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1. INTRODUCCION
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1.1 Objeto del trabajo y límites.
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La necesidad de la realización de estudios

monográficos, a cualquier nivel, en la taxonomía de los

briófitos, ha sido expuesta por numerosos autores desde

tiempos pretéritos (p.e. ANDERSON 1963, BROTREPUS 1923,

KOTILAIKEN 1950, MALTA 1926, NEIJEE 1951, STEERE 1955 y

TUOMIKOSKI 1958), por lo que sería una absoluta redundancia

insistir más en ello; pero un aspecto de la botánica muy

importante y que ha sido, con frecuencia, olvidado es la

revisión de los taxones supraespecíficos, tales como las

familias y los géneros.

Uno de los pioneros en este campo fue LOESRE, que

realizó diversas revisiones genéricas <p.e. 1907a, 190’7b,

1911 y 1932> e incluso revisó la delimitación de diversos

géneros europeos (1910). Posteriormente STEERE (194?> y

TUOMIKOSKI (1958), particularmente este último, subrayaron

la importanciá de tales estudios. A pesar de todo, muy

pocas son las revisiones que se han hecho hasta ahora (p.e.

HILPERT 1933, KOPONEN 1968, LAWTON 1957 y FOBINSON 1962>.

Se considera que HEDWIG <1801) fue quien tipificó las

especies y géneros de la familia 14’niaceae, que es a la que

pertenece el género <Nniun s. lato) que se estudia en el

presente trabajo.

El trabajo de HEDVIO (1801) contiene trece especies de

.Afnium, de las que solo cinco de ellas (Xniurn cuspida tun

Hedw. = Plagionniun cuspidatun <Hedw. > T. Rop, E. hornun

Hedw. , >1. punctatum Hedw. = Rhizomniun punctaturn <Hedw. ) 3?.

Kop, fil. stellare 1-Iedw. y E. undu.Zatum Hedw. = Plagiomniun

undulatun (Hedw. ) 3?. Kop> pertenecen, actualmente, a la

familia Eniacene, mientras que las demás especies

pertenecen a las Aulacomniacene, Bartramiaceae y .Br-yaceae.

Tanto estas especies, como las demás del género que

tratamos, y que fueron revisadas y/o tipificadas por

KOPONEN <1968>, se encuentran en el Herbario del Instituto

Botánico de Helsinki (Finlandia) y fueron estudiadas por

nosotros a fin de realizar el presente estudio.
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Este tipo de trabajo, sobre toda o parte de la familia

Eniacene, nunca se ha realizado en Espafa y junto con todas

las modificaciones sufridas por la sistemática de las

Eniaceas en los últimos veinte aflos, nos indujeron a la

realización del presente estudio, aplicando los criterios

expuestos por el Prof. TIMO ¡(OPONEN, en su numerosísima

bibliografía y sobre los que tuvimos oportunidad de

conversar e intercambiar opiniones con el mismo durante

nuestra estancia en el Instituto Botánico de Helsinki

<Finlandia), a las especies espaifolas, sobre todo tras

haber observado numerosos errores en los herbarios

revisados.

Por tanto, nos vimos en la necesidad de realizar una

adaptación de las claves empleadas en Europa, a fin de

completar de forma adecuada la revisión de las especies

espaffolas y, además, poder realizar una puesta a punto de

la corología de las mismas, ya que uno de los factores que

dificultan el trabajo con esta familia es la variabilidad

de las plantas, que suelen estar influenciadas por ciertos

factores ecológicos. Así , en algunas especies, las plantas

masculinas y femeninas son norfológicanente distintas; las

masculinas son más pequef~as y, suelen tener filidios más

pequefios pero más anchos. Las masculinas pueden, incluso,

perder totalmente algún carácter, que suele aparecer

exclusivamente en las femeninas <¡(OPONEN 1968). También se

produce una reducción equivalente en los caulidios

estériles de los caracteres de diagnóstico, siendo ejemplos

extremos los estolones de Plagiomnium.

Los caracteres modificados son, fundamentalmente, los

siguientes: bases decurrentes de los filidios, que son más

anchas en los caulidios fértiles y el borde de los

filidios, que puede ser entero en los caulidios estériles,

mientras que los fértiles siempre lo tienen aserrado.

Otra de las dificultades de esta familia, y de la que

no se libra el género en estudio, es que la mayoría de sus

especies dioicas es casi imposible encontrarlas con
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esporófitos (HOLMEN 1957 y PBRSSON 1914), lo cual dificulta

notablemente el estudio completo de su morfología, e

incluso a los poco conocedores de la nisma, puede inducir a

la comisión de notables errores en su determinación.

Por tanto, y en base a todas las razones expuestas

anteriormente, creemos que se justifica plenamente la

realización del presente trabajo.
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I~2 Sinopsis histórica
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La primera vez, probablemente, que se empleó el nombre

)‘fniuzzz, fue para designar a un musgo, hecho que se produjo

en la Antigua Grecia <CRUM et al. 1981); de todas formas,

desde el punto de vista botánico, el nombre Eniura procede

de la “Historia Muscorun” de DILLENIUS <1741).

Se considera que HEDWIG <1801) fue quien tipificó las

especies y géneros de la familia Eniacene, lo mismo que el

género Eniun (s. lato) que, en cierta forma, se estudia en

el presente trabajo; pero muchas especies europeas que,

técnicamente (ArtQ 13,1 del Código Internacional de

Nomenclatura Botánica — GREUTER et al. 1988>, le son

atribuidas, fueron descritas y nombradas mucho antes de que

publicase su “Epecies Nuscorum” <HEDWIG 1801), que es

considerado como el punto de comienzo de la nomenclatura

actual de los musgos.

El género Eniura (a. lato> de HEDWIG <1801) contiene

trece especies, de las que sólo cinco de ellas <Endun

cuapidatum Hedw. , E. bornun Hedw. , E. punotatun Hedw. , E.

stellare Hedw. y E. undulatun Hedw. ) pertenecen,

actualmente, a la familia flíniacene, mientras que las demás

especies pertenecen a las Aulaconniaceae, Bartraniaceae y

Eryaceae, lo cual no ha de llamar la atención, ya que en la

bibliografía clásica, las especies de las Hniaceae estaban

unidas como un género único, !‘fnium, a la familia .Bryaceae

del Orden Bryales (ANDREWS 1940, BRUCH et al. 1838 y

SCHIKPER 1860). La familia Nniaceae, desde su disgregación

de las Bryaceae (MISTEN 1859), ha sido aceptada por la

mayoría de los autores desde hace tiempo (pe. BROTHERUS

1909 y 1924, DIXON 1932, KABIEPSCH 1936, LAWTON 1971,

LIKPRICHT 1895, NOGUCHI 1966, NYHOLM 1958, PEIMERS 1954 y

SAXURAI 1954).

Quien describió y nombró, originalmente, la mayoría de

las especies europeas de Hnium <s. lato) fue,

probablemente, LINNAEUS (1753) que, además, incluyó tres

hepáticas en su género !4nium <cf. EVANS 1907> siendo esto
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la causa de una cierta confusión, aunque PPOSKAUER (1963)

demostró que el nombre )fnium Hedw. era, de hecho, el

homónimo de .i1fniu.m L. y propuso que Hnium Hedw. se

conservase frente a Nniurn L. . Esta propuesta fue aceptada

por el Congreso Botánico de Edimburgo en 1964 <cf. WIJK

1964) siendo incluido el género Nnium Hedw. en la lista

“Marina generica canservanda” del Código.

La delimitación habitual del género, al menos en

relación con las especies europeas, se deriva de BRUCE et

al. <1838> quienes, a pesar de todo, incluyeron Cinclidiun

como un subgénero, inicialmente, y como una sección, cnn

posterioridad (1846).

MULLER <1848 — 1849, cf. también en 1901) tenía un

concepto genérico amplio que incluía los géneros

Aulaconnium y ii’hi zogoní un. LINDBERG (1868> discutió el

concepto que empleó MULLER y separó dos géneros,

Trachycystis y Leucolepis, de !d’niun. Con todo, autores como

ANDREWS (1940) todavía los incluían dentro de Hnium muchos

af¶os después. Los trabajos de FLEISCEER <1902 - 1904>,

EROTEEPUS (1909 y 1924) y KABIERSCH (1936) contribuyeron al

establecimiento de la delimitación actual. De todas formas,

HOLMEN (1957> separó un nuevo género, Cyrtornniun, de ]ffniurn.

Centrándonos en Eniun (s. lato>, es tema de discusión,

ya antiguo, la posibilidad de dar la categoría de género a

alguna sección. LOESKE (1910) fue el primero que mostró que

la sección Polla <Brid.) Mitt. difería en muchos caracteres

de las otras especies de Eniun y constituía un género

aparte, Polla (Brid.) Loeske. LOESKE <1910) también

discutió las relaciones existentes entre Cinclidiun y Eniun

y estableció que las especies de la sección Rhizomniun eran

los parientes más próximos de Cinclldiuzn, concluyendo que

la mejor solución debería de ser la de incluir Clnclidium

como una sección de Xniur¡~ además, sugirió que si se

deseaba considerar a Cinclidiun cono un género aparte,

Mnium debería de ser dividido en tres géneros: Polla, Nnium

(Eu—Eniu.m> y Cinclidiura, este último incluyendo también la
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sección Rhizonnium. La propuesta de LOESKE (1910) ha sido

discutida por diversos autores. ICABIERSCH <1936) y ANDREWS

<1940) no aceptaron las ideas de LOESKE, sino que

mantuvieron el concepto tradicional de Eniun. STEERE <1947)

se inclinó a aceptar la separación de Polla; LAZARENRO

(1955) y SHLYAKOV (1961, cf. también por DOMBEOVSKAJA eL

al. 1967) aceptó el concepto de LOESKE y trató con las

especies “biserradas” de )d’nlum como un género separado,

empleando el ilegítimo nombre genérico de Polla (Brid.)

Loeske.

De todas formas, los pioneros en la subdivisión de

)fnium fueron BRUCH eL al. (1838) ya que, basándose en los

caracteres del margen del filidio, propusieron la siguiente

división:

Subgénero Cinclidiun.

Subgénero ifni un.

A. Folile marginatis.

a. Foliis integris.

b. Fallís dentatis.

E. Polis innargina Lis.

a. Fallís serratis.

b, Follis subintegris.

Otras categorías distintas al subgénero no recibieron

un rango definitivo ni fueron nombradas con propiedad. En

1846, los mismos autores denominaron a sus subdivisiones

como secciones, aunque solo a Cinclidiun de forma válida.

MÚLLER <1848 — 1849) introdujo la sección Runniun que, a

pesar de todo, comprendía el género ]<nium; sus otras

secciones eran Aulacoraniun y Rhizogonium, por lo que quizá

no se consiguió ningún progreso real a nivel de

subdivisión. Las subdivisiones de LIMPRICHT <1895):

Elserratae, Integerrimne y Serratae se hicieron con un

rango definido, pero ya correspondían, ‘grosso modo”, a los

- 13 —



géneros propuestos por LOESKE (1910>. ¡(INDEERO <1897)

presentó una subdivisión más detallada de fifnium.

Siguiendo el Código, KABIERSCH (1936) determinó el

rango de los nombres de las subdivisiones de KINDBERG

(1897), para el caso de Eniun. El consideró los nombres

marcados con números romanos como secciones y aquellos con

números arábigos, como subsecciones.

Las subdivisiones de KINDBERG <1897) y KABIERSCH (1936)

son la base, hasta cierto punto, de La sistemática actual

del género .Atniun <s. lato), por lo que parece conveniente

reproducirlas:

¡(INDBFRG fl~

II Ru—ifni un

1. Hymenphylloi den

seat. 1. Pseudoleucolepis

sect. II. Polla

sL)bsect. 1. liorna

2. Spinosn

3. Stellnriformia

4. Serrata

sect. 111”. Runniurn

SL)bsect. 1. Cuspidatiformia

2. Venusta

.3. Rosulata

4, Rostrata

5. Sublirnbata

6. Undulata

sect. IV. Rhizonnion

V. Pee udnbryurn

VI. Pinnaticosta

lo.

8.

3.

9.

liorna

Spi nasa

Stel 1 ariformia

Serra La

4. Cuspidntii’ornia

5. Rosulata

6. Rostrata

7. Undulata

2. Punctatiformin

1 Pse udo—.Bryun

Hasta hace pocos aflos han prevalecido dos conceptos en

la Taxonomía supragenérica de )d’niun. Algunos de los autores

del siglo XIX (BRIDBL—BRIDERI 1826 - 1827, BRUCH eL al.
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1838, RINDBERG 1882 y 1897 y SCHIMPER 1860 y 1876)

consideraron al género Nniun como una parte de la familia

<o Tribu) Bryaceae. Otros autores <LIM?PRICHT 1895, LINDBERG

1868, 1878 y 1879, MITTEN 1859 y MIILLER 1848 — 1849)

aceptaron la familia <o Tribu) Nniaceae. Los géneros que

comprende la familia Eniacene depende, principalmente, del

concepto que cada autor tenga del término “familia” y del

material sobre el que haya trabajado. Por ejemplo, la tribu

“Unicidene” de MfJLLER <1848 - 1849) consiste en 12 géneros,

incluyendo a Ci nolicil un, Georgia, Tirarla y Dawsonia. Las

sYniaceae de MITTEN <1859> contienen seis géneros:

Fissidens, .Rhizogonium, Enivin, Tiranía, Nniadelphus y Dal—

tonia. LINDBERG (1878 y 1879), incluyó cinco géneros en la

familia: Cinclidiun, Astrophyllura <proper ifniura>, Tiranía,

ifni ura < Aulacoraniun androgyn ura) y Sphaerocephalos <=
rJ

Aulacomní ura s. str.), y la ifniaceae de LIMFRICHT (1895) que

comprende, solamente, Cinclidiura y )fni ura.

Desde la aparición de los trabajos de BROTRERUS<1909 y

1~» 1924, cf, también por KABIERSCH 1936>, el concepto de la
ti

familia )fniaceae ha permanecido bastante estable,

incluyéndose los siguientes nueve géneros, para cuya

separación se bas.5, principalmente, en los caracteres del

esporófito:

Eryornni ura Cará. Orthoranion Wils.

Cinclidí un 5w. Ortbomniopsis Erotb.

Cyrtoranium Rol raen. Roellia Kindb.

Leucolepais Lindb. Trachycystis Lindb.

,Afn lun liedw.

PODPERA <1954> incluyó el género Phodnbryura en las

En1 a ce a e.

Pero es ¡(OPONEN <1968> quien revoluciona la sistemática

de la familia, para lo que se basó, principalmente, en los

caracteres del gametófito; así, empleó los caracteres del

nervio, de los rizoides y las formas de crecimiento, entre

— 15 —



otros. Algunos de estos caracteres se han empleado,

posteriormente, como específicos, junto con otros no usados

hasta entonces, p.e. forma del filidio, de las células de

la lámina, estructura del margen del filidio, etc. (¡(OPONER

1968, 1971a, 1971b y 1972).

El número de los componentes de esta familia es algo

que, incluso hoy día, está en discusión, hablándose de seis

(CORLEY et al 1981), nueve <¡(OPONEN 1981a y 1982a> o diez

géneros <BOWERS 1980, ¡(OPONEN 1974 y SORSA et al. 1973) y

54, 62, 70 ¿ 72 especies.

La subdivisión de Eniura s. lato, el mayor de los

géneros de las Nninceae, en secciones ha sido propuesta por

varios briólogos <cf. por ¡(OPONEN 1968>. LOES¡(E <1910) ya

había propuesto que .Afniura se dividiera en dos géneros,

Polla <Brid.> Loeske y ifnium s. str.. Este concepto ha sido

seguido por LAZARENI<O <1955) y SHLYAKOV (1961). ¡(OPONEN

<1968) dividió el género Nnium en cuatro géneros: >fnium

Hedw. <e. str.>, Plagioraniura 3?. ¡(op., Pseudobryum (¡(indb.)

3?. ¡(op. y Rhizoraniura <Broth.) 3?. ¡(op.; Roellia y Bryornnium

fueron excluidos, por lo que, finalmente, se aceptaron diez

géneros.

La clasificación fue construida sobre una base

cladística, utilizando métodos desarrollados por HENNIG

<1950, 1965 y 1966, cf. por HENRIO, 1975). BREMER eL al.

<1978) consideraron, recientemente, este método, como el

apropiado para los botánicos, de forma que el estudio de

¡(OPONEN <1968> es, probablemente, su primera aplicación en

el Reino Vegetal <cf. por EHRENDORFER eL al., 1977>. El

método de HERNIO se basa en el uso de caracteres

plesiomórficos y apomórficos, jugando un papel fundamental

la localización de los grupos afines <“Principio de

Hennig”, cf. por BRUNDIN 1966) en la reconstrucción de los

cladogramas filogenéticos. Siguiendo el método de HENRIO,

las iYniaceae se dividieron en cuatro grupos, clasificados

como tribus <¡(OPONEN 1982b).

— 16 —



De todas formas, la taxonomía de la familia no se

conoce totalmente, por lo que es previsible un aumento del

número de especies en un tiempo relativamente corto; pero a

pesar de todo, y mientras los taxónomos no decidan lo

contrario, nosotros seguiremos el concepto de ¡(OPONEN

(1968), con diez géneros y 54 especies, a nivel mundial, y

seis géneros y 29 (¡<OPONEN 1980) 6 30 <¡(OPONEN 1981a>

especies a nivel europeo, que encaja casi perfectamente con

el concepto de CORLEY et al. (1981), habiendo únicamente

discrepancias a nivel del género Trachycystis Lindb., que

CORLE’! eL al. (1981> consideran totalmente asiático,

mientras que para ¡<OPONEN <1980 y 1981a> también está

representado en Europa.

Por tanto, para ¡(OPONEN <1968), la familia ifniaceae

consta de las siguientes tribus, géneros, secciones y

especies:

Familia ifnincene Mitt. 1859

Tribu Eniene C. MUlI 1848

Género ifni ura Hedw. 1801

Sección ifni uy»

Nnium .bornun Hedw.

Sección Spinosa (Kindb.) 3?. ¡(op. 1968

ifni ura spinosum (Voit) Schwaegr.

]d’niu.m spinulosun B.S.G.

ifnium thomnsonii Schimp.

ifni un arizonicLLm Amann

Nnium marginatura <With.) P. Beauv.

ifni ura laevinerve Card.

ifni vm lycopodioides Schwaegr.

Sección Stellarifonznia (Kindb.) T. ¡<op. 1968

ifnium stellare Hedw.

ifnium heterophyllum (Hook.> Schwaegr.

Eniun blyttii B.S.G.

Género Trachycystis Lindb.

- 1>7 —



Trachyoystis flagellaris (SuD. & Lesq.)

Lindb,

Trachycystis micrnpliylla (floz. & Molk.)

Lindb.

Género Leucolepis Lindb. 1668

Leucolepis menziesii (Hook,> Steere

Tribu Cinclidiene 3?. ¡(op. 1968

Género Cinclidí ura 8w. 1803

Cinclidí ura arcticura <B.B.C.) Schimp.

Cinclidivin stygi ura 8w.

Cinclidí ura latifoliun Lindb.

Cinclidí vm subrotundum Lindb.

Género Ehizoraniuma (Broth.) 3?. ¡<op. 1968

Sección Rhizoranium

.Rhizomni ura punota tun (Hedw.> T. ¡(op. 1968

.Rhizoznnium punctatum var. elatu.m <Schimp. ) 3?.

¡(op. 1968

Rhizomnium pseudopuncta ¿ura (B. & 8.) 3?. ¡(op.

1968

Rhizomnium nndrewsianura <Steere) T. ¡(op. 1968

Rhizomnium nudun <Britt. & Williams) 3?. ¡(op.

1968

Rhizomnium glabrescens <Xindb.) T. ¡(op. 1968

Rhizomnium ab-la tul ura (Mitt. ) T, ¡(op. 1968

Sección ificronniun 3?. ¡(op. 1968

Rhizomnium rainutul ura (Besch.) 3?. ¡(op. 1968

Género Cyrtoznni ura Holmen 1957

Cyrtonnium .bymenophylluzn <E. SG.) Holmen

Cyrtoraniun .hymenophylloldes <Hiib.> 3?. ¡(op.

1968

Tribu Drthraniene 3?. ¡(op. 1968

Género Drthonnion Wils. 1857

Qrthoranion bryoides <W. Griff,) Rorkett

Drthoranion loherí Brnth.

Género Drthoraniopsis Broth. 1907

Orthonniopsis dilatata (Mitt.) Nog.
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Orthomnniopsis elinhata Nog.

Tribu Plagiormieae 3?. ¡(op. 1968

Género Plagí oraní ura T. ¡(op. 1968

Sección Plagioraniun

Plagiom.nium cuspida tun, (Hedw.) 3?. ¡<op. 1968

Pl agí omní vi» drurmnondii <E. & 5.) 3?. ¡(op. 1968

Pl agí omníun trichornanes <Mitt.) T. ¡(op. 1968

Pl agí ornni un japonicun (Lindb.> T. ¡(op. 1968

Sección Venusta <¡(ab.) 3?. ¡(op. 1968

Plagiornnium venustun (Mitt. ) 3?. ¡<op. 1968

Sección Rosuiata (Kindb.) 1. ¡<op. 1968

Fíngiomniura affine <Funck.) 3?. ¡(op. 1968

Plagiomniura ciuiare <C. Mijíl. > T. ¡(op. 1968

Pl agí oraní ura elatura (B.S,G.) 3?. ¡(op. 1968

Plagí nmnnívi» insigne <Mitt.) 3?. ¡(op. 1968

PlaglonnIunnediun <ESQ.) 3?. ¡<op. 1968

Plagiomní vn medíuy» ssp curvatulura (Lindb. ) T.

¡(op. 1968

Fingí omníun rugicun (Laur.) 3?, ¡(op. 1968

Plagionniur» tezukae <Sak.) 3?. ¡(op. 1968

Sección Undulata (Xindb.) 1. ¡<op. 1968

Flagiomní un undulatun (Hedw. ) T. ¡(op. 1968

Flagiomniur» arbuscul vi» <C. Mijíl) T. ¡(op. 1968

Plagioraniuz» confertidens (Lindb. & 1-1. Am.>

3?. ¡(op. 1968

Sección Rostrata (Kindb.) 3?. ¡(op. 1968

Plagiomniun maximoviczii <Lindb.) 3?. ¡(op.

1968

.Plagi eximíun rostra tun (Schrad.) 3?. ¡(op. 1968

Fingí oraní um» succulentun (Mitt.> 3?. ¡(op. 1968

Fingí omní ura vesicatum (Besch.) 3?. ¡<op. 1968

Género .Pseudobryura (PCindb.) 3?. ¡(op. 1968

Pseudobryun cinclidioldes (Hiib.) 3?. ¡(op 1968

Pseudobryun speciosum (Mitt.) 3?. ¡(op. 1968
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Como indicamos anteriormente, ¡(OPONER <1968> se ocupa

de la familia a nivel mundial, por lo que si queremos

centrarnos en el continente europeo, tendremos que

referirnos a la sinopsis que, de la misma, hace en Europa,

Macaronesia, Noroeste de Africa y Próximo Oriente (¡(OPONEN

1980).

Recientemente ¡(OPONEN <1988) ha propuesto la unión de

los géneros Plagionniura, Qrthomnion y Pseudobryum en la

familia nueva Plagiomninceae (cf. por ANHUT et al. 1989>,

pero se pueden encontrar datos bibliográficos que se oponen

a su criterio, p.e. el tamaflo de las esporas, que en los

géneros FIngí omní ura y .Psevdobryum suele ser mayor de las 30

M’~ de diámetro, frente a los menos de 30 pm del género

Crthomnion (SORSA et al. 1973). De todas formas, los datos

proporcionados por las esporas apoyan la inclusión de

Plaglomniur» y Pseudobryura en la Tribu Plagiomniese (SORSA

et al. 1973> y su mayor semejanza al género Jeinlura,

separándolos de los demás géneros de las ifninceae.

Por todo esto, y la ausencia de citas bibliográficas

que apoyen la familia Pl ng] ornnlacene, nosotros hemos

preferido seguir el concepto clásico de la familia

Mniacene, mientras que los taxónomos no se pongan de

acuerdo sobre ej. tema.
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1.3 Descripción de la familia ifniaceae.
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Esta es una familia de musgos acrocárpicos, en general

bastante robustos, formando céspedes disgregados de color

verde—oscuro o verde—amarillento, que poseen yemas

auxiliares, alrededor de las que se encuentran células

iniciales de macro y/o micronemos y rizoides marrones y

papilosos que, generalmente, cubren la parte inferior de

los caulidios y que también pueden alcanzar zonas bastante

altas de los mismos. Son plantas, que presentan caulidios

fértiles erectos, con los filidios dispuestos en tres

Lilas, y caulidios estériles estoloniformes, con los

filidios dispuestos en dos filas; los caulidios se

ramifican, generalmente, de forma dicótoma, aunque

ocasionalmente lo hacen de forma fasciculada o dendroide.

La forma de crecimiento de un musgo, depende de la

forma en que se ramifica y la dirección en que se emiten

sus ramas. CORRENS <1899 a y b> encontró que E. undvlatum

parece tener una yema en la axila de cada filidio, desde la

que pueden generarse ramas. El denominó a este tipo de

ramificación, como tipo Bryum. Se ha encontrado este tipo

en todos los géneros de la fanilia .MnYaceae estudiados por

¡(OPONEN <1968). La yema se desarrolla a partir del mismo

segmento del meristemo apical que el filidio inmediatamente

superior, estando, por tanto, frecuentemente situado

lateralmente en la axila del filidio (LORCE 1931 y PARIHAR

1965).

La ramificación se produce de forma subapical en E.

vndvlatum, así como en toda la sección Undulata y en el

género Leucolepis y en Trachycystis raicrophylla. It

flagellaris tiene flagelos subapicales que se originan a

partir de las yemas y son, por tanto, ramas modificadas

(CORRENS 1899b>. Un tipo de crecimiento similar se ha

encontrado, ocasionalmente, en algunas especies de ifnium.

En otros géneros, algunas yemas superiores pueden

desarrollar ramas si se destruye el meristemo apical o si

se ha desarrollado la “inflorescencia”. Por tanto, la forma
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de crecimiento más o menos dendroide está restringida a los

géneros Leucolepis, Trnchycystis, lindura y Pl ng] omní vn

sect. Undulata, aunque las especies de otros géneros tienen

una potencialidad de ramificación casi ilimitada, la

presencia o ausencia de ramas subapicales, bajo condiciones

normales, debe de estar controlada genéticamente <¡(OPOREN

1968).

Por tanto, la ramificación subapical parece estar

presente en todas las especies de esta familia, excepto en

el género Fingí ormí ura, donde es útil como un caracter de

sección.

Otro punto donde se produce, con frecuencia, la

ramificación, es en la base del caulidio. De hecho, MEUSEL

(1935) incluyó las especies europeas de Knium <s. lato> en

el tipo en que las ramas se originan en la base del

caulidio. Según él, P. undula tui» representa una forma

intermedia entre los musgos basí tonos y acrótonos.

En las tribus ifnieae y Cinclidiene, así como en el

género Pseudobryvra estas ramas basales dan lugar a

caulidios erectos fértiles o estériles más o menos erectos.

Estos caulidios estériles pueden tener un ápice arqueado

plagiótropo, cosa frecuente en, pe. , liniura stellare. De

todas formas, estos caulidios no alcanzan el sustrato sino

que enrraízan por el ápice <¡(OPONEN 1968).

En el género Plagiomnivm, además de las ramas erectas,

hay también algunas más o menos horizontales. En algunas

especies, p.e. , P. rostratura, los caulidios plagiótropos en

toda su longitud, se adhieren al sustrato, mientras que en

otros, como pe. P. alune, estan arqueados y enrraízan,

especialmente, por el ápice del caulidio. Según MEUSEL

<1935), los caulidios plagiótropos pueden continuar

creciendo horizontalmente durante varios aflos, pero

finalmente dan lugar a un caulidio erecto fértil. Los

géneros Drthoranion y Orthomniopsis difieren de los de otros

géneros, en que el caulidio principal está pegado al

sustrato, mientras que las ramas son erectas. WIJ¡( <1958)
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usó esto como un carácter para separar estos géneros de

ifni vra (s. lato>. En Qrthomnion los esporófitos se

desarrollan sobre estas ramas erectas. En Plagioraniun, pe.

