
TARRAGONA

INTRODUCCION - Esta hoja, a pesar de ser poco extensa, presenta
una enorme diversidad ambiental, que va desde lo costero más seco
y cálido a la cumbre de Prades con su aspecto de montaña propia de
un clima templado-frío. Predomina el suelo calizo pero no faltan los
silíceos. como son las célebres pizarras o "Iicoreltcs" del Priorar, tan
apropiadas para la viña, junto con las areniscas triásicas y el granito
más escaso. También vemos suelo silíceo -areníscas rojas- en Gavá
junto al río Llobregat (LASCURAIN, 1993:15) que, por su clima suave,
mantiene muchas plantas terrnóñlas y calcífugas (BOLOS, 1962a).

Es un marco ambiental mediterráneo muy variado, con lluvia
otoñal intensa y un suelo profundo que favoreció al encinar en sus
manifestaciones más variadas; no faltan los enclaves formados por
quejigos, hasta el marojo de hoja marcescente (Quercus faginea, Q.
pyrenaica, e híbridos variados), más los caducifolios verdaderos
(fresno, serbales, aclrones. avellano, sauces, etc.), muy localizados en
pocos lugares privilegiados que acumulan agua y fertilidad, como
son las riberas y algunas vaguadas.

Dominarían -hace 5-6 milenios- esos encinares densos, inhóspitos;
pero aún quedan en las cumbres unos restos del bosque abierto
anterior, del pinar con gayuba y, además, el Pinus sylvestris que
desciende hasta los 600m de altitud en Almusara-Coll d'Alforja. El .
pino laricio local, la "pinassa'{P, ntgra subsp. salzmanil). ya es típico
de muchas sierras levantinas con lluvia equinocial intensa y un
verano acortado por las tormentas; suelen acompañarle unas matas
y arbustos de la montaña mediterránea que forman el bosque más
estable y bello de la región, como es el conservado en la- umbría del
Monsant, hacia Ulldemolins. El "pi melis" (P. pinaster} parece
introducido y lo vimos muy escaso en el Coll de la Teixeta, carretera
entre Falset y Reus.·EI piñonero (P. pillea) ha sido repoblado en las
viñas abandonadas por ataques de la filoxera y ahora prospera en
laderas graníticas o bien las pizarrosas del Priorato.

Ya en la parte baja, la costa y ramblas rompían la continuidad
selvática del encinar sombrío mencionado, permitiendo así la
entrada del hombre neolítico que usó sus animales desbrozadores y
el incendio. Ya son milenios de abusos al principio muy limitados,
pero en aumento durante la colonización romana. Tarraco fue
capital de la Hispania citerior y el arado romano labró muchas
laderas fomentando la erosión; al mismo tiempo progresaba
también la construcción de muretes y espuendas apropiadas para el
abancalamiento protector. Tenernos así esbozada la clásica cultura
mediterránea en todo su esplendor, con sus defectos y virtudes en
grado máximo. veamos unos aspectos más relacionados con la
dinámica del bosque actual y el uso de las tierras marginales, para



poder orientarlas y acelerar las adaptaciones en armonía con la
conservación continuada, progresiva, y embellecedora del paisaje.

Generalidades geobotánicas

Analicemos las peculiaridades ecológicas de algunas comunidades
que señalan la penetración de árboles caducifollos hace pocos
milenios y otra más antigua -cou matas espinosas de paramera o el
marojo(Quercus pyrenaica)- procedente del Maestrazgo-Beceite
(FOLCH,1981:264). Son los testigos del cambio climático holocéníco,
con movimientos de una flora que lo atestigua. Su conocimiento
debería progresar, para predecir con seguridad la dinámica del
monte mediterráneo y obrar en consecuencia.

Veremos también los bosques normales, el encinar montano con
enclaves de pinar o quejigal, y la influencia indudable del. clima
marítimo, tau notable hacia Llavería y Puntaire (FOLCH, 1980), para
destacar el bosque relicto de alcornoques con otras peculiaridades
florfsticas, en especial los carrascales del interior que son como unos
encinares empobrecidos, más típicos hacia la Canea de Barberá
(MASALLES, 1983).

Finalmente comentaremos la singularidad del coscojar infrailicino
(FONT i QUER, 1953) con palmito y tantos restos maltratados de la
vegetación terrn6fila costera, unas plantas indicadoras de lo que
pudiera ser el "Oleo-Ceratonion" modificado por los milenios de
actividad agropecuaria.

