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INTRODUCCIÓN
El valle de La Liébana es una amplia depresión situada en la parte suroccidental de la provincia de Cantabria, que está rodeada por sistemas montanosos con
cotas que superan los 2.000 m. de altitud, los Picos de Europa al NW y la Cordillera Cantábrica al Sur.
El estudio de la flora dc briófitos de La Liébana se inicio en la XIV Reunión de
Briología. La gran diversidad de substiatos y hábitats que presenta esta zona favo1-ece el desarrollo y su diversidad; en aquella campaña se exploí-aron principalmente
las zonas situadas en exposiciones norte o noroeste del valle y se aportaron varías
novedades florísticas para Cantabria (MuÑoz & al.. 1995). El objetivo de este trabajo. en la XV Reunión de Briología, fue completar la exploración florística en su
parte sur-sureste.
El áíea estudiada comprende las zonas colindantes a Sierra de Albas (1.600 m),
Peña Bistruey (2.001 ni) en la Cordillera Cantábrica. y la cuenca media del río Frío
(500-800 m), situada entre la Cordillera Cantábrica y el macizo de Andara (Fig. 1).
El sustrato está formado por materiales paleozoicos: calizas del periodo Natnuríense-Westfaliense. cuarcitas ordovícicas, conglomerados y areniscas estethnienses (JuLlvrízr, TRtíYoLs & CA¡~CíA-Alc’ALuL, 1911). Los materiales calizos alternan con los silíceos, aunque según las zonas pueden hacerse exclusivos unos u
otros. El clima es de carácter atlántico con influencia mediterránea en las zonas de
menor altitud, La precipitación media anual oscila entre los 683 mm (Potes. 300 ni
de altitud) a los 1491 mm (Fuente Dé. 1050 ni) y la temperatura media anual es de
9 0C en Potes y 9,5 0C en Fuente Dé (MuÑo’¡ & al., 1995).
Según RIVAS-MARTíNEZ (1987), la vegetación en el piso subalpino está formada por enebrales con gayubas (Janípeto nanae- Vaccinietuní uliginosi), que se
asientan sobre sustrato ácido; en el piso alti montano dominan los hayedos basófi—
los y ombrófilos (Caricí sv/vaticae-Eagetutn). En la cuenca del río Frío, lérmino de
Barago, con altitudes que oscilan etítre los 400—900 m. las laderas de montaña 5O~
pedregosas y con gran pendiente: las orientadas al norte, en el piso montano-colino, sc desarrollan mclojaí-es (Linorio lrio,-nfloplío¡-ae-Quercetatn pvrenaie.ae) y en
la solana, encinares relícticos (Cephalanlhero long¡johae-Quen:etwn roí¿tndU¿/ioe). Cerca del cauce del río abundan los bosques mixtos de fresnos, úlos, castanos, avellanos que corresponden a la serie o¡ocántabro-a[.láíítica colino-montana
del fresno (Po/vs/icho setijérí—Fraxineto eve.e/sioris).
RESULTADOS
La lista de los taxones se presenta por orden alfabético y las localidades donde
se han recolectado se dan en números arábigos entre paréntesis. Para la nomenclatura de los musgos seta seguido el criterio dc CASAS (¡991> y se han tenido en
cuenta las modificaciones nomenclaturales dc CORLEY & CRtJNDWEL (1991): para
Loz¡¡r¡sa 19 4<55(5998)
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hepáticas segui inos a GRoI II- (1983). Las nuevas aportaciones al catalogo preliminar de La Liébana ( MuSo’¡ & <¿1., 1995) van precedidas por asterisco. Las loca—
1 idades donde se han recolectado so>):
Sic>>> dc Alb:¡s, sop¡a Casavegas. 1 20t< o>. 5LielO5. taludes. muros le et¡nst.rticción. co>; intl¡ien—
e;:.; i¡¡trtli la. 31)Tt N7566.
—.
Sierra de A]b:¡s. Aiit <le Vel ¡sc;; [570 m hayedos y~ rtxíuedos calizos. 3t<rt JN7364.
Si en>; dc A [has,Alto de Vel ¡set; h ¡sidos. 1.580 iii. 301 UN7364.
—5. (a;oi¡¡o a Peña Bistroes, r;;c
1uudt;s <cidos. cdl. 161)1) o>.. enebrales suhalpinos. 30’rtJN7i1)66.
Adrededtscí del Monasterio dcl’> ¡sc 650 ¡ji, encinares 3t1L UN? [75.
6. (?t¡e¡¡c:¡ tic ¡ o tri;;. rope E¡v;’’t 4s<< i¡í ¡uelt~ares.eoeinares y hosqt¡es rip:<rios < <resnedas
3<11’ ti N6760
7. San tt; liso b i dc 1 . i chan a. ( cíaale no 50<) ¡11 r; q ueult Ss y ca cm a¡e s. 301 UN 6579.
8. t :¡bccho, [tañas del Collado [305 u;. etapas deg<ad>¡dc¡s tic melojares. 3(4 L]N7380 (ver ‘¡e. It.

