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Resumen;

CIRuJANO, 5.; VFUAYOS, M. & GARCÍA ML/mULO, P. 1992. Riel/e/ro helicophsllae una
nueva clase fitosociológica de plantas acuáticas. liar Complutensis 18: 203-211

Se describen un nuevo orden, alianza y clase fitosociológica de plantas acuáticas (Riellion,
Riellecolia, Rielletea), y dos nuevas asociacIones (Riel/etum /íelicop/cyllae, Riellrtunc notauisii),
caracterizadas por distintas especies del género Rielba Mont. Se aportan datos ecológicos de los
habitat acoáticos que colonizan dichas for,naciones.

Palabras clave: Fitosociología; Hepáticas acuáticas, Riella, Espafla.

Ahstract:

CiRUJANo, 5.; VEUAYOS, M & CAEcÍ A MuRít.Uo, P. 1992. Rie/letea lcelicophylbae a new
phytosociological class of aqoaticplants. Bol. Campbotensis 18: 203-211

A new aííiance, order unid class (Rielliout, Rielletalia, Riel/erro), with two new associations
(Riel/eruto helicoplcyllae, Riel/eruto noíorisii) are described. Both of them are charactenized by
the preence of different species of the genus Riella Mont. Ecological data of te aquatic habitat
in which they grow are also given.
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INTRODUCCION

Riel/a Mont. es un génerode hepáticasacuáticascondistribucióncos-
mopolitadisyunta(SCHUSTER, 1992)quecomprendeunasdieciochoespe-
cies,de lascuales cincose hancitado de Europa,Norte de Africa ylas
Islas Canarias(R. helWophyllaMont., R. affinis Ilowe & Underwoody R.
parisii Gott.) (CIRUJANO & al., 1988). Habitualmentelas referenciasde
estospequeñoshidrófitos se encuentranligadas alas aguassaladas,hipo-
salinas(2,5 - 20,0 mS/cm)o mesosalinas(20,0 - 40,0mS/cm),pero algu-
nas especiesse desarrollan exclusivamenteen aguasdulces (<0,5
mS/cm).En estesentidopuedeafirmarsequeR. parisii y R. affinis crecen
en mediosacuáticos pocomineralizados,R. c-ossonianay R. helicophylla
son halófilas y R. notarissii tiene mayor amplitudecológica,ya quese
encuentraen aguassaladasy dulces (JELENC, 1957). No obstante,las
característicasecológicasde losmediosacuáticosquecolonizanimplican
que, inclusolas especiesmáshalófilas,seancapacesde germinaren aguas
relativamentedulces,y llegar a lamadurezcuandola concentraciónsali-
na,debidoala evaporación,ha aumentadoconsiderablemente.

Estasplantasnecesitanunascondicionesdeterminadasparasudesarro-
llo, referentesa la profundidad, permanencia,turbiedady concentración
iónicade las aguas,perotambiénala existenciade otras plantas acuáticas
en el medio.

En lasregionesmediterráneasconombroclimade tipo árido,semiárido
o seco(Rí VAS-MARTÍNEZ & al., 1986) las característicasquímicasy laper-
manenciade las aguascontinentalesvarian de unaestacióna otra y deun
año al siguientecon relación a la pluviosidady evaporación.Por eso es
frecuenteque las formacionesde Riel/a, que tienenun marcadocarácter
efímero,aparezcande forma intennitenteen un determinadoenclave. No
obstante,nos pareceobvio que durantelos últimos años estascomunida-
desse encuentranen expansiónen laPenínsulaIbérica, y colonizanencla-
ves dedondehacepoco erandesconocidas.Las tendenciasmeteorológicas
actuales—que favorecenel aumentode la estacionalidady salinidad de
muchasde nuestraszonas húmedas—,y la fácil dispersiónde las esporas
de estoshidrófilos, por medio de lasaves palustres(SCHUSTER, 1992),
contribuyenal auge deestaspraderitas briofíticas.

