Aportaciones a la flora briológica de Cataluña
Musgos y hepáticas del Montseny
por
CRUZ CASAS SICART

Al iniciar los trabajos preparatorios de la presente tesis doctoral, me impulsó el buen deseo de contribuir con mi humilde aportación al mejor conocimiento de la flora briológica de la región
catalana. Recorrí en múltiples excursiones briológicas diversas lo
calidades; estudié especialmente las recolecciones efectuadas en los
Pirineos, desde Nuria hasta Benasque, comprendiendo los valles
de Nuria, La Molina, Andorra, el valle de Benasque y Sos. El
Alto Bergadá; Queralt, Rasos de Peguera, Guardiola, Pedraforca,
valle de Gresolet; así como los alrededores de Barcelona, macizos
de Garraf, Collserola, Montseny. Montnegre, Montserrat, San
Llorens de Munt. Quedaba buena parte de Cataluña por recorrer
para poder escoger una determinada zona geográfica que reuniera
condiciones adecuadas para emprender el trabajo que me proponía,
pero muy pronto, antes de terminar la exploración previa por Caj
taluña, me sedujo la idea de realizar una tesis doctoral con un estudio más completo de la flora briológica del Montseny.
La perfecta unidad orográfica que presenta este macizo que se
eleva entre los llanos de Vich, la Selva y Valles y que es comparable a la que nos ofrecen las montañas de Montserrat y San Llorens de Munt; la diferencia de desniveles entre la base y las cumbres que ponen de manifiesto los diversos pisos de vegetación bien
definidos ; el clima y la variedad de suelos son condiciones que hicieron prever una rica flora briológica que bien merecía el esfuerzo de ser estudiada. Además, la relativa proximidad de esta
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montana a Barcelona, escasamente 40 Km., con la que está unida
por medios de locomoción suficientemente rápidos, que permiten,
en poco tiempo, un desplazamiento cómodo hasta la misma base
de la montaña, condición que facilita el acceso a las partes más
alejadas de la misma; el hecho de estar surcada por una red de
carreteras, caminos y senderos que la cruzan en varias direcciones
y hospedajes situados en sitios estratégicos que permiten pernoctar con cierta comodidad en el mismo corazón del Montseny, rendían facilidad a este trabajo, que tenía que desenvolverse, en su
mayor parte, en plena Naturaleza.
Por otra parte, la montaña de Montseny, entre los amantes de
las Ciencias Naturales, ha suscitado, en todo tiempo y en especial
en este medio siglo, vivo interés. Los trabajos de los geólogos y
de los botánicos se prodigan, quizá más que en otras partes de
Cataluña, y culminan en esta última década, en su aspecto geográfico, con el trabajo de S. Llobet «El medio y la vida en el Montseny», y en el botánico, con la tesis doctoral, inédita, de O. de Bolos, «La vegetación del Montseny», en la que se estudian un gran
número de asociaciones vegetales.
La importancia desde el punto de vista botánico ha sido vislumbrada por muchos autores, y la flora superior se puede decir
que está bien conocida y pocas sorpresas puede deparar. El interés que puede tener la flora muscinal del Montseny también fue
sospechado por eminentes briólogos, en especial por A. Casares
y P. Allorge, a los que se deben las mejores aportaciones a la briología catalana. Pocos cultivadores ha tenido la briologia en España, y ésta se ha retrasado ante el ritmo acelerado de los estudios
de la botánica superior. Este hecho general también se observa en
cuanto a los estudios briológicos del Montseny se refiere. Siguiendo, pues, las huellas de mis ilustres antecesores, me he propuesto
intentar, con la presente exposición, continuar la obra que ellos
tan acertadamente iniciaron. Creo con esto hacer una labor positiva para la briologia catalana, y al mismo tiempo completar el
conocimiento general que se tiene de las Ciencias Naturales en
el Montseny, con una rama de la botánica poco conocida y estudiada en Cataluña, no obstante los trabajos de A. Casares y
P. Allorge.
Después de tres años de recorrer el Montseny durante todas-
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las estaciones y cruzarlo en todas direcciones, puedo decir que no
me siento defraudada, y que en todo caso lamento no poseer conocimientos más extensos y más clara capacidad para ofrecer un
trabajo mejor y más acorde con una Naturaleza que la mano pródiga del Creador nos ofreció colmada de tantas bellezas y maravillas.
Resta manifestar aquí públicamente mi profundo agradecimiento hacia el excelentísimo doctor M. Losa. A su ayuda, facilitándome su Laboratorio y Biblioteca de la Cátedra de Botánica de la
Universidad de Barcelona, y a sus palabras de aliento y acertados
consejos, debo hoy el haber escrito esta tesis. No puedo dejar de
hacer constar mi reconocimiento por la ayuda prestada por el doctor P. Seró, quien me inició por los intrincados senderos de la Briologia ; a los doctores A. y O. de Bolos que me han facilitado todo
cuanto me ha interesado del Instituto Botánico de Barcelona, y a la
doctora V. Allorge, a la que he consultado y ha revisado algunas
especies críticas.

PLAN DE LA OBRA
Esta tesis tiene como objetivo principal la confección del catálogo de los briófitos que viven en las montañas que constituyen
la unidad geográfica del Montseny y la enumeración de algunas
de las diferentes agrupaciones muscinales que pueden observarse
en la misma.
Para formarse una idea de la importancia relativa que tienen
la cantidad y la calidad de las especies estudiadas, es necesario conocer, por lo menos, las existentes en una zona de más considerable extensión geográfica, y luego establecer comparaciones. Para
basarme en una unidad geográfica he escogido todo el territorio
que comprende las cuatro provincias catalanas, y he recopilado en
un Apéndice todos los trabajos que pude hallar que mencionan
briófitos localizados en Cataluña y he examinado los herbarios del
Instituto Botánico de Barcelona. Así, además de averiguar el desenvolvimiento y avance de este estudio criptogámico en Cataluña,
me ha permitido la confección de un índice de todas las especies citadas en cualquiera de las cuatro provincias. Siguen unas referen-
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cias geográficas, geológicas, climatológicas y de vegetación, que
terminan con la sucinta exposición de las diferentes agrupaciones
muscinales, y, finalmente, el catálogo de los briófitos que crecen
en el Montseny. Así, se divide este trabajo en cuatro capítulos:
1.° Resumen histórico de los estudios briológicos en Cataluña.
2.° Estudio geográfico, geológico y climatológico del Mon'.seny.
3.° La vegetación. Las agrupaciones muscinales.
4." Catálogo de las hepáticas y musgos del Montseny.
Conclusiones.
Apéndice.—índice de las especies conocidas en Cataluña.
Bibliografía.

RESUMEN HISTÓRICO DE LOS ESTUDIOS BRIOLÓGICOS
EN CATALUÑA
El estudio de los briófitos y, en general, de todas las criptógamas, tanto en Cataluña como en el resto de España, no ha progresado con un ritmo paralelo al de las fanerógamas. De éstas se
poseen catálogos razonados y completos de regiones determinadas,
y estudios muy extensos de la vegetación de las diversas zonas,
mientras que de las muscíneas se puede decir que nos hallamos en
los primeros pasos. Ciertamente, este retraso no puede atribuirse •
a falta de interés botánico. Como asunto científico, conocer las especies, su ecología y distribución geográfica, tiene tanta importancia como para cualquiera otra rama de la Botánica.
Los trabajos que se conocen son relativamente recientes y q'ue
dan reducidos, en general, a listas de briófitos recolectados en el
transcurso de una excursión por una determinada región, o bien, a
citas intercaladas en un trabajo botánico de carácter general, y no
a estudios más o menos detenidos de una misma localidad.
No ha tenido Cataluña, si exceptuamos la gran figura de A. Casares Gil, especialistas briólogos, sino botánicos que han prestado
alguna atención a la flora criptogámica, y con ésta a los briófitos ; F. Bolos, Puiggari, Masferrer, Tremols, Teixidor, reunían
en sus herbarios, junto con las plantas superiores, algunas criptógamas. Así han llegado hasta nosotros las muestras de su recolecciones.
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La noticia más antigua que se posee de los estudios briológicos en la Península Iberica, y en particular de Cataluña, se debe
al abate Pourret; M. Colmeiro (56). en su «Enumeración y revisión de las plantas de la Península», en el catálogo briológico, consigna de Pourret y de localidades catalanas, las siete siguientes especies :
Astomum subulatum Hampe.
Polytrichum commune L.
Dicranum scoparium (L.)
Hedw.
Grimmia pulvinata Hook, et
Tayl.
Hypnum riparium Hedw.
Hypnum rugosum Ehrh.
Hypnum splendens Hedw.

Montagut.
Montseny.
Montserrat.
Montseny.
Montagut.
Montserrat.
Montserrat.

Me ha interesado vivamente conocer la procedencia de estas
citas de Colmeiro. Conoció éste la existencia de cuatro manuscritos (54), de los cuales dice que ignora su paradero:
1. Chloris hispanica. Compendio de la Flora española.
2. Voyage botanique au Montserrat et itineraire pour herboriser dans les Pyrénées. 1784.
3. Extrait de la Chloris narbonnensis, renfermée dans la relation d'un voyage fait depuis Narbonne jusq'au Montserrat par les
Pyrénées.
4. Noticia histórica de la familia de Salvador.
E. Timbal Lagrave, en su «Reliquiae Pourretianae» (102), dice
conocer tres trabajos de Pourret:
1. Projet d'une histoire genérale de la famille des Cistes, 1783,
que se conserva en los archivos de la Academia de Ciencias de Toulouse.
2. Chloris Narbonnensis, 1784, impresa en parte en las Memorias de dicha Academia.
3. Itineraire pour les Pyrénées, 1781, del cual conoció una copia hecha por Barrera, botánico de Prades (Pir. Or.), y que le fue
entregada por M. C. Roumeguere.
Ninguno de estos trabajos ha llegado hasta nosotros, e ignoro
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si en algunos de ellos se había hecho mención a las criptógamas.
Se sabe que Pourret vino a Barcelona, como consta en el siguiente párrafo que copio de «Reliquiae Pourretianae» (102): «Le désir
d'agrandir ses conaissances, l'attrait des découvertes attirérent
insensiblement Pourret audela des Pyrénées et en compagnie de
Broussonnet et de Sibthorp, il descendit dans les plaines de la Catalogne, alia payer un juste tribut d'admiration aux travaux des
fréres Salvador de Barcelonne, qui avaient été les amis et collaborateurs de Tournefort et de Jussieu puis, il porta ses excursions
jusqne sur les crétes du Montserrat, et rentra en France par Nouri
et la vallée d'Eynes.» ¿Como resultado de este viaje escribió su
Voyage Botanique en Montserrat? Es posible que en este trabajo
se hubiesen encontrado datos de interés.
En 1789 fue desterrado de Francia y vino nuevamente a Barcelona en calidad de refugiado. Buen amigo de los Salvador, fue bien
acogido por ellos y puso en orden su herbario. Según Timbal, fue
nombrado miembro de la Academia de Ciencias, y en agradecimiento a las múltiples atenciones recibidas se sintió obligado a
emprender nuevos trabajos, y así leyó diversas Memorias en la
Academia de Ciencias. Ni de su paso por la Academia ni de estas
Memorias se guarda ninguna nota en los archivos de la Academia
de Ciencias de Barcelona.
Las numerosas vicisitudes por las que atravesó durante su vida,
fueron la causa que se perdieran y desaparecieran la mayor parte
de sus herbarios y manuscritos ; no obstante, lo que resta de su
herbario se conserva en la Facultad de Farmacia de Madrid. Merced a los datos suministrados por el doctor S. Rivas y el doctor
Montserrat, he sabido que en este herbario hay dos carpetas de
briófitos con ejemplares de Cataluña, procedentes de Montserrat,
Montagut y Montseny, precisamente las mismas especies que cita
Colmeiro y algunas pocas más que no incluyo ahora aquí y que sería conveniente revisar.
Posteriormente, he tenido ocasión de examinar el herbario de
Pourret. Unos pocos ejemplares, entre ellos los mencionados por
Colmeiro, están determinados y llevan inscritas las localidades de
procedencia. Casi la totalidad de pliegos carecen de estas indicaciones. Esta coincidencia hace suponer que Colmeiro conoció este
herbario, de donde extrajo estas citas.
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La relación que tuvo Pourret con la familia Salvador, me hizo
pensar en la posibilidad de que éstos también se hubiesen dedicado a recolectar briófitos. Examinados los pliegos de criptógamas
existentes en su herbario, he visto algunas muestras de musgos
muy bien preparadas y conservadas, pero no consta en las etiquelas la localidad de procedencia. Cabe suponer que «o son de Cat.iluña, por cuanto les fueron remitidas por Petiver debidamente
clasificadas Cuando la permanencia de Pourret en Barcelona fueron revisadas por él y escribió sobre algunas etiquetas la correspondiente notación lineana. No tenemos, por tanto, constancia de
que los Salvador se hubiesen dedicado en ocasión alguna a los briófitos de Cataluña.
M. de Garganta (ü9) pone de manifiesto la estrecha relación que
sostenía Pourret con F. Bolos, con el que mantenía correspondencia e intercambio de plantas y sobre el que influyó de una manera
decisiva desde el punto de vista botánico. Ambos se interesaron por
la criptogamia. En el herbario Pourret hay musgos procedentes de
Olot y que le habían sido entregados por F. Bolos.
Según «Plantarum Olotensium Catalogus», F. Bolos conocía de
las criptógamas trece heléchos, tres equisetos, cuatro hepáticas,
veinte musgos, veintidós liqúenes y quince hongos. Transcribo a
continuación las hepáticas y musgos que M. de Garganta da como
procedentes del anterior catálogo:
Marchantía polymorpha.
Jungennania dilatata.
Jungermania tamariscifolia.
Mnium trichomanes.
Polytricum commune.
Mnium hygrometricum.
Bryum apocarpum.
Bryum hypnoides.
Bryum scoparium.
Bryum striatum.
Hypnum abietinum.
Hypnum adiantoides.

Hypnum atopecurum.
Hypnum crispum.
Hypnum crista-castrensis.
Hypnum cuspidatum.
Hypnum delicatulum.
Hypnum illecebrum.
Hypnum parietinum.
Hypnum rugosum.
Hypnum sciurum.
Hypnum lucens.
Hypnum scorpioides.
Fontinalis squamosa.

En el herbario de F. Bolos figuran unos pliegos de musgos clasificados por Gouan y Draparnaud. Desgraciadamente, carecen to-
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dos ellos de la correspondiente notación de la localidad de procedencia, con excepción de un reducido número que tiene dibujada
una cruz en la etiqueta, signo que utilizaba F. Bolos para indicar
que la planta había sido recolectada en Olot. Algunas etiquetas
llevan la fecha de 1802. Las especies identificadas como procedentes de Olot se copian a continuación, según la nomenclatura empleada entonces, y al lado de cada una de ellas se dan las sinonimias actuales, según Brotherus:
Mnium serpyllifolium L. var. prolifer — Rodobryum roseum
(Weis.) Limp.
Mnium serpyllifolium L. var. undulantum = Mnium undulatum
(L.) Weis.
- Mnium serpyllifolium L.; con esta denominación hay dos musgos diferentes, uno corresponde al Mnium undulatum (L.) Weis., y
el otro a Catfuarinea undulata W. et M.
Mnium capillare L. = Bryum capillare L.
Bryum crispum L. -- Ulota crispa (L.. Gmel.) Brid. No se trata
de esta especie, parece Orthotricum sp.
Bryum hypnoides L. var. minor — Rhacomitrium hypnoides
Lindb.
• Bryum argenteum L.
Jungermania dilatata L. = Frullania dilatata (L.) Dum.
Jungennania Platiphylla L. = Madotheca platiphylla Dum.
Hypnum velutinum Dill. = Brachythecium velutinum (L.) Br.
eur.
Hypnum cuspidatum L. = Calliergonella cuspidata (L.) Loesk.
Hypnum sciuroides L. = Leucodon sciuroides (L.) Schaegr.
Hypnum abietinum L. = Abietinella abietinea (Dill.) C. Müll.
Hypnum sericeum Funck. = Homalothecktm sericeum (L.)
Br. eur
Hypnum lucens L. El ejemplar del herbario no corresponde a
esta especie, parece Pscudoscleropodium purum (L.) Fleisch.
Hypnum cupresiforme L.
Hypnum filicinum L. = Cratoneurum filicinum (L.) Moenk.
Hypnum proliferum},. = Hylocomium splendens (Dill.) Br. eur.
Polytrichum commune L.
Jungermania epiphylla L. = Pellia epiphylla (L) Lindb.
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Las especies aquí indicadas no se corresponden con las que figuran en el «Plantarum Olotensium Catalogue».
En la misma época vivía en Tarragona el naturalista Antonio
de Martí, quien se dedicó de una manera especial a la criptogamia.
Llevado de su entusiasmo y en ocasión de conocer a Lagasca, supo
despertar en éste su afición a la botánica, y en especial a la criptogamia, afición que Lagasca transmitió a Clemente. Según M. de
Garganta, Martí fue «el iniciador en España de los estudios criptogámicos», y fue tal la actividad desplegada por estos botánicos
que, ya en 1802, Lagasca, García y Clemente (76) publicaban su
«Instroducción a la Criptogamia española», una lista de heléchos
y musgos. De Montserrat, Lagasca cita las siguientes especies:
Mnium punctatum Hedw.
Weisia cirrhata Hedw.
Encalypta vulgaris Hedw.
Pottia cavifolia Ehrh.
Barbula muralis Timm.
Neckera crispa Hedw.

Hypnum cupressiforme L.
Hypnum
cupressiforme var.
compresuni.
Hypnum velutinum L.
Hypnum cmta-casfrensis L.

Casares (44) duda de la presencia en Montserrat del H. cristacastrensis L., y se cree que es muy probable que se haya confundido con ejemplares muy frondosos de Ctenidium molluscum
(Hedw.) Litt., el cual es muy abundante.
En 1870, M. del Amo y Mora (10) publica su «Flora criptogámica», y en la parte correspondiente a los musgos recoge las citas
de Boutelou, de Montserrat, y de Villiers, del valle de Aran. Boutelou (24-25) debió estudiar de una manera especial la flora de
Montserrat, y dejó dos manuscritos, «Plantas observadas en el camino de Barcelona a Montserrat», y «Plantas que se crían en Montserrat», en los que citan 38 briófitos que transcribo a continuación,
respetando la sinonimia:
Fissidens bryoides Hedw.
Mnium punctatum Hedw.
Mnium hornum Hedw.
Catharinaea undulata W. M.
Polytrichum commune L.

Grimmia canescens C. Müll.
Neckera complanata Hub.
Neckera sciuroides C. Müll.
Hypnum denticulatum L.
H. myosuroides L.
9
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Bryum capillare L.
B. caespititium L.
B. pyriforme Hedw.
B. argenteum L.
IVeisia cirrhata Hedw.
Angstroemia h c t e ramulla L.
Müll.
.-1. varia.
Bartramia fontana Brid.
Pottia eustoma.
Barbula convuluta Hedw.
B. subulata P. B.
B. muralis Hedw.
li'eisia verticillata Brid.
Grimmia puti'inata Sm.

Hypnum sericeum L.
/ / . rutabulum L.
H. velutinum 1..
H. filicinum L.
H. tamariscinum Hedw.
H. lorcus L.
H. squarrosum L.
H. splendens Hedw.
Plagio chilla asplenioides Nees.
Scapania
nemorosa (Mich.)
Dum.
Lophozia bidentata.
lJtilidium ciliare (L.) Hampe.
Marchantía polymorpha L.
Targionia hypophylla L.

Villiers (104) dejó el resultado de sus exploraciones por los Pi
rineos plasmado en otro trabajo inédito, «Plantas que se crían en
el Valle de Aran, Montañas de Yenasque y Castanesa», en f1 que
se dan a conocer las siguientes 20 especies de britSfitos recolectados
en el Valle de Aran:
Sphagnum cymbifoliuin Hedw.
Mnium punctatum Hedw.
Mnium cuspidatum Hedw.
M. undulatum' Hedw.
M. hornum Hedw.
Pogonatum urnigerum L.
Polytrichum commune. L.
Webera carnea Schimpr.
Bryum annotium Hedw.
Weisia cirrhata Hedw.
Dicranum scoparium Hedw.
Bartramia fontana Schwgr:
Bartramia Halleriana Hedw.
¡Vcisia verticillata Brid.

Orthotrichum a n o m a I u m
Hedw.
O. striatum Hedw.
0. crispum Hedw.
Grimmia apocarpa Hedw.
G. canescens C. Müll.
Hypnum d-enticulatum L
Neckera gracilis C. Müll.
Hypnum p o I van th emum
Schreb.
H. purum L.
H. filicinum T..
Chiloscyphus polyanthus Gord.
Frullania tamarisci (L.) Dum

Los tres manuscritos, según Colmeiro (54), los guardaban en
Sevilla la familia de Boutelou. Es de suponer que M. Amo y
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Mora debió conocer estos manuscritos y sacó de allí directamente
estas citas briológicas, pero ignoraría las de Lagasca a las que he
hecho mención anteriormente.
Asi, pues, a finales del siglo xvm y a principio del xix los que
se ocuparon de la briología catalana, aunque muy someramente, y
sin carácter de especialización, fueron Pourret, F. Bolos, Lagasca,
Boutelou y Villier¿.
Más adelante, A. C. Costa, profesor de Botánica General en la
Universidad de Barcelona, al impulso de su entusiasme, logra reunir en sus aulas a un grupo de alumnos que. serían los encargados
de hacer progresar la botánica catalana a fines del siglo XÍX. De
esta nueva época, que se abre en un espléndido resurgir para las
Ciencias Naturales, son en Cataluña Compaña, Puiggarí, R. Bolos, Tremols, Pujol, Masferrer, Teixidor y Vayreda, los que, siguiendo la tradición de los anteriores botánicos, no se olvidaron
de la criptogamia. De las actividades llevadas a cabo por este grupo de entusiastas botánicos, referente a los briófitos, tenemos pocos
antecedentes, pero podemos atenernos, para dar una ligera idea
de la amplitud de sus estudios, a sus herbarios y a la correspondencia particular de R. Bolos, que muy amablemente me dejó examinar el doctor A. de Bolos.
No habiendo entonces especialistas briólogos en España ni briotecas donde comparar los resultados de sus determinaciones, se relacionaron con botánicos extranjeros. Así, R. Bolos mandó briofitas a Kern, a Geheeb y Venturi, para su determinación o compro* bación, según el caso.
El intercambio con Kern se inició en -enero de 1886 por petición de éste, y ya en marzo del mismo año le mandaba desde Breslau musgos y le pedía que le fueran mandadas otras especies de
Cataluña.
Es de Kern el siguiente párrafo, que le escribía desde Breslau
en mayo de 1886: «parmi les mousses envoyés a moi par votre
bonté il avait une que provenais du fameux Montserrat. C'est dommage que vous ne pouvez m'envoyer plus de mousses de ce lieu.
I-at'il beacoup de mousses sur ce monts r1 II a l'air d'aprés les
illustrations d'etre un peu sec».
En otra ocasión, en febrero de 1887, el mismo Kern le comu-
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nica los nombres de~una colección de hepáticas que le había mandado anteriormente:
Reboulia hemisphaerica.
Metzgeria furcata.
Chiloscyphus polyanthus.
Scapania nemorosa.
Frullania dilatata.
Targionia Michelii.

