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S O B R E A L G U N A S P L A N T A S A L Ó C T O N A S 

por J. VlGO 

(Depar tamento de Botánica, Facultad de Biología, 
Universidad de Barcelona) 

Los comentarios que siguen tienen su origen en una nota 
que redactamos en 1966 —y que en principio debía haberse 
publicado en breve plazo— la cual comprendía algunas con
sideraciones sobre Picea abies, Abutilón teophrasti, Impa-
tiens balfourii, Citrullus colocynthis, Lonicera japónica y, 
par t icularmente , sobre Bidens áurea, especie de origen ame
ricano que descubrimos en Barcelona en 1963 y acerca de la 
cual M. CALDUCH dio noticia en 1973. Ante la posibilidad de 
publ icar ahora dicha nota nos ha sido necesario modificarla; 
y nos ha parecido conveniente, además, ampliarla con los 
datos que hemos ido recopilando poster iormente acerca de 
diversas plantas extrañas a nuestra flora. Cabe señalar que 
en una publicación anter ior (Notes sobre la flora deis Piri-
neus Catalans) hicimos ya algunas observaciones sobre las 
especies exóticas Euphorbia prostrata, Amaranthus boucho-
nii, Solidago canadensis, Sporobolus poireti, Atriplex hete-
rosperma y Erigeron annuus, las dos úl t imas de las cuales 
las c i tábamos por pr imera vez de la Península Ibérica. 

La ent rada o la expansión en nuestro país de vegetales 
alóctonos se ha hecho progresivamente más frecuente en 
estos úl t imos años, par t icularmente en las regiones costeras 
y en el área de influencia de las zonas urbanas . El compor
tamiento inicial y el destino de estas especies son muy di
versos, y van desde el caso de aquellas plantas que tienen un 
establecimiento fugaz o sólo esporádico hasta el de aquellas 
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otras que logran competir con la flora autóctona y llegan a 
conquistarse un sitio dentro de la vegetación natural. Los 
datos sobre la aparición, la adaptabilidad y el comporta
miento ecológico de tales especies resultan, obviamente, in
teresantes y conviene, por otro lado, irlos reconsiderando 
sucesivamente. 

Exponemos a continuación los conceptos que utilizamos 
para referirnos al significado de las especies dentro de la 
flora de un país. 

Según la antigüedad de aparición de las plantas, se habla 
de especies autóctonas y especies alóctonas. Las autóctonas, 
propias del país en cuestión, pueden ser indígenas o bien 
llegadas por migración natural en tiempos geológicos no 
actuales. Las alóctonas se han incorporado a la flora en 
tiempos actuales o históricamente recientes. 

Según el modo de propagación, debe distinguirse entre 
plantas cultivadas, subspontáneas y espontáneas. Entre las 
cultivadas se pueden incluir, si se quiere, las que podrían 
calificarse de cultivadas involuntariamente, como son algu
nas malas hierbas de los campos. Las plantas subspontáneas 
corresponden a las que se han llamado también escapadas 
de cultivo. Aparecen en zonas generalmente contiguas a las 
áreas cultivadas, y a menudo sólo de modo esporádico. Su 
reiterada presencia entre la vegetación natural depende ex
clusivamente del mantenimiento de los cultivos. Son espon
táneas aquellas plantas cuya propagación no depende de la 
acción directa del hombre . 

Obsérvese que los dos grupos de categorías que acabamos 
de citar son en realidad independientes entre sí. El concepto 
de espontáneo, por ejemplo, no es de ningún modo sinónimo 
de autóctono; las plantas cultivadas son en su mayoría de 
origen alóctono, aunque entre ellas pueden encontrarse 
también algunas especies autóctonas (equiófitos de T H E L -

LUNG; hemeroapófitos de H O L U B ) . 

Dentro del grupo de las plantas alóctonas conviene hacer 
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una primera distinción entre cultivadas, subspontáneas, ad
venticias y naturalizadas. Los dos primeros tipos han sido 
ya definidos más arriba. 

Las plantas adventicias son aquellas que llegan a esta
blecerse, de modo espontáneo, en hábitats naturales o arti-
ficializados, pero que resultan incapaces de prosperar efi
cientemente. Están, por tanto, destinadas a desaparecer 
cuando los factores que favorecen su introducción cesan de 
actuar o cuando evoluciona el ambiente que las condiciona. 
Muchas de ellas son plantas que se instalan de modo inter
mitente en hábitats más o menos estables (especies fugaces) 
o bien que aparecen esporádicamente en biótopos tempora
rios (especies errantes). 

