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Resumen: lico, J., Guitián. P. & Sánchez, J. M. Li marisma superior cántabro -atlántica meridionaL
estudio de las comunidades de Juncusmaritimusydeflymuspycnanthus. Lazoroo 13:149-169(1992).

La vegetación del «schorre» (marisma) superior de las costa cántabro-atlántica ibérica está
constituida por comunidades de Lñnonio serotini-Juncetutn maritimi, Agrostio stolon:ferae-Juncetum
mariti,nae y Elymopycnanrhi-Jnulerum crithmoidis. Aparte criterios florísticos, ecológicos y corológicos
que sostienen los sintáxones mencionados, una tabla sintética de los Elymeta pycnanthi del «schorre»
(marisma) superior descritos hasta ahora clarifica este tipo de vegetación en la provincia cántabroatlántica.
Summary: lico, J., Guitián, P. & Sánchez, J. M. Pie sour/iern Cantabrian-Atlantic upper «sc/torre»:
a study of Juncus maritimus and Elymus pycnanthus communities. Ljzaroa 13: 00-00 (1992).

The vegesation of the upper «schorre» of the Cantabrian-Atlantic Iberian coast comprises the
associations Limonio serotini-Juncelwn maritimi, Agrostio stolontferae-Junceturn maritimae and
Elynto pycnanthi-Inuletum crithmoidis. lii addition to floristic, ecological an corological evidence in
support of the aboye, a synoptic table of upper «schorre» Elymeza pycnanthi described to date is
presented, with the aim ofclarifying the classification ofthis type ofvegetation in the Atlantic province.

INTRODUCCIÓN
En la división corológica de GÉiiu & RIVAS-MARTÍNEZ (1984) para la vegetación
litoral europea, la subzona cántabro-atlántica abarca las costas británicas meridionales, las francesas atlánticas, desde el Cotentin hacia el Sur, y las ibéricas hasta
Lisboa (Fig. 1). Es prácticamente el mismo territorio que BEEFrINK (¡984) llama
«Sud-Atlantique». La información sobre la vegetación de marisma del conjunto del
(*) Trabajo financiado por el proyecto NAT9O-0474 de la CICYT-Ii-D.
(*0) Departamentode BiologíaVegetal. Laboratorio de Botánica. Facultad Farmacia. Universidad
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territorio es amplia en general, pero escasa en lo que se refiere a las costas españolas
y portuguesas. En el extremo oriental ibérico han abordado el tema LORIENTE (1978),
NAVARRO (1980), ONAINDIA (1986), ONAINDIA & NAVARRO (1987), HERRERA (¡989);
en Galicia el estudio de este tipo de vegetación no está inédito (BuCH, 1951; BELLOT,
¡968; CASTROVIEJO, 1975; GÉHU, 1975; ALVAREZ & GONZÁLEZ, 1983, ¡984), pero las
investigaciones han sido locales y, por lo general, con escasa profundidad. Soluciones s¡ntaxonó¡nicas superadas o desacertadas sonotro de los inconvenientes de parte
de esta información.
Abordamos en este trabajo la Vegetación del «schorre» (marisma) de las costas
gallegas que, cuantitativamente, representan la mayor parte de la costa cántabroatlántica meridional, 1.700 ¡cm aproximadamente. El predominio proporcional está
justificado por la panicular geomorfología de la costa gallega, propicia a la
formación de marismas, bien apoyadas en las rías (Ribadeo, Viveiro, Noia, etc.)
como a espaldas de los grandes cordones dunares (Baldaio, Carnota, Corrubedo,
etcétera).
Respecto a la clasificación corológica de la costa en rangos menores, se reparte
en dos sectores: Galaico-Asturiano (subsector Galaico-Asturiano septentrional) y
Galaico-Portugués (subsectores Compostelano y Miñense) (RIVAS-MARTíNEZ, 1987;
Izco, 1989). Como es lógico, en un trabajo fitosociológico sigmatista, se ha seguido
el método de BRAUN-BLANQUET (1979), sistematizado por MUELLER-DUMROIS &
ELLENBERO (1974) en cuanto a la forma de inventarios y ordenación de las tablas, con
especial atención en la diferenciación sintaxonómica a partir de la composición
florística y análisis corológico de los táxones más significativos.
No se incluyen las comunidades anuales ni aquellas vivaces de reducida
presencia. Queda también excluida la vegetación de «slikke». El empleo de los
términos no castellanos se justifica por la ausencia en este idioma de equivalentes
precisos de las dos bandas de vegetación halófila de marisma. RiVAS-MARTÍNEZ
(1991) ha precisado algunos puntos sobre esta clasificación ecológica, en relación
a ciertos términos castellanos.
La flora mencionada tiene como base Flora Europaea (Tur4 & al., 1961-1980),
excepto en los siguientes casos: Armería marítima (Miller) Willd. subsp. marítima
(mcl. A. míscella Merino), Atriplexprostrata Boucherex DC., Sarcocorníafruticosa
(L.) A. J. Scott, Seirpus tabernaemontaní Gmell.
ANÁLISIS DE LAS COMUNIDADES