Marchantía polymorpha.
Preisia commutata.
Radula complanata.
Frullania tamarisci.
Lunularia vulgaris.
Fegatella conica.

En octubre del mismo año le manda una lista de las siguientes
especies que le ha clasificado:
Atrichum undulatum.
Weisia viridula.
Barbula atrovirens.

Barbula subulata.
Trichostomum rubellum.
Bartramia Oederi.

Pidió intercambio a Geheeb, que éste acepta en una carta fechada en noviembre de 1878, y al mismo tiempo le dice que recibió
con gusto la Barbula Brebissoni. En agosto del mismo año, Venturi le acepta intercambio.
J. Pujol, que, como R. Bolos, era de Olot y farmacéutico, sos-tuvo con este último constante correspondencia. A través de ella
sabemos que ambos se relacionaron con Vayreda, Timbal, Tremois,
Compañó. También fue corresponsal de Geheebr- pues en enero
de 1875 le escribe a R. Bolos: «En cuanto a musgos, quería enviarlos a Geheeb». En marzo de 1877 le comunica: «El señor Tremois
se asocia a la idea que te manifesté de la creación de una sociedad
criptogámica, y hemos dejado para el septiembre el estudio de su
organización.» Parece que no debió lograrse la fundación de esta
sociedad, pues en julio del mismo año escribe: «El reparto de la
sociedad se verificó, y a propósito debo decirte que el señor Tremois me dijo que se disolvía en la imposibilidad de continuarla.» En
abril de 1878: «El señor Tremois me dice que los musgos no han
sido muchos clasificados por falta de los órganos necesarios.» En
otra carta manifiesta el interés que tiene que Richter les mande
una considerable colección de criptógamas.
Puiggarí, que formaba parte de este grupo de cultivadores de
los estudios criptogámicos, se trasladó a América del Sur, pero
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antes de partir distribuyó su herbario criptogámico entre sus amigos. Los musgos los dio a F. Tremols. Este recibió también musgos de sus amigos R. Bolos y Vayreda, y todos juntos se guarda1
ban en su herbario. Este herbario debió pasar a Llenas, quien ló
entregó al Museo de Historia Natural de Barcelona.
En 1877, Masferrer (85), que había estudiado las plantas de la
Plana de Vich, publica en los Anales de la Sociedad Española de
Historia Natural «Recuerdos botánicos de Vich». Entre las criptógamas hay una lista de 21 musgos y seis hepáticas recolectadas en
parte por él mismo durante los años 1869 y 1870, y las restantes por
Puiggarí en 1866 y 1869. Son las que a continuación se transcriben
determinadas todas por Geheeb:
Funaria hygrométrica Hedw.
Mnium undulatum Hedw.
Polytrichum formosum Hedw.
Bryum, atropurpureum
Wahlenb.
Dicranum scoparium Hedw.
Bartramia pomiformis Hedw.
Pottia lanceolata C. Müll.
Pottia cavifolia Ehrh.
Barbula ambigua Br. Schimp.
Hypnum viticulosum L.
Scapania nemorosa (M i c h .)
Dum.
Radula complanata (L.) Dum.

Madotheca platyphylla Dum.
Barbula unguiculata Hedw.
B. Fallax Hedw.
B. Muralis Hedw.
Weisia viridula Brid.
Orthotrichum anomalum Brid.
Grimmia orbicularis Hampe.
Hypnum sericeum L.
H. rutabulum L.
H. praelongum L.
Aneura pinguis (L.) Dum.
Marchantía polymorpha L.
Plagiochila splenioides (L.)
Dum.

El farmacéutico de Camprodón J. Morer y Lascot publicó, en
«Historia de Camprodón» (88 bis), una lista de plantas que crecen
en la comarca, entre las cuales incluye las siguientes hepáticas y
musgos que dice había observado R. Bolos, sin especificar si las
había determinado o solamente revisado. En la transcripción se
respeta la sinonimia:
Frullania dilatata.
Asterella hemisphaerica.
Sauteria alpina.
Plagiochila asplenioides.

'

Bryum roseum.
Bryum argenteum.
Anomodon'viticulosus.
Hypnum cupresiforme.
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Hy-pnum sericew/n.
Hypnum crista-castrensts,
Dicranum scoparium.
Grimmia leucophea.

Grimmia pulvinata.
Homalia trichomanoidcs.
Orthotrichum rupestre.
Sphagnum latifolium.

Es notable la presencia de Sautcría alpina en Camprodón;
sería muy interesante la comprobación de esta rara especie, que no
se conoce de los Pirineos, y que sería muy probable que se hubiese
confundido con alguna otra hepática talosa.
En 1882, E. Vayreda (103) publica el «Catáleg de la Flora de
la Vall de Nuria» en el Boletín de la «Associació d'excursions catalana». Es un catálogo de fanerógamas y criptógamas del valle de
Nuria y valles pirenaicos. Entre las criptógamas hay una lista de
nueve hepáticas y 52 musgos. No dice Vayreda si estas muscíneas
las ha determinado él mismo, si han sido revisadas, o bien determinadas por algún briólogo. He estudiado someramente la flora
muscinal del valle de Nuria, y si bien no he logrado recolectar algunas de las especies que cita Vayreda, es muy probable que con
una exploración más minuciosa se confirme su presencia.
Teixidor había comunicado a Colmeiro, antes de publicar éste
su «Enumeración de las criptógamas de España y Portugal», algunas especies de musgos con sus localidades respectivas. Más tarde, el mismo Teixidor (100). en «Apuntes para la flora de España», añade las especies halladas después, nueve en total de Cataluña, que nuevamente recoge Colmeiro (56) y cita en la «Enumeración y revisión de las plantas de la península hispano-lusitana».
Estas son las siguientes:
Funaria hygrométrica Hedw.
Bryum caespititium L.
Barbula muralis Timm.
Neckera crispa Hedw.
Neckera curtipendula Hedw.
Hypnum riparium. Hedw.
Fegatella officinalis Raddi.
Ricciella fluitans L.

Barcelona.
Pirineos.
Gerona.
Montseny.
Olot.
San Miquel del Fay. Bañólas.
Gerona.
Ampurdán.

De entre este grupo de botánicos catalanes seguramente sería
Puiggarí el que más afición sentiría para los estudios criptogámi-
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cos. En lo que se refiere a su colección briológica es la más nutrida de entre las de su época. Como he dicho, antes de partir para
América repartió su herbario entre sus amigos, pero no abandono
la criptogamia. En el herbario Masferrer se hallaron numerosos
ejemplares de musgos procedentes de América del Sur que le debió
mandar desde allí, debidamente clasificados. Debió ser reconocido
por los briólogos de su tiempo, por cuanto le fueron dedicadas algunas especies nuevas, Orthotrichum Puiggarii Duby., Physchomitrium Puiggarii Oeh. et Hamp., e incluso un género Puiggarii
elegans Duby, que corresponde al género Lepidopilum, procedentes
todos de Apiahy y están en el herbario del Instituto Botánico de
Barcelona.
Como resultado de un viaje botánico efectuado por el farmacéutico alemán R. Fritze en el año 1873 por Barcelona, Tarragona, Valencia, Sevilla, Jerez, Cádiz, Algeciras, Gibraltar, Málaga,
Granada y Madrid, en el transcurso del cual recogió gran número
de plantas, a pesar de encontrar el país muy seco, según escribe
él mismo, pudo entregar a Geheeb (70) un buen número de ejemplares de musgos que éste determinó y dio a conocer en 1874 en
su «Beitrag zur Moosflora von Spanien». Consta esta lista de 54
especies, de las cuales 12 son de Cataluña y que transcribo a continuación :

Phascum rectum Sm.
Gymnostomum crispatum N.
et H.
Weisia viridula. Brid.
Dicranella varia Hedw.
Pottia Starkei C. Müll.
Trichostomum
crispulum
Bruch.
Barbula imbigua Br. et Sch.
B. aloides Br. et Sch.
B. ungnicuiati Hedw.
Funaria mediterranea Lindb.
Bryum torquesce*<* Br. et Sch.
Eurhynchium circinatum Brid.

Gracia.
Gracia.
Tibidabo.
Tarragona.
Tarragona, Gracia.
Tarragona.
Gracia.
Tarragona, Gracia.
Gracia.
Tarragona.
Barcelona.
Tarragona. Barcelona
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Ninguna de estas especies tiene una importancia excepcional,
pero es curioso mencionarlas como dato histórico. Seis de ellas
Fritze las recolectó en Gracia, y hoy, después de ochenta años, sería muy difícil dar con una de ellas. Por el año 1873, Gracia era
una villa próxima a Barcelona rodeada de campos de cultivo y
huertos y surcada por torrentes. Hoy ha sido totalmente absorbida por la urbanización del ensanche de Barcelona, y las modernas construcciones han hecho desaparecer los campos, los huertos
y los torrentes. Únicamente sería posible hallarlas en algún patio
o jardín antiguo de los pocos que quedan en la ex villa.
M. Colmeiro (56), en 1889, en su «Enumeración y revisión de
las plantas de la Península hispano-lusitana», recopila y da a conocer en esta obra meritoria y en su catálogo briológico todas las citas
publicadas hasta entonces. No era un briólogo, y no es de extrañar que se deslicen algunos errores de nomenclatura y de distribución de las especies. Además de las citas mencionadas de Pourret,
Masferrer, Teixidor, Lagasca, Boutelou y Villiers, añade otras de
Brid, Arnott, Arríete, Jeanbernat y Quer. No hace ninguna referencia a las de Vayreda ni a las de Geheeb publicadas con anterioridad a la aparición de su «Enumeración». Reúne en total para
las provincias catalanas 74 musgos y 14 hepáticas. Este es el resultado de las investigaciones briológicas de los botánicos catalanes a últimos del siglo xix. Aunque fueron pocas las publicaciones, parece que se mantuvo cierta actividad e interés por la criptogamia Seguramente si no progresaron con más rapidez y eficacia sería por las condiciones difíciles o quizá casi insuperables en
que debían desenvolverse.
Propiamente el estudio de la briología catalana, como tal especialidad, se inicia dentro del siglo xx, gracias a los trabajos
de A. Casares Gil, el mejor briólogo que ha tenido España. Médico militar, es destinado a la plaza de Barcelona, y sus horas libres las dedica a la briología. Estudia en especial los alrededores
de Barcelona, Montserrat y Montseny. Como resultado de sus recolecciones publica en 1902 el «Catálogo de las muscíneas de los
alrededores de Barcelona» (45), catálogo muy completo de las especies que se hallan en los montes del Tibidabo, Vallvidrera y el
llano del Prat del Llobregat.
En 1905. Casares publica la «Flora briológica de Montse-
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rrat» (44), otro catálogo que cuenta con '20 hepáticas y (53 musgos
recolectados por él mismo, y un apéndice de dos hepáticas y 14
musgos de la lista de Boutelou, que Casares no logró encontrar,
más otros dos de Lagasca, cuya presencia en Montserrat no se
cree probable.
Además, A. Casares publica tres notas briológicas (-Í1, 42, 43)
en el Boletín de la Real Sociedad de Historia Natural, que son
otras tantas listas de muscíneas de diversas localidades y en las
que se incluyen algunas-especies de Cataluña;
Los trabajos del doctor Casares se producen en los distintos
lugares donde es destinado, y culminan en 1915 con su «Enumeración y distribución de las muscíneas de la Península Ibérica» (39),
donde, además de las citas publicadas anteriormente, podemos entresacar otras de diversas localidades de Cataluña en un número
total de 39 hepáticas y 135 musgos.
Más tarde, en 1919, el Museo Nacional de Ciencias Naturales
de Madrid publica en la «Flora Ibérica» la obra máxima de Casares : «Hepáticas» (40), y en 1932, «Musgos» (37), 1.a parte.
Obras que se ven obligados a consultar todos los botánicos que
deseen conocer los briófitos españoles, y en las que se recopilan
todos los datos dispersos en los trabajos anteriores. Obra definitiva que la muerte prematura de su autor ha impedido llegara
hasta nosotros completa.
Simultáneamente, con A. Casares, entre los años 1903 a 1920,
el P. J. M.a de Barnola estudia las criptógamas catalanas, en especial los Pteridófitos y los Briófitos. No se trata de un verdadero
especialista, y algunas de las especies citadas deben tomarse con
alguna reserva. En 1903, en «Notes criptogámiques» (16), conjuntamente con una lista de heléchos de los alrededores de Barcelona, incluye 17 hepáticas y 40 musgos. Este trabajo provoca
inmediatamente una réplica por parte de Casares, quien acababa de
publicar su «Catálogo de las muscíneas de los alrededores de Barcelona» (45), y buen conocedor de esta flora, pone de manifiesto
la falta de exactitud de algunas determinaciones.
Más adelante, Barnola comunica verbalmente sus determinaciones en las sesiones científicas de la «Institució Catalana de Historia Natural». Así, en la sesión de 7 de febrero de 1918, lee una
lista de 6 hepáticas de Santa Creu de Olordre (17), y en 6 de junio
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del mismo año, 10 hepáticas de Llavaneres (18). También en 1918,
en «Un grapat de hepátiques catalanes una especie i dugues varietats noves per la Península Ibérica» (13), comunica una lista
de 22 especies resultado de sus recolecciones por Tortosa, alrededores de Tarragona, San Celoni, Olzinelles y San Andrés de Palomar. Hay otras dos comunicaciones de hepáticas de Gavá en
número de 9 y 7, respectivamente (14, 15).
El último trabajo que se conoce de Barnola, en 1920, «Notas
fitostáticas sobre la vegetación briológica de las cercanías del lago
de Bañólas» (12), es la más completa de cuantas he visto de este
autor y comprende 31 musgos y 9 hepáticas, cuyas determinaciones
han sido revisadas por el P. Luisier.
Comunica Barnola verbalmente a la «Societat Catalana de Historia Natural» haber recolectado musgos y hepáticas por el Montseny en compañía del P. Navas y P. Pérez Acosta, y que publicará los resultados más adelante, sin que llevase a efecto tal propósito.
J. Codina Viñas, médico en La Sellera, estudió la flora de la
comarca, en especial fanerógamas y macromicetos. El resultado"
de sus observaciones se publicó en un folleto: «Apuntes para la
flora de La Sellera y su comarca» (53 bis), editado por el Colegio
de Médicos de la Provincia de Gerona, en el que incluye algunos
liqúenes hepáticas y musgos.
En 1909, J. Maheu da a conocer el resultado de sus exploraciones espeleológicas por las cuevas de Cataluña: «Etude. Géologique et Briológique de quelques cavernes de la Catalogne, región
de Montserrat de San Miguel et de San Lorenzo» (84). Cita de
las cuevas estudiadas 4 hepáticas y 26 musgos, con un estudio crítico de las variaciones morfológicas que presentan cada una de las
especies, como consecuencia de la adaptación a la oscuridad y demás causas ecológicas.
En 1918, J. Tenas, en una nota en el But. de la Inst. Cat. de
Hist. Nat., y bajo el título de «Hepátiques de la regió olotina»(101), da exclusivamente una lista de 32 especies sin ningún comentario, citando únicamente la localidad.
P. Allorge, en 1927, en «Muscíneas nuevas para la flora española» (5), que es una nota de musgos de Galicia, cordillera Can-
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tábrica. León, Navarra, Guipúzcoa y Cataluña, señala dos especies
para la flora de Cataluña.
V. y P. Allorge, que estudiaban la flora muscinal de la Península en diversas localidades de España, vienen a Barcelona y
exploran durante tres días la montaña de Montseny, desde Gualba
hasta Santa Fe, y sus recolecciones dan por resultado la enumeración de 76 especies que publican en «Muscinées du Sud et de
l'Est. de l'Espagne» (7).
En 1945, P. Seró (97), en los ANALES DEL JARDÍN BOTÁNICO DE
MADRID, da a conocer una lista de hepáticas de los alrededores de
Bohí en número de 27; algunas son nuevas para la flora Ibérica.
En Collectanea Botánica, «Dos adiciones a la flora muscinal del
Tibidabo» (98): la Cryphaea arborea (Huds.) Lind. y Astomum
crispum (Hedw.) Hamp., dos especies muy notables que deben
añadirse al catálogo que hace cuarenta años publicara Casares.
En 1947, J. Vives Codina, en «Notas sobre la flota briológica
de la comarca de la Selva» (105), cita 10 hepáticas y 24 musgos. En
1948 él mismo da una lista más completa de 11 hepáticas y 42 musgos en su «Contribución al conocimiento de la flora briológica de
la comarca del Bajo Cardoner» (106).
C. Cortés Latorre en los ANALES DEL JARDÍX BOTÁNICO DE MADRID, publica «Aportaciones a la Briología española» (58). Una
parte de este trabajo lo dedica al estudio de una colección de 29
especies, procedentes de Viella (Valle de Aran), recolectadas por
González Guerrero y Ruiz de Azúa, y que se guardan en el Jardín
Botánico de Madrid.
Finalmente, yo misma he colaborado al conocimiento de las
muscíneas catalanas con el estudio y la publicación de «Algunas
briofitas del macizo de Garraf» (48), una lista de 21 hepáticas y
45 musgos de los alrededores de Gavá y Begas. «Una excursión
briológica al valle de Nuria» (49), con 22 hepáticas y 80 musgos
recolectados en el mismo valle de Nuria o por los alrededores del
Santuario; «Una hepática nueva para la flora catalana, La Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dum. en Olot» (50), y una lista de
15 hepáticas y 69 musgos del Principado de Andorra que me fueron remitidas por los doctores M. Losa y P. Montserrat (82), que
las recolectaron durante sus excursiones botánicas por el Principado, efectuadas en los veranos de 1948 y 1949.
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Además de lo que antecede se conocen algunas citas intercaladas entre estudios de fanerogamia, algunas de interés, como la
de Font Quer: «Acerca la presencia de algunas plantas atlánticas
y subatlánticas en Cataluña» (66). Trabajo en el que se da cuenta
de la presencia en Santa Fe de Montseny de una pequeña turbera,
en la que aparecen algunos pies de Drosera rotundifolia L. y se
señala la presencia del Sphagnum acutifolium Ehrh., hallazgo interesante que fue confirmado posteriormente por V. Allorge (7).
Es muy interesante «La vegetation alpine des Pyrénées Orientáis», de Braun-Blanquet (30). En la exposición detallada de las asociaciones vegetales se incluyen en los casos que interesan las muscíneas que forman parte de la asociación.
P. Montserrat, O. de Bolos, Llensa de Gelsen, Margalef, en
sus trabajos botánicos nombran musgos que han recolectado, dando a conocer así la dispersión en Cataluña de las especies más
comunes.
Últimamente, y ya poco antes de publicarse esta tesis, han aparecido una publicación de P. Seró (96): «Musgos de los alrededores de Bohí» (Pirineo de Lérida), y otras mías: «Aportaciones
a la brioflora catalana. Excursiones briológicas por el Alto Bergadá» (48 bis), «Adiciones a la brioflora catalana» (49 bis) y
«Contribución al estudio de la flora briológica corticícola en Ca, taluña» (50 bis), que representan una considerable aportación en
el número de las especies conocidas en Cataluña y que se incluyen
también en el presente trabajo.
A partir de todos los datos que se hallan consignados en los
trabajos enumerados anteriormente, eliminando algunas citas de
especies cuya presencia parece dudosa en Cataluña o en las localidades señaladas y que no se ha confirmado posteriormente
por ningún briólogo, he logrado reunir para las cuatro provincias catalanas un catálogo que cuenta con 102 hepáticas y 366
musgos, cifra que actualmente se aproxima a la mitad de las
conocidas en toda la Península Ibérica.
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ESTUDIO GEOGRÁFICO
Enclavado el Montseny al NE. de Cataluña, con una extensión
aproximada de 200 km8, se eleva entre las comarcas de la Selva,
Valles y llano de Vich, y sobre la línea divisoria de las provincias
de Barcelona y Gerona, línea que sigue las más altas cumbres
de la montaña. Está situada entre la cordillera litoral catalana y
los Pirineos, con los que se enlaza por Les Guilleries (fig. 1).

Fig. 1.—Situación del Montseny, en el NE. de Cataluña. Las curvas de
nivel corresponden a 200. 600. 1.200 y 2.000 metros de altura. Se indican
en el mapa los nombres de las comarcas periféricas al Montseny.
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No es fácil su delimitación geográfica. Para ello, siguiendo el
criterio de S. Llobet (80), me atiendo a la red hidrográfica. La
vertiente NE. la circunda la riera de Arbucies desde su nacimiento
hasta el ángulo que forma cuando se dirige hacia Hostalrich
para unirse al Tordera. Esta riera la separa de Les Guilleries. En

Fig. 2.—Esquema topográfico del Montseny. Escala 1 :200.000. (De S. Llobet en «El medio
y la vida en el Montseny').

este ángulo, dejando la riera de Arbucies, se encuentra el pueblo
de Breda, y siguiendo el cauce del Tordera, en la vertiente Sur,
los pueblos de Gualba, San Celoni, Santa Maria de Palautordera,
entre las comarcas de la Selva y Valles. En Santa Maria se deja el
Tordera y se sigue en línea recta hacia La Garriga, desde donde
se remonta, por la vertiente occidental, el río Congost hasta Aiguafreda: de aquí se sigue la riera de Martinet hacia Seva y la carretera de Viladrau, que enlaza con la riera Major hasta Viladrau,
en el N., separándola así del llano de Vich (fig. 2).
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El valle del Tordera divide la montaña en dos alineaciones paralelas (fig. 3). La parte occidental más baja tiene su máxima
altura en el. Pía de la Calma, extenso llano que sobrepasa los 1.000
metros y que culmina con el Puig de Sui (1.350 m.) y Puig Nauran
(1.338 m.), y que se une por el N. con la parte oriental por el Coli

l-ig. 3.— Alineaciones montañosa».