LA PENETRACJON BOREAL E IBERJCA - Hace años que se comentó
(B OLOS, 1951 :21-25) la extensión meridional de algunas plantas
boreales (europeas o eurosiberlanas) por las sierras catalánides,
desde Montseny-Guillerfes y Montnegre hasta Prndes y Mcntsant,
con Pinus sylvestris, Pyrola chíorontha, Monotropa hypopitys,
Neottia nidus-avis, Galium rotundifotíum, Atropa belladonna, etc.
También consideró la penetración ibérica, en especial la del Quercus
pyre na ic a (l.c., :35-40), COII una gayuba especial (Arctostophylos
uva-w"si varo crassifotia Br-Bl.) que tanto abunda en las parameras
ibéricas: Se trata de unos bosques abiertos, con pasto duro (Festuca
hy st rix, F. indigesta, Poa ligulata, Koeíeria vallesiana, Achillea
odoranñ, y arbustos espinosos (Berberis, Rosa, PI'UJlUS, Rhamnus,
Ribes uva-crispa), que alcanzan -pero muy empobrecidos, hasta
desfigurados- esos montes tarraconenses; son como los testigos de
uua irradiación histórica (no actual) del "Berberidion" ibérico hacia
el nordeste peninsular.

La evolución forestal durante los últimos milenios se inicia con un
período frío y seco (Tardlglaciar-Holoceuo) caracterizado por esa
vegetación abierta de paramera que favoreció la penetración del
pino silvestre hacia la cordillera litoral catalana, con restos en el
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Corredor-Monralt cerca de Mataré (MONTSERRAT, 1955), y es más
evidente aún en Prades-Alrnusara, como algo impensable si solo
considerásemos el clima de ahora. Más importante fue la llegada de
muchas plantas ibéricas, como son las más adaptadas al bosque
abierto por grandes herbívoros y un clima extremado por frío y
calor edáfieos, con poca humedad atmosférica y una falla de lluvia
prolongada.

Sedum [orsterianum, Koeíerta cf caudata, Lavandula pe dunculata,
Salvia lavandulifoíia. Erinacea anthyllis, Digitolis obscura, Arenada
aggregata, Cistus taurifotius, C. populifolius, Narcissus assoanus y
Brimeura amethystina, con las anuales Mí nuartia díchotoma, M.
hamata, M. campestris, M. mediterránea, Arenada conimbricensis,
A. modesta, Cerastium gracile, Holosteum umbellatum, Alyssum
granatense, Androsace elongato subsp. breistoferi, Spergu/aria
(Delia)segelalis, Trifolium orntthopodíodes, T. retusum, Aphones
comocooioides, Homungta petraea subsp. aragouensis (MOLERO,
1975, 1977, 1979, 1982), junto conRollul/culus p al udosus ,
Anthoxanthum ovatum, y muchas más, que acentúan las afinidades
florfsticas ibéricas. Algunas son plantas anuales o efímeras que se
adaptan a la capa de musgos removida por los cristales del hielo
sublimado en la noche invernal; es un periglaciarismo mitigado, de
pocas semanas, con su vegetación abierta, como aún vemos en los
fragmentos de un páramo relicto en las crestas, "cIapers" y
espolones secos, del Montsant-Prades.

Los bosques de montaña

LOS PINARES - El pino royo (P. sylvestris) tarraconense muestra
una gran rusticidad en Almusara y ha persistido gracias a la
explotación e incendios. La experiencia nos indica que solo
desaparecerá de los lugares que alcanzó durante su expansión
postglaciar, por la competencia con otros árboles más vigorosos. Lo
decisivo para su presencia fueron las condiciones de su llegada, una
gran continentalidad y sequía. junto con la lluvia esrivalüormenras)
y mucho frío invernal; ahora se mantiene y por ello es buen
indicador del clima pretérito. En CoIl d'Alforja, con un suelo
extraordinario compite con la encina, pero parece relegado al borde
de la pista y los lugares con caída de pedruscos, o sea UI1 borde
forestal mantenido por la explotación natural o humana.

Sólo en la umbría del Tossal de la Baltasana y La Pena -en el
Hmite norte del mapa- vimos pinares aptos para la explotación
forestal sostenida: Luzula forsteri con Cytisus villosus y las plantas
mencionadas antes los caracterizan. La presión humana fue intensa
y, en casi todos, el pinar invade ahora los bancales de antiguos
cultivos con muretes de piedra seca, como expresión clara de su
gran poder colonizador en ambiente favorable. El granito
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descompuesto ("sauló"), forma un manto grueso de muchos metros
(subsuelo color siena) y el agua se acumula en otoño a pesar de la
erosión tan antigua que ha decapitado el mejor suelo. Unos castafios
enfermos, aún nos indican el límite de los campos cultivados con
seguridad hasta este siglo.

