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El valle de Ribes, situado en el extremo interior de los Pi

rineos orientales, representa una zona de transición entre las co

marcas lluviosas del nordeste de Cataluña y el país relativamente 

seco y continental que se extiende por una gran parte de la vertien

te meridional pirenaica. La porción sudoriental del valle se halla 

en el borde del máximo pluviométrico catalán y está muy influida 

por los vientos mediterráneos húmedos; las nieblas que penetran 

en el valle desde las comarcas de Ripoll y del alto Ter quedan 

a menudo limitadas a esta zona SE. Desde aquí hacia el extremo 

occidental se presenta una disminución más o menos progresiva 

y regular de la humedad. No existen datos que puedan ilustrar 

esta variación dentro del valle mismo, pero tal fenómeno resulta 

hasta cierto punto reflejado en la pluviosidad media anual de las 

comarcas vecinas. Así Camprodon, al este del valle y en el curso 

alto del Ter, recibe más de 1000 mm de lluvia al año, mientras 

que Puigcerdá, en el centro de la depresión de la Cerdaña (con 

la cual limita el valle de Ribes por su parte noroccidental), tiene 

una pluviosidad media de apenas 600 mm. Dentro del valle, sin 

embargo, debe tener más importancia la mayor o menor influen

cia de las nieblas y del aire húmedo que la variación de la plu

viosidad en sí. 

La vegetación refleja fielmente estas diversas condiciones de 
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humedad. En los extremos oriental y meridional del valle abun
dan los hayedos, a veces bastante extensos; en cambio, hacia el 
norte y el oeste desaparece totalmente este tipo de bosque, y las 
hayas se encuentran sólo rarísimamente y en situaciones privi
legiadas (ejemplares de Fagas silvática existen, por ejemplo, en la 
base de la ladera umbría de la Vali Estremerà, en el término de 
Queralbs, entre 1400 y 1600 m de altitud). No parece un hecho 
casual el que los dos únicos fragmentos actualmente existentes 
de Scillo-Fagetum, el tipo de hayedo más higrófilo y más rico 
en especies, estén localizados uno junto a Coli de Jou, en la ver
tiente norte de Sant Amane, y el otro hacia la Collada Verda, 
en la cabecera del río Segadell, lugares por donde más fácilmente 
penetran las nieblas y los vientos húmedos provenientes del Me
diterráneo. Los sombríos bosques que cubren las laderas septen
trionales de esta zona más húmeda son sustituidos hacia poniente 
por extensos pinares de Pinus silvestris, mucho más resisten
tes a la sequía. 

Debe señalarse que las diferencias de humedad son patentes 
sobre todo en el piso montano, mientras que en las zonas subalpi
na y alpina la vegetación resulta bastante uniforme de un extremo 
a otro del valle. De todos modos, aún en estas regiones elevadas 
es posible constatar, en el paisaje o por lo menos en la flora, 
ciertas diferencias. Por ejemplo, hacia occidente se hacen cada 
vez más importantes las poblaciones de balee (Cytisus purgans). 

Otro factor que contribuye a la diversidad de la vegetación es 
la existencia de grandes valles de orientación E-W cuyas ver
tientes opuestas, una muy umbría y otra muy soleada, presentan 
una notable disimetría desde el punto de vista del paisaje. De los 
tres valles principales que constituyen la comarca dos se abren 
transversalmente de poniente a levante: el del río Rigard y el del 
río Segadell. Las laderas umbrías del valle del Segadell (situado 
en la zona oriental) aunque están bastante desforestadas conser
van retazos de hayedos y bosques planifolios que comprenden 
Fraxinus excclsior, Betula péndula, Quercus petraea e incluso 
Quercus robur; aún a baja altitud (1150 m) llegan a constituirse, 
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en lugares especiales, fragmentos del Saxifrago-Rhodoclendretum 
pinetosum, y a poco más de 1000 m existen viejos ejemplares de 
Abies alba. La vertiente opuesta es el dominio del Buxo-Querce-
tum y de los bosques de Pinas silvestris; aunque muy raramente, 
aparece incluso algún ejemplar de Quercus súber. 

