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1. INTRODUCCION

El áreaobjeto de estudiose localiza en el sectorseptentrionalde la
alineaciónmontañosaInvernadeiro-Oueija-Manzaneda.Sus límites están
constituidospor las cuencasde los ríos Navea,Conso,Cambainferior y
bajo Bibey. Los cursosde los tresprimerostienensunacimientoentorno
al pico de Seixo (1.707 m). Cambay Consoaportansusaguasal Bibey,
que procedede SierraSegunderay discurrehaciael norterecogiendoel
caudal del Jares,para unirse más tardeal Naveaen el punto más bajo
del territorio estudiado(Pontenovo300 m) —Mapa 1.

Las condicionesclimáticas en esteáreahan sido estudiadasreciente-
mentepor Carballeiray col. —1982.Estosautoressectorizanlas cuencas
del Bibey Jaresy Naveaen tres zonas(inferior, media y superior).A la
primera,situadapor debajode 400 m, decaráctermediterráneoy con se-
quía estival acusada,le correspondenla mayorpartede los términos de
Navea,Chandoiroy Portomourisco.Es en esteáreadondese desarrollan
los tipos de vegetaciónmás termófilos del territorio: formacionesfores-
tales de Quercusrotundifolia Lanz.y Quercussuber L., y matorralester-
mófiloscon dominanciade CistusladaniferL., GenistahystrixLange,y Ha-
Iitnium umbellatunz(L.) Spach.

En la segundazona, media o de montaña,el clima es de carácterin-
termedioentremediterráneoy marítimo frescoy presentala menoram-
plitud térmicade todo el territorio. Estazonaincluye las áreascompren-
didasentre400m y 1.200m y por tanto la mayorsuperficiedel áreaes-
tudiada.En ella la vegetaciónpotencialcorrespondealas formacionesfo-
restalessubmediterráneasde QuercuspyrenaicaWilld. Las etapasseriales
aparecendominadaspor matorralesde tipo mesofíticocon Chamaespar-
tium tridentatuin (L.) P. Gibbs.,Halinzium alyssoides(Lam.)tiC. Koch., En-
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ca umbellata L. y Erica australis L. ssp. aragonensis(Wk.) P. Cout. Es aquí
donde se encuentramás extendidoel cultivo de la patatay el centeno,
tambiénse desarrollanproductivospradossiegaen los vallesy vaguadas.

Y por último una zonasuperiorsituadapor encimade 1.200m, en la
que se produce,al avanzarhaciael Oeste,un incrementoen las precipi-
taciones.En estasáreaslluviosas pero más frías tambiénson frecuentes
los pradosde siega, que no exigen riego> aunquesu extensiónestámuy
limitada por lo abruptode la orografía. Porel mismo motivo sonescasos
los cultivos, siendo el aprovechamientodel monte por el ganadolanare
inclusovacuno,la principal explotaciónde estazona,en la queun trata-
miento continuadode quemasmarcacontinuamenteel paisaje.Es aquí
dondese hanrealizadolas principalesrepoblacionesforestalesdel terri-
torio, los pinaresde1’. sylvestrisL. seextiendendesdelos 1 .500 m casihas-
ta la propiaCabezadeManzaneda.Finalmentelas cumbres,muy ventea-
dasy de elevadapluviosidad,estánocupadaspor matorralesorófilos do-
mínadospor GenistaCinerea (Vil?.) DC. ssp.abtusiramea(Gay exSpach)
Laínz.

La zonasesitúaen un marcogeológicoconstituidopor el antiguoblo-
quehercínicoen el noroestepeninsular,no recubiertoporsedimentoster-
ciarios, y forma partede unade las unidadesmorfológicasfundamenta-
les de Galicia: la alta montañagalaico-leonesaque haciaorienteconecta
con los sedimentosterciarioscastellanosbajo los cualesdesaparece,y ha-
cia occidentey norteda pasoa la montañamediagallegade menoralti-
tud (mesetade Lugo, valle oriental de Miño). Estaalta montañagalaico-
leonesaaparecedisecadapor el valle del Sil y susafluentes,cuyos cauces
seencajanprofundamenteen el macizo,dandolugaraunaorografíamuy
accidentada.En la comarcase acusanplenamenteesoscaracteres:entre
la confluenciade los ríos Naveay Bibey, cotainferior del territorio, y Ca-
bezadeManzaneda,(puntosdistantesmenosde 15kmen horizontal)exis-
te un desnivelsuperiora 1.400m.

Entre los materiales,aquellosde mayor anúgúedadcorrespondenal
precámbricoy estánconstituidosen sumayorpartepor rocasporfiroides
que contienenmegacristalesfeldespáticos(esta litofacies conformauna
amplia bandaal Norte del áreaestudiada).Asociadascon ellasperomu-
cho másescasasse encuentranareniscasde grano fino con intercalacio-
nes de esquistos,cuarcitasy arcosasque se localizan en un pequeñonú-
cleo entreMendoyay Sobrado.

Una característicade todo esteáreaesqueno existenmaterialescám-
bricos, reposando,directamentesobreel precámbrico,el ordóvico-silúrí-
co, éstese sitúaal sur y estáconstituido por capasde pizarras,cuarcitas
y areniscas.Las últimas se localizan en la partealta de la sierra (Seixo,
1.700 m) y han permitido la existenciade la pequeñapero famosa«in-
dustrialocal’> de piedrasdeafilar de Pradoalvar,cuyoshabitanteslashan
llevado secularmentea las «feiras»próximas y aun lejanas(llegabanin-
clusohastaMonforte de Lemos).Porúltimo los materialesgraníticos,que
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se sitúanen el centrodel áreaestudiada(entreel precámbricoal nortey
el ordovícico-silúricoal sur), estánconstituidosen sumayoríapor grani-
tos de dos micasentrelos quese intercalanocasionalmentegranitospor-
fídicos con biotita de origenalgo másantiguo (Pte.Navea,Pueblade Tri-
ves) (IGME, 1981).

Sobreestos materialesse ha desarrolladoun espectrode suelos bas-
tanteamplio del quedestacamoslosaspectosmáscaracterísticos.Asídon-
de los procesosde edafogenesisson muy lentoso nulos (explotaciónna-
tural acusada)se forman litosuelosque han sufrido alteraciónfísica en
mayor medidaque transformacionesquímicas,con una cubiertaorgáni-
ca muy escasa(el humus es un moder ácido de muy poco espesor).En
ellos se desarrolla una cubierta vegetal discontinua de herbáceas (con
abundantesterófitos) que alterna con matorralesclaros (Erica umbellata
L., Chamaesparíjuinírideníaíum(II.) P. Gibbs,Halimium alyssoides(Lám.)
K. Koch). Los litosuelospuedenevolucionarhaciaRankerhúmedo,suelo
de mayor desarrolloy muy frecuenteen la zona,éstepresentaun perfil
simple formado por un horizonteA de poco espesorque contienefrag-
mentosde roca madre; el humuses gruesoy ácido y la vegetaciónque
mas frecuentementesoportaes el brezal de Erica australis L.SSp.arago-
nensis (111k) P. Cout. muy extendidoen las zonasmedia y superiordel te-
rritorío.

En las áreasde montañaelevadadondela pendienteespequeña,exis-
te humedadfreáticay son frecuenteslos vientos intensos,el perfil típico
de Ranker (AC) presentaun horizontesuperficial A de regular espesor
(20-30 cm) rico en materiaorgánicacon humusde tipo moder; se trata
del Rankercriptopodsolico,suelomásevolucionadoqueel resto de los ti-
pos de Rankerexistentesen el territorio. La presenciade estossueloses
muy local en el áreaestudiada(pequeñosenclavesen la cadenaCabeza
de Manzaneda-Seixo),y la vegetaciónque soportaes en general una cu-
biertaherbáceadensay continuaen la quedestacapor sudominanciael
cervuno(NardusestrictaL.); tambiénpuedenapareceraquí matorralesde
Erica letra/fr L.

