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FISSIDENTETUM TAXIFOLII WALDHEIM 1944
RHIZOMNIETOSUM PUNCTATI SUBAS. NOVA

EN EL PISO SUPRAMEDITERRANEO DE
SIERRA NEVADA (GRANADA, ESPAÑA)

J. A. GIL & F. MARTINEZ

RESUMEN: La asociación Fissidentetum taxifolii Waldheim 1944 rhizomnietosum punctati subas.
nova, h a sido observada en taludes húmedos del piso supramediterráneo de Sierra Nevada.

Aparece ligada al bioclima de formaciones boscosas de Quercus pyrenaica Willd., mostrando

una posición finicola y relictica en el sur de Europa.

RESUME: L'association Fissidentetus taxifolii Waldheim 1944 rhizomnietosum punctati subas.

nova, est observée a Sierra Nevada dans les talus humides de l'étage supraméditerranéen;

elle est liée au bioclimat des formations forestiers du Quercus pyrenaica Willd., montrant

une position finicole et rélictigue.

INTRODUCCION

El piso de vegetación supramediterráneo de Sierra Nevada,
comprendido entre 1000 m (vertiente sur) y 2000 m, se caracteriza
por una temperatura media anual (T) de 11,8 °C, una temperatura
media de las mínimas del mes más frío (m) de -2 °C a 1500 m y
-2,99 °C a 1750 m. La precipitación media anual (P) es de 692,5
mm correspondiente a un ombroclima subhúmedo. En este bioclima, la
vegetación climácica se configura en un melojar de Adenocarpo-Quer-
cetum pyrenaicae Martínez Parras & Molero Mesa 1982, perteneciente
al dominio de Quercion robori-pyrenaicae (Br.-Bl. & al. 1956) Rivas-
Martínez 1974, cuyo carácter residual determina que, en general,
aparezca degi- adado en sus etapas de sustitución de espinales de
Lonicero-Berberidion hispanicae Bolós 1954 y retamares de Cytision
scopariae Tx. apud Preising 1949.

Los suelos en que se asientan estas formaciones se desarrollan
sobre micaesquistos y cuarcitas, estando constituidos por un complejo
formado por cambisoles y regosoles eútricos en las zonas de degra-
dación, enriquecidos por un phaeozem háplico en las zonas mejor
conservadas que posee un horizonte A orgánico-mineral, saturado en
bases en más del 50% (epipedón móllico).

En el seno de este hábitat, ha sido reconocida una comunidad
briofítica terrícola de Fissidens taxifolius y Rhizomnium punctatum
que asimilamos a la Fissidentetum taxifolii Waldheim 1944, represen-
tada a través de una nueva subasociación rhizomnietosum punctati
que describimos a continuación.

La nomenclatura adoptada es la de Casas (1981) para los mus-
gos y para las hepáticas se ha seguido a Grolle(1976).
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ESTUDIO BRIOSOCIOLOGICO

Fissidentetum taxifolii Waldheim 1944 rhizomnietosum punctati
subas. nova

Síntipo: Tabla 1, invent. 1-30

Holosíntipo: Invent. 8

Especie diferencial: Rhizomnium punctatum

Número medio de especie: 6,9. Cobertura media: 74,6. Superficie
media de los inventarios: 20,2.

Sinecología: La comunidad aparece siempre en microclimas de gran
humedad edáfica, compensatoria de la xericidad ambiental, por lo
que halla refugio en vaguadas y barrancos del piso supramediterrá-
neo. Los protosuelos arcillosos-limosos y humificados son su hábitat
más frecuente, desarrollados sobre esquistos húmedos a rezumantes,
en ocasiones expuestos a una leve y temporal escorrentía, pues es
normal su localización en inmediaciones de manantiales y cascadas.