Mayor interés naturalístico presentan los pinares del Montsaut
que nos muestran la comunidad permanente o casi clímax de la
umbría, con agua "extra" procedente del cantil de conglomerado
muy duro, y unas "precipitaciones ocultas" provocadas por el
enfriamento nocturno por irradiación. El agua freática se acumula y
así mantiene Acer grauatense con muchas plantas de robledal en
cada vaguada. S6lo un drenado para el agua de regar los huertos,
puede alterar su ecología de bosque templado tan estable.

La "pinassa" (Pinus nígra subsp. sa lzm annl iv convive con los
quejigos y plantas de robledal en algunas depresiones, junto con
Acer opalus (íntrogreslén con A. monspessulanus en la solana o A.
granatense umbría), Yíburnum lantano, Ligustrum vulgare, Buxus
sempervirens, Amelanchíer ovalis, Helleborus [De/idus, Hepatica
triloba, Cytisus sessilifollus, Genista hispnnica, Rosa pimptuetttfotia,
Lonicera xylosteum, L. etrusca, Campanula persicifolia, Tanacetum
corymbosum, Primula veris subsp. columnae, Viola willkommii, V.
reichenbachiana, V. dehnhardtii, Hedera helix, etc. Sólo en pocas
umbrías persisten raros los tejos. Neottia nidus-avls, D'oro nlc u m
p tanta gi neum, escasos tiJas, y el avellano natural con Sa ni c ula

europaea.
No existe un verdadero robledal y los pinos ahora caracterizan el

paisaje. El hombre aprovechó el suelo profundo y los salguerales
para su actividad agropecuaria; el avellano plantado en suelo
agrícola ya indica la despoblación rural y ahora se deprecia el fruto,
provocando el abandono de muchos campos apartados.

VEGETACION HtGROFILA - Faltan los alisos, excepto en el delta del
Llobregat (BOLOS,1962a, mapa), y también otras plantas indicadoras
del agua en pleno verano. En Prades sin embargo persisten algunas
cárices como Carex remota, C. depauperata, C. puuctata, C. sylvatica
subsp. paui, C. distans, C. mairii, C. olbiensis, junto con Ductylorrhiza
elata subsp. sesquipedalis, Orchis incarllata, Bromus ramosus, etc.

En la solana del Montsant, cerca la Cartuja de "Scala Dei", su
arroyo mantiene un "Carici-Salicetum catalaunicae" alterado, con
restos de la "bardissa"(BOLOS, 1962b), con Rubus ulmifolius, Corlaria
myrtifolia, Clematis [lammula, Dorycnium rectum, y varios rosales.
pero aún conserva los sauces, en especial Salix atrocinerea, S. alba. y
mucho fresno (Fraxiuus angustifolia). La Carex pendida se cita como
muy rara en unos regatos parecidos (MASALLES, 1983, FOLCH, 1980).

En las riberas del Gaia (BATALLA,1950), aún vimos grandes cárices
como Carex hispida. Csnairli, C. distans, junto con Cladium mariscus,
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de m.uchas "inversiones" y descuidan las esenciales para mantener
esa vida rural que usa sus 'recursos naturales' y estabiliza el país.

Al recorrer después de casi medio siglo los montes tarraconenses,
veo el desequilibrio provocado por la proximidad.de grandes
núcleos urbanos (eje Reus-Tarragona) con abandono de los bancales
de antaño e incendios en aumento. Estamos en momentos de cambio
y nuestro mapa no puede interpretar ese dinamismo acelerado,
pero se intuye, y nuestra información debe ser utilizada.

Acaso las nuevas tendencias agronómicas, de poco laboreo con
empleo del ganado mejorante del suelo, o sea nn pastoreo racional
intensificado -más el aislamiento eficaz por setos del monte
protector-, perrnitirfa reorganizar la gestión en algunos montes
alejados del suburbio. Los experimentos de "Agricultura ecológica" o
biológica, bajo el encinar denso poco combustible, y preparados
para frenar la escorrentía durante las intensas lluvias otoñales
tendrán enorme porvenir evitando los incendios tan peligrosos, '

La maquinaria biológica, unos animales adecuados para consumir
la hierba antes de que arda, unido al árbol protector y forrajero
(olivo, almendro, avellano, acaso hasta la vid) que da sombra y
protección al pasto, deben ser los pilares de la nueva gestión
agronómica. También la lluvia otoñal nos exige un 'no laboreo', el
césped recomido con restos secos pisoteados y, además. un dosel
que frene los impactos de la lluvia sobre un suelo labrado.