Liznonio serot¡ni-Juncetnni maritinme Teles in Pinto da Silva & Teles 1972 corr
Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés 1980
Fisonomía y estructura. Estructuralmente la comunidad está dominada por
Juncar nwritimus, con indices de cobertura elevados (con frecuencia próximos al
100%). El estrato superior (50-100 cm de altura media) está constituido por un
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número reducido de táxones entre los que destacan, aparte del junco, Carex extensa
y Festuca litoralis. El estrato inferior, más rico y variado, apenas si levanta uncuarto
de metro del suelo. Predominan en él las plantas crasas y arrosetadas (Plantago
marítima, Limonium narbonense, Tríglochin marítima). Las facies maduras se
distinguen por la alta cobertura de junco en el estrato superior, el cual elimina los
componentes del estrato inferior. En las zonas quemadas o segadas las plantas de este
estrato son mucho más abundantes. Como la densidad de Juncus marítimus no varía
sustancialmente en un caso o en otro, hay que pensar que es el factor luz el que
condiciona el estrato inferior. Lo mismo puede decirse de las especies de
Entheromorpha, presentes en los niveles que se inundan o retienen el agua durante
largos períodos cuando llega la luz al suelo; en condiciones hídricas análogas ambas
especies faltan en los juncales maduros con el estrato superior cerrado.
Otras variaciones estructurales van asociadas a modificaciones sintaxonómicas
y se comentan delante.
Aunque el área media de los inventarios de las tablas es de 50 m2, el área mínima
es mucho menor, 10-15 m2 son suficientes para recoger la composición florística de
la comunidad. 7-8 es el número medio de especies por inventario.
Corología. La asociación, descrita inicialmente en las costas portuguesas
próximas a Aveiro, es de distribución principalmente curosiberiana, desde el SW
francés a las proximidades de Peniche (Portugal), ya en territorio mediterráneo.
Sintaxonomía. Los juncales cántabro-atlánticos ibéricos han sido tradicionalmente identificados con la Junco-Caricetum extensae. La asociación describa bajo
ese nombre por BI~&uI4-BM.NouHr & DE LEEUW (1936), que en pasajes del trabajo
figura bajo la fórmula «Junco atricapillis-Carex extensa ass.», está caracterizada
—«Mutmassliche»— por Juncus anceps var. atricapillus y así consta en el trabajo,
con independencia de que la tabla de inventarios cite también la presencia de J.
supinus, J. bufonius y 1 gerardí. Por otra parte, en otros puntos del trabajo utiliza el
nombre «Juncus atrícapíllus-Carex extensa ass.» y «Carex extensa-Juncus
atricapillus ass.». TCJXEN (1937) hace referencia a la asociación Junco-Caricetum
extensae, y de nuevo y claramente se cita como característica de la misma Juncus
anceps var. atricapillus.
CoRiLuoN (1953) en su trabajo sobre los juncales halófilos del finisterre francés
y costas norbretonas, presenta una tabla —la número 7— que reúne un grupo de
inventarios referidos claramente al Junco-Caricetum extensae Br.-BI. & De Leeuw
1936, pero considera que la asociación se extiende por las costas de Europa
occidental, desde la Península Ibérica al Mar del Norte y sur del Báltico. No plantea,
en ningún momento, la posibilidad de independizar sus juncales bretones frente a la
asociación de Braun-Blanquet & De Leeuw, si bien en dicha tabla se considera el
Juncus maritimus como característica de la asociación, faltando en absoluto J.
anceps var. atricapillus.
GÉHU (1976) planteala separación, ciertamente acertada, de losjuncales halófilos
en dos asociaciones, una septentrional que identificacon elgenuinoJunco (alrícapillí)-
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Caricetum extensae Br.-Bl. & De Leeuw 1936, y otra, meridiénal, que denomina
Junco maritími-Caricetum extensae (Corillion 1953) Parriaud 1975 [1976]. Aparte
de precisiones nomenclaturales que se puedan hacer sobre la citación de Géhu,
principalmente en lo referente a la autoría «Parriaud 1975» —nada indica este autor
(PARRIAuD, 1976) en cuanto a la sintaxonomia—, no puede adjudicarse a Corillion
ninguna autoría, porque este autor, tal como se ha comentado ya, siempre identificó
sus inventarios con la asociación de Br.-BI. & De Leeuw, sin pretensiones de crear
un nuevo sintaxon.
Por otro !ado, lELES (in PINTO DA SILVA & TELES, 1972) da a conocer su LímonioJuncetum inaritimí de la Ría de Aveiro en la guía de la Excursión Internacional de
Fitosiciología.
Ciertamente existen dos asociaciones dejuncales litorales atlánticos con carácter
halófilo: la asociación meridional se identifica con la propuesta de leles ya
enunciada: «Limonio-Juncetum maritimí leles mcd. in P. da Silva & leles 1972»,
quedando para la septentrional la original Juncus atrícapilli-Carícetum extensae
Br.-BI. & De Leeuw 1936.
lELES (J.c.) no emplea el epíteto específico en el primertérmino de su asociación,
si bien, en la tabla, cita Limonium vulgare. Sin embargo, no caben dudas en este
momento que el taxon portugués y del resto de la costa cántabro-atlántica no
corresponde aL. vulgare tipo, sino aL. vulgare Miller subsp. serotinum (Reichenb.)
Gams. iii Hegi, o Limonium serotinum (Reichenb.) Erben (AMAPAL Fi~t4co, 1984;
GEUTER & al., 1989), al que, con rango específico, le corresponde el nombre conecto
L. narbonense Miller (GREIJTER & al., 1989). Ambos cambios, taxonómico y
nomenclatural, determinan la corrección del nombre del sintaxon, artículos 43 y 48
del Código de Nomenclatura (B,xmol4xt4 & al., 1986): Limonio serotiní-Juncetum
marítími Teles in Pinto da Silva & leles 1972 corr Rivas-Martínez & al 1980,
aunque los autores españoles lo hacen sin justificación taxonómica ni nomenclatural.
La asociación meridional ya fue reconocida como cántabro-atlántica ibérica: en
las costas de Cantabria y Euskadi por NAVARRO (1980), ONAINDÍA (1986) y HERRERA
(1989) —en los tres casos sin justificación taxonómica—, y en las gallegas,
recientemente, por uno de nosotros (GUrrIÁN, 1989).
A partir de un solo inventario (holotipo), RIVAS-MARTÍNEZ (1978) describe la
Armerio miscellae-Festucetum littoralis; con la composición dada es imposible
identificarla con las asociaciones que actualmente se reconocen, aunque,
previsiblemente, corresponden a variantes más secas de la Limonio-Juncetum.
Variabilidad sintasonómica. Ial como se observa en las tablas 1 y 2, la
asociación consiste en un juncal denso de halófilas características de clase y orden
(Plantago marítima, Armería marítima subsp. marítima, Limonium vulgare subsp.
serotinum, Triglochin mariáma, etc.) pero con variaciones florísticas concordantes
con modificaciones ecológicas.
La tabla sintética de leles no permite el análisis detallado de las previsibles
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agrupaciones específicas individuales; pero, ajuzgar por la lista global, dicha tabla
reúne inventarios que proceden de medios con distinto régimen hídrico y diferentes
tasas de sal. Con la información pormenorizada que ahora tenemos es posible una
mejor comprensión de la variabilidad de la asociación. La expresión que podemos
considerar típica incluye una serie de especies halófilas y excluye las débilmente
halotolerantes y las dulceacuicolas. En nuestra Tabla 1 (invt. 1-12), Aster tripolium
se revela como diferencial de la subasociación typicum.
Tipo. La tabla sintética de Teles obliga a la elección de un neotipo que tomamos de
la nuestra: Límonio-Juncetum subass. rypicum: Tabla 1, invt. 9 (Po) A Lanzada,
subsector Miñense.
Con tasas de sal mayores, bocas de las rías, cejas de los canales de las marismas,
etc., la asociación se enriquece con Halimione portulacoides, sin pérdida de los
halófilos habituales. Con mayor frecuencia lo hace en concatenación, tierra adentro,
tras las comunidades altas del «slilcke». Ello permite definir una nueva subasociación,
subass. halímionetosumportulacoidis (Tabla 1, invt. 13-22). Ni la especie diferencial ni la asubasociación se restringen a un ámbito corológico concreto y es
reconocible en todo el ámbito ibérico de la asociación.
Tipo. Limonío-Juncetum subass. halimionetosumportulacoidis: Tabla 1 (invt. 18),
(C) Miño, subsector Compostelano.
De forma opuesta en cuanto a la halofilia, la asociación también varía. En áreas
de surgencias de agua dulce, cercanías de desagues superficiales o colas de rías
estrechas —la de Betanzos es un buen ejemplo— los halófilos descarados hacen
crisis: desciende su diversidad y su frecuecia. Juncus gerardí hace entonces su
aparición, ello permite el reconocimiento de una nueva subasociación:juncetosum
gerardíi (Tabla 2, invt. 1-7). Inserta, por lo general, en el seno de la LimonioJuncetum típica se manifiesta por su talla más baja; a finales de verano y en otoño
destaca por la posición postrada del junco y su tono pardo-rojizo.
La posición deJuncusgerardien los niveles altos de la marisma yaba sido puesta
de manifiesto, con menos de 600 li1año de inundación (BEsc~sA & ROQUERO, ¡990).
Para BEEFr¡NK (1977) puede llegar a soportar valores de salinidad cero. GÉmJ (1975)
y GÉHU & GÉHU-FRANK (1982) señalan la baja halofilia de este junco.
Todas las referencias a juncales de Juncus gerardí de nuestro entorno han sido
atribuidas a la Juncetum gerardií; en Galicia la asociación ha sido mencionada por
diversos autores (BELLOT, 1968; CAsnoVWJo, 1975). Sin embargo, nuestra posición
actual es distinta. Juncetum gerardii es una asociación septentrional —«á affinités
nordiques» (GÉHU & al., 1976)— emparejada a la Junco-Caricetum extensae; de
forma paralela ambas comunidades se modifican hacia el sur, entre otras cosas con
la sustitución de Límonium vulgare subsp. vulgare porL. vulgare subsp. serotinum.
La distribución de la Juncetum gerardii es claramente nor-europea, según las
referencias que da de ellaTúxEN (1973). Sólo la pobreza florísticade estacomunidad
—son frecuentes incluso las poblaciones puras de Juncus gerardí— ha sido causa
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Tabla 1
Linwnia seratini-Juncetum ‘naritimí Tejes in 1’. Silva & Tetes 1972 con. Rivas•Maflínez
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Procedencia y fechade los inventarios.—1: Betanzos (C), ¡8/8/89; 2: Betanzos (CX 17/8/89; 3: Betanzos (C>, ¡8/
8/89; 4: Comabedo (C), 13fl/83; 5: Vilarnabe (C>, lfl/87; 6: Vilanube (C), 117/87; 7: Betanzos (C>, 6/4/87;
8: Com¡bedo(C),2l/9/84;9: Lanzada(Po),26/8/87;IO: Camota(C),20/8/86;l1: Vilarn,be(C),lfl/87;12: Betanzos
(CI, 19/8/89; 13: Corrubedo (CX 14/7/83; 14: Ortigucira (C), 13/8/86; ¡5: Corrubedo (C), 17110/85; ¡6: A
Ramallosa(Po), 14/10/86; II: Cornxbedo(C>, 13/7/83:18: Miño(C),8/4/87; ¡9: Comnabedo(C),5/9/83;20: Betanzos
(CX 21/9/89; 21: Foz (LuX 12/8/86; 22: Corrubedo (CX 6/4/87.
C = Coruña Lu = Lugo Po = Pontevedra

