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RESUMEN: Con este trabajo se inicia una serie de aportaciones referidas a distintos aspectos de las comunidades vegetales de
plantas vasculares que aparecen en los territorios mayoritariamente templados del noroeste de la Península Ibérica. En primer
lugar, se justifica la propuesta de una nueva delimitación precisa de los territorios iberoatlánticos (Nota 1) y se plantea una argumentación sobre la sintaxonomía de dos clases fitosociológicas, Querco-Fagetea (Nota 2) y Quercetea ilicis (Nota 3), que abarcan la
mayoría de las asociaciones de bosques que se han estudiado hasta el presente en estos territorios. Otras contribuciones suponen
propuestas de nuevas asociaciones: leñosa y riparia una (Nota 4), esclerofila la otra (Nota 5), o bien la validación de alguna otra
comunidad arbustiva ya publicada pero necesitada de una tipificación (Nota 6). Finalmente, se incluye la clarificación sobre la delimitación florística, corológica y ecológica entre diferentes asociaciones de bosques de roble melojo del extremo más occidental de
lo iberoatlántico (Nota 7).
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ABSTRACT: This work begins a series of contributions referring to different aspects of the vegetal communities of vascular plants
that appear in the mostly temperate territories of the northwest of the Iberian Peninsula. In the first place, the proposal of a new
precise delimitation of the Iberian Atlantic territories is justified (Note 1) and an argument is made about the syntaxonomy of two
phytosociological classes, Querco-Fagetea (Note 2) and Quercetea ilicis (Note 3), which encompass most of the forest associations
that have been studied to date in these territories. Other contributions involve proposals for new associations: woody and riparian
one of them (Note 4), sclerophyllous the other (Note 5), or the validation of some other bush community already published but in
need of a typification (Note 6). Finally, the clarification on the floristic, chorological and ecological delimitation between different
associations of Pyrenean oak forests of the westernmost part of the Iberian-Atlantic is included (Note 7).
KEY WORDS: Biogeography. Phytocoenosis. Iberian northwest. Syntaxonomy. Vascular vegetation.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde hace tiempo, los naturalistas, particularmente
geógrafos y botánicos, han reparado en la existencia
de un amplio territorio paralelo a la costa cántabroatlántica ibérica cuyo paisaje se diferencia del resto
de Iberia como consecuencia del efecto modulador y
atemperante que sobre su clima producen las aguas
del océano Atlántico. La delimitación precisa de este
ámbito geográfico, a veces dificultosa en dirección S
y hacia al territorio meseteño, ha sido objeto de
diferentes trabajos, pero siempre asumiendo que se
trata de la prolongación extrema hacia el SW de
Europa de unos elementos básicos a escala de paisaje que se comparten con el resto de la fachada
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atlántica europea. Es por ello que para su delimitación (bio)geográfica se ha acuñado el término de
territorio Iberoatlántico.
Al estudio y descripción de la vegetación de estos
territorios han contribuido numerosos geobotánicos
que desde el s. XIX se sintieron atraídos por la diversidad de esta “Iberia verde”; de entre estos, son
especialmente valiosos los trabajos llevados a cabo a
partir de la segunda mitad del s. XX con la metodología fitosociológica, que han permitido la definición
precisa y sistematización de unidades discretas,
comparables entre territorios y relacionables jerárquicamente con otras comunidades de territorios
más amplios del resto de Europa o el norte de África. En esa corriente fitosociológica han desarrollado
su principal actividad investigadora todos los autores reunidos en la presente aportación. Por ello,
acudimos a la convocatoria que nos planteó el primer firmante para poner en común y actualizar
nuestros conocimientos sobre la vegetación iberoatlántica conviniendo como objetivos: a) consensuar
una síntesis de las principales unidades de vegetación centrándonos primeramente en la estructura
jerárquica de las principales macrounidades (clases
fitosociológicas) y b) completar el conjunto sintaxonómico conocido de la vegetación, principalmente
boscosa, del territorio iberoatlántico, con la descripción de aquellas nuevas comunidades que la experiencia hacía presumir que no estaban contempladas
dentro de los listados de biodiversidad fitocenótica
de este territorio tan amplio.
El conocimiento fitosociológico en la península Ibérica es actualmente muy elevado gracias a valiosas
síntesis aparecidas en este siglo (Rivas-Martínez et
al., 2011; Costa et al., 2012), en parte fundamentadas en otras anteriores que tuvieron como escenario
diversas porciones del territorio iberoatlántico (Díaz
y Fernández-Prieto, 1994; Rivas-Martínez et al.
1991; Loidi et al., 1997; 2011). Más recientemente
aún, ha aparecido una recopilación sintaxonómica
de ámbito europeo que abarca todas las clases fitosociológicas reconocidas y su contenido hasta nivel
de alianza (Mucina et al. 2016), aunque en esta ingente obra se presentan planteamientos no coincidentes con lo previamente admitido por autores
ibéricos en algunas unidades. Por ello, quedaba justificado el buscar un consenso que permitiese plantear y desarrollar una clasificación de la vegetación
vascular específica para el territorio iberoatlántico,
empezando, entre otras cosas, por hacer su delimitación geográfica precisa.
Los resultados que ahora presentamos en forma de
“Notas”, más o menos breves, quieren ser la primera entrega de lo que este grupo de fitosociólogos ha
empezado a reunir para cumplir los objetivos arriba
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enunciados. Quieren, también, servir de homenaje a
nuestro amigo y compañero J. A. Fernández Prieto,
principal promotor de la formación de este grupo de
trabajo y que la muerte nos ha arrebatado cuando
aún estaba pletórico de capacidad y energía.
Va por ti, José Antonio.
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2. NOTAS
Nota 1: Justificación de una nueva delimitación de
los territorios iberoatlánticos peninsulares.
La delimitación del ámbito florístico y vegetacional de
influencia atlántica en el continente europeo ha interesado a científicos de diferentes campos del saber
(botánicos, geógrafos físicos, ingenieros forestales,
etc.) desde hace más de siglo y medio y ha sido objeto
de numerosos trabajos (p.ej.: Humboldt, 1825; Willkomm, 1852; Braun-Blanquet, 1923; Huguet del Villar, 1927; Rivas Goday, 1956; Dupont, 1962; 2015;
Lautensach, 1964; Mayer, 1984; Rivas-Martínez,
1987; Takhtajan, 1988; Polunin y Walters, 1989; Moreno et al., 1990; Bohn et al., 2000/2003; Metzger et
al., 2005). En función del nivel de conocimientos existente en cada momento y de los criterios aplicados
(florísticos, vegetacionales, bioclimáticos, etc.; de
manera individual o combinada), la extensión y delimitación de este territorio y su contacto con el dominio mediterráneo han fluctuado considerablemente,
particularmente en el caso de la Península Ibérica. Tal
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es así que, en algunos momentos, se han llegado a
considerar como extra-atlánticas las montañas de la
propia Cordillera Cantábrica (Rivas-Martínez, 1973;
1979; Navarro Andrés y Díaz González, 1977), mientras que en otros, el límite meridional de las áreas de
influencia atlántica ha sido llevado mucho más al sur,
por medio de una unidad transicional independiente,
denominada “submediterránea”, intercalada entre las
áreas ibéricas septentrionales marcadamente oceánicas y las claramente mediterráneas meridionales
(Meusel et al., 1965; Bolòs, 1985; Ozenda, 1994; Frey
y Lösch, 2004).
Desde los años ochenta del pasado siglo, diversos
grupos de investigadores encabezados por el Prof. S.
Rivas-Martínez han publicado sucesivas aproximaciones cartográficas a esta delimitación. En varias de
las más recientes (Costa et al., 1998; Rivas-Martínez
et al., 2002), se ha optado por considerar que el límite atlántico-mediterráneo en la Península Ibérica se
ajustaría a una línea que, partiendo desde el piedemonte septentrional de los Pirineos occidentales en
territorio francés, se dirigiría hacia el W, atravesando la cadena pirenaica aproximadamente a la altura
de Roncesvalles, y transcurriría ceñida a la vertiente
sur de las montañas vasco-cantábricas hasta su extremo occidental. Ya en territorio limítrofe entre
Galicia y Castilla y León, esta línea divisoria cambiaría progresivamente de orientación, de E-O a NE-SO,
progresando por la caída de las montañas de Laciana, Fornela, Ancares, Courel y Trevinca hacia la comarca leonesa de El Bierzo, y penetrando en Portugal al O de la depresión de Verín-Chaves, después de
rodear el Macizo Central ourensano por su vertiente
E. En Portugal, la separación entre los territorios
atlánticos y mediterráneos seguiría, en líneas generales, dirección S rodeando por el E las sierras de
Larouco, Cabreira, Alvão, Marão, Montemuro, Arada
y Lapa, para desde allí dirigirse en dirección SO a la
Serra do Caramulo y, finalmente, virar bruscamente
hacia el N-NO en dirección a Porto. Esta delimitación
biogeográfica ha estado sustentada en el plano bioclimático por la publicación de sucesivas versiones
de la Clasificación Bioclimática Mundial desarrollada
por S. Rivas-Martínez.

