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Resumen: El hábitat protegido “Manantiales petrificantes con formación de tufa
(Cratoneurion) (7220*)” incluye formaciones tobáceas generadas por la presencia de briófitos
y otros organismos como cianobacterias en ambientes de escorrentía, cascadas o láminas
continuas o no, de agua carbonatadas. Se ha realizado un amplio muestreo que incluye 45
localidades en la Comunitat Valenciana donde se desarrolla este hábitat en las cuales se ha
estudiado la diversidad briofítica. Se han identificado un total de 20 especies de briófitos en
las localidades estudiadas, 17 musgos y 3 hepáticas. La especie más frecuente en estos
ambientes en el territorio valenciano es Eucladium verticillatum, una especie capaz de soportar
la escasez de agua estival, seguida de Palustriella commutata y Pellia endiviifolia. También
encontramos otras especies características de estos ambientes como Barbula bolleana,
Didymodon tophaceus, Cratoneuron filicinum e Hymenostylium recurvirostrum que son las
especies más frecuentes y abundantes, formadoras de toba, y que también aparecen en estos
ambientes en otras zonas de la Península Ibérica, así como en Francia y en el Reino Unido.
Abstract: The protected habitat “H7220 Petrifying springs with tufa formation
(Cratoneurion)” includes tufa formations produced by the presence of bryophytes and other
organisms such as cyanobacteria in runoff environments, cascades or carbonated, continuous
or not water sheets. A broad sampling has been carried out including 45 localities of
occurrence of this habitat in the Valencian Community and the bryophytic diversity has been
recorded. A total of 20 species of bryophytes have been identified in the studied localities, 17
mosses and 3 liverworts. The most frequent species in these environments in the Valencian
territory are Eucladium verticillatum, a species able to withstand water scarcity during drier
summers, followed by Palustriella commutata and Pellia endiviifolia. We also found other
species characteristic of these environments, such as Barbula bolleana, Didymodon tophaceus,
Cratoneuron filicinum and Hymenostylium recurvirostrum, which are the most frequent and
abundant, forming tufa species, which occur in these environments in other areas of the Iberian
Peninsula as well as in France and in the United Kingdom.
Palabras clave: briófitos, brioflora valenciana, Hábitat Cratoneurion, toba caliza
Keywords: Bryophytes, Valencian bryoflora, Cratoneurion habitat, Calcareous tufa.
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INTRODUCCIÓN
La toba calcárea es un tipo de roca sedimentaria caliza porosa que se forma por la
precipitación del carbonato cálcico a temperatura ambiente en enclaves bañados por una lámina
de agua carbonatada. En ocasiones se ha empleado el término travertino para este tipo de rocas,
aunque según Capezzuoli et al. (2014), éste debe aplicarse a aquellas formaciones desarrolladas
en condiciones de temperaturas elevadas. Estos dos tipos de rocas se pueden encontrar muy
próximos y de ahí la posible confusión o el uso indiscriminado de ambos términos.
El proceso de formación de la toba calcárea depende de las condiciones físico-químicas del
agua, las rocas, las condiciones climáticas y de la biota de estos ambientes: cianobacterias,
microalgas y briófitos principalmente. Según Pentecost (1998), algunas diatomeas epífitas que
crecían sobre los filidios de Palustriella commutata incrementan la precipitación del carbonato
cálcico en una formación de travertino en ambiente termal. Por su parte, Zippel & Neu (2011)
afirman que los polímeros extracelulares de las cianobacterias estarían implicados en la
precipitación del CO3Ca.
Cuando los briófitos son las plantas más abundantes en este tipo de formaciones tobáceas,
configuran el hábitat característico “Manantiales petrificantes con formación de tuf
(Cratoneurion)” (Código Natura 2000: 7220*), que comprende fuentes, manantiales y roquedos
rezumantes en los que la surgencia de aguas más o menos cargadas de carbonatos origina
precipitados de calcio, que dan lugar a la formación activa de tobas calcáreas. Este hábitat
también incluye las comunidades que se desarrollan sobre sustratos permanentemente húmedos
asociados a cursos fluviales y ámbitos lacustres, siempre que los briófitos sean las plantas
dominantes. Se trata de un hábitat de gran interés por la singularidad de la interacción entre el
componente geológico y biológico (Carcavilla et al., 2009), lo que unido a su biota
especializada y a su sensibilidad a la contaminación del agua, ha conducido a su especial
reconocimiento y protección en Europa. Así queda demostrado con su inclusión, con carácter
de hábitat prioritario (de ahí el asterisco que acompaña al código), en el Anexo I de la Directiva
92/43/EEC, conocida como Directiva Hábitats. Por otro lado, la normativa valenciana de
conservación de flora (Decreto 70/2009) lo incluye entre los hábitats protegidos por su rareza,
fragilidad o riesgo de desaparición (Anón., 2009; Fabregat & Ranz, 2015).
La protección efectiva de cualquier hábitat exige su correcta identificación y éste en
particular, queda definido por la presencia de especies de Cratoneurion. Esta circunstancia
exige la identificación de los briófitos que colonizan el edificio tobáceo para confirmar la
presencia de las especies características y su tipificación como hábitat 7220*. Con este objetivo,
se han visitado numerosas formaciones tobáceas de la Comunitat Valenciana susceptibles de
albergar este hábitat prioritario y protegido y en todas ellas se ha estudiado su brioflora con los
resultados que se exponen a continuación.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha realizado un amplio muestreo que incluye 45 localidades repartidas por el norte de
la provincia de Alicante, oeste de Valencia y sur de Castellón. Las localidades se han agrupado
en 35 puntos para facilitar su visualización en el mapa (Figura 1). Para cada una de las 45
localidades se indican las coordenadas geográficas (UTM, huso 30, datum ETRS89), la altitud,
la fecha de recolección y los recolectores.
Las muestras fueron recolectadas por el
personal técnico de la Consejería de
Agricultura, Cambio Climático y
Desarrollo Rural (Generalitat Valenciana)
y posteriormente identificadas por
personal investigador de la Facultad de
Biología (Universitat de València). Para
su identificación se utilizaron las claves
más actualizadas disponibles para musgos
(Brugués & Guerra, 2015; Casas et al.,
2006; Guerra et al., 2006, 2010) y
hepáticas (Casas et al., 2009) ibéricos.
Para la nomenclatura de los musgos
se ha seguido a Ros et al. (2013) y la de
Söderström et al. (2016) para las
hepáticas. Todo el material recolectado e
identificado se ha incluido en el herbario
VAL-Briof. de la Universitat de València
y las citas correspondientes se han
incorporado al Banco de Datos de
Biodiversidad de la Comunitat Valenciana
(BDBCV; http://bdb.cma.gva.es). La
Figura 1. Situación de las localidades del hábitat de abreviatura MRF que aparece en el texto
Cratoneurion estudiadas en la Comunitat Valenciana. indica que la localidad es una Microreserva
Numeración en el apartado “Localidades estudiadas”.
de Flora.

LOCALIDADES ESTUDIADAS
1. Castellón. Villahermosa del Río, piscifactoría
municipal, junto al río. 30TYK1953
(X=719301, Y=4453488), 680 m s.n.m. 24-III2014. S. Fos.

30TYK2049 (X=720909, Y=4449060), 770 m
s.n.m. 21-IV-2015. S. Fos & A. Sebastián.
3. Castellón. Castillo de Villamalefa, Cedramán, río
de Villahermosa, 30TYK2247 (X=722666;
Y=4447878), 560 m s.n.m. 8-VI-2017. M.A.
Gómez Serrano.

2. Castellón. Villahermosa del Río, Macizo del
Penyagolosa, barranc de la Cimorreta,

3

Boletín de la Sociedad Española de Briología 50 (2018)
4a. Castellón. Bejís, barranco de la Hiedra, junto al
camino de Los Cloticos, 30SXK9520
(X=695036; Y=4420862), 780 m s.n.m. 30-V2017. M.A. Gómez Serrano.

12c. Valencia. Ademuz, MRF “Río Bohílgues”,
acequia del Senillar, 30TXK4435 (X=644914,
Y=4435480), 756 m s.n.m. 30-IV-2015. S. Fos,
J. Urbano & A. Sebastián.

4b. Castellón. Bejís, río Palancia, fábrica de la Luz,
30SXK9520 (X=695302; Y=4420981), 720 m
s.n.m. 11-IV-2017. M.A. Gómez Serrano.

12d. Valencia. Ademuz, MRF “Río Bohílgues”, Presa
de
Lucio,
30TXK4435
(X=644766,
Y=4435497), 750 m s.n.m. 30-IV-2015. S. Fos,
J. Urbano & A. Sebastián.

5. Castellón. Bejís, río Palancia, Los Cloticos,
30SXK9321 (X=693725, Y=4421962), 800 m
s.n.m. 14-V-2015. A. Sebastián & C. Peña.

13a. Valencia. Aras de los Olmos, LIC Alto Turia,
barranco de la Araña. 30SXK5422 (X=654597,
Y=4422008), 775 m s.n.m. 9-VI-2016. S. Fos,
A. Sebastián & J.E. Oltra.

6a. Castellón. Navajas, ribera del río Palancia,
30SYK1317 (X=713495, Y=4417258), 370 m
s.n.m. 14-V-2015. A. Sebastián & C. Peña.

13b. Valencia. Aras de los Olmos, LIC Alto Turia,
barranco de la Araña, acequia de la Araña.
30SXK5421 (X=654627, Y=4421889), 775 m
s.n.m. 9-VI-2016. S. Fos, A. Sebastián & J.E.
Oltra.

6b. Castellón. Navajas, río Palancia, Salto de la
Novia, 30SYK1316 (X=713780, Y=4416785),
365 m s.n.m. 14-V-2015. A. Sebastián & C.
Peña.

14a. Valencia. Tuéjar. La Hoya Honda, ribera del
Turia, camino de la Tosquilla, Fuente Nueva,
30SXK5811 (X=658801, Y=4411961), 550 m
s.n.m. 20-VI-2016. S. Fos & J.E. Oltra.

7. Valencia. Castielfabib, barranco del Recuenco,
fuente del Recuenco, 30TXK3543 (X=635581,
Y=4443897), 1.265 m s.n.m. 25-V-2016. S. Fos,
A. Sebastián, C. Peña & G. Francés.

14b. Valencia. Tuéjar-Titaguas. La Hoya Honda,
ribera del Turia, camino de la Tosquilla, fuente
de la Mojonera, 30SXK5812 (X=658775,
Y=4412099), 550 m s.n.m. 20-VI-2016. S. Fos
& J.E. Oltra.

8. Valencia. Castielfabib, Arroyo Cerezo, Regajo del
Arroyo Cerezo, 30TXK3442 (X=634776,
Y=4442535), 1.295 m s.n.m. 25-V-2016. S. Fos,
A. Sebastián, C. Peña & G. Francés.
9. Valencia. Castielfabib, riberas del río Ebrón, MRF
“Río Ebrón”, 30TXK4542 (X=645121,
Y=4442532), 790 m s.n.m. 25-V-2016. S. Fos,
A. Sebastián, C. Peña & G. Francés.

15.

Valencia. Sinarcas, fuente de la Toba,
30SXK5003 (X=650117, Y=4404010), 835 m
s.n.m. 9-V-2014. S. Fos & A. Sebastián.

16. Valencia. Yàtova, río Juanes, fuente de la Cueva
de las Palomas, 30SXJ8963 (X=689370,
Y=4363692), 440 m s.n.m. 16-VI-2016. S. Fos,
A. Sebastián, C. Peña & P. Pérez.

10. Valencia. Ademuz. Los Hondigueros, barranco
del Vallurgo, 30TXK5339 (X=653957,
Y=4439725), 970 m s.n.m. 30-IV-2015. S. Fos,
J. Urbano & A. Sebastián.

17. Valencia. Yàtova, Sierra de Malacara, riberas del
Río Mijares, fuente de la Toba, 30SXJ7760
(X=677157, Y=4360615), 475 m s.n.m. 16-VI2016. S. Fos, A. Sebastián, C. Peña & P. Pérez.

