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01
Introducciôn





1.1 Justificaciôn dei estudio

Con 1.101 especies de briôfitos de las cuales mâs de 800 son musgos, la Peninsula 

Ibérica se encuentra entre una de las regiones con las floras briolôgicas mâs ricas de 

Europa, ademâs de incluir en ella, im portantes endemismos y elementos de interés 

biogeogrâfico (Hallingbâck & Hodgetts, 2000; Sérgio et al., 2006b). Pero a pesar de su 

reconocida riqueza y singularidad, este grupo vegetal sigue siendo uno de los peor 

conocidos de la Peninsula. Sin duda, en los ûltimos anos se ha avanzado 

considerablemente en su conocimiento, y a que varios grupos de briôlogos trabajan desde 

hace anos en la elaboraciôn de la Flora Briofitica Ibérica (www.florabriofiticaiberica.com), 

pero todavia son m uchas las regiones en las que el nivel de muestreo es insuficiente, lo 

que pone de manifiesto la necesidad de em prender estudios floristicos bâsicos en el 

territorio.

El haber elegido la com unidad de Castilla-La Mancha como ârea de estudio 

responde a la necesidad de am pliar y reunir la informaciôn que se tiene sobre algunas de 

estas zonas peninsulares poco prospectadas. Si bien es cierto que en esta region han sido 

citados numerosos taxones, un anàlisis minucioso de la distribuciôn de las citas 

floristicas en la com unidad révéla un sesgo évidente en los muestreos; varias zonas han 

sido recurrentem ente visitadas por briôlogos m ientras que otras, quizâs menos atractivas 

o mâs alejadas de los centres de investigaciôn, perm anecen aûn pobrem ente exploradas. 

La elecciôn de esta region tam bién ha estado im pulsada por su potencial para albergar 

una gran riqueza de m usgos derivadada de su variedad geomorfolôgica, la existencia de 

num erosos substrates y microclimas y, en definitiva, de una gran complejidad de 

hâbitats.

El hecho de que se trate de una com unidad cuyo patrim onio natural se ha visto 

severam ente afectado por la extension de los cultives u otras actividades hum anas hace 

que la tarea de conocer la distribuciôn y ecologia de estos vegetales sea una cuestiôn 

urgente. Se trata de organism es con una évidente im portancia ecolôgica y especialmente 

sensibles a la alteraciôn de su hâbitat, pero con todo, relegados a un segundo piano por 

detrâs de otros organism es mâs populares que tradicionalm ente han acaparado la 

atenciôn de cientificos y adm inistraciones en cuestiones de conservacion.

http://www.florabriofiticaiberica.com


La principal aportaciôn del proyecto que aqui présentâm es es la elaboraciôn de 

un catàlogo comentado de los musgos de Castilla-La Mancha. Como complemento al 

catàlogo, ofrecemos un modelo de distribuciôn potencial de riqueza de musgos en esta 

com unidad que m uestra grâficamente las zonas mâs aptas para acoger una mayor 

diversidad de especies. Con la sum a de estos resultados esperamos aum entar el 

conocimiento sobre el patrim onio vegetal de Castilla-La Mancha y asentar unas bases 

que sirvan para elaborar planes de manejo, conservacion o recuperaciôn mejor 

fundam entados, en los que se tengan en cuenta a estos organismos con un 

comportam iento ecolôgico y funcional tan diferente al de otras especies vegetales 

com ûnm ente utilizadas en la elaboraciôn de dichos planes.

1.2 Antecedentes

Castilla-La Mancha en conjunto no ha sido estudiada briolôgicamente como otras 

zonas peninsulares, lo cual se debe fundam entalm ente a que no ha habido grupos de 

especialistas que hayan trabajado en las universidades o centros de investigaciôn del 

territorio.

Desde el punto de vista histôrico, el interés briolôgico de esta com unidad ha 

estado focalizado en los macizos montanosos del noroeste de Guadalajara, algunos 

puntos del Sistema Ibérico, Montes de Toledo, Sistema Prebético y, excepcionalmente, en 

las zonas âridas del sureste de Albacete. Esto ha determ inado que la flora briolôgica de 

buena parte de Castilla-La Mancha haya sido prâcticamente ignorada o estudiada 

someramente en trabajos puntuales.

A continuaciôn presentam os un recorrido por los principales trabajos realizados 

en la zona, desde los prim eros estudios hasta la actualidad.

■ Los prim eros datos bibliogràficos sobre musgos de Castilla-La Mancha proceden 

de la ultima década del siglo XIX. Se publican en dos trabajos (Venturi, 1893; Roll, 1897) 

entre los que destaca el que se considéra el prim er catàlogo estrictamente briolôgico de 

esta com unidad. Este catàlogo recoge poco mâs de 70 citas de musgos para la provincia



de Cuenca procedentes de material recolectado por Dieck y estudiado por el autor de la 

obra (Roll, 1897).

■ En la primera mitad del siglo XX los pocos estudios que se publican aportan 

datos aislados sobre determ inadas especies y son resultado de herborizaciones casuales 

en el ârea o de alguna revision taxonômica (Casares Cil, 1915; 1932; Beltrân, 1929; 

Allorge, 1929; 1938; Cillero, 1945; Potier de la Varde, 1945; Cortés Latorre, 1950). Entre las 

obras de estas prim eras décadas destaca uno de los trabajos floristicos séminales para la 

Peninsula Ibérica (Allorge & Allorge, 1946) que incluiria algunos datos sobre los briôfitos 

de Toledo y Cuenca.

■ La segunda mitad del siglo XX es algo mâs prôdiga en cuanto a estudios 

briolôgicos, aunque siguen siendo escasos los trabajos que se dedican en exclusiva a la 

flora muscinal de alguna regiôn de Castilla-La Mancha. Dentro de este reducido grupo 

estân las obras de Rungby (1962; 1964) y Casas (1973), que aportan las prim eras citas 

sobre la flora de regiones âridas del sureste de Castilla-La Mancha. También el trabajo de 

Vives (1975) que recopila y am plla la informaciôn existante hasta el momento sobre los 

briôfitos de la provincia de Cuenca. Poco después Pajarôn Sotomayor (1977) realiza el 

prim er estudio floristico para la provincia de Guadalajara centrado en la sierra de Alto 

Rey.

■ No es hasta la década de los 80 cuando la briologia espanola empieza a tomar 

verdadero impulso. Esta es una época especialmente productiva para toda la Peninsula 

Ibérica, marcada por intensas recolecciones que quedan plasm adas en numerosos 

trabajos floristicos. Castilla-La Mancha no es una excepciôn y de este periodo datan 

buena parte de los trabajos con los que contamos en la actualidad. Se realiza entonces el 

prim er inventario biolôgico de Guadalajara que reûne las pocas citas publicadas hasta la 

fecha (Juan et al., 1981). Poco después Sixto & Ron (1982) am plian el catàlogo provincial 

incluyendo algunas citas nuevas obtenidas de recolecciones realizadas a lo largo de 

varios anos, m uchas veces en el marco de estudios de flora vascular. En esta década 

tam bién se dirigieron estudios de mâs envergadura desde la Universidad de Murcia 

sobre distintas regiones de la provincia de Albacete (Alcaraz et al., 1982; Ros et al., 1989; 

Jiménez & Ros, 1984; Jiménez et al., 1986; De las Heras & Ros, 1986; De las Heras-lbânez 

et al., 1989; Guerra et al., 1989). Adem âs aparecen una serie de trabajos sobre la provincia 

de Toledo, el prim ero de ellos sobre la flora briolôgica de Montes de Toledo (Acôn,



1983), que complementa la escasa informaciôn previa que habia sobre la zona, También 

se realiza un  estudio sobre la brioflora urbana de la capital (Ballesteros & Ron, 1985) y 

posteriorm ente un inventario que recoge toda la informaciôn publicada hasta el 

mom ento sobre esta provincia (Ballesteros et al., 1987). Sobre Cuenca se publican dos 

estudios sobre la hoz de Beteta (Fuertes & Alonso, 1984a; 1984b) y sobre Ciudad Real 

aparece el que, hasta la realizaciôn de esta tesis, puede considerarse el ûnico trabajo 

floristico de la provincia (Cil Garcia & Castro, 1987).

■ En la década de los 90 y  primera década del présente siglo hasta el 2007 

dism inuye el ritm o de publicaciones con respecto al periodo anterior, aunque aparecen 

diversas citas de m usgos y num erosas novedades corolôgicas résultantes de estudios en 

areas de extensiôn mâs lim itada o de revisiones taxonômicas. Dentro de los trabajos 

floristicos destacan nuevam ente las publicaciones del grupo de briologia de la 

U niversidad de Murcia sobre la provincia de Albacete (Guerra et al., 1993; Ros & Guerra, 

1997; De las Heras et al, 1990; 1994; 1995). También hay varios trabajos que aportan 

num erosas y valiosas citas para la provincia de Guadalajara (Lara et al., 1997; Ayala & 

Ron, 1990; Gômez Sanz, 2001; Puche et al., 2006a), Cuenca (Mazimpaka et al, 1993; Puche 

et a l, 2006a) y Toledo (Pokorny et a l, 2003), asi como otras publicaciones que 

contribuyen con novedades taxonômicas (Lara et al, 1994a; 1999b; 2000a).

Ademâs de las floras centradas en algûn ârea de Castilla-La Mancha, son varios 

los trabajos de corologia y taxonomia que han aportado citas a la comunidad. Es el caso 

de las recopilaciones de Brioteca Hispanica (Casas, 1972; 1975a; 1975b;1986; 1995; 1997); 

Fragmenta chorologica occidentalia (Lara, 1991; Lôpez-Garcia & Lara, 1992; Albertos et al, 

1994); la Cartografia de los briôfitos ibéricos (Casas et al, 1985; 1989; 1992; 1996); asi como 

otros estudios corolôgicos (Hernândez Bermejo, 1971; Casas de Puig, 1975; 1982; Gil 

Garcia & Guerra, 1981; Puche & Mateo, 1982; Penuelas & Comelles, 1984; Riestra et al, 

1987; Ros & Guerra, 1988; Lara, 1994; Lara et al, 1996a; 1996b; 1996c; 2006; Fuertes et al, 

1997; Lara & M azim paka, 1991; Marcos Samaniego et al, 2001), revisiones taxonômicas 

(Allorge, 1938; Acôn & Casas de Puig, 1975; Fuertes, 1983; Cros, 1983; Guerra, 1984; 1985; 

Guerra & Ros, 1987; G uerra et a l, 1991; 1992a; 1995; Cano et al, 1992; Fuertes & Munin, 

1995; M unin & Fuertes, 1994; Brugués et al, 2001a; Olivân et al, 2007) u otro tipo de 

estudios (Diaz Gonzâlez et al, 1982; Carriôn et al, 1990; 1993; Albertos et al, 1997).



Del anàlisis de las 107 publicaciones sobre los musgos castellano-manchegos 

obtenemos la grâfica representada en la figura 1.1 que resum e como se reparten por 

décadas las mâs de 4.600 citas aportadas desde la prim era publicaciôn hasta 

prâcticamente nuestros dias.

2500

2000

1500

N?de citas1000

500

1890 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970  1980  1990 2000

Figura 1.1. Representaciôn del total de taxones citados por década para la com unidad de 

Castilla-La Mancha.

El anàlisis del num éro de citas para cada provincia (figura 1.2) pone de 

manifiesto la deficiencia de datos sobre algunas de ellas antes del comienzo de esta tesis. 

Desde este punto de vista, la provincia mejor estudiada de toda la com unidad castellano- 

manchega es Albacete, con cerca de 2.000 registros de citas de musgos repartidas en 

varias publicaciones. Le sigue Guadalajara, para la que se han registrado cerca de 1.400, 

y m uy por detrâs quedan las provincias de Cuenca y Toledo. En ultimo lugar se 

encuentra Ciudad Real que es, a todas luces, la peor estudiada de toda la com unidad, 

con apenas 129 citas.
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Figura 1.2. Num éro de taxones citados para cada una de las provincias castellano- 

manchegas.
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Objetivos

El objet!vo principal de este estudio es elaborar un catàlogo comentado de los 

m usgos de Castilla-La Mancha y, a partir de los datos obtenidos, generar un modelo de 

riqueza potencial de especies con vistas a conocer las areas que pueden acoger una 

mayor riqueza. Para ello nos planteam os los siguientes objetivos especificos:

1. Recopilar las referencias bibliogrâficas existentes hasta el momento acerca de la 

flora muscinal de Castilla-La Mancha.

2. Confeccionar un catàlogo com entado de los musgos de Castilla-La Mancha 

basado en los taxones citados en la literatura y en los resultados obtenidos a 

través del m uestreo realizado.

3. Delimitar la distribuciôn y requerim ientos ecolôgicos de las especies présentes en 

la comunidad.

4. Contrastar, m ediante la revision de los pliegos que respaldan sus citas, la 

identidad de los taxones citados en el ârea de estudio que no han sido localizados 

en el m uestreo realizado o que constituyen citas ûnicas o extranas para la 

comunidad.

5. Describir la representaciôn y estatus de conservaciôn de las especies castellano- 

manchegas en las listas rojas a nivel m undial, europeo y peninsular, y su 

tratam iento en la legislaciôn nacional y autonômica de Castilla-La Mancha.
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Ârea de estudio





3,1 S i tuac iôn  y limites

La Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha esta situada en el centre de la 

Peninsula Ibérica, ocupando la mayor parte de la submeseta sur. Tiene unos limites 

précisés per el nerte, que ceinciden cen el Sistema Central y Sistema Ibérice, y per el sur 

cen Sierra Merena, y pesee etres limites difuses en el reste de les fiances.

Cen su elevada extension (79.463 knP), Castilla-La Mancha représenta el 15,7% de 

la superficie nacienal, le que la cenvierte en la tercera region espanela mas amplia. Esta 

fermada per las previncias de Guadalajara, Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Albacete. 

Una de las pecas caracteristicas cemunes a tedas ellas es el peseer en teda e en parte de 

su superficie, un relieve mesetarie cen una altitud media de 600 m s.n.m. Sin embargo, 

en esta submeseta sur deben incluirse etras unidades merfelôgicas internas e periféricas 

que detan a esta comunidad de una gran heterogeneidad fisiegrâfica y que nos permiten 

inferir la orogenesis y eveluciôn de este altiplane.

iKm
0 25 50 100 150 200 250

Guadalajara

Toledo Cuenca

Ciudad Real Albacete

Figura 3.1. Situaciôn y limites de Castilla-La Mancha.
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3.2 Geomorfologia y division regional

La gran variedad de paisajes y relieves que observâmes en la actualidad en 

Castilla-La Mancha son el resultado de la intervenciôn de num erosos factores, como una 

historia geolôgica compleja, la conformaciôn de distintos materiales litolôgicos y las 

diferentes condiciones clirriâticas que han existido a lo largo de su historia.

Sin duda, el carâcter mas sobresaliente del relieve de Castilla-La Mancha es que 

en buena parte de su superficie esta présente la Meseta, caracterizada por su gran 

extension, altitud media elevada (600 m s.n.m) y una clara tendencia a las superficies 

planas, pero adem âs existen otras unidades geomorfolôgicas y periféricas con relieves no 

m uy pronunciados que perm iten delim itar esta altiplanicie: Sistema Central al norte, 

Sistema Ibérico al este y cordillera Prebética y Sierra Morena al sur.

En el présente capitulo vamos a describir las formas del relieve castellano- 

manchego contem plando, de m anera sintética, los aspectos topogrâficos, orogràficos, 

geolôgicos y geomorfolôgicos (Nuche del Rivero, 2003; Gonzalez M artin & Vâzquez 

Gonzalez, 1992), con el objetivo de ofrecer una vision global del medio fisico de la 

comunidad.

Division regional

El ârea de estudio présenta una geologia m uy compleja, producto de la 

alternancia de los episodios de orogenesis y sedimentaciôn que se han sucedido a lo 

largo de la historia geolôgica de la Plaça Ibérica. Esta historia, y en particular los 

episodios orogénicos, han condicionado la fisiografia actual de la Peninsula Ibérica y 

consecuentemente de la region Castellano-Manchega.

En la actualidad, en los terrenos que afioran en Castilla-La M ancha se distinguen 

una serie de unidades geolôgicas de distintas edades (figura 3.2), que pueden agruparse 

en grandes conjuntos geolôgicos. Entre ellos cabe destacar:

■ Materiales m uy antiguos del Precâmbrico, afectados y desfigurados por 

orogenias que sucedieron antes de la era Primaria.
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■ Regiones paleozoicas form adas por terrenos de la era Primaria que fueron 

afectados por la Orogenia Hercinica durante el Carbonifero a finales de los 

tiem pos Primarios.

■ Regiones form adas por estratos y roquedos del Secundario y Terciario inferior 

(Paleogeno), que en el Terciario fueron plegados y dislocados por la Orogenia 

Alpina.

■ Ademas, pueden distinguirse terrenos con sedim entos m uy m odernos 

procedentes del Terciario superior o Neogeno, que fueron formados tras la etapa 

principal de la Orogenia Alpina, y por tanto apenas afectados por la misma.

■ Por ultimo, se distinguen terrenos del Cuaternario, que consisten 

fundam entalm ente en depositos de gravas y arenas de origen fluvial sobre 

terrazas y amplias llanuras.

La configuracion geolôgica de Castilla-La M ancha esta definida por la 

distribucion de estas unidades cartograficas en la regiôn. Esta configuraciôn perm ite 

diferenciar très grandes dominios geolôgicos definidos por sus caractères sedim entarios, 

tectônicos, petrolôgicos y geomorfolôgicos:

■ Domino Hercmico

■ Dominio Alpino

■ Cobertera sedim entaria reciente

Dominio Herdnico

Se localiza fundam entalm ente en el oeste de la regiôn (sierra de San Vicente, 

Montes de Toledo, Cam po de Calatrava y Sierra Morena), aunque tam bién présenta un 

afloramiento en el norte de la provincia de Guadalajara (Sierras de Ayllôn y Ocejôn), y 

en algunos parajes del Sistema Ibérico. Los substratos que conforman el dom inio 

Hercmico tienen edades com prendidas entre el Precâmbrico superior y Carbonifero, por 

lo que es considerado el mas antiguo de la regiôn. Esta compuesto por rocas de 

naturaleza eruptiva y metamôrfica, y por rocas sedim entarias de désignai dureza que en 

conjunto constituyen el zôcalo de la Peninsula Ibérica.

19



I . w -O "

■□If mil

ti .14l

>s
I

I
I

1
0

'O

1cd
fN
CO

E

o
rsi



Se originô como consecuencia de la orogenia Hercinica que plego los materiales 

depositados durante los complejos ciclos de sedim entaciôn del Precâmbrico. 

Posteriorm ente estos materiales fueron som etidos a sucesivas fases de erosiôn y 

sufrieron una serie de dislocaciones y fracturas debidas a la Orogenia Alpina del 

Terciario. El resultado de todos estos procesos se traduce hoy en dia en un  relieve m uy 

peculiar frecuentemente denom inado 'apalachiense', y que se manifiesta en nuestra 

regiôn en forma de plataformas y bloques graniticos o metamôrficos, sierras y 

serrezuelas integrados por cuarcitas, y depresiones talladas en pizarras.

En la comarca del Campo de Calatrava, com prendida dentro de esta unidad, 

adem âs tuvo lugar un complejo volcânico a partir del Terciario del que aûn se conservan 

im portantes manifestaciones litolôgicas y geomorfolôgicas.

Dominio Alpino

Se hall a en la parte nororiental y suroriental de la com unidad, ocupando buena 

parte de las provincias de Guadalajara, Cuenca, Albacete, y el extremo este de C iudad 

Real. Estâ constituido por rocas sedim entarias de diversa naturaleza (calizas, dolomias, 

areniscas, conglomerados, etc.) que fueron depositadas durante la era Secundaria y 

Terciario inferior en un ambiente de sedim entaciôn continental. Estos fueron los 

materiales que posteriorm ente se levantaron y plegaron durante la Orogenia Alpina y 

mâs tarde fueron arrastrados por repetidos procesos erosivos para dar lugar a la 

configuraciôn actual.

Desde el punto  de vista estructural, en Castilla-La Mancha se pueden distinguir 

cuatro subunidades alpinas que mâs adelante describiremos: el Sistema Ibérico, sierra de 

Altomira, domino Prebético y Cam po de Montiel. En el paisaje de estas subunidades son 

frecuentes las sierras, las prolongadas param eras quebradas por profundos valles, asi 

como formaciones kârsticas en algunos parajes.
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Cobertera sedimentaria reciente

Esta unidad esta repartida por amplias areas de las cinco provincias, aunque 

destaca su presencia en el centro de la com unidad, como las comarcas de La Alcarria, La 

Mancha o La Sagra. Esta formada por una sucesiôn de sedimentos del Terciario y 

Cuaternario que fueron depositados en varios ambientes después de las fases mâs 

activas de la Orogenia Alpina. La ausencia de procesos tectônicos y el desarrollo de 

distintas etapas erosivas se manifiestan en forma de sedimentos que aparecen no 

déforma dos o suavemente plegados y perm anecen prâcticamente horizontales. Esta 

cobertera se expresa en nuestra regiôn en forma de cuatro grandes cuencas 

sedim entarias rodeadas por los relieves hercmicos y alpinos: la cuenca de Tajo, la de la 

Alcarria, la de la Manchuela y la de la Mancha.

El paisaje tipico de esta unidad estâ definido por un carâcter tabular 

condicionado por el tipo de litologia de cada capa sedim entaria, y por el grado de 

incisiôn de la red fluvial.

Disposiciôn del relieve

Las unidades geomorfolôgicas de Castilla-La Mancha puede catalogarse dentro 

de dos grandes grupos: las m ontahas, que rodean y atraviesan la meseta, y las 

altiplanicies, pâram os y llanuras que constituyen buen parte del relieve mesetario (figura 

3.3).

Las Montanas

Montes de Toledo

Los Montes de Toledo estân orientados de este a oeste y dividen la submeseta en 

dos cuencas hidrogrâficas, la del Tajo en el norte y la del Guadiana en el sur. Forman un 

conjunto de alineaciones m ontanosas de cuarcita que mantiene cierta continuidad, y 

cuyo punto culminante es el macizo de Rocigalgo (1.447 m). Los materiales dominantes
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son los paleozoicos: pizarras sillceo-arcillosas, conglomerados, cuarcitas y areniscas 

siluricas, entre las cuales ocasionalmente se intercalan calizas cambricas, devonicas y 

calizas del Carbonifero inferior.
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Figura 3.3. Relieve de Castilla-La Mancha.

Cordillera Central

El Sistema Central conforma una gran alineacion montahosa que divide la meseta 

central dejando al norte y al sur dos de las grandes depresiones mesetarias: la del Duero 

y la del Tajo.

En la region de Castilla-La Mancha, el Sistema Central présenta dos sectores: uno 

occidental al norte de la provincia de Toledo constituido por el bloque del piélago en el 

que destaca la sierra de San Vicente; y otro oriental de mâs envergadura que discurre por 

el norte de la provincia de Guadalajara para formar las sierras mâs altas de la region. En 

este ultimo sector se encuentra el pico del Lobo (2.262m) y sierras de Ayllôn y Ocejôn.
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En todo el Sistema Central asoma el viejo zôcalo paleozoico meseteno dom inado 

por materiales como el granito y los gneises, aunque en el sector oriental aparecen los 

materiales paleozoicos mâs recientes y menos transform ados como: gneises micâceos, 

pizarras y cuarcitas.

Sistema Ibérico

Estâ situado en el este de la provincia de Guadalajara, y noreste y este de Cuenca. 

La serrania de Cuenca es la unidad del Sistema Ibérico mâs extensa en la regiôn y 

représenta buena parte de la denom inada 'Ram a Castellana o ram a interna de la 

Cordillera Ibérica' en la que predom inan los materiales carbonatados procedentes de la 

antigua cobertera sedimentaria. La erosiôn sobre sus roquedos calizos por parte del Tajo, 

del Jûcar y del Cabriel, ha dado lugar a formas m uy espectaculares como son los 

'hondos' y las hoces rodeadas de pâramos que son tan caracteristicas de estas regiones.

Sierras de Alcaraz, Segura y Las Cabras

Este conjunto de sierras forman parte de los sistemas montahosos denominados 

Prebéticos o Subbéticos que, en realidad, son la manifestaciôn oriental de la cordillera 

Bética en Castilla-La Mancha. Los materiales prédom inantes en estas sierras son calizas, 

areniscas, arcillas y margas procedentes de la antigua capa sedim entaria que fueron 

plegadas durante el plegam iento Alpino.

Sierra Morena

Este sistema ocupa toda la franja meridional de la provincia de Ciudad Real en 

forma de alineaciones montanosas paralelas separadas por depresiones entre las que 

destaca el valle de Alcudia. Los materiales que constituyen buena parte de sus roquedos 

pertenecen al Paleozoico o a la era Primaria, con litologias que van desde las compactas 

y duras cuarcitas, hasta los materiales pizarrosos mucho menos resistentes. Ademâs hay 

una reducida presentaciôn de litologias mâs antiguas, concretamente del Precâmbrico 

superior, al que pertenecen los esquistos y conglomerados que afioran en ciertas
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depresiones. Intercalados entre ambos tipos de materiales se encuentran bancos 

areniscosos de dureza intermedia.

Montes de Ciudad Real

Se trata de un conjunto de suaves sierras cuarciticas de escasa altitud y de cerros 

volcânicos que se sitûan en el centro y oeste de la provincia de C iudad Real.

Sierra de Altomira

La sierra de Altomira conforma una alineacion estrecha y alargada con direcciôn 

norte-sur que divide la Alcarria de Cuenca y Guadalajara en dos partes. Aunque sus 

m ontanas poseen alturas m uy m odestas presentan un relieve m uy agreste.

Altiplanicies, pâramos y llanuras

Estos relieves caracterizan amplias superficies de Castilla-La Mancha con una 

altitud media que oscila de los 600 a los 700 m. En su morfologia predom inan las formas 

lianas originadas en su mayoria por superficies de erosiôn, las cuales quedan 

interrum pidas por profundos valles résultantes de la erosiôn fluvial. Entre estas 

estructuras destacan algunos pâram os como los de la 'Alcarria' de Guadalajara y 

Cuenca, las parameras de Molina y Alto Tajo en Guadalajara, y la Mesa de Ocaha- 

Tarancôn en Toledo y Cuenca. Dentro de las llanuras, la que tiene m ayor 

representatividad tanto en la com unidad de estudio como en la Peninsula Ibérica es La 

Mancha. Consiste en una cuenca sedim entaria extrem adam ente plana y de gran 

extensiôn con una altitud que oscila entre los 600 y 700 m, representada en las provincias 

de C iudad Real, Albacete, Toledo y Cuenca. O tras llanuras son la de Montiel, Cam po de 

Hellln, altiplano de Almansa, los Llanos y la Manchuela.
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3.3 Climatologia

Considerando el carâcter botânico de este trabajo, el anâlisis climâtico se ha 

centra do principalm ente en las fluctuaciones de precipitaciôn y tem peratura, ya que se 

consideran los principales responsables de la diversidad en la composiciôn y estructura 

de la vegetacion. Para este anâlisis nos hemos basado en la revision realizada sobre el 

ârea por varios autores (Fernândez Garcia, 1985; Gonzâlez & Pillet, 1986; Gonzâlez 

M artin & Vâzquez Gonzâlez, 1992) y en los datos climâticos en formato râster generados 

por Felicisimo, Villalba & Muhoz (inédito) a partir de los datos originales de estaciones 

meteorolôgicas espanolas desde 1970 a 2007 (véase capitulo 6). Para un conocimiento 

mâs exhaustivo del clima de la region recom endam os la lectura de dichas obras ademâs 

de las citadas a lo largo del présente capitulo.

En términos générales podemos decir que, por su posiciôn latitudinal, Castilla-La 

M ancha estâ situada dentro del dominio climâtico m editerrâneo. De este clima destacan 

alguno de sus rasgos mâs significativos, como los inviernos rigurosos, veranos câlidos, 

sequia estival, irregularidad en las precipitaciones, fuertes oscilaciones térmicas y 

notable aridez. Sin embargo, las caracteristicas geogrâficas de esta com unidad, taies 

como su situaciôn dentro de la Peninsula y la disposiciôn del relieve y la altitud, le 

confieren rasgos especificos que contribuyen a crear en ella diferencias climâticas 

espaciales. Asi, se encuentran climas m uy continentalizados en las llanuras centrales, 

climas m editerrâneos degradados en las âreas mâs levantinas de Albacete y Cuenca, 

climas con ligeras notas suboceânicas en las zonas occidentales de Monte de Toledo, y 

trazas de clima de alta montaha en las altas sierras de Albacete, Cuenca y Guadalajara 

(Gonzâlez, & Pillet, 1986).

Precipitaciones

Las precipitaciones en Castilla-La Mancha estân originadas fundam entalm ente 

por los flujos atlânticos procedentes del oeste y suroeste. Estos flujos son los 

responsables de las denom inadas ' precipitaciones frontales' y su distribuciôn espacial 

por la com unidad estâ claramente influenciada por la proxim idad del Atlântico.
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Ademâs intervienen otros aspectos, como la presencia de relieves, que dan lugar 

a precipitaciones de tipo orografico. Ambos factores son los causantes tanto de la 

distribucion espacial de las lluvias, como de los reglmenes estacionales o mensuales en la 

comunidad de estudio, que a rasgos générales pueden resumirse en unos totales annales 

relativamente escasos, gran variabilidad interanual y una distribucion espacial muy 

irregular.

La distribucion espacial de las precipitaciones anuales, representada en la figura 

3.4, es muy irregular dentro de Castilla-La Mancha, donde llama la atencion el fuerte 

contraste entre las areas en las que no se alcanzan los 300 mm frente a otras en las que se 

superan los 1.000 mm anuales.

Precipitaciôn 
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I I 300 - 400

400 - 500 

m  500 - 600 

600 - 700 

I B  700 - 600 
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B l  1000 -1100
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Figura 3.4. Distribucion anual de las precipitaciones.

En ella podemos distinguir cuatro nucleos claramente diferenciados por presentar unos 

totales anuales elevados en relacion a las areas proximas. El primero de los nucleos afecta al 

sector occidental y oriental del Sistema Central, representado en la comunidad de 

estudio por la sierra de San Vicente y el sector montanoso del norte de Guadalajara. El 

segundo nucleo se situa al noreste y coincide con la Serrania de Cuenca, donde se 

registran médias anuales superiores a los 1.000 mm.

27



El tercer nûcleo en orden de importancia se situa en las sierras de Alcaraz y el Calar del 

M undo, cuyos valores de precipitaciôn, algo superiores a los 900 mm, contrastan con los 

encontrados en zonas muy prôximas en las que no se superan los 300 mm anuales. Los 

Montes de Toledo forman el cuarto y ultimo nûcleo Iluvioso de la regiôn, aunque aqui 

los totales pluviométricos son algo menores que en las regiones antes mencionadas 

debido a las alturas menos pronunciadas de este sistema montanoso.

Entre las zonas con valores mâs bajos de precipitaciôn anual merece la pena 

destacar una franja ârida que se extiende y se ensancha con direcciôn noroeste-sureste, en 

las que es posible encontrar âreas donde no se alcanzan los 300 m m  anuales.

A tendiendo a este régimen de precipitaciones anuales, segûn la mâs reciente 

clasificaciôn bioclimâtica de Rivas-Martinez et al. (2002a, 2002b), en Castilla-La Mancha 

pueden diferenciarse cuatro ombroclimas:

Ârido, con precipitaciones menores a 200 m m  anuales.

Semiârido, con precipitaciones entre 200 y 350 mm anuales.

Seco, con precipitaciones entre 350 y 600 mm anuales.

Subhûm edo, con precipitaciones entre 600 y 1.000 mm anuales.

Hûm edo, con precipitaciones entre 600 y 1.600 mm anuales.

La influencia de las precipitaciones sobre la vegetaciôn también estâ 

enorm em ente determ inada por su distribuciôn estacional. En Castilla-La Mancha 

podem os diferenciar dos sectores atendiendo a sus principales regimenes 

pluviométricos. En prim er lugar encontramos un sector occidental, en el que la estaciôn 

mâs Iluviosa es el invierno, con porcentajes superiores al 35% del total anual. En esta 

zona, la sequia estival es m uy acusada, aunque las dos estaciones intermedias tienen 

porcentajes m uy parecidos. En la regiôn oriental, sin embargo, los mâximos 

pluviométricos se sitûan en otoho y en prim avera, y nuevam ente el verano es la estaciôn 

mâs seca, aunque aqui también el invierno coincide con otro minimo de precipitaciones. 

El limite a partir del cual se pasa de uno a otro no estâ bien definido aunque puede 

entenderse como una situaciôn de transiciôn entre ambas.
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Temperaturas

A diferencia de las precipitaciones, los regimenes térmicos presentan una gran 

uniformidad en toda la zona, y manifiestan en toda ella una alternancia estacional. En 

Castilla-La Mancha, generalmente el maximo estival se centra en julio y el minimo en 

enero o febrero. Aunque el principal factor responsable de esta distribucion es la 

posiciôn latitudinal de esta comunidad, de nuevo el relieve actùa como elemento de 

diferenciaciôn espacial provocando un descenso graduai de las temperaturas a medida 

que aumenta la altitud.

La mayor parte del centro de la comunidad queda englobado en la isoterma de 14 

°C de temperatura media anual y va descendiendo en las areas serranas de Cuenca y 

Guadalajara donde los valores medios se sitûan en torno a los 8 y 9 °C. Los otros nûcleos 

montanosos de Castilla-La Mancba son mâs câlidos como consecuencia de su menor 

altitud; por ejemplo, la sierra de Alcaraz tiene una temperatura media anual de 13 °C y el 

extremo noroccidental de Montes de Toledo no baja de los 15 °C. No obstante, conviene 

mencionar la falta de observatories en las cumbres de toda la comunidad, lo que puede 

inducir a error a la bora de interpretar los resultados (figura 3.5).
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Figura 3.5. Distribuciôn anual de las temperaturas.
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Respecto a la variacion estacional, las tem peraturas presentan una fuerte 

am plitud térmica entre los meses estivales e invernales, que es notoriam ente mayor en 

las zonas situadas por debajo de los 800 m, aunque las causas que las producen son 

distintas en las diversas regiones de la com unidad. En el sector occidental viene dada 

por las elevadas tem peraturas estivales que contrastan con los inviernos suaves 

résultantes del efecto m oderador de los vientos atlânticos. Fuera de esta zona aparece 

una extensa superficie en la que la am plitud extrema se manifiesta en las dos estaciones, 

con inviernos m uy frios y veranos muy câlidos.

3,4 Bioclimatologia

En funciôn de los parâm etros térmicos y pluviométricos que acabamos de tratar, 

se reconocen ciertas unidades bioclimâticas que, al manifestarse en altitud, definen los 

denom inados pisos bioclimâticos. Estos pisos constituyen la base climatolôgica sobre la 

que se fund amenta la existencia de los pisos de vegetaciôn, cada uno de los cuales estâ 

caracterizado por unas particularidades floristicas y biocenôticas.

En Castilla-La Mancha se reconocen cinco de los seis pisos bioclimâticos 

présentes en la region m editerrânea (Peinado Lorca & Rivas-Martinez, 1987) (figura 3.6). 

El mâs frecuente es el mesomediterrâneo, situado a partir de los 400 m de altitud, que 

ocupa gran parte de la superficie castellano-manchega y que estâ dom inado por 

formaciones esclerôfilas boscosas; el supramediterrâneo aparece generalmente en los 

sistemas m ontahosos por encima de los 1.000 m de altitud y tipicamente alberga bosques 

caducifolios y sabinares de parameras. El oromediterrâneo estâ présente a partir de los 

1.600 -  1.700 m, en él predom inan los matorrales y bosques de hoja reducida o acicular. 

Del piso crioromediterrâneo existe ùnicam ente una pequeha representaciôn en la sierra 

de Ayllôn y solo a partir de los 2.100 -  2.200 m, donde se dan pastizales psicroxerôfilos. 

Del mismo modo, el piso termomediterrâneo cuenta con una escasa presencia en valles 

encajados en los que las cotas no superan los 400 m de altitud. En este ultimo caso las 

formaciones tlpicas son las esclerôfilas, matorrales y espinales.
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Figura 3.6. Principales pisos bioclimâticos présentes en Castilla-La Mancha.

3,5 Biogeografia

La combinaciôn de todos estos factores que venimos enumerando da origen a 

una sectorizaciôn corolôgica o biogeogrâfica en Castilla-La Mancha. Se trata de sectores 

delimitados artificialmente que comprenden âmbitos geogrâficos en los que la flora y la 

vegetaciôn son sensiblemente similares; cada uno de ellos esta definido por la posesiôn 

de endemismos vegetales, dominios climâcicos, series, comunidades permanentes 

particulares, etc., asi como una peculiar distribuciôn de la vegetaciôn en las cliseries 

altitudinales.

Sin duda, la segmentaciôn que présenta Castilla-La Mancha es la mâs compleja 

de todas las comunidades autônomas espafiolas, ya que en ella intervienen hasta cinco 

provincias biogeogrâficas con sus correspondientes sectores (Peinado Lorca & Martinez 

Parras, 1985; Rivas-Martinez, 1987). En la figura 3.7, puede observarse la gran 

heterogeneidad en lo que respecta a la extensiôn de cada una de estas provincias, si bien 

son dominantes la provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega y la Luso- 

Extremadurense. Por otro lado, las provincias Carpetano-Ibérico-Leonesa, Bética,
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Murciano-Almeriense y Catalano-Valenciano-Provenzal, apenas suponen pequenas 

inclusiones dentro de la comunidad. El resultado de esta compleja sectorizaciôn es una 

region con una tremenda variabilidad biogeogrâfica, como ha sido tratado en 

profundidad en las obras de Peinado Lorca & Martinez Parras (1985) y Monje Arenas 

(1988).

Guadalajara

SECTOR

CuencaCarpetano-Ibérico-Leonesa Guadarrâmico

Totedano-Tagano

Wariànico-Monchiquense
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Luso-Extremadurense

Castellano-AAaestrazgo
-Manchega Maestracense

Ciudad RealManchego
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Figura 3.7. Provincias y sectores biogeograficos representados en Castilla-La Mancha.

3 . 6  V e g e ta c io n

Castilla-La Mancha présenta una gran diversidad de paisajes vegetales fruto de la 

variedad de substratos y condiciones climâticas que en ella confluyen. Sin embargo, el 

tapiz vegetal de esta comunidad ha sido sumamente alterado por la accion del hombre y 

son pocos los lugares que conservan retazos de lo que fue su vegetaciôn original de 

encinas, alcornoques, quejigos o sabinas. En la actualidad esta vegetaciôn estâ reducida a 

lugares que han gozado de algûn tipo de protecciôn administrativa, o a enclaves por lo 

general abruptos y escasamente utiles para el hombre. El resto de las formaciones 

vegetales manifiestan, en mayor o menor grado, cierto estado de intervenciôn, lo que
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genera un paisaje ciertamente heterogéneo. En total, el 59,1% de la superficie de la 

comunidad esta destinado a algûn tipo de actividad agricola y las superficies forestales 

representan tan solo el 39,2% (Prieto, 2006).

La mayor parte del paisaje vegetal actual de Castilla-La Mancha corresponde a 

vegetaciôn arbustiva con predominio de vegetaciôn esclerôfila (28,5% del total forestal) y 

de matorral de transiciôn (26%). Dentro de las superficies arboladas, las comferas son la 

clase con mayor recubrimiento (18,8%), si bien buena parte de ellas deben su existencia a 

una intensa politica de plantaciones auspiciada por la Administraciôn, y sôlo parte tiene 

un origen natural. Como consecuencia de la alteraciôn de los bosques naturales y la 

paralela degradaciôn de los suelos, se favoreciô la expansiôn de especies mâs resistentes 

a las nuevas condiciones ecolôgicas creadas. Esto explica la gran extensiôn de los pinares 

actuales y la regresiôn de las frondosas, que ocupan tan sôlo el 10,5% de la comunidad 

(figura 3.8).

Matorral de transiciôn 
26 %

Vegetaciôn esclerôfila 
2 8 ,5 %

Roquedosy espacio 
con vegetaciôn escasa 

0 ,6%
Con (feras 

18 ,8 %

Frondosas
1 0 ,5%

Pastizales
9 ,4 %

Bosque mixto 

5,8 !

Figura 3.8. Distribuciôn de las dis tintas coberturas vegetales.

A pesar de la intervenciôn humana y de la considerable reducciôn en extensiôn y 

diversidad local, la comunidad de Castilla-La Mancha signe albergando un elevado 

numéro de especies y de formaciones vegetales. Dentro de ella se reconocen 20 series de 

vegetaciôn asociadas a 20 dominios climâcicos (Peinado Lorca & Martinez Parras, 1985) 

que pueden resumirse en los siguientes grupos en funciôn de sus rasgos fisiogrâficos
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comunes: encinares, alcornocales, coscojares, melojares, hayedos, quejigares y sabinares 

albares. Ademâs se reconocen distintos tipos de pinares, asi como bosques de ribera y 

otras formaciones edafofilas, que no estân incluidas en las series anteriores.

A continuacion se describen superficialmente las principales formaciones que han 

sido escenario del m uestreo realizado durante este trabajo. El anâlisis de estas 

formaciones, centrado en las dom inadas por especies arboreas, se basa en las obras de 

Peinado Lorca & M artinez Parras (1985) y Monje Arenas (1988) y en observaciones 

personates derivadas del trabajo de campo. La informacion sobre la ecologia de las 

especies ha sido extraida de Blanco Castro et al. (1997) y de Peinado Lorca & M artinez 

Parras (1985) asi como de otras obras de consulta general, fundam entalm ente, Lopez 

Gonzâlez (2004). O tras fuentes se citan en el texto.

Encinares

C om prenden distintas series de bosques esclerofilos en los que la especie 

prédom inante es la encina {Quercus ilex subsp. ballota). En la actualidad estas 

formaciones siguen ocupando grandes extensiones de Castilla-La Mancha aunque sin 

duda constituyen tan solo una pequeha m uestra de lo que habria de no haber sido 

sustituidas m asivam ente por cultivos de secano.

La encina es una especie con un perfil ecologico m uy amplio, lo que le perm ite 

aparecer en todo tipo de substratos y en altitudes que van desde las cotas mâs bajas 

hasta los 1.400 m. Esta adaptada a soportar los climas duros continentales y las fuertes 

sequias estivales con lo que no es extrano que sea la especie mâs representativa de esta 

com unidad y de buena parte de la Peninsula Ibérica.

Estructuralm ente los encinares constituyen formaciones arboreas que, cuando 

estân poco alteradas, determ inan un  sotobosque sombrio en el que prosperan arbustos y 

herbâceas. En estas situaciones son frecuentes las lianas y especies arbustivas de hoja 

lauroide, como el m adrono {Arbutus unedo), las olivillas {Phülyrea angustifolia), los 

aladiernos (Rhamnus alaternus), cornicabras (Pistacia terebinthus), etc., adem âs de algunos 

arbustos espinosos que configuran una masa densa y de dificil acceso. En el estrato
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inferior se desarrollan algunas herbâceas, por lo general poco abondantes, y un estrato 

de Hquenes y musgos esciôfilos.

Lo mâs frecuente es que el estrato superior esté compartido con otras especies 

arboreas como la sabina (Juniperus thurifera), o algunas especies de pinos que 

frecuentemente se utilizan como cultivo en las zonas circundantes {Pinus halepensis o P. 

pinaster). En zonas alteradas predominan arbustos de tipo matorral como romeros 

{Rosmarinus ojficinalis), tomillos, jaras {Cistus ladanifer), lavandas {Lavandula latifolia, L. 

stoechas subsp. pedunculata, etc.), genistas {Genista scorpius, G. hirsuta, etc.) que ocupan 

grandes extensiones en la comunidad debido a la destrucciôn del suelo.

Figura 3.9. Encinar en el barranco del Rio Dulce (Guadalajara).

Alcornocales

Los alcornocales son unas de las formaciones vegetales mâs caracteristicas de la 

Iberia silicea, que en Castilla-La Mancha tienen una pequeha representaciôn en las 

serranias de Ciudad Real y Toledo. Su distribuciôn aqui estâ limitada por sus exigencias 

ecolôgicas, que sôlo parecen verse satisfechas en ciertas âreas que combinan influencia 

oceânica y suelos siliceos, como los de Montes de Toledo y Sierra Morena.
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El alcornoque {Quercus suber) encuentra su ôptimo en am bientes con influencia 

oceânica, ya que necesita un clima suave, hum edad am biental relativam ente elevada y 

tem peraturas en torno a 15 °C de m eda anual. El intervalo ôptim o de precipitaciones 

m édias oscila entre los 600 y los 1.000 m m  anuales, aunque en las solanas resultas ser 

mâs exigente. Su distribuciôn también estâ determ inada por el tipo de substrato, ya que 

sôlo se desarrolla sobre substratos siliceos (granites, gneises, esquistos y pizarras).

Estructuralm ente los alcornocales son m uy similares a los encinares, con los que 

com parte buena parte de su cortejo floristico, pero su follaje m enos denso déterm ina un 

sotobosque menos umbrio. Este se caracteriza por el predom inio de m atorrales acidôfilos 

entre los que frecuentem ente se encuentran especies termôfilas como el lentisco {Pistacia 

lentiscus), el acebuche {Olea sylvestris) y m irto {Myrtus communis); o quejigos lusitanos 

{Quercus faginea subsp. broteroi), si es que se desarrollan en um brias frescas y hûmedas. 

No obstante, lo mâs frecuente en Castilla-La Mancha es encontrar m asas alteradas en las 

que se ha favorecido la apariciôn de una orla forestal densa e im penetrable compuesta 

de m adrohos {Arbutus unedo), olivillas {Phülyrea angustifolia), durillos {Viburnum tinus) y 

brezos arbôreos {Erica umbellata). El estrato muscinal se encuentra bien desarrollado en 

las situaciones en la hum edad ambiental es alta, aunque el manejo tradicional de 

descorche reduce las posibilidades de encontrar epifitos.

La relativa conservaciôn actual de los alcornocales, en com paraciôn con otros 

ecosistemas forestales, se debe a que se asientan sobre terrenos abruptos con substratos 

âcidos m uy pobres, que tienen poca utilidad para el hombre. A esto hay que sum ar el 

interés que despiertan algunas de sus masas mâs compactas e inaccesibles, ya que dan 

cobijo a num erosas especies cinegéticas.

