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INTRODUCCIÓN

En este trabajo se pretende dar una visión detallada de la
vegetación que cubre una parte !le la cordillera litoral catalana,
fijando particularmente la atención en los problemas florísticos
y la dispersión geográfica de sus elementos constituyentes.

Se han preferido estos montes, cuna de mis aficiones botá
nicas, frente a otros más promete!lores, porque la proximidad
de mi residencia permitía continuos desplazamientos en las
distintas épocas del año; además, desde J935 recogía plantas
que era preciso estudiar, en especial las que de esta región
no se citap en la flora catalana de CADEVALL.

. Debo manifestar mi profun!lo agradecimiento al doctor
LOSA, que, después de guiar mis primeros pasos en el cono-.
cimiento de la flora española, ha querido ahora dirigir el pre
sente trabajo; a don Antonio de BOLÓS, Director del Instituto
Botánico de Barcelona, por sus orientaciones a 10 largo de los
cuatro años que be sido becario de dicho centro; al doctor
Pío FONT QUER, que fácilmente ha resuelto algunos problemas
difíciles y ha tenido a bien corregirme algunas !lescripciones
latinas; al doctor A. CABALLERO, Director del Jarjlín Botánico
de Madrid, recientemente fallecido, que me recibió amable
mente y ayudó mis. trabajos en dicho centro; a don C. VICIOSO,
que tomó sobre sí la pesada carga de revisar más de un cen
tenar de pliegos de robles y al que acompañé en una jira
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autumnal, en 1947, por los montes estudia!los; al doctor Oriol
dc BOLÓS, compañero en varias exc.urs.iones y orientador en lo
qne a Fitosociología se refiere; a los amigos doctor C. BAS,
doctor]. CASELLAS, doctor R. MARGALEF, E. SIERRA y]. VIVES,
que me acompañaron el] algunas el'~ursiones .por el· M?nt
negreo Al doctor]. BRAUN-BI,ANQET se deben algunas citas de

.plantas nuevas para nuestra fiara, descubiertas durante las
excursiones que hicimos por' la' 'comarca en octubre de 1947.
Mi agradecimiento al colono de la casa Preses, del Mont
negre, que tan amablemente me hospedó en su casa mientras
exploraba la parte alta de la. umbría del Montnegre; quiero
que también conste mi agradecimiento a don Santiago LLENSA
DE GELCÉN, buen conoce!ior de la parte de Hostalric; a don
Pedro PAI,AU, que me ha comunicado las plantas más intere'
santes descubiertas por él en las cercanías de Tiana, y a todos
Jos que me han proporcionado datos sobre explotación forestal,
nombres vernáculos de las plantas, cultivos, etc" que tanto
han contribuído a aumentar mis conocimientos sobre la región.

Redactado el presente trabajo en 1949, ha permanecido
inédito varios"años hasta ahora que se puhlicará en varios nú
meros de esta revista. Al preparar los originales para entre
garlos a la imprenta, he procura!lo modificar el texto lo menos
posible, añadiendo únicamente algunas localidades descubiertas
recientemente; en lo posible he tenido en cuenta la importante
obra de don Antonio de BOLÓS y su hijo, !lactar Oriol, apa·
recida en 1950; hago referencia al número de la página corres
pondiente, añadido a la abreviatura BOL., que se coloca -al final
de la lista de autores comarcales.

He procurado adaptarme a las recientes reglas de nomen
clatnra, principalmente en lo que a especies y subespecies se
refiere. Como, para las variedades, algunas veces es difícil de
terminar exactamente cuál es la típica, he preferido muchas
veces dejarlas tal como estaban en el original; fácilmente 'Se
encontrarán descritas en las mo!lernas obras fiorísticas del Me
diterráneo occidental que citamos en la bibliografía.
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'"Los tipos de las variedades y formas que describo como
nuevas para la ciencia quedan depositados en el Herbario ael
Instituto Botánico de Barcelona; también se depositarán en
dicbo herbario una seleéción de las plantas más interesantes
de' la región, muy particnlarmente las nuevas para la cor:dillera
litoral catalana. El conjunto de más de 7000 pliegos que
componen el herbario de la región los conservo reunidos para
facilitar las cousultas de quien se interese por el estudio y com
probación de los ejemplares que formau la base del presente
catálogo f1orístico.

También conservo más de 400 ma!Jas de distribución de
las especies y variedades de mayor interés, de los qne única
mente publicaremos algunos para dar los tipos de área más
frecuentes e interesantes.

Debo dar las gracias a don Antonio de BOLÓS, Director
del Instituto Botánico, por haberse brindado a puhlicar este
trabajo, fruto de largos años de exploraciones y estndios por
esta comarca tan poco conocida a pesar de su proximidad
a Barcelona.

ANTECEDENTES

Explomdol'es de la comal·ca. - Vamos a dar brevemente
una visión de las partes de la comarca más visita~as por los
botánicos y aficionados que trabajaron en esta parte del solar
español. Los ordenaremos por su antigüedad.

SALVADOR (tres individuos pertenecientes a tan célebre fa
milia, 1700-1760): Recogieron algunas plantas por los alre
dedores de Calella (su residencia verauiega), Malgrat, Tordera,
Hostalric, Sant Celoni, Vallgorguina, LJiuars del Valles, Canet,
Masnou, Mollet, Sant Jeroni de la Murtra (Badalona), Mont
cada y llano del río Besos. Sus plantas se COnservaron en su
herbario, y de él sacaron buenas citas POURRET, COLMEIRO
y COSTA ;. este herbario se conserva en el Institnto Botánico ae
Barcelona y permite la aclaración de muchas dudas que surgen
de la inter!Jretación del catálogo de COSTA.

I



354 eoUectanea Botanica

M. COLMEIRO : Parece que estuvo en las cercanías de Bar
celona, Badalona, Montgat, Vilassar, Cabrera, Mataró, Malgrat
y Tordera, pero ha dejado escasas huellas, como podrá verse
en el Catálogo que viene a continuación. .

A. C. COSTA: Visitó las cercanías de Calella, Malgrat
y Blanes; exploró. asiduamente la desembocadura del Besos
y orillas del mismo río basta Mollet y La Roca del Valles;
proporciona muchos datos de la Conreria (Montalegre), Sant
¡eroni de la Murtra y Badalona.

E. VAYREDA: Activo explorador de la comarca de La
Selva, llegó hasta Hostalric y Tordera; como sus coetáneos,
1'0 dejó de subir a La Conreria y herborizar por la cuenca baja
del río Besos.

F. TRÉMoLs: Ha sido uno de los que más ha recorrido
la comarca, aunque sus herborizaciones quedaron inéditas en
su herbario; algnnas de sus citas fueron recogidas por COSTA
y VAYREDA, llegando así hasta la flora ¡le CADEVALI.. Recorrió
los montes entre Mollet y Badalona (La Conreria, Martorelles,
Sant Fost de Capcentelles, Sant Jeroni de la Murtra), desem
bocadura del Besos y las cercanías de Llavaneres y Tordera.

R. MASFERRER : Adem~s del estudio que hizo de las plan
tas de Caldetes, mandadas por el médico de ¡Iicha población,
SALARICH, recorrió las orillas del Besos.

P. BUBANI: Parece que no llegó a la comarca estudiada;
el .Sant PoI. que cita está próximo a Sant Feliu de Guíxols ;
no es el de nuestra zona, como creía equivocadamente CADEVALL
en su Flora.

J. PUJOL : Cita varias plantas de Blanes, dando a entender
que estuvo en la desembocadura ¡Iel río Tordera; sus noticias
nos ban llegado a través del siguiente.

J. CADEVALL: En su Flora de Cataltmya recoge todos los
datos que conoció de los autores anteriores; además, en sn
Flora del Valles da a entender que visitó las localidades com
prendidas entre Granollers y Montcada; subió también a La
Conreria y estuvo en Badalona, Mataró, Caldetes y Blanes.
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M. LLENAS: Recorrió algunas localidades de la comarca
para la formación del herbario que se conserva en el del Ins
tituto Botánico; cita las desembocaduras del Besos y Tordera.

P. FONT QUER : En el herbario del Instituto Botáuico de
Barcelona se conservan uumerosos pliegos de este botánico
contemporáneo, recogidos en Montcada, Badalona, la Conreria,
Tordera y unas pocas localidades más. En su .Herbario Nor
mal. ha publicado algunas· plantas de Mataró y Argentona;
actualmente estudia la Hora de la vecina comarca de La Selva,
herborizando particularmeute por Ma,auet, Tordera y Blanes.

Fr. SENNEN : Activo explorador de las cercanías de Barce
lona, no se limitó a la exploración miuuciosa del Tibidabo,
sino que subió a la Conreria y Sant Mateu y visitó Montcada,
Montgat, Premia, Vilassar, Mataró y Argentona; mandó tam
bién al Hermano BASILIO para que herborizara en Premia
v Sant Mateu.

S. LLENSA : Ha estudiado la parte occidental de la comarca
de La Selva, especialmente las cercanías de Hostalric, Raminyó,
Orsavinya y Fogars de Tordera ; en su trabajo de J945 da a en
tender que subió a las cumbres del Montnegre, pero son pocas
las plantas que de allí menciona. Su aportación es una de las
más valiosas, como se observa a 10 largo del Catálogo, aunque
ser.á preciso llamar la atencióu sobre algunas de sus citas.

Intencionadamente, he jlejado para el final mencionar los
autores que de una manera más directa han contribuido al co
nocimiento Horistico· de la comarca; por haber circunscrito
sus trabajos Honsticos a una parte del territorio que estudia
mos.· Eú los de CUNÍ, MASFERRER.y B~RRERA se sigue el Catá
logo de COSTA, y por 10 tanto los errores de nomenclatura SOIl,

eú pa-rte', atriouibles al mismo:
'J. SALVÁÑÁ:' En una de las Topografías médicas que se

estilaban 'por aquel entonces (1889), editada en Barcelona,
imptovisó una lista. de las plantas· que había recogido en las
cercauías de Mataró; .contiene equivocaciones de localización

6
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y determinación, por 10 qne solamente he respetado las denomi
naciones qne he podido comprobar en el campo.

o M. CUNÍ : Su obra es muy completa y aceptable; cita unas
800 especies, recogidas eu las cercanías de Calella, Pineda y
Malgrat (acaso subió hasta Orsavinya). Cnando le alndimos
en e! Catálogo, la palabra Calella indica toda la comarca que
recorrió, porque en general no especifica la localidad.

J. SALARICH : Plantas determinadas por MASFERRER. Unas
180 especies recogidas en Caldetes y Sant Vicen, de Montalt ;
tampoco da la localidad precisa.

J. BARRERA: Pnblicó un catálogo de las plantas de Teia,
mny completo e interesante. Se adelanta a los demás en lo que
a localización y habitat de cada planta se refiere; compara la
flora de Teia y Masnou con la de Calella pnblicada por CUNÍ,
y saca algnnas conclnsiones.

Recientemente (1948), don Pedro PALAU me ha mandado
una lista de las plantas que viven en las cercanías de Tiana
(Badalona, Montgat, Sant Fost) ; se trata de un trabajo inédito,
debido a un buen conocedor de dicha flórnla.

Durante los últimos años, también han contribuído al co
nocimiento botánico de la región los BOLÓS (don Antonio y
sn hijo doctor Oriol), que hati recorrido los montes de Badalona
y Montcada; han pnblicado datos en su obra sobre la vegeta
ción y flora de las comarcas barcelonesas (1950) y en Calleeta
nea Botaniea, v. Í, pp. I93-I95', donde e! último cita algunas
plantas de la Roca.

En el Catálogo de COSTA, se encnentran los nombres de :
QUER (Montgat), PUIGGARÍ (Badalona), JOVER (Mollet), TEIXI
DOR (Montcada y Badalona), etc., cuyas o herborizaciones he
conocido de esta manera indirecta.

Pnblico un mapa para facilitar e! conocimiento de las lo
calidades visitadas Dor los autores alltes mencionados. Se obser
vará en e! Catálogo siguiente qne he recorrido particularmente
las zonas menos exploradas anteriormente, .en especial los
montes de! interior y los barrancos húmedos de las umbrías.



Mapa de la cordillera litoral catalana entre el Besós y el Tordera. En rojo se indican las estaciones meteol
Las flechas señalan los límites de
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cas más importante!!. las isoyetas (mm. de Uuvia anual) y las principales líneas de cresta (v. págs. 28-29).
l.rtes en que se divide la región.
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Exploraciones propias. - Las localidades visitadas eran
las de más dificil acceso: el Montnegre, Corredor, Montalt,
El Far, Can Bruguera !le Mataró, montes de Argentona y
Orrius, Céllecs, todas montañas que sobrepasan los 400 metros
y algunas de 600 a 760 m., apenas conocidas botánicamente ;
los frondosos valles y barrancos de las umbrías eran poco menos
que desconocidos: Fuirosos, Olzinelles, Vallgorguina, Sobi
rans de Arenys de Munt, Canyamars y Dosrius, La Roca y el
interesantísimo de la solana del Montnegre (Sant Cebria y Sant
Iscle de VaUalta) ; hacia esta parte se ha polarizado mi atención
durante largos años de activas exploraciones en to!las las épocas
del año. Así, en este trabajo reúno datos propios con los ajenos
para poder dar una visión de conjunto de esta flora, tan des
cuidada por nuestros botánicos, que han preferido el estudio
d.el Pirineo, Guilleries y Montseny, montes más elevados y
ciertamente interesantes, pero ya lo suficientemente conocidos
para tener una idea muy aproximada de la composición de
su flora.

El número !le especies encontradas y Jo sorprendente de la
presencia de muchas plantas montanas, raras incluso en el
Montseny, dan interés al catálogo; como además conservo en
mi herbario las. plantas cita!las, siempre será posible revisar
mis detetininacioues.

