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1. INTRODUCCION

Segúnlas estimacionesde las NacionesUnidas, alrededorde un 40 % de la
poblaciónmundialesurbana,y lasprevisionesparael año2025 arrojanla conclusión
de queun 63 % del total de habitantesdel mundovivirá en las ciudades.

Con estas cifras, es lógico que en los últimos añosel interéspor el medio
urbano se haya incrementado considerablemente,presionado sin duda por la
preocupaciónante la degradaciónde esteecosistemaparticular,debidafundamental-
mentea la polucióny alaconstantedemandade suelourbanoquevaeliminandotodos
los ecotoposprimariosy por lo tanto, cualquierconexióncon la naturaleza.

La contaminaciónde las ciudadeses un tema continuo de conversaciónentre
sus habitantesque observancómo su salud seve afectada,cómo en sus parquesy
jardines va desapareciendola vegetaciónnativa y se va sustituyendopor plantas
resistentesa los contaminantes,cómolos mediosruralesmáscercanosqueles servían
paradesahogarsedel ambienteurbanoson progresivamenteocupadospor complejos
industriales;en resumen,constatanqueempeorasu calidadde vida.

Entre los principales estudios abordados en relación con la ciudad, se
encuentranlos de bioindicación y biomonitorización de los niveles de polución,
encaminadosa valorar la influencia conjuntade todos los factoresque actúanen la
ciudadsobre los organismosquevivenenella. La existenciadeposiblesantagonismos
o sinergiasno la puedenapreciarlos sensoresfísico-químicos,silos bioindicadores.
En contrapartida,conestosúltimos, las relacionescausa-efectono siempreson claras
y esdifícil estandarizarel procesode medición.

Mediante un análisisde la flora liquénicade los árbolesde París se inició la
utilización de los bioindicadorespor excelencia:los líquenesy los briófitos. Fueen
el trabajode Nylanderen 1866, dondeseconstatóla ausenciadeepífitos en la ciudad
francesa.A éste se fueron sumandomultitud de estudiossobre la desaparicióno
empobrecimientode las comunidadesde estascriptógamasen las ciudadeso en los
alrededoresde fuentesde contaminación(Arnold (1892),Sernander(1926), Vareschi
(1936),Barkman(1961),Leblanc(1961),Rao& Leblanc(1967),Gilbert(1968),Skye
(1968), Delvosalle& al.(1969),Daly (1970), De Sloover& Leblanc(1970),etc...).
En todos estostrabajos,el pesode la bioindicaciónlo asumenen mayor medida los
líquenes,a pesarde quedesdehacemásde 100 años, las observacionesde Arnold
(1892)enMunich, demostraronquelos musgosteníanlas mismaspotencialidadesque
los líquenespara ser consideradosherramientasútiles en la bioindicación. Ambos
gruposde plantasposeenuna sensibilidadfrente a los agentescontaminantesmucho
mayorquela de las plantasvasculares,por las circunstanciasquemencionaBarkman
(1969):
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1. No poseenunacutículaimpermeableni estomasen el gametófitoqueregulen
el pasode los gases;ésteserealizaa travésde todala superficiede la planta.

2. La mayoríade los gasestóxicosseconcentranen el aguade lluvia, la cual
esabsorbidapor los briófitos y los líquenesa travésde todasu superficie,sin
la posibilidad del filtrado a través del suelo en que se pierden muchas
propiedadestóxicas, mecanismoquesí realizanlas plantasvasculares.

3. Al contrarioque las plantasvasculares,los briófitos y los líquenestienen
el periodode metabolismomásactivo en otoñoe invierno, cuandolos niveles
de polución son mayoresdebido a las condicionesclimáticas y a la intensa
emisiónde contaminantespor partede lascalefaccionesy por el mayor tráfico
de vehículos-

A éstassepuedeañadirla característicade la enormecapacidadde absorción
de 502 quetienenlos briófitos, quesin dudapuedeser unade las causasde su gran
sensibilidad frente a este contaminante.Los resultadosde Winner & al. (1988)
concluyenque, comparandoel máximo potencial de absorciónde 502 en todos los
biomas,secalculaquelos musgosabsorbenentre100 y 1000 vecesmásSO~ que las
plantas vasculares.

En relacióncon el temaya mencionadode la desapariciónde criptógamasde
los centroscontaminados,surgióunafuertepolémicasobresuscausas:Rydzak(1959)
afirmabaque tal fenómenoseproducíadebido a la aridezy a la sequíaasociadasal
procesode urbanización,mientrasqueotros investigadoresopinabanqueel origen se
encontrabaen la acciónde la poluciónsobreestosorganismos.Entre estosúltimos se
encontrabanBarkman(1969), Leblanc& Rao(1973a),Gilbert (1968)y otros, cuyos
criteriosa favor de quefuerala contaminaciónla principal causadel empobrecimiento
de las comunidadesdebriófitos y líquenes.se encuentranentre los siguientes:

1. Muchasde las especiesextinguidaseran xerofíticas.

2. El clima era igual de seco antes del decline de la vegetaciónepifítica.
Además,la menorhumedadambientalpuedecompensarsecon el aumentode
nieblasy de lluvias motivadoporla existenciade másnúcleosde condensación.

3. Si la menor iluminación característicade las ciudades(ya que el polvo
retieneluz) fuerala causade la pérdidade briófitos, los sensiblestendríansu
límite interno en las zonasiluminadasde las ciudades,con tina tendenciaa
formasfiliformes y predominaríanlasespeciestolerantesa la sombra.Esto no
es así, ya quecasi todos eligenhábitatssombreados.
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4. Otracausaposibleseríael indudablebajonúmerodehábitatsadecuados.Sin
embargoseobservaque los pocosquehay no siempreestáncolonizadospor
briófitos.

5. La disminucióndel númerodeespeciesalrededorde frentesdepolución que
seencuentranen mediosruralescon altos nivelesde humedad,sólopuedeser
debidaa la influenciade estosfocos.

Estasy muchasotras razonesconducena la certezade quela principal causa
de la desaparicióndebriófitos y líquenesseala contaminación,fundamentalmenteel
SO2, ya que es el contaminantemásfrecuenteen las ciudadesy en muchasde las
emisionesde las industrias, aunque realmente los agentestóxicos restantesse
encuentran muy poco estudiados.

Dado que el tema de esta Tesis son los briófitos en el medio urbano, es
importante un estudio previo de las características de la ciudad, pues son las que
constituyen el marco ecológico para el desarrollo de estas plantas.

1.1. ESTUDIO DEL MEDIO URBANO

La urbanización supone la “...sustitución de los ecosistemasnaturalespor
centros de gran densidad creados por el hombre, donde la especie dominante es la
humana y el medio está organizado para permitir su supervivencia”. Este es el
concepto de ciudad tal y como lo define Surtees (1971). Desde principios de los años
70, surgió una polémica en torno a la consideración de la ciudad como ecosistema y
en la actualidad se ha generalizado el uso del término ‘sistemaurbano”o, másaún,
“ecosistemaurbano”, cuyas característicasecológicasse puedenresumir en los
siguientespuntos(Sukopp& Werner,1987):

1. Elevadaproduccióny consumodeenergíasecundaria,queenalgunoscasos
extremos,esmásdecuatrovecesla potenciade la energíairradiadapor el sol.

2. Gran importacióny exportaciónde materialesy enormecantidadde dese-
chos, constituidosen gran partepor materialestóxicos y no descomponibles.
Elevaciónen varios metrosde la superficiedel suelo por el llamado “estrato
cultural”.
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3. Fuerte contaminación del aire, suelo y agua. Presencia de eutrofización y
fomento del efecto “invernadero”.

4. Disminución de las aguas subterráneas debida a su extracción y a la cons
trucción de superficies impermeables.

5. Cambiosen el perfil de la superficiey en la formación natural del suelo
debidosa la pavimentación,rellenado,excavacióny compresion.
6. Desarrollode un clima típicamenteurbano,caracterizadosobre todo por

temperaturasmásaltasy sequedadrelativa(“isla térmicaurbana’).

7. Espacioheterogéneoy en mosaico.

8. Desequilibrio en favor de los organismosconsumidores,baja producción
primaria y débil actividadde los organismosdetritívoros.

9. Cambiosfundamentalesen las poblacionesvegetalesy animales.

De éstos, hay una serie de aspectosque se consideraque influyen más
directamenteen el desarrollode los briófitos y queseamplíana continuación.

1.1.1. CONTAMINACION URBANA

Kratzer(1956) ha comparadolas ciudadesmodernascon volcanesactivospor
su tendenciaa emitir una gran cantidad de partículas y gasesdentro de la baja
atmósfera.

Los contaminantes más frecuentes en el aire urbanoson: anhidridocarbónico,
monóxido de carbono, hidrocarburos, aldehídos, óxidos de nitrógeno, óxidos de
azufre,metalespesados,derivadoshalogenadosy partículasen suspensiónde distinta
naturaleza.Todos ellos procedende las calefaccionesdomésticas, vehículos e
industriasen las siguientesproporciones(millones de toneladaspor año, 1970):
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Pesode contaminantesproducidos

CO NO~ 1-fC SO,, Part. Total

Transporte 111,0 11,7 19,5 1,0 0,7 143,9

Combustión de carburantes
(fuentes estacionarias)

0,8 10,0 0,6 26,5 6,8 44,7

Procesosindustriales 11,4 0,2 5,5 6,0 13,1 36,2

Eliminación de residuostóxicos 7,2 0,4 2,0 0,1 1,4 11,1

Varios 16,8 0,4 7,1 0,3 3,4 28,0

Pesototal de cadacontaminante 147,2 22,7 34,7 33,9 25,4 263,9

Segúndatosde “Nationwide Mr PollutantEmissionTrends”,de la U.S.Env¡ronmentalProteetionAgency.

En los últimos añossehanintentadoreducirlas emisionesen muchasciudades,
aunque todavía las concentraciones de partículas y gases son mucho mayores que en
el campo. Georgii (1970) realizó una comparación entre las zonas contaminadas y las
no contaminadas de varias ciudades, que se muestran en la siguientetabla:

Componentes Atmósfera limpia Atmósfera contaminada Factor

Partículas sólidas 0,01-0,02mg/m3 0.07-0,7mg/m3 10-15
Anhidrido sulfuroso 0,001-0,01 ppm 0,02-2 ppm 20-200
Dióxido de carbono 3 10-330 ppm 350-700 ppm 1-2
Monóxido de carbono menos de 1 ppm 5-200 ppm 5-2000
Vapores nitrosos 0,001-0,01 ppm 0,01-0,1 ppm 10
Hidrocarburos menos de 1 ppm 1-20 ppm 2-20

Los nivelesde dióxido de azufrehandescendidomuchopor el uso de carbón
bajoen azufrey por la introducciónpaulatinadel gas naturalcomo fuentede energía
doméstica,cuyos contenidosen azufre y posibilidadde emisión de partículasson
mucho menoresque con otros combustibles.Sin embargo,el ozonoy el nitrato de
peroxiacetil (PAN) que seforman sobre todo en verano,comoconsecuenciade una
fuerte insolaciónasociadacon la liberaciónde NO

1 de los humos de escapede los
coches,han continuadoaumentandocon el númerode vehículos.

Todos los investigadoreshancoincididoen afirmar queesel 502 el contami-
nanteque másafectaa los briófitos y espor ello por lo que en la mayoríade los
estudiossobre estetema, es casi el único contaminanteconsiderado.Según Skye
(1968), sepuede utilizar comoíndicede polucióndel aire. Este contaminanteesel

7
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causantede la “lluvia ácida”, quepuedealcanzarun pH menorde 3 y queprovoca
una acidificaciónde los suelosy masasde aguade los alrededoresde las ciudades,
mientras que en el interior de éstas,este efectose amortiguapor la entrofización
existente.

1.1.2. CLIMA URBANO

La masa compacta de edificios y pavimento que constituyela ciudadsuponetal
alteración de las condicionesclimatológicasde la zonaen que se encuentra, que ha
hechoposible la introduccióndel término “clima urbano” y el desarrollode multitud
de estudiosen torno al tema. Entre éstos,destacanlos de Landsberg(1962, 1970)
quien realizauna interesantecomparaciónentre el clima de la ciudad y el de su
entorno rural, que se resume en el siguientecuadro:

Elemento Comparación con el
medio rural

Radiación Global
Ultravioleta,invierno
Ultravioleta,verano
Duración insolación-día

2-10 % menos
30 % menos

5 % menos
5-15 % menos

Temperatura Media anual
Días de sol

1-2 0C
10 %menos

Velocidad del viento Media anual
Sin viento

10-20 % menos
5-20 %más

Humedadrelativa Media anual
Invierno
Verano

6 % menos
2 % menos

8-10 % menos

Precipitaciones Total
Días con < deSmm
Nieve

5-30 % más
10% más
5 % menos

Nubosidad Cielo cubierto
Niebla, invierno
Niebla, verano

5-10 % más
100 % más
30 % más

Contaminación Núcleosde condensación
Mezclasgaseosas

10 vecesmás
5-25 vecesmás
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En ciudades pequeñas, la incidencia del clima propiamente urbano es menor y
las diferenciasentre la ciudad y sus alrededores,son por tanto menores.SegúnOke
(1973), la temperatura aumenta 1 0C cadavez quela poblaciónmultiplica por 10 su
número de habitantes,

La reducciónde la radiaciónestáprovocadapor la gran cantidaddepartículas
ensuspensiónqueexistenen la ciudady queabsorbenla luz incidente.A estosesuma
la gran masa de edificios que impide que llegue toda la radiación a los niveles
inferiores de la ciudad como si del dosel arbóreode un bosquese tratase. Sin
embargo,existeen las ciudadesunafuentede luz artificial queesel alumbradode las
calles y los coches,que provocanuna extensióndel fotoperiodoque influye en las
plantasque allí crecen.

Lasprincipalescausasdel aumentode temperaturade las ciudadessepueden
resumir en los siguientespuntos: una alta proporción de energíasecundaria,la
modificación de las característicasde absorcióny un menor efecto refrigerador
(Bryson& Ross. 1972). En relacióncon el primer punto, el calor queseañadea la
atmósferaurbanapor la generaciónde energíaa partir de la combustiónde fuentes
fósilesparalas calefaccionesy para la industriay por el transponees muy elevado;
en algunasciudades,llega aexcederal producidopor el sol en invierno. El segundo
puntomencionadoserefierea la diferentecapacidadtérmicadelas superficiesurbanas
en comparacióncon los suelosnaturales.La de los edificios, el asfaltoy en general,
todos los materialesrocososde la ciudad, esmuchomayor que la de las superficies
del campo y del agua, lo cual se traduceen una menor reflexión de la radiación
incidentey en unasuperiorconduccióny almacenamientodel calor. Estosignificaque
por la noche, asícomoun suelo naturalseenfríarápidamente,la liberaciónde calor
de las superficiesurbanases paulatinay a vecesni siquieraes total a la llegadadel
alba. La ciudad en su conjunto, con sus muros, tejados y calles, actúacomo un
laberintode reflectoresabsorbiendopartede la energíarecibiday reflejandoel resto
a otras superficiesquela absorben;así, casi la superficieenterade la ciudadescapaz
de aceptary acumularcalor. La terceracausade) aumentode temperaturaen las
ciudades,el menorefectorefrigerador,estáligadaa la alteracióndel balancehídrico
en los medios urbanos. Un procesoque se podría definir como inherentea la
urbanizaciónese] drenajedel aguade lluvia mediantela construccióndepavimentos,
alcantarillasy desagúespara su eliminación rápida, con lo queno se puede invertir
parte de la energíarecibidaen el procesode evapotranspiraciónque supondríaun
efectorefrigerantecomoocurreen el campo.Went (1962) apuntóque. las superficies
urbanas,comolas superficiesdesérticas,puedenirradiar hastaun 90 % de la energía
solar recibidacorno calor; en contraste,en los bosques,un 60-70 % de la radiación
absorbidaseutiliza parala evapotranspiracióny por tanto, no contribuyeal aumento
de temperatura.

En general,la velocidaddel viento a nivel del sueloen las ciudadesesmenor
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queen el medio rural, debidoa la construcciónde tipo vertical de las ciudadesque
aumentalas desigualdadesdel terreno.En ocasiones,sin embargo,la disposiciónde
los edificios puedeprovocarun efectode cañónreforzandolas corrientesde aire. Es
frecuentequeseformenturbulenciassobre todopor las noches,cuandolos edificios
liberan el caloracumuladoduranteel día. Es fundamentalel papel del viento en la
difusión de los contaminantesgaseososy su ausenciao baja fuerzapuede provocar
sedassituacionesde poluciónen la ciudad. El viento tiene una influenciadirectaen
la vegetacióncomoagentedisipadory de transportedeabrasivoscomoarena,cristales
de hielo, hollín, etc..., y de contaminantesaéreosgaseosos.Tambiéntiene el efecto
deaumentarla evaporacióny portanto, la desecación,lo cual tieneespecialincidencia
en los epífitos de árbolesaisladoso de bordesde bosquesy parques.

La reducción de la humedadrelativa en la ciudad está motivada por la
eliminacióndel procesodeevapotranspiraciónal queya se ha aludido. Comoapunta
Schmid (1975), el drenajede las ciudadespareceser muy eficaz, ya que a pesarde
lascantidadesde vapordeaguaemitidasa la atmósferapor las combustiones,por las
chimeneasde las industriasy la precipitaciónmásalta, la humedadrelativaesmenor
queen el campo.

Lasciudadesparecenrecibir másprecipitacióntotal anualquelos alrededores.
El aumentode la nubosidadurbanaseproducepor la presenciade abundantesnúcleos
de condensación(partículasaéreas),unido al hecho de la ausenciade viento y al
estancamientodel calor. La presenciade lluvias contribuye a la limpieza de la
atmósferaurbana,pero si éstasson ácidaspor el SO~ u otros elementos,sepuede
producir una acidificación de todas las superficiesartificiales y vegetalesque se
encuentrenen el suelo.

Las nieblasson másfrecuentesen la ciudadqueen el campo,tambiéndebido
a las numerosaspartículasen suspensiónqueactúancomo núcleosde condensación.
Además,el SO2, quese oxida a SO~ quees higroscópico,favorecela formación de
nieblas.En cambio,el rocío, importantesuplementode aguaparalos briófitos y los
líquenes,es muy escasoen las ciudades,ya que se forma cuandolos estratosmás
bajos del aire se hanenfriadopor debajodel llamado“punto de rocío’ depositándose
el aguaenforma de partículas.Cuantomáshúmedoes el aire (lo cual no es habitual
en la ciudad), menosenfriamientose requiereparaquesealcanceestepunto.

Estecompendiode característicasclimáticasquedefinenel climade la ciudad
haquedadoresumidoen un términomuy gráfico quelo describeperfectamente:“isla
térmicaurbana”.

En el invierno, las frecuentessituacionesanticiclónicastiendena favorecerla
concentraciónde contaminantes,debidoa la faltadedispersióntantohorizontalcomo
vertical. Sesuelendar inversionestérmicas,sobretodocuandohay unacapadenieve
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en el suelo que condiciona el que la temperaturamásbaja del aire seencuentreal
nivel del suelo y no se puedandar movimientosverticalesde las capasde aire que
dispersenlos contaminantes,con lo cual, éstosquedana ras del suelo. Por lo tanto,
en invierno, el factor quemáspuedeinfluir en la dispersiónde los contaminanteses
el viento. La presenciade nieblaspuedecontribuir a quepersistanlas inversionesde
temperaturaevitandoqueel sol calienteel suelo.A estasituaciónatmosféricasesuma
el aumentode emisiones de SO2 y otros contaminantespor el mayor uso de
calefaccionesparacombatirel frío invernaly el tráfico muchomásintensoqueel del
periodoestival. En veranoel movimientodel aire tanto vertical como horizontales
muchomayor, pudiendodispersarcon máseficaciala contaminación.

1.1.3. SUELOURBANO

La consideracióndel suelocomoespaciovivo quenutre a animalesy plantas
y aniortiguay filtra elementosexterioresy renuevalas aguassubterráneas,no tiene
sentidoen la ciudad,ya queel procesodeurbanizaciónsuponeunaalteracióntotal de
su superficiecon el único fin de servir de asentamientode edificaciones.

El pasode vehículoso inclusoun tráfico pedestreconcentradoproduceuna
compresióno compactacióndel suelo descendiendosu porosidady provocandoun
decrecimientoen la velocidada la queel aguade lluvia puedeinfiltrarse, eliminando
el suplementode oxígenonecesariopara la vida, en el caso de que no se haya
eliminado la capade humus.A esosesumael efectode la contaminaciónquesupera
la capacidadamortiguadoradel suelo, incorporándosea éstematerialestóxicos(como
metalespesados),queacabande eliminar cualquierposibilidadde vida.

En las ciudadesseha formadolo que se llama ‘estratocultural”, consistente
fundamentalmenteen la acumulaciónde escombrosy modero, es decir, un suelo
calcáreoaireadocon aportaciónde rocasbastas.Se puede clasificar como “suelo
ruderal” y en él seponenen relaciónuna gran cantidadde nutrientesdiferentes.La
eutrofización es la regla general dada la gran cantidad de panículas alcalinas,
materialesdedeshechoy fertilizantesy pesticidasqueseacumulan.Los valoresdepH
quesedanen los asentamientosurbanosvande 6 a8,5 (Olsson,1978; Blume, 1982).
A esta alcalinización se suma una salinización provocadapor el vertido de sal
realizadoen invierno en los paísesfríos, o la causadapor el riego insuficientede los
parquesdurantela sequíaestival en los paísescalientes.

La escorrentíatambiénsuponeuna fuente de contaminaciónpara los suelos
urbanos,ya quearrastratodos los materialesresponsablesy resultantesde la abrasión
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de los pavimentos:los aceites,la sal contrael hielo y las partículascon contenidode
metalespesados,al tiempo que contribuye a la entrofizaciónaportandofosfatos.
(Sukopp& Werner, 1982).

1.1.4.ESTRUCTURACIONURBANA

En las ciudadesexiste unagran heterogeneidadde hábitats,quesegúnSukopp
& Werner(1987)puedenestructurarseen las siguienteszonas:

1. Centrourbano,con edificacionesmuy próximasy concentradas,fundamen-
talmentede bloquesde pisos.

2. Bordedel centro, con edificacionescontinuas,perocon más
jardinesy patios.

3. Zona de construcciónabierta, con bloquesde pisos y alto
zonasverdes

4. Extrarradio,con casasunifamiliares,buen númerode zonas
de transiciónal campocircundante.

proporciónde

porcentajede

verdesy áreas

Los autoresmencionadoshan realizado un estudio sobre la utilización del
espaciourbanoy susconsecuenciasparael
queseexponeen el siguientecuadro:

clima, el sueloy la vida animal y vegetal,

Uso del espacio Consecuencias
panel clima

Consecuencias
para el suelo y
masasde agua

Consecuencias
para la vida
vegnal,vitali-
dad de las espe
cies, composí
ck$n de la flora

Introduccién y
distribuckin de
nuevasespecies

Refugios para
espec les en
peligro

Barrios residen-
ojalesde coas-
trucción disper-
Sa (casascon
jardín),

Microclima
llivorable.

Concentracion
de humus,apor-
taciónadicional
deagua.

Formaciónde
plantasleñosas
típicas, enpar-
quesforestalesy
en zonasde
árbolesfrutales,

Centrosdisper-
sos deplantas
para la alimenta-
ciéndeavesy
algunasplantas
ornamentales.

JardinesViejos
y agrestes.
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Uso del espacio Consecuencias
paraeldiina

Consecuencias
paraelsueloy

Consecuencias
paralavida

Introducción
distriburldude

efugios para
espec;esea.

Construccion
concentrada.

Contanunacion
(502,partícu-
las).Sobrecalen-
tamiento.

Emisión de
contaminantes,

Descensode
especiessensa
bies a la pule
ción (líquenes y
briófitos).

Polígonos indus-
trialese instala-
cionesde uso
técnico.

Producciónde
contaminación
espccífsea.Sobre-
calentamiento,

Emisión específi-
ca dc contami-
nantesporvía
aéreao por
conductosdefeo-
tuososCompre-

sión del suelo,

Peligro para la
vegetaciónporel
descensode flora
autóctonay otras
especiesde
antiguaintroduc-

clon,

Aparición de
flora espccílica
de acompaña-
miento, también
en centros<lis-
persos.

Zonasde resi
duos cercade
instalaciones
técnicasvie
jasPlantas
ruderaleshelió

filas y xerófilas.

Solaresvacíos
enel centrode
la ciudad.

Microclima
relativamente
Iavorable,depósi-
to y cohesiónde
contaminantes
nacos.

Formaciónde
rocasterrenos
ruderalesricos
en calcio y
metalespesados.

Dispersiónde la
escasavegeta-
ción pionera
debidaa la
competencia.

Posibilidad de
colonización
permanentepor
especiesdc
origenmeridio--
nal.

Extensaszonas
tranquilasy
grandesZOnas
ruderalestran
quitas.

Zonasverdesy
recreativas.

Microclima
favorable,depósi-
ti y cohesiónde
contaminantes
nacos.

Expoliación,ero-
Sión y cutrofiza-
ción debidasa la
sobreexplota-
clon.

Favorecimiento
de vegetación
resistenteal
pisoteoy espe-
ciesnitrófilas.
Dañospor pisa-
das.

Centrosdisper--
sión de entrada,
de semillasde
hierba,plantas
ornamentalesy
sus acompanan.
tes,jardincs
botánicoscomo
centrosde dis

persiónde espe

ciesno nativas.

Plantas foresta
lesrelietas,es
tructurasfores
talesengrandes
parques.

Cementerios. Pérdidadepro-
fundidady con-
centraciónde
humus,

Favorecimiento
deplantasfores-
tales,

Dispersiónde
plantasornamen-
talesy foresta-
les,

Plantasforesta
les y depradera
relictas,zonas
húmedascon
vegetaciónrica
y estratificada.

Zonasdetráfi-
co,ealles,cami-
nosy plazas.

Calentamiento,
pocahumedad,
polvo y contami-

nacion.

Compresióndes-
censodel consu-
mo dc aguay

dei intercambio
de gasesen el
suelo;penetraeión

de salcs,plomo,
cadmioy aceite
(tráfico);gases,
calor (conduc
tos) etc.

Daños,muertede
los árbolesa los
ladosde las

carreteras,

Rutasimportan-
tesdeinmigra-
ción paranuevas

especiesde flora
especíñca:entra
da de semillasde

hierbasen las
calles,

Terraplenes,
plantíosde
arbustos.

13
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Uso del espacio Consecuencias
panel clima

Consecuencias
parad suelo y
masasde agua

Consecuencias
para la vida
vegetal, vitali-
dad de las espe
cies, cotnposi
clOn de la flora

Introducción y
distribución de
nuevasespecies

. Refugios para

esp~ies en

peligro

Instalaciones
ferroviarias.

Sobrecalenta-
miento,contami-
naciónacústica.

Contamínacion
con herbicidas,

Aumentode
plantasresisten-
tesa los herbiel-
das.

Inmigraciónd e
plantasde vías
férreas.

Arbustossilves
tres,zonasrude
rales,

lastalaeioaesde
salidade aguas
ressduales,vertc-
deros.

Calentamiento,
polvo y olores,

Zonaspróximas
a los vertede-
ros:compresiors,
cutrofizacióno
envenenamiento
del suelo.

Inhibición del
crecimientoo
destrueesontotal.

Normalmentesin
centrosdedis-
persion.

Arcascon
sucesiónamplia
y no alterada.

Camposregados
con aguasresi-
duales.

Mayorhumedad,
olores.

Humidiftcación,
humusconcen-
tracióndc partí-
culasy eontami-
nantesenel
suelo.Aumcnto
del nivel de
aguassubterrá-
neas.

Descensodc las
especiesde
zonassecasy
pobresen nu-
trientes,dominan-
cia (le hierbas
rastrerasy orti
gas.

Diquesdc las
acequias(le
drenajesetos,
eriales;eharcas,
en cuencaso
campos.

Campos. Mícroclima
favorablebuen
intercambiode
aire,Cmisión
escasa.

Eutrofizaciónde
los riegosy
drenajeparcial.

Expansiónde
especieshigrófi-
lasarqueolíticas
y neoliticas.

Campiñas,
setos.

Masas de agua,
vías fluviales y
zonasrecreatí-
vas,

Desapariciónde
valoresetimáti-
cosextremos,
Perturbación
acústica.

Futrofizacióny
ciertaerosiónde
suelosaluviales.

Disminuciónde
plantasderibe-
ra.

Expansiónoca-
sionalde ciertas
plantasornamen-
tales.

Canalesno
utilt¿ados,puer
tos.
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1.2. BRIOFITOS Y CONTAMINACION

DesdequeArnold (1892)observaraquemuchasespeciesbriofíticascomenzaban
a desaparecerde la ciudaddeMunich, muchosinvestigadoressehaninteresadopor
el papel bioindicadorde estasplantasrespectoa la contaminación,entre los que
destacan,Barkrnan (1969), que rechazóla hipótesisde la sequíacomo causade la
desapariciónde los musgosy líquenesen las ciudadesy Gilbert (1968, 1970a, 1970b,
1971), quefue unode los primerosenapreciarlasparecidassensibilidadesdemusgos
y líquenesfrentea la polución. Esteautorrealizó numerososestudiosen Newcastle,
una ciudad altamentecontaminadaen el norte de Inglaterra,dondela:s conclusiones
obtenidascon estascriptógamassentaronmuchasde las basespara la utilización de
los musgoscomobioindicadoresdeSO2. Un tercerinvestigadorcon diversostrabajos
sobrelos briófitos en los mediosurbanosesTaoda,quien realizósectorizacionesde
variasciudadesjaponesasen funcióndela presencia,fenología,especiesbioindicado-
ras,etc...,e inclusohizoun intentodeestandarizaciónde las respuestasdelos musgos
frenteal SO, conun aparatode su invenciónllamado ‘briómetro”, con el quesehace
posiblela biomonitorizacióncon estasplantas(Taoda, 1973b).

Todosestosestudiososopinabanqueesel SO2el contaminantequecausamayor
daño a los briófitos. Es un poco arriesgadaestaafirmación, por lo menoshastano
disponerde másevidencias,ya quesehanhechomuy pocosestudiossobreel efecto
del ozonoo de las interaccionesentrecontaminantesen estasplantas.Lo que sí es
cierto es quela accióndel SO, sobrelos briófitos esel tema másinvestigado

1.2.1.BRIOnTOS Y DIOXIDO DE AZUFRE

El alto podercontaminantedel SO2 radicaen su gran solubilidaden agua.La
naturalezapoikilohídricade los briófitos facilita la entradade altos niveles de SOQ
disuelto y por ello no sorprendeel que seencuentrenentrelas plantasmássensibles
a la contaminacion.

Las reaccionesquímicasinvolucradasen el proceso,sonlas siguientes(Rao &
Leblanc, 1966; Coker, 1967):

SO2 + 14,0 -‘ H,50Q
H250% .~ HSO< + I4~
2HS03- + O, -~ 250Q + 2H~
HSO; — 1-1> + 50<
Clorofila a + 2FI~ -. Feotitinaa + Mg 2±
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La primera reacciónquímicaconsisteen la unión del SO2 con el agua,de lo
que se desprendeque sólo es agresivoen estadohidratadoy que la acción de este
contaminanteen los briófitos se encontraráíntimamente ligada con el ciclo de
desecación-rehidratacióndeestasplantas.La ausenciadeauténticacutículafacilita no
sólo la absorcióndel SO2 sino tambiénla pérdidade agua.Los filidios de los musgos
enel estadototalmentehidratadotienenunaalta capacidadmetabólicay, por lo tanto,
alta capacidadpara absorciónde SO2. Cuandolas células se secan,las membranas
celularessecontraendesdela pared,el volumencitoplasmáticosereducemuchoy la
velocidadesde fotosíntesis,respiracióny otras formasde metabolismodecrecen,así
comola capacidadde absorciónde SO2. En los estudiosdeWinner& Bewley (1983),
se apreciabaque, comparadoscon los musgostotalmentehidratados,los desecados
absorbíanun 80 % menosde SO2pero teníanunasimilar reducciónen la fotosíntesis.
La explicaciónradicaen el hechode que a medida que los musgosse desecan,el
volumende suscélulasdecrece,y los orgánulosy componentescitoplasmáticosllegan
aestarmásconcentradosen el menorvolumendel protoplasma.Por eso,aunqt¡elos
musgosconlimitación de aguaabsorbenmenos502quelos totalmentehidratados,lo
que toman puede estar en mayor proximidad a los lugares de las membranasy
orgánulosvulnerablesal SO2. La pequeñacantidadde SO2 absorbidapor ¡os musgos
escasosde aguasediluye cuandose rehidratancompletamente.Despuésdeun largo
periodode recuperación(24 horas),el decrecimientoen la fotosíntesiscausadopor el
SO2 pareceser reversibleen los musgosfumigadosen la condiciónde limitación de
agua,pero no lo esen la de los totalmentehidratados.Por la mIsmarazón,si musgos
hidratadosque han absorbidomucho SO, sufren una desecación,al reducirseen
volumencitoplasmático,el contaminanteseencontraráen unaelevadísiínaconcentra-
ciónproduciendodañosirreparablesen lascélulas.Por todoestoeslógico pensarque
el SO, es mucho másdañinoen localidadescon niveles altosde precipitación.

Las formas tóxicas son HSO3- y SOf, que son introducidasen las células
medianteun transporteactivo (con gasto de energíacelular); este transportees
unidireccional.En contrasteconla tomadesulfato, el sulfito esfijado covalentemente
en las célulasa los grupossulfhidrilo queestánasociadosdirectao indirectamentecon
el transportefotosintéticode electrones,inactivandola enzimaribulosa 1 -5-difosfato
carboxilasa,provocando un descensoen la absorcióndel CO, y, por lo tanto,
produciendounareducciónen la fotosíntesis.A esteefectosesumanlos derivadosde
las alteracionesmorfológicassufridasen los cloroplastosy las variacionesanormales
en el espectrode absorciónde la clorofila al habersedegradadola clorofila a a
feofitina a por el fenómenode la oxidación a partir del 1-150;. Esta degradación
irreversible de la clorofila, unida a la presenciade una solución hipertónicaque
contiene ácidossulfúrico y sulfuroso,conllevan a la plasmolisisde los contenidos
celulares. En general, el sistema fotosintético parece ser más sensible que el
respiratorio:en experimentosde fumigaciónse observaun inmediatodecrecimiento
enla velocidadde la fotosíntesis,y posteriormente,en la respiración.Las necrosisde
los filidios de musgosproducidaspor el SO, estudiadaspor Goossens(1980). se
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producíanen mucha menor proporción si eran tratadosen oscuridad,ya que al
anularsela fotosíntesis,el SO2perturbabamenosel funcionamientocelular.Dado que
es un hecho la degradaciónde la clorofila en presenciade SO2, Syratt & Wanstall
(1969) afirman que una especiepuedeser másresistentea estecontaminantesi es
capazde producir másclorofila que otra; tal esel casode D¡cranoweisia cirrata.

De lo anteriormenteexpuesto se deduce que el pH tiene una función
fundamentalen la accióncontaminantedel SO2, al serel quecondicionela presencia
de las fomastóxicaso inocuasde estecompuesto.Teniendopresenteslas reacciones
químicasque se producenen el procesoy que estánexpuestasal coínienzode este
apartado,los resultadosde Goossens(1976) sobrelas formas diferentesde 502 que
existenbajo la influencia del pH son:

H2503 no disociado hastapH 2,5
HSO< (ión bisulfito) entre2,5 < pH < 7,5
50% (lón sulfito) pH > 7,5

El HSO< es el estado más tóxico. La toxicidad casi nula <le los sulfatos
explicaríapor qué un medio de cultivo expuestoal SO2 pierde su toxicidad con el
tiempo:el ión bisulfito, inestable,rápidamenteseoxidaasulfato. SegúnopinaGilbert
(1968),la habilidadde las célulasparapasardesulfito asulfato podríaconferir cierto
grado de resistencia.Puedeexistir algún método de relacióncon el sulfato, ya que
experimentosde lavadomuestranqueestaformaesmásfácil deeliminarde los tejidos
de especiesresistentes.Tambiénesposiblequeun crecimientorápido ayudea evitar
la acumulación de sulfato y coincide que especies resistentescomo Funaria
hygrometrica,Ceratodon purpureus y Bryumargenteumtienenunarápida velocidad
de crecimiento.

En condicionesnaturales,las especiesgozande ciertosefectosprotectoresque
puedenaminorarla acciónnefastade la polución. El sustratojuegaun papelesencial,
ya que en la medida en que sus propiedadesquímicasfavorezcanla ionización, la
disociacióno la oxidación del 502, podránsobrevivir las criptógamasquevivan en
una región contaminada.Así, en medios alcalinos, la forma presentees el sulfato
cuyosefectostóxicos son mínimos.En relaciónaestacapacidadamortiguadorade los
sustratos,Leblanc & Rao (1974) observanun gradienteascendentede sensibilidad
frente al 502 de los briófitos segúnel hábitat que ocupan: terrícolas : saxicolas
epífitos.

SegúnrecogenNash& Nash(1974),enestasplantasexisteunagrandiferencia
en la sensibilidadal SO2 entre los estadiosjóvenesy los maduros.Pareceque la
ausenciade musgosen los alrededoresde fuentesde SO2 puedeser causadamáspor
el bloqueodel ciclo reproductorquepor el efectodirecto en el gametófito.En áreas
con niveles intermediosde SO, que son tóxicos para el protonema,pero que no
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afectana la plantamadura,lasespeciesdesaparecerángradualmentea medidaquelos
viejos gametófitosmueran,dadala imposibilidadparareproducirse.Esteaspectode
la sensibilidaddel protonemaesmuy importanteya que, tanto la reproducciónsexual
comopartedela multiplicaciónvegetativa,implicanunafaseprotonemática.Goossens
(1976)estudiaquela reacciónde los protonemasal SO2 serige por unarelacióndel
tipo: “duración de la exposiciónX concentraciónde SO2”. Es lo quesellama “dosis.
Unadosisdébil duranteun tiemposuficientementelargoproduceunefectocomparable
al de unadosismayorduranteun tiempomáscodo. Nash& Nash(1974)concluyeron
que el protonemaeraafectadopor concentracionestan bajas corno262 pg/m

3 (0, 1
ppm).

Tambiénes Goossens(1976)quien afirma quela resistenciafrente al SO
2 de

un vegetalestácondicionada,por unaparte,por unatoleranciaefectivaen relación
con dicho tóxico, y por otra, por su capacidadpara limitar su absorción.En este
último punto quedanenmarcadascaracterísticastalescomo el biotipo y la estructura
de la planta. Según Gilbert (1970b), la tendenciageneral en el aumento de la
resistenciaa la poluciónserefleja en el siguientegradiente:
Céspedesaltos,entramados,almohadilladosgrandesy hepáticasfoliosas=~ alfombra~
dos y almohadilladospequeños céspedeshumildesy formas taloides.

En relacióncon la estructuraanatómica,Túrk & Wirth (1975)opinan quelos
briófitos con filidios patentesson más vulnerablesal SO2 que los que los tienen
imbricados,ya queexiste mássuperficieexpuestay en contactocon la atmósfera.

Los estudiosrealizadosconbriófitos en relaciónconel SO2sepuedenclasificar
en tres grandesgrupos:

a. Métodosecofisiológicosy de bioensayo.
b. Métodosfitosociológicos.
c. Métodosbasadosen la sensibilidadde las especies.

a. Métodosecoftsiológicos

:

a.1. Técnicasdefumigación

:

Setratade la exposicióncontroladadelos briófitos aconcentracionesconocidas
de SO2, conel fin de analizarlos cambiosproducidosen la velocidadde la fotosíntesis
y de la respiración,la proporciónde feofitinización, de necrosisen los filidios, del
poderregenerativode las plantas,etc...Se hanrealizadomultitud de trabajosde este
tipo que sin duda han posibilitado el conocimientode cómo actúa el SO2 en los
musgosy hepáticasy suponenla basepara conseguirun sistemaestandarizadoque
permitacorrelacionarlos dañosen las plantascon concentracionesconcretasde este
contaminante,pudiéndoseutilizar a los briófitos no sólo como bioindicadores,sino
tambiéncomo biomonitores (Coker(1967).Gilbert(1968), Dássler& Ranft(l969).
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Syratt & Wanstall(1969), Comeau & Leblanc(1971), Bórtitz & Ranft(1972),
Nash(1972),Ranft& Dássler(1972),Bell(1973), Taoda(1973a),Inglis & Hill(1974),
Kófler(1974), Nash & Nash(1974),TOrk & Wirthl[1975), Goossens(1976,1979,
1980), Ferguson& al.(1978), Winner & Koch(1982), Winner & Bewley(1983),
Takaoki & Mitani(1986)).

El problemade estas técnicases que existen muchasdivergenciasen los
trabajosrealizadoshastael momento,en parteinherentesa los métodosutilizadosy
en partedebidasa la diversidaddeformasquímicasde SO2 empleadas(SO2gaseoso,
H2503,Na,5505,etc..). A éstossesumanotros factorescomola eleccióndel criterio
de intoxicación e incluso el origen geográficode las especies.Se planteaademásen
quémedidalos resultadosobtenidosen cuantoadañosproducidosreflejan la realidad
de lo que ocurre en el medio natural, ya que las plantasjunto con su entorno se
encuentraninmersasen una compleja red de interaccionesde todos los factores
ambientales,quepuedencondicionarrespuestasimposiblesdepredecirenlaboratorio.

al. Experimentosde trasplante

:

En éstossetratade paliarel problemaplanteadoenel párrafoanterior,ya que
aquísetrasladanlos briófitos consussustratosoriginalesdesdezonasno contaminadas
a lugaresecológicamenteparecidosperocontaminadospor concentracionesconocidas
deSO2. Seintentaanalizarla respuestade los briófitos ensu medio,en el quela única
variaciónproducidaha sido la contaminación(Leblanc& Rao(1966),Gilbert(1968),
Daly(1970), Hoffmann(1971), Nash(1972),Leblanc& Rao(1973b),Frahm(1976)).

b. Métodosfitosociológicos

:

Se basanen la diferenciaciónobservadaen las comunidadesbriofiticas en
cuantoa númerode especies,cobertura,vitalidad y reproducciónsexual, segúnlos
nivelesde po]ución que actúen.Utilizando estascaracterísticas,bien para unaúnica
especieelegida,bien para todo un conjunto, se delimitan transectoso se establecen
zonasen las que el estadoconcretode la especieo comunidadse relacionacon un
nivel de contaminación(Barkman(1958,1963),Rao& Leblanc(1967),Gilbert(1968),
Daly(l 970). Taoda(1972), DUII(1 974), Johnsen& Sochting(1976), Umezu(1978),
Winner& Bewley(1978b),Nehira & Une(1981),Nordhorn-Richter& DUlI(1982)),

El método más utilizado es el de Leblanc & De Sloover (1970), quienes
establecieronun índicedepurezaatmosférica(IPA) calculadoapartirde la frecuencia-
cobertura,el númerode especiesy el factor de resistenciade las especiesen cada
estaciónde muestreo.Clasificandolos valores de IPA obtenidoses posible hacer
sectorizacionesen áreasde polución (Hoffman(1974),Leblanc& al.(1972),Leblanc
& al.(1974), Mitsugi & al.(1978),Bento-Pereira& Sergio(1983),Sergio& Sim-Sim
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(1985),Stringer& Stringer(1974),

c. Métodosbasadosen la sensibilidadde las especies

:

La diferentesensibilidadde los briófitos respectoal SO2ha servidodebasepara
la realizaciónde escalascualitativasobiológicasenlas queserelacionanconcentracio-
nesde SO2 con el grupode plantasquese suponequesoportanbien esosnivelesde
contaminación.Las especieselegidashan de recogerseen el mismo hábitat,ya que
comoseha visto anteriormente,el papelde ésteen la amortiguaciónde los efectosde
la polución, es fundamental.

Los patronesde distribuciónde estasespeciesbioindicadoraspuedentambién
permitir la realización de mapas de contaminación(Rao & Leblanc(1967),Gil-
bert(1968,1970a,1970b),Stringer& Stringer(1974),Winner& Bewley(1978a),Stefan
& Rudolph(1979),Taoda(1980),Sergio& Bento-Pereira(1981)).Tieneaquímucho
sentidola afirmación de Hoffman (1974): “La mera ausenciade una plantaen un
hábitatpuedeno significar nadaecológicamente,a no ser queuno sepaque la planta
ocupabaantes ese hábitat y conozcalos factores que la han eliminado. Pero la
presenciade unaplantaen un hábitatdado tiene un significadoecológico”.

1.3. BRIOFITOS Y CIUDAD

En las ciudades,los briófitos no tienenunaposicióntan subordinadacomoen
otros ecosistemas,ya que aquí ocupan microambientescasi exclusivos: existen
multitud de microhábitatsquepor su tamañoo por el tipo de sustrato,únicamente
puedencolonizarsepor estaspequeñascriptógamas.Winner & Bewley (1978a) y
Winner& al. (1978) concluyeronque los musgosparticipabanen la formación del
suelo, preveníande la erosión, jugaban un papel en la sucesióne influían en el
crecimientode la plantasvascularesen el sistema,ya quecuandolos briófitos no están
presentespara actuarcomo sumiderosde SO2, los sueloslo acumulanrápidamente
Tambiénenel estudiode Moyle Studlar(1980)sobrela vegetaciónde los caminosy
sendas,semostróquelos briófitos son plantasresistentesal pisoteoy probablemente
jueganun papel importanteen la prevenciónde la erosióndel suelo. A éstase suma
la función de indicar la calidad del ambienteen el queviven.

Comotodoslos organismospresentesen lasciudades,los briófitos sehanvisto
afectadosen mayor o menormedidapor los efectosde la urbanización,queen ellos
inciden segúntres aspectos(Taoda, 1977):
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a. Por la naturaLezadel sustrato.
b. Por el clima y la polucióndel aire.
c. Por el impactohumano.

a. Naturalezadel sustrato

:

Los sustratosqueencuentranlos briófitos en los medíosurbanosse resumen
fundamentalmenteen tres: suelo, rocasy árboles.El suelodesnudoes muy raro en
las zona altamenteurbanizada,siendo los alcorquesy los pequeñosjardines entre
edificios los hábitatsprincipalesquesepuedencolonizar.El pH de estossuelossuele
ser 7-8. Los sustratosrocososde la ciudadsonlas paredesdehormigón,ladrillo y los
edificios. Se puededecir que el hormigónes el material hechopor el hombremás
característicodel áreaurbana,creciendosobre él los llamadosbriófitos epipétricos.
Y finalmente,la cortezade los árboles,mássoleada,polvorientay acidificada,esel
tercersustratosobreel que puedendesarrollarselos musgosy las hepáticas.

b. Clima y polucióndel aire

:

Ya seha mencionadoen estaintroducciónla polémicasurgidaen torno a las
causasde la desapariciónde musgosy líquenesde las ciudades.Es cierto que son
mediosmásxéricos,perola conclusióngeneralesqueesla poluciónla principalcausa
de estehechoy ya hasido explicadamásendetalleen apartadosanteriores.La sequía
urbanapuedesin embargoprovocaralteracionesen la flora de las ciudades.

c. Impactoshumanos

:

La urbanizaciónsuponeun compendiode impactoshumanossociales,tales
como la polución del aire y suelo, la deforestación,la construcciónde terreno
residenciale industrial, en resumen,la alteración total del medio natural que, por
supuesto,afectadirectamentea la vegetacion.

Estos impactos eliminan la mayoría de los habitáculos doíide se podían
desarrollarlasplantas,y entreellas, losbriófitos, y los lugaresadecuadosquequedan,
se encuentransometidosa una presión antropógenamuy elevadapor el pisoteo
continuo,el vandalismo,las laboresde clareo, limpieza, fertilización, etc... Todas
estas accionesdañan la capa arbustiva más severamenteque la de los briófitos,
permitiendoun ínayor desarrollode éstos,aunqueno de todos, ya qtíe sólo los que
presentenciertas característicaspodrán sobrevivir. Tales puedenser el pequeño
tamañoy la forma de crecimientocespitosapara soportarel pisoteo,potenciaciónde
la multiplicación vegetativa para la rápida invasión del inestablemedio urbano,
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resistenciaa los pesticidaspara poderinstalarseen los jardines,etc...

Nakamura(1976), utilizandodatosde presenciade los briófitos de unaciudad
japonesa,definió los gruposde musgosy hepáticasqueparecfancaracterísticosde
cadagrado de urbanizaciónquese apreciabaen esemedio urbano.

1.3.1. BRIOFITOS Y CIUDADES ESPANOLAS

En España,los estudiossobre los briófitos urbanosseiniciaron con el
análisis de la flora briológica de la ciudad de Granada(Esteve& al.,1977),al que
siguieronel de la Catedralde Sevilla (Casas& Sáiz-Jiménez,1982) y los de las
ciudadesde Palma de Mallorca (Fiol,1983), Toledo (Ballesteros& Ron, 1985),
Badajoz(Viera & Ron, 1986), Avila (Vicente & al., 1986), Madrid (Mazimpaka&
al., 1988), el estudio comparativode estas cuatro últimas (Ron & al., 1987),
Guadalajara(Ayala, 1987), Segovia(Lara & Mazimpaka, 1990 y Lara & al., 1991),
Logroño (Soria& Ron, 1990), Vitoria (Soria& al., 1992y Heras& Soria, 1990) y
Cuenca(Mazimpaka& al., 1993).

De todosellossehantomadolos datossobrelos ambientesy hábitatsescogidos
por los briófitos en estasciudades,quehan servidopara ampliar los conocimientos
sobreel comportamientode los musgosy hepáticasen los mediosurbanosy quehan
sido fundamentalespara la elaboraciónde estaTesisDoctoral.
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2. OBJETIVOS GENERALES DE LA TESIS

Casi todaslas escalascualitativasy estudiossobre musgosy hepáticascomo
bloindicadoresde contaminaciónhan sido realizadosen paisesno mediterráneos,
salvandolos encabezadospor la Dra. Sergio,en Portugal. Los briófitos urbanoshan
sido especialmenteestudiadosen Japón,pero esdifícil compararsus resultadoscon
los de las ciudades españolas.dada la enorme diferencia florística entre sus
comunidadesbriofiticas. Nadieponeendudala importanciaquetiene el estudiode la
flora de las ciudadesen la bioindicación de la calidad de los ambientesy en la
consecuciónde un sistemaadecuadode monitorizaciónqueestablezcaunarelación
precisaentrela respuestade la plantay la concentracióndel contaminante.En este
temade los efectosde la contaminaciónen las plantasesespecialmente.importanteel
conocimientode la flora local, dadala gran influencia que se ha visto que tienen
factorescomo el cliína, el sustrato,la localizacióngeográfica,etc...en amortiguaro
acrecentarla acciónde la polución. SegúnKowarik & Sukopp(1984),la documenta-
ción sobre el desarrollode la vegetacióny de las sucesiones,o la comparaciónde los
catálogosflorísticos y faunísticosson ya unaforma de bioindicación,puestoqueen
los cambiosen la distribucióny calidad de las especies,ademásde la acciónde los
contaminantespuedeninfluir otros factoresde degradaciónde la ciudad como la
pérdidade biotoposy los cambiosde usosdel suelo.

Convistasaunafuturaestandarizaciónde los métodos,es necesarioqueen la
elaboraciónde los catálogosde las ciudadesexista unaciertauniformidad en cuanto
a la toma de muestrasy obtenciónde resultados.Es importanteunificar los criterios
de definición de los ambientesy hábitats urbanos con el fin de que se puedan
compararlos datosy conocerbien las tendenciasde las especiesde estemedio y sus
posiblesalteraciones.

En la Memoria Doctoral que ahorase presenta,se ha abordadoel estudio
brioecológicode Ja ciudadesde Logroño, Vitoria, Burgos y Huesca,cubriendoel
vacío de trabajossobre briófitos urbanosque existía en las ciudadesdel norte de
España.El estudiode estascuatro urbes seincorporaasía la línea de investigación
sobre la brioflora urbanaespañola,emprendidaen 1977 en la ciudad de Granada,
siendoya catorceciudadesestudiadasdel total de 50 capitalesdeprovinciaespañolas.
Con ellas se afianzan aún más las posibilidadesde utilización de briófitos como
bioindicadores,bien de contaminación,bien de urbanización,bien de calidad de los
biotoposurbanos.

Dado queel nivel decontaminaciónde la mayoríade las ciudadesespañolasno
esdemasiadoelevado,se ha consideradomásútil plantearel estudiodesdeel punto
de vistadelefectode la urbanizaciónsobrelas comunidadesbriofíticasdeestascuatro
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ciudades que, a priori, tampoco parecen tener altos niveles de polución. La
contaminaciónse considerarácomo un elemento más, inherente al procesode
urbanización.Estasciudadessehanestimadosuficientementerepresentativasa la hora
de evaluarlos efectosde los núcleos urbanosespañolesen los briófitos, y se han
elegidoentreotras posiblespor la proximidadentreellas lo cual garantizabacierta
homogeneidadde los mediosy por la cercaníaa nuestrolugar de residencia,lo que
permitía frecuentesvisitas a los terrenosde estudio.

En el análisisde las cuatrociudadesseestudiala flora briológicade cadauna
definiendolas comunidadesmásrepresentativasde los diversosambientesy hábitats,
se relacionan los porcentajesde reproduccióny de multiplicación vegetativa,los
nivelesde presenciay la cualificaciónde la especiesdesdeel punto de vista de la
toleranciaal SO2, con los distintos gradosde urbanizaciónquedefineny estructuran
a las ciudades.Con todo ello setrata de obtenerun métodocualitativode división de
los mediosurbanosbasadoen la sensibilidadde las especiesa la acciónantropógena,
dentrode la cual quedanincluidasla acciónde la contaminacióny la de otros muchos
factorescuya importanciaen estasciudadespequeñaspuedeser mayor que la de la
polución.

Otro objetivo planteado en esta tesis ha sido el intento de analizar las
característicasde los briófitos queparecenencontrarsebien adaptadosa las ciudades
españolas,analizandocuálespuedenfavorecerla supervivenciaen la ciudado cuáles
les hacen susceptiblesde ser dañadospor la agresión urbana. Para ello, se ha
elaboradounafichabiológicade lasespeciesurbanasquereúnetodosaquellosrasgos
genéticos,fisiológicos, estructuralesy ecológicosqueseconsiderapuedeninfluir en
la consecuciónde un “tipo urbano

Con todo ello, se ha pretendidodar un paso más en el conocimientode la
accióndel ambientede las ciudadessobrelas plantas,en concretosobrelos briófitos,
y esperamosquepuedaservirdebaseparafuturasinvestigacionessobrebioindicación
de la calidaddel ambienteo de los biotoposurbanosqueayudeaconseguirciudades
máslimpias y más integradasenel medio natural.
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3. MATERIAL Y METODOS

3.1. ESTUDIO DE LA BRIOFLORA URBANA DE LOGROÑO,
VITORIA, BURGOS Y HUESCA

Esteestudioseinició con el intento de sectorizaciónde estascuatro ciudades
segúnlos niveles de SO2 existentesen ellas, lo cual pudo realizarseúnicamenteen
Vitoria, mientrasqueenel resto, la ausenciadedatosdeestetipo condicionóqueesta
zonaciónse realizaramediantela observaciónin situ del gradode actividadurbana
(tráfico, densidadde comercio,densidadde viviendas, etc.), con la posibilidadde
error queello supone.Hay quedecirqueenel estudiode estasciudades,al pretender
analizar la brioflora genuinamenteurbana, sólo se ha tenido en cuentalo que se
aprecia como casco urbano, eliminándoselos barrios de la periferia o zonas
marginalescon unaestructurapoco representativadel medio urbano, En cualquier
caso, la división sehizo en tres zonas:

ZonaA: Intensaactividadurbana
ZonaB: Media actividadurbana
ZonaV: Area verde

Estaúltima zonaincluye sólo las superficieslo suficientementeampliasy con
vegetacióncomo para dotar a las plantas que en ellas viven, de un considerable
aislamientorespectoal medio urbanocircundante.Así pues, los pequeñosjardines
entreedificios no se han consideradopertenecientesa la zona V.

La sectorizaciónde las ciudadessemarcaen los planosde cadauna, incluidos
en la descripciónde estoscuatromediosurbanos,en el siguientecapítulo.

Como ya se ha dicho, Vitoria es la única ciudad dondeestazonaciónse ha
podido realizara partir de los datossobrenivelesde SO,y partículasen suspensión
recogidospor una red de sensoresfísico-químicosdistribuidos por la ciudad. Los
equiposde muestreoutilizados, los métodosde determinaciónde las concentraciones
existentesy la legislaciónsobre los limites y valores guía de SO, y partículasen
suspensiónadmitidos, semuestrana continuación(l.M.S.A.C., 1988):

a. DIOXIDO DE AZUFRE:

a.1. Muestreodel dióxido de azufreatmosférico

Equiposde muestreo:SF4 y SF-7.
Tiempo de muestreo:24 horas.
Caudalde aspiración:2 a 2,5 m

3/día.
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a.2. Determinación del dióxido de azufre. Método de la thorina

El dióxido de azufre presenteen la atmósferase captahaciendoborbotearel
aire a travésde unasoluciónacidificadadeperóxidodehidrógeno,en dondeseoxida
y setransformaen ácido sulfúrico.

La determinaciónen laboratorio consisteen la adición de unacantidad conocida
de percloratobáricoy el excesode ión bario se determinaespectrofotométricamente
a 520 nm., previa reaccióncon thorina.

a.3. Legislación: R.D.1613/1985,de 1 de agosto:

Valores límite para el SO2expresadoen ~¡g/m
3Ny valoresasociadosparalaspartículas

en suspensión(porel métododel humo normalizado)expresadosen pgIm3N.

Periodo considerado Valor límite para el SO
2 Valor asociadopara las

panículasen suspensión

Anual

80 >40

120 =40
Medianasde los valoresmediosdiarios, registrados
duranteel año.

1 Octubre
31 Marzo

130 >60
180 =60

Medianasde los valoresmediosdiarios, registrados
duranteel año.

Anual
(Compuestopor unidades
deperiodosde 24 horas)

250
No sedebensobrepasar
durantemásde tresdías
consecutivos.

> 150

350

No se debensobrepasar
durantemásde tresdías
consecutivos.

=150

Percentil98 de todos los valoresmediosdiarios regis
tradosduranteel año.
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Valores guía para el SO2 expresadosen ~gIm
3N.

Periodo considerado... Valor guía para el SO
1

Anual
40-60

(Media aritmética de los valores medios diarios
registrados durante el año)

24 horas 100-150
(Valor mediodiario)

b. PARTICULAS EN SUSPENSION:

hA. Muestreo de padículasen suspensión-llumos

Seentiendepor “HUMOS “, laspartículasnegrascuyotamañoeslo suficiente-
menfe pequeñopara quepermanezcanen suspensiónen el aire, y queen su mayor
parteprocedende las combustiones.

Equiposde muestreo:SF-l y SF-7.
Tiempode muestreo:24 horas.
Caudalde aspiración:2 a 2,5 m

3/día.

h.2. Determinación de las panículasen suspensión.
do de la O.C.D.E.

:

Método del humo normaliza-

El aire aspiradosehacepasara travésde un filtro Whatmann0 1 de 7 cm de
diámetro, en el que se depositanlas partículasque hay en suspensiónen el aire,
obteniéndoseuna manchaoscuracuya intensidad es proporcional al contenidode
“1-Turnos” del aire muestreado.La medidade esaintensidadse realizamedianteun
reflectómetrode E.E.L.
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b.3. Le2islac¡ón: R.D. 1613/1985,de 1 de agosto:

Valores límite para las partículas en suspensión(por el método de medición del humo
normalizado)expresadosen ~g/m3N.

Periodo considerado Valor límite para las panículasen suspensión

Anual
80

(Medianade los valoresmediosdiarios registrados
duranteun año).

1 Octubre
31 Marzo

130
(Medianade los valoresmediosdiarios registrados
duranteel periodo indicado).

Anual
(Compuestopor unidades
de periodosde 24 horas).

250
(Este valor no debesobrepasarsemásde tres días
consecutivos).
Percentil98 de todos los valoresmediosdiarios

registradosduranteel año.

Valores guía para las partículas en suspensión(por el procedimiento de medida de
humonormalizado)expresadosen ggIm3N.

Periodo considerado Valor guía para panículasen suspensión

Anual
40-60

(Media aritméticade los valoresmediosdiarios
registradosduranteel año)

24 horas 100-150
(Valor mediodiario)
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VAL RES DE.REEERENCIA..PARA LA DECLARALCION DE LA
SITUACION DE EMERGENCIA

Productode concentraciones
de SO2 y partículasen suspen
sión (~¿gIm

3N)

Emergencias

lO grado 2~ grado Total

Promediode 1 día l60.l0~ 300.l0~ 500.lO~

Promediode 3 días l25.l0~ 250.í0~ 42O.10~

PromediodeSdías ll5.l0~ 230.10~

Promediode7 días íío.í0~

Pararelacionartodasestascifras conlosbriófitos, bastarecurrira lasopiniones
de los investigadoresque máshanestudiadoel tema:

Gilbert (1968): “La mayoría de los briófitos no puedenexistir cuandola
concentraciónmediainvernal (1 octubre-31marzo)de SO

2 excedelos 50 pglm
3.”

Leblanc& Rao(1973b): “Si durantelargosperiodos(un añoo más)los niveles
son los siguientes:

SO, > 85 gg/m3 , se puedenproducir dañosgravesen Los briófitos.
85 > SO~ > 17 ~g/m3 , seproducedañocrónico.

SO. < 5,7 pg/m3 , no causaningún daño, ni siquieraen los epífitos más
sensibles.”

La exposiciónde los datosde cadaciudadseestructurade la siguientemanera:

1. Estudiofisonómico

:

1.1. Situacióngeográfica.

1.2. Corologia.

1.3. Condiciones físicas:

33
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a. Climatología:los datosde temperaturay precipitaciónson los entre-
sacadosde Font Tullot (1983) y los utilizados en los índicesy
diagramasclimáticos aplicados.

b. Geología:la cartografíay su interpretaciónseha tomadode I.G.M E.
(1971-1972,1976).

c. Edafología:la explicaciónhasidoextraídadeC.S.I.C. (1968, 1970).

d. Urbanización.

2. Flora brioló2ica

3. Discusiónsobrela flora briológica

:

3.1. Catálogoflorístico.

3.2. Paisajesurbanos:comunidadesbriofíticas

3.3. Fenología.

3.4. Presencía.

3.5. Toxisensibilidad.

3.6. Corología.
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3.1.1. HERBORIZACION:

Esta tarea se realizó mediantemúltiples visitas a las ciudadescon el fin de
poder recogermuestrasen todos los estadosde desarrollo. Aún así, el muestreo
realizadono habríasido el apropiadoen casode haberqueridohacerun estudioen
profundidadsobrela fenologiade las especiesurbanas,y por lo tanto,el tratamiento
quesedaen La Tesisa esteaspectohayqueconsiderarlosólo comounaaproximación
al tema.

La labor de recogidadel material ha sido másexhaustivaqueen otro tipo de
trabajossobre flora, ya que aquí no se tratabade hacerun listado de las especies
halladasen cadaciudad, sino queerafundamentalla frecuenciade apariciónde cada
unay su localizaciónexacta,con lo cual era necesariotomar muestrasde todas las
comunidadesbriofíticas que sedesarrollaranen el áreaseleccionadade las ciudades.
Por lo tanto, las estacioneso puntosde recolecciónno sefijaron de antemano,sino
que seestablecieronen cualquierenclavedondecrecierael máspequeñobriófito.

Los ejemplaresherborizadosseintroducíanen sobresblancoso sin ningúntipo
de anagramao tinte en su interior para impedir un aportede plomo añadidoque no
fuerael asimiladoa partir del aire contaminadode la ciudad. Esto sehizo pensando
en tín posterioranálisisespectrofotométricodel contenido en plomo y otros metales
pesadosde las muestras recogidasque por diversos motivos no ha podido ser
efectuado.En el sobrese anotabaun númerode referenciaqueerael mismo queen
el cuadernodecampo,en estecaso“de ciudad”,agrupabatodos losdatosrelacionados
con el materialrecogido: fecha,localizaciónexactaconla calley el númerode la casa
queestuvieramáscercanaal puntoderecolecciónpor si hubieraquevolver a recoger
másmaterialen eseenclave.En ocasioneseranecesariohacerun dibujo quemostrara
la situación precisa del briófito con el fin de no tener dudas posterioresen la
asignacióndeésteal hábitaturbanocorrespondiente.En casode tratarsedeun epifito,
seapuntabala alturaaproximadaa la quecrecían,la exposición,el nombreespecifico
del fitóforo y la coberturade la comunidadbriofítica. Si eranespecimenessaxicasmó-
fitos se especificabatambién la exposición, cobertura, la naturalezaquímica del
sustrato(utilizandoácido clorhídricodiluido) y la posibilidadde un aportedehumedad
por la existenciade roturas de canalones,bocasde riego, etc. En relación a los
briófitos terrícolas,primero se analizabasi se tratabade un enclaveexpuestoa la
insolación, protegidopor masasde arbustoso árboleso incluido en un céspedde
plantas vasculares.Se observabanlas característicasdel suelo: si era arenoso,
arcilloso, pedregoso,etc...y se anotabamuy especialmenteel gradode nitrofilia que
se presuponíaque existía en el terreno, por la cantidad de excrementosy basuras
orgánicasque se vieran dispersospor la zona en cuestión. En las comunidades
terrícolasse apreciabael tipo deextensión:si setratabadeejemplaresaislados,césped
unitario o entremezclado y se medía con una regla la superficie ocupada por la
muestrabriofítica. Siemprese manteníanunidos bajo el mismo númeroa todos los
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briófitos recogidosen cada enclavepara poder extraer el máximo de información
posiblesobrelas comunidadesurbanas.

En este momento, se hace necesariauna definición de dos términos que
continuamentevan a apareceren los capítulossiguientes:recoleccióny muestra.El
primer vocablo se identifica con el númerode sobre, estoes, con la comunidad
briofítica recogidaen un lugarconcretode la ciudad,mientrasqueel segundodefine
los ejemplaresde cadaespecieen cadapuntode recolección.Así pues,en general,en
una recolección” suele haber varias muestras”. En realidad, las recolecciones
informansobreel númerodehabitáculosadecuadosparael desarrollode los briófitos,
mientrasque las muestrasserefierenal númerodeejemp¡aresencontrados,en último
extremo,a la riquezade las comunidades.

3.1.2. PREPARACIONDEL MATERIAL:

El procesode secadono ha sido el habitual, el prensadoleve entrealmohadi-
lías, sino quese handepositadolos ejemplaresde las comunidadesde cadasobretal
y como se encontrabansobre papel de filtro con alta capacidadabsorbente,por
considerarqueen el aplastamientosepodría perder información sobre la forma de
crecimientode los briófitos herborizados.

3.1.3. DETERMINACION DE LOS EJEMPLARES:

Siemprequefue posible,estatareaserealizóconel materialenestadohúmedo,
puestoqueasíera másfácil apreciarla fisionomía de la comunidaden su conjuntoy
el biotipo de las especiesintegrantes,aspectosimportantesen este estudio de los
briófitos urbanos.

Parala identificaciónde los especímenesseutilizaron diversasclavesanalíticas

y siemprequefueposible, las monografíasy revisionessobrelos táxonesadeterminar
y la consultade pliegosde herbariotanto del MACB comodel RealJardínBotánico
deMadrid. Las clavesy monografíasutilizadasno sehanincluido en la bibliografía
por estimarque, aúnsiendoimprescindibles,no debende formar partede las fuentes
bibliográficasrelativasal temade estaTesis.

Las muestrastestigo de las ciudadesde Vitoria y Logroño se encuentran
depositadasen el Herbariodel Departamentode Biología Vegetal1 de la Facultadde
CienciasBiológicasde la UniversidadComplutensede Madrid (MACB), y estees el
guarismoqueacompañaa las citas de las especiesde las dos ciudadesmencionadas
en el catálogode cadauna.
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3.1.4.ELABORACION DEL CATALOGO Y COMUNIDADES DE CADA
CIUDAD:

Desdeun punto de vista descriptivo, en las ciudadessepuedenapreciartres
grandespaisajesurbanosdentrode los cualessedistinguendiversosambientesque
a su vez, incluyen muchos bábitats distintos. Las tres expresionesremarcadas en
negrilla son las que sevan autilizar en los capítulossiguientesparadefinir el marco
ecológicode cadaespecie.

La clasificacióndehábitatsutilizadaha sido la propuestapor Ron & al. (1987)
conalgunamodificación.Estaúltima serefiereala consideracióndeun nuevohábitat,
el terricasmófito(TC), quesedefinecomoel “oligosuelo” (términoutilizado por Fiol
(1983))o formaciónmicroedáficade origeneólicoy poligenéticoque, en lasciudades,
se localiza en la base de edificaciones,escalones,separacionesentre sillares de
edificios, entreteselasdelpavimento,etc...esdecir, en cualquierenclavedondeexista
una acumulación de polvo, argamasadeshecha,pelos, plumas y otras partículas
llevadas por el viento y por la acciónhumana.Con la introducción de estanueva
categoría,la clasificaciónde hábitatsque seha aplicadoesla siguiente:

HABITAT TERRICOLA

Suelohúmedo,sombreadoy césped.

Sueloseco y expuestoa la insolación.

Sueloabandonadoy altamentenitrogenado.

HABITAT TERRICASMOFITO

TC Formación microedáfica de origen eólico y poligenético.

HABITAT. SAXICASMOFITO

SC1 Rocasy paredesbásicashúmedas.

SC2 Rocasy paredesbásicassecas.

SC3 Cementoy argamasa.

SC4 Ladrillos y tejas.

SC5 Rocasy paredesácidas húmedas.

SC6 Rocasy paredesácidassecas.

HABITAT EPIFITO

E Cortezade árboles.
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Ya seha introducidoel término “Paisajesurbanos”,queaportaunavisión de
la estructurageneralde cualquierciudad desdeun puntode vista fisonómico Se han
apreciadolos siguientes:

a. PARQUES
b. TERRENOSYERMOS
c. ZONAS EDIFICADAS

Estostres englobanunaseriede ambientesy subambientesqueacogena todos
los briófitos que puedandesarrollarseen la ciudad. Hay que tenerpresentela gran
dificultad que suponeestableceruna clasificaciónde este tipo puestoque sepueden
producir solapamientosde categorías.La estructurageneral de la ciudad que se ha
adoptadoha sido la siguiente:

a. PARQUES
a.1. PARTERRES
a.2. PIEDRAS
a.3. BORDILLOS
a.4. ARBOLES

b. TERRENOS YERMOS

c. ZONAS EDIFICADAS
c.l. JARDINES

c.1.l. Parterres
c.l.2. Piedras
c.1.3. Bordillos

c.2. MUROS
c.3. ALCOROUES
c.4. ARBOLES DE PASEOS
c.5. PAVIMENTOS
c.6. EDIFICACIONES

c.6.l. Paredes
c.6.2. Base

Paracomprenderla presenciade lascomunidadesbriofíticasenestosambientes
esnecesarioun pequeñoanálisisdescriptivoy ecológicode los mediosmencionados
en las cuatrociudadesestudiadas,queseexponea continuacion.
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c. 1. JARDINES

:

Estasporcionesdecéspedson muy rarasen los cascosantiguosde las ciudades
españolasya queen la concepciónde la estructuraurbanamedievalnuncaseplanteé
su inclusión. Comienzana apareceren los primerosensanchesde las ciudades,a lo
largode las calles,parasepararlas carreterasde los edificioso paraocuparel espacio
entrelas edificaciones.La proporcióndeestaszonasen los nuevosbarriosesmuy alta
dadala crecientenecesidaddeespaciosderecreoen las inmediacionesde la vivienda
ante las dificultadesde desplazamientoa parquesdel centro o al campo, lo que ha
condicionadoun cambioen la planificacióndela estructuraurbana.La calidaddeeste
ambientecomobiotopoesmuy baja,siendonormalmenteunazonacon céspedestéril
y de fácil mantenimientocomoelementodecorativo.

c.l.l. Parterres

:

Las diferenciascon los de los parquesesqueen los parterresdejardín no hay
con tanta frecuenciaárbolesplantados,y los niveles de nitrofilia que se alcanzan
suelenser mayorespor la abundanciade excrementosde perrosquelos visitan. El
pisoteoestambiénmásfrecuentey esfácil encontrarjardinesdevastadospor la acción
de los transeúntes.

c.L.2. Piedras

:

Al igual que era difícil encontrarlasen los parques,también lo es en los
jardines de las calles. Cuando existen, son también rocallas con una función
decorativa.

c.l.3. Bordillos

:

Estasestructuras,al contrarioque en los parquesestudiados,sí formanparte
casi obligadade los jardines.Sonconstruccionesdecemento,ladrillo o granitoentre
cuyosbloqueso sobre ellos se desarrollaun oligosueloque sirve de sustratoa una
serie de briófitos pequeñosque llegan a formar manchascontinuaspor todo el
bordillo. Sueleser ésteun subambienteexpuestoa insolaciónen su partesuperiory
más o menos protegido en las partes laterales por la frecuenteexistenciadeun reborde
prominente.Las paredesinteriores en contactocon el parterretienen un grado de
humedadsuperioral de lasparedesexterioresy por lo tanto,suelenalbergarunamasa
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- Presencia:la definidacomo “total en la ciudad’, se refiere al númerode muestras
de la especieen cuestiónen el conjuntode todas las recoleccionesrealizadas,
expresadoen %. Las líneasgráficasque siguen,representanla proporciónde
muestrasde la especie,recogidasen cadauna de las tres zonasdefinidas a
priori.

- Toxisensibilidad:Calificaciónatribuidaa la especiepor partede los investigadores
sobre el tema del efectode la polución (fundamentalmentepor 502) en los
briófitos, cuyarecopilaciónseha llevadoa caboen el desarrollodeestaTesis
mediantela consultade todos los trabajosrelacionadoscondicho aspecto,que
se encuentranmás explicados en las fichas biológicas e incluidos en la
bibliografía.

- Corologia:Elementocorológicoal quepertenecela especiebasadoen la clasificación
de DOlI (1984, 1985).

3.2. ELABORACION DE LAS FICHAS BIOLOGICAS DE LOS
BRIOFITOS URBANOS

En estecapítulo se han seleccionadouna sedede briófitos de las ciudades
españolasqueseencuentranestudiadasbajoesteaspecto,y sehananalizadounasede
de característicasque pueden ampliar el conocimiento de los mecanismosde
adaptaciónal SO2 por partede estosorganismosvegetales.

Las especiesseleccionadasson aquéllascon muestrasen másde tresciudades
españolas,de un total de catorce que se han estudiado,y además,las especies
reseñadasencualquierade lascuatrociudadesobjetodeestaTesisDoctoral.Hansido
consideradasúnicamentelas especiesde los cascosurbanosde las ciudadesy no de
la periferia conel fin de que, dentrode lo posible,quedarabienreflejadala brioflora
urbana.Las ciudadesespañolasestudiadasy los trabajossobre sus briófitos son los
siguientes:Granada(Esteve& al., 1975, 1977),Sevilla (Casas& Sáiz-Jiménez,1982),
Palma de Mallorca (Fiol, 1983), Toledo (Ballesteros& Ron, 1985), Badajoz (Viera
& Ron, 1986), Avila (Vicente & al., 1986), Madrid (Mazimpaka & aL, 1988), el
estudiocomparativode estascuatroúltimas (Ron & al., 1987), Guadalajara (Ayala,
1987), Segovia(Lara & Mazimpaka, 1990 y Lara & aL, 1991), Logroño (Soda&
Ron, 1990),Vitoria (Soria& al., 1992y Heras& Soda,1990)y Cuenca(Mazimpaika
& al., 1993),a las quesesumanBurgosy Huescacuyosdatosaúnno seencuentran
publicados.El estudio sobreSevilla es muy parcial ya que únicamenteincluye los
briófitos de la catedral,no obstanteseha consideradoútil incluirlo por serun edificio
inmersoen el corazónde la ciudady por tanto sometidoa la acciónde la polución,
conlo quesuscolonizadoresvegetalespuedenaportarinformaciónsobresu resistencia
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al SOS.

Los datos sobre los estomassehan recogidodel trabajo de Paton & Pearce

(1957).

La característicadenominada“Esporófito” serefierea la presenciao ausencia

de estafaseen el material recogidoen las cuatrociudadesestudiadas.

Los númeroscromosomáticossehanextraídode la recopilaciónrealizadapor
Fritsch (1982).La expresionesincluidasentreparéntesisserefierenal númerobásico
(Smith, 1 978b), el cual en algunasocasionesno se conocecon seguridad.

En el apartado “Multiplicación vegetativa’, se especificantodos aquellos
sistemasde multiplicacióndetectadospor los distintosinvestigadoresenestegrupode
especies,salvoel casodela fragmentación,el cual,conalgunasexcepciones,esdifícil
de observara no ser queanalicenlos disemínulosen un terrenoconcreto.Así esque,
cuandosediceenesteapartado:“Desconocidaen la especie”,no seestáconsiderando
estemétodo depropagación,apesarde queesposiblequetodos los briófitos tengan
la potencialidad(le multiplicarsepor fragmentos,y además,de unaforma muy eficaz.

En relacióncon el ‘Biotipo”, seha consideradola clasificaciónde Mágdefrau
(1982).

En cuanto al término “Querencia”, sin duda muy poco utilizado en la
terminologíahabitual, ha sido elegidocomomejor sustitutodel vocablo “Ecología”,
ya quesin ánimode corregir anadie,pensamosqueesteúltimo términose refiere a
unaciencia, mientrasqueel primero, segúnel diccionario de la Real Academiade la
Lengua,quedadefinido en su cuartaacepcióncomo: “tendenciade un ser natural o
de un ser animado hacia alguna cosa”. En este apartadohan sido utilizadas las
categoríasde Boros (1968).

Los “caracteresxeromórficos”sehanentresacadosiguiendolasconsideraciones
de Watson (1914) que los consideraadaptacionesxerofíticas, lo cual, como se
explicaráen la discusiónposterior,estásujetoa muchasdudas.

El aspectode la “Estrategia” ha sido abordadoutilizando la clasificaciónde
During (1979).

Y finalmente,el apartadode “Toxisensibilidad” recogeel comportamientode
estegrupode especiesseleccionadascomourbanas,en relaciónfundamentalmentecon
la contaminaciónpor SO,, utilizando los datosaportadospor los trabajosrealizados
sobreel tema.
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SITUACION GEOGRAFICA

Logroñoestásituadaa 42O28~ lat. N y
2o27~ Iong.W y a una altitud de 384 m.s.m.
Es la capitalde la comunidadautónomade La
Rioja y pertenecea la comarca llamadaRioja
Central o Media. Se ubica en la margen
derechadel río Ebro y a su derechadesembo-
ca el Iregua, cuya llanLira alimvial se ha con-
vertidoen el lugarde preferenteexpansiónde
la ciudad,ocupandocadavez con más intensm-
dad los terrenoscorrespondientesa una fértil
huerta.

COROLOGIA

Pertenecea la Región Mediterránea,províncma
Aragonesa, sector Riojano-Estellés (Rivas-Martí-
nez,1985).Tiene unavegetacióncliniácicapropia de un
ombroclimasecoy del piso biocíi máticomesomediterrá-
neo, esta es, carrascales y coscojaresfrecuentemente
sustituidospor romneralesy salviares.Estavegetaciónya
no existe en los terrenosmás aptospara la explotación
agrícola y está muy degradadaen los puntos menos ________________________

accesmblespara la actividad antrópica.

CONDICIONES FíSICAS

CLIMATOLOGIA

El estudioclimatológicode la ciudad se ha estructuradode la siguienteforma:
1. índicestermnopluviométricos
2. Indices de ocearmidady continentalidad
3. Diagramasclimáticos

Paradefinir el climade Logroñomedianteestosíndicesy diagramasclimáticos
dediversosautores,sehan utilizadolos datosde temperaturay precipitaciónrecogidos
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por el Instituto
entre 1931-1960

Nacionalde Meteorologíadurantee] periodo de años comnprendido
(Font Tullot. 1983) y quequedanexpuestosen las siguientestablas:

TEMPERATURA 0C

H~LJT%ffDAJ)MEDIA ABSOLUTA
Día Máxima Mínimna Máxima Mínima

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Agosto
Sept.

Octubre
Nov.
Dic.

5,1
6,5
9,7
11,9
14,9
19,1
21,8
21,5
19,0
13,8
8,9
6,1

8,8
11,0
15,2
17,6
20,9
25,5
29,0
28,4
25,2
19,1
13,2
9,5

1,5
2,0
4.2
6,3
9.8
12,7
14.7
14,6
12,8
8,4
4.6
2,8

20,8
22,3
28,2
30,8
35.1
39,5
40,4
40,6
38,1
30,3
24,5
18.7

-11.6
-9,2
-4,2
-2.1
-0,6
4,2
7,2
7,6
2.6
-1,0
-6,0
-6,0

80
75
69
66
65
63
60
62
69
77
80
80

Anual 13,2 18,6 7,8 40,6 -11,6 71

MES

PRECIPITACION

mm INSOLACION

DIARIATotal mm Máx.24 h. N0de días

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Agosto
Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

35
25
29
29
53
50
24
30
39
43
33
45

32
24
25
35
37
38
32
39
41
51
35
38

11
10
10
11
11
10
6
6
9
10
11
13

3,4
4,6
5,4
6,1
7.3
8,6
9,7
9,1
6,6
4,8
4,0
3,1

Anual 442 51 118 6,1
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1. Indices termopluviométricos

1.1. Factor de lluvia de Lan2

:

PrecipitaciónanuaL en mmTemperaturamedia anual en0C =33,48
clima árido

vegetación:semidesierto

1.2. Indice de aridezde De Martonne

:

í~ P(mm) _ 1905 ~(l imite Estepasy paísessecoscon la región del olivo y cereales)

1.3. Indice termopluviométricodeDantin y Revenga

:

1 100xT0C
298

DR Pmm Zona climática semiárida

1.4. Indice deE¡nbergerde sequedadestival

:

P

M e

Clima mediterráneo

siendo:
P0=cantidadde precipitaciónde los tres mesesmás cálidos

59

M0=temperaturamediade las máximasdel mes máscálido
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1.5. Indicey gráficade Emberger

:

P=precipitaciónanual

lOOxP(mm)-52,69

siendo:

M=media de las máximasdel mes máscálido=29
m=media de las mínimas del mes másfrío=l,5

ti
Piso mediterráneotempladoen el límite con el piso mediterráneosemiárido

1.6. Indice de RivasGoday y Alvarez Calatayud

:

Oscilacióntérmica=Temperaturasmáximas- Temperaturasmínimas = 10,8

Clima moderado

2. Indice de oceanidady continentalidad

:

2.1. Indice de higrocontinentalidadde Gams

:

P
‘h =arccot—=40,990

A
Clima + oceánico

3. Diagramasclimáticos

:

El másutilizadoesel diagramadeGausseny Ba~noulsqueconsideraperiodo
secoaquélen el queP(mm)< 2T (0C), o lo quees lo mismo, los mesesincluidosen
el áreaqueseencuentraentre lasdos intersecciones.
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DIAGRAMA DE GAUSSEN Y BAGNOULS

TEMPERATURA PRECIPITACION
60

50

40

30

20

10

o a
Eno Fab Mar Abr May lun ¡nl Ajo Sop Oct Nov Dic

MES

Tras la aplicaciónde todos los índices,podemosresumirel clima de Logroño
como un clima mediterráneosemiáridode caráctermoderadoy con un cieflo
gradode oceanidad.Es unazonadetransiciónentreel clima mediterráneoy el clima
europeooccidental.

GEOLOGIA

El sustratogeológico de la zona es Cuaternario:Holoceno y Pleistoceno,
correspondiendoa terrazas de inundacióny fondo aluvial: gravasmás o menos
consolidadas,arenas,limos y arcillasquelocalmenteenglobancantosrodados.

En el borde del Ebro, en estazona, se distinguen dos niveles de terrazas:
mediasy bajas.

Terrazasmedias:Congravaspoligénicas,pocotrabadas,compuestasporcantos
de subredondeadosa redondeados,relativamentehomométricos,de calizas
secundariasy eocenas,y decuarcitasy deareniscaspermotriásicas.Enalgunas

30

25

20

15

10

5
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series se observan lentejones de arenas blancoamarillentascon cantos
englobados,asícomolechosarenososricos en materiaorgánicay nivelesde
caliche.

Terrazasbaias: Con dos tramosbien definidos: uno inferior de gravas,con
cantosrodadosdecaliza,areniscay cuarcita,muy pococementados.Frecuente-
menteseobservanlentejonesde arenainterestratificados.Otro tramosuperior
denaturalezaarcillosay limosa, que localmenteenglobacantos,y sobreel cual
seasientanla mayoríade los camposde cultivo.

EDAFOLOGIA

Los suelosque se forman sobre estasprimeras terrazasdel Ebro son poco
evolucionados: el perfil del suelotiene como única diferenciaciónel pasoabruptoa
la gravaqueen realidadactúacomo horizonteD, ya quelos materialesdepositados
encimasontotalmenteindependientes.Enestosmaterialessuperiores,queconstituyen
el medio agrícola, no hay horizontesgenéticosy estánconstituidospor un horizonte
antrópico que se diferencia únicamente por una textura más arenosa, menor
compacidady estructuramásfragmentadaquela presentadapor el subsueloy queen
realidad está constituidopor materialesde la misma naturaleza.La presenciade
carbonatocálcicoescasireglageneral.Portratarsedesuelosde agriculturamilenaria,
estánmuy mineralizados,con un contenidoen materiaorgánicadealrededordel 1 o4~

Al ser sedimentospoco profundos,casi siempreseincorporangravasa la masadel
suelo quellegan a aparecertambiénen superficie.

Asimismo, sehan cartografiadounos suelosque, aunquetienenperfil con la
mismamorfología, su procedenciano es la de tenazasfluviales, sino la erosiónde
formacionesmontañosascalizas,acumulándoseen zonaspróximasa ellos y dando
lugar adepósitosde cantoscalizos no rodadosy dispuestosen un planoligeramente
inclinado; la erosión posterior ha modelado aún más estas formaciones, que
geomorfológicamenteson conocidasconel nombredeglacis. Los suelosevoluciona-
dos sobre estosdepósitosy los desarrolladossobre las terrazasfluviales y jóvenes,
nuncapresentanhorizontesde caliche, esdecir, costrasde carbonatocálcico.
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URBAMZACION

Segúndatosdel Ayuntamientode Logroño del año 1987, esuna ciudad con
109.889 habitantesy 40.931 viviendas. Desdeel punto de vista demográficoha
experimentadoun vertiginosoaumentodesdeprincipios de siglo hastanuestrosdías:
en 1900 contabacon unapoblaciónde 19.237habitantes.

SegúnrecogenBosque& Vilá (1989), hastaprácticamentela mitad del siglo
XIX la ciudadseceñíaal Ebro, formandoun núcleocompactodeplanoortogonal,de
escasaextensióny quecorrespondeactualmenteal cascoantiguo.El planodelnúcleo
inicial se conservatodavía bastantebien y muestraun trazadorelacionadocon el
camino de Santiago: pueblo-calle al que se incorporan otras calles paralelasde
orientacióneste-oeste.Su estructurahapermanecidoinalteradaengranmedidaporque
Logroño ha experimentadopocos cambiosy un crecimiento muy lento hastabien
entradoel siglo XIX. El desarrolloindustrialdeLogroñoapartir deestasfechassurge
apoyadoen el abastecimientoa las tropasduranteJa guerracarlistay en la protección
política quedispensóEspartero,plasmadaenel trazadode la red ferroviariaen 1863.

El ferrocarril anima la creación de centrosfabriles. En 1848 se funda una
importante fábrica de conservas,en 1870 se instalan las bodegasdel Marquésde
Murrieta y en 1890 se fundan las bodegasFranco Españolas.Pero, además,la
construccióndel ferrocarril, ubicadoen la periferia, supusocambiosimportantesen
la configuraciónurbanísticade Logroño. Se hacenecesarioabrir nuevascalles que
puedancomunicarel centrocon la estacióndel ferrocarril. Comienzanlas primeras
expansiones.

A partir delos añoscincuentay sesenta,Logroñoconoceun nuevocrecimiento
urbanístico;se ve afectadapor el procesoindustrializadordel país,favorecidapor su
papelde capitalprovincial y por su excelenteubicaciónenel eje quecomunicael País
Vasco,Cataluñay Valencia, tres áreasen constantecrecimientoen estosmomentos.
Peroademáshay otra seriede factoresqueanimana un buen númerode industriasa
asentarseen esta ciudad. Entre ellos cabe citar la entradaen funcionamiento,a
principios de los setenta,del poío de DesarrolloIndustrial, queafectatambiéna los
municipiosdel entornologroñés.

La expansióndemográficay física obliga al ferrocarril a trasladarsemáshacia
el sur. Su antiguotrazadoes aprovechadoposteriormentepara abrir la avenidamás
importante de Logroño, la Gran Vía de Juan Carlos 1. Con el tiempo, el área
comercialde Logroño, ligadaal cascoantiguo(callesde Portalesy Sagasta,plazadel
Mercado),se ha ido desplazandohaciael sur y hoy gira especialmenteen torno al
Espolón,calledeSanAntón y GranVía. Paralelamente,en los añoscincuentasurgen
algunosbarrios inicialmenteubicadosen las carreterasde salida de la ciudad (La
Estrella y Yagiiet hoy ya han sido plenamenteintegradosal casco urbano. El
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crecimiento actual, una vez rebasadade nuevo la vía del ferrocarril, sigue una
tendenciamás moderada, eligiendo como áreas de expansión los sectoresmás
meridionales(carreterade Soria)y occidentales(carreterade Burgos).A lo largo de
la carreterade Zaragozase haninstaladopreferentementelas zonasindustriales,al
igual queen la margenizquierdadel Ebro (Polígonode Cantabria).

En la actualidad,los motoresde la economíade la ciudad son los serviciosy
la industria. Los primerosdan trabajo al 54,2 % de la poblaciónactiva; la industria
acogeal 36,2 %.

No existe en Logroño ni en susalrededoresningunafuentede contaminación
atmosféricadignade reseñar.La polución queexista sedeberácasi exclusivamente
a la combustión de las calderasy calefaccionesdomnésticasy a las emisiones
procedentesde los vehículosurbanoscuyadensidadtampocoesmuy elevada.

En la páginasiguientese muestracl plano de la ciudaddondese remarcala
zona estudiaday se delimitan las zonas A, B y y correspondientesal grado de
actividadurbana.







4.1.2. FLORA BRIOLOGICA
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CATALOGO DE LOS BRIOFITOS DE LA CIUDAD DE LOGRONO

Aloina ambigua(B.& S.)Limpr.
Amblystegiumriparium (Hedw.)B. ,S.& U.
Amblystegiumserpens(Hedw.)B.,S.& U.
Barbula unguiculata Hedw.
Brachytheciumrutabulum(Hedw.)B.,S .& U.
BryumargenteurnHedw.
Bíyunzbicolor Dicks.
Bryumcaesp¡ticiumHedw
Bryum capuJareFledw.
CampyliumcalcareumCrundw.& Nyh.
Ceratodonpurpureus(Hedw.)Brid.
Cratoneuronfihicinum (Hedw.)Spruce
Dicranella varia (Hedw.)Schimp.
Didymodoncordatus Jur.
Didyrnodon fallas (Redw. )Zander
Didymodoninsulanus(De Not.)M.Hill
Didymodon rigidulus l-Iedw.
Didymodontophaceus(Brid.)Lisa
Didymodonvinealis (Brid.) Zander
Eurhynchiumhians (l-ledw.)SandeLac.
Eurhynchiumpraelongum(Hedw.)B.,S . & U.
Eurhynchiumstriatum (Hedw . )Schimp.
Fissidensviridulus (5w.) Wahlenb.
Funaria hygrometricaHedw.
Grimm¡apulvinata (Hedw.)Sm.
Honialotheciumlutescens(HedwQRobins.
Lunularia cruciata (L.)Lindb.
Orthotrichum diaphanum Brid.
Ponía lanceolata (Hedw.)C.Múll.
Pottia starckeana (Hedw.)C.Mtill.
Rhynchostegium megapolitanum (Web.& Mohr) B.,S.& U.
Tonula muralis Hedw.
Tonula subulata Hedw.
Tonula vahijana (K . F . Schultz)Mont.
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CI. MARCIIANTIOPSIDA

O. MARCHANTIALES

Fam. LLJNULARTACEAE Klinggr.

Lunalaria Adans.

Lunularia cruciata (L.)Dum.

Ambientesurbanos:Parterresde parquesy jardines.

Datos ecológicos:Terrícola de tendenciaesciófila e higrófila relativamente
frecuenteen varios jardinesde la ciudad.Formapequeñasmanchasde unos
5x5 cm con talos de unos 2 cm de longitud, hundidasentre céspedesde
Eurhynchium hians, Amblystegiumserpens.BarAmia unguicuiata, Fissidens
viridulus y Rhynchostegium megapolitanum entreotros. (Soria359,380,410).
MACB 24386.
Hábitat: T1.

Estadofenoló2ico: Propagulífero,con propágulosabundantes(lI,V).

Presencia:Total en la ciudad: 2,5 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:Toxitolerante(3), medianamentetoxitolerante(1).

área verde

Corolo2ía: Oceánico-Submediterráneo.
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CI. BRYOPSIDA

O. FISSIDENTALES

Fam. FISSIDENTACEAE Schimp.

FissidensHedw.

Fissidensviridulus (Sw.)Wahlenb.

Novedadprovincial.

Ambientesurbanos:Parterresde parques.

Datos ecológicos:Terrícola refugiado en rincones húmedosy sombríosde
jardines creciendo junto a Lunularia cruciata, Eurhynchium hians, Am-
blystegiumserpens,Barbula unguiculata y Rhynchostegiummegapolitanurn
entreotros. (Soria358, 359, 389). MACB 24390.
Hábitat: T1.

Estadofenológico: Fructificaciónjoven y madura(II). Restosde fructificación
(IV). Fértil con anteridiosy arquegonios(IV).

Presencia:Total en la ciudad: 2,5 %. Areascolonizadas:

U intensa actividad urbano • medio o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad:No se conocendatos.

Corología:Submediterráneo.
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O. DICRANALES

Fam. DICRANACEAE Schimp.

Dicranella (C .MÚII.)Schimp.

Dicranella varia (Hedw.)Schimp.

Novedadprovincial.

Ambientesurbanos:Parterresde parquesy jardines.

Datosecológicos:Terrícolaexpuestoqueforma masasde unos4x4 cminclui-
dasencéspedesdeEurhynchiumhians, Brachytheciumrutabulum, Didymodon
vinealis y Barbula unguiculata. (Soria 364, 365, 407, 416, 420). MACB
48977.
Hábitat: T,, T3.

Estadofenológico: Estéril (ll,V).

Presencia:Total en la ciudad: 4,2 %. Arcascolonizadas:

U intensa actividad urbana media e baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad:Relativamentesensible(1) conmecanismosdedetoxificación
(Rao, 1982).

Corología:Temperado.

CeratodonBrid,

Ceratodonnurinireus (Hedw.)Brid.

Ambientesurbanos:Murosde piedra.

Datos ecológicos:Localizadoen una solaocasióncomocasmófitoen la parte
superiorde un murode exposiciónNNE formandomasasexpuestasde unos4
cm

2entremezcladasconotrasdeTortula muralis,Tortula subulala,Bryumcaes-
piticium,Didymodonrigidulusy Grimmiapulvinata. (Soria371).MACB 24396.
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Hábitat: SC,.

Estadofenoló2ico: Estéril (11).

Presencia:Total en la ciudad: 0,8 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana area verde

Toxisensibilidad:Toxitolerante(9), medianamentetoxitolerante(1), relativa-
mentesensible(1), sensible(2).

Corología: Temperado.

O. POTTIALES

Fam. POTTIACEAE Schimp.

Tortula Hedw.

Tortida suba/ataHedw.

Ambientesurbanos:Muros de piedra.

Datosecológicos:Muy raroen la ciudad,yaquesólo sehaencontradounavez
comosaxicasmófitoexpuestosobreun muro deorientaciónN-NE constituyendo
una pequeñamanchade 0,5 cm2 incluida en otra más grandedominadapor
Tortula muro/ls y Bryum caespiúcium.(Soria371). MACB 24412.
Hábitat: SC,.

Estadofenológico: Estéril (II).

Presencia:Total en la ciudad:0,8 %. Areas colonizadas:

• intensa actividad urbana medía o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad:Relativamentesensible(1).

Corolo~ía: Subboreal-montano.
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Tortula vabliana (K. F . Schultz)Mont.

Novedadprovincial.

Ambientesurbanos:Parterresde parquesy jardines.

Datosecoló2icos:Terrícolaesciófilo muy escasoenLogroño, refugiadoentre
restosde materialesde construccióny bajo matorral de setos de pequeños
jardines.Sedistribuye en forma de ejemplaresaisladosentremasasde Bryum
bicolor (Soria364,372).MACE 24382.
Hábitat: T1, T3

Estadofenológico: Restosde fructificaciones:setas(II).

Presencia:Total en la ciudad: 1,6 %. Areas colonizadas:

• intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana área verde

Toxisensibijidad:No seconocendatos.

Corología:Oceánico-mediterráneo.

Tortula muralis Hedw.

Ambientesurbanos:Edificaciones,base de edificaciones,muros de piedra,
alcorques,terrenosyermos,pavimentosy en los bordillos de los parquesy
jardines.

Datos ecológicos:Sin lugar a dudas,es el musgomásextendidoen la ciudad
donde se comporta fundamentalmentecomo saxicasmófitoen materialesde
construcción,aunquetambién sobre otras superficies pétreascon diversos
gradosde humedad.En ocasionesha sido encontradoen suelo abandonadoy
muy nitrogenado.Presentaunanotablepromiscuidaddadoel gran númerode
ambientesquecoloniza. (Soria318, 323,324, 326, 327, 329, 331, 333, 334,
335, 337. 339, 340, 341, 343, 345, 346, 347, 348, 352, 353, 356, 360, 361,
366, 367, 370, 371, 376,379, 383, 384, 400, 402, 404, 406, 414, 426, 472,
474). MACB 24383.
Hábitat: T3, TC, SC1, SC2, SC3, SC4, SC5.
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Estadofenológico: Estéril (11,1V,V), fructificación joven (II), fructificación

madura(11W).

Presencia:Total en la ciudad: 35,3 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:Experimentalmente:sensible(1). En la naturaleza:toxitole-
rante(9), medianamentetoxitolerante(4).

Corología: Temperado.

Aloina Kindb.

Aloina ambigua (B.& S.)Limpr.

Novedadprovincial.

Ambientesurbanos:Parterresde parquesy jardines, terrenosyermos.

Datos ecológicos: Terrícola más o menosexpuestoen jardines y zonasde
demolicióndeedificios.Noesespeciefrecuenteni abundanteen la ciudady se
encuentraen forma de ejemplaressueltos o de pequeñasmanchasdispersas
entrecéspedesconBarbulaunguiculata,Ámblystegiumserpensy Eurhynchium
hians. (Soria365,380,425).MACB 24404.
Hábitat: T1, T2, T3.

Estadofenológico: Fructificaciónjoven y madura(II), fructificación madura
(VI).

Presencia:Total en la ciudad:2,5 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana • medía o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

área verde

área verde

Corolo2ía:Submediterráneo.
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Pottia (Reichenb. )Fúrnr.

Pottia sp

.

No ha sido posible su determinaciónespecíficaya queno poseíafructificaciones,

Ambientesurbanos:Parterresde jardines.

Datosecológicos:Terrícolaque sedesarrollasobreel suelo de un jardín que
seriegacon frecuenciay concierto gradode nitrofilia. Creceen compañíade
Barbula unguiculata. (Soria405).
Hábitat: T1.

Estadofenológico: Estéril (V).

Presencia:Total en la ciudad: 0,8 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana • medía o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

Poltia lanceolata(Hedw.)C.MÍIIl.

Ambientesurbanos:Parterresde parques.

Datoseco¡ó2icos:Recogidoen unasolaocasiónen un enclavesecoy expuesto
dentro del jardín de un parque.Losejemplaresseencontrabanentremezclados
con Dicranella varia y Eurhynchium hians. (Soria365). MACB 24410.
Hábitat: T,.

Estadofenoló2ico: Fructificaciónmadura(II).

Presencia:Total en la ciudad: 0,8 %.

U intensa actividad urbana

Áreas colonizadas:

• media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

área verde

área verde

Corología:Temperado.
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Pottia starckeana(Hedw.)C.MUIl.

Novedadprovincial.

Ambientesurbanos:Parterresde jardines.

Datosecoló2icos:Unicamentesehaencontradosobresuelohumedecidoporel
riegoenun jardín cuidadoy apenasnitrofilizado, constituyendounamanchade
unos 3x3 cm y creciendoen compañíade Barbula unguiculata. (Soria 380).
MACB 244]].
Hábitat: T,.

Estadofenológico: Fructificaciónjoven y madura(II).

Presencia:Total en la ciudad: 0,8 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana • media o ba¡a actividad urbana área verde

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

Corolo2ía:Submediterráneo.

Barbilla Hedw.

Barbula un~uicu1ataHedw.

Ambientes urbanos: Parterresde jardines y de parques,muros de piedra,

pavimentosy árbolesde paseos.

Datosecológicos: Es de las especiesmásdifundidasen la ciudad, principal-
mentesobresuelo más bien húmedoy sombreadoformandomasasrelativa-
menteextensas(hasta de 60 cm2).A pesarde lo promiscuode estaespecie,
parecepreferir la compañíade Eurhynchiumhians, Amblystegiumserpens,
Brachythecium rutabulum, Rhynchostegium megapo/itanum yDidymodonvinea-
lis. De forma esporádica,se ha localizado en ciertos enclavesrupícolas
comportándosecomosaxicasmófito,y , excepcionalmente,sehaencontradoen
unaocasióncomoepifito sobreun ejemplarde Cupressussp. (Soria325, 358,
365, 380, 384, 391, 396, 398,401, 405. 407, 411, 416,417, 418,420, 425,
476). MACB24402.
Hábitat: Tm, T

2, SC2, SC3, E.
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Estadofenológico:Estéril(II,IV,V,VI), fructificaciónjoven(Xl), fructificación

madura(II).

Presencia:Total en la ciudad: 15,1 %. Areas colonizadas:

• intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad:Toxitolerante(2), medianamentetoxitolerante(1).

Corología: Temperado.

DidymodonHedw.

DidvmodoncordatusJur.

Ambientesurbanos:Muros de piedra,pavimentos.

Datos ecológicos:Es unaespeciepoco frecuente,sin embargo,en los puntos
dondeseencuentraseconvierteen la dominantede la comunidad.Sedesarrolla
como saxicasmófitosobrematerialesde construcción:cementoy argamasay
sobre cantos rodadosconviviendo,entre otros, con Tortula muralis, Bryum
caesphiciumy B.’yum argenteum. (Soria384,417).MACB 24395.
Hábitat: SC2, SC3.

Estadofenoló2ico: Propagulífero:propágulosaxilaresabundantes(IV, V).

Presencia:Total en la ciudad: 1,6 %. Areascolonizadas:

• intensa actividad urbana U media o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

Corología: Submediterráneo.

Didvmodonrigidulus Hedw.

Novedadprovincial
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Ambientesurbanos:Murosdepiedra,edificaciones:paredesy base.

Datosecológicos:Saxicasmófitode tendenciabasófilay esciófila quecreceen
murosy edificacionescompartiendoel medio,en la mayoríade los casos,con
Tonulamuralis, aunquetambiénhasidohalladoformandomasasmonoespecífi-
cas.(Soria 334, 371, 404, 424). MACB 24393.
Hábitat: TC, SC2.

Estado fenológico: Fértil con arquegonios(II). Propagulífero: propágulos
axilares(II,V,VI).

Presencia:Total en la ciudad: 3,3 %. Arcascolonizadas:

U intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad:No se conocendatos.

Corolo2ía:Temperado.

Didvmodonvinealis (Brid.)Zander

Novedadprovincial.

Ambientes urbanos:Parterresde jardines y de parques,muros de piedra,
pavimentosy edificaciones:paredesy base.

Datos ecológicos:Especiefrecuenteen la ciudad,tanto en suelosy sustratos
rocososde zonas ajardinadascomo en medios artificiales de los sectores
edificados.Crececonnotablepromiscuidadentodosestosambientesformando
en ocasionesmasasbastanteextensasde hasta80 cm

2. (Soria342, 370, 387,
400, 401, 402, 407, 416, 417). MACB 24391.
Hábitat: T

1, TC, SC2, SC3.

Estadofenológico: Estéril (II, IV, y). Fértil con arquegonios(V).

Presencia:Total en la ciudad: 7,6 %. Áreas colonizadas:

U intense actividad urbana 5 medía o bale actividad urbana área verde
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Toxisensibilidad:Toxitolerante(1), medianamentetoxitolerante(1).

Corología: Submediterráneo.

Didvmodoninsulanus(De Not.)M.Hill

Ambientesurbanos:Bordillos y parterresde jardinesy de parques,murosde
piedra,terrenosyermosy edificaciones.

Datos ecológicos: Se localizacon relativafrecuenciaen la ciudad fundamen-
talmentecomo terrícola, tanto en ambientehúmedoy sombreado,como en
espaciosabiertosy secos,e incluso sobre suelo abandonadoy nitrofilizado.
Ocasionalmentesecomportacomo saxicasmófitoen piedrasde murosy sobre
materialesde construccióncomo cemento,argamasay ladrillos. Sobretierra
convivea menudoconEurhynchiumhiansy Barbula unguiculata,mientrasque
el ambientesaxícolalo comparte,en ungran númerodeocasiones,con Tortula
muralis. (Soria 343, 359, 360, 365, 366, 372, 384, 408). MACB 24394.
Hábitat: Tm, T,, T3, SC2, SC3, SC4.

Estadofenolópico: Estéril (II,V). Fértil con arquegonios(IV).

Presencia:Total en la ciudad: 7,6 %. Áreascolonizadas:

U intensa actividad urbana 5 media o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad:Sensible(1).

Corolo2fa: Submediterráneo-suboceánico.

Didvmodontophaceus(Brid.)Lisa

Ambientesurbanos:Parterresde jardinesy de parquesy piedrasdeparques.

DatosecoIó2icos:Aparecede formaesporádicasobre suelo sometidoa riegos
frecuentesy protegidode la radiacióndirectadel sol por matorraly césped.En
esteambienteesacompañado,entreotros,por Barbula unguiculata. También
se han recogido algunos ejemplarescreciendo sobre piedras húmedas y
sombreadasen un jardín. (Soria369, 380. 420). MACB 24392.
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Hábitat: T1, SC1.

Estadofenológico: Estéril (11W). Fértil con arquegonios(II).

Presencia:Total en la ciudad: 2,5 %. Áreas colonizadas:

U intensa actividad urbana 5 medía o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:Sensible(1).

Corología:Temperado.

Didvmodonfallas (Hedw.)Zander

Ambientesurbanos:Parterresde parques.

Datosecológicos:La presenciadeestaespecieen la ciudadsereduceaunasola
localizaciónen un ambienteterriesciófiloen forma de manchasde unos20 cm

2
diseminadaspor una parte de un jardín con cierto gradode abandono.Se
encuentraacompañadapor Barbula unguiculatay Alomo aloides. (Soria425).
MACE 24405.
Hábitat: T~.

Estadofenológico: Estéril (VI).

Presencia:Total en la ciudad: 0,8 %. Areascolonizadas:

U intensa actividad urbana • medía o baja actividad urbana .. área verde

Toxisensibilidad:No se conocendatos.

área verde

Corología:Temperado.
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O. GRIMMIALES

Fam. GRIMMIACEAE Arnott

Grirnmia Hedw.

Grirnmia milvinata (Hedw.)Sm.

Ambientes urbanos:Muros depiedra,edificaciones.

Datosecológicos:Saxícolaestrictorelativamentefrecuenteen la ciudadsiempre
colonizandomurosy edificacionesjunto a Tortula muralis, Bryumargenteum
y Bryumcapillare. En algúncaso,inclusocreceen contactoconel hierro de
unareja. (Soria 370, 371, 376, 377, 385). MACB 24388.
Hábitat: SC2, SC3.

Estadofenológico: Estéril (11,1V). Fructificaciónjoven y madura(II).

Presencia:Total en la ciudad: 4,2 %. Areascolonizadas:

-e
intensa actividad urbana media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:Experimentalmente:sensible(2). En la naturaleza:mediana-
mentetoxitolerante(2), relativamentesensible(2).

Corología:Temperado.

O. FUNARIALES

Fam. FUNARIACEAE Schwaegr.

Funaria Hedw.

Funaria hvgrometricaHedw.

Ambientesurbanos:Alcorques,pavimentos,parterresdejardinesy deparques,
edificaciones:paredesy base.

área verde
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Datos ecológicos: Es una de las especiescon presenciasignificativa en la
ciudad. Fundamentalmenteocupa los suelosabandonadosy ricos en materia
orgánicay tambiénesel principal briófito quecolonizael oligosuelodesarrolla-
do en las juntasde pavimentosy en las basesy rinconesde edificaciones.En
casi todos los casossetrata de situacionesexpuestasquecomparteocasional-
mente con Tortula muralis, Bryum bicolor y Bryumargenteum. (Soda320,
327, 328, 330, 336, 339, 344, 349,351, 355, 374, 379,381, 392, 393, 394,
395, 399, 401, 403,421, 472, 475).
MACB24389.
Hábitat: T1, T2, T3, TC, SC2.

Estadofenológico:Estéril (II, IV, VI). Fructificaciónjoven (11,1V), fructifica-
ción madura(IV).

Presencia:Total en la ciudad: 19,3 %. Areascolonizadas:

intensa actividad urbana 5 media o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad:Toxitolerante(9).

Corología:Temperado.

O. BRYNLES

Fam. BRYACEAE Schwaegr.

Bryum Hedw.

Bryum sp

.

Ambientesurbanos:Parterres,piedrasy bordillosde parquesy jardines,edifi-

caciones,pavimentos,alcorques,muros de piedra,terrenosyermos.

Datos ecológicos:Se incluyenen estacategoríatodosaquellosejemplaresque
perteneciendoa dicho génerono sehapodido conocersu identidadespecífica
por no poseercápsulasu otros mediosde diagnóstico.Con muchafrecuencia
seencuentrancreciendosobrematerialesde construccióny en ambientesaban-
donados,nitrofilizadosy sometidosal pisoteo.Estosmedioslos compartencon
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otrosbriófitos quetambiénpuedensoportarestassituacionescomoson:Funaria
hygrometrica,Tortula muralis, Bryumargenteumy Bryumbicolor (Soria318,
319, 320, 321, 323, 335, 350, 355,360, 361,365, 368,369, 373, 378, 392,
393, 399, 475, 478).
Hábitat: T1, T2, T3, TC, SC1, SC3, SC4, SC6.

Estadofenológico: Estéril (11,1V,V ,XI).

Presencia:Total en la ciudad: 16,8 %. Areascolonizadas:

intensa actividad urbana 5 media o baja actividad urbana área verde

Brvum copilare Hedw.

Ambientesurbanos:Murosdepiedra,parterresdeparquesy jardines,bordillos
de jardines,terrenosyermosy basede edificaciones.