e>

a

UTMe

li gí; ra

7

8

1 —Sí tuac ¡ ó o de las loca Ii dades objeto tIc es> ¡íd o.
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CATALOGO
Bryophytina
Alama
ambigua co,¡fervoides
(B.& S.) Limpr..
taludes
(6) epifita en majnelos (3>, encinas (5) y fresnos<6)
tAniblyssegium
(Brid.)
B.S.G..
*A. riparium (Hedw.) B.S.G., taludes de anoyos (3. 7)
A.serpens (Hedw.) B.SG.. taludes hún,edos (6, 7>
5A subúle (Hedw.) B.S.G., base de troncos (5)
Anoinadan viticulosus (Hedw,) Hook. & Tayi.. rocas calizas del bosque (6).
Atricl¡urn undulatum (lledw.) P. Beauv.. suelo húmedo del bosque y matorral (3, 8)
Aulaconat¡iuni andragynurn (Hedw.) Schwaegr.. oquedos ácidos, tocones (3. 4)
Bar/sula unguiculata Hedw., suelos básicos <6>
Bart ramio pon¡iforni.is iledw., lisuras de rocas ácidas <4)
~ tricta Brid., fisuras de rocas calizas <2, 6)
Rracbvtlieeiura rivulare B.S.G., taludes cerca del rio (6)
8. vellutinu;n (Hedvs.) B.S.G., suelos húmedos y base dc troncos de hayas (3)
Brsum ar~e,¡teun; lledw., muros de construcción ([.5,6): rocas calizas (2)
8. ¿apíllan Hedw., casmófila (2), muro (6), base de encinas <6)
8. palleseení Hedw., base de locones <6)
C?allíergaaella cuspidata (Hedw,) Loeske. suelos húmedos (6>
«Ca;npsl;um hallen (Hedw.) Lindb., suelo del bosque <3)
(.‘a¡nps lapus ;nsro/Yevu.;- (J-ledw.) Brid., suelos ácidos y húmedos (8)
(7< tatadon purpureas (Hedw.) Brid,, suelos y muros con infuencia nitrólila (1, 4, 8)
Clen,d,u,n mal)uscutn (Hedw.) Mitt., sobre calizas, suelo (2)
Chnadonnu¡n /sru,itonii (Sm.) B.S.G., taludes húmedos (4>
1/u ra’í¿ lía 11< sero,naíla (liedw.) Schimp., casmólita (it 4)
Du tanov< loa cirroSa (Hcdw.) Mude, taludes húmedos (8)
D,cra;¡um st apariutn liedw., s¡íelo, base de troncos, casmófita. (2. 3, 4. 8>
51),elsmod<n¡ aculu,; (Brid.> Saito, muros (5)
*J) fallas (Hedw.> Zander, suelo (2, 5)
,nealo (Brid.) Zander, taludes (6)
D,tr;elíum ero patissirnum (C. Mtill.) Par,, casniófíla (2, 3>, taludes (6)
--D /l ‘¡cauSe (Schwaegr.) llampe, taludes, suelo (2>
Drvptadan pateos (t-ledw.) Brid,, rocas ácidas (8)
ttncalypta el/sala Iiedw., casmólita (2>
E. í’ulgari; Hedw,, casmófita (2)
tEurhvnchium speeiasum (Brid.) mr., suelo del bosque (4)
E. praelcngum (Hedw.) B.S.G. var. .stakesii tTtírn.) Dix., suelos pedregosos (6)
Ii triatutn (Hedw.) Schimp., suelos (6)
t’E. hians (Hedw,) Sonde Lac., suelo (6)
*Fissidé.,iv serrulatus Brid., en lisuras de calizas (2)
E ta.ri/blius Hedw., casmótita (4>, muros (5). taludes (6, 7)