Se da poca extensión al estudio de la vegetación para no
cargar demasiado este prólogo al catálogo; los datos reco
gidos podrán publicarse en trabajos especiales dedicados exclu
sivamente a dicho tema.

r. GEOGRAFÍA FÍSICA

La región estudiada está bien delimitada por los ríos Tor
dera, Mogellt y Besos, y por el m,!r; está situada entre los
paralelos 4'·25' Y 4'·45' de.latitu!l norte y entre los meridianos
5·53' Y 6·28' al este de Madrid. Su área sobrepasa apellas los
650 Km'.
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Las mayores altitudes corresponden al Montnegre (700
758 m.), que baja a 670 m. en Orsavinya y 545 m. en el Mont
1I0rer; signen en importancia los macizos del Corredor (630 m.)
y Montalt (590 m.). Los montes de la mitad occidental son
menos elevados: Céllecs (530 m.), Les Planes de l'Abril (470 m.),
Sant Mateu (490 m.) y La Coscoiada (465 m.). Los demás
montes oscilan entre las cotas de 300 y 400 m., no siendo raras
las superficies de erosi6n que corresponden a estas altitndes.

Se forman dos alineaciones montañosas: una, pr6xima al
mar (antigua divisoria de las aguas; ver SOLÉ SABARÍS y
LLOPIS), y otra, inmediata a la depresi6n prelitoral (actual divi·
soria en casi toda la comarca). La pequeña depresi6n formada
en la parte central está recorrida por los principales arroyos
("ieres en el pals), que finalmente encuentran una salida al
mar. Perpendicularmente a las dos crestas orográficas se desa
rrollan los torrentes, que en ¡as nmbdas son fron¡Josos barran
cos, notabiHsimos por albergar plantas de otras épocas más
húmedas. Las prominencias son algo redondeadas (t...rans,
más raramente puigs), formándose entre las contiguas los lla
mados colls, notables por albergar plantas que prefieren suelo
profundo y elevada bumedad edáfica. Los montes más altos
son de cumbre plana (co!J1o pequeñas mesetas, p. ej., el Corre
dor y Sant Mateu), o b,ien tienen un nivel de cumbres muy
marcado, como ocurre en las cimas del Montnegre (730-750 m.),
y acaso en las de Céllecs (6rrius, 530 m.).

La explicaci6n geol6gica de las formas observadas ¡Jebe
basarse en la fractura del batolito granltico herciniano, reac
tivada por los empujes orogénicos terciarios (actu6 de antepals
en la fase pirenaica de la orogénesis alpina), que sigue dos
direcciones principales NE.-SW. y NW.-SE. (determinadas
con precisi6n gracias a la microtect6nica), perpendiculares entre
si ; la elevaci6n de toda la parte costera, arrasada anteriormente
y convertida en penillanura, y la consiguiente basq¡]aci6n de
los bloques fragmentados, produjo la formaci6n de las princi
pales cuencas, modificadas posteriormente por las capturas ,de

,
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los torrentes mediterráneos (con nivel .de base más bajo)
sobre las cnencas de los que afluían a la depresión del Vallés
La Selva (depresión prelitoral). La forma de montes tabulares,
no es más qne el testigo del antiguo arrasamiento de la cordi
llera (LLOP1S, 1948). En la distribnción de mnchas especies
deben influir estos suelos escasamente erosionados de las anti
guas superficies de nivel, y ciertamente son interesantes los
rellanos del Corredor-El Far (630-450 m.), en los que se con
servan algunas rarezas de plantas montanas.

Hidrografía. - Los ríos mencionados anterion;nente, .al
limitar la región estudiada, son los cursos de agua más impor
tantes; sus afluentes han moldeado activamente )a orografía
actual. No es necesario enumerar con todo ,detalle el cnrso de
cada torrente, pero no creo exento de interés un somero estudio
de los que llevan agua todo el año; la abundancia de alisos,
denota a la legna los cursos de agua con corriente continua.
El Tordera, en su desembocadura, tiene la capa freática muy
superficial, que baja sólo unos pocos centímetros en las épocas
de mayor sequía; los torrentes de la umbría del Montnegre
tienen corriente continna de los 500 m. para abajo, hasta el
'tordera, pero en la parte super,ior se secan durante el verano;
los de la solana del Montnegre llevan agua continuamente ya
a partir de los 600 m. hasta las inmediaciones !le Sant Cebria
de Vallalta (Sa?t PoI, 60 m.). En el macizo Corredor-Montalt,
los torrentes son de corriente continua ya a partir de las cum
bres y collados (500-600 m.), hasta el Vallés, Canyamars (200
metros), Dosrius (Font del Sot, 160 m.) y Sobirans de Arenys
de Munt; es continno el caudal de la Riera d'Órrius hasta las
cercanías !le Riudemeia, 160 m. Raramente y en corto trecho,
son de corriente continna los torrentes de la umbría entre
Órrins-La' Roca y Montcada, debi!lo en parte a un aprovecha
miento más activo y también a la pluviosidad más reducida;
el aprovechamiento de las aguas subálveas, deja seco, Cal! freo
cuencia ya el! La Roca, el cance del río Mogent.
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Antiguamente, sin los aprovechamientos actuales, las prin
cipales corrientes de agua llegaban continuamente al mar (Riera
ce Argentona y Riera de Sánt PoI) y los .alisos, junto con sus
acompañantes, bajaban hasta el mismo nivel del mar, como
ocurre actualmente en la desembocadura del Tordera.

En la vertiente meri¡lional, actualmente, s610 tenemos
cursos de agua permanentes en la Riera de Pine¡1a (basta Can
Ferriol, 100 m.) y el Sot d'En Morer (Sant PoI, 30 m.); los
demás son de cauce extraordinariamente arenoso y muy aprove
chados para el alumbramiento de aguas subterráneas, de suerte
que la capa freática es profunda (3-30 m.) y aflora únicamente
cuando un dique porffdico atraviesa el valle en sentido trans
versal (bei, en la regi6n) y aparecen las fnentes o cuando menos
el 5C"i.rplls HoloschoenllS y otras hidr6filas.

Para la hidrograffa ¡lel río Besos, es muy útil el trabajo de
PUCHADES (I948), y. para la' Riera ¡le Argentona, es muy ins
tructivo el estu¡lio que de sus aprovechamientos se hace en la
hoja 393 del Mapa Geol6gico y Minero de España; por cierto,
que la construcci6n de diques y galerías de filtraci6n (Compañía
de Aguas de Dosrius a Barcelona), ha modificado completa
mente el régimen de. dicho riachuelo, haciendo desaparecer los
alisos que llegarían hasta la playa y hoy persisten únicamente
por enc.ima de dichos aprovechamientos. En la obra citada, se
encontrarán algunos aforos que dan una idea ¡le la sangría que
para un curso de agna tan insignificante representan estos
aprovechamientos :* además, las huertas de Matar6, Vilassar
y Argentona aprovechan el caudal subálveo que puede formarse
después de Dosrius; también la Compañía de Aguas de Argen
tona a Matar6 extrae un caudal que no baja de ¡os 20 litros
por ·segundo; estas razones explican la desaparici6n progresiva
de muchas especies ripícolas que antiguamente poblaban la
riera de Argentona y. que en la actualidad se refugian en las

.. La COlIlPnfiía de Aguas de Dosrius a Barcelona extrae 100 litros de
agua por segundo, llegando a 200 en periodos húmedos, que se reducen a
cerca 50 I./seg. durante las grandes sequías.



Estratigrafía. - Poco hablaré de ella; para docnmentarse
mejor pneden consultarse los mapas geológicos del canónigo
ALMERA y las tres hojas del Mapa Geológico de España, que
se ocupan a·mpliamente del asunto;. como resumen puede iudi
car"e la presencia del silúrico (Montnegre, Calella y parte de
Orsaviny3), silúrico superior calizo y !Ievónico en Pineda, Or-

depresiones más húmedas y van desapareciendo paulatinamente.
La riera de Sant PoI no sufre sangrías notables hasta las

inmediaciones !le Sant Cebri" de Vallalta, donde empiezan a
depositarse arenas y son abundantes los pozos con poteutes
bombas de extracción de aguas destinadas principalmeute al
riego de la huerta de .dicho pueblo y de Sant Pol ; aguas arriba,
el aprovechamiento es superficial, lo que indica la constancia
de! caudal aurante todo e! verano.

La riera de Calella se aprovecha para abastecer de aguas
a la población, y, por !o tanto, casi siempre está seca; en la de
Pineda, el caudal subterráneo no se aprovecha hasta las proxi
midades de Sant Pere de Riu, donde los sedimentos cuaterna
rios alcanzan suficiente espesor.

Los demás torrentes de la vertiente meridional son muy
aprovechaaos, utilizándose galerías de filtración (mines en la
región) en las laderas y pozos en ·las terrazas litorales; actual:
mente, el nivel piezométrico ha descendido tanto, que muchos
minados se abandonan para buscar el agua mediante pozos pro
fundos. Como consecuencia de lo apuntado, e! agua de! mar
invade los pozos próximos a la costa, indicando un aprovecha
miento excesivo del caudal subterráneo que pueden dar estos
cursos de agua cortos e insiguificantes. No hay que decir que,
a la larga, todo lo apuntado anteriormente repercutirá en la
vegetación, como ya empieza a Dotarse en el curso inferior de
la riera de Argentona y en casi todos los torrentes costeros;
también la disminución de las playas, es debida en gran parte
a la falta del aporte de arena por los torrentes y, por lo tanto,
las especies psammfcolas desaparecen paulatinamente.

(11) Flora de la cordiLlera titoral catalana
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savinya y ambos también en Montgat y Montcada; el ca~boní

fero inferior se encnentra en Montgat, Santa Snsanna y montes
de Malgrat-Vallmanya (ctI111l). .

Durante el carbonífero se produjo la orog"nesis variscII
·(0 herciniana) , que levantó la cordillera litoral; el granito del
batolito data de este período geológico, aunque actualmente
se discute si la erupción fué simnltánea al plegamiento o bien
un poco posterior. Durante el pérmico se anasó la cordillera;
en el triásico se depositaron los estratos que se conservan en la
parte más o.ccidental de la región (Badalona, Montgat); hasta. el
mioceno continuó emergido, como lo prueba la· inmensa laguna
estratigráfica que comprende casi todo el secundario y gran
parte del terciario; por lo tanto, es muy probable que la trans
gresión eocénica no afectara a esta parte de la cordillera litoral.

Anteriormente se ha indicado que esta región actuó como
antepaís durante la fase pirenaica de la orogénesis alpina, frac
turándose el bloque granítico que originó un relieve de tipo
germánico; los sedimentos miocenos y pliocenos se depositaron
particularmente en la depresión prelitoral (Valles-La Selva),
y hoy día se encuentran en nuestra región por la parte de
La Roca-Sant Fost.

La estabilización de la plataforma costera durante el cua
ternario determinó su relleno por los conos de deyección·de los
torrentes, formándose la terraza litoral; actualmente parece que
movimientos de elevación han producido el abarrancamiento de
casi todos los torrentes costeros al reactivarse la acción erosiva
de los mismos.

Para el estudio del cuaternario son imprescindibles los tra
bajos de LLOPIS (Cuaternario del Llano de Barcelona, 1942)
y ·de RIBERA (Observ. sobre el ctIatema,·io de la comarca del
Maresme, Barcelona, 1945). En el cuaternario, 10 más intere
resaute, desde nueStro punto de vista, es la presencia del tra
vertino calizo, en forma de nódulos y de costras calizas.

También en el granito descompuesto se forma travertino
(cf. RIBERA, 1945, p. 283), que pude observar bien en las faldas
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meridionales de los montes comprendidos entre Badalona y Ar
gentona; este travertino correspondería a un clima menos llu
vioso y más cálido (como el de algunas comarcas norteafri.
cauas); la cantidad de travertino depositado disminuye de
~Iataró a Calella, obedeciendo a una mayor pluviosidad y a la
composición del granito, que apenas contiene oligoclasa.

En el cuaternario, el travertino fija la arcilla originando
los mejores suelos para cultivos de secano; se presenta prin
cipalmente en forma de costras, que se localizan en la terraza
litoral y en los retazos de cuaternario antiguo escapados a la
erosión (superficies de erosión de El Far, Sant Mateu, Orrius,
etcétera) ; este manto travertínico alberga plant:;ts como Echi
nops R'Ítm, Aspenda arvensis, Scorzonera gmminifolia, algu
nos Astragalus y otras, que ya se indicarán en el catálogo,
aunque las citadas .son las más características por vivir exclu
sivamente so1.Jre estas calizas travertínicas.

El origen del carbonato de cal que forma los travertinos
debe buscarse en la oligoclasa del granito; su movilización es
debida al CO" que lo pasa a bicarbonato; para estudiar su
precipitación deben estudiarse las causas que determinan la
disminución de la presión parcial del ca, en el suelo.

El granito travertinizado de Badalona-Argentona determina
la aparición de una flora netamente calcícola y más meridional,
caracterizada por la dominancia del Anthyllis cytisoides, junto
con Thyml/s vulgaris, Globularia A l.yp"". y otras.

Petmgrafía. - Esta parte ha sido muy bien estudiada por
el doctor SAN MI<;UEL DE LA CÁMARA, que ha publicado nume
rosos trabajos, siendo el más útil, para lo que pretendemos
conocer, el de la .Hoja de Mataró. (Mapa Geológico de España.
hoja 393), en el que da una visión clara de las principales rocas
eruptivas. El granito es básico (tiende a las granodior'Ítas), con
un 15-20 % de oligoclasa; entre Badalona y Argentona son
abundantes las bolsadas ricas en me1anocratas (micas, anfíboles,
etcétera), con algunos cristales de calcita.