Datos ecológicos: Se presentacon una relativa frecuenciaen la ciudad. Su
comportamientoesfundamentalmenteterrícola,creciendobien sobrepequeñas
concentracionesde oligosueloen esquinasde edificacioneso sobrematerialde
construcción(incluso sehanrecogidoejemplaressobreunatapa.dehierro con
una inapreciablecapade oligosuelo),bien sobre sueloscon cierto gradode
abandono.En ocasionestambiénseencuentracomo saxi-casmófitoen muros
de zonasedificadas.Casi siempreestáen compañíade Tonula muro/ls y de
otrasespeciesdel géneroBryum como Bryumbicolor o Bryurn caespiticium.
(Soria 321, 367, 368, 371, 376, 383, 400, 408, 413). MACB 24397.
Hábitat: T1, T3, TC, SC1, SC2, SC4.

Estadofenolópico: Estéril (Il,IV,V). Propagulífero:yemasrizoidales(IV).

Presencia:Total en la ciudad: 7,6 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad:Toxitolerante(5), medianamentetoxitolerante(2), sensible
(2).

Corología: Temperado.
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Bryum caespiticiumHedw.

Ambientesurbanos:Murosde piedra,bordillos de jardines, pavimentos.

Datos ecológicos: Comola anterior, esde las especiesque colonizanel oh-
gosueloquesedesarrollasobre materialesdeconstruccióno enjuntasdelpavi-
mentoaunquetambiénsepuedeencontraren los muros,siempreen situaciones
expuestas.Con frecuenciaestáacompañadode Tortula muralis y de variases-
peciesdel géneroBryum. (Soria324, 371, 383, 384). MACB 24398.
Hábitat: TC, SC2.

Estadofenológico:Estéril(11,1V). Fructificaciónabundante(IV). Propagulífero:
yemasrizoidales(IV).

Presencia:Total en la ciudad:4,2 %. Areas colonizadas:

• intensa actividad urbana 5 media o baja actividad urbana area verde

Toxisensibilidad:Toxitolerante(2), medianamentetoxitolerante(1).

Corología: Temperado.

BryumargenteumHedw.

Ambientes urbanos:Pavimentos,parterresy bordillos de jardines,edifica-
ciones,árbolesde paseos,alcorques.

Datosecológicos:Casisepodríagarantizarsupresenciaencualquierpavimento
que presentegrietas o que no esté sometido a constantesoperacionesde
limpieza, sin embargo,dada su gran capacidadde adaptación,tambiénvive
bien en otros muchoshábitatscomo muros,suelosabandonados,material de
construcción,einclusosobreárboles.Sueleformarcéspedescompactos,lo cual
no permiteel entremezcladocon ejemplaresde otras especiespero no impide
el compartimientodel hábitat con otros briófitos también adaptadosa las
mismascircunstancias:Bryumbicolor o Tortula muralis. (Soria324,355,356,
363,371, 379,381, 382, 383,397, 402,413, 417,418, 423, 470,471, 473).
MACB 24400.
Hábitat: 1’2. 1’3, TC, SC2, SC3, SC4, E.
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Estadofenoló2ico: Estéril (II, IV, V, VI, XI).

Presencia:Total en la ciudad: 15,1 %. Áreascolonizadas:

intensa actividad urbana • medía o baje actividad urbana

Toxisensibilidad:Experimentalmente:sensible(2).Enla naturaleza:toxitoleran-
te (13), medianamentetoxitolerante(4).

Corología:Temperado.

Brvumbicolor Dicks.

Novedadprovincial

Ambientes urbanos: Parterresde jardines y de parques,pavimentos,
de edificaciones,terrenosyermos,árbolesdepaseos.

base

Datos ecológicos: Es fácil encontrarlo,junto con la especieanterior, en las
juntas del pavimento.También,dadassus apetenciasheliófilas, se instalaen
suelossecos,expuestos,abandonadosy algo nitrofilizados,junto con especies
de querenciasimilar: Bryumargenteum,Tortula muralis, Finar/a hygrometri-
ca, etc. (Soria 324, 364, 372, 383,400, 402, 403, 413, 417, 418, 474,476).
MACB 24399.
Hábitat: T,, T3, TC, SC2, SC3, E.

Estadofenológico:Fértil con anteridios(IV). Propagulífero:bulbillos axilares

Presencia:Total en la ciudad: 10,1 %. Áreascolonizadas:

U intensa acrívidad urbana 5 media o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad:Toxitolerante(1), relativamentesensible(1).

área verde

Corología: Submediterráneo.
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O. ORTHOTRICHALLES

Fam. ORTHOTRICHACEAE Arnott

OrthotrichumHedw.

OrthotrichumdianhanumBrid.

Ambientesurbanos:Arboles depaseos,murosde piedra.

Datosecológicos:Sehaherborizadocomoepifito sobrecipreses,acaciasy tilos
aunqueno con muchafrecuencia.En una sola ocasiónse ha recogidoen un
muro formandounamanchade unos 4x3 cm. (Soria371, 418, 422, 427).
MACB 24385.
Hábitat: SC,, E.

Estadofenológico: Estéril (II, VI, IX). Fértil conarquegonios(VI). Propagulí-
fero: propágulosfoliares (y, VI, IX).

Presencia:Total en la ciudad: 3,3 %. Areascolonizadas:

U intensa actividad urbana • medía o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:Toxitolerante(1), medianamentetoxitolerante(3), relativa-
mentesensible(1), sensible(2).

Corología: Temperado.

O. IIYPNOBRYALES

Fam. AMBLYSTEGIACEAE (Broth.)Fleisch.

Cratoneuron(Sull.)Spruce

Cratoneuronflhicinum (Hedw.)Spruce

área verde

Ambientesurbanos:Parterresde jardinesy de parques.
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Datosecológicos:Especiemuy escasaen la ciudad,refugiadaen enclavescon
alto gradode humedaddondeseencuentra,biencomoúnico habitante,bienen
compañíade Bryum capillare. (Soria325, 368). MACB 48976.
Hábitat: T~.

Estadofenológico: Fructificaciónjoven (II).

Presencia:Total en la ciudad: 3,3 %. Áreascolonizadas:

intensa actividad urbana 5 medía o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:Medianamentetoxitolerante(4).

Corología:Temperado.

Campy¡ium(SuIl .)Mitt.

CampvliumcalcareumCrundw.& Nyh.

Ambientesurbanos:Parterresdejardines.

Datosecológicos:Hallado en una solaocasióncomoterrícola mesófitoenun
jardín, formandomasasdiseminadasde unos8x8 cm entreLunularia cruciata
y otrospleurocárpicoscomoEurhynchiumhians,Rhynchostegiummegapolita-
nunz y Brachythecium rutabulum. (Soria410). MACB 24406.
Hábitat: T1.

Estadofenológico: Estéril (V).

Presencia:Total en la ciudad: 0,8 %. Áreas colonizadas:

U intensa actividad urbana 5 media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:Toxitolerante(2), sensible(2).

área verde

área verde

Corología:Suboceánico.
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AmblystegiumB.,S.& G.

Amblvstegiumserpens(Hedw.)B. ,S & G.

Ambientesurbanos:Parterresde parquesy jardines.

Datos ecológicos: Bastante frecuente en la ciudad, principalmentecomo
terrícolaconunarelativahigrofiLlia aunquetambiénsehaencontradoenalgunas
ocasionesen localizacionesexpuestasal sol.Frecuentementeestáacompañado
por Eurhynchium hians, Barbula unguiculata, Brachythecium rutabulum,
Rhynchostegiummegapolitanumy Didymodonvinealis. Como saxícolase ha
encontradoenmenosocasiones;concretamente,sobreladrillo y cantosrodados.
(Soria358, 359, 365, 380, 386, 387, 391, 401, 402, 411). MACB 24403.
Hábitat: T1, T2, SC1, SC4.

Estadofenológico:Fructificaciónjoven(II), fructificaciónjoven y madura(IV),
fructificación madura(V).

PresencmaTotal en la ciudad 7,6 % Areas colonizadas:

• intensa actividad urbana 5 medía o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad:Toxitolerante(2), medianamentetoxitolerante(2), relativa-
mentesensible(3), sensible(1).

Corolo2ía:Temperado.

Ámblvstegiumrinarium (Hedw. )B. ,S . & G.

Novedadprovincial.

Ambientesurbanos:Parterresde jardines.

Datos ecológicos:Seha encontradoen unasolaocasióncomoterrícolaen un
pequeñojardín muy cuidado formando una manchade unos 4x2 cm con
ejemplaresde Barbula unguiculata. (Soria380). MÁCB 24407.
Hábitat: T,.

Estadofenolóeico: Fructificacióncon opérculo(II>.
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Presencia:Total en la ciudad: 0,8 %. Áreas colonizadas:

U intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:Relativamentesensible(1).

Corología:Temperado.

área verde

Fam. BRACHYTHECIACEAE Schimp.

Homa¡otheciumB.,S.& G.

Homalotheciumlutesceus(Hedw. )Robins.

Ambientesurbanos:Parterresde parques,muros de piedra.

Datos ecológicos:No es muy frecuenteen la ciudad. Como lerrícola forma
almohadillasmonoespecíficasde unos lOxIO cm en situaciónexpuesta;como
casmófito,serefugiaenenclavescalcáreossecosy tampocoseentremezcíacon
otros briólitos. (Soria359, 415, 417). MÁCB 24387.
Hábitat: T1, TC.

Estadofenológico: Estéril (II, V).

Presencia:Total en la ciudad: 2,5 %. Áreas colonizadas:

U intensa actividad urbana 5 medía o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:Sensible(1)

Corología:Temperado.

area verde
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BrachytheciumB.,S.& G.

Brachvtheciumrutabulum (Hedw.)B. ,S.& G.

Ambientesurbanos:Parterresde parquesy jardines.

Datosecológicos:Seencuentraconfrecuenciaen losjardinesdeLogroñoprin-
cipalmenteen situacioneshigroesciófilas,aunqueocasionalmentetambiénse
instalaenenclavessecos,expuestose inclusonitrofilizados. Sueleacompañarse
deBarbulaungu¡cu/ata,Eurhynch¡umhians,Amb/ystegiumserpens,Rhynchos-
tegiummegapolitanumy Didymodon vinealis. (Soria359,364,365,389, 390,
402, 407, 410, 411). MACB 24401.
Hábitat: T1, T2, T3, SC1, SC3.

Estadofenolósico:Estéril (II, IV, y). Fructificacióncon opérculo(II).

Presencia:Total en la ciudad: 7,6 %. Areas colonizadas:

• intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad:Toxitolerante(4), relativamentesensible(2).

Corolo2ía: Temperado.

RlzynchostegiumB.,S.& G.

Rhvnchostegiummeranolitanum(Web.& Mohr) B.,S.& G.

Ambientesurbanos:Parterresde jardinesy de parques.

Datosecológicos:Comola especieanterior,suhábitatpreferidoesel suelomás
bienhúmedoy sombríodondeseentremezcíaconBrachytheciumrutabulum y
Amblystegiumserpensprincipalmente.(Soria359, 401,407,409, 410,411).
MACB 24384.
Hábitat: T1, T2.

Estadofenoló2ico: Estéril (IV, y). Fructificaciónen todos los estadios(II).
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Presencia:Total en la ciudad: 5 %. Áreas colonizadas:

U intensa actividad urbana • media o ba¡a actividad urbana área verde

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

Corología:Submediterráneo.

EurhynchiumB.,S.& G.

Eurhvnchiumstriatum (Hedw.)Schimp.

Ambientesurbanos:Parterresde parques.

Datosecológicos:Ha sido recogidoenunasolacircunstanciaenel suelodeun
jardín, extendiéndosepor el tocónde un árbol. (Soria388). MACB 24409.
Hábitat: T1 -E.

Estadofenológico: Estéril (IV).

Presencia:Total en la ciudad: 0,8 %. Áreas colonizadas:

• intensa actividad urbana • medía o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad:Sensible(1).

Corolo2ía:Suboceánico.

Eurhvnchiumpraelonaum(Hedw )B. ,S & G.

Ambientesurbanos:Parterresde parques.

Datosecológicos:Localizadounasolavez enforma demanchasdeunoslOxlO
cm esparcidassobreun suelohúmedoy umbríoacompañadodeFiss¡densviri-
dulus y Brachythec¡unzru¡abulum. (Soria389). MACB 24408.
Hábitat: T1.
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Estadofenológico: Estéril (IV).

Presencia:Total en la ciudad: 0,8 %. Áreas colonizadas:

intensa actividad urbana 5 media o bala actividad urbana

Toxisensibilidad:Toxitolerante(1).

Corología: Temperado.

área verde

Eurhvnchiumhians (Hedw.)SandeLac

Ambientesurbanos:Parterresde jardinesy de parques.

Datos ecológicos:Es el pleurocárpicomásdifundido en estaciudad, aunque,
como todos ellos, siempre refugiado en suelos de jardines más o menos
cuidadosdondeconvive,entreotros, con Brachytheciumrurabulum, Barbula
unguiculata,Amblystegiumserpens,R/zynchostegiummegapolltanumy Didy-
modon vinealis. (Soria 338, 359, 360, 365, 380, 401, 407, 409, 410, 411,
477). MACE 48978.
Hábitat: T1, T2, SC4.

Estadofenológico: Estéril (II, IV, V, IX). Fructificaciónmadura(V).

Presencia:Total en la ciudad: 9,2 %. Áreas colonizadas:

• intensa actividad urbana 5 medía o bela actividad urbana

Toxisensibilidad:Sensible(1)

Corología:Temperado.

área verde
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A continuación,seresumela informaciónextraídadel catálogodeLogroñoen
unaseriedetablasy gráficos. Comoya sehaexplicado,engeneral,las tablasofrecen
unainformacióncualitativa:quéespeciessonlasquepertenecenal ambienteo hábitat
consideradoo poseenla característicaindicada.Los gráficosrepresentanfrecuencias
relativasconsiderandoel total demuestrasenunoscasos,o de recoleccionesenotros.

AMBIENTES URBANOS

Especiesencontradasen cadaunode los ambientesurbanos:

Lunulano cruciara Didymodoninsulanus
Fissidensvinidulus Didymodontophaceus
Dicranella varia D¡dymodonfallax
Tortula vahllana Funaria hygromnetrica
¡lloina ambigua BryumcopUlare
Ponio lanceolota Bgumbicolor
Barbula unguiculato Cratoneuron/ilicinum
Didymodonvinealis

Amblystegiumserpens
Homalothec¡umlutescens
Srachytheciumrutabulum
R.megapolitanum
Eurhynchiumstriatwn
Eurhynchiumproelongum
Eurhynchiumhians

OÁC
t

• i•. PIW.,JW SOl lELOS

Didymodontophaceus Tortula muralis
¡lid> modoninsulanus

Bryum copi

Lunularia cruciata Bryumcapillare
Dicranella varia Bryum orgenteum
Tortula vahílana Bryumbicolor
Alomoambigua Cratoneuronfihicinum
Pottia srarckeono Campyliumcalcareum
Barbu/a unguicuiata Amblyssegiumserpens
Didymodonvinealis Amblystegiwnriparium
Didymodoninsulanus Brachytheciumrutobulum
Didymodontophaceus R.tnegapolitonum
Funaria hygrometrica Eurh~ynchiumhions

Bryumcaespiticium
Bryumargenteum
Bryum bicolor
Tortula muro/ls
Didymodoninsulanus
Bryumcap¡llore

ALCOROUFS ÁRBOLES E PASEOS

Tortulo muro/ls
Funaria hygromerrica
Br’~yum argenreutn

Barbula unguiculota Bryumbicol
Bryum argerneum Orthotrichumdiop/zanum

JAR

ERRES
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•
Ceratodonpurpureus Didymodonrigidulus B¡yum copulare
Tortulo subulata D¡dymodonvinealis Brvumcoespitidum
Tortula muro/ls Didymodoninsulanus Ortho¡ricbumdiaphanum

¡ Barbula unguiculata Grimm/apulvinaza Homolotheciumlutescens
¡ Didymodoncordarus

TERRENOS VERflO$ PAVIMENTOS.1

Tortula muralis ,4loina ambi
Didymodoninsulanus Bryum bicolor
Myumcap/liare

Tortula muralis
Barbula unguiculoto
Didymodoncordatus
Didymodony/neo/ls

PAREDES BASE

Tortulo muro/ls Didymodonrigidulus Tortula muro/ls
Didymodony/neo/ls Grimm/apu/y/nata D/dymodonrigidulus
D/dymodonInsulanus Funariahygrometrica Didymodonvínea/is

Bryumargenteum Funaria hygrometrico
Bryumcopulare
Bryumbicolor

EDIFICACIONES

Si se considerala frecuenciade cada ambienteen el total de muestras,se
obtieneel siguientegráfico:

Piedras 4%

Terrenas yermos 2%
Pavimentos 11%

Alcorques ~%

Bordillos 7%

Parterres de parques 17%

Edificaciones 16%

Muras 11%

Arboles 0%

Parterres jardines 24%
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IIABITATS

Especiescolonizadorasde cadahábitat:

JTABITATS

TERRICOLAS

Lunularia cruciota Dicranel/a varia Dicranel/a varia
Fissidensviridulu~ Alomoambigua Tortula vahliano
Tortula va/diana Portia lonceolata Toreula mura/is
Alomoambiguo Barbula unguiculoto Alo/no ambigua
Poníastarckeana Didymodoninsulonus Didymodoninsulanus
Borbulaunguiculato Fufaría hygrometríca Funariahygrotnetrica
Didymodonvineo/is Bryumorgenteum Bryumcopil/are
Dídymodoninsulanus Bryumbicolor Bryumargenteum
Didymodontophaceus Amblystegíumserpens Bryum bicolor
Dídymodonfa//ox Brachyrheciumrurobulum Brachytheciumrutabu/um
Funaria hygrometrica R.megopolitanum
Bryumcapillare Eurhynchiumhions
Cratoneuronfilícinum
Cornpyliumcalcareum
Amblystegiumserpens
Amblysreg/umr/par/wn
h’omolotheciumlutescens
Brachytheciumrutabulum
R.megapolhanum
Eurhynch/umstr/otum
Eurhynchiumprae/ongum
Eurhynchiumhians

TEWCASMOHTO~ T

Tortula inurail D/dymodonrigidulus Funar/aIi
Bryumcopulare Didymodonvíneolis Homolothecíumlutescens
Bryumcaeápiúcium Bryumargenteum Bryumbicolor

4. RESULTADOS: LOGROÑO
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YLIJ3ITATS

__________________ $AXICÁSMOPITOS

8

Tortulo muralí
D/dymodontophaceus
Bryumcopulare
Amblystegíumserpeas
Brachyrheciumrutobu/um

Cerarodonpurpureus
Torne/osubte/oto
Toradamurolís
Barbula ungu/cu/ota
D/dymodoncordatus
Didymodonrigídulus
Dídymodonvínea/is
D/dymodoninsulanus
Grimmiapu!vinara
tunar/a hygromeírica
B¡yumcapil/ore
Bryumcoespíriúium
Brywn argenteum
Bryumbicolor
Orthotríchumd/aphanwn

Tortula m
Borbulo unguwu/oro
Didymodoncordones
Dídymodonvineo//s
D/dymodoninsulanus
Grimmía pu!vinata
Bryum argenteum
B¡yumbicolor
Brochythec¿umrurabulum

... •• . SCs

Torne/omura// Bryumargenreum
Didymodoninsulonus Amblystegiumserpeas
Bryumcap/liare Eurhynch/umhíons

Tortula mura/is

¡VITO: E

Barbula unguiculato Bryumorgenteum Eurhynchiumstriotum

Orthotríchumd/ophanum Bryumbicolor

El gráficosiguienteinformade la frecuenciarelativateniendoencuentael total
de muestras:

T2 S,8%

13 12,1%

TC 150%

SOl 31%
503 13,1%

SC2 11,9~



99

ESTADO FENOLOGICO

Relaciónde especiesencontradasen los diversosestadosfenológicos:

49...... kENOLÚGIEST
ESTERIL flL PROPAGUL%flRO

Dicranel/avaria Dídymodonr/g/du/us Lunte/aríacruciata
Ceratodonpurpureus Didymodonvinealis Didymodoncordatus
Tortula subte/oto Dídymodoninsulanus D/dymodonr/gidulus
Dídymodonfollas Didymodontophaceus Orrhotríchumdiaphanum
Bryum orgenreum Rryumb/co/or Rryumcapillare
Campyliumcolcareum Orthotrichumdiophanum Bryum caespitícium
Homa/othecíum/utescens Bryumbicolor
Eurhynchiumstriatum
Eurhynch/umprae/ongum

• . . . . ERuerir,CAXPO
Fis.sidensviridulus Bat-bu/aunguicu/ata Amb/ystegiumríparium
Torne/ovahliana Grimmiapulvinata Brachytheciumrurabulum
Torru/o murolís Funar/a hygrometr/co Rhynchostegiummegapolitonum
Alomoambigua Bryumcaespiticium Eurhynchiumhians
Poníalanceo/ata C’raroneuronfilícínum Orthorrichumdíaphanum
Poníastarckeana Amblysregíumserpens

El gráficocorrespondienteaesteapartadoexponela frecuenciade cadaestado
fenológicoen el total de muestras:

PRESENCIA

En estasección,se van a estructurarlos datos en tres tablas:en la primera
(Tabla 1), semuestrael total de aparicionesde cadaespecieen las zonasA, E y V.

4. RESULTADOS: LOGROÑO
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En la segunda(Tabla 2), sedistribuyenlos datosen lassiguientesclases:
Clase1: 1-3 apariciones
Clase2: 4-6 apariciones
Clase3: 7-9 apariciones
Clase4: =10apariciones

Finalmente,en la terceratabla (Tabla 3), se ordenanlas especiessegún los
númerosde claseen cadaunade las zonas.
TABLA 1: Número total de aparicionesde las especiesen cadaunade las zonas

consideradas:

PRESENCIA (Frecuencia_absoluta)
ECIES V TOTAL

A/ofitaambiguo 1 - 2 3
Amblystegiumriparíum 1 - 1
Amb/ystegíumserpens 1 3 5 9
Bat-bula unguiculara 4 11 4 19
Rrachythecíumrurabulum - 3 6 9
Bryumargenteum 7 9 1 17
Bryumbicolor 3 8 1 12
B,yumcoespitícíum 1 4 - 5
B,yumcap//tare 3 4 2 ¡ 9
Campy/iumcolcoreum - 1 -

Ceratodonpurpureus 1 - - 1
craroneuronfihicínum 1 - 1 2
Dícronel/a varia 3 - 2 . 5
Didymodoncordotus 2 - 2
Didymodonfi//ox - 1 1

Didymodoninsulonus 2 2 5 9
Dídymodonrigidulus 1 3 - 4
Didymodontophaceus 2 - 1 3
Dídymodonvinea/is 1 7 1 9
Ezerhynchíumhions 5 4 2 ¡1
Eurhynchiumproe/ongum - - 1 1
Eurhynchíumstr/atum - - 1 1
Físsídensvirídulus - 3 3
Funaría hygro¡nerríco 15 5 3 23
Grimm/apu!y/nata 1 4 - 5
J-Iomolorhecium/urescens - 2 1 3
Lunu/aría cruciata 1 1 1 3
Orrhorríchumdiophanum 1 3 - 4
Potria lanceoloto - - 1 1
Potría srorckeano 1 - - 1
Rhynchostegíummegopolíronum 2 3 1 6
Tortula muralis 23 15 4 42
Torne/asubutara 1 - - .

Torne/a vahílono 1 - 1 2
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TABLA 2: Asignaciónde númerosde clasesegúnlos datosde frecuenciasabsolutas:

PRESENCIA Q~eclases)

ECiES

Alomo ambigua
Amblyslegiurnr/par/um
Amblystegiumserpens
Bat-hutaunguicutara
Brachytheciumrutabultem
Bryumorgenteum
Bryumbicolor
Bryumcoespíticium
Bryum caI)i/fore
Campyliumcolcoreum
Ceratodonpurpureus
Cratoneuronfihicinum
Dicranella varía
D/dymodoncordotus
Dídymodonfo/las
Didymodoninsulanus
D/dymodonrigidulus
Didymodontophoceus
D/dymodonvineafis
Eurhynchiumhíans
Eurhynchíumpraelongum
Eurhynchíumstríarum
Fissidensvírídulus
Funorio hygrometr/ca
Grimmiopulvínota
Homalothecíum/urescens
Lunularia cruda/a
Ot-rhort-íchumdíophanum
Porfio lanceo/ata
Pottío starckeana
Rhynchosregiummegapo/ítonum
Tortula mura/is
Tortula subulato
Tortulo vablíana

1
1
1
2

3
1
1

1
ji
1

1

1
1
2

4

1
1
4

1
4

3
3
2
2

3
2

2
2
1

1
4

9

9

2

1

1

1
2

1

1

1

1

1
¡ 2

1

* Cnnsidcraí,do: 1-3=1; 4-62; 7-93; =104.
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TABLA 3: Ordenaciónde las especiessegúnlas clasesestablecidasen función del
númerode apariciones:

PRESENCIA (Por clasesordenadas)

ECIES

Torne/omura//s 4 4 2
Fufaríahygrometrica 4 2 1
Rryumargenreum 3 3 1
Bat-bula unguiculato 2 4 2
Eurhynchiumhíans 2 2
Bryumbicolor 1 3 1
Dídymodonvineo/is 1 3 1
Orthotrichumdíophanum 1 1
Gr/mmiapu/Y/nora 1 1
Dídymodonrígídulus 1 1
Bryum coespír/cfiem 1 1
Ceratodonpurpureus 1
Pott/a storc/ceono
Tortula subulata 1 -

Amblystegiumriparium
Compy/íumcalcareum ¡ 1
Dídymodoncordotus - 1
Bryumcapillare 1 1
Lunulario crucíata 1 1 1
Rhynchostegíummegapo//tonum 1 1 1

Homalothecíumlutescens 1 1
Alo/no ambiguo 1 1
Tortulo vah//ano 1
Dicronella varia 1 1
Cratonezeron fi/ícínum 1
D/dynzodonrophaceus 1 1
Didymodoninsulonus 1 2
Amb/ysteg/umserpeas 1 2
Brachyrheciumrurabu/wn ¡ 2
Dídymodonfallas 1
Porfio lanceo/ato
Eurhynch/umproe/ongum 1
Eurhynchiumstriotum
Físsídensvírídulus 1

Considerando: 1~3zt1; 4-6’2; 7-93; =10=4.

El gráfico correspondienteindica la frecuenciarelativade recoleccionesy de
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muestrasde cadaunade las zonas:

GRADO DE TOXISENSIBILIDAD

Cadaunade lascuatrocategoríasqueseincluyenen la Tabla4: toxitolerantes,
medianamentetoxitolerantes, relativamentesensiblesy sensibles,agrupa a todas
aquellasespeciesque presentanla característicade toxisensibilidaden cuestión,en
todoso en la mayoríade los trabajossobreel tema.Enla categoría:“Con ambigúedad
de datos, se incluyen las especiescon disparidadde criterio sobre su grado de
toxisensibilidad.

TABLA 4: Asignaciónde la característicade gradode toxisensibilidada las especies
de Logroño, basadaen la bibliografía:

GRADO DE TOXISENSIBILIDAD

TOXITOLÉRANTES MEDIANAMENTE
TOXITOLEItANTES

. RELATIVAMENTE

... SENSIBLES

Lunuloria crucíata Ot-thotrichumdiaphanum Amb/ysteghemriparium
Ceratodonpurpureus Croroneuronfilicinum Tortula subulata
Tortulo rnura/is
Bat-bulo unguiculota
Funaria hygromútríco
Brvumcapillare
B¡yumcaespíricíum
Brumargenreum
Brachythecíumrutobulum
Eurhynchiumpraelongum

Zona A
48% Zona A

36%

Zona O
Zona Y 41% Zona Y

Zona B 18% 22%
34%

MuestrasRecolecciones
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S2NSIELES

Homolorhec¡umlurescens
Eurhynchíumsrr/arum
Eurhynchiumhians
Dídymodoninsulanus

Fissidensviridulus Didymodoncordones
Torne/a va/iI/ana Didymodonrígidulus
Alomoambigua Didymodonfollax
Pon/alanceo/oto Rhynchostegíummegopol/ronum
Pontosrorckeana

ON AMEIGÚEDAD. DR DAT

TENDENCIA
TOXITOLERANTE

TENDENCiA
TOXISENSIBLE .

CON DATOS CONTRMflC
TORIOS

D/dymodonvinealís Dicronella varía
Didymodontophaceus

Gr/mmíopulvínota
Rryumbicolor
Cainpylíumcalcareum
Amb/ystegíumserpens

• EANICO- EANICO-
SU1~MEDVFEJtkÁNEO W...IWnANEO

SUBOCEANICO

Lunuloria cruciata Torne/avohijona Cornpyflumcolcoreum
Eurhynch/umstr/otum

SUBMEUITERRA.........SUBBOREAL-MONrANO SURMEDITERLANEO
SVBOCEA$ICO

Físsidensviridulus Tortula subte/oto
Alomoambigua
Fonio starckeana
Dídymodoncordotus
Didymodonvínealís
Bryumb/color
Rhynchos’tegíummegapolítonum

Dídymodoninsulanus

COROLOGIA

Relaciónde las especiespertenecientesa cadaelementocorológicode los
definidos por DUII (1984 y 1985):

ELEMENTOS COROLOGICOS 1
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El gráfico siguienterepresentala proporción de cada uno de los elementos
corológicosconsiderandoel total de muestras.Sehanunido los elementos:oceánico-
submediterráneoy oceánico-mediterráneo,enunosólo: Oceánico-mediterráneo.Dada
la escasarepresentacióndel elementoSubboreal-montano(Tortula subulata) se ha
eliminadoparamayor claridaddel gráfico.

ELEMENTOS COROLOGICOS

TEMPERADO
Dícronella vario Didymodonfol/ox Cratoneuronfi/icinum
Ceratodonpurpureus Gr/mm/opulvinora Amblystegiumserpens
Tortula muralís Funaria hygrometríco Amb/ystegiumr¿poríum
Pottía lanceo/ata Bryumcap/llore Homa/othecium/utescens
Bat-bulo unguiculata Bryumcaespíricíum Brochythecíumrutabulum
Didymodonrigídulus Bryumorgenteum Eurhynchíumproelongwn
Dídymodonrophaceus Orthotrichum díaphanum Eurhynchíumhians

Submeditssubóóeáñ. 4%

Submediterrénec 16%

Suboceánico 1%
Oceánico—mediterr. 2%

Temperado 77%





4.1.3.DISCUSIONSOBRELA FLORA BRIOLOGICA
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DISCUSION: CATALOGO FLORISTICO

De los 34 táxonesidentificadosen la ciudadde Logroño, son novedadespara
la provincia (MartínezAbaigar,1987),los siguientes:

Fissidensviridulus (SwjWahlenb.
Dicranella varia (Hedw.)Scbimp.
Torrula vahijana (K.F.Schultz)Mont.
Aloina ambigua(B.& S.)Limpr.
Pottia starckeana(Hedw.)C.Miill.
Didymodonrigidulus Hedw.
Didymodonvinealis (Brid.)Zander
Bryumbicolor Dicks.
Arnblystegiumriparium (Hedw.)B.,S.& G.

Las familias representadasen Logroño son 10, con el siguienterepartode
especies:

Familia N0 de especies

Pottiaceae 13
Brachytheciaceae 6
Amblystegiaceae 4
Bryaceae 4
Dicranaceae 2
Fissidentaceae 1
Funariaceae 1
Grimmiaceae
Lunulariaceae 1.
Orthotrichaceae 1

Si seconsiderael n0 derecoleccionesde cadaespecie,la ordenaciónanterior,

en cuantoa preponderanciaen la ciudad cambia:

Familia N0 de muestras

Pottiaceae 97
Bryaceae 43
Brachytheciaceae 31
Funariaceae 23
Amblystegiaceae J3
Dicranaceae 6



‘lo

Familia N0 de muestras

Grimmiaceae 5
Orthotriehaeeae 4
Fissidentaceae 3
Lunulariaceae 3

Las especiesmásfrecuentesen la ciudad son:

Especie N0 de muestras

Tortula muralis 42
Funaria hygrometrica 23
Barbula unguiculata 19
Biyumargenteum 17
Bryumbicolor 12
Eurhynchiumhians 11
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PAISAJES URBANOS: COMUNIDADES BRIOFITICAS

Si se combinan los datos de los dos primerosapartadosdel catáLogo,sepuede
estructurarla ciudaden unaseriede paisajesurbanosdefinidos por las comunida-
desbriofíticas que seasientanen los distintos ambientesurbanosy hábitatsde
Logroño.

1. JARDINES

Lógicamente,la comunidadde los parquessueleserla másrica en especiesya
quese tratadeun ambienteespecialmenteprotegidodentrode la ciudad.Sin embargo,
enLogroñono seobservaqueexistaen ellosmásriquezaflorística queen los jardines
de las callesde la ciudad.La razónpuedeencontrarseen el hechodequeenestecaso,
los parquesno son muy grandesy algunosestánencierto estadode abandono,con lo
que su característicade ser un enclaverelativamenteaisladode la agresiónurbana,
desaparece.Teniendoen cuentatodo esto, al intentardescribir los paisajesurbanos
mediantelas comunidadesbriofíticas,hemosunificado los dos ambientes:“parques”
y “jardines”, en uno sólo: JARDINES.

1.1 PARTERRE&

Dentro de este ambientelas especiescolonizandistintos hábitats segúnsus
característicasecológicas.

Sobresuelohúmedo,sombríoy casi siemprecubiertode un céspeddevascula-
res máso menosdenso(T1), conviven:

Barbula unguiculata
Amblystegiumserpens
Eurhynchiumhians
Brachytheciumrutabulum

Didymodonvinealis
Didymodoninsulanus
Didymodonrophaceus
Rhynchostegiummegapolitanum

- En zonasespecialmentehúmedas:

Lunularia cruciata
Fissidensviridulus
Cratoneuronfihicinum

Amblystegiumr¡~arium
Eurhynchiumpraelongum

- Acompañandoesporádicamente:

Alomo ambigua
Didymodonfallas
Homalotheciumlutescens

Tortula vahijana
Bryum copulare
Eurhynchiumstrl atum
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Colonizandosuelosdesnudosy calcáreos,calverosdel césped(‘[2):

Dicranella varia
Barbula unguiculata
Brachytheciumrutabulum

Didymodoninsulanus
Bryumbicolor

- De forma esporádicaaparecen:

Tortula vahliana
Alomoambigua

Pottia lanceolata
Bryum argenteum

En zonasabandonadasy con cierto gradode nitrofilia (T3):

Funaria hygrometrica
Bryumbicolor
Bryum capillare

- De forma ocasional,seencuentranacompañando:

Alomoambigua
Bryum argenteum
Brachytheciumrutabulum

En un enclave terricasmófito(TC), extendiéndosepor el suelo de tierra y
piedras:

Homalotheciumlutescens

1.2 PIEDRAS

:

En pocasocasionesseencuentraesteambienteen los jardinesde Logroño.Los
briófitos que se han recogidoen él, son tambiénescasos:Didymodontophaceusy
algunaespecieque no seha podido identificar del géneroBryum.

1.3 BORDILLOS

:

En Logroño el materialmás comúnde estesubambienteesel ladrillo. Sobre
éste, más o menosdesgastado,y sobre el cementoque une los bloqueso sobre el
oligosuelodesarrolladosobreél, crecenunaseriedebriófitos entrelos quedestacaen
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frecuenciade apariciónTortula muralis. En menorproporcióny acompañándola,se
desarrollantambiénen estesustrato:

Didymodoninsulanus
Bryum copulare

Y aúnen menosocasiones,tambiénacompañan:

Bryum coespiticium
Bryum argenteum
Bryum bicolor

2. TERRENOS YERMOS

En los descampados,solaresdedemolicióndeedificios, jardinesabandonados,
etc., generalmentecon un elevadogradode nitrofihia, encontramos:

Bryum capillare
Bryumbicolor
Tortula muralis

Comoacompañantes:Tonulo vahílana y Didymodoninsulanus.

3. ZONAS EDIFICADAS

Este tipo de paisaje urbanoesel quegeneralmenteidentificamoscomo “ciu-
dad’. Los ambientesurbanosquelo configuranalberganlas siguientescomunidades
briofíticas:

3.1 MUROS

:

En general,son muros orientadosal norte quesustentanverjasde hierro que
rodeanedificios o jardinesen zonasasfaltadas.El hábitatsobreel quesedesarrollan
los briófitos es, en la mayoríade los casosSC2, esdecir, sustratorocosobásico y
seco. Se encuentranen él:
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Tortula muralis
Grimm¡apulvinato
Didymodonrigidulus
Bryum copulare
Bryum caespiticium

- Comoacompañantes:

En zonas no asfaltadas:
ungulculata.

Bryum argenteum
Orthotrichumdiaphanum
Ceratodonpurpureus
Tortula subulata
Homalotheciumlutescens
Didymodonvinealis

Didymodoncordatus,Didymodoninsulanus, Borbula

3.2 ALCOROUES

:

Es éste un medio muy nitrofihizado e inundadocon frecuenciaen épocade
lluvia, dondecrecen:

Funaria hygrometrica
Tortula murolis
B¡yum argenteum

3.3 ARBOLES DE PASEOS

:

En Logroño, ésteesun mediomuy pobreen bnófitos, no tantopor la posible
influenciade la presión urbanacomo por la falta de fitóforos adecuados,ya queel
árbol quedominaen la ciudadesel sicomorocuyo ritidoma sedesprendeperiódica-
mente imposibilitando el establecimientode comunidadesvegetalesrelativamente
estables.

El único epifito encontrado con cierta frecuenciaesOrthotrichum diaphanum.
Le acompañan de forma esporádica

Barbula unguiculata
Bryumargenteum
Bryum bicolor
Eurhynchiumstriatum
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3.4 PAVIMENTOS

:

Como ya se ha dicho en el capítulo de “Material y Métodos”, e! hábitat
terricasmófito(TC) existenteentrelas teselas,grietasy empedradodel pavimento, o
entre el bordillo de la aceray ésta, sustentaa una serie de briófitos adaptadosal
pisoteo.En Logroño, estacomunidadestáconstituidafundamentalmentepor:

Bryum argenteum
Bryum bicolor
Funaria hygrometrica

- Como acompañantes:Tortula muro/ls, BarbiJo unguiculato, Didymodon
cordatus,Didymodonvineolis, Bryum caespiticium.

3.5 EDIFICACIONES

:

3.5.1 Paredesde edificaciones

:

En las superficieslevantadascon materialesde construccióncomo cemento,
argamasa,ladrillo, hormigón,superficiesencaladas,etc, sedesarrollaunacomunidad
provisional por lo cambiantedel sustrato,dominadapor Tortula muro/ls a la que
ocasionalmenteseunen:

Didymodonrigidulus
Didymodonvinealis
Didymodoninsulanus
Grimm¿a pulvinata
Funaria hygrometrtco
Bryumargenteum

3.5.2 Base de edificaciones

:

En lasesquinasde losescalones,en el ánguloformadoporparedesdeedificios
conel suelo,etc.,sevuelveaencontrarTortula muralis comoespeciecaracterísticade
esteambiente,y en menorproporción,acompañándola:

Didymodonrigidulus
Didymodonvinealis
Funaria hygrometrica
B¡yumcapillore
Btyum bicolor
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DISCUSION: FENOLOGIA

Considerandoel estadofenológicode las plantasrecogidas, la presiónde la
ciudadsobre los briófitos no pareceser demasiadogrande,ya que la capacidadde
reproducirsesexualmente,queesla característicamásvulnerable,no seve afectada:
un 67,6 % de las especiespresentanfructificacionesu órganossexuales,y un 20,5 %,

propágulos.Del 26,4 % en estadoestéril, másde la mitad seha encontradoen una
solaocasióny esaausenciademediosdepropagaciónpuedeserresultadodel azarde
no habersido recogidasen el momentoadecuado.Además,tambiéndentrodeese
de ejemplaresestérileshay variospertenecientesa especiesque fructifican con gran
dificultad en cualquiermedio.

Teniendoencuentael total de las muestras,seha recogidoun 30,7 % fructifi-
cadoy un 10,5 %, propagulífero.Si seestudiapor zonas,expresadoen

A B V

Con fructificación 32,53 19,14 37,25
Conpropágulos 4,81 19,14 3,92
Con órganossexuales 1.20 4,25 0

A simple vista, pareceque en el área verde existe un mayor número de
muestrasfructificadas,despuésen el áreaA y finalmenteen el áreaB. Sin embargo,
estosresultadosno reflejan unaposible influenciade la zonaen la capacidadrepro-
ductiva,ya queel queen la zonaA existanmuchasrecoleccionesdeunaespeciecomo
Torzula muralis, quefructifica con gran facilidad, o el queen la zonaB serecojaen
muchasocasionesBryumbicolor, cuyaprincipal forma de dispersiónesla vegetativa
mediantepropágulosaxilares,haceinclinar la proporciónhacia un lado u otro.

Lo querealmentepuedeinformarde si existeunavariaciónen la frecuenciay
formadepropagaciónsegúnlasáreasconsideradas,esla comparaciónde la capacidad
reproductorade unaespeciequeestépresenteen A, B y V. La seleccióndebriófitos
semuestraen el siguientecuadro,conlos valoresexpresadosen

ESPECIES Reproducción!

Multiplicación

A B V

Lunularia cruciata Vegetativa 100 ¡ 100 100

Tortula muralis Sexual 91,3 23 533 Ii ~oo ‘~

Barbula unguiculata Sexual 25 ~ 9 II 4
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ESPECIES Reproducción!

Multiplicación

A B V

Funaria hygrometrica Sexual 6,6 15 20 ~ 66,6 ~

Bryumcapillare Vegetativa - 25 4 2

Bryum bicolor Vegetativa 33,3 ~ 100 8 Y

Amhlystegiumserpens Sexual - ¡ 100 ~ 60

R.megapolitanum Sexual 2 - ~ 100

Eurhynchiumhians Sexual ~ 25 4 2

* Los númerosen la esquinasuperiorderechade cadaceldarepresentanel n0 de recolecciones

en la zonaconsiderada.

De los nuevecasos,sí pareceque en aproximadamentela mitad de ellos, se
reproducenigual o másen el áreaverde.

Si se comparanlas zonasdos a dos, siempre la zona A es la que recogeel
menornúmerode muestrasconalgún mediode propagación,sin embargo,entreB y
y no se observan casi diferencias.
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DISCUSION: PRESENCIA

Entre las tres zonas en las que se
urbana y que se encuentran remarcadas en
de puntos de recolección se localiza en A,
las zonasde parqueso áreasverdescomo

ha dividido la ciudad según la actividad
el mapade la página65, el mayornúmero
menosenB y aúnen menorproporciónen
sehanllamado.

La razónestribaenquela zonaA esla másextensa,y aúnsiendoel centrode
máximaactividadurbana,sehancuidadolas pequeñaszonasverdesqueseencuentran
incluidas enel área,creándoseasíposibleshabitáculosparala instalacióndebriófitos.

En la zonaB, estáincluido el cascoantiguode la ciudaddondeno hayjardines
y casi los únicosambientescolonizablesson el pavimentoy las edificaciones.

Respectoal áreaverde (y),
urbanos,quelos parquessonpocos
oferta de lugaresadecuadospara el

ya se ha mencionadoen el apanadode Paisajes
y bastantepequeños,lo cual no permiteunagran
desarrollode briófitos.

Retomandola idea de Nakamura(1976) de considerara los briófitos como
indicadores deurbanizacióny utilizandolos datosdelasTablas2 y 3 (págs.101 y 102)
de frecuenciadeapariciónde lasespeciesencadaunade laszonas,sehanestablecido
tres gruposrepresentativosde las tres áreasurbanasconsideradas:

Intensa actividad urbana Actividad urbanamedia Area verde

Funaria hygrometrica
Tortula muralis
Bryumargenteum
Barbula unguiculata
Eurhynchiumhians
Didymodonvinealis
Bryum bicolor

Orthotrichumdiaphanum
Grimmiapulvinata
Didymodonrigidulus
Bryum caespiticium
Didymodoncordatus
Campyliumcalcareum

Brachytheciumrutabulum
Amblysregiumserpens
Didymodoninsulanus
Pottia lanceolata
Eurhynchiumstriatum
Eurhynchiumpraelongum
Fissidensviridulus
Didymodonfallar
Honialotheciumlutescens

Otro dato extraído del estudio de las tablas es el de la riquezaflorísticade cada

A= 25 especies
B= 20 especies
V= 24 especies

Parece paradójico que la zona con mayor actividad urbanapresenteun mayor
número de especies,sin embargopuede explicarsedado que es donde hay más

área:
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diversidadde hábitatsy en consecuencia,másestacionesde muestreo,aumentando
también la diversidad específica. No obstante, muchos de los briófitos fueron
recogidos en esta zona en una sola ocasión, a veces en muy pequeñas cantidades y casi
de unamaneraazarosa.

Así es que donde efectivamente hay que mirar las diferencias entre las zonas
es en e! número de especies que componen las comunidades. La media de especies en
cadapuntode muestreode cadaunade las áreases:

A= 1,7 especies
B= 2,5 especies
V= 3 especies

Esto se traduceen una graduaciónhacia comunidadesmás ncas,con más
diversidadespecíficadesdela zonacon másdensidadurbanaa la del áreaverde.
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DISCUSION:TOXISENSIBILIDAD

Observandola distribución de las especiesen la ciudad mediantela Tabla 3
(pág.102), parecededucirsequeno existe muchacontaminación,ya quepocasveces
la presenciase limita a unasolazona, y en estoscasosla razónpuedeestaren que
sólo se ha recogido en una única ocasión.Habría que tener un mayor númerode
muestrasparaobtenerconclusionesmásclarasrespectoala predilecciónespecíficapor
unazonau otra.

Basándoseenla bibliografía,sehandistribuidolasespeciesengruposdefinidos
por el gradode sensibilidada la contaminación,a lo quesehaañadidola información
de la Tabla 3 relativaa su presenciaen cadaunade las áreasurbanasconsideradas,
resultandoel siguientecuadro:

ESPECiES

Toxitolerantes
Tortula muralis
Funaria hygrometrica
Bryum argenteum
Barbula unguiculata
Bryum bicolor
Didymodonvinealis
Bryumcapillare
Lunularia cruciata
Ceratodonpurpureus
Eurhynchiumpraelongum

Medianamentetoxitolerantes
1
1
1

-
-
-

1

1

1

Bryum caespiticium
Onhotrichumdiaphanum
Cratoneuronfihicinum

Relativamentesensibles
¡
¡
¡
¡

¡ -

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

Tortula subulata
Amblystegium riparium
Dicranello varia
Didymodon tophaceus
Brachythecium rutabulum

4 2
4 2 1
3 3 1
2 4 2
1 3 1
1. 3 1
1 2 1
1 1 1
1
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ESPECIES A. B y

Sensibles
Didymodoninsulanus 1 1 2
Campyliumcalcareum - 1 -

Homalotheciumlutescens - 1
Eurhynchiumstriotum - - 1
Eurhynchiumhians 2 2 1

* Considerandocadaclasesegúnn0 de presencias:1-3=1; 4-6=2; 7-9=3;

=10=4.

En líneas generales,la característicade gradode toxisensibilidadasignadaa
cada especie por diversosautoressí secorrespondecon su distribuciónconcretaen la
ciudad, salvo en unoscuantoscasosque seencuentranremarcadosen negrilla.

Uno de ellos es Eurhynchiumpraelongumque es definido por Gilbert (1970b)
comotoxitoleranteen césped.En Logroño seincluiría en la categoríade “Sensible”,
siempre teniendo en cuenta la fuente de error que suponeel tener una única
recoleccion.

A Eurhynchiumhians le ocurre exactamentelo contrario: tambiénGilbert,
aunqueen otro trabajo (1971), dice que es una especie normalmente sensible a la
polución, aunque se hallegadoaencontrarenunaparedhúmedade Londres;nosotros
lo incluiríamosen el grupode “Toxitolerantes”,y estavezcon muchasrecolecciones
queapoyannuestraopinión.

Respecto a Brachythecium rutabulum,no sugerimos un cambio tan brusco como
en los casos anteriores. Esta especie es considerada “toxitolerante” por Gilbert (1968
y 1970b), Leblanc& De Sloover(1970)y Stringer& Stringer (1974) y “relativamente
sensible’por Daly (1970) y por Goossens(1980). Nosotrostomamospartidopor esta
última calificación.

En cuanto a que Tonulasubulatay Amblystegiumriparium sólo seencuentren
en la zonaA siendo“relativamentesensibles”a la contaminación,hacepensarquelos
nivelesdepoluciónde la ciudadno son altos.Estaideatambiénseextraede los datos
de presenciadel resto de las especies ‘relativamente sensibles”: casi todas se
encuentranen mayor o menorproporciónen la zonade mayor actividadurbana.Las
especies“sensibles” tambiénsedesarrollanen algunoscasosen el áreamedia.

Si secomparanestascategoríasconlos tresgruposde especiesobtenidosen el
apartadodepresenciacomoindicadoresde nivelesde urbanización,seobservaquesi
sehacentresgrupossegúntoxisensibilidadescreandoun nivel mediode sensibilidad
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que agrupe a los “medianamentetoxitolerantes” y parte de los “relativamente
sensibles”,mientrasqueel restode estosúltimos se incorporea los “sensibles”, se
obtendríanprácticamentelos mismosgrupos.Estoquieredecirqueaunquelos niveles
decontaminaciónno seanmuy grandes,sí seapreciaunagradacióncualitativadesde
un estadode mayor a menorurbanización.

Respecto a la respuestaa la contaminación
siguientes:

se obtienen los tres grupos

Toxitolerantes Toxisensibilidadmedia Toxisensibles

Tonulamuralis
Funaria hygrometrica
Bryum argenteum
Barbula unguiculata
Bryum bicolor
Didymodonvinealis
Bryum capillare
Ceratodonpurpureus
Lunularia cruciata
E. praelongum

Bryum caespiticium
O. diaphanum
Cratoneuronftlicinum
Tortula subulata
Amblystegiumriparium
Dicranella varia
Didymodontophaceus

Eurhynchiumkiwis
E. rutabulum
H. lutescens
Eurhynchiumstriatum
Campyliumcalcareum
Didymodoninsulanus

Salvoen los casosremarcadosen negrilla seobservaun paralelismoentre los
gruposdefinidospor gradode urbanizacióny gradodetoxisensibilidad,lo quedapie
a intentarasignarla característicaderespuestaa la contaminación,a Jasespeciesde
las queno sedisponíadedatoso existíaunagranambigúedadde conclusionesen este
sentido,considerandosu provisionalidadhastapoderdisponerde másmuestras.

Estasespecies,con sus nivelesde presenciay el carácterasignado.son:

ESPECIES A U Y TOXISENSIBILIDAD

Físsidensviridulus - - 1 Sensible

Tonula vabliona 1 - 1 Medio

Aloina ambigua 1 - 1 Medio

Ponia lanceolata - - 1 Sensible

Pottia starckeana 1 - - Medio

Didymodoncordatus - 1 - Medio

Didymodonrigidulus 1 1 - Medio



4. DISCUSION: LOGROÑO

ESPECIES A
-

TOXNENSJBIUUAD

Didymodonfallas - - 1 Sensible

Didymodonvinealis 1 2 1 Medio

Didymodontophaceus 1 - 1 Medio

Grimmiapulvinata 1 1 - Medio

Bryumbicolor 1 3 1 Medio

Campyliumcalcareum - 1 - Medio

Amblystegiumserpens 1 1 2 Medio

R. megapolitanum 1 1 1 Medio
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DISCUSION: COROLOGIA

El carácter moderado del clima de Logroño del que se hablaba en el apartado
de climatología, o la característicaque se atribuía a la ciudad de ser unazona de
transición entre el clima mediterráneoy el clima europeooccidental, queda bien
reflejadaen ese77% de muestrascorrespondientesal elemento“Temperado” y en el
16% del elemento “Submediterráneo”.

La influenciaatlánticaquerecibela ciudad por la llegadade frenteshúmedos
del NO, que queda plasmada en un índice de Gams de 40,99t indicativo de cierto
grado de oceanidad, condiciona la presencia de ese 7% de especímenes de una
categoría que llamaremos “ y que agrupa los elementos corológicos:
“Submediterráneo-suboceánico”,“Oceánico-mediterráneo”y “Suboceánico”.
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4.2.1. ESTUDIO FISONOMICO DE LA CIUDAD
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SITUACION GEOGRAFICA

La ciudad de Vitoria-Gasteiz se en-
cuentraen el Norte de la Península,entre los
42o49~ y 42o52~ de latitud N y los 2o43~ y

2o38~ de longitud O. Es la capital de la pro-
vincía de Alava y se ubica aproximadamente
en el centro de la misma. Pertenecea la
comarcade la LlanadaAlavesa, caracterizada
por una topografíasuave,a tina altitud de 525
metrossobreel nivel del mar.

Vitoria-Gasteiz ocupa tina extensión
aproximadade 2.000 Ha, contabilizandolas
superficiesedificadas,los polígonosindustria -__________________________________

les, zonasverdesy descampadosperiféricos.
Todo lo quepuedeconsiderarsecomoáreanetamenteurbanizadaquedacomprendido
entre la ribera izquierdadel río Zadorra, quepasaal N de la población, y las zonas
residenciales,los parquese instalacionesdeportivassituadasal Surdel ferrocarril Irún-
Madrid. En general,exceptuandoel CascoViejo queestáencaramadoen un cerro,
la ciudad se asientaen terrenosllanos.

Como se observaen
la ilustraciónde la izquier-
da, Vitoria-Gasteizse inclu-
ye dentro de la Región
Furosiberiana, provincia
Cántabro-Atlántica, sector
Cántabro-Euskaldún y
subsectorEuskaldúnOrien-
tal, aunque prácticamente
en la franja limítrofe con la
Región Mediterránea,pro-
vincia Aragonesa, sector

C as tel 1 ano- C antáb r i co.

Estasituacióntransi-
cional condiciona lógicamente la vegetaciónclimácica. Esta es la propia de un
ombroclima si¡bhúmedo y del piso bioclimático montano.Estáconstituida por

COROLOGIA
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robledalesa veces fuertementepenetradospor quejigos como resultadodel matiz
transicional entre lo mediterráneoy lo curosiberianoal que ya se ha aludido. Sin
embargo,la intensaactividad antrópicaque caracterizael entornourbano hacecasi
inexistenteestavegetaciónclímax en nuestroáreade estudioy en sus inmediaciones.

CONDICIONES FíSICAS

CLIMATOLOGíA

Al igual
estructuradode

1.
2.
3.

que se hizo en Logroño, el estudioclimatológicode la ciudad se ha
la siguienteforma:
índicestermopluviométricos
índicesde oceanidady continentalidad
Diagramasclimáticos

Paradefinir el clima de Vitoria medianteestos índicesy diagramasclimáticos
dediversosautores,sehanutilizado losdatos(le temperaturay precipitaciónrecogidos
por el Instituto Nacional de Meteorologíaduranteel periodode años comprendido
entre 1931-1960y que quedanexpuestosen las siguientestablas:

wws

TEMPERATURA 0C

HUMEDADMEDIA ABSOLUTA
Día Máxima Mínima Máxima Mínima

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Agosto
Sept.

Octubre
Nov.
Dic.

4,5
5.3
8,7
¡0,4
13,1
16,7
18,9
19,3
17,2
12,7
8,3
5,5

7,8
9,2
13.5
15,4
18,3
22,3
24,9
25,4
22.7
17,4
11,9
8,3

1.3
¡.5
4.0
5.5
7.8
11.0
12,8
13,2
11,7
8,1
4.7
2.7

19,0
22.8
25,6
30,4
33.8
37,8
39,4
39.2
35,2
30.6
23.2
18,2

-17,8
-13.5
-8,8
-2±
-4,2
-0,4
5,2
5,2

-1,2
-4,5
-7,6

-10.0

86
83
75
74
74
73
71
71
74
80
83
86

Anual 11,7 16,4 7.0 39,4 -17,8 77
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MES
PRECIPITACION

mm INSOLACION

DIARIATotal mm Máx.24 h. N0de días

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Agosto
Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

90
85
68
70
76
69
33
44
64
82
74
91

44
55
43
37
50
60
30
92
94
52
33
81

15
14
14
15
15
11
7
8

II
13
14
17

1,9
3,2
4,3
4,5
5,6
6,2
7,6
6,9
5,8
4,0
2,4
1,5

Anual 847 94 154 4,5

1. Indices termopluviométricos

1.1. Factor de lluvia de Lan2

:

1=L
Precipitaciónanual en mm

Temperatura media anual en0 C

1.2. índice de aridezde De Martonne

:

1P(mm)39 03
‘[0+10

-72,39 clima
vegetación:

húmedo
bosquesclaros

Región subhúmeda- húmeda. Bosques
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1.3. Indice termopluviométrico de Dantin y Revenfa

:

100xT0C
‘DR = =1,38Pmm

=~ Zona climática húmeda y subhúmeda

1.4. Indice de Ember2er de seuuedad estival

:

P
¡=i.. =5,55 Clima mediterráneo

siendo:
P

0=cantidadde precipitaciónde los tres mesesmás cálidos
M0=temperaturamediade las máximasdel mes máscálido

1.5. Indice y gráfica de Emberger

:

100 xl

>

siendo:
P =precipitaciónanual

M=media de las máximasdel mesmás cálido=25,4
m=mediade las mínimas del mes másfrío=l,3

Piso mediterráneohúmedo

1.6. Indicede RivasGodayy Alvarez Calatayud

:

Oscilacióntérmica= Temperaturasmáximas- Temperaturasmínimas=9,4
JI

Clima regular aproximándose al clima moderado
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2. Indice de oceanidady continentalidad

:

2.1. Indice de higrocontinentalidad de Gams

:

1h =arccot P —32,9~
A

Clima + oceánico

3. Diagramas climáticos

:

Se ha seleccionado el de Gaussen y Bagnouls en el cual se consideran meses
secosaquéllosen los queP(mm)< 2T (0C), o lo que es lo mismo, los correspondien-
tes al áreaque seencuentraentrelas dos intersecciones.

DIAGRAMA DE GAUSSENY BAGNOULS

TEMPEWURA PRECIPITACION

Con todo lo expuesto anteriormente, se puede resumir el clima de Vitoria-
Gasteiz como un clima mediterráneo subhúmedo-húmedode carácter regular. Es
unatransiciónentreel clima oceánicotípico de las comarcasmásnorteñasde Alava
y el mediterráneo del interior característico de la Rioja Alavesa. Presenta una cierta
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oceanidad, aunque la considerable distancia al mar (unos 60 Km) y su altitud suponen
una ligera continentalización del clima, debiéndose destacar los inviernos fríos, con
nevadas, y un periodo de sequía estival que queda bien reflejado en el diagrama de
Gaussen y Bagnouls. Ambas características, continentalidad y oceanidad, que se ha
dicho que presenta la ciudad de Vitoria, tambiénestáncondicionadaspor las masas
de aire que la afectan. Estas se designan según la denominación internacional, en la
que una letra minúscula señala el origen marítimo o continental y una letra mayúscula
la condición térmica. Las más frecuentes sobre Vitoria son las siguientes:

mP= Marítima polar
mA= Marítima ártica
cP= Continental polar
mT= Marítima tropical
mT(sub) = Marítima subtropical
cT = Continental tropical

El origen y la circulación habitual de estas
masas de aire pueden verse en el mapa de la derecha.

En lo que respecta a los vientos, los del SWy los de componente N son los
dominantes, siendo los del 5Wlos que alcanzan mayor velocidad. (IMSAC, 1987).

Las rosas de los vientos de los periodos1986-1987y 1987-1988muestransu
frecuenciae intensidad:
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y de consistenciamedia. Hay texturasentrela arenolimosay la limosa; la estructura
es subpoliédrica y frecuentemente se observan acumulacionesdecarbonatocálcicoen
forma de nódulos o de pseudomicelios entre las unidades estructurales.

Son suelos siempre con carbonato cálcico libre en todo el perfil. Esta
circunstancia y las condiciones climáticas bajo las que se desarrolla, hacen que la
desintegración química sea muy escasa,casi nula, y comolas margasson en general
poco consistentes,sepuedenencontrarsuelosrelativamenteprofundos.El pH varía
entre7 y 8, la capacidadde cambio de baseses baja o media, siendoel calcio el
elemento más abundanteen el complejo de cambio. La arcilla está constituida
principalmente por illita y caolinita con predominiodela primera;tambiénsepresenta
goetitaen cantidadesvariables.

Desdeel puntode vista del aprovechamiento,son sueloscerealistasy de fácil
mecanización.
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URBANIZACION

La estructuraurbanade Vitoria-Gasteizla constituyeun núcleo central, la
ciudad tradicional, integradapor el casco antiguo y el ensanche;una zona de
transición en torno a la cual se disponen las nuevas áreas residenciales y las de usos
especialescreadasdespuésde 1950 y un anillo exteriordezonasindustriales.Vitoria
ofrece una estructura concéntrica en la que la mayor parte de las nuevas áreas
residencialessurgidasdurantelos últimos años,en el interior del espaciodelimitado
por la rondade CircunvalaciónExterior, prolonganlas características,en cuantoa su
composiciónsocial, de los espaciosurbanosinterioresa partir de las cualessehan
formado (Bosque& Vilá, 1989).

A continuación, se presentan dos mapas. En el primero se muestra la estructura
generalde la ciudad con la disposiciónactual del centro urbano, barriosy cinturón
industrial. El segundo es el plano de la ciudad, concretamente, de la parte estudiada
en esta tesis, con la división en las tres zonas A, B y y según el grado de actividad
urbanaquemuestran que ya se ha explicado en el capítulo de “Material y Métodos”.

Estructura de la ciudad
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La ciudadcentral:el cascomedievaly el ensanchedel siglo XIX

SegúnBosque& Vilá (1989), la herenciamedievalde Vitoria-Gasteizha sido
un factordecisivoparael desarrollourbanísticode la ciudad.Fundadaen 1181 como
villa fortificada sobreuna colina desdela que sedominabauna buenapartede la
Llanadaalavesa,en los siglos XIII y XIV se extendiópor las laderasoccidentalesy
orientalesdel cerro. Se constituyó así ese corazónque destacaclaramenteen los
planosde la ciudadactualy, en torno al cual, la capitalha ido creciendo.Aún hoy se
conservala estructuradel casco medieval, con sus calles angostas,concéntricas,
trazadassiguiendo las curvas de nivel del cerro y cortadas por los “cantones”,
empinadascallejas que bajan desde la parte alta de la ciudad. Exceptuandolos
palacios,queaún seconservanen gran número, las viviendasson las típicasde los
cascosviejos: de unostres pisosde altura, de fachadaestrechay apretadasentresí,
sin dejar sitio parajardines o plazas.La función residenciales la predominante,a
pesarde la pérdidade efectivosdemográficosy seha convertidoen un áreaurbana
en procesode envejecimientoy abandonoaunquesehayanrealizadociertasmejoras
en la infraestructuray se hayancuidadolos monumentoshistóricos.

El CascoMedieval contuvoa todala ciudadhastafinalesdel siglo XVIII. Una
ingeniosasoluciónarquitectónica(“Los Arquillos”) permitió salvarun fuerte desnivel
rocoso que existía al Sur de la ciudad antigua.El conjunto de “Los Arquillos” y la
PlazaNueva,edificadoentre1781 y 1796, posibilitó el crecimiento de la ciudadhacia
el Surquesedio enel siglo XIX, constituyendoel EnsancheDecimonónicoque,junto
al CascoMedieval, conformalo que se ha llamadoel Centro Histórico de Vitoria-
Gasteiz. El ensanchees el verdaderocentro de la ciudad, pues en su interior se
concentrala mayor partede la actividad administrativa,comercial y financierade
Vitoria-Gasteiz. El estilo urbanístico,en tramareticular bastanteregulary con una
tipologíaenmanzanacerrada,presentaedificacionesconfachadasmásamplias,de tres
o cuatro alturasdondesedestacanlos miradores,galeríasacristaladastípicasde las
ciudadesdelNorte de España.Muchosdeestosedificios estánsiendoen la actualidad
remozadoscon vista a su conservación,dadala acentuadasignificación que en la
escenaurbanatiene el conjunto decimonónico.Sin embargo,seestáasistiendoa un
procesode reconversiónmorfológica al deteriorarsela altura de los edificios y la
estéticade las tradicionalescasasdefinalesdel XIX, y funciona!, con la ocupaciónde
actividadesterciariassobretodo en el centrodelensanche(Adrián & al.(1981), Llanos
(1981)).

Zonade transición

En tornoa la ciudadcentral,entreel cascomedieval,el ensanche,y las nuevas
áreasresidencialesperiféricas, seha ido desarrollandounazonade transicióndonde
se mezclanlos usosdel suelo. Son áreasde expansiónde la actividaddel ensanche:
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áreasde usos especiales,residencialesy zonas de coincidenciade viviendas e
industrias.

La primera se extiendeal oestede la ciudad,entre la avenidade Gasteiz,el
ensanchedel siglo XIX y el casco antiguo. La función residencial es la más
importante,junto a la comercial. Es la partede la ciudad modernamejor dotadade
servicios y comercios.La mayor parte de esteáreaha sido construidadespuésde
1960, siguiendolas alineacionestrazadaspor el plangeneralde 1956.

La segundaáreade expansiónselocalizaal estede la ciudady seha formado
en la décadade los setenta.Es el barrio de las Desamparadasque destacapor sus
funcionesasistencialesy por su comercio.

El restode la zonade transiciónlo constituyenespaciosurbanosde distintas
características:al noroeste,el barrio de la Coronación,formado a finales de los
cincuentacomozona residencialde poblaciónobrera;entre la calle de Franciay la
callede los Herránseconcentrala mayorpartede poblacióninmigradaprocedentede
los municipiosprovincialesmáspróximos,y al nortedel cascoantiguo,otro áreade
usos del suelo muy variado(calles Portal de Arriaga, ReyesCatólicos, Portal de
Villareal y San Ignaciode Loyola).

En el límite de la zona de transición, al este de la ciudad, se encuentrala
CiudadJardínde Judizmendiy toda una serie de viviendas dondepredominanlos
estratossocialesmediosy altos.

Todavíadentrodeestazona,al surde la líneadeferrocarril,estánlos cuarteles
y almacenesmilitares.

Zonaperiféricaresidencial

Alrededorde la zonade transiciónseencuentranla mayorpartede los barrios
residencialessurgidosa raíz de la granexpansiónurbanade los últimos años.

La mayor partedel áreaurbanade la capital alavesahasido ocupadadurante
el siglo XX, sobre todo en los años 60-70, en los que Vitoria-Gasteiz tuvo un
vertiginoso crecimiento.La ciudad pasóde 32.366habitantesen 1900 a 53.571 en
1950y alcanzahoy alrededorde las 200.000personas.Estecrecimiento,el mayorde
todas las ciudadesespañolasde esa época,fue debido al desarrolloindustrial que
atrajo a numerososinmigrantesdesdela provincia y de otrasregiones.Nacieroncon
todo estolos polígonosqueen la actualidadrodeana la ciudadcentral y a la zonade
transición.Son los barriosde, empezandopor el Norte y siguiendoel sentidohorario,
Zaramaga, Aranbizkarra-Aranzabela, Arana, Santa Lucía, Adurza-Iturritxu,
Ariznavarra,SanMartín, Ajuna, Txagornitxu,Gazalbidey el Pilar. Lasedificaciones
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de estos nuevos barrios estándistribuidasentrezonasverdesy seagrupanen bloques
de viviendas a veces formando torres de 12 ó 14 pisos, dentro de los cánones de la
arquitecturaracionalistay funcional.

Zonasindustrialesperiféricas

Al otro lado de la ronda exterior han surgido a partir de 1957 las zonas
industrialesquerodeanenla actualidadaVitoria-Gasteiz.Estasáreasperiféricasestán
integradasporlos polígonosdedicadosexclusivamentea usosindustrialesque, creados
por el Ayuntamiento,rodeana la ciudad formandoun verdaderocinturón industrial.

El mayor y másantiguocomplejoesel del nortede la ciudad.A continuación
se extiende el sector industrial de Olárizu, al surestede la ciudad. Su origen se
encuentraen las industriasqueseinstalaronal final de la calle de HeraclioFournier,
en los años cincuenta,y en los polígonosindustrialesde Uritiasolo y de Ansoleta,
creadostambiénpor iniciativa del Ayuntamiento.Al mismo tiempo,principios de los
años sesenta,surge el cinturón industrial de Ali-Gobeo y ya en 1975, el espacio
industrial del polígonode Jundiz,ambasal oestede la ciudad.Estazonasehacreado
paradescongestionarlas pocasindustriasquequedanen el interior del cascourbano.

Zonasuburbanade aprovechamientorural

Rodeandoa la ciudad por el oeste,norte, noroestey sureste,y a partir del
cinturón industrial, seencuentraun terrenoexclusivamenterural. Se tratade un área
en la que mayoritariamenteresidenpequeñospropietarioscampesinoscon viviendas
de carácterrural y dondeempiezana tenerimportancialas residenciassecundariasde
los habitantesde la capital.

En Vitoria-Gasteizabundanlos parquesy jardines.Los espacios‘verdesocupan
un millón de metros cuadradosde superficie, lo cual la coloca en una situación
privilegiadaentrelas ciudadesespañolasen lo quea esteaspectoserefiere. Destaca
entretodos,por su tradición, “La Florida”, un parquerománticoconfiguradoen 1820
y 1855. Muy cercadeésteseencuentrael parquede “El Prado” que, consusgrandes
árboles,tambiénesuno de los pulmonesde la ciudad. Sin embargo,el másextenso
es el parquede San Juan de Arriaga, inauguradoen 1979. Hay muchasmászonas
ajardinadas,sobretodo pequeñasterrenosverdesentrelos bloquesdeviviendasdelas
nuevasbarriadas.Merecencierta atención,por su mayor extensión,los parquesde
Molinuevo, Arambizkarra,Arana y Judizmendi, todos ellos de reciente creación
(Aguilera,1978).
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LA CONTAMINACION ATMOSFERICA EN VITORIA-GASTEIZ

Los datos que se han utilizado para la elaboracióndeestecapituloprocedende
los informes que existen en el Instituto Municipal de Sanidad Ambiental y Consumo
sobrela contaminaciónatmosféricaen Vitoria-Gasteizen los añosen los queha sido
realizadoeste trabajo(IMSAC, 1987, 1988).

Es interesantedestacarqueen los añosprevios a esteestudiofue significativa
la influenciadel cambiode combustibleusadoen las calefaccionessobrela reducción
de las inmisionesdeSO2 y humosen la ciudad.Los combustiblessólidos(carbón)y
líquidos(aceitescombustiblestipo fuel-oil y gasóleo)contienenproporcionesvariables
deazufre (0,9-3,2 % de azufre segúnlos tipos de fuel-oil y 0,65 % el gasóleoC) de
formaqueen su quemaliberan cantidadesimportantesde SO2. En Vitoria el uso del
carbón tiene poca importancia, pero fue muy considerableel gasto de aceites
combustiblespara las calefaccionesdomésticas.En la última década, se ha ido
sustituyendoprogresivamenteel empleodeestoscombustiblesporel gasnatural,cuyo
contenidoen azufre y su producciónde partículasson muy bajos. Esta conducta
supuso,enel periodo1980-1985,unadisminucióndel45 % en lasemisionesde 502,
con lo quelas inmisionesde estegas en la atmósferavitoriana bajaronen un 65 %,
y en un 19% la de los humos.

Durantela campaña1986-1987existían 10 estacionescaptadorasde partículas
en suspensión(humos) y de dióxido de azufre y otras tres captadorasde partículas
sedimentables.En el periodo 1987-1988se encontrabaninstaladas9 estacionesde
humos y dióxido de azufre, de las cuales7 estabanemplazadassi no en el mismo
punto,sienlasinmediaciones,y 2 erande nuevacreación.Los métodosy equiposde
muestreode los contaminantesenestasestacionesya se hanexplicadoen el capítulo
de “Material y métodos”de estaTesis.

He aquí la lista de las estacionesde ambosperiodos.El númeroqueprecede
acadaestaciónseñalasu localizaciónen el mapade la páginasiguiente.Las estaciones
de ambascampañasquecoincidenen su ubicaciónseencuentranunidaspor unalínea
de puntos.

Periodo 1986-1987 Periodo 1987-1988

1.- Ortiz de Zárate(cascourbano) 11.- Pza.Oesainparadas(cascourbano)
2.- Portal de Arriaga (casco urbano) 12.- Portal de Arriaga (cascourbano)
3.- .Judizmendi(cascourbano) 13.- 1.M.S.A.C. (cascourbano)
4.- Betoño(zonaindustrial) 14.- Osakidetza (casco urbano)
5.- Zaraniaga(zonaindustrial) 15.- Zaramaga(zona industrial)
6.- Honduras(periferia) 16.- Honduras(periferia)
7.- Lovaina(cascourbanoe industrial) 17.- Lovaina (casco urbano e industrial)
8.- Autobuses(cascourbano) 18.- C/Francia (cascourbano)
9.- Zuniaquera(zona industrial) 19.- HeraclioFournier (zona industrial)
1O.-Sansomendi(periferia)
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Lasestacionessituadasen los mismospuntosen lasdos campañasno coinciden
en el emplazamientosalvoel casode Zumaquera-HeraclioFournier. Los cambiosen
la localizacióndel sensorsehicieronpor notar quela primeraubicaciónno permitía
obtenerdatos representativosde la zona en cuestión por producirseefectos de
apantallamientopor edificios cercanoso por estarsituadosen puntoserróneosque
falseabanlos datos.En la explicaciónposteriorde cadaestaciónseconcretaránestos
problemas.

Mapacon la localizaciónde las estacionesde muestreode ambosperiodos:

A Campaña1986-1987:

U Campaña1987-1988:

(1-Ortiz de Zárate;2-Portalde Arriaga; 3-Judizmendi;4-Retoño;

5-Zaramaga;6-Honduras;7-Lovaina;8-Autobuses;9-Zumaquen;
10-Sansomendi)

(11-Desamparadas;12-Portalde Arriaga; 13-I.M.S.A.C.;
4-Osakidetza;IS-Zaramaga;16-Honduras;17-Lovaina;18-Francia;
19-HeraclioFournier)
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A continuación,seexponeel valor medio anualde SO2 y humosen pg/m
3N

para cadaestación, agrupandolas que correspondenmás o menos a la misma
localizacióny explicandolas característicasde las mismas.Los valoreslímite y guía
para el S0~y los humosestablecidospor la legislaciónquedanespecificadosen las
tablasincluidasen “Material y métodos”.

Ortiz de Zárate(1)-Desanwaradas(11Lp

ESTACION 502 HUMOS

Ortiz de Zárate(86-87) 32 74

Desamparadas(87-88) 36 77

Aunque el valor medio anual de SOQse sitúa por debajo del valor guía anual,
en alguna ocasión se ha sobrepasado el valor guíadiario. En cuantoa los humos,el
valor medio anua] sí estápor encimadel rangoestablecidopara el valor guíaanual,
superándosebastantesdíasel valor guía diario.

Presentanla mediaanualde dióxido de azufrey partículasen suspensiónmás
alta de todos los sensoresde la ciudad. La característicadistribución de susvalores
con los mesesindica que se trata de los típicos sensoressituadosen pleno centro
urbano, con alta densidadde tráfico y quecaptanaltasemisionesde SO

2 duranteel
periodofrío debidoa las calefaccionesdomésticas.

Portal de Arria2a <2-12

)

ESTACION . . 50,2 HUMOS

110569Portalde Arriaga (86-87) 23Portalde Arriaga (87-88) 26

En la campaña86-87, este punto fue declaradozona contaminadapor
partículasensuspensión,ya queel valor medioanualsesituabamuy por encimadel
rangoestablecidoparael valor guíaanual.En la campañasiguiente,apesarde que
el valor medioanual siguió por encimadel valorguíaanual, seregistréun descenso
deun 35% en la concentracióndehumosdebidoal cambioen la situacióndel sensor.
Independientementedequela zonasoportaraunaaltadensidadde tráfico, secreyóque
estesensorno era representativode la misma,ya quese encontrabainstaladoen un
semáforoque permanecíacerradoal tráfico 4 de cada5 minutos, por lo cual, los
humosde los tubos de escapeno teníanposibilidadde diluirse. En el emplazamiento
actual, ya sepuededisponerde medidasrepresentativasde unazonamásamplia y el
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ESTACION 502 HUMOS

Judizmendi(86-87) 13 42

punto dejade ser zonacontaminadapor partículasen suspensión.

En lo quese refiereal SO2, el valor medioanual sesitúamuy por debajodel

valor guíaanual y nuncasesuperael valor guíadiano.
Judizmend¡<3~

Este sensorno planteaningún problema, presentandounos valores medios

anualesmuy aceptables.

Betoño<4~

ESTACION.. .50 mJMOS

Betoño (86-87) 15 77

Mientrasqueparalos humosel valormedioanualsesitúapor encimadel rango
establecidopara el valorguíaanual,el SO2 presentaunamediamuy pordebajode la
establecida.

Este sensorestá situadoen la zona industrial y resultamuy significativa la
diferenciaentre los valoresde SO2 y de humos,poniendode manifiestola diferencia
entrelas fuentesde emisiónde estosdos contaminantes.

Zarama2a<5-15

)

• E TACION SO2 HUMOS

Zaramaga(86-87) 14 21

Zaramaga(87-88) 22 25

A pesardequetanto paralos humoscomoparael SO2 seobtienenconcentra-
cionespor debajode los valoresguía,la mediaanualde SOQ aumentóen la campaña
87-88. Estecambioha estadomotivadopor el trasladodel sensorqueseencontraba
en un emplazamientoen el quesedabanfenómenosde apantallamientopor edificios
cercanosqueimpedíanla captaciónde forma fidedignade las emisionesdel principal
foco de la zona (ForjasAlavesas)instaladoen las proximidades.
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Honduras(6-16

)

• ESTACION 502 LIUMOS

Honduras(86-87) 8 50

Honduras(87-88) 18 67

En la campaña87-88, los valoresmedios anualesde humos sí superaronel
valor guía anual. No sucedióasí con el SO2, que se mantuvo dentro del rango
permitido.Entre ambascampañasseobservagrandisparidaddedatoscausadapor un
cambio en la ubicacióndel sensor.La situaciónde ésteen el periodo 1986-1987no
seconsideraidóneaparala detecciónde los dos contaminantesconsiderados,ya que
seencontrabadentrodeunazonaajardinadacon vegetaciónabundantea sualrededor.
Por este motivo, y queriendoconservarel sensoren la misma zona, se situó en la
mismacalle Honduras,en la medianade separaciónde los doscanilesde vehículos.
Como consecuenciade este traslado, los valores medios de SO~ y de humos
aumentaronsignificativamentedeunacampañaaotra,duplicándoselos valoresdeSO2
y aumentandolos de partículasen suspensión.Se creequela última ubicaciónesmás
indicativa del gradode contaminaciónque soportala zona.

Lovaina (7-17

)

• . . ESTACION

~ Lovaina (86-87)

Lovaina (87-88)

. . 502 HUMOS

18 41

12 23

En ningunade las dos campañasse han superadolos valoresguíaanualesni
para el SO2 ni paralos humos.

De una campañaa otra hubo un cambio en la localización del sensor:
inicialmenteseencontrabaen unazonade altadensidadde tráficojunto a la empresa
Aranzábal,pero sevió la necesidadde ubicarlo en otro puntoya que se producían
fenómenosdeapantallamientopor edificios cercanosqueno permitíancaptartodaslas
emisionesde la fundición. Comoseobservaen la tabla, el efectohasido un descenso
tanto en los nivelesde SO2 como de humos. Esta variación ha sido debida a un
alejamientodel sensorde las fuentesde emisiónde la zona(principalmentevehículos
a motor), dado que la anterior ubicaciónseencontrabaa pie de calzaday en estos
momentosseencuentraalejadode ella.
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Autobuses(8)-Francia (18

)

ESTACION . SO2... lUIMOS

Autobuses(86-87) 28 77

Francia_(87-88)

El sensorestásituadoen la calle Francia,al ladode la estacióndeautobuses.
Existeun tráfico muy intensoque, unido a la estrechezde la calle condujoa unos
nivelesde humossuficientesparadeclararesepunto,en la campaña86-87,comozona
contaminadapor partículasen suspensión.En la siguientecampañasesustituyóeste
sensorde vía húmedapor otro de medición en continuo dejándosede registrar los
datosduranteel cambio.Posteriormentesecolocóotro sensorde vía húmedasólo a
lo largo del semestrefrío y se observó que la zona ya había de¡ado de estar
contaminadapor partículasen suspensión,al no habersesuperadodurantenuevedías
el valor de 250 gg/m

3N

En lo querespectaal SOQ, el valor medioanual no superael valor guíaanual.
Sin embargo,se observaque por ser una zona muy céntrica, los valores de SO

2
aumentanmásque en otrasestacionescoincidiendocon el periodofrío.

Zumaunera(9)-HeraclioFournier(19

)

ESTACION 501. HUMOS

Zumaquera(86-87) 23 55

HeraclioFournier(87-88) 19 43

Es el único sensorsituadoexactamenteenel mismo lugarenambascampañas.
Representala zonasurde la ciudad,y estásituadoenunavíaconimportantedensidad
de tráfico.

Se observaun descensoen los valoresde SO2 y humosdeuna campañaa otra

y no presentaproblemaalguno.

Sansomendi(10

)

ESTACION S0~ ¡¡lIMOS

Sansomendi (86-87) 10 28

147
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Este sensorse trasladóa otrazonade la ciudad,ya queen la campaña86-87
no planteóningún problemaal estarsituadoen unazona muy aireaday con pocas
emisionesde los doscontaminantesestudiados,cuyosnivelesmediosanualesquedaban
muy por debajodel valor guíaanual.

I.M.S.A.C. (13

)

ESTACION SO2 ¡¡liMOS

I.M.S.A.C. (87-88) 28 27

Tantoparael SO2 comoparalos humos,
establecido para los valores guía anuales.

los valoresmediosno superane] rango

Estesensorestásituadoenel interior de las dependenciasqueocupa
Municipal de SanidadAmbiental y Consumo. Se instaló por primera
campaña87-88. Está situadoen la zona más alta de la ciudad,en una

el Instituto
vez en la

vía de baja
densidadde tráfico. Es el único sensoren el que el valor medio anual parael SO2
supera al de humos, debido a un notable aumento de los valores registrados para este
contaminante durante los meses de noviembre a marzo. Estos valores sobrepasan, y
en algún caso duplican (enero), a los de partículas en suspensión. Esto se debe a que
este sensor está influenciado poderosamente por las chimeneasde las casasde la Plaza
del Machete,que se encuentranen una cota inferior, y que utilizan carbón como
combustible.De ahí que los resultadosobtenidosno representenfielmentela calidad
de aire de toda la zonadel CascoViejo.

Osakidetza(14

)

F ESTACION

SO2 1 HUMOS 1
Osakidetza(87-88) 30 59

Estesensorseinstalópor primeravez en la campaña87-88, en la confluencia
de la calle Los Herrán con Santiago,coincidiendo su ubicacióncon un aforadorde
vehículos.A pesardeestarsituadoen unazonacéntricaconunade las densidadesde
tráfico másimportantesde la ciudad,los valoresmediosanualesindican quela zona
no soportaconcentracionesaltasde ningunode los dos contaminantes.
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Paramayor claridad, los datosdecadacampañaquedanexpuestosen los dos

gráficossiguientes:

Periodo:1/abril/86 - 31/marzo/87
Valor-medio anual
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El predominiodelos vientosdecomponentenortey la existenciadeun cinturón
industrial al norte de la ciudad hacenque los contaminantes(especialmentelas
partículasensuspensión)la alcanceny que,enel cómputoglobalde la contaminación
atmosféricadeVitoria-Gasteiz,lasemisionesindustrialestenganciertarelevancia.Esto
es lo que parecereflejar el ritmo semanaldel SO2 y los humos, que alcanzanlas
mayoresconcentracionesenel airevitorianodurantelos díaslaborablesy lasmínimas
en los domingos.Estefenómenoesindependientede la épocadelañoy comodurante
los fines de semanalas fuentesde poluciónquedisminuyenson las industrialesy no
las domésticas,esposiblecreeren la influenciade aquéllasen la calidadatmosférica
de la ciudad.

Haciendousodetodoslos datosexpuestoshastaahoraseagrupanlasestaciones
segúnsusnivelesde humosy SO2:

ITUMOS

Nivelesaltos Nivelesmedios Nivelesbajos

Ortiz(1 )-Desamparadas<11)
Portal de Arriaga(2-12)
Betoño(4)
Autobuses(8)-Francia(l8)

Judizmendi(3)
Honduras(6-16)
Zumaquera(9)-H.Four.(19)
Osakidetza(14)

Zaramaga(5-15)
Lovaina(7-17)
Sansomendi(10)
I.M .S.A.C (13)

502

Niveles altos Niveles bajos

Ortiz de Zárate(1)-Desamparadas(11)
Portal de Arriaga(2-12)
Autobuses(8)-Francia(l8)
I.M.S.A.C.(13)
Osakidetza(14)
Zumaquera(9)-HeraclioFourier(19)

Judizmendi(3)
Betoño(4)
Zaramaga(5-15)
Honduras(6-16:>
Lovaina(7-17)
Sansomendi(10)

Uniendomediantelíneaslasestacionesdecadagruposeobtienen
de isocontaminaciónpara los humos y para el SO2 que se muestran
siguiente:

sendosmapas
en la página
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MAPA DE ISOCONTAMINACION POR PARTíCULAS EN SUSPENSION

Seobservaqueel áreamásconta-
minada,queseencuentraincluidadentro
de la líneainterna,seextiendepor parte
de la zona industrial situadaal norte,
concretamentela zona industrial de
Betoño, y por el este de la ciudad,
donde el tráfico de vehículos es muy
intenso.

Dos de los sensoresincluidos
aquí,reflejaronenla campaña86-87que
se trataba de zonas contaminadaspor
partículasen suspensión,aunqueen la
campañaposterior se consiguió que el
valorde inmisiónmedioanualsesituara
dentro del rango establecidopara el
valor guíaanualdeestecontaminante.

MAPA DE ISOCONTAMINACION POR SO2

En este caso, el área de mayor
polución por SO2 cubre gran parte del
CascoViejo y las partesdel ensanche,
norte, sur y este de la ciudad, donde
existe mayor aglomeración urbana y
donde las calefaccionesfuncionantodo
el invierno por ser un área eminente-
menteresidencial,comercialy deactivi-
dadesterciarias.

Sin embargo,los nivelesalcanza-
dos quedanmuy por debajo del valor
guíaestablecidoen la legislación.
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Además del ritmo semanalen los niveles de humos y SO2 que parecía
observarsedebido a la actividadindustrial, tambiénexisteun ritmo estacionalen la
calidaddel aire de Vitoria-Gasteiz.

El gráfico adjunto muestralas mediasanualesde cadauno de los mesesdel
año, considerandotodos los sensoresde ambascampañas.

Quedaaún másclaro en un gráficode líneas:

Parala partículasen
suspensiónse pueden ob-
servartres periodos:
- “periodo sucio” :septiem-
bre, octubre, noviembre,
diciembre,enero.

-“periodo medio” :febrero,
marzo,abril,mayo.

- “periodo limpio”:junio

,

julio, agosto.

Parael dióxido de azufre, los periodosson los siguientes:

“periodo sucio”: noviembre,diciembre, enero,febrero y marzo.
“periodo limpio”: abril, mayo, junio, julio, agosto,septiembrey octubre
En los mesesdejunio,julio y agosto,“periodolimpio” paraamboscontaminan-

flr N.y ¡un Jal ¿go Sq Va No. Dic Bite V.b M.r
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tes, las condiciones climatológicas son más favorables para su dispersión, las
calefaccionesno funcionany la actividaddisminuyeaconsecuenciade lasvacaciones.
En oposición, los hechosqueexplicanel “periodo sucio”, constituidopor los meses
de noviembre,diciembrey eneropara los dos contaminantes,son, por un lado, el
encendido de las calefacciones domésticas para combatir las bajas temperaturas que
se alcanzan en el invierno vitoriano y, por otro, la frecuencia con que se dan
situacionesmeteorológicasdesfavorablespara la dispersiónde los contaminantes,
representadaspor los díasdespejados,con heladasnocturnase inversióntérmica.

Durante 1983 seinstaló en el crucede las calles Los Herrán y Santiago,que
es un punto de elevadadensidadde tráfico, un analizadorde óxidos de nitrógeno
(NO,) querevelóunasconcentracioneselevadasde estoscompuestos,rebasándosealgo
lasconcentracionesmáximasadmisibles(200pg/m3),sobretodoenlos díassin viento.

Como resumende esteapartadosobre la contaminaciónen Vitoria se apunta
que, tanto por el SO

2 comopor los humos,la calidaddel aire esbastanteaceptable,
a pesarde habersedado situacionesde alertacon las partículasen suspensión.No
ocurrelo mismocon las inmisionesdeNO~ cuyasoluciónesademásmuyproblemáti-
ca dadala alta densidaddel tráfico automovilístico.

Todos los datos demuestranclaraínente que, así como el origen de las
inmisionesde SO2 son fundamentalmentelas calefaccionesy la industria(y en menor
medidalos vehículoscon motor Diesel),enel casode los humosla influenciaviene
dadapor el tráfico de vehículosy tambiénla industria.

El periodoenel quela poluciónes máselevadaesel invierno, mientrasqueen
el veranolos nivelesde contaminaciónson mínimos,
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CATALOGO DE LOS BRIOFITOS DE LA CIUDAD DE VITORIA

Aloina aloides (K.F. Schultz)Kindb.
Amblystegiumserpens(Hedw.)B.,S.& G.
Barbula convolutaHedw.
Barbula convoluta (Hedw.)var.commutata(Jur.)Husn.
Barbula unguiculata Hedw.
Brachytheciumrutabulum (Hedw.)B.,S.& G.
Bryutn argenteumHedw.
Bryumbicolor Dicks.
Bryum capillare Hedw.
Bryum radiculosum Brid.
BryumtorquescensB.& 5.
Ceratodonpurpureus(Hedw.)Brid.
Cratoneuronfihicinum (Hedw.)Spruce
Ctenidiummolluscum(Hedw.)Mitt.
Dicranella varia (Hedw.)Schimp.
Didymodonacutus(Brid.)KSaito
Didymodonfallax (Hedw.)Zander
Didymodoninsulanus(De Not.)M.Hill
Didymodonluridus Horsch.ex Spreng.
Didymodonrigidulus Hedw.
Didymodonsinuosus(Mitt.)Delogne
Didymodonvinealis (Brid.) Zander
Eucladiumverticillatum (Brid .)B. ,S. & G -

Eurhynchiumcrassinervium(Wils . )Schimp.
Eur/zynchiumhians (HedwjSande Lac.
Eurhynchiumpraelonguin(Hedw.)B.,S.&G.
Eurlzynchiumpulchellum(Hedw.)Jenn.
Fissidensviridulus (Sw.)Wahlenb.
Frullania dilatata (L.)Dum.
Funaria hygrometricaHedw.
Grimm/apulvinata (Hedw.)Sm.
Habrodonperpusillus(De Not.)Lindb.
Homalotheciumiutescens(Hedw.)Robins.
Homalotheciumsericeum(Hedw.)B.,S.& G.
Hypnumcupress¿formeHedw.
Leptobryumpyr(forme(Hedw.)Wils.
Leucodonsciuroides(Hedw)Schwaegr
Lunularia cruciata (L3Lindb.
Neckeracomp/anata(Hedw.)Húb.
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Onhotrichumaffine Brid.
Orthotrichum anomalum Hedw.
Onthotrichum diaphanum Brid.
Palustriella commutata(Hedw.)Ochyra
Pellia endivi<folia (Dicks.)Dum.
PhascumcuspidatumHedw.
Porel/a pla¡yphy/la (L.)Pfeiff.
Pottia lanceo/ata(Hedw.)C.MQII.
Pon/a starckeana(Hedw.)C.MÉIIl.
Pseudocrossidiumhornschuchianum(K. F . Schultz)Zander
Pseudocross¡diumrevolutum(Brid .)Zander
Rhynchostegiumconfenum(Dicks.)B.,S.& G.
Rhynchostegiummegapolitanum(Web.& Mohr)B.,S .& G.

Schistidiumapocarpum(Hedw.)B.& 5.
Tonel/a tonuosa (Hedw.)Limpr.
Tortula laevipila (Brid.)Schwaegr.
Tortula marginata (B.& S.)Spruce
Tortula muralis Hedw.
Tortula papi/Josa Wils.
Tonula subulata Hedw.
Torne/a virescens (De NoL)De Not.
Weissiacondensa(Voit)Lindb.
Zygodonviridissimus(Dicks.)Brid -
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Cl. MARCHANTIOPSIDA

O. MARCHANTIALES

Fam. LUNULARIACEAE Klinggr.

Lurnilaria Adans.

Lunularia cruciata (L.)Dum.

Ambientesurbanos:Parterresy piedrasen parques.

Datos ecológicos: Especie relativamentefrecuente en enclaveshúmedosy
umbríos tanto sobre tierra como en piedras de parques. Con frecuencia
comparte el medio con Fissidens viridulus, Amb/ystegiumserpens,Bryum
capillare y Didymodonvinea/is. (Soria525, 530, 531). MACB 33044.
Hábitat: T1, SC1. SC2.

Estadofenoló2ico: Propagulífero(II).

Presencia:Total en la ciudad: 1,435 %. Areas colonizadas:

• intensa actividad urbana • medía o baja act~v¡dad urbana . area verde

Toxisensibilidad:Toxitolerante(3), medianamentetoxitolerante(1).

Corolo2ía:Oceánico-submediterráneo.
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O. METZGERIALES

Fam. PELLIACEAE Klinggr.

Pellia Raddi

Pellia endiviifolia (Dicks.)Dum.

Ambientes urbanos: Parterres y piedras en parques.

Datosecológicos:Aparecede formaesporádicaen la ciudad,ensustratoscalcá-
reos, húmedosy umbríos,bien comoterrícola,bien comosaxícolaenparques
formandocéspedesmonoespecíficos- (P. Heras)-
Hábitat: T1, SC1.

Estadofenológico: Estéril (1).

Presencia:Total en la ciudad: 0,956 %. Areas colonizadas:

intense actividad urbana • medía o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad:Relativamentesensible(1).

Corología:Temperado-meridional.

O. JUNGERMANNIALES

Fsm. PORELLACEAE Cavers

Porella L.

Porellaplatvphvlla (L.)Pfeiff.

Ambientesurbanos:Arboles y piedrasde parques.

Datos ecológicos: Especieocasionalen árboles y piedrasde jardinesen mi-
croambientesprotegidosy en compañíade otros briófitos. (Soria527, 532).
MACB 33027.
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Hábitat: SC1, E.

Estadofenológico: Estéril (II).

Presencia:Total en la ciudad: 0,956 % - Areascolonizadas:

intensa actividad urbana • medía o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad: Relativamente sensible (1), sensible (1).

Corolo2ía:Temperado-occidental.

Fam. FRULLAMACEAE Lorch

Frullania Raddi

Frullania dilatata (L.)Dum.

Ambientesurbanos:Arboles de parques.

Datosecológicos:Epifito enárbolesde parques,endiversasexposicionesy cre-
ciendojunto a otros corticícolas.(Soria524, 532). MACB 33005.
Hábitat: E.

Estadofenológico: Estéril (11).

Presencia:Total en la ciudad: 0,956 %. Areascolonizadas:

intensa actividad urbana • medía o baja actividad urbana - : área verde

Toxisensibilidad:Toxitolerante (2), medianamentetoxitolerante: (1), relativa-

mentesensible(1), sensible(3).

Corolo2ia: Temperado.



162

CI. BRYOPSIDA

O. FISSIDENTALES

Fam. FISSIDENTACEAE Klinggr.

Fissidens Hedw.

FissWens viridulus (Sw.)Wahlenb.

Ambientesurbanos:Piedrasy parterresde parquesy jardines.

Datosecológicos:Se encuentracomosaxícolaocasionalen rocashúmedasde
parquesy con másfrecuenciacomo terrícola en suelosfrescosy umbríosen
zonasajardinadasde la ciudad.Conviveconun grannúmerodebriófitos, entre
ellos:Lunularia cruciata,Amb/ystegiumserpens,Didymodonvinealisy Barbula
unguiculata. (Soria521, 525, 531).
MACB 33052.
Hábitat: T1, SC2.

Estadofenoló2ico: Estéril (II), fructificado (II).

Presencia:Total en la ciudad: 1,435 %. Areas colonizadas:

• intensa actividad urbana medía o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

área verde

Corolo2ía:Submediterráneo.
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O. DICRANALES

Fam. DICRANACEAE Schimp.

Dicranella (C . MUII . )Schimp.

Dicraneila varia (Hedw.)Schimp.

Ambientesurbanos:Parterresy bordillos de parquesy jardines,terrenosyer-
mos.

Datosecológicos:Recogidoconfrecuenciacomoterrícolaen jardinesy encal-
verosnitrogenadosdelcéspedentremezcladoconBarbulaunguiculata,Pseudo-
crossidiumhornschuchianum,Brachytheciumrutabulumy Eurhynchiumhians
entreotros. En ocasionesse ha encontradocomosaxi-casmófitoen materiales
de construccióncomoladrillo y cemento.(Soda454, 465, 484, 522, 568, 569,
611, 61.4, 616, 619). MACB 33061.
Hábitat: T1, T2, T3, TC, SC3.

Estadofenoló2ico: Estéril (II, III, V, X, XII), fértil con arquegonios(X),

fructificado (V), propagulífero:yemasrizoidales(X).

Presencia:Total en la ciudad: 4,78 %. Areascolonizadas:

intensa actividad urbana

Toxisensibilidad:Relativamente
(Rao, 1982).

media o baja actividad urbana área verde

sensible(1), conmecanismosdedetoxificación

Corologia:Temperado.

Ceratodon Brid.

Ceratodon purpureas (Hedw.)Brid.

Ambientesurbanos:Terrenosyermos y basedeedificaciones.

Datosecológicos:Sepresentade formaescasaen la ciudad colonizandoel oh-
gosuelo formado en la base de escalonesy entrepiedrasde descampadosy
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pavimento.Se acompañade otrosbriófitos propiosde esteambientecomoson:
Bryumbicolor, B.argenteum,Funaria hygrometricay Tortula muralis. (Soria

282, 517). MACB 33022.
Hábitat: TC.

Estadofenológico: Estéril (1, II).

Presencia:Total en la ciudad: 0,956 %. Areas colonizadas:

intensa actividad urbana medía o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:Toxitolerante(9), medianamentetoxitolerante(1), relativa-
mentesensible(1), sensible(2).

Corología:Temperado.

O. POTTIALES

Fam. POTTIACEAE Schimp.

Tortula Hedw.

Tortula viresceus (De Not.)De Not.

Novedadprovincial.

Ambientesurbanos:Arbolesde parques
edificaciones.

y depaseos,muros,paredesy basede

Datosecológicos:Frecuenteenparquesy avenidasarboladasde la ciudad,ge-
neralmentecomoepifito en troncosde tilos, castañosde Indias, robinias,etc.,
aunqueocasionalmentesepresentaenhábitatssaxicolas.En los árbolesconvive
con muchosotros epífitos, entreellos: Homalotheciumsericeum, Habrodon
perpusillusy Orthotrichumdiaphanum.(Soria297, 306, 449, 451, 453, 500,
512, 524, 532, 534). MACB 33011.
Hábitat: TC, SC2, SC3, E.

Estadofenoló2ico: Estéril (1, II, X, XII), fértil con anteridios(11), fructificado
(II), propagulifero(X).

área verde
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Presencia:Total en la ciudad: 4,78 %. Areascolonizadas:

intensa actividad urbana media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:Relativamentesensible(1), sensible(1).

Corología:Temperado.

Torada laevinila (BridjSchwaegr.

Ambientesurbanos:Arboles de parques.

Datosecológicos:Recogidocomoepifito envariosparquesde la ciudad,en ex-
posicionesdiversasy acompañadode Orthotrichumdiaphanumy otrasespecies
corticícolas.(Soria448, 524). MACB 33041.
Hábitat: E.

Estadofenoló2ico: Fértil con arquegonios(II), propagulifero(XI).

Presencia:Total en la ciudad: 0,956 %. Areas colonizadas:

intensa actividad urbana • medía o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:Toxitolerante(2), sensible(2).

Corolo2ía: Oceánico-submediterráneo.

Tortula papUlosa Wils.

Novedadprovincial.

Ambientesurbanos:Arboles de parquesy paseos.

Datos ecológicos: Epifito esporádicoen parquesy avenidasarboladasdonde
conviveconOrthotrichumdiaphanumprincipalmente.(Soria532., 561). MACB
33008.

área verde

área verde

Hábitat: E.
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Estadofenológico: Propagulifero(11,111).

Presencia:Total en la ciudad: 0,956 %. Areas colonizadas:

intensa actividad urbana • medía o baja actividad urbana

Toxisensibilidad: Sensible (2).

Corolo2ía:Temperado-occidental.

área verde

Tortula subulataHedw.

Ambientesurbanos:Piedrasde jardines.

12.> tflh1~iiatos ecotogicos:nanaooen unaúnica ocasiónsobre rocasen un jardín en
compañíade Tortula muralis, Homalotheciumsericeum,Barbula convolutay
BarbuJa unguicuJata,entreotros. (Soria617).
Hábitat: SC2.

Estadofenológico: Estéril (y).

Presencia:Total en la ciudad: 0,478 %. Areas colonizadas:

—a--

• intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:Relativamentesensible(1).

Corología: Subboreal-montano.

área verde

Tortula mar2inata (B.& S.)Spruce

Novedadprovincial.

Ambientesurbanos:Piedrasdeparques.

Datosecoló2icos:Encontradoexcepcionalmentecomoterrisaxícolaentretobas
en los bordesdel riachuelodelparquede “La Florida”,mezcladoconAmblyste-
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gium serpensy Eucladiumverticillatum. (P.Heras).

Hábitat: SC1.

Estadofenoló2ico: Fructificado(1).

Presencia: Total en la ciudad: 0,478 %. Areas colonizadas:

• intensa actividad urbana U media o baja actividad urbana . área verde

Toxisensibilidad:No se conocendatos.

Corología: Oceánico-mediterráneo.

Tortula muralis Hedw.

Ambientesurbanos:Paredesy basedeedificaciones,muros,piedrasy bordillos
de jardines, parterresde parques y jardines, terrenosyermos, árboles de
paseos.

Datosecoló2icos:Es uno de los briófitos máscomunesde la ciudad,tanto en
el centrourbanocomo en las áreasperiféricas.En estaciudad vive principal-
mente en hábitats saxícolas: es el principal colonizador de materialesde
construccióncomoargamasay cemento.Sin embargo,tambiénse instalasobre
tierra con distintosgradosdehumedady exposicióne inclusoen unaocasión
ha sidolocalizadosobreun árbol. Dadala diversidadde hábitatsquecoloniza,
seve acompañadopor todo tipo de briófitos. (Soria274, 276, 280, 281, 282,
287,288,290,293,294,296,297,300,303, 305, 306, 308, 310, 311, 312,
313, 314, 315, 317, 428, 429, 430, 431, 433, 434, 436, 439, 444, 445, 446,
455, 460, 465, 469, 484, 487, 490, 493, 494, 495, 497, 498, 499, 501, 503,
507, 509, 512, 518, 519, 527, 528, 529, 530, 531, 535, 538, 539, 541, 542,
543, 546, 548, 549, 550, 556, 564, 565, 566, 606, 612, 617, 624, 625).
MACB 33009.

Hábitat: T1, T3, TC, SC1, SC2, SC3, E.

Estadofenológico: Estéril (I,III,X), fructificado (l,II.IlI,V,X,XII).
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Presencia:Total en la ciudad: 36,363 %. Areas colonizadas:

intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:Experimentalmente:sensible(1). En
rante (9), medianamentetoxitolerante(4).

la naturaleza:toxitole-

Coroloeia:Temperado.

Aloina Kindb.

Aloina oloides (K.F.Schultz)Kindb.

Ambientesurbanos:Muros.

Datosecológicos:Muy poco frecuenteen la zonamásurbanizadade la ciudad
dondeseha encontradosobre argamasahúmedaentre las piedrasde un muro.
Era la especiepredominantede la comunidadde la quetambiénformabanpar-
te: Funaria hygrometricay Tortula muralis (Soria312). MACB 33036.
Hábitat: SC1.

Estadofenológico: Fructificaciónabundante(1).

Presencia:Total en la ciudad: 0,478 %. Areas colonizadas:

intensa actividad urbana medía o baja actividad urbana

Toxisensibilidad: No se conocen datos.

Corolo2ía:Submediterráneo.

Poltia (Reichenb.)Fúrnr.

Pottia lanceolata (Hedw.)C.MQII.

área verde

área verde

Ambientes urbanos: Parterres de jardines.
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Datosecoló2icos:Especiemuy rara en la ciudad.Se hanencontradosólounos
cuantosejemplaressobre tierra de un pequeñojardín creciendoen un césped
formadofundamentalmentepor Pseudocrossidiumhornschuchianum,Btu-bula
unguiculata, Bryumbicolor y Torne/a muralis. (Soria315). MACB 33012.
Hábitat: T1.

Estadofenoló2ico: Fructificado (1).

Presencia:Total en la ciudad:0,478 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana • medía o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:No se conocendatos.

CoroloRla: Temperado.

Pottia starckeana(Hedw.)C.MOII.

Ambientesurbanos:Parterresde parquesy jardines.

Datosecológicos:Seencuentramuchomásrepartidapor toda la ciudadquela
especieanterior. Coloniza suelosde jardines incluso con altos niveles de
nitrofilia. Confrecuenciaseve acompañadapor Eurhynchiumhians, Brachy-
theciumrutabulum, Barbula unguiculata y Phascumcuspidatum.(Soria479,
493, 518, 555, 569, 571, 618). MACB33013.
Hábitat: T,, T2, T3.

Estadofenológico: Fructificado(II, III, y, XII).

Presencia:Total en la ciudad: 3,349 %. Areas colonizadas:

• intensa actividad urbana • medía o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

área verde

área verde

Corolo2ia:Submediterráneo,
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Phascum Hedw.

Phascum cuspidatum Hedw.

Ambientes urbanos: Parterres,piedrasy bordillos de jardines y parques,
terrenos yermos.

Datos ecológicos:Es una especiefrecuenteen la ciudad que parecepreferir
jardinesmásbiennitrofilizados,aunquetambiénseencuentraen suelosregados
y limpios de aportesnitrogenados.Presentaunagranpromiscuidad,aunqueen
muchasocasionescomparteel mediofundamentalmenteconBarbulaunguicula-
ta, Ponía starckeanay Eurhynchiumhians. (Soria479, 484, 491, 506, 516,
522, 529, 555, 556, 558, 568, 571). MACB 33028.
Hábitat: T1, T2, T3, TC, SC2.

Estadofenoló2ico: Estéril (III), fructificado (II, III, XII).

PresenciaTotal en la ciudad.5,741 % Areascolonizadas:

intensa actividad urbana • medía o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

Corolo2ía:Temperado.

Barbilla Hedw.

Barbilla unguiculala Hedw.

Ambientesurbanos:Parterres,piedrasy bordillos dejardinesy deparques,pa-
vimentos,muros y terrenosyermos.

Datosecológicos:Se extiendepor toda la ciudadcolonizandoprincipalmente
suelosde jardinescuidadosdonde se desarrollacéspedque lo protegede la
insolación.Sin embargo,tambiénesfácil encontrarloen suelosnitrofilizados,
expuestos,sobrepelículasde suelosen los muros,entreel empedradode las
callese incluso sobre materialesde construcción.En toda estavariedadde
ambientesconvive con un gran número de briófitos. Entre ellos, los más
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comunes: Eurhynchium hians, Brachythecium rutabu/um y Amblystegium
serpens.(Soda315,454, 455,456,479, 481, 505,506, 516,521,522, 535,
553, 555, 558, 568, 569, 572, 607, 611, 614, 616, 617, 620, 626). MACB
33037.
Hábitat: T1, T2, T3, TC, SC,, SC3.

Estadofenológico: Estéril (I1,III,V,X,XII), fructificado (1,11,111,V ,X,XII).

PresenciaTotal en la ciudad 12,918% Areascolonizadas:

intensa actividad urbana • medía o baja actividad urbana - área verde

Toxisensibilidad: Toxitolerante (2), medianamente toxitolerante (1).

Corología:Temperado.

Btu-bula convoluta Hedw.

Ambientesurbanos:Parterresde jardinesy terrenosyermos.

Datosecológicos:Sólo sehaencontradocomoterrícolaen suelosnitrogenados
y sometidosal pisoteo,desarrollándosejunto a otras especiestípicasde este
ambientecomo: Bryumargenteum,B. bicolor y Funaria hygrometrica. (Soda
309, 557). MACB 33034.
Hábitat: T3.

Estadofenológico: Estéril (1), yemasrizoidales(III).

Presencia:Total en la ciudad: 0,956 %. Areas colonizadas:

• intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana - área verde

Toxisensibilidad:Toxitolerante(3).

Corología:Temperado.
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Barbula convolutaHedw . var.commutata(Jur.)Husn.

Novedadprovincial.

Ambientesurbanos:Parterresy piedrasdeparquesy jardines, muros.

Datosecológicos:Es másfrecuentequela especiey colonizahábitatstambién
distintos a los de aquélla,ya que tiene un comportamientomás saxícolaque
terrícola, creciendo en piedras y muros de zonas ajardinadas.Entre sus
acompañantesmásfrecuentespodemoscitar: TortuJa muralis,Horna/othecium
ser¡ceum y Didymodonvinealis. (Soria 455, 529, 551, 617, 619). MACB
33038.
Hábitat: T1, T2, SC2.

Estadofenológico: Yemasrizoidales (ll,I1I,V,X).

Presencia:Total en la ciudad: 2,392 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana media o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

Corología:Submediterráneo.

Pseudocrossidium Williams

Pseudocrossidium revolutum (Brid .)Zander

Novedadprovincial.

Ambientesurbanos:Piedrasdeparquesy jardines.

Datos ecoló2icos:Se encuentrade forma escasaen la ciudad sobre rocas
decorativasen jardines,sometidaadistintosgradosde iluminacióny humedad
y acompañadade un cortejo bastanteamplio de briófitos. (Soria 530, 531,
617).
MACB 33015.
Hábitat: SC1, SC2.

Estadofenológico: Estéril (lI,V), propagulífero(II).
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PresenciaTotal en la ciudad 1,435 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana • medía o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

Corología:Oceánico-submediterráneo.

área verde

Pseudocrossidium hornschuchianum (K. F . Schultz) Zander

Novedadprovincial.

Ambientesurbanos:Parterresde jardines.

Datosecoló2icos:Sepresentaconciertafrecuenciay enocasiones,abundante-
mente,en suelosnitrogenadosy sometidosal pisoteocomoson los calverosdel
céspedde algunosjardinespoco cuidadosdondese suelever acompañadode
Barbula unguiculatay Dicranella varia. (Soria309, 315, 568, 604, 616).
MACB 33004.
Hábitat: T1, T3.

Estadofenológico: Estéril (I,III,V), fructificación joven (1).

Presencia:Total en la ciudad: 2,392 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana • media o baje actividad urbana

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

Corología:Submediterráneo-suboceánico.

Didymodon Hedw.

Didvmodon acutus (Brid)K.Saito

Ambientesurbanos:Parterresde parques.

- area verde
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Datosecológicos:Especiemuy raray escasaenla ciudad: sehaencontradoen
unasolaocasióncomoterrísaxícolaen unenclavehúmedo,sombríoy protegido
de la agresiónurbana.Le acompañan:Tortula muralis, Grimmiapulvinata y
Tone//atortuosa, entreotros. (Soria519). MACB 33060.
Hábitat: T1-SC1.

Estadofenológico: Propagulífero(11).

