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El Salix lapponum L. en España

PEDRO MONTSERRAT

Lo encontré por primera vez en el Pirineo español, el día
]3 de agosto de 1949. El día anterior recorrí las 'cumbres del
.circo de Envalira, para pernoctar en la «Cabana de l'Esparver»
(Cerdaña, en el valle de la Llosa) ; de dicha cabaña me dirigí
hacia las faldas meridionales del pico de Moutmalús, encón
trando una nutridísima colonia de dicho sauc,~ en una turbera
que rellena el fondo de una cubeta glaciar; estaba sin los amen
tos fructíferos, que segurameute ya se habían desprendido.

Al redactar, con el Dr. LOSA, la flórula de Andorra, tuvi
mos que citar este sauce sin haberlo podido estndiar completa
mente debido a los ejemplares incompletos recogidos. Este año
he tenido ocasión de volver a dicha localidad, y he podido recoger
'abundante material, en flor y fruto, que repartiremos próxima
mente en el Herbm'io No,",,,al, del Dr. P. FmlT Q ER.

El estudio completo de este sauce me ha llevado al conven
cimiento de que se trata de una variante del tipo linneano, a la
que doy categoría de snbspecie. Así tendremos una subspecie
alpina [ssp. hel-deLiea (Vil!.) Seemen] y otra pirenaica (que es
la que se describe aquí). Ya el pasado año enviamos unas
ramas al Dr. BRAUN-BI.!lNQUET, quien nes manifestó que bien
podría tratarse de una subspecie del tipo de LINNEo, muy dife
rente de la que se cría en los montes de Auvernia (d. Conl"¡
.bución a la floro. andolTa'lla, M. LOSA y P. MONTSERRAT, Z,·
ragoza, ¡ 950).
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A continuación doy la descripción diferencial para esta
sllbspecie, fundúndola en la que para el tipo da el monografista
de los sauces catalanes, R. GORZ, en Ca'vanilles'¡a, p. ] 30.

Sali.x fa ppollllln L. ssp. ccreta 1117 TlO\",1 ssp. - lA typo di ffert : l"ru tire
hUlIIiliorc (5-20 cm.), patnlo decumbente; gell1l1lis paree sed distinc-

tissimc pilosis; [olioru11I petioli;-; brevissi111i;o; {,'CX 1/5 lilllbi), ba:-:i
incrassatis et gelllll1l1S <lxil1<l!"cS ill\'oln~lItiblls; foliis mi'lloribns, late
o\'(ltis. antice yjx aCl1"1llinatis vel obtusiuSCI11is, planis, pagina in-fe
riare pilis úgidioriblls, rectis, appositis et lll1111quam <:o11111lixtis nce
Janato il11plexis. pagúléle superioris pilusitatc :-:imilia sed paree llliJlOri,.
idcoqnc folioru.lIl discolor~tas l11iuus llotata ut fu typo; llen'urUIll
rcticnl0 Illagis notato, praecipue ncr\"o medio j julis lIIasclIlitlis prc
cocib\l~. ~cssilibns, fcmillinis coetanei:: et l)fc,"i~sillle pedul1clIbtis (,"iele
fig. J, C) j squa1nis ovatac-obtl1sis, 511perioribns obtusissimis, nigrescen
ti bus a basi :.ld .apicem usque; antheris semper anrci~. stylo breviore
(1/2 a 113 germinis) nUlIlquam gCTmiuelU ~llbaeql1aute, piloso lIsqne
ad bifurcatioucs stigmarum, 'lJuae Sllnt di\'isae itl dllablls partibus.
filiformibus.

A ssp. J¡el'Vefica (Vil1.) See11len, i.n Asch. et Gr., dirfert; fruticc
humilissima, foliis millOribl1s et pilositate diversa precipuc in opaginis
superiori.bus; nectnrio longi'ore, cylilldracco; antheris aureis.lI

Para facilitar el conocimiento de esta slLbspecie, he dibu
jado las flores masculina y femenina con su brúcl",a y nectarios
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correspondientes (A Y B), así como nn ameDto frnctífero (C)
y el aspecto de una rama recogida mediado el mes de agosto.
El último dibujo es il)teresante, porque es el que iDdica mejor
las diferencias con los sauces afines; véanse: los pecíolos COf

tísimos, yemas algo pilosas, la forma y disposición de las hojas,
distinguiéndose en las cicatrices del tallo más viejo la base
ensanchada de las mismas (mayores que en el sauce de
Auvernia), I

Lo que mús llama la atención en este sauce es el porte casi
completamente prostrado del mismo, la pilosidad foliar y la:
disposición de las hojas a ambos lados de las ramitas del año>
(éstas completamente plagiótropas), que indican claramente la.
posición horizontal de las mismas; en cambio, los ejemplares.
centroeuropeos, de Auvernia y los de la subspecie de los AIpes,.
parecen tener los brotes en posición más o menos vertical, a'
juzgar por la disposición de las hojas en los mismos completa-·
mente regular.