11. Valencia. Ademuz, rambla del Val, fuente de la
Canaleja,
30TXK5134
(X=651640,
Y=4434880), 820 m s.n.m. 16-IV-2016. S. Fos
& M.A. Codoñer.

18. Valencia. Dos Aguas, Sierra del Ave, Los
Huertos, cascada de los Huertos, 30SXJ8550
(X=685155, Y=4350898), 200 m s.n.m. 16-VI2016. S. Fos, A. Sebastián, C. Peña & P. Pérez.

12a. Valencia. Vallanca-Ademuz, río Bohílgues, La
Vegilla, 30TXK4335 (X=643284, Y=4435211),
878 m s.n.m. 30-IV-2015. S. Fos & A.
Sebastián.

19. Valencia. Teresa de Cofrentes, rambla de
Argongeña,
30SXJ7128
(X=671452,
Y=4328345), 530 m s.n.m. 13-XI-2014. S. Fos,
M. Piera & R. Rodrigo.

12b. Valencia. Ademuz, río Bohilgues, MRF “Río
Bohilgues”,
La
Cascada,
30TXK4335
(X=643894, Y=4435286), 800 m s.n.m. 8-102015. S. Fos & M.A. Codoñer.
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20. Valencia. Bicorp, Fuente, cerca de casa del
Ludey, 30SXJ9130 (X=691680; Y=4330787),
270 m s.n.m. 17-V-2017. J.E. Oltra.

725 m s.n.m. 5-II-2015. S. Fos, A. Sebastián, C.
Peña & J.J. Rubio.
30. Alicante. Alfafara, Serra de Mariola, barranc de la
Penya del Xorro, Cova de la Font. 30SYH1393
(X=713064, Y=4293822), 750 m s.n.m. 5-II-2015.
S. Fos, A. Sebastián, C. Peña & J.J. Rubio.

21. Valencia. Simat de la Valldigna, Massís del
Montduber, MRF “Font del Cirer”. 30SYJ3322
(X=733884, Y=4322806), 395 m s.n.m. 5-IX2016. J.E. Oltra.

31a. Alicante. Alcoi, Serra de Mariola, Racó del Salt,
30SYH1684 (X=716657, Y=4284925), 630 m
s.n.m. 05-XI-2014. S. Fos & M.J. Sanchis.

22. Valencia. Xeresa, Massís del Montdúber, Font del
Montdúber, 30SYJ3721 (X=737719, Y=
4321286), 305 m s.n.m. 06-II-2015. A.
Sebastián & C. Peña.

31b. Alicante. Alcoi, Serra de Mariola, barranc del
Pantanet,
30SYH1283
(X=712475,
Y=4283787), 725 m s.n.m. 05-XI-2014. S. Fos
& M.J. Sanchis.

23. Valencia. Quatretonda, barranc de les Fontetes,
Font
Vella,
30SYJ2513
(X=725440,
Y=4313499), 200 m s.n.m. 14-VI-2016. S. Fos
& F. Valverde.

31c. Alicante. Alcoi, Serra de Mariola, barranc del
Troncal, senda hacia Els Canalons, 30SYH1484
(X=714708, Y=4284322), 680 m s.n.m. 05-XI2014. S. Fos & M.J. Sanchis.

24. Valencia. Aielo de Rugat, Tossal Redó, Font de
Ferris, 30SYJ3107 (X=731224, Y=4307053),
270 m s.n.m. 14-VI-2016. S. Fos & F. Valverde.

32. Alicante. Alcoi, Serra de Mariola, barranc de la
Batalla, Font de la Molina, 30SYH2084
(X=720455, Y=4284358), 600 m s.n.m. 05-XI2014. S. Fos & M.J. Sanchis.

25. Valencia. Villalonga, Serra de la Safor, barranc de
la Parra, Font de la Mata. 30SYJ3606
(X=736794, Y=4306188), 215 m s.n.m. 12-I2015. A. Sebastián & C. Peña.

33. Alicante. Benifato, Sierra de Aitana, Font dels
Xorrets, 30SYH3983 (X=739655, Y=4283069),
880 m s.n.m. 26-XI-2014. S. Fos & C. Peña.

26. Alicante. La Vall d’Ebo, Riu Girona, Font dels
Espenyals,
30SYH4499
(X=744934,
Y=4299078), 440 m s.n.m. 09-VII-2014. S. Fos
& J. Rodríguez Aizpeolea.

34. Alicante. Bolulla, La Serrella, río de Bolulla, Font
dels
Xorros,
30SYH5185
(X=751293,
Y=4285265), 220 m s.n.m. 26-XI-2014. S. Fos
& C. Peña.

27. Alicante. La Vall d’Ebo, Serra de la Carrasca,
barranc de Tomàs, Cova de l’Eixit, 30SYH4698
(X=746570, Y=4298406), 450 m s.n.m. 09-VII2014. S. Fos & J. Rodríguez Aizpeolea.

35a. Alicante. Petrer, barranco Molinos, 30SXH9763
(X=697154, Y=4267915), 575 m s.n.m. 11-III2014. C. Peña & A. Sebastián.

28. Alicante. Alfafara, Serra de Mariola, barranc de
Falces, El Pantanet. 30SYH1195 (X=711084,
Y=4295609), 510 m s.n.m. 5-II-2015. S. Fos, A.
Sebastián, C. Peña & J.J. Rubio.

35b. Alicante. Petrer, rambla de Puça, El Pantanet,
30SXH9763 (X=697090, Y=4267876), 550 m
s.n.m. 11-III-2014. C. Peña & A. Sebastián.

29. Alicante. Alfafara, Serra de Mariola, Font de les
Dotze, 30SYH1193 (X=711078, Y=4293204),

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
HEPÁTICAS
Marchantia paleacea Bertol – 9.
Mesoptychia turbinata (Raddi) L. Söderstr. & Váňa – 29.
Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. – 2, 3, 4a, 4b, 6b, 8, 9, 11, 12a, 12c, 13a, 15, 17, 21, 24, 27, 28.
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MUSGOS
Barbula bolleana (Müll. Hal.) Broth. – 9, 14a, 14b, 18, 22, 24.
Bryum gemmiparum De Not. – 14a, 18, 28.
Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce – 1, 4b, 5, 6b, 8, 9, 12b, 13b, 21, 22, 29, 31b.
Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa – 1, 4b, 6a, 8, 11, 13a, 14b, 23, 30, 31b, 31c, 35a, 35b.
Eucladium verticillatum (With.) Bruch & Schimp. – 5, 6b, 8, 10, 11, 13a, 14a, 14b, 16, 17, 21, 23, 24,
25, 26, 27, 29, 30, 31a, 31b, 31c, 34, 35b.
Fissidens crassipes Wilson ex Bruch & Schimp. – 9, 34.
Fissidens grandifrons Brid. – 3.
Gymnostomum calcareum Nees & Hornsch. – 7.
Hymenostylium recurvirostrum (Hedw.) Dixon – 3, 4b, 6a, 6b, 16, 30.
Leptodyctium riparium (Hedw.) Warnst. – 32, 34.
Oxyrrhynchium speciosum (Brid.) Warnst. – 6a, 9, 23, 27, 28, 34.
Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra – 1, 3, 4a, 4b, 6a, 6b, 7, 8, 9, 11, 12a, 12c, 12d, 17, 19, 20,
31a, 33, 34.
Palustriella falcata (Hedw.) Hedenäs – 2, 17.
Pohlia melanodon (Brid.) A.J. Shaw – 3, 9, 17, 23, 27, 28.
Ptychostomum pseudotriquetrum (Hedw.) J.R. Spence & H.P. Ramsay – 2, 4a, 4b, 7, 19, 29.
Platyhypnidium riparioides (Hedw.) Cardot – 32, 33.
Tortula marginata (Bruch & Schimp.) Spruce – 34.

A partir de los 130 especímenes estudiados, se han identificado un total de 20 especies de
briófitos en las localidades estudiadas, 17 musgos y 3 hepáticas. El número de especies por
localidad osciló entre 1 y 8, con una media de 2.9±1.6. En general, las tobas muestreadas
presentaron una diversidad de especies relativamente baja, ya que en nueve de ellas (20%)
únicamente se encontró una especie y en 33 (73%), se localizaron hasta tres especies. La
localidad con una mayor diversidad de especies fue la número 9 (MRF “río Ebron, Castielfabib,
Valencia) con ocho especies: Barbula bolleana, Cratoenuron filicinum, Fissidens crasipes,
Oxyrrhynchium speciosum, Palustriella commutata, Pohlia melanodon, Marchantia paleacea
y Pellia endiviifolia.
De las 20 especies identificadas, la más frecuente en este tipo de hábitats en el territorio
valenciano resultó ser Eucladium verticillatum que fue localizada en 23 de las 45 localidades
estudiadas (51.1%). Su mayor frecuencia probablemente sea debida a su capacidad de soportar
épocas de sequía durante los veranos más secos. Las siguientes especies más ampliamente
representadas fueron Palustriella commutata, presente en 19 (42.2%), y Pellia endiviifolia, en
17 (37.8%) de las localidades.
Las especies menos frecuentes, recolectadas de una sola localidad, fueron Fissidens
grandifrons, Gymnostomum calcareum, Marchantia paleacea, Mesoptychia turbinata y
Tortula marginata. Cabe destacar Hymenostylium recurvirostrum y Palustriella falcata por ser
especies poco frecuente en el territorio valenciano, que fueron solo localizadas en seis y dos de
las tobas muestreadas, respectivamente.
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Las comunidades briofíticas de las tobas valencianas han resultado en general poco
diversas, tanto las muestreadas en este estudio como las estudiadas por Gimeno-Colera &
Puche-Pinazo (1999), ya que en la mayoría de las localidades se encontraron tres o cuatro
especies y con frecuencia, una sola especie ocupando un área amplia de las mismas.

Figura 2. A: Didymodon tophaceus; B: toba en formación donde se puede reconocer D.
tophaceus. C: Palustriella commutata; D: toba con restos de P. commutata; E: Hymenostylium
recurvirostrum; F: toba de la Cueva de las Palomas principalmente formada por H.
recurvirostrum.

Las especies presentes en las tobas del territorio valenciano son las características de estos
ambientes. Didymodon tophaceus (Figura, 2 A, B), Palustriella commutata (Figura 2 C, D),
Eucladium verticillatum, Cratoneuron filicinum, Hymenostylium recurvirostrum (Figura 2 E,
F) son las especies formadoras de toba más frecuentes y abundantes. Estas especies también
aparecen en estos ambientes en otras zonas de la Península Ibérica, así como en Francia y en el
Reino Unido (Pentecost & Zhaohui, 2002). No obstante, a pesar de estas similitudes, existen
diferencias en cuanto a la riqueza de especies y frecuencia de las mismas que permiten
caracterizar las tobas de distintas áreas geográficas. El número de especies presentes en las
7
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tobas europeas es más elevado que el encontrado en este estudio, oscilando entre 4.76±2.6
especies/localidad, en Bélgica (Couvreur et al., 2016), y 9.40±3.50, en el Reino Unido
(Pentecost & Zhaohui, 2002), frente a las 2.9±1.6 observadas en las tobas estudiadas en la
Comunitat Valenciana.