Hay que señalarademásel Xeroranker,quepresentaun perfil similar
al del Rankerhúmedo,pero con un contenidoen humusmucho másdé-
bil debido a quesoportaun clima más secoy térmico. Estossuelosapa-
recenpocorepresentadosen el territorio, tan sólo en algunasladerasde
solanaen las cuencasbajasde los ríos Jares,Bibey y Navea; la formación
vegetalque lo cubre esde encinaresclaroso jaralesde Cistus ladaniferL.
Normalmenteseasociana litosuelosqueportanunavegetaciónrelativa-
mente termófila, pobrey dispersa,rica en terofitos (Petrorbargia prolifera
(L.) P. W. Bali & Heywod, Teesdalia coronopifialia (J. 1’. Bergeresí) TheIl.,
Crupina -vulgaris Cass.,entreotros muchos).

Fuerade la zonamontañosaelevaday sometidaa vientosfrecuentes
e intesos,el estadioterminal delas seriesevolutivasde vegetaciónlo cons-
tituyen los bosquesde planifolios. Cuando las condicionesde relieve lo
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permiten los suelos evolucionanpresentandoperfiles másdesarrollados,
que en estos terrenosacidófilos correspondenal grupo «tierraspardas>’
de perfil A (E) C.

La vegetaciónquesustentanestáconstituidaen generalpor abedula-
res de Betula celtibericaRothrn.& Vasc.,robledalesde Quercusrobur L. y
Quercuspyrenaica Willd. En la actualidadestos suelosno se encuentran
muy extendidosen la zonadebido a la situación de acusadadesforesta-
ción y a la acción continuade tratamientosde quemaque aclarany re-
ducenla biomasade los brezalesdensosde E. australis L. subsp. ¿¿rogo-
nertsis(Wk.)1’. Cout.y de las sexteiras(Cytisusstriatus (Hill.) Rothm,Cyti-
susscoparius(L.) Link) que puedensustituir a estosbosquesconservando
el perfil A (E) C de las tierras pardas.Las formacionesde Q. pyrenaica
Willd. se asientan también con frecuencia en suelos de tipo Ranker (hú-
medo)e incluso sobrelitosuelos, aunqueen estoscasospresentanestruc-
turas abiertasquemuchasvecesno permitenhablarde «bosques’>.

Menosextendidasaúnen el territorio aparecenlas tierraspardasme-
ridionalesque se localizan en áreasde pocapendientede los valles más
abrigadosde la zonainferior. Presentantambiénun perfil A (E) C perose
diferenciande las tierras pardashúmedasen el menordesarrolloy com-
plejidad del horizonteorgánicoA, soportandouna vegetaciónmás xero-
fítica (alcornocalesy encinares).

Hay que señalarque los encinaresmás extendidosen el territorio se
presentanmuy localmentesobreestetipo desuelos,pues,en general,apa-
recenemplazadosen las empinadasladerasde las cuencasbajasde los
ríos Navea y Iibey con perfiles de suelo menos desarrollados próximos
al rankerseco.

2. EVOLUCIóN DEL PAISAJE VEGETAL

Si nos situamosa finales del terciario (transiciónplioceno-pleistoce-
no), el áreaestudiadapresentaríaunaconfiguraciónorográficapróxima
a la actual (ya que no se van a producir tectónicasimportantesy sólo el
glaciarismopleistocénicoy el basculamientoisostáticode la red hidro-
gráficase encargaránde perfilar el modeladodel macizo).En estaépoca
y aunquesedisponede muy pocosdatoses lo másprobablequeestazona
participaradeloscambiosquedeformageneralizadasecomienzanapro-
ducir en el occidenteeuropeo(MenéndezAmor, 1961).

El fenómenoglaciar citado ha dejadosuhuella en estemacizooren-
sano(HernándezPacheco,1957)conservándosemuypocostestimoniosde
restosde flora tropical (más abundanteen otros puntosdel noroestepe-
ninsular más próximosa la costa);tan sólo podríamoscitar Laurus nobi-
lis L. puesno hemosencontradoPrunuslusitánica L., que si se presenta
en el macizotambiénorensanodel .lurés(Rigueiro Rodríguez,A. & Silva
Pando,F. J. 1984).
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En nuestrazonaexistendatos palinológicosqueconfirman la existen-
cta de vegetaciónarbóreaen las primerasfasesdel holoceno(preboral)
siendo Pirtus y Betula los génerosdominantes(MenéndezAmor & col.,
1958),estaautoraindica quePinus sylvestrisL., debió serabundanteen
el dryas superior,preboral y primera mitad del boreal en las montañas
del noroesteibérico, también señalael probableavancede P. uncina~’a
Mill. hastalos macizosorientalesorensanos(PeñaTrevinca),ello plantea
la hipótesisde la posiblepresenciade estostaxaen los bosquesde coní-
feras tardiglaciaresy de principios del holocenoen el sistemaManzane-
da-Queija. Segúnla citadaautora,la importanciade P. uncinata Mill. de-
bió ser mayora finalesdel pleistoceno,siendoP. sylvestrisL. el predomi-
nantea principiosdel holoceno.La presenciade esteúltimo semantiene,
aunqueen retroceso,hastael fin del períodoatlántico.

En las primerasfasesdel holoceno(preboral y boreal)se produceun
incrementode las temperaturasqueprovocaunadisminuciónde la abun-
dancia del géneroPinus y en menor grado de Betula. El géneroCory/us
comienzaaextendersey aumentala presenciadeQuercus.Estosgéneros
llegana serdominanteshaciael final del boreal (DíazFierrosy col. 1979).

Durante el siguienteperíodo, el atlántico, las temperaturas,aunque
lentamente,continúanaumentando.Corylusexperimentauna retracción
en la regióngallegaperosemantieneen losclimas menoscálidosdenues-
tras montañas,en éstas,por el contrario, no aparecentaxa de tempera-
mentoalgo más termófilo como U/musy Tilia quesedesarrollanamplia-
menteen otros puntosde Galicia (MenéndezAmor, 1971).

El géneroFaguspareceque nuncaha alcanzadoestemacizo; durante
el holocenoinferior y medio el hayase expandepor todaEuropallegan-
do al noroestepeninsular(cordilleracantábricaoccidental),sin embargo
suprogresiónno alcanzaestemacizo. Las probablescausasde estefenó-
menohay querelacionarlascon el régimentérmico menosfrescoen estas
sierrasde menor altitud que las cantábricas(hay testimonio de la pre-
senciaen Manzaneda-Qucijaduranteel atlántico de Typha /atifb/ia 1.), o
quizása queel hayano tuvo tiemposuficientepara completarsu expan-
sión haciaoccidenteantesdel nuevocambioclimático. En efecto,duran-
te los períodossiguientes(suborealy subatlántico)desciendenlas tempe-
raturasperotambiénla humedady el hayaexperimentaun retrocesoge-
neral.

Esta tendenciaclimática se mantieneen el momentoactual (período
subatlántico).El avancehaciacondicionesmás frías y secasparececo-
rrespondersecon la gran actividad colonizadorade O. pyrenaica Wi//.,
mientrasque los roblesmás exigentesen humedad(Q. roburL.) se man-
tienensólo en los valles más húmedosde las montañaselevadas(Teixe-
do). Quedano obstante,algún testimonio de sumayor desarrolloen épo-
caspasadascomo los pies aisladosque se refugianprecariamenteen las
umbríasdel bajo Naveaa 300 sobreel nivel del mar.

Dentrodel mareoevolutivo descritohayquesituar la accióndel hom-
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bre, tan decisivaen la explicación del paisajeactualen el macizoManza-
neda-Qucija.

