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NOTA BRIOLOGICA I

por J. GUERRA

RESUMEN

En este trabajo se lleva a cabo un estudio corológico y ecológico de tres
especies de musgos raras en la Península Ibérica,ampliándose en consecuencia la
distribución corológica de Isothecium cagarvieum Dix. et Nicholson ,Orthothecium
durieui (Mont.) Besch. y Fissidens rufulus (Br. et Schimp.) B.S.G. .

RESUME

Dans ce travail on réalise l'etude corologique et ecologique de trois es-

péces de bryophytes rareset peu connues de la Péninsule Ibérique:Isothecium al-
• arvicum Dix. et Nicholson,Orth0thecium durieui (Mont.) Besch.et Fissidens Tutu
lus (Br. et Schimp.) B.S.G. .

INTRODUCCION

Esta reseña es parte del resultado de nuestras investigaciones y recolec-
ciones en los tres últimos años,en el sur de la Península Ibérica.La flora brio
fltica de estas áreas se encuentra poco estudiada,que unido al conocimiento in:
completo de la distribución de las especies en nuestra Península,hace posible -
la aparición de estas novedades corológicas.Pretendemos pues,dar a conocer la -
presencia en el sur de España de las especies siguientes.

Isothecium algarvicum Dix. et Nicholson, Rev. Bryol. 39: 47.2(1912)

Briocaméfito estoloniforme,gametófito de color amarillo verdoso brillante
con ramas secundarias cortas.Hojas dimorfas,las caulinares ovadas de margen pla
no en la parte superior y recurvado en la inferior;las rameales ovado-oblongas
y planas,apenas recurvadas en la base.Nerviadura fuerte,superando la mitad de -
la longitud de la hoja;orejillas pequeñas que no alcanzan la nerviadura y cuyas
células ascienden por el margen.Haz de las hojas con células apicales y subapi-
cales dispersamente papilosas. Los ejemplares recolectados por nosotros apare--
cían estériles.(Fig. 1).

DISTRIBUCION: Se trata de un endemismo ibérico.Las localidades españolas que se
citan,constituyen novedad en la corología de esta especie conocida,hasta ahora,
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exclusivamente de Portugal.
Las citas anteriores que conocemos,asi como los testimonios de herbario -

que poseemos son los siguientes (Mapa 1):

PORTUGAL : Algarve,entre Monchique y Caldas,Dixon at Nicholson (CASARES--
GIL,1915:148) .EspAfilk: Sierra del Pinar de.Grazalema(Cádiz),Abril-1.979,Guerra,-
(MGC BRIOF.154). Sierra Bermeja de Estepona (Málaga),15-3-1978,Guerra,(MGC BRIOF.
108.)

Mapa 1.- Distribución en la Península Ibérica de
Isothecium aZgarvicum.

ECOLOGIA: Taxon de comportamiento meso-higrófilo,esciófilo,saxi-humi-corticícola
y acidófilo.En la cita original de DIXON & NICHOLSON,se da esta especie como sa-
xlcola,"sobre rocas entre Radula lindbergii y Lejeunea serpit/ifolia",nosotros -
hemos seguido su comportamiento ecológico y si bien es cierto que puede presen--
tarse como saxlcola,lo hace siempre sobre rocas muy colonizadas por briófitos y
de naturaleza ácida (peridotitas en nuestro caso).Sin embargo,es notable su pre-
ferencia por el medio más higrófilo de la base de los árboles y raices descubier
tas,en lugares con acusada pendiente y muy umbrios,donde a la descarbonatación -
del horizonte superior del suelo se une la acidez propia del medio corticícola -

y ligeramente humificado de la ecología descrita.E1 pH encontrado para este me-
dio ha resultado ser francamente ácido (5'5-6).

Uno de los inventarios realizados en la Sierra del Pinar de Grazalema,en -
el dominio climácico de Paeonio-Abietetum pinsape,"pinsapares",sobre una raiz --
descubierta y 10 dm 2 de superficie,dió el siguiente contenido:/sothecium algarvi
cum 3,Antitrichia curtipendula 1,Rhynchostegium confertum 1,Radula  comp lanata +,
Madotheca piatyphylic +,Hypnum cupressiforme 1,Dialytrichia mucronata +. A par--
tir de esta composición florística que es análoga en todos los inventarios reali
zados,proponemos una nueva asociación:Antitrichio curtipendulae-Isothecietum al-
garvici,incluible en la alianza Antitrichion curtipendulae (Ochsner 1928)Barkman
1958,montano-atlántica,para comunidades evolucionadas sustrato-higrófilas de la
base de troncos de árboles.
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Fig. 1.- Isothecium algarvicum. 1.-Hoja caulinar,envés(x 100); 2.-Areo
lación de la zona terminal y mediana de la hoja(x 300); 3.-Parte api--
cal de la hoja,vista dorsal(x 300); 4.-Hoja rameal,vista dorsal(x 300);
5.-Areolaci6n de la orejilla y parte vecina a la nerviadura(x 300)
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• Fig. 2.- Orthothecium durieui. 1.-Hoja calinar(x 150); 2.-Zona apical
de la hoja(x 200); 3.-Areolaci6n de la parte terminal y mediana de la
hoja(x 300); 4.-Tejido de la parte basal y vecina a la nerviadura(x300).
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Orthothecium durieui (Mont.) Besch.,Cat. Mouss. Algérie 34 (1882).