Presencia:Total en la ciudad: 0,478 %. Areas colonizadas:

intensa actividad urbana ¡ media o baje actividad urbana

Toxisensibilidad: No se conocen datos.

Corología:Submediterráneo.

Didvmodonluridus Hornsch.ex Spreng.

Ambientesurbanos:Parterresy piedrasdejardines, muros.

Datosecológicos:Es frecuentecomo terrícolao terrisaxícolaen el oligosuelo
desarrolladosobre rocas de jardines y en muros. Se ha encontradotambién,
aunqueen menosocasiones,en calverosdel céspedde jardines y solares.
(P.Heras).
Hábitat: T2, SC2.

Estadofenológico: Estéril (1,111).

Presencia:Total en la ciudad: 0,678 %. Areascolonizadas:

intensa actividad urbana U media o baja actividad urbana - área verde

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

área verde

Corolo2ia:Temperado.



4. RESULTADOS: VITORIA 175

Didvmodonriridulus Hedw.

Novedadprovincial.

Ambientesurbanos:Edificaciones,muros,piedrasde parques.

Datosecológicos:Recogidoen variasocasionessiemprecomo saxícolasobre
materialesde construcción,piedrasy muros, casi siempreen compañíade
Tonulamuralis. (Soria314, 493, 499, 546). MACB 33057.
Hábitat: SC1, SC2, SC3.

Estadofenoló2ico: Fértil con arquegonios(III), propagulifero(I,lII,XII).

PresenciaTotal en la ciudad- 1,913 % Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana U media o baja actividad urbana - -- área verde

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

Corología:Temperado.

Didymodon vinealis (Brid.)Zander

Ambientesurbanos:Muros, edificaciones,parterresy piedrasde parquesy
jardines.

Datos ecoló2icos: Es relativamentefrecuente en la ciudad comportándose
fundamentalmentecomo saxícolaen piedras,tapias y paredesde edificios,
aunquetambiénse instalaen calverosdel céspedde algunosjardines.Presenta
unagran promiscuidad.(Soria300, 468, 525,530, 531, 535, 536,568, 617).
MACB 33055.
Hábitat: T1, T3, SC1, SC2, SC3.

Estadofenoló2ico: Estéril (I,II,V,X).

Presencia:Total en la ciudad: 4,306 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana • medía o baja actividad urbana - - area verde
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Toxisensibilidad:Toxitolerante(1), medianamentetoxitolerante(1).

Corología: Submediterráneo.

Didvmodon insulanus (De Not.)M . Hill

Ambientesurbanos:Parterresy bordillos de parquesy jardines, muros.

Datosecológicos:Es unaespecieescasaen el centrourbanode la ciudaddonde
selocalizasobresuelo dejardineso en sustratosrocososcomopiedras,muros
y bordillos. A menudoseacompañade Tonulamura/is. (Soria296,309, 518,
519, 529). MACB 33058.
Hábitat: T1, T3, SC1, SC2.

Estadofenológico: Estéril (1,11).

Presencia.Total en la ciudad-2,392 %. Areas colonizadas:

intensa actividad urbana U medía o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad:Sensible(1).

Corologia:Submediterráneo-suboceánico.

Didvmodon sinuosas (Mitt.)Delogne

Ambientes urbanos: Piedras y bordillos en parques, árboles de parques.

Datosecoló2icos:Se refugiaen un único parquede la ciudady en un enclave
calcáreo de éste especialmenteprotegido, con altos niveles de humedad.
(P.Heras,Soria527). MACB 33056.
Hábitat: SC1, SC3, E.

Estadofenológico: Estéril (1,11).

Presencia:Total en la ciudad: 1,435 %. Areascolonizadas:

U intensa actividad urbana media o baja actividad urbana área verde
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Toxisensibilidad:No seconocendatos.

Corolo2ía:Suboceánico-submediterráneo.

Didvmodonfallax (Hedw.)Zander

Ambientesurbanos:Bordillos de jardines.

Datosecoló2icos:Muy rara en la ciudad: unaúnicarecolecciónen el bordillo
de ladrillo de un jardín entremezcladocon muchosotros briófitos. (Soria484).
MACB 33059.
Hábitat: TC.

Estadofenológico: Estéril (XII).

Presencia:Total en la ciudad: 0,478 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana media o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad: No se conocen datos.

Corología:Temperado.

l3ucladium B.,S.& G.

Eucladium verticillatum (Brid.)B.,S.& G.

Ambientesurbanos:Piedrasde parques.

Datosecológicos:Refugiadoenun enclavecalcáreoy húmedodeun parquede
la ciudad,concretamentesobreparedesde tobade “La Cascada”,enel parque
de “La Florida”. Comparte este microambientecon Tortula margínata,
Amblystegiumserpensy Didymodonsinuosus.(P.Heras).MACB 33025.
Hábitat: SC1.

Estadofenoló2ico: Estéril (1).
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Presencia:Total en la ciudad: 0,478 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

Corología:Submediterráneo-(montano).

área verde

WeissiaHedw.

Weissia condensa (Voit)Lindb.

Ambientes urbanos: Piedras de jardines.

Datos ecológicos:Localizadoen un sólo punto de la ciudad creciendocomo
saxícolamás o menosesciófilo y acompañadode Tortula muralis, Grimmia
pu/vinatay Barbula unguiculataentreotros. (Soria617). MACB 33007.
Hábitat: SC2.

Estadofenológico: Fructificado (V).

Presencia:Total en la ciudad: 0,478 %. Arcas colonizadas:

U intensa actividad urbana media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

Corología: Submediterráneo-montano.

área verde

Tortella (Lindb.)Limpr.

Tortella tortuosa(Hedw.)Limpr.

Ambientesurbanos:Parterresdeparques.

Datosecológicos:Especiemuy raraen la ciudad.Seha encontradocomosan-
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terrícolaunasolavez en un recinto muy protegidode la agresiónurbana,con
altosnivelesdehumedady sombra.(Soria519). MACB 33040.
Hábitat: T1-5C1.

Estadofenoló2ico: Estéril (II).

Presencia:Total en la ciudad: 0,478 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana U medía o baje actividad urbana - área verde

Toxisensibilidad: No se conocen datos.

Corologia:Boreal-montano.

O. GRIMIMIALES

Fam.GRIMMIACEAE Arnott

Schistidium B.& 5.

Schistidium apocarnum (Hedw.)B.& 5.

Ambientesurbanos:Piedrasde parques,paredesy basede edificaciones.

Datosecoló2icos:No esraroencontrarestaespecieen el centrourbanocomo
saxícola sobre piedras y muros acompañadapor Tortula mura/is, Bryum
capí//are, D¿dymodonvinea/is y otros. (Soria 493, 512, 519, 550). MACB
33039.
Hábitat: TC, SC1, SC3.

EstadofenolóEico:Fructificado(II, III, XII).

Presencia:Total en la ciudad: 1,860 %. Areascolonizadas:

U intensa actividad urbana U medía o baja actividad urbana área verde
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Toxisensibilidad:Sensible(2).

Corolo2ía:Temperado.

Grimmia Hedw.

Grimmia nulvinola (Hedw.)Sm.

Ambientesurbanos:Paredesy basedeedificaciones,muros,piedrasdeparques
y jardines,árbolesde parques.

Datos ecolóRicos:Extendidapor toda la ciudadtanto en zonaedificadacomo
ajardinada.Coloniza con facilidad sustratosartificiales como el cementoy
parecepreferirlugaressecosy expuestosde murosy paredes.Excepcionalmen-
te se ha encontradoen una ocasióncomo epifito dentro de los jardines del
Seminario.Sustípicosacompañantesson: Tortula mnuralis, Bryumargenteum,
Bryumcapí/lare, Orthotrichumdiaphanumy Homalotheciumser¡ceum.(Soria
280, 288, 305, 468, 493, 507, 512, 518, 535, 538, 550, 559, 566, 617, 624,
625). MACB33051.
Hábitat: TC, SC1, SC,, SC3, E.

Estadofenológico: Estéril (III, V, X, XII), fructificado (1, II, 111, V).

Presencia:Total en la ciudad: 7,096 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana • media o ba~a actividad urbana - área verde

Toxisensibilidad:Experimentalmente:sensible(2). En la naturaleza:mediana-
mentetoxitolerante(2), relativamentesensible(2).

Corología: Temperado.
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O. FUNARIALES

Fam. FUNARIACEAE Schwaegr.

Funaria Hedw.

Funaria hvgrometricaHedw.

Ambientesurbanos:Terrenosyermos,parterresde parquesy jardines,alcor-
ques,paredesy basede edificaciones,pavimentos,muros.

Datos ecológicos: Es casi obligada su presenciaen suelos nitrogenadosy
removidos de la ciudad y también en las pequeñasconcentracionesde
oligosuelo desarrolladasen la base de edificios, en el pavimento y sobre
muretes artificiales. Comparteeste medio con especiesde ecología similar
como:Bryumargenteum,Bryumbicolor, Tortula muralis y Barbula convoluta.
(Soria2S2,307, 311,312, 315,437, 438,441, 442,459, 505,520, 556, 557,

558,565, 566, 570, 603, 605,618, 620,621, 622,623, 626). MACB 33043.
Hábitat: T1, T2, T3, TC, SC1, SC3.

Estadofenológico: Estéril (1, III, V, X), fructificado (1, II, III, y).

Presencia:Total en la ciudad: 12,558 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana U media o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad:Toxitolerante(9).

Corología:Temperado.

O. BRYALES

Fam. BRYACEAE Schwaegr.

Leptobryum Wils.

Lentobrvum ¡jvn forme (Hedw.)Wils.

Novedad provincial.

Ambientesurbanos:Parterresde parquesy edificaciones.
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Datosecológicos:No esfrecuenteen la ciudad.Seha recogidocomoterrícola
y como saxícolasiempreen condicionesde humedady sombra. En las dos
recolecciones,seha encontradoacompañadapor especiesdel géneroBaum.
(Soria 442, 454). MACB 33046.
Hábitat: T1, SC1.

Estadofenológico: Fértil con anteridios
propágulosrizoidales(X).

y arquegonios(X), propagulífero:

Presencia:Total en la ciudad: 0,956 %. Areascolonizadas:

• intensa actividad urbana • medía o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:Toxitolerante(2).

Corología:Temperado.

Bryum Hedw.

.Rrvum so

.

Existen multitud de recolecciones de ejemplares pertenecientes a este género
en los queno ha sido posiblesu identificaciónhastaun nivel específicopor no
poseerfructificación ni ningúntipo dedisemínulo.Dadasupresenciaconstante
en casi todos los ambientesurbanos,vamosa reseñaréstosy los hábitatsque
ocupan.

Ambientes urbanos: Parterres,piedras y bordillos de parquesy jardines,
pavimentos, paredes y base de edificaciones, muros, alcorques, terrenos
yermos.

Datosecológicos: Se encuentrasobre todo en suelosnitrogenados,
y removidos y sobre la capa de oligosuelo desarrolladaen las
pavimentos,en la basedeedificaciones,etc...Tienegranresistencia
(Sofia279, 280,289, 307,310, 311,432,437,440, 441,442,450,
460, 479, 481, 483, 484, 489, 491, 492, 503, 504, 505, 516, 517,
520, 522, 525, 533, 535, 538, 558,566, 568,571, 603, 604, 605,
628).
Hábitat: T1, T3, TC, SC1, SC2, SC3.

expuestos
juntas de
al pisoteo.
454, 456,
518, 519,
617, 620,

área verde
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Presencia:Total en la ciudad: 22,96 %. Areascolonizadas:

U intensa actividad urbana • medía o baja actividad urbana - área verde

Brvum capillare Hedw.

Ambientesurbanos:Muros, paredesy basedeedificaciones,parterresy piedras

de parquesy jardines,terrenosyermos,árbolesdepaseos.

Datosecológicos:Estaespecieseencuentrarepartidapor toda la ciudadprin-
cipalmentesobre murosy paredesde zonastanto ajardinadascomoedificadas.
Es también fácil encontrarlaen suelosabonados,frescos y umbríos. Se ve
acompañadacon frecuenciapor Tortula muralis, Bryumbicolor, Bargenteum
y Grimmia pulvinata. (Soria274, 282, 293, 308, 440, 449, 455, 468, 481,
487. 493, 503, 504, 507, 517, 519, 523, 525, 531, 535, 550, 553, 556, 559,
612, 625). MACB33024.
Hábitat: T1, T3, TC, SC1, SC2, SC3, E.

Estadofenoló2ico: Estéril(l,1I,III,V,X,XII). fructificado(111), yemasrizoidales
(11,111).

Presencia:Total en la ciudad: 12,093 %. Areascolonizadas:

U intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana - área verde

Toxisensibilidad:Toxitolerante
(2).

(5), medianamentetoxitolerante(2), sensible

Corolo2ía:Temperado.

Brvum torguesceus B.& 5.

Ambientesurbanos:Parterresde jardines.

Datos ecológicos: Raro en la ciudad. Recogido una sola vez como terrícola
entre césped de un jardín en compañíade Barbula unguiculata. (Soria626).
MACB 33023.
Hábitat: T1.
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Estadofenológico: Propagulifero:yemasrizoidalesabundantes(V).

Presencia: Total en la ciudad: 0,478 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:No se conocendatos.

Corolo2ía:Submediterráneo-suboceánico.

Brvum ar2enteumHedw.

Ambientes urbanos: Pavimentos, paredes y
terrenos yermos, parterres,piedrasy bordillos
árboles de paseos.

base de edificaciones, muros,
deparquesyjardines,alcorques,

Datosecoló2icos:Es uno de los briófitos máscomunesen la ciudad.Coloniza
todos los hábitatsurbanosy seencuentraespecialmentepresenteen las juntas
del pavimento,en las paredeserosionadasde edificios, enmuros y materiales
de construccióny en terrenoscon muchosaportesnitrogenados.Susacompa-
ñantesmáshabitualesson: Tortula muralis,Bryumbicolor, Funariahygrometri-
cay Grimmiapulvinata. (Soria282, 283,285, 286, 306,310, 315,428, 443,
452, 454, 456, 457, 460, 465, 479, 480,504, 510,518, 520, 535, 537, 539.
547, 550, 556, 557, 603, 612, 613, 625). MACB 33017.
Hábitat: T1, T2, T3, TC, SC1, SC2, SC3, E.

Estadofenológico: Estéril (1,11,111,V ,X,XII), propágulosaxilares(1 ,X).

Presencia:Total en la ciudad: 15,348 %. Areas colonizadas:

intensa actividad urbana medía o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:Experimentalmente:sensible(1). En la naturaleza:toxitole-
rante(13), medianamentetoxitolerante(4).

área verde

área verde

Corología:Temperado.
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Brvum bicolor Dicks.

Ambientes urbanos: Pavimentos,paredesy base de edificaciones,muros,
terrenosyermos,parterres,piedrasy bordillos de jardines,alcorques.

Datos ecológicos: Como la especieanterior, tambiénse repartepor toda la
ciudady presentaclarasapetenciasnitrófilas. Quizás su hábitatpreferidosean
las concentracionesde suelode origeneólico y poligenéticoque sedepositan
entre las teselasdel pavimento,en la base de edificios, en las esquinasde
escalones,etc...A menudocrececon especiesde ecologíasimilar comoson:
Tortula mura/is, Bryum argenteumy Funaria hygrometrica. (Soria 278, 282,
284, 315, 316, 435, 442, 443, 445, 455, 459, 462, 467, 480, 509, 512, 537,
557, 558, 569, 610, 613, 616, 617, 625). MACB33016.
Hábitat: T1, T2, T3, TC, SC1, SC2.

Estadofenolósico: Estéril (X), fértil con arquegonios(1), fructificado (III),
propagulífero:bulbillos axilares(1,11,111,V,X, XII).

Presencia:Total en la ciudad: 12,093 %. Areascolonizadas:

~1~

U intensa actividad urbana media o baja actividad urbana - área verde

Toxisensibilidad:Toxitolerante(1), relativamentesensible(1).

Corolo2ía:Submediterráneo.

Bn’um cf.radiculosum Brid.

La ausenciade fructificacionesy de propágulosno ha permitidoel afirmar con tota]
seguridadquese trata de estaespecie.

Ambientesurbanos:Edificaciones,terrenosyermos,alcorquesy muros.

Datosecoló2icos:Es algofrecuenteen Vitoria creciendosobre argamasaentre
las piedrasde muros,en situacionesexpuestas.Convive con Tortula muralis,
Bryum capillare y ff bicolor (Soria 311, 312, 314, 496, 570, 557). MACB
33026.
Hábitat: T1, T3, SC1, SC3.

Estado fenológico: Propagulífero en los rizoides(1, III, V, XII).
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Presencia:Total en la ciudad: 2,870 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana • medía o baja actividad urbana

Toxisensibilidad: No se conocen datos.

Corología: Suboceánico-mediterráneo.

O. ORTHOTRICLLXLES

Fam. ORTHOTRICHACEAE Arnott

Zygodon Hook.& Tayl.

Zvgodon viridissimus (Dicks3Brid.

Novedad provincial.

Ambientesurbanos:Arboles de parques.

Datos ecoló2icos: Se encuentraexcepcionalmenteen el centro de la ciudad
refugiadoen el Parquede “La Florida”. (Soria532). MACB 33006.
Hábitat: E.

Estadofenológico: Propagulifero(II).

Presencia:Total en la ciudad: 0,478 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana u media o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad:Relativamentesensible(1), sensible(2).

área verde

Corolo2ía: Oceánico.
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Orthotrichum Hedw.

Orthotrichum alfine Brid.

Ambientesurbanos:Arboles de parques.

Datos ecoló2icos:En el centro urbanosólo seencuentraen un parquede la
ciudadhaciéndosemásfrecuenteen los árbolesde la periferia. Convive con
Homalotheciumsericeum,Tortula virescensy Frul/ania dilatata, entreotros.
(Soria 524, 532). MACB 33031.
Hábitat: E.

Estadofenológico: Fructificado(II).

Presencia:Total en la ciudad: 0,956 %. Areascolonizadas:

U intensa actividad urbana • medía o baja actividad urbana - - área verde

Toxisensibilidad:Sensible(3).

Corología:Temperado.

Orthotrichum anomalum Hedw.

Ambientesurbanos:Piedrasde parques.

Datosecológicos:Especierara en la ciudad:unaúnicarecolecciónenrocasde
un jardín muy protegido. (Soria493). MACB 33033.
Hábitat: SC1.

Estadofenológico: Fructificado(XII).

Presencia:Total en la ciudad: 0,478 %. Areas colonizadas:

• intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana - - - área verde

Toxisensibilidad:Sensible(3).

CoroloE¡ía:Temperado.
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Orthotrichum diaphanum Md.

Ambientesurbanos:Arbolesdeparquesy depaseos,muros,paredesy basede

edificaciones.

Datosecoló2icos:Es el epifito másfrecuente,tanto en el centrourbanocomo
en las áreasperiféricas.Tambiénse puedeencontrarformandoparte de las
comunidadesde muros y tapias,en situacionesexpuestas.Congran frecuencia
esel único epifito que resistelas condicionesdel centrode la ciudad y ya en
zonasmenoscontaminadasse le puedeencontrarjunto a TortuJa papi/Josa,
Evirescens,Homalotheciumsericeum, etc. (Soria 272, 277, 291, 297, 453,
448,468, 512,524, 532, 536, 545, 547, 548,550, 559,561). MACB 33030.
Hábitat: TC, SC2, SC3, E.

Estadofenoló2ico: Estéril (1), fructificado (1, II, III, X), propagulifero(1, II,
III, X).

Presencia:Total en la ciudad: 7,906 %. Areas colonizadas:

U intensa act y dad urbana • medía o baja actividad urbana - área verde

Toxisensibilidad:Toxitolerante(1), medianamentetoxitolerante(3), relativa-
mentesensible(1), sensible(2).

Corolo2ía: Temperado.

O. ISOBRYALES

Fam. LEUCODONTACEAE Schimp.

Leucodon Schwaegr.

Leucodonsejuroides(Hedw)Schwaegr.

Ambientesurbanos:Arbolesde parques.

Datos ecológicos:Se encontraronsólo unos ejemplaresaisladosen un único
punto del centro urbano creciendojunto con otros epífitos. (Soria 532).
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MACB 33045.

Hábitat: E.

Estadofenológico: Estéril (II).

Presencia:Total en la ciudad: 0,478 %. Areascolonizadas:

U intensa actividad urbana ~ media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:Toxitolerante(1), sensible(4).

Corología:Temperado.

- - área verde

Fam. NECKERACEAE Schimp.

NeckeraHedw.

Neckera complanata (Hedw.)Húb.

Ambientesurbanos:Arboles y piedrasdeparques.

Datosecológicos: Se localizade forma muy esporádicaen Vitoria y siempre
enrecintosbastanteprotegidoscomportándose,bien comosaxicola,biencomo
epifito, compartiendoel mediocon otros briófitos propiosde cadaambiente.
(Soria493, 532).
Hábitat: SC1, E.

Estadofenolóeico: Estéril (lI,XII).

Presencia:Total en la ciudad: 0,956 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana U media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

Corolo2ia:Temperado.

- área verde
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O. THUIDIALES

Fam. LESKEACEAE Schimp.

Habrodon Schimp.

Habrodon nernusillus (De Not.)Lindb.

Ambientesurbanos:Arboles deparquesy de paseos.

Datos ecológicos:Se presentade forma muy escasaen la ciudad: sólo en dos
parques donde convive con Tortula virescens, Orthotrichum diaphanum,
Homalotheciumsericeumy otros. (Soria451, 524). MACB 33050.
Hábitat: E.

Estadofenológico: Estéril (II, X).

Presencia:Total en la ciudad: 0,956 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana • medía o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad: No se conocen datos.

Corolo2ía: Mediterráneo-oceánico.

O. HYPNOBRYALES

Fam. AMBLYSTEGIACEAE (Broth.)Fleisch.

Palustriella Ochyra

Palustriella commutata (Hedw.}Ochyra

Ambientesurbanos:Piedrasy parterresdeparques.

Datos ecológicos: Se encuentraen pocasocasiones,siemprecomo higrófilo
calcifilo, bien sobrerocas,bien sobre tierra, y en amboscasoscompartiendo
el medio con Cratoneuronfihicinum, Torne/amuralis y Amblystegiumserpens.
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(Soria 493, 519),(P.Heras).MACB 33020.

Hábitat: T1, SC1.

Estadofenoló2ico: Estéril (I,II,XII).

Presencia:Total en la ciudad: 1,435 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana U medía o baza actividad urbana

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

Corología:Temperado.

- - - área verde

Cratoneuron (Sul] .)Spruce

Cratoneuron fihicinum (Hedw.)Spruce

Ambientesurbanos:Piedrasy parterresde parquesy jardines.

Datosecológicos: Es algo más frecuentequela especieanterior y tambiénse
desarrollasobretierra y sobresustratosrocososjuntoaPa/ustrie/lacommutata,
Homa/otheciumsericeumy Amblystegiumserpens,entreotros. (Soria450,493,
519, 560),(P.Heras).MACB 33019.
Hábitat: T1, T3,SC,.

Estadofenológico: Estéril (I,II,III,X,XII).

Presencia: Total en la ciudad: 2,392 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana ~ media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad: Medianamente toxitolerante (4).

Corología:Temperado.

área verde
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AmblystegiumB.,S.& G.

Amblvsteíziumserpeus(Hedw . )B. ,S . & G.

Ambientes urbanos: Parterresde jardines, parterresy piedras de parques,

paredesy basede edificaciones,muros, árbolesde parques.

Datosecológicos:Es unode lospleurocárpicosmáscomunesde la ciudad,tanto
enel centrourbanocomo en las áreasperiféricas.Su hábitatpreferidoparece
ser el suelo de jardines más o menos nitrificados aunque también se le
encuentracomo saxícolae incluso, de forma excepcional,comoepifito. Con
muchafrecuenciaseencuentraentremezcladocon Eurhynchiumhians aunque
presentaunanotablepromiscuidad.(Soria316,461, 463,466,486, 512,519,
524, 525, 528, 530, 568, 571, 572). MACB 33035.
Hábitat: T1, T3, TC, SC1, E.

Estadofenológico: Estéril (II,X,XII), fértil conanteridiosy arquegonios(l.X),
fructificado (Il,IlI,X).

Presencia:Total en la ciudad: 7,441 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana u medía o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad:Toxitolerante (2), medianamentetoxitolerante(2), relativa-
mentesensible(3), sensible(1).

Corolo2ía:Temperado.

Fam. BRACHYTHECIACEAE Schimp.

Homalothecium B.,S.& G.

Homalotheciumsericeum (Hedw. )B. ,S . & G.

Ambientes urbanos: Arboles de parques y de paseos, parterres y piedras de
parquesy de jardines,muros,basede edificaciones,pavimentos.

Datos ecoló2icos: Se repartepor toda la ciudad asentándoseprincipalmente
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sobre troncosde árbolesen parquesy avenidasarboladas.Tambiénes un
musgo típico en piedras y muros donde convive con Tortula mura/is,
Brachytheciumrutabulum y Grbnmiapulvinata, entre otros briófitos. (Soria
449, 450, 468, 512, 523, 524,527, 529, 532, 534, 552, 617). MACB 33048.
Hábitat: T1, T3, TC, SC1, SC2, SC3.

Estadofenológico: Estéril (II,V,X).

Presencia:Total en la ciudad: 5,581 %. Areascolonizadas:

U intensa actividad urbana U media o baja actividad urbana - área verde

Toxisensibilidad:Medianamentetoxitolerante(1), relativamente:sensible(3),
sensible(3).

Corología:Temperado.

Homalotheciumlutescens(Hedw . )Robins.

Ambientesurbanos:Parterresde jardines,edificaciones.

Datos ecológicos: Es menosfrecuenteque la especieanterior y presentaun
comportamientocasi exclusivamenteterrícola sobre suelos más o menos
expuestosa la insolación.Vive encompañíade Eurhynchiumhians,Amblyste-
gium serpensy Barbula unguiculata. (Soria 502, 553, 568, 607, 608, 609).
MACB 33049.
Hábitat: T1, T,, T3, SC3.

Estadofenológico: Estéril (IlI,V ,XII).

Presencia: Total en la ciudad: 2,870 %. Areas colonizadas:

a

U intensa actividad urbana medía o baja actividad urbana - área verde

Toxisensibilidad: Sensible (1).

Corologia:Temperado.
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Brachythecium B.,S.& G.

Brachvthecium rutabulum (Hedw.)B.,S .& G.

Ambientes urbanos: Parterres y bordillos
de parques, edificaciones.

de jardines, parterres y piedras

Datos ecológicos: Es otro de los pleurocárpicos de abundante presencia en la
ciudad. Es un componente importante de los céspedes que se desarrollan sobre
suelosabonados,frescosy umbríos,aunquetambiénesposibleencontrarloen
terrenossometidosa la insolación. Con muchafrecuenciaseentremezcíacon
Eurhynchiumhians,Amblystegiumserpensy Barbulaunguiculata. (Soria 463,
484, 516, 519, 525, 527, 529, 533, 559, 568. 569, 571, 572, 607, 619).
MACB 33018.
Hábitat: T1, T1, TC, SC1, SC2, SC3.

Estado fenoló2ico: Estéril (ll,V,X), fructificado (XII).

Presencia:Total en la ciudad: 6,976 %. Areascolonizadas:

U intensa actividad urbana u media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:Toxitolerante(4), relativamentesensible(2).

Corología:Temperado.

RhynchostegiumB,S.& O.

Rhvnchostegiumconfertum (Dicks.)B. ,S. & O.

Ambientes urbanos: Piedras de parques.

Datos ecológicos: Saxiesciófilo con muy escasa presencia en Vitoria. Se
encuentraacompañadopor Torne/amura/is,Bryumcapil/arey Brachythecium
rutabulum, entreotros. (Soria519,530).MACB 33014.
Hábitat: SC1.

área verde

Estadofenolóeico: Estéril (II), fructificado (II).
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Presencia: Total en la ciudad: 0,956 %. Areas colonizadas:

• intensa actividad urbana • medía o baja actividad urbana - - área verde

Toxisensibilidad:Toxitolerante(1), medianamentetoxitolerante(1), relativa-
mentesensible(1).

Corología:Submediterráneo-oceánico.

Rhvnchostegiumme~apolitanum (Web .& Mohr)B. ,S & O.

Ambientes urbanos: Parterres de jardines y de parques.

Datos ecoló2icos: Se encuentra más difundida por la ciudad que la especie
anterior, desarrollándose en jardines con cierto grado de abandono y por tanto
algo nitrogenados. Convive con Eurhynchiumhians,PoÑastarckeana,Funaria
hygrometricay Homalotheciumsericeum.(Soria450, 461, 484, 552, 553, 569,
618). MACB33042.
Hábitat: T1, T3, TC.

Estadofenológico: Estéril (1lI,V,X,XII).

Presencia: Total en la ciudad: 3,349 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana • media o baje actividad urbana 1 área verde

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

Corología: Submediterráneo.

Eurhynchium B.,S.& O.

Eurhvnchium pulchellum (Hedw.)Jenn.

Ambientes urbanos: Piedras de parques, edificaciones, parterres de jardines.

Datos ecológicos: Se encuentra en muy pocos puntos de la ciudad como saxíco-
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la y como terrícola en situaciones más bien húmedas y sombrías. Se entremez-
cía con Amblystegiumserpens,Homa/orheciumsericeum, Tortula muralis y
otros. (Soria460, 493), (P.Heras).MACB 33053.
Hábitat: T2, SC1, SC3.

Estado fenológico: Estéril (Ill,X), fructificado (XII).

Presencia:Total en la ciudad: 1,435 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:Sensible (1).

Corologia: Subboreal-montano.

Eurhvnchium praelonrum (Hedw.)B. .S.& O.

Ambientes urbanos: Parterres de jardines, muros, parterres de parques.

Datos ecológicos: Al igual que la especie anterior, es más bien rara en la ciudad
aunqueseintroducebastanteenel centrourbano,fuerainclusode la protección
que supone estar incluida en una zona verde. Se ha encontradosobre la capa
de tierra de un muro dondese entremezclabacon Homalotheciumsericeum,
Orthotrichum diaphanum, Grimmia pulvinata y Bryum capil/are. Como
terrícola, convive con Brachythecium rutabulum, Eurhynchium hians y
Amb/ystegiumserpens.(Soria 463, 468).(P.Heras). MACB33054.
Hábitat: T1, SC2.

Estado fenológico: Estéril (I,X).

Presencia: Total en la ciudad: 1,435 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana U medía o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:Toxitolerante(1).

área verde

área verde

Corolo2ía:Temperado.
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Eurhvnchium crassinervium(Wils.)Schimp.

Ambientes urbanos: Piedras de parques.

Datos ecológicos: Muy escaso en la ciudad. Se encuentra sólo como saxies-
ciófilo en un parqueacompañadode Tortula muralis,Brachytheciumrutabulum
y diversas especies de Didymodon. (Soria 527, 530). MACB 33021.
Hábitat: SC1.

Estado fenológico: Estéril (II).

Presencia: Total en la ciudad: 0,956 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana U media o baja actividad urbana - - área verde

Toxisensibilidad: No se conocen datos.

Corologia:Suboceánico-montano.

Eurhvnchium cf.hians (Hedw.)SandeLac.

Ambientesurbanos:Parterresy bordillos dejardines,parterresde parques,te-
rrenosyermos,edificaciones,muros.

Datosecoló2icos:Es, sin duda, el pleurocárpicomásfrecuenteen la ciudad.
Se consideran pertenecientes a estaespecienumerosasmuestrasde un musgo,
comúninclusoen la zonade mayorconcentraciónurbana,queno poseefructi-
ficacionesni ningúnelementoquelo identifiquecon total seguridad.Su hábitat
preferenteesel suelodejardines,avecesmuy nitrofilizados, dondepuedefor-
mar masasmuy amplias entrelas que, en muchasocasiones,se desarrollan
otrosbriófitoscomoBarbulaunguiculata,Brachytheciumrutabulum,Amblyste-
gium serpens,Dicranella varia, Phascumcuspidatum,etc...No obstante,con
frecuencia forma céspedes monoespecíficos. (Soria 446. 447, 458, 461, 463,
466, 479, 484, 486, 488, 515, 516, 519, 521, 533, 543, 553, 562, 565, 568,
569, 571, 572, 607, 608, 609,611,615, 618, 619).
Hábitat: T1, T2, T~, TC, SC1, SC2, SC3.

Estadofenoló2ico: Estéril (II,III,V,X,XII).
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Presencia: Total en la ciudad: 13,953 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana 5 medía o baja actividad urbana .. área verde

Toxisensibilidad: Sensible (1).

Corologia:Temperado.

Fam. IIYPNACEAE Schimp.

Hypnum Hedw.

Hvonum cupressiformeHedw,

Ambientes urbanos: Arboles de parques y de paseos, parterres de parques.

Datos ecoló2icos: Se reparte fundamentalmente por los árboles de los parques
de la ciudad aunque también se ha encontrado en avenidasarboladascon tina
exposición mayor a la contaminación. Sus más frecuentes acompañantes son:
Orthotrichumdiaphanumy Torne/a virescens,por ser los epít?itosurbanosmás
abundantes. (Soria 304, 449, 453, 524, 525). MACB 33047.
Hábitat: T1, E.

Estadofenológico: Estéril (I,II,X).

Presencia: Total en la ciudad: 2,392 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana 5 media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:Toxitolerante(1), medianamentetoxitolerante(3), relativa-
mentesensible(7), sensible(3).

área verde

Coroloeía:Temperado.
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Ctenidizun (Schimp.)Mitt.

Ctenidium molluscum (Hedw.)Mitt.

Ambientes urbanos: Parterres de jardines.

Datos ecológicos: Lo que se ha recogido son unos ejemplares que no crecían
espontáneamente en el jardín donde se han encontrado, sino que habían sido
abandonados, posiblemente después de un uso ornamental. Los incluimos en
este catálogo porque se observó que habíandesarrolladopartesnuevas,lo que
supone una adaptación al medio urbano y una posible indicación de los niveles
de contaminación en ese punto concreto. Crecía entremezclado con Roma/odie-
cium /utescens.(Soria 502). MACB33062.
Hábitat: T1.

Estadofenológico: Estéril (XII).

Presencia:Total en la ciudad: 0,478 %. Areascolonizadas:

U intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana -- - área verde

Toxisensibilidad: Medianamente toxitolerante (1).

Corología:Temperado.
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Los datos extraídosdel catálogode Vitoria se han incluido en una seriede
tablasy gráficosqueaportanla informacióncualitativay cuantitativanecesariapara
la discusión de los resultados.

AMBIENTES URBANOS

Relacióndeespeciesde cadaambienteurbano:

AMBIENTES URBAOS

PA_QUES ______________

PARTERRES IJORDIU.OS

Lunularia cruciata
Pellia endivft/bIia
Fissidensviridulus
Pottia starckeana
Phascumcuspidatum
Barbula unguiculata
B.convoluta var.commutata
Didymodonacutus
Didymodonvinealis
Didymodoninsulanus
Tortella tortuosa
Funaria hygrometrica

Leptobryurnpyr4forme
Bryum capiltare
Bryum argenteum
Palustriellacommutata
Craroneuron fihicinum
Atnblystegiumserpens
Homalothec¡umsericeum
Brachyrheciumrutabulum
R. megapolitanum
Eurhynchium praelongum
Eurhynch¡um/zians
J-Iypnumcupressfforme

Didymodonsinuosus

PIEDRAS ARBOLES

Lunularia cruciata
Pellia endivft[olia
Porella platyphylla
Fissidensviridulus
Tortula marginata
Tortula muralis
Phascumcuspidatum
Pseudocrossidiumrevolutuni
Didymodonrigidulus
Didymodonvinealis
Dídymodonsinuosus
Fiucladium verticillatum
Schisridiumapocarpum

Grimmiapulvinata
Bryum ecipillare
Bryurn argenteum
Orthotr¡churn anomalum
Neckeracomplanaw
Palustriellacommutara
Craroneuronfihicinum
Amblysregiumserpens
Homalotheciu,nsericeutn
Brachytheciumrutabulum
Eurhynchiumcrassinervium
Rhynchosregiumconferturn
Eurhynchiwnpulchellum

Porella platyphylla
Frullania dilarara
Torrula virescens
Tortula laevt~ila
Torrula papulosa
Didymodonsinuosus
Zygodonviridissimus
Orthorrichumajfine
Orrhorrichum diaphanum
Leucodonsciuroides
Neckeracomplanaza
Habrodonperpusillus
Amblystegiumserpens
Homalotheciumsericeum
Hypnum cupresslforme
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Fissidensviridulus
Dicranella varia
Tortula murauis
¡‘otilo lanceolata
Pottia swrckeana
Phascumcuspidatum
Borbula unguiculata
Barbula convoluta
B. convoluta var.commutata
1’. hornschuchianum
Did}modonluridus
Didymodonvinealis
Didymodoninsulanus
Funaria hygrometrica

AMBIENTES URJBAN

1 NNE PUYADOS ________________

EflES ____

Brywn capillare
Bryum torquescens
Bryum argenteum
Bryum bicolor
Cratoneuron fihicinwn
Amblystegiumserpens
Homalotheciurnsericeum
Homalothecium lutescens
Brachytheciurnrutabulum
R.megapolitanum
Eurhynchiutnpulchellum
Eurhync/ziumpraelongum
Eurhyncl-zium hians
Ctenidium molluscum

BORDILLOS

Tortula subulata
Tortula muralis
Barbula unguiculata
B. convolutavar. commutata
Pseudocrossidiwnrevolutum
Didymodonluridus
Didymodonvinealis

201

Dicranella varia Didymodon fallax Brachythecium rutabulum
Tortula muralis Bryum argenteum 1?. megapolitanum
Phascwn cuspidaíum Bryuni bicolor Eurhynchium hians
Barbula unguiculata

ALCORQUES TERRENOS YERMOS ARBOLES DE PASEOS

Funaria hygrotnetrica
Bryum argenteum
Bryum bicolor
B’yum radiculosuin

Dicranella varia
Cerotodon purpureus
Tortula muralis
Phascum cuspidatum
Barbula unguiculata
Barbula convol uta
Funaria hygromerrica
Bryum capillare
Bryum argenreum
B.’yum bicolor
Bryutn radiculosum
Eurhynchium hians

Tortula viresceas
Tortula papulosa
Torrula muralis
Bryum capillare
Bryum argenteum
Orthowichum diaphanu..n
Habrodon perpusillus
Homalotl-zecium sericeum
Hypnum cupressifonne

1
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Tortula v¿rescens Funanahygrometrica
Tonulamuralis Bryutn copUlare
Aloina aloides Bryum argenteum
Barbula unguiculata B’yum bicolor
B.convolutavar.commutata Bryumradiculosum
Didymodonluridus Orthotrichumdiaphanum
Didyrnodonrigidulus Aniblystegiumserpens
Didymodonvinealis Homalotheciumsericeum
Didymodoninsulanus Eurhynchiumpraelongum
Grimmiapulvinata Eurhynchiumhians

Barbula unguzculata
Funaria hygrometrica
Biyum argenteum
Bryum bicolor
Homalotl-zeciumsericeum

EDIFICACIONES

EDES
Tortula vtrescens Bryumargenteum
Tortula muralis Bryuni bicolor
Didymodonrigidulus Bryum radiculo,4wn
Didymodonvineauis Onhoirichumdiaphanum
Schistidiumapocarpum Amblystegiumserpens
Grimmiapulvinata Hotnalotheciumlutescens
Funaria hygrometrica Brachyt/zeciumrutabulum
Leptobiyumpyr~orme Eurhynchiunipulúhelluin
Btywn capillare Eurhynchiumhians

Ceratodonpurpureus
Tortula virescens
Tortula muralis
Schisildiumapocarpum
Grimmia pulvinata
¡‘unciría hygrometrica
Bryum capillare
Bryumargenteum
Bryumbicolor
Orthotrichumdiaphanum
Amblystegiumserpens
Homalotheciumsericeum

El gráficosiguienteindicala frecuenciarelativade cadaambienteurbanoenel
total de muestrasrecogidas:

Parterres jardines 23%

Piedras de jardines 5%
Bordiiloa 3%

Terrenos yermOs 5%

Abarques 2%

Arboles de parques 5%

Piedras de parques 8%

Parterres de parques 9%

Ediiicaciortes 20%

Muros 14%

Arboles de paseos 4% Pavimentos 5%
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HABITATS

Especies colonizadoras de cada hábitat:

ITATS

Lunularia cruciata
Fe/lía endiví<folia
Fissidens viridulus
Dicranella varia
Tortula muralis
Ponía lanceolata
J’ottia starckeana
Phascumcuspidatum
Bat-bula unguiculata
8. convoluta var. commutata
Pseudocrossidium hornschuchianum

Dicranella varia
Pottia starckeana
Phascumcuspidatum
Barbula unguiculata
8.convolutavar.comnzutata
Didymodonluridu.s
Funaria hygrometrica
Bryum argenteutn
Bryumbicolor
Bryumradiculosum
Homalotheciumlutescens
Brachytheciumrutabulum
Furkvnchiumpulchellum
Eurhynchiumhians

Didymodon acutus
Didymodonvinealis
Didy¡nodon insulanus
Tortella tortuosa
Funaria hygrometrica
Leptobryunipyr<forme
Btyutn capillare
Bryumtorquescens
Bryum argenteum
Bryumn bicolor

Dicranella varia
Tortula muralis
Pottia starckeana
Phascumcuspidatum
Barbula unguiculata
Barbula convoluta
P.hornschuchianum
Didymodonvinealis
Didymodoninsulanus
Funaria hygrometrica

Palustrielh¿commutata
Cratoneuronfihicinwn
Amblystegiumserpens
Homalotheciumsericeum
Homalotheciumlutescens
Brachytheciumrutabulum
R. megapolitanuin
Eurhynchiumpraelongum
Eurhynchium hians
I-Iypnum cupress<fonne
Ctenidium molluscum

Bryumcapillare
Bryumargenteum
Bryumbicolor
Bryuni radiculosum
CratoneuronjUicinum
Amblysteg¿umserpens
Homalotheciumsericewn
Homalotl-¿eciumlutescens
R.megapoiitanum
Eurhynchiumhians
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HABITÁTS .

TERRWAMOP1TO~ It

Dícranella varia Schistid¿umapocarpum Orthotrichumdiaphanum
Ceratodonpurpureus Grimmiapu!viriato Amblystegiumserperis
Tortula viresceris Funaria hygrometrica Homalotheciwnsericeurn
Tortula muralis Bryumcapillare Brachytheciumrutabulum
Phascumcuspidatum Bryumargenteum R. megapolitanum
Barbula unguiculata Bryumbicolor Eurhynchiumhians
Didyrnodonfallax

SAXWASMO*ITOS

Lunularzacrucíata Eucladzumvertíc¡llatum Neckeracomplanata
Pellia endivijfolia Schistidiumapocarpum Palustriella conimutata
Porella pla¡yphylla Grimmiapu!viriato Cratoneuronfilicinurn
Tortula marginata Funaria hygrometrica Amblystegiumserpens
Tortula muralis Leptobryumpyr4forme Homalotheciumsericeum
Alomoolokles Bryum copUlare Brachytheciumrutabulum
Pseudocrossidiu,nrevolutum Bryumargenteum Eurhynchiumcrassinervium
Didymodonrigidulus Bryumbicolor Rirynchostegiumconferíum
Didymodonvinealis B¡yumradiculosum Eurhynchiumpulchellurn
Didymodoninsulanus Orthotrichu,nanomalum Eurhynchium¡¡jons
D¿dymodonsinuosus

SC1 — :.

Lunularía cruc crossidiumrevolutum Bryurn
F¿ss¿densvírídulus Didymodonluridus Bryum argenteum
Tortula virescens Didymodonrigidulus Bryumbicolor
Tortula subulata Didymodonvinealis Orthotrichumdiophanum
Tortula muralis Didymodoninsulanus Homnalotheciumsericeu.’n
Phascumcuspidatum Weissiacondenso Brachytheciumrutabulum
Borbula unguiculata Grimmiapuhinata Eurhynchiumproelongum
8. convoluta var.commutota Eurhynchiumhiaris

~

Dicranella var Schistidium apocarpum Orthotrichum diaphonum
Tortula viresceris Grimmiapulvinoto Homolotheciurnsericeurn
Tortula muralis Funoria hygrometrica Homalotheciumlutesceris
Borbula unguiculata Bryumcapillore Brochytheciumrutabulum
Didymodonrigidulus Bryumorgenteum Eurhynchiumpulchellum
Didymodonvinealis Brywn radiculosuin Eurhynchiumhiaris
Didymodonsinuosus

Homo!otheciumsericeum
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El gráficosiguienteindica la frecuenciarelativade cadahábitaten el total de
muestrasrecogidas:

ESTADO FENOLOGICO

Relaciónde briófitos halladosen los diversosestadosfenológicos:

- 1MB1147$
- EflflTO~ E

Porellaptotyphylla D¿dymodonsínuosus Orthotrichumdiaphanum
Frullania diiatata Grimmiapulvinara Leucodonsciuroides
Tortula virescens Bryutn capillare Neckeracomplanata
Tortula laevipila Bryum argenteum Habrodonperpusillus
Tortula papulosa Zygodonviridissimus Amblystegiumserperis
Tortula muralis Orthotrichumaffine Hypnumcupress<forme

TO 9%

80112%

Ta 17%

S0216%

T2 4%

Ti 17%

E 8%

304 0%

16%

ESTADQFENOLOGICO

fIL
Peihaendíví<folía Dídymodonsínuosus Cratoneuronfihícinuni
Porellaplatyphylla Didymodonfallax Homalothec¿umsericeum
Frullonio dila¿~ata Eucladiumverticillatum Homalothecíumlutesceris
Ceratodonpurpureus Tortella tortuosa R. megapolitanum
Tortula subulata Leucodonsciuroides Eurhynchiumcrassinervium
Barbula convoluta Neckeracomplonato Eurhynchiumpraelongum
Didymodonluridus !-fabrodonperpusillus Eurhynchiurnhions
Didymodonvinealis Palustriellacommutata Hypnumcupress<forme
Didymodoninsulanus Ctenidiummolluscum
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Dicranello varia Lunularia cruciota Dzdymodonrígidulus
Tortula viresceris Dicranella vario Leptobryumpyr(forme
Tortula laevipila Tortula virescens Bryumcapillore
Didymodonrigidulus Tortula laevipila Bryum torquesceris
Leptobryumpyr(forme Tortula papillosa Br~yum argenteum
Bryumbicolor Barbula convoluta Bryumbicolor
Amblystegiumserpens E.convoluta var.commutata Bryum radiculosum

Pseudocrossidiumrevolutum Zygodonviridissimus
Didymnodonacutus Orthotrichumdiaphonum

nucTtnCADO

Físsídensvírídulus Phascumcuspidatum Bryumbicolor
Dicranella varia Barbulo unguiculata Orthorrichumoffine
Tortula viresceris Pseudocrossidiumhornschuchianum Qrthotrichumanomolum
Tortula marginato Weissiacondenso Orthotrichumdiaphanum
Tortula muralis Schistidiumapocarpum Amblystegiumserpens
Alomo oloides Grimmiapulvinata Brachytheciumrutabulum
Pottia lanceolata Funaria hygrometrica Rlzynchostegiumconfertum
Pottia starckeana Bryumcopillare Eurhynchiumpulchellum

En el gráfico correspondiente se resume la proporción de cada estado
fenológicoen el total de muestrasrecogidas:

Estér II

t
Propagui itero

15%
H

FructifIcado
36%
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PRESENCIA

TABLA 5: Númerototal de aparicionesde las especiesen cadaunade las zonas
consideradas:

PRESENCIA (Frecuencia absoluta)
ESPECIES TOTAL

Alomoaloides - 1 - 1
Amblysíegiumserpens 6 3 5 14
Barbula convoluta 1 1 - 2
Barbula convoluta var. commutata 1 2 2 5
&¿rbula unguiculata 11 11 5 27
Brachyt/zeciurnrutabulwn 5 6 4 15
Bryum argentcum 24 8 1 33
Bryuín bicolor 16 10 - 26
Bryurn copilare 14 7 4 25
Bryum rodiculosum 4 2 - ¡ 6
Bryum torquescens - - 1 1
Ceratodonpurpureus 2 - - 2
Cratoneuronfihicinum 1 1 2 4
Ctenidiummolluscum - ¡ -

Dicranelta varia 3 5 2 10
Didymodonacutus - - 1 1
Didymodonfallas 1 - -

Didvrnodoninsulanus 2 - 3 5
Didymodon luridus 3 2 1 6
Didyniodon rigidulus 2 1 1 4
Didymodonsínuosus - - 3 3
Didymodonvinealis 2 4 3 9
Euclo.diumverticillaturn - - 1 1
Eurhynchiurncrassinervium - - 2 2
Fur/iynchium hians 15 13 2 30
Eurhynchiumpradongumn 2 - 1 3
Eurhynchiumpulchellum 1 - 2 3
Fissidensviridulus - - 3 3
Frullanio dilatata - - 2 2
Fúnariahygrwnarico 15 10 2 27
cirimmia pu!vinata 7 7 2 ¡6
Habrodonperpusillus 1 - 1 2
Homnalo¡heciu,n lutescens 1 5 - 6
Homnalotheciumsericeum 4 3 5 12
Hypnumcupre.ssijbrrne 3 - 2 5
Leptohiyunipyrj/bri’ne 2 - - 2
Leucodonsciuroides - - 1 1
Lunularia cructaba - - 3 3
Nec/cera cvmplanata - - 2 2
Orthon-¡chumqjfine - - 2 2
Orthotrichum anomalum - 1 1
Orthotrichum diapbanum 8 7 2 17
Palustriella cornrnutora - - 2 2
Pella endivilfulia - - 2 2
Phascumcuspidanan 5 4 3 ¡2
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ESPECIES, . .1X..T.AL

Porella platyphylla 2
Po/rio lanceo/ata 1
Pottiastarckeana 4 1 1 6
Pseudocrossidiumhornschuchianum 2 3 - 5
Pseudocrossidiumrevolutum - 1 2 3
Rhynchostegiumconfertum - - 2 2
Rhynchostegiummegapolitanum 6 1 - 7
Schistidiumapocarpum - 2 1 3
Tortella tortuoso - - t
Tortulo laevipila 1 - 1 2
Tortula marginota - - 1 1
Tortula muralis 53 21 6 80
Tortula papillosa - 1 1 2
Tortula subulata - 1 - 1
Tortula virescens 6 2 2 10
Weissiacondenso - 1 -

Zygodonviridissimus - - 1 1

Al igual que se hizo en Logroño, en la siguiente tabla se muestra el valorde
claseasignadoa las especiesen cadazonasegúnel númerode apariciones:

Clase1:1-3 apariciones
Clase2: 4-6 apariciones
Clase3: 7-9 apariciones
Clase4: =10 apariciones

TABLA 6: Asignación de números de clase segúnlos datos de frecuenciasabsolutas:
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PRESENCIA (Por clases)(~*nñnuacMiÚ

ESPECIES 5 Y

Ctenidium mclluscum - 1
Dicranelta vario 1 2 1
Didymodonacutus 1
Didymodonfallax 1 -

Didymodoninsulanus 1 - 1
Didymodonluridus 1 1 1
Didymodonrigidulus 1 1 1
Didymodonsinuosus 1
Didymodonvinealis ¡ 2 1
Eucladiuníverhcillarum - -

fiurhynchiumcrass¡nervzum
Eurhynchiurnhians 4 4
Eurhynchiwnpraelonguni 1 - 1
Fiurhynchiumpulchellum 1 - 1
Fissidensviridulus . -

Frullanio dilarata
Funario hygromerrica 4 4
Grimtnia pulvinara 3 3 1
Hobrodonperpusillus 1 -

Homalotheciurnlurescens 1 2
Homolorhec,umnsericeum 2 ¡ 2
Hypnumcupresslforme 1 - 1
Leptobryunipyrformne 1 -

Leucodonsciuroides . -

Lunularia cruciata - 1
Nec/cera complanara -

Orrho¡ricbum affinc . 1
Orrhotrichum anomalum - - 1
Ormhorrichum diaphanum 3 3 1
Pa/u Iridio commutata — — 1
Pellia endiviifi>lia - 1
Phascumcuspidatum 2 2
Porella plaíyphylla - ¡
PoníaZonceo/am 1 - -

Poitio starckeana 2 1 1
Pseudocross¡diumhornschuc/zianum 1 1 -

Pseudocrossidiumrevo/utum 1 ¡
Rhynchoszegiumconfertuni - 1
Rhynchostegiummegapoliranum 2 1 -

Schistidium apocarpum 1
Tortella tortuosa - 1
Tortula laevipila 1 -

Tortula marginara -

Torta/o muralis 4 4 2
Torta/opopulosa 1 1
Tortula subulara 1 -

Tortula virescens 2 1 1
Weissiocondenso 1 -

Zygodonviridissi,nus - 1
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TABLA 7: Ordenaciónde las especiessegúnlas clasesestablecidasen función del
númerode apariciones:

PItE SENCIA (1>OIt &ses enadas)
PECIES

Tortula muralis 4 4 2
Bar/míaunguiculata 4 4 2
Eurhynchiumhiaris 4 4 1
Funaria hygrometríca 4 4 1
Bryum bicolor 4 4 -

Bryum capillare 4 3 2
Bryumorgenteum 4 3 1
Grimmia pulvinata 3 3 1
Orthotrichum díaphanum 3 3
Brachytheciumrutabulum 2 2 2
Phascumcuspidatum 2 2 1
Poníastarck.eono 2 1 1
Tortula virescens 2 1 1
Homalothecíumsericeum 2 1 2
Amblystegiumserperis 2 1 2
Rhynchostegiummegapolitonum 2 1 -

Bryumradiculosum 2 1 -

Didymodon víneolis 1 2 1
Dicranello varia 1 2 1
Hontalotheciumlurescens 1 2 1
Borbula convoluta 1 1 -

Pseudocrossidiumhornschuchianum 1 1 -

B.convoluta var.commutata 1 1 1
Crotoneuronfihicinum 1 1 1
Didymodonlurídus 1 1 1
Didymodonrigídulus 1 1 1
Ceratodonpurpureus 1 - -

Didymodonfallas 1 - -

Leptobryumpyr<forrne 1 - -

Potrio lanceolata 1 - -

Eurhynchiumpulchellum 1 - 1
Didymodoninsulonus 1 - 1
Eurhynchíumpraelongum - 1
Hobrodonperpusíllus 1 - 1
Hypnumncupress<forme 1 - 1
Tortulo laevipila 1 -

Alomo aloides 1 -

Ctenidium,nolluscum 1 -
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PRESENCIA (Pw, dasesordenadas> (conUirnació~

ES lES

Tortulo subo/ato 1 -

Weissiacondenso 1 -

Tonulopapillosa 1 1
Pseudocrossidiumrevolutum 1 1
Schistidíumapocarpum 1 1
Tonel/atortuosa - 1
Orthotrichum onoma/um -

Palustriel/ocommutata - 1
Nec/ceracomplanata - 1
Rhynchosíegiumconfertum -

Didymodonacutus -

Didymodonsinuosus 1
Bryumwrquescens - 1
Eurhynchium crassínervium - 1
Eucladiumverticillatum - 1
Fissidensviridulus - 1
Frullanio dilatata - 1
Leucodonsciuroides - 1
Lunularía cruciata - 1
Onhoírichumaffine - 1
¡tIlia endiví¿folia - 1
Porelloplatyphyl/a -

Tortula inarginata -

Zygodonviridissimus - 1

* Considerando:1-3=1; 4-62; 7-93; =104.

En el siguientegráfico quedaexpresada
y muestrasde cadaunade las zonas:

la frecuenciarelativade recolecciones
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Zona A
59%

Zona A
49%

Zona Y
10% Zona V

Zona 5 21%
31%Zona 9

31%
Recolecciones Muestras
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GRADO DE TOXISENSIBILIDAD

Como ya se mencionépara Logroño, cadacategoríadel cuadroqueseexpone
a continuación,agrupa todas aquellasespeciesque presentanla característicade
toxisensibilidaden cuestiónen todos o en la mayoríade los trabajossobreel tema.
Los casosen los queexistedisparidadde criterio, seincluyen en la categoría: “Con
ambigúedadde datos”.

Asignaciónde la característicade gradode toxisensibilidada las especiesde
Vitoria, basadaen la bibliografía:

RADO DE TOXISENSIIULIDM>

ThXITOLEÉA NTES MEDIAN AMENTE
TOXITO LERANTE S

fl.LATIVÁMEN1T
SENSIBLES

Lunularía crucíato
Cerotodonpurpureus
Tortula muralis
Barbula unguiculoto
Bar/míoconvoluta
Funaria hygrometrico
Leptobryumpyr¿forme
Bryumcapillare
Brywn argenlewn
Brachytheciumrutabu/um
Eurhynchiumproelongum

Orthotrichum diaphanum
CratoneuronJ2licinum
Ctenídíummolluscum

Pellia endíví<folia
Tortula papillosa
Tortulo subulata
I-Iypnumn cupress4forme

SENSIBLES:.>: . SIN DATOS

Schisildiumapocarpum
Zygodonviridissímus
Orthotrichumcune
Orthoírichumanomalum
Homolothecium/utescens
Eurhynchiumpulchellum
£urhynchiumhíans
Didymodoninsulanus
Leucodonsciuro¡des

Físsídensvírídulus Didymodon
Tortulo marginata Didyniodonfallas
Alomo aloides Eucladiumverticillotum
Pottíalonceolata Weissiacondenso
Poníastorckeana Tortella tortuoso
Phoscumcuspidatum Bryumntorquesceris
E.convolutavar. commutata Bryumradiculosum
Pseudocrossidiu,nrevolutum Nec/cerocomplanoto
P. hornschuchianum Habrodonperpusillus
Didymodonacutus Polustriellacommutata
Didymodonluridus Eurhynchiumcrossinervium
Dídymodonrigidulus R. megapolitanum
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GRADO D~ TOflSEN$IBILIDAD

CON AM#IGVEDÁD DE DA
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TENDENCIA
IOXJTOLERAMTE

TENDENCIA
TOXISENSIOLE

CON DATOS CONTRA
DICTORTOS

Didymodonvineo/is
Rhynchostegiumconfertum

Pore/laplatyphylla
Frullonia dilatota
Dicronello vario
Tortulo viresceris
Homalotheciumsericeum

Bryumbicolor
Tortulo laevipila
Amblyszegiumserpens
Griminio pulvinata

tXPERIME NTALM ENTE SEN$10LES

SUBOCEANICO

MEDITERRÁNEO

Zygodonviridissimus Lunulorio crucioto
Tortula loevipila
Pseudocrossídiumrevolutum

Didymodonsinuosus
Bryum radicu/osum

MEDITERRANEO-
OCEÁNICO

SUBOCEANICO-
MONTANO .

SUEWtANEQ
SUBOCEANICO

Hobrodonperpusillus
Rhynchostegiumconfertum

Eurhynchiumcrossínervíum P. hornschuchionum
Didymodoninsulonus
Bryumtorquesceris

Toradamuralis Grimmiapulvinato Bryum argenteum

COROLOGIA

En la tabla que sigue a continuación,se han unido varios elementos:Boreal-
montanoy Subboreal-montano,Suboceánico-submediterráneoy Suboceánico-medite-
rráneo,Mediterráneo-oceánicoy Submediterráneo-oceánico,Oceánico-mediterráneo
y Oceánico-submediterráneo.

Relaciónde especiespertenecientesa cadaelementocorológicode la
clasificaciónestablecidapor Dúlí (1984 y 1985):

EMENTOS COROLOGICOS
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EMENTOS COROLOGICOS

SUSMEDITERRANE(~
MONI 4. - O

Físs¡densv¿r¿du/us Dídyznodonocutus
Alomo oloides Didymodonvinealis
Poaiostarckeona Bryumbicolor
E. convo/utavancommutoto R. megapolitanum

Eucladiumvenicillaíum
Weissiacondenso

BOEAE-MONTANO TEMPERADO-
SUSBORIAL-MONTANO OCCIDENTAL

TEMPERADO-
MEIR) H..NAL

Tortulo subuloto Porellaplazyphylla
Tonel/o tortuoso Tortula papillosa
Eurhynchiumpulchel/um

Pellia endiví<folio

Frullania dilatata
Dicranella varía
Cerotodonpurpureus
Tortula viresceris
Tortu/omuralis
Potila lonceolota
Phascum cuspídotum
Borbulo unguiculota
Barbulo convoluta
Didymodonlurídus
Didymodonrigidulus

TEMPERADO

Didymodonfallcn
Schistídíumapocorpum
Gri,nmia pulvinata
Funoriohygrometrica
Leptobryumpyriforme
Bryumcopil/are
Bryumargenteum
OrthotrichumoJfine
Oríhoírichumanomolum
Oríhotrichumdiaphanurn
Leucodonsciuroídes

Nec/ceracomplonata
Polustriella commutata
Cratoneuronfiuícinum
Amb/ystegíumserpens
Homolothecíumsericeum
Homalothecíumlutesceris
Brochytheciumrutobulum
Eurhynchiumpraelongum
Eurhynchium¡¡Jons
Hypnumcupress<forme
Cíenit/ítem molluscum

Paraunamayor claridad,enel gráfico quecorrespondeaesteapartadose han
hecho cuatro grandes grupos que englobanvariosde los elementoscorológicosde DtiIl
(1984 y 1985). La clasificaciónrealizadaestáestructuradade la siguienteforma:

Elemento Temperado: Temperado-occidental,Temperado-meridional y
Temperado.

Elemento Submediterriineo:Submediterráneo-oceánico,Mediterráneo-oceá
nico, Submediterráneo-suboceánico,Submediterrá-
neo-montano y Submediterráneo.

Elemento Oceánico: Oceánico-submediterráneo, Suboceánico-submedite-
rráneo, Suboceánico-mediterráneo, Suboceánico-monta
no y Oceánico.

ElementoBoreal-montano: Subboreal-montanoy Boreal-montano.
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Como seviene haciendoen casi todos los gráficos de sectores, seindican las
frecuenciasrelativasde cadaelementoteniendoen cuentael total de muestrasrecolec-
tadas.

Temperado 79%

Boreal-mcntaní) 1%
Oceán¡co 4%

Submedkterráneo 15%





4.2.3. DISCUSIONSOBRELA FLORA BRIOLOGICA
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DISCUSION:CATALOGO FLORISTICO

De los 62 táxonesidentificadosen la ciudadde Vitoria, los siguientesconstitu-
yen novedadesprovinciales(Heras,1985):

Tortuta virescens(De Not.)De Not.
ToradapapUlosaWils.
Tortula marginata (B.& S.)Spruce
Barbula convolutaHedw.var.commutata(Jur.)Husn.
Pseudocrossidiumrevolutum(Brid .)Zander
Pseudocrossidiumhornschuchianum(K.F Schultz)Zander
Didymodonrigidulus Hedw.
Leptobryumpyrjforme (Hedw.)Wils.
Zygodonviridissimus(Dicks.)Brid.

y estánpoco citadosen la provincia:
Barbula convolutaHedw.
Didymodonsinuosus(Mitt.)Delogne

Son 17 las familiasrepresentadasenVitoria, peroconun repartomuy desigual:

Familia N0 de especies

Pottiaceae 25
Brachytheciaceae 9
Bryaceae 6
Orthotrichaceae 4
Amblystegiaceae 3
Dicranaceae 2
Hypnaceae 2
Grimmiaceae 2
Fissidentaceae 1
Funariaceae 1
Leskeaceae 1
Neckeraceae 1
Leucodontaceae 1
Lunulariaceae 1
Pelliaceae
Frullaniaceae ¡
Porellaceae 1
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Estaprelacióncambiasi se considerael n0 de muestrasrecogidasde cadaespecie:

Familia N0 de muestras

Pottiaceae 201
Bryaceae 94
Brachytheciaceae 80
Funariaceae 27
Amblystegiaceae 23
Grimmiaceae 21
Orthotrichaceae 21
Dicranaceae 12
Hypnaceae 6
Fissidentaceae 3
Lunulariaceae 3
Neckeraceae 2
Leskeaceae 2
Pelhaceae 2
Frullaniaceae 2
Porellaceae 2
Leucodontaceae 1

Las especiesmásfrecuentesen la ciudadson:

Especie N0 de muestras

Tonulamuralis 82
Bryum argenteum 33
Eurhynchiumh¡ans 30
Barbula unguiculata 27
Funaria hygrometr¡ca 27
Bryurn bicolor 26
Bryum capillare 26
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PAISAJESURBANOS: COMUNIDADES BRIOFITICAS

La fidelidadde unaseriedeespeciesa los ambientesy hábitatsurbanospermite
definir unascomunidadescaracterísticasy configurarlo queseha llamado: Paisajes
urbanos.

1. PARQUES

Por la antiguedadde algunosy la extensiónde otros, los parquesde Vitoria-
Gasteizofrecen una gran diversidad de hábitats que ademásse encuentranmuy
aisladosy protegidosde la ciudad,permitiendola instalaciónde briófitos queno son
capacesdedesarrollarseen otros puntos.

1.1 PARTERRES

:

En este subambientese diferencian tres hábitats que reflejan las distintas
condicionesde humedad,exposición y nitrofihización del sustrato,y que albergan
briófitos adaptadosa las distintas situaciones.

En zonasque nuncasesecandel todo y estánprotegidasde la insolaciónpor
el césped,arboladoo setos(T1), se encuentranprincipalmente:

Eurhynchiumhians
Brachytheciumrutabulum
Ponía starckeana
Bryum capillare
Barbula unguiculata
~4mblystegiumserpens

- A éstos,acompañanesporádicamente:
Lunularia cruciata
Fissidensviridulus
Rhynchostegiumrnegapolitanum
Eurhynclñumpraelongw-n
Phascumcuspidatuni

En zonasya algo mássecasy expuestas(T2), se desarrollan:

Dicranella varia

Barbula convolutavar.commutata
En enclavespisoteadosy nitrofilizados (13), se encuentratambiénDicranella

varia y a veces,Amblystegiumserpens.
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1.2. PIEDRAS

:

En Vitoria, estesubambienteseencuentramuy colonizadopor los briófitos, ya
quesetratade sustratosrocososinstaladosen los parqueshacetiempoy en condicio-
nesde muchahumedady sombra,situaciónidóneaparael crecimientode musgosy
hepáticas.Tres de las cuatro hepáticashalladasen la ciudadse han recogido sobre
piedrasy es tambiénuno de los medioscon mayorproporciónde pleurocárpicos.

Los briófitos típicosde estemedio son:

Tortula muralis Lunularia cruciata
Amblystegiumserpens Schistidiumapocarpum
Grimmiapulvinata Didymodonvinealis
Btyumcapillare

1.3 BORDILLOS

:

La estructuradel parquede “La Florida”, que es el másgrandede la zona
estudiada,no esen forma de parterresrodeadospor un bordillo, sino porcionesde
céspedentrecaminos:por esono podemoshablardeningunacomunidadtípicadeeste
subambiente.

1.4. ARBOLES

:

De las 18 especiesde epífitos que se han identificado, 15 correspondena
muestrasen árbolesde parquesy de éstas,9 son epífitasúnicamenteen estesubam-
biente.

El grupode especiescaracterísticode los árbolesdeparques,estáconstituido,
en la mayoríade los casos,por:

Orthotrichumdiaphanum
Orthotrichumafflne
Homalotheciumsericeum
Frullania dilatata
Tortula virescens
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Aquí serefugianunaseriede musgosy
de la ciudad,como son:

hepáticasqueno aparecenenel resto

Tortula laevipila
Zygodonviridissimus
Orthotrichumaffine
Leucodonsciuroides
Frullania dilatata

2. TERRENOS YERMOS

En estaszonasabandonadas,expuestasa la insolacióny generalmentenitrofili-
zadas,seencuentranfundamentalmente:

Funaria hygrometrica
Bryumargenteum
Bryumbicolor
Tortula muralis

a los que avecesseunen:

3. ZONAS EDIFICADAS

3.1. JARDINES

3.1.1. Parterres

:

Bryumcapillare
Eurhynchíumh¡ans

Aquí, comoen los parques,cabe
humedad,exposicióny nitrofilia.

distinguir treshábitatssegúncondicionesde

Sobresueloregadoy sombreado(T1):

Eurhynchiumhians
Brachytheciumrutabulum
Funaria hygrometrica
Pottia starckeana

Barbula unguiculata
Amblystegiumserpens
Dicranella varia
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Con menosfrecuencia,aparecentambién:

En terrenomássecoy expuesto(T2):

Didymodonluridus
Homalotheciumlutescens
Pottia starckeana
Brachytheciumrutabulum

En zonaspisoteadasy nitrofilizadas(T3):

Rlzynchostegiummegapolitanum
Pseudocrossidiumhornschuchianum
Phascumcuspidatum
Eurhynchiumhians

Tortula muralis
Phascumcuspidatum
Bryum capillare

Barbula unguiculata
Bryum bicolor
Funaria hygrometrica

3.1.2. Piedras

:

Al contrariode lo queocurreconlaspiedrasdeparques,esteesun subambien-
te queno abundamuchoen la ciudad,ya quelos jardinesde lascallesestánsometidos
a limpiezas continuasy seelimina todo lo queimpida el crecimientodel césped.Por
ello, no sepuedehablarde briófitos que, en repetidasocasiones,escojanestesustrato
paradesarrollarse.Las muestrasrecogidasen estesubambientesehanencontradoen
un sólo puntode muestreo,sobre unasrocasdecorativasen un jardín:

Tortula subulata
Tortula muralis
Barbula unguiculata
Barbula convolutavar.commutata

Pseudocrossidiumrevolutum
Didymodonluridus
Didymodonvinea/ls

3.1.3. Bordillos

:

En casi todos los casos,se
cuyos bloqueso sobre ellos, se
permite el crecimiento de unos
frecuencia:

tratade construccionesde cementoo ladrillo entre
deposita una pequeñacapade tierra y polvo que
cuantosbriófitos entre los que destacanpor su

Tortitia muralis
Dicranella varia
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3.2. MUROS

:

Casi siemprese trata deconstruccionesde naturalezabásicay con un gradode

humedadmoderado(SC2). En estesustratocrecenfundamentalmente:
Tortula muralis Bryumcapillare
Bryum bicolor Bryumargenteum
Grimmiapulvinata Didymodonvinealis
Orthotrichumdiaphanum Didymodonluridus

Si existe un aportecontinuode agua,ademásde los anteriores,aparecen:

¡4loina aloides
Bryum radiculosum
Amblystegiumserpens

3.3. ALCOROUES

:

En estemedio tan nitrofilizado sólo puedensobrevivir:

Funaria hygrometrica

Bryumargenteum

3 4 ARBOLES DE PASEOS

:

En Vitoria son frecuenteslas avenidasarboladascon robinias, catalpasu otros
árboles.El númerode epífitosquealberganno estannumerosocomoel quesustentan
los árboles de los parquesya que las condicionesambientalesson mucho más
rigurosas.Ningunade las hepáticascitadaspara la ciudad es capazde desarrollarse
fuera del ambienteprotegido de los parques.Los únicos briófitos que parecen
desarrollarsecon cierta normalidaden los árbolesde las callesy plazasson:

Orthorrichumdiaphanum
Tortula virescens

3.5. PAVIMENTOS

:

Las grietasdel asfaltoy los huecosdelempedradoy embaldosadode las calles
y plazasque constituyenel hábitat terricasmófito(TC) que se ha definido anterior-
mente,alberganunaseriedebriófitos pequeñosy resistentesal pisoteo.En Vitoria se
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hanencontradoen esteambiente:
Bryumargenteurn
Bryumbicolor
Funaria hygrometrica
Barbula unguiculata

3.6. EDIFICACIONES

:

3.6.1. Paredesde edificaciones

:

En casi todos los casosse trata de superficiesde materialesde construcción
como cemento, argamasa,ladrillo...donde los niveles de suelo y humedad son
mínimos. La comunidadcapazde colonizarlasestáconstituidaprincipalmentepor:

Tortula muralis
Grimmiapulvinata
Bryumcapillare
Bryumargenteum

a los quea vecesacompañan: Funaria hygrometrica
Bryumradiculosum
Orthotrichum diaphanum
Homalotheciumlutescens

Cuandola humedades mayor por la presenciade canalonesrezumantes,se
desarrollan:

Bryumbicolor
Tortula muralis

y en menorproporción: Amblystegiumserpens
Brachytheciumrutabulum
Eurhynchiumpulchellum
Eurhynchiumhians

3.6.2. Basede edificaciones

:

En el ánguloque forman las paredesverticalescon el suelo o en las esquinas
de escalonesdonde el depósito de partículasque forman algún tipo de sustratoes
mayor y la humedades tambiénmás elevadapor las salpicaduras,ademásde la
comunidadtípica formadapor:
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Tortula muralis
Bryumbicolor
Funaria hygrometrica

seincorporan:Homalotheciumsericeum,Amblystegiumserpens,Tortula virescensy
Schistidiumapocarpum,entreotros.
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DISCUSION:FENOLOGIA

Comosucedíaen Logroño, la presiónurbanano eslo suficientementeintensa
comoparaprovocarunareduccióndrásticaen la capacidadparareproducirsesexual-
mente:si consideramosespecieshalladas,la proporciónde táxonesquepresentaban
fructificacionesu órganossexualesesdel 43 %; propaguliferos,un 29 %; en estado
estéril, un 41,9 %, del cual un 29 % correspondea especiesque fructifican muy
raramenteen la naturaleza,quedandoincluidos en el tanto por cientorestantetodos
aquellos casosde especiescuyas muestrasno han sido recogidasen el momento
adecuadode fertilidad o fructificación.

Considerandomuestrasrecogidas,un 34,36% seencontrabafértil o fructifica-
do, un 13,58 % propaguliferoy un 54,52 % en estadoestéril, del cual alrededorde
un 14% correspondea especiesque apenasfructifican en mediosrurales.

Si sehaceun estudiopor zonasy seexpresaen
A B V

Con fructificación 33,19 35,83 28,43
Con propágulos 15,13 11,48 11,76
Con órganossexuales 1,70 1,35 1,96

Pareceobservarseun mayorporcentajede propagulíferasenA. Puedeinfluir
en estascifras el hechode quevariasespeciesquesediseminanmediantepropágulos
sondetendenciatoxitolerantee inclusoqueseven favorecidaspor unagran actividad
urbana(Leptobryumpyr¿forme,Lunu/aria cruciata, Bryumargenteum,Bryumbicolor,
Tortula laevipila...). Ya secomentaráesteaspectoen la discusióngeneral.

Comosevió en Logroño,estosporcentajesno informanmuchode unaposible
diferenciaciónentrelas zonasen cuantoa la capacidadde propagación.Hay que
seleccionaraquellasespeciespresentesen las tres zonasy compararsu capacidad
reproductiva.

En la siguientetabla semuestrael porcentajede reproducciónde las especies
de las que se han recogido muestrasen las tres zonas. Las cifras en la esquina
superiorderechade cadacelda representanel número de recoleccionesen la zona
considerada.
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ESPECIES Reproducción!

Multiplicación

A B V

Brachytheciumrutabulum Sexual 20 ~ - 6 - 4

Tortula muralis Sexual 88,6 ~ 90,4 21 100 6

Barbula unguiculata Sexual 18,1 “ 18,1 ‘~ 40 ~

Barbula convoluta
vancommutata

Vegetativa 100 100 2 100 2

Funaria hygrometrica Sexual 33,3 ‘~ 70 ‘~ 50 2

Bryumargenteum Vegetativa 12,5 24 - 8 -

Bryumcapiliare Sexual

Vegetativa

7, 1 >‘~

14,2 ‘~

-

- -

Cratoneuronfilicinum Sexual ¡ 1 2

Amblystegiumserpens Sexual 33,3 6 33,3 ~ 40 ‘

Dicranella varia Sexual

Vegetativa

- ~

33,3 ~

20 >~

- 5

- 2

- 2

Eurhynchiumhians Sexual - ¡5 13 2

Ponía starckeana Sexual 100 ‘ 100 ¡ 100

Didymodonrigidulus Vegetativa 100 2 100 100

Didymodonluridus Sexual - - 2 -

Didymodonvinealis Sexual - 2 - 4 3

Grimmiapulvinata Sexual 57,1 ~ 85,7 ~ 100

Homalotheciumsericeum Sexual 5 2 5

Orthotrichumdiaphanum Sexual

Vegetativa

50 8

50 8

85,7 ~

14,2 7

100 2

2

Phascumcuspidatum Sexual 100 75 ~ 100 ~

Tonula virescens Sexual
Vegetativa

1

16,6 6

50 2
- 2

50 2
- 2

De estos20 casos,en relacióncon la reproducciónsexual:

- fructifican en mayor proporciónen A queen las otras
Brachytheciumrutabulum y Bryumcapillare

dos zonas:

229
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- fructifican en mayor proporciónen B queen las otrasdos zonas:
Dicranella varia
Funaria hygrometrica

- fructifican en mayor proporciónen V queen las otrasdos zonas:
Amblystegiumserpens
Barbula unguiculata
Grimmiapu/vinata
Orthotrichumdiaphanum
Tortula muralis

Como cabíapensar,sí parecequeen la zonaV, que es la más parecidaal
medio rural, existenmejorescondicionespara la formación de fructificaciones.

De las cuatroespeciesque fructifican másen las zonasA y E queen la zona
V, por lo menostresde ellas, Brachytheciumrutabulum,Bryum capillare y Funaria
hygrometricasonespeciesqueseencuentrancongranfrecuenciaen todaslasciudades
y podríapensarsequeunadelas razonesde su carácterurbanícolaessu capacidadde
reproducirsemejor enel mediocontaminado.Sediríaqueun alto gradode actividad
urbanabeneficiasu capacidadreproductiva.Sin embargoestotambiénpodríadecirse
de Tortula muralis y Barbula unguiculataperoseobservaqueéstassí fructifican más
en el ambientemáslimpio.

En cuantoa la multiplicaciónvegetativala situaciónparecemásclara: de los
sietecasosenqueseobservandisemínulosdealgúntipo, en dosdeellos la proporción
esigual en las treszonas,mientrasqueen el resto,Bryum argenteum,fi. capillare,
Dicranella varia, Orthotrichum diaphanumy Tortula virescens,la proporción es
mayor en la zona A . Pareceque estasespecies,para podervivir en la zona más
contaminadaeligenunaforma depropagaciónvegetativaen lugardeunareproducción
sexual.Bryumcapillarepresentaambossistemasen la zonaA, sin embargoutiliza en
mayorproporciónla produccióndedisemínulosparacolonizarel medio.A estoscasos
hay que añadir el de Tortula laevipila queestápresenteen las zonasA y V. En la
zona verde se encuentraen estado fértil, mientras que en la zona A produce
propágulos.Comoseexplicarámásadelanteen la fichabiológicadeestaespecie,para
resistir el medio, estemusgoha adoptadouna estrategiade vida que consisteen la
formaciónde yemas,las cualesprácticamenteno existenen zonas“limpias” (Sergio
& Sim-Sim, 1985).
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DISCUSION: PRESENCIA

Si seplasmaenun mapala localizaciónde los puntosdemuestreoy la división
en zonasA, B y V, seve lo siguiente:

En la zonamáscontaminada,tantopor 502comoporpartículas,existeun gran
númeroderecolecciones,ya queesun áreabastanteextensay con muchoshabitáculos
para los briófitos y además, la contaminaciónexistente no parece motivar la
desapariciónni siquierade especiescon una toleranciamedia o incluso baja a la
polucióncomopuedenserHomalotheciumsericeum,Tortula virescens...Dehecho,la
riquezaflorística de la zona A es muy alta. Estos son los datossobre la riquezaen
especiesde cadazona:

A = 36 especies
B = 33 especies
V = 48 especies

A pesardequela zonaverdetieneunaextensiónconsiderablementemenorque
las otrasdos,su riquezaflorística esbastantemayor.Esto confirmaqueel áreaV no
sólo ofreceun elevadonúmerode nichosadecuadosparalos briófitos, sino quegoza
de tal aislamientodel ambienteurbanoque puedepermitir el desarrollode táxones



232

muy sensiblesa la contaminacióncomo los quesevan a enumeraren la repartición
de especiessegúngradode intensidadurbanaqueseharámásadelante.

De una forma
analizandoel número
punto de muestreode

más clara se ve la diferenciaentre las zonasde la ciudad:
de especiesquecomponenlas comunidades.La mediaencada
cadaunade las zonases:

A = 2,02especies
B= 2,5 especies
V= 4,9 especies

Entrelas zonasA y B noexistengrandesdiferencias.Es posiblequela división
entre ambashaya que hacerlade otra maneray de todas formas, los niveles de
poluciónentreellasno son muy diferentes.Sí seobservaun gransaltoen la zonay,
con comunidadesmuchomásricasy diversasqueen las otraszonas.

Al igual quesehizo enLogroño,sevaapartirde la teoríade Nakamura(1976)
de quesepuedeutilizar a los briófitos comoindicadoresde urbanizaciónpudiéndose
establecergruposdeespeciesmáso menosrepresentativosdelgradodeaglomeración
urbana,definidoen estetrabajopor lastresáreasconsideradas:A, E y V. Paraello,
setomanlos datosde presenciade las especiesincluidosen la Tabla 7 (pág.210):

Intensaactividadurbana Actividad urbanamedia Areaverde

Tortula muralis
Barbula unguiculata
Eurhynchiumhians
Funaria hygrometrica
Btyum bicolor
Bryum copUlare
Bryumargenteum
Grimmiapu/vinata
O. diaphanum
R. rutabulum
Phascumcuspidatum
Fonio starckeana
Tonula virescens
H. señceum
Amblystegiurnserpeas
R. megapolitanum
Bryumradiculosum

Didymodonvinealis
Dicranella varia
H. /utescens
Alomoaloides
Ctenidium mo/luscum
Tonula subulata
Weissiacondenso
P. revoh¿tum
Schisnidiumapocarpum
Barbula convoluta
E. convolutavancommutata
Cratoneuronjllicinum
Didymodonluridus
Didymodonrigidulus

Tonel/atortuosa
Onhorrichumanomalum
Palustriel/a commutana
Neckeracomp/anata
R. confenum
Didymodonacutus
Didymodonsinuosus
Bryum ¡orquescens
E. crassinervium
Eucladiumvertici/laruni
Fissidensviridulus
Fruí/anta di/anata
Leucodonsciuroides
Lunularia cruciata
On/zotrichumaffine
Fe/haendivqfohia
¡‘ore/la pla¡yphy/la
Tonula inarginata
Zygodonviridissimus
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DISCUSION:TOXISENSIBILIDAD

Como ya sehizo en Logroño, sehanagrupadolas especiessegúnsu grado de
toxisensibilidad(datoextraídode la bibliografía), añadiendola informaciónprocedente
de la Tabla7 (pág.210)relativaa su presenciaen las áreasurbanasA, B y V. Queda
resumidoen el siguientecuadro:

ESPECIES B V

Toxitolerantes

Btyum
Bryum
Bryum

Tortilla muralis
Barbula unguiculata
Funaria hygrometrica

bicolor
capillare
argenteum

Brachytheciumrutabuluin
Bat-bulaconvoluta
Ceratodonpurpureus
Leptobryumpyr~orme
Eurhynchiumpraelongutn
Lunularia cruciata

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Medianamentetoxitolerantes
-
-
-

1
1
1

-

-

Orthotrichumdiaphanum
Cratoneuronfihicinum
Ctenidium mol/uscum

Tendenciatoxitolerante
-
-

-
-

1
1

Didymodonvinealis
Rhynchostegiumconfertum

Relativamentesensibles
-
-
-
-

-

-

-

-

1

1
1

HypnumcupressWorme
Tortula papillosa
Tortula subulata
¡‘dha endivftfohia
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ESPECIES.. . A B y.

Sensibles
Eurhynchiumhians
Homalotheciumlutescens
Didymodon insulanus
Eurhynchiumpu/che//um
Schistidiumapocarpum
Orthotrichumanomalum
Orthotrichumaffine
Leucodonsciuroides
Zygodonviridissimus

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

1

1

1

1

Tendenciatoxisensible
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

1
1
1

1
1

Homa/otheciumsericeum
Tortilla virescens
Dicranel/a varia
Leucodonsciuroides
Frullania di/anata
Porella platyphylla

* Considerandocadaclasesegúnno de

=10=4.
presencias:1-3=1; 4-6=2; 7-9=3;

Salvo en los casosde las especiesremarcadasen negrilla, que se pasarána
comentaracontinuación,síexisteunacorrespondenciaentrela característicadegrado
de toxisensibilidadasignadaa cadaespeciepor diversosautoresy su distribuciónen
la ciudad.

De Lunularia cruciata se tienentres referenciasen relacióncon su tolerancia
a la contaminación:dos como toxitolerantey unacomomedianamentetoxitolerante;
estono secorrespondecon su localizaciónen la ciudadde Vitoria ya queúnicamente
seha encontradoen el Parquede “La Florida’.

Con el resto de las especiesseñaladasocurre lo contrario: las referencias
bibliográficas les asignancaracterísticasde sensibilidadfrente a la contaminación
mientrasqueen Vitoria aparecenen las zonasde alta y mediaintensidadurbana.Es
el casodeEurhynchiumhians, al quetambiénen Vitoria seconsidera‘toxitolerante”
como ocurría en Logroño, puestoque se distribuye por toda la ciudad y parece
preferirlas zonasA y B. Es importantedestacarqueprácticamenteen todoslos casos,
sedesarrollacomoterrícola,con lo quequizáspuedaconcluirsequetiene el compor-
tamientodeBrachytheciumrutabu/umtal y comolo hadescritoGilbert (1968,1970b):
bajo un régimende flujo de nutrientesdel hábitat,muestraun aumentoen la supervi-
venciay en el crecimientoen medios contaminados,siempreque se desarrolleen
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césped,ya que en otros sustratoses una especiesensible. Con Homa/othecium
haescenspuedequeocurralo mismoya quetambiénha sido encontradoúnicamente
sobre tierra, pero hay que teneren cuentaque de esta especiesólo se tiene una
referenciabibliográficaen cuantoa sutoleranciaa la polución. Sondistintoslos casos
de Honialoneciumsericeumy Tortula virescensya que éstoshan sido encontrados
sobrecortezade árbol, siendoésteel sustratomenosresistentea la accióndel SO2.
Si seobservala distribuciónde estasespeciesen Vitoria, quizáspuedancambiarlas
consideracionessobreel gradode contaminaciónde lasdistintaspartesde la ciudad:

En la zonadelPortal deArriaga,queesunade las máscontaminadastantopor
SO2 comopor partículas,sehanrecogidomuestrasdeambasespecies.Los puntosde
recolecciónseencontrabancasitodosenunapequeñaisletacontilos, prolongacióndel
parquedel Norte y rodeadapor carreteras.Tantoestepuntocomo el mismoParque
del Norte sehanconsideradopertenecientesa la zonaA, ya quees un áreabastante
abierta,sin grandesárbolesquepuedanaislardel mediourbanoy con poco céspedy
muchocemento.Sin embargo,el encontrarahíestasespeciesqueseconsideranmuy
sensiblesa la contaminaciónpuedehacerpensar,bien que los nivelesde contami-
naciónno son excesivamentealtos, bien quea pesarde las característicasquehemos
mencionadoen cuantoa tipo deurbanizacióny pocaantiguedaddelparque,éstasson
suficientes como para permitir un aislamiento de las especiesque les permite
sobrevivirenel ambientede la ciudad.

A = Homaiotheciumsericeum

* = Tortula virescens

Tambiénhasido recogidaTorrula virescensen el cascoantiguode la ciudad,
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el cual se consideracontaminadopor 502. De la presenciaen estospuntosde esta
especiesensiblesepuedeconcluirnuevamentequelos nivelesdeSO~no sonelevados
o que los datos recogidospor el sensorubicadoen la parte 5W de estazona no
reflejan la calidaddel aire de todo el cascoviejo. En la memoriaelaboradapor el
AyuntamientodeVitoria-Gasteizsobrela calidaddelaire en la ciudad ya seapuntaba
estaposibilidad, ya que el sensoren cuestiónesel queseencuentraen el Instituto
Municipal de SanidadAmbientaly Consumo,queestásituadoen la zonamásaltade
la ciudad,enunavíadebajadensidaddetráficoe influenciadopoderosamenteporlas
chimeneasde las casassituadasen la Plazadel Machete,queseencuentranen una
cota inferior y queutilizan carbóncomocombustible.Es el único sensorenel queel
valor medio anualpara el 502 superaal de humos.

Otro de los casosremarcadosen negrilla esel deDicranella varia. Como se
explicaen la fichabiológicadeestaespecie,sedisponede dosreferenciasbibliográfi-
cassobre su gradodetoleranciaa la polución: en unade ellas(Nakamura,1976), se
considerarelativamentesensible, ya que no penetraen el áreaurbanade Tokio o
Chiba (Japón),mientrasqueen la otra (Rao, 1982) seconsideratolerantea metales
pesadoscomoPb y Zn por la posesióndeun mecanismodedetoxificación.Conestos
datosy con los de presenciaen la ciudad de Vitoria sepuededefinir a Dicranel/a
yanacomo unaespeciecon unatoleranciamediaa la contaminación.

Si se establecentres niveles de respuestaa la contaminación:toxitolerantes,
toxisensibilidadmedia(agrupandolas especiesmedianamentetoxitolerantesy relati-
vamentesensibles)y toxisensibles,resultanlos siguientesgrupos:

Toxitolerantes Toxisensibilidadmedia Toxisensibles

Tortula muralis
Rryumcapillare
Bryum argenteum
Bryumbicolor
Funaria hygrometrica
Rarbula unguiculata
E. rutabulum
Ceratodonpurpureus
Leptobryumpynforme
Tonulalaevipila
E.prae/ongum
Barbula convoluta
Lunularia cruciata

O. diaphanum
Cratoneuronfihicinum
Ctenidium mohluscum
Amblystegiumserpens
Didymodonvineahis
R.confrrtum
Hypnumcupresslforme
Tortula subulata
Tonulapapilosa
¡‘e/ha endivftfolia
H. sericeum
Tortula virescens
Dicranella varia
Dídymodoninsulanus

Frullania dilatata
¡‘ore/la pla¡yphyhla
Eurhynchiumhians
H. lutescens
Schistidiumapocarpum
Leucodonsciuroides
E. pulchellum
Onhotrichumanomalum
Orthotrichumaffine
Zygodonviridissimus

Si se comparanestos tres grupos con los establecidosen el apartadode
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“Presencia” segúngrado de intensidadurbana,seobservaqueespeciesconsideradas
conunatoxisensibilidadmediacomoAmb/ystegiumserpens,Homa/otheciumsericeum,
Tortula virescens, Orthotrichum diaphanum... se han encontradoen la zona
denominadade “Alta intensidadurbana” (A). Los casosmásllamativos ya hansido
comentados,pero lo que parecedesprendersede todo ello es que los niveles de
poluciónen Vitoria-Gasteizson bastantebajos,apoyandolos datosobtenidospor los
sensoresfísico-químicos. También el grupo de “Toxisensibles” incluye especies
halladasen la zonaA: Eurhynchiumhians y Homa/otheciumlutescens,cuyo posible
comportamientode adaptacióna la poluciónya hasido explicado.

Con todo lo expuesto,no es muy arriesgadoatribuir a algunasespeciesde las
que no sedisponede datosde toleranciaa la contaminación,unacalificaciónúnica-
mentede especiecon toleranciamediao bajadadoslos razonablesnivelesde SO2 y
partículasexistentesen la ciudad.Las especiescuyasmuestrashansido sólorecogidas
en la zonaV es muy posiblequeseanmuy sensiblesa la contaminación.

Estasespecies,con sus niveles de presenciay el carácterasignado,son:

PECIES

TOXISENSIBILIDAD...

F¿ss¿densviridulus - - 1 Sensible

Tortula marginata - 1 Sensible

Phascumcuspidatum 2 2 1 Medio

Pottia lanceolata 1 - - Medio

Pottia síarckeana 2 1 1 Medio

Pseudocrossidiumrevolutum - 1 1 Sensible

1’. hornschuchianum 1 1 - Medio

Didymodonacutus - 1 Sensible

Didymodon¡uridus Medio

Didymodonrigidulus 1 1 1 Medio

Didymodonsinuosus - 1 Sensible

Didymodonvinealis 1 2 1 Medio

Grimmia pulvinata 3 3 1 Medio

Bryumbicolor 4 4 - Medio

Eucladiumverticillatum - - 1 Sensible
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PEClES A ~ Y TOXLSENSIBIUDAb

Amb/ystegiumserpens 2 1 2 Medio

Rhynchostegiumconfertum - - 1 Sensible

R. megapo/itanum 2 1 - Medio

Dicranella varia 1 2 1 Medio

Tortella tortuosa - - 1 Sensible

Bryum torquescens - - 1 Sensible

Bryum radiculosum 2 1 - Medio

Nec/ceracomp/anata - - 1 Sensible

Palustriella commutata - - 1 Sensible

Eurhynchiumcrassinervium - - 1 Sensible

Tortula virescens 2 1 1 Medio

Homalotheciumsericeum 2 1 2 Medio

Pore/lap/atyphylla - - 1 Sensible

Frullania dilatata - - 1 Sensible
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DISCUSION: COROLOGIA

Eradeesperarque, conla definiciónquesehadadodel climadeVitoria como
mediterráneosubhúmedo-húmedodecaráctermásbienregular,el elementocorológico
predominantefuerael Temperado(79 %). Tambiénquedaperfectamentereflejadoel
caráctertransicionalentrelo mediterráneoy eurosiberianoque tiene el clima de la
ciudad, con la presenciade ese 15 % de elementosubmediterráneocomo segundo
elementoimportante.

La ciertacontinentalizacióndel clima a la quesealudíaal exponerlas caracte-
rísticasclimáticasde Vitoria, por la considerabledistanciaal mar (60 Km) y por su
altitud condicionanel escasoelementooceánico (4 %). Aquí hay que reseñarla
presenciacuriosa de Habrodon perpusihlus que no se encuentraen los terrenos
circundantes;sólo se conocen unas pocas localidadesen el áreaoceánicay su
presenciaen la ciudadpuededeberseal clima térmicamentemássuavede la ciudad
en comparacióncon los alrededores.

Orthotrichumdiaphanumtambiénparecevivir fuerade su áreade distribución
conocidaenel PaísVasco: aparecenormalmentecorticícolaenel Sur de Alava y está
ausentedel norteo centrode la provincia.La razónde queaparezcaen Vitoria puede
ser la mismaqueen el casoanterior: la ciudadproporcionaesascondicionestérmicas
típicas de las zonasmás mediterranizadasdel Sur de Alava dondevive de forma
natural.
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SITUACION GEOGRÁFICA

Burgosse levantaal piedelprimitivo castillo
al cual debe su origen, a orillas del río Arlanzón
sobre el páramomeseteño,a 929 metrossobre el
nivel del mar.

Pertenecea la Comunidad Autónoma de
Castillay León y sesitúaal nortedeésta,a 42o20~
de latitud N y 3Ó42~ de longitud W.

Los factoresquehancondicionadola vidade
la ciudadhansido supasadohistóricoy suposición
en la Mesetacastellanaquela hanconvertidosiem-
pre en cruce de caminos.

COROLOGIA

Burgos se incluye en la RegiónMediterránea,provincia

Castellano-Maestrazgo-Manchega.sector Castellano-Duriense
(Rivas-Martínez& al., 1987).

La vegetaciónclímax la constituyenquejigaresde la serie
mesosupramediterráneaqueson los queseadaptana las caracte-
rísticasbioclimáticasde la zonade Burgos:piso supramediterrá-
neo medio, inviernos frescos y ombroclima seco (Navarro,
1987).

CONDICIONESFISICAS

CLIMATOLOGíA

La estructuracióndel estudioclimatológico de la ciudadse ha realizadocomo
en las otras ciudades:

1. Indices termopluviométricos
2. Indices de oceanidady continentalidad
3. Diagramasclimáticos

También como en las anterioresciudades,para la definición del clima de
Burgos medianteestos índicesy diagramasclimáticos de diversosautores,sehan
utilizado los datosde temperaturay precipitaciónrecogidospor el Instituto Nacional
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de Meteorologíaduranteel periodode añoscomprendidoentre1931-1960y que
quedanexpuestosen las siguientestablas:

MES

TEMPERATURA 0C

HUMEDADMEDIA ABSOLUTA
Día Máxima Mínima Máxima Mínima

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Agosto
Sept.

Octubre
Nov.
Dic.

2,5
3,8
7,1
9,2
12,2
16,2
19,0
18,8
16,2
11,3
6,5
3,4

5,6
7,6
12,0
14,5
17,8
22,3
25,9
25,3
21,9
16,0
10,0
6,3

-0,6
0,0
2,3
3,9
6.7
10,2
12,1
12,3
10,4
6,6
2,9
0,5

19,0
24,0
24,2
29,0
32,2
36,2
37,4
37,0
33,8
28,0
21,0
19,2

-18,0
-11,4
-8,6
-3,4
-3,8
0,4
4,2
5,0
0,4

-1,6
-7,0

-13,0

89
82
72
66
65
63
59
61
66
76
84
88

Anual 10,5 15,4 5,6 37,4 -18,0 72

MES

PRECIPITACION

mm INSOLACION

DIARIATotal mm Máx.24 h. N0de días

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Agosto
Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

46
37
54
48
61
53
28
28
43
55
53
57

26
40
27
32
48
63
36
40
35
51
48
38

11
11
13
8
13
8
5
6
7
11
12
13

2,5
4,4
5,3
7,3
8,1
9,8
11,4
10,2
7,8
5,4
3,7
2,3

Anual 562 63 120 6,5
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1. Indicestermonluviométricos

1.1. Factorde lluvia de Lang

:

Iz Precipitaciónanual en mm
L Temperaturamediaanual en0C =53,5

clima húmedo
vegetación:estepasy sabanas

1.2. Indice de aridezde De Martonne

:

,, P(mm)-27,41
T0+10

Regióndel olivo y cereales

1.3. Indice termopluviométricode Dantin y Revenga

:

DR = lOOxT0C1 =1,86P mm
=~ Zona climática húmeday subhúmeda

1.4. índicedeEmber2erde seauedadestival

:

P
I=~~2~ =4,2 Clima mediterráneo

siendo:
P~=cantidadde precipitaciónde los tres mesesmáscálidos

M
0=temperaturamediade las máximasdel mes más cálido
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1.5. Indice y gráfica deEmberger

:

lOOx

siendo:
P=precipitaciónanual

M=media de las máximasdel mesmás cálido=25,9
m=mediade las mínimasdel mes másfrío=—0,6

It
Piso mediterráneotemplado

1.6. Indice de Rivas Godavy Alvarez Calatayud

:

Oscilacióntérmica= Temperaturasmáximas- Temperaturasmínimas=9,8

Clima regularaproximándoseal clima moderado

2. Indice de oceanidady continentalidad

:

2.1. Indice de hi2rocontinentalidadde Gams:

p1h=arccot—=58,820
A

t Clima + continental

3. Dkwramas climáticos

:

Comoen las otrasciudades,seva a utilizar el de Gausseny Bagnouls,en el
que seobservaclaramenteel periodoseco: aquellosmesesen los queP(mm)< 2T

o lo queeslo mismo,los correspondientesal áreaqueseencuentraentrelasdos
intersecciones.
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DIAGRAMA DE GAUSSEN Y BAGNOULS

TEMPERATURA

0
En. Feb

PRECIPITACION

Burgos se incluye en la región continental, en la subregión continental
extremada.El aislamientoorográficole daunascaracterísticasclimáticasnotablemente
uniformes,destacandoel largo y frío invierno y un fresco verano, seco y de corta
duración. A pesar de la frecuencia de las heladasy de la amplitud de la variación
diurna de la temperatura, el número de días al añode escarcha y rocío es relativamen-
te bajo, lo cual es consecuencia de la insuficienciade humedaden el aire.

Los vientos que predominan en la ciudad son los llamados por los campesinos:
“cierzo”, en invierno de dirección N-NE y muy frío, y en verano de dirección SW-NE
y S-N, fresco y seco. En años lluviosos es notable la persistencia de los procedentes
del sur: “ábrego” y del oeste: “regañón”. Sin embargo, pocos días se deja sentir el
sureste: “solano”, muy caliente,secoy agostadorde la vegetación.

La ciudad de Burgos, por sus niveles medios de precipitación, se sitúa en el
límite entre lo que se considera clima mediterráneo seco y mediterráneohúmedo.

Resumiendo este apartado de climatología, sepuedenanotarlas características
obtenidas a partir de los índices aplicados y definir el clima de Burgos como:
mediterráneosubhúmedodecarácterregulary conungradomediodecontinenta-
lidad.
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GEOLOGIA

La ciudadde Burgos se incluye
en la unidadgeológicade la Cuencadel
Duero, la cual, desdeel puntode vista
litológico, está compuestapor rocas
sedimentarias de origen continental,
fluvial o lacustre en disposiciónhorizon-
tal y caracterizadas por una escasa o
nula compactación.

A estossedimentossesobreponen
los depósitos cuaternarios, visibles en las
márgenes de los principales ríos, forma-
dos por las rocas más recientes y no
compactadas, tales como materiales
sueltos,gravasy arenas.Esteúltimo es
el sustrato de Burgos, asentado en la
vega del río Arlanzón.

La unidad morfoestructural a la que
(Tejero, 1988).

pertenece Burgos es el páramo calcáreo.

El suelo de Burgos está
constituido por sedimentos aluvia-
les depositados a lo largo del do,
Como todos los suelos de vega de
esta zona, es un suelo joven cuyo
perfil es del tipo MC, con el
horizonte A transformado en hori-
zonte antrópico, dada la intensa
explotación a la que ha sido some-
tido desde antiguo. Generalmente
son suelos profundos, de textura
media a gruesa, con buena permea-
bilidad y aireación que les permite
ser muy productivos en régimen de
regadío.
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HISTORIA Y IJRBANIZACION

El origen histórico de la ciudad hay que buscarlo en el siglo IX, concretamente
en el año 884 en el que el Rey asturleonésAlfonso III dio orden al CondeDiego
Porcelo de levantar una fortaleza y a su amparo, una ciudad. Por lo tanto, fue el
castillo el germen que dio vida al poblado burgalés.Las primerasedificacionesque
surgen en la falda del monte son las de los menestralesque acopiabanpiedra o
trabajabanen la cimentación.

Así surge Burgos con un carácter eminentemente estratégico y defensivo como
ciudad-castillo, y al ir creciendo se rodea de un cinturón de murallas del que queda
algún resto en el Paseo de los Cubos. En los primeros años, la configuración del
paisajeurbanose asemejóa un semicírculodelineadopor el cursodel río.

Pocoapoco va quedandopostergadala función defensivay va tomandoforma
la función comercial impulsadapor el hecho de haber sido durante el siglo X capital
de Castilla, y posteriormente,de Castillay León, y tambiénpor seretapaobligadaen
la ruta jacobea,lo quesupusounaestimulaciónparala construccióndehospederías,
hospitales y aumentode todala actividadcomercialcon la consiguienteextensiónde
la ciudad a lo largo de la ruta, esto es, en la vertiente derecha del río. Sin duda,
también contribuyó a este auge comercial el carácter de Burgos de ser ciudad
marginal, fronteriza y zona de contacto de economíasdistintas. Se encontraba
vinculadapor igual a la meseta,a la montañay a la costacantábrica.No se ha de
olvidarqueel nombrede la ciudadaludea las primerasdenominacionesquesedaban
a los núcleosde mercaderesqueseasentabanen algún cruceimportantede caminos
medievales:los burgos,y sus habitantes,los burgueses.

Así quedurantetoda la EdadMedia, Burgosfue unaexcelenteplaza fuerte y
tambiénCámaraRegia,sedereal en numerosasocasiones.Por aquípasabala rutadel
comercio,que llevabala lanade las ovejasmerinashacialas tierrasdel norteparasu
exportacióna Flandes,de donde la devolvían ya manufacturada.

En el siglo XV la ciudad alcanzósu plenitud,reflejadadesdeun puntodevista
urbanístico por la expansiónde la edificación, que saltó a la orilla meridional del
Arlanzón. Es la época del reinadode los ReyesCatólicosy Carlos 1, y tambiénel
periodocumbrede la historia monumentaly artísticade la ciudad.

A partir de fines del siglo XVI se inició una etapa de progresivadecadenciaque
culminó a finales del siglo XVJJ, quedandoreducida su población a unos 3500
habitantes (a finales del XVI rebasaba los 13000habitantes).La red de caminos,el
plano de la ciudad y algunos de sus másnotablesedificios acusaronlas huellasde la
crisis. Así, el castillo, origen de la ciudad,acabódestruidopor un incendioen 1736;
las murallasy variospalaciosse arruinarony derrumbaron.
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En los últimos añosdel siglo XVIII la ciudad comenzóa recuperarse.En un
intento de revitalizar las funcioneseconómicasde Burgos, se restauróel Consulado
del Mar y se creó la Universidadde Mercaderes.Urbanísticamente,esta ligera
recuperaciónsereflejó en la desecacióny terraplenamientodel último tramo del río
Vena, que frenabala expansióndel cascourbano. No obstante,estarecuperación
quedó truncada a principios del siglo XIX por la guerrade la Independencia, que
acarreégrandesdañosa la ciudad(unas800 casas fueron destruidas). La reconstruc-
ción de los destrozostuvo lugar a lo largo del siglo XIX. Lento, pero decidido, el
crecimientode la ciudad se orientó siguiendo la ribera derechadel Arlanzón, con
preferenciahaciael E. Suconversiónen capitalprovincialdio lugara la construcción
de edificios oficiales y a la instalaciónde unaburocracia.Se pavimentaronlas calles
de la ciudadtransformandonotablementeel paisajeurbano.La llegadadel ferrocarril,
ademásdeanimarla vida urbanaen la margenizquierdadelArlanzón,representóuna
reactivacióncomercialburgalesay una consolidaciónde su industria(Salvat, 1969).
Estorepercutióen un notablecrecimientodemográfico:de 26.000habitantesen 1857
pasó a 30.000 en 1900 y a 40.000 en 1930.

La ciudadadquiereunacrecienteimportanciaindustrialy comercialquealcanza
su mayoresplendoren la décadade los 60. En 1964 se localizó enBurgos uno de los
dos Polosde Promoción Industrial del Plan de Desarrollo, lo que trajo un notable
resurgimientode la ciudad, con la instalación de diversas fábricas e industrias
fundamentalmentetextiles, aunquetambiénmetalúrgicas,mecánicas,alimentarias.
algunasde las cualessehallan hoy en crisis.

En la actualidad,comoen casi todas las ciudades,los sectoresde los servicios
y el comercioson los que ocupana la mayoríade su población. Como dice Felipe
Fuente(1990)ensu guíasobreBurgos,“la ciudaddesdelo alto desu castillo, semeja
un trazadode poblaciónfeudalen tornoa su templo mayor y, circundandoesazona,
seexpandensectoresde trazasqueadmitentodaslas tendenciasmodernas”.

Los más grandesde la ciudad: “Parquede la Isla” “Paseo de la
parques

Quinta” y el “Parquedel Cerrodel Castillo” se localizanen la periferiade lo que se
haconsideradoel cascourbanode Burgos; sólo unapartedel “Parquede la Isla” se
ha incluido en el análisis. Dentro de la zonaestudiada,las zonasverdesque existen
seencuentranmuy cuidadas,perono tienenla extensióny aislamientosuficientecomo
paraconsiderarlaszonaV. Esteesel casodel Espolóny del Paseodel Empecinado.

Existeun intensotráfico automovilístico,pero no tantocomoparaobligara las
autoridadesacontrolarlas inmisionescon sensoresfísico-quimicos.Lo mismoocurre
con la industria,queno causaespecialesproblemasen la contaminaciónde la ciudad.

En la página siguientese muestrael plano de la ciudad de Burgos, con las
zonas A, B y V de grado de actividad urbana.
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Plano de la ciudad con las zonasMB y V
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CATALOGO DE LOS BRIOFITOS DE LA CIUDAD DE BURGOS

A/oina ambigua(B.& S.)Limpr.
Amb/ystegiumriparium (Hedw.)B., S.& G.
Amb/ystegiumserpens(Hedw.)B.,S.& G.
Barbu/a unguiculataHedw.
Brachytheciumalbicans (Hedw.)B.,S.& G.
Brachytheciu,nglareosum(Spruce)B.,S.& G.
Brachytheciumrutabulum (Hedw.)B.,S .& G.
Bryum argenteumHedw.
Bryum bico/or Dicks.
Bryum caespiticiumHedw.
Bryum capillare Hedw.
Btyum radiculosumBrid.
Bryum rubensMitt.
Ceratodonpurpureus(Hedw.)Brid.
Cratoneuronfihicinum (Hedw .)Spruce
Dicrane//aschreberiana(Hedw . )Dix.
Dicrane/la varia (Hedw.)Schimp.
Didymodoninsulanus(De Not.)M.Hill
Didymodon/uridus Hornsch.exSpreng
Didymodonrigidulus Hedw.
Didymodonvinealis (Brid.)Zander
Eurhynchiumhians (Hedw.)SandeLac.
Eurhynchiumpraelongum(Hedw.)B. , S . & G.
Fissidensviridulus (Sw.)Wahlenb.
Funaria hygrometricaHedw.
Grimmiapulvinata (Hedw.)Sm.
Homa/otheciumsericeum(Hedw. )B. , 5 .& G.
Lunu/aria cruciata (L.)Lindb.
Orthotrichum diaphanumBrid.
PhascumcuspidatumHedw.
Pottia bryoides(Dicks.)Mitt.
Pottia starckeana(Hedw.)C Mulí
Pseudocrossidiumhornschuchianum(K.F . Schultz)Zander
Pterygoneurumovatum (Hedw.)Dix.
Rhynchostegiumconfertum(Dicks.)B. , 5.& G.
Rhynchostegiummegapolitanum(Web.& Mohr)B. ,S.& G.
Rhynchostegiummurale (Hedw. )B. ,S. & G.
Schistidiumapocarpum(Hedw.)B.& 5.
Tortula intermedia (Brid.)De Not.
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Tortu/a muralis Hedw.
TortulaprincepsDe Not.
Tortu/a ruralis (Hedw.)Gaertn.,Meyer & Scherb.
Tortula virescens(De Not.)De Not.
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Cl. MARCIIANTIOPSIDA

O. MARCHANTIALES

Fam. LUNULARIACEAE Klinggr.

Lunularia Adans.

Luna/aria cruciata (L.)Dum.

Ambientesurbanos:Parterresdejardines.

Datosecológicos:Es la únicahepáticahalladaenBurgosqueaparecedeforma
bastanteescasaen la ciudadenambienteshúmedos,sombríosy algonitrofiliza-
dos. Le acompañan Brachytheciumalbicans, Didymodoninsu/anusy varias

especiesde Tortula, entreotros briófitos. (Soria 658, 661).
Hábitat: T1.

Estado fenológico: Propagulífero, con propágulosmuy abundantes(1).

Presencia: Total en la ciudad: 0,58 %. Areas colonizadas:

intensa actividad urbana • medía o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:Toxitolerante(3), medianamentetoxitolerante(1).

área verde

Corología: Oceánico-submediterráneo.
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Cl. BRYOPSIDA

O. FISSIDENTALES

Fam. FISSIDENTACEAE Schimp.

F¡ssidensHedw.

Fissidensviridulus (Sw.)Wahlenb.

Novedadprovincial.

Ambientesurbanos:Paredesde edificaciones.

Datosecológicos:En Burgos,apareceúnicamentecomosaxicolahigrófilo sobre
la piedra rezumantede una fuente conviviendo con Torne/a mura/is, B¡yum
radiculosumy B. capil/are. (Soria578).
Hábitat: SC1.

Estado fenológico: Fructificación madura (III).