Figura 3. A y C: formaciones tobáceas de la zona del Salto de la Novia en Navajas (Castellón);
B: Río Bohilgues, Ademuz (Valencia)

En lo que respecta a una de las especies características de este tipo de hábitat, Palustriella
commutata sólo está presente en el 42.2% de las tobas valencianas, siendo la especie más
frecuente en localidades más septentrionales de Francia y Reino Unido (Pentecost & Zhaohui,
2002; Graham & Farr, 2014).
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El resto de especies son de hábitat acuático en sentido más amplio, pudiendo encontrarse
en fuentes, rocas salpicadas en cursos de agua, taludes húmedos, y con regímenes hídricos
diversos.
Las especies identificadas en las tobas valencianas no se encuentran amenazadas ni en
España (Brugués & González-Mancebo, 2014), ni en la Comunitat Valenciana (Puche &
Gimeno, 2001). Sin embargo, el cambio climático que está produciendo irregularidades
relacionadas con la disminución de las precipitaciones en muchos años, y el incremento del uso
del agua para la agricultura que provoca, en muchos casos, una disminución del caudal de los
cursos de agua, suponen una amenaza para este hábitat tan especial. En el territorio valenciano,
algunas de estas formaciones de toba, como el Salto de la Novia en Navajas (Castellón) (Figura
3 A, C) o la Cueva de las Palomas en Yátova (Valencia), presentaban durante el año 2017 un
caudal escaso, por lo que el edificio tobáceo sólo se encuentra en crecimiento activo en una
pequeña parte. En otras localidades, como el río Bohilgues, el caudal es más constante (Figura
3 B). A la amenaza ocasionada por la escasez y/o incremento en la irregularidad de los aportes
hídricos cabe añadir el efecto de la contaminación del agua como consecuencia de las
actuaciones agrícolas. Estudios anteriores han demostrado que el incremento de fosfatos en el
agua puede alterar el proceso de formación de la calcita (Pentecost, 1981), así como reducir la
diversidad briofítica en las tobas (Couvreur et al., 2016). La acción antrópica puede afectar
negativamente a este ecosistema al alterar el curso y caudal de los cauces de agua, así como
contribuir al aumento de la contaminación (Onete et al., 2014).
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TIMMIELLA ANOMALA (BRUCH & SCHIMP.) LIMPR. EN CATALUÑA
Montserrat Brugués & Elena Ruiz
Botànica, Facultat de Biociències, Universitat Autònoma de Barcelona, E-08193 Bellaterra (Barcelona). E-mail:
montserrat.brugues@uab.cat

Resumen: Recuperamos las citas de Timmiella anomala publicadas por A. Geheeb en el siglo
XIX correspondientes a recolecciones en Barcelona y Gerona. El estudio del material de
Barcelona nos permite confirmar la presencia de esta especie en Cataluña.
Abstract: Two old reports of Timmiella anomala published by A. Geheeb in the 19th century,
corresponding to records from Barcelona and Gerona, are recovered. The revision of material
from Barcelona confirms the presence of this species in Catalonia.

INTRODUCCIÓN
Según Flora Briofítica Ibérica (Soria et al., 2006), el género Timmiella está representado
en España por Timmiella barbuloides (Brid.) Mönk. y T. anomala (Bruch & Schimp.) Limpr.
La primera especie aparece ampliamente distribuida por toda la Península Ibérica, sin embargo
T. anomala sólo se conoce de Sierra Nevada (Granada), donde fue citada por primera vez
(Warnstorf, 1911) a partir de una recolección de Fleischer en Güéjar Sierra. Recientemente ha
vuelto a ser recolectada en Sierra Nevada por Sérgio (Soria et al., 2006).
Durante una revisión del catálogo de musgos de Cataluña se detectaron dos citas antiguas
de T. anomala publicadas por Geheeb (1879). Geheeb detalla que entre los numerosos musgos
indeterminados que estudió de España se encuentran cuatro muestras de esta especie, dos
recolectadas por R. de Bolós en 1874 en Finestres (Gerona) y las otras dos recolectadas por J.
J. Puiggarí en 1876 en San Miguel del Fay (Barcelona), todas ellas fueron determinadas como
Trichostomum anomalum (Bruch & Schimp.) Schimp., actualmente considerado un sinónimo
de Timmiella anomala. Geheeb destacó como carácter importante para la caracterización de
esta especie, el anillo bien desarrollado y de gran tamaño que observó en las muestras. La cita
de San Miguel del Fay (Barcelona) también fue recogida por Casares (1915) y Casas de Puig
et al. (1956).

RESULTADOS
De las cuatro muestras indicadas por Geheeb (1879), sólo se ha podido estudiar una de las
de Sant Miquel del Fai (Fig. 1), depositada en el herbario del Real Jardín Botànico de Madrid
(MA-Musci 7964). Con la revisión de esta muestra hemos podido verificar que el espécimen se
corresponde con Timmiella anomala. El material estudiado reúne todos los caracteres propios
del taxón, como son, aparte de la sección del filidio típica del género Timmiella (De Not.)
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Limpr., la seta recta, la cápsula con anillo bien
desarrollado y los dientes del perístoma retorcidos.
Hasta el momento no ha sido posible localizar las
muestras de Finestres recolectadas por R. de Bolós,
por lo que no se ha podido corroborar la presencia de
T. anomala en Gerona. Aun así, le damos gran
credibilidad a esta cita, en base a la correcta
determinación que hizo Geheeb de la muestra de
Puiggarí.
Hasta este momento el área de distribución de T.
anomala estaba restringida a una zona muy concreta
del sur de la Península Ibérica (Sierra Nevada), con
la aportación de Geheeb (1879) se amplía la
distribución de esta especie al noreste peninsular
(Fig. 2).
Con la intención de localizar nuevos ejemplares,
se han realizado exploraciones en las zonas de
Cataluña en las que fue citada esta especie, aunque Figura 1. Muestra de Timmiella
éstas no han tenido éxito. Tanto Finestres como San anomala depositada en el herbario MAMiquel de Fai, son lugares altamente antropizados en Musci.
los que muy probablemente se ha destruido el hábitat
original.

Figura 2. Mapa de distribución de Timmiella anomala en la Península Ibérica (triángulo: cita
no confirmada).
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APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DE LA FLORA BRIOLÓGICA
DE LA SIERRA DEL CADÍ-MOIXERÓ (BARCELONA Y LÉRIDA)
Elena Ruiz1, Pere Aymerich2, Montserrat Brugués1 & Llorenç Sáez1
1. Botànica, Facultat de Biociències, Universitat Autònoma de Barcelona,
E-08193 Bellaterra (Barcelona). E-mail: elena.ruiz@uab.cat
2. C. Barcelona 29. 08600 Berga

Resumen: Se aportan nuevos datos para el conocimiento de la brioflora de la Sierra del CadíMoixeró. Como consecuencia de las exploraciones realizadas durante los años 2016 y 2017 en
bosques maduros y en zonas calizas de alta montaña, se han listado 20 especies de hepáticas
y 93 de musgos. Se incluyen comentarios sobres algunas especies de interés.
Abstract: New data on the bryophyte flora of Cadí-Moixeró range are given. As a result of
the collections carried out during 2016 and 2017 in mature forests and high calcareous
mountains areas, 20 species of liverworts and 93 species of mosses are listed. Comments on
interesting species are provided.
Palabras clave: Briófitos, Cadí, Cataluña, Cyrtomnium, hepáticas, Moixeró, musgos, Península
Ibérica,
Key words: Bryophytes, Cadí, Catalonia, Cyrtomnium, Iberia Peninsula, liverworts, Moixeró, mosses.

INTRODUCCIÓN
El Parque Natural del Cadí-Moixeró fue declarado espacio natural protegido en 1983. Está
situado en los Pirineos orientales y abarca una superficie de más de 40.000 ha. La principal
unidad orográfica del parque es la sierra del Cadí, que en el sentido geográfico tradicional se
ha incluido en los Prepirineos, como también otros relieves de este espacio protegido (macizo
del Pedraforca, sierras de Cloterons y de Gisclareny). En el sector más oriental se encuentra el
macizo de la Tosa-Puigllançada, que ya forma parte del Pirineo axial, mientras que la sierra de
Moixeró conecta este macizo y la sierra del Cadí. El rango de altitudes del parque va desde los
750 m hasta más de 2500 m, si bien predominan las zonas por encima de los 1500 m.
El eje Cadí-Moixeró-Tosa, netamente orientado de oeste a este, constituye la mayor parte
del espacio protegido. A causa de esta orientación dominante, existe una marcada asimetría
entre la vertiente norte del parque (en el valle superior del río Segre) y la vertiente sur (valles
del alto Llobregat y de la Vansa). La vertiente norte es más fría y presenta una marcada
tendencia climática continental, en contraposición al clima más templado y de tendencia
mediterránea de la vertiente sur. En la zona sureste (alto Llobregat) se percibe una influencia
marítima atenuada, que desaparece en otros sectores del parque. La pluviometría oscila entre
700 mm anuales en las zonas bajas y casi 1500 mm en algunas de alta montaña, pero con una
irregularidad interanual marcada. En líneas generales, en la pluviometría se aprecia un gradiente
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decreciente de sentido este-oeste. En las zonas altas, una parte importante de las precipitaciones
son en forma de nieve y por encima de los 1800 m es habitual que la innivación persista durante
3-5 meses.
El sustrato geológico que predomina son las rocas calizas, mesozoicas (Cretáceo y
Jurásico) en la sierra del Cadí y otros relieves prepirenaicos y paleozoicas (Devónico) en el
macizo Tosa-Puigllançada y sierra del Moixeró. Existen también afloramientos de rocas silíceas
diversas (pizarras, materiales volcánicos, ...), que pueden ocupar superficies extensas y se
concentran en altitudes medias de la vertiente norte y en el sector más oriental.
La vegetación dominante es de tipo forestal hasta los 1900-2200 m, según sectores,
mientras que por encima se encuentran básicamente pastos alpinos y subalpinos y superficies
rocosas. La vegetación forestal más extendida en el parque son diversas formas de pinares de
Pinus sylvestris, seguida de los bosques de Pinus uncinata en la alta montaña. El abeto (Abies
alba) forma bosques de modo muy local, aunque hay algunas superficies destacables. Los
árboles caducifolios tienen una representación limitada, con manchas de robledales
submediterráneos de Quercus pubescens en todas las cotas bajas y algunas formaciones de
Fagus sylvatica limitadas al alto Llobregat, además de bosquetes mixtos de caducifolios
(Populus tremula, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, ...) dispersos en lugares donde la
topografía favorece unas condiciones locales más húmedas. La vegetación mediterránea
también está representada por bosques de Quercus ilex que ocupan vertientes rocosas y soleadas
en las zonas de menor altitud.
El conocimiento briológico de este territorio es limitado y fragmentario, si bien existen
algunos trabajos específicos en sectores de la parte nororiental (Álvaro, 1982; Álvaro & Hladun,
1983). Con el fin de ampliar la información, en el año 2016 el Parque Natural emprendió una
línea de trabajo que tiene como objetivos el inventariado progresivo de la brioflora y la
detección de elementos con un mayor interés conservacionista. Este artículo presenta los
resultados de las dos primeras campañas (2016-2017), que estuvieron focalizadas en las
manchas de bosque maduro y en las rocas calizas de alta montaña.

METODOLOGÍA
Para el presente estudio se realizaron dos campañas: La primera durante el año 2016, y por
indicación del Parque, dedicada al estudio de bosques maduros (bosques de pino negro, abetales
y hayedos) ya que son ambientes de especial prioridad para la gestión de zonas protegidas. La
segunda prospección se realizó en 2017, en roquedos calcáreos de alta montaña, concretamente
afloramientos rocosos estables, base de peñascos, cantiles y ventisqueros. En este caso el interés
de la zona de estudio es doble, ya que como en el caso anterior tiene importancia para la gestión
de espacios naturales protegidos, pero también tiene gran interés para el conocimiento de la
biodiversidad briofítica de zonas calizas en los pisos subalpino y alpino más bien escasos en las
zonas altas del Pirineo Catalán.
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Figura 1. Localidades estudiadas.

LISTADO DE LOCALIDADES
Las 12 localidades muestreadas se listan a continuación (Figura 1). Se indican, por este
orden: municipio, lugar, cuadrícula UTM 1x1 km (ETRS89, todos dentro de la zona 31T),
altitud media, hábitat y fecha de recolección.
1- Lérida, Alàs i Cerc: cabecera del Barranc de la Fou,
sierra del Cadí noroeste; CG7983; 1690 m;
bosque maduro de Abies alba y pinos (Pinus
sylvestris, P. uncinata) en exposición N; 7/2016.
2- Lérida, Riu de Cerdanya: Bagues de Riu, vertiente
norte de la sierra del Moixeró; DG0285; 1620 m;
bosque maduro y extenso de Abies alba en
exposición N, sobre terreno silíceo; 7/2016.
3- Barcelona, Castellar de n’Hug: Torrent de les
Moles, alto Llobregat; DG1481; 1480 m; pequeña
mancha madura de bosque mesoxerófilo de Fagus
sylvatica, enclavada en una superficie más
extensa de hayedo joven; 7/2016.
4- Barcelona, Bagà: Els Orris, vertiente sur del
macizo de la Tosa; DG0983; 1900 m; bosque
maduro de Pinus uncinata en su forma calcícola
de umbría, exposición N; 8/2016.

