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Cyperus ftavescens L. - No podemos afinnar con seguridad que. ,"""-
eXIsta en la comarca. - Hostalrlc, frecuente en los arenales
del Tordera, Lt.ENSA. ~lanesJ J. PUjOJ•. - Subcosm.

C. serotinus Rotb. - Según LLENSA, se encuentra' muy rara en
las cercanías de Hostalric~a orillas del Tordera. - Se conoce
en las marismas del LlobregatS-(cf. BOL. 237). - Med.·euT.

C. Ralli (Forsk.) Murb.; C. "'''",ollat''s (L.) Mabille; C. s,hoe
noides Griseb. - No la hemos visto en la comarca. - Entre

~Badalona y l\1ontga J en arenales de la playa, PAtAU. - Santa
Cristina de Blanes~CAD.; dispersión que recuerda la de PQ'll

cratiu11I, maritim,u1n, ambas localizadas en arenas finas. -
Med. litoral. !!.

C. globosus AH. - Sant p,)~ rara en la cuneta de 1:1. vía férrea,
junto al túnel, con Carex extensa (22-X-I944). _ Monteada, ti

a orillas del Besos, COSTA; hacia Badalona'SCOSTA, F. Q.
(el. BOL. 237). - Pa!eos"btrop.

C. rotundllS L.; C. oli~var;.s Targ.-Tozz. - Abundantísima en las
huertas próximas a la costa, cultivos en suelo arenoso y cau~s "l

de los torrentes de toda el área granítica costera. - Calella, ,>
CUNÍ j Caldetes~ MASF. j :Mataró~SALvAÑA; Teia~ BA1UL ; huer
tas y tierras arenosas del litoral y del Valle~CAD. - Subtrop.

C. esculentus L. varo a·ure1ts (Ten.) Richter. - R.3ra en la cü-
- marca; recolectada únicamente en caminos próximos a Ma
taró? en Mata, camino de Can Rafart. - Cercanías de Hostal-~
rie, LLENSA. - Lloret de Mar, BUDANI. - Pateos"btrop.
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1088. C. fuscus L. - Sólo vimos la variedad siguiente. - Sin distin
guirla, se cita en : Calella~ CUNí j Sant AdriA&y Santa Colaroa
de GramenetfCoSTA; Reixac, en Font deIs Ca~adorsJ 150 m.,
BOL. 236. - Euras., ",.d-atl. S
varo 1Jirescens (Hoffmg.) Vabl. - Arenas húmedas de 105
torrentes de casi toda la comarca, en especial alisedas degra
dadas; escasa en el delta del Tordera (Malgrat), f>, "

En la cueoca de la Riera d'Argentona vive una forma
muy especial, caracterizada por el ~olor más pálido de las
escamas florales, debido a uoa banda de color avellana sepa
rada de la parte verde por una estrecha franja completa
mente blanca; carecen de muerón y por 10 tanto son mochas,
casi obtusas. Podría ser probable que esta forma se hubiera
confundido con C. jla1Jescens, citada por otros autores en la
comarca. La poseemos de Matar6~Can Druguera, en la Foot
d'En Noms, 300 m" 23-[X-I94S) y Dosrius (Font del Sot, 170 m),
siempre en arenas inundadas. 8

- C. eragTostis Vahl; C. 'Vegetus Willd. - Muy localizada en
S,G.<: el delta del Tordera, donde abunda en el tramo final del río. -

C-c.Hostalric, en el Tordera, LU:NSA. - Adventicia procedente
de Chile y Argentiaa.
C. aur'icomus Sieber (d. LLF.NSA, 11/.11. Taz. 1945, p. 265~268

Y fig. 12). Procede del Bajo Egipto; se ha naturalizado a
orillas del Tordera, de Hostalricvllasta su desembocadura, e,G.<.
LI.I~NSA, FAUST, lVfASCLANS, etc. - Egi,pLo.

1089. C. longus L. - Vive en los arenales húmedos de torrentes poco
arbolados, y languidece rápidamente a la sombra de chopos
y alisos. Parece predominar el tipo (ssp. longus). En la co
marca se distinguen los dos táxones por la longitud de los
pedúnculos COlDunes a los fascículos de espiguillas (si pasan
de 5-7 cm o 110 llegan); en ~asos dudosos tenemos en cuenta
la formaci6n de pequeiJas umbelas en el extremo de dkhos
pedúnculos (ssp. longus). Es probable que exista introgresi6n
entre las dos subespecies.. e
ssp. longlH. - Coll del Bruc, entre Rupit y el Corredor, 500 m,
en un regato soleado y con agna Illuy permanente; ~an Bosc ~
del Far (Dosrius, 450 m) ; Can Guitart de. Canyamars .(300 ~), e.
donde recolectamos un ejemplar cuyas ramitas umbelares so·
lbrepasan los I4 cm.
ssp. badil,s (Desf.) Asch. et Gr. - Mezclado con el tipo en
Orrius (torrente, 250 m) y Can Dosc del FarL(Dosrius, 450 m).
Esta subespe~ie es exclusiva en: llSant Poi (desembocadura

-'
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Riera,.5 m}. Una forma intermedia en delta del Tordera. r_"
Monteada y La Roca, BOL. 238; Hostalric, LLENSA j Matará,
SAL,,~A j desembocadura del Besos, SENN. _ Pateosubtrop.:
Argentina. Ssp. badills: Med.

1090. Hcleocha.ris palustris (L.) R. Br.; Eleocharis par. R. et S.;
Scirp'tls palustris L. - Malgrat, en Molí de Roca, charco en
el cruce de la carretera a BIanes con el ferrocarril (con .Ra
',umculus ophioglossijoLius y EckinodoTUS ranu11,-ulo'ides), muy
abundante. También abunda en el Corredor (450-620 m), es
pecialmente donde uace el TÍo Mogeut, en ciénagas inundadas
casi todo el año, descendiendo al Valles oriental (Vilalba Sa
serra). - Monteada, CAD. - Parece más abundante en el
litoral gerundense (Tossa, Palamós, etc.). - Subcosm.

1091. Isolepis setacea (L.) R. Dr.; Scirpus setaceus L. - Frecuente
en arenas húmedas sobre glei, en toda el área del alcornoque.
Charquitos temporales, cunetas de caminos y carreteras; re
mansos de los torrentes con escasa corriente, etc. Umbría del
Montnegre (600 ro); CaleHa (2'50 m); Sant PoI y Val1alta
(40-450 m) ; La Roca, con lsoetes (160 m). Los siete ejemplares
recolectados presentan aquenios estriados longiludinalmente,
con talla entre 3 y 14 CUl (el de Font del Llorar, l\lontnegre,
600 m, alcanza hasta 30 cm). Varía el número de espiguillas
cntre 1 y 3 en un mismo individuo. Los ejemplares de La Roca
del Valles se distinguen por el color de las espiguillas lcasi
negras). - Badalona, COSTA; La R Cá, BOJ.. 240. - Subtrop.

1092. l. ccrnua (Vahl) Roem. et Scll.; SC.irpu$ CefltUlIS Vah1.; S. Savn
Sebo et l\laur. - l\'Jás extendida que la anterior, por no ser
tan exigente en inuudación persistente y "i"ir en suelos are
nosos bastaute húmedos, en foudos de barrancos y cercanías
de torrentes. Montuegre, en Can Castellar (prado muy húmedo,
380 ID, con Carex leparilla, Sag1'lla Procumbells~ Luzula multi
Jlo'ra~ etc.). El Corredor, nacimiento del lVIogel1t, ciénagas,
600 m. Montalt (torrente húmedo, <480 m). Dosrins (Font del
Sot, 160 111); Argentona (manantial Ballot, 180 TIl). Todos los
ejemplares presentan el aquenio finamente punteado (con
buena lupa apenas si puede distinguirse la rugosidad); brác
teas de 10uO'itud muy variable en uu mismo individuo, carácter
que no puede utilizar~e para la creación de variedades (varía
en la comarca entre 2 y 20 Ulm). Cuando la planta es corta
toma el aspecto de un Sc'irp'lls con espiguilla terminal. -Su talla
oscila entre 10 y 23 cm (Dosrius), siendo frecuentes los de
15 cm. - Orsavinya, en Roca-rossa, LLENsA; Teia {sub
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Se. ea,spi!o",s) BARR.; Badalpna, JOVER; el. BOl.. 239. 
S"btrop.

1093. Holoschoenus vulgaris Liuk; Sci-rpus holoschoenus L. - Fre
cuente en lugares húmedos de barrancos y torrentes, con la
capa freática próxima a la superficie. Es variable la robustez

, de los tallos, el tamaño y la disposición de los glomérulos de
espiguillas. Pueden distinguirse dos variedades, con predo
minio de la segunda.
varo 'Uulgaris; var. Linnaei (Rchb.) Asch. et Gr. - Tallos que
sobrepasan la talla de un metro i no es rara en los filones
porfídicos que cortan transversalmen.te los valles graniticos,
actuando a modo de muros de contención que elevan el agua
rreática al uivel del suelo. Argeutona (Torrente Cirers, 200 m,
en la cantera de La Feu); l\'Ialgrat, en el delta del Tordera,
etcétera. - Hostalric, común, LI.ENSA i Montcada y Santa
Coloma de Gramenet, BOL. 240.
varo austra/;is (Murr. iu L.) Kor;:h. - La más extendida por
todo el territorio estudiado. Litoral de 8ant PoI, Argentoua,
Dosrius, El Far, Montalt, 500 m, etc. - Med. La especie
Pa¡,ot,mp.

r094. Scirpus lacustris L.; Schoel/.ople,tus lacustris (L.) Palla. - Aún
110 hemos encontrado la ssp. laC'Ustris. - Estany de Vancells,
Ll.ENsA. - S1¿bcosmp.
ssp. glaucus (Sm.) Hart111. i S. tabernaemontani Gm. 
Frecuente eu las charcas de la desembocadura del Tordera
y playa hacia Malgrat (casilla de carabineros en ruinas). 
Delta del Besos, MAsr. (BC. 63916, el. BOL. 240). - E"ras.'
M,d. W.

1095. S. maritimus L. - Frecuente en el delta del Tordera, donde pre
domina la varo compact1¿s. No vimos la varo maritimus. 
eos"'opolita.
varo macrosta,ch.ys (Willd.) Vis. - Delta del Tornera, en los
cañaverales, junto a la barra de arena de la playa. Poseemos
un buen ejemplar con la umbela de glomérulos muy bien
desarrollada y espiguLllas de 2 a 3,5 cm. - Varo nueva para
Catalnña.
varo eo",paet"s (Ho[fm.) Meyer. - Abunda en el tramo final
del Tordera y charcos de la playa de Malgrat. - Besos,
COSTA, el. BOl.. 239

- Fimbristylis dichotoma (L.) Vah1. - Según CUNí, vive en
la Font d'En Cau, parte superior de la Riera de Cale1la
(el. COSTA, Suppl. p. 80). El autor del Catálogo de plantas
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de Cataluña no confirma esta cita l pero parece dar crédito a
su coetáneo. La he buscado repetidas veces eu las cercanías de
Ca l'Estol l 150-250 mI sin encontrar la fuente ni la planta. 
CL BOl•. '41. - PaleosublTop.

- Schoenus 1ligricolIs L. - Es muy probable eu la parte oriental
del 'Montuegre. - La Selva l cerca de Hostalric, LLENSA. 

Subcosm.
I0g6. Cnrex divisa Huds. - La hemos ,;sto en charcos de la parte

orieutal del Vrulles y eu el Delta del Tordera. Es algo dudoso
un pliego recolectado en las~depresiones de la playa de Vi
lassar (Hostal de l'Arengada). - Llano del Besos l COSTA. 
E1lrosib.-1Hed.; Afr. S.
ssp. "",,,,,oPhil" (WilId.) C. Vico JUou. 1959. p. 41; C. chae
topllylla Steud. i C. d.i&.risa ,·ar. chaetophylfa Dav. - Muy
abundante en márgenes arenosos próximos a la ~osta: Pineda l

Calella, Sant PolI Cauet, Mataró (Cam.í del Mig bifurcación
caminos al Cros y Cabrera), Argentona (Cau Saborit, a orillas
de la Riera, 50 m), playa de Vilassar l etc. Prefiere los rellanos
que 110 sufren la erosión pluvial, temiendo la sombra de
árboles y arbustos. Observamos su gran sensibilidad a las
menores variaciones climáticas l eu especial la pluviosidad, ;;;-- -~
habiendo recolectado en la misma localidad de Argentona , ,\\(,0 D~1.
ejemplares de 3'2 y 13 cm l que corresponden a. un año hú- ...\' ~

medo (1946) y otro seco (194i)· - Med. J' :;'
1097. C. praecox Schrb. 1771, non Jacq. r¡¡S; C. Schreberi Schrank.- l

:.

Muy rara en la comarca; al parecer localizada en el Valles I ~
oriental más húmedo (cercanías del Corredor). La poseemos \\~
de las orillas de la Riera de Vallgorguil1a l cerca la carretera ~ \
a Sallt Celoni. - Nueva para la Corel. lit. catalana i la 1, (.')
localidad más próxima conocida parece La teUera l CODINA. - ", /.'"
Eu.rosib. (,.

1098. C. pnniculatn JusI. - Creo haberla visto en Molí de Roca, ya en
el Delta del Tordera. Conviene confirmar esta cita.-Euras. S.;
Am. N.

1099. C. \'ulpinn L. ssp. nemorosa (Reb.) Schinz et KeBer. - Abunda
eu los charcos del tramo final del Torciera; más escasa l pero
extendida, en las alisedas de la parte más húmeda de la
comarca: Montnegre, Vallgorguina, El Far de Dosrius.
IVI o, 4, 6; IIl, 5, 6. - CaleUa, CUNi; Hostalric, fuera de
nuestro territorio, LUNSA. - Pal.eotent.p.

noo. C. ~picata Huds.; C. contigua Hoppe. - Rarísima en la comarca
y al parecer localizada en la desembocadura del Tordera, en
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caminos fangosos entre alisos y chopos. No es tan corriente
COlUO cree Ct\DEVALI.; de ninguna manera puede confundirse
con la siguiente que es realmente frecuente. Los utrículos del
ejemplar recolectado miden 5 lTIUl de longitud y apenas se
perciben las costL1las ju'nto a la base ele los mismos (en
C. 'imlp'ina, con frulos de 5 111m) las costillas recorren todo
el utrículo). En la siguiente los frutos son de 3-4 mm, Y por
10 tanto, muy distintos. - Tibidabo, SENN. (M.C.N.B., 1931,
p. 37), BOL. 241. - CirclImb.

.1I0!. C. divulsa Stok. in With. - Ampliamente difundida por toda la
región; prefiere los lugares arenosos de torrentes y orillas ele
caminos, desde la costa hasta las cumbres del Montnegre. _
Teia) frecuente en parajes .húmedos y sombríos, B!\RR. ; Tibi
dabo, lVIontalegre y Argentotla, SENN. (1. cit. p. 37.); Vallen
sanaJ BOl,. 242. - E-uras. occ.-A tl.

n02. C. leporina L. varo argyrogloch'in (Horn.) Koch. - Rara en
prados húmedos del 1\'lontnegre oriental y <lelta del Tordera.
Sant Cebria de Vallal.ta¡ en el barranco de Can Castellar, con
Sagina prOCu..mbe1/s, 380 1l1, Cm'ex pwnctata, Poa triv1al'is,
Glyceria spicata, Veron'ica beccabu:lIga, etc. Relati\"amente fre
cuente en las depresiones húmedas y ciénagas de la aliseda
próxima al Molí de Roca, en :Malgrat (7-V-1950). - Se conocia
de Martorell de la Selva, F. Q. in C. VICIOSO, 1959, p. 65. _
Circmnb.

Il03· C. rem()ta L. - Abunda en todas las alisedas comarcales, su
biendo a los avellanares del Monta1t (580 ro), Corredor (620 ro)
y Montnegre (750 m) j más escasa en Jos barrancos de Matar6
(C. Bruguera, 300 m) Y La Roca - Santa Agnes de Malanyanes
(150-200 m). Junto con alisos, desciende ¡hasta las playas de
Malgrat y Sant PoI.

Encontramos una forma curiosa en la aliseda de Molí de
Roca (Malgrat). ya eu el delta del Tordera, con las espigas
aproximadas y sólo la iuferior algo separada.

Es notable su ausencia eh las alisedas provenzales y su
reaparición en las italianas i con otras plantas puede obser
varse una distribución parecida, obedeciendo sin ninguna duda
al aumento de la humedad relativa atmosférica y quizás a una
mejor distribución estacional de las lluvias. - Hostalric, fre
cuente, LLENSI\ j Valles, CAD. - Ci'YCumb.

1lO4· c. distachya Desf. j C. long'iseta Brot.; C. li'lf.1Ú'i Schk. - Fre
cuente, sin ser abundante, en los bosques del Montnegre
(cumbres, VaIlalta, Sant PoI, CaleJIa, Pineda, etc.), y algo rara
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en las hondonadas de la umbría. Reaparece en los barrancos
frescos de Argentona (C. Bellatriu, 100 ID; manantial Ballot,
200 Ul j Brolla de l'Abril, 300-450 m). Prefiere los suelos are
nosos en laderas degradadas de los alcornocales. La Roca.
ISO Ul. - Montalegre, C. PUJO!. j Montalegre y Montcada
(pinares y brezalesL CI\O. - Tibidabo, común enjugares her
bosos y sombríos, con L11z1tla ForsteT'i, SENN. (M.C.N.B., 1931,
p. 36-37), BOL. 242. - Med.. MOllt.

1105. C. oedipostyla Duv. J.; C. am.bigu~ Link in Schrad., non
Moench. - Abunda en los brezales de Caltmla y Erica ,lnerea
en Serra de Miranes, Santa Susanna, Piueda, a uuos 200 m
(10-1\'-1950). Es nueva para la flora comarcal. - l\'Iartorell de
la Selva, F. Q. (Hb. N. 36), LI.ENSA. i Tibidabo, BOL. 242.
Med. occ.

1106. C. halleriana Asso; C. alpestris AH.; C. gj'llobasis Chaix in
ViU. - Localizada en suelos básicos o muy poco ácidos; rehuye
los arenosos formados por descomposición del granito. Abunda
en el silúrico-devól1ico de Pineda-Orsavinya, eu las brechas
de falla de la Brolla d'eu Ballot y Planes de l'Abril (ArO'en
tona, 200-450 m) y en el dique de caliza espática de La Roca
del Valles (u!l1bría del castillo, '50 !l1). Rara y muy desper
digada en la solana del Montnegre (Ca l'Alomar, 600 m) y
Sant Poi (C. ~forer, 40 m).

En Sant Pere de Riu, Pineda, se encuentra una forma con
los utrículos glabrescentes. - Montalegre, Argentoua y Tibi
dabo, SENN. (M.C.N.B. '93'1, p. 37); litoral y Vallés, CAD. 

Med-eur.; Am. N.
no]. C. depressa Link varo basilaris {Jord.} Asch. et Gr. -- Es la más

abundante entre todas las plantas del género; se extiende prin
cipalmente por los alcornocales, con LuzIl,la jout.eri ssp. ca~a

la-llHica, se asocia formando verdaderos prados a la sombra de
árboles viejos; puede observarse un buen ejemplo de lo que
decimos en Collsacreu (Arcnys de ~1unt), parte alta de la
um,bría (350-3& m) y sólo a un centenar de metros de la
carretera a Sant Celoni. Aparece por rareza fnera del área
de los alcarnoques, localizándose entonces en los barrancos
más húmedos y sombríos; es abundante en el robledal culmi
llícola del 1'1'10ntncgrc, COIl Qllercus callariells'is, Q. pe1raeo,
la ssp. mas y su híbrido Q. x Vi'Veri SenIl. En los barrancos
de Argentona recolectamos ejemplares que alcal17..an una trulla de
54 cm; los utrículos siempre miden de 3 a 4 mm de longitud y
las espigas femeninas son muy nutridas. - l\lolltalegre, Argen-

•
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tona y Tibidabo, SENN. (M.<:;.N.B., '93', p. 37) ; bosqnes frescos
del litoral y zona inferior, ,ver.tiente norte del cerro de Mont
cada, CAD. i La Coscoiada y Reixac, BOl,. 243. - Med. oee.

- C. jusca 11:11.; C. goodelw",·ii ]. Gay; C. ,"ulgoris Fr. 
LLENSA la cita como C. caespitosa Good. de las proximidades
de Hostalric. Como C. 'Vu¿garis Fr. aparece en el Catálogo de
CUNÍ. Parece que se trata de una confusión con formas
de C. Iloceo. - Circumb.; Am. S. - Or61.

noS. C. Oacca ::>chreb. j C. g¿a,Hc.l Murr. ex Scop. - Arenas hÚ1Ueda~

de varios barrancos, en los que desarrolla larguísimos rizomas.
Parece más frecuente la ssp. flacea que se asocia con Mentha
pulegilnaJ Serapias lingua y varios juncos. Muy frecuente en
los barrancos del Montnegre y Corredor-Montalt; más rara
en algunos de Argentona (T. Cirers, Brolla d'en Ballot, ma
nantial Ballot) y de Orrius - La Roca; escasea en los montes
de Can Bruguera (Matar6, 300-400 111). - Tibidabo, Montalegre
y Argentolla, SJ:;NN. (M.C.N.B., 193'], p. 37); Teia, barrancos
húmedos, BARR.; litoral de Barcelona y Valles, CAD.; Mont
cada, COSTA. - Cireumb.
ssp. c",pidala (H05t) C. Vico '959, 100; C. glauca ssp. C1<~

pidata AscII. et Gr.; C. fla,ca varo arrectn Drej. - En la
comarca se dis,tingue con dificultad, por la extraordinaria
variabilidad de esta planta, acaso atribuible a hibridaciones.
Recolectamos ejemplares con los pedúnculos de las espigas
femeninas muy cortos y esc.:1mas utriculares con la punta
verde y áspera: Montnegre, en Can Pota, hacia el CoIl de
la Sala, en la cuneta del camino, 460 mJ junto con TriioliuJn.
ligusLicum y T. striatu1JI,. Otro ejemplar en Sant Isele de
VaUalta, Dones d'Aigua, 230 m. - Monteada, COSTA ¡Valles,
más frecuente que el tipo, CAD. - Med.-As. O".

lIag. C. riparia Curto varo aristata Ascll. et Gr. (C. VIC, 1959. p. 170).-..
Frecuente en las alisedas encharcadas de MalgratJ delta del
Tordera, especialmente en Molí de Roca (7-V-1950). - Fogars
de Tordera y Font del Ferro,' LI.EN5A. - Ci'YCumb.

lIla. C. Ilirta L. - Frecuente en arenas húmedas de alisedas y torren
tes en toda el área del alcornoque; desciende hasta las playas
de Malgrat y cercan!.. de Pineda - Sant PoI ('50-70 m); fre
cuente en los valles de Dosrius y rara en Orrius - La Roca.
Frecuenlemente acompañada de C. pmll;tatn, C. vulpina, G¿y
ceria spicata, Lythnnn. 1J.yssopifol-ia y varios juncosJ como en
el delta del Tordero. - Valles y Montcada, CAD. - Frecnente
en la vecina comarca de la Selva, LLENSA. - Circu'mb.
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IlIl.

1112.

III3·

IIl4·

1115·

C. grioletii Roem. - SENNEN, el IO-IV-I917, encolltrp esta planta
en los barrancos de Burriac, Argentona. No hemos podido
encontrarla, acaso por la sequía <le los aüos 1945 y 1947. o por
no haber localizado el mismo barranco visi.tado por SENNEN. 
Tibidabo. SENN. (PI. Esp. 4054. eL BoJ.. 243). - Med. oee.;
CaHc.-Pers.

C. verna Chaixj C. praecox Jaeq. 110n Schreb.; C. cMyophy/.l.ea
Lat. 11. nudo - Algo fre~uente en el robledal del l\1ol1tl1egre,
hacia el Turó de Ca PAlomar, 700 ID; PIa de la Tallyada,
700 ID; Sot de Santa ,Maria, 550 111, Y Sot de Can Garrurn
ban, 660 m. - Nueva para la cord. lit. catalana. - Se conocía
del Montseny y La Selva, LI.ENSA. - Ew'as.