P. rostratun, los esporófitos pueden desarrollarse sobre

las ramas de los caulidios plagiótropos, pero estas ramas

tienen, al menos, una pequefla parte plagiótropa basal.

Los caulidios horizontales, en Orthomnion y

Orthoraniopsis, no están tan complanados cono en algunas

especies Plagiomniun, siendo, posiblemente, una adaptación

al tipo de sustrato. Como se ha indicado anteriormente, la

aparición de caulidios plagiótropos o caulidios con una

capacidad para enrraizar, está confinada a los géneros

Plagí cnn] vi», Drthornnion y Orthoraniopsis, por lo que puede

ser útil como carácter genérico <¡(OPONER 1968>.

Las liniacene presentan rizoides en el caulidio,

pudiéndose dividir en dos grupos en función de su origen,

taniaflo y estructura: macronemos y micronemos.

Los macronemos son rizoides grandes, suelen estar

profusamente ramificados y se originan a partir de las

grandes células iniciales que se sitúan alrededor de las

yemas <¡(OPONEN 1982c>.

Los micronemos, en cambio, son rizoides pequeflos y se

originan a partir de las células iniciales que están

dispersas a lo largo del caulidio, sin localización fija ni

relación alguna con las hojas o yemas. Además, son mucho

más finos y cortos que los macronemos, siendo su

ramificación menos frecuente y, a menudo, pseudodicótona

(¡(OPONEN 1982c).

Las células iniciales de los micronenos son muy

distintas de las epidérmicas del caulidio, ya que son más

cortas y anchas y sus paredes son más finas (¡(OPONEN 1968).

El número de células iniciales que corresponden a una

célula epidérmica normal, parece tener significación

taxonómica, ya que en p.e. Plagionniura suele haber cuatro

células iniciales, o más, mientras que en Drthornnion hay

una o dos <¡(OPONEN 1968>. De todas formas, este no es
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criterio a emplear por no especialistas, ya que en algunas

especies, p.e. Plagiornniurn undulatuin y E. cuspidatuin, estas

células están menos diferenciadas, morfológicanente, que en

las demás especies (CORRERS 1899b y ¡(OPONEN 1968).

Por lo que hemos podido observar, la cantidad y momento

de aparición de los rizoides, en particular los micronemos,

es un carácter que se ve modificado, notablemente, por las

condiciones ambientales, ya que los ejemplares que se

desarrollan en hábitats húmedos desarrollan los rizoides

antes y en mayor número que aquellos que lo hacen en zonas

secas, aunque hay variaciones, en este comportamiento, de

unas especies a otras <¡<OPONEN 1968>.

La estructura y distribución de los rizoides parece

tener significado taxonómico, al menos a nivel de género,

ya que como las yemas aparecen en todas las especies,

también lo harán las células iniciales de los rizoides.

Así, en Crthoranion y Orthoznniopsis los macronemos y

micronemos no se distinguen morfológicamente; en

FIngí cnn] um, pe. E. cuspí datura, también son iguales de

aspecto y ramificación, diferenciándose únicamente en que

los micronemos son más finos. En los géneros ifni ura,

Trachycystis, Leucolepís, CinclídiLzn y Cyrt ornadun, los

micronemos, si existen, están confinados a la base del

caulidio, no apareciendo sus células iniciales en las

partes maduras superiores de los mismos.

En Cinclidiuma, el área donde se sitúan las células

iniciales de los macronemos, tiene forma alargada, por lo

que estos se disponen en tilas longitydinales, siendo este

un carácter taxonómico peculiar de este género <¡<OPONEN

1968). En Plagí oran] un, Pseudobryvn, Qrthoranion y

Ortbomniopsis, los micronemos no están confinados a la base

de los caulidios, sino que suelen aparecer por todo el

caulidio, incluso en las partes altas de los mismos.

Como regla general, los micronemos suelen desarrollarse

antes que los macronemos, aunque en los caulidios

plagiótropos pueden aparecer simultáneamente,
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El género Rhdzomniura es un caso aparte, ya que tiene

especies que presentan micronemos y otras que carecen,

totalmente, de ellos <¡<OPONEN 1968).

Además de los rizoides descritos hasta ahora, existen

otros semejantes que, ocasionalmente, se desarrollan en los

filidios. Sus células iniciales, situadas en la lámina, que

pueden producir los ya citados micronemos o un protonema

secundario, tienen las paredes celulares más finas que las

demás células de la lámina del filidio. Estas células

suelen estar aisladas o en pequeflos grupos, apareciendo,

generalmente, cerca del margen o del nervio, aunque pueden

estar dispersas <¡(OPONEN 1968).

Además, pueden aparecer rizoides en el nervio, así

ocurre en Drthomnion y Drthomniopsis, y en las bases

decurrentes de los filidios.

Los estudios realizados sobre su validez como carácter

taxonómico <CORRENS 1899b y LEESTEN 1961>, indican que no

es un carácter demasiado fiable como para hacer uso de él,

aunque haya autores que consideren que tienen una cierta

utilidad <CRUNDWELL 1979 y ¡(OPONEN 1968). Puede que este

sea el caso, pero mientras que no haya suficientes pruebas,

es conveniente obrar con precaución, ya que aunque su

aparición esté controlada genéticamente, los factores

ambientales ejercen una gran influencia sobre ellos. De

hecho, se cree <¡<OPONEN 1968) que la aparición o ausencia

de los rizoides, en particular los micronenos, está en

conexión con el grosor de la epidermis, ya que estos no

aparecen en las especies que tienen una epidermis del tipo

Nnivrn, cosa que se contradice con la aparición de las

células iniciales, de estos, antes de que se produzca el

engrosamiento de las paredes celulares, pe. Ehizoraniun, de

donde se deduce la necesidad de la realización de estudios

posteriores sobre el tema.

Esta familia tiene filidios pelúcidos, generalmente

pequeflos y escuamiformes en las bases de los caulidios, los

cuales están relativamente separados entre sí , y más
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grandes hacia arriba, dispuestos de forma más densa aunque

no apelotonados, excepto en el ápice de los caulidios

fértiles, donde lo hacen en forma de roseta terminal,

alrededor de la inflorescencia. Filidios que se retuercen,

no excesivamente, una vez secos los ejemplares.

Los filidios son rotundifolios, oblongos o lanceolados

y en ocasiones lingulados, con el ápice de agudo a obtuso,

frecuentemente apiculado o cuspidado, y presentando el

margen entero o aserrado, algunas veces con un borde

patente de células estrechas y claramente diferenciado, que

suele estar dentado, con dientes simples o dobles, y formar

una base decurrente. Las células del margen suelen ser más

largas y estrechas que las células de la lámina.

Se pueden encontrar diferencias entre el aserrado del

borde del filidio y el grado de diferenciación del mismo,

de forma que el margen puede estar no diferenciado o

diferenciarse en un borde uniestratificado o

multiestratificado, con dientes simples o dobles. Los

dientes dobles de lindura y Trachycystis quizá no constituyan

un carácter taxonómicamente independiente y significativo,

ya que este carácter parece estar asociado con el borde

multiestratificado, cosa que parece difícil que ocurra en

filidios con un borde uniestratificado.

Presentan un nervio único, raramente ramificado,

generalmente fuerte, ancho en la base y adelgazando hacia

el ápice, y terminando en este o bajo él. Presenta grandes

euricistos en sección transversal, con una o dos bandas de

estereidas dorsales y/o ventrales, grandes o pequeflas, que

en ocasiones pueden faltar.

Las células de la lámina del filidio son generalmente

porosas, hexagonales, de cuadradas a redondeadas, en

ocasiones casi rectangulares, homogéneas a lo largo del

filidio, pudiendo alargaree y ensancharse hacia el nervio.

La mayoría tienen paredes firmes, e incluso, gruesas,

suaves y muy raramente con mamilas~ esta morfología celular

se denomina aerolación parenquimática.
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El caulidio tiene sección pentagonal y consta de una

epidermis de una o varias capas de células, un córtex

parenquimatoso, con un estereoma periférico, y una gran

banda conductora central (hadroma>. En el córtex hay bandas

de tejido conductoras, más pequeflas, que constituyen falsas

trazas foliares; estas trazas son prolongaciones

descendentes de las bandas conductoras de las filidios que

terminan brúscamente sin alcanzar la banda conductora

central (LORCH 1931>.

La epidermis del caulidio muestra caracteres que pueden

tener significado taxonómico, de hecho, en las tribus

Uniene y Cinclidiene la epidermis consiste, principalmente,

en una capa de células de paredes muy engrosadas. En las

partes maduras del caulidio, las paredes celulares están

engrosadas por una capa, frecuentemente, bien definida, que

casi llena el lumen de la célula. En Rbiznranivm, Cinclidium

y Cyrtoranivm, la capa secundaria se suele volver de color

amarillo intenso, cuando se trata con disolución de potasa;

en ifnivra, Leucolepis y Trachycystis, asume, frecuentemente,

una coloración parduzca o rojiza. En Drthomnion y

Qrthoraniopsis, la epidermis está compuesta por dos o más

capas de células.

En la mayoría de las especies de la familia, las

paredes celulares no muestran nada, o casi nada, de

engrosamiento secundario. Tales engrosamientos se pueden

ver en algunas partes maduras de los caulidios, p.e. en

Plagioranivmn cuspidatura, pero sin llegar a alcanzar el grado

observado, p.e. , en ifnivn. El mismo tipo de engrosamiento

se puede observar en Bryvm, Rhodobryvn y Roela (¡(OPONEN

1968).

Las especies de esta familia son monoicas <sinoicas o

no> o dioicas. Presentan la inflorescencia terminal, bien

gemiforme o discoidal, aunque el perigonio suele ser

discoidal y presentar paráfisis clavadas, mientras que el

periquecio es gemiforme y presenta brácteas internas
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erectas pequeflas y estrechas, acompafladas de paráfisis

filiformes.

La seta es terminal, habiendo uno o varios esporófitos

por periquecio; suele ser alargada y, frecuentemente, tiene

forma de gancho en su extremo superior.

Las cápsulas son suaves, están inclinadas a pendientes,

muy ráramente erectas, simétricas, o en ocasiones algo

curvadas, aovadas a cilíndricas, ocasionalmente

subglobosas, de cuello corto en el que presentan estomas

criptóporos o faneróporos, generalmente confinados al

mi smo.

La caliptra es cuculada, fugaz y, con algunas

excepciones, carece de pelos. El opérculo es convexo a

oblicuamente rostrado, presentando, generalmente, un anillo

deciduo y perfectamente diferenciado.

El perístoma es artrodonto diplolépido, como el de la

familia Bryacene, estando formado por 16 dientes

lanceolados—acuminados <excepto en Cinclidí vn> , más o menos

bordeados, con lamelas en su parte posterior El exóstoma

es amarillento a parduzco, con dientes papilosos con

numerosas lainelas. El endóstonja es papiloso, amarillento a

rojo—parduzco y casi tan largo como el exóstoma; presenta

una típica membrana basal, segmentos anchos quillados y

fenestrados, alternando generalmente con los dientes y,

frecuentemente, con dos a cuatro cilios nodulosos (CPU!’! et

al. 1981).

Las esporas, generalmente, de distinto tamaflo en la

misma cápsula tienen de 15 a 60 pm de diametro <BOWERS

1980>.

Hay diferentes opiniones sobre la utilidad de la

sexualidad como carácter taxonómico en las liniacene.

BROTHERUS (1924) lo aceptó como uno de los criterios

principales, mientras que ¡(ABIEPSCH <1936) mantuvo la

opinión de que la sinoecia y dioecia no pueden ser

empleadas para separar especies. Según esto, KABIERSCH

(1936) aceptó solo el rango subespecí fico para Píngioranlun
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trichorganes, lo mismo que hace NOGUCHI (1960), que trata al

taxon como variedad. La explicación genética de los “pares

de especies” sinoicos — dioicos, fue descubierta por LOWRY

<1948>. Las especies sinoicas tienen número cromosómico

diploide, en el gametóforo, frente al número haploide de su

pareja dioica. Aunque se han producido discrepancias

(BOWERS 1969 y ¡(OPONEN 1967 y 1971c> sobre la correción de

los pares de especies seleccionadas por LOWEY (1948), que

han sido, generalmente, aceptados como ejemplo de la

especiación de los musgos.

Aparte de la diferencia en la sexualidad, parece que

hay pocos caracteres que se pueden usar para separar los

complementarios de los pares de especies entre sí . El

tamaflo de la planta parece ser uno de ellos, de forma que

la especie sinoica parece ser la mas grande. Esto se

observa mejor en el tamaflo de las células de la lámina y de

la forma del filidio. De todas formas, hay un carácter que

se puede observar si hay plantas masculinas presentes;

estas son morfológicamente distintas de las femeninas, de

la misma especie, y de los caulidios fértiles del

complemento sinoico <¡<OPONEN 1972),

Los pares de especies parecen tener los mismos

requerimientos ecológicos, aunque algunas de las especies

sinoicas tienen una zona de distribución mayor que el de su

complemento dioico <¡<OPONEN 1972>.

De todas formas, hay que tener en cuenta algo muy

importante, y es que las especies dioicas no suelen

producir esporófitos.

Esta familia aparece, preferentemente, sobre el suelo y

rocas en hábitats húmedos y sombríos. Por tanto, sus

especies están entre los habitantes comunes de bosques,

pantanos, marjales, orillas de cursos de agua y superficies

rocosas, aunque también hay especies corticícolas o que

crecen sobre madera podrida. Son importantes como

indicadores de asociaciones de bosque y zonas pantanosas, y
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quizá puedan revelar algo sobre las potencialidades del

terreno sobre el que crecen <¡<OPONEN 1974).

Esta familia está distribuida, principalmente, en el

hemisferio norte, siendo la mayoría de los géneros boreales

o templados, aunque se debe de considerar de distribución

global, salvo dos (Orthomnion y Qrthonniopsis) que son

tropicales o subtropicales. Muchas de las especies tienen

un alcance circumpolar boreal—ártico, o están restringidas

a las áreas templadas de Europa, Sureste Asiatico y el Este

y Oeste de Norteamérica (BOWERS 1980 y ¡(OPONEN 1972, 1974 y

198 la>.

En base a los datos morfológicos, químicos y

cariológicos, ¡<OPONEN <1968> crea la tribu Plagioranieae,

que comprende los géneros Plagí omní ura T. ¡<op. y Pseudobryurn

<ltindb. ) 3?. ¡<op. , que se diferencian, básicamente, por

tener epidermis del tipo .Bryum o Pseudobryum y la ausencia

de coloración rojiza en el gametóforo, de forma que con los

caracteres que considera, llega a la conclusión de que

aunque se pueda aceptar la composición actual de la tribu,

pero esta se podría modificar, en un futuro próximo, debido

a que pueda tratarse de un grupo parafilético.
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¡.4 Descripción del género Plagí oran] vra.
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Este género está formado por plantas acrocárpicas, en

general bastante robustas, que forman céspedes dispersos de

color verde—oscuro o verde—amarillento.

Sus caulidios se ramifican, generalmente, de forma

dicotómica, aunque ocasionalmente lo hacen de forma

fasciculada o dendroide, produciéndose de forma subapical

en toda la sección Undulata, donde es útil como un carácter

de sección.

Otro punto donde se produce, con frecuencia, la

ramificación, es en la base del caulidio. De hecho, MEUSEL

(1935) incluyó las especies europeas de ifn]um <a. lato) en

el tipo en que las ramas se originan en la base del

caulidio. Estas ramas basales dan lugar a caulidios erectos

fértiles o estériles más o menos erectos. Los caulidios

estériles pueden tener un ápice arqueado plagiótropo,

aunque, de todas formas, no alcanzan el sustrato sino que

enrraízan por el ápice. Además de las ramas erectas, hay

también algunas más o menos horizontales.

En algunas especies, los caulidios plagiótropos se

adhieren al sustrato en toda su longitud, p.e. P.

rostrntvra, mientras que en otros, como p.e. P. aff]ne,

están arqueados y enrraízan, especialmente, por, el ápice

del. caulidio. Según MEUSEL (1935), los caulidios

plagiótropos pueden continuar creciendo horizontalmente

durante varios aflos, pero finalmente dan lugar a un

caulidio erecto fértil. En Plagiomniura, p.e. 1’. rostratun,

los esporáfitos pueden desarrollarse sobre las ramas de los

caulidios plagiótropos, pero estas ramas tienen, al menos,

una pequefla parte plagiótropa basal.

Los caulidios fértiles erectos tienen los filidios

dispuestos en tres filas y los estériles, estoloniformes,

en dos filas; además, estos caulidios horizontales, están

complanados en algunas especies, siendo, posiblemente, una

adaptación al sustrato. Como se ha indicado anteriormente,

la aparición de caulidios plagiótropos o caulidios con una
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capacidad para enrraizar, está confinada a este género de

la familia, por lo que puede ser útil como carácter

genérico.

Este género, posee yemas auxiliares; de hecho CORRENS

(1899 a y b) encontró que E. undulatun parece tener una

yema en la axila de cada filidio, desde la que pueden

generarse ramas. El denominé a este tipo de ramificación,

como tipo Rryum, habiéndose encontrado este tipo en todos

los géneros de la familia liniacene estudiados por ¡<OPONEN

<1968).

Alrededor de estas yemas se encuentran células

iniciales de los rizoides (macro y/o micronemos), que son

marrones y papilosos, recubriendo, generalmente, la parte

inferior de los caulidios y pudiendo alcanzar zonas

bastante altas de los mismos.

El número de células iniciales que corresponden a una

célula epidérmica normal <Figs. 1 y 2), parece tener

significación taxonómica, ya que suele haber cuatro células

iniciales o más (¡<OPONEN 1968). De todas formas, este no es

criterio a emplear por los briólogos no especialistas, ya

que en algunas especies, pe. Plagioraniura undulatun y E.

cuspí datura, estas células están menos diferenciadas,

morfológicamente, que en las demás especies (CORRENS 1899b

y ¡(OPONER 1968).

La estructura y distribución de los rizoides parece

tener significado taxonómico, al menos a nivel de género,

ya que como las yemas aparecen en todas las especies,

también lo harán las células iniciales de los rizoides. En

Plagionniura, pe. E. cuspi datura, también son iguales de

aspecto y ramificación, diferenciándose únicamente en que

los micronemos son más finos. En este género, los

inicronemos no están confinados a la base de los caulidios,

sino que suelen aparecer por todo el caulidio, incluso en

las partes altas de los mismos.

Como regla general, los micronemos suelen desarrollarse

antes que los macronemos, aunque en los caulidios plagié—

— 34 —



r 4

ma

ng. E Topografía rinoidal y células iniciales de los

rThoides en Pl ng] oran] ura cuspidatun. d = yema axilar

generadora de ramas, ma célula inicial de macronemos.

<Tomado de ¡(OPONEN 1968>.

d
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mi

Fig. 2: Topografía rizoidal y células inicIales de los

rizoides en Flaglomní un elhipticun. mi = célula inicIal de

micronemos. (Tomado de ¡<OPONEN 1968>.
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tropos pueden aparecer simultáneamente.

El caulidio <Fig. 3), que es del tipo Afniurn, tiene

sección pentagonal y consta de una epidermis de una capa de

células, cuyas paredes celulares no muestran nada, o casi

nada, de engrosamiento secundario <tipo .Bryum>. Tales

engrosamientos se pueden ver en algunas partes maduras de

los caulidios, pe. en Plagí cnn] un cusp]datum.

Presentan un córtex parenquimatoso formado por una o,

con cierta frecuencia, dos capas de células periféricas de

paredes más engrosadas <estereidas que forman el

estereoma) , así como una parte Interna de células de

paredes finas (SCHOFIELD et al. 1984) y una gran banda

conductora central <hadroma). En el córtes hay bandas de

tejido conductoras, más pequeflas, que constituyen falsas

trazas foliares; estas trazas (Pig. 4) son prolongaciones

descendentes de las bandas conductoras de las fllidios que

terminan brúscamente sin alcanzar la banda conductora

central (LORCH 1931).

Tiene filidios pelúcidos, rotundifolios, oblongos o

lanceolados y hasta lingulados, con el ápice de agudo a

obtuso, frecuentemente apiculado o cuspidado. Los filidios

son generalmente pequef~os en la base de los caulidios,

estando relativamente separados entre si , y más grandes

hacia arriba, dispuestos de forma más densa aunque no

excesivamente agrupados, excepto en el ápice de los

caulidios fértiles, donde lo hacen en forma de roseta

terminal alrededor de la inflorescencia; filidios que se

retuercen, notablemente, una vez secos los ejemplares.

El margen de los filidios es serrado, ráramente entero,

con un borde uniestratificado (Fig. 5) de células estrechas

y claramente diferenciado, cuyos dientes son simples. Las

células del margen suelen ser mucho más largas y estrechas

que las células de la lámina. Los filidios presentan una

base decurrente.

Los filidios tienen un nervio único, no dentado por la

parte dorsal, fuerte y ancho en la base y adelgazando hacia
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flg. 3: Sección transversal de caulidio de Tipo linlun. bo =

banda conductora central, ce córtex externo, ci = c¿rtex

interno, ep = epidermis. (Modificado de ¡(AWAI 1981),

ep
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flg. 4: Falsas trazas foliares. (Tomado de HBBANT 1969>.
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bf uf

5: Sección transversal del borde del

Plagiaran] un cuspidatun. bf = borde del filidio,

filidio de

lf = lámina

del filidio. (Modificado de KOPONEN1968).

Fi g.
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el ápice y terminando en este o bajo él. Presenta grandes

euricistos en su sección transversal (Fig. 6> y,

generalmente, una banda dorsal de estereidas, aunque hay

especies con dos, E. cuspidatun y P. mediun, una dorsal y

otra ventral.

Las células de la lámina del filidio son generalmente

porosas, hexagonales, de cuadradas a redondeadas, e incluso

rectangulares, homogéneas a lo largo del filidio, pudiendo

alargarse y ensancharse hacia el nervio. La mayoría tienen

paredes firmes, e incluso, gruesas y lisas. Esta morfología

celular se denomina aerolación parenquimática.

Las especies son monoicas <sinoicas o no) o dioicas.

Presentan la inflorescencia terminal, bien gemiforme o

discoidal, aunque el perigonio suele ser discoidal y

presentar paráfisis clavadas, mientras que el periquecio es

gemiforme y presenta brácteas internas erectas pequeflas y

estrechas, acompaiNadas de paráLisis filiformes <¡<OPONEN

1968>.

La seta es terminal, habiendo uno o varios esporófitos

por periquecio; suele ser alargada y recta, recurvándose

frecuentemente en su extremo superior, por lo que las

cápsulas están de inclinadas a péndulas, muy ráramente

horizontales, simétricas o algo curvadas. Morfológicamente

son aovadas o cilíndricas, ocasionalmente subglobosas, de

cuello corto, que a veces está indiferenciado, en el que

presentan estomas generalmente confinados al mismo <¡<aFOREN

1968).

La caliptra es cuculada, fugaz y, con algunas

excepciones, carece de pelos. El opérculo es cónico o

rostrado, presentando, generalmente, un anillo deciduo y

perfectamente diferenciado <¡(OPONEN 1968).

El peri stoma es artrodonto diplolépido, como el de la

familia Bryaceae, estando formado por 16 dientes

lanceolados—acuminados más o menos bordeados, con lanielas

en su parte posterior. El exóstoma es amarillento a

parduzco, con dientes papilosos con numerosas lamelas. El
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bve

Fig. 6: Sección transversal del

Plagionniura cuapidatura. be = banda

= banda dorsal de estereldas y

estereidas, (Modificado de ¡<OPONEN

nervio del filidio de

conductora central, bde

bve = banda ventral de

1968).

bde
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endóstoma es papiloso, amarillento a rojo—parduzco y casi

tan largo como el exóstoma; presenta una típica membrana

basal, segmentos anchos guillados y fenestrados, alternando

generalmente con los dientes y, frecuentemente, con dos a

cuatro cilios nodulosos <CRUM et al. 1981).

Las esporas, generalmente, de distinto tamaflo en la

misma cápsula oscilan de 15 a 40 ~m de diametro <SMITH

1978), aunque no suelen pasar de las 30 ~m <SORSA et al.

1973).

De todas formas, hay que tener en cuenta algo muy

importante, y es que las especies dioicas de este género,

no suelen producir esporófitos (¡(OPONEN 1972).
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II. MATERIAL Y METODO
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11,1 Material objeto de estudio
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Para la confección del presente trabajo se ha empleado,

exclusivamente, material de herbario. El que el autor no

haya realizado campaflas de herborización se debe, en buena

parte, al gran desconocimiento que, del género en estudio,

existe en Espafla, lo que ha conducido a gran número de

errores a la hora de la determinación de las especies del

mismo. Esta valoración, que puede parecer en extremo

atrevida, se basa en la revisión que se hizo de un buen

número de herbarios espafioles, tanto de instituciones

oficiales como de particulares, así como algunos

extranjeros. Los herbarios revisados son los siguientes:

ARAN.- Herbario de la Sociedad de Ciencias Aranzadí de

San Sebastián.

BCB.- Herbario de la Facultad de Biología de la

Universidad Autónoma de Barcelona.

BM.- Erioteca Hispanica.

H,— Herbario del Instituto Botánico de Helsinki (U—BR.—

Herbario de VP. Brotherus, H—SOL.— Herbario de SO.

Lindberg>.

MA.- Herbario del Real Jardín Botánico de Madrid <MA-

li.— Herbario del Prof. A. Casares—Gil).

MACB.- Herbario de la Facultad de Ciencias de la

Universidad Complutense de Madrid (MACB—h,- Herbario de

la Prof~ E. Fuertes Lasala).

UDC.— Herbario de la Facultad de Ciencias de la

Universidad de Murcia.

HAll.- Herbario de Briófitos de la Universidad de

Navarra.

VIT.— Museo de Ciencias Naturales de Alava.

liii.- Herbario de D. J. Mufloz Fuente.

El área geográfica abarcada en este estudio, es la de

la Península Ibérica e Islas Baleares. El que se haya

dejado fuera del área de estudio a las Islas Canarias, se
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ha debido a las características geobotánicas tan

particulares de estas islas, teniendo el autor intención de

realizar un trabajo monográfico, a posteriori, del género

en estudio en las ya citadas islas; por conveniencia y

comodidad, cuando hagamos referencia, en el presente

trabajo, al área en estudio indicaremos “Espafla”, aunque ya

quedan seflaladas las zonas geográficas excluí das de la

misma.

Durante nuestra estancia en el Instituto Botánico de

Helsinki (E>, tuvimos la oportunidad de revisar los

herbarios originales de V. F. Brotherus <E—BR), 5. 0.

Lindberg (li—SOL), T. ¡<oponen y de E. Tuomikoski, pudiendo

estudiar los tipos del género en estudio, en los que se

basé el Prof. T. ¡(oponen para realizar su revisión de las

Mn]aceae, en general, y del género Plagiomniun, en

particular.
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11.2 Método y caracteres empleados
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Al haber empleado, para este estudio, material de

herbario, lo primero que tuvimos que hacer, a fin de poder

realizar un estudio adecuado del mismo, fue reconstituirlo.

Habitualmente, lo que se hace, como todos sabemos, es

sumergir el material en agua, pero esto puede llevar

bastante tiempo, sobre todo en material antiguo de

herbario, y la reconstitución puede no ser completa, lo

cual podría ocasionar errores tanto en la determinación

como en los estudios anatómicos y morfológicos <¡<OPONEN

1974).