El valle del Rigard forma la parte occidental, menos húmeda, 
de la comarca. La umbría está ocupada sobre todo por extensos 
pinares de Pinus silvestris y Pinus mugo ssp. uncinata, dentro de 
los cuales abundan a veces los abetos. Las vertientes solanas, muy 
desforestadas, tienen un aspecto bastante seco y en ellas son fre
cuentes los matorrales de Buxus sempcrvirens y de Sarothainnus 
scoparius, los prados más o menos xerófilos (Bromion) y las pobla
ciones de Cytisiis purgans (en las partes altas, no abstante, abun
dan los pinares y los pastizales subalpinos y alpinos). Entre Pla
ñóles y Ventola, a unos 1200 m de altitud (junto a Can Morató), 
llega a prosperar una colonia de encinas (Quercus ilex), y por de
bajo del pueblo de Ventola (1250 m) se encuentran incluso algunos 
ejemplares de Quercus súber. 

El pequeño valle de Bruguera, que confluye con el del Freser 
en los Banys de Pubes, presenta igualmente una acusada disime
tría. En la ladera norte abundan las hayas, mezcladas con Pinus 
silvestris, mientras que en la parte inferior de la solana (900-
1000 m) crecen, dispersos entre los robles, ejemplares de Quercus 
ilex (los cuales penetran también en la margen izquierda del 
valle del Freser, hacia La Talaia, 875 m). 1 

En las zonas soleadas, y principalmente en los roquedos cal
cáreos, se refugian diversas especies mediterráneas y termo-filas. 
Por ejemplo, en Roques Blanques (1000 m) crecen, en los peque
ños rellanos o en las fisuras de las rocas, Andropogon distachyum, 
Fumana ericoides, Dipcadi serotinum, Mélica minuta, ...y son 
abundantes Satureja montana y Thymus vulgaris (ambas especies 
frecuentes en muchos otros lugares del valle). En El Sagnari 
(1000 m) he visto Donjcnium suffruticosum, y en Bruguera (1175 

1. A esta misma localidad debe corresponder la cita de GAUSSEX (Yég. de la moitié 
orient. des Pyr . : 313) . 
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m) Borago officinalis e incluso Ályssum maritimum (accidental). 
En los acantilados y pedregales de las Coves de Ribes (850 m) 
habitan Rhamnus alaternas, Pistacia terebinthus, Brachypodium 
ramosum, Coronilla mínima ssp. clusii, Ruta chalepensis var. 
angustifolia, Oryzopsis miliacea,... Brachypodium ramosum as
ciende hasta más arriba de los 1200 metros, por encima de Sant 
Pere d'Huire. En la vertiente meridional de Sant Amane, a 1750 m, 
se encuentran aún Narcissus juncifolius y Lithospermum fruti-
cosum. 

A continuación doy a conocer algunos de los tipos de vegeta
ción existentes en el valle. 2 

Quercetum petraeae catalaunicum nova as. 3 — Esta comu
nidad existe únicamente cerca de Ribes de Freser, en las laderas 
de Sta. Catarina (950-1050 m), sobre suelos desarrollados a par
tir de roca granítica. La presencia de este bosque, de matiz atlán
tico, representa un caso insólito, ya que a esta altitud las comu
nidades forestales que prosperan normalmente en el valle son el 
Buxo-Quercetum (más o menos modificado) o bien el Hylocomio-
Pinetum catalaunicae. Probablemente este hecho se debe no sólo 
a los factores microclimáticos (en general se trata de vertientes 
algo umbrías y cercanas al fondo del valle) sino también a con
diciones edáficas. Residuos dispersos de esta comunidad se en
cuentran asimismo en la ladera NE de Sant Antoni (1000 m) so
bre idéntico tipo de sustrato. 

Inventarios: 
1. Sta. Catarina. Orientación W-NW; inclinación 30°. Cober

tura: estrato arbóreo 100%, estrato arbustivo (sobre todo Pteridium 
aquilinum y robles jóvenes) 100 %, estrato herbáceo-muscinal 95 %. 

2. Sta. Catarina. Orientación W; escasa inclinación. Cobertu
ra: estrato arbóreo 85%, estrato herbáceo 100%. 

2. Algunas de estas observaciones forman parte de un trabajo, referente a los 
bosques de los pisos montano y subalpino, que fue presentado en el IV Congreso de 
Estudios Pirenaicos y que debe ser incluido en las Actas correspondientes aún no pu
blicadas. 

3. En el trabajo que ha de publicarse en las Actas del I V Congreso de Estudios 
Pirenaicos, esta comunidad es incluida provisionalmente dentro del Quercetum petraeae 
occidcntalc Lemée; actualmente, sin embargo, considero que debe ser tratada como una 
asociación particular. 
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3. Sta. Catarina. Orientación W-NW; inclinación 5.° Cobertura: 

estrato arbóreo 95 % a 8-10 m, estrato arbustivo (principalmente 

robles jóvenes y Pteridium aquilinum) 100 % a 1,5 m, estrato her

báceo 95%. 