C. umbrosa Host; C. polyrrhiza WallL - Parece rora en la c(}·
marca; la encontramos ánical11ente en~re Mataró y Canya
mars, en el torrente de Can Xerrac, 300 m, ,bajo cerezos y
avellanos, con Fi,caria, Viola ri-v'iJ/,iana" SymplJ,ytmn tube'r.o
SU'IIt, Dormlicam pardaUanches, etc. - Se conocía del Tibi
dabo, SENN. (M.C.N.D., ]931, p. 3'7) que 'in .schaedis la
denominó varo Mlt'Yri Se1l11. - Eu'r.

C. digitata L. - Abunda en el robledal culmiuícola del Mont
negrc, especialmente en los avellanares de la umbría: Sot de
Can Garrumbau, 550-75° lll, grupo de bayas de La Miranda,
o sea en la cabecera del Sot qrall de Can Preses, 600-700 ll1,

Y en el Sot de Santa Maria, 550-600 111. No la vimos ni en
el Sot Gran de Can Cases ni en el de la Font de Llorar,
en la parte occidental del mismo moute. Parece preferir los
bosques más sombríos y lUenos explotados, localizándose pre
ferentemente en los acúmulos de hojarasca, con: Anemone
u.emorosaJ Lilium mDl'tagonJ Rosa a,rveusis, Doroll'icu.m par- , ,\\'Oo~
dalianches J Conopodi111ll d:enudat't/:nI.J Circaea, lu.tetiaHa., etc. :,\\' ~

En muy pocas localidades convive con Denta'ria pinnaLa, y en ",,'.,
otras, con /lnemo'lle hepatica. __

Es nueva para la cord. lit. catalana; CADEVAI.L no la cita t a
del Montseny, pero la hemos visto entre Fla de l'Espina :i.
y Font del Brian~6, en los .hayedos densos, siendo presumible .
que abunde más en el MontsellY que en el Montuegre mismo.
Es frecuente en otros hayedos residuales, como el de Sauva
Negra (cerca de Centelles). - IV, 5. - Elt"Yas.; medo monto

C. olbiensis Jord.; c. Q1'doinia"Jl.(!, De Not. - Muy frecuente en
el Montnegre y algo escasa en casi todos los barrancos som
bríos de la comarca, acompañada casi siempre de Siegli1/.g~a

decumbens. Parece característica del robledal de Quercus ca-
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1lariellSis, que perdura en casi todos los barrancos ocupados
actualmente por el alcornocal. Falta eu los avellanares más
densos del 1'1'10ntl1egre y desciende por la umbria hasta Fui
rosos, ]50 U1; abunda en algunos barrancos de Argentona
(manantial Ballot, Brolla de l'Abril, torrentes de Burriac,
200-400 m); no escasea en Can Bruguera de l\'Iataró (350 m)
y en el l\Ioutalt-Corredor, bajando por la solana hasta Sobirans
de Arenys de l\1unt (300 m). - I-IV, 3, 4 Y 5. - Tiana, La
Conreria y otros puntos de la cord. lit., CAD.; barrancos de
Tiana y La Conreria, SENN.; Montalegre, VAY. - Med. oC(;.

III6. C. silvatica Huos. - La ssp. silvaLica es rara eu los avellanares
húmedos de la parte alta del l\Iontllegre: Sot de Santa Maria,
550 In; Sot de Can Garrumbau, 45<r7OO m; Fon~ de Llorar,
630 111 (con MUimn eJ/1Ismn, Moehringia triner'l.lia, Veromca
montalla, Car.damille impatiens, COllopod:ht~n, etc.), y en un
barranco pr6ximo (con Ulmus scab'Ya, Br011ms asper, Pulmo
naria lO'llgifo/:ia, etc.); muy escasa en algunos torrentes de la
solana, como el de la Casa Vel1a de .Maspon~, 45<r500 m.

Es nueva para la cord. lit. catalaua; se encuentra en la
Prelitoral, del Montseny (BOL. 244) a Sant Lloren~ del Mnnt
(BOl.. "46). - E1Iras. oee.
ssp. paui Senn. in Bol. 1950, p. 246; C. sil'l.latica var. po
lyarrhellostachya Cad. j C. algerie'llsis Nelmes; C. sil'l.latica.
val'. al,geriellsis Maire et ""eiller 1957, p. 154. - Notable
endemismo catalano-argelino, Íntimamente ligado con el área
de alcornocales; se trata de Ulla variación paralela a la sn
frida por Luzula forsteri con la ssp. catalaunica. Se encuentra
difundida en todos los barrancos húmedos de la cordillera
litoral j en la parte media de la umbría del Montnegre se
hibrida con la ssp. sil'l.lat'ica, dando formas intermedias por
introgresión (ssp. sil1Jatica regresiva yssp. pa.ui en progresi6n).

En los barrancos húmedos de Argentona hemos recolec
tado ejemplares que superan la talla de dos metros, cosa
ciertamente insólita en el tipo centroeuropeo. Vive preferen
temente en choperas j6venes y alisedas degradadas, entre el
matorral exuberante. Lo más característico son sus 2-5 espi
guilJas masculinas (con frecuencia Jas femeninas superiores
andróginas) quc coronan el tallo, junto con hojas muy
anchas (1.1,5 cm). l"'rccuente en los barrancos de Argentana,
Dosrius, El Far, Canyamars, Can Bruguera de l\'fatar6 (3'50 m),
Montalt-Corredar, Vallgorguina, Fuirosos, Val1alta, Riera de
Pineda r todo el macizo del MOlltnegre, basta los 700 m.
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Es probable que sea planta residual del robledal terciario
de Qucrcll.s ca"ariclIsis. - l\Iontalegre, CAD., COSTA (citando
a COl\n·A.l~6) ; 1\1ontalegre y Argentaua, SENN. (M.C. .n. n.O 1,
p. 37). - Catal.-Argt.

IlI7. e pseudocyperus L. - Muy abundante en las charcas que se
forman en el delta del Tordera, en especial bajo los corpu·
lentos alisos y alternando con C. 1Hd.pillQ, Poa tri'Vial'is, Spar
gauium ramosum, Irü pselldacorns, etc. No la vimos en otras
localidades húmedas de la comarca. - Nueva para la prov. de
Barcelona. - Subcos1n.

IUS. C. pendula Huds. j C. 'maXllHQ Seop. -- Abunda en las alisedas
de la mitad oriental; más rara eu la mitad occidental, más
seca. Es una de las plantas más constantes en las alisedas
del Monlnegre. - I-IV, 4, (5), 6. - Hoslalric (frecuenle en
Fuirosos y Fogars), LLENSt\; Montalegre, COMI'AKÓ; Vallen
sana y Reixac, La Roca, BOJ.. 247. - Euras. o(;c.-II tL.

lI19. C. distans L. - Es casi segura Sll presencia en la comarca. 
Orsavinya, con alguna duda, LLENSA; cerca del rio Besos,
SENN., seco BOL.. 247. - Paleot"np.-AtL.

II20. C. punctata Gaud. - Frecuente en lugares pantanosos del Mont·
negre y sus cercanías; por el Tordera desciende hasta las
playas de Malgrat. Más rara en los montes de Dosrius (El
FarL Argentona y Orrius - La Roca. - Font del Ferro en
Fogars de Tordera, LI,F;NSA. - Abunda en los barrancos hú
medos entre alcornocales de La Selva - Costa Brava; BOL. 248,
dudan de su presencia en la comarca barcelonesa.
Med. eur.-AI1.

I12I. C. pallescens L. - Abunda en cenagales del límite nordeste de
la comarca, pr6ximos al Tordera y a la Riera de Santa Co
loma; la poseo de un torrente en el Rost d'En Tia, l\1a
'ranet de la Selva (7-V-l950). - Nueva para la comarca. 
C'ircu:mb.; templo

1I22. C. extensa Good.; C. nervosa Desf. - Parece TUUY rara en la co
marca; la recolectamos únicamente en la boca oriental del
túnel ferroviario de Sant PoI, en una pared húmeda que recibe
las salpicaduras del mar. - Es nueva para la regi6n estu
diada. - Med.-tur.-att.; Afr. S.

Fam. GRAMINEAE

1I23. ATundo donax L.
torrentes arenosos

Se Gesarrolla y florece bien tll todos los
pr6ximos a la costa; gracias a rizomas
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arrastrados por las avenidas, arraiga en las playas con desa
rrollo algo raquitico. Entre Caldetes y Calella se encarama
en el acantilado costero, donde persiste con escasa vitalidad.
Los grandes cañaverales de torrentes y rieras se mantienen
gracias a la actividad .humana, que impide el desarrollo ar
bóreo con la sucesión bacia la aliseda o encinar. Es notable
la correlación que existe entre cultivo hortícola (que precisa
cañas) y grandes cañaverales a la orilla de los torrentes;
cuando el cultivo hor~ícola se redu~e mucho (Sant Pol- Calella),
las formaciones ripícolas arbóreas llegan tbasta la playa. 
La citan todos los antores comarcales. - i\'Ied.~as.

1124. Phragmites communis Trin. - Abunda en el delta del Tordera;
IDUY rara eu el Tonellt Cirers (BTolla d'En Ballot, 250 ID.

Argentona), donde convive con algún aliso, y en las Costes
de Calella, en uu manantial. - Mataró, Si\l,vAÑA. - Subcosm.

Falta explorar a foudo el delta del Tordera para cercio
rarse de la ausencia de la ssp. isiacus (De1.) Bol. 212, P. gi
galLteu.s Cay, Arlllldo aLtissillla Beutb., tau abundante en el
delta del Llobregat. - Paleotem.

II25. Ampelodesma mauritl:.oicum (Poir.) Dur. et Schinz; Am.pelo
desmos tellax (Vahl) Link. - Paulatinamente se e."tiende por
la parte occidental de la comarca (Valles), habiéndola encon
trado los BOI.os en Moltet, Bosc de Can Carrenca. Es probable
su introducción en Cataluña, siglo XVIII, por los SALVADOR,

a partir de seuül1a procedente de las Baleares ¡actualmente
se expansiona y llega a Terrassa. - Med. occ.

- Cortade'ria Selloalla (Sehult.) Asch. et Gr.; Gy"erimJl, argen
temu. Nees. - Procedente de la Pampa argentina, se cultiva
como planta ornamental en algunas casas de Matará y cer
canías de la costa. - 11 1n. S.

- Molillia coerulca (L.) l\Ioench. - Es casi segura su presencia
en la parte oriental del Montuegre y creo recordar haberla
visto cerca de Tordera. - Mac;anes, en La Selva, LJ.ENsA. 
Sub. circumb.

II26. Sieglingia decumbclls (L.) Bernh. ; Dmlthonia aectUljbells DC. 
Abunda en algunas localidades, en suelos profundos, arenoso
húmedos, de los bosques algo aclarados. Frecuente en los
barrancos meridionales del Montnegre (C. Alomar, C. Cas
tellar, C. Peral C. Pona, etc., 200-400 m). Abunda en las
ciénagas que dan origen al Mogellt, en el Corredor (600 m),
con ejemplares muy robustos (60 cm) y algo especiales (lemmas
con borde muy membranoso y completamente depilado).
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Charcos en las playas de Pineda-Blanes. Algo frecuente en los
v3Illes de Dosrius, Argentana (150-300 ro) y Orrius j Can Brn·
guera de Mataró (300-350 m). - Céllecs de Orrius, BOL. 226. 
Eur. Pout.-atl.

Schismus barbatus (L.) Thell.; S. calyciuus (L.) C. Koch;
S. marginatus P. B. - Encontramos un ejemplar en las costas
de Pineda, muy atrasado, pero que parece pertenecer a esta
especie. - Monteada, CAD. - Med.

Glyceria plicata Fr.; G. jlu!tallS ssp. pUcata Fr. - Frecuente
en los arenales inundados de torrentes con curso conti
nuo; s610 la observamos en la parte central de la comarca,
eu especial de la cuenca de la Riera de Argentona. RUp'it
(MonlaU, 380 m); Can Bosc de El Far, en los drenes de
prados y campos (440 m); Can Bordoi y Font del Sot
(Dosrius, 170-300 m) j Orrius, en charcos de la Riera, junto
a l'Estane (230 m). - Monteada, CAD.; Matar6, SALVAÑ.\.
E1tra!i.-atl.

G. spicata Guss.; G. J.luitalls ssp. spícata, Maire in J. et M.
Parte oriental ya influida por clima de La Selva. Delta del
río Tordera, en Molí de Roca, Malgrat; prados turbosos
de ~an Castellar, eu la solana del Montnegre (Sant Cebriil de
Vallalta, 380 m) ; ciénagas en el origen del río Mogent (Corre
dor, 600 m). - IV, (o), 6, 4; llI, (5-6). - Nueva para la
comarca. - Med. e-N ¡'11.

_ Echinaria ca.pitata (L.) Desf. - Probable en las calizas de
Montgat-Badalona o en las de Piueda-Orsavinya. - La costa
y Valles, COSTA; faldas del Tibidabo, en Barcelona, SF.NN.
(el. BOI_. 205). - Med.-A tI.

Catapodium marinum (L.) Hubb.; C. lolia"u", (Huds.) Lk.;
Fest'ltca 1na'Y'ina L. - Frecuente en los roquedos y arenales
de la costa. Vilassar l Matar6, Sant PoI, Calella-Blanes. Con fre
cuencia, en las excavaciones del eje se encuentran varias es
piguillas. - Badalona, MOlltgat, SENN. (d. BOl.. '236). -
M ed.-A ti. O 1JiJ;¡,

No es rara en las playas una forma con espiguillas dimÍ,.~'" C:'"
nntas y prietas que parece completamente distinta; uo me ~ . C>-

. é d'f' '1 l ' Ji' •atrevo a oplllar en un g nero t 1Ct para os no especia_ - ~., I r
zados. Por cierto que la misma forma se encuentra igualm 11e~' !
en las Baleares. '\ '::i • I

C. tenellum (L.) Trab.; Nardu",s (a,henalii (Spenner) G"'lf;
N. tenellus ParI. - Bordes de caminos y suelos arenosos, con' CJ'f
ter6fitas ealcífugas, de toda la comarca. Es frecuente una: <>/l> L~&
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forma grácil que recuerda al C. Salzmanlli (Boiss.) Coss. in
Boiss., incluso en la escotadura de la lemma, pero nunca se
presenta con la cariópside libre. El número de flores de cada
espiguilla oscila entre 3 y ]2. Vive en las playas de Calella
Blanes, Matar6 j Vallalta, Pla de les Bruixes y Olzinelles del
Montnegre, Vallgorguina; El Far, Dosrius, Can Bordoi, Ar
gentana (Can Marfil, 100 m) y La Roca. - Calella, CUNI;
Canet de Mar, SALV.; no es rara en el litoral de Barcelona,
cotuo podría colegirse de 10 que dice CAOF.VAI.J.; La Roca,
Bol.. 236. - Eur.; Med.. occ.-A tI.
var. aristatmn (Tausch) Trab. ; varo jesttlcaides (Bert.) Fiori. 
Mucho más rara i parece preferir las arenas más húmedas
del /soetioll. Márgenes arenoso~búmedos de la carretera de
Dosrius a Can Bordoi (270 m); La Roca, bordeando los
charquitos ocupados por lsoetes duriaei, ]50 m. - No se citaba
en la comarca. - Med,. oce.-aU.

II32. C. rigidum (L.) Hubb.; <¡clerapao rigido (L.) Gris. - Muy
abundante en lugares arenosos de .la comarca y extraordinaria
mente adaptada a vivir en suelos muy pobres; en ambientes
favorables alcanza una talla elevada (carboneras del l\iout
negre, hasta 40-50 cm), con panícula formada por muchas
espiguillas, Ihojas más anchas y muy largas. Es más abun
dante en el áre.:1. del alcornoque, pero vive eu toda la co
marca. - Calella, CUNÍ i Teia, BARR.; Tiaua, PALAJ]. 
Euros. W.-Atl.

1]33. CYl10slIrus cristatus L. - Encontrada por primera vez en ]a
cordillera litoral. No es rara en los prados húmedos y drenes
de los campos de Can Bosc de El Far (Dosrius, 450 mJ. 
Eur.-Caue.; med.. -1Ilont.

II34. C. echinatus L. - Abunda en los torrentes y al la orilla de los
caminos forestales; prefiere suelos húmedos y arenosos. Playas
de Pineda·Blanes j Argentona (50 m), Malar6 (lOO m), Llava
neres (50 m), Canet (30 m), Sant PoI (5 m); frecuente en
toda la umbría, Dosrius, Orrius, Vallgorguina y Vallalta.
Cerca de la. costa convive con Corynephorus jaseiell·latu5 y
HcliallU,c1It1l-1It gllttatulll, pero es más exigenle que la pri
mera por 10 que se refiere a humedad del aire y menos que
la segunda; parece preferir la humedad freálica y la ferti
lidad aportada por hojarasca en desco~posici9n. - I11-IVJ o,
3, 4, S, 6; I-ll,. 4, 6.. - Calella, CUNÍ; Hostalric-Fogars,
LLI\NSA; Teiá, frec. en la 1110ntaiia, D!\RR. i Reixac y La Roca,
BoL. 227. - Med.-As. W.; At/.
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1135. Lamarckia aurea (L.) Mocllch. - Muy abundante en la vía
férrea del litoral y playas del Maresme; más rara en algunos
torrentes costeros; Matar6, 100 m, en la Riera de Cirera, etc.
Rara en el Castillo de la Roca, con l'lalltago lagopus. 
Calella, CUNÍ; Caldetes, MASt". ; Teia, poco frecuente, BARR. ;

Tiana, PALAU. - Med.-Afgan.; Abis.-at/..
1136. Dactylis glomerata L. - Actualmente se está reestructurando

la sistemática de subespecies. Distinguimos la típica ssp. glo
me rata, para düerenciarla de la que provisionalmente llamamos
ssp. hispanica. Hemos encontrado algunas formas notables que
describimos.
ssp. glomerata ; D. glomerata L. yar. typica Fiori. - Frecuente
en lugares húmedos y sombríos de las montañas, descen
diendo por los valles más importantes, a la sombra de alisos
y árboles de ribera. Abunda eu el robledal del Montnegre:
Sot Garrumbau, 550 m; Sot de C. Castellar, 380 m.; etc.
La Salut de Sant Iscle, ISO m, en la aliseda con tejos. Fuera
del Montllegre se encuentra en V3Illgorguina y Olzinelles; es
muy rara en Font d'En Noms, Can Bruguera, Matar6, 320 m. ;
rara en la orilla del Rec 'Molinar, La Roca, ISO m. Adoptamos
el criterio de utilizar la escasa pilosidad de las lemmas, des
provistas casi de reborde membranoso que no forma lóbulos
agudos a cada lado del pequeño mucrón i como carácter se
cuudario atendimos a la ramificación de la panícula. - lI, (6r) ;
lII-IV, (3), 4, 5, 6. - Hostalric, LJ.ENSA. - Euras.
ssp. hispan'ica (Roth) ; D. hüpall:ica. Roth, 1797, - Frecuente
en márgenes encespedados de campos y caminos, en especial
de la parte. costera i sube hasta el Mas Peraire (450 m) y
Orsavinya (460 m) del l\Iontnegre. - En los peñascos cos
teros vive Ulla forma más reducida y algo carnosa (D. marma
Borril1*) que vimos en La Palomera de Blanes, Costas de Ca
leIla y cerro del túnel de Sant PoI. - Hostalric, LU:N5A;
eatella, CUNí; Caldetes, MAS".; Teia, BARIl..; Tiana, PtHA.u;
Vallensana y Mollet, BOl•. 226. - Med.
forma lOllgepalliculata llova. - 11/floresce1ltia 37 Cm 11sque
I1ttingells; sed ra1lmU similes s1nltmitatibl,"s D. hispa.llicae, et
ca1l.le ejusdelll_ usque ad 2 m aLtus. In arellosis h1l.mid,is, loco
dicto Cal Vilardell VeH prope ci1.ritatem IlI'Yolle'm (~lataró),

230 'lit supra mare. T'yplls in BC.
forma 'Vitlipara nova. - In tempore ltie1ltali protltLit gemmas

• J. Liu)l. Soc. (Bot.), 196" LVI, p. 43'-439.
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in inflorescenHa; occurrit prope ripas maris Mediterranei.,
loco d'icto Sot (PEn Morer - Sant PoI, 30 11/. S.11/.. Typus in Be.
- Esta forma se extiende hasta Llavaneras y Mataró, cerca
del mar (O-ISO m); no parece que dichas yemas sean provo
cadas por cecidias de nemátodos, sino más bien a una flo
ración autumnal que por razones fisiológicas produce yemas
en vez de semillas. Durante la primavera de 1949 vimos como
diC'll,!S yemas formaban ramitas normales j con seguridad
arraigan si se ponen en contacto con el suelo húmedo.

Briza maxima L. - Abunda en todos los suelos arenosos y
frescos de la comarca: laderas degradadas, caminos, torrentes,
campos y viüas. Abunda particularmente con las efímeras
calcífugas (Helianthendon), en especial las facies pedregosas
y con abundantes ge6fitas. - Hostalric, corriente, LLENSA;
Calella, CUNÍ; Teia, BlmR.; Tiana, PALAU j Sant Fost, CAD. ;

La Roca, BOL. 223. - Pal,eosubtrop.
B. media L. - Debe ser rarísima en la comarca. - Font del

Ferro, en Fogars de Tordera, LI.ENSA; Calella, CUNí, por con
fusión probablemente con la siguiente. Debe encontrarse única
mente en las cercanías de La Selva y Tordera. - Eurosib.

n. minor L. - Frecuente en depresiones húmedas y lugares muy
frescos eu primavera; rarísima eu la mitad occidental. Abunda
en la desembocadura del Tordera y playas de Malgrat; fre
cuente en los caminos del Montnegre (Orsavinya, Casa Vena
de IHaspolllY¡ Casa Nova de MaSp0I1~1 400-600 m) Y Vallalta
(Can Pera, Can Castellar, 2jO-350 m); El Far - Can Bordoi,
Dosrius, 300-450 m. Generalmente asociada a Sera.p'ias lingua,
Mentha p'lll.egi-um y ValerianeLla microcarpa.. - I-IV, 4, SI 6 j

IV, o. - Hostalric, frecuente, LI.(NSA j Calella, CUNÍ; Mataró,
SAI.\'AÑÁ j :Montcada, abo en los regadíos, CAD. j 8ant Fost y
La Roca, BOL. 1224. - Med.-Atl.

Melica mtgnolii G. G.; M. cUiata, ssp. '1I).agno.ln I-Iusllot. 
Parece ser la única del grupo que se encuentra en la comarca.
Tiene siempre las glumas muy desiguales (j,5 y S mm), con
hojas planas o algo arrolladas, nunca setáceas; su talla varía
entre 60 y 130 cm, con panícula nutrida, lobulada e interrum
pida en la parte basal y de J6 a 23 C1ll. Vive en caminos y
márgenes de campos de toda la región, pero nunca es abun
dante; acaso lUues.tra cierta preferencia por los campos del
área, del alcornoque. - Raminyó, hondonada d'En Sagrer,
LI.ENSA j Cal ella, CUNÍ; Teia, BAH R.; Granollers l BOL. 224 j

~'Iataró, SAI.VAÑA j Tiana, PAI.AU. - Med.-As. C.

.. .'
'.
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M. minuta L. ssp. m.ajor (Parl.) Trab.; M. major Costa;
M. m~nuta ssp. arrecta Brst. j M. arreGLa KUl1ze. - Ha exis
tido gran confusión entre los botánicos que sucesivamente
han estudiado esta especie en los alcornocales del nordeste
catalán; Costa la confundió con M. major S. et S., y SEi"o"NEN
con M. picta Koch (Argentana, Io-V~I917), sin duda alguna
sugestionado por la coloración castaño-violácea de glumas y
lcmmas, tan frecuente en la forma de nuestra comarca; final
mente la determinó como M. arrecta, que ya entra en la
subespecie admitida generalme.ute por los :tutores del Medi
terráneo occidental.