Las especies naturalizadas son aquellas que, habiéndose 
podido introducir en el país del modo que sea, han llegado 
a acomodarse a su nuevo ambiente y han quedado estable
cidas por t iempo indefinido. Su permanencia en la zona no 
depende de ningún factor extraño o poco común. Algunas de 
tales especies compiten ventajosamente con la vegetación 
natural, pero la mayoría van muy ligadas a los biótopos 
influidos por el hombre (plantas sinantrópicas). 

Entre plantas adventicias y naturalizadas existen casi to
dos los matices intermedios; y así las naturalizadas sinan
trópicas que dependen estrictamente de hábitats muy arti-
ficializados (pero no temporarios) podrían calificarse igual
mente de adventicias persistentes. Desde otro punto de vista 
las especies adventicias y naturalizadas pueden distribuirse 
en arqueófitos, plantas llegadas en tiempos remotos (para 
algunos autores, en épocas prehistóricas, para otros simple
mente en t iempos anteriores a la edad moderna) y neófitos, 
cuya introducción es reciente y a menudo datable con mayor 
o menor exactitud. 

El significado de una planta puede variar de una a otra 
zona dentro de su área geográfica. Así, las plantas naturali
zadas suelen comportarse como adventicias en los límites 
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de su área. También es frecuente que en una misma locali
dad el carácter de una especie cambie con el t iempo. Por 
ejemplo, una planta que existe en principio como cultivada 
o subspontánea en una determinada región es posible que 
llegue a natural izarse en un espacio de t iempo más o me
nos largo. Esto apar te , subrayemos que las diferentes clases 
de aloctonía aquí consideradas no son necesariamente ex-
cluyentes para una misma planta en una misma localidad. 
Por ejemplo, en una región determinada una especie puede 
ser a la vez cultivada y natural izada; las especies subspontá-
neas son, por definición, al mismo t iempo cultivadas; etc. 

Las notas que siguen se refieren a un pequeño número de 
plantas , por lo que nos ha parecido más útil disponerlas de 
acuerdo con el orden alfabético de géneros que ordenarlas , 
como es cos tumbre , s is temáticamente. 

Abutilón theophrasti Medicus — Junto con M. A. CAR
DONA, y con motivo de realizar esta profesora un estudio fe-
nológico y ecológico en diversas comunidades vegetales de 
las cercanías de Barcelona, observamos esta especie en los 
límites de la ciudad (hacia Els Penitents) , dentro de la vege
tación viaria del Asphodelo-Hordeetum leporini. Se t ra ta de 
una planta indígena de la zona oriental de Europa, natura
lizada en diversos países occidentales. Había sido citada anti
guamente en Valencia por CAVANILLES. En Cataluña debe 
considerarse como una adventicia fugaz. 

Ailanthus altissima (Miller) Swingle. — Oriundo de Chi
na, este árbol fue introducido en Europa a mi tad del si
glo xvn , y ac tualmente se halla asilvestrado en diversas re
giones. Vive, como natural izado, en una gran par te de nues
t ro país, si bien en las zonas elevadas tiene sólo carácter ad
venticio. Lo hemos observado en unas pocas localidades del 
valle de Ribes. 
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Áster x versicolor Willd. ( = A. laevis L. x A. novii-belgii 
L.) — Planta ornamental oriunda de América del Norte. 
Se halla natural izada o en vías de naturalización en diversos 
países europeos (Francia, Alemania, Inglaterra, Bélgica...). 
En la Península parece que se cultiva especialmente en las 
regiones húmedas o montañosas , donde se la encuentra tam
bién fuera de los jardines, en general con carácter subspon-
táneo. En el alto valle del Ter (Pirineos orientales), donde se 
ve a menudo plantada, escapa de los cultivos y se instala en 
lugares algo húmedos y más o menos ruderales, siempre 
cerca de los sitios habi tados. La hemos observado, por ejem
plo, en los alrededores de Illa, Campdevánol, Aigües de Pu
bes, Ribes de Freser, Plañóles, etc. 

Bidens áurea (Ait.) Sherff — En diciembre de 1963 halla
mos en la par te alta de la Bonanova (Barcelona) una planta 
del género Bidens que no pudimos determinar con seguridad 
mediante las obras florísticas a nuestro alcance. A fin de 
subsanar tal dificultad, enviamos un ejemplar de esta es
pecie a M. DEBRAY, quien le atr ibuyó el binomio arr iba indi
cado. 