Sobre este límite relativamente consolidado, RivasMartínez et al. (2017a) han propuesto una nueva
delimitación de los territorios eurosiberianos en la
península Ibérica, restringiendo su ámbito en los
territorios próximos al mar al S de la ciudad de Porto
a la vez que lo prolongan hacia el centro de Portugal, incorporando el área montañosa de la Serra da
Estrela, cuya conexión con la sierra de Montemuro
se realizaría a través de las tierras altas que configuran la cabecera del Río Mondego. Llama la atención
en esta propuesta que el límite SW de los territorios
atlánticos ibéricos se traza en contradicción plena
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con la caracterización bioclimática que estos mismos
autores atribuyen a dichos territorios (RivasMartínez et al., 2017b) que, en su mayor parte,
gozarían de un macroclima de tipo mediterráneo
pluviestacional oceánico, pero quedarían integrados
en
unidades
biogeográficas
atlánticas
(eurosiberianas). Simultáneamente, y de manera
paradójica, dichos autores excluyen del ámbito atlántico los extensos conjuntos montañosos del límite
orensano-zamorano-leonés, a pesar de que, bioclimáticamente, diversos autores los asignan al macroclima templado (González de Paz, 2012; RivasMartínez et al., 2017b).
Gran parte de las dificultades para establecer un límite fácilmente reconocible entre los territorios atlánticos y mediterráneos radica en la existencia, hacia el S
en el piedemonte meridional de la cordillera Cantábrica y de O a E en el área noratlántica peninsular, de
un amplio territorio transicional en lo climático, con
una progresiva tendencia a la manifestación de la
sequía estival, en el que los bosques dominados por
especies marcescentes (Quercus pyrenaica, Q. faginea) son las formaciones arbóreas más características en un paisaje en el que una intensa deforestación
y el predominio de los brezales y los matorrales de
leguminosas afilas (escobonales, piornales) son unos
de sus rasgos definitorios. A este gradiente climáticovegetacional hay que añadir el hecho de que en gran
parte de los territorios de baja altitud del extremo
NO ibérico se asiste a la presencia conjunta en una
parte considerable de sus bosques de Quercus robur
y Quercus pyrenaica, taxones que han sido considerados por algunos autores como representativos de
los dominios florísticos y vegetacionales eurosiberiano y mediterráneo, respectivamente. Ante esta
situación, algunos autores han optado por considerar
como manifestaciones con influencia atlántica todas
estas situaciones transicionales, de manera que, dentro del cuadrante NO Ibérico, no se estaría claramente en territorios de carácter propiamente mediterráneo mientras determinados tipos de bosques, como
encinares, alcornocales o pinares xero-termófilos, no
adquieran un carácter netamente dominante a escala de paisaje (Bolòs, 1985; Rodríguez-Guitián y RamilRego, 2007; 2008).
Otro argumento que ha sido utilizado para justificar
la exclusión de la mayor parte de las áreas montañosas límite galaico-zamorano-leonés del ámbito atlántico ha sido la ausencia de un piso vegetacional orófilo de afinidad boreo-alpina dominado por coníferas
y su “sustitución” por ciertos tipos de vegetación
arbustiva dominada por taxones endémicos de plantas vasculares, como piornales de Genista obtusiramea, enebrales rastreros de Juniperus nana o matorrales bajos de leguminosas vulnerantes (Genista
sanabrensis, Echinospartum ibericum). En estos ca-
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sos, se ha aludido a la capacidad que tienen muchas
de las especies que integran estas comunidades
para superar prolongados períodos de sequía como
marchamo de su condición mediterránea. Sin embargo, la adaptación fisiológica a la sequía de la vegetación orófila no es exclusiva de la alta montaña
mediterránea y, en todo caso, la conformación de
dichas comunidades habría tenido lugar, más probablemente, como resultado de un proceso evolutivo
favorecido por las sucesivas crisis climáticas frías
experimentadas a lo largo del Pleistoceno (períodos
glaciares), que en respuesta a los períodos de bonanza climática, templados y húmedos (no mediterráneos desde el punto de vista climático), que las
separaron (períodos interglaciares) ya que su corta
duración (~10.000 años) no explicaría la adaptación
de los taxones anteriormente comentados a las condiciones frías en las que viven actualmente.
Con independencia de lo anterior, la integración de
la información paleoambiental resulta fundamental
en la comprensión de los cambios biogeográficos y
vegetacionales que han acontecido en la Península
Ibérica a lo largo del último ciclo glaciar-interglaciar
y en qué medida estos han sido modulados por las
actividades deforestadoras humanas en las épocas
geológicas más recientes (Holoceno). Conforme a
las reconstrucciones realizadas (Ramil-Rego, 1992;
Muñoz-Sobrino, 2002; Gómez-Orellana, 2002; Gómez-Orellana et al., 2003; Ramil-Rego et al.,
2005/2006; 2011; Jalut et al., 2010), entre el
100.000-18.000 BP, la vegetación dominante en los
territorios cántabro-atlánticos ibéricos estuvo caracterizada en las fases cálidas por formaciones
boscosas dominadas por árboles caducifolios
(Quercus, Alnus, Betula, Corylus, Castanea, Ulmus,
Fagus, Carpinus), con presencia escasa de perennifolios (Ilex, Arbutus, Abies, Pinus, Taxus), mientras
que en los periodos fríos se sucedieron fases de
dominio de formaciones ericoides y hérbaceas criófilas, quedando relegadas las formaciones arboladas (Pinus, Betula) a las orlas costeras y valles interiores más térmicos, por debajo de unos 500 m de
altitud, en las vertientes cantábrica y atlántica, y en
los piedemontes más protegidos de los sectores
septentrionales de las cuencas del Ebro y del Duero.
Los escasos registros que se conocen para el Pleniglacial würmiense en las áreas litorales permiten
suponer que, en los momentos de mayor rigor climático de este período, numerosos taxones leñosos
termófilos y mesófilos arbustivos y arbóreos habrían encontrado refugio en las proximidades del
mar Cantábrico y del océano Atlántico.
Tras el final del Tardiglaciar (10.000 BP), las secuencias polínicas de referencia del área CántabroAtlántica ibérica muestran una dinámica vegetacional muy rápida, verificándose una expansión genera-
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lizada de los matorrales (Erica/Juniperus) en altura
para, posteriormente, registrarse una corta fase de
expansión de bosques criófilos mixtos (Pinus/Betula);
paralelamente, en las áreas bajas se habría iniciado
la expansión de un gran número de especies caducifolias. A partir del 9.500 BP tuvo lugar una rápida
expansión de los bosques mesófilos de frondosas,
con combinaciones diferentes en cada territorio,
dando paso a la última fase de dominio de la vegetación arbórea, que se extiende entre el 9.5005.000/4.500 BP, momento a partir del que se inicia la
antropización del paisaje. De esta manera, en la etapa de máximo desarrollo del bosque en los territorios cántabro-atlánticos, durante el Holoceno medio,
las formaciones leñosas dominadas por gimnospermas (Pinus, Juniperus) estarían restringidas a las
áreas montañosas con un cierto carácter continental,
presentando un claro carácter marginal a escala de
paisaje. En una situación semejante se encontrarían
las formaciones arbóreas dominadas por taxones de
carácter mediterráneo (Olea, Quercus ilex type, Cistaceae), cuya presencia, salvo en localizaciones puntuales especialmente favorables, estaría enmascarada
por el predominio de los bosques mesófilos, dentro
de los que la mayor parte de estos taxones se integrarían en sus variantes más termófilas.
Las actividades humanas desarrolladas en estos territorios a partir del Holoceno Medio han ido alterando
la cubierta vegetal de una gran parte de las áreas
primitivamente cubiertas por bosques y favoreciendo su reemplazo por formaciones arbustivas de substitución encabezadas por ericáceas y leguminosas en
las áreas silíceas y por labiadas, leguminosas y cistáceas sobre litologías carbonatadas, así como a bosques secundarios dominados por especies heliófilas
adaptadas a sufrir incendios periódicos y un progresivo deterioro en las condiciones edáficas, particularmente en las áreas montañosas. En este proceso, las
formaciones dominadas por gimnospermas han salido peor paradas, dada su mayor vulnerabilidad frente a los incendios y a la generalización del pastoreo
(Ramil-Rego, 1992; Muñoz-Sobrino, 2002; Rubiales et
al., 2008; Ramil-Rego et al., 2011; Ezquerra et al.,
2019). Debido a esto, las formaciones criófilas de
Pinus habrían sido progresivamente eliminadas a lo
largo del último tercio del Holoceno, constituyendo
los pinares de Lillo (León) y Velilla del Río Carrión
(Palencia) (García-Antón et al., 1997), junto a las exiguas poblaciones de P. sylvestris que se conservan en
ciertos valles meridionales de la sierra portuguesa de
Gerês (Fernandes et al., 2015), las últimas evidencias
de su existencia (Muñoz-Sobrino et al., 2003, 2015).
Teniendo en cuenta la dinámica paleoambiental descrita, los pinares que habrían subsistido en algunas
de las montañas del eje cántabro-atlántico hasta
épocas (pre)históricas deberían de interpretarse como vestigios de vegetación de afinidad boreal, mu-
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Figura 1. Delimitación y principales accidentes geográficos de los territorios iberoatlánticos.
Figure 1. Delimitation and main geographical features of the Iberian Atlantic territories

Tabla 1. Jerarquía de unidades biogeográficas de los territorios iberoatlánticos.
Table 1. System of biogeographical units of the Iberian Atlantic territories.

cho más extendida durante las fases frías del Pleistoceno Reciente, dentro de un ámbito territorial de
carácter netamente atlántico y no como penetraciones de vegetación xerofítica mediterránea meridional en territorios montañosos septentrionales ibéricos (Ramil-Rego et al., 2005/2006; 2011; Rubiales et
al., 2010; 2012).

Por todo lo comentado, la delimitación restrictiva
del ámbito biogeográfico atlántico en el extremo
noroccidental ibérico propugnada por RivasMartínez et al. (2017a), además de resultar incongruente con la caracterización bioclimática del territorio que plantean sus propios autores, lo es con las
aportaciones realizadas desde finales del pasado
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Figura 2. Delimitación de las unidades biogeográficas de los territorios iberoatlánticos.
Figure 2. Delimitation of the biogeographical units of the Iberian Atlantic territories.
siglo en el ámbito de la reconstrucción de los cambios paleoambientales acontecidos a lo largo del último ciclo glaciar-interglaciar (Gómez-Orellana, 2002;
Muñoz-Sobrino et al., 2001; 2008; Ramil-Rego et al.,
2011) en el N de la península Ibérica. En este escenario, la nueva delimitación de la unidad biogeográfica que acoge los territorios de influencia atlántica en el N peninsular que aquí proponemos (Figura
1) incorpora, en nuestra opinión, mejoras sobre las
precedentes puesto que:
- Integra fuentes de información paleoambiental e

histórica en la interpretación del origen de la cubierta vegetal actual y sus vínculos con los factores que han intervenido en su conformación.
- Reinterpreta, en función de lo anterior, el carác-

ter indicador de mediterraneidad/atlanticidad
otorgado a ciertos tipos de vegetación, así como
su valor como bioindicadores biogeográficos.
- Es congruente con la información climática dispo-

nible para los territorios del N peninsular y su interpretación desde el punto de vista bioclimático.
La elaboración de la presente propuesta de delimitación de los territorios atlánticos ibéricos (Figura 2,
Tabla 1) ha tomado como base la realizada por Rodríguez-Guitián y Ramil-Rego (2008) para el extremo
NO ibérico y ha tenido en cuenta diversas fuentes
cartográficas (Loidi et al., 1997; del Río, 2005; Capelo et al., 2007; Biurrun et al., 2011; Peralta, 2011;
Leguédois et al., 2011; Monteiro-Henriques et al.,