Presencia:Total en la ciudad: 0,29 %. Areascolonizadas:

• intensa actividad urbana media o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

Corología:Submediterráneo.

O.DICRANALES

Fam.DICRANACEAE Schimp.

Dicranella (C.MUlI.)Schimp.

Dicrane//aschrebeiriana(Hedw.)Dix.

Novedadprovincial.
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Ambientes urbanos: Parterres de jardines.

Datos ecológicos: Se ha encontrado sólo unavez como terrícolaentrecésped
de unjardín, entremezcladoconAmblystegiumriparium, Barbula unguiculata,
y Phascumcuspidatum.(Soria652).
Hábitat: T1.

Estadofenoló2ico: Propaguliferocon propágulosrizoidalesy axilares(XII).

Presencia:Total en la ciudad: 0,29 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana media o baje actividad urbana

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

Corología:Subboreal.

Dicranella varia (Hedw.)Schimp.

Ambientesurbanos:Parterresdejardines.

Datosecológicos:Al igual quede la especieanterior,sedisponede unaúnica
recolección,en el suelode un jardín abonadoy frescoy en situaciónexpuesta
al sol. Crecíaen compañíade otrosbriófitos de afinidadesecológicassimilares
como Barbu/aunguiculata,Didymodonvinea/is,Pseudocrossidiumhornschu-
chianum,etc...(Soria694).
Hábitat: T1.

Estado fenológico: Estéril (II).

Presencia: Total en la ciudad: 0,29 %. Areas colonizadas:

—E-

intensa actividad urbana U medía o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:Relativamentesensible(1), conmecanismosdedetoxificación
(Rao, 1982).

área verde

área verde

Corolo2ía: Temperado.
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CeratodonBrid.

Ceratodonpurpureus(HedwjlBrid.

Ambientesurbanos:Terrenosyermos.

Datosecológicos:Localizadoen unasolaocasióncreciendosobretierra en un
terraplén en compañía de Tortula muralis, Bryum capi//are, B.bico/or y

Funaria hygrometrica,entreotros. (Soria598).
Hábitat: T2.

Estado fenológico: Estéril (III).

Presencia:Total en la ciudad:0,29 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:Toxitolerante(9), medianamentetoxitolerante(1), relativa-
mentesensible(1), sensible(2).

Corología:Temperado.

O. POTTIALES

Fam. POTTIACEAE Schimp.

Torada Hedw.

Tortu/aprincepsDe Not.

Ambientesurbanos:Muros de piedra y paredesde edificaciones.

Datosecolóeicos:Es unaespecieescasaen la ciudad.Sehaencontradosiempre
creciendosobre materialesde construccióncomo cementoy argamasa,en
situacionesprotegidasde la insolación y con cierto nivel de humedad.Le
acompañanAloina ambigua,Tortu/a mura/is, 7’. rura/is, Didymodonrigidu/us
y D.vinealis. (Soria637,695).
Hábitat: SC3.

área verde
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Estadofenológico: Estéril (II,XII).

Presencia:Total en la ciudad: 0,58 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana U media o ba¡a actividad urbana área verde

Toxisensibilidad: Toxitolerante como saxícola (1), sensible como epifito (1).

Corología: Oceánico-submediterráneo.

Torta/a ruralis (Hedw.)Gaertn. ,Meyer& Scherb.

Ambientesurbanos:Terrenosyermosy paredesdeedificaciones.

Datos ecológicos: De forma esporádica en sustratos artificiales de zonas me-
dianamenteurbanizadascreciendo junto a Tortula muralis, T.princeps,
Didymodon vinea/is y D. rigidulus. En una ocasión se recogió del suelo
abandonadoy nitrofilizado en un rincón protegidode un descampado,donde
le acompañabanLunularia cruciata, Brachyrheciumalbicans y Didymodon
insulanus. (Soria622, 661, 695).
Hábitat: T2, SC3.

Estadofenológico: Estéril (l,II,XII).

Presencia:Total en la ciudad: 0,88 %. Areas colonizadas:

-E—
• ¡ntensa actividad urbana • media o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad: Relativamente sensible (1), sensible (3).

Corologia:Temperado.

Torta/a intermedia (Brid.)De Not.

Ambientes urbanos: Paredes de edificaciones.
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Datos ecológicos: Sólo se ha encontrado en una ocasión creciendo sobre la parte
superiorde un muro de cementoacompañadode Tortula mura/is, 7’. virescens,
Grimmia pulvinata, Bryum argenteum,Didymodon rigidulus y D.vinea/is.
(Soria671).
Hábitat: SC3.

Estadofenoló2ico: Estéril (1).

Presencia:Total en la ciudad: 0,29 %. Areas colonizadas:

-SM--.---

• intensa actividad urbana • media o ba,a actividad urbana

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

Corolo2ia: Submediterráneo-montano.

Tortilla virescens(De Not.)De Not.

Novedadprovincial.

Ambientesurbanos:Paredesde edificacionesy muros.

Datos ecológicos: Es un componentebastantefrecuente de la comunidad
briofítica de los muros y las paredesde la ciudad, colonizandotanto piedra
comosustratosartificiales,a vecessólodesarrollandounoscuantosejemplares.
El resto de la comunidad de este medio lo constituyen fundamentalmente
Tortula muralis, Orthotrichum diaphanum, Grimmia pu/vinata y Bryum
argenteum.(Soria 576, 643, 671, 672, 689).
Hábitat: SC2, SC3.

Estado fenológico: Estéril (1, II, 111, XII).

Presencia:Total en la ciudad: 1,47 %. Areascolonizadas:

U intensa actividad urbana media o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad:Relativamentesensible(1), sensible(1).

área verde

Corología: Temperado.
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Tortula murojis Hedw.

Ambientesurbanos:Muros de piedra, paredesde edificaciones,bordillos y

piedrasde jardines,terrenosyermos,pavimentosy alcorques.

Datosecológicos:Es el briófito másdifundidoen Burgos,comoocurreen casi
todaslas ciudades,sin embargo,aquí coloniza más sustratossaxicolasque
terrícolas.Su presenciaes constanteen todos los murosy paredesya seande
piedra,ya seanartificiales. Dado el gran númeroy variedadde hábitatsen los
quevive, sontambiénmuchoslos briófitos quele acompañan.(Soria573,574,
575, 576, 578, 580, 581, 584, 586, 589, 591, 598, 600, 601, 602. 622, 626,
635, 639, 643, 644, 645, 645, 647, 648, 649, 653, 656, 657, 658, 660, 662,
671, 672, 673. 674, 675, 677, 678, 679,680, 681,682. 683, 685, 689, 693,
695, 696).
Hábitat: T,, TC, SC1, SC2, SC3, SC4, SC6.

Estadofenológico: Estéril (III), fructificado (1, II, III, XII).

Presencia:Total en la ciudad: 14,45 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad:Experimentalmente:sensible(1). En la naturaleza:toxitole-
rante (9), medianamente toxitolerante (4).

Corolo2ía:Temperado.

Aloina Kindb.

Aloina ambi0ua(B.& S.)Limpr.

Ambientesurbanos:Muros de piedra.

Datos ecoló2icos: Este briófito ha sido recolectadoen una única ocasión
creciendosobre la argamasade la partesuperiorde un muro de exposiciónN.
Le acompañabaTortula princeps. (Soria 637).
Hábitat: SC3.

Estado fenológico: Fructificado (XII).
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Presencia:Total en la ciudad: 0,29 %. Aseascolonizadas:

• intensa actividad urbana • media o baje actividad urbana - área verde

Toxisensibilidad:No se conocendatos.

Corolo2ía:Submediterráneo.

PterygoneurumJur.

Ptervgoneurumovatum(Hedw.)Dix.

Ambientesurbanos:Parterresde jardines.

Datos ecológicos: Existe una sola recolección de ejemplares de esta especie en
tierra de un jardín expuesto a la insolación. Le acompañabanBrachythecium
rutahulum, Barbula unguicu/ata y Phascumcuspidatum,entre otros. (Soria
663).
Hábitat: T2.

Estadofenológico: Fructificado,con esporófitosjóvenes(1).

Presencia:Total en la ciudad: 0,29 %. Areas colonizadas:

U intonsa actividad urbana media o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

Corologia:Temperado.

Pottia (Reichenb.)Fúrnr.

Pottia sp

.

Ambientesurbanos:Parterresde jardines,terrenosyermos.

Datosecológicos:Ejemplaresde algunaespeciepertenecienteaestegénerose
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hanrecogidosiemprequesedabancondicionesde alta nitrofilia y exposición
al sol. En este hábitat convive con Bryum bicolor, Didymodon vinealis y

Pseudocrossidiumhornschuchianum.(Soria 627, 640, 651, 654, 667, 669,
673).
Hábitat: T,, T2, T3.

Estadofenológico: Estéril (1, XII).

Presencia:Total en la ciudad: 2,06 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana U media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

Pottia starckeana(Hedw.)C.Múll.

Ambientesurbanos:Parterresdejardines.

Datos ecoló2icos: Unicamentese ha encontradouna sola vez sobre tierra
expuesta y nitrofilizada, donde convivía conBrachytheciumrutabulum,Eurhyn-
chiumhians, Phascumcuspidatumy Barbu/aunguiculata. (Soria 655).
Hábitat: T3.

Estado fenológico: Fructificado (1).

Presencia:Total en la ciudad: 0,29 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

Corolo2ía:Submediterráneo.

Pottia brvoides(Dicks.)Mitt.

área verde

• medía o baja actividad urbana área verde

Novedadprovincial.
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Ambientesurbanos:Terrenosyermos.

Datos ecológicos: Se ha hallado en muy pequeñacantidad como terrícola
expuestoen un terraplén junto a Tortu/a muralis, Ceratodonpurpureus,
Funaria hygrometrica,y varias especiesdeBryum. (Soria598).
Hábitat: T,.

Estadofenológico: Fructificado (III).

Presencia:Total en la ciudad:0,29 %. Areascolonizadas:

U intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

Corología:Submediterráneo.

PhascumHedw.

PhascumcusnidatumHedw.

Novedadprovincial.

Ambientesurbanos:Parterresde jardinesy de parques,terrenosyermos.

Datos ecológicos: Es un musgo común en los jardines de Burgos, tanto en
situaciónprotegidaentreel césped,comoexpuestoa la insolaciónen calveros
del jardín o en descampados,a vecescon algúngradodenitrofilia. Siemprese
acompañade Barbu/a unguicu/atay algunasvecesdeBrachytheciumrutabu-
/um, Bryum rubens, y Pseudocrossidiumhornschuchianum.(Soria 631, 633,
636, 652, 655, 663, 667, 676, 692).
Hábitat: T,, T2, T3.

Estadofenológico: Fructificado (1, II, XII>.

Presencia:Total en la ciudad: 2,65 %. Areas colonizadas:

área verde

U intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana área verde
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Toxisensibilidad:No seconocendatos.

Corolo2ía:Temperado.

Barbula Hedw.

Barbula unruiculataHedw.

Ambientes urbanos:Parterresde jardines, terrenosyermos,muros, piedrasy
parterresdeparques.

Datos ecológicos: Es un briófito que se extiendepor todos Los jardines y
descampadosde la ciudad. No se observaque tengaunasclaraspreferencias
ecológicasen cuantoa nivelesde humedad,exposicióny nitrofilia. Excepcio-
nalmentese ha encontradocreciendosobre la parte superior de un muro,
siempreaprovechandola tierra depositadasobre las piedras. Presentauna
notablepromiscuidaden la formacióndecéspedes.(Soria597, 598, 631,632,
633, 636, 640, 652, 655, 658, 663, 664, 668, 674, 676, 692, 694).
Hábitat: T1, T,, T3, SC2.

Estadofenológico: Estéril (1,11,111, XII), fructificado (1, XII).

Presencia:Total en la ciudad: 5,01 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad: Toxitolerante (2), medianamente toxitolerante (1).

Corología: Temperado.

PseudocrossidiumWilliams

Pseudocrossidiumhornschuchianum(K.F . Schultz)Zander

Novedadprovincial.

Ambientesurbanos:Parterresdejardines,terrenosyermosy paredesdeedifica-
ciones.

área verde
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Datos ecológicos: Se encuentraa menudoen Burgos, sobre todo en jardines
abandonadosy descampadosdondeel sueloestánitrofilizado enmayoro menor
medida.Parecequeseadaptaadiferentesgradosde insolación.Es compañero
de Barbu/aunguicu/ata y Phascumcuspidatum,entre otros.
Hábitat: T1, T2, T3, SC2.

Estadofenológico: Estéril (1, II, III, XII).

Presencia:Total en la ciudad: 2,35 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

Corología: Submediterráneo-suboceánico.

DidymodonHedw.

Didvmodon/uridus Hornsch.exSpreng.

Ambientesurbanos:Bordillos de jardines.

Datos ecológicos: Recogidoen una sola ocasión en compañíade Tortula
mura/is,Grimmiapulvinata,Didymodoninsu/anus,D. vinealisy Bryumargen-
teum creciendosobre un bordillo degranito que rodeabaa unosjardines.
Hábitat: SC6.

Estadofenológico: Estéril (XII).

Presencia:Total en la ciudad: 0,29 %. Areas colonizadas:

intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

área verde

área verde

Corología:Submediterráneo.
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Didvmodonrigidulus Hedw.

Ambientes urbanos: Paredes de edificaciones, muros de piedra y pavimentos.

Datos ecológicos: Casi se podría decir que su presenciaestágarantizadaen
todos los murosde la ciudad y en las paredessecasde los edificios, aunquea
vecesen muy pequeñacantidad.Le suelenacompañarDidymodoninsulanus,
D. vinea/is, Tonulamuralis y Grimmiapulvinata. (Soria590, 591, 595, 596,
602, 635, 658, 671, 677, 689).
Hábitat: TC, SC-,, SC3, SC6.

Estadofenológico: Estéril (1,11,111),propagulífero(III, XII)

Presencia:Total en la ciudad: 3,24 %. Areas colonizadas:

—a.
• intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

Corología:Temperado.

Didvmodonvinealis (BridjpZander

Ambientesurbanos:Muros de piedra, paredesde edificaciones,parterresy
bordillos de jardines,terrenosyermosy pavimentos.

Datos ecológicos: Es uno de los briófitos más abundantesen la ciudad y
colonizaprácticamentetodossushábitats.Dadala gran variedadde ambientes
en los que vive son muchos los musgosque conviven con él. Entre ellos,
destacanpor acompañarlecon mayorfrecuencia:Tortula muralis, Didymodon
insulanusy diversasespeciesdel géneroBryum. (Soria 574, 575, 590, 595,
596, 597, 599, 600, 637, 641, 645, 648, 657, 659, 665, 668,671,673, 677,
683, 684, 689, 691, 693, 694, 695, 696).
Hábitat: T1, T,, T3, TC, SC1, SC2, SC3, SC4, SC6.

Estado fenoló2ico: Estéril (1, II, III, XII).
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Presencia:Total en la ciudad: 7,96 %. Aseascolonizadas:

U intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:Toxitolerante(1), medianamentetoxitolerante(1).

Corología: Submediterráneo.

Didvmodoninsulanus(De Not.)M.Hill

Novedadprovincial.

Ambientesurbanos:Muros depiedra,bordillosy parterresde jardines,piedras

en parques,terrenosyermosy paredesde edificaciones.

Datosecológicos:Muy extendidopor la ciudad,tantoenzonasmuy edificadas
como en las menosurbanizadas.Su ambientepreferidopareceser el de los
muros,principalmenteen exposiciónN, sin embargotambiénse le encuentra
en bordillos de jardinesy paredes,y en menosocasiones,comoterrícola más
o menosprotegido. Sus acompañantesmás fieles son: Didymodon vinealis,
Tonulamura/is,Didymodonrigidulus y Orthotrichumdiaphanum.(Soda591,
596, 601, 648, 658, 661, 674, 675, 676, 683, 693).
Hábitat: T1, T2, SC,, SC6.

Estadofenológico: Estéril (1, II, III, XII).

Presencia:Total en la ciudad: 3,24 %. Arcas colonizadas:

intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad: Sensible (2).

área verde

Área verde

Corología: Submediterráneo-suboceánico.
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O. GRIMMIALES

Fam. GRIMMIACEAE Arnott

SchisiudiumB.& 5.

Schistidiumanocanrnm (Hedw.)B.& 5.

Ambientesurbanos:Paredesdeedificaciones.

Datosecológicos:Unicamentese ha encontradosobrela paredde una iglesia
en orientación E, donde también se han recogido ejemplares de Bryum
capUJare,Didymodonvinea/is,D.rigidulus. EurhynchiumhiansyPseudocrossi-
dium hornschuchianum.(Soria575).
Hábitat: SC2.

Estadofenológico: Estéril (III).

Presencia:Total en la ciudad: 0,29 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana U media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:Sensible(2).

Corolo2ia:Temperado.

Grimmia Hedw.

Grimmiarn.dvinata (Hedw.)Sm.

Ambientes urbanos: Paredes de edificaciones, muros de piedra y bordillos de

jardines.

Datos ecológicos: ComoDidymodonrigidulus, esotro de los briófitos típicos
de las paredesy muros secos de la ciudad, tanto de zonas intensamente
urbanizadascomo de las menostransitadas.Los sustratosson de piedrao de
materialesde construcción.Se encontraron unos cuantos ejemplares creciendo
sobre un bordillo de granito donde se han podido desarrollar, a pesar de que
la acidez del medio no favorece a esta especie. Convive con otros briófitos

área verde
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propiosdeestosambientes:Tortula mura/is, 77. riera/ls, T virescens,Didymodon
vinea/is, D. rigidulus y Orthotríchum diaphanum.(Soria576, 622, 645, 646,
648, 671, 672, 689, 691).
Hábitat: TC, SC2, SC3 SC6.

Estadofenológico: Estéril (III), fructificado (1, II, XII).

Presencia:Total en la ciudad: 2,65 56. Areas colonizadas:

-a
U intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad:Experimentalmente:sensible(2). En la naturaleza:mediana-
mentetoxitolerante(2), relativamentesensible(2).

Corología: Temperado.

O. FIJNARIALES

Fam. FUNARIACEAESchwaegr.

Funaria Hedw.

Funaria hvízrometricaHedw.

Ambientesurbanos:Pavimentos,parterresdejardines,paredesdeedificaciones,

terrenosyermos,alcorques,piedrasen parques.

Datos ecológicos: Es uno de los briófitos más frecuentesde la ciudad. En
numerosasocasionesha sido recogidoentrelos adoquines,teselasy grietasdel
pavimento, soportandola gran tensión humanaque suponeesteenclaveque
compartecon Bryum argenteumy B.bicolor principalmente.Por supuesto,
también se encuentraen sus ambientesurbanos típicos: terrenosyermos y
alcorques,donde cubrebien sus apetenciasnitrófilas. (Soria 574, 577, 579,
580, 581, 582, 583, 597,598, 626, 627, 628,630, 634, 636, 638, 652, 670,
675, 676, 690).
Hábitat: T1, T2, T3, TC, SC2, SC3.

Estado fenológico: Estéril (II, III, XII), fructificado con esporófitosmuy
jóvenes(II, III) y maduros(1, III, XII).
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Presencia:Total en la ciudad: 6,48 56. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:Toxitolerante(9).

Corologia: Temperado.

O. BRYALES

Fam. BRYACEAE Schwaegr.

Bryum Hedw.

Ambientesurbanos:Parterresdejardines,pavimentos,paredesdeedificaciones,
terrenosyermos,alcorques,murosde piedray parterresdeparques.

Datos ecológicos: Se encuentranpor toda la ciudad ejemplaresde algunas
especiesdel géneroBryum queno hanpodido ser identificadoshastaun nivel
específico.Crecíansobrecasitodoslos tiposde sustratos,tantoterrícolascomo
saxícolasy en compañíade multitud de briófitos. Quizás se observacierta
preferenciapor lugaresnitrofilizadose incluso muy sometidosa la accióndel
pisoteo. (Soria 574, 577, 578, 580,582, 589, 590, 596, 597, 598, 601, 623,
625, 626, 627, 628,631, 636,640, 652, 653, 654, 663, 664, 667, 669,690,
692).
Hábitat: T1, 1,, T3, TC, SC1, SC2, SC3.

Estadofenológico: Estéril (1, II, III, XII).

Presencia:Total en la ciudad: 7,96 56. Areas colonizadas:

área verde

U intensa actividad urbana • inedia o baja actividad urbana área verde
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Brvum capillare Hedw.

Ambientes urbanos: Paredesde edificaciones,muros de piedra, terrenos
yermos,pavimentosy parterresde jardines.

Datos ecológicos: Con mucha frecuencia seencuentranenBurgosalmohadillas
de ejemplaresde esta especie creciendo fundamentalmentesobre muros,
paredesde edificios, piedrasde fuentes,etc., con cieno gradode humedad.
Son muchoslos briófitos quele acompañan,pero confrecuenciaseencuentra
en compañíade Didymodonvinealis, D.rigidulus. Tonula muralis y Bryum
radicu/osum. (Soria 573, 574, 575. 578, 581, 582, 588, 595, 598, 599, 602,
627, 629, 639, 677, 696).
Hábitat: T2, T3, TC, SC1, SC2, SC3.

Estado fenológico: Estéril (II, III, XII), propaguliferoconyemasrizoidales(II).

Presencia:Total en la ciudad: 4,71 56. Areas colonizadas:

• intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad:Toxitolerante(5), medianamentetoxitolerante(2), sensible
(2).

Corología:Temperado.

Brvum caespiticiumHedw.

Novedadprovincial.

Ambientesurbanos:Muros de piedra.

Datosecoló2icos:Es un briófito bastanteraroen la ciudad.Se harecogidoen
muros de zonas urbanizadas, unas veces solo, y otras acompañado de Tortula
mura/is, Didymodonrigidu/us y B¡yum capi//are. (Soria587, 602).
Hábitat: SC,.

Estadofenoló2ico: Estéril (111).
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Presencia:Total en la ciudad: 0,58 56. Areas colonizadas:

• intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad: Toxitolerante (2), medianamente toxitolerante (1).

Corologia:Temperado.

Bryum arrenteumHedw.

Ambientesurbanos:Pavimentos,paredesdeedificaciones,alcorques,parterres
y bordillos de jardinesy murosde piedra.

Datosecológicos:Es un musgocomúnen la ciudad.Se encuentraencasi todos
sus ambientesy hábitatsaunquese puedenobservaren él ciertasapetencias
nitróflías y una especialresistenciaal pisoteo que le hacen ser el principal
colonizadorde terrenosabandonadosy de las grietasy juntas del pavimento.
Sus acompañantesson muy numerosos,pero destacanlos que tienen sus
mismaspreferenciasecológicascomoBrywnbicolor, Tonulamura/is,Funaña
hygrometrica, etc...(Soria574, 579,583, 588,623, 624, 625, 627, 628, 629,
630, 633. 634, 636, 648, 670, 671, 672, 682, 689, 690).
Hábitat: T1, T2-, T3, TC, SC1, SC2, SC3, SC6.

Estadofenológico: Estéril (1, II, III, XII), fructificado(III),
yemas axilares (II).

propagulíferocon

Presencia:Total en la ciudad: 6,19 %. Areas colonizadas:

-a--.
intensa actividad urbana media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad: Experimentalmente:sensible(1). En la naturaleza: toxi-
tolerante (13), medianamente toxitolerante (4).

área verde

área verde

Corología: Temperado.
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Brvum bicolor Dicks.

Ambientesurbanos:Pavimentos,paredesde edificaciones,terrenosyermos,
alcorques y bordillos de jardines.

Datos ecológicos:Es cl típico acompañantede la especieanteriory, por lo
tanto, estátambiénmuy extendidopor todala ciudad. Es quizásmásheliófilo
que Bryum argenteumy por eso se le encuentracon mayor frecuenciaen
enclavesmuy expuestosa la insolación.Los briófitos con los queconvive son
los mismosqueacompañabanaB¡yum argenteum.(Soria574, 575, 577, 579,
590, 598, 624, 653, 662. 673).
Hábitat: T,, T3, TC, SC1, SC3.

Estadofenológico: Estéril (III), propagulifero(1,111, XII).

Presencia:Total en la ciudad: 2,94 56. Areascolonizadas:

intensa actividad urbana m media o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad: Toxitolerante (1), relativamente sensible (1).

Corología: Submediterráneo.

Brvum cf.radicu/osum Brid.

Ambientes urbanos: Paredesde edificaciones,terrenosyermos.

Datosecológicos:Es relativamentefrecuenteen la ciudad,sobretodoenmedio
saxícolaconnivelesbastantealtosdehumedad:fuentes,paredesrezumantespor
influencia de canalones,etc...Con muchafrecuenciase acompañade Bryum
capil/are y Torne/amura/is, y en ocasiones,de Amblystegiumserpens.(Soria
575, 578, 589, 598, 639).
Hábitat: T2, SC1, SC3.

Estadofenológico: Propagulífero(III, XII).

Presencia:Total en la ciudad: 1,47 56. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana área verde



4. RESULTADOS: BURGOS 279

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

Corología:Suboceánico-mediterráneo.

Bn’um rubensMitt.

Novedad provincial.

Ambientesurbanos:Parterresdejardines.

Datosecológicos:Es un briófito escasoen Burgos.Se encuentraentrecésped
de jardines más o menos cuidados, acompañadode Barbula unguicie/ata,
Phascum cuspidatum, Pseudocrossidiumhornschuchianum y Dicrane//a
schreberiana.(Soria 631, 652).
Hábitat: T1.

Estadofenológico: Propagulíferocon bulbillos rizoidales(XII).

Presencia:Total en la ciudad: 0,58 %. Areascolonizadas:

U intensa actividad urbana U media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

Corología:Temperado.

O. ORTHOTRICIIALES

Fam. ORTHOTRICHACEAE Arnott

Orthotrichum Hedw.

Orthotrichum sp

.

Existendosrecoleccionesdeejemplarespertenecientesaestegéneroqueno han
podido ser identificados hasta un nivel especifico por poseerfructificacionesdemasiado
jóvenes.

área verde
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Ambientesurbanos:Muros y paredesdeedificaciones.

Datos ecológicos: Se ha encontradosobre muros, bien de piedra, bien de
material de construccióncomo cemento,creciendojunto a Tortie/a muralis,
Didymodonvinea/isy otros. (Soria 645, 695).
Hábitat: SC2, SC3.

Estado fenológico: Estéril (XII), fructificado con esporófitosmuyjóvenes(II).

Presencia:Total en la ciudad: 0,58 56. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana

OrthotrichumdiavhanumBrid.

Ambientesurbanos:Muros de piedra,árbolesy bordillosde jardines.

Datos ecológicos:Se encuentradistribuidopor todos los muros de la ciudad,
y en algún caso, sobre árboles. Sus acompañanteshabituales son Tortie/a
mura/is, T. virescens,Grimmia pie/vinata y Didymodonvinealis. (Soria 576,
592, 643, 645, 677, 683).
Hábitat: SC2, SC6, E.

Estadofenoló2ico: Estéril (XII), fructificado (II, III, XII), propaguliferocon

propágulosfoliares (III).

Presencia:Total en la ciudad: 1,76 56. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:Toxitolerante(1), medianamentetoxitolerante(3), relativa-
mentesensible(1), sensible(2).

área verde

área verde

Coroloela:Temperado.



4. RESULTADOS BURGOS 281

O. HYPNOBRYALES

Fam.AMBLYSTEGIACEAE (Broth.)F]eisch.

Cratoneuron(Sulí . )Spruce

Cratoneuron fihicinum (Hedw.)Spruce

Ambientesurbanos:Parterresde jardinesy paredesde edificaciones.

Datosecológicos:Aparecede forma muy escasaen la ciudad comportándose,
bien como terrícola nitrófilo, bien como saxícolahigrófilo, acompañadoen
amboscasosde Amblystegiumserpens.(Soria585, 589).
Hábitat: T3, SC1.

Estado fenológico: Estéril (III).

Presencia:Total en la ciudad: 0,58 56. Areascolonizadas:

• intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana . área verde

Toxisensibilidad: Medianamente toxitolerante (4).

Corologia:Temperado.

AmblystegiumB.,S.& G.

Ainblvstegiumserpeus(Hedw.)B. .S.& G.

Ambientesurbanos:Parterresdejardines,paredesdeedificacionesy pavimen-
tos.

Datos ecológicos: Aparececon ciertafrecuenciaen la ciudadentre céspedes
regadosy sombreadosjunto aBarbie/a unguiculatay ejemplaresdeespeciesdel
género Brachythecium. Se encuentratambién como saxícola higrófilo, en
compañíadeBryumradiculosum,E. capil/are y Tortula muralis, enparedesde
edificios y piedra de una fuente rezumante,y como terricasmófitoentrelos
adoquinesdelpavimento,acompañadodeDidymodonvinea/is,Homa/othecium
sericeum, Bryum bico/or, B. argenteum, E. capillare, Tortula miera/ls y
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Rhynchostegiumconfertum.(Soria 574, 575, 585, 589,632, 676).

Hábitat: T1, T3, TC, SC1.

Estadofenológico: Estéril (III, XII).

Presencia:Total en la ciudad: 1,76 56. Areas colonizadas:

-a
• intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:Toxitolerante(2), medianamentetoxitolerante(2), relativa-
mentesensible(3), sensible(1).

Corolo2ía: Temperado.

Amb/vsteíziumrinarium (Hedw .)B. , 5.& G.

Ambientesurbanos:Parterresde jardines.

Datos ecológicos: Como la especie anterior, es relativamentefrecuenteen la
ciudad,siempreentrecéspedessometidosa riegosfrecuentesy en situaciones
de umbría. En algunaocasiónforma rodalesmonoespecificos,perocon mayor
frecuenciacomparteel mediocon Bar/mía ienguicielata, Phascumcuspidatum,
Brachytheciiemrietahie/umy Rhynchostegiiemmegapolitanum.(Soria650,651,
652, 663, 676).
Hábitat: T1.

Estadofenológico: Estéril (l,ll,XII>, fructificado (XII).

Presencia:Total en la ciudad: 1,47 56. Areascolonizadas:

U intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:Relativamentesensible(1).

área verde

área verde

Corología:Temperado.
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Fam. BRACHYTIIECIACEAE Schimp.

HomalotheciumB.,S.& G.

Homalotheciumsericeum(Hedw.)B.,S.& G.

Ambientesurbanos:Parterresde jardines, murosde piedray pavimentos.

Datos ecológicos: Se distribuye esporádicamentepor la ciudad, bien como
terrícolaen jardinesjunto a Brachytheciiemrutabu/um,B.g/areosum,Barbu/a
ienguicu/ata,etc...,biencomocasmófitoentreadoquinesdelpavimentoo sobre
muros en compañíade Tortula miera/ls y diversasespeciesde los géneros
B’yum y Didymodon.(Soria574, 591, 694).
Hábitat: T1, TC, SC2.

Estadofenológico: Estéril (II, III).

Presencia:Total en la ciudad: 0,88 %. Areascolonizadas:

a-
U intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad:Medianamentetoxitolerante(1), relativamentesensible(3),

sensible(3).
Corología:Temperado.

BrachytheciumB.,S.& G

Brachvtheciumalbicans (Hedw. )B. ,S. & G.

Ambientesurbanos:Parterresde jardines,terrenosyermos.

Datos ecológicos: Relativamentefrecuenteen Burgos, casi siempre como
esciófilo e higrófilo encéspedesdejardín,aunquetambiénsehaencontradoen
ocasionesenenclavessecos,expuestose inclusonitrofilizados.Susacompañan-
tes máshabitualessonBarbula ungieicielata,Rhynchostegiummegapo/itaniem,
Lunularia cruciata, Didymodonvinealis y D. insielanus.(Soria658, 659,661,
668, 676, 694).
Hábitat: T>, T,, T3, SC2.
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Estadofenológico: Estéril (1, II), fructificado conesporófitosjóvenes(1).

Presencia:Total en la ciudad: 1,76 56. Areas colonizadas:

-a
U intensa actividad urbana E media o baja actividad urbana - área verde

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

Corología:Subboreal.

Brachvtheciumr/areosum(Spruce)B.,S.& G.

Ambientesurbanos:Parterresde jardinesy murosde piedra.

Datosecológicos:Se distribuye de forma esporádicapor la ciudaden suelos
abonados, frescos y umbríos donde convive con Brachytheciiemalbicans,
Barbie/a ienguicu/atay diversasespeciesdel géneroDidymodon.Enunaocasión
se ha recogido de la tierra depositadaen la parte superiorde un muro, en
compañía deLienu/ariacruciata,Rhynchostegiummurale,Didymodoninsie/anus
y otros.
Hábitat: T1, SC2.

Estadofenológico: Estéril (II), fértil con muchosarquegonios(II).

Presencia:Total en la ciudad: 0,88 56. Areas colonizadas:

intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad: Sensible (1).

Corología:Subboreal-(montano>.

Brachvtheciumrutabulum (Hedw.)B. , S.& G.

Ambientesurbanos:Parterresde jardines, pavimentos.

Datosecológicos:Es uno de los pleurocárpicosmásfrecuentesy abundantesen
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los jardinesde la ciudad, desarrollándosefundamentalmentesobre sustratos
húmedosy umbríos,aunquetambiénsehaencontradoenenclavesrelativamen-
te expuestos,y a vecesnitrofilizados. En alguna ocasiónse ha herborizado
entrelos cantosdelpavimento.De vez en cuandoformacéspedesmonoespecí-
ficos, perocon mayorfrecuenciaseentremezcíaconotrospleurocárpicoscomo
Eurhynchiumhians,Homa/otheciumsericeiem,Amblystegiumserpens,etc...(So-
ria 585, 590, 594, 642, 650, 655, 663, 694).
Hábitat: T1, T2, T3, TC.

Estadofenológico: Estéril (1, II, III, XII).

Presencia:Total en la ciudad: 2,35 56. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana U media o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad: Toxitolerante (4), relativamentesensible(2).

Corología:Temperado.

RhynchostegiumB.,S.& G.

Rhvnchosteuiummurale(Hedw.)B.,S.& G.

Novedadprovincial.

Ambientesurbanos:Parterresde jardinesy murosde piedra.

Datos ecológicos:Apareceesporádicamenteen Burgosen muros en situación
expuesta, o entre césped de jardines. En ambos enclaves le acompañaban
muchosotros briófitos. (Soria658, 659).
Hábitat: T1, SC,.

Estado fenológico: Estéril (1).

Presencia:Total en la ciudad: 0,58 56. Areas colonizadas:

-a.-----
U intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana área verde
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Toxisensibilidad:Relativamentesensible(2).

Corología: Temperado.

Rhvnchoste2iumconfertum (Dicks.)B.,S.& G.

Ambientesurbanos:Pavimentos.

Datos ecológicos: Una única recolecciónen la pequeñaconcentraciónde
oligosuelodepositadaentrelos adoquinesde unacalle. Compartíaestemismo
hábitat con Tortie/a muralis, Amb/ystegiiemserpens,Homa/otheciiemsericeum
y varias especies de Bryiem. (Soria 574).
Hábitat: TC.

Estado fenológico: Estéril (III).

Presencia:Total en la ciudad:0,29 56. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:Toxitolerante(1). medianamentetoxitolerante(1), relativa-
mentesensible(1).

Corología: Submediterráneo-oceánico.

Rhvnchostedummeravo/itanum(Web.& Mohr) B.,S.& G.

Ambientesurbanos:Parterresde jardines.

Datosecológicos:Relativamentefrecuenteen la ciudad.Se instalaenjardines,
bien en situaciónexpuesta,creciendoentremezcladocon Eurhynchiumhians,
Barbie/a unguicie/ata y Phascum cuspidatum,bien protegidopor un césped
denso, y en este caso acompañadofundamentalmentepor Brachythecium
albicansy Amb/ystegiumriparium. (Soria659, 663, 664, 676, 686).

Hábitat: T1, T2, T3.

área verde

Estadofenológico: Estéril (1, II), fructificado (1).
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Presencia:Total en la ciudad: 1,47 %. Areas colonizadas:

intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

Corolo2ía:Submediterráneo.

EurhynchiumB.,S.& G.

Eurhvnchiumcf.prae/on~um(Hedw.)B.,S. & G.

La ausenciade fructificacionesno permiteafirmarcon total seguridadquelos
ejemplareshalladospertenezcana estaespecie.

Ambientesurbanos:Parterresde jardines.

Datosecológicos:Existe unasola recolecciónde ejemplaresatribuidosa esta
especiequecrecíanen gran abundanciaen un jardín nitrofilizado entremezcla-
dos con especímenesde Brachytheciumrietabu/um, Cratoneieronfihicinum y

Amb/ystegiiemserpens.(Soria585).
Hábitat: T3.

Estadofenológico: Estéril (III).

Presencia:Total en la ciudad: 0,29 56. Areascolonizadas:

U intensa actividad urbana U media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:Toxitolerante(1).

Corolo2ia:Temperado.

Eurhvnchiumcf.hians(Hedw.)SandeLac.

Como sucedíaen Vitoria y en la especieanterior,no sehanpodido encontrar
ejemplares fructificados que puedan permitir una identificación segura de los

área verde

area verde
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especímenescomo pertenecientesa estetaxon.

Ambientes urbanos: Parterres de jardines y de parques, paredes de edificacio-
nes.

Datosecológicos:Es el pleurocárpicomás frecuentey abundantede la ciudad.
No esprivativo desuelosabonados,frescosy umbríos,comoocurreconotros
pleurocárpicos,sino quese encuentratambiénen enclavessecosy expuestos
e inclusobastantenitrofilizados.A vecesformacéspedesmonoespecíficos,pero
más a menudose encuentraentremezcladocon Brachyrheciumrutabulum y

Barbiela ienguicie/ata. (Soria594,595,652,655,663,666,686,687,688,692,
694).
Hábitat: T1, T2, T3, SC2.

Estadofenológico: Estéril (1, II, III, XII).

Presencia:Total en la ciudad: 3,24 56. Areas colonizadas:

intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad:Sensible(1).

Corologia:Temperado.
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En las tablasy gráficosque siguena continuaciónse resumentodos los datos
extraídosde cadaapartadodel catálogodeBurgoscon el fin de facilitar la discusión
posteriorde los mismos.

AMBIENTES URBANOS

Relaciónde especiesde cadauno de los ambientesurbanosdefinidosen la ciu-
dad de Burgos:

PARTER PIEDRAS
....

Barbula unguiculata Eur/zynchiumhians Barbula unguiculata
Phascumcuspidatum Didymodoninsulanus

Funaria hygrometrica

ARQUES

RDINES

TERRES

Lunularia crecíata Bryumcapillare Cratoneuronfiflcinum
Dicranella varia Bryumargenteum Eurhynchiumhians
Dicranella schreberíana Bryum rubens Eurhynchiumpraelongum
Ponía starckeana Amblystegiumserpens Homalotheciumsericeum
Barbula unguiculata Amblystegiumriparium Phascumcuspidatum
Didymodonvinealis Brachytheciumalbicans Pseudocrossidiumhornschuchianum
Didymodoninsuianus Brachytheciumglareosum Pterygoneurumovatum
Fienaria hygrometrica Brachyrheciumrutahulum Rhynchostegiummegapolitanum

Rhynchostegiummurale

BORDILLOS :.

Bryumargenteum Didymodonvin
Btyumbicolor Grimmla pulvinata
Didymodoninsulanus Orthotrichumdiaphanum
Didymodonluridus Tortula muralis

Tortula murafls

4. RESULTADOS:BURGOS
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J
ALCOkQUES - PAVIMENTO. -- ARJO1SS DE PASEOS

Tortula muratis
Funaria hygrometrica
Bryutnargenteum
Bryumbicolor

Amblystegiumserpens
Tortula mnuralis
D/dymodonrigidulus
Didymodonvineafls
B¡yumargenteum
Bryumcap/liare
Bryumbicolor
Brachytheciumrutabuium
Homalotheciumsericeum
Funaria hygrometr/ca
Rhynchostegu¿mconfertum

Amblystegiumr¡parium
Orthorrichumdiaphanum

TE¡tRENOS YE$MOS. MUROS EDWICAOQNE$

Tortula muralis
Tortula ruralis
Didyínodoninsuianus
D/dymodonvinealis
Bryumbicolor
Bryurn cap/liare
Bryumradicuiosum
Bar/míaunguicuiata
Brachytheciumalbicans
C’eratodonpurpureus
Funaria hygrometr/ca
Phascumcusp/datum
Poalabryo/des
P. hornschuchianum

Alemaambigua
Barbula unguiculata
Brachytheciumalbicans
Brachytheciumglareosum
Bryumargenteum
Bryumcaespiticium
Bryumcap/liare
Didymodoninsulanus
Didymodonrigídulus
D¡dymodonvinealis
Grimm/apulvinata
Homalotheciumser/ceum
Orthotrichumdiapbanum
Rhynchostegiummurale
Toadamuralis
Tortula pr/nceps
Tortula virescens

Amblystegiumserpens
Rryumargenteum
Bryiem bicolor
Bryumcap/liare
Bryumrad/cielosum
Crawneuronfihicinum
D/dymodoninsulanus
Didymodonrigidulus
Didymodonvinealis
Eurhynchiumhians
Fiss/densviridulus
Funar/a hygrometrica
Grimm/apielvinata
Pseudocrossid/um/zornschuchianum
Sch/st/diumapocarpum
Tortula intermedía
Tortula miera/ls
Termiaprinceps
Tortula ruralis
Tortula virescens
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En el gráfico que sepresentaa continuación se indicala frecuenciarelativade
cadaambienteurbanodentrodel total de muestrasrecogidas:

HABITATS

Especiescolonizadorasde cadahábitat:

Bordillos de jard(n 5%
Parterres jardines 28%

Pavimentos 10%

Piedras de parques 1%
Alcorques 3%

Parterres parques 1%
Terrenos yermos 9%

Arboles 1%
Muros 19%

EdIficaciones 24% PIedras de jardInes 1%

I%ABITATS1
RICOLAS

Lun ularia cruciata Phascum cuspidatum Brachytheciumrutabulum
Barbula unguiculata Bryumargenteum Rhynchesteg/ummw-ale
Dícraneilaschreber/ana Btywnrubens R.megapel/tanum
Dícranellavar/a ,4mblysteg/umserpens P. hornschuch/anum
D/dymodonvinealís Amblysteg/umr/par/um Eurhynchiumh/ans
D/dymodoninsuianus Brachythec/umgiareosum Homalotheciumsericeum
Funar/a hygrometrica Brachythec/umaibicans

n

Barbula unguiculata Bryum biceler Pon/abrye/d
Brachythec/umalbzcans Bryum radiculosum P. hornschuchianum
Brachytheciumrutabulum Ceratodonpurpureus Pterygoneierumovatum
Bryum cap/lIare Didymodoninsulanus Rhynchesteg/ummegapelitaniem
Bryumargenteuni Didymedonvínealis Torrula muralís
Phascumcuspidarum EurhynchiurnMons Toradaruralis

Funaria hygrometrica
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Ambiyssegíumserpens Bryumbicolor Funaria hygrometnca
Barbula ungie/culata Bryumcap/llore Phascumcuspidatum
Brachytheciumalb/cans Cratoneuronfih/cinum Pott/a srarckeana
Brachythec/umrutabulum Didymodenvinealis P. hornschuchianum
Bryumargenteum Eurhynchiumhians Rbynchostegiummegapoflranum

Eurhynchiumpraelengum

nRIeASMoFrr(b re -

Tefluía miera Ambiystegiumáerpens Funaria hyg
Bryumcap/lIare Brachytheciumrutabulum Gr/mm/apulvinata
Bryumargenteum D/dymedonrigidulus Hemalethec/umsericeum
Rryumbicolor D/dymodonvinealis Rhynchostegiumcenfertwn

__________________ SAXICASMOFITOS

292

Tertulamuralis Barbula unguiculata Funar/a hygrometr/ca
Didymodenvínealis Brachythec/umalb/cans Gr/mm/apulvinata
Bryumargenteum Brachydzec/umglareosum Hemalothec/umser/ceum
Bryumbicolor Bryiemargenteum Orthotrichumd/aphanwn
Bryum cap/liare Bryutn caesp/t/c/um P. hornschuch/anum
Bryumradiculesum Bryumcap/lIare Rhynchostegiummurale
Amblystegiurnserpens Didymedoninsulanus Schisddiumapocarpum
Cratoneuronfil/cintan Didymodonrigidulus Tertula niuralis
Fissidensvíridulus Didymodenvineafls Tone/avirescens

Eurhynchiwn/z/ans

Alemaambigua D¡dymodenrigidulus Tertula muralis
- Brywn argenleum D/dymodenvinealis Tertulaprinceps
Bryumbicolor Funar/a hygrometr/ca Tortula ruralís
Bryumcap/lIare Gr/mm/apuiv/naía Tortula virescens
Bryumrad/culosum Tortula intermed/a

sc~ 54

Didymodonvinealis
Tertula mural/s

Bryumarge Didymodeny
Didymedoninsulanus Grimm/apulvínata
Didymedonluridus Orthetn/chumd/aphanum
Didymedonng/dietes Tortula mural/s

EPIFITO: E
Ordzotrichumd/aphanum

1
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El siguientegráfico resumelas frecuenciasrelativasde cadahábitatenel total
de muestrasrecolectadas:

Srachythec/umrutabulum D/dymodonvínealis Rhynchosteg/ummurale
Bryum caesp/ticium Eurhynch/umIt/am’ Sch/stid/umapocarpum
Ceratodonpurpureus Eurhynch/umpraelongum Tortula intermed/a
Crateneuronfih/c/num Hemalothec/umseríccuin Fonulapr/nceps
Dicranella var/a P. hornschuchianwn Tortula rural/s
D/dymodoninsulanus Rhynchostegiumco~fertum Tertula virescens
D/dymodonluridus

FERTIL. PROPM.ULIFE RO

Brachythec/umglareesum Lunular/a cruciata Bryumcaesp/ticium
D/dymodonrigidulus Bryumbicoler
Orthotrichum diaphanum Bryum radiculosum
Bryumargenteum Bryum rubens
Bryiemcapíllare Dícranellaschreberiana

ESTADO FENOLOGICO

Relaciónde briófitos recogidosen los diversosestadosfenológicos:

ESTADO FENOLOG

EUL

T2 10%

Ti i7~

SOS 9%

TO 12%

E 1%
806 4%
804 1%801 7%

802 28%
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ESTADO FENOLOGI -

FUUCTWICATPO

F¡ss¡densv¿r¿duius Barbula ungie/culata Amblysteg¡umr¿par¡um
TermIamural/y Grimm/apulvínata Brachythec/umalb/cans
Alo/na ambigua Funaria hygrometr/ca Rhynchosteg/ummegapoi/tanum
Poníabryeides Bryum argenteum Orthorr/chwnd/aphanum
Potria starckeana Amblystegiumserpens Pterygoneurumovatum
Phascumcusp/datum

En el siguientegráficoseexponela proporciónde cadaestadofenológico en
el total de muestrasrecogidas:

]

Estér II
64,0%

Propagulítero
7,4%

Fértil
03%

Fructificado
28,3%
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PRESENCIA

TABLA 8: Número total de aparicionesde lasespeciesen cadaunade las zonas
consideradas:

PRESENCIA <Erocuenda absoluta>

LSPECWS TOTAL

Alo/noambigua 1 - -

Amblysteg/umr/par/um 3 2 - 5
Amblysteg/umserpens 2 4 - 6

-I Barbula unguicuíata 4 12 1 17
Brac/zytheciumalhicans - 6 - 6
Brachytheciumglareosum - 5 - 5
Brachythec/umrutabulum 4 4 - 8
Bryumargenteum 4 17 - 21
Bryumb/celor 2 8 - 10
Bryum caespíticium 1 1 - 2
Bryum cap/lIare 6 10 - 16
Bryum rad/culosum 3 2 - 5

1 Bryum rubens 1 1 - 2
Cerazodonpurpureus - 1 -

Cratoneurenfil/c/niem 2 - - 2
Dicranella schreber/ana 1 - - 1.
Dicranella var/a - 1 - 1
D/dymodoninsulanus 2 8 1 11
D/dymodonlur/dus 1 - - 1
D/dymodonrígidulus 2 9 - 11
Didymodonvinealis 5 21 1 27
Eurhynchiuinh/ans 4 6 1 11
Eurbynch¡umprat/engum 1 - -

F/ss/densv/riduíus 1 - - 1
Funar/a hygrometr/ca 7 14 - 21
Gr/mm/apulvinata 3 6 - 9
Homalothec/umser/ceum - 3 - 3
Lunular/a crucíata - 2 - 2
Oflhotr/c/zumd/aphanum 2 4 - 6
Phascumcusp/datum 3 5 1 9
Pott/a bryo/des - 1 - 1

Pett/astarckeana 1 - -

Pseudecressid/umhornschuch/anum 1 7 - 8
Pterygoneurumovatum - 1 - 1
Rhynchestegiumcenfertum - 1 - 1
Rhynchostegiummegapeí/tanum 2 3 5



PRESENCIA Wrecmenda - absoluta) -
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— ——

PECIES A ~. TOTAL,,

Rhynchosteg/ummurale
Schistidiumapocarpum
Tefluía intermed/a
Tortuia mural/y
Toradaprinceps
Toradarural/y
Tortula virescens

1

1

1

16

1

-

1

3
3
3

32
1
3
4

-

-

-

-

-

-

-

4
4
4

49
2
3
5

TABLA 9: Asignaciónde los valoresdeclasede lasespeciesdefinidospor el número
de aparicionesen cadazonasegúnla siguienteclasificación:

Clase1:1-3
Clase2: 4-6

apariciones
apariciones

Clase3: 7-9 apariciones
Clase4: =10 apariciones
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PRESENCIA <Por vIascs>{cw*~nu
ESPECIES

Didymodonv/neal/s
EurhynchiumIt/am’ 2 2 1
Eurhynchiumpraelongum 1 - -

F/ss/densv/r/dulus 1
Fwzar/a hygrometr/ca 3 4 -

Grimm/apulvínata 1 2 -

Homalotheciumser/ceum 1 -

Lunularia crucíata 1 -

Orthotr/cI-zumd/aphanum 1 2 -

Phascumcusp/datum 1 2 1
Pca/abryo/des 1 -

Pon/a starckeana 1 - -

Pseudocroys/d/umhornschuch/anwn 1 3 -

Pterygoneuruínovatum 1 -

Rhynchostegiumconfertum 1 -

Rhynchostegiummegapoíitanum 1 1 -

Rhynchesteg¡uminurale 1 -

Schist/diumapocarpum 1 -

Tortiela intermed/a 1 -

Tortula mural/y 4 4 1
Tertulaprinceps 1 1 -

Tertula rural/y
Tefluía v/reycens 1 2 -

TABLA 10: Ordenaciónde las especiessegúnlas clasesestablecidaspor el número
de apariciones:

PRESENCIA (Por clasesordenadas)

ESPECIES

Tortula mural/y
Funar/a hygrometr/ca
Barbula unguicuiata
D/dymodonv/nealiy
Bryumargenteum

2
2
2
2

4
41
41
4

* Considemndo:I~3d; 4-6=2; 7-93; =10=4

297
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PRESENCIA (Por clasesordwxadas><«rnflnuacíó

ESPECIES

Bryumcapiilare 2 4
Brachydzeciumrutabulum 2 2
Eurhynch/umIt/am’ 2 2
Didymodoninyulanuy 1 3
Bryumbicolor 1 3
Didymodonrigidutus 4 3
Pseudecreyyid/umhornschuch/anum 1 3
Phascumcusp/datum 1 2
Amblysteg/umyerpens 1 2
Grimm/apuívinata 1 2
Oflhotr/chumdiaphanum 1 2
Tertula virescens 1 2
Ambíysteg/umripar/um 1 1
Bryumcaesp/t/c/um 1 ¡
Bryumrad/cuíeyum 1 1
Bryum rubens 1 1
Rhynchosteg/ummegapol/tanum 1 1
Tertielaprinceps 1 1
Alemaamb/gua
Cratoneuronfiu/cinum 1
Dícraneliaschreberiana 1
Didymodonlur/dus 1
Eierhynch/umpraeíongum 1
F/yy/densv/r/duíuy 1
Pon/astarckeana 1
Brachythec/umalt/cany 2
Brachythec/umglareosum 2
C’eratodonpurpureus 1
Dicranella var/a 1
Homaietheciumyer/ceum 1
Lunuiaria cruciata 1
Pon/abryo/des 1
Pterygoneurumovatum 1
Rhynchosteg/umconfertum 1
Rhynchosteg/ummurale 1

Sch/st/d¡umapocarpum
Tefluía /ntermed/a 1
Tortula rural/y 1

]

* Considerando: 1-3=1; 4-6=2; 7-9=3; =10=4.
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En el gráfico correspondientequeda expresadala frecuencia relativa de
recoleccionesy muestrasrecogidasen cadazona:

Zona A ZonaA
34% 32%

Zona V
2%

Zona B
66%

Mluestlras

Zona V
2%

GRADO DE TOXISENSIBILIDAD

Asignaciónde la característicade gradode toxisensibilidada las especies
encontradasen Burgos,basadaen la bibliografía:

GRADO DE TOXISENSIBILIDAD

TÓXrTOLERANTFS MEDIANÁM ENTE
ESTOXJTOLERANT

RELATIVAMENTE
SENSIBLES - -

Lunularza cruc/ata Orthotrichumd/aphanum Amblysteg/umr/par/um
Ceratedenpurpureas Cratoneuronfih/cínum Rhynchosteg/ummurale
Tortula mural/y
Barbula unguicuiata
Funar/a hygremetr/ca
Bryumcap/lIare
Bryum caesp/ticium
Bryurn argenteum
Brachythec/umrutabulum
Eurhynch/umpraelongum

Zona B
64%

IRecoGecciones
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1SRNSXBLFS SIN DATOS

Eurhynch¿u,nh¿ans
Schiyt/diumapocarpum
Brachytheciumglareosum
Termiaruralís
Didymodeninsuianus

F/ssidená’víridulus Dzdymedonluridus
Tortula intermed/a Didymodonr/g/duius
Alo/ita ambigua Rhynchesteg/ummegapol/ranum
Pon/abryoides Brachytheciumaibicans
Pett/astarckeana Bryumrad/cuiosum
D/cranelíaschreber/ana Bryumrubens
Phasciemcusp/datum P. hornschuchianum
Pterygoneurumovatum

ON AMBIGUEDAL> DE DATOS

TENDENCIA
TOXITOLERANTE - -

TENDENCIA, -
- TOXISENSIBLE

CON BATOS CONTRA»IC
TOmOS

Didymodonv/neai/s
Rhynchosteg/umconfertum

D/cranellavar/a
Tortula v/rescens
Homalothec/umser/ceum

Gr/mm/apulvínata
Bhyumbicolor
TermIaprinceps
Ambíystegiumserpens

COROLOGIA

Relaciónde especiespertenecientesa cadaelementocorológicode la
clasificaciónestablecidapor DilIl (1984 y 1985):

ELEMENTOS COROLOGICOS
AMIDA>

SUI%MWITERRANEO

E ¡CO-

MEDITEN RANEO

SUBOCBAMCO

- MEDTEUANEO

Termiaprinceps Lunular/a crucíata Bryum radiculosum
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EMENTOS COROLOGICOS

$3 ITEBRA>¿EO SUEMEUXTEUANEO
OCEANKQ

SUDMED‘1. URANEO
SUBOCEAMCO

F/ss/densviridulus
Alo/ita ambigua
Pott/abryoides
Pon/asrarckeana
D/dymodonlur/dus
D/dymodenvínealis
Bryumbicolor
Rhynchostegiummegapol/tanum

Rhynchosteg/umconfeflum Didymodoninsulanus
P. hornschuchianum

SUBMWITERMNI»
MONTANO

BOREAL SUBROREAL
(MONTANO>

Tortula intermed/a Brachythec/umaíb/cans
Dícraneliaychreber/ana

Brachythec/umglareosum

TEMPERADO

D/cranellavaria Grimm/apulvinata Cratoneuronfilic/num
Ceratodenpurpureus Funar/a hygremetr/ca Amblystegiumserpená’
TermIamural/y Bryumcap/lIare Amblyytegiumriparium
TermIa ruralis Bryumcaesp/tic/em Homalothec/umsericeiem
TermIav/rescens Bryumargenteum Brachytheciumrutabulum
Barbula unge/culata Br~ye,n rubens EurI-zynchiumpraelongum
D/dymodonrigídelus SchisÉ/d/umapocarpum Eurhynch¡cm It/am’
Phascumcusp/datum Orthotrichemd/aphancm Rhynchoyteg/ummurale
Pterygoneurumovatum

En el gráficoquecorrespondeaesteapartadosehanagrupadovarioselementos
de los citadosen la tablaanteriorqueposeenmuy escasarepresentación:Oceánico-
mediterráneoy Oceánico-submediterráneo,Submediterráneo-suboceánicoySubmedite-
rráneo-oceánico y finalmente, Subboreal y Subboreal-(montano). También, para mayor
claridaddelgráfico, sehaeliminadoel elementoSubmediterráneo-montanoen el que
únicamentese incluía la especieTortula intermedia.
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Comoen el restode las ciudades,seexponenlas frecuenciasrelativasde cada
elementoteniendoen cuentael total de muestras.

Temperado 71%

Subboreal 3%
suboceán, -rnediterr. 2%
uceanico-med i ter rán. 1%

Submed<-suboceánico 7%

Submediterráneo 16%
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DISCUSION: CATALOGO FLORISTICO

Tras la elaboracióndel catálogoflorístico de la provincia de Burgos, que se
encuentraincluido en el Apéndicey queha sido elaboradotambiénen estetrabajode
Tesis Doctoral, seconsiderannovedadesparala provincia los siguientestáxones:

Fissidensviridu/us (Sw.)Wahlenb.
Dicrane/la schreberiana(Hedw.)Dix.
Tortula virescens(De Not.j)De Not.
Pottia bryoides(Dicks.)Mitt.
PhascumcuspidatumHedw.
Pseudocrossidiumhornschuchianum(K.F.Schultz)Zander
Didymodoninsulanus(De Not.)M.Hill
Bryum caespiticiumHedw.
Bryum rubensMitt.
Rhynchostegiummurale (Hedw .)B. ,S .& G.

Las familias representadasen Burgos son 10, con el siguiente repartode
especies:

Familia N0 de especies

Pottiaceae 16
Brachytheciaceae 9
Bryaceae 6
Amblystegiaceae 3
Oicranaceae 2
Gnmmiaceae 2
Fissidentaceae 1
Funariaceae 1
Orthotrichaceae 1
Lunulariaceae

Teniendoencuentael númerode muestrasrecogidasde cadaespecie,cambia



306

la representaciónde estasfamilias en la ciudad:

Familia N0 de muestras

Pottiaceae 148
Bryaceae 56
Brachytheciaceae 42
Funariaceae 21
Amblystegiaceae 13
Orthotrichaceae 6
Dicranaceae 3
Lunulariaceae 2
Fissidentaceae 1

Las especiesque aparecencon mayor frecuenciaen la ciudad son:

Especie N0 de recolecciones

Tortu/a mura/is 49
Didymodonvinea/is 27
Funaria hygrometrica 21
Bryumargenteum 21
Barbu/a unguiculata 17
Bryum capillare 16
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PAISAJES URBANOS: COMUNIDADES BRIOFUIICAS

Como ya se dicho en el capítuloqueexponíalas característicasgeneralesde
Burgos, los parquespropiamentedichosestánsituadosen la periferia de la ciudad,
siendojardines más o menosextensoslos queconfiguranel áreaverdedel interior.
Es por estopor lo queel primer paisajeurbanoesel de los JARDINES, comoya se
hizo en Logroño,dondetampocosepudo definir el paisajePARQUE.

1. JARDINES

Los deBurgosse encuentran especialmente bien cuidados. Destaca el Paseo del
Espolónquecubredejardinesunapartede la margenderechadel río, y el Paseodel
Empecinado,a la salidade la estaciónde ferrocarril.Tambiénen casi todas lasplazas
y rotondassepuedenencontrarpequeñaszonasverdescolonizadaspor multitud de
especiesvegetalesentrelas quesin dudasedesarrollanlos briófitos.

1.1. PARTERRES

:

Sedistinguenvarios tiposdecomunidadesadaptadasa lasdistintascondiciones
de humedad,exposición,nitrofilia,etc.

En el hábitat T1, definido como sueloshúmedos,sombríosy casi siempre
cubiertospor un céspedmáso menosdenso,seencuentranconviviendo:

Phascumcuspidatum
Brachytheciumrutabulum
Brachytheciumalbicans
Brachytheciumglareosum
Eurhynchiumhians
t4inblystegiumripariunz

y acompañandoconciertafrecuencia:Amblystegiumserpens,Bryumnrubens,Didymo-
doninsu/anus,Didymodonvinea/is,PseudocrossidiumhornschuchianumyRhynchoste-
gluin mura/e.

En T2, esto es, suelos secos y expuestos,se desarrollaprincipalmentela
comunidadformadapor:

Brachythecium rutabu/um Barbula unguicu/ata
Eurhynchiumhians Rhynchosteg¡ummegapo/ftanum
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y susacompañantesmáshabituales:Pseudocrossidiumhornschuchianumy Phascum
cuspidatum.

En los enclavesconaltosnivelesde nitrofilia (T3), seencuentranfundamental-
mente:

Brachytheciumrutabulum Eurhynchiumhians

Tambiénenalgunosparterres,sehaencontradoenocasionesunhábitatespecial
sobreel que sedesarrollabanbriófitos: la tierra depositadasobre raícesde arbustos.
Allí crecíanBarbula unguicu/ata,Amblystegiumserpens,Amblystegiumriparium y
Didymodonvinea/is.

1.2. PIEDRAS

:

Es esteun subambientemuy pococolonizadopor los briófitos dela ciudad,por
la escasezdepiedrasen los jardines,queno parecenusarsecomoelementosdecorati-
vos. Los únicosmusgosquese hanencontradoen esteambientehansido: Barbula
unguiculata, Didymodon insulanus, binaria hygrometrica y Tortula muralis. Ni
siquierasecomportabancomo saxícolasestrictos,ya quesedesarrollabansobre una
pequeña capa de tierra de origen eólico depositadasobre las piedrasjusto al pie del
monte bajo el queseasientaBurgos,en el límite de la zonaestudiada.

1.3. BORDILLOS

:

Al contrarioqueel anterior,estesí es un ambientefrecuenteen la ciudad.En
la gran mayoríade las ocasionesseencuentracolonizadopor Tortu/a muro/ls quea
veces llega a formarunamancha continua a lo largo de todo el bordillo. Esporádica-
mente,estebriófito se acompañade Bryumargenteum,Bryumbicolor, Dídymodon
insulanus,Didymodonvinealis y Onhorrichumdiaphanum.

En una ocasiónse ha localizadoun bordillo de granito sobre el que crecían
incluso briófitos basófilos como D/dymodonluridus, Didymodonvinealis,Didymodon
insulanusy Grimm/apulvinata.
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2. TERRENOSYERMOS

En los descampadoso lugaresabandonadostemporalmentea la esperadealguna
nuevaconstrucción,dondese acumulanbasuras,bien de origen doméstico, bien de
origen animal, queelevanlos nivelesde nitrofilia del terreno,seencuentranmusgos
adaptadosaestacircunstancia.En Burgossedesarrollabaprincipalmentela comunidad
constituida por:

Bar/nt/a unguicu/ata
Didymodonvinealis
Pseudocrossidiumhornschuchianum
Funaria hygrometrica

a los que se unen esporádicamente:Bryum bico/or, Bryum radicu/osum, Tortu/a
mura/is y Didymodoninsuianus.

3. ZONAS EDIFICADAS

3.1. MUROS

:

Son muy frecuenteslos muros en Burgos,ya bordeandola orilla del río, ya
rodeandoedificios por todala ciudad.

En la mayoríade los casossetrata de sustratosrocososy secosde reacción
básica(SC2), dondeseimplanta la comunidadformadapor:

Tortula mura/is
Didymodonvinealis
Bryum capi//are
Didymodoninsu/anus
D¡dymodonrigidulus
Orrhotrichum diaphanum
Grimmiapu/vinata

Con menor frecuenciaque éstos, aparecentambién: Bryum caespiticiumy

Tortula virescens.

En Burgos sepuedeencontraren ocasionesun sustratoácido que no se tiene
en el resto de las ciudades:el granito, con el quese construyenpequeñosmuros y
bordillos de jardín. Es el hábitat que se ha llamado SC6. Sobre él se desarrolla
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fundamentalmenteTortula mura/is que es una especieindiferenteal sustratoy que
además,escapazde resistir la sumade la acidezdel sustratomásla provocadapor
la lluvia ácida existente en los ambientesurbanos.Sin embargo,tambiénsehanencon-
trado en este hábitat: Orthotrichum diaphanum,Didymodon vinealis, Didymodon
insu/anus,Grimmiapulvinata y Bryum capillare.

3.2. ALCOROUES

:

En Burgos encontramosla misma comunidadqueen el restode las ciudades:

Funaria hygrometrica
Bryumargenteum

Estosson los únicosbriófitos quesoportanlas frecuentesinundacionesde este
subambientey sus altos niveles de nitrofilia. A veces se han encontradotambién
Tortula mura/is, Bryumbico/or y Phascumcusp¡datum.

3.3. ARBOLES DE PASEO

:

Prácticamenteno sehanencontradoepífitos, ya quelos árbolesde paseomás
frecuentesson los castañosde Indias y los plátanos,cuyo ritidoma se desprende
periódicamenteimpidiendo asíel establecimientode cualquiercomunidadvegetal.

El único musgoepifito halladoha sido Orthotrichumdiaphanum.

3.4. PAVIMENTOS

:

Estees un subambienteque albergauna comunidadfija en todaslas ciudades
compuestapor:

Bryumargenteum
Funaria hygrometrica
Bryum bicolor

a los que a vecesse suman:Tortula mura/is y Didymodonvinealis, entre los más
frecuentes.
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Las condicionesdevida en las grietasy entrelas teselasdel pavimentoo entre
bordillos y aceras,son tan duraspor el pisoteocontinuo,accionesde limpiezade las
calles,etc...que los únicosbriófitos que lo resistenson los citados.

3.5. EDIFICACIONES

:

3.5.1. Paredesdeedificaciones

:

Este subambientelo constituyenlas construcciones,
cemento, argamasa o ladrillo, que se levantanpor toda la
tradas,fuentes,edificios...

bien de piedra,
ciudad: muretes,

Sobre superficies húmedaspor la presenciade canalonesrezumanteso en
fuentes, se desarrollan:

Tortu/a muralis
Bryum capii/are
Bryum radiculosum
Amb/ystegiumserpens

Sobresustratoseco: Didymodonrigidulus
Didymodonvinealis
Grimmia pulvinata

Sobreconstruccionesde cementoy argamasa:

Sobreladrillo:

Tortula muralis
Grimmiapuivinata
Didymodonvinea/is
Tortu/a rura/is
Bryum capi//are

Tortu/a mura/is
Grimmiapulvinata
Didymodonvinealis

3.5.2. Base de edificaciones

:

Estos enclaves de hábitat tenicasmófito (TC) localizados en la base y esquinas
de escalonesy de edificios, dondesedepositauna pequeñaporciónde tierra, no se

bien de
balaus-
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encuentranen Burgos muy colonizadospor briófitos. En este subambientese han

recogido:

Funaria hygrometrica
Bryum argenteum

y en ocasiones: Bryum bicolor
Bryum capil/are
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DISCUSION: FENOLOGIA

Tampoco se observaen Burgos, al igual que en Logroño y Vitoria, una
reducción en la capacidadde los briófitos para reproducirsesexualmente: la
proporción de táxonescon fructificaciones o con gametangioses 41,82 %, con
propágulos,20,9 % y estériles,44,18 %.

Si se consideranmuestrasrecogidas,32,01 % se encontrabanfructificadas,
8,25 % eran propaguliferasy 59,73 % se hallaron en estadoestéril, aunqueun
15,84 %de estasúltimas fructifica con dificultad en la naturaleza.

Si seestudiapor zonas,seobtienenlos siguientesporcentajesparacadauna:

A B y

Con fructificación
Con propágulos
Con órganossexuales

34,48
9,19

30,14 33,33
8,13 -

0,47 -

En el casodeBurgosno tienemuchosentidoconsiderarla zonay enel estudio
comparativo,ya quecomose ha especificadoen el estudiofisonómicode la ciudad,
en la superficieestudiadade Burgosesprácticamenteinexistenteel áreaocupadapor
espaciosverdesespecialmenteaisladosy protegidosde la agresiónurbana(y). Es por
esto por lo que, al comparar los estados fenológicos de las muestrasen las distintas
partesde la ciudad, seconsiderantambiénlos casosde las especiesencontradasen
sólo dos zonas.

Comoseha hechoen las otrasciudades,en el siguientecuadrosemuestranlas
especiescuyas muestrashan sido recogidasen dos o tres zonas,especificandoel
porcentajede reproducciónsexualo de multiplicaciónvegetativa.

ESPECIES - - ReProduec!on

Multiplicacién

A - B V

Brachytheciumrutabulum Sexual

Tortula muralis Sexual 93,7 16 100 32 100

Barbula unguiculata Sexual 25 ~ 25 ¡21

Funaria hygrometrica Sexual 28,5 ~ 64,2 14

Bryumcapí//are Vegetativa - 6 10
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ESPECIES Reproducción
Multiplicación

A B V

Anib/ystegiumr¿~arium Sexual 33,3 ~ - 2

Amblystegiumserpens Sexual 50 2 25 ‘~

Bryumargenteum Sexual
Vegetativa

‘~

- ~

5,8 ~
11,1 ~‘

Eurhynchiumhians Sexual 6

Didymodoninsulanus Sexual - 2 81

Didytnodon vinea/is Sexual - - 21

Grimmiapulvinata Sexual 100 ~ 83,3 6

Pseudocrossidiumhornschuchianum Sexual - -

Rlzynchostegiummegapo/¡tanum Sexual - 2 333 3

Orthotrichum diaphanum Sexual
Vegetativa

50 2
- 2

75 4
25

Phascumcuspidatum Sexual 100 ~ 100 ~ 100 ¡

Tortula virescens Sexual - 50 ~

Tortula princeps Sexual - ¡ -

Didymodonrigidulus Vegetativa 50 2 11,1

Bryum bicolor Vegetativa 100 2 87,5 ~

Bryumcaespiticium Sexual 1

Bryumradiculosum Vegetativa 100 ~ 100 2

Bryum rubens Vegetativa 100 ‘ 100 ¡

* Los númerosen la esquinasuperiorderechade cadaceldarepresentanel

en la zonaconsiderada.

no de recolecciones

De todos estoscasos,el porcentajede fructificación es mayor en la zona A
cuando se trata de : Amb/ystegiumriparium, Amblystegiumserpensy Grimmia
pulvinata.

Las especiesque fructifican más en la zona B son más numerosas: Bryum
argenteum, Funaria hygrometñca, Onhorrichum diaphanum, Rhynchostegium
megapo/itanumy Tortula muralis.
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Respectoa la multiplicaciónvegetativa,sepropagancon mayor frecuenciaen

la zona A: B~yum bicolor, Didymodonrigidu/us.
Las especies que producen propágulos con más frecuencia en la zona B son:

Bryum argenteum,Bryumcapillare y Orthotrichumdiaphanum.

De los resultados obtenidos no puede extrapolarse ninguna conclusión en cuanto
a diferenciasentrelas zonasen la capacidadde reproducirsesexualmenteo depropa-
garse mediante multiplicación vegetativa. Se necesitaría un estudio fenológico en
profundidad para poder hacer alguna afirmación en este sentido y lo más probable
sería que no se observara variación entre A, B y V dado el bajo nivel de polución que
debede existir en la ciudad.



316

DISCUSION: PRESENCIA

Como ya se ha dicho en la discusión sobre las comunidadesbriofíticas, los
parquesde Burgos, estánsituadosen la periferia, por lo cual la zonay que se ha
podido delimitar en el área estudiada, es tan reducida que no tiene sentido compararla
con las otras dos. Así pues, el estudio entre zonas se hará entre A y B.

Lo primero que llama la atención es que a pesar de que la zona B es mucho
más extensaque la A, y lógicamente,tanto el número de recolecciones como de
muestrasescasi el dobleen B queen A, la riquezafloristica en ambossectoresno es
tan diferentecomocabríasuponeren el casode que A tuviera las característicasen
cuantoa polución y agresiónen generalde unazonade alta intensidadurbana. He
aquí la riqueza fiorística de cada una:

A = 30 especies
B= 36 especies

Y como se verá másadelante,tampocoseobservandiferenciasentreA y B en
calidadde las especiesen cuanto al grado de toxisensibilidad. Sin embargo, si las hay
en el númerode especiespor comunidad. La media en cada punto de muestreo es:

A= 2,6 especies

B= 3,4 especies

Las comunidades de B son más ricas y diversas que las de A.

Utilizando los datosde la tabla 10 (pág.297)no puedehacerseunaestructura-
ción en tres grupos según las áreas de intensidad urbana, como se hizo en Logroño y
Vitoria, ya que no se ha podido considerar una zona V, así que se distinguen dos
grupos:

Intensaactividadurbana Actividad urbanamedia

Tortula inura/is
Funaria hygrometrica
Barbula unguiculata
Didymodon vinealis
Bryum argenteum
Bryum capillare
Brachythecium rutabulum
Eurhynchiumhians

Didymodoninsulanus
Bryumbicolor
Didymodonrigidu/us
Pseudocrossidiumhornschuchianum
Phascumcuspidatum
Amblystegiumserpens
Grimmiapu/vinata
Orthotrichumd¡aphanum
Tortu/a virescens
Brachytheciuma/bicans
Brachytheciumg/areosum
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Observando las clases de presencia, parece que, salvo Tortu/a mura/is, el resto
de lasespeciesparecenmáspropiasde la zonade intensidadurbanamedia,puestoque
esB la quetienelas cifras másaltasde presencia,sin embargo,la explicaciónaesto
puedeestaren quelas dos zonasseanmuy similaresen cuantoa intensidadurbanay
polución y la única diferenciaseríala extensión,lo que haríaqueen B lógicamente
existieraun mayor númerode muestras.

De todo lo expuestoen esteapartadode “Presencia’,se desprendela ideade
queutilizando los briófitos comoindicadoresdeurbanizacióno inclusodecontamina-
ción, no sepuedehaceruna claradelimitación en zonasen la ciudadde Burgos.



318

DISCUSION: TOXISENSIBILIDAD

La agrupación de las especies halladas en Burgos,segúnsugradode toxisensí-
bilidad, junto con los datos de presencia (clases) en las zonas A, B y V, queda
expuesta en el siguiente cuadro:

ESPECIES A -- B y

Toxitolerantes

Bryum
Bryum

Bryum

Tortu/a muralis
Funaria hygrometrica
Barbu/a unguicu/ata

argenteum
capillare

Brachytheciumrutabu/um
caespiticium

Eurhynchiumpraelongum
Ceratodonpurpureus
Lunularia crudata

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-
-

-
-
-
-
-
-
-

Medianamente toxitolerantes
1
1

-
-

-

-

Orthotrichumdiaphanum
Cratoneuronfi/¿c¡num

Tendenciatoxitolerante
-
-

1
1 -

Didymodonvinea/is
Rhynchostegiumconfertum

Relativamente sensibles
1 1 -Amb/ystegiumriparium

Sensibles
Eurhynchiumhians
Didymodon insulanus
Brachytheciumglareosum
Rhynchostegiummurale
Schistidiumapocarpum
Tortu/a ruralis

-
-
-
-
-
-

1
1
1
1
1
1

-
-
-
-
-
-

Tendencia toxisensible
-
-
-

1
1
1

-
-
-

Torta/a virescens
Dicranel/a varia
Homa/otheciumsericeum
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En esteapartadode toxisensibilidadparececonfirmarsela ideade queapenas
puede distinguirse la zona A de la B, a no ser por la mayor extensión <le esta última
con el consiguienteaumentode puntosderecoleccióny de muestras.

En el cuadrode la páginaanterior,seobservaquetodaslas especiessereparten
bastantehomogéneamenteen las zonasconsideradas.Quizáspuedeapreciarsecomo
nota diferencialel queesen los gruposde “Sensibles”y de “Tendenciatoxisensible”
dondeexistenmásespeciescon nivel de presenciade clase1 únicamenteen la zona
B. Sin embargo,el númerorelativamentealto demuestrasen B de especiessensibles
comoBrachyrheciumg/areoswny Tortu/a virescens,estaúltima tambiénpresenteen
A, hacenpensarqueBurgoses unaciudad con nivelesbajosde polución y bastante
homogéneamentedistribuidos.De lasotrasespeciessensiblesremarcadasen negrilla,
Eurhynchiumhiansy Didymodoninsulanus,sepuedeconcluirque,dadasu importante
prescnciaen la ciudad, la calificación de especies“sensibles” pareceque puede
reconsiderarsee incluirlas por lo menosen “relativamentesensibles”.

Al no poderdistinguir claramentelas zonasno se va a dar la calificaciónde
nivel de toleranciaa la polucióna las especiessin datosen estesentido.
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DISCUSION: COROLOGIA

La definicióndel climadeBurgoscomomediterráneosubhúmedodecarácter
regular explicaperfectamentela preponderanciade los elementos“Temperado”(71%)
y “Submediterráneo”(16 %). Ese 3 % de elemento“Subboreal”,con especiescomo
Brachytheciuma/bicans,Dicrane//aschreberianay Brachytheciumglareosum,puede
explicarsepor la continentalizacióndel climade la ciudadcausadapor la gran altitud
y por el aislamientoorográficoal queestásometida.Aún así,la relativacercaníadel
marpermitetambiénla existenciade un elementocon cierto componenteoceánico.
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SITUACION GEOGRAFICA

A 42oO7~ lat.N y 0o26~ long.W y a una
altitud de 503 metros, se localiza Huesca,en el
centro de la hoya que lleva su nombre.Pertenece
al Somontanopirenaico,cuyo límite raya con las
sierrasde Guara y del Grata!. Una colina a cuyo
piecorreel río Isuelasirvedeasientoa la primitiva
ciudad íbera. El municipio abarca92 km2 y es el
único núcleo de la provincia con un crecimiento
sostenidoa lo largo del siglo.

COROLOGIA

Pertenecea la RegiónMediterránea,provincia Aragonesa,sectorSomontano-
Aragonés(Rivas-Martínez,1985). Seincluye enelpisobioclimáticomesomediterráneo
superior,casienel límite conel pisosupramediterráneo.Presentaunombroclimaseco
coninviernosfrescos(Rivas-Martínez,1987).La vegetaciónclimácicaquecorrespon-
dea unazonacon estascaracterísticasesun carrascal,inexistenteenla actualidadpor
el emplazamientourbano y la gran actividad agrícolade la zona que sustentala
economíade la región.

CONDICIONES FISICAS

CLIMATOLOGíA

Como en las otrasciudades,el estudioclimatológicoseha estructuradode la
siguienteforma:

1. Indicestermopluviométricos
2. Indicesde oceanidady continentalidad
3. Diagramasclimáticos

Paradefinir el clima de Huescamedianteestosíndicesy diagramasclimáticos
dediversosautores,sehanutilizadolos datosdetemperaturay precipitaciónrecogidos
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por el Instituto Nacionalde Meteorologíaduranteel periodo de años comprendido
entre1931-1960y quequedanexpuestosen las siguientestablas:

TEMPERATURA 0C

HUMEDADMEDIA ABSOLUTA
Día Máxima Mínima Máxima Mínima

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Agosto
Sept.

Octubre
Nov.
Dic.

4,7
6,3
8,9
11,7
16,1
19,9
23,1
23,5
19,5
14,4
8,8
5,5

9,4
11,5
14,5
17,8
22,6
26,8
30,5
30,9
25,8
19,9
13,6
9,8

-0,1
1,2
3,4
5,7
9,7
13,0
15,8
16,2
13,2
8,9
4,1
1,2

21,5
24,4
28,0
31,0
36,0
38,6
40,0
41,0
37,8
31,7
25,5
19,2

-11,8
-10,3
-5,6
-3,6
0,0
3,5
6,9
5,4
2,0

-1,5
-6,6
-8,5

75
70
62
57
56
52
46
47
56
64
72
79

Anual 13,5 19,4 7,7 41,0 -11,8 61

MES

PRECIPITACION

mm INSOLACION

DIARIATotal mm Máx.24 h. N0de días

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Agosto
Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

23
35
45
41
62
47
20
23
52
55
50
34

35
28
46
32
97
67
27
57
61
73
44
34

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

4,1
6,1
6,7
8,1
8,8
9,9
11,4
10,3
7,9
6,5
4,9
4,0

Anual 485 97 87 7,4



4. DESCRIPCION: HUESCA 327

1. Indices termopluviométricos

1.1. Factorde lluvia de Lan2

:

2
- Precipitaciónanual en mmTemperaturamedia anual en0c

clima árido
vegetación:semidesierto

1.2. Indice de aridezde De Martonne

:

~, P(mm)-20 63
T0-tlO

Regióndel olivo y cereales
(límite con la región de las estepasy paisessecos)

1.3. Indice termopluviométricode Dantin y Revenga

:

- lOOxT0C~~
278

DR P mm Zona climática semiárida

1.4. Indice de Embergerde sequedadestival

:

1”
~ =2,91 Clima mediterráneo

siendo:
~e =cantidadde precipitaciónde los tres mesesmás cálidos

M=temperaturamediade las máximasdel mesmás cálido
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1.5. Indice y gráfica de Emberger

:

lOOxP(mm) -50,7

siendo:
P=precipitaciónanual

M=media de las máximasdel mesmás cálido=30,9
m=media de las mínimas del mes más frío=—0,I

Piso mediterráneotempladoen el límite con el piso mediterráneosemiárido

1.6. Indicede RivasGodayy AlvarezCalatayud

:

Oscilacióntérmica=Temperaturasmáximas- Temperaturasmínimas= 11,7
11

Clima moderado

2. Indicede oceanidady continentalidad

:

2.1. Indice de hi2rocontinentalidadde Gams:

PI~ =arccot—=46,040
A

__ Clima + continental

3. Diagramasclimáticos

:

Comoenel restode las ciudades,
en el quequedandefinidos como meses

sehaseleccionadoel de Gausseny Bagnonís,
secosaquéllosen los queP(mm)< 2T (0C),

o lo que es lo mismo, los correspondientesal áreaque seencuentraentrelas des
intersecciones.
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DIAGRAMA DE GAUSSENY BAGNOULS

TEMPERATURA PRECIPITACION
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Desdeel punto devista climático, Huescapertenecea la subregióncontinental
extremada:acusadomínimo invernal y escasezde precipitaciones. A las bajas
temperaturascontribuyeel estancamientode aire frío queen invierno seproduceen
el interior de la depresión,dandolugar a que, mientrasen las tierrasbajasel frío es
intensoy seextiendenlas nieblas,en las montañascircundantesbrilla el sol sobreun
cielo azul y la temperaturaes relativamentealta. Es un casode inversióntérmica.

La distribuciónmensualy estacionalde las lluvias muestraenHuesca,asícomo
en casitodo Aragón, un clima mediterráneocontinentalizado,con un tercio del total
de la precipitaciónrecogidoen primavera,seguidodel otoño, un bacheprimarioen
verano,con menosdel 20 % de lasprecipitaciones,y otrosecundarioen invierno. Las
intensidadesmediasanual y horariason bastantealtas, ya quelas tres cuartaspartes
de las precipitacionesserecibenenperiodosde unoo dos díasy las restantesraravez
suponenmásde cuatro o cinco días seguidosde lluvia. Por ejemplo, en Huescase
recogieron129 mm el 28 de agostode 1970. Estaescaseze irregularidadestacional
e interanualde las precipitacionesescaracterísticade Aragón.

Partede esto se refleja en el diagramade Gausseny Bagnouls, donde se
observa un periodo de sequía bastanteamplio que, unido a los datos obtenidos
mediantela aplicacióndetodos los indices,permitendefinir el clima deHuescacomo
un clima mediterráneoseiniáridode caráctermoderadoy con un ciedo gradode
continentalidad.

Feb Mar Abr May lun Jul

MES
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GEOLOGIA

Huescaseencuentraen el llamadoSomontanopirenaico,cuya localizaciónen
el conjunto del relieve aragonéssemuestraen el siguienteesquema:

axial

Sierrasinteriores

Sierrasexteriores

Somontanopirenaico

Depresióndel Ebro

Piedemonteibérico

Segúnlo describeZapater(1986),el sectorcentraldeAragónlo constituyeun
tramo del amplio surco encajadoentre las sierras,ocupandoel lugar del antiguo
Macizo del Ebro, hundido como resultadodel contragolpealpino. Su eje es el río
Ebro, máspróximo a la CordilleraIbéricaquea la Pirenaica,lo quecondicionauna
claradisimetríade la fosa. Desdeel Oligocenoal Mioceno Superiorfue unacubeta
lacustreen la quese depositaronmaterialesheterométricosordenadosgroseramente
en cambiolateralde facies;de los bordesal centro: conglomerados,areniscas,arcillas
y margas.En el eje de la depresión,decolmataciónmástardía,constituyeronel techo
del relleno las rocasde granulometríafina y las evaporitas.

Los reajustestectónicosy la actividad destructivay acumulativapliocena y
cuaternaria,en relacióncon los cambiosde ambienteclimático, modelaronestas
estructurashorizontaleso subhorizontales,configurandoel relievecomo unaseriede
unidadesdiversasque permiten distinguir entre los piedemontesy el centro de la
cubetao “Tierra Llanat’.

Sectormedio

Desdeel punto de vista topográfico,los piedemontesestánformadospor los
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relievesmodeladossobrelos depósitosmarginalesde la cuenca,suavementeinclinados
haciasu eje, y los glacis pliocenosy cuaternarios.Los ños y otros agenteserosivos
handisecadolos nivelesmásaltos,dejándolosreducidosaplataformasalargadas,con
frecuencia adosadasa las sierras, y han abierto en los materialesmás blandos
depresioneserosivasdediversaenvergaduradenominadas“presomontanas”,tapizadas
a su vez por derrubioscuaternariosde terrazaso glacis.

El somontano oscenseforma el sector
central del piedemonte.La actividaderosivaha
creadoen estetramo del piedemontetres tipos
de formasmuy distintas:sobrelos conglomera-
dos, sehanmodelado“tormos” o ‘mallos”. Las
areniscashan sido recortadaspor los ríos en

en “puntasde lanza” y en “monolitos”
Sobrelas margasy arcillas, muchomásfiables,
sehan excavadolas depresionespresomontanas
que sealineanendos surcosparalelos:al norte,
Ayerbe y Huesca;al sur, Almudévary Sariñe-
na.Losinterfiuvios estánmodeladosen cerros o
“coronas”,cubiertosdedetritospliocuaternarios
y el fondo de estashoyas aparecetapizado de
glacis y terrazasrecientesqueforman de 3 a 6
niveles, segúnlos ríos.

ps~ Depósitos a¡uviales cuaternarios
y pliocuaternarios

Glacis

W Areasfuertementedenudadas

Superficiesestructuralessecundadas
o relieves marginales

EDAFOLOGIA

Huescatiene un suelo poco evolucionado,desarrolladosobre sedimentos
margososprocedentesde la erosiónde las margasy molasasdelOligocenocircundan-
te. Se ha formado a partir de sedimentosrecientesy se caracterizapor la falta
completade horizontesgenéticos,ausenciatotal de humusy alteraciónquímicanula
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o muy escasa.En resumen,se trata de un horizonteantrópicoy debajoel subsuelo
potente,constituidopor el sedimentomargosopoco o nadaalterado,muy compacto,
pocopermeabley sin diferenciaciónde ningún otro horizonte.Es un sueloxerofttico
totalmentemineralizado,con pH superiora 7,5, dondela proporciónde carbonato
cálcicollega a ser del 40 %.
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ESTRUCTURA URBANA, HISTORIA Y URBANIZACION

La ciudadseasientaen lo altodelcerrode SanJorgea cuyopiediscurreel río
Isuela. El núcleode la ciudades el de la poblacióníbera, posteriormente,la Osca
romana,fortificada con murallascuyo trazadoseidentificaconel de las callesdeSan
Salvador,Ainsa, PedroIV, Desengaño,Peligrosy Zalmedina.En la EdadMedia la
ciudadseconsoliday seextiende,salvala primeramurallay llega al llano, estoes,
el actual Coso, con limite de una segundamuralla que más tarde sería también
superada,dado que la conquistacristiana aceleró la creación de nuevos núcleos
urbanosa extramurosparainstalarla Juderíay la Morería, al O y al SE respectiva-
mente. En la EdadModernaseremodelóel cascourbanoelevandonuevosedificios,
entre ellos varios conventosy la CasaConsistorial. Tiempo despuésel Coso se
configuracomola vía principal, el centrocomercialde mayor importancia.

La instalaciónde la estaciónde ferrocarril, a unos400 m del Coso,impusoun
nuevotrazadourbanístico,con la aperturade unpaseode enlacecon la puertadeSan
Francisco.Poco después,en 1873, fue construido el Mercado, en amplia plaza
rectangularquehoy lleva el nombrede LópezAllué, un recinto porticado.

Ante semejanteexpansiónurbanística, hubo necesidadde ganar espacios
abiertos,zonasverdes,y asíescomonacióel parquesobrelos jardinesde Lastanosa,
con su correspondienteaveniday cerca, la Plazade Navarra,por entoncesel núcleo
urbanomásimportantefueradel recintodel Coso.La expansióncontinuódespuésde
la Guerra Civil con el Ensanche.Como respuesta,surgió también el baitio del
PerpetuoSocorro. Asimismo, y al otro extremo, la carreterade Zaragozase vió
igualmenteescoltadade urbanizaciones(Zapater, 1986).

Un cinturón industria! rodea a la ciudad junto a sus principales vías de
comumcacion.

1. CascoViejo
2. C/ Coso
3. Plazade Navarra
4. ParqueMunicipal

Planoesouem4ticode Huesca
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Probablementetuvo comoprimerafunciónla militar y estratégica,consolidando
más tarde la función de mercado,aprovechandoel punto de inflexión entre dos
economíasdiferentesy su centralidadrespectode la depresiónquedominaba.A lo
largo de la Edad Media, ya desdela etapaárabe, pero sobre todo despuésde su
reconquistaporPedro1 en 1096, esunaciudadcomerciale indusúiosa.A lo largodel
siglo XIX y primer tercio del XX mantieneunalenta expansión,edificandoplazasy
paseos,levantandola estación,el mercado, hoy desaparecido,y construyendoel
parque,todo lo cual guiaráposterioresensanches.

La ciudadocupa a más del 60% de la poblaciónactiva en el sector de los
servicios. La zona comercial más densase enclava en el Coso Bajo y calles
adyacentes,queasciendenhaciael corazónhistóricode la ciudad,entre la Plazade
Calvo Soteloy la de Sto.Domingo.Los nuevosbarrios,especialmenteel Ensanche,
cuentantambiéncon establecimientoscomercialespero de menor importancia; los
serviciospúblicoshanabandonadoel cascoantiguoparaconcentrarseen la Plaza de
Cervantes,cercadel Ensanche,másasequible.

Por su población,Huescaes en la actualidadunade las últimas capitale~de
provinciaespañolas.Sucrecimientodemográficohasido modestoenel presentesiglo:
en 1900tenía 12.626habitantes,en 1930, 14.632, en 1965 seaproximóa los 30.000
habitantesy ahoraacogea algo másde 45.000ciudadanos(Bosque& ViVa, 1989),

La pocavitalidad urbanaradicaen su escasaindustrializacióny su tradicional
carácteradministrativoy agrario.Comercialmenteesun centrode primeracategoría,
pero su área no abarcamás que el sector centroccidentalde su provincia. La
excentricidadde la ciudadrespectoa las vías de comunicacióndel Valle del Ebro
retardasu desarrollo.

La industriaproporcionacasi un tercio de los empleosy se ubicasobretodoen
los ejes de salida hacia Zaragoza,Jaca, Sabiñánigoy Barbastro.Es una industria
diversificada: transformaciónde productos agrícolas,materialesde construcción,
producciónde maquinariaagrícola,etc...

Como puede suponersepor el tamaño y actividad de la ciudad, no existe
problemaporla contaminación,ya seaindustrial,ya de tráficoo de calefacciones.No
obstante,la zona dondeexiste mayor riesgode poluciónesel áreadel CosoBajo y
alrededores,dondese localizagran partede la vida comercial y tambiénresidencial
de la ciudad,lo que conlíevauna elevadadensidadde tráfico y un gran númerode
calefacciones.

La división en áreasde mayor o menor intensidadurbana (A, B y V) se
muestraen la páginasiguientesobre el planode la ciudad.







4.4.2. FLORA BRIOLOGICA
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CATALOGO DE LOS BRIOFITOS DE LA CIUDAD DE HUESCA

~4loinaaloides (K.F. Schultz)Kindb.
Amblysregiumrz~arium (Hedw.)B. ,S.& O.
Ambiystegiumserpens(Hedw.)B.,S.&G.
Barbula unguiculataHedw,
Brachythecium rutabuíum (Hedw.)B. , 5 .& O.

Bryumargenteum Hedw.
Bryum bicolor Dicks.
Bryurn copulare Hedw.
Bryum radiculosumBrid.
CampyliumcalcareumCrundw.& Nyh.
Ceratodon purpureus (HedwjBrid.
Dicranella varia (HedwjSchimp.
Didymodoninsulanus(De NotjM,Hill
Didymodonrigidulus Hedw.
Didymodontophaceus(BridjLisa
Didymodonvinealis (Brid.)Zander
Eurhynchium hians (Hedw.)SandeLac.
Funaria hygrometricaHedw.
Gr/modapulvínata (Hedw.)Sm.
Homalo:heciumlutescens(Hedw.)Robins.
Orthotrichum diaphanum Brid.
I’hascumcuspídarumHedw.
Ponía b¡yoides(Dicks.)MitÍ.
Ponía lanceo/ata(Hedw.)C.MÚII.
Pon/astarckeana(Hedw . )C . Mliii.

Pseudocrossidiurnhornschuchianum
Tortula muro/ls Hedw.
Torudapagorum(Milde)De Not.
Tortulo vahilana (K.F.Schultz)Mont,
Tortula viresceus(De Not.)De Not.

(K. F.Schuitz)Zander
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CI. BRYOPSIDA

O. DICRANALES

Fam. DICRANACEAE Schimp.

Dicranella (C.Múll.)Schimp.

Dicranella varia (Hedw.)Schimp.

Ambientesurbanos:Parterresdejardinesy de parques.

Datos ecológicos: Apareceesporádicamenteen Huescacomo terrícola algo
esciófiloy conciertaapetencianitrófila. Los ejemplaresaparecenentremezcla-
dos con poblacionesde muchosotros briófitos: Barbula unguiculata,Eurhyn-
chium hians, Tortula muralis, varias especiesdel género D¡dymodon,
etc...(Soria699.710).
Hábitat: T1.

Estadofenoló2ico: Fructificado(III).

Presencia:Total en la ciudad: 1,17 %. Arcascolonizadas:

• intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad:Relativamentesensible(1), conmecanismosdedetoxificación
(Rao, 1982).

Corología:Temperado.

CeratodonBrid.

Ceratodonpurpureus(Hedw.)Brid.

Ambientesurbanos:Paredesde edificaciones.

Datos ecoló2icos:Unicamenteseha encontradouna vez creciendosobre una
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pared húmedapor la influencia de un canalón rezumantejunto a Tortula
muralis, Funaria hygrometr¡cay varias especiesde Bryum. (Soria736).
Hábitat: SC1.

Estadofenológico: Estéril (II).

Presencia:Total en la ciudad: 0,58 %. Areas colonizadas:

intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:Toxitolerante(9), medianamentetoxitolerante(1), relativa-
mentesensible(1), sensible(2).

Corolo2ia: Temperado.

O. POTTIALES

Fam. POTTIACEAE Schimp.

Tortula Hedw.

Tortula viresceus(De Not.)De Not.

Novedadprovincial.

Ambientesurbanos:Paredesde edificaciones.

Datosecológicos:Existeunaúnica recolecciónde ejemplaresde estaespecie.
Crecíanen la partesuperiorde un muretede cementoqueconstituíala basede
unaverja. Compartíaestemedioconalmohadillasde Grimm¡apulvinata. (Soria
613).
Hábitat: SC3.

Estadofenológico: Estéril (X).

Presencia:Total en la ciudad: 0,58 %. Areas colonizadas:

área verde

intensa actividad urbana media o baja actividad urbana área verde
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Toxisensibilidad:Relativamentesensible(1), sensible(1).

Corolo2ia: Temperado.

ToradaDaaorum (Milde)De Not.

Novedadprovincial.

Ambientesurbanos:Arboles de paseosy de parques.

Datosecológicos:Especierelativamenteraraen la ciudad.Es unepifito estricto
que se ha encontradosobre olmo y fresno,en todas las exposiciones;en una
ocasiónconstituíael únicocolonizadordelárbol y en la otraestabaacompañado
de Onhotrichumdiaphanum.(Soria606, 612).
Hábitat: E.

Estadofenológico: Estéril (X), propagulífero(X).

Presencia:Total en la ciudad: 1,17 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana U media o baja acúvidad urbana

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

Corologia:Submediterráneo-suboceánico.

Toradavahijana (K.F . Schultz)Mont.

Novedadprovincial.

Ambientesurbanos:Parterresde parquesy bordillos de jardines.

DatosecoIó2icos:Aparecede formamuyesporádicaenHuesca,comportándose
bien como terriesciófilo humícolay algo nitrófilo en compañía<le Didymodon
vinealis, bien como saxícola esciófilo sobre un bordillo de cemento, en
exposiciónSW, formandomanchasmonoespecíficas.(Soria603, 604).
Hábitat: T1, SC1

área verde
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Estadofenológico: Estéril (X), fructificado (X).

Presencia:Total en la ciudad: 1,17 %. Áreas colonizadas:

intensa actividad urbana • medía o baja actividad urbana ..-. área verde

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

Corología: Oceánico-mediterráneo.

Tortula muralis Hedw.

Ambientes urbanos:Muros de piedra, pavimentos,parterresde jardinesy de
parques,paredesde edificaciones,bordillos de jardines, terrenosyermos y
árbolesde parques.

Datosecológicos:Es el briófito másfrecuentede la ciudad.Colonizacasitodos
los ambientesy hábitatsdeHuesca,instalándoseincluso sobrelas raícesde un
ciprés de Lawson.Dado el gran numeroy variedadde enclavesque ocupa,
convive conmuchosbriófitos, aunqueconmásfrecuenciasele encuentrajunto
aBryumbicolor, B.capillarey Didymodonvinealis. (Soria607,609,610,616,
619, 620, 699, 701, 704,705, 708, 714, 716,717, 718, 719, 721,721, 722,
723, 725, 727, 730, 731, 734, 736).
Hábitat:T1, T2, T3, TC, SC1, SC2, SC3, E.

Estadofenológico: Estéril (III, X), fructificado (II, III, X).

Presencia:Total en la ciudad: 14,70 %. Areascolonizadas:

intensa actividad urbana U media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:Experimentalmente:sensible(1). En la naturaleza:toxitole-
rante(9), medianamentetoxitolerante(4).

área verde

Corología:Temperado.
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Aloina Kindb.

Aloina oJoides(K.F.Schultz)Kindb.

Novedadprovincial.

Ambientesurbanos:Parterresde jardinesy terrenosyermos.

Datosecoló2icos:Terrícolano muy abundanteni frecuenteen La ciudad,con
ciertatendencianitrófila. Se haencontradoacompañadodeFunaria hygrome-
trica y diversasespeciesdeDidymodon.(Soria697, 699).
Hábitat: T~, T3.

Estadofenológico: Estéril (III), fructificado con esporófitosmuyjóvenes(III).

Presencia:Total en la ciudad: 1,17 %. Áreas colonizadas:

• intensa actividad urbana U media o baje actividad urbana área verde

Toxisensibilidad:No se conocendatos.

Corolo2ia:Submediterráneo.

Pottia (Reichenb.)Fúrnr.

Pottia sp

.

Ambientesurbanos:Parterresde parquesy jardines,terrenosyermos,muros
y bordillos dejardines.

Datos ecoló2icos: Se extiendenpor toda la ciudad ejemplaresde algunas
especiespertenecientesa estegéneroqueno hanpodido ser identificadospor
carecerde fructificaciones.Ocupanfundamentalmenteenclavesterrícolasmás
o menosexpuestosa la insolacióny con ciertos nivelesde nitrofilia. Algunas
vecesson los únicoscolonizadoresdel sustrato,aunquees másfrecuenteque
seveanacompañadosdeBarbulaunguiculata,Funaria hygrometrica y diversas
especiesdel géneroDidymodon.(Soria 605, 611, 616, 617, 697, 704, 707,
728).
Hábitat: T1, T2, T3, SC1, SC3.
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Estadofenoló2ico: Estéril (III, X), fértil con anteridios(X).

Presencia:Total en la ciudad: 4,70 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana U medía o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

Podio lanceolata(Hedw.)C.Múll.

Ambientesurbanos:Parterresdejardines.

Datosecológicos:Ha sido encontradoen unasolaocasiónsobretierra deunas
jardineraselevadas,expuestasa la insolacióny en cierto estadode abandono.
Le acompañabanBarbula unguiculata,B’yumcopulare,Funaria hygrometrica
y Didymodon insulanus. (Soria735).
Hábitat: T2.

Estadofenológico: Fructificaciónmadura(11).

Presencia:Total en la ciudad: 0,58 %. Areascolonizadas:

intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

Corolo2ía:Temperado.

Pottia starckeana(Hedw.)C.MOII.

Ambientesurbanos:Parterresde parques.

Datosecológicos:Una única recolecciónsobre sueloumbrosodel pinar de un
parque. Se encontróen compañíade Ponía bryoides, Eurhynchium hians,
Phascumcuspidatumy Dicranella varia. (Soria710).
Hábitat: T,.

area verde

área verde

Estadofenoló2ico: Fructificado(III).
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Presencia:Total en la ciudad: 0,58 5k Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana U medía o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

Corología: Submediterráneo.

área verde

PotE/a brvoides(Dicks.)Mitt.

Novedadprovincial.

Ambientesurbanos:Parterresde parquesy jardines, terrenosyermos.

Datosecoló2icos:Se instalaconciertafrecuenciaen enclavesexpuestosde la
ciudad: calveros del césped de jardines, jardineras abandonadas,suelos
desnudos,etc...dondeconviveconBarbulaunguiculata,Funañahygrometrica,
Bryum bicolor, Phascumcuspidatum, y Didymodon tophaceus, entre otros
briófitos. (Soria 702, 707, 710, 712, 713, 720).
Hábitat:T1, T2, T3.

Estadofenológico: Fructificado (III).

Presencia:Total en la ciudad: 3,52 %. Áreas colonizadas:

• intensa actividad urbana U media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:No se conocendatos.

Corolo2ia:Submediterráneo.

área verde

PhascumHedw.

PhascumcusvidatumHedw.

Ambientesurbanos:Parterresdejardinesy deparquesy bordillos dejardines.
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Datos ecológicos: Se encuentracon cierta frecuenciaen enclavesterrícolas
secosy expuestosdondeconvive con Ponía bryoides,Barbula unguiculata y
Bryumbicolor. En unaocasiónse ha recogidocreciendosobre un bordillo de
cementodeun jardín junto a Tortula muralis y algunasespeciesde los géneros
Fonio y Btyum. (Soria704, 710, 720,723).
Hábitat: T1, ‘l’2, T3, SC3.

Estadofenológico: Fructificado (II, III).

Presencia:Total en la ciudad: 2,35 9k Areascolonizadas:

intensa actividad urbana media o bata actividad urbana área verde

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

Corología: Submediterráneo.

Barbula Hedw.

Barbula unruiculata Hedw.

Ambientesurbanos:Parterresde jardinesy de parquesy árbolesde parques.

Datosecológicos:Briófito frecuenteenHuescafundamentalmenteensustratos
relativamenteexpuestosy enzonastransitadasy aveces,bastantenitrofilizadas.
En una ocasión se ha herborizadoen la interfase tierra-árbol e incluso
AaonnnII.~nAnca cnkra mr ~ ..~ ,~..Ár A~. 1 C..~ ~

tic t.~aw~u¡¡. mí í¡íuu¡¡us casus se
encuentraconviviendo con diversasespeciesdel géneroPonía, con Funaria
hygrometrica,Bryum copulare y B.bicolor (Soria605, 609, 703, 707, 710,
712, 713, 723, 726, 735).
Hábitat: T1, T2, T3, E.

Estadofenológico: Estéril (11,111, X).

Presencia:Total en la ciudad: 5,88 %. Áreascolonizadas:

U intensa actividad urbana • medía o baja actividad urbana área verde
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Toxisensibilidad:Toxitolerante(2), medianamentetoxitolerante(1).

Corolo2ía:Temperado.

PseudocrossidiumWilliams

Pseudocrossidiumhornschuchianum(K. F .Schultz)Zander

Ambientesurbanos:Parterresdejardinesy terrenosyermos.

Datos ecológicos: Es un briófito bastanteescasoen Huesca. Se instala en
terrenosmás o menosexpuestosa la insolación y con ciertos niveles de
nitrofilia. Todossus acompañantesson los acrocárpicostípicos deestemedio:
Bryum bicolor, B. argenteum, Ponio bryoides, Funaria .hygrometrica,
etc...(Soria699, 702).
Hábitat: T1, T3.

Estadofenológico: Estéril (III).

Presencia:Total en la ciudad: 1,17 %. Áreascolonizadas:

intensa actividad urbana U media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

Corolo2ía: Submediterráneo-suboceánico.

DIdymodonHedw.

DidvmodonrigUalus Hedw.

Ambientesurbanos:Terrenosyermos y murosde piedra.

Datos ecológicos: Apareceesporádicamenteen la ciudad, principalmenteen
enclavessecosexpuestosy algo nitrofilizados, aunquetambiénse harecogido
en un muro de exposiciónN en situaciónde umbría. Susacompañantesmás
asiduosson Didymodonvinealis y Tortula muralis. (Soria697, 718, 731).
Hábitat: T,, T3, SC1.

área verde
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Estadofenológico: Estéril (II, III).

Presencia:Total en la ciudad: 1,76 %. Áreas colonizadas:

U intensa actividad urbana • medía o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:No seconocendatos

Corologia:Temperado.

Didvmodonvinealis (Brid.)Zander

Ambientesurbanos:Muros, parterresdeparquesyjardines,pavimentos,terre-
nos yermos,árbolesde parquesy basede edificaciones.

Datos ecológicos: Es un briófito común en la ciudad preferentementesobre
tierra,bien sometidaa insolación,bien en zonaumbrosay parecenapreciarse
en él ciertasapetenciasnitrófilas. No obstante,tambiénes fácil encontrarlo
como saxícolasobre muros o material de construcciónpor toda la ciudad.
Excepcionalmente,se ha encontradoepifito sobre las raícesde un ciprés de
Lawson. Convive con numerososbriófitos. (Soria 604, 607, 609, 616, 699,
713, 716, 718, 719, 731, 733).
Hábitat: T1, T,, TC, SC,, E.

Estadofenológico: Estéril (II, III, X).

Presencia:Total en la ciudad: 6,47 %. Áreas colonizadas:

—mu-
intensa actividad urbana media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:Toxitolerante(1), medianamentetoxitolerante(1).

Corología:Submediterráneo.

Didvmodoninsulanus(De Not.)M . Hill

Ambientes urbanos: Parterresde jardines y de parques, muros de piedra
yrbasede ediflcaciones.

área verde

área verde
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Datosecoló2icos:Relativamentefrecuenteen Huescafundamentalmentecomo
terrícolamásbienesciófilo, aunquetambiénen situacionesexpuestas.Coloniza
además,hábitatssaxícolascomo muros, suelo de acequiaso superficiesde
cementoy ladrillo. En ocasionesforma céspedesmonoespecificospero, con
másfrecuencia,seacompañadeDidymodonvinealis, Tortulamuro/lsy Funaria
hygrometrica, entreotros. (Soria607, 608, 699, 731, 733, 735).
Hábitat: T1, T,, TC, SC1.

Estadofenológico: Estéril (11,111, X).

Presencia:Total en la ciudad: 3,52 %. Áreas colonizadas:

• intensa activ¡dad urbana ~ media o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad:Sensible(1).

Corolo2ía:Submediterráneo-suboceánico.

Didvmodontouhaceus(Brid.)Lisa

Ambientesurbanos:Parterresdejardinesy de parques.

Datosecológicos:El hábitatpreferidopor estebriófito en Huescaes el de los
calverosdel céspedde jardinesdonderecibe la insolacióndirecta.Comparte
este medio con muchos otros briófitos, entre los que destacan,por su
frecuencia:Foniob~yoides,Barbulaunguiculato,Funariahygrometrica,Bryum
bicolor y Didymodonvinealis. (Soria699, 707, 713).
Hábitat: T1, -1’,.

Estadofenológico: Estéril (III).

Presencia:Total en la ciudad: 1,76 %. Arcascolonizadas:

intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad:Sensible(1).

Corolo2ía:Temperado.
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O. GRIMMIALES

Fam. GRIMMIACEAE Arnott

Grimmia Hedw.

Grimmiapulvinata (Hedw.)Sm.

Ambientesurbanos:Paredesde edificacionesy muros de piedra.

Datos ecoló2icos:No es muy frecuenteen Huesca.Se encuentraen muros y
otras superficieslevantadascon materialesdeconstrucciónformandopequeñas
almohadillas que se entremezclancon otras de Tortula murolis, Tortula
virescensy de Bryumradiculosum.(Soria613, 730, 734).
Hábitat: SC2, SC3.

Estadofenológico: Estéril (X), fructificado (II).

Presencia:Total en la ciudad: 1,76 %. Áreas colonizadas:

intensa actividad urbana • medía o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:Experimentalmente:sensible(2). En la naturaleza:mediana-
mentetoxitolerante(2), relativamentesensible(2).

Corología: Temperado.

O. FUNARIALES

Eam. FUNARIACEAE Schwaegr.

Funaria Hedw.

Funaria hvgrometricaHedw.

Ambientes urbanos: Parterresde jardines, terrenos yermos, pavimentos,
alcorques,paredesdeedificacionesy parterresde parques.

Datosecoló2icos:Es unode los briófitos máscomunesde la ciudad,sobretodo
en los enclavesterrícolas,preferentementesecosy nitrofilizados y en los
terricasmófitoscomosonlas juntasdel pavimento.Convive fundamentalmente

área verde
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con otros briófitos de ecología similar: Tortula muralis, Bryum argenteum,
B.bicolor, Barbula unguiculata,etc. (Soria614,617,618, 620,697,698,699,
701, 702, 707, 713, 715, 719, 723, 724, 726, 735, 736).
Hábitat: T1, T2, 1’3, TC, SC1, SC3.

Estadofenológico: Estéril (II, III, X), fructificado (11,111, X).

Presencia:Total en la ciudad: 10,58 %. Áreascolonizadas:

intensa actividad urbana U media o ba¡a actividad urbana . . área verde

Toxisensibilidad:Toxitolerante(9).

Corología:Temperado.

O. BRYALES

Fam.BRYACEAE Schwaegr.

Bryum Hedw.

Brvumsp

.

En casi todos los ambientesy hábitatsde la ciudadsehanrecogidoejemplares
pertenecientesal géneroBryum a los queno se ha podido identificar hastaun nivel
especifico,por no poseerni fructificación ni ningún otro mediode diagnóstico.

Ambientesurbanos:Terrenosyermos,pavimentos,parterresde jardinesy de
parques,bordillos de jardines, alcorquesy paredesde edificaciones.

