. Sierra de Queija (Teixedo, Requeixo).." Merino (1906: 246). 

Plantago subulata L., Sp. Pl. 115. 1753. 

Mediterránea-occidental. Común en los brezales de la zona media 

y superior. Seixo, Zamorela, Coba. 

CAPRIFOLIACEAE 

Lonicera etrusca G. Santi, Viaggio Montam. 113. 1795. 

Región mediterránea. Común en las laderas graníticas solanas de 

los cursos bajos de los ríos Bibey y Jaures, acompañando al mato

rral denso de encina. 

Lonicera periclymentxm L., Sp. Pl. 173. 1753. 

Subsp. periclymenvun. 

Submediterránea-subatlántica. Muy común en el territorio, en ca£ 

balleiras aclaradas y comunidades de borde forestal. Puebla de -

Trives, Encomienda, Raigada. 

Sambucus nigra L., Sp. Pl. 269. 1753. 

Euroasiática. Común en los setos próximos a las aldeas. Puebla -

de Trives, Barrio. 

VALERIANACEAE 

Centremthus calcitrapa (L.)Dufresne, Hist. Nat. Med. Fam. Valer. 39 

1811. 

Circionmediterránea. Extraordinaricimente común en el área estudia^ 

da; campos, caminos, setos, etc.. Navea, Portomourisco, Pradoca-

balos. 

Centranthus ruber (L.) DC. in Léuti. & D C , Fl. Fr. ed. 3, 4: 239.1805 

Subsp. ruber. 

Mediterráneo-atlántica. En las cercanías de algunas aldeas, esca 

sa. Las Ermitas, Chandoiro. 
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Valeriana officinalis L., Sp. Pl. 31. 1753. 

Europa. Comían en los prados de siega. Puebla de Trives, Vilanova. 

No hemos dado con V. montana L. y V. pyrenaica L. que Merino se

ñala en Queija e Invernadeiro (1906: 505, 507). 

Valerianella carinata Loisel., Not. Pl. Fr. 149. 1810. 

Europa central y meridional. No muy frecuente, castañsures y mat£ 

rrales claros. Barrio, Puebla de Trives. 

Valerianella coronata (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Fr. ed. 3, 4: 241. 

1805. 

Región mediterránea. Taludes y terrenos pedregosos de la zona iri 

ferior. Pontomourisco, Chandoiro. 

Valerianella locusta (L.) Laterrade, Fl. Bordel. ed. 2, 93. 1821. 

Subsp. lusitanica (Font Quer) Laínz, Bol. Inst. Est. Asturianos (Supl. 

Ci.) 5, 29. 1962. 

Endemismo noroccidental ibérico. En pastizales terofíticos algo 

húmedos. Pradocabalos, Villariño de Conso. 

DIPSACACEAE 

Dipsacus fullonum L., Sp. Pl. 97. 1753. 

Euroasiática. Escasa en la zona, colectada en los linderos de 

fincas próximos a Chandoiro. 

Knautia drymeia Heuffel, Flora (Regensb.) 39: 53. 1850. 

(Scabiosa sylvatica L.) 

Creemos que Merino se refiere a este taxon (no reconocido para -

la Península Ibérica en Flora Europaea) en el n° 1.170 de su fl£ 

ra, y que señala sólo en Galicia ".. en los bosques de Viana del 

Bollo y de Humoso.." (1906: 497, 1917: 183). Nosotros no hemos -

visto nada del género. 
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Scéüaiosa columbaria L., Sp. Pl. 99. 1753. 

Siabsp. columbaria. 

Eiaromediterránea. Corriente en los setos y cunetas. Pte. Navea,-

Mendoya, Sobrado. 

Sccibiosa triamdra L. , Sp. Pl. 99. 1753. 

(S. graununtia L.) 

Merino cita la var. breviseta Rouy ".. en los setos, prados y te_ 

rrenos baldíos de Hiunoso.." (1917: 184). Nosotros no hemos visto 

nada referible a este taxon. 

CAMPANUIACEAE 

Campánula erinus L., Sp. Pl. 169. 1753. 

Región mediterránea. Común en los ambientes ruderales y terrenos 

incultos de la zona inferior. Chandoiro, Portomourisco. 

Campánula herminii Hoffmans & Link, Fl. Port. 2: 9. 1820. 

Endemismo ibérico. Común en los pastizales de alta montaña. Ceibê  

za de Manzaneda, Seixo. 

Campánula lusitanica L. in Loefl., ínter. Hisp. 111. 1758. 

Subsp. lusitanica^ 

Endemismo ibérico. Corriente en matorrales y bosques claros de -

todo el territorio. Pontenovo, Sta. Cruz de Queija, Vilanova. 

Ccunpanula rapunculus L., Sp. Pl. 164. 1753. 

Europa, Asia occidental, África del Norte. Muy común en los bor

des de camino y terrenos incultos o cultivados. Coba, Escuadrio, 

Trives. 

Jasione laevis Lcun., Fl. Fr. 2: 3. 1779. 

Subsp. carpetana (Boiss & Reuter) Rivas Martínez, Publ. Inst. Biol. 

Api. (Barcelona) 42: 122. 1967. 

Endemismo ibérico. En los pastizales y depresiones húmedas de la 
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zona montañosa elevada. Cabeza de Manzaneda. 

Subsp. laevis 

Subatlántica. Común en prados y setos de las zonas inferior y me 

dia. Las Ermitas, Puebla de Trives. 

Jasione montana L., Sp. Pl. 928. 1753. 

Europea y circunmediterránea. Esporádica en terrenos incultos y 

setos. Manzaneda, Sta. Cruz de Queija. 

Lobelia urens L., Sp. Pl. 931. 1753. 

Subatlántica. En prados y otros ambientes húmedos. Puebla de Tri 

ves, Encomienda. 

Wahlenbergia hederacea (L.) Reichenb., Pl. Crit. 5: 47. 1827. 

Subatlántica. Común en fuentes y paredes reziomantes sombrías. 

Sta. Cruz de Queija, Coba. 

COMPOSITAE 

Achillea millefolium L., Sp. Pl- 899. 1753. 

Subsp. millefolium. 

Circumboreal. Común en prados, matorrales claros y bordes de ca

minos. Puebla de Trives, Manzaneda, Barrio. Merino cita A. pyre-

naica Sibth. en las cercanías de Humoso (1917: 139), nosotros no 

hemos dado con nada referible a ese taxon. 

Adenostyles alliariae (Gouan) A. Kerner, Osterr. Bot. Zeitschr. 21: 

12. 1871. 

"..hondonadas de la sierra de Queija.." Merino (1906:321). 

Andryala integrifolia L., Sp. Pl. 808. 1753. 

Región mediterránea occidental. Frecuente en matorrales claros, 

medios viarios y cultivos abandonados. S. Cristóbal, Pte. Bibey, 

Manzaneda. 
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Anthemis arvensis L., Sp. Pl. 894. 1753. 

SiJbsp. aurvensis. 

Región mediterránea. Medios ruderales y arvenses de todo el terrî  

torio. Pradocabalos, Pte. Navea, Sta. Cruz de Queija. 

Anthemis cotula L., Sp. Pl. 894. 1753. 

Cosmopolita. Presente en cultivos, setos y caminos de las zonas 

media e inferior. Puebla de Trives, Barrio. 

Anthemis triimfetti (L.) DC. in Lam. & D C , Fl. Fr. ed. 3,5:483.1915 

Sur de Europa. No muy frecuente, la hemos colectado en setos y -

bordes de carretera de las cercanías de Cobelo. 

Arctixim minus Bernh., Syst. Verz. Erfurt 154. 1800. 

Europa. Bastante común en las comunidades de ambientes viarios -

nitrificados. Puebla de Trives, Encomienda. 

Araica montana L., Sp. Pl. 884. 1753. 

Subsp. atlántica A. Bolos, Agron. Lusit. 10: 113. 1984. 

Euatlántica. Bastante común en los prados de siega de las zonas 

superior y media. Viadueira, Mormentelos, Celeiros. 

Arnoseris minima (L.) Schweigger s Roerte, Fl. Erlang. 2: 72. 1811. 

Subatlántica. Muy común en el territorio, en matorrales,cultivos y 

barbechos- Ceüseza de Manzaneda, Vilanova de Trives. 

Artemisia vulgaris L., Sp. Pl. 848. 1753. 

Circvimboreal. En setos y enclaves umbrosos. Puebla de Trives, Bâ  

rrio. 

Bellis perennis L., Sp. Pl. 886. 1753. 

Euroasiática. Común en el territorio, en prados y lugares fres

cos. Chandreja de Queija, Barrio, Chandoiro. 
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Bellis sylvestris Cyr., Pl. Rar. Neap. 2: 22. 1792. 

Circunmediterránea. Mas escasa que la anterior, en las zonas me

dia e inferior del territorio, Puebla de Trives Chandoiro. 

Caléndula arvensis L., Sp. Pl. ed. 2, 1303. 1763. 

Circunmediterránea. Común en viñedos y cultivos abandonados de -

la zona inferior. Larouco, Las Ermitas. 

Carduus carpetanus Boiss. S Reuter, Diagh. pl. tiov. Hisp.19. 1842. 

Endemismo ibérico subatlántico montano. Común en matorrales y s£ 

tos. Paraisas, Puebla de Trives. 

Carlina corymbosa L., Sp. Pl. 828.(1231).1753. 

Región mediterránea. Común en terrenos incultos y cunetas de la 

zona inferior. Portomourisco, Pte. Bibey. 

Carlina vulgaris L., Sp. Pl. 828 (1231). 1753. 

".. Las Ermitas, valles de la sierra de Queija.." Merino (1906: 

404) . 

Carthamus lanatus L., Sp. Pl. 830. 1753. 

"... contornos de Verín, el Bollo y Las Ermitas.." Merino (1906: 

407) . 

Centaurea aristata Hoffmoanns. & Link, Fl. Port. 2:226, 1820-1828. 

Subsp. langeana (Willk.) Dostál, Bot. Jour. Linn. Soc. 71: 199.1976. 

Endemismo noroccidental ibérico. Matorrales claros de la zona iri 

ferior del territorio. Pontenovo, Pte. Bibey. 

Centaurea calcitrapa L., Sp. Pl. 917, 1753, 

",,, alrededores de Trives y Las Ermitas..." Merino (1906: 411). 

Centaurea cyanus L., Sp, Pl, 911. 1753, 

Subcosmopolita. Común en pastos secos y terrenos de cultivo de -

las zonas inferior y media. Larouco, Encomienda. 
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Centaurea limbata Hoffmanns. & Link., Fl. Port. 2: 221. 1820-1828. 

Endemismo noroccidental ibérico. Común en setos y matorrales. Bâ  

rrio, Pte. Navea, La Peña. No hemos visto C. melitensis señalada 

por Merino en Las Ermitas (1906: 412). 

Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link, Fl. Port. 2: 220. 1820-1828. 

Subsp. micrantha. 

Taxon indicado por Gandogér en las proximidades de Puebla de Trî  

ves (1898: 590). Nosotros no lo observamos. 

Centaurea nigra L., Sp. Pl. 911. 1753. 

Subsp. nigra. 

Subatlántica. Colectada en zonas despejadas de los valles superi£ 

res. Sta. Cruz de Queija, Casas de Ferreria. 

Subsp. rivularis (Brot.) Coutinho, Fl. Port. 655. 1913. 

Endemismo ibérico. Común en carballeiras aclaradas y "sexteiras" 

de Cytisus striatus y Cytisus multiflorus. Pte. Navea, Puebla de 

Trives. 

Chéunaemelian mixtvim (L.) All. Fl. Pedem. 1: 185. 1785. 

Región mediterránea y suroeste de Europa. Común en setos y mato

rrales de las zonas inferior y media. Pte. Bibey, Pontenovo. 

Cheunaemelum nobile (L.) All. Fl. Pedem. 1: 185. 1785. 

Subatlántica. En prados y enclaves húmedos, frecuente. Taboazas, 

Puebla de Trives, Manzaneda. 

Chondrilla júncea L., Sp. Pl. 796. 1753. 

Europa mediterránea. Común en cultivos de vid, bordes de caminos, 

cunetas y terrenos incultos de los valles térmicos inferiores. 

Soutipedre, Barrio, Chandoiro, Larouco. 

Chrysanthemum segetum L., Sp. Pl. 889. 1753. 

Euroasiática en su dispersión actual, pero probablemente natura

lizada en la península y gran parte de Europa. Aparece en barbe

chos y cunetas. Viana de Bollo, Chandoiro. 
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Cichorium intybus L., Sp. Pl. 813. 1753. 

Euroasiática. Aparece en medios nitrofilos y bordes de vías de -

comunicación de los valles térmicos inferiores. Pte. Bibey, Chan̂  

doiro. 

Cirsium eriophorum (L.) Scop., Fl. Carn. ed. 2, 2: 130. 1772. 

".. en la parte montuosa de la sierra de Queija.." Merino (1906: 

429) . 

Cirsium filipendulum Lange, Vid. Meddel. Dansk Natiirh. Foren. Kĵ beii 

havn 92. 1861. 

Euatlántica. Muy corriente en el territorio, en terrenos incul

tos, matorrales y claros de bosque (sólo falta en los valles in

feriores térmicos). Casas de Ferreria, Sta. Cruz de Queija, Pue

bla de Trives. 

Cirsium palustre (L.) Scop., Fl. Carn. ed. 2, 2: 128. 1772. 

Eurosiberiana. Presente en enclaves de acusada humedad edáfica. 

Pte. Navea, Puebla de Trives, bosque de Teixedo. 

Cirsium vulgare (Sari) ten., Fl. Nap. 5: 209. 1835-1838. 

Euroasiática. Ruderal y nitrefila, bordes de caminos, lugares in̂  

cultos, caminos; común. Pte. Bibey, Puebla de Trives. No hemos -

colectado C. arvense, que Merino indica en Las Ermitas (1906: -

433) . 

Coleostephus myconis (L.) Reichemb. fil.. Icón. Fl. Germ. 16: 49. 

1853. 

Circunmediterránea. Se presenta esporádicamente en las comunida

des viarias térmicas. Valles inferiores de los ríos Navea y Bibey 

Conyza bonariensis (L.) cronq., Bull. Torrey Bot. Club 70:632. 1943. 

Naturalizada, originaria de América Tropical. Corriente en los -

ambientes ruderales. Puebla de Trives, Barrio. 
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Crepis capillauris (L.) Wallr., Linnaea 14: 657. 1841. 

Europea y macaronésica. Común, tanto en cultivos como en terre

nos estériles. Vilanova de Trives, Requeixo, Escuadrio. 

Crepis foetida L., Sp. Pl. 807. 1753. 

Subsp. foetida. 

Especie que Merino presenta como escasa en Galicia, señalándola 

en terrenos secos cerca de Humoso (1906: 478). Nosotros no la ob̂  

servamos. 

Crepis launpsanoides (Gouan) Tausch, Flora (Regensb.) 11 (Ergánz. 1): 

80. 1828. 

Euatlántico-montana. Común en el área estudiada, en setos, mato

rrales y bordes forestales, escaseando hacia las cotas inferio

res más térmicas. Cámbela, Raigada, Taboazas. 

Crepis vesicéuria L., Sp. Pl. 805. 1753. 

Subsp. háenseleri (Boiss. ex DC.) P. D. Sell, Bot. Jour. Linn. Soc. 

71: 254. 1976. 

Europa central y meridional, N. de África. Colectada en los tal\a 

des pedregosos de las solanas del curso bajo de río Jares entre 

Portomovurisco y Chandoiro. 

Crupina vulgaris Cass., Dict. Sci. Nat. 12: 68. 1817. 

Región mediterránea. La hemos colectado en los terrenos incultos 

de los valles inferiores térmicos, donde no es escasa. Pte. Bibey 

Pontenovo. De esta especie sólo existían citas gallegas en las -

Ermitas (Merino 1909: 605) y en el valle del Sil (Dupont 1959: -

271) . 

Doronicum pardalianches L., Sp. Pl. 885. 1753. 

Subsp. carpetanum (Boiss. & Reuter) F.Q., Collec. Bot. Vol IV fase -

II, 309. 1955. 

Endemismo ibérico montano. La hemos colectado en los ambientes -

fríos y de gran humedad freática de las caüDeceras montanas de los 
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cirroyos que vierten al río Bibey. Prada, Cabeza de Manzaneda. No 

hemos visto D. austriacum, especie que Castroviejo incluye en -

sus inventarios del Invernadeiro (1977: 58). 

Doronicuiti plantagineum L., Sp. Pl. 885. 1753. 

Subatlántico montana. Escasa en el territorio, la hemos colecta

do en ambientes frescos y umbrosos. Carballeiras próximas a Cám

bela y comunidades riparias en las cercanías de Chandoiro. 

Eupatorium cannabinum L., Sp. Pl. 838. 1753. 

Subsp. cannabinum. 

Euroasiática. En terrenos frescos y algo umbrosos, escasa. Camb£ 

la, Raigada. 

Evax pygmaea (L.) Brot., Fl. Lusit. 1: 363. 1804. 

Circunmediterránea. En comunidades terofíticas, no muy corriente. 

Pradocabalos, Villariño de Conso. 

Filaginella uliginosa (L.) Opiz, Abh. Bohm. Ges. Wis. ser.5, 8 (Sit-

zungsber. Sect.): 52. 1854. 

Eurosiberiana. Común en terrenos fangosos, constituye el elemen

to dominante de las comunidades efímeras que c\abren,en los peri£ 

dos de estiaje, las 'tejas" de tierra descubiertas a causa de la 

bajada del nivel de agua en los grandes embalses de la zona. 

Chandreja de Queija, Quistólas, Bao. 

Filago pyramidata L., Sp. Pl. 1199, (1230). 1753. 

Circunmediterránea. Común en las comunidades terofíticas arven-

ses y ruderal-nitrofilas. Pradocabalos, Bao, Paraisas. 

Filago vulgaris Lam., Fl. Fr. 2: 61. 1779. 

(F. germánica L.). 

Merino señala en la sierra de Queija la "forma microcephala Lan-

ge" (1906: 343). 
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Galactites tomentosa Moench., Meth. 558. 1794. 

Circunmediterránea. No muy común en el área estudiada, la recogi^ 

mos en los setos y taludes terrosos del curso bajo del Jares. 

Portomourisco. 

Gnaphalium luteo-album L., Sp. Pl. 851. 1753. 

Subcosmopolita. En cunetas y taludes húmedos, zona inferior. Pte. 

Bibey, Pontenovo. 

Hedypnois crética (L.) Dum.-Courset, Bot. Cult. 2: 339. 1802. 

Región mediterránea. Solo colectada en la zona inferior, el luga 

res secos, cunetas, taludes y caminos. Pte. Bibey, Pontenovo. 

Helichrysxim stoechas (L.) Moench, Meth. 575. 1794. 

Subsp. stoechas. 

Región mediterránea. Común en las áreas más térmicas que compreii 

den los encajados valles del Jares y Bibey en su cxirso bajo. Po£ 

tomourisco, Pontenovo, Pte. Bibey. 

Hieracium glaucinum Jordán, Cat. Jard. Dijon 22. 1848. 

Señalada por Gandoger en Cabeza de Manzaneda (1898: 591). Noso

tros no observamos nada del grupo. 

Hieracium bourgaei (gr.) 

Norte de la península ibérica, sur de Francia. En los roquedos y 

cantiles pizarrosos de la presa de Las Portas (Prox. Villariño -

de Conso). 

Hieracium laevigat\im Willd., Sp. Pl. 3: 1590. 1803. 

Circumboreal. En prados de siega y setos húmedos. Puebla de Tri-

ves, Manzaneda. 

Hieracium muror\im (gr.) 

Exiropa. Prados de la zona media, común. Pradocabalos, Manzaneda. 
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Hieracium neorupicola P.P. Sell & C. West, Bot. Jour. Linn. Soc. 71: 

265. 1976. 

Eviropa meridional. Aparece como rupícola en los macizos graníti

cos de la zona montañosa elevada. Cabeza de Manzaneda. No hemos 

visto H. cinerascens ni H. castellanum que Merino cita en la zo

na alta del Macizo (1909: 611, 1906: 485). 

Hieracium pilosella L., Sp. Pl. 800. 1753. 

Paleotemplada. Aparece en terrenos incultos algo húmedos y pra

dos. Pte. Navea, Puebla de Trives. 

Hieracium sabaudijm (gr.) 

Euroasiática. En prados y setos, escasa. Pradocabalos, Cámbela. 

Hieracium schmidtii (gr.) 

Amplia distribución europea. Común en taludes herbosos y matorra 

les claros de la zona inferior. Chandoiro, Pte.' Bibey, Pontenovo. 

Hieracium vulgatum Fries, Nov. Fl. Suec. 76. 1819. 

Esta especie es citada por Merino en la sierra de Queija e Inver 

nadeiro (1906: 486). Nosotros no la observamos. 

Hispidella hispánica Barnades ex Lam., Encycl. Meth. Eot. 3:134. 1789, 

Endemismo ibérico-montano. Común en taludes pedregosos y matorra^ 

les de Erica umbellata sobre suelos muy degradados. Pontenovo, -

Pte. Bibey, Trives. 

Hypochaeris radicata L., Sp. Pl. 811. 1753. 

Europa, Asia menor, N. de África. Especie de gran éunplitud ecol£ 

gica, muy frecuente en setos, prados, matorrales y a veces como 

stabrupícola. Requeixo, Puebla de Trives, Soutipedre. 

ínula conyza P C , Prod. 5: 464. 1836. 

Europa, N. de África, oeste de Asia. Escasa en la zona, setos hú̂  

medos y claros de rebollar. Pte. Navea, Quistólas. 
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Jurinea humulis (Desf.) DC. Prod. 6: 677. 1838. 

Suroeste de Europa. Escasa, en los matorrales de la zona montañ£ 

sa más elevada. Cabeza de Manzaneda, Seixo. 

Lactuca serriola L., Cent. Pl. 2: 29. 1756. 