Vivimos en el umbral de una era maravillosa que puede ilusionar
al joven emprendedor. Un descuido en la previsión, puede llenar
nuestros montes con hombres poco integrados en nuestra cultura. El
vacío atrae...... y no podremos evitarlo. Conviene despertar y
nuestros mapas contribuyen sin duda, mostrándonos los problemas.
Que logren interesar también a quienes aportarán la solución ..
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Phalaris arundinoceo, Scírpus tabernaemo nt aní, S.maritimus,
además de la eneas y elSpargalliutn ercctum

Los ríos y toda la llanura (Baix Camp, delta del Llobregat) están
ahora ruderalÍzados, con actividades agrarias y del suburbio que
alteran profundamente su vegetación natural (LASCURAIN, 1993).
Son lugares muy propicios para unas plantas subespontáneas y
adventicias, pero en especial las Quenopodiáceas, Amarantñceas,
Compuestas o Gramíneas C4, que fructifican en pleno verano y
otoño. El regadfo con suelo removido favorecieron su gran extensión
a expensas de la vegetación higr6fila previa, la riparia que usaba el
agua freática refrescante.

EL ENCINAR MONTANO - La cercanía del mar en unos montes
elevados que reciben directamente la brisa diaria ("marinada"). con
nubes o niebla justo cuando más calienta el sol (primeras ·horas de
la tarde), han mantenido una vegetación pereuulfol¡a, Jauroide,. con
madroño (Arbutus unedo), además de Yiburnum tinus, brezo (E.
arborea), acebo (Ilex aquifolium), Ruscus aculeatus, Euphorbia
amygdaloides, Tamus communis, Daphne laureola, Smilax aspera.
Asparagus acutífotíus, Rubia peregrina. Rosa sempervtrens,
Coronilla emerus, Astragalus glycyphyllos, Colutea arborescens,
Lactuca (Mycelis) muralis, Geranium robertianum, G. sanguineum,
Clinopodium vulgore, etc. La encina verdadera (Quercus ilex subsp.
itex¡ muestra grandes hojas de color verde oscuro y un brillo
característico (lauroide), como reliquia indicadora del bosque
primitivo, el natural en esos montes mediterráneos tan favorecidos
por el clima (FOLCH, 1881: 64-70).

Esa vegetación que hacia el Ampurdán (Gerona) desciende a
niveles bajos (lOO-300m), remonta los 500-700m en Tanagona
donde prefiere las umbrías. La presión humana acabó con la
mayoría de sus enclaves, pero aun persisten rodales accesibles muy
alterados en CoIl de la Teixeta, entre Falset y Reus, Llaberfa y Coll
de Jau, con los montes de Vandellós, que conservan también
muestras importantes con muchas plantas propias del clima
marítimo refrescante y , además, poco frío en invierno.

En otoño, el Mediterráneo caldeado aporta humedad y lluvias
torrenciales (gota fría) que caen impetuosas, pero el encinar
montano evolucionó contando con dichos aguaceros después de la
sequfa estival. No existe mejor regulaci6n hídrica y ahora nos
convendría concienciar a quienes sufren, entre Gerona y Murcia, las
avenidas catastróficas levantinas.

El encinar montano denso lava los carbonatos del suelo y puede
albergar plantas calcífugas: es llamativo el brezo en Coll d'Alforja y
otros montes silíceos, pero también penetra, con madroño y jaras,
en el suelo maduro decalcificado de otros montes.
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ALCORNOCAL RELICTO - En Escornalbou, el granito descompuesto tan
arenoso, presenta UII bosquete muy llamativo de alcornoques
(FOLCH, 1980) con Teline monspessulana, Cytisus villosus Calicotome
spinosa, Ulex parviflorus, Cistus monspeliensts, C. soivil/olius, C.
albldus, Andryata integrifolia, Lavándula stoechas, Jasione montana,
Phyllirea angustífolia, Anarrhlnum bellidifolium, etc. Falta el mirto
(Myr/us communisí que prefiere las depresiones con suelo casi
encharcado (pseudoglef) en invierno, y aparece sin alcornoques en
la parte baja menos fría, como vandellós, Prat-dip, I'Hospítajer, etc.
En Menorca -con suelo silíceo y clima suave- coinciden los
alcornoques con el mirto (MONTSERRAT, 1972).