Se t r a ta de una hierba alta (40-120 cm), de tallos algo 
pros t rados y radicantes en la base; hojas opuestas, simples 
o, ias inferiores, tr .sectas, con el l imbo lanceolado, agudo y 
dentado-aserrado; capítulos vistosos, con el disco amarillo y 
una corona de 5 a 7 lígulas grandes, ovales, uniformemente 
blanco-amarillentas o bien blancas con la base amarillo-dora
da, y aquenios con dos aristas que llevan en su extremo 
grandes sedas reflejas. 

El área autóctona de esta especie abarca una gran par te 
de México y Guatemala. En Europa la planta se halla natu
ralizada por lo menos en el SW de Francia y en el centro 
de Italia. Según DEBRAY, es designada a menudo con e! sinó
nimo de Bidens heterophylla Ortega. Efectivamente, tanto en 
"Les quat re Flores de France" de P. FOURNIER, como en la 
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"Nuova Flora Analítica d 'I tal ia" de A. F IORI figura con este 
nombre . Sin embargo la planta que se da como natural izada 
en aquellos países parece corresponder, de acuerdo con las 
descripciones, a una forma de l imbo foliar muy estrecho, 
casi linear y subentero; en cuanto a las lígulas, FIORI las des
cribe como de un amaril lo dorado con estrías purpúreas y 
FOURNIER las da, implíci tamente, como amari l las . La forma 
de hojas lanceoladas y dentadas que nosotros hemos en
contrado podría pertenecer, siguiendo a F I O R I , a la variedad 
wrigtii de A. GRAY. 

En el sector barcelonés donde herborizamos la planta, 
ésta crecía al principio en tres o cuat ro localidades cercanas; 
poster iormente , y debido a la urbanización de la zona, quedó 
casi l imitada a la calle de J. Cáncer donde es, sin embargo, 
bas tante abundante . Aunque al parecer no se ha expansio
nado, se halla to ta lmente adaptada . Resiste muy bien las 
condiciones climáticas extremas, tanto la sequía como las 
bajas tempera turas . Así, en enero de 1965, encontrándose 
aún en flor, soportó tempera turas de algunos grados bajo 
cero y una pequeña nevada sin que se afectaran apenas ni 
su vitalidad ni la marcha de la floración. También resiste 
perfectamente las cortas y el cavado del suelo periódicos a 
que se ve sometida por par te de las brigadas municipales. 
Florece de sept iembre a enero. 

Aparte de la citada localidad, hemos observado también 
la p lanta en las cercanías de Hostalr ic (La Selva) donde la 
recolectamos en sept iembre de 1965. Por otro lado, en el 
herbario general del Ins t i tu to Botánico de Barcelona hemos 
visto dos ejemplares, no determinados, que pertenecen asi
mismo a esta especie. Uno de ellos (BC 108765) procede de 
Gandía y fue herborizado en 1947 por J. CAPELL quien indica 
t ra ta rse de una planta cultivada que se utiliza a modo de te; 
y el o t ro (BC 141820) fue recolectado, según consta en la 
et iqueta correspondiente, en Almassora el 17 de noviembre 
de 1954 por M. CALDUCH. Este úl t imo au tor en su publica-
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ción de 1973 —y tal como nos había indicado ya en carta 
part icular— señala que halló esta compuesta por pr imera 
vez en 1949 y que poster iormente la ha ido observando en 
diversos puntos del País Valenciano, donde crece perfecta
mente y adquiere carácter invasor. Las localidades valencia
nas ci tadas por CALDUCH son: Almassora, Vila-real, Nules, 
Artana, Eslida, Pucol, El Puig, La Pobla de Farnals, Valencia 
y El Verger. Por nuestra par te , sospechamos que pertenece 
también a esta especie la planta que hemos visto medrar en 
abundancia en los fosos de la Universidad de Sevilla. 