Especies características de la asociación y de los 
Quercetea robori-petraeae en general: 

Quercus petraea . . 5.5 5.4 5.5 
Quercus petraea (pl.) . . . . . . 3.1 + 2.1 
Pteridium aquilinum . . . . . . 3.1 5.5 5.5 
Stachys officinalis . . 1.1 1.1 2.1 
Serratula tinctoria . . 2.1 2.1 3.1 
Deschampsia flexuosa . . . . . . 3.3 4.3 + 
Melampyrum pratense . . . . • • + 2.1 ( + ) 
Lathyrus montanus . . . . . . 2.1 1.1 + 
Teucrium scorodonia . . . . • • + 
Hieracium sabaudum . . . . + 

Otras especies: 
Potentilla erecta • • + 2.1 2.1 

. . 1.1 + 1.1 

. . 1.1 + 1.2 
• • + 1.1 1.1 
. • + + " + ' 

+ 1.1 
2.1 + 
+ + 
+ 
+ 
+ 

Carex sp • • + + 
+ 

Especies acompañantes anotadas en un solo inventario: 
1. Solidago virgaurea, Genista pilosa, Quercus pubescens (hibr.), Buxus 

sempervirens, Campanula persicifolia, Calluna vulgaris, Dianthus monspes-
sulanus, Sieglingia decumbens, Anthoxanthum odoratum, Suene nutans. 

2. Poa nemoralis, Achillea millefolium, Veronica chamaedrys, Trifolium 
montanum, Hieracium murorum. 

3. Satúrela vulgaris 1.1, Helleborus foetidus, Festuca rubra 2.2, Veronica 
teucrium, Ranunculus acer, Dactylis glomerata. 

Violo-Callunetum O. de Bolos 1956. — La destrucción del 

Quercetum petraeae catalaimicum conduce a la formación de un 

matorral alto con dominancia de Sarothamnus scoparius y Pteri

dium aquilinum (Prunello-Sarothamnetum scopariae) el cual es 

a su vez sustituido, sobre los suelos poco profundos y oligotróficosi. 

por una landa de Calluna. 
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El Violo-Callunetum es una asociación frecuente en el valle, 

sobre los terrenos silíceos, y reemplaza también a otras comuni

dades distintas del robledal de Quercus petraea (principalmente 

al Hylocomio-Pinelum catalaunicae y al Buxo-Quercetum ptericlio-

scorodonietosum). 

Inventarios: 

1. Sta. Catarina, 975 m. Orientación W-NW; inclinación 35.° 

Cobertura 100 % a 10 cm. 

2. Sta. Catarina, 1050 m. Orientación W; inclinación 20.° Co

bertura 100 % a 30 cm. 

Especies características de la asocia
ción y de la alianza (Calluno-Genis-
tion): 

Collima vulgaris 
Genista pilosa . 
Viola canina 

5.3 5.5 
4.3 4.2 
+ 

Especies características del orden 
(Ulicetalia) y de la clase (Nardo-Cal-
lunetea): 

Polygala vulgaris . + + 
Potentilla erecta . . 1.1 2.1 
Sarothamnus scoparius . + + 
Sieglingia decumbens . 1.1 1.2 
Pteridium aquilinum . + 
Veronica officinalis . + 
Hypochoeris radicata 

Helianthemum nummu-
larium . . . . 1.1 2.2 

Serratula tinctoria . 1.1 2.1 
Anthoxanthum odoratum 2.1 2.2 
Carex sp 1.1 2.2 
Vincetoxicum officinale. + 1.1 
Succisa pratensis . . + 1.2 
Deschampsia flexuosa . 2.2 + Agrostis tenuis . + 2.2 
Hieracium pilosella + 1.2 
Galium vernum 1.1 + Juniperus communis (pi.) + + Quercus petraea (pi.) + + Achillea millefolium + + Corylus avellana (pi.) . + + Pimpinella saxifraga + + Anthericum liliago . + + Solidago virgaurea . + + Euphrasia sp. . + + Pinus silvestris (pi.) + + Bupleurum ranunculoi-

des . . . . + + 

+ 
Especies acompañantes 
Stachys officinalis . . 2.2 2.2 
Prunella hastifolia . . 1.2 2.2 

Además: 

1. Thymus serpyllum ssp. chamaedrys, Festuca ovina, Briza media, Mo-
linia coerulea, Koéleria gracilis, Lotus corniculatus, Lathyrus montanus 1.1, 
Festuca rubra, Hieracium sabaudum, Melampyrum pratense, Buxus semper-
virens (pl.), Gentiana campestris, Scleropodium purum, Dicranum scoparium. 

