
Anal. Inst. Bot. Cavanilles 32 (2): 953-966 (1975).

NOTAS FITOCENOLOGICAS. I

por

J. VIGO

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

Las notas sobre sociología vegetal que iniciamos con esta publica-
ción se refieren especialmente a los Pirineos orientales y han sido selec-
cionadas del fichero de inventarios que hemos ido elaborando en estos
últimos años. Nuestra primera intención fue la de reunir todos estos
datos en un trabajo de carácter general. Sin embargo — aún mante-
niendo tal proyecto y en espera de poderlo llevar a cabo en un plazo
razonable — nos ha parecido útil ir ya dando a la luz algunas de las
novedades que juzgamos de mayor interés. Aprovechamos gustosa-
mente la ocasión que nos ofrece la publicación de tin volumen de home-
naje al profesor Rivas Goday para comenzar dicha serie.

RANUNCULO-FILIPKXDULETUM ULMARIAE as. nova

Las poblaciones megafórbicas que forman la orla marginal de los
bosques higrófilos — bien desarrolladas en la Europa central y atlán-
tica — están poco representadas en nuestra Península y menos aún en
su porción oriental. En el piso montano de los Pirineos catalanes este
tipo de comunidades, si bien no muy frecuentes y poco extendidas,
constituyen aún un elemento bien definido del paisaje. Su caracteri-
zación desde el punto de vista de la fitocenología clásica es, no obs-
tante, muy débil. La planta dominante, y la única, por otro lado, que
puede considerarse como típica de la asociación, es Filipendula ulmaria.
Junto a ella crecen diversas especies banales de los prados húmedos
(características de las unidades superiores), así como algunas plantas
de carácter nitrófilo que aparecen también en ciertos mantos forestales
y en los suelos húmedos más o menos ruderalizados. De este úlíi-no
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tipo son, por ejemplo, las especies Festuca arundinacea, Rumex con
glomeratus, Potentilla reptans, etc.

En la tabla I se reúnen cuatro inventarios procedentes de los alre-
dedores de Ribes de Freser, que corresponden, bien al dominio poten-
cial del Brachypodio-Fraxinetum, bien al del Alnetum catalaunicum. El
hecho de que el último inventario sea mucho más rico en especies que
los otros tres debe atribuirse en parte a que se refiere a un área bas-
tante mayor, pero también a que corresponde a un habitat algo distinto,

3. Valle del río Rigart. Área húmeda entre un prado de siega (Arrhe-
natherion) y los residuos de un Brachypodio-Fraxinetum.

2. Orillas del río Freser. Banda marginal del bosque de ribera (Alne-
tum catalaunicum), en contacto con un prado de siega.

3. Valle del río Segadell, por debajo de El Mas. Zona de contacto
entre el Arrkenatherion y un retazo de aliseda.

i. Valle del río Rigart. Claro húmedo dentro de la aliseda (Alnetum
catalaunicum).

Además de las especies consignadas en la tabla figuran las siguien-
tes, todas ellas simplemente presentes en un solo inventario:

Característica del orden y de la clase:

1. Taraxacum officinale. 2. Avena pubescens. 3. Cirsium monspessu-
lanum, Tragopogon pratensis. 4. Poa pratensis, Cerastium fontanum
subsp, triviale, Plantago lanceolata, Chrysanthemum leucanthemum,
Carex tomentosa.

Otras especies:

1. Eupatorium cannabinum, Rumex crispus. 2. Cornus sanguinea.
3. Chaerophyllum aureum, Lapsana communis, Agrostis tenuis. 4. Fra-
xinus excelsior, Populus nigra, Alnus glutinosa, Epilobium montanum,
Saponaria officinalis, Cardamine impatiens, Plantago major, Campanu-
la trachelium, Astrantia major, Clematis recta, Lilium martagon, Ra-
nunculus repens, Aquilegia vulgaris, Veronica chamaedrys, Picris hie-
racioides.
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T A B L A I

Ranunculo-Filipenduleturn ulmariae

Número del inventario
Altitud (m. s. m.)
Cobertura (%)
Altura de la vegetación (cm.) ...
Superficie estudiada (m2)

Características territoriales de la aso-
ciación y de las unidades superio-
res (Füipenduion ulmariae, Moli-
nietalia, Molinio-A rrh enath ere tea) :

Filipendula ulmaria
Poa trivialis
Arrhenatherum elatius
Dactylis glomerata
Ranunculus acris
Holcus lanatus
Lathyrus pratensis
Valeriana officinalis
Geranium pratense
Trisetaria flavescens
Polygonum bistorta

Otras especies:

