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Abstract. The species Trifolium lappoceum L., Trifolium squamosum L. and
Trifolium diffusion Ehrb. are reported for the province of Salamanca. Ecological
data are given for each of thein.
Resumen. Se ci:an las especies Trifolium lappaceum L., Trifolium squamosum I..
y Trifolium. diftusum Ehrh. para la provincia de Salamanca, haciendo un breve estudio
«cologico de su habitat.

Las investigaciones que se estan llevando a cabo, en la Seccion de
Praticultura del Centro de Edafologia y Biologia Aplicada de Salamanca,
para el conocimiento ecologico de los pastizales de la zona semiarida
del Centro-Oeste espaiiol, con especial referenda a la zona de dehesas
de la provincia de Salamanca, han permitido incrementar el conocimiento de su flora y complementar el aspecto ecologico y distribution
de comunidades de pastizal con otros estudios de tipo climatico y edafico. Los resultados de estos estudios estan siendo publicado? ya, dando
a conocer ensayos de tipificacion y ordenacion de comunidades, fenologia de especies pratenses, producciones, crecimiento primario, etc.
Pero en est? comunicacion unicamente queremos dar a conocer tres
nuevas especies de trebol encontradas en la provincia. complementandolas con una pequefia referencia ecologica y fitosociologica de los
lugares en que han sido encontrados.
Los caracteres morfologicos distintivos estan perfectamente descritos en ((Flora Europaea» (lftfiS), y en la ((Revision del genero Trifolium^,
de VICIOSO (1953), por lo que unicamente nos limitaremos a senalar
los factores ambientales de los lugares en que hemos encontrado estos
treboles. Las nuevas citas corresponden a las especies 7'. lappaceum L.,
T. sqjianwsion L. y T. diffusion Ehrh.
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Trifolium lappaceum L., Spec. Plant. 768 (1753)
El area de distribution de esta especie ocupa toda la Region Mediterranea, extendiendose por el oeste de Francia, sur de Rusia y llegando, por el este, hasta Persia. Se encuentra tambien en las islas Canarias,
Azores y Madera.
Para la peninsula iberica ?e conoce en las regiones espanolas de
Galicia, Vascongadas, Navarra, Cataluna, Aragon, ambas Castillas,
Valencia, Extremadura y Andalucia, y en el CW, CS, CE, S y NW de
Portugal. Practicamente queda rodeada la zona peninsular en la que
ahora se ha encontrado, por lo tanto, no era dificil suponer, de antemano,
su existencia.
La nueva cita esta localizada en la dehesa de Santibafiez de Canedo,
del termino municipal de Forfoleda, a unos 20 km al norte de Salamanca,
muy proxima a la carretera nacional de Gijon-Sevilla, en la desviacion
junto al puente sobre el arroyo de la Rivera de Canedo. Las caracteristicas climaticas, geomorfologicas, edaficas y fitosociologicas se expresan mas adelante, por ser comunes a las de la siguiente especie.
Trifolium squamosum L., Amoen. Acad. 4 : 105 (1750) (7\
Hudson, Fl. Angl. 284 (1762))

maritimum

Su area de dispersion ocupa la Region Mediterranea, la costa occidental europea y las islas Madera y Azores. Por lo general ocupa lugares
con cierta influencia maritima, pero es frecuente, como en el caso que
se trata, poder encontrarle tierra adentro, en prados muy humedos
y agostados muy tardiamente.
La zona espafiola en la que se conoce este trebol abarca el liforal
Cantabrico y la iaja del Mediterraneo, desde Gerona ha=ta Cadiz, prolongandose por la costa portuguesa hasta el centro. Tambien se ha
descrito en provincias andaluzas del interior, Extremadura y Castilla.
Con esta nueva cita se completa el area de distribucion en el interior
de la Peninsula. Se ha muestreado igualmente en Santibafiez de Canedo.
Este lugar esta a 800 m de altitud, en el valle forma do por el arroyo
Rivera de Canedo. Tiene un suelo de vega gleyzada asentado sobre
conglomerados y areniscas del Paleogeno. Las condiciones de humedad,
por la presencia de capa freatica, se ponen de manifiesto por el encharcamiento del lugar durante el invierno y la primavera, permaneciendo
con humedad suficiente hasta bien entrado el verano.
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En el analisis quim.ico y granulometrico de los veinticinco primeros cm. de profundidad de suelo se obtuvieron los siguientes resultados: ;

Es un suelo Hgeramente basico, rico en materia organica y con predominio de la fraccion Arcilla. El contenido en CaO es elevado debido
a los transportes del rio, que atraviesa, aguas arriba, por una zona
de tierras pardas calizas asociadas a suelos calcimorfos. Como consecuencia de la evaporacion estival, estos aportes en disolucion determinan
una concentracion de sales considerable.
La temperatura media anual de la zona es de 12,5" C, y la precipitacion total anual de 522,7 mm, distribuyendose ambas variables a lo
largo del ano con las caracteristicas tipicas del clima semiarido frio.
Ambos treboles se pueden localizar en el valle del arroyo, tantoen la primera terraza, situada casi al mismo nivel que el cauce y que
mantiene encharcada la zona durante todo el invierno y primavera, coma
en la segunda terraza donde la capa freatica queda a mayor profundidad,
pero mantiene la humedad en superficie hasta la primavera. Esta terraza
tiene una extension mucho mayor que la primera y frecuentemente se
utiliza como prado de siega, aunque en afios de poca production se
aprovecha directamente por el ganado. La cobertura total en ambas
terrazas es del 100 por 100, e incluso pueden llegar a definirse variosestratos de cobertura casi completa en los dos primeros.
Teniendo en cuenta los datos obtenidos en varios muestreos realizados en la zona apreciando densidad de individuos y cobertura por
especies, destacamos las mas importante para las dos terrazas, indicando
en la tabla adjunta la media de los resultados obtenidos en los inventarios realizados en cada una de ellas.

