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R E S U M E N

Damos a conocer dos nuevas especies de licopodios(Lyeopo
dium anno~inum L. y L.alpinum L.) para el Principado de Ando
rra. El primero de ellos, muy raro en el Pirineo, no se había
podido confi~mar hasta ahora ni en la vertiente meridional de
esta cordillera ni en la Península Ibérica.

L.alpinum, dentro de su rareza, es algo más frecuente que
el anterior, sobre todo en el lado francés.(Ariege, etc.).

Además de los aspectos corológicos, comentamos también
sus preferencias ecológicas

R é S U M é
Nous pr€sentons deux esp~ces nouvelles pour lfAndorre:Ly

eopodium annotinum L.et L.alpinum L.La premi~re est une plante
extr~mement rare aux Pyrénées, dont la P!esénce sur le versant
méridional avait été mise en do~te, aussi bien que sur l'en
semble ibérique.

L.alpinum, également rare au versant ibérique de la chai
ne fronti~re, devient plus fréquent aux montagnes voisines de
lrAri~ge.En plus de ces aspects chorologiques, on rense~gnesur

leur préferences écologiques.

S U M M A R Y

Lyeopodium anno~inum L. and L.alpinum L. are registered.
for the first time in Andorra. L.anno~inum is a very rare plant
on the Pyrenees and its occurrence for the Iberian Peninsula
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was doubtful. L.alpinum, also very rare over the Spanish Pyre
nees, becames more frequent on mountains of Ariége(France).

Their distribution and ecology are reported in this note.

l. LYCOPODIUM ANNOTINUM L.

Como la mayoría de sus congéneres, esta especie presenta
en Europa un área de distribución boreo-alpina y alcanza por
el sur algunas cordilleras como los Alpes marítimos, Apeninos
y Cárpatos. 'Su límite sudoccidental absoluto se da en el Piri
neo, cuyas localidades, como ya indicaba RAYNAL(1966) ,están se
paradas'del resto de su área continua por un hiato de unos
trescientos cincuenta kilómetros.

Reputada como una de las'plantas más raras del Pirineo,
s6lo se conservaban muestras de herbario procedentes de dos lo
calidades francesas. otras citas bibliográficas, tanto france
sas como españolas, han sido negadas o puestas en duda.Cf.mapa.

HISTORIA DE 'LOS HALLAZGOS DE L.annotinum EN EL PIRINEO

Debemos a LAPEYROUSE(1813) la primera cita de la especie:
"Montagne du Far de Saleix", en el valle del Vicdessos, Arie
ge, Francia. Esta localidad no fue tomada en consideraci6n por
CHOUARD(1949) ni tampoco por GAUSSEN(1953). Sin embargo, al
distar sólamente 20 Km. de nuestra nueva localidad andorrana,
esta referencia cobraba nuevo interés, por 10 que visité ex
presamente dicho monte silíceo y sus inmediaciones en setiem
bre de 1981. Recorriendo sus matorrales y brezales subalpinos,
entre' 1700 y 2000m. de altitud, hallé Lyc.opodium c.lava:tum, L.
alpinum y L.~elago, pero no pude ver L.anno:tinum.

Otro pionero del estudio botánico de los Pirineos, Léon
DUFOUR(1780-1865), 10 citó de "Vallée de Lutour", cerca de
Cauterets, en el departamento de los Hautes-pyrénées. También
yo he visitado este bello paraje, pero s6lo he visto L.helago.
Mi amigo G.DUSSAUSSOIS ha consultado el herbario DUFOUR, que
se conserva en Burdeos, comprobando que allí no existe ningún
pliego con procedencia pirenaica de este licopodio. Sin embar
go, CHOUARD(l.c.) y GAUSSEN(l.c.) aceptan esta localidad. To
do 10 contrario, estos maestros no revalidan la cita de COMPA
NYO(1864) del Pirineo oriental.

En los albores de nuestro siglo, BUBANI(1901) la mencionó
de Guipúzcoa y del "Pirineo septentrional medio", habiendo si
do desmentida por LAÍNZ(1970,1973) esa procedencia vasca:"Mon
te Aloña, contra Oñate". Es verosímil que el explorador italia
no confundiera nuestra especie con L.~e.lago, toda vez que in
vestigaciones más recientes en el País Vasco (URIBE, 1981) s6lo
han proporcionado L.helago, L.c.lava:tum y L.alpinum.

CHOUARD la vio en las cercanías del Lac d'Oredon, en el
Macizo del Néouvielle, Hautes pyrénées, cita recogida luego
porGAUSSEN (1 • e . )'.

Esta pequeña historia explica que las floras, catálogos o
atlas actuales se contradigan sobre su presencia en España. De
este modo, HEYWOOD 10 consideró planta española, como también
"Flora Europaea"(TUTIN & al.,1964).

HULTEN(1964) la hizo llegar hasta la Sierra de Guadarrama,
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error sobre el cual ya nos advirtieron LAÍNZ(1973) y RAYNAL
(l.c.). Hasta ahora, en el Sistema Central s6lamente se ha en
contrado LYQopodium inundatum L. (cf. RIVAS MARTINEZ et al.,
1977,así como muestras conservadas en el herbario de la Fa
cultad de Ciencias de Salamanca, recolectadas por RICO en la
Peña de Francia) .