El despoblamiento forestal que caracteriza a gran parte del pi-
so supramediterráneo nevadense, además de un ombroclima subhúmedo
con tendencia a hacerse seco en determinadas zonas, impide el desa-
rrollo de la asociación en estaciones desprotegidas. Es por ello que
en su limite de área, la comunidad adopta un comportamiento micro-
climático finícola.

En cuanto a su comportamiento edáfico. la subasociación rhi-
zomnietosum punctati que proponemos admite un amplio margen de
pH, pues coloniza sustratos neutros como débilmente ácidos (pH: 6,3-
7,3), a veces con un importante contenido en bases, por lo que de
acuerdo con las precisiones de Apinis 8: Lacis (1936) la consideramos
hipoacidoneutrófila (intérvalo de pEl entre 5,6 y 7,1). Asimismo pue-
de calificarse de esciófila, terri-saxi-humícola y mesohigrófila. Por
otra parte, las comunidades de Fissidens taxifolius descritas, desta-
can por la variabilidad de los sustratos en que crecían (cfr. Hay-
bach, 1956: 159; Philippi, 1965: 654; Diink , 1972: 41; Neumayr,•
1971: 124; Hübschmann, 1975: 304), si bien Marstaller (1980:99) pre-
cisa que Fissidentetum taxifolii debe considerarse neutrófila.

Sinfisionomía: La asociación forma tapices relativamente cerrados
(74,6 %) que en la variante típica de Amphidium mougeottii se redu-
cen un tanto (68,4 %), mientras que en la variante de Plagiomnium
undulatum aumenta hasta hacerse cerrada (81,3 %). Estos tapices
tienen un espesor medio de 3 cm, que en la variante de Plagiomnium
undulatum alcanzan 5 cm.

La comunidad se estructura con elementos vivaces, totalmente
dominantes, siendo los más caracterizados los de biótipo Bryocha-
maephyta y Bryochamaephyta caespitosa (Fissidens taxifolius, Rhizo-
mnium punctatum, Bryum pseudotriquetrum); las restantes poseen
biótipo Bryochamaephyta reptantia que contrasta con las anteriores.
Esta estructura se altera en la variante de Plagiomnium undulatum,
pues su desarrollo estolonífero oculta al resto de los integrantes de
la comunidad que aparece biestratificada. En grado menor, la va-
riante de Amphidium mougeotti tambien manifiesta diferencias fisio-
nómicas respecto a la típica, en base a que la especie diferencial
es de biótipo intermedio entre las Bryochamaephyta caespitosa y
pulvinata (Ochsner, 1975: 234).



Fissidentetum taxifolii en Sierra Nevada
	

87

Composición florística: La subasociación rhizomnietosum punctati está
dominada por elementos circumpolares (71,7%), así Fissidens taxifo-
lius (V), Rhizomnium punctatum (V), Eurhynchium praelongum ( IV),
Bryum pseudotriquetrum (III), Chiloscyphus polyanthos (III) y Pellia
epiphylla (II), seguidas a distancia de los circumpolares montanos
(10,8%), circumpolares atlánticos (6,6%), mediterráneo-atlánticos
(6,3%) y cosmopolitas (4,6%). Por sus afinidades edáficas, está inte-
grada por especies que son fundamentalmente indiferentes a la
reacción del sustrato (70,2%), acompañadas de algunas de afinidad
basófila (16,8%) y acidófila (13%). Las modificaciones que se produ-
cen de tipo biogeográfico y edáficas en las distintas variantes de
la asociación se reflejan en los cuadros 1 y 2.

CIRCUMPOLARES CIRCUMPOLARES

MONTUNAS

CIRCUMPOLARES

ATLANTICAS

MEDITERRANEO

ATLANTICAS

COSMOPOLITAS

typicum 75 % 16,7 % O O 8,3 %

var.	 de	 Amphidium

undulatum
75 % 16,7 % O 8,3 % O

var.	 de	 Plagiomnium

undulatum
70 % 10 % 10 % O 10 %

Facies	 de	 Pellia

endiviifolia y	 Thamno-

bryum alopecurum

68,8 % O 16,6 % 16,6 % O

TOTAL 71,7 % 10,8 % 6,6 % 5,3 % 4,6 %

Cuadro 1.- Espectro biogeogrifico.