Los primeros pobladores de las montañas surorientales gallegas se
asentaron al parecer en los próximos montes del Catírel, probablemente
a causade la existenciade los mejoresrefugiosque proporcionabansus
afloramientoscalizos, ausentesen Nianzaneda-Qucija.Sobre la influen-
cia de la cultura paleolíticano disponemosde datos precisos,aunqueló-
gicamentela acción del hombreen una economíabasadaen la caza-re-
colecciónno supondríagrandesalteracionesen el paisaje.

Los elevadosporcentajesde polen de plantasarvensese indicadoras
de cultivos encontradosen las turberasde Oneijay datadosen el período
atlántico (MenéndezAmor. 1971) permitenafirmar que en estafechael
hombreagricultorya habíahechoactodepresenciaen estemacizo.A par-
tir de esemomentovan a ser cadavezmáspatenteslas alteracionesdel
paisaje natural a causa de la acción antrópica (Torras Tronco-
so& col. 1981).

A esterespectola llegadade losromanos,hacealgomás de2.000años,
muy marcadaen la zona por la presenciade notablesobras públicas
(Puentede Bibey,CalzadaLarouco-Trives,etc.)supusoun incrementoim-
portantede las explotacionesminerasy de la metalurgia(hay querecor-
dar aquí la importante excavaciónde Montefurado realizada para des-
viar las aguasauríferasdel río Sil). En esteperíododebieron,por tanto,
incrementarsenotablementelas talas y roturacionesde bosques(Bauer
Manderseheid,1980).

A partir del siglo vítí comienzala configuraciónfeudal de la sociedad
gallegacon la progresivaconcentraciónde la propiedaden manos de los
noblesy la desapariciónde tospequeñospropietarios.Sin embargoel tipo
de poblamientodispersono se alteraesencialmente,puesesanuevapro-
piedad,aunquegrande,aparecefragmentadaa consecuenciadel interés
por el autoabastecimiento.Este,en unazonatan diversageográficamen-
te como la quenosocupa,implica su dispersiónen pequeñasunidadesde
objetivosagrícolasdiversos(G. Fernández,1975).

La estructuradel poblamientoen pequeñasaldeasse mantieneesen-
cialmentedurantetoda la EdadMedia. Esemodelode sociedady produc-
ción perfila un paisajeagrario compuestopor núcleosde población rela-
tivamente importantesdonderesidenlos nobles (Trives, El Bollo) o cen-
tros religiososde crecientepodereconómico(monasteriocisterciensede
Montederramo),en tomo a los cualesse localiza unanumerosaredde mi-
núsculasaldeasdispersasqueconstituyenlos núcleosde producción.En-
volviendo la aldea se disponen los huertos,de pequeñaextensiónpero
muy productivos,quese riegany abonan,cultivándosenabo,alubia,gui-
sante,remolacha,lino y berza.Más alejadas,las tierrasde cultivo cerca-
lístico (centeno)que son explotadasen régimende «año x’ vez», con un
períodode barbecho,y los pradosde siegageneralmentedemasiadorega-
dos.
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En las zonas más alejadas de las aldeas aún quedan bosques y exten-
sas superficies de monte (brezales y brezal-jarales), éstas constituyen ele-
mentosde gran importanciaen todos los períodosen que seproduceun
incrementode la presióndemográfica,puespermitenaumentareventual-
mentela superficiecultivable,esencialmenteparacereal(Bermejo& col.,
1980).

A Finales del siglo xííi apareceya muy extendidoun tipo de relación
entrela propiedad,noble o religiosa,de la tierra y la mano de obracam-
pesina,que va a ser muy característicade toda Galicia e importanteen
la evolución de supaisajeagrario.Se trata del foro, contratode arrenda-
mientode largaduración(avecesvariasgeneraciones)quesecaracteriza
por la transmisiónindivisa y conlievala relaciónde vasallaje;la rentaes
generalmenteelevada(en función de la presióndemográfica)y debeser
resueltaen especie,ademáses el señorel quesueleimponerel tipode cuí-
~ivos quehande realizarseen función de susnecesidadeso interesese in-
dependientementede lo que recomendaranlas característicasnaturales
de la zona(G. Fernández,1975).Así en nuestroterritorio uno de los pro-
ductosmáscotizados,el vino, erade difícil obtenciónal serreducidaslas
áreasapropiadaspara la explotacióndel viñedo(cuencasinferioresdelos
ríos Bibey y Navea,de laderasademásmuypendientes).A pesarde ello,
sucultivo generalizadono ha dejadode realizarsehastatiemposmuy re-
cientes>constituyendoun testimonioya casihistóricoel paisajede abrup-
tos desniveles(hastamás de 400 m), minuciosamenteaterrazados,que
predominaen estosvalles; paisajeque nospermite imaginarel esfuerzo
realizadopara su creacióny mantenimientopor campesinosno propie-
tarios, que debíanentregaren ocasioneshasta la mitad de suscosechas
a la propiedad.

A mediadosdel siglo xviii comienzana generalizarselos cultivos in-
tensivos.Para su práctica es necesariala utilización de abonosy estiér-
coles que se elaboranfundamentalmentea basede toxo (U/ex europaeus
L.). Porello encontramoshoy en esteáreanumerosasparcelasdondeper-
sísteestaleguminosade difícil desarraigo,queconstituyeen el mejor de
los casosun aprovechamientoagrario de caráctermarginal.

El cultivo del máiz que tan importanteha sido en las rotacionesde
lospaisajesagrarioscosteroses inadecuadoen estazonamontañosa,don-
de se limita a las cuidadashuertaspróximas a las aldeas.

A lo largo del sigloxix y principios del xx los hechosmássignificati-
vos en relaciónal paisajeagrarioson, por un lado, la generalizacióndel
cultivo de la patatay el centenoen el mismo terreno,en un ciclo de dos
años.Estarotaciónquedaestablecidacon caráctergeneralen la zonaha-
cia finales del siglo xix y aún se mantieneen nuestrosdías (Bermejo y
col. 1980), y por otro, el mantenimientodel tamañode las unidadesde
produccióna travésde los importantescambiosque seoperanen la pro-
piedaddelas tierras(desamortización,redencióndel foro). Cuandosepro-
duceel pasode la propiedadde la tierra a los campesinosque la traba-
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jan, en la tercera década del presente siglo, las unidades son muy peque-
ñas (G. Fernández, 1975) y están presentes los elementosque limitan la
evolución haciaunaagriculturamoderna(tamaño,dispersióndetipos de
cultivo, gran desarrollode linderos y vallas quesuponenuna pérdidadc
la superficieútil y dificultan el laboreoy la mecanización).

De estemodose llega al último tercio de siglo en el que nuevosfacto-
res van a condicionarla evolución del paisajevegetal.Hay que destacar
en primer lugar la mejoranotablede las comunicacionesen las últimas
décadasy con ello la comercializaciónde productoscuyo cultivo eramar-
ginal (haceya muchotiempoqueno se explotanlos olivos situadosen las
solanasde los valles térmicos inferiores —Navea, Bibey—, o el lino que
ha dejadodecultivarseexceptoen pequeñosnúcleosmuy alejadosde los
centros comerciales). Finalmente hay que considerar las consecuencias
del movimiento migratorio queha sido especialmenteintensoen la zoría
en los años60 y que seha traducidoen el abandonoselectivode las tie-
rrascultivadasdurantesiglos.