Festuca arundinacea
Stachys silvatica
Agropyrum repens
Geum urbanum
Equisetum arvense
Brachypodium silvaticum
Rumex conglomeratus
Mentha longifolia
Hypericum perforatum
Scrophularia nodosa
Galium aparine
Urtica dioica
Carex muricata
Fragaria vesca
Agrostis stolonifera
Potentilla reptans
Holcus mollis
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J.ATUYRETUM ciRRiiosi as. nova

Comunidad que en el paisaje actual aparece en los taludes de los
bancales y en otros hábitats análogos, a menudo asociada a fragmentos
de Pruno-Rubion y preferentemente en lugares soleados. En el paisaje
natural constituiría probablemente la orla herbácea xerófila de los bos-
ques montanos, situación en la que a veces puede todavía observarse.

La asociación queda incluida sin duda alguna en la alianza Geranion
sanguinei de la que contiene diversas especies características, constan-
tes y a menudo abundantes. Al lado de éstas hallan refugio algunas
plantas que en las zonas mediterráneas contiguas se sitúan de prefe-
rencia en el Brachypodion phoenicoidis (Galium lucidum, Hypericum per-
foratum, Brachypodium phoenicoides, Foeniculum vulgare...), así como
algunos elementos nitrófilos (Artemisia vulgaris, Melandrium album
subsp, divaricatum...), siempre presentes en tales hábitats. Cabe desta-
car la constancia de Antirrhinum majus y la presencia de Sedum maxi-
mum el cual quizás podría considerarse localmente como característico
de la alianza.

T A B L A I I

Lathyrctiori cin'hos'x

Número del inventario
Altitud (m. s. m.)
Exposición
Cobertura (%)
Altura de la vegetación (cm.)
Superficie estudiada (m-2)

Características territoriales de la asociación y
de las unidades superiores (Geranion san-
guinei. Origanetalia):

Lathyrus cirrhosus
Galium lucidum
Origanum vulgare
Galium maritimum
Antirrhinum majus var. majus



NOTAS FITOCENOLÓG1CAS 957

Chrysanthemum corymbosum
Thalictrum minus
Agropyrum caninum
Vicia cracca subsp, tenuifolia
Clematis recta
Vicia hirsuta

Características de los Prunetalia y de los
Querco-Fagetea:

Prunus spinosa
Campanula trachelium
Clematis vitalba
Rubus bifrons
Brachypodium silvaticum
Rosa canina

Otras especies :

Arrhenatherum elatius
Dactylis glomerata
Daucus carota
Melandrium album subsp, divaricatum
Artemisia vulgaris
Sedum maximum
Hypericum perforatum
Achillea millefolium
Bryonia dioica
Melica ciliata
Echinops sphaerocephalus
Urtica dioica
Chrysanthemum tanacetum
Brachypodium phoenicoides
Foeniculum vulgare subsp, vulgare
Lathyrus pratensis
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Esta comunidad tiene su centro de dispersión en la zona oriental
pirenaica, desde donde irradia sobre todo hacia las sierras prelitorales
catalanas (Montseny-Guilleries).

Procedencia de los inventarios (Tabla II) :

1. Cerca de Ribes de Freser, sobre la Font de Pedrera. Talud terro-
so entre campos de cultivo.

2. Entre Ribes de Freser y Pardines, sobre la masía de Les Vinyes.
Márgenes de campos.

3. Cerca de Pardines, por debajo de Can Nofre. Márgenes de bancales.

Especies presentes en un solo inventario:

1. Poa pratensis, Andryala integrifolia, Verbascum boerhavii. 2.
Ononis repens, Odontites rubra, Echium vulgare. 3. Picris hieracioides,
Pastinaca sativa, Agrostis tenuis, Convolvulus arvensis, Cirsium arvense.

ORIGANO-AN-THEMIDETUM TRIUMFETTI as. nova

Esta asociación, muy próxima a la anterior, se sitúa en hábitats
semejantes si bien siempre en lugares menos protegidos (no suele im-
bricarse con los matorrales del Pruno-Rubion) y a menudo algo roco-
sos. La abundancia de plantas pratenses (características muchas de
ellas de la clase Festuco-Brometea) y de especies de los lugares abier-
tos es un buen indicio del carácter aún más heliófilo de esta asociación
respecto del Lathyretum cirrhosi. Nótese también que su riqueza flo-
rística es bastante mayor, como corresponde a un ambiente más eco-
tónico.