Diseminada por todos los alcornocales degradados y pedre
gales algo húmedos en primavera. Frecuente en el Montnegre
y Vallalta; no escasa en los barrancos de Argentona y Monta1t;
rara en gran parte de la comarca (Saut PoI, 10 m; Arenys;
Mataré; Premia, 200 m.; Orrius - La Roca, 380 m). - Raminy6,
sub M. minuta L. con una forma exuberante en la Rectoria
de Raminyó (sub. IvI. 11t. varo (atifotio), LLENSA; Calella
(sn,b M. majar S. S.), CUNf; Teia, BARR.; Caldetes, MAsII. ;
La Roca. BOL. ·224. - Tibidabo. SENN (B.S.B.Fr. ,-,am.
p. II2, año 1925, y M.C.N .B. 1931, p. 40), en la última publi
cación dice que se encuentra diseminada por toda la corpiJ.lera
litoral catalaua. En Pt. Esp. (BC. 6801) la habia determinado
como M. n¡imlta (3D-V-1917). - !t'led.

1\[, uniOora Retz. - Frecuente en los torrentes y robledal del
Montnegre, bajando por la umbría hasta el 1'0rdera y por
la solana hasta Sant Isc1e (Dones d'Aigua, 200 ID; la Salut,
140 m), Sant Cebria (valle de Siure, en ~n Xuixa, 70 m)
y Pineda (Salt de l'Aigua, 150 111). No escasea en las ali
sedas y avellanares del Montalt-Corredor (Dosrius-Canyamars,
umbrías, 280-600 111); rarísima en las cercanías de La Roca
(umbría castillo y Santa Agues de Malanyanes, hacia Can
Jep, en la Riera de Gasuac, con LiHum martagon). - IV, 4,
5, 6; IlI, 4, 5, 6; lI, (6). - Raminy6, en Les Roques d'En
Gllixar, LLENSA. - Rara en la umbría del l'ibidabo, SENN.
Bol.. 225. - Eur. POllt.; Arg.

Pon annna L. - Frecuente :l la orilla de los caminos, sembrados,
huertas, carboneras, etc., de toda la comarca. Observamos
algunos ejemplares especiales: uno en Sot Garrulllbau (MOl1t-
negre, 530 m, eutre avellanos, con Poa tri'Vjali~) y o,lro rad' ~::"'oo.

cante como P. supina Schrad., pero que por la forma y -O DEL c:~~

posición de las espiguillas no parece pertenecer J: ...,~
O; \
~\,
C' .

.~~
tJ
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(Montllegre, cerca de Can Poliva, 500 m); no hemos podido
estudiar el ejemplar, para ver si tiene analogías con la varo
ri7.mlorum Lit. et .i\faire, del Atlas. - La citan todos los autores
comarcales. - Cosmop.

1144· P. bulbosa L. - Muy abuudante en los pastizales formados a la
orilla de caminos, en especial entre Pineda y Malgrat; fre·
cuente en ambientes similares del Montnegre, Corredor
l\lontalt y El Far; hondonadas de Vailalta, Vallgorguina,
Dosrius - Canyamars y Orrius - La Roca. Rarísima en las
playas de Mataró - Vilassar y en la Conrerla (Font de les
l\1onges).

Predomina el estado vivíparo (La 'Vi1Jipara Koel.) que pa
rece provocado por nemátoc1os, ya que en una misma pobla
ción se observan variaciones en años sucesivos. Es notable la
abundancia extraordinaria de la planta en la desembocadura
de la Riera de Santa Susanna (Pineda), dominando en los
pequeños prados; por cierto que BRAUN-BLAKQUET (Pr. Fi~osoc.,

VJI : 45-46) dice que su abundancia caracteriza una modalidad
extraordinariamente húmeda del HeI.ianthemion, con pluvio
sidad superior a 1500 mm anuales, en Túnez occidental. El rocio
puede contribuir a su dominio, pero nos parece que en Pineda
es el ganado que frecuenta sus playas, el que por aporte de
excrementos crea condiciones apropiadas para esta nitrófila. 
Riera de Pineda, CUNI ; cercanías de Hostalric, LJ.ENSA; Mont
eada, La Roca (muy abundante), BOl.. 222. - nI-IV, o, 4, 5,6;
I-ll, (3, 4), 6. - l'aleotemp.

1145. P. trivialis L. var. 1J¡¿lgari~ Rchb. - Abunda en lodos los torren
tes húmedos de la mitad oriental; entre Argentona y Mont
eada, sólo vive en los de curso más constante.

Es curiosa la forma del ~Iontnegre (ayellanares de la
umbría, 500-i30 m), con panículas estrechas, bojas violáceas
y talla más reducida, que de ninguna Ulauera puede asimi
larse a la \·ar. stl1Jicola. (Guss.) Hack. in Briq., por faltarle
los engrosamientos de la base caulinar; convendrá comparar
esta forma con las típicas de Córcega y Menorca, para ver
si existen afinidades. MOlltnegre (barrancos y robledal culD1i~

nícola, muy abundante) ; río Tordera, hasta su desembocadura
(playas de ··Malgrat, bajo alisos); playa de Pineda, bacia Santa'
Susanua; Riera de Calella y de Sallt PoI (60 m) ; Llavaneres
(200 01); Mataró (C. Druguera y C. Flaquer, 300 ro); Ar
gentona (50-400 m); Orrius (350 m); ¡'a Roca - Santa Agnes
de i\Ialanyanes (150 tu). La forma del Montl1egre abunda
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especialmente en los ,barrancos de la Font de Llorar, convi
viendo con Geranium. lam¿ginoswm. - San la Coloma de Gra
menet, 200 m, BOL. 222. - E1lTas.; Can.

1146. P. nemoralis L. - Planta polimorfa, que en la comarca presenta
por lo menos dos variedades y numerosos aspectos paratípicos,
influyendo especialmente la iluminación (ejemplares de las
carboneras o caminos forestales). Abunda en el robledal del
4 fontnegre y es frecuente en todos los barrancos que bajan
al Tordera (Sant-Celoni-Fogars) ; más rara en algunos torrentes
húmedos del resto de la comarca, siempre que el bosque sea
antiguo y espeso (encinares de cepas yiejas), Para las varie
dades seguimos la cla"e de FlOm.
varo deb'ilis (Thuill.) Fion. - La más frecuente en los bosques
sombríos de la región; Orrius, montes de Argentona, Dosrius,
Montalt, Corredor y Montnegre en su sentido más amplio.
Algunos de los ejemplares que incluyo en esta ,·ariedad son
extraordinariamente rígidos y encajarían en la varo caesp'itosa
(Poir.) Fiori (P, coarctata Hall. fil. j P. llemoralis varo ftrnmla
Gaud,). como los recolectados en Fon,t d'En Noms (C. Bru
guera de Mataró, 320 m), campos de Can Bosc (El Far de
Dosrius l 440 m) Y en una carbonera vieja del camino a Fonl
de Llorar (l\Iontnegre, 630 m); es nOL1ble que todos los ejem
plares fueron recolectados en lugares descubiertos,
var, unijlora M. et K. ; P, 'He'l/l.Ora#s vaL su,bwll.ijlora Rchb, 
Es la frecuente en ~orrentes sombríos y cubiertos por grandes
avellanos o alisos: Montnegre (avellanares, 200-700 m);
Montalt (avellanar, en el origen de la Riera de Rupitera l hacia
CoIl de la Ferradura, Seo 111); en las alisedas de Vallalta, se
encuentra una forma uniflora, pero con muchos radios verti
dIados en los nudos de la panícula (Sant lscle de Vallalta,
Dones d'Aigua, 230 ro) y la misma forma se encuentra igual
mente en el torrente de Drolla de l'Abril (Argentona, 400 m). 
Hostalric, LLENSA. - Tibidabo, BOJ.. 222, - Circumb.

Il47, P. eompressíl L. - Rarísima en la comarca. Rt'lativamente abun
dante eu la orilla de t1~1 camino próximo a la cresta de Can
Carcassés, en suelo plano e inundable (Montnegre, entre
C. Carcassés y C. Gras, 400 111). Parece propia de la forma
ción de efímeras ca1cífugas, determinada por inundaciones
periódicas en suelo arenoso granítico; la vimos asociada con
Mouerma cylilldrica y algunas exóticas, como EL1lSi1J.e ge
millata y SpoToboh,s poir,etii. - Hostalric, arenales del Tor
dera, LLENSA, - Circumb.
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II48. P. pratensis L. - Abunda e11 el Montnegre y valles pr6ximos,
así como en Dosrius-Canyamars; rara en los barrancos más
húmedos de la parte occidental. Polimorfa, 110 s610 por el
porte y amplitud de la panícula, sino también por el arrolla
miento y anchura foliar. Los autores ,lIau dado mayor impor
tancia al último carácter para la separaci6n de variedades,
aunque por regla general se observa una correlaci6n entre
panículas contraídas y hojas estrechas (arrolladas). Es pro
bable que se trate simplemente de la que los autores n6rdicos
llaman P. angust'iJoHa L. j existen poblaciones poliploides,
como tuvimos ocasión de comprobar al medir el tamaño del
polen. Utilizamos la clave de variedades de FIORI.

val'. 1Ju/,ga1"is Gaud. - Difundida por los lugares húmedos de
los torrentes y caminos que los atraviesan. Parte baja de la
umbría del MOlltnegre j Dosrius - El Far (150-450 m) ; Matar6
(C.n Bruguer., 350 m). Argenton. (170-430 m.)
val'. a.ngllsUJolia (L.) Sm. - MucllO más abundante que la
anterior, y como ella en lugares 'húmedos de caminos y torren
tes, pero ejemplares diminutos en laderas áridas prpximas.
Hemos comprobado que esta variedad mantiene sus caracte
rísticas fundamentales en ambientes casi pantanosos, La reco
lectamos en : Santa Susanna de Pineda (50 m) j solana y umbría
,baja del Montl1egre (Vallalta, 5o-6co m) j' Vallgorguilla y Fui
rosos; Dosrius - El Far - El CoIl (130-450 m); Cauyamars
Matar6 (300 m); La Roca (160 m). - Se cita la especie en :
Hostalric (v. a,ng-ust. en las huertas), LI.ENSA; CaJella, CUNÍ;
Caldetes, MAsr. ; 'Matar6, SALVAÑA; Badalona y Santa Coloma,
BOL. 222. - Circmnb.

- Festuca pan'ic-ulata (L.) Schinz et Thell. j F. spad'icea L. 
Vive en la vecina comarca de La Selva, UlUY cerca del lí
mite NE de nuestra región; podría encontrarse en la ver
tiente NE del Montnegre. - Termoeuras.; or6J'ita.

1149. F. urundinacea Schreb. varo arrmd:iJil1Cea subv. lIIed.ite'rraHea

Hackel. - Frecuente en los prados húmedos, orillas de ace
quias y riachuelos de la parte más húmeda (zona del alcor
noque) ; abundantísima en el delta del Tordera y a la orilla de
las rieras de Palafol1s, Santa Susanna, Pineda, Sant PoI, Olzi
ne11es, Vallgorguina y parte alta de las de Sobirans (Arenys) y
Canyamars-Dosrius (Montalt, Rupit-Corredor, El Far, Vilalba
S.-serr., Colls.badell, FOllt del Sot, El Coll, etc.).-E"ras"W.
val'. uechtritziana Rack. - Caracterizada por la parte superior
de la caña muy áspera. Vive en los campos de Can Pera
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(Sant Isc1e de Vallalta, 28cr300 m), cercanías de un torrente
húmedo.
var. glaucescells Boiss. i F. /ellas Lag. - En la Riera de
Gassuac, cerca de Santa Agnes de Malanyanes (La Roca, 160 m).
recolectamos un ejemplar casi seco de esta variedad. - Med..

Matar6, SAI.V¡\ÑA; Calella, CUNí; márgenes del Besos,
COSTA, VAYR; Santa Coloma de Grameuet, BOl.. 228. 
Euras-Med..

liSO. F. hcterophylla Lam. - 1':[uy abundante en el robledal cnlmi
nícola del l\1ontnegre, bajando por los avellanares de la umbria
hasta los 600 m y excepcionalmente hasta Soo m (Sot Garrum
ban y 80t de Santa Maria); muy raramente se encnentra en
algún avellanar de la solana (Casa Nova de :Maspon~, Casa
Vella, Ca l'Alomar, 600-700 m). Por la parte oriental alcanza
los montes de Orsavinya; por el lado de poniente llega hasta
cerca de Can Poliva (500-600 m). - Nueva para la región y
cordillera lit. catalana. - Euras. - Med. monto

1151. F. rubra L. - No falta en ia parte más húmeda de la. comarca,
como en Vallmanya-Tordera, Orsavinya-Piueda y Vallalta
Sant PoI; normalmente forma pastizales con BrOI1J.'llS crect.us
(Vallmanya) o se localiza en alisedas y choperas, junto con
Dactylis gtomerata ssp. glomerata y Arrllellatheru'm elaUus
(Can Ginebre de Sallt lscle y Can Ferriol de Pineda, 80-100 m) ;
parece corresponder siempre a la var. gClmilla subv. 7J1/1.garis
Hack. (o sea val'. rubra).

En las cumbres del Puig d'En ~asel1es se encuenlra una
forma caracterizada por espiguillas grandes (1,2 lnm, sin contar
aristas; con 5-6 flores) y panícula algo violácea eu la madu
rez. - Nueva para la comarca. - CirculIlb.

- F. ovilla L. - No la vimos, y es dudosa la cita de LI.ENSA
en Fuirosos y Hostalric; probablemente corresponde a la an
terior. - CircumtlJ.

IIS2. Vulpía ciliata Link; V. aetne1Jsis Tin. - DisellllUada, uunca
abundante, en caminos y pastizales (terófitas calcífugas) de la
parte más húmeda (área del alcornoque). Montnegre, VaJlalta,
El Far, Dosrius, Matar6 (C. Bruguera, 350 m Y Vista Alegre,
100 m); playa de Vilassar (Hostal de l'Arengada) ; orillas del
Besbs, en Montcada.-Reixac, Sall~a Coloma, Céllecs, La Roca,
BoJ.. 227. - M ed.-at!.

1153. V. membra08cen (L.) Link; V.1migllUlt'is (501.) Dum. - Muy
abundante en las playas de Pineda, llegando a dominar en
muchos sectores con arena fina, alternando COIl tipa retort.a;
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más rara en Santa Susanna y Malgrat. - Calella, CUNi j

MaSllou, en la playa de Ocata, BARR. j Montcada, Santa Coloma
y Sallt Adria, COSTA; hacia Badalona, MAS.'. - Med..-att.

1154. V. myur., (L.) Gmel. - Es la más abuudaute del g"nero, locali·
zada en caminos, campos a,bandonados y pastizales efímeros.
Es polimorfa y bemos podido distinguir tres formas constantes
que describimos como variedades.-Llano de Barcelona, COSTA;

Blanes, CAD. j La Roca, BOl•. 228. - S1lbcosmp.
varo " ..,''Uros; Festllca pseudomyuros Soyer-Will. - La más
extendida y abundante j es constante eu todos los pastizales
calcífugos de efímeras. Se distingue fácilmente por el tallo
folioso hasta la panícula; el limbo de la hoja caulinar superior
sobrepasa ampliamente las espiguillas superiores; gluma in·
feriar que no alcanza un tercio de la superior, y ésta no iguala
a la lemma contigua. - Hostalric, diseminada en las tierras
incultas, Ll.ENSA.

varo p'sell,dobroteri nOva. - Glumús ut in V. bromoides, inllo
rescentia 1Jero ut in V. myuros. caule folioso .vel paulu.l1l'l.t
nudo in basi injlorescentiae; planta magna (3S..()S cm). Rabi
tafo in collibus praeCip1Je meridio'llalibus nlO"'~e dicto Montne
gre, Cataloniae; Typus il~ BC. - Tuvimos que separarla de
la varo broteri (V. bromoi4e.s) por el tallo folioso como en
V. myuros j el tamaño de las espiguidlas (sin aristas) oscila
entre 8 y 10 mm (con aristas. 20--24 mm) j la relación entre
glulllas es de 1/2 (entre 2/5 y 3/5) Y la superior iguala la glu
milla contigua (sin arista). En esta variedad es ;frecuclltísimo
encontrar de 4 a 15 tallos fértiles por individuo; las anteras
varían entre 0,5 y 1 mm. Como puede verse se trata de una
forma intermedia entre la especie que estudiamos y la si
guiente. Localidad típica: Camino de Can Canyamars a Ca
leila, eutre dicha casa y Saut Audreu, 250 ID (30-VI-1946).
Tambiéu vive eu Sauta Maria de Mou,tuegre, Vallalta (140-380 ID)
hasta Sant PoI (10 m) j Montnegre, entre Can Riera y Sant
Celoni, 250 111; VaJIgorguina' (1&-230 m).
varo h'irsuta Hack.; Fest'lIca megaJura Nutt. - Se mezcla con
la varo 11t,luros y pasa inadvertida; parece localizarse en las
depresiones algo más Jlúmedas del J-1eliallthemioll. De Dosrius
a Can Bordoi, rellanos de la carretera, 300 m.• Y en Can Base
de El Far, 430 m. Por sus le11lmas recuerda V. ciliata, pero
las setas son menores y los demás caracteres la llevan a la
especie estudiada. - No la vemos citada en España j la cono
cemos de Portugal y oRabat (Marruecos).
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"55. V. bromoides (L.) S. F. Gray.; V. derto"ensis (AIl.) Asch. et Gr.;
li. sciuroides Gmel. - Planta muy variable en lo que concierne
al tamaño 4e las espiguillas, robustez de las temmas y lon
gitud de las aristas.

Consideramos típicos los ejemplares cuyas espiguillas
miden de 9 a 1'2 mm, con una relación de glumas 3/5 y la
superior igualando la temma contigua. ~l\bunda en los are·
nales de las playas entre ealella y Elanes; diseminada (pero
menos típica) en algunos suelos arenosos del área del alcor
noque, como Collsacreu (Areuys de Munt, 350 111); Montalt
(450 m) ; Can Brngnera de Mataró (400 111); Cal! Cot y faldas
meridionales de CéUecs (Orrius, 400 m). Bordea los oharquitos
del ¡soe/eh"" c/,uriaej en La Roca (r50 m). Los ejemplares de
la parte occidental pasan insensiblemente a la siguiente va
riedad. - La Roca, BOl.. 22S. - Paleotemp.-Subcosmop.
varo tenel/a (Boiss.) Maire et Weiller, 1955, p. 179; JI. Bro
teri Boiss. et Reut. ; Festuca hybdda Brot. ; F. 1HYUIO,t varo Le
uella Bss. - .1uy corriente al borde de caminos y en bosques
degradados, pero menos abundante que V. myuros. Las espi
guillas miden de 6 a 7 nnu (con aristas, 16-22 mm), la relaci6n
entre glumas es de 2/'5 a 1/2 y la superior alcanza la base de
la arista de la lemma inmediata. La recolectamos en Vallalta
(I~350 m); Collsacreu (Arenys de Munt, 360 m); El Far
(Dosrius, '4~450 m); Les Planes de l'Abril (Argentona, 470 w);
playas de Mataró (Cal Piler) y de Vilassar (Hostal de l'Aren
gada). La convivencia con formas típicas y con V. myuros
parece que da origen a hibridaciones; como se comprende,
convendría estudiar la variabilidad de poblaciones y la ¡fer
tilidad de los presuntos híbridos. - Planta nueva para la
regi6n.

II56. Puccinellill gr. fasdculatao(lseudodistans (d. E. P,\GNERO, An.
Insto Bot. 11. J. Ca"U., Madrid, '959, p. 33) ; Glyceria dístans
Cad. et aud. cata1. - Poseemos un pliego, con etiqueta extra
viada, pero que es casi seguro fue recolectado en los charcos
que se forman junto a la barra arenosa de las bocas del Tor
cIera (playa de :Malgrat). - Se conocía del Ampurdál1 y delta
del Llobregat. El grupo es Paleotemp.; haloj.

Il57. Lolium perenne L . .:-- Abunda en los ribazos de la parte monta
ñosa, principalmente a la orilla de caminos que cruzan barran
cos 'húmedos y algo sombreados (p. ej., los de las choperas).
Su talla varía entre la y 60 cm ; por la inflorescencia, algunos
ejemplares se aproximan a la varo ten1/e Schrad. (L. tenue L.);
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otros tienen espiguillas muy nutridas y abiertas a ambos lados
del eje principal (no estudiamos la prefoliación, padria tra
tarse de una forma mocha de L. multifloTum Lam.L pero nunca
hemos visto fiores aristadas, exclusivas. de la especie siguiente.
Orsavinya, frecuente; Montnegrc (OlzineJ.les y Vallgorguina) •
Corredor - El FaT, Dosrius-Canyamars-Montalt ¡Santa Agnes
de Malanyanes. - Calella, CUNí j Caldetes, MASF.; Matar6,
SAI.\IAÑA; Teia, BARR.; LUNSA cita de Raminy6 un L. lmmile
Rauy que acaso pertenece a L. perenne L. - CircumIJ.

- L. muLLijlorum Lam. i L. italicum. A. Br. - No 10 hemos
visto ni recolectado, pero es segura su presencia en la co
marca. - Raro en el llano del Besos, S~NN. (d. BOL. 236);
es probable que sea planta introducida o escapada del cultivo
forrajero. - Med..

IIS8. L. tcmulentum L. - Poco frecuente en los campos de c<'reales. _.
Hostalric, LLENSA; Calella, C.UNí; Mataró, S.U.VAÑÁ; Teia,
frecuente en trigales, BARR.; l'iana, PALAU. - Subcos1jJ.p.
varo 11lacrochaeto/l. A. Br.; varo temulentu1U.. - Vallalta, Can
Bordoi de Dosrius, Mataró, Argentona y Vilassar. - E1tras.
temp.
var. leptocllaeton A. Br. ; L. arvense With. - Más rara j reco
lectamos unos ejemplares muy robustos en Vallalta del Mont·
negre (Can Pera, 280 m).

II59. L. rigidum Gaud. - Muy abundante en todo el territorio, en
especial con terófitas calcífugas y en suelos arenosos. Las
formas más notables se encuentran a lo largo de la playaJ en
ambiente ruderal, especialmente entre Calella y Blanes (con

Cory"ephorus cauesGells). No es posible discutir ahora el valor
sistemático de L. parabolicae Senn. (SENNEN, cSables maritimes
de la voie ferrée, Mataró», PI. Esp. 3238, lo-V-I917), porque
comprobamos cómo varían los caracteres di.ferenciales en UD

mismo pie; las formas de Pineda son más estables y acaso
podrían darse con el nombre de SENNENJ pero no me atrevo,
porque los portugueses emplean dicho nombre para denominar
una planta afín que no es igual a la de Matar6-Blanes. Este
problema se ha complicado y no puede tratarse debidamente
en el presente trabajo.
varo oligallthum (Godr.) Maire et 'V<eiller, 1955, p. 295; L. su
bulatu11l. Vis. - Mataró, entre las vías férreas de la estación
de carga; un ejemplar con las espiguiUas completamente
encajadas en las excavaciones del raquis y gluma mayor que
dichas espiguillas. - Muchas formas, determinadas por los



Flora de la cordillera litoral catalQJla 4"

autores como L. rizidwm, son formas anuales de L. m'uLLi
flor1l.1n; la prefoliación convoluta las diferencia perfectamente
de la conduplicada del L. rigid,,,,,. - Med.-Ca,,; Jap.

n60. Brachypodium distltchyum (L.) P. B. - Frecuente en márgenes
de campo y laderas degradadas expuestas al mediodía j no
abunda. La forma más frecuente es de lemmas glabras, pero

-' r algunas veces aparece la que presenta lemmas pilosas y la
caña áspera. - Teia, R\RR. i Tiana, PALAU. - Paleos1l.btrop.