(= Rhynchostegiella durieui (Mont.) Allorge et Persson)

Briocaméfito de gametófito amarillo brillante,con tallos débiles y ramas -
ligeramente arqueadas.Hojas lanceoladas,aPiculadas,sin orejillas y nerviadas,ex-
cepción esta última en el género,motivo por el cual ha sido considerada especie
del género Rhynchostegiella ,(Erachytheciaceae) ,al cual se aproxima por el tama-
ño foliar y areolación. Todos los ejemplares recolectados por nosotros eran esté
riles. (Fig. 2).

DISTRIBUCION: Mediterránea occidental y macaronésica.La corologla de esta espe--
cie en la Península Ibérica es poco precisa,las localidades que se conocen en la
actualidad de esta supuesta Entodontaceae son las siguientes (Mapa 2):

Valle del río de la Miel (Cádiz) (ALLORGE,V. et P.,1945:102).Mallorca*(KNO
CHE,H.,1921-1923).Reales de Genalguacil,Sierra Bermeja de Estepona(Málaga),4-3-
1978,Varo,Guerra et Gil (MCC BRIOF 112).Reales de Genalguacil,paseo dos pinsapos
12-10-79,Sergio,(LISU 2213).

Mapa 2.- Distribución en la Península Ibérica y Baleares
de Orthothecium durieui.

ECOLOGIA: Se trata de una especie terricola,esciófila,meso -xerófila y calcífuga.

Su ecologia,precisada por ALLORGE,V. et P. (1.945),coincide con la observada por
nosotros en macizo de Sierra Bermeja,donde esta especie resulta muy abundante --
por encima de los 1.100 m,ocupando una posición bioclimática dentro del piso me-
somediterráneo hémedo.Colonizando pequeños taludes pedregosos y protosuelos peri
dotiticos,donde se encuentra acompañada constantemente de:Trichostomum littorale,
Fissidens taxifolius,Tortella flavovirens,Barbula unguiculata,Weisia viridula,Fi
ssidens bambergeri,...,este cortejo floristico es análogo al mencionado por los

(*)La cita dada para Mallorca parece dudosa,ya que no ha podido ser confirmada -
posteriormente.
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autores anteriormente citados,en los taludes silico-arcillosos del Valle del río
de la Miel y Valle del Guadalmesí.

Se trata a nuestro juicio de una comunidad incluible en Barbuletalia ungui-
culatas Hübschmann 1967,para la que proponemos el binomio Trichostomo(littorale) -

Orthothecietum durieui,esta asociación,no puede ser incluida desde el punto de --
vista florístico y sinecológico en ninguna alianza de Barbuletalia;a este respec-
to,compartimos la opinión de HUBSCHMANN (1975),de que Tortella flavovirens y Tri-
ehostomum littorale podrían constituir parte de la base florística de una alian-
za con carácter submediterráneo-subatlántico,de dicho orden,en donde con toda pro
habilidad esta comunidad se encuadraría sintaxonómicamente.

Fissidens rufulus Br. et Schimp., Eryol. Eur. I,Suppl II (1851)

Planta de ramificación fastigiada,poco patente;con rizoides rojizos en las
axilas de las hojas.Hojas pequefias,hasta de 2mm como máximo,agudas y ligeramente
denticuladas en el extremo apical,con la lámina dorsal decurrente;limbidium for--
mado por 2-3 capas de células;nerviadura rojiza y fuerte,alcanzando el vértice de
las hojas. Los ejemplares estudiados por nosotros aparecían muy bien fructifica--
dos,presentando cápsulas pequefias,máximo 1'3 mm ,pico del opérculo oblicuo;pedice
lo de 3-3'5 mm.

DISTRIBUCION: Especie de óptimo mediterráneo occidental,citada también de Inglate
rra y diversas localidades disyuntas de Europa Central. En la Península Ibérica -
no se había encontrado con anterioridad,si bien ha sido profusamente citada en Ma
llorca.

Los testimonios bibliográficos referidos a las Islas Baleares,así como los
de herbarios correspondientes a las localidades peninsulares que aportamos,son --
los siguientes (Mapa 3):

Mallorca (NICHOLSON,1907),(CASARES GIL,1915;1932),(KNOCHE,1921-1923),(CASAS,
1956),(KOPPE,1965).Río de la Villa,cercanías a Antequera(Málaga),24-III-1978,Gue-
rra,(MGC BRIOF 136).Cercanías a la aldea de Benamahoma,Sierra del Pinar de Graza-
lema(Cádiz),I-VITT-1979,Guerra et Gil, (MCC BRIOF 135).

Mapa 3.- Distribución conocida en la Península Ibérica
y Baleares de Fissidens rufUlus.
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ECOLOGIA: Especie reófila,basófila y foto-esciófila.Se comporta en las dos loca-
lidades citadas por nosotros de forma análoga,colonizando rocas en el lecho de --
ríos con aguas básicas,soportando las oscilaciones del nivel de estas,su comporta
miento es pues anfibio. Estos biótopos se encuentran siempre dentro de los pisos
termo y mesomediterráneo.

Esta especie caracteriza junto con Hydrogonium ehrenbergii,Cinclidotus fonti
naloides,Platyhypnidium rusciPrme,Leptodyctium riparium,Cinclidotus aquaticus,—
etc,la asociación Hydrogonio-Fissidentetum rufúli W. Koch 1936,que ha podido ser
reconocida por nosotros en los nos calizos de la Sierra del Pinar de Grazalema,
donde ambas especies características aparecen muy abundantes.

Dicha asociación se encuadra dentro de la alianza Cinclidotion fontinaloidis
Philippi 1956,de comunidades basófilas,anfibias y de pisos basales,del orden Lep-

todyctietaZia riparii(Philippi 1956) Hertel 1974,clase Platyhypnidio-Fontinaletea
antipyreticae Philippi 1956.
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