En ocasiones, no siempre es fácil encontrar soluciones

a problemas como este, ya que los autores no siempre se

esmeran en la descripción del método que han seguido, y no

suelen, por tanto, aportar ideas para algo que parece tan

simple. A nosotros nos surgió el problema y, naturalmente,

hicimos algunos ensayos con distintos procedimientos;

inicialmente, y a falta de método mejor aportado por la

bibliografía consultada, nos inclinamos por la inmersión

del material seco en una solución jabonosa, obteniendo

resultados sorprendentes tanto en cuanto al tiempo como a

la calidad de la reconstitución, pero tras nuestra estancia

en el Instituto Botánico de Helsinki <Finlandia>, y tras

las conversaciones mantenidas con el Prof. Dr. D. Timo

¡(oponen, nos decidimos a seguir su método <¡(OPONEN 1974>.

Dicho método consiste en la inmersión del material,

primero, en alcohol etílico <70 — 90%) durante,

aproximadamente, un minuto y, a continuación, en solución

débil de potasa (2%); naturalmente, después se ha de lavar

el material en agua. Las ventajas de este método son tres:

1Q) Los ejemplares están listos para su observación en un

par de minutos, 2Q) La potasa destruye la mayoría de los

cloroplastos y orgánulos celulares y 3Q) La pared celular

adquiere una coloración que va desde el amarillo al marrón,

lo cual ayuda a la determinación de algunas especies de

liniura <s. str..) (¡<OPONEN 1974>, que adquieren coloración

— 49 —



azul <liniun blytt]i E. 5. & G. y >fnivn stellare Hedwt’,

careciendo de valor este carácter en el género en estudio.

Tanto el método que seguimos inicialmente como el

aportado por el Prof. ¡(oponen son análogos, pero mientras

que el nuestro no es nada riguroso, el segundo es muy

preciso. En la bibliografía se puede encontrar otro método

(KAWAI et al. 1970), como es el de hervir el material en

agua durante treinta minutos, pero además de parecernos

demasiado agresivo para los ejemplares, no aporta ninguna

de las ventajas indicadas anteriormente.

Una de las principales dificultades de las ]‘fnincene, es

la variabilidad de las plantas por influencias del medio

<factores ecológicos). Los caulidios estériles sufren una

notable reducción de algunos caracteres, frente a los

ejemplares fértiles <en los estolones de Plagiomnium); así,

por ejemplo, las bases decurrentes no son tan anchas como

en los ejemplares fértiles, los filidios pueden ser

enteros, mientras que las de los caulidios fértiles son

dentados. Esto debe de tenerse en cuenta a la hora de

determinar ejemplares y compararlos entre si , esto es, no

se debe de comparar un ejemplar masculino con uno femenino,

o uno fértil con uno estéril <¡(OPONEN 1974).

AL carecer, la casi totalidad de las muestras, de

esporófito, cosa que es bastante frecuente (¡(OPONEN 1967),

se tuvieron que realizar las medidas y los dibujos para la

confección del presente trabajo, exclusivamente sobre el

gametó foro.

Los filidios medidos se tomaron de la parte central de

los caulidios totalmente desarrollados; los filidios cortos

y basales, los filidios periqueciales y perigoniales, así

como los filidios superiores, no totalmente desarrollados,

se excluyeron de las mediciones Se contaron 30 filidios de

cada especie y tipo (de caulidios erectos y de caulidios

plagiótropos>, aunque debido al reducido número de

ejemplares de algunas especies en estudio <p.e. Plag]ornnium

ellipticura (Brid.) T. ¡<op y Plagioraní ura mediun (E. & 5.) T.
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¡<op. ) no fue posible tomar los 30 filidios de los

diferentes caulidios, tomándose tres de cada uno <LODGE

1959).

Se debe de indicar que los filidios arrancados del

caulidio, •no permiten observar correctamente la decurrencia

de los mismos, de ahí que la medida se realizase cuando el

filidio estaba todavía unido al caulidio.

Sobre cada uno de los filidios, se realizaron las

siguientes medidas <basado en ¡<OPONEN 1967) <figs. 7, 8, 9

y 10):

A — La longitud del filidio, excluyéndose la arista.

2, C, D — La anchura del filidio, en tres lugares

distintos <a 1/3, a 1/2 y a 2/3 de la longitud del

filidio)

b, o, d — La anchura del nervio, en tres lugares

distintos <a 1/3, a 1/2 y a 2/3 de la longitud del

filidio)

E — La longitud de la arista.

F — La longitud de la parte decurrente del filidio.

O — La anchura de la parte decurrente del filidio.

E — El ángulo formado por la parte interior del diente

con el borde de la lámina. Se examinó cada quinto

diente, así como los tres últimos (III, II y 1>.

1 — La longitud de los dientes. Se examinó cada quinto

diente, así como los tres últimos <III, II y 1).

J — La anchura del margen del filidio.

1< — La longitud de las células del margen del filidio.

L — La anchura de las células del margen del filidio.

It — La longitud de las células a mitad del filidio. Se

eligió una célula al azar y también se midieron las

cuatro/cinco células que la rodeaban.

N - La anchura de las células a mitad del filidio. Se

eligió una célula al azar y también se midieron las

cuatro/cinco células que la rodeaban.
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Fig. 7: Medidas del filidio. A = La longitud del filidio,

excluyéndose la arista, B = Anchura del filidio (1/3), b =

Anchura del nervio (1/3), 0 = Anchura del filidio <1/2), o

= Anchura del nervio <1/2), D = Anchura del filidio <2/3),

& = Anchura del nervio (2/3) y E = La longitud de la

arista.

c A
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Ir

G

Fig. 8: Medidas del filidio. E = La longitud de la parte

decurrente y G = La anchura de la parte decurrente.
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Fig. 9~ Medidas del filidio. U = El ángulo formado por la

parte interior del diente con el borde de la lámina, 1 = La

longitud de los dientes, J = La anchura del margen del

filidio, K = La longitud de las células del margen y L — La

anchura de las células del margen.
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Fig. 10: Medidas del filidio. It = La longitud de las

células a mitad del filidio y N = La anchura de las células

a mitad del filidio.
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También se tiene en cuenta en nuestros datos:

— El número de dientes, contados sólo en un lado del

filidio.

— El número de dientes formados por una, dos, tres y

más de tres células.

— El número de células del margen del filidio.

Las medidas se han realizado con un microscopio Zeiss

Jenaval y un analizador de imagen Micrnm, dotado del

programa 5. ISP. Y. 1.6 de Microin.

Los datos que se proporcionan en el presente trabajo,

son los valores medios de las medidas realizadas,

habiéndose realizado su tratamiento estadístico, así como

las gráficas que se presentan en el presente trabajo,

mediante el paquete integrado Microsoft Wnrks U. 2.0.

El texto, del presente trabajo, se ha elaborado e

impreso en un ordenador Anstrad PCW8256, dotado del

procesador de textos LncoScript U. 1.21 de Locauntive

Software,

Los mapas se elaboraron mediante el programa Cyanus U.

2.00.

Las descripciones de la forma de la hoja, del ápice y

de la base de las hojas, se han hecho de acuerdo con la

propuesta de LAVEENCE <1956). El tamaflo de las células de

la lámina se indica, grosso modo, según las siguientes

proporciones: < 25 >‘ pequeflas, 25 — 40 ji medianas y > 40 y

grandes.

Para resolver los problemas de nomenclatura, se ha

seguido, básicamente, a CORLEY et al. <1981) y para la

sistemática a ¡(OPONEN <1968).

Las abreviaturas de los herbarios, siempre que ha sido

posible, siguen a LANJOUW et nl. (1964) y VITT et al.

<1985).
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III. RESULTADOS
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111.1 Por especies
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Las descripciones que se aportan en el presente

capítulo, se apoyan en las medidas realizadas sobre los

especí menes estudiados, habiendo preferido dar los valores

medios que los máximos y mínimos, salvo para la longitud de

los caulidios, ya que es un dato que puede variar,

notablemente, en función del grado de desarrollo del

ejemplar.

Las cifras que se proporcionan están redondeadas a tres

decimales.

En los dibujos de los filidios se ha omitido la

representación de los dientes, a fin de no complicar más

los mismos; además, el aspecto del margen y de los dientes,

se detalla en otras figuras.
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Plagí oraní ura alune <Bland.) T. ¡(op.
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Esta especie forma céspedes de color verde o crece en

forma de caulidios independientes entremezclados con los de

otras especies.

Sus caulidios fértiles son erectos, midiendo de 0,5 a 6

cm de longitud, mientras que los estériles plagiótropos se

arquean, de forma que su punta enrraíza en el sustrato

mediante, al menos inicialmente, macronemos; estos

caulidios estériles plagiótropos suelen estar complanados y

pueden llegar a alcanzar los 10 cm de longitud.

Los datos de las medidas realizadas, de cada uno de los

caracteres considerados, se reflejan en la tabla 1.

Los filidios, que se retuercen notablemente cuando

están secos, son elípticos, a veces mucho, a aovados (fig.

11>. Miden alrededor de 6,3 mm de longitud y 3,6 mm de

ancho <fig. 12). El ápice lo tienen obtuso o subobtuso,

mucronado o apiculado, presentando una arista que mide unas

256 pm. Su base presenta una decurrencia que, generalmente,

es muy estrecha y larga, y que en ocasiones es muy difícil

de ver <fig. 13).

La relación entre la anchura del filidio a los 2/3 de

su longitud y la anchura de la decurrencia, tiene un valor

de 3,367 en el hábito erecto y de 4,417 en el hábito

plagiótropo <valor medio 3,723) <fig. 14).

Presentan un margen dotado de un borde uniestratificado

formado por 2 a 4 células muy largas <156 >am) y estrechas

(16 Ém), además de poseer dientes que lo bordean desde el

ápice hasta su base Cf ig. 15). Dientes romos que miden

alrededor de 54 jim y, con frecuencia, son perpendiculares

al margen Cf ig. 16>. Estos dientes están formados,

mayoritariamente, por 1 ¿ 2 células, aunque también los hay

que, ocasionalmente, pueden estar formados por 3 ó más de 3

células <fig. 17 a 20).

El nervio del filidio puede terminar en el ápice o poco

antes de alcanzarlo y presenta, generalmente, pocas

estereidas.
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Las células de la lámina son grandes, hexagonales (fig.

21), dispuestas en filas divergentes respecto del nervio,

porosas y algo colenquimáticas. Miden 76 x 43 pm <fig. 22),

esto es, alrededor de 1,7 veces más largas que anchas <fig.

23).

Es una especie dioica, que fructifica muy raramente,

pero cuando lo hace presenta de 1 a 5 esporófitos por

periquecio. La seta, que es de color rojo pálido, mide de

1,5 a 3,7 cm de longitud, estando coronada por una cápsula

<fig. 24), generalmente, subpéndula y elipsoidal, que mide

de 1,7 a 5,0 mm de longitud; el cuello, de la cápsula, no

suele ser distinguible y presenta un opérculo estrechamente

cónico <¡<OPONEN 1971c y NYHOLM 1981).

Sus esporas miden 18 a 23 x 15 a 18 lm, tienen una

exina que mide de 1,0 a 1,1 >am de grosor y una superficie

finamente papilosa, con gránulos (0,3 x 0,5 a 0,8 pm)

dispersos que, ocasionalmente, forman cortas filas (NYHOLM

1981 y SORSA et al. 1973).

Tiene una dotación cromosómica de n 6 (BOWERS 1980,

CRUM et al. 1981, HOLMEN 1958, ¡(OPONEN 1981b y WIGH 1972).

— 62 —



Tabla 1: Medidas de los caracteres

Plagiomniuma affine, en los dos hábitos y el

estudiados en

promedio de

ambos

cel. filidio

cel. filidio

arista

filidio

filidio 1/3

filidio 1/2

filidio 2/3

media filidio

decurrencí a

decurrencia

nervio 1/3

nervio 1/2

nervio 2/3

media nervio

borde 1/3

borde 1/2

borde 2/3

Hábito

Long.

Anch.

Long.

Long.

Anch.

Anch.

Anch.

Anch.

Long.

Anch.

Anch.

Anch.

Anch.

Anch.

Anch.

Anch.

Anch.

Anch. media borde

1W cel. borde 1/3

1W cel. borde 1/2

1W cel. borde 2/3

1W medio cel. borde

Long. cel. borde 1/3

Long. cel. borde 1/2

Long. cel. borde 2/3

Long. media cel. borde

Anch,

Anch.

Anch.

Anch.

cel. borde 1/3

cel. borde 1/2

cel. borde 2/3

media col, borde

flr.a~to

76,750 »m

42,564 pm

0,251 mm

7,066 mm

3,982 mm

4,560 mm

4,072 mm

4,205 mm

1,325 mm

1,209 mm

0,076 mm

0,137 mm

0,216 mm

0,143 mm

0,056 mm

0,072 mm

0,069 mm

0,066 mm

2,333

3,333

3,833

3, 167

0, 143 mm

0,145 mm

0,159 mm

0,149 mm

0,021 mm

0,019 mm

0,016 mm

0,019 mm

PlagiLtr ono

76,006 pm

42,716 pm

0,262 mm

5,448 mm

2,696 mm

3,410 mm

2,742 mm

2,949 mm

1,642 mm

0,621 mm

0,049 mm

0,086 mm

0,127 mm

0,087 mm

0,051 mm

0,053 mm

0,056 mm

0,053 mm

3, 143

3,857

4, 286

3, 762

0,164 mm

0,169 mm

0,162 mm

0,165 mm

0,015 mm

0,014 mm

0,012 mm

0,014 mm

Prnne~dio

76,378 ,um

42,640 pm

0,257 mm

6,257 mm

3,339 mm

3,985 mm

3,407 mm

3,577 mm

1,484 mm

0,915 mm

0,063 mm

0, 112 mm

0,172 mm

0,115 mm

0,054 mm

0,063 mm

0,063 mm

0,060 mm

2, 738

3,595

4,060

3, 465

0,154 mm

0,157 mm

0,161 mm

0,157 mm

0,018 mm

0,017 mm

0,014 mm

0,017 mm
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ITAbI ta.. Erecto Plaa’iótrono Pr nr~uifln

1W dientes 1 lado fil. 34,500 27,500 31,000

1W dientes 1 cel. 8,000 18,000 13,000

112 dientes 2 cel. 15,500 7,500 11,500

112 dientes 3 cel. 9,500 2,000 5,750

1W dientes + 3 cel. 1,500 0,000 0,750

Long. diente 52 0,066 mm 0,046 mm 0,056 mm

Long. diente 102 0,062 mm 0,041 mm 0,052 mm

Long. diente 152 0,083 mm 0,058 mm 0,071 mm

Long. diente 202 0,085 mm 0,031 mm 0,058 mm

Long. diente 25~ 0,092 mm 0,054 mm 0,073 mm

Long. diente III 0,060 mm 0,025 mm 0,043 mm

Long. diente II 0,069 mm 0026 mm 0,048 mm

Long. diente 1 0,055 mm 0,015 mm 0,035 mm

Long. media dientes 0,072 mm 0,037 mm 0,055 mm

Ang. diente 52 73,880 2 75,590 2 74,735 2

Ang. diente 102 95,210 2 115,090 2 105, 150 2

Ang. diente 152 90,600 Q 100, 580 2 95,590 2

Ang. diente 202 63,765 2 107, 725 2 85,745 Q

Ang. diente 25~ 68, 105 2 102, 080 Q 85, 093 2

Ang. diente III 79,125 2 119,085 2 99,105 Q

Ang. diente II 90,960 Q 86,710 2 88,835 2

Ang. diente 1 95,940 2 123,705 2 109,823 2

Ang. medio dientes 82, 198 2 103,821 2 93,010 2
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Pig. 11: P~lidios de PJagiomnniuz» alfine. a = de caulidio

erecto y b de caulidio plagiótropo.

a
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Fig. 12: Medidas del filidio de Plngiomn]u.m alfine. A —

hábito erecto, U — hábito plagiótropo y e — promedio de los

dos hábitos de crecimiento,
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x15

Hg. 13~ Detalle

x30

del filidio de Plaglomnniun affine. Base

decurrente.
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5.

e

4.
e

e
3-

2-

1—

A B O

Fig. 14: Relación entre la anchura a 2/3 del filidio y la

anchura de la base decurrente. A hábito erecto, B =

hábito plagiótropo y C = promedio de los dos hábitos de

crecimiento.
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‘~‘s. 15: Margen del tilidio de Plagiomnnium affine.

n
x600
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10

o

FIg. 17: Número de dientes del filidio de Plagiomniun

aff]ne y número de células que los forman, diagrarna

comparativo entre los dos hábitos de crecimiento y el

promedio de ambos. A - Hábito erecto, B - Hábito

plagiótropo y C — Promedio de los dos hábitos de

crecimiento.

A B O
Total 1 cel. 2 cel.

EJ 3 cel. ~ > 3 cel.
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1

Fig. 18: Porcentaje del tipo de dientes del margen del

filidio de Plag]oran]v.m alune, en función del número de

células’ que los forman. A — Una célula, B — Dos células, C

- Tres células y D - Más de tres células. Hábito erecto.
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7,3O/~

FIg. 19: Porcentaje del tipo de dientes del margen del

Lilidio de Plng]omnivm alune, en función del número de

células que los forman. A — Una célula, B — Dos células y O

— Tres células. Hábito plagiótropo.

27 19L

— n — r —

B

65.5
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FIg. 20: Porcentaje del tipo de dientes del margen del

filidio de Plag]ornnium afline, en funcién del número de

células que los forman. A — Una célula, E — Dos células, C

— Tres células y 13 — Más de tres células. Promedio de los

dos hábitos de crecimiento.

2.40/o
D

18,5%
O

41.9%
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x 1500

Célula del filidio de Plagiomní ura alfine.Fig. 21:
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Anchura (micras)

FIg. 22:

affine.

promedio

Medida de

A - hábito

de los dos

las células del filidio de Píngiomnivin

erecto, U — hábito plagiótropo y • —

hábitos de crecimiento.

76,7-
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76,3~•
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1,80

1,19

1,18

Fig. 23: Relación entre la longitud y la anchura de las

células de la lámina del filidio. A = hábito erecto, B =

hábito plagiétropo y C = promedio de los dos hábitos do

crecimiento.

e

e

e

A e O

— 77 -



5mm

FIg. 24: Forma y posición de la cápsula de Plag]ornn]un

affine (Tomado de ¡(OPONEN 1971c).
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Pl sg] oran] vra cuspida tun (Eedw.) 3?. ¡<op.
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Esta especie forma céspedes de color verde oscuro,

entre los que pueden aparecer caulidios jóvenes más claros.

Sus caulidios fértiles son erectos, midiendo de 1,5 a

4,0 cm de longitud, mientras que los estériles erectos o

plagiótropos se arquean, de forma que su punta enrraíza en

el sustrato; estos caulidios estériles plagiótropos suelen

estar complanados y medir, más o menos, lo mismo que los

fértiles.

Los datos de las medidas realizadas, de cada uno de los

caracteres considerados, se reflejan en la tabla 2.

Los filidios, que se retuercen notablemente cuando

están secos, son redondos a aovados (fig. 25) . Miden

alrededor de 3,7 mm de longitud y 2,0 mm de ancho <fig.

26). El ápice lo tienen agudo, en ocasiones mucho,

acuminado, presentando una arista que mide unas 211 pm. Su

base presenta una decurrencia que, generalmente, es muy

ancha y larga (fig. 27).

La relación entre la anchura del filidio a los 2/3 de

su longitud y la anchura de la decurrencia, tiene un valor

de 1,797 en el hábito erecto y de 2,489 en el hábito

plagiótropo (valor medio 2,060) <fig. 28).

Presentan un margen dotado de un borde uniestratificado

formado por 2 a 4 células muy largas (127 jim) y estrechas

(11 ¡ini) , además de poseer dientes que lo bordean desde el

ápice hasta la mitad del filidio <fig. 29). Dientes muy

agudos que miden alrededor de 24 smi y, con alguna

frecuencia, son perpendiculares al margen (fig. 30>. Estos

dientes están formados, mayoritariamente, por 1 célula,

aunque también los hay que, ocasionalmente, pueden estar

formados por 2 células (figs. 31 a 34).

El nervio del filidio puede terminar en el ápice o ser

algo excurrente.

Las células de la lámina son pequeflas, redondeado--

hexagonales <fig. 35>, no dispuestas en filas divergentes

respecto del nervio, con paredes gruesas y claramente
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colenquimáticas. Miden 30 x 22 jim <fig. 36>, esto es,

alrededor de 1,4 más largas que anchas (fig. 37>.

Es una especie sinolca, que presenta, generalmente, 1

esporófito por periquecio. La seta, que es de color rojizo,

mide de 1 a 3 cm de longitud, estando coronada por una

cápsula horizontal <fig. 38) a péndula y ovoidal, que mide

de 2 a 3 mm de longitud; el cuello, de la cápsula, presenta

estomas inmersos y un opérculo cónico (CRUM et al. 1981 y

NYHOLM 1981).

Sus esporas miden 17 x 22 ¡ini, tienen una exina que mide

1,3 pm de grosor y una superficie finamente papilosa, con

gránulos (0,3 x 0,1 ¡im> dispersos (SORSA et al. 1973).

Tiene una dotación cromosómica de n 6 (BOWERS 1980,

CRUM et al. 1981 y ¡(OPONEN 1981b) o n = 12 (BOVERS 1969 Y

1980, CRIJM et al. 1981, HOLMEN 1958, ¡(OPONEN 1968, ONO et

al. 197’? y VICH 1972), aunque lo más probable es que sea de

n = 6.
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Tabla 2: Medidas de

Plagiomní vra cvsp]datvm,

ambos.

los caracteres estudiados en

en los dos hábitos y el promedio de

U~h4Xo

Long. cel. filidio

Anch. cel. filidio

Long. arista

Long. filidio

Anch. filidio 1/3

Anch. filidio 1/2

Anch. filidio 2/3

Anch. media filidio

Long. decurrencia

Anch. decurrencia

Anch. nervio 1/3

Anch. nervio 1/2

Anch. nervio 2/3

Anch. media nervio

knch. borde 1/3

Anch. borde 1/2

Anch. borde 2/3

Anch. media borde

N~ cel. borde 1/3

1W cel. borde 1/2

112 cel. borde 2/3

1W medio cel. borde

Long. cel. borde 1/3

Long. cel. borde 1/2

Long. cel. 2/3

Long. media borde

Anch. cel. 1/3

Anch. cel. 1/2

Anch. 2/3

Anch. borde

borde

cel.

borde

borde

cel . borde

media cel.

£rt~.to..

30,875 pm

23,266 ym

0,228 mm

3,501 mm

1,886 mm

2,520 mm

2,083 mm

2,163 mm

1,565 mm

1,159 mm

0,033 mm

0,073 mm

0,127 mm

0,078 mm

0,043 mm

0,046 mm

0,040 mm

0,043 mm

3, 000

4,000

4,111

3,704

0,121 mm

0, 118 mm

0,116 mm

0,118 mm

0,014 mm

0,010 mm

0,009 mm

0,011 mm

Pl asdótrono

29

20,

o
3

1,

2

1

1,

1,

0,

0,

o
0,

0,

0,

0,

0,

0,

3,

3,

3,

3,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

783

981

194

835

720

360

760

947

389

707

044

081

127

084

042

046

059

049

000

857

714

524

135

137

140

137

012

012

011

012

Mm

¡ini

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

n

30, 329

22, 123

0,211

3,668

1,803

2,440

1, 922

2, 055

1,477

0,933

0,039

0,0’??

0, 127

0,081

0, 043

0, 046

0, 050

0, 046

3, 000

3, 929

3,913

3,614

0, 128

0, 128

0, 128

0, 128

0, 013

0,011

0, 010

0, 012

Pm

Mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm
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WAhl Un Erecto Pla~iótrnnn Pr n mpeifn

112 dientes 1 lado fil.

NQ dientes 1 tel.

1W dientes 2 cel.

1W dientes 3 cel.

112 dientes + 3 cel.

Long. diente 52

Long. diente 102

Long. diente 152

Long. diente 202

Long. diente 252

Long. diente III

Long. diente II

Long. diente 1

Long. media dientes

Ang. diente 52

Ang. diente 10~

Ang. diente 162

Ang. diente 202

Ang. diente 25~

Ang. diente III

Ang. diente II

Ang. diente 1

Ang. medio dientes

19, 000

“7,333

1, 667

0, 000

0, 000

0, 050

0, 036

0, 032

0,005

0, 000

0,019

0,010

0,010

0, 023

79, 947

64, 503

64, 987

123, 550

0, 000

74,343

91,543

111,84?

87, 674

13, 000

12,333

0,667

0, 000

0, 000

mm 0,050

mm 0,039

mm 0,012

mm 0,000

mm 0,000

mm 0,027

mm 0,012

mm 0,011

mm 0,025

2 63,927

2 74,330

2 99,370

2 0,000

2 0,000

2 57,203

2 77,800

2 85, 167

76, 300

16, 000

14,833

1, 16?

0, 000

0, 000

mm 0,050

mm 0,038

mm 0,022

mm 0,003

mm 0,000

mm 0,023

mm 0,011

mm 0,011

mm 0,024

o 71,937

o 69,41>7

O 83,679

2 61,775

o o,ooo

2 65,773

2 84,672

o ga,soq

2 81,987

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

o

o

o

o

o

2

o

o

o
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Fig. 25: Filidios de Plag]omn]vm cuspidatunz.
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FIg. 26: Medidas del filidio de Plaglomniun cuspiántun. • -

hábito erecto, A — hábito plagiótropo y e - promedio de los

dos hábitos de crecimiento.
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r. ZL~3

Fig. 2?: Detalle del filidio •de Plag] cnn] vn cuspida tun.

Base decurrente.

~c CO
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e
e

1,5-

1,0 -

0,5 -

A B O

Fig. 28: Relación entre la anchura a 2/3 del filidio y la

anchura de la base decurrente. A = hábito erecto, E =

hábito plagiótropo y C = promedio de los das hábitos de

crecimiento.
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:~c 000

Hg. 2g: Margen del filidio de Plagion~n]um cuspí datura.
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Fig. 30: Medidas de los dientes del margen del filidio de

Plagiomniura cuspidatum. U — hábito erecto, A — hábito

plagiótropo y e - promedio de los dos hábitos de

crecimiento.
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Fig. 32: Porcentaje del tipo de dientes del margen del

filidio de Plagiomniura cuspidatura, en función del número de

células que los forman. A — Una célula, B — Dos células, C

— Tres células y 13 — Más de tres células. Hábito erecto.

8,8%
B —

A

a. .. . a -

~ ,4. le
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FIg. 33: Porcentaje del tipo de dientes del margen del

filidio de Plagiomniun cuspidatura, en función del número de

células que los forman. A — tina célula, B — Dos células y C

— Tres células. Hábito plagiótropo.

5,1 %
B

A

94,9%
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Fig. 34: Porcentaje del tipo de dientes del margen del

filidio de Plagiomniun cuspidatun, en función del número de

células que los forman. A — Una célula, B — Doc células, C

— Tres células y D — Más de tres células. Promedio de los

dos hábitos de crecimiento.

7,3%
B

A

92,7%
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35: Célula del filidio de Pl ng] omn] un cuspldntum.Fig.
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Fig. 36: Medida de las células del filidio de Plagiomniura

cuspidatum. U — hábito erecto, A - hábito plagiótropo y C —

promedio de los dos hábitos de crecimiento.
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1,42” e

140-

1,38

e
1,36-

1,34

e
A B O

Fig. 37: Relación entre la longitud y la anchura de las

células del filidio. A = hábito erecto, B = hábito

plagiótropo y C = promedio de los dos hábitos de

crecimiento.
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Fig. 38: Forma y posición de la cápsula de Plagioranluin

cuspldatum (Tomado de SMITH 1978).
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.Plagionnium elatura (E. & 5.) T. ¡<op.
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Esta especie forma céspedes de color verde o verde--

amarillento.

Sus caulidios fértiles son erectos, midiendo de 1,5 a 3

cm de longitud, pudiendo estar recubiertos, los caulidios

viejos, por largos micronemos. Nosotros no hemos encontrado

caulidios plagiótropos.

Los datos de las medidas realizadas, de cada uno de los

caracteres considerados, se reflejan en la tabla 3.