Coscojares

Los coscojares o carrascales se definen como com unidades arbustivas densas

dom inadas por la coscoja {Quercus coccifera), propias de los pisos term om editerrâneo y

mesom editerrâneo. La coscoja présenta un  espectro de requerim ientos ambientales

bastante amplio, por lo que es posible encontrarla en ambientes diferentes, en muchos

casos form ando parte de las etapas regresivas de otras formaciones. Generalm ente ocupa

una posiciôn marginal, desplazada por otras especies. Sin embargo, en la regiôn sureste 
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de Albacete, donde las condiciones de aridez no perm iten el desarrollo de bosque, el 

coscojar constituye la etapa m adura. En general, la carrasca prefiere climas câlidos con 

precipitaciones entre 400 y 800 m m  anuales, por lo que habitualm ente se encuentra en 

los pisos m esom editerrâneo y term om editerrâneo con ombroclima seco o semiârido. 

Busca las posiciones de solana, tanto sobre suelos calizos como siliceos.

Formando parte de la masa densa y enm aranada que constituye el coscojar se 

encuentran nanofanerôfitos frecuentemente espinosos, como la propia carrasca, el espino 

negro (Rhamnus lycioides), aladierno (Rhamnus alaternus). Ademâs en los coscojares 

manchegos son tlpicas otras com unidades como los tomillares y espartales.

Sin duda, buena parte de la distribuciôn actual de es esta especie tiene su origen 

en la intensidad del uso y aprovecham iento a los que el hom bre ha sometido esta regiôn, 

pero en la actualidad se consideran com unidades protegidas por su acciôn protectora del 

suelo frente a la erosiôn, y por el gran interés que tiene para las actividades cinegéticas y 

de conservaciôn de la fauna (Cirujano Bracamonte et al., 2003).

Melojares

Com prenden las formaciones dom inadas por el melojo (Quercus pyrenaica). En 

Castilla-La M ancha existen buenas representaciones en la sierra de San Vicente, sierra de 

Ayllôn, Montes de Toledo, Sierra Morena, sierras siliceas de Guadalajara y en reducidos 

enclaves de Serrania de Cuenca. El melojo es una especie em inentem ente silicicola que 

vive en lugares frescos con precipitaciones anuales por encima de los 600 mm anuales, 

por lo que en nuestra regiôn encuentra su ôptimo en el piso supram editerrâneo.

Estructuralm ente los melojares form an bosques abiertos en los que el melojo

com parte estrato arbôreo con otras especies de carâcter atlântico como el tejo (Taxus

haccata), el acebo (Ilex aquifolium), serbales (Sorhus aria), etc. Adem âs, existe un estrato

herbâceo bien desarrollado dom inado por hierbas perennes, bulbosas y hierbas

esciôfilas, que aprovechan las distintas condiciones de lum inosidad que se dan a lo largo

de las estaciones. Lo mâs frecuente es que adem âs el melojo se encuentre tam bién

form ando parte del estrato arbustivo como resultado de la explotaciôn a la que se ha

visto sometido, y en estos casos com parte espacio con otras especies tipicas de orla como
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brezales (Erica aragonensis, E. umbellata, E. arborea, etc.) o jar ales con Cistus laurifolius, 

Halimium viscosum, etc.

Las talas historicas de estos melojares han determinado que en la actualidad 

muchas de las formaciones se presenten como manchas en las que el estrato arbôreo esta 

completamente ausente y es el melojo en estado arbustivo el que prédomina.

Figura 3.10. Bosque de Q uercus pirenaica en la sierra de San Vicente.

Quejigares

La mayoria de los quejigares de nuestra regiôn son formaciones arbôreas 

dominadas por Quercus faginea subsp. faginea. En la comunidad de Castilla-La Mancha 

estos quejigares se encuentran por las alcarrias de Cuenca y Guadalajara, Serrania de 

Cuenca y sierra de Alcaraz. Sin embargo, los quejigares de Sierra Morena y Montes de 

Toledo se caracterizan por la abundancia de la subespecie broteroi. Ambas variantes de 

quejigar comparten tendencias ecolôgicas, como la afinidad por las areas de ombroclima 

subhûmedo o zonas frescas de umbria con precipitaciones superiores a los 550 mm 

anuales. Sin embargo, difieren en su afinidad por el substrato: Q. faginea subsp. faginea 

vive sobre todo tipo de litologias, aunque prefiere los substratos ricos en bases, mientras 

que la subespecie broteroi se comporta como calcifuga, arraigando en calizas 

descarbonatadas, pizarras, areniscas, etc.
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Estructuralmente, ambos tipos de quejigares se caracterizan por la existencia de 

un estrato arbôreo con quejigos habitualmente acompanados de encinas, alcornoques, 

pinos albares, arces, etc. Le sigue un estrato arbustivo con composiciôn variable; en 

zonas mâs umbrosas se enriquecen con frondosas de hoja ancha como los arces (Acer 

monspessulanum, A. opalus) y serbales {Sorbus aria, S. domestica, S. torminalis) y, en zonas 

mâs expuestas o en linderos, predominan los arbustos espinosos y lianas como rosas 

(Rosa spp.), majuelos {Crataegus monogyna), madreselvas {Lonicera spp.) y agracejos 

{Berberis vulgaris).

Buena parte de los actuales quejigares manifiestan los efectos de la explotaciôn 

humana sobre su estructura y composiciôn floristica, y apenas quedan bosques maduros. 

En su mayoria, los actuales quejigares tienen una fisionomia de monte bajo regular 

derivada del tradicional aprovechamiento para leha y carboneo mediante cortas a 

matarrasa, aunque el abandono de estas actividades experimentado en las ultimas 

décadas ha permitido una progresiôn serial en la mayor parte de los que quedan. No 

obstante, siguen expuestos a amenazas potenciales como las roturaciones para usos 

agricolas, sobreexplotaciôn ganadera, incendios y otras amenazas (Martin Herrero et al, 

2004).

Figura 3.11. Bosque de Quercus pirenaica de Las Majadas (Cuenca).
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Hayedos

El haya (Fagus sylvatica) présenta unos requerim ientos ecologicos bien definidos. 

En lo que se refiere a la preferencia del substrato, es frecuente encontrarla sobre suelos 

profundos, frescos y ricos, independientem ente de su naturaleza. El carâcter ecologico 

mâs destacado de esta especie es la necesidad de un  clima suave y hûm edo, sin sequia 

estival ni heladas tardias, considerândose la falta de hum edad ambiental su principal 

factor limitante. Por esta razôn, en la Peninsula Ibérica los hayedos son formaciones de 

amplia distribuciôn en la regiôn eurosiberiana, mientras que en la regiôn m editerrânea 

estân pobrem ente representados y penetran ùnicam ente en unos pocos puntos que 

constituyen sus manifestaciones peninsulares mâs méridionales (Blanco Castro et ah, 

1998). En esta regiôn, la aridez estival es un factor lim itante y las hayas sôlo consiguen 

sobrevivir en algunos enclaves microclimâticos favorecidos por particulares 

disposiciones topogrâficas; laderas frescas y um brias donde se propician una aum ento 

de las precipitaciones y un descenso de la evapotranspiraciôn. Por todo esto, los hayedos 

m éridionales del macizo de Ayllôn que encontramos en Castilla-La Mancha constituyen 

un ecosistema especialmente atrayente por su carâcter relictico, testimonio de la 

vegetaciôn de otras épocas en las que las hayas ocupaban âreas mâs extensas en la 

Peninsula Ibérica.

El hayedo que encontramos en Guadalajara se asienta sobre suelos siliceos 

profundos, a veces entremezclados con canchales de cuarcitas. Debido su carâcter 

relictico y a la explotaciôn del hombre, estâs formaciones se reducen a pequenos rodales 

en los que el haya comparte protagonism o con otras especies arbôreas como robles 

melojos (Quercus pyrenaica), acebos (Ilex aquifolium), serbales (Sorbus aucuparia), fresnos 

(Fraxinus excelsior), tejos (Taxus haccata) y pinos silvestres (Pinus sylvestris) de 

repoblaciôn. El estrato arbustivo estâ form ado por brezos (Erica arborea, E. aragonensis), 

genistas y rétam as (Genista florida, Cytisus scoparius, Adenocarpus hispanicus, etc.), que estâ 

présente especialmente en las zonas mâs degradadas. En cuanto al estrato herbâceo, estâ 

influenciado por las particulares condiciones de um bria que genera el haya y entre sus 

com ponentes se encuentran especies nemorales como Galium rotundifolium.

Estas formaciones han sido explotadas desde m uy antiguo y se han venido

utilizando con fines ganaderos y madereros, actividades que han provocado que muchas

hayas se encuentren en estado juvenil. Ademâs han sufrido la competencia ejercida por 
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los cultivos de comferas que se han dado en la zona (Hernandez Bermejo & Sâinz Ollero, 

1984).

Figura 3.12. Bosque de Fagus sylvatica  en el hayedo de la Tejera Negra.

Sabinares albares

Estas formaciones engloban a las comunidades dominadas por la sabina albar 

{Juniperus thurifera) que, junto a encinares y pinares, son las mas representativas de la 

Espana mediterrânea.

La sabina es capaz de prosperar en unas condiciones ambientales tremendamente 

hostiles, ya que soporta la sequedad y un extremado contraste de temperaturas. A esto 

hay que anadir que se trata de una especie muy austera en lo que respecta a sus 

necesidades edaficas, y crece perfectamente sobre suelos calizos poco desarrollados con 

escasa capacidad de retencion hidrica. Los sabinares suelen tener caracter de climax en 

situaciones con fuertes limitaciones climaticas o edaficas. Sin embargo, en ambientes 

menos hostiles se consideran una etapa serial de formaciones de Quercus o Pinus con las 

que compiten hasta ser desplazados.

En Castilla-La Mancha los sabinares ocupan amplias extensiones por el Sistema 

Ibérico, con manchas importantes en las parameras de Guadalajara y Cuenca, asi como
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en los bordes de la sierra de Ayllôn (Tamajôn). También estân bien representados en las 

partes mas elevadas del Campo de Montiel y en la sierra de Segura.

Son formaciones habitualm ente abiertas de porte arbôreo o arborescente. 

Generalm ente cuentan con un estrato superior de Juniperus thurifera, aunque si las 

condiciones edaficas lo perm iten convive con otras especies arbôreas como Pinus nigra 

subsp. salzmannii, Quercus ilex subsp. ballota o Q. faginea. A lgunos de sus acompanantes 

tipicos dentro del estrato arbustivo son el agracejo {Berberis vulgaris), las rosas {Rosa 

micrantha, R. sicula, etc.), genistas {Genista pumila, G. scorpius), otros enebros y sabinas 

{Juniperus oxycedrus, J. communis), adem âs de los cortejos tipicos de sus etapas de 

sustituciôn: tomillos, espliegos, romeros, etc. En los claros se sitùan los tomillares de 

pradera ricos en gramineas.

En cuanto a su estado de conservaciôn actual conviene resaltar que actividades 

como las plantaciones de pinos, roturaciôn con fines agricolas, cortas de madera o lena y 

el sobrepastoreo, contribuyeron a que la extension de los sabinares dism inuyera, aunque 

hoy en dia esta tendencia se esta invirtiendo debido al abandono rural.

Pinares

En la actualidad las formaciones de pinos ocupan una gran extension en Castilla- 

La Mancha, en parte como resultado de la intensas plantaciones llevadas a cabo por la 

Administraciôn desde m ediados del s. XVII. Ademâs de la plantaciôn directa, otras 

actividades realizadas por el hombre han favorecido la expansion de pinares naturales 

hasta el punto de llegar a sustituir o desplazar a los bosques de frondosas, esto es asi 

porque gracias a sus hâbitos ecolôgicos los pinos son trem endam ente compétitives y se 

ven favorecidos cuando hay aclareos y destrucciôn de suelos (Peinado Lorca & Martinez 

Parras, 1985).

Sin entrar en la polémica acerca de la presencia natural o artificial de los pinares 

en Castilla-La Mancha, lo que es indiscutible es que tienen que ser considerados como un 

com ponente significative del paisaje vegetal castellano-manchego, ya que también puede 

form ar com unidades permanentes. Son num erosas las especies de pinos présentes en
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esta comunidad: la mas abundante es el pino laricio {Pinus nigra), le signe el pino 

resinero (P. pinaster), el pino carrasco (P. halepensis), el silvestre (P. sylvestris) y por ultimo 

el pino pinonero (P. pinea).

Figura 3.13. Pinares en el Parque Natural del Alto Tajo.

Pinares de Pinus sylvestris

El pino silvestre présenta una gran amplitud ecolôgica. Se instala sobre todo tipo 

de substrates, aunque generalmente présenta mayor extension y desarrollo en los acides. 

En nuestro ârea de estudio esta representado, tante sobre suelos de de naturaleza silicea 

en el Sistema Central, como calcârea en el Sistema Ibérico. Se da sobre bioclimas 

hûmedos y fries de tipo continental y es capaz de soportar heladas y vientos fuertes, 

ademâs no tiene grandes exigencias hidricas y toléra minimes en torno a 30-50 mm para 

el mes mâs seco. En cuanto al range de altitudes en el que vive, las formaciones de pino 

silvestre se pueden considerar climâcicas en el limite forestal superior, donde aparecen 

entre los 1.300 y 1.900 m, si bien se han difundido mucho por repoblaciôn artificial 

incluse fuera de su distribuciôn natural.
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En las zonas de cumbre el pinar tiene una cobertura baja y présenta un  manto de 

sabina rastrera {Juniperus sabina) junto con otras especies pulvinulares como Erinacea 

anthyllis, Genista rigidissima o Juniperus communis subsp. hemisphaerica. Fuera del 

ambiente culminar estos pinares adquieren estructura de bosque cerrado en el que se 

encuentran num erosas especies arbustivas como agracejos {Berberis vulgaris), rosas {Rosa 

sicula, R. micrantha, etc.) majuelos {Crataegus monogyna), acebos {llex aquifolium) o enebros 

rastreros {Juniperus communis subsp. nana). También se form an densos herbazales de 

gram ineas en el estrato herbâceo entre las que se intercalan, a m enudo, Hepatica nobilis, 

Geum sylvaticum, Helleborus foetidus, etc.

En zonas donde los pinares han sido antrôpicam ente favorecidos no es extraho 

encontrar al pino silvestre en mezcla con algunas quercineas com partiendo su flora 

acompanante.

Pinares de Pinus halepensis

El pino carrasco es la especie del género Pinus mâs am pliam ente distribuida por 

todo el contorno de la region mediterrânea. A unque en la Peninsula Ibérica su mejor 

representaciôn estâ en el litoral, también pénétra hacia el interior alcanzando en nuestra 

region el sur de Albacete, este de Cuenca y el sur de la provincia de Cuadalajara, donde 

se dan  manchas aisladas. Ocupa las zonas basales y xerotérmicas con ôptimo por debajo 

de los 800 m.

Es indiferente al sustrato, aunque en Castilla-La Mancha crece generalmente 

sobre calizas e incluso sobre margas y yesos. También se trata de una especie austera en 

lo que a necesidades hidricas se refiere, ya que es capaz de vivir en lugares que reciben 

menos de 300 m m  anuales, aunque también crece en algunos que reciben cantidades 

m uy superiores. Uno de los factores climâticos que limitan a esta especie parece ser la 

tem peratura minima del mes mâs frio (en torno a -2 °C), aunque en general puede 

decirse que m uestra una enorme adaptaciôn a las condiciones extremas. Por esta razôn 

no es raro encontrarlos sobre suelos pobres en competencia con otras especies, y se ha 

utilizado con bastante frecuencia en repoblaciones.
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Este pino forma bosques claros con un sotobosque arbustivo rico en especies 

termôfilas, entre las que cabe citar la coscoja {Quercus coccifera), enebro de la miera 

{Juniperus oxycedrus), sabina mora (Juniperus phoenicea), lentisco {Pistacia lentiscus), 

romero {Rosmarinus ojficinalis), espino negro {Rhanmus lycioides) y numerosos caméfitos 

como Cistus albidus, Salvia lavandulifolia, Ononis tridentata. Como especies herbâceas cabe 

mencionar Brachypodium retusum, Stipa lagascae o Urginea maritima. En zonas menos 

térmicas es posible verlo asociado a distintas especies de Quercus marcescentes, asi como 

en zonas potenciales de encinas que han sido degradadas.

, > ~ . A. " A

Figura 3.14. Pinares de Pinus halepensis en Hellin.

Pinares de Pinus pinaster

Esta especie présenta una gran plasticidad ecolôgica: es capaz de vivir tanto con 

altas como con bajas precipitaciones y con distinta distribuciôn estacional. Soporta las 

heladas, la sequia estival, es capaz de vivir en climas continentales, templados e incluso 

costeros. Pude vivir sobre todo tipo de substratos aunque generalmente es mâs comùn 

encontrarlo sobre suelos de naturaleza silicea. Sea cual sea el caso, parece claro que 

prefiere los terrenos sueltos y arenosos, pobres en nutrientes. Prueba de ello es que una 

de las mejores formaciones de pinos resineros de Castilla-La Mancha se crian sobre los 

rodenales (areniscas rojas del Buntsandstein) de Guadalajara y Cuenca y en las arenas de
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disgregaciôn de la cordillera Prebética, donde ademâs encuentran condiciones climâticas 

ôptim as para su desarrollo.

La estructura y composiciôn floristica de estos bosques puede ser m uy variada: 

desde masas aclaradas con ârboles de tamano medio, a bosques con un estrato arbôreo 

denso constituido por ejemplares de grandes dimensiones. Normalmente no dan lugar a 

bosques puros ya que es frecuente que el estrato arbôreo se encuentre compartido con 

otras especies de pinos {Pinus sylvestris, P. nigra), asi como con encinas, quejigos, melojos, 

sabinas, etc. La flora acom panante es muy variada y estâ condicionada por el contexto 

climâtico y edâfico de cada region, por lo que podem os encontrar desde brezos {Erica 

scoparia), lavanda {Lavandula stoechas subsp. pedunculata), jaras {Cistus ladanifer), propias 

de terrenos siliceos, a un  cortejo mâs tipico de terrenos calizos como Lavandula latifolia, 

Genista scorpius o Erinacea anthyllis.

Este pino se ha extendido muchas veces de forma artificial en las zonas 

potenciales de robledales, alcornocales y encinares, ya que han sido tradicionalmente 

explotados con fines m adereros o para extraer su résina. Precisamente el abandono de la 

actividad résinera en los ûltimos tiempos ha favorecido el desarrollo de un rico 

sotobosque en el que prosperan las especies naturales del ârea.

Pinares de Pinus nigra

Este pino forma extensas manchas en Castilla-La Mancha, repartidas 

m ayoritariam ente por el Sistema Ibérico y Sistema Prebético. Se trata de una especie que 

puede aparecer sobre una gran diversidad de substratos, aunque las mejores masas se 

dan sobre los calcâreos-dolomiticos. También aparecen de forma natural sobre arenas, 

areniscas y cuarcitas que afloran entre los substratos bâsicos dominantes. Generalmente 

se establecen en un am biente subm editerrâneo frio y continental, caracterizado por un 

déficit hidrico estival y riguroso frlos invernales, que sin duda favorece a Pinus nigra 

trente a especies de frondosas.

Suelen form ar bosques en los que se pueden distinguir los estratos arbôreo, 

arbustivo y herbâceo, aunque la proporciôn y composiciôn de cada uno de ellos puede 

variar enorm em ente en funciôn de la zona en la que se den estas formaciones. En las
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cotas mâs altas (por encima de los 1.600 m) suele form ar bosques abiertos en los que 

Pinus nigra com parte el estrato arbôreo con su congénère P. sylvestris, y  ambos aparecen 

dispersos sobre un m anto de fanerôfitos como Juniperus sabina o J. communis subsp. 

hemisphaerica, Berberis vulgaris, etc. En zonas de m edia m ontana (entre los 900 y los 1.500 

m) se dan los pinares subm editerrâneos tipicos, que son los mejor representados en esta 

com unidad. En este caso los bosques que se form an son mâs cerrados y se asocian 

habitualm ente con especies arbôreas como Acer monspessulanum y Quercus faginea, con un 

m atorral mâs o menos denso con Amelanchier ovalis, Buxus sempervirens, Sorbus aria, S. 

domestica. Cornus sanguinea, etc., adem âs de alguna de las especies anteriores. Aqui se da 

un estrato herbâceo rico en especies subm editerrâneas con presencia de algunas 

eurosiberianas e incluso mesôfilas en condiciones de mayor um bria y hum edad. En las 

zonas de param era, donde hay un marcado contraste de tem peraturas, déficit hidrico y 

predom inan los suelos esqueléticos, estos pinares aparecen generalm ente como 

formaciones abiertas en las que dom inan especies arbustivas como Juniperus thurifera y /. 

communis, y  el estrato herbâceo estâ caracterizado por la abundancia de especies 

esteparias.

Pinares de Pinus pinea

Estos pinares apenas estân representados en Castilla-La M ancha y suelen 

encontrarse como pequefias masas aisladas en zonas bajas o en zonas de m edia montana. 

O cupan arenales de la meseta o laderas abruptas, donde las condiciones edafolôgicas 

favorecen su presencia frente al encinar que dom ina en los alrededores. El pino pinonero 

es una especie exigente en cuanto a tem peratura y luz, tolérante a la sequia, aunque 

sensible a las heladas cuando hay bastante hum edad ambiental o precipitaciones 

elevadas. Prefiere suelos profundos, arenosos y permeables, a poder ser de naturaleza 

silicea, aunque también se da sobre los calizos siem pre y cuando no sean m uy arcillosos.

En Castilla-La Mancha generalmente forma bosques monoespecificos favorecidos

por el manejo para la extracciôn de pifiones, pero tam bién puede mezclarse con otras

coniferas y frondosas arbôreas. Por lo general forma bosques de estructura aclarada con

un sotobosque de m uy ralo y pobre en especies a causa de las condiciones desfavorables

del substrato sobre el que se asientan. Aparecen Lavandula stoechas, Juniperus oxycedrus,
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Cistus salvifolius, Halimium umbelatum, Rétama sphaerocarpa, Cistus ladanifer, Adenocarpus 

complicatus, entre otras. Dentro del estrato herbâceo aparecen algunas especies como 

Briza maxima, Xolantha guttata, Anthoxantum odoratum, etc.

Otras formaciones arbôreas de interés son aquellas cuya existencia estâ asociada a 

unas condiciones particulares del substrato. Entre ellas cabe destacar, por estar mejor 

representadas entre los ambientes m uestreadas, las formaciones riparias como fresnedas, 

alisedas, abedulares, choperas, formaciones mixtas con arces {Acer monspessulanum), tilos 

{Tilia platyphylla), avellanos {Corylus avellana) o loros {Prunus lusitanica).
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4.1 Recopilaciôn de dates bibliogrâficos

Desde las primeras etapas de este proyecto se recopilaron todos los datos 

bibliogrâficos publicados sobre los musgos de Castilla-La Mancha existentes hasta la 

fecha. Asi, a partir de la base de datos corolôgica creada para la Flora Briofitica Ibérica, se 

élaboré una base de datos propia que contiene informaciôn sobre mâs de 4.600 registres 

de musgos publicados hasta finales del 2007. Ademâs, se procediô a corregir errores, 

ahadir los nombres aceptados, completar la informaciôn déficiente y, siempre que ha 

sido posible, a buscar las coordenadas de las localidades incompletas. De este modo se 

ha obtenido un mapa que refleja cada una de las localidades en las que fueron 

recolectados los ejemplares incluidos en esta base de datos (figura 4.1).

• • •  A •

• Localidades citadas en 
la blbliografia

'F’i .

120 160 200

Figura 4.1. Localidades de recolecciôn de musgos obtenidas de citas bibliogrâficas.

4.2 Delimitaciôn del ârea de estudio
Considerando la gran extensiôn de la comunidad castellano-manchega y la 

elevada heterogeneidad de habitats que posee, la elecciôn de las localidades de 

recolecciôn se realizô mediante un muestreo dirigido. Con este tipo de muestreo se ha
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pretendido cubrir la m ayor diversidad y representatividad de ambientes présentes en la 

com unidad de Castilla-La Mancha en los que pudieran estar présentes los musgos.

Para optim izar la toma de m uestras el trabajo de campo se centré en territories 

forestados, areas con alguna figura de protecciôn y habitats que a priori pudieran tener 

algùn interés briolôgico. Dentro de estos se dio prioridad a aquellas zonas que se 

consideraron deficientemente estudiadas al tom ar como referenda las fuentes 

bibliogrâficas y el material de las colecciones botânicas, aunque no se descartô la visita a 

lugares previam ente recolectados por otros briôlogos.

Para seleccionar las localidades de muestreo nos basamos en el Mapa Forestal 

Espanol digitalizado e im plem entado en un Sistema de Informaciôn Geogrâfica (ArcGIS 

9.1, 2005). Asi, de la superficie total de Castilla-La Mancha, descartamos todas las 

superficies de cultivos agricolas, las âreas reforestadas recientemente o las zonas con un 

grado de antropizaciôn importante. De las masas de vegetaciôn restantes, fueron 

seleccionadas sôlo aquellas parcelas en las que la formaciôn vegetal tenia mayor nivel 

evolutivo, entendiendo como tal el valor que asigna el Mapa Forestal Espanol a cada 

parcela de vegetaciôn y que nos da idea de lo prôxima que estâ esa mancha de 

vegetaciôn al estado de mâximo desarrollo (etapas mâs avanzadas de la sucesiôn).

D urante las cam pahas realizadas desde finales del 2004 hasta finales del 2007, 

fueron m uestreadas por el equipo de investigaciôn mâs de 200 localidades, a las que hay 

que sum ar las correspondientes a material donado e incluido en este estudio. El total 

conforma cerca de 240 localidades que aparecen representadas en la figura 4.2 y que 

estân detalladas en el Anexo 1. En estos ahos, la mayor parte del trabajo de campo se 

realizô durante los meses de prim avera y otoho para aprovechar los momentos de 

maxima hum edad y aum entar las posibilidades de detectar las especies efimeras.
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Localidades muestreadas
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Figura 4.2. Localidades muestreadas durante este estudio.

4.3 Extracciôn y anâlisis de las muestras

Con el fin de recoger la mayor riqueza posible de especies de musgos, en cada 

localidad se recogieron muestras procedentes de los diferentes substratos y, cuando fue 

posible, de los diferentes forôfitos que componian cada tipo de formaciôn vegetal 

(Newmaster et al, 2005).

En el campo fueron tomados los datos referentes a la localidad (coordenadas, 

altitud, vegetaciôn dominante, fecha, recolectores, etc.) y al habitat de la muestra. El 

material recolectado se introdujo en sobres de papel para absorber la humedad, hasta 

llegar al laboratorio donde se secô a temperatura ambiente o con calefactor.

Las muestras fueron estudiadas mediante el empleo de lupa binocular, 

microscopic ôptico y distintas claves de determinaciôn de briôfitos, con las que se 

procediô a identificar los taxones.
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Finalmente, los especimenes recolectados fueron registrados en una base de 

datos, que cuenta con mâs de 5.300 registres, e incluidos en el Herbario de Criptogamia 

del Real Jardin Botânico de M adrid (CSIC).

4.4 Tratamiento de los datos

Los resultados floristicos se m uestran en el catâlogo comentado de los musgos de 

Castilla-La Mancha del capitule que sigue. Ademâs, la revision de citas dudosas 

determ ine la eliminaciôn de algunas especies que han sido incluidas en el apartado de 

Taxones que deben excluirse.

Posteriorm ente los datos obtenidos se emplearon en la realizaciôn de un modelo 

de distribuciôn de riqueza potencial explicado en detalle en el capitule 6.

4.5 Cartografia y modelIzaclôn

Todos los m apas incluidos en esta memoria, salve aquellos en los que una cita 

indique lo contrario, han sido generados con el software ArcGIS 9.1 (2005).

54



05
Catâlogo Fionstico





5.1 Introducciôn

El prescrite catâlogo recoge un  total de 388 especies de musgos que han sido 

recolectadas en Castilla-La Mancha, ya durante el transcurso de esta tesis o en cam pahas 

previas, de las que hemos plasm ado los resultados en la bibliografia. Dado que el 

objetivo de este estudio no es revisar detalladam ente el material de la zona conservado 

en herbarios, el anâlisis de los ejemplares citados en la bibliografia se ha limitado a las 

especies no detectadas por el equipo en el ârea de estudio, citas ûnicas o a aquellas mâs 

extranas y sospechosas.

Para la taxonomia y ordenaciôn sistemâtica se ha seguido a Goffinet & Buck 

(2004) con excepciôn de las familias Amblystegiaceae y Calliergonaceae (Vanderpoorten 

et al. 2002), Brachytheciaceae (Ignatov & H uttunen, 2002) y Mniaceae (Koponen, 1988), y 

los géneros que han sido tratados en los volùmenes 11 y 111 de la Flora Briofitica Ibérica e 

incluidos en los ôrdenes Sphagnales, Andreaeales, Polytrichales (Guerra & Gros, 2007), 

Pottiales y Encalyptales (Guerra & Gros, 2006). La nom enclatura utilizada es la 

propuesta por Hill et al. (2006) en la ultima checklist de musgos de Europa y Macaronesia, 

excepto para los tâxones incluidos en los volùm enes de Flora Briofitica Ibérica antes 

mencionados.

Aunque se han reconocido algunos taxones infraespecificos, en la mayoria de los 

casos se han tratado a nivel de especie. Para facilitar su manejo, en el siguiente catâlogo 

los taxones estâs dispuestos por orden alfabético de género y especie. Aquellos que no 

han sido localizadas durante el trabajo de campo de esta tesis aparecen m arcados con un 

asterisco *.

Para cada una de las especies se incluyen los siguientes datos:

■ Informaciôn referente a la corologia de la especie, su distribuciôn m undial y 

ecologia general (requerimientos en cuanto al pH  del substrato, hum edad, 

tem peratura, luz, y tolerancia al grado de impacto hum ano en su hâbitat) segùn 

Dierpen (2001) y Duell (1984,1985).

■ Distribuciôn conocida en la Peninsula Ibérica, obtenida de la Base de datos 

Corolôgica de la Flora Briofitica Ibérica y otras obras citadas en el texto.
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Distribuciôn de la especie en la com unidad castellano-manchega. En los casos 

oportunos se indica si el taxôn constituye novedad corolôgica.

Mapa de distribuciôn en el que se representan mediante puntos, las localidades en 

las que estâ présente la especie segùn los datos recopilados durante este estudio 

(puntos negros) y segùn la bibliografia (puntos blancos).

Macro y microecologia de cada especie atendiendo a los datos recopilados durante 

este trabajo.

Informaciôn sobre el piso o pisos bioclimâticos en los que se han encontrado las 

muestras, basados en los valores definidos en el capitulo 3.

Se indica si el taxôn figura en alguna lista roja o catâlogo de especies am enazadas 

(mundial, europeo, ibérico o regional), indicando que categoria ostenta en cada 

uno de ellos.

Listado de las localidades m uestreadas en las que fue encontrada la especie. En 

este caso las coordenadas geogrâfica s han sido omitidas por considerarse datos 

sensibles pendientes de publicaciôn.

Citas previas en el ârea de estudio.

En algunos casos se a porta informaciôn adicional o fotografias de las especies.

5.2 Sinopsis sistemâtica

Bryophyta s.s.

Clase Sphagnopsida (Engl.) Ochyra

Orden Sphagnales Limpr.

Sphagnaceae: Sphagnum

Clase Andreaeopsida (Limpr.) Rothm.

Orden Andreaeales Limpr.

Andreaeaceae: Andreaea

Clase Polytrichopsida Ochyra, Zarnowiec & Bednarek-Ochyra 

Orden Polytrichales M. Fleisch.
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Polytrichaceae: Alric/iMm, Pogonatum, Polytrichastrum, Polytrichum 

Clase Bryopsida (Limpr.) Rothm.

O rden Timmiales (M. Fleisch.) Ochyra 

Timmiaceae: Timmia

O rden Encalyptales Dixon

Encalyptaceae: Encalypta

O rden Funariales M. Fleisch.

Funariaceae: Entosthodon, Eunaria, Pyramidula

O rden Grimmiales M. Fleisch.

Grimmiaceae: Coscinodon, Grimmia, Racomitrium, Schistidium

Ptychomitriaceae: Campylosteliurn

Seligeriaceae; Seligeria

O rden Archidiales Limpr.

Archidiaceae: Archidium

O rden Dicranales H. Philib. ex M. Fleisch.

Fissidentaceae: Fissidens

Ditrichaceae: Ceratodon, Cheilothela, Distichium, Ditrichum, Pleuridium, 

Pseudephemerum

Rhabdoweisiaceae: Amphidium, Cynodontium, Dicranoweisia, Rhabdoweisia

Dicranaceae; Dicranella, Dicranum

Leucobryaceae: Campylopus

O rden Pottiales M. Fleisch.

Pottiaceae: Acaulon, Aloina, Aschisma, Astornum, Barbula, Bryoerythrophyllum, 

Cinclidotus, Crossidium, Dialytrichia, Didymodon, Ephemerum, 

Eucladium, Gymnostomum, Gyroweisia, Hymenostylium,

Leptobarbula, Microbryum, Phascum, Pleurochaete, Pottia,
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Protobryum, Pseudocrossidium, Pterygoneurum, Syntrichia, 

Timmiella, Tortella, Tortula, Trichostomum, Triquetrella, Weissia

O rden Orthotrichales Dixon

Orthotrichaceae: Orthotrichum, Ulota, Zygodon

Orden Hedwigiales Ochyra

Hedwigiaceae: Hedwigia 

O rden Bryales Limpr.

Bartramiaceae: Bartramia, Philonotis, Plagiopus

Bryaceae: Bryum

Mielichhoferiaceae: Epipterygium, Pohlia

Mniaceae: Mnium

Cinclidiaceae: Rhizomnium

Plagiomniaceae; Plagiomnium

Aulacomniaceae: Aulacoimiium 

O rden Hookeriales M. Fleisch.

Hookeriaceae: Hookeria

O rden Hypnales (M. Fleisch.) W.R. Buck & BIT 

Fontinalaceae: Fontinalis 

Climaciaceae: Climacium

Amblystegiaceae: Amblystegium, Campyliadelphus, Campylium, Cratoneuron, 

Drepanocladus, Hygroamblystegium, Hygrohypnum, Leptodictyum, 

Palustriella, Sanionia

Calliergonaceae: Scorpidium, Warnstorfia

Leskeaceae: Pseudoleskea, Pseudoleskeella

Thuidiaceae: Abietinella, Thuidium
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Brachytheciaceae: Brachythedastrurn, Brachythedum, Cirriphyllum,

Eurhynchiastrum, Homalothedum, Kindbergia, Oxyrrhynchium, 

Plasteurhynchium, Platyhypnidium, Pseudosderopodium, 

Rhynchostegiella, Rhynchostegium, Sduro-hypnum, Sderopodium, 

Scorpiurium

Fabroniaceae: Fabronia

Hypnaceae: Calliergonella, Campylophyllum, Ctenidium, Hyocomium, Flypnum 

Pterigynandraceae: Habrodon, Hetewdadium, Pterigynandrum 

Hylocomiaceae: Hylocomium, Pleurozium, Rhytidiadelphus 

Rhytidiaceae: Rhytidium

Plagiotheciaceae: Orthothedum, Plagiothedum, Pseudotaxiphyllum

Cryphaeaceae: Dendrocryphaea

Leucodontaceae: Antitridna, Leucodon, Pterogonium

Neckeraceae: Homalia, Neckera, Thamnobryum

Leptodontaceae: Leptodon

Lembophyllaceae: îsothedum

Anomodontaceae: Anomodon, Claopodium
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5.3 Catâlogo fionstico

A b ie t in e l la  Müll.Hal. (Thuidiaceae Schimp.) 

A b ie t in e l la  a b ie t in a  (Hedw.) M. Fleisch.

Musgo de las regiones ârticas, boreales, alpinas y de 

las montanas tropicales; habita en areas de muy 

oceânicas a muy continentales de Norteamérica, 

Africa y Eurasia. De subneutrôfilo a 

moderadamente acidôfilo, moderadamente xerôfilo 

u ocasionalmente mesôfilo, de mesotermôfilo a 

termôfilo, fotôfilo, capaz de residir en ambientes 

con impacto humano de nulo a moderado.

En la Peninsula Ibérica ùnicamente esta présente en 

Espana, en las montanas calizas del cuadrante 

nororiental y en algunos puntos de la Cordillera 

Cantâbrica (Casas et a l ,  1992; Gros, 1993).

En Castilla-La Mancha se extiende por las 

montanas calizas y parameras de Cuenca y 

Guadalajara. Es una especie terricola que manifiesta 

preferencia por los suelos calcâreos en zonas 

expuestas y soleadas, estando présente en bosques 

de Juniperus thurifera, Quercus ilex subsp. ballota, Q. 

faginea y pinares de Pinus sylvestris, aunque 

excepcionalmente se ha encontrado creciendo sobre 

suelos siliceos en pinares de Pinus pinaster. En el 

piso supramediterrâneo medio y superior (950 -  

1600 m). Sin esporôfitos.

CUENCA. Huerta del Marquesado: quejigar de La Roya 
a la salida S del pueblo, 24-05-2005 (MA-Musci 32494).
Las Majadas: quejigar a la salida del pueblo, 24-04-2005 
(MA-Musci 31886). Poyatos: hacia Masegosa, 22-04-2005 
(MA-Musci 32092).

Abietinella abietina

Valdemeca: loma del Majadal, cerca del rio de 
Valdemeca, 24-05-2005 (MA-Musci 32465). Valdemoro 
Sierra, 26-05-2005 (MA-Musci 32701). Valdemoro Sierra: 
carretera hacia Campillos-Sierra km 3.5, 26-05-2005 (MA- 
Musci 32660). Zafrilla: Braderas de la Nava, 25-05-2005 
(MA-Musci 32576). GUADALAJARA. Alustante: 
quejigar de la Quinteria, 31-03-2005 (MA-Musci 30641). 
Aragoncillo: sabinar de Torremocha del Pinar, 28-03-2005 
(MA-Musci 30706). Corduente: 3 km W de Ventosa, 30- 
03-2005 (MA-Musci 29596). Maranchôn: sabinar entre 
Maranchôn y Codes, 09-05-2007 (MA-Musci 36253). 
Poveda de la Sierra, 29-03-2005 (MA-Musci 31170). Traid: 
sierra de Picaza, 31-03-2005 (MA-Musci 30595). 
Valhermoso: 1 km al SE de Valhermoso, 30-03-2005 (MA- 
Musci 29573). Villanueva de Alcorôn: paraje Los 
Enebrales, 11-05-2007 (MA-Musci 36369). Zaorejas: 
puente de la Herreria, 10-05-2007 (MA-Musci 36352).

Citas previas: Roll, 1897; Vives, 1975; Sixte & Ron, 
1982; Fuertes & Alonso, 1984a; Casas, 1986; Ayala & 
Ron, 1990; Casas et a l, 1992; Gômez Sanz, 2001; 
Ruche et a l , 2006a.

Acaulon Müll. Mai. (Pottiaceae Schimp.) 

Acaulon fontiquerianum  Casas fit Sérgio

Musgo conocido de la region mediterrânea y 

Macaronesia; habita en areas levemente
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continentales de Eurasia y Macaronesia. 

Subneutrôfilo, termôfilo, fotôfilo, capaz de residir 

en ambientes con impacto humano moderado.

Es una especie rara que hasta el momento sôlo se ha 

citado de Espafta, Portugal e Italia (Casas & Sérgio, 

1990; Cogoni & Scrugli, 2000; Sérgio et al., 1993). En 

la Peninsula Ibérica, hasta ahora, sôlo se conocia de 

Cabo de Gata (Almeria), de donde procédé el 

ejemplar tipo, y de la provincia de Estremadura en 

Portugal (Guerra, 2003a).

En Castilla-La Mancha ùnicamente se ha 

encontrado en el campo de Montiel y la sierra de 

Alcaraz, formando pequefias poblaciones sobre 

suelos calizos pedregosos y suelos calizos con 

inclusiones de arenas siliceas. En encinar 

degradado con matorral de sustituciôn y en pinar- 

robledal de P inus nigra y Quercus pyrenaica con 

acebos y tejos. En el piso supramediterrâneo medio 

(900 -1250 m). Con esporôfitos.

Se considéra una especie poco frecuente ya que, 

dado su carâcter anual, sôlo se desarrolla bajo unas 

condiciones meteorolôgicas adecuadas. No 

obstante, es probable que se trate de un taxôn mâs 

comùn de lo que parecen indicar los datos actuales, 

pero dado su carâcter efimero y pequeno tamafio 

puede pasar inadvertido en muchas ocasiones.

En el Libro Rojo de Briôfitos Europeos (Schumacker 

& Martiny, 1995) estâ dentro de la categoria de 

«Raro».

En la Lista Roja de los Briôfitos de la Peninsula 

Ibérica del 2006 figura como VU, «Vulnerable» 

segùn el criterio D2 (Pequefias poblaciones y 

reducidas).

Acaulon fontiquerianum

ALBACETE, Vianos: fuente de las Raigadas, 03-05-2007 
(MA-Musci 36738). C IUD AD  REAL. Alhambra, 02-05- 
2007 (MA-Musci 37803).

Acaulon muticum  (Hedw.) Müll. Mal.

Musgo de las regiones australes, boreales 

templadas y mediterrâneas; crece en âreas de 

bastante oceânicas a muy continentales de Eurasia, 

Norteamérica, norte de Africa, Macaronesia y 

Australia. De moderadamente acidôfilo a 

subneutrôfilo, de mesôfilo a xerôfilo, fotôfilo, 

termôfilo, que toléra ambientes con impacto 

humano de moderado a fuerte.

Se trata de un taxôn raro en la Peninsula Ibérica que 

estâ présente sôlo en algunas provincias de Espana 

y Portugal, con mâs frecuencia en las de la regiôn 

eurosiberiana (Guerra, 2003a).

En Castilla-La Mancha ha sido citada con 

anterioridad de la sierra del Relumbrar y, aunque 

durante los nuestros muestreos ha sido encontrada 

ùnicamente en una localidad, se estima que su 

distribuciôn puede estar subrepresentada debido a 

su carâcter efimero. Si bien nuestra poblaciôn fue 

hallada en un cultivo de Olea europaea, que no se
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incluye dentro de las formaciones estudiadas, se ha 

considerado oportuno incluir dicha localidad en 

este catâlogo por el escaso conocimiento que se 

tiene acerca de la corologia del taxôn. Respecto a la 

ecologia, la muestra se encontraba creciendo sobre 

suelo desnudo de naturaleza caliza. En el piso 

mesomediterrâneo (640 m). Con esporôfitos.

Acaulon muticum

CIUDAD REAL. La Peralosa: olivar cerca del pueblo, 16- 
12-2006 (MA-Musci 36243).

Gitas previas: De las Heras & Ros, 1986; De las 

Heras-Ibânez et al., 1989.

Acaulon triquetrum  (Spruce) Müll. Hal.

Musgo de las regiones templadas, australes y 

mediterrâneas; habita en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales de Eurasia, Norteamérica, 

norte de Africa, Macaronesia y Australia. De 

subneutrôfilo a basôfilo, halotolerante, 

considerablemente xerôfilo, fotôfilo, 

considerablemente termôfilo, que toléra ambientes 

con impacto humano de nulo a fuerte.

Es una especie muy extendida por la mitad oriental 

de la Peninsula Ibérica, que aparece en regiones con
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litologias calcâreas y con clima mediterrâneo 

(Guerra, 2003a).

Durante nuestro estudio este taxôn ùnicamente ha 

sido encontrado en un melojar de las parameras de 

Molina de Aragôn. No obstante, la literatura recoge 

diversas citas que emplazan a esta especie en los 

campos de Hellin, la sierra del Relumbrar y la zona 

de la Sagra en Toledo. Se cria sobre suelos de 

diversa naturaleza tolerando incluso los substratos 

nitrificados, habitualmente en zonas de matorral, 

claros de bosque o pastizales. En el piso 

supramediterrâneo (1260 m). Con esporôfitos.

Acaulon triquetrum

GUADALAJARA. Selas: 01-04-2005 (MA-Musci 37560).

Citas previas: Casas, 1986; Casas et a l, 1989; De las 
Heras-lbânez et a l , 1989; De las Heras et a l , 1990; 
De las Heras et a l , 1995; Ros & Guerra, 1997.

Aloina Kindb (Pottiaceae Schimp.) 

* Aloina atoides (Koch ex Schultz) Kindb.

Musgo de las regiones circumpolares y 

mediterrâneas; habita en âreas de poco oceânicas a 

muy continentales de Europa, Macaronesia y norte



y sur de Africa. De subneutrôfilo a basôfilo, de 

moderadamente a muy xerôfilo, altamente 

termôfilo, fotôfilo, moderadamente tolérante a la 

salinidad y moderadamente tolérante a la presencia 

de tôxicos, en ambientes con impacto humano de 

débil a fuerte.

Se trata de una especie muy extendida en el 

Mediterrâneo que se distribuye por casi toda la 

Peninsula Ibérica, aunque es menos frecuente en las 

regiones hùmedas del norte y noroeste de Espana 

(Gallego & Cano, 2000).

Aunque en Castilla-La Mancha se tiene constancia 

de su presencia en las provincias de Toledo, Cuenca 

y Ciudad Real, la mayoria de las citas se reùnen en 

la provincia de Albacete, probablemente por un 

mayor esfuerzo de muestreo en este ârea. 

Generalmente se cria en suelos expuestos y 

soleados, sobre terrenos margosos, yesiferos y otros 

substratos ricos en bases, en zonas de pastos y 

matorrales. En los pisos mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo (400 -1400 m).

De las Heras-lbânez et a l , 1989; Guerra et a l , 1989; 
De las Heras et a l , 1990; Guerra et a l , 1993; De las 
Heras et a l, 1994; De las Heras e t a l, 1995.

Aloina ambigua (Bruch & Schimp.) Limpr.