5- Barcelona, Saldes: bosque de Gresolet en el sector
de Les Molleres, vertiente norte del macizo del
Pedraforca; CG9379; 1470 m; bosque de Fagus
sylvatica maduro de tipo mesófilo, con presencia
de algunos Abies alba y Pinus sylvestris; 8/2016.
6- Barcelona, Bagà: Comabella, vertiente norte del
macizo de la Tosa; DG1085; 2220 m;
afloramientos de rocas calizas de exposición
diversa, pero con predominio N; 9/2017.
7- Barcelona, Bagà: Serrat Gran, zona culminal del
macizo de la Tosa; DG1084; 2370 m; rocas
calizas en una superficie carstificada, con fisuras
modestas; 9/2017.
8- Barcelona, Bagà: la Bòfia, vertiente sur del macizo
de la Tosa; DG0883; 2000 m; rocas calizas en el
interior de fisuras profundas y de grandes
dimensiones, en una zona carstificada; 9/2017.
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9- Barcelona, Bagà: Serra Pedregosa, vertiente sur de
la sierra del Cadí; CG9181; 2300 m; cortado de
rocas calizas en exposición N; 9/2017.
10- Lérida, Cava: Torreta de Cadí, sierra del Cadí
noroeste; CG8382, 2530 m; base de un gran
cortado de roca caliza en exposición N, 9/2017.
11- Barcelona, Saldes: vertiente N de la Punta del
Calderer, zona culminal del macizo del

Pedraforca; CG9377; 2480-2495 m; cortado de
rocas calizas en exposición N; 9/2017.
12- Barcelona, Saldes: vertiente S de la Punta del
Calderer, zona culminal del macizo del
Pedraforca; CG9377; 2470-2495 m; cantiles
calizos umbrosos; 9/2017.

RESULTADOS
Como resultado del estudio de las muestras recolectadas se ha elaborado un catálogo, en el
que se presentan por separado musgos y hepáticas, ordenadas alfabéticamente dentro de cada
grupo. Para cada taxon se indica la ecología y a continuación las localidades en las que está
presente. Las muestras se hallan depositadas en el herbario BCB (Universitat Autònoma de
Barcelona). La nomenclatura seguida es Söderström et al. (2016) para las hepáticas y Ros et al.
(2013) para los musgos, con algunas excepciones relativas a actualizaciones taxonómicas
posteriores. Las especies comentadas en el apartado de Conclusiones se indican mediante un *.
HEPÁTICAS
Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. - Madera de Abies alba en descomposición y suelo abetal.
1, 2.
Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort. - Rellanos de rocas calizas húmedas y base de un roquedo
húmedo y sombrío. 9, 12.
Clevea hyalina (Sommerf.) Lindb. - Rellanos de rocas calizas. 7, 12.
Conocephalum salebrosum Szweyk., Buczk. & Odrzyk. - Suelo arcilloso húmedo. 6.
Frullania dilatata (L.) Dumort. - Tronco de Fagus sylvatica. 3, 5.
*Jungermannia polaris Lindb. - Fisuras de rocas calizas sombrías y muy húmedas. 6.
Lepidozia reptans (L.) Dumort. - Tronco de Abies alba en descomposición. 1, 2.
Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort. - Troncos en descomposición y taludes sombríos. 1, 2.
Lophocolea minor Nees - Madera de Pinus uncinata en descomposición. 4.
Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort. - Suelo abetal. 2.
Mesoptychia bantriensis (Hook.) L.Söderstr. & Váňa - Rocas calizas húmedas. 6, 8.
Metzgeria furcata (L.) Dumort. - Tronco de Fagus sylvatica. 3.
Plagiochila porelloides (Torr. ex Nees) Lindenb. - Base de rocas calizas húmedas, suelo abetal y
troncos de coníferas. 1, 2, 6, 7, 9.
Porella platyphylla (L.) Pfeiff. - Tronco caído de Fagus sylvatica. 5.
Radula complanata (L.) Dumort. - Troncos de árboles y arbustos y rocas calizas húmedas. 1, 3, 8.
Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi - Base y fisuras de rocas calizas húmedas. 7, 9.
Scapania aequiloba (Schwägr.) Dumort. - Rellanos de rocas calizas. 12.
Scapania calcicola (Arnell & J.Perss.) Ingham - Fisuras de rocas calizas. 9.
*Scapania cuspiduligera (Nees) Müll.Frib. - Fisuras de rocas calizas. 9.
Solenostoma hyalinum (Lyell) Mitt. - Rocas calizas húmedas. 9.
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MUSGOS
Abietinella abietina (Hedw.) M.Fleisch. - Rellanos y fisuras de rocas calizas expuestas. 6, 8.
Alleniella besseri (Lobarz.) S.Olsson, Enroth & D.Quandt - Base de Fagus sylvatica y sobre rocas
calizas sombrías. 3, 8.
Alleniella complanata (Hedw.) S.Olsson, Enroth & D.Quandt - Ramas de arbustos planifolios. 1.
Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor - Base de Fagus sylvatica. 3.
Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv. - Suelo abetal. 2.
Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov & Huttunen - Madera de Abies alba y de Fagus
sylvatica en descomposición y tocones antiguos de Pinus uncinata. 2, 3, 4, 6, 7.
Brachythecium glareosum (Bruch ex Spruce) Schimp. - Rellanos de rocas calizas húmedas. 9.
Brachythecium rivulare Schimp. - Suelo muy húmedo. 2, 8.
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. - Suelo abetal y base de Fagus sylvatica. 1, 3.
*Brachythecium tommasinii (Sendtn. ex Boulay) Ignatov & Huttunen - Fisuras de rocas calizas
húmedas en zona carstificada. 8.
*Brachythecium turgidum (Hartmann) Kindb. - Rocas calizas sombrías. 11.
Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P.C.Chen - Rocas calizas sombrías. 8.
Bryum elegans Nees - Base de rocas calizas expuestas. 6, 7, 9, 10.
Bryum intermedium (Brid.) Blandow - Fisuras de rocas calizas. 9.
*Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. - Tocones de Pinus uncinata y
troncos de Abies alba descomposición. 2, 4.
Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) Kanda - Suelo hayedo y rocas calizas expuestas. 5, 6.
Campylophyllum halleri (Hedw.) M.Fleisch. - Base de rocas calizas húmedas. 6, 7.
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. subsp. purpureus - Suelo expuesto. 5.
*Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout - Fisuras y rellanos de rocas calizas. 6, 11.
Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce - Base y fisuras de rocas calizas húmedas. 6, 9.
Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. - Rellanos y fisuras de rocas calizas. 6, 7, 8, 9, 11, 12.
*Cyrtomnium hymenophylloides (Huebener) T.J.Kop. - Fisuras de rocas calizas. 9.
Dicranella varia (Hedw.) Schimp. - Base de rocas calizas húmedas. 7.
Dicranum scoparium Hedw. - Suelo abetal, troncos y tocones de coníferas y Fagus sylvatica en
descomposición. 1, 2, 4, 5.
Didymodon ferrugineus (Schimp. ex Besch.) M.O.Hill - Fisuras de rocas calizas. 10.
Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch & Schimp. - Fisuras y rellanos de rocas calizas. 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12.
Ditrichum flexicaule (Schwägr.) Hampe - Fisuras y rellanos de rocas calizas. 6, 9, 10.
Ditrichum gracile (Mitt.) Kuntze - Rellanos de rocas calizas. 11.
Encalypta affinis R.Hedw. - Rellanos y fisuras de rocas calizas. 6.
Encalypta alpina Sm. - Rellanos y fisuras de rocas calizas. 6, 11, 12.
Encalypta spathulata Müll.Hal. - Rellanos y fisuras de rocas calizas. 10.
Encalypta vulgaris Hedw. - Rellanos y fisuras de rocas calizas. 6, 8, 10, 12.
Exsertotheca crispa (Hedw.) S.Olsson, Enroth & D.Quandt - Base de rocas calizas húmedas y
sombrías. 8.
Fissidens dubius P.Beauv. - Fisuras de rocas calizas. 9.
Fissidens taxifolius Hedw. - Base de rocas sombreadas. 6, 9.
Grimmia anodon Bruch & Schimp. - Rocas calizas. 6.
Gymnostomum aeruginosum Sm. - Rellanos y fisuras de rocas calizas. 6.
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Gymnostomum calcareum Nees & Hornsch. var. calcareum - Rocas calizas húmedas. 7.
Herzogiella seligeri (Brid.) Z.Iwats. - Troncos de coníferas y Fagus sylvatica en descomposición. 1, 2,
4, 5.
Homalothecium lutescens (Hedw.) H.Rob. - Suelo hayedo. 5.
Homalothecium philippeanum (Spruce) Schimp. - Suelo calizo sombrío. 8.
Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp. - Rellanos de rocas calizas y base de Fagus sylvatica. 3,
6, 7, 11.
Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. - Suelo bosque. 1, 2, 5.
Hypnum andoi A.J.E.Sm. - Troncos y tocones de coníferas. 1, 4.
Hypnum cupressiforme Hedw. var. cupressiforme - Suelo bosque y base árboles. 2, 3, 5.
Hypnum revolutum (Mitt.) Lindb. var. revolutum - Rocas calizas. 6, 8.
Hypnum vaucheri Lesq. - Rocas calizas expuestas. 6.
Isopterygiopsis pulchella (Hedw.) Z.Iwats. - Fisuras y base de rocas húmedas y sombrías. 6, 10.
Leptodon smithii (Hedw.) F.Weber & D.Mohr - Base de Fagus sylvatica. 3.
Lescuraea incurvata (Hedw.) E.Lawton - Rellanos y fisuras de rocas calizas sombrías. 7, 8. 9, 12.
*Lescuraea plicata (Schleich. ex F.Weber & D.Mohr) Lindb. - Rellanos de rocas calizas sombrías. 6.
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. Var. morensis (Schwägr.) De Not. - Base de Fagus sylvatica.
3.
Lewinskya affinis (Schrad. ex Brid.) F.Lara, Garilleti & Goffinet - Tronco de Fagus sylvatica y
ramas de arbustos planifolios. 1, 3.
Lewinskya speciosa (Nees) F.Lara, Garilleti & Goffinet - Tronco de Fagus sylvatica y ramas de
arbustos planifolios. 1, 3.
Mnium spinosum (Voit.) Schwägr. - Suelo abetal. 2.
Mnium stellare Hedw. - Base de Fagus sylvatica. 5.
Mnium thomsonii Schimp. - Base de rocas húmedas y sombrías. 6, 7, 8, 9, 12.
Myurella julacea (Schwägr.) Schimp. - Fisuras y base de rocas húmedas y sombrías. 6, 9.
Orthothecium intricatum (Hartm.) Schimp. - Fisuras y base de rocas húmedas y sombrías. 6, 9.
Orthothecium rufescens (Dicks. ex Brid.) Schimp. Rocas calizas húmedas. 9.
Orthotrichum pallens Bruch ex Brid. - Ramas de arbustos planifolios. 1.
Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske - Base de rocas húmedas y sombrías. 7.
Oxystegus tenuirostris (Hook. & Taylor) A.J.E. Sm. - Fisuras de rocas húmedas. 8.
Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J.Kop. - Base de Abies alba y suelo en hayedo. 2, 5.
Plagiomnium medium (Bruch & Schimp.) T.J.Kop. - Base de Abies alba. 1.
Plagiomnium rostratum (Schrad.) T.J.Kop. - Tronco caído de Fagus sylvatica. 3.
Platydictya jungermannioides (Brid.) H.A.Crum - Fisuras y base de rocas calizas húmedas y sombrías.
8, 9.
Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. - Suelo bosque coníferas. 1, 2.
Pogonatum urnigerum (Hedw.) P.Beauv. - Talud en el abetal. 2.
Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. - Base y rellanos de rocas calizas húmedas. 7, 9, 10, 12.
Polytrichum formosum Hedw. - Suelo abetal. 2.
Pseudoleskeella catenulata (Brid. ex Schrad.) Kindb. - Rocas calizas sombreadas. 5, 7, 11.
Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyholm - Base de Fagus sylvatica. 3.
Pseudoleskeella tectorum (Funck ex Brid.) Kindb. ex Broth. - Rocas calizas sombrías. 6, 8.
Pterigynandrum filiforme Hedw. - Tocón de Pinus uncinata. 4.
Ptychostomum boreale (F. Weber & D. Mohr) Ochyra & Bednarek-Ochyra - Fisuras de rocas
húmedas. 7, 8, 10.
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Ptychostomum capillare (Hedw.) Holyoak & N.Pedersen - Rocas calizas húmedas. 8, 9.
Ptychostomum imbricatulum (Müll. Hal.) Holyoak & N. Pedersen - Suelo húmedo. 1.
Ptychostomum pallens (Sw.) J.R. Spence - Suelo humífero. 5.
Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop. - Suelo abetal y troncos de coníferas en descomposición.
1, 2.
Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. - Suelo abetal. 2.
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. - Suelo abetal. 1, 2.
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske - Suelo abetal y troncos caídos de coníferas. 1, 2.
Schistidium atrofuscum (Schimp.) Limpr. - Rocas calizas secas y descubiertas. 6.
Syntrichia laevipila Brid. - Tronco de Fagus sylvatica. 3.
Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber & D. Mohr - Suelo bosque mixto de coníferas y rellanos de rocas
calizas. 6, 8.
Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gangulee - Rocas calizas muy húmedas y sombrías. 8.
Timmia austriaca Hedw. - Base de rocas calizas húmedas y sombrías. 6, 9, 12.
Timmia bavarica Hessl. - Base de rocas calizas húmedas y sombrías. 6, 7, 8.
Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. var. fragilifolia (Jur.) Limpr. - Rellanos y fisuras de rocas calizas.
7, 9, 10, 11.
Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. var. tortuosa - Suelo sombreado, base de Abies alba y fisuras de
rocas calizas. 1, 5, 6.
Tortula subulata Hedw. - Base de rocas calizas. 6.
Trichostomum crispulum Bruch - Fisuras de rocas calizas. 6, 9.