Datos ecológicos:Los hábitatsquecolonizanen la mayoríade los casosson,
por una parte, los suelos secos, expuestosy nitrofilizados y por otra, las
pequeñasconcentracionesde oligosuelo desarrolladasentre los cantos del
pavimento.Los acompañantesmáshabitualessonFunario hygrornetrica,Bryum
argenteumy B.bicolor, que son los quesoportanel mismo tipo de condiciones
ambientales.(Soria614, 617, 618, 620, 697, 698, 701, 702, 704, 707, 713,
717, 719, 724, 736).
Hábitat: T2, T3, TC, SC1, SC3.

Estadofenoló2ico: Estéril (11,111, X).
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Presencia:Total en la ciudad: 8,82 %. Áreas colonizadas:

intensa actividad urbana • medía o bela actividad urbana

Brvum canil/are Hedw.

Ambientes urbanos: Parterresde parquesy jardines, pavimentos, paredes

de edificaciones,árbolesde parquesy muros.

Datos ecológicos: Es un briófito frecuenteen la ciudad, que se desarrolla
principalmentesobre suelos con diversos grados de nitrofilia, humedady
exposición. Sin embargo, también se ha encontradocomo saxícola sobre
materialesdeconstruccióno comoterricasmófitoentrela aceray el pavimento.
Tortula muro/ls, Barbula unguiculata y Funoria hygrometrica son los
acompañantesmásfrecuentes.(Soria609,610, 620,703,719,725, 726, 727,
735, 736).
Hábitat: T1, T2, T3, TC, SC1, SC2, SC1,E.

Estadofenológico: Estéril (11,111, X).

Presencia:Total en la ciudad: 5,88 %. Áreas colonizadas:

intensa actividad urbana medía o baje actividad urbana

Toxisensibilidad:Toxitolerante(5), medianamentetoxitolerante(2), sensible
(2).

Corolo2ía:Temperado.

Brvum argenteumHedw.

Ambientesurbanos:Parterresdejardines,terrenosyermosy paredesdeedifica-
ciones.

Datos ecológicos: Terrícola frecuenteen enclavesexpuestosy con diversos
gradosde nitrofilia. Comparteel medio con especiesde ecología similar:
Funario hygrometrica,Bryumbicolor y Tortula murolis. Tambiénseencuentra

área verde

área verde
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colonizandomaterialesde construccióncomocementoy argamasa.(Soria701,
702, 713, 720, 724, 726, 736).
Hábitat: T2, T3, SC,, SC3

Estadofenológico: Estéril (II, III), fructificado (II, III).

Presencia:Total en la ciudad: 4,11 %. Áreas colonizadas:

intensa actividad urbana U medía o baja actividad urbana

Toxisensibilidad: Experimentalmente:sensible(1). En
tolerante(13), medianamentetoxitolerante(4).

la naturaleza: toxi-

Corología:Temperado.

Brvum bicolor Dicks.

Ambientesurbanos:Parterresde jardinesy de parques,pavimentos,bordillos
de jardines,terrenosyermos y alcorques.

Datos ecológicos: Las apetenciasde hábitatson similaresa las de la especie
anterior,estasson, sustratossecos,expuestosy con algúngradode nitrofilia
o en zonassometidasal pisoteo.Es típico encontarloen los descampadoso en
jardines abandonadosdonde convive con Bryum argenteum y Funorio
hygrometrica entrelos más frecuentes.(Soria 702, 705, 707, 713, 714, 720,
721, 723, ‘726, 729).
Hábitat: T,, T3, TC, SC3

Estadofenológico: Fructificado (II), propagulífero:bulbillos axilares(11,111) y

rizoidales(II, III).

Presencia:Total en la ciudad: 5,88 %. Áreascolonizadas:

intensa actividad urbana U medía o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad:Toxitolerante(1), relativamentesensible(1).

área verde

Corología: Submediterráneo.
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Brvum rudiculosumBrid.

Novedadprovincial.

Ambientesurbanos:Parterresde jardinesy muros.

Datosecológicos:Seencuentraocasionalmenteenjardinesabandonadosy algo
nitrofilizados junto a Phascum cuspidatum, Funaria hygrometrica y Barbulo
unguiculota entre otros y como saxicasmófitosobre muros en compañíade
Grimmiapulvinata y Tortula muralis. (Soria723, 730).
Hábitat: T2, SC2.

Estadofenoló2ico: Estéril (II), propaguliferocon propágulosrizoidales(II).

Presencia:Total en la ciudad: 1,17 %. Areascolonizadas:

muuui
intensa actividad urbana U media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:No seconocendatos.

Corología:Suboceánico-mediterráneo.

O. ORTHOTRICHALES

Fam. ORTHOTRICHACEAE Árnott

Orthotrichum Hedw.

OrthotrichumdiaphanumBrid.

Ambientesurbanos:Arboles de parquesy de paseos.

Datosecológicos:Es el epifito conmayorpresenciaenla ciudad.Seencuentra
en todas las exposicionesposibles,aunquemuestramayor abundanciaen la
orientaciónN. En la mitadde las recoleccionesconstituíael únicohabitantedel
árbol y en el resto, convivía con Tortulo pogorum, o cuandoexistía cier-
to depósitode tierra, con Toreula muralis y Bryum copilare. (Soria606,610,
621, 709).
Hábitat: E.

área verde
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Estadofenológico: Fructificado (III, X).

PresenciaTotal en la ciudad: 2,35 %. Areas colonizadas:

U intensa actividad urbana U medía o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad:Toxitolerante(1), medianamentetoxitolerante(3), relativa-
mentesensible(1). sensible(2).

Corologia:Temperado.

O. LIYPNOBRYALES

Fsm.AMBLYSTEGIACEAE (Broth.)Fleisch.

Campylium(SuIl.)Mitt.

CampvliumcalcareumCrundw.& Nyh

Ambientesurbanos:Parterresde jardines.

Datos ecoló2icos: Se ha localizado en un único punto de la ciudad: unos
jardinesexpuestosa la insolacióny sometidosa continuosriegosy cuidados.
Crecíaen compañíade Amblystegium serpens, A. riparium, Homalothecium
lutescens y Tortula murolis. (Soria722).
Hábitat: T,.

Estadofenoló2ico: Estéril (II).

Presencia:Total en la ciudad: 0,58 %. Areas colonizadas:

• intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad:Toxitolerante(2), sensible(2).

Corolo2ía: Suboceánico.
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AmblystegiumB.,S.& G.

Amblvstegiumserpens(Hedw.)B.,S.& G.

Ambientesurbanos:Parterresde jardines.

Datosecoló2icos:Terrícolasobresuelo abonadoy frescoentremezcladocon
otros pleurocárpicostambiéntípicos de estehábitatcomoEurhynchium hians
y Brochytheciumrutabulumy con acrocárpicoscomoTortulo murolis,Barbulo
unguiculoto o Bryum copulare. (Soria703, 722).
Hábitat: T1, T,.

Estadofenoló2ico: Fructificaciónjoven (II, III).

Presencia:Total en la ciudad: 1,17 %. Áreascolonizadas:

U intensa actividad urbana • media o baja actividad urbana área verde

Toxisensibilidad:Toxitolerante(2), medianamentetoxitolerante(2), relativa-
mentesensible(3), sensible(1).

Corología:Temperado.

Amblvstegiumriparium (Hedw . )B. , 5.& G.

Novedadprovincial.

Ambientesurbanos:Parterresde jardines.

Datosecológicos:Recogidoen unaúnica ocasiónen situaciónexpuestaen un
jardín muy cuidado. Se encontrabaacompañadopor Amblystegium serpens,
Homalothecium lutescens, Tortula murolis y Compylium calcareum. (Soria
722).
Hábitat: T2.

Estadofenoló2ico: Fructificado(II).
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Presencia:Total en la ciudad:0,58 %. Áreas colonizadas:

• intensa actividad urbana U media o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:Relativamentesensible(1).

Corología: Temperado.

Fam. BRACHYTHECIACEAE Schimp.

HomoiotheciumB.,S.& G.

Homalotheciumlutesceus(Hedw. )Robins.

Ambientesurbanos:Parterresde jardines.

Datos ecoló2icos: Se ha encontradosobre sustratosterrícolasrelativamente
expuestosformandounasvecescéspedesmonoespecificos,y otras,encompañía
de Eurhynchium hions, Amblystegium serpens y Compylium colcoreum, entre
otros. (Soria706, 722, 732).
Hábitat: T,, T2.

Estadofenoló2ico: Estéril (II, III).

Presencia:Total en la ciudad: 1,76 %. Áreas colonizadas:

• intensa actividad urbana

Toxisensibilidad:Sensible(1).

Corologia:Temperado.

U media o baja actividad urbana

área verde

área verde
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BrachytheciumB.,S.& G.

Brachvtheciumrutabulum (Hedw.)B.,S.& G.

Ambientesurbanos:Parterresde jardines.

Datos ecológicos:Se haencontradounapequeñapoblaciónrefugiadaentreel
céspeddeunosjardinesrelativamentecuidados,creciendojuntoaAmblystegium
serpens,Eurhynchiumhions, Bryum copulare y Borbulo unguiculoto. (Soria
703).
Hábitat: T1

Estadofenológico: Restosde unafructificación pasada(III).

Presencia:Total en la ciudad: 0,58 %. Áreas colonizadas:

—u-
• intensa actividad urbana media o baja actividad urbana area verde

Toxisensibilidad:Toxitolerante(4), relativamentesensible(2).

Corología:Temperado.

EurhynchiumB.,S.& G.

Eurhvnchiumcf.hians(Hedw.)SandeLac.

No sehanencontradoejemplaresfructificadosquepuedanasegurarconcerteza
quesetrata de estaespecie.

Ambientesurbanos:Parterresdejardinesy deparques.

Datos ecológicos: Áparece esporádicamenteen enclaves terriesciófilos de
jardines de la ciudad, acompañadopor Homalorheciumlutescens,Ben-bulo
unguiculota y Brachythecium rutobulum, entreotros. (Soria703, 706, 710).
Hábitat: T,.

Estadofenológico: Estéril (III).
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Presencia:Total en la ciudad: 1,76 %. Areascolonizadas:

intensa actividad urbana • medía o baja actividad urbana

Toxisensibilidad:Sensible(1).

Corolo2ía:Temperado.

área verde
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En las tablasy gráficosquesiguense resumetoda la informaciónextraídadel

catálogode Huescaque seutilizará parala discusiónde los resultados.

AMBIENTES URBANOS

Relaciónde especiesde cadaambienteurbano:

AMBIENTES URBANOS

PARQUES
PARTERRES ARBOLES

Bar/mía ungu¿culata Eurhyncluumlimas
Bryumbicolor Funaria hygronietrica
Bryumcapillare Phascumcuspidatuin
Dicranella varia Pottia bryoides
Didymodoninsulanus Ponía starckeana
Didymodonropliaceus Torrula muralis
Didymodonvinealis Tortula vahilana

Barbula unguiculata
Bryumcapillare
Didymodonvinealls
Orthotrichumdiaphanum
Tortula muralis
Tortula pagorum

JARDINES...

ARTERRES BORDILLOS

Aloina aloides Didymodonin
Amblysregiusnríparíum Didymodonropliaceus
Amblysregiumserpeas Didymodonvinealis
Barbula unguiculara Eurhynchiumhians
Brachytheciumrutabu/um Funoria hygromerrica
Bryumargenteum Homalotheciumlutesceas
Bryumbicolor Phascumcuspidatum
BryumcopUlare Potria bryoides
Bryumradiculosum PoníaJanceo/ata
Campy/iumcalcareum Pseudocrossidiumhornschuchianwn
Dícrane/lavaria Tortula muralís

bicolor
Phascumcuspidatum
Tonula ¡aura/ls
Torta/a val-diana

ALCORQUES . PAVIMENTOS ARBOLES DE PASEOS

Brywn bicolor
Funaria hygrometrica

Bryumbicolor
Bryumcapillare
Didymodonvinealis
Funaria hygrometrica
Tortula muralis

Orthotrichu,ndiaphanum
Tortula pagorum
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TERRENOSYERMOS MUOS

Alomoaloides Funaria hygrometrica Bryumcapillare
Bryumargentewn Ponía bryoides Bryum radiculosum
Bryumbicolor Pseudocrossidiumhornschuchianum Didymodoninsulanus
Didymodonrigidulus Tortu/a muralis Didymodonrigidu/us
Didymodonvinealis Didymodonvinea/is

Grimmla pulvinata
Tortula muralis

La frecuencia relativa de cada ambienteurbano en el total de muestras
recogidasseexponeen el siguientegráfico:

Parterres jardines

Arboles
5%

Bordillos
5%

Terrenos yermos
14%

Parterres de parques
14%

Edi ficaciartes
8%

Abarques Pavimentos
2% 9%

Muros
9%
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AMBIENTES URBANOS

WIflCACIONJ?S

PAREDES
Rtyumargente Didymodoninsulanus
Bryum capil/are Didymodonvinea/is Tortu/a muralis
Ceratodonpurpureus Funaria hygrometrica Tortula virescens

Grimmla pulvinara
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HABITATS

Especiescolonizadorasde cadahábitaten la ciudad deHuesca:

HABITATS

TERRíCOLAS

Torrula vahízana Pomalanceolara Torru/a inuralis
Alama aloides Bar/mía unguiculata Alomoaloides
Patria starckeana Didy’nodon insulanus Didymodonrigidulus
Bar/mía unguiculara Funaria hygrometrica Funaria hygrometrica
Didyrnodonvinealis Bryum argenteum Bryum capi/lare
Didymodoninsulanus Bryum bicolor Bryumargenreum
Didymodonropliaceus Amblystegiurnserpens Bryum bicolor
Frenarla hygrometrica Amb/ystegiumriparium Barbula unguiculara
Bryumcapi/iare Didymodonrigidulus Phascumcuspidatum
Amb/ystegiumserpens Didymodonrophaceus Ponía bryoides
Homalotheciumlurescens Didymodonvinea/is P. hornschuc/zianum
Rrachytheciumrurabulum Bryum capi/lare
Eurhynchiumhians Bryum radicu/osum
Phascumcuspidatum Carnpy/iumcalcarewn
Poníabryoides Homalot/-zeciwnlutescens
Pseudocrossidiumhornschuchianum Phascumcuspidatum
Tortula muralis Patria bryoides

Tortula muralis

Tortula ¡aura/rs Tortula inuralis Tortula muralis
Didymodoninsulanus Grimmiapu/vinata Grimmiapulvinata
Didymodonrigidulus BryumcapUJare Bryumargenteum
Didymodonvinealis Bryumcaespiticium Bryumbicolor
Bryumcapil/are Bryum radiculosuin Brywn capi/lare
Bryumargenteum Frenarla hygromerrica
Ceratodonpurpureus Phascumcuspidatum
Dicranella varia Tortula va/diana
Frenarla hygramerrica Torne/a virescens

TEnICASMOFITO: It
BryumcapOlar Didvmodoninsulanus Funaria hygrometrzca

Bryumbicolor Didymodonvinealis Tortula muralis

SÁXICASMQE TOS
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El gráficoquesigueindica la frecuenciarelativade cadahábitaten el total de
muestrasrecogidas:

ESTADO FENOLOGICO

Relaciónde briófitos recogidosen los diversosestadosfenológicos:

ESTADO FENOLOGIC

ESTERIL PROPAGULJFEULO

Bar/míaunguiculata Didymodontopliaceus Bryum argenteum
(‘erarodon prerpureus Bryum capillare Bryum bicolor
Torta/a virescens Canipylium caJcareum Tortula pagorum
Didymodonvinea/is 11omalorheciumlurescens
Didyrnodoninsulanus Eurhynchiumhians
Didyrnodanrigidulus Pseudocrossidiumhornschuchianwn

HM3ITATS

EPIFITO: t

Barba/aunguiculata Rrywncap/liare Tortula m
Orr/zatrichumdiaphanum Didymadonvinealis Torta/apagorwn

T2 27%

13 17%

Ti 14%

302 3%
SOl 10%

E 7%

9%
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La proporcióndecadaestadofenológicodentrodel total de muestrasrecogidas
quedaresumidaen el siguientegráfico:

Estéril

t1~—rrÍ Propegulífero
8%

r~’ Fértil
1%[iiiiiy 1 1 111111

“‘[y,
‘4.

Fructificado
~35%

Jiiiii
~4t

ESTADO FENOLOGXC

. ... . ... PItUCTWICÁDO

Torrula va/diana Grimmiapulvinara Amblysregiumriparium
Torne/a mura/is Funaria hygromerrica Brachytheciumrurabulreni
Aloina aloides Bryumargenteum Phascumcrespidatum
Potitabryoides Bryum bicolor Dicranella varia
Potria /anceo/ara Amblysregiumserpens Orrhorrichum diaphanum
Patria starckeana
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PRESENCIA

TABLA 11: Númerototal deaparicionesde las especiesencadaunade las treszonas
consideradas:

PRESENCIA <Frecuencia tinta)
KSPEQFS TQTAL

Aloina aloides 1 1 - 2
Amblysregiumriparium - 1 - 1
Amblystegiumserpeas - 2 - 2
Barbula unguiculata 1 5 4 10
Brachyrheciumrutabulum - 1 - 1
Bryremargenwum 1 6 - 7
Brywn bicolor - 9 1 10
BryumcapOlare 2 6 2 10
Bryumradiculosum - 2 - 2
Campylium ca/careum - 1 - 1
Ceratodonpurpureus 1 - - 1
Dicranella varia 1 - 1 2
Didymodoninsulanres 2 2 2 6
Didymodonrigidu/us - 3 - 3
Didymodontopliaceus 1 1 1 3
Didymodonvinea/is 2 6 3 11
Furhync/ziremhians - 2 1 3
Funaria hygrometrica 4 13 1 18
Grimmiapu/vinata - 3 - 3

Iclomalothecium/utescens - 3 - 3

Orrhorrichum diaphanwn - 1 3 4
Phascumcuspidatun¡ - 3 1 4
Ponía bryoides - 4 2 6

Potria lanceolata 1 - - 1
Potria starckeana - - 1

Pseudocrossidiu,nhornschuchianum 1 1 - 2

Torne/amuralis 3 18 4 25
Tortulapagorum - 1 1 2
Tortula va/diana - - 2 2

Tonre/avirescens - 1 - 1
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TABLA 12: Valor de claseasignadoa lasespeciessegúnel númerodeaparicionesen
cadazonabasadoen la siguienteordenación:

Clase1:1-3 apariciones
Clase2: 4-6 apariciones
Clase3: 7-9 apariciones
Clase4: =10 apariciones

FRESENCIA (INria

ESPECIES

Aloina aloides 1 1 -

Amblystegiumriparium 1 -

Amb/ysregiumserpens 1 -

Bar/míaunguiculara 1 2 2
Brachyrheciumrutabu/um 1 -

Bryumargenreuni 1 2 -

Bryumbicolor 3 1
Bryumcapillare 1 2 1
Byumradicu/osum 1 -

Campyliwncalcareum 1 -

Cerarodonpurpureus 1
Dicranel/avaria 1 - 1
Didymodoninsulanres 1 1 1
Didymodonrigidre/res 1 -

Didymodontopliaceus ¡ 1 1
Didymodonvinea/is 1 2 1
Fiurhynchiumhians 1 1
Frenaria hygrontetrica 2 4
Grimmiapre/vinara 1 -

Homa/ot/zeciumlutescens 1 -

Orrhorrichum diaphanum 1 1
Phascumcuspidarum 1 1
Potria bryoides 2 ¡

Portia lanceo/ata 1 - -

Poníastarckeana - 1
Pseudocrossidiumhornschuchianum 1 ¡ -

Tortula muraJis 1 4 2
Torne/apagorum 1 1
Toare/a vah/iana - 1

Toare/avirescens 1 -
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TABLA 13: Ordenaciónde las especiessegúnlas clasesestablecidasen función del
númerode apariciones:

PRESENCIA (Por c1as~sordenadas)

PEQES

Frenarla hygrometrica 2 4

Tortula ¡aura/ls 1 4 2
Barbula unguicu/ata 1 2 2
Bryumbicolor - 3
Bryumcapillare 1 2 1
Didymodonvinealis 1 2

Ponía bryoides - 2 1

Bryumargenterein 1 2

Aloina aloides 1 1

Pseudocrossidiumhornschuchianum 1 1

Didymodoninsulanus 1 1 1

Didymodontopliaceus 1 1

Poma/anceolara 1 -

Cerarodonpurpureus 1 -

Dieranellavaria 1 - 1

Tortula virescens - 1

Amblystegiumriparium - 1

Amblystegirernserpens - 1

Brachyrheciumrutabulum - 1

Bryumradicu/osum - 1

Campyliumca/careum - 1

Didymodonrigidre/us - 1

Grimmiapulvinarn -

Homalothecirem/urescens - 1

Eurhynchiumhians - 1 1

Orthotrichumdiaphanum - 1 1

Phascremcuspidarrem - 1 1

Tortula pagorrem - 1 1

Potria starckeana - - 1

Tortula va/diana - -

* Considerando 1-3=1; 4-6=2; 7-9=3; =10=4.
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En el gráficoqueseexponeacontinuaciónquedareflejadala frecuenciarelativa
de recoleccionesy de muestrasen cadaunade las zonas:

Zona B
68% Zona A

9%

23%

Recolecciones

Zona A
16%Zona ~~~\\Wú

64% ~zzzfr~i4zj

—‘—T..T—¡—lIIII I/

‘iiliiliig

20%

Muestras

GRADO DE TOXISENSIBILIDAD

En cadacategoríade la tabla quedanincluidastodas aquellasespeciesque
presentanla característicade toxisensibilidadencuestión,en todoso en la mayoríade
los trabajossobreel tema. La categoría: ‘Con ambigiiedadde datos” agrupa las
especiesa las quesehan atribuido muy diferentesrespuestasfrente a la contamina-
cion.

RADO DR TE> N$IBILII)AD

TOXZTOLERANTES MEDIAKAM ~.
Toxrrc>IERA,<rEs

RELATIVAMENTE
SENSIRLES

Ceratodonpurpureus
Torrula mura/is
Barbu/aunguiculata
Lunaria hygrometrica
Bryrem capi//are

BryremargenteumBrachytheciremrretabrelum

Orrhorrichremdiaphanum Dicrane/lavaria
Amb/ysregiumriparrum
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1 GRADO DE TOfl$ENSIBUIDAD _________
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SENSI*L SINDATOS

Homalorheciwnlutescens
Eurhynchiremhians
Didymodoninsulanus

Tortula vahuiana Patria bryoides
Tortula pagorwn Didymodonrigidulus
Aloina aloides Bryumradiculosum
Patria lanceolaza Phascumcuspidatum
Patria srarckeana Pseudocrossidiumhornschuchianrem

CON AMBIGÚEDAD DE DATOS

TENDENCIA
TOXZTOLERANTE

TENUE
TOXISENSWLE

CON DATOS CONTRAIXC
TORIOS

Didymodonvinealis Didymodontopliaceus
Tortula virescens

Grimmiapulvinara
Bryum bicolor
CampyJiumcalcareum
Amhlystegiumserpens

SUBOCEANICO- OCEA~«CI>

MEDITERRÁNEO MEDITERRÁNEO

SUBOCEANICO

Bryum radiculosum Torrula vah/iana Campy/zumca/carerem

SUBMEDITEBRANEO SUBMEDITERRANEO

Alama alaides Bryumbicolor
Pon/astarckeana Phascumcuspidatum
Didyrnadanvinealis Potria bryoides

Didymodoninsulanres
Pseudocrossidiremhornschuchianwn
Torta/apagorum

COROLOGIA

Relaciónde especiespertenecientesa cadaelementocorológicode la
clasificaciónestablecidapor Dúlí (1984 y 1985):

EMENTOS COROLOGICOS
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En el gráficocorrespondientea esteapartadose indican las frecuencias
relativasde cadaelementoconsiderandoel total de muestrasrecogidas.

Dadala escasarepresentaciónde algunoselementoscomoel Suboceánico-
mediterráneoy el Suboceánicosehanagrupadoen uno sólo queseha denominado
Suboceánico,con el fin de conseguirunamayor claridadenel gráfico.

ELEMENTOS COROLOGICQS

TEMPERADO

Dícranellavaria Didymodonrigida/us Orthorrwhumd¡aphanum
Cerarodonprerpureus Didymodonraphaceus Amblystegiremserpens
Toare/a ¡aura/ls Griínmia pu/vinaza Amblystegiumriparium
Torta/a virescens Lunaria hygromerrica Hamalotheciremlutescens
Potria lanceo/ata Jiryum capillare Brac/zytheciumrutabrelrem
Barba/a unguicre/ata Bryamargenreum Earhynchiremhians

Temperado 67%

Oceántco-medlt. 1%

Suboceánico 2%

Submed-subooeán. 7%

Submediterráneo 23%



4.4.3. DISCUSION SOBRE LA FLORA BRIOLOGICA
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DISCUSION: CATALOGO FLORISTICO

Consultandoel catálogo briológico de la provincia de Huesca que se ha
elaboradoen estaTesis a partir de unarevisiónbibliográfica, y que seencuentraen
el Apéndicejunto con el de Burgos, son consideradasnovedadesprovincialeslas
especiessiguientes:

Tortula virescens(De Not.)De Not.
Tortula pagorum(Milde)De Not.
Tortula vahliana (K.F.Schultz)Mont.
Aloina aloides (K.F.Schultz)Kindb.
Portia bryoides(Dicks.)Mitt.
Bryum radiculosumBrid.

Amblystegiumriparium (Hedw. )B. ,S.& G.

LasfamiliasrepresentadasenHuescason8 conel siguienterepartodeespecies:

Familia N0 de especies

Pottiaceae 15
Bryaceae 4

Brachytheciaceae 3
Amblystegiaceae 3
Dicranaceae 2

Funariaceae 1

Grimmiaceae 1

Orthotrichaceae

Estaprelacióncambiaenparteal considerarel númerode muestrasenglobado
en cadafamilia:

Familia N0 de muestras

Pottiaceae 79
Bryaceae 29
Funariaceae 18
Brachytheciaceae 7
Ámblystegiaceae 4

Orthotrichaceae 4
Dicranaceae 3
Grimmiaceae 3
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Las especiesmásfrecuentesen Huescason:

Especie N0 de muestras

Tonula muralis 25
Funaria hygromerrica 18
Didymodon vinealis 11

Barbula unguiculara 10

Bryum bicolor 10

Bryum cap¡liare 10
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PAISAJES URBANOS: COMUNIDADES BRIOFITICAS

1. PARQUES

Este paisaje estábien definido en Huesca,en el sentidode que existeen la
ciudadunaextensiónno urbanizaday lo suficientementeampliacomoparapoderser
refugiode unaseriedeespeciesqueno soportaríanla intensapresiónurbana.Setrata
del “ParqueMunicipal”. La riquezaflorística en cuantoa briófitos serefiere no es
muy alta, yaqueaunquesurecintoesmuy amplio, la instalacióndepinaresy el clima
de la ciudad apenaspermiten la existenciade parterrescubiertos de césped (el
ambientemás rico en briófitos), ni de epífitos. No obstante,sí se han podido
identificar una serie de comunidadesen cada uno de los ambientesy hábitats
característicosdel parque.

1.1. PARTERRES

:

Sobre suelo húmedo y sombrío, esto es, T1, se encuentraprincipalmente
Barbula unguiculata,pero también:

Didymodon vinealis
Didymodoninsulanus
Dicranella varia
Eurhynchium hians
Phascum cuspidatum
Pottia bryoides
Pott¡a starckeana
Tortula vahliana

En T2, enclavesexpuestosa la insolacióny secos,sedesarrollan:

Bryum bicolor
BryumcopUlare
Didymodon rophaceus
Funaria hygromeírica
Tortula muralis

No seha encontradoen el parqueningún lugar quese puedaidentificarcon el
hábitat1l’3, ya queesunapartede la ciudad muy cuidadaqueno permitela existencia
de zonasexcesivamentenitrofilizadas.
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1.2. PIEDRAS Y BORDILLOS

:

La estructuradel ParqueMunicipal no esen forma de parterresrodeadospor
un bordillo por las razonesa las que seha aludido al comienzode estecapítulo, por
lo queno sehanpodido definir comunidadesen estesubambiente.

Las piedrashalladasno seencontrabancolonizadaspor ningún briófito.

Si sehaencontradounacomunidadcreciendosobreunosviejos canalesdeagua
abandonadosen la zonamáshúmeday sombríadel parque.Crecíanaquí:

Didymodon insulanus
Didymodon vinealis
Tortula muralis

1.3. ÁRBOLES

:

Los epífitos sobre árbolesdel parque propiamentedichos son únicamente
Orthotrichumdiaphanumy Tortula pagorum,quesin embargono crecíanjuntosen
los mismosárboles.

El resto de epífitos encontradosformaban una comunidadque crecíaen la
interfasetierra-raíz de un ciprés de Lawson. No se consideranauténticosepífitos
porqueen realidadestánaprovechandola fina capade tierra depositadasobre las
raíces.En esteenclavecrecían:

Barbula unguiculata
Didymodon vinealis
Bryum capillare
Torrula muralis

2. TERRENOS YERMOS

Son terrenossin edificar, idóneosparael abandonode basurasdomésticasy
excrementosanimales,queseven invadidospor “malas hierbas”o plantasengeneral
nitrófilas y pionerasentre las queseencuentranalgunosbriófitos. En Huescase han
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identificado:

Funaria hygrometrica
B’yum argenteum
Didymodonrigidulus

Pottia bryoides
Tortula muralis

3. ZONAS EDIFICADAS

3 1 JARDINES

3.1.1. Parterres

:

Definiendolos distintos hábitatssegúnlas condicionesdehumedad,exposición
y nitrofilia, comoya seha hechoenel restode las ciudades,seperfilan las siguientes
comunidades:

En T1, jardines muy regadosy con césped,lo cual no es muy habitualen
Huesca, se encuentracasi exclusivamenteEurhynchium hians, acompañadoen
ocasionespor: Brachythecium rutabulumy Pseudocrossidiumhornschuchianum.

En T2, suelos dejardín expuestos,secosy con poco césped:

Barbula unguiculata
Funaria hygrometrica
Homalothecium lutescens
Tonulamuralis
Bryumargenteum
Bryumbicolor

a los quea vecesacompañan: Bryumradiculosum
Campylium calcareum
Pottia lanceolata

En T3, jardinescon cierto gradode nitrofilia:

Bryum bicolor
Bryum argenteum

y en ocasiones: Phascumcuspidatumy Pottia hryoides.
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3.1.2. Piedras

:

Al igual que ocurríaen el ParqueMunicipal, no se han encontradopiedras

colonizadaspor briófitos en los jardinesde Huesca.

3.1.3. Bordillos

:

En todaslas ocasionesse tratade bordillosde cemento,porlo tanto, el hábitat
definido es SC3. En éste se desarrolla fundamentalmenteTortula muralis, pero
también:

Bryum bicolor
Phascum cuspidatum
Tortula vahílana

3.2. MUROS

:

Sobre muros orientados al N y con cierto grado de humedad, SC1, se
encuentran:

Didymnodon vinealis
D¡dymodon rigidulus
Didymodon insulanus
Torrula muralis

En muros expuestosal 5 y mássecos,SC2, se desarrollan:

Tortula muralis
Bryum capillare
Grimmia pulvi nata
Bryum radiculosum

3.3. ALCOROUES

:

Comoen casi todas las ciudades,en Huescalos únicosbriófitos quesoportan
las condicionesde nitrofilia e inundacióncaracterísticasde esteambienteson:

Bryumbicolor
Funaria hygrometrica
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3.4. ARBOLES DE PASEOS

:

Las callesde Huescano tienenmuchosárboles,y cuandoexisten,apenasestán

colonizadospor briófitos. Los únicosepífitos encontradoshansido:

Orrhotrichumdiaphanum
Tortula pagorum

que no crecíanjuntos.

3.5. PAVIMENTOS

:

De nuevo aparecenen Huescalos briófitos más resistentesa la acción del
pisoteo,a lasoperacionesde limpiezay adaptadosa nichosmuy pequeñoscomolos
queseencuentranen las grietasy entrelas teselasdel pavimentoo entrebordillos y
aceras,esdeciren el hábitatterricasmófito(TC). Estos musgosson:

Funaria hygrometrica
Torne/amuralis
Bryum capillare
Bryumbicolor

3.6. EDIFICACIONES

:

De los briófitos encontradosen Huescaen estesubambiente,unoscrecíanen
superficiesde materialesde construccióncomocementoy ladrillo:

Tortula muralis
Didymodoninsulanus
Grimmiapulvinata
Didymodon vinea/is

y otros, en paredesde piedra con algún nivel de humedadpor la influencia de
canalonesrezumantes:

Ceratodonpurpureus
Funaria hygrometrica
Bryum capillare
Bryum argenteum
Tonula muralis
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DISCUSION: FENOLOGIA

En Huesca,el porcentajede especiesque sehan encontradofructificadases
mayorqueen las otrasciudades:un 53,33 %. Las propagulíferasrepresentanun 10%
y las que se encontrabanen estadoestéril, un 40 %, del cual un 23 % fructifica con
dificultad en los mediosrurales.

Teniendoen cuentalas muestrasrecogidas,el 40,13 % correspondea las
fructificadas,el 8,84 % a las propaguliferasy el 51,7 % a las estériles,del queun
26,53 % representaa especiesqueraramentefructifican enel medio natural.

Haciendoel estudiopor zonas:

A

Con fructificación
Con propágulos
Estériles

35

65

B y

40,8
11,2

48,9

41,37
6,89

51.72

Pareceexistir unagradaciónen el porcentajedefructificación desdela zonaA
que presentala menor proporciónde muestrasfructificadas, a la y que tiene el
porcentajemásalto, pasandopor la zonaB, con unacifra intermedia.Sin embargo,
ya se ha mencionadoen las otras ciudadesque la información sobre una posible
variación entre las zonas hay que obtenerlaa partir de la comparaciónde las
capacidadesreproductivasde las especiespresentesen las tres. En Huescason sólo
seis las especiesque sehanencontradoen Á, B y V, por ello, en el cuadroque se
muestraa continuación,sehanincluido tambiénlas especiesquese hallabanen dos
de las zonas.

ESPECIES Reproducción/
Multiplicación

. A B V

Aloina aloides Sexual lOO 1 1

Tortula muralis Sexual 66,6 ~ 88,8 ‘~ 75 4

Barbula unguiculata Sexual - ‘ - ‘~ -

Funaria hygromerrica Sexual 50 ‘ 46,1 ‘~ -

Bryum capillare Sexual - 2 6 2

Pouia bryoides Sexual 100 ‘~ ~oo 2
P. hornschuchianum Sexual - -
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ESPECIES Reproducción!

Multiplicación

A B V

Dicranella varia Sexual 100 1 100

Eurhynchiumhians Sexual 2

Didymodoninsulanus Sexual - 2 2 2

Didymodonvinealis Sexual - 2 - 6 - 3

Btyum argenteum Sexual
Vegetativa

- 1

-

5~ 6

16,6 6

Bryumbicolor Sexual

Vegetativa

11,1 ~

100 ‘~

1

100 1

Orthotrichumdiaphanum Sexual 100 1 100 ~

Phascumcuspidatum Sexual 100 ~ 100

Tortula pagorum Sexual - ¡ 100 ¡

* Les númerosen la esquinasuperiorderechade cadacelda

en la zonaconsiderada.
representanel n0 de recolecciones

Hay seis casosde especiespresentesen las treszonasde los cuales,cuatrose
encuentranestérilesen las tres, uno fructifica másen Á (Frenarla hygrometrica),
aunquepor muy pocadiferenciacon B y otro fructifica másen y (Tortula muralis).

Si seconsideranlas especiespresentesen A y B, ,4loina aloides fructifica más
en A y Bryum argenteummásen B.

De las queseencuentransólo en B y V, únicamenteTortula pagorumproduce
más propágulosen V que en B, pero en el resto de los casos coincide el estado
fenológicoen ambaszonas.

En resumen,enHuescaapenasseobservandiferenciasen el estadofenológico
de las muestrasde las treszonas.

383
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DISCUSION: PRESENCIA

EnHuesca,la actividadurbanaesmuy moderada,quedandola zonaA bastante
reducida.Esto queda reflejado en el número de recolecciones,que es de 5 en A,
frente a 38 en B y 13 en V. Por supuestoque estotambiéncondicionala riqueza
florística. Esta es:

A= 13 especies

B = 25 especies
V 18 especies

Si seanalizala mediadeespeciesquecomponenlascomunidadesde cadazona,
se observauna curiosa situaciónque no se había dado en las otras ciudades:el
gradientede enriquecimientode las comunidadesaumentaen el sentidocontrarioal
esperado.Estos son los datos:

Á= 4,6 especies

B= 3 especies
V 2,6 especies

Se observaque las comunidadesde los parquesde Huescason menosricas y
variadasquelas de las zonascon cierto grado de actividad,y quela zonade mayor
intensidadurbanaalbergacomunidadesmuy diversas.

La razónde estopuedeestarenel hechode queel gradode intensidadurbana
en Huescaes muy parecidoen todos los puntos y la presenciade los briófitos está
únicamentecondicionadapor la existenciade habitáculosdondedesarrollarse.Esta
ciudad tiene muy pocosjardinesy algunosde ellos estánincluidos en lo que se ha
consideradozonaA, por lo cual ese4,6 de especiesquecomponenlas comunidades
de la zonaA espuramenteconsecuenciadel azar.El quela zonay tengacomunidades
tan poco ricas y diversasseexplica por las característicasdel parqueque conforma
estazonaV: es un parquesin céspedy dominadopor las coníferas,lo cual, además
de impedir el crecimientode la hierba, haceque no se encuentrenapenasepífitos.

En la Tabla 13 depresencia(pág.369)no se observangrupossegúnlas zonas,
y las cifras resultantesparecensóloel reflejo de la diferenciade extensióny, por lo
tanto,deldiferentenúmerode recoleccionesentreellas. Unicamentesepuedever cuál
esel grupode especies“urbanícolas”.Estequedaformado por:

Funaria hygromerrica Bryum copulare
Tortula muralis Didymodonvinealis
Barbula unguiculara Ponía bryoides
Bryum bicolor Bryum argenreum
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DISCUSION: TOXISENSIBILIDAD

En el cuadrosiguientequedaresumidala estructuraciónengruposde especies
segúngradode toxisensibilidadcon las clasesde presenciade cadauna en las tres
zonasconsideradas:

ESPECIES A B. . y
Toxitolerantes

Bryum
Bryum

Funaria hygrometrica
Tortula muralis
Barbula unguiculata

capillare
argenteum

Cerarodon purpureus
Brachyrhecium rutabulum

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

-
-
-
-
-
-
-

Medianamentetoxitolerantes
- 1 1Orthorrichum diaphanum

Tendenciatoxitolerante
1 2 1Didymodon vinealis

Relativamentesensibles
-
-

1

1

-
-

Dictanella varia
Amblystegiumriparium

Sensibles
Didymodon insulanus
Homalotheciumlutescens
Eurhynchiumhians

-
-
-

1
1
1

-
-

Tendenciatoxisensible
-
-

1
1

-
-

Didymodontophaceus
Tortula virescens

Prácticamentetodo el grupode “Toxitolerantes”coincidecon el de “urbaníco-
las” al quesehabíahechoreferenciaenel apartadode “Presencia”;faltan las especies
Bryumbicolor y Potria bryoides de lasqueno sedisponededatosbibliográficossobre
su toxisensibilidad.Dadala relativaimportanciaquetienenen la ciudad,lo únicoque
sepuededeciresquedebendetenerpor lo menosunatoleranciamediaa la polución.
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El que varias especiesde caráctersensiblese encuentrenen la zona A (las
remarcadasen negrilla), y queel restode las sensiblesseencuentrenen la zonaB, no
existiendoninguna limitada a la zonay, confirma la ideaesbozadaen el apartado
anteriorde “Presencia”,de queno sepuedendelimitarzonasclarasen Huesca.Toda
la ciudad presentaunosnivelessimilaresde actividady agresiónurbanaen todos los
sentidos.

DISCUSION: COROLOGIA

Corno en el resto de las ciudadesestudiadas,el elementotemperadoes el
predominantedadala altitud y latitud. Además,la ciudaden ciertaforma “atempera”
los climasextremadospuestoquehay un recalentamientoproducidopor la actividad
y estructuraurbana.El elementosubmediterráneoadquiereunarelativaimportancia,
quizáspor la característicadel clima de poseerun cierto gradode continentalidady
de ser semiárido,lo cual tambiéncondicionala escasezde los elementoscon algún
componenteoceánico.



5. DISCUSION COMPARATIVA DE LOS

RESULTADOS OBTENIDOS

EN LAS CUATRO CIUDADES
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En la discusiónquesiguea continuaciónse comparanlas característicasfísicas
quepuedancontribuir a explicar la calidadde la brioflora de cadaunade las cuatro
ciudadesen las que seha llevadoa caboestetipo de estudioflorístico.

En unasegundafasede estadiscusiónsecomentaránlas característicassobre
el catálogoflorístico, comunidadesbriofíticas, fenología, presencia,toxisensibilidad
y corología,comosehahechoen las cuatrociudadespor separado,peroen estecaso
considerandounaciudadglobalquelas integre,lo quepermitiráobtenerconclusiones
másfiablesal disponerdel respaldodeun mayor númerodemuestrasy recolecciones.

5.1. DISCUSION: FISONOMIA DE LAS CUATRO CIUDADES

SITUACION GEOGRÁFICA

En el mapa de España,se muestra la localización de las cuatro ciudades
estudiadasy semarcamedianteunalínea la separaciónentrela EspañaMediterránea
y la Eurosiberiana.
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Al igual que casi todos los asentamientoshumanostienen su
riberas de los ríos, estascuatro ciudadesse sitúan en los márgenes
amplios del Ebro, Zadorra, Arlanzón e Isuela, lo que condiciona
edafologíacomo se verá más adelante.

origen en las
más o menos

su geologíay

La altitud sobreel nivel del mar esvariada:

Estacaracterísticapuedeinfluir mucho en la composiciónde la flora de cada
ciudad; dehecho,esun factor quecondicionala temperaturaconla queseestablecen
los pisosbioclimáticosdistinguiblespor el cambioen la vegetación.La altitud, unida
a los rasgosclimáticos,puedeendurecerlas condicionesdevida; esel casode Burgos,
cuyaelevadaaltitud intensificael gradode continentalizaciónquela caractenza.

COROLOGIA

En el siguientecuadroquedanresumidaslas característicascorológicasde las
cuatro ciudades:

Logroño Vitoria Burgos Huesca

Región Mediterránea Eurosiberiana Mediterránea Mediterránea

Provincia Aragonesa
Cántabro-
Atlántica

Castellano-
Maestrazgo-
Manchega

Aragonesa

Piso
bioclimático

Mesomedite-
rráneo

Montano Supramedite-
rráneomedio

Mesomedite
rráneosuperior

Ombroclima Seco Subhúmedo Seco Seco

Vegetación Carrascal Robledal-
Quejigar

Quejigar Carrascal

Vitoria esla única ciudadqueno seencuentraen la RegiónMediterránea,sin
embargo se aprecian en ella característicascon un matiz transicional entre lo
mediterráneoy lo eurosiberianodadoqueseasientaen la franja limítrofe entreambas
regiones.

Todosestosrasgosenglobadosen el cuadro,quedanreflejadosen la proporción
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de cadaelementocorológicode la brioflora de las ciudades.

CLIMATOLOGíA

Para tener una visión más clara,
fundamentalesy la definición del clima de
unaserie de índices:

se muestranlos parámetrosclimáticos
cadaciudad obtenidatras la aplicaciónde

Temperatura
mediaanual

Precipitación
anual (mm)

Clima

Logroño 13,2 “C 442
Mediterráneoárido-semiáridode carác
termoderadocon cierto gradode ocea
nidad.

Vitoria ¡1,7 0C 847
Mediterráneosubhúmedo-húmedode
carácterregularcon cierto grado de
oceanidad.

Burgos 10,5 0C 562
Mediterráneosubhúmedode carácter
regular-moderadocon un gradomedio
de continentalidad.

Huesca 13,5 0C 485
Mediterráneosemiáridode carácter
moderadocon un cierto gradode conti
nentalidad.

Se observaunagran diferenciaentre los nivelesde precipitaciónde Vitoria y
el del restode las ciudades.Esto, unido a un cierto gradodeoceanidad,sin dudason
algunasde las causasdel gran númerode briófitos recogidosen ella. De la misma
manera,las bajasprecipitacionesdeLogroño y Huescaexplicanen partesu escasez
briofítica. Burgosquedaen unasituaciónintermediay sugradomediodecontinentali-
dadpuedeser queprovoquela apariciónde especiesausentesen las otras urbes.

Las cuatro ciudadestienen un clima que se encuentraen el ~ímiteentre el
carácterregulary moderado,característicaquepuedeestarcondicionadapor el medio
urbanoquesesabequeatenúalas diferenciasde temperaturapor el efectodepérdida
paulatinadel calorabsorbidopor edificios y suelo.

Finalmente,para concluir estacomparaciónclimática, se exponenlas cuatro
gráficasde Gausseny Baugnoisqueinforman sobre las diferenciasenel periodode
sequíade las cuatrociudades.
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Áqui quedanbien plasmadaslas peculiaridadesclimáticasde cadaciudad. La
característicadearidezdeHuescase reflejaen eseperiodode sequíatanpronunciado,
al quesiguemuy cercanoel de Logroño,tambiénconclimasemiárido.A continuación
les sigue Burgos y finalmenteVitoria, con un mínimo déficit estival, propio de un
clima húmedoy oceánico.

Las pendientesde las curvas de temperaturason similares en los cuatro
gráficos: no excesivamentepronunciadaspero sí en unaclara pendiente,lo cual era
previsibledadala característicade los cuatroclimasde encontrarseen el límite entre
moderadoy regular.

GEOLOGíA

Como seha dicho anteriormente,las cuatrociudadesseencuentranasentadas
en las riberasmáso menosampliasde cuatroríos,por lo tanto,el sustratogeológico
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de todas ellas lo constituyensedimentosaluviales del Cuaternariolbrmadospor
materialessueltos,gravasheterométricasy heterogéneasy arenas.En ocasiones,como
en el casode Vitoria, afloranen algunospuntosmaterialesde periodosanteriores,
pero engeneral,éstosseencuentranmuy cubiertospor los sedimentoscuaternarios.

EDAFOLOGL4L

Como todos los suelos de vega, los de las ciudadesestudiadasson poco
evolucionadosal estarformadospor sedimentosrecientes.Son suelossin horizontes
genéticoso quizásse podría decir que tienenun perfil A/C con el horizonte A de
humusmuy pocodesarrolladoo ausente,conalteraciónquímicamuy escasao nula y,
engeneral,transformadoen horizonteantrópicodadala intensaexplotaciónaquehan
sido sometidosdesdeantiguo.No existe muchacompacidad,sí muchamineralización
y la presenciade carbonatocálcicoesreglageneral.El pH de estossuelosesalto, en
general,mayor de 7, con lo cual las especiesquesedesarrollenen ellos seránen su
mayoríade apetenciasbásicas.

URBANIZACION

Al igual queen el restode las ciudadesespañolas,en las cuatroanalizadasse
apreciala siguienteestructuraurbanaconcéntrica:

1. Un núcleo central integradopor el casco antiguo, casi siemprecon una
función residencialy queen el casode Logroñoseencuentrabastanteabandonado.

2. Unazonadeensanchecuyaprimera fasetiene su origenen la comunicación
del centro de la ciudadcon la estaciónde ferrocarril. Tiene unafunción comercialy
residencial.

3. Un anillo exteriordezonasindustrialesy de grandesvíasde comunicación.

En este estudio, un aspectofundamentales el de la posible contaminación
existente en estas ciudades, la cual puede debersea tres factores: el tráfico, las
calefaccionesy la industria,Tanto la densidadde poblacióncomo la automovilística
no son muy elevadasya que son ciudadespequeñas,por lo tanto, los dos primeros
puntos no parecenofrecergrandesproblemascomo ya se ha visto. El caso de la
industria, únicamenteen Vitoria ha de tenerseen cuenta como elemento que
contribuyeal enrarecimientodel aire de la ciudad, aunquecomoya sehaanalizado,
no suponeun grave problemapuesto que no hace que se superenen general los
valoresguíade SO, y de humosestablecidosen la legislación.

Con las cuatrociudadessepuedeestablecerunaordenacióncrecientesegúnel
gradode actividadurbanaqueimplica a los tres factoresconsideradosen el párrafo
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anterior (tráfico, calefaccionese industria). Esta es, de menor a mayor actividad:
Huesca,Logroño, Burgos,Vitoria.

Y finalmente, otro aspectoimportantea consideraren estetipo de estudio
brioflorístico en el medio urbano, es el de la proporciónde zonasverdesen las
ciudadesimplicadas,ya quesin duda,son los parquesy jardines los ambientesque
puedenalbergara un mayor númerode briófitos.

En los esquemasque siguena continuaciónse muestranlas grandeszonas
verdesdelascuatrociudades.No quedanreflejadosenelloslos pequeñosjardinesque
rodeanlas casasdadala pequeñasuperficieque ocupan.Junto a cadaesquemase
anotael porcentajede zonaverdede la ciudad en cuestión.

LOGROÑO

Zona verde: 10 %

VITORIA HUESCA

Zona verde: 38 % Zona verde: 29 %
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5.2. DISCUSION: CATALOGO FLORISTICO

Relaciónde especieshalladasen el total de las cuatro ciudades::

,4loina aloides (K.F. Schultz)Kindb.
Aloina ambigua(B.& S.)Limpr.
Amblystegium n~arium (Hedw.)B.,S.&G.
Amblystegium serpens (Hedw.)B.,S.& G.
Barbula convoluta Hedw.
Barbula convoluta Hedw. var.commutata (Jur.)Husn
Barbula unguiculata Hedw.
Brachythecium albicans (Hedw.)B.,S.& G.
Brachysheciurn glareosuni (Spruce)B.,S.& G.
Brachythecium rutabulum (Hedw.)B., 5.& G.
Bryum argenteum Hedw.
Bryum bicolor Dicks.
Bryumcaespitic¡um Hedw
Bryum cap¡liare Hedw.
Bryum radiculosumBrid.
Bryum rubensMitt.
Bryum torquescens B.& 5.
Campylium calcareum Crundw.& Nyh.
Ceratodon purpureus (Hedw.)Brid.
Cratoneuron filictnum (Hedw. )Spruce
Ctenidium molluscum (Hedw.)Mitt.
Dicranella schreberiana (Hedw. )Dix.
Dicranella varia (Hedw.)Schimp.
Didymodon acutus (Brid.)K.Saito
Didymodon cordatus Jur.
Didymodonfallas (Hedw.)Zander
Didymodon insulanus (De Not.)M.Hill
Didymodon luridus Horsch.ex Spreng.
Didymodon rigidulus Hedw.
Didymodon sinuosus (Mitt.)Delogne
Didymodon tophaceus (Brid.)Lisa
Didymodon vinealis (Brid.)Zander
Eucladium verticillatum (Brid.)B. ,S.& G.
Eurhynchium crassinervium (Wils .)Schimp.
Eurhynchium h¡ans (Hedw.)SandeLac.
Eurhynchium praelongum (Hedw)B.,S.& G.
Eurhynchium pulchellum (Hedw . )Jenn.
Eurhynchium str¡atum (Hedw. )Schimp.
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Fissidens viridulus (Sw.)Wahlenb.
Frullania dilatata (L.)Dum.
Funaria hygrometricaHedw.
Grimmia pulvinata (Hedw.)Sm.
Habrodon perpusillus (De Not.)Lindb.
Homalotheciumlutescens(Hedw.)Robins.
Homalothecium sericeum (Hedw . )B. , S .& G.

Hypnum cupressÉforme Hedw.
Leptobryumpyr<forme (Hedw.)Wils.
Leucodon sciuroides (Hedw. )Schwaegr.
Lunularia cruciata (L.)Lindb.
Neckera complanata (Hedw.)Húb.
Orthotrichumaffine Brid.
Orthotrichum anomalum Hedw.
Orthotrichum diaphanum Brid.
Palustriella commutara (Hedw.)Ochyra
Pellia endivi <folia (Dicks.1>Dum.
Phascum cuspidatum Hedw.
Porellaplatyphylla (L.)Pfeiff.
Ponia bryo¡des (Dicks.)Mitt.
Fonio lanceolarn (Hedw.)C.MÍIII.
Potita starckeana(Hedw.)C.MUlI.
Pseudocrossidium hornschuchianum (K.F.Schultz)Zander
Pseudocrossidium revolutum (Brid.)Zander
Pterygoneurumovatum(Hedw.)Dix.
Rhynchostegium confenum (Dicks . )B. , 5.& G.

Rhynchostegium megapolitanum (Web.& Mohr)B.,S.& G.
Rhynchostegium murale (Hedw.)B.,S.& G.
Schistidium apocarpum (Hedw.)B.& 5.
Tortella tortuosa (Hedw.1)Limpr.
Tortula intermedia (Brid.)De Not.
Tortula laev¿pila (Brid.)Schwaegr.
Tortula marginata (B.& S.)Spruce
Tortula muralis Hedw.
Tortula pagorum(Milde)De Not.
Tortulapapillosa Wils.
Tana/apr¡nceps De Not.
Tortula ruralis (Hedw)Gaertn.,Meyer & Scherb.
Tortula subulata Hedw.
Torzula vahílana (K.F.Schultz)Mont.
Tortula virescens (De Not.)De Not.
Weissia condensa (Voit)Lindb.
Zygodon viridiss¡mus (Dicks.)Brid.
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En cuantoal númerode especies,es Vitoria la ciudadmásrica (62 táxones),
seguidaporBurgos(43 táxones),Logroño(34 táxones)y Huesca(30 táxones).Es este
el mismo gradienteen cuanto a grado de humedady de oceanidadcitado en la
discusión sobre el clima de las ciudades.Es lógico pensarque una ciudad como
Vitoria, de clima húmedo,a la quele correspondeunavegetaciónde bosquessegún
los índicesde De Martonney de Lang, albergueun mayor númerode briófitos que
otra comoHuesca,declima árido y con vegetaciónde semidesierto,

Estegradienteenrelaciónconla riquezaflorísticade las cuatrociudadesapoya
la teoría de Pysék (1989) quien afirma que el número de especiesurbanasesta
condicionadopor tres factores:

1. Por la localizacióngeográfica,ya que los parámetrosclimatológicosde una
ciudad permitenestablecersea un mayor o menornúmerode especies.

2. Por el tamaño de la ciudad: ciudadesgrandestienen más diversidadde
hábitats,lo quesin dudaconlíevaunamayor riquezaflorística.

3. Por las posibilidadesde inmigración: a mayor importancia económicay
geográficade la ciudaden cuestión,másposibilidadesde enriquecimientode
la flora urbana.

Teniendoen cuentaestostrespuntos,seobtieneel mismogradienteen cuanto
a riquezaen la flora briofítica urbana:Vitoria > Burgos > Logroño > Huesca.

En losgráficossiguientessemuestranlas familiasrepresentadasencadaciudad.
El sector de “Varias’ englobaa todasaquellas familias que únicamentetienenun
representante:

Logrofio
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Huesca

Poetíbo.—
50%

D~aacu.
1t-a

13%

Bwnhflhtcf sc...
I0%

vn’—
1fl

Ahe,uflI..e..
10%

Si se considerauna ciudad global que agrupeen familias las especiesde las
cuatro, seobtieneel siguientegráfico:

Familias de las cuatro ciudades

Pottfrc,sc 43%

Hyp.ac.ae2%
Grlmalacca. 2%

Dlcrmunne 4%

Oithoftrlchacea. 5%

AmbIystcgIac.a. 6%
Bryaccae10%

Las incluidasen el gráficoanteriorson las familias queestánrepresentadasen
los mediosurbanosde estascuatro ciudadesy es probableque sean las típicasde
cualquier urbe. Sin embargo,para una descripciónmás fidedigna de la brioflora
urbanalo importantees teneren cuentael númerode muestrasenglobadopor cada
familia, pues esta cifra es la que indica qué comunidadesbriofíticas son las
predominantesen la ciudad. En el gráfico de barras que sigue a continuaciónse
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exponeestainformaciónrelativaa las familiaspreponderantesenestosmediosurbanos
con el número de muestrasrecogido en el total de las cuatro ciudades.Se han
eliminado lasfamilias con menosde tres muestras.

Familias

Pottlmcea.

Bryacns

Bnchythec(accat

Funartacea.

Amblpteg¡acen

GrIm uds cas

Ortbotrlckaceac

Dfcranaccae

Lunulartaccas

Ftmidcntaccac

Bypnac.ac ___________________ ___________

0 100 200 300 400 500 600
N’ dc autitra

Se observaque Pottiaceaese despegamuy claramentedel resto. Esto es
explicabledadasuesenciapioneraquele permitecolonizarconéxito sustratosdifíciles
enambientespocoestablescomosonlos de la ciudad.Paraello, unagranmayoríade
sus especiesson saxi-terrícolas,presentanmecanismosde multiplicaciónvegetativa,
desdela fragmentacióna la formaciónde propágulos,y un biotipo cespitosohumilde
o incluso pulviniforme que le permite sobrellevarel ambienteseco de la ciudad
reduciendolasposibilidadesdedesecacióny ademásexponiendola mínimasuperficie
de la plantaa los posiblescontaminantesaéreos.

Estas característicasmencionadastambién las posee en parte la familia
Bryaceae,la segundaen importancia, a las que se une el carácterde ser plantas
amantesdel nitrógeno,elementoasociadoa cualquierestablecimientohumano.Esto
último tambiénpuededecirsede Fiunariaceae,otra familia fundamentalen la ciudad
a pesarde tenerun único representante,Funaria hygrometrica.Como consecuencia
del pequeñotamañoy de la grancapacidaddepropagación,la mayoríade lasespecies
deestastresfamiliasofrecenunagranresistenciaal pisoteo,lo cual, sin dudaalguna,
suponeunaexcelenteadaptaciónal medio urbano.

1
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Con todo lo expuestoseconcluyequeson ejemplaresde estastres familias los
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principalescolonizadoresde terrenosexcesivamentenitrofilizados como alcorques,
descampados,jardines abandonados...También forman parte de la comunidadque
rellenacualquiergrieta o separaciónentre las teselasdel pavimentoy sedesarrolla
muy especialmenteen la pequeñacapade oligosuelo formadaen la basede paredes,
deaceras,deescalones...enla queel sustratoestáconstituidopor polvo, pelosy otros
detritus.

Encuantoalos pleurocárpicos,las familiasrepresentadassonfundamentalmente
Brachytheciaceaey Amblystegiaceae,queademástienenun papel importanteen las
ciudadescomorecubrimientodesuelosdejardinesconnivelesvariablesdehumedad
y sombra.

La familia Grimmiaceaeprácticamentese limita a los muros y paredesde la
ciudad;por su biotipopulviniforme, susejemplarespuedencalificarsede “urbanitas”
ya queles permitedisminuirla pérdidade aguay protegerseenpartede la acciónde
los contaminantes.

Finalmente,la última familia con una relativaimportanciaen estasciudades,
esOrthotrichaceae,cuyos representantesson los colonizadoresde los troncosde los
árbolesde las calles,avenidasy parques.Comolas otras especiesurbanas,tienenun
biotipo cespitosohumildey pulviniforme que les permiteresistir la agresiónurbana.

Comocabíasuponer,en las familiasanteriormentemencionadasseencuentran
las especiesde las queseha recogidoel mayor númerode muestras,las dominantes
en las ciudadesestudiadas,las cualesse incluyenen el siguientecuadro,agrupadas
segúnordendecrecientede presencia:

Logroño Vitoria Burgos Huesca

Tortula muralis Toradamuralis Tortula niaralis Tortula muralis
Funaria hygrornetrica Bryum argenteurn Didymodon vinealis Funaria hygrometrica
Bar/mía unguiculata Eurbynchiumhians Funaria hygrometrica Didymodon vinealis
Bryum argenteurn Barba/a unguiculata Brywn argenteurn Barbuta unguiculata
Bryuns bicolor tunaría hygrornetrica Barba/aunguiculata Bryurn bicolor
Eurhynchiurn hians Bryum bicolor Bryuín capillare Bryurn capillare

Bryum_capillare

Son las mismasespeciesenjuego, aquienespodríamoscalificar de “urbaníco-
las” puestoquetienenunapresenciarealmenteimportanteen las ciudades.Utilizando
los datosde las fichas biológicasquesiguena estadiscusiónen la Tesis,seanalizan
las característicasde estasespeciesquelas hacenidóneaso por lo menos,capacesde
sobreviviry desarrollarseen los mediosurbanos.
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Entre las que colonizanlas paredesde la ciudad, hormigón,ladrillo o muros
de piedra, seencuentranfundamentalmenteDidymodonvinealis, Bryum copUlare y
Tortula muralis. Estos compartenlos siguientesrasgos:

- apesardetenerun amplio espectrodereacciones,secomportanen el medio
urbanocomo estrictamentecalcicolasparapoderamortiguarmáseficazmente
el efectodel SO2.

- presentanun biotipo cespitosohumildeel cual les permiteprotegersemejor
de cualquieracciónmecánicatan habitualen la ciudad, refugiarseen nichos
pequeñoscalcáreosy presentarunamínimaexposiciónal SO2.

- se observanen ellos un gran númerode adaptacionesa la xerofilia comola
posesiónde filidios apretadoso incurvados y revueltos cuando secos,de
márgenesrecurvadosy célulaspapilosasen algunoscasos,etc... los cualesles
permitenhacerfrente a la sequíacaracterísticade la ciudad.

- tienentodosellos un caráctercolonizadorpor su gran capacidadde propaga-
ción,bien seaa travésde la fragmentacióndelgametófito,bienmedianteyemas
protonemáticaso rizoidales. Y sin duda, se ven beneficiadospor la falta de
competicióncon plantasvasculares.

- enel casode Bryum capillare, sesabeque sedesarrollamejor con un flujo
continuode nutrientes,lo cual estípico de la ciudad.

- y finalmente,graciasa las característicasmencionadasy posiblementeaotras
inherentesa lasespecies,seobservaendiversosestudiosde contaminaciónque
secomportancomoespeciestoleranteso medianamentetolerantesa la polución
fundamentalmentepor SO2.

Sobre el suelo de jardines, la especiecomún en la ciudad es Eurhynchium
hians, la cual sedesarrollamejoren un suelorico en bases,característicodel medio
urbano,y seobservaque, para amortiguarel efectodel SO2, serefugiaen enclaves
alcalinosdondeparecequeconsigueinstalarsesin apenascompetición.SegúnMoyle
Studlar(1980), la forma de crecimientode los pleurocárpicosesla máseficaz desde
el punto de vista de resistenciaal pisoteo, ya que los ápices de crecimiento se
encuentranmuy protegidos.El biotipo alfombrado, segúndice Mágdefrau (1982),
tiene una gran capacidadde retenciónde agua, que posibilita que el periodo de
actividadcompleta,particularmentede la fotosíntesis,seextiendamuchomásalládel
periododeprecipitación,lo cual esimportanteen un mediomáso menosxérico como
esel de la ciudad.Estaespeciedebede tenerunagran capacidaddemultiplicación ya
quellega a adquirir unagran importanciaen los jardinesde las ciudades.
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Lasespeciesrestantes:Bryumargerneum,Bryumbicolor, Barbulaunguiculata,
y Funaria hygrometrica colonizanfundamentalmenteterrenosmásbien abandonados
del centrode la ciudad. Como seha dicho en otro capítulode estaTesis, esdifícil
encontrarsuelosdesnudosen las áreasaltamenteurbanizadasde lasciudades:sólo los
alcorquesy superficiesentre los edificios, con suelosformadosprincipalmentepor
restosde materialesdeconstrucción,deyeccionesy residuosricosen nitrógeno.A las
especiescitadashayqueañadirTortula muralisque tambiénestípicadeestosmedios.
Las característicascompartidaspor estasespeciesson casi las mismasquelas citadas
para las especiesde paredes,a las quese añadenotras propiasdel sustratosobre el
que crecen:

- son especiesbasófilas o, si presentanun rango amplio de apetencias,se
comportancomo calcífilaspor las razonesya explicadas.

- presentanun biotipopulviniformeo cespitosohumildequelespermiteaumen-
tar la retenciónde aguay exponerla menorsuperficieposiblea la acciónde
la polución y del pisoteo.

- todasellas toleran condicionessecasy soleadasy seobservanmuchasadap
tacionesa la xerofilia.

- a todasestasespeciesselas califica comocolonizadoras,estoes, capacesde
extenderserápidamenteporun territorio “virgen”, creandoel primerestadiode
la sucesióne incluso formandoel sustratosobre el quesedesarrollela futura
vegetación.Estacualidadseapoyasin dudaensu altacapacidadreproductora.
Bryum argenteum,Bryumbicolor y Barbulaunguiculata comienzandispersán-
doseúnicamentepor yemaso fragmentosen el primerañoy partedel segundo,
y en los anossiguientes,cuandoha descendidoel nivel denutrientesy ya hay
cubiertavegetal,empiezanadesarrollaresporófitos.Es muy probableque en
el comienzodc estarápida invasióndel hábitat, estasespeciesformenyemas
enel protonemaqueinicien el procesodedispersión.PiensaWhitehouse(1987)
queestaposibilidadsuponeunagran ventajaparalos primeroscolonizadores
de hábitats abiertosya que se consigue un rápido esparcimiento.Hasta el
momento,de lasespeciesqueahoraseestánconsiderando,sólo sehaestudiado
la presenciade yemasprotonemáticasenBarbula unguiculata,peroesposible
queseformenen todaslas demás.En todasellas, la velocidadde crecimiento
es tambiénmuy rápida: las esporasgerminanen muy poco tiempo y originan
unprotonemadevida muycortaqueenseguidadesarrollalos caulidiosfoliosos.
El crecimientovegetativoposteriorestambiénmuy aceleradoimpidiendo así
el acúmuloexcesivoen los filidios de sustanciasnocivascomoel sulfato. La
falta de competiciónles permiteextenderserápidamente.
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- al igual que ocurría con Bryum capillare, algunasde estasespeciescomo
B’yum argenteum y Funaria hygrometrl ca parecen tener mayor vigor y
desarrollobajo un aportecontinuode nutrientes;el flujo de polvo eutróficode
la ciudad cumple este papel, convirtiendo a estasespeciesen componentes
importantesde las comunidadesbriofíticas urbanas.

- se observaen estasespeciesuna especialtoleranciaal pisoteo. No sólo el
biotipo y la grancapacidaddemultiplicaciónvegetativacontribuyenaésto,sino
que como afirma Bates (1935), la característicade hojas cortas, cóncavasy
resistentes,que poseenlas especiesen cuestión,tambiéncondicionaen gran
medida la resistenciaal pisoteo.

- esde destacarquetodas las especiesqueseestánconsiderandoson fotófilas,
soportan altas intensidadesde luz, lo que las hace idóneaspara vivir en
enclavesexpuestoscomo son los suelosdesnudosde las ciudades.

- se sabe que Bryum argenteumy Funaria hygromeztrica presentanuna alta
toleranciaa las sales, y es posible que también la posean el resto de las
especies,yaqueel mediourbanoesespecialmenterico en salessolublesdebido
a la gran cantidadde polvo, hollín y depósitosde arena;incluso la lluvia está
enriquecidaen salespor la polución.

- y comoúltima característica,condicionadaen partepor todaslas anteriores,
se observaen estas especiesuna especial tolerancia a la contaminación
industrial o urbana.
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5.3. DISCUSION: COMUNIDADES BRIOFITICAS

En estapartede la discusiónsedescribela ciudadpartiendode lascomunidades
briofíticas que en ella se desarrollanque configuran lo que se ha venido llamando
Paisajesurbanos.Paraello se consideranlas comunidadesidentificadasen las cuatro
ciudadesintentandoextraerlas característicascomunesde todas ellas con el fin de
poderdefinir ciertasasociacionesde briófitos a las quesepuedacalificar de “urbanas”
y queseanlas quecolonicencadahábitatdel medio urbano.

Los paisajesqueseenumeranson los establecidosen las cuatro ciudadesy ya
fueron analizadosdesdeun punto de vista ecológicoen el capítulo de “Material y
Métodos”.

1. PARQUES

Ya se vió anteriormenteque este ambienteno pudo ser bien definido en
Logroño y Burgos, pero con los datos de las otras ciudades,se extrapolanlo que
serían las comunidadestípicasde cadasubambientede los parques.Es importante
decirqueen realidadlo que sepuededefinir comocaracterísticode elloses queson
los ambientesqueofrecenla posibilidadde sobrevivira algunasespeciesnativasa las
quela presiónurbana,por unas u otras razones,eliminaría. Es el ambientecon las
condicionesmásparecidasa las del medionaturaly por lo tanto, las másidóneasen
principioparael desarrollode los briófitos. Comoen estascuatrociudades,dadaslas
diferenteslocalizacionesgeográficas,estasespeciessensiblespuedenser distintas,no
van a estarincluidasen las comunidadescaracterísticasde cadahábitaty comunesa
todas las ciudadesy por lo tanto, van a ser casi las mismasquelas de los jardines.

1.1. PARTERRES

Cabe diferenciar en ellos tres hábitats distintos, reflejo de las distintas
condicionesde humedad,exposicióny nitrofilización del sustratoy que albergana
briófitos adaptadosa las distintassituaciones.

En T1, zonas que nunca se secandel todo y que están protegidasde la
insolacióndirectapor un céspedmáso menosdenso,por arboladoo por setos,se
encuentranconviviendo:

Barbula unguiculata Phascumcuspidatum
Eurhynchium hians Brachythecium rutabulum
¡‘onia starckeana Amblysregium serpens
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Es esteel hábitatdondeserefugiaun mayornúmerodepleurocárpicos,ya que
seencuentranentreel grupo de especiessensiblesal que sealudíaen la explicación
generalsobrelos parques.

En zonasespecialmentehúmedas,es fácil encontrar:

Lunularia cruciata

Fissidensviridulus

En T2, suelosdesnudos,calcáreos,secos,sometidosa la insolación, como
puedenser calverosdel césped,seencuentran:

Dicranella varia
Tortula muralis
Brachythec¡umrutabulum

Barbula unguiculata
Eurhynchium hians
Bryum bicolor

El hábitatdenominadoT3, enclavespisoteadosy conun alto nivel de nitrofilia,
no ha sido localizado muy claramenteen las dos ciudadesdondeexistenparquesya
queéstosseencuentranmuy cuidados,asíqueesdifícil definir algunacomunidad.En
el parquede Vitoria sí se ha encontradoalgunapequeñazonaque puedeque reúna
estascaracterísticasy en ella sedesarrollan:

Dicranella varia
Amblystegium serpens

1.2. PIEDRAS

:

Sólo se ha encontradoeste subambienteen Vitoria, por lo que habráque
remitirse a la comunidadencontradaallí. En Huescase ha localizadoun enclave
parecido,unos viejos canalesde aguaabandonados;la comunidadque crecíasobre
ellos seencuentraincluida en la de Vitoria:

Tortula muralis
Amhlystegium serpens
Grimmiapulvinata
Bryum capillare

Lunularia cruciata
Schistidiumapocarpum
Didymodonvinealis
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1.3. BORDILLOS

:

Los dos parquesque seestánanalizandono tienen la estructurade parterres
rodeadospor un bordillo comoocurreen los parquesde otrasciudades,por lo tanto,
no sepuedehablarde ningunacomunidadtípica de estesubambiente.

1.4. ARBOLES

:

El único epifito comúnencontradoen los parquesestudiadoses Orthotrichum
diaphanumy el resto de las especiesquecolonizanlos árbolesde los parquesestá
constituidopor esegrupodetáxonessensiblesquebuscanrefugioenestesubambiente
nadao menosalteradoquelos del centro de la ciudad. Son los casosde Frullania
dilatata, Orthotrichumaffine, Zygodonviridissimus,Leucodonsciuroides,etc...

2. TERRENOS YERMOS

Setratadeterrenossin edificar, lugaresabandonadostemporalmenteala espera
de nuevasconstruccionesy dondeseacumulanbasurasde origen domésticoo animal
que condicionanel carácternitrófilo de estaszonas. Es muy rápida la invasiónpor
“malas hierbas” o plantasen generalnitrótilasy pionerasentrelas queseencuentran
algunosbriófitos como:

Funaria hygrometrica
Bryum argenteum
Bíyum bicolor
Tortula muralis
Didymodon insulanus

3. ZONAS EDIFICADAS

Estees el paisajeque más claramentese identifica como urbano. Se pueden
distinguiren él distintos ambientescon las correspondientescomunidadesbriofíticas.

3.1. JARDINES

:

Ya se ha comentadoal hablarde los parques,que las comunidadesbriofíticas
de éstos,comunesa todas las ciudades,coincidenen su mayor parte con las de los
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jardines del centro de la ciudad, siempre que no se encuentrenespecialmente
alterados.

3.1.1. Parterres

:

Comoocurríacon los parques,aquítambiénsepuedendiferenciartreshábitats
segúnlas condicionesde humedad,exposicióny nitrofilia.

En el hábitat T,, suelos húmedos,sombríosy casi siempre cubiertoscon
césped:

Eurhynchium hians
Brachythecium rutabulum
Barbula unguiculata
Amblystegium serpeus

En T2, suelossecos,expuestosy con poco césped:

Barbula unguiculata
Brachytheciumrutabulum
Homalotheciumlutescens
Pottia lanceolata
Tortula muralis

En T3, suelosnitrofihizados:

Bryumargenteum
Bryumbicolor
Barbula unguiculata
Brachythecium rutabulum
Eurhynchium hians
Bryum capillare

Hay que destacarla presencia de Barbula unguiculata, Brachythecium
rutabulum y en menormedida,Eurhynchiumhians en los tres hábitats.

No deben de ser excesivaslas cantidadesde herbicidasañadidasal césped,
puestoqueno seobservaunaespecialinvasiónde los briófitos queseven favorecidos
por ellos (Barbula convoluta,Bryum argenteum,Bryumbicolor, Bryum caespiticium
y Ceratodonpurpureus».
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3.1.2. Piedras

:

Es esteun subambientequeno abundamuchoen los jardinesde las ciudades,
ya que sistemáticamenteson eliminadas en las labores de limpieza, demasiado
exhaustivascomo paraquese mantengaunavegetaciónespontánea.Unicamenteen
los casos en que se utilizan piedras como elementosdecorativosse han podido
encontrarbriófitos como:

Tortula muralis Didymodon insulanus
Barbula unguiculata Didymodon vinealis

3.1.3. Bordillos

:

Este sí quees un típico subambientede la ciudad que apareceen todasellas,
ya quela estructuracasigeneralde todoslos jardinesespañolesconsisteenun parterre
delimitadoy encerradoenunaestructurade ladrillo, granitoo cementoqueeslo que
constituyeel bordillo. Bien directamentesobre la superficie de construcción,bien
sobreel oligosuelodesarrolladosobre ella formadoa partir de polvo, tierra y restos
del desgastedel propiomaterial, crecenuna seriede briófitos entre los quedestaca,
Tortula muralis, quea vecesllega a formar una manchacontinuaa lo largo de todo
el bordillo. Acompañandoa estaespecie,sepuedenencontrar:

Bryum argenteum
Bryum bicolor
Didymodoninsulanus

3.2. MUROS

:

En general,se correspondencon el hábitat SC2, esto es, construccionesde
reacciónbásicay con un gradodehumedadmoderadoque, en su mayoría,sustentan
verjasde hierroquerodeanedificiosojardinesen zonasasfaltadas.La comunidadque
sedesarrollaen esteambienteestácompuestaen muchoscasospor:

Tortula muralis Orthotrichum diaphanum
Grimmia pulvinata Bryum capillare
Didymodon vinealis Bryumargenteum
Didymodon insulanus Didymodon rigidulus
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En algunasciudadessehanlocalizadomuros con un aportecontinuode agua,
es decir, configurando el hábitat SC1 y sosteniendobriófitos como: ,4loina aloides,
Didymodoninsulanus,Bryumradiculosum...

3.3. ALCOROUES

:

En estemedio tan nitrofilizado por los excrementosanimalese inundadocon
muchafrecuenciaen épocade lluvia, pareceque sólopuedensobrevivir:

Funaria hygrometrica Tortula muralis
Bryum argenteum B,yumbicolor

3.4. ARBOLES DE PASEOS

:

Estedeberíaserun elementocasiobligatorioen todaslascallesde las ciudades
puestoqueen la vida de sushabitantesescasila única conexióncon la naturaleza,sin
embargo,la realidadesquecadavez son másescasoslos árbolesen las aceras.Desde
el puntodevistade los epífitos, la situaciónparecetodavíamásgraveya queel escaso
arboladode las ciudadesestáconstituidoen gran partepor sicomorosy castañosde
Indias cuyo ritidoma sedesprendeperiódicamentehaciendomuy difícil el estableci-
miento de comunidadesepifíticasmáso menosestables.El único briótito hallado en
las cuatrociudadesesOrthotrichumdiaphanum.

3.5. PAVIMENTOS

:

El hábitatimplicado en esteambienteesel terricasmófito(TC), localizadoen
las grietasdel asfalto y en lasseparacionesdelempedradoy embaldosadode las calles
y plazas.Los briófitos queaquípuedencrecerson de biotipo cespitosohumilde, casi
siemprecon mediospara la multiplicación vegetativay con unagran resistenciaal
pisoteo.Se trata de

Bryumargenteum
Bryumbicolor
Funaria hygrometrica

y a veces: Bryum copulare
Barbula unguiculata
Tortula muralis
Didymodonvinealis
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En esteambienteha de ser especialmenteimportantela dispersióna travésde
la fragmentación,ya queson briófitos sometidosa roturascontinuaspor el pisoteo.

3.6. EDIFICACIONES

:

3.6.1. Paredesdeedificaciones

:

Este es el subambientemás común de la ciudad pero no por ello el más
colonizadopor los briófitos, ya quesetratade un sustratomuy cambiantey demasiado
secopuestoqueel aguade lluvia resbalay muypocapuedeserretenida.Son superfi-
cies levantadascon piedrao muchomás frecuentemente,con materialesde construc-
ción como cemento, argamasa,ladrillo, hormigón, etc..., formando muretes,
balaustradas,fuenteso edificios. La comunidadcapazde colonizaresteambienteestá
constituidapor:

Tortula muralis
Bryumargenteum
Grimmia pulvinata
Didymodon vinealis

Cuando el grado de humedad es mayor por la presenciade canalones
rezumanteso en fuentes,a algunosde los anterioressepuedenunir:

Bryum capillare
Amblystegiumserpens

3.6.2. Basedeedificaciones

:

Secorrespondeconel hábitattenicasmófito(TC) y selocalizaenel ánguloque
forma cualquier superficie vertical con el suelo, ya sean paredes, escalones,
monumentos,etc...En esazonaesmayorel nivel dehumedadya querecogeel agua
queresbalapor la superficievertical y las salpicaduras.El depósitode polvo, pelos
y otraspartículasesmayorqueen otraspartesde la calle y forma algo parecidoa un
suelosobre el quecrecenfundamentalmente:

Tortula muralis
Bryum bicolor
Funaria hygrometrica
Bryum argenteum
Bryum capillare
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5.4. DISCUSTON: FENOLOGIA

En el cuadrosiguienteseexpresanlos porcentajesdeespeciesde las quesehan
recogido muestrascon fructificaciones, con disemínulospara la multiplicación
vegetativay de especiessiempreenestadoestéril, en las cuatrociudadesestudiadas:

.ESTADO..FENOLOGICO LOGROÑO. VITORIA BURGOS HUESCA..

Fructificado 67,6 43 41,8 53,3

Propagulífero 20,5 29 20,9 10

Estéril 26,4 41,9 44,1 40

Como ya seha mencionadoen la discusiónde cadaciudad,entrelas estériles
hay un porcentajebastantealto de especiesque fructifican con gran dificultad en la
naturalezay otra partetambiénimportantela constituyenlas especiesque han sido
recogidasen una sola ocasión,con lo que esaausenciade medios de propagación
puededeberseal azarde no habersido herborizadasenel momentoadecuado.

Si se analiza la relación entre especiesfructificadas y propagulíferas,se
obtienenlas siguientescifras:

Relación:

EspeciespropaguliferasEspeciesfructificadas!

LOGROÑO VITO

RIA

BURGOS HUESCA

3,2 , 2 5,3

Se observala siguientegradación,de menora mayor relación:

Vitoria < Burgos < Logroño < Huesca

Es el mismo gradienteque el de riqueza florística, que a su vez se había

relacionadocon el clima, tamañoe importanciageográficay económicade la ciudad.

Unaposibleinterpretacióndeestehechoesquelasciudades,al ser másgrandes
y activas,estánencontinuatransformacióny ejercenunafuertepresiónantropogénica
sobre todo lo que habitaen ellas. Las especiesde estebiotopoparticularhan de ser
capacesde colonizare invadir medios inestablespara lo cual no hay dudade queel
mecanismomáseficaz esel de la multiplicaciónvegetativa.

Si se consideranúmerode muestrasen lugar de especies,se obtienenotros
porcentajesqueson másinformativosdel comportamientofenológicode los briófitos
en el medio urbano:
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FENOLOGICO LOGROÑO VITORIA BURGOS . HUESCA

Fructificado 30,7 34,3 32 40,1

Propagulífero 10,5 13,5 8,2 8,8

Estéril 59 54,5 59,7 51,7

Las cifras son bastanteparecidasen las cuatro ciudades, salvando cierto
despeguede muestrasfructificadasenHuesca.Resultatentadorpero muy aventurado
atribuir estadiferenciaa la posiblementemenorcontaminacióny presiónurbanaen
estaciudad. Se necesitadaun correctoy profundoestudiofenológicoparahacereste
tipo de aseveracion.

Si sehalla la mediaaritméticade los porcentajesobtenidosparacadaciudad,
considerandoel númerode muestras,sedispondráde un esquemasobreel comporta-
mientofenológicode lasespeciesen los cuatromediosurbanosestudiados,quequeda
expresadoen el siguientegráfico:

No pareceque las condicionesde las ciudadeshayan alterado mucho la
capacidadde reproducirsesexualmente.Quizásllamela atencióneseelevadonúmero
de muestrasestériles,perocomoya sehamencionadoantes,dentrodeeseporcentaje
seincluyenaquéllaspertenecientesa especiesqueraramenteseencuentranfructifica-
das en los mediosrurales,que constituyenalrededorde un 20 %. En el tanto por
cientorestanteesnecesarioincluir todos los casosdeespeciescuyasmuestrasno han
sidorecogidasenel momentoadecuadodefertilidad o fructificación, y finalmente,las
causasde la esterilidadde las muestrasquequedanpuedenser debidasa la presión
urbanao quizása otros factoresdesconocidos.

Los porcentajesde cadatipo de reproducciónen las zonasA, B y V de cada
ciudad,teniendoencuentael númerodemuestras,seexponenen el siguientecuadro:

FnhctUlcmdc

Propqulffrro
10%

Estéril
56%
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• FRUCTIFICADAS PROPAGULIFERAS

A B V A B V

Logroño 32,5 19,1 37,2 4,8 19,1 3,9 Logroño

Vitoria 33,1 35 8 28,4 15,1 11,4 11 7 Vitoria

Burgos 34 4 30,1 33 3 9,1 8,1 Burgos

11,2Huesca 35
—

33 ‘7

408
—

12 4

41 3
—

35

a

a—

9,6 12,4

68
—

7 4

Huesca

Media Media

De estascifrasno
un menorporcentajede
podríaser el quesiendo
ecosistemanatural, con

pareceextrapolarseningunaconclusióncomono sea,quizás,
propagulíferasen las áreasverdes.Una posibleexplicación
el áreaverdede unaciudad el ambientemásparecidoa un
cierto equilibrio y estabilidad, la función de las especies

propagulíferas de conquistar un espacio

centro de la ciudad.
“virgen” no tiene tanto sentidocomo en el

De todasformas,ya seha comentadoen la discusiónanteriorde cadaciudad
queestascifrasno sonmuy significativas,ya queestáncondicionadasporla capacidad
reproductorade asespeciestípicasdecadazonay no reflejan la posibleinfluenciade
las tresáreasen el potencialreproductivode cadaunade las especies.Paraello, con
el fin de ver si existeunavariaciónen la frecuenciay forma de propagaciónsegúnlas
áreasconsideradas,y como se ha ido haciendoen la discusión de cadaciudadpor
separado,secomparala capacidadreproductorade lasespeciesen cadaunade las tres
zonas A, B y y seleccionandoaquéllasque se encuentrencomo mínimo en dos
ciudadesy tenganalgúntipo demecanismode dispersión.Es comosi seanalizarauna
gran urbe, queenestecasoagrupalas muestrasde las cuatrociudades,con lo quelos
resultadosque se puedanobtenerestán respaldadospor una herborización más
completa.

En el cuadro siguiente seespecificael porcentaje de reproducción sexual o de
multiplicación vegetativade las especiesseleccionadas,en cadazona, considerandola
sumade las muestrasde las cuatro ciudades.Dentro del valor de tanto por ciento
correspondientea la reproducciónsexualse incluyen tanto las muestrasfértiles como
las fructificadas.
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ESPECIES N0 DE ...

MUESTRAS

REPROPUCCION

MULTIPLICAC

A B . V

Alomo aloides 3 Sexual 50 0

Alo/no ambigua 4 Sexual 100 - 100

Amblystegiumriparium 7 Sexual 50 33 -

Amhlystegiumserpens 31 Sexual 44 67 50

Barbula unguiculata 73 Sexual 20 15 14

Brachytheciumrutabulwn 33 Sexual 11 7 10

Bryum argenteum 78 Sexual

Vegetativa

8

8

6

6

0

0
Bryum bicolor 58 Sexual

Vegetativa
8
86

14

97

1

100

Bryumcaespfticium 7 Sexual
Vegetativa

0
0

20
20

-

Bryumcap/lIare 60 Sexual

Vegetativa

9

9

8

8

0

0

Bryum radiculosum 13 Vegetativa 100 83 -

Craroneuronfihic¡num 8 Sexual 0 0 33

Dicranella varia 17 Sexual

Vegetativa

28

20

17

0

25

0

Didymodoninsulanus 31

Didymodonrigidulus 22

Didymodontophaceus 6

DidyniodonvinealLv 51

EurhynchiumMons 55 Sexual 0 4 0

Fissidensviridulus 7 Sexual 100 - 83

Funaria hygrometrica 89 Sexual 24 55 50

Grimmiopulvinota 33 Sexual 73 70 100

Lunularia cruciata 8 Vegetativa 100 100 100

Orthotrichumdiaphanum 31 Sexual
Vegetativa

45
45

80
27

100
0

Phoscumcuspidatum 25 Sexual 100 92 100



5. DISCUSION: CUATRO CIUDADES

• . ESPECIES N0.DE

MUESTRAS.

REPRODUCCION

MULTIPLICAC.

A B y

Pontobryoides Sexual - 100 100

Pontolanceo/oto 3 Sexual 100 - 100

Pottia starckeona 9 Sexual 100 100 100

P. hornschuchianum 15 Sexual 25 0 -

Rhynchostegtumconfertwn 3 Sexual - 0 50

R. megopolttanum 18 Sexual 0 14 100

ScIzistidtumapoca.rpum 4 Sexual .. 67 lOO

Tortulo murolis 196 Sexual 89 87 93

Tortulo va/ii/ana 4 Sexual O - 67

Tortula virescens 16 Sexual
Vegetativa

1
14

0
0

0
0

Agrupandolas especiespor zonassegúnlos mayores
con reproducciónsexual,seobtiene lo siguiente:

Zona A Zona B

porcentajesde muestras

Zona Y

Amblystegium riparium
Barbula unguiculata
Brachythecium rutabulum
Bryum capillare
Dicranella varia
Fissidens viridu tus
1’. hornschuchianum
,4loina aloides
Didymodon tophaceus

Amblystegium serpens
Bryum argenteum
Bryum bicolor
Didymodon insulanus
D¡dymodon rigidulus
Didymodon vinealis
Eurhynchium hians
Funaria hygrometr¿ca
Bryum caespiticium

Cratoneuron filicinum
Grimmia pulvinata
Orthotrichum diaphanum
R. megapolitanum
R. confenum
Tortula muralis
Sch¡st¡dium apocarpum
Tortula vahílana

Lo único quecabedecirde talesgruposes que, siendotodaslas especiesmás
o menos“urbanicolas”,las incluidasen el grupoV, en su mayoría,tienenun carácter
menostoxitoleranteque las de los otros dos grupos, salvandoel caso de Tortula
muralis, explicablepor el hechode quesusporcentajesdefructificación sonpráctica-
menteigualesen las tres zonas.

El grupo de especiesque se encuentranfértiles o que fructifican másen las
zonasA y B son las queseencuentrancon unagran frecuenciay abundanciaen las
ciudades,por lo que puedepensarsequeel medio urbanoen ciertamanerafavorece
su capacidadreproductora.En las ciudadesexiste un alto contenidoen saleslo cual

415



416

acelera la germinaciónde las esporas,lo que podría ser una de las causas.Sin
embargo,señanecesanoun estudiofenológicobiendiseñadoy un mayorconocimien-
to de la biologíade estasespeciespara apoyarestaidea.

En los ejemplaresde Didymodonúnicamentese han encontradogametangios
y casi contodaseguridadno llegarána formar esporófitos,ya queen la naturalezaes
tambiéndifícil que los formen, aúnmássiendoespeciesdioicas.

En relacióncon la multiplicaciónvegetativa,los gruposserían:

Zona A Zona B ZonaV

Rryumargenteum Bryumcaespiticium Bryumbicolor
Bi’yum capillare Didymodonrigidulus
Bryum radiculosum
Dicranella varia
Orthotrichumdiaphanum
Tortula virescens

A pesardetenerpresenteslas conclusionesdeNordhorn-Richter(1982)de sus
estudiosenzonasindustrialesde Alemania,queafirmabanqueno sehabíaencontrado
ningunacorrelaciónentrebriófitos con multiplicación vegetativay zonasindustriales
de alta contaminación,eneste trabajosí pareceobservarsequeen la zonade mayor
intensidadurbana,los briófitos concapacidaddemultiplicarsevegetativamenteeligen
ensu mayoríaestemétododedispersión,aunqueesnecesarioinsistir quehayqueser
muy precavidosconestetipo deconclusiones,yaqueel estudiofenológicohabríaque
hacerlocon mucho másrigor científico.

Es curiosoel casode Orthotrichum d¡aphanum quepresentagradientesinversos
en cuantoa los porcentajesde reproducciónsexualpor unapartey de multiplicación
vegetativapor otra: presentamásmuestrasfructificadasenV, luegoen B y finalmente
enA, mientrasquelas muestraspropagulíferasseencuentranenmayor númeroen A,
luego en B y menosen V. Pareceque cuando las condicionesen que vive son
adversas,estaespecie0ptapor la multiplicación vegetativay a medidaque el medio
seva haciendomásestabley parecidoal natural, su esfuerzoreproductivosevuelca
en la formacióndeesporófitos.Bryumargenteumsecomportadeunaformaparecida:
se reproducesexualmenteen la zona B mientras que consigue dispersarsemuy
eficazmenteen la zona A por medios vegetativos como propágulosaxilares y
seguramente,mediantefragmentación.

Llama la atenciónqueBryumbicolor forme yemasaxilarescon másfrecuencia
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en la zonaV, lo queocurreesquelos porcentajesde multiplicaciónvegetativade esta
especieen las tres zonasson muy similares.

En resumen, las conclusionesque podrían obtenersede este apanadode
fenologíaen los cuatro mediosurbanosestudiados,seríanlas siguientes:

1. Considerandoel númerode especiesde las cuatro ciudades,seobservaque
cuanto mayor es la presiónantropogénicade los mediosurbanos,la relación entre
especiesfructificadas y propagulíferases menor, esto es, aumentael número de
especiescapacesde reproducirsevegetativamente.

2. Si setieneencuentael númerode muestras,pareceapreciarse.un porcentaje
másalto de fructificación en Huesca,la ciudadcon una presiónurbanamenorentre
las cuatroestudiadas.En éstashay un predominiode la reproducciónsexual sobrela
multiplicaciónvegetativa,lo quehacesuponerquelascondicionesurbanasnohansido
tanagresivascomoparaafectaral sistemareproductivode las especiese imponeruna
dispersiónvegetativa.

3. Analizandola reproducción/multiplicaciónpor zonas,se observaun menor

porcentajede muestraspropagulíferasen las áreasverdes.

4. En relacióncon la capacidadreproductivade las especiesen las distintas
zonasde las ciudadescabedestacarque aquéllasque se encuentranfértiles o que
fructifican másen las zonasA y B son las que aparecencon unagran frecuenciay
abundanciaen las ciudades,por lo quepuedepensarsequeel mediourbanoen cierta
manerafavorecesu capacidadreproductora.Las especiesque sereproducenmásen
la zona V tienen, en su mayoría,un caráctermenostoxitolerantequelas de los otros
dos grupos.

5. Los briófitos con capacidadde multiplicarsevegetativamentepareceque
eligen estemétodo de dispersióncuandoviven en la zonade alta intensidadurbana.
Los casosde Orthotrichumdiaphanumy Bryum argenteumson muy ilustrativosdel
patrón dispersivo en la ciudad por parte de las especiesurbanas: cuando las
condicionesen que viven son especialmenteagresivas,optanpor la multiplicación
vegetativay a medidaque el medio seva estabilizando,su esfuerzoreproductivose
vuelcaen la formaciónde esporófitos.
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5.5. DISCUSION: PRESENCIA

Recogiendolos datosde presenciade las especiesen las cuatrociudadesy en
las treszonas,A, B y V, se haelaboradoel siguientecuadroqueva a ser utilizado
para la extracciónde las conclusionesde este apartadode “Presencia”. Las cifras
adscritasacadazonaserefierenal númerode muestrashalladoconsiderandola suma
de los resultadosen las cuatro ciudades.

ESPECIES N0
MUESTRAS

N0
CIUDADES PRESENCIA

A fl Y

Alvina aloides 3 2 1,56 1 2
Alvina ambigua 4 2 1,64 2 - 2
Amblystegiumriparium 7 3 2,76 4 3

Amblyslegium serpens 31 4 10,16 9 12 lO
Barbula convoluta 2 1 0,41 1
Barba/a convoluta var.commutata 5 .1 1,03 1 2 2
Barba/a unguiculata 73 4 26,31 20 39 14
Brachythecium alhicans 6 1,98 - 6
Brachytheciatn glareosum 5 1 1,65 5 -

Brachythecium rutaba/am 33 4 10,35 9 14 10
Bryum argenteam 78 4 24,52 36 48
Bryam bicolor 58 4 20,73 21 35 2
Bryam caespiticiam 7 2 2,85 2 5
Bryam topil/are 60 4 25,57 25 27 8
Bryum radiculosam 13 3 4,24 7 6
Bryamrabens 2 1 0,66 1 1
Bhyum torqaescens 1 1 0,20 - - 1
Campy/iam ca/careum 2 2 1,11 - 2
Ceratodon purpureas 5 4 1,85 4 1
cratonearonfilkinum 8 3 2,35 4 1 3
Ctenidium mo//uscam 1 1 0,20 - 1 -.

Dicranel/a schreberiana 1 1 0.33 1 - -

Dicranel/a varia 17 4 5,94 7 6 4
Didymodon acatas 1 1 0,20 - - 1
Didymodon cordatas 2 1 0,87 - 2
Didymodonfal/ax 2 2 0,63 1 - 1
Didymodon msa/anas 31 4 12,69 8 12 11
Didymodon lardas 7 2 1,56 4 2 1
Didymodon rigidalus 22 4 8,25 5 16 1
Di.d’rnzodon sinuosa.s 3 1 0,61 - - 3
Didymodon tophaceas 6 2 3,35 3 1 2
Di.dymodon vinea/is 51 4 22,21 10 33 8
Eacladiam vertici/latum 1 1 • 0,20 - - 1
Earhynchiani crassinervium 2 1 0,41 - - o

Earhynchiam hians 55 4 16,68 24 25 6
Eurhynchiasn praelongam 5 3 1,37 3 - 2
Earhynchiam pu/che//am 3 1 0,61 2 1
Earhynchium striatam 1 1 0,43 - - 1
Fissidens virida/us 7 3 2,25 1 - 6
Fra/lonja dilatata 2 1 0,41 - - 2
Fanaria hygrometrica 89 4 34,83 41 42 6
Grimmia pulvinata 33 4 10,5 11 20 2
Habrodon perpusillas 2 1 0,41 1 - 1
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Homolotheciam /utescens 12 3 4,58 1 10 1
Homa/oihecium sericeum 15 2 3,46 4 6 5
Hypnarn capressWorme 5 1 1,03 3 - 2
Leptobryam pyr~forme 2 1 0,41 2 - -

Leacodon sciuroides 1 1 0,20 - - 1
Luna/aria craciata 8 3 2,58 1 3 4
Neckera comp/anata 2 1 0,41 - - 2
Orthotrichum offne 2 1 0,41 - - 2
Orthotricham anomalam 1 1 0,20 - - 1
Ortho¡richurn diaphanum 31 4 9,95 11 15 5
Fa/astríel/a commatata 2 1 0,41 - - 2
Fe/lía endivílfo/ia 2 1 0.41 - - 2
Phascam cuspidatam 25 3 8,17 8 12 5
Fore-//ap/atyphy//a 2 1 0,41 - - 2
¡‘alijo bryoides 7 2 4,41 - 5 2
Fotija /anceo/ato 3 3 1,31 1 1 1
Pottia starckeono 9 4 • 7,43 6 1 2
Pseaflocrossidíam hornschuchíonam 15 3 5,03 4 11 -

F.seudocrossidíam re~o/atam 3 1 0,61 - 1 2
Ftervgonearam ovotam 1 1 0,33 - 1 -

Rhynchostegium conferta.’n 3 2 0,74 - 1 2
Rhynchostegíum megopo/itanum 18 3 5.72 10 7 1
Rhynchostegiam muro/e 2 1 0.66 - 2 -

Schisuidiam apocarpum 4 2 0,94 - 3 1
Torte/la tortuosa 1 1 0,20 - 1
Torta/a intermedio 1 1 0,33 - 1
Torta/a /aev4oí/a 2 1 0,41 1 - 1
Torta/a marginato 1 1 - - 1
Torta/a muro/Ls 196 4 68,13 95 86 15
Torta/a pogoram 1 1 1,36 - 1 1
Torta/a papi//oso 2 1 0,41 - 1 1
Torta/a princeps 2 1 0,66 1 1 -

Torta/a rara/U 3 1 0,99 - 3 -

Torta/a suba/ata 2 0,63 1 1 -

Torta/a vohílano 4 2 2,23 1 - 3
Torta/a virescens 16 3 4,39 7 7 2
Weíssio condenso 1. 1 0,20 - 1
Zygodon viridissimas 1 1 0,20 - 1

ESPECIES N0
MUESTRAS

C
CIUDADES PRESENCIA

A II y

4

426

5

551

1

186NUMERO TOTAL DE MUESTRAS

RIQUEZA FLORISTICA 48 53 59¡ ¡
En esascifras sobreel número total de muestrasde cada zona en la parte

inferior del cuadroquedareflejadala escasezenzonasverdesen estasciudades.Hay
que teneren cuentaqueen Burgosprácticamenteno se ha consideradola existencia
deláreaV y queen Huesca,el áreaverdetiene unascondicionesmuy particularesque
no son las másidóneasparael desarrollode los briófitos. Estosdos factoressin duda
hancondicionadoel númerotanbajode muestrasenesazonaV frentea las otrasdos.
No obstante,a pesarde ello, en la riquezaflorística de cadazona sí se observaun
gradientebastanteclaro: la mayor variedaddeespeciesse tiene en las áreasverdes,
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mientrasquela zonade intensaactividadurbanaesla máspobreen cuantoa número
de especiesdistintas.

La riquezade las comunidades,considerandoel númeromediode especiesen
cadapuntode muestreode las treszonas,arroja los siguientesresultados:

ZonaA= 2,1 especies
Zona B= 2,9 especies
ZonaV= 2,6 especies

Se observaquelas comunidadesbriofíticasdel áreade mayoractividadurbana
son menosricas y diversasque las de las otras zonas.Pareceque las de B son más
ricas que las de la V aunqueno es muy grandela diferencia. Este dato puedeser
debidoa las característicasapuntadasantesde los espaciosverdesdeBurgosy Huesca
y probablementeal hechode queson cuatrociudadesen las quela presiónurbanano
esmuy grande,lo quehacequela riquezade las comunidadesseamuy similar en las
tres zonas.

Con el fin de analizarlos gruposde especiescaracterísticosde cadaunade las
zonasse asignana cadaespecieunos númerosde clasedefinidos por las vecesque
apareceen cadaunade las tresáreas.La clasesquedaríanestructuradasde la siguiente
manera:

Clase1:1-9 apariciones
Clase2:10-19 apariciones
Clase3: 20-29apariciones
Clase4: 30-39apariciones
Clase5: =40 apariciones

Los resultadosde la clasificaciónquedanexpuestosen la siguientetabla:

PRESENCIA (Por da ______

Alo/no oloides 1 1
Alomo ambigua 1 - 1
Amblysteiurnr~por/um 1 1
Amblystegiumserpens 1 2 2
Barbula convoluta 1 1
Barbula convolutavor.commutata 1 1 1
Borbula unguiculata 3 4 2
Brochytheciumolbicans - 1

Brochytheciumgloreoswn - 1
Brachytheciumrutabulum 1 2 2
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PRESENCIA (Por clases)
ESPECIES

Bryumorgenteum 4 5 1
Bryum bicolor 3 4 1
Bryum coespit/cium 1 1
Bryum cap/llore 3 3 1
Brywn radiculosuin 1 1
Bryumrubens 1 1
Bryunz torquescens - - 1
Compyl/um colcoreum - 1

Cerotodon purpureus 1 1
Cratoneuronfih/c/num 1 1 1
Ctenidiummolluscum - 1

Dicronella schreber/ana 1 -

Dicronello varia 1 1 1
Didymodonocutus - -

Didymodoncordotus - 1
Didymodon[ollax 1 -

Didymodoninsulonus 1 2 2
Didymodonlur/dus 1 - 1

D/dymodonrigidulus 1 1 1
Didymodonsinuosus - -

Didymodontophaceus 1 1
Didymodonvinealis 2 4 1

Euclodiumverticillatuin - - 1

Eurhynchiunicrassinervium - - 1
Eurhynch/umMons 3 3
Eurhynch/umpraelongum 1 - 1
Eurhync/z/umpulchellum 1 - 1
Eurhynchiumstr/atutn - - 1

Fissidensvir/dulus 1 - 1
trullan/o dilatata - -

tunar/ahygrometrica 5 5 1
Grimm/apulv/na¿’o 2 3

Hobrodonperpus/llus ¡ - 1
Homalorhec/umlutescens 1 2 1
Homolothec/umser/ceum 1 1 1
Hypnumcupress4/brme - 1

Leptobryumpyr4fonne 1 -

Leucodonsc/uro/des - - 1

Lunularia <rut/ata 1 1
Neckeracomplonata - - 1
Orthotr/chumaffine 1
Orthotr/chumonomalum - -

Ort/zotr/chumdiaphonum 2 2 1

Polustriella commutata - 1 1
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ESPECIES

Si se realizauna ordenaciónde las especiessegúnla
obtieneel siguientecuadro:

clasesestablecidas,se

PRESENCIA (Pm, dasesordenadas)
ESPECIES

Tortulo niural/s 5 5 2

Funoria hygrometrica 5 5 1
Brywn argenreum 4 5
Borbula unguiculata 3 4 2

Bryum bicolor 3 4 1
Brywn cap/llore 3 3 ¡
Eurhynchiunzh/ans 3 3 1
D/dymodonvinealis 2 4 1

ENCIA <odases)(ectiu

Pelí/a endivi~fol/a - 1

Phascumcusp/dotum 1 2 1
Porella ploíyphylla . - 1
Poetia bryo/des 1 1
Pon/alanceolato 1 ¡ 1
Pontostarckeana 1 1 1
Pseudocross/d/um/zornschuc/z/anum 1 2 -

Pseudocrossidiumrevolutuin 1 1
Pterygoneurumovatum 1 -

R/zynchosteg/umconfertum 1 1
Rhync/zosteg/ummegapol/tonum 2 1 1

Rhynchostegíummurale 1 -

Schist/diumapocorpum 1 1
Tortella tortuosa - 1

Tonula intermed/o 1 -

Tortula bey/pilo 1 - 1

Torta/a marginoto - 1
Tortula muralis 5 5 2

Torta/apagorum 1 1
TortubapapUlosa 1 1
Tortula princeps 1 1 -

Tortubo ruralis 1 -

Tortula sububata 1 1 -

Tortula va/iI/ana 1 - ¡
TorMo v/rescens 1 1
Wc/ss/acondenso 1 —

Zygodonv/r/d/ss/mus - 1
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PRESENCIA (Por dasesMdenadas)(wta
ESPECIES

Gr/mm/apu/y/nato 2 3 1

Orthoer/chwnd/aphanwn 2 2 1

Rizync/zosteg/ummegopol/tonum 2 1 1
Pseudocrossid/umhornsc/zuch/anum 1 2 -

Didymodonrígidulus 1 2 1
Homalothec/umIutescens 1 2 1
Phascumcusp/datum 1 2 1
Amhlystegiumserpens 1 2 2
Brachythec/umrutabulum 1 2 2
D/dymodoninsulanus 1 2 2
Alo/no alo/des 1 1 -

Amhlysteg/unir/por/um ¡ -

Barbulo convoluta 1 1 -

Bryumcaespít/c/um 1 1 -

Bryumrodiculosum 1 1 -

Btyumrubens 1 1 -

Ceratodonpurpureus 1 1 -

Tartufo princeps 1 1 -

Tortula suba/ata 1 1 -

B.convolutavar.commutoto 1 1 1
Cratoneuronfilic/num 1 1 1
Dicrone/lo vario 1 1 1
D/dymodonlur/dus 1 1 1
Didymodontop/ioceus 1 1 1
Homa/othec/uínser/ceum 1 1
Luna/ario cruciata 1 1
Pon/alanceo/ata 1 1 1
Pon/astarckeana 1 1 1
Torta/a virescens 1 1 1
D/cranel/aschreher/ona 1 - -

Leptobryumpyr¡forme 1 - -

Alo/no ambigua 1 - 1
D/dymodonfa/ira 1 - 1

Eurhynch/umproelongumn 1 -

Eur/zynchiumpulchel/um 1 - 1

F/ss/densvir/dulus 1 - 1
Habrodonperpus/llus 1 -

Hypnumcapressiforine 1 -

Torta/a bey/pila 1 - 1
Torta/a vahliana 1 - 1
Brachythec/umaib/cons 1 -

Brachythec/amgloreosum 1 -

Campyl/umca/careum 1 -

Cten/d/ummoí/uscum 1 -
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PRESENCIA (Por clasesordenadas)«oúinua<~1&i)

PECIES

D/dymodoncordotus 1
Pterygoneurumovatum 1
Rhynchosteg/ummurale 1
Tortula /ntermed/o 1
Tortula ruralis 1
We/ss/ocondenso 1 -

Pon/abryo/des 1 1
Pseudocross/d/umrevo/utum ¡ 1
Rhynchostegiumconfertum 1 1
Schist/d/umopocorpum 1 1
Tortulo pogorum 1 1
Tortula pap/lloso 1 1
Bryum torquescens - 1

D/dymodonacutus - 1

D/dymodons/nuosus -

Euclad/umvert/c///atum - 1

Eurhynchiumcrass/nerv/um - 1
Eur/zynch/umstríatum - 1
Fruí/anta dilatota - 1
Leucodonsc/uro/des - 1

Neckeracomp/anata - 1

Orthotr/chamoffine - 1

Orthotr/chamonomaluin - 1
Polustr/eIlacommutato - 1

Pci/lo end/v//fo//a - 1
Porellaplatyphy/la - 1
Tonel/atortuoso — 1
Tortula marginato - 1
Zygodonv/r/d/ss/mus 1

Si se considerael tratamientoqueda Nakamura(1976) a los briófitos como
indicadoresde urbanización,al igual quese ha hechoen las ciudadespor separado,
todaslas especiesquedanagrupadasen tres grandesniveles representativosde los
distintosgradosde actividadurbanadentrode las ciudades.
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Los grupos resultantesson los siguientes:

NrENS& ACTiVIDAD URBANA
Tortula inuro/is
Funar/ahygrometr/ca
Bryumorgenteum
Barba/aunga/calata
Bryam bicolor
Bryumcap/llore

Eurhynch/wnhians
D/dymodonvineo/is
Gr/mm/apu/y/nota
Orthotr/chamd/ophanum
Rhynchostegiummegapo//tanuin

ACTIVIDAD URBANA MEDIA

P, hornschuch/anum
Dídymodonrigidulus
Homa/othec/um/utescens
Phascamcusp/datum
Amb/ystegiamserpens
Rrachythec/anirataba/um
D/dymodonlasa/anas
A/o/aaa/o/des
Amb/ysteg/amr/paríam
Barba/a convoluta
Bryum caespit/c/am
Bryum rad/calosum
Bryum rabens
Ceratodonpurpureas
Tortulaprinceps
Torta/asuba/ata

R.convo/atavar. commatata
Cratoneuronfiflcinum
Dicranella var/o
D/dymodonlar/das
D/dymodontophaceus
Homa/othec/amsericeam
Luna/aria craciata
Pon/o lanceo/ata
Pott/astarckeaaa
Tortula viresceas
Dicrane/laschreber/aaa
Leptobryumpyr~orme
A/o/noambigua
D/dy¡nodoafa/las
Eurhynchiumpraelongum
Earhynch/umpa/chellum

F/ss/deasv/ridalus
Habrodonperpusillus
Hypnamcupress~forme
Torta/abey/pila
Torta/a vahí/ana
Brachythec/amoíb/cans
Brachythec/umgloreosum
Canipy/iamcaícaream
Cten/d/ammol/uscam
D/dymodoncordatas
Pterygoaeurumovatam
Rhynchostegiammuro/e
librtala intermedio
Torta/a rara/U
Weissíacondenso

ÁREA VERDE

Pon/obryo¡des D/dymodoasinuosas Orthotr/chamanoma/um
P. revolatam Euclad/umvert/c/llatum Palastrie/locommutoto
Rhynchostegiumconfertam f2arhyach/umcrass/nerv/am Pellia cadivi/fo//a
Sc/iist/diamapocarpum Eurhynch/umstriatam Porel/ap/otyphylía
Torta/apagorum Fruí/aa/a dilatata Tortella tortuosa
Tortula papi/loso Leacodonsc/uro/des Torta/a marginato
Bryam torquescens Nec/ceracomp/anata Zygodonviril/ss/mus
D/dvmodonacatas Orthotr/chumaJfine

Los grupos de especiesde las zonas A y V se encuentranbastantebien
definidos, no asíel de la zonaB. En estaúltima el azarjuega un papel importante
puestoque muchasde las especiesseencuentraronen unaúnica ocasión,quizáspor
la formaciónde un microambientetemporalqueha permitido la supervivenciade las
especiesen cuestión.
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Las especiesque parecencaracterísticasde estazonaB son:

P. hornschuchianum
Didymodon rigidulus
Homalotheciumlutescens
Phascum cuspidatum
Amblystegium serpens
Brachythecium rutabulum
Didymodoninsulanus

Comocabíaesperar,el grupodel áreade mayorintensidadurbanacoincideen
su mayoría con las especiesmás frecuentesy abundantesde las cuatro ciudades
mencionadasen la discusiónsobre el catálogoflorístico. Las peculiaridadesde estos
táxonesquepuedenfacilitar estabuenaadaptacióna la ciudadya seestudiaronen el
capítulo mencionado.Son la especies“urbanas” propiamentedichas.
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5.6. DISCUSION: TOXISENSIBILIDAD

En estecapítuloy siguiendoel mismo esquemade desarrollode la discusión
ciudadespor separado,seagrupanlas especieshalladasen las cuatrociudades,
su grado de toxisensibilidadjunto con los datosde presencia(clases)en las
A, B y V. Quedaexpuestoen el siguientecuadro:

ESPECIES .. A B y

Toxitolerantes

Tortula muralis
Funariahygrometrica
Bryum argenteum
Barbula unguiculata
Bryum bicolor
Bryum cap/liare
Brachytheciumrutabulum
Barbulaconvoluta
Bryum caespiticium
Ceratodonpurpureus
Lunularia cruciata
Leptobtyumpyr~orme
Eurhynchiumpraelongum

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

Medianamentetoxitolerantes

-
-
-

1
1
1

-
-
-

Orthotrichumdiaphanum
Cratoneuronfihicinum
Ctenid¡ummolluscum

Tendenciatoxitolerante

-
-

1
1

Didymodonvinealis
Rhynchostegiumconfertum

Relativamentesensibles

-
-
-
-

-

-

-

-

-

1
1
1
1
1

Amblystegiumriparium
Hypnumcupress<forme
Tortula subulata
TortulapapUlosa
Pellia endiv«folia

de las
según
zonas



428

ESPECIES A. B. y

Sensibles

Eurhynchiumhians
HomoJotheciumlutescens
Didymodon insulanus
Eurhynchiumpulchellum
Brachytheciumglareosum
Rhynchostegiummurale
Tortula ruralis
Schistidiumapocarpum
Eurhynchiumstriatum
Onthotrichumanomalum
Orthotrichum«¡fine
Leucodonsc/uro/des
Zygodon viridissimus

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

Tendenciatoxisensible

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

1

1
1

Dicranella varia
Didymodontophaceus
Homalotheciumsericeum
Tortula virescens
Frullania dilatata
Porellaplatyphylla

Con datoscontradictorios

-
-
-
-
-

1
1
1
1
1

-
-
-
-
-

Grimm/apulvinata
Amblystegiumserpens
Tortula princeps
Tortula laevipila
Campyliumcalcareum

Sin datos

Rhynchostegiummegapolitanum
Pseudocrossidiumhornschuchianum
Didymodon rigidulus
Phascumcuspidatum
Aloina alo/des
Bryum radiculosum

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

-

-

-
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ESPECIES A B y

Sin datos (continuación)

Bryumrubens 1 1
Didymodonluridus 1 1 1
Pott¡a lanceolata 1 1 1
Ponía starckeana 1 1 1
Dicranella schreberiana 1 - -

Aloina ambigua 1 -

Didymodonfallos 1 -

Fissidensviridulus 1 - 1
Habrodonperpusillus 1 - 1
Tortula vahílana 1 -

Brachytheciumalbicans - 1 -

Didy.’nodon cordatus 1 -

Pterygoneurumovatum - 1
Tortula intermedia - 1 -

Weissiacondensa 1 -

Pottia bryoides 1 1
Pseudocrossidiumrevolutum - 1
Tortula pagorum - 1 1
Bryum torquescens - - 1
Didymodonacutus - - 1
Didymodonsinuosus - - 1
Eucladiumverticillatum - - 1
Eurhynchiumcrassinervium 1
Neckeracomplanata - -

Palustriella commutata 1
Tortella tortuosa - - 1
Tortula marginata - - ¡

* Considerandocadaclasesegúnn0 de presencias:1-9=1; 10-19=2;

20-29=3;30-39=4; =40=5.