Los filidios, que se retuercen notablemente cuando

están secos, son elípticos a aovados <fig. 39). Miden

alrededor de 4,4 mm de longitud y 3,1 mm de ancho. El ápice

lo tienen obtuso o subobtuso, mucronado o apiculado,

presentando una arista que mide unas 317 pm. Su base

presenta una decurrencia que, generalmente, es ancha y

larga (fig. 40>,

La relación entre la anchura del filidio a los 2/3 de

su longitud y la anchura de la decurrencia, tiene un valor

de 2,404 en el hábito erecto, que es el único encontrado

(fig. 41a).

Presentan un margen dotado de un borde uniestratificado

formado por 2 a 5 células muy largas (156 ¡im) y estrechas

(12 jin), además de poseer dientes que lo bordean desde el

ápice hasta su base Cf ig. 42). Dientes romos que miden

alrededor de 31 »m y, con frecuencia, son perpendiculares

al margen a ligeramente obtusos Cf ig. 43>. Estos dientes

están formados, mayoritariamente, por 1 ó 2 células (figs.

44 y 45), y aunque la bibliografía (CRUM et al. 1981 y

¡(OPONEN 19?lc> indica que puede haber con 3 células,

nosotros no hemos encontrado ninguno.

El nervio del filidio puede terminar en el ápice o ser

excurrente y presenta, generalmente, muchas estereidas.

Las células de la lámina son medianas, hexagonales—

alargadas, aunque con tendencia a ser rectangulares (fig.

46>, dispuestas en filas divergentes respecto del nervio,
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porosas y nada colenquimáticas. Miden 65 x 33 sm, esto es,

alrededor de 2 veces más largas que anchas (fig. 41b),

Es una especie diolca, que fructifica muy raramente,

pero cuando lo hace presenta de 1 a 2 espor¿’fítos por

periquecio. La seta mide de 2,5 a 4,5 cm de longitud,

estando coronada por una cápsula (fig. 47>, generalmente,

subpéndula y ovoidal, que mide de 2 a 4nm de longitud; el

cuello, de la cápsula, está casi totalmente diferenciado y

presenta un opérculo estrechamente cónico <CRUM et al. 1981

y KOPONEN19’71c).

Sus esporas miden 20 a 25 x 17 a 21 pm, tienen una

exina que mide de 0,8 a 1,0 >sm de grosor y una superficie

finamente papilosa, con gránulos (0,3 a 0,5 x 0,5 a 1,0 Mm>

dispersos <RYHOLM1981 y SORSA et al. 1973).

Tiene una dotación cromosómica de n = 6 (BOWERS 1980,

HOLMEN 1958, KOPONEN1981b y VICH 1972>.
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Tabla 3: Medidas de los caracteres estudiados en

Plagiomnlum elatum, en eJ. único hábito encontrado.

Hábito Erecto

Long. cel. filidio 65, 000 pn

Anch. cel. filidio 33,000 pn

Long. arista 0,317 rin

Long. filidio 4,443 mm

Ancb. filidio 1/3 2,680 mm

Anch. filidio 1/2 3,553 rin

AnoS. filidio 2/3 3,020 rin

AnoS. media filidio 3,084 mm

Long. decurrencia 1,655 mm

AnoS. decurrencia 1,256 mm

AnoS. nervio 1/3 0,085 mm

AnoS. nervio 1/2 0,112 rin

AnoS. nervio 2/3 0, 152 mm

AnoS. media nervio 0,116 mm

AnoS, borde 1/3 0,055 rin

AnoS. borde 1/2 0,058 rin

AnoS. borde 2/3 0,060 mm

Anch. media borde 0,058 mm

112 cel. borde 1/3 3,667

112 cel. borde 1/2 4,333

NQ cel. borde 2/3 5,000

LIQ medio cel. borde 4,333

Long. cel. borde 1/3 0,172 mm

Long. cel. borde 1/2 0,135 mm

Long. cel. borde 2/3 0,160 mm

Long. media ce].. borde 0,156 mm

AnoS. ce].. borde 1/3 0,013 mm

AnoS. cel. borde 1/2 0,012 mm

AnoS. ce].. borde 2/3 0,012 mm

AnoS, media cel. borde 0,012 mm
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Hábito

112 dientes 1.

112 dientes 1

112 dientes 2

112 dientes 3

112 dientes +

Long. diente

Long. diente

Long. diente

Long. diente

Long. diente

Long. diente

Long. diente

Long. diente

Long. media

Ang. diente

Ang. diente

Ang. diente

Ang. diente

Ang. diente

Ang. diente

Ang. diente

Ang. diente

Ang.

lado fi]..

ce]..

ce]..

ce]..

3 ce]..

50

102

152

202

252

III

II

1

dientes

52

100

152

200

250

III

II

1

medio dientes

36, 667

24, 000

13, 667

0,000

0, 000

0,031 mm

0,037 rin’

0,035 mm

0,029 rin

0,041 mm

0,025 mm

0,020 mx

0,028 mm

0,031 mm

86,83? Q

90,953 2

8>7, 077 2

94,527 2

94, 020 2

100, 130 2

116,467 2

109, 117 2

gq,sgí 2
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3C 10

39: Fi].idio de Plaglomnniun elatun.Fi g.
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x15 x30 ¡

ji

FIg. 40t Detalle del filidio de Plaglnnni ura elatun. Base

decurrente.

— 104—



2,5

1,5-

1,0

‘5

Fig. 41: Relaciones de]. 1111db de Plaglamnlura elatun. a —

Relaci6n entre la anchura a 2/3 de]. filidio y la anchura de

la base decurrente. b — Re].ación entre la longitud y ].a

anchura de las células del filidio.

2,0

0,0’—
b a
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Mg. 42: Margen del filidio de Plaglomndun elatuza.

x600
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43: Medidas de los dientes de]. margen del. filidio de

i
y

trU

35.

44

o
‘-Ji

30
90

Mg.

Plagl onml ura elatuza.
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30

20

10

‘-a

Fig. 44~ Número de dientes del fi lidio de Plagloinniura

elatun y número de células que los forman. A — Total, 2

Una célula, C - Los células, D - Tres células y E — Más de

tres células.

A B C D E
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•444. .tí~•
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• •1

A

63,7%

FIg. 45: PorcentaJe de]. tipo de dientes del margen del

filidio de Plaglomnniun e.Zatuzn, en función del número de

células que los fornan. A — Una célula, E — Dos células, C

- Tres células y D — Más de tres células.

B

36437~

- 109 —



X 15O~

FIg. 46~ Célula del filidio de Plaglomnnluzn el atun.
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FIg. 4?: Forma y posición de la cápsula de Plagloznnluzn

elatuza <Tonado de KOPONEN1971c).

5mm
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Plaglomniun elllptdcun <Brid.> T. Kop.
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Esta especie forma céspedes de color verde claro. Sus

caulidios fértiles son erectos, midiendo de 1 a 4 cm de

longitud, mientras que los estériles plagiótropos, que

están cubiertos por numerosos y cortos micronemos, se

arquean y suelen estar complanados, pudiendo llegar a

alcanzar los 9 cm de longitud.

Los datos de las medidas realizadas, de cada uno de los

caracteres considerados, se reflejan en la tabla 4.

Los filidios, que se retuercen notablemente cuando

están secos, son elípticos, a veces mucho, a aovados (hg.

48>. Miden alrededor de 5 mm de longitud y 3 mm de ancho

<fig. 49>. El ápice lo tienen agudo, apiculado, presentando

una arista que mide unas 225 pm. Su base no suele ser

decurrente, y en caso de presentarla es muy difícil de ver.

La relación entre la anchura del filidio a los 2/3 de

su longitud y la anchura de la decurrencia, tiene un valor

de 3,782 en el hábito erecto y de 3,528 en el hábito

plagiótropo (valor medio 3,663> <fig. 50).

Presentan un margen dotado de un borde uniestratificado

tornado por 2 a 4 células muy largas <127 pn> y estrechas

<12 pm), además de poseer dientes que lo bordean desde el

ápice hasta su base <fig. 51>. Dientes agudos a romos que

miden alrededor de 20 ,um y, con frecuencia, son

perpendiculares al margen Cf ig. 52>. Estos dientes están

formados por 1 ó 2 células, aunque también es frecuente que

carezcan de ellos (figs. 53 a 56).

El nervio del filidio puede terminar en el ápice o ser

excurrente y presenta, generalmente, pocas estereidas.

Las células de la lámina son grandes, hexagonales <hg.

57>, dispuestas en filas divergentes respecto del nervio,

porosas y ligeramente colenquimáticas. Miden 67 x 42 pm

<fig. 58), esto es, alrededor de 1,6 más largas que anchas

<fig. 59).

Es una especie dioica, que fructifica muy raramente,

pero cuando lo hace presenta de 1 a 4 esporófitos por

— 113 —



periquecio. La seta, que es rojiza, mide de 3,2 a 5,7 cm

de longitud, estando coronada por una cápsula <fig. 50)

péndula a elipsoidal y que mide de 2,2 a 4 mm de longitud;

el cuello, de la cápsula, está cubierto de poros y presenta

un peristoma interno amarillo—parduzco, mientras que el

externo tiene una membrana basal que no alcanza la mitad

del peristoria (ROPONEN 1971c, NYHOLX 1981 y SMITH 1978>.

Sus esporas miden 20 a 26 x 16 a 22 pm, tienen una

exina que mide de 0,8 a 1,1 pm de grosor y una superficie

finamente papilosa, con gránulos (0,3 a 0,5 x 0,4 a 0,8 pm)

dispersos <NYHOLM 1981 y SOESA et al. 1973>.

Tiene una dotación cromosómica de n = 5 (BOWERS 1980,

CRUM et al. 1981, HOLME» 1958, ROPONEN1981b, LOWRY 1948 y

VIQE 1972).
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Tabla 4: Medidas de los caracteres estudiados en

Plaglonmiuma ellipticura, en los dos hábitos

ambos -

y el promedio de

cel.

cel.

w;~1.~1 fo.

Long.

Anch.

Long.

Long.

Anch.

Anch.

Anch.

Anch.

Long.

Anch.

Anch.

AnoS,

AnoS.

AnoS,

Anch.

AnoS,

Anch.

AnoS.

NQ cel.

112 cel.

NQ ce].. borde

NQ medio cel.

Long.

Long.

Long.

Long.

AnoS.

Anch.

AnoS.

Anch,

Erecto

filidio

filidio

arista

filidio

filidio 1/3

Lilidio 1/2

filidio 2/3

media filidio

decurrencia

decurrencia

nervio 1/3

nervio 1/2

nervio 2/3

media nervio

borde 1/3

borde 1/2

borde 2/3

media borde

1/3

1/2

2/3

borde

‘/3

1/2

2/3

borde

1/3

1/2

2/3

borde

borde

borde

cel. borde

ce].. borde

ce]. . borde

inedia ce]..

cel. borde

ce]. . borde

ce]. . borde

media ce]..

66,644

41,740

0,229

5,2>76

2,918

3,534

2, 944

3, 132

0,285

0, >778

0, 092

0, 152

0,210

0, 151

0,041

0, 044

0, 046

0, 044

2,500

3, 333

3,833

3,222

0, 10>7

0, 121

0, 126

0, 118

0,014

0,011

0, 012

0,012

Plaaiótrono

¡iri 66,

>iri 41,

mmii 0,

mmii 4,

inri 2,

mm 2,

mm 2,

mm 2,

mm 0,

mm 0,

mm 0,

mm 0,

mm 0,

mm 0,

mm 0,

mm 0,

mm 0,

mm 0,

o
4-,

3

3

3

mm 0,

mm 0,

mm 0,

mm 0,

mm 0,

mm 0,

mm 0,

mm 0,

240

3>7>7

220

940

69>7

983

413

698

144

684

081

134

185

133

040

045

047

044

66>7

500

66>7

2>78

125

128

153

135

011

011

013

012

mm

MDI

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Pzonxedto

66, 442

41,558

0,225

5, 108

2,808

3, 259

2, 679

2,915

0,215

0,731

0, 08>7

0, 143

0, 105

0, 142

0,041

0,045

0, 04>7

0, 044

2,584

3,41?

3,750

3,250

0, 116

0, 125

0, 140

0, 12>7

0,013

0,011

0, 013

0,012

Mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm
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Hábito Prnn+.r, PTho’IA±rnnn Pr nri~ei1n

N~ dientes 1

NQ dientes 1

112 dientes 2

112 dientes 3

112 dientes +

Long. diente

Long. diente

Long. diente

Long. diente

Long. diente

Long. diente

Long. diente

Long. diente

Long. media

Ang. diente

Ang. diente

Ang. diente

Ang. diente

Ang. diente

Ang. diente

Ang. diente

Ang. diente

Ang.

lado fil.

cel.

cel.

cel.

3 cel.

52

102

152

202

252

III

II

1

dientes

52

102

15~

202

252

III

II

1

medio dientes

27, 000

1,000

26, 000

0, 000

0, 000

0,005 mm

0,023 mm

0,046 mm

0,015 mm

0,021 mm

0,005 TIIJII

0,019 mm

0,018 mm

0,019 mm

115,500 52

98,905 2

104,400 2

98,240 2

122,845 0

113,335 2

121,195 2

128,215 2

112,829 ~

33, 500

32, 500

1, 000

0, 000

0, 000

0,018 mm

0,026 mm

0,023 mm

0,025 mm

0,018 mm

0,021 mm

0,01>7 mm

0,018 rim

0,021 mm

11>7,615 2

100,225 52

95,205 52

83,2>70 2

108,455 52

108,220 2

124,>715 2

114,995 52

106,588 2

30,250

16,750

13, 500

0, 000

0, 000

0,012

0, 025

0, 035

0, 020

0, 020

0,013

0,018

0,018

0, 020

116,558

99, 565 _

99,803

90, 755

115,65 52

110,778 52

122,955 52

121,605 Q

109,709 52

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

miii

o

o

o

o
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FIg. 48: Filidios de Plaglomnlu.m elliptlcun.
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Fig. -49: Medidas del filidio de Plagioivnit>rD elliptiCUiii. U —

hábito erecto, A — hábito plagiótropo y e — promedio de los

dos hábitos de crecimiento.
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e

FIg. 50: Relación entre la anchura a 2/3 del filidio y la

anchura de la base decurrente. A = hábito erecto, B =

hábito plagiótropo y C = promedio de los dos hábitos de

crecimiento.
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51: Margen del filidio de PIagiomniura ellipticuin.
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Hg. 52: Medidas de los dientes del. margen del filidio de

Plagioranluma ellipticuin. U — hábito erecto, A — hábito

plagiótropo y e - promedio de los dos hábitos de

crecimiento.
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m Total
EJ 3 ce¡.

FIg. 53: Número de dientes del fi

ellipticumn y número de células que

comparativo entre los dos hábitos

promedio de ambos. A - Hábito

plagiótropo y O — Promedio de

crecimiento.

lidio de Plagionniumn

los forman, diagrama

de crecimiento y el

erecto, B — Hábito

los dos hábitos de

B c
~ >QceI.
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FIg. 54: Porcentaje del tipo de dientes del margen del

filidio de Plagic’znniuzn ellipticurn, en función del número de

células que los forman, A — Una célula y B — Dos células.

Hábito erecto.

3,7%
A

e

ne ~a¡
— — te Sn
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3,0%
B

A

~ —• ‘2!

Fig. 55: PorcentaJe del tipo de dientess del margen del

filidio de Plagioznnitu» elliptiC¡urn, en función del número de

células que los forman. A — Una célula y B — Vos células.

Hábito plagiótropo.
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PIg. 56: Porcentaje del tipo de dientes del margen del

filidio de Plagionniun elliptictiun, en función del número de

células que los forman. A — Una célula y E — Dos células.

Promedio de los dos hábitos de crecimiento.
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Mg. 57: Célula del filidio de Plagiomnium ellipticura.
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FIg. 58: Medida de las células del filidio de Plagiomaniura

ellipticura. U — hábito erecto, A — hábito plagiótropo y • —

promedio de los dos hábitos de crecimiento.
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1,601

1,600

1,599

1,598

1,597

Mg. 59: Relación entre la longitud y la anchura de las

células de la lámina del filidio. A = hábito erecto, E =

hábito plagiótropo y O = promedio de los dos hábitos de

crecimiento.

e

e

6 c
1,596
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Fig. 60: Forma y posición de la cápsula de Plagloinniun

ellipticvrn <Tomado de KOPONEN19>7lc).

— 129—



Plaginznniun rnediurn <2. & 5.> T. Kop.
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Esta especie forma céspedes, más o menos compactos, de

color verde.

Sus caulidios fértiles son erectos, midiendo de 1. a 4

cm de longitud, mientras que los estériles plagiótropos se

arquean, aunque su extremo no llega a enrraí zar, estando

cubiertos por rizoides que se desarrollan,

fundamentalmente, en la base del caulidio. Estos caulidios

estériles plagiótropos suelen estar complanados y tener la

misma longitud que los fértiles.

Los datos de las medidas realizadas, de cada uno de los

caracteres considerados, se reflejan en la tabla 5.

Los filidios, que se retuercen notablemente cuando

están secos, son elípticos, a veces muy alargados, a

aovados u ovado—lanceolados (fig. 61). Miden alrededor de

8,2 mm de longitud y 3,3 mm de ancho (fig. 62). El ápice lo

tienen agudo a obtuso, estando apiculado y presentando una

arista que mide unas 315 pm. Su base presenta una

decurrencia que, generalmente, es muy ancha y larga <Hg.

63).

La relación entre la anchura del filidio a los 2/3 de

su longitud y la anchura de la decurrencia, tiene un valor

de 2,534 en el hábito erecto y de 2,556 en el hábito

plaglótropo (valor medio 2,545) (fig. 64).

Presentan un margen dotado de un borde uniestratificado

formado por 2 a 4 células muy largas <150 ~m> y estrechas

(14 pm>, además de poseer dientes que lo bordean desde el

ápice hasta su base <Hg. 65>. Dientes agudos que miden

alrededor de 52 sm y, con bastante frecuencia, son

perpendiculares al margen Cf ig. 66). Estos dientes están

formados, mayoritariamente, por 1 6 2 células <figs. 6>7 a

70>.

El nervio del filidio puede terminar en el ápice o ser

excurrente y presenta, generalnxente, dos bandas de

estereidas.

— 131 —



Las células de la lámina son grandes, hexagonales, no

dispuestas en claras filas divergentes respecto del nervio,

porosas y colenquimáticas <fig. >71). Miden 70 x 4>7 pm <Hg.

72), esto es, alrededor de 1,5 más largas que anchas (Hg.

73).

Es una especie sinoica, que fructifica muy raramente, y

que cuando la hace presenta de 1 a 5 esporófitos por

periquecio, cuyos filidios son lanceolados. La seta, que es

rojiza en su tercio basal, mide de 2,5 a 5 cm de longitud,

estando coronada por una cápsula (fig. >74) , generalmente,

subpéndula y elipsoidal, que mide de 2,5 a 4,5 mm de

longitud (ROPONEN 1971c, NYHOLM 1981 y SMITH 1978).

Sus esporas miden 23 a 27 x 19 a 26 pm, tienen una

exina que mide de 0,9 pin de grosor y una superficie

finamente papilosa, con gránulos (0,3 x 0,4 a 0,8 pm)

dispersos (SORSA et sI. 1973>.

Tiene una dotación cromosómica de n = 12 <BOWERS 1980,

CRUM et al. 1981, KOPONEN1981b, LOWRY 1948 y WIGH 19>72>.

Recientemente, algunos autores <WYATT et al. 1988> han

investigado su dotación cromosómica y sus posibles

orígenes. Estos autores consideraban a priori que, la

especie en estudio, descendía de P. ellipticurn <n = 6) por

medio de una autopoliploidia, mientras que KOPONEN <1981)

consideraba que descendía de E. insigne. Las pruebas

aportadas por WYATT et al. <1988>, parecen confirmar la

hipótesis de KOFONEN (1981b), al menos a nivel de la planta

femenina que sirvió para la hibridación interespecífica,

base de su trabajo,
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Tabla 5: Medidas de los caracteres estudiados en

Pl agí omní LIJD medí un,

ambos.

en los dos hábitos y el promedio

HAhI to Erecto

Long.

Anch.

Long.

Long.

Anch.

Anch.

Anch.

AnoS.

Long.

Anch. decurrencia

Anch, nervio 1/3

AnoS, nervio 1/2

Anch. nervio 2/3

AnoS. media nervio

AnoS. borde 1/3

AnoS, borde 1/2

Anch. borde 2/3

Anch. media borde

112 cel. borde 1/3

1152 cel. borde 1/2

1152 cel. borde 2/3

112 medio ce].. bor

Long. cel. borde

Long.

Long.

Long.

AnoS.

AnoS.

AnoS.

Anch.

cel. filidio

ce].. filidio

arista

filidio

filidio 1/3

filidio 1/2

filidio 2/3

media filidio

decurrencia

de

1/3

ce].. borde 1/2

ce].. borde 2/3

media ce]. . borde

ce].. borde 1/3

ce].. borde 1/2

ce].. borde 2/3

media cel. borde

>75,443

50,468

0,310

6, 363

2,950

3,760

3,200

3,303

2,413

1, 263

0, 065

0, 120

0, 150

0, 112

0,04>7

0, 05>7

0, 060

0, 055

2,833

3, 833

4,333

3, 666

0, 142

0, 146

0, 1>72

0, 153

0,015

0,015

0,014

0,015

PI Saiótrono

‘un

pm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

63,

43,

0,

6,

3

3

3

3

1.

1,

o
O

0,

0,

0

o
o
O

3

4,

4>

3

o
0,

0,

0,

o
0,

0,

0

865

736

319

092

00>7

872

332

404

240

304

08>7

128

196

13>7

046

054

060

053

125

000

3>75

833

127

135

177

146

014

013

012

013

Mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Pr~nedio

69, 654

4>7, 102

0,315

6,228

2,9>79

3,816

3, 266

3,354

1,82>7

1, 284

0, 076

0, 124

0, 173

0, 125

0, 047

0, 056

0,060

0,054

2, 979

3,91>7

4, 354

3,750

0, 135

0, 141

0, 1>75

0, 150

0,015

0, 014

0,013

0,014

Mm

Mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm
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Kábito Erecto PlaaicStrono Promedio

NQ dientes 1

112 dientes 1

1152 dientes 2

112 dientes 3

112 dientes +

Long. diente

Long. diente

Long. diente

Long. diente

Long. diente

Long. diente

Long. diente

Long. diente

Long. media

Ang. diente

Ang. diente

Ang. diente

Ang. diente

Ang. diente

Ang. diente

Ang. diente

Ang.

Ang.

lado fil.

cel.

cel.

ce]..

3 cel.

52

1052

152

202

252

‘II

II

1

dientes

552

102

1552

202

252

III

II

diente 1

medio dientes

33,500

30,000

3,500

0, 000

0, 000

0, 045

0, 06>7

0,061

0, 059

0,051

0,041

0, 045

0,021

0, 049

58,560

66, 000

62, 0>70

61,400

64,8>75

94, 010

>72, 190

112,825

>73,991

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

o

2

o

52

o

o

o

2

52

35, 000

29,500

5,500

0, 000

0, 000

0, 055

0, 063

0, 072

0, 050

0, 032

0, 053

0, 013

0, 091

0, 054

5>7, 080

55, 335

86,710

65, 545

59, 160

81, 985

90,735

84, 825

>72,672

34, 250

29,750

4,500

0, 000

0, 000

mm 0,050 mm

mm 0,065 mm

mm 0,06? mm

mm 0,055 mm

mm 0,042 mm

mm 0,047 mm

mm 0,029 mm

mm 0,056 mm

mm 0,052 mm

O 5>7,820 2

o 60,668 52

52 74,390 2

o 63,473 52

o 62,018 2

o ev,ggs ~

o 81,463 52

52 98,825 52

2 >73,332 52
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¡

::-c 10

Fig. 61: Filidios de Plaginznniuzn mediun. a de caulidio

erecto y b = de caulidio plagiótropo.

a b
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+ +

o

3,32 3,34 3,36 3,38 3,40 3,42
Anchura (mm)

62: Medidas de]. filidio de Plagiomnium medí un.

bito erecto, A — hábito plasiótrOpo y • - promedio de los

dos hábitos de crecimiento.

6,40

6,35v

6,30~

o •

n
E

-D

-4-
a-

o
—a

b,21J -

1
1

6,16

6,10

FIg. u- sá-
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X15

FIg. 63: Detalle del filidio de Plagioznniunm raediun. Base

decurrente.
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2,560

2,655

2,550

2,545

2,540

2,535

2,630

e

A B é

Mg. 64: Relación entre la anchura a 2/3 del filidio y la

anchura de la base decurrente. A = hábito erecto, E —

hábito plagiótropo y 0= promedio de los dos hábitos de

crecimiento.
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:~c COO

Hg. 65: Margen del filidio de Plagininnluza medí un.
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50y

‘e

44
‘ti

U)

u
40

u

e

A

70 75

./&nal~1 1 o (~ >

Fig. 66: Medidas de los dientes del margen del filidio de

Plagiomniu.m ineál un. U - hábito erecto, A — hábito

plagiótropo y e - promedio de los dos hábitos de

crecimiento.

— 140—



40

30

20

4 e-’

a ‘4

A e c
= Total
r’1 n —

u.~J o t.cn. ~ > 3 cel.

Fig. 67: Número de dientes del filidio de Plagionnium

medí tun y número de células que los forman, diagrama

comparativo entre los dos hábitos de crecimiento y e].

promedio de ambos. A — Hábito erecto, E — Hábito

plagi¿’tropo y O — Promedio de los dos hábitos de

crecimiento.
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Mg. 68: Porcentaje del tipo de dientes del margen del

filidio de Plagionniun zaedivin, en función del número de

células que los forman. A — Una célula y E — Dos células.

Hábito erecto.

10,4%
B

A

89,6%
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15,7%

Fig. 69: Porcentaje del tipo de dientes del margen del

filidio de Plagionniu.m raediumn, en función del número de

células que los forman. A — Una célula y E — Dos células.

Hábito plagiótropo-

A

84,3%
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pj-g. 70: Porcentaje del tipo de dientes del margen de].

filidio de Plagiornniu»i maediuza, en función del número de

células que los forman. A — Una célula y 13 — Dos células.

promedio de los dos hábitos de crecimiento.

13,1%

A
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x 1500

Mg. 71: Célula del filidio de Plagiomniura medí un.
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Anchura (micras)

a.

i 1

49 50

-. Mg. 72:

medí un.

promedio

Medida d~

U — hábito

de los dos

las células del filidio de Plagiomniuma

erecto, A — hábito plagiótropo y e —

hábitos de crecimiento.

75

74

72

4-’

e

-n
=
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1

68-
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1,50

1,49~

1 ,4S~

1,47-

146

e

e

a
Á

Fig. 73: Relación entre

células del filidio.

plagiótropo y C —

crecimiento.

B c

la longitud

A = hábito

promedio de

y la anchura de las

erecto, E = hábito

los dos hábitos de
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5mm

Mg. 74: Forma y posición de la cápsula de Plaginznniuzn

mediuza <Tomado de ¡<OPONEN 1971c).
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Plagicnnniura rostratLuzJ (Schtad.) T. ¡<op.
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Esta especie forma céspedes poco compactos de color

verde claro a oscuro.

Sus caulidios fértiles son más o menos erectos,

midiendo de 2 a 4 cm de longitud, mientras que los

estériles plagiótropos se arquean, estando recubiertos de

rizoides, sobre todo, por sus partes basales; estos tallos

estériles plagiótropos suelen estar complanados y pueden

llegar a alcanzar los 6 cm de longitud.

Los datos de las medidas realizadas, de cada uno de los

caracteres considerados, se reflejan en la tabla 6.

Los filidios, que se retuercen notablemente cuando

están secos, son redondeados a aovados <fig. >75) . Miden

alrededor de 6 mm de longitud y 3,2 mm de ancho <Hg. 76).