Paleotemplada. Terrenos incultos y como ruderal. Portomourisco, 

Trives, Barrio. 

Lactuca viminea (L.) J. & C. Presl, Fl. Cechica 160. 1819. 

Subsp. viminea. 

Submediterránea. Enclaves secos de la zona inferior, rara. Souti^ 

pedre, Langullo. 

Lactuca virosa L., Sp. Pl. 795. 1753. 

Europa, N. de África, oeste de Asia. Común en las comunidades 

viarias y sobre terrenos removidos. Puebla de Trives, Portomou

risco, Pontenovo. 

Lapsana comunis L., Sp. Pl. 811. 1753. 

Subsp. comtinls. 

Eurosiberiana. Común en ambientes frescos algo umbrosos, más frê  

cuentemente al borde de cauces fluviales. Chandoiro, Paraisas, -

Trives. 

Leontodón caurpetanus Lge., Vid. Meddel. Dansk Naturh. Foren. Ki^ben-

havn 1861: 96. 1861. 

Endemismo ibérico. Aparece en la zona montañosa elevada. Coba, -

Prada. Laínz la señalaba en Cabeza de Manzaneda (1971:27). 

Leontodón hispidus L., Sp. Pl. 799. 1753. 

Euroasiática. Prados y setos húmedos, escasa. Puebla de Trives, 

Barrio. 

Leontodón pyrenaicus Gouan, Obs. Bot. 55. 1773. 

Subsp. cantaüaricus (Widder) Laínz, Ap. Con. Fl. Gall. VII 27. 1971. 
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Laínz recoge una localidad de Merino en el Invernadeiro (1971: 

27) . 

Leontodón taraxacoides (Vill.) Merat, Ann. Sci. Nat. 22: 108. 1831. 

Subsp. longirostris Finch & P.D. Sell, Bot. Jour. Linn. Soc. 71: 247 

1976. 

".. en terrenos pedregosos cerca del santuario de Las Ermitas.." 

Merino (1909: 608). Laínz y Castroviejo proponen recientemente -

un nuevo status para este taxon (L. saxatilis subsp. hispidus; -

Cf. Laínz 1982: 71). 

Subsp. taraxacoides. 

(Thrincia hirta Roth.) 

Europa. Corriente en pastos y matorrales. Pte. Navea, La Peña, -

San Cristóbal. 

Leucanthemopsis flaveola (Hoffmarins. & Link) Heywood, Anal. Inst. -

Bot. Cavanilles: 184. 1975. 

Endemismo noroccidental ibérico. Frecuente en las comunidades ru 

picolas. Villariño de Conso, Pontenovo. 

Leucanthemopsis pulverulenta (Lag.) Heywood, Anal. Inst. Bot. Cavani 

lies 32 (2): 182. 1975. 

Subsp. pulverulenta. 

Endemismo ibérico. Escasa en la zona, solo la hemos colectado en 

los roquedos graníticos próximos a Las Ermitas. Es una planta ra_ 

ra en Galicia. Merino la señalaba sólo de Los Aneares (1906:382) 

y Castroviejo recientemente la ha citado en los montes del Inve£ 

nadeiro. 

Leucanthemum sylvaticum (Hoffmanns.S Link) Nyman, Syll.11. 1854-1855 

"..en parajes frescos de Las Ermitas.." Merino (1917: 142). 

Leucanthemum vulgare Lam., Fl. Fr. 2: 137. 1779. 

Euroasiática. Común en setos y bordes de camino. Sta. Cruz de 

Queija, Puebla de Trives. 

Syll.11
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Logfia arvensis (L.) J. Holub, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 33: 432. 

1975. 

Eurosiberiana. En bordes de camino de las zonas superior y inedia. 

Sta. Cruz de Queija, Taboazas. 

Logfia minima (Sm.) Dumort., Fl. Belg. 68. 1827. 

Eurosiberiana. Cunetas y medios ruderalizados, común.Celeiros, -

Zamorela de Queija, Paradaseca. 

Mycelis muralis (L.) Dumort., Fl. Belg. 60. 1827. 

(Lactuca muralis (L.) Gaertner). 

".. Invernadeiro, sierra de Queija.." Merino (1906: 468). 

Omalotheca sylvatica (L.) Schultz Bip. & F. W. Schultz in F. W. 

Schultz, Arch. Fl. Jour. Bot. 311. 1861. 

Circvunboreal. En taludes húmedos de la zona inferior, rara. Pon-

tenovo, Pte. Bibey. 

Onopordon acanthium L., Sp. Pl. 827. 1753. 

Subsp. acanthium. ^ 

Euroasiática-s\abmediterránea. Terrenos incultos y removidos, bo£ 

des de Ccunino. Soutipedre, Langullo, Manzaneda. 

Phagnalon saxatile (L.) Cass., Bull. Soc. Philom. Paris 1819: 174. 

1819. 

Mediterránea-occidental. Roquedos y taludes pedregosos, común en 

la zona inferior. Pte. Bibey, Portomourisco, Chandoiro. 

Phalacrocarpum oppositifolium (Brot.) Willk., Illustr. II: 143-144. 

1892. 

Subsp. hoffmannseggii (Samp.) G. Nieto, Anal. J. Bot. Mad. 39, 1:59. 

1982. 

Endemismo noroccidental ibérico. Común en medios rupícolas, des

de 400 a 1600 m. Céunbela, Bao, Cabeza de Manzaneda. 

Subsp. oppositifolium. 
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Endemismo del noroeste ibérico. Mas escaso que el anterior, como 

siabrupícola en matorrales claros de la zona superior. Cabeza de 

Manzaneda, presa de Las Portas. 

Picris hieracioides L., Sp. Pl. 792. 1753. 

Subsp. hieracioides. 

Euroasiática. Común en caminos, cultivos y terrenos incultos. 

Pontenovo, Barrio, Cabeza de Manzaneda. 

Scorzonera humilis L., Sp. Pl. 790. 1753. 

Europa. Común en los brezales de la zona superior. Taboazas, Ca

beza de Manzaneda. 

Scorzonera graminifolia L., Sp. Pl. 791. 1753. 

(S. pinifokia Gouan). 

"..se colecto una muestra sobre Las Ermitas.." Laínz (1967:41). 

Senecio gallicus Chaix in Vill., Hist. Pl. Dauph. 1: 371. 1786. 

Región mediterránea. Cunetas, setos y cultivos, común. Chandoiro, 

Langullo, Lentellais. 

Senecio jacobaea L., Sp. Pl. 870. 1753. 

Euroasiática y N. de África. Cunetas, terrenos» incultos, presen

cia media. Cotarones, Pontenovo. 

Senecio lividus L., Sp. Pl- 868. 1753. 

"Requian (Pr. Las Ermitas), escaso." Laínz (1957: 96). 

Senecio sylvaticus L., Sp. Pl. 868. 1753. 

Euroasiática. En las comvmidades terofíticas de terrenos areno

sos sueltos, escasa. Soutipedre, Ccibeza de Manzaneda. 

Senecio vulgaris L., Sp. Pl. 867. 1753. 

Cosmopolita. Terrenos incultos, barbechos y medios ruderalizados, 

común. Puebla de Trives, Encomienda, Manzaneda. 
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Serratula legionensis Lacaita, Cavanillesia 3: 37. 1930. 

Var. angustifolia Hoffgg. S Link. 

Castroviejo cita esta especie en el cercano Invernadeiro (1975: 

15). Nosotros no la recogimos. 

Silybiom mariemvun (L.) Gaertner, Fruct. Sem. Pl. 2: 378. 1791. 

Euromediterránea. Aparece en los terrenos removidos y nitrifloa

dos de la zona inferior. Portomourisco, Pte. Bibey. 

Solidago virgauirea L., Sp. Pl. 880. 1753. 

Circimiboreal. Pastizales y claros de brezal, escasa. TcdDoazas, -

Zamorela de Queija. 

Sonchus oleraceus L., Sp. Pl. 794. 1753. 

Subcosmopolita. Terrenos incultos y nitrificados de la zona infe_ 

rior. Portomourisco, Puebla de Trives. 

Sonchus tenerrimus L., Sp. Pl. 794. 1753. 

Circvinmediterránea. No muy común, en las escombreras y tierras -

móviles nitrificadas de la zona inferior. Freixido, Chandoiro. 

Tanacet\3m corymbosum (L.) Schultz Bip., Tanacet. 57. 1844. 

Europea y mediterránea. Común en matorrales y bosques aclarados. 

Portomourisco, Chandoiro. 

Tanacetum vulgare L., Sp. Pl. 844. 1753. 

Eviropa, Oeste de Asia. En los aledaños de Puebla de Trives, pro

bablemente escapada de cultivo. 

Taraxacum officinale (gr.) 

Euroasiática. En comunidades ruderales y terrenos incultos. Ba

rrio, Trives, Paraisas. 

Tolpis barbata (L.)Gaertner, Fruct. Sem. Pl. 2: 372. 1791. 

Europeo-mediterránea. Muy frecuente en matorrales, setos y pas-
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tos de las zonas media e inferior. Pte. Bibey, Manzaneda, Pte. -

Navea. 

Tolpis vimbellata Bertol., Rar. Lig. Pl. 1: 13. 1803. 

Gandoger la cita en Puebla de Trives (1898: 590). Nosotros no la 

vimos. 

Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W. Sch,, Sam.Phys.Au.Nat.275.1795 

Europeo-mediterránea. Escasa en la zona, la hemos colectado en -

las cunetas próximas a Pte. Bibey. 

POTAMOGETONACEAE 

Potamogetón natans L., Sp. Pl. 126. 1753. 

Subcosmopolita. Escasa, en los cursos de aguas lentas. Ríos Ja

res y Bibey. 

Potamogetón pusillus L., Sp. Pl.. 127. 1753, 

Si;ibcosmopolita. En medios acuáticos de movimiento muy lento o es 

táñeos. Curso bajo del río Jares. 

LILIACEAE 

Allium scorzonerifolium Desf. ex DC. in Redoute, Liliacées 2: t. 99. 

1804. 

Var. scorzonerifolium. 

Endemismo ibérico. En matorrales y pastos de las zonas media y -

superior del territorio. PradocsÚDalos, Sta. Cruz de Queija. 

Var. xericense (Pérez Lara) R. Fernández. 

Endemismo ibérico. Parece que desciende más en altitud que el an̂  

terior. Chandoiro, Portomourisco, Paradaseca. 

Allium sphaerocephalon L., Sp. Pl. 297. 1753. 

Subsp. sphaerocephalon. 

Paleotemplada. En bordes de carretera, caminos y matorrales cía-
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ros. Cámbela, Las Ermitas, Chandoiro. 

AllJTjm victorialis L. , Sp. Pl. 295. 1753. 

Circvunboreal. Solo aparece al lado de los arroyos de montaña en 

la zona de robledales de Q. robur. Bosque de Teixedo. 

Allium vineale L., Sp. Pl. 299. 1753. 

Europa, N. de África. Muy corriente en terrenos incultos y mato

rrales; zonas inferior y media. Pradocabalos, Las Ermitas, Pte. -

Bibey. 

Anthericum liliago L., Sp. Pl. 310. 1753. 

"En los sembrados de Sta. Cruz de Queija y Chandreja" Merino 

(1909: 9). Confrontar a este respecto Laínz (1955: 153). 

Asphodelus albus Miller, Gard. Dict. ed. 8, no. 3. 1768. 

Mediterráneo-atlántica occidental. Aparece en matorrales, pastos 

e incluso roquedos, común. Casas de Teixedo, Pte. Navea, Cabeza 

de Manzaneda. 

Asphodelus ramosus L., Sp. Pl. 310. 1753. 

Mediterránea-occidental. Más escasa que la anterior, en carballei^ 

ras aclaradas de Q. pyrenaica. Barrio, Trives. 

Colchicum lusitanum Brot., phyt. Lusit. 2: 211. 1827. 

Suroeste de Europa. En las carballeiras de Q. pyrenaica próximas 

a Pte. Navea, escasa. Nuestros materiales presentan algunos ca

racteres intermedios o transicionales en relación con C. multi-

florum Brot. (= C. neapolitanvim (ten.) ten.) según los criterios 

expuestos por D'Amato (1955a) y Fernandez & Franja (1977). En pa£ 

ticular los referentes a las relaciones dimensionales estilo/es

tambres y segmentos/long. tubo del periantio. 

Erythronium dens-canis L., Sp. Pl. 305. 1753. 

Eurosiberiana meridional. Corriente en los robledales poco alte-
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rados y brezales densos de la zona superior. Cabeza de Manzaneda, 

Casas de Perrería. 

Fritillaria pyrenaica L., Sp. Pl. 304. 1753. 

Sur de Francia, norte y noroeste de Espama. Es frecuente en los 

cantiles graníticos y pizarrosos de la zona superior. Cabeza de 

Manzaneda, Seixo. 

Gagea nevadensis Boiss., Elenchus 85. 1838. 

Suroeste de Europa. Común en la zona superior, en pastos y mato

rrales abiertos. Penapetada, Ñagaza, Cabeza de Manzaneda. 

Hyacinthoides hispánica (Miller) Rothm., Feddes Repert. 53:14. 1944. 

Endemismo occidental ibérico. Común en prados y taludes herbosos 

y también como subrupícola. Pradocabalos, Villariño de Conso, Ca_ 

beza de Manzaneda. 

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., Feddes Repert. 53: 

14. 1944. 

Euatlántica. Común en prados, fragas y linderos húmedos. San Lo

renzo, Quistólas, S. Cristóbal. 

Lilium martagón L., Sp. Pl. 303. 1753. 

Euroasiática. En los aimbientes forestales de la zona superior 

(Q. robur). Casas de Ferrería, Requeixo. 

Merendera pyrenaica (Pourret) P. Fourn., Quatre Fl. Fr. 157.. 1935. 

Península Ibérica, Pirineos. Aparece profusamente en los breza

les quemados, y más aisladamente en pastos y matorrales claros -

montanos. Requeixo, Taboazas, Zamorela. Recientemente B. Burti -

señala que su nombre correcto debe ser M. montana (L.) Lge. Cf. 

taxon 30 (1): 300. 1981. 

Muscari comosum (L.) Miller, Gard. Dict. ed. 8, no. 2. 1768. 

Euromediterránea. Muy escasa en la zona, solo hemos dado con una 
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población, en los prados de siega situados entre Larouco y Pte. 

Bibey. 

Ornithogalum concinviin (Salisb.) Coutinho, Fl. Port. 134. 1913. 

Endemismo occidental ibérico. Frecuentísimo en el área estudiada, 

en pastos, matorrales, setos, roquedos y claros de bosque. Souti^ 

pedre, Pontenovo, CaüDeza de Manzaneda. 

Ornithogalum pyrenaicimi L., Sp. Pl. 306. 1753. 

Submediterránea-subatlántica. Mas escasa que la anterior y en tê  

rrenos de menor altitud. Portomourisco, San Cristóbal. 

Paradisea lusitanica (Coutinho) Samp., Lista Esp. Herb. Port. 28. 

1913. 

Endemismo montano noroccidental iJaérico. Se presenta en los pra

dos de mayor humedad freática en la zona montana. Chandreja de -

Queija, Casas de Perrería. 

Polygonatxan odoratum (Miller) Druce, Ann. Scott. Nat. Hist. 1906: 

226. 1906. 

Euroasiática. Escasa en la zona, solo la colectamos en las carbâ  

lleiras más umbrosas. Pte. Navea, Paradaseca. 

Polygonatum verticillatían (L.) All., Fl. Pedem. 1: 131. 1785. 

".. robledales de Teixedo cerca de Santa Cruz de Queija .," Meri^ 

no (1909: 39). 

Ruscus aculeatus L., Sp. Pl. 1041. 1753. 

Mediterráneo-atlántica. Es común en los chaparrales de la zona -

inferior térmica, más escasa en la zona media. Chandoiro, Porto

mourisco. 

Scilla yerna Hudson, Fl. Angl. ed. 2, 1: 142. 1778. 

Euatlántica. En los pastizales y repisas de roquedos de la zona 

superior. Cabeza de Manzaneda, Teixedo. 
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Simethis planifolia (L.) Gren. in Gren. & Gordon, Fl. Fr. 3: 222. 

1855. 

Atlántico-mediterránea. Muy corriente en matorrales de Erica imi-

bellata y Chamaespsurtium tridentatmn. Pico de la Ortiga, Seixo, 

CcLbeza de Manzaneda. 

Tulipa sylvestris L., Sp. Pl. 305. 1753. 

Sxobsp. austral i s (Link) Pamp., Bull. Soc. Bot. I tal. 1914:144. 1914. 

Mediterránea occidental-atlántica. En los roquedos y claros de -

brezal de la zona montañosa elevada. Seixo, Cabeza de Manzaneda. 

AMARYLLIDACEAE 

Narcissus asturiensis (Jordán) Pugsley, Jour. Roy. Host. Soc. 58: 40. 

1933. 

Endemismo ibérico atlántico-montano. En las formaciones cespito

sas de las cumbres de las montañas. Seixo, Cabeza de Manzaneda. 

Narcissus bulbocodium L., Sp. Pl. 289. 1753. 

Subsp. bulbocodium. 

Mediterráneo-atlántica. Praderas de la zona superior, común. Ca

beza de Manzaneda, Sta. Cruz de Queija, Taboazas. 

Narcissus triandrus L., Sp. Pl. ed. 2, 416. 1762. 

Subsp. triandrus. 

Endemismo noroccidental ibérico. Muy común en todas las altitu

des del territorio, en pastos, matorrales y bosques clauros. Ba

rrio, Chandoiro, Cabeza de Manzaneda, Zamorela de Queija. 

DIOSCOREACEAE 

Tamus communis L., Sp. Pl. 1028. 1753. 

Mediterráneo-atlántica. Aparece frecuente en setos umbrosos y en 

las formaciones densas de encina y alcornoque de la zona infe

rior. Puebla de Trives, Navea, Chandoiro. 
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IRIDACEAE 

Crocus carpetanus Boiss. & Reuter, Diagn. Pl. Nov. Hisp. 24. 1842. 

Endemismo centro-occidental ibérico. Común en los pastizales mon

tanos elevados. Caüseza de Manzaneda, Seixo. 

Crocus serotinus Salisb., Parad. Lond. t. 30. 1806. 

Subsp. asturicus (Herbert) Laínz, Bol. Cien. Nat. I.D.E.A. 26:6.1980 

Endemismo septentrional ibérico montano. Frecuente en la zona 

elevada, pastos y matorrales, floración otoñal. Requeixo, Zamore^ 

la. 

Gladiolus illyricus Koch, Syn. Fl. Germ. 699. 1837. 

Circunmediterránea. Frecuente en todas las altitudes de la zona, 

en ambientes iluminados. Cabeza de Manzaneda, Pte. Navea, Casti-

ñeira, Chaguazoso. 

Gladiolus palustris Gaudin, Fl. Helv. 1: 97. 1828. 

"Vive en la sierra de Queija entre las carrascas vecinas a la pâ  

rroquia de Requeixo" Merino (1909: 142). Nosotros no la encontra^ 

mos. 

Iris pseuJacorus L., Sp. Pl. 38. 1753. 

Euroasiática. Común en bordes de cauce de la zona media. San Lo

renzo , Trives. 

Romulea bulbocodium (L.) Sebastiani & Mauri, Fl. Rom. 17. 1818. 

Circunmediterránea. Común en pastos secos y clauros de matorral -

en la zona inferior. Chandoiro, Pte. Bibey. 

JUNCACEAE 

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., Deutschl. Fl. 125. 1791. 

Europa, Asia menor. Común en prados y bordes de arroyos. Taboa-

zas, Requeixo, Puebla de Trives. 
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Juncus bufonius L., Sp. Pl. 328. 1753. 

Cosmopolita. En las zonas fangosas de encharcamiento temporal, -

común. Chandreja de Queija, Pte. Bibey. 

Juncus capitatus Weigel, Obs. Bot. 28. 1772. 

Mediterráneo-atlántica. Escasa, en la zona media del territorio 

en pastizales terofíticos. Trives, Manzaneda. 

JuncuS compressus Jacq., Enum. Stirp. Vindob. 60, 235. 1762. 

Euroasiáfica. En prados y bordes de cauce, no muy común. Las Er

mitas , Chandoiro. 

Juncus conglomeratus L,., Sp. Pl. 326. 1753. 

".. cerca del río Bibey en Viana y Humoso.." Merino (1909:59) . 

Juncus effusus L., Sp. Pl. 326. 1753. 

Cosmopolita. Muy común en la zona, en prados , setos y depresio

nes bien alimentadas hídricamente. Casas de Ferreria, Puebla de 

Trives, Taboazas. 

Juncus inflexus L., Sp. Pl. 326. 1753. 

Paleotemplada. Aparece en cunetas húmedas y prados de la zona me_ 

dia. San Cristóbal, Encomienda. 

Juncus pygmaeus L. C. M. Richard in Thuill., Fl. Paris ed. 2, 178. 

1800. 

Mediterráneo-atlántica. En medios muy húmedos o encharcados. Ca

beza de Manzaneda. 

Juncus squarrosus L., Sp. Pl. 327. 1753. 

Subatlántica medioeuropea. Común en la zona montañosa, en pasti

zales y depresiones húmedas. Caibeza de Manzaneda, La Escrita. 

Juncus tenagia L. Fil., Suppl. 208. 1781. 

Señalada por Crespi e Iglesias (1929) en los prados de Puebla de 

Trives. 
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Luzula caespitosa Gay, Pl. Astxir. Exsicc. n. 216. 1836. 

Señalada por Gandoger en Ccibeza de Manzaneda (1898: 592) . Noso

tros no la observamos. 

Luzula campestris (L.) DC. in Lam. & D C , Fl. Fr. ed. 3, 3: 161.1805 

Cosmopolita. Común en prados, c2unpos y matorrales claros. Sta. -

Cruz de Queija, Casas de Ferrería, Barrio, Puebla de Trives. 

