
__oor el

Dr .1'EDRO 11r0}T~SERRAT ?JtiCODEE

(texto)

PIRI1'!EO1) E L

/



1? L A N T A S DEL PIRINEO

Bajo este titulo,estudiamos la. di.stribuciÓn de algu.nas plantas

raras o poco citadas del Pirineo Oriental. Utilizamos los datos g"lis

nOs proporcionaron las campañas de 1947 y 1949,por los montes y va

lles andorranos, asi. como los obtenidos,en el mismo pa!s, en prima

vera y verano de 1948,acompañando al Dr. M.LOSA•

.Andorra tiene un olima seco,parecido al de la vecina depresi.6n

ceretana; ~nicamente encontrar!a.mos climas de montaña an~logos y

hasta más seoes, en los montes prepirenaioes de las provincias de

Huesc~ y Lérida. ~sta sequía,es consecuencia de la eScasa humedad

atmosfl:1rica..mediana pluviosidad y fuerte insolaciÓn esti.val, con

trastando fuertemente con la elevada nubosidad y humedad ,de la ve

cina. comarca del Ariége, abierta ya a la influencia atlántica"De

acuerdo con tan diversas modalid~des clim~ticas, las plantas atl~n

tic~s aVAnzan hacia el este por la vertiente septentrional pirenai

ca,mientras que apenas se encuentran en los barrancos más húmedos

de la vertiente meridional, terminando su expansi6n oriental mucho

antes que en la correspondiente vertiente francesa.

BRAUN~B1ANQUET ya destacÓ esta particularidad clirn~tica del Pi

rineo Oriental y la expres6 gráficamente en el mapa que ilustra

las primeras p~ginas de su IDagnffica pbra sobre la. vegetaciÓn de

dicha parte del Pirineo (1948); por cierto que señala el límite de

la influencia atlántica en la frontera andorrana COn el Ariége.Es

tas diferencias climáticas entre regiones tan prÓximas, se notan

claramente al visi tar en verano las cumbres andorranas: es frecuen

te ver como en los collados andorranos de Port Signer,Fontargent y

Coll d'Envalira, se disipan las nieblas que suben de los valles

franceses del Ari&ge; algo parecidO ocurre Con las tempestades o

riginadas en la vertiente atlántica. Sin embargo,durante la segun

da quincena de Agosto, se forman en Andorra aparatosas tormentas de

valle, con abundante precipitaciÓn que mitiga los ardores estiv~les.

Como los límites entre ambos climas no pueden expresarse de mo

do tan sencillo, no será raro encontrar en el Ariege plantas medi

terráneas. adaptadas a resistir una fuerte sequía estival,ss! co-
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Árenaria ligericina ,Casamanya,SW.,2500-2600m.

Teucrium montanum , Cssamanya,or. SW.,2300-2400m. Pic Negra

y Col1 Turé (Arinsal),2400-2500m.

Las especies mediterráneas se encuentran en las vertientes m~s

aridas de los valles infert ores; entre e llas merecen destacarse:

Pistacia Terebinthus • S. Juliá,solana,900-1000m.

Tribulús terrestris 9 St~.Coloma,970m.

Althaea 6annabina ,S. Juli~, lOOOm.

Cistus laurifolius. Bordes de Comella (And. la Vella),1250m.

Celtis sustralis , ceresn1as de Andorra la Vella,1050m.

Helichrysum Stoechas , S. Juliá, en la solana,lOOOm.

Lactuca tenerrima , S. Juliá, peñascos de la ermita,solan&,lOOOm.

De las submediterr~neas que alcanzan el piso alpino, he selec-

cionado lQS siguientes:

Onenis pusilla , Coll de Tur'.calizas dev6nicas,2400m.(Arinsa l).

,Linaria supina vare

Teucrium chamaedrys ,

Id.

Id.

d Asperula cynanchica, Id.

En el catálogo que sigue,adoptamos el orden ya mencionado,sin

seguir el sistem~tico adoptado en trabajos que tBatan de un mayor

número de especies. Se darE!~ el mayor número de datos posi'ble~~pa

ra delimitar el área de distribuci6n de cada especie. 4compañare

mes cada cita de la correspondiente referencia bibliogrE!fica,o

bien de la indicaciÓn que se refiera al herbario consultado; pa

ra las localidades alejadas de AndorraJprecisaremos menOs al dar

la localidad, salvo en algunas especies interesantes. Se estudia

r~ la Campanula andorrana Br.Bl., que subordinamos a la c. Jau

bertiana Timbal......Lagr., m~s E;ntigua; d&mos un dibujo de cada una.

Terminaremos haciendo algunos comentarioe sobre pequeñas variªcio

nes observadas en las asociaciones descritas por BR.BL.(J;948) a

compañadas de algunas listas l inventarios.

¡



Saxifraga umbros:a, L. o( -Tournefortii Sternb. ( 1831) ,D(-typica

Engler et Irmsch, Mon.

Saxi:fragaceª~ (l9l6)p.l73.Abundante en un bErranco de la umbría

de Arinsal, sobre las Bordes de Galliner, subiendo al Coll de Tu

ré (2000-2200m.~. Localizada a la sombra de matas de Rododendron

ferrugineum y Vacoini~~ Myrti1u~; v'ase el inventario que figura

al final del trabajo. Xe desarrolla sobre el musgo que cubre el

fondo oonstantemente húmedo del barranoo. En la misma localidad,

t •..,

acompañando al Rododendron, se encuentran otras plantas interesan

tes: Streptopus amplerlfolius,Milium efussum, Rubus saxatilis,Sa

lix pyrenaica y Paris. guadritblia.

:Nuestra localidad J eS la más orient~l de todas las que se COnOcen

en la vertiente española de los Pirineos. La conozco también de:

Pirin.leridano: Fontal1ada,rara (Vallferrera),F.Q.(B.I.C.H.N.(191p)ti7
ti , en los bosques,1400m. ,VII-19l2,F.Q..(BC.24073)

R. de S.MªuriciLEspot),1500m. ,W.R6TR.LBC.78657).
Valles de Boi;1620 y 2000m.,F.Q.(BC.95006,95007)

l.Lap',!n,i:!_: ••••• Bosques de Vallbanl$, subiend a ~a ~scale ,JEANB. et TIMB.,
(ex :E.NGJ.¡BR,l.c. ,p.173) .

Ar!é~_: •••••••• Cerca de Rabat,Mailho in Ch.MAGNIER (ex ENGL.l.c.)

Vall! de_A~á~ ~ COSTE Y SOULIE (B,Ac.I.G.B. ,l913,p.183).
Ribera de Viellal)LLENAS (BC. 24078) -F. Q. (BC.78630).

Pirin.aragonés: Pta. de Benasque,C01~ANO (BC.24077~ ; (Herb.TRE!~.)
- - - - - - - - Hospital de Benasqu6,PAU ( PI. de Huesca,p. 336)

n n , CUATREC. (BC.77569)
Valle del tsera, y Maladeta,J.PUJOL (Hb.VAYREDA).

B:aut!,s_Pzr!,.,_Haute Gar~n~e;~ Eaux Bonnes .E:r:TDRESS; Bagn~res de Luchan,
VaIYle du LYS1,D I200m. ,M. d' AYMER. (ex ENGLER).
Gavarnie y Valle de Ordesa,PIT.~D (B.S.B.Fr.54,p.X~)
C&uterets,JEANJKAN (S.Cenom.d'Exsicc.,no 273l)

lf ,NEYRAUT, I200-2040m. (B.8.B.Fr. 54,1'. CVI -en)
nV~anse las localidades francesas del ENGLER (1.6.), y las que a
porta el Dr. BR.EL. (1948) pp.59. Consrtltese tambi~n a F.Q. ,Ilerda,
IX,p,. 50,. l.OSA e-r p. 1v\~fVT5. 4.¿.,. C'ot4it. a",t,¡ ('!4t./ tr.:T)7. /¡fg

varo Smithii Sternb. Propia'del :Pirineo Cantábrico. D~remos

aqui algunas localidades poco conocidas.
León~ Puerto de Pajares,GANDOGER (B.S.B.Fr.,56,p.134).
A~!u!,ia.-s_~~ O!iedO, en el Pto. del P.ont6n,~D.(Id. ,v. 57 ,1'.95)
P1~O~ ~e_~~~~: ~ACAITA (Observac. 1'1. eurap.) (B.S.B.G.,t.XXI).

Ci\c)l Hyz¿s)-Supra Lei tariegos, l650m. ,F. Q. et ROTHM. (BC. 86971).
Gali~i~ : •.••.• C~urel, BOsque de Regaeiro~1350m.,ID. (BC.86968).

Vicia Orobus DO. (CADEVALL,Fl.Cat.,lI,p.l80; WILLK.,III,p.302;
ROUY,V p. 230).

Frecuente en los avellanares

del Serrat ,1530m., especialmente en los que bordean las acelluias

que riegan los prados; rara en las ~rgantas del R.Arin~sal, sobre

la población de dicho nombre (1500-1600m.), donde vive bajo avella-
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nos y sauces (S. caprea), con~ Angelica R~zouliit Trollius euro-

~aeust Lilium pyrenaicum.Cicerbita Plumieri,Prenantes purpurea,

Cham~enerium spicatum, Peuced,anum Ostruthium, M.lic~ nutans,etc.

Tod,as las plantas preceñentes viven en una a.tm6sfera satura

da de humedad por las salpicaduras de una cascada próxima.

.Pir. Oriental : La Petite Bouillouse ,CONILL (B. 5. B. Fr. 80 ,p.869).
- - - - - - - , GAUaSEN, comentario en B.S.B.Fr. ,80,p.849
Capcir_(!r1~~e);ial de Galba ,rochers,1950m. Cut vare platycarpa Sen)

SENNEN,Pl.Esp.no3931; et B.S.B.Fr.74,p.366.
Valle de Arán: ~ Algo rara en la ZOna subalpina y alpina: Pie de

- - Rie, Palas de Boutx, Pie de Gar, p. de Fos, Port
de Viella, COSTE et S. (B.Ac.I.G.B.,1913,p.132).
Baños; Montgarri CPallars,alto),TIMBAL¡BUB. (ex CAD.)
Caneján y ViellatLLJ~NAS; Treaós ,C. et S. (~:; CAD, ) .
Vall de Arán,TEXIDOR; 4rtfes,Tred6s,COMPAIO (ex CAD.)
Superbañeras de Luchon,ZETT. (ex CAD.).

Pi~ine~ Ce~tral; Cauterets,NBJ~atif (B.S.B.Fr.,54,p.CV-eXIII).

NW.!., !sRaña1. ••• J?ancorbo (Burgos) M. LOSA (E:x:scc. DU]'F.no6871),750m.
Reinosa, DIEK; Picos de Europa,LER. et L.'ex W1LLK.

111,p.302; 3pl. ,p.238)
Galicia~ S. Pedro de los Montes, AMO(ex WILLK.l.c.2
Zamora: Cuenca superior del R. Tera, M.LOSA. (1949).

~as localidades andorranas son muy notables por ser l~s ~nicas del
Pirineo oriental catalán; ade~s en el Pirineo Oriental francés. sd
lo se conocen dos localidades, si bien es presumible que en el árie
ge no sea tan rara como parece por las localid~des que hemos podido
encontrar revisando mucha bibliografi'iS.

Narthecium ossifragum t1.) Huds. ( C4D.,Fl.Cat.,V.p.217; W1LLK.

1 .p.191; ROUY ,XI! ,467) Abundantfsimo en u

nos prados prdximos al Serrat (valle de Ordino Il 1600m.), subiendo a

Tristany (M.LOSA.1948); más raro en las gargantas del R. Arinsªl l1

1550m.,en.unos rellanos ped~8gosos é inundados. Parece que no lle

ga al R. Valira oriental. fá.t¿dd~ (~I 2/t'"04<A.)

Plana Roia,Boet (Vallferrera)F.Q. (B.1.C.I.N.19l5,54)
Valira del Norte (Andorra) COSTURIER et GANO•• 1700m.

prados (lib.Fl. Republ. 4nd.; en BC.62650)
Valle de Arán: Bastante raro en la zona subalpina,O.et S. (1.c.J?28)
- -- - - - - J..acitan también:ZETT. ,LLENAS, (ex CADEVAL.1,l.c. )
~i~~_: Vertiente ceretana ael 0011 de Pimorens, turb~rasmi

nrtsculas, junto carretera (Exsc.DUFF. nO 7591},180Om.
Frecuente en la Porteille d'Orlu, Val de Galba, etc.,
llegando a través del Capcir h~ta el Pie de Madres,

BR. BL, 1900 -2200m. (1948 )p .138
Val de Galb~,1900m.(ut N.Burnati)SEN.,10-8-1916, in

1'1. Esp.no 2856 (vid. B.S.B.Fr.73,p.76;v.74,PAO
Macizo de Madres Cut Rsce Gi~ieri) SEN.(B.S.B.Fr.,74)

Pirineo Central: }'recuente en toda la parte francesa; penetr·a en a1
- - - - - - - - gunos de los valles aragoneses más h~medos.
Piro Cantábricos; Abunda; con el Dr. LOSA, la hemos visto en muchos
- - - - - - - - prados h~medos de Las inmediaciones de Peña Labra.
Gali~ia Z No~t~ !x_Portu~al~ Es abundante en todos los regatos de Ge-

rez TMInh01 y se cita de Galicis.
,

Se ha citado repetidas veces de las cercanías de Nrlria (TEXIDOR,
ex VAYREDA; TREMOLS.in lib.; CADEVALL,l.c.,vide N.B.). Re revisado los
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Herbarios de TREMOLa y de VAYREDA, comprobando que en el primero
se ha con~undido CO~18 Tophieldia calyculata, mientras que ~alta

en el segundo herbario (ver CAD.,l.c.,N.B.). Mientras no se posean
pliegos aut~nticosde Nuria, deba exclufrse la posibilidad de que
la especie estudiada se encuentre en la parte oriental de la Car
daña. Por lo tanto los límites de Andorra y Madres, son por hhorª
los orientales¿!el área de esta especie.

~runcua silvester Kostel (Spirea Aruncus L.) (CAD.F1.Cat.,II,

p.253; WILLK.III,p.~240 nO 3488; ROUY,VI

p.l51). Rara en un barranco pro~undo y sombrío del valle de Tris

tany (El Serrat de Ordino,1600-170Om.), junto a una cascada que

mantiene elevada la humedad atmos~érica • Rarísima en el Pirineo

Oriental Francés;

aude : :Muy rara seco BR.BL. ;lin 1i tteris/
I

- - ,- ..

Cerdaña~ Gargantas de Llo,SEN.(Le Monde des Pl.1913,no75,p19)
Valle de Ar~n: Ri ber;a de Vie11ca,S.aLVADOR (sec. COSTA,F1. Cato p. 75)
- - - - - - - Valle de Arán,COSTE et a. (B.Ac.I.G.B.,1913,p.l34)

S. Joan de Torán.Artiga de lin,M.LLENAS (BC.191l4 y
19113).

Artiga de Lin,200Om. ,1873 (TRE1KOLS, in lib. ).
Rara en el Valle,COSTA (l.c.)
Sobre Bagnéres de Luchon,ZETT.,(~~ CAD.l.c¡)
In sylvaticis (V. de Arán) COMPANO (BC.19108)•

.Pir. Centrales~ Gav,srnie, cerca del puente,Pitard (B.S.B.Fr.54
7
:LXIV)

-- - - - - - Csuterets,1200-1300m.,NEYRAUt (B.S.B.Fr.64 P.CV).
fI $ 1300m. ~ravin de la glacii¡re, escarpements de

la rive droite ll ,Sept.1916 (Ex.DUFF,no l676).
Nsya!.ra: Irati ,NEE, ex WILLK.l. c.

\.le /
Debe confirmarse la citalCOMPANYO, en la Coma de Tec (montes so

bre CamprodcSn), public~da, por VA:lREDA,(Pl.Cat. ,56). No es probable
que sea cierta,dada la personalidad del recolector.

Es una planta .s:.i!.c~m~o!.eal, que en Europa se muestra muy amante
de la humedad, temerosa del ~r!o excesivo y por lo tanto se encuen
tra en localidades de clima oceánico ( al~ntico-p6ntica). En el Pi
rineo se comporta como las atlánticas y-es ñotabil!sfma su presen
cia en Andorra y las gargantas· de Llo (Cerdaña).

~
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Prunus :Padus 1. (Ceras~us Padue 'OC.)•. (CAD.Fl. Cato ,Ir ,p. 250; WI.1.4K
Il!,p. ~~6; 8p1.,p.229).

Se localiza en unas gargantas estraordinsriamente hdmedas, orien

tadas al noroeste, y junto a uraa cascadas del Riu Sorteny (El Se

rrat de Ordino,1800m.). La vegetación dominante en el barranco~es

1a que ha sido llamad a por BRIQUET (cf. BR.BL., 1948 ,p_ 235) de"Mega

forbiáceas". es decir~ Peucedél.nurnOstruthium, Polygonatum vertici

llatum,Lilium pyrenaicum,Scrophularia alpina, Rubus Idaeus ,Rosa

pendulina, Milium eftaRIOO ef~usum, Pulmonaria a~finis,Athyrium~i

lix-femina,Festuca heterophylla. Veratrum album, streptopus amplexi

DXm&~~olius, Va. leri ana tripteris ,etc.
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Cataluña: Deo de Urgel (Lérida),700m. ,SEN (B.S.B.:lrr.75,p.437)
- - - - - Seguramente se cul tivaba.· .

Boet de Vallferrera,F.Q. (B.I.O.I.N.,1915,p.57)BC.18996
Bo'!~ Eetany L1ebreta,F.Q.(Ilerda IX pp.19¡57) BC.94943

Cerdaña ~Entre Mont1luis et Llagone,BR.BL, lfin 1i tteris ff
• ,

VaTle de Arán: Bastante rsra,C08TE et S. ( B.Ac.I.G.B.,19l3,p.134)
- -- - - - ~ontardó~Arties,COSTA (Fl.Cat.,p.74).

No escasa en la zona subalpinª,ZiTT. (ex CAD.,l.c.)
Artiga de Viella,M.LLENAS (BC.18997) Julio 1909
Sa1ardú, ad flumen Garona,lOOOm.,F.Q. (BC.78577).

Pi!.._C~ntr.!l~ Glldre,BORUERE, Jun.1871 (lib. TREMOLS). .
&a.vrnie,bois de Bourg et sapiniéres de Bu4,1853~PIT.lRD,

(B.S.B.Fr.,54,p.LXXVI).
Cauterets,1247-1604 m. (B.S.B.Fr~,54,p.CVlII).

~ste_e!pafiol~ Sa de S. Lorenzo, l~drea del R.C~rdenas y en Corral
durre, ARIZAGA {It. Bot),o
WILIaK.Jl. c. ~la cita de Galicia,Extremadura,MM. Carpete.nos t

sa de?eñagolosa (Valencia) ex CAVANILLES y
de Cantabria (valle de Lozoya)LAGUl:IA..

~a loc&lidad Valenciana debe revisarse. Tambi6n en el Hb.TREMOLS
se encuentra un pliego precedente de Vilallonga, (que no ea más que
p. avium (denticulado y pilosidad foliar), se confundió al no po
der observ'ar los frutos.

Es muy dudosa la cita de Olot, debida a TiXIDOR (COSTA.p.74).
Planta ~ub~!l!ntico-p&ntica~hoy d~a muy acantohadª; seguramen

te es una reT1qU1.a del antIguo bosque terciario, que 'dni camente se
conserva en los montes poco afectados por las glaciaciones. Su ~is

lamiento. sin poder formar grandes grupos we árboles, debe atribu'!r
se a su poca plasticidad ecoldgica. ciertamente busca los climas
locales m's favorables •

..a.sperula odorata L. (CAD.Fl.Cat. ,111 ,p.l54; ROUY VIII p. 55 ).Am

pliamente extendi da por el Pirineo Central y Valle de Arán, escasea

en los valles leridanos (Bo:!,FQ.,Ilerda IX,p.74; Espot,W.ROTBJI¡!.;

La Molinassa de Vallferrera,F.Q. (B.r.c.n.N.,1915,Pe60j), desapa

Dece en la depresiÓn ceretana, para, reaparecer en la parte más hú

meda del Pirinec Oriental (junto con al haya y abeto), descendien

do.en direcoión al Mediterr~neo,hast~el Montseny (r~a COSTA,P.113)

y Gui ller'!as.

In Andorra sólo se ha observado en las gargantas del Río de A

rinaa1 9 1700m., a la sombra de corpulentos abetos. Tratándose de u

na planta nemoral,muy exi gente en cuanto a humedad atmosfárica se

refiere. no de 'be extraf'íarnos su rareza en Andorra. Es propia de la

*

Buraeia occidental, en donde acompaña el haya; es notable que esta

especie arb6rea falta por completo en Andorra.

Melica nutans L. (C.~~,Fl.Cat.,VI p.224) Se encuentra en los

valles del Serrat y Arinsal (1400-l600m. J, siendo rarfsima fuera
E'"

de estos valles húmedos. ~a mayoria de citas de CAUEVALL, se ha~

confundido con ~ M.arrecta y M.uniflora, como hemos podido compro-

bar revisando su herbario y el del I.Bot. de Barcelona. Unicamente

- ----
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es cierta su presencia en los valles pirenaicos y en la umbrfa del

Cadf(220Om.,con Rododendron.P.MONTS.,1949)

Trieet~~ spicatum (L.) Richter; ~.subspicatum Gand. (WILLK..I p.
71.no 313; R6UY,XIV,p.l38)

Especie nunca cita-

d~ del Pirineo Catalán. Es rar1sima en Andorra, encontrándose úni

camente en las cumbres de Casamanyalt~680-2700m., sobre calizas de

vcSni:oa,s, en compañia de~ Co'bresia Bellardi ,.liirtemisia erm.antha, Va

leriana globulariaefoli!.l' Sal ix retus;9., etc., en un Elyneto-Oxytro

pidetum BR.BL. mal constituido, pDr escasez de suelo y por inniva

ciÓn excesiva; la Co'bresi:a , ocupa ~ospequeños rellanos, mientras

el Salix, junto con Primula íntegrifolia,lo hace en las pendientes

más acentua.das.

Poco se encuentrs publicado que haga referenci·a a la pretH3ncia

de esta pl anta en e 1 Pirineo; oomo su acompañante, Lia "temísia Ge

n.iJ?i ssp. eriantha , no han ap&recido en los montes m~s orientales

del Pirineo. En el ROUY et F. ,l. o., se encuentra c1 tada del Pir.O

riental, sin que se d~n detalles sobre su localizaciÓn.

WILLK01~, recoge del lib. de BOUTELOU, ua$ looalidad Valenciana,

atribuida a C~wan::í.lles~nln montibus, prope Portacelli" (l.cit.).Es

oierta.mente imposible que una. plamta bo!,eott::,tic!,» tan rara en el Pi

rinao~se encuentre en las proximidades de Valenoia ; cabe admitir

la posibilidad de una traspa,pelacicSn de etiquetas en el lib. de BOUTE

LOU, entonoes no correspondrfa. a Valenoia la planta vista por WILLK.

Salvo que se haya encontrado en el alto Pirineo Aragom~s» la lo

calidad andorrana ~s la primera que se cita con certeza en los lfmi

tes geográfi oos (no polfticos) de Españ,a. La Sra.E.PAUNERO ha teni

do la am$bilidad de examin~r el pliego que se guardará en el lib. de

la Seocidn de Botánioa del Inst. de Estudios Pirenaicos.