Formic (1.142 m.). La parte oriental más elevada culmina con los
picos de Les Agudes (1.704 m.) y Turó de l'Home (1.713 m.). Estas
dos series de montañas están unidas en el N. con el macizo de Matagalls (1.700 m.), por los collados de San Margal (1.111 m.) y Coli
Formic (1.142 m). Las crestas de este conjunto de montañas forman así un círculo que encierra el valle del Tordera en su nacimiento, circulo que se abre en Santa Margarita de San Esteban
de Palautordera, donde el valle se ensancha extraordinariamente y
da lugar a ubérrimos campos de cultivo que se costinúan por los
llanos del Valles oriental.
De Les Agudes y el Turó de l'Home parten dos series parale-
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las de montañas en dirección SE. La de Les Agudes se subdivide
en seguida en una rama con el Turó de Arenys (1.064 rn.), Turó
Marmolers (948 m.) y el Turó de Montsoriu (647 m.), que separan
los pueblos de Arbucies y Riells. La otra culmina en el Turó de
Morou (1.296 m.), muy escarpado y cortado a pico en sus vertientes N. y E. Estas dos estribaciones determinan el valle de la
riera de Breda. La que se desprende del Turó de l'Home, formada
por el Turó Gros (1.660 m.). Coli del Vent, Coli de Santa Elena
(1.255 m.), junto con el Turó de Morou, constituyen el valle de
Santa Fe, que da origen a la riera de Gualba, que transcurre en su
parte media por un valle profundo y angosto.
El valle de la riera de Arbucies transcurre por terreno menos
accidentado, de montañas con pendientes más suaves : recibe las
aguas de los torrentes que bajan de la vertiente N. de Les Agudes
y de Sant Manual.
La vertiente N. del macizo de Matagalls es muy agreste y da
lugar a la formación de la riera Major, que lleva sus aguas hacia
Viladrau, y a la riera de San Segimón.
La Calma es un llano de bastante extensión, en la cima de una
serie de montañas menos elevadas y de desniveles-más suaves. Se
une al Matagalls por Coli Fornic. La vertiente NW. del Coli
Fornic vierte sus aguas a la riera de Picamena, que, a su vez, recibe las aguas de la vertiente NW. de la Calma y que junto con la
de Avencó, que también desciende de la Calma, se unen al Congost
en Aiguafreda. La vertiente SE. de Coli Fornic y de la Calma da
origen a las rieras de la Castanya y de la Bascona, que van a engrosar el caudal de Tordera al pie del pueblo de Montseny. La
vertiente S. de Tagamanent vierte las aguas a las rieras de Vallfornés y Vallcarcara, que, a su vez, vierten al Congost.
En la base de la montaña se extienden algunos pueblos eminentemente agrícolas y de relativa importancia. San Celoni (150
metros), Gualba (110 m.), Breda (198 m.), Arbucies (312 m.), Viladrau (823 m.), Seva (665 m.\ Aiguafreda (416 m.). Figaró (323
m.), La Garriga (262 m.). San Esteva y Santa Maria de Palautordera (202 m.), que forman un cirturón que rodea la montaña.
Ascendiendo por sus pendientes suaves se hallan pequeños pueblos
con su iglesia parroquial y algunas casas de campo esparcidas por
su alrededor: Moscaroles (402' m."). Campins (300 m.). Fogás de
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Monelli* (filó m.), Riells (403 m.), El; Brull (843 m.), Montseny
(400 m.), La Costa (560), Santa Susana (745 m.) y, finalmente, las
ermitas de Santa Fe (1.138 m.), San Margal (1.111 m.) y San Segimón (1.230 m.).
El medio principal de vida de estas poblaciones es la agricultura y la ganadería, en especial el ganado vacuno para el aprovechamiento de la leche que diariamente se manda a Barcelona para
su consumo o se queda en San Celoni para la industria de la leche
condensada.
Los cultivos son los de cereales y la patata, en pequeña escala,
para el consumo de los mismos cultivadores, con un pequeño sobrante con destino al mercado local, y forrajes para el alimento
del ganado, que aquí permanece estabulado durante todo el año.
Estos cultivos se extienden de una manera continua en la base de
la montaña. En las laderas se establecen alrededor de las casas de
campo, hasta Santa Fe de Montseny y San Margal, a 1.000 m. de
altura, donde las patatas constituyen el cultivo principal. Los bosques de encinas y de hayas son explotados para la madera y el
carbón. Son frecuentes los castaños, que se utilizan para el aprovechamiento de sus frutos o bien en menor escala para la fabricación de aros y toneles. En Seva y Centellas residen los mejores
recolectores de trufas de Cataluña. De aquí parten en grupos cada
año hacia el Pirineo para regresar con su carga de este apreciado
hongo con destino a Centellas, desde donde se distribuyen al mercado y que les produce saneados ingresos. Una parte de estos reColectores permanecen en la montaña del Montseny, en cuyos
encinares y robledales se encuentran con relativa abundancia. Se
cuenta en estas poblaciones cómo para algunos la recolección de
las trufas ha sido la base de su actual floreciente riqueza. Esto da
idea de la importancia y del rendimiento de esta explotación del
bosque, que pasa desapercibida o que es poco conocida.
Dos mercados absorben el sobrante de los productos agrícolas.
La parte oriental y meridional tiene su centro en San Celoni, donde .
acuden semanalmente todos los pueblos de esta parte del Montseny
y los de la falda opuesta del Montnegre. Los de la parte norte y
occidental llevan sus productos al mercado de Vich, el más importante de Cataluña por la considerable extensión y riqueza de esta
comarca
to
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ESTUDIO GEOLÓGICO
Para la mejor comprensión y desarrollo de este trabajo precisa
dar una ligera ojeada a las condiciones geológicas y climatológicas
de esta montaña. Han sido varios los geólogos competentes que
han estudiado su morfología. Así, J. Almera (8). en su mapa
geológico topográfico de Barcelona, en las hojas IV y V, incluye
la parte del Montseny correspondiente a esta provincia. Los doctores Solé Sabaris (99), Llopis Liado "(81), Schriel, Ashauer y
Teichmuller han dedicado parte de su tiempo a estas investigaciones. El doctor S. Llobet lia recopilado estos trabajos y con ello>
y sus observaciones personales ha hecho una descripción acabada
de la montaña del Montseny en su aspecto geológico. Es innecesario repetir un estudio, máxime si éste no puede superarse. En
este caso no es el objetivo principal de esta tesis y creo más conveniente dar sólo una nota concisa del origen y las condicione*
geológicas actuales del Montseny y remitirme en caso de interesar
con más detalles a los autores anteriormente citados.
El Montseny está constituido fundamentalmente por un macizo
paleozoico. El levantamiento, al igual que el de las tierras costeras
catalanas, se verificó a finales de la era primaria a causa del plegamiento herciniano, inmediatamente le sucedió un período de arrasamiento que dio origen a las peneplanicies.
La masa paleozoica está formada principalmente por pizarras
silúricas más o menos metamorfoseadas con intrusiones muy extensas de magma granítico. Posteriormente durante el triásico la
sedimentación de los materiales formó una cubierta, bajo la cual se
fosilizó la peneplana anteriormente formada. Los movimientos tectónicos posteriores que influyeron sobre nuestro país también afectaron al Montseny, fragmentando la peneplana fosilizada y originando el relieve actual. Una falla que corre al sur en dirección SE.
que ha dado lugar a la depresión del Valles ; en el Oeste, el rio
Congost, excavado en los materiales triásicos y eocenos, y al NE,
la depresión de la riera de Arbucies aislan el macizo del Montseny
del resto de las comarcas catalanas y establecen los límites geológicos
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Otra falla que sigue la dirección NiW. y S. fragmenta el macizo
en dos partes. La occidental, en la que se aprecian aún sobre las
pizarras silúricas los materiales triásicos que se extienden desde
el Congost hasta Tagamanent y el Brull, y alcanzan de una forma
fragmentada el Pía de la Calma. En el NW. hay una estrecha zona
eocena que llega hasta Aiguafreda procedente de los terrenos terciarios que se extienden por la plana de Vich. Debajo del triásico,
hacia el SW., hay pequeños afloramientos del devónico y carbonífero.
La parte oriental de la falla hasta las cumbres del Turó de
l'Home y Matagalls continúa el silúrico con las pizarras metamorfoseadas, pero en la vertiente norte, desde San Celoni hasta
Viladrau, siguiendo la linea de las cumbres, domina por toda la
zona el suelo granítico con intrusión de aplitas y pórfidos en el
Turó de Morou.
La depresión del Sur y del Este está cubierta por los terrenos
miocenos cortados por los numerosos valles aluviales cuaternarios
que forman los torrentes y especialmente el río Tordera.

CLIM A
Es sabido que la vegetación de un país está influenciada de una
manera directa por las condiciones climatológicas a las que está
sometida. Los briófitos son sensibles a las condiciones del medio,
en especial a las que están íntimamente relacionadas con el clima,
y no puede dejarse de hacer una exposición de las condiciones que
lo regulan.
No obstante, para estos estudios briológicos no es suficiente
conocer los promedios que nos llevan-a establecer el clima genera1
de la región que se estudia. Los briófitos se localizan en sitios
donde las condiciones climatológicas no responden a las condiciones generales establecidas. Sería preciso hacer un estudio detallado de los diferentes microclimas, merced a los cuales se desenvuelven determinadas agrupaciones. Sería necesario hacer determinaciones de grado de humedad y evaporación, de insolación
o de temperatura, etc., en cada habitat para conocer con más
exactitud con estos valores climatológicos la ecología de cada agru-
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pación. Estas condiciones pueden variar considerablemente y apartarse, en términos que deben tenerse muy en cuenta, de las condiciones generales establecidas a partir de los datos suministrados
por cualquier estación meteorológica establecida en la región o próxima a ella. No se dispone por ahora de estos datos que permitan
fijar los diferentes microclimas, ni es tarea fácil llegar a obtenerlos.
Las estaciones meteorológicas establecidas en la base de la

Fig. 5.—Corriente ascendente de la brisa marina en el Montseny desde abril a octubre. El rayado indica las zonas en que existen nieblas más frecuentes. (De Fontsere:
«Notas de Estudio número 49»V

montana y en el Turó de l'Home han suministrado datos de una
manera intermitente y algunos de ellos sin la suficiente garantía.
Salvador Llobet, en «El medio y la vida en el Montseny» (80), resume en una exposición muy detallada los datos que se poseen de
varios años de observaciones. Todos los datos que se mencionan a
continuación proceden de la citada obra. Con ellos se pretende dar
un ligero reflejo de las condiciones climatológicas de la montaña
de Montseny.
Los vientos.—Son en general escasos o de pequeña velocidad
y poca influencia pueden ejercer sobre la vegetación. En las laderas se dejan sentir de una manera predominante las brisas ma-

150

AVALES DEL I . BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

riñas de procedencia SSW. En la cumbre del Turó de l'Home
la dirección del viento suele ser variable. Durante cuatro años con
tres observaciones diarias la frecuencia del viento ha sido: 21,(>
por 100 del W., 20 por 100 del SW., 13 por 100 del WSW., 7 por
100 del NW., 8 por 100 del N., 2 por 100 del NNE. y 7 por 100
del NE.
Precipitaciones.—Las lluvias son relativamente abundantes en
la región de este estudio con notable variación, según la diferencia
de altitud de la montaña. Las estaciones instaladas desde la base
hasta la cumbre dan los siguientes valores en mm.:
Altura

Mms.

Viladrau
Montseny
Balenyá (Torrellebreta)
La Garriga
Breda
Palautordera
Turó de I' Home

821
522
575
250
170
208
1712

900
860
73S
675
777
769
865

Santa Fe

1120

•

1217

Examinando el mapa adjunto se observa un aumento de lluviosidad coli la altura, desde 700 mm. en la base hasta un máximo de
1.217 mm. en Santa Fe, para descender a 865 mm. en la cumbre
del Turó de l'Home. La zona de máxima lluviosidad se extiende
en la parte alta de las laderas, acentuándose más hacia el norte,
en sentido opuesto a lo's vientos marítimos. La altura de la montaña provoca la mayor condensación en esta zona, con el máximo
de lluviosidad en el valle de Santa Fe.
El carácter de las precipitaciones no es el mismo en invierno.
Mientras en los valles y laderas la precipitación es lluviosa, en
las cumbres adquieren cierta importancia las precipitaciones nivosas. En un promedio de seis años, en el Turó de l'Home ha
habido 31 días de precipitación nivosa, mientras que en Viladrau
se contaron ocho días y en La Garriga sólo un día. El límite altitudinal inferior de la nieve coincide aproximadamente con el limite superior de la encina. Hay dos períodos de máximas precipitaciones que no coinciden con los meses más fríos, sino que
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están comprendidas entre noviembre-diciembre y entre febreromarzo. En general, la precipitación nival en cada nevada es escasa,
pero no son raras las precipitaciones que alcanzan 20-25 centímetros en Santa Fe y hasta un metro en la cumbre del Turó de

Kig. ti. —Mapa de precipitaciones en milímetros de altura. (De S. Llobet
«El medio y la vida en el Montseny»).

l'Home. Las nevadas son poco frecuentes y la nieve no se mantiene muchos días sobre el suelo.
El régimen de precipitaciones es de tipo mediterráneo con dos
mínimos tipicos. El mes de menos lluvia es el de junio, con 39 milímetros de promedio en Viladrau, seguido del mes de enero, con
41 los máximos en primavera y otoño con 108 mm. en noviembre.
La humedad relativa.—Sólo se conocen cinco años de observaciones psicrométricas en la estación meteorológica del Turó de
l'Home. Para suplir la falta de observaciones en las demás estaciones situadas en las laderas se pueden tomar los datos que su-
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ministra Granollers, que se puede considerar en condiciones parecidas a San Celoni. Dos años de observaciones en Granollers tres
veces al día (a las 7, 13 y 19 horas), el grado higrométrico del aire
no baja de 70 por 100 en julio, con un máximo de 84 y 81 en octubre y noviembre, respectivamente. El promedio anual es de 76
por 100.
Con la altura el valor higrométrico aumenta y se aproxima a
la saturación. En el Turó de l'Home la diversidad de la dirección
•de los vientos, con predominio del viento W. y SW., generalmente
seco, altera el valor del grado higrométrico, produciéndose durante cinco años de observaciones un promedio anual de 72,4 por
100, con máximo de 80 en septiembre y octubre, y un mínimo de
454 en diciembre.
Nieblas.—Por efecto de los vientos de convección se producen
.grandes cantidades de nieblas en las cumbres, que se arrastran por
las laderas de la montaña y descienden hasta los 1.200 metros de
altura. Se han señalado 179 días de promedio anual desde 1941
a 1945, con un promedio mínimo mensual en junio y un máximo
en agosto. Esta abundancia de nieblas ayuda a conservar la humedad del suelo y tiene influencia sobre la vegetación, en especial sobre la vegetación briológica, alrededor de la cual se mantiene
una atmósfra húmeda la más adecuada para su buen desenvolvimiento.
Las temperaturas.—La altitud y el conjunto del relieve tienen
tina influencia preponderante sobre la temperatura. En San Celoni
y Breda en las calmas invernales es frecuente la inversión de temperatura. En Moscaroles y Campins, con un aumento de altura de
400 metros, se observa un menor enfriamiento. Algo parecido
sucede en el pueblo del Montseny, Vilamajor, Cánovas, Samalús y
La Garriga. Lo mismo se observa en El Brull (800 m.), donde el
frío es menos intenso que en el fondo de la Plana de Vich (550
metros), hallándose una diferencia hasta de 15°, a pesar de su
mayor altura. En el resto del Montseny sigue la misma característica del abrigo de los valles, pero en la altura se sigue la influencia de la superior elevación. Las grandes heladas son regulares en San Celoni y Breda, y llegan a —8o (enero 1942) en
mínima absoluta ; Santa Fe, —11°, y Turó de l'Home, —13°, 4. En
El Brull, situado a superior altura, el frío es más intenso. Los
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datos suministrados por las estaciones de Balenyá y Taradell, más
irías que El Brull, establecen para estos pueblos los mínimos absolutos en enero de 1942, —12,5 y —12°, inferiores a las de Santa
Fe y poco superiores a la del Turó de l'Home, a 1.130 y 1.712
metros. No significan estas cifras que la crudeza invernal sea superior en El Brull que en Santa Fe, puesto que las máximas son
más elevadas, pero señalan una crudeza anormal.
La inversión de temperatura, característica en invierno entre
el llano y las laderas, desaparecen en primavera y verano, y las
diferencias termométricas son consecuencia de la altitud. Entre
San Celoni y Santa Fe se observa una diferencia de 6 a 7 grados
de temperatura media en los meses estivales, con un desnivel de
1.000 metros y 9 grados de diferencia con la cima del Turó de
l'Home. La oscilación diurna es escasa en las estaciones de altura y HÚn más en la cumbre.
Temperatura

Balenyá (Alt. 580; 4 años)
Santa Fe (Alt. 1130; 3 a ñ o s ) . . . .
T.° 1'Home (Alt. 1712; 6 años).

media

E

F

M

A

M

J

J

3,5
1,
0,33

5,7
5,53
0,56

9,8
6,5
2

11,2
7,6
5,9

15,2
10,9
8,6

18,4
13,7
12,4

20,8
16,6
15,2

Temperatura

Balenyá (Alt. 580; 4 años
Santa Fe (Alt. 1130; 3 a ñ o s ) . . .
T.° 1, Home (Alt. 1712:6 años)

Temperatura

Breda
San Celoni
Taradell
Balenyá
Turó de 1'Home

mensual

media

mensual

A

S

O

N

D

Anu«l

20,5
16,7
14,4

18,7
14,
11,9

14,3
10,9
7,2

7,4
6,4
3,2

5,1
2,3
0,2

12,5
9,1
6,8

media mensual de varias

estaciones

E

F

M

8,1
8,6
4,8
S>3
1,6

8,1
8,8
5,4
6
0,6

12
11,3
8,1
8,5
10,2

en el año 1943A

M

J

J

16,7
14,6
12,
12,6
5,

21,8
18,2
15,4
16,1
10,5

25,3
21,3
18,8
19,4
11,8

27,3
23,2
20,2
20,8
13,9
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Temperatura

media mensual de varias estaciones en el año 1943.
A

S

0

N

D

Anual

Breda

27,4

23. 8

17^5

I0

<5

6,2

>7,«

San Celoni

24.2

21

16,5

10,6

7,2

15,5

Taradell

22,

18,3

12,5

5,2

2,8

12,1

Balenyá

21,3

19,6

14,2

7,4

4,1

12,9

Turó de 1'Home

15,5

12,3

7,3

1,4

0,1

6,67

La evaloración.—Se poseen pocos datos, pero comparando las
precipitaciones y el valor de la evaporación en Taradell, la cantidad de agua precipitada es mayor que la evaporada. En verano
la evaporación es aproximadamente el doble de los milímetros
representados por la lluvia, y en los meses equinocciales esta última
es mucho mayor. En el Turó de l'Home la evaporación es más
activa.
Atendiendo al conjunto de condiciones climáticas, la región
del Montseny se puede dividir en tres zonas:
1.* Zona baja sudoriental, con brisas marinas, lluvias superiores a 700 mm. con régimen mediterráneo, escasas nevadas, temperaturas benignas con inversión invernal en los valles.
2.* Zona baja occidental, menores brisas marinas y calmas invernales que producen un clima extremado, lluvias como en la
primera zona y algunas nevadas, nieblas invernales.
3.* Zona alta, vientos dominantes WSW. y W. y brisas marinas en verano, nieblas a menudo, lluvia superior a 900 mm., nevadas más frecuentes.

LA VEGETACIÓN
Teniendo en cuenta la posición geográfica, la diferencia de
altitud desde la base hasta las cumbres (200-1.712 metros) y las
diferencias climáticas que ésta reporta, se ve claramente que la
vegetación en el Montseny no puede ser uniforme, y que ésta debe
corresponder según sea la influencia de estos factores.
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Por su proximidad a la costa el clima es benigno en las partes bajas, especialmente en la vertiente oriental y meridional, y
la vegetación es de tipo mediterráneo. En las partes más altas y
en la vertiente norte recibe la influencia de los Pirineos, a los
que está enlazado por Les Guilleries, representando la estribación
más meridional, y la vegetación es de tipo montano. Se destacan
tres zonas horizontales. La inferior la constituyen en su mayor
parte los encinares, que llegan en la solana a sobrepasar los 1.000
metros. La zona media, que se extiende por encima de la encina
hasta los collados altos y muy cerca de las cumbres a 1.600 metros, en la que se desenvuelve el hayedo, y la zona más alta, poco
extensa, que está cubierta de prados. Estos tres pisos de vegetación se pueden observar muy claramente en las vertientes septentrional y oriental.
La zona inferior de vegetación mediterránea no es uniforme.
Los bosques de pinos no abundan. En las partes más bajas de la
vertiente meridional, en la solana, por Palautordera y San Celoni,
hasta los 600 metros de altitud, en La Costa, los bosques' de Pinus
pinea L y Pinus halepensis Mill, forman manchas discontinuas
que alternan con campos de cultivo. En la parte occidental, siguiendo la vertiente del Congost, se extiende una ancha zona
continua poblada de las mismas especies de Pinus, sin predominio
de una sobre la otra, y que se elevan en Tagament hasta los l.OOfr
metros. En las partes más umbrías y más húmedas se encuentra
algunos pies de encinas. El sotobosque arbustivo está formado
por Cistus monspeliensis L., Cistus salviaefolius L., y más raramente Cistus laurifolius L., Erica scoparia L., Erica arborea h.r
Calluna1 vulgaris Salisb., Arbutus unedo L., Thymus vulgaris L. r
Rosmarinus officinalis L., Lavandula latifolia Vill., Lavandula
Stoechas L., Ulex parviflorus Pourr., Calycotome spinosa Link»
El Pinus silvestris L. es raro, se encuentra alguno en Tagamanent. Sólo llega a formar bosques bien desenvueltos a los dos
¡lados de la carretera de Viladrau en la vertiente norte, más arriba
de Seva. a los 750 metros de altura, con Calluna vulgaris Salisb.,
Cistus laurifolius L., Erica arborea L., Sarothamnus scopariusKoch., Juniperus communis L.
La vegetación que ocupa más extensión la constituyen los encinares. Se extienden en una zona casi continua alrededor de toda
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la montana desde la base por encima de los pinares y sobrepasan
en las vertientes meridionales los 1.000 metros y en las septen-

Les Agudes y Coli de San Margal. El hayedo cubre toda la vertiente norte.

trionales hasta los 800 metros aproximadamente. Entre estos encinares hay zonas más o menos extensas desforestadas y campos
de cultivo, especialmente de cereales y patatas. En la vertiente
meridional más seca en la solana, entre los encinares desde Mos-
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caroles a Arbucies y hasta un límite superior de aproximadamente
500 metros de altura los alcornoques, Quercus suber L., constituyen manchas de bosques de extensión variable. Hay, especialmente en la vertiente norte y en la umbría al este y sur, plantaciones de Castanea vulgaris Lamk, incluidos entre los claros de
los encinares. En los torrentes hay una estrecha franja todo a lo
largo de Alnus glutinosa Gaertn., y en las partes más bajas Populus nigra L. En los nacimientos de los torrentes no es raro el
Populus tremula L.
Por encima de los 1.000 metros o descendiendo hasta los 700,
en 'ios barrancos más húmedos, y siguiendo las líneas de máxima
pluviosidad que encierran una extensa zona septentrional, se instala el hayedo, salpicado en las partes más altas cerca de las cumbres por manchas de Abies alba Mill. En el hayedo, junto al Fagus
silvatica L., en un sotobosque claro, hay Ilex aquifolium L., Juniperus communis L., Calluna tmlgaris Salisb., Pteridium aquilinum
(L.) Kunth., Prunus spinosa L., Rosa canina L., Sarothamnus scoparius Koch., Sarothamnus purgans GG., Crataegus monogyna