de su mala interpretación y señalamiento en las costas europeas meridionales (1).
Subordinar los juncales de Juncus gerardí de las costas meridionales como
subasociación de la Limonío-Juncetum se revela como la más adecuada ordenación
sintaxonómica y corológica.
Problema adicional, que no nos afecta, es la validez del nombre Juncetum
gerardíi, al menos en su origen, si se basa en la propuesta de WA.nllNo (1906), pues
sería nombre inválido según el artículo 20, Código de Nomenclatura (BARKMAN & al.,
1986), que liniita la validez a los nombres propuestos en el transcurso de 19100 con
posterioridad.
Tipo. Limonio-Juncetum subass. Juncetosum gerardií: Tabla 2, invt. 2, (C) marisma
de Betanzos, subsector Compostelano.
Queda una última subasociación oligohalófila, Limonio-Juncetum subass.
paspaletosum vaginatí (Tabla 2). Allí donde el juncal se mantiene encharcado de
forma habitual y el agua apenas llega a salobre, el sustrato inferior se enriquece con
Paspalum vagínatum. Con la gramínea son frecuentes otras especies de apetencias
similares: Bacopa monníerí, Samolus valerandí. La comunidad orla charcas insertas
en el juncal, bordes de fondo de rías de boca cerrada y caudal fluvial importante (ría
deNoia), etc.; hacia medios algo más dulces contacta con laAgrosto-Juncetum. En
condiciones de salinidad bajas también, PINTo DA SLVA & TELES (1972) publican un
inventario de carrizal con las tres diferenciales de la nueva subasociacton. Por
nuestros datos actuales, la distribución es galaico-portuguesa, pero no hay que
descartaría del ámbito general de la asociación; sólo hay que señalar la restricción
de Bacopa monnierí, limitada al noroeste ibérico (NILcOx, 1972) y sin referencias
posteriores fuera de ese extremo; su origen tropical puede que la lleve algo más hacia
el sur, pero no hacia el norte.
Tipo. Limonío-Juncetum subass. paspaletosum vaginatí: Tabla 2, invt. 16, (C)
Vilarrube, subsector Galaico-Asturiano septentrional.

(1) Habrá que estudiar también los juncales halinos interiores ibéricos que, ocasionalmente, se
han citado como Juncetum gerardil.
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Tabla 2
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Seirpus cernuus
Jaricas bulbosas

+
-

LI

-

.