Crimín.ia maníaca B.& 5., rocas (4,6)
O. a¡a lis tHedw.) Lindb., rocas (6)
O. pulvinata (Hedw.) Sm., rocas (4, 6), muros <7)
5G. terge.stina B.S.G., rocas calizas soleadas (2. 6)
5lleterocladium dbnarphusn (lledw.) B,SG., suelo, base de troncos (3)
Han¡alaíheciuní aureurti (Spruee) Robios., muros (1), suelo (2, 7>.
II. iutescens (Hedw,) Robins., stielo (2. 6)
H.serieeuna (Hedw.) B.5.G. comófita, (2, 3), epílita en encinas, tresnos (6)
Hylacamjuro splendens tHedw.> B.S.G.. suelo del bosque, taludes de las etapas degradadas. bajo el
matorral (2, 3,4, 6)
Hvpnu¡n cupressifor¡r,e Hedw., sobre rocas, muros, tejados, indiferente <2, 3. 4. 5, 6)
H. cupress¡farn¡e lIedw, varfiílfi>rn¡e Bí-id.. en rocas (2), epifita en encinas, castaños, fresnos (6. 7, 8>
Jsatheriun; a/apeen roldes (Duboi s) lsov. ;‘ar. alopeeuresieles, suelo del bosque (3)
Lezaroa 19: 43-55 (1998)
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Leucodan sciorojdes
(l{edw.)Schwaegr..
sobre
rocas
(2),enfresnos
<6), melojos
(8> (6).
5Lscjarai¿íer
var. bnarensjs
(Schwaegí.) De
Not,,
rocas
vertiente
meridional
5Mn jato síellare Hedw., suelo (3)
*9>4 tharnsanjj Schimp., casmófita y orófila (2)
tMvurellajulacy’a (Scbwaegr.> BS.G.. casmófita (2)
Ne¿kera <amplanata (Hedw.) Htib. rocas (2). epifita en fresnos (6)
5IV, crIspo Hedw., rocas (2,3), epifita en melojos (6)
Oes/sosnjcl;un¡ a/fine Brid., epifita en fresnos (6)
0. anennalun; Hedw. rocas (2)
*0 eupulatotr¡ Brid. var. cupulat una. epifita en hayas (3)
O. ¿íjaplíanusn Brid,, epifita en encinas (5, 7)
O.lvellii Hook.& Tayl.. epifita en majuelos, encinas, hayas (3, 5), fresnos, melojos (6)
*0 ¡¡aUcas Brití., epifita en hayas (3)
~O. pumnilu;n 8w., epifito en encinas (5)
0.specjo.;am Nees, epitita en fresnos <6)
5Osieílnti4,n Brid., epifita en bayas (3)
0.íttiatutn Hedw., epifita en hayas (2. 3)
~
langufaljata (Hedxv.) Loeske, suelo (2)
Plagiasn¡;iwn a/fine (Bland.) Kop.. suelo btimedos (2, 3, 7)
*p rastratu,n < Schrad. > Kop.. taludes húmedos (6)
P anda/aturo (Hedw,> Kop.. st¡brc suelos húníicos(3, 4, 6)
*Plagiapas oede,iana (8w.) Crun> & Andreson, casmófita (2)
*Plagiotheciufli ¿ur¡’i/iliusn Limpr.. suelo del bosque (3>
P ,jenyin,Inín,,, (Ilcdw.) B.S.G,, taludes, st,clo (3)
P ne,ne;rale (Miit.) Jaeg., suelo (3)
P undulatuna tlledw.) B.S.G.. suelo del bosque (3)
Pleurachaete sqaarrosa (Brid.) II ndb., suelos (6)
Paganasuso aloiele.s <Hedw.) P. Bea¡ív., taludes ácidos (3, 8)