Buddleja davidii Franchet — Arbusto cultivado como or
namenta l y asilvestrado en casi todos los países occiden
tales de Europa. Procede de China. En Cataluña fue citado 
por pr imera vez, como naturalizado, de la Comarca de Olot 
(Santa Pau) por A. i O. DE BOLOS. En BC existen dos ejem
plares catalanes de esta especie, uno de ellos del Conflent 
(St. Miquel de Cuixà — legit J. M. CAMARASA) y el otro del 
valle de Aran (Les — legit O. DE BOLOS). Por nuestra 
par te , hemos observado esta planta en el Vallespir (abun
dante a orillas del Tee, entre El Tee y Arles, 270-525 m), la 
alta Garrotxa (alrededores de Beget, 1000-1100 m), el Valle de 
Ribes (Angeláis, 875 m) y el Valles (Aiguafreda, 400 m), ade
más del bajo valle de Aran (600 m). 

Cedrus atlantica (Endl .) Carrière — Alguna vez subs-
pontáneo en los bosques del valle de Ribes, incluso lejos de 
las poblaciones. Lo hemos visto, por ejemplo, en Santa Ca
tar ina (950 m), cerca de Can Perramon de Baix (800 m) y 
en la par te alta del Bac de l 'Heura (1200 m). Los individuos 
nacidos espontáneamente no suelen llegar a adultos; en 
aquella úl t ima localidad, sin embargo, existían algunos ejem
plares que perecieron cuando habían alcanzado ya gran 
tamaño. 
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Ch'¿-ysanthemum balsamita L. ( = Tanacetum balsami-
ta L.) — Planta originaria del Asia, cultivada ant iguamente 
como medicinal. En la actualidad se encuentra muy rara
mente en las cercanías de casas y poblados, como adventicia 
persis tente. Toses (valle de Ribes) a 1450 m de alt i tud, den
t ro de la vegetación ruderal . 

Citrullus colocynthis (L.) Schrader — Con X. NiELL 
y L. VILLAR encontramos esta cucurbitácea en las playas de 
Calafell (Baix Penedés) y de Castelldefels (Baix Llobregat). 
P. MONTSERRAT la indica en el Maresme como escapada de 
cultivo. En España la coloquinta se había citado repetida
mente del litoral andaluz y murciano, donde quizá sea es
pontánea y no natural izada como en principio se creyera. 

Erigeron annuus (L.) Pers. ( = Stenactis annua Nees) 
— Esta planta alóctona va extendiendo paula t inamente su 
área por el nordeste catalán. A las dos localidades hasta aho
ra conocidas podemos añadir o t ras dos, ambas en el Ripo-
lles: la Farga de Bebié y entre Sant Quirze de Besora y El 
Purgatori (575-600 m) . 

Helianthus tuberosus L. — Planta nor teamericana intro
ducida en Europa en el siglo xvn y muy cultivada en 
nuestro país. En el nordeste de Cataluña aparece espontá
neamente en las orillas de los ríos y en otros lugares de suelo 
húmedo y suelto. Abunda por ejemplo, en las comarcas del 
valle de Ribes, Ripollés y Plana de Vic, sobre todo a lo largo 
de las corrientes de agua, donde llega a formar poblaciones 
extensas. También aparece esporádicamente en ot ras co
marcas más meridionales, como en el Valles y llano de Bar
celona. Puede considerarse natural izada. Se compor ta como 
nitrófila, igual a como lo hace en los países de Europa cen
tral (según OBERDORFER, en Alemania se establece principal
mente en las comunidades del Convolvulion sepium). 



(9) SOBRE ALGUNAS PLANTAS ALÓCTONAS 359 

Impatiens balfourii Hook. f. — Planta ornamental pro
cedente del Himalaya. Se ha citado como subspontánea o 
naturalizada en Francia, norte de Italia, Suiza y Hungría. 
A. y O. DE BOLOS la indicaron ya del Conflent bajo el nombre 
de I. amphorata Edgew. Nosotros la hemos visto en el valle 
de Ribes donde, aparte de cultivarse en los jardines, se insta
la espontáneamente junto a los cursos de agua, dentro de la 
vegetación de ribera. Sus semillas son dispersadas eficien
temente por el agua y de este modo pueden germinar lejos 
de los núcleos de población. De todos modos, la planta no 
persiste en las localidades donde se instala y por tanto debe 
considerarse, por lo menos de momento, como simplemente 
subspontánea. 

Laburnum anagyroides Medicus ( = Cytisus laburnum L.) — 
Planta oriunda de las regiones montañosas de Europa 
sudoriental. Algunas veces cultivada en nuestro país y 
muy raramente subspontánea. La hemos visto, escapada de 
cultivo, en la parte inferior del valle de Ribes (Can Perramon 
de Baix, 825 m). 