3. EL PAISAJE ACTUAL

A causade todo lo anterior el paisajevegetal apareceintegradoen la
actualidad por distintos elementos.En las tierras llanas y valles medios
cercade las aldeasencontramosmosaicosatomizadosen los que alter-
nan cultivos de patata o centeno, «sexteiras» de C. niuhul/orus (L’IJer)
Sweeto C.striatus (Hill) Rothm. y «poulas» de U/ex europaeusL. con un
grado de desarrollorelacionadocon el períodode abandono.Y por otro
lado,en áreasmás alejadasde los núcleosde población o en superficies
de pendiente elevada,grandesextensionesde monte bajo (E. ausu’a/is L.
ssp.aragonensis(Wk.)P. Cout.,E. umbellataL., Ca/lunavulgaris (L.) Hu//.,
Ha/imitan alyssoides(Larn.) K. Koch...) que como hemosvisto fueron ro-
turados en algunos momentoshistóricosde gran presióndemográfica.
Hoy día estos brezalesson quemadosperiódicamentepor los pastores,
con objeto de favorecerel desarrollode pasto y de los brotes tiernos de
brezoquecomeninclusolas vacas.La ganaderíaovina encuentraun com-
plementode importanciapara sualimentaciónen lasrastrojerasy culti-
vos abandonados.

Los «soutos»de castañosya citados se mantienenmuy presentesen
eí paisaje, ademásde la madera,su fruto, que no es objeto de gran de-
manda,es unade las basesde la alimentaciónde la cabañaporcina.

Los paisajesforestalesnaturales,se encuentranpocoextendidosy en
su mayor partemuy aclarados;se localizanen laderasabruptasimpro-
pias para el cultivo, en áreasdondeéste ha sido abandonadohace[argo
tiempo, proximidadesdealgunoscaucesfluviales e inclusoen ciertoslin-
deroso setosdondese forman las típicas «líneas’>de rebollos y abedules
quelimitan el complejo mosaicode fincas. Una excepciónla constituyen
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densos robledales, abedulares y encinares que se conservan casi intactos
muy alejadosde las poblaciones(bosquede Teixedo) o en terrenosim-
practicables(encinarde Barrio), la conservacióndeestosreductosde pe-
queñasuperficie debeconsiderarseprioritaria.

Las recientesrepoblacionesforestalesdeP.sy/vestrisL. en la zonamon-
tañosaelevaday de P. radiwa D. Don y P. pinasterSol, en las zonasme-
dias y bajassonelementostambién importantesen el paisajeagrario.

Porúltimo los «lameiros»o pradosde siegaqueaprovechael ganado
vacunoy las unidadesde viñedo más productivas(como la de Requián
próxima a Soutipedre),constituyenelementostodavíaapreciadosy renta-
bIes.

Comoconsecuenciade la intensaacciónantrópicadescritay dela gran
diversidadde estacionesecológicaspresentesen el territorio, el marcofi-
togeográficoactualapareceintegrado por un númeroelevadode comu-
nidadesque se distribuyen espacialmentesegúnuna estructuraen mo-
saIco.Parasudescripción noshemosbasadoen criterios fisonómicos,re-
lacionandoposteriormentedentro de cadatipo los distintos gruposeco-
lógicos presentes.Se hace tambiénreferenciaa los factoresambientales
determinantesde la aparición de los distintos biotipos vegetales,incor-
porandoen cadacasouna pequeñalista de las especiesmás representa-
tivas de los mismos:

Vegetaciónhidrofítica, higrojYtica y helolítica

Se recogenaquí los distintostipos de comunidadesvegetalescuyapre-
senciavienedeterminadapor la influenciadel factor hídrico. Las diferen-
tes condicionesde temperatura,movimiento y cutrofia de las aguas,así
como el periodode duraciónde la humedado encharcamientovan a ser
los factoresresponsablesde lascaracterísticasestructuralesy el compor-
tamiento de las comunidadesdetectadas:

— Comunidadesde aguastranquilas,limpias,oligótrofas,constituidas
por vegetalesno enraizadosen el fondo.

Aparecenfrecuentementeen las zonasmediase inferior del territorio,
una sola especiees la dominanteen estascomunidades:Lemna minorL.

—Comunidadesde aguascorrientesdecurso lento, pocoprofundasy
oligótrofas,con plantasque enraízanen el fondo. Estavegetaciónes pro-
pia de cursosfluviales, arroyos>acequiasy derivacionesde riego donde
se forman densosherbazalesacuáticos.Se extiendenprácticamentepor
todo el territorio estudiado.Las especiesque dominanen estassituacio-
nesson:Ranunculuspe/tatusSchrank,Ranunculusflamula L., Ranunculus
fluitaus Lam. y Ca/hincheStagna/isScop.

—Comunidadesde aguasde curso lento peromásricasen nutrientes.
Sonpropiasde remansosy depresionesde pocofondo,regatosy desagtics
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de riego de las fincas muy abonadas.La dominanciacorrespondea vege-
talessemisumergidosentrelos quedestacan:N¿sturtiumolficinale R. Br.,
G/yceriafluitans (L.) R. Br., MyosotissecundaA. Murray, Sparganiumerce-
tun, L. subsp.neglectum(Beeby)Schinz& Thell.

— Comunidadesde megaforbiossemisumergidosen bordesde cauce
y aguasembalsadasde pocofondo. Estavegetaciónestáescasamentere-
presentadaen nuestroterritorio, localizándoseen la zonainferior mástér-
micadel mismo. Las especiesmásfrecuentesson: Tvphalatiblia L., Lvco-
puscuropacusJi, LythrumSalicaria Ji

Comunidadesde fuentesy manantialespermanentesde aguasfres-
cas. Se desarrollanen casi todo el territorio, yudiendo citarsecomo es-
pecies más frecuentes-~. Momia fbntana L. subsp. amporitana Senner.,
Chrysosp/eniumoppositifo/im L., Saxifraga clusul Ganan subsp. lepismige-
na (Plane/las)O. A. Webb.,Stellaria a/sineGrimm., Wahlenhergiahederacea
(L.) Reichenb.

— Comunidadesterofíticas de vegetaleshigrófilos en suelostemporal-
menteencharcadosy paredes rezumantes que se secan en verano. Las es-
pecies más comunes son: Radio/a linoidesRo¡h., JuncusbufbniusL., Jun-
cus piginacusL. C. M. Richard.,Hvpericumhunuift¡sumL., Cicendia lilifor-
mis (L.) Delarbre, Drosera rotundifolia L., Pingu¿cula lusitanica L., Anaga-
1/ls Lene/la (L.) L.

— Comunidadesde zonashigroturbosas.Es unavegetaciónde prade-
ras y junqueras de talla corta ricas en musgossobresuelosembebidosla
mayor partedel año.Aparecendominadaspor ciperáceasy juncáceas,
presentándoseen la zonasuperiordel territorio, susespeciesmásfrecuen-
tes son :Carexnigra (L.) Reichard,Juncussq¡iarrosusL., CarexechinataMu-
rray, Sphagnumsp., Eriophorunzangustifo/iumHonckeng,Polentilia erecta
(L.) Rausche/,Vio/a pa/ustrisL.subsp.juresii (Link exK, Wein) Coutinho.

— Comunidadesde suelosencharcadosy hondonadas con aporte hí-
drico suficiente y continuo, siendo leñoso el estrato dominante. Presen-
tan también una importante biomasa muscinal. Las especies más típicas
son: Frico tetra/ix L., JuncussquarrosusL., Drosera rotundifolia L., Sphag-
Fltt)fl Sp.

— Comunidadesde especiesterofíticasqueocupanlos fondos deseca-
dos de los pantanosque quedanal descubiertoen verano. Las especies
másfrecuentesen estas«praderasde pantano»son:Corrigio/a litoralis L.,
Fi/aginel/auliginosa (L.) Opiz, JuncusbufbniusL., Po/ygonumaviculareL.,
Po/ygonum/aphatifblium L., Convolvu/usarvensisL.