2. Carlina acanthifolia, Peucedanum oreoselinum, Campánula rotundifo-
lia, Plantago lanceolata, Centaurea jacea, Lontodon hispidus. 

Brachypodio-Fraxinetum excelsioris nova as. — Comuni

dad propia sobre todo de la base de las vertientes, junto al 

fondo d e los valles. Típicamente ocupa la zona intermedia entre 
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el Alnetum catálaunicum, la aliseda ribereña, y los tipos de bos

ques más xerófilos que cubren las laderas (Hylocomio-Pinetum, 

Buxo-Quercetwn,...). Pertenece a la alianza Fraxino-Carpinion, 

dentro de la cual representa, sin embargo, una asociación bastan

te pobre y de tendencia más o menos continental. En esta región 

nororiental catalana viene a reemplazar al Polysticho-Coryletum 

que se desarrolla en zonas menos elevadas y de clima marítimo. 

Procedencia de los inventarios 

1. Hacia Queralbs, vertiente izquierda del valle del Freser, 

1100 m. Orientación W-NW; inclinación 15.° Cobertura: estrato 

arbóreo 95 % a unos 12 metros, estrato arbustivo 80 %, estrato her

báceo 80%. 

2. Hacia Can Barratort (Pardines), 1150 m. Orientación N-NE; 

inclinación 40.° Cobertura: estrato arbóreo 75 % a unos 12 metros, 

estrato arbustivo 100 % a 6-7 metros, estrato herbáceo 95 %. 

Especies características de la asocia
ción, de la alianza (Fraxino-Carpi
nion) y del orden (Fagetalia): 

Fraxinus excelsior . 5.4 4.1 
Fraxinus excelsior (pi.) . 1.1 2.1 
Poa nemoralis . 2.2 1.2 
Campanula trachelium . + 1.1 
Stellarla holostea + 2.1 
Myosotis silvática . + + Veronica urticifolia + Cerasus avium . + Veronica chamaedrys + Epilobium montanum . + Liliuni martagón + Dryopteris filix-mas + Phyteuma spicatum + 
Especies características de la clase 
(Querco-Fagetea) : 

Corylus avellana 4.2 5.3 
Lonicera xylostcum. 1.3 + Brachypodium silvati-

cum . 2.2 1.2 
Vicia sepium + 1.1 

Viola silvática . 
Primula officinalis ssp 

columnae 
Crataegus monogijna 
Aquilegia vulgaris . 
Satureja calamintha 
Helleborus foetidus 
Anemone hepática . 
Carex digitata . 
Buxus sempervirens 
Cornus sanguinea . 
Scrophularia nodosa 
Campanula persicifolia 
Pohjgonatum odoratum 
Hypericum montanum 
Prunus spinosa 
Geum urhanum 
Clematis vitalba 

Especies acompañantes 

Fragaria vesca . 
Galium vernum 
Stachys officinalis . 
Chaerophyllum aurcum 
Knautia silvática 

1.1 2.1 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1.3 
+ 

+ 
+ 
1.1 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
1.2 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

1.2 
1.2 
1.1 
+ 
+ 
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Además: 

1. Populus trémula, Quercus petraea (pl.), Rubus sp., Hieracium muro-
rum, Prunella hastifolia, Rosa sp., Urtica dioica, Pteridium aquilinum, Hederá 
helix, Vincetoxicum officinale, Filipéndula ulmaria, Agrimonia eupatorio. 

2. Quercus petraea 1.1, Betula péndula, Valeriana officinalis, Solidago 
virgaurea, Suene nutans, Sarothamnus scoparius °, Salvia glutinosa. 

Gentiano-Molinietum pyrenaicum as. prov. — El inventario 

que copio a continuación fue tomado cerca de Ribes de Freser, 

en Santa Catarina (1000 m), dentro del dominio del Quercetum 

petraeae catalaunicum. Corresponde a un prado húmedo acidófilo, 

incluible en la alianza atlántico-centroeuropea Molinion coeruleae. 

Hace falta obtener muchos más datos para llegar a precisar la 

importancia y la estructura normal de las comunidades de esta 

alianza en los Pirineos orientales. 

Orientación W-SW; inclinación 15.° Cobertura de la vegeta

ción 100 % a 0,5 m. Superficie estudiada 30 m 2 . 