Musgo de las regiones circumpolares y 

mediterrâneas; conocido de Norteamérica, 

Centroamérica, Eurasia, Macaronesia, Australia y 

norte y sur de Africa. Basôfilo, xerôfilo, fotôfilo, que 

toléra ambientes con impacto humano de débil a 

moderado.

Al igual que la especie anterior, se distribuye 

prâcticamente por toda la Peninsula Ibérica, aunque 

es menos frecuente en las regiones hùmedas del 

norte de Espana (Gallego & Cano, 2000).

La mayoria de los registros de A loina ambigua en 

Castilla-La Mancha se concentran en la provincia de 

Albacete, donde se ha recolectado en numerosas 

ocasiones asociada a suelos secos y expuestos de 

naturaleza caliza y yesifera. Generalmente en zonas 

de matorral muy abierto o con escasa vegetaciôn. Es 

una especie tipica de ambientes esteparios que 

durante nuestro estudio ùnicamente se encontrô 

creciendo en matorral con Stipa  sp.. Thym us sp., 

M atthiola fruticosa, etc. sobre margas yesiferas. Piso 

mesomediterrâneo (340 m). Sin esporôfitos.

ALBACETE. Hellin; Las Minas, 07-04-2006 (MA-Musci 
33977).

Citas previas: Rungby, 1964; Vives, 1975; Fuertes & 
Alonso, 1984a; De las Heras & Ros, 1986; De las 
Heras-lbânez et a l , 1989; Guerra et a l ,  1993; Ros & 
Guerra, 1997.

Aloina aloides

Citas previas: Fuertes & Alonso, 1984a; Jiménez et 

a l ,  1986; Ballesteros et a l, 1987; Gil & Castro, 1987;
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Aloina ambigua Aloina bifrons

Aloina bifrons (De Not.) Delgad.

Musgo de regiones boreales, australes y 

mediterrâneas; habita en areas subcontinentales de 

Norteamérica, Centroamérica, norte y sur de Africa, 

Europa y Australia. Basôfilo y gipsôfilo, tolérante a 

la salinidad, muy xerôfilo, muy termôfilo, muy 

fotôfilo.

En la Peninsula Ibérica se distribuye por las 

regiones esteparias y de clima muy seco del centro 

y este de Espana (Gallego & Cano, 2000).

Se trata de un taxôn con una ecologia muy definida 

que en Castilla-La Mancha siempre se ha 

encontrado asociado a substratos yesiferos en zonas 

extremadamente secas, creciendo incluso sobre la 

costra de yeso en lugares sin o con muy escasa 

vegetaciôn {Stipa tenacissima, Thym us sp., M atthiola  

fruticosa, etc.). Piso mesomediterrâneo (450 - 650 m). 

Sin esporôfitos.

Taxôn catalogado como «Raro» segûn Lista roja de 

Briofitos Europeos (Schumacher & Martiny, 1995).

ALBACETE. Hellm; Las Minas, 07-04-2006 (MA-Musci 
33984). TOLEDO. Sesena: cerros yesiferos en torno al 
arroyo seco del valle Grande, 14-04-2006 (MA-Musci 

36903^

Citas previas: Guerra et al., 1993.

* Aloina brevirostris  (Hook. 6t Grev.) Kindb.

Musgo de las regiones ârticas y de las montanas 

boreotropicales; conocido de Eurasia, Norteamérica 

y norte de Africa. Basôfilo, considerablemente 

xerôfilo, fotôfilo, considerablemente termôfilo, en 

ambientes con impacto humano de moderado a 

fuerte.

Su distribuciôn en la Peninsula es prâcticamente 

desconocida y por el momento parece estar 

restringida a unas pocas localidades en las que se 

encuentra creciendo sobre suelos desnudos, calizos 

o margosos (Gallego & Cano, 2000).

En Castilla-La Mancha sôlo se ha citado en una 

ocasiôn de la provincia de Guadalajara, en el 

Parque Natural del Alto Tajo, donde se encontrô 

creciendo como terricola (Gômez Sanz, 2001). En el 

piso supramediterrâneo inferior (820 m).
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Debido al estado del material que respalda esta 

unica cita, la identificacion de este ejemplar no es 

del todo fiable, por lo que la presencia de este taxôn 

en Castilla-La Mancha debe considerarse dudosa.

Aloina brevirostris

GUADALAJARA. Armallones: pista forestal 
Armallones-hundido, 04-02-2000, Gômez Sanz (MACB 
79844).

Citas previas: Gômez Sanz, 2001.

Aloina rigida  (Hedw.) Limpr.

Musgo de las regiones boreales, australes y 

mediterrâneas; habita en areas de poco oceânicas a 

muy continentales de Eurasia, Norteamérica, 

Suramérica, Africa, Macaronesia y Australia. De 

subneutrôfilo a basôfilo, xerôfilo, termôfilo, fotôfilo, 

que toléra ambientes con impacto humano de 

moderado a fuerte.

Se distribuye prâcticamente por toda la Peninsula 

Ibérica evitando las regiones mâs humedas del 

norte y noroeste de Espana (Gallego & Cano, 2000).

Aloina rigida, al igual que el resto de sus congénères, 

présenta una distribuciôn dispersa en Castilla-La

Mancha, con algunas poblaciones en la zona de los 

afloramientos volcânicos y yesiferos de Albacete y 

en las proximidades de las Hoces del Gabriel. 

Generalmente ha aparecido asociada a vegetaciôn 

exclerôfila o formaciones mediterrâneas tipicas: 

pinares de Pinus halepensis, vegetaciôn dominada 

por Q uercus ilex subsp. ballota o zonas con 

ombroclima semiârido que determinan una 

vegetaciôn potencial dominada por los matorrales 

{Quercus coccifera, Rham nus lycioides, etc.). Sobre 

talud de tierra. Piso mesomediterrâneo (690 m). 

Con esporôfitos.

Aloina rigida

CUENCA. Villalpardo: rambla de San Pedro, 19-04-2007 
(MA-Musci 37851).

Citas previas: Guerra e t a l , 1993; Ros & Guerra, 

1997.

Amblystegium Schimp. (Amblystegiaceae Kindb.) 

Amblystegium confervoides (Brid.) Schimp.

Musgo de las regiones boreales y de las montanas 

mediterrâneas; tipico de âreas de suboceânicas a 

subcontinentales de Eurasia y Norteamérica. De
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subneutrôfilo a basôfilo, mesôfilo, 

considerablemente esciôfilo, en ambientes con bajo 

contenido en nutrientes y con escaso impacto 

humano.

En la Peninsula Ibérica ha sido citado ùnicamente 

de algunos puntos de Pirineos, Montes Vascos y 

Cantabria.

En la provincia castellano-manchega es un musgo 

raro, ya que prefiere climas hùmedos, y sôlo se ha 

encontrado en una localidad de muestreo. Aunque 

normalmente se encuentra sobre rocas calizas 

hûmedas, en este caso crecia como epifito en bases 

de Quercus faginea. En quejigar sobre bases con Acer 

monspessulanum, V iburnum  lantana, Am elanchier 

ovalis, Buxus sem pervirens, Crataegus monogyna, etc. 

En el piso supramediterrâneo medio (950 m). Sin 

esporôfitos.

En la Lista Roja de los Briôfitos de la Peninsula 

Ibérica (Sérgio et a l ,  2006b) figura como NT, «Casi 

Amenazado».

Amblystegium confervoides

GUADALAJARA. Zaorejas: puente de la Herreria, 10-05- 
2007 (MA-Musci 36353).

Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp.

Musgo de regiones australes y ârticas; se desarrolla 

en ambientes muy oceânicos o continentales; 

cosmopolita. De acidôfilo a subneutrôfilo, euroico 

con respecto a la acidez del medio, eutrôfilo, 

moderadamente halotolerante, de higrôfilo a 

moderadamente xerôfilo, de esciôfilo a 

moderadamente fotôfilo, corticicola y 

saprolignicola, moderadamente nitrôfilo, capaz de 

desarrollarse en ambientes con impacto humano de 

moderado a fuerte.

En la Peninsula Ibérica estâ présente por toda 

Espana y Portugal, aunque preferentemente sobre 

litologias bâsicas.

En Castilla-La Mancha se ha encontrado en las 

montanas calizas de Serrania de Cuenca y Montes 

Universales, aunque la literatura recoge diversas 

citas de la sierra de Alcaraz y la Alcarria de 

Guadalajara, también en litologias bâsicas. Se trata 

de una especie de gran amplitud ecolôgica que se 

encuentra sobre corteza de ârboles, rocas y taludes, 

habitualmente en sitios hùmedos o sombreados y 

en la mayoria de las ocasiones asociados a la 

presencia de algùn rio o laguna. En bosques 

hùmedos de Quercus faginea, pinares de Pinus nigra, 

P. pinaster y en sotos. En el piso supramediterrâneo 

(1000-1500 m). Ocasionalmente con esporôfitos.

CUENCA. Fuertescusa: carrêtera de Fuertescusa a 
Poyatos, 22-04-2005 (MA-Musci 32154). Huerta del 
Marquesado: proximidades del rio Campillos, 25-05-2005 
(MA-Musci 32592). Tragacete: entre Tragacete y  el 
Albergue de San Bias, margen del rio Jûcar, 23-04-2005 
(MA-Musci 32059). GUADALAJARA. Corduente: 
Nuestra Senora de la Hoz, rio Gallo, 30-03-2005 (MA- 
Musci 29607). Poveda de la Sierra, 29-03-2005 (MA-Musci 
31173). Taravilla: laguna de Taravilla, 29-03-2005 (MA- 
Musci 31183).
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Amblystegium serpens

Citas previas: Guerra et a l , 1989; Ros et a l, 1989; 
Lara & Mazimpaka, 1991; Mazimpaka et a l ,  1993; 
Albertos et a l, 1994; Gômez Sanz, 2001.

Amphidium Schimp. (Rhabdow eisiaceae Limpr.) 

Amphidium mougeotii (Schimp.) Schimp.

Musgo de regiones ârticas y de las montanas 

mediterrâneas; se cria en lugares con carâcter de 

muy oceânico a continental, se conoce de Eurasia, 

Norteamérica y Macaronesia. De moderadamente 

acidôfilo a neutrôfilo, de moderadamente higrôfilo 

a mesôfilo, esciôfilo, moderadamente criôfilo, en 

con impacto humano nulo o débil.

En la Peninsula Ibérica estâ présente en Espana y en 

Portugal, sobre todo por las regiones mâs hûmedas 

de la mitad norte y por las âreas montanosas del 

interior y del sur (Casas e t a l ,  1989).

Crece por las montanas âcidas de Castilla-La 

Mancha: Montes de Toledo, sierra de Ayllôn y 

Sierra Morena, aunque sôlo estâ présente en 

aquellos lugares con cierta influencia oceânica o 

donde el clima mediterrâneo se ve atenuado por la

presencia de rios. Coloniza la superficie y grietas de 

rocas siliceas (pizarras, cuarcitas y areniscas) en 

lugares hùmedos o por los que ocasionalmente 

discurre agua, en zonas sombreadas y con cierta 

humedad ambiental. Generalmente en bosques de 

ribera. En el piso supramediterrâneo (800-1500m). 

Sin esporôfitos.

Amphidium mougeotii

C IUD AD  REAL. Viso del Marqués: collado de los 
Gitanes (Umbria de Monroe), 14-06-2006 (MA-Musci 
32726). GUADALAJARA. Cantalojas: cruce del rio 
Sonsaz con la pista que va de Cantalojas a Majalrayo, 
fondo de valle del rio Sonsaz, 04-11-2005 (MA-Musci 
32307). TOLEDO. Hontanar: Parque Nacional de 
Cabaneros, rio Estena, 04-10-2006 (MA-Musci 33489). 
Robledo del Mazo: gar ganta de Las Lanchas 
(microrreserva), 09-06-2006 (MA-Musci 35657).

Citas previas: Casas, 1975a; Juan et a l , 1981; Acôn, 
1983; Ballesteros et a l, 1987; Casas et a l , 1989.

Andreaea Hedw. (A ndreaeaceae Dumort.) 

* Andreaea rothü  F. W eber & D. Mohr

Musgo de las regiones boreales y de las montanas 

tropicales; habita en âreas de muy oceânicas a 

continentales de Eurasia y Norteamérica. Acidôfilo, 

higrôfilo u ocasionalmente mesôfilo, reôfilo, de 

moderada a considerablemente fotôfilo,
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mesotermôfilo, que toléra sôlo ambientes con nulo 

o escaso impacto humano.

Es la especie de Andreaea mâs comùn en la 

Peninsula Ibérica, extendida por las montanas del 

norte y del centro peninsular (Casas et a l ,  1996; 

Cros & Sérgio, 2003).

En Castilla-La Mancha ùnicamente se tiene 

constancia de su presencia en Cardoso de la Sierra, 

en el Puerto de la Quesera (Casas et a l , 1996). 

Creciendo sobre rocas âcidas en solana. En el piso 

oromediterrâneo (1700 m).

Andrea rothii

GUADALAJARA. El Cardoso de la Sierra: macizo de 
Ayllôn, Puerto de la Quesera, 07-09-1992, Fuertes, Marcos 
y  Rajas (MACB 53223).

Citas previas: Casas et a l , 1996.

Anomodon Hook. & Taylor (Anomodontaceae 
Kindb.) 

Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook, fit Taylor

Musgo de las regiones ârticas, boreales y de las

montanas boreotropicales, que se desarrolla en

ambientes de muy oceânicos a continentales de

Eurasia, Norteamérica, norte de Africa y 
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Macaronesia. De subneutrôfilo a acidôfilo, de 

mesôfilo a moderadamente xerôfilo, de esciôfilo a 

moderadamente fotôfilo, de mesotermôfilo a 

moderadamente termôfilo, humicola, en ambientes 

con influencia humana nula o moderada.

Muy extendido en Europa, aunque raro en la regiôn 

mediterrânea. En la Peninsula Ibérica es un musgo 

comùn en las regiones hûmedas y calizas de la 

mitad norte y en las âreas montanas del interior y 

del sur.

Es una especie poco frecuente en Castilla-La 

Mancha, de la que apenas se conocen dos 

localidades en las que esté présente en las montanas 

calizas de Cuenca y Guadalajara. Esta especie, que 

habitualmente se cria sobre rocas calizas 

sombreadas y secas, fue encontrada como terricola 

en las proximidades del arroyo de la Hoz. En el 

piso supramediterrâneo (1050 m). Sin esporôfitos.

Anomodon viticulosus

GUADALAJARA. Poveda de la Sierra: arroyo de la Hoz, 
union del arroyo de la Hoz con el rio Tajo, 29-03-2005 
(MA-Musci 31148).

Citas previas: Allorge & Allorge, 1946; Vives, 1975.



Antitrichia  Brid. (Leucodontaceae Schimp.) 

Antitrichia californica  Sull.

Musgo extendido por la region mediterrânea; 

habita en âreas de oceânicas a subcontinentales de 

Eurasia, Norteamérica y Centroamérica, norte de 

Africa y Macaronesia. De moderadamente acidôfilo 

a subneutrôfilo, de xerôfilo a mesôfilo, de 

moderadamente esciôfilo a fotôfilo, termôfilo, que 

toléra ambientes con bajo contenido en nutrientes y 

con impacto humano de débil a moderado.

Se trata de un elemento mediterrâneo que en la 

Peninsula Ibérica crece en las montanas del centro y 

sur, siendo mâs rara su presencia en la franja norte 

hùmeda de la Peninsula (Casas et a l ,  1985).

A ntitrich ia  californica es una especie ampliamente 

distribuida en Castilla-La Mancha, que estâ 

présente prâcticamente en todas sus sierras 

independientemente de la litologia dominante. Se 

desarrolla sobre troncos de distintos forôfitos y 

sobre rocas de diversa naturaleza, en bosques 

relativamente bien conservados de Q uercus ilex 

subsp. ballota, Q. faginea, Q. pyrenaica, sabinares de 

Juniperus thurifera, rodales de A cer m onspessulanum , 

bosques de ribera, etc. En los pisos 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (460 -1500 

m). Raramente con esporôfitos.

ALBACETE. Paterna de Madera; carretera vieja de 
Alcciraz - Riôpar 2 km después del Cortijo de los 
Endrinales, proximo al rio de los Endrinales, 04-05-2007 
(MA-Musci 36876). Robledo: Ojos de Villaverde, 02-05- 
2007 (MA-Musci 36679). Vianos: fuente de las Raigadas,
03-05-2007 (MA-Musci 36718). C IU D A D  REAL. Alcoba, 
20-09-2006 (MA-Musci 35274). Alm odovar del Campo: 
dehesa de encinas, 19-05-2006 (MA-Musci 36002). 
Euencaliente: 19-05-2006 (MA-Musci 35957). Fuencaliente: 
entre Sierra Madrona y  sierra Hornilleros, 18-05-2006 
(MA-Musci 35861); ibidem, 18-05-2006 (MA-Musci 
35879). Fuencaliente: Sierra Morena, Morra del Puerto, 
arroyo del Robledo en Robledo de las Hoyas, 17-05-2006 
(MA-Musci 35813).

Antitrichia californica

Navas de Estena: arroyo de las Cuevas del Milano, 21-09- 
2006 (MA-Musci 35327); ibidem, 21-09-2006 (MA-Musci 
35345); ibidem, 21-09-2006 (MA-Musci 35364). Puebla de 
Don Rodrigo: arroyo Halconcillo, 15-12-2006 (MA-Musci 
36130) .Puebla de Don Rodrigo: cerro de Cornicabra, 15- 
12-2006 (MA-Musci 36146); ibidem, 15-12-2006 (MA- 
Musci 36148); ibidem, 15-12-2006 (MA-Musci 36164). 
Puebla de Don Rodrigo: collado de la Blasa, cerca del 
arroyo de Dona Juana, 15-12-2006 (MA-Musci 36170). 
Puebla de Don Rodrigo: garganta de los Membrillos, 
melojar cruzado por el arroyo de Valtriguero, 14-12-2006 
(MA-Musci 36062); ibidem, 14-12-2006 (MA-Musci 
36070); ibidem, 14-12-2006 (MA-Musci 36085). Puebla de 
Don Rodrigo: rio Guadiana, dehesa de quejigos al borde 
del rio Guadiana, 15-12-2006 (MA-Musci 36203). Puebla 
de Don Rodrigo: valle de Valtriguero, dehesa de Quercus 
faginea al borde del arroyo de Valtriguero, 14-12-2006 
(MA-Musci 36054). San Lorenzo de Calatrava: finca El 
Robledillo, fuente del Granadino, cerca de la casa de la 
Venta del Robledo, 15-06-2006 (MA-Musci 32878). Viso 
del Marqués: arroyo de la Pobeda, 14-06-2006 (MA-Musci 
32756). Viso del Marqués: arroyo de la Pobeda, H oz de 
Penas Rubias, 14-06-2006 (MA-Musci 32813); ibidem, 14- 
06-2006 (MA-Musci 32814). Viso del Marqués: arroyo de 
las Palomas, 16-06-2006 (MA-Musci 33021); ibidem, 16-06- 
2006 (MA-Musci 33031). Viso del Marqués: base del cerro 
de los Agracejales, arroyo de la Rebolla (seco), 15-06-2006 
(MA-Musci 32984). Viso del Marqués: collado de los 
Gitanos (Umbria de Monroe), 14-06-2006 (MA-Musci 
32718); ibidem, 14-06-2006 (MA-Musci 32805). Viso del 
Marqués: entre el cerro de los Agracejales y  el collado de 
los Tintoreros, 15-06-2006 (MA-Musci 32971); ibidem, 15- 
06-2006 (MA-Musci 32972); ibidem, 15-06-2006 (MA- 
Musci 32981). Viso del Marqués: rio Grande, 15-06-2006 
(MA-Musci 32886); ibidem, 15-06-2006 (MA-Musci 
32892); ibidem, 15-06-2006 (MA-Musci 32919); ibidem, 15-
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06-2006 (M A -M usci 32920); ib idem , 15-06-2006 (M A- 
M usci 32954). C U E N C A . C am pillos: Canaleja, p ista  hacia  
la erm ita de la V irgen de Altarejos, 25-05-2005 (M A- 
M usci 32645); ib id em , 25-05-2005 (M A -M usci 32650). 
Cam pillos-Sierra: sierra d e  V aldem eca, fuente d e  La 
R ubializa, 24-05-2005 (M A -M usci 32480). H uerta del 
M arquesado: prox im id ad es del rio C am pillos, 25-05-2005  
(M A -M usci 32609). Las Majadas: d eh esa  d el Perdigano, 
24-04-2005 (M A -M usci 31860); ib idem , 24-04-2005 (M A- 
M usci 31864). Las Majadas: quejigar a la salida del 
pueb lo , 24-04-2005 (M A -M usci 31875); ib idem , 24-04-2005  
(M A -M usci 31891). Poyatos: hacia M asegosa, 22-04-2005  
(M A -M usci 32099). Santa M aria del Val: hacia Poyatos a 4 
km d e  Santa M aria d el Val, 23-04-2005 (M A -M usci 31942). 
Tejadillos: 4 km  al S de Zafrilla, R ento d e  la C anada, 25-
05-2005 (M A -M usci 32518). V aldem oro Sierra, 26-05-2005  
(M A -M usci 32700). G U A D A L A JA R A . A lcoroches: area 
recreativa, 31-03-2005 (M A -M usci 30613). A ragoncillo: 
sabinar d eT orrem och a  del Pinar, 28-03-2005 (M A -M usci 
30710). Cobeta: entre C obeta y  O lm eda de C obeta, 10-05- 
2007 (M A -M usci 36339), C orduente: N uestra  Senora d e  la 
H oz, rio G allo, 30-03-2005 (M A -M usci 31203). El Sotillo ,
11-05-2007 (M A -M usci 36465). Selas: 01-04-2005 (M A- 
M usci 37171). V illanu eva  d e  A lcoron: paraje Los 
Enebrales, 11-05-2007 (M A -M usci 36391). Zaorejas: 
p u en te  d e  la Herreria, 10-05-2007 (M A -M usci 36342). 
T O L E D O . A lm endral de la C anada, 29-09-2005 (M A- 
M usci 31346); ib idem , 29-09-2005 (M A -M usci 31359); 
ib idem , 29-09-2005 (M A -M usci 31360). A lm endral d e  la 
Canada: GR-63, send a de Viriato al p ico  C ruces, 29-09- 
2005 (M A -M usci 31313); ib idem , 29-09-2005 (M A -M usci 
31322). C astillo d e  Bayuela, 26-12-2004 (M A -M usci
27662). C astillo d e  Bayuela: vertiente N W  del Cerro  
C astillo, 29-09-2005 (M A -M usci 31284); ib idem , 29-09-
2005 (M A -M usci 31290). El Real de San Vicente: sierra de  
San V icente, El Borbollo, vertiente S del p ico  P elados, 24-
03-2005 (M A -M usci 29019). E spinoso del Rey: rana de los  
A sn os, arroyo d e  la A vellaneda, 07-06-2006 (M A -M usci 
35464). G arciotün: sierra de San V icente, C anto A m arillo , 
28-09-2005 (M A -M usci 31416); ib idem , 28-09-2005 (M A- 
M usci 31691); ib idem , 28-09-2005 (M A -M usci 31692); 
ib idem , 28-09-2005 (M A -M usci 31698); ib idem , 28-09-2005  
(M A -M usci 31701). Garciotün: sierra d e  San V icente, 
vertiente N  d e C anto A m arillo , 25-12-2004 (M A -M usci
27663). Hontanar: arroyo C edena, 03-10-2006 (M A -M usci 
33236); ib idem , 03-10-2006 (M A -M usci 33252). Hontanar: 
finca Las C uevas, 04-10-2006 (M A -M usci 33372); ib idem ,
04-10-2006 (M A -M usci 33380); ib idem , 04-10-2006 (M A- 
M usci 33422). Hontanar: Parque N acional d e  C abaneros, 
rio Estena, 04-10-2006 (M A -M usci 33455); ib idem , 04-10-
2006 (M A -M usci 33496). Hontanar: sierra d e  la 
M ontesina, 04-10-2006 (M A -M usci 33443). La Iglesuela: 
Z oolog ico  de Piedra, 24-03-2005 (M A -M usci 29067); 
ib idem , 24-03-2005 (M A -M usci 29080). Los N avalucillos:

a 3 km  de Los N ava lu cillo s , 06-10-2006 (M A -M usci 
33192). Los N avalucillos: finca Las Perreras, 05-10-2006  
(M A -M usci 33177). Los N avalu cillos: finca Las Perreras, 
ladera SW , 05-10-2006 (M A -M usci 33138); ib idem , 05-10- 
2006 (M A -M usci 33165). Los N avalucillos: Parque 
N acional de Cabaneros, arroyo d el Chorro, 05-10-2006  
(M A -M usci 33070); ib idem , 05-10-2006 (M A -M usci 
33095). Los N avalucillos: ven ero  del V iezo, 03-10-2006  
(M A -M usci 33315); ib idem , 03-10-2006 (M A -M usci 
33318). M enasalbas: b osq ue de Quercus pyrenaica proxim o  
al cauce seco  d el arroyo del M archés, 20-09-2006 (M A - 
M usci 34054); ib id em , 20-09-2006 (M A -M usci 34060). 
M ontes Claros: cauce seco  del arroyo del P ozu elo , 30-09-
2005 (M A -M usci 31245). N avam orcuende: carretera de  
N avam orcu en d e a La Iglesuela, km  13, 24-03-2005 (M A- 
M usci 29097). R obledo del M azo, 10-06-2006 (M A -M usci 
35728). R obledo del M azo: canon del rio G évalo  al NE de  
R obledo del M azo, 08-06-2006 (M A -M usci 35523). 
R obledo d el M azo: collado  d e  Riofrio, garganta d e  Las 
Lanchas, 09-06-2006 (M A -M usci 35612); ib idem , 09-06-
2006 (M A -M usci 35632). R obledo del Mazo: entre  
R obledo del m azo  y el co llad o  del M azo, 10-06-2006 (M A- 
M usci 35709). R obledo d el M azo: garganta del Pusijo, 09- 
06-2006 (M A -M usci 35671). R obledo d el Mazo: La 
Rebollera, sierra del Barrilôn, 08-06-2006 (M A -M usci 
35481). R obledo del M azo: Penaescrita, arroyo d el 
Linchero cerca del puente, a 1 km  del pueb lo , 10-06-2006 
(M A -M usci 35796). San Pablo de los M ontes: arroyo del 
A vellanar, 21-09-2006 (M A -M usci 35388). San Pablo de  
los M ontes: b osq u e d e  Quercus pyrenaica proxim o al cauce  
seco del arroyo d el M archés, 19-09-2006 (M A -M usci 
34020). San Pablo de los M ontes: dehesa boyal, 21-09-2006  
(M A -M usci 35400). Sevilleja d e  la Jara: arroyo del 
M azuelo, 4 km  al E de B uenasbodas, 08-06-2006 (M A - 
M usci 35582).

Citas previas: Allorge & Allorge, 1946; Casas, 1972; 
Vives, 1975; Pajaron Sotomayor, 1977; Juan et al, 
1981; Puche & Mateo, 1982; Aeon, 1983; Fuertes & 
Alonso, 1984a; 1984b; Jimenez & Ros, 1984; Casas et 
al, 1985; De las Heras & Ros, 1986; Jiménez et al, 
1986; Ballesteros et al., 1987; Gil & Castro, 1987; De 
las Heras-Ibânez et al, 1989; Guerra et al, 1989; Lara 
et al, 1997; Gômez Sanz, 2001.

A n titr ic h ia  curtipendula  (H edw .) Brid.

Musgo de las regiones boreales y de las montanas 

tropicales que se desarrolla en âreas oceânicas, 

conocido de Eurasia, Norteamérica, Africa y
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Macaronesia. De acidôfilo a subneutrôfilo, mesôfilo 

y aerohigrôfilo, de moderadamente esciôfilo a 

fotôfilo, moderadamente termôfilo, sensible a la 

poluciôn atmosférica, se encuentra en ambientes 

con bajo contenido en nutrientes y con impacto 

humano de débil a moderado.

Esta présente en toda la Peninsula Ibérica dispersa 

por los sistemas montanosos, pero es mucho mâs 

comùn en la mitad norte (Casas e t a l ,  1989).

Disperse en la comunidad castellano-manchega, 

durante nuestras campahas de muestreo sôlo se 

encontrô en las sierras de San Vicente, Ayllôn y 

Montes de Toledo, si bien la literatura recoge otras 

citas en Sierra Morena, Alto Tajo y proximidades de 

las Hoces del Gabriel. Forma matas largas en 

troncos de ârboles, tocones y en rocas siliceas de 

bosques frescos y hùmedos de Q uercus pyrenaica, 

hayedos con Pinus sylvestris, encinares mixtos con 

melojo, tejo, etc., en laderas umbrosas. La presencia 

de A . curtipendula en estos bosques indica 

claramente que estân sometidos a nieblas y que son 

lugares con aire puro (Wirth et a l ,  2004). En el piso 

supramediterrâneo (850 -  1500 m). Sin esporôfitos.

GUADALAJARA. Cantalojas: hayedo de la Tejera Negra, 
senda de las Carretas, 03-11-2005 (MA-Musci 32212); 
ibidem, 03-11-2005 (MA-Musci 32232). Cantalojas: loma 
de la Torrecilla, 03-11-2005 (MA-Musci 37855). TOLEDO. 
Los Navalucillos: finca Las Perreras, ladera SW, 05-10- 
2006 (MA-Musci 33142). Los Navalucillos: Parque 
Nacional de Cabaneros, arroyo del Chorro, 05-10-2006 
(MA-Musci 33075). Robledo del Mazo: collado de Riofrio, 
garganta de Las Lanchas, 09-06-2006 (MA-Musci 35633). 
Robledo del Mazo: garganta del Pusijo, 09-06-2006 (MA- 
Musci 35673).

Citas previas: Puche & Mateo, 1982; Acôn, 1983; 
Ballesteros e t a l , 1987; Gil & Castro, 1987; Riestra et 

a l, 1987; Casas et a l, 1989; Lara, 1991; Gômez Sanz, 
2001.

Archidium Brid. (Archidiaceae Schimp.) 

Archidium alternifolium  (Hedw.) Mitt.

Musgo de las regiones australes, boreales y de las 

montanas tropicales; habita en âreas de muy 

oceânicas a muy continentales de Eurasia, 

Norteamérica, norte de Africa, Macaronesia y 

Australia. De moderadamente acidôfilo a 

subneutrôfilo, de moderadamente higrôfilo a 

moderadamente xerôfilo, considerablemente 

fotôfilo, de mesotermôfilo a termôfilo.

En la Peninsula Ibérica présenta una distribuciôn 

dispersa, apareciendo generalmente en zonas de 

escasa altitud (Casas et a l ,  1992).

Es una especie rara en Castilla-La Mancha, de la 

que se conocen poblaciones aisladas en las 

montanas del sur. Durante los muestreos realizados 

sôlo se ha encontrado como terricola, creciendo 

sobre suelo âcido en un claro de pinar de Pinus 

pinaster prôximo a un arroyo estacional. En el piso 

supramediterrâneo (1120 m). Con esporôfitos.

Antitrichia curtipendula
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expuestos. En el piso supramediterrâneo (800 -  

1000m).

Archidium alternifolium

ALBACETE. Riôpar: campamento de San Juan, 03-05- 
2007 (MA-Musci 37398).

Citas previas: De las Heras et a l , 1990; Casas et al, 

1992.

Aschisma carniolicum

Citas previas: De las Heras & Ros, 1986; Gil & 
Castro, 1987; De las Heras-lbânez et a l, 1989.

Aschisma Lindb. (Pottiaceae Schimp.) Astomum Hampe (Pottiaceae Schimp.)

* Aschisma carniolicum  (F. W eber & D. Mohr) 

Lindb.

Musgo de las regiones mediterrâneas y templadas; 

habita en âreas de bastante oceânicas a muy 

continentales de Eurasia y norte de Africa. Basôfilo, 

de mesôfilo a considerablemente xerôfilo, fotôfilo, 

que toléra ambientes con impacto humano de nulo 

a moderado.

En la Peninsula Ibérica estâ présente tanto en 

Espana como en Portugal principalmente en zonas 

bajas y costeras (Casas et a l ,  1985; Guerra, 2003b).

No se han encontrado ejemplares de esta especie 

durante los muestreos realizados para este estudio, 

pero la bibliografia incluye varias citas para la 

comunidad de Castilla-La Mancha en la sierra del 

Relumbrar y en Sierra Morena. Esta especie crece 

sobre suelos âcidos o ligeramente bâsicos, 

generalmente en claros de pastizales o lugares 
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Astomum crispum (Hedw.) Hampe

Musgo de las regiones mediterrâneas y 

hemiboreales; habita en âreas de muy oceânicas a 

muy continentales de Eurasia, norte de Africa y 

Macaronesia. Subneutrôfilo, moderadamente 

xerôfilo, de moderadamente esciôfilo a 

considerablemente fotôfilo, termôfilo, que toléra 

ambientes con impacto humano de moderado a 

alto, capaz de soportar niveles moderados de 

sustancias tôxicas.

Aunque es una especie bastante extendida por toda 

la Peninsula Ibérica, es mucho mâs comùn en la 

mitad este, en donde ocupa ambientes con claro 

carâcter mediterrâneo, desde zonas de baja altitud a 

montanas (Guerra, 2002a).

Es una especie rara en Castilla-La Mancha que 

présenta una distribuciôn dispersa, con algunas



poblaciones en el sureste de la comunidad y en el 

Alto Tajo en Guadalajara, siempre sobre litologias 

calcâreas. Se comporta como terricola, formando 

céspedes densos y compactos en suelos desnudos 

de naturaleza caliza. En sabinar abierto de Juniperus 

thurifera con algunos pies de Q uercus ilex subsp. 

ballota, Quercus faginea y en zonas de matorral 

mediterrâneo. En el piso supramediterrâneo (960 

m). Con esporôfitos.

Astomum crispum

ALBACETE. El Bonillo, 02-05-2007 (MA-Musci 36666).

Citas previas: Casas, 1973; Guerra et a l , 1989; Ros et 
a l, 1989; Guerra et a l , 1993; Gômez Sanz, 2001.

Athchum  P. Beauv. (Polytrichaceae Schwâgr.) 

* Athchum angustatum  (Brid.) Bruch & Schimp.

Musgo de las regiones australes, boreales y de las 

montanas tropicales; ocupa âreas con clima 

oceânico, conocido de Eurasia, Norteamérica, 

Centroamérica, Australia y Macaronesia. Acidôfilo, 

higrôfilo, esciôfilo, mesôfilo, que toléra ambientes 

con impacto humano de moderado a fuerte.

En la Peninsula Ibérica crece en el norte y oeste, y 

en algunos puntos del interior (Brugués e t a l ,  1982; 

Bru gués et a l ,  2007a).

Es una especie rara en Castilla-La Mancha, puesto 

que se trata de un taxôn con claras tendencias 

oceânicas. Sôlo se ha citado en una ocasiôn para 

Castilla-La Mancha, de Montes de Toledo (Pokorny 

et a l ,  2003), donde se encontrô como terricola sobre 

substrato siliceo, en la orilla del arroyo del 

Linchero. En el piso supramediterrâneo (920 m).

Athchum angustatum

TOLEDO. Robledo del Mazo: arroyo del Linchero, 13-06- 
2003, Agitera, Cortés, Gutiérrez &Pokomy (MA-Musci 
38097).

Citas previas: Pokorny et a l , 2003.

Atnchum undulatum  (Hedw.) P. Beauv.

Musgo de las regiones australes, boreales, 

subârticas y tropicales que ocupa âreas de muy 

oceânicas a bastante continentales de Eurasia, 

Norteamérica, Centroamérica, Africa y 

Macaronesia. Acidôfilo, de moderadamente 

higrôfilo a mesôfilo, de esciôfilo a moderadamente 

fotôfilo, en ambientes con impacto humano de 

escaso a fuerte.
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En la Peninsula Ibérica se encuentra exclusivamente 

en las areas de clima hûmedo, abundando en el 

norte, présente en las montanas del interior, pero 

rara en las montanas hûmedas de Andalucia 

(Brugués et a l , 1982; Brugués et a l ,  2007a).

En Castilla-La Mancha crece por las sierras de 

Ayllôn, Valdemeca, Montes de Toledo, montes de 

Ciudad Real y sierra de Alcaraz, siempre en las 

proximidades de rios y arroyos, sobre suelos 

desnudos, âcidos o pobres en carbonato câlcico. 

Necesita de ambientes permanentemente hùmedos 

y sombreados, por lo que siempre se ha encontrado 

asociada a bosques hùmedos o prôximos a rios que 

amortiguan las duras condiciones mediterrâneas.

En pinares de Pinus pinaster, P. sylvestris, bosques 

de Fagus sylvatica, Quercus pyrenaica y formaciones 

de ribera. Generalmente en el piso submediterrâneo 

y excepcionalmente en el mesomediterrâneo (640 - 

1500 m). Casi siempre con esporôfitos.

Athchum undulatum

CIUD AD  REAL, Puebla de Don Rodrigo: rio Frio, entre 
sierra de Puerto Quemado y sierra de la Podadilla, 16-12- 
2006 (MA-Musci 36221). CUENCA. Valdemeca: sierra de 
Valdemeca, hoya de Penarrubia, proximo al arroyo de las 
Corralizas, 23-05-2005 (MA-Musci 32354). 
GUADALAJARA. Cantalojas: hayedo de la Tejera Negra, 
senda de las Carretas, 03-11-2005 (MA-Musci 32291).

TOLEDO. Los Navalucillos: Parque Nacional de 
Cabaneros, arroyo del Chorro, 05-10-2006 (MA-Musci 
33113). Los Navalucillos: venero del Viezo, 03-10-2006 
(MA-Musci 33308).

Citas previas: Pajarôn Sotomayor, 1977; Juan et a l  

1981; Jiménez et a l ,  1986; Pokorny et a l , 2003.

Aulacomnium Schwagr. (Aulacomniaceae 
Schimp.) 

Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwagr.

Musgo de las regiones australes, boreales y de las 

montanas tropicales; se encuentra en âreas de muy 

oceânicas a bastante continentales de Eurasia, 

Norteamérica, Sudamérica, norte de Africa y 

Macaronesia. De acidôfilo a subneutrôfilo, de 

moderadamente higrôfilo a mesôfilo, esciôfilo, 

saprolignicola, moderadamente nitrôfilo, en 

ambientes con impacto humano de nulo a 

moderado.

En la Peninsula Ibérica es un musgo comùn por las 

âreas montanosas y hûmedas de Portugal y Espana, 

aunque mâs en las regiones mediterrâneas que en 

las atlânticas (Casas et a l ,  1989).
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En Castilla-La Mancha es una especie frecuente en 

la mayoria de sus sierras independientemente de la 

litologia dominante. Habitualmente crece sobre 

materia orgânica en descomposiciôn, aunque mâs 

frecuentemente sobre raices, tocones y bases de 

ârboles, también sobre tierra en taludes âcidos, 

hùmedos y sombreados. En bosques de Fagus 

sylvatica, Pinus pinaster, P. sylvestris, Quercus 

pyrenaica, Q. faginea y bosques de ribera. 

Generalmente se ha encontrado por encima de los 

800 m en el piso supramediterrâneo, aunque 

excepcionalmente se ha visto en el piso 

mesomediterrâneo. Sin esporôfitos, aunque siempre 

con cabezuelas propaguliferas.

Aulacomnium androgynum

ALBACETE. Riôpar: campamento de San Juan, 03-05- 
2007 (MA-Musci 36758). CIUDAD REAL. Fuencaliente: 
cerca de Ventillas, bonal del cerro Bonal, 18-05-2006 (MA- 
Musci 35925). Fuencaliente: entre Sierra Madrona y  sierra 
Hornilleros, 18-05-2006 (MA-Musci 35907). Viso del 
Marqués: arroyo de las Palomas, 16-06-2006 (MA-Musci 
33033). Viso del Marqués: collado de los Gitanos (Umbria 
de Monroe), 14-06-2006 (MA-Musci 32734). Viso del 
Marqués: rio Grande, tramo encajonado bajando el cauce 
del rio, 15-06-2006 (MA-Musci 32925). CUENCA. Cuenca: 
carretera de Tragacete a Masegosa, 18 km N  de Tragacete, 
Ceja Rosa, 23-04-2005 (MA-Musci 32040). Poyatos: hacia 
Masegosa, 22-04-2005 (MA-Musci 32076). Valdemeca: 
hacia el W, cerro de la Mora, 23-05-2005 (MA-Musci

32379). Valdemeca: sierra de Valdemeca, hoya de 
Penarrubia, prôximo al arroyo de las Corralizas, 23-05- 
2005 (MA-Musci 32330). Zafrilla: Casa del Cura, 25-05- 
2005 (MA-Musci 32557). GUADALAJARA. Cantalojas: 
hayedo de la Tejera Negra, senda de las Carretas, 03-11- 
2005 (MA-Musci 32234). Cantalojas: Molino de 
Cantalojas, cerca del arroyo de la Virgen de Valdicimbro, 
02-11-2005 (MA-Musci 32185). Cobeta: El Escalerôn 
(rodenal de Guadalajara), por la pista que une Selas con 
Cobeta, 10-05-2007 (MA-Musci 36341). Corduente: 3 km S 
de Ventosa, 30-03-2005 (MA-Musci 30575). Pinilla de 
Molina: 6 km S de Terguiza, 31-03-2005 (MA-Musci 
30675). TOLEDO. Almendral de la Canada: GR-63, senda 
de Viriato al pico Cruces, 29-09-2005 (MA-Musci 31310). 
Espinoso del Rey: rana de los Asnos, arroyo de la 
Avellaneda, 07-06-2006 (MA-Musci 35450). Hinojosa de 
San Vicente: sierra de San Vicente, area recreativa El 
Piélago cerca del arroyo Guadyerbas, 29-09-2005 (MA- 
Musci 31373). Hontanar: finca Las Cuevas, arroyo de las 
Cuevas del Milano, 04-10-2006 (MA-Musci 33435). Los 
Navalucillos: Parque Nacional de Cabaneros, arroyo del 
Chorro, 05-10-2006 (MA-Musci 33093). Los Navalucillos: 
venero del Viezo, 03-10-2006 (MA-Musci 33287). 
Menasalbas: bosque de Quercus pyrenaica prôximo al 
cauce seco del arroyo del Marchés, 20-09-2006 (MA- 
Musci 34082). Robledo del Mazo: collado de Riofrio, 
garganta de Las Lanchas, 09-06-2006 (MA-Musci 35614). 
Robledo del Mazo: garganta del Pusijo, 09-06-2006 (MA- 
Musci 35676). Robledo del Mazo: La Rebollera, sierra del 
Barrilôn, 08-06-2006 (MA-Musci 35470). San Pablo de los 
Montes: bosque de Quercus pyrenaica prôximo al cauce 
seco del arroyo del Marchés, 19-09-2006 (MA-Musci 
34008). Velada, 30-09-2005 (MA-Musci 31223).

Gitas previas: Roll, 1897; Aeon & Casas de Puig, 
1975; Vives, 1975; Pajaron Sotomayor, 1977; Juan et 

a l,  1981; Aeon, 1983; Jiménez & Ros, 1984; Casas, 
1986; Jiménez et a l ,  1986; Ballesteros et a l , 1987; Cil 
& Castro, 1987; Riestra et a l , 1987; Casas et a l , 1989; 
Cômez Sanz, 2001; Puehe et a l , 2006a.

Aulacomnium palustre  (Hedw.) Schwâgr.

Musgo de las regiones australes, ârtieas, boreales y 

de las montaüas tropieales; ereee en âreas de muy 

oeeânieas a muy eontinentales; eosmopolita. De 

aeidôfilo a subneutrôfilo, higrôfilo, de fotôfilo a 

moderadamente eseiôfilo, humieola, que toléra
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ambientes con impacto humano de nulo a 

moderado.

En la Peninsula Ibérica se extiende por âreas 

montanas, subalpinas y alpinas, siendo mâs 

frecuente en la mitad norte (Casas et a l ,  1989).

En Castilla-la Mancha se encuentra repartida 

principalmente por las sierras âcidas y enclaves con 

turberas. Es un musgo hidrôfilo propio de suelos 

muy hùmedos, pantanos, bordes de arroyos y 

pastos encharcados o turbosos, que se desarrolla 

siempre sobre substratos âcidos. En bosques de 

Fagus sylvatica, Pinus sylvestris, Q uercus pyrenaica y 

Q. faginea. En el piso supramediterrâneo (800-1500 

m). Sin esporôfitos.

Aulacomnium palustre

CIUDAD REAL. Fuencaliente: cerca de Ventillas, bonal 
del cerro Bonal, 18-05-2006 (MA-Musci 35933). 
GUADALAJARA. Cantalojas: cruce del rio Sonsaz con la 
pista que va de Cantalojas a Majalrayo, fondo de valle del 
rio Sonsaz, 04-11-2005 (MA-Musci 32309). Cantalojas: 
hayedo de la Tejera Negra, senda de las Carretas, 03-11- 
2005 (MA-Musci 32237). Cantalojas: Molino de 
Cantalojas, cerca del arroyo de la Virgen de Valdicimbro,
02-11-2005 (MA-Musci 32206). Checa: turbera del Rincon 
del Manadero, 26-06-1997 (MA-Musci 37254); ibidem, 26- 
06-1997 (MA-Musci 37255). Condemios de Arriba: 
turbera del arroyo Pelagallinas, 10-12-1996 (MA-Musci

37273). TOLEDO. Los Navalucillos: bonal cerca de la 
casa de Vaquerizo, 03-10-2006 (MA-Musci 33215).

Citas previas: Casas, 1975a; Pajarôn Sotomayor, 
1977; Juan et a l , 1981; Casas, 1986; Cil & Castro, 
1987; Casas et a l, 1989.

Barbula Hedw. (Pottiaceae Schimp.) 

Barbula bolleana (Müll. Hal.) Broth.

Musgo de las regiones australes, tropicales y 

templadas; habita en âreas de bastante oceânicas a 

bastante continentales; cosmopolita. Basôfilo, 

reôfilo temporalmente sumergido, fotôfilo, 

moderadamente termôfilo, en ambientes con 

impacto humano de escaso a moderado.

En la Peninsula Ibérica présenta una distribuciôn 

oriental, siendo comùn en las tierras bajas prôximas 

a la Costa mediterrânea, y escaso en el centro y oeste 

de la peninsula (Carilleti, 2005).