Luzula forsteri (Sm.) DC. in Lam. & D C , Syn. Pl. Fl. Gall. 150.1806 

Europa, N. de África. Aparece en bosques y matorrales de las zo

nas inferior y media. Guístolas, Pte. Jares. 

Luzula láctea (Link) E.H.F. Meyer, Syn. Luzul. 15. 1823. 

Occidente peninsular, Azores. Muy corriente en los brezales cla

ros de las cumbres. Samion, Taboazas, Coba, Cabeza de Manzaneda. 

Luzula multiflora (Retz.) Lej., Fl. Spa. 1: 169. 1811. 

Subsp. multiflora. 

Europea y mediterránea. Enclaves iluminados de elevada humedad -

freática, rara. Caheza de Manzaneda. 

Luzula syIvatica (Hudson) Gaudin, Agrost. Helv. 2: 240. 1811. 

Endemismo noroccidental ibérico-montano. En los ambientes nteüiorâ  

les de la zona superior. Taboazas, Casas de Ferreria. 

GRAMINEAE 

Agrostis capillaris L., Sp. Pl. 62. 1753. 

Europa. Común en los prados a cualquier altitud. Taboazas, Pte. 

Bibey. 

Agrostis castellana Boiss. & Reuter, Diagn. Pl. Nov. Hisp; 26. 1842. 

Sur de Europa. Aparece localizada en los pastizales de la zona -

montañosa. Cabeza de Manzaneda, Taboazas. 
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Agrostis curtisii Kerguélen, Bull. Soc. Bot. Fr. 123:318. 1976. 

Subatlántica. Común en el territorio, en prados y setos húmedos. 

San Mamed de Edrada, Bao, Raigada. 

Agrostis delicatula Pourret ex Lapeyr., Hist. Abr. Pyr. Suppl. 12. 

1818. 

Subatlántica. Frecuente en praderas de montaña y comunidades ees 

pitosas de las repisas en los roquedos de la zona superior. Cabe 

za de Manzaneda, Prada, Taboazas. 

Agrostis duriaei Boiss. s Reuter ex Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hisp. 

15. 1893. 

Sur de Francia, N. de España. En las comunidades terofíticas de 

suelos arenosos pobres en las zonas media y superior. Cabeza de 

Manzaneda, Coba. 

Agrostis stolonifera L., Sp. Pl. 62. 1753. 

Europa. Escaso, en pastizales húmedos de montaña. Cabeza de Man

zaneda, Seixo. 

Aira caryophyllea L., Sp. Pl. 66. 1753, 

Subsp. multiculmis (Dumort.) Bonnier S Layens, Fl. Fr. 358. 1894. 

Subatlántica. Abundante en los prados no excesivamente húmedos -

de la zona media. Puebla de Trives, Encomienda. 

Anthoxanthum amarum Brot., Phyt. Lusit. n. 3. 1800. 

Euatlántica endémica del noroeste ibérico. Frecuente en los pra

dos de altitudes medias. Sta. Cruz de Queija, Casas de Ferreria. 

Anthoxanthum aristatum Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 638. 1842. 

Mediterráneo-atlántica. Cultivos y pastizales secos, común. Pra-

docabalos, Vilanova de Trives. 

Anthoxanthiim odorat\jm L., Sp. Pl. 28. 1753. 

Circumboreal- Común en setos y prados de siega. Puebla de Trives, 

Manzaneda. 



-234-

Apera fnterrupta (L.) Beauv., Agrost. 31, 151. 1812. 

".. en las riberas del Bibey junto a Humoso,.." Merino (1909: -

276) . 

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. & C. Presl, Fl. Sechica 17. 

1819. 

Subsp. bulbosum (Willd.) Schubler & Martens, Fl. Würteiiiberg 70. 1834 

Sur y oeste de Europa. Común en matorrales, prados y bosques 

aclarados. Puebla de Trives, Paradaseca. 

Avena barbata Pott ex Link in Schrader, Jour. für die Bot- 1799 (2): 

315. 1800. 

Subsp. barbata. 

Sur de Europa. Común en terrenos incultos y ciinetas de las zonas 

media e inferior. Chandoiro, Las Ermitas. 

Avenula marginata (Lowe) J. Holub, Preslia 49: 219. 1977. 

Subsp. pyrenaica J. Holub, L.C. 208. 1977. 

Norte de la península ibérica. Común en las grietas de los roque

dos graníticos de Cabeza de Manzaneda. 

Subsp. sulcata (Gay ex Delastre) Franco, Bot. Jour. Linn. Soc. 78: -

236. 1979. 

Cubatlántica. Corriente en los matorrales y bosques claros de -

las zonas media y montana. San Cristóbal, Coba, Cabeza de Manza

neda. 

Bellardiochloa violácea (Bellardi) Chiov,, Stud. Veg. Piemonte 60. 

1929. 

(Festuca rhaetica Suter). 

Merino la indica en la sierra de Queija (1909: 367). R. de lita£ 

diere en su estudio de las Festuca de Galicia asigna los materi£ 

les de Merino a Festuca elegans Boiss. (1956: 12). 

Brachypodium pinnatum (L.) Beauv., Agrost. 101. 155. 1812. 

Subsp. pinnatTom. 
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Paleo-templada. Aparece en los bordes de cauce de la zona supe

rior y en prados de nivel freático elevado. Taboazas, Sta. Cruz 

de Queija, Casas de Ferreria. 

Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv., Agrost. 101. 155. 1812. 

Subsp. sylvaticum. 

Paleo-templada. Se encuentra también en prados y ambientes fres

cos de las zonas media e inferior. Chandoi-ro, Manzaneda, Raigada. 

Briza máxima L., Sp. Pl. 70. 1753. 

Paleo-subtropical. Jarales y jaral-brezales degradados, común. 

Pontenovo, Pte. Bibey, Chandoiro. 

Briza media L., Sp. Pl. 70. 1753. 

Euroasiática. Corriente en los prados de siega. Puebla de Trives, 

Cele iros.. 

Briza minor L., Sp. Pl. 70. 1753. 

Subcosmopolita. En pastizales terofíticos secos de la zona infe

rior, escasa. Pontenovo, Portomourisco. 

Bromus diandrus Roth, Bot. Abh. 44. 1787. 

Subsp. compactus Rivas Ponce (Tesis doctoral ined. 1972) . 

Región mediterránea y suroeste de Europa. Matorrales claros de -

rebollar, relativamente frecuente. Cámbela, Raigada. 

Bromus hordeaceus L., Sp. Pl. 77. 1753. 

Subsp. hordeaceus. 

(B. mollis L.) 

Subcosmopolita. Común en cunetas y terrenos incultos. Chandoiro, 

Pradocabalos, Langullo. 

Subsp. molliformis (Lloyd) Maire & Weiller in Maire, Fl. Afr. Nord. 

3: 255. 1955. 

Señalada por Gandoger en las cercanías de Puebla de Trives (1898: 

590). Nosotros no la observamos. 
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Bromus madritensis L., Cent. Pl. 1: 5. 1755. 

"..en sitios pedregosos de la sierra de Queija.." Merino (1909: 

374) . 

Bromus rigidus Roth., Bot. May. (Zurich) 4 (10): 21. 1790. 

Holoártica. Ruderal-nitrófila, común en las zonas inedia y supe

rior. Chandoiro, Pradocabalos. 

Bromus tectorum L., Sp. Pl. 77. 1753. 

Holoártica. Común en terrenos cultivados y bordes de camino. Las 

Ermitas, Chandoiro, Cámbela. 

Calcunagrostis arundinacea (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 2 (1): 89. 1789 

Euroasiática. No muy frecuente en el territorio, aparece en los 

robledales y abedulares de la zona superior. Teixedo, Ferreria, 

Tcü3oazas. 

Calamagrostis pseudophragmites (Haller fil.) Koeler, Descr. Gram. 

106. 1802. 

"..entre Viana del Bollo y Humoso.." Merino (1909: 266). Nosotros 

no la vimos. 

Corynephorus canescens (L.) Beauv., Agrost. 90, 159. 1812. 

Mediterráneo-subatlántica. Sobre suelos arenosos transitados no 

nitrificados. Trives, Chandoiro, Sta. Cruz de Queija. 

Corynephorus fasciculatus Boiss. & Reuter, Pugillus 123. 1852. 

(C. gracilis (Guss.) K. Ritcher). 

".. en Las Ermitas, Viana del Bollo.." Merino (1909: 288). 

Cynosurus cristatus L., Sp. Pl. 72. 1753. 

Europeo-caucásica. Relativamente común en los prados de la región 

media. Puebla de Trives, Manzaneda. 

Cynosurus echinatus L., Sp. Pl. 72. 1753. 
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Region mediterránea y macaronésica. En pastizales terofíticos de 

suelos arenosos pobres, común. Langullo, Pontenovo, Navea. 

Cynosurus elegans Desf., Fl. Alt. 1: 82. 1798. 

Europea y mediterránea. Escasa, en medios arenosos pobres de la 

zona inferior. Chandoiro, Las Ermitas; 

Dactilis glomerata L., Sp. Pl. 71. 1753. 

Paleotemplada. Común en matorrales, pastos y bosques aclarados. 

Trives, Sta. Cruz de Queija, Langullo. 

Danthonia decumbens (L.) DC. in Lam. S D C , Fl. Fr. ed. 3, 3: 33. 

1805. 

Europa. Aparece esporádicamente en prados, brezales y bosques 

claros. Puebla de Trives, Raigada, Villariño de Conso. 

Deschémipsia cespitosa (L.) Beauv., Agost. 91, 160. 1812. 

Subsp. cespitosa. 

Subcosmopolita. Común en praderas de siega de nivel freático ele 

vado. Puebla de Trives, Bao, Manzaneda. 

Deschampsia flexuosa (L.) Trin., Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. Petersb. 

1: 66. 1836. 

Europa. Frecuente en las sexteiras y brezales de la zona montana. 

Cabeza de Manzaneda, Seixo, Coba. 

Desmazeira rigida (L.) Tutin in Clapham. Tutin & E.F. Warburg, Fl. -

Brit- 15. 1434. 1952. 

Europeo-caucásica. Escasa, en los pastizales terofíticos de las 

zonas inferior y media. Puebla de Trives, Larouco. 

Elymus caninus (L.) L., Fl, Suec. ed. 2, 39. 1755. 

Merino señala la var. hispanicxan Boiss. en Las Ermitas. Nosotros 

no hemos colectado la especie 
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Eragrostis pilosa (L.) Beauv., Agrost. 71, 162. 1812. 

"..en las márgenes del Sil y del Bibey.." Merino (1909: 317). 

Festuca curvula Gaudin, Agrost. Helv. 1: 239. 1811. 

Subsp. cagiriensis (Timb.-Lagr.) Markgr.-Dannenb., Bot. Jour. Linn. 

Soc. 76: 328. 1978. 

Asignamos provisionalmente a este taxon los materiales colecta

dos en los cantiles graníticos de orientación meridional situa

dos en los valles de origen glaciar de Cabeza de Manzaneda. La -

posición taxonómica definitiva exige un estudio más complejo de 

las poblaciones detectadas, tréüDajo que nos proponemos realizar 

en el futuro. Debemos agradecer al Prof. Kerguelen el estudio dê  

tallado de los materiales que le enviamos para su identificación. 

Festuca elegans Boiss., Elenchus 92. 1838. 

Península ibérica, N. de África. Frecuente en la parte inferior 

del territorio en bosques claros y matorrales. Portomourisco, 

Chandoiro. Nuestros materiales presentan caracteres plenamente -

referibles a la F. merinoi Pau (Bol. Soc. Arag. Cien. Nat. 1: 40. 

1902.) cuyos elementos diferenciales R. de Litardiere incluye -

dentro del rango normal de variación de F. elegans (1956: 12). -

Tauíibién Losa España participa de esa opinión (1950: 448, 449). 

Festuca hervieri Patzke, Decheniana 114: 213. 1962. 

R. de Litardiere lleva a este taxon un pliego de Merino (dado c£ 

mo F. valesiaca) de la sierra de S. Mamed (1956: 5). 

Festuca indigesta Boiss., Elenchus 91. 1838. 

Subsp. indigesta. 

Montañas del suroeste de Europa. En las altas cumbres de Ceüseza 

de Manzaneda y Seixo. R. de Litiardiere señala, tras la revisión 

de las Festuca de Merino, que la mayor parte de los materiales -

gallegos referibles a este taxon son formas intermedias relacio

nadas con distintas variedades del grupo ovina (sensu ampl.) 

(1956: 4, 14). 
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Festuca nigrescens Lam., Encycl. Méth. Bot. 2: 460. 1788. 

Suroeste y centro de Europa. Muy común en los matorrales y pas

tos de montaña media y cumbres. Cabeza de Manzaneda, Prada, Sei-

xo, Coba. A este taxon llevamos los materiales del grupo rubra -> 

colectados por nosotros. Se observa en los mismos un rango de va 

riacion muy acusado para distintos caracteres de importancia ta

xonómica, lo que hace difícil su inclusión en alguno de los ran

gos subespecíficos. 

Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell., Viert. Natvurf. Ges. Zurich 

58: 40. 1913. 

Subsp. spadicea (L.) LitarJ. , Candollea 10: 111. 1945. 

Euroasiática. Aparece en las zonas media y elevada, en brezales 

y clcuros de bosque. Seixo, Taboazas, Casas de Ferreria. 

Festuca rivuléuris Boiss., Elenchus 90. 1838. 

En opinión de R. de Litardiere (1956: 8) este es el taxon que -

Gandoger cita en la sierra de Queija como F. longifolia Thuill. 

(1898: 591). Nosotros no hemos observado esta especie. 

Gastridixim ventricosum (Gouan) Schinz & Thell., Viert. Naturf. Ges. 

Zurich 58: 39. 1913. 

Mediterráneo-atlántica. No muy común, en pastizales terofíticos 

de la zona inferior. Chandoiro, Pontenovo. 

Gaudinia fragilis (L.) Beauv., Agrost. 95, 164. 1812. 

Europa mediterránea. Relativamente común en los prados de la zo

na media. Puebla de Trives, Manzaneda, Mendoya. 

Glyceria fluitans (L.) R. Br., Prod. Fl. Nov. Holl. 179. 1810. 

Subcosmopolita. En prados de nivel freático elevado. Puebla de -

Trives, Villariño de Conso. 

Helictotrichon cantabricum (Lag.) Gervais. Denkschr. Schweiz. Naturf 

Ges. 88: 69. 1973. 
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Gandoger señalo Avena cantábrica Lag. en Caibeza de Manzaneda 

(1898: 592); esta cita ha sido posteriormente desestimada por 

Laínz (1956: 553), quien indica que dicho material corresponde -

al común Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy. 

Holcus gayanus Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 637. 1842. 

Var. bieiristatus Paunero. 

Endemismo occidental ibérico. Frecuente en las repisas con suelo 

de los medios rupícolas montanos y de cumbres. Cabeza de Manzane^ 

da, Taboazas, Prada. 

Holcus lanatus L., Sp. Pl. 1048. 1753. 

Circianboreal. Muy comían en los prados. Requeixo, Puebla de Tri-

ves, Manzaneda. 

Holcus mollis L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1305. 1759. 

Subsp. mollis. 

Eviropa occidental y central. Aparece en algunos puntos del terrî  

torio, en setos y terrenos de matorral claro. Barrio, Coba, San 

Cristóbal. 

Hordeum murinum L., Sp. Pl. 85. 1753. 

Subsp. murinum. 

Circumboreal. Aparece en cunetas, lindes y otros medios aüoiertos 

algo nitrificados. Puebla de Trives, Mcmzaneda, Barrio. 

Koeleria vallesiana (Honckeny) Gaudin, Alpina (Winterthur) 3:47.1808 

A este taxon corresponde según Laínz (1955: 157) la K. caudata -

(Link) Stendel var. nevadensis Hackel que Merino señala "... en 

los contornos del Invernadeiro.." entre otros puntos de Galicia. 

Nosotros no hemos observado la especie. 

Lolium perenne L., Sp. Pl. 83. 1753. 

Circximboreal. Común en prados y setos de la región media. Puente 

Navea, Puebla de Trives, La Peña. 



-241-

Lophochloa cristata (L.) Hyl., Bot. Not. 1953: 355. 1953. 

(Koeleria phleoides). 

Región mediterránea y suroeste de Europa. En pastizales claros -

sobre terrenos pedregosos de las zonas inferior y media. Chandoi_ 

ro, Puebla de Trives. 

Mélica ciliata L., Sp. Pl. 66. 1753. 

Subsp. ciliata. 

Paleotemplada, Frecuente en los pastos agostantes de las altitu

des medias e inferiores del territorio. Pontenovo, Puebla de Tr¿ 

ves, Manzcuieda. 

Mélica uniflora Retz., Obs. Bot. 1: 10. 1779. 

Paleotemplada. En los pastos de montaña y matorrales claros de -

la zona media. Cabeza de Manzaneda, Sobrado, Ñagaza. 

Mibora minima (L.) Desv., Obs. Pl. Angers 45. 1818. 

Mediterráneo-atlántica. Común en las sexteiras de Cytisus stria-

tus y Cytisus multiflorus, también en algunos setos. Barrio, Vi-

lanova de Trives. 

Micropyrum patens (Brot.) Rothm. ex Pilger, Bot. Jahrb. 74: 567.1949 

".. entre los sembrados de la sierra de Queija.." Merino (1909: 

406) . 

Micropyrum tenellum (L.) Link, Linnaea 17: 398. 1843. 

Submediterránea. Frecuente en los brezales de Erica umbellata y 

Erica australis, en las zonas media y superior. Cabeza de Manza

neda, Pradocabalos, Puebla de Trives. 

Milium effusum L., Sp, Pl. 61. 1753. 

Merino lo señala en los barrancos del Invernadeiro (1909: 251). 

Nosotros no hemos visto esta especie. 

Milium vernale Bieb., Fl. Taur.-Cauc. 1: 53. 1808. 
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Europea y mediterránea. Escasa, en las carballeiras aclaradas de 

la zona media. Puebla de Trives, Manzaneda. 

Molineriella laevis (Brot.) Rouy, Fl. Fr. 14: 103. 1913. 

Península ibérica. Frecuente en las comunidades terofíticas de -

suelos arenosos pobres. Coba, Paradaseca, Somoza. 

Molinia caerulea (L.) Moench, Meth. 183. 1794. 

Sub-circumboreal. Común en prados y setos húmedos. Pte. Bibey, -

Barrio, Puebla de Trives. 

Nardus stricta L., Sp. Pl. 53. 1753. 

Circ\unboreal. Muy común en las depresiones húmedas de al tiara. C£ 

beza de Manzaneda, Seixo, Coba, Prada. 

Periballia involucrata (Cav.) Janka, Term. Füz. 1: 97. 1877. 

Endemismo ibérico. Frecuente en terrenos cúrenosos incultos y cla_ 

ros de matorral. Chandoiro, Pte. Bibey, Bao. 

Phleum pratense L., Sp. Pl. 59. 1753. 

Circumboreal. Común en los prados de la zona media. Manzaneda, -

Puebla de Trives, Encomienda. 

Poa angustifolia L., Sp. Pl. 67. 1753. 

".. alrededores de Las Ermitas, El Bollo, Viana .." Merino (1909; 

338) . 

Poa annua L., Sp. Pl. 68. 1753. 

Cosmopolita. En las comunidades terofíticas de suelos sometidos 

a pisoteo intenso. Puebla de Trives, Encomienda. 

Poa bulbosa L., Sp. Pl. 70. 1753. 

Paleotemplada. Muy común en los prados de siega. Pradocabalos, -

Puebla de Trives, Manzcuieda. 
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Poa chaixii Vill. in L., Syst. Pl. Eur. 1, Fl. Delph. 7. 1786, 

Europeo-caucásica. Rara, en bosques aclarados de robles y abedu

les. Taboazas, Casas de Perrería. 

Poa nemoralis L., Sp. Pl. 69. 1753. 

Circumboreal. Aparece en los matorrales densos, bosques de Q. ro 

bur y Q. pyrenaica y setos de ribera. Chandoiro, Sta. Cruz de -

Queija, Pradaseca. 

Poa pratensis L., Sp. Pl. 67. 1753. 

Circumboreal. En las praderas de siega de la zona media, frecue£ 

te. Paraisas, Somoza, Mendoya. 

Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy, Bull. Soc. Bot. Fr. 68: 

401. 1922. 

Subatlántica. Común en el área estudiada, en medios graníticos y 

arenosos de poco desarrollo edáfico. Sta. Cruz de Queija, Coba, 

Taboazas. 

Sécale cereale L., Sp. Pl. 84. 1753. 

Es la especie más utilizada en los cultivos cerealísticos de la 

zona. 

Setaria viridis (L.) Beauv., Agrost. 51, 178. 1812. 

Cosmopolita. Frecuente como mala hierba de huertos y cultivos. -

Puebla de Trives, Chandoiro. 

Trisetum flavescens (L.) Beauv., Agrost. 88, 180. 1812. 

Subsp. flavescens. 

"..inmediaciones de Las Ermitas.." Merino (1909: 307). 

Trisetum ovatum (Cav.) Pers., Syn. Pl. 1: 98. 1805. 

Endemismo ibérico. Aparece esporádicamente en barbechos, culti

vos y terrenos incultos. Chandoiro, Barrio, Pradocabalos. 
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Vulpia myriros (L.) C. C. Gmelin, Fl. Bad. 1: 8. 1805. 

Subcosmopolita. Frecuente en terrenos incultos y pastizales so

bre suelos arenosos. Pte. Bibey, Puebla de Trives, Portomourisca 

ARACEAE 

Arum italicum Miller, Gard. Dict. ed. 8, no.2. 1768. 

Mediterráneo-atlántica. Común en ambientes frescos y nemorales. 

Paraisás, Trives, Sta. Cruz de Queija, Teixedo. 

Arum maculatum L., Sp. Pl. 966. 1753. 

Subatlántica. Mas escasa que la anterior, aparece en setos umbr£ 

sos próximos a Puebla de Trives. Laínz recoge una localidad de -

Merino próxima a Viana del Bollo (Laínz, 1953: 165). 