CONCLUSIONES
En las zonas estudiadas se han recolectado un total de 254 muestras correspondientes a 113
especies de briófitos, de los cuales 20 son hepáticas y 93 musgos.
En las exploraciones que se realizaron en bosques maduros, la especie más destacable es
la lignícola Buxbaumia viridis recolectada en tocones de Pinus uncinata y troncos de Abies alba
en descomposición. Se encontraba acompañada por Herzogiella seligeri, Blepharostoma
trichophyllum, Lepidozia reptans y Lophocholea heterophylla entre otras especies. En
Cataluña, B. viridis concentra la mayoría de sus poblaciones en los Pirineos axiales (desde el
Valle de Arán hasta el Ripollés). En los Prepirineos ya había sido citada recientemente de la
vertiente norte de la Sierra del Cadí (Carnicero & Unzeta, 2016) y más al sur sólo nos consta
una pequeña población en el Montseny (Sáez et al., 2018).
En los hábitats rocosos calizos de alta montaña (2000-2495 m) es donde hemos encontrado
una mayor diversidad y el conjunto de especies más destacables. Una zona especialmente
interesante ha sido la correspondiente a la Serra Pedregosa ya que nos ha permitido ampliar el
catálogo briofítico pirenaico y peninsular con el descubrimiento de Cyrtomnium
hymenophylloides (Ruiz et al., in press), que aparentemente no es demasiado rara en esta
localidad. En la misma localidad también se ha recolectado Scapania cuspiduligera, excluida
de forma cautelar del catálogo de España (Brugués et al., 2011) por la falta de disponibilidad
de las muestras citadas (Casares, 1911; Manobens Rigol, 1984), se reincorpora ahora a dicho
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catálogo gracias a nuestra recolección del Cadí. También es destacable en la Serra Pedregosa
la presencia de Cirriphyllum piliferum, una especie muy rara en Cataluña con una única cita en
la zona calcárea del Valle de Arán.
En la localidad de Comabella (2220 m), que mayoritariamente corresponde a una zona de
ventisqueros orientados al N en terreno calizo, es donde hemos encontrado la máxima
diversidad en especies, ya que han sido recolectados más de 40 táxones. Aquí se ha localizado
Jungermannia polaris y Lescuraea plicata, especies raras en la Península Ibérica y sólo
conocidas en Cataluña del Pirineo central.
También es destacable en el ámbito de este estudio la presencia de dos especies del género
Brachythecium: B. tommasinii por ser la primera cita confirmada de Cataluña, se recolectó en
la Bòfia (2000 m) en fisuras de rocas calizas umbrosas, en una zona carstificada con un grado
muy elevado de humedad, acompañada por otras especies preferentemente calcícolas como
Hypnum revolutum, Timmia bavarica, Platydictya jungermannioides y Distichium
capillaceum. Y por último, B. turgidum, que en la Península sólo se conocía del Pirineo central
catalán (Cros et al., 2010; Orgaz et al., 2012), ha sido recolectada en la zona culminal del
Pedraforca (2480 m).
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MUSGOS SEMIFÓSILES DEL HOLOCENO EN EL DEPÓSITO
TURBOSO DE PEÑACERRADA (ÁLAVA)
Patxi Heras Pérez y Marta Infante Sánchez
Museo de Ciencias Naturales de Álava. Fra. de las Siervas de Jesús 24, 01001 Vitoria (España).
E-mail: bazzania@arrakis.es
Resumen: En 2011 unas obras de mejora en la carretera A-2124 junto a la localidad de
Peñacerrada (Álava) pusieron de manifiesto la existencia de un depósito turboso oculto bajo
los terrenos inmediatos a la carretera. El estudio de una muestra de turba procedente de este
depósito detectó macrorrestos pertenecientes a tres musgos: Calliergon giganteum, con los
restos más abundantes, Campylium stellatum y Campyliadelphus elodes, con los restos más
escasos. Mientras que C. stellatum es una especie común en la región, C. giganteum y C.
elodes son actualmente muy raras en la Península Ibérica. Las tres son especies propias de
suelos encharcados que demuestran la existencia de un ambiente palustre en el lugar hace más
de 4.000 años.
Abstract: Semifossil mosses from the Holocene in Peñacerrada peat deposit (Álava). In
2011 the works for the improvement of A-2124 road by the village of Peñacerrada (Álava)
discovered the existence of a hidden peat deposit under the road nearby grounds. The study of
a peat sample from this deposit yielded three moss species: Calliergon giganteum, to which
belong the most abundant remains, Campylium stellatum and Campyliadelphus elodes, among
the less frequent remains. While C. stellatum is a common species in the region, C. giganteum
and C. elodes are very rare in the Iberian Peninsula nowadays. All three species are typical
from waterlogged soils which evidence the existence of a mire in the site more than 4000 years
ago.
Palabras clave: Briófitos, Paleoecología, Cuaternario, Calliergon giganteum, Campylium
stellatum, Campyliadelphus elodes, Montes Vascos, País Vasco, España.
Keywords: Bryophytes, Palaeoecology, Quaternary, Calliergon giganteum, Campylium
stellatum, Campyliadelphus elodes, Basque Mountains, Basque Country, Spain.

INTRODUCCIÓN
El hallazgo de macrorrestos semifósiles de briófitos es un hecho habitual en yacimientos
del Cuaternario, sobre todo, aunque no exclusivamente, en turberas (Dickson, 1973; Miller,
1980). El estudio de dichos restos ayuda mucho a comprender los cambios de paisaje y clima
del pasado reciente, especialmente en una época de gran preocupación por el cambio global
(cambio climático, cambio de usos de los espacios naturales, etc.). La combinación de estudios
de macrorrestos, tanto vegetales (musgos, frutos y semillas, madera, etc.) como faunísticos
(principalmente restos quitinosos de insectos) con análisis más tradicionales, como el del polen,
proporciona una visión bastante completa de la historia de los ambientes, la vegetación y los
usos humanos del territorio.
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A diferencia de otros países europeos, en España hay muy pocos datos de briófitos
semifósiles (Cartañá & Casas, 1984; Casas i Sicart & Pérez-Obiol, 1989; Heras, 1992; Heras
Pérez & Infante Sánchez, 2011; Infante & Heras, 1986; Garcés-Pastor et al. 2017, Souto et al.
2017), con apenas una cuarentena de especies registradas que se circunscriben a áreas muy
concretas de Galicia, País Vasco, Navarra y Cataluña.
En 2011 unas obras de mejora en la carretera A-2124 junto a la localidad de Peñacerrada
(Álava) pusieron de manifiesto la existencia de un depósito turboso de considerable espesor
que permanecía desconocido y oculto bajo los terrenos próximos a la carretera. El examen de
una muestra de turba procedente de este depósito reveló la existencia de numerosos restos de
musgos, lo cual motivó su estudio más detallado.

MATERIAL Y MÉTODOS
El lugar del hallazgo se encuentra junto a la carretera A-2124 y la localidad de Peñacerrada
(Álava), en torno a las coordenadas 30T523484_4721702 (ETRS89) y una altitud de 709 m
s.n.m (Fig. 1).

Figura 1. Localización de los restos estudiados.

Se trata del fondo de una cubeta circundada por montañas calcáreas recorrida por el río
Inglares, que discurre de este a oeste y sale de ella a través de un pequeño desfiladero junto a
la localidad de Payueta. Esta cubeta se ha desarrollado sobre las arcillas abigarradas triásicas
(Keuper) que afloran gracias a un diapiro (Portero & Ramírez del Pozo, 1979). Por otro lado,
la litología de los relieves que circundan la cubeta está formada por rocas de variada naturaleza
calcárea del Cretácico superior y Terciario.
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Además de las del río Inglares, las aguas que alimentan la cubeta proceden de caudalosos
manantiales situados en su borde oriental y que afloran gracias al contacto de las calizas
cretácicas y terciarias con las arcillas del diapiro.
La muestra estudiada fue una pieza de turba recogida de una de las escombreras generadas
por las obras de reforma de la carretera. Se trata por lo tanto de una muestra descontextualizada
de su posición en el depósito turboso y se desconoce la profundidad a la que se encontraba
originalmente. Dicha pieza de turba estaba formada por abundantes restos de musgos, bien
visibles a simple vista.
Una porción de la muestra fue destinada para una datación por C-14. Un pequeño volumen
de 50 cc fue tratado, sumergiéndolo en agua durante dos días y en una solución de KOH (10%)
durante 40 minutos para disolver la matriz orgánica y dispersar los macrorrestos. Los restos
obtenidos fueron examinados a la lupa binocular y los mejor conservados seleccionados para
su identificación mediante los manuales de uso habitual en la determinación de briófitos y la
comparación con material actual conservado en el Herbario VIT (Museo de Ciencias Naturales
de Álava, Vitoria), herbario en el que se conservan tanto la muestra estudiada como los
macrorrestos recuperados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis por C-14 arrojó una edad convencional de 4.266 ± 33 años BP (edad calibrada
[2σ]: 2930 – 2860 cal BC [87,6%], 2810 – 2750 cal BC [7,8%]) (curva de calibración: IntCal09
(0-50,000 years cal BP), Radiocarbon vol. 51, nº4 (2009) (CSIC-2256).
El examen de la muestra de turba permitió detectar un total de tres especies de musgos:
Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb., Campylium stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O. Jensen
y Campyliadelphus elodes (Lindb.) Kanda (Tab. 1).

especie
Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb.
Campylium stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O. Jensen
Campyliadelphus elodes (Lindb.) Kanda

abundancia
relativa
+++
++
+

estado de
conservación
B; cau, ra, fi
B; cau, ra, fi
B; cau, ra, fi

Tabla 1. Macrorrestos de musgos recuperados en la muestra estudiada del depósito turboso de
Peñacerrada. Abundancia relativa: +++ (muy abundantes), ++ (abundantes), + (poco
abundantes). Estado de conservación: B (bueno); cau (fragmentos de caulidio conservando la
ramificación y con filidios), ra (ramas sueltas con hojas), fi (filidios sueltos).
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Los macrorrestos atribuidos a Calliergon giganteum pertenecen a un musgo robusto, del
que se han recuperado fragmentos de hasta 3 cm de longitud y de caulidios regularmente
ramificados (fig. 2). Los filidios son de anchamente ovales a oval-lanceolados, de 1,7-2,7 x 0,81 mm, de ápice redondeado y margen entero. El nervio es simple, grueso en la base (50-110
µm) y acabando en el ápice. Las células medias del filidio son muy alargadas y estrechas, de
75-112 x 2,5-5 µm. Las células alares están muy diferenciadas, infladas e hialinas, muy
abruptamente separadas de las células basales adyacentes, y forman aurículas muy notorias,
cóncavas, decurrentes, que no ascienden por el margen y frecuentemente no alcanzan el nervio.
Por su parte, los restos asignados a Campylium stellatum son de un musgo de talla media e
irregularmente ramificado (fig. 3). Los filidios están bruscamente retraídos en un largo acumen
acanalado, miden 1,1-2,2 x 0,3-0,6 mm y el margen es entero o sinuoso. El nervio falta o es
doble y corto. Las células medias son muy alargadas y estrechas, de 55-120 x 2,5-5 µm, y las
alares están bien diferenciadas del resto de las células basales, formando aurículas más o menos
notorias.