Especies características de la alianza 
(Molinion coeruleae) y del orden 
(Molinietalia): 

Molinia coerulea 
Juncus conglomeratus 
Succisa pratensis 
Gentiana pneumonanthe 
Carex leporina . 
Serratilla tinctoria 
Juncus acutiflorus 

Y ade 

4.3 
4.3 
4.2 
2.1 
1.3 
+ 
+ 

Especies características de la clase 
(Molinio-Arrhenatheretea): 
Holcus lanatus . 2.2 
Festuca rubra 2.2 
Prunella vulgaris 1.1 
Anthoxanthum odoratum + Briza media + 
Especies acompañantes: 
Ranunculus repens . 2.3 
Agrostis tenuis . 1.2 
Lotus corniculatus 1.2 

1.3 

Galium verum, Potentilla erecta, Achillea millefolium, Hypochoeris ra
dicata, Sieglingia decumbens, Thijmus serpijllum ssp. chamaednjs, Collima 
vulgaris, Centaurium minus, Leontodón cf. autumnalis, Plantago lanceolata, 
Daucus carota, Isolepis setacea, Lathijrus montanus. 

Loto-Juncetum acutiflori nova as. — Esta asociación se des

arrolla en los prados pantanosos, sobre suelos inundados. Al igual 

que la comunidad anterior representa una irradiación de la ve

getación atlántica. 

Los dos inventarios proceden de Sta. Catarina (1000 m). 
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1. Orientación W; inclinación 2 o . Cobertura de la vegetación 
100 % a 1 m. 

2. Exposición W; terreno plano. 

Especies características de la asocia
ción, de la alianza (Junción acutiflori) 
y del orden (Molinietalia): 

Juncus acutiflorus . 
Lotus pedunculatus 
Lythrum salicaria . 
Juncus conglomeratus 
Cirsium palustre 
Filipéndula ulmaria 
Molinia coerulea 
Juncus efjusus . 
Succisa pratensis 

3.3 
3 .3 
2 .3 
1.2 
+ 

+ 

4.3 
3.2 
1.1 
2 .3 
1.1 
2.1 
3.2 

+ 
Especies características de la clase 
(Molinio-Arrhenathereteá): 

Hypericum acutum 

Y además: 

2.1 1.1 

Juncus inflexns 
Holcus lanatus 
Prunella vulgaris 
Eupatoríum cannuhi 
Mentha longifolia 
Ranunculus acer 
Odontites rubra ssp 

rotina . 

Especies acompañantes: 

Epilobium cf. tetrago-
num . . . . 

Galium palustre 
Epilobium hirsutum 
Ranunculus repens . 
Parnassia palustris . 
Alnus glutinosa (pl.) 

3 .3 
+ 
+ 
+ 

2.1 

+ 
2.2 
+ 

+ 

+ 2.1 
2.1 + 
+ + 
+ + 

1.2 
+ + 

1. Rumex conglomeratus, Polygonum mite, Mentha arvensis, Polygonum 
persicaria, Rubus sp. 

2. Lycopus europaeus, Epilobium palustre, Salix atrocinerea. 

En los bordes de arroyos y en las márgenes húmedas existe 
asimismo una vegetación de altas hierbas, con abundancia de 
Filipéndula ulmaria, que pertenece seguramente al Filipendulo-

Petasition, otra alianza del orden Molinietalia. 

Los humedales propios de las vertientes más soleadas llevan 
una vegetación muy diferente que, en los casos más extremos, 
corresponde todavía al orden mediterráneo de los Holoschoeneta-

lia. He aquí dos ejemplos de estas comunidades, incluibles en la 
asociación Holoschoenetum Br.-Bl.: 

1. Entre Ribes de Freser y Roques Blanques, 975 m. Orienta
ción S; inclinación 25°. Cobertura de la vegetación 100 % a 1,5 m. 
Superficie estudiada 30 m 2 . 

2. Entre Ribes de Freser y Roques Blanques, 975 m. Orienta
ción S; inclinación 20°. Cobertura de la vegetación 100 % a 1,5 m. 
Superficie estudiada 15 m 2 . 
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Especies características de la asocia
ción, de la alianza (Molinio-Holo-
schoenion) y del orden (Holoschoe-
nctalia): 

Holoschoenus vulgaris . 
Molinia caerulea 
Pulicaria dysenterica 
Eupatorium cannabinum 
C irsi ummo nspcss ulan u m 
Tetragorwlobüs mariti-

mus . . . . 
Hypericum acutum . 
Fotentilla reptans . 
Mentha longifolia . 