P urnigeru;n (Hedw.> P. Beauv., suelo (4)
Po/sl ja cruda <1ledw.) Lindb. taludes ácidos (2,4)
P elangata lIedw.. suelo(2,3>
Pal virjcl¡arn fi ,rsnosun; l{edw., suelo (3. 7)
P. jusiiperinuni Hedw,, taludes, suelos (3. 7)
P pilifesun> Iledw. taltídes y fisuras de rocas ácidas (3,4,8)
~Pseí<ela¿,r,s,sidiu¿n Síornchuchjanurn (Schultz) Zandeu, muros (1)
5Pse,¿daleskeefta nerv’ose, (Buid.) Nyh., en rocas (2>
Pterigvnandrara filjjht,ne iledw., rocas y base de troncos de hayas y melojos (3,4, 6, 8>
Pterogoniumn greu:ile (1ledw.) Sm., ¡ocas (2. 6>
Racomitri una elaagatusn Frisv., suelo <2, 4)
1?, hesere,ssichutn tHedw.> Brid., rocas ácidas (3)
5Rhabelaueisia ¿renuiata (M¡tt.) Jameson, suelos (3)
Rhj¿amniu,a puactatan; (lledw.) Kop., suelos ácidos (3, 4)
*Rha¿l¿,/srs..asn ro.teom (Hedw.) Lin>pr.. suelos húmedos del bosque (3)
*Rbvn< ha stegjella tendía (Dicks.) Liínpr., taludes (7)
Rhsn¿ haste~,urn riparioldes tlledw.) Card., rocas sumergidas en el río (6)
Rhw¡d;oel¿ lp¡¡uí lorca.; (Hedw.) Warnsl., suelos ácidos (6)
R.s¿
1ua; rau’ (flcdw.> Warnsí.., suelos ácidos (3. 6>
R, triquc tras (Hedw.) Warnsi., suelo del bosque (2,6)
Rhq,d,uní ru~oswn (lledw.) Kindb., suelo del bosque (2,4, 6)
So,¡¡on,a orn <nata (l-ledw.) Loeske, taludes de arroyos (3)
St It opod¡arn íurust; t IIcdw. ) Li ¡npr.. suelo (2, 3, 6>.
Sch,snd¡un¡ aía¿ arpuso (Hedw.> B.S,G,, ¡ocas cali,as(2>, muros (5, 6>
Tha,nnobrvum alopeeuru,n (Hedw. > Gang., rocas húmedas y sombrías (6)
Thujdiusn aí,jeuinaot (IIedw,) B SG. var ahietinun> (2)
~I e¿hk’uinum va:. kv;a-ice,,vwn (Mit>.) Loeske, en socio de bosque <2)
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77 delieaíulura (Hedw.) Mitt,, sobre castaños y tocones (6>
77 ta,nanjscir¡uln (Hedw.) BS.G . sobre hayas, suelo y regatos <3, 6, 7>
fo <iella tortuosa (Hedw.) Limpr., comófita, en calizas <2, 6)
‘<ftrtnla eunei/ólia (Dieks,) Turn.. taludes (6)
*77 iateonedjo (Brid,) De Not., suelos: ácidos (8>
*77 israelis Bizot & Bi lewsky, en los muías del monas>eiio. rt,cas de arenisca (7)
77 lae;’ipila (Brid.) Scwaegr, epifita en encinas <5>
77 ¿aura/Ps Hedw.. Inuros (5, 6, ~>
77 papi/lasa Wi Is., epífíla en encinas, melojos <5. 6>
7? ,oraíis (Hedw.) Gaertn. Meyer & Schee’b., sí¡clo, ¡¡cas <2, 3). ¡notos (6)
1? sa/sn/ata Hedw., suelos <2>
*77 ra/síjano (Schultz) B.S.G.. suelos <5)
Wetvia conrroverse., Hedw.. suelos <7)
Zvgodt;n rt;pestris Lor., epítita en tresnos y castaños (6>
llepaticophytina
Rar/silaplio ia atíantica (Kaal.) It Míllíer. suelos húmedos (3)