1I6r. B. silvaticum (Huds.) P. B. - Abunda extraordil1aJiamente en
todos los barrancos húmedos y sombríos de la comarca. Muy
sensible a las menores variaciones ambientales, se adapta a
ellas, adoptando aspectos muy diversos i es dificil deslindar
variedades de valor sistemático. - Hostalric y Fogars, LI.I~NsA i

CaleUa, CUNÍ i Teia, BARR. j Tiana, PALAU i Montcada, Reixac~

GranoUers, Bol.. 233. - Eu·ras, merid.-A tL.
ssp. glall~~lJirel1s Murb. i B. pillllaLmu, varo glauco1Jirens
St.-Vv. i B. sil1JaLic1I.1/l. varo glauco1Jirens Fiori. - Muy bien
caracterizada por el color más glauco y falta absoluta de ..
pilosidad en vainas y lemmas, siendo escasísima en los nudos
caulinares j 10 que llama poderosamente la atención es el nú
mero extraordinario de flores por espiguilla .(de ]8 a 24);
además la mayoría de las lemmas superan a su arista. Es más
robusta y algunas hojas sobrepasan los 2 cm de anC'lmra;
su talla supera a la de un hombre normal. - Vive mezclada
con la ssp. sil'Vatic1I.1/l. en el torrente que baja de Burriac al
manantial Ballot y 1'orrent de Cirers (Argentona, 180-230 m) ;
se trata de: un torrente de curso casi continuo. - Parece
nueva para la flora peninsular. - Eur. S.; As. men,; ArgL.

1162. B. ramosum (L.) R. et Seh. - Abunda en márgenes de campos
y matorrales degradados; escasea más en suelos arenosos
que en los arcillosocalizos. En laderas arenosas Hyparrllenia
Idrta lucha con ventaja. Por la gran inestabilidad de los as
pectos que adopta es dificil deslindar variedades de valor
taxonómico. Falta en los montes elevados y con masas fores
tales bien conservadas (Montnegre-Corredor). - Hostalric y
Raminyó, escasa, LI.'ENSA; Calella, CUNÍ; Teia, BARR ; Tiana,
PALAU; Santa ColoUla, Badalona, Montgat, Masnou, Mollet,
BOL. 234. - Med.

n63. B. pinnatunt (L.) P. B. - l~~s dudosa su presencia, por no poseer .-;:;:::=::::::::::",
ningún ejemplar completo que pueda determinarse con seg (,0 DEt
rielad. Los recolectados tienen aristas de las lemmas cor ~

con el tallo desnudo en su parte superior y pilosidad



Coilectanea Botallica

distinta a la propia de B. sil1Jaticum. Parece frecuente en los
suelos formados sobre granito engadinítico del Montalt-Corre
dar, con los bosquetes de Pinus sil'Vestris y vegetación acidó
fila; parece que desciende por algún barranco, a juzgar por
el ejemplar que poseemos de FOllt del Sot (Dosrius, 170 m).
- Font del Castanyer, en Ramil1Yó, entre la Rectoria y Can
Massó, colonia muy nutrida, LUNsA. - Es muy rara en el
Pirineo catalán, y acaso las plantas citadas pertenezcan a
una buena subespecie que convendria describir bien. 
Euras. W-atl.

n64· B. phQenieoides (L.) Roem. et Seh. - Abunda a la orilla de los
torrentes y márgenes de campo, mientras la capa freática
esté próxima; bien al revés de B. ramosum. Frecuente a 10
largo de la playa con Agropyron Utorale; por el calizo de
Orsavinya sube hasta el Puig d'En Caselles (650 m), donde
forma verdaderos prados. No escasea en los ribazos de la
Riera d'Argentona, subiendo por los torren~es a casi todos
los montes de su cuenca. Abunda en la parte vallesana (La
Roca - Santa Agues) de la comarca; Monteada, Reixac, Grano
llers, BOL. 235. - Med. OCC.

Il6S· Bromus erectus Huds. - Relativamente abundante e!l los prados
y pastizales ele Vallmanya-Tordera, o sea en la vertiente orien
tal del J'¡'fontllegl'e. - Hostall'ic, en el castiJIlo, LLENSA. 

Eur.-ealtc.; l\laroc.
1I66. B. ramosus Huels.; B. serot'inus Bellek.; Zerlla ramosa Lind.m. j

B. asper i\[urr. varo serotin1ts Fiori. - No es rara en los
torrentes húmedos y sombrios de la comarca, en especial las
alisedas del :Montnegre-Pineda y en los avellanares de los
montes orientales (Corredor-Montnegre). Escasea en algunos
torrentes sombríos de Dosrius y Mataró (Can Broguera, 300 m ;
C. Gasarapa, 300 111), Argentona (Pont de l'Espillal, 180 m) y
La Roca ('forrent de Can Lled6, cerca de ant..1 Agnes, 170 TIl).
- Vía férrea entre Breda y Hostalric, LI.ENSA; Reixac,
Bar.. 229. - EurosilJ.

- Falt.1 B. Benelleni (Lge.) Syme, que podría confundirse con
la anterior. - E1lr. E.-Hima/.; Afr. N.

rr67. B. tectorum L. -. Pastizales de terótitas calcífugas, húmedos y
arenosos. Frecuente en las playas de Calella-Blanes y a orillas
de la Riera de Sobirans (Arenys de Munt, 180-250 m). Abunda
en algunos caminos y carboneras de las faldas meridionales de
Céllecs (Orrius, hacia C. Cot, '4co m), donde alcanza un
desarrollo extraordinario (tallos de 4o-¡O cm.; espiguiJlas con
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arista de 3-4 cm). - Hostalric, LI..ENSA; Montcada, SF:NN. 
Ellrosib.-Can.; Afr. N.-Afgan.

116S. B. sterilis L..- Torrentes y lugares arenoso-húmedos; particu
larmente abundante al cortar los árboles de ribera (chopos,
alisos, avellanos). En lugares similares, pero más secos, es
sustituida por B. rigidus. La recolectamos en VaBalta, Olzi
neiles, Vatlgorguin3, Dosrius (Can Bordoi, 2iO m), Mataró
(Can Bruguera, 3& m) Y Argentona (torrentes en la Brolla
d'En Ballot y Planes de l'Abril). Más frecnente qne la an
terior; como B. ramosus, resiste bien la sombra de alisos y
avellanos. Es probable que los autores comarcales la COD

fundan con la siguiente, que, sin ser citada, es más abun
dante. - Hostalric, en lugares incultos, yermos, LI.ENSA;
Calel1a, CUNí; Caldetes, MAsr·.; Matar6, SAI.VAÑA j Teia (.mar
gai del llarg., que confirma nuestra suposición), BARR.; La
Conrería, PAI.AU; muy rara en las cercanías de Barcelona,
BOL. 229. - ElIras. occ.-Afr. N.

nfi9. B. rígidus Roth; B. 1Haxiums Desf.; B. 'Villos,lts Forsk. - Es
acaso la más abundante del género, especialmente la siguiente
subespecie. Se encuentra en torrentes, caminos y playas.
ssp. C"SSOllei (Par!.) Holmb. ; B. C"ssonii Par!. - Es la más
abundante en la parte baja de la comarca j por sus ramas
largas y aspecto de conjunto, los autores comarcales la to-
mar011 como B. sterilis. - Hosta1ric (D. rige1ls L.), LLENSA;
Tia113, PALAU; ReL.... ac, BOl.. 12'29. - Euros. IV-A tI.

1I70. n. madritensis L. - Nitrótila como la anterior y abundante en
la comarca i algunos ejemplares se aproximan a D. rubens
(Argentona, 'forrent de Vera, 50 m; playas entre Mataró y
Vilassar). - Caldetes, :MASI~.; Teia, BARR.; 'fiana, PALAP;
Montcada, Reixac, BOL. 230. - Eur. 5W-Atl.

1171. B. rubens L. - Frecuente en todas las playas comarcales y ca
minos próximos; penetra algo por el interior y entonces
adopta un aspecto parecido a B. madritens'is (Riera de Pi
neda, Vista Alegre de Mataró, lOO m). Raramente llega hasta
las carboneras de Montnegre, ¡oo m. - Hostalric, vía del ferro
carril, LI.ENSA; Frecuente en Teia-Masnou, BARR. ; Santa Ca
loma de Gramenet, BoL. 230. - Med.-Att.

- B. secalinus L. - Rarísima y probablemente accidental en la
comarca (cf. SENN. in Ca'Vauilles'ia, IV, p. 62). - Montalegre
de Tiana, VAYR. (var. m'Uticu.s Vay.), in Herb. Vayreda.
Matar6, SALVAÑA, que acaso la confundió con alguna congé
nere. - Eurosib.
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II72. B. racemosus L. - Frecuente en el delta del Tordera y hacia la
playa de l\ialgrat (casilla en ruinas de los carabineros). Prados
húmedos de El Far (Dosrius, 430 m), siempre con Arrhena
thef'lj.m elatúts y Ca·rex p·u.lIctata; en Malgrat convive con
la siguiente. MOlltalegre, CAD. i cauce del Besos, SENN.
(cf. BoL. 230). - Med. occ.-Att.

IIn. B. commutatus Scllrad. - Cañaverales próximos a las alisedas
y arenas húmedas de la playa (Malgrat), donde abunda mucho
más que la precedente. - Cauce del Besos, SENN. (d. BOL 230).
- Med. occ.-A tI.

II74. B. hordeaceus L. ssp. moUis (L.) Maire et Weiller, 1955, p. 254.
Muy frecuente en bordes de campos y carninas de toda la
comarca, donde sigue con bastante fidelidad los pastizales
efímeros calcífugos. En torrentes húmedos del Montnegre se
encuentra una forma robusta que sobrepasa los SQ cm. 
Hostalric, frecuente en huertas, setos y campos, LLENSA i
Calella, CUNÍ; Matar6, SALV.o\ÑA i Teia, BARR.; Tiana, PALAO;
Montcada y La Roca, BoJ.. 230. - Paleotem,p.-(Subcosmop.).
varo leiostachys Hartm. - Frecuente en el delL'1 del Tordera,
junto con las dos especies anteriores; también con los Isoete!J
de La Roca. - Parece uueva para la flora catalana j SENNEN
(BC. 6g30S) la encontró en el Ampnrdán. determinándola como
B. TaCemOS1ts despnés de borrar B. 1IIollis.

- B. intermed'i-tts Guss. - Probable en la parte oriental del Mont
negreo Ma~anes, en Serra Colama, LLENsA. - Tibidabo,
S':NN. - Med.

II75. B. lanceolatus Roth; B. macrostach)'s Desf. - Parece muy rara;
recolectada únicamente en los guijarrales, frente a Can Cua,
de la Riera de Pineda (40 m). - Mantcada, COSTA. - EUTosib.
templ.; Afr. N.

II76. B. squarrOSlls L. - Escasea, pero es más frecuente que la ante
flor j parece preferir los suelos calizos, en márgenes arcillosos
con nódulos (muñecos) travertíuicos. Argentana (Can Bella
triu, 100 m; carretera de orrius, 170 m). -Matar6, SALVAÑÁ i
frecuente en el origen de la Riera de Teia, BARR.-Paleotelll.p.

lIn. Ceratochloa cathartica (V,lbl) j C. 'ltldoloides P. B.; B. cat.ILar
ticas Vahl; Festllca 1t11ioloides Vvilld. - Cañaverales en el
delta del Tordera i naturalizada y al parecer rara. - SENNEN
(Ca~"all., 1I, p. JI) la cila vagamente en el litoral cataláu. 
Barcelona~ BOJ.. 231. - Am. S.; A lides.

II78. Aegilops Iriuncialis L. - Escase.:'l, pero no falta en muchas locali
dades de las solanas del l\'lontnegre y otros montes. Ruderal
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en las cercanías de casas de campo y poblaciones. Playa de
Pineda, Mataró (100 m). Argentona (Riera, So m), etc. 
Teia, BARR. j Tiana y Alella, PAtAU; Santa Coloma de Gra
menet, Reixac, BOl.. 231. - Med.; iralla-ruran.

IJ79. A. ovata L. - Más frecuente que la anterior en la parte baja de
la región; ninguna remonta los m,ontes del interior. La Roca
(castiJlo), Montgat, Vilassar, ArgentonaJ Dosrius (160 m).
Mataró, Riera de Pineda (30 111, con la anterior). - Hostalric,
vertiente S"\V. del castillo, rara, Ll.J~NSA i Calella, CUNí; Ma
taró, SALVI\ÑA; Teia, BARR; TianaJ Pi\LAU ; Badalona, BOL. 231.
- Paleote'lll.p.
ssp. macrochaeta (Shuttl. et Huelo) Llensa, en Hostalric, junto
con la anterior, LI.ENSA.

lISo. Agropyron repens (L.) P. n. - Nunca hemos recolectado ejem
plares del género con los rizomas y nervios foliares caracterís
ticos de esta especie. - :Mataró, SAINAÑ'\ (muy dudosa); La
Roca, BOL. '231. - Circu.1l1b.

- A. pungellS R. et Sch. (A. jUllceum x repells P. FOlan). 
Calella, CUNÍ; probablemente se trata de una confusión.

1181. A. junccuUl (L.) P. B. ssp. 1Hediterralle1t'ln. Simon. et GUiD. 
Muy abundante en todas las playas, donde es la especie más
importante en la fijación de arenas gruesas; sus rizomas se
desarrollan con gran rapidez, reconquistando rápidamente las
arenas batidas por el oleaje. - Calel1a l CUNÍ i Masnon-Tela,
BARR. ; Badalona, VAYJl., ; Masllou, COSTA, ut var. parvisp'icu1l1,
Cost.,. (d. Bo'.. 232). - Med.. (esp. at/..-m,a.).

[lS:!' A. intermedium (Host.) P. B.; A. gl-aucum Roem. et Scb.-Poco
frecuente en algunos torrentes y fuentes de la comarca; pa
rece algo abundante eu las alisedas de Malgrat (delta del Tor
dera), como en Molí de Roca (forma próxima al A. acutlun) ;
Orrius, en Fout del Bonmatí (380 m). - Montalegre, SENN. i
desembocadura del Besos, S¡':NN, eL Bol.. 232. - Eur, S,-Cauc.

1183. A. campestre G. G,; A. illterUledillm varo are:UOSU1Jl, Thell. - No
es rara en algunas alisedas de la comarca, en especial de
Vallalta, a orillas de la Riera de Sant PoI (20-100 m), donde
las espiguillas son todas mucronadas (mucrón de 1 mm).
También la vimos a la orilla de algún camino húmedo, cerca
de Mat.'fó. - Valles, CAD. - Mea. acc.
var. P01tzol::ii (G. G.) Loret. - Notable variedad, caracteri
zada por el número de flores por espiguilla lIlUY reducido
(entre 1-4, pero normalmente 2), éstas se hunden en el raquis
de la espiga; glumas obtusas (apenas 111l1cronadas en la parte
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central) y lemmas truncadas; por tener la raquilla algo pilosa,
recuerda algunas variedades endémicas italianas. - Parte baja
del Torren.t de Cirers (Argentona, 60 m). - Se conocía de
Vallirana, SE:-lN. (d. BOl.. 232) Y apenas se cita en España. 
Catal,-Rosellón,

n84. A. littorale ¡Bost.) Dum. - Se presentan todas las formas de
tránsito bacia JI. acutmn Roem. et Sch., pero parecen predo·
minar las formas que podrían llevar la segunda denominación.
Vive en playas y lugares arenosos próximos a la costa; en
las playas de Pineda-Blanes se asocia con una forma de Bra
chypodiwn phoenicoides, que vive en arenas fijadas cerca la
vía del ferrocarril. Algunas formas podrían confundirse con
11. intermedúm~; ciertamente no es tarea fácil, para el que no
es especialista, discriminar entre tá..xones tan próximos; con
seguridad la bistotaxis prestaría preciosos servicios en este gé
nero difícil. - Penetra por el Tordera basta Ramiuyó, LLENSA
(acaso la confundió con A. interw·edi1l-1JJ). - Med. occ.-AtL.

n85. Hordeul11 l11aritil11l1l11 vVith.; H. 'm.arill'lqn Hnds. - Frecuente
entre Pineda y Blanes, en depresiones de la playa impreg
nadas de salinidnd; abunda en la playa de Santa Susanna y
en la de Malgrat. - Nueva para la comarca. - Circtlmb.

IlS6. H. murinnm L. ssp. J.eporill1/m {Lk.) Asch. et Gr. - Parece que
no se encuentra la ssp. murülum; algunas \'eces las espiguillas
laterales son más largas que las centrales, pero la gluma iu
terna de las laterales es ciliada por ambos bordes. Rudcral
frecuente en caminos, eras, patios de casa de campo y orilla
de los campos; cuando la materia nitrogenada es abundantc,
cede ante otras más nitrófilas, como MercuTtalts Gmtua y Cl1e
1l0pocUUlII. 1nuralc, en invierno-primavera; Cheuopodi1t11t spp.
y Amarallthus spp., en verano-otoüo; en ambientes más pobres
y arel\,9SOS es desplazada por comunidades del HelianthemiOH.
I-1ostalric, LJ.ENs.'\; Ca1011a, CUNÍ j Caldetes, MASt:.; Mataró,
S:\LVAÑÁ j Teia, B.'\RR. j 'fiana, PAI,AU ; La Roca, BoJ.. 23I.-Med.

lIS]. HOlcus lanatus L. - Abunda' en carboneras, caminos, torrentes
y lindes de los bosques, de la parte más húmeda de la comarca;
rara entre Argentona y Badalona, pero algo frecuente en los
montes de Argentona-Orrius y en San.t J'.Iateu (300-450 m),
alcanzando con seguridad los montes de Reixac; la recol~c

tamos en La Conrería de 'fiana (300 m.). Por el Torciera llega
·hasta el nivel del mar (Malgrat, con alisos) y por la Riera
de Pineda basta los 40 m. En Riudemeia (Argentona) desciende
hasta ]00 m. - Hostalric. frecuente, LLENSA; Tela, fre~uente
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en el barranco de Santa EuUllia, BARR. -Eurosib.-Call.; Afr. N.
Esta plaut.1. sufre durante los veranos secos; al sobrevenir

las lluvias de agos.to (1945) observamos como las espigmllas
formaban brotes, originando inflorescencias encerradas en un
solo par de glumas, p. ej., en Rupit del 'Corredor (19-1X-194S).

Il8S. n. Dlollis L. - Muy localizada 11 el ~'Ioutalt, con Pil/.us sil1Jestns
(450-S30 m) j desciende por el barranco de la solana basta el
Sot de l'Abellar (Llavaneres, 300 m).
ssp. tri/toms Trabut. B. S. B. Fr., 32, p. 386 (I88S) pro \·ar.,
y en Bat. et Trab., pro ssp., Fl. Alg. Mon., p. 168 (l89s)·

En Argentona, Torrent de Cirerers, frente a ~an Llei
160 m), se encuentra una planta bastante dis~inta: glumas
mayores (6 mm contra 4 mm) Y lemmas de 3 mm (contra
2 mm) y la inserción de la arista es algo distinta. La pa
nícula ('12 x 1.,6 cm) es de color claro y brillante, casi pla
teada (no amarillenta). En el ejemplar recolectado falta el
rizoma, lo que nos impide describirla como novedad siste
mática j creemos que debe subordinarse a la subespecie que
comentamos.

La forma que consideramos típica puede darse con absoluta
seguridad y se asocia al pinar de Pinus sU1)estrü. - Calella,
CUNi, cita no recogida por CADEVAI.L. - Se conocía de La Ce
llera, .cODINA (d. E. PAUNERO, An. Inst. Bot. A. J. ~avan., XIII,

p. 158). Y es nueva para la cordillera litoral catalana; no la
citan los BOLOS. - Eur.-aLt.; ssp. ArgL.oCatat.

uSg. Corynephorus Cllnescens (L.) P. B. - Domina eu grandes extcn~

siones de la playa entre Pineda y Dlanes ; .llega hasta Tordera ;
seguramente por la parte occidental no alcanza Calella; con
ella conviven especies que en ya110 se buscarían en el resto
de la comarca. BRAUN-BL.o\~QUF.T describió esta comunidad
(As. de C. articulatus y Hel'lallthemum guttatu11t, subas. con
DialltllUs attell'ltatus); creemos que la list..1. de características
y acompañantes podría aumentarse, teniendo en cuenta que
eu Malgrat esta subasociación es más rica en especies que en
Blanes. - I-Iostalrich, arenales de la Riera d'Arbúcies, LLENS,\ ;
haciaCalella J CUNÍ, COSTA, COI.MUIW; Blanes, F. Q. -Subat/.
var. marUimns G. G. j forma marUima E. Paun., 1. c., p. 175. -
Al parecer anual. pero no es tan pequeña como dicen los.."::::=::::::,,,
autores .(CAD., etc.) ni tiene las hojas punzantes como di t,0 DEL
otros (P. COUT.); los pelos se encuentran en la base d ~
flores y alcanzan basta '/4 de la lemma (entre 1/6 de 1>0
y 1/3 de C. fascicltlatns); hojas cortas, blandas y es

I
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tallos sin renuevos estériles en su base, postrado-erectos;
panícula corta (2·3 cm). Es muy rara, recolectada sólo una
vez, en la playa del Hostal de l'Arengada (Vilassar, .24-VI-I946).

lIgo. C. iascicuJatus Bss. et Reut. _. Muy difundida. sin llegar a ser
abundante, en laderas y campos arenosos, en particular a 10
largo de los caminos. La Roca, Mataró, VilassarJ Argentona,
Dosrins (Can Bordoi, 300 m), Vallalta (C>-3OO m) y playas de
Pineda~l\'[algrat. Falta en los montes más altos del interior. 
ReixacJ La Roca, Céllecs, BOl,. 218. - Med. W.

lIgl. Deschampsill flexuosa (L.) Nees. - Abulldalltísima en el roble
dal culminícola del Montnegre; baja por los barral1S:os de la
umbría hasta los 600 (500) m, siendo muy rara en los más
húmedos de la solana (basta 700 ro solamente). ~on Festuca
1I.etuophylla y L1~=1da .siL'tIatica, contribuye a formar la mayor
parte del césped en el robledal y avellanar. - Nueva para la
cordillera litoral catalana; se conocía del l\1outseny y Gui
lleries. Es planta de gran interés biogeográfico. - Circut/¡.b. "
Am. S.

- Periba.ltia minuta (L.) Asch. et Gr. ; Motineria minuta ParI. 
l o citada en la flora de Cadevall; con BRAUN-BtAN2.u~T la
recolectamos eu Santa Cristina d'Aro (Gerona). Es probable en
depresiones húmedas de la parte oriental del l\'lontnegre. 
Med.-att.

- ¡lira elegans WiIld.; ¡1. cap'illaris Host. - No pnede tenerse
mucha confianza eu la cita de Teia, BARRERA; acaso la con~

fundió con alguna forma laxa de 11. cupaniana; recientemente no
se ha encontrado en las cercanías de Barcelona (d. BOL. 21H).
Med. IV; Argl..

- A. Tellorii Guss. var. semiaristata G. G. - Es probable en
la parte oriental del l\Iolltnegre. Se conoce en la vecina comarca
de La Selva, de donde la repartió FONT QUER (Hb. Norro. 3I1,
sub. 11. pu.lchella \'ar. se'Jldaristata Briq.). - Med. OCC.; Grec.

IIg2. A. cupnnia.na Guss. - Muy abundante en caminos y laderas are·
nasas de la parte húmeda 'de la comarca; no escasea en las
playas entre Vilassar y Blanes, pero falta en las situadas eutre
Badalona y Vilassar. Desborda algo el área de los alcornocales.
Predomina la varo c"pallialla (con una arista), pero no escasea
la \·ar. biaristata Asch. et Gr., que aparece con la anterior
en: Pla de les Bruixes (l\foutnegre, 400 ro), Can Bordoi
(Dosrius, 3co m), e'1I1 Bruguera (Mataró, 350 UlL La Roca
con ¡so,.tes (150 m) y varias localidades de Argentona (Brolla
el 'En Ballot, 350 111; La Feu, 200 111; Torrent de llurriac,
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250 m, y Torrellt de Cirers, 60 m). La segunda variedad parece
preferir pequeñas depresiones algo más húmedas y arenosas. 
Los autores locales no las distinguen. Teia, común eu la parte
alta de la montaña, BARR.; La Roca, Reixac, Monteada,
BOL. 218. - Med. oce.; Creta.
varo pa'ltcispiculata nova. - Panicula paucisPi,ulata et di-va.
1'icatissima, pedunculis spicul.a1'1411r. pa.1'lulum longiores, Can
Cot, Orrius, 400 s. m.; Typus in Be. - Al principio la con
fundimos con A. elegans "ViUd., de la que tuvimos que sepa
rarla por la escasa longitud de los ramúsculos capilares.