.,
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Hacia las cumbres de los montes, y particularmente en
Céllecs, el Montalt y Corredor, el magma está diferenciado en
cl sentido de ser más ácido, pobre en plagioclasa y sin me!a
nocratas; LLOP1S considera que se trata de nnas diferencia
ciones ácidas periféricas del batolito granítico (granito enga
dinítico de LLOP1S, 1948) ; son también muy frecnentes en toda
la región las cúpulas y diques formados por pegmatitas y
aplitas; la presencia de eaUUlla indica fácilmente la presencia
de estas diferenciaciones ácidas !le! magma.

Los numerosos diques eruptivos indican una intensa acti
vidad volcánica posterior al plegamiento; su reactivación a fines
de! terciario originó los conos volcánicos del castillo de Hos
talric y Sant Corneli (Fogars), en los que se encuentra basalto,
magma básico que influye en la distribnción de algunas espe
cies; después de estas manifestaciones póstumas del vulca
1:ismo, éste continuó atenuado en los géiseres, fumarolas y
manantiales hidrotermales, que originaron los diques de calcita
y cuarzo lácteo tan frecuentes en la región; hoy día aún queda
un manantial hidrotermal en Can Titns de Caldetes (aguas a
39' C). Seguramente, atendiendo a la distribución de las calcí
colas, podrán descubrirse los pequeños diques de calcita cu
biertos hoy día por la vegetación.

En el silúrico (casi siempre metamorfizado) del Montnegre,
LO faltan las vetas calizas que dan al robledal culminícola pre
ponderancia de plantas del Que,'c;on pubescenti.petraeae,
basófilas ; e! silúrico superior es francamente calizo, y muy par
ticularmente e! !levónico que lo corona (Monteada, Montpalau
de Pineda y Orsavinya), en el que se localizan muchas de las
calcícolas que incluímas en e! catálogo.

Es notabilísimo el manchón calizo de Montgat, Badalona
y Monteada, constituído por calizas paleozoicas, sobre las que
descansa, en discordancia, e! triásico (areniscas abigarradas y
Muschelkalk, con una facies yesosa en Les Guixeres d'En
Peret, de Montgat); los terrenos del mioceno y plioceno son
algo calizos, y en ellos se encuentran muchas plantas raras en



el resto !le la región y que solamente reaparecen en las costras
travertínicas del cuaternario de todo el litoral.

Edafología. - Sería interesante haber po!lido estudiar los
distintos tipos de suelo que se encuentran en la comarca, pero
uo disponía de medios para h~cerlo; además, no creo que se
haya publicado nada sobre el particular, excepto el trabajo de
HUGUET DEL VILLAR, .Los Suelos de la Península Luso-Ibé
rica» (muy general); me limitaré a dar el resultado de mis
observaciones fie una manera muy somera.

Sobre la roca granítica se encuentra un espeso (5-20 m.)
manto de leh"" (sanI6, efl la región) que forma el subsuelo
de la mayor parte de los bosques; al desforestar los montes,
las aguas salvajes arrastran las arcilla del horiz.onte superior.
Es natural que !lespués de varios milenios de ocupación in
tensiva por el hombre, estos montes estén cubiertos por suelos
pobres y sueltos, resultado de la decapitación del suelo forestal
en sus horizontes superiores. El suelo sin arcilla no puede man
tener (en nuestro clima de verano seco) a la encina, y, por lo
tanto, los bosques de la mayor parte del Maresme (vertiente
marítima de la región) son ¡le Pinns Pinea, que vegeta bien en
suelos arenosos y pobres; la protección del pinar y e! clima
marítimo favorecen la rápida evolución del suelo, que con el
tiempo es apto para albergar nuevamente a la encina; hoy día
pueden verse infinidad de ejemplos que ilustran las diversas
fases de esta lucha !le la encina con el pino, que terminaría
con el triunfo de1a primera.

En las solanas próximas a los pueblos se corta el pinar
para plantar viña, y esta práctica de cultivo ha conducido, en
varios milenios, a la total ruina del suelo y subsuelo, como
puede observarse en las proximidades !le los poblados proto
históricos (poblados ibéricos), donde aflora el granito fresco
(ti!! de se,'p) que permite únicamente la instalación de musgos
y líquenes, juuto con una vegetación fisurícola de geófitas con
afinidades iberomauritánicas.

(15) FLora de la cordillera litoral catal.~1la
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Sería interesante estndiar el peslizamiento del suelo fo
restal sobre la roca viva (con todo el bosqne) ; entonces podrían
explicarse las formas redondeadas de los montes que se en
cuentran en la parte granítica de la comarca.

Los mejores suelos se encuentran en los rellanos de los
montes, en los collados y en algnnos bosques de.la umbría que
han sido respetados (Sant Mateu, Corredor y Montnegre) y co
rresponden a una variaci6n del suelo pardoforestal, semejante
al del que se encuentra en el encinar montano (BR.·BL.) de
todo el Mediterráneo noroccidenta1.

En las cumbres del Corredor se observa una mayor acidez
del suelo, manifestada claramente por la vegetaci6n; segn
ramente es debida a la escasez de bases de cambio en la
roca madre (granito engadinítico), qu~ también aparece en el
Montalt y en Céllecs ; la acidez ¡lel suelo aumenta con la degra
daci6n del mismo, siendo mh.;ma al aparecer la roca madre..

Climatologid. - Para tener una idea aproximada del clima
en la cor¡lillera litoral catalana y comarcas limítrofes,. es con·
veniente consultar los trabajos de LLOBET (1947) y PUCHADES
(1948) y las hojas del Mapa Geol6gico de Espafia (nn. 42I,
394 y 393), en los que se encuentra abundante bibliografía
para ilustrar este aspecto tan interesante para el botánico.

He recogido muchísimos datos, pero la crítica del valor
ce cada uno de ellos, las posibles fnentes pe error, etc., alar
garía demasiado esta parte que antecede al catálogo y nos
apartaría del fin qne nos proponernos, que ¡lO es más que dar
una visi6n <le las condiciones fisicogeográficas en las que se
desarrolla la vegetaci6n estupiada.

Por lo que se refiere a la pluviomet1'ia, debe considerarse
fundamental el A ilas PltWiOl1Ult,,'ic {le CMa/u'Ilya del doctor
FEBRER, que para nosotros presenta el inconveniente de no
considerar la influencia del relieve cnando no dispone de datos
obtenidos en las montañas; además, el méto¡lo de reducci6n
que propone no siempre es conveniente emplearlo, y creo que
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su uso debe limitarse a una regi.ón aún más pequeña que la
admitida por dicho autor y a lluvias !le un r~gimen bien .deter
minado (como, por ejemp!oj.los levantes costeros en primavera
y otoño) ; las tormentas no admiten este método de reducción,
como he podido comprobarlo con mis cálculos basados en mu
chísimos datos. Una ventaja innegable es la de que recoge todos
los datos publica!los anteriormente (1925) ; con estos datos y los
recogidos en el Servicio Meteorológico hasta 1948 se ha logrado
reunir series de más de treinta años para un buen número de. -
cstaciones. Tomando como fundamentales. los datos de las series
más largas, orientado con las menos completas y principal
mente por la vegetación y el relieve, he dibuja!lo el mapa plu
viométrico adjunto; el trazado de las isoyetas se hace por los
puntos más verosímiles, en espera de qne los pluviómetros ins
talados recientemente en puntos elevados de la cor!lillera per
mitan dentro unos años lograr mayor exactitud.

A pesar de lo dicho, el trazado del mapa pluviométrico es
lUUy verosímil, está de acuerdo con la dis.tribución de la vege
tación y será muy útil a los que, no conocedores !le la región, se
interesen por su flora. La .pluviosidad aumenta en los montes
altos y particularmente en la vertiente oriental de los mismos
y es debida a la resistencia que ofrecen a los levantes lluvios.os ;
las tormentas estivales costeras penetran poco por el interior,
y en los montes eleva!los proceden particularmente de! Mont
seny (para el Montnegre y Corredor) y de Sant L!oren~ del
Munt (para Sant Mateu, Céllecs y Can Bordoi).

La .cresta pluvio-topográficaD de M. CHEVALIER pasaría
de las Guilleries al Montseuy, y por el Montnegre acabaría en
el mar hacia el faro de Calella; una rama menos importante
SE dirigiría al Corredor y Montalt, mientras una tercera deri
varía hacia los montes de Argentona.

Las lluvias equinocciales, como son los levantes !le pri
mavera y otoño, se caracterizan por su duracián (dos a seis
días) y generalmente por !a suavidad de su caída; penetran
profundamente en el suelo e impregnan el manto !le granito
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descompuesto, alimentando el caudal freático que mantiene en
verano a la vegetación higrófila de los barrancos.

Para la distribnción media mensual de las precipitaciones,
se ba dibujado una gráfica en la qne se expresa la cantidad, en
milímetros, correspondiente a cada mes; no he calcnlado los
módulos de comparación que suelen utilizarse en gráficas seme
jantes. Puede observarse el régimen mediterráneo típico, algo
atennado principalmente por )a prolongación de la primavera
a todo el mes de jnnio, por la anticipación de las lluvias antnm·
nales y por las tormentas estivales que ya se producen durante
el mes de agosto (adelantándose algunos años a fin de julio).
El máximo corresponde al mes de octnbre (máximo caracterís
tico del mediterráneo noroccidentaI), desciende hasta el míDimo
invernal del mes de enero, para subir en marzo y mayo, for
mando dos máximos menos acnsados que el autumnal.

Lo característico del régimen plnviométrico es su irre
gularidad, no presentándose dos años iguales; cODsidero qne
para llegar" CODocer bien las medias de precipitacióD SOD ne
cesarios por lo menos ciDcuenta años ininterrnmpidos de obser
.vaClOlles.

En invierno, primavera y otoño los vientos húmedos pro
ceden del NE., E. y SE. (levantes), mientras qne en verano
el viento más húmedo viene del mediodía (garbí). En in
vierno el norte es muy seco (tram,u.ntana) , pero en nuestra
comarca ya no es tan seco Di tan impetnoso como en el Am
pnrdán. El viento más constaDte y también seco es el poniente
y NW., que generalmente es el más inteDso en la costa·;. este
viento de pODieDte petermina la localización de las plantas más
higrófilas y sensibles a la desecación, en laderas protegidas
del NW. y abiertas a los efluvios levantiDos.

La innivaci6n, apenas si dnra pocos días en los mODtes
más elevados; excepcioDalmeDte se maDtiene eD la nmbría ele
vada del MODtnegre dnrante una semaDa. En la costa ''''¡'-nú
mero de nevadas es de UDa a tres (con pos O tres de nieve mez
c1a~a CaD agna) qne no cnajan sino cada dos o tres años, y ann
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entonces la nieve se mantiene pocas flOras; e1i las hondonadas
del somhrío la nieve persiste varios días.

Mayor importancia climatológica tiene el gramzo, que
muchas veces origina heladas tardías en marzo; he visto depo
sitarse en Mataró, mediado el mes !le marzo, una capa de. más
de 10 cm. de granizo, que en algunas hondonadas se conservó
hasta el día siguiente, prodnciendo heladas en las hnertas qlie
I,erdieron la cosecha de patata temprana. El granizo es más
frecuente en las cercanías del Montalt y en Orrins, donde en
1948 se registró el número más elevado de granizadas en toda
España (ver Calend.a.·,·io Met.eo1'01.6gico de Espmia, 1948).

La proximidad al mar se deja sentir en la ¡'umedad ele
vada; las mínimas se registran en invierno, cuando se estabi
liza el anticiclón ihérico y se Hega a 25-40 % (según los años) ;
cn otoño se sohrepasa el 75 % (70-95 %) y en primavera se
mantiene elevada, aunque inferior a la del otoño; ~t1 verano
oscila entre 50 y 80 %, debido a la hnmedad qne aporta la brisa
11larina (",arinada).

En días de hnmedad elevada se observa en los montes nnas
peqneñas nubes (ceja de montaña) que los cubren como. un
casquete ; son particularmente notables las que se forman en
las cumbres del Montnegre y en los montes de Argentona;
a estas nieblas debe atribuirse la persistencia del Que1'Cus ca
nariensis y QuerCtls f>etraea ssp. ",as eu dichos montes. En el
Montnegre estas nieblas impreguan las hojas de los árboles,
de las que caen gotas que pueden mojar completamente el suelo.
La humedad elevada, la nubosidad y estas nieblas que mojan
los árboles bastan para explicar la persistencia en estos montes
de plantas que actualmente se encuentran en regiones con plu
viosidad más elevada (1000-1500 mm.).

Para las temperaturas utilizo los datos de la estación me
teorológica de Mataró. situada en la azotea de .las Escuelas
Pías, a 20 ID. del suelo; sus mínimas 5011 algo superiores
(1-2· e) a las que se registran en el descampado, y no manifies
tan las pequeñas inversiones de temperatura, pero para obtener
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la temperatura media es excelente, por estar independizada del
suelo, que !la unas máximas más elevadas, Los datos utilizados
para construir la gráfica corresponden a los años que van de
1927 a 1935, junto con el primer semestre de 1936; considero
suficiente una serie de diez años para conocer la media con
error inferior a un cuarto de grado.

A lo largo de la costa la temperatura media oscila entre
15,5 y 16,5, dependiendo las variaciones del abrigo al viento del
norte invernal y la situación en una ladera inclinada al medio
día; en la cumbre del Montnegre es probable que la media sea
de 12· a 13· C. yen la umbría alta un poco menor, teniendo en
cuenta que el enfriamiento adiabático del aire húmedo es menor.

La ¡enología revela nn retraso mayor en las bon'donadas
próximas a Vallgorguina que no el que ~e registra en las cum
bres más elevadas; la explicación debe bnscarse en la inversión
de temperatura, mny notable en Vallgorgnina, qne retrasa mu
chísimo el despertar de la primavera en dicho valle.