Especie no muy frecuente en Castilla-La Mancha 

que se conoce del Sistema Ibérico, parameras del 

norte de Cuadalajara, sistema Prebético y lagunas 

del Campo de Montiel. Se cria sobre rocas 

sumergidas en aguas carbonatadas, cascadas, 

bordes de arroyos y tobas rezumantes. En los pisos 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo medio (410 

-  1140 m). Sin esporôfitos.

ALBACETE. Molinicos: Fuente de la Plata, 05-04-2006 
(MA-Musci 33832). Ossa de Montiel: Lagunas de Ruidera, 
barreras travertinicas en las pozas existentes entre las 
lagunas Tomilla y Tinajas, 04-07-2007 (MA-Musci 37291). 
CIUDAD REAL. Villahermosa: cauce del rio Pinilla en el 
cruce con el camino del manantial de los Zampullones, 
06-11-1998 (MA-Musci 37281). CUENCA. H oz de Beteta:
12-04-1982, Lasala & Silva (MA-Musci 325). 
GUADALAJARA. Anguita: arroyo del Prado en cruce 
con la carretera de Anguita a Aguilar de Anguita, 19-07- 
1996 (MA-Musci 37284).
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Citas previas: Casas et a l, 1989; Cuerra et a l , 1989.

Barbula bolleana

melojares y en sabinares de Juniperus thurifera. En 

los pisos mesomediterrâneo y supramediterrâneo 

(450-1660 m). Ocasionalmente con esporôfitos.

Barbula convoluta

Barbula convoluta Hedw.

Musgo de las regiones australes, ârticas, boreales y 

tropicales; habita en âreas de muy oceânicas a muy 

continentales de Eurasia, Norteamérica, 

Sudamérica, Macaronesia, centro de Africa y 

Australia (introducido). De subneutrôfilo a basôfilo, 

de mesôfilo a xerôfilo, fotôfilo, de criôfilo a 

termôfilo, moderadamente nitrôfilo, en ambientes 

con impacto humano de fuerte a muy fuerte.

Distribuido por toda la Peninsula Ibérica (Carilleti, 

2005).

Se encuentra principalmente por las regiones 

calizas de Castilla-La Mancha, pero estâ présente 

también en las siliceas (Montes de Toledo, sierra de 

San Vicente y Sierra Morena). Coloniza suelos 

esqueléticos de distinta naturaleza en ambientes 

secos y alterados, e incluso puede crecer sobre 

suelos quemados. Ceneralmente crece en zonas de 

matorral y en bosques abiertos o con zonas 

aclaradas; en pinares, encinares, quejigares.

ALBACETE. Riôpar: campamento de San Juan, 03-05- 
2007 (MA-Musci 36762). Robledo: Ojos de Villaverde, 02-
05-2007 (MA-Musci 36682). Villamalea: barranco de Las 
Canalejas, carretera a Los Cârceles, 18-04-2007 (MA- 
Musci 36989). Yeste: sierra de Lagos entre Yetas y Graya,
06-04-2006 (MA-Musci 33990). CIUD AD  REAL. 
Alhambra, 02-05-2007 (MA-Musci 36630). Fuencaliente: 
entre Sierra Madrona y sierra Hornilleros, 18-05-2006 
(MA-Musci 35910). Navas de Estena: arroyo de las 
Cuevas del Milano, 21-09-2006 (MA-Musci 35306); 
ibidem, 21-09-2006 (MA-Musci 35307). CUENCA. 
Campillos-Sierra: sierra de Valdemeca, fuente de La 
Rubializa, 24-05-2005 (MA-Musci 32453). Cuenca: 
carretera de Tragacete a Masegosa, 18 km N  de Tragacete, 
Ceja Rosa, 23-04-2005 (MA-Musci 32034). Cuenca: 
carretera del embalse de La Toba a Las Majadas por la 
Réserva Nacional de Gaza de El Hosquillo, 24-04-2005 
(MA-Musci 31908). Cuenca: rio Vallejo de Despehaperros, 
24-04-2005 (MA-Musci 31810). Poyatos: hacia Masegosa, 
22-04-2005 (MA-Musci 32079). GUADALAJARA. 
Arbeteta: paraje Solana de los Pedernales, 11-05-2007 
(MA-Musci 36422). Corduente: 3 km W de Ventosa, 30-
03-2005 (MA-Musci 29580). Corduente: 3 km W de 
Ventosa, 30-03-2005 (MA-Musci 29598). Maranchôn: 
sabinar entre Maranchôn y  Codes, 09-05-2007 (MA-Musci 
36275). Taravilla: 1 km al sur de Taravilla, 29-03-2005 
(MA-Musci 37079). Valhermoso: 1 km al SE de 
Valhermoso, 30-03-2005 (MA-Musci 29570). Villanueva 
de Alcorôn: paraje Los Enebrales, 11-05-2007 (MA-Musci 
36448). TOLEDO. Garciotün: sierra de San Vicente, 
vertiente N de Canto Amarillo, 25-12-2004 (MA-Musci
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27682). Malpica del Tajo, 06-10-2006 (MA-Musci 33193). 
Menasalbas: Las Navillas, 20-05-2004 (MA-Musci 29458).

Citas previas: Roll, 1897; Allorge & Allorge, 1946; 
Vives, 1975; Acôn, 1983; Jiménez et a l , 1986; 
Ballesteros et a l , 1987; Gil & Castro, 1987; De las 
Heras-lbânez et a l , 1989; Guerra et a l , 1989; De las 
Heras et a l, 1990; Lara & Mazimpaka, 1991; Guerra 
et a l, 1993; Mazimpaka et a l , 1993; De las Heras et 

a l ,  1995; Ros & Guerra, 1997; Puche et a l, 2006a.

Barbula convoluta var. sardoa Bruch & Schimp.

Citas previas: Gil & Castro, 1987; De las Heras et al, 

1995.

Barbula unguiculata Hedw.

Musgo de las regiones australes, ârticas y 

tropicales; se cria en âreas de muy oceânicas a muy 

continentales de Eurasia, Norteamérica, 

Sudamérica, Macaronesia, norte y centro de Africa, 

y que ha sido introducido en Australia. De 

moderadamente acidôfilo a subneutrôfilo, de 

moderadamente higrôfilo a xerôfilo, fotôfilo, de 

moderadamente criôfilo a moderadamente 

termôfilo, nitrôfilo, en ambientes con impacto 

humano de moderado a muy fuerte.

En la Peninsula Ibérica crece en casi todas las 

provincias, siendo una de las especies mâs comunes 

del género (Garilleti, 2005).

Al igual que la especie anterior, Barbula unguiculata  

se desarrolla principalmente por las zonas calizas 

de Castilla-La Mancha donde parece ser comùn, 

aunque también puede encontrarse en zonas âcidas. 

Crece en lugares expuestos, sobre suelos secos poco 

desarrollados, taludes y tierra acumulada sobre 

rocas, generalmente sobre substratos calcâreos. En 

pinares de P inus sylvestris, Pinus halepensis.

encinares, sabinares de Juniperus thurifera, en sotos 

y a menu do en ambientes ruderales o alterados, 

como bordes de caminos y baldios. En los pisos 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (430-1430 

m). Casi siempre sin esporôfitos.

Barbula unguiculata

ALBACETE. Alpera: Casas de Pajares, 17-04-2007 (MA- 
Musci 36924). Hellfn: Isso, puentes de Isso, 05-04-2006 
(MA-Musci 37778). Molinicos: M esones, molino de La 
Celada, 05-04-2006 (MA-Musci 33854). Villatoya: Puntal 
Tollo, 18-04-2007 (MA-Musci 36946). CIUDAD REAL. 
Fuencaliente: cruce del rio Navalmanzano con la pista 
que discurre entre Sierra Quintana y Sierra 
Navalmanzano, 19-05-2006 (MA-Musci 35972). CUENCA. 
Cuenca: nacimiento del rio Cuervo, 25-04-2005 (MA- 
Musci 31765). Fuertescusa: carretera de Fuertescusa a 
Poyatos, 22-04-2005 (MA-Musci 32142). Huerta del 
Marquesado: proximidades del rio Campillos, 25-05-2005 
(MA-Musci 32608); ibidem, 25-05-2005 (MA-Musci 
37300). Tejadillos: 4 km al S de Zafrilla, Rento de la 
Caùada, 25-05-2005 (MA-Musci 32526). Valdemoro Sierra: 
al N  del pueblo, rio Guadazaôn, 26-05-2005 (MA-Musci 
32672); ibidem, 26-05-2005 (MA-Musci 32675).
Villalpardo: rambla de San Pedro, 19-04-2007 (MA-Musci 
37019). GUADALAJARA. Abànades: paraje Los 
Castillejos, 11-05-2007 (MA-Musci 36491). Peralejos de las 
Truchas: pista a Taravilla, 29-03-2005 (MA-Musci 30771). 
Taravilla: laguna de Taravilla, 29-03-2005 (MA-Musci 
31180). Zaorejas: estribaciones de Pico Llano, entre 
Huertapelayo y Armallones por la pista del rio Tajo, 10-
05-2007 (MA-Musci 36602).

Citas previas: Rungby, 1964; Casas, 1973; Vives, 
1975; Acôn, 1983; Fuertes & Alonso, 1984a; De las
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Heras & Ros, 1986; Jiménez et al., 1986; Ballesteros et 

a l ,  1987; Gil & Castro, 1987; De las Heras-lbânez et  

a l,  1989; Guerra et a l ,  1989; De las Heras et a l ,  1990; 
Lara & Mazimpaka, 1991; Guerra et a l ,  1993; 
Mazimpaka et a l ,  1993; De las Heras et a l ,  1995; Ros 
& Guerra, 1997; Gômez Sanz, 2001; Puche et a l ,  

2006a.

Bartram ia  Hedw. (B artram iaceae Schwâgr.) 

* Bartram ia ithyphylla  Brid.

Musgo de las regiones ârticas, alpinas, antârticas y 

de las montanas tropicales; habita en âreas de muy 

oceânicas a muy continentales; cosmopolita. De 

considerablemente acidôfilo a subneutrôfilo, de 

mesôfilo a moderadamente xerôfilo, de 

considerablemente esciôfilo a moderadamente 

fotôfilo, de moderadamente criôfilo a 

mesotermôfilo, que toléra ambientes con impacto 

humano de nulo a moderado.

En la Peninsula Ibérica se encuentra en las 

montanas del norte, centro y Sierra Nevada, donde 

alanza su punto mâs meridional en la Peninsula 

(Casas et a l ,  1992; Ederra, 2007).

Aunque durante este estudio no se ha recolectado 

ningûn ejemplar de Bartramia ithyphylla, hay dos 

citas para Castilla-La Mancha de la sierra de Ayllôn 

en los hayedos del rio Lillas (Riestra e t a l ,  1987; 

Casas et a l ,  1992). Ademâs existe otra cita de 

Montes de Toledo (Pokorny et a l ,  2003), cuyo 

material de herbario ha sido revisado y ha 

resultado ser Bartramia pomiformis (MA-Musci 

38102). Esta especie habitualmente se cria en 

lugares con humedad ambiental elevada, sobre 

rocas âcidas, fisuras, suelos humificados o taludes 

sombrios y hùmedos generalmente por encima de 

los 1000 m (Ederra, 2007).

Bartramia ithyphylla

GUADALAJARA. Cantalojas: hayedos de Cantalojas, 30- 
10-1985, Riestra (MACB 14554).

Citas previas: Riestra et a l ,  1987; Casas et a l ,  1992.

Bartram ia pomiformis Hedw.

Musgo de climas templados, distribuido por las 

regiones australes y boreales en âreas de oceânicas 

a continentales; cosmopolita. Acidôfilo, de 

moderadamente higrôfilo a mesôfilo, 

moderadamente esciôfilo, de moderadamente 

criôfilo a mesotermôfilo, en ambientes con impacto 

humano de débil a moderado.

Crece en toda la Peninsula Ibérica, aunque es mâs 

comùn en las zonas montanas y subalpinas (Casas 

et a l ,  1992; Ederra, 2007).

Estâ especie estâ ampliamente distribuida por 

Castilla-La Mancha, ocupando zonas âcidas y 

puntos con afloramientos de rocas siliceas incluidos 

en âreas calizas (sierra de Valdemeca y sierra de 

Alcaraz). Se cria sobre taludes, rocas y fisuras de 

rocas âcidas (granitos, pizarras, areniscas, 

cuarcitas). También entre raices y piedras y
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ocasionalmente como epifito en la base de ârboles o 

tocones bastante descompuestos, generalmente en 

zonas sombrias y frescas. En bosques hùmedos de 

Quercus pyrenaica, Quercus ilex subsp. ballota, Pinus 

sylvestr is y  bosques de ribera. En los pisos 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (580-1500 

m). Habitualmente con esporôfitos.

Bartramia pomiformis

ALBACETE. Riôpar: campamento de San Juan, 03-05- 
2007 (MA-Musci 36778). CIUDAD REAL. Fuencaliente: 
entre Sierra Madrona y sierra Hornilleros, 18-05-2006 
(MA-Musci 35885). Fuencaliente: Sierra Morena, Morra 
del Puerto, arroyo del Robledo en Robledo de las Hoyas,
17-05-2006 (MA-Musci 35819). Puebla de D on Rodrigo: 
garganta de los Membrillos, melojar cruzado por el 
arroyo de Valtriguero, 14-12-2006 (MA-Musci 36071).
Viso del Marqués: collado de los Gitanos (Umbria de 
Monroe), 14-06-2006 (MA-Musci 32799). Viso del 
Marqués: entre el cerro de los Agracejales y el collado de 
los Tintoreros, 15-06-2006 (MA-Musci 32974). CUENCA. 
Valdemeca: hacia el W, cerro de la Mora, 23-05-2005 (MA- 
Musci 32386). Valdemeca: sierra de Valdemeca, hoya de 
Penarrubia, prôximo al arroyo de las Corralizas, 23-05- 
2005 (MA-Musci 32331); ibidem, 23-05-2005 (MA-Musci 
32344). GUADALAJARA. Cantalojas: cruce del rio 
Sonsaz con la pista que va de Cantalojas a Majalrayo, 
fondo de valle del rio Sonsaz, 04-11-2005 (MA-Musci 
32293). Cantalojas: hayedo de la Tejera Negra, senda de 
las Carretas, 03-11-2005 (MA-Musci 32219). Cantalojas: 
loma de la Torrecilla, 03-11-2005 (MA-Musci 32275). 
Cantalojas: Molino de Cantalojas, cerca del arroyo de la 
Virgen de Valdicimbro, 02-11-2005 (MA-Musci 32178).

Cobeta: El Escalerôn (rodenal de Guadalajara), por la 
pista que une Selas con Cobeta, 10-05-2007 (MA-Musci 
36285). Corduente: 3 km S de Ventosa, 30-03-2005 (MA- 
Musci 30577). TOLEDO. Almendral de la Canada: GR-63, 
senda de Viriato al pico Cruces, 29-09-2005 (MA-Musci 
31325); ibidem, 29-09-2005 (MA-Musci 31335). Espinoso 
del Rey: rana de los Asnos, arroyo de la Avellaneda, 07-
06-2006 (MA-Musci 35444). Hinojosa de San Vicente: 
sierra de San Vicente, area recreativa El Piélago cerca del 
arroyo Guadyerbas, 29-09-2005 (MA-Musci 31390). 
Hontanar: carretera de Hontanar a Navas de Estena,
Risco de la Paradas, 20-05-2004 (MA-Musci 29448). 
Hontanar: finca Las Cuevas, arroyo de las Cuevas del 
Milano, 04-10-2006 (MA-Musci 33432). Hontanar: Parque 
Nacional de Cabaneros, rio Estena, 04-10-2006 (MA- 
Musci 33462). Los Navalucillos: Parque Nacional de 
Cabaheros, arroyo del Chorro, 05-10-2006 (MA-Musci 
33094). Los Navalucillos: venero del Viezo, 03-10-2006 
(MA-Musci 33309). Menasalbas: bosque de Quercus 
pyrenaica prôximo al cauce seco del arroyo del Marchés, 
20-09-2006 (MA-Musci 34061). Navamorcuende: sierra de 
San Vicente, area recreativa El Piélago, 24-03-2005 (MA- 
Musci 29053). Robledo del Mazo: collado de Riofrio, 
garganta de Las Lanchas, 09-06-2006 (MA-Musci 35610). 
Robledo del Mazo: garganta de Las Lanchas 
(microrreserva), 09-06-2006 (MA-Musci 35648). Robledo 
del Mazo: garganta del Pusijo, 09-06-2006 (MA-Musci 
35678). Robledo del Mazo: La Rebollera, sierra del 
Barrilôn, 08-06-2006 (MA-Musci 35487). Robledo del 
Mazo: Penaescrita, arroyo del Linchero cerca del puente, 
a 1 km del pueblo, 10-06-2006 (MA-Musci 35772). San 
Pablo de los Montes: bosque de Quercus pyrenaica 
prôximo al cauce seco del arroyo del Marchés, 19-09-2006 
(MA-Musci 34019). Segurilla: cerro Medrosillos, 30-09- 
2005 (MA-Musci 31254).

m
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Citas previas: Roll, 1897; Allorge & Allorge, 1946; 
Casas, 1972; Acôn & Casas de Puig, 1975; Pajarôn 
Sotomayor, 1977; Juan et al., 1981; Puche & Mateo, 
1982; Acôn, 1983; Jiménez et al., 1986; Ballesteros et 

al., 1987; Gil & Castro, 1987; De las Heras-lbânez et 

al., 1989; Ayala & Ron, 1990; Casas et al., 1992; 
Puche et al., 2006a.

Bartram ia stricta  Brid.

Musgo de las regiones australes, tropicales y 

templadas del mundo; se encuentra en âreas de 

ligeramente oceânicas a moderadamente 

continentales de Eurasia, Norteamérica, norte y 

centro de Africa, Macaronesia y Australia. De 

acidôfilo a subneutrôfilo, de moderadamente 

esciôfilo a fotôfilo, xerôfilo moderado, termôfilo, en 

ambientes con impacto humano de nulo a 

moderado.

Es un musgo frecuente en las regiones 

mediterrâneas de la Peninsula Ibérica, 

fundamentalmente por el este, sur y oeste, que mâs 

raramente llega a las zonas atlânticas, y que évita 

las regiones mâs continentales del centro (Casas et 

a l ,  1992; Ederra, 2007).

Se encuentra en las regiones âcidas de Castilla-La 

Mancha, sobre taludes pobres en calcio y tierra 

acumulada en fisuras de rocas graniticas, pizarras, 

areniscas y esquistos y, ocasionalmente, se 

encuentra como epifito en bases de ârboles. En 

bosques térmicos y protegidos de Quercus ilex 

subsp. ballota, Q. faginea y Q. pyrenaica. Busca climas 

suaves y sin fuertes heladas por lo que no suele 

subir de los 1000 m de altitud, situândose en los 

pisos mesomediterrâneo y supramediterrâneo (470- 

1000 m). Frecuentemente con esporôfitos.

Bartramia stricta

CIUDAD REAL. Fuencaliente: 19-05-2006 (MA-Musci 
35956). Navas de Estena: arroyo de las Cuevas del 
Milano, 21-09-2006 (MA-Musci 35311); ibidem, 21-09-2006 
(MA-Musci 35347). Puebla de Don Rodrigo: cerro 
Garrapatones, 14-12-2006 (MA-Musci 36025). Puebla de 
Don Rodrigo: collado de la Blasa, cerca del arroyo de 
Dona Juana, 15-12-2006 (MA-Musci 37139). TOLEDO. 
Castillo de Bayuela: vertiente NW del Cerro Castillo, 29-
09-2005 (MA-Musci 31282). Garciotün: sierra de San 
Vicente, Canto Amarillo, 28-09-2005 (MA-Musci 31433). 
Hontanar: Parque Nacional de Cabaneros, rio Estena, 04-
10-2006 (MA-Musci 33470). Los Navalucillos: Parque 
Nacional de Cabaneros, arroyo del Chorro, 05-10-2006 
(MA-Musci 33101). Los Navalucillos: venero del Viezo, 
03-10-2006 (MA-Musci 33311). Sevilleja de la Jara: arroyo 
del Mazuelo, 4 km al E de Buenasbodas, 08-06-2006 (MA- 
Musci 35567).

Citas previas: Roll, 1897; Allorge & Allorge, 1946; 
Vives, 1975; Puche & Mateo, 1982; De las Heras & 
Ros, 1986; Ballesteros et a l ,  1987; Gil & Castro, 1987; 
De las Heras-lbâûez et a l ,  1989; De las Heras et a l ,  

1990; Casas et a l ,  1992; Gômez Sanz, 2001.

Brachytheciastrum  Ignatov ft Huttunen 

(B rachytheciaceae Schimp.) 

Brachytheciastrum dieckii (Roll) Ignatov Et 

Huttunen

Especie termôfila de distribuciôn mediterrâneo -  

atlântica, conocida de la regiôn oeste mediterrânea
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(Peninsula Ibérica, Islas Canarias y Marruecos) y 

recientemente del este y medio-este mediterrâneo 

(Chipre, Grecia, Libano, Israel y Turquia) (Hedenas, 

1993; Sérgio & Jansen, 2000; Orgaz et a l ,  2010).

En la Peninsula Ibérica crece en las montanas del 

centro, noroeste y sur, fundamentalmente sobre 

litologias âcidas.

En Castilla-La Mancha es una especie frecuente, 

aunque no se habia citado anteriormente, y 

présenta una distribuciôn dispersa, apareciendo 

tanto en litologias âcidas como bâsicas. Crece sobre 

rocas de distinta naturaleza, suelo, tocones y bases 

de ârboles, en todo tipo de bosques y matorrales; 

encinares, melojares, quejigares, pinares, sabinares, 

etc. En los pisos mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo (520 -  1600 m). Frecuentemente 

con esporôfitos.

%
Brachytheciastrum dieckii

ALBACETE. Riôpar: nacimiento del rio Mundo, 03-05- 
2007 (MA-Musci 36804). Robledo: Ojos de Villaverde, 02-
05-2007 (MA-Musci 36684). Vianos: fuente de las 
Raigadas, 03-05-2007 (MA-Musci 36749). CIUDAD  
REAL. Alcoba, 20-09-2006 (MA-Musci 35271); ibidem, 20-
09-2006 (MA-Musci 35272). Fuencaliente: vertiente N  de 
Sierra Morena, 17-05-2006 (MA-Musci 35833). Puebla de 
Don Rodrigo: arroyo Halconcillo, 15-12-2006 (MA-Musci 
36116). Puebla de Don Rodrigo: cerro Garrapatones, 14-
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12-2006 (MA-Musci 36009). Puebla de Don Rodrigo: rio 
Frio, entre sierra de Puerto Quemado y sierra de la 
Podadilla, 16-12-2006 (MA-Musci 36222); ibidem, 16-12- 
2006 (MA-Musci 36227). Viso del Marqués: entre el cerro 
de los Agracejales y el collado de los Tintoreros, 15-06- 
2006 (MA-Musci 32978). CUENCA. Campillos-Sierra: 
sierra de Valdemeca, fuente de La Rubializa, 24-05-2005 
(MA-Musci 32454). Huerta del Marquesado: quejigar de 
La Roya a la salida S del pueblo, 24-05-2005 (MA-Musci 
32510). Valdemeca: hacia el W, cerro de la Mora, 23-05-
2005 (MA-Musci 32375). Valdemeca: sierra de Valdemeca, 
hoya de Penarrubia, prôximo al arroyo de las Corralizas, 
23-05-2005 (MA-Musci 32338). Zafrilla: Casa del Cura, 25-
05-2005 (MA-Musci 32561). GUADALAJARA. Abànades: 
paraje Los Castillejos, 11-05-2007 (MA-Musci 36447). 
Arbeteta: paraje Solana de los Pedernales, 11-05-2007 
(MA-Musci 36418); ibidem, 11-05-2007 (MA-Musci 
36425). Selas: 01-04-2005 (MA-Musci 37173). Villanueva 
de Alcorôn: paraje Los Enebrales, 11-05-2007 (MA-Musci 
36393); ibidem, 11-05-2007 (MA-Musci 36394). TOLEDO. 
Espinoso del Rey: raha de los Asnos, arroyo de la 
Avellaneda, 07-06-2006 (MA-Musci 35428); ibidem, 07-06-
2006 (MA-Musci 35445). Hontanar: arroyo Cedena, 03-10- 
2006 (MA-Musci 33257). Los Navalucillos: arroyo de la 
Lôbrega, 2 km al N de Robledo del Buey, 03-10-2006 
(MA-Musci 33328). Los Navalucillos: venero del Viezo, 
03-10-2006 (MA-Musci 33816). Robledo del Mazo, 10-06- 
2006 (MA-Musci 37453). Robledo del Mazo: collado de 
Riofrio, garganta de Las Lanchas, 09-06-2006 (MA-Musci 
35585); ibidem, 09-06-2006 (MA-Musci 35620).

Brachytheciastrum olympicum (Jur.) Vanderp. 

et al.

Musgo de las regiones templadas y mediterrâneas 

de Eurasia; se encuentra en âreas de bastante 

oceânicas a bastante continentales. Subneutrôfilo, 

xerôfilo, termôfilo, fotôfilo, en ambientes con 

impacto humano de nulo a moderado.

En la Peninsula Ibérica sôlo se ha encontrado en 

Espana, presentando una distribuciôn dispersa y 

aùn poco conocida (Casas et a l ,  2006).

Se encuentra en la mayoria de las sierras castellano- 

manchegas, tanto en litologias âcidas como bâsicas. 

Se cria sobre todo tipo de substratos; suelo, rocas.



tocones, raices descubiertas y bases de ârboles en 

bosques muy variados (encinares, melojares, 

quejigares, sabinares, pinares, hayedos, etc.). En el 

piso supramediterrâneo (760 -  1500 m). Casi 

siempre con esporôfitos.

Brachytheciastrum olympicum

ALBACETE. Bogarra: carretera vieja de Alcaraz - Riôpar 
10 km antes de Riôpar Viejo, Las Espineras, rio de los 
Endrinales, 04-05-2007 (MA-Musci 36848); ibidem, 04-05- 
2007 (MA-Musci 36869). Vianos: fuente de las Raigadas, 
03-05-2007 (MA-Musci 36736); ibidem, 03-05-2007 (MA- 
Musci 36744). CIUD AD  REAL. Fuencaliente: cerca de 
Ventillas, bonal del cerro Bonal, 18-05-2006 (MA-Musci 
35923); ibidem, 18-05-2006 (MA-Musci 35924). San 
Lorenzo de Calatrava: finca El Robledillo, fuente del 
Granadino, cerca de la casa de la Venta del Robledo, 15-
06-2006 (MA-Musci 32871). CUENCA. Campillos: 
Canaleja, pista hacia la ermita de la Virgen de Altarejos, 
25-05-2005 (MA-Musci 32647). Cuenca: carretera de 
Tragacete a M asegosa, 18 km N  de Tragacete, Ceja Rosa, 
23-04-2005 (MA-Musci 31976); ibidem, 23-04-2005 (MA- 
Musci 32045). Cuenca: carretera del embalse de La Toba a 
Las Majadas por la Réserva Nacional de Caza de El 
Hosquillo, 24-04-2005 (MA-Musci 31906). Fuertescusa: 
carretera de Fuertescusa a Poyatos, 22-04-2005 (MA- 
Musci 32151). Poyatos: hacia Masegosa, 22-04-2005 (MA- 
Musci 32090). Valdemeca: hacia el W, cerro de la Mora, 
23-05-2005 (MA-Musci 32371). Valdemoro Sierra: al N  del 
pueblo, rio Guadazaôn, 26-05-2005 (MA-Musci 32676); 
ibidem, 26-05-2005 (MA-Musci 32762). GUADALAJARA. 
Alcoroches: 1-2 km NW  de Alcoroches, 31-03-2005 (MA- 
Musci 30604). Cantalojas: hayedo de la Tejera Negra, 
senda de las Carretas, 03-11-2005 (MA-Musci 32267). 
Cantalojas: loma de la Torrecilla, 03-11-2005 (MA-Musci

32286); ibidem, 03-11-2005 (MA-Musci 37516). Peralejos 
de las Truchas: pista a Taravilla, 29-03-2005 (MA-Musci 
30757). Pinilla de Molina: 6 km S de Terguiza, 31-03-2005 
(MA-Musci 30664). Poveda de la Sierra, 29-03-2005 (MA- 
Musci 31169); ibidem, 29-03-2005 (MA-Musci 31195); 
ibidem, 29-03-2005 (MA-Musci 37113). Selas: 01-04-2005 
(MA-Musci 31212). Taravilla: aproximadamente a 3 km N  
del pueblo, 29-03-2005 (MA-Musci 37199). Traid: sierra de 
Picaza, 31-03-2005 (MA-Musci 30588); ibidem, 31-03-2005 
(MA-Musci 30589). TOLEDO. Hontanar: arroyo Cedena,
03-10-2006 (MA-Musci 33253). Hontanar: sierra de la 
Montesina, 04-10-2006 (MA-Musci 33442). Robledo del 
Mazo: collado de Riofrio, garganta de Las Lanchas, 09-06- 
2006 (MA-Musci 35593).

Citas previas: Puche et a l ,  2006a.

Brachytheciastrum velutinum  (Hedw.) Ignatov 6t 

Huttunen

Musgo de regiones australes, ârticas y 

mediterrâneas; prospéra en âreas de muy oceânicas 

a muy continentales de Eurasia, Norteamérica, 

norte de Africa, Macaronesia y Nueva Zelanda. De 

considerablemente acidôfilo a subneutrôfilo, de 

mesôfilo a moderadamente xerôfilo, de fotôfilo a 

moderadamente esciôfilo, mesotermôfilo, en 

ambientes con impacto humano de escaso a fuerte.

Especie muy comùn en toda Europa y ampliamente 

distribuida en la Peninsula Ibérica, se encuentra 

fundamentalmente en el norte hûmedo y en las 

montahas del interior, sur y este.

En Castilla-La Mancha présenta una distribuciôn 

dispersa con poblaciones tanto en litologias âcidas 

como bâsicas, aunque parece ser mâs abundante en 

la mitad oriental de la comunidad donde 

predominan las calizas. Crece sobre suelo de 

bosque, taludes, cortezas de ârboles, madera 

muerta y rocas de diferente naturaleza, en lugares 

mâs o menos sombreados. En todo tipo de bosques. 

En el piso supramediterrâneo, siempre por encima
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de los 1000 m (1000 -  1500 m). Casi siempre con 

esporôfitos.

Brachytheciastrum velutinum

ibidem, 25-12-2004 (MA-Musci 27676). San Pablo de los 
Montes: bosque de Quercus pyrenaica prôximo al cauce 
seco del arroyo del Marchés, 19-09-2006 (MA-Musci 
34015).

Citas previas: Allorge & Allorge, 1946; Vives, 1975; 
Sixto & Ron, 1982; Fuertes & Alonso, 1984a;
Jiménez & Ros, 1984; Ballesteros & Ron, 1985; 
Jiménez et a l ,  1986; Riestra et a l ,  1987; De las Heras- 
Ibâfïez et a l ,  1989; Guerra et a l ,  1989; Ayala & Ron, 
1990; De las Heras et a l ,  1990; De las Heras et a l ,  

1994; Lara et a l ,  1997; Gômez Sanz, 2001; Puche et 

a l ,  2006a.

Brachytheciastrum velutinum  var. salicinum  
(Schimp.) Ochyra & Zarnowiec

Citas previas: Roll, 1897; Vives, 1975.

ALBACETE. Riôpar: campamento de San Juan, 03-05- 
2007 (MA-Musci 36780). Yeste: a 6 km de Gôntar por la 
pista de Gôntar a Nerpio, 06-04-2006 (MA-Musci 33933). 
Yeste: sierra de Lagos entre Yetas y Graya, 06-04-2006 
(MA-Musci 33947). CUENCA. Beteta: laguna de El Tobar, 
23-04-2005 (MA-Musci 32027). Cuenca: nacimiento del rio 
Cuervo, 25-04-2005 (MA-Musci 31806). Poyatos: hacia 
Masegosa, 22-04-2005 (MA-Musci 32094). Valdemeca: 
hacia el W, cerro de la Mora, 23-05-2005 (MA-Musci 
37152). GUADALAJARA. Aragoncillo: sabinar de 
Torremocha del Pinar, 28-03-2005 (MA-Musci 30737). 
Brihuega, 11-05-2007 (MA-Musci 36489). Brihuega: 
quejigar al lado de la carretera CM-2002 de Torija a 
Brihuega, 10-06-2004 (MA-Musci 29140). Cantalojas: 
hayedo de la Tejera Negra, senda de las Carretas, 03-11- 
2005 (MA-Musci 32230); ibidem, 03-11-2005 (MA-Musci 
37528). Cantalojas: Molino de Cantalojas, cerca del arroyo 
de la Virgen de Valdicimbro, 02-11-2005 (MA-Musci 
32180). Corduente: Nuestra Senora de la Hoz, rio Gallo,
30-03-2005 (MA-Musci 30502). Pinilla de Molina: 6 km S 
de Terguiza, 31-03-2005 (MA-Musci 30663). Poveda de la 
Sierra: arroyo de la Hoz, uniôn del arroyo de la Hoz con 
el rio Tajo, 29-03-2005 (MA-Musci 37403). Selas: 01-04- 
2005 (MA-Musci 30680); ibidem, 01-04-2005 (MA-Musci 
36645). TOLEDO. Almendral de la Canada: GR-63, senda 
de Viriato al pico Cruces, 29-09-2005 (MA-Musci 31305). 
Hinojosa de San Vicente: sierra de San Vicente, area 
recreativa El Piélago cerca del arroyo Guadyerbas, 29-09- 
2005 (MA-Musci 31371). Menasalbas: bosque de Quercus 
pyrenaica prôximo al cauce seco del arroyo del Marchés,
20-09-2006 (MA-Musci 34093). Navamorcuende: sierra de 
San Vicente, pico Cruces, 25-12-2004 (MA-Musci 27674);

Brachythecium  Schimp (Brachytheciaceae 

Schimp.) 

Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp.

Musgo distribuido por las regiones australes, 

boreales, ârticas y mediterrâneas; habita en âreas 

frescas y templadas de muy oceânicas a muy 

continentales de Eurasia, Norteamérica, 

Macaronesia e introducido en Australia. De 

acidôfilo a subneutrôfilo, de mesôfilo a xerôfilo, 

fotôfilo, de moderadamente criôfilo a termôfilo, 

nitrôfilo, en ambientes con impacto humano de 

nulo a fuerte.

En la Peninsula Ibérica estâ ampliamente 

distribuido (Casas et a l ,  2006).

En Castilla-La Mancha es una especie no muy 

abundante que se encuentra de manera dispersa 

por zonas con distintas litologias. Crece sobre 

suelos de diversa naturaleza, en pinares de Pinus 

sylvestris, P. halepensis, P. pinaster, bosques de 

Quercus pyrenaica, Fagus sylvatica, e  incluso en
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formaciones abiertas y muy degradadas por la 

acciôn del ganado (sabinares de Juniperus phoenicea 

y fresnedas adehesadas). En el piso 

supramediterrâneo (690 - 1500 m). Sin esporôfitos.

calcâreos, en bosquès de Quercus faginea y pinares 

de Pinus nigra. En el piso supramediterrâneo (930 -  

1470 m). Ocasionalmente con esporôfitos.

Brachythecium albicans

Brachythecium glareosum (Bruch ex Spruce) 

Schimp.

Musgo de las regiones boreales, alpinas y de las 

montahas mediterrâneas; crece en âreas de muy 

oceânicas a muy continentales de Eurasia y 

Norteamérica. Subneutrôfilo, de moderadamente 

mesôfilo a xerôfilo, de moderadamente esciôfilo a 

fotôfilo, mesotermôfilo, en ambientes con impacto 

humano de nulo a fuerte.

En la Peninsula Ibérica estâ ampliamente 

distribuido, aunque es mâs frecuente en la mitad 

oriental calcârea, apareciendo tanto en zonas bajas 

como montanosas.

Al igual que la especie anterior, tampoco es muy 

abundante en la comunidad de estudio. Se 

encuentra principalmente en la mitad este de 

Castilla-La Mancha, donde predominan las 

litologias calcâreas. Se desarrolla sobre suelos secos

Brachythecium glareosum

GUADALAJARA. Alustante; quejigar de la Quinteria, 
31-03-2005 (MA-Musci 30634). Penalén: los Callejones, 30-
07-2006 (MA-Musci 37885). Zaorejas; estribaciones de 
Pico Llano, entre Huertapelayo y Armallones por la pista 
del rio Tajo, 10-05-2007 (MA-Musci 37314); ibidem, 10-05- 
2007 (MA-Musci 37466).

Citas previas: Allorge & Allorge, 1946; Vives, 1975; 
Fuertes & Alonso, 1984a; Guerra et al., 1989; Lara, 
1991; Lara et al., 1997; Gômez Sanz, 2001; Puche et 

al., 2006a.

Brachythecium mildeanum  (Schimp.) Schimp.

Musgo de las regiones australes, ârticas y boreales; 

se encuentra en âreas de muy oceânicas a muy 

continentales de Norteamérica, Eurasia, 

Macaronesia y probablemente introducido en 

Australia. Subneutrôfilo, higrôfilo, fotôfilo, de 

criôfilo a termôfilo moderado, humicola, en 

ambientes con impacto humano de débil a 

moderado.
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En la Peninsula Ibérica es un musgo raro, disperso 

en algunos puntos de los sistemas Central e Ibérico, 

Sierra Nevada, Pirineos catalanes y sierras 

portuguesas (Infante & Heras, 2003).

Se trata de una especie rara en Castilla-La Mancha 

de la que apenas se han recolectado ejemplares 

durante los muestreos realizados, y que cuenta con 

pocas citas en la bibliografia. Se ha encontrado 

creciendo sobre suelo en las orillas de un arroyo y 

entre césped hûmedo, en un bosque de Quercus ilex 

subsp. ballota y en un ârea recreativa, 

respectivamente. En el piso supramediterrâneo (600 

m). Sin esporôfitos.

En la Lista Roja de los Briôfitos de la Peninsula 

Ibérica del 2006 se incluye dentro de la categoria 

DD, « Datos Insuficientes»

f

Brachythecium rivulare  Schimp.

Musgo de las regiones ârticas, antârticas, boreales, 

alpinas y de las montanas tropicales; habita en 

âreas de muy oceânicas a bastantes continentales; 

cosmopolita. De moderadamente acidôfilo a 

subneutrôfilo, higrôfilo, reôfilo temporalmente 

sumergido, de fotôfilo a moderadamente esciôfilo, 

de moderadamente criôfilo a moderadamente 

termôfilo, nitrôfilo, de ambientes ricos en nutrientes 

y capaz de soportar medios de débil a 

moderadamente contaminados, con impacto 

humano de nulo a moderado.

En la Peninsula Ibérica es frecuente sobre todo por 

las âreas montanosas (Casas et a l ,  2006).

En Castilla-La Mancha estâ présente en el Sistema 

Ibérico, sierra de Ayllôn, sierra de San Vicente, 

Montes de Toledo y sierra de Alcaraz. Indiferente a 

la acidez del substrato, crece sobre rocas, suelo y 

bases de ârboles en bordes y cauces de arroyos y 

rios, habitualmente a ras del agua o sumergido en 

zonas de corriente, aunque también se puede 

encontrar en praderas encharcadas. En pinares de 

Pinus sylvestris  y P. nigra, en encinares, quejigares, 

mejorares, etc., por los que discurren rios o arroyos. 

En el piso supramediterrâneo (800 -  1500 m). Sin 

esporôfitos.

Brachythecium mildeanum

TOLEDO. Garciotün; cerca de la presa del arroyo de la 
Fresneda, 20-03-2004 (MA-Musci 27166).

Citas previas: Riestra et a l ,  1987; Guerra et a l ,  1989.
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Brachythecium rivulare

ALBACETE. Riôpar: campamento de San Juan, 03-05- 
2007 (MA-Musci 37783). CUENCA. Campillos: Canaleja, 
pista hacia la ermita de la Virgen de Altarejos, 25-05-2005 
(MA-Musci 37155). Cuenca: nacimiento del rio Cuervo, 
25-04-2005 (MA-Musci 31798). Fuertescusa: carretera de 
Fuertescusa a Poyatos, 22-04-2005 (MA-Musci 32135). 
Tragacete: entre Tragacete y el Albergue de San Bias, 
margen del rio Jûcar, 23-04-2005 (MA-Musci 32057). 
Valdemeca: hacia el W, cerro de la Mora, 23-05-2005 (MA- 
Musci 32377); ibidem, 23-05-2005 (MA-Musci 32383). 
GUADALAJARA. Alcoroches: ârea recreativa, 31-03- 
2005 (MA-Musci 31204). Cantalojas: cruce del rio Sonsaz 
con la pista que va de Cantalojas a Majalrayo, fondo de 
valle del rio Sonsaz, 04-11-2005 (MA-Musci 32299). 
Cantalojas: hayedo de la Tejera Negra, senda de las 
Carretas, 03-11-2005 (MA-Musci 32238). TOLEDO. 
Hinojosa de San Vicente: sierra de San Vicente, ârea 
recreativa El Piélago cerca del arroyo Guadyerbas, 29-09- 
2005 (MA-Musci 31407). Hontanar: Parque Nacional de 
Cabaneros, rio Estena, 04-10-2006 (MA-Musci 33497). Los 
Navalucillos: arroyo de la Lôbrega, 2 km. al N  de 
Robledo del Buey, 03-10-2006 (MA-Musci 33341). Los 
Navalucillos: venero del V iezo, 03-10-2006 (MA-Musci 
33291).

Citas previas: Fuertes & Alonso, 1984a; Jiménez et 

a l ,  1986; Riestra et a l ,  1987; Gômez Sanz, 2001; 
Puche et a l ,  2006a.

Brachythecium rutabulum  (Hedw.) Schimp.

Musgo de las regiones australes, ârticas, boreales y 

de las montahas tropicales; habita en âreas de muy 

oceânicas a bastante continentales de Eurasia, 

Norteamérica, Sudamérica, norte de Africa, 

Macaronesia, Australia y Oceania. De 

considerablemente acidôfilo a subneutrôfilo, de 

higrôfilo moderado a mesôfilo, de esciôfilo a 

moderadamente fotôfilo, mesotermôfilo, nitrôfilo, 

en ambientes con impacto humano de nulo a fuerte.

En la Peninsula Ibérica es un musgo comùn en 

ambientes boscosos tanto de zonas bajas como 

montanas, aunque es mâs frecuente en la mitad 

norte mâs hùmeda de Espaha (Casas et a l ,  2006).

Se trata de una especie comùn que estâ présente en 

las principales sierras de Castilla-La Mancha sobre 

todo tipo de litologias. Crece en ambientes 

eutrofizados y generalmente hùmedos, sobre suelos 

frescos, humus, rocas, bases de ârboles, raices y 

tocones. Brachythecium rutabulum  es un musgo 

propio de ambientes boscosos hùmedos, que suele 

situarse en las proximidades de cursos de aguas, 

lagunas o praderas encharcadas, o emplazados en
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zonas protegidas de bosques mesôfilos. En pinares 

de Pinus sylvestris, P. nigra, P. pinaster y bosques de 

Quercus pyrenaica. En el piso supramediterrâneo 

(690 -  1500 m). Ocasionalmente con esporôfitos.

Brachythecium rutabulum

ALBACETE. Bogarra: carretera vieja de Alcaraz - Riôpar 
10 km. antes de Riôpar Viejo, Las Espineras, rio de los 
Endrinales, 04-05-2007 (MA-Musci 36863). Molinicos: 
Mesones, molino de la Celada, 05-04-2006 (MA-Musci 
33863). Riôpar: campamento de San Juan, 03-05-2007 
(MA-Musci 36775). Vianos: fuente de las Raigadas, 03-05- 
2007 (MA-Musci 36719). Yeste: Caserfo "la Donar", 
arroyo Madera, 06-04-2006 (MA-Musci 35405). CIUDAD  
REAL. Fuencaliente: entre Sierra Madrona y sierra 
Hornilleros, 18-05-2006 (MA-Musci 35904). Fuencaliente: 
Sierra Morena, Morra del Puerto, arroyo del Robledo en 
Robledo de las Hoyas, 17-05-2006 (MA-Musci 35803). 
Viso del Marqués: base del cerro de los Agracejales, 
arroyo de la Rebolla, 15-06-2006 (MA-Musci 32996). 
CUENCA. Fuertescusa: carretera de Fuertescusa a 
Poyatos, 22-04-2005 (MA-Musci 32114). Valdemeca: hacia 
el W, cerro de la Mora, 23-05-2005 (MA-Musci 32370). 
Valdemeca: sierra de Valdemeca, hoya de Penarrubia, 
prôximo al arroyo de las Corralizas, 23-05-2005 (MA- 
Musci 32328); ibidem, 23-05-2005 (MA-Musci 37142). 
Valdemoro Sierra: al N  del pueblo, rio Guadazaôn, 26-05- 
2005 (MA-Musci 33065). GUADALAJARA. Alcoroches: 
ârea recreativa, 31-03-2005 (MA-Musci 30629). Cantalojas: 
Molino de Cantalojas, cerca del arroyo de la Virgen de 
Valdicimbro, 02-11-2005 (MA-Musci 32191). Corduente: 
Nuestra Senora de la Hoz, rio Gallo, 30-03-2005 (MA- 
Musci 30507). Poveda de la Sierra: arroyo de la Hoz, 
uniôn del arroyo de la H oz con el rio Tajo, 29-03-2005 
(MA-Musci 37811). Jadraque: ârea de recreo en el pueblo,
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10-06-2004 (MA-Musci 29134). Taravilla: laguna de 
Taravilla, 29-03-2005 (MA-Musci 31192). Villanueva de 
Alcorôn: paraje Los Enebrales, 11-05-2007 (MA-Musci 
36375). Zaorejas: estribaciones de Pico Llano, entre 
Huertapelayo y Armallones por la pista del rio Tajo, 10-
05-2007 (MA-Musci 36598). Zaorejas: puente de San 
Pedro, 30-03-2005 (MA-Musci 30545). TOLEDO. El Real 
de San Vicente: sierra de San Vicente, El Borbollo, 
vertiente S del pico Pelados, 24-03-2005 (MA-Musci 
29015). Espinoso del Rey: arroyo de la Avellaneda, 3 km 
al S de Espinoso del Rey, 08-06-2006 (MA-Musci 35537). 
Espinoso del Rey: rana de los Asnos, arroyo de la 
Avellaneda, 07-06-2006 (MA-Musci 35441). Hinojosa de 
San Vicente: sierra de San Vicente, ârea recreativa El 
Piélago cerca del arroyo Guadyerbas, 29-09-2005 (MA- 
Musci 31386). Hontanar: finca Las Cuevas, arroyo de las 
Cuevas del Milano, 04-10-2006 (MA-Musci 33433). 
Menasalbas: bosque de Quercus pyrenaica prôximo al 
cauce seco del arroyo del Marchés, 20-09-2006 (MA- 
Musci 34065); ibidem, 20-09-2006 (MA-Musci 34092). 
Robledo del Mazo: canôn del rio Gévalo al NE de 
Robledo del Mazo, 08-06-2006 (MA-Musci 35503). 
Robledo del Mazo: collado de Riofrio, garganta de Las 
Lanchas, 09-06-2006 (MA-Musci 35606). Robledo del 
Mazo: garganta de Las Lanchas (microrreserva), 09-06- 
2006 (MA-Musci 35649). Robledo del Mazo: garganta del 
Pusijo, 09-06-2006 (MA-Musci 35666). Robledo del Mazo: 
La Rebollera, sierra del Barrilôn, 08-06-2006 (MA-Musci 
35471). Robledo del Mazo: Pefiaescrita, arroyo del 
Linchero cerca del puente, a 1 km del pueblo, 10-06-2006 
(MA-Musci 35778). San Pablo de los Montes: bosque de 
Quercus pyrenaica prôximo al cauce seco del arroyo del 
Marchés, 19-09-2006 (MA-Musci 34002).