LEMNÁCEAS 

Lemna minor L., Sp. Pl. 970. 1753. 

Subcosmopolita. Común en aguas de curso lento y paredes rezuman

tes. Bao, Vilanova de Trives, Lentellais. 

SPARGANIACEAE 

Spaurganium erectijm L. , Sp. Pl. 971. 1753. 

Subsp. neglect\im (Beeby) Schinz & Thell. in Schinz & R. Keller, Fl. 

Schweiz ed. 3, 2: 14. 1914. 

Eviroasiática. Escasa en la zona, en aguas eutroficas de curso -

lento próximas a Puebla de Trives. Fiscaiño, Céüaalar. 

TYPHACEAE 

Typha latifolia L., Sp. Pl. 971. 1753. 

Siobcosmopolita. Muy escasa en la zona, aparece formaundo fragmen

tos de cañaveral de poca extensión en el curso bajo del río Ja

res en las cercanías de Portomourisco. 
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CYPERACEAE 

Carex asturica Boiss. in Boiss. & Reuter, Pugillus 117. 1852. 

Norte de la península ibérica. En los brezales de la zona monta

ñosa elevada, escasa. Cabeza de Manzaneda, Taboazas. 

Carex binervis Sm., Trans. Linn. Soc. London 5: 268. 1800. 

Euatlántica. En prados muy húmedos y tremedales. Cabeza de Manz£ 

neda, Taboazas. 

Carex caryophyllea Latourr., Chlor. Lugd. 27. 1785. 

Euroasiática. En terrenos secos y matorrales claros de la zona -

media. Chandoiro, Soutipedre, Puebla de Trives. 

Carex chabertii F. W. Schultz, Flora (Regensb.) 54: 21. 1871. 

Gandoger cita esta especie (de incierto "status" taxonómico) en 

las cercanías de Puebla de Trives (1898: 590). Nosotros no vimos 

nada referible a este taxon. 

Carex distachya Desf., Fl. Alt. 2: 336. 1799. 

Circunmediterránea. Rcira, en terrenos pedregosos próximos a Chaii 

doiro y Portomourisco. 

Carex divulsa Stokes inWith., Arr. Brit. Pl. ed. 2, 2: 1035. 1787. 

Subsp. divulsa. 

Paleotemplada. Prados, bosques aclarados y matorrales, común. 

Puebla de Trives, Sobrado, Barrio. 

Carex echinata Murray, Prodr. Stirp. Gotting. 76. 1770. 

Exiroasiática. En bordes de laguna y depresiones semiencharcadas, 

réira. Cabeza de Manzaneda, Prada. 

Carex elata All., Fl. Pedem. 2: 272. 1785. 

Subsp. elata. 

(C. broteriana Samp.) 
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Exiropa. En medios muy húmedos o semisumergidos, no escasa. Río -

Céunba cerca de Pradocabalos, bajo Jares. 

Carex hirta L., Sp. Pl. 975. 1753. 

Europeo-caucásica. En prados de siega húmedos, escasa. Puebla de 

Trives, Chandoiro. 

Carex laevigata Sm., Trans. Linn. Soc. London 5: 272. 1800. 

Atlántica. En prados y medios nemorales húmedos, común. Taboazas, 

Paradaseca, Coba. 

Carex muricata L., Sp. Pl. 974. 1753. 

Subsp. Icunprocarpa Celak., Anal. Kvét. Ceska 88. 1879. 

(C. pairei F. W. Schultz). 

Euroasiática. Aparece en matorrales y pastizales de las zonas me_ 

dia e inferior. Chandoiro, Soutipedre, Pte. Bibey. 

Carex nigra (L.) Reichard, Fl. Moeno-Francofurt. 2: 96. 1778. 

(C. vulgauris Fries, C. fusca All.) 

Subcosmopolita. Aparece en las zonas húmedas de la parte más ele_ 

vada del territorio donde es común. Cabeza de Manzaneda, Seixo. 

Carex ovalis Good., Trans. Linn. Soc. London. 2: 148. 1794. 

Circumboreal. Aparece en cervunales y bordes de cursos de agua. 

Cabeza de Manzaneda, Coba. 

Carex panicea L., Sp. Pl. 977. 1753. 

Eurosiberiana. Común en los brezales húmedos de Erica tetralix -

de la zona montañosa. Cabeza de Manzaneda, Seixo. 

Carex sylvatica (Hudson), Fl. Angl. 353. 1762. 

".. montañas del Invernadeiro.." Merino (1909: 182). Nosotros no 

herborizamos esta especie. 

Cyperus longus L., Sp. Pl. 45. 1753. 
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Paleotemplada. Muy común en prados y otros medios húmedos. Pue

bla de Trives, Escuadrio, 

Eriophorum angustifolium Honckeny, Vollst. Syst. Verz. 153. 1782. 

Circumboreal, Común en prados de siega de nivel freático elevado 

y turberas. Cabeza de Manzaneda, Bao. 

Scirpus holoschoenus L., Sp. Pl. 49. 1753. 

Paleotemplada. En terrenos húmedos y bordes de algunos cursos 

lentos de agua de la zona inferior. Puebla de Trives, Freixido, 

Chandoiro. 

Scirpus setaceus L., Sp. Pl. 49. 1753. 

Paleotemplada. Rara, en pastizales sobre suelos húmedos de la z£ 

na media. Manzaneda, Sobrado. 

ORCHIDACEAE 

Dactylorhiza maculata (L.) So6., Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza 7. 1962 

Eurosiberiana. Muy común en los prados de siega y ambientes fres 

eos de los bosques. Vilanova de Trives, Villariño de Conso, Sta. 

Cruz de Queija. 

Dactylorhiza sulphurea (Link) Franco, Bot. Jour. Linn. 76:336. 1978. 

Subsp. pseudosambucina (Ten.) Franco Loe. cit. 1978. 

Laínz recoge una localidad inédita de Merino (Humoso). Cf. Laínz 

(1953: 158). 

Epipactis helleborine (L.) Crantz, Stirp. Austr. ed. 2, 2: 462. 1769 

(E.,latifolia (L.) All.) 

Paleotemplada. Escasa en la zona, en los terrenos arenosos de la 

zona inferior. Chandoiro, Soutipedre. 

Ophrys speculum Link in Schrader, Jour. fúr die Bot. 1799 (2): 324. 

1800. 
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Circunmediterránea. Escasa, en la zona inferior del territorio -

donde ya la señalaba Dupont (1959: 266). Soutipedre, Chandoiro. 

Orchis coriophora L., Sp. Pl. 940. 1753. 

Subsp. martrinii (Liinb.-Lagr.) Nyman, Consp. 691. 1882. 

Occidente de la península ibérica. En prados y terrenos húmedos, 

relativamente común. Chaguazoso, Paradela, Castiñeira. 

Orchis mascula (L.) L, Fl. Suec. ed 2, 310. 1755. 

Subsp. mascula. 

Europa. En los matorrales claros de la zona media, escasa. Las -

Ermitas, Chandoiro, Soutipedre. 

Orchis morio L., Sp. Pl. 940. 1753. 

Subsp. morio. 

Etiropa. Rara, en las pendientes herbosas próximas al río Jares -

cerca de su confluencia con el Bibey, Chandoiro. 

Orchis provincialis Balbis, Mem. Acad. Sci. (Turin) 1805-1808: 20. -

1806. 

Subsp. provincialis• 

Región mediterránea. Rara, en las cercanías de Pontenovo bajo cvi 

bierta densa de Pteridium aquilinum. La cita que Merino realiza 

de O. pauciflora Ten. en Las Ermitas debe corresponder según -

Laínz al taxon que se cita (1953: 158). 

Platanthera bifolia (L.) L. C. M. Richard, Orchid. Eur. Annot. 35. -

1817. 

Euroasiática. En prados de siega y taludes herbosos, común. Parâ  

dela, Chandoiro, Manzaneda. 

Serapias lingua L., Sp. Pl. 950. 1753. 

Circunmediterránea. Bastante común en los prados de siega de ele 

vado nivel freático. Puebla de Trives, Manzaneda. 
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Spiranthes spiralis (L.) Chevall., Fl. Gen. Env. Paris 2: 330, 1827. 

Europa, N. de África, Asia Menor. Aparece esporádicamente en pas_ 

tos y matorrales claros de la zona media. Cimadevilla. Langullo, 

Soutipedre. 
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RELACION ALFABÉTICA DE FAMILIAS Y N° DE TAXONES 

CORRESPONDIENTES 

FAMILIA N" GÉNEROS 

N" ESPECIES Y 
TAXONES INTRA 
ESPECÍFICOS. PAG. 

Aceráceas 

Adiantaceae 

Amarantaceae 

Amaryllidaceae 

Anacardiaceae 

Apocynaceae 

Aquifoliaceae 

Araceae 

Araliáceas 

Aristolochiaceae 

Asclepiadaceae 

Aspiriaceae 

Aspleniaceae 

Athyriaceae 

Betulaceae 

Blechnaceae 

Boraginaceae 

Buxaceae 

Cactaceae 

Callitrichaceae 

Campanulaceae 

Cannabáceas 

Caprifoliaceae 

Caryophyllac eae 

Cistaceae 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

2 

1 

7 

1 

1 

1 

4 

1 

2 

22 

4 

1 

1 

3 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

5 

8 

1 

2 

1 

14 

1 

1 

1 

9 

1 

3 

58 

13 

173 

123 

135 

229 

173 

191 

173 

244 

181 

132 

191 

125 

124 

125 

128 

126 

194 

173 

179 

196 

210 

130 

208 

136 

177 
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FAMILIA N» GÉNEROS 

N° ESPECIES Y 
TAXONES INTRA 
ESPECÍFICOS PAG. 

Compositae 

Convolvulaceae 

Corylaceae 

Crassulaceae 

Cruciferae 

Cucurbitaceae 

Cyperaceae 

Chenopodiaceae 

Dioscoreaceae 

Dipsacaceae 

Droseraceae 

Elatinaceae 

Equisetaceae 

Ericaceae 

Euphorbiaceae 

Fagaceae 

Gentianaceae 

Geraniaceae 

Gréunineaceae 

G r o s s u l a r i a c e a e 

G u t t i f e r a e 

Gymnogreunmaceae 

Haloragaceae 

Hypolepidac eae 

Iridaceae 

Juncáceas 

Labiatae 

Lauraceae 

Leguminosae 

Lemnaceae 

Lentibulariaceae 

59 

2 

1 

3 

32 

1 

4 

3 

1 

3 

1 

1 

1 

5 

2 

2 

3 

2 

44 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

2 

18 

1 

17 

1 

1 

104 

3 

1 

9 

44 

1 

19 

5 

1 

4 

2 

1 

1 

11 

7 

6 

6 

8 

82 

1 

7 

1 

1 

1 

6 

16 

36 

1 

60 

1 

1 

211 

193 

129 

155 

148 

179 

245 

133 

229 

209 

154 

179 

123 

186 

171 

129 

190 

169 

232 

157 

175 

123 

181 

124 

230 

230 

196 

147 

161 

244 

207 
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FAMILIA N° GÉNEROS 

N° ESPECIES Y 
TAXONES INTPA 
ESPECÍFICOS PAG. 

Liliaceae 

Linaceae 

Lythraceae 

Malvaceae 

Myrtaceae 

Oleaceae 

Onagraceae 

Orchidaceae 

Orobanchaceae 

Osmundaceae 

Oxalidaceae 

Paeoniaceae 

Papaveraceae 

Parnassiaceae 

Pinaceae 

Plantaginaceae 

Pliombaginaceae 

Polygalaceae 

Polygonaceae 

Polypodiaceae 

Portulacaceae 

Potamogetonaceae 

Primulaceae 

Rafflesiaceae 

Ranunculaceae 

Resedaceae 

Rhamnaceae 

Rosaceae 

Rxibiaceae 

Rutaceae 

Salicaceae 

18 

2 

4 

1 

9 

2 

2 

16 

5 

1 

2 

26 

4 

3 

5 

1 

6 

5 

11 

5 

1 

1 

1 

6 

1 

5 

4 

3 

3 

13 

3 

2 

2 

5 

1 

27 

2 

2 

34 

17 

2 

8 

225 

170 

180 

174 

180 

189 

180 

247 

206 

123 

169 

147 

147 

157 

126 

207 

189 

172 

132 

126 

135 

225 

188 

132 

143 

154 

173 

157 

191 

172 

127 
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FAMILIA N" GÉNEROS 

N" ESPECIES Y 
TAXONES INTRA 
ESPECÍFICOS. PAG. 

Santalaceae 

Saxifragaceae 

Scrophulariaceae 

Sinopteridaceae 

Solanaceae 

Sparganiac eae 

Taxaceae 

Thelypteridaceae 

Thymelaeaceae 

Typhaceae 

Ulmaceae 

ümbelliferae 

Urticaceae 

Valerianaceae 

Verbenaceae 

Violaceae 

2 

2 

17 

1 

3 

25 

2 

3 

1 

1 

3 

8 

46 

2 

5 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

34 

4 

6 

1 

8 

131 

156 

201 

123 

201 

244 

127 

124 

174 

244 

130 

181 

131 

208 

196 

176 
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1.1. VALORACIÓN DEL CATALOGO FLORISTICO Y ENCUADRE FITOCOROLO-

GICO DEL TERRITORIO 

En este apartado trataremos de explotar parte de la iri 

formación contenida en el catálogo florístico elaborado en orden 

a conseguir la caracterización fitocorologica del área estudiada. 

Para ello utilizaremos los datos disponibles relativos a la dis

tribución general de los táxones presentes, determinando los po£ 

centajes asignables a distintas unidades florísticas. 

La primera consecuencia que se obtiene es que el espe£ 

tro florístico global aparece compuesto por: 

Elemento eurosiberiano 17,29 %. 

Elemento mediterráneo 19,21 %. 

Elemento distribución amplia 45,47 %. 

Elemento endémico 10,67 %. 

Elemento de transición 7,69 %. 

Esta composición patentiza que en el área estudiada se 

encuentran representados los elementos florísticos mediterráneo 

y eurosiberiano con un peso relativo similar, confirmándose su -

situación intermedia entre esos dos importantes mundos florísti

cos. 

Tras esa primera evaluación consideramos que con la iri 

formación obtenida a través del catálogo y basándonos en el con£ 

cimiento de la distribución en el área estudiada de los diferen

tes táxones, se puede avanzar más en la concrección de los lími

tes que en ella presentan las dos grandes unidades corológicas -

citadas, precisando, a la escala en que se ha tréúsajado, la defi_ 

nición de dichos límites. 
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Sobre escalas muy amplias (1:10 , 1:2.10 ) una línea -

es útil paura establecer dichos límites {Dupont,1962 ) pero al aun 

plicu: el detalle de la representación, la definición de este lí̂  

mite mediante una línea puede ser origen de importantes impreci

siones. La utilización de bandas, más o menos amplias según la -

escala, nos parece en este caso más útil y sintético (escalas p. 

e. 1:10^, 1:1,5.10^). 

Siguiendo en la dirección del aumento del detalle en -

la escala y para las que más frecuentemente se emplean en traba-
5 5 4 

jos regionales y sectoriales (1:2.10 , 1:10-, 1:5.10 ), conside-

ramos que la valoración mas adecuada del espectro florístico pu£ 

de ser recogida por un mosaico de unidades representable carto-

gráficaunente. Para ello se han establecido previamente las áreas 

que presvraiiblemente sustentan una composición florística homogé

nea integraible en gramdes unidades corologicas distintas (mapa 5} 

Esta hipótesis de traüDajo se ha realizado con crite

rios basados en la distribución en la zona de especies con gran 

significación corol6gica (Rumex induratus, Cistus ladanifer, Ane_ 

mone trifolia subsp. albida, Corydalis claviculata, Daboecia caii 

taüsrica, etc...). 

Posteriomente se calcula en cada una de las áreas dif£ 

rendadas el porcentaje o peso relativo de los diferentes elemen^ 

tos florísticos; en nuestro caso los resultados obtenidos se ex-

presam en el cuadro 2, del que se pueden realizar las siguientes 

consideraciones: 

- El elemento florístico eurosiberiano en todas sus vâ  

riantes (subatlántico, euatlántico, eurosiberiano sent. ampl.) -

presenta porcentajes que disminuyen progresivamente desde las -

áreas A a las C. 

- Todas las variantes del elemento florístico medite-
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rráneo (mediterráneo occidental, circunmediterráneo, mediterrá

neo sent. ampl.) presentan porcentajes que aumentan progresiva

mente de las áreas A a las C. 

- El elemento florístico de transición (mediterráneo-

atlántico y atlántico-mediterráneo, "sensu" Dupont) presenta va

lores similares en las tres áreas diferenciadas. 

- Dentro del elemento de distribución amplia, el euro

peo y el euroasiático presentan niveles de porcentaje bastante -

próximos en las tres áreas señaladas, 

- El elemento circumboreal presenta un peso relativo -

más elevado en las áreas A y disminuye progresivamente de las B 

a las C. 

- Los elementos paleotemplado y cosmopolita son más im 

portantes relativamente en las áreas C y B que en las A. 

- El elemento endémico en su conjunto presenta porcen

tajes algo superiores en las áreas A, disminuyendo algo en las B 

y c. 

- Los endemismos de distribución noroccidental ibérica 

presentan porcentajes superiores en las áreas A disminuyendo pr£ 

gresivamente en las B y C. Los endemismos ibéricos de distribu

ción más amplia por el contrario van en aumento, tcunbién progre

sivamente de las A a las B y C. 

- Para la asignación de táxones a la unidad corologica 

atlántica se han utilizado los criterios de Dupont. Si se utili

zan criterios (menos estrictos) de otros autores como Allorge, -

Buch, Emberguer, Fournier — los porcentajes presentados por -

los grupos atlánticos y subatlánticos aparecerían incrementados 

en todas las unidades. 
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Estos resultados permiten asignar las áreas A al domi

nio atlántico de la región eurosiberiana/ las C a la región medî  

terránea, mientras que las B aparecen como áreas netamente tran-

sicionales (submediterráneas). 

La realización de análisis florísticos en mosaico como 

el presente supone, en nuestra opinión, un incremento de rendi

miento sobre la información obtenida en el traÚDajo de campo. Pu^ 

den compaurarse los resultados expuestos con la valoración clasi

ca global realÍ2Mida en conjunto paura todo el área estudiada (co

lumna T del cuadro 2). 
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5. 2. DESCRIPCIÓN NUMÉRICA DE lA'CUBIERTA LEÑOSA 

En este apartado se estudia la estructura de las comu

nidades leñosas, describiendo los distintos grupos ecológicos o 

complejos ambientales presentes, que serán reconocidas a través 

de análisis realizados con ayuda de técnicas numéricas. Se estu

dia también su relación con la variación de los factores ambien

tales evaluados utilizando métodos gráficos y matemáticos. 

El análisis de la estructura de la veg^ación se ha -

planteado en dos fases. En la primera, de carácter global, se -

analiza la información subyacente al conjunto de todos los inveii 

tarios practicados; y en la segunda se realizan análisis parcia

les, centrados en observaciones practicadas sobre diferentes ti

pos de sustratos geológicos. Este planteamiento en dos fases 

responde a la observación de que algunas especies muy conspicuas 

en el área estudiada, características de algunas formaciones 

bien representadas, tienden a estar ausentes en ciertas clases -

litológicas de manera que las comunidades de las que forman par

te podrán también comportarse de modo diferente en distintos sus_ 

tratos. 

El análisis global permite obtener un modelo simplifi

cado de la estructura general de la cubierta vegetal. El segundo 

análisis permite conocer si dicha estructura (basada en el tipo 

de relaciones numéricas interespecíficas) es repetitiva en los -

distintos sustratos, comparándose la composición de las comunida_ 

des detectadas en los diferente análisis. Se puede también com

probar si las especies diferenciales o discriminantes de las co

munidades son las mismas en los diversos casos, o adquieren por 

el contrario distinto valor indicador a diferentes escalas dete£ 

minadas por el sustrato. Las comunidades, finalmente, pueden ex

perimentar diferente respuesta ante la variación de los paráme

tros físicos considerados según las fases descritas. 
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5. 2.1. ANÁLISIS GLOBAL DE CORRESPONDENCIAS 

Este método puede considerarse como una variante del -

análisis de componentes principales aplicable a una información 

inicial de carácter cualitativo (por ejemplo presencia/ausencia, 

Réunirez Diaz 1973) . Sus fundamentos y más recientes aplicaciones 

ya han sido señaladas en 4.2.2. y 4.2.3. siendo una de sus prin

cipales ventajas el ofrecer la posibilidad de representar en un 

mismo espacio la disposición de especies y observaciones; ello -

permite detectar grupos de afinidad, probaiblemente indicativos -

de comunidades diferenciadas, ligados a sus especies discriminaii 

tes y características. 

La matriz de datos en el cuiálisis global se compone de 

132 observaciones. De estas, 44 se realizaron sobre sustratos me_ 

téimorficos, 36 en granitos, 28 en areniscas y 24 en terrenos pre_ 

cámbricos. 

Las especies registradas inicialmente fueron 71; de 

ellas se eliminaron las que aparecían dos veces o menos en el 

conjunto de las observaciones quedando reducidas a 60 iaa emplea^ 

das en el análisis. 

El proceso de cálculo se ha realizado en primer lugar 

integrauído en la matriz original la información ambiental (datos 

de altitud, pendiente, exposición y litología) junto con la bio-

cenótica (datos relativos a las especies), como si del mismo ti

po de variables se tratara (ver Diaz Pineda y col. 1979). 