1.2

+

-

-

-

-

+
.

.

1.1

+12.3 LI
1.1 1.2
.
4.4 ¡1 4.4

r

+

21 +.2

-

-

+

.

-

.

-

.

.

-

2.3

+

-

-

LI

+

-

-

3.3

.

21
21 21
.

-

LI

21 + +1
1.1 3.2 2.2

-

-

+

1.1+ 1.1

+

+

2.2

+

.

.

-

+

1.1

+
+

.

21 21

+

1.1
-

1.1 2.2
-

1.1 2.2

Además: invt. 9: Tríglachin saiata (1.1); mvi. lO: Lilaeapsisattenuata (+); invt. 12: Salicaraía ran,osíssí,na (2.3);
invt. ¡5: Triglac/iin bulbosa subsp. hati-el¿en (+); mvi. 17: Leontadan tarezxacaídes (1.1), Centauriumpulche/urn
(+); invt. 18: Sarcacornia perenne (+>; mvi. 14: Spanina marítima (+).
Procedenciayfecbade los inventarios.—I: Betanzos (C), 18/8/89; 2: Betanzos (CX 8/9/89; 3: Betanzos (CX 17/
8/89; 4: Betanzos (CX 17/8/89; 5: Betanzos (CX 1/8/89; 6: Betanzos (CX 2717/89; 7: Betanzos (CX 17/8/89;
8: Lotaro(CXI9/8/84;9: Louro(C), ¡9/8/84; lO: Louro(CX29/8/84; ¡1: Corrubedo(C), 14/7/83; 12: ARamallosa
(Po), 14/10/86; 13: Camnbados(PoX 1/9/86; 14: Ortigueira(C), 13/8/86; ¡5: Corrubedo(C), 13/7/83; ¡6: Vdarnibe
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(CXIfl/87; 17: Betanzos(CX2O/6/90; 18: Conubedo(CX5fl/83; 19: Convbedo(CXI4/7/83;2O: Comabcdo(C),
517/8 3.
C = Coruña

Po = Pontevedra

Agrostio stolon¡ferae-juncetuni maritim¡, ass. nova
Losjuncales forman una franja de vegetación, pero las condiciones de esa banda
no son constantes, parte de la variabilidad ya se ha mencionado en la LímonioJuncetum, parte corresponde a esta nueva asocíacíon.
Fisonomía y estructura. Es este un juncal denso, con coberturas habituales de
100%, a la que contribuyen Juncus maritímus yAgrostis stolon¡fera a partes iguales
o dominio de una sobre la otra; el resto de los componentes aportan poco, salvo
excepciones, ocasionalmente Paspalum vaginatum, Stenotaphrum secundatum,
Bacopa monníerí tienen coberturas del 50%. La comunidad, como en todos estos
junceta, es biestrata, con el estrato superior (±70 cm) monoespecífico de J.
marítimus. Con dominancia de tipos rizomatosos estoloníferos, faltan por completo
los afilos tomlosos y los rosulados crasifolios (Límonium narbonense y Plantago
marítima), Triglochín marítima es ocasional, pero habitual en ¡os inventarios. Por su
particular ecología pueden incorporarse algunos helófitos (Phragmites australis,
Scirpus compactus).
Por su riqueza florística, las comunidades gallegas se asemejan al juncal
principal, con 8 especies de media por inventario, mientras que las cantábricas son
algo más ricas, hasta 12 spp a juzgar por los datos publicados.
Ecología. Se trata de una comunidad que se inserta en los juncales altos del
«schorre» o en las depresiones posdunares, siempre en pequeñas depresiones con
afluencia y estagnación de agua dulce o algo salobre, nunca claramente salada. En
las rías las condiciones son tanto más propicias para la comunidad cuanto más cerca
de la cola esté la marisma, en razón del embalsamiento del agua fluvial con la subida
de las mareas.
Catenalmente, en representación ideal, la asociación se sitúa junto a las comunidades helofíticas de Phragmitetea en los medios más oligohalinos yen contacto
con a Límonío-Juncetum paspaletosum vaginai’í cuando la salinidad es mayor.
Respecto a las condiciones hálicas, la ausencia de tipos afilos, la rareza de
crasifolios y la presencia de higrófilos dulceacuicolas (Calystegia sepium, Apium
graveolens, Lythrum salicaria, Mentha aquatica, Galium palustre, etc.) reflejan la
baja salinidad del agua, que puede ser gorda pero no rica en cloruros.
Corología. Conocida con inventarios desde Cantabria a las marismas de
Corrubedo, debe llegar más al sur. La tabla sintética de Límonío-Juncetum (TE~s in
Pítn-o DA SILVA & TELES, 1972) sugiere que algunos de los inventariosque la integran
deben pertenecer a la Agrostio-Juncetum. Es, pues, una comunidad cántabro-
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Tabla 3

Area (m’)
Cobertura (9o)
0 de especies
N
N0 de orden

Agrostio stoloníferae-Juncetum naarítí,nae
30
4
5 20

lOO 200 100
¡00 lOO lOO

25 40 25 25 20
6 100 ¡00 lOO 100 ¡00 100 100 ¡00 100
lOO
13
9
6
8 10 lO lO II
9
9
5
6
7
8
9 lO II
12 13

5
7
8
1
2
3
4
Carac[erísticas de asociación y rangos superiores:
Juncus maritimus
3.3
2.2
2.2 3.3
Agrostís stolon:fera
1.1 4.4 4.4 3.3
Aster tripolíum
+
¡.1 +.2
Carex extensa
Festuca rubro subsp. pruinosa Oenant/ne lachenalíi
Plantago marítima
+
Elymus pycnanthus
Tríglochin marítima
Juncus gerardí
Armería marítima
Halímione portulacoides
Sonclaus marítímus
-

Diferenciales de la subass. apíeeosum graveolentis:
+.2 2.2 3.3
Apíum graveoleris
Glaus marítima
2.2
Samolus va/erandí

5.5
2.2

5.4
[.2

4.3

-

-

2.1

r
-

+

2.2

1.1

4.4
2.2

3.4
2.2

3.3
1.2

-

2.2

1.2

-

[.1

1.1

-

2.2

4.3

3.3
[.2

3.3

-

+

-

+

2.2

3.3
4.4

-

+
-

+
-

1.1

-

-

+

1.2

21

Diferenciales de la subass. stenotaphretosum secundati:
Stenotaphrum secundatum
Paspalum vaginatum
-