INDIFERENTES ACIDOFILAS BASOFILAS

typicum 66 % 16,7 16,7 %

var.	 de	 Amphidium

mougeottii
58,3 % 25 % 16,7 %

var.	 de	 Plagiomnium

undulatum
90 % 10 % O

facies	 de	 Pellia

endiviifolia	 y	 Thamno-

bryum alopecurum

66,7	 % O 33,3 %

TOTAL 70,2 % 13 % 16,8 %

Cuadro 2.- Afinidades edaficas.
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Sindinimica: El estadio inicial corresponde a las especies terri-saxíco-
las, Fissidens taxifolius y Eurhynchium praelongum, característica y
diferencial territorial de la asociación, respectivamente. Dado que és-
ta se establece en microclimas húmedos de suelos rezumantes, se incor-
poran especies que refrendan la tendencia mesohigrófila de la comuni-
dad en Sierra Nevada; en este sentido, destaca de modo especial Rhi-
zomnium punctatum como diferencial de la subasociación que se descri-
be, acompañándole otras de comportamiento helofítico como Pellia epi-
phylla, Philonotis fontana, Bryum pseudotriquetrum, Chiloscyphus po-
lyanthos y Brachythecium rivulare. En ocasiones la humificación del
suelo es notable, siendo Plagiomnium undulatum quien se agrega a
las anteriores además de Cardamine sylvatica. Todo ello expresa una
transición hacia comunidades esciófilas, helo-higrófilas y terri-hurhíco-
las de la subalianza Brachythecio-Cardaminenion Maas 1959 (a través
de las asociaciones Pellio-Plagiomnietum rostratae Varo & Gil 1982 y
Bryo-Plagiomnietum undulatae Varo & Gil 1982), de la clase Montio-
Cardaminetea Br.-B1. & Tx. 1943, por lo que es frecuente hallarlas
en ecótono formando complejos.

Variabilidad: Para la subasociación rhizomnietosum punctati reconoce-
mos la variante típica o de Rhizomnium punctatum y las variantes de
Amphidium mougeottii y de Plagiomnium undulatum.

Variante typicum o de Rhizomnium punctatum (tab1.1, invent.
1-13)

Es la más frecuente pero de mayor probreza florística, coinci-
diendo con el estadio pionero en taludes húmedos y de escasa profun-
didad de suelo. Se diferencia ecológicamente por ser terri-saxícola,
en ocasiones de carácter exocomofítico. Suele hallarse en contacto con
las variantes de Amphidium mougeottii y Plagiomnium undulatum. Sin-
taxonómicamente está relacionada con Fissidens taxifolius-Eurhynchium
speciosum-Verein Haybach 1956: 159, tab1.5, p.p.

Variante de Amphidium mougeottii (tab1.1, invent. 14-19)

Variante orófila y casmocomofítica, en la que Amphidium mou-
geottii actua como pionera de fisuras rezumantes, expuestas o no, acu-
mulando un protosuelo que es invadido por las restantes especies de
la comunidad, hasta erigirse en la variante de mayor riqueza florísti-
ca. Como la variante típica es mesohigrófila y terri-saxícola, pero
foto-esciófila y exclusivamente orófila. Parece estar relacionada sinta-
xonómicamente con Amphidium mougeottii-Ass. StszSmer 1939 sensu Niirr
(1969: 387, tab1.12, p.p. min.) y con Blindio-Amphoridietum Hébrard
1973: 354, tabl. 2. p.p. min.