Vegetaciónnipico/a

Consideramos aquí, además de la vegetación típica de cantiles, fisu-
ras, escarpesy paredonesverticalesformadospor rocascompactas,aque-
lías comunidadespropiasde taludesterroso-pedregososde elevadapen-
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diente. En un territorio de tan variable orografía como es el nuestro son
frecuentes las situaciones en que se presenta esta vegetación casmofítica,
comofítica o fisuricola:

Comunidadesde grietasy fisurasde loscantilespizarrososy graní-

ticos situadosen las cuencasinferiores de los ríos Jares,Bibey y Navea.
Las agrupacionesde plantasqueocupanestosenclavesincluyen táxones
termófilos queponende manifiesto la influenciamediterráneaquepene-
tra en eí macizosiguiendoestosfondosde vallemáscálidos.Entre las es-
peciesdominantespodemosdestacar:Cheilaníhesíinaei Todaro,Cheilan-
ihes hispanica Metí., Ceterach officinarur¡¡ DC., Asp/enium bil/otii
F. W. Schullz,Asp/enium¡richornanesL.

— Comunidades rupícolas de las zonas media y superior, menos tér-
micas y de mayor humedad ambiental. Se encuentran ampliamenteex-
tendidasen el territorio, siendo sus especiesmásconstantes:Sedumbre-
vifb/ium DC., SedanzhirsutumA/l., Polypodiumvulgore L., Saxifragaconti-
nenialis (Engler & Irrnscher,J O. A. Webb, Cvslopíeuis fragilis (L.) Be,-nh.,
Phalacrocarpumopposiíifó/ium (Brot.) Wil/k subsp.hofftnannseggii(5am.)
Nielo Fre/iner.

Comunidadesde glerasy pedregalessueltos.Este tipo de sustratos
no se encuentramuy extendidoen el áreaestudiada.Los queexisten se
localizan en las zonas montanaselevadasy estánformadospor cantos
cuarcíticos y pizarrosos de mediano y gran tamaño(bloques). Aparecen
como especies más constantes en estas estaciones: Linaria saxatilis (L.)
Chaz,OrvopterisoreadesFornin, Paronichia polygoniÑ/ia (Vil/.) DC., Lathy-
rus monlanusBernh.

Comunidadesde paredesy muros viarios.
En casi todos los pueblos y aldeas, las tapias, puentes y escalinatasde gra-
nito, cuarUtaso pizarras aparecencolonizadaspor una vegetacióncas-
mofítico-nitrófila que presentacomo especiesmásfrecuentes:Umnbi/icus
rupesíris (Salisb.)Dandy, Cvrnba/aria mura/is (Saca.Meyer& Scherb.,Pa-
rietaria difti¿saMerí. & Koch, Laminin amplexicau/eL.

Comunidadesde taludes pedregroso-terrososno estabilizados.En
los taludes de carretera y terrenos removidos inestables no nitrificados,
apareceunavegetaciónadaptadaa estossustratosno consolidadosy com-
puestapor especiesherbáceasentre las que destacan:Digitalis purpurea
L. subsp.purpurea, Sesamoidespigninea (Seheele)O. Kuntre subsp.minor
(lange) Heywood, Phagnalon saxatile (L.) Cass., Runzex induratus
Boiss. & Reuter, Vincetoxicum nigrt¡m (L.) Moench,Anarrhintun bel/idi/o-
/iurn (L.) Wi//d., Dianihus lungeanusWk

Vegetaciónarvense

La~ huertas, terrenos cultivados, barbechos y cultivos recientemente

abandonadosconstituyen elementostípicos y extendidosen el paisaje
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agrario de la región. Una vegetaciónespecializadaapareceen esosme-
dios siendo el grado de abonado,tipo de cultivo y tratamientoen gene-
ral, los factoresdeterminantesde la variabilidad de estascomunidades
en las quedominanlas especiesanuales.

— Comunidadesterofíticas de huertasy terrenos cultivados fuerte-
menteabonados.La composiciónde estasagrupacionesvegetalespresen-
ta una gran diversidadflorística, su fenologíaes tempranay constituyen
las malashierbasquedebenserperiódicamenteeliminadaspor los agri-
cultores.Dentrodel elevadoni de especiesqueaparecenen estosmedios
durantela primaveradestacan:ConvolvulusaivensisL., C/zenopodiumAl-
bumL., Spergu/aarvensisL., Arabidopsisthaliana (L.) Heynh.,Polygonurn
aviculareL., Capsel/abursa-pastoris(L.) Medicus, AnzaranihusdefiexusL.,
SeneciovulgarisL., Spergu/amorisoniiBoreau,Papa-verrhoeasL., Bilderdv-
kia convo/vulus(L.) Durnorí., Síachysarvensis(L.) L.

Comunidades terofíticas de cultivos y barbechos cerealísticos (cen-
teno fundamentalmente).Estoscultivos seencuentranmuyextendidosen
el territorio, entre los 600y 1.2000m. La nitrificación del sueloes menor
que en el caso anterior y sus agrupaciones vegetales menos diversas Ho-
rísticamente.Comoespeciesmásfrecuentespodemoscitar: Linaria spar-
tea (L.) Wil/d, Centaurea Cynaus L., Arnoseris minima (L.) Schweig-
ger & Koette,Euphorbia segetalisL., Filago pyramidataL., Scleranthusan-
nus L.

—Comunidadesde los cultivos enclavadosen los valles térmicosin-
feriores. En las zonasalgo más cálidas de las cuencasinferiores de los
ríos Bibey y Yaresse ubican los cultivos mediterráneos,básicamentelos
viñedos,que se sitúansobreterrazasen laderasempinadasfranqueando
desnivelesa vecessuperioresa los 400 m. Entre las especiesmás comu-
nes en estos medios destacan:Anihemis arvensisL., Linaria amethysíea
(Lam.) Hoffmanss.,Linaria spartea(JI.) Wil/d, ChrysanthemunsegeíumL.,
Cichorium iníybus L., Aphanesrnicrocarpa (Boiss& Rcuter)Toíhm.,Coleos-
tephusmyconis(L.) Reichetnb.,Chondrilla juncea JI., Erodium cicutariurn
(JI.) LI-Pr., Lanziumamp/exicauleL., Fumaria muralis Sondersubsp.boraei
<‘jordan) Pygs/ey,Anchusaarvensis(L.) Bieb., AgrostemmagithagoL.

Vegetaciónrudera/y nitrófila

En un árearelativamenteextensacomo la estudiadason numerosos
los núcleosde población,vías de comunicacióny lugaresde concentra-
ción de ganados.Ello permite la apariciónde una vegetaciónadaptada
al pisoteoy la nitrificación del suelo.El gradocon que estosfactoresse
acusenligado a las diferenciasquepresentanotros parámetrosambien-
tales determinarádistintostipos de agrupacionesvegetales.

Comunidadesque ocupanterrenosincultos, mediosrurales y arn-
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bienles vianios, dominadas por especies anuales que se desarrollan prefe-
rentenienteen las altitudes medias e inferiores del territorio (en las zo-
nas máselevadasson másescasaspuesla actividadagrícolaseencamína
hacia eí pradode siegay los bordesde caminosy setosson mas rícos en
especiesperennes).Las especiesqueaparecenmásfrecuentementeen es-
tas coni unidadessolí: Bronius iccioruní it., Tri/blium arvenseit., Tri/bliítiui
campes/reSchreber,A níheu¡isoree,isis it., Vicia sa/iva it., Crupina vu/garis
Cass., Itmiíít¡s ~;¡g¡ísíifo/i¿ís it., itupinus luteusit., Brassica barrelieri (it.)
Ja íiko, ílirsc/if¿lclio inca>ii (it.) iteg. —Foss.,Rapistrunírugosnín (it.) Ah., Fo—
,-o,i ichia a¡gc¡ íleo ita ni.

Comunidadesde niegaforbiospropiasde terreiios relTiovidos, tal u-
des pedregososy cunetasinestablesque presentanun gradode nitrifica-
cioll í-elativameííteelevado.La vegetaciónen quedominanestasespecies
ni t idi las de gran tal la sc enctíentra muy próxima a las aldeasy vías de
comunícacion - En ti-e las especiesmás¡recuentesen estosmediospueden
cí 1 arse:Lucí,<ca virosa it.,Si/vbummariatítun (it.) Gaeriner, C.hchoriummlv-
bits it., Carlina coniníhosa it., Verbascumptt/verltleíihtni Vi//., Verbascuní
densi¡loruni Bertol., Verhascttnzvirgo/uní Siohes,Galeopsis te/rohil it., Cir-
sitiní mIgare(Sari) Ten.