Paisaje vegetal. - Es francamente mediterráneo en su
conjunto; domina por doquier el encinar más o menos degradado
que remonta basta las cumbres del Montnegre por la solana
y hasta los 600 m, en la umbría. En la parte oriental se mezcla
el alcornoque con la encina, mientras en la occidental ésta se
encnentra 'casi siempre sola en los bosques. El encinar de la
parte alta y el de muchos barrancos se aproxima, por su com
posición, al encinar mediterrá~eo montano en sus facies cata
lana (más oceánica) de BRAuN-BLANQíJET (1936); es precisa
mente en la parte alta de dicho encinar montano donde se
encnentran los pequeños enclaves de robledal y donde actual
mente se extieude el cultivo del castaño para tonelería. Eu las
hondonadas frescas se pasa progresivamente a una variación del
Quercet",,, ilicis pubescentetos",,, (cerrioidetos1tln, O. de Ba
LÓS), caracterizada por la abundancia de subatlánticas y la
presencia de algunas plantas de bayal; si el torrente lleva agua
todo el año, se, desarrolla la aliseda, caracterizada por poseer nn

8
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elevado número de plantas de hayedo junto con otras centroeu
ropeas (del Fraxillo-CarPillioll) y subat1ánticas, que coutinúa,
en las partes más elevadas y pe!lregosas, en un avellanar fron
dosísimo (arbustos de 6-ro m.), aún más rico en plantas resi
duales del autiguo hayedo. No se encuentran prajlos naturales,
pero algunos abonados, con aveuamiento y riego regulados
y privados de la competencia de otras plantas por la siega, cons
tituyen una buena muestra del Anenatherioll, en la Cataluña
silícea baja; pueden estudiarse en El Far (Dosrius, 430 m.),
Casa Vella y Casa Nova de Maspons (solana del Montnegre,
550 m.) Y en el delta del Tordera; al aumentar la inundación
se pasa paulatinamente a una vegetación de grandes Carex y
Phraglllites (Ma!J1wearicion y Phraglllitioll), como puede obser
varse muy bien en el delta del Tordera y algo en El Far de
Dosrius.

En la región, los alcornocales parecen eucinares en los
que se encuentran algunas plantas localizadas, generalmente
raras: Asperula laevigata, Puliearia odora, Cytisus lillifo
Iins (rrr.), Carex distaehya, e. depressa, C. olbiensis, e. oedi
postyla, SlIIilax mauritaniea, etc., y se caracterizan por la
abnndancia de Luzula Forsteri, Sarothmnllns eatalaulliClls,
C:J'tisus ,nollspessulallus (= C. ca.lldieans), Eriea a'/"b01'ea, A"
butus Ulledo, Cistus salviifolins y otras. Parece como si el
aicornoqne se haya propagado gracias a los incendios del en
cinar, y sin dnda alguna hoy día ocupa un territorio mncho
más amplio al qne le correspon!lería antiguamente. Precisa un
clima marítimo y precipitaciones snperiores' a los 600 mm.';
además, en la mayoría' de los hnenos alcornocales se observa
un nivel edáfico de glei, y en dichos snelos, cortados por los
caminos, se observan los colores azul y verde debidos a dife
rentes estados de óxido-redncción de Jos metales pesados por
acción de las raíces.' En el «maquis. (brolla en todo el levante
español) de los' alcornocales, domina E1'Íea m'borea, junto cou
e', madroño y varios Cistus (e. ..iollspeliellsis y e. salvlifolills),
Lavalldula Stoec1uls, etc., pertenecientes a la clase Cisto-Lavall-
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duletea (BRAUN-BLANQUET, 1942) ; la degradación del .maquis.
da preponderancia a los Cistns, LavmuU¡/a, Ulex pm'Viflorns,
Calycotome spillosa, y, finalmente, entre las matas y claros
de suelo más degrada!lo, aparecen muchas anuales: L",pin"s
angnstifolius, Or..itllOpus co",pressus, Heljanthe",,,,,,, gnitatu",
y muchísimas especies pertenecientes a los géneros Trifoli",..,
Vicia, Lathyrns y Cerastin",. Si la degradación es muy antigua
y aflora la rOca madre, se encuentra una vegetación de geófitas,
en las que domina Thapsia villosa (parte alta) o bien los A ri
samm (parte baja).

Una menor pluviosida!l junto con la exposición al me
diodía, en la parte occidental, determinan la instalación de
plantas más meridionales (como consecuencia de la degrada
ción), en las que domina A ntl,yllis cytjsoides, junto con Que,'
"'s coccifera, Rosm"ri.n....s officinalis, Orobanche latisquama,
Cist....s albidus, Globularja Alypu.m, etc. La abundancia de
caliza en las diaclasas del granito descompuesto determina la
instalación de otras anuales en las pen!lientes lIJás degradadas
(Tero-B"achypodjon) , que pasan insensiblemente a otras afio'
nes a las de suelo silíceo (Hel-ianthe",io ..) antes mencionadas
(abundancia 'de Lathy...,s y Trifoli...."', con mucha Fumana glu
tinosa) .

En el Catálogo se encontrarán mnchas especies no medite·
rráneas, pero éstas nunca son las dominantes, y se localizan en
puntos lIJUY favorahles a su !Iesarrollo; el fondo de la vegeta
ción es el propio de la región mediterránea noroccidental, y en
este sentido deben tomarse mis palabras al decir que la vege
tación es típicamente mediterránea.

A cci6n antropozo6gena. - Como la acción humana sobre
la vegetación ha sido y continúa siendo tan intensa, conviene
hablar algo de la explotación humana en bosques y cultivos.
El pastoreo es casi nulo, y se limita a unos pocos rebaños que
en invierno siguen los alcornocales del Montnegre y Corredor
para aprovechar las bellotas; en todos los pueblos se ven pe-
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queños rebaños !le cabras (10 a 30 cabezas so!amente), que
siguen los torrentes y caminos, y su acción se limita, por lo
tanto, a una zona muy pequeña.

La acción de los animales salvajes se limita a! jabalí, que
boza el suelo del Montnegre en busca de los rizomas tuberosos
de los COllopodium y A mm; también los conejos, con sus ma
drigueras y boyos que excavan en el suelo, pueden ejercer una
acción pequeña sobre la vegetación.

Ap1"Ovechamientos agrieolas y Im·estales. - Los cultivos
de secano más extendidos por el área granítica son: la viiia, en
:as faldas meridionales de los montes, cerezos (Arenys d' Amunt
y Sant Iscle de Valla1ta), fresas (Canet, Sant Cebria de Vall
alta, Sant PoI y Calella), guisalltes en las viñas y laderas
arenosas de todos los montes, leguminosas forrajeras (Lathyrus
tingitO'lws en todo el territorio, !liversas Vicia y principalmente
Vicia monan¡hos, en las faldas meridionales del Montnegre),
centeno, en el Corredor y Valla1ta. En los suelos arcillosos,
con travertino calizo, se cultiva el trigo, patatas, habas y gar
bauzos, auuque siempre eu pequeña escala.

Los cultivos de h.uerta son más variados, y se instalan en
el fondo de los valles y a lo largo de la costa, utilizando para el
riego las aguas subterráneas que abundan en las capas arenosas
del cuaternario.

En laderas inclinadas, la erosión impide el cultivo ilimi
ta¡1o; el pino piñonero se siembra en las viñas. abandonadas,
para después cortarlo y sembrar viña nuevamente; he aquí una
de las características de la agricultura comarcal basada en la
rotación del pinar con los cultivos de secano, entre los que
descuella el de la viña.

El aprovechamiento forestal más importante es el de la
obtención de leña, seguido del carbón; para cortar leña se em
plea mano de obra del país (colonos de las fincas que alternan
los trabajos agrícolas con los forestales), en la fabricación del
carbón se recurre frecuentemente a extraños (tortosins y
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cerdans). Los productos forestales se extraeu por camlUOS
de carro, construídos frecuentemente ex profeso, y los arrieros
son !lel país; las panaderías y hornos para cocer ladrillos cou
sumen la maleza de los bosques (eistns, Erica, A rbut"s) , pa
gando los trabajos de limpiar el bosque.

Poca es la importancia de la madera producida en estos
bosques; el pino piñonero da una madera muy mala utilizada
para embalajes; el Pin"s pinaste,· está poco extendido; el P. sil
vestris se encuentra muy acantonado; recientemente se ha intro
aucido el P. ,.adiata (P. insignisJ. que no puede prosperar, de
bido a que es muy sensible a la procesionaria; el P. halepensis,
,e localiza en los suelos arcillosos del Vallés y proporciona una
luadera mala; la encina, en los buenos encinares de las umbrías,
vroporciona madera apta para fa:bricar ruedas de carro y otros
trabajos especiales; los robledales del Montnegre dan largos
troncos, que corresponden a pies de cincuenta-setenta años. Re
cientemente se ha introducido el cultivo forestal del castaño,
para obtener madera de tonelería (Montnegre, Vallmanya y
Montalt), que ocupa a muchos obreros especializados, proce
dentes generalmente de las Gui1Jeries (Gerona) ; dejan las cepas
que retoñan vigorosamente (baga de castanye.-s a los dos
cinco años) y a los cuatro-seis años se obtienen los aros para
toneles (TOdeLLs en la región), dejan dos o tres brotes por cepa
que a los ocho o diez años ya forman un bosque denso (ta
nyada) , que se corta a mata rasa, para madera, empezando
nuevamente el ciclo; en el Montnegre extraen en camiones los
troncos de los castaños, para lo cual se ha construído una carre
tera forestal, de propiedad particular, que sigue toda la nmbría.

La mayar cantidad de madera utilizable se extrae de los
valles húrne!los de Dosrius, Vallgorguina, Vallalta, Fuirosos
y orillas del Tordera; procede de chopos, plátanos, alisos,
olmos y falsa acacia (or!lenados según su importancia) ; el ave
llano de los barrancos se utiliza, como e! castaño,. para obtener
aros de madera para toneles; el temblón es perseguido por los
leñadores, que no lo dejan desarrollar bien, pero sigue siendo
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abundantísimo en el robledal de! Montnegre. Castaños de fruto
comestible se cultivan en las hondonadas ge Arenys d' Amunt
(Sobirans y TorrentbO) y, diseminados, por ,toda la parte hú
meda de la comarca.

En la parte oriental, húmeda, de la región, tuvo grandísima
importancia económica la extracción del corcho; actualmente
esta industria está en decadencia en la comarca, y puede obser
varse como la mayoría de alcornocales sucumben ante la compe
tencia de la encina.

En los valles frescos se observa como alternan los trabajos
forestales de plantar y cortar chopos, con los agrícola-ganaderos
de sembrar forraje para las vacas estabuladas, productoras de
leche que se exporta a Mataró y Barcelona.

Un cultivo característico de una estrecha faja costera es el
del algarrobo, que indica la parte libre ge heladas en diciembre;
esta zona tiene naranjos, que a fines del siglo pasado se culti
varon en gran escala, principalmente en Canet, Mataró y Alella.

Actualmente, en el delta del Tordera se ha roturado un
campo para el cultivo del arroz; también se extiende el cultivo
de flores para la exportación, entre las que destacan los claveles,
tan acreditados en el mercado mundial. La hierba sen se cultivó
en Malgrat y Pine¡la, pero actualmente no queda ni rastro de
este cultivo (d. A. BOLÓS, 1933).

El cnltivo del olivo apenas tiene importancia, y el ¡le la
viña ha decaído bastante, aunque en Alella se conserva el pres
tigio que tuvieron sus caldos en la antigüedad.

2. INSTRUCCIONES SOBRE EL CATÁLOGO

A) La ordenación por familias, subfamilias y tribns se
hace siguiendo la cuarta edición del T ... tada de Botánica Siste
mática, de R. WETTSTEIN (traducción española; Barcelona,
1944). Para' géneros y.especies sigo el orden, de la Flora de
Cataz,,,,ya, de CADEVALL.
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B) He seguido bastante la moderna N'LOva Flora Analí
lica d'ltalia, de FIOR1 (1923-1929), principalmente en 10 que se
refiere a formas, variedades, año de pnblicación de las mismas
y a su corología.

C) Para las cuestiones relativas a nomenclatura, be te
nido en cuenta, éntre otros mucbos, los trabajos de PEREIRA
COUTHINHO, BR1QUET, MAIRE Y P. FOURNrER, que procuraron
ponerla al día; FIOR1 se aparta de las reglas internacionales en
Jo que a prioridad de nombres para las categorías inferiores a
la especie se refiere. Sigo la tendencia moderna de revalorizar la
subespecie.

D) Para indicar los autores que encontraron una plauta
aeterminada en la región daré el nombre de los mismos (abre
viada). En la intrü9ucción podrá verse la parte de la región
herborizada por ellos. Con el fin de facilitar la localización de
las especies menos frecuentes, empleo una fórmula que el lector
encontrará más adelante.

E) Creo conveniente dar el área general de cada especie,
quc puede indicar las apetencias ecológicas de la misma; para
ello utilizo abreviaciones que conviene detallar:

Sllbal!. Abundan por el dominio atlántico, raras en
el mediterráneo y centroeuropeo; re
quieren humedad atmosférica elevaaa.•

Med.-al!. - Como las anteriores, pero más difundidas
por la región mediterránea.

Med.-monl. - Plantas centroeuropeas, abundantes en los
montes mediterráneos; también las en
démicas .en dichos montes meailerrá
neos.

Ellr. y euro Plantas centroeuropeas 'o extendidas tam-
bién por los montes' meridionales' de
Enropa.

Ellrosib. Eurosiberianas que n'o llegan al Asia cen-
tral y meridional.
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Enras.

CirCltmb.

Paleotemp.
S ..bcosm.
Sub·med.

·at!. y A tI.

- Eurasiáticas, muy difundidas por los dos
continentes.

= Circumboreales, que ábunda", en las altas
latitudes.

= Regiones templadas del antiguo mundo.
= Extendidas por casi todo el mundo.
= Plantas mediterráneas que se adentran poco

por el centro de Europa.·
= Localizadas, las primeras en algunas islas

macaronésicas o narte de la costa atlán
tica; las segundas, en toda 'Ia parte
atlántica (euroafricana)' e islas atlán
ticas.