Variante de Plagiomnium undulatum (tab1.1, invent. 20-30)

Representa el estadio más evolucionado, logrando la máxima co-
lonización y cobertura (81,3%). Su presencia está ligada a taludes
con suelos profundos y consolidados, muy húmedos y humificados; se
diferencia pues de las variantes precedentes por su pronunciado ca-
rácter higrófilo y terri-humícola.

Su comportamiento esciófilo permite relacionarla sintaxonómica-
mente con las comunidades nemorales de Fissidens taxifolius, en las
que son determinantes diferentes especies humícolas de suelo de bosque
(a veces formando sinusia), donde tiene lugar una sucesión de dura-
ción variable (cfr. Sjeigren, 1964: 49; Willmanns, 1966: 255; Hiibsch-
mann, 1975: 304, etc ). Sin embargo, el carácter higrófilo de la va-
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riante nevadense le aproxima más bien a aquellas comunidades de Fi-
ssidens taxifolius, cuya presencia está ligada a microclimas húmedos
en microestaciones de fuentes, manantiales y pequeños arroyos (cfr,
Heinemann & Vanden Berghen, 1946: 59; Haybach, 1956: 154; Ghestem
& Wattez , . 1971: 72; Diink, 1972: 41; Mihai, 1973: 413 y 1977: 129).
En este sentido, Neumayr (1971: 124, tab1.10, invent. 11-15) reproduce
parcialmente nuestra variante. En el territorio que aquí se estudia,
es la que marca la transición hacia Brachythecio-Cardaminenion.

Facies de Pellia endiviifolia y Thamnobryum alopecurum
(tab1.1, invent. 20 y 25-30)

Pellia endiviifolia y Thamnobryum alopecurum, son considerados
diferenciales de una facies basófila y marcadamente esciófila que se
desarrolla casi siempre en el seno de la variante higro-esciófila de
Plagiomnium undulatum , así eomo más débilmente en las otras va-
riantes. Sus estaciones participan de unas características comunes:
iluminación escasa o nula y sustratos enriquecidos en bases (pH: 7-
7,5), favoreciendo la entrada de un taxon subatlántico y neutrófilo
como Thamnobryum alopecurum, junto con los basófilos Pellia endiviifo-
lia, Gymnostomum aeruginosum y Adiantum capillus-veneris, configu-
rando un mosaico de variado significado briosociológico.

Nomenclatura: La comunidad de Fissidens taxifolius ha sido menciona-
da bajo nombres diversos, recibiendo además un tratamiento descripti-
vo y sintaxonómico bastante heterogéneo. En la tabla sintética que
presentamos (tabl. 2) se reunen los datos proporcionados por diversos
autores, procedentes en su mayoría de territorios centroeuropeos y es-
candinavos.

Las comunidades de dicha tabla muestran ciertas afinidades
florísticas, así como ecológicas conforme a las descripciones de sus
autores; es por ello que las consideramos expresiones matizadas de
una misma comunidad y, por lo tanto, sinónimas en sus distintas de-
nominaciones (cfr. Sj6gren, 1964:58).

La más antigua, Swartzietum Waldheim 1944, aunque publicada
válidamente, requiere sin embargo una corrección nomenclatural según
los artículos 14 y 14b del "Code of Phytosociological Nomenclature";
conforme indica el artículo 39, la denominación correcta seria la de
Fissidentetum taxifolii Waldheim 1944 que es utilizada por Marstaller
(1980:99) para una comunidad que tiene como características a Fissi-
dens taxifolius y Eurhynchium hians, asimismo presentes en la des-
cripción original de Waldheim.

Por sus afinidades ecológicas y brioflorísticas, la comunidad
de Fissidens taxifolius de Sierra Nevada la incluimos en la asociación
Fissidentetum taxifolii Waldheim 1944. Sin embargo, por razones bio-
geográficas, la comunidad nevadense se expresa mediante la subasocia-
ción rhizomnietosum punctati que posee peculiaridades diferenciales
respecto de las comunidades descritas de centroeuropa y Escandinavia,
como las que siguen:

La ausencia de Eurhynchium hians (=E. swartzii), una de las
especies diferenciales en la subasociación typicum, que es poco fre-
cuente en el sur de la Península.