Citas previas: Vives, 1975; Acôn, 1983; Fuertes & 
Alonso, 1984a; Jiménez & Ros, 1984; Ballesteros & 
Ron, 1985; Jiménez et a l ,  1986; Ballesteros et a l ,  

1987; Gil & Castro, 1987; Riestra et a l ,  1987; Guerra 
et a l ,  1989; Ayala & Ron, 1990; Lara & Mazimpaka, 
1991; Mazimpaka et a l ,  1993; Lara et a l ,  1997; 
Gômez Sanz, 2001; Puche et a l ,  2006a.

* Brachythecium salebrosum (Hoffm. ex  F. 

W eber & D. Mohr) Schimp.

Musgo de las regiones australes, ârticas, boreales, 

alpinas y tropicales; crece en âreas de muy 

oceânicas a bastante continentales de Norteamérica, 

Eurasia, Macaronesia, Africa y Australia. De 

acidôfilo a subneutrôfilo, de moderadamente



higrofilo a mesofilo, de moderadamente fotofilo a 

moderadamente esciofilo, de mesotermofilo a 

termofilo, en ambientes con impacto humane de 

nulo a moderado.

Esta laxamente distribuido per la mitad norte de la 

Peninsula Ibérica y Sierra Nevada, siendo 

relativamente frecuente en areas de rocas acidas.

En Castilla-La Mancha se conoce del sector oriental 

del Sistema Central. Esta especie suele crecer sobre 

suelo, rocas acidas y bases de arboles en zonas 

hûmedas de montana. En el piso 

supramediterrâneo superior y en el 

orome d iterràneo (1300,1600 m).

Brachythecium salebrosum

Citas previas: Riestra et a l ,  1987; Ayala & Ron, 
1990.

Bryoerythrophyllum  P.C. Chen (Pottiaceae 

Schimp.) 

Bryoerythrophyllum recurvirostrum  (Hedw.) 

P.C. Chen

Musgo de las regiones antârticas, australes, ârticas 

y de las montanas tropicales; habita en areas de

muy oceânicas a muy continentales. De 

subneutrôfilo a basôfilo, de moderadamente 

higrôfilo a moderadamente xerôfilo, de esciofilo a 

moderadamente fotofilo, de mesotermofilo a 

moderadamente termôfilo, capaz de desarrollarse 

en ambientes con impacto humano de escaso a 

moderado.

En la Peninsula Ibérica es un musgo frecuente en 

las montaftas y areas calizas mas o menos frescas y 

hûmedas, escaseando por tanto en la mitad 

occidental de la peninsula donde predominan las 

litologias âcidas (Gallego, 2005a).

La presencia de esta especie en Castilla-La Mancha 

se limita a las sierras de la mitad caliza; Sistema 

Ibérico y cordillera Prebética. Crece sobre rocas 

calizas, suelos, fisuras y raices descubiertas de 

ârboles, en lugares hûmedos y sombreados, incluso 

en aquellos con cierta presiôn an tropica. En 

bosques de Pinus sylvestris, P. pinaster y sabinares 

densos de Juniperus thurifera. En el piso 

supramediterrâneo por encima de los 1000 m (1100 

-  1660 m). Casi siempre con esporofitos.

Bryoerythrophyllum recurvirostrum

ALBACETE. Riôpar; campamento de San Juan, 03-05- 
2007 (MA-Musci 36777). CUENCA. Cuenca: carretera de
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Tragacete a Masegosa, 18 km N de Tragacete, Ceja Rosa, 
23-04-2005 (MA-Musci 32051). GUADALAJARA. Cobeta: 
entre Cobeta y Olmeda de Cobeta, 10-05-2007 (MA-Musci 
36316). Maranchon: sabinar entre Maranchon y Codes,
09-05-2007 (MA-Musci 36261).

Citas previas: Guerra et a l ,  1989; Ros et a l ,  1989; 
Ruche et a l ,  2006a.

Bryum Hedw. (Bryaceae Schwagr.) 

Bryum alpinum  Huds. ex With.

Musgo de las regiones australes, boreales y 

tropicales; crece en areas de muy oceânicas a muy 

continentales; cosmopolita. De acidôfilo a 

subneutrôfilo, de higrôfilo a mesôfilo, fotôfilo, de 

moderadamente criôfilo a mesotermôfilo, en 

ambientes con impacto humano de nulo a fuerte.

En la Peninsula Ibérica estâ présente en Espaha y en 

Portugal, desde âreas costeras a zonas montabosas 

(Casas et a l ,  2006).

En Castilla-La Mancha es una especie comûn que se 

encuentra principalmente por las regiones con 

litologia dominante silicea, y évita los lugares mâs 

âridos de la comunidad. Se desarrolla 

habitualmente en las proximidades de cursos de 

agua, rocas y suelos hûmedos, generalmente âcidos 

o ligeramente bâsicos. En bosques de Pinus pinaster, 

P. sylvestris, Quercus faginea, Q. pyrenaica, Q. ilex 

subsp. ballota y Fagus sylvatica. En el piso 

supramediterrâneo (700 -  1500 m). Sin esporôfitos.

Bryum alpinum

CIUDAD REAL. Fuencaliente: Sierra Morena, Morra del 
Puerto, arroyo del Robledo en Robledo de las Hoyas, 17-
05-2006 (MA-Musci 35806). Navas de Estena: arroyo de 
las Cuevas del Milano, 21-09-2006 (MA-Musci 35304). 
Viso del Marqués: collado de los Gitanos (Umbria de 
Monroe), 14-06-2006 (MA-Musci 32776). Viso del 
Marqués: rio Grande, 15-06-2006 (MA-Musci 37122). 
GUADALAJARA. Cantalojas: cruce del rio Sonsaz con la 
pista que va de Cantalojas a Majalrayo, fondo de valle del 
rio Sonsaz, 04-11-2005 (MA-Musci 32321); ibidem, 04-11- 
2005 (MA-Musci 37564). Cantalojas: hayedo de la Tejera 
Negra, senda de las Carretas, 03-11-2005 (MA-Musci 
32255). Cobeta: El Escalerôn (rodenal de Guadalajara), 
por la pista que une Selas con Cobeta, 10-05-2007 (MA- 
Musci 36287); ibidem, 10-05-2007 (MA-Musci 36301). 
Corduente: Nuestra Senora de la Hoz, rio Gallo, 30-03- 
2005 (MA-Musci 30533). Poveda de la Sierra, 29-03-2005 
(MA-Musci 31175). Selas: 01-04-2005 (MA-Musci 30693). 
Torremocha del Campo: Navaelpotro, charcas del Llano 
de la Pradera, 03-07-1997 (MA-Musci 37276). TOLEDO.
El Real de San Vicente: Pico los Pelados, vertiente N, 25- 
12-2004 (MA-Musci 29011). Hontanar: carretera de 
Hontanar a Navas de Estena, Risco de la Paradas, 20-05- 
2004 (MA-Musci 29446). Hontanar: Parque Nacional de 
Cabaneros, rio Estena, 04-10-2006 (MA-Musci 33488). Los 
Navalucillos: Las Becerras, rio Pusa, 21-05-2004 (MA- 
Musci 29435). Los Navalucillos: Parque Nacional de 
Cabaneros, arroyo del Chorro, 05-10-2006 (MA-Musci 
33099). Los Navalucillos: venero del Viezo, 03-10-2006 
(MA-Musci 33271). Menasalbas: bosque de Quercus 
pyrenaica proximo al cauce seco del arroyo del Marchés,
20-09-2006 (MA-Musci 34088). Robledo del Mazo: collado 
de Riofrio, garganta de Las Lanchas, 09-06-2006 (MA- 
Musci 35602). Robledo del Mazo: garganta de Las 
Lanchas (microrreserva), 09-06-2006 (MA-Musci 35642). 
Robledo del Mazo: Penaescrita, arroyo del Linchero cerca
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del puente, a 1 km del pueblo, 10-06-2006 (MA-Musci 
35866). San Pablo de los Montes: arroyo del Avellanar,
21-09-2006 (MA-Musci 35382).

Citas previas: Allorge & Allorge, 1946; Casas,
1975a; Vives, 1975; Pajaron Sotomayor, 1977; Juan et 

a l ,  1981; Puche & Mateo, 1982; Aeon, 1983; Casas, 
1986; Ballesteros et a l ,  1987; Gil & Castro, 1987; De 
las Heras-lbanez et a l ,  1989.

Bryum argenteum  Hedw.

Musgo de las regiones ârticas, antârticas, boreales y 

tropicales; habita en âreas de muy oceânicas a muy 

continentales; cosmopolita de gran amplitud 

ecolôgica. Subneutrôfilo, de mesôfilo a xerôfilo, 

fotôfilo, de moderadamente criôfilo a termôfilo, 

moderadamente nitrôfilo, tolérante a la 

contaminaciôn, habita en ambientes con impacto 

humano de moderado a muy fuerte.

En la Peninsula Ibérica estâ présente en todo el 

territorio desde las âreas costeras a las montanosas 

(Casas et a l ,  2006).

Se encuentra de forma dispersa en Castilla-La 

Mancha, aunque parece faltar en el cuadrante 

suroeste. Es una especie comûn que aparece en 

lugares abiertos generalmente iluminados y ricos 

en nutrientes. Dada su gran amplitud ecolôgica y 

su resistencia a la contaminaciôn se ve favorecida 

por la actividad humana, por lo que no es raro 

encontrarla en âreas alteradas como bordes de 

caminos, zonas muy prôximas a carreteras, e 

incluso en âreas urbanizadas. En ambientes 

naturales es frecuente encontrarla en suelos de 

distinta naturaleza, incluso sobre yesos, en terrenos 

arenosos y en roquedos de bosques abiertos. En 

bosques y dehesas de Quercus ilex subsp. ballota y Q. 

suher, bosques de Q. faginea, Juniperus thurifera y 

formaciones mixtas de esclerôfilos y pinos. En los

pisos mesomediterrâneo y supramediterrâneo (500 

-1470 m).

Bryum argenteum

ALBACETE. El Bonillo, 02-05-2007 (MA-Musci 36652). 
Paterna de Madera: carretera vieja de Alcaraz - Riôpar 2 
km después del Cortijo de los Endrinales, proximo al rio 
de los Endrinales, 04-05-2007 (MA-Musci 37771); ibidem,
04-05-2007 (MA-Musci 37850). CUENCA. Huerta del 
Marquesado: proximidades del rio Campillos, 25-05-2005 
(MA-Musci 37301). Valdemoro Sierra, 26-05-2005 (MA- 
Musci 32686). GUADALAJARA. Abânades: paraje Los 
Castillejos, 11-05-2007 (MA-Musci 36429). Alustante: 
quejigar de la Quinteria, 31-03-2005 (MA-Musci 30647). 
Brihuega: quejigar al lado de la carretera CM-2002 de 
Torija a Brihuega, 10-06-2004 (MA-Musci 29127).
Zaorejas: puente de San Pedro, 30-03-2005 (MA-Musci 
30541). TOLEDO. Garciotun: sierra de San Vicente,
Canto Amarillo, 28-09-2005 (MA-Musci 31419). 
Navamorcuende: sierra de San Vicente, pico Cruces, 24- 
03-2005 (MA-Musci 29057). Robledo del Mazo: 
Penaescrita, arroyo del Linchero cerca del puente, a 1 km  
del pueblo, 10-06-2006 (MA-Musci 35764). Segurilla: cerro 
Medrosillos, 30-09-2005 (MA-Musci 31251). Sesena: cerros 
yesiferos en torno al arroyo seco del valle Grande, 14-04- 
2006 (MA-Musci 36909).

Citas previas: Roll, 1897; Pajarôn Sotomayor, 1977; 
Juan et a l ,  1981; Fuertes & Alonso, 1984a;
Ballesteros & Ron, 1985; De las Heras & Ros, 1986; 
Jiménez et a l ,  1986; De las Heras-Ibâhez et a l ,  1989; 
Guerra et a l ,  1989; Ayala & Ron, 1990; De las Heras 
et a l ,  1990; Lara & Mazimpaka, 1991; Guerra et a l ,  

1993; Mazimpaka et a l ,  1993; De las Heras et a l ,  

1995; Ros & Guerra, 1997; Gômez Sanz, 2001; Puche 
et a l ,  2006a.
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Bryum bornholmense Wink, fit R. Ruthe Bryum caespiticium  Hedw.

Musgo de las regiones boreales y mediterrâneas; 

vive en areas de muy oceânicas a bastante 

continentales de Norteamérica y Eurasia. De 

moderadamente acidôfilo a subneutrôfilo, mesôfilo, 

de moderadamente esciôfilo a fotôfilo, 

mesotermôfilo, moderadamente halotolerante, en 

ambientes con impacto humano moderado.

Su distribuciôn en la Peninsula Ibérica se considéra 

pobremente conocida: falta en Portugal y présenta 

un patrôn disperse por el este de Espaha (Casas et 

a l ,  2006).

En Castilla-La Mancha sôlo se tiene constancia de 

su presencia en el sistema Prebético. Es una especie 

colonizadora y efimera que habitualmente forma 

céspedes laxos sobre taludes de tierra. En el piso 

supramediterrâneo (en torno a 1300 m).

Musgo de las regiones ârticas, australes, boreales y 

tropicales; vive en âreas de muy oceânicas a muy 

continentales; cosmopolita. De subneutrôfilo a 

basôfilo, de mesôfilo a xerôfilo, fotôfilo, 

mesotermôfilo, moderadamente nitrôfilo, ruderal 

capaz de sobrevivir en ambientes con impacto 

humano de moderado a fuerte.

En la Peninsula Ibérica se encuentra por todo el 

territorio, desde la costa a las zonas montanosas 

(Casas et a l ,  2006).

En Castilla-La Mancha présenta una distribuciôn 

dispersa, aunque la mayoria de registres propios y 

los citados en la bibliografia se sitùan en âreas con 

litologias bâsicas. Coloniza rocas, suelos calcâreos y 

siliceos en zonas expuestas mâs bien secas. En 

castahares, bosques y dehesas de Quercus ilex 

subsp. ballota y sabinares de Juniperus thurifera y /. 

phoenicea (950 -  1380 m). Sin esporôfitos.

Bryum bornholmense

Citas previas: Guerra et al., 1989; Ros et a l ,  1989. Bryum caespiticium

ALBACETE. Yeste: sierra de Lagos entre Yetas y Graya, 
06-04-2006 (MA-Musci 33989). GUADALAJARA. 
Brihuega, 11-05-2007 (MA-Musci 36477). Maranchon: 
sabinar entre Maranchon y Codes, 09-05-2007 (MA-Musci
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36256). Tamajôn: encinar adehesado cerca del pueblo, 10-
06-2004 (MA-Musci 29149). TOLEDO. El Real de San 
Vicente: sierra de San Vicente, El Borbollo, vertiente S del 
pico Pelados, 24-03-2005 (MA-Musci 29047).

Citas previas: Cillero, 1945; Allorge & Allorge,
1946; Rungby, 1962; Rungby, 1964; Vives, 1975; 
Pajarôn Sotomayor, 1977; Juan et a l ,  1981; Fuertes & 
Alonso, 1984a; Ballesteros et a l ,  1987; Gil & Castro, 
1987; De las Heras-Ibânez et a l ,  1989; Guerra et a l ,  

1989; Ayala & Ron, 1990; Mazimpaka et a l ,  1993; 
Gômez Sanz, 2001.

Bryum canariense Brid.

Musgo de las regiones australes, tropicales y 

templadas; crece en areas de muy oceânicas a 

bastante continentales de Eurasia, Norteamérica, 

Sudamérica, Africa y Macaronesia. De 

subneutrôfilo a basôfilo, moderadamente xerôfilo, 

moderadamente fotôfilo, termôfilo, en ambientes 

con impacto humano de débil a alto.

Présente en toda la Peninsula Ibérica, apareciendo 

tanto en zonas costeras y tierras bajas como en 

zonas montanosas (Casas et a l ,  2006).

De Castilla-La Mancha se conoce del Sistema 

Ibérico, Prebético y Sierra Morena. Ocupa suelos 

ricos en bases y fisuras de rocas calizas en bosques 

mesôfilos, como pinares de Pinus sylvestris, pinares 

mixtos, bosques mixtos de pinos con quercineas y 

sabinares de Juniperus thurifera, del piso 

supramediterrâneo superior (1170 -  1440 m). Sin 

esporôfitos.

ALBACETE. Vianos: fuente de las Raigadas, 03-05-2007 
(MA-Musci 36753). GUADALAJARA. Corduente: 3 km  
W de Ventosa, 30-03-2005 (MA-Musci 29581). Peralejos de 
las Truchas: pista a Tara villa, 29-03-2005 (MA-Musci 
37184). Tara villa: 1 km al sur de Taravilla, 29-03-2005 
(MA-Musci 30777). Traid: sierra de Picaza, 31-03-2005 
(MA-Musci 30586). Villanueva de Alcorôn: paraje Los 
Enebrales, 11-05-2007 (MA-Musci 36381).

Bryum canariense

Citas previas: Jiménez et a l ,  1986; Gil & Castro, 
1987; Guerra et a l ,  1989; Ros et a l ,  1989; Lara & 
Mazimpaka, 1991; Mazimpaka et a l ,  1993; Gômez 
Sanz, 2001; Puche et a l ,  2006a.

Bryum capillare  Hedw.

Musgo de las regiones ârticas, australes, boreales y 

tropicales; habita en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales; cosmopolita. De 

subneutrôfilo a basôfilo y en ocasiones acidôfilo, de 

mesôfilo a xerôfilo, de moderadamente esciôfilo a 

fotôfilo, de criôfilo a termôfilo, tolérante a la 

contaminaciôn, en ambientes con impacto humano 

de débil a fuerte.

En la Peninsula Ibérica se encuentra por todo el 

territorio, desde terrenos bajos a montanosos (Casas 

et a l ,  2006).

Es la especie mâs comûn y frecuente del género en 

Castilla-La Mancha y se encuentra extendida por 

toda la comunidad. Se cria en todo tipo de 

substratos: suelos humiferos, rocas calizas y siliceas, 

grietas con tierra acumulada, tocones, madera 

muerta, bases de ârboles y raices descubiertas. En
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todo tipo de bosques. Del piso mesomediterrâneo al 

supramediterrâneo superior (510 -  1490 m). 

Ocasionalmente con esporofitos.

Bryum capillare

ALBACETE. Villatoya; Puntal Tollo, 18-04-2007 (MA- 
Musci 36963). Yeste: sierra de Lagos entre Yetas y Graya,
06-04-2006 (MA-Musci 33956). CIUDAD REAL. 
Fuencaliente: entre Sierra Madrona y sierra Hornilleros, 
18-05-2006 (MA-Musci 35908); ibidem, 18-05-2006 (MA- 
Musci 37515). Navas de Estena: arroyo de las Cuevas del 
Milano, 21-09-2006 (MA-Musci 35339). Puebla de Don 
Rodrigo: rio Frio, entre sierra de Puerto Quemado y 
sierra de la Podadilla, 16-12-2006 (MA-Musci 36220). 
Puebla de Don Rodrigo: valle de Valtriguero, dehesa de 
Quercus faginea al borde del arroyo de Valtriguero, 14-12- 
2006 (MA-Musci 36055). Viso del Marqués: entre el cerro 
de los Agracejales y el collado de los Tintoreros, 15-06-
2006 (MA-Musci 32970). Viso del Marqués: rio Grande,
15-06-2006 (MA-Musci 32890); ibidem, 15-06-2006 (MA- 
Musci 32900). CUENCA. Campillos-Sierra: sierra de 
Valdemeca, fuente de La Rubializa, 24-05-2005 (MA- 
Musci 37205). Cuenca: nacimiento del rio Cuervo, 25-04- 
2005 (MA-Musci 31796). Huerta del Marquesado: 
quejigar de La Roya a la salida S del pueblo, 24-05-2005 
(MA-Musci 32515). Las Majadas: quejigar a la salida del 
pueblo, 24-04-2005 (MA-Musci 37221). Santa Maria del 
Val: hacia Poyatos a 4 km de Santa Maria del Val, 23-04- 
2005 (MA-Musci 37745). Valdemeca: sierra de Valdemeca, 
hoya de Penarrubia, proximo al arroyo de las Corralizas, 
23-05-2005 (MA-Musci 37154); ibidem, 23-05-2005 (MA- 
Musci 37203). GUADALAJARA. Alcoroches: area 
recreativa, 31-03-2005 (MA-Musci 30624). Alustante: 
quejigar de la Quinteria, 31-03-2005 (MA-Musci 30640). 
Aragoncillo: sabinar de Torremocha del Pinar, 28-03-2005 
(MA-Musci 30714). Arbeteta: paraje Solana de los 
Pedernales, 11-05-2007 (MA-Musci 36424); ibidem, 11-05-
2007 (MA-Musci 36426). Brihuega, 11-05-2007 (MA-Musci 
36485). Cobeta: El Escalerôn (rodenal de Guadalajara), 
por la pista que une Selas con Cobeta, 10-05-2007 (MA-

Musci 37801). Corduente: 1 km W de Ventosa, rodenal de 
Guadalajara, 30-03-2005 (MA-Musci 30512). Corduente: 3 
km S de Ventosa, 30-03-2005 (MA-Musci 30566); ibidem,
30-03-2005 (MA-Musci 30576). Corduente: Nuestra 
Senora de la Hoz, rio Gallo, 30-03-2005 (MA-Musci 
30504). El Sotillo, 11-05-2007 (MA-Musci 36463). 
Maranchôn: sabinar entre Maranchôn y Codes, 09-05- 
2007 (MA-Musci 36258). Peralejos de las Truchas: pista a 
Taravilla, 29-03-2005 (MA-Musci 30758). Selas: 01-04-2005 
(MA-Musci 37072). Tamajôn: encinar adehesado cerca del 
pueblo, 10-06-2004 (MA-Musci 29147). Taravilla: 
aproximadamente a 3 km N  del pueblo, 29-03-2005 (MA- 
Musci 31141). Taravilla: laguna de Taravilla, 29-03-2005 
(MA-Musci 36653). Villanueva de Alcorôn: paraje Los 
Enebrales, 11-05-2007 (MA-Musci 36389). TOLEDO. 
Almendral de la Canada: GR-63, senda de Viriato al pico 
Cruces, 29-09-2005 (MA-Musci 31330). Castillo de 
Bayuela: vertiente NW  del Cerro Castillo, 29-09-2005 
(MA-Musci 31293). El Real de San Vicente: sierra de San 
Vicente, El Borbollo, vertiente S del pico Pelados, 24-03- 
2005 (MA-Musci 29034). Espinoso del Rey: rana de los 
Asnos, arroyo de la Avellaneda, 07-06-2006 (MA-Musci 
35435). Garciotun: sierra de San Vicente, Canto Amarillo, 
28-09-2005 (MA-Musci 31422); ibidem, 28-09-2005 (MA- 
Musci 31699). Hinojosa de San Vicente: sierra de San 
Vicente, area recreativa El Piélago cerca del arroyo 
Guadyerbas, 29-09-2005 (MA-Musci 37486). Hontanar: 
arroyo Cedena, 03-10-2006 (MA-Musci 33231); ibidem, 
03-10-2006 (MA-Musci 33256). Hontanar: finca Las 
Cuevas, 04-10-2006 (MA-Musci 33402). Hontanar: Parque 
Nacional de Cabaneros, rio Estena, 04-10-2006 (MA- 
Musci 33465). La Iglesuela: Zoolôgico de Piedra, 24-03-
2005 (MA-Musci 37561). Los Navalucillos: finca Las 
Perreras, 05-10-2006 (MA-Musci 37520). Los Navalucillos: 
Parque Nacional de Cabaheros, arroyo del Chorro, 05-10-
2006 (MA-Musci 33133). Los Navalucillos: venero del 
Viezo, 03-10-2006 (MA-Musci 33270). Navamorcuende: 
sierra de San Vicente, pico Cruces, 24-03-2005 (MA-Musci 
29084). Robledo del Mazo: garganta de Las Lanchas 
(microrreserva), 09-06-2006 (MA-Musci 35646). Robledo 
del Mazo: garganta del Pusijo, 09-06-2006 (MA-Musci 
35800). San Pablo de los Montes: arroyo del Avellanar,
21-09-2006 (MA-Musci 35385).

Citas previas: Allorge & Allorge, 1946; Vives, 1975; 
Pajaron Sotomayor, 1977; Juan et a l ,  1981; Aeon, 
1983; Fuertes & Alonso, 1984a; 1984b; Ballesteros & 
Ron, 1985; De las Heras & Ros, 1986; Ballesteros et 

a l ,  1987; Riestra et a l ,  1987; De las Heras-Ibânez et 

a l ,  1989; Guerra et a l ,  1989; Ayala & Ron, 1990; De 
las Heras et a l ,  1990; Lara & Mazimpaka, 1991; 
Mazimpaka et a l ,  1993; De las Heras et a l ,  1995;
Lara et a l ,  1997; Gômez Sanz, 2001; Puche et a l,  

2006a.
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Bryum dichotomum  Hedw.

Musgo de las regiones templadas y mediterrâneas; 

en âreas oceânicas; conocido de Eurasia y 

Macaronesia. Subneutrôfilo, basôfilo, fotôfilo, 

psamôfilo, moderadamente termôfilo, 

moderadamente tolérante a la salinidad, 

moderadamente nitrôfilo, en ambientes con 

impacto humano de nulo a fuerte.

Présente en toda la Peninsula Ibérica pero mâs 

comûn en la regiôn mediterrânea (Casas et a l ,

2006).

Se encuentra de manera dispersa por toda Castilla- 

La Mancha, tanto en litologias âcidas como bâsicas. 

Crece sobre suelos arenosos, tierra acumulada 

sobre rocas y excepcionalmente sobre troncos 

muertos. En matorrales o en bosques abiertos de 

Quercus pyrenaica, Q. faginea, Pinus halepensis y P. 

pinaster. Es una especie que se ve favorecida por la 

presencia humana, por lo que no es extrano 

encontrarla también en las proximidades de 

cultivos o en bordes de caminos y carreteras, 

predominantemente en los pisos mesomediterrâneo 

y supramediterrâneo medio (490 -  1390 m). Casi 

siempre con esporôfitos.

Bryum dictiotomum

ALBACETE. Villatoya; Puntal Tollo, 18-04-2007 (MA- 
Musci 36964). CIUDAD REAL. Fuencaliente: aliseda del 
rio Pradillo al N  del pueblo por la carretera N 4 2 0 ,19-05- 
2006 (MA-Musci 37756). Fuencaliente: entre Sierra 
Madrona y sierra Hornilleros, 18-05-2006 (MA-Musci 
37514). La Peralosa: olivar cerca del pueblo, 16-12-2006 
(MA-Musci 37797). Puebla de Don Rodrigo: cerro 
Garrapatones, 14-12-2006 (MA-Musci 37777). Puebla de 
Don Rodrigo: rio Guadiana, dehesa de quejigos al borde 
del rio Guadiana, 15-12-2006 (MA-Musci 36252). 
CUENCA. Mira, 19-04-2007 (MA-Musci 37037). 
GUADALAJARA. Alcoroches: 1-2 km NW  de 
Alcoroches, 31-03-2005 (MA-Musci 30605). Cobeta: El 
Escalerôn (rodenal de Guadalajara), por la pista que une 
Selas con Cobeta, 10-05-2007 (MA-Musci 36303). 
TOLEDO. Robledo del Mazo: Penaescrita, arroyo del 
Linchero cerca del puente, a 1 km del pueblo, 10-06-2006 
(MA-Musci 37782).

Citas previas: Rungby, 1964; Pajarôn Sotomayor, 
1977; Juan et a l ,  1981; Acôn, 1983; Ballesteros & 
Ron, 1985; De las Heras & Ros, 1986; Ballesteros et  

a l ,  1987; De las Heras-Ibânez et a l ,  1989; Guerra et  

a l ,  1989; Ayala & Ron, 1990; De las Heras e t a l ,  

1990; Lara & Mazimpaka, 1991; Guerra et a l ,  1993; 
Mazimpaka et a l ,  1993; De las Heras et a l ,  1994; De 
las Heras et a l ,  1995; Ros & Guerra, 1997; Gômez 
Sanz, 2001.

Bryum donianum Grev.

Musgo de las regiones australes, templadas y 

mediterrâneas; se cria en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales de Eurasia, norte de Africa, 

Macaronesia y Sudâfrica. De subneutrôfilo a 

basôfilo, moderadamente xerôfilo, de esciôfilo a 

fotôfilo, moderadamente termôfilo, eutrôfico, en 

ambientes con impacto humano de moderado a 

fuerte.

Crece por toda la Peninsula Ibérica, tanto en zonas 

costeras y bajas como en âreas montanosas (Casas et 

a l ,  2006).

Esta especie fue recolectada en Montes de Toledo, 

Sierra Morena y montes de Ciudad Real, aunque la
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bibliografia ademâs recoge citas del sistema 

Prebético. Crece sobre taludes de tierra y 

ocasionalmente sobre tocones o bases de ârboles 

con suelo acumulado, en lugares proximos a 

arroyos o zonas sombreadas con cierta humedad en 

el substrato. En los pisos mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo medio (519 -  1000 m). Casi 

siempre sin esporôfitos.

Bryum donianum

C IUD AD  REAL. Fuencaliente: cruce del rio 
Navalmanzano con la pista que discurre entre Sierra 
Quintana y  Sierra Navalmanzano, 19-05-2006 (MA-Musci 
35977). Fuencaliente: Sierra Morena, Morra del Puerto, 
arroyo del Robledo en Robledo de las Hoyas, 17-05-2006 
(MA-Musci 35848).Puebla de Don Rodrigo: arroyo 
Halconcillo, 15-12-2006 (MA-Musci 36109); ibidem, 15-12- 
2006 (MA-Musci 36111). Puebla de Don Rodrigo: rio Frio, 
entre sierra de Puerto Quemado y sierra de la Podadilla,
16-12-2006 (MA-Musci 36239). Retuerta del Bullaque: 
fresneda adehesada prôxima a Casa de los Charcos, 20-
09-2006 (MA-Musci 35297). TOLEDO. Espinoso del Rey: 
arroyo de la Avellaneda, 3 km al S de Espinoso del Rey,
08-06-2006 (MA-Musci 37469). Robledo del Mazo: canon 
del rio Gévalo al NE de Robledo del Mazo, 08-06-2006 
(MA-Musci 35507). San Pablo de los Montes: bosque de 
Quercus pyrenaica proximo al cauce seco del arroyo del 
Marchés, 19-09-2006 (MA-Musci 34016).

Citas previas: Jiménez & Ros, 1984; Jiménez et a l ,  

1986; Gil & Castro, 1987; De las Heras-Ibâhez et a l ,  

1989; Guerra et a l ,  1989; De las Heras et a l ,  1990; De 
las Heras et a l ,  1995.

Bryum gemmilucens R. Wilczek & Demaret

Musgo de las regiones templadas y mediterrâneas 

del globo; se cria en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales de Eurasia, Norteamérica y 

Macaronesia. De moderadamente acidôfilo a 

subneutrôfilo, moderadamente halotolerante, de 

mesôfilo a moderadamente xerôfilo, fotôfilo, 

mesotermôfilo, en ambientes con intenso impacto 

humano.

Se encuentra fundamentalmente en las zonas 

costeras en el este, sur y sureste de la Peninsula 

Ibérica (Casas et a l ,  2006).

En Castilla-La Mancha aparece con mâs frecuencia 

en la mitad sur, sobre todo tipo de litologias, 

aunque durante nuestras campahas de muestreo 

ùnicamente se encontrô en dos localidades, en 

ambos casos sobre substratos âcidos. Sobre suelo 

perturbados en dehesa de Quercus suher y en suelo 

roturado en olivar. En el piso mesomediterrâneo 

(588 y 638 m). Sin esporôfitos aunque siempre con 

bulbillos axilares.

Bryum gemmilucens

CIUDAD REAL. La Peralosa: olivar cerca del pueblo, 16- 
12-2006 (MA-Musci 36245). Puebla de Don Rodrigo:
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Alcornocal del Zumajo, Casas del Zumajo, 14-12-2006 
(MA-Musci 36036).

Citas previas: Allorge, 1929; Allorge & Allorge, 
1946; Rungby, 1964; De las Heras & Ros, 1986; 
Ballesteros et a l ,  1987; Gil & Castro, 1987; Ros & 
Guerra, 1988; De las Heras-lbanez et a l ,  1989; De las 
Heras et a l ,  1990; Guerra et a l ,  1993; De las Heras et  

a l ,  1995.

Bryum gemmiparum  De Not.

Musgo de las regiones templadas, mediterrâneas y 

austrotropicales; habita en âreas de muy oceânicas 

a muy continentales de Eurasia, Norteamérica, 

Sudamérica, norte de Africa y Macaronesia. 

Basôfilo, higrôfilo que permanece temporalmente 

sumergido, fotôfilo, moderadamente termôfilo, en 

ambientes con impacto humano escaso.

Estâ présente en toda la Peninsula Ibérica, aunque 

es mâs frecuente en las âreas mediterrâneas (Casas 

et a l ,  2006).

Se encuentra de forma dispersa en Castilla-La 

Mancha. Crece sumergido en arroyos, en suelos 

hûmedos y grietas de rocas cercanas a cursos de 

agua, as! como en paredes rezumantes, manantiales 

o sitios temporalmente hûmedos. Sobre substratos 

âcidos o bâsicos en pinares de Pinus halepensis, 

encinares, bosques mixtos de pinos y quercineas, y 

bosques mixtos en laderas umbrosas. En los pisos 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (690 -  1220 

m). Sin esporôfitos, aunque la mayoria de las veces 

con bulbos axilares.

ALBACETE. Riôpar; nacimiento del rio M undo, 03-05- 
2007 (MA-Musci 36829). Yeste: Caserio "la Donar", 
arroyo Madera, 06-04-2006 (MA-Musci 37548). C IUD AD  
REAL. Navas de Estena: arroyo de las Cuevas del 
Milano, 21-09-2006 (MA-Musci 35317). Viso del Marqués: 
rio Grande, 15-06-2006 (MA-Musci 37391). CUENCA. 
Huerta del Marquesado: proxim idades del rio Campillos,

25-05-2005 (MA-Musci 32615). GUADALAJARA. 
Zaorejas: puente de San Pedro, 30-03-2005 (MA-Musci 
30552).

Citas previas: De las Heras-Ibânez et a l ,  1989; 
Gômez Sanz, 2001.

Bryum gemmiparum

Bryum klinggraeffii Schimp.

Musgo de las regiones boreales, australes, 

mediterrâneas y tropicales; se desarrolla en âreas de 

muy oceânicas a muy continentales; cosmopolita.

De subneutrôfilo a basôfilo, higrôfilo, fotôfilo, 

moderadamente termôfilo, en ambientes con 

impacto humano de escaso a fuerte.

Es un musgo tipico de âreas bajas en ambientes 

câlidos, que en la Peninsula Ibérica estâ présente en 

el sur y sureste.

A pesar de que el tipo de ambientes propicios para 

el desarrollo de esta especie no es raro en Castilla- 

La Mancha, Bryum klinggraejfii se ha encontrado en 

pocas ocasiones y apenas se conoce de dos 

localidades en el sureste de la comunidad, lo que 

puede deberse a su carâcter efimero. Crece sobre 

tobas dentro de agua corriente. En el piso 

supramediterrâneo (830 m).
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Bryum klinggraeffii

ALBACETE, Ossa de Montiel: comunicaciôn artificial 
entre laguna San Pedro y laguna Tinaja, zona con agua 
corriente, 27-11-2007 (MA-Musci 37896).

Citas previas: Jiménez et a l ,  1986.

Bryum minii Podp ex Machado-Guim.

Este musgo parece estar confinado a regiones 

mediterrâneas y oceânicas de Eurasia, habiendo 

sido citado de Portugal, Cerdeùa, de los Alpes 

Maritimes en Francia (Skrzypczak, 1998; Sérgio et 

a l ,  1999) y ahora de Espaha.

Durante los muestreos realizados para este estudio 

se encontraron ejemplares de Bryum minii en una 

localidad de Sierra Morena. Aunque este taxôn se 

conoce de Portugal desde 1916 (Machado, 1916), 

hasta el momento no habia sido citado de Espaha 

(Cezôn et a l ,  2010) (Anexo II). Curiosamente no es 

una especie rara en Portugal pero durante este 

tiempo ha pasado inadvertida en el pais vecino, 

probablemente por la escasez de muestreos 

emprendidos en âreas ôptimas para su desarrollo o 

por la dificultad que entraha la identificaciôn de 

ejemplares del género Bryum, sobre todo si estân

estériles. Sin embargo, se trata de una especie en 

principio fâcilmente reconocible por sus caractères 

gametofiticos: su aspecto brillante, la presencia de 

hojas rosuladas ligeramente retorcidas en espiral en 

estado seco, hojas côncavas con un margen neto y 

nervio que acaba en el âpice o formando un 

pequeho mucrôn. Estos caractères lo hacen 

claramente diferente de otros taxones relacionados 

e incluso algunos autores aseguran que puede ser 

reconocido con facilidad en el campo (Sérgio et a l ,  

1999).

En cuanto a su ecologia, la muestra fue encontrada 

creciendo sobre cuarcitas hûmedas y fisuras, en 

borde de arroyos pero sin estar sumergidos. En un 

bosque de Quercus pyrenaica. En el piso 

supramediterrâneo (1000 m).

En la Lista Roja de los Briôfitos de la Peninsula 

Ibérica del 2006 figura como LCatt, «Atenciôn».

Bryum minii

C IUDAD REAL. Fuencaliente: Sierra Morena, Morra del 
Puerto, arroyo del Robledo en Robledo de las Hoyas, 17- 
05-2006 (MA-Musci 35552).
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Bryum moravicum  Podp.

Musgo de las regiones australes, templadas y de las 

montanas tropicales; crece en âreas de muy 

oceânicas a muy continentales de Eurasia, 

Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, norte de 

Africa, Macaronesia y Australia. De 

moderadamente acidôfilo a subneutrôfilo, de 

moderadamente higrôfilo a moderadamente 

xerôfilo, esciôfilo, en ambientes con impacto 

humano de débil a fuerte.

En la Peninsula Ibérica estâ présente en las 

montanas de la mitad norte, y se considéra raro en 

zonas bajas y en el sur (Casas et a l ,  2006).

Durante nuestro estudio esta especie se encontrô 

sôlo en dos localidades del Sistema Central y del 

Sistema Ibérico, aunque habia sido recolectada con 

anterioridad de la zona Prebética bajo los nombres 

Bryum flaccidum  Brid. y B. subelegans Kindb.

Aunque se trata de una especie que habitualmente 

se desarrolla sobre suelos y rocas, en este caso se ha 

encontrado sobre troncos y ramas de Buxus 

sempervirens y sobre tocones. En un pinar de Pinus  

sylvestris con boj y en un castanar. En el piso 

supramediterrâneo (950,1600 m). Sin esporôfitos, 

aunque con gemas axilares filamentosas.

CUENCA. Zafrilla: Casa del Cura, 25-05-2005 (MA-Musci 
32542). TOLEDO. El Real de San Vicente: sierra de San 
Vicente, El Borbollo, vertiente S del pico Pelados, 24-03- 
2005 (MA-Musci 29013).

Citas previas: Jiménez et a l ,  1986; De las Heras- 
Ibânez et a l ,  1989; Guerra et a l ,  1989; Ros & Guerra, 
1997.

 ̂ " % . - *

Bryum moravicum

Bryum muehlenbeckii Bruch fit Schimp.

Musgo de las regiones ârticas, australes y de las 

montanas mediterrâneas y tropicales; en âreas de 

muy oceânicas a bastante continentales de Eurasia, 

Norteamérica, Sudamérica, Macaronesia, Sudâfrica 

y Nueva Zelanda. De moderadamente acidôfilo a 

subneutrôfilo, de higrôfilo a moderadamente 

xerôfilo, fotôfilo, moderadamente criôfilo, en 

ambientes con impacto humano de nulo a débil.

En la Peninsula Ibérica estâ présente ùnicamente en 

Espaha en hâbitats de montaha y alta montaha, en 

Pirineos Centrales y Orientales, Sistema Central, 

Cordillera Cantâbrica y Sierra Nevada (Infante & 

Heras, 2003).

Se trata de una especie poco frecuente en Castilla- 

La Mancha que, segûn la literatura, cuenta con 

algunas poblaciones en la sierra de Ayllôn y en las 

montahas del Parque Natural del Alto Tajo, aunque 

durante nuestros muestreos ùnicamente se 

encontrô en la sierra de San Vicente. Sobre cuarcitas 

descubiertas en bosque de ejemplares jôvenes de
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Quercus pyrenaica. En el piso supramediterrâneo 

superior (1360 m). Sin esporôfitos.

En la Lista Roja de los Briôfitos de la Peninsula 

Ibérica del 2006 figura como DD, «Datos 

Insuf ici entes».

Bryum muehlenbeckii

TOLEDO. Navamorcuende: sierra de San Vicente, pico 
Cruces, 24-03-2005 (MA-Musci 29062).

Citas previas: Pajarôn Sotomayor, 1977; Juan et a l ,  

1981; Gômez Sanz, 2001.

Bryum neodamense Itzigs.

Musgo de las regiones ârticas y de las montanas 

mediterrâneas; habita en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales de Norteamérica y Eurasia. 

De moderadamente acidôfilo a subneutrôfilo, 

higrôfilo, fotôfilo, de criôfilo a mesotermôfilo, que 

toléra ambientes con impacto humano de nulo a 

escaso.

Se trata de un musgo de alta montaha que en la 

Peninsula Ibérica ha sido citado de los Pirineos 

oscenses (Casas Sicart, 1986; Husnot, 1884 -1890) y 

de Toledo (Allorge & Allorge, 1946; Ballesteros et

a l ,  1987), aunque en ambos casos se trata de citas 

no confirmadas.

En Castilla-La Mancha apenas se conocen dos 

localidades en las que estâ présente esta especie; 

una en la sierra de San Vicente, citada en la 

bibliografia (Allorge & Allorge, 1946; Ballesteros et 

a l ,  1987) y otra en Sierra Morena, recolectada 

durante este estudio. En el segundo caso, el 

ejemplar fue encontrado en los mârgenes de un rio, 

sobre suelo acumulado en cuarcitas expuestas a 

inmersiôn temporal. En umbrla con A rbutus unedo y 

mezcla de especies del género Quercus. En el piso 

supramediterrâneo medio (988 m). Sin esporôfitos.

Teniendo en cuenta que se trata de un musgo de 

alta montaha su presencia en estas localidades 

castellano-manchegas en principio deberla tomarse 

con ciertas réservas. El ejemplar recolectado posee 

unos caractères tr emend amen te conflictivos que 

dificultan una identificaciôn inequlvoca.

En la Lista Roja de los Briôfitos de la Peninsula 

Ibérica del 2006 figura como DD, «Datos 

Insuficientes».

Bryum neodamense
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CIUDAD REAL. Viso del Marqués; collado de los 
Gitanos (Umbria de Monroe), 14-06-2006 (MA-Musci 
33008).

Citas previas; Allorge & Allorge, 1946; Ballesteros 
et a l ,  1987.

Bryum pollens Sw.

Musgo de las regiones ârticas, antârticas, boreales, 

australes y tropicales; se encuentra en âreas de muy 

oceânicas a muy continentales; conocido en Eurasia, 

Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, norte y 

centro de Africa, Macaronesia y Antârtida. De 

moderadamente acidôfilo a subneutrôfilo, higrôfilo, 

fotôfilo, de criôfilo a mesotermôfilo, en ambientes 

con impacto humano de moderado a alto.

En la Peninsula Ibérica se encuentra sôlo en zonas 

de alta montaha: Pirineos, Cordillera Cantâbrica, 

Montes Vascos, Sistema Central y Sierra Nevada 

(Infante & Heras, 2003).

En Castilla-La Mancha présenta una distribuciôn 

limitada, ya que sôlo ha sido citada de la zona del 

Alto Tajo y de la provincia de Cuenca (localidad 

imprecisa), y sôlo apareciô en una de nuestras 

localidades de muestreo. La ùnica poblaciôn que se 

encontrô crecia en suelo hùmedo sobre cuarcitas, 

cerca de arroyo bordeado de alisos y algùn pie de 

Castanea sativa. En el piso supramediterrâneo (740 

m). Con esporôfitos.

CIUDAD REAL. Viso del Marqués: arroyo de la Pobeda, 
14-06-2006 (MA-Musci 32857).

Citas previas: Cillero, 1945; Gômez Sanz, 2001.