+

+

3.3

3.4

3.3

1.2

3.3

3.3

-

-

1.1

4.4

+
-

Compañeras:

Galium palustre
1.2
+
r
[.2
Atriples prostrata
1.2
+
1.2
mu/a salicina
+
1.1
+
Hypochoeris radícata
2.2 2.2
Cares otrubae
+
1.1
1.2
Ca/ystegía sepium
Phragmítes austra/is
3.2
Tr,fo/ium repens
.
.
+
r
Lilaeopsis attenuata
Hydrocotyle valgans
.
.
.
1.1
1.1
4.4
2.3
2.2
Racopa marinen
+
.
Ceritaurium scílloides
Además: invt. 4: Epilobium sp. (1. IX Eupatoníum cannabinum (+); inv[. 6: Lythrum sa/icaria (1.1), Mentha
aquatíca (2.1), Aster squoenaeus (r), Plantago lanceolata (+); invt. 9: Críthnaum ,naritimum (2.3); invt. 10:
Gaudiníafragilís (+2);invt. II: Centauríum erythraea (+), Picrísechioides(+.2); inví. 12: .Scírpustabernaemontarit
(+); invt. 13: Cynodon daclylon (1.1), Leontodon taraxacoides (II), Scirpus pungeris (+).
Procedencia y fecha de ¡os inventarios.—1: Noya (C). 25/8/87; 2: Viveiro (LuX 20/8/87; 3: Viveiro (LuX 20/8187;
4: Betanzos (CX 18/8/89;5: Betanzos (C), 8/9/89; 6: Betanzos (C), 8/9/89; 7: Betanzos (CX 1/8/89; 8: Xuno(C),
17/4/84;9: PoriteBeluso(CX 11/8/86; lO: Cornabedo(CX7/9/84; II: Foz(LuX 12/8/86; 12: Conubedo(CX24/9/
85; 13: Louro(C), ¡9/9/85.
C = Coruña Po = Pontevedra Lu = Lugo
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atlántica meridional genuina; pero no hay que descartar su presencia en el sector
Aquitano-Landés.
Llama la atención la alta presencia de neófitos: Stenotaphrum secundaíum,
Paspalum vaginatum, Bacopa monnierí, Lilaeopsis atenuata, Baccharíshalímifolia,
Conyza bonariensis, Aster squamatus.
Sintaxonomía. De una forma u otra ya hemos adelantado su composición
florística, detallada ahora en la tabla 3. En cuanto a su ordenación, a pesar de los
componentes de Phragmitetea y de Molinio-Arrhenatheretea (Holoschoenetalia),
la combinación floristica subordina la asociación a Juncetea maritimi y Juncetalia
maritimí.
Comunidades referibles a esta asociación o análogas a ella se han identificado
con las de Oenanrho (lachenalí)-Juncetum marítimí Tx. 1937. El primero, el propio
autor (2) de la asociación (TÚxEN & OBERDORFER, 1958), luego diversos autores
españoles (RIVAS GODAY & RIVAs-MARTÍNEz, 1963; BELLOT, 1968; DIAZ, 1975;
LORIENTE, 1978). Son referibles aesta asociación las tablas de la Limonio-Juncetum
apietosum graveolentis, de HERRERA (1989) y de Gurrjár-¿ (1989).
Frente a laLimonio-Juncetum se diferencia perla presenciadeAgrostissíolonifera,
que se comporta como buena y fiel característica, y las especies que vienen de
Holoschoenetalia y Phargmitetalia; en sentidocontrario, falíaLimonium narbonense
y se hacen raras Triglochin marítima, Spergularia media, Plantago inaritíma, Carex
extensa y Aster trípolium. Las dos últimas especies parecen algo más frecuentes en
los inventarios de Cantabria (HERRERA, 1989). En relación con la Galio palustriJuncetum marítimi (RIVAS-MARTÍNEZ & al., 1980) se nota el peso abrumador en la
asociación onubense de las pratenses de Arhenatheretea. Los inventarios con
helófitos, particularmente con Scirpus compactus, aproximan la asociación a la
Scirpetum maritimí (GÉHu, 1976: 458).
La Tabla 3 reune inventarios de GurriÁN (1989) y SÁtwHsz (1990).
Tipo. Agrostio stolonaferae-Juncetum marí¡imi: Tabla 3, invt. 3, (Lu) Viveiro,
subsector Galaico-Asturiano septentrional.
Además de la subasociación típica, apietosum graveolentis, Tabla 3, invt. 1-7,
es reconocible una segunda, la subass. stenotaphretosum secundatí, Tabla 3, invt. 813. Esta lleva un estrato inferiortapizante dominado por dos neófitos: Stenotaphrum
secundatum y Paspalum vaginatum. Bacopa monníeri puede llegar a coberturas
igualmente altas.
Eludiendo los inventarios con helófitos, que tal vez puedan independizarse, y los
más pobres que la media, la tipificación recae en el grupo último de inventarios.
Tipo. Agrostio-Juncetum subass. stenotaphretosum secundatí: Tabla 3, invt. 11,
(Lu) Foz, subsector Galaico-Asturiano septentrional.
(2) La tabla original de TUXEN (1=.)se discrimina en relación a ¡a nuestra por ¡a presencia de
Blysmus rufus y Artemisia marítima.
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Los inventarios 8-10 de la tabla 26 de HERRERA (1989) se asemejan, de un lado,
a laAgrostio-Juncetum, de otro, a lalnulo-Elymetum. En cualquiera de los dos casos
la presencia de Cochlearia aestuaria justifican la individualización de una
subasociación particular. La decisión ha de estar basada en nuevos estudios del
conjunto de la costa cantábrica oriental.