2016), así como información inédita aportada por
los autores del presente trabajo. En general, se mantiene la delimitación de los territorios templados y
mediterráneos establecida en las obras de referencia citadas en los dos tercios orientales de los territorios iberoatlánticos, desde su límite con los pirenaicos y franco-atlánticos hasta el contacto de la
cordillera Cantábrica con los Montes de León. En
este punto se ha ampliado ligeramente hacia el E el
límite eurosiberiano-mediterráneo y, desde aquí y
hacia el S, se ha reajustado esta frontera a lo largo
del conjunto montañoso que delimita las cuencas
hidrográficas de los ríos Támega, Túa, Paiva, Távora,
Vouga y Dão teniendo en cuenta la información más
reciente aportada por autores portugueses y los
datos de campo recabados. El resultado de este análisis sustenta la propuesta de una división interna de
los territorios ibero-atlánticos dentro de la que se
han considerado como unidades de rango superior
dos subprovincias, Cántabro-Atlántica y Orocantábrica, que forman parte, junto con las subprovincias
Nor-Atlántica, Británica y Franco-Atlántica, de la
Provincia Atlántica Europea. Dentro de las dos subprovincias mencionadas se han establecido diversos
sectores que, a su vez han sido subdivididos en distritos, tal y como se muestra en la Tabla 1. La delimitación geográfica de cada una de estas unidades se
muestra en la Figura 2.
Dentro de estos territorios se incluyen dos áreas
geográficas (sector Berciano-Valdeorrés y distrito
Flaviense, Figura 2) que presentan condiciones bioclimáticas de mediterraneidad, en consonancia con
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la existencia de complejos de vegetación encabezados por comunidades esclerofilas, como encinares y
alcornocales (Rodríguez-Guitián et al., 2020). Sin
embargo, se trata de unidades biogeográficas que se
encuentran desconectadas de la Región Mediterránea, ya que están flanqueadas hacia el oriente por
áreas montañosas en las que el bioclima es mayoritariamente de tipo templado submediterráneo, si
bien, en determinados casos, como ocurre en el
macizo de Trevinca-Sanabria-Cabrera, presenta condiciones de templado típico, es decir, sin sequía estival (González de Paz, 2012).
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Nota 2: Sobre la sintaxonomía de la clase
Querco-Fagetea.
La reciente publicación de la EuroVeg checklist
(Mucina et al., 2016) ha revivido la vieja cuestión
de la estructuración sintaxonómica de los bosques

caducifolios de óptimo templado en Europa. Frente al criterio sostenido históricamente por numerosos fitosociólogos europeos de considerar una
única clase que los englobe a todos, la Quercoroboris-Fagetea sylvaticae, en el citado trabajo de
síntesis europea se ha optado por dividirlos en
cuatro clases: Quercetea robori-petraeae, CarpinoFagetea sylvaticae, Quercetea pubescentis, y Alno
glutinosae-Populetea albae; el criterio unionista se
defiende parcialmente en la reciente síntesis de
Rivas-Martínez et al. (2011), que acepta una clase
para los bosques no riparios y otra para los riparios. Como se trata de una antigua polémica, nos
posicionamos ante esta cuestión adoptando el
criterio de reconocer una única clase que comprenda todos los bosques caducifolios que se
mencionan. Ello se fundamenta en tres grupos de
argumentos que explicamos a continuación:
1) Criterio filogenético: origen y evolución común. Los bosques caducifolios europeos actuales descienden de los bosques de hoja caduca
que ocupaban una ancha franja en las latitudes
extratropicales del hemisferio Norte en la primera mitad del Terciario, los cuales abarcaban
los territorios de la antigua Norteamérica y los
de Eurasia, entonces conectados por la proximidad de esas masas de tierra que en aquél entonces formaban la Laurasia (Axelrod, 1983). La
separación de Norteamérica y la posterior evolución climática acaecida en el Terciario reciente dio lugar a la fragmentación de esa zona continua en las tres actuales: Norteamérica
(básicamente la mitad oriental de los EEUU y el
sureste de Canadá), Europa –a la que se añaden
zonas de Asia occidental ribereñas de los mares
Negro y Caspio–, y Asia Oriental (región ChinoJaponesa que comprende la China nororiental,
la península de Corea, el sur del lejano oriente
de Rusia y el archipiélago japonés). Este contexto general evidencia que los bosques templados caducifolios europeos tienen una comunidad en su origen y una historia evolutiva común
hasta el presente, lo que justifica a que tenga
un tratamiento sintaxonómico acorde. La clase
fitosociológica es la unidad superior del sistema
y debe agrupar toda la diversidad que presenta
aquella vegetación que tiene una unidad de
origen. Para expresar esa diversidad se vale de
todos los rangos que hay entre ella y la subasociación.
2) Criterio sintaxonómico: fondo florístico común. Está generalmente asumido, desde los
autores más antiguos como Gray (1878) y Reid
(1935), que la flora forestal europea se empobreció a consecuencia de las extinciones acaecidas en las glaciaciones del Pleistoceno, cuyos
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efectos fueron intensificados por la disposición
este-oeste de las cordilleras. Posteriormente se
ha postulado que estas extinciones debieron
ser más severas en la flora silicícola que la basófila, porque los territorios silíceos, situados
principalmente al norte y en el centro de Europa, sufrieron más de los rigores climáticos de
las glaciaciones, que los del sur del continente,
donde las rocas ricas en bases son más abundantes y ello permitió que la flora basófila hallara más áreas refugio y sufriera menos extinciones (Chytrý et al., 2003). Con todo, existe un
cuerpo de origen común en todo el ámbito de
los bosques templados caducifolios europeos,
independientemente de los sustratos sobre los
que se hallen, que además se mantiene en todo
el ámbito geográfico que abarca, desde la Iberia noroccidental hasta la provincia Hircánica
de las orillas del Caspio. No menos de 25 especies forestales, desde hierbas como Poa nemoralis o Brachypodium sylvaticum, a arbustos
como Rubus caesius o Frangula alnus o árboles
como Fraxinus excelsior o Ulmus glabra, se hallan presentes en todas las regiones donde estos bosques existen, incluidas las pónticas, caucásicas e hircánicas. En este aspecto, hemos
decidido también incluir en esta clase los bosques de ribera de los sistemas fluviales, en concreto aquéllos que ocupan el lecho mayor
(soto) y la llanura de inundación (ribera) del río.
Ello se debe a que estos bosques, que en algunas ocasiones han sido separados en una clase
propia: Alno glutinosae-Populetea albae Fukarek y Fabijanić 1968 (Mucina et al., 2016) o
agregados junto con las saucedas arbustivas del
lecho menor para formar una clase híbrida:
Salici purpureae-Populetea nigrae (RivasMartínez y Cantó ex Rivas-Martínez, Báscones,
T.E. Díaz, Fernández-González y Loidi, 1991)
Rivas-Martínez y Cantó 2002 (Rivas-Martínez et
al., 2011), presentan un alto número de especies forestales en común con los bosques caducifolios no higrófilos. Por el contrario, esas especies son muy raras en las saucedas arbustivas
del espacio fluvio-alvear, o de lecho menor,
sujetas a inundación más frecuente y a la fuerte
erosión de la corriente del río, lo que impide el
desarrollo edáfico de los horizontes del suelo
(edafogénesis) y el consiguiente establecimiento de las especies herbáceas nemorales típicas
de la Querco-Fagetea. Ello justifica que las saucedas arbustivas de lecho menor sean agrupadas en la clase independiente Salicetea purpureae Moor 1958. De esta forma, los bosques
perifluviales se pueden diversificar en dos órdenes: Alno-Fraxinetalia excelsioris, eurosiberiano, y Populetalia albae, mediterráneo, ambos incluidos en la Querco-Fagetea. Sostene-

mos, por tanto, una única clase para todos los
bosques caducifolios europeos: basófilos, acidófilos,
submediterráneos
y
riparios
(excluyendo las saucedas de lecho menor que
se agrupan en la Salicetea purpureae).
3) Criterio instrumental: coherencia en la presentación. Es muy difícil argumentar, en un
contexto divulgativo para la docencia y para la
aplicación en el campo de la conservación, el
que bosques dominados por una misma especie
pertenezcan a clases distintas. Si reconocemos
cuatro clases separadas, habría bosques de
Quercus robur, Q. petraea o Fagus sylvatica que
estarían clasificados en clases distintas. Esto
resultaría una excepción en comparación con el
resto de la sinsistemática fitosociológica, con la
incoherencia que ello supone, añadiendo descrédito al sistema.
Por estos motivos opinamos que mantener la unidad
de los bosques caducifolios en el rango superior de
la clase sería reflejo de su unidad de origen y de su
comunidad fisiognómica y ecológica, estando además sustentada por un conjunto significativo de especies que habitan en todos ellos. Por ello propugnamos reconocer, dentro de la Querco-Fagetea,
cinco órdenes para la Península Ibérica: Fagetalia
sylvaticae, Quercetalia roboris, Quercetalia pubescenti-petraeae, Alno-Fraxinetalia excelsioris y Populetalia albae.
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Nota 3: Sobre la sintaxonomía de la clase Quercetea ilicis en el territorio Iberoatlántico.
A la vegetación esclerofila arbórea y arbustiva de
carácter mediterráneo, reunida en la clase Quercetea ilicis, se le ha atribuido un papel un tanto reliquial en el ámbito iberoatlántico por dominar en
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esta zona el clima templado, no mediterráneo. Aun
ocupando siempre posiciones edafoxerófilas, es, no
obstante, una vegetación muy importante en el territorio, tanto por su presencia como por su significado biogeográfico, hallándose además muy diversificada en las numerosas asociaciones descritas. En la
literatura fitosociológica disponible sobre la clase, es
de general aceptación su división en dos órdenes:
Quercetalia ilicis para los bosques y Pistacio lentisciRhamnetalia alaterni para los arbustales, tanto para
los permanentes como para los seriales, acorde con
la propuesta de Rivas-Martínez (1975). En dicho
trabajo, se aporta una lista de 21 taxones como característicos de este orden, lista que es ampliada a
32 en un trabajo más reciente (Rivas-Martínez,
2011). Este esquema ha alcanzado una aceptación
casi general en la fitosociología europea (Mucina et
al., 2016). Sin embargo, el hecho de que varias de
estas especies aparezcan reiteradamente en las asociaciones boscosas de la Quercetalia ilicis, se ha traducido en la no aceptación de este orden por parte
de algunos colectivos fitosociológicos estudiosos de
territorios mediterráneos (Bolòs y Vigo, 1984).