B. bar/sato (Sehreb.) Loeske. suelos hásnedos (3)
~R fla¿rk<, (Web.& Mohr) Loeske, suelos ácidos y húmedos <3,4>
8. !¡at< Sic,’ <L~ ans) Loeske, rt,cas y suelos ácidos y húmedos (3, 4)
8. he opodíasde s <Wallr.) Loeske. suelos ácidos (3, 4)
BI<pi;oto ¡tania trjchophyllaoi <L.) Duro, sobre troncos caidos, mezclada con otras muse incas <3>
C?at’.poge¡si a urea Stotter & Crotz, suelos ácidos <3>
C. fissa (1 ) Raddi. taludes <7)
*Ce/,/sala~¡ella /saurngaríneri Sehifí., casmófita (2)
*(7 divarjeasa (Sor) Schiff., rocas, suelos (2. 4)
(7. turnen <Hook.> K. Molí.. casmófita (2>
Conocephalusn canjean: (L.) Underw,, stíelos húmedos (6)
Diplopbv/lu,a
[aludesácidos
y húmedos (3)
5kos<otn/sraniaal/sicans
pusilla (L.)
<L.) Dom.,
Nees, s¡íelo
<6, 7)
Eral/ania dilatata (L.) Duro.. epítita en hayas, majuelos, encinas, melojos y castaños <2, 3. 5, 6>
/‘? iao¡arisei (L.) O¡sw, comófita (2) y epifita en melojos <6)
Jan ger,nannia graeil/iína Sor. suelos húmedos (3)
I-apbocalea /s jdenta:a <L.) Dom., suelo <3, 4), tocones <6. 7)
5L. ben’ropA vIla (Schrad.) Dom, sobre lacones de hayas <3>
Lop1¡o—ia e ¡cita <Dicks.) Dum.. taludes (6>
~L a/sta ‘a (1 ¡ ndb.) Evans, suelos ácidos (3)
~1 /ong,dens (Lindb.) Maenun. taludes ácidos (3>
~1 ¡‘entr,cava (Dicks.> Dtiin.. taludes ácidos y húmedos (3)
Marsape/la ¿na>ginata (Ehrh.) Dnm., casnióflia <3>
Metzgcr;a /areah: (L,) Duns. epifita en hayas <3)
Pel/,e, endsso/olio (Dieks.) Duns., taludes húmedos (6>
P cp>pbslla (U ) Corda, taltídes ácidos y húmedtss (2)
Plagio¿ hilo a spíet¡iaides (L.) Dom,, suelos ácid;.ss (3)
Pi pan líaides <Nees) Lindb., suelo (2,3)
Pare/la obtusoto (Tayl.) Trev., epifita en hayas y fresnos (2, 6>
Pi plotvpby/la (L.) Pfeiñ., casinófita (2. 3. 6), epifita en fresnos, castaños (6). majuelos <7). melojos (8).
Radales ¿oroplanata (L.) Dom,, epifita en hayas, ínaj ocIos (3, 7), fresnos, castaños (6>; ¡ocas (4>
~R<’/s<,uli¿,
be¿aisísbaerica (L.) Raddi, casíssó[i¡a (2)
5Riecore/ia naultifida <L.) 5. Gary. suelos ciseharcados (6)
*Scapc,,;jo curto (Mart.) Duna., suelos <3)
‘<S a,n/srasa (Schrad,) Schwaegr., casmófita <3)
S. unja/ata (L.) Dom,, rocas húnsedas (2)
Triscq,iarja quinqaederísata <Iludí.) Boch (2)
Lezaroa 19: 4355(1998)
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Ágora 2—Distribución de Lopbozia obtusa en la Península Ibérica: t•) citas bibliográficas: t *> ¡nueva
localidad. Pa¡a la sia¡ación exacta de las localidades ver texto.

