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N U E V A TÉCNICA APLICABLE A LOS ESTUDIOS FLO-
RISTICO-COROLOGICOS, B A S A D A EN EL EMPLEO DEL 

RETÍCULO U T M 

por 

A. BOLDU 

Trabajo dedicado en homenaje al Profe
sor S. Rivas Goday en su 70 aniversario. 

En un estudio florístico-corológico que hemos realizado recientemen

te, de la zona comprendida entre los Montes de Prades y el Río Segre (1), 

liemos utilizado, en lo que respecta a la localizacion y dispersión de las 

especies, el sistema de cuadrículas U T M 10 x 10 (Universal Transverse 

Mercator) (2). 

Diversos sectores de esta zona de la Región Catalana que estudiamos 

habían sido objetto de la atención de los botánicos, y, florísticamente, 

eran bastante conocidos (Montes de Prades, Montsant, Llanos del Segriá 

y el Urgel); mientras, otros lugares del territorio estaban sumidos en 

el olvido: caso de la Comarca de las Garrigas, que en m u y contadas oca

siones había sido explorada (3). 

Nuestro objetivo ha sido, pues, explorar a fondo, florística y coroló-

gicamente, la Comarca de las Garrigas, la cual se inicia en la Sierra de 

la Llena y, descendiendo hacia el Segriá y el Urgel, forma una compleja 

trama de estrechos valles; explorar a fondo también la Sierra del Tallat, 

(1) Tesis doctoral. Facultad de Farmacia. 1975 (inéd.). 
(2) El empleo del retículo U T M en los estudios florísticos es reciente, y su uso, 

aunque discreta y lentamente, se está imponiendo. Es conveniente que así sea, por 
ser un medio más para encauzar los estudios florístico-corológicos hacia más altos 
niveles de programación y sistematización. 

(3) Únicamente González, a mitades del siglo pasado; Font y Quer, en ]i)20 
y 1933, de forma somera ; y en 1949 Rivas-Goday, que exploró la «Serra Llarga» 
de Borjas Blancas y la Sierra de la Llena, y cuyo material recolectado hemos visto 
en el MAF. Al Prof. Rivas-Goday agradecemos numerosas orientaciones que nos dio 
al respecto de la flora de esta comarca. 
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limitante entre la Conca de Barbera y el Urgel meridional y la Segarra; 

supervisar además los Llanos de Urgel y del Segriá, Montes de Prades y 

el Montsant (donde no han dejado de salir aún novedades florísticas), y, 

finalmente, hacer una síntesis florística y corológica de todo el .territorio, 

teniendo en cuenta nuestras observaciones y los trabajos publicados al 

respecto. 

Con ello, creemos haber obtenido una información suficiente para 

definir unos parámetros (usando el sistema U T M ) , que, con el empleo 

de los cuales, se puedan sentar unas bases a fin de disponer del adecuado 

poder de resolución en los estudios florísticos comarcales, regionales y 

nacionales; incluso a nivel continental, si se contempla la posibilidad de 

emplear estos parámetros en las cuadrículas U T M 50 x 50, utilizadas ya 

en el Atlas de la Flora Europea. 

Definimos, pues, «índice Florístico Cuadricular» (IFC) como el nú

mero de especies que han sido puestas de manifiesto en una determinada 

cuadrícula U T M . Este índice Florístico está en función de la riqueza 

florística de la cuadrícula y del grado de insistencia en la exploración 

botánica de dicha cuadrícula. 

«Porcentaje Corológico Cuadricular» (PCC) es el tanto por ciento de 

especies de un determinado elemento (o subelemento) florístico, con rela

ción al IFC 

Los distintos P C C nos dan idea de los tipos de flora existentes y pre

dominantes en un territorio, y permiten la confección de unas líneas que 

limitan zonas con idénticos porcentajes de especies de determinados ele

mentos florísticos. A estas líneas las denominamos Isocorolíneas. 

Considerando los IFC y habiendo trazado las isocorolíneas de los ele

mentos y subelementos florísticos en este territorio, que se extiende desde 

los Montes de Prades hasta el Río Segre, ocupando una superficie de 

2.400 Km. cuadrados, constatamos los siguientes hechos: 

1.°) Los IFC más elevados corresponden a las cuadrículas que en

marcan los Montes de Prades, la Conca de Barbera, la Sierra de la Llena 

y el Montsant, sobresaliendo de forma especial un IFC = 869 en la cua

drícula CF37: es éste un sector intensamente explorado y con una notable 

riqueza florística. Destaca también el IFC = 500 de la cuadrícula CF29, 

correspondiente a Borjas Blancas: posiblemente su riqueza florística es 

similar a la de las cuadrículas adyacentes, pero ha sido explorada con 

mayor insistencia, ya que es en esta cuadrícula donde residimos y en la 

cual hemos merodeado frecuentemente.,Sobresalen además la cuadrícula 
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Siglas del retículo U l M 1 0 X 1 0 

índices floristicos cuadriculares 
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PCC del sube'emento mediterráneo-estépieo 

Isocorolíneas del subelemento mediterráneo-estépieo 
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PCC del elemento eurosiberiano 

1 6 * 

Isocorolíneas del elemento eurosiberiano 
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PCC del elemento me Uterráneo 

Uocorolineas del elerrentn mediierráneo 
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PCC del subelemento submediterráneo 
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Isocorollneas del subelemento submediterráneo 
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PCC del subelemento mediterráneo-montano 
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Isocoro'íneas del subelemento mediterráneo-rrcntsi o 
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PCC del elemento boreal 

Isocorolineas del elemento boreal 
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PCC de las especies plurirregionales 

20 ¿> 

Isocorolíneas de las espacies plurirregionales 
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CGOO, con un IFC = 485: es en ella donde está situada Lérida y parte de 

su huerta, localidades a menudo citadas por los autores. Un IFC mínimo 

(= 376) tiene la cuadricula BF97, la más inaccesible y, aunque no duda

mos de su riqueza florística, la menos explorada. 