Especies características de la clase 
(Molmio-Arrhenatheretea): 

5.3 5.3 
5.3 4.3 
2.3 3.2 
3.3 2.3 

+ 2.2 

+ +-

+ + 
( + ) 

Holcus lanatus . . . 2.2 + 
Trifolium pratense . . + + 
Lathyrus pratensis . . + 
Dactylis glomerata . . + 
Arrhenatherum elatius . + 
Poa trivialis . . . + 

Especies acompañantes: 

Lotus corniculatus . . 2.2 1.1 
Brachypodium phoeni-

coicles . . . . + 
Picris hieracioides . . + 
Alnus glutinosa (pl.) . + 
Daucus carota . . . + 
Origanum vulgare . + 
Rubus sp + 
Agrimonia eupatoria . + 
Verbena officinalis . . 1.1 

1.3 
+ 
+ 
+ 

+ 

Además: 

1. Medicago sativa, Plantago lanceolata, Lathyrus cirrhosus, Cirsium 
vulgare, Pteridium aquilinum, Satureja vulgaris, Lycopus europaeus, Ra-
nuncidus repens, Agrostis tennis, Plantago major, Blackstonia perfoliata, (Epi-
lobium hirsutum). 

2. Plantago media, Carex flacca, Galium maritimum, Ononis repens, 
Hypochoeris radicata, Sambucas ebulus, Brachypodium silvaticum, Prunus 
spinosa (pl.). 

Cynosuretum catalaunicum as. prov. — El siguiente inven

tario procede de Sta. Catarina (1000 m), sobre Ribes de Freser, y 

fue obtenido en un prado algo húmedo, frecuentado por el gana

do. Corresponde muy claramente a la alianza Cynosurion cristati; 

de modo provisional lo considero como una asociación inédita 

aunque ello debe ser confirmado por estudios posteriores. 

Orientación W; inclinación 5 o . Cobertura de la vegetación 

100 % a unos 50 cm. Superficie estudiada 100 m 2 . 

Especies características de la alianza 
(y diferenciales respecto a otras co
munidades afines): 

Cynosurus cristatus . 
Trifolium repens 
Potentilla reptans 
Lolium perenne . 
Leontodón cf. autumnalis 

4.3 
2.3 
+ 
1.2 
1.1 

Especies características del orden 
(Arrhenatheretalia) y de la clase (Mo-
linio-Arrhenatheretea): 

Succisa pratensis 
Centaurea jacea. 
Prunella vulgaris 
Trifolium pratense 
Festuca rubra 

2.2-
2.2 
2.2 
2.2 
3.2 
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+ Especies acompañantes: 

+ 
+ Galium nerum . 2.2 

+ Lotus corniculatus 2.2 

+ Agrostis tennis . 1.2 

+ Plantago media . 2.2 

+ Ranuncuhis bulhosiis 1.2 

Briza media 
Leucanthemum vidgare . 
Dactylis glomerata . 
Poa pratensis 
Odontites rubra ssp. serótina 
Holcus lanatus . 
Juncus inflexus . 

Además: 

Daucus carota, Plantago lanceolata, Ononis repens, Prunella alba, Me-
dicago lupulina, Eryngium campestre, Cirsium acaule, Agrimonia eupatorio, 
Verbena officinalis, Cuscuta sp., cf. Crepis pulchra. 

Glycerio-Sparganietum W. Koch 1926. — Inventario obte
nido en un pequeño regato, cerca de Ribes de Freser (950 m). 
Cobertura de la vegetación 100 %. Superficie estudiada 5 m 2 . 

Especies características de la asociación y de las unidades superiores (Glyce-
rio-Sparganion, Phragmitetalia, Phragmitetea): 

Verónica beccabunga 5.5 
Glijceria fluitans 3.3 
Epilobium roseum + 

Otras especies (simplemente presentes): 

Mentha longifolia, Rumex conglomeratus, Poa trivialis, Polygonum per
sicaria, Plantago major. 

Cyperetum flavescentis W. Koch 1926. — Comunidad me-
dioeuropea propia de los suelos temporalmente inundados, en la 
cual dominan algunos pequeños terófitos. En Cataluña había sido 
indicada por O . de BOLOS de las comarcas del Ampurdán y La 
Garrotea, dentro de la región mediterránea. He aquí un inventa
rio tomado cerca de Ribes de Freser (975 m), en el dominio del 
Quercion pubesce nti-petraeae. 