Plrin. Central~ Gabidtou (Gavªrnie)tPITARD (B.S.B.Fr.t.54 p.OI).
Pentes de I/&scuzana.2600m. 1'D. (I'D.p.XCIX).

t '"

Ranunculus gl·acialis L. Rarísima; se looaliza EXXXmEXJH&a entre

los peñ~soos de la ~mbr!a del Pio Negre d~n

v~lirat2600-2700m., en los pedre~les h~medos. Convive Con: O~ia

digina» Saxifraga geranioides,L¡oopodium SelaCo, abundante Verónica

--_.~--~-------_._---_._----- j



9
!!-p1n.:a:. ~Ilti@!A nivalis tetc~; en loa peñascoa próximos abundan:

Loiselluria prooumbens y Sa:x:ifr~'ga' 're tusa •
BIBLIOGRAFíA; CAD.]'1.Cat.I,p.33; WILU.III p.914;ROUY,I p.76

Pi~i~._m!d!t~r!áneos_~Noufonts.en el nacimiento del R.Freser,SALVA-

DaR, ex COSTA. .
Entre Noucreus y Carenqá, VAYREDA (Hrb.)~ Fl.N1iria,p.2

t1 11 II GAUT. ,FERRER (Eb. C4DEVALL)
Valle de Eins,BUB.,GAUTIER; CONILL (B.S.B.Fr.80 1'.857)

Andorra-Pica de Estats $ Cerca las cumbres del 'dl timo pico se ha
- - - - - - tía cí''taao; el Sr.L.LENSA, la encontró en Agosto 1949.
Valle de Arltn~ Alto valle del R.Negre.2700m. ,C.et S. (B.Ae. ,1914)
- - - - - - llaladeta,LA:FEY.;DUFR. ,ZE!TT. ,COSTA,OOMPANO ( BC. 7~J ex

sa Negrs,lado Be Bassivé,C.Pujol,ex COSTA(p.6). ~~
Pirin.Centrales: Puerto de OOtENDRESS, ex WILLK.
- - - - - - ibon del Can~in glareosis,prope Bielsa,CAMPO ex ~T1LK.

Monte Perdido, LAPEY.,R~~OND,TIUFR., ex WILJ~K. 54~'~

Pimén4, Vignemale (Gavarnie) PITARD (B.S.E.Fr. H p.IDC
Punta Suelza~Pio Long 9 P.Campbielle 9 CHOUARU(Id.\!!p.959)

sa Nevada ~ BOUTETOU; Corral de Veleta~BOISS.; sd fontes fluv1i Ge
- - - - - nil,~MO; in monte Mulae~n,BOISS.,~~NKLER (ex VULLK.).

Es un& de las es¡:>eoies má:s uohid.nofi la" que he pedido encon

trar en Andorra; oomo puede verseJaotúalmente se rQ~~gia en los mon

tes más elev~dos, looalizándose en los"pozos! de la umbría.

,

r

t ."l

"

"

.'¡¡:

e

, tt '

.. t::' ~ Oxyria digyna (L.7J Hill. "Oistribu:!da de un modo análogo a la

ªnterior, si bien ésta especie es más frecuente

y baja hasta niveles mucho más bajos que aquélla. Vive en el oiroo

de Xuclá (Vall d "Inoles,,2400-2600m.) principalmente en la umbría del

p. 3isoar6; no escasea en los circos glaciares d'Enva1ira y Paseons,

en donde llega a baju hasta los. 230Om.; Picos de lJl:ontma.l1is al Coll

de Vallcivera (2500-280Om.3; Pie del Estanyó C2600-2800m.) y P. de

{ ,
"

• t Coma Padrosa. Siempre se encuentra en las grietas orientadas &1 N.

Y por lo general muy localizad a;. frecuentemente oonvi ve con Leonto

don py!enaicus. Luzula lutea, Sesleris distioha,Anemone narcissi

flor~,eto.

Pirin.Mediterr.: Coma de Vaoa y Caren~,V4Y.; Ndria,C~DEV~1L

- - - - - - E"oufonts -y 0011,de N1iria,COMPAOO. eJF VAYa '"
Puigmal, PUIGGROS" LLENAS, SEN~mN •.... La Tossa, VAYa (ex CAD
Vall d~ina. DES? et CON. (B.S.B.ffr.67 pp.14l y 146). ~
Cambredases SEN. (B.S.B.Fr. 63 p.ll4).

Macizo andorrano~ Ja~a dels Esparvers, VAYREDA (1'1. Cat.).
- - - - - - Carlit o2400-2921m., (B.S.B.Fr. 63 p. 114).

Vallferrera. Peñas da 4roalts.2700m.,F.Q. (B.I.C.H,N.1915
AHle~e: Vallon de Prats Balaguer. 235Om. BR.BL.(1948)p.56
-- - Vallon de Planés,2350 y 2400m.,BR.BL.(1948)pp.56 y 61
Yª,ll~s_d!. ~o! : Riscos de Qiomers. F'.Q. ,Il;(erda,IX,p.. 39
Var1e de....A!.~n , Ma1ádeta, G;avarnie ,:M:arboré <\ eto. (V~ase CAll. F1. Ctltt
V p.U~; WI~~K. I,p.280; ROUY XII.p.67-68y.

Son dudos&s las looªli~ades del oentro de España.

<¡¡



C~rex capillaris L. ( CAU.,fl.Cat.V!,p.77; WILLK.I,p.124; 8pl.p3i)

Gnaphalium norvegicum Gunner (CAD. ,Fl.C&t.III p.3l2; WILLK.

; ROUY VIII,p. 186) No falta en

mnchas de l.as grietas hdmedas del piso subalpino y 'base del alpino

de los montes andorranos: Frecuente en las vertientes occidentales

del p. del EstanyÓ. hacia el Pl' de Sorteny (2000-2300m.); bajando

por las gargantas del R. Sorteny hasta las cercanfas del Serrat de

( ' 1\Ordino l600-l800m. j. No fal te. en el barranco del Est,any de les

Truite¿' (.arinsal,t800-200m.); es muy rara en las peñas del Port

Vel1 (Arinsal,2500-2600m.). Parece que es más rara, o falta, en los

montes de la parte oriental andorrana.

Fixin. :Medit. ~ Ndria, hacia la Coma d 'Eyne,M.GARBIGA (BC.31075).
- - - - - -'Vall del Tec,Cambredases,Vall d"Eina,GAUTIER ex CAD.

Vall d"Eina, DESP. et CON. (B.S.B.Fr.67 p.142).
Carlit~ndorra~ Pico del Carlit, GANDOGER (B.S.B.Fr.,4l,p.454).
- - - - - - ~arlitt sobre Les Bulloses,2130m.,BR.BL (1948)p.253

Pimorens, Vallon d'En Garc1as,2250m.,ID.p.190
Pic Negre d"Envalira, 2350m. ID.p.190
Andorra, vertiente NE. de Portola,2050m.,ID.p.253

Valles de Bo!~Estany Llong ,2000m. ,F.Q. (llerda IX p. 78)( BC. 94466) ,rar
'Vall-cf'Ar~ñ:-Bastanterara en la zonaalpina,C.et S. (B.Ac.I.G.B.)
- - - - - - Maladets.,ZETT; PortillÓ,rto.Benasque, COSTA (Fl.Cat. ,152
. 4rtigues.hayedos Cut G. Si1v.),LLENAS (13C.3l063)•
.!ir._C~ntr!.l: Panticosa(ut varo angustitolia) :l!'EMENIAS.

-J Esta varo seguramente corresponde a la v.alpestre Brgg.
del G. silvaticum L. Es raro que no se cite del Pi~._centr~í.

Cobrasia. Ballardi (All.) Degl. ( .Elyn~ spicata SCRRAD.; E. myosu
roigas ('Vill.) Fritsch.) ( CAD. ~Flcat. VI p.35;

WILLK.I p.130; Supl.p.33; ROUY XIII,p.387)
Como dice muy bien BR.

BL., esta especie es frecuente, hasta abundante 9 en los montes c~

lizos ,elev~dos, de todo el Pirineo Oriental (2300-2700m.). El men

cionado autor la descubriÓ en las cumbres de Casamanya, donde la

hemes visto abundante en 1949 (por la solana desciende hasta los

2550m.); también la hemos recogido en el Col1 de Turé (.~rinsal,

2400m.), siempre sobre calizas devÓnicas y acompañando varios Oxy

tropis. Véase BR.B1.(1948)pp.168bis t 175, 216, 99, 95.

Pi~._m~diterr~eos:VerCAD.,l.c.; CONILL,Vall dj&ina (B.S.B.Fr.80)
Val1 d "Eina.,Carol,etc. VAYREDA d..~E"':I?a..
Puigllanl~ada,2200m. ,SEN. ,ex C~D. Etc. ,etc.

Vall~s_d~ 1301: Font de la Graller~ (Llacs)2?OOm.,F.Q.(IlardaIX~p.86)•
.¡;a,r~nl . Pto. de Via lla, Clot de 1 '0s ,M. liLENAS, ex FQ. Cl. C. J.

Ba9iver,BUBANI; Castanesa,HUSNOT~ etc. ax F.Q.(l.c.).
~i~.~ent~ªles~~aragua!a,T~MB.,exWILLK (Spl.;; Pas d"Esoalete,LÁN

~ (ex WILLK.J. Pentes de 1"Escuzana.,2600m.,PITARD (B.
S.B.Fr.54,p.XCI~ Tourme1at a Seucours,CHOUARD(ID.73,962)

, '
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Gnaphalium norvegicum Gunner (CAD. ,Fl.Ca.t.!II 1'.312; WILLK.

; ROUY VII!,p. 186) No falta en

muchas de lss grietas ht1medas del piso subalpino y 'base del alpino

de los montes andorranos: Frecuente en las vertientes occidentales

del p. del Estany6, hacia el Pl' de Sorteny (2000-2300m.); bajando

por las gargantas del R. Sorteny hasta las cercanfas del Serrat de
, . l'Ordino (1600-1800m.;. No falta en el barranco del Est.any de les

TruiteJ! (Arinsal,!800-200m.); es muy rara en las peñas del Port

Vall (Arinsal,2500-2600m.). Parece que es más rara, o falta, en los

montes de la parte oriental andorrana.

Pirin. Medit.~ N~riat hacia la Coma d~Eyne,M.GARRIGA (BC.31075).
- - - - - -Yall del TectCambred~ses,Vall d'Eina,GAUTIER ex CAD.

Vall d'Eina, DESP. et CON. (B.S.B.Fr.67 1'.142).
Carlit~ndorra~ Pico del Carlit, GANDOGER (B.S.B.Fr.,41,p.454).
- - - - - - ~arlit, sobre Les Bulloses,2130m.,BR.BL (1948)1'.253

Pimorens, Vallon d'En Garc!$s,2250m.,ID.p.190
Pic Negre d'Envalir., 2350m. ID.p.190
Andorra, vertiente NE. de Portols,2050m.,ID.p.253

Valles de Bof~Estany Llong,2000m. ,:&'.Q.{Ilerda !X p.78)(BC.94466),rarc
Vall-d7.ar~ñ;-Bastante rara en la zonaalpina,C.et S. (B.Ac .. I.G.B.)
- - - - - - Mala.dets.,ZETT; Portilló,rto.BenSsque, COSTA (Fl .. Ca4t. ,lZ2J
, ~rtigues.hayedos Cut G. Silv.),LLENAS CBC.31063). .
Pir._Centr!.l~ Panticosa (ut varo angustifolia) FRM'EliJIAS.

J Esta vare seguramente corresponde a la v.alpestre Brgg.
del G. silvaticum L. Es raro que na se cite del Pi~._Centr~i.

"

~ ,1):

Co'bresia Be 11ardi (Alt.) De g1. ( .El;,yn~ spics ta SCRRAD.; E. myosu
roidas (Vill.) Fritsch.) (CAD••F1Cat.VI 1'.36;

\llLLK.I p.130; Supl.p.33; ROUY XIII,p.387)
Como dice muy bien BR.

BL., esta especie es frecuente, hasta abundante e en los mOntes c~-

lizos ,elev~dos, de todo el Pirineo Oriental (2300-2700m.. ). El men

cionado autor la descubrió en las cumbres de Casamanya, donde la

hemos visto abundante en 1949 (por la solana descj.ende hasta los

2550m.); también la hemos recogido en el Co11 de Turé (Aorinsal,

2400m.), siempre sobre calizas devÓnicas y acompañando varios Oxy

tropis. V~ase BR.BL.(1948)pp.168bis 9 I75, 216, 99, 95.

Pi~._m~diterr,~eos.Ver CAD.,l.c.; CONILL,Vall diEina (B.S.B.Fr.80
Vall él 'Eina., Car 01 ,etc.. VAYREDA c{~f"¡;;'?cii.
Puigllan9ada,2200m.,SBiN.,ex CAD. Etc. ,etc.

Vall~s_d.! Boí •.E'ont de La Graller:a (L~acs)2?O~.,F.Q. (IIerdaIX\P.86).
~r~n# Pta. de Vis11a, Clot de 1 0s,M.~LENAS, ex FQ.(l.C.).
-.- - Ba~iver,BUB.ANI; Castanes~,B:USNOT\ etc. exF.. Q.(l.c",).
~J.!... .9.6!lt!.ales:;~aragu.a!a, T~MB .. ,ex WILLK (Spl. J; Pas a 'Escalete ,.L..i.N-

~ (ex WI~K.). Fentes de lIEscuzana,2600m.,PITARD (B.
S.B.Fr.54tP.XCI~ Tourmelet a Seucours,CHOU~RD(ID .. 73,962)

Carex cspillaris L. ( CAD.. ,fl.Cat.VI,p.77; WILLK.I,p.124; Spl.p31)
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Descubiert~ en. Cas amanyª, por el Dr. ER. BL .. , he vue 1to a

la en la vertiente meridional. sobre un rellano, por debajo los

260Om.; estaba entre matas de Cobresie Ballardi. SENNEN l~ ha en

contrado en N~iáfValle de Eyne y en el Cad{ (sobre i6s01,hacia X

Bellver,2000-2200m.)(cf. B.S.B.Fr.,53,p.135 y v.74,P.404).

Es :!rti.2.0~l~i.!!a_ ; llega hasta la ss. Névada g EOISS. ~EOURG.

Of. BR.BL.(1948)pp.168bie, 168, 150. 126f 99; ROUY X111,p.584.

GentiBB8 tenell~ Rottb. Frecuente en las cumbres de Casamanya,

2550-2'100m., con l'8.s anteriores; BR.BL, la se

ñala en unO de sus inventarios tomado en Casamanya (2640,vert.W.)•

No se ha visto en el calizo de Arinssl, aunqúe es probable en el

Coll de Turé o bien en el Pie Negra d'Árinsal (2400-2600ro.).

Cf. F.Q. (Ilerda IX,p.73); BR.BL(1948)P.168 y 168bis; CAD. Fl.de

c~t. IV,p.113; WI.L1K.II ,p. 653; ROUY ,XlP. 271.

Juncus filiformis L.(CAD.Fl.Cat.V,p.422; WILLK.I p.182; ROUY,XIII

p. 228; "Juncaceae" EUCRENAU (in ENGLaR)(1906).

Abund~ en las charcas que bordean el Eetany de les Truites (Arinesl,

2400m.); resiste la desecaoión de la charca durante parte del ve*

rano. Es una planta artica y subartica t de ambos hemisferios; a-----------

k {:
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tr8v~s del Pirineo se extiende hasta el N. de Portugal.

En el OADEVALL,FloCat., no se cita de N~ria ni de la parte cata

lana del Pir.Or.; solamente lleva la loc~lidad de Montllu'Ís (Cerd.).

~Br.BL. ha cita del Col1 d 'Envalira LAndorra,2250ro.) y de los lagos

de Llose ,221Om. ,de Orlu,2180m.,y de Camporeils ¡¡2600m. {1948-p.132,

134,110,81,'19)0

Ea muy dudosa. la localidad de V~lencia (Hb.BOUTiL.) ex WILLK.

Seduro roseum (L.) Scop.; Rhodiola rosea L.¡¡S. Rhodiola DC. (CAD.

Fl.C~t.II,p.400; WK.III p146; ROUY VII,P.94).

Frecuente, pero escaso" en casi todas las cumbres siliceas de Ando

rra~ Fic Negre d 'Envalira,I'. d 'Ensagents (2600-280am.), Vall d 'In

cles, hacia el Estany de Xuclá (2200m.),P.Siscaró'2500m.)~P~del
2-EstanyÓ (j'lo.0-2600mo), litara en Coma I'adros&, 2600-280Om.

Piro medit.~ De Puigmsl a Núria,rr.¡¡VAYREDA (in lib.). ~~a he visto:
-- - - -- No es cierto que el lfmite oriental de esta especie se

encuentre cerca, de AX-les-Thermes (GÁBSSBN,B.8BFR.85,~
Maci~o_~d~~ano_: Cerca Ax_les_T.(GAUSSEN,B.S.B.Fr.85,p.104).
Vall~ ~e_A~ári:~O es r~xa en la zona alpina,C.et S.,B.Ao.I.G.B. ,1913
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'eñsacos escarpados de! Fto. de Viella y Pto.Benasque
ZETT. (ex COSTA,p.SS), Maladets,J.PUJOL (lib.VAYREDi),
Col1 de Toro (lib." TREMOLS);Toro (Viella}COMPANO,Julio
de 1873 (BC.232832J Toro ,~ªminosForcan:ada,LLENAS(BC.I23-
Ptoo Benasqlle ,BR.J;..b (1948 jp. 59. , al tI» 1860m. 298)

No se cit~ del Pirineo Central, seguramente por no convenirle la

caliza,que al11 se encuentra por doquier. Es c i r c u m b o r e 

a 1 t no llega a sa Nev~da.

Gnaphalium silvaticum v,ar. alpestre Brhgg. (ROUY,VIII,p.186 ).

Cadevall, uo cita esta vari&-

dad en Cataluña (cf.Fl.Cat. III,p.311). Es frecuente en la parte al

ta de ~ndorra, principalmente por el piso a)pino (el tipo se queda

en el subalpino y montano alto)o C~becera del Tte. de Llosa, sobre

1 'Esparver ,2600m.; Envalira,junto al rio,2000m.; Bordas de la Vall

d 'Incles (umbr:!a) 2100m.; Casa.manya,2500-2600m.; Plá de sorteny,

2100m.; Arinsa1 9 en el rodal de abetos (R.Truites),1700-1800m.

Siendo tan frecuente en .,Andorrs:, y encontrándose en la Cerdañ:a

(Esparver), debe figurar en la flor,a catalana. En los her'bari os se

encuentra mezclado con el tipo. BR.BL., los h$. distingu.ido y d,á mu

chas lecalidades del Pir.Or. ~1948) ~ P. 192 bis, 197, 231.

Slreptopus distortus MIOHX ; S. amplexifolius DO.; S. amplexi

c8.ulis Baker (CAD. F1. Cat. V p.283; VIIJGK.. 1,

p. 196; SUPPL.p.48; ROUY.XII.p.443). Frecuente con el Adenosty-

...
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ill, Peucedanum Ostruthium~Cicer'bita. alpina, Ranunculus platanifo

líus,atce ; no falta en ningdn monte andorrano, aunque se encuentra

locªlizada entre los 1800-2300mo, en grietas h~medas de las peñas

orientadas al Norte; por 4rinsal baja hasta los 155Om. (en las g~r

gantas del riachuelo de dicho nombre).

Pire medi t. ~Setcases,ISERN (vidi t COSTApFl.lllat.p. 241). .
- - - - - - Solaneta de Cmstabona,Perafeu,Josa del Ollat,N~ria (h$

'cia el :Fuigmal, Oreu d~n Riba, Coma de vaca,Comabella)
VAYREDA (Fl. de N~riatP.75; Pl. de Cat.,noI p.l55).
Del C$nigd a Costabena.,GAUTIER (ex VAY.).
Vall de Planes, cerca de Montllüfs, BUBANI
Eaja hasta Collsªcabra,Mariano !~SFERRER (ex CAD.). ,

Macizo andorr&lo; CeIDa de! Orri (Vallferrera)F.Q.{B.I.C.H.N.l915,54,1
Valles-de BoY:~ Estany Llebreta,1630m. ,F.Q. (Ileroa IX,p.85).
Valle !e_.A!:áñ:~ara;( Gªr, Oagire ;Tred~s ,Ruda) C. et S. (B~Ac.l. G. B.19l4

~uenca de la 1~ladeta,ZE~T. (ex COSTA,l.c.),~JOLtrrr.
(ex COSTA,Spl.p.75).

Pir._C,!ntr~l ~ Barrage d 'Oredón, lSOOm, CHOUJillD (B. S.B.Fr. , 73,p. 960) •
~erd.!.. Ib!rlca: Rendijas profundas de Urbi6n,PAU O.[its ~l. de Burgos).

A Is!urias_: in regí One subalpina,LAG. (ex WiLJ.¡K., l. c. ).
Z~o~a_: Cuenca superior del R. Tera,LOSA (1949) p.140.
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13
saussure:aa~pina (L.) De. ; ~. maerocephala auct. ?yr. Or.;

S. Pujoliea Costa (Supl.Fl.Cat.,a~o 1877,pp.

47-48); S. alpin.. ver. macrocephala BH.EL. (Not.erit.fl.pyr.,l945,

p. 23D; Com. de SIGMA.noS7). Véase: CAD.Ft.Cat.III,p.595; WILU..
\

Supl.p.99; ROUY et FOUO. ,Fl.Fr.IX,P1ll99; G¿UTIlm,B.S.B.Fr.41 p.93;
4;Z

F.Q. "ColL.Bot.,1911,v.I,p.507.

He podido encontaar esta especie en tres localidades de Andorra,

que deben añadirse a las ya numerosas que' se ~onoceno El dfa 8 de

Agosto de 1948, la encontramos ,con el Dr.LOSA, formando un buen

rOdal, no lejos del Estanyol de Sorteny (2400-2500m.); se encuentra

en un pequeño regato, formado por un manantial quebrot.a de las

faldas occidentales del F. del Estanyd, no lejos de un verdadero

pr~do de Ranunculus platanifolius y otras "megaforbi'ceas".

EL pasado ver·ano {12-VIII-1949),la encontré de nuevo no muy le

jos del Pic Negre d'Envalir~. precisamente entre la Portella d'En

Gait y la Portetla de Joanantoni, 2600-2700, sobre la pequefía li.

gana que origin¡g. el Pte. de la Llosa (Al ta Cerda~tl); vive en untl

pequeña depresi6n del nFestucetum eskiae u , algo más húmeda quasl

prado Circundante. Al d!a sigutente. la encontr~ de nuevo disemina-

d~ por la ve~tiente sombr!a que dá 31 l,ago mayor de las faldas del

p. de Montmall!s (2400-2500m.), llamado por CHEV-AlLIER (map;a~nLas Va-
A .)1/ /1

ll~es d~Andorre~ Par1s 1933 Estany de Vall Civera ; se anotaroB

las plantas que viven con ella que SOn~ Rhoaodendron ferrugineum

dominante,VaccAnium myrtilus, V.!.-Rli~.nosu)3't abundantes; Saxifr,~&l

~ranioid~s, S~versia montana,CJ~¡.roRanl¡la lanceol~t¡a,D~champsiafle

xuosa, etc.; en lªs depresion.es más hl1medas ya dominaban: Adenosty-

~ les,.............- Aconitum Napellus, Á. pyrenaicum; con, $oldanella alpina, ~_

t.'"

~A

: .,.-'

"

mula elatior, Lumia tutea, J?olllgonum viviparum, etc.. Las dos ,11

timas localidades ya san netamente ceretanas y p'li.eden considere.¡.rse

completamente españolas.

Es notable la al tura hasta donde sube en La Portella d 'En Gait

(2650m.. ), una)o la más elevada del Pirineo; en los alpes remonta

hasta los SOOOro..