Rielleteahelicophyllaecl. nox’.

Vegetaciónacuáticasumergidao postradaen el fango, anualy efímera,
constituidaporpequeñosrizófitos pertenecientesal géneroRiel/a, quecre-
cen enambientescontinentales(lagunas,salinas,depresionesinundadas,y
pequeñoscursosde agua corriente,arroyosy cañadas)y en marismasy
ensenadaslitorales, en aguas desdedulces hastahipersalinas,siempre
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somerasy estacionales.Los aspectosecológicosesencialesparaque se
instalenlas comunidadespertenecientesa estaclaseson:

• Mediosacuáticossometidosa largosperíodosde desecación.
• Aguas eJaras ypocoprofundas.
• Suelosdesnudoso escasamentecubiertospor otros tipos devegeta-

ción acuática.
El dinamismode lascomunidadesde laclaseRiel/creaestárelacionado

con la vegetaciónacuática presenteen cada localidad. En los suelosdes-
provistosde otros tipos devegetación sumergidalas praderitasde Riel/a
puedentenerun grandesarrollo,y originan bandaso extensos rodales,que
cubrencasi por completosuperficiesapreciables(0,25 - 2 m2) en suelos
sumergidoso encharcados.

La presenciade otrosmacrófitos acuáticos,especialmentelos carófitos,
no favorecea las comunidadesde Riel/a, que son fácilmente desplazadas
por ellos.No obstanteel marcadocaráctervernal ypionerode estoshidro-
terófitos efímerosles permite desarrollarseen mediosqueno estáncoloni-
zadosporotrasplantas,o cuandoestasinician sucrecimiento.

La nueva claseque proponemosincluye por tanto formacionesque
alcanzansumadurezcuandolas comunidadesacuáticasde lasclasesCho-
re/ea, Potarnerea(Callitricho-Batrachion, Potamion po/ygon¿~/ii),Rup-
pietea o incluso Isoeto-Nanojuncetea,comienzansu desarrollo.Por otro
lado,la panicularbiologíade las especiesde Riel/a —con un ciclo repro-
ductivo muy corto y dispersiónpor mediode yemas opropágulosdurante
el períodovernal—, les permite colonizarmedios acuáticoscon un
encharcamientotan cortoqueimposibilita la existenciade otroshidrófitos.

Lascondicionesecológicasqueprecisaneste tipo deformacionespio-
nerasson bastantelimitantes parala mayoría de loshidrófitos. Por eso,
comoocurre conotrasclases fitosociológicaspropiasdehabitatsacuáticos
muy específicos<Ruppierea,Zostererea),el númerode especiescaracterís-
ticas es reducido. Consideramoscomo tales parala PenínsulaIbérica,
Balearesy Canarias:R. he/icophylla,R. cossoniana,R. notariSiiy R. a/fi-
fIS.

Reconocemos parael territorio un ordenRiel/etoliohelicophy//aey una
alianzaRiel/ionhelic-ophy//ae, queincluye dosasociaciones:

Rielletumhelicophyllaeass.nov.
Fisionomía: Praderitassubacuáticaso de suelosencharcados,de baja

coberturamedia(30 - 40%) y escasoporte (1 - 3 cm), caracterizadaspor
la dominanciade Riel/ohelicophy/lo.

Ecología: Comunidadpropia de aguassomeras, estacionales,saladas
(2,5 - 125,0 mS/cm),y que se sitúageneralmenteen los márgenes yfon-
dos de laslagunasy depresionescontinentales, peroque también puede
encontrarseen las ensenadas, marismasy salinas litorales,bajo el influjo
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Fig. 1. Distribución en diagramasde Eugster & Hardie(1978) de los tipos de
aguasen los que se desarrollanlas comunidades dela claseRielletea (Riel/efurn
hel¡cophyllae. Rueletum, noíarisii ), basada en los porcentajes iénicos
obtenidos de los datos representados en la tabla 1. Los iones que están en un
porcentajeinferior al 25% del total figuranentre paréntesis, y son eliminados cuando
su porcentaje no alcanza el 5%.