Como contraste, es de notar en nuestra comunidad la fuerte pre-
sencia de Eurhynchium praelongum y Rhizomnium punctatum, en rela-
ción con las comunidades descritas para centroeuropa y Escandinavia.

Por su carácter mesohigrófilo y microclimático. la comunidad



var. typicum

Característica de asociación (Fissidentetum taxifolii):

Fissidens taxifolius	 +	 3	 +	 3	 3	 3	 3 4	 1	 + 	7 1

Diferencial territorial:

Eurhynchium praelongum	 + + 1	 + 2 + 1

Diferencial de subasociación (rhizomnietosum punctati):

Rhizomnium punctatum

Diferenciales de variantes:

Amphidium mougeottii

Plagiomnium undulatum

Diferenciales de facies:

Pellia endiviifolia

Thamnobryum alopecurum

1	 1	 2	 1	 1	 +	 2	 1	 2	 1	 2	 1

Especies de Pogonato-Dicranelletea:

Pellia epiphylia	 1	 3	 1

Plagiochila asplenioides

Atrichum undulatum

Especies de Montio-Cardaminetea:,

Bryum pseudotriquetrum 	 +	 .	 1	 2	 2	 3

Chiloscyphus polyanthos	 1	 .	 1	 2	 3

Philonotis fontana	 +	 1

Cardamine sylvatica

Brachythecium rivulare	 3	 .

Cratoneuron commutatum

var. falcatum

Compañeras:

Didymodon insulanus

Scapania undulata

Gymnostomum aeruginosum

Adiantum capillus-veneris

Calliergonella cusoidata

1	 1	 1

2

1
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Tabla 1	 FISSIDENTETUM TAXIFOLII Waldheim 1944 RHIZOMNIETOSUM PUNCTAT1 subas. nova

Númerb de orden	 1	 2	 3 4	 5 6	 7 8 9	 10	 11	 12	 13

Superficie (dm 2 )	 2 15 12	 9 20 11 12	 8 20	 20	 12	 10	 10

Cobertura (%)	 70 100 50 60 60 80 75 60 60 	 55 60 60 100

Exposición	 SOSSNENNENNNSN

Inclinación (°)	 90 90 50 90 45 90 90 80 40	 10 80	 10 70

•Sustrato	 MMMMIAMMMMMMMIA

Número de especies	 8	 8	 6	 6	 6	 5	 5	 5	 6	 7	 4	 5	 8

Otras espenles, Bryum pallescens	 en 2,Brachythecium rutabulum	 en 2,6; Pohlia cruda	 en 2,14; Bryum capillare • en 2,15; Jungermania leienthe • en 4; Jun-

germania atrovirene	 en 5; Leptodictyum riparium	 en 6,7; Homalothecium saris.= . en 8; Phynchostegium riparioides 1 en 12,13; Prachythecium salebroaum 1.t.

13, Riccardia multifida 	 en 13,2 en 17, Riccardia chamedryfolla 	 en 14, Jungermannia hyaline en 14; Rryum caeepiticiwn • en 1, Jungermannie sphaerocarpa

• en 16; mniotryum wahlenberm11 	 en 17, Cratoneuron corraultatum 	 en 1, Porella cordaeana 2 en 19, Myosotle sylvatica 	 en 22,2d: Plegiomnium roatratum • en

Phizomnium pseudopunctatum	 en 24; Cephalovia bicuspidate	 en 26; Cratoneuron filiclnum • en 27; Marchantia polymorpha • en 26. ABREV1ATURAS: M. mIcaes-
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

20 30 100 100 6 80 40 16 4 4 4 9 6 9 9 6 4

70 60 65 100 80 80 100 60 60 85 100 100 80 100 90 60 60

NNENNE ONEENEEE E E EEE E O

90 90 90 90 90 90 90 90 30 20 90 90 90 90 90 90 90

MMMMM

.0 11 8 14 9 7 5 8 7 6 7 6 6 6 7 7 6.

var. Amphidium mougeottii var. Plagiomnium undulatum

1 1 1 1 5 1 1 3 2 2 1 2 1 '

1 . .	 . 2 2 2 2 2 3 IV

+ + 2 3 3 1 1 2 • 1

• • . . . II

. II.