*

y-

-

Figura 3.Distribución de Scapania ana/srosa en la Penínstila Ibérica: (•) citas bibliográficas: <*) nueva
It ¡calidad. mía la sitt¡ac ióii exacta de las localidades ver texto.
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Figura 4.—Distribución Le’phazia longidens en la Península Ibérica:
localidad. Para la situación exacta de las localidades ver texto.

(•) citas bibliográficas: (*)

Figura 5—Distribución de Tartula jsraeljs cola Península Ibérica: <•j citas de GtíEaaA &
nueva localidad. Para la situación exacta de las localidades ver texto.
Lezaroa 19: 43-55(1998)
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Figura 6—Distribucción de Onirorola lerqest~na e;> la Penínstíla Ibérica: (•) citas de heubaíio y bibliagrálicas; (* 1 ntieva localidad. Para la sit¡¡ación exacta de las localidades ver teno.

Figura 7
jistribución de Rboda/srvana rosean, en la Península Ibérica: t•) citas bibliográficas, (*>
nueva localidad. Para la situación exacta de las localidades ver texto.
5 1
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DISCUSIÓN Y CONClUSIONES
Se han recolectado en total 159 briófiros (39 hepáticas y 120 musgos), 51
taxones son nuevas aportaciones al primer catálogo de la Liébana (MvÑtlíz & al.,
1995). Destacamos la presencia de Lophoua obtusa, S¿.yípw¡ia umbroso. Lopboz.ia
/ongiden.s, R/wdobr-sum rosean>, Tortultí ist-aeiís y Ghhmn íd lergeslina. ausentes o
raras en la Cordillera Cantábrica y son nuevas aportaciones para Cantabria.
Lopisozia obtusa, de caracter boreal—montano, la encotítíamos cii cavidades de
rocas y suelos húmedos en los hayedos del Alto de Velasco., mezclada con Rarbi/opho¿ia hatrkeri y B.burbota. La razón de cíue esla especie haya pasado desapercibida hasta ahora, puede ser debido a su tendencia a entremezcíarse con
otros briótitos. Es muy semejante en el campo a Iias-bi/op/íozíet borboto, atínque los
senos gibosos de las hojas, la gran proporción de hojas bilobuladas y si existen los
propágulos de color verde claro, 50fl todos el los caracteres qtíe sirven para dife—
reííciaí-la de las otras especies de Barbilopho Ja. Citada en Cantabria por Aí toRcúi & RIiIARDS (1956) en el Puerto de Piedras Luengas, 3OTUNS6 1365 ni, Zona
muy proxima al territorio donde la recolectamos. Nuestra referencia se halla registrada en el herbario MAC861898 (Fig. 2).
S<apania umbroso, subalpina, suboceánica montana, se encontró en una sola
localidad de los Altos de Velasco, MACB 61899, en cavidades de rocas calizas,
oríentadas al norte y entremezclada con Muito,, tbonísonn, Plagiochila /70w/le) it/es,
Dilric.isutn fiexi<aa/e y Clenie/isto, ,nollu,sctnts. t<n sólo se conoce su presencia en
la provincia de Lérida: CloIs de Barétges, val de Arán, 3 1 TCI-103. recolectada por
J. Vives, 1974 (CAsAS, 1986) (Eig.3).
Lep/ucia /e>ngídens se extiende, hasta el momento, por la mitad septentrional
de España. Muy escasa, se encontró en cavidades de rocas con suelos ricos en
humus, en el hayedo del Alto de Velasco. 158(1 m: también se encuentra citada en
Salamanca: San Esteban dc la Siena, 30TFK58. por M.J.Elías, SALA 457 (ElíAs
& etí.. 1995) y en Vizcaya: Villaío 1000 m, 3OTWN 16, por P. Heras & M. Infante.
V11526/87 (INFANTE. & HERAS, ¡995-96> (Fig.4>.
Cepha/oziei/a c/ís’aru.ata, la recolectamos en pequeñas oquedades de roquedos
calizos de los Altos de Velasco y camino a Peña Bistruey. Es un taxon que presenta
gran amplitud morfológica; los ejemplares presentaban la cara dorsal de los filidios
con giandes papilas por lo que puede confundirse cori Ccphaloziel/a ,nassa/ot¡gí
o con (1 diraricata varseabra. Se di lerencia de (1 mnassaíongi por el tamaño de
las células apicales de tilidios y lóbulos de los anfigastros, que tienen de 18-21
mmdc longitud (15-34 mm en C. ínassalongi) y los propágulos tienen un tamaño
de 8-lo x 14-16 mm (8-16 x 16-28mní en C. ,nassa/ongi). Según PAlON. que
confirmó el taxon, existe un rango de formas intermedias muy amplio y resulta
muy dificil la precisión de los caracteres de la var. seabra.
En musgos destacamos la presencia de torta/a israelis Bizot & Bilewsky.
Endemismo circummediterráneo, calcícola y xerófila (CANO & a/.,1996). Se
Lazt¡roa 59:4355<1998>
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encontro en los muros del Monasterio de Santo Toribio de Liébana orientados a
meridión. Ha sido recolectada en varias localidades de la mitad meridional de
España: Almería: Mojácar, 3OSXGOI, por ML. López & E. Fuertes, MACB s/n.
Badajoz. eníre Nogales y Salvaleón, en el rio Nogales, 295PC97 (FIJLRilts &
¿¡1., 1994>. Cádiz: Jerez de la Frontera 295QA56 . por R. Oliva. herb. R. Oliva