En lo que se refiere al territorio iberoatlántico, se
han descrito un considerable número de asociaciones arbustivas esclerofilas: lauredales, madroñales,
acebuchales, loreras y coscojares básicamente
(Bueno y Fernández Prieto, 1991; Loidi et al., 1994;
Díaz-González y Fernández Prieto, 1994; Costa et al.,
2001; Rodríguez-Guitián et al., 2007; Honrado et al.,
2007), las cuales, siguiendo este esquema, han quedado englobadas en la Pistacio-Rhamnetalia alaterni, dentro de una alianza, Arbuto unedonis-Laurion
nobilis, que se creó para agruparlas (Rivas-Martínez
et al., 1999).
Los taxones considerados como característicos del
Orden Pistacio-Rhamnetalia por Rivas-Martínez et
al. (2011) están prácticamente ausentes de los territorios iberoatlánticos; apenas se pueden citar
Quercus coccifera y Pistacia lentiscus, junto a Osyris
alba que, por otra parte, no es exclusiva del orden,
ya que aparece muy frecuentemente en bosques de
Quercetalia ilicis. Con esto, la presencia del Orden
Pistacio-Rhamnetalia alaterni en el espacio iberoatlántico queda muy débilmente sustentada y, por
ello, la inclusión en este orden de estas asociaciones
de arbustales no parece suficientemente justificada.
En cuanto a la alianza Arbuto unedonis-Laurion nobilis, su caracterización inicial resultó ser extremadamente pobre en su descripción, pues apenas se indican como característicos Arbutus unedo, Laurus
nobilis -taxones de amplio areal centrado en la cuenca mediterránea y que no son exclusivos de matorrales o arbustales-, más Olea europea var. sylvestris, que tiene un carácter estrictamente relíctico en
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el mundo cantábrico y que también se halla profusamente representado en amplios territorios de la
región mediterránea. Por tanto, resulta claro que
esta alianza tampoco presenta una caracterización
florística sólida. Por demás, en la sintaxonomía recientemente publicada por Mucina et al. (2016),
esta alianza Arbuto unedonis-Laurion nobilis se incluye en Quercetalia ilicis, posición que creemos
más acorde con la realidad, si bien ello tampoco
sirve para resaltar la diferenciación de estas comunidades con las tradicionalmente incluidas en Quercion ilicis; sigue siendo una separación por estructura y no por flora. Por ello, nuestra posición es incluir
todas las comunidades, tanto de bosque como de
arbustal, existentes en el ámbito iberoatlántico en la
alianza Quercion ilicis, la más mesofítica de la clase.

La separación de un orden para las comunidades de
manto forestal y primera etapa de sustitución de los
bosques (de Quercus ilex, Q. rotundifolia y Q. suber
principalmente) parece imitar una estructuración de
los bosques caducifolios y sus mantos forestales,
como sucede con la Querco-Fagetea en relación a la
Rhamno-Prunetea. En cualquier caso, la presencia de
la Pistacio-Rhamnetalia en el ámbito iberoatlántico
no nos parece justificada, sin perjuicio de que se
pueda reconocer en otros territorios mediterráneos
más meridionales y térmicos.
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Nota 4: Saucedas riparias arbustivas de los ríos
cántabro-vascónicos: Salicetum lambertianodiscoloris ass. nova hoc loco.

Nota 5: Nueva asociación para la sistematización
de los encinares y alcornocales de Liébana
(Cantabria).

Los ríos de Guipúzcoa y de la Navarra atlántica
bajo ombroclimas hiperhúmedos presentan escasas muestras de saucedas arbustivas en el espacio
del lecho menor. Esto se debe a que se trata de
ríos poco propicios al establecimiento de dichas
saucedas, porque los sustratos geológicos preponderantes dan lugar a pocas pedreras y graveras.
Ello causa la ocupación, casi en exclusiva, del entorno perifluvial por las alisedas de Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae, dejando las poblaciones de sauces reducidas a pequeños espacios
donde se acumulan dispersos guijarrales; esto ya
fue indicado por Allorge (1941: 329) en su monografía del País Vasco. No obstante, en los ríos Bidasoa y alto Arga se han podido inventariar varios
ejemplos de saucedas de lecho menor (Catalán,
1987; Biurrun, 1995).

En la obra “La vegetación de la alta montaña cantábrica. Los Picos de Europa”, monografía que supuso
un gran avance en la descripción y sistematización
de las comunidades de vegetación cantábricas, Rivas
-Martínez et al. (1984: tabla 10, pág. 98) describieron la asociación de los carrascales orocantábricos
Cephalanthero longifoliae-Quercetum rotundifoliae
(en adelante Cepha-Quer) para sistematizar los bosques de Quercus rotundifolia y de la encina híbrida
(Quercus ilex subsp. gracilis) presentes en las zonas
meridionales más continentales de los Picos de Europa; estos bosques, tal y como los autores del sintaxón indican, son vicariantes de los encinares más
oceánicos del Lauro nobilis-Quercetum ilicis. En ese
trabajo también se describe la serie de vegetación
colino-montana orocantábrica relicta de la encina
(Quercus rotundifolia) Cephalanthero longifoliaeQuerco rotundifoliae Sigmetum (Rivas-Martínez et
al., op. cit.: pág. 63 y figura 24 en pág. 65), en cuya
descripción se indica que estos bosques son relícticos en el territorio y crecen tanto en substratos pobres como en substratos ricos en bases. De hecho,
en esa tabla 10 se describe una subasociación
“arbutetosum unedi” [recte: arbutetosum unedonis],
con Saxifraga fragosoi (sub S. continentalis), Carex
distachya y Erica arborea como especies diferenciales, designándose el syntypus en el inv. 5, para englobar aquí los bosquetes de carrascas que viven en
la comarca de Liébana sobre los substratos silíceos.

Son formaciones abiertas, de carácter pionero, de
porte subarbustivo y dominadas por Salix purpurea subsp. lambertiana, que es acompañada, con
menor frecuencia y abundancia, por S. triandra
subsp. discolor. El sustrato, generalmente de cantos rodados, gravas o, a veces, afloramientos rocosos, sufre la erosión asociada a las crecidas ordinarias, con una renovación reiterada de materiales.
Viven bajo condiciones termo-mesotempladas y
en ombroclima hiperhúmedo, en tramos fluviales
de aguas moderadamente duras. Para agrupar
estas saucedas describimos la asociación Salicetum lambertiano-discoloris ass. nova hoc loco
(Typus: Biurrun 1995 in Guineana 5: 42, tab. 10,
inv. 3, Narbarte, río Bidasoa, Navarra, 30TXN1176;
lectum hoc loco). La combinación característica de
especies es: Salix alba, S. purpurea subsp. lambertiana, S. triandra subsp. discolor, Carex elata, Cyperus eragrostis, Equisetum arvense, Lycopus europaeus, Lythrum salicaria, Polygonum persicaria,
etc. Esta asociación presumiblemente incluirá las
saucedas que, fragmentariamente, se hallen en los
ríos guipuzcoanos y vizcainos, además de los de la
Navarra atlántica, en territorio del sector Cántabro
-Vascónico.
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Rivas Martínez et al. (2011) en el “Mapa de series,
geoseries y geopermaseries de vegetación de España” siguen considerando dentro de la asociación de
vegetación de los carrascales del Cephalanthero
longifoliae-Quercetum rotundifoliae (11b) una faciación lebaniega silicícola de Erica arborea
(11.b.b.). Sin embargo, en numerosos trabajos publicados en los últimos años, se observa una tendencia a interpretar los carrascales del Cephalanthero longifoliae-Quercetum rotundifoliae de forma
restrictiva, únicamente como bosques propios de
suelos ricos en bases (en realidad la subas. típica
quercetosum rotundifoliae), y a la serie de vegetación de la que es cabecera, como serie edafoxerófila calcícola, con todas las orlas, matorrales y pastizales basófilos que le corresponden. Inversamente,
la subasociación silicícola lebaniega, se ha visto
relegada y casi no aparece citada en la bibliografía.
Por ejemplo, en una reciente monografía sobre la
vegetación ibérica (Loidi, 2017), en el capítulo dedicado a la vegetación del territorio orocantábrico
(Díaz-González y Penas 2017) ya sólo se recoge la
interpretación de la Cepha-Quer como básófila, y
en el distrito Lebaniego (7b) del Sector Carrionés
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Tabla 2. Arbuto unedonis-Quercetum rotundifoliae (Rivas-Mart., T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi y Penas) Bueno y
F. Prieto ass. nova. [

Table 2: Arbuto unedonis-Quercetum rotundifoliae (Rivas-Mart., T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas) Bueno y
F. Prieto ass. nova. [
Nº de orden
Área (m2)
UTM Easting
UTM Northing
Altitud (m s.n.m.)