Figura 2. Diferentes aspectos de los restos recuperados de la turba de Peñacerrada de
Calliergon giganteum. A) fragmentos de caulidios con ramas, B) filidios, C) células medias
del limbo y margen del filidio, D) células alares y aurículas.
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Figura 3. Diferentes aspectos de los restos recuperados de la turba de Peñacerrada de
Campylium stellatum. A) fragmentos de caulidios con ramas, B) filidio, C) células medias del
limbo y margen del filidio, D) células alares y aurículas.

Los macrorrestos atribuidos a Campyliadelphus elodes pertenecen a un musgo fino e
irregularmente ramificado (fig. 4). Los filidios son largamente lanceolados y gradualmente
contraídos en un largo acumen, de 1-1,1 x 0,2-0,3 mm, y margen denticulado desde la base al
ápice. El nervio es simple y acaba muy arriba en el acumen. Las células medias del filidio son
muy alargadas y estrechas, de 32-55 x 3-6 µm, y las alares diferenciadas de las células basales
adyacentes, pero sin formar aurículas notorias.
Las especies halladas son típicas de suelos encharcados. Pertenecen a las familias
Amblystegiaceae y Calliergonaceae, que comprenden mayoritariamente especies propias de
ambientes cenagosos.
Calliergon giganteum es una especie holártica distribuida por la regiones temperadas,
árticas y alpinas de Eurasia y Norteamérica (Duell, 1985). Se trata de un musgo moderadamente
acidófilo – subneutrófilo propio de lugares inundados dentro de turberas minerotróficas de tipo
fen (Dierβen, 2001). En la actualidad es una especie muy rara en la Península Ibérica, sólo
conocida de muy pocas localidades en la Cordillera Cantábrica (Asturias, Burgos) y Pirineos
(Huesca, Lérida) (Oliván et al. 2005; Oliván & Fuertes 2018a), mientras que en la vertiente
francesa de los Pirineos está citada en Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne y Ariège (Roumeguère,
1876-78; Renauld, 1878; Husnot, 1884-94; Pierrot & Pierrot, 1976). Sus restos aparecen con
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frecuencia en los yacimientos del Pleistoceno y Holoceno de Europa y Norteamérica (Dickson,
1973; Miller, 1980). El hallazgo semifósil más próximo al de Peñacerrada es de PyrénéesAtlantiques (Francia), en sedimentos del Tardiglaciar de la turbera de Pèdestarrés (Hébrard et
al., 1999). Es la primera vez que se encuentra C. giganteum como semifósil en España.

Figura 4. Diferentes aspectos de los restos recuperados de la turba de Peñacerrada de
Campyliadelphus elodes. A) fragmentos de caulidios con ramas, B) detalle de
fragmento de caulidio con filidios, C) filidio, D) células medias del limbo y margen
del filidio, E) células alares.
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Campylium stellatum es una especie fundamentalmente holártica, pero con presencia
también en el norte de África, Centroamérica y Nueva Zelanda (Duell, 1985), más o menos
indiferente a las condiciones geoquímicas del sustrato, aunque es más frecuente en medios
neutro o basófilos. Es común en suelos encharcados de diversa naturaleza, desde pastos
hidrófilos a turberas minerotróficas de tipo fen (Dierβen, 2001). Actualmente es un musgo
común en el norte y este de España, pero es muy raro en Portugal (Sérgio & Carvalho, 2003).
Sus restos también aparecen frecuentemente en los yacimientos del Pleistoceno y Holoceno de
Europa y Norteamérica (Dickson, 1973; Miller, 1980), si bien es la primera vez que se encuentra
en España como semifósil.
Campyliadelphus elodes es una especie temperada exclusivamente distribuida por Eurasia
(Duell, 1985) y marcadamente basófila, e incluso moderadamente halófila, propia de suelos
encharcados en ambientes basófilos y en turberas minerotróficas de tipo fen (Dierβen, 2001).
En la Península Ibérica está considerada «Regionalmente Extinta» (Heras & Infante, 2012)
porque hasta hace poco sólo existía una cita en el Prepirineo leridano (Estany Petit de Basturs)
(Casas & Girbal, 1998), donde no se ha sido reencontrada. Sin embargo, recientemente este
musgo ha sido hallado en Castilla – La Mancha (Cuenca y Guadalajara) (Cezón & Muñoz,
2013) y en Álava (Oliván & Fuertes, 2018b). En la vertiente francesa de los Pirineos existen
citas antiguas en Pyrénées-Atlantiques y Hautes-Pyrénées (Renauld, 1877, 1878; Jeanbernat &
Renauld, 1883-84; Husnot, 1884-94; Allorge, 1955). Como semifósil, sus restos son poco
frecuentes, habiéndose detectado en yacimientos del Würm y Holoceno de las Islas Británicas
y Polonia (Dickson, 1973). También es la primera vez que se encuentra en España como
semifósil.
La presencia de un depósito turboso en el entorno del río Inglares testimonia la existencia
allí de un importante ambiente palustre en pleno Holoceno. Gracias a la detección de restos de
estos tres musgos sabemos que este ambiente palustre era una turbera de aguas calcáreas de tipo
rich fen. No obstante, y lamentablemente, se desconoce la extensión y profundidad de este
depósito turboso, siendo necesario realizar estudios que determinen la superficie que ocupa y
conocer el inicio, evolución y final de la interesante turbera que se desarrolló hace muchos
siglos junto a la localidad alavesa de Peñacerrada.
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El presente trabajo fue presentado como comunicación oral en el Xe Colloque International de
Botanique Pyrénéo-Cantabrique, celebrado en Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne, Francia) los días
8-10 de julio de 2013.
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FINALIZÓ FLORA BRIOFÍTICA IBÉRICA
Han sido 20 años de trabajo dedicados, por el firmante y por nuestra colega Montserrat
Brugués, casi exclusivamente a la edición de la Flora Briofítica Ibérica, una obra que nos
pareció fundamental, a la mayoría de los briólogos españoles y portugueses, para poder
disponer de un elemento bibliográfico moderno y actualizado que nos permitiera avanzar en el
conocimiento de la brioflora ibérica y fuese una herramienta básica para estudios -de todo tiposobre briófitos ibéricos.
Parece superfluo indicar que sospechamos desde un principio, las infinitas dificultades que
una obra de este tipo nos traería a los editores y responsables de conseguir fondos, para llevarla
a buen término. Por ello, descartamos las propuestas sobre, por ejemplo, que fuese publicada
en dos lenguas (español e inglés), y otras “grandes” ideas más de aquellos que proponen tareas
para los demás. De haber caído en la tentación, aún estaríamos con la edición del volumen III,
que fue el primero en aparecer en 2006. Previamente ya habíamos pasado 3 años “volcando” y
recopilando datos corológicos de más de 1.300 trabajos científicos sobre brioflora ibérica, en
una base de datos que actualmente posee 97.242 registros, y cuyo punto de partida fue la
publicación de Casas et al. (2000. Flora briofítica ibérica. Referencias bibliográficas. Treb. Inst.
Bot. Barcelona)
Reconocer nuestras propias limitaciones fue un gran paso adelante. Las megalomanías
nunca han sido buenas compañeras de la actividad humana, salvo que se disponga de una buena
pléyade de esclavos para hacer la labor que debe corresponder a los que se han comprometido
en ella. Aun así, nuestra Flora (nuestra, pues es el resultado del trabajo de muchos), recoge
infinidad de datos que una vez acabada la travesía, conviene que sean recopilados, de manera
que nuestra mente humana –tendente a olvidar los malos tragos– no se estanque en la
autocontemplación de las satisfacciones que el trabajo terminado suele dar, y que en este caso
también han sido muchas. Recordar los malos momentos es necesario para no vivir engañados,
pletóricos de forma continua y durante mucho tiempo. Reconocer que haber llegado hasta aquí
ha sido un “milagro” tampoco viene mal a los egos hipertrofiados que con tanta frecuencia
afloran en el mundo académico.
La Flora Briofítica Ibérica, comprende –en sus 6 volúmenes– 1.895 páginas, 562 láminas
de iconos y fotos, y de forma aproximada 11.240 dibujos realizados por 8 dibujantes. El número
de nombres científicos manejados oscila alrededor de 2.650. De haber podido hacer estos
cálculos en los años que empezamos, quizás algunos hubiésemos desistido de tal empeño.
Hecho está.
En estos momentos tenemos casi agotado el volumen I, y del volumen III se ha hecho una
reimpresión recientemente, que nos permitirá disponer de la colección completa durante varios
años más.
Ha sido de importancia capital la experiencia de muchos/as colegas que ya se encontraban
fuera de los “circuitos” de las publicaciones en SCI, como suele corresponder a edades en las
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que se empieza a desconectar del “mundanal ruido” y concentrarse en satisfacer los deseos
profesionales de lo que se quiso hacer y nunca se pudo. A ellos, cuyos nombres están en la
cabeza de todos, nuestro agradecimiento más sincero. Participaron en un proyecto en el que no
se podía prescindir de la experiencia (mucha o poca) de ningún colega. Nadie ha sobrado en
este largo camino, es más, a algunos hemos echado de menos.
Numerosos colegas extranjeros me han preguntado sobre cuando comenzamos la flora de
hepáticas ibéricas. Mi respuesta es que tal cosa no se encuentra en la “hoja de ruta” de los
editores de Flora Briofítica Ibérica. Quizás la siguiente generación de briólogos hispanoportugueses encuentre un hueco (un gran hueco) en su actividad para acometer el desafío. Desde
aquí nuestro apoyo más sincero y les brindamos la experiencia acumulada.
A veces he compartido –con asesores, autores y editores– algunos de la importante cantidad
de correos de colegas, la mayoría extranjeros, que nos felicitan por la obra terminada y por la
calidad de la misma. Nunca hemos esperado que los demás admiren los méritos propios, y en
consecuencia tampoco nos hemos visto obligados a insistir en ellos.
Podemos decir, sin falsa modestia, que los editores estamos muy contentos con el resultado,
pero no vamos a regocijarnos mucho tiempo, además nosotros conocemos, como nadie, donde
se encuentran las lagunas y lo manifiestamente mejorable de Flora Briofítica Ibérica.
Conviene que nunca olvidemos a aquellos colegas, ya desaparecidos, retirados o inactivos
por problemas familiares o de salud, que con sus publicaciones y su labor como recolectores
nos dieron importantes antecedentes para que la Flora Briofítica Ibérica haya sido posible.
Entre ellos Cruz Casas, M. Carmen Fernández, Juan A. Gil, Rosario Oliva, Prudenci Seró, Rosa
M. Simó, Juan Varo y Josep Vives.
Finalmente, y escribo de parte de todos los editores, queremos agradecer desde aquí a los
autores y asesores su importantísima labor, sin la cual hubiese sido imposible terminar la obra.
Juan Guerra
Departamento de Biología Vegetal (Botánica)
Facultad de Biología, Universidad de Murcia, 30100 Murcia (España)
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ANUNCIOS
XXVI REUNIÓN DE BRIOLOGÍA
La XXVI Reunión de Briología se celebrará en Cantabria, durante los días 17, 18 y 19
de octubre. Tendremos como base Reinosa (Hotel Vejo), desde donde tendremos un acceso
fácil tanto a áreas de montaña (Sierra de Híjar, Peña Labra y Sierra del Escudo) como a zonas
bajas (Valle del Besaya), visitaremos una selección de roquedos, bosques de haya y de roble,
turberas…
Si existe un número suficiente de interesados, celebraremos una sesión de presentación de
comunicaciones. Recordamos que los estudiantes y socios en situación de paro que asistan
presentando una comunicación tienen la posibilidad de solicitar una pequeña beca para su
desplazamiento.
Contactad con Patxi Heras (bazzania@arrakis.es) para inscribiros y recibir información
sobre alojamiento.
Patxi Heras, 30 de mayo de 2018