Posteriormente se ha repetido el análisis excluyendo -

de dicha matriz los parámetros físicos citados, para operar pos-

terioirmente con esa información ambiental sobre los resultados -

de ordenador a través de distintos métodos (gráficos y numéri

cos) . 
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La realización de este doble proceso pone de manifies

to la ventaja del segundo modo de actuar que ofrece resultados -

mucho más eficaces en orden a la descripción e interpretación de 

la estructura de la vegetación. Efectivamente en el primer caso 

se encuentra el inconveniente de que las posiciones que represéis 

tan observaciones en el espacio reducido de tres dimensiones 

constituyen una nube de puntos que gravita fuertemente en el ori_ 

gen (hiperesfera de parcelas); las especies, sin embargo, apare

cen muy dispersas lo que impide la interpretación de grupos de -

afinidad de especies y parcelas (figs. 5 y 6). 

Esta desventaja probablemente se relaciona con el efe£ 

to aglutinante que en este tipo de análisis supone la introduc

ción de \ana serie de variables con índices elevados de presencia 

frente a otros grupos de variables más escasas. En efecto, la -

aproximación de las parcelas constituyendo un núcleo central es 

la expresión de una gran semejanza en los inventarios, esta semê  

janza se produce porque las variables altitud, orientación y peii 

diente -aunque de valores distintos- a efectos de presencia son 

comunes a todas las observaciones, y las clases litológicas ac— 

túan como cuatro variables muy representadas en el conjunto de -

las mismas. 

Este factor de similitud introducido, se refleja en la 

distribución espacial por la posición central de los puntos que 

representan las variables citadas; estas, "atraen" fuertemente a 

las observaciones "homogeneizadas". 

Este problema, por el contrario, no se plantea si se -

adopta el esquema propuesto en segundo lugar, que es el que se 2. 

desarrolla en este trabajo, y en el que los resultados concretos 

obtenidos tras el proceso de cálculo con ordenador son: 

1.- Porcentaje de inercia extraído por los cinco prime^ 

ros ejes o tendencias de variación del conjunto de los datos: 



-266-

I 

I I 

I I I 

IV 

V 

11.56 

9.81 

6.72 

5.73 

5.50 

Estos porcentajes pueden considerarse suficientemente 

significativos para este tipo de análisis. 

2.- Coordenadas de especies y parcelas en los principa^ 

les ejes, que permiten representar sus diagramas de distribución 

espacial (figs. 7 y 8) . 

En esta representación gráfica las parcelas ocupan es

pacios próximos a las especies presentes en ellas y estas tien

den a situarse junto a las parcelas en las que más frecuentemen

te apcirecen. Las observaciones semejantes así como las especies 

de distribuciones espaciales afines tenderán a agruparse. 

5. 2.1.1. COMUNIDADES DETECTADAS EN EL ANÁLISIS 

La distribución espacial de especies y parcelas permi

te distinguir agrupaciones comunes de estas en las diferentes rê  

giones del espacio (figs. 7 y 8). Se establece como hipótesis de 

trabajo que los grupos reconocidos constituyen soportes de comu

nidades vegetales diferenciadas, las especies implicadas en cada 

grupo serán indicativas, en mayor o menor grado, de dicha comuni^ 

dad. 

Las especies más discriminantes de las comunidades de

tectadas cuando éstas aparecen próximas entre sí en el plano de 

correspondencias, se han determinado con ayuda de un test esta— 
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dístico (•**, relacionándose valores de p - 0,05) ; también se han 

señalado las especies exclusivas de cada comunidad. 

En los grupos de especies/parcelas integrantes de las 

comunidades estaÜDlecidas, pueden detectarse a su vez, otros sub-

grupos de rango inferior pero bien diferenciados (variantes den

tro de la comunidad), 

Seguidamente se relacionan las comunidades detectadas, 

detallándose su caracterización. 

A. Comunidades forestales de perennifolios 

- Inventario típico (especies características componentes de la 

biocenosis). Observación n°: 41. 

Quercus rotundifolia 

Pistacia terebinthus 

Osyris alba 

Lavandula stoechas subsp. sampaiana 

Artutus unedo 

Erica arbórea 

Rubia peregrina 

Erica cinérea 

Phillyrea angustifolia 

Ruscus aculeatus 

Daphne gnidium 

Crataegus monogyna 

Hederá helix 

- Observaciones correspondientes; 

43, 24, 23, 22, 41, 44, 21, 42, 20, 19, 

- Especies discriminantes de la comunidad: 

Pistacia terebinthus 

* Quercus rotundifolia 

Daphne gnidium 

* Erica scoparia 

* Aparecen con asterisco las especies exclusivas de este grupo de 
parcelas. Esta indicación será utilizada en lo sucesivo. 
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* Quercus siiber 

* Rubia peregrina 

Arbutus unedo 

Ruscus aculeatus 

Cistus psilosepalus 

* Cistus salvifolius 

Lavandula stoechas subsp. sampaiana 

* Fraximus angustifolia 

Helichrysum stoechas 

Osyris alba 

* Phillyrea angustifolia 

* Tcunus communis 

- Información ambiental asociada: 

Altitud: muy baja, siempre por debajo de los 550 m. 

Orientación: tendencia a las exposiciones de solana. 

Pendiente: medias y elevadas (clases I, II, III), fig. 2. 

Sustrato: granitos, metamorfico y pizarras y terrenos precámbri-

cos. 

Estas formaciones ocupan esencialmente las partes ba

jas de los valles profundamente encajados en la perillanura infê  

rior. Las laderas muy pendientes y alejadas de los núcleos de p£ 

blación conservan estos interesantes retazos de bosque escler6fi_ 

lo que ocupan una superficie total muy pequeña en el conjunto 

del territorio. 

La estructura de estas formaciones no es muy cerrada -

como atestigua la presencia de especies heliofilas en la mayor -

parte de los inventarios; ello se relaciona con la frecuencia de 

pendientes muy elevadas y afloramientos rocosos, también las en-

contréunos en puntos de menor pendiente y mayor desarrollo edáfi-

co correspondientes a las fases de recuperación del "bosque" so

bre terrenos abandonados de cultivo en terrazas (viñedos funda

mentalmente, todavía presentes en otros puntos de estos enclaves 

termofilos). 
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Otro carácter destacable es la presencia en muchas ob

servaciones de otras especies como Erica cinérea, Pentaglotis 

sempervirens, Erica aragonensis, Chamaespartium tridentatum,Spe£ 

gularia capillacea, Ranunculus nigrescens, Erythronium dens-C£ 

nis, etc., cuya afinidad atlántica es un exponente del carácter 

marginal o límite de estas comunidades dentro de la Iberia medi

terránea. 

B. Comunidades forestales de caducifolios 

- Inventario típico (especies características componentes de la 

biocenosis). Observación n": 68. 

Quercus robur 

Quercus pyrenaica 

Frángula alnus 

Erica arbórea 

Prunus spinosa 

Rubus sp. 

Cytisus scoparius 

Pteridiiom aquilinvim 

Vaccinium myrtillus 

Genista florida subsp. p£ 

lygaliphylla. 

- Observaciones correspondientes; 

40, 37, 14, 39, 15, 124, 13, 123, 121, 122, 67, 66, 65, 70, 68, 

48, 69, 71, 46, 45, 47, 72. 

- Especies discriminantes de la comunidad; 

Quercus pyrenaica 

* Quercus roblar 

* Sorbus aucuparia 

* Betula celtibérica 

Teucrium scorodonia 

* Corylus avellana 

* Dryopteris f. mas 

* Frángula alnus 

* Ilex aquifolium 

* Prunus avium 
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Cytisus scoparius 

Clinopodium vulgare 

Prunus spinosa 

Pteridium aquiliniim 

- Información ambiental asociada: 

Altitud: medio/altas (500/1.500 m.) 

Orientación: fiondamentalmente septentrional/occidentales. 

Pendiente: muy variable entre valores extremos (fig. 2). 

Sustrato: en las cuatro clases litológicas presentes en el terrî  

torio. 

Para esta comunidad se distinguen otros grupos de espê  

cies asociadas dentro de su distribución espacial: 

B.I.- Variante atlántica 

- Inventario típico (observación n": 47). 

Quercus robur 

Sorbus aucuparia 

Hederá Helix 

Ilex aquifolium 

Corylus avellana 

Lonicera periclymenum subsp. periclymenum 

Vaccinium myrtillus 

Rubus sp. 

Betula celtibérica 

Pteridivun aquilinum 

Dryopteris f. mas 

- Observaciones correspondientes; 

47, 72, 71, 46, 45. 
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- Especies discriminantes; 

Betula celtibérica 

* Corylus avellana 

* Dryopteris f. mas 

Ilex aquifolium 

Quercus robur 

Sorbus aucuparia 

Vaccinium myrtillus 

- Información ambiental asociada: 

Altitud: medias y altas (1.000/1.500 m.) 

Orientación: fundamentalmente noroccidentales. 

Pendiente: muy diversas, clases II, III y IV (fig. 2) 

Sustrato: pizarras, metamorfico indiferenciado y areniscas. 

B.2.- Variante submediterránea 

- Inventario típico (observación n°: 122) 

Quercus pyrenaica 

Frángula alnus 

Prunus spinosa 

Cytisus scoparius 

Lonicera periclymenum sxibsp. periclimenxom 

Teucrium scorodonia 

Clinopodium vulgare 

Pteridium aquilinum 

Digitalis purpurea 

- Observaciones correspondientes: 

37, 38, 39, 40, 48, 70, 109, 110, 111, 121, 122, 123, 124, 65, 

66, 67, 68, 13, 14, 15. 
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- Especies discriminantes: 

Cytisus scoparius 

Pteridium aquilinum 

Quercus pyrenaica 

- Información ambiental asociada: 

Altitud: medio/altas (500/1.400 m.) 

Orientación: tendencia ligercunente marcada al N.W. 

Pendiente: variable, clases II, III y IV (fig, 2). 

Sustrato: granitos, areniscas, pizarras, metamorfico indiferen-

ciado y terrenos precámbricos. 

Entre las variantes diferenciadas en las comunidades fô  

réstales de caducifolios, se presenta un amplio espectro transi-

cional de forma que numerosas observaciones intermedias represeii 

tan fases de transición gradual entre dos extremos donde dichas 

variantes se podrían reconocer como más genuinas. La comunidad -

se desarrolla ftindamen taimen te en áreas abandonadas de cultivo -

en las que iis diferentes etapas seriales de matorral han condu

cido a la "reconstrucción" del estrato arbóreo, así como en algii 

nos enclaves alejados o inaccesibles. Podría considerarse que de_ 

bió ser en otro tiempo la formación dominante en la mayor parte 

del territorio; hoy día sus terrenos se encuentran roturados pa

ra cultivos cerealísticos o prados de siega, también frecuente

mente sustentan frondosos castañares (soutos) que debido al ca

rácter montano y algo continental de estas tierras "escapan" a -

la acción devastadora de la micosis producida por los hongos pe-

ronosporáceos phytoptora cambivora y phytoptora cinnamomi (tinta 

del castaño). 

Hay que señalar que los bosques situados en lugares po 
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co accesibles y altitudes elevadas, constituyen a veces formaci£ 

nes en estado natural densas y umbrosas. En estas situaciones 

las especies leñosas están prácticamente excluidas del sotobos-

que, en el que sí son abundantes herbáceas como Anemone nemorosa, 

Anemone trifolia subsp. albida, Luzula sylvatica, Calíunagrostis 

arundinacea, etc.; estos enclaves ocupan pequeñas superficies en 

el conjunto del territorio (el de mayor importancia es el llama

do bosque de Teixedo), refugiándose en valles umbríos y frescos, 

al abrigo de los vientos que activan y propagan los frecuentes -

incendios de matorral provocados para mejorar el pasto. No obs

tante, un nuevo peligro amenaza estos interesantes "testimonios": 

la tala del robledal (las mejores masas se encuentran en fincas 

privadas), que ha terminado ya con rodales de ejemplares centena^ 

rios, implicando la desaparición de sus cortejos florísticos 

(que incluyen especies raras en la flora de Galicia como Salix -

caprea, Prunus padus, Poligonatum verticillatum, etc.); talas -

que al parecer pueden continuar a juzgar por las pistas foresta

les de reciente trazado que ya alcanzan el propio bosque de Tei

xedo. 

C. Comunidadeb de matorral 

- Inventario típico (observación n": 28) 

Chamaespartium tridentatum 

Erica umbellata 

Halimium alyssoides 

Erica australis subsp. aragonensis 

Polygala microphylla 

Calluna vulgaris 

Dcü3oecia cantábrica 
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- Observaciones correspondientes: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 53, 54, 55, 

56, 57, 58, 59, 60, 73, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 90, 91, 

92, 93, 94, 97, 102, 103, 104, 118, 132, 61, 62, 63, 64, 77, 79, 

98, 99, 100. 

- Especies discriminantes de la comunidad: 

* Chamaespcurtiiom tridentatxom 

* Erica australis sijbsp. aragonensis 

* Erica umbellata 

Halimium alyssoides 

* Halimium umbellat\am 

* Tuberaria globularifolia 

También aparecen exclusivamente en esta comunidad (auri 

que su gran rareza impide considerarlas como indicadores 'Ctilê ', 

es decir, su presencia indicauría que se contempla la comunidad, 

pero su ausencia no indica nada): 

Genista histrix 

Genista obtusirramea 

Polygala microphylla 

- Infromacion aimbiental asociada: 

Altitud: muy variéüole entre valores extremos. 

Orientación: no hay tendencia marcada para la comunidad. 

Pendiente: muy variables, clases I, II, III y IV (fig.2). 
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Sustrato: granitos, areniscas, pizarras, metamorfico indiferen-

ciado y terrenos precámbricos 

Se distinguen tres variantes dentro de esta comunidad 

(en todas ellas se encuentran valores discriminantes para las es_ 

pecies de p - 0,01) . 

C.1. Variante de matorral termófilo 

- Inventario-típico (observación n°: 63). 

Cistus ladanifer Halimium alyssoides 

Genista histrix Erica umbellata 

Halimium umbellattmi Chamaespartium tridentatum 

- Observaciones correspondientes: 

61, 62, 63, 64. 

- Especies discriminantes: 

* Cistus ladanifer Halimium umbellatum 

* Genista histrix 

- Información ambiental asociada: 

Altitud: cotas bajas (por debajo de los 550 m.) 

Orientación: fundamentalmente meridionales 

Pendiente: medio/altas, clases II y III (fig. 2). 

Sustrato: pizarras y metamorfico indiferenciado. 
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C.2. Variante de matorral orofilo. 

- Inventario típico (observación n°: 98) 

Chcunaespartium tridentatiam 

Genista obtusirramea 

Calluna vulgaris 

Vaccinium myrtillus 

- Observaciones correspondientes: 

77, 79, 98, 99, 100. 

- Especies discriminantes: 

Genista obtusirramea 

Vaccinium myrtillus 

- Información ambiental asociada: 

Altitud: üiuy elevada (por encima de los 1.500 m.) 

Orientación: exp. meridionales. 

Pendiente: bajas en general, clases III y IV (fig. 2) 

Sustrato: areniscas y granitos. 

C.3. Variante de matorral mesofítico. 

- Inventario típico: 

Chamaespartium tridentatum Erica umbellata 
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Halimium alysSoides 

Polygala microphylla 

Daboecia cantábrica 

Erica australis 

Calluna vulgaris 

- Observaciones correspondientes: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 53, 54, 55, 

56, 57, 58, 59, 60, 73, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 90, 91, 

92, 93, 94, 97, 102, 103, 104, 118, 132. 

- Especies discriminantes: 

Erica australis subsp. aragonensis 

Erica uinbellata 

Halimium alyssoides 

Estas especies discriminantes tienen en este caso ca

rácter parcial, en efecto. Erica australis presenta un alto ni

vel de significación (p - 0,01) diferenciando a la vez esta va

riante y la de matorral prófilo conjuntamente frente a la de ma

torrales termofilos; y las otras dos (E. umbellata y H. alyssoi

des) discriminan a la vez (p ̂  0,01) los matorrales termofilos y 

mesofíticos frente a los matorrales orófilos. 

- Información ambiental asociada: 

Altitud: medias y elevadas (por encima de los 600 m.) 

Orientación: no existe una tendencia definida. 

Pendiente: muy variable (todas las clases) (fig. 2). 

Sustrato: granitos, pizarras, metamorfico indiferenciado y terr£ 

nos precámbricos. 
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Las formaciones de matorral se encuentran extraordina-

ricimente extendidas en el territorio, en áreas aibandonas de cul

tivo y en laderas pedregosas donde el bosque fue talado o muy -

aclarado por los aprovechamientos de la leña. En estos casos frê  

cuentemente la progresión hacia comunidades más evolucionadas se 

ve interrumpida por las quemas que peri<5diccunente se practican -

para mejorar el pasto (favoreciendo la aparición de herbáceas y 

brotes tiernos de ciertas leñosas como el brezo, que comen incl_u 

so las vacas). 

Junto a las tres comunidades descritas, aparecen ocu

pando posiciones intermedias un niómero elevado de observaciones 

que corresponden a distintas fases de transición. No obstante, -

algunos inventarios son exponentes de situaciones algo particula^ 

res; por ejemplo, es frecuente que en las tierras abandonadas de 

cultivo que conservan cierta profundidad de suelo bien estructu

rado, se produzca una invasión rápida protagonizada por especies 

de matorral heliófilo propias de claros y bordes de bosque, y 

queden por tanto excluidas las primeras fases seriales de brezal 

o brezal-jaral correspondientes a suelos menos desarrollados o -

esqueléticos. 

En las partes bajas del territorio las especies que uv¿ 

minan en esta situación son esencialmente Cytisus striatus y Cy-

tisus multiflorus, en las zonas más elevadas es Genista florida 

a veces con Cytisus scoparius, Cytisus multiflorus o Erica aurbo-

rea. Estos matorrales de leguminosas "sexteiras" constituyen a -

veces formaciones impenetrables donde se refugian mamíferos muy 

perseguidos en el territorio (zorros, lobos). 

Estas formaciones no aparecen diferenciadas florística^ 

mente como comunidades independientes ya que en su composición -

intervienen siempre algunas especies de las principales comunida_ 

des establecidas (de ahí su posición intermedia). Sin embargo, -

por su extensión en el territorio, constituyen un elemento funda 
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mental en el paisaje vegetal de la zona. Las "sextas" citadas no 

constituyen táxones diferenciales como podría presumirse, puesto 

que se encuentran frecuentemente en las comunidades forestales -

(de estructura abierta en la mayoría de los casos) y aun en algiii 

ñas observaciones de las comunidades de matorral en las áreas de 

pendiente suave o zonas menos erosionadas. 

Una variante no retamoidea de estas formaciones la 

constituyen los "tojales" de U. minor y U. europaeus. Estas esp£ 

cies encuentran dentro de nuestra zona el límite de su expansión 

hacia el interior peninsular, faltando casi por completo en los 

valles de orientación meridional así como en las solanas y par

tes bajas más térmicas del territorio; y no son, a nuestro jui

cio, extraordinariamente abundantes en el resto. Sin embargo sí 

constituyen un elemento representativo del paisaje por su exten

sión real. En efecto, el tojo ha sido fundamental en la economía 

de la zona (cama de ganado, y junto a las deyecciones de este, -

base de la formación de abonos orgánicos) y como tal ha sido 'bul 

tivado" secularmente. Hoy día ya no lo es tanto, pero persiste -

en muchas de las áreas donde fue implantado a causa de su resis

tencia a los fuegos (por su potente sistema radical rizomatoso y 

cundidor) constituyendo las típicas "poulas" impenetrables y de 

muy difícil desarraigo. 

La presencia de especies en posiciones intermedias se 

debe fundamentalmente a su participación en diferentes comunida

des. Ello es posible por su espectro amplio de distribución, su 

plasticidad ecológica o la existencia frecuente de facies transi_ 

clónales (bosques aclarados con invasión de matorral, etc.).Así, 

Crataegus monogyna es un taxon que aparece tanto en las comunida^ 

des forestales de perennifolios como en las de caducifolios va

riante submediterránea, Genista falcata se encuentra tanto en -

los bosques perennifolios y submediterráneos aclarados como en -

los brezales mesofíticos y termófilos. Las "sextas" ya menciona

das (C. striatus, C. multiflorus, G. florida) también ocupan es-
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pacios de estructura muy diversa, en ocasiones de matorral cerrâ  

do y denso, otras veces en formaciones forestales abiertas. Algo 

similar ocurre con los "toxos" dominantes en las poulas cuyo orî  

gen ya hemos comentado. Erica arbórea está presente en los bos

ques (clciros y bordes) , pero también aparecen en los brezales 

cioando se pone de manifiesto cierto aumento de humedad (condicio_ 

namiento topográfico-freático). 

Erica tretalix y Salix atrocinerea aparecen claramente 

separadas del resto, su presencia se relaciona con un notaible iii 

cremento de humedad freática. 

Por último Vaccinium myrtillus es un taxon que se si

túa en las partes elevadas del territorio, caracterizando a la -

vez los matorrales orofilos de leguminosas (G. obtusirramea) y -

las comunidades forestales de caducifolios más higrofilas (var. 

atlántica). 

2.1.2. INTERPRETACIÓN AMBIENTAL Y DISCUSIÓN 

Se examina aquí la importancia y significación de los 

parámetros físicos contemplados (ver apartado 4. 2.2.) en la va

riabilidad de la c\ibierta vegetal. 

En primer lugar consideréumos la relación de la distri

bución de comunidades leñosas con los distintos sustratos geoló

gicos. Gráficamente se encuentra que no existe "fidelidad" entre 

las distintas comxinidades y algún tipo de sustrato (en la fig. 9 

se observa la dispersión de los tipos geológicos con relación a 

la distribución de observaciones). Se aprecia en dicho gráfico -

que en los sustratos graníticos y metamórficos aparecen represen 

tadas prácticamente la totalidad de las comunidades leñosas de-
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tectadas; sin embargo en los terrenos con sustrato areniscoso -

que afloran en la zona montañosa elevada no se detectan lógica

mente las comunidades forestales de perennifolios y los terrenos 

precámbricos de los valles inferiores no sustentan ninguna obse£ 

vacion correspondiente a los bosques atlánticos propios de los -

valles de alta montaña. 