1
200

2
500

3
500

4
500

5
50

522

352

374

396

547

4
·
1
·
2
·
2
1
·
·
·
·
·

5
·
·
+
2
1
1
+
+
1
1
·
·

4
·
·
1
1
+
1
1
·
+
1
+
·

1
4
·
2
1
·
1
1
+
·
·
·
·

2
3
+
1
1
+
·
·
1
1
·
+
·

+
2
+
·

1
+
1
1
2
+
+
·
+
1
+
1
·
·
1

·
·
1
·
2
+
1
1
·
+
+
·
·
·
1

·
·
+
+

1
+
·
1
1
·
1
+
·
2

+
1
1
1
1
·
+
+
+
+
+
2
+
·
1

1
1
+
·
1
1
·
+
1

+
1
+
1
·
+
+
·
·

+
1
+
1
1
+
+
+
+

1
·
·
·
1
·
+
+
·

·
·
1
+
·
+
+
·
·

6
100
¿?
¿?
450

·
+

1
3
1
·
+

Taxones característicos

+
·
·
·
1

1
1
+
+
+
1
·
·
·

·
+
·
1
·
1
·

Compañeras
·
·
·
·
·
·
·
1

Además: En 1: Rubus spp. 3 y Arabis turrita +; en 2: Quercus pyrenaica +, Prunus mahaleb +, Erica cinerea + y Helianthemum nummularium +; en 3: Quercus petraea +, Cornus sanguinea +, Prunus mahaleb +, Bituminaria bituminosa 1, Polypodium cambricum +, Dorycnium pentaphyllum +, Osyris alba +, Smilax aspera 1, Helianthemum nummularium +, Geranium
purpureum +, Aegonychon purpureo-caeruleum +, Hypericum perforatum +, Rosa canina +, Asplenium trichomanes subsp.
quadrivalens + y Festuca rubra +; en 4: Rosa agrestis +, Prunus mahaleb +, Bituminaria bituminosa 1 y Asplenium trichomanes +; en 5: Quercus pyrenaica +, Quercus petraea +, Rosa agrestis + y Cornus sanguinea +; en 6: Origanum virens +, Teucrium pinnatifidum 1, Lonicera etrusca +, Campanula rapunculus 1, Clinopodium vulgare 1, Fragaria vesca 1, Melica ciliata
subsp. magnolii 1, Thymus mastichina +, Agrostis capillaris + y Erica cinerea +.
Localidades (todas Zona UTM 30T): 1. Pumareña; 2. Monte Luisa; 3. Monte Luisa; 4. Vieda; 5. Cambarco; 6. De Potes a
Vega de Liébana.
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(según la biogeografía propuesta en esta obra) se
indica como ausente la serie de referencia (DíazGonzález y Penas, op. cit.: pág. 258).
En los últimos años, hemos tenido la oportunidad
de visitar muchos ejemplos de carrascales calcícolas de la Cepha-Quer distribuidos a lo largo de los
sectores Picoeuropeano y Carrionés (subprovincia
Orocantábrica), y también de visitar e inventariar
bosques de este tipo en la Liébana. En estas últimas décadas, además, el paisaje vegetal ha evolucionado, decididamente, hacia una reforestación
natural importante, como consecuencia del abandono ganadero y ciertos usos forestales
(carboneo, aprovechamiento de madera y leñas), y
con ello, se ha podido observar cómo se han extendido muchos de los carrascales silicícolas lebaniegos. El alcornoque (Quercus suber) está recuperando espacio y aparece con mucha frecuencia
compartiendo biotopo e integrado en estos carrascales silicícolas. Los matorrales de sustitución y las
orlas que acompañan a estos bosques, nada tienen que ver con los descritos para la serie de la
Cephalanthero longifoliae-Querco rotundifoliae S.
Se trata de brezales con Erica cinerea, Erica arborea y Daboecia cantabrica, pertenecientes a la
Clase Calluno-Ulicetea, y no de aulagares de la
clase Festuco-Ononidetea, tal y como ocurre en la
serie de la Cepha-Quer S. Por otra parte, las orlas
forestales de estos bosques esclerofilos con carrasca y alcornoque son piornales con Genista florida subp. polygaliphylla y Cytisus dieckii, formaciones de la Clase Cytisetea scopario-striati, que
tampoco tienen nada que ver con las orlas de serie
basófilas de la Cepha-Quer.
Todo ello nos lleva a pensar que no tiene mucho
sentido interpretar estos bosques, y los biotopos
que ocupan sus etapas de sustitución, como pertenecientes a esa serie, y que es más adecuado elevar
esa subasociación arbutetosum unedi, al rango de
asociación independiente (Arbuto unedonisQuercetum rotundifoliae ass. nova hoc loco), con sus
orlas y matorrales peculiares dinámicamente ligados, ya que, en realidad, representan la cabecera de
una serie de vegetación distinta, edafoxerófila silicícola lebaniega, de carrasca y alcornoque. En unas
zonas, quizás más lluviosas, o en biotopos más húmedos, el alcornoque es más abundante, y en biotopos más soleados la carrasca es dominante, pero la
composición florística, y las orlas de ambas situaciones son iguales, o al menos nosotros, en los estudios
preliminares realizados, no hemos sido capaces de
observar diferencias notables. En la Tabla 2 aportamos cinco nuevos inventarios de estos bosques, en
proceso de recuperación, que muestran los extremos de variación en ellos encontrados y que los autores de la nota realizamos en mayo de 2019, uno

de los últimos trabajos de campo que pudimos realizar conjuntamente. Uno de los inventarios fue tomado en el área en donde se recogió el que se propuso como tipo de la subasociación “arbutetosum
unedi” en la tabla original de la Cephalanthero longifoliae-Quercetum rotundifoliae, sin que podamos
afirmar que sea el mismo lugar, ya que la tabla original lo sitúa sin coordenadas (“De Potes a Vega de
Liébana”) tramo en el que existen varias laderas con
este tipo de bosques. Incorporamos en esa tabla el
inventario 5 de la tabla 10 del trabajo en el que fue
descrita la subas. “arbutetosum unedi”, ya que este
inventario representa el holotypus de la nueva asociación.
En cuanto a la ubicación sintaxonómica de esta asociación, la presencia de Quercus gracilis y Teucrium
pinnatifidum, permiten su inclusión en la alianza
Quercion ilicis (Clase Quercetea ilicis). Dentro de
ésta, aplicando criterios de afinidad biogeográfica y
bioclimática, habría que incluirla dentro de la
subalianza Quercenion rotundifoliae, dentro de la
que, según Rivas-Martínez et al. (2011), se agrupan
asociaciones de bosques esclerofilos de Quercus
rotundifolia, meso-supramediterráneos y mesosupratemplados, seco-húmedos, euoceánicos y semicontinentales, de distribución mediterránea central ibérica, valenciana, prepirenaica y orocantábrica, entre ellas, la ya citada Cephalanthero longifoliae
-Quercetum rotundifoliae.
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Nota 6: Validación de la asociación de espinales
calcícolas supratemplados del occidente orocantábrico.
Rodríguez-Guitián y Amigo (2009) describieron una
asociación de espinal supratemplado (Mercuriali
perennis-Rosetum villosae) que se desarrolla sobre
afloramientos de rocas carbonatadas en los territorios más occidentales de la cordillera Cantábrica
(distritos Coureliano, Ancarés y Altonarceense), a
partir de diez inventarios tomados en los Montes do
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Cebreiro y la Serra do Courel (Lugo). Trabajos más
recientes (Rodríguez-Guitián et al., 2013; 2014) han
aportado más información acerca de la ecología y
distribución de este sintaxon, que se considera una
etapa de recuperación de hayedos y bosques mixtos
calcícolas, aunque también pueden vincularse, desde el punto de vista dinámico, con robledales albares desarrollados sobre roquedos carbonatados. Sin
embargo, esta asociación fue propuesta de manera
provisional por sus autores, por lo que no tiene validez según el Código Internacional de Nomenclatura
fitosociológica (Weber et al., 2000). Por esta razón,
procedemos aquí a su lectotipificación, haciendo
recaer el inventario tipo en el nº 17 de la tabla 1 del
trabajo de Rodríguez-Guitián y Amigo (2009: 589592) y que transcribimos a continuación:

Localidad: entre Cileiró y Liñares, Pedrafita do Cebreiro, Lugo; 1210 m: Prunus spinosa 4; Rosa villosa
3; Rubus gr· ulmifolius 3; Crataegus monogyna 2;
Sorbus aucuparia 2; Rosa sp. (pl.) 1; Fagus sylvatica
r; Brachypodium rupestre 2; Mercurialis perennis 2;
Euphorbia dulcis 1; Primula acaulis 1; Daphne laureola +; Hyacinthoides non-scripta +; Melittis melissophyllum +; Holcus mollis +; Hypericum pulchrum
+; Galium mollugo 1; Pteridium aquilinum 1; Clinopodium vulgare +; Cruciata laevipes +; Fragaria vesca +; Galium lucidum +; Glandora diffusa +; Omphalodes nitida +; Potentilla erecta +; Ranunculus tuberosus +; Viola alba +.
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Nota 7: Acerca de la delimitación florística de diversas asociaciones de la alianza Quercion pyrenaicae en el noroeste Ibérico.

En el tramo occidental del territorio Iberoatlántico
hay todo un gradiente de mezclas de Quercus robur
y Quercus pyrenaica cuya interpretación fitosociológica, por medio de diferentes asociaciones, ha ido
variando con el tiempo, en función de los criterios