El ápice lo tienen obtuso o subobtuso, mucronado o

apiculado, presentando una arista que mide unas 10>7 Mm. Los

filidios tienden a agruparse densamente en los extremos

superiores de los caulidos. Su base, ocasionalmente, es

decurrente y, generalmente, es difícil de ver.

La relación entre la anchura del filidio a los 2/3 de

su longitud y la anchura de la decurrencia, tiene un valor

de 3,930 en e]. hábito erecto y de 10,83>7 en el hábito

plagiótropo (valor medio 5,591> (fig. >7>7).

Presentan un margen, ligeramente amarillento, dotado

de un borde uniestratificado formado por 2 a 5 células muy

largas (134 pm) y estrechas (12 ‘um), además de poseer

dientes que lo bordean desde el ápice hasta su base (Hg.

78>. DIentes romos, pequeflos, que en ocasiones no pasan de

ser meros dentículos o pueden llegar a faltar totalmente y

que, cuando aparecen, miden alrededor de 11 ‘un’ (fig. 79).

Estos dientes están formados, mayoritariamente, por 1

célula, aunque también los hay que, ocasionalmente, pueden

estar formados por 2 6 3 células (figs. 80 a 83).

El nervio del filidio, que es verdoso, puede terminar

poco antes de alcanzar el ápice o ser excurrente.
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Las células de La lámina son medianas, irregularmente

hexagonales, dispuestas en filas divergentes respecto del

nervio, poco o nada porosas y colenquináticas <fig. 84).

Miden 39 x 28 ‘um <fig. 85), esto es, alrededor de 1,4 más

largas que anchas (fig. 86).

Es una especie sinoica, que fructifica con relativa

frecuencia, presentando de 1 a 5 esporófitos por

periquecio. La seta, que es rojo—amarillenta, mide de 1,5 a

3,5 cm de longitud, estando coronada por una cápsula <fig.

87) amarillenta que oscurece con el tiempo, ligeramente

curvada, péndula y elipsoidal a cilíndrica, que mide de 2,5

a 3, 0 mm de longitud; la cápsula presenta estomas inmersos

dispersos por toda ella, sin estar confinados al cuello, y

un opérculo oblicuamente rostrado. Los dientes del exóstoma

son amarillos, el endóstoma es marrón—dorado o marrón,

presentando los segmentos perforados y cilios en grupos de

2 ó 4 <CRUM 1981 et al., NYHOLM1981 y SMITH 19>78).

Sus esporas miden 24 a 25 x 19 a 20 ‘um, tienen una

exina que mide de 1,0 a 1,1 ‘um de grosor y una superficie

finamente papilosa, con gránulos (0,5 x 0,7 Pm) dispersos

<NYHOLM 1981 y SONSA et al. 19>73).

Tiene una dotación cromosómica de n = 12 <BOWERS1980,

ONU!’! et al. 1981, HOLI’IEN 1958, ¡<OPONEN 1981b y WIGH 1972).
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Tabla 6: Medidas de los caracteres estudiados en

Pl agí oraní ura ros tra t ura,

ambos.

en los dos hábitos y el promedio de

llábito

Long. ce].. filidio

Anch. ce].. filidio

Long. arista

Long. filidio

Anch. filidio 1/3

Anch. filidio 1/2

Anch. filidio 2/3

Anch. media filidio

Long. decurrencia

Anch. decurrencia

Anch. nervio 1/3

Anch. nervio 1/2

Anch. nervio 2/3

Anch. media nervio

Anch. borde 1/3

Anch. borde 1/2

Anch. borde 2/3

Anch. media borde

1152 cel. borde 1/3

112 ce].. borde 1/2

1152 ce].. borde 2/3

112 medio ce].. borde

Long. 1/3

Long. 1/2

Long. 2/3

Long. borde

Anch. 1/3

Anch. 1/2

Anch. 2/3

Anch. borde

ce]. . borde

ce]. . borde

ce]. . borde

media ce]..

ce]. . borde

ce]. . borde

ce]. . borde

media ce]..

Pla~1I,trono

36, 799

25, 860

0, 111

6, 106

2, >776

3,420

3, 084

3, 093

0, 489

0, 827

0, 029

0, 133

0,286

0, 149

0, 037

0, 05>7

0, 05>7

0,050

2, 538

4,308

4, 846

3, 89>7

0, 0>70

0, 138

0, 141

0, 116

0,013

0,012

0,011

0,012

Mm

‘u”’

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

40,

29,

o
6

3,

3

3

3

o
o
O

0,

O

o
o
o
o
o
2

4

4,

3

o
o
o
O

o
o
o
o

386

486

102

0>79

118

608

177

301

612

293

030

líe

246

131

031

050

050

044

400

000

35>7

586

111

1>77

164

151

012

012

011

012

Mm

‘un’

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Pnhre jjo

38, 593

2>7, 6>73

0, 10>7

6, 093

2,94>7

3,514

3, 131

3, 19>7

0,551

0,560

0, 030

0, 125

0,266

0, 140

0, 034

0, 054

0,054

0, 04>7

2, 469

4, 154

4,602

3,742

0, 091

0, 158

0, 153

0, 134

0,013

0,012

0,011

0,012

Mm

>J.m

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm
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Hábito Erecto Plaai¿trono Promedio

1152 dientes 1

1152 dientes 1

112 dientes 2

112 dientes 3

112 dientes +

Long. diente

Long. diente

Long. diente

Long. diente

Long. diente

Long. diente

Long. diente

Long. diente

Long.

Ang.

Ang.

Ang.

Ang.

Ang.

Ang.

Ang.

Ang.

Ang.

lado fil.

ce]..

ce]..

ce]..

3 ce]..

52

102

1552

202

2552

III

II

1

media dientes

diente 52

diente 102

diente 152

diente 202

diente 2552

diente III

diente II

diente 1

medio dientes

34, 523

31,571

2,810

0, 143

0, 000

0,014 mm

0,014 inri

0,016 mm

0,013 mm

0,013 mm

0,009 inri

0,008 mm

0,009 mm

0,012 mm

102,387 0

84,6>7>7 2

99,75>7 0

123,950 ~

114,105 ‘2

136,6>70 ‘2

116, 1>77 ‘2

111,717 ‘2

111,180 ‘2

16, 000

15,500

0,500

0, 000

0, 000

0, 012

0,014

0, 009

0, 000

0, 000

0, 010

0, 008

0, 008

0,010

134, 940

92, 605

132, 120

0, 000

0, 000

129, 900

118, 960

151, 480

126, 180

25,262

23, 536

1, 655

0, 0>72

0,000

mm 0,013

mm 0,014

rin 0,013

mm 0,007

mm 0,007

mm 0,010

mm 0,008

miii 0,009

mm 0,011

o 118,664

52 88,641

52 115,939

o 61,9>75

2 57,053

o 133,285

o 117,569

o 131,599

o 118,924

mm

mmii

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

2

52

2

o

o

o

o

52

o
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75: Filidio de

¡

xlO

Plagioznni ura ros tra tun.FIg.
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a
—“- ‘-r -, 4f%

• 1.~

Anchura (mm)

FIg. 76: Medidas del filidio de Plagionmniun rostratuza. u
hábito erecto, A — hábito plagiótropo y e — promedio de los

dos hábitos de crecimiento.
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4 e
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A B e

Fig. 7?: Relación entre la anchura a 2/3 del filidio y la

anchura de la base decurrente. A = hábito erecto, E —

hábito plagiótropo y C = promedio de las dos hábitos de

crecimiento.
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¿$00

FIg. 78: Margen del fiJ.idio de Pl agí ninní un rostra tun
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Fig. 79: Medidas de los dientes del margen del filidio de

Plagiozaniun rostratuma. u — hábito erecto, A — hábito

plagiótropo y e — promedio de los dos hábitos de

crecimiento.
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40
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e’
•.4 A B O
m Total m 1 cel. U 2cel.
EJ 3 cel. ~ > 3 cel.

FIg. 80 Numero de dientes del filidio de Plaginmanlumn

rostratun y número de células que los forman, diagrama

comparativo entre los dos hábitos de crecimiento y el

promedio de ambos. A - Hábito erecto, R - Hábito

plagiótropo y O — Promedio de los dos hábitos de

crecimiento.
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4

Mg. 81: porcentaje de]. tipo de dientes del margen del

filidio de PlagiozflfliUJfl rostrattiin, en función del número de

células que los forman. A — Una célula y B — ros células.

Hábito erecto.

85,1 o,O,4%
ce

A

91,4%
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Fig. 82: Porcentaje del tipo de dientes de]. margen del

filidio de Plagicinniun roatratuza, en función del número de

células que los forman. A — Una célula y E — Vos células.

Hábito plagiótropo.

31% e

A

96,9%
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Fig. 83:

filidio de

células que

Promedio de

Porcentaje del tipo de dientes del margen de].

Plagioznniuzn rostratL)n, en función del número de

los forman. A — Una célula y B — Dos células.

los dos hábitos de crecimiento.

Be

A

93,2%
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x 1500

84: Célula del filidio de Pl agl oznni un rostra t un.Fig.

- 163 —



41

40

1

139

u

e

•1A

+

38-

36•.-
25 25

t

27 28
Anchura (micras)

FIg. 85: Medida de las células del filidio ae PlagdornniUfl

rostratufl. u — hábito erecto, A - hábito p].agi&SttOpO y e —

promedio de los ¿os hábitos de crecimiento.
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1,40-

1,39

1,38

1,37.
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e
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Á

Mg. 86: Relación entre

células del filidio.

plagiótropo y C —

crecimiento.

6 e

la longitud y la anchura de las

A = hábito erecto, B = hábito

promedio de los dos hábitos de
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Mg. 8’?: Forma y posición de la cápsula de .Plagiomniurn

rostratum (Tomado de SMITH 19>78).

3C
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Plagiomnnium undulatura (Hedw.) T. ¡<op.
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Esta especie forma céspedes poco densos de color verde

claro a oscuro.

Sus caulidios fértiles son erectos, midiendo de 2 a 10

cm de longitud, mientras que los estériles pueden ser

erectos o arqueados, frecuentemente complanados y que

pueden llegar a alcanzar los 15 cm de longitud. Nosotros

solo encontramos ejemplares erectos.

Los datos de las medidas realizadas, de cada uno de los

caracteres considerados, se reflejan en la tabla >7.

Los filidios, que se retuercen notablemente cuando

están secos, son aovados a lArgamente lingulados, estando

notablemente ondulados transversalmente (fig. 88). Miden

alrededor de 10,5 mm de longitud y 2,7 mm de ancho. El

ápice lo tienen agudo a obtuso, apiculado, presentando una

arista que mide unas 156 ‘un. Su base presenta una

decurrencia muy ancha y larga (fig. 89>.

La relación entre la anchura del filidio a los 2/3 de

su longitud y la anchura de la decurrencia, tiene un valor

de 1,698 en el hábito erecto, que es el único que

encontramos (Hg. 90a).

Presentan un margen dotado de un borde uniestratificado

formado por 3 a 5 células muy largas (216 ¡un> y estrechas

<9 pm) , además de poseer dientes que lo bordean desde el

ápice hasta su base <fig. 91). Dientes espinosos que miden

alrededor de 40 ‘un’ y son agudos <Hg. 92>- Estos dientes

están formados, mayoritariamente, por 1 célula, aunque

también los hay que, ocasionalmente, pueden estar formados

por 2 6 3 células (figs. 93 y 94).

El nervio del filidio puede terminar en el ápice o ser

excurrente.

Las células de la lámina son muy pequefias, redondeadas

a hexagonales, más o menos hinchadas, no formando filas

divergentes respecto del nervio y escasamente porosas (fig.

95). Miden 32 x 21 Mm, esto es, alrededor de 1,5 más largas

que anchas <fig. QOb).
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Es una especie dioica, que fructifica muy raramente,

pero cuando lo hace presenta de 1 a 10 esporófitos por

periquecio. La seta, que es de color rojizo, está coronada

por una cápsula (fig. 96), generalmente, inclinada y

elipsoidal; presenta un opérculo cónico alto <CRUM et al.

1981, NYHOLM 1981 y SMITH 1978).

Sus esporas miden 21 a 22 x 1>7 a 18 ‘un’, tienen una

exina que mide 1,0 ‘um de grosor y una superficie finamente

papilosa, con gránulos (0,3 a 0,5 x 0,4 ‘um) dispersos

(SORSA et al. 1973).

Tiene una dotación cromosómica de n = 6 (BCWERS 1980,

HOLMEN 1958, KOPONEN 1981b y VICH 19>72).

En esta especie, los ejemplares pequeflos con hojas

aovadas, pueden ser confundidos con P. af.fine o, con mayor

frecuencia, con 1’. el st ura, especialmente en la región

mediterranea (¡<OPONEN 1980), fenómeno que hemos podido

observar con cierta frecuencia.
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Tabla ?: Medidas de los caracteres estudiados en

Plagininniura undulaturn, en el único hábito encontrado.

Wábito Erecto

Long. ce].. filidio 31,883 ‘un’

Anch. ce].. filidio 21,094 ‘um

Long. arista 0,156 mm

Long. filidio 10,600 mm

Anch. filidio 1/3 2,542 mm

Anch- filidio 1/2 2,896 mm

Anch. filidio 2/3 2,894 mm

Anch. media filidio 2,7>7>7 mm

Long. decurrencia 2, 108 mm

Anch. decurrencia 1,704 mm

Anch. nervio 1/3 0, 140 mm

Anch. nervio 1/2 0,203 mm

Anch. nervio 2/3 0,264 mm

Anch. media nervio 0,202 mm

Anch. borde 1/3 0,043 mm

Anch. borde 1/2 0,048 mm

Anch. borde 2/3 0,051 mm

Anch. media borde 0,048 mm

112 ce].. borde 1/3 3,400

NQ ce].. borde 1/2 4,333

112 ce].. borde 2/3 5,200

1152 medio ce].. borde 4,311

Long. cel. borde 1/3 0,208 mm

Long. ce].. borde 1/2 0,22>7 mm

Long. ce].. borde 2/3 0,213 mm

Long. media ce].. borde 0,216 mm

AnoS. cel. borde 1/3 0,009 mm

Anch. ce].. borde 1/2 0,010 mm

AncE. ce].. borde 2/3 0,009 mm

AnoS. media ce].. borde 0,009 mm

- 170 —



Hábito

112 dientes 1. lado fi]..

1152 dientes 1 ce]..

112 dientes 2 ce]..

1152 dientes 3 cel.

112 dientes + 3 ce]..

Long. diente 52

Long. diente 102

Long. diente 15~

Long. diente 2052

Long. diente 252

Long. diente III

Long. diente TI

Long. diente 1

Long. media dientes

Ang. diente 52

Ang. diente 102

Ang. diente 152

Ang. diente 202

Ang. diente 252

Ang. diente III

Ang. diente II

Ang. diente 1

Ang. medio dientes

48, 267

43, 333

4,800

0, 133

0,000

0, 045

0, 042

0, 05>7

0,054

0, 042

0,032

0, 026

0,022

0,040

59, 348

54, 403

41, 338

43, 145

55,918

65, 840

60, 823

73, 203

56,752

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

52

2

o

o

52

2

o

2

o
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x20

Fig. 88, Filidios de Plagionniumn undulatun.
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x15 x 20

FIg. 89: Detalle del filidio de Plagio.mniun undulatura. Base

decurrente
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1,8

1
1 6

A

1

1,4-

5, 2-u

1,0-

8

5, 6

‘4-

5, a-

ng. 90: Relaciones del filidio de Plaginznniuzn undulatuin.

<a> — Relación anchura 2/3 del filidio/anchura de la base

decurrente y <b) — Relación longitud/anchura de las células

del filidio.

n e’._____%~5,4~

b a
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Fig. 91: Margen del filidio de Flagioznniuzn undulatuir.

x600
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J~Lns1~] 1 o c ~>

FIg. g2: Medidas de los dientes del margen del filidio de

Plagí ornni ura undulatun.

y
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50

40

~30

20

•10

o

FIg. ga: Número de dientes del filidio de

undulatuin y número de células que los forman. A

— Una célula, O — Dos células, 13 — Tres células y

de tres células.

Pl agí omní ura

— Total, B

E - Más

A B C D E
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Fig. 94: Porcentaje del tipo de dientes del margen del

filidio de Plaginmnniuzn undulatunm, en función del número de

células que los forman. A — Una célula, E — Vos células y e
— Tres células.

*3%

o

.,. ‘

¾ -

A

ce. ce,
~ ¡o
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x 1500

Fig. 95: Célula del filidio de Plaglounniuz» undulatuza.
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~c ZI~O

Fig. 96: Forma y posición de la cápsula de Plagionniuma

undula tun <Tomado de SMITH 1978).
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111.2 Por secciones
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La división de un género en secciones es algo, sin

duda, controvertido, y aunque las divisiones del género en

estudio (¡<OPONEN 1968), cuente con partidarios <KOPONEN

1980, BOWERS 1980, IVATSUKT 1981) y detractores <CORLEY et

al. 1981 y 1991), tanto de estas cono del género <CRUM et

al. 1981), pero nosotros seguiremos el concepto de ¡<OPONEN

(1968), a este respecto, ya que parecen haber sido

aceptadas por la mayoría de los autores, aunque sea de

forma implícita.

El presente género, es dividido por ¡<OPONEN <1968>,

siguiendo a ¡<ABIERSCH (1936), en cinco secciones:

Sectio Plagionniu.m

Sectio Venusta (¡<ab.) T. ¡<op. 1968

Sectio Rosulata (Kindb. ) T. ¡<op. 1968

Sectio Undulata (¡<indb. > T. ¡<op. 1968

Sectio Roatrata (Kindb.) T. ¡<op. 1968

La Sección Plagí oraní ura, representada solo por P.

cuspidatu.m (Hedw. ) T. ¡<op. , se caracteriza por sus filidios

aovado a elípticos y agudos, con una base decurrente larga

y ancha. Sus dientes, situados solo en la mitad superior

del borde de los filidios, son agudos, formados por una a

dos células. Las células de la lámina son, generalmente,

redondeado—hexagonales y de tamaflo pequef¶o a mediano.

La Sección Venusta no está representada en el área en

estudio, por lo que prescindiremos de la descripción de sus

caracteres diferenciales.

La Sección Rosulata es la mejor representada, en el

área estudiada, ya que cuenta con cuatro especies:

Plagíainnivin aLUne <Bland.) T. ¡<op., Plagiomnniu.m elatu.m (E.

& 5.) T. ¡<op., Plagioraniun meáluin <E. & 5.> T. ¡<op. y

Plagiornni ura ellipticum» (Brid.) 1. ¡<op.. Se caracteriza por

los filidios elípticos a oblongos, agudos a apiculados y,

en ocasiones, mucronados, la mayoría con la base
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decurrente. Sus dientes, que alcanzan la base del filidio,

son, generalmente, grandes, ya que están formados por,

hasta, cuatro células. Las células de la lámina son

hexagonales, alargadas y grandes.

La Sección Undulata, que está representada por

Plagiomniura undulatun <Hedw. ) T. ¡<op. , se caracteriza por

la ramificación subapical, como ya indicamos anteriormente,

siendo sus filidios estrechamente oblongos, agudo a

apiculados y, en ocasiones, mucronados, con una larga y

ancha base decurrente. Presenta dientes agudos, que

alcanzan la base del filidio, están formados, generalmente,

por una única célula. Las células de la lámina son

redondeado—hexagonales o, incluso, estar algo alargadas, y

pequeflas.

La Sección .Rostrata, que está representada por

Plagloinniura rostratun <Schrad. ) T. ¡<op. , se caracteriza por

los filidios oblongo a elípticos, generalmente apiculados,

y con o sin base decurrente. Los dientes, que alcanzan la

base del filidio cuando existen, son romos y, generalmente,

de una célula. Las células de la lámina son medianas, de

tanaflo, y redondeado—hexagonales. Los estomas no están

restringidos al cuello, sino que también aparecen en el

exotecio; tienen el opérculo rostrado.

Por tanto, la composición del género, que vanos a

seguir, es la siguiente:

Sección Plaginraniun

Plagioraniurn cuepí datura <Hedw.) T. ¡<op. 1968

Sección Rosulata (FCindb.) T. ¡<op. 1968

PlagI oraní ura alune (Funck.) T. Kop. 1968

Plagicraniura elatura (B.S.G.) T. ¡<op. 1968

Plagioraniura medí ura <B.S.Ct> 1. ¡<op. 1968

Plagioraniura ellipticura (Brid.) T. ¡<op. 1968

Sección Undulata <ICindb.) T. ¡<op. 1968

Plagicraní ura undulatura (Hedw.) T. ¡<op. 1968
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Sección Rostrata <¡<indb.> T., ¡<op. 1968

Plagioraniun rostratuin <Schrad.) T. ¡<op. 1968

Como resultado de nuestras investigaciones, sobre el

género en estudio, proponemos la siguiente clave analítica

por secciones, para aquellas que están representadas en

Espafla, y que se complementa perfectamente con la clave

analítica por especies:

1 — Células de la lámina muy claramente porosas y

hexagonales a rectangulares (de 1,5 a 3 veces más largas

que anchas) Cf ig. 9>7) Sección Rnsulata

1’ — Células de la lámina nada, o muy levemente, porosas,

redondeado—hexagonales y, aproximadamente, isodiamétricas

(como máximo 1,5 veces más largas que anchas) <fig. 97) . . -

2,2

2 — Filidios con una decurrencia ancha y larga (figs.

98 a 101) 8,8’

3 — Filidios dentados desde el ápice hasta la base

Sección (Indulata

— Filidios dentados, exclusivamente, en su

mitad apical Sección PlagIomnium

2’ — Filidios con una decurrencia muy estrecha o

inexistente <figs. 98 a 101) Sección Rostrata
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2,0

1,8

1,6-

1,4-

1,2--—

1,0-

2-

,6-

‘4—3-

‘a—

0,0
a b c d e f

1

+

9

Fig. 97: Relaciones de longitud/anchura de laá células del

filidio. Sección .RosuZata — columnas a, c, d y e; demás

secciones — columnas b, f y g. a — P. alfine, b — P.

cuspí datura, o - P. elatu.m, d - P. ellipticumn, e — P.

mediurn, f — .7’, rostratun y g — .7’. undulatun.
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‘7

6

5

4

3

2

1

4’

—o---

a b

1

c

Fig. 98: Relaciones de anchura 2/3 filidio/anchura de la

decurrencia del filidio. a - Sección Plaglormiun, b —

Sección .Rnstrata y c - Sección Undulata.
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a

E,

E>

a b c

FIg. 99: Relaciones de longitud/anchura de la decurrencia

del filidio. a - Sección P.Zagloznnium, b - Sección Rostrata

y c - Sección Undulata.

1,8

1,4

1,0
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1E

E>

E,

a b c

Mg. 100: Longitud de la parte decurrente del filidio. a —

Sección Plagiamniun, b - Sección Rostrata y o - Sección

Undul ata.
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a,

4’

a b o

FIg. 101: Anchura de la parte decurrente del filidio. a —

Sección PlagIrnnflIUDL b - Sección Rastrata y o - Sección

Undul ata.

1,8

1,4~

1,0

0,6

0,2
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111.3 Propuesta de clave analítica
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Cono resultado de nuestras investigaciones realizadas

sobre las especies del género en estudio, proponemos la

siguiente clave analítica, para sus especies presentes en

Espafla.

Clave analítica

1 — Base de los filidios decurrente <figs. 102, 106 y 107)

2,2’

2 — Borde de los filidios dentado sólo en la mitad

superior del caulidio <liga. 103, 104 y 109)

Plagí cinní ura cuspidatuz» <Hedw.) T. ¡<op.

de]. filidio dentado en su totalidad <higa.

109 3,3

2’ -

103,

Borde

104 y

3 — Células del filidio, a mitad

menores de 25 ‘um (10 — 25) de diámetro

Plagicmnnium» unduZatura <Hedw

3’ - Células del filidio, a mitad

mayores de 25 pm de diámetro <Hg. 105)

4 — Decurrencia, de la base del

estrecha y larga <higs. 102, 106

FlagIcmniuzz¿ aLUne <BJ

4’ — Decurrencia, de la base

ancha y larga <figa. 102, 106 y 1

5 — Células del filidio,

lámina, unas dos veces más

anchas, a veces casi tres,

confiere aspecto rectangular

Plagiornnium elatuin (B. &

5’ — Células del filidio,

lámina, aproximadamente

<menos de 1,5 veces más 1

y colenquináticas <hg.

Plagí oraní ura znediurn

de lámina,

<fig. 105)

T. ¡<op.

de lámina,

4,4’

hilidio,

y 10>7) -

and,) T.

del fi

0>7)

a

1

lo

<fi

5.>

a

Rop.

lidio,

5,5’

mitad de

argas que

cual les

g. 108)

T, ¡<op.

mitad de

i sodiamétrí cas

argas que anchas)

108)

(B. & 5.) T. ¡<op.
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— Base de los filidios escasamente decurrente o, en

ocasiones, no decurrente <figs. 102, 106 y 107) 6,6’

6 — Células de]. filidio, a mitad de lámina, casi dos

veces más largas que anchas <alrededor de 1,5 veces más

largas que anchas), porosas y poco o nada colenquiná—

ticas <fig. 108>

Plagiorrmiurn ellipticuin <Brid.) T. ¡<op.

6’ — Células del hilidio, a mitad de lámina,

aproximadamente isodiamétricas, no porosas y,

generalmente, bastante colenquimáticas <hig. 108)

Plagí ouirní ura rostra tun <Schrad.) T. ¡<op.
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1 .1 ¡

.3.

9

_______________________________________1

b
4

o d e

FIg. 102: Relaciones de longitud/anchura de la decurrencia

del filidio. a - E. afline, b - E. cuspidatuz», c - E.

ela tun, d — E. ellipticuin, e — 2’. inediun, f — E. ro~tra tun

y g — E. undulatumn.

2,0

18

16-

1,4-

1,2-

1,0-

8-

4.

0,0
a f 9
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so

40

30

20

lo

o

FIg. 103: Número de dientes y de células, de estos, de].

margen del filidio. a - E. affine, b - 2’. cuspidatun, o -

2’. elatun, d - .7’. ellipticun, e - E. raediura, f - E.

rostrat ura y g — 2’. undulatura.

a b o d e 1 g

Total
EJ 3 cel.

1 cel.
~ >3cel.

2 cel.
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4

3

2

1

o

FIg. 104: Relaciones de longitud/anchura del filidio. a —

2’. atfine, b - E. cuspidatun, o — 7’. elatuni, d - E.

ellipticun, e — .7’. medí un, £ - 2’. rostratuma y g - E.

undu.Zaturn.

a b c d e 1 g
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,08’

,o7-

,O6-

,05-

,04-

2820 ,025 ,O3O ,035 ,040 ,045 ,050
Anchura

FIg. 105: Dimensiones

filidio. a - .9. alune,

— 2’. ellipticura, e — 7’.

rmndula tun-

de las células de la lámina de].

b - P. cuspidaturn, o — 2’. elatun, d

ruediura, f - 2’. rostratun y g - 2’.

-e
rs,
c
o
-J

ea

- ee

mc

~1

g
e

+ +
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2.5

2.P

1.5

<mm)

•1.O

0.5

0.0
9

Fig. 106: Longitud de Ja parte decurrente del filidio. a —

2’. alUne, b - 2’. ct¡spid.~itu1fl, c — 2’. elaturn, d - 2’.

elhipticuin. e — 2’. medí un, f - .7’. rostratuza y g - .7’.

undula tun.

a b c d e f
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1.8 ¡

1.6-

1.4-

1.2

1 o

08
mm

0.6-

0.4

0.2-

o-o
a

Fig. 107:

E. alune,

ehhipticun,

undulatuin.

b

Anchura

b -

e -

de

2’.

P.

c d e 1 g

la parte decurrente del filidio. a —

cuspidatuin, c — 2’. elatuin, d — E.

medí ura, f - E. rostratura y g - 2’.

II
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1

a b

9

- - -a- _

c d e f g

Mg. 108: Relaciones de longitud/anchura de las células del

filidio. a - 2’. alfine, b — 2’. cuspidatun, c - 2’. e.Zaturn, d

- P. ehhipticuin, e - 2’. inediun, f — E. rostratura y & - 1’.

undu la t ura.