Pir.. mediterráneos: Vall d'Eina,LAPEYR.,ex GAUT.; CONILL (B.S.B.Fr.
- - - - - - V.80-;p-:857) .. Nl1ria,Cam'breda.ses,LAPEY.,ex GAUTIER (1 .. 0 .. 96)
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Campras(Llaurenti) 226Omoll lm.BL. (1945):Pil 235 14
Porteille de la Trune (V.de Garbe) id. id.
Llaurent:f,a gaucha de l'Etang,.LAP.ex GAUT.l.e.p.95
Environs de Mitj~nes (Roe Blianc de Llaurent1)GAUT.l.e.
l?orteille du Roc Btano i$ Barbouillares,G¿UT.l.o.p.96
Val14e d '¿ud e (Capcir) GAUTIER,l. c. P. 93
Mont~ne de :Ma,dres f". .. ~ . l·
Vl,Ülti'a ñu Conat ¡CapC1r oriental,.LtAPEY•. ex GA.UT•• c.

Eir. leridano; Espot, en La Mosquera flad márginesrivulorum" 2050m., I

- - - - - - - W.ROTIDA:.jul 1934 (BC.92338).Eojas muyestre?haso

Boí, Muntanya de Llacs,2300m.,B010S et FQ. (BC.94488)
tl TI A.de BOLOS et F.Q. ,(Ilerda,IX,p.~~ y

Coll. Bot.v.I f.III,p.307 l47-48)}.
Pir.Central: Bradmar de Pineta,LAZARO (Not.crit.fl.Esp.,p.29).
- - - - -- Bielsa, sin fecha ni recolector,en el lib. TREMOLS.

Serra Negra, c. Castanesa,PUJOL, 1873,ex COSTA.

La lista de localidades es muy nutrida pero muchas son tan pr6

mimas que podr1a:n reducirse a 10 o 12 sol amente (Llaurent:f ,Capcir);

ciertamente ahora nO pueden existir las dudas que tuvieron algunos

botánicos del siglo pasado sobre la existencia de esta planta en

el Pirineo; las citas del macizo nuriense (LAPEY.) sÓn las más du

dosas. El el mapa. adjunto puede verse dibujaila el área pirenaica

de esta especie; en él) destacan las localidades andorranas ,que u

nen las :tU-ei8.S de Lérida COn las del Ariege y Capcir.

Usds. la variabilidad de esta especie, no creo que la corta des

cripciÓn latina de BR.BL. (1945),baste para diferenciar 1ra planta

pirenaica del tipo alpino; tendrían que buscaese caracteres diferen

ciales const~ntes ~ y de fácil observaciÓn. Creo que la. mayoría de

las varisciones.son debidas$. los factores del ambiente ('peristáti

c8S\~ y por lo tanto afectan "dnicamente al fenotipo., dejandO inal te

rado el genotipo que es el 'tÍnico que puede caracteriz,ar cualquier

categor:ta sistem~tica}por ínfima que sea.

Por lo dicho 9 después de haber visto el ejemplar de S.Pujolica

del Eb. COSTA, estoy completamen;e de acuerdo con el criterio de

FO~:-QUER <Coll.B.I p.307) que tampoco se atreve a dar caracteres

diferenciales para la forma o variedad pirenaioa. Para facilitar

el estudio de la planta Andorrana, se insetta en este tr,abajo un di

bujo detallado de un ejemplar de las cercan~as del Est;any& {Sorteny

de Ordino),2400-2500m., que se puede considerar como bastante t1pi

co y extendido por Andorra.

Dianthus barbatus, L. (Fl. Cat. CAD. ,1 ,P. 283; Prodr. 111,U,.t;.li;,K. ,p.

677; ROUY,Fl.Fr.,III,163). Eurasiática que en- - "~... -

Europa se comporta como orófita sudeuropea. El Dr. LOSA la encontró



entre las matas de Rhodcdendron. en unos regatos pr<Sximoeal
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Est8.IlYó de Sorteny (2400ni.).
Sclana de Andorra, BUBANI,6x CADEVALLtl.c. .

Pire Oriental: Con reservas debe tomarse la cita de Núria (TiXIDOR)
- - - - - - Carli~t ,GANDOGER (B.S.B.Fr. ,41,p.453)

Les Escaldes (?Andor;xa?) SENNEN CB. S.B.Fr. 63 ,p.126).
Les Bouillouse€'~lt:de-Galba) SEN. (B.S.B.Fr. ,73,p.645).
Vertiente NE.de Portola(?)(Andorra) BR.BL.(1948)p.255

Valle de Ar~,frecuente,O.etS.(B.ac.I.G.B. ,1913,p.12l)
PiF.-Central: Cauterets y otras loc.~ NEYRAUT (B.S.B.Fr.,54,p.CVIII)
- - - - - - . n (B.S.B.Fr.,80,p.239)

Como puede verse,no falta en los montes del maeizoandorrano;
es preciso admitir el 8utoctonismo de la especie en el Pirineo. En
cambio son dudosas las citas de PARDO (Torrectl1a de Alca!'iiz;B.S.
¿rag.C.N. t.l,p.144) y todas las que se apartan del Pirineo, en
donde parece preferir el piso subalpinoo

Draba laevipes DC. Syst.II (1821)p.Z46 (véase O.E.ScHULZ, en EN~
GLER, Monograf.,pp.242-244; D. tomentos~ Walenbg.
CAD.Fl.Cat.,I,p.151; W!LLK.Prod.III,p.839;Supl.

p.306, n04798 y4798bis; ROUY,Fl.Fr.,II,p.213-214).
Las variedades:

v,sr. Delesertii O.E.Sch• Vive en los peñascos devónicos de las
.:;¡<

vertientes meridionales de casamanya.2500m.

t '

Bn el Harb. VAYREDA. la he visto del calizo de la Tossa

de Das (o de Alp,en Cadí) y de N~ria.

R013 Elanc de Llaurent! (Orlu) !. , . . .,'
Couilladous de Vallbonne

t
2180m.f M.d A~1.,ex SCEU~Z

Campllong (Pir.Centr.) BORDERE (ex SOHULZ)
Corral de Veleta,BOISS. ( ex SCHULZ)

No escasea en un crestón empina-

, de la umbrfa del Pie Negre d 'En

valira~hacia el Pie Blanc (2600-2700m.). Los dos circos

ver hebecarpa (DO.) O.E.Sch.
do y pedregosa

t t:.r,

"

+

t
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glaciares de Envalira y de Fontnegra. han socav,s.do este

mural16n de paredes c·asi verticales. Conviven con ella~

Potenti lla nivalis , Arenaria grandtflora,Avena montana,

J¿;¡.sione humilis,.Phytheuma pedementanum, Silene ctliata

y algunas Saxifraga.

He podido compararla con el ejemplar di Saumonte {
, 'Centr.)}recogido por BORDERE,jun.1877 (Rb.VAY.); el au-

tor de La variedad dá el tipo de esta localidad y por lo

lo tanto he podido ver el "topotipoll. Los dos coinciden

exactamente con la descripción de SCBULZ, teniendo las

caras de las pequeñas si~!culas ligeramente pilosas,

pe 1os simpleS.
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No he podido recoger l~ varo lªnciformie (RY.et F.) O.E.SOH.

que corresponde ¡a. ha D.subniva1is de ER.EL. (1945) p.22.6. Esta

especie,o v~riadad del tipo pirenaico, Be oonoce de muchas locali

dades del Pirineo Oriental~ Cumbres del CanigÓ,Nl.1ria (baja hasta la

se des Clots,2200m. en el V.de LLo) BR.BL.{1948,p.38bis y 40) •

D. Carinthiaca. Hoppe (Monogr.in ENGL. p O.E.8CHULZ,1927,p.224)
(OAD.,Fl.Cat.,I,p.52; WILLK.sp.inquirendae,III,p.
846; ROUY,II;p.2l4-215).

Escasa, pera difundida por
todo el Pir.Catalán~. En Andor~a ~

Faldas meridionales de Ossamanya

25oOm. ,con la anterior y 3axifraga media • Adem~s poblaban aquellos

peñascos dev6nicos las siguientes plantas: ~grostis aipina,A.rupes

tri~, Potentilla nivalis, Saxifraga Aizoon,S. oppositifolia,Minu

arti~ verila, Oampanula andorra,n,a,Giobularia na.na., Galium pyrenai

~,Silene a.caulis, ¿splenium viride i Arenaria ligericinaietc.

Pirin.catalán: Nl.1ri,a,Costabona,Vall d;E~"!H¡.~Vali del Lio.
- - - - - - - Cumbres del !¡[onteixollF.Q. ,2800m.; Valle .Arán
Arie,ge_; Pi!.._c.!.n.!r-ªl_, aragon~s y fr·ancés.

~ifr~ga retusa Gouan varo o(-Baumgartenii (Schott.) Velen (ENCf.4.
Monograf.p.607).
S. retusa Gouan ( CAD.Fl.Cat.,II,p.430; WILLK.

"ut sp. inquirendae",,lProdr. 111 p.126; ROUY ,VII ,p. 69).
Difundida por

l<ts a.l t<\s cumbres de :Pessons y Envalir:a t no fal te en las cercl8.nfas

del Estany de Xuel:á (um'brfa del Sisc·ar6); penetra por la. frontera

espafiola del Pic de Montmalds a 0011 de Vallciver:a (tampooo debe ser

r:ara en la cabecera del Tonrent de Llosa), bajando hasta los 2600m.

y 2500m. en las proximidades del Estany de l'Illa (cabecera del R.

Madriu de Andorra).

Earece mucho más rara en otras localidades del Piro Oriental$ por

todo ello es de creer que la mayor abundancia de la planta se dé en

el al te Ariege-Pessons-A1 to Madriu-Al.ts Cerdafia (sobre Bellver). Es

rar:!sima en el macizo nuriense (umbr:ta del Puigmai,Cambredsaes,Camp

card6s). Esta distribuci6n t!8n especie! debe atribuirse a la presen

cia del grani to( que abunda en los montes indicados); también la

Cardamine alpina. y el Sesamoides canescens, abundan más en est& par

te gre.nftica del Piro Oriental.

,,------- --
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Pi~.~medit~~ Cambredades,GaUT. ,BUB,~ENON(ex ENG.);BR.BL,1948,~17
Port de Carangá ("{ GAUT.?) ex ~NGLER~]n:onogr.,1916,P. 607
Portella Blanca de Maranges,M. d'Aym. (ex ENGL.). ,

Ari~,g,e_~ And~orra .oriental-Al to.Ar~liget Llk!U'ent! ,M. d 'AYM. (ex ENG~. )
~laurént1~,XATART,LAPEY.,TIMBA~

IIEt alibi ~ cf. ENGLER, 1. c.
Por la parte occidental s610 alcanza hasta el alto va

lle de Aston, en las proximidades del EstanyÓ de Andorra (Pas

~sta planta es una or6fita sudeuropea rniy interesante, que de--_ .... ------ '

dorra (l!mite occidental de su área) llega hasta les Cárpstos.

Algunos autores han distinguida las formas silic!colas de las

calc!coll1ls ( ENGLER,l.c.); P.FOURNImi ha sep;arado 1'& silic!cola del

~irineo y parte SW. de los Alpes de la que se dá en los Cárpatos,

creando para ella l~ SSp. Wulfeniana (Schott.) (1946,P.474). Noso

tros hemos seguido el criterio del monografista del g~neroo

Véase el l!mite occidental en Francia (GAUSSEN,B.B.B.Fr.71 p.27)

Artemisia eriantha Ten. CA. Genipi Weber ssp. eriantha P.Fourn.;
A. Geni~ f'orma eriantha Rouy ) CAD. III j) P.
2D5;ROU ,VIII,p.287J.' .

No es tan rara en An-
dorra como parece indic~r BR.BL., .,~

( 1948)P., 52 91 741' 15O, 168 11 17~ ; as!
¡

adam~s de encontr,arla en Casamanya la he~I1 visto tambi4ri en~Pie

Negra d "'~nvalir:a y Portella d 'En Gai t (2600-2800m.)1' en donde es

más rara. que en C~s amanya. Vive siempre sobre rocas más o menOs b!1

afeas (devónico,silrlrico superior); sus acompañantes denotan esta

preferencia de la paanta por suelos poco ácidos~ Oxytropis campes

E!§. 11 O. pyrenaica 11 Potenti11a. niva16s, etc.

La especie de Tenore se encuentra extendida por los montes ele ....

vados de It~liaDA1pes SW.,y 'irineos ientraleso El tipo (4.Genipi

Weber) llega del Pirineo a los Cárnatos: orófita sudeuropea•
'""" ----------

La planta andorrana tiene las corolas gahndulos~s,aqueniosgla-

brms y br:illantes9recept~culo glabro. hojas caulinares variables pe-

"

¡ .

" ,

ro siempre sentadas,o casi. y cabezuelas algo pediceladas l/ apenas

nutantes; ¡~unX:i exhala un olor fuerte.
2440m.

_¿~i4g&: Camp Ras de Llaurent!9 2414 (BR.BL,1948~p.168bis)o
Andcrra~ Cumbres de Casamanya,2700m.,BR.B1.\1948)P.168
---- 10 ., . 'lortella d En Gait)2600m.,Pic Negre,2700-2800m.,P.MONT.

Las dos ~ltimas localidades andorranas marcan ~l límite oriental

de la especie en el Pirineo y entran en la. parte catalana de la Cer

daña; CADEVALL , cita solamente dos localidades del Valle de Ar'n.

IBl
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La. Gentiana Kochiana Perr. et Song.,del grupo de la G~~ca.uIi.s

ee encentra. en las crestas elevadas del Circo d'Envalira y Pessons,
u.

2400-2700m.. , siempre escasa y localizada en las solanas pedregosas

,acompañando a la Festuca. spadice;a Lo t junto con~ VeroDIc~i·heYli.

dioides e Iberia sempervirens. Por la bibliograf!a que he podido

reunir, esta planta debe ser frecuente, no abund~te~ por todo el

Pirineo. De lill lectur$, de la flora de CADEV.AL1 ct se deduc1il.r1'a que es

f'8ra,j cuando la real idad es muy otra (CA"D.F1Cat. 9 P.116 del v.IV).

Teucrium montanu. L. Frecuente en las calizas dev6nicas de Ca-

samanya y de toda la parte occidental de ,An

dorra, par ticularmente por La Cortinad a, Ordino ,La. Massana y .Arin

sal (1250m. -2400m.). En el Coll de Turé (Arinsal , 2400m. ) se eDC1J.sn

tra con Gypsophylla repens y l?aronlchia serpyllifolia , en los pe

ñasoos de l~ umbr1'a; COn Globularia nana,Rhamnus pumila,"Draba a1zoi

d,es" Linaria supina var., Teucrium chamaedrys, Otlonis cenisias,!2!=

1eria vallesiana ssp. humilis Br.. Bl.(1945,p.222-2.23). Dltitt~nl[X

S$turilia. alpina ssp. py!enaea Br.El. ("$945,p,. 228-229), en los pra

dos pedregosos y peñascos ae la solana.

________... _ ..I:iBB-
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Cardamina alpina Willd. (CAD.Fl.Cat.,I p.136; WI1~K.,III p.823
Spl. p.303; ROUY,I p.242; COS~A,Ft.Cat.tP.17).

Frecuente, per~ muy locali\zada, en el piso alpino de andorra.

Prefiere los montes graníticos de Vall d'Incles,Circ d'Envalira y
Ei15d

de Peseons, particularmente las faldas orientales del Pic de ~~-
lftUu/ti , " "

.¡:j}&14s (2:500-2700m.) y umbr!a del 1'. de Siscar6 (2500-2600m. J. Ba-

ja por el valle de Incles hasta los 2200m. (bajo el Estany de Xu

clá), acompañada del Lycopodium S.lago y Homogyne alpina .. Rara R.

el Pio Negre d 'Envalira y r$rísima en el ~as d '¡>En Boet (2800-2900m.)

de Coma Padrosa (Arinsal).

Su extensiÓn por los picos ,andorranos oontrasta con la parvedad

de las citas de las floras consultadas; BR.BL., ya hace notar su

freeuencia,en las depresiones donde se acumula l~ nieve!ii todo el
eat:a.ed1A 1 ~

Pirineo Orientalj( 1948 ,P. 75; ver tambi~n PP. :88bis, 91/ Y 224)) oi tátn-

dola de las fuentes del R.Ari~ge (p.22l,inv.2). ~provechando las

localidades de ER.BL.,de GAUSSEN (B.S.B.Fr.,85,p.l08);F.Q. (Iler

da IX,P.47); SALV4DOR (ex COSTA,Fl.Cat.);VAYREDA (Pl. de c~t.);

COSTE et S. (B.AC.I.G.B••19l3 9 P.114).ZETT. (ex COSTA);NEYRAUT (B.S.

B• .B'r.,54,p.Cxn) y O.E.. SCHULZ (B.S.Arag.C.N.IV,l'.138). se ha dibu-

~ ·e~ "__. _.'

'-
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jado el mapa adjunto. Es una .2.ró:fit~ ~ude~op.!a_•

t Ji

't

• rtemisia KiiK chamaemeli:folia Villars (CAD.,Fl.Cat.,p.2:54 del
v.lil ; COSTA,Fl.Oat,p.42 del Spl.

• c~~~~d~1 ~ ji1LLJK.,Supl.p.80; ROUY la excluye
del Pir1ne~y por lo tanto de ~spaña~VIII,p.284).

Vive en las vertientes áridas de las solanas de Canillo, cerca

el camino a las Bordea de la Vall del Riu (1600-l800m.). Tiene todod

t ""

't

los carae teres de la especie} s~lvo que la panoj'$ es más robusta;

realmente ,la forma recogida parece más robusta. aunque conserva las

hojas caulinares sentadas,receptáculos glabros, cabezuelas grandes

y suborbiculare8~

Será preciso estudiarla bien, en vivo, para asegurarse del au-

toctonismc de esta especie; hoy día se COnoce ya de:



Vall del Riu y del Estanyó de Sorteny#2700-2800m.).

Phyteuma Eauciflerum L. ssp. pedemontanum Schulz (CAD•• IV.p.8;
WILLK. pSupl.,p.126; ROUY,X,p.90).

20

El tipo, parece raro en elInula Vaillantii (~ll.) Villars

Se asocia con: Chrysanthemum alpinuIDpErigeron aragonensis,Jasio

ne humilis.Phyteuma hemisphaericuml' Minus,rtia sedoides¡¡etc.; Parece

preferir los crestones silrtricos cortados a pico por ambus costados•

Si se desarrolla en grietas m~s sombrías se modifica bastante acer

cándose a la forma que se ha llamadO vare globulariaefolium Koch y a

la llamada por BR.BL. Eh. rup!cola; sin embargo. las form~s andorrs

nas que recuerdan estas vare y especie, nO pueden considerarse más

Muy rara en Andorra; se encuentra en la~ cresta pedregosa y extraor

dinariamente abrupta, que une los dos picos de Envalira (P.Blanc y

p. liegre, , 2600-2700m. ) y separa les circos de Fontnegra y Envalira.

En condiciones parecidas vive en el Estanyó (entre los cdlreos de

que formas ecológicas sin valor sistem~tico alguno.

!i!.._~diterr.~ C?stabona BR.B.L (~948(P.206,inv.l?). .
. ~. de ffinestrelles,2750m. Idem,p.216). Gr1etas de Ro-

j' en la alta cuenca del Tec.CO~~AlJ6~ex VAY.('1••~t.106
p. occidental du Col Rouge,2810mo .BR.BL (1948,p.216,i.ll

Nuria, Fuigmal,Coll de Finetsrellles, Col1 de Set Cre-
us~VAYREDA (in lib.). .

Pic Fosaa del Gegant,Coll de N~ria,Coll dePuig Barbet,
2600-280S~~ tN~r1b,a,COMP.4lNYO 7eX ...VAyl BR.EL, (1948 ,p~ 216).

Vall d ~1na.DJSP. et CON.tB.S.B.]r. p67,p.145-46). Cam
bredaae, 2600-2700m.,BR.BL. (1948),1>.216 inv.10;p.206

Cresta septentrional del C.anigd,2620m. ,BR.BL (1948,216
GAUTIER,jul.1871,\BC.40163).

Cad!; En la Tossa de Das (Cerdañ~) en Hb.VAYREDA.
No se cita en el Pirineo central ni en el Valle de 4ráno Lª especie
es ~rófit!! sude~opeaJ. la ssp. or6fita Qlpinopir~n.!i~a •

Pirineo Oriental. En la parte montañosa de la

Cataluña hlimeda, parece que la substituye la vare brevifolüi Wk.et

COSTA.

Vive en unos pedregales h~meaos próximos a la capital de Andorra

(lOOOm.)¡¡ en donde adopta e-2.. aspecto de una Pnlicaria; nO puede di

ferenciarse de la forma típica.
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so alpino; en la obra de BR.BL., pueden verse citadas infinidad

e localidades (PP. 2l,l80,l8l,l87,200bis,192bis,222,253,239,255 no-

dionales y occidentales de casamanya,2500-2700m. Crece con Ranup-

; con al las y con las recogid8+s en las obras ci tasas rndsbi blio~

en el Fir.Or., debe atribu!Ese a la rareza de calizas dev6nicas en

la parte elevada; sin embargo es frecuente en el Uad!, desde los

210Om. en la umbr1:a y cerca las crestas por la solana.

Pir.mediterr.~ CanigÓ Cut A. S6Hleicheri Jord.et Ve) GAUTIER, ex
- - - - - - - GAU3SEN (B.S.B.Fr.,v.71,apend.p.55)•

Nrtria,BR.BL (1948,p,,152); Costabona,GAUT.,ex CAD.
Rasos de Peguera, CAD. ,1.c.p.59; Cad!, en elYPadró
dels .,quatre Batlles\~2200m. ,ex CAD.
Cumbres del C~d!, F.Q.. nNot.s.fl.Cad1:': p.3 (B.Ins.cat~

!rj~~=A!!d~r!.a:Casamanya,verte W. ,BR.BL. ,l. c. p.165 ,ló4Om.
0011 de Turé y Pic Negre de ;,\,rinsal, P.MONTS,2400m.

!!.r~ Ce~t!.a!e!!; Pto. de Benasque,BR.BL.,l.c.,p.~U 214 Y Gabi~tou,
en p.176; ~avarnie1 PITARU (B.S.B.Fr.,54 p.uXXIII)

ff Valles de Bof, F.Q.ll.c.p.89;2600m.). Ordes8.,LOSA
said!, 41baEr!:,c1n (ZAPATER) ex C,,:PAU.

Iberis spathulata J.P.Berg. (CAD.,Fl.Cat.,I,p.174; WI1LK.,III P•
. 770; Supl.no4624; ROUY,

Bastante rara en los canchales h~medos de las vertientes meri-

de revistas] dibujamos el ma~a que acompañs..

Orófita pi~e~aic~-al~i~o-penib~tio~,que en los Pirineos cantá

s convive con la especie afin,L.caespitosa J.G8y

Agrostis alpina 5cop.(~len: PAUNER?,An.J.Bot.Madrid,lt.VII~P.561
644; c¿n.,!1.G~t.,vI,p.160;ROUY?XIV,p.68;.

Frecuente en los pefiascos devdnicos de Casamanya, desde los 2~OO

en las f.aldas meridionales; abundante en el dev6nico de Arinsal

de 0011 Tur~ al Pie Negre,2200m.250Om.). La rareza de esta planta

Orófita del SW.europeo- - - - - - - - - ---

kuzula nutans (Vill.) Uuval Jouve ; L. ~ediformis no. (CAD.Fl.
Cat •.;V ,p.438; W!LLK.I ,p.190 ,Suple p.47; ROUY,XIII,
P.2,68; F.!Q.. UIlerdallIX p.86;BUCíffiNAN,in ENGL.p.lDó).