A continuación de expresa la interpretación de los 

tres primeros ejes obtenidos en relación con la variación de ca

da uno de los prámetros ambientales considerados: 

Altitud 

Eje I.- Con respecto a la altitud se pone de manifies

to la existencia de una tendencia de variación relacionada con -

el eje I (fig. 10); las parcelas de cotas más elevadas tienden a 

situarse en el extremo positivo de dicho eje, y las de cotas in

feriores se localizan hacia el sector negativo. El coeficiente -

de correlación calculado entre coordenadas de las parcelas en el 

eje I y sus cotas altitudinales alcanza un valor no muy alto pe

ro significativo (r: 0,48, p-^0,01). 

Eje II.- También el eje II presenta un comportaimiento 

similar con relación a la altitud (fig. 10); gráficamente se po

ne de manifiesto una tendencia de variación que relaciona cotas 

de baja altitud con el sector positivo del eje II a la vez que -

las altitudes elevadas tienden hacia el sector negativo de dicho 

eje o presentan valores positivos pequeños. El nivel de correla

ción es de significación similar al del eje I (r: 0,5, P:^0,01). 
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Eje III.- Se comprueba una muy débil relación entre 

las coordenadas de las parcelas en el eje III y sus respectivas 

cotas altitudinales (fig. 11). 

Exposición eje NW-SE 

Eje I.- No se aprecia gráficamente una tendencia de va_ 

riacion con relación a la exposición; el coeficiente de correla

ción calculado (r: 0,28) confirma la independencia. 

Ej<í II.- Se detecta una tendencia de vcuriacion de los 

valores de exposición asociada a este eje (fig. 12). Las parce

las expuestas al noroeste ocupan posiciones en el sector negati

vo y la expuestas al sureste se sitúan preferentemente en el se£ 

tor positivo y en las proximidades del origen. El coeficiente de 

correlación es bajo, aunque algo más elevado que para el eje I -

(r: 0,35, p^0,01). En definitiva se puede hablar de una tenderi 

cia de variación moderada. 

Eje III.- Aunque gráficamente no es clara la variación 

recogida por este eje, se aprecia la ocupación preferente de la 

región positiva del eje III por parcelas orientadas al noroeste, 

y la negativa y media (origen) por parcelas de exposición siires-

te (fig. 13). El análisis estadístico proporciona una córrela- -

ción significativa (p^0,01) aunque baja (r: 0,33) ya que las -

excepciones (interposición de clases opuestas) no son escasas. 
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Exposicion eje N-S 

Eje I.- No existe tendencia de variación entre la crien 

tacion de las parcelas y su posición en el eje I; el coeficiente 

de correlación es muy bajo (r: 0,28). 

Eje II.- Con relación a este eje la situación es muy -

parecida a la anterior: gráficamente no se detecta relación y el 

coeficiente de correlación también es muy bajo (r: 0,29). 

Eje III.- Inexistencia de tendencia de variación; la -

correlación es la más débil de todas (r: 0,26). 

Pendiente 

Eje I.- No hay tendencia de variación apreciable, el -

bajo coeficiente de correlación (r: 0,24) constata la independen^ 

cia respecto a este parámetro. 

Eje II.- Situación muy similar a la expresada con rela_ 

ción al eje I; el coeficiente de correlación es aún más bajo (r: 

0,15). 

Eje III.- Situación análoga a las precedentes, tenden

cia de variación nula, coeficiente de correlación muy bajo ( r: 

0,11) . 
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5. 2.1.2.1. INTERPRETACIÓN DE LA VARIACIÓN RECOGIDA EN EL MODELO 

En consecuencia con lo anterior, la principal tenden— 

cia de variación detectada en el análisis global viene expresada 

por la variación microclimatica que está asociada a la altitud , 

a través de los ejes I y II del análisis (inercia explicada 

11,56 % y 9,81 % respectivamente). Por otra parte, la variación 

florística observada taunbien guarda relación con la orientación 

del terreno en el área estudiada, que se pone de manifiesto m e — 

diante los ejes II y III (inercia explicada 9,81 % y 6,72 % ) . 

En la zona estudiada se ha demostrado más eficaz la -

orientación considerada según un eje fundamental NW-SE que la 

clásica N-S (en cuanto a la explicación de la variación estructia 

ral y florística de la cubierta vegetal leñosa). En efecto, la -

orientación general de los grandes relieves de la zona (SW-NE) y 

la situación de la misma en el noroeste peninsular permiten que 

sea muy frecuente la existencia de parcelas con exposiciones ne

tas respecto a dicho eje. Las observaciones situadas al noroeste, 

que reciben más directamente las influencias hiómedas atlánticas, 

se oponen a las orientadas al sureste de carácter más seco y cori 

tinental; la explotación natural presenta procesos erosivos más 

acelerados precisamente en estas últimas áreas, más solanasyde -

de menor humedad general, donde los procesos de degradación del 

suelo fértil tras la deforestación son rápidos y la evolución -

progresiva de la sucesión vegetal y formación de suelo más lenta. 

De lo anterior resulta la mayor frecuencia con que en esas orieii 

taciones aparecen las comunidades de matorral. 

Si nos detenemos en la expresión gráfica de la rela

ción entre la véiriación altitudinal de las paurcelas estudiadas y 

sus coordenadas en I/II (fig. 14), se observa que el eje bisec

triz del 2° y 4° cuadrante mejora notaiblemente el ajuste de la -
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variacion; en efecto, gráficamente se comprueba que ese nuevo -

eje proporciona un nivel de significación en la correlación muy 

superior. Paralelamente se observa también (fig. 15) que el eje 

bisectriz del 2° cuadrante en II/III expresa mejor la variación 

detectada con relación a la orientación NW-SE. El hecho de que -

diferentes ejes de un análisis se relacionen con la variación de 

un mismo factor ambiental ya ha sido tratado por distintos auto

res (Goodall 1963, Van Groenewoud 1965, Gonzalez-Bernaldez y col 

1972, Ramírez Diaz -1973, Diaz Pineda 1975 . . ) . Su origen se en

cuentra en la falta de mono tonicidad en la respuesta de las eispê  

cies vegetales a la variación de los factores ambientales, no pxi 

diendo ser interpretados los ejes como direcciones de variéüsili-

dad independientes. Es frecuente también el hecho de que algunos 

factores ambientales se encuentren relacionados y varien correla^ 

tivamente aunque hayan sido considerados y evaluados independieii 

temente en el proceso de toma de datos. Puede ocurrir por otra -

parte que el factor de mayor significación en orden a la explic£ 

ción de la composición y distribución de la vegetación no se en

cuentre entre los que han sido evaluados y sea de distinta natu

raleza (ej: usos del suelo). 

Con relación al problema planteado por la ausencia de 

determinadas comunidades o variantes en ciertos sustratos, se yc_ 

ne de manifiesto -tras el análisis gráfico de variación hipsom£ 

trica- que en la zonación altitudinal los puntos representativos 

de observaciones sobre terrenos areniscosos y precámbricos se si_ 

túan en extremos opuestos del eje representativo de esa tenden

cia de variación, mientras que las observaciones situadas sobre 

granitos y terrenos metamórficos se distribuyen según un amplio 

espectro altitudinal. No se puede comprobar por tanto la hipoté

tica -y a la vez improbcible- incompatibilidad entre los sustra

tos citados y las comunidades señaladas (ver 5. 2.1.2.). 

Una vez determinadas las comunidades leñosas en el te

rritorio y establecidas las relaciones ambientales con los ejes 
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que recogen los mayores porcentajes de inercia, se ha considera

do la distribución espacial de dichas comunidades relacionando -

su posición con las tendencias de variación detectadas. En las 

figuras 7 y 8 se expresa la disposición espacial de los distin

tos ejes que recogen variaciones ambientales ligadas a la varia

bilidad de la composición de la cubierta leñosa. Las comunidades 

de matorral se sitúan sobre el eje I en el sector de valores po

sitivos elevados, siendo diferenciadas por el eje II sus distin

tas variantes. En efecto, los matorrales termófilos se desplazan 

hacia la zona positiva del eje II mientras que la variante orofi^ 

la ocupa la negativa. Las observaciones correspondientes a los -

matorrales mesofiticos se sitúan en las proximidades del origen 

de coordenadas. Por otra parte los matorrales orófilos también -

se encuentran segregados de las otras dos variantes por el eje 

III sobre el que los primeros presentan valores positivos eleva

dos quedando las dos últimas en las cercanías del origen. 

Las comunidades forestales de perennifolios ocupan po

siciones con valores elevados negativos en el eje I y positivos 

en el eje II. En el eje III ocupan posiciones centrales. 

Las comunidades forestales de caducifolios se sitúan -

en la zona de valores negativos de los ejes I y II, sus distin— 

tas véuriantes aparecen segregadas por el eje II, ocupando los 

bosques atlánticos la zona de valores negativos elevados y si

tuándose las submediterráneas más próximas al origen, aún en la 

zona negativa. El eje III también separa ambas variantes, con -

valores positivos elevados para las Üánticas y negativos modera^ 

dos para las siibmediterráneas. 

En relación con la principal tendencia de variación de_ 

tectada, asociada a la altitud y representada por el eje bisec

triz del segundo/cuarto cuadrante en I/II, la posición de las cô  

munidades en el espacio presenta una zonación de bandas conti

guas (fig. 14): la primera, superior, recoge las comunidades fo-
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restales perennifolias y los matorrales termofilos. La segiinda, 

intermedia, agrupa a los bosques submediterráneos y a los mato

rrales mesofíticos, y por último una banda inferior, correspori 

diente a las mayores altitudes en las que se encuadran los bos

ques atlánticos y los matorrales orofilos. 

Otro parámetro que alcanza significación como tenden

cia de variación es la orientación según un eje NW-SE; el eje -

que mejor recoge dicha variación es la bisectriz del 2°/4° cua

drante en II/III (fig.15). Según dicho eje los bosques atlánti

cos se sitúan en el extremo inferior con orientaciones dominantes 

al noroeste, localizándose en el otro extremo los bosques siem-

preverdes y los matorrales termofilos con predominio de orienta^ 

clones al sureste y meridionales en general (recordar que los nî  

veles de significación alcanzaban valores muy inferiores en esta 

segunda tendencia recogida). Finalmente ocupando un amplio sec

tor central con orientaciones muy diversas, se disponen las ob

servaciones correspondientes a los bosques submediterráneos y al 

resto de los matorrales. Se pone de manifiesto que los matorra

les orofilos no aparecen ligados a una exposición determinada -

(el pequeño número de observaciones correspondientes presenta -

orientaciones diversas). 

Otra particularidad que se observa es que dentro del -

conjunto de comunidades establecidas, el eje II sitúa en su ex

tremo positivo las comunidades forestales de perennifolios y los 

matorrales termofilos, y justamente sobre el extremo negativo se 

proyectan los bosques atlánticos quedando polarizadas también 

hacia esa región las comunidades de matorrales orofilos (fig. 7). 

Parece producirse una variación gradual de termicidad entre los 

sectores positivos y negativos del eje II, pues tanto los bos

ques submediterráneos como los matorrales mesofíticos quedan si

tuados en posiciones intermedias. De lo anterior puede deducirse 

una probable relación de dicho eje con la variación de un factor 

"térmico" que como tal parámetro no ha sido utilizado directauneri 
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te en el análisis (fig. 16). Apoya esta hipótesis el hecho de 

que es precisamente dicho eje el que ofrece una mejor correla

ción gráfica y numérica con los parámetros físicos empleados más 

relacionados con la termicidad: altitud y orientación. 

En la distribución de las comunidades en el plano I/II, 

que es donde estas aparecen mejor definidas, se aprecia una cla

ra diferenciación regional entre las dotadas de estrato arbóreo 

y aquellas constituidas fundamentalmente por monte bajo o mato

rral (fig. 7); las primeras tienden a ocupar posiciones en el 

sector negativo del eje I, y los diversos matorrales aparecen -

desplazados hacia el sector positivo de dicho eje; de ello pare

ce deducirse que este eje pone de manifiesto una tendencia de vâ  

riación relacionada muy directamente con la fisonomía (fig. 16), 

incluso las observaciones situadas en posiciones intermedias co

rresponden a comunidades de transición en cuanto a su estructura: 

bosque abierto o matorral arbolado; es decir, se aprecia una su

cesión de diferentes etapas de "madurez" que parece situarse en 

progresión gradual del sector positivo al negativo del eje I. Lo 

anterior permite establecer una relación, aunque en el terreno -

de la hipótesis, entre dicha variación y un péirámetro (fisonomící 

no evaluado en el análisis. Situándonos en el terreno que sugie

re dicha hipótesis, su pé-o relativo en la explicación del fenó

meno de distribución vegetal sería elevado pues el porcentaje de 

inercia extraído por el eje I es 11,56, el mayor de todos. 

En la fig. 17 se representa esquemáticamente la distri^ 

bución espacial de comunidades en relación con las distintas ten̂  

dencias de variación detectada. 
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5. 2.2. ANÁLISIS PARCIAL DE CORRESPONDENCIAS: I GRANITOS. 

Los materiales graníticos en sus distintos tipos con

forman una extensa banda que atraviesa el territorio estudiado -

de NW a SE ocupando casi la mitad de su superficie. El muestreo 

de la vegetación que puebla esta zona (ver apartado 4. 2.2.) pe£ 

mitio disponer de 36 observaciones que contenían datos de preseii 

cia-ausencia de 44 especies. El proceso de cálculo numérico per

mitió obtener de la matriz de correspondencias un porcentaje de 

inercia extraído por los cinco primeros ejes de la forma siguien^ 

te: 

I 17, 82 

II 14, 19 

III 11, 70 

IV 9, 40 

V 8, 27 

5. 2.2.1. COMUNIDADES 

En este apartado empleamos igualmente los criterios ex̂  

puestos en 5. 2.1.1., de este modo se distinguen las siguientes 

comunidades (fig. 18) . 

A.- Comunidades forestales de perennifolios 

- Inventario típico: 
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Quercus rotundifolia 

Quercus s\:iber 

Quercus pyrenaica 

Daphne gnidium 

Fréucinus angustifolia 

Arbutus unedo 

Erica arbórea 

Cytisus striatus 

Genista falcata 

Erica cinérea 

Crataegus monogyna 

Phillyrea angustifolia 

Hederá helix 

Ruscus aculeatus 

Erica scoparia 

Cistus psilosepalus 

Lonicera periclymenum subsp. periclymenum 

- Observaciones correspondientes; 

17, 18, 19, 20. 

- Especies discriminantes: 

Cistus psilosepalus 

Daphne gnidium 

Erica scoparia 

Fraxinus angustifolia 

Genista falcata 

Hederá helix 

Rubia peregrina 

Lonicera periclymenum subsp. periclymenum 

Quercus súber 

Quercus rotundifolia 

Ruscus aculeatus 

Taunus comunis 

Arbu unedo 

Crataegus monogyna 

- Información ambiental asociada: 

Altitud: por debajo de 500 m.s.n.m. 

Exposición: N/NE predominante. 

Pendiente: elevadas (40% - 60%) 
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La comparación de estas especies discriminantes con -

las que resultan para esta misma comunidad en el análisis global 

permite realizar las siguientes observaciones: 

- En el análisis sobre terrenos graníticos aparece me

nor número de especies mediterráneas típicas como discriminantes, 

y alguna de estas con niveles de significación netamente inferi£ 

res. 

- En los granitos algunas de las especies discriminan

tes de elevado nivel de significación ( p ^ 0,005) son de carác

ter submediterráneo y no aparecieron como discriminantes en el -

análisis global. 

De todos modos el carácter mediterráneo de la mayoría 

de la especies discriminantes permite asignar a la comunidad de

tectada en los terrenos graníticos la misma denominación que en 

el análisis global. La ausencia entre las discriminantes de las 

especies mediterráneas de condición más xerofítica (1) así como 

el elevado nivel de significación de algunas especies de carác

ter mesofítico (2), puede relacionarse con la orientación genera^ 

lizada de umbría en Ledas las observaciones realizadas sobre los 

terrenos graníticos. Por último cabe señalar el carácter cerrado 

de la formación (alto nivel de presencia de especies enredaderas 

y trepadoras). 

B.- Comunidades forestales de caducifolios 

- Inventario típico: 

Quercus pyrenaica Teucrium scorodonia 

(1) De las que son discrimiantes en el análisis global: Cistus salvi_ 
folius, Helichrysum stoechas, Lavandula stoechas. 

(2) Hederá helix, Genista falcata. Lonicera periclymenum (p^0,005). 
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Frangula alnus Pteridium aquilinim 

Cytisus scoparius Digitalis purpurea 

Clinopodium vulgare 

Lonicera periclymenum sxibsp. periclymenum 

- Observaciones correspondientes: 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 49, 50, 51, 52. 

- Especies discriminantes: 

Digitalis purpurea Pteridium aquilinum 

Frángula alnus Quercus pyrenaica 

Cytisus scoparius 

Genista florida subsp. polygaliphylla 

Ulex europaeus subsp. europaeus 

- Información ambiental asociada: 

Altitud: medias y elevadas (800-1.500 m.) 

Exposición: no hay tendencia definida. 

Pendiente: muy variéible (0% - 70%) 

Sobre esta comunidad bien diferenciada en I/II el eje 

III (fig. 19) segrega dos grupos de observaciones que se pueden 

considerar como variantes dentro de la comunidad. 

B.I.- Vcuriante atlántica. 
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• ? : ^ 

Sorbus aucuparia 

Vaccinium myrtillus 

Quercus pyrenaica 

Erica arbórea 

Genista florida siobsp. polygaliphylla 

Cytisus scoparius 

Calluna vulgaris 

Pteridiiim aquilinvim 

Ilex aquifolium 

- Observaciones correspondientes: 

49, 50, 51, 52. 

- Especies discriminantes: 

Calluna vulgaris 

Cytisus scoparius 

Ilex aquifolium 

Genista florida subsp. polygaliphylla 

Sorbus aucuparia 

Erica arbórea 

Vaccinium myrtillus 

- Información ambiental asociada: 

Altitud: elevadas (1,300/1.550 m.) 

Exposición: N/NW predominante. 

Pendiente: muy variable (0% - 70%) 

B.2.- Variante submediterránea 

Inventario típico: 



-307-

Quercus pyrenaica Digitalis piirpurea 

Frángula alnus Erica cinérea 

Cytisus striatus Clinopodium vulgare 

Cytisus multiflorus Teucriiom scorodonia 

Lonicera periclymenvim subsp. periclymenum 

Ulex europaeus Subsp. europaeus 

- Observaciones correspondientes: 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

- Especies discriminantes: 

Cytisus striatus 

Digitalis purpurea 

Ulex europaeus subsp. europaeus 

Cytisus multiflorus 

- Información ambiental asociada: 

Altitud: medias (800/1.200 m.) 

Exposición: S/SE predominante. 

Pendiente: muy variable. 

La diferenciación de ambas variantes concuerda con la 

realizada para esta misma comunidad en el análisis global, si 

bien los grupos florísticos discriminantes en este caso estable

cen separación menos neta entre ambas (menor níómero de especies, 

inferior nivel de significación). 
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Por otra parte se encuentra que en ambas la estructura 

de la formación es de carácter abierto (elevado nivel de signif_i 

cacion de especies heliofilas como Cytisus scoparius, Genista -

florida, Erica arbórea, Cytisus striatus, Cytisus multiflorus). 

El alto nivel de presencia de Ulex europaeus es sintomático de -

una acusada intervención antropica (ver 5. 2.1.1.). 

C - Comunidades de matorral 

- Inventario típico: 

Chamaespartium tridentatum 

Halimium alyssoides 

Erica australis subsp. aragonensis 

Erica umbellata 

Calluna vulgaris 

- Observaciones correspondientes: 

5, 6, 7, 8, 57, 58, 59, 60, 101, 102, im, 104, 97, 98, 99, 100, 

- Especies discriminantes: 

Calluna vulgaris 

Chamaespartium tridentatum 

Halimium alyssoides 

Erica umbellata 

- Información ambiental asociada: 

Altitud: medias y elevada ( >800 m.) 

Exposición: sin tendencia definida. 

Pendiente: medio/bajas (0% - 50%). 
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Dentro de esta comunidad se distinguen las siguientes 

variantes; 

C.2.- Matorrales orófilos. 

- Inventario típico: 

Genista obtusirramea 

Vaccinium myrtillus 

Calluna vulgaris 

Chamaespartium tridentatum 

- Observaciones correspondientes; 

97, 98, 99, 100. 

- Especies discriminantes: 

Vaccnium myrtillus 

Genista obtusirramea 

- Información ambiental asociada: 

Altitud: muy elevadas (por encima de 1.550 m.) 

Exposición: meridionales. 

Pendiente: muy bajas ( <r20%). 

C.3.- Matorrales mesofíticos. 
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- Inventario típico: 

Chamaespartium tridentatimi Calluna vulgaris 

Halimium alyssoides Erica unibellata 

Erica australis subsp. aragonensis 

- Observaciones correspondientes: 

5, 6, 7, 8, 57, 58, 59, 60, 101, 102, 103, 104, 

- Especies discriminantes: 

Erica umbellata 

Halimium alyssoides 

- Información ambiental asociada: 

Altitud: medio/altas (por encima de 800 m.) 

Exposición: diversas. 

Pendiente: diversas (0% - 50%). 

5. 2.2.2. INTERPRETACIÓN AMBIENTAL Y DISCUSIÓN 

A continuación se expresa la relación entre la varia— 

cion de los parámetros físicos considerados y las coordenadas de 

las observaciones en los ejes I, II y III: 

El eje I presenta una fuerte correlación con la alti-
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tud (r: 0,9, p»0,01) como se comprueba gráficamente (fig. 20), 

con respecto a la pendiente la correlación es media (r: 0,5, p ^ 

0,01) pero gráficamente no se confirma la dependencia. Con res

pecto a la exposición este eje no se encuentra correlacionado. 

El eje III presenta una correlación media respecto a -

la exposición NW-SE (r: 0,52, p^0,01), pero gráficamente (fig. 