I	 32 3 + 2

Ll...1 • .. 1
+ + +

• + 1 . + . . • • • . . . II

+ + • • + • • • • • I

1 . . . • • • • . 1

• + + 2 + . . . . . III

+ + . 3 . . . III

+ + 1 1 . . . . . . I

. . . I

+ . . . . . I

• . 1 • • . . . . • • •

. . • . . . 1

1 . . . +. . . . • • . . I

• . . . 3 2 + I

• • • + I

• • • - • • • .

Origen de los inventarios:

1: VG9707 Puerto de la Ragua, 2000 m; 2: VG7716 Dehesa del Camarate, 1400 m; 3,4,5,7,9,10,20 y 22: VG

9705 Barranco del Hornillo, 1900m; 6,12,13,30 y 31: 008610 Bco. río Pueblo, 1550 m; 8: VG9407 Bco. río

Pasillo, 1700 m; 23 y 25: VG9803 Bco. próximo al cruce a Bayárcal, 1800 m; 21: VG9502 Bco. río Laroles,

1900 .m; 24: VF8899 Bco. río Végen, 1700 m; 28: VG8310 Bco. río Alcázar, 1550 m; 29: 008211 Bco. río Al-

herí, 1600 m; 32 VF5992 Bco. río Lanjarón, 1750 m; 33,34,35,36,37 y 38: VF7288 Fuente Agria de Peirtugos,
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nevadense adquiere su máxima originalidad a partir de un grupo de
especies helo-higrófilas que consideramos introgresivas, como se ha
dicho, de Brachythecio-Cardaminenion.

Relación con unidades superiores: Algunas comunidades de Fissidens
- taxifolius han sido descritas como asociación Fissidentetum taxifolii
Beinemann & Vanden Berghen 1946 (sinónima de Swartzietum Waldheim
1944) (cfr. Neumayr, 1971; Dünk, 1972; Mihai, 1973 y 1977; Hübsch-
mann, 1975), siendo articulada indistintamente por unos y otros en
Dicranelletalia heteromallae Philippi 1956 como en Barbuletalia unguicu-
latae Hübschmann 1967. La tabla 2 ofrece un espectro brioflorístico
integrado en su mayoría por elementos circumpolares que son indife-
rentes a la reacción del sustrato. En consecuencia, ninguno de ellos
tiene exclusiva relación sintaxonómica con Pogonato-Dicranelletea hete-
romallae Hilbschmann 1973, mesófila y acidófila, ni con Barbuletea un-
guiculatae Hfibschmann 1967, xero-basófila y de óptimo mediterráneo.

De otra parte, estos elementos circun-neutrófilos fueron estructu-
rados por Waldheim (1944), Krusenstjerna (1945), Sjbgren (1964) y
Willmanns (1966), come) unión Swartzietum en la federación Eurhyn-
chion striatae Waldheim 1944, la cual forma en Escandinavia una si-
nusia nemoral típica de bosques frondosos y eútrofos, bien en taludes
y bordes de caminos o en el suelo del sotobosque. Fissidens taxifo-
lius es una de las especies designadas como característica de esta
federación, junto a diversas especies de Eurhynchium y Mnium (5.1.).

En paises más meridionales, es evidente que este tipo de forma-
ciones adquieren distinto significado, teniendo que refugiarse en bió-
topos frescos o húmedos próximos a algún cauce.