II93. A. cnryophyllea L. - Diseminada en caminos y rellanos con
suelo arenoso e inundables de toda el área del alcornoque.
Es ml;1Y polimorfa.
ssp. caryophyllea. - Difundida en los montes y collados más
elevados: Montnegre, Corredor, El Far, La Roca, Argen
tona, etc. Panícula más o menos divaricada y talla reducida. 
La Roca, BOL. 2JlS. - Euro/r.-Atl.
ssp. multiculmis (Durnt.) Hegi, varo magna nova. - HaIJiLus
ut in A. multiculm'i, sed sp'icuUs et pedicelUs l,oH.giodblls,
colore pa/.lidissimo. Habitat 1.0.co di.cto Riera de Sobirans,
pro Arenys d'Amunt (200 m), in humidis ar.el1osis. T.YP1lS
in. BC. - Esta variedad se encuentra junto a cursos de agua
bastante continuos, de Sobirans, Vallalta y Dosrius; muy
robusta (r4-45 cm), con 4-6 r hasta 8 espiguillas agrupadas
y panícula muy nutrida. Se aparta de la ssp. l1~'ltltic1Jlmis

atlántica por sus espiguiJllas algo grandes 2,6-2,9 mm) y por
la longitud del pedicelo espicular (algo mayor que las espi.
guillas). Ciertamente es una planta que une los campos de
variabilidad de las dos subespecies. - Enr. oc~.-A ti.

Ir94. Avellioia Michelii (Savi) ParI.; l\oeleria M'icheLii Coss. - Rara
en algunos pastizales de terófitas calcifugas y s610 en la parte
más húmeda de la comarca; vive en rellanos fácilmente
illundables y arenosos, con Gal'ium. d'i'Varicatum y Plan~ago

Bellardi. - El Far, caminos bacia Can Bordoi, lo mismo que
en rellanos de la carretera entre Dosrius y Llinars (Dosrius,
3oc>-400 m); abunda igualmente en los pedregales, húmedos
en primavera, de La Roca (160 lU). - Es nue\'a para la
comarca. _ Med.

n95. Avena sterilis L.; ;1. 1Hacrocarpa lVroench. - No hemos podido
estudiar nuevamente los pliegos recolectados utilizando la
excelente monografía de E. P.-\UNERO (An. Jnst. Bol. A. J. Ca
van., xv, 1957) y \'ariamos poco el texto redactado en 1949. -

3
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Escasea en los torrentes comarcales; Dosrius (Font del Sot,
160 mj, Argentona (Riera, 40 m) Y Matar6 (Riera de Ci
rera, 130 m). No podemos asegurar si se trata de A. x tudo
'Viciana Dur o si existen las dos. - Hostalric, abunda en los
campos, LLENSA j Calella, CUN!; Tiana, PALAo. - Med.

lIg{). A. fatua L. - Parece rarísima en la comarca; la mayoría de
autores comarcales la confunden con la siguiente, que es ver
daderamente abundante. - Mon tcada, CAD. - Eurosib.

lI9i. A. barbata Pott. ex Link; A. alba auct., non Vahl.-Muy e..xten
dida y abundante en playas, torrentes y ~aminos de la parte
costera; en las viñas y cultivos de secano sustituye a la an
terior. _ Tiana, PALAU. - A tl.-Irall.·tur.

1198. Helictotrichon .pratense (L.; Pilger j A. pratensis L. - Es lllUY
probable en la comarca; las ssp. pratellsis e ibe'rica (St.-Yv.)
se han citado del Tibidabo (Barcelona), con ejemplares revi
sados por SI\INT-YvES (cf. Bol.. :ug). - Circumb.

lI99. H. broJUoides (L.) Hubb.; .4. bromoides L. - Seguramente es
rara en la comarca; conviene .buscarla en Montgat y Plneda
Orsavinya. - ealeBa, CUNÍ. - Med. occ.

1200. Trisetaria flavescens (L.) Maire; Trisetum, Jla'Vtscens P. B. ssp.
prate1lSis (Pers.) Beck varo 1Iillosa (Celak.) E. Paun. '950,
forma barcillO'lle1lsis (Senn.) E. Paun. - Sólo se encuentra en
las cercanías de Orsavinya, donde abunda en laderas degra
dadas, campos y caminos j parece calcícola en la región. 
Montcada, en la vertiente septentrional, suelo devónico, CAD.,
Bor.. '2"20. - Ciuumb. .

1201. 1'. paoicea (Lam.) Maire. - Debe encontrarse en l~s playas de
Pineda-Blanes. - Blanes, CAD. - Med. occ.

1202. Arrheoatherum elatius (L.) Mert. et Kach. - Frecuente en la
parte más húmeda de la comarca, especialmente rellanos de
caminos que cruzan barran~os sombríos y torrentes, collados
de los montes y junto a las charcas de las playas de Malgrat.
Abunda en el Montnegre, barrancos de la umbria y por el
Tordera hasta la playa j rieras de Pineda, Calella y Vallalta
(50-100 m); collados del Montalt-Corredor-EI Far (400-600 mj.
y torrentes entre La Roca y Santa Agnes (ISO m). Es mucho
más rara en el resto ele la región. - No hemos recolectado la
var. bulbosum. Koch, que citan LUNSA, COSTA, etc. - Cale113,

..... CUNÍ j litoral-Valles, CAD. - ~ercauías de Barcelona y Valles,
'? ;, .~.\ .cOSTA j Hostalric, LLENSA. - Eur.-Iran; Can.-Afr. N .
1203.~:~~eleria pubescens (Lam.) P. B. j K. 1JilLos.a Pers. - Parece limi

t..t a al tramo final del Besos y cercanias. - Monlcada, LLENAS
".
~ .
•• f....
1. •\, ¡
f."
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(BC. 68675), SENN. (BC. 68676); entre Barcelona y Badalona,
MASI··. (BC. 686;4); Badalona, LI.E"AS (el. BOl.. 220). - Med.

1204. K. phl ••idos (Viii.) Pers. - Abunda en playas y arenales del
interior; es rara en los suelos arcillosos del Montnegre, e..xcepto
en algunas carboneras. Prefiere las comunidades de Helian.
themetalia. - Hostalric, LI.ENSA; eatella, CUNt j Caldetes,
1\IAsp. ; Teia, BARR. ; Vallensana, BOL. 221. - Paleosubtrop. 
Subcosmop.

1205. K. vallesiana (Honck.) Bert. - Nos parece haberla visto en Or
s3yinya. Puede encontrarse en las calizas de l\1ontgat-Bada
lona. - Muy localizada en un enclave calizo de Monteada,
COSTA. - Med.-eur.

1206. Gnudinia fragilis (L.) P. B. - Frecuente en cbarquitos tem
porales de caminos y torrentes del Montnegre, alcanzando por
la parte occidental CoUsacreu (Aren)'s de "Munt, 360 m); por
el Tordera desdende al nivel del mar en 1'.'Ialgrat y playa de
Santa Susanna (Pineda), entre caiJas y en el limo acumulado
por las riadas. Predomina la val'. glabriglumis Ronnig. 
La val'. fragilis (var. 1.1'i!llosa 1\1aire) 5610 se encuentra en las
marismas del Tordera, hacia Malg-rat, con algunas subhaló
filas (Mo-nerma eylindrica y Melilotlu indicus). - Cau Sagrer
de Raminy6, LI.ENS:L - Med.

[207. Lngurns ova tus L. - Márg-cnes arenosos de torrentes y playas,
sin apartarse mucho de la costa; frecuente, hasta abundante,
cn las cercanías de Argentona. Mal<tl'ó, Vilasl:i3l', etc. 
Hostalric, LLENSA j Cnlella, CUN! j Caldetes, MI\SF. j Teia,

BARR. j Tiana, PAJ.¡\U j desembocadura del Besos, -COSTA j

Blanes, CAD. j Santa Coloma de Gramellet, BoJ.. 216. - Med.
POllt.-/J tl.

1208. Gnslridium venlricosum (Conan) Schinz et Thcl1.; G. len di
gerum (L.) P. B. - "Muy abundanle en caminos, carboneras
y lugares arenosos descubiertos del área del alcornoque, en
especial del 1\'Ionlllegre. Muy rara en las playas de Santa
Susanna (Pineda), CoUsacreu-Montalt, montes de Argentona
(baja 'hasta la Riera, 50 m) r Orrius (C. Prat, 250 m; C. Cot,
400 m). - VaUensana, La Roca, BoL. 215. - Med.-Atl; Abts.

1209. 1\Iibora mlnimn (L.) Des,'. - Escasa en el roquedo próximo ..1
La Roca, con Isoetes dll.riaei. - Hostalric, en Les Forques,
LU:NSA; La Roca, BOL. 204. - Med.-A tl.; subatl. ::::~l:::l=~

1210. Agrostis semiverticillala (Forsk.) Christeus.; A. 7.ltr DE:(
Vill. - Frecuente en fuentes y torrentes poco sombr: ~ de ~
toda la comarca; no escasea eu las aguas residua o~e las..

\-,
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poblaciones (Pineda, ~alella, Mataró, Argentona, Vilassar, et
cétera.). Languidece cuaudo se desarrolla la arboleda.
Calella, CUNÍ; La Roca, BOL. 2]4. - Paleosubtrop.

A. stolonifcra L. ¡A. alba :\uet. - Frecuente en las arenas de
torrentes y depresiones inuudables de caminos y collados:
El Far - Corredor - i\10ntalt, Collsacreu-Montuegre. En la de
sembocadura del TorcIera se encuentran formas gigantes~as

(de 1 a 2 m) que reaparecen eu los torrentes de Argen~ona

(T. de Cifers, hacia Can ;Llei, 160 m). Es tan e..xtraordinaria
mente polimorfa, que renunciamos describir todas las formas
observadas, en especial si se tiene en cuenta que nuestro
mon6gra[0 (E. P¡\UNERO, An. I. Bol. Madrid, VII, 1947, p. 591)
apenas si las distingue como formas. Nos parece que la má~

'notable es la encontrada en el roquedo marítimo de Sant PoI,
junto al túnel del ferrocarril, en una pequeña fuente bañada
por salpicaduras de las olas (la llamada A. maritima Lam.,
f24-X-I944) i hemos recolectado algunas formas parecidas y
algunas que son intermedias con A. castelLana. Convendría
estudiar la variabilidad y genética de poblaciones, ~omo han
iniciado los especialistas de Aberystwyth en Gran Bretaña. 
Teía, huertas, BARR. i Calella, CUNí; Matará, SAI,vANVÁ (ut
A. 'Vulgaris); Hostalric, LI,ENSA; Reixac, Mollet, La Roca,
BOL. '214-215. - Ci'rcmnb.; 1I bis.

A. tcnuis Sibtb.; A. 'Vulgaris Witb. - Su área se encuentra limi
tada al robledal del Montnegre, entre Can Poliva y Orsavinya,
de Sant Martí a las Cases <le Maspon~l 500 m en la umbría
y 600 (500) ID en pocos barrancos de la solana. Prefiere suelos
arcillosos formados por la descomposici6n de esquistos meta
m6rficos y silúricos. En algún ·barranco de ~anyamars y en
el encinar viejo de Sant Mateu (Premia) se encuentran formas
que hacen el paso hacia A. castellallq, como si fueran formas de
bosques sombríos. Las plantas recolectadas en el bosque in
cendiado de la Casa Nova de Masponc; (l\Iontnegre, 600 m)
son muy robustas y aparentan agradecer la fertilización mi
neral y el exceso de luz; en la umbría sólo aparece en ca
minos y carboneras.

De ninguna manera estamos de acuerdo con el criterio
de nuestro monógrafo, que atribuye a esta especie todos los
ejemplares de la forma de A. castellana, c-'"i.telldida por los alcor
nocales catalanes y que JJega hasta el Tibidabo de Barcelona

r (vaT. CLm,dii Senn., cf. BOL. 2IS) j el criterio de los BOLOS,
que eliminan A. tenuis de la comarca barcelonesa, nos parece
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más acertado y acorde con el comportamiento de la planta al
llegar el verano. Agrostis tenuis mantiene brotes verdes todo
el verano; JI. castellana se agos,ta completamente. La primera
termina su área en el Moutseuy I con una réplica en las
cumbres del Montnegre, al igual que las hayas y Querc1ls

\. petraea. - Circumb.,o medo monto
1213. A. castellana Boiss. et Rent.; A. stolonifera L. ssp. ca,stellana

l\'faire. - Extraordinariamente polimorfa. - Mollet, La Roca,
BOL. 215. - M ed. at!o
var. castellalla (genuina Rack) con arista inserta en el tercio
inferior de la lemma y arístulas de medio milímetro. :Muy rara.
recolectada únicamente en Coll de Basses (Montnegre, 720 m).
varo 1/1.utica Haok. (A. oli'Vetor1t:m G. G.). - .Muy extendida
por los caminos y rellano!! inundables de toda la comarca,
especialmente en suelos que tienden a glei del área del alcor
noque. Se distingue de A. tenuis por llluchos caracteres
morfológicos (radios de la panícula, formas y tamaño de
glumas y lemmas, coloración y escabrosidad de las mismas.
tamaño y forma de la lígula), pero muy especialmente por su
distribución geográfica y comunidades de las que forma parte
cada especie. En la zona de contacto aparecen formas inter
medias, acaso por introgresi6n, pero existen zonas en las que
predomina una de las dos con caracteres claros.

En los charcos efímeros del camino que sube de Can Po
liva a Font de Llorar (Montnegre, 540 m) encontramos un ejem
plar con las glulIlas escabras (acaso A. scabrigt/.tntis Bss. et R.)'.

Ya citamos las formas esci6filas, con lígulas cortísimas
y flores diminutas (monte de Sant :Mateu, Premia, 450 m),
que convendría comparar con A. Claudü Senn. (M.C.N .H.
1931, 37-38).

1214. Ammophila aren aria (L.) Link var. aT1,ndinacca (Host.) Hus
noto - Muy Tara en las playas de Pineda; parece que no le
convienen las arenas procedentes de la descomposición del
granito. - Circumb.; varo iHed.

1215. Polypogoo monspcliensis (L.) Desf. - Abullda en algunas car
,bOlleras del Montnegre (600-730 m) y charcos salobres en el
delta del Torc1era-Malgrat; pare~e preferir suelos arenoso
húmedos con abundantes sales minerales. ])1uy rara junto a
las playas de Matar6 y Vilassar. Una carbonera en Hralla de
l'Abril (Argentana, 380 m) Y en la cuneta de la carretera
a Matar6 (La Roca, 1';0 m). - Hostalric, rara, LLENSA; Ca
leIla, CUNi; La Roca, BOL. 2]5. - Paleosubtrop.
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charcas próxi
llueva para la

PhleUDl nrenarium L. _ n:ldalona, SENN. - Med.-eur.; Atlas.
P. phlt:oides (L.) Karstel1; P. Boel1meri Wib. - Frecuente en

laderas arenoso-pedregosas expuestas al mediodía ¡parece
más abundante cuando la roca madre es caliza (Orsavinya,
450-560 m) Y sobre los travertinos en terrazas cuaternarias.
Recolectada en Dosrius, ArgentoDa (Riudemeia, 100 m) y
La Roca. - Calella, CUNí; Monteada, Reixac, Sant Fost, La
Roca, BOL. 205. - Eurosib.; rr. Afr. N.

P. nodosum L.; P. pratense L. ssp. nod.OSU'nt. Trab. - Abunda
eu los prados y pastizales <le Tordera-Vallmanya. En la cor
dillera litoral falta P. pratense L., y las citas de los au.tores
comarcales deben referirse a la especie que comentamos. 
Hostalric, LT.ENSA i 8ant Post, ~AD. i Montcada, COSTA, CAD.,
BOL. 205. - Euras; Afr. N W.

Alopecurus myosuroides Huds. ¡A. agrest'Ls L. - No es rara en
lugares húmedos y arenosos: Delta del Tordera-Malgrat y
cunetas de la carretera de Arenys de Munt (100 m); In.o1.S
escasa en las cercanías de Mataró. - CalelIa, CUNi i Teia.
rara, BARH. - E-ufa,s. occ.

l\liliul1l effusum L. - Localizada en Font de Llorar (Montllegrc
occidental, 630 m), en la parte más sombría y ¡húmeda del
avellanar i conviven algunas docenas de pies en dicha loca
lidad. - Nueva para la cord. lit. catalana; se conoce del
l\1ontseny-Guilleries. - Eu.·rosib.; Circtt'mb.

Phalaris arundinacea L. - Algo frecuente en las
mas a la playa de Malgrat, bajo alisos. - Es
comarca. - Holart'ica, rrr. en Argl.

P. minor 'Retz. i P. anmdúIDcea ssp. bu¿bos/l. (L.) varo m.illo'Y
E. Paun. (An. J. Bot. Madrid, VI JI, p. 489). - Tirlna, PAl.I\U i
Reixac, taludes 100 111, Bor.. 204. - Med.-Atl.; Alr. S.

P. )Jaradoxa L. - Se encuentra en Barcelona y es probable en
la desembocadura del Besos. Vallvidrera, SENN. (d. BOL. 204
Y E. Patln. J. e., p. 4'31). ~ Med.-Atl.

P. brachystachys Liuk. - Esporádica con otras ruderales. Ma
taró, andenes de la eslación de carga del ferrocarril i Argen
tona, junto a las aguas residuales de la población (final del
Torrent de Cirers). - Med.-Al!.

P. eanllrieusis L. - Cultivada y subespolltánea en depósito de
escombros yaguas residuales de las poblaciones costeras.
orrius, Argentona y 1I'1atar6. - Calella, CUNí i Pla de Teia
Masnou, Bt\RR. - Med. W-Can.

,
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1226. Anthoxanthum odoratum L. - Muy abulldaute en los caminos
y carboneras del l\1ontnegre. extendiéndose a toda el área del
alcornoque. Es más frecuente en bosques e......:plotados, y por
10 tanto indicadora de una degradación incipiente. .Presenta
dos variedades. - Calella, CUNÍ ; HostalricJ LLENS!; La Roca,
BOL. 205. - E1Ioras-atl.; Afr. N.
varo odoTatu-uL; A. oa. varo glabrescens Celak. - Se localtza
en los montes más elevados (400-750 ID). Orsavinya, Montnegre,
i\'fontalt, El Far, Céllecs. En los torrentes que descienden de
dichos montes se encuentran con frecuencia formas de tránsito
a la siguiente.
varo -¡Jillosuo11'L Lois. - Predomina en valles y hondonadas.
Sant PoI (20 m), Vallalta, Olzinelles, Vallgorguina, ~ant Ce
loni (ISO m). En las antiguas superficies de erosión (suelos
relictos), como en El Far de Dosrius (400-450 m), se encuen
tran formas intermedias con el tipo.

. 1227. l\lonerma cylindrica (Willd-' Coss. et Dur.; LeptuTU.<: cylindriclls
Trin. - Frecuente y algo abundante en los charcos que se
forman en el delta del Tordera, casi siempre con Ga.1,dinta
fragilis. Es muy rara en el Montnegre, camino de C. Carcassés
a C. Gras (400 m), charquitos que se forman en reUanos del
camino. - Poco citada eu Cataluña. - Paleos1lobtTOP.

1228. Parapholis incurva (L.) C. E. Hubb.; PI1Oli1lorus i11C1loTVUS (L.)
Schinz et Tbell. j Leptu'rus incu1"'1!1ts Druce. - Escombros de
las playas, en especial los depósitos de posiaon'ta.. Malgrat.
Pineda, Calella, Sant PoI. Matar6, Vilassar, Premia. - Arena
les del Tordera, LI.ENSA; Calel1a, CUNÍ j La Roca, BOL. 23í. 
Med.-att.

- Parapholis strigosa (Duro.) C. E. Hubbard; Upt"r'lls ¡'lijor
mis (Roth.) Trin.; Pholiurus inc/t.r1l1ts ssp. jilijor1l1;lS (Roth)
A. Carnus. - No la hemos visto en nuestras playas de arenas
gruesas. - Se conoce en el Delta del Llobregat, d. BOL. 237.

1229. Psilurus iocurvus (Gouan) Schinz et Tbell. j P. aristatus (L.)
Duv. louv.; P. llardoides Trin. - Suelos arenosos y degra
dados de toda la comarca; parece faltar en los montes más
altos (Montnegre y Corredor, 400-750 m). Común en las playas
y barrancos arenosos de la parte baja (0-400 m) j resiste bIen
la inundación invernal. - Hostalric, arenales de la Riera
d'Arbúcies, LI.ENsA; Teia, frecuente, BARR.; La Roca.Cénecss~,<::::::::==:==::::::,.,

BOL. 237. - Med.-Transca"c. (,0 DEI..
1230. Stípa bromoides (L.) Doerfl; IIgrostis bromoides L. j Ari e~ C:.J'

bromoides Bert. - Frecuente en suelos muy degradad ~e ....
Z

\-
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la solana de algunos montes, en especial de la parte occidental
más seca j con seguridad es la mejor indicadora de suelos
ruinosos, y su extraordinaria rareza en el l\1onlnegre no hace
más que confirmar sus preferencias por laderas degradadas
de antiguo por el hombre. :Muestra preferencia por los po
blados protohistóricos, tanto eu Céllecs (Orrius) como en El
con (Dosrius), montes de Argentona (Burriac, Brolla de
l'Abril), Montbrugós de Vallalta y cercanías del poblado ibé
rico de El Far (Dosrius, 370 m). Es frecuente entre Santa
Ql1iteria y La Roca - Orrius. - La Conreria, SENN., BOL.;
Montcada, Reixac, Mollet, La Roca, BOl•. '2]6. - E1lT. S.-Pont.;
rara en Rif-A Uas.

1231. S. retorta Cavo j S. tortilis Desf. - Lugares secos y arenosos, en
especial de las playas entre Calella y Blanes, Vilassar. Rara
en l\fontgat y muy rara en la carretera a Can Bordoi (Dos
rius, 250 m). En Pineda alterna con VUlp'ia mebra,llacea, cu
briendo las dos una buena parte de aquellos dilatados arenales.
- Pineda, Ermita de Gracia, CUNi j Santa Coloma de Gra
meuet, BOL. '216. - Med.-Atl.; 11 fr. S.

1232. Oryzopsis miliacea (L.) Asch. et Gr.; Piptatllenun.. miliaeeum
Coss.; Milium l1mLLiflorum Cavo ssp. miLiaeea. - Nitrótila
y terméfila, difundida ·por los campos y torrentes de la parte
baja j en montes elevados de casi toda la mitad oriental (área
del alcornoque) es sustituida por la subespecie siguiente.
La Roca, ArgentaDa, Vilassar, lI'Iataró, Llavaneres (hasta so
lana del MOlltalt, 200 m), Pineda (riera, 20 m); abunda entre
Masnou y Badalona. - Hostalric y Raminy6 (seguramente
la ssp. siguiente) LUNsA; Calella J 'CUNí; Caldetes, l\'IASF.;
Teiá, B.o\lUL; Tiana, PAL,\U j Monteada y Reixac, BOl•. 21 ¡. 
Med..~Iran.-tur.
ssp. Tho1llasH (Duby) Pignatti; P. '"oJerticiUatum Vayr. j

M'ilimn Thomasii De. et Duby. - Es el único represen
tante de la especie en casi toda el área del alcornoque (vi
cariante ecológico y geográfico) pr6xima al Montnegre. Vive
en torrentes algo descubiertos y caminos húmedos de las
hondonadas; desciende hasta Sallt PoI, Calella y Malgrat.
mezclándose con la anterior sólo en las proximidades de la
costa. Muy rara en la mitad occidental, como en el barranco
de Can Bruguera (Mataré, 300 m) Y montes de Argentona
(La Feu, 200 tll; Brolla de l'Abril, 400 m, etc.) j algo .frecuente
en las faldas meridionales de Céllecs (Orrius, 300-450 m).

Se trata de una subespecie bien caracterizada y constante
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en sus rasgos morfológicos j por su ecología difiere mucho de
la ssp. miliacea, prefiere barrancos húmedos próximos al
bosque, mientras la ssp. miI.iacea, es muy nitr6tila y por lo
tanto ruderal. Su área catalana se limita a la del alcornoque,
como en la región estudiada; es probable que en Francia,
Africa del Norte y otras localidades dell\1editerrtJ.neo occidental,
presente los mismos rasgos ecológicos, y no debe extrañar que
elevemos su categoría taxonómica a subespecie. No cabe su
poner, como insiuua P. FOUUNIER (Les Quatre tl. de la Fr.,
p. 51-52) que se trate de una monstruosidad del tipo (¿ cómo
explicar constancia morfológica y área propia?); tampoco la
podemos admitir como forma (MAInE, siguiendo a ASCl·lI;RSON
y GRAEnNER. en Fl. Afr. du N .• lf, p. B3). - Rara en el Tibi
dabo de Barcelona, BOl.. 217. - Med. OCC.; silicicola.