NOTICIAS
NUEVAS MIEMBROS DE HONOR DE LA SEB
La asamblea de la SEB reunida en el mes de Julio en Aranjuez, acordó nombrar miembros
honorarios a dos de sus socios: Montserrat Brugués y Rosa Mª Cros, a propuesta de la Junta
conforme dicta el art.20 de los Estatutos de la Sociedad.
Junto a la Dra Casas, Rosa y Montse están inseparablemente unidas al despegue de la
briología que ha conocido España en la segunda mitad del siglo XX. No sólo por sus propias
contribuciones científicas o por la ayuda que prestaron a no pocos briólogos que luego han dado
brillo al trabajo briológico en el ámbito internacional, sino también a los muchos proyectos que
impulsaron o en los que se involucraron de manera decisiva, tales como la colección briofítica
del herbario BCB, la Cartografía de Briòfits españoles, la Brioteca Hispánica, la Flora Briofítica
Ibérica, y la propia Sociedad Española de Briología. Los resultados de algunas de estas
iniciativas han sido donados a la Sociedad y tanto estos como los que no lo han sido, constituirán
un patrimonio de todos aquellos que trabajen en Briología en cualquier parte del mundo.
Vicente Mazimpaka, 13 de diciembre de 2017
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CURSO DEL GÉNERO SYNTRICHIA BRID. ORGANIZADO POR LA
UNIVERSIDAD DE ZURICH.
Durante los días 28 y 29 de octubre de 2017, tuvo lugar un curso sobre el género Syntrichia
Brid. en Suiza, organizado por el grupo de briólogos de la Universidad de Zurich (Departamento
de Sistemática Botánica y Evolutiva) e impartido por Mª Teresa Gallego, de la Universidad de
Murcia. Asistieron 20 participantes de diferentes países. El curso incluyó una charla
introductoria en la que se mostraron los caracteres distintivos de Syntrichia, las diferencias con
los géneros cercanos, así como las características morfológicas diferenciales de las especies
europeas del género. Tras la charla se realizó un curso práctico, en el que los participantes
identificaron su propia colección de especímenes.
Quiero agradecer especialmente a la organización del curso y a los participantes, su gran
amabilidad y cooperación en todo momento, ofreciéndome la oportunidad de disfrutar en su
compañía dos días de Syntrichia.
Algunas fotos tomadas durante el curso puedes verse en la página de M. Lüth.
http://www.milueth.de/Moose/Aktuell/2017-Syntrichia/Syntrichia-2017.html.
Mª Teresa Gallego, 21 de diciembre de 2017

SE CUMPLEN 40 AÑOS DEL PRIMER PLIEGO DE LA BRIOTECA VIT
El pasado 21 de febrero, celebramos la recolección de la primera muestra de musgo de la
Brioteca VIT. En la celebración estuvieron compañeros del Museo de Ciencias Naturales de
Álava (MCNA) y de Alavesia (Asociación de Amigos del Museo de Ciencias Naturales de
Álava). El primer pliego es un Thuidium tamariscinum del 18 de febrero de 1978, cogido en los
montes al sur de Vitoria por un joven naturalista, Patxi Heras. Cuarenta años y 42.000
especímenes después, solo esperamos seguir trabajando.
Patxi Heras y Marta Infante, Herbario VIT, 26 de febrero de 2018
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BIOMONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LOGROÑO MEDIANTE
EL EMPLEO DE MOSSPHERE
Con el objetivo de conocer en profundidad la calidad del aire de Logroño (La Rioja,
España) utilizando técnicas de biomonitorización, el grupo de investigación de Ecofisiología
Vegetal, Cambio Climático y Medio Ambiente de la Universidad de La Rioja*, en colaboración
con el Grupo Ecotoxicología de La Universidad de Santiago de Compostela ** está
desarrollando la Red de Biomonitorización de la Calidad del Aire, con el apoyo de la
Fundación La Caixa y el Gobierno de La Rioja. El biomonitor utilizado es Mossphere, una
nueva herramienta biotecnológica basada en el uso de un clon del musgo Sphagnum que se
produce en biorreactores de laboratorio. El musgo se coloca y se fija en una esfera de plástico
que permite la exposición de los tejidos del musgo directamente al aire. Después de un período
de exposición adecuado que oscila entre 3 y 6 meses, se analizarán diversos contaminantes
(específicamente metales pesados e hidrocarburos aromáticos policíclicos). Se han colocado un
total de 78 biomonitores en lugares apropiados de Logroño y sus alrededores. Mossphere fue el
resultado de un proyecto europeo que involucró a 12 universidades y empresas de 5 países.
Algunas ventajas del nuevo método son la homogeneidad del material biológico, la amplia
gama de contaminantes que pueden analizarse, la posibilidad de evaluar los cambios espaciales
y temporales en la contaminación del aire y la protección de la naturaleza porque no se recoge
el musgo en el medio natural.
*Grupo de Ecofisiología vegetal, cambio climático y medio ambiente de la Universidad de
La Rioja: Javier Martínez Abaigar, Encarnación Núñez Olivera, Rafael Tomás Las Heras,
Laura Monforte López, Gonzalo Soriano Sancha, Mª Ángeles del Castillo Alonso.
**Grupo de Ecotoxicología de la Universidad de Santiago de Compostela: Alejo
Carballeira Ocaña, Jesús Aboal Viñas, José Ángel Fernández, Escribano Rita García Seoane.
Javier Martínez Abaigar, Universidad de La Rioja, 23 Marzo 2018

PUBLICADO EL VOLUMEN VI DE FLORA BRIOFÍTICA IBÉRICA
A principios del mes de Abril fue publicado el volumen VI de Flora Briofítica Ibérica, que
aborda las Hypnales en 463 páginas. Con este volumen, culmina esta obra que trata todos los
musgos de la Península Ibérica y Baleares. Incluye también la clave artificial de los géneros de
musgos de la Península Ibérica y Baleares, que ha de utilizarse de forma general para los seis
volúmenes de la obra. Esta clave contiene referencias al volumen y la página donde se encuentra
cada género, y sus treinta páginas pueden descargarse como pdf en la página web del proyecto.
El volumen se encuentra disponible para su adquisición al precio de 70€ en la Universidad
de Murcia. Para encargarlo, consultad la página web del proyecto.
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Felicitaciones a los coordinadores Juan Guerra, Montserrat Brugués y Rosa María Cros, a
todos los editores, autores, ilustradores y asesores por el fruto del trabajo de estos 20 años.
Patxi Heras y Marta Infante, 2 de mayo 2018

PERSONALIA
La Dra. Maren Flagmeier ha sido contratada en el Departamento de Biología (C.D.
Botánica) de la Universidad Autónoma de Madrid con cargo al proyecto de investigación
Aproximación a los patrones de diversificación en un grupo fundamental de musgos epífitos
mediante la resolución efectiva de su filogenia: Orthotrichoideae (Bryophyta), al que se
incorporó en octubre de 2017.
La Dra. Marta Alonso ha conseguido una beca postdoctoral para llevar a cabo el proyecto
Microbiomas: bacterias y virus asociados a briófitos en un gradiente latitudinal y estacional
del Ártico canadiense. La beca será financiada por la Fundación Séneca y se desarrollará con
Juan Carlos Villarreal en la Université Laval (Quebec, Canadá), a partir de junio de 2018.

NUEVOS SOCIOS*
Llorenç Sáez Gonyalons, Peter Carlsson y Mónica Martínez Gómez.
* Esta relación solamente incluye las incorporaciones más recientes. La lista completa de
socios se puede consultar en la página web de la SEB:
https://www.uam.es/informacion/asociaciones/SEB/miembros.html.

REVISORES DEL BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
BRIOLOGÍA 50
Montserrat Brugués, María Jesús Cano, María Teresa Gallego, Patxi Heras, Marta Infante,
Felisa Puche, Elena Ruiz.
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SUSCRIPCIONES / SUBSCRIPTIONS
La pertenencia a la Sociedad Española de Briología da derecho a recibir de forma gratuita los
Boletines de la Sociedad, así como a disfrutar del resto de beneficios previstos en los Estatutos. La cuota
anual es de 30€ para miembros ordinarios, 12€ para miembros estudiantes y miembros en situación de
paro laboral, y 50€ para instituciones. Puede suscribirse a la Sociedad rellenando el formulario incluido
en la página web correspondiente y enviándolo a la Secretaría de la Sociedad:
http://www.uam.es/informacion/asociaciones/SEB/suscripciones.html
Marta Infante Sánchez.
Museo de Ciencias Naturales de Álava., C/ Siervas de Jesús 24. 01001 Vitoria, ÁLAVA. Teléfono /
Fax: 945-181924 / 945-181923.
E-mail: bazzania@arrakis.es.
El pago de la cuota puede hacerse por domiciliación bancaria indicando los datos de su cuenta en
el formulario, por PayPal, o bien por transferencia directa a la cuenta de la Sociedad:
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Av. Gasteiz 74
01008 Vitoria (España)
Número de Cuenta: 0182 0702 31 0011006395
Titular: Sociedad Española de Briología
IBAN o Número Internacional de Cuenta Bancaría: ES29 0182 0702 3100 1100 6395
BIC o Código Bancario Internacional: BBVAESMMXXX

The membership of the Society entitles you to receive for free the periodical publication of the
Society (Boletín de la Sociedad Española de Briología), as well as to enjoy the rest of the Society’s
services in accordance with its Statutes. The annual fee is 30€ for ordinary members, 12€ for students
and unemployed members, and 50€ for institutions. You can subscribe to the Society by filling in the
form included in the webpage and sending it to the Secretary of the Society, Marta Infante Sánchez, see
above.
Fees can be paid by standing order (please fill the details of your bank account in the form), by
PayPal, or by direct transfer to the Society's account (see above).
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PROTECCIÓN DE DATOS Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Tras la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), y en cumplimiento de la misma, la Sociedad
Española de Briología ha establecido su Política de Privacidad de Datos, cuyo texto se ofrece a
continuación.