mulo cr¡thmoid¡s-Elymetuni pycnanthi Géhu ex Izco, Guitián & Sánchez, ass.
nora
De forma general, a la habitual dificultad de definirla vegetación de las marismas
se une la traslocación mimética de muchos sintáxones descritos de áreas septentrionales a territorios más al sur; esto es lo que ha pasado en los juncales y, en cierta
forma, también en los fenalares. La taxonomía y nomenclatura de Agropyron,
Elymus y géneros afines en su representación litoral halófila tampoco ha ayudado a
la claridad. De acuerdo con MELDERIS (¡980) y THIEnAUD (1987) consideramos una
sola especie, Elymus pycnanthus (Godron) Melderis (Agropyron litorale Dumort.,
A. pungens auct. y A. pycnanthum Godron).
Fisonomía y estructura. Dominada la comunidad por Elymus pycnanthus con
altas coberturas—más del 75%—porlo general, el aspecto es el de fenalar. El estrato
superior, que configura la gramínea, incorporaJuncus maritimus con cierta frecuencia y con densidades variables; otras dos gramíneas, Agrostís stolonifera var.
pseudopungens y Festuca rubro subsp. pruinosa, vienen a reforzar el aspecto
gramíneo de la comunidad, aunque en estratos y proporciones algo más modestos.
El resto de los componentes queda en el estrato basal, de unos 25 cm: Plantago
marítima, Armeria marítima, Halimione portulacoides. Las adaptaciones crasas no
faltan, pero son las menos frecuentes de la vegetación del «schorre», sobre todo si
se analiza la biomasa y no la diversidad específica. Cinco a siete especies es la media
de cada inventario en áreas que oscilan entre cuatro y diez metros cuadrados.
Sintaxonomla. Al menos cinco fenalares distintos, con diferentes nombres, han
sido identificados en el territorio cántabro-atlántico. La definición y clasificación de
la comunidad con Elymus pycnantlaus de nuestro territorio exigía una clarificación
previa de las ya descritas.
La Tabla 4 resume la composición florística de estas asociaciones. Un análisis
detallado demuestra que las combinaciones florísticas son notablemente diferentes
y que cada una responde a situaciones distintas. Por lo que se ve, nuestros inventarios
no se ajustan a ninguna de ellas con propiedad. La ecología y corología de estas
asociaciones tampoco se asimilan de forma clara con la ecologíay situación de laque
inventariamos en las costas gallegas.
Los fenalares de las marismas noroccidentales ibéricas se separan de la RetoAtriplicetum littoralis por falta de la especie de Atriplex que apoya el nombre de la
asociación —aunque no es ajena al área y no hay criterios corológicos para tomar en
cuenta su presencia o ausencia—; más importancia corológica tienen la ausencia
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entre nosotros deAtríplex lacíniata. Están también ausentes de la comunidad ibérica
Suaeda marítima y Suaeda vera.
Además de la escasa significación deque Beta marítima esté fructificada ono,
la Belomarítimnae-Atriplicetum líttoralisyAtriplici-Betetum maritimae que menctonaGltHu(1976, 1979) son homónimos según el art. 32d del CNF. «.Atriplo-Betetum
perennis» (GÉHU, 1968) es inválida (arts. 2 y 7 del CNF).
Tampoco es posible la asimilación a la Agropyro-Suaedetum, de los marjales
septentrionales franceses y del sur y sureste de Inglaterra; la presencia de Codearía
anglica, Puccinellia marítima, Plantago marítima, las dos especies de Suaeda
mencionadas, etc., son causas más que suficientes para separar ambas comunidades.
Con la Reto-Agropyretum no existen grandes diferencias en las interpretaciones
que hace GÉHu (1976, 1979) de esta asociación. Si nos remitimos al «Agropyretum
littorei» de Corillion (1953; Tabla 11), base de la Beto-Agropyretum sensu Géhu
(itc.), las diferencias son insalvables; Festuca arenaría es más que de dudosa
presencia en el norte de España y no entra en este tipo de comunidades; Artemisia
marítima no está en toda la costa ibérica atlántica o cantábrica; Anneria marítima,
Frankenia laevís, Suaeda vera, Triglochin marítima, Spergula ría media, Statíce
dodartii, £ binen’osum (=S. occidentalis) y£ aurículaeurs(folium (=5. lychníd(/’olium)
no presentan problemas corológicos, pero síecológicos porque no entran en nuestras
Elymeta pycnanthi.

Entra también en pugna la Atrípliceto-Agropyretum pungentis Beeftink &
Westhoff 1962, particularmente porque ha sido arrastrada desde su área septentrional hacia el sur y citada de Asturias por DL&z (1975).
Queda, finalmente, la Agropyro-Inuletum críthmoidis. En la descripción de
GÉHu (1979) se destaca su carácter meridional, ciertamente marcado por mu/a
crithmoides, pero en la tabla (l.c.: 183) aparecen especies como Puccínellía
marítimo, Suaeda vera, Límonium narbonense, Plantago marítimo, etc. que nos
hablan de su halofilia y posición catenal; a mayores, la presencia de Sarcocornía
fruticosa, muy rara en la costa ibérica atlántica salvo Asturias, Cantabria y Vizcaya
(A5EGINOLAZ&& & al., 1984; CAsnzoVíajo, 1990) impiden una identificación sin más.
La ecología y posición que figuran en la descripción original tampoco concuerdan
con los que afectan a nuestro fenalar. Sólo una fuerte valoración de la presencia
común de muía crithmoídes, y lo que ello significa en todos los sentidos, posibilita
la integración de las comunidades ibéricas como subasociación particular.
La falta de tipo invalida la propuesta nomenclatural de GÉnu (1979) según el art.
5 del CNF.
Tipo. mulo críthmoidis-Elymetum pycnanthí Géhu ex Izco, Guitián & Sánchez:
Tabla p. 183, invt. 4, GÉHU (1979).
Consideramos subasociación típica: Iziulo críthmoidís-Elymetum pycnanthi
sarcocomíetosumfruíicosi, la tabla de GÉHu (l.c.) cuyas diferenciales son las citadas
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Tabla 4

N’ de inventarios
0 de orden
N

Asociaciones Cántabro—At¡ánticas de Elymus pycnariehus
8
15 16 25
8
5
7
12
5

¡5
3

Elymus pycrianthas
IV”
Atriples prostrata
y4’
Aster trípolíum
+
Seta triar/gima
V”
Festuca rubra pruinosa Suaeda marítima
1’’
Plantago marítimo
Halímione portulacoides Limonium vulgare
serútírium
Suaeda vera
+
Juncus marítimas
Artemisia marítima
Ma crica ría marítima
Puccínellía marítima
Sorichus arvensís
IP’
Agrostís stolon¿Jera
¡nula crithmoídes
Atriplex líttoralis
III”
Cakíle maritima
1V3
Armería marítima
Juncus gerardí
Atriplex laciniata
+
Sa/sola soda
Sarcocornia fruticosa
Carex extensa
A triples patula
O/ata marítima
Plantago lanceo/ata
Cochlearia aestuaria

2

3

4

5

11V’ IV•’ y”
V” 1W’ [y”

II
[0 II

7

20

12

¡3

y”

95

lO
14

6

7

8

9

y43

y4’

y4’

y”

y4’

V~
II’’

y”

II’

V~

V~’ y”

II’

-

II’

II’

[II’- 1”

jJ+3 11” 1112 1V’2 323
III’ ijí.’ 111’ 1’- y’-’ ív”
LIV’ II’’ 1’+
III,’ 1
-

II’

-

+
+

+

-

-

-

II”

11V’

-

V~’

y3~

11k’

-

r

IlE’

-

-

-

lIi’

y.2
-

II’

1”

1~
J~3

r
1’’

-

-

-

-

II,

1+2
-

1~’

1’

1’

III’

y.’