Según el estado actual de conocimientos sobre las comunidades
briofiticas terrícolas en Europa, y sobre todo en la Región Mediterrá-
nea, estos nos parecen no sólamente heterogéneos sino además insufi-
cientes como para relacionar sintaxonómicamente la asociación, con
los sucesivos esquemas propuestos por Waldheim (1944 y 1947), Kru-
senstjerna (1945), Philippi (1956 y 1965), Sjiigren (1964), Neumayr
(1971) y Hübschmann (1975). Por otra parte, teniendo en cuenta la
ausencia casi total de inventarios de esta comunidad en la Región Me-
diterránea y del carácter limitado de nuestro trabajo, no nos halla-
mos en situación de proponer la creación de unidades superiores que
puedan recogerla adecuadamente.

Sincorologia: La asociación parece extenderse en areales circumborea-
les de toda Europa, en general supeditada al ambiente nemoral de
caducifolios, adquiriendo carácter montano en territorios meridionales.
En la Península Ibérica, de momento sólo la hemos observado en
microclimas protegidos del piso supramediterráneo nevadense, si bien
es probable su existencia en diversas provincias corológicas peninsu-
lares de clima atlántico.

CONCLUSIONES

La asociación Fissidentetum taxifolii Waldheim 1944 rhizomnieto-
sum punctati subas, nova tiene en Sierra Nevada la misma posición
bioclimática y significado ecológico que las formaciones boscosas de
Quercus pyrenaica. Por consiguiente, se desarrolla en estaciones
microclimáticas que reciben un aporte hídrico extra en verano, inde-
pendientemente de las precipitaciones. Es por ello que, tanto los ro-
bledales como la asociación briofítica que comentamos, se ubican en
el fondo de los barrancos, extendiéndose sobre todo en los que se si-
tuan en las laderas septentrionales, donde es mayor la humedad rela-
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Tabla 2	 TABLA SINTETICA DE LAS COMUNIDADES DE FISSIDENS TAXIFOLIUS Hedw.

93

Número de orden 1	 2	 3	 4 5 6 7 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15 16 17 18	 19

Número de inventarios 15	 7	 15	 19 8 6 27 5	 .	 2	 10	 .	 .	 .	 2 . 10 .	 30

Fissidens taxifolius VVVII IV II III 5x2Ix1x2 o V x	 V

Furhynchium hians 	 (.) V	 V	 I	 IV V III II 2	 x	 I	 IV	 x

Fissidens bryoides 11	 o	 Vxl 	

Plagiomnium rostratum

Plagiomnium undulatum

Brachythecium rutabu 1 um

III	 II	 II

II	 II	 I

IV	 II	 I

II

I

IV

IV

II

I

1	 II

x	 .	 I	 2

x

x

Atrichum undulatum

Plagiochila asplenioides

Eurhynchium striatum

II	 I	 I
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I 2	 •	 II	 x	 x

x	 .	 V

x	 .	 II	 x

x

x

II

I

Amblystegium serpens .	 II III I I	 IV	 1 x

arbole Unguiculata III	 . I I 1	 .	 I I

Rhisomnium punctatum I II. 11	 11 1 hr

Pellia endiviifolia .	 I	 . II I 5

Lophocolea bidentata .	 I	 . 5	 . x II .

Brachytbecium velutinum .	 IV II .	 IV	 x

Eurhynchium praelongum

Dicranella heteromalla

Bryum pseudotriquetrum

Chiloscyphus polyanthos

Collie epIphylla

Philonotis fontana

Brachythecium rivulare

Eurhynchium hinco Weds.) Lac. =1. swartaii (Turn.) Warnst.

Sintáxones y localidades:

1. Swartzietum Waldheim 1944, tabl. 4: Suecia.

2. Swartzietum Waldheim 1944 (in Sjiigren, 1964: 53, tab1.8, invent. 1-7: Oland,

Suecia.