Bryum pollens

Bryum pallescens Schleich. ex  Schwagr.

Musgo de las regiones ârticas, boreales, australes, 

tropicales y subtropicales; en âreas de muy 

oceânicas a muy continentales; cosmopolita. De 

moderadamente acidôfilo a subneutrôfilo, de 

higrôfilo a moderadamente xerôfilo, fotôfilo, de 

criôfilo a termôfilo, moderadamente nitrôfilo y en 

suelos ricos en metales pesados, en ambientes con 

impacto humano de moderado a alto.

En la Peninsula Ibérica estâ présente en Espaha y en 

Portugal, extendido en las zonas montanas y de alta 

montaha.

Su presencia estâ circunscrita a los Montes 

Universales, de donde procédé tanto el material 

recolectado durante nuestros muestreos como el 

citado en la bibliografia. Crece sobre suelos calizos 

con pinocha. En bosques de Pinus sylvestris. En el 

piso oromediterrâneo (1660 m). Con esporôfitos.

103



Bryum pallescens

CUENCA. Cuenca: carretera de Tragacete a Masegosa, 18 
km N de Tragacete, Ceja Rosa, 23-04-2005 (MA-Musci 
32049).

Citas previas: Puche et a l ,  2006a.

Bryum pseudotriquetrum  (Hedw.) P. G aertn., B. 

Mey. & Scherb.

Musgo de las regiones ârticas, antârticas, boreales, 

australes y tropicales; en âreas de muy oceânicas a 

muy continentales; cosmopolita. Subneutrôfilo, 

aunque también puede comportarse como basôfilo 

y acidôfilo, considerablemente higrôfilo, de 

moderadamente esciôfilo a fotôfilo, de criôfilo a 

mesotermôfilo, en ambientes con impacto humano 

de nulo a moderado.

En la Peninsula Ibérica estâ présente en Espaha y en 

Portugal desde las zonas bajas a las montanosas de 

todo el territorio.

Se trata de una especie ampliamente distribuida en 

esta comunidad y présente en todo tipo de 

litologias independientemente de su naturaleza. Se 

encuentra siempre asociada al agua, sobre suelo y 

rocas bâsicas o âcidas en pantanos, bordes de

arroyos, rios, cascadas, tobas rezumantes, pastos 

encharcados, turberas y humedales, pudiendo 

permanecer estacionalmente sumergido. En todo 

tipo de bosques. Desde el piso mesomediterrâneo al 

supramediterrâneo (620 -  1520 m). Casi siempre sin 

esporôfitos.

Bryum pseudotriquetrum

ALBACETE. Molinicos: Mes ones, molino de la Celada,
05-04-2006 (MA-Musci 33864). Riôpar: campamento de 
San Juan, 03-05-2007 (MA-Musci 36781). CIUD AD  REAL. 
Fuencaliente: entre Sierra Madrona y  sierra Hornilleros,
18-05-2006 (MA-Musci 37512). Fuencaliente: Sierra 
Morena, Morra del Puerto, arroyo del Robledo en 
Robledo de las Hoyas, 17-05-2006 (MA-Musci 35820). 
Navas de Estena: arroyo de las Cuevas del Milano, 21-09- 
2006 (MA-Musci 35314). Navas de Estena: carretera de 
Hontanar a Navas de Estena, 20-05-2004 (MA-Musci 
29452). Viso del Marqués: arroyo de la Pobeda, 14-06- 
2006 (MA-Musci 32749). Viso del Marqués: arroyo de la 
Pobeda, 14-06-2006 (MA-Musci 32853). Viso del Marqués: 
arroyo de la Pobeda, Hoz de Pehas Rubias, 14-06-2006 
(MA-Musci 32836). Viso del Marqués: arroyo de las 
Palomas, 16-06-2006 (MA-Musci 33032). Viso del 
Marqués: collado de los Gitanos (Umbria de Monroe), 14-
06-2006 (MA-Musci 32806). Viso del Marqués: rio 
Grande, 15-06-2006 (MA-Musci 37123). CUENCA.
Cuenca: nacimiento del rio Cuervo, 25-04-2005 (MA- 
Musci 31779); ibidem, 25-04-2005 (MA-Musci 31803). 
Cuenca: rio Vallejo de Despehaperros, 24-04-2005 (MA- 
Musci 31847). Fuertescusa: carretera de Fuertescusa a 
Poyatos, 22-04-2005 (MA-Musci 32126). Laguna del 
Marquesado: prado de las Charcas, vaguada del arroyo 
de los Horcajuelos, 25-05-2005 (MA-Musci 32617).
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Poyatos: carretera paralela al rio Escabas hacia Poyatos, 
25-04-2005 (MA-Musci 31756). Poyatos: hacia Masegosa,
22-04-2005 (MA-Musci 32080). Santa Maria del Val: pista 
entre Santa Maria del Val y Beteta por encima del 
embalse de la Tosca, 23-04-2005 (MA-Musci 31963). 
Tragacete: entre Tragacete y  el Albergue de San Bias, 
margen del rio Jûcar, 23-04-2005 (MA-Musci 32067). 
Valdemeca: hacia el W, cerro de la Mora, 23-05-2005 (MA- 
Musci 32384). Valdemeca: loma del Majadal, cerca del rio 
de Valdemeca, 24-05-2005 (MA-Musci 32470). 
GUADALAJARA. Alcoroches: ârea recreativa, 31-03- 
2005 (MA-Musci 30612). Cantalojas: cruce del rio Sonsaz 
con la pista que va de Cantalojas a Majalrayo, fondo de 
valle del rio Sonsaz, 04-11-2005 (MA-Musci 37151). 
Cantalojas: hayedo de la Tejera Negra, senda de las 
Carretas, 03-11-2005 (MA-Musci 37095). Condem ios de 
Arriba: turbera del arroyo Pelagallinas, 10-12-1996 (MA- 
Musci 37244). TOLEDO. Hontanar: arroyo Cedena, 03-
10-2006 (MA-Musci 33237). Hontanar: Parque Nacional 
de Cabaneros, rio Estena, 04-10-2006 (MA-Musci 33476). 
Los Navalucillos: Las Becerras, rio Pusa, 21-05-2004 (MA- 
Musci 29428). Los Navalucillos: Parque Nacional de 
Cabaneros, arroyo del Chorro, 05-10-2006 (MA-Musci 
33111). Los Navalucillos: venero del V iezo, 03-10-2006 
(MA-Musci 33290). Menasalbas: bosque de Quercus 
pyrenaica proxim o al cauce seco del arroyo del Marchés, 
20-09-2006 (MA-Musci 34100). Navamorcuende: carretera 
de Navam orcuende a La Iglesuela, km 13, 24-03-2005 
(MA-Musci 29107). Robledo del Mazo: Penaescrita, 
arroyo del Linchero cerca del puente, a 1 km del pueblo,
10-06-2006 (MA-Musci 35795). San Pablo de los Montes: 
bosque de Quercus pyrenaica proxim o al cauce seco del 
arroyo del Marchés, 19-09-2006 (MA-Musci 34012).

Citas previas: Roll, 1897; Casas, 1975a; Juan et a l ,  

1981; Fuertes & Alonso, 1984a; Jiménez & Ros, 1984; 
Jiménez et a l ,  1986; Ballesteros et a l ,  1987; Gil & 
Castro, 1987; Riestra et a l ,  1987; De las Heras- 
Ibânez et a l ,  1989; Guerra et a l ,  1989; Ayala & Ron, 
1990; Gômez Sanz, 2001; Puche et a l ,  2006a.

Bryum radiculosum  Brid.

Musgo de las regiones templadas y 

austrosubtropicales; habita en âreas de muy 

oceânicas a muy continentales; probablemente 

cosmopolita. Basôfilo, moderadamente xerôfilo, 

fotôfilo, termôfilo, en ambientes con impacto 

humano de moderado a alto.

En la Peninsula Ibérica estâ présente en Espaha y en 

Portugal repartido por casi todo el territorio, 

especialmente en las âreas mediterrâneas.

Aunque durante las campahas de muestreo 

realizadas se encontrô ùnicamente en las parameras 

de Molina, la literatura acopia varias citas que 

ubican a esta especie principalmente en la mitad 

caliza de la comunidad castellano-manchega, a 

menudo en âreas con influencia antrôpica. Crece 

sobre tierra y rocas calcâreas en lugares expuestos, 

en bosques de Juniperus thurifera. En el piso 

supramediterrâneo (1220 m). Sin esporôfitos.

Bryum radiculosum

GUADALAJARA. Aragoncillo: sabinar de Torremocha 
del Pinar, 28-03-2005 (MA-Musci 30732).

Citas previas: Casas, 1973; Vives, 1975; Ballesteros 
& Ron, 1985; Guerra et a l ,  1989; Lara & Mazimpaka, 
1991; Guerra et a l ,  1993; Mazimpaka et a l ,  1993; 
Gômez Sanz, 2001.

* Bryum rubens Mitt.

Musgo de las regiones australes y de las montahas 

boreosubtropicales; considerado cosmopolita 

aunque se cree que ha podido ser parcialmente
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introducido desde Europa. De moderadamente 

acidôfilo a basôfilo, moderadamente halotolerante, 

mesôfilo, fotôfilo, termôfilo, moderadamente 

nitrôfilo, ocupa preferiblemente ambientes con 

fuerte influencia antrôpica.

Se encuentra en la regiôn mediterrânea de la 

Peninsula Ibérica.

bastante continentales de Eurasia, Norteamérica, 

norte de Africa, Macaronesia y Nueva Zelanda. 

Subneutrôfilo, de moderadamente higrôfilo a 

mesôfilo, fotôfilo, termôfilo, moderadamente 

nitrôfilo, en ambientes muy antropizados.

En la Peninsula Ibérica estâ ampliamente 

distribuido.

En Castilla-La Mancha sôlo se conoce de la sierra 

del Relumbrar. Esta especie tiende a ocupar suelos 

en lugares expuestos; zonas de prados, formaciones 

vegetales abiertas, taludes desnudos, etc., medios 

que no escaseas en la comunidad de estudio, por lo 

que llama la atenciôn que sôlo se haya citado en 

una ocasiôn. La muestra en cuestiôn fue encontrada 

creciendo sobre suelo en prados nitrificados. En el 

piso supramediterrâneo (800 m).

Bryum rubens

Citas previas: De las Heras-Ibânez et a l ,  1989.

Se encuentra en el sureste de la comunidad 

castellano-manchega. Esta especie normalmente 

crece sobre suelos secos expuestos calcâreos e 

incluso yesiferos. También puede encontrarse en 

suelos muy compactos de bordes de caminos o 

cultivos. En los pisos mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo (640 -  1200 m).

Bryum ruderale

Citas previas: Jiménez et a l ,  1986; De las Heras- 
Ibânez et a l ,  1989; Guerra et a l ,  1989; Guerra et al, 

1993.

* Bryum ruderale Crundw. & Nyholm

Musgo de las regiones australes, boreales y 

mediterrâneas; crece en âreas de muy oceânicas a

Bryum subapiculatum  Hampe

Musgo de la regiones australes, boreales y 

subtropicales; crece en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales; cosmopolita. De
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moderadamente acidôfilo a subneutrôfilo, 

moderadamente higrôfilo, altamente fotôfilo, 

moderadamente termôfilo, humicola, 

moderadamente halotolerante, en ambientes con 

impacto humano de medio a alto.

Su distribuciôn en la Peninsula Ibérica se considéra 

mal conocida (Casas et a l ,  2006).

De Castilla-La Mancha sôlo encontramos una cita 

del sureste, de los campos de Hellin (Rungby, 

1964). El material no ha sido estudiado. En el piso 

supramediterrâneo (800 m).

Bryum subapiculatum

Citas previas: Rungby, 1964.

Bryum torquescens Bruch ft Schimp.

Musgo de las regiones australes, austrotropicales y 

hemiboreales; se encuentra en âreas de oceânicas a 

muy continentales; cosmopolita. Basôfilo, de 

higrôfilo a xerôfilo, fotôfilo, moderadamente 

termôfilo, en ambientes con impacto humano de 

escaso a fuerte.

En la Peninsula Ibérica estâ présente en Espaha y en 

Portugal, muy frecuente y repartido por todo el 

territorio.

En Castilla-La Mancha se encuentra principalmente 

en las âreas calizas. Se trata de una especie 

humicola y terricola caracteristica de lugares secos 

y expuestos, que crece generalmente sobre 

substratos calcâreos. En ocasiones también se 

encuentra sobre rocas e incluso muros artificiales. 

En todo tipo de bosques. En los pisos 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (690 -  1400 

m). Casi siempre con esporôfitos.

g*

Bryum torquescens

ALBACETE. El Bonillo, 02-05-2007 (MA-Musci 36651). 
Paterna de Madera: carretera vieja de Alcaraz - Riôpar 2 
km después del Cortijo de los Endrinales, prôximo al rio 
de los Endrinales, 04-05-2007 (MA-Musci 36889). Riôpar: 
campamento de San Juan, 03-05-2007 (MA-Musci 36763). 
CIUDAD REAL. Alhambra, 02-05-2007 (MA-Musci 
36626). CUENCA. Cuenca: carretera del embalse de La 
Toba a Las Majadas por la Réserva Nacional de Caza de 
El Hosquillo, 24-04-2005 (MA-Musci 37743). Mira, 19-04- 
2007 (MA-Musci 37068). Villalpardo: rambla de San 
Pedro, 19-04-2007 (MA-Musci 37022). GUADALAJARA. 
Cantalojas: Molino de Cantalojas, cerca del arroyo de la 
Virgen de Valdicimbro, 02-11-2005 (MA-Musci 32204). 
Cobeta: entre Cobeta y Olmeda de Cobeta, 10-05-2007 
(MA-Musci 36337). Corduente: 3 km W de Ventosa, 30- 
03-2005 (MA-Musci 31207). Corduente: Nuestra Senora
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de la Hoz, no  Gallo, 30-03-2005 (MA-Musci 30505). Selas: 
01-04-2005 (MA-Musci 37071). Villanueva de Alcorôn; 
paraje Los Enebrales, 11-05-2007 (MA-Musci 36379). 
TOLEDO. Almendral de la Canada: GR-63, senda de 
Viriato al pico Cruces, 29-09-2005 (MA-Musci 31334). 
Hontanar: finca Las Cuevas, arroyo de las Cuevas del 
Milano, 04-10-2006 (MA-Musci 35408).

Citas previas; Allorge & Allorge, 1946; Rungby, 
1964; Casas de Puig, 1975; Vives, 1975; Fuertes & 
Alonso, 1984a; De las Heras & Ros, 1986; Jiménez et 

a l ,  1986; Ballesteros et a l ,  1987; De las Heras-Ibânez 
et a l ,  1989; Guerra et a l ,  1989; De las Heras et a l ,  

1990; Lara & Mazimpaka, 1991; Guerra et a l ,  1993; 
Mazimpaka et a l ,  1993; De las Heras et a l ,  1994; De 
las Heras et a l ,  1995; Ros & Guerra, 1997.

encharcados o muy hûmedos, en bordes de rios y 

lagos, prados hûmedos o higroturbosos y suelos 

forestales, generalmente en ambientes abiertos. 

Preferentemente sobre litologias calcâreas y aguas 

ricas en nutrientes, aunque se cria también en 

substratos âcidos. En bosques de Pinus nigra, P. 

sylvestris, P. pinaster, Quercus ilex subsp. ballota, Q. 

faginea, Q. pyrenaica, Juniperus thurifera, etc., por los 

que discurren arroyos o que tienen prados 

encharcados, turberas, etc. En los pisos 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (690 -  1500 

m). Rara vez con esporôfitos.

Calliergonella Loeske (Hypnaceae Schimp.) 

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske

Musgo de las regiones australes, ârticas, boreales y 

tropicales; habita en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales; cosmopolita. De acidôfilo a 

subneutrôfilo, higrôfilo que se cria en suelos con 

grado de humedad fluctuante y que es capaz de 

vivir temporalmente sumergido, de 

moderadamente esciôfilo a fotôfilo, de 

moderadamente criôfilo a moderadamente 

mesotermôfilo, moderadamente nitrôfilo, en 

ambientes con impacto humano de nulo a fuerte.

Calliergonella cuspidata estâ ampliamente distribuida 

por la Peninsula Ibérica, aunque es mâs comûn en 

la mitad norte, donde sôlo falta en las âreas mâs 

secas. Sin embargo, en la mitad sur se limita a las 

âreas montanosas por encima de los 1200 m s.n.m 

(Olivân et a l  2006).

Se trata de una especie bien representada en las 

montafias calizas castellano-manchegas, aunque 

también ha sido recolectada de las sierras âcidas de 

Ayllôn y Montes de Toledo. Crece en substratos
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Calliergonella cuspidata

CUENCA. Campillos: Canaleja, pista hacia la ermita de la 
Virgen de Altarejos, 25-05-2005 (MA-Musci 32651). 
Cuenca: nacimiento del rio Cuervo, 25-04-2005 (MA- 
Musci 31799). Fuertescusa: carretera de Fuertescusa a 
Poyatos, 22-04-2005 (MA-Musci 32113). Laguna del 
Marquesado: prado de las Charcas, vaguada del arroyo 
de los Horcajuelos, 25-05-2005 (MA-Musci 32618).
Poyatos: carretera paralela al rio Escabas hacia Poyatos, 
25-04-2005 (MA-Musci 31754). Poyatos: hacia Masegosa,
22-04-2005 (MA-Musci 32097). Tejadillos: 4 km al S de 
Zafrilla, Rento de la Canada, 25-05-2005 (MA-Musci 
32517). Valdemeca: hacia el W, cerro de la Mora, 23-05- 
2005 (MA-Musci 32376); ibidem, 23-05-2005 (MA-Musci 
37507). Valdemeca: sierra de Valdemeca, hoya de 
Penarrubia, prôximo al arroyo de las Corralizas, 23-05- 
2005 (MA-Musci 32337); ibidem, 23-05-2005 (MA-Musci 
32366). GUADALAJARA. Alcoroches: area recreativa.



31-03-2005 (MA-Musci 30632). Cantalojas: cruce del rio 
Sonsaz con la pista que va de Cantalojas a Majalrayo, 
fondo de valle del rio Sonsaz, 04-11-2005 (MA-Musci 
32292). Cantalojas: Molino de Cantalojas, cerca del arroyo 
de la Virgen de Valdicimbro, 02-11-2005 (MA-Musci 
32192); ibidem, 02-11-2005 (MA-Musci 32200). Checa: 
meandros abandonados del rio Tajo, 07-08-1997 (MA- 
Musci 37277). Orea: turbera caliza en el margen del rio de 
la Hoz Seca, 07-08-1997 (MA-Musci 37275). Peralejos de 
las Truchas: entrada E al estrecho de Horcajos, borde del 
rio Tajo, 29-03-2005 (MA-Musci 37107). Poveda de la 
Sierra: arroyo de la Hoz, union del arroyo de la Hoz con 
el rio Tajo, 29-03-2005 (MA-Musci 31163). Rio Frio del 
Llano: Cardenosa, turbera de la Bodera, 30-05-2004 (MA- 
Musci 29464). Taravilla: laguna de Taravilla, 29-03-2005 
(MA-Musci 31184). Zaorejas: estribaciones de Pico Llano, 
entre Huertapelayo y Armallones por la pista del rio Tajo,
10-05-2007 (MA-Musci 36608). TOLEDO. Hontanar: 
arroyo Cedena, 03-10-2006 (MA-Musci 33220). Los 
Navalucillos: arroyo de la Lôbrega, 2 km al N  de Robledo 
del Buey, 03-10-2006 (MA-Musci 33329). Los 
Navalucillos: bonal cerca de la casa de Vaquerizo, 03-10- 
2006 (MA-Musci 33211). Los Navalucillos: Las Becerras, 
rio Pusa, 21-05-2004 (MA-Musci 29424).

Citas previas: Roll, 1897; Casas, 1975a; Vives, 1975; 
Pajarôn Sotomayor, 1977; Juan et a l ,  1981; Alcaraz 
et a l ,  1982; Fuertes & Alonso, 1984a; Jiménez et a l ,  

1986; Ayala & Ron, 1990; Gômez Sanz, 2001; Puche 
et a l ,  2006a.

Campyliadelphus (Kindb.) R.S. Chopra 

(Amblystegiaceae Kindb.) 

Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) R.S. 

Chopra

Musgo de las regiones ârticas, boreales, 

mediterrâneas y boreotropicales; habita en âreas de 

muy oceânicas a muy continentales de 

Norteamérica, Centroamérica, Eurasia y norte de 

Africa. De subneutrôfilo a basôfilo, de mesôfilo a 

considerablemente xerôfilo, de moderadamente 

esciôfilo a fotôfilo, de moderadamente criôfilo a 

termôfilo, en ambientes con impacto humano de 

nulo a moderado.

En la Peninsula Ibérica se reparte principalmente 

por las zonas montanosas del norte, centro este y 

sur.

En Castilla-La Mancha crece fundamentalmente en 

las âreas calizas. Se desarrolla sobre suelos secos o 

hûmedos generalmente calizos, rocas calizas 

expuestas, grietas de roquedos y esporâdicamente 

sobre bases de ârboles o arbustos. En bosques mâs o 

menos hûmedos de Pinus nigra, P. sylvestris,

Quercus faginea, Q. pyrenaica y formaciones mixtas. 

En el piso supramediterrâneo (930 -  1600 m). Sin 

esporôfitos.

Campyliadelphus chrysophyllus

CUENCA. Campillos: Canaleja, pista hacia la ermita de la 
Virgen de Altarejos, 25-05-2005 (MA-Musci 32654). 
Cuenca: nacimiento del rio Cuervo, 25-04-2005 (MA- 
Musci 37861). Fuertescusa: carretera de Fuertescusa a 
Poyatos, 22-04-2005 (MA-Musci 32108); ibidem, 22-04- 
2005 (MA-Musci 32129). Huerta del Marquesado: 
quejigar de La Roya a la salida S del pueblo, 24-05-2005 
(MA-Musci 32498). Poyatos: hacia Masegosa, 22-04-2005 
(MA-Musci 32096). Valdemeca: hacia el W, cerro de la 
Mora, 23-05-2005 (MA-Musci 37816). Valdemoro Sierra: al 
N del pueblo, rio Guadazaôn, 26-05-2005 (MA-Musci 
32678). Zafrilla: Casa del Cura, 25-05-2005 (MA-Musci 
32550). GUADALAJARA. Alcoroches: ârea recreativa,
31-03-2005 (MA-Musci 30628). Pinilla de Molina: 6 km S 
de Terguiza, 31-03-2005 (MA-Musci 37491). Selas: 01-04- 
2005 (MA-Musci 30698). Zaorejas: estribaciones de Pico 
Llano, entre Huertapelayo y Armallones por la pista del
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n'o Tajo, 10-05-2007 (MA-Musci 36596); ibidem, 10-05- 
2007 (MA-Musci 36613). Zaorejas: puente de la Herreria,
10-05-2007 (MA-Musci 36357); ibidem, 10-05-2007 (MA- 
Musci 36359); ibidem, 10-05-2007 (MA-Musci 36364); 
ibidem, 10-05-2007 (MA-Musci 37467).

Citas previas: Allorge & Allorge, 1946; Vives, 1975; 
Fuertes & Alonso, 1984a; Jiménez et a l ,  1986;
Guerra et a l , 1989; Ayala & Ron, 1990; Gômez Sanz, 
2001; Puche et a l ,  2006a.

Campyliadelphus elodes (Lindb.) Kanda

Musgo de las regiones boreales y mediterrâneas; 

habita en âreas de muy oceânicas a bastante 

continentales de Eurasia. Basôfilo, higrôfilo, 

fotôfilo, mesotermôfilo, moderadamente halôfilo, 

humicola, en ambientes con impacto humano de 

nulo a moderado.

Su distribuciôn en la Peninsula Ibérica aùn se 

considéra mal conocida, aunque se encuentra sobre 

todo en la zona norte.

Esta especie, de la que no se conocian citas previas 

en Castilla-La Mancha, ùnicamente se ha localizado 

en zonas de substratos bâsicos en Serrania de 

Cuenca. Se ha encontrado sumergida entre la 

vegetaciôn lacustre en el borde de una laguna, y 

sobre tierra en la orilla de un arroyo. En el piso 

supramediterrâneo (1050 -  1130 m). Sin esporôfitos.

En la Lista Roja de los Briôfitos de la Peninsula 

Ibérica del 2006 figura como DDn, «Datos 

Insuficientes - nuevo». En Europa se considéra una 

especie regionalmente amenazada (Schumacher & 

Martiny, 1995).

CUENCA. Poyatos: carretera paralela al rio Escabas hacia 
Poyatos, 25-04-2005 (MA-Musci 31753).
GUADALAJARA. Taravilla: laguna de Taravilla, 29-03- 
2005 (MA-Musci 31193); ibidem, 29-03-2005 (MA-Musci 
37109).

Campyliadelphus elodes

Campylium (Sull.) Mitt. (Amblystegiaceae 

Kindb.) 

Campylium stellatum  (Hedw.) C.E.O. Jensen

Musgo de las regiones austi ales, ârticas, boreales y 

tropicales; se encuentra en âreas de muy oceânicas 

a bastante continentales de Eurasia, Norteamérica, 

Centroamérica y Nueva Zelanda. De subneutrôfilo 

a basôfilo, higrôfilo, fotôfilo, de considerablemente 

criôfilo a mesotermôfilo, en ambientes con impacto 

humano nulo o moderado.

En la Peninsula Ibérica es bastante frecuente en la 

mitad norte y en las âreas montanosas del Sistema 

Ibérico.

Al igual que la especie anterior, Campylium stellatum  

sôlo se ha encontrado sobre substratos bâsicos en la 

Serrania de Cuenca. Crece sumergido en bordes de 

lagunas y rios con aguas carbonatadas, sobre suelo 

o entre vegetaciôn emergente. En bosques de Pinus 

nigra. En el piso supramediterrâneo (1050 -  1380
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m). Sin esporôfitos.

Campylium stellatum

hûmedas del norte (Cordillera Cantâbrica, Pirineos 

y Sistema Ibérico) y en las âreas montahosas del 

sureste (Infante & Heras, 2003).

En Castilla-La Mancha se encuentra en las 

elevaciones Prebéticas y Serrania de Cuenca donde 

predominan los substratos calcâreos. Crece sobre 

suelo, tobas, rocas calizas mâs o menos hûmedas y, 

excepcionalmente, sobre bases de ârboles. 

Generalmente en las proximidades de arroyos o en 

zonas con cierta humedad, en claros o bosques 

abiertos de P inus nigra, Q uercus ilex subsp. ballota y 

formaciones mixtas. En el piso supramediterrâneo 

(925 -  1450 m). Casi siempre con esporôfitos.

CUENCA. Poyatos: carretera paralela al rio Escabas hacia 
Poyatos, 25-04-2005 (MA-Musci 31748). Valdemeca: loma 
del Majadal, cerca del rio de Valdemeca, 24-05-2005 (MA- 
Musci 32472). GUADALAJARA. Taravilla: laguna de 
Taravilla, 29-03-2005 (MA-Musci 31194).

Citas previas: Lôpez-Garcia & Lara, 1992; Puche et 
a l, 2006a.

Campylophyllum (Schimp.) M. Fleisch. 

(Hypnaceae Schimp.) 

Campylophyllum calcareum  (Crundw. fit Nyholm) 

Hedenas Campylophyllum calcareum

Musgo de las regiones ârticas y mediterrâneas; 

habita en âreas de bastante oceânicas a bastante 

continentales de Norteamérica y Eurasia. Basôfilo, 

moderadamente xerôfilo, de esciôfilo a 

moderadamente fotôfilo, de moderadamente 

criôfilo a moderadamente termôfilo, en ambientes 

con impacto humano de escaso a moderado.

En la Peninsula Ibérica sôlo estâ présente en las 

regiones calcâreas de Espaha, desde tierras bajas a 

âreas montahosas, sobre todo por las zonas mâs

ALBACETE. Molinicos: Mesones, molino de la Celada,
05-04-2006 (MA-Musci 33862). CUENCA. Cuenca: 
nacimiento del rio Cuervo, 25-04-2005 (MA-Musci 31804). 
Fuertescusa: carretera de Fuertescusa a Poyatos, 22-04- 
2005 (MA-Musci 32115). Valdemeca: loma del Majadal, 
cerca del rio de Valdemeca, 24-05-2005 (MA-Musci 
37232). GUADALAJARA. Poveda de la Sierra: arroyo de 
la Hoz, union del arroyo de la H oz con el rio Tajo, 29-03- 
2005 (MA-Musci 37465).

Citas previas: Fuertes & Alonso, 1984a; Jiménez et 

a l, 1986; Guerra et a l, 1989; Puche et a l , 2006a.
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Campylopus Brid. (Leucobryaceae Schimp.) 

Campylopus brevipilus Bruch ft Schimp.

Musgo que habita en las areas oceânicas de 

regiones templadas y montanas tropicales del 

globo; conocido de Europa occidental, norte de 

Africa y Macaronesia. Acidôfilo, de 

moderadamente higrôfilo a moderadamente 

xerôfilo, fotôfilo, moderadamente termôfilo, 

oligotrôfico, en ambientes con impacto humano de 

débil a moderado.

Campylopus brevipilus

En la Peninsula Ibérica se encuentra en las tierras 

bajas del norte, oeste y también de Cataluna (Gros, 

2001).

En Castilla-La Mancha es una especie rara que no 

contaba con citas previas, cuya presencia queda 

confinada a unas pocas localidades con litologias 

âcidas en Sierra Morena, la zona de los montes de 

Ciudad Real y las parameras de Molina en 

Guadalajara. Crece sobre suelos âcidos arenosos, y 

también se ha encontrado en un bonal creciendo 

entre esfagnos. Se han encontrado poblaciones en 

un bosque de Pinus pinaster, en un melojar situado 

en una ladera umbrosa y en praderas abiertas con 

turberas. En los pisos mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo (630 -  1180 m). Sin esporôfitos.

CIUDAD REAL, Puebla de Don Rodrigo: bonal de Rana 
Maleta, 14-12-2006 (MA-Musci 36241). Viso del Marqués: 
collado de los Gitanos (Umbria de Monroe), 14-06-2006 
(MA-Musci 32768). GUADALAJARA. Cobeta: El 
Escalerôn (rodenal de Guadalajara), por la pista que une 
Selas con Cobeta, 10-05-2007 (MA-Musci 36290).

Campylopus introflexus (Hedw.) Brid.

Musgo de las regiones antârticas, australes, 

boreales y de las montaftas tropicales; se cria en 

âreas oceânicas; procédé del Hemisferio Sur, 

aunque se ha extendido por todo el mundo. 

Moderadamente acidôfilo, de moderadamente 

higrôfilo a xerôfilo, fotôfilo, de mesotermôfilo a 

moderadamente termôfilo, en ambientes con 

impacto humano de moderado a fuerte.

En la Peninsula Ibérica se encuentra en las zonas 

bajas y montanosas del norte y del oeste (Casas et 

a l ,  1989; Casas et a l , 1988).

Al igual que la especie anterior, su presencia estâ 

circunscrita a unas pocas localidades en la 

comunidad castellano-manchega, conociéndose de 

Montes de Toledo y parameras de Guadalajara. 

Ùnicamente se encontrô creciendo sobre talud de 

tierra acumulada sobre cuarcitas dentro de bosque 

de Quercus pyrenaica en ladera umbrosa con A rbutus  

unedo y algùn pie de Ilex aquifolium. En el piso 

supramediterrâneo medio (890 m). Sin esporôfitos.

112



pinaster y  bosques mixtos de ribera. En el piso 

supramediterrâneo (740 -  1180m). Sin esporofitos.

Campylopus introflexus

TOLEDO. Robledo del Mazo: garganta del Pusijo, 09-06- 
2006 (MA-Musci 35682).

Citas previas: Gômez Sanz, 2001; Pokorny et al., 

2003.

Campylopus p ilife r  Brid.

Musgo de las regiones australes, tropicales y 

templadas; se encuentra en âreas de muy oceânicas 

a muy continentales de Norteamérica, 

Centroamérica, Sudamérica, Eurasia, Macaronesia y 

Africa. Acidôfilo, xerôfilo, moderadamente 

termôfilo, fotôfilo, en ambientes con impacto 

humano de nulo a moderado.

Especie présente en toda la Peninsula Ibérica (Casas 

et a l ,  1989), desde zonas bajas a montanosas.

Se encuentra generalmente en zonas de litologia 

âcida: Montes de Toledo, Sierra Morena y algunos 

enclaves del Sistema Ibérico. Crece sobre rocas 

âcidas (granitos y cuarcitas), grietas con tierra 

acumulada y suelos. En bosques de umbrias con 

mezcla de especies (quejigos, madronos, 

alcornoques, etc.), melojares, pinares de Pinus

Campylopus pilifer

CIUDAD REAL. Viso del Marqués: arroyo de la Pobeda,
14-06-2006 (MA-Musci 32850). Viso del Marqués: collado 
de los Gitanos (Umbria de Monroe), 14-06-2006 (MA- 
Musci 32767). GUADALAJARA. Cobeta: El Escalerôn 
(rodenal de Guadalajara), por la pista que une Selas con 
Cobeta, 10-05-2007 (MA-Musci 36283). TOLEDO. 
Robledo del Mazo: garganta de Las Lanchas 
(microrreserva), 09-06-2006 (MA-Musci 35643). San Pablo 
de los Montes: 3 km al S de Navalucillos, 20-09-2006 
(MA-Musci 34046).

Citas previas: Puche & Mateo, 1982; Gil & Castro, 
1987; Casas et a l ,  1989.

Campylostelium  Bruch fit Schimp. 

(Ptychom itriaceae Schimp.) 

Campylostelium p ita rd ii (Corb.) E. Maier

Musgo exclusivo de las regiones mediterrâneas; se 

cria en âreas de bastante oceânicas a bastante 

continentales de Eurasia, norte de Africa y 

Macaronesia. Basôfilo, xerôfilo, fotôfilo.

Crece tanto en Espaha como en Portugal, aunque 

aparece con mâs frecuencia en las zonas bajas de la
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franja costera mediterrânea (Casas e t a l ,  1985; Casas 

et a l ,  2006).

En Castilla-La Mancha no existian citas previas de 

esta especie. Se conoce ùnicamente de regiones 

âridas del sureste. Cam pylostelium  p itardii coloniza 

suelos en ambientes âridos o semiâridos y , aunque 

es una especie perenne, sôlo es fâcilmente 

reconocible tras la época de Iluvias, ya que es 

cuando desarrolla los esporôfitos sin los cuales pasa 

inadvertida entre otros briôfitos y liquenes con los 

que convive. Estas condiciones tan concretas sôlo se 

dan en determinadas épocas del aho, lo cual hace 

que Cam pylostelium  pitardii sea una especie dificil de 

detectar en el campo. Esto nos lleva a considerar 

que su distribuciôn en la comunidad de Castilla-La 

Mancha pueda ser mayor de lo que representan los 

datos actuates. Crece en lugares secos sobre suelos 

compactos ricos en carbonato câlcico, en zonas 

abiertas de pinar de Pinus halepensis y  bosques de 

Juniperus thurifera. En el piso mesomediterrâneo y 

piso supramediterrâneo medio (510, 940 m). Con 

esporôfitos.

Ceratodon Brid (Ditrichaceae Limpr.)

Campylostelium pitardii

ALBACETE. Hellm, 07-04-2006 (MA-Musci 33966). 
Robledo: Ojos de Villaverde, 02-05-2007 (MA-Musci 
36674).
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Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.

Musgo de las regiones, australes, boreales, ârticas y 

tropicales; habita en âreas de muy oceânicas a muy 

continentales; cosmopolita. De acidôfilo a 

subneutrôfilo, de mesôfilo a considerablemente 

xerôfilo, fotôfilo, de criôfilo a termôfilo, nitrôfilo, en 

ambientes con impacto humano de moderado a 

fuerte.

Es una especie comùn y bien representada en toda 

la Peninsula Ibérica, présente tanto en Portugal 

como en Espaha.

Estâ ampliamente distribuida en Castilla-La 

Mancha, tanto en âreas con litologias âcidas como 

bâsicas. Coloniza una gran variedad de substratos 

que incluyen suelos, rocas, raices y tocones, 

preferentemente en hâbitats abiertos. Su tolerancia 

a los altos niveles de contaminaciôn permite que a 

menudo se le encuentre en ambientes muy 

degradados, bordes de carreteras, âreas quemadas e 

incluso en suelos con metales pesados. En todo tipo 

de bosques. En los pisos mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo (510 -  1500 m). Frecuentemente 

con esporôfitos.

Ceratodon purpureus



LB ACETE. Riôpar: cam pam en to  de San Juan, 03-05- 
€ 7  (M A -M usci 36761). C IU D A D  REAL. Fuencaliente: 
rca de V entillas, bonal del cerro Bonal, 18-05-2006 (M A- 
usci 35927). Fuencaliente: entre Sierra M adrona y  sierra 
ornilleros, 18-05-2006 (M A -M usci 35888). P uebla d e  
an Rodrigo: A lcornocal d el Z um ajo, 14-12-2006 (M A- 
u sci 36006). Puebla de D on  R odrigo: rio Frio, entre  
îrra d e  Puerto Q u em ad o y  sierra de la P od ad illa , 16-12- 
106 (M A -M usci 36228); ib idem , 16-12-2006 (M A -M usci 
787). San L orenzo d e  Calatrava: finca El R obled illo , 
ente del G ranadino, cerca de la casa de la V enta del 
îb led o , 15-06-2006 (M A -M usci 32884). V iso  del 
arqués: arroyo de las Palom as, 16-06-2006 (M A -M usci 
025); ib idem , 16-06-2006 (M A -M usci 33039). V iso  del 
arqués: base d el cerro d e  los A gracejales, arroyo d e  la 
îbolla (seco), 15-06-2006 (M A -M usci 32987). V iso  d el 
arqués: collado d e  los G itanos (U m bria d e  M onroe), 14-
1-2006 (M A -M usci 32736). V iso del M arqués: rio  
rande, 15-06-2006 (M A -M usci 32922). C U E N C A , 
îm pillos: Canaleja, p ista  hacia la erm ita d e  la V irgen d e  
Itarejos, 25-05-2005 (M A -M usci 32621). Cuenca: 
rretera del em balse d e  La Toba a Las M ajadas por la 
îserva N acional d e  Caza d e  El H osq u illo , 24-04-2005  
lA -M u sci 31894). Poyatos: hacia M asegosa, 22-04-2005  
lA -M u sci 32073). V aldem eca: sierra d e  V aldem eca,
)ya d e  Penarrubia, prôxim o al arroyo d e  las C orralizas, 
-05-2005 (M A -M usci 32335). G U A D A L A JA R A , 
ih u ega , 11-05-2007 (M A -M usci 36476). Cantalojas: 
uce del rio Son saz con  la p ista q ue va de Cantalojas a 
ajalrayo, fondo d e  va lle  del rio Son saz, 04-11-2005 (M A - 
lusci 32318). Cantalojas: h ayed o  d e  la Tejera N egra , 
n da de las Carretas, 03-11-2005 (M A -M usci 32243); 
idem , 03-11-2005 (M A -M usci 32269). Cantalojas: lom a  
? la Torrecilla, 03-11-2005 (M A -M usci 32281). 
antalojas: M olino d e  Cantalojas, cerca d el arroyo d e  la 
irgen de V aldicim bro, 02-11-2005 (M A -M usci 32186); 
:dem, 02-11-2005 (M A -M usci 37544). Cobeta: El 
ca lerôn  (rodenal d e  G uadalajara), por la p ista  q u e u n e  
la s  con  Cobeta, 10-05-2007 (M A -M usci 36296). 
orduente: 1 km  W  de V entosa, rod en al d e  Guadalajara, 
>-03-2005 (M A -M usci 30509). C orduente: 3 km  S d e  
entosa, 30-03-2005 (M A -M usci 30569). P oved a  d e  la 
erra, 29-03-2005 (M A -M usci 37092). Traid: sierra de  
caza, 31-03-2005 (M A -M usci 30598). T O L E D O .
Imendral de la Canada: GR-63, sen d a  d e  V iriato al p ico  
ruces, 29-09-2005 (M A -M usci 31308). C astillo  de  
jyuela: vertiente N W  del Cerro C astillo , 29-09-2005  
lA -M u sci 31427). E sp inoso  del Rey: rana d e  los A sn os, 
royo de la A vellan ed a , 07-06-2006 (M A -M usci 35451). 
arciotûn: sierra d e  San V icente, C anto A m arillo , 28-09- 
105 (M A -M usci 31686). H inojosa d e  San Vicente; sierra  
;San  V icente, area recreativa El P ié lago  cerca del arroyo  
uadyerbas, 29-09-2005 (M A -M usci 31398). Hontanar: 
royo C edena, 03-10-2006 (M A -M usci 33245). Hontanar:

finca Las C uevas, arroyo de las C u evas d el M ilano, 04-10- 
2006 (M A -M usci 33436). Los N avalucillos: arroyo de la 
Lôbrega, 2 km  al N  d e R obledo del B uey, 03-10-2006  
(M A -M usci 33338). Los N avalucillos: finca Las Perreras,
05-10-2006 (M A -M usci 33181); ib id em , 05-10-2006 (M A - 
M usci 33182). M enasalbas: Las N av illa s, 20-05-2004 (M A- 
M usci 29454). N avam orcuende: sierra de San V icente, 29-
09-2005 (M A -M usci 31339). N avam orcuende: sierra d e  
San V icente, p ico  Cruces, 24-03-2005 (M A -M usci 29061). 
R obledo del M azo, 10-06-2006 (M A -M usci 35727). 
R obledo del M azo: a lrededores d e  R obled illo , 10-06-2006  
(M A -M usci 35757). R obledo d el M azo: Penaescrita, 
arroyo del L inchero cerca d el p uente, a 1 km  del p ueb lo ,
10-06-2006 (M A -M usci 35768). San Pablo d e  los M ontes: 3 
km  al S de N ava lu cillos , 20-09-2006 (M A -M usci 34031). 
San Pablo d e  lo s  M ontes: arroyo del A vellanar, 21-09- 
2006 (M A -M usci 35371). San Pablo d e  los M ontes: b osqu e  
d e Quercus pyrenaica prôxim o al cauce seco  del arroyo del 
M archés, 19-09-2006 (M A -M usci 34006). Segurilla: cerro  
M edrosillos, 30-09-2005 (M A -M usci 31260). Sevilleja d e  la 
Jara: arroyo d el M azuelo , 4 km  al E d e  B uenasbodas, 08-
06-2006 (M A -M usci 35565).

Citas previas: Roll, 1897; Allorge & Allorge, 1946; 
Pajarôn Sotomayor, 1977; Juan e t al., 1981; Fuertes & 
Alonso, 1984a; Casas, 1986; Ballesteros e t a l ,  1987; 
Gil & Castro, 1987; De las Heras-lbanez et a l ,  1989; 
Ayala & Ron, 1990; G ôm ez Sanz, 2001; Puche e t a l ,  

2006a.

Ceratodon purpureus  subsp. stenocarpus (Bruch, fit 
Schimp. ex MüU. Hal.) Dixon

Citas previas: De las Heras e t a l ,  1990.

C heilo thela  B ro th . (D itrich aceae  L im pr.)

C heilotheta chloropus  (B rid.) B roth .

M usgo de distribuciôn tipicamente mediterrânea; 

se encuentra en âreas de m uy oceânicas a muy 

continentales de Eurasia, norte de Africa y 

Macaronesia. Subneutrôfilo, moderadamente 

xerôfilo, fotôfilo, puede soportar ambientes con  

fuerte impacto humano.
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Presente en la mitad sur de la Peninsula Ibérica, en 

areas preferentemente situadas a poca altitud, 

aunque de forma esporâdica también se encuentra 

en el noreste y noroeste de la peninsula (Casas et a l ,  

1985).

Présenta una distribuciôn dispersa en Castilla-La 

Mancha sobre todo tipo de litologias. Crece sobre 

suelos descubiertos tanto bâsicos como âcidos, en 

melojares, encinares, sabinares y rodenales 

ocupando lugares abiertos y bien iluminados. En el 

piso supramediterrâneo (800 -1170 m). Sin 

esporôfitos.

Cheilothela chloropus

ALBACETE, Riôpar: campamento de San Juan, 03-05- 
2007 (MA-Musci 36791). Robledo: Ojos de Villaverde, 02-
05-2007 (MA-Musci 36686). CIUDAD REAL. Viso del 
Marqués: rio Grande, 15-06-2006 (MA-Musci 32912). 
CUENCA. Campillos: Canaleja, pista hacia la ermita de la 
Virgen de Altarejos, 25-05-2005 (MA-Musci 32620). 
TOLEDO. Los Navalucillos: a 3 km de Los Navalucillos,
06-10-2006 (MA-Musci 33184). San Pablo de los Montes: 3 
km al S de Navalucillos, 20-09-2006 (MA-Musci 34029).

Citas previas: Casas, 1973; Casas de Puig, 1975; 
Casas et a l , 1985; Jiménez et a l ,  1986; De las Heras- 
Ibânez et a l ,  1989; De las Heras et a l , 1990; Casas, 
1995.

Cinclidotus P. Beauv. (Pottiaceae Schimp.) 

Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P. Beauv.

Musgo de las regiones boreales y tropicales; crece 

en areas de muy oceânicas a bastante continentales 

de Eurasia, Africa y Macaronesia. De subneutrôfilo 

a basôfilo, higrôfilo, reôfilo en lugares 

periôdicamente sumergidos, de moderadamente 

esciôfilo a fotôfilo, moderadamente termôfilo, en 

ambientes con impacto humano de moderado a 

fuerte, tolérante a niveles moderados de 

contaminaciôn.

Es la especie mas comùn del género en la Peninsula 

Ibérica y esta présente tanto en Espaha como en 

Portugal, prâcticamente desde el nivel del mar 

hasta los barrancos de alta montana (Ederra, 2005).

En Castilla-La Mancha la mayoria de registres de 

esta especie se ubican en el Sistema Ibérico, aunque 

también se ha enconti ado en Montes de Toledo. Se 

cria en rios y arroyos sobre rocas calizas, o sobre 

bases de troncos riberenos sumergidos al menos en 

una época del ano. En fresnedas y encinares por los 

que discurren arroyos. En los pisos 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (700 -  1220 

m). Sin esporôfitos.