1,8-

1,6-

1,4

1,2-

•1 fl

,8

‘4-

O3~O
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1 3

Anchura (mm)

FIg. 109: Dimensiones de]. filidio. a — 7’. alune, b — P.

cuspí datura, o — 2’. elatuin, d — 2’. ehhipticuz», e — 2’.

inediun, f — E. rostrattizn y g — 2’. undulatur».

i
E

4-’

E
o

-J
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111.4 Material revisado
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Flaglonniun afflne <Bland.) It Kop.

Fig. 110

* ~~TYkLQ~Alaxa

Comunión, alt.

27.05.1984, VIT

* aQIsqID.a A1a.~a.

Mimbredo, alt.

516/83.

1. aainat Alan.

Arcaute, alt.

1’. rnstra tun),

* afl.1XN4Z Alasa.

Apellaniz,

22. 06. 1986,

* 3.Q.T.WRA2 A.axa.

Musitu, alt

23, 12. 1989,

500 xix, leg. et det. E. Heras,

569/84.

510 m, leg. et det. sin datos, VIT

515 xix, leg. et det. F. Heras (como

20.02.1982, VIT 172/82.

alt. 750 xix, leg. et det. E. Heras,

uIT 916/86.

750 m, leg. et det. M. Infante,

VIT 1498/89.

* 3.DB3~IL45 A.Lba~tt

Sierra del Calar del Mundo, alt. 1400 m, leg. et

det. 1ff. Jiménez, 27.05.1984, MUC 1573.

* ao.awHA.6. &ln~te.

Sierra del Calar del Mundo, alt. 1200 xix, leg. et

det. N. Jiménez, 14.10.1984, MUC 1574.

* 3fl1.tINZS.. A~turtn

Peifaniel lera

Huifoz, 16.08.

EaJ a,

1987,

alt.

hh ‘758.

50 ni, leg. et det. t
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* aaT.UXa~ As.±1&
Puerto del Pico

leg. et det. A.

13803.

(Cuevas del

Soria y E.

Valle), alt. 1200 m,

Ron, 8.09.1984, NACE

* anna~i Barcainna.

Vailgorguina (El Montnegre), alt. 220 ni, leg. et

det. R. M. Cros <cono E. cuspddatum), 9.11.1974,

ECB 9235. Ibídem alt. 180, leg. et det. E. >1.

Cros, 9.11.1974, BCB 9230 y 9231. Ibídem alt. 200

ni, leg. et det. E. N. Cros (como E. rostraturzñ,

20.10.1978, BCB 9239.

* 3J..ILfl~2 BaraJ.nna.

l4uscarolas, leg. et det. C. Casas (como E.

elllpticun), 18.3.1951, ECE 5/ti. Ibídem,

22.08.1951, BCB 17271. Ibídem, alt, 450 ni, leg. et

det. C. Casas (como E. elatun), 22.08.1051, BCB

17274. El Montseny, alt. 1000 — 1100 ni, leg. et

det. >1. Moncó, 27.03.1969, MACB 2537, Ibídem, leg.

et det. C. Casas, 26.04, 1969, ECE 19463.

* 3.LD~ñi Earc~.lnn&

Fuente de

et det.

19. 01. 1976,

Laran

E. M

BCB

<El Montnegre),

Cros (como

9240. Sierra

alt.

E.

de

210 ni, leg.

rnstratun),

Favara (El

Montnegre)

24. 11. 1976

Kontnegre)

ECE 9229.

leg. et

26.2. 1077,

E. M. Cros

9266. Ibide

rostra tun)

alt. 320 ni, leg. et det. E. 14. Cros,

ECB 9234. Sierra de Gavarra (El

leg. et det. it 1<. Cros, 27.11.1976,

Fuirosos (El Montnegre), alt. 230 ni,

det. E. 14. Cros <como E. rastratun),

BCB 9236 y 9243. Ibídem, leg. et det.

(como 9. undulatun), 26.2.1977, ECE

ni, leg. et det. E. 14. Cros (como E.

13.03.1977, BCB 9245. Olzinellas (El

Nontnegre) alt. 150 ni, leg. et det. PL 14. Cros
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(como E. rostratursñ, 15,3.1977, 2GB 9237. El

Montnegre, alt. 410 ni, leg. et det. R. 14. Cros,

14.07. 1979, BCB 9233.

* 3JJDG7t ~ar~a1nna.

Vallmanya (El Montnegre>, alt. 180 ni, leg. et det.

it M. Cros, 26.04.1978, BCB 9232.

* ao.inaz Br~~a

Bajaurí, alt. 780 ni, leg. et det. F. Heras,

31.03.1984, VIT 318/84.

* aa2TR9.~ CA~ñraa

Hoyos, alt. 400 ni, leg. 14. Brugués y 2. 14. Cros,

2. 06. 1986, det. R. 14. Cros, BCB 22171.

t 3fl.STJL9I Cácerea

Humilladero, alt. 800 ni, leg. et det. C. Viera

<como E. rostratun), 20.10. 1979, MA 5134.

£ 3QS1E2D Cádiz

El Cobre, alt. 350 ni, leg. et det. sin datos,

24. 12. 1969, BCB 3702.

* aal.LLE.a C.aL±.atri..a.

Sierra de Beges, leg. et det. E. Fuertes y E.

Martínez—Conde, 20.03.1982, MACE 21992. Ibídem,

leg. et det. E. Fuertes y E. Martínez—Conde (como

E. nedlun), 15.06.1984, MIACB 20720.

* aLIflflaZ Geroixa.

Crespíns, alt. 200 ni, leg. C. Casas y 14. Brugués,

sin fecha, det. 14. Erugués, BCB 11109.

* 3.DTXH.Li Hue~a.

Barranco de Broncuso prope Fornigal, alt. 1775 ni,
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leg. E. Fuertes, 6.09.1991, det. J. 14. Gómez—

Menor, MACE 41467.

* 3fl.11R2.4 Huasca.

Corral de las Mulas prope Sallént de Gallego, alt.

1900 ni, leg. et det. E, Fuertes, 6.09.1991, MIACB

41466.

* a.xnnai Huaac.a.
Sierra de Chía, alt. 1900 ni, leg. et det. E.

Fuertes <como E. cuspldatun), 25.07.1987, MACE

28682.

* a~.TMM.L& La. RtaJ.a.

Tobía, leg. et det. C. Casas, 28.6,1979, BCB 3696.

1. 3=LU21.4.Z Le..&n.

Caldevilla, alt. 1800 ni, leg. et det. J. Mufloz

(como E. e.Zatun), 18.08.1989, Mx 1392.

* axicn~x LLár.±.da.
Esterrí de Cardós. leg. et det. C. Casas <como E.

e.ZlIpticun), 6.08.1975, 8GB 10875.

t 311CBf 2 LÉrida.
Areu, alt. 1860 ni, leg. et det. E. Heras,

19. 07. 1986, VIT 1046/86.

£ ~QTVL32 Nadrfl

Puerto de Canencia, alt. 1600 ni, leg. 5. Vicente y

3. Vicente, 6.03.1983, det. J. Vicente y E, Ron

(como E. elatum), MACE 27856.

* 3&fllL5.t Madrid.

Monte.jo de la Sierra, leg. et det. E. Fuertes, A,

Mendiola y Varela, det. E. Fuertes, 23.10.1980, MA
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186, Ibídem, leg. et det. F. Blanco, 8.03.1981,

MACE 7923.

* 3ftTYIZ4 Navarra.

Bacaicoa, leg. et det. A. de Miguel, 10.03,1983,

KAU 5261. Ibídem, alt. 900 ni, leg. et det. 3.

Arraiza, 22.12. 1984, NAU 3370.

* 3fl.TXILZ5 Navarra

Puerto de Lizarrustí, leg. et det. A. de Miguel

<como E. rostratun), 18.10.1984, RAU 5269. Ibídem,

leg. et det. A. de Miguel, 18.10.1984, RAU 5262.

* 3fl.TIWN9B Navarra.

Articuza, alt. 320 ni, leg. et det. sin datos (como

E. undulatun), 16.07.1984, ARAN 1364.

* 3.D.TXN.OL Navarra

AJ.coz, leg. et det. A. de Miguel, 29.03.1984, RAU

5260.

* 3.Q.TXB.QZ Navarra.

Monte Mendaur, alt. 850, leg. et det. Ji Arraiza,

22.08. 1984, RAU 3368.

* nixima Navarra

Coil de Ibardin, alt. 360 ni, leg. E. Fuertes,

09.09.1991, det. 3. 14. Gómez—Menor, MACH 41468.

* anTx.N29. Navarra.

Urdax, leg. A. de Miguel, A. Ederra y 3. Martínez,

26.06.1985, det. A. de Miguel <como E. rastratun),

RAU 5271.

* aaTxR5.a Navarra.

Sierra de Leyre, leg. A. Ederra e ilegible,
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3.12. 1981, det. A. Ederra, NAU 1768.

* a9.IQLQ.~. Sa.Lanan~a.

Villasrrubias, alt. 850 ni, leg. C. Casas, it 14.

Cros y 14. Bruguás, 19.06.1985, ¿Jet. 14. Brugués

(como P. undulatun), BCB 22177. Ibídem alt. 850 ni,

leg. 14. Brugués y IR. 14. Cros, 19.06,1986, ¿Jet. 14.

Brugnés <como E. undulatunñ, BCB 22175.

* 3&TIK.4.& Sal aaanca

Miranda del Castaf~ar, leg. et ¿Jet. Elías,

27.05. 1983, BCB 22172.

* ~ULE~I Tarrawna.

Sierra de Montenegreto prope Fredes, alt. 1050 ni,

leg. C. Casas, Sergio, IR. 14. Cros, 14. Brugués y

Sim—Sim, 4.06.1984, ¿Jet. IR. 14, Cros, BCB 13313 y

13314.

* aQrxKz5. IanatL

Puebla de Valverde, leg. et det. C. Casas,

5.4. 1976, ECE 3703.

* aQIXK2.~ Tnrn.aL

Mora de Rubielos, leg. A. Santos, sin fecha, ¿Jet.

C. Casas (como E. undulatum), BCB 3783.

* 3.QIXKSZ Ierne.L

G~dar, leg. et ¿Jet. E. Fuertes, 7.04.1976, MA

6015. Alcalá de la Selva, alt. 180Cm, leg. et ¿Jet.

C. Casas, 8.4.1976, BCB 3700.

t 3.QIXKD& Thrnfl

Fortanete, alt. 1400 ni, leg. et ¿Jet. Akeroyd,

Goyder y Jury, 21.4.1982, BCB 12290.
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#~nTwB2L:sLtz~c~aya.

Ubidea, alt. 590 m, leg. et det. it

23.08.1985, VII’ 1228/85.

Heras,
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FlagInrI un cuspidatun <Hedw.> It Kop.

Fig. 111

£ 3.Q.T.UJC2ñ. Axila.

Puerto del Pico <Cuevas del valle), alt. 1200 ni,

leg. et ¿Jet. E. Ron y A. Soria, 13.10.1984, MACE

13802.

* 3.ULG.3B. Gerona.

Vilallonga de Ter, alt. 1600 ni, leg. et det. PV

Lloret <como E. medlurn), 11.09.1984, 3GB 23955 y

24701.

* a.a.ixi& Garona~

Camprodon, alt. 950 ni, leg. et ¿Jet. E. Lloret,

18.03,1985, ECE 24677, Espinalba, alt. 1000 ni,

leg. et ¿Jet. E. Lloret, 8.05.1985, PCE 23944.

Vilallonga de Ter, alt. 1200 xix, leg. et ¿Jet. E.

Lloret, 3,06.1985, BCB 24839.

* 3.1.ILG4.a Garona.

Setoasas, alt. 1600 ni, leg. et det. E. Lloret,

29.11.1983, BCB 23946. Catilar (Vilallonga de

Ter), alt. 1200 xix, leg. et ¿Jet. F. Lloret,

30. 11. 1983, PCE 2394? y 24728.

* a1.IDG~a Gerona.

Arbucias, alt. 200 ni, leg. et ¿Jet. C. Casas (como

E. elatun), sin fecha, ECE 17344.

* 3.a.IDG&a Gerona.

Agullana, leg. 14. Brugués, 27.05.1984, det. O.

Casas, ECE 3705.

- 209 -



t aQSALE6.a Granada.

Río Poquetra, alt. 1300 ni, leg. et ¿Jet. 3’. Varo,

07. 1975, MACB—h657 (procede de BR>.

* 3.QIXMZI Hu.a~ca

Castejón de los Monegros, leg. et ¿Jet. C. Casas,

08. 1947, BCB 17279 y 17282.

* aQZLN.A. Hu.ezsz.a.

Barranco de Broncuso, alt. 1775 ni, leg. E.

Fuertes, 6.09.1991, ¿Jet. 3. 14. Gómez—Menor, MACE

41469.

* ~O.I.Y.N2ZHuasca.

Panticosa, alt. 1750 ni, leg. et ¿Jet. C. Casas

(cono E. nedlun), 12.07.1965, MACE 3148, Ibídem,

leg. et ¿Jet. C. Casas, 12.07.1965, BCB 17300.

* au.naza Hn.~ca.

Bielsa, leg. C. del Campo y Balguerias, 07.1915,

det. Cortés Latorre, MA 3986. Ibídem, leg. Campo,

fecha ilegible, ¿Jet. A, Casares Gil, KA—h 9031.

Ibídem, leg. et det. C. Casas, 24.06.1955, BCB

17281.

* aLT&H5.L LÉrida.

Alins, alt. 1100 ni, leg. et det. O. Casas,

13.08. 1969> BCB 22174.

* aQTMRSB. Navarra

Articuza, alt. 470 ni, leg. sin datos, 30.03.1983,

¿Jet. 3. 14, Gómez-Menor, ARAN .394.

* aQ.IXK2.~. Iarn.at

Mora de Rubielos, leg. A. Santos, 8.04.1976, ¿Jet.

O. Casas (como E. undulaturiñ, BOB 3783.
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.PlagInrIun elatun CH. & E.> it ¡<op.

Fig. 112

* 3.Q.TMRD.4. Alaxa.

Sendadiano, alt. 540 ni, leg. et ¿Jet. F. Heras

(como E. afline), 25.03. 1984, XIII’ 316/84.

* aazuxa~ AxtIa.

Cuevas del Valle, alt. 1200 ni, leg. et ¿Jet. A.

Soria y E. Ron <como E. cuspldatunñ, 13.10.1984,

MACE 13802.

t 311DG52. ~arceInna.

El Montseny, alt. 1100 ni, leg. et ¿Jet. C. Casas

<como E. cuspidatumn>, 10.05.1956, BCB 17280.

* aoIuN~.z Ca.ntabr.ta.

Fuente Dé, alt. 1100 ni, leg. et ¿Jet. E. Fuertes

(como E. alune), 11,07.1981, MA 7000.

* 3.22.DG3.9. Garona.

Vilallonga de Ter,

Lloret, 25.07.1984,

£ 1UX.4.~ Gerona.
Vilallonga de Ter>

Lloret, 29.07.1984,

alt. 1500 ni, leg. et ¿Jet. E.

ECE 24776.

alt. 1100 ni, leg. et ¿Jet. E.

BCB 23953 y 24727.

* ~1IDG4& Gerona.

Setcasas, alt. 1700 ni, leg. et ¿Jet. sin datos

(como E. afline>, fecha ausente, ECE 23941.

* axznne± Huesca.

Gistain, alt. 1400 ni, leg. PV Montserrat,
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15.05.1969, ¿Jet. O. Casas <como E. alune), BCB

23942. Sierra de Chía, alt. 1900 ni, leg. et det.

E. Fuertes (como E. cuspldatun), 25.07.1987, MACE—

h s/n y MACE 28682.

* aQIYM.li La. Rioja.

Brieva de Cameros, alt. 1150 ni, leg. E. Heras,

29.06.1985, ¿Jet. 14. Infante <como E. undulatun),

VII’ 746/85,

* ao.I3tLn. Madrid.

Puerto de Navacerrada, alt. 1100 — 1500 ni, leg.

MerIno, 13.05.1954, det. Cortés Latorre, MA 3984.

* aai~¿~aa MadrJ.Á

Puerto de Canencia, alt. 1500 ni, leg. V.

Mazinipaka, 3. Vicente y E. Pon, 24.11.1984, ¿Jet.

J. Vicente y E. Ron <como E. rostratunñ, MACE

27857.

* 3.O.IXN.4Z Navarra.

Foz de Arbayún, leg. A. de Miguel, 5.04.1981, ¿Jet.

A. Ederra <cono E. alfine), NAU 2412.

* 2ShNIIQfl I-’ontevedra

Castro Loureiro, leg. et ¿Jet. A. Casares Gil,

05. 1914, MA—h 8770 y 9027.

* 22I~B~ SalaaanQa.

Navasfrías, alt. 1050 ni, leg. O. Casas, 14. Brugués

y E. 14. Cros, 2.06.1985, ¿Jet. IR. 14. Cros (como E.

alfine), BCB 22170.

* aairae~ Salana.nQa.

Puerto de las Mezas, alt. 1086, leg. O. Casas, 14.

Brugués y R. 14. Cros, 19.06.1985, ¿Jet. IR. 14. Cros
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<como E. alune), BCB 22173.

* aQLxK&5.. Tarn.C...

Mora de Bubielos, leg. A. Santos, 8.04.1976, ¿Jet.

O. Casas <como E. alfine>, BCB 3701. Ibídem, leg.

A. Santos, sin fecha, det. C. Casas (como E.

undulatun>, flOR 3783.

* 3.QI.Y.KQ.& Iernet

Barranco del Tajo, alt. 1390 ni, leg. et ¿Jet. E.

Fuertes <como E. undulatunt, 6.04.1976, MA 7699.
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FlagIonmIu.m ellipticun <Bri¿J.) T. ¡<np.

Fig. 113

£ 3LTXE5I Qantalrfl

Arnuero, alt. O ni, leg. et ¿Jet. 3’. Nuf!oz (como E.

rostratun), 1.05.1988, Mx 716.

* atTYXS& La. Rin.Ia.

Hayedo de

¿Jet. 3. 14.

Valgaflón, leg. E. Fuertes, 2.05.1991,

Gómez—Menor, MACB 41375.

* ~Ofl~X2L La. R±~ta.

Villoslada

25. 08. 1984,

alfine), NAU

de

¿Jet.

3084.

Cameros,

3. Martínez

leg.

y A.

3,

Ederra

Martínez,

<como E.

* 3J.IQH~..L LÉrida.

Esterrí de Cardós, leg. et ¿Jet. O. Casas,

6. 08. 1975, BCB 10874 y

* aO.TMRZ.t Naxar.r.a.

Bacaicoa,

rostra tun)

leg. et ¿Jet. A. de

10.03.1983, NAU 5264.

Miguel <como E.

* aD.TxxD~ Na.zarra.

Elzaburu,

roatra tun),

¿Jet. A. de

NAU 5263.

leg. et ¿Jet.

13. 01. 1983,

Miguel (como

A.

NAU

E.

de Miguel

5266. Alcoz,

rostratu.m), 29

<como E.

leg. et

03. 1g84,

10875.
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Plaglnmnlum medlum Cli. & 8.> IX ¡<op.

Fig. 114

* 3&T.11KQ5. AxilA

Barranco de Santa Maria (Candelada), alt. 750 yn,

leg. E. Fuertes, 18.06.1985, det. 3’. 14. Gómez—

Menor, MACB—hs/n.

* ~Q.T.UK~6.Axila.

Sierra de Gredos prope Laguna del Cervuna]., alt.

1200 ni, leg. Granzow, Ortiz y E. Ron, 5.07.1983,

¿Jet. Arias, Granzow y E. Ron, MACE 11280.

* 3.lTLGIa Gerona.

La Molina, mg. et det. O. Casas, 24.09.1948, BCB

sin.

* 3.LILG.a2. Gerona.

Setcasas, alt. 1650 m, leg. et ¿Jet. E. Lloret,

17. 10. 1983, 303 23954.

* aI.IDGAa Gerona.

Vilallonga de Ter, alt. 1200 ni, leg. et ¿Jet. E.

Lloret (como E. elatun), 26.07. 1985, 303 23951.

* al.TLQ.4&. Gerona.

Setcasas, alt. 1700 ni, leg. et det. E. Lloret

(como E. alfdne), 18.07.1985, 303 23943. Ibídem

alt. 1700 ni, leg. et ¿Jet. E. Lloret (como E.

elaturn), 13.06.1985, BCB 23952.

* alTBBz2. Li.eacn.

Blelsa, leg. et ¿Jet. O. Casas, sin fecha, fiCE

17340.
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£ 2LT3~!Hfl La. Rioja.

Brieva de Cameros, alt. 1150 ni, leg. E. Heras,

29.06.1985, ¿Jet. 14. Infante (como E. undulatun),

VII 746/85.

* 3.IT.&BAZ LÉrida.

Valencia DAneu, leg. et ¿Jet. O. Casas,

12. 06. 1956, BCB 17299.

* aD.TitL3.2. Madrid.

Puerto de Canencia, alt. 1500 ni, leg. V.

Mazmnipaka, 3’. Vicente y E. Pon, 24.11.1984, ¿Jet.

3’. Vicente y E. Ron <como E. rostratun), MACH

27857.

* 3QT.UX5ñ Ea1en~ia.

Pico Curavacas, alt. 1900 ni, leg. et ¿Jet. 3.

Mufloz, 12.07.1988, Mx 644 y SOR 24582.
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Plaglorlun rostratum <Schrad.) T. ¡<op.

Fig. 115

* aQ.TVN.~4 Alava.

Ribera, alt. 720 ni, leg. F. Heras, 9.04.1983, deL.

U. Infante, VII’ 456/83.

* 3XLXHIL Alava.

Mendoza,

3. 07. 1980,

E. Heras,

1085/82.

alt. 520 ni, leg. et

VII’ 84/80. Los Huetos,

15.09.1982, ¿Jet. 14.

¿Jet. E.

alt. 850

Infante,

Heras,

ni, leg.

VIT

* aQr.EKI& Alava.

Sarria,

det. 14.

alt. 7

Infante,

* 3.QZWRa4.. Alava.

Berrostegu 1 eta,

16.01.1982, VII’

* aD.TY126 A.lan

Murua, alt.

14. Infante,

800

VII’

00 ni, leg. E. Heras, 30.09.1986,

VII’ 1224/86.

alt. 580 ni, leg. et ¿Jet. E. heras,

48/82 y 58/52.

ni, leg.

378/83.

E. heras, 31.03.1983, ¿Jet.

£ 3LT1UI132. Alava.

Oquina, alt. 1020 ni, leg. et ¿Jet. E.

24.02.1980, VII’ 16/80.

* ani&t~añ A.1.asa.

Ganzaga, alt. 460 ni, leg.

¿Jet. 14. Infante, VII’ 1305/83.

E. Heras, 15.10.1983,

* 3.D.TMNAX Alava.

Heras,

- 217 -



Angostina, alt. 650 ni, leg.

¿Jet. M. Infante, VII’ 1553/83.

* 3fl.IYXA2 Ala.za.

Musitu,

¿Jet. 14.

E. Heras, 24.12.1983,

alt. 750 ni, leg. E. Heras, 23.12.1989,

Infante, VII’ 1459/89.

£ 3Qfl?fl4 Alava.

Andoin, alt. 1030 ni,

26.06.1982, VII’ 712/82.

F. Heras, 13.08.1983,

1051/83. Ilárduya, alt

23.10.1983, ¿Jet. 14.

1353/83.

leg. et

Eguiro, a

det. 14.

850 ni,

Infante,

¿Jet. E. Heras,

it. 970 ni, leg.

Infante, VII’

leg. E. Heras,

VII’ 1352/83 y

* aQ.Tia~~5. Alava.

Araya,

¿Jet. 14.

alt. 1400 ni, leg.

Infante, VII’ 637/84.

E. Heras, 17.06.1984,

£ 3.QIflIúL flan

Lezaun, alt. 876 n, ieg. E.

14. Infante, VII’ 6/83.

Heras, 4.01.1983, ¿Jet.

* a~iwxo~ Alan

Alsasua, alt. 640 ni, leg. et ¿Jet. E. Heras, VII’

158/81.

* 3.D.TXHS.& A.lasa.

Articuza, alt. 340 ni,

¿Jet. 3’. 14. Gómez-Menor,

leg.

ARAN

sin datos, 30.12.1982,

239.

* aarU.K2L Axila.

Puerto del Pico

leg. et det. A.

13805.

<Cuevas del

Soria y E.

Valle), alt. 1160 ni,

Ron, 23,02.1985, XACB
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£ ~QZIE~L A~tnrLaa

Llanes, alt. 600 za, leg. et det. 5. Rufloz <cono Y.

alflne), 11.08.1985, Mx 251.

* 3.1.LflEQ8. Bar~aIona.

Casteliví de Rosanes, leg. st det M. Brugués <como

E. undulatun), 23.01.1974, BCB 3779.

* 3XILQD.O Bar~eIona.

Sierra de Montserrat, leg. st ¿Jet. A. Casares Gil,

sin fecha, MA—h9033.

* aun ~nñ LarQ.e.L2na.

Berga, alt. 1800 ni, leg. st ¿Jet. O. Casas (como E.

elixtptlczan), 15.08.1950, BCB 17273.

t a11DG51 Bar.n~Iona.

El Montnegre, alt. 150 ni, leg. st ¿Jet. E. 14. Cros,

sin fecha, BCB 9238.

* aQIYx6.t Bnrgna

Barranco de Las Rozas prope Sargentes de Lora,

leg. st ¿Jet. E. Fuertes, 9.06,1988, MACB—h sin y

)LACB 41376.

* ~QflLN5IL Canta.br.ta.

Fuente Dé, leg. O. Viera y E. Ron, 6.08.1979, ¿Jet.

P. ¡ierguido y E. Ron, NACB 31380.

* aQIlLNf.1> Cantabria.

Santofla, alt. 200 ni, leg. st ¿Jet. 3. Mufloz,

2.05.1988, liii 834.

* aou>¡f.~ Cantabria.

Vega de Liébana, alt> 600 xxi, leg. st ¿Jet. 3’.

Mufloz, 15.08.1987, liii 268.
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* aQT.UxfB.. Cantabria.

Sierra de Beges, leg. et det. E. Fuertes y E.

Martínez—Conde (cono E. cuspldatun), 20.03.1982,

MACE 22016. Sierra de la Corta, leg. et ¿Jet. E.

Fuertes y E. Martínez—Conde, 19.03.1982, MACE

22017.

* 3.DISKZ.2. Cuñnoa.

Hoz de Beteta, leg. et ¿Jet. E. Fuertes y 14. Alonso

(como E. cuspldatun>, 6.06.1981, MA 285.

£ 3TDQ~9. Gerona.

Santuario de Nuria, leg. et ¿Jet. O. Casas (como E.

elaturÉ, 08.1949, ROE 17343. Setoasas, alt. 2200

ni, leg. et ¿Jet. E. Lloret, 17.10.1983, fiCE 2395?.

Vilallonga de Ter, alt.1500 ni, leg. et det. E.

Lloret, 25.09.1984, ROE 24765.

* 3.LTLG.4B Gerona.

Vilallonga de Ter, alt. 1200 ni, leg. et ¿Jet. E.

Lloret, 4.06.1985, 2GB 24789.

£ 3.LTLC2A Gerona.

Bescanó, leg. 3’. Girbal, 24.04.1975, ¿Jet. O.

Casas, PCE 3719.

* aITLQ.n Gerona.

Rocacorba, leg. 3’. Cirbal, 03.1978, ¿Jet. O. Casas,

ROE 3748. Ibídem, sin datos, 04.1980, ROE 3747,

* flT.EG.1.t Gerona.

Alguafreda, leg. et ¿Jet. O. Casas (como E.

alUne), sin fecha, 2GB 17270.

* 3.QS3LQ~ft Granada.