E S P E C I E S

Trifolium lappaceum I
Trifolium squamosum I
Trifolium pratense I
Trifolium fragiferum 1
Trifolium duhiura Sib:h
Trifolium repens 1.
Trifolium micr:intum \'iv
Trifolium resupmatum I
Lotus corniculatus L
Medicago lupulina L
Hordeum secalinum Sclireh
Cynosurus cristatus I.
Phleum nodosum I
Lolium perenne I
Festuca rubra 1
Poa Irivialis 1
Gaudinia fragilis (I..) P. 1!
Alopecurus pratensis I
Cynodon dactylon (L.) Pers
Bromus nicemosus ]..
Carex chaetophylla Steud
Cyperus longus I
Juncus acutiflorus Ehrh
Heleocharis multicaulis Sm
Scirpus maritimus I..
Juncus gerardi I.ois
Senecio prealtus liertol
Rhinantus minor I
Oenanthe fistulosa T
Ranunculus bulliosus T
Thrmcia hispida Ro;h
Geranium disectum I
Carum verticillatum (T..) Kotli
Thrmcia liirta Roth
Bellis perennis I
Parentucellia viscosa (L.) Camel ... .
Narcissus hulhocodium L
Ranunculus gramineus L
Serratu'a nudicau'.is DC
Plantago media I
Cicliorium intvbus I

Cobertura
°/0

Densidadnum.de
indv /0.25 m«

Terraza

Terraza
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Por las especies que han aparecido en el inventario y por las caracteristicas edaficas, anteriormente descritas, podemos considerar a la
comtinidad como perteneciente al orden Holoschocnetalia Br.-Bl. (11)31)
1947, praderas semiagostantes, que se mantienen verdes hasta el verano,
considerando a la primera terraza como prado juncal, y a la segunda
dentro de la alianza Trifolio-Cynodontion
Br.-Bl. & Bolos 1954, por
modificacion por pastoreo formando los denominados gramadales. No
obstante, se deja notar la influencia de la concentracion salina del lugar,
apareciendo algunas especies que propugnan una mezcla caracteristica,
adaptada a las condiciones edaficas y microelimaticas del lugar. En
condiciones muy similares ha sido ya descrito el T. squamosum en Extremadura (GARCIA NOVO, 1969) y Portugal, Alto Alenteixo (BASTOS
FOLQUE, 1949), el T, lappaceum en varios lugares (RIVAS GODAY &
RTVAS-MARTINEZ ; 1963; RIVAS GODAY, 1964).

Trifolium diffusum F.hrh., Reitr. Naturk. 7: 165 (1792)
" Se extiende por toda la Europa meridional. Para Espana ?e lia citado
en Castilla la Nueva, Cataluna, Extremadura y provincia de Zamora,
a las que ahora tenemos que afiadir !a nueva cita en la provincia de
Salamanca. Para Portugal esta descrito en las regiones N E y CE.
Por Io tanto, quedaba la provincia de Salamanca rodeada de los lugares
en los que este trebol habia sido encontrado.
El lugar en que se ha descrito para esta provincia corresponde a la
dehesa de Gudino de Ledesma, del termino municipal de Dofiinos de
Ledesma, situada aproximadamente en el km 30 de la carretera que
une la capital con el puente internacional de Fregeneda, en la frontera
de Portugal. Su altitud es de 820 m aproximadamente. E* una zona
generalmente poco hiimeda, pero que presenta algunos rodales de iuncos que indican cierta humedad. En mapas cartograficos sitiian proximo
a este lugar el arroyo de Gudino, aunque este linicamente llega a correr
cuando el aiio ha sido muv lluvioso. El T. diffusum, aunque con poca
frecuencia, se encuentra precisamente en estos enclaves mas hiimedos,
pero debido a las condiciones de sequia de muchos anos parece haberse
adaptado manteniendo una vitalidad normal.
Se realizo, igualmente, un analisis quimico y granulometrico del
suelo, obteniendose los siguientes resultados:

El clima local esta caracterizado por una temperatura media de 11,6° C
y una precipitacion total anual de 463,7 mm; puede incluirse tambien
dentro de la zona climatica semiarida y fria de la prcvincia.
La cobertura total del pastizal oscila entre el 70 y el 95 por 100.
La media de valores obtenidos para varios inventarios realizados en ese
pastizal resalta como importantes, por su abundancia y cobertura,
las siguientes especies:
E

s

P

E

C

I

E

Trifolium diffusum Ehrh
Trifolium striatum L
Trifolium subterraneum I
Trifolium dubium Sibth
Trifolium micranthum Viv
Trifolium arvense L
Trifolium striatum L
Trifolium glorneratum L
Lathyrus angulatus I
Agrostis castellana B. et R
Festuca rubra L
Gaudinia fragilis (L.) P. B
Anthoxanthum aristatum Boiss.
Vulpia bromoides (L.) F. Gray
Bromus mollis I
Agrostis salmantica (Lag.) Kunth
Convolvulus arvensis T
Linum bienne Miller
Narcissus bolbocodium T
Romulea hulbocodium (L.) Seh. & Maur
Tuberaria guttata (L.) Fourr
Carlina racemosa L
Moenchia erecta (I .) Gaertn
Ranunculus paluclosus Poiret

s
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Podemos clasificar a esta comunidad dentro del orden Agtost'tdetalitt
Rivas Goday 1957, que son los tipicos vallicares, principalmente de la
alianza Agrostidion castellanae Rivas Goday 1957, aunque con algunos
representantes de Agrostidion salmanticae Rivas Goday 1957.
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