De la flora de CADEVALL, se deduoir:!s que l~ planta es rara. en

el Pirineo oriental, cuando en realidad se encuentra abundante por

todos los pastizales 8i110e08 de la parte alta (piso alpino),de don

de baja hasta las grietas h~meaas del subalpino (Arinsal,R.Truites,

l700-1800m.). Ciertamente nO tiene interés dar las localidades del

BR.BL. crad flU ph.rupioola para la planta que en el Llauren
t:! t se encuentráa menores al ti tudes que la. anterior ("Not. ori t. t

Fl.pyr.Or:,,1945;SIG~UtCom.no87tPp.231-232)~ Pic de la ~ouillade
(tYPuS.2300-2500m.); p. de la Trune; Roe Blanc de Llaurentt.
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Extraordin$.-p.BIl; F.Q~~Bull. I.Cat.H.N,vol.57 (l937-49),P.47).

Cerastium p,renaicum J.Gay. (C. latifolium ssp. pyrenaicum FQ.)

( CAD.,I,p.52l; WILLK.,III,p.637; ROUY,III,

Seguramente en ninguna localida.G pirenaica se encentrará t~n a

bundante esta especie/tanida por bast~nte rara en N~ria y Carlit.Re

cientamente se ha descubierto en Piea de Estata (S.LLENSA~ex F.Q.l.c.

acompañan casi siempre~ Viola cenisia ssP. Lapayrousiana9 Qalium

cometerrhizon~ Silene acaulis. Luzula lute~~ Leucanthemum alpinum,

Doronicum pyrenaicum,etc.; en las partes m~s altas, particularmen

te en los rell~nos y collados (piedra menuda, suelo constantemente

hrtmedo), cede la dominancia al G~lium cometerrhizon COn S~xifraga

~ryoides.

riamente abundante en las vertientes pedregosas de todos los picos

de Coma Padrosa (BoetgSanfona,Port Vell,Monteixo.etc. s 2600-2900m.).

En el Herb. del Inst.Bot. de Barña. se encuentra un pliego de, Ta.le
já (1 Piro de Gerona?).

ROn e1; FOUe:., la citan de Eaux-Bonnes y PiC de Ger.

fa Lapeyrousiana Rouy et Fouc. (seguramente una variedad endem.)
Se cita del alto Pir.Central).

Port Es traub', 1?ort-Neuf (BORDERE in Hb,. VAYREDA).
Cauterets,NEYRAUT (B.S.B.Fr.,54 p.6V).
Gavarni~. PITARD (n ,54 P.C).
Arag6n ~ baja hasta cerc~nias de Btelsa (Ibon. del Can,

rara,C.iJ,[I?O ex WILLK.Spl.n04624).
Caliz~s de los Montes ],~alditos (Bas,s.ivé~COM1?ANO ex WK.;

Valle de Arán.Isern ex WILLK.)
En el extremo occidental de los Pirin.Centrales aparece otra

form~ llamada por ROUY et F. fa. anienais.. (Pic d"'Anie,FOUCAUU).
En los ~~ Alpes marítimos itali&nos, se encuentra otra forma

endémicª (1. nana A11.), que también debe subordinarse a la espe
cie pirenaica, que considerada así pasa de Pirenaica a orófita SW.
~_'!'l'~n"i"\o - - - - - - - - - - -

~unculus parnassifo11us, CreFis pygmaea t Csmpanuka andorrana,

Arenaria ligericina, Linaria. alpina {rara),Herniaria latifolia,

Arabj.s alpina,Saxi:fraga opposi tifoli.Q y s. aizoides (la primera

en los salientes, l~ segunda en las depresiones más h~medas).

No tengo noticias de que se haya citado en esta parte del Piri

neo Oriental.

P.ir._mad:!.t~rr.:: Coma de Teo, TREMOLS {in Hb.TREIT.. );Col~ Finestrelles
ID.id.; Nou Creus,CUATREC.,2800m. (BC.5166);SEN.Pl .. ESP.
n01917. Coma de Vaca,subiendo al Puigmal,CAD.(BC.89199).

, Col1 de N~ria,2550,2620;Puigmal,2300m.;Fosadel Qegant,
2350,2430m.(N~ria)BR.BL.(1948P.54).En Nuris la han .
citado numerosos botánicos.
Vall él 'Eina,SEN. (B.S.B.Fr. ,63,pp.113,128). ,
'Vall de 110,SEN. (Le Monde des Plantes,1931,no 75,p.18J.

C~l!t=¿!ld~r.!a~ Csrl i t, GANDOGER (B. S. B.Fr. ,63 .p.113 Y 128).
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4bundantísima,con la especie anterior,III,p.700,8upl.,p.288o

en las pe driz~s de lo s mon.tes prÓximos a.l Coma Padross. (2600-2900m.).

me,!ite,!!.!." Prats de MollÓ, XATART ex WILLK. ¡Coma. de Tec,XAT. ,etc.
Pic de Bªstiments,2860m. ,CUATREC.
Valleebollers.,B.de RBTZ (Exsc.CH.DUFOUR,BC.88492 )
XUX,!!'iU¡"p'UlfEIDtXtuXD.¡ll _

Roques Blanquee ,Costabona, VAYREDA (in Hb. );COMPAiro'
Puigmal»2900m.,CUATREO.(BO.7699);PUIGGARf (BO.7698);
BR.BL.66;S]l~N.P1~Esp.no1921 ; MASFERRER (BC.89182)
C,anigÓ ,LAPEYROUSE,ax ROUY; La Perche, OLIVER ex ROUY;
Vall'e de Morens,GAUTIER ex ROUY¡ V.de Llo,DournmT,ex~

C&rlit-Pic~ !'Estat~~ Vall ~e Riumajor,alrededor del Pico de Batoua,~
CROUA~D et sau. (B.S.B.Fr.v.80,p.. 238).
Monteixo,2800m. ,F.Q. (BC0 7703 y04),B.I.C.H.N.1915,p55.
Vallcivera,V4YREDA,in lib.

Pire Centrales ~ Ss. Negra,280üm. t J.PUJOL,Hb.VAY. (et BC.7702).
- - - - - - - BassivEf,Castanesa.(COMPANO,1871 (Hb.VAYREDA).

ss. Negra,BOFILL, Hb.VaYREDA).
Entre R.Ciqueta. y R.Ara.,CHOUARD (B.S.B.Fr.75,p.959).
Port de P18n,DC.;BOUTIGNY, ex ROUY
Coumarges de Frezes,J.GAY,ex ROUY
Pic d'Arriour~re a Port de Ba.rroude.CHOUARD (B.S.B.

. Fr.,73,p.959) .
Bielsa,j.n monte Tringonier, CalQO (ex WILLK.Spl.p.288)

En ea flora de C4DEVaLL (I,p.. 222),pueden encontrase algun~s loca
lidªdes más que no afectan para nada la dispersi&n que hemos dado;
~icame~te cabe tener en cuenta la localidad de C~mprod6n (Roca Colom
.2000m.) debidª a FONT y SAG~~.

Esta planta prefiere los eanehales de piedra menuda de los picoa

m~s altos del Pirineo; esta es la causa de que su área

mentada.. Se localiza muy particularmente en los eSquistos silúricos?

riola caniaia L. ssp. Lapeyrousiana Rauy et Fouc,III,p.56-57 (V.

c$:n1si'9. v. vestita G.G.; CAD.lp.222; T¡JlíILJ~K.,Prod.

23
Pir.mediterr.: Carenqá.BUB.GAUT.,ex CA~.(l.o.).
- - - - - - - Pie Fosaa del Ge·gant,24l0m.,BR.BL.(1948,,p.. 54,66bis)

Col1 de Núria.BR.BL.,255Om•• (id.p.54), rntlohos bot~n.
Nuria,S.A1VA.llOR; Pio de Finestrelles ,U~ü1'teto.
Puigmal,MASFERRER,2900m. (BC.89094). .
N~ria$Morens,La Toz~;ComabellatVAY. ex CAD. (1)
Vall d 'Eyne, muohosbotánioos :SEN ,PL.Esp. n01927 ,eto.
Vall d "Err 11 oeroa de Pont M:&\l,OlIVER.ex ROUY
Vall de Ll0,G.. G.ex ROUY

Carli t_: .48 ~oma de. Grave ,~PJ!f'IROUSE;:M. ~'A [ex ROUY
Pie Per1eItER. BlJ. (1948 1t:P. 66); Lagos sr 1i t;) ..

Ca~c!rl Montagne des Angles,XATART ex RO
Ss. Demori, BR.. BL .. ,(1948,p.66bis),2360m.

Coma Padrosa- Pica dPEstats: Coma. padrosa,COSTURIER et GANDG.(F1.
- - - - - -la-Rep: a~ndorre:BC.10010). ,

Monteixo (Areo), F.Q. (BC.~0008)
Pica d 'Esta.te, S.LLENSA (ex F.. Q. ,l .. c. ,p.47).

!!.,to pallar!.: Montroig, entre Esterri y Salau,C.. et S.. (BC.100ll),3c-
. vII -1930 , 2600m..

Pi,o d: Buixa,cerca del, ~terior,C. et s. ~ ex GAUSS]lN,
(B.S.B.~r.v. 80,p.850 y B.~.B .. Fr.v.71,p.43).

La localidad andorr~na ocupa el centro geográfico del área cono
cida actualmente; la escasez de citas procedentes del Fallara Jus'
(Alto-Fallars), deban atribuirse a l~ escasez de estudios bot~nicas
efectuados por aquellos fr~goscs montes.
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Frecuente en todos los peñas

cos devÓnicos de Ándorra: desde las cercan1as de S.Juliá hasta las

cumbres de Cas&manya (.11 940-2600m.). Parece preferir las alturas

comprendid&s entre las cotas 1600 y 2500m.

Saxifraga media Gouan ( CAD. 9Fl. Cat. ,II ,p.. 432; WILLK. ,111 ,p.108,

Supl.p. 208; ROUY,VII,p.72; ENGLER,Monogr.. ,1916,

p.536; BR.BL.(1948),p.29,34,3l,33)o

y al parecerferruginosos. Domina con la ~nterior y el Galium

cometerrhizon, en los montes de Coma Padrosa- Monteixo, siendo no

table la ausencia en dichos montes del Senecio leucophyllus, que

en Nrtria suele acomp§ñar a dichas plantas.

Al final se darán algunas listas ~ inventarios tomados en peñas

cos poblados por esta planta tan in.teresante; en e110,6 podrán verse

las plantas que suelen acompañarla en .Andorra.

.ua 10cª,lidad más interesante de las aportadas, ~s la de S.Juliíi

de LÓria (940m.), ya que con toda segilridad corresponde al l1mite
en

altitudinal inferior de la especie,~ la vertiente meridional del

Pirineo (por el Capcir baja hasta los GÜOm., TIMB. -L. ~t JEANB. (ex ENQ.,

GLERJ Y por Frades hasta Font de Comps,1120m. ~ex InTGLER).

Se encuentra t8mbi~n en los túne1es,y cercanías, de la carretera

de Andorra la Valla a La Maseans.1200m.; ErcsJ~rinsal,LaCortinada,

0011 de Ordinc (2200m.); Canillo, solana (con Erodium macradenum y

Arenaria capit~ta) y umbría (con Asplenjum viride,200~.), faldas

. meridion8<les y occident~les de Casamanys,2000-2600r0.

Pi~..~e!iterr.~ La Preste,Espinabell,Torre oel Mir.Costabona,VAY.(Pl.
de Catal.,p.70) Torre del Mir,MASFERRER (BC.23456)~600m.
Setcases.en elmonte Balmeta,t~j~u,(exCOSTAp.9.).
Prats de Moll&,Setcases,BU~NI (ex CADEVALL).
Prats de Mol16,A.I2.~ (ex ENGLER,Mo~.).
Font de Comps,1700m.. ,1~NDRESS,Tn!IB.-L. ,ex ENGIJER; BR.:BL.

tIID~J~¡ Prodr .. Fit .. fase.II,p.19
Nl1ria, en Coma de Vaca,VAY.(Cat. fl.Vall de Nl1ria,p.26).

8i,!r!:.a§. de!. Cadf: Co1l de Jou, desde Roca sansa, ~D. On.Cat .. ), COSTA
Ele Corti1a ,rara,cuaTREC. (BC. 23458)•

.2.e!:da.ñ~-eonfle!:t: LaPaloumiere de Prades ,l500m. ,][. d"AYM:. (ex ENGL. )
~oc d~Escaramuy,ID.id.

Mont"':Luisr; Co"MPA~O et V.REBOUD, (ENGLER) ..
Va11 del Llo,SENNEN (BC.23459,17-9-19Ifi) (Pl.Esp.5742)

(B.. S.B..F'r. 74 ,P. 364 Y v. 80 ,p. 526 );~U6AI\JI i ENOP.é$S.

Vall d "'Eina,GUILLElUN;ENGLER (Col1 de N'I1ria,cabecera
del mismo valle); CONILL (B.S.B.Fr.80,856); DESP.et CON.
(B.S.. B.. Fr.,v.67,p.142).
Prats Balaguer ,Serra des elota ,CambredasEh Torre él 'Einélt,

desde 2100 a 2740m.,BR.BL. (1948,p.31).
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En la flora de CADEVALL, se dan poqufsimas localidades del Valle

l800....BOOOm. J.

COn el ..,~denostyles altiariae, particularmente en Las grandes grie

tas, sombrías, de los peñascos del valle de Les Truites (Arineal,

mismo. No es muy frecuente en Andorra, pero aparece algunas veces

citamos esta plamta es para hacer resaltar lo extraordinario de su

66; BR.EL. (1948)p.59,239,240,243). Endemismo pirenaico gue BR.BL.

subordina al R. arifolius All. y ROUY considera como una raza del

V.p.62; WILLK.,I,p.285;Spl.p.

caulis
Rumex ~rifolius ssp. amplexi1wXXw2 (Lapeyr.) Br.Bl {CAD.Fl.Cat.,

rareza, o ausencia completa, en los montes andorranos.

Fal ta en

las pedrizas ªndorranas; o por lo menos es rarisima y debe buscar....

se en el Pie de Serrera (al N. del p. EstanyÓ) o en el paso de Si

guer (sobre el Serrat). Esta especie es muy abundante en los can....

chales de N1fria-Costabona -y cumbres del Carlit"';P.Peric; fuera de

estes picos se encuentran pequeñas dreastdesmembradas de la princi

pal, que llagan hasta el valle de Aston (GAU8SEN,B.S.B.Fr.,7l,apend.

P.43+ yPir. Central (Estaub~,PimemO por el Lado occidenti8.l y hasta

el alto Loire por el Norte (Mnt.Mezenc,1750m.). Es raro que no se

encuentre en kas pedrizas de Coma Padroea (Arinsal de Andorra); si

Senecio le1t~ophyllusDC. (CA.D.~Fl.Cat.,p.245del v.III; ROUY,

VIII 9 P.331; BR.BL.,pp.43 y 66bis).

Ll.!u.!:e~t1....Ari~.8:e:: ~lac de Rabasseles,1830m.,M.d"AYM.
.. 'Ree d ;~stagnet ,lUEM (2460....2510m.).

Roe Blane,Portei1le de Baxouille.de, Vallbonne,Roc Rou....
. ge.etc.,J~NB.6t TI~~. (Le Llaurenti,1879)

Paillbres,200Sli.Trou de l'Or,Vallbonne; Porteille d'Or
lUt2260-2500m.;Campras,M.d"~YMER.(ex ENGLER).

Pie de Campras,Llaurent1,24~'ti.,BR.BL.(1948,p.31).
Roo Bl~no de Boutaudiol .2440m.,BR.BL.(1948,p.31).

Pi.!:i~e~ le.!:ida~o: De Andorra pasa a Espot, donde la recogió W.ROTBM.
durante el mes de julio de 1934;

Els Encantats,2óOOm.ladera oriental,calc.{BC.78652).
La Mosquer~,2300m.,fisurasC81c.,(BC.78653).
El Solá,1600m. (BC.78654)

Montes Malditos: MaladetallCastanesa,Peñablanca,ZE'TT.(ex COSTA).
- - - - - - Varlede Arán,ISERN (ex costa). 1913,p.183)

S~Beat,Rie,Ruda,deViella a Salard~,C.et s. (B.~.I.G.B,
Ribera de Ruda,COSTE (B.S.B.Fr.,59,p.738).
8. Beat,J.GAY;BORDERE (ex ENGLER).Pto.Benasqu6,(ex E1lTGL.)
La Renclusa,LEZ!T (ex WILLK.).

Las Co.!:bieEes, en el extremo septentri onal del área espec1fi ca.
como puede verse no llega a p~sar los montas del Valle

de 4rán, hacia occidente. Ende~.pi.!:e~aic~
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de Arán junto con algunas, franC8Sa$ todas, del Piro Oriental.

BR.BL., aumentó (1948) el número de citas que de esta pla,nta se co

nocfan. en el Piro Oriental (Núri:fi.Llaurentí ,Pie de Fontnegre .Cani

g6; pp.240,243). V'ase el mapa de dispersi6n que hemos dibuj~do.

tsoetes Broehoni! Motelay (C4D. Fl.Cat. ,p.362; ROUY 1rXIV,p.474)

n.bunda extraordinariamente en las oharcas y lagunas cenagosas de la

parte alta del R.Madriu~ (Estanys Furcats y de l'Illa,200~-8300m.);

también se eneuen tBa en las m~rgenest d e agua El tr8rnqui las y abriga

das~e 1os ~s tanys de M01!tmah1s ( Vall 01vera ,en mapa CHEVA1IER). Por

toda esta región se encuentrª mezclado con .§p.bularia aguatic~t Q!

llitriche v.rna vsr.minima y Sparganium Borderei; en las partes rods

profundaa de los lagos (ü'50-1'30m.) se encuentra el I.lacustris L.

,m~s robusto y de hojas más rigidas.

El Isoetes , que vive en l~s orillas del Estany de ~es Truites

(.rinsal,2300~400m.), junto con Sparganium Borderei , parece también

el l. Brochonii; nO pude recoger ning~n pliego.

En todos los lagos donde se encuentr;sn Tsoetes,nc faltan las tru

chas, que se ven con s610 deambular por la orilla del lago; (ef.

M.d'AYM.,B.S.B.Fr. ,41,p.551).

Pi!.._0E.i.!nta!.e~ ;: Lagos ,de Pessons (y,I.d'AYI'I1.); E.Furcat?(IU.); :al
go.nos lagos del alto Ariege {IU.)

Ari~ge y Pire Or.; lagos del Carlit,GAISSEN (B.Ass.pyr.
IV.p.26; B.S.B.Fr.v.80,p.854).

Etang d'Evol ,SENNEN (B.S.B.Fr.v.46,P.116).
Piro leridanoe~ Estany de Cllvallers,Bo:!.1710m. ,F.Q.(Rb.N•• no5).
VaIle de-4rán~ COSTE et SOULIE (B.Ac.I.G.B.,1913,p.103).
- - - - - - Estanys de Liat,2200m.

j
raro,c.et S. (B.A.I.G.B.,1914P.44

Haut~s_PF~nn.: Or~don (NtGouvielle CHOUARD (B.S.B.Fr.v.73,p.966).

Planta típicamente pirenaica, ~~ísima en el Pire Centr&l; lle

ga hasta el Montseny de Pallare ( KRETSCHUER,in Eb. de ROTHM.)ex CAD

Se descubría en Andorra y cercanías y de aquí se describiÓ por pri-

mera vez.

Saxifraga Clusii Go.un Se ha encmntrado esta rara especie

localidades andorranas: Vall del Riu, en una

cueva. entre las Bordes y iras cascadas que bajan de Las pequeñas 13

ganas (2100-220Om.); En Llors,1500m., entre La Cortinada y El Se

rrat de Ordino. E11 la primera localidad era la 'dnica planta que en

traba en la sombría boca de la caverna; en l~ segunda. crecia sobre

unos peñascos sombrios y hdmedos,con: Silene rupestri~,~ saxifraS's



En el noroeste ibérico, se distingue unf:; variedad .. acaso ssp. Si

notabilfsima~ la 8. propaginea POURRET (S. lepismigena Planellas),

de la qne daremos algunas localidades que nO figur~.n en la ],iono-

27
Anttrrhinum Asarina,Saxifraga aizoon~ Sedumhirsutum,S. brevi-

folium, ~ efe montanu~ ~ Leontodun pyrenaieus, Laetuca murªlis y

Asplenium septentrion~le. Estas rooas parecen si11.1ricas y son mar-

El tipo se encuentra en:

va.r. propaginea Pourret Frecuente en los montes 6ant~bricos,Gali
cia y Norte de Portugal.

Le6n-..~sturias: Villafranca del Bierzo, cerca. Aire de la Piedra (R:!o
- - - - - - 'B'urbia), peñas húmedas ,mayo-1933,W.ROTHJM:. (BC. 80047).

Pto. de Pajares, Convento de Arvas,CU~TR.(BC.78468).
Galicia: Caruel, en el Bosque de Rejuetr,l350m. ,F.Q. et ROTIDff..
- - .... - (BCjl86970).

Pico del p~jaro,1400m.,F.Q. et ROTID[. (BC•••••••• ).

gr~fí~ de ENGLER (pág. 84).

Valerü.m.l9. pyrenaica L. (can. ,fl. Cat. ,p.164 del v. III; WIL1K. ~11 ~
p.2;Supl.p. nOl188; ROUY,VIII,P.85).

Esta Planta,tanrrecuente en los barrancos hú~edos de los Montes Can

tábricos y nO escasa en los del Pirineo aragonés, es rarísima en

los valles ~ndorranos. La encontramos, con el Dr. LOSA, en un to

rrente inmediato a El Slrat de Ordino,1600m.,jun¡0 con un~ a

fin al G.rivale que ªctualmente estamos estudiando.

c~ amente ferruginosas •

Fir.mediterrt'!neos: ~Mria, DUZ macizo del Puigmal, en las caseª,-
- - - - - - - - - das, SEN. (BC.2404B),2400m.

Alturas de Noufonts, CATI. iFl.Cat. \11 ,P.430).
Valle de Carengá, GAU~ER (ex ROUY)
Vall de Llé,Font del legre,GAUT.,ex CAD.
Vall del 11Ó, ENDRESS.,BUBANI,{ex ENGLER).

2t~r~a~ !el Cad!; Coll de Jou, ~U~ER (ex .C4D.,1.c.).
art~~-Cap~ir:~~as-Caberd~s,OZANON(ex ROUY) . ,

Raute Boulsanne et Massif de Madrés, G~UTIER (ex.ENGL.)
Prat dja Albis, cerca Ganae , GIHAUDIAS (ex ENGLER).
Pimorens, sobre Port Cerdá,1540m.,M.d~~TI~. (ex ENGLER).
Cremªde de Gnoles (Amareils) ,1560m. ,M. d 'AYM. (ex ENG. ).
Montagnes de Brassac, GUILLOT (ex ENGLER).

Ce~e~n~s~ Entre 400 y l400m.,BR.BL.'Prod.Fitsc.II,p.41).
Tarn~ Gªrd~Aveyron,1ozere,lierault,ex ROUY et C.

Piri.o.eo Aranés: 8. Joa.n de Torán, Platean de Liat, Vall de C&nej~n,
- - - - - - Fort del Portilld, C. et S. (B.AC.I.G.B.,1915,p.183).