POLITICA DE PRIVACIDAD DE DATOS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
BRIOLOGÍA
Responsable, identidad:
Sociedad Española de Briología (SEB). – NIF: G312264765 Inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones, Sección 1ª, número Nacional 84135
Información y consentimiento:
Mediante la lectura de la presente Política de Privacidad, el Usuario queda informado sobre la forma en
que Sociedad Española de Briología (SEB) recaba, trata y protege los datos de carácter personal que le
son facilitados.
El Usuario debe leer con atención esta Política de Privacidad, que ha sido redactada de forma clara y
sencilla, para facilitar su comprensión, y determinar libre y voluntariamente si desea facilitar sus datos
personales, o los de terceros, a la Sociedad Española de Briología (SEB).
Obligatoriedad de facilitar los datos:
Los datos solicitados en el formulario de inscripción accesible desde el sitio web son obligatorios para
cumplir con las finalidades establecidas (contacto, pago de cuotas y envío de los boletines editados por
la Sociedad Española de Briología - SEB). Por lo tanto, si no se facilitan los mismos o no se facilitan
correctamente no podrán atenderse las mismas.
¿Con que finalidad se tratarán los datos personales del usuario y durante cuánto tiempo?
En función de las solicitudes del Usuario, los datos personales recabados serán tratados por Sociedad
Española de Briología - SEB conforme a las siguientes finalidades:
• Registro de socios.
• Envío de información y documentación técnica.
• Gestión contable de la sociedad.
• Proporcionar información sobre la sociedad y sus actividades.
• Gestión de comunicaciones con administraciones públicas, en los casos previstos por la Ley.
Los datos del Usuario serán conservados durante el plazo necesario para el cumplimiento de cada
finalidad o hasta que el Usuario solicite su baja a Sociedad Española de Briología - SEB, se oponga o
revoque su consentimiento.
¿Qué datos del usuario tratará Sociedad Española de Briología - SEB?
Sociedad Española de Briología - SEB podrá tratar las siguientes categorías de datos, en función de la
solicitud realizada por el Usuario:
Datos identificativos: nombre y apellidos, NIF, dirección postal, teléfonos, e-mail
Datos bancarios: para la domiciliación de pagos
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Responsabilidad del Usuario
El usuario:
- Garantiza que es mayor de 18 años y que los datos que facilita a Sociedad Española de Briología - SEB
son verdaderos, exactos, completos y actualizados. A estos efectos, el usuario responde de la veracidad
de todos los datos que comunique y mantendrá convenientemente actualizada la información facilitada,
de tal forma que responda a su situación real
- Será responsable de las informaciones falsas o inexactas que proporcione y de los daños y perjuicios,
directos o indirectos, que ello cause a Sociedad Española de Briología - SEB o a terceros.
Ejercicio de Derecho
El Usuario puede enviar un escrito a Sociedad Española de Briología - SEB, Museo de Ciencias
Naturales de Álava C/ Siervas de Jesús, 24 01001 Vitoria-Gasteiz, o bien por medio de un correo
electrónico a la dirección bazzania@arrakis.es, en ambos casos, con la Referencia “Protección de
Datos”, en cualquier momento y de manera gratuita, para ejercitar DERECHOS DE ACCESO,
RECTIFICACION, CANCELACION O SUPRESION, OPOSICION, LIMITACION AL
TRATAMIENTO Y PORTABILIDAD. Ello no afectará a la licitud de los tratamientos efectuados con
anterioridad.
Medidas de Seguridad
Sociedad Española de Briología - SEB tratará los datos del Usuario en todo momento de forma
absolutamente confidencial y guardando el preceptivo deber de secreto respecto de los mismos, de
conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación, adoptando al efecto las medidas de índole
técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de sus datos y eviten su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de
los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos. Los datos no se cederán a terceros salvo en
los casos en que exista una obligación legal.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BRIOLOGÍA - PRIVACY POLICY
Responsible, identity:
Sociedad Española de Briología - SEB / Spanish Bryological Society (SEB). NIF: G31226264765
Registered in the National Registry of Associations, Section 1, National number 84135
Information and consent:
By reading this Privacy Policy, the User is informed about the way in which Sociedad Española de
Briología (SEB) / Spanish Bryological Society (SEB) collects, treats and protects the personal data
provided.
The User must carefully read this Privacy Policy, which has been drafted in a clear and simple manner,
to facilitate its understanding, and freely and voluntarily determine whether he wishes to provide his
personal data, or those of third parties, to the Sociedad Española de Briología - SEB / Spanish
Bryological Society (SEB).
The obligation to provide data:
The data requested in the registration form accessible from the website are mandatory to comply with
the purposes established (contact, payment of fees and sending of the bulletins published by the Spanish
Bryological Society (SEB)). Therefore, if they are not provided or are not provided correctly, they
cannot be provided.
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For what purpose will the user's personal data be processed and for how long?
According to the User's requests, the personal data collected will be processed by Sociedad Española de
Briología – SEB / Spanish Bryological Society (SEB) in accordance with the following purposes:
• Registration of members.
• Sending of information and technical documentation.
• Accounting management of the society.
• To provide information about the society and its activities.
• Management of communications with public administrations, in the cases provided for by law.
The User's data will be kept for the period of time necessary for the fulfilment of each purpose or until
the User requests his or her cancellation from Sociedad Española de Briología – SEB / Spanish
Bryological Society (SEB), opposes or revokes his or her consent.
What user data will be processed by the Sociedad Española de Briología - SEB / Spanish Bryology
Society - SEB?
Sociedad Española de Briología - SEB / Spanish Bryological Society (SEB) may process the following
categories of data, depending on the request made by the User:
Identifying information: name and surname, NIF, postal address, telephone numbers, e-mail address
Bank details: for direct debit of payments
User Responsibility
The user:
You warrant that you are over 18 years of age and that the information you provide to Sociedad Española
de Briología – SEB / Spanish Bryological Society (SEB) is true, accurate, complete and up to date. To
this end, the user is responsible for the truthfulness of all the data he or she provides and will keep the
information provided up to date in such a way that it corresponds to his or her real situation.
It will be responsible for any false or inaccurate information provided and for any direct or indirect
damages caused to Sociedad Española de Briología - SEB or to third parties.
Practice of Law
The User may send a letter to Sociedad Española de Briología – SEB / Spanish Bryological Society
(SEB), Museo de Ciencias Naturales de Alava C/ Siervas de Jesús, 24 01001 Vitoria-Gasteiz, or by email to bazzania@arrakis.es, in both cases, with the Reference "Data Protection", at any time and free
of charge, to exercise the RIGHTS OF ACCESS, RECTIFICATION, CANCELLATION OR
DELETION, OPPOSITION, LIMITATION OF PROCESSING AND PORTABILITY. This shall not
affect the lawfulness of previous processing operations.
Safety Precautions
Sociedad Española de Briología – SEB / Spanish Bryological Society (SEB) will treat the User's data
at all times in an absolutely confidential manner and keeping the mandatory duty of secrecy with respect
to them, in accordance with the provisions of the applicable regulations, adopting the necessary technical
and organisational measures to guarantee the security of their data and prevent their alteration, loss,
unauthorised processing or access, taking into account the state of technology, the nature of the data
stored and the risks to which they are exposed. The data will not be passed on to third parties unless
there is a legal obligation to do so.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN*
El Boletín de la Sociedad Española de Briología (BSEB) publica artículos originales sobre todos
los aspectos de la Briología. A continuación, se describen las Normas básicas de publicación. Para
cualquier otro aspecto no mencionado específicamente, se recomienda consultar un fascículo reciente
del BSEB.
Todos los manuscritos son revisados por el panel de revisores del BSEB. Los manuscritos deben
enviarse como archivos adjuntos a la dirección electrónica de la Secretaría de la SEB. Se puede enviar
un solo archivo con las Figuras y Tablas incluidas en el texto, o varios archivos por separado. En todo
caso, el texto y las Tablas deben escribirse con Microsoft Word, con márgenes adecuados (por ejemplo,
2.5 cm), interlineado generoso (1.5 o 2 líneas) y un tipo de letra de uso habitual (Arial, Times New
Roman) de 12 puntos.
Los manuscritos comenzarán con el título, los nombres completos de los autores, sus direcciones
postales y la dirección electrónica de, al menos, el autor encargado de la correspondencia. Después se
incluirá un Resumen en español y un Abstract en inglés, así como las palabras clave en los dos idiomas.
A continuación, el manuscrito se estructurará en las secciones apropiadas en función de su naturaleza,
y se concluirá con los Agradecimientos y las Referencias Bibliográficas. Las secciones principales del
manuscrito se escribirán en mayúscula y negrita. Los objetivos del trabajo se describirán preferiblemente
en el último párrafo de la Introducción. Cada Tabla y Figura se acompañará de su leyenda respectiva,
bien en el texto o en archivos separados. En lo posible, todas las leyendas serán autoexplicativas. En el
texto, las Figuras se mencionarán como “Figura 1” y las Tablas como “Tabla 1”. En las leyendas, tanto
“Figura 1.” como “Tabla 1.” se escribirán en negrita. Se prefiere el uso de las palabras “taxon” y
“táxones” en el texto, frente a “taxón” y “taxones”. Los números se escribirán siempre en cifras a partir
de 10 (inclusive), y los números del 0 al 9 se escribirán en letras salvo cuando se usen con unidades o
en porcentajes (por ejemplo: dos localidades, 12 especies, 5 mm, 4%). En lo posible, se evitará comenzar
una frase con un número. Se prefiere la utilización de unidades del Sistema Internacional en formato de
potencia negativa (por ejemplo, g m-2 año-1), no con barras (g/m2/año).
En las listas de táxones de los trabajos florísticos, los nombres de los táxones se escribirán en letra
cursiva y negrita, y los de los autores en negrita. Únicamente se aportarán los detalles de la recolección
de especímenes (recolectores, fecha de recolección, etc.) cuando estos datos sean relevantes para los
objetivos del manuscrito. En el resto de los casos, solamente se incluirá una lista numerada de
localidades de recolección, con los datos geográficos y ecológicos apropiados, y a cada taxon se le
asignarán sus localidades correspondientes de la lista de táxones.
En el texto, las referencias bibliográficas se citarán según los siguientes ejemplos: “Como
estableció Casas (1959)…”, “Como se ha establecido previamente (Casas, 1959; Sérgio & Casas, 1990;
Casas et al., 1995)…”. En la sección de Referencias bibliográficas, las referencias se citarán según los
siguientes modelos:
- Artículos en revistas
CASAS, C. (1991). New checklist of Spanish mosses. Orsis 6: 3-26.
GROLLE, R. & D.G. LONG (2000). An annotated check-list of the Hepaticae and Anthocerotae of
Europe and Macaronesia. J. Bryol. 22: 103-140.

* If needed, “Instructions for authors” will be available upon request from the SEB Secretary.
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- Libros
CASAS, C., M. BRUGUÉS, R.M. CROS & C. SÉRGIO (2006). Handbook of mosses of the Iberian
Peninsula and the Balearic Islands. Institut d’Estudis Catalans. Barcelona.
GUERRA, J. & R.M. CROS (coords.) (2006). Flora Briofítica Ibérica Vol. III. Universidad de Murcia
y Sociedad Española de Briología. Murcia.
- Capítulos de libros
BATES, J.W. (2000). Mineral nutrition, substratum ecology, and pollution. En: Shaw, A. J. & B.
Goffinet (eds.), Bryophyte Biology, pp. 248-311. Cambridge University Press. Cambridge.
PUCHE, F. (2006). Tortella (Lindb.) Limpr. En: Guerra, J. & R. M. Cros (coords.), Flora Briofítica
Ibérica Vol. III, pp. 49-60. Universidad de Murcia y Sociedad Española de Briología. Murcia.
- Tesis Doctorales
EDERRA, A. (1982). Flora briofítica de los hayedos navarros. Tesis Doctoral. Universidad de Navarra.

La lista de referencias bibliográficas se ordenará alfabéticamente por los apellidos del primer autor
y los subsiguientes autores. Para aquellos trabajos en que coincidan los autores de varios trabajos, se
seguirá el criterio cronológico.
Las pruebas de los manuscritos se enviarán por correo electrónico, para su comprobación, al autor
encargado de la correspondencia. Las pruebas corregidas se deberán devolver urgentemente por el
mismo medio. Una vez publicado el volumen correspondiente, se distribuirán separatas, tanto en papel
como un archivo pdf, a los autores encargados de la correspondencia.
Los respectivos autores son los responsables de los derechos de explotación de los trabajos
publicados.
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