21) no se aprecia una ordenación de las parcelas de acuerdo con 

sus valores de exposición. La correlación de este eje con altitij 

des y pendientes es muy débil y gráficamente no hay correspondéis 

cia. Finalmente el eje II no aparece correlacionado con ninguno 

de los parámetros considerados. 

Por tanto la principal tendencia de variación, que se 

relaciona con la altitud, viene expresada por el eje I (inercia 

explicada: 17,82); tendiendo a ocupau: las observaciones de alti

tudes elevadas posiciones en el extremo I (-), desplazándose las 

de cotas bajas hacia I {+). 

Recordando lo que sucedía en el análisis global tam

bién se encuentra aquí que esta variación parece estar mejor ex

plicada por el eje bisectriz del primer cuadrante en I/II. 

La disposición de las comunidades establecidas en relâ  

cion con la tendencia de variación ambiental detectada es la si

guiente: 

-Comunidades forestales de perennifolios- Ocupan posi

ciones extremas en el sector positivo del eje I (cotas bajas). 

-Comunidades forestales de caducifolios- Se disponen -

en el sector central de dicho eje I (altitudes medio/altas), co-
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rrespondiendo los valores positivos a la variante submediterrá-

nea y los negativos (cotas superiores) a la variante atlántica. 

El eje III que no ha podido relacionarse con la varia

ción de ninguno de los parámetros físicos (topográficos) consid£ 

rados, separa netamente ambas variantes con valores positivos 

elevados para las atlánticas y negativos las submediterráneas, -

puede señalarse también que las orientaciones son N/NW para la -

primera y S/SE para la segunda (fig. 21); este hecho puede rela

cionarse con la elevada correlación que alcanza la variación de 

este parámetro en relación con dicho eje (r: 0,52, p-^0,01) da

do el alto porcentaje, sobre el total de las observaciones, que 

integra esta comunidad. El irregular comportcuniento a este res— 

pecto del resto de las observaciones explica la independencia 

que se patentiza en el análisis gráfico. 

-Comunidades de matorral- Se sitúan en el sector nega

tivo del eje I con un espectro amplio de valores, ocupando lógi

camente las posiciones extremas los matorrales orofilos. El eje 

III también separa las dos variantes detectadas sin encontrar en 

este caso ninguna variación ambiental con la que aparezcan rela

cionadas . 

Los resultados obtenidos en este sustrato se asemejan 

a los alcanzados en el análisis global: 

- Comunidades asimilables. 

- Espectros florísticos discriminantes homologables. 

- Comportamiento ambiental básicamente análogo. 

Pudiendo considerar como diferencias más apreciables -

las siguientes: 
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- No se diferencia variante de matorrales termofilos 

(detectadas en el análisis global, aunque integradas por un pe

queño número de observaciones). 

- La tendencia de variación ambiental relacionada con 

la orientación (NW-SE) no se pone de manifiesto en este análisis 

parcial. 

Se puede concluir que el comportamiento de la cubierta 

vegetal sobre los sustratos graníticos no difiere del obtenido -

para todo el área como consecuencia del análisis global. 

5.2.3. ANÁLISIS PARCIAL DE CORRESPONDENCIAS; II METAMORFICO Y 

PIZARRAS. 

Ocupan los terrenos constituidos por este tipo de sus

trato dos bandas orientadas NW-SE; la más amplia se sitúa al sur 

del territorio formando parte de las mayores elevaciones del ma

cizo, la segunda, que forma parte de la gran alineación Caurel-

Trevinca, se sitúa al noroeste del área estudiada, de altitudes 

inferiores. El número de observaciones correspondientes a este -

sustrato es de 44 con datos de presencia/ausencia de 45 especies; 

siendo la inercia extraída por los cinco primeros ejes: 

I 16, 37 

II 15, 53 

III 10, 96 

IV 7, 21 

V 5, 35 
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5. 2.3.1. COMUNIDADES 

Se detectan en este análisis las siguientes comunida

des (figs. 22 y 23): 

A.- Comunidades forestales de perennifolios 

- Inventario típico: 

Quercus rotundifolia 

Quercus súber 

Arbutus unedo 

Daphne gnidium 

Cistus psilosepalus 

Lavandula stoechas subsp. sampaiana 

Rubia peregrina 

Olea europaea 

Cistus ladanifer 

Helichrysum stoechas 

Thymus mastichina 

- Observaciones correspondientes; 

21, 22, 23, 24. 

- Especies discriminantes; 

Quercus rotundifolia 

Quercus súber 

Cistus salvifolius 

HelichrysiMí stoechas 

Lavandula stoechas subsp. sampaiana 

Daphne gnidium 

Rubia peregrina 

Cytisus multiflorus 
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- Información ambiental asociada: 

Altitud: por debajo de 500 m. 

Exposición: dominante S/SE. 

Pendiente: medio-altas (30% - 40%) 

B.- Comunidades forestales de caducifolios 

- Inventario típico: 

Betula celtibérica 

Vaccinium myrtillus 

Lonicera periclymenum subsp. periclymenum 

Genista florida subsp. polygaliphylla 

Erica australis subsp. aragonensis 

Quercus robur 

Sorbus aucuparia 

Erica arbórea 

Frángula alnus 

- Observaciones correspondientes: 

45, 46, 47, 33, 34, 35, 36, 48, 85, 129, 130, 131 

- Especies discriminantes: 

Cytisus scoparius 

Erica arbórea 

Ilex aquifolium 

Genista florida subsp. polygaliphylla 

Quercus robur 

Sorbus aucuparia 

Vaccinium myrtillus 

- Información ambiental asociada: 
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Altitud: medio/altas (por encima de 900 m. 

Exposición: fundamentalmente N/NW. 

Pendiente: medio-altas ( > 30%). 

Dentro de esta comunidad se distinguen dos variantes 

(diferenciadas según el eje III). 

B.1.- Variante atlántica: 

- Inventario típico: 

Quercus robur 

Ilex aquifolium 

Corylus avellana 

Genista florida subsp. polygaliphylla 

Betula celtibérica 

Vaccinium myrtillus 

Erica arbórea 

Hederá helix 

Lonicera periclymenim» subsp. periclymenum Dryopteris f. mas 

- Observaciones correspondientes; 

33, 34, 35, 36, 48, 85, 45, 46, 47. 

- Especies discriminantes; 

Dryopteris f. mas 

Hederá helix 

Betula celtibérica 

Corylus avellana 

Ilex aquifolium 

- Información ambiental asociada: 
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Altitud: entre 800 y 1.200 m. 

Exposición: N/NE, 

Pendiente: variables (30% - 80%) 

B.3.- Variante higrofila (áreas de encharcamiento periódico) 

- Inventario típico: 

Cytisus scoparius Salix strocinerea 

Lonicera periclymenum subsp. periclymenum Erica tetralix 

Erica australis subsp. atragonensis Erica arbórea 

Frángula alnus Ulex minor 

- Observaciones correspondientes: 

129, 130, 131. 

- Especies discriminantec: 

Erica tetralix 

Salix atrocinerea 

Se observa que algunas especies (Lonicera periclymenum, 

Hederá helix, Rubus sp.) se desplazan hacia el exterior del área 

donde se sitúa la comunidad (fig. 22) aunque apareciendo no obs

tante con mucha frecuencia en sus inventarios; se trata de táxo-

nes de afinidad nemoral que están presentes en otras formaciones 

de carácter forestal (forest. de perennifolios) y que sitúan sin 
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embargo muy alejadas de las comunidades abiertas de matorral. 

Dentro de las comunidades de caducifolios no se detec

ta con claridad lo que en análisis anteriores incluíamos bajo la 

denominación de variante submediterránea; en efecto, el conjxonto 

florístico de los grupos discriminantes se aproxima más a los 

cortejos de afinidad atlántica. Esto puede relacionarse con la -

situación de los afloramientos metamorficos en la zona, que se -

localizan en áreas de cotas medio-altas (donde las observaciones 

además coinciden en la umbría) o por el contrario muy bajas (fo

restales de perennifolios); por este motivo los bosques submedi-

terráneos quedan mal representados en estos sustratos (los inveri 

tarios asimilables no ofrecen especies discriminantes) al estar 

más adecuados a situaciones intermedias poco frecuentes por lo -

anteriormente expuesto (no obstante, las observaciones 86, 87, -

88, 96 y 95 pueden considerarse muy próximas a dicha variante, -

que en este caso presentaría una estructura de formación abierta 

ya que sus posiciones se aproximan a las comunidades de matorral) 

C - Comunidades de matorral 

- Inventario típico: 

Erica umbellata 

Chamaespartium tridentatum 

Halimium umbellatimi 

Tijberaria globularifolia 

Halimium alyssoides 

Calluna vulgaris 

Erica cinérea 

Simethis planifolia 

- Observaciones correspondientes: 

53, 54, 55, 56, 90, 91, 92, 93, 94, 29, 30, 31, 2, 3, 61, 62, 63, 

64. 
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- Especies discriminantes: 

Tuberaria globularifolia 

Halimium umbellatiom 

Chcunaespartiiom tridentatum 

HalimiíJín alyssoides 

Erica umbellata 

- Información ambiental asociada: 

Altitud: muy variable (entre 300 y 1.500 m.) 

Exposición: predominante S/SE. 

Pendiente: elevadas ( > 40%). 

Dentro de esta comunidad se distinguen dos variantes: 

C.I.- Matorral termofilo 

- Inventario típico: 

Cistus ladanifer 

Genista histrix 

Halimium umbellatum 

Calliina vulgaris 

Erica cinérea 

Erica umbellata 

Chéunaespartium tridentatiim 

Halimium alyssoides 

- Observaciones correspondientes: 

61, 62, 63, 64. 

- Especies discriminantes: 



-324-

Cistus ladanifer 

Genista histrix 

Halimium umbellatum 

- Información ambiental asociada: 

Altitud: por debajo de 550 m. 

Exposición: predominantemente meridionales (S/SE) 

Pendiente: elevadas ( > 40%) 

C.3.- Matorral mesofítico. 

- Inventario típico: 

Chamaespartium tridentatijm 

Erica australis si±)sp. aragonensis 

Halimium alyssoides 

Erica umbellata 

Erica cinérea 

Simethis planifolia 

- Observaciones correspondientes; 

53, 54, 55, 56, 90, 91, 92, 93, 94, 29, 30, 31, 2, 3, 

- Especies discriminantes: 

No existen especies que, por su presencia, la caracte

ricen frente a los matorrales termófilos, es en estos últimos 

donde se incorporan especies ausentes o muy escasas en los mato

rrales mesofíticos (situación similar a la expuesta en 5.2.1.1.) 
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- Información ambiental asociada: 

Altitud: muy variable (300/1.500 m.) 

Exposición: predominante S. SE. y E. 

Pendiente: elevadas ( > 40%). 

5. 2.3.2. INTERPRETACIÓN AMBIENTAL Y DISCUSIÓN 

Para los ejes II y III los coeficientes de correlación 

entre los valores de las coordenadas y los de los parámetros (al_ 

titud, exposición y pendiente) presentan valores bajos y no re

sultan significativos, gráficamente tampoco se detecta zonación 

en relación con los valores de dichos parámetros agrupados en -

clases. Con relación al eje I,aunque los valores del coeficiente 

de correlación son superiores (0,40 - 0,47 - 0,73 - O,6),sólo se 

confirma gráficamente la dependencia para los más elevados, que 

corresponden a la orientación del terreno (r : 0,73, r : 0,6. p ^ 

0,01) figs. 24 y 25. 

Por lo tanto en este caso la principal tendencia de vâ  

riación, relacionada con la orientación del terreno, queda expre_ 

sada por el eje I (inercia explicada 16,37), situándose las ob

servaciones predominantes N/NW en el semieje I (+), y disponién

dose hacia el extremo negativo de dicho eje las expuestas al S. 

y SE. 

Por lo tanto las comionidades establecidas se localizan 

en "zonas" relacionadas con las distintas clases de exposición. 

Así las observaciones de los bosques perennifolios se encuentran 

orientadas al E. y SE. (valores elevados en el sector negativo -

del eje I); las comunidades forestales de caducifolios presentan 
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exposiciones fundamentalmente al N y NW (valores hacia sectores 

positivos del eje I), y finalmente las observaciones correspon

dientes a los matorrales se presentan más frecuentemente orienta^ 

das al E., SE. y S. (al N/NW la degradación de formaciones fore£ 

tales hacia sus comunidades seriales derivadas es más lenta -m£ 

ñor temperatura media, humedades más elevadas-). 

El eje III, no relacionado significativamente con nin

gún parámetro, produce una segregación bastante neta de las va

riantes distinguidas en las comunidades forestales de caducifo-

lios, tendiendo las higrófilas hacia valores elevados en el sec

tor positivo del eje III mientras que el resto de las observacÍ£ 

nes se sitúan en la zona central (fig. 23). 

En el plano I/II se observa que dentro de los bosques 

caducifolios, las especies más heliófilas tienden a ocupar el -

sector negativo del eje II mientras que las estirpes trepadoras 

de ambientes más umbrosos se sitúan en el sector positivo de di

cho eje; también los matorrales ocupan las posiciones más extre

mas en II(-). Por lo tanto dicho eje II, parece estar relaciona

do con la variación gradual de la densidad del estrato arbóreo. 

Las observaciones no integradas en las comunidades es

tablecidas (posiblemente asimilables a la variante submediterrá-

nea de los bosques caducifolios) se sitúan en posiciones interm£ 

dias entre las áreas ocupadas por los bosques perennifolios y 

los caducifolios, esta posición espacial parece guardar cierto -

paralelismo con su caracterización ambiental (también transicio-

nal en este análisis). Finalmente las comunidades más termófilas 

(bosques perennifolios y matorrales termófilos) ocupan el extre

mo negativo del eje I y los bosques atlánticos el extemo posi_ 

tivo, situándose en la zona media el resto de las observaciones. 
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De lo anterior se comprueba la analogía con los resul

tados del análisis global: 

- Se reconoce la orientación como tendencia de variación ligada 

a uno de los ejes del análisis. 

- Zonación de las comunidades forestales por la densidad del es

trato arbóreo (aunque ese péurámetro no se considero directamen^ 

te en el análisis). 

- Zonación de las comunidades en relación con su termofilia. 

- Establecimiento de comunidades y variantes asimilables a las -

detectadas en el análisis global. 

- Proximidad taxonómica de los grupos de especies discriminantes 

No obstante se acusan diferencias con respecto a dicho 

análisis global: 

- No aparecen todas las comunidades detectadas en aquel. 

- Se encuentra una nueva agíupacion de inventarios no apreciada 

en dicho análisis (comunidades forestales de caducifolios de -

carácter higrofilo). 
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5. 2.4. ANÁLISIS PARCIAL DE CORRESPONDENCIAS: III ARENISCAS. 

Los afloramientos areniscosos forman una banda de 3-4 

Km. de anchura por 25 Km. de longitud situada entre los cursos -

altos de los ríos Navea y Camba, con eje de dirección NW-SE. 

El numero de observaciones en este caso es de 28, con 

datos de presencia/ausencia de 29 especies. Los porcentajes de -

inercia extraídos por los cinco primeros ejes son: 

I 31,67% 

II 11,99% 

III 9,19% 

IV 6,59% 

V 6,42% 

5. 2.4.1. COMUNIDADES 

Se distinguen las siguientes comunidades (figs. 26 y 

27) : 

B.- Comunidades forestales de caducifolios. 

- Inventario típico: 
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Quercus robur 

Quercus pyrenaica 

Betiila celtibérica 

Sorbus aucuparia 

Pteredium aquilinum 

Erica eurborea 

Prunus spinosa 

Lonicera periclymenvim sx±)sp. periclymenxam 

Cytisus scoparius 

Hederá helix 

Teucium scorodonia 

Stellaria holostea 

Viola reviniana 

Dactilis glomerata 

Aquilegia dichroa 

- Observaciones correspondientes: 

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. 

- Especies discriminantes; 

Sorbus aucuparia 

Teucrium scorodonia 

Frángula alnus 

Lonicera periclymenum subsp. periclymenum 

Hederá helix 

Pteridium aquilinum 

Quercus pyrenaica 

Quercus robur 

- Información aunbiental asociada: 

Altitud: 800-1.300 m. 

Exposición: variéible, con tendencia N/NW. 

Pendiente: muy variables (0%-8a%). 

Las observaciones que integran esta comunidad aparecen 

formando un grupo compacto en el plano I/II. Este grupo se desa

rrolla a lo largo del eje III, aunque no hay posibilidad de dife_ 

renciar variantes como en casos anteriores. 
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No obstante parece que los inventarios situados en el 

extremo negativo del eje III incorporan especies heliofilas, 

por lo que puede deducirse una menor densidad del estrato arbó

reo con respecto a los situados en el extremo positivo de dicho 

eje. 

C - Comunidades de matorral 

- Inventario típico: 

Erica australis subsp. aragonensis Halimium alyssoides 

Chamaespartiiom tridentatum Tuberaria globularifolia 

- Observaciones correspondientes: 

73, 74, 75, 76, 25, 26, 27, 28, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 77, 

125, 127, 128. 

- Especies discriminantes: 

Chamaespartium tridentatum Erica umbellata 

Erica australis subsp. aragonensis Erica cinérea 

Halimium alyssoides 

- Información ambiental asociada: 

Altitud: medio/altas (800-1.600 m.) 

Exposición: no existe tendencia definida. 

Pendiente: muy variable (0% - 80%). 



-335-

En el plano I/II se observa que dentro de esta comuni

dad las observaciones niineros 125, 126, 127 y 128 aparecen des

plazadas hacia el sector negativo del eje I, esta separación del 

núcleo central obedece a la presencia de algunas especies de me

dios mas hiómedos (Salix atrocinerea, Betula celtibérica, Erica -

arbórea, Genista florida); se trata de una variante dentro del -

matorral en la que un incremento de humedad edáfica permite la -

incorporación de especies algo más higrofilas. 

5. 2.4.2. INTERPRETACIÓN AMBIENTAL Y DISCUSIÓN 

El eje I no ofrece correlaciones significativas con -

ninguno de los péurámetros considerados; gráficamente tampoco se 

observa una ordenación de las psurcelas de acuerdo con la Vcuria-

cion de los valores de dichos parámetros. Igualmente ocurre para 

el eje II con pendientes y exposiciones; sin embargo para altitij 

des el coeficiente de correlación es alto (r: 0,71, p ^0,01), -

gráficcunente se confirma la relación (fig. 28), correspondiendo 

valores elevados de altitud al semieje II (-) y situándose las -

observaciones con valores medios para dicho paurámetro en el sec

tor II (+) . 

El eje III tampoco da coeficientes de correlación sufi_ 

cientemente significativos para los distintos parámetros, falta 

de relación que téimbién se comprueba gráficamente. 

La interpretación ambiental ha de realizarse pues, en 

este caso, en función de la altitud expresando el eje II la va

riación gradual de dicho parámetro. El pequeño número de observa^ 

clones representativas de los bosques caducifolios presentan va

lores medios de altitud (posiciones en el sector central del eje 

II). Dentro de las observaciones correspondientes a los matorra-
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les, más numerosas, las de cotas más elevadas se sitúan en el ejc 

tremo positivo del eje II ocupando las de altitudes medias el Í-

sector central de dicho eje. 

Como en casos anteriores las comunidades establecidas, 

los grupos florísticos discriminantes y las conclusiones de la -

interpretación ambiental, ofrecen paralelismo con los resultados 

obtenidos en el análisis global; si bien en este caso el capítu

lo de las diferencias es algo mayor ( menor número de comunida

des, interpretación ambiental más difícil de sintetizar), Por 

otro lado, la ausencia de bajas altitudes excluye la presencia 

de los distintos tipos de comunidades más termofilas de carácter 

mediterráneo. 

5. 2.5. ANÁLISIS PARCIAL DE CORRESPONDENCIAS: IV PRECAMBRICO 

Los afloramientos precámbricos aparecen al norte del -

área estudiada desarrolándose en bandas de dirección n^neral NW-

SE.que en su conjunto suponen aproximadamente el 20% de la supe£ 

ficie del territorio. 

El muestreo de la vegetación permitió disponer de 24 -

observaciones con datos de presencia/ausencia de 44 especies. El 

proceso de cálculo permitió obtener los porcentajes de inercia -

extraída por los cinco primeros ejes: 

I 20,28 % 

II 17,51 % 

III 12,74 % 

IV 7,74 % 

V 6,81 % 
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5. 2.5.1. COMUNIDADES 

Tras el análisis de distribución espacial de especies 

y parcelas (figs. 29 y 30) se distinguen las siguientes comunid£ 

des: 

A.- Comunidades forestales de perennifolios 

- Inventario típico: 

Quercus rotundifolia 

Phillyrea angustifolia 

Osyris alba 

Arbutus unedo 

Crataegus monogyna 

Erica cüTborea 

Rubia peregrina 

Hedeta helix 

Pistacia terebinthus 

Lonicera etrusca 

Tamus comunis 

- Observaciones correspondientes; 

41, 32, 43, 44. 

- Especies discriminantes: 

Arbutus unedo 

Pistacia terebinthus 

Quercus rotundifolia 

Osyris alba 

Phillyrea angustifolia 

Rubia peregrina 
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- Información ambiental asociada: 

Altitud: bajas ( < 500 m.) 

Exposición: predominante N/NW. 

Pendiente: muy elevadas ( > 60%). 

B.- Comunidades forestales de caducifolios 

- Inventario típico: 

Quercus pyrenaica 

Hederá helix 

Bryonia dioica 

Pteridium aquilinum 

Frángula alnus 

Prunus avi\jm 

Lonicera periclymenxom subsp. periclymenum 

Rubus sp. 

Castanea sativa 

Cytisus. scoparius 

Genista falcata 

Clinopodium vulgare 

Teucrium scorodonia 

- Observaciones correspondientes: 

37, 38, 39, 40, 109, 110, 111, 121, 122, 123, 124. 