Seguramente el porte tan prostrado de la planta ceretana
serú debido a la difícil aclimatación de este sauce nórdico al'
clima pirenaico, caracterizado por sus veranos cúlidos y lumi
nosos. Mediado el mes de junio, la temperatura de la tDrbera,.
al mediodía, ;era de 21

0 e, mientras que el agna que circulaba:
por los regatos no pasaba de 12 o ; si cuando la nieve fnnde, la:
turbera ya alcanza esta temperatura, ¿qué ocurrir.á eD julio,
cuando se suceden las semaDas sin el mús pequeño chubasco que
venga a refrescar el fondo de la cnbeta? Es Dotable que el sauce
estudiado no ocupa las partes mús fácilmente caldeables, siDO'
que se localiza a orillas de los regatos que procedeD de maDaD
tiales con agua fresca todo el verano. La altura de la localidad:
estudiada es de 2350 m., aproximadamente.

En la turbera dominabaD los musgos del Caricio" fllscaez

T. Se ha estudiado el polen de esta subspecie. que tiene de ]8 a 20 p..
con Jos surcos y retfculo característicos; como puede verse, no se diferencia
del descrito por A. y G. E. C..I¡MUS (1904), pág. 151.

2. La seiiorn C. CASA~, Profesor adjunto de Botánica en la Universidad
de Barcelono, me ha detenninndo amablemente los musgos siguientes:
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junto con Viola poluslris, Ca'rex l"sea, Carece sp., Voeci'll;"'''
~,ligi"'}.os1t.,n) Polygonum "l.li1Jipa.1'll.'I1~) P¡'Jlgu.icula sP'J P"¡,lJula t'lI
tegrifolia )' Calluna vulgaris, siendo bastante raros los SpllOg
n1<m, )' faltando la Drosera rot"ndifol'ia. Entre las matas del
·sance se desarrolla el Nordus si riela, que con algo de Core~:

¡'usca, Sel¡r/.1j.1j~ p)!TC11OelflJl. y J?aJl.1t11C1I.f.¡,s py-rellae·us) inician el
Selineto-Nardel,um) qu,~ sucederú a la agrupal'ión caracterizada
por el sauce)' Ca1'ex fuseo..

La subspecie ee'·el.onll se encucntra también bordeando al
gunos riachuelos próximos al que acabamos de citar, llegando
hasta los 2,500 m., en una cubeta glaciar situada cerca de los
picos de Pessons )' (fiit, también en las vertientes meridionales
de los montes de Montmalús. El pastor me iudicó que abunaa
en las charcas)' turberas (<<molieres.) del Pic de la Muga)' de
C. Colomer ; debe buscarse en el circo de Pessons (Andorra) )'
en las fuentes del Ariege.

Quería estudiar algunos pliegos del sauce procedente del
macizo del Carlit, en la parte francesa de la C~rdaila, y alguno
del. Llaurentí (Ariege), pero en ,,1 Instituto Botúnico de Barce
lona no he podido encontrar ninguna muestra de ;esta proce
dencia ; en cambio, en el Hb. TRI\~IOI.S, de dicho Instituto Botá
nico, se encueutra uno procedcnte de las cumbres de Plol11b de
Cantal (Auvergne), repartido con etiquetas del Hb. Rouy (agos
to, 1878). Con todo, es probable que en todas las localidades
pireuaicas se trate de la misma subspecie, aunque con algunas
variacioues de poca importancia. Para facilitar a los colegas
franceses la comparación de su planta con la nuestra, se ba re
dáctado este trabajo )' se publicarú la planta en la Exs;eeata
antes mencionada.

He recogido las siguientes citas del S. 11lPP0ll1111l pirenaico:

SphaglUL1H rigidum Schpr. ; S. owfiJofill1lL (Ehrh.) Russ. et Warnst.; Des
matodon latiJofilfllL (Hedw.) Bryol. eur.; ;I"laCOlllilllu palustre Schwgr.;
B1·cidlcria arcllat.a (Lindh.) Loesk; Pol·ylrichlwl. sirie/IIIH Bnnks.; lVebcra
Hutons (Schreb.) Hed\\'. Scapania irrigun (Nees.) DUIll. C.:.pllafo:;jclla Sfarkci
(Funck.) Schjf(ll .
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Les Escaldes (OI.lvEn).
Carlit (BUlJAl"I). Este autor dice <111C' lo \"ió e1l el Llaurentí.
Turberas, entre Fout Romeu y I.es E:icaldes tSOl.jf.If:).
I.1aurentí (ut S. arrllar;¡1 Slll., .11-::\:'\11. et ']'DIII. - 1.. i see. A. et

G. E.<:.'''us).

La localidad aportada constituye, por lo tanto, la más m"·
ridional en esta parte del úrea del ¡inneón estudiado. Segura
mente habrú llegado a nuestros moutes durante la última gla
ciación, junto con las Saxifraga re/lisa y P¡'yle'llJlIQ. pauciflora
S. J., que tienen un úrea pirenaica semejante. En la Flora de
COSTE se lee: .Pyrénées centrales» para el Satix tllppOIltUn, no
mencionando la de todos conocida de los Pirineos orientales;
seguramente no se trata más que de una errata.
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