1’

-

V’2

1<

1’

-

111~~

-

-

y.2

III’’ 1’- y”

III”

[1’

[1

LI

1’
-

-

-

-

-

-

.

-

1’

-

l1I’~

+
r

y”
-

-

-1•’

.
1’

.
1’’

1—

y”

y25

tít”
11’-’

-

.

-

r

II

-

111+2
1~

1’

-

-

+

+
+

-

.

.

1+2

r

-

1’

1I.~

-

-

III’
.

[2

í’
III”

1’

1”
-

y”
y’4

III’ 111’’

1’-

-

y4’

-

-

+

It
III,’

-

111”
lv,’

1’

-

11I~’

1’

+

+

-

r

+

-

-

1’

Procedenciade ¡as tablas:
I.—lieto-Atríplícetum Géhu, Colí. Phyiosoc. 4(1976): 454, Tabla u’ 28. typícum
2.—Beto-Atriplíceteon Géhu, Colí. Phytosoc. 4(1976): 454, Tabla n’ 28.salsoletosum sodae
3.—Atríplící-Betetum Gdhu, Coil. Phytosoc. 4(1976): 456, Tabla ix’ 29.
4.—fieto-Agropyretum Gého, Colí. Phyiosoc. 4 (1976): 452, Tabla u’ 27. ha/ímíonetosum
5—fleto-Agropyretum Géhu, Colí. Phytosoc. 4(1976): 452, Tabla ti’ 27. typícum
6—fieto-A gropyrera¿m Gého, Colí. Phytosoc. 4(1976): 452, Tabla n’ 27. sonchetosum
7—Acríplící-A gropyreium Géhu, Colí. Phytosoc. 4(1976): 245, Tab¡a u0 íS.
8.—fieto-Agropyrezum (llého, Col¡. Phyeosoc. 4(1976): 216, Tab¡a n0 15.
9—fleto-Agropyreeum Géhu, Co¡¡, Phytosoc. 4(1976): 309, Tabla n’ 18.
lO.—Atriplicíti hastatae-Agropyretum repentís Géhu, Colí. IV: 216, Tabla n’ 15 bis.
¡ l.—Inulo-E/ymetuna (Sub. Atripliceto-Agropyretum pangentis) Días. Rey. Fac. Ci. ¡5- ¡6:452. [ab.17A.
¡2—>’nulo-Elymetum (Sub. Agropyro-Inuletum) subass. sarcocornietosum fru:icosae Géhu, Elude Phytosoc.
analyt. global, pp. 183.
1 3.—Iriuto-Elymetum subas.jaricetosum marítimí
14.—¡nalo.Elymetum subas. atriplicetosan prostratrae
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más arriba: Sarcocornia fruticosa, Puccinellia rnaritíma, Planta go moritima,
Limonium narbonense, Plantago marítima; la distribución es principalmente
armoricana (nor- y sur bretona) y aquitano-landesa.
Los inventarios de la Tabla 5 son gallegos más la transcripción de algún cántabro
de HERRRRA(1989). La posición de estos fenalares es diferente de la típica: ocupa un
escalón amplio y no se adosa a comunidades de Suaeda vera. Se trata de un fenalar
que se sitúa por encima del juncal (Limonío-Juncetum) y sólo se inunda en las
pleamares de índices más elevados—de ahí la ausencia de diferenciales de la subass.
típica—. Para comunidades similares del norte de Francia se calculan unas 65
inundaciones anuales (GHE5TEM, 1966); para THIEBAUD (1987) la gramínea dominante requiere sustratos aireados. Su contacto habitual hacia el interior es una línea de
Tamaríx gallica e, inmediatamente, alisedas (Alnus glutinosa) y saucedas (Salix
atrocinerea) o robledales (Quercus robur) según las condiciones hídricas del suelo;
a falta de estos bosques se sitúan sus prados de sustitución. En ocasiones contornea
el juncal en los bordes sobreelevados de los canales o salpica en isletas la LimonioJuncetum.
Por lo común, la asociación se presenta en Galicia como una pradera de Elymus
pycnanthus en la que es más omenos abundante Juncus maritimus, tanto más cuanto
más bajo sea cl nivel con respecto al mar. Asimilamos estas praderas a la ¡nuloElymetum como subasociación particular (Tabla5, inventarios 1-20): son diferenciales de la subasociación Juncus maritimus, Agrostis stolonafera y Carex extensa
(raro).
Aunque la ecología es diferente, la subasociaciónjuncetosum maritimí se puede
identificar con la tabla de Agropyro-¡nuletum que da HERRERA (1989). De ningún
modo pueden asimilarse a ella las formaciones de Halimione portulacoides, ¡nula
crithmoídes, Bostrychía scorpioides, etc. que orlan los canales de las zonas hiperhalinas de las marismas —en el Golfo Artabro, por ejemplo.
Tipo. mnuío crithmoidis-Elymetum pycnanthí subass.juncetosum marítimí: TablaS,
invt. 9, (Po) A Toxa, subsector Miñense.
Existe una última subasociación (TablaS, invt. 2 1-30). En cuanto a su ecología
difiere por una cierta nitrofilia. El aporte de nitratos tiene su origen en los materiales
orgánicos depositados por las mareas, en otras ocasiones en la oxidación de la
materia orgánica aportada por la propia comunidad. Es frecuente que, tras la siega
del fenalar, la mayor iluminación del suelo y su recalentamiento descomponga
parcialmente el horizonte orgánico con producción de nitratos; otro tanto ocurre tras
los incendios. En estos dos últimos casos, a la transformación del suelo se une la
rotura de la estructura típica de la comunidad, se eliminan los efectos de Elymus
pycnanthus sobre la luz y la competencia por el espacio. Atríplex prostrata y Beta
marítima son las diferenciales que marcan los cambios ecológicos. No es rara la
presencia de Matricaria marítima, Rumex obtustfolius y Crithmum maritimum, con
el mismo significado.
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TablaS
¡nulo crithmoídís-Elymerumpycnanrhi
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?uccinellia
nwritíma

.