Aunque JALAS y SUOMINEN(1972) la excluyeron de nuestro
país, GREUTER, BURDET y LONG(1981) vuelven a indicar "Hs" y
hasta el momento ignoramos sobre qué base. Finalmente, también
SALVO y DfEZ(1980) la incluyen entre los Pterid6fitos ibéricos.

TESTIMONIOS DE L.annotinum

En los herbarios de la Facultad de Ciencias de Toulouse,
consultados para nosotros por nuestro colega FROMARD, única
mente hay dos pliegos pirenaicos:

(1) Berges du Lac d'Oredon, avec Rhododendrons,1850m.
(2) Rhodoraies entre Oredon et Cap de Long, rive droite.

En la etiqueta de este pliego, una nota de rúbrica i
legible, debida quizás a CHOUARD, añade "seule loca
lité pyrénéenne"

En el herbario JACA, del Centro pirenaico de Biología ex
perimental, guardamos una muestra de esa misma localidad, ama
blemente cedida por nuestro amigo G.DUSSAUSSOIS(JACA 264977).

Por lo que sabemos, tampoco existen pliegos pirenaicos o
ibéricos en BC(Instituto Botánico de Barcelona), MA(Jardín Bo
tánico de Madrid) o P(Muséum, Paris).

UNA NUEVÁ LOCALIDAD: El Serrat, Andorra

A principios de agosto de 1978, preparando el "Estudi del
Patrimoni Natural d'Andorra", junto con F.FILLAT, herborizamos
un licopodio en estado vegetativo que a primera vista nos pa
reci6 L.Qiavatum y así fue publicado(cf. FOLCH et al.,1980:87).

Pero mientras se. editaba dicho estudio pudimos disponer
de buen material esporífero de L.annotinum, procedente de Sa
boya, la Loire e Isere(Francia) y ello nos llev6 a comprobar
junto con P.MONTSERRAT que. nuestro ejemplar de Andorra perte
necía sin duda a esta especie, por sus tallos rastreros y sus
hojitas agudas sin larga seta apical, reflejas.

He aquí los datos r e La't í.vo s al ejemplar en cuesti6n:

"ANDORRA: El Serrat, 1 "Abar s e t.ar d ' Arcalís, matorral de
rododendros, salpicado de bloques erráticos graníti
cos, cerca de un arroyo, a unos 1900m.s.m. JACA 316478.
Leg. L.VILLAR y F.FILLAT, 8-AgostO-1978.Coordenada
U.T.M. :31TCH7820"

Este hallazgo prolongaba su área pirenaica más de 100Km.
al este, dando mayor verosimilitud, como ya dijimos, a la re
ferencia de LAPEYROUSE(Ariége). Con la intenci6n de encontrar
muestras· bien fructificadas, volvimos al Principado el 13 de
setiembre de 1981 y no vimos ni rastro del licopodio, quizás
por causa de alteraciones de aquél paraje, no s610 debidas al
pastoreo, sino también a la construcci6n de la estaci6n de es
quí de Arcalís.
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ECOLOGIA

Como en el resto del Pirineo, la especie medra en los ma
torrales subalpinos sobre suelo ácido, dominados por Rhododen
d~on üennugineum, VaQQinium myn~illu~, V.uligino~um y Empe~num

henmaphnodi~um, con algún pino negro, árbol más abundante en
partes altas de la misma lade~a umbria.

En el estrato herbáceo aparecen Homogyne alpina, Melampy
num pna~en~e, Oxali~ aQe~o~ella, Soldanella alpina, Geum mon
tanum, etc., junto a helechos como Vnyop~eni~ expan~a(=V.a~~i

mili~), Poly~tiQhum lonQhi~i~, P.aQuleatum,Athynium 6ilix-üe
mina, A. di~ten~iüolium, BleQhnum ~piQan~ ... El estrato musci
nal y liquénico, por donde extiende sus rizomas nuestro lico
podio, es t.upí.do , alfombrando por completo el suelo a base de
HyloQomium, Poly~~iQhum , BnaQhy~heQium, Cladonia, Peltigena...

En los claros del matorral, a favor del pastoreo, ences
pedan Fe~~uQa e~kia, Luzula nutan~, Tniüolium alpinum, Seli
num pynenaeum, CnuQia~a glabna, etc. En torno a los bloques
graniticos predomina GymnoQanpium dnyop~eni~ más el citado
A~hynium di~~en~iüolium. En los rellanos secos se ven Silene
nupe~tni~, MunbeQkiella pinnatiüida, Sempenvivum an.«ehnoideum.
y en los sombríos, musgosos, nunca falta LYQopodium ~elago.

Sobre pequeños espolones o convexidades, donde el suelo
es más superficial y seco, enraiza en el humus negro Calluna
vulgani~ y extiende sus esporófitos rastreros alguna colonia
de LYQopodium alpinum.