1233. Tragus racemosus (L.) All. - Abundantísima en algunos campos
arenosos y húmedos. umbrías de Dosrius-Canyamars (,]50-250 m)
yen las de Vallgorguina-Vallalta (]5O-300 m). Es general, pero
más escasa, en todos los suelos arenosos de la comarca, espe
cialmente si gozan de una humedad autumnal algo elevada.
Este desarrollo autumnal o de fin de ,"erano se presenk' en
todas las gramíneas pertenecientes a tribus de origen tropical,
como las que veremos a continuación. - Hostalric, iO\'ade los
cultivos. LLENSA; ealella, CUNí i Teia. BARR. i Tiana, l:l.u.Au;
Santa Coloma de Gramenet, Monteada. BOJ•. 206.-Tcrmocosmop.

]234. CynodG-n dac'ylon (L.) Pers. -- Mala hierba que, COll Cyper-us
rotundus y los Oxali,s spp. recientemente iu.troducidos, ill"ade
casi todas las huertas próximas a la costa. Abunda en las
cercanías de las playas. - TermOCOS1J~P·

1235. Sporobolus virginicus (L.) Kunth j Agrostis 'Virgillica L.; S. are
na-rius (Gouan) Duv.-Jouv. i S. punge'IIs (Schreb.) Kunth. 
varo arenarius (Gouan) Maire. - Abunda en arenas tijas de las
playas más e."'lI:tensas, como las de l\1ataró y especialmente
las de CaleBa a Blanes. Frecuente en casi todas las locali
dades costeras. Premia y Tiana, SESN. ; _Iasnou-Teia, COSTA;

playa de Montgat, PALAU. - Med,,-at/.
]236. S. Poiretii (R. et S.) Hitchc.; S. tellacissimus anet., non P. B.

Introducida y bien naturalizada en rellanos de los caminos
que cruzan collados y rellanos de la parte oriental, en espe
cial de los alcornocales. Fant del 80t - Can Bordoi (Dosrius,
150-300 m) j Rupit, hacia el Montalt (400-450 111); Can Bru
guera (Matar6. 350 m); Moutuegre (Can Carcassés, 400 111, Y
Collsacreu, 350 m) ; Sant PoI, junto a la vía férrea. Prenerc de-
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presiones inundadas con frecuencia. - Rio Besos, GROS (IgI7},
SENN. (1922) j RIanes y Tordera, F. Q. i Hostalric, invade los
ribaz.os y p'raderas, LLJ::NSA. - N eotrop... natur. en eur.-aU.

1237. Eragrostis pilosa (L.) P. H. - Abunda en los rellano!" arcillosos
de El Far (Dosrius. entre Can Bose y Fondo de Cabranses.
400-450 m), especialmente orillas pisoteadas de los caminos.
Muy rara en, la desembocadura de la Riera de Sal1t Simon
(Matar6), probablemente por descender de 105 montes de Can
Druguera. - Hostalric, huertas, ;L¡;':NSA i Calella, CUNi j puente
de Badalona en el Besos, SENN. (B. S. lb. C. Nat., oct. '920,
p. 4); La Roca, BOL. 223. - TermoGosmp.

1238. E. Barrelieri Dav. - Abulldantísim3 en suelos arenosos de
las viñas abandonadas, torrentes y playas; es rarísima en las
zonas forestales de los montes interiores (1\1ol1talt-Corredor,
Montnegre). En Badalona sube hasta las cumbres de los mon
tes (400 m). - Santa Coloma, Badalona, Monteada, BOJ.. 223.
Mec!.-At/..; Arabia-Sal.ara.

1239. E. cilianensis (Al!.) Vig.-Lul. j E. ma.jo'r Host.; E. megasta
chya Lk. - Frecuente en lugares arenosos, pero mucho más
rara que la anterior. Es polimorfa, siendo notable una forma
que por su aspecto se aproxima a E. poaeoides P. B. (E. minor
RosL). sin que por ello salga de la variabilidad de la especie
que tratamos. Vainas glabras (o casi), espiguillas de unos 3 mm
de anchura, lemmas emarginato-mucrolluladas y limbos foliares
con glándulas sentadas en el borde.
varo ciliane1lsis. - Parece algo rara: El Far de Dosrius
(420 m) y El Morrell de Matar6 (playa, 5 m). Se earaeteriza
por el pedicelo de las espiguillas muy corto, de suerte que
se encuentran aglomeradas en el extremo de los ramúsculos
de la panícula. - 111, o, 5. - Calella, CUNí; Hostalric,
LU:NSA; Teia, BARR,; La Ro~a y Sallt Bartomeu de Cabanes,
en Orrius (r7o-3&> m). Bol.. -223. - Termoeosmp.
varo 11úlloro'ides nova varo - Panie11la ut in Eragros!..ide m~

110re, pedioelli spieulanml- longiores, margines joliorum paree
et [.ouge pUosi. Hab. loco dicto Ca la Rosa, il/.. arenosis hu
midis (CanyaOlars de Dosrius. 2]0111). TyplI,s ilt Be. - III, 4.
- No sólo se encuentra en la mencionada localidad de las
faldas meridionales del Corredor, sino que vive igualmente
en los barrancos de Pineda (en la Riera junto a Cal Verd,
50 m) yen Dosrius (Can Gel, 180 m, y Font del Sot, 160 m). 
III-IV, 4.-Só1o se conoce de la región estudiada. - Catal. NE.

- E. poaeoides (L.) P. .n.; E. minor Host. - La hemos buscado
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con insistencia, sin poder encontrarla en la comarc.'\. _ Figura
en el Catálogo de Calella, CUNi, pero debe referirse a la ya
riedad creada anteriormente (E. ciLianensis varo nt'l.1l.oroides
P. }¡10Ilts.), que, como 'hemos dicho, vive en la Riera de
Pineda. - Ter-m.ocosm,p.-eUT.

1240. Eleusine gemioata (Spr.) Lge. j E. barcillOlJ.tllSis C~sta. ----f Fr~

cuente en los arenales fijos de algunas playas, penetrando por
los caminos hasta los montes del interior. Pretiere caminos
de collados, principalmente las concavidades arenosas de los
mismos, con preferencias ecológicas similares a las de Sporo
bolus Poiretii j alcornocales degradados, con suelo arenoso
húmedo (subgleizado), en clima húmedo y poco frío. Como
observa SENNEN (Cavan., n, p. 31), el número de espigas suele
ser dos, pero en ejemplares robustos suele presentarse una
ter~era, más o menos desarrollada (SEKN., D.S.A.C.N., 1916,

p. 102, nota 9). Frecuente en caminos que bordean el i\iont
negre (Orsavinya, Can Soler, Can Carcassés, Can Gras, Coll
sacreu, 350 m.; Montalt-Corredor, 400-55° ID j playa y vía
férrea de Mataró; Argentona, en Parpers, ]30 m j Saut Celoni,
en vía ferrocarril, y abundante en la localidad de los 150etes,
eu La Roca. - Hostalric, abundante, Lr.ENSi\; Delta del
Besos, SENN.; Badalona, COSTA; :Mollet y La Roca, BOI~. '2oS.
A'm. S.; not. euro - At!.

1241. Diplachne serotina (L.) Link. - Parece muy rara ~r:. la comarc¡\
y acaso limitada al Valles. - Reixac. 100 ID, Y Mollet, hacia
Mas earrenca, 100 m; BOl.. 226. - Eur. S.

1242. Pennisetum villosum R. BI. - Perfectamente naturalizada en
algunos márgenes áridos de las cercanías de Mataró (Riera
de Sant Simon, Camí de Batlleix y carretera de Mata, 100 m) ;
es abundantísima en la última localidad, viviendo de manera
similar a la de Carex di7Jisa. ssp. a.mm.ophila. Resiste bien los
más fuertes calores del verano y reverdece rápidamente con
las primeras lluvias de agosto-septiembre. Podría ser una pra-
tense adaptada al secano de nuestras costas mediterráneas,
con inviernos poco fríos. Parece introducida como planta or
namental, pero actualmente se halla en expansión. - No fig'.l-
ra en la flora de CADEVALL, a pesar de que S¡;~[I"q:N· la señaló,
en 1916 (B.S.A.C.N., abril, p. 103), de varias localidades bar.
celonesas. Vive en Mataró desde hace muchos años j cOllcr:e~-,::::=::::::",

tamente, en 1928 ya la recolectábamos en la Riera de S
Simon; también se ·ha visto en Vilassar de Mar. - ~~.s'

Arabia S. ~
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J243. Panicum repens L. - Delta del Besos, SENN.; Calella, CUNí. 
Paleotrop.-Med..; Alr. S.

1244. Paspalum disHchuDl L. 551'. d'isticlmm; P. dütichttm L. ssp. pas
patodes (Michx.) Tell. - Frecuente cn los desagües de aguas
residuales de casi todas las poblaciones costeras, eu especial
al llegar a playas y torrentes. Convive con e henopodwID
gI,a"c1f.1"'~ C. album, Nasturtium olJieillale, Agrostis semiver
tlcillata~ etc. ; con frecueucia Bide!15 kipartita y Lem.11l-Q gibba
'ésta se adentra mucho en las aguas sucias). Abuuda en la
Riera de Pineda y playas de la misma población, Calella,
Mataró, Vilassar y Riera el 'Argento113; es abuudantísima en
el tramo final del río Tordera - Playas de .l\Ialgrat.

Eu tina fuente próxima a la Riera de eatella (120 m),
encontramos ejemplares con tres espiga,s, con un aspecto que
recuerda algo el de la especie siguiente. - HostalricJ LLENSA;
Besos, SENN.; La l~oca, BOL. 208. - A'm. S.; trop.-subt,roP.;
nato Med.

]245. P. dílatatllm Poir. - Parece que se vio en el delta del Tordera.
Estación ferro\'iaria de Hostalric, LI.ENsA. - Neosubtrop.;
uat. el/r.-Att.

]246. Digitaria sanguinalis (L.) S"op. - Abunda en caminos y orillas
de los campos. Varía el número de espiguillas y su inserción
en el eje principal j tampoco es muy estable la longitud y
forma de las mismas, variando hasta la forma y tamaño de
la gluma superior (algunas ,veces no llega a la mitad de la
flor fértil y otras alcanza 2/3-3/4 de la misma) . .Muy variable
por la pilosidad de las vainas, pero nunca la vimos con vainas
completamente glabras. Rellanos de los caminos que cruzan
el Montnegre (resiste la inundación primaveral), Corredor,
Montalt , Rupit, El Far, Canyamars, IataróJ Argentona, Vi
lassar, Orrius y umbría de las Coscoiada de Badalona. 
La varo distachya Asch. et Gr., en HostalricJ LU:NSA. - Hos
talric, LU:NSA j Calella, CUNí; Teia, bastante común , BARR. ;
Tiana, P.U.AU; Montcada, La' Roca, BoL. 207. - "j"eT11locosmp.

- Becklllall1J:ia eruciJormis (L.) Host.; Echjnochloa eTu,iJor
mis Rcbb. - Según CADEVALL, esta planta se encuentra en
el Hb. COSTA procedente de Teü\; es muy raro que BARRERI~,

discípulo de COSTA," no hable de ella en su Catálogo. 
PaltWS1'btrop.

124i. Echinochloa crus.gaHi (L.) P. R. - Alisedas y arenas húmedcJs
de todos los torrentes; no sopor,ta la sombra densa de choperas
y alisedas intactas; prefiere las degradadas y con aporte de



restos orgánicos, degenerando visiblemente al cerrarse nue
vamente el vuelo. Es muy polimorfa. Varia la longitud de las
aristas y ramificación de la panícula, junto con el tamaño de
las espiguillas. En los 13 ejemplares recolectados no pudtmos
reconocer las variedades erectum ni oryzoides de FIORI; por
lo que se refiere a la varo Q'ristata Rchb., aumenta la perple
jidad al ver inflorescencias con espiguillas largamente aris
tadas al lado de otras simplemente mucronadas.

Es trabajo de especialista valorar la importancia de estas
formas y determinar si pueden atribuirse a hibridaciones con
disyunción mendeliana de la descendencia. Hemos recolec
tado las más aristadas en Font del 80t (Dosrius, 160 m) y
en lVIolí d'En l\1asriera (Llavaneres, ISo m); en la playa de
Vilassar son bastante aristadas. Más o menos aristadas en
8ant Maten (Premia, 450 m), Orrius, Argelltona, :Mataró,
Canyamars, El Far, Pineda, Calel1a y Orsaviuya. - Hostalric,
mala hierba de los campos, LUENSA ; Calella, CUNi; Teia, B.o\RR. ;

La tRaca, BOl.. 207. - S11.bcosmp.
1248. E. colon3 (L.) Link. - Frecuente en las huertas, arenas de

torrentes y muy especialmente en la prox.imidad de las playas;
es menos exigente en humedad que la anterior y se adapta
a los cultivos en suelo arenoso. Los ejemplares más típicos
y abundantes presentan unas b~ndas de color castaño obscuro
en el limbo foliar; en las huertas regadas y muy abonadas
(mayor cantidad de nitrógeno en el suelo) pierden este ca·
rácter, sin que por 10 demás se observen diferencias aprecia
!bIes; no es raro encontrar formas intermedias con las bandas
transversales apenas visibles. Es curioso que los autores re
gionales no hagan referencia a esta particularidad, que tam
bién se presenta en Africa del Norte (cf. M.URE, Fl.. Afr. N.,
v. 1, p. 3II, año 1952). - Tramo final del Besos y Premia,
SENN. - Tennoco.sm.p.

1249. Setaria verticillata (L.) P. B. - Frecuente en las huertas y culti.
vos de secano j nitrófila que prefiere las proximidades de
estercoleros y caminos de las huertas. - varo I.onglseta (AsClh.
et Gr.) Volk., según LI.ENSA, en el cas.tillo de Hostalric y
Fogars de Tordera. - Hostalric, LLEN5A ; Teia, BARR j Tia1l3,
PALAU. - Termocosmp.

- Setaria italica, (L.) P. B. - Se cultiva eu parte de la pro
vincia de Gerona y es probable que alcance Hostalric. 
Hostalric, LLEN5A. - Culto subcosmp.

<25°. S. lu!esceos (Weig.) C. E. Hubb.; S. glauca (1..) P. B. - Uuy
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frecuente en los caminos arcilloso-húmedos de la comarca, en
especial hacia la dese11lbo~adura del Tordera y en los prados
de El Far (Dosrius, 440 m) ; no falta en caminos y carboneras
del Montnegre. Más escasa, pero extendida, en las playas de
Mataró-Vilassar, Llavaneres, Sant Pol- Pineda, etc. Abunda
más donde es frecuente Arrhenathenun elat.iu5. - Hostalric,
LLENSA; Valles, CAD. - '1'ennocosmp.

1251. S. viridis (L.) P. B. - Muy abundante, ext~lldida y variable.
La corriente en viñas y huertas del litoral presenta aristas
verdoso-amarillentas, tirso compacto (uo interrumpido) j otra
forma más robusta tiene el tirso interrumpido en su parte
inferior j finalmente, la ,tercera presenta las cerdas de la intlo
rescencia violáceas, con el tirso interrumpido en su parte
inferior. La más escasa es la segunda, que poseemos del
Montnegre (solana de Col~ de Basses, hacia la Casa Nova de
Masponl,;, 700 m), en una carbonera. La última parece preferir
márgenes de caminos que cruzan el bosquc (200-600 m). 
Hostalric, LLENSA; Calella, CUNí j Teüi, BARR.; Tiana, PAI.AU i
Monteada, BOL. 206. - Paleosubtrop.; subcosmp. temPlo

1252. Imperata cylindricn (L.) P. B. - COS'fA la señala en el Besos.-
Termosu,bcos1l1.p.

1253. Hetcropo~on contortus (L.} P. B.; And-ropogon Al1ioHi'i Lam
et OC. - Especialista dc suelos degradados, pedregoso-are
nosos, áridos y UlUY calientes en verano, poco fríos en in
vierno; ?e localiza en faldas de los montes costeros, con
I-Iypanhenia spp., superándolas en algunas localidades muy
abrigadas (Ermita de Gracia, Pineda, 80 ID ¡Can Flequer de
Matar6, 200 m), donde llega a ser la gramínea dominante.
La vimos diseminada por las playas y cerros próximos;
Mataró (hasta Cirera, 200 m, y 'ruró d'Onofre Arllau, 100 m,
playa Morrell y Sant Simon) i Argentona (vecindario dc
Clara, :200 m). - Hostalric, localizada en Can Masó de Ra
111inyó, LtiliNSA; Mollet, 200 m J BOl.. 2II. - Trop.-su,bt-rop.

1254. nothriochloa ischaemum (L.) Keng.; A. ischaemu,m L. -- Vive
en los suelos más áridos y pedregosos de la parte más húmeda
de la comarca. Frecuente en casi ~odos los afloramientos pe
dregosos pr6ximos a los bosques espesos que permiten la
formación de abundante rocío. Orsavil1ya (Can Benet Vives,
500 m), Pineda (Can Ferriol, 100 mj, Montnegre (PIa de les
Bruixes y ~an Carcassés, 400 m), Dosrius (Can Bordoi, 300 m,
y Font del Sot, 160 m, muy abundante), Mataró (carretera
a Can Bruguera J 200 m), Orrius (Sallt Bartomell, 360 m);
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Vallrom311es (Torre Tavernera, 150 ru). No falta en los montes
elevados del Corredor - El Far (4QO-600 m) y en la Brolla de
l'Abril (ArgentanaJ 400-430 m). - Comarca de Hostalric,
LLENSA; Calella, CUNi; Monteada, COSTA j Reixac, La Roca.
BOL. 210-211. - Termocosmp.

Uyparrbenia birta (L.) Stapf; A. hirLus L. - Muy abundante
en laderas degradadas y arenosas de toda la comarca. pero
rara en las vertientes sep.tentrionales. Es una de las que colo
niza el manto arenoso que cubre el granito comarcal (s(JuL6,

en la comarca) y la que mayormente contribuye a crear humus
y regenerar el suelo. ~aracteriza los alcorn~ales degradados.
Hostalric, LLEr-;SA; Tiana, PALAU. - Alr. tTop.-subtTOP.; meato

JI. pubesceos (Vis.) n. comb.; AndropogoH. pnbescens Vis. 1829,
p. 3; A. hi,tus ssp. pubescens BOL. 210, año 1950; H. 1t'irta
ssp. pu.bescens E. Paun., 1958, p. 430. - Muy distinta de la
anterior, con caracteres morfológicos y ecológicos constantes
que permiten su diferenciación rápida sobre el terreno, aún
antes de la floración. Convendría el cariograma para ver si
presentan diferencias, porque parece existir incompatibilidad
genética que impide la hibridación en su ambiente normal.

}\fejor adaptada que su congénere para vivir en suelos
minerales (sin trazas de acción anterior de las plantas), pre
senta mayor amplitud ecológica y corológica, siendo ideal
para la colonización de laderas muy inclinadas, ex.traordina
riamente áridas y muy calurosas en verano; ella y J-letero
pog01'/. contartus son las que mejor indican estas condiciones
extremas. - Calella, .cuNi j Calde,tes, ,MASt:.; Teia, BARU. 
Il/r.; ",ed.-at!.

Andropogon distachyus L. - Es rara eu la mayo¡ parte de ~a

región; abunda en los travertinos del cuaternario de Argen
tona (Rocar d'Eu Serra y Torrent de la Pastenaga, 100-250 m)
y en las calizas silúrico-devónicas de Pineda-Orsavinya (por
ejemplo, eu Can Soler, 400 m). Escasa en las proxi1l1idade~

del poblado prerromano de El Far (Dosrius, 380 m). Parece
algo calcícola (calizas y travertinos), en laderas meridionales y
pedregosas de la cordillera litoral. - Nueva para la comarca. 
Afr. trop... 'med.-Can.

Sorghum halepense (L.) Pers.; Holcu.s halepellsis L. - Mala
hierba, muy abundante en los cultivos con suelo arenoso' ~\CO D€;

en las viñas de laderas meridionales próximas a la costa "\~ (, C"
localiza especialmente en las llamadas 'Tases, desaguad \.1"
pluviales construidos para evitar la erosión, en especial d I iré o-

O •
'" ..:
~

1255.

1257.

1258.
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se acumula el limo y restos vegetales. Es muy difícil extermi
narla cuando se apodera del suelo, por sus largos y resistentes
rizomas. Recibe el nombre vulgar de canyota, despectivo de
caña. La inflorescencia varía del color verde al violáceo. 
Hostalric, Ll.E:NSA j Calella, CUN! j Caldetes, MASF.; Teia,
BARR. i Tiana, PALAU; Reixac, BOL. 2II. - Paleotrop-S1,btrop.;
subtermocosmp.

Fam. ORCHIDACEAE

1259. Serapins vomeracea (Burm.) Briq.; S. lo"gipetala 1'011. j Helle
borille pseudocordigera Séb. - Rara en el IsaeHan de La Roca,
y al parecer localizada únicamente en las arenas húmedas
del regato que llega al talud del collado de la carretera a
:Matar6. - Nueva para la comarca; BRAQN-BLANQUET la cita
de Blanes, en Mar i MUTtTa, junto con Ophioglossum Lusi
tanicam (Prodr. Phytosoc., VII, 1940, p. 39). - Med.-as. oee.

r260. S. Iingua L. - Frecuente, ¡Jero siempre muy localizada, en los
caminos y rellanos húmedos del l\Iontuegre, especialmente de
la parte meridional y oriental. Can Pona - Can Pera, C. Cas
tellar, Ca l'Alomar y Les ludies (300-Soo m); no escasa en
los cerros de La Guardia y barrancos de Pineda (Sant Pere
de Riu, Can Ferriol, Can Canyamars, S0-300 JU). Rara en
El Far (Dosrius, 4So m). Abunda en las partes ¡húmedas del
roquedo próximo al castillo de La Roca (I40-r60 m). Por la
umbría del Montnegre 1.a vimos en las cercanías de Can
l\'1ainolt (200-300 m), posiblemente eu suelo erosionado desde
la época prerromana (poblado protohistórico), mucho más
extendida que Isoetes Dudad, con Thapsia 'VilfosQ, SciUa
autum.llal.is, Annogramma leptophyUa, l-1elialliheuww gutta
tum., etc.) y en los caminos de Fuirosos (200 m). Can Coll
de Raminyó, LLENsA; Calella, CUN!; La Roca, BOl.. 264.-Med.

[261. Ophrys fusca Link. - Par!';'ce r:lra en la, comarca. Pineda, en el
'rUTÓ da la Guardia (ISO m) "yen El Cros d'Agell (Argentona,
iO m), sobre suelo muy degradado, cubierto de pino piño
nero. - Hostalric, rara, LI.ENSA; desembocadura del Besos,
COSTi\ j Monteada, CAD. - Med.

[262. O. tutea tGouan) Cav.; O. insect'i!e1"a L. varo tutea G<>uan. 
Frecuente en el ~erro de La Guardia (Pineda), en particular
sobre la prominencia más meridional y laderas orientales, hasta
la Font del Boter, en Santa Susann3. Crece con BrQch)fpOd1Um
ramosu.m, en suelos pedregosos y al parecer arcilloso-calizos.
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Parece rehuir los suelos arenosos graníticos. - Montcada, CAD.;

entre Montcada y Sant Jeroni. COSTA (¿será Sant ]eroni de la
~IIurtra. Badalona ?). - Jled.-as. oee.