Jacq.
La vegetación del Montseny ha sido estudiada y expuesta con
mucho detalle por O. de Bolos (23). Siguiendo los métodos de la
escuela Zurich-Montpellier ha descrito numerosas asociaciones y
ha estudiado las condiciones ecológicas que regulan su establecimiento y evolución. La vegetación climax que adquiere mayor
importancia en el Montseny por su extensión y por su rendimiento
económico, pues es objeto de una explotación intensa, son los bosques de encinas y el hayedo.
En la parte inferior de ios valles en Samalús, Montseny, Moscaroles, Gualba, Breda, el bosque de encinas lo constituyen las
especies características del Quercetum ilicis gallo-provincialis, Pistacia lentiscus L., Phyllyrea angustifolia L., Daphne Gnidium L.,
Rubia peregrina L., Smilax aspera L., Asparragus acutifolius L.,
Teucrium Chamaedrys L., Clematis flámula L., Quercus ilex L.,
Phyllyrea media L., Viburnum Tinus L., Lonicera implexa Ait.,
Asplenium. Adiantum-nigrum L. ssp. onopteris, Ruscus aculeatus
L., Arbutus unedo L., Carex distachya Lois., Rosa sempervirens L.
En el límite superior de la encina, en contacto con el piso del
haya en el valle de Gualba, Arbucies, Viladrau, Camino de San
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Margal, Turó de la Tremoleda, están presentes las especies características del Quercetum mediterráneo montanum, Quercus ilex L.,
Asplenium Adiantum-nigrum L. ssp. onopteris, Smilax aspera L.,
Vibatrnum Tinus L., Ruscus aculeatus L., Rosa sempervirens L.,
Rubia peregrina L., Arbutus unedo L., Teucrium Scorodonia L.,
Pteridium aquilinum (L.) Kunth., Prunella hastifolia Brot., Lonicera periclymenum L., Luzula Forsteri D C , Sarothamnus scoparius
Koch., Ilex aquifolium L.
La degradación del Quercion lleva a las asociaciones de la
Alianza Cistidion, principalmente el Cisteto-Sarothamnetum catalaunici, que es frecuente en Gualba, entre La Garriga y Samalús,
Turó de Montsoriu, entre el pueblo de Montseny y can Cervera,
Campins, Moscaroles, etc., con las especies características de esta
asociación Calycotome spinosa Lk., y Sarot}ianmus catalaunicus
Webb. En Gualba, entre Coli d'Orri y can Martí, se encuentra el
Lavaduleto ericetum scopariae con Erica scoparia L., Calluna vulgaris Salisb., Sarothamnus scoparius K., Lavandula Stoechas L.,
Erica arborea, L.
En las partes altas de la montaña, en la zona superior de la
encina y en el hayedo en los peñascos más escarpados conocidos
en el país por esqucis, de naturaleza silícea, en San Sagimón, Esqueis de Bovilá, Turó deis Esqueis, parte oriental del Turó de
Morou, la Asplenietea rupestria está representada por la asociación Saxifragetum Vayredanae con Saxifraga Vayredana Luis.,
Semperviram tectorum L. ssp. arvernense, Polypodium vulgare L.,
Asplenium septentrionale Holffm., Aplenimn trichomanes L., Umbilicus, pendulinus D C , Festuca ovina L., Asplenium Adiantumnigrum L. Mientras que en la parte de Figaró y Aiguafreda, sobre
rocas calcáreas, se instala, según O. de Bolos, el Jasionetmn flexuosae con Linaria origanifolia DC. ssp, flexuosa, Jasonia glutinosa DC., Phagnalon sordidum DC., Asplenium ruta-muraria L.,
Sedum, dasyphyllum L., Asplenium trichomanis L., Ononis minutissima L., Moehringia muscosa L.
En la parte occidental sobre suelo de margas calizas se observa
una garriga cuya vegetación corresponde al Therobrachypodium,
concretamente, entre Balenyá y Seva la asociación del Brachypodietum stipetum pennatae.
Hay en las partes altas en la solana y sobre suelos poco in-
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diñados, extensas zonas cubiertas por el Calluneto-violetum Bubani. En el Plá de la Calma, sobre Bellit, cerca del Turó de l'Home,
Puig ses Olles, solana del Turó Gros, Coli del Vent, Turó deis
Esqueis y Font Pomareta, Turó d'en Sala, Els Trillons, con Callu-

Turó de l'Home desde el Pía de l'Espínal. El hayado remonta las laderas y en la parte superior aparecen entremezclados algunos abetos. En la cumbre, los prados están
cubiertos por la nieve.

na vulgaris Sal.. Genista pilosa L., Viola canina L. ssp. montana, Viola Bubani Timb., Sarothamnus scoparius Koch, Teucrium
scorodonia L.. Pteridium aquilinum (L.) Kunth, Veronica officinalis L.
En los suelos inundados o simplemente mojados en las proximidades de las fuentes en las partes bajas de Arbucies, Moscaroles, Aiguafreda, se instala el Helosciadietum nodiflori con Helosciadium nodiflorum K., Chrysosplenium oppositifolium L., Ranunculus repens L., Equisetum arvense L. En el nacimiento de
las fuentes en los lugares más elevados, Santa Fe, Font Poma-
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reta en el macizo de Matagalls, entonces crecen en el suelo húmedo 'las especies características del MontieUttn rivularis, con Montia
fontana L., ssp. rivularis, Chrysosplenium oppositifolium L., Epilobium obscurum Robh., Cardamine raphanifolia Pourr., var. praePyrenaica, Ranunculus repetís L., Veronica Beccabunga L.

PRINCIPALES AGRUPACIONES MUSCINAIJÍS
OBSERVADAS EN El- MONTSENY
No me propongo dar en este capitulo una idea acabada de las
asociaciones muscinales más frecuentes o más notables que crecen
en el Montseny. Esta clase de estudios son muy recientes y se han
iniciado en España con los trabajos de V. y P. Allorge (1, 6), que
se refieren al Norte de España, región muy húmeda con una vegetación muscinal que no es comparable a la nuestra. Por mi
parte he empezado con el Montseny y no tengo datos de localidades próximas ni lejanas dentro del territorio nacional para esfablecer comparaciones muy necesarias en trabajos de esta índole.
Sólo se pueden comparar los resultados de este trabajo con los
llevados a cabo en el extranjero en localidades muy apartadas de
la nuestra. Esto puede admitirse si se tiene en cuenta la disper
sión tan general que tienen las especies de los Driófitos, pero que
lleva consigo una serie de dificultades e incertidumbres que sólo
podrán allanarse con el "tiempo y con el estudio detenido, siguiéndolos métodos establecidos y admitidos por la mayoría de los botánicos europeos.
Así, pues, me limito a dar aquí de una manera ordenada las
agrupaciones, tal como las he visto, procurando relacionarlas con
la vegetación superior en cuanto dependa de ella. Si logro poner
un poco de orden y encauzar este problema de forma que este trabajo me pueda servir de base para emprender más tarde el estudio a fondo de estas cuestiones tan de actualidad hoy en día en
los estudios botánicos, habré cumplido con el fin propuesto.
Las agrupaciones se han estudiado siguiendo los métodos de
la escuela de Zurich-Montpellier y estableciendo comparaciones, con
los trabajos similares publicados en las naciones más próximas, en
especial Francia e Italia, para ver de identificar agrupaciones de
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amplia dispersión que, estudiadas en otros paises, puedan existir
en Cataluña.
Para cada inventario he tomado nota de la composición del
substrato, grado de humedad, inclinación, orientación, insolación,
y, en los casos que se cree necesario, se nombran las especies vegetales superiores o la asociación superior de la que depende el
estrato muscinal estudiado. La superficie estudiada en cada caso
he procurado que sea la más pequeña que incluya todas las especies presentes en una agrupación homogénea. Las cifras de abundancia y dominancia se expresan según la escala mixta de BraunBlanquet y Pavillard que se inserta a continuación:
+ Individuos raros, recubrimiento débil.
1. Individuos bastante más abundantes, recubrimiento débil.
2. Individuos muy abundantes, recubrimiento por lo menos 1/20
de la superficie.
3. Número cualquiera de individuos, recubrimiento de 1/4
a 1/2 de la superficie.
4. Número cualquiera de individuos, recubrimiento de 1/2
a 3/4 de la superficie.
5. Número cualquiera de individuos, recubrimiento superior a
3/4 de la superficie.
La sociabilidad se expresa según las cifras siguientes:
1. Individuos aislados.
2. Individuos en grupos, pequeños.
3. Individuos en grupos más densos.
4. Individuos en colonias.
5. Individuos en población.
Han sido muy diversas las clasificaciones de las asociaciones
muscinales dadas en el transcurso de estos últimos años. Me ha
parecido mejor en este caso la de P. Allorge al estudiar las agrupaciones de la Península Ibérica y que se adapta bien para las
agrupaciones del Montseny.
I.
II.
III.
IV.
V.

Asociaciones
Asociaciones
Asociaciones
Asociaciones
Asociaciones

acuáticas.
saxícolas.
corticícolas.
de la madera en descomposición.
terrícolas.
11
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No se hará mención del grupo IV. Las asociaciones de los troncos en descomposición son muy frecuentes en el Norte de España,
donde la humedad es muy considerable y hallan estas asociaciones
substrato muy apropiado para su desenvolvimiento. No las he
visto en ninguna ocasión en el Montseny, y dudo que lleguen a
existir si se considera la relativa humedad del ambiente, que no es
suficiente para preparar el substrato necesario. La población muscinal que se establece sobre los troncos muertos suele ser la misma
terrícola que crece a su alrededor e invade su superficie, con predominio de algunas especies como Lophocolea heterophylla, Hypnum cupressiforme y Dicranum scoparium.
Siguiendo el criterio de Ochsner (93) no pueden estudiarse las
agrupaciones de los briófitos única y exclusivamente, prescindiendo de la vegetación superior, a la que están subordinadas en muchos casos, no constituyendo entonces asociaciones independientes,
sino que deben incluirse entre las especies características o acompañantes de estas asociaciones superiores o bien constituyendo sociaciones o simplemente facies dentro de la asociación.
Ochsner clasifica las asociaciones muscinales en:
Asociaciones dependientes de la vegetación superior.
Asociaciones independientes.
Y estas últimas en:
Asociaciones duraderas.
Asociaciones iniciales.
Las asociaciones iniciales que se desenvuelven sobre suelos en
formación evolucionan hacia las asociaciones de vegetales superiores.
Las asociaciones duraderas se encuentran sobre las rocas difícilmente erosionables y con gran ángulo de inclinación, de forma
que las condiciones ecológicas no varíen, que la roca no pueda
ser disgregada por la erosión ni sobre ella se deposite el polvo, el
humus o cualquiera sustancia que modifique el substrato, que llevaría consigo un cambio en la vegetación. Sobre la corteza de los
árboles también pueden instalarse asociaciones duraderas. En ambos casos se encuentran éstas conjuntamente con liqúenes y algas.
Ochsner adopta para ellas la denominación empleada por otros
autores de asociaciones epilíticas y asociaciones epifíticas.
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AGRUPACIONES ACUÁTICAS
No hay en el Montseny suelos pantanosos, aguanosos, lagos
ni cursos de agua considerables donde la vegetación acuática podría establecerse; se comprende, pues, que ésta tiene poca importancia y queda reducida a un corto número de especies muy comunes y que carecen de interés. Debido a esta falta de estaciones
acuáticas adecuadas, no es fácil encontrar agrupaciones características, las especies tipicas tales como Drcpanocladus sp. pl., comunes en los Pirineos, no llegan hasta aquí.
Para dar una ligera idea de las condiciones ecológicas en las
que se desenvuelven estas agrupaciones sería preciso conocer la
composición química del agua, el pH, la temperatura, caudal y su
velocidad, espesor del agua; estudio que no ha sido posible hacer
en el transcurso de esta tesis, en la cual se ha puesto más atención
en el catálogo de las especies que a las agrupaciones, que merecen
por ellas solas un estudio completo a parte. La velocidad del agua
es un factor que debe ser tenido en consideración. Si ésta es elevada arrastra todo lo que encuentra a su paso, y sólo las pequeñas
oquedades o grietas se libran de la violencia de esta acción y pueden desenvolverse y desde allí extenderse, sumergidas en la corriente. Así sucede con las especies de Fontinalis.
Las aguas del Montseny suelen ser oligótrofas, pobres en sustancias minerales y con un pH próximo a la neutralidad. Sólo en
la pequeña zona comprendida entre Aiguafreda y Seva son francamente calcáreas.
Para el estudio de estas agrupaciones se clasifican las estaciones acuáticas en los siguientes grupos:
Suelos aguanosos.
Aguas estancadas.
Aguas corrientes.
Suelos aguanosos
En las proximidades de las fuentes en suelos llanos, donde el
agua no corre o tiene muy poca velocidad éstos quedan encharcados y se cubren frecuentemente de un césped puro de Calliergonella

164

ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

cuspidata. Otras veces le acompañan otras muscíneas como Bryum
ventricosum.
En Moscaroles, en el fondo de un barranco en medio del encinar, superficie 1 m2, cubrimiento 80 por 100:
[l]
Calliergonella cuspidata
l'xyrhynchium speciosum

4-2
1-1

Mniuv Seligrri

1-1

En Font Pomareta, el suelo ligeramente inclinado se halla inundado en una buena parte, y con las especies características del
Montietum rivularis se cuentan:
T21
Calliergonella cuspidata
Pliilonotis fontana
Bryum ventricosum
Aneura sinuata
Scapania undulata

4-2
8-2
1-2
+
+

Sobre areniscas rojas es un bosque de Pinais silvestris en Seva,
con un agua calcárea es frecuente la siguiente agrupación:

Calliergonella cuspidata
Cratoneurum filicinum

3-2
3-2

En Santo Fe de Montseny, a Can Sac:
[4]
Calliergonella cuspidata
Hryum i'entricosHm

2-2
1-2

Aguas estancadas
No existen en la montaña del Montseny lagos ni depósitos de
agua de capacidad considerable. Exceptuando los dos lagos artificiales de Santa Fe, donde no he logrado ver vegetación alguna
briofita, sólo se pueden citar pequeños depósitos artificiales destinados a reserva de agua para el riego de los campos. Estos son
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escasos y la presencia de briófitos en ellos es rara. En general
tienen poca capacidad y se renuevan y limpian a menudo. No obstante, en Seva hay un depósito de agua calcárea cuyas paredes se
tapizan de un césped de Leptodictyum riparium que se desenvuelve
completamente sumergido en un magnífico estado de vegetación.
Aguas corrientes
La base de la montaña está circundada por cursos de agua de
escasa pendiente y de poco caudal durante la mayor parte del año,
caudal que se acrecienta considerablemente después de las lluvias
del agua que recogen los torrentes que descienden de lo alto de la
montaña. El rio Tordera, la Riera de Arbucies, Riera Major y el
rio Congost no presentan en su curso por el Montseny vegetación
muscinal apreciable. Sólo en la Riera de Arbucies, sumergidas en
sus aguas, he visto:
[5J
Platyhypnidiutn rusciforme
Hygroamblystegium fluviatile,
Fontinalis sp.
En los torrentes, es decir, en las aguas corrientes, se deben
distinguir dos estaciones diferentes. Las rocas sumergidas en m e - ^
dio de la corriente donde se establece la verdadera vegetación reo-.
fila, generalmente pobre en especies y la de los bordes donde,
además de estas especies, hay otras higrófilas o mesófilas.
Hay especies que se comportan indiferentemente ante la composición química del agua; éstas se encuentran en todos los cursos del Montseny. La más común es Platyhypnidium rusciforme,
que forma céspedes extendidos sobre las rocas cuando sobre ellas
se desliza una delgada capa de agua, no suele ser musgo de profundidad.
Otras en cambio, como Scapania undulata, Fontinalis sps. Isothecium myosuroides var. rivularis, se desenvuelven sólo en aguas
de reacción acida. Otras, como Fissidens grandifrons, Cratoneurum glaucum, la prefieren básica.
En Moscaroles y Campins, en el fondo de los barrancos, en
los torrentes cubiertos por la sombra de los árboles del bosque y
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sobre las rocas en medio de la corriente, constantemente aparece
un césped continuo de Platyhypnidium rusciforme, generalmente
puro o bien en los pequeños saltos con Conocephalum conicum y
Chiloscyphus polyanthus.
La vegetación muscinal que se desenvuelve en el borde de estos cursos de agua es más rica en especies y es comparable a la
que existe al borde de los canales de conducción artificiales que
transcurren casi horizontalmente en medio de los bosques:

"

m m~

w

Localidad.
Cubrimiento
Orientación
Superficie

Mos.
70%
E.
1 m2

Mos.
80%
E.
V2 m»

Mos.
80%
B.
'/, m»

Conocephalum conicum

i.2

.

3.2

Philonotis marchica

_j-

,

_|_

Platyhypnidium rusciforme

3 2

2.2

2.2

Chiloscyphus polyanthus
Mniobryum albicans
Lophocolea latifolia
Mnium Seligeri
Lunuloria vulgaris

-f4-j1.2
2.3

-f1.2

•

Eucladium verticillatum
Bryum ventricosum
Pellia

1 -f¡

Fabbroniana

'

I

+

'

En Gualba, en los bordes de un canal encima del Gorch Negre
que cruza un bosque de encinas, muy sombreado. Cubrimiento
100 x 100, superficie vertical estudiada 8 dm 2 :
[»]
Fissidens adiantoides
Mnium seligeri
Oxyrhynchium speciosum
Chiloscyphus polyanthus
Calypogeia fissa
Aneura sinuata

3-2
1-1
1-1
1-1
+
+

En Seva, en el torrente de la Vall d'Oriola y en el torrente de
Font Pomf%reta, así como en los de Santa Fe de Montseny, Gualba, en Gorch Negre, junto con Platyhypnidium rusciforme se encuentran Fontinalis antipyretica y Fontinalis squamosa.
i
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En Santa Fe de Montseny, sobre las rocas sumergidas en los
torrentes, crecen las verdaderas especies reófilas, en nuestro caso
presentes en muy reducido número. Las siguientes listas han sido

Seva.—Césped de Brachytecium rivulare Bryol. eur. Sobre las rocas al borde de un torrente.

tomadas, las dos primeras en Santa Fe, la tercera en el Gorch
Negre y la última en Font Pomareta:
I»]
S. Fe

!

[H]
[15]
Gualb. Fo. Po.

~

Fontinalis antipyretica
Chiloschyphus polyanthus
Platyhypnidium rusciforme
Amblystegium riparium
Brachytkecium plumosum
Scapania undulata
Isothecium myosuroides var. rivularis...
Calliergonella cuspidata
Brachythecium rivulare