Cinclidotus fontinaloides
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CIUDAD REAL. Retuerta del Bullaque: fresneda 
adehesada proxima a Casa de los Charcos, 20-09-2006 
(MA-Musci 35288). CUENCA. Huerta del Marquesado: 
proximidades del rio Campillos, 25-05-2005 (MA-Musci 
32591); ibidem, 25-05-2005 (MA-Musci 32614). 
GUADALAJARA. Zaorejas; puente de San Pedro, 30-03- 
2005 (MA-Musci 30538).

Citas previas: Roll, 1897; Vives, 1975; Fuertes & 
Alonso, 1984a; Gomez Sanz, 2001; Puche e t a l,  

2006a.

abierto de Quercus ilex subsp. ballota. En el piso 

supramediterrâneo (1100 m). Sin esporôfitos.

Cinclidotus riparius  (Host ex Brid.) Arn.

Musgo de las regiones templadas y de las montafias 

mediterrâneas; habita en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales de Eurasia y norte de Africa. 

Subneutrôfilo, higrôfilo, reôfilo, fotôfilo, 

moderadamente termôfilo.

En la Peninsula Ibérica se encuentra 

fundamentalmente en zonas calizas montanosas del 

norte y en las montanas del centro y del sur 

(Ederra, 2005).

En Castilla-La Mancha es una especie rara de la que 

apenas hay citas y que se conoce del canôn del rio 

Dulce en Sigüenza y de los Montes Universales. 

Ûnicamente se ha encontrado sobre rocas calizas 

mojadas en la orilla de un rio. En bosque muy

Cinclidotus riparius

GUADALAJARA. Sigüenza: Pelegrina, canon del rio 
Dulce, 25-03-2005 (MA-Musci 32163).

Citas previas: Roll, 1897; Vives, 1975.

Cirriphyllum  Grout (B rachytheciaceae Schimp.) 

Cirriphyllum crassinervium  (Taylor) Loeske & M. 

Fleisch.

Musgo de la regiones hemiboreales y 

mediterrâneas; crece en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales de Eurasia, norte de Africa y 

Macaronesia. Subneutrôfilo, de moderadamente 

higrôfilo a mesôfilo, esciôfilo, mesotermôfilo, en 

ambientes con impacto humano de nulo a escaso.

En la Peninsula Ibérica estâ présente en Espana y 

en Portugal, repartido por todo el territorio y 

especialmente en las montanas.

En Castilla-La Mancha présenta una distribuciôn 

dispersa. Crece sobre taludes, rocas y suelos 

calcâreos o âcidos, y ocasionalmente sobre bases de
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ârboles y rai'ces, generalmente en las proximidades 

de arroyos o en zonas hûmedas y sombreadas. En 

encinares, melojares, pinares de Pinus nigra, 

fresnedas, bosques mixtos de coniferas y 

esclerôfilos, etc. En el piso supramediterrâneo (780 

-  1400 m). Sin esporôfitos.

Cirriphyllum crassinervium

ALBACETE. Riôpar: nacimiento del rio Mundo, 03-05- 
2007 (MA-Musci 36818); ibidem, 03-05-2007 (MA-Musci 
36832); ibidem, 03-05-2007 (MA-Musci 36840). Vianos: 
fuente de las Raigadas, 03-05-2007 (MA-Musci 36733). 
CIUDAD REAL. Navas de Estena: arroyo de las Cuevas 
del Milano, 21-09-2006 (MA-Musci 35337). Viso del 
Marqués: base del cerro de los Agracejales, arroyo de la 
Rebolla, 15-06-2006 (MA-Musci 32988). Viso del Marqués: 
rio Grande, tramo encajonado bajando el cauce del rio,
15-06-2006 (MA-Musci 32944); ibidem, 15-06-2006 (MA- 
Musci 32945). CUENCA. Huerta del Marquesado: 
proximidades del rio Campillos, 25-05-2005 (MA-Musci 
32596). TOLEDO. Hontanar: Parque Nacional de 
Cabaneros, rio Estena, 04-10-2006 (MA-Musci 33457).

Citas previas: Fuertes & Alonso, 1984a; 1984b; 
Jiménez et a l , 1986; Gômez Sanz, 2001.

Claopodium (Lesq. Et Jam es) Renauld 6t Cardot 

(Anomodontaceae Kindb.) 

Claopodium whippleanum  (Sull.) Renauld 8: 

Cardot

Musgo de las regiones tropicales, boreales y 

mediterrâneas; habita en âreas oceânicas. Muestra 

una distribuciôn disyunta en la costa oeste de 

Norteamérica, sur de Europa y norte de Africa, y 

Oceania (Hawaii). Musgo moderadamente 

acidôfilo, de mesotermôfilo a xerôfilo, esciôfilo, que 

toléra ambientes con impacto humano de débil a 

moderado.

Se trata de una especie poco frecuente en Europa y 

Africa que queda circunscrita a algunos puntos de 

la cuenca Mediterrânea y que en la Peninsula 

Ibérica se extiende por su mitad oeste (Acôn & 

Casas de Puig, 1975; Casas et a l ,  1985). Recientes 

estudios morfolôgicos y moleculares (Shaw et a l ,  

2003) senalan que se trata de una especie de origen 

americano que se ha extendido en los ùltimos 

milenios hacia la cuenca mediterrânea, lo eu al 

podria explicar que en América sea una especie 

aparentemente mâs abundante que en Europa y 

Africa. No obstante, y a pesar de que no hay citas 

que lo constaten, parece que en Espana ha 

colonizado numerosas zonas ya que no es rara en 

las âreas con litologias âcidas.

En Castilla-La Mancha es una especie frecuente en 

las regiones siliceas de la mitad occidental. Se cria 

sobre taludes, rocas siliceas sombrias y hûmedas y, 

en ocasiones, aparece en la base de ârboles o 

tocones. En encinares, melojares, quejigares, 

fresnedas y pinares de Pinus pinaster. En el piso 

mesomediterrâneo y en el supramediterrâneo (520 -
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1120 m). Sin esporôfitos.

Claopodium whippleanum

ALBACETE. Riôpar: campamento de San Juan, 03-05- 
2007 (MA-Musci 36767). CIUDAD REAL. Fuencaliente: 
cerca de Ventillas, bonal del cerro Bonal, 18-05-2006 (MA- 
Musci 35929). Fuencaliente: entre Sierra Madrona y sierra 
Hornilleros, 18-05-2006 (MA-Musci 35878). Fuencaliente: 
vertiente N de Sierra Morena, 17-05-2006 (MA-Musci 
35845); ibidem, 17-05-2006 (MA-Musci 37763). Navas de 
Fstena: arroyo de las Cuevas del Milano, 21-09-2006 (MA- 
Musci 35322). Puebla de Don Rodrigo: arroyo 
Halconcillo, 15-12-2006 (MA-Musci 36120); ibidem, 15-12- 
2006 (MA-Musci 36126). Viso del Marqués: base del cerro 
de los Agracejales, arroyo de la Rebolla, 15-06-2006 (MA- 
Musci 33003). Viso del Marqués: rio Grande, tramo 
encajonado bajando el cauce del rio, 15-06-2006 (MA- 
Musci 32938). TOLEDO. Hontanar: arroyo Cedena, 03- 
10-2006 (MA-Musci 33247). Hontanar: finca Las Cuevas, 
arroyo de las Cuevas del Milano, 04-10-2006 (MA-Musci 
33439). Hontanar: Parque Nacional de Cabaneros, rio 
Fstena, 04-10-2006 (MA-Musci 33481). Los Navalucillos: 
arroyo de la Lôbrega, 2 km al N  de Robledo del Buey, 03- 
10-2006 (MA-Musci 33356). Los Navalucillos: venero del 
Viezo, 03-10-2006 (MA-Musci 33303). Menasalbas: bosque 
de Quercus pyrenaica prôximo al cauce seco del arroyo del 
Marchés, 20-09-2006 (MA-Musci 34080); ibidem, 20-09- 
2006 (MA-Musci 34090). Navamorcuende: sierra de San 
Vicente, 29-09-2005 (MA-Musci 31337). Robledo del 
Mazo: canôn del rio Gévalo al NF de Robledo del Mazo,
08-06-2006 (MA-Musci 35518). Robledo del Mazo: La 
Rebollera, sierra del Barrilôn, 08-06-2006 (MA-Musci 
35473). Robledo del Mazo: Penaescrita, arroyo del 
Linchero cerca del puente, a 1 km del pueblo, 10-06-2006 
(MA-Musci 35774). San Pablo de los Montes: bosque de 
Quercus pyrenaica prôximo al cauce seco del arroyo del 
Marchés, 19-09-2006 (MA-Musci 34001). Sevilleja de la

Jara: arroyo del Mazuelo, 4 km al F de Buenasbodas, 08-
06-2006 (MA-Musci 35554).

Citas previas: Acôn & Casas de Puig, 1975; Acôn, 
1983; Casas e t a l , 1985; Jiménez et a l , 1986; 
Ballesteros et a l , 1987.

Climacium F. W eber & D. Mohr (C lim adaceae 

Kindb.) 

Climacium dendroides (Hedw.) F. W eber fit D. 

Mohr

Musgo de las regiones australes, ârticas, boreales y 

mediterrâneas; habita en âreas de muy oceânicas a 

muy continentales de Norteamérica, Eurasia y 

Australia. De moderadamente acidôfilo a basôfilo, 

higrôfilo, de moderadamente esciôfilo a fotôfilo, de 

moderadamente criôfilo a termôfilo, en ambientes 

con impacto humano de escaso a moderado.

En la Peninsula Ibérica es comùn en la mitad norte 

(Pirineos Centrales y Orientales y poblaciones 

aisladas en la Cordillera Cantâbrica) y en algunos 

puntos del Sistema Ibérico (Casas et a l ,  1985).

Es una especie rara que no habia sido citada con 

anterioridad de Castilla-La Mancha. Durante este 

trabajo ûnicamente se ha encontrado en dos 

localidades muy prôximas entre si en el entorno de 

la sierra de Alcoroches (Cordillera Ibérica). Sobre 

suelo dentro de arroyo muy eutrofizado por vacas, 

y en el borde de un embalse. En bosque muy 

abierto de Q uercus pyrenaica rodeado de bosque de 

Pinus sylvestris. En el piso supramediterrâneo 

superior (1450,1500 m).

Es una especie interesante que en el Sistema Ibérico 

tiene un carâcter relictual, ya que es tipica de 

humedales y de comunidades higroturbosas en 

zonas de montafva, de hecho, estas poblaciones
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junto con las encontradas en la sierra del Tremedal 

en Teruel (Casas de Puig et a l ,  1977), conforman el 

limite meridional de distribuciôn de esta especie en 

la Peninsula Ibérica.

Climacium dendroides

GUADALAJARA. Alcoroches: area recreativa, 31-03- 
2005 (MA-Musci 30625). Alcoroches: embalse de 
Alcoroches, 27-06-1997 (MA-Musci 37249).

Coscinodon Spreng. (Grimmiaceae Arn.) 

Coscinodon cribrosus (Hedw.) Spruce

Musgo de las regiones antârticas, ârticas y de las 

montanas mediterrâneas; habita en âreas de muy 

oceânicas a muy continentales de Norteamérica, 

Eurasia, norte de Africa, Macaronesia y Antârtida. 

De acidôfilo a subneutrôfilo, xerôfilo, fotôfilo, de 

moderadamente criôfilo a termôfilo, capaz de 

desarrollarse en ambientes con impacto humano de 

nulo a moderado.

En la Peninsula Ibérica es un musgo poco frecuente 

que se encuentra en las montanas âcidas, 

principalmente en el noreste y suroeste de la 

peninsula (Casas et a l ,  1985).
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En Castilla-La Mancha es una especie rara que 

cuenta ûnicamente con una cita previa para esta 

Comunidad y que se ha encontrado en muy pocas 

localidades. Crece en zonas âcidas en Montes de 

Toledo y parameras de Molina, sobre rocas 

expuestas de naturaleza silicea (pizarras y 

cuarcitas). En un rodenal y en un encinar. En los 

pisos mesomediterrâneo y supramediterrâneo (690 

-  1110 m). Con esporôfitos.

Coscinodon cribosus

CIUDAD REAL. Navas de Estena: arroyo de las Cuevas 
de Milano, cerca de la carretera, 23-02-2008 (MA-Musci 
38073). GUADALAJARA. Corduente: 3 km S de Ventosa, 
30-03-2005 (MA-Musci 35407). TOLEDO. Los 
Navalucillos: Las Becerras, rio Pusa, 21-05-2004 (MA- 
Musci 29432).

Citas previas: Gômez Sanz, 2001.

Cratoneuron (Sull.) Spruce (Amblystegiaceae 

Kindb.) 

Cratoneuron filicinum  (Hedw.) Spruce

Musgo de las regiones australes, ârticas, boreales y 

de las montanas tropicales; crece en âreas de muy 

oceânicas a bastante continentales; cosmopolita. 

Basôfilo, higrôfilo, temporalmente sumergido.



fotôfilo, de moderadamente criôfilo a 

mesotermôfilo, en ambientes con impacto humano 

de nulo a moderado.

En la Peninsula Ibérica es un musgo muy extendido 

por todas las provincias espafiolas y portuguesas, 

desde las zonas bajas a las montafiosas.

Es una especie frecuente en la comunidad 

castellano-manchega y bien representada en el 

Sistema Ibérico y Prebético, donde predominan las 

litologias bâsicas, aunque también se ha encontrado 

en arroyos sobre litologias âcidas pero con aguas 

algo carbonatadas. Crece en lugares bastante 

hùmedos y generalmente ricos en carbonato câlcico, 

como bordes de rios y arroyos, paredes rezumantes, 

tobas, prados encharcados, etc., sobre tierra, roca e 

incluso bases de ârboles. Sin embargo, es una 

especie que puede tolerar largos periodos de sequia 

y se ha encontrado también sobre substratos 

completamente secos. En pinares de Pinus nigra, P. 

pinaster, quejigares, encinares, bosques mixtos de 

subesclerôfilos y pinos, bosques de ribera, etc. Del 

piso mesomediterrâneo al oromediterrâneo (690 - 

1660 m). Rara vez con esporôfitos.

Cratoneuron filicinum

ALBACETE. Bogarra: carretera vieja de Alcaraz - Riôpar 
10 km antes de Riôpar Viejo, Las Espineras, rio de los 
Endrinales, 04-05-2007 (MA-Musci 36862). Molinicos: 
Fuente de la Plata, 05-04-2006 (MA-Musci 33831). 
Molinicos: Mesones, m olino de la Celada, 05-04-2006 
(MA-Musci 33834). Ossa de Montiel: Lagunas de Ruidera, 
laguna Colgada, manantiales de la Sagra, 19-09-2005 
(MA-Musci 37240); ibidem (MA-Musci 38065). Paterna de 
Madera: carretera vieja de Alcaraz - Riôpar 2 km después 
del Cortijo de los Endrinales, prôximo al rio de los 
Endrinales, 04-05-2007 (MA-Musci 36874). Vianos: fuente 
de las Raigadas, 03-05-2007 (MA-Musci 36704). Yeste: 
Caserio "la Donar", arroyo Madera, 06-04-2006 (MA- 
Musci 33895). CIUD AD  REAL. Navas de Estena: arroyo 
de las Cuevas del Milano, 21-09-2006 (MA-Musci 35305). 
CUENCA. Campillos: Canaleja, pista hacia la ermita de la 
Virgen de Altarejos, 25-05-2005 (MA-Musci 32628). 
Cuenca: carretera de Tragacete a Masegosa, 18 km N  de 
Tragacete, Ceja Rosa, 23-04-2005 (MA-Musci 31975). 
Cuenca: nacimiento del rio Cuervo, 25-04-2005 (MA- 
Musci 31786); ibidem, 25-04-2005 (MA-Musci 31837). 
Cuenca: rio Vallejo de Despenaperros, 24-04-2005 (MA- 
Musci 31851). Fuertescusa: carretera de Fuertescusa a 
Poyatos, 22-04-2005 (MA-Musci 32140). Huerta del 
Marquesado: proxim idades del rio Campillos, 25-05-2005 
(MA-Musci 32583). Tragacete: entre Tragacete y el 
Albergue de San Bias, margen del rio Jûcar, 23-04-2005 
(MA-Musci 32052); ibidem, 23-04-2005 (MA-Musci 
32054). Valdemeca: hacia el W, cerro de la Mora, 23-05- 
2005 (MA-Musci 32367). Valdemeca: sierra de Valdemeca, 
hoya de Penarrubia, prôximo al arroyo de las Corralizas,
23-05-2005 (MA-Musci 32362). GUADALAJARA. 
Castilnuevo, rio Gallo, Puente Morisca, 21-07-1996 (MA- 
Musci 37252). Corduente: Nuestra Sehora de la Hoz, rio 
Gallo, 30-03-2005 (MA-Musci 29611); ibidem, 30-03-2005 
(MA-Musci 30578). La Mierla, 07-06-1996 (MA-Musci 
37282). Poveda de la Sierra: arroyo de la Hoz, uniôn del 
arroyo de la Hoz con el rio Tajo, 29-03-2005 (MA-Musci 
31197). Sigüenza: Pelegrina, canôn del rio Dulce, 25-03- 
2005 (MA-Musci 32157). Tara villa: laguna de Tara villa, 
29-03-2005 (MA-Musci 31182). Zaorejas: estribaciones de 
Pico Llano, entre Huertapelayo y  Armallones por la pista 
del rio Tajo, 10-05-2007 (MA-Musci 36597).

Citas previas: Roll, 1897; Allorge, 1929; Allorge & 
Allorge, 1946; Vives, 1975; Diaz Gonzâlez et a l,

1982; Fuertes & Alonso, 1984a; Jiménez et a l , 1986; 
Ballesteros et a l , 1987; De las Heras-lbâhez et a l,  

1989; Guerra e t a l ,  1989; Ayala & Ron, 1990; 
Mazimpaka et a l , 1993; Gômez Sanz, 2001; Puche et 

a l, 2006a.
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Crossidium Ju r. (Pottiaceae Schimp.)

* Crossidium aberrans Holz. fit E.B. Bartram

Musgo de las regiones boreotropicales y 

mediterrâneas; vive en âreas de bastante oceânicas 

a muy continentales de Eurasia, Norteamérica, 

Centroamérica, norte de Africa y Macaronesia, 

ocupando las zonas âridas de las regiones 

xerotérmicas. Basôfilo, xerôfilo, fotôfilo, termôfilo, 

en ambientes con impacto humano de escaso a 

moderado.

En la Peninsula Ibérica es exclusive de las âreas de 

clima ârido y semiârido, que se encuentra sôlo en 

zonas bajo clima mediterrâneo extremadamente 

seco, principalmente por el sureste espanol y el 

valle del Ebro.

Crossidium  aberrans no se han encontrado durante 

los muestreos realizados para este estudio. No 

obstante, se considéra una especie bien 

representada en Castilla-La Mancha, citada en 

numerosas ocasiones del sureste de la Comunidad 

en donde abundan el tipo de ambientes que 

favorecen su desarrollo. Este musgo crece sobre 

suelos calizos y yesiferos, en zonas expuestas y en 

enclaves térmicos con vegetaciôn esteparia. A su 

favor juega que es capaz de soportar una gran 

presiôn antrôpica y que incluso se ve favorecido 

por ciertas actividades como el pastoreo, que 

mantiene abiertos los matorrales de tipo 

mediterrâneo.

En la Lista Roja de los Briôfitos Europeos 

(Schumacher & Martiny, 1995) figura en la categoria 

de «Vulnerable», ya que se conocen pocas 

localidades en el continente europeo en las que esté 

présente esta especie, y la mayoria se concentran en 

la Peninsula Ibérica. Sus amenazas, segùn este 
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catâlogo, son desconocidas aunque se sugiere como 

medida de conservaciôn la protecciôn de las âreas 

yesiferas de Espana, por poseer una flora briofitica 

muy especializada.

Crossidium aberrans

Citas previas: De las Heras et a l, 1990; Guerra et al, 

1993; Ros & Guerra, 1997.

Crossidium crassinerve (De Not.) Jur.

Musgo de las regiones boreotropicales y templadas; 

habita en âreas continentales; conocido de Eurasia, 

Norteamérica, Centroamérica, norte de Africa y 

Macaronesia. De subneutrôfilo a basôfilo, 

moderadamente halotolerante, xerôfilo, fotôfilo, 

termôfilo, en ambientes con impacto humano de 

escaso a moderado.

Se encuentra principalmente en el sureste 

peninsular, ocupando las regiones mâs secas de 

Espafia y Portugal y evitando las montanas y âreas 

de clima mâs hùmedo y atlântico (Cano, 2006a).

En Castilla-La Mancha se extiende por las regiones 

calizas del sureste. Se cria sobre yesos, margas 

yesiferas y suelos esqueléticos de naturaleza caliza.



en lugares descubiertos o bajo arbustos. En 

matorrales abierto con Stipa tenacissima, Thym us sp., 

M atthiola fruticosa, etc. y pinares de Pinus halepensis 

con matorral mediterrâneo. En el piso 

mesomediterrâneo (340, 430 m). Con esporôfitos.

Crossidium crassinerve

ALBACETE. Hellm: Isso, puentes de Isso, 05-04-2006 
(MA-Musci 33829). Hellin; Las Minas, 07-04-2006 (MA- 
Musci 33981).

Citas previas: Casas de Puig, 1975; Vives, 1975; 
Guerra et a l , 1993; Ros & Guerra, 1997.

* Crossidium laevipilum  Thér. & Trab.

Musgo de las regiones mediterrâneas; habita en 

âreas continentales de Eurasia y del norte de Africa. 

Basôfilo-gipsôfilo, altamente xerôfilo, fotôfilo, 

termôfilo.

Esta especie es muy prôxima a Crossidium  

crassinerve, de la que a veces cuesta diferenciar, 

pero G. laevipilum  tiene unos requerimientos 

ecolôgicos mucho mâs concretos (substratos 

yesiferos expuestos y sequia extrema) y su ârea de 

distribuciôn estâ restringida a las zonas mâs âridas 

de la Peninsula Ibérica, donde es un taxôn poco

frecuente. Se conoce de unas pocas comunidades 

del este de Espana y de algunas zonas yesiferas o 

salinas del interior (Cano, 2006a).

En Castilla-La Mancha es una especie rara que se 

conoce sôlo de Albacete. Generalmente se 

encuentra sobre suelos salinos, yesiferos o margoso 

yesiferos descubiertos en zonas con vegetaciôn 

esteparia. En el piso mesomediterrâneo (500m).

En la Lista Roja de los Briôfitos Europeos 

(Schumacher & Martiny, 1995) figura en la categoria 

de «Raro».

Crossidium laevipilum

Citas previas: Guerra et a l , 1993; Cano, 2006a.

Crossidium squamiferum  (Viv.) Ju r.

Musgo de las regiones boreotropicales y templadas; 

habita en âreas de bastante oceânicas a muy 

continentales de Eurasia, Norteamérica, 

Centroamérica, Africa y Macaronesia. Basôfilo, 

moderadamente halotolerante, xerôfilo, fotôfilo, 

termôfilo, en ambientes con impacto humano de 

débil a moderado.
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En la Peninsula Ibérica es frecuente en casi todas las 

provincias de Espana y Portugal, especialmente en 

las que se encuentran bajo influencia mediterrânea, 

y mucho mâs raro en las regiones del norte y 

noroeste de clima atlântico (Cano, 2006a).

Se extiende mayoritariamente por la mitad este 

castellano-manchega, donde predominan las 

litologias bâsicas. Se cria en lugares secos y 

soleados, sobre suelos expuestos de naturaleza 

bâsica, rocas calizas y yesos. En matorrales o 

bosques abiertos de Pinus halepensis, Quercus ilex 

subsp. ballota, Q .faginea  y bosques mixtos de 

quercineas y pinos. En los pisos mesomediterrâneo 

y supramediterrâneo (340 -  1470 m). Casi siempre 

con esporôfitos.

Crossidium squamiferum

ALBACETE. Casas-Ibânez: loma de los Portâtes y  rambla 
de las Caleras, 18-04-2007 (MA-Musci 36979). Hellin: Las 
Minas, 07-04-2006 (MA-Musci 33980). Paterna de Madera: 
carretera vieja de Alcaraz - Riôpar 2 km después del 
Cortijo de los Endrinales, prôximo al rio de los 
Endrinales, 04-05-2007 (MA-Musci 36882). Yeste: 
Quebranalejos, 06-04-2006 (MA-Musci 33874). 
GUADALAJARA. Alustante: quejigar de la Quinteria, 
31-03-2005 (MA-Musci 30645). Sigüenza: Pelegrina, canôn 
del rio Dulce, 25-03-2005 (MA-Musci 32164). Zaorejas: 
puente de San Pedro, 30-03-2005 (MA-Musci 30542).

Citas previas; Roll, 1897; Casares Cil, 1932; Cillero, 
1945; Allorge & Allorge, 1946; Rungby, 1964; Casas, 
1973; Casas de Puig, 1975; Vives, 1975; Pajarôn 
Sotomayor, 1977; Juan et a l , 1981; Fuertes, 1983; 
Fuertes & Alonso, 1984a; 1984b; Ballesteros et a l,  

1987; De las Heras-lbâhez et a l, 1989; Ayala & Ron, 
1990; Guerra et a l , 1993; Ros & Guerra, 1997;
Gômez Sanz, 2001.

Ctenidium  (Schimp.) Mitt. (Hypnaceae Schimp.) 

Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.

Musgo de las regiones templadas del Holârtico; 

habita en âreas de muy oceânicas a bastante 

continentales de Norteamérica, Eurasia, norte de 

Africa y Macaronesia. De subneutrôfilo a basôfilo, 

de moderadamente higrôfilo a moderadamente 

xerôfilo, de moderadamente esciôfilo a 

moderadamente fotôfilo, mesotermôfilo, en 

ambientes con impacto humano de nulo a 

moderado.

En la Peninsula Ibérica tiene una distribuciôn muy 

amplia en las âreas calizas, aunque es mâs comùn 

en las zonas montanosas.

Se trata de una especie fundamentalmente calcicola 

que, en Castilla-La Mancha, se extiende por las 

zonas calizas del Sistema Ibérico y sistema 

Prebético. Crece sobre rocas, suelos calcâreos, 

taludes y paredones, en ambientes relativamente 

hùmedos. Generalmente en bosques de Pinus nigra, 

P. sylvestris, pinares mixtos, formaciones de 

Juniperus thurifera, etc. En los pisos 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (430 -  1600 

m). Sin esporôfitos.
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Cynodontium Bruch fit Schimp. 

(Rhabdoweisiaceae Limpr.)

Ctenidium molluscum

ALBACETE. Hellm: Isso, puentes de Isso, 05-04-2006 
(MA-Musci 33820). Riôpar: nacimiento del rio Mundo, 
03-05-2007 (MA-Musci 36805). Vianos: fuente de las 
Raigadas, 03-05-2007 (MA-Musci 36715); ibidem, 03-05- 
2007 (MA-Musci 36743). CUENCA. Cuenca: carretera del 
embalse de La Toba a Las Majadas por la Reserva 
Nacional de Caza de El Hosquillo, 24-04-2005 (MA-Musci 
31907). Cuenca: nacimiento del rio Cuervo, 25-04-2005 
(MA-Musci 31797). Cuenca: rio Vallejo de Despenaperros,
24-04-2005 (MA-Musci 31850). Fuertescusa: carretera de 
Fuertescusa a Poyatos, 22-04-2005 (MA-Musci 32127). 
Poyatos: carretera paralela al rio Escabas hacia Poyatos,
25-04-2005 (MA-Musci 31747). Zafrilla: Casa del Cura, 25-
05-2005 (MA-Musci 32551). GUADALAJARA.
Corduente: 3 km W de Ventosa, 30-03-2005 (MA-Musci 
29592). Poveda de la Sierra: arroyo de la Hoz, uniôn del 
arroyo de la Hoz con el rio Tajo, 29-03-2005 (MA-Musci 
31146). Zaorejas: estribaciones de Pico Llano, entre 
Huertapelayo y  Armallones por la pista del rio Tajo, 10-
05-2007 (MA-Musci 36614).

Citas previas: Roll, 1897; Allorge & Allorge, 1946; 
Vives, 1975; Alcaraz et a l , 1982; Fuertes & Alonso, 
1984a; 1984b; Jiménez e t a l, 1986; Guerra et a l , 1989; 
Gômez Sanz, 2001; Puche et a l , 2006a.

Cynodontium bruntonii (Sm.) Bruch Et Schimp.

Musgo de las regiones boreales y de las montanas 

mediterrâneas; habita en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales de Eurasia, norte de Africa y 

Macaronesia. De considerablemente acidôfilo a 

subneutrôfilo, de moderadamente higrôfilo a 

moderadamente xerôfilo, esciôfilo, de 

moderadamente criôfilo a mesotermôfilo, en 

ambientes con impacto humano de nulo a escaso.

En la Peninsula Ibérica es una especie muy 

extendida, circunscrita a las âreas montafiosas 

âcidas y mâs o menos hûmedas de todo el 

territorio.

En Castilla-La Mancha se encuentra en las 

montafias âcidas. Crece sobre rocas siliceas 

(granitos, cuarcitas y pizarras), grietas, repisas de 

rocas y ocasionalmente aparece como epifito en las 

bases de ârboles. La mayoria de las veces se 

encuentra en bosques relativamente hùmedos en 

lugares sombrios y protegidos, dentro de 

formaciones de Fagus sylvatica, Q uercus pyrenaica, 

Pinus sylvestris, etc. En los pisos mesomediterrâneo 

y supramediterrâneo (510 -  1500 m). 

Frecuentemente con esporôfitos.

CIUDAD REAL. Puebla de Don Rodrigo: cerro 
Garrapatones, 14-12-2006 (MA-Musci 37310). Puebla de 
Don Rodrigo: rio Frio, entre sierra de Puerto Quemado y  
sierra de la Podadilla, 16-12-2006 (MA-Musci 36223). Viso 
del Marqués: collado de los Gitanos (Umbria de Monroe), 
14-06-2006 (MA-Musci 32732). Viso del Marqués: entre el 
cerro de los Agracejales y el collado de los Tintoreros, 15-
06-2006 (MA-Musci 32973).
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Cynodontium bruntonii

GUADALAJARA. Cantalojas: cruce del rio Sonsaz con la 
pista que va de Cantalojas a Majalrayo, fondo de valle del 
rio Sonsaz, 04-11-2005 (MA-Musci 32308). Cantalojas; 
hayedo de la Tejera Negra, senda de las Carretas, 03-11- 
2005 (MA-Musci 32240). Cantalojas: loma de la Torrecilla, 
03-11-2005 (MA-Musci 32289). Corduente: 3 km S de 
Ventosa, 30-03-2005 (MA-Musci 30572). TOLEDO. 
Castillo de Bayuela: vertiente NW del Cerro Castillo, 29-
09-2005 (MA-Musci 31287). Garciotûn: sierra de San 
Vicente, Canto Amarillo, 28-09-2005 (MA-Musci 31424). 
Hontanar: carretera de Hontanar a Navas de Estena,
Risco de la Paradas, 20-05-2004 (MA-Musci 29443). 
Hontanar: Parque Nacional de Cabaneros, rio Estena, 04-
10-2006 (MA-Musci 37298). Los Navalucillos: Las 
Becerras, rio Pusa, 21-05-2004 (MA-Musci 29440). Los 
Navalucillos: Parque Nacional de Cabaneros, arroyo del 
Chorro, 05-10-2006 (MA-Musci 33121). Los Navalucillos: 
venero del Viezo, 03-10-2006 (MA-Musci 33296). 
Menasalbas: bosque de Quercus pyrenaica proximo al 
cauce seco del arroyo del Marchés, 20-09-2006 (MA- 
Musci 35239). Robledo del Mazo: garganta de Las 
Lanchas (microrreserva), 09-06-2006 (MA-Musci 35661). 
Robledo del Mazo: La Rebollera, sierra del Barrilôn, 08-
06-2006 (MA-Musci 35465). Robledo del Mazo: 
Penaescrita, arroyo del Linchero cerca del puente, a 1 km 
del pueblo, 10-06-2006 (MA-Musci 35779).

Citas previas: Allorge & Allorge, 1946; Ballesteros 
et a l , 1987; Cil & Castro, 1987; Riestra et a l, 1987.

Dendrocryphaea Paris Et Schimp. ex Broth. 

(Cryphaeaceae Schimp.) 

* Dendrocryphaea lamyana (Mont.) P. Rao

Especie de las montanas submeridtonales y de las 

regiones templadas; vive en areas de muy oceânicas 

a bastante continentales de Europa y norte de 

Africa. Subneutrôfilo, considerablemente higrôfilo 

que habita justo por encima del nivel del agua, de 

considerablemente esciôfilo a moderadamente 

fotôfilo, moderadamente termôfilo, capaz de vivir 

en ambientes con impacto humano de nulo a débil.

Su presencia en la Peninsula Ibérica queda limitada 

al tercio occidental, donde se ha encontrado en 

numerosas localidades (Lara e t a l , 1999a; Lara et a l ,  

2006).

Esta especie ûnicamente ha sido citada de una 

localidad en Montes de Toledo (Lara et a l , 1999a).

Es un especie rara en Castilla-La Mancha, ya que se 

trata de un taxôn de ôptimo oceânico, por lo que es 

de esperar que sôlo se desarrolle en localidades 

excepcionalmente favorecidas por un clima suave y 

nieblas frecuentes que reduzcan al minimo el 

periodo de sequia tipico de la regiôn mediterrânea. 

De hecho, sôlo se ha hallado en una formaciôn 

riparia con Prunus lusitanica, que se considéra un 

resto de antiguos bosques de niebla terciarios. 

Forma matas sobre troncos y rocas que permanecen 

estacionalmente sumergidos.

En la Lista Roja de los Briôfitos de la Peninsula 

Ibérica del 2006 figura como LCatt, «Atenciôn». En 

la Lista Roja de los Briôfitos Europeos (Schumacher 

& Martiny, 1995) figura en la categoria de 

«Vulnerable». Begun este ultimo trabajo, las 

principales amenazas para esta especie en la 

Peninsula Ibérica son: la contaminaciôn de los rios y
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el manejo de las riberas en las que vive 

Dendrocryphaea lamyana

Dendrocryphaea lamyana

TOLEDO. Robledo del Mazo: rio Gévalo, 10-06-1998, 630 
m, 30SUJ3888, Calleja & Lara (MA-Musci 38317).

Citas previas: Lara et a l , 1999a.

Dialytrichia  (Schimp.) Limpr. (Pottiaceae 

Schimp.) 

Dialytrichia fras ilifo lia  (Bizot ft J . Roux) F. Lara

Especie europea conocida del sur de Francia, 

occidente de la Peninsula Ibérica y recientemente 

de Alemania (Oesau, 2007) y Gran Bretana (Bates et 

a l ,  2007); se cria en zonas de clima mediterrâneo 

con influencia oceânica (Lara, 2005).

En Castilla-La Mancha no habia sido citada 

anteriormente. Se encuentra en algunas âreas 

siliceas, como Montes de Toledo, sierra de San 

Vicente y montes de Ciudad Real, epifito sobre 

Fraxinus angustifolia y excepcionalmente en Q uercus 

faginea en mârgenes de rios. Generalmente se 

localiza por encima del nivel del agua aunque en 

zonas que pueden estar sometidas a inmersiôn

temporal. En fresneda-sauceda con Prunus lusitanica  

y en fresnedas adehesadas prôximas a rios. En el 

piso mesomediterrâneo (480 -  790 m). Sin 

esporôfitos.

Dialytrichia frasilifolia

C IUD AD  REAL. Navas de Estena: arroyo de las Cuevas 
del Milano, 21-09-2006 (MA-Musci 35335). Puebla de Don  
Rodrigo: arroyo Halconcillo, 15-12-2006 (MA-Musci 
36101); ibidem, 15-12-2006 (MA-Musci 36131). Puebla de 
Don Rodrigo: rio Guadiana, dehesa de quejigos al borde 
del rio Guadiana, 15-12-2006 (MA-Musci 36200). 
TOLEDO. Montes Claros: cauce seco del arroyo del 
Pozuelo, 30-09-2005 (MA-Musci 31225). Robledo del 
Mazo: canôn del rio Gévalo al NE de Robledo del Mazo,
08-06-2006 (MA-Musci 35502).

* Dialytrichia mucronata (Brid.) Broth.

Musgo de las regiones mediterrâneas y templadas; 

habita en âreas de muy oceânicas a bastante 

continentales de Europa central, occidental y 

meridional, suroeste asiâtico, norte de Africa y 

Macaronesia. Subneutrôfilo, de higrôfilo a mesôfilo, 

fotôfilo, termôfilo, reôfilo que permanece por 

encima del nivel del agua aunque es tolérante a la 

inmersiôn temporal por lo que se le puede
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considerar moderadamente xerôfilo, capaz de 

habitar en ambientes con impacto humano medio.

Se encuentra principalmente en las areas con 

influencia oceânica de la mitad oeste de la 

Peninsula Ibérica y rara vez pénétra hacia las 

provincias del interior con clima mâs 

continentalizado (Lara, 2005).

En Castilla-La Mancha ha sido citada de Montes de 

Toledo (Lara et a l ,  1999a), Sierra Morena (Cil & 

Castro, 1987) y de la sierra del Calar del Mundo 

(Jiménez et a l ,  1986), aunque en el tratamiento del 

género D ialytrichia  para la Flora Briofitica Ibérica 

(Lara, 2005) sôlo se reconoce de Toledo. No se ha 

encontrado durante los muestreos realizados para 

este estudio. Crece sobre suelos, rocas y troncos de 

ârboles junto a corrientes de agua. Se considéra una 

especie con una gran amplitud ecolôgica, ya que es 

capaz de comportarse como hidrôfito y de vivir en 

lugares sin otros aportes hidricos que los 

atmosféricos (Lara, 2005), pero en el caso que nos 

ocupa, los ejemplares citados en la bibliografia han 

sido siempre encontrados asociados a ambientes 

riparios. En el piso supramediterrâneo (690 -  1280 

m).

Dialytrichia mucronata

TOLEDO. Robledo del Mazo: rio Gévalo, 10-06-1998, 630 
m, 30SUJ3888, Calleja & Lara (MA-Musci 38318).

Citas previas: Jiménez et a l, 1986; Gil & Castro, 
1987; Lara et a l , 1999a.

Dicranella (MÜ11. Hal.) Schimp. (Dicranaceae 

Schimp.) 

Dicranella heteromalla  (Hedw.) Schimp.

Musgo de las regiones boreales y de las montanas 

tropicales; vive en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales; cosmopolita. Acidôfilo u 

ocasionalmente subneutrôfilo, mesôfilo, de 

moderadamente esciôfilo a moderadamente 

fotôfilo, de mesotermôfilo a termôfilo, en ambientes 

con impacto humano de escaso a moderado.

En la Peninsula Ibérica prefiere âreas hûmedas y 

montanosas sobre substratos âcidos, aunque no es 

una especie rara y se encuentra de forma dispersa 

tanto por Portugal como por Espana, estando 

présente en las cadenas montanosas del norte, 

centro, levante y por las sierras andaluzas (Infante 

& Heras, 2003).

Es una especie fundamentalmente acidôfila por lo 

que en Castilla-La Mancha se extiende 

mayoritariamente por su mitad occidental. Crece 

sobre tierra en taludes descalcificados, tierra 

acumulada en grietas de roquedos, y en bases de 

ârboles o ralces descubiertas, frecuentemente en las 

proximidades de rios o en bosques hùmedos y 

preferentemente sobre litologias siliceas (pizarras, 

cuarcitas, granitos y gneises). En zonas con 

vegetaciôn riparia (abedulares, saucedas, alisedas, 

etc.) o bosques umbrosos por los que discurren 

pequenos arroyos {Quercus pyrenaica, Pinus pinaster, 

bosques mixtos, etc.).
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Dicranella heteromalla

CIUDAD REAL. Fuencaliente: cerca de Ventillas, bonal 
del cerro Bonal, 18-05-2006 (MA-Musci 37733). Puebla de 
Don Rodrigo: rio Frio, entre sierra de Puerto Quemado y 
sierra de la Podadilla, 16-12-2006 (MA-Musci 36235). Viso 
del Marqués: arroyo de la Pobeda, 14-06-2006 (MA-Musci 
32852). Viso del Marqués: arroyo de las Palomas, 16-06- 
2006 (MA-Musci 33058). GUADALAJARA. Corduente: 3 
km S de Ventosa, 30-03-2005 (MA-Musci 30561). 
TOLEDO. Hinojosa de San Vicente: sierra de San 
Vicente, area recreativa El Piélago cerca del arroyo 
Guadyerbas, 29-09-2005 (MA-Musci 31403). Hontanar: 
finca Las Cuevas, arroyo de las Cuevas del Milano, 04-10- 
2006 (MA-Musci 33758). Los Navalucillos: Parque 
Nacional de Cabaneros, arroyo del Chorro, 05-10-2006 
(MA-Musci 33114). Menasalbas: bosque de Quercus 
pyrenaica proximo al cauce seco del arroyo del Marchés, 
20-09-2006 (MA-Musci 34078). Robledo del Mazo: 
garganta del Pusijo, 09-06-2006 (MA-Musci 35663).

Citas previas: Juan et a l , 1981; Aeon, 1983; Jiménez 
et a l , 1986; Ballesteros et a l , 1987; Gil & Castro,
1987.

Dicranella howei Renauld & Cardot

Musgo de las regiones templadas y mediterrâneas; 

habita en âreas de muy oceânicas a bastante 

continentales de Norteamérica, Eurasia, norte de 

Africa y Macaronesia. Basôfilo, xerôfilo, fotôfilo, 

termôfilo, en ambientes con impacto humano de 

moderado a fuerte.

En la Peninsula Ibérica se distribuye ampliamente 

por las regiones bajas del este, centro, oeste y sur y 

también, aunque mâs raramente, por el norte.

Durante las campanas de muestreo realizadas esta 

especie ha sido encontrada sôlo en dos localidades 

de Montes de Toledo y montes de Ciudad Real; no 

obstante la bibliografia recoge numerosas citas de 

las sierras del sureste de la Comunidad. Se cria en 

suelos expuestos y taludes de carâcter âcido. En 

claros de bosques de Quercus pyrenaica y dehesa de 

melojos con fresnos. Aunque las muestras 

recolectadas proceden de substratos âcidos, la 

mayoria de las citas recogidas en la bibliografia 

corresponden a ejemplares colectados en substratos 

bâsicos. En los pisos mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo (484 -  900 m). Sin esporôfitos.

CIUD AD  REAL. Puebla de Don Rodrigo: rio Guadiana, 
dehesa de quejigos al borde del rio Guadiana, 15-12-2006 
(MA-Musci 36206). TOLEDO. San Pablo de los Montes: 3 
km al S de Navalucillos, 20-09-2006 (MA-Musci 34028).

Citas previas: Jiménez et a l , 1986; Gil & Castro, 
1987; De las Heras-Ibânez et a l , 1989; Guerra et a l,  

1989; De las Heras e t al., 1990; Guerra et a l , 1993; De 
las Heras et a l , 1994; De las Heras et a l , 1995; Ros & 
Guerra, 1997.

Dicranella howei
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* Dicranella rufescens (Dicks.) Schimp. Dicranella varia  (Hedw.) Schimp.

Musgo de las regiones ârticas y de las montanas 

boreosubtropicales; habita en regiones de muy 

oceânicas a muy continentales de Eurasia, 

Norteamérica, Centroamérica y Macaronesia. De 

moderadamente acidôfilo a subneutrôfilo, 

moderadamente higrôfilo, de fotôfilo a 

moderadamente esciôfilo, de considerablemente 

criôfilo a moderadamente termôfilo, en ambientes 

con impacto humano de débil a moderado.

Se encuentra por la mitad norte de la Peninsula 

Ibérica.

Solamente se conoce una cita de Castilla-La Mancha 

(Pajarôn Sotomayor, 1977), que corresponde a 

material recolectado en la sierra de Alto Rey (sector 

oriental del Sistema Central). Generalmente forma 

céspedes sobre suelos âcidos hùmedos justo a rios. 

En el piso supramediterrâneo (1450 m).

Citas previas: Pajarôn Sotomayor, 1977.

Musgo de las regiones ârticas y de las montanas de 

las regiones boreales y tropicales; habita en âreas de 

muy oceânicas a muy continentales de Eurasia, 

Norteamérica, Centroamérica y norte de Africa. 

Basôfilo, higrôfilo, fotôfilo, de moderadamente 

criôfilo a moderadamente termôfilo, que toléra 

ambientes con impacto humano fuerte.

Estâ ampliamente distribuido en buena parte de las 

provincias de la Peninsula Ibérica, buscando las 

montanas hûmedas y calcâreas.

En Castilla-La Mancha se extiende por las sierras de 

la mitad oriental. Sobre suelos en bordes de camino 

y taludes de rios, generalmente en ambientes 

hùmedos y preferentemente sobre litologias 

calcâreas, tolerando incluso las salpicaduras de 

aguas muy carbonatadas. En pinares de Pinus nigra 

con matorral mediterrâneo, y en pinar umbroso de 

Pinus sylvestris con tejo, acebo, etc. En el piso 

supramediterrâneo (1000 -  1450 m).

Ocasionalmente con esporôfitos.

Dicranella rufescens

Dicranella varia
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CUENCA. Cuenca; nacimiento del rio Cuervo, 25-04-2005 
(MA-Musci 31809). Fuertescusa: carretera de Fuertescusa 
a Poyatos, 22-04-2005 (MA-Musci 32106). Valdemeca; 
loma del Majadal, cerca del rio de Valdemeca, 24-05-2005 
(MA-Musci 32476).

Citas previas: Rungby, 1964; Juan et a l , 1981; 
Fuertes & Alonso, 1984a; Guerra et a l , 1989; Puche 
et a l , 2006a.

Dicranoweisia Milde (Rhabdoweisiaceae Limpr.) 

Dicranoweisia c irra ta  (Hedw.) Lindb.

Musgo de las regiones australes y de las montanas 

tropicales; habita en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales; cosmopolita. Acidôfilo, de 

considerablemente mesôfilo a xerôfilo, fotôfilo, 

mesotermôfilo, nitrôfilo, en ambientes con impacto 

humano de moderado a muy fuerte.