~rtiga. de Lin,1600m. ,P.ESTIVAL (Pl.Esp.9750;jun1935).
S. Joan de Tor'n,M.1LENAS,jun.1909 (BC.24044).
Cas ts'nesa, lib. TREJ<ff01S
Berra. Negra..J• PUJOL,2600m.Ag. 1873 (BC. 24042) COSTA. p. 31

del Suple ª la. Fl. de Cata (1877); (Rb.VAY.)
Pi~i~e~ Ce~tra.l: Fontroya., Ccr4TREC.,jul.-192~ (BC.77535)

ruchon, Cierp,700m.,MEEBO~D (ex ENG1.).
Casctil>de d ':Enfer,M. d 'AYM,; 1al1'$ de Lys, cerca de Ba.g
néres de Luchon, l400m. ,NEYRaUT; (ex ENGLER)
TIe Luchon a.l Lac d'Oo, LAPEY.,VAJiliOT (ex ROUY).
Lims.gon cerca de Cauterets ,FRAUQ.UEVILLE ,BORDERE {ex ENG~
Pierrefite,DUFY (ex ENGLER).
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Lagunas de Ruidera, en 8ta.Elena,850m.,Gz .. A1bo
(Fl .. Tber.Se1ecta,no 122)..

Sierras de Cazorla(Cuarto del Castril) REVERCHON (in B..
Ac. T. G. Be ,1905,p .. 14)

La Sagr.a: Ss. de la cabrills,Bo Valentina. REVERCHON
Bot. dans La Sagra,p.10).

Ss. de Jabalambre,2000m.. ,REVER.,(ex WILLK.. ,Spl.p .. 332).
Monreal del Campo,.rag6n,BENEDICTO (ex PAU,VI,p.19)

Reverchonii 9.Debeaux (WI1LK. ,Supl.p.. 332) Endemismo
~. pratense Reverchon (Exsicc.no867)
..l.t. Reverchonii Deb.esp. glaberrimum Br.Bl.et

. Gz .. .Albe
L.subglabrum Pªu (Datos p.al c. de l~ fl. de

Burgos ,F. iQ, .. •p. 80 ;B. 1 .. 'C. H;l':r. ,~VIII
p .. 80)..

L. longeracemosum Sen. (Pl ..Esp~no9891) ..

Endemi~m.2. ibér1,c.2.. afín al L. pr$tense Serres de los Alpes y al

Lepidium

-

en la Cerdaña francesa (Vall de LlotCaren~á~ SEN. ,COMPNY., VAY.). De

Cataluña, se cita en Vallferrera (La Melinassa,F.Q. ~B.I.C.H.N.,1915

P.60lt Bo:! (Riber.a de S.Nicolau,1600-2000m. ,I!'1.Q. ,Ilerda IX p.75)

Y del Valle de arán (C. et S.,B.AC.I.G.B.,1913,p.192). V4ase a

GAU5SEN (B.S.B.Fr. 80,p.85l).

En Andorra, se encuentra en prados húmedos y pearegosos~ junto

a la Borda del Plá de 80rteny (2000-210Om.) y entre matas de Elyna

myosurchides en el 0011 TurE! de Arinsal. Es probable que la tiltima

localidad señale el limite altituainal :te la especie.

COSTA(ln.Cat.p.114) 28
COSTE, la cita de Andorra (Fl.Fr.II p.263); se ha encontrado e

An~elic~ Razulii Gouan Otro ~nde~i~m2 giLena!eo'abundante en

la parte cantábrica de Eip,aña y r~ro en el

Pirineo Oriental; en Andorra ab~nda en casi todes los regatos del

piso montano alto y base del subalpino, pªrticularmente en la p~-

He recogido las localidades siguientes~
. ',,-

3I!,t!,m!! Ib1e::.i.20_:

te occidental (~rinsal y~El Serrat,1500-2000m.). Como la anterior,

su ~re~ deexp&nsidn oriental termina en La Cerdaña.

Para su geografía puede consultarse a: CAD. ,Fl.Cat. ,111 ,y.34;
COSTA,Fl.Cat.,p.97; i~LLK. III,p.46;Spl.p.200 n03031; ROUY,VII,p.
403; GAUSSEN,B~S.B.Fr.80,p.851;M.o ':iYltJ.ER. "FEUILL.J.Nat'~ ,1889, que
.ID la cita en el nport Ceraá, entre Andorra y Ariege", SEN. ,B.S.
B.Fr.,63,p.117,123 y 127; COSTE et 8. ,B•..\\c.I.G.B. ,1913,p.. l87.

..l.t. heterophyllum Bnth. var .. pyrenaic~~ SG.. , de los que sega~ WILLK.

(l.c.) se aistingue claramente. El tipo se describiÓ de Jªbalambre,

2000m.. , encontr~ndose sucesiva~ente en otras localidªdes del Sis

tema 6rogrgfico Ibérico y recientemente en el Valle de Arán.

"
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Burgos: :<1uintanapalla, ]'.Q..(J.?l.de Burgos,p.3)
-- - .. M.LOSA (in SEN.,pl.Esp.no9881).
Vall~ !e_Arán:, 1\¡!arimªn~~,en Montgarri ,M.LLENAS (BC.556l,ut L.het. )

Ribera ilie 4\t.1guamoix, etc. (BC J.
Andorra 1 Localidades citaBas.

PAU, en su publica.cidn "Plantas de Benedieto" p. 19 ya insinúa

que esta planta deder!a llamarse L. heterophyllum var.pyreBaicUm'

GG. Seguramente se tra~a de un vicariante español de dicha planta,

a la que deber~ subordinarse como variedad e subespecie; claro que

si se demuestra la identidad con l~ variedad de GRENIER et G., debe-

r~ conservarse aqu~l nombre como más antigao, pero si se le conce

de el rango de subespecie podr!a muy bien llevar el de O.DEBEAUX,

ya que la categorfa, sistem~t1ca serfadiferente. No creo que repug

ne el considerar todas las formas esp~ñolas citadas Qomo formando
subesPlile '

un~ ltu±i: caracterizada por la glabricie en todas. sus partes y

por el estilo fino y largo; co~el L. pratense de los Alpes, podría

representar un vicariante geogrgfico del tipo extendido por los

montes del SW.e~rop~o.

En el Pirineo se encuentra el tipo (no visto en Andorra) junto

con la planta que estudiamos, y es probable que se presenten hibri

dos f~rtiles que dificulten la si$temátic~ de este grupo; en el

ROUY (l.c.) se citªn muchas variedades que llevan de los ejempla

res casi glabros a los completamente pilosos, y que podr1an ser

producto de las hibridaciones antedichas. En l~ cordillera Ib~ri-

ea, cerno ya hemos indicado, los ejemplares son casi completamente

glabros y con unOs caracteres extraordinariamente constantes.

Arenaria ligericina Lec. et Lamote ; A. lesurina Loret (ROUY,
. III,p.~5; COSTE,Fl.Fr.,p.210j.

Frecuente en los pedregales calizos de Casamanya ,2400-2600m.; rara

en los peñascos devónicos de la umbr:!a. de ~ndorra la Vella (sobre

las Bordes de Comella,1600-1800m.). Se ha.n comparado los ejemplares

andorranos con los de Cevennes (Ma.cizo central francE'Ss) sin haber

aplBecia.do diferencias que permitan une. separa.cicSn varieta.l del ti

po. En cambio les que se encuentran por el cad!, son más pilosos y

han si do descritos recientemente por FONT-QUER (eeil.Bot. ,v.r ,p.39)

como perneci.entes a su variedad ca.nescens (C. et 8.).

Recog!amos ,en julio de 1949, con O. de BOLOS, la. planta en cues-
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que se encuen~r.a en Espraña y Cataluña.

Se han reunido las siguientes localidades~

tipo

Lozére, en Ste.Eniroie (rochers du Causse) M~jean.700m.
H.COSTE,14 jul.1910 (BC.102089).

Rochars cal~aires et sables dolomitiques. dans les granda
causses de la Lozére et de l'.Aveyrcn (COSTE,! ,p. 210).

Loz'ere at Aveyron, P.FOURNIER (p.29a,RRR.).

Casamanya, pedregales calizos del dev6nico, con Campa
nula andorrana,2500m•• ag.1947 et 1949, P.MONTS.·

4ndorra la Vell a,umbrfa,peñasoos calizos ,1600m. , ID.

Andorra:- - --

S61Bmes ~

S. del Cad!:"In glareosis cacuminis montis Oadi.o.fontem del KD
- - - - - _. .Oresta11 dictum,ad 250Om. (cum A. grandiflora mix-

ta)' ]'. Q. , 1926/ag•• (BC.102190).
Sobre Bellver,c.Coll de Ta.ncalaporta,COSTE,1901,ex F.Q.
Entre Co11 de Jou y Tanoa1aporta,ag.1910,SOULIE,ax F.Q.
0011 de Jou,jul.1905,CAD.(Mem.R.Ac.B~.v.V.P.9)
Paradell,2000m.,P~U,in lib. CAD. (exF.Q•• l.c.,p.38).
Corta1 da Corti1s ,Fas de la Reca Plana, etc. ,0. de BOLOS

et p. MONTS. (jul.1949).

A. ligericin$ Lec. et Lamote varo canescane (C.et S.) F.Q.(l.c.)
A. oi liata varo .

canaseana C. et S. (B.S.B.Fr.,58,p.420.año 1911);
A. ci liata varo longipee Cad. Fl. Cat ••1 ,p. 311 ,non RY. etF.
A. lesurina Pau, in schad. (Sinonim. ex F.Q.,l.c.)

Realmente esta pl~nta·es uno de los mejores endemismos residuales

que se encuentran en Andorra; la planta tipica es in:$. primera vez

menOS importante a los Cevennes; es curioso que una pLanta nO es

Casa en Andorra,sea tenida por rarisima en la localidad frances~

en donde hasta ahora se consideraba ac~ntcnad~ únicamente.

Campanula Juaberti~na Timbal-Lagrave ssp. andorrana (Br.BL.)no

va ssp. (C. andorrana Br.Bl••1945,p.230-231)

tidn • en unoS peñascos calizos del Cortalde Corti.ls (solana

del Cad!.2100m.). pudiendo comprobar que la pilosidad es más abun

dante y dá a la planta un tono blanquecino que nO presenta La an

dorrana ni el tipo de los Cevennea.

No se co~ooen otras \oca1idades catalanas donde se desarrolle

esta planta y.en las conocidas,se manifiesta como e8leícola. lo

mismo que en la loealidad francesa. Deberia buscarse en el prepiri

neo leridano. en donde es fácil que reaparezca; en el caso de que

seenc~ntraran nuevas localidades catalanas deberíamos considerar
ano

esta especie como un ~nde~i~m~ ~atalm-oevenol.concentro de dis-

persi6n en los montes calizos del Pirineo catalán y un a~&fisis

4--



ssp. andorrana que estudiaremos a continUf:1Ción. J~a descripciÓn 0-

nosotros un dibujo de E.Sierra, que permite formarse una idea exac-

añadiendo algunos datos que he podido observar en los Ittopotiposll

de c:m:da una.

uni-

.~ .eo.:~.~ 1 d- TI'dd.

~acinias calicinales ~o~o_abiertas, ~nch~ffi!?te_lineale!

(1 VVI. Ló~Vl.¿ Jf \~~.

ta de la planta, con sus detalles m's caracteristicos. A continua

ción completamos la descripciÓn original, aportando nuevos C1iU'aC

teres que subrayamos con una línea de trazos.

riginal puede verse en la bibliegrffa que acabamos de citar: en

francés la original (1868 ,por TIMBAL-L.), en latín porWILLK.l. c.

(año 1893); también en el trabajo de TI!~L. -L., acompaña a la des

cripciÓn una lámina en colores, que segtfn confiesa~ dicho autor

representa un ejemplfJ.r excesiva.mente robusto y po-eo tipico. Damos

c. Jaubertiana Timb~agr. (B.S.B.Fr. ,15,p.XCVII-C; ~ULLK. Spl.

p.129,año 1893; ROUY.XI,p.76,ut C.pusilla ssp.

tenella (Jordan) G. G. vare Ja,ubertiana ROUY et F.) •

ssp, eu-Jaubertiana neva ssp. Corresponde al tipo descri te por

TIThffiAL-L., y se crea para distinguirla de la

A continuaci6n veremos de una manera suscinta algo de lo que se

hi.1 ascri to sobre ambas plantas (C. J aubertiana y C. andorrana.) (2),

ce en las calizas devÓnicas de Arinsal, a pesmr de la proximidad

a Casam,anya y de la gran analogía en la composiciÓn f1orística.

~dopta dos formas ecológicas, carentes de valor sistemático, se

gt1n viva en los canchales de p~jedra movediza o fi surícola en los

peñascos; en el primer oaso, presenta largos estolones (l),mien

tras que en el segundo, se acortan tanto ,que las rosetas terminales

apareoen como sentad~s junto al cuello de la planta.

Vive en peñascos y pedregales, formados por c·alixas devónicas,

de l~s vertientes meridionales de Casamanya, entre los 1900ro. y

2600m. (e 1 óptimurn parece exi stir entre' 2400 Y 2600m.). ~ro Ilpare-

narse a l~ especie de TIMBAL,m~s antigua, a la que la unen gran

des afinidades.

La c. ~mdorran~ Br.HL., puede considerarse como el endemismo

más localizado en los montes andorranos; sin embargo,debe su'bordi-
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nervias ,.!oIÍ.!])!."::":"I..!.." J 'muo e ea obtusas y erizada s. D&visiones

iguales a los fisur"fcolas y la presenciª de estolones no represen

ta más que una adaptaci6n ecológica, es nota..ble que TI1if.BAL-L. ,dice

olaramente que su plªnta nunca posee estolones, y que la presencia

Las rosetas est~riles situada.s en la ba-can pilosidad abundante.

se de l~ planta, producen,.tQurante el segunde año,algunos tallos

florfferos (2-3,raramente4-6) que miden de 3 a 6 cm.

Los ej emplares .9..1l.! !,i,ye.!!.!n_pedEi.!a!. inestabl,!s (llamadas "gle

ras 11 en~l .¡¡¡ü to AragÓn), .E.r.!.senta.n .!.ugos !,s.!o!0B,e.!. formados por el

!lar~a~i~n!o de los e~t~e~u!o~ de las ~o~e.!a~,iguales ª los que se

han observado en la e.andorrana ; estos ejmpla.res son. exactamente

fruto maduro. Cinc.2. n.ervios prin2.ipales en al tubo c~licina1que

se bIDfurE.~,cerc~ la base. parca dar ..2.t!.o~ ~i!lc~ .!e~u~d~r.!o.! que

terminan en los eenos calicina1es, después de d~ljmit!!_t!e.! ~r~a.s

~n~r~i~s~b~s~l~s~ en las que se producirá la dehiscencia poricida.

Base de los filamentes estaminales ancha.,ov&l y COn dos filas de----- . -------
..E.elo.§. .§.etiform.!s:""'margilaale!t,; an.teras !.ubiKua1!.s_sl filaTJ1ento (3 !!!m.~)

intrors3S, mucronadas por el alargamiento del conectivo; estambres- -- --
retra!dos y ~!.0ll~d~s_junto a la base del estilo al abrirse la

flor, empezando el ~sta~o_f~m~nin..2. oaracterizado por la separ~oi~n

de los lóbulos estigmáticos.

Rosetas est~riles can las hojas suborbiculares, de ba~e_a~oEa!o

~a!a, oon escssos dientes, pequeños y distribuidos irregularmente

por el borde foliar. glab,!as .!xs!'e~t~ en_lbs_bor!e!. del :pe~iE.l~ Que

posee unos ~o~t~s_p.!l~s_rrgid..2.s_y_s~b~etr~r~o~• cªract'rfsticos de

todas las partes pilosas de 1ª. planta. Hojas caulinares !.e.,gu.l~m.!n

!e_d~c!.e~o~nte~.lsnceoladasy !o!a~ ba~tante_ancha!,excepto l~s

br~ctea.s superiora,; ~ hojas tnferiores cortamentli pecioladas.------

las euperiores sen tedas. Ped11nculos 9 brácteas ,bracte61~s y c~lices.

de la ooro11& po~o-,proiund~s (soilamente hasta 1/6 de la misma en

vez de <al canz~1/3 como dicen los autores), lóbulos mucrona.dos.

In:florescencias pauc:i.floras (una a cinco solamente). muy rara

mente ramificadas en panoja estrecha (ver el ejemplar del Hb.VAY.);------------- ......

capullos florales nutantes, flores erguidas durante 1~ antesis,fi-

nalmente de nuevo nutantes; corola. marcescente que persiste en el
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Parece que todas estae~ localidades deben referirse a la misma lo

calidad, entre Gavarnie y un vallear.agonés t pero casi exclusiva

mente en la vertiente española.

_________________________________"'.:':c\',d

de los mismos b~st~ para sep~rar l~s seociones dentro del

g4nero Campanula. Cuando la planta es fisurícola y recibe una fuer

te iluminaci6n, los entrenudos quedan cort!simos <destrucci6n de

las auxinas por efecto de la luz) y las rosetas parecen sentadas

en ~ el cuello de la planta. Como puede verseJambas fiEFKgXgsx,

lª C. andorrana y C. Jaubertiana, se comporta:n i.déniicaIDml te bajo el

efecto de una il~minªci6n intensa, aunque por trat~rs. de un fen6

menobas tante general en el género ,no bas te es te car ácter psra reu

nir ambas pla~tas en un~ sola especie.

El ejemplar estudiado, vive en las calizas del Port Neuf, en

la pa.rte esp&íol,a opuesta al valle fr"anc's de Est:aubé' (BORDERE.jul •

1877, in lib. VAYREDA; C. pusill:a Raenk vsr. micr~ntha. YAYo in Sched.

Se conoce además de: los herbari.os sigu.ientes~

lib.MADRID: Gavarnie, Exsicc. n01269 a. M. GANDOGER (año 1869 j.

v lib. TREMOLS~ Port Neuf, julio 1871, BORDERE •

lib. ~DRID: Port d -Estªub~t:IUMB, BORDBRE, año 1900.

.t __ ~.!-~

":.

t: .....



terminal de los primarios, y con frecuenci.~ uno por lado.

El hábitat es id~ntico al que acabamos de describir para el fi

po, asf como los detalles florales; excepto los indicados y el de

la forma y color de la corola (l~bulos can senos m~s profundos ,has

ta 1/4 de la corola; color azulmorado intenso).

Fu~ descubierta por BR.EL.,en Cªsam&nya.sobre Canillo,2400m., y

descrita en sus "Notes critiques sur la Flore des Pyr.Orientalesn

Montpellier,1945,Com.de SIffiLA,no87,p.230-231. Este autor dice que

se encuent~ abundante en todos los canchates calcáreos, de las

vertientes septentrionales de C/lsramanya; UUU1K la he visto fre

ouente en un pedregal de las faldas SW. de dicho monte (2400-2600m.)

y en unos peñascos (nRooa Blanca", entre la nCabana de Casamanya"

yU]lont de Casamanya tJ ,1900m.) situados junto al c.$mino de Ordin.o. es

rara en los pafia.scos próximos al Coll de Ord1.no (23,OOm.). en don...

de la desoubrf en 1947, sin COnOoer la publioación de BR.BL.

Debemos separar 4stas ,especie y subespecie ,de la C.oochlearifo

~tLamk., principalmente por la forma y disposición de la hojas

oa.uli.nares~ pilosidad,por las rosetas m~s o menos estolon!ferae y

por la forma de la corola_,poco abierta; adem~s las lácinias cali

cinales son más anchas,cortas y con el nervio central prominente.

La planta que presenta mayores afinidades con Iii:iíi las que es

tudiamos, es la variedad pirenaéoa de la C.cocbearifolia ,que pro

pongo se lLame C. cochlearifol ia Lamk. var.. Ren;ati, (Sen.) n.. vare ( "a

!YEo_diffe!.t.Lo infl.2.r!.s~e~tia_pa,u.2..iflE..r!.,_c.2.ro l!,.a_l.2.nfii.2.r! !t_an~

tiE.r!:; _fo l.!i~ 2.aulinsr i bus_pa.u~i.2.ribus_l_~n~iorib~s_e.! ob tu~ius.2..u.::

li~~)¡ extendida por todo el Pirineo Central y parte del P"Oriental

(Gargantas de Llo.SENNEN9Pl.Esp.. 6611,calc.,1~OOm.tafiO 1928)(Núri~,

según v~;rios autorEtHS,en todos los herbarios consult.ados). J! pesar

de la afinidad innegable, entre amb~s, no es fdcil oonfúndirlas,

por existir marcadas diferenciªs en las hojas caulinares, que en

este. variedad SOn muy ~][DJ[ largas y estrechas, aaem~s de que de

crecen rl'{pidamente al llegar a la inflorescencia; el número de ho-

jea caulinares de esta variedad es notablemente corto y el paso de

lf,\S hojas basales a las caulinares en ningtín modo es gradual corno

en la especie de TI1ffi¿L y en la ssp. andorran$.
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Se ppa.rta tambi4n de la C. cantabrI ca Feer, por el n'l1mero,

forma y disposición de las hojas caulin~res, am~n de ofros caracte

res importantes que no es del caso detallar ahora; de la c. fi~a

rioides Timb.-L., porque segdn afirma éste autor, su planta perte

nece al grupo de la C.Scheuchzeri (principalmente por sus flores

grandes y escasas) y nO al de la C. cochearifolia cernO admi ten ROUY

(l.c.) y. BR.EL. (l. c.); ya, queda. dicho que el carácter de presentar

o no estolones es perietático y por lo tanto sin vs,lor sistemático.

Lo mismo el tipo que la subespecie, deben ser de origen tercia

rio; habrán sobrevivido después de las glaciaciones, quedando ac

tualmente acantonados en unos pocos macizos calizos. Seguramente

faltan en GU8ra y otras sierras del pre-Pirineo aragonés, por la

esoasa innivación y la acentuad~. seguia: estiv'a.l; sin embargo deben

busoarse,ést:as u otras &fines, en las pedrizas ("gleras Tl
) m~s húme

das, o en depresiones de las grandes IIg1eras: También deben. buscarslt

Campanukas afines en los montes calizos de la sa de Cantabria t en

donde el Dr.LOSA encontró la C"Mariani SENNEN (Diagn.•Pl.EsP. ;Vic

1936,P.274),que se aparta de las Itstudiadas aquí por su gla.bricie

completa, hojas caulinares todas pecioladas,dent~das y por la ner

viación cªlicin&l; deber~ estudiarse,con abundante material, si los

tallos flor:t'feros son siempre unifloros.

La variedad Renati de la C. cochlearifolia , habrá llegado al Pi

rineo durante las glaciaciones Quaterna.rias, de aquí que no se pre

sente oon caracteres ta~, acus~dos como los de las plantas que hemos

estudiado•

RESUMEN

Entre las plantas enumeradi;\.s anteriormente merecen destacarse:

S~xifraga umbrosa L. Localidad m~s oriental en Piro español

Vicia Orobus DC. Extremo oriental del área en Piro español.

Aruncus silvester Kostel Conocida solamente del Valle de Arán

en el Pirineo catalán; solamente se oonoc1a otra loc~lidad en el

Alto Begre (p.arte francesa).

Trisetum spicatum (L.) Richter Nueva para la flora catalana y

probEi.blemen te tambi~n para la. española.



especie.

Drab~ laevipes DC. Se estudian las formªs andorranas siguiendo

al monografista O.E. SCRULZ ( en el ENG¡{ER), con l~s dos variedades;

•que en el Pirineo español ha venido llam~ndose c. pusilla Haenek

c. eochlearifolia Lamk. vare Rensti , que corresponde s la especie

Lepidium Reverchonii O. Debeaux Damos la localidad más orien

tal de todo el Pirineo; se conocÍa del Valle de arán.