Río Genil, alt. 1600 ni, leg. et det. 3’. Varo <como
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E. nediun), 10,11.1974, NAU 2682 y MACE-li 583

<procede de BH).

* 3.2S3LG~X Granada.

Giiej ar—Sierra, alt. 1200 ni, leg. 3’. Varo, 04.1969,

¿Jet. O. Casas (como E. ela tun), MACE—li 24 (procede

de BE), NUC s/n y NAU 438.

* 3QSYflZZ Granada.

Río San Juan, alt. 1100 ni, leg. et ¿Jet. 3’. Varo,

22. 03. 1976, 14ACB—h 641 <procede de BE) y NAU 2627.

* 3.LTB±I&1. Hu~ca.

Sierra de Chía, alt. 1800 m, leg. et det. C.

Casas, 1948, BOR s/n.

£ 3.LICHIZ LÉrida.

Viella, leg. González Guerrero y Ruiz de Azúa,

07.192?, ¿Jet. Cortés Latorre, MA 3992.

* 3.lICILfl Lár.td.a.

Espot, alt. 1’750 za, leg. PV Heras, 17.07.1986,

det. 14. Infante, VII’ 1006/86.

* 3.02 WR~.4. Nai¿arra.

Sierra de Urbasa, leg. et ¿Jet. A. Ederra,

13. 03, 1982, NAU 1774.

* aflTMHfif. Navarra.

Iribas, leg. et ¿Jet. A. de Miguel, 12.02.1984,

5268.

£ 3.01 WNS.2. Navarra.

Echaurí, 1 eg. et ¿Jet. IR. García <como E.

undula tun), sin fecha,

NAU

NAU 442.
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£ flTXN~ Navarra.

Iraizoz, leg. et det. A. de Miguel, 25.11.1983,

NAU 5267.

* aorxxxz Navarra.

Valle de Rertiz—Arana, leg. 14. Laooizqueta, 1881,

det. Geheeb, MA-li 9032.

* 3.QIXBZ.3. Navarra.

Pella de Izaga, leg. et det. A. Ederra, 6.03.1980,

NAU 1771.

* 3.O.TXR2á Navarra.

Quinto Real, leg. et ¿Jet. A. Ederra, 26.11.1981,

NAU 1773.

* 3.QTXR2.& Navarra.

Azpilicueta, leg. A. de Miguel, A. Ederra y 3’.

Martínez, 26.06. 1985, ¿Jet. A. de Miguel, NAU 5265.

* a01x2L4.a Na.varra

Foz de Arbay~5n, leg. et det. A. de Miguel,

4.04.1981, NAU 2416. Ibídem, 30.08.1981, RAU 2414

y 2415. Ibídem, 29.06.1982, RAU 2413.

* 3.Q1X145 Navarra.

Selva de Iratí, leg. et ¿Jet. A. Ederra,

25.03.1982, RAU 1027. Ibídem, leg. et ¿Jet. A.

Ederra <cono .1’. alfine), 25.03.1982, RAU 1769.

* flT.WB.IJL Yiacn.ya.

Urigoití (Orozco>, alt. 750 ni, leg. F. Heras y M.

Infante, 6. 10. 1990, ¿Jet. 14. Infante, VII’ 403/90.

* aflTX=m2 Z.aragnz.a.

Sierra del Moncayo, alt. 700 ni, leg. 14. Brugués y
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IR. 14. Oros, 3.06.1982, ¿Jet. Roselló, 202 8248.
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Plagí oral un undu.Zatun CHedw.) T. ¡<op.

Fig. 116

* 3.Q.IYB.&Z Alan

Arciniega, alt. 280 ni, leg. F. Heras, 11.03.1989,

¿Jet. 14. Infante, VII 374/89.

* 3fl131194 Alava.

Arriano, alt. 1122 m, leg. et ¿Jet. F. Heras,

25.04.1981, VII 296/81.

* &QTYKS.5 Alava.

Osma, alt. 1100 ni, leg. F. Heras, 20.12.1987, ¿Jet.

14. Infante, VII’ 1235/87.

* 3.QT.3L19ñ Alava.

Salmanton, alt. 900 ni, leg. et ¿Jet. F. Heras,

6.06.1981, VII’ 414/81. Aguifliga, alt. 700 ni, leg.

et ¿Jet. F. Heras, 15.07.1982, VII’ 899/82.

* 3.Q2IYRQ.3. Ala.va

Herefla, alt. 570 ni, leg. et ¿Jet. E. Heras,

4.03.1979, VII’ 26/79. Igay, alt. 500 ni, leg. F.

Heras, 5.04.198?, ¿Jet. 14. Infante, VII’ 257/87 y

699/87.

* ao.Iscta4 Alan

Jocano (Sierra del Arcanio), alt. 1000 ni, leg. et

¿Jet. E. Heras, 8.04.1978, VII’ 3/78.

* 3fl.Ii~ZNOfr Alan

Barambio, alt. 320 ni, leg. et ¿Jet. F. Heras,

15.07.1982, VII’ 908/82.
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520 za,

88/80.

Heras,

* aO.Tflht Alava.

14endoza, alt.

3.09.1980, VII’

et ¿Jet. F.

Transpuentes, alt.

22.05. 1983, det. K. Infante,

leg. et

Los Hueto,

15. 09. 1982,

760 ni, leg.

VXT 699/ea.

¿Jet. F.

alt. 850

VII’

F.

Heras,

za, leg.

1082/82.

Heras,

* 3.Q.T.WL5 Alava.

Aperragui,. alt,

¿Jet. M. Infante,

660 za, leg. F. Heras, 29.12.1984,

VII’ 1420/84.

* 3.OTMMJ& Alava.

Sarria, alt. 980 ni, leg. et ¿Jet. F. Heras,

14.04.1981, VII’ 230/81. Altube, alt. 550 ni, leg.

E. Heras, 4.05. 1985, ¿Jet. 14. Infante, VII’ 612/85.

* 3fl.IYN.aL a~ra.

Pipaón, leg. 14. Losa, sin fecha, ¿Jet.

fiCE 17363 y 17366.

O. Casas,

* 3fl13’1BZ4.. Alan

Vitoria, alt. 520 ni,

4.12.1988, VII’ 852/88.

* •3flT.fl2.~. ¿lasa.

Ondategui, alt.

28.01.1981, VII’

¿Jet. E. Heras,

alt. 630 za, leg.

326/86.

* ~QDZN2L ¿lasa.

Murua, alt.

14. Infante,

leg. et ¿Jet. E. Heras,

600 it, leg. et ¿Jet. E. Heras,

35/81. Ibídem, alt. 670 ni, leg. et

20.06.1981, VII’ 450/81. Echagiien,

et ¿Jet. E. Heras, 15.03.1986, VII’

800 ni, leg. E. Heras, 31.03.1983, ¿Jet.

VII’ 386/83.

* aQIXN.aL Alava.
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Lagran, alt. 1000 za, leg.

¿Jet. 14. Infante, VII’ 101/83

PV Heras, 21.01.1983,

* aaIEL3.a Alava.

Ullivarrí de los Olleros, alt. 700 xix, leg. et ¿Jet.

F. Heras, 7.03. 1981, VII’ 122/81.

* aQT3~aIa4.. Alava.

Arcaute, alt. 500 ni, leg. F. Urive, 13.03.1981,

¿Jet. F. Heras, VII’ 129/81. Arzubiaga, leg. et det.

E. Heras, 20.02.1982, VII’ 165/82. Ibídem, alt. 510

ni, leg. PV Heras, 24.05.1986, ¿Jet. 14. Infante, VII’

820/86. San Vicente de Arana, alt. 760 ni, leg. et

¿Jet. E. Heras, 7.02.1982, VII’ 131/82.

* aaT2Na~. Alaza.

Amarita, alt. 510 za,

12. 12. 1981, VII’ 952/81.

leg. et ¿Jet. E. Heras,

* aQT5q2~aZ. Alava.

Urquiola, alt. 1100 ni, leg. et ¿Jet. E. Heras,

13.07.1981, VII’ 539/81. Ibarra de Araniaiona, alt.

300 ni, leg. E. Heras, 19.02.1984, , ¿Jet. 14.

Infante, VII’ 142/84.

* aaT.W14J.. Alava.

Remedo, alt. 900 ni,

24.05.1980, VIT 61/80.

leg. et ¿Jet. E. Heras,

* 3n.11q14.a Alava.

Musitu, alt. 750 ni, leg. et ¿Jet. 14.

23.12.1989, VII’ 1501/89.

Infante,

* 3.D.TY2f~.3. Alava.

Opacua, alt. 1050 za, leg. E. Heras, 8.09.1985,

det. 14. Infante, VIT 1329/85. Urabain, alt. 980 za,
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leg. et ¿Jet. E. Heras, 11.05.1991, VII’ 169/91.

* 3fl.TY&a4 A.1.aza.

Ilarduya,

29. 04. 1981

F, Heras,

1354 /83

Heras,

ni, leg.

409/82.

alt. 900 m, leg. et ¿Jet. F. Heras,

VII’ 327/81. Ibídem, alt. 850 ni, leg.

23.10.1983, det. M. Infante, VII’

Andoin, alt. 1030 ¿Jet. F.

26.06.82, VII’ 709/82. alt. 590

et det. F. Heras, 20. 408/82 y

za, leg. et

Luzuriaga,

04.1982, VII’

* 3.O.TMR5~. Alava.

Arriola, alt. 690 ni, leg. F. Heras,

¿Jet. 14. Infante, VIT 1681/89. Araya,

leg. et det. }?, Heras, 16.04.1982,

Ibídem, alt. 840 ni, leg.

7.09.1982, VII’ 1048/82.

30.

alt.

VII’

et ¿Jet. F.

12. 1989,

1300 ni,

362/82.

Heras,

* 3&LS,ZXd.4.. Alav.a.

Lezatin, alt. 876 za, leg. F. Heras,

14. Infante, VII’ 16/83. Eguino, alt

Heras, 13.08.1983, det. 14. Infante,

£ 3.QS3~H4f~ Aflaata

Sierra del Calar del Mundo, alt.

¿Jet. N. Jiménez (como E. nedluzrñ,

1576.

4.01.1983, ¿Jet.

970 ni, leg. F.

VII’ 1043/83.

1200 ni, leg. et

25.04.1984, MIJO

* Z2I~RaZ A~tnrta.a

Puerto de Soniledo, alt. 800 ni, leg. et ¿Jet. 3’.

Mufloz, 07. 1984, Mx 1459.

* aal.QH4Z Aatuntas.

Puerto Ventana,

Simó, 8.07.1969,

* 3&TIE5fl A~tun.taE.

alt. 2325 za, leg. et det. IR. 14.

MAOB—h58 <procede de BR).
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lJdrión, alt. 70 za,

20.02. 1990, lib 1521.

1 eg. et ¿Jet. 3. Mufloz,

* aaimna á~n.tr±aa

Covadonga, leg. et ¿Jet. M. León, sin fecha, BOR

3766.

£ aQ.Tilrn A~tnriaa

Colunga, alt. 100 ni, leg.

20. 12.1985, ¿Jet. 3’. MutIoz, lib 253.

3’. Alvarez,

£ flTUKQf~ Axila.

Sierra de Gredos prope laguna del Cervunal , alt.

1260 ni, leg. Granzow, Ortiz y E. Ron, 5.07.1983,

¿Jet. Arias, Granzow y E. Ron, MACE 11281.

£ aQ>nIK2~ Axila.

Puerto del Fico (Cuevas del Valle), alt. 1060 ni,

leg. et ¿Jet. A. Soria y E. Ron, 23.02.1985, MACE

13804.

* aISL.E&O. Baleares.

Escorqa (Mallorca), alt. 750 ni, leg. et ¿Jet. Dé

Sionver <como 9. cuspldnturb, 9.04.1965, BCB 3706.

* 3I~D~BI Balenraa

La Calobra, leg. et ¿Jet. sin datos, 9.04.1965, BCB

3767.

* aiSL~afl Ba.Le.anaa

Lluch (Mallorca), alt. 1500 ni, leg. et ¿Jet Dé

Sloover <como P. cuspldatunD, 11.04.1965, BCB

3708.

* 3.IXQES.Z Barc.e.1.ona.

1’IoJa, leg. sin datos, ¿Jet. V. E. Brotherus, sin
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fecha, MA—h 9034

* aIILED.8. Barc.alnn.a.

Castelíví de Posanes, leg. et ¿Jet. 14. Brugués,

23. 01.1974, BCB 3779.

£ 3ITDRIZ Barcelona.

Gavá, leg. et ¿jet. O. Casas, 05.1949, ECE 17345.

£ atinraa EaIs.e.Dna.

El Tibidabo, alt. 500 — 600 ni, leg. et ¿Jet. M.

Moncó (como E. ela tun), 21. 03. 1969, MAOR2519.

£ 311L.GQO Bar.~aIona.

Sierra de Montserrat, alt. 900 — 800 ni, ].eg. et

¿Jet. 14. Moncó, 24.03.1969, MACB 2525.

* 311.DG.hI. Barc.e.lnn.a.

Sant Llorens de Munt, alt. 850 ni, leg. et ¿Jet. O.

Casas, ío.oí.í~ae, BCB 23962.

* a1.I.Dc5fl Barcelona.

El Montnegre, alt. 210 ni, leg. et det. R. 14. Cros,

4.03. 1979, BCB 9250.

£ 3.2SDG~X Baralnna.

Valígorguina (El Montnegre), alt. 200 ni, leg. et

¿Jet. IR. 14. Cros, 9.11.1974, BCB 9253. Olzinellas

(El Montnegre>, alt. 170 ni, leg. et ¿Jet. IR. 14.

Cros, 15.03.1977, 8GB 9246.

* ann~5.a Sacelona

El Montseny, alt. 1100 ni, leg. et det. O. Casas

<como P. cuspldatun), 10.05.1956, ROE 17280.

* 3.LT.DG~.D. Bar~a1nna.
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El Montnegre, alt. 120 ni, leg. et ¿Jet. IR. 14. Cros,

4. 03. 1977, ROE 9252.

* 3.U.X51 B.ar.Qelan.a.

El Montnegre, alt. 320 ni, leg. et ¿Jet E. 14. Cros,

27.11.1976, ROE 9248. Ibídem, alt. 480 m, leg. et

¿Jet. IR. 14. Oros <como E. rcstratum), 26.02.1977,

BCB 9242. Ibídem, alt. 520 ni, leg. et ¿Jet IR. 14.

Oros <como E. rostraturzñ, 26.02.1977, BCB 9241.

Ibídem, alt. 230 ni, leg. et ¿Jet. IR. 14. Cros,

4.03.1977, flOR 9247. Fuirosos (El Montnegre), alt.

180 ni, leg. et ¿Jet. IR. 14. Oros (como E.

rostratun), 26.02.1977, flOR 9244. Ibídem, alt. 230

ni, leg. et ¿Jet. IR. 14. Cros, 26.02.1977, flOR 9263,

9264, 9265, 9266, 9267 y 9268. Ibídem, alt. 180 ni,

BCB 9262. Ibídem, alt. 280 ni, leg. et ¿Jet. IR. 14.

Cros, 26.02.1977, ROE 9251. Ibídem, alt. 180 ni,

leg. et ¿Jet. IR. 14. Oros, 26.02.1977, PCE 9259 y

9260. Ibídem, alt. 220 ni, leg. et det. E. 14. Oros,

26.02.1977, flOR 9261. Fuente de Larani (El

Montnegre), alt. 210 za, leg. et ¿Jet. IR. 14. Oros

(como E. rostratu.nñ, 19.01.1976, fiCE 9240. Ibídem,

alt. 190 ni, leg. et det. IR. 14. Cros, 19.01.1976,

ECB 9254. Ibídem, alt. 210 ni, leg. et det. IR. 14.

Cros, 19.01,1976, BCB 9256. Ibídem, leg. O.

Seoane, 17.03.1977, ¿Jet. IR. 14. Oros, ROE 9257.

Ibídem, alt. 190 za, leg. et ¿Jet. E. 14. Cros,

18.03.1977, flOR 9258. Ibídem, alt. 180 ni, leg. et

¿Jet. IR. 14. Cros, 15.04.1977, ROE 9255.

* 3J..IXZI flanoaln.na.

VaJ.lmanya <El Montnegre), alt. 210 ni, leg. et ¿Jet.

2. 14. Cros, 26.04. 1978, ECE 9249.

* anTitKI~ Bnrgoa

Santa María de la Cabeza, alt. 1400 ni, leg. et

det. O. Casas, 08.1950, flOR 17364.
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* 3.Q~1X~L Biargns.

Quintanalara, alt. 1000 za, leg. et ¿Jet. F. Heras,

26.07.1980> VII’ 114/80.

* 30I’V1496 ~wa

Huerta de Arriba, alt. 1300 za, leg. F. Heras,

7.08. 1987, ¿Jet. 14. Infante, VII 809/87.

£ flT.ILNA.3. Burgna

Huidobro, leg. et ¿Jet. E. Fuertes, 7.06.1988, MACR

29926.

* SQI2XQ5. Bnrgoa

Metía, alt. 1100 ni, leg. et ¿Jet. 14. Infante,

19.08.1989, VII’ 796/89.

* 3.QLWB.aa a1.Lr.gQ~

Ajarte, alt. 900 ni, leg. et ¿Jet. PV Heras,

27.03.1982, , ¿Jet. 14. Infante, VII’ 333/82.

* 3.QI~Ra1. flurgoa

Villafría, alt. 900 za, leg. et ¿Jet. F. Heras,

2.09.1981, VII’ 650/81.

* a~~x~aa Biir~ca

Bajaurí, alt. 780 ni, leg. E. Heras, 31.03.1984,

¿Jet. 14. Infante, VII’ 317/84.

* aQ.~IJ.9L Caoer.en
Guadalupe, leg. Rodríguez, 22.06.1948, ¿Jet. Cortés

Latorre, MA 3993. Ibídem, leg. et det. sin datos,

22.06.1948, MA 3995.

* aQSLLaZ Cáner.ea

Las Villuercas, leg. C. Viera, 2.05.1981, ¿Jet. E.

Ron y 0. Viera, MA 29.
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* 3.QST.EZ~. Cádiz..

Los Barrios, leg. O. Moría, 19.05.1989, ¿Jet. 14.

Acón e ilegible (como E. rostra tun), MACR-h sin.

* 3.QTMN5Z Cantabria.

Cosgaya, leg. O. Viera y E. IRon, 10.08.1979, det.

PL Herguido y E. IRon, MACE 31381.

* 3QTJJ2Iñ~ Cantabria.

Vega de Liébana, alt. 600 za, leg. et ¿Jet. 3’.

Nuifoz, 15.08.1987, lib 252.

* 3&T.3tE~~ Cantabria.

Camargo, alt. 25, leg. et ¿Jet. 3’. Mufloz,

1.05~1988, lib 893.

* 3.QIiLE~i CantabnLa.

Santofla, alt. 200 ni, leg. et ¿Jet. 3. Mufloz,

2. 05. 1988, lib 860.

* 3.QTJ.LEB Cantabria.

Collado de la Hoja (Sierra de Beges), leg. et ¿Jet.

E. Fuertes y E. Martínez—Conde, 15.06.1984, NACE

20714.

* ILTRE~J. Ca~taIfln

Ela Ports <Fredes), leg. et det. O. Casas,

04.1976, SOR 3781. Ibídem, alt. 800 — 1000 ni, leg.

O. Casas, Sergio, IR. 14. Cros, 14. Brugués y Sim—

Sim, 4.06.1984, ¿Jet. IR. 14. Cros, ROS 13317 y

13318.

* aaIN2.zL Cnnj.ffa.

Caavelro, leg. 14. Losa, 9.04.1972, ¿Jet. O. Casas,

ECE 23989. Ibídem, leg. et det. 3. IReinoso,

17.11.1999, ROE 3774. Ibídem, leg. et ¿Jet. 3’.
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IReinoso,

¿Jet. 3’.

de EH) y

* au.naa.a Gerona.
Setcasas, alt.

2.08.1986, fiCE

¿Jet, sin datos,

24.07.1981, ROE 7459. Ibídem,

IReinoso, 18.08.1981, MACE—li 815

NAU 2570.

1650 ni, Ieg. et ¿Jet. F.

23963. Santuario de Nuria,

sin fecha, MA—h9035.

leg. et

<procede

Lloret,

leg. et

* 3.ULGA.3. Gerona.

Viladrau, leg. et

17362. Ibídem, alt.

08.1945, ROE 17367.

¿Jet. 0. Casas, 07.1945, BOB

900 ni, leg. et ¿Jet. O. Casas,

* 3JJLD~A6. Gerona..

Vidrá, leg. et ¿Jet. O. Casas, 25.05.1952, ROE

17365.

* 3.LILG4.& Gerona.

Vilallonga de Ter, alt. 1200 ni, leg. et ¿Jet. F.

Lloret, 4.06.1985, ECE 24770. Ibídem, leg. et ¿Jet.

F. Lloret (como E. elatuzn), 26.07.1985, fiCE 23951.

Ibídem, alt. 1200 ni, leg. et ¿Jet. F. Lloret,

4.06.1985, BOB 24790. Ibídem, leg. et ¿Jet. F.

Lloret (como 9. elatun), 26.07. 1985, ROE 23951.

* 3.IIfl~4R Gar.on.a.

Setcasas,

11.06. 1984,

et ¿Jet. F.

alt.

ROE

Lloret,

1700 za, leg. et ¿Jet F.

24699. Ibídem, alt. 1700

17.07. 1985, flOR 23956,

* a11L256> Ga.rnna.

Olot, alt.

14. Infante,

630 za,

VII’ 818

1 eg.

/84 y

F. Heras,

8 19/84.

2.09.1984, ¿Jet.

* aXILQZ4. Gerona.

Lloret,

ni, leg.
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Bescanó, leg.

Casas, BCB 3719.

3. Girbal, 221.04.1975, ¿Jet.

Ibídem, 24.04.1978, 3GB 3775.

* 31.T.fl2Z~ Gernna.

Rocacorba, leg. et ¿Jet. sin datos, 03. 1978, BOB

3768.

* ai..inaz.s. Garnna.

Massanet

Brugués,

de Oabrenys, alt. 330 ni, leg. et ¿Jet. M.

28.08.1974, 303 37??.

* 3.UX.&9. Gernna.

Sant Esteve del Llopí, leg.

fecha, 3GB 3798.

* 3.1.IBa2. Gernn.a.

Llansa, alt

10. 10. 1984,

40 ni, leg. et ¿Jet. PL M. Oros,

303 14336,

* 3.QT31Lf~ Cuadalalara

Oantaloj as,

30. 10. 1985,

alt,

¿Jet. PV

* anT5tI2~ Guadalalara

Sierra del Robledal,

Dénietrio, sin fecha,

1600 za,

Riestra y E,

alt.

¿Jet.

1 eg.

Ron,

1400 xxi,

O. Casas,

P. IRiestra,

MAOB 14715.

leg.

303

14. Ladero y

sin.

* aQI~&4 Suadalalara

Almiruete,

24. 07. 1969,

alt. 900 ni, leg. et

MACB-h 121 <procede de

¿Jet.

BH).

14. Ladero,

* 3.QTi~lNfl Gn.Lpfl.z.cna.

Salinas de Leniz,

7.051983, det. 14.

alt. 850 ni, leg. F.

Infante, VII’ 707/83.

alt. 600

Infante,

Heras,

Ibídem,

ni, leg. F.

VII’ 600/83.

29. 05. 1983,

alt. 540 ni,

Meras,

Landa,

det. M.

leg. E.

O.

et ¿Jet. O. Casas, sin
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Heras, 1983, ¿Jet. 14. Infante, VII’ 746/83.

* 3A23qR~.5. Qnipía.cna.

Puerto de Ecliegárate, alt. 650 ni, leg. et ¿Jet. M~

L. López, 11.10.1970, MACE—li 268 <procede de EH) y

KAU 446.

* ao.ixuaa Gn±..púz.~.oa.

Berástegui, alt, 250 — 300 ni, leg. et ¿Jet. 14.

Infante, 11.11.1989, VII’ 1110/89.

* ao.r.~zxss. GntpÚ~na.

Oyarzun, alt. 125 ni, leg. et ¿Jet. sin datos,

21.09.1982, ARAN 141. Ibídem, alt, 120 ni, leg. sin

datos, 7.04.1983, ¿Jet. 3’. >1. Gómez-Menor, ARAN

451.

* 3.QIYRSS2. Gn.Lpfl.z.Qna.

Pico 3’aizquibel, alt. 75 ni, leg. et ¿Jet. sin

datos, 30.03.1982, ARAN 1. Ibídem, 15.07.1982,

ARAN 104.

* aQI.xM21 Hiie.sca.

Castejón de los Monegros, alt. 900 za, leg. et ¿Jet.

O. Casas, 08. 1948, RCB 17368.

£ flTBHBI Hnn~a.

Sierra de Chía, leg. et det. O. Casas, sin fecha,

ROE s/n.

* 3.QT.31H92 La. RinJz

Ermita de San JUlián, leg. 14. Brugués, 26.06.1979,

¿Jet. O. Casas, 303 3772. Posadas, Leg. et ¿Jet. O.

Casas, 29.06.1979, BCB 3773. SIerra de la Dénnnda,

leg. et ¿Jet. 3’. Guerra <como E. alflne), 07.1981,

MIJO 2339.
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* 3.D.IYIX9B.. la. Rioja.

Hayedo de Valgaflón,

2. 05. 1991, MAOB 41368.

* aaTxxQz. La. Rioja.

San JUlián de la

Heras, 12.07.1985,

leg. et ¿Jet. E. Fuertes,

Cogolla, alt. 1390 ni, leg. EV

¿Jet. M. Infante, VII’ 851/85.

* 3.QTYX2~ La. S.Lata.

Villoslada de Cameros, leg. O. Casas y 14. Brugués,

12.07.1974, ¿Jet. O. Casas, BOB 3765. Villanueva de

Cameros, leg. et ¿Jet. 3. Martínez, 4.01.1983, NAU

2965.

£ aai~~xa~ La. Rioja.

Puerto de Figueras, alt>

det. O. Casas, 15.07.1974,

1500 — 1600 za, leg. et

BOB 3763.

Cuifla, alt.

10. 07. 1984,

* 29.TEJL&L Laá.n.

Valle del 1100

Lloret, ¿Jet.

Tejedo de Ancares, alt. 100

14. Oros, 11.07.1984, ¿Jet. O.

za, leg. IR.

O. Casas,

o ni, leg. O.

Casas, 303

14. Oros y F.

floR 12947.

Casas y IR.

12946.

* 31ICG2~. Ltrida.

Montsec fl’Ares, alt. 700 ni, leg.

24.06. 1983, det. O. Casas, ROE 12948.

A. IRomo,

* 3.XICBI.3. LÉrida.

Viella, leg. et det. Conzalez

Azúa, 07.1927, MA 3994.

* 3.1X1121 LÉrida.

Caldas ni,

Casas,

de Bohí,

10. 07. 1959,

alt.

ROE

1500

17369.

Guerrero

* 2~TLIfl.1 Lngn

y Ruiz de

det. O.leg. et
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Río Sor, leg. et ¿Jet. 14. MorJales,

MACB 4623. Ibídem, alt. 710 ni, leg.

VIera, 10.11.1979, MA 5133.

£ 3LT3UU& Madrid.

Galapagar, leg. Rivas Goday,

Cortés Latorre <como P. ela’tun),

16. 08. 1976,

et ¿Jet. O.

14. 04. 1954,

MA 3985.

* aDIILKLZ. Mad.rJ.4

Parque del Retiro, leg. Y. 14azi~npaka, 18.05.1983,

¿Jet. V. Nazimpalca y E. Ron (como E. altine>, XAOB

31344. Ibídem, leg. y. Mazizapaka, 18.05,1983, ¿Jet.

V. Mazizapaka y E. Ron, MAOR 31345.

£ 3.QI3ILX1. Madrid.

Siete Picos,

MA-li 8768.

22. 01. 1928,

leg. et

Ibídem,

MA 6892.

det.

leg.

A. Casares Gil, 1910,

et ¿Jet. E. Guinea,

* aarnnx Madrid.