Los demás signos se interpretan fácilmente: C01'S. (Cór
cega) , Sardo (Cer¡leña), Sic. (Sicilia), 15, Tú'/" (Islas Tirréni
cas), Prov, (Provenza), Iber, (Península Ibérica), etc,

e. (centro), N, (norte), S, (sur), E. (este), W, (oeste),
mer. (meridional), sept, (septentrional), occ, (occidental).

F) Las plantas ll.dmitidas en el Catálogo se nnmeran
correlativamente, y las dudosas o introdncidas no llevan nú
mero.

G) Mapa clave para la localizaci6/t geográfica, - Divido
• la región en cnatro partes; las dos primeras (1 y II), se carac

terizan por la abnndancia del A nthyllis cytüoides en las faldas
de los montes costeros, un conjunto de plantas más basófilas
qne en las III y IV, Y por nna mayor degradación ¡le sns bos
qncs, así como la falta casi completa ¡lel alcornoque. La 1 se
distingne por' tener suelos paleozoicos en los qne predominan
calizas y terrenos sedimentarios terciarios y cuaternarios; la
JI, es toda de suelo granítico y terrazas cuaternarias, excepto
en la parte del Vallés.

Las partes III y IV poseen a1eornoques, y en los barrancos
dominan los alisos; los bosques son más frondosos y el roble
más abundante que en las dos anteriores; también la pluvio-
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sidad es más elevada' y en general superior a los 700 mm.
La nI tiene el granito más ácido que en las dos anteriores.
y en los montes elevados se conserva el Pi"us silvestris ; faltan
la mayoría de las especies montanas basófilas que tanto abundan
en la parte alta de la IV ; los se9imentos cuaternarios aún tienen
buenas costras travertínicas, en las que se localizan las escasas
calcícolas de esta parte de la comarca. En la IV, actualmente
domina el alcornoque sobre la encina, el suelo se origina princi
palmente sobre el paleozioco, pizarras en el Montnegre y ca
lizas en Orsavinya-Pineda; el granito que aflora 'en esta parte
cs muy ácido y en él se desarrolla bien el H eliant/iemiolt, con

. facies que lo aproximan al Corynel>/ioriolt atlántico; la pIu
viosidad es más elevada, y en las cumbres más altas se encuen
tran los Quercus petraea y Q. canariemis con su bíbrido, el
Fag1<S silvatica y muchas plantas de robledal y hayedo que
faltan en el resto de la comarca.

En cada parte de la región distingo: las playas (o), la
plataforma litoral (1), laderas marítimas ~e los montes costeros
(2), crestas !le los montes próximos a la costa (3), depresión
central (4), crestas de los montes próximos a la depresión preli
toral (5) y depresión prelitoral (6).

De esta manera, y con la ayuda del mapa, puede inter
pretarse fácilmente la fórmula que se !la para localizar las
plantas, evitando publicar los mapas que conservo en mi fichero ;
esta simplificación en las descripciones corológicas, permitirá
conceder más importancia a las apetencias ecológicas de cada
especie y citar las plantas con las que más frecuentemente se
agrupan.

9
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CATALOGO DE LAS PLANTAS

Fam. SELAG·INELLACEAE

1. Selaginella deoticulata (L.) Spring. - Abundantísima en los ba
rrancos de Pineda (50-200 m.), con Arisaru.-m. j más Tara en
Calella. - Caldetes (StRÓ) }1 Santa Coloma (F. Q.). PAJ.AU. 

Loe. : IV (2-4) y IIl, 1 (2). - Med.-Al!.

Fam. ISOETACEAE

2. Isoctes Durlaei Bory. - Abunda en laderas degradadas y pedre
gosas de Can ~1aiuou (Fuirosos), 35<> ln. ; no es rara en La Roca,
particularmente en las proximidades del collado de la carretera
a Matar6, 160 1U, En ambas localidades he recogido interesantes
plantas del Isoetion., que viven en rellanos inundables con
suelo de glei. - Bm.6s, O. (Calleet. Bot., v. l. pp. ]93-]95.
]937). - Loe. JI y IV (6). - Med. IV., Portllgal.

Fam. EQUISETACEAE

3. Equisetum maximum Lamk. - N:o es general, pero abunda en al
gunos barrancos húmedos y arenosos, particularmente en las
alisedas degradadas j frecuente en lB y lV, más rara en n y
rarisirna en 1 (4 y 6). - PAI.AU. - Euras-A tt' J CaliforlLia.

4. E. arvense L. - Frecuente en los torrentes de casi toda la regióll,
pero nUllca abundante; prefiere las alisedas y resiste la sombra
mejor que la anterior. - CUNí, SALVAÑÁJ BARH., PAl.AU. -COS1"'.

5. E. ramosissimum Desf. i E. ramLOSu.m. Schleich. in De. - Abun
dantisima en toda la comarca; torrentes, márgenes de campos
y grava de la vía férrea. - Subcosm.

- E. palustre L. - En un regato de los prados de Can Bosc de
El Far, encontré una planta incompleta que bien podría lle
varse a esta especie. - 1111, S' - Ci'rcu'11I,b.
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Fam. POLYPODHCEAE

6. Alhyrium filix.femioa (L.) Rolh. - Abunda en el Montnegre
(600-740 m.), 'baja por la solana ·hasta Can C3nyamars (rrr.)
a 280 m. (Pineda); más rara en los barrancos del Corredor,
600 m. Nueva para la comarca. -Tibidabo, SALVo (cí. BOL. 187).
- IV (4), 5. 5-6; JII, 5. - Circl/mb.; Ja~a.

7. Dryopteris filix"'mas (L.) Schott. - Más frecuente que la an
terior, 'baja hacia Pineda '(280 m.) y por la umbría hasta casi
el R. Tordera (So 111.); más rara en e¡ Corredor y lVlontalt
(450-600 m.) : baja hasta Canyamars (240 m., Dosri:ls). [.a forma
que puebla nnestros montes corresponde a una subespecie del
tipo. más meridional [ssp. paleacea (Sw.)]. Se conocía de La
Selva. - ID, IV, 4, 5 Y 6. - Circumb.; tropo

S. D. setiferu (Forsk.) H. Woynar; PoJ.yst.ichum qC1t.lea.J..1L1n (L.)
Sc.bott; P. setijerum Moore. - Aibundant~sill1a en todos los
Ibarrancos .húmedos y sombríos de la comarca; más rara en la
par~e occidental. Por Calella-Mal'grat desciende a pocos metros
sobre el mar. Rarísima en La Coscoiada, 400 m., de Badalona.
- 1 a IV, 3, 4, 5 Y 6; IV, 2 a 6. - S'llbcoslll.

9. Blecbnum spicant (L.) \Vitb. - Rarísima en un avellanar próxi
mo a la fuente de Santa Maria¡ 630 m' l Montnegre. Nueva
para la comarca. - Se conocía de 'La Selva (Ll.ENsA) - '[V, 5.
- CirC1L1n.b.

10. Pbyllitis scolopendrium (L.) Newm3n. - Frecuente en los ba
rrancos sombríos y pedregosos del Montnegre (frondes de
50-90 cm. altas) ; no escasa en Pineda, 180 m. (Salt de l'Aigua).
Rarísima en el barranco de la Brolla de l'Abril (Argentona,
300 .m.). l-ueva para la comarca. - IV, 2 Y 5; n, 3.
eirC1f.1nb .-111 a.TUi1ll a.

n. Ceterach officioarum J..amk. et DC.; As~eni1nJt, ceterach L.
Abuntlantísima cu las cercauías de Pineda (paleozoico); rara
eu el resto de la comarca granítica. - CUNÍ, SALVAÑÁ, BARRERA,
PALAU. - I-IV, 2. - Paleote1np.

12. Asplenium trichomane"s L. - Abundantísilna en casi todos los
barrancos húmedos, sombríos y pedregosos, particularmente
en la mitad oriental. - CUNf, BARR., PAtAU. - Subcosm.

13. Aspleoium adiaotumooigrum L. ssp. ollopteTis (L.) Heufl.;
A. Virgilii Borr. - AJbunda en los encinares y alcornocales,
par.ticuJarmente en los mejor conservados de las umbrías. 
CUNí, SARR., PALAU. - Med.-atl.~ passi1lf..



!"'""------------------------_.

Collectanea Botanica

14. A. ruta.mufaria L. - Vive en el fi1611 d:e caliza espática de
La Roca, 160 m. Es casi segura su presencia en el calizo
de OrsavillyA. - Montalegre, SA.L\'. - I.J, 3 (6). - Circwmb.

15. pteridium uquillnum (tL.) KUihn; E,,,ptcris aq'lt'Hi'UD Newman. 
Helecho el más caracteristico y abuudante en la comarca; en
las cumbres del Montnegre alcanza los 2 m. (barrancos de )a
solana). En los valles penetra por campos arenosos dificultando
el cultivo. En 1 y 1I .vive sólo en barrancos de la umbria. 
CUNÍ, SAI.VAÑÁ, BARR., PAI.AU. - IV, 2 a 6; lII, 3 a 6.; 1, 11,

3 a 6. - S1Ibcos"~.

16. Adiantum cnplllus·venerls L. - Rara en la región j abunda úni~

camente en el calizo de Pineda. - CUNÍ, SAl.VAÑÁ. PAUU. 

Su.bcosm.
17. Cheilaothes pteridiGides (Reicbard) Christ.; Ch. /ragra'lIs Webb

et Ber~h. - Pineda, por las vertientes meridionales de La
Guardia (1200 m.) eu los esquistos silúricos. - Nueva para
la comarca. - Se conocía del Tibidabo y Montseny, eu donde
también es rarísima. - IV, 2. - Asia; 'med.-aH.f Perú.

18. Anogramma leplophyUa (L.) Link; Gy,,,"ogromme leplophy/la
Desv. - Frecuente en los barrancos de Pineda-Orsavinya
(50-500 m.); no escasa en Val1alta (.márgenes sombríos y hú
medos), y rara en la :l1nbrfa del Montnegre, por Can Mainou
de Fuirosos (3050 m.). Localizada en la cabecera del torreute
Cirers, de Argentona, 300 m. Su distribución en la comarca
guarda relación con la del alcornoque y los ArisaT1t11n. - Nueva
para la comarca. - Se conocía del Tibidabo y de Sant 'Feliu de
Guíxols. - IV, 2 Y 4 j nI, 3. - S1lbcosm. cálida.

19. Polypodium vulgare L. - La forma típica abunda extraordinaria
mente eu el rdbledal culminícola del Montnegre ·(peñascos).
y es frecuente en el Corredor-Montalt, exclusiva a partir de los
500 m. de altitud, baja por los barrancos a Olzinel1es (250 m.),
Vallgorguina (200 m.), Collsacreu (350 m.L Canyamars (C. Gel,
200 m., C. Xerrac, 300 m.) j Argentona (Brolla d'En Ballot,
400 m., Y Sant Pere de Clara, en u.n barranco profundo, ISo m.) j

Calella, en C. Estol, 300 m. CADEVALI. dice en su flora que no
baja de los 700-800 m. - Nueva .para la Cordillera litoral cata·
lana. - IV a II (3), 4. 5 Y 5-6. - Ci'TC"1Ilb. le1ll1'., Afr. S.,
Kerg1lelen.
ssp. serratt(IPJI. (Willd.) Ohrist. - Extendida particularmente
entre o y 500 m.
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i'am. ABIETA-CEA;E

20. Pinus pinea L. - Extendido por todos los montes de la comarca j

'si acaso se introdujo, está actualmente completamente natu
ralizado. Son célebres por su corpulencia: .EI Pi de les Dotze.
(Raminy6, LLENSA), .Pi Gran de Can Val1s. (Olzinelles) y .Pi
d'En Gallifa. {Argentona).-CuNÍ, MASFERRER, SALVAÑ..\, BARR.,

PALAU.

21. P. pirraster Soland'eT; P. 111arUima. Lamk. - Desperdigado entre
los alcornocales de la mitad oriental.; parece espontáneo. Exis
ten algunos Ibosques sembrados recientemente en La Selva
y eu Lorita de ['lava~leres. - LL.F.NSA, CUNÍ. - IV. 2, 3. 5 Y 6 i
J!l, 3 Y 5; culto en 1 Y !l. - Med. IV., Portugol.

22. P. halepeusis :Mill. - Salpica los bosques de la vertiente septen
trional, hacia el Vallés. Prefiere suelos arcillosos y básicos,
por esto se comporta de manera contradictoria en relación con
su .tert11ofilia; el clima no es exageradamente frío y el pino
escoge los suelos más apropiados. - CUNÍ, PAI..AU. - Med.

23. P. elusiaDa Clern. in Herrera S3p. SaLzmalll1lii (Richter) F. Q.
(CoLlect. Bot., v. J, p. 272); P. Laricio Poir. s. lato. - Vive
en la vertiente oriental del Corredor, rarísimo, 550-600 m. i se
mezcla COn los anteriores y el siguiente; acaso no es espon
táneq. - HI (5). - 1ber.

24. P. sihí.e~tris L. - Dos bosqueeillos en las cWllbres del Montalt
y Corredor, 500-630 m. j algunos pies descienden por los ba
rrancos basta la depresión .prelitoral (200 m.) y otros por la
solana del Montalt (280 m.). Falta completamente en las
C"umbres del ·Montnegre. La acidez del suelo le favorece con
relación a los robles y encinas, y en las dos primera~ localidades
se reproduce excelentemente y hasta parece propagarse a
expensas del encinar. _ Nueva para estos montes; Fogars
de Tordera, Raminyó. LL~NS.\. - liT, 3, 5 Y 6; IV, 6. 
Eurosib.