i
__
__

Fontinalis

-\-

squamosa

ÜÜ
S. Fe

~~~
i

t
_¡_
.

.

.

-L
~{-j-J-j-

-\~

-f-
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En Seva, en la riera de Gurri, donde las aguas son calcáreas,
aparece también con la misma vitalidad Platyhypnidium rusciforme, sobre las areniscas rojas, en medio de la corriente, que periódicamente permanecen fuera del agua se cubren con Hygrohypnum
palustre.
En Seva, también en el fondo de un curso de agua de poco espesor y de corriente lenta, aparece Leptodyctium riparium + y Fissidens Mildeanus 3-2. En los bordes de este canal se extiende un
césped de .Brachythecmm mmlare.
En otro torrente en Seva aparecen:
[14]
Conocephalum conicum
Fissidens Mildeanus
Cratoneurum commutatum
Pkilototis calcarea

8-2
2-2
1-2
1-2

En el nacimiento de las fuentes y sobre las paredes verticales
mojadas por el agua que se escurre se establece un corto número
de especies, entre las que predominan Conocephalum conicum y
Pellia Fabbroniana. Se da a continuación en un cuadro el resultado
obtenido de algunas fuentes de la parte baja del Montseny, donde
se desenvuelve una vegetación basófi'la:

Localidad
-Cubrimiento
Orientación
Superficie

Conocephalum conicum ...
Pellia Fabbroniana
Mnium Seligeri
Oxyrhynchium speciosum.
PhUonotis marchica
Cratoneurum commutatum.
Fissidens grandifrons
Eucladium verticillatum ...
Mniobryum albicans
Lophocolea latifolia
Chrysosplenium opositifo-

lium

-[íei

ü«i

\üi

ílij

¡Tü]

Arb.
100 •/«
N.
'/»m«

Arb.
90»/«
N.
16 dm1

Arb.
60°/,
SE.
8dm*

Arb.
100 •/•
N.
8 din»

Cam.
5O»/o
N.
íedm1

Mos.
10'lt
N.
16 dm«

m~

5.5
1.2
-j-j-j.

-(2.3
.
-(.

.
3.3
-j4.3
.

.
2.2
.

1.2
2.2
_|_

.

12

•

a.3
2.3
-\-j.
3.3
.
•
•
•

a.a
•
•
•

1.2
•
•
•

•

+

'.a
•

+
-f-

MAPA FITOSOCIOLÓGICO
DE

LA GARDIOLE
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En una fuente de agua calcárea en Seva, las paredes mojadas
están cubiertas por:
[21]

Plotyhypnidium rusciforme.
Pellia Fabbroniana.
Hygramblystegium irriguum
Cratoneurum filicinum.
Si sobre las rocas que están en el interior del hayedo se escurre
agua de forma que se mantienen en una constante humedad, entonces se establece otra agrupación higrófila.
Roca inclinada 45°, orientación Este, cubrimiento 70 por 100,
superficie estudiada 1 m 2 :
[22J

Grimmia apo carpa
Rhacomitrium aciculare
Blindia acuta

3-2
3-2
+

Roca más húmeda que la anterior, casi vertical, orientación
Oeste, cubrimiento 40 por 100: '
[23J

Rhaco mitriu ni a cicuta re.
Bryum alpinum.
En las partes más secas:
Hypnum
cupressiforme var.
mamillatum.
Frullania dilatata.
Grimmia campestris.
Marsupella alpina.
En las fisuras:
126]

Bryum capillare.
Fissidens cristatus.

Bartramia ithyphylla.
Polytrichum sp.
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Cuando la humedad aumenta hasta el punto que la roca permanece siempre mojada porque está al borde de un torrente o está
salpicada por el agua de una cascada, entonces aparecen las especies hidrófilas. La lista que se transcribe a continuación procede de
Santa Fe, de una roca al lado de una cascada, dentro del hayedo:
[26]

Chiloscyphus polyanthus.
Platyhypnidium rusciforme.
Thammnium alopecurum.
Brachytheciwn riz'ulare.

Plagiochila asplenioides.
Plagiothecium Roeseanum.
Tortella tortuosa.
Lejeunea cavifolia.

En el camino de San Maresii a Viladrau, una roca granítica por
la que se escurre agua en cantidad, pero sin formar cascada, aparece una agrupación higrófila basófila que me parece interesante
señalar, a pesar de no haber encontrado aún otra parecida. La ve
getación muscinal es exuberante, y las especies alcanzan buen desarrollo Alt., 1.000 m.; cubrimiento, 100%; orientación Norte.
[27]

Mnium punctatum.
Fissidens adiantoides.
Dichodontium pellucidum.
Eucladium verticillatum.
Philonofis fontana.
Cratoneurum commutatum.

Blindia acuta.
Bryum ventricosum'.
Amphidium Mougeotii.
Tortella tortuosa.
Lophozia bantriensis.
Pellia epiphylla.

ASOCIACIONES SAXÍCOLAS
Sobre las rocas cabe distinguir dos estaciones diferentes. La
roca misma sobre la que se desenvuelven las verdadera especies saxícolas o litófitas, sometidas a condiciones microclimáticas extre
mas, y las grietas o pequaños rellanos en los que se depositan
- humus o arena. En este caso se instalan los llamados casmófítos,
que disfrutan de condiciones microclimáticas más estables. Igualmente son diferentes las condiciones ecológicas de los briófitos,
que se desenvuelven en la cima horizontal de una roca, de las Que
crecen en las paredes laterales verticales más o menos inclinadas.
En las rocas descubiertas en los claros de los bosques o en las
cumbres de las montañas más altas la vegetación muscinal se corn-
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pone de especies heliófilas y de porte almohadillado adaptadas a las
condiciones extremas a que se verán sometidas, con recubrimiento
escaso y formando pequeñas manchas. Especies que pertenecen
casi exclusivamente al género Grimmia. Les acompañan a veces
Hedzvigia albicans, y más raramente Coscinodon cribrosus. Cuando las rocas están sombreadas disminuye la proporción de las primeras y entran a formar parte de la agrupación, hepáticas y pleurocárpicos, Frullania tamarisci, Pterogonium ornithopodioides,
Hypnum cupressiforme, Orthotricum sp. pl. iEn las partes más
sombrías y húmedas casi desaparecen las Grimmia, con excepción
de la Grimmia apocarpa, y aumenta el recubrimiento de la piedra,
que puede llegar a ser total, con gran predominio de las especies
pleurocárpicas de los géneros Neckera, Pterogonium, Cirriphyllum,
Madotheca, Metzgeria, Eulejeunea, Anomodon, etc. En el hayedo, sobre piedras descubiertas, también son las Grimmia las predominantes, pero éstas dan paso al Lcucodon sciuroides var. morensis cuando están protegidas por la sombra de los árboles. Si 1a
piedra está húmeda, salpicada por el agua de una cascada o mojada periódicamente, se establece una agrupación higrófila con
Rhacomitrium aciculare, Blindia acuta, Bryum alpinum. Donde la
vegetación muscinal saxícola llega a su máximo esplendor es en
el interior del hayedo sobre piedras verticales en los lugares húmedos próximos a los barrancos ; el recubrimiento puede ser total,
pero en este caso precisa distinguir estaciones diferentes: 1.a Sobre
la roca. 2.a Las grietas de la roca. 3.* La parte inferior cerca del
suelo.
El número de especies exclusivamente saxícolas, silicícolas, que
se observan en el Montseny, es relativamente abundante. Entre ias
heliófilas predominan las especies del género Grimmia:
Grimmia funalis.
G. decipiens.
G. campestris.
G. trichophylla.
G. pulvinata.
G. tergestina.
G. commutata.
G. orbicularis.

Rhacomitrium hypnoides.
R. heterostichum.
Orthotrichum rupestris.
O. anomalum.
Hedwigia albicans.
Coscinodon cribrosus.
Campylopus introflexus
Bryum alpinum.
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Entre las especies saxícolas, silicícolas, esciófilas, se cuentan:
Jsothecimn myosuroides.
Ptychomitrium polyphyllum.
Anomodon attenuatus.
Blindia acuta.

Cirriphyllum crassinervium.
Cirriphyllum velutinoides.
Barbilophozia barbata.
Bazania tricrenaUi.
Marsupella alpina.

Se puede incluir el Pterogonium ornithopodioides, que eu el
Montseny muy raras veces se comporta como corticícola.
En las rocas calcáreas se pueden citar:
Scapania aspera.
Porella laevigata.

Ctenidium molluscum.
Anomodon viticulosus.

Como casmófitos exclusivos se pueden citar un corto número
de especies:
Amphidium Mougeotii.
Bartramia pomiformis.
B. ithyphylla.

Encalypta ciliata.
Webera cruda.
Saelania glaucescens.

En cuanto a las especies presentes, hay una notable diferencia
entre las agrupaciones saxícolas de las partes bajas del Montseny,
en el piso de la encina, de las que se observan en el piso del haya,
diferencias debidas probablemente a la orientación, la altitud y las
condiciones climatológicas, que determinan igualmente un cambio
en la vegetación superior. Siguiendo, pues, el cortejo de las plantas superiores, a cuya sombra y dependiendo de ellas se desenvuelve una parte de la flora muscinal saxícola, he creído conveniente
subordinar ésta a la primera y mencionar las agrupaciones muscinales separándolas en dos grupos: Agrupaciones saxícolas dependientes del Quercion Uicis y Agrupaciones saxícolas dependientes
del hayedo, incluyendo en estos dos grupos incluso las asociaciones
heliófilas que podrían considerarse independientes. No se hace
mención de las agrupaciones saxícolas de las cumbres, a pesar de
ser muy interesantes y de aparecer en ellas especies desconocidas
hasta ahora en Cataluña, como la Grimmia funalis, porque apenas
se han estudiado.
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Las pequeñas piedras que sobresalen del suelos en los encinares son invadidas por el Hypnum cupressiforme o por el Pterogonium ornithopodioides, o por los dos a la vez, y si las condiciones

Roca en Arbucies. Liqúenes y musgos tapizan la superficie descubierta. Inventario n.° 31.

son apropiadas llegan a cubrirlas por un denso estrato continuo.
Ambos musgos suelen encontrarse perfectamente fructificados. Por
el contrarío, sobre las rocas descubiertas y-soleadas se establece
una vegetación de porte almohadillado, constituida por varias especies de Grimmia de escaso recubrimiento que se reparte la superficie del substrato con otra asociación de liqúenes crustáceos y a
veces foliáceos.
A continuación transcribo unos inventarios tomados en diversas
localidades del Montseny, sobre rocas graníticas y pizarras silú-
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ricas completamente descubiertas en los claros de los bosques. Se
caracterizan todos ellos por la presencia de especies heliófilas y el
porte almohadillado de los céspedes:

Localidad
Cubrimiento
Orientación
Inclinación
Superficie

128]

[»9]

[80]

[»1]

[31]

IS8]

Arb.
8O°/o
NO.
15
J/l m.

Arb.
50«/t
N.
80
i dm.

Arb.
«O»/,
SE
16
1/Jm.

|

Atb.
25«/0

Aig.
25%
N
40
4 dm.

Aig.
Í5»/,
N
«0
4 din.

i,2
2.3

.
.
+

.
.
.

1.2
.
.

60
l m.

i

Grimmia pulvinata
Grimmia campestris...
Grimmia trichophylla
Grimmia apocarpa
Hedwigia ciliata
Grimmia decipiens
Frullania tamarisci

-|_
1 3.2
3.2

3,3
,
.
-|.
j
i

_j

j

i

1.2
12
1.2
. ; 1.2
-f.
.

-f~
-jI

En Viladrau, sobre una pared granítica vertical, orientación
Este, recubrimiento 30 por 100, se encuentra la misma vegetación,
pero con la adición de una especie muy común sobre las rocas del
hayedo, el Ptychomitnum polyphyllum:
[M]

Grimmia pulvinata
Grimmia trichophylla
Grimmia campestris
Ptychomitrium polyphyUum
Bryum capillare

1-2
2-2
+
+
+

Proxima a la anterior, en un claro del castañar, una roca gra
nítica vertical, orientación W. con Asplenium trichomanis, Asplenium Adianthum-nignwi, Asplenium septentrionale-, Saxifraga granulata, se encuentra una vegetación más compleja:

Grimmia campestris
+
Grimmia pulvinata
1-2
Grimmia trichophylla
1-2
Coscinodon cribrosus
+
Hedfi'igia albicans
2-1
I.encodon sciuroides
3-2
Hypnum cupressiforme var. mamillatum
+
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Hypnum aipressiforme var. filiforme
Pterogonium ornithopodioides
Homalotheciutn sericeum
Orthotrichum sp.
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+
+
-f
+

En las grietas de esta misma roca Bartramia ithyphylla% Polytrichum piliferum y Barbula ruralis.
En Aiguafreda, sobre rellanos de rocas al borde del torrente,
estación más húmeda que la anterior, también aparece el Coscinodon cribrosus, pero con especies más mesófilas, hepáticas principalmente :
i»i
Coscinodon cribrosus.
Rhacomitrium aciculare.
Bryum capillare.

Cephalozielh Starkei.
Plectovolea crenulata.
Scapania sp.

Cuando la roca se halla cubierta por. el estrato arbóreo disminuye la presencia de las especies del género Grimmia hasta desaparecer, cuando la humedad y la oscuridad son demasiado intensas.
Así, en Aiguafreda, rocas muy próximas a las de los dos inventarios citados anteriormente presentan otra vegetación, en la que entran algunas hepáticas. Los siguientes inventarios han sido tomados sobre pizarras silúricas casi verticales sombreadas, orientación N.:

[S7]

Pterogonium ornithopodioides
Frullania tamarisci
Hotnalothecium sericeum
Porella laevigata
Hypnum cupressiforme
Grimmia apocarpa
Neckera complanata
Coscinodon cribrosus
Jiadula complanata

2 2

4_
[
_|_
-j_

[38]

(S»]

-|22
¡
,
23

-t2.3
1
4_
-j~
-)22

.
-\-

-f-

En Moscarolas, sobre pizarras silúricas en el interior del Quer-
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cetum ilicis se observan agrupaciones semejantes, con un recubrimiento de 30 a 60 por 100, orientación W.:
[W]

Pterogonium ornithopodioides
Hedwigia albicans
Frullania tamarisci

Hypnum cupressiforme
Grimmia pulvinata
Neckera complanata
Radula complanata
Metsgeria furcata
Lejeunea cavifolia

i
i

[41]

,

[18]

[tí]

i

2

2 2

, ,

j

... ," 3

,|,

+

t l

.
1.3
_|_
.
.

,
.
_|_
.
.

,

¡,¡

.
.

.
.

2

t

t

[15]

K2

'
," 2

j

'

[U]

x

2 2

! _j_
!

,]2

+
i

>

i 2

-|-j-

En Gualba sobre piedras graníticas, en el Gorg Negre y en
Riells también sobre granito, todas sombreadas por el estrato arbóreo y poco húmedas, se establecen agrupaciones comparables a
las anteriores:

Pterogonium ornithopodioides
Grimmia trichophylla
Frullania dilatata
Hedwt¿ia albicans
Hypnum cupressiforme.
Orthotrichum rupestre

Grimmia pulvinata

[46]

[47]

[48]

[49]

[50]

[51]

4.4
_j_
_i_
[
.
.

_i_
_i_
_|_
-).
.

3,2
¡i2
.
.
.
.

1.1

-)-

2.2

.
.
2.2
-}-

i,2
-)-

_|_
i.»

.

.

-j-

.

.

-(-

-j-

En el mismo bosque, en el Gorg Negre, una roca próxima a una
fuente, más sombreada y más húmeda, aparece cubierta de un estrato muscinal característico e interesante. Cubrimiento 100 por
100, y superficie estudiada 20 x 20 cm.:
[82]
Anomodon attenuatus
Cirriphyllum crassinervium
Cirriphyllum velutinoides .
Neckera complanata
Tortella tortuosa
Pterogonium ornithopodioides

1-1
1-2
1-2
1-1
+
1-2
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Bryum capillare
Radula coviplanata
Metzgeria furcata
Lejeunea cavifolia
Hypnum cupressiforme var. filiforme
Fissidens cristatus
Thuidium recognitum
Grimmia sp.
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+
+
+
+
+
+
+
+

En Viladrau, sobre una pequeña roca húmeda completamente
cubierta, plana, en el interior del hayedo hacia Coli Pregón. Superficie estudiada, 0,5 m 2 :
[53]
Anomodon attenuatus
Neckera complanata
Brachythecium populeum

8-3
2-2
2-3

Muy próxima al Gorg Negre, en Gualba, en un claro del bosque
sobre las rocas inclinadas cerca del torrente con orientación S., inclinación 30°, altura 500 m., se encuentra una agrupación que r o
se conocía hasta ahora en Cataluña y que Giacomini describe de
~ios Alpes italianos (71):
[54]
Campylopus introflexus
Bryum alpinum
Polytrichum piliferum
Pterogonium ornithopodioides
Hedwigia albicans
Grimmia pulvinata
Polytrichum attenuatum
Bryum sp.

2-2
1-2
+
+
+
+
+
+

A la salida del pueblo de Aiguafreda, siguiendo la riera de
Avencó, a 400 m. de altura, sobre las paredes rocosas verticales
calcáreas, orientación N., he inventariado 2 ma con un recubrimiento de 80 por 100, en donde aparecen las especies características
del Brachythecietum glareosi Demar, estudiado por Demaret (62)
en las rocas calcáreas de Bélgica.
{

12
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El tercer inventario, muy pobre en especies y que se ha incluído en esta asociación, pertenece a unas rocas verticales dentro del
Quercion ilicis, en Mascaroles:

(55]

[5«]

[57]

Homalotheáum sericeum
Tortella tortuosa
Ctenidium inolluscum
Grimmia apocarpa
Plagiochila interrupta

4,4
-{2.3
-j-

3.4

,

1.2

.

Anomodon viticulosus
Brachythectuin glareosum
Eurhynchium striatum var. mcridionale
Porella platyphylla
Ncckera complanata

3,3
1,2
-(-j-

Pterogonium ornithopodioides
Hypnum cupressiforme var. uncinatum
Eurhynchium circinatum
!
Scleropodium purum
Thnidium tamariscinum
Lophocolea bidentata

,

-fa.3
1.2

1.2

-f1.1

-f-

_j_
_¡_
_j_
-j-

_u
\

2

_
t

_j_

En Aiguafreda, sobre esquistos verticales a cada lado del torrente, en una hoya, las rocas aparecen casi completamente cubiertas por una vegetación muscina'l rica en especies e interesante. Sólo
se tomó la lista de las especies que se copian a continuación:
[38]
Thamnium alopecurum,
Homalothecium sericeum.
Pterogoniuw ornithopodioides.
Porella laevigata.
Scapania acquiloba.
Rhacomitrium achulare.
Rhacomitrium heterostichum.

Frullania tamarisci.
Cirriphyllum crassinenñmn.
Barbilophozia barbata.
Isothecium viviparum.
Neckera complanata.
Metzgeria furcata.
Tritomaria quinquedentata.
J.ejennea caiñfolia.

En el Brull, bajo la sombra de un encinar, orientación W., predominan las especies del género Orthotrichum, sobre una roca de
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una superficie de dos metros con un recubrimiento de 70 por 100,apunté las siguientes especies:
[39]
Poreüa platypkyüa
Frullania dilatata
Homalothecium sericeum
Orthotrichum rupestre
Orthotrichum anomalum
Grimmia campestris

1-1
+
-f2-2
2-2
1-2

A S O C I A C I O N E S SAXÍCOLAS DEL HAYEDO

Las rocas graníticas que afloran del suelo, sombreadas en el
período de máxima luminosidad por el denso estrato arbóreo, aparecen casi completamente cubiertas por un césped de Leucodon
sciuroides var. morensis.
En San Marcal, bajo la sombra de un denso hayedo a 1.000 metros de altura con recubrimiento 100 por 100, superficie estudiada 1 m a :
[60]
Leucodon sciuroides var. morensis
5,*»
Homalothecium sericeum
+

Hacia Coli Pregón, orientación N., superficie estudiada 1/2 metro cuadrado, recubrimiento 90 por 100:
[61]
Leucodon sciuroides var. morensis
4-5
Porella platyphylla
+
Homalothecium sericeutn
1-2

San Marcal, camino de Santa Fe, orientación N., superficie estudiada 1/2 m2, recubrimiento 80 por 100:
r<s2]
Leucodon sciuroides var. morensis
3-4
Homalothecium sericeum
1-2
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Hedwigia albicans
Hypnum cupressiforme
Tortula ruralis

+
+
+

En el Turó de Morou, bajo el hayedo sobre una pequeña roca
que sobresale del suelo, encontré una agrupación saxícola característica y muy interesante formada de especies muy raras en el
Montseny y poco conocidas en la Península. El suelo inclinado,
con orientación N., altura 1.000 metros, superficie estudiada 1/2
metro cuadrado, recubrimiento 70 por 100:
[63]
fíasania tricrenata var. implexa
Sphenolobus minutus
¡sothecium myosuroides
Frullania taptarisci
Porella laevigata var. thuja
Campylopus fragilis
Diplophyllum albicans
Grimmia decipiens
Ptychomitrium polyphyllum
Tritomaria quinquedentata

2-2
2-2
12
1-2
+
+
+
+
-t+

En este mismo hayedo y en la misma orientación hay un pedregal de pequeñas piedras movedizas tapizadas de céspedes compactos y ufanos de Saxifraga Vayredana y Polypodium vulgare acompañados de las siguientes muscíneas :
[64]
Rhacomitrium hypnoides
2-3
Grimmia decipiens
1-8
Tritomaria quinquedentata
1-2
Frullania tamarisci
+
Hypnum cupressiforme var. mamillatum
1-2
Dicranum scoparium
+
Polytrichum attenuatum
+

Sobre las rocas verticales escarpadas, conocidas en el Montseny
con el nombre de Esqueis, descubiertas, independientes del hayedo
pero que se hallan dentro del piso del haya, se desenvuelve junto
con la Saxifraga Vayredana una población muscinal a menudo exuberante, rica en especies. Entre éstas precisa distinguir las verda-
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deras saxícolas de las fisurícolas. Ambas se hallan mezcladas y deben formar un mosaico de asociaciones. Copio a continuación algunas de las listas más completas, separando en dos columnas las
especies saxícolas de las fisuricolas.
San Margal, en els Esqueis de Bovilá, altura 700 m., en el límite inferior del haya, orientación Oeste:
Saxícolas

Fisurícolas

[66]
Homalothecium sericeum.
Porella laevigata.
Pterogonium ornithopodioides.
Barbilophozia barbata.
Radula complanata.
Tortella tortuosa.

Amphidium Mougeotii.
Bartramia pomiformis.
' Hypnum cupressiforme.
Fissidens taxifolius.
Fissidens incurvus.
Plagiofheciitm Roeseanum.
Fissidens bryoides.
Eulejeunea cavifolia.
Plagiochila asplenioides.
Ccphalosiella Starkei
Hetero cladium squarrosulum.
Bryum sp.
Encalypta ciliata.

La Morera, cerca de un torrente en claros del hayedo sobre
cuyas rocas aparecen especies más características. Altura, 1.450
metros. Orientación NW., recubrimiento 80 por 100:
[ 66 1'
Isothecium viviparum.
Neckera complanata.
Pterygynandrum filiforme.
Homalothecium sericeum.
Porella Cordeana.
Tortella tortuosa.

Bartramia norvegica
Bartramia ithyphylla.
BncaJypta ciliata.
Amphidium Mougeotii
Rhynchostegium confertum.
Eulejeunea cavifolia.
Bryum sp.
Tortula ruralis.

Turó deis Esqueis, delante de San Segimón, en la solana. Al-
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tura 1.100 metros, en el límite del hayedo, sobre pizarras silúricas
verticales con Saxifraga Vayredana:
[67]

Rhacomitrium heterostichum.
Homalothecium sericeum.
Isolhecium myosuroides.
Pterogonium ornithopodioides.
Tritomaria quinquedentata.
Marsupella emarginata.
Barbilophozia barbata.
Frullania tamarisci.
Metzgeria fuscata.
Radula complanata.
Porella Thuja.
Diplophyllum albicans.

Bartramia pomiformis.
Amphidium Mougeotii.
Dicranum scoparium.
Polytrichum piliferum..
Scapania curta.

Santa Fe de Montseny, roca granítica vertical dentro del hayedo, orientación NE., más húmeda que las anteriores, casi completamente cubierta:
[68]

Pterogonium ornithof><>dioides. Amphidium Mougeotii.
Grimmia apocarpa.
Plagiochila asplenioides.
Pterygynandrum filiforme.
Píagiothecimn Roeseanum.
Blindia trichodes.
Scapia curta.
Isothecium viviparum.
Calypogeia fissa.
Metzgeria furcata.
IVebera cruda.
Isothecium myosuroides.
Bartramia norvegica.
Barbilophozia barbatj.
Frullania tamarisci.
Tritomaria q uin q n ede n ta ta.