J.*.renaria ligericina Lec. et Lamote El tipo, es nuevo para la flo

ra española. H&sta. ahora se consideraba comO end4miea en los Ceven

nes (Causses de Lozere et Aveyron); en Cataluña se encontró en las

cumbres del Cadi,como variedad :nanescens (C.et S.) F.'Q.

Campa.nula Jaubertiana Timb • ...;L.ssp. andorrana (Br.Bl.) nv.sSp.

La campa.nula de BR.EL., se ha pasado a subespecie para indicar as!
. -~ .

las muchas a.nalcgfas que tiene~,uaoiendo resaltar sin embargo las

diferencias indudables. También se ha creado una variedad nueva:

v. hebecarpa(uC.) O.E.SCHULZ Hast~ hoy conocida 11nicamente

de la parte francesa del Pire Central. Por lo tanto es

nueva para el Pire Oriental y probablemente para la

Juncusfilíformis Rar!sima en el Pire Ore catal~n.

ArtemisiS eriantha Ten. No se citaba en el Pirineo Or.catalán.

Teucrium mont~num L. Alin no señalado en el Pire Ore cat':ll~ñ; fue

re. del Valle de Arán se c01'1oc!a solS,mente de }!;spot (Al te pallare).

A~misia cha.maemelifolia Villare, otra localidad de esta rara

r~t española.
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vipes por los autores catalan$s.

v. Delessertii O.E.SCHULZ, oi taos. como D. tomentosa Y 'D. lae-

Saussure8 alpi~a (L.) nc. Se dan las tres únicas localidades ca

talanas del Pire Oriental ~.bsolutamente ciertas ( LAPEYROUB~ ex GAU

TIER, la seña16 en N~ia y Costabona; nadie ha confirmado posterior

mente estas citas), además acompañamos un~ l~mina que representa

lª forma más corriente en ~ndorra.

Beduro rosauro (L.) Scop. No es r$¡ra en las cumbres siliceas de

Andorra; apenas citada en el Pirineo Catalán excepto del V.de Arán.

Gnapha.lium silv~ticum v. alpestre Brugg. Variea~d nO oitad~ por

C-anEVALL elil su Flora de Cataluña.
, o
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NOT../iS SUF.J:¡TASSOERE LA VEGETICfON uEA.'NDORRA

Id. id. tomada unos SOm .. más arriba.

Ya en el 'Valle de Ordino t cerca de La Cortinada,1330m..
calizas devón~caso Vegetaci6n instalada en un
peñasco poco saliente y rodeado de un espeso
matorral de Euxus y Corylus.

Lista El

Lista D

Invent&rio tomado en 1 m2 cubie~to casi comple
tamente por Rhamnus pumila (98~);incl.. ?Oo.

List~ e - Casamanya~ ladera SW. ,2600m.; calizas devÓnicas COR
escasas diaclasas t grandes y separadas. Incli
nación muy irregular por fragmentacidn del pe
ñascopor las diaclasas quedando rellanos que
pronto son invadidos por otro tipo de vegeta
ción.

Se han tomado dos inventarios y algunas listas en las faldas me

ridionales de Easamanya; SOn in$eresa.ntes porque revelan la exis

tancia de una variante muy not:able del tipo desorito por dicl}.o au

tor; sin duda debe atribuirse a pooa elevación de la. localidad es

tudia~a y ~ a la fuerte insolación, COn clima local muy templado,

de las faldas meridionales de dicho monte. En la parte alta,s61o

pude tomar listas, debido al escaso desarrollo de la agrupación ;
""e,I.(el '11\t~

señalamos la presencia,~un guión para dichas listas y oon las

notaciones de BR/BL.,para los inventarios.

lnv. A -Casamanya,or.SW;alt .. 1900-200Q0o; calizas devónicas con
pequeñas diaclasas. 25m2 , recubrm. a%,inclin.
60-S00

A modo de Ap'ndice t se dar~n aqui algunas de los rasgos más so

bresalientes de la, vegetación andorrana, principalmente tomados de

las libretas de excursión del pesado año 1949. No son más que un

esbozo del trabajo que más adelante quiero emprender t ,después de

nuevas visitas ~ esta parte de nuestro Pirineo.

Seguiremos los m~todos y nomenclatura de ER.:BL .. ,que ha trabaja

do bastante la vegetaciÓn del Pirineo Oriental en general y la de

los montes andorranos en particulsr.

SAXIFR.GETaM MEDIAE Er.El. (1948 ,p. 30):

t '

, '
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A B e n E
1

1-2 - - -

2-3 1-2 - &

x-2

)< - '2

?•

2-2

Cx)

1-2

1-2

1-2

5-5

1-2

1-1

x-2 x-2

)( - 2.

x-2

x-2

x-2

1-2

x-2

1-2

1-2

1-2

x-2

1-1

1-2

Draba aizoides

Alchemilla ef. Heppeana

Koeleriavallesiana ssp. humilis

Arenaria ligerieina

Galium PTrenaieum

ASOCIAOION

..!lanza

ThymllS nervosus

COMPAÑERAS

Agrostis alpina

Silene acaulis

Paronychi~ serpyllifolia

He1ianthemum alpestre

'O'iCfe:a

Poa alpina

Ara..bis alpina

Carex sp. c~. humilis
~he.':> i..\A'W\ derLV1.t.;\.'1N\

Dd'(lhe'V\L C'VI.Il.1)~I.A.'VI'\

Agroatms rupestris

Campanula andorrana

Seseli nanum

Saxífraga mixta

Seduro dasyphyl1um

Globularia. nana

Hieracium saxatile

Festuea aceparia

Saxifraga aizoon

Asplenium viride

Rhamnus pumi1a.

Saxifraga media

Passerina dioiea

nIase
DTaba laevipes v. Uelessertii

Petentilla nivalis

4splenium ruta~ñuraria

------_.' --~~_._,.-

e
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constantos, figurªn:

den servir para la diferenciaciÓn de esta variante.

--

Jhtre el puente de Xuvall y S. Juliá,cantil verti~al,u~
peco saliente,950; caliza devÓnica,dura; 100 m~,r.l%

_ 1?eñqscos junto a la carretera y al puente d~ La Margi
neda, 960m.; varios fragmentos de pocos mw• Roc~s m~s
\ " sombrías y húmedas.

_ Peñ~n :Obag~ d "'Andorra'~1500m. ,caU.zas dev6nica~; incl •.
80-90o,5m~, veg.cubre 20% (8% fanerÓgamas~l2% musgos)

- Peñasco prÓximo al anterior,1550m.,incl.70-80o.Lista D

Inv. e

Il;Ív. A 
Lista
llímktB

Seseli n8num
Galium pyrenaicum
Paroychia serpyllifolia
Campanula. andorrana (sÓlo en casamanya)

que siempre apa-cecen en los peñascos devónicos de Casamanya y pue-

.4NTIRRHINETUM MOLLEü Nov. ass., rrO\r(.5Lona.e...

En el devÓnico de la parte baja de Andorra (900-ltiOOm.) se desa-
"-

rrolla una nuevaasociaci6n de la alianza"SAXIFRAGION :MEUIl\E Br.El.

1934t1 (Frodr. Fitosoc.II,p.17 a20) af1n a la Ase. de SAXIFRAGA LON+

GIFOLIA y RAMONDA 1rrCONI Br.Bl.1934. 1a separamos de la última por

la ausencia,en esta parte de Andorra, de todas las caracter1'sticas

de asociac1.6n y la. apariciÓn de la planta que hemos t.oma.do como ca

racterística; 'sta sube por el valle de Ordino hasta Sispony ~Er

mita de S.Antcni, junto a los túneles de la c~rretera (llCOro.) y

baja por el Valira y R. Begre hasta m~s allá de Organyá, simpre so

bre peñascos calizos.

Participa esta asociacicSn de algunas características ,de asocia-

ción de orden y de clase, de la anterior,mientras faltan la mayo

ria de las que se encuentran en los montes calizos de la Cataluña

centrooriental. Estudios posteriores aumentarán el cuadro de .. a

sociaciÓn que ahora presentamos.

En la umbr:!a de 4ndorra la Vella, hacia la Serra de la Caiílla,

1500-l600m., se encuentra renresentada ~or una facies en la oue do-. ~ .
mina la Ramonda Myconi, representando la variación propia de lugares

m~s sombrios y fr1os.

Esta. variante term6fila podría caracterizarse por la pene

traci6nde especies delftFestucetum escopariae Br.. Bl.(1948)" que

se insja18n entre l~s ramas del Rhamnus y la Globularia, marcan

do el sentido de la lent1sima evolución.. Entre las especies más

í



.Hutchinsia alpina. ACIDENTA1"]¡~ - - - - - - - - - -.:.. - 
Galium pumilum
GentiMa verna
Campanula rotundifolia
Varonics. Ponse
Galíum ver~ x
Seduro ef. montanum
Amelanchier ovalis
Globularja gr. vulgaris

lJ.JIA~lZA

Lonicera pyrenaica

(x)

(x)

x

:x:

(x)

Lx: )

1-2

x-2

(x)

%-2

1-2

1-2

x

x

x-2

x

x-2

x-2

Anthyllis montana

Bupleurum faloatum

Satureia montana

Eg~~ Vicia
pyreni$.iea

ORDEN

eOJí.ífpÁl'JERA3

All1um Senescens

c1A"SE

Arenaríª ligericina

Asplenium ruta-muraria

Pimpinella saxifraga

5axifrªga granulata

Selaginella. spinulos& (c;.~~e.U~~hJ)

Epilobium col1inum

Festuca scopsria

Asplenium fontanum

Sea~~ dasyphyllum

~quilegia cf. Kitaibelií

P~sserina dioiaa

Saxífraga aízoon

Erir111s al ptnus

Asplenium viride

Cystopteris fragilis

Polypodium Vnlgare

Asplenium tr~ichomanes

Hieraciurn saxatíle

.ASOCIACION
Antirrhinum molle

Sa.xifr?<ga media

Ramonda Mycolli

Globularia nana

$



apropH&das, por faltar los grandes oantiles que pueden observar-

sombra excesiva del sotobosque.
Rabiendo tomado pocos inventarios, en locaU.dades liJ no muy

41

Además son frecuentes en estaciones similares a las estudia-

!Ir! U L T I E L o R A E~

- sta. Colerna, junto al puente de La :M:argineda,960m.; pi
zarras sil~ricas, peñascos cortados par~ el
paso de la carretera, orient.NW.

- Les Escaldes, peñasco cextado para el paso de la carre
tera,(?silrlrico?),1170m. ,orient.N.,inel.SOo •

- Les Escaldes, id.id.,1180m.,or.N.,incl.70-80o •
- 4\!ndorra la Vella, peñasco gran:!tico,entre el pueblo y

el puente del Fener,1030m.,im¡.70-800

- Junto a S. Juliá,peñasco carret.,si1.,or.W,algo ruderal
inc1 in. 60-800 •

------ - ------

Orden A N D R O S A e E TAL I A

de canchales de piedra movediza.

tructor de la asociaciÓn de mayor importancia, sjendo por lo tan

to un ~KlXi!Z~x edificador potente del suelo de las fisuras;

las Festuca, penetran por las grietas y contribuyen poderosamen

te a la formación y protección de¡ suelo de las fisuras.

La Campanula rotundifolia , Se encontrará con mayor frecuen

cia,asf como el Anthyl1is montana y la saxigraga granul~t~, si

bien en los peñascos de pgredes verticales dif{cilmente se encon

trªrán; tªmbi~n 1$ Fumana Spachii (x,en Inv. A), es probable que

aparezca COn mayor frecuencia. El Allium senescens es el des-

El inv.~ y la lista n SOn m~s ricas en plantas exigentes en

lo que a humedad se refiere, adem~s poseen algunas plantas del

pico pr6ximo que bajan por la umbr1a hasta niveles muy bajos,

calizándose en todos los aflorammentos de rocas al huir de la

das: Poa nemoralis vare glauca! Smaeritis hirsuta,Galium mari

timum, A,stragalus monspeliensis, Andropogon Ischaemon,y otras

del"Festucion scopar:i.ae n y "Bromicn erecti rt am4n de las propias

Ll:lJ.i.A

se en otras partes ; se publica el cuairoanterior como inte

rino, hasta que estudios posteriores enriquecer~n el número de
/

caracterfsticas¡pudiendose definir claramente la asociación que

ahora nos ocup~.

Propio de los peñ;ascos sil:íceos de gran parte Re Europa; en An

dorra se han estudiado algunos individuos de asociaci6:n 4. la

pa.rte baja (silúrico y grani to)prineipalmente por H~,s cercan:!as

de S. Juliá.

Inv. B

Inv. e
Inv. 1)

Lista E

------- ----------
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Lista F' - S. Ju.liá, peñ:asco del sil'drico inferior (Ordo

vi~iense, junte a la carretera y en la salida
(hacia España) del pueblo,900m.;incl.80-900,or.W

Lista G - 8. Juliá,subiendo al Puig Olivesa,980m., pizarras si
lliricas satinadas, trituradas de modo que presen
tan infinidad de pequeñas aiaclasas; or.ESE.

(x)

-
x

x-2

--

x XO x
XO XO x-2

(x) ~

x-2 x-2
x-2 x-2 (x)

x
XO

(x) ( x")

-

....

-'

:1 G
si l. sil.

abu:md.

x

x

(x)

x-2

1-2

x-2

XO,

(x)

ex)

x-2

e D E
sil. ~ran. sil.

1-2

1-2

1-2

x

x

x

( x)

1-2

1-2

COMPilE1fAS
Hieraciurn: umbellatum
Solidago virga-au.rea
Dryopteris filix-mas
Leontodam pyrena.icus
Festuoa ovina ssp.
Thymue s:p. (colgante)
Celtis austra1is
Silene nutans
Teucrium ehamaedrys
Paronyehia sp.
~llium ef. earinatum
Alliu.i'!l senescens
Daety1is glomerata esp.
Parietaria officinalis
Buzas sempervirens
3eae1i montanu-m
Bedum cf. montanum

A ~
sil. sil.

Ásplenium trichomanes

Asp1enium Ceterach

Cotyledo1Jl umbilicus-veneris

SaxifragaAizoon

Hieracium ef. saxatile
{1s:p1eE.ium virtde
4splenium cf. fontanum

Asplenium septentrional.

~PLENIÉTEA RUPESTRIA

Sedum dasyphyllum

A:NDHOSaCbTALI.

Poa nemora1is v.glauoa

Hteracium myriophy1lum (T)
ÜSXaB i ra: 1ll1Xl[lJl]ulft k t a ira:
Dianthus sp. (1)

Polypodium vul~re

Sedum maxirnum

Sempervivum tectcrum

Sedum hirsutum

~ntfurrhinum Asarina

ANDROSAcrON VANbEtt!!

Achillea ~i:~l1¡o1ia

Sedum brevifolium



Alianza IB~~IDION SPATh~LATAE Br.Bl,1948 (P.45). En Casmanya se
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A la vista del cuadro a~terior es dificil decidirse acerca

la alianza ~que ¡ebe colocare.; segurame~te las agrupaoiones

rupioolas de los valles andorr~nos deben ha~er el tr~nsitG del

Poa alpina (ab.)
Avena montana (ab.)
Thymus nervosus
Glo'bularia nana
Saxifraga aizoon
Si lene acaul is
Oxytropis pyrenaica
lioeleria Vallesiana ssp.hum.
Ranunculus bulbosus (peludo)
Vicia. pyrenaica (free.)
liarmiaria ef. latifolia

Crepis pygm$ea
Campanula andorrana ( abe )
Varonica nummular1ifolta (rar.)

Carduus carlinoides
Saxifraga. oppositifolia esp.
Linaria alpina (rara)
Galium pyrenaicum (abund.)

Festuca glacialis
Hutchinsia alpina
Ranunbulus parnassifolius (r.)
Epilobiuroana gal1idifolium (r.)
arabisalpina (rr. )

A ye VI el '(' Ld.. ~(:.r1e d~¿ (,:i-l L

Iberis spathulata (rr.)
Saxifraga aizoides (r.)

En las partes más h~medas (depresiones), domina la Saxifraga ai-

encuentra muy bien representada esta alianza con agrupaciones

que deben incluirse en. el "Crepidetum pygm.ae"Br.Bl.,1948(p.~6)

lie tomado ~Ügunas lista,s en las pedrizas de las eercanias de

la Font de Casamanya,2400-2500m. Hacia los 2500m.,or.SW.,incl.

30-40°, con vegetaciÓn que cubre 10-20% y pieass de regular ta

maño (2-20cm.), se ha 'tomado la lista que publicamos a continua.

c1iÓn;

BAndrosacion VaE.dellii"al" Asarinion rupestre"Br.Bl. ,1934; la,

mera alianza se encuentra bien desarrollad* en Canillo, Vall del

Riu, hacia la presa hidroel~ctrica de la FRAS•• ,1700-1800m. y

en las proximidades de Arinsal,1500m. ( con Minuartia Diomedis

BR.EL.). Las agrupaciones de la parte baja debmn considerarse

como empobrecidas.respecto a especi~s del nAndrosacion Vande

llii"Br.Bl•• 1948,y enriqucidas con Eaxa~~ixt~ plantas m~s

termÓfilas (Cotyledon umb~~icus. ¿spleniuro ceterach,Hieracium

cf. mlrtophylluID, f!empervivum tectoru:rn); sin embargoJl se enCuen

tra siempre la Saxifraga Aizoon , Achillea chamaemelifolia y

Sedum brevifolium , que raramente entran a formar parte del "Asa

rinion rupestre"(bajan hasta 880m.). El clima subcontinental de

Andorra impedirá la instalaciÓn de: Centaurea pectinata ssp. eu

;Eectinata (carac. del"Asarinion r.")y otras frecuentes en los

peñascos del Montseny.
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en los peñascos de los 2000m. En la orientaciÓn NW.,hacia los

Arabia alpina

Iberis spathulata.Arenaria ligericina

Veronica n~mmulariifolia

que encierran las plantas m~s curiosas d.lPirineo Oriental.

da alguma es el monte m~s interesante de A:r:tdorra. y UEO de los

tes. Las plantas nO citadas por BR.Bl. SOn las siguientes~

Dicho autor tamppco hace resaltar el paso gradual a un llIbe

rtdetum spathulataeltBr.Bl (1948 p.53) empobrecido (falta el .!.k.

Luizeti y PaEaver suaveolens);EaX~XxaKBX~ka~.~~

Dxbxí::fx!!!~:t:i)[Xas"! como tampoeo lta loca.liz$ción, en las

pequeñas élepresiones de un nSaxifragetum ajugifoliae"Br.Bl.(1948

p. 57) carac terizado po r la abundanci~ de Saxifraga aizoide s y la

ausencia de la Saxifraga ajugifolia.

El macizo de Cª,sama.nya aún encierra algunas planta.s in41ére

santes , que herborizaci ones sucesivas dt:2tr'n a c onocar; sin du-

mos listas ni inventarios.

el mismo orden de dichos inventarios para. que se pueda compro-

Alianza SENECrON Lf.~COFHYLLAE Br.Bl .. í1948,p.61) .. Esta a.lianza

está mal r&presentaaa. en Amdorra, por ello se han tomado pocos

inventarios; acaso la asociaci6n m~s tipj.ca eR la del"Galeop

sideto-'oetum Fontqueri" Br.Bl.(194B,p.63), de la que nO posee-

bar la m$yor riqueza florística de las vertientes SW.,más calien-

EIUSenecietum leucophyllae" Br.Bl. (1948,p.66) andorrano, se

zoides , que llega a cubrir más del 50% de los pedregales,

entre ella aparecen alganos pi~s aislados del Iberia spathulata

y se encuentra abundante la Ca.moBnula andorrana. que se desarfo

lla magníficamente,contrastando con los ejemplares que viven

2600m.. t se encuentra., la misma agrupaoiÓn COn más Iberis spathu

;ata¡ Saxifraga mixta (J otras Saxifraga)t S.. 6ppositifolia t Se

sali nanum, faltdndola la Campanul~ andorrana y la Arenaria li

gericina, tan frecuentes en la vertiente meridional.

BR/BL., publica dos inventarios del nCrepidetum pygmaeaef1dl'

Oasamanya (1948.p.47-48), tomados en las vertientes E.(268Orn.)

y N.(2330m.. ); en la lista anterior Se h~procurado conServar

e

'" ""
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Las ~grupa-HERBACJ<JAEClase S A L 1 C E T E A

ciones correspondientes a est~ clase apenas las he podido estu-

diar; solamente me he limitado a. recoger algunas especies para

el estudio sistemdtico~ sin p±estar demasiada atención a la fi-

nieve se acumula eE invierno; ya se ha dicho que en el Pie Ne

gre d ",Envalira (2600-2700m.) se encuentra con Ranuncnlns glacia

lis t Saxifram bryoides, Poª- se., Saxifraga geranioides, ~

damine alpina, Veronica alpina, Gen.tiana, nivalis, Chrysanthemum
S'eseey(él. J.-isUe-hL.· l'JLOrO d.L'MAII ;t.~~

alpinum v~r. pyrenaieu.m, nu Hutehinsia alpina,\ etc.. V~ase

lo que respecto al flOxirietum digynae U de los 41pes, dice BR.. BL.,

en la pág.. 61(1948) ..

nas si bien se localiza en las depresiones sombrías, donde lª ~

La Oxyria dygina , es muy frecuente en las cumbres a:n.dorra-

avalanohas.

con otras plant&s de la clase CARICETEA CURVUL~ Br.Bl.(1948,p.

185), que SOn la que inüaden los pedregales 1'10 removidos por las

Galium cometerrhizon, se encuentra e1'l los collados y lugares

de escasa pendiente (5-15°), principalmente entre piedras memu

das producidas por la desagregación de las pizarra,s si l'dricas,

~, AgrOstis rupestris,Epilobium alpinum, ]tlnuarti~ sedoides,

siendo rara en las localidades habitadas por las dos an,teriores;

la 'dltima especie se ha observado en las crestas prÓximas al

cajos, con inclinaciones de 20 a 400; otra caracteristica,el

Pie del EstanyÓ (2800-285Om.), abundan t1simo en algunos colla.

dos an~logos a los descritos (silúrico inferior). Esta agr~pa

ciÓn, en Coma Padrosa es ma~ monótona, encontréndose de vez en

vez algún DDDonicum pyrenaicum, ~symbrinm pinnatifidum,Linar~

alpina, Cardamine resedifolia,Saxifraga mosohata,Poa alpina,

n • <:> ~"'11.. ~. 1 1 . L· th' l' .~rmer1.~ • t ll.l'1. ene Sean 1.8, eucSn '., emm.m a p1.num ssp .. pyrena1.-

caracteriza por la ausencia del Senecio leuc~hyllus y

da la Xatardi.a scabr~ (~sta especie parece calcfcola) y la

abundancia de las dos características: Viola Lapeyrousiana

y Cerastium E:y:renaicum • Se encuentra en las cumbres de Coma

Padroea (Port Vell,Mon~&ixo,Pic de sanfons,Pas d;En Boet,etc.)

entre los 2650 y2800m., cubriendo grandes extensiones de cas-;J..-

t ""

t



Ranunculus diversifolius Gilib. 2-3

han estudiado lagos y charcas de las faldas meridionales del

Las partes que en verano pueden desecarse, tienen el fondo

Br.. Bl .. (1948,~.l06) .. SeLITTORE1LKETEA

de n[ontmalds CE.. de Vallcivera, en CHEVALIJj;R), 2380-2435m.;

Clase

El agua de la charca discurría con suma lentitud. En. otras

partes se les une el Potamogeton alpinus Bal'b. 2-3 (en 10m2),

disminuyendo entonces la abundancia del Ranu..">lculus.