_ P. radiata. Don; P. i1~signis Douglas. - Se cultiva con escaso
resultado "en 8ant Fast, La Roca y Ortius; es muy sensible
a la ,procesionaria. - Según 'La.ENSA !?e cultiva ~ambién en
Hostalric y Ramin)Xl. - Originario de California.
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Fam. CUPRESSACEAE

25. Juniperus communis L. SSp. com..1/I.1mis. - Con el Pinlls sil'Vest.ris,
pero más extendido. Corredor, Montalt, barrancos de Dosri:.Is
(II80-630 111.), rarísimo en Orrius (C. Tarascó y C. Camat, 380 .m.)
y muy localizado en C. Beruadp de Sant Maten (440 m.);'
falta eu el robledal culminicola del Montnegre. - Nuevo para
la comarca. - IJI, 3, 4 Y 5; JI (3) y (5). - Ci.cll·lIlb.

26. J. oxycedrus L. ssp. 'ru.jescells Deb. - Frecuentemente asociado
a la coscoja en laderas degradadas y pedregosas soleadas.
LI~NSA. CUNj, BARR., PAl.. - Med.·atL.

27. J. phoentcea L. - Rarísimo en las graveras del R. TorcIera.
Nuevo para la comarca"; debe buscarse en Pineda y Orsa
vinya. - Med.-atE.

Fam. TAXACEA;E

- Ta..-y;us bac:cata L. - Se reproduce estupendamente en el parque
natural conocido por eDones d'Aigua., en Sant lscle de Vall

alta, 230 111. - IV, 4. - Circ1I1l1b. tem_p.

;l'am. BETULACE!\E

28. Retula peodula Roth. - En el robledal culminícola del Mont
negre, entre los Populus tre"wla que pueblan el claro de una
antigua carbonera, junto al camino que de C. Preses sube
a con de Basses, 660 m. - 1 ueva para la Cord. litoral. 
Rara en el Montseny y abunc1anle en el Pirineo y CuUleries.
- IV, 5. - Eyras.

29. Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - Abundantisimo formando alise
das en todos los barrancos de la mitad oriental de la comarca;
raro en la occidental. Baja .hasta 20 m. en Sant PoI, a 150 m.
en Dosrius y Orrius; aparece aislado eu La Roca, ~'Iontcada

(Font deIs Ca~adors de Reixac, 150 m.) y Argentona (alrolla
d'EIl Cirers, 200 m.). Por el Tordera llega hasta el nivel del
mar y ocupa. las oharcas que se forman en el delta. - LI.ENSA,

CUNÍ, PALAU, CAD. (Valles) ¡BOL. 274. - E1urO~.ib.



--

Flora de la cordillera litoral catalana

30. Corylus avellana L. - Abuuda eu.los ba,rrancos de casi toda la
comarca; por el Tordera y torrentes de la parte oriental llega
hasta el nivel del mar. En ia mitad ~cidental, es más raro. La
forma rl~l Tibidabo fué llamada por SF.NNEN 5Sp. memoTabiLis i
la del Montnegre se levanta a 8 y 10 m. de altura, con
troncos de hasta 20 cm. - LLENSA, CUNi, PAJ.,Au. - Med. euro

Fam. FAGACEAE

31. Fagus sllvatica L. - Acantonada a la umbría alta del Coll de
Basses, 720 m" J\'Iontnegre j actuahneute quedan dos ánboles
viejos. más de 'Una docena de tocones cortados reiteradamente
por los leñadores y varias plántulas nacidas recientemente. En
]a solana, junto a la fuente de la Casa Nova de Maspons viven
dos hayas corpulentas, a 600 111" con troncos que miden más
de '1 lll. de diámetro cada una. - Nueva para la cordillera
litoral catalana. - IV, 5. - E·UT.

32. Castanea sativa ~'liIJ. - Salpica los bosques de la parte alta orien
tal; sus frutos son amargos. Se cultiva para Juadera de tone
les en tI l\'lontllegre, Vallmanya, Vallalta, Vallgorguina y
1\fontalt; para .flutO, en casi toda la comarca. El castaño, en
Vallalta, substibyye al roble, que falta casi complemente en los
barrancos de la .parte baja y no aparece hasta los 600 111. (Q. pe
traea). - LLENSA, CUNi, PALAU. - Med.. enr., As. W.

33. Quereus eoeeiJera L. - Abulldantísima en toda la solana inme
diata a la costa, particularmente entre Badalona y Caldetes i
buella indicadora de la degradación y ruina del suelo. En el
resto de la comarca aparece solamente en tos asomos pedre
gosos producidos por los diques porfídicos (beis en la región).
En Sant Mateu, la val'. pseudococcijera Desf., 450 m. (de 3-4 m.).
- [LLENSA, Cu-Ni, l\'1ASI~., SALVARÁ, BARR., PALAU. - Med.

34. Q. suber L. - Forma densos alcornocales en tas faldas del Mant
negre i pór la solana sube hasta la cumbre (¡50 m.), y por la
umbría, a 600 111.; los .mejores alcornocales se Jlan "isto en
Olzinelles ¡entre Canyamars y el Corredor, alterna con la en
cina, que ocupa siempre las umbrías. Entre Mataró y l\1algrat,
llega J1asta la costa; en Argentona, ya se encuentra a partir
de los ISO m., y en Sant Mate:l se encuentra una colonia de
alcornoques a 45°111., última en la·parte occidental de la región.
- LU:NSA, CUNÍ, SAJ-VAÑÁ, PAI,AU (rarísimo y plantado en La
Conreria). - 'IV, 1 a 6 JIU, 2 a 6 i }.J, 3, 5 Y 6. - Med.. W.,
P01'tg.
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35. Q. ilex L. - Con el anterior y P~ILUS pillea se reparten el domi·
Dio forestal en -casi toda la comarca; muy sensible a la degra_
dación antropozoógena, ha desaparecido en gran parte de la
z.ona 'baja; forma buenos :bosques en las umbrías. En la mitad
oriental predomina un encinar de aspecto montano, con .mu
chas mediterráneo- moutanas y subatlánticas; la degradación
de este encinar conduce a agrupaciones pertenecientes a la
clase ñtosociológica Cisto- La'Vand1tletea, con mucho Arbutll$
y E-rica arborea, que, por degradación más acentuada, ¡pasan
a agrupaciones de Cistlls saLviijolil's, C. 11Ic)JIspeUensis, con
Ll,pim,s au.g"Ustilolius, U/ex parvinorus y abundantes legumi
nosas anuales, para terminar en comunidades correspondien
tes al conocido HeLiauthemioll de los fitosociólogos (BR. BL.,
Prodr. Phytosoc., VlI), que, por :tila degradación más acentuada,
llevan a un dominio de las geófitas (Thapsür i.Jillosa'J Orchis
l1¡.asculaJ Cepha!allbheTa elLSilol.ia, etc.), lerófitas pequeñísimas
(AsteroLin.wJl.J Ellphorbia exigua y E. peploides) y crasuláceas
(SedtNJt Tltbe'llsJ S. Tll.bnuIl'J S. maxitlr.u11I., S. relLexui1JtJ etc.).
Y. en las pequeñas depresiones, a fragmentos del lsoetion I(con
Juucus bulonius, J. capitatusJ IsoLcPis sctacea, Lotus angus
tissimus, Serapias lillg11lJ.J etc.)

El ibosque. bien constituido, se aparta del descrito por
BnAuN-BLANQUET, .por la 3lbllndanci:l de C)'tisus t'ri/torus, Sa1'o
tJ¡a.mm.us scoparill'5. CL'cm..atis vita./.ba Y Smilax aspc·ro, con UI1

desarrollo extraordinario del tapiz m'Jscinal (frecuentemente
alcanza los J5 cm. de espesor) y 'Una variac1isima flora fÚngica.

Son raros los encinares bien conservados i ,pueden estudiarse
los de Can Carreres de·Calella, los de Ca 1'.Alomar en la solana
del Montnegre, los próximos a Sant Iscle de Val1alta, Corredor,
Montalt Y Sant Mateu. En los barrancos de Dosrius-Canyamars
el encinar está muy degradado, como lo indica la abundancia
del pino y de la heliófila Coriatia myrLifolia.

En la región, la encina es muy variable, pero resulta difícil
distinguir lo paratípico de 10 correspondiente al genotipo; en
los barrancos sombrios y flúmedos, la hoja se ensancha, queda
Ill:ás espinosa y la pilosidad del env~ casi desaparece j pero
estas variaciones se adivina fácilmente que son debidas a la
influencia del medio.

Los ejemplares más corpulentos se encuentran en la Font
d'En Gurgui (380 m., umbría de San.t Mateu), Can Bose de
El Far (Dosrius, 450 m.l, Can Sagrer y Can Jepic (sec. LLENSA).
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LI..ENSA, CUNÍ, SA:LVAÑ,\, BA.RR. (más rara que el roble en
Teia). PALAU. - Med..
Q. iLex x suber Borz. = Q. Morisi.i Borz. - Según 1A..ENSA, este
hí'brido se encuentra diseminado entre sns progenitores, siem
pre nrJ.Y escaso. Cita las localidades de C. Planes (Fogars),
Vinya d'En Serra (Ramin)'Ó) y 01ziuelles (cf. ILLENSA, Fl. Has
talTich, 143-144, y su estudio monográfico de este híbrido en
A Ilal.. Ese. Peritos Agric., v. 11, Barcelona, 1943).

Para el estudio de los robles de la sección Lepidobalalllts,
se recurrió a la ayuda del señor VICIOSO, qe Madrid, al que
manifiesto mi reconocimiento.

Conocemos dos especies de raíces muy antiguas en la re
gión: Q. callariensis y Q. petraea (ssp. 1/105), ambas acanto
nadas actualmente en las c:.lmbres del l\fontnegre y esparcidas
por los barrancos de casi toda la cordillera, principalmente en
poblaciones híbridas. El Q. cerrioides también parece tener
raíces terciarias y debe ser anterior al Q. lanugi'nosa ssp. pa
1.ellsis I que se .balbría [armado al llegar a España el. Q. J.anu
ginosa, durante las glaciaciones cuaternarias. La presencia .del
Q. pyrena.ica debe descartarse por cOml)leto, ya que este árbol
penetra por el sur y no pasa de los montes de Prades; es una
especie ibe.,.o·atlá'll.tica (no pirenaica, como dice SCHWARZ, pro
bablemente sugestionado por el nombre). El Q. Robllr descen
dió de .olat-Les Guilleries, llegando .basta Tordera (F. Q.), Y
probablamellte, por el Vallés oriental, hasta Argentona, en
donde persisten SllS caracteres en poblaciones [híbridas (Q'ue'r
cu-s MOlLtJse-rruUi C. Vic., Collect. Bot., u, 143).

A continuación daremos la distrilbucióu de las especies im
portantes; para los hibridos p:lede cous111tarse el trabajo de
VICIOSO (Inst. For. In'V. JI Exp.¡ n.o SI, Madrid, 1951) ; aunque
se comprende fácilmente que los híbridos se encontrarán en las
localidades donde se mezclan los progenitores o se lhayan mez
clado en tiempos pretéritos.

36. Q. <anuleusls Willd.; Q. Mirbeckii Dur. - Duch. - Abunda eu
las depresiones húmedas de las cumbres del 1\fontnegre. colla
dos, etc. (SCX>-jOO m.) ; la :forma de su copa es piramidal y hojas
muy graudes ('10-12 cm.). Raro eu Olzinelles (300 m.) y eu la
Brolla de l'Ahril de ''\rgeutolla (400 m.).
var. ca.,.pini/olia (Seno.) C. Vico - Frecuente en el Sot Gran de
Can 'Preses y recogida a la vera de la senda que sube al Coll
de Basses ('5OQ-ioo m.) ...

10
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Esta especie se conocfa del Tibidabo (SENNt-..'N, Pl. Esp.,
4&:>7), faldas del MOlltsellY (SCHWARZ, Ca'iJan., VII, 6g), Ra
miny6 (LJ.ENSA). En ninguna de dichas localidades forma tbosque
como en el Montnegre. - IV, 5 Y 6; !JII. 3· - Ibero-ma1trit.

3i. Q. lusltnnica Lamk. ssp. cerrioides (Wk. et COSw.) Schwz. - E11
la región representaría al complejo de caracteres reunid'os bajo
el nombre de Q. h,sitanica. Parece propio del NE. ibérico,
y actualmente sus caracteres Ihan sido absorbidos por el inva
sor Q. lanuginosa, que, al 'hijbridarse con él, ha dado la estirpe
hibridógena Q. palellsis. Predomina en la mntbría. ;pero no es
raro por Argentona y Dosrius i falta en la cuenca de la Riera
de Sa11 t PoI.
ssp. lIaleuti1tlJ (Cav.) Schwz. Actualmente se detiene eU' Gar
raf i pero en otras épocas llegaría basta la comarca, a juzgar
por el rastro que ha dejado en las poblaciones 'hibridas de los
montes de Badalona. - Iber.

38. Q. petraea (MaU.) Liebl. ssp. "'as (Thore) C. Vico - Principal
cOlnponente del robledal culminícola del 'Montnegre; por la
umbría Ibaja hasta los 400 m. ; por la solana. Jlasta los 600 111.,

Y es rarísimo en Can Castellar, solana 300 111. Otro núcleo im
portante se encuentra en la Brolla de l'A.lbril (Argentona, 350.
4'50 m.) Y Orrius (350 m.). Interviene principalmente en la for
mación del Q. Villeri "Seun,. especie hibridógena (con el Q. ca
na,riensis) , -que se encuentra diseminada por los barrancos som
brios de todo el territorio. No ,ha perdido la capacidad de formar
bosques, como decía 'SCHWARZ (Cavan. Vil, p. 75), ya que forma
los del Montnegre y Montseny. ·La ssp. es subpi:re1Ulico·cata,
¡.ana, aunque, según VICIOSO, se extiende más por España. 
Nueva para la cordillera litoral catalana. - IV, S. 6; nI, 3.