Hasta la sierra Espadán (Caste1l6n) ya no encontramos otros
alcornocales y por el norte s610 abundan entre Matar6 y los Alberes
(Barcelona-Gerona); por ello, es interesante conservar ese testigo de
antiguos incendios con pastoreo en ambiente tan singular, por. estar
abrigado del viento norteño y abierto a los efluvios del mar. La
evolución de alcornocal a encinar resistente al incendio es lentísima
por ser el suelo tan arenoso; sus matas incendiables exigen ahora un
desbroce juicioso, para eliminar en lugares accesibles las matas
genisteas, con los Ulex, Ca/icotome, y -de manera muy especial- el
Cistus monspettensis tan pringoso, que arde con enorme facilidad en
los veranos secos.

Los carrascales y pinares secos

Disminuye la presron humana, se despueblan los lugares
apartados, y el abandono de antiguos cultivos se generaliza. El suelo
erosionado no puede mantener un enci nar denso y por ello, los
b?sques tarraconenses presentan ahora extensiones grandes de
pino carrasco. Algunas solanas fueron repobladas con piñones. y el
~i"us pillea se propaga después con facilidad, en especial donde la
filoxera destruyó- las viñas hace un siglo, con predilección
manifiesta por el granito y los esquistos del Priorato. El abandono
rural reciente acelera esa lenta evoluci6n forestal, pero también es
frenada por los incendios tan ligados a dicho abandono.

Hacia el interior vemos carrascales, (MASALLES,1983) pero, salvo
en La Llena, Prades y Montsant (BOLOS, 1967, tab.65), están aún en
su etapa inicial dominada por el Pinus halepensis; son unos pinares
Con poca carrasca, y donde hubo incendios aparece la coscoja
(Quercus coccifera) que resulta más escasa en esta hoja, respecto a
lo que ya es normal en el ambiente mediterráneo moldeado por el
fuego forestal Eso nos hace pensar en Ia. rareza del incendio
tradicional, acaso porque las viñas rompían la continuidad del
bosque y exigían unos cuidados primorosos; además, se usaba la
leña menuda C'cosrals" "feixines") en los alfares o tahonas, y el
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Antírrhínum majus subsp./itigiosllm Pau, veronica tenuifolia, V.
praecox, Me/ampyrum cristatum, Odoutides kaliformis, o. longíflora,
Lonícera pvrenaica, Galíum fruttcesce ns, G.ver/icillatum, la
discutida Valeriana tripteris var. tarraconensís -Pau, Knatuía rupicola
(Willk.)F.Q., Campal/u la speciosa varo b elt rant F.Q., Ph y t e um a
orbiculare, Jaslone crispa subsp. sessilíflora (Boiss. & Reut.)Rivas
Mz., con el Pinus sylvestris en Prades (MASALLES,1983:146), Senecto
doronicum subsp. g erardíí muy rara en Cataluña, O'u o p o rd um

macracal/thum (FOLCH, 1980:309), Taraxacum pyropappum en el
Gaiá, Arisarum símorrhlnum (V ALLMITJANA. 1947), Festuca guutieri
subsp. scoparia, Poa flaccidula, Piptatherum caerulescens, Narcissus
serotiuus (BATALLA, 1947: 414), Cephalanthera lougifolia, C.
damasoníum & C. rubra, Epipactis microphylla, Spiranthes spiralis,
Ophrys fuctftora, O. arachnitiformis, Barlia robertiana, Orchis
ustulata, O. morio, O. patens, O. purpurea y o. sulphurea. _

En las publicaciones mencionadas se puede ampliar la lista de
plantas, algunas muy notables como las que ya mencionamos al
describir los tipos de bosque, y también las correspondientes a
peñascos y pocos microambientes con salinidad o inundación
temporal. Los arenales costeros han perdido sus comunidades, tan
especializadas antaño, por la masificación turística. Los cambios
recientes crean nuevas condiciones y son un reto para el
responsable de la conservación ambiental. Para terminar, puede ser
útil hacer algunas consideraciones, comentando lo que ahora me
sugiere la experiencia de botánico entrenado en el estudio de la
vegetaci6n.