florísticos y biogeográficos aplicados en cada momento. Con la excepción de los territorios que se
consideran dominio de los robledales oligótrofos
galaico-asturianos, correspondiente a la asociación
Blechno spicant-Quercetum roboris, cuya identificación y límites no han sufrido cambios relevantes
desde finales del pasado siglo (Izco et al., 1990; Díaz
y Fernández Prieto, 1994; Rodríguez-Guitián, 2010),
y las escasas áreas que han sido adjudicadas a asociaciones de robledales albares (dominados por
Quercus
petraea),
el
resto
de
Galicia
(aproximadamente un 75%) se reparte en hasta seis
asociaciones arbóreas de robledal/melojar con límites inciertos entre ellos. Dado que esas asociaciones
de bosque se extienden a partes de territorios del
occidente de Asturias y León, el NO de Zamora y una
porción importante del norte de Portugal, la decisión de hasta dónde es reconocible una u otra se
muestra de vital importancia para el esclarecimiento
de sus respectivas series de vegetación. El objetivo
de esta nota es reevaluar la separación florística y
los ámbitos ecológico y territorial atribuibles a estos
tipos de bosques a partir de la revisión de la información actualmente disponible sobre ellos y teniendo en cuenta el proceso histórico de su descripción.
7.1. Antecedentes.
Según las propuestas sintaxonómicas más recientes
para la vegetación española (Rivas-Martínez et al.,
2011) y portuguesa (Costa et al., 2012), las asociaciones en liza se reparten en dos subalianzas diferentes: dos de ellas, Holco mollis-Quercetum pyrenaicae (Hm-Qp) y Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae (Gf-Qp), se adscriben a la Quercenion pyrenaicae; las otras cuatro se incluyen en la Quercenion
robori-pyrenaicae: Vaccinio myrtilli-Quercetum roboris (Vm-Qr), Lonicero periclymeni-Quercetum pyrenaicae (Lp-Qp), Linario triornithophorae-Quercetum
pyrenaicae (Lt-Qp) y Rusco aculeati-Quercetum roboris (Ra-Qr). Aunque los nombres fitosociológicos
podrían llevar a pensar que discriminan cuatro asociaciones de melojar y dos de robledal, la realidad es
que en todas ellas participa Quercus pyrenaica como
dominante o posible acompañante, lo cual ya es un
primer elemento de confusión.
La asociación más antigua, Vm-Qr, fue descrita
para robledales montanos de la Serra do Gerês,
en el extremo norte de Portugal limítrofe con
Galicia (Pinto da Silva et al., 1950). En origen,
responde a bosques dominados claramente por
Quercus robur en el estrato superior, con abundancia de arándano en el sotobosque y participación de algunos endemismos del cuadrante noroeste ibérico; estos pueden ser los principales
rasgos definitorios de este robledal que hoy podemos calificar como (meso)supratemplado e
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hiperhúmedo. Poco tiempo después, como resultado de una histórica expedición geobotánica,
Braun-Blanquet et al. (1956) describieron otras
dos asociaciones abarcando un territorio algo
más amplio pero también básicamente en el norte de Portugal: por un lado, una Ra-Qr representando un tipo de robledal más termófilo que el
anterior, al menos termo- y mesotemplado, con
presencia eventual de Quercus pyrenaica; por
otro, una Hm-Qp, un melojar algo más continentalizado que los robledales anteriores, ya que los
inventarios que sustentaron su descripción procedían del NE de Portugal, desde Vila Pouca de
Aguiar hasta Serra da Estrela. Hay que precisar
que en esa tabla de Hm-Qp se incluyó un inventario tomado cerca de Luarca (Asturias, erróneamente situada en “Galice” por dichos autores),
dominado por Betula pubescens que, por ser claramente desviante de los demás, será obviado en
esta discusión.
La diferenciación entre Vm-Qr y Hm-Qp, que en principio se podía intuir como evidente al ser dos tipos
de bosque con dominio de dos diferentes especies
de Quercus, pronto se tornó más difusa, ya que dentro de esos mismos territorios norportugueses se
evidenció la existencia, además de bosques con presencia exclusiva de Q. robur y Q. pyrenaica, de situaciones en las que estas dos especies aparecen mezcladas en el dosel. Dantas-Barreto (1958) estudió los
bosques de la Serra da Peneda, ligeramente más al
oeste que la Serra do Gerês y, apoyándose en la opinión del propio Pinto da Silva, concluyó que Vm-Qr y
Hm-Qp deberían simplemente ser consideradas como
dos subasociaciones de una única “MyrtilletoQuercetum roboris”: una “myrtilletosum”, para la
versión típica de los robledales y otra “holcetosum”
para lo que poco antes se había descrito como HmQp. Hay que destacar que en la tabla original de la
descripción de Vm-Qr, Quercus pyrenaica figura presente en tres de sus cuatro inventarios; inversamente en la tabla de la publicación original de Hm-Qp, Q.
robur también figura presente en tres de sus siete
inventarios (recordamos que el octavo inventario de
esta tabla no se incluye en este análisis); ambos matices pueden ayudar a entender la propuesta de Dantas-Barreto (op. cit.). Sin embargo, esta propuesta no
tuvo apenas aceptación en los estudios fitosociológicos que se hicieron posteriormente en el noroeste
ibérico, tendiéndose a mantener la diferenciación de
una Hm-Qp de melojar y una Vm-Qr de robledal. Esta
línea fue la seguida, por ejemplo, por Castroviejo
(1977) quién distinguió estos dos tipos de bosque en
su estudio de la sierra ourensana de Invernadeiro;
otros autores, ante la ausencia de Q. robur, también
aplicaron la opción de la Hm-Qp, como hicieron Navarro y Valle (1983) en el oeste de Zamora o Llamas
(1984) en el macizo leonés del Teleno.
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En la década de los 80 también se describió otra asociación de melojar definida como supramediterránea Salmantina y Orensano-Sanabriense, bajo el nombre de Gf
-Qp (Rivas-Martínez et al., 1984; Penas y Díaz-Gonzalez,
1985). Este melojar se concibió como una asociación
más continental, o con menor influencia oceánica, que
la que se le atribuía a la Hm-Qp; su tipo nomenclatural
procede de Truchas (León) (Rivas-Martínez et al., 1984)
y durante largo tiempo este concepto de asociación fue
aplicado a amplios territorios interiores del NW Ibérico
teniendo como referencia tan solo una tabla de tres
inventarios tomados en el piedemonte NE de la sierra
del Teleno. A día de hoy, parece claro que se trataría de
un melojar sin la menor participación de Q. robur. Cuando se publicaron los Mapas de Series de Vegetación de
España (Rivas-Martínez, 1987), la mayor parte de este
territorio se adjudicó a la unidad entonces denominada
sector Orensano-Sanabriense, restringiendo la presencia de Gf-Qp a áreas más térmicas, propias del piso mesomediterráneo, aunque originalmente esta asociación
fuese definida como supramediterránea. La forma de
repartirse ambos melojares más hacia occidente guardaba relación con las condiciones ecológicas
(bioclimáticas) y características biogeográficas del territorio: el melojar más continental y mediterráneo, GfQp, se extendería hacia occidente en altitudes menores
hasta donde se manifestara un bioclima de tipo mediterráneo (como ocurre con el valle del río Sil entrando en
Galicia desde León), mientras que el más oceánico y
más ombrófilo, Hm-Qp, se posicionaría en altitudes
superiores a las de la anterior, recibiendo por ello mayores precipitaciones. Esa distribución catenal de ambas
asociaciones (Hm-Qp y Gf-Qp), con una altitudinalmente
por encima de la otra, fue expresada en las descripciones de la vegetación del Macizo de Trevinca y Serra do
Eixo (Ortiz et al., 1997) donde Hm-Qp ocuparía esas
montañas por encima de la cota 900-1000 m, y también
en la descripción del extremo nororiental de Portugal
(Aguiar y Vila-Viçosa, 2017), territorio en el que Gf-Qp es
mayoritaria. A este respecto, es importante mencionar
el cambio conceptual que ha supuesto la incorporación
de la variante submediterránea dentro del macrobioclima Templado en la clasificación bioclimática propuesta
por Rivas-Martínez (2002). La aplicación de este concepto ha conllevado un cambio relevante en la interpretación de la biogeografía y ecología de las comunidades
vegetales en las montañas de gran parte del NO ibérico,
como las del área Maragato-Sanabresa, que a partir de
una determinada cota altitudinal pasaron de ser consideradas como supramediterráneas a serlo como supratempladas, en su variante submediterránea.
Por su parte, en los Mapas de Series de Vegetación de
España (Rivas-Martínez, 1987), la Vm-Qr fue reconocida
como el tipo de bosque cabeza de la serie mayoritaria
en el territorio biogeográfico Juresiano-Queixense, que
abarcaba los montes fronterizos entre el N de Portugal y
Ourense (sierras de Peneda-Laboreiro y Gerês-Xurés), el
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macizo Central Orensano (sierras de Queixa, Invernadeiro y San Mamede) y una parte sustancial del área central de Galicia, a lo largo de las montañas de la denominada Dorsal Gallega y la cabecera del río Miño. Esta
interpretación fue seguida por Izco et al. (1990) en un
esquema general de los robledales gallegos y se mantuvo en los estudios de Pulgar (1999) en la Serra do Xurés
y de Honrado (2003) en la Serra de Gerês. En estos últimos, se reconocía a Vm-Qr como el principal bosque
montano (supratemplado) de sus respectivos territorios, aunque ocasionalmente Q. pyrenaica pudiera llegar a ser el árbol dominante en algunas localidades.
Sin embargo, entrados ya en este siglo se promueve
un cambio de interpretación acerca del alcance que
puedan tener cada uno de estos robledales/
melojares; en cierta medida ese cambio viene derivado de una interpretación más amplia del concepto
del robledal termo-mesotemplado de Ra-Qr, en detrimento de lo que en años anteriores se había considerado como Vm-Qr. También hay que combinar
este nuevo criterio con nuevas propuestas de repartición en unidades biogeográficas que afectan al
cuadrante noroccidental ibérico. Este cambio se
ejemplifica en la propuesta de Rivas-Martínez et al.
(2014), en la que se considera que Vm-Qr está totalmente ausente dentro del territorio biogeográfico
galaico-portugués, y se concreta, en un ámbito biogeográfico más amplio, en un trabajo posterior
(Rivas-Martínez et al., 2017), en el que se propone
que la Vm-Qr está presente exclusivamente en determinadas áreas serranas del noroeste de Portugal, en
una unidad denominada Sector Serrano Norlusitano;
además, se propone una readscripción de los macizos orensanos Central y Oriental a la provincia Mediterránea Occidental Ibérica, dentro del Sector Bierzo
-Sanabria, a pesar de que bioclimáticamente son
territorios considerados templados submediterráneos y de que tienen continuidad con otros que
también lo son (del Río, 2005; Rodríguez-Guitián y
Ramil-Rego ,2007; González de Paz, 2012).
La identificación de los melojares en territorio Orensano-Sanabriense, Lusitano-Duriense y hasta Salmantino tienen también algún conflicto de interpretación
en este siglo: al estudiar los melojares zamoranosalmantinos subhúmedos o incluso secos, Ladero et
al. (2003) proponen una asociación propia para ese
tipo de bosque que se caracteriza por la ausencia
total de influencia florística atlántica, y que denominan Pyro bourgeanae-Quercetum pyrenaicae. Pero
además en su análisis concluyen que no encuentran
diferencias entre la Hm-Qp y la Gf-Qp, por lo cual
entienden que el nombre que debe prevalecer es el
de la asociación más antigua: Hm-Qp. La revisión sintaxonómica de Rivas-Martínez et al. (2011) propone,
sin embargo, reconocer tanto a Gf-Qp como a Hm-Qp,
otorgando a la primera la territorialidad más amplia
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en los sectores Berciano-Sanabriense y LusitanoDuriense, mientras que la segunda se quedaría reducida a una nueva unidad estrictamente portuguesa,
“Sierras de Montemuro y Estrela”.
Quedaría, finalmente, por mencionar una cuarta
asociación, Lp-Qp, que es la de más reciente descripción sobre la base de un único inventario (RivasMartínez, 2002) y a la que se adjudicó una distribución restringida al valle del Río Navia, en el límite
entre los sectores Galaico-Asturiano y Orocantábrico
occidenta. La posterior publicación de numerosos
inventarios por Rodríguez-Guitián (2010) y Rodríguez-Guitián et al. (2014) evidencia que se trata de
bosques mayoritariamente dominados por proporciones variables de Q. pyrenaica y Q. robur, que
pueden presentar situaciones extremas de claro
dominio de alguna de ellas pero siempre de un
inequívoco carácter termófilo e influencia atlántica.
7.2. Propuesta de interpretación.
Uno de los problemas más frecuentes a la hora de
dilucidar en este tipo de conflictos de identidad entre asociaciones de bosques es su descripción en
base a un número pequeño de inventarios y a la
carencia de muestras suficientes con los que poder
comparar composiciones florísticas y analizar hasta
dónde se pueden asumir analogías y diferencias. En
el caso que nos ocupa, las tablas originales descriptivas de las respectivas asociaciones constan apenas
de tan solo con cuatro inventarios para Vm-Qr, siete
inventarios (ocho menos uno) para a Hm-Qp, tres
inventarios para Gf-Qp y solamente un inventario
para Lp-Qp. Esta escasez de datos propició dudas
sobre la adscripción de inventarios de bosque tomados en territorios intermedios a los originales de
procedencia de cada asociación. A día de hoy, el
número de inventarios adjudicados a cada una de
estas asociaciones ha crecido sustancialmente, lo
que nos ha permitido confeccionar una tabla resumen de sus principales diferencias florísticas (Tabla
3), basada en 258 inventarios publicados, 183 inventarios inéditos recogidos en trabajos de tesis doctorales y 123 inventarios más de elaboración propia
pendientes de publicación. A partir de esta información hemos tratado de precisar los principales rasgos identificativos de cada una de estas asociaciones, que expondremos empezando por las dos de la
Quercenion pyrenaicae y después las pertenecientes
a la Quercenion robori-pyrenaicae:
1) Holco mollis-Quercetum pyrenaicae Br.-Bl., P. Silva y Rozeira 1956.
La Hm-Qp es, de las asociaciones aquí tratadas, a la
que se ha otorgado una mayor amplitud territorial en
el siglo pasado; sin embargo, Rivas-Martínez et al.
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Tabla 3. Selección de especies cuya presencia puede servir como discriminante entre los bosques comentados.
Table 3: Selection of vascular plants whose presence can serve as a discriminant between the commented forests.
Especies diferenciales
Ajuga meonantha
Anemone nemorosa
Anemone trifolia albida
Arbutus unedo
Astrantia major
Avenella flexuosa
Betula pubescens
Blechnum spicant
Carex caryophyllea
Ceratocapnos claviculata
Cytisus multiflorus
Cytisus striatus
Daboecia cantabrica
Daphne gnidium
Dioscorea communis
Doronicum plantagineum
Dryopteris dilatata
Epilobium lanceolatum
Epilobium montanum
Eryngium juresianum
Fagus sylvatica
Festuca heterophylla
Fraxinus excelsior
Galium broterianum
Galium rotundifolium
Genista falcata
Geum sylvaticum
Helleborus foetidus
Hyacinthoides hispanica
Laserpitium merinoi
Laserpitium thalictrifolium
Lathyrus niger
Lilium martagon
Luzula henriquesii
Narcissus triandrus
Osyris alba
Oxalis acetosella
Poa nemoralis
Polygonatum verticillatum
Primula veris
Pseudarrhenatherum longifolium
Quercus petraea
Quercus pyrenaica
Quercus robur
Quercus suber
Ranunculus tuberosus
Rubia peregrina
Ruscus aculeatus
Saxifraga spathularis
Sorbus aucuparia
Tanacetum corymbosum