1263. O. teotbrediuifera \tViUd.; ~I. inseetifera L. varo rosea Desf. 
Monteada. 1'R};MOLS. - Med.

1264. O. sphegodes Mill. (l/jI); O. aran,ifera Huds. (llj8). - La
ssp. sphegodes parece rara en el cerro de La Guardia (Pi
neda), alternando con la siguiente (ssp. araeJUlitiJormis), de
la que se distingue fácilmente por los tépalos externos de color
verde (no rosados) y labelo sin el pequeño apéndice curvado
bacia adelante; son frecuentes los híbridos. - Montcada.
VAYREDA, BOL. 0265. - Med.-eur.-atl.
ssp. aracJmitifonnis (Gren. et Phil.) Camus. - Abunda en el
cerro de La Guardia (Pineda. 100-170 m). en especial laderas
orientales, más húmedas en primavera i en las depresiones.
entre grandes peñascos, convive con Cephalanthe-ra lOllgiloL1a.
Muy polimorfa; es frecuente la forma explanata Gren. (CAMUS.

lám. 72). - Nueva para la comarca. - Med. NJ¡V.; Cat.-Pro1J.
Sardo
ssp. atrata (Lind1.). - Muy rara en Mouteada, BOL. 265.

1265. O. apilera Huds. - Rara en La Roca, en los campos' y cunet:ls
de la carretera de lVIataró. La forma albina es frecuente eu
los prados de la desembocadura del Tordera. - Calella. bosques
de Can Estol, CUNÍ; l\'1ontcada, BOL. 266. - Eur.-Med.

1266. O. scolopax Cavo - Ladera oriental del cerro de La Guardia (Pi
neda. 130 Ul), muy rara y mez~lada con otras congéneres; se
caracteriza por el labelo ~rilobo y con una manc1ba comple
tamente distinta a las demás especies que la acompañaban.
Convendrá estudiarla nuevamente en fresco, a pesar de que
nos parece segura la determinación. - Tur6 de Montcada, BAR_

NOtA, d. Bm•. 266. - Med. oce.-eur. SW.
1267. Himantogtossum longebractcatum (F. Vv. Schm.) Schlechter j

Lorogl.ossll411- longibracteat1un Moris; Aceras l01Igibrac.~eata

Rchb. f.; Orchis lO'llgebracteata F. Vtl. Schmidt; O. longi
bracteata Biv. - Frecuente en los barrancos de la Riera de
Pineda (con Pulica'ria odora) , en especial Sant Pere de Riu
(Pineda, 40-100 11\). Acaso Se encuentra también en el delta del
Tordera pero no la hemos visto. - Montcada y Sant Fost de
Capsentelles TREM. ; sola.n3 del Turó de Monteada BOI.. 266. 
Med.

1268. Neotioea intacta lLink) Rchb. f.; Orchis atlautica 'Villd. j U. ecal·
earata Costa et Vayr. - Abuuda en la umbría del :\Iontll1ugós

4
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(Vallalta, 250-300 lll), precisamente en un suelo cara~terizado

por su acidez (pegmatitas y aplitas), con una arcilla muy
blanca y vegetación de Erica arborea,. Arbu~us 1medo, La~¡)an

dttla stoechas y otras silicícolas; 5610 Vincetoxic1nl~ llig1U'11~

parece frecuente en travertinos que rellenan las diaclasas del
granito;. estos travertinos podrían encontrarse en pequeños
filones de estas rocas tan trituradas. Vimos nna roseta invernal
en el Montagnt de Malgrat. - Montalegre, C..\D. - Med.-A tt.

Orchis ustulata L. - Monteada. COSTA. - Eur. Caue.
O. morio L. ssp. picta (Loi5.) Asch. et Gr. varo Cbampagneuxjj.

(Barnéoud) Guimar. - Parece más rara de lo que se había
creído; hasta ahora sólo hemos recolectado O. mascula en los
brezales del alcornocal degradado. - Monteada, Reixac. COSTA;
Reixac, relativamente abundante. BO,L. 267. - Med. occ.

O. prO'vincialis Balb. - ~lIcot1tramos una forma que recuerda
O. paucijlora Ten.; convendría estudiar la planta en fresco
para afirmarlo rotundamente. Abunda en los pedregales de
una ladera degradada, Brolla de I·Abril. cabecera del Torrent
'Cirers (Argentona, 3Otr400 m), asociada con 1'hapsia v111oSD.
Aspllodelus cerasi/er, Seilla Dutumualis, Ar'i~arum simorz1¡.i
numo varo atrata (nova var.), Crepis bulbosa. etc. Pocas veces
se encuentran en la región reunidas tantas geótitas; la expli
caci6n s610 puede ser una degradaci6n antiquísima del suelo
(seguramente prerromana), que permiti6 la conservación y
extensión de una flora tan interesante. Por cierto que en las
cercanías se encuentran las ruinas de construcciones ibero
romanas; la mencionada localidad se encuentra a un kilómetro
del célebre poblado ibérico de lldure (Iluro de los romanos).
Actualmente, desaparecido el mauto de granito descompuesto.
el bosque apenas puede desarrollarse y se mantiene un matorral
pobre con muchos afloramientos pedregosos; precisamente en
dichos asomos rocosos es donde se instala esa vegetación de
geófitas. - Nueva para la cordillera litoral catalana. - Se co
noce de la cordillera prelitoral (Sant Lloren~ - L'Ametlla del
Valles). - Med.

O. Inxiflorn Lam. - Muy l~calizada en prados húmedos de la
comarca; El Far de Dosrius, en prados de Can Base (430 m),
con Arrhenatherum elaJins l Carex puncta1a. Bt0'11mS race1l1osus,
Fe..stuca arulldillacea, etc., donde alcanza la talla de 4.0-5'5 cm.
Tampoco escasea en los prados de la Casa Vella de Maspon~

(solana del Montnegre, 550 m) Y en el delta del Tordera. 
Monteada y Sant Fost, COSTA; fuera de la comarca, en Gualba
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y La Selva, LLENSA. - 1, 6; IlI, S. 6; IV. o (4), 5, 6. 
Euras. 5W.-atl.

J273. O. mascltl~ L. - Extendida y abundante en toda la comarca, en
especial con brezos y alcornoques. Prefiere los afloramientos
de granito ácido (aplítico-pegmatíticos) que originan suelo
arenoso con la arcilla muy blanca: :\Iontcabrer, Burriac, Brolla
d'En Ballot, BraBa de ¡'Abril (Argentona-Cabrera, 2O<r450 m) ;
Céllecs (Orrias, 400-'500 m.); Moutalt y Corredor (500-630 m),
siendo abuudante en el último monte, donde salpica los pinares
(P. sil-vestris) degradados; rara en Fuirosos y otras locali
dades del Montuegre, con una forma algo distinta a la co
rriente en Santa Maria de 1.1ontnegre (620 m); Montbrugós
(Vallalta, 300 m) i Malgrat. en el monte i La Roca.

Con seguridad se tra.ta de una subespecie o variedad en
démica del nordeste catalá.n (área del alcornoque). caracteri
zada por las hojas inmaculadas, flores numerosas (20) 30
(hasta 50 como máximo) y labelo como raído en su porción
terminal i parece afín a O. stabaiaua Ten. de Italia, que debe
subordinarse a la misma especie. No hemos podido ver la
monografía española de S. RIVAS GODA Y, que nos parece se
ocupa de este problema. - Monteada. Reixac y otros sitios
montuosos, COSTA. - ElIr.; rara en Afr. N.
ssp. olbiensis (Reut.) Ascb. et Gr. - i\fontcada, señalada con
alguna duda por V.o\YREDA. Con seguridad dicbo autor quiso
separar el O. masc'Ula del litoral del que conacia del interior
de Cataluña; por lo tanto es posible que deba asimilarse a la
subespecie ya comentada. - Med. NIV.

J274· O. pateos Desf. ssp. bre~l1iwrn.is (Viv.) Rchb.; O. !allax Wk. et
Lge. - En los matorrales de Montalegre (Tiana), COSTA. 
Los BOL. 1267. dicen que no ha sido encontrado recientemente
en las cercanías de Barcelona. - Esp.-Lig.

1275. Aceras antropophorulll (L. j Ait. i Ophrys antropephora L. 
Frecuente en la parte ,"allesana de la comarca: ~anta Agnes,
La Roca, Santa Quiteria. Reixac y Montcada. - Montcada,
COSTA; frecuente en el Valles, CAD. - Meá.-eur.

1276. Anncamptis I'yramidalis (L.) Rich.; Orchis pyramidalis L. 
Rara en las faldas meridionales del cerro de La Guardia
(Pineda. 100 m). cerca la localidad de Arisar-u.m stmorrlJ.W-u.lli. ..~

grietas húmedas entre las rocas. - Calella, hacia ¡'Au! ~\GO O~1.. ~
(encinar) del Mas Salvador. CUNi (cita no recogida en la ~~ c:' ~
de CADíBVALL; litoral (SALVADOR, que pasaba temporad i . '!'o.- ~
Calella) ; cerros del Valles, CAD. - Nled.-e-ut. • \1.

~ !"I
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1277. Platanlhera hifolia (L.) Rich.; Orchis bilolia L. - Relativa
mente frecuente en la comarca, en especial barrancos húmedos
y sombríos j salpica los bosques del Montnegrc, Corredor y
Monta1t; abunda en Montbrugós (Vallalta, 300-350 m), en
SerTa de MiraJles (Pineda) y Fuirosos (Hos~alri~) j es fre
cucnte eu la cabecera del Torrent Cirers (Argentana, 250-35° m),
en un rodal de robles próximo a la localidad de Orchis pro
villcialis. En la mayoría de pliegos no hemos podido observar
el carácter de las po1il1ias, qne la diferencia claramente de la
siguiente; los pliegos del Montncgre (Sot Garrumbau y Santa
Maria) podrían pertenecer a ella, pero en su conjunto los
caracteres observados cuadran mejor con la que estudiamos. 
Caldetes, MAS!".; Can Segalar de Raminy6, LI.ENSA. - Euras.
IIjr. N.

- P. chlorantha (Cust.) Rchb. - No podemos atirmar su pre
sencia en el MontneO"re, por no lIaber tenido la precaución
de examinar sus polinias en fresco. - Eltrosib.-}.Jollt.; J(e

tamal F. Q.
1278. Epipaclis microphylla (Ehrh.) Sw.; Helleborine microph)'lla

Sohil1z et 'llhell. - Escasa eu el Monlnegre. siendo .tJgo fre
cuenle en la parte caliza de Orsavinya; ram 1:11 "JS alcorno
cales del Pla de les Bruixes (i\1ontnegre cec., 4UV til}. Los ejem
plares herborizados presentan flores unilaterales muy nume
rosas (14-16. cuando se describe como de 3 a 6 solamente). 
Nueva para la región. - Em·.-Ta-ur.

1279. E. lltrorubcns (Hoffm.) Scltu1t.; E. aL'rop'urpllfea Rnfin. - En
el avellanar del Sot Garrmnbau (Molltllegre. 550 111), junto
a una pequeña corriente de agua y a un gran tilo. La deter
minación en seco no permite una seguridad absoluta, pero
parece <Iue es correcta. -Montcada, CAD. - E-u'r.-Cauc.,· Pers.

12So. E. helleborine (L.) Crontz.; E. lati/olia (Huds.) AH.; S.rapias
J¡elleborillc \·ar. latifoUa L. - Entre alcornoques, en un ba
rranco lllUY húmedo próximo al Torrent de Can Felix, de
Olzinelles, cerca ~an Camps' y Can Poliva (Monlnegre occ.,
450 m). - Nueva para la comarca estricta: Montcada hacia
Cerdallyola, Tltf:~IOT.S, BAltNOf.A (d. BoL. 2¡O y E. Tremolsii
Pau, IgI4L fuera del límile occidental. - Enras.-J1fr. N.

1281. Cephalanthera rubra (L.) "Ri-::h. i Serapias rubra L. - Frecuen';e
en Orsavinya (45D-5¡0 m) i rara en los esquistos de la solana
del Monlnegre (Sot de la Casa Vella de Masponl):, hacIa
C. Pera, 330 111); parece preferir suelos arcillosos y poco
ácidos. - Calella, bosques de Sant Andreu, CUNí; Fogar~

•
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de Tordera (PIa de Mata y Fon,t del Ferro, en un avellanar)
y Orsavinya, LLENSA; no es cierto que prefiera los bosques
secos, como dice CADEVALL j en cambio muestra predilección
por los algo calizos y pedregosos. - Euros. occ.; (A}r. N.).

1282. C. longifolia (L.) Fritsch; C. el/si/olia Rich. j Serapitls lOllgifolia
H.uds. - Más ~recuente y abundante que la anterior en los
matorrales húmedos de Argentana (Brolla d'En Ballot, pedre
gales. 250-400 m) y Pineda (La Guardia, faldas pedregosas
de la parte oriental, J50-230 m) j no escasea en 1.a vertiente
meridional del Montnegre (abunda en SerTa de 'Can l\1onlsant
de les ludies, 400 m), salpicando los bosques de Can Maspoo!;
y Can Vives de la Cor~ada (400-65° m); rara en Fuirosos.
Escasea en los bosques de Dosrius-Canyamars (C. Xerrac,
320 m). Parece preferir los rellanos arenosos tIe alcornocales
degradados, que retienen algo la humedad primaveral. 
Hostalric, más rara que la anterior, LLENSA; Montalegre,
COSTA, BOL.; Reixac, 125 m" BOL. 26g. - Enras. ¡'V.; Mea. occ.

1283. C. damasonium (Mil!.) DruC'e; C. pallens Rü:h. - Cañayerales
de Montcada, CAD. - Barcelona, en los montes de Harta,
rarísima, BOL. 270. - Eur.-Pont.; (Constantilla).

1284. LimodorUDI abortivum (L., Sw. - Salpica 10_5 bosqnes algo de
gradados de las vertientes meridionales. i\'1algrat, Calella, Sant
PoI - Vallalta, solana del l\'f.pntllegre (Dones d'Aigua, C. Pana.
Montbrugós, C. Pera, C. Castellar, C. l\Iontsant, Ca l'Alomar,
200-500 m) i más frecuente en el l\Iontalt (400-550 m) ¡rara
en C. Bruguera de i\1ataró (200-300 m). Prefiere los alcorno
cales y suelos algo ácidos. - Orsavinya, Turó del Pi de l\'lig
dia, LJ.ENSA; Calella, bosques de C. ~arreres, CUNí; AJella,
SAl.VADOR ex CAD.; La Conreria y :Montorncs, BOl.. 26g. 
Med.-enr; Cauc.; Afr. N.

1285. Spirantbes aestivnlis (Poir.) Riel1. - Hostalric, en el valle de Ra
miny6, escaso, LLENSA. - Montseny, al pie del Salt de Gualba,
CAD. _ Eur.-Pont.; rara en Afr. N.

1286. S. spiralis (L.) Chev.; S. autunulalis (Balb.) Rich. - Rara en
un prado húmedo de un pequeño barranco y junto al pueute
próximo al collado de Can Bordoi (carretera de Dosrius a
Llinars, 350 m). - Hostalric. bastante común, LLE='SI\. 
Abunda en Palam6s (Gerona), P. i\'IONT5. - Eur.-Pont. (M.ed.).

1287. Listera ovata (L.) R. Ér. - Orsavinya, bosques c/!:-canos a I.a
13usiga. 400 m) muy rara, LLEN5A, única localidad conocida
de nuestra comarca. - Se conoce del Ampurdán y La Selva j

rara en la cordillera prelitoral, Guilleries-Montseny, VAYR.,
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y ransuua en Font d 'Estenalles, Soo m. (Sant Lloren~ del
Munt). C. PUJ., cf. BOL. 269. - Como puede verse es una
cita de importancia biogeográfica debida al infatigable botá
nico de Hostalric. - Enras.

Fam. ARACEAE

1288. Arum italicum Mill. - Frecuente en el robledal del Montnegre
y alisedas de sus torrentes i más rara en algunos cañaverales
de Cabrera, Argentona, Sant PoI, eatella, Pineda y Malgrat,
llegando a la playa en las cuatro últimas poblaciones. EX,tra 4

ordinariamente variable por la forma y tamaño de la espata
y espádice, junto con tubérculos y hojas j convendría ~ulti

varias para descubrir 10 genotípico (constante) y diferenciarlo
de 10 paratípico. debido a la adaptación a un medio variable. 
Hostalrie. frecuente, LLENsA j ealeBa, CU~'1; Mataró, SAI.VAÑÁ ;

Teia, raro en el Pla, BARR. ; La Conrería y Montalegre, PALAU;
Monteada, Reixac, La Roca, etc., BOl•. 250. - Med.-Att.

Gén. Arisart¿11¡' Targ.-Tozz (1810)

:Muy bien representado eu· la comarca por una especie
residual (A. simorrhi1t1L11l.) y otra más banal (A. 7Julgar.e.).
Redactamos este trabajo en 1949. ,basándolo en la l\'Ionografía
de ENGI.ER j actualmente hemos podido consultar la obra de
MAIRE et \VEILLER (Fl. Afr. du Nord, IV, 1957, p. 239-243).
que modificaron las subdivisiones de A. 'Vulgart j no pudimos
estudiar nuevamente el material, depositado en el Instituto
Botánico de Barcelona (BC.).
A. sünorrhinun¡. ssp. sim.orrmnum es muy constante en toda
el área específica (Med. S.W.) y lo conservamos como especie
independiente antigua y relíct~ca, a pesar del criterio de MAlRE

(1. c., p. 24I). que la considera subspecie de A. 'Vulgare.
Queda el problema de subordinar JI. cLnsii y A. subexer

tum; MAIRE se decide por incluirlas en sU A..v1"gare am
pliado. El espádice, tan grueso y ~uy corto, sugiere más
bien la subordinación al A. simOTThi1J.1m~, como subespecies
que hacen el tránsito al A. 7J1/.lgare j este nombre se reservará
únicamente para las (ormas con espádice estrecho, alargado
y muy saliente, que abundan en todo el levante español.
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Característica del grupo A. sim.orrhin1l1U. es presentar el es
pádice apenas saliente o incluido, muy engrosado (4-6 mm)
en su e..xtremo superior. Habíamos elevado al rango de sub
specie las variedades de ENGL'ER del A. 1Julgare con espádice
grueso y corto, criterio que adoptó l\1AIRE (ssp. .t.Tansiens).

Es probable que por multiplicación vegetativa persistan
colonias con fertilidad sexual reducida o nula y de origen hí
brida; hemos visto babosas que penetran dentro las espatas
para comer polen y refugiarse; es probable que sean los
agentes de polinización cruzada. Algunas colonias, con ejem
plares extraordinariamente robustos, sugieren la posibilidad
de poJiploides.

Poseemos una variedad endémica del A. elusii ::lchott,
bastante próxima al A. Si111.0rrhilul.7Jt, que denominamos varo
atrata, muy estable y extendida por las faldas meridionales
del l\'Iontnegre y montes de Argentona; la forma de Calella
parece más próxima a la africana. El 11. elusi'i catalán tiene
espádice incluido al principio y que sobresale muy pocos mi
límetros al final; en España son frecuentes las tormas de
A. 1Julgare con espádice algo engrosado, pero que sobresale
bastante más de 1 cm. y se curva extraordinariamente al
secarse la espata, pero no pueden confundirse de ninguna
manera con las que ahora comentamos.

En las fotografías adjuntas podrán verse algunas caracte
rísticas de estas plantas.

1289. A. vulgare Targ. -1'ozz.; /1 YUnt arisarmH L. - Abunda en lu
gares pedregosos de los moutes entre Malgrat y Pineda, pero
siempre cerca de la costa (O-ISO m); en la Riera de Pineda
se eucueutra un estado especial caracterizado por sus bojas
larguísimas (30-5° cm), acaso debido a competencia y recu
peración de la vegetación natural. - lVlalgrat, VAYR., SENN. 

Se conoce de la Costa Brava y de las cercanías de .B..'\q:elona.
- Med.-At!.

1290. A. simorrbinum Due.; A. Vtl/.gare ssp. simor'rhil/1l11t Maire et
vVeill. 1957, p. 241, - Presenta tres subespecies y algunas
variedades que daremos a continuación.
ssp. sim.orrhinum. j A. simorrhinu1lt Dur. s. stricto. - Aporta
mos tres nuevas localidades para la flora espauola. Su dis
persión es ciertamente curiosa: Argelia-Marruecos, Málaga,
Valencia y costa catalana. Sus variaciones son insignificantes,
manteniéndose constante en todas sus l~alidades residuales.
No es cierto que sea endémica norteafricana, como dice MAlRE
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(1. C' l p. 242); sólo bemos podido apreciar variaciones en el
grosor del espádice que siempre está incluido y cierra casi
completamente la entrada de la espata; el pedúnculo de la
inflorescencia es corto y recurvo, con aspecto absolutamente
característico.

Vive acantonada en pocos valles expuestos a los efluvios
del levante húmedo y cerrados al poniente desecante. Argentona
(cantera de La Feu, 200 m); Calella (barrancos entre C. Estol
y ,C. Carreres l ISO m) ; Pineda ,(faldas meridionales de los 40s
cerros de La Guardia l 100-2OQ m). El suelo es pedregoso, y
la planta vive en las grietas de los peñascos, donde hay poca
tierra muy humífera y se conserva bien la humedad autumnal;
prefiere los esquistos silúricos l pero en Argentona vive sobre
granito. No resiste l,a competen~ia del encinar. Es buena indi
cadora de poblados protohistóricos l con erosión permanente
y degradación forestal durante milenios.

Ni ENGLER ni MAIRE et WEILLER (1. C., p. 242) dan locali
dades españolas de esta planta tan interesante.

Málaga, TRABUT (B. S. B. Fr. 1912, t. LIX, p. 424); Serra
de Corbera (Valencia), en Les Pedrusques, BORJA (An. Jard.
Bot. Madrid IX l 19501 p. 451); Torredembarra, VAI.LMITJANA
et P. MONIS (Coll. Bot. 1, 331); Bruguers, (Gava), LLENAS (0!J06),
MALuQuER, CADEVALL, SENN. (PI. Esp. 1334). La cita de LLENAS
fue la primera conocida de Europa l pero en el Hb. SAI.vA
DOR ya estaba la planta de Montjulc (Barcelona). Monyuic,
S",.vADOR (lib., in BC), SENNEN (PI. Esp. 315)8); Tib'dabo
(Barcelona), varias localidades, SENN. (PI. Esp. a5u, 4540);
Argentona., cerca de Matar6, cantera de La Feu j CaleUa)
faldas de la Serra de Can Carreres j P~neda~ a más de 50 Km
al Norte de Barcelona.

Seguramente aumentarán las localidades conocidas cuando
se exploren todos los valles abrigados al NW y abiertos al
levante j es probable que alcance el cabo de Creus l junto
a la frontera con Francia. - Ba1"celona l varias loc., BOL. 251. 
Med. SW.
ssp. 'lusU (Sc)¡o,tt) P. Monts. combo n.; A. 'Vulgare ssp. irau
S1en-5 Maire et W. 1957, varo Cl1.Hii Engl. - Se diferencia
netamente de la ssp. simorrhinun¡. por la espata algo más
larga y el espádice menos bruscamente engrosado, al final
algo saliente (máximo 5-7 mm), con grosor que fre~uente

mente supera al de la subspecie típica. Presenta dos varie
dades caracterizadas por una gran estabílidad l la primera,
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muy extendida en la comarca marítima (Argentona al 1I10nt~

negre meridional), y la segunda, localizada en la Riera de
Calella.
varo atrata nova. - Ob spatha spad'icisque jQrma mectia. il11er
ssp. simorrhinu1Jl. et ssp. clusii; a priori scapo petiolo subaequi
longo, ab 11. clusii spadice eiavato (3 x 4 mm) lIix exserto
differt; ab utrisque spad-ice pigmelltatO et spatha fusco casta
nea, non 'Violacea., discrepat. Floribus fem'ine'is 2-4 pro spadice.
In COll'ib1'S petros'is, prope PClgU1!} Argentona, loco dtcto Brolla
d'En B8111ot, 300 m·. abundat. l'ypus in BC. - Se encuentra
en toda la cabecera del Torrent Cirers (1200-340 m) y en una
cantera cercana a Ca l'Espinal, junto a la carretera de I.Jarpers
r80 m. (Argentona); reaparece en casi ~odos los barrancos
meridionales del Montnegre (C. Feli~6, 270 ID; C. Pona,
280 m; C. Pera, 260 m; C. Castellar, 270 m). - Elide-m..
varo pallida nova varo - Spatha palLida ut in A. ~,J1'lgare

e P·ineda, sed forma eiusdem brelliter mucronata, spadice tu
1n.efacto (3-5 x 4-6 11Un.) 'Vix exseTto (4-7 mm) eL scapo foltis
breiJiori, melius in A. simorrhill.o ssp. clusii locmlda. Floribus
femineis 6-15 pro spadice. in. are'llos'is petrosisque eafeUae,
0-300 m. Typus in BC. - La recolectamos en las orillas de
la riera de Calella, hasta Ca PEstol, y barrancos meridionales
de los montes de Can Carreres, basta las proximidades de
dicha casa; baja por las orillas de casi todos los torrentes. 
Calella, CUNÍ (sub. il. arisan"" L.), COSTA (id.). Acaso esta
última variedad corresponde al 11. CLusii norteafricano, que,
según ENGU:R, se encuentra también en el SE. de la Península
ibérica; en el resto de España siempre hemos visto formas
más o menos claviformes de A. 1I1ltgare, pero ninguna como
la varo pallida de Calella.
ssp. subexstrtum (Webb) combo nova; A ..vulgare ssp. tron·
sien.) Maire et W. varo subexseTt1m~ Eugl.; JI. tillgitallum
Schott; A. subexsertu1Jl. \Vebb. - Vive únicamente en las
cercanías de Argentoua, prefiriendo los lugares más humedos
de pocos barrancos, p. ej., cantera de La Feu, 200 111, en
donde está extraordinariamente localizada. Es la forma más
próxima al A. simorThinul1~ ti pico, pero tiene el engrosamiento
prolongado (IcrI2 mm) y bruscamente truncado eu la sumidad;
por la pigmentación y longitud de la espata se aparta igual
mente; el número de fiores femeninas oscila entre dos y tres.
ENGL'itR la excluye de l.a Península ibérica. - ¡Jfr. N W.-a~l.