En líneasgenerales,síseobservaciertoparalelismoentregradode toxisensibi-
lidad y unadistribuciónconcretaen la ciudad,salvoen algunoscasosquese separan
muy claramentequeseencuentranremarcadosen negrilla.

El primero es Tortula subulata en el que llama la atención que siendouna
especie“relativamentesensible”,seencuentresóloen laszonasA y B. Lo encontrado
en la zona A es una única muestrarecogidaen Logroño, ciudad con niveles de
polución muy bajos; componíanestamuestramuy escasosejemplaresy en un estado

429
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másbien raquítico,posiblementerefugiadosen un enclavefuertementecalcáreodel
murodondecrecían.El materialherborizadoen la zonaB tambiéncorrespondeauna
única muestra,enestecasode la ciudadde Vitoria, pero localizadasobrerocasdeun
jardín más o menosprotegido. Así es que con todosestosdatos, la calificación de
“relativamentesensible” que le atribuye la bibliografíapuede tambiénaplicarseen
estascuatrociudades.

Siguenlos casosdeEurhynchiwnhians,Homalotheciumlutescens,Didymodon
insulanus y Eurhynchium pulchellum. Todos ellos tienen una calificación de
“sensibles’ a la poluciónperoseobservaqueenestascuatrociudadesestánpresentes,
a vecesde forma importante,en las zonasA y B, incluso másqueen V. Ya se vió
en las ciudadespor separadoque Eurhynchiumhians, y enmenorgrado,Homalothe-
c¡umlutescens,presentabanun comportamientoquenosecorrespondíaconsucarácter
sensible.Ahora, disponiendode un mayor númerode muestras,seguimosopinando
lo que seplanteóen la ciudadde Vitoria: estasdebenserespeciesque secomportan
de forma similar a como describe Gi!bert (1968,1970b) para Brachythecium
rutabulum: desarrollándoseen césped,y no en otros sustratos,bajo un régimende
flujo de nutrientesdel hábitat, (como el que existe en las ciudades),muestranun
aumentoen la supervivenciay en el crecimientoen medios contaminados.Por lo
tanto, creemosqueestasespeciespodríanser consideradas,si no “toxitolerantes”,por
lo menos“medianamentetoxitolerantes”a la polucion.

De Didymodon insulanus se puede extraer una conclusión similar: podría
considerarsepor lo menos “relativamente sensible”. El caso de Eurhynchium
pulchellumno estan claro puestoquehay menosrecolecciones,y las que existenen
la zonaA secorrespondencon unaúnica muestrade pocosejemplaresrefugiadosen
un punto muy húmedoy calcáreodondeseguramentepuede amortiguarmucho los
efectosde unacontaminaciónno muy alta.

En general,puede decirse que, únicamenteviendo el cuadro anteriormente
expuesto,es posibleadivinarque los nivelesde polución en las ciudadesestudiadas
son muy bajos, ya que el porcentaje de especies “relativamente sensibles” y
“sensibles”esbastantealto a pesarde no existir zonasverdesperfectamenteaisladas
como ocurre en otras ciudadeseuropeas,y que tanto estos grupos como el de
“tendenciatoxisensible”, tienenespeciesque puedensobrevivir en la zona A. Las
distintas calificacionesque se les ha dado a las especiesse hanbasadoen estudios
realizadosen zonascasi siempremás contaminadasque las de estasciudadesque
estamos tratando, por ello, seguramentela zona A de nuestrasciudades, se
corresponderáconcinturonesdecontaminaciónmediao bajadeotrasciudadeso áreas
industrialeseuropeaso amencanasdondese hanhechozonaciones.

Todo pareceapuntara la ideade que los gruposestablecidosde toleranciaa la
contaminaciónsean, en la mayoríade las u’uuadesmedianasy pequeñas,-grupos
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indicadoresde los distintosgradosde urbanización.De lo anteriormenteexpuestose
desprendela conclusiónde quela gran mayoríade las especiesquesecalificancomo
“toxitolerantes” o “medianamentetoxitolerantest’ lo son por poseeruna serie de
característicasque les permiten, tanto soportar la acción del SO

2 o de otros
contaminantes,comoel sobrellevarlas otras condicionesde vida que les impone el
mediourbano, lo quelas califica como indicadorasde una intensaactividadurbana.
Esto puedeconstatarsesi seestablecentresgrupossegúntoleranciaa la contaminación
como se hizo en algunasde las ciudadespor separado.Los tres grupos seríanlos
siguientes: “toxitolerantes”, “medianamentetoxisensibles” (agrupandolas especies
“medianamentetoxitolerantes”y “relativamentesensibles”)y “toxisensibles”,con los
datosde presenciaentreparéntesis(númerode aparicionesen el total de las cuatro
ciudades):

.Toxitoleraintes Median.Tox¡sens¡bles Toxisensibles

Tortula muro/ls (196) Orthotrichumdiaphanum(31) Eur/zync/ziumhians (55)
Funaria hygrometrica(89) Cratoneuronfihicinum(8) Homalotheciunzlutescens(12)
Bryum argenzeum(78) Ctenidiummolluscum(1) Didymodoninsulanus(31)
Rarbula unguiculata(73) Ambiystegiumriparium (7) Eur/iync/ñumpu/chel/um(3)
Rryum bicolor (58) Hypnumcupress~orme(5) Rrac/zytheciumg/areosum(5)
B,yumcopUlare (60) Tortula subulaw(2) Rhynchostegiu’nmurale (2)
Brachytheciurnrutabulum(33) Tortutopapi//oso(2) Tortula ruralis (3)
Barbulo convoluta (2) PeiNoendivi~folia <2) Schistidiumopocorpum(4~
Bryusn coespiticium(7) Eurhynchiumstriotum(1)
C’erotodonpurpureus(5) Orthotrichumanomaium(1)
Lunu/aria <rucia fa (8) Orthotrichumajfine (2)
Leptobryumpyr~forme(2) Leucodonsciuroides(1)
Eurhynchiumpraelongum(5) Zygodonviridistimus(1)

Son34 especieslas quetienenunacalificaciónsegúnsu comportamientofrente
al SO2, que reúnenun total de 795 muestras,del cual:

77,5 % correspondeaespecies“toxitolerantes”
7,3 % correspondeaespecies“medianamentetoxitolerantes”
15,2 % correspondea especies“toxisensibles”

Quedaclaro el gran pesode los “toxitolerantes” o másbien de los briófitos
adaptadosa un alto gradode actividadurbanacon todo lo queello implica.

Se hacennotarnuevamentelos casosde Eurhynchiumhians, Homalothecium
lutescensy Didymodoninsulanus que no deben ser tan sensiblesal SO2 como se
suponíay que deben tener una serie de característicasque les configuran como
especies“urbanas”.

El paralelismoentreestostres grupos y los otros tres característicosde las
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zonasA, B y y, segúngrado de urbanización,no es muy claro por el pequeño
númerode especiescon datosen relacióna su comportamientofrente a la polución.
Dados los bajos niveles de contaminaciónde estas ciudades, las especiescuyas
muestrashan sido sólo recogidasen la zonay, esmuy posiblequeseansensiblesa
la contaminación(o al medio urbano),y aquéllaspresentesespecialmenteen la zona
A, tendránpor lo menos, una toleranciamedia. Por ello, se podría asignaruna
calificaciónaproximadaaalgunasde las especiessin datoso conelloscontradictorios.
El cuadrosiguientecontieneestainformación:

ESPECIES A B y TOXISENSIBILIPAD...

Grimmiopulvinata 2 3 1 Medio

Amblystegiumserpens 1 2 2 Medio

Rhynchostegiummegapolittanum 2 1 1 Medio

Pseudocrossidiumhornschuchianum 1 2 - Medio

Didymodonrigidulus 1 2 1 Medio

Phascumcuspidatum 1 2 1 Medio

Bryumtorquescens - - 1 Sensible

Didymodonacutus - - 1 Sensible

Didymodonsinuosus - - 1 Sensible

Eucladium verticillatum - - 1 Sensible

Eurhynchiumcrassinervium - - 1 Sensible

Nec/ceracomp/anata - - 1 Sensible

Palustriella cominutata - - 1 Sensible

Tortella tortuosa - - 1 Sensible

Tortula marginata - - 1 Sensible
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5.7. DISCUSION: COROLOGIA

Paraunamayor claridad, se van a retomarlos gráficosde sectoresen los que
se muestrala proporciónde los elementoscorológicosde las ciudadesestudiadas:

El serlas cuatrociudades,enmayor o menorgrado,zonasde transiciónentre
el climamediterráneoy el climaeuropeooccidental,no haydudaqueesun factorque
condiciona la proporción de los elementospredominantes:el temperadoy el
submediterráneo.Los porcentajesson muy parecidosen todasellas: alrededorde un
75 % de elementotemperadoy un 16 % de elementosubmediterráneo,quesealtera
únicamenteen el casode Huesca,dondeesteúltimo elementoalcanzael 23 %. La
causade estadiferenciapodría serel hechode queestaciudad poseeun clima más
continentaly semiáridoquelas demás.

Otra diferenciaquese observaen estoscuatrográficoseseseporcentajemás
elevadode elementosubborealen Burgos representadopor Brachytheciumalbicans,

Logroño

Temperado 77%

Vitoria

Stjbmedlt,-aubooe4n 4%

Subme~iterrtñeb 10%

9 2%

Ten%mndo

BoreI—rThootam 1%

GoBeflico 41

Subn,edIterr~neo 161

Burgos

TerY~arado 71%

Huesca

Subboroal 3%
c.SNco-ireOIte<rfia U

Sutnd-aubnoojnI~ 7%

Subn.dItm,brwo 16%

OceánIoo-,ThedIt. It
8u~oooánIoo 2%

Submed-suboc,ár~ 71

Subrriedfter~neo 23%
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Dicranella schreberianay Brachytheciumglareosumque no aparecenen las otras
ciudades.Como se ha apuntadoen la discusión de Burgos, la aparición de estas
especiessubborealespuedeser explicadapor la continentalizacióndel clima de la
ciudad y por el aislamientoorográficoal que estásometida.

Salvandoestasdos diferenciasentre las ciudades,llama la atenciónel gran
parecidoentre las composicionescorológicasde las cuatro ciudades,las cuales,a
pesarde compartiralgunascaracterísticasclimáticas, tienenotraspeculiaridadesque
harían pensaren otros esquemascorológicoscon másdiferenciasentre ellos. Es
posibleque los elementosoceánico,suboceánico,mediterráneoo submediterráneo
estén en una proporción más alta de lo que cabría esperardada su localización
geográfica.Ya seha comentadoen Vitoria lo extrañode la presenciade Habrodon
perpusillusy Orthotrichumdiaphanumen la ciudadpor ser propiosdeotraszonascon
clima másatenuado.Todoestoparececonducira la ideade quela ciudadesuna“isla
térmicat’, comoya secomentóen la IntroducciónaestaTesis,y por lo tantoatempera
los climas extremadosy mediterranizalos moderados,provocandola apariciónde
especiespropias de zonas más térmicas. En cierta manera, se amortiguan las
diferenciasclimáticasentre las ciudadesfavoreciendoasíunahomogeneizaciónde la
flora.
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Aloina aloides (K .F.Schultz)Kindb.

CIUDAD: Madrid, Granada,Vitoria, Huesca.

GERMINACION: No seconocendatos.

TIPO ANATOMICO: No seconocendatos.

ESTOMAS: 6-10.

ESPOROFITO:Frecuenteen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO: Poliploide:n = 26 (x = 7%.

MIJLT.VEGETATIVA: Desconocidaen la especie.

SEXUALIDAD: Dioico,

BIOTIPO: Anual.

QUERENCIA: Xerófito, fotófilo, terrícola,calcífilo, loessófllo.

IJABITAIS

T T TC SC
1 SC2 SC, SC4 SC5 SC, E

Avila
Badajoz
Madrid * *

Toledo
Sevilla
Granada * *

P.deMallorca
Vitoria *

Huesca * *

Logroño
Burgos
Cuenca

Comportamientourbano: Según Watson (1968), es colonizadorde suelo
desnudoy delbarroo argamasadeviejasparedes,principalmenteenterritorios
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arcillosos.

CARAC.XEROMORFIC.: Filidios cóncavos,rígidos, gruesos,conápice cuculado,
margen inflexo e incurvados en seco. Nervio grueso, ancho, con lamelas
clorofilosas.

ESTRATEGIA: Colonizador: pionero.

TOXISENSIBILIDAD: No seconocendatos.
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Aloina ambigua (B.& S.)L¡mpr.

CIUDAD: Guadalajara,Logroño, Burgos,Granada.

GERJVUNACION:No seconocendatos.

TIPO ANATOMICO: No seconocendatos.

ESTOMAS: 6-10.

ESPOROFITO:Frecuenteen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No se conocendatos.

N0CROMOSOMATICO:Poliploide:n =24 (x =7?).

MIJLT.VEGETATIVA: Yemasredondeadasen el protonemaencultivo (Whitehou-
se, 1987).

SEXUALIDAD: Dioico

BIOTIPO: Anual.

QUERENCIA:Xerófito, fotófilo, terrícola,calcífilo, loessófilo.

HAB1TATS...

T
1 T2 T3 TC SC1 SC, SC, SC, SC5 SC, E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.deMallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

* * *

*

Comportamientourbano: Según Watson (1968), es colonizadorde suelo
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desnudoy del barroo argamasade viejasparedes,principalmenteen terrenos
arcillosos.SegúnGérard (1978),en Bruselasseencuentracomo acompañante
esporádicoen terrenosyermos de demolición de edificios o destrucciónde
terraplenes.

CARAC.XEROMORFIC.: Filidios cóncavos,rígidos, gruesos,con ápicecuculado.
margeninflexo e incurvadosen seco. Nervio grueso, ancho, con lamelas
clorofilosas.

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD: No se conocendatos.
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Aloina rigida (Hedw.)Limpr.

CIUDAD: Badajoz, Madrid, Guadalajara, Granada

GERMiINACION: No seconocendatos.

TIPO ANATOMICO: No seconocendatos.

ESTOMAS: 6-10.

ESPOROFITO:Frecuenteen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO: Poliploide:n=24,26,48(x=7’?)

MULT.VEGETATIVA: Desconocidaen la especie.

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Anual

QUERENCIA: Xeróf¡to, fotófilo, terrícola,calcífilo, loessófilo.

IIABITATS

T, T
2 T, TC SC, SC2 SC3 SC, SC, SC6 E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.deMallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*
*

*

Comportamiento urbano: Según Watson (1968), es colonizador de suelo
desnudoy del barro o argamasadeviejas paredes,principalmenteen terrenos
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arcillosos.

CARAC.XEROMORFIC.:Filidios cóncavos,rígidos,gruesos,conápicecuculado,
margeninflexo, partebasalhialinae incurvadosenseco.Nervio grueso,ancho,
con lamelasclorofilosas.

ESTRATEGIA: Colonizador

TOXISENSIBILIDAD: No seconocendatos.
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Amblystegiumriparium (Hedw.)B.,S.& G.

CIUDAD: Madrid, Huesca,Guadalajara,Logroño, Burgos, Cuenca.

GERMINACION: No seconocendatos.

TIPO ANATOMICO: No seconocendatos.

ESTOMAS: No se conocendatos.

ESPOROFITO:Escasoen las ciudadesestudiadas

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO: Poliploide intraespecifico: n=10,12,20,21,24,36,40
(x = 6?).

MULT.VEGETATFVA: Desconocidaen la especie.

SEXUALIDAD: Autoico.

BIOTIPO: Alfombrado.

QUERENCIA: Helo-higrófito, foto-esciófilo,corti-humi-saxi-terrícola,indiferente
o calcífilo. En general,en hábitatshúmedos.

HÁEITATS

T, Y, T
3 TC SC, SC, SC, SC4 SC, SC, E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.deMallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*
*
*

*

* *
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CARAC.XEROMORFIC.:No seobservan,ya quevive fundamentalmenteensitios

húmedos.

ESTRATEGIA: Itinerantede vida corta.

TOXISENSIBILIDAD:
Se puedeconsiderarespecierelativamentesensibleen:

Stringer& Stringer(1974t ya queen el áreaurbanade Winnipeg, Manitoba
(Canadá),seencontrócomoepifito en el áreaIII (de unadivisión en 4 zonas
demása menoscontaminaciónpor SO), trasla obtenciónde un IPA = 10,1-40,
aunquecon un porcentajede presenciabastantebajoy no aparecióen la zona
IV.
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Ámblystegiumserpens(Iledw.)B.,S.& G.

CIUDAD: Madrid, Granada,Logroño, Vitoria, Huesca,Burgos, Cuenca.

GERMINACION: No seconocendatos.

TIPO ANATOMICO: Tipo III (Kawai, 1978).

ESTOMAS: 35 de poro largo. Orientacióna menudoirregular.

ESPOROFITO:Muy frecuentey abundanteen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No se conocendatos.

N0 CROMOSOMATICO:Diploide:n=lO,Il,12,14.Poliploide: n= 19,20,21,22,

24,48. (x=6?).

MULT.VEGETATIVA: Desconocidaen la especie.

SEXUALIDAD: Autoico.

BIOTIPO: Alfombrado.

QUERENCIA: Mesófito, esciófilo, corti-terri-humi-saxicola,indiferente.

HAEITATS.

1, 12 T
3 TC SC, SC2 SC3 SC, SC, SC6 E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.deMallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Comportamientourbano: SegúnGilbert (1968), cuandoes sometido a la
polución, secomportacomoestrictamentecalcícola.
SegúnGérard(1978), seencuentraen suelosumbríos,removidos,de pH alto
(alrededorde 7) en parquesde la ciudadde Bruselas.

CARAC.XEROMORFIC.:No seaprecian,ya queesfundamentalmentede zonas
húmedas,aunquetambiénseencuentraen hábitatsxéricos.

ESTRATEGIA: Itinerantede vida corta.

TOXISENSIBILIDAD:
Se puedeconsiderarespecietoxitoleranteen:

Leblanc & De Sloover (1970), ya que apareceen las cinco zonasde IPA
definidasen Montreal, conunosporcentajesdepresenciade 2, 15, 17, 19, 21,
desdela zona1 a la V respectivamente.
Leblanc.Rao& Comeau(1972),porqueesde los pocosbriófitos queaparecen
en el áreade Sudbury (Canadá)contaminadapor SO2, en cortezau otros
sustratos.

Se puedeconsiderarespeciemedianamentetoxitoleranteen:
Johnsen& Sechtin2(1976),ya queseencuentraalejadodel centrode la ciudad
pero puedesoportarconcentracionesde SO2 hasta60 gg/m

3.
Stephan& Rudolph(1979), ya quesc ha recogidoen un puntomuy cercanoa
unafuentedealtacontaminaciónpor SO,, aunqueconunacoberturamuy baja.

Se puedeconsiderarespecierelativamentesensibleen
Rao& Leblanc(1967),porquesehaencontradocomoepifita en Wawa(Cana-
dá)en la zonaIV (de unadivisiónen cinco zonasde mása menoscontamina-
ción por SO

2), con0,4-0,7meq/100g de sulfato en el suelo.
Skye (1968): seencuentracomoepifitaen el límite de la regiónde Estocolmo.
Stringer& Stringer(1974), ya queestápresenteen las zonasde IPA III y IV
(deunadivisión en4 zonas),conporcentajesdepresenciade2 y 10 respectiva-
mente.

Se apreciacaráctertoxisensibleen:
Gérard(1978): observaqueen Bruselasestaespeciedisminuyeo desaparece
en murosde zonasasfaltadas.
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Barbula convoluta Hedw.

CIUDAD: Granada, Guadalajara, Segovia,Vitoria, Cuenca.

GERMINACION: Otra especiedel génerotienegerminacióntipo Bryum. (B.un-
guiculata, Saito, 1959).

TIPO ANATOMICO: No se conocendatos.

ESTOMAS: 6-12. Orientacióna vecesmuy irregular.

ESPOROFITO: No seencuentra en las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No se conocendatos.

N0 CROMOSOMATICO: Diploide: n=ll,13,14 (x=7?).

MULT.VEGETATIVA: A menudo presenta yemas rizoidales.

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Cespitosohumilde.

QUERENCIA: Xerófito, fotófilo, terri-arenícola, calcífilo.

HABITATS

T, T~ T
3 TC SC1 SC, SC, SC4 SC5 SC6 E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Comportamientourbano:SegúnWatson(1968), seencuentraen zonasricas
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en nutrientesminerales:senderosde jardinesy suelosabandonados.
Gérard(1978) la describecomo especieacompañanteen terrenosyermos de
demolición de edificios o destrucciónde terraplenes.
Balcerkiewicz& Rusinska(1987) observanqueseextiendemuchopor zonas
tratadasconherbicidas,sobretodoensuelosneutrosy alcalinos,mostrandouna
gran vitalidad. Interpretanla presenciamasivaen estaszonaspor la falta de
competicióncon las plantasvasculares,que son muchomenosresistentesa los
herbicidas,y a la gran facilidad de propagacion.

CARAC.XEROMORFIC.:Filidiosperiquecialesconvolutos,célulasmuypapilosas
y arrollamientode los filidios en seco. Tomentoen el caulidio y dientesdel
peristomaarrolladosen espiral. Multiplicación vegetativa. Biotipo cespitoso
humilde(Longton, 1980).

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD:
Se puedeconsiderarespecietoxitoleranteen:

Gilbert (1968. 1970k 1971): estápresenteen todos los cinturonesde contami-
nacióndefinidosen el áreade Newcastleupon Tyne (Gran Bretaña),desarro-
llándose sobre areniscaen la parte superior de muros o sobre argamasay
ladrillo.
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Barbula convolutaIledw. var.commutata(Jur.)Husn.

CIUDAD: Vitoria.

GERJVIINACION: Otra especiedel génerotiene germinacióntipo Bryum. (B.un-
guiculata, Saito, 1959).

TIPO ANATOMICO: No seconocendatos.

ESTOMAS: No se conocendatos.

ESPOROFITO:No seencuentraen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO: Diploide:n=14 (x7?).

MULT.VEGETATIVA: A menudopresentayemasrizoidales.

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Cespitosohumilde.

QUERENCIA: Xerófito, fotófilo, terri-arenícola,calcífilo.

HABITATS...

T, T, T
3 TC SC1 SC2 SC, SC, SC5 SC6 E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

* * *

SegúnSmith (1978a),experimentosdecultivo demuestranqueestavariedades
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únicamenteuna formamás vigorosaque la especie,resultantede un nivel más

alto de nutrientesdel sustrato.

CARAC.XEROMORFIC.: Filidios periqueciales convolutos. Filidios con células
muy papilosas,onduladosy enrolladosen espiral en seco. Tomento en el
caulidioy dientesdel peristomaarrolladosenespiral.Multiplicaciónvegetativa.
Biotipo cespitosohumilde.

ESTRATEGIA: Colonizador

TOXISENSIBILIDAD: Ver la especie
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Barbula unguiculata Hedw.

CIUDAD: Badajoz, Madrid, Granada,Guadalajara,Segovia, Logroño, Vitoria,
Huesca,Burgos,Cuenca.

GERNIINACION: Tipo Bryum (Salto,1959). El rangode pH en el que ocurre la
germinaciónen cultivo esde5-8; pH=6 esel másfavorable(Ikenberry,1936).

TIPO ANATOMICO: No seconocendatos.

ESTOMAS: 6-12. Orientacióna vecesmuy irregular.

ESPOROFITO:Ocasionalen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO: Diploide:n= 11,13,14. Poliploide:n=24
to)(xr7?).

(1 recuen-

MiULT.VEGETATJNA: Sehanobservadoenel protonemaencultivo yemasredon-
deadasy biendiferenciadas(Whitehouse,1987).El patrónreproductivoen áreas
urbanizadases fundamentalmentepor propagacióna partir de fragmentos.

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Cespitosohumilde.

QUERENCIA: Xerófilo, fotófilo, terrícolay basófilo.

HABITATS..

T
1 Y2 Y3 TC SC SC2 sc3 sc, sc5 sc6 E

Avila

Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.deMallorca
vitoria
Huesca
Logroño

Burgos
Cuenca

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Comportamientourbano:Ando& Taoda(1967),en la ciudadde Hiroshima,
la encuentrancreciendoen suelosdesnudosalrededorde casaso enjardines;
tambiénen cementoy ladrillo.
Nakamura(1976) dice queestaespecieescaracterísticade zonasurbanizadas
Taoda(1977), la definecomoprincipal integrantede unade las comunidades
epigeasdeTokio, presenteen suelossecosy soleadoscomojardines,zonasde
recreoy bajosetos,dentroy alrededordeláreaurbana.El autorafirmaquepor
su pequeñotamañoy biotipo cespitosohumilde, tolera bien la presióndel
pisoteo.
SegúnGérard(1978), es unaespecieacompañanteen zonasde demoliciónde
edificios o destrucciónde terraplenes.
Segúnla experienciade Nehira y Nakagoshi(1990),en ciudadessedesarrolla
en suelossecosalcalinos. En un estudioquehicieronlos autorescitadossobre
propagaciónde briófitos en el campus universitario de un medio urbano,
observaronquela comunidadde B. unguiculata seentremezclabacon algunas
plantas herbáceasocupandoun 85 % del terrenoen cuestión y que no fue
sustituida por ninguna otra comunidad a lo largo de 5 años. Asimismo
concluyeronqueel patrónreproductivoen áreasurbanizadaserafundamental-
mentepor fragmentacióny en menorproporción,por esporas.

CARAC.XEROMORFIC.:Caliptracuculada,peristomaespiralado,filidios recur-
vados,arrolladosen espiralen seco, con célulasengrosadasy papilosas(los
filidios de ejemplaresdeparedesson másgruesosque los de zonashúmedas).
Capacidadde formar yemasprotonemáticas(en cultivos se ha observadoque
éstas se formabanen el momento en que el medio comenzabaa secarse)y
propagacióna partir de fragmentosde filidios y caulidios. Biotipo cespitoso
humilde(Longton, 1980).

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD:
Se puedeconsiderarespecietoxitoleranteen:

Ando & Taoda<1967),queafirmanqueestoleranteporquetiene unaaltatasa
de reproducción,produciendoabundantefructificación.
Taoda(1977), quela encuentraen la ciudad de Tokio dentrodel áreaurbana.

Se puedeconsiderarespeciemedianamentetoxitoleranteen:
Nakamura (1976), ya que dice encontrarlaen la zona más cercanaa la
aglomeraciónurbanade Chibay la definecomoespeciecaracterísticade zonas
urbanizadas.
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Brachythecium albicaus (Iledw.)B.,S.& G.

CIUDAD: Madrid, Segovia,Burgos.

GERJVIINACION: Otra especiedelgénerotienegerminacióntipo Bryum. (fi. rutabu-
lum, Altsopp & Mitra, 1958).

TIPO ANATOMICO: No seconocendatos.

ESTOMAS: SI:8-28. Irregularmenteorientados.

ESPOROFITO:No seencuentraen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO: Haploide:n=6(2 recuentos).Diploide:n=7.9. (x=6).

MULT.VEGETATIVA: Desconocidaen la especie.

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Alfombrado.

QUERENCIA: Xerófito, fotófilo, terri-arenícola,indiferente,másbien calcífugo.

HABITATS

Y
1 Y. 13 TC SC1 SC, SC, SC, SC5 SC, E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

* * * *

Comportamiento urbano: Crum & Lewis (1981) lo consideran común en
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lugaresremovidoscomo bordesde caminoscon césped,viejas chimeneaso
terrenoscubiertoscon hierbas,a menudoasociadocon Ceratodonpurpureus
(otro briófito calcífugo).
SegúnWatson(1968), a menudose encuentracomo colonizadorde parches
desnudosde arenay grava, aunquemáscomúnmentesedesarrollaentrecésped
sobre suelosarenosos.
Smith (1978a)lo relacionaconlugaresexpuestos,neutroso ácidos,en césped,
suelo o gravilla.
Nordhorn-Richter(1982) dice que pertenecenal géneroBrachytheciumlas
especiesde pleurocárpicosque estánpresentesen la ciudad de Duisburg
(Alemania) y queinclusoparecenversefavorecidosen esteárea.

CARAC.XEROMORFIC.: Filidios plegados,cóncavos,imbricadosy con ápice
filiforme.

ESTRATEGIA: Perenne,concierto caráctercolonizador(Crum & Lewis, 1981).

TOXISENSIBILIDAD: No seconocendatos
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Brachythecium glareosum(Spruce)B.,S.& G.

CIUDAD: Segovia,Burgos.

GERMINACION: Otraespeciedel génerotienegerminacióntipo Bryum. (B. rutabu-

lum, Allsopp & Mitra, 1958).

TIPO ANATOlVilCO: No seconocendatos.

ESTOMAS: 8-28. Irregularmenteorientados.

ESPOROFITO:No seencuentraen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No se conocendatos.

N0 CROMOSOMATICO: Haploide:n =6 (1 recuento).Diploide:n=9,14. (x= 6).

MULT.VEGETATIVA: Desconocidaen la especie.

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Alfombrado.

QUERENCIA: Xero-mesófito,fotófilo, terri-saxícola,indiferente,másbiencalcífl-
lo.

HABITATS...

1, Y, Y
3 TC SC1 SC, SC, SC4 SC, SC, E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria

*

Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

* *

457
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SegúnSmith (1978a),seencuentraen hábitatsbásicos,sobrerocasy sueloen

céspedes.

CARAC.XEROMORFIC.:Filidios largamenteapuntados,plegadosy cóncavos.

ESTRATEGIA: Perenne.

TOXISENSIBILIDAD:
Se puedeconsiderarespeciesensibleen:

Skye <1968~, ya que únicamentela encuentraen una ocasiónen el área
periféricade Estocolmo.
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Brachythecium rutabulum (Hedw.)B.,S.& G.

CIUDAD: Avila, Madrid, Toledo, Logroño, Granada,Vitoria, Huesca,Burgos,
Cuenca.

GERMINACION: Tipo Bryum (Allsopp & Mitra, 1958).

TIPO ANATOMICO: No seconocendatos.

ESTOMAS: 8-28. Irregularmenteorientados.

ESPOROFITO:Relativamentefrecuenteen las ciudadesestudiadas.SegúnDuring
(1979), susesporasson muy resistentesa la desecacióny a lasbajastemperatu-
ras.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMTATICO: Diploide:n=IO,ll,12,13.
de:n=20,22.(x6).

MiU?LT.VEGETATIVA: Desconocidaen la especie.

SEXUALIDAD: Autoico.

BIOTIPO: Alfombrado.

QUERENCIA: Meso-higrófito,esciófilo, saxi-terri-humicola,indiferente.

HABITATS.

Y, Y, 13 TC SC, SC, SC
3 SC, SC5 SC, E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* *

*

*

Haploide:n=5,6. Poliploi-



460

Comportamientourbano: SegúnGérard (1978), en la ciudad de Bruselas
invade los céspedes sembrados y cultivados por el hombre. Vive en los parques
de la ciudad con suelos umbríos, removidos y de pH alto (alrededor de 7).
Gilbert (1970b),afirmaqueéstees un briófito urbano,estoes, queinclusose
desarrollamejor en el ambientede las ciudades,ya quebajo un régimende
flujo de nutrientesdel hábitatcomo ocurre en la ciudad, muestraun aumento
en la supervivenciay en el crecimientoen medioscontaminados.

CARAC.XEROMORFIC.:Setapapilosa(algunosponenendudaqueestecarácter
seauna adaptacióna la xerofilia). Filidios plegadosy cóncavos.Susesporas
son muy resistentesa la desecacióny a las bajastemperaturas.

ESTRATEGIA: Perenne.

TOXISENSIBILIDAD:
Sepuedeconsiderarespecietoxitoleranteen:

Gilbert (1968. 1970b), ya que está presenteen todos los cinturones de
contaminaciónde Newcastle (Gran Bretaña) siempre que se encuentreen
césped.En otros sustratoses unaespecietoxisensible.
Leblanc& De Sloover<1970),que la encuentranepifita enMontrealen la zona
II de IPA (de unadivisiónen cinco zonas).
Stringer & Stringer (1974), porque apareceen las cinco zonasde IPA de
Winnipeg (Canadá),aunqueaumentandoel porcentajede presenciade la 1 a la
V.

Se puedeconsiderarespecierelativamentesensibleen:
Daly <1970),ya queno toleraunamediainvernalde SO2 de másde 10 gg/m

3
como epifito y de 50 ~gIm3en paredesde piedra.
Goossens1980 , queestablececuatrogruposdeespeciessegúnsu sensibilidad
al SO

2 apartir de los datosexperimentalesde Dássler& Ranft (1969), Bórtitz
& Ranft 1972 y Ranft & Dássler(1972)

.
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Bryum argenteumHedw.

CIUDAD: Avila, Badajoz, Madrid, Toledo, Huesca, Granada, Guadalajara,
Logroño, Sevilla, Segovia,Vitoria, Burgos, Cuenca.

GERMiINACION: Tipo Bryum (Nishida, 1978).Moyle Studlar& al. (1984)obser-
varon que el desarrollodel protonemay de los caulidiossepodíaproducir a
una gran variedadde temperaturas(posibleadaptaciónal medio urbano).La
fasedeprotonemapasamuy rápidamentea la de gametófitoy muchasvecesni
siquiera tiene lugar, ya que se producenyemasde origen de caulidiosen los
propágulos.SegúnIkenberry (1936), el rangode pH en el que seproducela
germinaciónde las esporasen cultivo es4-9, siendopH=5 el másfavorable,
lo quecontrastacon su apetenciaavivir en medioscon pH entre7 y 8,4 en los
hábitatsnaturales.

TIPO ANATOMICO: Tipo IV (Kawai, 1989).

ESTOMAS: 50-70.De porolargo, ligeramentelevantadossobrela epidermisy con
orientacióna vecesirregular. Selocalizanenel cuellode la cápsula,a menudo
cubriendola mitad inferior de éstasi esun númeroalto.

ESPOROFITO:Ocasionalen lasciudadesestudiadas.SegúnDuring(1979),combi-
na ambostipos de reproducción:unavez queseha establecidoen unaregión
relativamentefértil, nueva y todavía desnuda,se reproduceúnicamentepor
yemas en el primer año y parte del segundo. En los años siguientes, cuando ha
descendido el nivel de nutrientes y ya hay cubierta vegetal, se frena la
multiplicación vegetativay muchasde las plantasdesarrollanesporófitos.

FLAVONOIDES: Sí; sehanidentificado siete(Markham& Given, 1988).

N0 CROMOSOMATICO: Diploide: n=lO,ll, (x=5?).

MULT.VEGETATIVA: Es el patrónreproductivode estaespecie:por fragmenta-
ción, y a veces por bulbillos axilares que no pueden ser llevados por el aire,
sino que actúan como diseinínulos por la superficie del suelo dispersándose por
mediode corrientesde aguao mediantela remocióndel suelopor el hombre.
Estos propágulos axilares parecen ser adecuados para la recuperación de la
vegetación (Nehira y Nakagoshi, 1990).

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Pulviniforme.
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QUERENCIA: Xero-mesófito, foto-esciófilo, terri-humi-saxicola,poliedáfico, in-
diferente.

HABITATS.

Y, Y, Y, YC SC, SC, SC3 SC4 SC5 SC6 E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Comportamientourbano:Crum& Lewis (1981)afirmanqueestaespeciees
cosmopolita y ubicua, común incluso en las ciudades grandes soportando una
contaminación atmosférica extremada. Dicen que crece en lugares expuestos,
removidos y a menudo secos; sobre arena, grava, cenizas, en senderos,
carreteras,víasde ferrocarril,grietasdeaceras,camposabandonadosy también
en troncos secos, ladrillos y chimeneas. Es probablementenitrófila y común-
menteseencuentraen suelosempapadosde orinescercade los asentamientos
humanos,en las perrerasy en los campings.
Ikenberry(1936) constatala apetenciade estaespeciepor vivir enmedioscon
pH entre7 y 8,4 en los hábitats naturales. La cuestión que seplanteaessi esta
especieestáfavorecidapor altos valoresde pH o si estábeneficiadapor la
abundanciadepotasioo calcio en el suelo.
Gilbert (1970b,1971) dice queprácticamenteestáen todos los lugaresdonde
puedencrecerbriófitos. Es nitrotolerante o nitrófilo y puede soportar cantidades
moderadas de sombra. Aparece en zonas de enriquecimiento con nitrógeno y
su máximo desarrollo lo alcanza en áreas industriales y de alta densidad de
construcción. Este autor hace una distinción entre las características de
toxitolerancia y resistencia: afirma que Bryum argenteumes “toxitolerante”
porquesebeneficiade la falta de competicióny del flujo de polvoeutróficoque
existe en la ciudad, lo cual pareceaumentarsu supervivenciay vigor, y es
“resistente” porque tiene un crecimientoaceleradoy pasa rápidamentedel
estado ultrasensible de protonema al de gametófito. Su elevada tasa de
crecimiento ayuda a que no se acumule mucho sulfato. En estosaspectosradica
su gran éxito en el medio urbano. Aparece también en la base de paredes
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húmedasy sombreadasdonde se acumula polvo, argamasa,pelos y otros
detritus. Actúa como pionero: atrapapolvo entre sus gametófitosapretados
dandolugar a un sueloprimitivo de pH entre4,9 y 7,1 quees invadido por
otrasespecies.
En la ciudadde Bruselas(Gérard,1978) selocalizaen las grietasdela losasdel
pavimentoya queaguantael pisoteoy la multiplicación vegetativale permite
colonizarestehábitat.
Taoda(1977)dice quepor supequeñotamañoy forma decrecimientocespitosa
tolerael pisoteo.En las ciudadesformapartede la principal comunidadquese
desarrollaen hormigón.Es la vegetacióninicial en el “desiertourbano” y está
presenteenvariassituacionesen el áreaaltamenteurbanizada.Es la comunidad
mástoleranteen condicionessecasy soleadas.
Según Moyle Studlar & al. (1984), es una especietolerante a las sales,
creciendoen suelosquemadoscon altos niveles de sales solubles. En este
trabajo se afirma también que la gran abundancia de Bryumargenteumen los
céspedes ha sido correlacionadacon altos niveles de componentesorgánicos
solubles.
Balcerkiewicz & Rusinska (1987) observaron que era una especie muy
resistente a los herbicidas, que se extiende mucho en las zonas tratadas con
éstos.
Nehira& Nakagoshi (1990) dicen que se desarrolla en suelos secos alcalinos
de ciudades.Formapartede la vegetación inicial en el “desierto” de la ciudad.
En la zona altamenteurbanizadaseencuentraenparedesdecemento,ladrillos
y edificios. En un expenmentorealizadoen el campusuniversitariode un
medio urbano se vió que la formadapor Bryumargenteumera una comunidad
pura en la que no aparecían ni otros briófitos ni plantas herbáceas y a lo largo
de cinco añosno fue sustituidapor ningunaotra. En tejados, la recuperación
de la comunidades débil (64 %), a partir de esporas y con una solaestación
de crecimiento, la primavera (Nehira & Nakagoshi,1987).
Muchos autores coinciden en afirmar que es una especie que se podría llamar
“urbanícola” por preferir el medio urbano. Entre ellos: Gilbert (1 970b), Nehira
& Une (1981), Nordhorn-Richter& Dúlí (1982).

CARAC.XEROMORFIC.:Filidios con ápicehialino quellegaa ser clorofilosoen
lugareshúmedos,mientrasqueen zonassoleadassealarga(var.lanatum,~i. Son
cóncavos,imbricadosy concélulasavecesmuy engrosadas.Setacorta.Biotipo
pulviniforme. Malta (1921)comprobóquedespuésde dos añosde sequía,era
capazde revivir.

ESTRATEGIA: Colonizador

TOXISENSIBILIDAD: DCIII <1974)opinaqueéstano esunaespecieindicadoradel
gradode contaminación,sino quees un musgoruderal.
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Se puedeconsiderarespecietoxitoleranteen:
Ando & Taoda<1967),quienesla encuentrandistribuidapor todala ciudadde
Hiroshimahallándoseen lugaressometidosal polvode la carreteray al tráfico.
Destinay(1969),quiendicequesoportahasta157~g/m3deSO

2en condiciones
naturales.
Gilbert <1968.1970b), ya que se encuentra en todos los cinturones de
contaminación de Newcastle; ni siquiera se extingue en el centro de esta
ciudad. Es una especie resistente: en experimentos de cultivo sedemuestraque
los gametófitos pueden resistir entre 40 y 70 ppm de H2503 durante48 horas
y el protonema, 19 ppm de HSO3.
Daly <1970), quiendice queno le afectanlas condicionesurbanasde Christ-
church (Nueva Zelanda), e incluso su coberturaaumentacon la polución,
llegandoa soportartanto epifito comosaxícola,hasta125 ~g/m

3de SO
2.

Gilbert (1971), quien dice queesde las únicasespeciesquesobrevivencuando
la concentraciónmediaanualde SO2 excedelos 170 gg/m

3.
DOII (1974). Gerard-Reps(1975) y Wittenberger(1975), quienesdicen que
soportahasta157 j¿gIm3de SO

2 en condicionesnaturales.
Nehira& Une(1980),quienesaseguranqueenla ciudadde Fukuyama(Japón)
se comportacomo especieque soportao más bien prefiere el áreaurbana,
apareciendoen la zonacontiguaal “desiertode epífitos”.
Taoda(1980), quienen Chiba (Japón)la definecomoespeciemoderadamente
tolerante a la polución.
Sergio(1981),quienla definecomoespecienitrófila queaumentaen laszonas
urbanizadas;no seencuentracomoepifita en zonaspoco contaminadas.Dice
quees frecuenteen zonasde poluciónmediao elevadasoportandoentre50 y
125 ~g/m

3de SO
2

Nordhorn-Richter& Dúlí <1982),quienesen Duisburg (Alemania) observan
quees resistentea la polucióne incluso quepareceversefavorecidapor ella.
Bento-Pereira & Sergio(1983)y Ser2io& Sim-Sim (1985),quela encuentran
en Lisboa prácticamente en todas las zonasen las quesehadividido la ciudad,
soportando niveles de SO2 entre 40 y 125 pg/m

3. Es de las primeras especies
queempiezana apareceren la ciudaddespuésdel “desiertourbano’.

Sepuedeconsiderarespecietolerantea los metalespesadosen:
Shaw (1990), quien expone que no se ha encontradoevidencia de una
diferenciaciónecotípicaentre las poblacionesde Bryum argenteumcreciendo
en zonascontaminadaspor metalespesadosfrente a zonasno contaminadas.
Pareceserque enespeciescon un inherentealto nivel de toleranciaa metales,
la evoluciónderazasresistentesespecíficamenteadaptadasesinnecesariasi hay
nivelesbajos o moderadosde contaminación.

Se puedeconsiderarespeciemedianamentetoxitoleranteen:
Taoda(1972), ya queenTokio seencuentrasobre cortezasno eutrofizadasen
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zonascon concentracionesde SO2 de 52-78 ¡xg/m
3.

Nakamura(1976>,quela encuentraen la zonamáscercanaa las aglomeracio-
nesurbanasdeTokio y Chiba. Dice queescaracterísticadezonasurbanizadas.
Sergio& Bento-Pereira(1981), quela encuentranen zonasconconcentraciones
de SO

2 de 50-60 ¡xg/m
3

Jolinsen& Sochting(1976), quienesconstatanqueestáausentedel centro de
la ciudad, aunqueno muy alejada. No es resistentea la caída de partículas
alcalinasy no soportaconcentracionesde SO

2 mayoresde 60 ~g/m
3como

epifito.

Se puedeconsiderarespecieexperimentalmentesensibleen:
Taoda(1973a.1973b\ quien dice que a pesarde que habíasido considerada
especie muy tolerante a la contaminación, por experimentos de fumigación se
ve queesmuy sensibleal S(>=;entre0,4 y 0,8 ppm se producen necrosis en las
célulasdel musgo.El mismo autor, mediantela utilización del “briómetro”
constata lo mismo y se reafirma en que es de las especiesmássensiblesal SO

2.
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Bryum bicolor Dicks.

CIUDAD: Madrid, Toledo, Huesca,Granada,Segovia,Sevilla, Logroño, Vitoria,
Palmade Mallorca, Burgos,Cuenca.

GERN’IINACION: Otras especiesdel género tienengerminacióntipo Bryum (fi.

argenteum,Nishida, 1978).

TIPO ANATOMICO: No se conocen datos.

ESTOMAS:50-70. De porolargo, ligeramentelevantadossobrela epidermisy con
orientaciónavecesirregular. Se localizanenel cuellode la cápsula,amenudo
cubriendola mitad inferior de éstasi esun númeroalto.

ESPOROFITO:Ocasionalen las ciudadesestudiadas.SegúnDuring(1979),combi-
na ambostipos de reproducción:una vez queseha establecidoen unaregión
relativamentefértil, nueva y todavíadesnuda,se reproduceúnicamentepor
yemasen el primerañoy partedel segundo.En los añossiguientes,cuandoha
descendidoel nivel de nutrientes y ya hay cubierta vegetal, se frena la
multiplicaciónvegetativay muchasde las plantas desarrollan esporófitos.

FLAVONOIDES: No se conocen datos.

N0 CROMOSOMÁTICO:Diploide:n= 10. Poliploide:n=24 (1 recuento). (x=5?).

MULT.VEGETATIVA: Bulbillos axilares. A veces, yemas rizoidales. Shaw (1990),
experimentando en una zona con alta contaminaciónpor metales pesados
(mina), observó quelaspoblacionesdeBryumbicolor teníannervio fuertemente
excurrente y muchas yemas, lo quepodíahacerpensaren unarazaadaptada.
Sin embargo, experimentalmente se concluyó que las diferencias morfológicas
y la capacidad de multiplicación (n0 de yemas), no están condicionadas
genéticamente sino que están fuertemente influenciadas por el sustrato o por la
variación intrínseca de las poblaciones. Este estudio es la primera evidencia
directa de quela formaciónde yemasen los musgospuedeestarfuertemente
afectadapor las condicionesambientales-

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Pulviniforme

QUERENCIA: Xerófito, fotófilo, terrícola, basófilo.
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HABITATS

Y1 Y, T3 TC SC1 SC, SC3 SC, SC5 SC6 E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* *

* *

*

* *

* *

* *

*

*

*

*

SegúnSmith (1978a),formapequeñoscéspedesverdesen terrenoscultivados,
bordesde carreteras,paredes,macetas,etc...
Es una especie que se extiende mucho en zonas tratadas con herbicidas
(Balcerkiewicz& Rusinska,1987).
Comportamientourbano:Gérard(1978)lo encuentraenBruselasenzonasde
demolicióndeedificios odestruccióndeterraplenesy engrietasde las losasdel
pavimentoporqueaguantael pisoteoy mediantela multiplicación vegetativa
puedecolonizar estemedio.
Shaw (1990) dice que es una especiecomún en varios tipos de hábitats
removidos como viejos campos, jardines, suelos agrícolas, orillas de carreteras
y caminos y roturas del pavimento. Un hábitat típico de Bryum bicolor es el
pavimento, incluso con abundancia de cristales rotos y otros escombros
urbanos,incluyendoviejas pinturasy otros residuosno identificados.

CARAC.XEROMORFIC.: Filidios cóncavos,recurvadosen la basee imbricados.

Caliptra cuculada.Biotipo pulviniforme. Multiplicación vegetativa.

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD:
Se puede considerar especie toxitolerante en:

Gilbert <1968), quien la encuentraesporádicamenteen el centrode Newcastle
a lo largo de líneas de argamasa donde rezuma el agua constantemente.

Se puede considerar especie tolerante a los metales pesados en:
Shaw (1990), quien expone que no se ha encontrado evidencia de una
diferenciación ecotípica entre las poblaciones de Bryum bicolor creciendo en
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zonas contaminadaspor metales pesadosfrente a zonas no contaminadas.
Pareceser queen especiescon un inherentealto nivel de toleranciaa metales,
laevoluciónde razasresistentesespecíficamenteadaptadasesinnecesariasi hay
nivelesbajoso moderadosde contaminación.En esteestudiorealizadoenunas
minas, observó que muestrasurbanasde estaespeciecrecíanigual de bienen
el suelo de la mina que las plantas de allí y que se desarrollaban mejor en ese
medio que en arena sólo. La explicacióna éstoesqueel suelo conteníaaltas
concentraciones de varios metales,pero tambiénconteníamayorescantidades
de macronutrientesesenciales que la arena sola.

Se puede considerar especie relativamente sensible en
Sergio & Sim-Sim <1985), ya que en el estuario del Tajo la encuentran en la
zona V (de una división en seis zonas) con niveles de 502 que no superan los
40-50pg/m3.
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Bryum caespiticiumHedw.

CIUDAD: Avila, Badajoz, Madrid, Granada, Segovia, Logroño, Burgos, Cuenca.

GERMINACION: Otras especiesdel género tienen
(B.argenteum,Nishida, 1978).

germinación tipo Bryum

TIPO ANATOMICO: Tipo IV (Kawai,1989).

ESTOMAS: 50-70. De porolargo, ligeramentelevantadossobrela epidermisy con
orientacióna vecesirregular. Selocalizanenel cuellode la cápsula,amenudo
cubriendola mitad inferior de éstasi esun númeroalto.

ESPOROFITO:No seencuentraen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: Sí sehacomprobadosu presencia(McClure & Miller, 1967).

N0 CROMOSOMATICO: Diploide: n= 10,11. Poliploide: n= 20,30. (x=5?)
(Poliploidía intraespecífica)

MUJLT.VEGETATIVA: Desconocidaen la especie.

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Cespitosohumilde.

QUERENCIA: Xero-mesófito,fotófilo, terrícola, indiferente.

HABLTATS

Y, Y, Y, YC SC
1 SC2 SC, SC4 SC5 SC, E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* *

*

*

*

* *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Comportamientourbano: En la ciudad de Bruselas, Gérard (1978) la
encuentracomo acompañanteesporádicoen zonasde demolición de edificios
o destrucciónde terraplenesy observaque en muros de zonas asfaltadas
aumentasu frecuencia.
SegúnBalcerkiewicz& Rusinska(1987),seextiendemuchoen zonastratadas
con herbicidas.

CARAC.XEROMORFIC.: Caliptra cuculada.Filidios largamenteapuntadospor
nervio excurrente, más o menos bordeados,recurvadose imbricados o
ligeramentearrolladosen espiral. Biotipo cespitosohumilde.

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD:
Se puedeconsiderarespecietoxitoleranteen:

Rao& Leblanc <1967), quienesla encuentranen el “desiertode epífitos” de
Wawa (Canadá)creciendosobre tierra y soportando1,5 meqSo4! 100 g de
suelo.
Gilbert <1968.1970b),quien dice que está presentesólo en el centro de
Newcastle(zonas1 y II de unadivisión en 11 niveles),enrepisascubiertasde
tierra.

Se puedeconsiderarespeciemedianamentetoxitoleranteen:
Sergio& Sim-Sim <l985~, quienesla encuentranenel estuariodel Tajo en la
zonaIII (deunadivisión en 6 niveles),cuandolas concentracionesde SO, son
de 60-70gg/m

3.
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Bryum capillare Hedw.

CIUDAD: Avila, Madrid, Toledo,Huesca,Granada,Logroño, Guadalajara,Sego-
via, Vitoria, Burgos, Cuenca.

GERMINACION: Tipo Bryum (Allsopp & Mitra, 1958).

TIPO ANATOMICO: Tipo IV (Kawai, 1989).

ESTOMAS: 50-70.De porolargo, ligeramentelevantadossobrela epidermisy con
orientaciónavecesirregular. Selocalizanenel cuellode la cápsula,a menudo
cubriendola mitad inferior de éstasi esun númeroalto.

ESPOROFITO:Ocasionalen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: Sí, sehanencontradomuchos(McClure& Miller,1967, Siegbert
& al.,1984,Stein & al.,1985, Geiger& al.,1987,Mues& Zinsmeister,1988,
Siegel & al.,1989). Con estaespeciesedió la primeracita de isoflavonoides
enbriófitos (Siegbert& al.,1984),la cual supuso,en la opiniónde los autores,
unaevidenciaquímicamása la hipótesisdequelos briófitos no sonprimitivos,
sino que compartenuna afinidad grandecon los cormófitos y en el aspecto
bioquímico su desarrolloha sido paralelo.

N0 CROMOSOMATICO:Diploide:n= 10. Poliploide:n =20. <x =5?).

MULT.VEGETATIVA: Presenciade yemasrizoidales.

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Cespitosohumilde.

QUERENCIA: Mesótito,esciófilo, terri-saxi-humi-corticícola,poliedáfico, indife-
renteo algo acidófilo.
SegúnWatson(1968), seencuentraen la partesuperiorde murosy entretejas,
aunqueel mejordesarrolloparecetenerlosobreparedesconunacapadetierra.
Tambiénseencuentrasobreladrillo.
Comportamiento urbano: Gérard (1978), en la ciudad de Bruselas, constata
queestaespeciedisminuye o desaparecede los murosde zonasasfaltadas.
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HAB1TÁTS

T, T, T3 YC SC1 SC, SC3 SC., SC5 SC~ E

Avila * *

Badajoz
Madrid
Yoledo

*

*

* * *

*

*

Sevilla

Granada * *

Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

CARAC.XEROMORFIC.: Filidios arrollados en espiral en seco, con nervio
excurrenteamododepeloy margenrecurvadoy bordeado.Caliptracuculada.
Multiplicación vegetativa.Biotipo cespitosohumilde.

ESTRATEGIA: Colonizador

TOXISENSIBILIDAD: DÍIlI (1974) opina que esta especieno es indicadora del

gradode urbanización,sino queesun musgoruderal.

Se puedeconsiderarespecietoxitoleranteen:
Gilbert (1968. 197Gb), quiendicequeesde las pocasespeciesquesobreviven
en el centrode la ciudad de Newcastle.Sometidaa la polución se comporta
comoestrictamentecalcícola,por esoen el centrode Newcastleserefugiaen
las lineas de argamasa de las paredes de arenisca enlucida. En los alrededores
de esta ciudad se ha observadoen esta especieun tipo de adaptación:la
existenciadeun gradientedepH en las almohadillasqueforma sobreargamasa:
de 5,3 en la partesuperior,5 en la partemediay 6,6 en la partebasalde la
almohadilla. Cree el autor que aumenta su supervivenciaen el medio
contaminadopor resistiry desarrollarsemejorenmediosconun flujo continuo
de nutrientes.
Gilbert (1971), quiendice la encuentraen sustratosartificialescalcáreoscomo
tejadosde asbestos,hormigóny superficiesde cemento.Tienepocacobertura
conconcentracionesde70-130 jxg/m

3 de SO
2 y creceaquí con Tortula muralis

y mucha coberturaa 40-50 sg/mt conviviendoen estecaso con Grimmia
pulvinata, Orthotrichumdiaphanum,...
Nash (1972), según el cual es una especie aparentementetolerante a la
contaminación,ya que es de las pocas que aparecenen la laguna Lehigh
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(EstadosUnidos), dondeexiste unafundición de Zn.
Nehira& Une(1980),quienesafirmanqueesunaespeciequetolerae incluso
prefiere el áreaurbana,tras encontrarlaen la zona siguienteal “desiertode
epifitos” en la ciudadde Fukuyama(Japón).
Bento-Pereira& Sergio<1983’> y Sergio& Sim-Sim (1985), quedicen queen
la ciudadde Lisboa comienzaa apareceren la zonaII de IPA (de unadivisión
en seis cinturones),soportandonivelesde 70-125~g/m3de SO

2.

Se puedeconsiderarespeciemedianamentetoxitoleranteen:
Taoda (1977.1981),quien dice que en las ciudadesde Tokio y Ohtsu se
desarrolla,no en la zonaaltamenteurbanizada,sino en el áreasuburbana.
Johnsen& Sochting(1976), quienesdicen quecomoepifito estágeneralmente
ausentedcl centrode la ciudad,no apareciendocuandolos nivelesdeSO2 son
mayoresde 60 ~g/m

3.No esmuy resistentea la caídade partículasalcalinas.

Se puedeconsiderarespeciesensibleen:
Skye <1968), quien dice que es una especie de la periferia del área de
Estocolmo.
Taoda <1972.1977.1980’>,quien basándoseen sus estudios sobre algunas
ciudadesdeJapónconcluyequeesunaespeciequeno tolera másde 27 ¡xg/m3
de SO

2 y queseencuentrasobrehormigóndesdeel áreasuburbanaa la rural.
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Bryum radiculosum Brid.

CIUDAD: Toledo, Huesca,Granada,Sevilla, Vitoria, Burgos,Cuenca.

GERMINACION: Otrasespeciesdel génerotienengerminacióntipo Byum(B.ar-

genteum,Nishida, 1978).

TIPO ANATOMICO: Tipo IV (Kawai, 1989).

ESTOMAS: 50-70.De porolargo, ligeramentelevantadossobrela epidermisy con
orientaciónavecesirregular. Selocalizanen el cuellode la cápsula,a menudo
cubriendola mitad inferior de éstasi esun númeroalto.

ESPOROFITO:No apareceen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO: Diploide:n= 10. (x =5?).

MiULT.VEGETATIVA: Yemas rizoidalesabundantes.Yemaspoco diferenciadas
en protonemascultivados(Whitehouse.1987).

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Cespitosohumilde.

QUERENCIA: Xerófito, fotófilo, saxi-terrícola,calcifilo.

HABITATS

Y, T, Y
3 YC SC, SC, SC3 SC4 SC5 SC6 E

Avila
Badajoz
Madrid
Yoledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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CARAC.XEROMORflC.: Caliptracuculada,nervioexcurrenteacabandoel filidio
en punta larga, nervio grueso. Multiplicación vegetativa. Biotipo cespitoso
humilde.

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD: No seconocendatos.
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Bryum nibensMitt.

CIUDAD: Segovia,Burgos.

GERMINACION: Otras especiesdel género tienen germinación tipo Bryum
(B.argenteum.Nishida,1978).

TIPO ANATOMICO: No se conocendatos.

ESTOMAS: 50-70.De porolargo, ligeramentelevantadossobrela epidermisy con
orientaciónavecesirregular. Selocalizanenel cuellode la cápsula,amenudo
cubriendola mitad inferior de éstasi esun númeroalto.

ESPOROFITO:No seencuentraen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO: No seconocendatos.

MT¿JLT.VEGETATIVA: Yemas rizoidalesy yemasaxilaresabundantes.

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Cespitosohumilde.

QUERENCIA: Calcífilo.

¿jiji
.HABITATS —~

SC,111Y~ Y, T
3 1 YC 1 SC, SC3 SC4 SC5 1 C~ IEiI

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia * *

Guadalajara
P.deMallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*
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SegúnWatson(1968),es esencialmenteun colonizadorde suelosdesnudosen
camposcultivadoso en otros hábitatstemporalesquepermanecenlo suficiente-
mente establescomo para que puedanintroducirse los musgos.Aunque es
favorecidopor suelosneutroso básicos,sehaencontradoenocasionesentierra
ligeramenteácida.

CAiRAC.XEROMORFIC.: Caliptra cuculada,filidios bordeadoscon célulasmás
engrosadas.Multiplicación vegetativa.Biotipo cespitosohumilde.

ESTRATEGIA: Colonizador

TOXISENSIBILIDAD: No seconocendatos.
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Bryum torquescensB.& S.

CIUDAD: Sevilla, Vitoria, Palmade Mallorca, Granada,Cuenca.

GERMINACION: Otra especiedel génerotiene germinacióntipo Bryum (fi. ar-
genteum,Nishida, 1978).

TIPO ANATOMICO: No seconocendatos.

ESTOMAS: 50-70.De porolargo, ligeramentelevantadossobrela epidermisy con
orientación a veces irregular. Se localizan en el cuello de la cápsula, a menudo
cubriendola mitad inferior de ésta si es un número alto.

ESPOROFITO:Ocasionalen tasciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No se conocendatos.

N0 CROMOSOMATICO:Poliploide: n=20. (x=5?). Esun autopoliploide.Deriva
de Bryumcapillare.

MULT.VEGETATINA: Yemasrizoidales.

SEXUALIDAD: Casi siempresinoico.

BIOTIPO: Cespitosohumilde.

QUERENCIA: Mesófito, esciófilo, terrícola,calcífilo.

HAEITATS.

Y
1 Y, Y3 TC SC, SC, SC3 SC4 SC, SC6 E

Avila
Badajoz
Madrid
Yoledo
Sevilla
Granada
Segovia

Guadalajara
P.deMallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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CARAC.XEROMORF’IC.:Caliptracuculada,fihidios arrolladosenespiralenseco
o muy apretados, margen recurvado, bordeado con células engrosadas.
Multiplicación vegetativa.Biotipo cespitosohumilde.

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD: No se conocen datos.
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Campylium calcareum Crundw.& Nyh.

CUIDAD: Huesca,Logroño.

GERMINACION: Tipo Bryum (Kanday Nehira, 1974).

TIPO ANATOMiICO: Tipo III (Kawai, 1978).

ESTOMAS: 6-18 de poro largo.

ESPOROFITO:No seencuentraen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No se conocen datos.

N0 CROMOSOMATICO:Diploide:n = 10<1recuento).Poliploide:n = 20(1 recuen-
to). (x6?).

MULT.VEGETATIVA: Desconocidaen la especie.

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Alfombrado,

QUERENCIA: Xero-mesófito,foto-esciófilo, terri-saxícola,calcífilo.

HABITATS

T, T, T
3 TC SC, SC, SC3 SC, SC5 SC6 E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*



6. BRJOFLORA: 14 CIUDADES 481

CARAC.XEROMORFIC.:El géneroescaracterísticode lugareshúmedos.Sedan
posiblesadaptacionesa la xerofihia: fdidios algoescuarrososconlargoacumen
acanaladoy parte basal cóncava,con células angularesalargadasformando
ligerasaurículas.

ESTRATEGIA: Perenne.

TOXISENSIBILIDAD:
Se puede considerar toxitolerante en:

Stringer& Stringer<1974),ya queaparececomoepifito en Winnipeg (Canadá)
en la zona máscercanaa unafuente de contaminación.
Stefan& Rudolph(1979),quela encuentranen Virginia (Ohio,EEUU),enuna
estaciónmuy cercanaa los focos de polución soportandohasta0,20ppm de
SO2.

Se puedeconsiderarsensibleen:
Barkman<1969). ya queafirma queseha extinguido en la ciudadde Amster-
damdondeseencontrabaen 1900.
Leblanc& De Sloover<1970), ya quela encuentranen la zona IV de IPA (de
unadivisión en cinco zonas)con unafrecuenciadel 1 %.
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Ceratodonpurpureas (Hedw.)Brid.

CIUDAD: Logroño, Segovia,Vitoria, Huesca,Burgos.

GERN’IINACION: Tipo Bryum (Valanne,1966). SegúnIkenberry(1936), el rango
de pH en el queocurre la germinación es entre 4 y 7, siendopH=6 el más
favorable.

TIPO ANATOMICO: No se conocendatos.

ESTOMAS: 8-lO.

ESPOROFITO:No seencuentraen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: Sí se han detectado(McClure & Miller,1967, Vandekerkho-
ve,1978)

N0 CROMOSOMATICO:Diploide:n= 11 (1 recuento),13. (x7).
MiULT.VEGETATIVA: A vecesyemas foliares, axilares y en el protonemaen

cultivo (Whitehouse,1987).

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Cespitosohumilde.

QUERENCIA: Fundamentalmenteterrícola,poliedáfico,másbien calcífugo.

HABITATS.

Y, Y, T
3 YC SC, SC, SC3 SC4 SC5 SC6 E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*

*

*

*
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Comportamientourbano: Ikenberry (1936) dice que es una especieque se
encuentrauniformementerepartidaensuelosconpH4,0-8,3, esdecir, demuy
diferentesreacciones.
SegúnWatson(1968), esuna especiecomún en grandesciudades,inclusoen
situacionescontaminadas.Es típicoencontrarlaen lo altodeparedesy también
en ladrillo.
Gilbert (1970b,1971)dice queprácticamenteestáen todos los lugaresdonde
puedencrecerbriófitos. Es nitrotoleranteo nitrófilo y puedesoportarcantidades
moderadasdesombray nivelesbajosdepH. No necesitalugarestaneutróflcos
comoBtyumargenteumconel cual crececasi siemprey su máximodesarrollo
lo alcanzaen áreasindustrialesy de altadensidaddeconstrucción.Afirma que
Ceratodon purpureuses resistenteporque tiene un crecimiento acelerado,
pasandorápidamentedel estadoultrasensiblede protonemaal de gametófito,
esosiemprequesedencondicioneseutróf¡cas,un flujo continuode nutrientes.
En estosaspectosradicasu gran éxito en el medio urbano:en su elevadatasa
de crecimiento, que ayuda a que no se acumule mucho sulfato, y su alta
capacidadreproductora.Apareceenparedesde areniscaenluciday de ladrillo,
soportandoaltosnivelesde polución, en zonashúmedascomolas cercaníasde
canalonesy goteras.Se desarrollatambiénen la basede paredeshúmedasy
sombreadasdondeseacumulapolvo, argamasa,pelosy otros restos.A niveles
no muy elevadosde polución actúa como pionero: atrapapolvo entre sus
gametófitosapretadosdando lugar a un suelo primitivo que es invadido por
otrasespecies.
Gérard(1978) dice queen la ciudadde Bruselasaumentasu frecuenciaen los
muros de zonasasfaltadas.
SegúnMoyle Studlar & al, (1984), es una especietolerantea las sales que
creceen suelosquemadoscon altosnivelesde salessolubles.
Balcerkiewicz& Rusinska(1987) observanque seextiende mucho en zonas
tratadascon herbicidas.

CARAC.XEROMORFIC.: Cápsulasulcadacuandoestáseca,filidios conmargen
recurvadoy nervio grueso; los superioresligeramentearrolladoso flexuosos
cuandosecos.Multiplicación vegetativa.Biotipo cespitosohumilde.

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD:
Se puedeconsiderarespecietoxitoleranteen:

Ando & Taoda(1967), quienesla encuentrandistribuidapor todala ciudadde
Hiroshima sobre hormigón y ladrillo. Los autoresopinan que es altamente
tolerantepor su elevadatasade reproducciónquele permiteproducir muchas
fructificaciones.
Rao & Leblanc (1967). quienesaseguranque es uno de los musgos más
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tolerantesal SO2. Lo encuentranen el “desiertode epífitos” de la ciudadde
Wawa(Canadá)soportando1,5 meqS04/100g de suelo.
Gilbert (1968.1970b), ya que se encuentra en todos los cinturones de
contaminaciónde Newcastle; ni siquiera se extingue en el centro de esta
ciudad.Es unaespecieresistente:en experimentosdecultivo sedemuestraque
los gametófitospuedenresistir entre40 y 70 ppm de H2S03durante48 horas.
En el centro de esta ciudad se ha observadoen esta especieun tipo de
adaptación:la existenciade un gradientede pH en las almohadillasque forma
sobre asbestos:de 4,8 en la partesuperior,5,3 en la partemediay 6,0 en la
partebasal.
Daly <1970’>, quiendice que no le afectanlas condicionesurbanasde Christ-
church (Nueva Zelanda),e incluso su coberturaaumentacon la polución,
llegandoa soportartanto epifito como saxícola,hasta125 gg/m

3.
Gilbert (1971),quiendicequeesde las únicasespeciesquesobrevivencuando
la concentraciónmediaanualde SO

2 excedelos 170 pg/m
3 de 502.

Nash (1972’>, parael queaparentementeesunaespecietolerantea la polución
por ser uno de los pocosmusgosqueaparecenen la lagunaLehigh (Estados
Unidos) dondeexisteunafundición de Zn.
Goossens<1976),quiendice quees unaespecieparticularmentetoxitolerante.
En su estudioobservaquela dosis letal de SO

2 paralos protonemascultivados
(muertedel 50% de los protonemas),esde 0,16ppm.
Nehira& Une<1981’>, quienesaseguranqueen la ciudadde Hiroshima(Japón)
secomportacomoespeciequesoportao másbien prefiereel áreaurbana.
Nordhorn-Richter& Dúlí <1982), quienesen Duisburg (Alemania) observan
queesresistentea la polución e incluso que pareceversefavorecidapor ella.

Se puedeconsiderarespeciemedianamentetoxitoleranteen:
Johnsen& Sechting(1976’>, quienesconstatanque estáausentedel centro de
la ciudad, aunqueno muy alejada. No es resistentea la caída de panículas
alcalinas y no soporta concentracionesde SO2 mayoresde 60 gglm

3 como
epifito.

Se puedeconsiderarespecierelativamentesensibleen:
Taoda<1977’>, segúnel cual es una especieque no se desarrollaen la zona
altamenteurbanizadade la ciudad de Tokio, sino en las áreassuburbanao
rural, en hormigón o sobre suelosácidosy fertilizados.

Se puedeconsiderarespeciesensibleen:
Skye (1968), quien la encuentraen una sola ocasiónfuera de la ciudad de
Estocolmo,en el área“normal” de ésta.
Stringer& Stringer(1974’>, quienesdicen queapareceesporádicamentecomo
epifito en la zonaIV deIPA (deunadivisiónencuatroniveles). (Hayquetener
en cuentaqueesunaespeciefundamentalmenteterrícola).
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Cratoneuronflhicinum
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(Hedw.)Spruce

CIUDAD: Guadalajara,Vitoria, Burgos,Logroño, Cuenca.

GERMLNACION: Tipo Bryum (Kanda& Nehira, 1974).

TIPO ANATOMICO: Tipo III (Kawai, 1978,1979).

ESTOMAS: Más de 54, de porolargo, quepuedentenerorientaciónirregular.

ESPOROFITO:No seencuentraen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO:Diploide: n=10. Poliploide: n=20 (1 recuento), n=30
(1 recuento).(x=6?)

MULT.VEGETATIVA: Desconocidaen la especie.

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Entramado.

QUERENCIA: Helófito, fotófilo, terri-saxícola,calcífilo.

HABITÁIS.

Y
1 Y, Y, TC SC, SC, SC3 SC4 SC, SC, E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*

*

*

*

*

*
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CARAC.XEROMORFIC.: Es fundamentalmentede sitios húmedos.Podríanser
adaptacionesa la xerofilia: caulidiostomentososy con paráfilos; filidios con
aurículasy nervio grueso.

ESTRATEGIA: Perenne.

TOXISENSIBILIDAD:
Se puede considerar medianamente toxitolerante en:

DOIí (1974’>, ya queesteautordefine un índicedepurezaatmosférica(AP) con
unagradacióndel 1 al 5 desdelas especiespresentesen zonade fuerteemisión
a las quevivenen ambienteno contaminadoe incluyea Cratoneuronfihicinum
en el grupo 2, que engloba especies que soportan niveles bastante altos de SO,.
Goossens 1980 , quebasándoseen los resultadosexperimentalesde Dássler&
Ranft (1969’>, Bórtitz & Ranft <1972’> y Ranft & Dássler<1972’>, define la
especiecomo “poco sensibleal SO2”. Dice que muestrapreferenciapor los
sustratosbásicos, sin embargo,la acidez producidapor el SO2 no parece
perjudicarlemucho. Entre 0.6 y 3 ppm de SO2 se producennecrosisen las
filidios.
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Ctenidium molluscum (Iledw.)Mitt.

CIUDAD: Vitoria.

GERJVUNACION:Otraespeciedelgénerotienegerminacióntipo Bryum (C. hastile,
Nishida,1978)).

TIPO ANATOMICO: No seconocendatos.

ESTOMAS: 5-10.

ESPOROFITO:No seencuentraen las ciudadesestudiadas.SegúnDuring (1979),

las esporas son muy resistentes a la desecación y a las bajas temperaturas.

FLAVONOIDES: No sehanencontrado(Vandekerkhove,1977)

N0 CROMOSOMATICO:Diploide:n=7.8, 10. (x =6).

MULT.VEGETATIVA: Desconocidaen la especie.

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Entramado.

QUERENCIA: Mesófito, escio-fotófilo, saxi-terrícola,calcífilo.

HÁBITATS

T, T, T
3 YC SC1 SC, SC3 SC, SC5 SC6 E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*
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CARAC.XEROMORFIC.: Caliptrapilosa; fihidios circinado-secundos,plegados,
ondulados o flexuosos cuando secos; largo acunien; células angulares
engrosadasformandoaurículas.Susesporassonmuyresistentesala desecación
y a las bajas temperaturas.

ESTRATEGIA: Perenne.

TOXISENSIBILIDAD:
Se puedeconsiderarespeciemedianamentetoxitoleranteen:

Goossens<1980’>, que recogiendolos resultadosexperimentalesde Túrk &
Wirth (1975’>, la define como“poco sensibleal SO2”. Exponequeestaespecie
tienepreferenciaporsustratosbásicos,no obstante,la acidezqueorigina el SO2
no parece perjudicarle mucho.
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Dicranella schreberiana(II edw.)Dix.

CWDAD: Burgos.

GERMINACION: OtraespeciedelgénerotienegerminacióntipoBryum. (D.hetero-
malla, Allsopp & Mitra,1958).

TIPO ANATOMICO: No seconocendatos.

ESTOMAS: 5-6 más bien pequeños con orientación irregular.

ESPOROFITO:No apareceen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO: Diploide:n = 14,15. (x =7).

MULT.VEGETATIVA: Yemasrizoidalesy a vecesyemasaxilares.

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Cespitosohumilde.

QUERENCIA: Mesófito, esciófilo, terrícola, indiferente.

HABITATS

T, T, Y, YC SC
1 SC, SC, SC4 SC5 SC~ E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

SegúnSmith (1978a),seencuentraen suelohúmedoy a menudocalcáreo,en

489
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campos, jardines, senderos de bosque, etc...

CARAC.XEROMORFIC.: Filidios algo crispadosen seco, escuarroso-flexuosos

cuandohúmedos,limbo subulado.Multiplicaciónvegetativa.Biotipo cespitoso
humilde.

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD: No seconocendatos.
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Dicranella varia (Iledw.)Schimp.

CIUDAD: Vitoria, Huesca,Burgos, Logroño.

GERMINACION: Otraespeciedelgénerotienegerminacióntipo Bryum.(D.hetero-
mallo, Allsopp & Mitra,1958).

TIPO ANATOMICO: Tipo IV (Kawai 1979,1989).

ESTOMAS: 5-6 másbien pequeñoscon orientaciónirregular.

ESPOROFITO: Frecuente en las ciudades estudiadas.

FLAVONOIDES: No se conocen datos.

N0 CROMOSOMATICO: Diploide:n = 14,15. (x=7).

MULT.VEGETATlVA: Yemasrizoidalesenplantasviejas.

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Cespitosohumilde.

QUERENCIA: Mesófito, fotófilo, terrícola,calcífilo.

HABITÁIS ..

T, 1, Y>, YC SC
1 SC, SC3 SC, SC5 SC6 E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca

*

*

* * * *

Logroño
Burgos
Cuenca

*

* *
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SegúnIkenberry(1936),el rangodelpH delsuelodondecreceoscilaentre3,8-
5,8.

CARAC.XEROMORFIC.: Es de medio húmedo. Según Rao (1982), es un musgo
“ectohídrico”, desprovisto de cutícula y que absorbe agua por toda su
superficie.Podríanser adaptacionesa la xerofilia: filidios algo secundoscon
margen recurvadoy células basalesengrosadas.Multiplicación vegetativa.
Biotipo cespitosohumilde.

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD: SegúnRao(1982), seha visto quetiene un mecanismode
detoxificaciónde Pb y Zn, consistenteenexcretarcristalesde sulfatosdeestos
metales pesados mediante una exudación a través de los ápices de los fihidios
formando una costra blanca que desaparecerápidamente en periodos de
precipitación normal con lo que el musgo permanece sano; sin embargo, si hay
sequía durante tres o cuatro semanas, una parte muere.

Respectoal SO,, sepuedeconsiderarrelativamentesensibleen:
Nakamura(1976), ya quelo encuentraen las zonasde pocaurbanizaciónque
rodeanlas ciudadesde Tokio y Chiba.
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Didymodon acutus (Brid.)K.Saito

CIUDAD: Granada,Segovia,Vitoria, Palmade Mallorca, Cuenca.

GERMINACION: No se conocen datos.

TIPO ANATOMICO: No se conocen datos.

ESTOMAS: 6-12 con orientación a veces muy irregular.

ESPOROFITO: No se encuentra en las ciudades estudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO: No seconocendatos.

MULT.VEGETATIVA: Yemas axilares.

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Cespitoso humilde.

QUERENCIA: Xerófilo, fotófilo, terrícola,calcífilo.

HÁBITATS..

T, T
2 Y>, YC SC, SC, SC>, SC, SC, SC6 E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*

* *

*

*

*

*



494

CARAC..XEROMORFIC..: Filidios flexuososcuandosecos,cóncavoscuandohúme-
dos, margen recurvado, nervio grueso, células engrosadas, peristoma arrollado
en espiral. Multiplicación vegetativa. Biotipo cespitoso humilde.

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD: No se conocen datos.
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Didymodon cordatusJur.

CIUDAD: Logroño.

GERMINACION: No se conocen datos.

TIPO ANATOMICO: No se conocen datos.

ESTOMAS: 6-12 con orientación a veces muy irregular.

ESPOROFIITO: No seencuentraen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No se conocendatos.

N0 CROMOSOMATICO: No seconocendatos.

MULT.VEGETATIVA: Yemas foliares y axilares. Yemas protonemáticasen

cultivo (Whitehouse,1987),

SEXUALIDAD: Dioico

BIOTIPO: Cespitoso humilde.

QUERENCIA: Xerófito, foto-esciófilo, terri-saxicola,loessófilo, calcifilo.

HABITATS.

Y, Y, Y, YC SC, SC, SC>, SC, SC
5 SC~ E

Avila
Badajoz
Madrid
Yoledo
Sevilja
Granada
Segovia
Guadalajara
P.deMallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

* *
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SegúnSmith (1978a),seencuentraen rocasexpuestas.

CARAC.XEROMORFIC.: Filidios incurvadosen seco, cóncavosy con margen
recurvado, nervio muy grueso, células basalesengrosadas.Multiplicación
vegetativa.Biotipo cespitosohumilde.

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD: No seconocendatos.
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Didymodonfallas (Hedw.)Zander

CIUDAD: Avila, Badajoz, Madrid, Granada.Guadalajara,Logroño, Segovia,
Sevilla, Vitoria.

GERMINACION: No se conocen datos.

TIPO ANATOMICO: No se conocen datos.

ESTOMAS: 6-12 con orientación a veces muy irregular.

ESPOROFITO: No seencuentraen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO: Diploide: n=9,10,11,13,14.(x=7?).

MULT.VEGETATIVA: Yemasen el protonemaen cultivo, redondeadasy bien
diferenciadasdel resto (Whitehouse,1987).

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Cespitosohumilde.

QUERENCIA: Xerófito, fotófilo, terri-arenicola,basófilo.

HABITATS

T~ T, T>, YC SC, SC, SC
3 SC4 SC, SC, E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Según Smith (1978a), se encuentra sobre suelo de campos, descampados,
senderos,paredesde viejos edificios,etc...
En la ciudad de Bruselas(Gérard,1978), acompañaesporádicamenteenzonas
de demoliciónde edificios o destrucciónde terraplenes.

CARAC.XEROMORFIC.: Filidios imbricados, flexuososo algo arrollados en
espiral en seco. Margen recurvado, nervio fuerte, células engrosadasy
papilosas.(Ejemplaresde zonashúmedasson casi de célulaslisas). Peristoma
espiralado.Biotipo cespitosohumilde.

ESTRATEGIA: Colonizador

TOXISENSIBILIDAD: No se conocendatos.
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Didymodon insulanus (De Not.)M.Hill

CIUDAD: Logroño, Segovia,Vitoria, Huesca,Burgos.

GERMINACION: No seconocendatos.

TIPO ANATOMICO: No se conocendatos.

ESTOMAS: 6-12 con orientacióna vecesmuy irregular.

ESPOROHTO: No se encuentraen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO: Diploide:n=13,14. (x 7?).

MULT.VEGETATIVA: Desconocidaen la especie.

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Cespitosohumilde.

QUERENCIA: Xero-mesóflto, foto-esciófilo, saxi-terricola, basófilo.

... .HABITATS

T, T, T>, YC SC
1 SC, SC>, SC4 SC5 SC6 E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* *

*

Watson(1968)diceencontrarloenla basedeparedes,en ladrillo y enconstruc-
cionesde madera.
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SegúnSmith (1978a),seencuentraenparedeshúmedas,particularmenteen la
base.Tambiénen rocas,grietasen árbolesy sobresuelo,en lugaressombrea-
dos.

CARAC.XEROMORFIC.:Filidios crispadosen seco,flexuoso-onduladoscuando
húmedos,margenrecurvado,célulaspapilosas.Peristomaespiralado.Biotipo
cespitosohumilde.

ESTRATEGIA: Colonizador

TOXISENSIBILIDAD:
Se puedeconsiderarsensibleen:

Gilbert (1968.1970b’>,puesto que dice que es de las primeras especiesen
desaparecerde paredesde areniscacon argamasaen los alrededoresde la
ciudad de Newcastle(Gran Bretaña). Afirma que no llega a entrar en áreas
construidas.
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Didymodon luridus Horsch. ex Spreng.

CIUDAD: Avila, Toledo, Segovia,Guadalajara,Burgos, Vitoria, Cuenca.

GERMINACION: No seconocendatos.

TIPO ANATOMICO: No se conocendatos.

ESTOMAS: 6-12 con orientacióna vecesmuy irregular.

ESPOROFITO: No seencuentraen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO:Diploide:n=12. (x=7?)
MULT.VEGETATIVA: Yemas tanto en el protonema en cultivo, redondeadas y

bien diferenciadas(Whitehouse,1987), comoen otras partesde la planta.

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Cespitosohumilde.

QUERENCIA: Xero-mesófito, fotófilo, saxícola,basófilo.

HABITATS

Y
1 Y, Y>, YC SC, SC, SC>, SC, SC5 SC6 E

Avila
Badajoz
Madrid
Yoledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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CARAC.XEROMORFIC.: Filidios imbricadoscuandosecos,cóncavos,margen

recurvado,nervio grueso,célulasengrosadas.Biotipo cespitosohumilde.

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD: No se conocendatos.
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Didymodon rigidulus Hedw.

CIUDAD: Logroño, Segovia,Vitoria, Huesca,Burgos.

GER1VIINACION: No seconocendatos.

TIPO ANATOMICO: No seconocendatos.

ESTOMAS: 6-12 con orientación a vecesmuy irregular.

ESPOROFITO: No seencuentra en las ciudades estudiadas.

FLAVONOIDES: No se conocendatos.

N0 CROMOSOMATICO: Diploide: n = 12,13. (x=7?).

MULT.VEGETATIVA: Yemas axilares, foliares y protonemáticasen cultivo
(Whitehouse, 1987).

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Cespitosohumilde.

QUERENCIA: Mesófito, esciófilo, terri-saxicola,calcifilo.

HABITATS

Y
1 Y, Y>, TC SC, SC, SC>, SC4 SC, SC, E

Avila
Badajoz
Madrid
Yol edo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
VIF)ria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*

* *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* *

*

*
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Según Smith (1978a), se encuentrasobre paredes,viejos edificios y rocas

normalmentede naturalezabásica.

CARAC.XEROMORFIC.: Filidios incurvados o algo arrollados en espiral en seco,
margenrecurvado,biestratoso,células engrosadas.Multiplicación vegetativa.
Biotipo cespitosohumilde.

ESTRATEGIA: Colonizador

TOXISENSIBILIDAD: No se conocendatos.
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Didymodon sinuosus (Mitt.)Delogne

CIUDAD: Vitoria.

GERMiINACION: No seconocendatos.

TIPO ANATOMICO: No se conocendatos.

ESTOMAS: 6-12 con orientación a vecesmuy irregular.

ESPOROFITO: No seencuentraen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No se conocendatos.

N0 CROMOSOMATICO: No seconocendatos.

MULT.VEGETATIVA: En cultivo, forma yemas protonemáticas redondeadas y
bien diferenciadas,con paredescelulares muy engrosadas,aveceshastade
4,5dm(Whitehouse,1987).

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Cespitosohumilde.

QUERENCIA: Xero-mesófito, foto-esciófilo, saxi-terrícola, basófilo.

HAEITATS
T~ T, Y>, YC SC

1 SC, SC>, SC, SC5 SC6 E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sev¡Ila
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

* * *



506

SegúnSmith (1978a),seencuentraenrocas,paredesy viejosedificiosnormal-

mente de naturaleza básica, húmedos y sombreados.

CARAC.XEROMORFIC.: Filidios crispadosen seco,flexuososcuando húmedos,
conápicedeestrechamentelinguladoa subulado.Margenrecurvadoenla base,
ondulado,sinuoso.Células engrosadas,papilosas.Biotipo cespitosohumilde.

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD: No se conocendatos.
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Didymodon tophaceus(Brid.)Lisa

CIUDAD: Toledo, Huesca, Guadalajara, Logroño, Granada, Cuenca.

GER1VIINACION: No seconocendatos.

TIPO ANATOMICO: No seconocendatos.

ESTOMAS: 6-12 con orientación muy irregular.

ESPOROFITO: No seencuentra en las ciudades estudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO: Diploide:n=12,13. (x7?).

MULTNEGETATIVA: Desconocidaen la especie.

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Cespitosohumilde.

QUERENCIA: Meso-higróflto,foto-esciófilo,saxi-terrícola,calcifilo.

... HABITATS

T, T, Y>, YC SC, SC, SC>, SC
4 SC, SC6 E

Avila
Badajoz
Madrid
Yol edo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*

*

*

*

*

*

* *

SegúnSmith (1978a), se puede encontraren suelo, paredesy rocas calizas
especialmentehúmedas.A vecessepuederecubrirconincrustacionescalcáreas.
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En Bruselas(Gérard,1978),acompañaesporádicamenteenzonasdedemolición
de edificios o de destrucciónde terraplenes.

CARAC.XEROMORFIC.: Es especie de ambiente húmedo. Serían posibles
adaptaciones: filidios flexuosos o ligeramente incurvados cuando secos, células
engrosadas,ligeramentepapilosas.Biotipo cespitosohumilde.

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD:
Se puedeconsiderarsensibleen:

Gilbert (1968.1970b.1971’>.Este autor, tras sus estudios en la zona de
Newcastle (Gran Bretaña), la define como especiealtamentesensiblea la
polución pero que puede llegar a apareceren zonas contaminadasjunto a
Funaria hygrometrica, Tortula muralis y Bryum sp., refugiándose en nichos
alcalinoshúmedose incluso recubriéndosede unacostracalcárea.Es asícomo
Gilbert la encuentraenel centrode Newcastle,a lo largode lineasde argamasa
rezumante.
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Didymodon vinealis (Brid . )Zander
CIUDAD: Avila, Badajoz, Madrid, Toledo, Huesca,Segovia,Vitoria, Guadalaja-

ra, Burgos, Granada,Logroño, Cuenca.

GERMLINACION: No se conocendatos.

TIPO ANATOMICO: No se conocendatos.

ESTOMAS: 6-12 con orientación muy irregular.

ESPOROFITO: No seencuentraen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO:Diploide:n = 13,14. (xrz7?).

MULT.VEGETATIVA: Desconocidaen la especie.

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Cespitosohumilde.

QUERENCIA: Xerófito, fotófilo, saxi-terri-arenicola,basófilo.

HABITATS

Y, Y, T, TC SC, SC, SC>, SC, SC
5 SC6 E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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SegúnSmith (1978a), se encuentranormalmenteen rocas básicas,paredes,
viejos edificios y dunasde arena.

CARAC.XEROMORFIC.: Filidios flexuososo ligeramentearrolladosen espiral
en seco. Margen recurvado,célulaspapilosas,peristomaespiralado.Biotipo
cespitosohumilde.

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD:
Se puedeconsiderartoxitoleranteen:

Skye <1968), ya quelo encuentraen la zonacentral de Estocolmo,creciendo
sobre suelo calcáreomáso menosarenosoy en paredes.

Se puedeconsiderarmedianamentetoxitoleranteen:
Sergio& Sim-Sim (1985’>, quieneslo encuentranen la ciudadde Lisboaen la
zonaIII de unadivisión en seis nivelessegúnlos niveles de SO2, soportando
concentracionesde SO2 de 60-70 ~¿g/m

3.



6. BRIOFLORA: 14 CIUDADES 511

Eucladium verticillatum (Brid.)B.,S.& G.

CIUDAD: Vitoria, Cuenca.

GERXIINACION: No seconocendatos.

TIPO ANATOMICO: No seconocendatos.

ESTOMAS: 6.

ESPOROFITO: No seencuentraen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No se conocendatos.

N0 CROMOSOMATICO:Diploide:n=13. (x=7?).

MULT.VEGETATIVA: En cultivo, yemasprotonemáticas muy abundantes
(Dalby,1966.Vajda,1966,Whitehouse,1987).Se havisto quepuedeproducir
hasta100 por mm2 (Whitehouse,1980).

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Pulviniforme.

QUERENCIA: Higrófito, foto-esciófilo, saxícola, calcífilo.

IIAEITATS

T
1 Y, Y>, YC SC, SC, SC>, SC4 SC, SC6 E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*
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CARAC.XEROMORFIC.: Es unaespeciede medio húmedo. Seríanposiblesadap-
taciones: filidios incurvados cuandosecos, célulasbasaleshialinas, células
superiorespapilosas,engrosadas.Biotipo pulviniforme.

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD: No seconocendatos.
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Eurhynchium crassinen’ium (Wils.)Schimp.

CIUDAD: Granada, Segovia,Vitoria.

GERMINACION: No seconocendatos.

TIPO ANATOMICO: No se conocendatos.

ESTOMAS: No seconocendatos.

ESPOROFITO: No se encuentra en las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO: Diploide: n=l1. (x= 6).

MULT.VEGETATIVA: Desconocidaen la especie.

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Alfombrado.

QUERENCIA: Mesófito, esciófilo, saxí-terricola, calcífilo.

HABITATS

T~ 1, T>, TC SC
1 SC, SC>, SC, SC5 SC6 E

Avila
Badajoz
Madrid
Yoledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*

SegúnSmith (1978a),seencuentraenrocassombreadas,sueloy oquedadesde

513

árboles,normalmenteen hábitatsbásicos.
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CARAC.XEROMORFIC.: Filidios cóncavoscon ápice acuminadoy seta fuerte-

mentepapilosa.

ESTRATEGIA: Perenne.

TOXISENSIBILIDAD: No seconocendatos.
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Eurhynchium hians (Hedw.)SandeLate.

CIIJDAD: Madrid, Logroño, Vitoria, Huesca,Burgos.

GERMINACION: Tipo Bryum (Nishida, 1978).

TIPO ANATOMICO: No se conocendatos.

ESTOMAS: 5-20. Orientación muy irregular.

ESPOROFITO: Ocasional en las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO: Diploide: n =7,10. (x =6)

MULT.VEGETATIVA: Desconocidaen la especie.

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Alfombrado.

QUERENCIA: Mesófito, esciófilo, terrícola, indiferente.

HAEITATS

Y, Y, T>, YC SC
1 SC, SC>, SC, SC5 SC6 E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* *

*

*

*

SegúnWatson(1968),esavecesunaespecieimportanteen terrenosabandona-
dos, y especialmente, aunque no exclusivamente, en suelo rico en bases.
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Según Smith (1978a), se encuentra en suelo húmedo en campos, bordes de
carreterasombreados,bosques,y ocasionalmente,sobrerocaso paredes.
Comportamiento urbano: Gérard (1978) lo encuentraen parquesde la ciudad
deBruselasen suelosumbríos, removidosy con un pH alto (alrededorde 7).

CARAC.XEROMORFIC.: No seobservan.

ESTRATEGIA: Perenne.

TOXISENSIBILIDAD: Es difícil calificar el grado de toxisensibilidad de esta
especie,ya que la única referenciaque se tiene esla de Gilbert <1971’> en la
que afirma que es normalmente sensiblea la polución pero que seha llegado
aencontraren el centrode Londres,en unaparedhúmeda.Lo quesuponeeste
autoresqueestemediodebíaser alcalinoy pudoamortiguarel efectodel SO2
sobreel musgo.
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Eurhynchium praelongum (Hedw.)B,S.& G.

CIUDAD: Logroño, Segovia,Granada, Vitoria, Burgos.

GERiVUNACION: Otra especiedel génerotiene germinación tipo Bryum(E.hians,

Nishida,1978).

TIPO ANATOMICO: No seconocendatos.

ESTOMAS: 5-20. Orientación muy irregular.

ESPOROFITO:No seencuentraen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No se conocendatos.

N0 CROMOSOMATICO:Diploide:n=7,8,l1. Haploide:n=6(1 recuento).(x=6).

MULT.VEGETATIVA: Desconocidaen la especie.

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Alfombrado.

QUERENCIA: Meso-higrófito, esciófilo, terri-saxícola, indiferente,.

HABITATS

T, T, Y>, YC SC, SC, SC>, SC, SC
5 SC6 E

Avila
Badajoz
Madrid
Yoledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*

*

*

*

*

*

Comportamiento urbano: SegúnGérard <1978), en los parques de la ciudad
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de Bruselas invade los céspedes sembrados y cultivados. Se trata de suelos
umbríos,removidosy con un alto pH (alrededorde 7).
Gilbert (1971) localiza a estaespecieen el medio urbanoen lugaresabiertos
con baja intensidad de luz por la sombra de árboles, edificios, matorrales,
etc...Afirma queno fructifica y que tiene una forma de crecimiento filiforme.
Parecedesarrollarsesobresueloscon un pH bajo que oscila entre 3,2 y 5,1. Se
encuentra en parques, cementerios, terrenos yermos y a veces, al pie de
árboles.

CARAC.XEROMORFIC.: No seobservan.

ESTRATEGIA: Perenne.

TOXISENSIBILIDAD:
Se puede considerar toxitolerante en:

Gilbert (1968. 1970b’>, ya que se encuentra a lo largo de todo el transecto de la
ciudad de Newcastle (Gran Bretaña) siempre que se desarrolle sobre césped. En
otros medios,comopor ejemplo, en paredesde arenisca,es de las primeras
especiesquedesaparecene incluso queno llegan a alcanzarel áreaconstruida.
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Eurhynchium pulchellum (Hedw.)Jenn.

CIUDAD: Madrid, Segovia,Vitoria, Cuenca.

GERN’HNACION: Otra especiedel génerotiene germinación tipo Bryum. (E.hians,

Nishida, 1978).

TIPO ANATOMICO: No seconocendatos.

ESTOMAS: 5-20. Orientación muy irregular.

ESPOROFITO: Ocasional en las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO: Diploide:n =7,9,10,11.Poliploide:n=20 (1 recuento).
(x6).

MULT.VEGETATIVA: Desconocidaen la especie.

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Alfombrado.

QUERENCIA: Mesófito esciófilo, terrícola, indiferente.

HABITAIS.

Y, Y, Y>, TC SC, SC, SC>, SC
4 SC5 SC6 E

Avila
Badajoz
Madrid
Yoledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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CARAC.XEROMORflC.: No esde mediosespecialmentesecos.Seríanposibles
adaptaciones:filidios imbricados, cóncavos,a veces algo plegados.Células
engrosadas.

ESTRATEGIA: Perenne.

TOXISENSIBILIDAD:
Se puedeconsiderarsensibleen:

Rao & Leblanc (1967’>, ya que en Wawa (Canadá),aparececomo epifito
únicamente en la zona V de IPA (de una división en cinco niveles), con una
frecuencia muy baja y no soportando concentraciones mayores de 0,4 meq
504/100gr de suelo.
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Eurhynchium striatum (Hedw.)Schimp.

CIUDAD: Logroño.

GERMINACION: Otra especiedel génerotiene germinación tipo Bryum. (E.hians,
Nishida, 1978).

TIPO ANATOMICO: No seconocendatos.

ESTOMAS: No se conocendatos.

ESPOROFITO: No se encuentra en las ciudades estudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO: Diploide:n = 11,12. Haploide: n = 6 (1 recuento).(x = 6).

MU?LT.VEGETATIVA: Desconocidaen la especie.

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Alfombrado.

QUERENCIA: Mesófito, foto-esciófilo, terri-saxicola, neutrófilo o másbien calcifi-
lo.

IIABITATS

Y, Y, Y>, TC SC, SC, SC>, SC
4 SC>, SC6 E

Avila
Badajoz
Madrid
Yoledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

* *
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SegúnWatson(1968), seencuentraen suelosneutroso básicoscomo son los
suelos calcáreos o por lo menos, en suelos moderadamente ricos en nutrientes
minerales.

CARAC.XEROMORFIC.: No es de zonas secas. Una posible adaptación a la
xerofilia seríala posesiónde filidios muy plegados.

ESTRATEGIA: Perenne.

TOXISENSIBILIDAD:
Se puede considerar una especie sensible en:

DUII <1974’>. ya queesteautordefineun índicede purezaatmosférica(AP) con
unagradacióndel 1 al 5 desdelasespeciespresentesenzonade fuerteemisión
a las queviven en ambienteno contaminadoe incluye aEurhynchiumstriatum
en el grupo 5, que incluye las especies que viven en la zona con ausencia total
de contaminación por SO2.
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Fissidensviridulus (Sw.)Wahlenb.

CIUDAD: Madrid, Toledo, Granada,Logroño, Vitoria, Burgos.

GERMINACION: Otrasespeciesdelgénerotienengerminacióntipo Bryum (Nishi-
da, 1978).

TIPO ANATOMICO: No seconocendatos.

ESTONIAS: Unos6, muy pequeños,orientadosen cualquierdirección.

ESPOROFITO:Frecuenteen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOM.ATICO:Diploide:n=10 (1 recuento).Haploide:n=5(1 recuen-

to). (x=7?).

MIJLT.VEGETATIVA: Desconocidaen la especie.

SEXUALIDAD: Dioi.co o autoico.

BIOTIPO: Anual.

QUERENCIA: Mesófito, esciófilo, terrí-saxicola,indiferente.

HAB_MS.

Y, T, Y>, YC SC, SC, SC>, SC, SC
5 SC6 E

Avila
Badajoz
Madrid *

Yoledo *

Sevilla
Granada * *

Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria * *

Huesca
Logroño
Burgos

Cuenca

*

*
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CARAC.XEROMORFIC.: No es de zonassecas.Sedanposiblesadaptaciones:
parte basal del filidio conduplicada,que no sólo reduce la superficie de
evaporación,sinoqueformaunacámaraquepermiteabsorberaguarápidamen-
te y retenerla. Filidios con borde más o menos desarrollado.

ESTRATEGIA: Colonizador

TOXISENSIBILIDAD: No seconocendatos.
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Frullania dilatata (L.)Dum.

CIUDAD: Badajoz,Vitoria.

GERMINACION: Tipo Frullania (Hofmeister, 1851).

TIPO ANATOMICO: No seconocendatos.

ESPOROFITO:No seencuentraen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: Sí sehan encontradoe identificado (Mues & al.,1983).

N0 CROMOSOMATICO:Haploide:n=8,9. (x =9).

MULTNEGETATIVA: Propágulosenel borde de algunosfilidios.,

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Alfombrado.

QUERENCIA: Mesófito, esciófilo, corti-saxícola,acidófilo.

HABITAT

Y, Y, T>, YC SC, SC, SC>, SC., SC, SC
6 E

Avila
Badajoz
Madrid
Yo ledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

CARAC.XEROMORFIC.:Noesdesitiosmuysecos.Seríanposiblesadaptaciones:
filidios imbricados con lóbulos ventrales en forma de saco. Presenciade
trígonos angulares. Periantio tuberculado o papiloso.
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ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD:
Se puede considerar especie toxitolerante en:

Sergio & Sim-Sim (1985’>, ya queen el estuariodel Tajo es de las primeras
especiesque aparecencuando la concentraciónde SO2 esde 70-125vg/mt y
a partir de concentracionesde 60-70 ~g/m

3aumentamuchosu frecuencia.

Se puede considerar especiemedianamentetoxitoleranteen:
Vareschi 1936 , quien dice que penetra bastante en la ciudad de Zurich. (Hay
quetenerpresentequedesde 1936, los niveles de contaminación de Zurich han
variadoconsiderablemente).

Se puede considerar especie relativamente sensible en:
Sergio (1981’> y Sergio & Bento-Pereira(1981’>, quienes en Lisboa l.a
encuentran en la zona VI (de una división en 10 niveles) con concentraciones
de 50~ de 50-60 ~g/m3 y sólo fructifica cuandolos niveles de polución son
inferiores a 50 pg/m3.

Se puedeconsiderarespeciesensibleen:
Barkman<1969’> quedice queseencontrabaenAmsterdamo en susalrededores
en 1900 pero ya ha desaparecido.
Gilbert 1 1970a’>, quienla incluye en el grupode los “muy sensibles”al SO

2 en
la escalabiológica queestablece,y dice quesólo vive cuandolos niveles no
superan los 13,5 ~g/m

3de SO
2.

Peicea<1973’>, quienla califica de especie“toxifoba”, queúnicamenteaparece
en zonas nada o muy poco contaminadas.
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Funaria hygrometricaHedw.

CIUDAD: Avila, Badajoz,Madrid, Toledo, Huesca,Granada,Guadalajara,Lo-
groño, Segovia,Vitoria, Sevilla, Palmade Mallorca, Burgos,Cuenca.

GERN’IINACION: Tipo Funaria (Sachs(1875),Meyer (1941), Van Andel (1952),
Allsopp & Mitra (1958),Kófler (1959), Valanne (1966), Lazarenko(1968),
Nishida(1978)). SegúnIkenberry (1936),el rangodepH en el queseproduce
la germinaciónde las esporasen cultivo es de 5-9, siendopH= 6 el más
favorable.ParaArmetano& Caponetti(1972)y Dietert (1979),el crecimiento
más rápido del protonema ocurre a un pH de 8, por lo que consideran que es
unaespeciebien adaptadaparaestablecersesobre sustratosbásicos.

TIPO ANATOMICO: No se conocendatos.

ESTOMAS: Hasta200, de poro largo, ligeramenteprominentes.

ESPOROFITO:Muy frecuenteen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: Sí sehanidentificado(Weitz & Ikan, 1977).

N0 CROMOSOMATICO:Diploide: n= 14. Poliploide intraespecífico: n=28,56.

(x=7). Autopoliploide.

MULT.VEGETATIVA: Desconocidaen la especie.

SEXUALIDAD: Autoico.

BIOTIPO: Anual.

QUERENCIA: Xero-mesófito, foto-esciófilo, terrícola, poliedáfico, nitrófilo o
basófilo.
Según Moyle Studlar & al. (1984), a pesarde ser una especieadaptadaa
mediosbásicos,susgametófitossoncapacesde desarrollarsea un pH ácido de
4,3 , lo cual puedeser importantepara una especieurbanapuestoque así es
capazde soportar la lluvia ácida. En este mismo trabajotambiénseconcluye
queesunaespecietolerantea las salesquecreceen suelosquemadosconaltos
nivelesde salessolubles.
TambiénRao (1982) afirma que creceen suelosincendiadosdondeel sustrato
tiene un alto pH y un alto contenidoen nutrientes,especialmentepotasa.
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HABITATS

T, Y, T>, TC SC1 SC, SC>, SC4 SC5 SC6 E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.deMallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Comportamientourbano : Ikenberry (1936) constatala apetenciade esta
especiepor vivir en medioscon pH entre6,7 y 8,7 en los hábitatsnaturales,
Dice el autor que es unaespecieindicadorade alcalinidad; algunavez se ha
recogidoen suelosácidospero en situacióndepauperada.La cuestiónque se
planteaes si esta especieestá favorecidapor altos valores de pH o si está
beneficiada por la abundancia de potasio o calcio en el suelo.
Gilbert (1970b,1971)lo encuentraenNewcastleenparedesdeareniscaenlucida
o de ladrillo, sobre todo en zonas húmedas como debajo de canalones
rezumantesy goteras. Es muy abundantey produce mucha fructificación
inclusocon grandesnivelesde polución. De hecho, su granéxito en el medio
urbanoradicaen su elevadacapacidadreproductora:susesporasgerminanen
muy poco tiempo, pasandorápidamentedel estadoultrasensiblede protonema
al de gametófitoy su elevadatasade crecimientoposteriorayudaa queno se
acumule mucho sulfato. Aparece también en la base de paredes húmedas y
sombreadasdondeseacumulapolvo, argamasa,pelosy otros detritus.

CARAC.XEROMORFIC.:Caliptramitriforme, fihidios imbricados,cóncavos,seta
arqueada,cápsulasulcadacuandosecay estriadacuandohúmeda,esporas
papilosasespecialmenteresistentesa la desecacióny a las bajastemperaturas
tri....:.. 1 crio~

ESTRATEGIA: Fugitivo.

TOXISENSIBILIDAD: DUlí (1974’> opina queno es unaespecieindicadoradel
gradode contaminación,sino quees un musgoruderal.

Se puedeconsiderarespecietoxitoleranteen:
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Ando& Taoda<1967’>, quienesla encuentrandistribuidapor toda la ciudadde
Hiroshima y, en general,pareceque prefiere los lugaresconstruidospor el
hombre.
Gilbert (1968.1970a.1970b.1971’>,ya quese encuentraentodos los cinturones
de contaminaciónde Newcastle;no sólo no seextingueen el centro de esta
ciudad sino que pareceaumentarsu coberturaal aproximarseal foco de la
polución, soportandohasta170 gg/m3 deSO

2. Esteautorla califica inclusode
especie“toxifila”, ya quepareceserestimuladapor ciertoscomponentesde la
contaminaciónurbana.Dice queaumentasuvigor enzonasquemadas,senderos
e invernaderos;respondea un alto nivel de nutrientesdisponibles,por eso,el
hollín y depósitosde arenaque contienenmuchassalessolubles,aumentansu
abundancia.
Daly (1970’>, quiendicequeenChristchurch(NuevaZelanda),llegaa soportar,
comosaxícola,hasta125 pg/m

3de SO
2.

Rao& Leblanc(1967),que la recogenen el “desiertodeepífitos” de la ciudad
de Wawa (Canadá)soportando1,5 meq S04/l00g de suelo.
Comeau& Leblanc (1971), quienesestudianque contaminantesatmosféricos
como el ozono, llevan a esta especiea un aumentoen la capacidadde
crecimiento.
DOlI (1974’>. Gerard-Reps(1975’> y Wittenberger(1975’>, quienesdicen que
soportahasta162 gg/m

3 de SO
2 en condicionesnaturales.

Goossens(1976). queafirmaqueesunaespecieparticularmentetoxitolerante.
A través de su experimentaciónconcluyó que la dosis letal de SO2 para los
protonemaserade 0,11 ppm.
Goossens(1980’>, quetrasla recopilaciónbibliográficaquerealiza,comentaque
estaespeciees unánimementereconocidacomotoxitolerantey que coinciden
las observacionesexperimentalesconlasde la naturaleza,al contrariode lo que
sucedíacon Rryumargenteum.En cambio, los resultadosexperimentalessí
divergenen cuantoa las etapasde desarrollo:al contrarioque el gametófito
adulto, las esporasy los protonemasrevelan una gran sensibilidad al SO2
(Goossens,1979).

Se puede considerar especie relativamente sensible a los metales pesados en:
Krupinska(1976), quienenexperimentode laboratorio,hizo germinaresporas
en medioscon tetraetilode plomo en gasolina(como la quese usa)y observó
que se retrasabala germinación. Concluyó que con este contaminantelas
alteracionesde] protonema parece que son debidasa la accióndel compuesto
en la división mitótica de las células. En este mismo trabajo se recogenlas
conclusionesde otros estudiossobrela influenciadel Zn y Cu en Funaria que
hablan de una reducción en el contenido en clorofila e inhibición en la
formaciónde rizoides.
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Grimmia pulvinata (lIedwjSm.

CIUDAD: Avila, Badajoz,Madrid, Toledo, Huesca,Granada,Guadalajara,Logro-
ño, Segovia,Vitoria, Palmade Mallorca, Burgos, Cuenca.

GER1VIINACION: Tipo Bryum (Allsopp & Mitra,1958).

TIPO ANATOMICO: Tipo IV (Kawai & lkeda, 1970).

ESTOMAS: 6-18. Orientacióna vecesmuy irregular.

ESPOROFITO:Muy frecuenteen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO: Poliploide intraespecífico:n = 13,14,26,26+ 1 (x=7?).

MULT.VEGETATIVA: Desconocidaen la especie.

SEXUALIDAD: Autoico.

BIOTIPO: Pulviniforme.

QUERENCIA: Xerófito, fotófilo, saxícola,raravezcorticícola,basófiloo indiferen-
te.