1275: El Bosque. Las Lomas, 29STE77 por R. Oliva. herb. R. Oliva sin. Córdo-

ha: muros dcl castillo de Almodovar, 30SUG28. por R. Oliva, herb. R. Oliva
1279: entre Montilla y Montemayon 305UG56, por R. Oliva. herb. R. Oliva 1268.
Sevilla: Mo>ón de la F¡onrera 30ST08 1. por R. Oliva (CASAS & (.)l.lvA. 1982) ‘y en
Murcia: Cartagena, el Alfonso X, 315XG76. por J. Guerra. MUB 3779; ibidem,

cementerio San Antón. por 14. Ros. MUB 3778; Cola del río Segura. Cuardamar de
Segura, 3 ISXHO2 <CANo & a/.. 1996). Su presencia en la Cordilícia Cantábrica
anípí ia ctinsiderablemen~e su área de distribtíción (Fig.5).
Por su carácter calcícola. xerófila y subuitrólila consideramos se jtísti lica su
presencia en Caníabria y probablemente cabe esperar tína mayor frecuencia s’ un
area más amplia en España.
(hin unas tesye’stín¿s es tina especie pí-eterentemente basófi la; vive sobí-e incas
desde cl piso basal hasta el alpino por el SE de Europa (GRF:vnN. 1995). 1 ,a recolecto M. In lanle 1996 VIT /96. etí los roquedos calizos del Alto de Velasco 1580 m.
En la Ben ínst¡la Ibérica se extiende por la mi tael oriental y está recolectad a en
Andorra: Canil lo 1550 u, 31 TCH7 1 por. A. Sotiaux (CREVEN, 1995) y en las
provincias españolas: Barcelona. Berga. colí dc Tagast, 1850 m. 31 TDCO6. por C.
Casas 95<) BCB s/n.: ibidem. Sant Iiorens deis Porzos. por .1. Vives 1973, BCB
síu. Lérida: 1’> inI de Suert. Bonamusa. en rocas, 31 T(?Ci 19, por C. Casas 1955.
BC [3 sin. Gerona. Sant Margal de Montseny 1200 un, rocas graníticas, 3lTD052
por (1 Casas 1984. BCB s/n. Zaragoza: Caspe, 30TYL46 (GlwvrN. 1995). Albacete. proximidades de Hellín, 3OSXHJÓ, MUB 4677; Afleanle: Pianer. puente
cerca del desvis; a Calamanuch, 305Y1139, por (it Sérgio & C. Casas 1982, BCB
sin; Sierra de Manola, 723 ni. 3OSYH 19 (CANO & al.. 1996): Sierra de Menechaor, San ruano de la Loor Ro ja. Alcoy 1050 m, 305 y FI í 8 (CANo & ecl., 1 996);
Sierra dc Aitana. Alto del Carrascal 1150 m, 305YH38 (CANO & cii., 1996); Sierra
del Fraile 94<) ni, 305XH97 (CANo & al., 1996); Sierra de Escalona, Orihtjela,