Lonicera japónica Thunberg — Can Perramon de Baix 
(valle de Ribes), en el matorral de degradación del Buxo-
Quercetum. Es especie sino-japonesa, naturalizada en algu
nos países de la Europa sudoccidental. Las localidades cata
lanas de las que se había citado hasta ahora correspondían a 
comarcas de clima mediterráneo húmedo (Barcelonés, Valles, 
Olot...). 

Lunaria annua L. — Planta ornamental procedente de las 
regiones sudorientales de Europa. Escapa a menudo de los 
jardines. Algunos autores la consideran naturalizada en nues
tro país, punto de vista que parece exagerado. Las citas 
catalanas que hemos podido hallar en la bibliografía y en 
los herbarios se refieren a las comarcas del Valles, Olot, Va-
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lie de Aran, Barcelonés, Bages y Alt Camp, a las que pode
mos añadir la Plana de Vic y el valle de Ribes. 

Lupinus polyphyllus Lindley. — Indígena de América 
noroccidental , esta leguminosa se ha natural izado en casi 
todos los países del centro y nor te de Europa, donde crece 
preferentemente en los claros y márgenes de bosques. Noso
t ros la hemos observado en la comarca del Conflent (Les 
Bulloses y, más abundante , entre esta localidad y Font-
Romeu) a 1 9 0 0 - 2 0 0 0 m de alt i tud, sobre todo en los bordes 
de una carre tera forestal. 

Matricaria matricarioidcs (Less.) Por ter [ = M. discoidea 
DC = M. suaveolens (Pursh) Buchen. non L.] — Planta 
que desde el Asia nororiental (su pa t r ia de origen) se ha ex
tendido ampl iamente por el continente europeo y por Amé
rica septentrional , y ha alcanzado también Chile y Nueva 
Zelanda. Abunda en los países de la Europa atlántica, donde 
es un elemento impor tan te de la vegetación viaria. Por la 
bibliografía consultada sabemos que esta matr icar ia fue 
descubierta en Alemania hacia el año 1 8 5 0 , en Francia en 
1 8 6 0 y en Bélgica en 1 8 9 3 . GUINEA la incluye en su "Flora 
básica" como propia de los caminos, calles, vías férreas. . . 
lo que nos hace suponer que su introducción en España es 
ya algo antigua y que en la actualidad es común en la zona 
cantábrica por lo menos. TÜXEN y OBERDORFER la señalan en 
Cervera de Pisuerga. Hasta ahora se conocían sólo dos citas 
catalanas, correspondientes ambas a la región perpiñanesa: 
Formiguera, 1 4 8 0 m, donde fue hallada por BRAUN-BLANQUET, 

según señala él mismo en una publicación de 1 9 4 5 (véase la 
bibliografía adjunta) , y Coll de la Perxa, 1 3 5 0 m, donde la 
herborizó GAVELLE en 1 9 6 3 (in BC). Nosotros la hemos reco
lectado en la Collada de Toses ( 1 8 0 0 m) en agosto de 1 9 7 5 . 

Panicum miliaceum L. — Cultivado y a menudo subs-
pontáneo o adventicio en nues t ro país . Lo hemos observado 
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en Ribes de Freser (920 m) , en ambientes muy ruderales de 
las márgenes de los ríos. 

Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch — Arbusto 
t repador muy cultivado como ornamental . Es oriundo 
de América del Norte (Canadá meridional y regiones noroc-
cidentales de Estados Unidos). Lo hemos recolectado cerca 
de Ribes de Freser, dentro del bosque de ribera. Se cita 
r a ramen te como subspontáneo en Europa. 

Petroselinum crispum (Miller) A. W. Hill — Planta hor
tícola de origen incierto. Dentro de la flora espontánea de 
nuestro país debe considerarse como un arqueófito. Aparece 
a menudo como subspontánea y naturalizada, no sólo cerca 
de las poblaciones sino también en lugares antiguamente ha
bi tados, como ruinas de casas de campo, castillos e incluso 
cuevas prehistóricas. Se instala preferentemente en la vege
tación nitròfila de los Parietarietalia muralis. 

Phalaris canariensis L. — Cultivado y a menudo subs
pontáneo o adventicio. Aparece esporádicamente en el área 
u rbana de Ribes de Freser, en lugares donde vierten aguas 
residuales o se acumulan escombros. 