Consideraciones finales

En pocos lustros hemos pasado de un paisaje mediterráneo
tradicional, con los cultivos de secano abancalados y muy cuidados
(viñas, olivos, almendros, avellanos, huertos) a Jos de ahora casi
abandonados, por envejecimiento del propietario, o bien por su
alejamiento que aumentó las dificultades para vivir una vida digna
y comparable a la del núcleo urbano con sus servicios, en especial
las escuelas y sanidad.

La guerra civil, con hambre y muchas dificultades, revalorizó la
vida rural retrasando el ajuste tan necesario que requerfa tiempo y
mucha previsión; la industrialización "polarizada" de los años 50 y
60, aceleró la hufda conviertiéndola en desbandada, con los jóvenes
hacia la ciudad o el extranjero.

Nuestros políticos olvidan el problema y plantean ahora los
servicios con mentalidad urbana, de rentabilidad a corto plazo, pero
sin considerar la necesidad de conservar un paisaje armónico,
viable. y en 'progreso continuado', arraigado en lo natural. Hablan
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LAS PLANTAS DE PARA MERA. Mencionamos antes ciertas plantas
anuales muy especializadas que soportan la crioturbación edáfica y
fructifican con rapidez cuando ella cesa: Así, Hornungia aragonensis
se distingue de H. petraea por su robustez y pétalos grandes, muy
aparentes, como si la nitrificación producida por dicha remoción
edáfica le agrandara la flor. Es una planta oromediterránea y en el
Montsant-La Llena parece alcanzar su límite septentrional. Como

.ella son muchas las especies de paramera ibérica que aún colonizan
las repisas rocosas, los espolones y crestas. El pisoteo producido por
la masificación turística, podría destruir esas microcomunidades
culminícolas tan Interesantes.

LAS ESPECIES CON AFINIDAD ESTEPARIA - Con mayor carga ecológica
que las especies boreales mencionadas al principio, Sc ab i o s a
graminlfolia detecta la penetración de unas plantas esteparias
sudeuropeas, muy adaptadas al frío, sequía y calor edáfico. Su
localización actual en los bosques con escasa vitalidad y muchos
calveros de la Musara (o Ahnusara) ya lo indica. Como ella la rara
Anthemis cretica subsp. chrysacephala (Boiss.) Bol. el Vigo (A.
alpestris R. Fern.) indica la fuerte insolación en el bosque siempre
grisáceo, ralo, de carrascal con mucha estepa (Cistus albidus) y poco
suelo, en los esquistos de Prades-Albarca mencionados antes.

ENDEMISMOS y PLANTAS RARAS - Hieracium Ianiferum Cavo es un
endemismo notable descubierto en el Maestrazgo que abunda en los
pefiascos calizos tarraconenses, sobre Juncosa, en el Montmell del
Gaiá por lo menos (BATALLA, 1950).

Solix tarraconense es propio de los montes dertosenses y alcanza
los de La Pena (MOLERO,1977), no muy lejos del Ifmlre norte de
nuestra hoja. Biscutella cuneata f.Q. forma un conjunto de táxones
afines que se localizan entre Prades y el Cardó, mientras B.
coronopifolia se relaciona más con las formas del Montserrat.

Las Hormatophylla lap eyrousiana y H. spinosa, son plantas
ibéricas casi blancas, muy localizadas en el Montsanr e indican
fuerte insolación. Cytisus patens encuentra en La Llena y montes de
Prades su localidad más septentrional en los catalánides. LaTe/in e
mon spessula uo es planta rara en Cataluña.

Vida melanops ha sido encontrada por B. de Retz no hace muchos
años en Prades como especie nueva para la Península. Lathyrus
inconspicuus es muy raro en Cataluña, Trifolium retusunt (MOLERO,
1982), Lotus ornith opodioides, Erodium sanguis-christi Sennen,
Hyperic um caprifollum, Doronicum plantagineum, Plmpinelta
gracitis var puberula (Loscos)F.Q., P. tragium ver.leriensis O. de Bol.
(FOLCH, 1980) Anagatlts monetít, Convoívuíus lunugínosus, C.
lí neatus, Sideritis íllcífotía, Thymus loscosíí (MOLERO, I 983),
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carboneo mantenía con regularidad las actividades humanas en el
monte más alejado.