3OSXNS() (CANO & al., 1996); Sierra de Maigmó. 3OSYH()6. MUB 4375.
4379,4445 y 4446. Murcia: valle del río Espuña, 31 5XG39 por R.M. Ros. MUB
s/n. Granada: Sierra Nevada, Dornajo. 1500111, 30S VC6O (Aur & Koppr.. 1942);
Suerra de Alfacar, 3<)5V042, pon ML. Zafra. CDAC s/n. Jaén: Sierra de MáeWa.
Hucíma. sobre calizas, 30S VCS7 (Aop & KOPPE. 1942). Mallorca: Embalse de
Corg Blan 700 m, 3 ITEEOI por Creven (GREVEN, 1995); Puig de Maanella lIGO
3ITDESO (GREVEN, ¡995) (Fig. 6).
kbodobrvu¡n soseuro. circumboreal orófila. La encontramos unicameníle en
suelos húmedos, ricos en humus, y sombríos del hayedo del Alto de Velasco.
N’IACB6I 897. V1T196. Está citada además en Guipuzcoa: Segura, Rasos de Urbía.
,

53

t,t,car¿s¡s

19:

4355 (/998>

Fuertes, E. & al. Aportaciones a ¡a flora briológica española. Notula XII

WNS5 (HERAS & INFANTE, 1990), Cataluña y Aragón (CASAS & al. 1982; CASAS
& al., 1985) (Fig.7).
Mnium íhoínsonii, de caraeter circumáretico y circumboreal, la encontramos
muy escasa en fisuras y cavidades de rocas calizas de alta montaña. En España
usualmente está restringida a los roquedos calizos, como casmófita o comótita, en
ambientes mesofítico-montanos de la mitad septentrional. Tambien se conoce
como epifita (KOPONEN & al., 1983) o lignícola (KOPONEN & LUo, 1992). Se ha
confundido frecuentemente con M. ¡narginaíum; M. íhoínsonii es dioico y las
células de Las hojas tienen un diámetro no superior a 15-17 mm diferenciándose
claramente de M. rnarginaíurn, sinóico y las células con un diámetro superior a 20
mm (FUERTES & AcoN, 1998).
A4yureila julacea. De carácter circumboreal y orófila, ha sido citada en el
Pirineo (Lérida, Huesca y Navarra), Asturias, La Rioja y Palencia (CASAS & al.,
1985); especie casmófita, se recolectó en roquedos calizos de los Altos de Velasco
mezclada con Mniusn thonísonii, Dicranítn, scoparium, Encaiypta vulgaris, Tortella tortuosa. La referencia bibliográfica sobre su presencia en Cantabria (LEVIER.
¡879) se confirma con esta aportación.
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