— Comunidades nit rófi las hemicriptofíticas de bordes de camino y
ambientesrurales frecuentadospor el ganadoen las zonassuperiory me-

din, menos téím icas y dc mayor humedad en general. Aparecen como es-

pecies iiiás Irecuentes en estascomunidades: Pen/aglotissenipervircns(it.)
Yausch,Bol/oía íiigra it.,Malva tíeglecla Wa/lr., Cruciata laevipesOpiz,Cetí-
Lot reo u igra it .suhsp. u ura, ito1ísatío con¡unís it., A rcl ium nimus Berní,.
itauu¡ it uu u¡aculo itt>> i it., Cirsit ¿ ni ¡Hipe> idi ¡iii iii Lange, Golizíni apariíe it.,
Acliil/ea níi/lcjoliítín it.

Comunidadesterolíticas y nitrófilas (le medios ruderales y viarios
nníy tí-ansitados y somelidos a pisoteo intenso. Se trata de agrupaciones
vegetalespoco diversasen las que aparecencomo especiesmás típicas:
Polvgouiumoviculareit., Spergulariarubro (it.) J. & C. J’res/., Sogiu¡o apelo/a
Ard., Spe-gularia capilíacea (Kiuidb. & itange) Willk., l-’o/ycarpoíi /ctraphv-
1/uní (it.) it., Sagino¡rocí¡níbeuis it.

Comunidadesde claros de bosque frecuentadospor eí ganadoo
arcasmecientenienteaclaíadaso deforestadaspor tala o incendio,en las
que dominan vegetalesherbáceos.En estassituacioneslos suelossuelen
conservar cierta prof uncí idad y reciben abundantes aportes de restos or-
gánicos o cenizas. Entre las especiesmás frecuentespuedenseñalarse:
Des.houíipsioflexuosa(it.) Triín, Dacíi/is gloíííerata it., Digila/is purpureoit.,
Cvíisussírioltís (Hill.) Rol/ini., Cytisusscoporius(it.) itink., Teucriumnseo-
rudou¡io L., Fragario yescait., Hvpochoerisradica/a it., Jasiotie moíí/anait.,
Pteridittui oqí u ihintini (it.) Ki uní, Cciilot triun í ervthraca Rofi.
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Postiza/esy prados

Consideramosaquí los distintos tipos decomunidadesherbáceasno in-
cluidas en los apartadosanteriores.Las diferentes condicionesde tempe-
ratura, alimentación hídrica, humedadambiental,profundidadde suelo,
tratamiento,etc determinanla variabilidad de estructuray compor-
tamiento de estavegetaciónque presentagran diversidaden el territorio
estudiado.

— Pastizalesterofiticos de caráctermediterráneoque se desarrollan
sobre suelossilíceos arenosospoco profundos. Distinguimos dos tipos, el
primero ampliamentedesarrolladoen el territorio estudiado,en zonasde
pendiente media y elevada (si la pendiente es pequeña las prácticas de rie-
go permiten poco a poco la progresiva instalaciónde especiesvivacesde
mayor talla constituyendopraderasmásproductivas). Aparecencomo es-
peciesmásconstantesen estospastizales:Teesdalionudicaulis (it.) R. Br.,
Orn ithopus perpusi//ns it., Myoso/is balbisiano Jordan, Micropvruín lene-
1/uní (it.) Link, Si/eneportensisit., Airo caryophv//eoit. subspniu/ticu/,nis
(Dimí.) Bonn.& itay., ¡-lispidella hispanicaBarnodes,Aníhoxaiuíhítín oris-
tatuní Boiss.,AgrostiscastellanaBoiss. & Rení.,Linaria elegausCoy.

El segundotipose desarrollaen losvalles inferioresmástérmicos.Son
pastizales secos, más efimeros que los anteriores por estar sometidos a
unascondicionesde xericidad estival más acentuada.Entre las especies
másfrecuentessepuedencitar: Teesdaliocoronopifólia (Berg)The//.,itothy-
rus angí.¡laínsit., itaíhyrussphaericusRetz.,Rumcx bucepha/ophorusit., Tri-
fo/itmní campes/reSúl-ireber,Vicio dispermoDC., Orn ithopuspinnaitís (Mill.)
Ornee, Tuberaria guilalo (it.) Fourr, Pe/rorhagia pro/ifer (it.) Raíl & Hey-
t’ood, Si/enega//ica it.

—~ Praderas de herbáceasvivaces segablesque se desarrollanen las
partes medias y elevadas del territorio (a vecesen las zonasinferioressí
existe riesgo constanteduranteel verano).Estospradosconstituyenuna
pieza clave en la economía de la comarca (importancia del ganado vacu-
no). Entre las especies más frecuentes en los mismos podemosseñalar:
Dactilis glomerala it., Trijb/ium repeusit., Trij¿linní pro/cuseit., Ajugo rep-
tans it., Be/lis perennisit., Cvnosuruscrislatus it., itoliuní perenneit., Ho/-
cus lona/usit., Pruríel/a vulgaris JI., Agrostiscapillaris it.

—Praderasjuncales localizadasen áreasde nivel freático máspróxi-
mo a la superficie quelas anteriores.Se sitúancorrientementeen las pro-
ximidades de los cauces,presentándoseno obstante fuera de esassitua-
ciones a causade la intensidad y frecuencia con que los lugareñosapli-
can la práctica del riego. Las especiesmás constantesen estaspraderas
húmedasson: Valerioíío officinalis it., Doctv/orhizamoculota (it.) Soo,Juíi-
cus acutiflorus Ehrh., Juncus efiuísusL., Paradisea lusilonica (Con/mho)
Souíp.,Seropiasliííguo it., Carituz vert¡cíllotuní (it.) Koch, Cirsiuní palustre
(it.) Scop.
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El exceso de riego en los prados es una situación frecuente y permite
la entradaenestascomunidadesdeunaseriedeespecieshigrófilas de me-
nor interéspascícolaqueprovocanuna disminución de su valor ganade-
ro; entreellasdestacan:Oenaíííhecroco/oJI., Meiítha suaveolensEhrh.,Ra-
nunculusflamniula it., Eriophoruníangu.síifbliumflonckeuy,Carexpaííiceo
it., Parnossiapalusíris it.

— Comunidadesde herbáceasvivacessometidasa pisoteoqueapare-
cenen pradostransitadosy ambientesruderalizadosy viarios algo nitró-
filos de las zonas media y superior.Se presentancomo especiesmasco-
mufles: Trif¿lium repensit., CyperusIongusJI., Plantago lanceolato it., Ra-
nilvículusrepensJi, Plantagomaflor it. sííbsp,maflor, Pohgoííuníaviculoreit.,
J-Iypochoerisradicola JI., Potentillo repíaris JI.

— Cervunales orófilos o pastizales de alta montaña en situaciones de
humedad edáfica elevada. Se encuentran muy localizados en la cadena
Seixo-Cabezade Manzaneday presentancomocortejo florístico máscons-
tante: Nardussiricto it., Potentillo erecLa(it.) Rauschel,Narcisusas/urieíisis
(Jordan)Pugs/ey,Pedicularissy/vo/icaJI., Genlionapízeuníonouíheit., Cam-
panulo hernuinii Hofflnons& itiuk, Galiunz sosa/ileit., Festucanigrescens
ita ni.

— Pastizales duros en zonas venteadas de alta montaña. No son fre-
cuentes en el área estudiada, localizándose únicamente en las proximida-
des de las cumbres más elevadas del territorio. Como especies más fre-
cuentes se pueden destacar: FestucaindigesíaBoiss.,itinoria soxatilis (it.)
Choz, Dianihus laugeonusWk., Desehampsiaflexuosa(JI.) Triui, Teesdoliop-
sis confrrta (itag.) Rothm.