Los inventarios (tabla Til) proceden de:

1. Entre Pardines y La Boixetera. Talud (antiguo muro derruido)
entre el camino y un prado.

2. Cerca de Bruguera (Ribes de Freser). Talud de la carretera, muy
pendiente y en parte rocoso.

3. Cerca de Ribes de Freser, sobre la Font de Can Palatí. Talud entre
antiguos cultivos (actualmente en vías de transformación en pasti-
zales de la alianza Xerobromion).
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T A B L A 1 1 1

Origano-Anthemidetum triumfetti

Número del inventario
Altitud (m. s. m.)
Exposición
Cobertura (%)
Altura de la vegetación (cm.) ...
Superficie estudiada (m2)

Características territoriales de la aso-
ciación y de las unidades superio-
res (Geranion sanguinei, Origane-
talia):

Anthemis triumfetti
Galium lucidum
Origanum vulgare
Antirrhinum majus var. majus
Galium maritimum
Chrysanthemum corymbosum
Vicia cracca subsp, tenuifolia
Vicia hirsuta
Thalictrum minus
Silene nutans

Características de los Prunetalia y
de los Querco-Fagetea:

Rubus bifrons
Prunus spinosa
Campanula trachelium
Stellaria holostea
Brachypodium silvaticum
Buxus sempervirens
Helleborus foetidus
Rosa canina
Crataegus monogyna
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Otras especies .

Arrhenatherum elatius
Echium vulgare
Dactylis glomerata
Daucus carota
Biscutella laevigata subsp
Festuca gr. ovina
Vicia sativa subsp, nigra
Hypericum perforatum
Silene vulgaris
Melandrium album subsp, divaricatum...
Picris hieracioides
Sanguisorba minor
Achillea millefolium
Erysimum grandiflorum
Sarothamnus scoparius
Artemisia campestris
Seseli montanum
Verbascum boerhavii
Sedum maximum
Galium pumilum
Verbascum pulverulentum
Stachys recta
Andryala integrifolia
Medicago lupulina
Plantago lanceolata
Melica ciliata
Phleum phleoides
Sedum sediforme
Eryngium campestre
Verbascum lychnitis ...
Rumex acetosa
Lotus corniculatus
Vicia onobrychioides
Trifolium striatum
Odontites rubra
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4. Entre Plañóles y la Collada de Toses. Talud parcialmente rocoso
de la carretera.

Además de las plantas que figuran en la tabla, existen (simplemente
presentes en un solo inventarío):

1. Avena pratensis subsp, iberica, Cerastium arvense, Galeopsis
ladanum, Urtica dioica, Valeriana officinalis, Vicia lutea, Rumex scu-
tatus. 2. Trifolium pratense, Ononis repens, Santolina chamaecyparissus,
Pteridium aquilinum, Crepis capillaris. 3. Vicia villosa subsp, varia,
Petrorhagia prolifera, Plantago sempervirens, Pimpinella saxifraga, Me-
dicago sativa, Alyssum alyssoides, Trifolium procumbens. 4. Antirrhi-
num majus var. striatum, Malva moschata, Sedum album, Helianthe-
mum nummularium, Hypochoeris radicata, Centaurea paniculata subsp.
leucophaea, Thymus pulegioides, Knautia silvatica, Agrimonia eupa-
toria.

NEFE'IE'ÍUM LAIIKOI.IAE as. nova

Asociación más o menos nitrófila y de carácter poco higrófito que
representa, de hecho, un tránsito entre la típica vegetación del Arction
y la del Geranion sanguinei. Dentro de ella alcanzan mayor importancia
las plantas de Artemisietea (clase en la que la consideramos incluible)
que las de Trifolio-Geranietea; con todo, la composición florística de
conjunto la aparta algo de lo que es típico de aquella clase. La comu-
nidad se desarrolla siempre cerca de las poblaciones o en lugares fre-
cuentados, y prefiere los suelos profundos y frescos. A menudo se
encuentra en contacto con los prados del Arrhenatherion.

De modo análogo a las asociaciones precedentemente descritas, se
h.'lla sólo débilmente caracterizada, aun cuando la abundancia de
Nepeta latifolia, endemismo íbero-pirenaico, le preste una originalidad
indiscutible. Por otro lado, dentro del paisaje actual representa un
elemento bien destacado y que va ligado a unos tipos de habitat muy
particulares.