Tipos aniónicos: 1. Clorurado; 2. Clorurado-(Sulfatado); 3. Clorurado-(Sulfatado)
- (Carbonatado); 4. Clorurado-(Carbonatado); 5. Clorurado-Sulfatado; 7. Clorurado-
Carbonatado-(Sulfatado); 9. Clorurado-Sulfatado-Carbonatado; 12. Sulfatado-Carbo-
natado-(Clorurado); 13. Carbonatado-(Sulfatado)-(Clorurado).

Tipos catiónicos: 1. Sádico; 2. Sádieo-(Cálcico); 3. Sádieo-(Cálcico)-(Magnési-
co); 4. Sódico-(Magnésico); 6. Sódico-Cáícico-(Magnésico). 7. Sádico-Magnésico-
(Cálcico); 8. Sádico-Magnésico; 9. Sádico-Cálcico-Magnésico; II. Cálcico-(Magné-
síco)-(Sódico); 12. Cálcico-Magnésico-(Sódico); 16.Cálcico-(Magnésico).

so: co3~;co~ Ca~~
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ocasionaldel aguade mar.Se localizaconpreferenciaen aguasclorurado-
sódicas;no obstantepuedecolonizaraguassulfatado-magnésicas,que se
tornan mixtaso clorurado-sódicasal aumentarla concentraciónsalinaa
causade la evaporación(BUSTILLO & al., 1978). Los análisisefectuados
en algunosde losenclavesestudiados(tabla 1; fig. 1), cuandoestasforma-
cionesestabanbien desarrolladas, muestranqueel contenidosalino delas
aguasestabacomprendidoentre 1,8 gIl y 50,1 g/l, pero dichasformacio-
nestoleranconcentracionesmayores(80 - 100 gIl).

Tabla 1. Datos químicos de lasaguasde diversosenclavesdonde se encuentran el
Rielletum heíicaphyllae (análisis3 al 13) y el Rielleturn notorisil (análisis15 y 18). El
N0 de orden se correspondecon el de los inventarios.Datos iónicos expresadosen

meq/l.

Variabilidad: El aspectomáscaracterísticode laasociaciónestádefini-
do por formacionesmonofíticasde la especiedirectriz (ho/otypusinventa-
rio n0 4, tabla 2).R. cossonianaes un elementohalófilo cuyadistribución
en laPenínsulaIbérica,por el momento,no se conoceconexactitudy que
ocasionalmente acompañaa laespeciedominante.

Corología:La asociaciónse encuentradispersapor numerosaszonas
húmedasde la Penínsulay Baleares.Destacamos comomásrepresentati-
vos los humedalessalobresde lasprovinciasde Albacete,Alicante, Ciu-
dadReal,Cádiz, Huelva,Málaga,Sevilla, Teruel, Toledo yZaragoza(fig.
2).