JIos matorrales

Las comunidadesformadaspor vegetalesleñososno arbóreosse en-
cuentranampliamentedifundidasen el territorio estudiado.En esteapar-
tado resumiremoslas característicasde los principalestipos diferencia-
dosy su distribución con objeto decompletarel espectroglobal quepre-
sentaeí paisajevegetalen el áreaestudiada.

— Matorrales termófilos. Son los jarales situadosen los valles infe-
riores más térmicosde los ríos Bibey y Naxea, las especiesmás con]unes
en estos matorrales son: Cisitís ladanifer it., Cistus solvifolius it., ¡¡cli-
mízíní ¿unbellatum (it.) Spach,Ruta montana (it.) O., Rumexinduratus
Boiss & Reul., Lavandula siocehasJI. subsp. sampaiana Rozeira, Genis-
la I-Iystrix itange, Thymusmastichinait.

— Matorrales mesofiticos. Son las formaciones de matorrales más
extendidas en el territorio, se trata de brezales y brezal-jaralesque
alcanzanlos extremosaltitudinales del mismo. Las especiesdominan-
tes son: Choníoesporíium/ridentatum (it.) P. Gibbs, Haliínium a/vssoides
(itaní.) Koch, Frica unibellata it.
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Sobresuelos más desarrolladosaparece,dentro de esteespectroHo-
ristico, un brezode mayor talla,Frico austro/LsL. subsp.aragonensis(Wk~
P. Couí. comoespeciedominante.

Los brezalesque sedesarrollansobresuelosde nivel freático elevado
o temporalmenteencharcadospresentancomo especiesmás destacadas:
Enea letralix it., Potentilla erecta(JI.) Rauschel,Genistaanglica JI.

En las zonaselevadasdel territorio situadasen las sierrasdel oeste,
estos matorrales mesofíticos incorporan algunas especies de mayor afini-
dad atlántica como U/ex mino,’Roíth.,Daboeciacantabnica(Hudson)Koch,
entre otras. La extensión de estos matorrales más oceánicos es reducida,
limitándoseaalgunasáreasdeforestadasdela cuencasuperiordel río Na-
vea.

— Matorrales orófilos. En las zonas de alta montaña,sobre suelos
relativamente profundos, aparece una formación cerrada dominada
por Genista cinerea (Viii.) DC. subp. obiusiramea ((Soy) itaínz a la que
acompañan,entre otras, Ca//una vulganis (L.) Huil., Frico cinerea it.

Sexteiraso matorralesretamoides.Aparecenen las comunidades
forestales aclaradaso constituyen formaciones con elevado grado de
coberturaen los terrenosde cultivo que han sido abandonadosdurante
varios años.Dentro de estassexteirashay que distinguir dos grandes
grupos ligadosa diferentesgradosde desarrolloedáfico:

a) Sexteirassobre suelospoco profundosdominadaspor la ‘<sexta
branca»(Cytisusmultiflorus[JIHer.] Sweet).Estaespeciees relativamente
plásticaocupandoun amplio espectroaltitudinal enel territorio (vive des-
de los 300 m en los valles térmicosinferioreshastalos 1.550m en Cabeza
de Manzaneda).

En la zona inferior del territorio le acompañanCistus psi/osepa/us
Sweet,ThymusmostichinaJI.

En las zonas más elevadasfaltan las especiescitadasapareciendo
itaíhyrus montanusBernh, Ca/luna vuiganis(JI.) Huil, Festucanigrescens
itam., entreotras.

b) Sobresuelosmás profundosla «sexteira»sehacede mayor talla
y más densa;Genistaflorida subsp.po/yga/iphy//aes una de las especies
más constantes,sin embargosegúnla altitud la acompañanotras dife-
rentesretamas.En altitudeselevadascompartela dominanciacon Cyti-
sus scoporius(it.) itink, y en las zonasbajas con C’ytisus síniatus (Hill.)
Rothrn.

Comunidades de camefitos pulvinulares espinosos.Se desarro-
lían sobrelos cantilesgraníticos de modeladoglaciar en la zonamon-
tañosaelevada.La especieque domina en el paisajees Echinosportum
barnadesii (Groe/ls) Rothm. subsp. dorsisericeumG. JIópez que aparece
dispersaen las repisasy grietas de los roquedosdonde la acompañan
Sedumbrevifo/ium DC., Sedum hirsutum Al!., Ronunculus nigrescens
Freyn, Fritillaria pyrenaicaL., etc... La extensiónen el áreaestudiadade
estascomunidadeses muy reducida,pensamosqueseríainteresantees-
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tudiar estosmatorralespulviniformes en otros puntosdel noroestepenin-
sular, como en la sierra de Xéres dondese desarrollanen estacionessi-
milares aunqueaparecenacompañadospor un cortejoflorístico algo dis-
tinto.

Formacionesforestales

Los paisajesforestalesnaturalesno ocupandemasiadaextensiónen el
áreaestudiada,con pocasexcepcionesse tratade rodaleso pequeñasma-
sassituadasen lugaresdifícilmente accesibleso alejadosde los núcleos
de población.En ocasionesel hombrehaconservadoen suinteréslosbos-
quesnaturales,aunqueen este casonotablementealterados(como ocu-
rre con los alcornocales).

— Formacionesforestales de perennifolios. Incluimos aquí los en-
cinaresy alcornocalesque ocupanlas laderasde las cuencasinferiores
de los ríos Jares,Naveay Bibey.

a) Cuandolos valles estánmuy encajadosy son frecuenteslos fenó-
nemosde inversión térmica,encontramosúnicamenteencinaresquemu-
chasvecespresentanuna estructuradensade gran cobertura.Las espe-
ciesmás constantesen estosbosquesson: Quercusrotundifolio itam.,Ru-
lila peregrino JI., Phyllyrea ongustifolia L., ReJerahellx JI., Arbutus miedo
JI., Osyris alba JI., AspleniumonopterisJI., JIonicera etruscaSai-di, Ruscus
aculeatusit.

b) En losvallesmásabiertoso terrenosllanospróximosaalgunaspo-
blacionesde la zonainferior (Chandoiro,Larouco),el alcornoquedomina
en las formacionesforestalesde hoja persistente.

— Comunidadesforestales de caducifolios. Se distinguen dos gran-
des tipos en relacióncon el distinto gradode influenciaoceánica:

a) Bosquessubmediterráneosde Quercuspyrenaica Willd. Son los
más extendidosen las zonasmediay superiordel territorio, presentando
en generalunaestructuraabiertaquepermitela presenciade muchases-
peciesheliófilas. Su composición florística más constantees: Quercus
pyrenaicaINi/id., Pteridium aqui/inum(Ji) Kuhn, Frangula0/nusMi/les He-
Jerahel¿xJI., TeucriumscorodoniaJI., ClinopodiumvulgareJI., Melampyrum
pratenseL., Steflaria ho/osteaL., Melitis melissopkyl/umJI., Ho/cus mo/lis
it., Crepis/onipsanoides(Gouan)Tausch.

b) Bosquesatlánticos.Su dispersiónse limita a los vallesde la zona
montañosaoccidentalquerecogenmásdirectamentelas influenciasoceá-
nicas. Sólo en el llamadobosquede Teixedoencontramosbien desarro-
lladas estas formacionesen las que Quercusrohur y Betula celtiherico
Rothm.& Vase.aparecencomo especiesdominantes.La composiciónHo-
rísticade estosbosquesincluye como especiesmásfrecuentes:Quercusro-
bur JI., Vocciniuminyrti//us JI., JIothyrus montanusBernh, Anthoxaníhum
odorotumJI., Betula celtibericaRothrn& Vosc., JIuzula sylvatico (Hudson)
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Gaudin, SorbusoucuporiaJI., Anemonenemorosait., Saxifragaspathu/aris
Brot., Ompho/odesnitida Hojun. & itink, Sanículaeuropaeait., Oxalis ace-
tose/laJI.