Los inventarios (tabla IV) proceden de:

1. Cerca del pueblo de Campelles. Talud entre un prado de siega y la
carretera.
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T A B L A I V

Nepetetum latlfoliae

Número del inventario
Altitud (m. s. m.)
Exposición
Cobertura (%)
Altura de la vegetación (cm.) ...
Superficie estudiada

Características territoriales de la aso-
ciación y de las unidades superio-
res (Arction, Artemisietea):

Nepeta latifolia
Urtica dioica
Artemisia vulgaris
Geranium pyrenaicum
Pastinaca sativa subsp, sylvestris
Melandrium album subsp, divaricatum...
Bryonia dioica
Cruciata laevipes
Dipsacus sylvestris
Cirsium eriophorum
Artemisia absinthium
Chaerophyllum aureum
Malva alcea
Chrysanthemum tanacetum

Especies nitrófilas en general (ca-
racterísticas de Rudero-Secatietea
s. 1.):

Viola arvensis
Papaver dubium
Rumex crispus
Capsella bursa-pastoris
Sisymbrium austriacum subsp, chrysan-

thum
Verbena officinalis
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Especies de Origanetalia:

Origanum vulgare
Vicia cracca subsp, tenuifolia
Vicia hirsuta
Satureja vulgaris
Agropyrum caninum
Chrysanthemum corymbosum

Otras especies:

Arrhenatherum elatius
Dactylis glomerata
Campanula trachelium
Galium lucidum
Achillea millefolium
Prunus spinosa
Verbascum lychnitis
Agrimonia eupatoria
Crepis capillaris
Silene vulgaris
Festuca arundinacea
Agrostis tenuis
Trifolium pratense
Hypericum perforatum
Trisetaria flavescens
Daucus carota
Picris hieracioides
"Brachypodium phoenicoides
Rubus bifrons
Vincetoxicum officinale
Digitalis lutea
Taraxacum vulgare
Vicia sepium
Poa pratensis
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2. Entre Plañóles y la Collada de Toses. Talud entre antiguos cul-
tivos.

3. Cerca del pueblo de Queralbs. Zona marginal entre un camino y
un campo cultivado.

i. Inmediaciones de Campelles. Talud marginal de un prado de siega.
5. Cerca del pueblo de Nevá. Talud entre prados de siega.

Especies presentes en un solo inventario:

Plantas nitrófilas:

1. Galeopsis tetrahit, Thlaspi arvense, Vicia sativa, Polygonum con-
volvulus, Chenopodium album, Anchusa arvensis, Bunias erucago, Son-
chus oleraceus, Potentilla reptans, Stellaria media, Anthemis arvensis,
Centaurea cyanus. 2. Convolvulus aniensis, Bromus sterilis. 3. Cuscuta
europaea, Verbascum thapsus. 4. Cynoglossum officinale.

Especies de los Origanetalia :

1. Thalictrum minus, Peucedanum oreoselinum, Anthemis trium-
fetti. 2. Lathyrus cirrhosus (+.2). 3. Silene nutans, Antirrhinum majus
var. majus. 5. Galium maritimum.

Otras especies:

1. Galium verum, Phleum pratense subsp, nodosum. 2. Festuca gi\
ovina (-4-.1), Stellaria holostea, Verbascum boerhavii, Vicia onobry-
chioides, Echium vulgare. 3. Eryngium campestre, Plantago lanceolata,
Trifolium campestre. Ranunculus bulbosus, Brachypodium silvaticum,
Artemisia campestris. 4. Ranunculus acris. Centaurea jacea, Knautia
arvensis, Rumex acetosa, Campanula persicifolia, Lathyrus pratensis,
Aquilegia z'ulgaris, Plantago media, Trifolium repens. 5. Ononis repens,
Centaurea scabiosa, Rubus caesius.

R E S U M E N

Como inicio de una serie de notas referentes a la vegetación de los
Pirineos orientales, se publican cuatro nuevas asociaciones, pertene-
cientes a las alianzas Filipendulion ulmariae, Geranion sanguinei y Are-
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tion. Las tres primeras (Ranunculo-Filipenduletum ulmariae, Lathyre-
tum cirrhosi y Origano-Anthemidetum triumfetti) corresponden a comu-
nidades que en el paisaje natural forman la orla herbácea de los bos-
ques. La última (Nepetetum latifoliae) corresponde a una comunidad
nitrófila en la que penetran todavía diversos elementos de los Origa-
ne talla.

S u M M A R y

This paper initiates a series of notes on the vegetation in the East
Pyrenees. Four associations, included ín the alliances Filipendulion
ulmariae, Geranion sanguinei and Arction, are published. Three of
them (Ranunculo-Filipenduletum ulmariae, Lathyretum cirrhosi and
Origano-Anthemidetum triumfetti) correspond to communities that in
nature form the herbaceous adge of the forest. The fourth (Nepetetum
latifoliae) is a nitrophilous community that contains several species of
the order Origanetalia.
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