HABITATS

T, T, Y>, TC SC, SC, SC>, SC, SC
5 SC6 E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Comportamientourbano:Watson(1968) dicequeesel típico miembrode la
comunidadde la zonasuperiorde lasparedesy quetoleralos tejadosdepizarra
y las paredesde ladrillo.
SegúnGilbert(1970b),esunaespeciequeparecemáscomúnen lugareshechos
por el hombreque en hábitatsnaturales.Dice el autor que un factor que le
permite mayor adaptaciónal medio urbano es el aumentode desarrollo y
supervivenciabajo un régimende flujo de nutrientescontinuocomo el de la
ciudad. OtraadaptaciónqueobservaGilbertenestaespecieesla existenciade
un gradientede pH en las almohadillasde Grimm¡apulvinata en el interior de
la ciudad: el pH en la partesuperiorde éstasesde 5,1 , en la partemedia, de
5,2 y en la basedel pulvínulo, 5,8.
En la ciudadde Bruselas,Gérard (1978)constataquedisminuyeo desaparece
de los muros de las zonas asfaltadas.
SegúnSmith (1978a),formapulvínulosdensos,redondeadosy pelososnormal-
mente en paredes básicas, rocas, argamasa.. .muy raramente, en árboles.

CARAC.XEROMORFIC.: Caliptramitriforme, setacurvaday cápsulaestriadae
inmersaentrelos filidios periqueciales.Filidios pilíferosconmargenrecurvado
y biestratosoen parte. Célulasengrosadasy sinuosas.Biotipo pulviniforme.

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD:
Se puede considerar especie medianamente toxitolerante en:

Daly <1970’>, ya que el máximo que tolera en la ciudad de Christchurch (Nueva
Zelanda)esde 110 ~g/m3de SO

2.
Gérard-Reps(1975)

.

Se puedeconsiderarespecierelativamentesensibleen:
Gilbert <1968.1970b.1971),quien dice que en la ciudad de Newcastle
desaparececuandola media invernal de SO2 excede los 50 ~g/m

3. En un
experimentode trasplante a puntosdondeexistíansensoresfísico-químicosen
el quedespuésde tresmesessemedíael dañoproducido,seobservóque éste
seiniciabacuandolos niveleserande 91 gg/m3, produciéndose una pérdida de
clorofila en los filidios más expuestos.A partir de esa concentración,el
deterioroera rápido.
DIUI (1974’>, ya queesteautordefine un índicedepurezaatmosférica(AP) con
unagradacióndel 1 al 5 desdelas especiespresentesen zonade fuerteemisión
a lasqueviven en ambienteno contaminadoe incluye a Grimm¡apulvinataen
el grupo 3.

Se puedeconsiderarespecieexperimentalmentesensibleen:

Inglis & Hill (1974’> y Tñrk & Wirth <1975),quienesanalizanel efectodel SO
2

en la fotosíntesis.
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Habrodon perpusillus (De Not.)Lindb.

CIUDAD: Vitoria.

GERMINACION: No seconocendatos.

TIPOANATOMICO: No seconocendatos.

ESTOMAS: Unos 10 estomasdeporo largo.

ESPOROFITO:No apareceen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO: No seconocendatos.

MIJLT.VEGETATIVA: Yemas axilares, foliares y protonemáticasen cultivo
(Whitehouse,1987).

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Alfombrado.

QUERENCIA: Corticicola.

HABITATS

Y, Y, Y>, YC SC
1 SC, SC>, SC4 SC5 SC6 E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*
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CARAC.XEROMORFIC.: Filidios agrupadosconápicesflexuososcuandosecos,

cóncavos.Célulasengrosadas.Multiplicación vegetativa.
ESTRATEGIA: Itinerantede vida larga.

TOXISENSIBILIDAD: No se conocendatos.



534

Homalothecium lutescens(Hedw.)Robins.

CIUDAD: Logroño, Segovia,Vitoria, Huesca,Cuenca.

GERMINACION: Otraespeciedelgénerotienegerminacióntipo Bryum.

setumSandeLac., Nishida,1978)

TIPO ANATOMICO: No seconocendatos.

ESTOMAS: Unos 8 estomascon orientaciónmuy irregular.

ESPOROFITO:No seencuentraen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO: Diploide:n=8,l0,l0+l,1?l,14.

MULT.VEGETATIVA: Desconocidaen la especie.

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Alfombrado.

QUERENCIA: Xerófito, fotófilo, areno-terrícola,calcífilo.

Poliploide:n=24.

HABITATS

Y, Y, Y>, YC SC, SC, SC. SC,, SC, SC
6 E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

(H. laevi-
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CARAC.X.EROMORFIC.:Filidios muy plegadosy conacumenfiliforme. Células
basalesengrosadas.Richardson(1981)afirmaqueesunaespecietolerantea la
desecación,ya que seha demostradoque puederealizarfotosíntesisnetacon
un potencialde aguade -150 bares(Dilks & Proctor,1979).

ESTRATEGIA: Perenne.

TOXISENSIBILIDAD: En relación con el géneroHomalothec¡um,Sergio(1981)
lo define como sensiblea la polución ya que en Lisboa está sólo presente
cuandola concentraciónde SO2 esmenorde 50 gg/m

3, y aún asíni siquiera
fructifica.

Respectoa la especie,
Gilbert (1970b’>

,

Newcastle(Gran

sepuedeconsiderarsensibleen:
quien la recogea partir de los 16 Km desdela ciudad de
Bretaña).
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Homalothecium sericeum(Ifedw.)B. ,S.& G.

CIUDAD: Avila, Badajoz,Madrid, Guadalajara,Segovia,Vitoria, Burgos,Cuenca.

GERMINACION: Otra especiedel género tiene germinación tipo Bryum. (H.

laevisetumSandeLac., Nishida,1978).
TIPO ANATOMICO: No se conocendatos.

ESTOMAS: 20-30. Orientaciónmuy irregular.

ESPOROFITO:No seencuentraen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: Bendz & al. (1966),no encontraronproanthocianidinas,perosí
seha detectadopresenciade flavonoides (Ron & al., 1990).

N0 CROMOSOMATICO:Diploide:n=8,9,l0,l0+l,l0+3,11,1l±l,ll+2. (x=6)

MLJILT.VEGETATIVA: No.

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Alfombrado.

QUERENCIA: Meso-xerófito,fotófilo,saxi-corticícola,calcífilo.

HABITATS1 § 1 TC SC, SC, SC>, SC
4 SC5 SC6íxv¡¡a

Badajoz *

Madrid * * *

Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara

*

*

* * * * * *

P.deMallorca
Vitoria * * * * * * *

Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

* *

* *
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CARAC.XEROMORFIC.: Filidiosagrupadoseimbricadoscuandosecos,plegados,
conacumenfiliforme, célulasangularesengrosadas.Setapapilosa.Susesporas
son especialmenteresistentesa la desecacióny bajas temperaturas(Du-
ring,1979).

ESTRATEGIA: Perenne.

TOXISENSIBILIDAD: Enrelaciónconel géneroHomalothecium,verH.Iutescens.

Se puedeconsiderarespeciemedianamentetoxitoleranteen:
Ser2io& Sim-Sim <1985),quienesen el estuariodel Tajo (Portugal)la recogen
en zonascon nivelesde 70-125¡ig/m3 de SO

2 (zonaII de unadivisión en seis
niveles).

Se puedeconsiderarespecierelativamentesensibleen:
Gilbert (1968.1970b.1971),quiendice queen los alrededores<le la ciudadde
Newcastle es de las primeras especiesque desaparecensobre tejados de
asbestosy no llega ni siquiera al área construida. En un experimentode
trasplante a puntos donde existían sensoresfísico-químicosen el que se
realizabala medicióndeldañoproducidoal cabodetresmeses,seobservóque
ésteseiniciabacuandolos niveleserande91 jig/m

3 deSO
2, produciéndoseuna

pérdidade clorofila en los filidios másexpuestos.A partir de esaconcentra-
ción, el deterioroerarápido.
Dúlí (1974),ya queesteautordefineun índicedepurezaatmosférica(AP) con
unagradacióndel 1 al 5 desdelas especiespresentesen zonade fuerteemisión
a las que viven en ambiente no contaminadoe incluye a Homalothecium
sericeumenel grupo 3.
Sergio(1981).Ser2io& Bento-Pereira(1981)y Bento-Pereira& Sergio<1983)

,

quienesen la ciudadde Lisboa la recogenen zonasdondela concentraciónde
SO2 no excedelos 50 ~g/mt

Se puedeconsiderarespeciesensibleen:
Gilbert <1970a),que incluyea estaespecieen el grupo de las muy sensiblesal
SO2 queviven enaire relativamente“puro”, dentrode unaescalabiológicaque
él establecesegúnla toleranciaal SO2.
Johnsen& Sochting(1976), quienesdicen queestácompletamenteausentedel
centrode la ciudad.
Nordhorn-Richter& DOII (1982), quienesdicen queevitael áreaindustrial de
Duisburg.
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Hypnum cupressiformeHedw.

CIUTDAD: Madrid, Segovia,Vitoria, Cuenca.

GERMINACION: Otra especiedel género tiene germinación tipo Bryum (fi.

plumaeformeWils., Nishida, 1978).

TIPO ANATOMICO: Tipo III (Kawai, 1976,1989).

ESTOMAS: 5-10.

ESPOROFITO:No seencuentraen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No tiene (Bendz& al.,1966;McClure & Miller,1967)

N0 CROMOSOMATICO: Diploide:n= 10,10+1,11.Poliploide:n= 16. (x= 6).

MULT.VEGETATLVA: Desconocidaen la especie.

SEXUALIDAD: Diolco.

BIOTIPO: Alfombrado.

QUERENCIA: Meso-xerófilo, escio-fotófilo,
indiferente.

HABITATS

T, ‘l’2 13 TC SC
1 SC2 SC3 SC4 SC5 SC6 E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.deMallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*

*

* *

*

*

*

saxi-corti-terrícola, poliedáfico,



6. BRIOFLORA: 14 CIUDADES 539

Comportamientourbano:SegúnDliii (1980),aestaespecieparecefavorecerle
la influenciahumanayaqueprefierecondicioneseutrofizadas.TambiénGilbert
(1970b)dice queun flujo continuode nutrientesaumentasu desarrollo.

CARAC.XEROMORFIC.: Filidios de imbricadosa falcato-secundos,cóncavos,
con ápice de cuspidadoa filiforme. Presenciade pseudoparáfilos.Células
basalesengrosadas.Célulasangulareshialinas.

ESTRATEGIA: Perenne.

TOXISENSIBILIDAD:
Se puedeconsiderarespecietoxitoleranteen:

Coker (1967\ quien afirma que esta especie se encuentraentre las más
tolerantesal SO2, y por lo tanto,entrelas másampliamentedistribuidas.Dice
quepuedeaguantarhasta10 ppm duranteperiodoscortos.

Se puedeconsiderarespeciemedianamentetoxitoleranteen:
Krusenstjerna(1945), quela incluye en el grupo de especiesquepenetranen
el interior de la ciudadde Upsala (hayque teneren cuentaque los nivelesde
poluciónen 1945 no seríanmuy elevados).
Destinay(1969) quela considera“bastanteresistente”al SO2
Gilbert (1970a), queincluye a estaespecieen el grupode las “resistentes”al
SO2 dentro de una escalabiológica que él estableceen tres niveles segúnla
toleranciaal SO2.

Se puedeconsiderarespecierelativamentesensibleen:
Gilbert (1968.1970b),quien dice queen la ciudadde Newcastlepuedellegar
hastalos suburbiosexterioresextendiéndoseen el césped.En esteambiente,un
factorque puedepermitirle sobreviviren el medio urbanoesel hechode que
aumentasu desarrolloy vigor cuandoexiste un flujo continuo de nutrientes
(como ocurre en la ciudad). En paredesy en tejadosde asbestosno puede
penetrartanto. En un experimentode trasplante a puntos donde existían
sensoresfísico-químicosen el que serealizabauna medición al cabode tres
meses,se observóque éste seiniciaba cuandolos niveles erande 91 ng/mt
produciéndoseunapérdidade clorofila en los tilidios másexpuestos.A partir
de esa concentración,se deteriorabamostrandoun rápido descensode la
clorofila y de la respiración.
D~issler& Ranft (1969), quienesla incluyenen el grupo 111 de unadivisión en
cuatro nivelesde mayor a menorresistenciaal SO2.
Daly (1970), quienen Christchurchobservaun paralelismoentrela reducción
de la contaminacióny la reapariciónde briófitos sensiblesentre los que se
encuentraHypnumcupress~forme.
Dúlí (1974), ya queesteautordefineun índicedepurezaatmosférica(AP) con
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unagradacióndel 1 al 5 desdelasespeciespresentesenzonade fuerteemisión
a las que viven en ambienteno contaminadoe incluye HypnumcupressWorme
en el grupo3.
Stringer& Stringer<1974),quienesla encuentranenManitoba(Canadá)en las
zonasIII y IV (de unadivisión encuatro niveles).
Johnsen& Sochting(1976), quienesdicen quegeneralmenteestáausentedel
centrode la ciudad.
Ser2io& Sim-Sim (1985), quienesen el estuariodel Tajo (Portugal)observan
queempiezaa aparecercuandolos niveles son de 50-60 gg/m3 de 502 (zona
IV de unadivisión en seisniveles),aunquesólo seencuentracon frecuenciay
abundanciaalta a concentracionesmenoresde 40 ~g/m3.

Se puedeconsiderarespeciesensibleen:
Skye (1968), quien únicamente la encuentraen el límite de Estocolmo.
Medianteexperimentossobrela capacidadamortiguadorade algunossustratos
y epífitos, concluyóqueestaespecieparecíatenerlabastanteacusadafrente a
los ácidos.
Ser2io(1981).quienconstataquehadesaparecidode la ciudadde Lisboa hace
140 años.
Nordhorn-Richter& DUII (1982), quienesdicen queevita el áreaindustrialde
Duisburg.

Experimentalmentees una especiemuy difícil de situar, ya queexiste unagran
variedaddeconclusionespor partede los investigadoresencuantoa los niveles
de 502 quepuedesoportar,segúnrecogeGoossens(1980)en la recopilación
bibliográfica querealizasobreel tema.
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Leptobryumpyriforme (HedwjWils.

CIUDAD: Vitoria.

GERMINACION: Tipo Bryum (Allsopp & Mitra, 1958).

TIPO ANATOMICO: Tipo IV (Kawai,1989).

ESTOMAS: 50, de poro largo, en el cuello de la cápsula.

ESPOROFITO:No seencuentraen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO:Poliploide:n=20,20+2,20+4,21,22,33.Diploide:n=10
(1 recuento).(x=5?).

MIIJLT.VEGETATIVA: Yemas rizoidales y a veces,yemas axilares.En cultivo
forma yemas protonemáticasfilamentosasy poco diferenciadasdel resto del
protonema(Whitehouse,1987).

SEXUALIDAD: Sinoico o dioico.

BIOTIPO: Anual.

QUERENCIA: Mesófito,foto-esciófilo,terri-saxi-humícola,indiferente.

... HABITATS

T~ 12 T TC SC, SC, SC-, SC
4 SC5 SC6 E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

* *
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Según Smith (1978a), se encuentraen suelo húmedo, campos sembrados,
senderos,bordes de carreterasy especialmenteen lugaresincendiados.Es
tambiéncomúnen invernaderosy macetas.

CARAC.XEROMORflC.: No es de zonasespecialmentesecas.Sedanposibles
adaptaciones:fihidios subulados, flexuosos cuando secos, los superiores
formandounacoma. Multiplicación vegetativa.

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD:
Se consideraespecietoxitoleranteen:

Daly (1970), que la califica incluso de especie“toxífila” porquepareceser
estimuladapor los componentesde la contaminaciónurbana.
Gilbert (1970b.1971),ya que la encuentraentodos los cinturonesdecontami-
nación de la ciudad de Newcastle (Gran Bretaña). El autor explica su
resistenciaal SO2 por la rapidezcon quepasade la fasedeprotonema,quees
la mássensiblea la accióndel SO2, a la de gametófito.
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Leucodon sciuroides (IIedw.)Schwaegr.

CIUDAD: Vitoria.

GERMINACION: Otraespeciedelgénerotienetipo Glyphom¡trium. <It. nipponicus
Nog., Nishida, 1978).

TIPO ANATOMICO: No se conocendatos.

ESTOMAS: No tiene.

ESPOROFITO: No seencuentra en las ciudades estudiadas.

FLAVONOIDES: No se han encontrado (Ron & al., 1990).

N0 CROMOSOMATICO: Diploide:n=l 1. (x=6h.

MULT.VEGETATIVA: Presentaramas gemmiformes.

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Juláceo.

QUERENCIA: Xerófito, foto-esciófilo, corti-saxícola,indiferenteo calcífilo.

HABITATS.

T, 1, 13 TC SC
1 SC, 5C SC, SC5 SC6 E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
EdeMallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

543
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CARAC.XEROMORFIC.: Filidios imbricados, muy plegados,célulasengrosadas

y multiplicación vegetativa.

ESTRATEGIA: Itinerantede vida larga.

TOXISENSIBILIDAD:
Se puedeconsiderarespecietoxitoleranteen:

Sergio& Sim-Sim <1985), ya que en el estuariodel Tajo esde las primeras
especiesque aparecena partir del área II (de una división en seis zonas).
Sobrevivecon nivelesde SO2 de 70-125 ~xg/nQ.

Sepuedeconsiderarespeciesensibleen:
Skye (1968), quien únicamentela encuentraen la periferia de Estocolmoa
pesarde que Krusentierna(1964) dice encontrarlaen esta ciudad en viejos
árbolesde parquesy de avenidas.Medianteexperimentossobre la capacidad
amortiguadorade algunossustratosy epífitos, Skye concluyóque estaespecie
parecíatenerlabastanteacusadafrente a los ácidos.
Barkman (l969)~ quien en su trabajo afirma que es una especieque ha
desaparecidode la ciudad de Amsterdamy de sus alrededoresdonde se
encontrabaen 1900.
Leblanc& De Sloover (1970), que aseguranque en 1920 era una especie
comúnen Mount Royal (Canadá)y en 1970 ya eramuy raroencontrarla.
Sergio(1981)y Ser2io& Bento-Pereira(1981),quienes,en la ciudaddeLisboa
la encuentranen la zonamáslimpia, con concentracionesde SO2 inferioresa
40 gg/m

3. Sergio la califica de especie toxífoba, esporádicay añade que
predominaen ella la reproducciónsexual.
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Lunularia cruciata (L.)Lindb.

CIUDAD: Badajoz,Granada,Logroño,Madrid, Sevilla, Segovia,Toledo, Vitoria,
Burgos, Cuenca.

GERMINACION: Tipo Marchantia (Groenland,1854).

TIPO ANATOMICO: No seconocendatos.

ESPOROFITO:No seencuentraen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: Sí tiene (Markham& Porter, 1974).

N0 CROMOSOMATICO: HapLoide:n= 8,8+ 1,9. (x=9).

MULT.VEGETATIVA: Yemassobreel talo muy frecuentesy abundantes.Sergio
(1981)opinaquela produccióndepropágulosesel resultadode la combinación
de la reducciónde la reproducciónsexualcon las condicionesambientales
(clima).

SEXUALIDAD: Dioico

BIOTIPO: Alfombrado.

QUERENCIA: Higro-mesófito,esciófilo,terrí-saxicola,indiferente.

HABITATS

T
1 T, 13 TC SC, SC, 5C SC4 SC5 SC, E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.deMallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Comportamientourbano: SegúnWatson (1968) es común en macetasy en
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ladrillo húmedoen jardinesy senderos,en cercaníasde casas.
Gilbert (1971) dice que a veces sustituye a Marchantia polymorphaen la
colonizaciónde la basedeparedeshúmedasy oscurasdondeseacumulapolvo,
pelosy argamasay otros restos.Empleayemaspara la propagacióny opinael
autorque en estoradicasu éxito urbano,en su gran capacidadreproductiva:
susesporasy yemasgerminancongranrapidez,el protonemapasarápidamente
a gametófitoy éste tiene un crecimientoacelerado.

CARAC.XEROMORFIC.:Esunaespecieprincipalmentedezonashúmedas.Sedan
posiblesadaptaciones:células mucilaginosasque absorbenmucha aguaque
distribuyendespuéspor toda la plantasegúnsus necesidades.Multiplicación
vegetativa.

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD:
Se puedeconsiderarespecietoxitoleranteen:

Gilbert <1970b.1971). quien la consideradentro de esta categoría por
beneficiarsedela falta de competicióny del flujo depolvocutrófico. Opinaque
es resistenteal SO2 por pasarrápidamentede la fasede protonemaa la de
gametófito.
Daly <1970),quienen Christchurch(NuevaZelanda)la encuentrasoportando
nivelesde 100pg/rn

3 de SO
2 en muros.

Taoda<1977)quela califica de especiecomúnenel áreaurbanade
suelosrelativamentesombreadosy húmedosen jardinesy parques.
su multiplicación medianteyemasaseguraunarápida extensiónen
inestablequees la ciudad.

Se puedeconsiderarespeciemedianamentetoxitoleranteen:
Nakamura<1976),quienla encuentraen zonascercanasa las concentraciones
urbanasde Tokio y Chiba, pero no en el centrode ellas.

Tokio, en
Opinaque
esemedio
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(Hedw.)Hñb.

CIUDAD: Vitoria.

GERMINACION: Otrasespeciesdelgénerotienengerminacióntipo Macromitrium

(N. humilis Mitt., Nishida,1978).

TIPO ANATOMICO: No se conocendatos.

ESTOMAS: Unos 6, quepuedenestarirregularmenteorientados.

ESPOROFITO:No se encuentraen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No tiene (Vandekerkhove,1977; McClure & Miller, 1967).

N0 CROMOSOMATICO: Diploide:n = 10,11,12. (x6?)

HABITÁIS

T, 1, 13 TC SC
1 SC, SC, SC, SC5 SC, E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

* *

MULT.VEGETATIVA: Desconocidaen la especie.

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Flabeliforme.

QUERENCIA: Mesófito, esciófilo, saxi-corticícola,indiferenteo calcífilo.
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SegúnSmith (1978a),seencuentranormalmenteen rocassombreadas,paredes

y troncos,especialmenteen áreasbásicas.

CARAC.XEROMORFIC.: A menudotiene extremosfalcadosen estado seco.

Célulasengrosadas.A vecespresentamuchasramasflageliformes.

ESTRATEGIA: Perenne.

TOXISENSIBILIDAD: No seconocendatos.
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Orthotrichum afflne Brid.

CIUDAD: Segovia,Vitoria.

GERAIINACION: Otraespeciedel génerotiene germinacióntipo Macromitrium.

(O.consobrinumCard., Nishida,1971).

TIPO ANATOMICO: No seconocendatos.

ESTOMAS: 6-20. Se encuentrannormalmenteen filas verticalesen la zonamedia
o inferior de la cápsula.Son deporolargo y estánal nivel de la epidermis.Las
célulasanejascubrenen partea las oclusivascon proyeccionesalargadas.

ESPOROFITO:Frecuenteen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No se conocendatos.

N0 CROMOSOMATICO:Haploide:n=6. (x=6)

MULT.VEGETATIVA: Desconocidaen la especie.

SEXUALIDAD: Autoico.

BIOTIPO: Pulviniforme.

QUERENCIA: Xerófito, foto-esciófilo,corticícola,indiferente.

HABITÁIS

T, 1’, T, TC SC
1 SC, SC, SC, SC, SC, E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Sqgovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria

*

*

Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca
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CARAC.XEROMORFIC.:Margenrecurvado,cápsulaestriaday sulcada.Entrelos
surcospuedenesconderselos estomas.Caliptra a veces con pelos. Biotipo
pulviniforme.

ESTRATEGIA: Itinerantede vida larga.

TOXISENSIBILIDAD:
Se puedeconsiderarespeciesensibleen:

Skye <1968), ya que sólo la encuentraen el límite de la región de Estocolmo
y no dentrode la ciudad.
Gilbert (1970a),quienla califica deespecie“muy sensible”dentrode la escala
biológicaque establecepara la estimacióndel SO2. Dice que se encuentraen
aire relativamente“puro”, no soportandoconcentracionesde SO2 mayoresde
0,005 ppm.
Gilbert (1970b), quien la encuentraúnicamentea partir de 16 km desdeel
centrode la ciudadde Newcastle(Gran Bretaña)enel último cinturón en que
se ha dividido la ciudad.
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Orthotrichum anomalum Hedw.

CIUDAD: Avila, Vitona.

GERMINACION: Otra especiedel génerotiene germinacióntipo Macrom¡trium.
(O.consobrinumCard.,Nishida,1971).

TIPO ANATOMICO: No se conocendatos.

ESTOMAS: 6-20. Se encuentrannormalmenteenfilas verticalesen la zona media
o inferior de la cápsula.Son de poro largo y estánhundidosen la epidermis.
Las célulasanejascubrenen partea las oclusivascon proyeccionesalargadas.

ESPOROFITO:Frecuenteen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No se conocendatos.

N0 CROMOSOMATICO: Diploide:n=10+1. Poliploide:n=20+2(1 recuento).

MULT.VEGETATIVA: Desconocidaen la especie.

SEXUALIDAD: Autoico.

BIOTIPO: Pulviniforme.

QUERENCIA: Xerófito,fotófllo,saxícola,indiferenteo másbien calcífilo.

HABITATS

T, T, T
3 TC SC1 SC, SC, SC4 SC5 SC, E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
SeMovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*
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CARAC.XEROMORFIC.: Filidios con margen recurvado, cápsulaestriaday

sulcadacon estomasinmersos.Caliptrapelosa.Biotipo pulviniforme.

ESTRATEGIA: Itinerantede vida larga.

TOXISENSIBILIDAD:
Se puedeconsiderarespeciesensibleen:

Gilbert (1970b). ya que únicamentecomienzaa aparecersobre tejados de
asbestosapartir de los 11,2Km desdeel centrode Newcastle(Gran Bretaña).
Dillí (1974), ya queesteautordefineun índicede purezaatmosférica(AP) con
unagradacióndeI 1 al 5 desdelas especiespresentesenzonade fuerteemisión
a las que viven en ambiente no contaminadoe incluye a Orthotrichum
anomalum en el grupo 5. que incluye las especiesqueviven en la zonacon
ausenciatotal de contaminaciónpor 502.
Taoda(1977), quienlo encuentraen la ciudadde Tokio en la zonamáslimpia
con aire relativamente‘puro”.
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Orthotrichum diaphanum Brid.

CIUDAD: Avila, Badajoz, Madrid, Toledo, Granada, Guadalajara,Logroño,
Segovia,Vitoria, Huesca,Burgos,Cuenca.

GERN’IINACION: Otraespeciedelgénerotienetipo Macromitrium(O.consobrinum
Card., Nishida, 1971).

TIPO ANATOMICO: No seconocendatos.

ESTOMAS: 6-20, de poro largo e inmersos,normalmenteen filas verticalesen la
zonamediao inferior de la cápsula.Las célulasanejascubrenen partea las
oclusivascon proyeccionesalargadas.

ESPOROFITO:Muy frecuenteen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO: Diploide:n=l0±1,10+2. (x=6).

MULT.VEGETATIVA:
(Whitehouse,1987).

Yemas foliares, axilares y protonemáticasen cultivo.

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Pulviniforme.

QUERENCIA: Xerófito, fotófilo, corticícola,basófilo, calcífilo.

HABITATS

T
1 T, T, TC sc1 sc2 sc3 sc4 sc, SC, E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
Pdo Mallorca
vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
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Comportamientourbano:SegúnWatson(1968),esunaespecieque“florece”
en la ciudad; parecefavorecerle la vecindad de asentamientoshumanos,
posiblementepor sernitrófila. Se puedeencontrarenzonaspavimentadasy en
paredes.
Según Gilbert (1970b,1971), coloniza sustratosartificiales calcáreoscomo
tejadosde asbestos,hormigóny superficiesde cemento.Dice el autorqueun
factor que le permite mayor adaptaciónal medio urbano es el aumentode
desarrolloy supervivenciabajo un régimen de flujo de nutrientescontinuo
comoel de la ciudad.
En la ciudaddeBruselas,Gérard(1978)constataquedisminuyeo desaparece
de los murosde las zonasasfaltadas.
SegúnSergio (1981), en el áreade Lisboa es unaespeciecolonizadoray es
normal encontrarlasiempreconyemas.

CARAC.XEROMORFIC.:Apicedelos filidios hialino,margenrecurvado.Células
engrosadasen los límites de los filidios. Setaa vecessulcadacuandoseca.
Caliptra pelosa. Estomas inmersos. Multiplicación vegetativa. Biotipo
pulviníforme.

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD:
Se puedeconsiderarespecietoxitoleranteen:

Sergio & Sim-Sim (1985), quienes en el estuario del Tajo constatan su
presenciaapartir de la zonaII (deunadivisión enseis niveles)soportandouna
concentraciónde SO2 de 70-125gg/mt

Se puedeconsiderarespeciemedianamentetoxitoleranteen:
Gilbert <1970b’>, quienen Newcastlecomienzaa encontrarlaen la zonaV (de
unadivisión en onceniveles).
Johnsen& S0chting(1976) quela recogenen los alrededoresde unasfábricas
de cementosobreárbolescon un pH alto de 6,6-8. Es resistentea la caídade
partículasalcalinasy sobreviveaconcentracionesdeSO2 queno superanlos 60
ng/mt
Sergio& Rento-Pereira(1981) y Rento-Pereira& Sereio(1983), quienes,en
la ciudaddeLisboala encuentran,inclusode formaabundante,cuandoexisten
concentracionesde SO2 de 60-70vg/mt

Se puedeconsiderarespecierelativamentesensibleen:
Gilbert (1971), quiendicequesedesarrollacuandono sonelevadoslos niveles
de polución: quela mediaanualde SO, no excedalos 50 ~g/m

3.
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DñII (1974), ya queesteautordefineun índicedepurezaatmosférica(AP) con
unagradacióndel 1 al 5 desdelas especiespresentesen zonade fuerteemisión
a las que viven en ambiente no contaminadoe incluye a Orthotrichurn
d¡aphanum en el grupo 4 formado por las que viven en ambiente sólo
ligeramentepoluto.
Nordhorn-Richter& Dúlí (1982), quienesobservanqueenel áreadeDuisburg
(Alemania) evita la zona industrial.
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Palustriella commutata(Hedw.jOchyra

CIUDAD: Vitoria.

GERMINACION: No se conocendatos.

TIPO ANATOMICO: Tipo 111 (Kawai. 1978).

ESTOMAS: 54 de poro largo. Puedentenerunaorientaciónirregular.

ESPOROFITO:No encontradoen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO:Diploide:n=10. (x=6?).

MULT.VEGETATIVA: Desconocidaen la especie.

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Entramado.

QUERENCIA: Helófito, foto-esciófilo, terri-saxicola,calcífilo.

HABITATS

T
1 12 13 TC SC1 SC2 SC, SC4 SC, SC, E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

* *
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CARAC.XEROMORFIC.: Es un género fundamentalmentede zonashúmedas.
Sedanposiblesadaptacionesa la xerofilia: caulidiostomentososy conparáfilos,
filidios plegados,falcado-secundos,nerviogrueso,célulasde la baseensancha-
das.

ESTRATEGIA: Perenne.

TOXISENSIBILIDAD: No seconocendatos.
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Pellia endivizfolia (Dicks.)Dum.

CIUDAD: Vitoria.

GERMINACION: Tipo ¡‘elijo (Leitgeb (1877), Lampa (1903), Showalter(1925),

Nehira (1966)).
TIPO ANATOMIICO: No seconocendatos.

ESPOROFITO: No encontradoen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMÁTICO: Haploide:n=8+1,9. (x=9).

MULT.VEGETATIYA: Fragmentacióndel talo a partir de pequeñaslobulacio-

nesque seformanen invierno en los ápicesde las frondes.
SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Alfombrado.

QUERENCIA: Helo-hidrófito, foto-esciófilo,terri-humícola,indiferenteo másbien
basófiloo calcff¡lo.

— HABITATS —i

T

1 ‘11 JT~ TC Sc1 SC, SC-, SC4 SC, SC, JE~

Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria * *

Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca
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CARAC.XEROMORiFIC.: No tiene; esde ambienteshúmedos.

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD:
Se puedeconsiderarespecierelativamentesensibleen:

Ando & Taoda<1967), quienesen su estudiosobre la ciudadde Hiroshima
encuentranesta especiecreciendofuera de la ciudad, aunqueafirman que
esporádicamentepuedecrecerdentrode ella, en áreaslimitadas.
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PhascumcuspidatumHedw.

CIUDAD: Madrid, Granada,Segovia,Vitoria, Huesca,Burgos,Cuenca.

GERiNIINACION: No seconocendatos.

TIPO ANATOMICO: No seconocendatos.

ESTOMAS: 6-10.

ESPOROFITO: Muy frecuenteen las ciudadesestudiadas.SegúnDuring (1979),
al ser una especie anual, mucho esfuerzo reproductivo se vuelca en la
formaciónde esporófitossiendo muy alta la frecuenciade éstos;” las plantas
consisten fundamentalmenteen esporófitos”. El tamaño de las esporases
variabley esposiblequeen ello influya el ambiente,segúnDuring (1979).

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO: Poliploide:n = 21,26,22,52.(x = 7?).

MULT.VEGETATIVA: Desconocidaen la especie.

SEXUALIDAD: Autoico o paroico.

BIOTIPO: Anual.

QUERENCIA: Xerófilo, fotófilo, terrícola, basófiloo indiferente.

HABITATS

T, T, T, TC SC SC, SC
3 SC, SC, SC, E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.deMallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* *

*

* *
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Comportamiento urbano: Según Watson (1968), esta especiesedesarrollaen
jardines.
Gérard (1978) califica al géneroPhascum en la ciudad de Bruselas como
acompañante esporádico en zonas de demolición de edificios o destrucciónde
terraplenes.

CARAC.XEROMORFIC.: Filidios ligeramentearrolladosen espiral, flexuosos
cuandosecos,los superioresimbricados,convolutoscuandohúmedos.Filidios
con puntacuspidada,margenrecurvado.Células engrosadas,papilosas.Seta
muy coda,cápsulainmersa.

ESTRATEGIA: Itineranteanual.

TOXISENSIBILIDAD: No seconocendatos.
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Pleurochaetesquarrosa(Brid .)Lindb.

CUIDAD: Badajoz,Madrid, Toledo, Segovia.

GERMINACION: No seconocendatos.

TIPO ANATOMICO: Tipo III (Ron & al., 1991).

ESTOMAS: Alrededorde 10.

ESPOROFITO:No se encuentraen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No sehanencontrado.

N0 CROMOSOMATICO: Diploide:n=13. (x=7’fl.

MiTJLT.VEGETATIVA: Desconocidaen la especie.

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Céspedesaltos.

QUERENCIA: Xerófito, fotófilo, terri-arenícola,calcífilo.

HABITATS

T, T
2 T, TC SC, SC2 SC,, SC, SC, SC, E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*

*

*

*

*

*

Según Smith (1978a), se encuentraen suelo arenosoo calcáreo, seco y
expuesto.
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CARAC.XEROMORflC.: Filidios crispadoscuandosecosy escuarrososcuando
húmedos.Célulaspapilosas.Células basalesengrosadasexcepto una banda
basalmarginalhialina.

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD: No seconocendatos.
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Porella platyphylla (L.)Pfeiff.

CIUDAD: Vitoria.

GERMINACION: Tipo Frullania (Goebel, 1889).

TIPO ANATOirVIICO: No seconocendatos.

ESPOROFITO: No seencuentraen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: Sí sehanencontrado(Molisch, 1911).

N0 CROMOSOMATICO:Haploide:n=8,9.

MULT.VEGETATIVA: Desconocidaen la especie.

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Alfombrado.

QUERENCIA: Xero-mesófito,foto-esciófilo, corti-saxícola,indiferente.

HABITÁIS

1’, 1% T, TC SC, SC
2 SC3 SC4 SC5 SC, E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca

* *

Logroño
Burgos
Cuenca

CARAC.XEROMORHC.:Filidios imbricados. Presencia de trígonos angulares.
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Anfigastriosconborde recurvado.SegúnHearnshaw& Proctor(1982),esuna
especieresistentea la desecación:enunexperimentodemostraronqueperiodos
dealtastemperaturaseranla causade la seleccióndetoleranciaala desecación,
más que una prolongadasequíaa bajas temperaturas.Observaronque esta
especieperdíaun 50 % de clorofila despuésde 42,5díasa 370C y despuésde
19,7horasa 600C.

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD:
Se puedeconsiderarespecierelativamentesensibleen:

Leblanc& De Sloover(1970), ya queen la zonadeMontrealcomienzaaestar
presentea partir de la zonaIII de IPA (deunadivisión encinco zonas)con una
frecuenciadel 1 % que va aumentandoa medida que el aire se hace más
“limpio”

Se puedeconsiderarespeciesensibleen:
Barkman<1969),quiendice quedesde1900 estaespeciehadesaparecidode la
ciudadde Amsterdamy sus alrededores.
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Poltia bryoides (Dicks .)Mitt.

CIUDAD: Madrid, Huesca, Guadalajara, Burgos.

GERMINACION: No seconocendatos.

TIPO ANATOMICO: No se conocendatos.

ESTOMAS: 6-12. La orientación puede ser irregular.

ESPOROFITO: Frecuenteen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO: Diploide:n = 15. Poliploide:n 52. (x =7?).

MUILT.VEGETATIVA: Desconocidaen la especie.

SEXUALIDAD: Autoico.

BIOTIPO: Anual.

QUERENCIA: Xerófito, fotófilo, terrícola, basófilo

HABITATS

T
1 T2 T TC SC1 SC2 SC3 SC, SC, SC, E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*

*

*

*

SegúnSmith (1978a),seencuentracomo efímeroen suelosexpuestos.
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CARAC.XEROMORFIC.: Margen de los filidios recurvado.Puntafiliforme por

la excurrenciadel nervio. Esporaspapilosas.

ESTRATEGIA: Itineranteanual.

TOXISENSIBILIDAD: No seconocendatos.
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Pottia lanceolata (Hedw.)C.Mtill.

CIUDAD: Madrid, Guadalajara, Logroño, Vitoria, Huesca.

GER1VIINACION: No seconocendatos.

TIPO ANATOMICO: No seconocendatos.

ESTOMAS: 6-12. La orientaciónpuedeserirregular.

ESPOROFITO: Frecuenteen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No tiene (Ron & al., 1990).
N0 CROMOSOMATICO: Poliploide:n=24,26,26+1.

to). (x7?).

MULT.VEGETATIVA: Desconocidaen la especie.

SEXUALIDAD: Autoico.

BIOTIPO: Anual.

QUERENCIA: Xerófito, fotófilo, terrícola, calcífilo.

Diploide:n=13 (1 recuen-

HABITATS

T, T, T
3 TC SC, SC2 SC3 SC,, SC5 SC, E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo

* *

Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara

. ff~~tI — — .— —P.de :viaíturca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*

*
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Watson(1968) lo definecomocolonizadorde suelodesnudoy calcáreoy de la
partesuperiorde paredes.
SegúnSmith (1978a), se encuentrasobre suelo desnudo,parte superiorde
muros, etc..., en sustratosbásicos.

CARAC.XEROMORFIC.: Filidios con margen recurvado y ápice filiforme por el

nervio excurrente.Células y esporaspapilosas

ESTRATEGIA: Itinerante anual.

TOXISENSIBILIDAD: No seconocendatos.
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Pottia starckeana (Hedw.)C.Miill.

CIUDAD: Logroño, Vitoria, Huesca,Burgos,Palmade Mallorca.

GERMiINACION: No seconocendatos.

TIPO ANATOMIICO: No seconocendatos.

ESTOMAS: 6-12. La orientaciónpuedeser irregular.

ESPOROFITO:Frecuenteen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO: Poliploide:n =26. (x =7?).

MULT.VEGETATIiVA: Desconocidaen la especie.

SEXUALIDAD: Autoico.

BIOTIPO: Anual.

QUERENCIA: Xerófito, fotófilo, terrícola,calcífilo.

HABITATS

T
1 T, Y, TC SC, SC, SC, SC, SC, SC, E

Avila
Badajoz
AAoArM
1,Ia~Jt‘U
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.deMallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*

*

* *

*

SegúnWatson(1968).esunaespeciecolonizadorade suelodesnudoy calcáreo
y a vecesseencuentraen macetas.
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SegúnSmith (1978a),seencuentraensuelosremovidossobresustratosbásicos.

CARAC.XEROMORHC.: Filidios con margenrecurvado,ápice más o menos

filiforme por ciertaexcurrenciadel nervio. Células y esporaspapilosas.

ESTRATEGIA: Itinerante anual.

TOXISENSIBILIDAD: No seconocendatos.
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Pseudocrossidiumhornschuchianum
(K. F.Schultz)Zander

CIUDAD: Avila, Badajoz,Madrid, Vitoria, Granada,Segovia,Huesca,Palmade
Mallorca, Burgos,Sevilla, Cuenca.

GERMINACION: No seconocendatos.

TIPO ANATOMICO: No seconocendatos.

ESTOMAS~6-12 La orientaciónes~avecesmuy irregular

ESPOROFITO: Ocasionalen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO: Diploide:n= 13. (x =7?).

MU?LT.VEGETATIVA: Forma yemas redondeadasy bien diferenciadasen el

protonema,en cultivo (Whitehouse,1987).

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Cespitosohumilde.

QUERENCIA: Xerófito, fotófilo, terri-saxicola,basófilo.

1.. T—---—-— HABITATS SL SC4 SC)‘1 ‘2 su2 E
Avila *

Badajoz *

Madrid * * *

Toledo
Sevilla *

Granada * *

Segovia *

Guadalajara
P.deMallorca *

vitoria * *

Huesca * *

Logroño
Burgos * * * *

Cuenca * * *
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Comportamientourbano: Gérard (1978), en la ciudad de Bruselaslocaliza
estaespecieenzonasdedemolicióndeedificioso dedestruccióndeterraplenes
como acompañanteesporádico.

CARAC.XEROMORFIC.: Filidios incurvados,arrolladosespiralmentecuandose-
cos,con margenrecurvadoy puntaacuminada.Célulasengrosadas,papilosas.
Dientesdel peristomaarrolladosen espiral.Biotipo cespitosohumilde.

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD: No se conocendatos.
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Pseudocrossidiumrevolutum (Brid.)Zander

CIUDAD: Avila, Badajoz, Madrid, Vitoria.

GERMIINACION: No seconocendatos.

TIPO ANATOMIICO: No seconocendatos.

ESTOMAS: 6-12. Orientación a vecesmuy irregular.

ESPOROFITO: No apareceen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO: No seconocendatos.

MULT.VEGETATIVA: Se han visto yemas en el protonema en cultivo (MtiIler,

1874, Whitehouse,1987).

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Pulviniforme.

QUERENCIA: Xerófito, fotófilo, terri-saxícola, basófilo.

HABITATS

T, T
2 Y, TC SC1 SC, SC-, SC, SC, SC, E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*

*

*

*

*
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Watson(1968)dice queel hábitatprincipal de estaespeciees la argamasade
paredes.
SegúnSmith (19’78a), se encuentraen rocasbásicas,argamasade paredes,
viejos edificios, etc...

CARAC.XEROMORI?IC.:Filidios fuertementeincurvadoscuandosecos.Margen
revoluto. Nervio muy grueso.Célulasmuy engrosadasy papilosas.Dientesdel
peristomaarrolladosen espiral.Biotipo pulviniforme.

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD: No seconocendatos.
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Pterygoneurumovatum (Hedw.)Dix.

CIUDAD: Toledo, Guadalajara,Burgos, Cuenca.

GERMINACION: No seconocendatos.

TIPO ANATOMICO: No seconocendatos.

ESTOMAS: 5-6.

ESPOROFITO:Presenteen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO: Poliploide:n = 26. (x = 7?).

MULT.VEGETATIVA: Desconocidaen la especie.

SEXUALIDAD: Autoico.

BIOTIPO: Anual.

QIJERENCIA: Xerófito, fotófilo, terri-saxi-arenícola,calcífilo.

HABITATS

T, T
2 Y, TC SC SC2 SC, SC,, SC5 SC, E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*

*

SegúnSmith (1978a),seencuentranormalmente
des,en rocasy en muroscubiertosde tierra.

sobre suelo básicoen céspe-
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CARÁC.XEROMORFIC.: Filidios imbricados cuando secos, muy cóncavos.
Nervio gruesocon dos lamelasclorofilosas en su superficie. Punta de los
filidios pilífera, a menudohialina. Células basaleshialinas y las superiores
engrosadasy papilosas.Cápsulasulcada.Esporaspapilosas.

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD: No seconocendatos.
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Rhynchostegiumconfertum (DicksjB.,S.& G.

CIUDAD: Vitoria, Burgos,Cuenca.

GERMINACION: Otraespeciedelgénerotienegerminacióntipo Bryum(R. pa11idi~
folium (Mitt.)Jaeg.,Nishida,1978)

TIPO ANATOMICO: No se conocendatos.

ESTOMAS: No se conocendatos.

ESPOROFITO:Ocasionalen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO:Diploide:n=10,10+1,11,12.(x=6).

MULT.VEGETATIVA: Desconocidaen la especie.

SEXUALIDAD: Autoico.

BIOTIPO: Alfombrado.

QUERENCIA: Mesófito, esciófilo, saxi-corticícola,indiferenteo quizásacidófilo.

HABITATST2 Y, TC

SC1 SC2 5C SC4 SC, SC6 E

AvilaBadajor~

Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*



6. BRIOFLORA: 14 CIUDADES 579

Watson (1968) dice que es una planta común en piedrasde jardines y en
paredes.
Según Smith (1978a), se encuentraen rocas y piedras, paredeshúmedasy
cortezasen hábitatssombríos.

CARAC.XEROMORiFIC.: No seobservan,esde hábitatsmásbien húmedos.

ESTRATEGIA: Perenne.

TOXISENSIBILIDAD:
Se puedeconsiderarespecietoxitoleranteen:

DUII <1974), ya queesteautordefineun índicedepurezaatmosférica(AP) con
unagradacióndel 1 al 5 desdelas especiespresentesen zonade fuerteemisión
a las que viven en ambienteno contaminadoe incluye a Rhynchostegium
confertumen el grupo 1, queenglobaa las especiesqueviven en la zonacon
el nivel másalto de contaminaciónpor SO,.

Se puedeconsiderarespeciemedianamentetoxitoleranteen:
Gilbert <1968.1970),quien afirma que es un pleurocárpicoocasionalen las
paredesde un parquejunto a Newcastle.Este autoropina queun factor que
podría facilitar la adaptaciónal medio urbanoes el aumentodel desarrolloy
supervivenciabajo un régimende flujo de nutrientescomoel de la ciudad.

Se puedeconsiderarespecierelativamentesensibleen:
Gérard (1978), quien observaque en la ciudad de Brusela:s esta especie
disminuyeo desaparecede los muros en las zonasasfaltadas.
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Rhynchostegiummegapolitanum
(Web.& Mohr) B.,S.& G.

CIUDAD: Madrid, Toledo, Logroño,Segovia,Vitoria, Burgos,Cuenca.

GERÑIINACION: Otra especiedel género tiene germinacióntipo
pallid<foiium (Mitt.)Jaeg.,Nishida,1978).

Bryum (R.

TIPO ANATOMICO: No seconocendatos.

ESTOMAS: No seconocendatos.

ESPOROFITO:Ocasionalen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO:Diploide:n= 10,11,11+ 1

MULT.VEGETATIVA: Desconocidaen la especie.

SEXUALIDAD: Autoico.

BIOTIPO: Alfombrado.

QUERENCIA: Xero-mesófito,escio-fotófilo, terri-arenícola,indiferenteo quizás
basófila.

IBIABITATS

T T
2 Y, TC SC~ SC2 SC3 SC4 SC5 SC6 E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.deMallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* *
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CARAC.XEROMORFIC.:Extremode los filidios retorcidoy ligeramentepilifor-

me.
ESTRATEGIA: Perenne.

TOXISENSIBILIDAD: No seconocendatos.
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Rhynchostegiummurale (Hedw.)B.,S.& G.

CIUDAD: Burgos.

GERMINACION: Otra especiedel género tiene germinacióntipo Bryum (R.
pallid(folium (Mitt.)Jaeg.,Nishida,1978).

TIPO ANATOMiICO: No se conocendatos.

ESTOMAS: No seconocendatos.

ESPOROFITO:No seencuentraen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO:Diploide:n=10,10+1,11,11+ 1. (x=6).

MiULT.VEGETATIVA: No seconocendatos.

SEXUALIDAD: Autoico.

BIOTIPO: Alfombrado.

QUERENCIA: Mesófito, esciófilo, saxícola,calcífilo.

HABITATST, T
2 Y, TC SC, SC2 SC, SC4 SC5 SC,

Avila
Badájó~
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

* *



6. BRIOFLORA: 14 CIUDADES 583

SegúnSmith (1978a), se encuentraen rocas sombreadas,paredes,terrenos

pedregososy oquedadesde árboles,frecuentementeen áreasbásicas.

CARAC.XEROMORFIC.:Filidios imbricados,muy cóncavos.

ESTRATEGIA: Perenne.

TOXISENSIBILIDAD:
Se puedeconsiderarespecierelativamentesensibleen:

Gilbert <1968. 19701,), que la encuentraocasionalmenteen paredesde un
parqueal ladode Newcastle,aunquede forma continuasólo la recogeapartir
de los 16 Km desdeel centrode la ciudad,
Gérard (1978), quien observaque en la ciudad de Bruselasesta especie
disminuyeo desaparecede los murosen las zonasasfaltadas.
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Schistidium apocarpum (Hedw.)B.& S.

CIUDAD: Segovia,Vitoria, Burgos,Cuenca.

GERMINACION: Tipo Macromitrium (Nishida, 1978).

TIPO ANATOMiICO: No se conocendatos.

ESTOMAS: No seconocendatos.

ESPOROFITO:Frecuenteen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO:Diploide:n= 12,12+1,13,14.Poliploide:n=26.(x=7?).

MULT.VEGETATIiVA: Desconocidaen la especie.

SEXUALIDAD: Autoico.

BIOTIPO: Pulviniforme.

QUERENCIA: Xerófito, fotófilo, saxícola,indiferente.

___ IIABITATS.

T, T

2 T-, TC SC1 SC2 SC3 SC, SC, SC, E

Avila
Badajoz

a --1.- -l
iviaurio
Toledo
Sevilla
Granada *

Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca

* * * * *

Vitoria * * *

Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

* *

Según Smith (1978a), se encuentraen medio
rocasbásicas,paredes,morteroy cemento.

húmedoo seco, normalmente
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CARAC.XEROMORFIC.:Filidios adpresosenestadoseco.Puntapilífera hialina
máso menoslarga. Nervio papiloso.Células engrosadas.Peristomapapiloso
y esporasmuy adornadas.Biotipo pulviniforme.

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD:
Se puede considerar especie sensible en:

Gilbert (1968.1970b), ya queen Newcastlees de las primerasespeciesque
desaparecenen tejados y en muros mrales y no llega a alcanzar el área
construida.
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Tortella tortuosa (HedwjLimpr.

CIUDAD: Vitoria.

GERMIINACION: Otraespeciedel génerotienegerminacióntipo Bryum (7’. humi-

lis (Hedw.)Jenn.,Nehira, 1983).

TIPO ANATOMICO: Tipo III (Kawai, 1976).

ESTOMAS: 8-15. Son anchos,conporos redondosque tiendena alargarse.

ESPOROFITO:No se encuentraen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO: Diploide:n=13. (x=7?)

MULT.VEGETATJVA: Desconocidaen la especie.

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Cespitosoalto.

QUERENCIA: Xerófito, foto-esciófilo, saxi-terrícola,calcífilo.

F HABITATS
T, T

2 T TC SC1 1S~2 SC, SC4 SC, E

Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria *

Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca
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SegúnSmith (1978a),seencuentraen rocas,grietas,sueloy césped,siempre

queel sustratotengacierto carácterbásico.

CARAC.XEROMORFIC.:Filidios crispadosensecocon ápicelargamenteacumi-
nado y margenondulado.Células papilosasy las basaleshialinas. Peristoma
espiralado.Caliptracuculada.

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD: No seconocendatos.
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Tortula intermedia (Brid.)De Not.

CIUDAD: Avila, Madrid, Segovia,Guadalajara,Burgos,Cuenca.

GERMINACION: Otraespeciedel génerotienegerminacióntipo Bryum(71 muralis,

Allsopp & Mitra, 1958)

TIPO ANATOMICO: No se conocendatos.

ESTOMAS:8-14, amenudoenanillo. Orientaciónavecesirregular. En los estomas
másanchos,los porospuedenser alargados.

ESPOROFITO:Presenteen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No se conocendatos.

N0 CROMOSOMATICO:Diploide:n=12,13,13+1.(xz7?).

MULT.VEGETATIVA: Formayemasen el protonemaen cultivo, redondeadasy

bien diferenciadasdel resto (Whitehouse,1987).

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Cespitosohumilde.

QUERENCIA: Xerófito, fotófilo, saxícola,calcífilo.

T, ___‘I7Q

*

ti TC’ sc’. SC, SC
3 ~ E

Avila * * * * *

Badajoz
Madrid *

Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca

* *
* * * *

*

Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca * *

*

* *
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SegúnSmith (1978a),seencuentraenrocas,paredes,tejadosy ocasionalmente,
en suelos.Es frecuenteen los hábitaiscalcáreos,aunqueno estárestringidaa
éstos.

CARAC.XEROMORflC.: Filidios apretados,incurvadoso espiraladoscuando
secosy margenrecurvado.Puntapilífera (segúnProctor (1980), estapunta
reducela pérdidade aguaen un 35 % aproximadamente).Células papilosas,
las basaleshialinas. Peristomaespiralado.Biotipo cespitosohumilde.
SegúnHearnshaw& Proctor(1982), esunaespecieresistentea la desecación:
en un experimentodemostraronque periodosde altas temperaturaseran la
causaprincipal de la selecciónde toleranciaa la desecación,más que una
prolongadasequíaabajastemperaturas.Observaronqueestaespecieperdíaun
50 % de clorofila despuésde 67,8 días a 370C y despuésde 38,8 horas a
600C.

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD: No seconocendatos.



590

Tortula laevipila (Brid.)Schwaegr.

CIUDAD: Avila, Badajoz,Granada,Madrid, Vitoria.

GERNIINACION: Otraespeciedelgénerotienegerminacióntipo Bryum(71 muralis.
Allsopp & Mitra, 1958).

TIPO ANATOMICO: No seconocendatos.

ESTOMAS: 8-14,amenudoen anillo. Orientacióna vecesirregular.

ESPOROFITO:No se encuentraen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO: Diploide:n=12,15. Poliploide:n=26 (1
(x=7?).

recuento).

MUILT.VEGETATIVA: En ocasíonesforma yemasfoliares (enla variedadlaev¡-
pll<form¡s). SegúnSuivet(1961),la apariciónde yemascorrespondea formas
patógenas.Sergio(1981),en la ciudaddeLisboa, observóquela producciónde
yemasapicaleseraunaestrategiapara multiplicarseen medioscontaminados.

SEXUALIDAD: Autoico.

BIOTIPO: Cespitosohumilde.

QUERENCIA: Xerófito, fotófilo, corticícola, basófilo.

HABITATS

T
2 T, TC SC1 SC2 SC SC4 SC5 SC, E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.deMallorca
vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
cuenca

*

*

*

*

*
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CARAC.XEROMORFIC.: Filidios arrolladosen espiral e incunadosen seco.
Punta pilífera hialina. Células papilosas,las del margenmás engrosadas.
Posibilidaddemultiplicaciónvegetativa.Peristomaespiralado.Biotipocespitoso
humilde.

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD:
Se puedeconsiderarespecietoxitoleranteen:

Ser2io<1981) y Sergio& Bento-Pereira(1981),quienesafirmanqueesde las
primerasespeciesqueaparecendespuésdel “desiertode epífitos” de la ciudad
de Lisboa, soportandoconcentracionesde 502 de 70-125pg/m3.
Sergio& Sim-Sim (1985), quienesen su estudio sobre contaminaciónen el
estuariodel Tajo, la recogenen todos los cinturonesde polución aguantando
los máximosdeSO

2: nivelesmayoresde 125 pg/mt En estetrabajosecalifica
a estaespeciede indicador biológico: su ausenciaindicaríaquelos valoresde
502 existentessuperanlos nivelesaconsejadospor la OMS.

Se puedeconsiderarespeciesensibleen:
Barkman(1969), quienafirma quedesde1900ha desaparecidodeAmsterdam.
Gilbert <1970a),quela incluye en el grupo deepífitos “muy sensibles~al 802,
en la escalabiológica queestablecesegúnla resistenciaa estecontaminante.
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Tortula marginata (B.& S.)Spruce

CIUDAD: Toledo, Vitoria.

GERMINACION: Otraespeciedel génerotiene germinacióntipo Bryum(Tortula
muralis, Allsopp & Mitra, 1958).

TIPO ANATOMICO: No se conocendatos.

ESTOMAS: No seconocendatos.

ESPOROFITO:No seencuentraen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No se conocendatos.

N0 CROMOSOMATICO: Poliploide:n = 24. (x= 7?).

MULT.VEGETATIVA: Formayemasen el protonemaen cultivo, redondeadasy
bien diferenciadasdel resto (Whitehouse,1987).

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Cespitosohumilde.

QUERENCIA: Xero-mesófito,esciófilo, saxícola,basófilo.

HABITATS..

1, T
2 13 TC SC1 SC2 SC, SC4 SC, SC, E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.deMallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*



6. BRIOFLORA: 14 CIUDADES 593

SegúnSmith (1978a), se encuentraen rocasy paredesbásicashúmedasy

normalmentesombreadas.

CARAC.XEROMORflC.: Filidios arrollados en espiral cuando secos y con
margen bien definido por células engrosadas.Células papilosas.Peristoma
espiralado.Biotipo cespitosohumilde.

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD: No seconocendatos.
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Tortula muralis Hedw.

CIIUiDAD: Avila, Badajoz, Madrid, Toledo, Granada, Guadalajara, Logroño,
Segovia,Sevilla, Vitoria, Huesca,PalmadeMallorca, Burgos,Cuenca.

GERNIINACION: Tipo Bryum (Allsopp & Mitra, 1958).

TIPO ANATOMIICO: No se conocendatos.

ESTOMAS: 8-14 amenudoenanillo. Orientacióna
másanchos,los porospuedenser alargados.

vecesirregular. En los estomas

ESPOROFITO:Muy frecuentey abundanteen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO: Poliploide (Autopoliploide): n = 24,26,27,28,30,40,
48,50,52,55,60,66.(x=7?).

MULT.VEGETATIVA: Yemasenel protonemaencultivo, redondeadasy diferen-
ciadasdel resto(Múller,1874, Maheu,1908,Whitehouse,198’7).

SEXUALIDAD: Autoico.

BIOTIPO: Cespitosohumilde.

QUERENCIA: Xerófito, fotófilo, saxícola,indiferente.

HABITATS
T

1 1, 13 TC SC SC, 5q, SC4 SC5 SC, E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.deMallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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*
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*

*

*

*

*

*
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*
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*
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*

*

*

*

*
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Comportamientourbano:SegúnWatson(1968),esunode los pocosmusgos
comunesen la ciudad.Seencuentrafundamentalmentesobreladrillo y paredes
de piedra.
Gilbert (1970b,1971) lo recoge en Newcastle sobre sustratosartificiales
calcáreoscomo tejados de asbestos,hormigón y superficies de cemento.
Tambiénlo encuentraenparedesde areniscaenlucidao de ladrillo, sobre todo
en lugareshúmedos.A pesarde su amplio rango de hábitats,en ambientes
contaminados,se comportacomoestrictamentecalcicola.
Gérard(1978)observaqueen la ciudadde Bruselasaumentasu frecuenciaen
murosde zonasasfaltadas.

CARAC.XEROMORFIC.:Filidios arrolladosenespiralacabadosenpuntapilífera
hialina. Margen recurvado. Células papilosas y engrosadas.Peristoma
espiralado.La longitud de la setadependede las condicionesde humedaddel
medio. Biotipo cespitosohumilde.

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD: Dúlí (1974) opinaque no es unaespecieindicadoradel

gradode contaminación,sino quees un musgoruderal.

Se puedeconsiderarespecietoxitoleranteen:
Ando y Taoda(1967), quienesla encuentrandistribuidapor toda la ciudadde
Hiroshimay afirmanqueparecepreferir los lugareshechospor el hombre.
Gilbert (1968.1970b.1971),quiendicequeseencuentraen todos los cinturones
de contaminaciónde la ciudad de Newcastle aguantandoaltos niveles de
polución. Se observaquetiene poca coberturacon nivelesde SO2 de 70-130

y muchaa40-50 xg/m
3. En un experimentodetrasplantea puntosdonde

existíansensoresfísico-químicosy enel quedespuésde tres mesessemedíael
daño producido,seobservóqueéstese iniciaba muy ligeramentecuandolos
niveles eran de 91 ~g/m3y permanecíacon un crecimientoy una vitalidad
prácticamentenormalesen puntoshastacon concentracionesde SO

2 hastade
291 ng/mt De hechoera la única especieque permanecíaviva en todo el
transectodel áreaestudiada.
Daly (1970),quienen Christchurch(NuevaZelanda)la encuentracomoepifita
tolerando 100 gg/m

3 de SO-, y en paredesde piedra, 125 ~ugIm3.
Goossens(1980), que recogelas conclusionesde: Destinay (1969), Stórmer
(1969), Gérard-Reps(1975) y Wittenberger(1975)

.

Sergio(1981),quienafirmaqueesunaespecieresistentequeestáen expansión
en Lisboa, apareciendoincluso comoepifita.
Nordhorn-Richter& Dúlí (1982), quienesdicen queen Duisburg (Alemania)
esresistentea la polución e inclusoparecefavorecerle.
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Se puedeconsiderarespeciemedianamentetoxitoleranteen:
Nakamura <1976), que la encuentraen una zona bastantecercanaa las
aglomeracionesurbanasde Tokio y Chiba.
Taoda <1977), según el cual, esta especieno está en la zona altamente
urbanizadade Tokio, sino queestáen el áreasuburbana.
Bento-Pereira& Sergio(1983), quienesdicen que aparececomoepifita en las
zonasIV y y de IPA (de unadivisión en seisniveles), con nivelesde SO2 de
50-60 ~ig/m

3.(Es importante tener en cuentaque normalmenteno es una
especieepifita).
Ser2io& Sim-Sim <1985),quienesen el estuariodelTajo (Portugal)la recogen
como epifita en zonascon niveles de 60-70 ~g/m3de SO

2 (zonaIII de una
división en seis niveles. Es importanteteneren cuentaquenormalmenteno es
una especie epifita).

Se puedeconsiderarespecieexperimentalmentesensibleen:
Inglis & Hill <1974),quienesestudiandola fotosíntesisenmedioscontaminados
llegana estaconclusión.



6. BRIOFLORA: 14 CIUDADES 597

Tortula pagorum (Mude) De Not.

CIUDAD: Badajoz,Madrid, Guadalajara,Huesca.

GERMIINACION: Otra especiedel génerotiene germinacióntipo Bryum (Tortula
muralis, Allsopp& Mitra, 1958). El protonema tiene un diámetromuy pequeño
y a veces no llega a formarse, generándose el gametófito directamente a partir
de los propágulos.El protonemaescapazde crecera altasintensidadesde luz
y en un rangomuy amplio de temperatura(4O~ 2803.

TIPO ANATOMiICO: No seconocendatos.

ESTOMAS: 8-14,amenudoenanillo. Orientaciónavecesirregular. En los estomas
másanchos,los porospuedenser alargados.

ESPOROFITO:No seencuentraen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No sc conocendatos.

N0 CROMOSOMATICO: No seconocendatos.

MULT.VEGETATIVA: Yemasfoliaresabundantes.Es capazde completarsuciclo
tras la desecación y bajo un amplio rangodeluz, temperaturay condicionesdel
sustrato.

SEXUALIDAD: Dioico,

BIOTIPO: Cespitosohumilde.

QUERENCIA: Xerófito, fotófilo, corti-terrícola,indiferente.

Comportamientourbano: Segiin Moyle Studlar& al.(1984),es una especie
común en árbolesde carreterasy paredesde piedra que muestrapreferencia,
aunqueno está restringidaa áreasurbanas.En los experimentosde cultivo
realizadospor estosinvestigadores,llegarona las siguientesconclusiones:

- el pequeñodiámetro del protonemaen cultivo y la producciónde
gametófitos directamentea partir de los propágulossin intervencióndel
protonema, indica que Tortula pagorum, como algunasotras especiesde
musgosurbanos,pasanatravésde la fasedeprotonematanrápidamentecomo
les esposible.

- el crecimientodel protonemay de las rosetasgemmiferasa intensida-
des de luz relativamentealtasen cultivo, estácorrelacionadocon la habilidad
de Tortula pagorumpara crecer en hábitatsexpuestos.Estatoleranciaa altas
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intensidadesde luz tambiénseconstatópor la producciónde arquegonios.
- el crecimientodel gametófitoen cultivo a bajas intensidadesde luz

indica que Tonulapagorumpuedesobrevivirfácilmentecon unareducciónde
un 15-20 % en la intensidadde luz, característicadelhábitaturbano.Aún más,
el desarrollode rosetasgemmiferasbajo luz roja ayudaaexplicarpor quéesta
especiesedesenvuelveen la ciudada pesarde la reducciónselectivade la luz
azul y ultravioleta por la atmósferacontaminada

- el crecimientodel protonemay las rosetasen cultivo entre4o~28o y
l50~260 respectivamente,y en día corto, día largo y fotoperiodoscontinuos,
indican el potencialde Tortulapagorumparacrecerdurantetodo el añoen la
naturaleza.Sin embargoseobservaqueel crecimientoes máslento bajo un
régimende día corto, de lo cual sepuedededucirqueestaespeciesebeneficia
de la extensióndel fotoperiodopor las luces de la calle. El lento crecimiento
en cultivo de 40 a 150 sugiereque Tortulapagorumsebeneficiadel calenta-
miento solar de los sustratosexpuestosen áreasurbanas.De todasformas, al
igual queBryumargenteum,típico de ciudades,Tortulapagorumsedesarrolla
en cultivo en un amplio espectrode temperaturas.

- esde destacarla habilidaddeestemusgoparacompletarsu ciclo apH
entre 3,5 y 4,5 en medio sólido, lo que habla de la buena adaptaciónpara
soportarla lluvia ácidaquees nocivapara muchosepífitos.

- al contrariodel conocidoretrasode los briófitos en el desarrolloen
mediolíquido, Tortulapagorumcreciórápidamenteen estemedioaun pH alto,
de 8. Esto quiere decirqueestábien adaptadoa creceren muros arcillososy
en cortezasquetenganun pH alto por la acumulacióndepolvo o dehollín. Por
ahora, Tortula pagorumes la única especiecapazde completarsu ciclo, de
propáguloa propáguloen un margentan amplio de pH.

- es inusual su toleranciaa altas concentracionesde salesy ayudaa
explicarsu abundanciaen arcillas ricasen mineralesy encortezade olmo en
hábitatsurbanosy ruralesdondeel polvo aumentalos nivelesde los elementos
mayoritarios(especialmentenitrógeno) y de los minoritarios(Barkman,1958).
La toleranciaa las sales permitiría a esta especiebeneficiarsede los altos
niveles de lluvia característicosde las ciudades debido a la abundante
condensaciónde los núcleos(Peterson,1972), incluso cuandola lluvia está
enriquecidaen salespor la polución.

- la toleranciaa altaspresionesosmóticas,indicadapor el crecimiento
de Tortula pagorum en altos niveles de sucrosay manitol, sería una útil
adaptaciónparalas especiesquecrecenen sustratosurbanospolvorientos.

- la toleranciadel gametófitode Tonulapagoruma la desecación,que
ayudaa explicarsu habilidad paracreceren hábitatsabiertosy expuestos.La
toleranciaa la desecaciónseha correlacionadocon la posesiónde característi-
cas xeromórficastalescomo las quese mencionanmásadelanteenel apartado
de ‘Caracteresxeromórficos”,

- Tonulapagorumcompletasu ciclo conpanículasde contaminantesen
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el mediode cultivo.

En resumen, Tortula pagorum tiene una ventaja competitiva en las
ciudadesen virtud de su habilidad para completarsu ciclo despuésde la
desecacióny bajo un amplio rango de luz, temperaturay condicionesdel
sustrato:altasintensidadesde luz, luz roja, temperaturasmoderadamentealtas,
altos niveles de sales, altaspresionesosmóticasy altos niveles de partículas
contaminantes.

HABITATS

T1 T2 Y, TC SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 SC, E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca

*

*

*

*

*

Logroño
Burgos
Cuenca

SegúnCrum & Lewis (1981),seencuentraencorteza,a menudoen la basede
árbolesde márgenesde carreteras,especialmenteen olmosy a vecestambién
sobrerocas, ladrillos, paredesde piedra, etc..., casi siempre asociadacon
establecimientoshumanos.

CARAC.XEROMORFIC.: Filidios con puntaspilíferas y célulaspapilosasy con
capacidadde movimientoshigroscópicos.Multiplicación vegetativa:el tipo de
propágulosuponeunaumentode la superficieclorofilosa.Peristomaespiralado.
Biotipo cespitosohumilde(Longton, 1980).

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD: No seconocendatos.



600

Tortula papulosaWils.

CIUDAD: Madrid, Granada,Segovia,Vitoria, Cuenca.

GER1VIINACION: Otra especiedel génerotiene germinacióntipo Bryum (Tortula

muralis, Allsopp & Mitra, 1958)

TIPO ANATOMICO: No seconocendatos.

ESTOMAS: 8-14,amenudoenanillo. Orientacióna vecesirregular. En los estomas
másanchos,los porospuedenser alargados.

ESPOROFITO:No seencuentraen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0CROMOSOMATICO:Haploide:n=6+1(1
to). (x=7?)

MIJLT.VEGETATIVA: Yemasfoliaresy en el
Whitehouse,1987).

recuento).Diploide:n=12(1recuen-

protonemaencultivo (Maheu,1908,

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Cespitosohumilde.

QUERENCIA: Xerófito, fotófilo, corti-saxicola,basófilo.

HABITATS

T
1 T2 T, TC SC1 SC2 SC3 SC4 SC, SC, E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*

*

*
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SegúnCrum & Lewis (1981), seencuentraen la cortezade árbolesde hoja
caduca,especialmenteen la basede arcesy olmosde bordesde carreteras;a
vecesen rocascalcáreaso en paredescon argamasa.

CARAC.XEROMORHC.:Filidios incurvadoscuandosecosconel margeninflexo;
nervio ancho, papilosoy excurrenteen pelo hialino. Célulaspapilosas,las de
la base,hialinas. Multiplicación vegetativa.Peristomaespiralado.

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD:
Se consideraespeciesensibleen:

Barkman 1969 , quehacenotarqueestaespecieha desaparecidoen Amster-
damdesde1900.
Smith 1978a , quien dice que desaparecede zonas sometidas a polución
atmosférica.
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Tortula princeps De Not.

CIUDAD: Avila, Madrid, Segovia,Burgos.

GER1VIINACION: Otra especiedel génerotiene germinacióntipo Bryum (Tortula
muralis, Allsopp & Mitra, 1958)

TIPO ANATOMICO: No seconocendatos.

ESTOMAS: 8-14amenudoen anillo. Orientacióna vecesirregular. Enlos estomas
másanchos,los porospuedenser alargados.

ESPOROFITO:No seencuentraen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO:Poliploide:n=24,24+1,26,28,36+2.Diploide:n= 12(1
recuento).(x = 7?).

MULT.VEGETATIVA: Desconocidaen la especie.

SEXUALIDAD: Sinoico.

BIOTIPO: Cespitosohumilde.

QUERENCIA: Xerófito, fotófilo, saxícola,calcifilo.

.- T
1 “‘2 Y,ITCISCISC~ÍSC~ISCISC5ISC,¡EI

Avila * * *

Badajoz
Madrid * *

Toledo
Sevilla

Granada
Segovia * * * * * * *

Guadalajara
P.deMallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos *

Cuenca
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CARAC.XEROMORflC.: Filidios arrolladosenespiralcuandosecosy acabados
en pelo hialino. Margen recurvado.Peristomaespiralado.Biotipo cespitoso
humilde (Longton, 1980).

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD:
Se puedeconsiderarespecietoxitoleranteen:

Daly <1970), siempreque se encuentrecomo saxícola;en este casoaguanta
hasta108 ~g/m de SO2. Sin embargo,sobre cortezade árbol es unaespecie
sensiblequeno soportaconcentracionesde SO2 superioresa unos 10 ~Lg/m

3.
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Tortula ruralis (Hedw)Gaertn.,Meyer & Scherb.

CIUDAD: Avila, Madrid, Segovia,Burgos,Cuenca.

GERMINACION: Otraespeciedel génerotiene germinacióntipo Bryum(Tortula
muralis, Allsopp & Mitra, 1958)

TIPO ANATOMICO: No se conocendatos.

ESTOMAS: 8-14,amenudoenanillo. Orientaciónavecesirregular.En los estomas
másanchos,los porospuedenser alargados.

ESPOROFITO:No seencuentraen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO:Diploide: n= 12. Poliploide: n=26(1 recuento).(x=7?).

MULT.VEGETATIVA: Sehanvisto yemasenel protonemaen cultivo, redondea-
dasy bien diferenciadas(Múller,1874, Maheu,1908,Whitehouse,1987).

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Cespitosoalto.

QUERENCIA: Xerófito, fotófilo, terri-saxi-arenicola,a vecescorticícola, calcifilo.

HABITATS

T
1 T2 T3 TC SC1 SC2 5C SC, SC5 SC, E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* *

*
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Watson(1968)dice que seencuentraen lo alto de chimeneasy viejas paredes
fundamentalmente calcáreas.
SegúnSmith (1978a), es frecuenteen áreascalcáreas,en partesuperior de
muros, terrenospedregosos,tejados,etc...

CARÁC.XEROMORiFIC.: Filidios espiraladosadpresosen seco,escuarrososen
estadohúmedo.Apice con puntapilífera hialina. Margen recurvado.Células
papilosas, las de la base hialinas. Multiplicación vegetativa. Peristoma
espiralado.
Proctor (1981), experimentandosobre su resistenciaa la desecación,observó
que despuésde ocho mesesde sequíarecobrabarápidamentela velocidad
normal de síntesis de proteínas.

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD:
Se puedeconsiderarespecierelativamentesensibleen:

Skye(1968), quienla encuentraenla ciudaddeEstocolmocreciendoen cantos
sombreados,rocasy paredesen parquesy tambiénen cortezade árbolesde
parques.

Se puedeconsiderarespeciesensibleen:
Gilbert <1968. 1970b), quien afirma que es de las primeras especies que
desaparecende la zonade Newcastleal aumentarla polución.
Dtill <1974),ya queesteautordefineun índicedepurezaatmosférica(AP) con
unagradacióndel 1 al 5 desdelas especiespresentesen zonade fuerteemisión
a las que viven en ambienteno contaminadoe incluye a Tortula riera/ls en el
grupo5, queincluye las especiesquevivenen la zona“limpia”, con ausencia
total de contaminaciónpor SO2.
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Tortula subulata Hedw.

CIUDAD: Madrid, Logroño, Vitoria

GERMINACION: Tipo Bryum (Allsopp & Mitra, 1958).

TIPO ANATOMIICO: No se conocendatos.

ESTOMAS: 8-14,amenudoenanillo. Orientaciónavecesirregular.En los estomas
másanchos,los porospuedenser alargados.

ESPOROFITO:No seencuentraen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No sehanencontrado(Ron & al., 1990).

N0 CROMOSOMATICO: Poliploide: n =24,26,48,48+ 1,60. Diploide: n = 14 (1
recuento).(x= 7?).

MULT.VEGETATIVA: Yemasprotonemáticasredondeadasy bien diferenciadas
del resto del protonemaen cultivo (Whitehouse,1987).

SEXUALIDAD: Autoico.

BIOTIPO: Cespitosohumilde.

QUERENCIA: Xero-mesófito,foto-esciófilo, saxi-terrícola,indiferente.

HABITATS.

T, T
2 Y, TC SC, SC2 SC-, SC, SC5 SC, E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

* *

*

*
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CARAC.XEROMORFIC.:Filidios arrolladosenespiraleincurvadoscuandosecos,
margenrecurvadoy conbordedefinido.Célulaspapilosas,las dela base,hiali-
nas. Peristoma espiralado. Biotipo cespitoso humilde (Longton,1980).
Multiplicación vegetativa.

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD:
Se puedeconsiderarespecierelativamentesensibleen:

Johnsen& S0chting (1976), que la encuentranen los alrededoresde unas
fábricasde cementocreciendosobreárbolesconun pH alto: 6,5 - 8. No puede
soportarconcentracionesde SO, mayoresde 60 ¡íg/m3. Sin embargopuede
decirsequeesuna especieresistentea la caídade partículasalcalinas.
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Tortula vahijana (K.F.Schultz) Mont.

CIUDAD: Madrid, Logroño, Huesca.

GERMINACION: OtrasespeciesdelgénerotienengerminacióntipoBryum(Tortula
muralis, Allsopp & Mitra, 1958).

TIPO ANATOMICO: No se conocendatos.

ESTOMAS: 8-14,amenudoenanillo. Orientaciónavecesirregular.En los estomas
másanchos,los porospuedenseralargados.

ESPOROFITO:Frecuenteen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO: No seconocendatos.

MUILT.VEGETATIIVA: Yemasprotonemáticasredondeadasy bien diferenciadas

del resto,en cultivo (Whitehouse,1987).
SEXUALIDAD: Autoico.

BIOTIPO: Cespitosohumilde.

QUERENCIA: Mesófito, esciófilo, terrícola, indiferente

HABITATS

T, T, T, TC SC
1 SC, SC3 SC4 SC, SC, E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*

*

*

*

*
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CARAC.XEROMORiFIC.: Filidios arrolladosen espiral en seco y con punta
acabadaenpelohialino. Célulaspapilosas.Peristomaespiralado.Multiplicación
vegetativa.Biotipo cespitosohumilde.

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD: No se conocendatos.
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Tortula virescens(De Not.)De Not.

CIUDAD: Avila, Granada,Guadalajara,Segovia,Vitoria, Huesca,Burgos,Cuenca.

GERMINACION:Otras especies delgénerotienengerminacióntipo Bryum (Tortula
muralis, Allsopp y Mitra, 1958).

TIPO ANATOMICO: No se conocendatos.

ESTOMAS:8-14 a menudo en anillo. Orientación a vecesirregular.En los estomas
másanchos,los porospuedenser alargados.

ESPOROFITO:Ocasionalen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No se conocendatos.

N0 CROMOSOMATICO: No seconocendatos.

MULT.VEGETATIVA: Yemas foliares y protonemáticasredondeadasy bien
diferenciadas en cultivo (Whitehouse,1987). Demaret& Castagne(1964)
afirman que ocasionalmente puede producir yemas en el gametófito.

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Cespitosohumilde.

QUERENCIA: Xerófito, fotófilo, corti-lignícola, basófilo.

HAB ITATS

T, T
2 Y, TC SC1 SC, SC3 SC4 SC5 SC, E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada

*

*

Segovia
Guadalajara
P.deMallorca
Vitoria
Huesca

*

*

*

*

*

*

* * *

*

*

Logroño
Burgos
Cuenca

* *

*
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CARAC.XEROMORFIC.:Filidios arrolladosenespiral,incurvadoscuandosecos
y acabadosen pelo hialino. Célulaspapilosas,las del margenmásengrosadas.
Multiplicación vegetativa.Peristomaespiralado.Biotipo cespitosohumilde.

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD:
Se puedeconsiderarespecierelativamentesensibleen:

Johnsen& S0chting (1976), que la encuentranen los alrededoresde unas
fábricasde cementocreciendosobreárbolesconun pH alto: 6,5 - 8. No puede
soportarconcentracionesde SO, mayoresde 60 pg/m3. Sin embargopuede
decirseque esunaespecieresistentea la caídade partículasalcalinas.

Se puedeconsiderarespeciesensibleen:
Skye (1968), ya que no la encuentradentro de la ciudad de Estocolmo,
únicamenteen la periferia del áreaurbana.
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Weissiacondensa(Voit)Lindb.

CIlWAD: Vitoria.

GERMINACION: Otraespeciedel génerotienegerminacióntipo Bryum(W.contro-

verso Hedw., Nehira,1978).

TIPO ANATOMICO: Tipo III (Kawai, 1976).

ESTOMAS: 4-8.

ESPOROFITO:Apareceen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO:Diploide:n=13,14. (x=7?).

MULT.VEGETATIVA: Fragmentosde la plantaque son llevadospor el viento

(Watson, 1914).

SEXUALIDAD: Autoico.

BIOTIPO: Cespitosohumilde.

QUERENCIA: Xero-mesófito, foto-esciófilo, terrícola, indiferente o más bien
calcífilo.

HABITATS

T
1 ~2 Y, TC SC, SC, SC-, SC, SC5 SC, E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.de Mallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*
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CARAC.XEROMORFIC.:Filidios crispadosensecoeinvolutos.Célulasengrosa-
das y papilosas.Células basaleshialinas. Multiplicación vegetativa.Biotipo
cespitosohumilde.

ESTRATEGIA: Colonizador.

TOXISENSIBILIDAD: No seconocendatos.
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Zygodon viridissimus (DicksjBrid.

CIUDAD: Vitoria.

GER1VIINACION: No seconocendatos.

TIPO ANATOiN’IICO: No se conocendatos.

ESTOMAS: 20 de poro largo.

ESPOROFITO:No seencuentraen las ciudadesestudiadas.

FLAVONOIDES: No seconocendatos.

N0 CROMOSOMATICO:Diploide:n=12. (x=6).

MIJLT.VEGETATIVA: Yemas foliares y axilares abundantesy yemas en el
protonemaen cultivo (Whitehouse,1987).

SEXUALIDAD: Dioico.

BIOTIPO: Pulviniforme.

QUERENCIA: Mesófito, esciófilo, saxi-corticícola,acidófilo.

HABITATS

T, T
2 T3 TC SC1 SC2 SC3 SC,. SC, SC, E

Avila
Badajoz
Madrid
Toledo
Sevilla
Granada
Segovia
Guadalajara
P.deMallorca
Vitoria
Huesca
Logroño
Burgos
Cuenca

*
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CARAC.XEROMORIfIC.:Filidios arrolladosenespiralenseco.Célulaspapilosas
salvo las basales que son hialinas. Multiplicación vegetativa. Biotipo
pulviniforme.

ESTRATEGIA: Itinerantede vida larga.

TOXISENSIBILIDAD:
Se puedeconsiderarespecierelativamentesensibleen:

Johnsen& Suchting (1976), que la encuentranen los alrededoresde unas
fábricasde cementocreciendosobreárbolescon un pH alto: 6,5 - 8. No puede
soportarconcentracionesde SO2 mayoresde 60 ~gImt Sin embargopuede
decirsequees unaespecieresistentea la caídadepartículasalcalinas.

Se puedeconsiderarespeciesensibleen:
Barkman 1969 , quiendice quedesde1900 ha desaparecidode la ciudad de
Amsterdam.
Gilbert (1 970a),quienen la escalabiológicaqueestablecesegúnla tolerancia
a la contaminación,incluye a estaespecieen el grupo de las “muy sensibles”,
que no puedensoportarnivelesde SO2 mayoresde 13,5 gglm

3.





6.2. DISCUSION SOBRE LA BRIOFLORA URBANA
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BRIOFLORA URBANA
Los táxonesseleccionadoshan sido 83 quedandorepresentadaslas siguientes

familias, con el númerode especiesqueengloban:

Familias Ntd&~sies

Pottiaceae 37
Brachytheciaceae 13
Bryaceae 8
Amblystegiaceae 5
Orthotrichaceae 4
Dicranaceae 3
Grimmiaceae 2
Hypnaceae 2
Funariaceae
Fissidentaceae 1
Lunulariaceae 1
Frullaniaceae 1
L,eskeaceae 1
Leucodontaceae
Neckeraceae 1
Pelliaceae 1
Porellaceae 1.

Comoera de esperar,son las mismasfamilias implicadasy casi en el mismo
orden que en las cuatro ciudadesanalizadas,por lo que nos podemosremitir a la
explicaciónque sedió en la discusiónparcial sobre las característicaspeculiaresde
estasfamilias quepudierancondicionarsu éxito en el medio urbano.

Sin embargo,en el comentarioque ahoranos ocupa, no se puedecontarcon
el númerodemuestrasrecogidodecadaespeciey no sepuedeconocerla importancia
realde cadafamilia enel conjuntode las catorceciudadesespañolasestudiadassegún
el número de aparicionesen éstas.Una manerade suplir esta falta de datos es
seleccionaraquellasespeciesqueesténenun grannúmerodeciudades;ellas seránlas
queconstituyanla mejor aproximacióna lo queesla brioflora urbanade las ciudades
españolas.El restode las especiesestápresenteen unasu otrasciudadessegúnsus
tendenciascorológicasy las posibilidadesde refugio que les ofrezcanlos diversos
mediosurbanos.

En el cuadrosiguienteseagrupanlas especiessegúnel númerode ciudadesen
el queestánpresentes:
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1 ciudad

Barbulo convolutovar. commutato
Ctenidium molluscum
Dicranella schreberiona
Didymodoncordones
Didymodonsinuosus
Eurhynch¡umstriatum
Habrodonperpusillus
Leptohryumpyr4forme

Neckeracomplanata
Palustr¿ello commutato
¡‘elijo endiví<folio
¡‘ore//a plo¡yphy/lo
Rhynchostegiummuro/e
Tortella tortuosa
Weissiacondenso
Zygodonviridissimus

2 ciudades

Brachytheciumglareosum Orthotrichum alfine
Bryumrubens Orthotrichumanomolum
Campyliumcolcareum Rhynchostegiumconfenum
Eurhynchiumcrassinerviunz Torne/o marginoto
Frullania di/otata Eucladizemvertici//atum

3 ciudades

Tortula pagorum Brachytheciumalhicons
Tortula subulato Hypnumcupress<forme
Tortula vohilana

4 ciudades

Alomooloides Pottia bryoides
Alomoombigua Pseudocrossidiumrevo/utum
Alomo ng/do Tortulo princeps
Dicranella vario Schistidiumapocarpum
Eurhynchiumpulchellum Pterygoneurumovatum
Pleurochoetesquorrosa

5 ciudades

Ceratodonpurpureus Bar/nilo convoluta
Didymodoninsulanus Bryumtorquescens
Didymodonrigidulus Cratoneuronfihicinum
Eurhynch¡umhians Didymodonacutus
Eurhynchiumpraelongum Homalotheciumlutescens
Pottio lanceo/oto Tortie/o riera/ls
Pottia starckeana Tortie/apapi//oso
Tortula laevfpila
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ciudades 7 ciudades

Amblystegiumriparium
Fiss¡densviridulus
Rhynchostegiummegapol¡tanum
Didymodontophoceus
Tortie/o intermedio

Amblystegiumserpens
Bryumradiculosum
Didymodonluridus
Phascumcuspidatum

8 ciudades . 9 ciudades

Brachytheciumrutabu/um
Bryumcaespiticium
Homalotheciumsericeum
Tortie/o virescens

Didymodonfallos

10 ciudades 11 ciudades

Borbula unguiculata
Lunularia cruciata

Bryum bicolor
Bryum capi//ore
Pseudocrossidiumhornschuchianum

12 ciudades 13 ciudades

Didymodonvinealis
Orthotrichumdiaphanum

Funaria hygrometr¡ca
Tortie/o muralis
Bryum argenteum
Grimmiapielvinato

14 ciudades

Funaria hygrometrica Tortula muro/ls

Se podríanconsiderarcomoespeciesmás frecuentesen los mediosurbanoslas
queestánen másde ocho ciudades.Son las siguientes:

Tortie/a muralis
Funaria hygrometrico
Bryum argenteum
Grimmiapu/vinata
Didymodonvinealis
Orthotrichumdiaphanum

Bryum bicolor
Bryum cap iI/are
Pseudocrossidiumhornschuchianum
Barbie/o unguiculata
Didymodonfallos
Lunularia cruciata

La mayor partecoincidecon las queseseleccionaroncomodominantesen las
cuatrociudadesy sedescribierondesdeel puntodevistade idóneoscolonizadoresdel
medio urbano. Son los casosde: Tortula muralis, Funoria hygrornetrica, Bryum
argenreum,Bryurn bicolor, Bryumcopulare,D¡dymodonvinea/isy Barbulounguicie/ata.
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De las especiesrestantes,Gr¡mmia pulvinata y Onhotrichum diaphanum,
aunqueno teníanun númerotanelevadode muestrascomolas anterioresen lascuatro
ciudades,sí representabanunaparteimportantede subrioflora; Grimmiapu/y/nataen
las comunidadesde muros y paredes,y Orthotrichum diaphanum,casi el único
componentede las comunidadesepifitas.

Ambasespeciespresentanun comportamientosimilar: segúnGilbert (1970b),
el factor que les permite mayor adaptaciónal medio urbano es el aumentode
desarrolloy supervivenciabajo un régimende flujo de nutrientescontinuocomoel de
la ciudad; presentantambiénun elevadonúmerode adaptacionesal ambientexérico
característicode ella y finalmente, se las puede considerarentre medianamente
toxitolerantesy relativamentesensibles,soportandoen generalhasta50-60 pg/m3 de
SO2.En general,lasciudadesestudiadasno tienennivelesexcesivosdecontaminación
por lo queestasdos especiespuedendesarrollarsebien.

Otraespecieimportanteenlas ciudadesespañolasesLunu/aria cruciato la cual,
según Gilbert (1970b, 1971) y Taoda (1977), parecebeneficiarsede la falta de
competicióny del flujo de polvo eutróficode las ciudades.Y sobretodo, opinanque
su éxito urbano radica en su gran capacidadreproductiva: sus esporasy yemas
germinancon gran rapidez,el protonemapasarápidamentea un gametófitoque tiene
un crecimientoposteriormuy acelerado.Todoello hacequeseaunaespecieresistente
a la accióndel SO2.

Del comportamientourbanode lasdosespeciesquequedan:Pseudocrossidiurn
hornschuch¡anumy Didymodon fallos no se conoce mucho. Ambas parecen
encontrarseen descampados,zonasde demolición de edificios o destrucciónde
terraplenes.Suscaracterísticaslespermitenla colonizacióndeestosambientes:pueden
formaryemasen el protonema,resistenaltasintensidadesde luz, sonfundamentalmen-
te terrícolasy basófilas,con lo que puedendesarrollarsebien en estos medios con
bastantesresiduosorgánicosy con restosdematerialesdeconstrucción,los cuales,en
su mayoría,son de naturalezabásica.Tambiénpresentanadaptacionesa la xerofilia
quesin dudalesayudanasoportarla pérdidade aguaen estosenclavestanexpuestos.

Es curiosala escasapresenciaen las cuatro ciudadesde Didymodonfallos,
siendouna especietan frecuenteen las nueverestantes.Cabepensaren unaerrónea
identificación.

Otro casodigno de análisis esel de Eurhynchiumhians, pleurocárpicomuy
frecuenteen las cuatrociudadesque,sinembargo,únicamenteapareceenMadrid. No
haydudade quela ausenciadefructificacionesimpide unaseguraidentificacióny por
ello sehadejadocomoconferibleen tresde las cuatrociudades,sin embargo,de no
serestaespecie,tendríaque serEurhynchiumspeciosum,no reseñadoen ningunade
las otrasocho urbes.
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GERMINACION

Son muy pocaslas especiescon datossobresu germinación:del total de 83
táxones seleccionados,sólo de 17 se conoce el patrón germinativo, y son los
siguientes:

Aún cuandosedispusierade másdatos,segúnRon & al. (1991), los patrones
de germinaciónson variablessegúnlas condicionesdel medio, por lo que seríamás
indicadoanalizarel comportamientogerminativoconcretamenteenel medio urbano,
con e! fin de poder extrapolaralgún tipo de conclusión en relación con posibles
adaptacionesa estebiotopo particular.

Tipo Rryum

Barbula unguicu/oto Eurhynchiumh¡ans
Brochytheciumrutobu/um Grimmia pulvinata
Bryumargenteum Hypnumcupress<forme
Btyumcapillare Leptohryumpyr<forme
Compylium calcareum Tortie/a mura/is
Cerotodonpurpureus Tortula subulata
Cratoneuronfilicinum

Tipo Macromitrium Tipo Funaria

Schistidiumopocorpum Funario hygrometrica

•Tipo•Frullania

Frie//anio di/atato Pore/lo p/aíyphy//o
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ANATOMIA

Con la estructuraanatómicade las especiesocurre lo mismo que con la
germinación:son aún menoslos datosdisponibles,sólo seha estudiadola anatomía
en 13 de los 83 táxones,y además,únicamentedel gametófito. Estos son:

Tipo III Tipo IV

Amblystegiumserpens Bryum argenteum
Campylitemcalcareum Bryum caespiticium
Pa/ustrie/la commutoto Bryumcapi//ore
Hypnumcupressfforme Bryum radicu/osum
Tonel/atonuoso Dicranella varia
Weissiocondensa Grimm¡a pulvinata

Leptobryumpynforme

Con tan escasosdatos tampoco se puede extraer ninguna información en
relacióncon la adaptaciónal mediourbano.

ESTOMAS

Conlos estomasocurrelo contrario: sólo hay 10 táxonesde los seleccionados
sin datossobresus estomas.La información de la que se dispone,sin embargo,es
bastantepobre,ya queno existeunabuenatipificación comola quehayen las plantas
vasculares.Morfológicamentesólo seconsideranestomasactinocíticosy ciclocíticos.
No seha realizadoningún otro tipo de estudio.

Tras el trabajo de Paton& Pearce(1957), la posibilidad de extraeralguna
conclusiónde tipo ecológicosehacemuy lejana,ya queni siquieraestáclaro el papel
de los estomasen los briófitos. Paraestos autores,las condicionesdel hábitat no
parecequeinfluyan en la ausenciade estomasni queéstasupongaun inconveniente
en la lucha por la existencia. La función de estasestructurases la del intercambio
gaseosopara la asimilación,respiracióny transpiraciónen el periodoen el quelos
tejidosestáncreciendoactivamente,sin embargo,se puedenproducir y desarrollar
esporasperfectamenteen cápsulassin estomas.Hastaahora, la posesiónde estomas
inmersossehabíaconsideradocomocarácterxeromórflco,sin embargo,estosautores
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afirman que no tiene ningunasignificación ecológica.Ellos estudianel número, la
orientación,posición en la epidermisy la forma, pero ni siquierapara todas las
especies,asíquela única característicadisponiblede todasellasesel número,y sólo
con estosepodránhacercomparaciones.

Si se considerantres clases segúnel número de estomas,estableciendolos
siguienteslimites:

Con númerobajo =

Con númeromedio—

Con númeroalto =

hasta15 estomas
hasta50 estomas
másde 50 estomas

seobtienenlos siguientesgruposdeespecies:

Sin estomas

Frie/lania dilatota
Leucodonsciuroides
Lunularia crucioto

Pe//ia endivi <folia
¡‘ore//a p/atyphy//a

Con número bajo de estomas

A/oina aloides
A/oina ambigua
Alomo rigida
Borbie/o convoluta
Barbula unguicie/ata
Cerotodon purpureus
Ctenidiummol/uscum
Dicronel/o schreberiano
Dicrane//a vario
Didymodonacutus
Didymodoncordatus
Didymodonfa/los
D¡dymodoninsie/anus
Didymodon/uridus
Didymodonrigidulus
Didymodonsinuosus
Didymodontophaceus
Didymodonvinealis
Eucladiumverticjllatum
Fissidensviridie/us
Habrodon perpusi//us
Homalothecium/utescens

Hypnumcupress<forme
Neckerocomp/anata
Phascumcuspidatum
P/eurochaetesquarrosa
Pottia bryo¡des
Pottia /anceo/ata
Pott¡a starckeana
Pseudocrossidiumhornschuchianum
Pseudocrossid¡umrevo/u¡um
Pterygoneurumovatum
Tone//otortuosa
Tortie/a intermedio
Tortie/a /aev¡pi/a
Tonu/omuralis
Tortula pagorum
Tortula papi//oso
Tortula princeps
Tortulo ruro/is
Tonulasubie/ata
Tortula vahíjono
Tonie/a virescens
Weissiacondenso
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En la discusiónsobrela funciónde losestomasenel mediourbano,ya separte
de que sólo se encuentranen la cápsuladel esporófito, siendoéstauna fase que a
vecesencuentradificultadesparadesarrollarseen las ciudades.

Delos resultadosexpuestospuedeextrapolarsequeen lasciudades,esbastante
mayor el número de especiescon pocos estomas,lo que Paton & Pearce(1957)
considerancomoposibleadaptacióna ambientessecos.No obstante,no hay que ser
muy estrictoscon estetipo de afirmacionesy hay que teneren cuentala complejidad
del procesoadaptativode las especiesy las posibles convergencias,ya que por
ejemplo, en el grupo de “número bajo de estomas” se encuentraEuc/odium
verticillatum.espeóe&onsideradahigrófita. con6 estomas.Asímismo,xnelgrupocon
másde 50 estomas,en teoríapropiode ambienteshúmedos,se encuentranespecies
comoBryumbicolor, Bryumargenteum,Br~yumrodiculosum,Funorio hygrometrica,
etc..., queestánconsideradascomoxerófitas o xero-mesófitas.

Quizás,si sehicieraun estudioen profundidadsobrelos estomasenlos medios
urbanosconcretos,podríaobservarsequeengeneral,dentrodel margenmáso menos
amplio de variación en cuantoal númeroy forma, la especiesoptaríanpor escasos
estomas,depororedondoen cápsulaspequeñassobre setascortas,y posiblementese
encontrarancerradosdadaslas condicionesde sequíaexistentesen las ciudades.

Con número medio de estomas ...

Amb/ystegiumserpens Eurhynchiumpu/che/ítem
Brochytheciumo/bicans Grimm¡opie/vinota
Brachytheciumglareosum Homalotheciumsericeum
Brachytheciumrutabu/um Orthotrichum offlne
Compyliumcalcareum Or-thotrichum anomolum
Eurhynch¡umhians Orthotr¡chumd¡ophanum
Eurhynchiumpraelongum Zygodonviridissimus

Con número alto de estomas

Bryum orgenteum Bryumtorquescens
Bryumbicolor CrotoneuronJllicinum
Bryum caespiticium Funario hygrometrico
Bryum capi//ore Leptobryumpyr<forme
Bryum radiculosum Pa/ustrie/locommutata
Bryumrubens
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ESPOROFITO

Al no disponerdedatossobrela presenciade estafaseen las catorceciudades
españolasestudiadas,en las fichas biológicas se ha reseñadoúnicamentesi se
encontrabaen algunade las cuatro urbesanalizadas.La discusiónsobreesteaspecto
ha sido tratadamásen profundidaden el capítuloanterior, asíque no tiene sentido
volver sobreel mismotema.

FLAVONOIDES

Sehatenidoen cuentaestacaracterísticaenlasfichas biológicas,porel posible
significado adaptativoque puedetener la posesiónde flavonoidescomo protección
frentea depredadores,radiaciones,etc...Sin embargo,se vuelve a tenerel problema
de la escasezde datos: sólo seencuentranestudiadasaproximadamenteun 10 % de
las especiesbriofíticas y además,la metodologíautilizada no siempreha sido la
correcta,conduciendoa resultadoserróneos.Sólo 15 de los 83 táxonesseleccionados
en las fichas biológicas, tienen datos sobre la presenciade flavonoides. No se ha
entradoa analizarni la cantidadni la calidadde éstos.

Los resultadosson los siguientes:

Cualquierconclusiónesmuy arriesgadacon tanescasosdatos;simplemente,a
la esperade másinformación, destacarla presenciade flavonoidesen especiestan
‘urbanas” como Bryum orgenteum, Bryum caespiticium,Funario 4ygrometrica y
Lunie/orio crucioto.

PRESENCIADE. ELAVONOIDES

Bryum orgenteum Ceratodonpurpureus Homalotheciumsericeum
Bryum coespiticium Frie//onio di/atoto Lunulorio crucioto
Bryum capil/ore Funorio hygrometrica ¡‘ore//o p/otyphy//o

AUSENCIA DE..FLAVONOIDES

Ctenid¡ummolluscum Leucodonsciuroides P/eurochoetesquarroso
Hypnumcupress¿forme Neckerocomp/onoto Pottia lanceo/ata
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NuMERO CROMOSOMÁTICO

Se ha queridotenerencuentaestacaracterísticaen las fichas biológicaspor lo
quepuedasuponerla poliploidía demecanismoadaptativoligado a la estrategiavital.
La poliploidía intrae interespecíficapareceser siempreautopoliploidía,estoes, una
mutación no letal que sirve para aumentarla carga genética y que no produce
inviabilidad; muy frecuentementeseasociaconla monoecia.Tampocoen esteaspecto
existencorrelacionesmuy claras:segúnSmith (1978b),existentresgruposdemusgos,
Pottiaceae,Funariaceaey Bryaceaeen los quemuchosdesusmiembrossonmonoicos,
decorta vidaen tierrasaradaso manipuladasy que tienenun alto gradodepoliploidía
secundaria.Peroen contraste,muchasespeciesde Dicranalesque viven en hábitats
parecidos,son dioicasy la proporciónde poliploidía secundariaes muy baja.

En el cuadrosiguientesehanagrupadolas especiesseleccionadasen las fichas
biológicas,segúnsus númeroscromosomáticos:

HAPLOIDE

Frie//anio dilatata Re/lía endivi<fol¡a
Lunulario cruciata Pore//oplatyphyl/a
Orthotrichumafine

DIPLOIDE

Barbu/o con voluto Eurhynchium hians
B. convo/uta var. commutoto Homalothecium sericeum
Btyumargenteum Leucodonsciuroides
Bryumradicu/osum Neckeracomp/onoto
Cerotodonpurpureus Orthotrichum diaphanum
Ctenidium molluscum Polustriella commutata
Dicronel/a schreberiana Pleurochaete squarrosa
Dicrane//a vaho Pseudocrossidiumhornschuchionum
Didymodonfallos Rhynchostegiumconfertum
Didymodoninsulanus Rhynchostegiummegopolitanum
Didymodonluridus Rhynchostegiummiera/e
Didymodonrigidulus Tonel/a tortuosa
Didymodontophaceus Tortula intermedio
D¡dymodonvinea/is Weissiacondenso
Euclodiumverticillatum Zygodonviridissimus
Eurhynchiumcrossinervium



6. DISCUSION: BRIOFLORA URBANA 629

Aunque algunasde las especiestípicamentecolonizadorasdel medio urbano:
Tortula muro/ls, Funaria hygrometrica, Bryum bicolor, Bryum copUlare, Grimmio
pulvinata, etc..., son poliploides o diploides-poliploides, se aprecia una cierta
tendenciaa la diploidía, pero no puede extraerseninguna conclusión clara que
relacioneel númerocromosomáticocon la adaptaciónal medio urbano.

Funaria hygrometricay Grimmia pulvinata son poliploides intraespecíficos;
sería interesanteestudiar los niveles de poliploidía de muestrasurbanasde estas
especiesparaver si existealgunavariaciónimportantecomointento adaptativo.Según
Smith (1978b),en la poliploidíaintraespecifica,hayalgunoscasosdecorrelaciónentre
la morfologíade las plantasy el númerocromosomático.

POLIPLOIDE.
Momaaloides Phoscum cusp¿datum
Alomo ambiguo Pottia starckeano
Alomorígida Pterygoneurumovotum
Amb/ystegium r¡~arium Tortula marginoto
Bryum torquescens Tortie/o muro/is
Grimmia pul vi noto

HAPLOIDE-DIPLOIDE

Brachyztheciumolbicons Eurhynchiumstriotum
Brachytheciumg/areosum Fissidensviridie/us
Eurhynch¡umproe/ong¿em Tortulo papi//oso

DIPLOIDE-POLIPLOIDE

Amblystegiumserpens Hypnumcupress<forme
Borbula unguiculata Leptobryumpyr<forme
Bryumbicolor Orthotrichumanomalum
B¡yum caespiticium Pottio bryoides
Bryum copUlare Pottio lanceo/ato
Compyliumcolcareum Schistidiumapocarpum
Crotoneuronfi/icinum Tortula loevipila
Eurhynchiumpulche//um Tortulo princeps
Funoria hygrometrica Tortu/o rura/is
Homolothec¡um/utescens Tortu/a subuloto

HAPLOIDE-DIPLOIDE-POLIPLOIDE..

Brachytheciumrutabu/um

Lashepáticasdeestasciudadessontodashaploides,corroborandola afirmación
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de Smith (1978b) de que en las hepáticas,la poliploidía ha jugado un papel muy
pequeñoensu evolución,salvoenMarchantiales,dondeserelacionaconla adaptación
a condicionesxéricas.

MULTIPLICACION VEGETATIVA

Las diásporasvegetativasson muy efectivasparala recuperacióndirectade la
vegetaciónbriofítica, dadala dominanciade la haploidíaen su ciclo vital.

Como recogenLongton & Schuster(1983), en el sistemareproductivode los
briófitos esbien conocidoquela producciónde esporasestánormalmenteunidaa la
condición sexualde monoeciao dioccia: se sugierequeel tipo monoicoes superior
al dioico en la reproducción.En los mediosurbanos,los briófitos dioicosparecenser
másabundantesquelos monoicos,con lo quehande desarrollarmuchospropágulos
paraextendersepor el medio.

En relación con la multiplicación vegetativa, algunos de los briófitos
típicamenteurbanos, Bryum bicolor y Bryum argenteum,para establecerseen una
región fértil, nueva y todavía desnuda,utilizan la multiplicación vegetativaque
mantienenduranteel primer añoy partedel segundo.En los añossiguientes,cuando
ha descendidoel nivel de nutrientes,ya hay cubiertavegetal y el medio es más
estable,se frena la multiplicación vegetativay muchasde las plantasdesarrollan
esporófitos. En estetipo de propagacióninfluyen las condicionesambientales:en
lugares húmedosy no removidos, muchas especiesse reproducensexualmente,
mientrasqueen zonassecas,se multiplican vegetativamente(During, 1979).

Con todasestaspremisas,parecequeen las ciudadessetendríaqueapreciar
unamayorabundanciadebriófitos capacesdeproducirdisemínulosvegetativos.Como
ya semencionóenla discusiónsobrelas cuatrociudades,Nordhorn-Richter(1982)no
encontróquelos briófitos conmultiplicaciónvegetativatuvieranmáséxito en laszonas
contaminadasde Alemaniaquelos queno producíanningún tipo de propágulos.

En el cuadrosiguientesemuestran,de los táxonesseleccionadosen las catorce
ciudadesespañolasestudiadas,los gruposdeespeciessegúnla posesióno ausenciade
elementosparala multiplicaciónvegetativa.
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CON MULTIPLICACION VEGETATIVA

Alomoambigua
Borbula convoluto
B. convolutavar.commutota
Borbulo unguiculota
Biyum argenteum
Bryum bicolor
Bryum copulare
Bryum radiculosum
Rryum rubens
Bryum torquescens
Ceratodonpurpureus
Dicrane/la schreberiana
Dicranella varia

Didymodon acutus
Didymodoncordatus
Didymodonfa//a
Didymodonheridus
Didymodonrigidulus
Didymodonsinuosus
Euc/adiumverticillotum
Frul/ania di/cuota
Habrodonperpusillus
Leptobryumpyr¿forme
Leucodonsciuroides
Lunularia crucíata
Orthorrichum diaphanum

P. hornschuchianum
P. revolutum
Torne/a intermedia
Tortulo loe vipila
Tortula morginata
Tortula muralis
Tortula pagorum
Tortula papi/loso
Tonularuralis
Tortula subie/ata
Tortula virescens
Weissiacondenso
Zygodonviridissimus

SIN MULTIPLICACION VEGETATIVA

Aloinn aloides Eurhynchiumhians Phascumchspidatum
Aloina rigida Eurhynchiumprae/ongum Pleurochaetesquarrosa
Amblystegium riparium Eurhynchium pu/che//em Porella pla¡yphylla
Amblystegiumserpens Eurhync/-ziumstriotum Pottia bryoides
Brochytheciumolbicans Fissidensviridulus Porfio lanceo/ata
Brachyrheciumgloreosum Funorio hygromerrico Porfio srarc*eana
Brochyrheciumrutobulum Grimmio pulvinato Pterygoneurumovotum
Bryum caespiticium Homolorhecium/utescens Rhynchosregiumconfertum
Campyliumcalcoreum Homolotheciumsericeum R. megopo/Úanum
Crotorteeron fih/cinauz Hypnumcupress<forme Rhynchosregiummuro/e
Ctenidiummolluscum Neckeracomp/anata Schístidiumapocorpurn
Didymodoninsulanus Orthotrichum offine Tortella tortuoso
Didymodonrophaceus Orthotrichumanomalum Tortuloprinceps
Didymodonvinealis Palustriel/o commutoto
Eurhynchiumcrassinervium Pellio endiví<folio

A simplevista no parecequeseanmuchomásabundanteslos briófitos que se
multiplican vegetativamenteque los que no tienen esta opción, sin embargo, es
importantedestacarqueenel segundogrupoestánincluidostodos los pleurocárpicos,
quienes,segúnNehira& Nakagoshi(1990), en las ciudadespresentancomo patrón
dispersivo,la regeneracióndesdelos filidios o caulidios. Estesistemalo utilizan un
gran númerode briófitos, dadala potencialidadde las célulasde estasplantas.Según
Noguchi & Muraoka (1959), los filidios separadosde los gametófitosseregeneran
cuandosemantienenencondicionesfavorablesal crecimiento,siendovariableel éxito
según la especie.El procesoes similar al de la germinaciónde las esporas.En
Eubryales,las célulasde los filidios que contienenmuchoscloroplastos,se hinchan
y producen un filamento clorofiloso. Más tarde, éstos desarrollanun protonema
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filamentosoy bien ramificadoque esel órganode asimilación. En otrasespeciesse
formancuerpostaloideso masivos,dedondesederivanlas plantascon fihidios. Las
esporasde estasespeciestambiéngerminanasí.

Al contrario que en la germinaciónde las esporas,en la regeneraciónla
formación del protonemase ve frecuentementeomitida o se forma despuésde la
aparicióndel gametófito,en su base, ya que mientrasexistan algunascélulas que
proporcionennutrientesa la plantaen formación,el protonemano se hacenecesano.
No hay dudadequeestopuedeser unaventajaconsiderableparala supervivenciade
los briófitos en las ciudades,ya queasíseevita la exposiciónal SO2 y a otros agentes
contaminantesde la fasemás sensiblequeesel protonema.

Ademásde la fragmentación,existeotro sistemade multiplicaciónvegetativa
que pasa inadvertido en la herborizacióny posterior identificación; es el de la
formación de yemasprotonemáticas,cuya existenciadetectóWhitehouse(1987) en
numerosasespeciesy puede que tambiénestén presentesen el grupo que se ha
denominado“Sin multiplicación vegetativa”. Esteautordefinió dos tipos de yemas:
el primero, las filamentosas,poco diferenciadas,formadascuandoel cloronemaestá
en fasedecrecimientoactivoy al parecercomoadaptaciónparala dispersióndecorto
alcance;estánespecialmentepresentesen Bryaceae.El segundotipo lo constituyen
célulasindividualeso engruposqueseredondean,engrosansusparedesy seseparan,
y puedenser un mecanismoparasobrevivira la desecación,ya queen cultivo seha
visto quese forman cuandoel mediocomienzaa secarse.Whitehouseopinaquees
probablequeparalos primeroscolonizadoresde hábitatsabiertos(muchosambientes
urbanos), la formación de yemas protonemáticasantes de la aparición de los
gametófitos,supongaunaimportanteventajaal favorecerun rápido esparcimiento.