...

+.2

LI

.

.

-

aeswaria
1.2 1.1 - Además: invt. II: Cotala coronop¿fo/ia (+); inví. 12: Phragmítesaastralís (1.1); inví. ¡3: Aster squamatas

-

(+),

Baceharis ha/imifo/ia (2 .¡), Límoníam humíte (+); inví. ¡4: Raphanus marítimas (+), Sonchus oleraceus (+),
liromus hordeaceus (4, Crepis vesicaria (4, C~repiscapí//aris (4, Medicago ¡upu/ma (4, Medicagoarabica (+),
Arena barbata (4, Oenanthe crocota (4; invt. 15: Leontodon taraxacoides (l.¡), Ca/ium pa/astre (1.1),
Epí/obium sp. (r); inví. 21: Calyseegía sepium (-a-); inve. 22: Rabas sp. (4; ¡mt. 24: Ramexobeusífolius(+); invt. 26:
Avena saUra (4, Spergalaría medía (+2), Lolium ma/tÍflorum (4; mvi. 27: Trig/oclain marítima (+2); invl. 28:
Paspolam vagiriatam (1.1), Cares oarubae (1.IX Vicio so¡iva (1.1), Vida disperma (2.2), Lythrarri salicaria (r),
Convo/vulas arvensis (r).
Proeedenciay fechade los invenearios.—¡: Betanzos (C), 2/4/87; 2: Viveiro (Lix), 12/8/86; 3: Rania¡¡osa (Po), ¡4/
10/86; 4: Cambados(Po), 1/9/86; 5: Miño(C), 214/87; 6: Mi6o(C), 2/4/87; 7: Viveiro(Lu), 12/8/86; 8: Foz(Lu),
12/8/86;9: Toxa(PoX 1/9/86; lO: Carriola(C),20/8/86; l¡: Ribadeo(LUX 12/8/86; 12: Ramal¡osa(Po), ¡4/¡O/86;
13: Ranxa¡Iosa(Po), 14/10/86; 14: VoÉo(Ca); ¡5: Co¡indres(Ca); 16: Betasuzos(C).8/8/89; ¡7: Betanzos(C), 161
8/89; ¡8: Beianuos(C),27/7/89; 19: Betanzos(C), 1/8/89;20: Belanzos(C), 17/8/89;21: Ranxallosa(Po), 14/10/
86; 22: Rianxo (C), 26/8/87; 23: Carri¡ (C), 26/8/87; 24: Saani¡ (Po), 26/8/87; 25: Samil (Po). 26/8/87; 26: Voto
(Ca); 27: Volo (Ca); 28: Betanzos (CX 8/9/89; 29: Betanzos (C), 18/8/89.
C = Coruña

Po = Pontevedra Lix

=

Lugo Ca

=

Cantabria

Tipo. ¡nulo crithmoidis-Elymetum pycnanthi subass. atriplicetosum prostatae:
Tabla 5, invt. 24, (Po) Samil, subsector Miñense.
La agrupación de los agropyreta pycnanthi en sintáxones superiores ha sido
objeto de algunos ensayos innovadores. Aparte de subordinación de la comunidad
de Agropyron litorerum en Festucion (CoIUUÁoN, ¡953), GÉHu (1968) propuso
nuevos rangos superiores: Agropyríon pungentis, Agropyretalia pungentis y
Agropyreteapungentís. Esta ordenación no ha sido unánimemente aceptada, incluso
su autor ha seguido posteriormente otras ordenaciones. Creemos que la presencia de
Juncus maritimus, Agrostís stolon<fera, Festuca rubra subsp. pruinosa, Plantago
marítima, etc., relacionan a estas comunidades con la Junceta marítimí.

ESQUEMA SINTAXONÓMÍCO
¡ - Juncetea marítimí Er-BI. (1931) 1952 sensa Rivas-Martines 1976
Juncetalia maritimí Br.-B¡. 1931
Juncían maritimí Er-BI. 1931
1.1 Limonio serotini-J ancetan, maritimí Te¡es in Pinto da Silva & Teles ¡972 corr Rivas-Martínez
& al. 1980
= Junco maritimi-Cariceeum exrensae auct. non Br-Rl. & De Leeuw 1936
= .Iuncerum gerardii auct.
= Juncetum gerardíi subass. tríglochiní-juncetosum nuaritimí BeI¡ot 1968 n.rx.
= Arme río misce/lae-Feseucetum /itoralis Rivas-Martínez 1978
a) Subass. typicum

b) Subass. halimíonetosum porta/acoidis subass.
c) Subass. juncelosam gerardii nora

nova
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2a

pkm

Figura 1.—A: División corole$gica de las costas europeas en función de su vegeeacíón (de GÉnu &
R,vÁs~MARTINsz, 1983) (1: región Ártica; 2: región Eurosiberiana, 2a: subzona Boreo-Atlántica, 2l~:
subzona Nor-Atlántica-Bálfica, Qc: subzona Cántabro-At¡ántica; 3: región Mediterránea, subzona
Mediterráneo-Allántica); E: situación de la zona estudiada.
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Juncetum gerardii aucí.
d) Subass. paspaletosum vagínatí hoya
1.2 Agrostio sro/oniferae-Juncetum marílími ass. nova
= Oenantho /achenali-Juncetum ,naritímae ap. Tx. & Oberdorfer (1958) a aatc. p/. non Tx. 1937
a) Subass. apietosum graveo/entís subass. nora
b) Subass. stenotaphretosum secundat/ subass. flora
Agropyríon pangentís Géhu 1968 em. 1913
[.3 ma/o críthmoidis-E/ymetum pycnanthí G¿hu ex Izco, Guitián & Sánchez un. nora
a) Subass. sarcocornietosan,fratícosae subass. nova
b) Subass. jancetosum marieími sahass. nora
= Agropyro-¡na/eeum crít/amoidis sensa Herrera 1989
= Reeo-E/ymetam pycnanthi sensa Guitián 1989, Tabla 18. inví. 1-13
e) Subass. atriplicetosam prostratae su/mss. nora
= fieeo-Elymeram pycnanthi sefisa Guitián 1989, Tab. 18, inví. 14-18
=
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