Entre Albarca y Prades, en "Els estepars'' a 900m de altitud,
estudiamos un carrascal grisáceo por el Cistus a/bidus en los claros
sin árboles, como bosque homogéneo y muy extendido sobre un
suelo esquistoso seco, junto con Cistus taurifolius, C. salviifolius,
Anthemis alpestrís, Andryala integrifolia, Juniperus oxycedrus ,
Thapsia vil/osa, Carex dísíüchya, C. halleríana, Carlina corymbosa
subsp. hispanica, Euphorbia characias, Anarrhinum bellidifolium,
Teucrium chamaedrys, Sedum sedlfonne, Thymus vulgaris, Genista
scorpius, Brachypodium retusum, Narcissus assoa nus, Muscari
racemosum, Clypeola microcarpa y Psoralea bituminosa; el pasto
con Poa bulbosa y Pknuago carinata de los caminos y borde forestal,
ya nos indican un pastoreo ancestral que ahora se abandona.

En las depresiones encharcables en otoño-primavera, aparecen en
esa carrascal con aspecto estepario por lo seco, unas plantas muy
resistentes a la inundación y falta de aireación edáfica, como
Rauunculus paludosus, Trifolium omíthopodioides. y varios Lythum,
comoL. portula (MOLERO, 1984)

EL PINAR-ROMERAL DOMINANTE - El vuelo de pino carrasco, en
especial sobre un suelo calizo seco, da una sombra poco densa y
admite las plantas heli6fiJas del romeral, junto con otras que ya
indican un carrascal o encinar incipientes: Thymelaea tlnctoria ..
Rosmarlnus officinaíis, Rhamnus saxatilis, R. lycioides, Bupleurum
fruticesceus, B. rigidum, Lonicera implexa, Brachypodium retusum,
Salvia lavandulifolia, Thymus vuígaris, Carex hatlertana, C. humiíís,
Genista scorpius, Stipa offneri, Erica multiftora, Cistus albidus, C.
saíviífolíus, Jüniperus oxycedrus, J. phoeuicea, Euphorbia charactas,
E. nicaeensis, E. marlolensis, Linum suffruticosum, Helianthemum
varias especies, Líthodora fruücosa, Centaurea finifo/ia; Teucríum
aUl,"eum con T. chamaedrys, son frecuentes, y en las solanas
Globularia alypum, Pistacia leutiscus, Ulex parviflorus, Cistus clusii,
Cytinus hypocistis, Allthyllis cytisoides, Convolvulus lanugiuosus,
Lavandula í atífoíío, Teucrium pseudochamaepítys, Orobanche
lattsquoma, Coronilla juucea, Fumana ericoides, Asphodelus
racemosus, Asparagus acutifolius, A. stipularis, y Daphne gntdtum,
junto con otras terrnófilas, señalan los lugares menos fríos.

Los restos de vegetación litoral

LOS MATORRALES COSTEROS ~ El turismo reciente invade todo el
litoral y las actividades humanas -desde la época romana- fueron
intensas, por ello la vegetación lo acusa y se altera. En nuestra hoja
la costa es muy larga y hacia Garraf(Barcelona), encontramos las
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muestras mejor conservadas ahora de una maquia termófila con
lentisco y palmito, el célebre "Oleo-Ceratoulon" de los botánicos.

Son matorrales con aspecto casi "africano", en especial si el
palmito (Ch amaerop s humi!is) alcanza varios metros de talla
(LASCURAIN. 1993). Antes del incendio reciente se podían ver.
palmitos muy abundantes desde la carretera antigua de Garraf,
entre Sitges y Vallcarca. El incendio elimina la competencia y el
palmito se recupera pronto, por lo que aumentará decorando las
calizas resecas de dicha costa.

Nuestro geobotanico (BOLOS, 1967: Tab.59) dedicó muchos años al
estudio de lo que aún quedaba entonces, y sus comentarios al "Oleo
Ceratonion" (l.c.: 155-156) nos permiten destacar las especies más
significativas: Chamaerops humltls, Rhamnus tyciotdes, Olea
oleaster, QlIercus coccifera, Dianthus broteri (D. malacitanus},
Pistada lentiscus, Smilax aspera. Rubia peregrina, Asparagus
acutifolius, Rhamnus alaternus (de hoja pequeña), Cistus albidus,
Phlllyrea angustífolia, Juniperus oxyceárus, Ononis mínutissima,
U/ex parviflorus, Pinus halepensis, Clematis flammula, Daphne
gnidiusn, Lonicera lmplexa, Dorycnium hirsutum, Globularia alypum,
Heííanthemum marifolium, Viola arborescens, Polyga/a rupestris,
Ruta angustlfolia, Sedum sediforme (una forma robusta), ele.

También de algunas depresiones con suelo inundable pero seco
en verano, describe unas comunidades con mirto (I.c.:157, lab.60)
como las comentadas al mencionar el alcornocal relicto.