2Z00m., se le une el liianunculus diversifolius (no escaso tam

poco en algunas charcas del circo de Pessons t 2300-2400m.)

en 10m2 Sparganium Borderei 3-4

ce,mezclado COn las dos anteriores y a veoes dominando, el ~

tes Brochoni.

Bajo el Estany de 1 '11180, 23Ibm., se encuentra una charca ce-

negesa, en la que se ha tomado el siguiente inventario:

Profundidad de las aguas,lO-20cm.,pr6xima a desecarse; 100m2

cubierto por ~allitriche verna v .. minima y Subularía aquatica;

en otras charcas prÓximas ya al E.. de Val1civera (2430m.) apare-

En Casamanya y umbrfa del Pic Negre de Arinsal, abunda el ~-

el de L'Illa y EE. Eurcats,de la cabecera del R.. Madríu y final

mente ~l de Les Truites, 2400m. (aprox.).

E~ los de Vallcivera y EE. Furcats 9 domina siempre el S~ar

ganium Bordarei; en URa charca de las faldas del p. de Montmal~s,

lix retusa y can él: Carex niera. Varonica aphllla, Sagina sa

ginoides, Bedum atratum, Polygonum alpinum, ~oldanella alpina II

~tc.. ; siempre sobre calizas devónicas ..

Pio

tocenolog1~ de l~s mismas.

En las cumbres de Envalira. Pic Negre y Coma Padresa (2700

2800m.) es frecuente *i el SeduID Candollei (abundant1simo a o

rillas del lago superior de Ooroa Pa.drosa,2650-2700m.) ; en

localidades no.i es muy rara la Cardamine ~lpi.na!l Sibbaldia pro

cumbens (dominante en el Estanyol,2500m.. ,sobre Vall del Riu), m

Gnapha.lium su pinum, Carex pyrenaica.,Sedum alpestre, ~grostis

rupestris, Veronica alpina, Beslería disticha, Sis¡mbrium pin

na tifiduID, etc..

~-~- ;-f p~::- r- .......
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1-1

5-5

3-1 (3-3)

Ranunclllus d'lversifolius

Fotamogeton alpinus

Teoetee Brochoni

Callitriche verna v. mínima

Tsoetes Brocchonii

3ubularia aquatica.

Sparganium Borderei'f
t
I

§parganium Borderei

Potamogeton cf. ~lsillus

Callitriche verne v. minima

Finalmente Se hª estudiado la vegetación del Estany de les

Truites (cerca de 2400m.), sobre A!insal (hacia el Port Vell),

determinarse con seguradad,por haber tom~do unas ramitas peque

ñªs sin flores ni frutos.

varios musgos y algas

eran,por la tarde del 13 de Agosto de 1949, muy calientes. Se

guramente la gran temperatura que alcanz~n estas aguas de poco

fondo, permite la instalacidn del Potamogeton del grupo pusillus;

por cierto que BR.BL.(1948,p.133) habla de esta especie y dice'

que ,ha'bi~ndose encontrado f6sil en la turba de al gunos tremeda-
hd de..>d/J <t¡-e.c':dt:;

les del Pirineo Oriental, actualme:m.te nQ. se·@m{;lUentM; no puede

be profundidad de la lragana varia entre 10 y 20 cm. y 18;.S aguas

r>50m', profundidad del agua,50-60 cm., agua fr!a,fondo de are-
na muy fiRa..

do el siguiente inventario;

borde, son comidos por el ganado y qued~ un~ fr~nja de unO d

dos metros en la que tom~ la sigaiente lista:

en donde ha podido segujese el proceso de aterramiento,que estu/-

na el Carex rostrata, produciendo el efecto,vista de lejos, ce

un gran campo de cereales; los 6arex Que se encuentran en el

Bajado hacia. el Plá de L 'Ing1 a, se encuel1l,tra una laguna de

poco fondo y bastante grande, situada a 2289m., en la que domi-

3-4 Sparganium Borderei

3-3 rsoetes lacustris

varias algas y unO o dos musgos

En el J~stany Furcat prdximo,2330m., se e1!lcuentra también el

Sparganáum en todas las orillas y en el fondo (5ü-120cm) el l~
~

soetes lacustris. En un remanso, junto a la ori.lla,se ha toma.

con agua
muy 8aliente~ t

cieno de color •
obscuro

<j

lOOm~'

\ '"

t T.



tomar infinidad de inventarios de ~sta asociación, en los que

Clase M O N T I O ~ e A R TI A ]ITI N E T E A (Br.Bl.,1948,p.113

Se ha tomª,do un inventariocorItspondiente a la. asooiaciÓn

ltBryetum Sohleicheri ftBr.Bl.(1948,p.. 115), en un remanso del arro-

2-3 Saxifraga stellaris

4-4 Stellaria uliginosa

2-2 Poa sp .. Ocf. trivialis)

x Cirsium palustre

lügas y musgos en la base de la formaoi Ón

la Vall del Riu,sobre las Bordee (2100-2200m.. ), se podrianEn

rrente de Prat Primer y en las proximidades del Est8.ny de Xuclá

(~ndorra la 'Vella,2000m. y '1al1 de Inoles,2100-2300m.,respeo-

domina casi siempre la Saxifraga stellaris, altermando cOn par

tes en las que el dominio se lo lleva lª .!2!l,tia. rivularis.

Tampoeo es dif1cil enoo:ntrar agrupaciones similares en 301

deu y Ransol; en cambio parecen ml:!s raras en El Serrat,R.. ]I[adriu,

Vall de Incles,etc.

La Ase. "Sa.xifragetum &quaticae"Br.. Bl .. (1948,p.116), es fre

cuente en las casoadasde la parte $lta de 'Va11 del Riu (2200

2400m.) y en las proximidades de los lagos de Peseona; nO esca

sea bajo el Estanyó de Sorteny,2200-2400m. Más rara en el to-

yo de ~rinsal, oerca del rodal de abetos de la Borda de la Coru-
2~-U~

villa, l620m.. , suelo pedregoso, 2 m , ~-fTec~bt una air~aciÓn

continuada,por las salpicaduras procedentes de una pequeña cas

Isda formada por un pequeñO afluente lateral.

4-4 Montia rivularis

di~remos m~s ,adel,ante.

A la profundidad de 40-60 cm. t se desarrolla el"Tsoeteto

Sparganietum Barderei"Br.. Bl.{1948.p.108), pero m~s pobre que el

que acabamos de estudi,ar ~ 5parganium Borderei y un 1 soetes que

no ha podj do oeterminarse por fal te. de e jemplares de herbario ..

Como &n los anteriores,en las zonas m's tranquilas de la la

guna, se desarrolla el Carex vesicaria (prof.2~-30cm.) seguido

del Eriophoram angustifolium y el Carex fusca (0-15 cm.).
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lanchas del barranco prÓximo.

q~e acaba en un prado de Nardus con

matas de Cal luna. ~

Hondonadas, inundables.en las que do-

Poblaciones de C$rex rostrata

t+ J-

Eriophorum y Carex fusca 1
1

11,11
1

]
...;...;;;~:.=-....:;;;.,;;:.;::;;.=. I I I

T- Turbera plana de Carex fusca?Selinum

~ pyrenaeumpS~hagnumy otros musgos.

mina el Juncus filiformis

== N- Nardiolllll' (sin Sphagnum ni cal1una )

GQCD.. Grandes rocas aportadas por las ava
Q

\ \
\

\
\
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Se vé claramente el sentido de la evoluciÓn: lo Los aportes s6-

li do s levantan el falla o éie 1 lago. 2° t se ins tala el Isoe te~ can

~arganium y un musgo de co lar muy obscuro (falta la Subulari&)

~~ cuando el fOndo llega a 300m. puede instalarse el Carex
u<!4""~~'l f 2. ,{X) -¿t( {7fJ.-.. • ;;~ ~. 1.2Z \:n' - E: "'"" . ¡ ~""'~.......*.-/'"""
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Entre las ca,racteri'sticas de .algunas de estas.agrupaciones~

debe destacarse la rareza de la Sweryia perennis (sólo se ha re

cogido eil la parte al ta de Vall de Ineles,2200-2300m., y en la

cabecera de la V~ll del R.Madriu (sobre el Plá de L'Ingla,2200

230Om.). Son frecuentes las Pinguicola,Parnasia palustris,Dar

damine pratensis vare Hayneana y bªst~nte r~ro el Eriophorum

angustifolium , que sÓlo abunda e11 las: cercani'as del l;;.stany de

les Truites y algunos lagos del Circo de Pessons. úJ
El cegamiento del Estany de les Truites (~rinsal.2400m.,apx.~

puede representarse esquemátúcamente del modo siguiente

J

tE\UntJ,- "-

. -~J \\, s- Sparganietu..m Borderei ..... ~:::. "-
Id

el:ase 5 e H E TI Z E R 1 Or- e A R 1 e E T E ,8,

Br.Bl.(1948.p.123). Las turber~s plan~s de Andorra, solamente

las he pocido estudiar fragmentariamente; la p~breza florfstica

de sus agrup!¡1¡ciones hacía que pasara r~ptdamnete por ellas du

rante las herborizaciones efectuadas..

tivament~. No se han tomado inventarios ni listas de esta agru

p~ciÓn.

s~

r·e
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Juncus puede resistir la desecaciÓn temporal de la charoa; ade-

R U D E R E T O -- S E e A L 1 N E T E A Br.Bl.(1948,Clase

pl B-'I'1tas m~.s interesa.ntes:

Rumex alpinus frecuente en Pl~ de Sorteny,junto a la Borda.

gun8 s localidades t pero para abreviar nos limitaremos a dar las

p"lS9). Los agrupamientos de esta clase se han estudiado en 8,1-

formis que fal taba en el Lago antes estudiado .. Seguramente este

dominantes. Charquitos come los que se h~n dibujado en el es .....

quema anterior SOn frecuentes en la otr~ p~rte del lago (haoia

su salida al valle de Les Truites), por lo que el mencionado

junoo es abundante en esta localidad.

Las fotografías que insertamos al final,darán una idea del

aspecto de la vegetaciÓn desorita.

El nCarioetum fusoae uBr.Bl.(1948.p.. 1SO), abunda en todos los

circos glaciares de la parte silícea (Vall de Riu~Estany& de

Sorteny,Pl~ del Estany (arinsal,2200m.), Pessons.Estanys de

eivera,cabecera del R.:Madriu,eto.); SOn las 1inica.s turberas que

se enouel1ltran por Andorra ya que el SJ?hagnum va siempre subor

dinado a dicho Carex dominante eD toos..s partes.

m~s es probable que en las aguas agi tadas por los fuertes vien

tos de estas al tas cumbres t no pueda competir COn las especies

charcas que en agosto pueden desecars€t en ellas se ±xztaiaxa

conserva el Eriophorum anRQ.stifolium junto COn el JuncuS fili-

Las depresiones de € e prado h~medo y ácido t forman pequeñas

que activa el aterrªmiento. Entre los robustos tallos del

Carex domina~tet se instal~ el Eriophorum angustifolium t princi

palmente cuando la profundidad nO alcanza los 20cm. Entre el E

riophcrurn t principalmente junto JiK a las orillas. se desarrolla

el Carex fusca t que prepara. la instalaciÓn del Sphagnum y final

mente l.a Calluna; esta tur'bera se ,desarrolla separando el anti

guo lago en dos partes: una que contin~a como tal y otra que se

deseca al menor descenso deX nivel de las aguas, ~sta recibe el

aporte de limo y otras ~aterias minerales, lo que permite la ins

talaci&n del "Selinetu-Nardeta~" de la clase C~RICETEA CURVULAE.

e e,

:li \. };

·,
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~~Q»~~an algunas acidÓfilas ; 100m2•

por la penetraci6n de especies silvícolas, en un prado robado

al pinar de P.Mugo varo uncinata, en el que se encuentrªn algu

!lOS pinos jÓvenes; también algunas especies de prado indican u

na progresiva acidificacid. de la redzina que cons;dtuye el sue

lo. Es un "empriun (prado comunal de Andorra), si tuado eh 11&

vertiente oriental de 1~ cresta que une el Coll de Ordino con

de Casamanya,2300-2350m. (or.. E:rJE. ),íncl.. 10-15o ,sue-

1Jedre~osolredzina subesquel~tica), COE. pequeños rellSJ!los en

En el 0011 de Ordino se encuentra UJc"l~l v~ria.nte caracterizada

querencias de ~nado.

Clase E L Y N O - S E S L E R 1 E T E A Br.Bl.{1948,p.147).

Muy bien representada en la parte alta (2000-2800rn.) de las c&

lizas dev6I'lic~s andorranas, principalmente por laasociaci6n.

UFestucetum scopariae"Br.Bl.(1948,.p.151), que empobrecida, se en

cuentra t<ambién po r las s 01 a1!la s ~ri das de substra. to si1úri co..

En ~as faldas meridionales de Casamanya,cerca de Les Te~es de

Casamanya,Cabana y Roca Blanca (1800-2100rn.) na escasea el

Onopordon acaule ~ tal'!. abundante eJ!l la Sierra de Guara {Aragdn,

1100-1500mo J y no escaso en los corrales del Cad1 (Co11 de Tan

calaporta,en el Cortal,1850m.,BR.BL.. ,1948,p.144)

Andorra la Vella,umbt!a 1590m.

Cirsium eriophoram Frecuente a orillas de carreteras y cercan1as

de las bordas: Cahillo,1500-1700m.,Ransol,Soldeu,Vall de Incles

,1700-2000m.

Galeopsis tetrahit, una de las ruderales m~s frecuentes en las

Gagea fistulosa, frecue:ate eJil UTl abrigo pare el ganado de los

pr~dos de Envalira~ hacia el Col1 Blanc,2300m.



Festuca scopariae
Koeleria vallesiana var.humilis
Helianthemum ªlpestre
Ononi8 cenisia

. Satureia alpina vare pyrenaea
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Festuca acoparia
Koeleria vallesíana v. humilis
Carduus defloratus
Ononis ce1'!lisiaa
Saturei~ alpilm.a
Paronychia serpillifolia (ra.r~)
Helianthemum alpestre ,
Gypsophyla repens (fuera del lre.a)
Siderítia hysopifoU.a v,sr.

~ Teucrium montanum
Minuartia verna.
Draba aizoides
Poa alpina vare brevifolia
Carex ornithopoda
Alyssum diffusum
Euphrasia salisburgensia
Potentilla sp.
Helianthemum nummularium ssp Scopoli
Avena montana (fuera del área)

Plant~.go monosperma
Ibe ris sempervirens
Cerastium arvense ssp. etriotum.
Hieraoúum of. auricula
Euphrasia of. mínima
Plantago la.neeolata
Euphorbia cyparissias
Galium vernum
Hepatioft¡ tri1 aba
Brnnella ef. grandiflora
Thymus nervosus
Hippocrepis eomosa
Car 1in8 acaul i s
Lotus cornioulatus
Galium pumilum ssp. a.lpestre
Asperula. cynanehica
Briza media

los calizos que se están descalcificando. Lo mismo ocurre con el

El Plantago monosperma, se encuentra con gran frecuencia en

las p~rtes mis llanas de la asooiaciÓn y entre la Cobresia Be

llardi (Elyn!í!); es una de las primera.s en instalarse sobre sue-

Iberis sempervirens, y un Hieraciu~ del grupo auricula.

o otr~ lista, tomada en las cumbres del Coll de Tur~ (A

)t en ladera soleada, muy pedregosa y de substrato

co); en 100m2

entre las caracteristicas de la alianz~.

El Teucrium monta1'l~ (-*) , se enouentra en todo el fl]lestuee

turo scopariae l1 de la parte oocidental 8.mdorran8 t por lo tanto

podria considerarse como una caracteristica local,EEEX de esta

facies occidental de la asociaciÓn; en la lista se ha colooado

( otras )

(algo ruderales)

(a.lgo nemorales)

ELYNO-SESLERIETEA

COMP,iNERAS
(Carioetea ourvul~)

3E3LERIETALTA COERUL1JAE

FES TU CI ON SCOPARIAE

FESTITCETillJr SCOP!RIAE

"

~ >
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En las .faldátts meridio:m.ales de Casamanya, principalmente en

las pequeñas depresiones de la vertiente {más hú':meaas~2300-2500mJ'

es abundantísimo el Trifolium Thalii, que debe caracterizar una

facies m~s hdmeda de la asoc1ación; ésta planta suele ir acom-

53

En el col1ado J bajo la fuerte acciÓn del viento, se desarro-

nica serpyllifolia vare :mummularioides, i:mdiea -,:na permanencia

excesiva del ganado en el collado. También se eneo!1!trÓ en dieha

localidad una forros albina del CirsiuID aeaule (abundante).

En el collado prÓxi.mo se encuentra la EXJ Cobresia Bellardi,

la la Cobresia 13ellardi. COn Le1:?idium Reverchoni!.,etc. (ver pag.

10); en los peñascos, se encuentra la Drys.s oetopetala, y en las

pequeñas depresiones el Salix retusaEllO•.La presencia de Vero-. -

ya ha sido indic~da por BR.BL.{1948,p.172 y p.212), con la par

ticularidad que e:n la umbría del collado; la elevada humedad es

tival y prolongada innivaciÓn, la hacen progresar hasta un~ ve

getació'n de Nardus (f1NardionH
); en la que esta planta de desa

rrolla con extraordinario vigor, sie.ndo la do::ninante exclusiv,a,

en un espacio de algu~os centenares de metros cuadrados. Hdbria

sido interesante saCSir algunos inventarios de este prado higró'

filo, formado sobre substrato calizo.

junto COn algunas indicadoras de acidificación: ~ntago m0I10S

Eerma,Anéénnaria dioicª, Silene ciliata,PhyteuID! cf. hemiaesphae

ricum, ]i\estuc.a cf. supina, que indica:m. l~ sucesi 6n: IT}j'estuce tum

scop~riaell-~"Elynetumn-~Pumileto-Festucetum supi:nae" J que~

Sideritis hirsuta vare
Gal iumpyrenaicum (fuera del ~rea)
Teucrium pyrenaic~rn (fuera área)
Minuartia verna·
Draba aizoides
Ge:nti ane verna
Euphrasi a seli sburgensi s
Ave:m.a montana
Hel i.anthemum :mummularium ssp. Scopoli
Silene acaulis (muy rara)

~ Teucri~~ montanum (abundante)
Teucrium chamaedrys
Linaria supina vare
Campanula rotundifolia var ..
Rhare~us pumila (rara,suelo pedreg.)
Globularia nana ( id.)
Ju.niperus nana
Arctostaphyllos uva-ursi

.ill:rt esta ladera Se encontraban al gtlnas plantas más g.ue nO se
anotaron; parece que la aegrª,daciÓn (sue lo pedre goso) es de biaa
principalmente a la acciÓn del fuego.

cm'iPANERAS

ELYNO-5ESLERIETEa

SESLERIETALIA COERUL¡~

(i.nvasoras ,pas te exces.)

FESTUCION SCOP~RI~E

(de los peñascos)

t ~ .,.



Sal'i-x retusa
Carex nigra
Pri.mula in.tegrifol ia
Veronícs. aphylla
:E'es tuca gl€l,cHÜis
Saxifraga oppositifolia

5. cf. mixta
Hutchinsia. alpina

1-2
1-2
1-2

x
1-2
x-2

2'x-
x-2

( ?)

COMEA."NERAS
(~I CE TEA HERB¿CE¿E)

(?)

(Thlaspetea)

(ver BR.BL.,1948,p.164-183)

ELYNETO-OXYTROPIDETUM 2-2 Cerax curvula ssp. Rosae
x-2 Artemi si a eriantha
Potentilla sp.,(cf. latestipula) x-Z

Elynion medioeurop. 2-3 Elyma myosuroides (Cobresie. Bell.)
x Gentiana tenella

SESLERIETALIA COERULEAE Poa alpina v. bre~ifolia x-2
x-2 ]Unuartiª verna

x Draba aizoides
x Gentiana verna
x SeduID atratum

ELYNO-SE3LERIETEA. 1-2 Avena montana
1-2 Silene acaulis

m2• , con:

2680m., suelo pedregoso, innivaci6n prolongada, incl.5-10o;lO

SeduID atratum,aalium pyrenaicum, Carex capillaris,etc.

Se tomÓ un inventario en las cumbres, rellano de la umbria,

En la lista anterior puede verse la evolución de una vegeta

ciÓn de peñascos calizos a un prado de la zona montana alta•

..i:\J:i.anza ELTIHON :MEDrOEUROPAEUM; se ellcuentra. bi.. en desarrolla

da en la parte alta de Casamanya, y en algunos collados próxi

mos (2300-2500m. ,más rara). En las falda s merí di onales de di cho

monte es bast&!!l.te frecuente, h$biéllldose encontrado en la parte

suaoccidental(2600m.),la Antennaria carEatic&t Gentiana tenella

Gypsophylla repans Satureia montana
Santol~ina Bentham1i Hyppocrepis comosa
Crepis albids Asperuis cynanchica
~renaria capi tata Paronychia serpyll ifiblia
Laserpit1um cf. gallicum (hh.estrechas)
Helianthemum cf. alpestre Satureia cf. acinos
~nthyllis montana OnoT'l.is pusilla
Seseli montana Ántirrhinum latifolium
Campanula rotund:ifol ia vare Teucrium chamaedrys
Globularia nana Saxifraga media

Erodillm macrade:mum
Reseda lutea

En Canillo, tcm~ una lista de un prado pedregoso~l500-1600

m.tsuele calizo, que ya nO puede entr~r en la asociación de ER.

EL.; daré la. lista de su composici6n.

Calcoesquistcs,brillantes, entre Canillo y S.Juan de Cesellas,

1560m.) ladera pedregosa, 1nc11n.30-500
; 100m2

_______ ~ alpi.a y Ononis canisia.



]'ESTUCION ESKIAE, abundanti'simo en las solanas de la p$Xte gra

nítica:Envalir:a.,Pessons .Vall de Llos,a,Vallcivera,cuenca del R..

Madriu y en el si111,rico de lasrabeceras de la Va.ll d "In,cles,

faldas del p. del Esta,ny6, parte oriental de Casamany8. y prados

sobre El Serrat (2400-2700m.) .. No se encuentra tan desarrollada

hacia la ~arte de Arinsal, en donde se pasa riSpidamente de las

formaciones arb~stivas a prados de la alianza siguiente (~~STU-
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Trisetum spicatumx

e u R V U L A E (prados secos a.-Clase e A R I C ~ T E A

cidÓfilos y microtermos).. ~as agrupaciones pertenecientes a

dicho como aqhi la acidificaciÓn progresiva conduce al N~~nION.

esta clase. dominan en las cumbres de andorra, principalmente

sobre los 2500m.,0 en prados poco inclin~dos h~st$ los 2400m.. ;

faltan OSOE rsrisimas en el devÓnico de Casama.nya y ~rinsal.

E¡ l1nico orden representado es el de CARICETE.I.tIA CURVULAE (

BR.BL.,1948.p.186) con tres ali~n~as.

En el eoll de Tur~, la asociaciÓn tiene asc,aso desarrollo

y nO ha podido estudiarse; el ganado la hab!a comido y era di

fícil sacar un inventario.. Seguramente en el Pic Negre de Arin

sal, se encontra:búbuenos individuos de asociaciÓn .. Ya hemos

Se hu deti&.lliSdo las condicioE.es ecolÓgicas en las que se de

sarrolla esta vegetaci6n.par~ que se pueda comprender mejor el

hSbitat del Trisetum spicatum, espeeie nueva para el Pirineo

Oriental ..

cisamente por el aporte de caliZa antes mencionado.