2.°) Las especies del subelemento mediterráneo-estépico (4) están 

presentes en un 12 por 100 en el sector más bajo del Segriá, plenamente 

identificado con la Depresión del Ebro; su porcentaje va disminuyendo 

progresivamente, a medida que el territorio se eleva, hasta ser menor del 

1 por 100 en la Conca de Barbera, Montes de Prades, Sierra de la Llena 

y el Montsant; o sea, en la vertiente orientada al Mediterráneo, donde 

el clima deja de ser continental. 

3.°) U n máximo de especies eurosiberianas (hasta 18 por 100) existe 

en los Montes de Prades, debido a la notable riqueza en este tipo de táxo-

nes de sus bosques climácicos del dominio del Quercion pubescentis-

petraeae. 

U n porcentaje del 12-14 por 100 se da en el Montsant, 10-12 por 

100 en la Sierra de la Llena, 8-10 por 100 en el Tallat, 5-6 por 100 en la 

zona de los regadíos del Canal de Urgel y un mínimo del 3 por 100 en el 

Segriá meridional. 

3.°) En este sector aludido, del Segriá meridional, que apenas tiene 

red fluvial y carece de regadíos, mientras el número de especies euro-

siberianas es mínimo, las especies mediterráneas alcanzan sus porcenta

jes máximos, sobrepasando el 75 por 100. Por otra parte, en los Montes 

de Prades el elemento mediterráneo no llega a superar el 65 por 100, 

manteniéndose incluso su porcentaje por debajo del 60 por 100. 

4.°) El carácter submediterráneo que imprime el dominio climácico 

del Violo-Quercetum valentinae a las Sierras de la Llena y el Tallat, así 

como a las Altas Garrigas y también al Montsant y Montes de Prades 

(en este Macizo por la presencia, además, de otras formaciones del 

Quercion pubescentis-petraeae), se pone de manifiesto en las isocorolí-

neas del subelemento submediterráneo: en el eje Sierras de la Llena-

Tallat, es un porcentaje del 4 por 100, decreciendo hacia el Valle del 

Ebro y aumentando hacia el Montsant y Prades, hasta superar el 5 

por 100. 

5.°) Las especies mediterráneo-montanas alcanzan sus máximos por-

(4) Hemos incluido en el subelemento mediterráneo-estépico' las especies ibero-
mogrébkas, las irano-turanianas, saharo-sindicas y endemismos peninsulares de zonas 
áridas. 
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centajes en el Montsant (> 8 por 100), debido a sus condiciones ecoló

gicas que le confieren su altitud, su sustrato calizo y su topografía. 

En los Montes de Prades, estos porcentajes disminuyen ligeramente 

por la presencia de sustratos silíceos, que, por una parte, restan posi

bilidades en el asentamiento de estas especies, y, por otra, favorecen la 

presencia de otros táxones, lo que hace oscilar los porcentajes a favor 

de los elementos florísticos menos xéricos. 

En la Sierra de la Llena, se da aún un 7 por 100, mientras que el 

Tallat parece menos propicio para este tipo de especies, sin duda algu

na por la falta de condiciones ecológicas adecuadas (por ejemplo, la 

ausencia de crestas venteadas). 

6.°) Las especies boreales, presentes en escaso número, se con

centran en los Montes de Prades (donde superan el 2 por 100) y zonas 

adyacentes. Más allá del radio de acción de este Macizo, apenas si 

existen. 

7.°) Las especies plurirregionales sobrepasan el 25 por 100 en las 

zonas de regadío del Segriá y el Urgel (un buen número de ellas debe 

haber sido introducido por los regadíos); se mantienen por encima del 

20 por 100.en zonas donde el terreno no es excesivamente abrupto 

(Segriá medio, Bajas Garrigas, Urgel meridional, Conca de Barbera), 

exceptuando los Montes de Prades; y no sobrepasan el 20 por 100 en 

las Sierras de la Llena y el Tallat, Altas Garrigas, Segriá meridional y 

el Montsant. 

Resumen 

Se describe una técnica inédita, basada en el empleo del retículo UTM 
(Universal Transverse Mercator), en la que se definen los parámetros 
«índice Florístico Cuadricular», «Porcentaje Corológico Cuadricular» e 
«Isocorolíneas». 

La constatación de estos parámetros se efectúa tomando como base 
un estudio florístico-corológico realizado por el autor. 

SüMMARY 

A new method, based in the application of UTM (Universal Trans
verse Mercator) grid, is described. W e define these indexs: «índice 
Florístico Cuadricular» (floristic index for each square of the U T M 
grid), «Porcentaje Corológico Cuadricular» (percentage of different type 
of species for each square of the U T M grid) and «Isocorolíneas» (lines 
that limit áreas with identical percentage of determínate floristic types). 
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The introduction of these indexs is based on a floristic-corologic 
study that has been performed by the author. 
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