Esta comunidad parece asimilable al'Rhododendno-Pin.e~um

unQina~ae Rivas Martínez 1968, es decir, a la "serie calcíco
la y umbrófila del pino negro", en el contexto del Pirineo.

INTERES COROLÓGICO

Esta localidad de la cabecera del ríu de Tristaina , en
las umbrías del Pic dI'Arcalís(2776m.), constituye su punto más
meridional conocido en Europa y es primera cita de la vertiente
española pirenaica. Su descubrimiento nos debe animar a seguir
buscándola en otros lugares idóneos de los montes fronterizos.

11. LYCOPOnIUM"ALPINUM L.

Esta pequeña licopodiácea, cuyos brotes se pueden confun
dir fácilmente con los de Calluna vulgani~, también es una
planta rara en la cordillera ístmica. De distribución netamen
te boreo-alpina, alcanza el eje pirenaico-cántabro, habiéndo
se citado sobre todo del Pirineo francés(Ari~ge, Hautes-Pyré
nées, Pyrénées Atlantiques), salpicando algunos montes vas
cos(BASCONES,1978;' URIBE,1981;VIVANT(1969) y escaseando mucho
en los Montes Cantábricos(LAÍNZ, 1961). También se ha recolec
tado en el Valle de Arán(véase mapa) .

Cuando el pasado 13 de setiembre de 1981 buscaba el LYQo
podium anno~inum en una umbría granítica cercana a la Coma del
Forat, igualmente en el Serrat(Andorra) , a unos 2200rn.s.m.,en
contré varias colonias de LYQopodium alpinum formando sus apa
ratos esporíferos, como también un poco más abajo, en el cita-
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do Abarsetar d'Arcalís (Herbario JACA:nQ265381, coordenada U.
T.M.31TCH7621 y nQ266481) .

Como ya adelantamos, vive en variantes secas del matorral
subalpino descrito en el epígrafe anterior, con Ve~ehamp~ia

6lexuo~a, Luzula nu~an~, Ce~~a~ia i~landiea, Ca~ex ~empe~vi

~en~, Saxi6~aga ge~anioide~, Empe~~um he~maph~odi~um,etc.

Aunque esta especie no se había publicado de Andorra,no
escasea en la vertiente francesa contigua(Alto Vicdessos) ,don
de ha sido estudiada por FROMARD(1980) en Soulcem¡ muy cerca
de allí yo mismo la observé en abundancia, en brezales de Cal
luna, A~c.~o.~.taphylo,6 uva-u~~i y Rhododend~on, junto con Lyeo
podium elava~um, en la cabecera del valle de Saleix.

En 'carta del 10 de octubre de 1981, mi amigo J.VIGO, pro
fesor de la Universidad de Barcelona, me comunica que en una
excursión con sus alumnos, también halló el licopodio que nos
ocupa muy cerca de los puntos arriba mencionados: "Planells JI

d'Arcalís, a 2350m.,31TCH72, verano de 1980" (cf.Butll.lnst.
Cat.Hist.Nat, 1§,Sec.Bot.4:103-106,Barcelona,1981).

Además, en-el herbario del Instituto Botánico de Barcelo
na se conserva una pequeña muestra de esta especie dentro del
herbario A.C.COSTA(quien vivió desde 1817 a 1886), BC nQ616503,
con la única referencia "Andorra", sin mención alguna de fecha
ni recolector.

Quede así confirmada su presencia en el Principado y aña
damos, para acabar, que en los herbarios sólamente hemos podi
do ver otra muestra recolectada en la vertiente meridional pi
renaica, debida a P.FONT i QUER: Boí (LERIDA) , Estany Llong,a
2000m., BC nQ95681.

111. CONCLUSIÓN

La pequeña familia de las Lycopodiaceae alberga en Europa
especies circumpolares o boreoalpinas que se incluyen entre las
plantas vasculares más antiguas de la Tierra, en cierto modo
"fósiles vivientes".

De sus cinco especies pirenaicas, LOSA y MONTSERRAT(1951)
citaron Lyeopodium ~elago en su estudio de la flora de Andorra.
Más recientemente, FOLCH y FARRAS(cf.FOLCH et al.,1979:87) des
cubrieron el L.c.lavatum.

Damos ahora a conocer el hallazgo de L.anno~inum y con
firmamos la presencia de L.alpinum, ambos procedentes de mato
rrales subalpinos en las umbrías del Pic d'Arcalís-Coma del
Forat, sobre El Serrat. De la primera especie no existía nin
guna cita para la vertiente meridional pirenaica y de la se-'
gunda escasísimas.

Las raras poblaciones pirenaicas de L.anno~inum, o l~s pi
renaico-cántabras de L.alpinum se hallan separadas de su area
continua por un hiato de más de 300 km. y parecen testimoniar
pretéritas irradiaciones de plantas boreales hacia el sur, qui
zás en épocas glaciares.

Una exploración más minuciosa de nuestros rincones subal
pinos pirenaicos, particularmente a mediados de setiembre, re
velará seguramente nuevas poblaciones de estos licopodios.

No obstante, merecen un cuidado especial desde el punto
de vista .de su conservación, evitando su reducción extrema.
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