Conviene colocar aquí una forma extraordillariamell~e ro-



444 Cotlectanea. Botan.ica

busta de las cercanías de Cabrera (arenales de la riera y
campos inmediatos), que se distingue de la anterior por el
espádice agudo (no truncado). muy grueso, y especialmente
por la cantidad extraordinaria de flores femeninas (de 10

a 30 por espádice). Acaso podría tratarse de una forma
tetraploide.

Fam. LEMNACEAE

1291. Lemnn minor L. - En acequias pr6ximas al Tord"ra y en al
gunos torrentes del MOlltnegre, como el que baja de Can
Cases (Ca ¡'Arabia, Can Bosses, etc.), siempre en los remansoS
donde el agua se estanca; no falta en Olzinel1es y Vallgor
guina. Riera de Pineda y Sant Gen!s de PalaIolls. - Calella.
CUNf; Hostalric, comúu, LtENSA; río Besós, cerca del puente
de Badalona, SENN (B.S.LC.N., oct. '920, p. 5). - Subcosmp.

1292. L. gibba L. - Jo escasea en algunos cllarcfls eOIl aguas resi
duales de l\'lataró y 8ant PoI j parece muy nitr6fila. - Mont·
cada, -CAD. - Cosmp.

Fam. TYPHACEAE

1293. Typha tustralis Schumach. et Thonn.; T. ang1'stata Bory et
Chaub. - Escasea en la región; vive cn alg:tnas charcas y
albercas de riego. Algo frecuente en el Valles - La Selva,
descendiendo por los ríos Besos y Tordera hasta su desembo
cadura (donde es rara). Abunda en la Riera de Gassuac (Santa
Agnes de Malanyanes, 160 m) j escasea en el T. Sirviol, alberca
para riego (Premia ele Dalt, 230111). - Los autores comarcales
la citan como T. angustifoLia L.: Hostalric-FoO'ars, LI.ENSA;

Calella, rara, CUNÍ; l\1atar6, S."J.\'AÑÁ; Tiana, PAI.AU. 
Paleosubtrop.

1294. T. latifolia L. varo taHfoLi••. - Salpica los torrentes con agtl1
permanente, en especial de las umbrías (Corredor-Montnegre) ;
escasa en la Riera de Canyamars y Font del Sot (Dosrius,
170-300 m). - Hostalric, LJ..ENSI\; entre Barcelona y Hada
lona, l\1ASF. (in BC., seco BOL. 201).

varo bethutolla (Costa) Kronf.; T. be1uloua Costa. - A orillas
del Besós, entre Sant Adriii y Badalona (1. class.), COSTA.
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Fam. SPARGANIACEAE
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1295. Sparg~nium erectum L. ssp. 'f1eglfclum (lleeby) Schinz et Thell.;
S. ramOSU1n Huds. ssp. 1l.eglect1,m Ascb. et Gr. - Frecuente
en la desembocadura del Tordera, en especial charcas cubiertas
por alisos (Molí de Roca, etc.). La colocamos en la subespecie
indicada por sus escamas perigoniales femeninas espatuladas
y frutos atenuados gradualmente en pico de unos 3 mm de
longitud. - Hostalric, LLENSA; Calella, CUNt; cerca de la
desembocadura del Besos, SENN (S. ReyesH Seun. in Be.•
seco BOL. 202) ; Monteada-Valles. CAD, j todos lo determinaron
como S. rD111.0S1t11l. Huds., excepto BOLOS y SENNEN. - E.ur.-mea.,
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CONCLUSIÓN

(344)

En 1949 habíamos redactado nnas conclusiones; actual
mente, por el tiempo transcurrido hasta .la publicación defi
nitiva, es probable que algunas novedades fiorísticas ya no lo
sean y preferimos omitir referencias concretas. El lector podrá
percatarse del gran trabajo de campo realizado y de cómo hemos
contribuido al conocimiento fiorístico de la Cordillera Litoral
catalana.

Podemos establecer dos aspectos de) estudio botánico:
A) jieget.aci6n, y B) Florística.

A) jiegetaci6n. - Un estudio fiorístico detallado es fun
damentalmente un trabajo geográfico y ecológico; los aspectos
taxonómicos, ya establecidos, se completan sólo por lo que se
refiere a ciertos detalles. El aspecto corológico y delimitación
de ambientes tiene originaiidad. Resumiendo los rasgos funda
mentales de la vegetación estudiada, podemos llegar a las si
gnientes conclusiones:

1) Las comunidades vegetales son fundamentalinente me
diterráneas: encinar, encinar montano, alcornocales y las de
sus series evolutivas. Existen comunidades permanentes, en
ambientes más húmedos, pero muy localizadas; en ellas viven
las plantas eurosiberianas, atlánticas, subatlánticas y centro
europeas; precisamente nuestro trabajo se ha dirigido funda
mentalmente a poner de manifiesto dichas comunidades per
manentes y relícticas.

2) El sustrato silíceo y elevaCla humedad atmosférica,
debida a la cercanía del mar (clima marítimo), han favorecido
la' persistencia de plantas subatlánticas. Algunas parecen re-
liquias del terciario (pa¡eomec1it~rráneas). .

3) Es probable la penetración de plantas eurosiberianas
durante las glaciaciones cuaternarias; los densos bosques per
mitieron sn conservación en localidades apropiadas.

4) Existen plantas muy exigentes en humedad, mezcla-
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das con las anteriores, pero que faltan en Europa y Siberia;
son plantas mediterráneas que seguramente formaban el roble
dal terciario, algo afín a las laurisilvas. Hemos demostrado la
extensión del Querws canal'iells'is, árbol representativo del
grupo.

5) Un grupo de plantas de alcornocal son exigentes en
hnmedad y toleran suelos ácidos; entre ellas se encuentran los
endemismos catalanes y del Mediterráneo occidental, con táxo
nes que se creía eran exclnsivos del norte de Africa.

6) El granito está descompuesto hasta una profundidad
que varía entre 10 y 25 metros (sm,ló) ; junto a los poblados
protohistóricos (prerromanos) aflora el granito dnro ("'U de
serp) y en sus grietas se encuentra una flora de geófitas (or
quídeas, gamón, SciUa a'lt¡"'",llal-is, Arisa""", spp., Tllapsia
vil/osa, [soetes d","¡aei, etc.), que nos ha permitido descubrir

algunos poblados ibéricos en el Montnegre (Montbrugós, etc.).
B) Floristica. - Hemos descrito entidades taxonómicas

de escasa importancia; con la creación de variedades señalamos
unas variaciones morfológicas relacionadas con la corología y
ecología. Su valor principal radica en la comparación minuciosa
entre poblaciones vegetales antóctonas de la cordillera estu
diada; es trabajo de especialista encoutrar la denominación
correcta para cada entidad infraespecífica.

De acuerdo con el criterio anterior, cuando nuestros cono
cimientos no permitían otra cosa, hemos señalado la existencia
de formas y su distribución en la comarca.

Hemos pretendido estndiar 10 mejor posible, tanto la va
riabilidad morfológica como la correspondencia entre formas y

residencias. El trabajo se apoya en un herbario de unos 8.000

pliegos, recolectados fundamentalmente de los años 1945 a 1949.
Este estudio tan detallado ha permitido encontrar muchas

plantas que se creía no llegaban hasta la Cordillera Litoral.
Las 1.295 especies citadas deben formar más del 99 % de las

• D~sde rg6r este herbario se encuentra de¡>osilndo en el Instituto
Botánico de Barcelona.
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que viven rea1meute eu la regióu estudiada. Podráu encontrarse
algunas más en la parte oriental del Montnegre y Pineda-Orsa
vinya, con sus grandes variaciones geológicas y clima más hú
medo. La parte de Montcada se conocía bastante bien y dará
muy pocas fiovedades. Las cumbres de! Montnegre, estudiadas
con detención durante los cinco años citados, darán ya muy
pocas novedades.

Ofrecemos este trabajo a los jóvenes que con ilusión tratan
de conocer todo 10 relacionado con las plantas; pienso en lo
útil que para mí habría resultado poder disponer de ·una obra
similar. Los jóvenes pueden completar el catálogo y precisar
las apetencias de cada taxon. Creemos que nuestro Catálogo,
junto con e! de las comarcas barcelonesas de los BOLOS, per
mitirá proseguir e! estudio de los montes costeros catalanes, en
especial de la provincia gerundense.

A G R A D E e 1 ~I 1 E N T O

Esta publicación tiene dos etapas completamente distintas.
Estudio y redacción de la misma como Memori.a doctoral (1945
I950) y su pnblicación en Colleetanea botaniea (1955-I964).

En la Inlroducción ya manifestábamos nuestro agradeci
miento a los maestros y amigos que nos alentaron y ayudaron.
Ahora, poco después de la muerte del maestro de casi todos,
nuestro iuolvidable Pío FONT QUER, quiero dedicarle expre
samente la obra que tanto alentó.

Finalmente debo agradecer la publicación de todos los
fascículos reunidos a la benemérita Caja de Ahorros de Matar6,
que pacientemente, a lo largo de diez años, ha reunido tira-das
aparte para poder ofrecer, tanto a los especialistas como a los
aficiouados del Maresme, la obra completa en un solo volumen.
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C;I RTOGIVI 1'1,1

:\L~IERA, Jaime: :.\Japa Geológico l' Topográfico de la, Prov. de Barceloua:
Regió,. J. - Alrededores de Barcell)'Ha (año 1888).
Rf'gióu </. - ¡Uo Tordera l' Jlolltllegrc (1913).
Región 5. - i\1ollt.seuy. lIaU.és " Litoral. Eu las tres la topografía es de

BROSSA, Eduardo, r la escala, de 1: 40000; C<luidistancia de las
cnrvas de nivel, de 5 111.; es muy buena la toponimia y sirven ma
ravillosamente para localizar las plantas.

CARrOGRAfo'Í<\ MILITAR DE ESPAÑA: Hoja ,~.O 1l4, escala] : 100.000; equidis
tancia de las curvas, de 20 111.; en negro.

Du'uTACI6N DE BARCELONA, Servicio Cartográfico: Hoja n.O 3(1. Calella, es
cala 1 : roo.ooo; equid. curvas, 50 m., a cinco tintas. Barcelona, 1935.

EDITORIAL ALPINA, Moutllegre; Mapa Topográfico excursionista, escala
1 :25.000; equid. curvas, 10 m., a cuatro tintas; Barcelona, 1949.

IxsrlrVTO GEOGRÁfo'ICO v C:\TASTRAL: Mapa Topográfico Naciollal,. escala
1:50.000; equid. curvas, 20 m.; a cinco tintas, scñalando los bosques,
matorrales, cuiti\'os de seCano (viñas, etc.) y huert35. Las cinco hojas
que se continúan:
Hoja 364. - Sa.1I FeliH de Codinas (1.& edición, 1943).
Hoja 365. - Blal/es (La edición, 1941).
Hoja 393. - Mataró (1. a edición, ]927L
Hoja 394. - Catella (1.11. edición, 1927).
Hoja 421. - Barcelolla.Prem';á.

INSTITUTO GEOLÓGICO v l\1lxERQ Dl~ ESI'AÑI\, JIo.pa Geológico de Espatia:
L3S mismas hojas que el anterior, si bien han aparecido únicamente
las de :
Hoja 393. -l\1a.I.a'ró (Madrid, 1946).
Hoja 394. - CoLeHa (Madrid, 1941).
Hoja 421, - Bo,.ceLolla (lVIadrid, 1928).

MAPA MU.ITAR DE ESPAÑA: Hoja 130 (Sabadel/.) J escala 1 : 100.000; equidis
tancia de los curvas, 50 111., a cinco tintas. Estado l\Ioyor del Ejér.
cito, 1925.

GEOGIIAI'IA I'ISIC;!

ALMERA, J.: Notas marginales explicativas de los mapas ya consig,nados.
ALDAREDA, J. M., Y Hoyos DE CASTRO, A. : Edafolog(a. S.A.RT.A., 1\.Iadrid,

1948.
CAO¡';VALI. DIARS, Juan: Flora dd Valló. Descripción geográfica preliminar

que abarca parte de la: región que estudiamos. Barcelona, 1901.
FRAl\QUI-;S.\ SlVII,I•.\ A. : Topogra/(a M~di'a de Matal'ó, 6 cuadernos, 295 pá

ginas, Barcelona, 1S8g.
GUARDIOLA, L.: l\'1ollograffa sobre San. /nan de Vi/asar. Obra incompleta

impresa por su propio autor. El primer fascículo y más interesante
bajo el aspecto que nos interesa apareci6 en ]94i.

L~STIrUTo GEOLÓGICO y 1\1J~ERO: Los tres mapas ya indicados; sus me
morias son muy interesantes y además la bibliografía muy completa,
lo que nos ahorra a nosotros el trarojo de consignarla aquí.
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Kunn:NA, W. L. Claves sis.tcmáUcas de suelos. Consejo Superior de luves
tigaciOt!es Científicas, Madrid, 1952.

LLOllf::T, S. : El medio y la -",ida eu el J\lol!tseIlY. Barcelona, 194;. Su abun
dante bibliografía es también útil para completar la de nuestro trabajo.

LJ.OI',sLLAOÓ, N. : Sobre la tec.tóllica del grallitu de las sierras de levallte
de BareelQJla. Estudios Geológicos, n.O SI 18;-208, Madrid-Barcelona,
19.¡,3. Puede consultarse su bibliografía muy completa en lo que se
refiere a petrografía y a microlectónica.

PUCHADF.5 BENITOI José M.: El r[o Besós. Estudio monográfico de hidro
logia Jlll,vial. Barceloua l 1948. Bibliografía interesantísima, desde el
pnnto de vista climatológico e hidrográfico, que abarca la casi totalidad
de nuestro territorio.

RlnfiRA FAIC, lual] M.: Observaciones sobre el cuateruario de la COlllart=a
dcJ Maresmc (Bareelofla). Miscelánea Ahnera, ].& parle; vol. ,tU de
las publicaciones del Inst. Geológico de Barcelona, 1945, Ver su Bi
bliografía.

FLOR/ST/CA y GEOBOTÁN/CA

BARRERA \.' ARENAS, Jacinto: Catál{)go de la Flórula de Teyá y 1\[a.5110IL
Publicaciones de Crónica Cientifica, Barcelona, 1884.

B....Ti\I.LA, R, r l\'lASCI.i\NS, F.: CalJlogo de /llS plalltas otl~":r"'ada.c; en la eucllca
del Caia (Tarragona). Collect. Bot" Il, 343-429.

BECKER, \\1.: Viola catalonica IV. Beck., sI'. Ilova. Caval]illesia, u, 43-44·
BINZ, A., Y T'BOMMEN, ~.: Flo-re de la SJlisse. Lausaune, 1941. Se ha

utilizado para cuestiones de J10menclaturn y resolver algunos proble
mas de sistemática.

BOI.6s, Antonio de : Un COl/ren qltO es perd. Dutll. 1. Cato H. Nat., XXXIII,
119-12 1.

_ El género Lavandula en la Pell(1/S1/1a, Ibérica, Anales del Iust. José Ce~

lestino Mutis de Farmacognosia, IV, 216-236.
- El Herbario Sal,'lJador. Collect. Bot., r, 1-8. 1936.
BOI.ÓS, José Oriol de: Notas Flor(sUcas. Col1ect. Bot., 1, 193-198.
- Notas Florlsticas, ]f. Collect. Bot., JI, 49-64.
_ A cerca de la vegetaci61l de San'lJa Ncgra. Collect. Bot., n, 14;-164.
_ No/as jlorlslicas, lII, Col1ect. Bot., nr, 185-19;.
_ El elemcllto jitogeográjico c1tyosiberiaHo eu las sierras litorales catalallas.

Collect. Bot., lII, 1-42.
DUBANl, P. : Flora PyrCtlaea. i\fediolnni, 1897-190r.
BRAUN-DLANQun, G.: La lalldc a ROlllarin et Brllyerc (Rosmarino-Ericion)

cu Lallglledoe. Comm. S.I.G.i\'LA., 48. l\folltpellier, 1936.
BRAUN.BI.ANQUF.T, J. :La Chéllaie d'ycuse. méditerralléellllc (Quercion ilicis).

Comlt1. S.T.G.l\'f.A., 45. l\fontpellier, 1936.
Prodrollle des Crollpeme1lts Végétal/x, Redactado con la colaooraci6n
de otros autore5. El fascículo más interesante para la vegetación de
la comarca que estudiamos es el n.O 7 (Clase Cisto La'lJalldu.lctea).
:\fontpellier, 1940.

C.o\Df:\'ALl. 01ARS, Juan: Flora del Vallés, publicada junto con Notas botárl;cas
por la R. Acad. Cienc. y Artes. tI, 1.131 Y 132-138. Barcelona, 1901.

_ Notas criticas jHogcográficas. Barcelona. 1897·
_ Caricologia ca f.ala 110.. Madrid, 1911 (As. Esp. Progreso de las Ciencias).
_. con la colab. de SAI.l.fo~T, A., FONT QUBR, P., Y ROTHMALBR, W. : Flora

de Catalrmya. 6 ,·ols. lnstitut d'Estudis Catalans. Barcelona, 1913-1937.
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CA~IUS, E. G.: Ico'~ographie des Orchidées. París, J92J.

CODINI\ VlÑAS, Joaquí,n : Ap"ntes para la. flO1'a de La SelLera y su comarca,
JOO págs. Gerona, 1908.

COI.,MEIRO, Miguel: EnuII/,e'ración y revisión de las plantas de la Pe'llfrlsftia
Hispano-L1tsitá1l'ica, Madrid, 1885-1889.

COSTA, Antonio Cipriano: I1ltroducción a la. flora de CaLalu.·t1a. Barcelona,
1877.

Comprende el de 1864 y en el suplemento se tienen en cuenta las
sucesivas ampliaciones publicadas en los A.nales de la Soc. Esp. H. Nat.,
tomos n y 111 (1873 Y 1874). También se inserta un capítulo con citas
de VAYREDA.

COSTE Abbé H. Flore descriptive et illustrée de la Frallce, de. la Corse et
co'utrées limitrophes. 3 vols. París, 1901-1906.

CUATRECASAS, J. : Notes bouhliqrte.s. Butll. l. C. H. Nat., XXIV. 46-47.
- Die Verbreitu.ug von Faglts silva tiro 4u.f der Iberischeu Halbinsel. Veroff.

Geob. Inst. Rübel, Züricb, 1932.
CUNÍ MARTOREI,I." Miguel: Flora de Calella.. Anuari de ¡'Ass. d'Excursions

Catalana i lO págs. Barcelona, 1884.
FIORI, Adriano. Nuova Flora Alla.liUca. d'Ita.lia., 2 vols. Firenze, ]923-1929.
FON! QUER, P. : Sobn; la Flora d& La Selva. Butll. 1. C. H. Nat., 3 págs.,

mayo de 1916.
- Adiciones a la cCaricQl.og(g. Catala.m¡» de Cadevalt. Bol. S. Arag. de

C. Nat., febrero 19]7, 33-35.
- A proposit d'1(.n esttldi fitogeografic de Brau'71-Blanquet. Butlt. 1. C. H.

Nat. Barcelona, 1924, 95"'97.
- Acerca de algp11lJ.S PLantas raras criticas o 1HteVas. Collectanea botáui

ca 1, 261-314.
FONT QUER, P., y ROTBMAI.,ER.. W. : Ge1lNltm planta mm ibericarum revisio

critica. I. Helianthemum Adalls, Sltbgell. Plectolobutll rvk. SecUo
Chamaecistus ej. Cavanillesia, \lI, 148-r74.

FON'I: QUER, P., y SAl.. Io;S, Adelaida : Les especies catalanes del gmp VeroniC'n
l'el1CriUlU L. Cavanillesia, VIII, págs. r60·162.

FouRNmR, P. : Les. qllatr€; flores de la F1'aHce, lag1 págs. París, 1946.
GORZ, R. : Les $a1lles de Cataloglle. Cavallillesia, 1I, 97-158.
GoNZÁLEZ ALBO, J. : Nota sobre flora peninsular. Cavallillesia, VIII, 138-143.

A falta de su monografía del gen. Lythrum, puede consultarse esta
nota en donde aclara algunas cuestiones de nomenclatura.

HUGUET DEI, VU[,AR, E.: Geobotállica. Ed. Labor, 339 págs. Barcelona
Buenos Aires, 1929.

HUSNOT, T. : Gram.illées. Cahall, 1Sg6-I.8c}g.
LoSA, M. T. : Algo sobre !-as especies espatlo1as del género Euphorbia L.

An. ]. Bot., de Madrid, tomo VII, págs. 375-43r. Madrid, 1947.
LLENS'" DE GEI.,CEN, Santiago: COltsideraciones sobre algu'las plaJ~tas notables

de los alrededores de }/ostalrjc. Anales de la Ese. de Peritos Agricolas
y Snp. de Agricultura, I, 27-42. Barcelona, 1941.

_ Est'ltd'io botánico-forestal d.e los c/topos (gen. Popnlus). Ensayo 1110110
gráfico sobre las c/tdperas de la. cu.ellca inferior del rlo Tordera.
Anales Esc. P. Agr. y Supo de Agrie., 111, 131~295. Barcelona, 1943. ~

- lnvent.ario razolla4o de la Flora de Hostglr¡c y su COllla1"Ca. Anales (..0 DI:.(,
Ese. P. Agr. y Supo de Agric., v. Barcelona, 1945. ...

M.o\IRE, René: Flore de l'A/rique d1t Nord. Panl Lechevalier, vols. ~,

París, 1952-1959. t~
~

~
~
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MASJlERRER., Ramón: Plan~. espolltáneas en los a¿rededores de Caldetas
(recogidas por don Joaquín SALARICH, médico de dicha población).
Crónica Cientifica, VII, n.O 146, 1-2 (10 enero 18g4>' y n.o 147, 17-19
(25 enero).

MONTSBRRAT, Pedro: El Geranium lanugiposum en Catalmia.. Collect. Bot., J,
25-31. Barcelona, 1946.

- Apor(aci6,~ a la Flora de Meno,:ca. Collect. Bot., nI, 399-418. Barce
lona, 1953.

- Estud'io dinámico de. las poblaciones de robles de la Cordiltera utoral
catala1la. Publ. Inst. Biol. ApI., ~5, 151-161. Barcelona, mayo 1957.

- Alglt-1lQ.s aspect.os de la dijere1J.C'iaci6n sistemáUca de los Quercus ibéricos.
Pub!. Inst. BioI. ApI., 26, 61-75. Barcelona, septiembre 1957.
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