Orientación S; inclinación 2 o . Cobertura de la vegetación 95 %. 
Contacto: Holoschoenetum. 

Especies características de la asociación y de las unidades superiores (Nano-
cyperion flavescentis, Isoetetalia, Isoeto-Ñanojuncetea): 

. . . . 4.2 

. . . . + 
Cyperus flavescens 
Isolepis setacea 

Especies acompañante?: 

Carex distans 1.2 
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Poa pratensis 1.2 
Juncus articulatus 1.2 

5f además (simplemente presentes): 

Carex fiacca, Prunella vulgaris, Plantago cf. serpentina, Holoschoenus 
vulgaris, Bellis perennis, Plantago lanceolata, Lotus corniculatus. 

Achilleo-Bothriochloetum ischaemi nova as. — Prado xeró-

fllo que aparece en las vertientes más soleadas, como consecuencia 

de una degradación extrema del robledal (Buxo-Quercetum). En él 

se refugian algunas especies propias más bien del Aphyllanthion. 

Los dos inventarios siguientes corresponden a sustrato pizarroso. 

1. Cerca de Roques Blanques (Ribes de Freser), 975 m. Orien

tación S; inclinación 30°. Cobertura de la vegetación 100 % a unos 

60 cm. 

2. Cerca de La Torre, sobre la carretera de Ribes a Bruguera, 

950 m. Orientación S; inclinación 40°. Cobertura de la vegetación 

100 % a unos 60 cm. 

Especies características de la asocia
ción y de las unidades superiores (Xe-
robromion, Brometalia erecti, Festu-
tuco-Brometea): 

Bothriochloa ischaemum. 4.3 3.2 
Seseli montanum 2.1 2.1 
Potentilla verna 2.2 2.2 
Ononis repens . 1.2 1.2 
Helianthemum nummu-

larium 1.2 2.2 
Odontites rubra 2.1 2.1 
Artemisia campestris 1.2 2.2 
Phleum phleoides . + 3.2 
Trifolium campestre 1.1 + Achillea odorata 4- 2.2 
Thymus serpyllum ssp. 

chamaedrys + 1.2 
Veronica teucrium . + + Globularia vulgaris . 
Scabiosa columbaria 4-
Salvia pratensis + Euphorbia cyparissias . + Ranunculus bulbosus 1.1 

Además: 

Satureja acinos + Sanguisorba minor . 1.1 
Dianthus carthusianorum 4 
Stachys recta . 4-
Medicago suffruticosa . + Pimpinella saxífraga + Prunella laciniata . + Cirsium acaule 4-
Centaurea scabiosa + Koeleria splendens . + Asperula cynanchica 4-
Especies acompañantes: 

Brachypodium phoeni-
coides . . . . 4.3 3.2 

Plantago lanceolata 2.2 2.1 
Eryngium campestre 2.1 + Dactylis glomerata . + 2.2 
Festuca ovina . + 1.2 
Satureja montana . + + Daucus carota . + + Medicago lupulina . + + Sedum sediforme + + Vincetoxicum officinale . + 4-

1. Linum tenuifolium ssp. salsoloides, Genista scorpius 2.2, Centaurium 
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minus, Lotus corniculatus 2.2, Trifolium pratense, Cuscuta sp., Carlina acan-
thifólia, Hypochoeris radicata, Centaurea cf. paniculata, Achillea millefolium, 
Origanum vulgare, Galium verum, Dianthus sp., Prunus spinosa (pl.), Crepis 
pulchra, Trifolium cf. nigrescens, Agrostis tenuis, Teucrium cliamaedrys. 

2. Silene nutans, Agrimonia eupatorio, Galium maritimum, Hieracium 
pilosella, Verbascum sp., Rosa sp., Thymus vulgaris, Plantago cynops, Galium 
mollugo, Taraxacum officinale, Hypericum perforatum, Orobanche sp., Lyco-
perdon sp., Seclum álbum, Plantago sp. 

Hylocomio-Pinetum catalaunicae nova ass. — En las zonas 
menos húmedas del valle, las umbrías o los niveles superiores del 
piso montano están ocupados por esta asociación que reemplaza 
principalmente a los hayedos y al posible Hepatico-Coryletum de 
la porción sudoriental. Este bosque, acidófilo y bastante pobre en 
especies características, puede incluirse en la alianza Deschampsio-
Pinion, descrita originalmente de los valles interiores de los Alpes 
occidentales. Como especies más típicas contiene Pinus silvestris 
var. catalaunica, Hylocomium splendens, Rhytiadelphus triquetrus, 
Deschampsia flexuosa, junto con algunas plantas de los Vaccinio-
Piceetea; penetran en esta comunidad diversas especies propias 
más bien de los Quercetea robori-petraeae, y sobre todo muchas 
de los Querco-Fagetea. La alianza Deschampsio-Pinion puede con
siderarse como un tránsito entre las clases Querco-Fagetea y Vac-
cinio-Piceetea. 