Picea abies (L.) Karsten — Esta conifera, extraña a la 
flora pirenaica autóctona, habita, perfectamente naturali
zada, en el valle de Ribes. Abunda sobre todo en la zona del 
Bac de l 'Heura (Ribes de Freser) entre 900 y 1300 m de 
al t i tud. En dicho monte existen diversos ejemplares de pícea 
bas tan te desarrollados, así como numerosos individuos jó
venes, dispersos entre los pinos, robles y hayas. También 
hemos visto este árbol en Conivella (1400 m); en la Valí 
Es t remerà , debajo de] pueblo de Queralbs (1200 m); en la 
par te superior del Torrent de Sant Miquel (Ribes de Fresser, 
11C0 m); cerca de Aigües de Ribes (825 m); en los alrede-
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dores de Can Per ramon de Baix (820 m); en el Bosc de Sant 
Antoni (1175 m ) y en el Bosc de Ribes (1500 m ) . . . , loca
lidades s i tuadas en conjunto en una área de más de 20 km 2 . 
Algunos de los ejemplares puede que sean plantados, pero la 
mayoría han nacido espontáneamente . La distribución de 
esta planta en el valle y la vitalidad con que crece indican 
que se dispersa eficientemente y que es capaz de compet i r 
con la vegetación natura l . Es apreciada como árbol madera
ble, lo que hace que su expansión no se vea apenas entorpe
cida por las prácticas forestales, que en las operaciones 
de aclareo y desbroce la respetan, como a las demás coni
feras; sin embargo, los individuos jóvenes son a veces cor
tados furt ivamente para utilizarlos como adorno navideño. 

Prunus cerasifera Ehrh . — Originario de la Península 
balcánica y de Crimea, este árbol se cultiva a menudo en 
los jardines, tanto en su forma normal como en la de fo
llaje rojizo [var. atropurpúrea Dipp. = var. pissardii (Carr.) 
Bailey]. Lo hemos observado, subspontáneo, en diversas co
marcas (valle de Ribes, Vallès, Barcelonés). En los alre
dedores de Barcelona se ha hecho progresivamente frecuente 
en estos úl t imos años y parece en vías de naturalización. 

Setaria itálica (L.) P. B. — Esta planta, de origen sino-
japonés, tiene un significado idéntico al de Phalaris cana-
riensis y Panicum miliaceum en la flora de nues t ro país. En 
Cataluña aparece muy esporádicamente desde las regiones 
costeras has ta los valles pirenaicos. 

Sorghum vulgare Pers. — Especie paleotropical, cultiva
da frecuentemente como forrajera y escapada de cultivo. 
En Cataluña ha sido poco citada como subspontánea. La 
hemos observado en diversas comarcas (Osona, Ripollès, 
Vallès, valle de Ribes), especialmente en las cunetas de las 
carre teras y en t ierras removidas. 
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Thuja orientalis L. — Arbusto plantado frecuentemente 
en los jardines. Procede del Asia Oriental. En el valle de 
Ribes no es raro verlo escapado de cultivo en las cercanías 
de los lugares donde se planta. Se instala entonces en los 
viejos muros y en las rocas, donde medra perfectamente y 
fructifica de modo normal. 

Verónica longifolia L. — Planta de área eurasiática que, 
desde las regiones orientales de Europa, alcanza Bélgica 
y Bulgaria. En diversos países europeos occidentales se cul
tiva en los jardines y se encuentra subspontánea o natura
lizada. Por lo que sabemos, es planta muy poco cultivada en 
nuestro país. La hemos hallado una sola vez dentro del valle 
de Ribes (Angelats, 875 m), seguramente escapada de jardín. 

Xanthium spinosum L. — Esta planta, oriunda de Améri
ca del Sur, hace ya tiempo que se halla naturalizada, como 
nitrófila, en los países de Europa meridional. En las comar
cas mediterráneas de Cataluña es especie común. Se ha citado 
poco, en cambio, de las comarcas pirenaicas. V I V E S la indica 
en Sant Lloren? de Morunys (Solsonés). Nosotros la hemos 
hallado en contados lugares del valle de Ribes: cerca del 
Pont de la Cabreta (725 m), en Ribes de Freser (920 m), muy 
escasa, y en las vertientes solanas debajo del pueblo de Ven
tola (1250 m), donde crecía en abundancia. 

Barcelona, octubre de 1975 
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