En San Margal, camino a Viladrau, sobre rocas graníticas verticales aparece otra agrupación musciñal interesante en la que
intervienen dos especies pirenaicas que tienen su límite meridional
conocido en esta localidad, Gymnomitrium alpinum y Saelank glau-
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cescens. Altura 1.100 metros, orientación N., recubrimiento 60
por 100:
[<&]
GytUfíomitríuni alpinum.
Ptychonútr'mm polyphyllum.
Frullania tamarisci.

Saelania glaucescens.
Bartramia pomiformis.
Enlcjcunea cavifolia,
Wehcra cruda.

Rocas graníticas en el caminu de San Marcal a Viladrau. Las paredes verticales están
cubiertas por céspedes compactos de Gymnomitrium alpinum (G.) Schffn.
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Rocas cerca de Coli Fortnic, con Saxifraga Vayredana. Altura 1.040 metros, orientación Oeste:
[70]
Homalothecium sericerum.

Bartramia pomiformis.
Pogonatum aloides.
Encalypta ciliata.
Tortula ruralis.
Bryum torquescens.
Ceratodon purpureus.

En Coli Formic, en las grietas más húmedas, cerca de un torrente, sombreadas, orientación Oeste:
'

[71]

Saelaria glaucescens.
Bartramia ithyphyüa.
Haplozia riparia.
Hypum cupressiforme.

ASOCIACIONES CORTICICOLiAS
La intensa explotación forestal que desde hace unos años se
sigue practicando en esta montaña me impide estudiar bien las asociaciones corticícolas. Ochsner (90) las ha estudiado en el Languedoc, comarca mediterránea que puede compararse con la que es
objeto de mi estudio, en especial las asociaciones dependientes del
Quercion ilicis, en las que aparece el Fabronietum pusillae y Syntrichietum laevipilae, que no he hallado en ningún caso en buen
estado de desenvolvimiento, siendo raras las especies características. Es de desear extender los estudios a otras zonas de la región
catalana mediterránea para lograr establecer comparaciones con
el Languedoc y, si el caso lo requiere, describir una nueva asociación.
En la parte baja del Montseny, donde existen los cultivos, he
recolectado briófitos sobre olivos, perales y chopos. Sobre los 300
metros, y hasta los 800 m., aproximadamente, el árbol predominante es la encina en las asociaciones del Quercion ilicis, principalmente el Quercetum ilicis gallo-provincialis. Esta asociación no
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forma un piso continuo, sino que presenta en diversos lugares claros, poblados de castaños o bien de alcornoques. Los castaños

Pared granitica vertical, próxima a la anterior. Se observan los céspedes
compactos de Gymnomitrium alpinum (G.) Schffn.

suelen ser viejos y tienen recubierto el 'tronco por su cara N. por un
denso estrato muscinal pero pobre en especies. Los alcornoques,
<jue viven en lugares más secos, presentan sus troncos casi descu-
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Saxifragetum

Vayredanae en Coli Formic. Inventario n.° 70.
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biertos y con un estrato muscinal muy pobre. En los hayedos, que
se desenvuelven por encima de los SOI) metros de altitud, las hayas
y los abetos se hallan mezclados en un ambiente que parece favor
rabie para la instalación de una rica flora muscinal, pero tampoco
aguí hay árboles viejos. Los pocos que he podido encontrar soportan una vegetación pobre en comparación a los que he observado
en los valles pirenaicos, en especial en el valle del Gresolet.

ASOCIACIONES CORTICÍCOLAS DEPENDIENTES DEL «QUERCION ILICIS»

Los encinares de la montaña del Montseny constituyentes de la
Alianza del Quercion ilicis se hallan muy degradados. Desde hac*
años se someten a frecuentes talas para el aprovechamiento de la
madera para leña o para la obtención del carbón vegetal. El sotobosque, para facilitar el crecimiento de los árboles, constantemente se limpia Con un cuidado extremado. Los árboles tienen un plazo
de vida corto, los troncos permanecen casi siempre descubiertos,
sin la sombra ni la humedad que les proporciona el denso sotobosque característico de estas asociaciones cuando se desenvuelven
naturalmente, sin la intervención humana. Las agrupaciones muscinales ne encuentran condiciones favorables ni tienen tiempo de
establecerse con todo su esplendor, como seguramente lo harían
en el bosque natural sin estar sometido a la explotación humana.
La mayoría de los árboles alcanzan un diámetro de 15 a 20 y,
como máximo, 25 centímetros, a un metro de altura al nivel del
suelo. Las jóvenes encinas tienen la corteza lisa, y en estas condiciones las esporas difícilmente quedan adheridas a su superficie;
Requieren para esto y su ulterior germinación que las grietas que
aparecen en la superficie de la corteza del árbol adulto ofrezcan
rugosidades donde puedan permanecer éstas todo el tiempo necer
sario, sin que sean arrastrados por el viento o la lluvia. Además,"
conviene que se formen pequeñas cavidades y superficies horizontales donde se depositan fácilmente partículas de polvo que coadyuvan at mantenimiento de la humedad necesaria a la espora para
germinar, y al protonema para asegurar su continuidad, hasta formarse la planta adulta, más resistente a las variaciones de la hu^
medad y la temperatura. Parece que los árboles que deben ofrecer
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mejores condiciones para la germinación de las esporas y progresión de los protonemas deben ser los alcornoques, sobre los cuales
se deberían encontrar agrupaciones bien representadas. Desgraciadamente para este estudio, los alcornoques son objeto de explotación y se descortezan cada doce-catorce años, plazo insuficiente
para que pueda establecerse una abundante y variada flora muscinal, y sólo se instalan en ellos las especies menos exigentes, como
Hypnum cupressiforme y Frullania dilatata.
Si en medio del bosque se logra encontrar un árbol cuyo tronco tenga de 40-60 centímetros de diámetro, la cubierta muscinal suele ser continua y extensa, especialmente en la parte del tronco orientada al Norte, y el número de especies presentes es mucho mayor.
Hay en las partes sombrías del Montseny, introducidos entre
los encinares, viejos castaños con tronco de un metro de diámetro sobre los que creía encontrar bien representada la flora
corticícola. He podido observar muchos de ellos, y he llegado
a la conclusión de que nos hallamos ante una flora muscinal corticícola pobre y mal representada. Si se identifica alguna especie característica como Habrodon perpusillus, Fabronia octoblepharis, Clasmatodon parvulus, es en rarísimos casos y en estado
de vegetación precario, nunca formando céspedes espléndidos y extensos y siempre estériles.
He estudiado solamente las agrupaciones que se desenvuelven
en el tronco vertical desde los 20 centímetros de la base hasta dos
metros de alto. He omitido la vegetación muscinal de las ramas por
la dificultad que ofrece su observación, por la rareza con que aparecen briófitos sobre ellas y, principalmente, porque las condiciones ecológicas no son las mismas. La base de los árboles por debajo de los 20 centímetros, en general también está cubierta de
musgos de diferentes especies que en el tronco, y diferentes según
los pisos de vegetación. Se comprende fácilmente que esto suceda
así. El desenvolvimiento de los musgos depende del grado de humedad del suelo y de la atmósfera. Cuando llueve, el agua que se
escurre de los troncos proporciona un mayor grado de humedad
alrededor de su base y favorece así el crecimiento de los musgos
terrícolas, que cuando se trata de especies frondosas se elevan por
el tallo hasta una cierta altura, especies que no son características
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corticícolas y que, dado las condiciones, son agrupaciones mesófilas y que no deben tenerse en consideración al estudiar las agrupaciones corticícolas de tipo meramente xerófilo. Ochsner (90), que
ha estudiado las condiciones ecológicas de las asociaciones epífitas
del Languedoc, ha hecho determinaciones del valor de la evaporación en la base de los troncos y en su mitad, y ha observado
que la evaporación es más débil en la base. Las variaciones en el
valor de pH influyen sobre la vegetación corticícola. Dada la índole de este trabajo, me limito a exponer a grandes rasgos la vegetación tal como se presenta, sin entrar en detalles sobre las causas ecológicas que determinan el establecimiento de las asociaciones
muscinales, estudio que se reserva para un trabajo posterior.
En el Quercetum ilicis gallo-provincialis, muy degradado por la
continua explotación humana, que se extiende entre Campins y
Moscaroles y Fogás de Monclús, comprendida una zona entre los
300 y 600 metros de altura expuesta al SE.; he estudiado numerosos troncos de Quercus ilex de un diámetro máximo de 25 centímetros a un metro de altura del suelo, predominan los troncos de
15 a 20 centímetros de diámetros, éstos se hallan cubiertos por una
abundante vegetación de liqúenes sp. pl. y hasta de 25 a 40 por 100
por briófitos. En los barrancos, donde la humedad es más abundante, el cubrimiento es mayor. El número de especies es muy reducido, con un predominio muy marcado de la Frullania dilatata,
que se encuentra en todos los árboles. Además de esta hepática, son
frecuentes :
Radula complanata.
Metzgeria furcata.
Hypnum cupressiforme var. /;•
liforme.

Orthotrichum tenellum.
O. striatum.
O. diaphanum,
Leptodon Smithii.

De estas especies sólo aparecen juntas en el mismo tronco un
reducido número, dos o tres. En el siguiente cuadro se resumen algunas de las observaciones realizadas en esta zona:
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Localidad
Especie

[73]
[73] [74] [75]
Cam. Mos. Mos. Mos.
Q.l. Q.i. Q. i. Q.s.

Diámetro
Cobertura
Orientación

15 c. 25 c. 20 c.
5 0 % *<•% 50»/,
N.
N.
NE.

Orthotrichum
O. diaphanum

tenellum

... 1.2
1.2

Frullania dilatata

Hypnum

4—

1.2

cupressiforme

Metzgeria furcata
Radula complanata

.

.

.

.
.

1.2

.

.

.
.

[76]
Mos.
Q. s.

[77]
Mos.
Q.s.

[78] [79]
Cam. boa.
P. n.
Q. i.

20 c.
»0 c 60% 80%
NE. • NO.

15 c.
80%
N.

40 c.
85%
N.

.
.

1.2
.

-j.

.
.

3.2

ÍOc.
Í5%
N.

-r
-j-

2.2

2.2

2.2

.

-|-

.

.

.
.

.
.

.
.

-\-f-

1.2

1.2

+

Sobre la corteza de un olivo y de un peral que se hallan situados en medio de un huerto en Moscaroles, con sólo la sombra y la
protección de sus respectivas copas, pero cercanos a las laderas inclinadas del bosque, he encontrado una agrupación en la que aparecen dos nuevas especies no observadas en los encinares próximos,
creo debido al carácter más xerófilo de estas especies:
180',
Olivo

Tortula lacvipila
Orthotricum diaphanum
Hypnum cupresiforme
Tortula pagorum

4j_
T-

[81]
Peral

_¡_

Sobre los troncos de los castaños en esta misma zona comprendida dentro del Quercctum üicis gaUo-provincialis y en las mismas
localidades anteriores, la presencia de especies más frondosas hace
que el cubrimiento sea mayor, sobrepasando el 50 por 100 en la

Localidad
Diámetro
Orientación

forclla platiphylla
Frullania dilatata

Leucodon sciuroides
Hypnum cupressiforme
Leptodon Smithii
\Pterygywandrum filiforme
Tortula

lacvipila

[82]
Mos.
1 m.
N.

[88]
Mos.
90 cm.
N.

2 2

, %2
I-2

.
jj[

[84]
Fog.
1 m.
SW.

i

2

],2

12

.
_
1

1.2
_i_
.

.

[85]
Mos.-

1.2
_|_
.
-j-

.
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mayoría de ellos. El número de las especies presentes también es
reducido. Hay que tener en cuenta que he estudiado los troncos
que he visto más poblados, y que en muchos de ellos se observan
muy pocas especies.
De estas siete especies, sólo son características corticícolas
Leptodon Smithii, Frullania dilatata, Tortula laevipila. Las demás
son muy frecuentes en toda la montaña del Montseny sobre las
rocas.
En la base de los troncos predomina, y en general en casi todos
ellos, la presencia de Hypnum cupressiforme. Cuando esta especie procede del suelo y se ha elevado por el tronco, se presenta en
su variedad uncinatum, a medida que se eleva por el tronco, es decir, en las partes más elevadas del suelo, suele ser más frecuente
la variedad filiforme. Aparecen también especies características corticícolas. En los casos observados en el Quercetum ilicis más bien
se trata de una mezcla de especies terrícolas y corticícolas, como
se puede ver a continuación en el siguiente cuadro, que agrupa las
observaciones de tres árboles en Campins:

Hypnum cupressiforme var. uncinatum
Hypnum cupressiforme var. filiforme
Frullania dilatata
OrthotrichuHi

diaphanum

Tortula ruralis
Tortula papillosa
Amblystegium serpens
Rhynchostegiuin confertum
Scleropodium illecebrum
Bryum sp
Lophocolca bidentata
Tortula hwvipila

[86]

[87]

[88]

• , ,
_
j_

2.2
_|_

2.»
_L_

_j_

_j_

_1_

-!_
L

í

•
•

[.2
-j1.2
•
•

-f-f-

En Riells, camino a Santa Fe, entre los 700-800 metros de altura, hay una ladera muy inclinada orientada al E. cubierta de Castanea sativa, cuyos troncos sobrepasan un metro de diámetro; la
altura del tronco en general es de uno a dos metros. El cubrimiento en la parte N. es de 50 por 100; en la parte orientada al S. no
hay vegetación muscinal apreciable, sólo se presenta una rica flora
liquénica. Predominan las especies Leucodon sciuroides, Hypnum
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cupressiforme, Porella platiphylla. Aquí encontré por primera vez
la característica corticícola mediterránea Habrodon perpusillus,
pero en estado precario, que demuestra que no se halla aquí en
condiciones óptimas; no llega a formar césped, los tallos se
arrastran por las grietas más profundas de la corteza del árbol,
de las que es difícil obtener un buen ejemplar, siempre estéril.
Las especies recolectadas en este castañar se transcriben a continuación :
[89]

Frullania dilatata.
Porella platiphylla.
Habrodon perpusillus.
Leucodon sciuroides.
Pterygynandrum filiforme.

Ptcrogonium ornithopodioides.
Hypnum cupressiforme.
Leptodon Smithii.
Siroemia obtusifolia.

Sólo tres de estas especies son características, Leptodon Smithii, Stroemia obtusifolia y Habrodon perpusillus, ninguna de ellas
dominante.
En San <Marc,al, cerca de Les Ules, hay otro castañar situado
en una ladera también muy inclinada con orientación SE. La vegetación muscinal, muy pobre. Después de observar numerosos
árboles logré recolectar cuatro especies:
[90]

Brachythecium populeitm.
Leptodon Smithii.
'
Dicranum scoparium.

Hypnum cupressiforme var. filiforme.

con una sola especie corticicola. Los castañares de Viladrau dan
un resultado parecido:
roí]
Hypnum cupressiforme.
Homalothecium sericeum.
Leucodon sciuroides.

Leptodon Smithii.
Porelk platiphylla.
Frullania dilatata.

Los troncos muertos y en descomposición son raros en una
región poco húmeda como es ésta, y no se observa sobre ellos una
flora muscinal especial ni notable, y la mayoría de las veces carecen
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de ella. Examinando en el interior de un tronco de Castanea, en el
hoyo formado después de la descomposición del leño había:
[92]

Hypnum cupresiforme var. uncinatutn.

Lophocolea heterophylla,
Calypogeia fissa.

Esta última especie se presenta aquí en dos formas diferentes r
una, mesófila y propagulífera, cubriendo las superficies más iluminadas, y otra, higrófito, en las cavidades más oscuras, de hojas
más separadas y color azulado.
Al estudiar las agrupaciones de la vertiente Oeste de la montaña, dentro del dominio climácico del Quercion ilicis, he podido
observar encinas y robles aislados en bosque claro con troncos de
diámetro superior a los estudiados en Campins y Moscaroles, y éstos se presentan con una flora muscinal más rica en especies características y con una cobertura en la cara orientada al Norte que
llega en algunos casos al 70 por 100. Las localidades estudiadas son
Aiguafreda, Seva y Taradell, comprendidas entre los 400-650 metros sobre el nivel del mar:

Localidad
Especie
Diámetro
Cobertura
Orientación

Frullania dilatata
Leucodon sciuroides
Zygodon viridissimus
Orthotrichum diaphanum
Orthotrichum tenellum
Pylaisia polyantha
Tortula pagorum
•. ...
Stroemia obtusifolia
Leptodon Smithii
Homalotheciutn sericeum . ..
Tortula papillosa
Tortula laevipila
Pseudoleskeella tectorum
Clasmatodon parvulus
Cryphaea arborea
Hypnum cupressiforme
Rodulu complanata
Metsgeria furcata

12
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con diez especies características cortícícolas. Intensificando más

las observaciones, aumentando el número de los inventarios y ex-

tendiendo el estudio a otras zonas mediterráneas de Cataluña, pro-

bablemente llegaríamos a concretar que la vegetación tnuscinal cor-

Tronco de Quercus, sp. en Seva Inventario n.° 97. Entre las rugosidades de la cor-

teza pareció la especie Clasmatodon parvulus (Hamp.) Sull.
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ticícola dependiente del Quercion ilicis en el Montseny se relaciona con las asociaciones mediterráneas Fabroniektm pusillae y
Syntrichietum laevipilae estudiadas en el Languedoc por Ochsner.
Efectivamente, las especies características de la Alianza Syntrichion, Tortula papillosa, Orthotrichum diaphanum, Stroemia obtusifolia, están presentes. En las de la asociación, Leptodon Smithii
y Habrodon perpusillus, especialmente esta última muy mal representada, me inducen a creer que esta asociación no se desenvuelve
tn su medio óptimo.
Las especies diferenciales de cada una de estas asociaciones se
encuentran mezcladas y se hace difícil discriminar a cuál de las
dos pertenecen. Los inventarios [72 a 85], con un predominio de
las especies más xerófilas, pueden considerarse muy próximos al
Syntrichietnm laevipilae, y los [93 a 99] establecidos en condiciones
de humedad superiores debido a la exposición, a pesar de que se
trate de árboles aislados, creo se pueden considerar relacionadas
con el Fabronietum pussillae.
El marcado carácter xerófita de estas asociaciones se revela por
las mismas características de las especies que las constituyen, pleurocárpicos con tendencia a arrollar sus tallos y ramas cuando la
sequedad del ambiente aumenta, acrocárpicos que arrollan y
aplican las hojas al tallo, multiplicación por yemas o propágulos.
De 33 especies que he hallado presentes sobre las cortezas de
los árboles en el dominio climácico del Quercion üicis, sólo 13 son
exclusivamente corticícolas.

ASOCIACIONES CORTICÍCOLAS DEPENDIENTES DEJ. HAYEDO

El hayedo no nos ofrece mejores agrupaciones que las estudiadas hasta ahora. Se podrían encontrar en árboles viejos, y éstos,
siguiendo la norma general, casi han desaparecido ; son muy pocas
las hayas que tengan un diámetro de 50 centímetros a una distancia
de un metro del suelo. La escasez de la flora muscinal, en este caso
no puede atribuirse a falta de humedad. El hayedo está muy a menudo cubierto por la niebla, y esta humedad del ambiente, es la
condición más esencial para el buen desenvolvimiento de la flora
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corticícola, la cual sólo dispone de esta agua que se condensa so
bre ella.
Ante la dificultad de encontrar troncos de haya con una apreciable población, me he limitado en Santa Fe a apuntar las diferentes especies que he observado que se extienden desde la base
del tronco hasta 40 centímetros de altura en un hayedo con orientación NE. y una inclinación de 25°. Entre varios troncos he logrado reunir estas pocas especies:
[100]

Metzgeria furcata.
Radula complanata.
Frullania dilatata.
Porella platiphylla.
Hotnalothecium
sericeum.
Pterygynandrum
filiforme.

Hypnum
cupressiforme.
Leucodon sciuroides var. morensis.
Isothecium
viviparum.
Leskeella
nervosa.
Orthotrichum
striatum.

E n la base de los t r o n c o s :

Plagiochila
asplenioides.
Porella
platiphylla.
Lophozia
barbata.
D e entre estas especies sólo podemos considerar características
la Leskeella nervosa y el Orthotrichum striatum; las demás especies en este mismo hayedo, igual las encontramos sobre las rocas.
E n este mismo hayedo localizamos un árbol cuyo tronco tiene
un diámetro de 1,20 metros. L a población muscinal es m u y pobre
y queda limitada en la base del tronco y sobre las raíces que se extienden sobre el suelo ; el resto del tronco está cubierto p o r liqúenes crustáceos y foliáceos. L a parte del tronco cubierta p o r los musg o s está oriestada al N . Sólo cuatro especies están presentes:
[1<B]
Orthotrichum

affine.

Homalothecium
sericeum.
Leucodon
sciuroides.

y en la base cerca del suelo Brachythccium

sp.
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En la base de los troncos de las hayas en un hayedo cerca de
Coli de Santa Elena, en Santa Fe, orientado al NE., he apuntado:
[108]
Brachythecium

velutinum.

Ptcrygynandrum
filiforme.
Hypnum
cupressiforme.

En San Marqal, sobre un tronco de haya de 60 centímetros de
diámetro, orientación NE., aparecen:

[1<H]
Orthotrichum striatum.
Orthotrichum tenellum.
Hypnum cupressiforme.

Homahtheáutn sericeum.
Frullania dilatata.
Porella platiphylla.
Radula complanata.

ASOCIACIONES TERRÍCOLAS
La máxima complejidad dentro de las asociaciones muscinales
la ofrecen las especies terrícolas y humícolas. El mayor número de
las especies, por una parte, y por otra la diferente composición del
suelo, la inclinación, la orientación y los diversos microclimas que
se originan del diferente grado de humedad, de temperatura e iluminación, son las causas principales que influyen sobre el establecimiento de los diversos habitats que soportan en cada, caso una
vegetación muscinal particular.
No puede existir la misma agrupación en el claro de un bosque, donde el suelo y el ambiente son más secos y la iluminación es
mayor, que en el suelo húmedo y sombreado de un barranco; en
el suelo llano o poco inclinado que en- los taludes verticales; ni en