En toda esta parte donde la encina prospera mal por calor
excesivo. el hombre ha plantado sus algarrobos, el "garrofer" tan
útil por su fruto dulce y semiHas. Los algarrobos (Ceratouia si/iqua)
son árboles bellos que suelen asilvestrarse en esa parte marítima
(de ahí el nombre "Oleo-Ceratonion") y sólo dan fruto "si ven el
mar", es decir si reciben directamente la influencia marítima. Es un
árbol que ha sido muy utilizado recientemente para embellecer el
Parque "Port Aventura" de Salou, junto con los olivos y otras
especies trasplantadas, salvadas así de la invasión urbana junto a
Tarragona.

LAS GRAMINEAS MAS ROBUSTAS - Una gramínea que forma enormes
macollas, Ampelodesma mauritanica, parece fue traída por los
Salvador (célebre familia de botánicos) hace más de dos siglos, para
pasto de caballerías. La repartieron sembrando en Garraf semilla
importada de las Baleares en dos sacos; ahora su área supera los 50
Km de radio y alcanza gran parte de nuestras costas tarraconenses.

También las vigorosas gramíneas llamadas "fanals de bou"
(Hyparrhenia hirta, H. pubescens, Heteropogon contortus] colonizan
el suelo profundo con vegetación más alterada en la parte baja, pero
H. pubescens, la más pequeña, sube mucho en el Priorato y coloniza
los esquistos secos, soleados. Todas ellas superan mal tanto el
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invierno frío como el verano seco, pero aprovechan muy bien la
lluvia otoñal y contribuyen a frenar su impetuosidad. COIl ellas
abundan Convolvulus althaeoides, Lathvrus articulatus, Phagnalon
saxati/e, Mícromerta graeca , Centaurea aspera, Fo eni cul um
piperitum, Gaííum tucidum, Pallenis spinosa, Psoraleo (Bítuminaría)
bituminosa, Urospermum daleclsampii , Lobulada marítíma , Sonchus
tenerrimus, etc .

Del río Foix se describe (BOLOS, 1967: 99) una comunidad con
lmperata cylindríca, Equiset um ramoslssimum, y Mynus conimunis.
Es una gramínea robusta que con Sacltarum (Brtanthus) ravellae (I.c
:49) encuentra su límite septentrional en el Llobregat y constituye
una muestra pobre del "alang-alang" indonesio, una especie de
pasto sabanoide subtropical que necesita el agua freátic a estival,
junto con calor proporcionado por las arenas o gravas soleadas.

Con aspecto normal en nuestras latitudes, el carrizal (Phragmites
austra li s) s6lo abunda en el delta del Llobregat, con su estirpe
robusta (BOLOS, 1950, pág.224-225, foros) y las cañas (Aru'u d o
douax) que suelen escasear en esta hoja, salvo a la orilla de las
ramblas, junto a los huertos. Su congénere A. plínlí parece localizada
en la orilla del Ebro, muy lejos del territorio ahora considerado.

La singularidad florlstica

En un mapa forestal tiene poco interés describir los paisajes
antropizados, con tantas plantas ruderales y otras ligadas a lo
agrario. Hemos mencionado los cultivos leñosos, en especial unos
avellanares con gran tradición, pero ahora quiero destacar la
presencia de unas plantas raras, especies muy especializadas y. por
lo tanto, apropiadas para orientar las actividades relacionadas COIl

la conservación paisajística, de la naturaleza y su mundo vegetal.
El Montsant tiene nombre sacralizado y con seguridad sus ermitas

cristianizan unas creencias prehistóricas, algo que resulta corriente
tahto en la parle nuestra del Mediterráneo como en el Rif, COIl los
morabitos bereberes que aún conservan su vegetación potencial, y
UIlOS árboles desaparecidos en otras partes por los abusos. Sin
embargo, aún junto a "Scala Dei" -Cartuja en rufnus-. vemos la
solana degradada, deforestada, y con erosiones por heterogeneidad
edáfica, hasta deslizamientos en masa ("slumpings"), como los
producidos este invierno tan lluvioso, deI995-1996.

El Monasterio cisterciense de Poblet contribuyó a conservar la
vegetaci6n populetana, con el encinar montano y los pinares
mencionados; pero la conservación más eficaz ha sido en las crestas
que jamás tuvieron bosque por falla de suelo y su ambiente se ha
mantenido constante -durante siglos o milenios- por la explotación
natural que impide la entrada del árbol sofocante de tantas plantas
hel lófllas.
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