Hm-Qp
X
X
X
·
X
·
X
·
·
X
X
X
·
·
·
X
·
X
X
·
·
·
·
X
X
X
X
X
X
X
·
·
X
X
X
·
·
X
X
·
X
·
X
X
·
·
·
·
·
X
·

(2011) han propuesto un cambio drástico en esta
consideración, restringiéndola a un pequeño territorio norportugués. Hasta donde sabemos, nadie ha
formalizado la tipificación de esta asociación, pero la
interpretación que propone Rivas-Martínez (op.cit.)
sólo tendría sentido si estuviera basada en la elección,

Gf-Qp
·
·
·
X
·
·
·
·
·
·
X
·
·
X
X
X
·
X
·
·
·
X
·
·
·
X
X
X
·
·
·
X
·
·
X
X
·
X
·
·
·
·
X
·
·
·
X
X
·
·
X

Vm-Qr
X
X
X
·
·
X
X
X
·
X
·
X
X
X
·
·
X
·
·
X
·
·
·
X
X
·
·
·
·
·
X
·
X
X
·
·
X
X
X
·
X
·
X
X
·
·
·
·
X
X
·

Lp-Qp
·
X
·
X
·
X
X
·
X
X
X
X
X
·
X
X
·
·
X
·
·
·
X
·
X
X
·
X
·
·
·
·
X
X
X
·
·
·
·
·
X
·
X
X
·
X
X
X
X
·
·

Lt-Qp
X
X
·
·
X
X
X
X
·
X
X
·
X
·
·
X
·
·
X
·
X
X
X
·
X
·
X
X
·
X
·
X
·
X
X
·
X
X
·
X
X
X
X
·
·
X
·
·
X
X
X

Ra-Qr
X
·
X
X
·
·
X
X
·
X
X
X
X
X
X
·
·
X
·
·
·
·
·
X
·
X
·
·
X
·
·
·
·
·
X
X
X
·
·
·
X
·
X
X
X
·
X
X
X
·
·

como tipo nomenclatural, del único de los siete inventarios de la tabla original que fue tomado en la Serra
da Estrela. Pero, incluso aceptando esa propuesta de
tipificación, no quedaría aún claro el concepto de esta
asociación y su ámbito territorial, ya que fue identificada tanto por Aguiar (2001) en el Nordeste Trasos-
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montano, como por Domíngues de Almeida (2009) en
las montañas Beira-Durienses, considerando que debe interpretarse como un melojar sin la presencia de
Quercus robur, cuando en la tabla original (BraunBlanquet et al., 1956) esta especie está presente en
tres de sus siete inventarios, y específicamente lo está
en el citado inventario de Serra da Estrela. Por ello, la
postura que adoptaremos aquí será la de seguir considerando la Hm-Qp como una asociación de melojar
ampliamente extendido por el piso supratemplado
submediterráneo de los distritos Sanabrés y Queixense, en buena medida coincidentes con el sector Berciano-Sanabriense de Rivas-Martínez et al. (2017).
Para su reconocimiento pueden servir de bioindicadores los siguientes marcadores florísticos:

Lavandulo sampaioanae-Cytisetum multiflori, tema
que deberá estudiarse. Como etapa más degradada
aparecen brezales identificables con la Pterosparto
lasianthi-Ericetum aragonensis, si bien presentarán
matices de convergencia con matorrales similares de
la alianza Daboecion cantabricae, tanto más cuanto
más hacia el oeste y hacia altitudes y topografías que
les aporten mayor pluviosidad; otra comunidad de
brezal identificable con este bosque es la Pterosparto
lasianthi-Ericetum cinereae, que puede ayudar a discriminar a este melojar con respecto a los más septentrionales: Lp-Qp y Lt-Qp.
2) Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae Penas y
T.E. Díaz ex Rivas-Mart., T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi y
Penas 1984.

- Posible presencia de Quercus robur en el estrato

superior, incluso con coberturas importantes.
- Como diferencias con respecto a Gf-Qp, dado que

la presencia de Genista falcata es posible en ambas asociaciones, se pueden esgrimir: a) presencia de Sorbus aucuparia y de Betula pubescens
que pueden participar en etapa de prebosque, b)
participación de taxones nemorales como Ceratocapnos claviculata o Anemone albida, y c) algunas
especies provenientes de sus etapas arbustivas de
sustitución, como Pseudarrhenatherum longifolium o Cytisus striatus, que aportan un matiz de
clima más oceánico.
- Se puede considerar, además, la participación de

otros taxones con cierto valor biogeográfico que
permiten su diferenciación frente a otras asociaciones: Hyacinthoides hispanica y Anemone albida marcarían diferencias frente a Lp-Qp; Galium
rotundifolium lo sería frente a Gf-Qp y robledales
de Ra-Qr; Epilobium montanum, Doronicum plantagineum, Cytisus multiflorus y Genista falcata
servirían como discriminantes frente a Vm-Qr.

Entendemos que la Gf-Qp debe interpretarse en su
sentido original, como un melojar presente en el
ámbito meso-supramediterráneo, sin penetrar en el
piso supratemplado submediterráneo, y que se separa de la asociación anterior por carecer de Q. robur y otros componentes florísticos como los citados
en el apartado 1), que indican influencia atlántica.
Esta interpretación difiere claramente de la de Díaz
y Penas (2017), quienes consideran que esta asociación puede integrar como partícipe a Quercus orocantabrica e híbridos de este taxón con Q. pyrenaica,
cuya presencia se asocia a los niveles supratemplados superiores de áreas templadas. En nuestra opinión, los territorios sanabreses deben albergar en
buena parte de su superficie melojares supratemplados submediterráneos que encajarían mejor en el
concepto aquí defendido de Hm-Qp. Hacia el sur y el
este de estos territorios, particularmente en el área
trasosmontana portuguesa, Gf-Qp asciende altitudinalmente a niveles superiores, claramente supramediterráneos. Como bioindicadores florísticos de esta
asociación se pueden utilizar:
- Presencia de especies que comparte con las orlas

La aportación de las etapas de sustitución de esta
asociación a la identificación de estos melojares como
cabeza de su serie de vegetación tiene todavía aspectos por dilucidar. Como comunidades arbustivas oligótrofas y supratempladas aparecen piornales de
Cytiso scoparii-Genistetum polygaliphyllae, en los que
puede estar presente, e incluso ser abundante, C.
striatus; no por ello se deberá interpretar esas presencias como su vicariante meridional Cytiso striatiGenistetum polygaliphyllae, asociación que sólo debe
considerarse en el sector Estrellense (Rivas-Martínez
et al., 2011). Además, el matiz del bioclima templado
submediterráneo viene dado a menudo por la presencia de retamares blancos con dominio de Cytisus multiflorus cuya adscripción puede ser la de una subasociación de la Cytiso scoparii-Genistetum polygaliphyllae, aunque cabrían otras interpretaciones como la

herbáceas del bosque, dado el carácter menos umbroso del sotobosque del melojar: Tanacetum
corymbosum, Lathyrus niger, Centaurea graminifolia,
Geum sylvaticum; todas ellas pueden ser diferenciales frente a Vm-Qr y Lp-Qp.
- Presencia de algunas especies termófilas como Ruscus

aculeatus, Osyris alba o Dioscorea communis, que
indican
niveles
altitudinales
inferiores
(mesomediterráneos, raramente supramediterráneos)
a los que ocupa la Hm-Qp. Taxones termófilos también
aparecen en Lp-Qp, pero esta asociación cuenta con
especies que indican una mayor pluviosidad como
Saxifraga spathularis, Anemone nemorosa o Luzula
henriquesii, claramente nemorales, y Daboecia cantabrica, Pseudarrhenatherum longifolium o Ulex europaeus sensu lato propias de los matorrales de orla.
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- Presencia de algunas especies en el sotobosque que

no se encuentran en melojares más oceánicos, como
Festuca heterophylla, que según autores (González
de Paz, 2012) puede corresponder enteramente a la
subsp. braun-blanquetii. Lo mismo se puede decir de
alguna especie propia de uno de sus matorrales de
orla, como es Genista hystrix.
Entre las etapas de sustitución que vinculan a esta
serie de vegetación de melojar destacamos los retamares blancos de Genisto hystricis-Cytisetum multiflori, discriminantes frente a la Hm-Qp. Otro tipo de
retamares blancos, como los de la Lavandulo sampaioanae-Cytisetum multiflori, participan tanto de
esta serie como (según indicios) de la de la Hm-Qp.
Como matorrales indicadores de una mayor regresión se pueden citar brezales similares a los de la
asociación precedente: los de la Pterosparto lasianthi-Ericetum cinereae como más frecuentes, sin descartar que pueda presentarse la Pterosparto lasianthi-Ericetum aragonensis en las posiciones más elevadas y continentales; sí puede tener valor discriminante el hecho de que en las versiones más termófilas se encuentran formaciones de jaral-brezal, como
alguna variante de la Cisto ladaniferi-Genistetum
hystricis.
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Rasgos identificativos de esta asociación son:
- Presencia de flora endémica del noroccidente

ibérico, como Anemone albida, Laserpitium thalictrifolium, Saxifraga spathularis, Luzula henriquesii; las dos primeras sirven de diferenciales frente
a Lp-Qp. También pueden utilizarse Ajuga meonantha y Eryngium juresianum, aunque ambas
tienden a aparecer asociadas a particularidades
dentro del bosque: retazos higrófilos, la primera,
y claros heliófilos, la segunda.
- Presencia o abundancia de ciertos taxones nemo-

rales de amplia distribución, como Avenella flexuosa, Galium rotundifolium, Polygonatum verticillatum, Sorbus aucuparia, Dryopteris dilatata,
Oxalis acetosella o Blechnum spicant; las cuatro
primeras especies sirven como diferenciales frente a Ra-Qr y las tres últimas frente a Hm-Qp.
- Presencia habitual en su sotobosque de ciertas