39. Q. laungloosa Thnill. ssp. pale·1l5js (Palassoo) C. Vico - Estirpe
del cuaternario, de origen lhibrido, en la que, según &HWARZ,

ha intervenido el Q. pY1'enaica, y, según C. VICIOSO, la ssp.
lam~illosa; la invasión del Q. lam¿ginosa se produjo por la
depresión prelitoral, .penetrando por el Tordera, Besos y por
los collados que dan a la riera de .l\rgentona; no pudo atra
vesar el macizo del. 1\fontnegre, y, por 10 tanto, falta entre
Calella y ll\renys. Es curioso constatar que en la depresión pre
litoral y la costa (excepto la parte citada) predominan las
formas más típicas, mientras sus caracteres se diluyen al s'ubir
por 105 barrancos septentrionales, .mezclados can los de las es
.pecies citadas anteriormente. Se conocia del Tibida'bo, Valles
y La Selva. - Subpirenaica-catal.

,
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40. Q. robur L. - Muy raro; de la vecina comarca de La Selva llega
hasta Tordera, F. Q. ('V'idU SCHWARZ, Ca'Van' l VIl. p. 76). 
E'ur.

Entre las especies JIi!bridógenas que se encuentran en la
región cabe citar:

a) Q. Femt-Quer'i Schwz. - Corredor, ArgentaDa, Orrius,
La ~oca.

b) Q. desm.otricha Scbwz. - La mayoría pertenecen a la
varo SeJl'lIeni (Camus) C. Vij:.; Olzinelle:;, Can Bruguera de
Mataró. La .Roca, Vallro1l1anes, ·La Coscoiada de Badalona. Vive
también en el Ti"bidabo y La Selva.

e) Q. Vi'Veri Senn. - Domina en las cumbres del l\1ont
negre y es frecuente en casi todos los barrancos' septentrio
nales d"e esta región. Palafolls, CaUsacTeu, Corredor, Brolla de
l'A1bril (,Argentona). - Se conocía del Tibidabo (SENNEN), Sant
Celoni f,ROTHM:UER). faldas orientales del Montsen}' (Sc.HWARZ).

Entre los hi'bridos nlás localizados cabe citar: Q. c.ostae
C. Vic., Q. PQ1d C. Vic., Q. Bolosii C. Vico y Q. l\fo'ntser.ratii
C. Vico

Fam. S.-\LTCACEAE

4]. Snlix caprea L. - Raminy6, ~UUNSA ('V. s.). - IV, 6. - Se co
nocía del Pirineo y Guilleries. - Eu.'r.

42. S. atrocioeren Brot. 55p. ca,talawnica (Sen.) Goerz. - Compañera
inseparable del /lllULS gl.1Itinosa. aunque resiste un poco más
la seq:JÍa temporal de los torrentes y entonces convive con el
avellano. Sin duda alguna, es el Salix más común en la co
marca. Entre Sant PoI y Blanes llega al nivel del mar y sube
hasta los más altos collados del Montnegre (720 m.); abunda
en los barrancos de I.i\rgentona (200-300 m.). Común en La Sel
va, LUNSA i en el Valles, CAD.; La Roca, BOL. 2j'1l. 

El tipo Ibero-at!.; la ssp. Catal..-I1U1fwrit.
43. S. purpurea L. - Algo frecuente en' las alisedas degradadas, prin

cipalmente por Dosrius, VaUgorguina, OlzinelIes, Fuirosos y
ValIalta. Nueva para la comarca. - IlV, 0, 4 Y 6; In, 4 y 5~'

- Euras. Aj-r. N.
44. S. iDeana Schrnnk. - Vive en los guijarrales del Tordera y de

la riera de Pineda, La Roca y Santa Quiteria; 110 se encuentra
en torrentes con suelo axenoso. - .IV, 2, 6. - LI.ENSA. BOL. 272.
- Med. eUT.
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45. S. trlandra L. - Torrentes de El Far (Dosrius, 380-430111'.), yac,

1Jiridis Spencer; entre sal1ces cultivados. - Río Besos, COSTA,

CAD. - IIJ, 4. - ElIras. N. Alr.
46. S. fragills L. - Con el anterior en El FaT, 430 111. 111, 4. -

Eu"rosib.
47. S. alba L. - La fOfma extendida por la comarca se desarrolla

poco y sus hojas son poco .pilosas; en el curso del Tordera
abunda la forma arborescente y con las bojas más tomentosas.
- LLENSA, CUNi, S,U.\'AÑÁ, BOl•. 2i2. - E'Jlras. Alr. N.

48. Populus tremula L. - AbuudanUsimo en las cumbres del MOllt
negre j 3 1bundante en el Corredor, El Far y Montalt; raro en
Calella (3OQ m.), montes de Ar.genton3 (300 tu.) Céllecs (350111.)
Y La FOllt deIs Ca~adors (Reixac, 100 111" trr.) ; sieu1Ipre la varo
~¡)illosa Lauge. - UENSA. - IV, 3, 5 j JII, 5; 1 Y 11 (3), '5. 
E1lras. Alr. N.

49. P. alba L. - Frecuente eu 103 torrentes y carreteras; la mayoría
de los pies no son espontáneos. - LUJNSA, CUNi, PAt.AU. 
PaLeotemp.

,So. ,P, nigrn L. - Par,ece espontáneo en los barra'lcos frescos de las
umbrías. - LJ.ENSA, CUNf, SALVAÑÁ, BARRERA. - Med.; N. Am.
OrieJltal.

Fam. CANN,\BACEAE

51. Hu,mulus (upulus L. - Abunda en las alisedas y choperas, del
Tordera, ~lD.Sta las playas ele Malgra.t -(cañaverales) i lDUY abun
dante en las de Vallalta, Vallgorguina, Dosrius y Orrius; por
el río Besos llega hasta la desembocadura, pero es muy raro. 
UENSA, SALVAÑÁ; delta del BesOs (SENN., PAtAU); La Roea,
BOL. 280. - J-lV (O), 4 Y 6. - Enras.

Actualmente ya UD se cultiva el cáña1tlo q'..le dip nombre
al lugar de Canyamars (Dosrius) y a varias casas de la co·
marca.

Fam. ULMACBAE

52. Ulmus campestris L. em. Hudson; U. glabra MilI., nOn Huds. 
Abunda en los torrentes; se cultiva en muchas carreteras;
también se cultiva como los chopos en Vallalta. Nac~n pies
en los pedregales secos, enanos y con la corteza suberificada
(estado suberosus), nacidos con toda seguridad de pies nor
males.

•
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53. U. scabra Miller; U. gLabra Huds. p. p.; U. monta'Ha Stokes in
With. - No escaso en la parte alta de los barrancos por el
sombrío del Montnegre (.;;00-65° m.); raro en el Corredor
(500 m.). En ambas localidades le acompañan Luzula maxi"ma y
Geranill1J1L lQ<1wginoswm., - Nuevo para la cordillera, litoral cata
lana; no se Iha visto aún en el Montseny" pero sí en el Pirineo
y Guilleries. - IV , 5-P; ]11, 5. - E1lTosib.

54. Celtis australis L. - Salpica los encinares de las orillas de los
torrentes j algunos pies viven cerca .de las casas, ·particular.
mente eu la parte vallesana. - Med.

Fam. URTICACEAE

55. UrUca pilulifera L. - Escombros en la playa de Malgrat. Se co
nocía de la Costa Brava (Gerona). - Med.-eur.

56. U. dioica L. - Abunda en los barrancos frescos y sOln.bríos del
interior; en los torrentes del Montnegre se encuentra una for
ma más pilosa. - íLLENSA. CUNÍ. iSAL\'A~Á, BOl•..280. - Páleo
telJl..p.
var. 1110'll01Ca (Tausch) Fiori. - Montnegre. en el con de Bas
ses, ]20 IU.; las flores masculinas predominan en la parte su
perior. - Esta variedad no se citaba ~tl la Península.

S]. U. ureos L. - Abundla en las huertas.
SS. U. c.audata Vah1.; U. m.em.bra,'IIacea Poir. - Frecuente en Tialla,

Alella y Teia j rara en el resto de la comarca. - BARH.; des
empocadt!-ra del Besos, BOJ.. 280. - !l1ed.-a.tl.

59. Parietaria ofll.ioalls L. o.p. iudaica (L.) Bég. - Rudera! comu
nisima.

Fam. SANTAJl.ACEAE

60. Osyris alba L. - Abuuda en la mitad occidental, de bosques más
degradados y suelo menos ácido; 3!bundantísima en la umbría
alta del mon.te Coscoiada (~adaloua). Frecuente en márgenes
de torrentes por el Valles, Argentona - Dosrius. - LJ.ENSA.

BARR., PA'LAU. - a, 3,6; llI, 3,4,6; IIJ. S. 4; IV, 6. - Med.
61. Thesium divaric.atum Jan. ap. Mert. et Koch. - Orsavinya, en

la Serra del Trull, 600 m.• exp. SW., suelo calizo. bosque re
cientemente incendiado. Debe ser rarísima en nuestra comarca
silícea. - Nueva para la comarca. FONT QUER la publicó de Sils
(La Selva, Hb. Norm. ",8). - En.ras. mer.; Alr. N.
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Fam. POLYGONACEAE

62. Rumex acetoseUa L. - Abunda en suelos arenosos, playas. to·
rrentes, viñas, etc. La {orma extendida corresponde a la ssp.
Dllgiocarpus Murb. En Vallalta, cerca de Can Fe1i~6 de Sant
Isc1e, se encueutra una forma especial ~IUUY robusta (40-50 cm.),
con hojas parecidas a las del R. bucephalophoru.s~pero mucho
más grandes;' solamente pude recoger eje.mplares masculinos
en flor. - CUNÍ, UUNSA, 1\'IA5..... S..u.\'AÑÁ. BARR., PALAU. BOL.

283. - Subcesm.
63. R. bucephalophorus L. - Abundantísima en viñas y cultivos de

secano, particularmente en los más arenosos. Polimorfa; pre
domina una forma Con pocas espinas en el perigonio. - LLEN
SA, CUNi, MASF., BARR., CAD., BOJ•. 283. - Med..-atl.

64. R. obtusifolius L.; R. Friesii GG. - La Roca del Valles, a orillas
del río Mogent. - También en las del Tordera, LI.ENSA; CUNÍ
(ut R. FTiesii). - E1<.ras.-at!.

65. ·R. pulcher L. - Planta poliJl1orfa, predomina la íonn3 glabra y
con las hojas Ibasales pandurifof111eS; cunetas de caminos y
regatos de las ¡fuentes, común. - LI..ENSA, CUNi, BARR., PAI,AU.
- ell1'.-Med.-aU.
varo divarica.t'lts (L.) Mert. et Koch. - Ouuetas del camino,
entre El Far y Can Bordoi (Dosrius, 400 1l11.), eu el traver.tillo
calizo del cuaternario. - Esta variedad se cita muy ¡poco en
Cataluña. - TU, 5. - Med" J Caue' J e1/JY., Port'llgaL.

- R, paluster Sm. - Es dudosa la presencia de esta planta en
la comarca: Calella, CUNf; Valles, CAlDEVAJJI•. - E-u'Yosib.

66. R. sRngulneus L.; R. 1lC1ll0ros-u.s Schrader. - Frecuente en los
barrancos y avellanares del Montnegre, 550-750 m. - Nueva
para la comarca; se conocía de la umbría del TibidaJbo
(rrr., ej. .BOl.. 283) Y del Pirineo-Gui1leries; frecuentemen
te confundida con la sig.uiente (CADEVALL, etc.) - IV, S. 
E1Iirosib. J Chile.

67. R. conglomera tus Murr. - Abunda en las cunetas fangosas de los
caminos; rara en 'las solanas de la parte más seca (Orrius
Montcada); entre Mataró y Blanes llega a la playa. - CUNÍ.
- IV, 0,1,4,5,6; TU, 0,3,4,5,6; n, 4, 5, 6. - Circumb.,
excepto Sibe-ria.

68. R. crispus L. - Torrentes, caminos fangosos, campos húmedos;
polimorfa; .frecuente en la parte oriental, más rara en la um-
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Ibría de la occidental: - LLENSA I S.o\1,VAÑIC - IV) ln I o, .4.
S, 6; 1I, I, 4, 6. - Euras., Madera, Ja~¡Ja.

6g. 'l. hydrolapathum Huds. - Es probable en la desembocadura del
Tordera. - rLI,ENSA, CUNÍ. - Abunda en el A11lpurdán. 
Eur.-Afr. S.

- R. aq1tatie1t1S L. - Mencionado por CUNÍ y SALVAÑÁ; es du
dosa. - Circumb.

- Pol)'gon1l:m fagopyn¿m L. - Adventicia en algunos campos
de Pineda y Dosrius.

¡O. Polygonum cODvolvulus L. - Abunda en viñas y campos arenosos.
- LT.ENSt\, CUNí, BAltR., PALAU ; BOL. 284. - Eurosib.) Med.-at!.
varo J3crtol.oJl,.ii (Goir. et 1'011.) Fiori. - Hasta hoy se conside
raba endémica del Veronese italiano; abunda en los lbarrt(ucos
y caminos del Montnegre, 450-600 m. ; más rara en los barran
cos de Argentona, 300-450 m. Es una forma intermedia !(¿ hí
brido?) en~re el tipo y la especie siguiente. - Nueva para la
Península.

71. P. dumetorum L. - Extendrida y frecuente en todos los barran
cos frescos de la comarca (alisedas, choperas, cañaverales, ave
llanares, etc.). - Nue\'a 'Para la región y no tan rara como
suponía CAoDE\'ALL; BOL. 284. - IV, I, 4, S, 6; 111, 4, 5, 6;
lI, 3, 4, 6; 1, 3, 6. - Circwmb.