La dominanciade Q. robur JI. sehacemás patenteen las áreasmenos
elevadasde estosbosquesatlánticosno alcanzandoestaespecieel límite
superiordel bosque.Es muy constanteen esassituacionesla presencia
de AcerpseudoplatanusJI.

En los bosquessuperioreses el abedulel queaparececomo especiedo-
minante faltandoarcesy robles.Estosabedularessonde estructuraalgo
más abierta que la que presentanlos bosquesatlánticosdominadospor
Q. robur JI. Las formacionesen que 1/exaquifolium it. llega a conformar
el estratodominanteno presentancortejos florísticos diferencialesres-
pectoa los indicadosparaestosbosquesatlánticos,aspectoqueya seña-
laba Castroviejoen sutrabajo sobreel Invernadeiro(1977).

Bosques ribereños. Entre las formaciones vegetales que acom-
pañana los cursosde agua en el área estudiadapuedendistinguirse
tres tipos principales:

a) En los bordesde los cursosinferiores de las grandesarteriasflu-
vialesse desarrollaunavegetaciónrelativamentetermófila. Estosvalles,
profundamenteencajados,no permiten apreciar la clásicazonación en
bandascon las saucerasmáspróximasal caucey las choperasu olmedas
en posición contigua. Se presenta por el contrario unasituaciónen la que
se intercalandemodo irregulary fragmentariolos distintoselementosco-
rrespondientesa las mismas.Las especiesmásfrecuentesen estosbordes
de los cursosinferiores son: Salix so/vifolio Brot., Populusalba it., Fraxi-
rius angustifoliaVa/it, TamuscornmunisJI., Bryonia cretica L. subspdioca
(Jacq)Tulin, Populusnigra it., U/mus minorMiller, Solanumdulcamarait.,
itycopuscuropacusit., Sa/ix atrocinereaBrot.

b) En la zonamediaencontramoslas típicasalisedasquesonlos bos-
quesribereñosmás extendidosen todo el área.Como especiesmástípi-
cas podemos destacar: Frangula a/nusMiller, A/nusglutinosa (it.) Gaert-
ner, Huniulus lupulus JI., Stochyssy/vaíica it., Oenaníthecroccata it., Os-
mundoregalis JI., Herac/eumsphondy/iumit., Angelico majorLag., Cucuba-
lus bocciferJI.

e) En lasáreasde montañaelevadalos cursossonengeneralde poco
caudal y susformacionesde borde incluyencomo especiesmás frecuen-
tes: Corylus ave/lunait., Betula ce/tibericaRoihm& Vasc.,Sorbusaucupa-
ria it., Ranunculusplatanifoliusit., Lupliorbia dulcisit., Sa/ixcapreait., Pru-
nuspadusit., Pyruscordata Oesv.,A//ium victorialis it.

A continuaciónse representanesquemáticamentelas unidadesde ve-
getacióndeterminantesdel paisaje.Paraello sehanelaboradocuatroes-
quemascatenalesy uno dinámico querecogensuselementosmás carac-
terísticos y dominantes. Los trayectos catenales se han seleccionado en
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función deexpresarla variabilidad y sintetizarlo mejorposiblela estruc-
tura del tapiz vegetalen la comarca.

En los esquemasdinámicosse representanlas principalesetapasde
sustituciónparalos distintos tipos de ecosistemasterminalesdel territo-
rio.
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Leyendasde los esquemascarenalesy dinámicos

1.—Formacionesribereñasde alta montaña.2.—Alisedasmontanas
(a/nus g/utinosa (JI.) Gaert. 3.—Bosquesribereñosde las tierras bajas.
4—Acebedas (1/ex aquifoliutn JI.). 5.—Canízares(Typha /atif¿/ia JI.).
6.—Robledales <Q. robur it.). 7.—Abedulares <Betula ce/tiberica
Rothm.& Vasc.) 8.—Rebollares (O. pyrenaica INi/íd.). 9.—Encinares(Q.
Rotundifb/ia Lam). 10.—Alcornocales(O. suberJI.). 11.—Formacionesde
camefitospulvinularesespinosos(E. barnadesii(Graelís)Rothm.subspdor-
ssericeumG. López,). 12.—Xesteiras(C. scopariusCL.) JIink, G. florido JI.
sí-¿bsp.po/yga/iphy//a (Bror) P. Cout. 13.—Xesteriasmesofiticas(C. mu/ti/lo-
rus (JIl-lér.) Sweet).14.—Piornales(a. cinerea(Vil!.) DC subsp.obtusiromea
<Cay ex spaeh)Lafnz). 15.—Brezal-tojal<U/ex minor Roth., Daboeciacan-
tabrica (Hudson)Koch). 16.—Brezalhigrofítico (E. tetralix JI.). 17.—Brezal
mesolítico con dominancia de E. australis L. subsp aragonensis(Wk.)
P. Cout. 18.—Brezal mesolíticotípico (Chamaespartiumtridentaíum (it.)

P. Gibbs, Ha/imium olyssoides(/aín.) Koch, Frica umbe//ataJI.). 19.—Ma-
torrales terrnófilos (C. ladanifer it.). 20.—Pastizalesorofilos (Festucaii-idi-
gesta Boiss).21 .—Cervunales(Nardusstricta JI.). 22.—Vegetaciónde me-
dios rudelizados.23.—Praderasjuncales.24.—Pradosde siega.25.—Pas-
tos terofíticos termófilos.26.—Pastosterofíticos mesófilos. 27.—Cultivos
mediterráneos.28.—Cultivosde cereal(centeno).29.—Comunidadestero-
líticas hortícolas.30.—Comunidadesrupicolas termófilas. 31 —Comuni-
dadesrupícolasde la zonamedia y superior.32.—Vegetacióncasmofitica
nitrófila. 33.—Repoblacionesde P. sy/vesrrisJI. 34.—Comunidadesde ta-
ludes inestablesnitrificados. 35.—Vegetaciónterofitica de los fondos de
pantano desecados(praderasde pantano). 36.—«Soutos»de castaños.
37.—Turberas.38—Comunidadeshelofíticasde aguascutrofas.39.—Co-
munidadesde aguasoligotrofas (herbazalesacuáticos).40—Comunida-
desde glerasy pedregalessueltos.41.-Comunidadesterofíticasde pare-
desrezumantes.42.—Xesteriasde C. síriatus <Hill) Rothm.43.—Xesterias
térmicasde C. mu/tiflorus (Lilér).

+1-t -
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RESUMEN

Se realizanunaseriede consideracionesrelativasal paisajevegetalen la co-
marcade Trives (Orense).Se analizanlos principalescambiosproducidosen el
mismodesdeel Holocenohastanuestrosdías,tantodeorigenambientalcomoan-
trópico. Tambiénseaportaunasíntesisde los principaleselementosque consti~
tuyenel paisajevegetalactual en unaseriede esquemasdinámicosy evolutivos.

RÉSUMÉ

Quelquesconsidératioonssurle paysagevégétaldela ContréedeTrives (Oren-
se)sont exposées:On analyseles principauxchangenientsqui se sont producits
danslepaysagedepuislilolocénejusquánosjours.Onapporteaussiunesynthé-
sedesprincipauxélementsconstitutifs du paysagevégétalactuel,résumésenuna
sériede schémesdynamiqueset évolutífs.
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ABSTRACT

Sorneconsiderationson the vegetal landscape of Trives region (Orense) are ex-
posedin this paper:The rnain changesproducedin it since the Holocene tul now
areana[ysed, anda synthesis of its principal current components is provided in
a seriesof dynamic andevolutionaryschemes.