Miraf lores,

medlu.m), MA

MA 3570 y 3571.

leg.

3568.

* aaiit~aa Maan4

Puerto de Canencia, alt,

Ji Vicente, 17.03.1986,

MACR 27816.

et ¿Jet. sin datos <conio E.

Ibídem, leg. et ¿Jet. sin datos,

1200

¿Jet.

£ 3.Q.TVL5~. Madrid.

Montejo de la Sierra, leg.

23.10.1980, MA 181. Ibídem,

Blanco, 14.12.1980, MACE 7924.

ni,

3’.

leg. 5.

Vicente

et ¿Jet.

leg.

Vicente y

y E. Ron,

E. Fuertes,

et ¿Jet. E.

* aQBYiEfl~ Málaga.

Sierra de Tejeda, leg. R. Cabezudo y 3’. 14. Nieto,

det.
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11.1982, ¿Jet. B. Cabezudo (como E. nediun), MIJO

s/n.

* aoawuaa Murcia.

Sierra de los Alamos, alt. 1000 ni, leg. Egea y E.

Ciller, 30. 10. 1962, ¿Jet. IR. 14. Ros (como

P.nedlurn), MIJO 841.

* 3.QI.WKQ~ Navarra.

Aróstegul, leg. et ¿Jet. sin datos, sin fecha, T~TAU

5275.

* 3.QTYEL Navarra.

Sierra de Urbasa, leg.

13. 03. 1982, NAU 1786, 1787 y 1788.

* aQIIZN.za Na.zarr.a.

Pío Urederra, teg. et ¿Jet.

et ¿Jet. A. Ederra,

A. Ederra, 23.10.1980,

NAU 1782.

* 3.Q.T.W2124 Na31.arra.

Bacaicoa, leg. et det. A. de Miguel, 10.03.1983,

NAU 5274. Ibídem, leg. et ¿Jet. 3’. Arraiza,

22. 12.1984, NAU 3374.

* 3&TMNZ5.. Navarra.

Puerto de Lizarrustí, leg. A. de Miguel y A.

Ederra, ¿Jet. A. de Miguel, 18.10.1984, NAU 5282.

Urdíain, leg. et ¿Jet. A~ de Miguel, 25.10.1984,

NAU 5286.

* aQTXBnñ Navarr.a.

Iribas, leg. et ¿Jet. A. de Miguel, 11.12.1983, NAU

5281.

* 3.Q.TYRB.a Navarra.

Arano, leg. A. de Miguel y A. Ederra, 14. 06. 1985,
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¿Jet. A. de Miguel, NAU 5273.

* 3&TMN2&Navarra.

Articuza, alt. 460 ni, leg. et ¿Jet. sin datos,

21.05.1982, ARAN 3. Ibídem, alt. 325 ni, leg. et

¿Jet. sin datos, 2.07.1982, ARAN 25. Ibídem, alt.

300 ni, leg. sin datos, ¿Jet. 3’. 14, Gómez—Menor,

ARAN 51. Ibídem, alt. 315 za, leg. sin datos,

2.07.1982, ¿Jet. 3’. M. Gómez—Menor, ARAN 72.

Ibídem, alt. 380 ni, leg. sin datos, 6.03.1983,

¿Jet. 3. 14. Gómez—Menor, ARAR 318.

£ aLTlzn9 Navarra.

Pellas de Haya, leg. et ¿Jet. A. Ederra, 2.07.1982,

NAU 3373.

£ aLTXXD5. Navarra.

Lizaso, leg. et ¿Jet. A. de Miguel <como P.

rostratun), 12.01.1984, NAU 5270. Ibídem, leg. A.

de Miguel y P. Vicente, 19.08.1984, ¿Jet. A. de

Miguel, NAU 5283.

* IQIXNDL Navarra.

Elzaburu, leg. et ¿Jet. A. de Miguel, 5.05.1983,

NAU 5279. Iraizoz, leg. et ¿Jet. A. de Miguel,

25.11.1983, NAU 5280. Alcoz, leg. et ¿Jet. A. de

Miguel, 29. 03. 1984, NAU 5272.

* 3ftTXBDZ Navarra.

Monte Mendaur, alt. 850 ni, leg. et ¿Jet. 3’.

Arraiza, 22.08. 1984, NAU 3369.

* 3.O.TXRQ& Navarra.

Arantza, alt. 280 za, leg. sin datos, 2. 05. 1983,

¿Jet. 3’. 14. Gómez—Menor, ARAN 1364.
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* 3&LX2LIA. Na.zarr.a.

Zu ría i n,

09. 1984,

alt. 1200 ni, leg. et ¿Jet. 3’. Arraiza,

NAU 3372.

* 3.QTXNJ& Navarra.

Puerto de Velate, leg.

3.03.1980, NAU 1780 y 1781.

* 3&TXRJ.B Na.sarr.a.

Seflorio de Bertiz (Valle

E. Fuertes, 23.04.1972,

14. Ladero y E. Fuertes,

MAOB—h 434 (procede de

NAU 444.

* 3.Q1X122. Naxarr.a.

Leoz, leg.

1779.

et ¿Jet. A. Ederra,

del Baztán), leg. et ¿Jet.

MACH-li s/n. Ibídem, leg.

27.04.1972, ¿Jet. O. Casas,

BH). Ibídem, 24.07.1973,

et ¿Jet. A. Ederra, 27.11.1980, NAU

* 3&T.X.S22 Navarra.

Pella Izaga,

NAU 1778.

14. 02. 1980,

Ederra, 6.03.

leg. et ¿Jet. A. Ederra,

Ibídem, leg. et det.

NAU 1777. Ibídem, leg.

1980, NAU 1776.

25. 10. 1979,

A. Ederra,

et ¿Jet. A.

* aQT.xRa~. Navar.na.

Quinto Real, leg. et ¿Jet. A.

NAU 1775. Ibídem, leg. et ¿Jet.

afllne), 26. 11.1981, NAU 1767.

* 3&TXR2Z Na.yarra.

Elizondo, leg. A. de Miguel y

det. A. de 3.10.1985, NAU 5277.

Ederra, 26.11,1981,

A. Ederra (como E.

A. Ederra, Miguel,

* 3.QIXX2& Navarra.

Azpilicueta, leg. A. de Miguel, A. Ederra y 3’.

Martínez, 26.06.1985, ¿Jet. A. de Miguel, NAU 5276.
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* 3.QTXR3.~. Nasarra.

Puerto de Ibafleta, alt. 700 ni, leg. et ¿Jet. E.

Fuertes, 14,06.1969, MAOR-h 85 (procede de RH) y

NAU 445.

* aO.I.XR.4.a Navarra.

Foz de Arbay<xn, leg. et ¿Jet. A. de Miguel,

5.04.1981, NAU 2420 y 2421. Ibídem, leg. A. de

Miguel, A. Ederra y A. Vicente, 08.1982, ¿Jet. A.

de Miguel, NAU 241?. Ibídem, leg. et ¿Jet. A. de

Miguel, 29.06.1982, NAU 2418 y 2419.

£ flTXR4~. Navarra.

Claldea, leg. et ¿Jet. A. de Miguel, 25.11.1982,

NAU 5284.

£ 3.DIXIá~. Navarra.

Selva de Iratí, leg. et det A. Ederra, 06.1980,

NAU 1487. Ibídem, leg. A. P. Cosantos, 25.03.1982,

¿Jet. A. Ederra, NAU 1783, 1784 y 1785.

* aQ.1X152. Navarra.

Sierra de

27. 09. 1972,

28. 09. 1972,

* 3fl.IXX~.4 Na¿arra..

Urzainqul,

NACE-li s/n.

Leyre, leg. O. Casas y 14. Brugués,

¿Jet. O. Casas, flOR 3771. Ibídem,

ROE 3769 y 3770.

leg. et ¿Jet. E. Fuertes, sin fecha,

* aaixxe.~ Navarra.

Sierra de Uztarroz, leg. A. Ederra y A. Canipoy,

5. 06. 1980, ¿Jet. A. Ederra, NAU 998.

* 3.O.IIK~9. Salananc.a.

Linares de IRiofrí o, leg. et ¿Jet. Elias,
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27. 05. 1983, BCB 19715

* 3.QIIKñZ. Salananc.a.

Navacarros,

18714.

leg. et det. Elias, 13.09.1983, ROE

* 3.QT.U.NI& Soria.

Vozmediano, leg. et ¿Jet. A. Ederra, 31.

NAU 4034. Ibídem, leg. et ¿Jet. E.

31.05.1982, MA 92, Ibideza, leg. et ¿Jet. 14.

y IR. 14, Oros, 2.06. 1982, BOB 8202.

£ 3.11LF51 Tarragona.

La Cenia prope Fredes, leg.

4,1976, BOR 3781. Ibídem, alt

Casas, 14. Brugués y E. 14. Cros,

Sergio y Sim-Sim, ROE 14030.

et ¿Jet. O,

1150 ni,

4. 06. 1984,

* 3.LT.HESZ Tarragona.

El Cardó, leg. et ¿Jet. 14. Brugués, 10.1976, flOR

3776.

* 3flTXK95. Teruel

Fuente de Ortalán,

6.04.1976, MAOR 32496.

Santos, 8.04.1976, det.

* 3&TXKQ& Ieru.et

Rarranco

Fuertes,

del Tajal,

6. 04. 1976,

ni, leg. et ¿Jet. E.

Ibídem, alt. 1250 ni,

7.04. 1976, MACE 28646.

leg. et

Mora de

O. Casas,

alt. 1390

NACE 22850

Fuertes,

leg. et

¿Jet. E.

Rubielos,

flOR 3782.

ni, leg.

Ibídem,

6. 04. 1976,

¿Jet. E.

Fuertes,

leg. A.

et det E.

alt. 1390

NA 7699.

Fuertes,

* 3.LILE~Z Teruel

Beceite, leg. et det. O. Casas, 4.03.1977, 303

01. 1982,

Fuertes,

Brugués

Casas,

leg. O.

¿Jet. O.
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3780.

* 3.Q.T.3LN9Á 3Liz.~.aya.

Lendoflo de Arriba, alt. 950 za, leg. et ¿Jet. F.

Heras, 27.06.1982, VII’ 755/82.

* aqTwKo.9 Vizcaya.

Lejona, alt. 50 ni, leg. F. Heras, 6.09.1983, ¿Jet.

14. Infante, VII’ 1129/83.

* 3.Qfl2LJ& ]L1.zc.aya.

Villaro, alt. 1000 ni, leg. et ¿Jet. it

17.07.1981, VII’ 551/81. Ceánurí, alt. 1340

et ¿Jet. F. Heras, 7.12.1985, VII’ 1834/85.

(Orozco), alt. 1100 ni, leg. F. Heras, 19.

det. 14. Infante, VII’ 252/90. Ibídem, alt.

leg. et ¿Jet. F. Heras, 16.03.1991, VII’ 76/91,

Heras,

ni, leg.

Itxina

05. 1990,

1000 ni,

* 3.0112126> 3Ltzcaya.

Ubidea, alt. 590 ni,

e.Zatun>, 23. 08. 1985,

leg.

VII’

et ¿Jet. E. Heras <cozao E.

1228/85.

* 3.0.TMN21 3lizn.aya..

Duma, alt.

M. Infante,

* 3.QTXH.Q2. Zaragoza.

Sierra del

2. 06. 1982,

14. Oros,

Ibídem, sin

370 ni, leg.

VII’ 625/89.

Moncayo, leg.

303 8150. Ibídem,

3.06.1982, ¿Jet.

fecha, ROB 8149.

E. Heras, 22.07.1989, ¿Jet.

et

1 eg.

O.

¿Jet. O. Casas,

M. Rrugués y 2.

Casas, ROR sin.
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111.5 Ecología y Corología
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Finglomnius afline CBland.> 1k ¡<np.

Fig. 110

Especie circumboreal, higrófila e indiferente edáfica.

Se desarrolla sobre suelos zaás o menos liumificados.

Raramente turfófila o saprolignícola. Fotófila o esciófila

<LECOINTE 1981).

En Espafa aparece, principalmente, en los bosques de la

Reglón Eurosiberiana, Pirineos y Picos de Europa. En la

Región Mediterránea se desarrolla en los Sistemas Ibérico,

Central y Bético. La cita más meridional se sitúa en Cádiz.

Como resultado de la revisión del material de herbario,

aparece como primera cita para la provincia de León <fig.

110>.
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Ftg. 110:

(Bland.) I’.

Mapa

Kop..

de distribución de .Plagionnlun alfine

Primera cita provincial.
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Plagionniun cusplda tun <Re¿Jw.> It ¡<op.

Fig. 111

Especie circuzaboreal, higrófila y acidófila. Terrícola,

preferentemente, y esciófila (LECOINTE 1981),

Su área de distribución está limitada, casi

exclusivamente, al Pirineo, en los bosques caducifolios del

piso colino y montano. En la Región Mediterránea, por su

carácter acidófilo, se localiza en la Sierra de Gredos y en

Sierra Nevada. En Teruel, se cita por primera vez, ya que

estaba determinada como Plaglonniun undulatun (fig. 111).

Es un taxon raro o, al menos, poco herborizado en la

Península Ibérica,
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111: Mapa de distribución de Plagioznflluiil cuspidatulfl

(Hedw.) T. Kop. *- Fri~tera cita provincial.
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FIagIomnIu.m elatun <E. & E.) T. ¡<op.

Fig. 112

Es una especie ciircuniboreal, higrófila, turfófila,

indiferente edáfica y fotófila <LECOINTE 1981).

Se distribuye, por el momento, en la zaitad

septentrional de la Península Ibérica, en los bosques

húmedos del Pirineo, Sistema Ibérico y Sistema Central.

La presencia de este taxon, en la Península Ibérica,

era puesta en duda por el Prof. Timo Koponen (c.p. >, a

pesar de estar citada en Pontevedra (Casares Gil, 1914),

Navacerrada <Cortés Latorre, 1954) y Pirineo Catalán

<Lloret, 1984).

Con esta revisión se conforma su presencia en Espafla,

anipliándose considerablezaente su área de distribución.

Son primeras citas provinciales: Alava, Avila,

Barcelona, Cantabria, Huesca, La Rioja, Navarra, Teruel y

Salamanca, y segunda cita para Madrid.
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Hg. 112~ Mapa de distribución de Plaglonniun elatum (R. &

5.) T. Kop.*— Primera cita provincial.
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PlagIomnlum ellipticun <Brid.) It ¡<op.

Fig. 113

Es un taxon circuniboreal, hidrófila, turfícola,

indiferente edáfica y fotófila (LECOINTE 1981).

Es una especie rara en la Península, ya que solo está

recolectado en seis localidades, de las cuales solo se

conocía la cita de Lérida <Casas, 1975), el resto de las

localidades son primeras citas provinciales.
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Hg. 113: Mapa de distribución de Plaglomniun ellipticun

(Brid.) T. Kop. A - Primera cita provincial.
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Plaglomnlum .medlu.m <B. & S.> T. ¡<op.

FIg. 114

Es circumboreal, higrófila, terri—huzaícola, acidófila y

esciófila <BOROS 1968).

Tan solo aparece citada en los sistemas niontaflosos del

Pirineo, Sistema Ibérico Septentrional, Cordillera

Cantábrica y Sistema Central, a partir de los 1000

ni. s. n. it..

Se cita, por primera vez, en La Rioja y Madrid.
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PIg. 114: Mapa de distribución de PlagIOJTZflILJfl nediun (E. .&

S.) T. Kop. * — Primera cita provincial.
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PIaglnzrmIun rnstratun <Schrad.) T. ¡<op.

FIg. 115

Es una especie subcosmopolita, mesófila, terrícola,

indiferente edáfica y esciófila o fotófila (LEGOINTE 1979).

Taxon muy común en la Región Burosiberiana, desde

Asturias a Catalufa, siendo más escasa en la Región

Mediterránea, quedando relegada su presencia a las zonas

más de niontafla.

Como resultado de la revisión del zaaterial, se cita por

primera vez en Asturias y Cuenca, y es segunda cita para

Granada.
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Fig. 115: Mapa de distribución de Plagionniun rostra tun

<Sclirad.) T. ¡(op. O- Prizaera cita provincial.
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Plaglnmnlvn nndulatum Clledw.) T. ¡<np.

Fig. 116

Es circuniboreal, higrófila, humícola <huzaus dulce) o

terrícola, indiferente edáfica y esciófila o fotófila

(LECOINTE 1981).

Es, sin duda, el taxon mejor representado en Espafla.

Por su carácter higrófilo, es más frecuente en la mitad

septentrional de la Península.

Las localidades más meridionales: Albacete, Cádiz,

Málaga y Murcia, son primeras citas provinciales. En las

Islas Raleares, es segunda cita provincial.
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FIg. 116: Mapa de distribución de Flagionniun undulatun

(Hedw.) T. ¡(op. El— Primera cita provincial.
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IV. DISCUSION
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El género Plaglonniun, en Bspal¶a, está distribuido,

principalmente, en la mitad septentrional, siendo muy

escaso en su parte meridional, en la que está representado

en los enclaves más oceánicos de los sistemas niontaflosos.

En la figura 117, presentamos el mapa corológico del

género, uniendo los areales de distribución de cada una de

las especies.

El comportamiento ecológico es muy similar en todas

ellas, por lo que ese dato es de muy escaso valor

diagnóstico. Lo mismo sucede con la dotación cromosómica,

cuyo número básico n = 6, es el mismo en todos los taxones,

a excepción de E. mnediun <n 12, VYATI’ et al. 1988).

Hasta el momento, los datos fitoquimicos que se conocen

(ANHUT et al. 1989), tampoco presentan valor taxonómico,

debido a que, como ANHUI’ et al. (1989) indican, “...algunas

correlaciones químicas no son suficientes para una

evaluación quimiotaxonómica. También no parece conveniente

depender, solamente, en el patrón de una única clase de

compuestos. . A’ y, como los propios autores apostillan,

Se tienen que realizar investigaciones posteriores,

sobre la química del género .Plaglnnnlun, incluyendo muchas

más especies.

Por tanto, los mejores valores taxonómicos son los

aportados por la morfometría del gametóforo. Los datos

niorfométricos del esporófito carecen de interés, dada la

irregularidad y escasez de su presencia <¡(OPONEN 1967), así

como el escaso valor diagnóstico de sus caracteres <¡(OPONEN

1971c).

Las plantas masculinas y femeninas son morfológicaniente

distintas (¡(OPONEN 1974), pero este carácter no ha sido

posible utilizarlo, ya que más del 95 % del material

revisado era estéril.

En el género Plagíoznnlun aparecen formas erectas y

plagiótropas. ¡(OPONEN <1974) considera importante el no

mezclar los caulidios de los dos hábitos de crecimiento,
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para la caracterización de las especies, pero hemos podido

comprobar que las diferencias existentes entre los datos

morfométricos de ambas formas de crecimiento, de unas

especies a otras, no permiten dar valor sistemático a esas

diferencias.

Dentro de los caracteres del gametóforo, la

decurrencia, la morfología celular y la morfología de los

dientes del margen del filidio, son los que mejor nos han

servido para marcar las diferencias entre los taxones del

género Plagdonnlumn en Espafla.

La decurrencia del filidio nos separa, inicialmente, 9.

elllptdcuz» y E. rc’stra tun de las demás especies, ya que

ambas presentan los filidios poco o nada decurrentes (figs.

118 a 121).

La morfología celular es el mejor carácter para

diferenciar bien ambos taxones, ya que E. ellipticun

presenta células alargadas y porosas, mientras que .9.

rostratun las tiene isodiamétricas y colenquimáticas <fig.

122).

En la revisión del material, hemos podido observar que

1’. elllpticun se ha confundido, reiteradamente, con E.

rostra tun, al no tenerse en cuenta este carácter.

9, rostratun, cono especie subcosnopolita, es muy

frecuente en Espafa, mientras que 9. elliptIcun es rara y,

al estar su área de distribución incluida dentro de la del

anterior, su -carácter higrófilo o turfófilo nos puede

ayudar a sus diagnosis.

La confusión observada, en el material revisado, entre

9. rostra tun y otros Plaglomniuzn (E. aLUne, E. cuspidatun,

9. elaturn, Y. silipticun y 9. undulatun), se debe a no

haberse tenido en cuenta las dimensiones y proporciones de

la decurrencia del filidio, en el caso de que esta exista,

y los caracteres de las células de la lámina del filidio

(fige. 118 a 122).

E. cuspidatun, inicialmente incluido, en la clave,

entre los Flaglonniun con filidio decurrente, se diferencia
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muy bien de las restantes especies del género, con o sin

decurrencia, por presentar dientes, exclusivamente, en la

mitad <aprox. ) superior del margen del filidio. Los dientes

son casi perpendiculares, cortos Cf igs. 123 y 124) y

unicelulares (fig. 125).

Las escasas confusiones que liemos observado, se han

debido a la no consideración de este caracter.

E. undulatumn es una especie que se reconoce con gran

facilidad, por la morfología del filidio, de lámina muy

larga y undulada (figs. 126 y 127). Presenta los dientes

bastante largos, que además son los más agudos del género,

siendo casi exclusivamente unicelulares <figs. 123, 124 y

125) y alcanzando la base del filidio y, generalmente,

extendiéndose por la propia decurrenota. Dicha decurrencia

es la mayor y más proporcionada del género <1 igs. 118 a

121).

Al ser la especie más abundante en Europa, los

ejemplares poco o mal desarrollados se han confundido con

otras especies del género (E. afume, E. cuspidatumn, E.

elatun y Y. ¿nediuz»), en particular, en el área

mediterránea.

Las determinaciones erróneas encontradas, entre E.

undula tun y E. cuspldatuim, se han producido al no tenerse

en cuenta la morfología y distribución de los dientes del

tilidio (figs. 123, 124 y 125).

Con E. ela tun y E. afflne, los errores se han producido

por no tenerse en cuenta el tamafo de las células de la

lámina del filidio, así como el número de células que

forman los dientes, ya que en estas especies., cuando los

filidios están bien desarrollados, abundan los dientes bí o

tricelulares, carácter muy poco frecuente en E. undula tun

(Mg. 125).

Las confusiones con E. nedi un, se han debido a la

semejanza en cuanto a la decurrencia y a la morfología y

número de células de los dientes del filidio <figs. 118,

119, 120, 121, 123, 124 y 125) entre ambas especies, pero,
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sin embargo, las células de E. undulatun son las más

pequeflas y las de E. mediun son las más grandes del género

(fig. 122).

De todo el material revisado, E. ala tuz» ha resultado,

sin duda, el taxon más espectacular en cuanto al

desconocimiento de su presencia en Espafla. El error en la

deterzainación se ha debido, principalmente, al no tener en

cuenta el carácter de la decurrencia, muy acentuada, de los

filidios, lo que, de no ser considerado, puede llevar a

confundir este taxon con E. afume.

En la figura 11.8, se expresa la relación entre la

ancliura del filidio, a los 2/3 de su longitud, y la anchura

de la decurrencia. En E. alfine, esta relación es casi dos

veces mayor que en 9. e.Zatun. En las figuras 120 y 121, se

da la longitud y anchura de la decurrencia, observándose

que mientras que la longitud de la decurrencia es zauy

semejante en las dos especies, la anchura permite

diferenciar ambas entre si. Además de la decurrencia, la

relación entre la longitud y la anchura de las células del

filidio, separa perfectamente a estas dos especies (fig.

128).

La primera cita, y que Sa permanecido como única en

Espafla desde 1954 a 1984, corresponde a Merino en el Puerto

de Navacerrada (Madrid), determinada por Cortés Latorre.

Con esta revisión, se confirma definitivamente su presencia

en Espafla, Sabiéndose ampliado, notablemente, su

distribución en Europa, al área mediterránea.

E. afline es uno de los taxones más abundantes en

Espaf¶a, por lo que los ejemplares poco desarrollados de E.

undulatun y los muy desarrollados de E. rostratun, se han

confundido con los de esta especie, en las determinaciones

de los herbarios espafloles.

La causa de esta confusión es la decurrencia, que

ocasionalmente adquiere proporciones semejantes en estas

especies. El carácter diferencial se encuentra,

fundamentalmente, en las dimensiones de las células del
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filidio <fig. 122), aunque nos puede completar su

caracterización, la presencia de dientes de tres o más de

tres células en E. afflne <fig. 125).

E. nediuz» y E. elatuin, se diferencian bien por el

tamaflo de las células del filidio, cuya relación

longitud/anchura es menor en 2’. medlun que en E. elaturn,

siendo las células de la primera, casi isodianiétricas,

mientras que en la segunda son rectangulares (fig. 128)

Otro carácter diferencial entre estos dos taxones, es la

longitud y ángulo de los dientes del filidio, de forma que

los de 2’. meálumn casi doblan en longitud a los de 2’.

elatunx, siendo el ángulo que forman agudo en 2’. nedium y

recto o casi obtuso en 2’. elatun <figs. 119, 123 y 124).

E. nediuz» se ha confundido con 2’. afflne, en los

herbarios revisados, por tener las dimensiones del filidio

y de sus células muy semejantes (fige. 122 y 127).

La decurrencia del filidio, debe ser observada con gran

escrupulosidad, ya que en 2’. nedlun es más larga y anclia

que en ./‘. afline (figs. 120 y 121). La presencia de dientes

formados por más de dos células, es un carácter casi

exclusivo de E. afflne (fig. 125), lo cual es de gran ayuda

a la hora de diferenciar estos dos taxones, ya que la

longitud y ángulo de estos, es bastante semejante en azabos

(figs. 123 y 124).
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Pig. 117: Mapa de distribución del género Flaginnnlurn en

Espafla Peninsular e Islas Baleares.
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Frs. 119: Relación entre la longitud y la anchura de la

decurrencia. a = 2’. afflne, b = 2’. cuspldatun, c = 2’.

elatuz», d 2’. elllptlcuzn, e = E. .rnedlun, f = 2’. rostratuni
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nedI un, f = 2’. rostratun y- g = E. undulatun~.
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filidio. a = 2’. sume, b = 2’. cuspldatun, c = 2’. elatun, d
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V. CONCLUSIONES
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1> Se hace la revisión taxonómica del género

2’laglornnluzn, en Espafla Peninsular e Islas Baleares, que

comprende las especies: Flaglonniun afume (Bland. > T.

¡(op. , Flaglonniun cuapidatun (Hedw.) T. ¡(op., Plagiornniurn

ela tun (E. & 5.) T. ¡(op. , Plagionniur» ellipticun (Brid.) T.

¡(op., Flaglonniun rnediun <fi. & 5.) T. ¡(op., Flagionniun

rostratun <Sclirad.) I’. ¡(op. y Flagionniun undula tun <Hedw.)

It. ¡(op.

2) Del material estudiado, más del 90 % era estéril,

bien de hábito erecto o plagiótropo.

3) Los caracteres, que hemos comprobado, que tienen

mayor valor taxonómico son los morfoniétricos del

ganietó foro.

4) Los caracteres morfométricos de mayor valor

diagnóstico, corresponden al filidio y son: la decurrencia,

la morfología celular y la morfología y disposición de los

dientes del borde.

5) Las características de los dientes, en cuanto a su

disposición en el borde del filidio, nos ha permitido, con

el uso del “Analizador de Inngen’, establecer diferencias a

emplear en ejemplares dudosos. Carácter este, que se

considera por primera vez de forma amplia, para todas las

especies del género.

6) Queda confirmada la presencia de Plagiomniuz» ela tun,

tanto en Espafla como en la región mediterránea europea.

- 278 —



7) De todas las secciones del género, la mejor

representada, en el área estudiada, es la Rosulata.

8) Se aporta una clave por secciones, que permitirá en

futuras herborizaciones, facilitar el reconocimiento de los

ejemplares recolectados y las secciones presentes en

Espaifa.

9) Se aporta una clave de clasificación, con los

caracteres antes indicados, que permite la correcta

determinación de cualquier ejemplar recolectado.

10) La ecología no ha resultado ser un carácter

diferencial entre las especies estudiadas, ya que todas

presentan requerizaientos ecológicos semejantes en Espaf¶a.
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