72. P. lapathifolium L.; P. nodosum. Pers. - Barrancos húmedos de
la ,parte oriental ~": playas entre Pineda y Blanes. - LLENSA,

CUNi, BOL. 284. - IV. o, 5, 6; BI. 4. 5.6. - Cos·l1l.
var. t01nentosum (Schrall.k) Fiori ; P. lapathilOiiiu'l1t ssp. tomc11
tosum.. Dans. - Torrentes y campos !húmedos de El Far (Dos
rius, 430 m.). - IU. 5. - Variedad nueva para la fiora de
Cataluña (~J. COSTA, p. 217).

73. P. persicaria L. - Frecuente en lugares fangosos; el tipo parece
más 31bundante por la mitad occidental y a 10 largo de las
playas. - LLENSA, SALvAÑÁ, PALAU; BoL. 285. - SllbWSIII.

f. bilo-rme (VJa!h1.). - -Frecuente en los barrancos del Mont
negre, orillas del Tordera y playas de Malgrat. En Dosrius
(El Far. 430 m.) convive con el tipo; llega hasta' el macizo
de Céllecs (Font de Sant Bartomeu, 350 m.). Se encuentran
formas de tránsito, ,particularmente en la ¡fllitad occidental de
la región. que insensiblemente la acercan al tipo.

74. P. bydropiper L. - Nitrófila. en alisedas degradadas del Mont
negre y río Torciera; rara en Argentona-Dosrius. - L1.ENSA,

SALVA'ÑÁ, SALVADOR; BOL. 285. - JV, 6.; 111, 4. 5, 6; 11, 0-4, 4·
- SUbCOS1J1. '.
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75. P. mite Scbrank. - Abunda en los claros de alisedas, donde las
avenidas del torrente acumulan ramas y hojarasca ¡soporta ]a
sombra de los alisos. - Nueva para la cordillera litoral barce
lonesa. - Se conocía del A11lpl1rdáll y Guilleries. - IV, o,
4. 6 i llII, 4. - Eur. Cauc.

¡6. P. serrulatum Lag. - Con la anterior, pero soporta mal la sombra
espesa de los alisos y es más rara j Fuirosos, ülzillelles, Vall
gorg'uina, Sal1t Celoni, etc. SENNEN (8. 1. Cato H. Nat., XXX[\'
1930, p. 234, Y LLENSA, p. 155) describió de Hostalric una va
riedad nueva (v. al.bifLorum) i ciertamente. la planta de la cuen
ca del Torder::¡ es muy robusta y parece algo distinta a la que
se encuentra .por el levante español. - LI..ENSA. (Hostalric);
SENN. (BesOs). - ,IV, 6. - Paleotem.p.

77. P. aviculare L. - Muy extendida y polimorfa. - Subcosm.
78. P. mnritlmum L. - Frecuen.te en las, playas. - CUNÍ, PAtAU;

SENN. (Premia). - Med.-aU., Amer.

Fam. CHENOPODJACEAE

79. Chenopodium botrys L. - Arenales de rieras y torrentes; en la
,parte baja penetra por las viñas de suelo arenoso (ArO'entona,
La Roca, Matará, etc.). - LLENSA, CUNÍ, SALVAÑÁ, BARR., PA
LAV, BOL. 287. - E Utras. Ajr. tcm.p.

80. Ch. nmbrosiold'es L. - Ruderal frecuent~ en la parte baja; poIt·
morfa.

81, Ch. vulvaria L.; Ch. o~.id:um Curto - Escasa en los caminos próxi
mos a la costa; vive al pie de los muros.

82. Ch. polyspermum L. varo aclttijoli1tJIL (Sm.) Fiori. - Rara en las
alisedas de Pineda (C. 'Ferriol, 100 111.) Y de la umbria baja
del Montnegre, 100-200 lU.; prefiere los acútnulos de ramas
y hojarasca, donde vive con varios PoLygoml-1n. - JV, 4, 6
(o 1). - EtlTosib.

83. Ch. hybridum L. - Recogida únicamente en una carbonera de
Céllecs (OrriusJ 45Q m.), ladera SE. - Monteada, Badalona,
COSTA. - U, 5. - Circum.b.

84, Ch. murale L. - AbundantfJS'ima, especialmente por los pueblos
de la costa y en las mismas arenas de la playa. Algunos ejem
plares de las huertas, por la panoja densa y semilla lisa, se
aproximan al Ch. urbicuJII, L. v. rhombiloliwm (M.ueblenb.)
Fiori. - Subcosm.
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85. Ch. glaucum L. - Charcos de la playa, en la desembocadura de
las alcantarillas de 'Mataró, muy ab:lIldante. Parece rara en
Cataluña (d. CAD.). - CüNÍ j bocas del Besos, COSTA, SJ.:NNfo:N
(el. BOL. 288). - En·ras.

86. Ch. album L. - Polimorfa. En las huertas próximas a la costa
predomina la v. 'Viride (L.) Fiari; a lo largo de ]a playa, la
v. concatena.tmn (Thuill.) 'Fiari; por las \'iñas y cultivos de
secano. con suelo arenoso, la v. lam;eol.atIM/l. (Muel.l1enb.) Fiori.
Entre los restos de Posidonia de las playas se encuentra 'Una
forma o variedad de hojas crasas. - SI4.bcosm.
Ch. serobinll.JU, L. cm. Huelson i Ch. ficifo~'iU"L Sm. - Parecen
pertenecer a esta especie ·unos ejemplares r~cogidos en Canya
1l1ars (Dosrius, 250-300 m.); semillas de bordes romos y con
la superficie llena de protuberancias de forma casi piramidal,
que de ninguna manera pueden encajar en las infinitas formas
del Ch. aL/non. SJ~NN¡':''l (Ca'VaniJIesia'J 11, '2I) dice que de·be bo

rrarse dc la flora catalana, porquc se ha comprobado que las
citas de CADevAld. pertenecen a formas del Ch. trl.bu.m v. 'Viride i
será conveniente est'udiar detenidamente mis pliegos antes de
dar esta especie como nueva para Cataluña. - lIT, 4.
E1"ras. Afr.

87. Ch. opulifolium Scltrader; ell, 'Viride Loi~. - Frecuente, pero no
abundante en la comarcól,; abunda en las carboneras abando
nadas del l\'lontncgre, 1500-740 111. - Nue\"a para la comarca
estudiada. - Circ1Mnb.-Am.

En las 'playas de Mataré se encuentran formas que se dis
tinguen del Ch. opuUfoli-wlIl. por las brácteas de la inflorescen
cia alargadas, como las del Ch. alblt1l1) pero el porte de la
planta y el contorno del iim.bo ¡foliar son del primero. Acaso
sean formas h~bridas entre las dos especies.
Ch. nl;ultifidum L.; RO"Ilbie'Va mllltiJida. Moq. Tand. - En la
vía férrea de Mataré y playa próxima, - No se cita de la co
marca.

88. Atriplex rosea L. - Frecuente en los caminos de las colinas ye
sosas de Montgat. - CU~'¡; Camp de la B6ta (delta del Besós)
SENNEN. - Med.-eur., Australia.
A. Hali1n'Us L, - Calella, CUNi. - A,mer. S,} Alr' J Med.

89. A. hastata L, - Desembocadura de' los torrentes, en la playa, de
presiones búmedas y ¡fangosas. Muy polimorfa. - CAD. ; LLEN

SA; CUNí. - Circltmb.
Con las hojas opuestas )1 espigas laxas:

v. maorotheca Rain. - .Llavaneres, Mataró, Malgrat, etc.

JI
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v. mivrotheca Schum.; A. 1nicrospermum. Vv. el K. - Con la
anterior. - Orillas del Besos. SENN.

Con la mayor parte de las hojas alternas:
v. tTia1/-g'ula-re (Willd.) Fiari. - Desembocadura de la riera de
Sant PoI.
v. platysepala (Guss.) Fiori. - Playas de Mataró.

90. A. pntuln L. - Campos arenosos y sucIos frescos de la comarca.
- Enras.
var. e-recta (Huds.). - Vallrom3ncs, Llavaneres, I\lIontnegre
(730 m.). - U-IV, 4, 5, 6.
varo angustissi'llla Wallr. - Es la variedad más extendida por
la comarca, pero siempre escasa. - lI, 2, 3. 4, 6 ¡lIT. 4;
IV, 5, 6.
ssp. l.ito-ralis (-L.) Rauy; A . .,lUJrüll/.III. L. - 'Se localiza en la
desembocadura de la riera de Sant PoI j halófila. - Conocida
de Can Tunis (Barcelona) C.o\D. - CircU1nb.

- JI. 1torteusis 1,. - Se cultiva en Hostalric, LrLI-;NSA, y Calella,
CUN!.

91. SUlleda altissima PolI. v. sessiLiflora 1\'1oq. Tand. - Desemboca
dura del río BesOs, ,hacia el Cam.p de la B6ta, Sr.NNJo;N (8. Soco
Arag. C. N., abril 1916,1)>. 7); este autor ·cree que frecue.nte
mente se 'habrá confundido COI1 la S. maritima Dum.; BOLÓS

(1950, p. '2&)) citan del Besos la admitida en ese tra'bajo.
92, Salsola kali L. - Arenales de las playas, abundante. Por el fruto

pertenece al tipo, pero la planta es completamente glabra. 
LU)NSA; CUNÍ j BARR. (v. ca_vesce-ns GG., en Masnou y ce
menterio de Teia) j PAJ.AU. - PaLeobem.p., halójU<I.

Faltan completamente las Salico-rnia y Obione portu.lacoides
Moq. Tand.

- Kochia scoparia Schrad. - Naturalizada eu los caminos de las
huertas, no lejos de la costa. El tipo es raro en la vía /férrea
de Matar6 ¡muy frecuente.la varo t:ricophylla (Hort. ex Voss)
Fiori.

- Beta vtd,garis L. - En las playas se encuentran ejemplares
seguramente nacidos de las acelgas y remolachas c:Jltivadas en
las huertas del litoral.
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94·

95·

g6.

97·

<¡S.

99·

100.

101.

,

Polycnemum arvense L. - Rara en campos arenosos de 131 parte
más húmeda de la .comarca: Dosrius, Corredor, Montnegre
(Ca ¡'Arabia) ; por cierto que en la úlHrna localidad se encuen
tra una forma robusta de JlOjas muy largas, que recuerda ~1

P. majus Al. Braull, pero con brácteas apenas más largas que
el .perigonio y tallos rugosos, pUlbescentes. - No se citaba en
la comarca. - JII, tIV, 4, 5. - Ellrosib.

Amarantbus deflexus L. - Calles de las poblaciones, caminos muy
pisados, etc., sube 11asta los 600 tu. - CUNÍ, B.o\RR. - Natll:1'a
I.izada, Eur. mero

A. muricatus Gillies. - :Muy extendida por la costa entre BatIa
lona y Matar6; más rara de Mataró a ea1ella; por la vía férrea
ha llegado hasta Hostalric, 1JLENSA. - Oriunda de la Pampa
argentina; naturalizada en la costa levantina de España.

A. Iividus L. ; A. asce'Ude11s. Lois. - Abwlda en huertas y playas.
- Snbcosm.

A. al bus L. - Ruderal extendida por playas, torrentes y casas
de campo próximas a la costa.

A. angustifolius Lamk. v. siL'Vester (Vill.) Thellg. - Frecuente
en las huertas de toda la comarca. - Enras.-aU.

A. blitoides S. Watson. - Frecuente a 10 largo de la vía férrea
entre Bada]o!'a y eatella; abunda en el tramo final de ]a riera
de Argentona. - De introducción reciente, procede del N\V. de
América.

A. retrofiexus L. - Muy abundante en los torrentes y sitios TU

derales de toda la comarca. - E1t.r.11Mr., Afr., A11t. boro
A. hybrri'dus L. - Ruderal l como la anterior, y extendida por la

comarca.
ssp. "ypocondriaC1ls (L.) 11hellg.. ·var. c"!oros~ac"ys (Vill.)
1U1ellg. - Abunda a 10 largo de las .playas y en algunos to
rrentes del interior.
ssp. crueutus (L.) Tlhellg. Val'. paai¿u.~at1Is Thel1g. - Frecuen
te en los torrentes próximos a las casas de Val1romalles; esca~

pado de 105 cultivos.
val'. patuh/S (Bert.) 'tbeUg.·- En los suelos pingües del in~

terior de la comarcal junto con el A. retroflexns y con Iar·mas
intermedias entre ambos; estas tormas intermedias dificultan
mucho la sistemática de las dos últimas especies.

•
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F.m. PHYTOLACC~CEAE

[02. Phytoll\eca americana L., p. p.; Ph. decand.ra L. - Nitr6fila, lo
calizada en las alisedas degradadas de la parte oriental, más
húmeda, de la comarca: Vallgorguina, Olzilrelles, Sant Celoni,
C. Riera. Font de Can Cases ('450111 .... 100 m.), etc.; por el
1'0rdera baja hasta su desembocadura. Abunda en la riera de
Pineda y en la de Sant Poi (10-300 111.), Y no falla en la de
Llavaneres. - LI.EN5A Y PALAU; Sant Celoni, CAD.; .Reixac,
Mollet, La Roca. BOl.. 292. - A1n.. N., s'llbtrop.

F.m..~IZOACEAE

Varias especies q>ertenecientes a esla familia se ellc:tcnlran
eu la costa. parliculanncnte entre Arenys de Mar y ·Blancs ;
la mayoría escaparon de cultivos en jardines de las torrcs de
veraneo.

F.m. CACTACEAE

Abunda en las costas y cercanías de las casas de campo del
Maresme la Opwltia Ficus-illdica (·L.) MilI. Otras especies es
ca.pan de los cultivos, principalmente en las costas.

F.m. P.ORTULACACE.~E

103. Portulaea oleraeea L. - Abunda en las huertas y playas, donde
se localiza en el fango depositado por las aguas residuales de
las pobl.acioues. - SubcoslIl.

F.m. NYCTAGINACEAE

- El Mirabi/.is jalapa escapa de los jardines y se extiende por
alg.unos caminos y torrentes j frecuente como ruderal en las
casas de campo.

(CoutiflJlard.)
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