N9deorden 3 4 6 7 8 11 12 13 15 18

mS/cm 25uC 22,5 14,5 11,8 8.8 43,0 30,1 4,4 14,8 0,34 0.12

Residuos. g/l 18,4 11,6 9,5 10,8 50,1 25,4 5,7 12,0 0,28 0,11

pI/ 8,3 7,8 7,6 7,7 9,0 9,9 8,1 8,9 7.5 7,0

Cl- 208,8 123,3 96,6 68,6 525.7 318,4 17,5 126,9 1,04 0,14

504= 92,1 46,6 32,4 23,4 92,5 15$ 48.0 59,3 1,18 0,24

C0
3= 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,4 0,00 0,00

CO3H- 2,0 1,6 0,4 0,3 3,2 0,6 O» 0,5 1,66 1,14

No->- 229,0 157,6 98,1 63,9 585,0 234,0 10,8 71,7 1,91 0,04

5,0 0,9 0,2 0,8 22,9 33,1 0,3 1,1 0,08 0,01

50.6 31,8 22,0 17,2 22,4 23,3 37.6 48,0 1,05 1,10

Mg++ 51,4 19,5 18,2 9,4 12,9 57.7 17,9 45,9 1,20 0,32
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Hg. 2. A) Distribución conocidadel género Riello en la PenínsulaIbéricay Bale-
ares; R helicophylla (e), R. notarisii (*) R, c-ossoniana (*). B) Localidades inventa-
riadas.
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Rielletumnotarisil OSS.nov.

Fisionomía:Praderitasdensas,y poco aparentes(1 - 2 cm dealtura)
sumergidaso sobresuelosembebidosen agua,caracterizadaspor Riel/o
notaríso.

Ecología:AunqueR. notatissivive en nuestropaísen aguas desdedul-
ces hasta hiposalinas (0,12- 19,0 mS/cm),sólo hemosencontradoforma-
cionesbienconstituidasenpequeñaspozas dearroyosy bordes decharcas
conaguaspocomineralizadas(0,12 - 0,34 mS/cm),y de tipomixto (tabla
1; fig. 1). Los análisisefectuadosparaestaslocalidadesmuestranunacon-
centración salinade 0,1 -0,3 g~.

Variabilidad: La nueva asociaciónaparecebien definida en las aguas
dulcesdondeorigina céspedesdensos(holotypus inventario n0 15, tabla
3). En las aguasmás saladaspuedenencontrarse formacionesmixtas en
lasque se mezclanR. helicophyl/a,comoespeciedominante,conejempla-
resaisladosde R. notarisii (inventarion0 19,tabla 3).

Tabla 3 Rielletum notarisil ass. nov.

Táxones presentes en un solo inveniario: Ranonco/os pelta/as subspfoc-aides (Freyn) Moñóz Gartnendia *

en ¶8; Myriophvliorec spicaíorn U. -.- en 18; Choro fragilis Des~. + en 17; Choro galio/des DC. 1,1 en 19;
Rappia d¡epanensis Tinco 1.1 en 19.
Localidades:
15, 16 y 17. Huelva: San Silvestre de Guzmán, arroyo Grande.
18. Cuenca: Cuenca, balsa de los Tragaderos
19. zaragoza: Bujaraloz, hoya de los Alieces.

Corología:Denunciamosla nuevacomunidadde las provinciasde
Huelva,Cuencay Zaragoza(fig. 2). No obstante,parecelógico pensarque
el Rielleteumnotarisii debe estarmás ampliamentedistribuidoen los
humedales españoles.

Fecha IV/91 1V/9I IV/91 VL/91 11/87
N’deordei 15 16 17 18 19
Area cm1 220 600 900 200 900
Cobertura % 80 80 90 30 60
Profundidad cm 43 50 45 2 20
Conductividad mS/cm 250C 0,34 0,34 0,34 0,12 2,5

Características de asociación y unidades superiores
Riel/a notar/sil (Mont.) Man?. 4.4 3.3 33 3.3 +.2
Riel/a he/ie-ophy//a (Bory & Mont.> Mont. - 3.3
Compañeras
Ca/li/rio/te Panca/a subsp accidentabis
(Rolly) Schotsnian + c-.3 1.1
(saetes ve/a/orn A. Braun sttbsp. sela/ata + * ti
Ranoncolus pelta/os Schranlc sobsp. pe/ta/os - 1.1 1.1
Ni/e//a apoco (Broz.) Agardh - 13 II -

Myriophy/larn o>cet-ntflarorn DC. 1.1 + -
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Esquema sintaxonómico

Rie//eteaheliCophyl/aecl. nov.
Riel!etolio helftophylfaeoit nov.
Riel/ion helicopl-zy//oeal. nov.
Rie//etumhelicophy//oeass.nov.
Riel/ením notarisil ass.nov.
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