ClüN SUPINAE)..

~~~~~2~~~ltt y aporte de piedras calizas (proceden~es del c~til

de la umbría del pico de Casamanya) las de la clase TRL.A5PETEA.

]1a l tan Las caracter!eticas de la clase CARICETEA CURVUL.AE, pre-

En el anterior inventario, puede verse uma variante de altu

ra, COIl innivaci6:m. prolo:mg~da y aporte contínuo de piedras ca-
. . \prolo~gada

lizas; indican irnÜv,aci6Ej, las especies de la clase:2!h!~~~~!=

x-2 Thymus nervosus
. x-2 Saxifr~ga cf. moschata

(frec¡l en Thlaspetea)--------Polygonum viviparum x
x Botrychium lun.aria

(accidentales)

, .

t'J:



nante ..

ces que rodean al collado.

4-4 Carex curvuls ssp.. eucurvula
x-l Sesleria disticha

1-1 Euphrasia minin]a
x-l Luzula spicata

E:m.sagents , 2500-2650m.. cerCa los Vagos de Pe-

x-2

1-2 Gnaphal ium supinum
x-2 Silene acaulis
8edum alpestre
x-2 Avena versicolor

x Ljnaria alpina

La homogeneidad del prado estudifido, permite una cO'11,paraciÓ:r.'l

les del Pico de

car. ASOCLiCION

204), más raro en otras localidade~ de la parte silícea (2500

2700m.).

tum spadiceqe n
, que se localiza en las partes m1ts hámedas de la

asociación anterior. AS! es abundant!sima en las faldas orienta-

56
El lfFestucetum ESk:'Lae"(Br.BL t 1948 ,p.lS8) ocupa las partes

m~s expuestas al vie~to y de suelo más esquel~tico; toda la vi

da vegetal está co:m.dicionada p la, presencia .qU de esta planta

que ccbija a sus compañeras de asociaciÓn, sin. ella la vida ve

getal se har!a imposible e:m. estas fuertes pendientes sometidas

nCurvuleto-Leontidetum pyrenaici u
; poseo 11.1'1 iÍlventarjo"toma

do en el Pas (ol'Port lt
) d 'En Boet, junto al ComaPadrosa¡¡2770m. La

rineal); superficie casi phu'la,lOOm2 , algo sombreada por los pi-

Entre el Refugie d'Enva.lira,y el Pie Negre d'Envalira~ se de

s~rroll~ el1fKK.l u Purnilet'O.-Festucetum supinae n (BR":BL .. ,1948,,P.

l:resa se encuentra biem desarrollada la ass. llHieracieto-Fastuce-

S80ns. rodeada por todas partes por el lTlj'estucetum eskiaetldomi-

2-2 Genti a!:lS alpina
1-1 Androsace carnea ssP. L%geri
1-1 Le.ontodon pyrenaicus
x Chrysanthemum alpinum v.pyrenaicum

CARICET!LI4 CURVULAE 2-3 ~Tifolium alpinum
2-2 Agrostis rupestris

1-1 Phyteuma hemisphaericum

.,.

a una ~K.P inEolª,ciÓn excesiva (estepa alpina).

En las· pequeñas depresi O~l'Qes t donde la humedad se COnserva m~e

tiempo, se desarrolla la FestucaSpadieeai, que remonta por las

.pequeñas vallonadas hasta los collados que separan el ,al to Vali

re de la Cardaña (2600-2750m.); en algunas partesde la región 81-

CARICETE..! CURVULA,E

COMPAPRAS

FESTUCION SUPINAE
t ,'t'

'"

r.:; } ($:"~' G: ~lj .~?

.,
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con otros a.grupamientos afines; como son los de la variante

con Gentiana al,Ei1'lla (inv.4 a 7,:BR.. BL",1948,p,,216)•

.:..la .alianxa NARDION (BR.BL.,1948,p.220) se e:ncuentra bien repre-
...

sentada en Andorra, principalme1'lte sucediendo n a las turberas

planas con Carex fusca; en &as umbrías de algunos collados, agru~

p~,ciones de esta alia]lza suceden al"Festucion supinae n (ver p.. 53)

y n:Bn yni on"lt .
En las faldas meridionales del Pie de :Montmah1s (cerca los

llíjfj,mados lagos de Vallcivera), se encuentran un,as charcas. cega

das por la. vege taci ón, 6l'1 la..S: que se desarrolla, U]l Salix (cf.

lapponum),que contribuye poderosameJ'!lte a la iBtalaci6n del lINar

dioE!'; en la obra. de BR"BL. :no veo citado nirLgdn caso pa.recido,

en el que UE sauce contribuya al leva..ntamiento de una turbera.

Al final publicamos U1'l fotogra.f!a y a. su pié daremos a.lgunos de~

talles referentes a la sucesión..

Clase B E TUL O - A D E N O S T Y L E T E A ; ~as agrupacio

nes correspondientes a esta clase, se localizan princip~lmente en

el piso subalpililo, en los claros del pinar de P.Mugo v. unctnata

t entre Be tulaI y temblones. Son frecuentes en las gargantas de

los torren tes y riachue los (l600-2000m.. ), principa,lmente por el

valle del R. Madriu Jtcercan:í~s del Serrat y de arineal"

E:rn el piso alptno son más rt'il;ras,enco:"1trándose l11'licamelilte en

las grie tas sombrias de algunos pjcos (p • Ensagen ts ,P.Estanyol,

P. Negra de Envalira y de Arj<neal,etc.etbé.), en donde llega a de

sarrollt:;¡,rse la asociaci Ón npencedane to-Luzu letum De svauxii lT( BR"

BL.,1948,p,,238); también se ha visto en las cercan1'as del Es

tany6 de Sorteny (2300-2500m.) y sobre el Estay de Xuclá,en la

umbr!a. del p. de SiscarÓ, boardeando laspoblaxiones de Saxifra-

g§; aguati oo."

Dice BR.:BL" (1948,p,,240), que el streptopus amulexifolius, es

raro entre has pl~tas de la asociaciÓn pirenaica por él estu-

diada; en re~lidad en el subalpino de A1'ldorra esta especie es

bastante frecuente. como lo prueban los inventarios 2 y 3, toma

dos en las cer&8nias de Arinsal, que damos a continuaci6n~

....
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CúMP7 - ( higrofi Vas7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-1

x

x

x
x

x

x
x
x
x

2-2
x

x
3-3
x

1-2

x-2
1-2

x-2
x

x

(x)
XO

x
x

1-1

4-4
(x)

2-2
2-2
1-1

1-2

1-2

x
1-2
x-2
(x)

1-2
1-2
2...2

x-2
lx)_

1 2 3

x 2-2 2-2
2-2 2-2

x 1-2 x
1-2

3-3
x

(x)

2-2

1-2

1-2
1-2

3-2

1-2

-x

Alchemilla alpestris
Cicerbita alpina
Geranium silvaticaffi
Polygonatum verticillatum

eOM~P..::U1ER¡l§
(helechos)

athyrium filix-femin&
l'olystichum lOE.ohi tis
p. lobatum

~DEN03TY1:&~TA.CrA

Ranunculus platanifolius
Strepto:~)Us amplexifol ius
Veratruro album
Aconituro lycoot. ssp. pyrenaicaffi
6

PEUCEM,J.:¡]':TO-.LUZULETüM DEsvAuxrI

~denostyles alliªri.e
l'euoedanum ostruthium
Rumex arifolius ssP. amplexicaulis
Luzula Desvauxii

Trollius europªeus
Hyperioum macul~tum

~renªthes purpurea. x
:Poa sp. 2-2 2-2 4-4
COMP. { nemorales J - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Conopodi um sp. 1-1
Knautia smlvatica
Deschampsia. flexuosa
Oxalia acetosella
Gal i Ue"l1 vernum
Ru.bus Ida..eue
Ranunmllus mOE.ta~us

(SAXI:&lRAGETO-ROnORETmO - - 
Senecio Tournefortii
Saxifra..ga. ger$t:mioides
Homogy:me alpina
Rosa pendulina (Rhodoreto-Vacci~icn)

. (i1'1nivaci 6n prolo:ng'ada J -
801dane11a aluina
Geum montª,num-(Sieversia m.. )
Gnapha1ium supi1'1um
Pedic~laris pyrenaica
Gl1aphalium :norvegicum
Phleum alp_i~n~~~m~ _
(va.rias ) - - - - -
Luzu la pediformis (lJ'estucion skiae)
Solidago vir~-aurea

Gentiana Burseri
Sile:ne vulga ríe

.rmNOS'TY.L.í ON

Invn.l , -L~dera pedregosa, ortent~aa al :Worte, junto al riaohue
lo que desciende del Jl1stany de les Truí tes (Arínsal,
1850m.); al.pié de unOs peñascos,2m2.; piedras i:nvadi
das por esta vegetaciÓn.

Inv.. 2 -Depresión hdmeda, el'1 la loca.lidad del anterior pero ha
cia los 1900ro.. ;al pi~ de unas roc~s de 8ro .. ,que da:n som
bra y algo de agua. Orient.N. 9 10m2 (10 x 1 m.).

Inv.. 3 - Cerca~l inv. 1; rellano hrt~edo9al pié de ~nas rocas al
tas que proporoionan sombra al ~rea,de 3 ro ,estudiada.

, ,

> ,

1 ..t
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En el inv.l, predominan Ranunculus plªtanifolius y Descham12.-

sia fle~osa v,ar., que, con algunas especies del"Rhod'oreto-Vacci

nien" y la Luz11.1a pediformis (?V8T.?), parecen ser las primeras
•

en colonizar los pedregales h~medos y sombrros del piso subal-

pino. El inv.2, puede considerarse como bien desarrollado y es

muy rico en especies; muchas de sus compañeEas son pl~ntas del

piso alpino, que se adaptan a la innivaci6n relativamente pro

longada de est~ localidad; la gran humedad, abundante materia or

gánica, mucha sombra, etc., determinan el predominio del athyrium

filix-femina y la aparición del streptoEus amplexifoli~s.

En el inventario 3, el predominio es ya de una graminea, pro

bablemente Poa nemoral; s var., (Agrostis?), que no estaba bi.en

para ser determinada; acaso se confundi6 COn la Luzula Desvauxii

que pudo reCOnocerse en el inventario anterior; aqur el predomi
con

nio del streptoDus es absoluto en comparación D ls,s aaracter1s-

ticas de la asociaci6n IIPeucedaneto-Luzuletum Desvauxii !teBr.Bl. ,

1948 .:P" 238).

l!ln las so l~nas t la planta que primero se anst~la entre los

grandes peñascos es el ~rrolopospermum pe loponessicum , que prepa

rli.\ lSi inst~ 18;ci ,:fn de unª agrupaciÓn afin a lª descri te en la que

predomináilr el Chi1i!mªenerium spj esturo..

.l:E:n lªe gargantas de los torrentes se instala una agrupación
t

relacionada can la anterior; en la pagina 6, damos una lista to-

~ada en las gargantas del R.Sorteny y en la pág.. 5,otra delR"de

4rineal.

Clase V 4 C C 1 N I O - P 1 C E E T E A Br.. BI. (1948,p.245).

La.s agrupaciones vegetales correspondien.tes a esta clase se de-

sarrollªn ampliamente en el piso subalpino de Andorra; como en to-

do el Pirineo,l:&alia,nzs. LOI8E1Eli"RIETO-VACCIlnON (Br.Bl. ,1948,

p,,274)sube hasta las crestas m~s elevadas (p. del Estanyó,2800m..

y Pie Negra él '}Snval ira, 27 OOm. ); la ~Ü ianza JUNIPERI ON l~NAE (Br.

Bl..,l948,p,,282), se encuentra en HIs solanas, domintmdo el Saro

thamnus purgf.'{ns, en ZbXx:mXlIlQIX la parte granfti.ca y Sil1irica (so

lanas de Soldeu, fªldas SE. del Pie del Estanyó, Vallcivera,ete.),

mientras que en el calizo domina netamente el Arctostaphylcs uva-
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Juntaremos a 4ste, otro inventario muy diferente, tomado en
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(x)

5-4
2-2

x-2

x
x-2
1-1
1-1
x-2
x-2
1-2
2-2

2-2
3-3
2-2
x
x
X o

x

x-2

A B

1-2

2-1
1-2

2-2

-G,~
3-3

50 m2(Inv. A)tos de 40-60cm.

~~~i (Cae~m~nya, Col1 Turé de Arinsal,2200-2400m.).

Del ~HODORETO-VACCINDON, se ha tom~do un invent~rio, corres

pondiente ª la ascci~ciÓn flSaxifrageto-Rhcdoretum n Br.Bl. (1948,

p.252), tomado en un s~liente pedregoso del v~lle que baja del

Pico de Montmal~s a la Cabana del Esparver, 235Om.,incl.25° NE.,

saXIFM GE TO-RODORETOM

Rhododendron ferrugineum
Vaccinium myr\tillus

um,1JJ?ANERAS
Calluna vulgaris

VACCINIO-PICEETALIA y RHOnORETO-V4CCINIvN

Pinus Mugo v. uncinata
Juniperus com'TIunis ssp. nana
llosa pendulina.
Vaccinium uliginosum
Pyrola secunda

Saxifraga umbrosa
Oxalis acetosella
Fragaria vesca.
Ga.lium vernrtm
Hepatica trilobe.
Viola Riviniana
Se1agine11a~ selaginelloides

Arinsal, sobre la Borda de Galliner, subiendo al Col1 de Tur~,

2000m.,aprox.(acaso 2100m.), pinar degradado(o mejor en evoluci

impedida por las ~,walanchas), vallonad8\ h1Íroeda y sombrfa; lade

ra musgosa, incl.35-50o W. ,junto a un regato que baja agua, al

tura de las matas 40-60 cm. (lnv. E) 10 m2

roca gran:!tica, pinar claro de P.:Mugo vare uncinata, can arbus-

klli:bE:D::m~bRg1Iii:tiirtrlbm
E.pi1obium alsinifolium
Veronica Ponae
Geranium silvaticum
Hypericum ~cu1atlli~

Cystopteris fragilis
Po1ystichum lonchytis
Mn1.um sp.
otros musgos

ó) Primula integrifolia 1-2
Polygonum viviparum 1-1
Arnica montana x-2
Campanu1a gr. Scheuchzeri ( C. recta?) 1-1
Carex cf. verna 1-2
Potentilla sp. (hojas pequeñísimas) x
Pedicu1aris pyrenaica x
Salix herbacea x-2

t 't

,

t ,
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Ademt:;(s en el invent~lric .B se ~notó. la Sieversia (~) mon-

t~na (x-2) de l~ Clase CRICETA}~IA CURVULAE, notable por encon

t~rse sobre substrato c~lizc (devónico de Arinssl y P~l).

El inventario A,puede considerarse COIDO perteneciente s la &SO

::aume ciaciÓn descrita por BR.B1~ si bten la presencia de algll

nas especj.. es que resisten la XIIlID innivaciÓnprolongada le d~

un poco de carácter (Salix her·ba.ce~,PolygonumM~lDlfJ viviparum,

Primula integrifol ia).

El m~s not~ble es el inv.B; creo que señal~ el sentido de la

evoluci6n hacia el ma:torral de Rhododendron , en las umbrfas de

~rins&l. ~e empieza por algunas de las plamtas del grupo c),que

pueden vivir sobre las rocas h~medas y sombrías, instalándose a

continuaciÓn la Saxiiraga umbrosa, que con los musgos, permite

la inS$_laCi6n~.titasde Pyrola secunda y Vaecináum myrtillus.

junto con las plantas nemorales del grupo b), para terminar en el

matorral que hemos inventaria.do. En las partes menos inclinadas

y más húmedas {fondo del torrente)t~ Salix pyrenaica es el prin

cipal constructor de la asociación, substituyendo a l~ Pyrola y

al Vaccinium myrtillus •

En las cercanfas de la rtltima localjdad ,orientación NNW.,se

encontraba el matorral de Rhedodendron y Va~ccinium myrtillus. ,

con plántulas de ./ilbies pectinata, y abundantes~ Paris guadrifo

1ia, Streptopus amplexifolius, "De schª,mpSHl flexucsa,].[il1h.um ef

~~sum, Dcronicum sp, Homogyne ~lEina (car. del 1t Saxifrageto-Rodo

retum'), Myosotis silvatica., Thalicthnlm aquilegifolium, Luzula

nemorosa, Vaccinium uliginosum, J:?hytheuma spicata, Bartsia al-
o

~, lielleborus occidentalis, Polygonum viviparum, etc. Por lo

tanto el sentido de lt::l evoluciÓn es hacia un abetal, como los mu-

ches que pueden encontrarse por las cerca~!as de 4rinsal y Palo

ABETALES ~ No existen abetales propiamente dichos, solamente

se enuuentran en Andorra, pequeños enclaves en los que domine és

ta especie y casi siempre en el pinar de P.Mugo v,ar. uncinatª do

minante. Se encuentran en los barrancos más h~medos y sombreados

de los valles de Árineal, Sett'at,Ordino,Vall del R. Madriu, y
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sal t bajo la Borda de la Coruvilla~ 1630m., si111rico inferior me

tamórfico,con grandes abetos (30-4Om.) que se desarrollan entre

cercanias de Seldeu; les ~betes sen raros en la umbrfa de

Andorra la Vella, entre la Serra. de Caülla y V~ll de Prat Primer,

1600-2000m. Se ha tomado un inventario en las cercanías de Arin~

3-3
2-2
x-2
x-2
x-2
(x)

x--2

3-3
2-2
x-2
(x~
(X)
x-2
x-2

Xo

x-2
(x)
x
x

x-2

x-2
x

(x)
(x)
x-2
x-2
x-2

x
XO
XO

estudiada..

------

Athyrium filix-femins
Uryopteris Linnaeana.
Dryopteris filix-mas
Polystichum lo~chytis

Polypodium vulgare
Blechnum spieant

-------------

-------------------

Festuoa cf. heterophylla
Oxalis acetosella
Desehampsia flexl.losa
Asperula odorata
Repatica tri loba
Luzula nemorosa
],~rhillgia trtnervi a.
Viola Rivinian~

Galium pumilum
Brunellª hastifoU a
Epilobium m nTQntauDm
K~.¡ Eieracium cf. murorum
Poa nemoralis
Veronics offininalis
Veronj, ca Ponae
Leontodon cf. pyrenaicus
Pulmonaria affinis
Polygonum vivip~um

-~) - S$xifraga geranioides
Valeriana cf. tripteris
.J1l¡lchemilla cf.. alpestri s
.Lac tuca mural i s

- ~) - Prenathes purpurea
Veratrum.album

Estrato muscin~l que cubre el 50% de la superficie

Estrato herbáceo
rece 70?,o

Helechos, rece 35~

Es muy nota.ble el desarrollo extraordinario de los hele~chost

que junto con las plantas del grupo a), indic!i3¡n un suelo pedre

goso. ht1medo y sombrío. Las plantas del "Adenostylion" no se de

sarrollan bien bajo tanta sombra (grupo,b) •

5-5 ábies pectinata

Estrato arbustivo y - - 'Rhodcdendron-ferrugiñeüm- - - 1!-2 -
sufruticoso de 0'20~ Vaceinium myrti11us 2-2
0 1 60 m.; recubre 30% Pyrola secunda. x-2

Rosa pendulina x-2
Rubus saxatilis Xo
Rubus Idaeus XO

peñascos caidos de los picos próximos;. or.. D.,incl .. 40-50°; can

chal de piedras que oscilan entre 0'20 y 2 metros de di~metroten

tre ellde se desarrolla la vegetaciÓn. En 100m2•

Estrato arbóreo,: abetos de a0-40rn., de 0'40-1'10 m. de diámetro
recubro 90-95 5d

'.-.<•."'"

, '



En todos los enclaves de abetos estudiados se encuentran:

En la umbría. de Andorra lia Vells,;or.N., i.ncl.30-400 , devónico

Dryopteris Linnaeana
Dryopteris fi 1ix-mas

X~áX~g Primula 8uaveolens

Muchos 1TI".lsgos qu.e tapizan el
suelo del bosque, formando
un fi el tro de 10-20 cm.

Rhododendron ferrugineum
Vaecinium myrtillus
Pyrola secunda
Rubus Tdaeus
Rubus s~tilis

Daphne Mezereum
Pinus Mugo v. uncinata
Betula. gr. ·alba
:Populus tremuVil

Batula gr. alba (ab.en claros
Populus tremula (id.)
Amelanchier ovalis
Vi burnum 1en tema
Corylus avellana
~onicera xylosteum
:Suma sampervirens

- -(más raras)- - - - -

..~ql1i.legia vulgari s
Fraga..ri.a vesca
Laserpitiu~ lati~olium

Ae tae a spi cata
Doronicum cf. Pardalianches

(abundante ).

,Anemone nemorosa
Ranuneulus mOntanus varo
Pedicularia ailva.tica
Digitalis lute~

occidentalia (raro).Helleborus

B:ntre los abetos del eoil de Ordino,1900m., abunda.ban:

~anaO Ros~ pendulina
Athyrium filix-femina

En el bosque de'Ercs t laderas muy inclinadas (40-500 ), som
br1'as y muy hl1medas, ~e anotaron:

}~ntre las plantas nemorales anot8idas, se encuentran muchas que
,bajo el abeto, se COnservan de otras épocas en las que quizá
llegÓ el haya hasta los valles andorranos.

Crepis bl~ttarioides (forma
Viola Rjvjnia.n~

Melica nutans
Laserpitium cf. Nestleri
Geranium silvaticum
aquilegia vulgaris
Phytheuma spicata
Vicia sepium
Fragarm.a vesca

Se han es tudiad o tamóiE1n los gruI,1os de abetos que sal pi can los

pinares de Eres (cerca de Arins$1,1500m.,ealizas aev6nieas), del

C011 de Ordino (19ÜOro., devÓnico) y de la umbría de Andorra la

Vella, bajo la S. de la Caülla (1600m.,dev6nico), habiéndose to

mado listas de las que puede deducirse ¡~iXiX 10 siguiente;

Festuea ef. heterophylla
Orq,lis aeetosella
Desehampsia flexuosa
Hepatic~,l tri loba
Pulmonariª affini. s
Epilobium montanum
Valeriana montana
1,relampyrum sp.
Polygonum viviparum
1Jatyrus mon tanus
Campanula laneeolata (frec.)
Knautia silvatica.
Globularia vulgaris
Hyperieum maculatum s.l.
Anthoxanthum odoratum
Uianthus monspessulanus
Linum catharticum
Myosotis silvatica

Pirola uniflora

VarOnics officinalis
Veronica :Ponaa
Bartsiaalpina
Lathyrus vernus
Pimpinel1a saxifraga
Melica nutans
Vicia sepium
Laserpitium latifolium y Nestl.
Hypericum montanum
Valeriana offininalis

Vi.cia Gerardi

Luzula nemorOSa (o nivea )
Lactuca mur~;üis

Lilium Marta.gon
Anemona alpina
Epipactis sp.
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de uso corriente; también se abrevian los nombres de los botá-

nicos más conocidos

Bl ELI oGlli\Fl A , se inter cala en e 1 texto, con las abreviacj ones

lado me form~ y que me proporcionÓ la ayuda econÓmica parª mis

En las páginas s~cesivas,se insert~n algunos dibujos y mapas,

junto con fotograf1as tomadas ei pªsado veranO (~gosto 1949).

,~uiero que conste mi a.gradecimiento al Dr. M.. LOSA,Jefe de la

SeaoiÓn de Botánica. de-l Instituto de F...E. Pirenaicos 1; a cuyo

en campañas suoesivas,dedioadas I1nicamGnte a este fin; ahora,

COn el Dr. LOSA, estamos terminando el catálogo s1stemátioo de

la flora andorrana, gue será una preciosa ayuda para los estu

dios de la vegetaciÓn ..

Esbozados los rasgos má:s sal1entesde la vegetaci.Ón andorra

na, seria conveniente proseguir los estudios fitocenolÓgicos,