el borde de un camino la misma que en el interior del bosque, porque las condiciones, evidentemente, no son las mismas. Más diferentes deben ser aún las asociaciones que puedan establecerse en
un campo de cultivo o las que aparezcan, por ejemplo, en el suelo
carbonoso y descubierto de una carbonera. Las asociaciones que
se establecen en estas diferentes estaciones pueden agruparse en
asociaciones iniciales y asociaciones duraderas. Las primeras se
instalan en los bordes de los caminos y se caracterizan por la presencia de especies nitrófilas; en los rellanos de los suelos arenosos
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y secos con especies heliófilas y xerófilas; en los taludes sombreados y húmedos donde predominan hepáticas mesófilas, asociaciones que serán invadidas más tarde por las especies integrantes de
las asociaciones duraderas.
Siguiendo el mismo criterio que en las asociaciones saxícolas
y corticicolas, he preferido agrupar también las asociaciones terrícolas del Montseny en dos secciones: 1.a, Asociaciones terrícola?
que se desenvuelven en el dominio climácico del Quercion ilicis, y
2.*, Asociaciones terrícolas dependientes del hayedo. En la primera sección se incluyen todas las agrupaciones que se han estudiado
en la parte baja del Montseny desde 250 metros de altura hasta el
límite altitudinal de la encina, comprendiendo los bosques del Quercetum gallo-provincialis, Qatcrcetum mediterráneo montanum y las
asociaciones del Cistion que sé originan de la degradación de los
bosques. Se incluyen, además, las asociaciones nitrófilas observadas es los campos de cultivo y en el borde de los caminos. Finalmente, se señalan aparte algunas asociaciones que se presentan en
la garriga y bosques de la parte occidental, donde el suelo es calcáreo.

ASOCIACIONES MUSCINALES EN EL DOMINIO CLIMÁCICO
DEL «QUERCION ILICIS»

Asociaciones ¡nidales en el dominio climácico del Quercetum
ilicis gallo-protñnciaKs.—En las pequeñas depresiones en medio
de los caminos poco frecuentados o en rellanos húmedos arenosos
por acumulación de limo o arenas arrastradas por las lluvias, he
observado agrupaciones de pequeños briófitos anuales de duración
muy limitada, que posiblemente tengan relación con las asociaciones de la clase Isoetalia. Así, en un rellano de un camino de Moscaroles a La Costa, con suelo arcilloso y húmedo en una superficie
de 4 dm2, con recubrimiento de 50 por 100, sombreado por el estrato arbóreo constituido por Quercus ilex, Pinus pinea y Pinus halepensis y un estrato arbustivo denso:
[105]
Pleuridium subulatum
Funaria hygrometrica

2-2
- 2-2

FLORA BRIOLÓGICA DE CATALUÑA
Weisia viridula
Bryum bicolor
Bryum argenteum
Fossombronia Husnoti
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+
+
+
-f

En los bordes de los caminos y rellanos arenosos ha sido frecuente encontrar, además de Pleuridium subulatum y Bryum argenteum, diversas especies de Riccia, como R. bifurca, R. sorocarpa,
R. nigrella, R. ciliata, siempre en céspedes de poca extensión y en
suelos descubiertos. Estas agrupaciones no son raras, y las especies que las integran han sido citadas pocas veces y consideradas
como especies raras. Son bastante frecuentes pero pasan desapercibidas fácilmente por su pequenez, máxime si la recolección se realiza en tiempo seco.
En los suelos carbonosos, en los lugares donde se ha hecho carbón, al cabo de los tres o cuatro años se observa una vegetación
muscinal especial y característica que se repite constantemente y
que he temuc interés en estudiar en diversos lugares del Montseny,
cosa que no ha sido difícil, porque la explotación del carbón se
hace con relativa frecuencia. El suelo de las viejas cantoneras es
llano y descubierto, sólo crecen en él algunos terófitos que no llegan a cubrirlo. Se extiende en estas condiciones un denso estrato
muscinal constituido por musgos acrocárp:cos, y en un número limitado de especies más o menos nitrófilo. En ningún caso he
visto una sola hepática ni la característica Marchantía polymorpha,
citada en esta asociación por diversos autores. De entre las innumerables carboneras estudiadas doy a continuación los inventarios
irás característicos.
En Campins, a 300 metros de altura en medio de un espeso bosque y en el centro de la carbonera con suelo horizontal, cubrimiento 80 por 100, superficie estudiada 1 m 3 :
[106]
Barbula convoluta
Funaria hygrotnetrica
Bryum Donianum

3-3
3-S
1-2

En el mismo bosque en Campins, próxima a la anterior, con cubrimiento 90 por 100 y la superficie estudiada de 1 m 2 :
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[107]

Bryum argenteum
Bryum Donianum
Barbula convoluta

o-ii
1-2
4-8

En Moscaroles, a 460 metros de altura, cubrimiento de 60 por
100 y superhcie estudiada 1 m 2 :
H08]
Funaria hygrometrica
Bryum argenteum
Barbula convoluta

3-2
1-2
1-2

También en Moscaroles, a 500 metros de altura, recubrimiento
de 50 por 100:
[109]
Funaria hygrometrica
Bryum argenteum
Ceratodon purpureus

.

2-3
1.2
+

En Arbucies, a 200 metros de altura, en los claros del suelo de
la carbonera invadido por la vegetación superior (terófitos), domina un denso estrato muscinal. Se toman uos inventarios: el primero, con recubrimiento de 75 por 100, superficie estudiada 1 m 2 ; el
segundo, sobre una superficie de 1/2 m2, con una inclinación de 5o
Y un recubrimiento de 90 por 100:
[110]

[111]

Funaria hygrometrica
Barbula convoluta
Bryum Donianum .1
Bryum argenteum
.'

3.2
1.3
1.2
-f-

4.3
2.3
2.2
+

Bryum dicolor

-)-

4-

La misma asociación se observa en una carbonera de San Margal, en el interior de un hayedo a 1.200 metros de altura, orientación N., recubrimiento 90 por 100, superficie estudiada 1/2 m 2 :
[H2]
Funaria hygrometrica
Barbula convoluta

3-3
4-8
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En Moscaroles, a 300 metros de altura, en el Quercetum ilieU
gallo-provincialts, observé una carbonera en un estado más avanzado de invasión. Entre las fanerógamas, Geranium Robertianum,
Cerastium glomeratum, Arabis Thaliana, Calamintha nepeta, Bonjeania hirsuta, Rubus sp. Viola silvestris, Fragaria vesca. Cubrimiento 70 por 100:
[113]
Funaria hygromctrica
Bryum Donianum
Fissidens incurvus
Scleropodium illecebrum
Rhynchostegium megapolitanum
Campylium Sommerfeltü
Weisia viridula

3-2
1-2
+
+
-(+
+

Resumiendo en un cuadro los inventarios [106 a 112] se comprueba la uniformidad de esta agrupación, que, además, es la que
se observa en las carboneras de la región mediterránea hasta la
zona montana:
y
[106]

Funaria hygronte
trica
3.3
Barbula convoluta ... 3.3
Bryum Donianum

...

Bryum argenteum ...
Bryum bicolor
Ceratodon purpureus

[107]

.
4.3

1108]

[1091

[110]

[lllj

3.2
1.2

2.2
.

3.2
1.3

4.3
2.3

1.2

1.2

.

.

1.2

2.2

.

3.3
.

1.2
.

1,2
.

-(-f"

-f+

•

•

•

-*-

[112J

3.3
4.3

El suelo donde se ha hecho carbón se ha modificado en su composición química, debido a las combustiones que han tenido lugar
durante la carbonización. Una vez abandonada la carbonera se establece la vegetación muscinal descrita, que más tarde es sustituida por la característica del bosque, como se observa en el inventario [113], siguiendo a la invasión de las plantas superiores cuando del suelo han desaparecido los productos de la combustión.
En la zona baja del Montseny desforestada se establecen cultivos diversos de forrajes y cereales destinados a la alimentación
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del ganado vacuno, la principal riqueza de este país. Estos campos son roturados anualmente y no hay posibilidad de que se establezca vegetación muscinal alguna. Pero la he observado en 'os
prados de Medicago sativa. El suelo de estos prados se riega periódicamente, el mismo cultivo permanece varios años y permite el desarrollo de algunas especies anuales acrocárpicas y hepáticas del género Riccia Los inventarios siguientes son tomados en Moscaroles, en los bordes y en el interior de los prados de Medicago sativo. Superficie estudiada de cada inventario. 4 dm2:

Plcuridium subulatum
Riccia ciliata
Riccia bifurca

[111]

[115]

¡ 2

1.2 i i 2

,

Riña nigrella
Bryum argenteum
Fissidetis taxifolius
Weisia viridula

1.2
1,3
.

j ,
_

.
[ 3
-j_
-|-

[H6]

1117]

[118]

.

41

2 2

, |
2.1

.

.

4-

.

.

2.2

En un talud casi vertical arcilloso muy húmedo en Campins,
orientación SE. Superficie estudiada, 4 dm*; recubrimiento, 40 por 100:
[119]
Physcomitrium piriforme
Pleuridium subulatum
Fissldens Bambergeri
IVeisia viridula
Bryum sp.

2-1
1-2
+
-t+

Me parece interesante el estudio de la especial vegetación que
se instala en los taludes húmedos y sombreados y casi verticales en
los encinares del Quercetum ilicis gallo-provincialis. En éstos aparecen las mismas especien que normalmente están presentes en el
Quercetum, pero en un grado de recubrimiento mucho menor, y
rellenando toda la superficie libre se encuentran varias hepáticas
mesófilas y esciófilas y pequeños acrocárpicos. El número de las
especies que se hallan presentes en cada inventario suele ser considerable.
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Moscaroles, talud vertical, recubrimiento, 70 por 100; orientación, SW. ; superficie estudiada, 1 m 2 :
[120]
Prionotobus Turneri
Fossombronia angulosa
FruUania tamarisci
Lophocolea heterophylla
Plagiochila asplenioides
Scapania nemorosa
Scapania curta
Plecto colea crenulata
Gongylanthus ericetorum

1-1
9-2
+
+
+
+
•++
+

Trichostomum brachydontium
Fissidens taxifolium
Plagiothecium Roescanum
Mnium Seligeri
Ftssidens cristatus

1-1
+
-t•+.
•+•

Campins, talud húmedo; inclinación, 90°; recubrimiento, 80 por
100; superficie estudiada, 4 dm a ; orientación, N.:
[321]
Fossombronia angulosa
Reboulia hcmisfhatrica
Calypogeia fissa

3-2
1-1
3-2

Eurhynchium striatum var. meridionale
+
Fissidens taxifolius
-tIVeisia viridula
-rTrichostomum brachydontium
•+•
Pseudocleropodium
purum
-h

Moscaroles, talud húmedo; inclinación, 70°; recubrimiento, 90
por 100; orientación, N . ; superficie estudiada, 1 m a :
[122]
Prionolobus Turneri
Fossombronia angulosa
Calypogeia Fissa
Plagiochila asplenioides
Lophocolea bidentata
Lejeunea cavifolia

1-1
2-2
2-2
1-2
+
+

Fissidens incurvus
Funaria attenuata
Sclcropodium illecebrum
Catharinaea undulata
Weisia viridula
Brachythecium rutabulum
Mnium Seligeri
Pogonatum aloides
Amblystegwm serpens
Hypnum cupressiforme
Eurhynchium striatum
Mnium undulatum
Trichostomum brachydontium

1-1
1-1
1-2
•+•
+
+
+
-t•+•
-f
+
•+•
•+•
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Fogars de Monclús, talud húmedo; inclinación, 70°; recubrimiento, 50 por 100; superficie estudiada, 4 dm2; orientación, SW.:
[123]
Ltjeunea cavifolia
Calypogeia fissa
Fossombronia angulosa
Prionolobus Turneri
Plagiochila asplenioides

+
1-1
1-1
+
+

Hypnum cupressiforme
Fissidens incurvus
Funaria attenuata
Scleropodium illecebrum
Pogonatum aloides

+
+
1-1
+
+

Moscaroles, talud húmedo; inclinación, 70 por 100; orientación, SW.; superficie estudiada, 4 dm*':
[124]
Prionolobus Turneri
Isopaches bicrenatus
Scapania curta

1-1
1-2
+

Funaria attenuata
Ditríchum subulatum

1-1
+

Moscaroles, talud húmedo; inclinación, 90°; recubrimiento, 80
por 100; superficie estudiada, 1 m ! ; orientación, NE.:
[125]
Fossombronia angulosa
Lophocolea bidentata

3-6
+

Fissidens incurvus
Webera Toseri
Trichostomum brachydontium
Mnium Seligeri
.
Eurhynchium striatum
Weisia viridula
Catharinaea undulata

1-1
1-1
1-1
+
+
+
+

Moscaroles, talud húmedo; inclinación, 80°; recubrimiento, 90
por 100; orientación, SW.; superficie estudiada, 4 dm 2 :
[126]
Cephalogiela byssacea
Lophocolea minor
Scapania curta
Plagiochila asplenioides
Plectocolea crenulata

Funaria atenuata
+
&sí
+
1-2
1-2

1-1
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Campins, talud húmedo; inclinación, 80°; altura, 25 era.; recubrimiento, 80 por 100; superficie estudiada, 4 dm 2 ; orientación, N . :
[127]
Calypogeia fissa
Fossombronia angulosa
CfpkalositUa Hampeana

2-2
2-2
+

Fissidens incurvus
Funaria attenuata
Epipterygium Toseri
Scleropodium illecebrum
Fissidens taxifolius
Eurhynchium pumilum
Brachythecium rutabulum
Pseudoscleropodium purwn

1-2
1-1
1-1
+
+
+
+
+

Campins, talud húmedo; inclinación, 80°; recubrimiento, 70 por
100; superficie estudiada, 4 dm a ; orientación, NE.:
[128]
Fossombronia angulosa
Reboulia hemisphaerica

2-2
+

lipipterygium Toseri
Fissidens taxifolius
Brachythecium rutabulum
Hypnum cupressiforme

+
+
+
2-2

Campins, talud húmedo; inclinación, 70°; recubrimiento, 60 por
100; superficie estudiada, 4 dm*; orientación, NE.:
[129]
Fossombronia angulosa
Cephalotiella Hampeana
Calypogeia fissa ~
Reboulia hemisphaerica

2-2
+
2-2
+

Funaria attenuata
Fissidens incurz>us
Catharinaea angustata
Trichostomum brachydontium
Fissidens taxifolius
Scleropodium illecebrum
Weisa viridula
,
Mnium Seligeri
Brachythecium rutabulum
Brachythecium glareosum

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Moscaroles, talud húmedo; inclinación, 70°; recubrimiento, 60
por 100; superficie estudiada, 4 dm 2 ; orientación, N.:
[130]
Calypogeia fissa
Lunularia vulgaris

2-2
+

Brachythecium rutabulum
Fisside>is incurvus
Oxyrhynchium pumilum

+
1-1
+
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Campins, talud húmedo; inclinación, 60° recubrimiento, 50 por
100; superficie estudiada, 4 dm 2 : orientación, SE.:
[131]
Prionoiobus Turneri

1-1

Pogonatum aloides
Polytrichum attenuatum
Hypnum cupressiforme

2-1
+
•+•

Moscaroles, talud húmedo; inclinación, 45°; recubrimiento, 80
por 100; superficie estudiada, 3 dm 2 ; orientación, SW.:
[132]
Prionoiobus Turneri
Calypogeia fissa
Plectocolea crenulata
Gongylantkus ericetorum
Cephalozia blcuspidata
Frullania tamarisci
Plagiochila asplenioides
Scapania compacta
Scapania aspera
Scapania curta
Isopaches bicrenatus
Metzgeria furcata
Lejeunea cavifolia
Lophocolea bidentata

+
2-2
+
-*+
1-1
1-2
+
+
+
+
+
+
+

Funaria attenuata
Catharinaea angustata
Scleropodium illecebrum
Hypnum cupressiforme

1J.
+
+
+

Campins, talud húmedo ; inclinación, 60°; recubrimiento, 50 por
100 ; superficie estudiada, 4 dm 2 ; orientación, SW.:
[132 bis]
Fossombronia angulosa
Reboulia hemisphaerica
Lunularia vulgaris
Jungermannia tristis
Dichiton calyculatum

1-2
+
+
1-1
+

Mnium undulatum
Catarinaea undulata
Fissidens incurvus
Mnium Seligeri
Mnium marginatum
Trichostomum brachydontium
Fissidens taxifolius
Brachythecium rutabulum

+
+
+
+
+
1-1
+
+

Campins, talud húmedo ; inclinación, 65°; recubrimiento, 75 por
100; superficie estudiada, 4 dm 2 ; orientación, NE.:
[133]
Anthoceros laevis
Prionoiobus Turneri
Fossombronia angulosa
Cephalasiella Hampeana
Lophocolea bidentata
Calypogeia fissa

3-3
+
1-2
+
+
1-2

Epipterygium Toseri
Brachythecium rutabulum
Funaria calcarea

+
+
+
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Arbucies, talud húmedo : inclinación, 60° recubrimiento, 90 por
100; orientación, NE.: superficie estudiada, 4 dm2:
[134]
Anthoceros dichotomus
Plectocolea crenulata
Calypogeia fissa

3-3
2-2
+

Ilf>¡t<terygium Tosen
Fissidens bryoides
Eurhynchium sp.

+
-f
+-

Fossombronki angulosa, Calypogeia fissa, Prionolobus Turneri, Funaria attenuata, Epipterygium Tozcri, Gongylantus encelo-^
rum, bien podrían ser las características de esta asociación inicial
que seria invadida más tarde por las especies más frondosas y duraderas del bosque, Scleropodium illecebrum, Hypnum cupressiforme, Pseudoscleropodium purum, Brachythecium rutabulitm.
Recopilando los anteriores inventarios en el cuadro de la página siguiente y comparándolo con el de los inventarios del suelo
llano o poco inclinado del bosque en el que se puede considerar
el verdadero estrato muscinal de Quercetum ilicis, parece confirmarse el valor de esta asociación inicial.
En Moscaroles, sobre una pared casi vertical pedregosa, entre
'campos de cultivo, cubierta de gramíneas, seca, soleada, orientada
al Sur, se establece sobre las partes descubiertas un apretado césped de Mannia androgyna. Se han tomado tres inventarios en otros
tantos puntos distintos dentro de la misma localidad. Superfjcie
estudiada en cada uno de ellos, 4 dm 2 ; inclinación, 70°; recubrimiento, 80 por 100 ; orientación, S.:

[185]

[J86]

[187]

Mamita androgyna
Bryum argenteum
Funaria mediterranea

^ ^

3.3
1.2
.

2.2

Aloitia ericifolia

—

Pottia sp

4-

Ricia ciliata

.

Crossidium cMoronottts
Tortula muralis
Trichostomum crispulum

.

]-2

-J_

-i-

-}-

—
:

|

[

+
-f~
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En Campáis, en el borde de un prado cultivado al lado de tm
torrente, sin estrato arbóreo:
[138]

Funaria obtusa.
Funaria calcarea var. convexa.
Weisia viridula.
Fissidens incurvus.

Bryum bicolor.
Reboulia hemisphaerica.
tumularia vulgaris.
Riccia bifurca.

En ei interior del mismo prado -.
[139]

Amblystegium varium.
Amblystegium serpens.
Fissidens incurvus.

Rhynchostegium
num.
Eurhynchium sp.

megapolittt

En Fogars de Monclús, en la landa de Erica scoparia, Sarothamnus scoparius, Pteris aquilina, Quercus ilex, Calluna vulgaris, entre Can Pía y Can Pinyoca, sobre suelo seco, inclinado, orientación E., aparece una asociación inicial en la que se establece una
hepática poco común:
[139 bis)
Lophozia excisa.

Plcuridium subulatum.
Bryum argenteum.
Weisia viridula.
Bryum bicolor.
Bryum capillare.

E t ESTRATO MUSCINAL EN EL «QuERCETUM ILICIS GALLO-PROVINCIALIS»

Entre los 300 y 600 metros de altitud se extiende la vegetación
propia del Quercetum ilicis gallo-provincialis, interrumpida esta
franja que rodea la montaña por su parte meridional por manchas
de castaños y de alcornoques. Esta asociación está muy degradada
por la continua explotación, pero en las partes más húmedas aun
puede apreciarse este tipo de vegetación, y entonces el suelo está
completamente cubierto por un exuberante strato muscinal, constituido la mayor parte de las veces por un césped puro de Psmdoscleropodium Purum, o bien acompañado de otras especies como
Hypnum cupressiforme y Dicranum scoparium. En el interior de
14
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estos céspedes algunas hepáticas, en especial Lophocolea bidentata. En el bosque claro se aprecian mayor número de especies, pero
en estrato discontinuo, establecido al pie de los árboles o en los
lugares donde la humedad sea mayor. A continuación se exponen
algunos de los inventarios tomados en los encinares de esta parte
baja del Montseny.
En Campins, en un encinar en el Sot d'En Mitjans, con Quercus ilex, Erica arborea, Arbutus unedo, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Coriaria myrtifolia, Clematis flammula, Rubus fruticosus, Lonicera caprifolium, Ruscus aculeatus, Pteris aquilina, Fragaria vesca, Smilax aspera, Rubia peregrina, Melisa officinalis,
Ulex parviflora, Luzula Forsteri, Hedera helix, Prunella vulgaris,
Asplenium Adiantum-nigrum. En una superficie de 1 m ! ; inclinación, 25°; orientación, NE.; recubrimiento, 70 por 100:
[140]
Lophocolea heterophylla
Lophocolea bidentata

+
+

Ps.udoscleropodium purum
Brachythecium rutabulum
Eurhynchium striatum
Fissidens taxifolius
Ctcnidium molluscum
Mnium Seligeri
Catharinaca undulata

2-2
1-2
2-2
+
+
+
+

Campins, con Quercus ilex, Pinus pinea, Arbutus unedo, Phyllyrea media, Coriaria myrtifolia, Ruscus aculeatus, Daphne Gnidium,
Erica arborea, Calluna vulgaris, Prunus spinosa, Bonjeania hirsuta Ulex parviflora, Hedera helix, Cistus monspeliensis, Lavandula Stoechas, Rubia peregrina, Viola alba, Prunella hastifolia, Ranunculus bulbosus. Fragaria vesca, Luzura Forsteri, Trifolium pratense, Asplenium Adiantunir-nigrum, Quercus sp. Carex sp. Suelo
inclinado 40°, orientación, NE. El estrato muscisal cubre completamente el suelo:
[1411
Lophocolea

bidentata

+

Pseudosderopodium
purttm
Hypnum cupressiforme
Dicranum scoparium
Weisia viridula
Fissidens taxifolius
Mnium Seligeri
Bryum Donianum
Scleropodium illecebrum
Cladonia sp.

.*?-2
1-2
1-3
+
+
+•
+
1-2
+

FLORA BRIOLÓGICA DE CATALUÑA

211

En un rellano del mismo bosque anterior y con la misma vegetación :
[142]
Lophocolea bidentata
Lophocolea heterophylla

+
+

Pscudoscleropodinm purum
Dicranum scoparium
Hypnum cupressiforme
Mnium Seligeri
¡Veisia viridula
Tricliostoiium brachydontium

8-2
1-3
1-2
+
+
+

En el mismo bosque en una parte muy cubierta y muy húmeda
observé una facies a Hylocomium splendens. Esta especie es muy
abundante por encima de los 700 metros de altura; esta localidad
de Campins, a ^00 metros, es la más inferior observada en el Montseny, en la que se presentaba con su acostumbrado esplendor:
[143]
Hylocomium splendens
Pseudoscleropodimn purum
Mnium undulatum

l<-3
2-2
2-2

Encinar en Campins, suelo seco, inclinación J=5°, orientación
Nordeste, con Quercus ilex, Coriaria myrtifolia, Erica arborea, Calycotome spinosa, Arbutus unedo, Ruscus aculeatus, Pistacia lentiscus, Thymus vulgaris, Smilax aspera, Ulex parviflorus, Rubia peregrina, Luzula Forsteri, Psoralea bituminosa, Prunella vulgaris,
Fragaria vesca, Rubus fruticosus, Origanum vulgare, Asplenium
Adtanthum-nigrum, Hedera helix, Lonicera caprifolium, Bonjeania
hirsuta, Calamintha nepeta, Cardamine hirsuta. El estrato muscinal cubre el 30 por 100 del suelo:
[144]
Lejeunea cavifolia var. patens

+

Campylium hispidulum var. Sommcrfeltii
+
U'eisia viridula
+
Bryum Donianum
+
BrachythecHim rutabulum
1-2
Barbula unguiculata
•+•
Hypnum cupressiforme
1-2
Fissidens tmxifolius
+
Fissidens cristatus
+
Scorpiurium circinatum
+
Pseudosderopodium purwn
1-2
Mnium undulatum
+
Scleropodium illecebrum
+
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En el mismo bosque con inclinación de 45°, suelo más húmedo,
recubrimiento 60 por 100:
[145]
Lejeunea cavifolia
Lophocolea bidentata
Metzgeria furcata

+
+
+

Fseudoscleropodium purum
Fissidens incurvus
Weisia viridula
Fissidens taxifolius
Scleropodium illecebrum
Hypnum cupressiforme