Cytiseae propias de sus orlas, como Genista
polygaliphylla, Cytisus scoparius o Cytisus striatus.
La primera de ellas puede utilizarse como diferencial frente a Ra-Qr.
- También aparecen como acompañantes plantas

3) Vaccinio myrtilli-Quercetum roboris P. Silva, Rozeira
y Fontes 1950 corr. Br.-Bl., P. Silva y Rozeira 1956.
La Vm-Qr tiene en su origen una composición bien
definida porque todos los inventarios de su tabla
original proceden de un territorio reducido y concreto: el Parque Nacional do Gerês. La consideración de
la presencia de Q. robur var. broteroana como taxón
propio de la Vm-Qr, como lo expresaban Pinto da
Silva et al. (1950), no fue acertada por lo que en la
autoría del sintaxón se expresa la corrección aportada unos años más tarde por Br.-Bl. et al. (1956) al
precisarla como Myrtillo-Quercetum roboris en lugar
de “Myrtillo-Quercetum broteroanae”. Sobre la enmienda posterior del nombre véase Rivas-Martínez
et al. (2002). Aunque llegó a ser considerada como
presente en amplias zonas gallegas del sector Galaico-Portugués y del antiguo Juresiano-Queixense
(Rivas-Martínez, 1987), esa opción fue desechada
posteriormente con la redefinición biogeográfica
que se le otorgó en Rivas-Martínez et al. (2011),
relegándola a lo Serrano Norlusitano. Nuestra interpretación actual nos lleva a defender que esta asociación sí es reconocible en territorios más septentrionales, como el Macizo Central Orensano (Distrito
Queixense) y las montañas de la mitad meridional
de la Dorsal Gallega (Distrito Dorsal Galaico), en
donde se presenta como un robledal supratemplado
con presencia opcional de Quercus pyrenaica. Sus
características florísticas se pueden ver resaltadas
en la Tabla 3.

de los brezales-tojales que le sustituyen, propias
de Daboecion cantabricae: Daboecia cantabrica y
Pseudarrhenatherum longifolium son buen reflejo
de ello.
De forma similar a lo comentado para la Hm-Qp, los
matorrales de primera etapa de sustitución de este
tipo de bosque son también piornales de la Cytiso
scoparii-Genistetum polygaliphyllae; en los niveles
supratemplados inferiores se hace más frecuente la
participación de Cytisus striatus, ya que catenalmente estos robledales se sustituyen por los de la Ra-Qr
al descender el piso mesotemplado en el territorio
Galaico-Portugués y el matorral sustituyente pasará
a ser de la Cytisetum striati o de la Ulici latebracteati
-Cytisetum striati, dos asociaciones cuya diferenciación florística y geográfica deberá estudiarse todavía. Como matorral sustituyente tras mayor degradación se presentan claramente brezal-tojales de la
Daboecion cantabricae; el más diferenciador es el
correspondiente a la Carici asturicae-Ericetum aragonensis, pero también se podrán reconocer algunas
otras asociaciones en las que pueden ser elementos
importantes Ulex minor y U. breoganii.
4) Lonicero periclymeni-Quercetum pyrenaicae RivasMart. 2002.
La Lp-Qp es la asociación que, a priori, debiera tener
más clara discriminación frente a las anteriores, dado que su distribución geográfica es la más septen-
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trional y netamente en territorio templado oceánico
Galaico-Asturiano. De un análisis detallado de la
Tabla 3 se puede extraer que cuenta con: a) una
flora más atlántica que la diferencia de la Gf-Qp, b)
un conjunto de flora termófila diferencial frente a
Hm-Qp y a Lt-Qp, y c) la ausencia de cierta flora
“meridional” (Anemone albida, Laserpitium thalictrifolium, Eryngium juresianum) que la distingue de Vm
-Qr. Con respecto al robledal mesotemplado galaicoportugués (Ra-Qr), también es distinguible porque
en Lp-Qp está presente flora nemoral más ombrófila,
como Luzula henriquesii y Avenella flexuosa, que no
se encuentran en Ra-Qr, y ésta cuenta con Daphne
gnidium o Hyacinthoides hispanica (+ H. paivae), que
no alcanzan el área de la Lp-Qp.
En cuanto a etapas de sustitución a este melojar se le
pueden adjudicar principalmente retamares de UliciCytision striati y brezal-tojales de Daboecion cantabricae. De los primeros se puede contemplar la asociación Cytisetum striati, aunque la abundancia de
formaciones dominadas por Cytisus multiflorus en el
valle del Navia y tributarios podría dar pie a considerar otra asociación no bien estudiada todavía. Como
etapa serial tras mayor degradación aparecen brezales rojos de Pterosparto cantabricae-Ericetum aragonensis, diferenciales frente a Hm-Qp y brezal-tojales
en los que participan Ulex europaeus, U. izcoi, U. galli
y U. minor. También se puede añadir en esta serie de
vegetación la presencia de madroñales de la Frangulo alni-Arbutetum unedonis, que constituyen una
buena diferencial frente a las asociaciones claramente supratempladas (Hm-Qp, Lt-Qp o Vm-Qr) y frente
a la meso-supramediterránea de Gf-Qp.
5) Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae
Rivas- Mart., T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi y Penas 1984.
Fue definida por Rivas-Martínez et al. (1984) y considerada desde entonces como una asociación de
melojares netamente orocantábricos, de amplia
distribución por toda esta subprovincia en sustratos
silíceos del piso supratemplado. En su seno se pueden encontrar especies como Quercus petraea, o
arbustos de orla como Cytisus dieckii, que no comparten con ninguna de las otras asociaciones aquí
tratadas. Sin embargo, en su extremo occidental de
distribución [sector Laciano-Ancarense sensu RivasMartínez et al., 2017, o bien Orocantábrico occidental sensu Fernández-Prieto et al. (2020, nota 1, presente trabajo)], la presencia de Q. petraea en estos
bosques se hace mucho más escasa y C. dieckii está
ausente, dificultando la separación florística de estos melojares frente a otros presentes en su entorno. Recientemente, Díaz y Penas (2017) han planteado que esta asociación excede el ámbito de las
montañas de la cordillera Cantábrica y está presente
en las vertientes N y O de las montañas de Sanabria,

Naturalia Cantabricae 8(2): 17-37.

dentro de territorios Galaico-Durienses sensu Fernández-Prieto et al. (op. cit.), aunque no conocemos
inventarios publicados de este sintaxón procedentes
de dicho territorio; las muestras de melojares de la
sierra del Teleno (Llamas, 1984) y de la sierra de La
Cabrera (González de Paz, 2012) publicadas fueron
repartidas entre las asociaciones Gf-Qp y Hm-Qp, en
el primer caso, o incorporados en su totalidad a la Gf
-Qp, en el segundo. De nuevo, de la Tabla 3 se pueden extraer algunas diferencias florísticas para discriminar esta asociación frente a Lp-Qp (Poa nemoralis, Oxalis acetosella, Sorbus aucuparia), o frente a
Hm-Qp (Saxifraga spathularis, Avenella flexuosa o
Daboecia cantabrica).
Sus etapas de sustitución en el occidente de la cordillera Cantábrica consisten también en piornales de
Cytiso scoparii-Genistetum polygaliphyllae, en los
cuales puede participar Cytisus multiflorus pero está
ausente C. striatus. En la serie regresiva, a las etapas
de retamar les sustituyen matorrales, siempre de
Daboecion cantabricae: mayoritariamente, brezales
rojos de la Pterosparto cantabricae-Ericetum aragonensis, pero no son raros brezal-tojales de la asociación Halimio alyssoidis-Ulicetum breoganii, especialmente en las áreas que reciben mayor precipitación.
6) Rusco aculeati-Quercetum roboris Br.-Bl., P. Silva
y Rozeira 1956.
Aunque descrita como robledal galaico-portugués, la
Ra-Qr también admite la presencia de Q. pyrenaica
que, puntualmente puede llegar a desplazar por
completo a Q. robur. Tal vez, la diferenciación principal deba de trazarse con respecto al robledal de la
Vm-Qr. La Ra-Qr tiene una versión termófila y más
meridional, propia sobre todo de los distritos Rías
Baixas y Miñoto-Beirense, diferenciable por la participación de algunas especies propias de Quercetea
ilicis: Arbutus unedo, Quercus suber, Daphne
gnidium, Osyris alba, Rubia peregrina. Pero incluso
la subasociación típica (violetosum rivinianae), además de carecer en su seno de árboles de prebosque
como Sorbus aucuparia (sí presente en la Vm-Qr),
cuenta con especies termófilas como Laurus nobilis,
Ruscus aculeatus o Dioscorea communis y puede
admitir arbustos de tendencia mediterránea o submediterránea, como Cytisus multiflorus, o incluso
Genista falcata en su versión menos oceánica, ambas ausentes de la Vm-Qr.
En las etapas seriales de este bosque se encuentran,
como primera etapa, matorrales de Ulici-Cytision
striati. Se han considerado una Cytisetum striati generalizada en el sector Galaico-Portugués, pero reemplazada por una Ulici latebracteati-Cytisetum
striati para los ambientes más termófilos y meridionales en el territorio Miñoto-Beirense; los límites de
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la presencia de U. latebracteatus y su subsp. izcoi,
así como los límites septentrionales de Ulex minor,
son aspectos aún no bien esclarecidos que habrá
que resolver. En cualquier caso, ambas asociaciones
pueden utilizarse para discriminar entre la Ra-Qr y
las más continentales Hm-Qp, Gf-Qp y Lt-Qp. Por su
parte las comunidades de brezal-tojal que se encuentran en la serie de este robledal son bastante
diversas; lo que se puede utilizar con valor diferencial es el hecho de que se pueden encontrar tanto
asociaciones de Daboecion cantabricae, como la
Ulici izcoi-Ericetum cinereae o la Ulicetum latebracteato-minoris, pero también aparecen matorrales de
Ericion umbellatae, como la Ulici micranthiPterospartetum lasianthi o la Pterosparto lasianthiEricetum cinereae, que pueden servir ambas de buenas diferenciales frente a Vm-Qr.
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