Resumiendo,sí pareceimportantela multiplicación vegetativaen los briófitos
deestascatorceciudadesespañolas,ya queen casi todaslas especiesseleccionadasse
handetectado,bien propágulosy yemasclaramenteobservables,bien sistemasmás
enmascaradoscomo la fragmentacióno formaciónde yemasprotonemáticas,queles
ofrecenla posibilidadde dispersarsevegetativamentede una maneraeficaz en estos
mediosurbanos.

Según recogeSmith (1978b), en plantasvascularesde zonas frías hay una
correlaciónentrepoliploidía y reproducciónvegetativaefectiva,pero afirma Steere
(1954)queen musgosno existeestacomplicación,lo quetambiénquedaclaroconlas
especiesde las catorce ciudadesespañolas:sólo un 28 % de los táxonescon
multiplicación vegetativason poliploides.

Y finalmente,en relacióncon el tema, se observaqueexiste unacorrelación
entre multiplicación vegetativay sexualidad,tal como constatéNordhorn-Richter
(1982) en su estudioen zonasde alta contaminaciónde Alemania. De las especies
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seleccionadasen las catorceciudadesespañolas,un 82 % de las que presentaban
mecanismosde propagaciónvegetativa,son dioicas, mientrasque son monoicasun
18 %. Comodatocurioso, reseñarquelas cifras sonexactamentelas mismasquelas
anotadaspor Nordhorn-Richteren el trabajo mencionado.

SEXUALIDAD

Corroborandola afirmación de Nehira y Nakagoshi (1990) de que en los
medios urbanosson más abundanteslos briófitos dioicos que los monoicos,de la
selecciónde especiesrealizadaen las catorceciudadesespañolas,seobtienequeun
68,6 % son dioicasy un 31,3 %, monoicas.

Las relacionessexualidad-númerocromosoniáticoy sexualidad-multiplicación
vegetativaya hansido expuestasen los anterioresapartados.

BIOTIPO

Dice During (1979) que aún no se ha establecidoun buen sistema de
clasificaciónde los biotiposde los briófitos. El organizadopor Mágdefrau(1982),que
esel quesehatomadocomoreferenciaen estaTesis,consistecasi exclusivamenteen
“formasde crecimiento”y esimposibleencuadrara todaslas especiesdentrode algún
tipo, perono haydudade queexisteunafuertecorrelaciónentreforma decrecimiento
y estrategiavital, tal comodemostraronJoenje& During (1977), y espor estopor lo
queseha incorporadoa esteestudio.

SegúnMágdefrau,el biotipoesunacaracterísticade los briófitos queincorpora
dos componentes:la forma de crecimiento y el conjunto de individuos, ambos
susceptiblesde ser modificadospor factoresexternos.En estesentido,esinteresante
considerarloen el estudio sobre el medio urbano, ya que en la flora que se está
analizandopuedeque seaprecienadaptacionesa esteambientepeculiar.

En el siguiente cuadro, se exponen los biotipos atribuidos a las especies
seleccionadasen las catorceciudadesespañolas.
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CESPITOSO HUMILDE

Borbula convo/uto
B. convo/utavar.commutoto
Borbulo unguiculota
Bryum copulare
Bryum radicu/osum
Biyumrubens
Bryum torquescens
Ceratodonpurpureus
Dicranel/o schreberiona
Dicrane/lo vaho
Didymodon acutus
Didymodoncordones
Didymodon fallos
Didymodoninsu/anus
Didymodonluridus
Didymodon rigidulus

Didymodonsinuosus
Didymodontophaceus
Didymodon vinealis
Pseudocrossidium hornschuchianum
Tortula intermedio
Tortie/a loevipilo
Tortulo morginoto
Tortula mura/is
Tortulo pogorum
Torne/opapi//oso
Torne/aprinceps
Tortula subulata
Tortula vohliana
Tortula virescens
Weissia condenso

ANUAL

Alomoaloides Phascumcuspidatum
Alomoambiguo Pottia bryoides
Alomo rigida Pottio lanceo/ata
Fissidensviridie/us Pottio starckeono
Funaria hygrometrica Pterygoneurumovotum
Leptobryumpyr<forme

ALFOMBRADO

Amb/ystegiumriporium Fr¿e/lania dilototo
Amb/ystegiumserpens Habrodonperpusi//us
Brachytheciumo/bicons Homo/othecium/utescens
Brachytheciumglareosum Homalotheciumsericeum
Brachytheciumrutobu/um Hypnumcupress<forme
Compy/iumca/careum Lunuloria crucioto
Eurhynchiumcrassinervium Pel/io endivi¿folio
Eurhynchiumhians ¡‘arel/a plotyphyiia
Eurhynchiumproelongum Rhynchostegiumconfertum
Eurhynchiumpu/che/ítem Rhynchostegiummegopolitanum
Eurhynchiunistriatum Rhynchostegiummurale
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PULVINIFORME
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Bryum orgenteum Orthotrichum anomolum
Bryum bicolor Orthotrichum diaphonum
Bryum coespiticium Pseudocrossidium revo/utum
Eucladium vertici/lotum Schistidium opocorpum
Grimmio pulvinato Zygodon viridissimus
Orthotrichum offine

ENTRAMAD O.... JULACEO

Po/ustrie/locommutoto
CratoneuronJi/icinum
Ctenidiummol/uscum

Leucodonsciuroides

CESPITOSO ALTO FLABELIFORME

Pleurochoetesquorroso
Tone/lotortuoso
Tortula ruro/is

Neckeracomplonota

En un gráfico de sectores,la distribución cuantitativade los biotipos quedade
la siguientemanera:

De mayor a menorproporción, seobservala siguienteprogresión:
Cespitosohumilde....,. Alfombrado.... Pulviniforme ....q~. Anual~. Entramado....

Pulvlniforme 13%

Alfombrado 27%

Cespi toso humilde 37%

Flabeliforme 1%
Ces~itoso alto 4%

~iulaceo 1%
Enlramado 4%

13%

..... Cespitosoalto ..a.. Juláceo....~, Flabeliforme.
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Esteesexactamenteel mismo gradientede disminuciónde la resistenciaa la
poluciónquemuestraGilbert (1970b).Los biotipos“Cespitosohumilde” y “Pulvinifor-
me” exponenmenossuperficiea los posiblesagentescontaminantesy segúnel mismo
autor, en los pulvínulosde algunasespecies,(Grimmiopulvinato, Bryum capillare,
Ceratodon purpureus)seobservaunaespecialadaptacióna medioscontaminados:un
gradientede pH descendentedesdela basea la partesuperiorde la almohadilla,que
le permite “aclimatarse”al ambienteácido producidopor el SO2.

En la ciudadexistenmuchosenclavesabiertosy expuestosa la insolaciónque
son colonizadospor especiescon biotipos cespitosohumilde, anual y pulviniforme
fundamentalmente.Esto no hay duda queestáconectadocon el hechode que la luz
inhibeel alargamientode los ejesy conducea estasformasdecrecimiento.Conestos
biotiposson frecuenteslasespeciesconpuntaspilíferas, tambiénrelacionadoconaltas
intensidadesde luz, puestoqueparecequese produceunareflexión de la radiación
con la consecuentereducciónde la pérdidade agua.

También los biotipos predominantes,cespitoso humilde, alfombrado y
pulviniforme, presentanuna mayor capacidadde retenciónde agua,con lo que el
periodode actividadcompleta,particularmentede la fotosíntesis,seextiendemucho
más allá del periodo de precipitación,el cual, en la ciudad, es menosfrecuentey
duradero.

El biotipoalfombrado,el segundoen importanciaenestasciudades(consideran-
do especiesy no muestras),ofreceposibilidadesde cruzarpequeñasdistanciasa otros
lugaresmásadecuadosy generalmenteaumentala habilidadcompetitivade lasplantas,
tan importanteen un medio inhóspitocomoel de la ciudad (Warming. 1884).

En el medio urbano, la toleranciaal pisoteo es un factor que permite una
considerableventaja competitiva. SegúnMoyle Studlar & al. (1984), los céspedes
humildestienenunagran resistenciaal pisoteoya quepresentanun crecimientolento
con las puntasde los caulidiosprotegidaspor el resto de las plantasformadorasdel
céspedy por serempujadoshaciadentroen el aplastamiento.En el biotipoalfombrado
tambiénlos meristemosseencuentranbastanteprotegidos.Bates(1935) resumelas
mejoresadaptacionespararesistirel pisoteoen: hojascortas,cóncavasy resistentes,
lo cual seaúnaprincipalmenteen los biotiposcespitosohumildey pulviniformede los
briófitos.
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QUERENCIA

Ya se especificó en la introducción a las fichas biológicas, que para la
elaboraciónde casi todo esteapartadose utilizaron las categoríasestablecidaspor
Boros (1968) en función de la adaptacióna los factores luz, agua y propiedades
químicasdel sustrato.

Factor pata

:

Con la selecciónde especiesqueseestámanejando,el espectrode tendencias
en relacióncon el factor agua,semuestraen el siguientegráfico:

Es claroquelos xerófitos sonlos predominantesentodasestasciudades,lo cual
eradeesperardadoel caráctermarcadamentemed¡terráneode casi todasellasa lo que
sepuedesumarla condiciónxéricainherenteacualquiermediourbanoporlas razones
queseexpusieronen la introducciónaestaTesis.Paraconoceren quémedidainfluye
el efecto de la ciudad en el aumentode especiesxerofíticashabría que hacerel
espectrodetendenciasdecadaurbecomparándoloconsu mediorural circundante.De
éstosí sepodríaextraeralgunaconclusiónsobreel efectode la sequíade las ciudades
en su composiciónbrioecológica.

Factor luz

:

El espectrode tendenciaslumínicasquedaplasmadoenel siguientegráfico:

LromcsófUce MG#IUOI
18% 25%

HeI6fI~a

Ki¡r6fltcs
8%

Xcrdf Itas
46%

E,cflóf fIce
38%

lBectofotófIle.
3%

IFotdflIO
443%

IFoto-sefl6fflct
19%
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La proporcióndefotófilos y esciófilosesprácticamentela misma,sin embargo
si incorporamosa los primeros los foto-esciófilos, claramentela tendencialumínica
de las especiesurbanasesla fotofilia.

Lo que se viene diciendo del medio urbano en general, es que existe una
reducciónde la luz del 15-20 % en comparaciónconel medio rural y y quehay una
reducciónselectivade la luz azuly ultravioletapor la atmósferacontaminada.En estas
catorceciudadesesposibleque ni hayanivelesdemasiadoelevadosde poluciónni la
aglomeraciónde edificios seatan grandecomoparaprovocartal reducciónde la luz
quesólopermitala existenciadebriófitos esciófilos.Por otraparte,hay queteneren
cuentalas excepcionalescaracterísticasde luminosidadde las ciudadesespañolasen
comparaciónconel restode las europeasy americanas,queesdondesehanhechola
mayoría de los estudiosde este tipo. Además, en general, en las urbes españolas
estudiadaslos parquesno son tan densoscomo los europeos,eliminandomuchos
habitáculossombreadosdonde se puedendesarrollarbriófitos esciófilos. En estos
catorcemediosurbanos,los ambientesqueconmásfrecuenciaseofrecenalos musgos
y hepáticasson los jardines más o menos expuestos, muros de construcción,
descampados,medianasentre carreteras,caminosen parques,etc..., todos ellos
sometidosa altasintensidadesde radiaciónlumínica, conlo cualeslógico pensarque
los fotófilos tenganmás facilidadesparainvadir el medio.

Propiedadesquímicasdel sustrato

:

En el gráficoquesigue se muestrael espectrode tendenciascorrespondiente:

Los porcentajesmásaltos son los de los calcífilos, indiferentesy basófilos,
dentrode los cualesseencuentranlos nitrófilos. Tambiénenestecasolasproporcio-
nessonlas esperadas,dadala naturalezabásicade los suelossobrelos queseasientan
la mayoríade las ciudadesestudiadas.A estose sumael hechode que el suelo del
medio urbanoes en muchoscasosel resultadode la acumulaciónde materialesde

CaIcfffmgau 2%

Pollñeddfics 5%

llndfifeirentes 30%

Calcf fi fbi 36%

Natrdf tilas 1%
Loesadiftilos 4%

]MsadffflIos 119%

AcIddffiilos 4*
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construcción(casi siemprede carácterbásico)y de deyeccionesy residuosricos en
nitrógeno, con lo que, aunqueel sustratooriginal fuera ácido, casi todos los
microhábitatsde la ciudad tendríancaracterísticasbásicas.Por otra parte, son los
basófilosen generallos quepuedensobrevivirmejorenzonascontaminadaspor SO2,
ya quetienenla posibilidadde refugiarseen enclavesfuertementecalcáreosdondeno
seencuentrael ión HSO{ queesel componentemástóxico en estetipo de polución,
comoya seexpusoenla Introducción.Existenespeciesindiferenteso poliedáficasque
en situacionescontaminadasse comportancomo estrictamenteca]cícolas: Bryum
capillare, Tortula muralis, Eurhynchiumh¡ans, etc... Gilbert (1968, 1970b, 1971)
ejemplifica la gran importanciade la naturalezaquímicadel sustratoen la tolerancia
a la contaminación,exponiendoel comportamientodeD¡dymodontophaceus,especie
altamente sensible pero que puede vivir en zonas contaminadasmediente el
recubrimientode unacostracalcárea.

En la naturalezacalcífugadeCeratodonpurpureusradicala posibleexplicación
de la inusitadaescasezdeestaespecietantolerantea la contaminación,en lasciudades
estudiadas.

Naturalezafísica del sustrato

:

La discusión de esteapañadono se ha basadoen la clasificación de Boros
(1968) como en los aspectosanteriores,ya que estees el único casoen el que se
disponede datosdirectosde la herborizaciónde las catorceciudades.Es necesario
añadir que la clasificación de hábitats utilizada (Ron & al., 1987), se adoptó
originalmenteen la realizaciónde los trabajosde nuevede las ciudades,mientrasque
en las cinco restantes,se ha hechocorresponderla informaciónsobre la querencia
dadapor los autores,conlas categoríasdehábitatmencionadas,lo cual,en ocasiones,
ha sido difícil por la escasezde datosde este tipo.

Los hábitatselegidospor las especiesurbanasseleccionadas,son:

TS
10%

TV
7%

113%

ti
13%

sc’
1111%

E
94

sc’
scs

7~
SC4I%
6%

sea
10%



640

El porcentajemásalto correspondea lasespeciesquesedesarrollanenT1, esto
es, sueloshúmedosy sombreados,quesin dudaesel medioidóneoparael crecimien-
to de los briófitos y queen las ciudadesseencuentralocalizadoen los parquesy en
jardinesmuy protegidos.No obstante,le sigue muy de cercael grupoenglobadoen
el hábitatT2, ensuelossecosy expuestos,queseencuentranfundamentalmenteen los
alcorques,descampados,caminos,jardinesabandonados,etc...

Se puedetenerunavisión másclara del comportamientoen cuantoal sustrato
físico, agrupandolos hábitatsparaobtenertendenciasglobales:

Se puedeobservarque las proporcionesde terrícolasy saxicasmófitosson
prácticamentelas mismas.Estopuedesignificarquelasespeciesno sehandistribuido
principalmenteen los hábitatspresionadaspor la influenciade la contaminación,sino
por la disponibilidad de habitáculosadecuadospara su desarrollo, ya que según
exponenLeblanc& Rao(1975), lasespeciesterrícolastienenventajaen la superviven-
cia en medios contaminadospor SO2; las basespresentesen el suelo tienen una
capacidadamortiguadorade los ácidos.Una vez en contactocon el suelo, el SO2 es
absorbidodesdeel aire y oxidadoa sulfatoen segundos,en cambio, la oxidaciónde
estecontaminanteen el aire oenel aguarequierehoras(Bohn& Cauthorn,1972). El
gradienteascendenteen cuantoa sensibilidadal 502 es:

Terrícolas .... Saxícolas....~. Epífitos

Y finalmente,esimportanteespecificarqueun 60,2 % de los saxicasmófitos,
correspondea los hábitatsSC3 y SC4, esdecir, materialesde construcción:cemento,
argamasa,ladrillo y tejas, los cuales,en las ciudadesmodernas,van sustituyendoa
los antiguos sustratospétreoscon los que se construíanlos muros e incluso, los
edificios.

Telrirfcola

EptItJto
21%

SnicanMffLito
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CARACTERESXEROMORFICOS

Considerandocomo caracteresxeromórficos los seleccionadospor Watson
(1914)y queson fundamentalmentelos anotadosen las fichas biológicas,un 92,7 %
del total de especiesurbanasanalizadas,los poseen.

Teniendopresenteel postuladoque exponeMetcalfe (1983): “. . .cadaplanta
individuadsedebeadaptarmorfológicay fisiológicamentea la vidaensu propionicho
especial”, es tentador,pero muy arriesgado,pensarque estas característicasson
adaptacionesal medioxérico de la ciudad.

El autormencionadodesarrollatodala problemáticaen tornoa las “adaptacio-
nes” a los distintos ambientesy en particular, al xerófilo, concluyendoquehay que
serextremadamenteprecavidosen lasexplicacionesecológicasde la estructurade las
plantas.Afirma quela anatomíaecológicaofrecesólo unavisión parcialde los modos
en que unaplantaseadaptaa un medio; mássignificadotiene la estrategiavital.

Concretandoel aspectode la xeromorfía, no hay dudade quelos xerófltos sí
tienenestructurasxeromórflcas,pero no siempreéstasrespondena una xerofilia.
Existen otros factoresimplicados tales comoel control genéticoy característicasde
nutrición mineral del suelo en queviven.

Respectoal primer factor, no hay duda de que cada especieresuelve el
problemaadaptativodentrodesusposibilidadesfijadasgenéticamente.Estainfluencia
de naturalezagenética actúa junto con la del ambiente, y hasta qué punto las
adaptacionesestáninducidaspor unou otro factor, esun problemadifícil de resolver.

En cuanto al segundocondicionanteimplicado, experimentosde campohan
demostradola fuerte relaciónentrexeromorfíay nutrición mineral. Se ha visto que
en muchos táxones, el suministro de fósforo y nitrógeno reduce el grado de
xeromorfía.La existenciade la llamada“sequíafisiológica” demuestrala importancia
de esta conexión: un alto contenido de sustanciasmineralesdisueltas impide la
absorciónde aguapor la planta. Un carácterquesiempreseha dadocomopropio de
las plantasxerofíticas, la reduccióndel tamañode las hojas,parecequeen realidad
suponeunaadaptaciónala bajafertilidad del suelo.Multitud deejemplosdeestetipo
hacen concluir que las condicionesnutricionalespuedenacentuarunos caracteres
xeromórficos,que no puedenser consideradosxerofíticosen el auténticosentidode
la palabra.

De hecho,estafalta de identidadentrecaracteresxeromórficosy xerofíticosse
apreciaen algunosresultadosobtenidosen esteestudio urbano: entre las especies
seleccionadas,existendoceen las quese identificannumerososcaracteresxerofíticos
siendosin embargoplantasmesófitase incluso, higrófitas. Son los casosde:
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Carnpyliumcalcareum Didymodontophaceus Fissidensviridulus
Palustriella commutata Eucladium verticillatum Frullania dilatata
Cratoneuronfihicinum Eurhynchiumpulchellum Leptobryumpynforme
Dicranella varia Eurhynchiumstriatum Lunularia cruciata

Con todaestaproblemáticaplanteaday corroborandola ideade Cros(1909),
que sugiere que los xerófitos son plantas normales mejor equipadasque sus
competidoresen la lucha por la supervivencia,lo único quesepuedeextraerde los
resultadosen estascatorceciudades,es quela inmensamayoríade las especiesque
vivenen ellasestándotadas,bienpor la influenciadel ambiente,bienpor convergen-
cia evolutiva,de unaseriedeestructurasxeromórficasquelesayudanasobreviviren
el medioxérico urbano.

ESTRATEGIA

Enesteaspectoseresumenlas característicasdelciclo biológicodelas especies
que representanunaciertaventajaen la adaptacióna aquellosambientesen los que
viven normalmente.Como recogeLLoret (1990), siemprehay quetenerpresentela
ideade During & Ter Horst (1983) de quela diferenciaciónentre los dos extremos,
entrela estrategiacolonizadoray la perenne,debeserconsideradacomounatransición
gradual,pudiéndoseidentificarenlas especies,característicasdeambas.En resumen,
es casiimposibleintentar incluir cadataxonen unacategona.

De forma aproximada,sehancalificado las especiessegúnsu estrategiavital
en:

COLONIZADORAS

Alemaalcides Didymodonfallas P. hornschuchianum
Alemaambigua Didymodoninsulanus P. revolurum
A/cina rigida Didymodonluridus Pte,ygoneururnovatum
Barbula convoluta Didymodonrigidulus Schistidiumapocarpum
8. convolura ver.commutata Didymodonsinuosas Torrella tortuosa
Bar/míaunguiculata Didymodontophaceus Tortula intermedia
Bryum argenreum Didymodonvinealis Tortula laevipila
Bryum bicolor Eucladiumverricillatum Torrula marginata
Bryumcaespiticium Fissidensviridulus Tortula muralis
Rryumcepillare Frullania dilatata Tortula pagorum
Bryum radiculosum Grimmiapulvinata Tortula papillosa
Biyum rubens Leptobryumpyriforme Torrula princeps
Bryum torquescens Lunularia cruciata Termiaruralis
Ceratodon purpureus Onhotrichumdiaphanum Tortula subulata
Dicranella schreberiana Fe/haendivQfohia Termiavahílana
Dicranella varia Pleurochaetesquarrosa Torrula virescens
Didymodonacutus Porella platyphyhla Weissiacondensa
Didymodoncordatus
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Brachytheciwnalbicans
Brachydzeciumglareoswn
Brachytheciwnrutabulwn
Campyliwncalcareum
Eurhynchiwncrassinervium
Palustriehlacommutata
Cratoneuronfihicinwn
Ctenidiummohluscum
Eurhynchiumhians
Eurhynchiumpraelongum

PERENNES

Eurhynchtumpulchellwn
Eurhynchiumstriatum
Homalotheciwnlutescens
Homalotheciumsericeum
Hypnumcupressjfonne
Nec/ceracomplanata
Rhynchostegiumconfertum
Rhynchostegiwnmegapolitanum
Rhynchostegiwnmurale
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• ITINERANTES. DE VIDA CORTA ITINERANTES ANUALES

Amblystegiumriparium
Amblystegiumserpeas

Phascumcuspidatum
Fottia bryoides
Pottia lanceo/ata
Pottia starckeana

ITINERANTES. DEVIDA LARGA . FUGITIVAS.

Orthotrichumaffine
Orthotrichumanomalum
Zygodonviridissimus

Funaria hygrometrica

En el
en el total:

gráficoquesiguesemuestramásclaramentela proporcióndecadagrupo

Cotonizadoras 64%

Itinervida corta 2%

Itiner.v~da arga 4%

Fugitivas 1%

Perennes 23%

Itinerante anual 5%

El primer aspectodigno de reseñares el predominiode las especiesde vida
corta (colonizadoras,itinerantesanuales,itinerantesde vida corta y fugitivas). Esto
concuerdaperfectamentecon el papel de los briófitos en el medio urbano:primeros
pobladoresen las fasesinicialesde la sucesióno en ambienteshostilesy sometidosa
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frecuentesperturbaciones,que son imposibles de colonizar por otras especies
vegetales.Setrata de táxonesde pequeñotamañoquerápidamenteponenen marcha
sus mecanismosreproductivos.

El porcentajede especiesperennesqueseaprecia,representaaquellostáxones
instaladosen los microhábitatsmás protegidosy más perdurablesque se pueden
encontraren determinadaszonasde algunosparquesde estasciudades.Son especies
de mayor tamaño,con mayor capacidadde crecimientoy queno presentanmecanis-
mos precocesde reproducción.

TOXISENSIBILIDAD

En relación con esteaspectose disponede datosde 47 táxonesentre los 83
estudiados,esdecirde un 56,6 %. Quizás no seansuficientesparaextraeralgúntipo
de informaciónconcluyente.

Las cuatro categoríasen las que se han agrupadolas especiesen las fichas
biológicas,seexponenenel cuadroquesigue,conel grupodetáxonesquepresentan
la característicade toxisensibilidaden cuestiónen todos o en la mayoríade los
trabajossobreel tema recopiladosen estaTesis. El grupo “Tendenciatoxisensible”
comprendelos briófitos calificados por igual como “relativamente sensibles” y
“sensibles”, mientrasquelos de “Tendenciatoxitolerante” incluye a los considerados
en el mismo númerode estudios,“medianamentetoxitolerantes”y “toxitolerantes”.
Al no disponerde númerode muestrasde cadaespecieentodas las urbes, quesería
lo adecuado,seañadeel númerode ciudadesen las quese encontrócadauna.

TOXITOLERANTES N0DE CWDADES

Barbula convoluta 4
Barbula unguiculata 10
Bryum argenteum 13
Bryum caespiticium 8
Bryum copUlare 11
Ceratodonpurpureus 5
Eurhynchiumpraelongum 5
Funaria hygrometrica 14
Leptobryumpyr~orme
Lunularia cruciata 10
Tortula murahis 14
Tortula princeps 4
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• .TOXITOL.ME TAL ES PESADOS N0DE CIUDADES

Bryumbicolor
Dicranella varia
Bryum argenteum

11
4
13

MEDIANSTOXITOLERÁNTES. N0DE CIUDADES

Cratoneuron fihic¡num
Ctenidium molluscum
Orthotrichum diaphanum

1
1
12

TENDENCIA TOLERANTE N0DE CIUDADES

Didymodonvinealis

Rhynchostegiumconfertum

12

3

RELATiVAMENTE SENSIBLES N0DE CIUDADES

Amblystegiumriparium
Amblystegiumserpens
Brachytheciumrutabulum
Dicranella varia
Eurhynchiumhians
Hypnum cupressiforme
Pella endivqfolia
Rhynchostegiummurale
Tortula subulata

3
3
3
3
3
3

3

SENSIBLES.. . N’DE CIUDADES..

Brachythecium glareosum
Didymodon insulanus
Didymodon tophaceus
Eurhynchium pulchellum
Eurhynchium striatum
Frullania dilatata
Homalothecium lutescens
Leucodon sciuroides
Orthotrichum affine
Orthotrichum anomalum
Schist¡dium apocarpum
Tortulla papulosa
Tortula ruralis
Zygodon viridissimus

6
6
6
6

6
6

6
6
6
6
6
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TENDENCIA TOXISENSIBLE N0DE CIUDADES.

Homalotheciumsericeum
Tortula virescens
Porellaplatyphylla

1
1
1

DATOS CONTRADICTORIOS N DE CIUDADES

Bryumbicolor
Campyliumcalcareum
Grbnmiapu/vinata
Tortula laevipila

11
2
13
5

La opinionessobre la toxisensibilidadde algunasespeciesson contradictorias.
En esoscasossehaoptadoporvalorarla ideamayoritariay esostáxonesseincluyen
en letra negrilla en el apartadocorrespondiente.La existenciade estasdivergencias,
hacepensaren otrosfactoresimplicadosen suadaptacióna la polución.Son los casos
de Onhotrichumdiaphanum,que se encuentrasoportandovaloresmuy distintos de
502aplicándoselelas cuatrocalificaciones,y de Brachytheciumrutabulume Hypnum
cupres4fonne,cuya sensibilidadal SO

2es muy variablesegúnel sustratoen el quese
desarrollen.

Entre las especiescon datos contradictorios,merecenuna atenciónespecial
Bryum bicolor y Grimmia pulvinata, por su importante presencia en estas ciudades
españolas.De Bryum bicolor sólo existendos referenciassobre el comportamiento
frente al SO2: en una, Gilbert (1968), la encuentraenel mismo centrodeNewcastle,
pero refugiada en un enclave fuertementecalcáreo donde con toda seguridadse
aminorabael efecto de la polución, y en la otra, Sergio & Sim-Sim (1985), es
consideradarelativamentesensiblepor no soportarvaloressuperioresa40-50~gIm

3.
En realidad,la informaciónaportadaporambascita& noesinuydivcrgente-y sepodría
considerarqueestaespecietoleraunosnivelesmedios-bajosdepolución.Vuelve aser
el sustratoel quecondicionala supervivenciaen el medio contaminado.

En cuantoa Grimm/apulvinata, las calificacionesque sele atribuyenson de
“medianamentetoxitolerante” y de “relativamentesensible”, con lo cual se puede
resumirsu comportamientocomo de toleranciamediaal SO

2.

El que exista un número relativamentealto de briófitos “sensibles” y
“relativamentesensibles”no tiene un especialsignificado, ya que en general, se
encuentranen pocas ciudadesy seguramenteen enclavesmásprotegidos. Es de
destacarque las especiescon un caráctermástolerante se encuentranen un gran
númerodeciudades.No obstante,la importanciacuantitativa,por lo menosel número
de muestras,de las especiescon unau otra calificación,y la localizacióndentrode
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cada ciudad, sería lo que más podría informar sobre la preponderanciade un
comportamientofrente al SO2 sobre el otro, datosque sólo se tienende las cuatro
ciudadesquesehanestudiadoenestaTesisy queya hansidodiscutidosen el capítulo
anterior.
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RESUMEN Y CONCLUSIONES

1. En lascuatrociudadesestudiadasseha identificadoun total de81 táxones,con
el siguientereparto:34 en Logroño, 62 enVitoria, 42 en Burgosy 30 enHuesca,de los
cuales,representannovedadesprovinciales: 9 paraLogroño,9 para Vitoria, 10 para
Burgos y 7 para Huesca.

2. La familia con mayor representación específica en las cuatro ciudades es
Pottiaceae,seguidade Brachytheciaceae,Bryaceaey Amblystegiaceae.Sin embargo,si
se considera su representaciónen muestras, es uniforme en las cuatro ciudades el
siguientegradienteen importancia: Pottiaceae,Bryaceae,Funariaceae,Brachythecia-
ceaey Amblystegiaceae.

3. Del
“urbanícolas”

análisis florístico de las cuatro urbes se ha extraído la calificación
por su importantepresenciaen ellas, parala siguientesespecies,

Viviendo comoterrícolas:

Viviendo como saxícolas:

Con amboscomportamientos:

de

Eurhynchium hians
Bryum bicolor
Bryum argenteum
Barbula unguiculata
Funaria hygrometrica

Didymodonvinealis
Bryum capillare

Tonula muralis.

4. La composicióncorológicade la flora delas cuatrociudadeses muy
con un alto predominiodel elementoTemperado(75 %).

5. De todas las comunidadesestudiadasen los paisajespreviamente
solamentese perfilan cuatro con diferenciasflorísticas apreciables:

a. Comunidad terrícola de parques y jardines.
b. Comunidad de terrenos yermos, bordillos, alcorquesy pavimentos.
c. Comunidad de muros y paredes.
d. Comunidad de troncos de árboles.

6. En relación con la fenología, parece concluirse que entre las especiesque no
hanperdidosu capacidadreproductoraen las ciudades,las más“urbanícolas”presentan
un índice de reproducción sexual y multiplicación vegetativa más elevado cuanto

semejante.

definidos,
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mayor es la presión antropogénica a la que estánsometidas.Por otro lado, las de
caráctermenostoxitoleranteencuentransu óptimo de reproducciónsexualen las áreas
verdes.

7. Respectoa la presenciade las especiesde las cuatro ciudadesen las treszonas
en las que se han sectorizadolos medios urbanos,sepuedeconcluir que la riqueza
florística de las comunidadeses muy similar en las tres áreasconsideradas.Segúnla
preferencia por cada una de estaszonas,sehan clasificadolas especiesen tresgrupos
indicadoresdel grado de urbanización de una ciudad: de intensaactividad, de actividad
mediay áreaverde.

8. En cuanto a la toxisensibilidad, en líneas generalesnuestros resultados
concuerdancon las calificacionesreflejadasen la bibliografía, exceptoen los casosde
Eurhynchiumhians, Homalotheciumlutescens,Didymodoninsulanusy Eurhynchiurn
pulchellum, consideradascomosensiblesal SO2por otros autores,mientrasquenosotros
les atribuimosal menos,unatoleranciamedia.De la calidadde lasespeciesmuestreadas
enestetrabajo sedesprendela gran proporción de toxitolerantes (77,5 %) en la flora
urbana de las cuatro ciudades. Por último, en esteapartado, se sugiereel comporta-
miento frentea la poluciónde 15 especiesque carecían de datosal respecto.

9. De acuerdocon nuestraspropiasobservacionesy con los datos contenidosen
las fichasbiológicas,sepuedeconcluirque las 12 especiestípicamente“urbanícolas”son:

Tortula muralis
Funaria hygrometrica
Bryumargenteum
Grimmia pu/vinata
Didymodonvineahis
Orthotrichumdiaphanum
Bryumbicolor
Bryum capillare
Fseudocrossidiumhornschuchianum
Barbula unguiculata
Didymodonfallas
Lunularia cruciata

10. El perfil biológico de las especies“urbanícolas”esel siguiente:

- Una alta capacidadde propagación.
- Posiblementedotadasde flavonoidesprotectores.
- Preferentementedioicas.
- Biotipo cespitosohumilde, pulviniforme o alfombrado.
- Saxicasmófitaso terrícolas.
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- Basófilas,nitrófilas y con unaalta toleranciaa las sales.
- Fotófilas.
- Tolerantesal pisoteo.
- Presentanmayorvigor y desarrollobajoun aportecontinuodenutrientes.
- Con numerosasadaptacionesa la xerofllia.
- Estrategiacolonizadora.
- Toxitolerante o medianamentetoxitoleranteal SO2, soportandopor lo

menos50-60 ~gIm
3.

Todasestascualidadespuedenserlas responsablesde la adaptaciónde los briófitos
al medio urbano, si bien algunasdebende jugar un papel mucho másimportanteque
otras en esteproceso,por lo que, como resumende estasconclusiones,se planteala
necesidadde un estudio biológico completo de las doce especiescalificadascomo
“urbanícolas”con el fin de profundizaren el aspectodelpapel ecológicode los briófitos
en los medios urbanosy su valor como bioindicadoresdel grado de urbanización,de
calidadde biotoposy de contaminaciónde las ciudades.
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El motivo de estarevisiónbibliográficasobre los briófitos de lasprovinciasde
Burgos y Huescaha sido la necesidadde confrontar los resultadosde su brioflora
urbanacon el fin de sabersi se trata de una flora especialo si por el contrario,
coincide con las de los territorios en cuestión. Ante la inexistencia<le inventarios
brioflorísticosde estasprovincias, seintentó unaaproximaciónúnicamentecon citas
bibliográficas; sólo estánincluidos los datos de herbarioque en sus publicaciones
recogenCasas,Brugués.Cros& Sergio(1985,1989,1992).

Los catálogosresultantesindican paracadataxon unosnúmeros~de referencia
quesecorrespondencon los atribuidosa las fuentesde dondeha sido extraídoel dato
de presenciay que se encuentranincluidasen las bibliografíasparcialesde los dos
inventariosprovinciales.

En la nomenclaturay taxonomía se han seguido los criterios de Corley,
Crundwell, Dúlí, Hill & Smith (1981)y Corley& Crundwell(1991)paralos musgos,
y de Grolle (1983)parahepáticas.En el casode las subespeciesy variedades,se han
consideradolas admitidaspor Wijk, Margadant & Florschútz(1959-1969)y por
Bonner(1962-1990),paramusgosy hepáticasrespectivamente.Los datoscompletos
de estasobrasde referenciaseencuentranincluidos en la bibliografíageneral.

En el catálogode Huesca,las citas de briófitos recolectadosen el Puedode
Benasquey en LaMaladetasehanconsideradopertenecientesaestaprovincia, apesar
de quepartedeestosterritoriosseanfranceses,por la imposibilidaddeconoceren qué
lado de la fronterase encontraban.

Los subíndicesjunto a dos de las especiesdel inventario de Huescahacen
referenciaa unasnotassobre los táxonesal final del catálogomencionado.





7.1. INVENTARIO FLORISTICO

DE LA PROVINCIA DE HUESCA
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CLASE SPHAGNOPSIDA

ORDEN SPIIAGNALES

FAMILIA SPIL4LGNACEAE Dum.

SphagnumL.
SphagnumpapillosumLindb.
SphagnumpalustreL.
SpagnumcentraleC.Jens.
Sphagnumteres (Schimp.)Ángstr.

var.squarrosulum (Schimp.)Warnst.
Sphagnum girgensohnii Russ.
Sphagnumquinquefarium(Lindb.ex Braithw. )Warnst.
Sphagnum cap ilftfolium (Ehrh. )Hedw.
Sphagnum rubellum Wils.
SphagnumsubnitensRuss.&Warnst.
Sphagnum compactum Lam.& DC.
Sphagnumplatyphyllum(Lindb.ex Braithw.)Sull.exWarnst.
Sphagnum denticulatum Brid.
SphagnumsubsecundumNees

var. inundatum(Russ.)C.Jens.
var. rufescens (Nees& Hornsch.)Hhib.

SphagnumflexuosumDozy & Molk.
Sphagnumriparium Ángstr.

(64)
(4,8,24,25,55,64)
(8,25,64)
(25)
(25)
(16,25,55)
(24)
(8,24,25,55)
(25)
(25)
(25)
(25)
(25)
(14)
(8,55)
(25)
(25)
(24)

ORDEN ANDREAEALES

FAMILIA ANDREAEACEAE Dum.

AndreaeaHedw.
Andreaearupestris Hedw.
Andreaea rothii Web.& Mohr

var.frigida (Húb.)Lindb.
var. papUlosaC.MOlI.

Andreaeanivalis Hook.

(10,25,41)
(10,25,36,41,54)
(25,41,48)
(25,41)
(5,10,25,36)
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ORDEN flTRAPIIIDALES

FAMILIA TETRAPIIIDACEAE Schimp.

TetraphisHedw.
TetrapitispellucidaHedw. (9,21,24,25,32,33,44,63)

CLASE BRYOPSIDA

ORDEN POLYTRICHALES

FAMILIA POLYTRICHACEAE Schwaegr.

PogonatumP.Beauv.
Pogonatum aloides (Hedw.)P.Beauv.
Pogonatum urnigerum (Hedw.)P.Beauv.

Polytrichum Hedw.
Polytr¡chumalpinumHedw.
PolytrichumformosumHedw.
Polytrichum sexanguIare Brid.
PolytrichumcommuneHedw.
PolytrichumpileferumHedw.
PolytrichumjuniperinumHedw.

subsp.strictum (Brid.)Nyl.& Sael.

OlygotrichumLam.& DC
Olygotrichumhercynicum(Hedw.)Lam.& DC.

Atrichum P.Beauv.
Atrichumundulatum(Hedw.)P.Beauv.

(12,25,64)
(23,28,64)

(7,12,23,28)
(7, 12,21,23,34)
(5, 10, 12,25,28)
(12,25,28,31,33,61)
(12,21,25,28,61)
(7,12,25,33,34)
(12,61)

(12,21,25,63)

(12,14,21,25,28,33,34)
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ORDEN BUXBAUMIALES

FAMILIA BUXBAUMIACEAE Schwaegr.

BuxbaumiaHedw.
Buxbaumia aphylla Hedw. (5)
Buxitaumia viridis (Moug.exLam.& DC.)Brid.exMoug.& Nestí. (7,21,25)

ORDEN FISSIDENTALES

FAMILIA FISSIDENTACEAE Schimp.

FissidensHedw,
Fissidens rivularis (Spruce)B.,S.&G.
Fissidens limbatus Sulí.
FissidensosmundioidesHedw.
Fissidenstaxifolias Hedw.
Fissidens dubius P.Beauv.
FissidensadiantitoidesHedw.
Fissidens granc4frons Brid.

(10,25)
(25,47)
(25,47)
(7,9,14, 19,21,25,32,33,42,44,47)
(7,19,21,25,28,47)
(7,21,25,42,47)
(7,8,14,17,19,21,25,28,33,42,47)

ORDEN DICRANALES

FAMILIA DICRANACEAE Schimp.

LeucobryumHampe
Leucobryumglaucum(Hedw.)Ángstr.
Leucobryumjuniperoideum(Brid . )C . MUII.

(25)
(25)

Paraleucobryum(Limpr.)Loeske
ParaleucobryumIong~olium (Hedw. )Loeske
Paraleucobryum sauterí (B. ,S.& G.)Loeske
Paraleucobryumenerve(Thed.)Loeske

(24,25)
(8,25,30)
(5,17,25,41)
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DicranumHedw.
Dicranumpolysetum8w.
Dicranum bonjeanii De Not.
Dicranum scoparium Hedw.

Dicranum majusSm.
Dicranum muehlenbeckiiB. ,S.& G.

var. neglectum(De Not.)Pfeff.
DicranumfuscescensSm.
Dicranum tauricum Sap.
Dicranum montanumHedw.

Kiaeria I.Hag.
Kiaeria falcata (Hedw.)I.Hag.
Kiaeria starkei (Web.& Mohr)1.Hag.

Arctoa B.,S.& G.
Arctoafulvella (Dicks.)B.,S.& G.

DicranoweisiaLindb.exMilde

Dicranoweisiacrispula (Hedw.)Milde

Dicranoweisia cirrata (Hedw.)Lindb.exMilde

CampylopusBrid.
CampylopussubulatusSchimp.
Campylopusfragilis(Brid.)B.,S.& G.
Campylopusatrovirens De Not.

DicranodontiumB.,S.& G.
Dicranodontiumdenudatum(Brid .)Britt.

Dicranella (C.Miill.)Schimp.
Dicranella palustris (Dix.)Crundw.ex E. Warb.
Dicranella grevilleana(Brid.)Schimp.
Dicranella subulata(Hedw.)Schimp.
Dicranella varia (Hedw.)Schimp
Dicranella howei Ren.& Car.

DichodontiumSchimp.
Dichodontiumpellucidum(Hedw.)Schimp.

(19,25)
(25,28)
(7,19,21,25,28,31,
32,33,34,42,44,57)
(42)

(25)
(42)
(8,25,42)
(7,25)

(5,10,25)
(5,25)

(17,25,41)

(8,9,14,17,25,
32,33,41,46,56)
(14,17,25,33,60)

(8,25)
(25)
(25)

(28,42)

(4,25,28,62)
(25)
(10,25,41)
(7,19,25)
(26)

(25)
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Oncophorus(Brid . )Brid.
Oncophorusvirens (Hedw.)Brid.

CeralodonBrid.
Ceratodonpurpureus(Hedw . )Brid.

SaelaniaLindb.
Saelaniaglaucescens(Hedw.)Broth.

Ditrichwn Hampe
Ditricitum crispatissimum(C . Múll.)Par.
Ditricitum flexicaule (Schwaegr.)Hampe

DisdchiumB.,S.& G.
Distichium capillaceum(Hedw.)B.,S.& G.

var. compactum(Húb.)Torre& Sarnth.
Distichium inclinatum (Hedw.)B.,S.& G.

(10,25,41)

(21,25,33,34,42)

(3,7,14,17,19,21,25,33,34,63)

(64)
(14,17,42,57,64)

(7, 14,17,18, 19,21,
25,28,33,34,42,59)
(5)
(5, 10,25,41)

ORDEN POTTIALES

FAMILIA ENCALYPTACEAE Schimp.

EncalyptaHedw.
Encalyptaalpina Sm.
Encalyptavulgaris Hedw.
Encalyptaritaptocarpa Schwaegr.
Encalyptaculata Hedw.

Encalyptaaffinis Hedw.f.
EncalyptastreptocarpaHedw.

(42)
(7,25,31,32,33,44)
(10,25,42)
(7,10,14,17,25,
28,33,34,42,46)
(25)
(2,7,19,21.25,28,37)
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FAMILIA POTTIACEAE Schimp

Tortula Hedw.
Tortula ruralis (Hedw.)Gaertn.,Meyer & Scherb.

alpina Wahlenb.
calcicola (Amann)Grac.
rural¡formis (Besch.)Grout
norvegica (Web.)Wahlenb.exLindb.
caninervis(Mitt.)Broth.
intermedia (Brid.)De Not.
laevipila (Brid.)Schwaegr.
papillosaWils.
subulata Hedw.

mucronWoliaSchwaegr.
inermis (Brid . )Mont.
vahliana (K.F.Schultz)Mont.
muralis Hedw.
revolvens (Schimp.)Roth.
atrovirens (Sm.)Li ndb.
brevissimaSchiffn.

Aloina Kindb.
Aloina b<frons (De Not.)Delg.
Aloina rigida (Hedw.)Limpr.

PterygoneurumJur.
Pterygoneurumovatum (Hedw.)Dix.

var. humile (Amann)Podp.
Pterygoneurumsubsessile(Brid.)Jur.

CrossidiumJur.
Crossidiumcrassinerve(De Not.)Jur.
Crossidiumsquam~erum(Viv.)Jur.

DesmatodonBrid.
Desmatodonlaftfolius (Hedw.)Brid.

var. muticus(Brid.)Brid.

(7,19,21,23,25,26,
32,33,42,44,57,59)
(56)
(23)
(8, 19,25)
(10,19,24,25,41,42)
(23,26,29,62)
(7,25,42)
(7)
(7,63)
(7,14,19,21,25,33,
34,37,42)
(7, 19,25)
(7,22,25)
(26)
(7,19,25,26.33,42)
(26)
(7,26)
(26)

(26)
(7,26,43)

(8,43,63)
(26)
(63)

(9,38)
(5,7,22,23,38)

(24,25,41,45)
(46)

var.
var.

Tortula
Tortula
Tortula
Tonula
Tonula
Tortula
Tonula

Tortula
Tortula
Tortula
Tortula
Tortula
Tortula
Tortula
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Pottia (Reichenb.)Fiirnr.
Ponía lanceolata(Hedw.)C.MUII.

var. leucodontaSchpr.
Pott¡a truncata (Hedw.)B.& 5.
Ponía intermedia(Turn.)Fiirnr.
Pottia starckeana(Hedw.)C.Múll.
Pottia davalliana(Sm.)C.Jens.
Pottia caespitosa(Bruch ex Brid.)C.Múll.
Folia recta (With.)Mitt.

PhascumHedw,
Pitascumcurvicolle Hedw.
PhascumcuspidatumHedw.
Phascumfloerkeanum Web.& Mohr

(23,26,63)
(14,¶7,32,33,44)
(26)

Acaulon C.MÚII.
Acaulon triquetrum (Spruce)C.Múll.

Scopelophyla(Mitt.)Lindb.
Scopelophylaligulata (Spruce)Spruce

Barbada Hedw.
Barbula unguiculata Hedw.

Barbula convolutaHedw.
Barbula crocea(Brid.)Web.& Mohr

(26,63)

(17)

(7,21,23,25,
26,42,43)
(30,35,61)
(25)

PseudocrossidiumWilliams
Pseudocrossidiumrevolutum(Brid.)Zander
Pseudocrossidiumhornschuchianum(K.F . Schultz)Zander

(26)
(26,35,61)

DidymodonHedw.
Dídymodon
Didymodon
Didymodon
Didymodon
Didymodon
Didymodon
Didymodon
Didymodon
Didymodon

acutus(Brid . )K . Saito
luridus Hornsch.exSpreng.
rigidulus Hedw.
vinealis (Brid . )Zander
insulanus(De Not.)M.Hi¡l
topitaceus (Brid .)Lisa
spadiceus(Mitt. )Limpr.
fallos (Hedw.)Zander
ferrugineus(Schimp.exBesch.)M.Hi]1

(7)
(7,23,26)
(21,25,26,28)
(8,26)
(21,22,25,42)
(21,26)
(25)
(7,8,119,23,42)
(7,19,21,25)

(26)
(7)
(33)
(26)
(26)
(7,26)
(23)
(26)
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B¡’yoerythrophyllumChen

Bryoerythrophyllumrecurvirostrum(Hedw. )Chen

Bryoerythrophyllumferruginascens(Stirt.)Giac.

EucladiumB.,S.& G.
Eucladiumverticillatum (Brid.)B. ,S . & G.

GyroweisiaSchimp.
Gyroweisiatenuis (Hedw.)Schimp.

GymnostomumNees & Hornsch.
GymnostomumcalcareumNees & Hornsch.
GymnostomumaeruginosumSm.

AnoectangiumSchwaegr.
Anoectangiumaestivum(Hedw.)Mitt.

HymenostyliumBrid.
Hymenostyliumrecurvirostrum(Hedw.)Dix.

TrichostomumBruch
TrichostomumbrachydontiumBruch
Tricitostomumcrispulum Bruch

WeissiaHedw.
Weissiatriumpitans(De Not.)M.Hill
WeissiacontroversaHedw.
Weissiawimmeriana(Sendt)B.,S.& G.
Weissiacondensa(Voit)Lindb.
Weissia bracitycarpa (Nees & Hornsch.)Jur.
Weissialong~folia Mitt.

(7,14,17,19,21,25,
32,33,34,37,42,46)
(25)

(7,19,22,25,26,42)

(26)
(7,22,42)

(25,28,56,59)

(10,17,25,41)

(7, 14,17,19,21,
25,28,33,34,42)

(7,8)
(7,8,26)

(7,22,26)
(1,19,25,26,30,61)
(7,8,10,17,25)
(42)
(30)
(7,26)

PleurochaeteLindb.
Pleurochaetesquarrosa(Brid . )Li ndb.

Tortella (Lindb.)Limpr.
Tonel/a tortuosa (Hedw.)Limpr.

Tortella densa(Lor.& Mol.)Crundw.& Nyh.
Tone/lainclinata (Hedw.f.)Limpr.

(2,7,14,17,18,
19,21,25,28,32
33,34,42,44,59)
(28)
(7,25,28,42)

(7)
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Tortellaflavovirens (Bruch)Broth.
Tortella humilis (Hedw.)Jenn.

CinclidotusP.Beauv.
Cinclidotusfontinaloides(Hedw. )P. Beauv.
Cinclidotusriparius (Brid.)Arnott
Cinclidotusaquaticus(Hedw. )B . & 5.

(7)
(7,10,22,25,41,56)

(9,14,17,21,25,32,33,44)
(25,61)
(3,25,61)

ORDEN GRIMMIALES

FAMILIA GRIMMIACEAE Arnott

CoscinodonSpreng.
Coscinodon cribosus (Hedw.)Spruce (8,25,62)

SchistidiumB.& 5.
Schistidiumrivulare (Brid.)Podp
Schistidiumapocarpum(Hedw.)B.& 5.

var. confertum (Funck)Loeske
var. gracile (Róhl.)Meyl.

Schistidiumpulvinatum(Hedw.)Brid.

(18,34)
(7, 19,21,24,25,
31,33,34,42,59)
(25)
(25)
(41)

Grimmia Hedw.
Grimmia
Grimmia
Grimmia
Grimmia
Gri,nmia
Grimmia
Grimmia
Grimmia

subsp
Grimmia
Grimmia
Grimmia
Grimmia
Grimmia

(23,26,63)
(26,27)
(5)

crinita Brid.
pitardii Corb.
anodonB.& 5.
laevigata (Brid.)Brid. (19,25)
montanaB.& S. (8,21,25)
alpestris (Web.& Mohr)Schleich.&Hornsch. (5,25)
caespiticia (Brid.)Jur. (10,14,21,25,33,41)
donniana Sm. (2,10,25,41,56)

arenaria (Hampe)Dix. (25,56)
affinis Hornsch. (33)
ovalis (Hedw.)Lindb. (1,14,19,25,56,61)
unicolor Hook. (10,25,35,41)
atrata Mielichh.exHoppe& Hornsch. (5,10,25,28,56)
incurva Schwaegr. (5)
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Grimm¡a pulvinata (Hedw.)Sm.

var. africana (Hedw.)Hook.f& Wils.
Grimmia orbicularis Bruch ex Wils.
Grimmia torquataHornsch.exGrey.
Grimmiafunalis (Schwaegr.)B.&5.
Grimmia hartmanii Schimp.
Grimmia decipiens(K. F . Schultz)Lindb.
Grimmia elatior Bruch ex Bals.& De Not.
GrimmiapyrenaicaKern m

Hydrogrimmia (1.Hag. )Loeske
Hydrogrimmia mollis (B.,S.& G.)Loeske

Dryptodon Brid.
Diyptodonpatens(Hedw.)Brid.

RacomitriumBrid.
Racomitriumaciculare (Hedw.)Brid.
Racomitriumaquaticum(Schrad.)Brid.
Racomitriumfasciculare(Hedw . )Brid.
Racomitriummacounii Kindb.

ssp.alpinum(Lawt.)Frisvoll
ssp . macounu

Racomitriumaffine (Web.& Mohr)Lindb.
Racomitriumsudeticum(Funck)B.& 5. var. minus Spruce
Racomhriumlanuginosum(Hedw.)Brid.
Racomitriumcanescens(Hedw.)Brid.
RacomitriumelongatumFrisvolí

(7, 19,21,25,32,

33,34,44)
(23)

(7,8,19,22,26)
(1,2,65)
(3,25)
(8,25)
(21,25,60)
(10,25,34,41,56)
(25)

(10,25,64)

(8,21,25,28)

(25,28,64)
(64)
(25,28)

(64)
(64)
(25,64)
(56,64)
(5,28)
(21,19,25,64)
(64)

ORDEN SELIGERIALES

FAMILIA SELIGERIACEAESchimp.

Blindia B.,S.& G.
Blindia acuta (Hedw.)B.,S.&G.

SeligeriaB..S.& G.
Seligeriarecurvata(Hedw.)B.,S.&G.

(25)

(3,7,25)
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Seligeria pusilla (Hedw.)B.,S.& G. (25,56,60)

ORDEN FUNARIALES

FAMILIA FUNARIACEAE Schwaegr.

FunariaHedw.
Funaria hygrometrica Hedw.
Funaria pulcitella Philib.

(19,22,28,42)
(26)

Entostitodonhungaricus(Boros)Loeske (26,27,62)

Physcomitrium(Brid . )Brid.
Physcomitriumpyriforme (Hedw.)Brid. (9,14,33,44)

FAMILIA SPLACIINACEAE Grev.& Arnott

Tayloria Hook.
Tayloria ftoehlichiana (Hedw.)Mitt.exBroth. (5,10,25,41)

ORDEN BRYALES

FAMILIA BRYACEAE Schwaegr.

Mielichhoferia Hornsch.

Mielichitoferia mielichitoferiana(Funck)Loeske

LeptobryumWils.

(21,25,41,56)

EntosthodonSchwaegr.

Leptobtyumpynforme(Hedw.)Wils. (14)
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Pohija Hedw
Pohlia
Poh¡¡a
Pohlia
Pohlia
Pohlia
Poh¡¡a
Pohlia
Pohlía

elon gata Hedw.
cruda (Hedw.)Lindb.
nutans(Hedw.)Li ndb.
drumondii (C . Múlí . )Andrews
annotina(Hedw.)Lindb.
camptotrachela(Ren.& Card.)Broth.
ludwigii (Spreng.exSchwaegr.)Broth.
wahlenbergii(Web.& Mohr)Andr.

(9, 10,25,33,41,42,45,46)
(7,19,21,25,28,56)
(8, 14,21,25,28,33,34,42)
(10,25,41)
(14)
(9,25)
(14,21,25,41)
(14,19,21,25,33,41)

Plagiobryum Lindb.
Plagiobryumzieri (Hedw.)Lindb.
Plagiobryumdemissum(Hook.)Lindb.

Anomobryum Schimp.
Anomobryumjulaceum(Gaertn.,Meyer& Scherb

(7,9,10,14,32,33,46)

(42)

.)Schimp. (25)

Bryum Hedw.
Bryumpallens5w. (25,42)
Bryum turbinatum (Hedw.)Turn. (25)
BryumschleicheriDC. (7, 14,25,32.33,46,56,61)

var. lat¿folium (Schwaegr.)Schimp. (25,28)
Bryum weigelii Spreng. (25,28,62)
BryumalgovicumSendt.exC.MUII. (10,14,25)
Bryumcapillare Hedw. (7, 14,25,28,33,34,42,59)
Bryum elegansNees ex Brid. (25,28,42)
BiyumsubelegansKindb. (25)
BryumtorquescensB.& 5. (8,23,26)
BryumpallescensSchleich.ex Schwaegr. (7,10,21,25,28,41,56)
Bryumpseudotriquetrum(l-Iedw.)Gaertn. ,Meyer& Scherb. (19,21,25,28,34.42)
Bryum neodamenseItzig.ex C.MUIl. (10,31,41)
Bryum caespiticium Hedw. (14,32,33,44)
Bryumfi¿nckii Schwaegr.var.tenue(Boul.)Husnot (25)
Bryum argenteumFledw. (21)

var. lanatum(P.Beauv.)Hampe (7,19,25,28)
Bryum bicolor Dicks. (7,19,25)
Bryum radiculosumBrid. (26)
BryummuehlenbeckiiB.,S.& G. (10,25,41)
Bryum alpinum With. (19,21,25,28,33,56)

Rhodobryum (Schimp.)Limpr.
Rhodobiyumroseum(Hedw.)Limpr. (19,25,62)
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FAMILIA MNIACEAE Schwaegr.

Mnium Hedw.
Mnium
Mnium
Mnium
Mn¡uni
Mniurn

hornum Hedw.
spinosum(Voit)Schwaegr.
thompsoniiSchimp.
marginatum(Dicks 3P.Beauv.
stellare Hedw.

(25,42)
(7,8,19,21,25,42)
(7,21,25,42)
(7,25,28,42)
(25.33,63)

RhizomniumT.Kop.
Rhizomnium punctatum (Hedw.)T . Kop.
Rhizomnium pseudopunctatum (B.& S.)T.Kop.

(25,28,42)
(25,35,41)

Píagiomnium T . Kop.
Plagiomníum
Píagiomnium
Píagiomn¡um
Píagiomn¡um
Píagiomnium
Píagiomnium
Plagiommum

cuspidatum(Hedw . )T.Kop.
affine (Bland.)T.Kop.
medium(E.& S.)T.Kop.
elatum (B.& S.)T.Kop.
ellipticum (Brid .)T.Kop.
undulatum(Hedw.)T . Kop.
rostratum (Schrad.)T.Kop.

(14,19,21,25,31,33,34)
(19,28)
(25)
(7,21)
(19,25)
(7,19,21,25,28,33,42)
(19,25)

FAMILIA AULACOMNIACEAE Schimp.

Aulacomnium Schwaegr.
Au/acomniumpalustre{Hedw . )Schwaegr.
Aulacomnium androgynum (Hedw. )Schwaegr.

FAMILIA MEESIACEAE Schimp.

MeesiaHedw.
MeesiauliginosaHedw.

(25,28,63)
(63)

(19)
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AmblyodonB.& 5.
Amblyodondealbatus(Hedw.)B.& 5. (10,25,45)

FAMILIA CATOSCOPIACEAE Boul.ex Broth.

CatoscopiumBrid.
Catoscopiumnigritum (Hedw.)Brid. (5,19,62)

FAMILIA BARTRAMIACEAE Schwaegr.

PlagiopusBrid.
Píagiopusoederiana(SwjCrum & Anderson

Bartramia Hedw.
Bartramia halleriana Hedw.
Bartramiapom<formis Hedw.
Bartramia ithyphylía Brid.

Phionofis Brid.
Pitilonotis marchica (Hedw.)Brid.
Pitilonotis fontana (Hedw.)Brid.
Philonotis tomentellaMol.
Pitilonotis seriata Mitt.
Pitilonotis calcarea(B.& S.)Schimp.

(7,8,14,21,24,25,
28,31,34,42,62)

(3,7,21,25,28,34,42,61,62)
(25,33,44,64)
(7,21,25,28,33,61,64)

(42,61)
(8,21,25,28,33)
(25,28)
(7,25,28)

(7,14,19,21,25,28,34,42,59)

FAMILIA TIMMIACEAE Schimp.

TimmiaHedw.
TimmiamegapolitanaHedw.
Timmiabavarica Hessl.
Timmiaaustriaca Hedw.
TimmianorvegicaZett.

(10,42)
(18,19,25)
(25,42)
(25)
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ORDEN ORTHOTRICHALES

FAMILIA ORTHOTRICHACEAE Arnott

An¡phid¡um Schimp.
Amphidiumlapponicum(Hedw . )Schimp.
Amphidiummougeotii(B.& S.)Schimp.

ZygodonHook.& Tayl.
Zygodonforsteri (Dicks.)Mitt.
Zygodonviridissimus(Dicks.)Brid.var. rupestris Hartm
Zygodon baumgartneri Malta

(5,10,31,41,49)
(25,28,63)

(6,62)
(7,8)
(25)

Orthotrichum Hedw
Orthotrichum
Orthotrichum
Orthotrichum
Orthotrichum
Orthotrichum
Orthotrichum
Ortitotrichum

Orthotrichum
Orthotrichum
Orthotrichum
Orthotrichum
Orthotrichum

lyellii Kook.& Tayl.
striatum Hedw.
speciosumNees

affine Brid.
rupestreSchleich.ex
obtus¿foliumBrid.
anomalumHedw.

Schwaegr.

cupulatumBrid.
stramineumHornsch.exBrid.
tenellumBruch ex Brid.
pumilum Sw.
diaphanumBrid.

(7,21 ., 25
(7,8,19,21,25)
(21,25)
(7,8,19,21,25)
(5,14,19,25,31,34)
(7,25)
(7, 14, 19,21,
25,31,33,34)
(61)
(21,25)

(7)
(7)
(7,8,26)

FAMILIA HEDWIGIACEAE Schimp.

Hedwigia P.Beauv.
Hedwigia ciliata (Hedw.)P.Beauv. (19,21,25,34)
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ORDEN ISOBRYALES

FAMILIA FONTINALACEAE Schimp.

Fontinalis Hedw.
Fontinalis antipyreticaHedw. (25,28,33,34)

FAMILIA CLIMACIACEAE Kindb.

Climacium Web.& Mohr
Climacium dendroides(Hedw.)Web.&Mohr (7, 14,21,25.28,62)

FAMILIA LEUCODONTACEAE Schimp.

LeucodonSchwaegr.

Antitrichia Brid.

CryphaeaMohr
Cryphaeaheteromalla(Hedw.)Mohr

Leucodonsciuroides(Hedw.)Schwaegr.
var. morensis(Schwaegr.)DeNot.

Antitrichia curtz~endula(Hedw.)Brid.

Pterogonium Sw.
Pterogoniumgracile (Hedw.)Sm.

FAMILIA NECKERACEAE Schimp.

(64)

(7,19,21,31,34,42,57,61)

(5,25)

(7,42)

(5,33)

LeptodonMohr
Leptodon smithii (Hedw.)Web.&Mohr (7,19,21,22,25,28,42,64)
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NeckeraHedw.
Neckeracrispa Hedw.
Neckeracomplanata(Hedw.)Húb.

Homalia (Brid.)B.,S.& G.corr.Schimp.
Homalia webbiana(Mont.)Schimp.

(7,14,19,21,25,28,33,34,42)

(2,5,7,14,19,21,25,32,33)

(7,19,21,25,28)

ORDEN THUIDIALES

FAMILIA TIIELIACEAiE (Broth.)Fleisch.
Myurella B.,S.& G.

Myurella julacea (Schwaegr.)B. ,S.& G.

FAMILIA FABRONIACEAE Schimp.

AnacamptodonBrid.
Anacamptodonsplachnoides(Brid .)Brid.

(7, 19,21 ,25,28,42,62)

(10)

FAMILIA LESKEACEAiE Schimp.

Habrodon Schimp.
Habrodonperpusillus(De Not.)Lindb.

PseudoleskeellaKindb.
Pseudoleskeellanervosa(Brid.)Nyh.
Pseudoleskeellacatenulata(Schrad . )Kindb.

PseudoleskeaB.,S.& G.
Pseudoleskeapatens(Lindb.)Kindb.
Pseudoleskeaincurvata(Hedw. )Loeske
Pseudoleskea radicosa (Mitt.)Macoun & Kindb.

Ptychodium Schimp.
P¡ycitodium plicatum (Web.& Mohr)Schimp.

(7,10,21,22,25)

(4,7,19,21,25,28,42)
(5,7,19,2][ ,25,28,42)

(28)
(7,18,19,25,42)
(25,28)

(25,42,45)
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Lescuraea B.,S.& G.
Lescuraeamutabilis (Brid .)Lindb .ex 1. Hag.
Lescuraeasaxicola (B.,S.& G.)Milde

PterigynandrumHedw.
Pterigynandrumfiliforme Hedw.

var. decipiens(Web.& Mohr)Limpr.

(7,19,25)
(8,25)

(7,21,25,28,42,59)
(8)

FAMILIA THAMNIACEAE Mónk.

ThamnobiyumNieuwl.
Thamnobryumalopecurum (HedwDGang. (25)

FAMILIA THUIDIACEAE Schimp.

Heterocladium B.,S.& G.
Heterocladiumdimorphum(Brid.)B. ,S.& G.

AnomodonHook.& Tayl.
Anomodonrostratus (Hedw.)Schimp.
Anomodonattenuatus(Hedw.)Húb.
Anomodonviticulosus(Hedw.)Hook.& Tayl.

Thuidium B.,S.& G.
Thuidiumabietinum (Hedw.)B.,S.& G.

var.abietinum
var.hystricosum (Mitt.)Loeske

Thuidiumtamariscinum(Hedw.)B.,S.& G.
Thuidiumdelicatulum(Hedw.)Mitt.
Thuidiumphilibenii Limpr.
Thuidiumrecognitum(Hedw.)Lindb.

(4,5,8,25,28)

(7,25)
(21,25,42)
(7,14,19,21 ,25,
28,31,34,42)

(7,14,19,21,25,33,42)
(64)
(64)
(28,64)
(7,8,4,64)
(7,19,25,64)
(19,42)
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ORDEN HYPNOBRYALES

FAMILIA AMTBLYSTEGIACEAE (Broth .)Fleisch.

Palustriella Ochyra

Palustriella commutata(Hedw.)Ochyra

Palustriella decipiens (De Not.)Ochyra

Cratoneuron (Sulí . )Spruce
Cratoneuronfilicinum (Hedw. )Spruce

var. curvicaule (Jur.)Mónk.

Campylium (Sulí.)Mitt.
Campylium stellatum (Hedw.)J.Lange& C.Jens.
Campyliumchrysophyllum(Brid . )J . Lange
CampyliumcalcareumCrundw.& Nyh.
Campyliumsommerfeltii (Myr. )J . Lange
Campyliumhalleri (Hedw.)Lindb.

AmblystegiumB.,S.& G.
Amblystegium serpens (Hedw.)B.,S.&G.
Amblystegiumsubtile (Hedw.)B.,S.& G.

Drepanocladus(C . MUII . )G . Roth
Drepanocladusrevolvens(Sw.)Warnst.

Warnstorfia Loeske
Warnstorfiafluitans (Hedw.)Loeske
Warnstorfia exannulata(B. , 5.& G.)Loeske

Sanionia Loeske
Sanioniauncinata(Hedw.)Loeske

Hygrohypnu,n Li ndb.
Hygrohypnumluridum (Hedw.)Jenn.

var. subsphaericarpum(Brid.)C.Jens.
Hygrohypnumochraceum(Turn.ex Wils . )Loeske
Hygroitypnumsmithii (Sw.)Broth.

var. goulardii (Schimp.)Wijk& Marg.
Hygrohypnumcochlear¿folium(Vent.)Broth.

(7, 10, 14, 19,21 ,24,25,28,
31,33,34,40,42,44,50,59)
(7,25,28,45)

(7,19,21,25,28,42)
(19,21,25)

(19,21,25,28,33,42)
(7,14,19,21,25,42)

(25,28)
(19,21,59)
(7,10,25,42)

(14,19,21,25,33,34,42)
(7,25,42,45)

(25)

(31)
(25)

(19,25,28,41)

(7,21,25)

(34)
(10,25,52)
(8,10,25,41)
(10,53)
(25)
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Hygrohypnummolle (Hedw)Loeske
Hygrohypnumduriusculum(De Not.)Jamieson

Calliergon (Sulí .)Kindb.
Calliergon stramineum(Brid .)Kindb.
Calliergon giganteum(Schimp.)Kindb.

Calliergonella Loeske
Calliergonellacuspidata(Hedw.)Loeske (7, 14, 19,2 1,25,28,59)

FAMILIA BRACHYTIIECIACEAE Schimp.

Isotlzecium Brid.
Isothecium alopecuroides (Dubois)Isov.

Homalothecium B.,S.& G.
Homaíotheciumsericeum(Hedw.)B.,S.& G.

Homalotheciumphilippeanum(Spruce)B.,S.& G.
Homalotheciumaureum(Spruce)Robins.
Homalotheciumlutescens(Hedw.)Robins.

(7,21,25,28,40,42)

(2,7,19,21,25,31,
33,34,42,57,59)
(5,7,21,25.28,42,59)
(62)
(7,19,21,25,26,42)

BrachytheciumB.,S.& G
Brachythecium
Brachythecium
Brachytitecium
Brachytitecium
Bracitythecium
Bracitytitecium
Brachythecium
Brachythecium
Brachytitecium
Brachythecium
Brachythecium
Bracitythecium

albicans(Hedw.)B.,S.& G.
glareosum(Spruce)B.,S.&G.
salebrosum(Web.& Mohr)B.,S.& G
rurabulum (Hedw.)B.,S.&G.
rivulare B.,S.& G.
starkei (Brid.)B.,S.& G.
glaciale B.,S.& G.
fendleri (Suil . )Jaeg.
refiexum(Starke)B.,S.&G.
velutinum (Hedw.)B.,S.& G.
populeum(Hedw.)B.,S.& G.
plumosum(Hedw.)B.,S.&G.

(7)
(7, 19,21,25,28)
(19,25)
(19,25)
(7,19,21,25,28,42)
(10,25,41,56)
(10,14,25,33,51)
(10,25)
(5,8,10,25)
(7,19,21,25,34,42)
(7,14,25,33,34,42)
(25)

SderopodiumB.,S.& G.
Scleropodium purum (Hedw.)Limpr.
Scleropodium Éouretii (Brid .)L. Koch

(7,8,19,21,25)
(14,19,22,25,
32,33,44)

(25,64)
(61)

(5,25,28)
(28)
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Cirriphyllum Grout
Cirriphyllum pUWerum(Hedw. )Grout
Cirriphyllum tommasinii(Sendtn.exBoul.)Grout
Cirr¿~hyllum cirrosum (Schwaegr.)Grout

RhynchostegiumB. , 5.& G.
Rhyncitostegiumriparioides (Hedw. )Card.
Rhyncitostegiummurale (Hedw.)B.,S.& G.
Rhyncitostegiummegapolitanum(Web.& Mohr)B.,S.& G

EurhynchiumB.,S.& G.
Eurhynchiumstriatum (Hedw.)Schimp.
Eurhynchiumstriatulum (Spruce)B., 5.& G.
Eurhynchiumpulchellum(Hedw.)Jenn.
Eurhynchiumpraelongum(Hedw.)B.,S.&G.
Eurhynchiumflotowianum (Sendtn.)Kartt.
Eurhynchiumcrassinervium(Wils .)Schimp.

Eurhynchiumspeciosum(Brid.)Jur.

Rhynchostegiella(B. , 5 .& G .)Limpr.
Rhynchostegiella tenella (Dicks. )Limpr.
Rhynchostegiellacurviseta(Brid .)Limpr.

(10,25)
(7,25,65)
(25,42,45,59)

(7,19,25,28,42,61)
(3,19,21,25,42)
(7,26)

(7,19)
(1,2,42)
(14,25,33)
(7,8)
(725)
(7, ]L 3, 14, 19,
25,28,42)
(25>

(7,22)
(19,21,25)

FAMILIA ENTODONTACEAE Kindb.

EntodoisC.MUII.
Entodonconcinnus(De Not.)Par.
Entodoncladorrhizans(Hedw.)C.MUII.

(19.21,25)
(41)

FAMILIA PLAGIOTHECIACEAE (Broth.)Fleisch.

PlagiotheciumB.,S.& G.
Plagiotheciumpi4ferum (Sw.exHartm.)B.,S.&G.
Píagiotheciumdenticulatum(Hedw.)B. ,S. & G.

var. obtusÉfolium(Turn.)Hook.& Tayl.
Riogiotheciumundulatum(Hedw.)B.,S.& G.

(8)
(32,33,44)
(8)
(14,32,33,
42,44,64)
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Herzogiella Broth.
Herzogiellaseligeri (Brid.)lwats.

PseudotaxiphyllumIwats.
Pseudotaxiphyllumelegans(Brid.)Iwats.

IsopterygiopsisIwats.
Isopterygiopsis muelleriana (Schimp.)Iwats.
Isopterygiopsispulchella (Hedw.)Iwats.

FAMILIA HYPNACEAE Schimp.

OrthotheciumB.,S.& G.
Orthotiteciumintricatum (Hartm.)B.,S.& G.
Orthotheciumrufescens(BridÁB. ,S.& G.

Pylaisia Schimp.
Pylaisiapolyantita(Hedw.)Schimp.

Homomoilium (Schimp. )Loeske
Homomalliumincurvatum (Brid .)Loeske

(7,8,21,25,42)

(7,2 1,28)

(25)
(7,25,42)

(4,7,25,42)
(2,7,14.25.
33,41,42,64)

(7,19,25)

(7,25,42)

HypnumHedw.
Hypnum
Hypnum
Hypnum
Hypnum
Hypnum

Hypnum
Hypnum
Hypnum

recurvatum(Lindb.& H.Arn.)Kindb.
pallescens(Hedw .)P. Beauv.
revolutum(Mitt. )Lindb.
vaucheriLesq.
cupressiforme Hedw.

imponensHedw.
callichroum Brid.
itamulosumB.,S.& G.

(7,10,41,42)
(25,30)
(5,10,25,45)
(14,19,25,33,42)
(7,19,21,25,28,32.
33,34,42,44,57,61)
(25)
(10,25,41,56)
(10,41)

Pti¡ium De Not.
Ptilium crista-castrensis (Hedw.)DeNot.

Ctenidium (Schimp.)Mitt.
Ctenidium molluscum(Hedw.)Mitt.

(10,40,42)

(7,14, 19,21,25,
28,42,~Is9)
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Ctenidiumprocerrimum(MoI.)Lindb.

Rhytidium(Suil . )Kindb.

Ritytidium rugosum(Hedw.)Kindb.

Rhyfidiadelphus(Limpr.)Warnst.
Rhytid¡adelphusloreus (Hedw.>Warnst.
Rhytidiadelphussquarrosus(Hedw.)Warnst.
Rhytidiadelphustriquetrus (Hedw. )Warnst.

HylocomiumB.,S.& G.
Hylocomiumbrevirostre (BridDB. , 5.& EJ.
Hylocomiumpyrenaicum(Spruce)Lindb.
Hylocomiumumbratum(Hedw.)B.,S.& G.
Hylocomium splendens (Hedw.)B. , 5.& G.

(10,25,28,42,62)

(3,5,7,8,19,21,25,42,62)

(42)
(14,21,25,32,33,42,44)
(7,19,21,25,28,
31,33,34,42,57)

(42)
(10,25,62)
(10,40,42)’
(7,14,19,21,25,28,31,
32,33,34,42,44,57,59)
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CLASE MARCHANTIOPSIDA

ORDEN SPHAEROCARPALES

FAMILIA RIELLACEAE Ebgler

Riella Mont.
Riella itelicopitylla (Bory & Mont.)Mont. (27,43)

ORDEN MARCIIANTIALES

FAMILIA AYTOMACEAE Cavers

ReboidiaRaddi
Reboulia hemisphaerica (L.)Raddi (21,25)

FAMILIA CONOCEPILALACEAE K.MUII.ex Grolle

ConocepholumHill corr.Wiggers
Conocepitalumconicum (L.)Underw. (19,33)

FAMILIA LUNULARIACEAE Kiinggr.

Lunularia Adans.
Lunularia cruciata (L.)Lindb. (25,61)

FAMILIA MARCHANTIACEAE (Bisch.)Lindley

PreissiaCorda
Preissiaquadrata (Scop.)Nees

Marchanda L.
Marchantia polymorpha L.

(7,8,19,21,24,25,64)

(25)
(26,30)MarchantiapaleaceaBertol.
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ORDEN METZGERIALES

FAMILIA MiETZGERIACEAE Klinggr.

(7,8,2 1,25)
MetzgeriaRaddi

Metzgeriafurcata (L.)Dum.

ApometzgeriaKuwah.
Apometzgeriapubescens(Schrank)Kuwah. (7,21,24,25)

FAMILIA ANEURACEAE Klinggr.

Aneura Dum.
Aneura pinguis (L.)Dum. (7,9,14,15,2 1,

25,32,33,44)

Riccardia S.Gray
Riccardia
Riccardia
Riccardia

con.Trev.
chamedryfolia (With . )Grolle
mul4/ida (L.)S.Gray
palmata (Hedw . )Carruth.

FAMILIA PELLIACEAE Klinggr.

Pellia Raddi
Pellia endivi¿folia (Dicks.)Dum. (19,21,25,26)

FAMILIA CODONIACEAE Klinggr.

FossombroniaRaddi
Fossombronia wondraczekii(Corda)Lindb.

(21,25)
(25)
(7,21,25)

(26)
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ORDEN JUNGERMANNIALES

FAMILIA LOPHOZIACEAE (Joerg.)Vanden Berghen

Barbilophozia Loeske
Barbilopitozia hatciteri (Evans)Loeske
Barbilopitoziabarbata (Schmid.exSchreb.)Loeske

(7,8,25)
(8,19,21,25)

Lophoz¡a (Dum.
Lopitozia
Lopitozia
Lopitozia
Lopitozia
Lophozia
Lopitozia
Lopitozia
Lopitozia

)Dum.
ventricosa(Dicks.)Dum.
long~flora (Nees)Schiffn.
sudetica (Nees ex Htib.)Grolle
excisa(Dicks.)Dum•(2)

bantriensis(Hook.)Steph.
collaris (Nees)Dum.
heterocolpos(Thed.exHartm.)Howe
turbinata (Raddi)Steph.

(21,25)
(7,25)
(8,11,25,39)
(15)

(11,19,21,25,39)
(7,25)
(7,15,25)
(25,26)

Gymnocolea(Dum.)Dum.
Gymnocoleainfiata (Huds.)Dum.

Anastrophyllum (Spruce)Steph.
Anastrophyllumhellerianum(Nees ex Lindenb . )Schust.

Tritomaria Schiffn.exLoeske
Tritomaria exsecta(Schrad.)Loeske
Tritomaria quinquedentata(Huds. )Buch

(7,25)
(7,19,21,25)

FAMILIA JUNGERMANNIACEAE Reichenb.

Jungermannia L .emend.Dum.
JungermanniaatrovirensDum. (7,19,21,25)
Jungermanniaexser«foliaSteph.subsp.cordVolia (Dum.)Vana(11,14,15,25)
JungermanniaconfertissimaNees (25,58)
Jungermannia sphaerocarpa Hook. (7,11,39)
Jungermanniagracillima Sm. (56)

Nardia S.Graycorr.Carring.
Nardia geoscyphus(De Not.)Lindb.

(25)

(21,25)

(39)
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FAMILIA GYMNOMITRIACEAE Klinggr.

Marsupella Dum.
Marsupellaalpina (GotÉ.ex LimprjH. Bern.

Gymnomitrion Corda
Gymnomitrion concinnatum (Lightf. )Corda
Gymnomitrion corallioides Nees

FAMILIA PLAGIOCIIILACEAE (Joerg. )K.Múll.

Pedinophyllum (Lindb.)Lindb.
Pedinophylluminterruptum (Nees)KaaI.

Plagiochila (Dum.)Dum.
Píagiocitila asplenioides(L . emend. Tayl )Dum.
Píagiocitila porelloides(Torrey ex Nees)Lindenb.

(7,19,21,59)
(25,33)

FAMILIA GEOCALYCACEAE Klinggr.

Lophocolea(Dum.)Dum.
Lopitocolea heterophylla
Lopitocolea minar Nees

ChUoscyphusCordacorr.Dum.
Citiloscyphuspolyanthos

(Schrad. )Dum.

(L.)Corda

FAMILIA SCAPANIACEAE Migula

Diplophyllum (Dum . emend. Lindb . )Dum.
Diplophyflumalbicans (L.)Dum.
Diplopityllum ta~folium (Wahlenb.)Dum.
D4olopityllum obtus¿folium(Hook.)Dum.

(11,25,39)

(56,63)
(11)

(7,8,19)

(7,25)
(19,25)

(7,32,33)

(19)
(25)
(39,56)
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Scapania(Dum.)Dum.
Scapaniascandica(H.Arn.& Buch)Macv.
Scapaniairri gua (Nees)Nees

Scapaniaunílulata (L.)Dum.
Scapaniasubalpina(Nees ex Lindenb.)Dum.
Scapaniaaequiloba (Schwaegr.)Dum.
ScapaniaasperaM.& H.Bern.

(8,25)
(25)
(8,21,25)
(19)
(7,25,64)
(7, 19,21,25,64)

FAMILIA CEPHALOZIELLACEAE Douin

Cephaloz¡elIa(Spruce)Schiffn.
CepitaloziellabaumgartneriSchiffn.
Cepitalozielladivaricata (Sm.)Schiffn.
Cephaloziellahampeana(Nees)Schiffn.
Cepitaloziellaturnen (Hook.)K.MUlI.

(26)
(25)
(19)
(19,22)

FAMILIA CEPHALOZIACEAE Migula

Cephalozia(Dum.emend.Schiffn.)Dum.
Cepitaloziacatenulata(Húb.)Lindb.
Cephalozialunul<folia (Dum.)Dum.
Cepitaloziapleniceps(Aust.)Lindb.

Nowellia Mitt.
Nowellia curvjfolia (Dicks.)Mitt.

Pleurocladula Grolle
Pleurocladulaalbescens(Hook.)GroIIe

(7,25)
(21,25)
(11,15,20,25)

(7,25,62)

(5)

FAMILIA ANTHELIACEAE Schust.

Anthelia (Dum.emend.Schiffn.)Dum.
Anthelia julacea (L.)Dum. (11,39)
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FAMILIA LEPIDOZIACEAE Limpr.

Lepidozia (Dum.)Dum.
Lepidozia reptans (L.)Dum.

BazzaniaS.Graycorr.Carring.
Bazzaniatrilobata (L.)S.Gray

FAMILIA CALYPOGEIACEAE (K.MUII.)H.Arn.

CalypogeiaRaddi corr.Corda
Calypogeia fissa (L.)Raddi

FAMILIA PSEUDOLEPICOLEACEAEFulf.& Tayl

Blepharostoma(Dum.emend.Lindb.)Dum.
Blepitarostomatrichophyllum (L.)Dum.

FAMILIA PTILIDIACEAE Klinggr.

Ptilidium Nees

Ptilidium chiare (LDHampe

FAMILIA RADULACEAiE (Dum.)K.MOII.

RodadaDum.
Radula complanata (L.)Dum.
Ro4ula lindbergiana Gott.exHartm.

(7,8, 19,21,25)
(8,25)

(7,21,25)

(24,25)

(19,22)

(7,21,25)

(5)
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FAMILIA PORELLACEAE Cavers

Porella L.
Porella arboris-vitae (With .)Grolle
Porella cordaeana(Húb.)Moore
Porella platypitylla (L.)Pfeiff.
Porella baueri (Schiffn . )C .Jens.

(14,15,21,25,33)
(25)
(7,21,25)
(7,25)

FAMILIA FRULLAMACEAE Lorch

Frullania Raddi
Frullania tamarisci (L.)Dum.
Frullania dilatata (L.)Dum.

(9,19,21,25,32,33)
(7,19,21,25,62)

FAMILIA LEJEIJNEACEAE Cas.-Gil

LejeuneaLibert corr.Hampe
Lejeuneacavjfolia (Ehrh.)Lindb. (7, 19,21,25)

Cololejeunea(Spruce)Schiffn.
Cololejeuneacalcarea (Libert)Schiffn.
Cololejeunearossetiana(Mass.)Schiffn.

(7,19,25)
(7,25)
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NOTAS AL INVENTARIO DE HUESCA

<1) Grimmia pyrenaicaKern. es consideradacomo especiedudosaen la “Anota
chin” n0 124 de Corley & aL(1981), sin embargo, se ha considerado
interesanteincluirla en el catálogopor la posibilidadde que forme partedel
conjunto de plantasendémicasdel Pirineo, punto importantepara cualquier
botánicoespañol.Ha sido encontradapor C .Casasen el Puertode Bujaruelo
y citadaen Casas<1986).En el inventariode ¡a provincia se incluyeen último
lugar por no conocerse su ubicacióntaxonómica.

(2) SobreLopitozia excisa (Dicks.)Dum. dice Casares Gil (1919): “...pero no es
seguro que sea la que se ha señalado una vez en la provincia de Huesca”.
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CLASE SPHAGNOPSIDA

ORDEN SPHAGNALES

FAMILIA SPIIAGNACEAE Dum.

SphagnumL.
Spitagnum
Spitagnum
Spitagnum
Spitagnum
Spitagnurn
Sphagnum
Sphagnum
Sphagnum
Spitagnum
Spitagnum

papillosumLindb.
palustreL.
teres (Schimp.)Aongstr.
russowii Warnst.
rubellum Wils.
subnitensRuss.&Warnst.
denticulatumBrid.
subsecundumNees

cuspidaítumEhrh.exHoffm.
fiexuosumDozy & Molk.

(30,31)
(2,7,9,12,24,27,30,31)
(5.7,21,24)
(31)
(31)
(12,27,31)
(12,31)
(7. 12,24,27,31)
(27)

(9)

CLASE BRYOPSIDA

ORDEN POLYTRICHALES

FAMILIA POLYTRICIIACEAE Schwaegr.

PogonatumP.Beauv.
Pogonatumnanum(Hedw.)P.Beauv.
Pogonatumaloides(Hedw.)P.Beauv.
Pogonatumurnigerum (Hedw . )P . Beauv.

(12,30)
(30)
(4,30)

Polytrichum Hedw.
Polytrichum
Polyfflchum
Polytricitum
Polytricitum
.Polytrichum

alpinumHedw.
formosumHedw.
communeHedw.
pilfferum Hedw.
jun¿fterinumHedw.

(4,9)
(1 ,4,5,9, 18, 19,21 ,27,31)
(4,9, 12, 19,27)
(19,12,4)
(4,12,19,27,31)



720

Atrichum P. Beauv.
Atricitum undulatum(Hedw.)P.Beauv. (1,4,19,27,31)

ORDEN FISSIDENTALES

FAMILIA FISSIDENTACEAE Schimp.

FissidensHedw.
Fissidens
Fissidens
Fissidens
Fissidens
Fissidens
Fissidens

crassipesWils.ex B.,S.& G.
exilis Hedw.
ta.xWoliusHedw.
dubiusP.Beauv.
adiantitoidesHedw.
grandjfrons Brid.

ORDEN DICRANALES

FAMILIA DICRANACEAE Schimp.

Paraleucobryum(Limpr. )Loeske
Paraleucobryumlong~foIium (Hedw . )Loeske (27)

Dicranum Hedw.
DicranumscopariumHedw.

DicranumfuscescensSm.
DicranummontanumHedw.

(1,9,12,14,15,
18, 19,21,27,31)

(27)
(27)

Dicranoweisia Lindb.ex Mude
Dicranoweisiacirrata (Hedw.)Lindb.exMilde

CampylopusBrid.
Campylopusintroflexus (Hedw. )Brid.

Dicranella (C.Múll.)Schimp.
Dicranella varia (Hedw.)Schimp.
Dicranella heteromalla(Hedw.)Schimp.

(5,8,944,15,21,25)

(29,31)

(31)
(12,27,3 1)

(1)
(18)
(1,27,31)
(1,18,31)
(9,18,19)
(18)
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Cynodontium Schimp.
Cynodontiumbruntonii (Sm.)B.,S.& G.

Chei¡othela Lindb.
Cheilothelacitloropus (Brid .)Lindb.

CeratodonBrid.
Ceratodonpurpureus(Hedw.)Brid.

Ditrichum Hampe
Ditricitum crispatissimum(C.Múll.)Par.
Ditricitum fiexicaule (Schwaegr.)Hampe

Pleuridium Rabenh.
PleuridiumacuminatumLindb.

Distichium B.,S.& G.
Distichium capillaceum (Hedw.)B. , 5.& G.

(1, 12, ¡ 8,19,21,27,31)

(27,30,3 1)
(1,8,18,21 ,30,3 1)

(12,27,31)

(1,31)

ORDEN POTTIALES

FAMILIA ENCALYPTACEAE Schimp.

Encalypta Hedw,
Encalyptavulgaris Hedw,
Encalyptaciliata Hedw.
Encalypra streptocarpaHedw.

(1, 19,31)
(31)
(8,31)

FAMILIA POTTIACEAE Schimp.

Tortada Hedw
Tortula
Tortula
Tortula
Tonula
Tortula

princepsDe Not.
ruralis (Hedw.)Gaertn. ,Meyer & Scherb.
ruraftformis (Besch .)Grout
caninervis(Mitt. )Broth.
intermedia(Brid.)De Not.

(1,18)
(1, 10, 12, 18,27,31)
(31)
(10,11,28)
(18,31)

(27)

(8,21)
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Tortula laev¿~i1a(Brid.)Schwaegr. (31)
Tortula subulataHedw. (1,18,31)
Tortula inermis (Brid.)Mont. (21,31)
Tortula muralis Hedw. (1,1298,21,31)

Alomo Kindb.
Aloina aloides(K.F.Schultz)Kindb. (1)
Aloina ambigua(B.& S.)Limpr. (21)

PterygoneurumJur.
Pteiygoneurumovatum(Hedw.)Dix. (1,18,28,31)

Crossidium Jur.
Crossidiumsquam¿ferum (Viv.)Jur. (18)

Pottia (Reichenb. )Fúrnr.
Pottia lanceolata (Hedw.)C.MUlI. (8)
Ponía starckeana(Hedw . )C . MUII. (31)

Acaulon C.Múll.
A caulon triquetrum (Spruce)C. MUII. (1)

Barbula Hedw.
Btu-bula unguiculata Hedw. (1,18,31)
Barbula convoluta Hedw. (27,31)

PseudocrossidiumWilliams
Pseudocrossidiumrevolutum(Brid .)Zander (1)

Didymodon Hedw.
D¡dymodonacutus(Brid.)K.Saito (31)
Didymodonluridus Homsch.exSpreng. (27,31)
Didymodonrigidulus Hedw. (31)
Didymodonvinealis (Brid.)Zander (29,31)
Didymodontopitaceus(Brid.)Lisa (1,18)
Didymodonfallas (Hedw.)Zander (31)
Didymodonferrugineus(Schimp.exBesch.)M.Hill (31)

Bryoerythrophyllum Chen
Bryoerytitropityllum recurvirostrum(Hedw.)Chen (19,31)

Eucladium B.,S.& G.
Eucladiumverticillatum (Brid . )B. ,S. & G. (1,9,3 1)
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GymnostomumNees & Hornsch.
GymnostomumcalcareumNees & Hornsch.
GymnostomumaeruginosumSm.

Trichostomum Bruch
TrichostomumbracitydontiumBruch
TricitostomumcrispulumBruch

WeissiaHedw.
WeissiacontroversaHedw.
Weissiabraclzycarpa(Nees & Hornsch3Jur.

PleurochaeteLi ndb.
Pleurochaetesquarrosa(Brid .)Lindb.

Tortella (Lindb.)Limpr.
Tortella tortuosa (Hedw.)Limpr.

var. fragi4/olla (Jur.)Limpr.
Tortella inclinata (Hedw.)Limpr.
Tortella humilis (Hedw.)Jenn.

(12,18,21,3 1)

(1,18,19,21,27,3 1)
(21)
(31)
(18,31)

ORDEN GRIMMIALES

FAMILIA GRIMMIACEAE Arnott

Coscb’wdonSpreng.
Coscinodoncribosus (Hedw.)Spruce

Schistidium B.& 5.
Schistidiumapocarpum(Hedw.)B.& 5.

(31)

(1, 18,31)

Grimmia Hedw.
Grimmia
Grimmia
Grimmia
Grimmia
Grimmia
Grimmia

crinita Brid.
montanaB.& 5.
pulvinata (Hedw.)Sm.
orbicularis Bruch ex Wils.
hartmanii Schimp.
dec¡~iens(K.F.Schultz)Lindb.

(29)
(12)
(1, 12,18,19,31)
(1 , 12,3 1)
(31)
(27)

(31)

(9)

(31)
(31)

(18,31)
(31)
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Dryptodon Brid.
Dryptodonpatens(Hedw.)Brid.

Racomitrium Brid.
Racomitrium
Racomitrium
Racomitrium
Racomitrium
Racomitrium
Racomitrium

aciculare (Hedw.)Brid.
aquaticum(Schrad .)Brid.
iteterostichum(Hedw . )Brid.

sudeticum(Funck)B.& 5.
canescens(Hedw. )Brid.
elongatumFrisvolí

(5,21,27,30)
(30)
(27,30,31)
(30)
(1 ,9,12,18,19,26,27,30)
(27,30,31)

ORDEN SELIGERIALES

FAMILIA SELIGERIACEAE Schimp.

Blindia B.,S.& G.
Blindia acuta (1-Iedw.)B.,S.& G.

Seligeria B.,S.& G.
Seligeriapusilla (Hedw.)B.,S.&G.

(27)

(31)

ORDEN FUNARIALES

FAMILIA FUNARIACEAE Schwaegr.

Funaria Hedw.
Funaria itygrometricaHedw.

EnthostodonSchwaegr.
Enthostodonattenuatus(Dicks.)Bryhn.

(9,18,19,21,27,31)

(31)

(27)
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ORDEN BRYALES

FAMILIA BRYACEAE Schwaegr.

Po/elia Hedw.
Poitlía
Poitlía
Poitlía
Poitlía
Pohlía

cruda (Hedw. )Lindb.
nutans(Hedw . )Lindb.
drumondii (C.MUIl.)Andrews
prolígera (Lindb . ex Breidí.)Lindb.exH.Arn.
wahlenbergii (Web.& Mohr)Andr.

Bryum Hedw.
Bryum
Bíyum
B>’yum
Btyum

var
Biyum
Bryum
B¡yum
Btyum
Bíyum

algovicumSendt.exC.MUII.
inclínatum (Brid . )BI and.
donianumGrey.
capillare Hedw.

rufifolium (Dix.)Podp.
torquescensB.& 5.
pseudotríquetrum(Hedw.)Gaertn.,Meyer & Scherb.
argenteumHedw.
bicolor Dicks.
alpinum With.
var, latffolium Moenk.

(9.31)

(31)
(27)
(1.9,18,19,
21,27,3 1)
(12)
(18)

(12, 1 8,21 ,27,3 1)
(10, 12,3 1)
(18,21)

(12)

FAMILIA MNIACEAE Schwaegr.

Mnium Kedw.
Mníumitornum Hedw.
Mnium stellare Hedw.

(5,19,21,3 1)
(31)

Rhizomnium T.Kop.
Rhizomniumpunctatum(Hedw. )T. Kop. (9,27)

Plagiomnium T. Kop.
Plagiomniumaffine (Bland.)T.Kop.
Plagiomniumelatum (B.& S.)T.Kop.
Píag¡omniumundulatum(Hedw .)T .Kop.

(19)
(1)
(5,12,18,
19,21,31)

(1 8,31)

(27,31)
(9, 12, 19)
(12)
(22,31)
(31)

Píagíomníumrostratum (Schrad .)T. Kop.
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FAMILIA ALJLACOMNIACEAE Schimp.

Aulacomnium Schwaegr.
Aulacomniumpalustre (Hedw .)Schwaegr.
Aulacomniumandrogynum(Hedw. )Schwaegr.

(9,12,29)
(9,19,27,29,31)

FAMILIA BARTRAMIACEAE Schwaegr.

PlagiopusBrid.
Píagiopusoederíana(Sw.)Crum & Anderson

Bariramia Hedw.
Bartramia pom~formisHedw.
Bartramia itityphylla Brid.

Philonotis Brid.
Pitilonotis fontana (Hedw.)Brid.
Pitilonotís calcarea(B.& S.)Schimp.

var. mollis Vent.

Breutelia Schimp.
Breutelia chrysocoma(Hedw.)Lindb.

(1,18,28,3 1)

(1 ,9,18,19,21,27,30,31)
(27,30)

(9,12,23,27)
(18, 19,27,31)

(1)

(29)

FAMILIA TIMMIACEAE Schimp.

Timmia Hedw.
TimmiamegapolitanaHedw. (18)

ORDEN ORTHOTRICHALES

FAMILIA ORTHOTRICHACEAE Arnott

Aínphidium Schimp.
Ampitidium mougeotii (B.& S.)Schimp. (29)
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Zygodon Hook.& Tayl.
Zygodonforsteri (Dicks.)Mitt.
ZygodonbaumgartneriMalta

Orthotrichum Hedw.
Ortitotricitum
Orthotricitum
Ortitotricitum
Orthotrichum
Orthotrichum
Ortitotrichum
Ortitou-ichum
Orthotrichum
Orthotrichum
Ortitotrichum

lyellii Hook.& Tayl.
striatum Hedw.
speciosumNees
affine Brid.
rupestreSchleich.exSchwaegr.
anomalumHedw.
cupulatumBrid.
stramineumHornsch.exBrid.
tenellumBruch ex Brid.
diaphanumBrid.

(31)
(31)

(27,31)
(3,12)
(3 JI)
(1,12,31)
(19,27,31)
(1, 18,31)
(9,19,31)
(31)
(31)
(1,23)

Ulota crispa (Hedw.)Brid. (3 ]L)

FAMILIA IIEDWIGIACEAE Schimp.

Hedwigia P.Beauv.
Hedwigia ciliata (Hedw.)P.Beauv. (27)

ORDEN ISOBRYALES

FAMILIA FONTINALACEAE Schimp.

Fontinalis Hedw.
Fontinalis ant¿~yreticaHedw. (13, 14, 15, 18,

19,21,27)

FAMILIA LEUCODONTACEAE Schimp.

Cryphaea Mohr
Cryphaeaheteromalla(Hcdw.)Mohr

Ulota Mohr

(30)
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LeucodonSchwaegr.
Leucodonsciuroides(Hedw .)Schwaegr.

var. morensis(Schwaegr.)DeNot.

Antitrichia curtipendula (Hedw.)Brid.
Antitrichia ca«fornica Sulí.

Antitrichia Brid.

(18,27,31)
(1,16,18,21,31)

(27,31)
(27)

FAMILIA NECKERACEAE Schimp.

LeptodonHedw.
Leptodonsmithii (Hedw.)Web.&Mohr (30)

Neckeracrispa Hedw. (1,18,21,31)
(1, 12,18,19,31)Neckeracomplanata(Hedw.)Húb.

Metaneckeramenz¡esii(Hook.)Steere (27)

ORDEN IIOOKERIALES

FAMILIA HOOKERIACEAE Schimp.

Hookeria Sm.
Hookeria lucens(Hedw.)Sm. (30)

ORDEN TITUIDIALES

FAMILIA LESKEACEAE Schimp.

(12,27)Pseudoleskeapatens(Lindb.)Kindb.

Pterigynandrum Hedw.

NeckeraHedw.

MetaneckeraSteere

PseudoleskeaB.,S.& G.

Pterigynandrumfil jiorme Hedw. (5,21,27,31)
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FAMILIA THAMNIACEAE Mónk.

Thamnobryum Nieuwl.
Titamnobryumalopecurum(Hedw.)Gang.

FAMILIA THUIDIACEAE Schimp.

Anornodon Hook.& Tayl.
Anomodonviticulosus(Hedw.)Hook.& Tayl.

(18,31)

(18,31)

Thuidium B.,S.& G.
Tituidíum abietinum(Hedw.)B.,S.& G.

var.abietinum
var.hystricosum(Mitt.)Loeske

Tituidium tamaríscinum(Hedw.)B.,S.& G.

Tituidium delicatulum(Hedw.)Mitt.
Tituidium recognitum(Hedw.)Lindb.

(1,12,18,21,23)
(30)
(30,31)
(1,5, 14, 15, 18,
19,21,30,31)
(27,30)
(1,18)

ORDEN IIYPNOBRYALES

FAMILIA AMBLYSTEGIACEAE (Broth. )Fleisch.

Palustriella Ochyra
Palustriella commutata(Hedw. )Ochyra

Cratoneuron (Sulí.)Spruce
Cratoneuronfilicinum (Hedw . )Spruce

Campylium (Sulí .)Mitt.
Campyliumstellatum(Hedw.)J.Lange& C.Jens.
Compylium citrysophyllum(Brid . )J Lange
CampyliumcalcareumCrundw.& Nyh.
Campyliumsommerfeltii(Myr.)J . Lange

(18,19,21,27,31)

(18,21,31)

(31)
(21,31)
(31)
(1, 18,21)
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ÁmblystegiumB.,S.& G.
Amblystegiumserpens(Hedw.)B. , 5 .& G.

Amblystegiumtenas(Hedw.)C.Jens.
Amblysz’egiumriparium (Hedw. )B. , 5 .& G.

Drepanocladus(C .MUll.)G .Roth
Drepanocladusaduncus(Hedw .)Warnst.

Warnstorj¡a Loeske
Warnstorfiaexannulata(B. , 5.& G . )Loeske

HygrohypnumLi ndb.
Hygroitypnumduriusculum (De Not.)Jamieson

Calliergonella Loeske
Calliergonella cuspidata(Hedw. )Loeske (9,12,18,27,31)

FAMILIA BRAC}IYTILECIACEAE Schimp.

IsotheciumBrid.
Isotheciumalopecuroides(Dubois)lsov.
Isotiteciummyosuroides(Brid.)Brid.

Scorpiurium Schimp.
Scorpiurium circinatum (Brid . )Fleisch . & Loeske

HomalotheciumB.,S.& G.
Homalotiteciumsericeum(Hedw.)B. ,S.& G.

Homalotiteciumpitil¿ppeanum(Spruce)B.,S.& G.
Homalotheciumaureum(Spruce)Robins.
Homalotheciunilutescens(Hedw. )Robins.

BrachytheciumB.,S.& G.
Bracitytheciumalbicans (Hedw.)B.,S. & G.
Bracitytheciumglareosum(Spruce)B.,S.& G.
Brachytiteciumsalebrosum(Web.& Mohr)B. ,S.& G.
Brachytiteciumrutabulum (Hedw.)B.,S.& G.

(1,14,15,27,31)

(27)

(1)

(1, 12, 14, 15,
19,21,27,31)
(21)
(31)
(1,5, 17, 18, 19,

20,21,23,27,3 1)

(27,31)
(1,27,31)
(12)
(1,3,12, 15,17, 18,19.
20,21,31)

(1,21)
(18)
(9)

(31)

(12,27)

(29)
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Bracitytheciumrivulare (Hedw.)B.,S.& G.
Brachytiteciumvelutinum(Hedw.)B.,S.& G.

var. venustum(De Not.)Arc.

ScleropodiumB.,S.& G.
Scleropodiumpurum (Hedw.)Limpr.

Scleropodiumtouretii (Brid .)L.Koch

Cirriphyllum Grout
Cirriphyllumpíllferum (Hedw.)Grout

RhynchostegiumB.,S.& G.
Rhynchostegíumriparioides (Hedw.)Card.
Ritynchostegiumconfertum(Dicks . )B. ,S. & G.
Ritynchostegiummegapolitanum(Web.& Mohr)B.,S

(27,31)
(18,27,31)
(21)

(1,5,12,18,
19,21,27,31)
(31)

(5,19,21)

(1,18,21,27,31)

(1)
.& G. (18,31)

Eurhynchium B.,S.& G
Eurhynchium
Eurityncitium
Eurhynchium
Eurhynchíum
Eurhynchium
Euritynchium
Eurhynchíum
Eurhynchium
Eurityncitium

striatum (Hedw . )Schimp.
meridionale(B.,S.& G.)De Not.
striatulum (Spruce)B. ,S.& G.
pulchellum(Hedw. )Jenn.
praelongum(l-Iedw.)B.,S.& G.
crassinervium(Wils . )Schimp.
hians (Hedw.)SandeLac.
scitleícheri (Hedw . f.)Jur.
speciosum(Brid .)Jur.

(1, 18,31~)
(1,18)
(31)
(31)
(5,12,18,21,27)
(12,27,31)
(1,21)
(27)
(18)

(1)
Rhynchostegiella(B.,S.& G.)Limpr.

Ritynchostegíellatenella (Dicks.)Limpr.

FAMILIA PLAGIOTLIECIACEAE (Broth . )Fleisch.

PlagiotheciumB.,S.& G.
Píagiotiteciumdenticulatum(Hedw.)B.,S.& G
Píagiotheciumcurvifolium Schlieph.exLimpr.
Plagiotheciumlaetum B.,S.& G.

(12,27)
(27)
(27)
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FAMILIA IIYPNACEAE Schimp.

OrthotheciumB.,S.& G.
Orthotiteciumrufescens(Brid.)B. ,S.& G.

Pylaisia Schimp.
Pylaisíapolyantha (Hedw.)Schimp.

Ilypnum Hedw.
HypnumcupressiformeHedw.

var. lacunosumBrid.
HypnumjutlandicumHolmen & Warncke

Ctenidium (Schimp.)Mitt.
Ctenidium molluscum(Hedw.)Mitt.

Rhytidium (Sulí .)Kindb.
Ritytidium rugosum(Hedw.)Kindb.

Rhytidiadelphus(Limpr.)Warnst.
Ritytidiadelphussquarrosus(Hedw. )Warnst.
Ritytidiadelphustriquetrus (Hedw.)Warnst.

PleuroziumMitt.
Pleuroziumschreberi (Brid.)Mitt

HylocomiumB.,S.& G.
Hylocomiumsplendens(Hedw.)B. , 5.& G.

(5,14,15,21)

(1,3,9,12,14,15,
18,19,27,31)
(21,27,3 1)
(27)

(1,18,19,21,27,31)

(1,12,18,28)

(31)
(1,9,12,18,19,21,27,31)

(9, 12,31)

(30)

(1,9,12,18,19,21,27,31)



9. APENDICE 733

CLASE MARCHANTIOPSIDA

ORDEN MARCHANTIALES

FAMILIA TARGIONIACEAE Dum.

Targionia L.
Targionia itypopitylla L. (31)

FAMILIA AYTONIACEAE Cavers

Reboulia Raddi corr.Nees
Rebouliahemíspitaerica(L.)Raddi (31)

Mannia Opiz
Mannia androgyna(L.)Evans (31)

FAMILIA CONOCEPHALACEAE K.MO1L.ex Grolle

ConoceplwiumHill corr.Wiggers
Conocephalumconicum (L)Underw. (19)

FAMILIA LUNULARIACEAEKlinggr.

Lunularia Adans.
Lunularia cruciata (L.)Lindb.

FAMILIA MARCHANTIACEAE (Bisch.)Lindley

PreissiaCorda

(1,31)

Preíssiaquadrata (Scop.)Nees (2,6, 19,30)
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Marchan¡¡a L.
MarchandopolymorphaL. (1,18,19,27)

ORDEN METZGERIALES

FAMILIA METZGERIACEAE Klinggr.

MeizgeriaRaddi
Metzgeriafurcata (L.)Dum.
MetzgeriaconjugataLindb.

ApometzgeriaKuwah.
Apometzgeriapubescens(Schrank)Kuwah.

FAMILIA ANE1IJRACEAE Klinggr.

AneuraDum.
Aneurapinguis (L.)Dum.

RiccardiaS.Graycorr.Trev.
Riccardia citamedryfolia(With .)Grolle
Riccardia mult¿tida (L.)S.Gray

FAMILIA PELLIACEAE Klinggr.

Pellia Raddi
Pellia endivijfolia (Dicks.)Dum.

ORDEN JUNGERMANNIALES

FAMILIA LOPHOZIACEAE (Joerg.)Vanden Berghen

BarbilophoziaLoeske

Barbilopitoziahatcherí (Evans)Loeske

(31)
(31)

(1,18,31)

(5,6,31)

(31)
(31)

(1,31)

(27)
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Barbilopitozia lycopodioídes(Wallr.)Loeske
Barbilopitoziabarbata (Schmid.exSchreb.)Loeske

Lophozia (Dum . )Dum.
Lopitozia ventricosa(Dicks.)Dum.
Lopitozia badensis(Gott.)Schiffn.

Anastrophyllum(Spruce)Steph.
Anastrophyllumminutum (Schreb .)Schust.

Tritomaria Schiffn.exLoeske
Tritomaria exsecta(Schrad.)Loeske

(27)
(27)

(27,31)
(31)

(31)

(31)

FAMILIA JUNGERMANNIACEAE Reichenb.

(31)

FAMILIA GYMNOMITRIACEAE Klinggr.

(27)

FAMILIA ARNELLIACEAE Naka¡

(31)

FAMILIA PLAGIOCIIILACEAE (Joerg.)K.Mliii.

Plagiochila (Dum.)Dum.
Plagiocitila asplenioides(L.emend.Tayl.)Dum.
Píagiochila porelloides(Torrey ex Nees)Lindenb.

(1 , 18, 19)
(27,31)

JungermanniaL .emend.Dum.
Jungermanníahyalina Lyell

Marsupella Dum.
Marsupellaemarginata(Ehrh.)Dum.

SouthbyaSpruce
Southbyatopitacea(Spruce)Spruce
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FAMILIA GEOCALYCACEAE Klinggr.

Lophocolea(Dum.)Dum.
Lopitocolea bidentata(L.)Dum. (1 ,9,18,27,31)

FAMILIA SCAPANIACEAE Migula

Douinia (C.Jens. )Buch
Douinía ovata (Dicks.)Buch (31)

Diplophyllum (Dum . emend.Lindb.)Dum.
Diplopityllum albicans (L.)Dum. (5,6,29)

Scapania(Dum.)Dum.
Scapaniacalcicola (H. Arn.& J . Perss.)Ingham
Scapaniacuna (Mart.)Dum.
Scapanianemorea(L.)GroIle
Scapaniaaequiloba (Schwaegr.)Dum.
ScapaníaasperaM.& H.Bern.

(31)
(31)
(18)
(1,30)
(31)

FAMILIA CEPHALOZIELLACEAE Douin

Cephaloziella(Spruce)Schiffn.
Cepitalozielladivaricata (Sm.)Schiffn. (27,31)

FAMILIA CEPIIIALOZIACEAE Migula

Cephalozia(Dum.emend.Schiffn.)Dum.
Cepitaloziabicuspidata(L. )Dum. (31)
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FAMILIA CALYPOGEIACEAE {K Muil >11 Am

CalypogeiaRaddi corr.Corda
Calypogeiafissa(L.)Raddi (27,31)

FAMILIA RADIJLACEAE (Dum.)K.MÍIiI.

¡¿¿¡dula Dum
Radulacomplanata(L.)Dum.

subsp. complanata
(1 , 3, 14, IL 5,27,3 1)
(18)

FAMILIA PORELLACEAE Cavers

Porella L.
Porella arboris-vitae(With . )Groile
Porella cordaeana(Húb.)Moore
Porella platyphylla(L.)Pfeiff.

(1, 18,31)
(2,6,27,3 1)
(1,18,19,31)

FAMILIA FRULLANIACEAE Lorch

Frullania Raddi
Frullania tamariscí(L)Dum.

Frullania microphylla (Gott . )Pears.
Frullania dilatata (L.)Duín.

(1,3 ,9, 14, 15,
18, 19,27,31)
(27)

0,3,14,15,18,28,31)
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FAMILIA LEJEtJNEACEAE Cas.-Gil

LejeuneaLibert corr.Hampe
Lejeuneacav¿folia(Ehrh.)Lindb. (27,31)
LejeuneapatensLindb. (18)

Cololejeunea(Spruce)Schiffn.
Cololejeunearossetiana(Mass¿JSchiffn. (18)
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