3. Fissidentetum taxifolii (Haybach 1956) Philippi 1965 (in Neumayr, 1971: 124,

tab1.10: Frankenalb, Alemania).

4. Swartzietum-Ass. Waldheim 1944 (in Mihai, 1973: 413, tab1.1: Uricani, Rumania).

5. Eurhynchietum swartzii Waldheim 1944 (in Mihai, 1977: 127, tabl.I: Iasi, Rumania).

6. Briocenoza Mnium undulatum S Mnium longirostre Mihai 1976 (in Mihai, 1977:128,

tabl.II: Iasi, Rumania).

7. Fissidens taxifolius-Eurhynchium speciosum-Verein Haybach 1956: 159, tab1.5:

Viena, Austria.

8. Swartzietum Waldheim 1944 (in Willmanns, 1966: 256, tab1.4, invent. 10-14:

Spitzbergs, Alemania).

9. Fissidentetum taxifolii Heinemann & Vanden Berghen 1946 (in HUbschmann, 1975:

304: Weser, Alemania).

10. Swartzietum Waldheim 1944 (in Marstaller, 1973: 580, tab1.24: ThUringen, Alema-

nia).

11. Eurhynchietum swartzii Waldheim 1944 (in Mihai, 1976: 661, tab1.1: Iasi, Rumania).

12. Fissidentetum taxifolii Waldheim 1944 (in Marstaller, 1980: 99: Jena, Alemania).

13. Fissidens bryoides-Ges. Philippi 1965 (in DUnk, 1972: 42, tab1.42: Oberfranken,

Alemania.

14. Fissidens taxifolius-Eurhynchium speciosum-Verein Haybach 1956 (in Ghestem &

Wattez, 1971: 72: Haute-Marche, Bélgica).

15. Fissidentetum taxifolii Heinemann & Vanden Berghen 1946 (in Mihai, 1977: 128,

tabl.II: Iasi, Rumania).

16. Fissidentetum taxifolii Heinemann E Vanden Berghen 1946 (in DUnk, 1972: 41,

tab1.42: Oberfranken, Alemania).

17. Fissidens taxifolius-Ges. Philippi 1965: 654, tab1.18: Wutach, Alemania).

18. Fissidentetum taxifolii Heinemann & Vanden Berghen 1946: 59: Anlier, Bélgica.

19.	 Fissidentetum taxifolii Waldheim 1944 rhizomnietosum punctati subas. nova (Sie-

rra Nevada, España).



94
	

J.A. GIL ET F. MARTINEZ

tiva como consecuencia de una menor insolación. Otro factor microcli-
mático que incide igualmente en el desarrollo lo constituye la inver-
sión de temperaturas, por la acumulación de aire frío y por tanto más
denso, en el fondo de los barrancos.

La relación existente entre esta comunidad briofitica de Sierra
Nevada y los robledales, es semejante a la que tienen otras comunida-
des de Fissidens taxifolius descritas para diversos territorios cen-
troeuropeos y escandinavos, asimismo ligadas al bioclima de caducifo-
lios (fundamentalmente roble), como sinusia o comunidad nemoral de
taludes y suelo de sotobosque.

Sin embargo, los melojares béticos han reducido progresivamente
su distribución desde el Cuaternario, como consecuencia de un clima
cada vez más adverso, restringiéndose su área a estaciones microcli-
máticas favorables. En este sentido, los táxones briofíticos eurosibe-
rianos han experimentado el mismo proceso, y por ende la asociación
briofítica de Sierra Nevada, que se diferencia por su carácter higrófi-
lo más acentuado.

En definitiva, al igual que los melojares béticos de Adenocarpo-
Quercetum pyrenaicae, la Fissidentetum taxifolii rhizomnietosum punc-
tati se caracteriza por su posición finicola y relíctica respecto a las
comunidades descritas en territorios de la Europa central y septentrio-
nal.
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