- Especies discriminantes; 

Quercus pyrenaica 

Pteridium aquilinum 

Información ambiental asociada: 
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Altitud: medias (500/1.000 m.) 

Exposición: predominante NA^-

Pendiente: muy variable. 

C - Comunidades de matorral 

- Inventario típico: 

Chamaespartium tridentatum 

Halimivun alyssoides 

Cytisus striatus 

Erica australis subsp. éuragonensis 

Erica umbellata 

Erica cinérea 

Calluna vulgaris 

Ulex minor 

- Observaciones correspondientes! 

117, 118, 119, 120. 

- Kssfécies discriminantes; 

Chcunaespartium tridentatum 

Halimiuro alyssoides 

Erica australis subsp. aragonensis 

Erica umbellata 

Calluna vulgaris 

- Información ambiental asociada: 

Altitud: medias (800/1.000 m.) 

Exposición: predominante S. 

Pendiente: muy bajas ( < 20%). 
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Las observaciones en posiciones intermedias represen

tan en general facies transicionales de comvinidad. No obstante,-

el grupo (113 - 116) es algo particuleu:: Ulex europaeus es cons

tante en los cuatro inventarios (faltando por completo en el reŝ  

to) y tcunbién Cytisus striatus, aunque este sin ser exclusivo. -

Este hecho pone de manifiesto el elevado grado de artificializa-

ción en esas localidades (ver lo dicho sobre estos taxones en 5. 

2.1.1.) 

5. 2.5.2. INTERPRETACIÓN AMBIENTAL Y DISCUSIÓN 

Los análisis gráficos y numéricos realizados permiten 

obtener las relaciones entre las coordenadas de las observacio

nes en los distintos ejes y la variación de los parámetros físi

cos evaluados: 

Altitud.- El eje I se encuentra relacionado con la va

riación gradual de éste parámetro (r: 0,83, p —0,01) como se po 

ne de manifiesto también gráficamente (fig. 31), las observacio

nes de altitudes elevadas ocupan posiciones en el semieje I (-) 

desplazándose las de cotas bajas hacia I (+). Los ejes II y III 

no apcurecen relacionados con este parámetro. 

Exposición.- Los ejes I y III presentan una correla

ción relativamente alta con la orientación (eje NW-SE), los coe

ficientes son respectivamente (r: 0,62, pséO,01) y (r: 0,65, 

p é 0,01), figs. 32 y 33. También la orientación (eje N-S) ofre

ce resultados positivos a este respecto con relación al eje II -

(r: 0,6, p ̂  0,01), fig. 34. 
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Pendiente.- Presenta este parámetro correlación de va

lor elevado para el eje I (r: 0,81, p^0,01), fig. 35. Para los 

ejes II y III no hay correlación. 

La principal tendencia de variación detectada se rela

ciona pues con la altitud y viene expresada por el eje I (iner

cia explicada 20,28 % ) . También el eje I se relaciona con la va

riación gradual de la pendiente para las observaciones represen

tadas, tendiendo las más elevadas hacia el extremo positivo de -

dicho eje. Por otra parte, la orientación guarda cierta relación 

con la variación florística observada: 

Dir. NW/SE: - eje I (inercia explicada 20,28 %) 

- eje III (inercia explicada 12,74 %) 

Dir. N/S: - eje II (inercia explicada 17,51 %) 

Finalmente la ordenación de las comunidades en el espâ  

CÍO parece relacionarse con otros parámetros no considerados en 

el análisis (fisonomía de la formación y termicidad), así en el 

plano I/II una banda bisectriz del segundo cuadrante marca la -

tramsición gradual entre los matorrales y las formaciones fores

tales (con las correspondientes observaciones transicionales in

termedias) , y en II/III la bisectriz del primer cuadrante se re

laciona con la variación del carácter térmico general de la for

mación (figs. 29 y 30). 

La disposición de las comunidades en el espacio se re

laciona con las tendencias de variación establecidas, así las c£ 

munidades forestales de perennifolios se sitúan en el sector po

sitivo del eje I (altitudes bajas y pendientes elevadas), los 

bosques de caducifolios en las proximidades del origen (altitu-
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des y pendientes medias), y los matorrales en el semieje I (-) -

(altitudes elevadas y pendientes bajas). 

Las analogías en este caso con los resultados del aná

lisis global son numerosas: 

- Comunidades homologables. 

- Grupos de especies discriminantes análogos. 

- La altitud aparece como la principal tendencia de variación. 

- La orientación según la dir. NW/SE adquiere un mayor nivel de 

significación que si se considera la dir. N/S. 

- Se detectan relaciones entre la posición de las comunidades en 

el espacio y la variación de parámetros ambientales no considera 

dos en el análisis (termicidad, estructiora de la formación) . 

Por otro lado las principales diferencias con dichos -

resultados son las siguientes: 

- No aparecen las variantes de comunidad reconocidas en el análi_ 

sis global. 

- Aparece una tendencia de variación relacionada con la pendien

te, no detectada en el análisis global. 

El balance nos sitúa ante uno de los casos donde el p£ 

ralelismo entre ambos análisis es más acusado. 
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6.1. FLORA 

1. - El nióinero de táxones recogidos en el catálogo es -

de más de 900, estos se agrupan en 103 familias que se incluyen 

en un índice al final del catálogo. 

2.- Consideramos destacable por su interés corologico, 

ecológico o taxonómico la presencia de los siguientes táxones: 

Allium victorialis 

Anthemis triumfetti 

Arabis planisiliqpaa 

Calamagrostis arundinacea 

Centaurium maritimum 

Cicendia filiformis 

Cymbalaria muralis 

Doronicum plantaginevim 

Echinosparfeum lusitanicum 

Elaeoselinum gummiferum 

Epilobium angustifolivun 

Filipéndula vulgaris 

Fritillaria pyrenaica 

Gagea nevadensis 

Geranium sanguineum 

Helianthemun aegyptiacum 

Humulus lupulus 

Hypericum linarifolium 

HypericTjm undulatum 

Lamium purpureum 

Lathyrus articulatus 

Lathyrus latifolius 

Lotus tenuis 

Lythrum hyssopifolia 

Murbeckiella boryi 

Muscari comosum 

Narcissus asturiensis 

Orchis morio 

Ornithogallum pyrenaicum 

Paeonia broteroi 

Plantanthera bifolia 

Populus trémula 

Potentilla rupestris 

Prunus avium 

Prunus padus 

Ranunculus platanifolius 

Salix caprea 

Scutellaria galericulata 

Silene foetida 

Spiranthes aestivalis 

Thymus caespititius 

Tuberaria lignosa 

Urospermum picroides 
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3.- Los resultados obtenidos de la valoración del catá̂  

logo florístico permiten asignar distintas áreas del territotio 

estudiado a diferentes unidades corologicas: 

- Región eurosiberiana (dominio atlántico) 

- Región mediterránea 

- Áreas de transición (submediterráneas) 

Se ponen de manifiesto las ventajas que presenta en -

áreas ecotónicas de grandes unidades florísticas el realizar la 

valoración del espectro florístico a través de un mosaico de uni_ 

dades representable cartográficamente frente a los resultados de 

una valoración clásica global. 
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2. COMUNIDADES Y GRUPOS DE ESPECIES DISCRIMINANTES 

1.- Se relacionan las comunidades detectadas con ayuda 

del análisis global de correspondencias así como de los análisis 

parciales realizados en los distintos sustratos geológicos, señâ  

lándose las variantes diferenciadas en los casos en que apare

cen. Se relacionan también los grupos florísticos que hemos en

contrado más. representativos de la comunidad (integrados por 

aquellas especies que presentan Y^ más elevado. Se indican final̂  

mente los espectros de variación de los parámetros ambientales -

evaluados para las distintas comunidades. 

Comunidades forestales de perennifolios 

Pistacia terebinthus 

Quercus súber 

Quercus rotundifolia 

Rubia peregrina 

Arbutus unedo 

Ruscus aculeatus 

Cistus psilosepalus 

Cistus salvifolius 

Daphne gnidium 

Erica scoparia 

Fraximus angustifolia 

Helichrysum stoecha»? 

Lavandula stoechas suúsp. sampaiana 

Osyris alba 

Phillyrea angustifolia 

Tamus communis 

Estas comunidades se desarrollan en las altitudes inf£ 

riores del territorio, siempre por debajo de los 550 m. ocupando 

situaciones de ladera de pendientes media y elevada ( ̂ 30 %) y 

manifestando una tendencia marcada a orientaciones de solana. 
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Comunidades forestales de caducifolios 

Quercus pyrenaica 

Quercus robur 

Sorbus aucuparia 

Betula celtibérica 

Dryopteris F. mas 

Frángula alnus 

Ilex aquifoliiui 

Teucrium scorodonia 

Clinopodium vulgare 

Cytisus scoparius 

Coryliis avellana 

Prunus avium 

Pteridiiim aquilinum 

Estos bosques se desarrollan ampliamente en el territo^ 

rio aunque aparecen mejor conservados en las vertientes orienta

das al norte /y noroeste (marcada tendencia N/NW para las exposi

ciones en el análisis). Se presentan en altitudes medias y eleva^ 

das (500-1.500 m.) y sin tendencia definida respecto a la penT-.. 

diente del terreno. 

- Variante submediterranea 

Quercus pyrenaica 

Pteridium aquilinum 

Cytisus scoparius 

Estas comunidades no alcanzan las cotas más elevadas -

del territorio situándose entre 500 y 1.300 m., sobre pendientes 

muy variables (clases I a IV) y en posiciones diversas. 

- Variante atlántica 

Betula celtibérica Corylus avellana 
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Dryopteris f. mas 

Quercus robiir 

Vacciniíam myrtillus 

Ilex aquifoliiom 

Sorbus aucuparia 

Aunque respecto a la pendiente no manifiestan ninguna 

tendencia definida, estos bosques se sitúan en las cotas elevadas 

del territorio (1.000 - 1.500 m.) con orientaciones fundamental

mente NW. 

Se ha detectado, aunque poco representada (número pe

queño de observaciones), una variante higrofila (ver análisis en 

áreas de sustrato metamórfico) con Salix atrocinerea y Erica te-

tralix como especies más representativas. 

Comunidades de matorral 

Halimium alyssóides 

Halimium umbellatum 

Erica umbellata 

Tiiberauria globularifolia 

Chamaespartium tridentatum 

Erica australis siabsp. aragoneri 

sis. 

Los matorrales se sitúan en todo tipo de orientaciones, 

aunque se encuentran más extendidos en las exposiciones meridio

nales. Estas formaciones se desarrollan entre las cotas extremas 

del territorio (300 - 1.760 m.) y en todo tipo de pendientes. 

- Variante de matorral termófilo. 

Cistus ladanifer 

Genista histrix 

Halimium umbellatum 
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Esta variante manifiesta en la orientación una marcada 

tendencia meridional, desarrollándose siempre en altitudes infe

riores a 550 m.; las pendientes en este caso son medias y eleva

das (30% - 50%). 

- Variéuite de matorral orofilo. 

Genista obtusirramea 

Vaccinium myrtillus 

Este matorral aparece soléunente en las partes más ele

vadas del área estudiada ( > 1.500 m.) sobre terrenos de poca iri 

clinacion (pendientes < 20 %) no manifestando preferencias en la 

orientación. 

- Véuriante de matorral mesofítico. 

Esta variante, que constituye cuantitativamente la prî  

mera formación de matorral de la zona, no presenta especies dif£ 

réndales con relación a las dos anteriores; son estas últimas -

las que sobxe un conjunto de especies exclusivo y constante en -

todas las agrupaciones de matorral, presentan especies discrimi

nantes netas ligadas a los grupos de observaciones correspondieri 

tes. Se desaurrolla esta vauriante en un amplio espectro de orien

taciones y pendientes escaseando iónicamente en las solanas de 

las cotas altitudinales inferiores. 

2.- Las comunidades establecidas no manifiestan prefe

rencia por los distintos tipos de sustrato, pudiendo presentarse 

en cualquiera de las cuatro clases consideradas en el territorio. 
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3.- Las distintas comunidades pueden agruparse, en re

lación con su carácter térmico, de la forma que sigue: 

a) Termofília 

bj. Mesotérmia 

c) Microtérmia 

comunidades forestales de perennifolios 

matorrales termófilos 

bosques submediterráneos 

matorrales mesofíticos 

•bosques atlánticos 

•matorrales orófilos 

4.- La densidad del estrato arbóreo en las formaciones 

forestales no es homogénea dentro de cada comunidad, como se de

duce de la variéü3ilidad detectada en los resultados de los dis

tintos análisis parciales. 

5.- Las comunidades y sus variantes establecidas en -

los análisis parciales son esencialmente homologables a las re

sultantes del análisis global de todo el territorio estudiado. -

Su comportamiento ambiental es similar y la variaüDilidad florís-

tica dentro de cada sustrato responde a los mismos parámetros t£ 

pográficos determinantes de la variabilidad del conjunto del te

rritorio . 

6.- Los grupos florísticos discriminantes de las comu

nidades y sus variantes también son análogos a sus correspondieri 

tes del análisis global. Las excepciones a esta situación gene

ral son escasas, destacando entre ellas la que presentan los bos_ 

ques atlánticos sobre sustrato granítico, que incorporan como -

discriminantes de elevada significación algunas especies ausen

tes en el resto de los análisis; se trata de estirpes heliófilas, 
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exponentes de una estructiira aÜDierta en estas formaciones, 

7.- En todos los análisis aparecen observaciones en pô  

siciones intermedias correspondientes a facies transicionales de 

la comunidad. 

8.- Los bosques perennifolios ofrecen generalmente un 

aspecto de formación forestal de estructura abierta (presencia -

entre las discriminantes de mayor significación de especies netâ  

mente heliofilas: Helichrysiom stoechas, Lavandula stoechas sxibsp. 

Scunpaiana, Cistus psilosepalus, Cistus salvifolius). 

9.- Las comunidades forestales de caducifolios no in

cluyen especies heliofilas entre sus discriminantes de mayor si£ 

nificacion (la estructura de la formación presenta un carácter -

más cerrado como tendencia general). 

10.- Las comunidades de matorral presentan un grupo -

florístico discriminante cuya base más constante (Chéunaespartium 

tridentatum, Halimium alyssoides, Erica umbellata) alcanza el ma 

yor índice de significación en el análisis (V, páÉ0,01). La -

presencia de Erica australis sxibsp. aragonensis (especie más exî  

gente que las anteriores en cuanto a condiciones generales del -

medio) es un exponente de carácter dinámico evolutivo que apare

ce frecuentemente en dichas comunidades, a veces con carácter dô  

minante. 

11.- Dichas formaciones con dominancia de Erica austra^ 

lis subsp. aragonensis (muy extendidas en el territorio) no son 

diferenciables florísticamente del conjunto de los matorrales me 
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sofíticos, si bien su fisonomía ofrece un aspecto particular deri 

tro del mismo (matorral más elevado y denso). 

12.- Las comunidades forestales de perennifolios sobre 

terrenos graníticos parecen presentar una estructura más cerrada 

y densa que sobre otros sustratos (elevada significación como -

discriminantes de especies umbrofilas: Hederá helix. Lonicera pe_ 

riclymenum). 

13.- En granitos, los bosques caducifolios se presen

tan con estrato arbóreo de estructura abierta (por la significa

ción como discriminantes de especies heliófilas: Pteridium aqui-

linum, Digitalis purpurea) y con un grado elevado de artificiali_ 

zación (Ulex europaeus). 

14.- Las comunidades de matorral en terrenos graníti

cos y metcunórficos se presentan fuertemente degradadas (baja fre_ 

cuencia de Erica australis); mientras que en areniscas y materia_ 

les precámbricos es corriente la dominancia de dicha especie. 

15.- Se interpreta que en sustratos metamórficos las -

comunidades forestales de perennifolios aparecen frecuentemente 

como facies de recuperación de cultivos cüsandonados, siendo ca

racterística aquí Cytisus multiflorus. 

16.- Los bosques de caducifolios en materiales metamÓ£ 

fieos presentan variantes higrófilas caracterizadas por la pre

sencia de especies como Erica tetralix y Salix atrocinerea. 
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17.- Las formaciones de caducifolios en sustratos de -

éureniscas presentan generalmente una estructura muy cerrada con 

gran abundancia de especies trepadoras como Hederá helix y Loni

cera periclymenum. 

18.- En los terrenos precámbricos las comunidades fo

restales presentan grupos florísticos discriminantes empobreci

dos en cuanto a número de especies (en relación con los que ca

racterizan estas comunidades para el conjunto del territorio). 

19.- Las comunidades de matorral presentan una varian

te que incorpora táxones propios de medios húmedos: Erica arbó

rea, Genista florida, Salix atrocinerea y Betula celtibérica. E^ 

ta variante aunque mantiene el carácter fisonomico de la forma

ción (matorral dominante) conecta con las variantes higrofilas 

de los bosques caducifolios por la presencia común de ciertas es^ 

pecies (esto se hace especialmente patente en el análisis reali

zado sobre areniscas). 

20.- Las formaciones con dominancia de Cytisus multi-. 

florus y Cytisus striatus (sexteiras), tan extendidas en el con

junto del territorio estudiado, no aparecen como comunidades di

ferenciadas florísticamente; en efecto, sus observaciones se prê  

sentan en posiciones intermedias entre las de los bosques caducif 

folios y las comunidades de matorral, y no aparecen ligadas a -

grupos de especies discriminantes. Por lo común se trata de áre

as abandonadas de cultivo que conservan un cierto desarrollo del 

suelo, ello parece que posibilita la "invasión" directa de estas 

retéunas heliófilas a las que acompaña un cortejo florístico int£ 

grado tanto por especies propias de matorral, como otras comunes 

en clauros y bordes de boscjue (de ahí la citada posición interme

dia en la representación gráfica). 



-364-

6.3. TENDENCIAS DE VARIACIÓN DE LA VEGETACIÓN ESTUDIADA 

1.- La principal tendencia de variación detectada se -

relaciona con la variación microclimática que está asociada a la 

altitud; así, en el análisis global el eje I (inercia explicada 

11,56 %) aparece correlacionado significativamente con dicho pa-
I 

rámetro, como se ha comprobado numérica y gráficamente. También 

el eje II (inercia explicada 9,81 %) en dicho análisis expresa -

una relación similar. El hecho de que la variación de un factor 

del medio aparezca relacionada con más de un eje en el análisis 

ha sido estudiado por algunos autores (ver 5. 2.1.2.1.) y es in

terpretado como una consecuencia de la falta de monotonicidad en 

el comportcuniento y respuesta de las especies vegetales ante la 

variación de los parámetros aunbientales. 

En los diferentes análisis parciales se constata reitê  

radamente la relación expresada: 

Áreas de sustrato granítico (eje I)- inercia explicada 17,82 %. 

Sustratos de areniscas (eje II)- inercia explicada 11,99 %. 

Sustratos precámbricos (ejel)- inercia explicada 20,28 %. 

2.- En segundo término, de los análisis practicados se 

deduce la existencia de una tendencia de variación ligada a la -

orientación del terreno en el área estudiada; esta variación vi£ 

ne expresada fundamentalmente por el eje II (inercia explicada -

9,81 %) y el eje III (inercia explicada 6,72 %) del análisis glô  

bal. 
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£n los análisis parciales realizados sobre sustratos 

metaunorficos y precámbricos se confirma dicha relación: 

Sustratos metamorficos (eje I)- inercia explicada 16,37 %. 

Sustratos precámbricos (eje I) - inercia explicada 20,28 %. 

(eje III)- inercia explicada 12,74 %. 

3.- La pendiente (tercer parámetro considerado en el -

análisis) no guarda esencialmente relación con la vauriación flor 

rística observada en la zona de estudio, en el análisis global -

no se encuentra correlación aprecieÚDle entre dicho parámetro y -

algtino de los ejes. Tampoco en los análisis parciales a excep

ción de los terrenos precámbricon en los que se detecta cierta -

relación puesta de manifiesto por el eje I (inercia explicada -

20,28 % ) . 

4.- Las tendencias de variación detectadas en relación 

con los péurámetros altitud y orientación (de mayor significación 

en la explicación de la variación florística del territorio) ,<^uc_ 

dan explicadas más eficazmente por los ejes bisectrices del 2° -

cuadrante en I/II y II/III respectivamente. 

5.- De los distintos análisis gráfico-numéricos reali

zados se deduce que para, la explicación del fenómeno vegetal en 

relación con la orientación se alcanza mayor nivel de significa

ción considerando un eje NW/SE como dirección fundamental de va

riación. 



-366-

6.- Se detecta asimismo una variación gradual ligada a 

un factor relacionado con el carácter térmico de la comunidad. -

Su expresión viene recogida por el eje II en el análisis global 

(inercia explicada 9,81 %J, oponiéndose posicionalmente las comu 

nidades más y menos termofilas (semiejes II (+) y II (-) respec

tivamente) . 

7.- Análogamente el eje I (inercia explicada 11,56 % ) -

pone de manifiesto la transición de carácter estructural que se 

produce entre las agrupaciones vegetales con estrato arbóreo (sê  

mieje I-) y los matorrales en sus diversas variantes (semieje 1+) 

Las numerosas observaciones que ocupan posiciones in--

termedias corresponden a los diversos tipos ecotónicos logicamen^ 

te presentes (formaciones forestales abiertas, bordes y claros -

de bosque, matorral con especies arbóreas dispersas, ...) 

8.- Por último una conclusión de caurácter metodológico: 

el análisis factorial de correspondencias se ha empleado siguieii 

do dos modalidades diferentes en el manejo de datos: 

a) Integración conjunta en el proceso de cálculo automático de -

datos bióticos y abióticos. 

b) Procesado de la matriz de datos bióticos y análisis gráfico— 

numéricos porteriores sobre el bloque de información integrado -

por los parámetros físicos. 

La segunda de las realizadas proporciona resultados nô  

tablemente más útiles y sintéticos en cuanto a la explicación -

eficaz de la estructura de la cubierta vegetal en el área estu--

diada. 
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