He aquí algunos inventarios: 
1. Bosc de Mas Conill, 1350 m. Orientación N; inclinación 40°. 

Cobertura de la vegetación: estrato arbóreo 90% a 15 m, estrato 
arbustivo 80 %, estrato herbáceo-muscinal 95 %. 

2. Bosc de Sant Antoni, 1200 m. Orientación N-NE; inclina
ción 25°. Cobertura de la vegetación: estrato arbóreo 90% a 20-
30 m, estrato arbustivo 70% a 0,5-2 m, estrato herbáceo-muscinal 
100%. 

3. Bosc de Ca la Xeca, 1400 m. Orientación W-NW; inclina
ción 40°. Cobertura de la vegetación: estrato arbóreo 80% a 10-
18 m, estrato arbustivo 70 % a 0,5-2 m, estrato herbáceo-muscinal 
100%. 
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Especies características de la asociación y de las unidades superiores (Des-
chumpsio-Pinion, Vaccínio-Piceetalia, Vaccinio-Piceetea) 

Pinus sylvestris var. catálaunica . . . 5.4 5.4 3.2 
Hylocomium splendens 4.3 + 2.2 
Rhytiadelphus triquetrus . . . . . . 3.3 4.4 2.2 
Pinus mugo ssp. uncinata 1.1 + 3.2 
Vaccinium myrtillus ( + ) + 
Sorbus aucuparia (pl.) + 

Especies acidó-filas más frecuentes: 
Deschampsia flexuosa 3.2 4.2 4.3 
Lathyrus montanas + 2.1 2.1 
Callana vulgaris + + 
Veronica officinalis + 
Polypodium vulgare ssp. vulgare . . . + 1.1 + 

Otras especies: 
Buxus sempervirens 5.3 4.2 4.2 
Scleropodium purum 4.3 2.3 1.2 
Fragaria vesca 1.2 2.1 1.2 
Galium Vernum 1.1 + 2.1 
Prunella hastifolia 1.1 + + 
Lonicera xylosteum + + 2.1 
Conjlus avellana . . . . . . . + .+ 2.1 
Juniperus communis + + + 
Rosa sp + + + 
Viola silvática + + + 
Dianthus mons'pessulanus + + + 
Quercus petraea (pl.) + 1.1 
Helleborus viridis + 1.2 
Mnium sp + + 
Carex sp + + 
Vicia septum + + 
Fraxinus excelsior (pl.) + + 
Vincetoxicum officinale + + 
Digitalis lutea . . . . . . . . + + 
Lotus corniculatus + + 
Lilium martagón + + 
Daphne mezereum + + 
Anemone hepática 2.2 
Carex digitata . ..... 1.2 
Stellaria holostea 1.1 
Oxalis acetosella 3.3 

Ademäs : 
1. Campanula persicifolia, Asplenium trichomanes, Alchemilla gr. alpina, 

Helleborus foetidus, Daphne laureola, Laserpitium latifolium. 
2. Sarothamnus scoparius °, Cicerbita muralis, (Prenanthes purpurea). 
3. Galium pumilum, Betula pendula (pi.), Succisa pratensis, Hieracium 

murorum, Dicranum scoparium, Epilobium montanum, Dryopteris filix-mas, 
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Anthoxanthum odoratum, Rhammis alpina, Euphorbia amygdaloides, Epi-
pactis hellehorine, Dactylis glomerata, Polygala calcárea, Trisetaria flavescens, 
Koeleria cristata, Agrostis sp. 

Posiblemente en algunos pocos lugares el Hylocomio-Pinetum 
sea de origen secundario, extendido a expensas del robledal. Esto 
aparte, en el Buxo-Quercetum es frecuente que los robles sean sus
tituidos, en parte o totalmente, por Pinus silvestris y que con él 
penetren en la comunidad algunas otras especies, sobre todo mus
gos; de este modo se constituye una subasociación particular 
(Buxo-Quercetum hylocomio-pinetosum) semejante al Hylocomio-
Pinetum por su aspecto externo, pero no por su composición flo-
rística ni por su ecología. 