Trichostomum brackydontíum

2-2
+
+
+
1-2
1-2
+

En el mismo encinar:
[146]
Lejeunea cavifolia

+

Fissidens taxifolius
+
Hypnum cupressiforme
1-2
Eurhynchium striatum
1-2
Barbula unguiculata
+
Campylium hispidulum var. Sommerfeltii
+
Scorpiurium circinatum
+
Fissidens cristatus
+
Scleropodium illecebrum
+
Weisia viridula
+
Brachytheciutn rutabulum
1.2

En Moscaroles, encinar con Quercus ilex, Phyllyrea media, Arbutus unedo, Erica aborea, Rubus fruticosus, Hedera helix, Cistus
salviaefolius, Smilax aspera, Daphne Gnidium, Lonicera peryclimenum, Rubia peregrina, Clematis vitalba, Ruscus aculeatus, Fragaria vesca, Viola silvestris, Prunella vulgaris, Teucrium scorodonia,
Origanum vulgare, Asplenium Adiantum-nigrum, Pteris aquilina,
Viola alba. Inclinación, 30°; orientación, SE.:
[147]
Fossombronia angulosa
Calypogeia fissa

+
+

Pseudoscleropodium purum
Bryum capillare
Weisia viridula
Mnium Seligeri
Fissideus taxifolius
Catharineaea undulata
Hypnum cupressiforme

2-2
+
+
+
+
+
1-2

En Campins, con Quercus ilex, Erica arborea, Smilax aspera,
Rubus fruticosus, Luzula Forsteri, Carex depresa, Viola alba, Ce-
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rastium glomeratum, Geranium Robertianum, Galium silvaticum,
Origanum vulgare, Ranunculus bulbosus, Hipericum montanum,
Prunella vulgaris, Lotus corniculatus. Inclinación, 15"; orientación, N . ; recubrimiento, SO por 100:
[14&]
Lophocolea
Lophocolea

bidentata
heterophylla

+
+

Pseudoscleropodium purum
Brachytecium rutabulum
Eurhynchium striatum
Thuidium tamariscinum
Bryum capillare
Fissidens incurvus
Fissidetts taxifolius

3-2
1-2
&-2
+
+
+
+

En el siguiente cuadro se resumen los anteriores inventarios:

Pseudoscleropodium purum ...
Hypnum cupressiforme
Brachythecium rutabulum ...
Eurhynchium striatum
Dicranum scoparium
Fissidens taxifolius
IVeisia viridula
Mnium Seligeri
Lophocolea bidentata
Lejeunea cavifolia
Bryum capillare
Cátharinaea undulata
Barbula unguiculata
Campylium hispidulum
Var. Sommerfeltii
Scorpiurium circinatum
Fissidens cristatus
Mnium undulatum
Trichostomum bmchydontium.
Bryum Donianum
Lophocolea heterophylla
Fissidens incurvus
Thuidium tamariscinum
Hylocomium splendens
Metzgeria furcata

Pseudoscleropodium purum, Brachythecium rutabulum, Eurhynchium striatum son los musgos característicos del Quercetum ilicis
gallo-provincialis en el Montseny.
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En Fogars de Monclús, en los bosques de Can Pía, a 800 metros de altura en la asociación del Quercetum- mediterráneo montanum en las partes donde el sotobosque es más denso hay un estrato
muscinal bien desenvuelto. El estrato arbóreo está constituido por
Quercus ilex, y el arbustivo por Erica arborea, Erica scoparia, Sarothamnus scoparius, Cistus saMaefolius, Pteris aquilina, Rubus
sp. Inclinación del suelo, 20°; orientación, E . ; recubrimiento, 50
por 100.
Pseudoscleropodium fumín
Dicranum scoparium

2-2
1-2

IFcisia viridula

-f-

En la base de los troncos de Quercus ilex:
[150]

Hypnum cupressiforme var. uncinatum
Brachythecium zvluttnum
En las partes bajas del Montseny donde el Quercetum ilicis~
gallo-provincialis ha desaparecido debido a la desforestación o a
los incendios, se establecen las asociaciones del Cistion. El estrato muscinal es pobre en especies, con un predominio de los liqúenes Cladonia sp. pl. Aparece el estrato muscinal donde el suelo
está más descubierto. El marcado carácter xerofítico de esta agrupación se manifiesta por las especies dominantes, los liqúenes y
Pleurochaete squarrosa. Se ha observado en suelos llanos descubiertos y silíceos en Moscaroles y Campins entre los 300 y 400 metros de altura.
Moscaroles, suelo horizontal cubierto por el estrato arbustivo
de Cistus monspeliensis, Ulex parviflorus, Erica scoparia, Lavandula Stoechas, Phyllyrea angustifolia, Calluna vulgaris, Quercusilex, Rosmarinus officinalis, Pinus pinea, Pinus halepensis. En los
claros se extiende un denso estrato muscinal y liquénico. Recubrimiento, 90 por 100; superficie estudiada, 1 m 2 :
[151]
l'lcurocliaett squarrosa
--3
Hypnum cupressiforme var. uncinatum
1-2
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Cladonia furcata
Cladonia rangifonnis
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2-3
+
1-2

En las partes más húmedas y sombreadas el estrato muscina'l
bien desenvuelto recuerda al de los bosques del Quercetum:
[152]
Pseudoscleropodimn purum
Dicranum scoparium
Hypnum cupressiforme
Cladonia endiviaefolia
Cladonia sp. '

2-2
+
2-2
1-2
1-1

Campins, suelo inclinado, 45°; orientación, E. ; estrato muscinal, pobre; recubrimiento, 30 por 100; superficie estudiada, 1/2
metro cuadrado:
[133]
Pleurochaetc squarrosa
Hypnum cupressiforme
Bryum torquescens
Weisia viridula
yicUropodium illecebrum
Tortella tortuosa

2-2
-t+
+
+
•*•

Campins, un claro en medio del encinar, suelo llano seco, con
Calluna vulgaris, Lavandula Stoechas, Cistus monspeliensis, Ulex
parviflorus. Erica arborea, Cistus salviaefolius, Calycototne spinosa, Arbutus unedo, Phyllyrea angustifolia, Rubus sp., Daphne Gnidium, Asparragus acutifolius, Quercus ilex, Quercus suber. Recubrimiento, 30 por 100; superficie estudiada, 1/2 m s :
[154]
Pleurockaete squarrosa
Hypnum cupressiforme
IVeisia viridula
Pseudoscleropodium purum

2-2
+
+
+

Resumiendo en el siguiente cuadro los anteriores inventarios
Pleurochaete squarrosa, y las especies de Cladonia figuran cons-
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tantemente en las asociaciones del Cistion en el Montseny y se
observan también muy generalizadas en Cataluña:

Pleurochaete squarrosa
Cladonia, sp. pl
Hypnum cupressiforme
Pseudoscleropodium purmn
Weisia viridula
Dicranum scoparium
Bryum torquescens
Scleropodium illecebrum
TorteUa tortuosa

En los suelos arenosos y los rellanos secos y descubiertos de
las rocas es común una agrupación de carácter xerofítico más marcado que estas agrupaciones señaladas en las asociaciones del Cistion. Las especies características son Rhacomitrium, canescens y
Polytrichum piliferum con la presencia casi constante de Aira caryophyllea. Sería conveniente estudiar las pequeñas fanerógamas
que le acompañan para distinguir si se trata de asociaciones del
Corinephorion o si también se presentan en otras alianzas. En el
Montseny la he observado siempre igual por todas partes desde los
300 metros de altura hasta los collados más altos, a 1.600 metros.
Riells; altura, 500 metros; suelo llano arenoso descubierto en
los claros del encinar; recubrimiento, 40 por 100; superficie estudiada, 4 dm*:
[155]
Rhacomitrium canescens
Polytrichum piliferum
Hypnum cupressiforme
Cladonia sp.

2-2
1-1
+
+

Gualba; altura, 500 metros; rellanos en el camino hacia Gorg
Negre en medio del encinar pero en lugar descubierto; recubrimiento, 40 por 100; superficie estudiada, 4 dm2:
[136]
Rhacomitrium catiescens
Polytrichum piliferunt

2-2
1-1
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Hypnum cupressiforme
Weisia viridula
Cladonia sp.
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+
+
+

Moscaroles; bosque de Quercus suber muy claro, llano y seco ;
recubrimiento, 30 por 100; superficie estudiada, 4 dm 2 :
[157]
Rhacomitrium canescens
1-2
Hypnum cupressiforme var. uncinatum
+
Pleurochaete squarrosa
1-2
Ceratodon purpureus
+
Weisia viridula
+
Scleropodium illecebrum
+
Cladonia sp.
+

Rellanos arenosos sobre las rocas en el collado de Santa Elena, en Santa F e ; recubrimiento, 80 por 100; superficie estudiada,
1/2 m a ; altura, 1.200 metros:
[158]
Rhacomitrium canescens
Polytrichum piliferum Grimmia apocarpa
Hypnum cupressiforme
Pterogonium ornithopodioides
Cladonia sp.

4-8
1-2
1-2
+
+
+

Collados cerca de Matagalls; altura, 1.600 metros; suelo llano
y seco en prado de gramíneas, con predominio de Aira caryophyllea; recubrimiento, 70 por 100: superficie estudiada, 4 dm2:
[159]
Rhacomitrium canescens
Polytrichum piliferum
Hypnum cupressiforme
Leucodon sciuroides

2-2
3-1
+
+

En el siguiente cuadro se reúnen estos inventarios, muy
característicos de esta asociación de Rhacomitrium canescens
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y Polytrichum piliferum, seguramente característica del Connephorion:

Rhacomitrium canescens
Polytrichum piliferum
Hypnum
cupressiforme
var. UHcwatum

...

[156)

[166]

2 2

2 2

, ¡
_)_

¡ ¡
<

[I5i]

|158]

_
.y.

. , 2
;_

I>2

Cladonia sp. pl

1

.j

..

_¡-

Weisia xñridula

.

¡

—

.

[15»]

2 2

^¡
';

Especies que aparecen una sola vez en los inventarios, Pterogonium ornithopodioides + [158], Grimmia apocarpa 1-2 [158],
Leucodon sciuroides + [159], Pleurochaetc squarrosa 1-2 [157],
Ceratodon purpureus + [157], Scleropodium illecebrum + [157],
En la parte NW., en el limite con la Plana de Vich, hay una
estrecha zona de margas eocenas. La basicidad del suelo se manifiesta aquí también en la flora muscinal, apareciendo especies y
agrupaciones que no se han visto en el resto de la montaña y que
son características de los suelos calcáreos.
Donde el suelo es lo bastante profundo se aprovecha para cultivos, principalmente cereales, pero alternando con éstos por todas
partes sobresale la roca con los rellanos que se forman cubiertos
por una capa arenosa poco profunda. En estos suelos se establecen asociaciones de la clase Thero-Brachypodietalia. En las proximidades del pueblo de Seva, sobre estos rellanos en suelo casi
horizontal he apuntado las siguientes fanerógamas: Scleropoa rigida, Carlina corymbosa, Saxifraga tridactylites. Convolvulus cantabrica, Teucrium, polium. Eryngium campestre, Thymus vulgaris,
Odontites lutea. Hipericum perforatum; Ononis repens, Asperula
cynanchica, Potentilla reptans, Helianthemum oelandicum, Planta
go Cynops Plantago lanceolata, Herniaria glabra, Uropetalum serotinum, Poterium muricatum; Sedum altissimum,, Sedum acrcr
Helianthemum polifolium, Silene Otites, Sedum album, Salina verbenaca, Onobrychis caput-galli, Helianthemum gutatum, Arenaria
serpyllifolia, Armeria plantaginea. En los claros se establece una
vegetación muscinal muy uniforme ; un solo inventario es suficien-
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te transcribir, pues se repiten constantemente con las mismas especies todos los tomados en los diversos puntos de esta garriga:
neo]
Cladonia endivia*folia
Pleurochaete squarrosa
Barbula acuta .
Riña bifurca
Riccia nigrella
üxymitria pyramidata
Tortula ruralis
Nostoc sp.

1.-1
+
2-1
1-1
+
+
+
+

En las laderas inclinadas de suelo algo más profundo y más
kánedo, en medio de una garriga con Quercus cerrioides, Genista
scorpius, Thymus vulgaris, Satureia montana, Juniperus communis, Buxus sempervirens, Hutschinsia pétrea, Potentilla verna, Draba verna, Helianthemum oelandicum, Orchis sp. Lavandula latifolia, Helianthemum poliifolium. Argyrolobium Linneanum, Narcisus juncifolius, se presenta una vegetación muscinal característica de los suelos calcáreos de Cataluña:
[1611

Riccia bifurca.
Lophocolea minor.
Leiocolea Muelleri.
Scapania aspera.
Southbya stillicidiorum.

Ditrichum flexicaule.
Weisia viridula.
Hypnum cupressiforme.
Encalypta contorta.
Fissidens cristatus.

En un encinar más húmedo y más cubierto, isclinación del suelo 10°, orientación N., con Quercus ilex, Juniperus communis, Pi»m pinea, Luzula Forsteri, Genista scorpius, Quercus cerrioides,
Euphorbia silvatica, Viola silvestris, Potentilla verna. El estrato
muscinal en los lugares más húmedos es exuberante, con predominio de los musgos pleurocárpicos y con la ausencia de las hepáticas :
[162]
Camptotherium lutescens
Pseudostleropodium purmn

%i
1-2

Abietinella abietinea
Campyliwm chrysophyllum
Pleurochaete squarrosa

-r
\-'l
+

Bryum torquescens

+
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En este mismo encinar sobre el cemento calizo de las margas
verticales en suelo descubierto, orientación NO.:
[163]
Gymnostomum calcareum
Aloina ericifolia
Tortula muralis
Bryum sp.

+
+
+
+

Plasteurhynchium meridionalc
Pottia lanceolata
Didymodon luridus

2-2
+
+

En las grietas de las margas en la misma garriga del inventario (161), rocas inclinadas con orientación W., muy húmedas, con
Saxifraga tridactylites, Hutchinsia pétrea, Draba verna:
[164]
Bryum gemmiparum
Gymnostomum calcareum
Tortula ruralis
Encalypta contorta

2-2
2-2
1-2
+

En las pequeñas oquedades de las rocas muy sombreadas:
[165]
Rhynchostegiella algiriana
Fissidens cristatus
Bryum sp.

2-2
-f
+

En el suelo, al pie de los arbustos, en los lugares más descubiertos :
[166]
Ctenidium molluscum
Hypnum cupressiforme
Encalyta contorta
Ditrichum flexkaule
Trichostomum crispulum

+
+
+
+
+

Barbula acuta
Campylium chrysohypnum
Abietinella abietinea
Bryum torquescens
Camptothecium lutescens

+
+
+
+
1-2

En la misma garriga, en los claros en suelo seco y descubierto :
[167]
Camptothecium lutescens
Abietinella abietinea
Campylium chrysophytlum

1-2
1-2
1-2

Hypnum cupressiforme
Hypnum Vaucheri
Ditrichum
flexicaule
Didymodon luridus

-t+
+
+
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En un pinar cerca de Can Terrés, orientación N., inclinación 30°,
con Pinus silvestris, Calluna vulgaris, Cistus laurifolius, Erica ar~
borea, Sarothamnus scoparius, Juniperus communis, Lathyrus macrorrhyzus, se desenvuelve una rica flora muscinal que casi cubre
por completo las partes más húmedas del suelo, en un césped continuó y compacto:
[168]
Porella Thuja
Plagiochila asplenioides
Lophocolea bidentata
Lophocolea minor

+
+
+
+

Hylocomium proliferum
8-2
Ditrichtim flexicaule
1-2
Ctenidium molluscum
+
Pseudoscleropodium purum
+
Dicranum scoparium
+
Hypnum cupressiforme
1-2
Campylium hispidulum var. Sotnmerfeltii
+
Camptothecium lutescens
1-2
Weisia viridula
+
Fissidens cristatus
+

En el mismo bosque con Buxus sempervirens:
[169]
Plagiochila asplenioides
Scapania aequiloba
Lophocolea minor

+
+
+

Hylocomium proliferum
Pseudoscleropodium purum
Hypnum cupressiforme
Ctenidium molluscum
Encalypta contorta
Ditrichum flexicaule
Mnium roseum
Mnium Seligeri
Fissidens cristatus

3-2
1-2
1-2
1-2
+
+
+
+
+

Sólo en esta zona calcárea, situada a una altura de 600-700 metros, aparecen las siguientes especies caldcólas que no se encuentran o son muy raras en el resto de la montaña del Montseny y que
son comunes en todas las zonas calcáreas de Cataluña:
Leiocolea Muelleri.
Scapania aspera.
Southbya stillicidiorum.
Ditrichum flexicaule.
Encalypta contorta.
Camptothecium lutescens.
Campylium chysophyllum.

Gymnostomum, calcareum.
Plasteurhynchium meridionale.
Didymodon luridus.
Rhynchostegiella algiriana.
Ctenidium molluscum.
Hypnum Vaucheri.
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EL ESTRATO MUSCINAL EN EL HAYEDO

El hayedo ocupa, en la vertiente N. del Montseny, una extensión considerable, comprendida entre los 800 metros de altura hasta los collados altos, a 1.400 metros. La vegetación muscinal en
los barrancos sobre el suelo y sobre las rocas suele ser exuberante
y rica en especies.
En los claros del hayedo, en pendientes orientadas al SE., cubiertas con Sarothamnus scoparius, Pteris aquilina, Calluna vulgaris, Juniperus communis, aparece una agrupación xerófita en la que
predominan Tortula ruralis y Bryum torquescens.
En el collado de San Margal, sobre suelo granítico arenoso; superficie estudiada, 1 m 2 ; recubrimiento, 60 por 100:
1170]
Tortula ruralis
Bryum torquescens
Hypnum cupressiforme
Abietinella abietmea
Rhytidium rugosum
Bryum argenteum
Dicranum scoparium

2-3
2-2
+
+
+
+
+

Prado en Santa Fe, seco e inclinado, 20°; orientación, SE.; recubrimiento. 50 por 100 ; superficie estudiada, 1 m 2 :
L171J
Tortula ruralis
1-2
Bryum torquescens
1-2
Hypnum
cupressiforme var.
elatum
+

Suelo llano cerca de Coli Formic; recubrimiento, 60 por 100;
superficie estudiada, 1 m s :
1172]
Tortula ruralis
1-2
Bryum torquescens
1-2
Bryum argenteum
+
Hypnum cupressiforme var. «ncinatum
\
Brachythecium glareosum
+
Frullania tamarisci
+
Ceratodon purpureus
+
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En las pendientes bajo los árboles raramente se llegan a cubrir
extensiones de consideración, y el número de las especies presentes es limitado ; solamente se hace más denso al pie de los árboles
y de las rocas verticales. Predominan los pleurocárpicos Abietinella abietinea, Hylocomium proliferum, Rhythidiadelphus triquefrus, Pleurosium Schreberi, Hypnum cupressiforme, también presentes en el Qucrcetum mediterráneo montanum. Pleurosium
Schreberi posiblemente sería la característica de este estrato muscinal que he visto en todos los hayedos del Pirineo. Otra especie
característica, quizá de más valor que la anterior, el Diphyscium
sessile, aparece relativamente abundante por todo el valle de Santa
Fe, forma céspedes extensos y compactos y perfectamente fructificados. Doy a continuación algunas de las listas de briófitos verificadas en los hayedos. La diversidad de las especies hace difícil ordenar estas listas, el problema se presenta complejo y precisa de un
estudio especial más detenido.
Las plantas arbóreas y arbustivas que se hallan en el hayedo
de Santa Fe son pocas. He apuntado Fagus silvatica, Ilex aquifolium, Calluna vulgaris, Junipems commuttis, Sarothamnus scoparius, Rubus sp Abies alba, Crataegus monogyna.
En el suelo inclinado subiendo hacia el Pía de l'Espinal; orientación, NF.. ; superficie estudiada, 1 m 2 ; cubrimiento, 70 por 100:
[173]
Porelia laerigata
Barbilophozia barbata
Plagiochila asplenioides
Metsgeria furcata
Radula complanata
Porelia cordeana
Lophocolea minor

1-2
1-2
+
+
+
+
+

Cephalosiella sp.
Isothecium viviparum
Hypnum cupressiforme
Mnium stellare

+
2-2
+
+

En el mismo hayedo sobre suelo menos húmedo, la misma inclinación, orientación y superficie. Cubrimiento, 60 por 100:
Abietinella abietinea
Hypanum cupressiforme
Hetcrocladium sqiiarrosuluin
Pleurosium Schreberi
Pseudosderopodiuin purum
Rhytidium rugosum

(4]2
2-"J
+
+
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En el mismo hayedo sobre Can Ramis, poco inclinado; orientación, E . ; superficie estudiada, 1 m 2 ; cubrimiento, 70 por 100:
[175]
Plagiochila asplerioidcs
Pleurozium Schreberi
Weisia viridula
Bryum torquescens
Tortula mucronifolia
Fissidens cristatus

+
2-2
+
+
+
+

Brachythecium velutinum
Homalothccium sericeum
Pterygyrandntm filiforme
Dicranum scoparium
Hypnum cupressiforme
Rhytidium rugosum

2-2
1-2
4+
+
•+•

Hayedo hacia el Coli de Santa Elena, suelo poco inclinado ;
orientación, E . ; superficie estudiada, 1 m 2 ; cubrimiento, 60
por 100:
[176]
Pleurozium Schreberi
Diphyscium sessile
Hylocomium proliferum
Hypnum cupressiforme
Dicranum scoparium
.
Rhytidiadelphus triquetrus
Pseudoscleropodium purum

2-2
1-2
12
+
+
+
+

Próximo al anterior; superficie estudiada, 1/2 m 2 ; cubrimiento,
80 por 100:
[177]
Pleurosium Schreberi
Rhytidiadelphus triquetrus
Rhytidium rugosum
Hypnum cupressiforme
Abietinella abietinca

2-2
2-2
2-2
+
+

En un pequeño hayedo en La Morera; altura, 1.500 metros;
orientación, N . ; inclinación, 20°; superficie estudiada, 1/2 m a ; cubrimiento, 80 por 100:
[178]
Barbilophosia barbata
Hylocomium proliferum
Rhytiadelphus triquetrus
Bartramia- norvegica:
Dicranum scoparium
Heterocladium squarrosulum
Pleurosium Schreberi
Brachythecium velutinum

1-2
1-3
1-2
+
+
+
1-2
+
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Hayedo en el Turó de Morou, en la vertiente NE.:
[179]
.•
Dtphyscium sessile
Frullania tamarisci

4-2
+

Scapania compacta
Plagiochila asplenioides
Scapania curta

+
+
+

El número considerable de especies que se encuentran en el
suelo de los hayedos hacen poco uniformes los inventarios [173] a
[179]. Las especies más frondosas y más comunes que forman céspedes característicos en todos los hayedos de los Pirineos de Cataluña se encuentran también en el Montseny. Pleurosinm Schreberi, Rhytidiadelphus triquetrus, Hypnum cupressiforme,
Isothecium
viviparum, Abietinella abietinea, Barbilophosia barbata, Porella
laeiñgata, Rhytidium rugosum, Pterygynandrum filiforme," Hylocomium proliferum.
E n los taludes que se forman en el borde de los caminos o en
medio del bosque en los mismos hayedos de donde proceden los
inventarios anteriores se observan, al igual que en los bosques del
Qiuercion, una vegetación inicial especial rica en hepáticas. A continuación se insertan dos listas tomadas a 1.100 metros de altura;
el [180] en Santa Fe, y el [381] en San Margal, en la Font Bona:
[ISO]
Lophocolea minor.
Plectocolea crenulata.
Diplophyllum albicans.
Radula complanata
Scapania curta.
Tritomaria quinquedentata.

Calypogeia fissa.
Fissidens incurvus.
Fissidens taxifolius.
Tortella tortuosa.
Bryum Donianum.
Fissidens cristatus.
Bartramia pomifonv.i;.

[181]

I'iagiochila asplenioides.
Porella platiphylla.
Lejeunea cavifolia.
Lophocolea minor.
Cephalosiella hampe ana.
Scapania curta.
Encalypta ciliata.
Bartramia ithyphylla.
Mnium stellare.
•
Brachythecium rutabulum.

Hypnum cupressiforme.
Web era cruda.
Hylocomium proliferum.
Thuidium Philiberti.
Catharinaea undulata.
Scleropodium illecebrum.
Tortula subulata.
Dicranum scoparium.
Brachythecium velutinum.
Philonotis sp.
i5
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Las márgenes húmedas de los caminos se cubren de un espeso
césped, casi siempre puro y extenso de Pogonatum alajúes perfec
tamente fructificado.
Al lado del camino, en el hayedo de San Margal hacia Les Ules,
sobre suelo llano y descubierto, observé una agrupación inicial
nitrófila similar a las que se encuentran en las partes bajas de la
montaña en los campos de cultivos y bordes de los caminos:
[182]
Riccia soro carpa
Bryum argenteum
Bryum bicolor

11
12
1-2

En el suelo de las carboneras hay las mismas especies presentes en las carboneras de los encinares, y por este motivo ya se
han incluido al estudiar aquéllas.
(Continuará)