En la Peninsula Ibérica es comùn en las regiones 

montanosas.

En Castilla-La Mancha se extiende principalmente 

por las regiones siliceas, frecuentemente sobre 

troncos de ârboles o madera en fases tempranas de 

descomposiciôn y sobre rocas siliceas, en ambientes 

con cierta humedad ambiental. En bosque de 

Q uercus pyrenaica, Q. faginea, alisedas, fresnedas, 

bosques hùmedos de Q. ilex subsp. ballota y Q. 

suber, etc. En los pisos mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo (600 -  1500 m). Casi siempre 

con esporôfitos y ocasionalmente con propâgulos 

pluricelulares en los filidios.

Dicranoweisia cirrata

ALBACETE. Vianos; fuente de las Raigadas, 03-05-2007 
(MA-Musci 36742). CIUDAD REAL. Alcoba, 20-09-2006 
(MA-Musci 35255); ibidem, 20-09-2006 (MA-Musci 
35265); ibidem, 20-09-2006 (MA-Musci 35268); ibidem, 20-
09-2006 (MA-Musci 35269). Fuencaliente, 18-05-2006 
(MA-Musci 35937). Fuencaliente; entre Sierra Madrona y  
sierra Hornilleros, 18-05-2006 (MA-Musci 35874); ibidem, 
18-05-2006 (MA-Musci 35886). Fuencaliente; Sierra 
Morena, Morra del Puerto, arroyo del Robledo en 
Robledo de las Hoyas, 17-05-2006 (MA-Musci 35816). 
Fuencaliente; vertiente N  de Sierra Morena, 17-05-2006 
(MA-Musci 35835). Puebla de Don Rodrigo, 15-12-2006 
(MA-Musci 36142). Puebla de Don Rodrigo; garganta de 
los Membrillos, melojar cruzado por el arroyo de 
Valtriguero, 14-12-2006 (MA-Musci 36058). Viso del 
Marqués; arroyo de la Pobeda, 14-06-2006 (MA-Musci 
32854). Viso del Marqués; arroyo de las Palomas, 16-06- 
2006 (MA-Musci 33022). CUENCA. Valdemeca; hacia el 
W, cerro de la Mora, 23-05-2005 (MA-Musci 32653). 
TOLEDO. Hinojosa de San Vicente; sierra de San 
Vicente, area recreativa El Piélago cerca del arroyo 
Guadyerbas, 29-09-2005 (MA-Musci 31375). Hontanar; 
finca Las Cuevas, 04-10-2006 (MA-Musci 33393). 
Hontanar; Parque Nacional de Cabaneros, rio Estena, 04-
10-2006 (MA-Musci 33459). Los Navalucillos, 03-10-2006 
(MA-Musci 33365). Los Navalucillos; venero del Viezo,
03-10-2006 (MA-Musci 33368). Robledo del Mazo; collado  
de Riofrfo, garganta de Las Lanchas, 09-06-2006 (MA- 
Musci 35622). San Pablo de los Montes; arroyo del 
Avellanar, 21-09-2006 (MA-Musci 35372). San Pablo de 
los Montes; bosque de Quercus pyrenaica prôximo al cauce 
seco del arroyo del Marchés, 19-09-2006 (MA-Musci 
34009).

Citas previas: Roll, 1897; Allorge & Allorge, 1946; 
Vives, 1975; Pajarôn Sotomayor, 1977; Juan et a l ,
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1981; Jiménez & Ros, 1984; Casas, 1986; Jiménez et 

al., 1986; Lôpez-Garda & Lara, 1992; Puche et a l,  

2006a.

Dicranum  Hedw. (Dicranaceae Schimp.) 

Dicranum crassifolium  Sérgio, Ochyra & Séneca

Se trata de un musgo descrito en 1995 (Sérgio et a l ,  

1995a), que hasta la fecha sôlo se conoce de la 

Peninsula Ibérica, norte de Italia, Bélgica y Ucrania. 

Acidôfilo, de moderadamente higrôfilo a mesôfilo, 

de esciôfilo a fotôfilo.

En la Peninsula Ibérica esta présente en Espana y en 

Portugal, muy extendido por el norte y oeste. 

D icranum  crassifolium  tiene exigencias ecolôgicas 

muy similares a las de D icranum  scoparium, pero su 

distribuciôn en la Peninsula Ibérica se limita a las 

zonas con marcada influencia oceânica, por lo que 

falta o es escaso en las regiones mediterrâneas

No existen citas previas para esta especie y 

ûnicamente se ha encontrado en Montes de Toledo. 

Creciendo en la base de rocas areniscas dentro de 

un bosque de Quercus pyrenaica con Fraxinus 

angustifolia, A cer m onspessulanum  y algûn pie de 

Q uercus ilex subsp. ballota y Prunus lusitanica, sobre 

canchal en ladera hùmeda. En el piso 

supramediterrâneo (930 m). Sin esporôfitos.

En la Lista Roja de los Briôfitos de la Peninsula 

Ibérica del 2006 figura como DDn, «Datos 

Insuficientes- nuevo».

Dicranum crassifolium

TOLEDO. Robledo del Mazo: collado de Riofrfo, 
garganta de Las Lanchas, 09-06-2006 (MA-Musci 35617).

Dicranum scoparium Hedw.

Musgo de las regiones australes, ârticas, boreales y 

de las montanas tropicales; habita en âreas de muy 

oceânicas a bastante continentales; cosmopolita. De 

acidôfilo a subneutrôfilo, de moderadamente 

higrôfilo a mesôfilo, de esciôfilo a fotôfilo, de 

criôfilo a termôfilo, humicola, saprolignicola, en 

ambientes con impacto humano de nulo a 

moderado.

En la Peninsula Ibérica es un musgo ampliamente 

extendido, apareciendo con frecuencia en las zonas 

montanosas del centro, sur y Levante y en las 

regiones hûmedas del norte.

Se trata de una especie comûn en Castilla-La 

Mancha. Crece sobre suelos secos o hùmedos, 

humus, fisuras de rocas âcidas, bases de ârboles y 

troncos en descomposiciôn. En lugares no muy 

secos sobre todo tipo de litologias. En bosques de 

Fagus sylvatica, Quercus pyrenaica, Q .faginea, Pinus 

sylvestris, P. pinaster, formaciones de Juniperus
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thurifera con pinos, etc. Desde el piso 

mesomediterrâneo al oromediterrâneo (660 -  1660 

m). Ocasionalmente con esporôfitos.

Dicranum scoparium

CIUD AD  REAL. Viso del Marqués: collado de los 
Gitanos (Umbria de Monroe), 14-06-2006 (MA-Musci 
32770). CUENCA. Campillos: Canaleja, pista hacia la 
ermita de la Virgen de Altarejos, 25-05-2005 (MA-Musci 
32629). Campillos-Sierra: sierra de Valdemeca, fuente de 
La Rubializa, 24-05-2005 (MA-Musci 32452). Cuenca: 
carretera de Tragacete a Masegosa, 18 km N de Tragacete, 
Ceja Rosa, 23-04-2005 (MA-Musci 32047). Cuenca: 
carretera del embalse de La Toba a Las Majadas por la 
Reserva Nacional de Caza de El Hosquillo, 24-04-2005 
(MA-Musci 31909). Cuenca: nacimiento del rio Cuervo,
25-04-2005 (MA-Musci 31784). Huerta del Marquesado: 
quejigar de La Roya a la salida S del pueblo, 24-05-2005 
(MA-Musci 32516). Poyatos: carretera paralela al rio 
Escabas hacia Poyatos, 25-04-2005 (MA-Musci 31763). 
Poyatos: hacia Masegosa, 22-04-2005 (MA-Musci 32103). 
Valdemeca: hacia el W, cerro de la Mora, 23-05-2005 (MA- 
Musci 32388). Valdemeca: sierra de Valdemeca, hoya de 
Penarrubia, proximo al arroyo de las Corralizas, 23-05- 
2005 (MA-Musci 32336); ibidem, 23-05-2005 (MA-Musci 
32363). GUADALAJARA. Alcoroches: 1-2 km NW  de 
Alcoroches, 31-03-2005 (MA-Musci 30609); ibidem, 31-03- 
2005 (MA-Musci 37479). Alcoroches: ârea recreativa, 31-
03-2005 (MA-Musci 30620). Alustante: quejigar de la 
Quinteria, 31-03-2005 (MA-Musci 30650). Arbeteta: paraje 
Solana de los Pedernales, 11-05-2007 (MA-Musci 36408). 
Cantalojas: cruce del rio Sonsaz con la pista que va de 
Cantalojas a Majalrayo, fondo de valle del rio Sonsaz, 04-
11-2005 (MA-Musci 32322). Cantalojas: hayedo de la 
Tejera Negra, senda de las Carretas, 03-11-2005 (MA-

Musci 32217). Cantalojas: Molino de Cantalojas, cerca del 
arroyo de la Virgen de Valdicimbro, 02-11-2005 (MA- 
Musci 32183). Cobeta: El Escalerôn (rodenal de 
Guadalajara), por la pista que une Selas con Cobeta, 10-
05-2007 (MA-Musci 36298). Corduente: 1 km W de 
Ventosa, rodenal de Guadalajara, 30-03-2005 (MA-Musci 
30508). Corduente: 3 km S de Ventosa, 30-03-2005 (MA- 
Musci 30571). Corduente: 3 km W de Ventosa, 30-03-2005 
(MA-Musci 29601). Peralejos de las Truchas: pista a 
Taravilla, 29-03-2005 (MA-Musci 37103). Pinilla de 
Molina: 6 km S de Terguiza, 31-03-2005 (MA-Musci 
30672). Poveda de la Sierra, 29-03-2005 (MA-Musci 
37112). Taravilla: aproximadamente a 3 km N  del pueblo, 
29-03-2005 (MA-Musci 31142). Villanueva de Alcorôn: 
paraje Los Enebrales, 11-05-2007 (MA-Musci 36380). 
TOLEDO. Hontanar: Parque Nacional de Cabaneros, rio 
Estena, 04-10-2006 (MA-Musci 33483). Los Navalucillos: 
Parque Nacional de Cabaneros, arroyo del Chorro, 05-10- 
2006 (MA-Musci 33132). Robledo del Mazo: cahon del rio 
Gévalo al NE de Robledo del Mazo, 08-06-2006 (MA- 
Musci 35509). Robledo del Mazo: garganta de Las 
Lanchas (microrreserva), 09-06-2006 (MA-Musci 35653).

Citas previas: Roll, 1897; Cillero, 1945; Allorge & 
Allorge, 1946; Casas, 1972; Vives, 1975; Pajarôn 
Sotomayor, 1977; Juan et a l ,  1981; Fuertes & Alonso, 
1984a; Jiménez & Ros, 1984; Jiménez et a l , 1986; 
Guerra et a l , 1989; Ayala & Ron, 1990; Lara et a l ,  

1997; Gômez Sanz, 2001; Pokorny et a l , 2003; Puche 
et a l , 2006a.

«
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Dicranum tauricum  Sapjegin

Musgo de las regiones ârticas, boreales y de las 

montanas mediterrâneas; crece en âreas de bastante 

oceânicas a bastante continentales de Norteamérica, 

Eurasia y norte y sur de Africa. Considerablemente 

acidôfilo, de mesôfilo a moderadamente xerôfilo, de 

moderadamente fotôfilo a moderadamente 

esciôfilo, mesotermôfilo, que toléra ambientes con 

impacto humano de escaso a fuerte e incluso se 

considéra una especie bastante resistente a la 

contaminaciôn del aire.

En la Peninsula Ibérica se extiende 

fundamentalmente por la mitad norte en zonas de 

media y de alta montana.

En Castilla-La Mancha es un musgo raro que 

ûnicamente se ha encontrado en el Sistema Ibérico y 

Prebético. Se trata de una especie saprolignicola 

que habitualmente crece sobre tocones y madera en 

descomposiciôn aunque en este caso se ha 

encontrado como corticicola en la base de ârboles. 

Dentro de bosque hûmedo de Pinus nigra y P. 

pinaster, con Quercus faginea, Q. ilex subsp. ballota, Q. 

pyrenaica, Taxus baccata. Ilex aquifolium, etc. En el 

piso supramediterrâneo (1250 m). Sin esporôfitos.

ALBACETE. Vianos: fuente de las Raigadas, 03-05-2007 
(MA-Musci 36700).

Citas previas: Jiménez e t a l , 1986; Puche et a l,  

2006a.

Didymodon Hedw. (Pottiaceae Schimp.) 

Didymodon acutus (Brid.) K. Saito

Musgo de las regiones ârticas, templadas, 

boreotropicales y tropicales; habita en âreas de 

bastante oceânicas a bastante continentales de 

Eurasia, Norteamérica, Centroamérica, Africa y 

Macaronesia. Basôfilo, moderadamente 

halotolerante, de mesôfilo a xerôfilo, fotôfilo, 

termôfilo, en ambientes con impacto humano de 

moderado a fuerte.

En la Peninsula Ibérica ha sido citado de la mayoria 

de las provincias espafiolas y de algunas de las 

portuguesas. Es un musgo extendido y frecuente en 

las regiones mediterrâneas pero escasea en las 

regiones de clima atlântico (Jiménez, 2004).

En Castilla-La Mancha es una especie frecuente y 

ampliamente distribuida por las regiones calizas. 

Crece sobre rocas calizas con tierra acumulada y 

suelos arenosos o pedregosos en ambientes 

descubiertos y secos. Generalmente se cria en claros 

de pastizales, en zonas de matorral o en claros de 

bosques mediterrâneo (pinares de Pinus halepensis, 

sabinares y encinares), donde soporta bien e incluso 

estâ favorecido por la presencia humana. Desde el 

piso mesomediterrâneo al supramediterrâneo (430 -  

1470 m). Rara vez con esporôfitos.

Dicranum tauricum
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Didymodon acutus

ALBACETE. Alborea; arroyo de Las Parideras, 18-04- 
2007 (MA-Musci 36974). El Bonillo, 02-05-2007 (MA- 
Musci 36643). Ferez: cerca del mirador, 07-04-2006 (MA- 
Musci 33965). Hellin, 07-04-2006 (MA-Musci 33972). 
Hellin: Isso, puentes de Isso, 05-04-2006 (MA-Musci 
33827). Robledo: Ojos de Villaverde, 02-05-2007 (MA- 
Musci 36687). Villamalea: barranco de Las Canalejas, 
carretera a Los Cârceles, 18-04-2007 (MA-Musci 36994). 
Yeste: a 6 km de Gôntar por la pista de Gôntar a Nerpio,
06-04-2006 (MA-Musci 33927). Yeste: Quebranalejos, 06-
04-2006 (MA-Musci 33873). CIUDAD REAL. Alhambra,
02-05-2007 (MA-Musci 36625). CUENCA. Beteta: laguna 
de El Tobar, 23-04-2005 (MA-Musci 32029). Cuenca: 
carretera del embalse de La Toba a Las Majadas por la 
Reserva Nacional de Caza de El Hosquillo, 24-04-2005 
(MA-Musci 31924). Fuertescusa: carretera de Fuertescusa 
a Poyatos, 22-04-2005 (MA-Musci 32110). Mira, 19-04- 
2007 (MA-Musci 37033). Villora: cruce de la carretera con  
el rio San Martin, a 1.5 km del pueblo, 19-04-2007 (MA- 
Musci 37067). GUADALAJARA. Alustante: quejigar de 
la Quinteria, 31-03-2005 (MA-Musci 30644). Arbeteta: 
paraje Solana de los Pedernales, 11-05-2007 (MA-Musci 
36420). Brihuega, 11-05-2007 (MA-Musci 36471). Cobeta: 
entre Cobeta y  Olmeda de Cobeta, 10-05-2007 (MA-Musci 
36315). Maranchôn: sabinar entre Maranchôn y  Codes,
09-05-2007 (MA-Musci 36277). Valhermoso: 1 km al SE de 
Valhermoso, 30-03-2005 (MA-Musci 29562). Villanueva 
de Alcorôn: paraje Los Enebrales, 11-05-2007 (MA-Musci 
36385). TOLEDO. Malpica del Tajo, 06-10-2006 (MA- 
Musci 33201).

Citas previas: Rungby, 1964; Casas de Puig, 1975; 
Vives, 1975; De las Heras & Ros, 1986; Jiménez e t a l ,  

1986; De las Heras-lbânez e t a l , 1989; Guerra et a l ,  

1989; De las Heras et a l ,  1990; Lara & Mazimpaka, 
1991; Guerra et a l , 1993; Mazimpaka et a l , 1993;

Albertos et al., 1994; De las Heras et a l , 1994; De las 
Heras et a l ,  1995; Ros & Guerra, 1997; Gômez Sanz, 
2001; Puche et a l, 2006a.

Didymodon australasiae  (Hook. & Grev.) R.H. 

Zander

Musgo de las regiones australes, tropicales y 

temperadas del globo; habita en areas de muy 

oceânicas a muy continentales; cosmopolita. De 

subneutrôfilo a basôfilo, de estacionalmente 

higrôfilo a xerôfilo, de moderadamente esciôfilo a 

fotôfilo, nitrôfilo, que puede soportar ambientes 

con impacto humano fuerte.

Se encentra principalmente en la mitad occidental 

de la Peninsula Ibérica (Jiménez, 2004).

En Castilla-La Mancha es una especie rara que estâ 

présente en los Montes de Toledo y campos de 

Hellin. Crece sobre suelo entre cuarcitas. En bosque 

de Q uercus ilex subsp. ballota con Q. faginea, A cer  

m onspessulanum  y fresnos al margen del rio. En el 

piso supramediterrâneo (790 m). Sin esporôfitos.

Didymodon australasiae

C IUD AD  REAL. Navas de Estena: arroyo de las Cuevas 
del Milano, 21-09-2006 (MA-Musci 35334).
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Citas previas: Guerra et a l, 1993; Ros & Guerra, 
1997.

Didymodon bistratosus Hébr. Et R.B. Pierrot

Musgo que ocupa âreas continentales en regiones 

con clima mediterrâneo. Conocido de Eurasia y 

Norteamérica, présenta una distribuciôn disyunta 

entre la costa oeste Norteamericana y el oeste de 

Europa. Acidôfilo, de moderadamente mesôfilo a 

xerôfilo, fotôfilo, capaz de vivir en ambientes con 

impacto humano moderado.

D idym odon bistratosus fue descrito por Hébrard & 

Pierrot (1994) de la provincia de Mâlaga y 

posteriormente ha sido recolectado en diverses 

lugares de la Peninsula Ibérica. Este taxôn era 

considerado un endemismo europeo circunscrito a 

la Peninsula Ibérica hasta que Erdag (2005) y 

Zander et a l  (2005) lo citaron del sur de Turquia y 

de California respectivamente. Asi esta especie se 

suma a la lista de taxones con disyunciôn entre las 

costas oeste de Norteamérica y de Europa, que ha 

sido observada en Scleropodium touretii, Claopodium  

whippleanum , Dicranoweisia cirrata, D idym odon  

eckeliae, A ntitrich ia californica, etc., aunque se 

desconoce si su origen en el continente americano 

es natural o accidentai (Zander et a l ,  2005).

En la Peninsula Ibérica se conoce del suroeste 

(Jiménez, 2004; Sérgio et a l ,  1998).

No se conocen citas anteriores de esta especie en 

Castilla-La Mancha. Durante este estudio se ha 

encontrado en unos pocos puntos de la 

Comunidad, en la sierra de San Vicente y en las 

parameras de Molina, asociado a litologias siliceas. 

Crece sobre suelos siliceos y rocas graniticas. En 

bosque de ribera con alisos, sauces, chopos y

fresnos, en melojar y en dehesa abierta de 

quercineas. Desde el piso mesomediterrâneo al 

supramediterrâneo (390 -  1270 m). Sin esporôfitos.

En la Lista Roja de los Briôfitos de la Peninsula 

Ibérica del 2006 figura como DDn, «Datos 

Insuficientes- nuevo».

km

Didymodon bistratosus

GUADALAJARA. Selas: 01-04-2005 (MA-Musci 30694). 
TOLEDO. Almendral de la Canada, 29-09-2005 (MA- 
Musci 31342). Segurilla: cerro Medrosillos, 30-09-2005 
(MA-Musci 31263). Velada, 30-09-2005 (MA-Musci 
31231).

Didymodon eckeliae R.H. Zander

Se trata de un musgo descrito recientemente por 

Zander (2001) del sur de California, fue citado por 

primera vez para Europa por Puche et a l  (2006b) de 

Alcoy (Alicante), en el sur de la Peninsula Ibérica, y 

poco después de Guadalajara (Puche et a l ,  2006a).

En Castilla-La Mancha se distribuye por Montes de 

Toledo, montes de Ciudad Real y el Sistema Ibérico. 

Crece sobre suelo, tierra acumulada sobre rocas, y 

en varias ocasiones se ha encontrado sobre tocones 

y como epifito de diverses forôfitos. Tanto sobre
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litologias âcidas como bâsicas. En melojares, 

encinares, pinares de Pinus nigra, fresnedas, etc. Del 

piso mesomediterrâneo al supramediterrâneo (600 -  

1400 m). Sin esporôfitos.

En la Lista Roja de los Briôfitos de la Peninsula 

Ibérica del 2006 figura como DDn, «Datos 

Insuficientes- nuevo».

Didymodon eckeliae

CIUDAD REAL. Navas de Estena: arroyo de las Cuevas 
del Milano, 21-09-2006 (MA-Musci 35319); ibidem, 21-09- 
2006 (MA-Musci 35341). Puebla de Don Rodrigo: 
garganta de los Membrillos, melojar cruzado por el 
arroyo de Valtriguero, 14-12-2006 (MA-Musci 36077). 
Puebla de Don Rodrigo: valle de Valtriguero, dehesa de 
Quercus faginea al borde del arroyo de Valtriguero, 14-12- 
2006 (MA-Musci 36053). CUENCA. Cuenca: El 
Cerminuelo, 24-04-2005 (MA-Musci 32709). Cuenca: rio 
Vallejo de Despenaperros, 24-04-2005 (MA-Musci 37146). 
Valdemeca: lom a del Majadal, cerca del rio de 
Valdemeca, 24-05-2005 (MA-Musci 32469). TOLEDO. 
Menasalbas: bosque de Quercus pyrenaica prôximo al 
cauce seco del arroyo del Marchés, 20-09-2006 (MA- 
Musci 34089). Robledo del Mazo: canôn del rio Gévalo al 
NE de Robledo del Mazo, 08-06-2006 (MA-Musci 35496). 
San Pablo de los Montes: arroyo del Avellanar, 21-09- 
2006 (MA-Musci 35397).

Citas previas: Puche et a l , 2006a.

Didymodon fa lla x  (Hedw.) R.H. Zander

Musgo de las regiones australes, ârticas, boreales y 

tropicales; habita en âreas de muy oceânicas a muy 

continentales de Eurasia, Norteamérica, 

Centroamérica, Sudamérica, norte y sur de Africa y 

Macaronesia. Subneutrôfilo, moderadamente 

halotolerante, de mesôfilo a xerôfilo, fotôfilo, de 

mesotermôfilo a termôfilo, soporta bien e incluso se 

ve favorecido por la actividad humana moderada o 

fuerte.

En la Peninsula Ibérica es un musgo extendido en 

muchas de las provincias espafiolas y portuguesas, 

haciéndose mâs rara su presencia en las âreas 

donde escasean las rocas calizas y que tienen un 

clima muy atlântico (Jiménez, 2004).

En Castilla-La Mancha es una especie frecuente y 

abundante en la mitad oriental. Coloniza suelos 

bâsicos generalmente descubiertos, en taludes, 

bordes de camino y fisuras de roca. También se 

encuentra sobre rocas calizas y mâs raramente 

âcidas (areniscas y cuarcitas) o en fisuras de las 

mismas. Habitualmente aparece en pastos, dehesas, 

matorrales, y en formaciones abiertas o claros de 

encinares, quejigares, pinares de Pinus halepensis, P. 

nigra, bosques mixtos de ribera y sabinares de 

Juniperus thurifera. Del piso mesomediterrâneo al 

oromediterrâneo (490 -  1600 m). Sin esporôfitos.

ALBACETE. Alborea: arroyo de Las Parideras, 18-04- 
2007 (MA-Musci 36969). Alcalâ de Jûcar: camino a la 
central eléctrica por la orilla del Jûcar, 17-04-2007 (MA- 
Musci 36934). Alcalâ de Jûcar: km 6 de la carretera a La 
Recueja, 17-04-2007 (MA-Musci 36936). Alpera: Casas de 
Pajares, 17-04-2007 (MA-Musci 36929). Férez: cerca del 
mirador, 07-04-2006 (MA-Musci 33959). Molinicos: 
Mesones, m olino de la Celada, 05-04-2006 (MA-Musci 
33838). Villatoya: Puntal Tollo, 18-04-2007 (MA-Musci 
36944); ibidem, 18-04-2007 (MA-Musci 36948); ibidem, 18-
04-2007 (MA-Musci 36962). Yeste: Caserio "la Donar", 
arroyo Madera, 06-04-2006 (MA-Musci 33878).
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Didymodon faliax

CUENCA. Hoz de Beteta:12-04-1982, Fuertes & Silva (MA- 
Musci 273). Las Majadas: dehesa del Perdigano, 24-04- 
2005 (MA-Musci 37239). Poyatos: hacia Masegosa, 22-04- 
2005 (MA-Musci 37319). Tejadillos: 4 km al S de Zafrilla, 
Rento de la Canada, 25-05-2005 (MA-Musci 32525). 
Valdemeca: loma del Majadal, cerca del rio de 
Valdemeca, 24-05-2005 (MA-Musci 32461). Valdemoro 
Sierra, 26-05-2005 (MA-Musci 32684). Villalpardo: rambla 
de San Pedro, 19-04-2007 (MA-Musci 37001). Zafrilla:
Casa del Cura, 25-05-2005 (MA-Musci 32543). 
GUADALAJARA. Brihuega: quejigar al lado de la 
carretera CM-2002 de Torija a Brihuega, 10-06-2004 (MA- 
Musci 29133). Poveda de la Sierra: arroyo de la Hoz, 
union del arroyo de la Hoz con el rio Tajo, 29-03-2005 
(MA-Musci 31156). Sigüenza: Pelegrina, carton del rio 
Dulce, 25-03-2005 (MA-Musci 32170). Zaorejas: 
estribaciones de Pico Llano, entre Huertapelayo y  
Armallones por la pista del rio Tajo, 10-05-2007 (MA- 
Musci 36609). TOLEDO. Robledo del Mazo: garganta de 
Las Lanchas (microrreserva), 09-06-2006 (MA-Musci 
37186).

Citas previas: Casas de Puig, 1975; Vives, 1975; 
Acôn, 1983; Fuertes & Alonso, 1984a; 1984b;
Jiménez et a l, 1986; Ballesteros et a l, 1987; Gil & 
Castro, 1987; Guerra et a l, 1989; Ayala & Ron, 1990; 
De las Heras et a l, 1990; Guerra et a l, 1993; De las 
Heras e t a l ,  1994; De las Heras et a l, 1995; Ros & 
Guerra, 1997; Gômez Sanz, 2001; Puche et a l ,  2006a.

Didymodon ferrugineus (Schimp. ex Besch.) M.O. 

Hill

Musgo de las regiones ârticas, boreales y de las 

montanas tropicales; se encuentra en âreas de muy 

oceânicas a muy continentales; cosmopolita. 

Basôfilo, de moderadamente higrôfilo a xerôfilo, 

moderadamente esciôfilo a fotôfilo, de 

mesotermôfilo a moderadamente termôfilo, en 

ambientes con impacto humano de moderado a 

fuerte.

En la Peninsula Ibérica es un musgo poco frecuente 

y que présenta una distribuciôn dispersa. Debido a 

que précisa de cierta humedad ambiental, se 

localiza en las zonas mâs altas y hûmedas de 

Espafia, apareciendo en el norte y en las âreas 

montanosas del centro, Andaluda, Alicante y 

Murcia (Jiménez, 2004).

En Castilla-La Mancha sôlo se ha encontrado en el 

Sistema Ibérico y sistema Prebético. Sobre suelo de 

naturaleza bâsica y taludes en bordes de caminos, 

en ambientes generalmente hùmedos y 

sombreados. En bosques de Quercus faginea con 

A cer monspessulanum  y bosque hûmedo de Pinus 

sylvestris. En el piso supramediterrâneo (925 -  1450 

m). Sin esporôfitos.

CUENCA. Cuenca: nacimiento del rio Cuervo, 25-04-2005 
(MA-Musci 31780). GUADALAJARA. Zaorejas: 
estribaciones de Pico Llano, entre Huertapelayo y 
Armallones por la pista del rio Tajo, 10-05-2007 (MA- 
Musci 36606). Zaorejas: puente de la Herreria, 10-05-2007 
(MA-Musci 36358).
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Didymodon ferrugineus

Citas previas: Jiménez et a l , 1986; Gômez Sanz, 
2001; Puche et a l, 2006a.

Didymodon insulanus (De Not.) M.O. Hill

Musgo de las regiones ârticas, boreales y de las 

montanas boreotropicales; crece en âreas de muy 

oceânicas a muy continentales de Eurasia, 

Norteamérica, Centroamérica, norte de Africa y 

Macaronesia. Subneutrôfilo, de moderadamente 

higrôfilo a mesôfilo, de esciôfilo a moderadamente 

fotôfilo, de moderadamente criôfilo a 

mesotermôfilo, en ambientes con impacto humano 

de moderado a fuerte.

Es un taxôn comùn y bien distribuido por la 

mayoria de las provincias de la Peninsula Ibérica 

(Jiménez, 2004).

Ampliamente distribuido en Castilla-La Mancha. 

Crece en lugares protegidos prôximos a cursos de 

agua, sobre suelos bâsicos y âcidos, taludes, rocas y 

ocasionalmente en raices y bases de ârboles. 

También se encuentra sobre rocas de distinta 

naturaleza (calizas, pizarras, cuarcitas) asi como

hendiduras de roca con tierra acumulada. En todo 

tipo de bosques hùmedos u ocupando ambientes 

resguardados. En los pisos mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo (465 -  1360 m). Rara vez con 

esporôfitos.

Didymodon insulanus

ALBACETE. Bogarra: carretera vieja de Alcaraz - Riôpar 
10 km antes de Riôpar Viejo, Las Espineras, rio de los 
Endrinales, 04-05-2007 (MA-Musci 36850). Molinicos: 
M esones, molino de la Celada, 05-04-2006 (MA-Musci 
37323). Riôpar: campamento de San Juan, 03-05-2007 
(MA-Musci 36770). Vianos: fuente de las Raigadas, 03-05- 
2007 (MA-Musci 37322). C IUD AD  REAL. Fuencaliente: 
aliseda del rio Pradillo al N  del pueblo por la carretera 
N 420,19-05-2006 (MA-Musci 35992). Fuencaliente: cerca 
de Ventillas, bonal del cerro Bonal, 18-05-2006 (MA- 
Musci 35926). Fuencaliente: cruce del rio Navalmanzano 
con la pista que discurre entre Sierra Quintana y  Sierra 
Navalmanzano, 19-05-2006 (MA-Musci 35971). 
Fuencaliente: entre Sierra Madrona y sierra Hornilleros, 
18-05-2006 (MA-Musci 35852). Fuencaliente: rio Cereceda, 
en la cueva de La Batanera (pinturas rupestres), 19-05- 
2006 (MA-Musci 35997). Fuencaliente: Sierra Morena, 
Morra del Puerto, arroyo del Robledo en Robledo de las 
Hoyas, 17-05-2006 (MA-Musci 35822). Puebla de Don 
Rodrigo: Alcornocal del Zumajo, 14-12-2006 (MA-Musci 
36007). Puebla de Don Rodrigo: Alcornocal del Zumajo, 
Casas del Zumajo, 14-12-2006 (MA-Musci 36040). Puebla 
de Don Rodrigo: arroyo Halconcillo, 15-12-2006 (MA- 
Musci 36127); ibidem, 15-12-2006 (MA-Musci 36134). 
Puebla de Don Rodrigo: collado de la Blasa, cerca del 
arroyo de Dona Juana, 15-12-2006 (MA-Musci 36174). 
Puebla de Don Rodrigo: garganta de los Membrillos, 
melojar cruzado por el arroyo de Valtriguero, 14-12-2006
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(M A -M usci 36069); ib idem , 14-12-2006 (M A -M usci 
36087). Puebla de D on  Rodrigo: rio G uadiana, d ehesa de  
quejigos al borde d el rio G uadiana, 15-12-2006 (M A- 
M usci 36204). Retuerta d el Bullaque: fresneda adehesada  
proxim a a C asa de los Charcos, 20-09-2006 (M A -M usci 
37165). V iso  d el M arqués: arroyo d e  las Palom as, 16-06- 
2006 (M A -M usci 33014). V iso  del M arqués: base del cerro 
d e  los A gracejales, arroyo de la R ebolla (seco), 15-06-2006 
(M A -M usci 37158). V iso  d el M arqués: rio G rande, 15-06- 
2006 (M A -M usci 37162); ib idem , 15-06-2006 (M A -M usci 
37163). V iso d el M arqués: rio G rande, tram o encajonado  
bajando el cauce del rio, 15-06-2006 (M A -M usci 32930). 
C U E N C A . C am pillos; Canaleja, p ista  hacia la erm ita de la 
V irgen  d e  A ltarejos, 25-05-2005 (M A -M usci 32639). 
G U A D A L A JA R A . A banades: paraje Los C astillejos, 11-
05-2007 (M A -M usci 36438). C orduente: 3 km S de  
V entosa, 30-03-2005 (M A -M usci 37076). C orduente: 
N uestra  Senora d e  la H oz, rio G allo, 30-03-2005 (M A- 
M usci 30530). Peralejos d e  las Truchas: pista a Taravilla, 
29-03-2005 (M A -M usci 31211). P oved a  de la Sierra, 29-03- 
2005 (M A -M usci 31176). P oveda d e  la Sierra: arroyo de la 
H oz, u n ion  d el arroyo de la H oz  con  el rio Tajo, 29-03- 
2005 (M A -M usci 31149). Selas: 01-04-2005 (M A -M usci 
30683); ib id em , 01-04-2005 (M A -M usci 37141). Zaorejas: 
p u en te  de San Pedro, 30-03-2005 (M A -M usci 30544). 
T O L E D O . A lm endral d e  la Canada: GR-63, senda de  
V iriato al p ico  C ruces, 29-09-2005 (M A -M usci 31327). El 
Real de San Vicente: sierra d e  San V icente, El Borbollo, 
vertiente S d el p ico P elados, 24-03-2005 (M A -M usci 
29026). E sp inoso d el Rey: rafia d e  los A sn os, arroyo de la 
A vellan ed a , 07-06-2006 (M A -M usci 35436). Garciotûn: 
sierra d e  San V icente, vertiente N  d e  Canto A m arillo, 25-
12-2004 (M A -M usci 27667). Los N avalucillos: arroyo de la 
Lôbrega, 2 km  al N  de R ob ledo  d el Buey, 03-10-2006  
(M A -M usci 37159). Los N avalucillos: venero del V iezo,
03-10-2006 (M A -M usci 33283). M enasalbas: b osq ue de  
Quercus pyrenaica  proxim o al cauce seco del arroyo del 
M archés, 20-09-2006 (M A -M usci 34073). N avam orcuende: 
carretera d e  N avam orcu en d e a La Iglesuela, km  13, 24-
03-2005 (M A -M usci 29094); ib id em , 24-03-2005 (M A- 
M usci 29105). R obledo d el M azo: carton del rio G évalo  al 
NE d e R obledo d el M azo, 08-06-2006 (M A -M usci 35501). 
R obledo d el M azo: collado  de Riofrio, garganta de Las 
Lanchas, 09-06-2006 (M A -M usci 35597). San Pablo d e  los 
M ontes: b osq u e de Quercus pyrenaica proxim o al cauce  
seco  del arroyo del M archés, 19-09-2006 (M A -M usci 
34011). Sevilleja de la Jara: arroyo del M azuelo , 4 km  al E 
d e B uenasbodas, 08-06-2006 (M A -M usci 35563); ib idem ,
08-06-2006 (M A -M usci 35572).

Citas previas: Aeon, 1983; De las Heras &c Ros,
1986; Jiménez et al, 1986; Ballesteros et al, 1987; De 
las Heras-lbânez et al, 1989; Guerra et al, 1989; De

las Heras et al., 1990; De las Heras et al, 1994; Puche 
et al, 2006a.

Didym odon luridus  H ornsch.

M usgo de las regiones templadas y de las montafias 

tropicales; se encuentra en âreas de m uy oceânicas 

a muy continentales de Eurasia, Norteamérica, 

Centroamérica, Africa y Macaronesia. Basôfilo, 

moderadamente halotolerante, xerôfilo, fotôfilo, 

termôfilo, capaz de soportar ambientes con impacto 

humano de moderado a fuerte e incluso se ve  

favorecido por la actividad humana.

En la Peninsula Ibérica es un m usgo extendido por 

la mayoria de las provincias espafiolas y 

portuguesas, especialmente frecuente en las âreas 

de mayor influencia mediterrânea, enrareciéndose 

mucho hacia el norte y noroeste, donde escasean las 

litologias calcâreas y el clima es muy atlântico 

(Jiménez, 2004).

Se trata de una especie muy com ûn y ampliamente 

distribuida en Castilla-La Mancha, aunque se 

localiza predominantemente en la mitad este de la 

Comunidad. Se comporta como terricola en suelos 

y taludes calizos, siliceos, yesiferos, margosos, etc. 

También com o saxicola y fisuricola en rocas âcidas 

o bâsicas y ocasionalmente aparece com o epifito en  

bases de ârboles. Aunque puede aparecer en  

substratos de diversa naturaleza se da con mâs 

frecuencia en los de tipo calcâreo. En hâbitats m uy  

diverses: matorrales esteparios sobre margas 

yesiferas con Stipa tenacissima, coscojares, pinares 

de Pinus halepensis, P. nigra, encinares, quejigares, 

etc. Del piso mesomediterrâneo al 

supramediterrâneo (340 -1520 m). Sin esporôfitos.
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Didymodon luridus

ALBACETE. Alcala de Jucar: camino a la central eléctrica 
por la orilla del Jucar, 17-04-2007 (MA-Musci 36933). 
Alcala de Jucar: km 6 de la carrêtera a La Recueja, 17-04- 
2007 (MA-Musci 36943). Casas-Ibanez: loma de los 
Portâtes y  rambla de las Caleras, 18-04-2007 (MA-Musci 
36976). Hellin: Isso, puentes de Isso, 05-04-2006 (MA- 
Musci 33826). Hellin: Las Minas, 07-04-2006 (MA-Musci 
33979). Molinicos: Mesones, molino de la Celada, 05-04- 
2006 (MA-Musci 37327). Riopar: nacimiento del rfo 
Mundo, 03-05-2007 (MA-Musci 36902). C IUD AD  REAL. 
Alhambra, 02-05-2007 (MA-Musci 36631). Fuencaliente: 
cruce del rio Navalmanzano con la pista que discurre 
entre Sierra Quintana y Sierra Navalmanzano, 19-05-2006 
(MA-Musci 37136). CUENCA. Campillos: Canaleja, pista 
hacia la ermita de la Virgen de Altarejos, 25-05-2005 (MA- 
Musci 32641). Fuertescusa: carretera de Fuertescusa a 
Poyatos, 22-04-2005 (MA-Musci 32109). Huerta del 
Marquesado: proximidades del rio Campillos, 25-05-2005 
(MA-Musci 32588). Mira, 19-04-2007 (MA-Musci 37034). 
Tragacete: entre Tragacete y el Albergue de San Bias, 
margen del rio Jucar, 23-04-2005 (MA-Musci 32068). 
Valdemoro Sierra, 26-05-2005 (MA-Musci 32695). 
Valdemoro Sierra: al N  del pueblo, rio Guadazaon, 26-05- 
2005 (MA-Musci 32674). Villalpardo: rambla de San 
Pedro, 19-04-2007 (MA-Musci 37008); ibidem, 19-04-2007 
(MA-Musci 37010). Villora: cruce de la carretera con el rio 
San Martin, a 1.5 km del pueblo, 19-04-2007 (MA-Musci 
37055). GUADALAJARA. Brihuega, 11-05-2007 (MA- 
Musci 36482). Peralejos de las Truchas: pista a Taravilla,
29-03-2005 (MA-Musci 31210). Taravilla: laguna de 
Taravilla, 29-03-2005 (MA-Musci 31209). Zaorejas: puente 
de la Herreria, 10-05-2007 (MA-Musci 37452). TOLEDO. 
Malpica del Tajo, 06-10-2006 (MA-Musci 33200).

Citas previas: Casas, 1973; Casas de Puig, 1975; 
Aeon, 1983; Fuertes & Alonso, 1984a; Ballesteros et

a l ,  1987; Guerra et a l ,  1989; Ayala & Ron, 1990; De 
las Heras et a l ,  1990; Lara & Mazimpaka, 1991; 
Guerra et a l ,  1993; Mazimpaka et a l ,  1993; De las 
Heras et a l ,  1995; Ros & Guerra, 1997; Gomez Sanz, 
2001; Puche et a l ,  2006a.

Didymodon nicholsonii Culm.

Musgo de las regiones templadas y mediterraneas; 

habita en areas de muy oceanicas a bastante 

continentales de Norteamérica y Eurasia. Basôfilo, 

higrôfilo, fotôfilo, de mesotermôfilo a 

moderadamente termôfilo, en ambientes con 

impacto humano moderado.

En la Peninsula Ibérica es un musgo con una 

distribuciôn dispersa, con citas en algunas de las 

provincias del noroeste y este de la Peninsula 

Ibérica (Jiménez, 2004).

En Castilla-La Mancha es una especie rara que no 

cuenta con citas previas y que apenas se ha 

encontrado en cuatro de las localidades 

muestreadas. Crece sobre rocas y taludes sometidos 

a inmersiôn durante las crecidas, o en lu gares 

hùmedos y sombrios prôximos a cursos de agua, 

preferentemente sobre substratos de naturaleza 

caliza. Ocasionalmente crece en raices expuestas 

prôximas al agua. En bosques de ribera, encinares, 

melojares y pinares de Pinus pinaster prôximos a 

arroyos. Del piso mesomediterrâneo al 

supramediterrâneo (620 -  1075 m). Sin esporôfitos.

GUADALAJARA. Corduente: Nuestra Senora de la Hoz, 
rio Galle, 30-03-2005 (MA-Musci 30500). Torija: en el 
pueblo, 10-06-2004 (MA-Musci 29121). TOLEDO. 
Menasalbas: Las Navillas, 20-05-2004 (MA-Musci 31198). 
Navamorcuende: carretera de Navamorcuende a La 
Iglesuela, km 13, 24-03-2005 (MA-Musci 31199).
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esporôfitos, aunque a menudo tiene propâgulos 

pluricelulares en las axilas de los filidios.

Didymodon nicholsonii

Didymodon rigidulus Hedw.

Musgo de las regiones antârticas, ârticas, boreales y 

tropicales; habita en areas de muy oceânicas a muy 

continentales de Eurasia, Norteamérica, 

Centroamérica, Sudamérica, Africa, Macaronesia y 

Antârtida. Subneutrôfilo, moderadamente xerôfilo, 

de moderadamente esciôfilo a fotôfilo, de 

moderadamente criôfilo a termôfilo, en ambientes 

con impacto humano de nulo a fuerte.

En la Peninsula Ibérica es un musgo extendido por 

la mayoria de las provincias espaftolas y 

portuguesas, aunque es mas frecuente en las areas 

de influencia mediterrânea y mas raro en las de 

clima atlântico.

Disperse por la comunidad castellano-manchega. 

Coloniza suelos calizos y yesiferos, rocas y fisuras 

de rocas bâsicas o âcidas y bases de ârboles, en 

sitios secos o hùmedos. En suelos descubiertos de 

matorrales esteparios, pinares de Pinus sylvestris, P. 

halepensis, Quercus faginea, Q. ilex subsp. ballota, 

bosques de ribera, etc. Del piso mesomediterrâneo 

al oromediterrâneo (340 -  1600 m). Rara vez con
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Didymodon rigidulus

ALBACETE. Hellin: Isso, puentes de Isso, 05-04-2006 
(MA-Musci 33821); ibidem, 05-04-2006 (MA-Musci 
37791). Hellin: Las Minas, 07-04-2006 (MA-Musci 33974). 
Paterna de Madera: carretera vie)a de Alcaraz - Riopar 2 
km después del Cortijo de los Endrinales, proximo al rio 
de los Endrinales, 04-05-2007 (MA-Musci 36887); ibidem,
04-05-2007 (MA-Musci 37770). Yeste: Quebranalejos, 06-
04-2006 (MA-Musci 37160); ibidem, 06-04-2006 (MA- 
Musci 37161). CIUDAD REAL. Retuerta del Bullaque: 
fresneda adehesada prôxima a Casa de los Charcos, 20-
09-2006 (MA-Musci 35291); ibidem, 20-09-2006 (MA- 
Musci 35292). CUENCA. Huerta del Marquesado: 
proximidades del rio Campillos, 25-05-2005 (MA-Musci 
32589). Huerta del Marquesado: quejigar de La Roya a la 
salida S del pueblo, 24-05-2005 (MA-Musci 32492). 
Tragacete: entre Tragacete y el Albergue de San Bias, 
margen del rio Jûcar, 23-04-2005 (MA-Musci 32063). 
Zafrilla: Casa del Cura, 25-05-2005 (MA-Musci 32554). 
TOLEDO. Sesena: cerros yesiferos en torno al arroyo seco 
del valle Grande, 14-04-2006 (MA-Musci 36905).

Citas previas: Rungby, 1962; Rungby, 1964; 
Ballesteros et al., 1987; Cil & Castro, 1987; Guerra et  

a l ,  1989; Guerra et a l ,  1993; Ros & Guerra, 1997; 
Gômez Sanz, 2001; Puche et a l ,  2006a.



Didymodon sicculus M.J. Cano, Ros, Garcia- 

Zamora & J . Guerra

Musgo de regiones con clima mediterrâneo; habita 

en areas continentales de Eurasia, norte de Africa y 

Macaronesia. Subneutrôfilo, xerôfilo, fotôfilo, 

halotolerante.

Desde su descripciôn (Cano et a l ,  1996) ha sido 

citado, aunque de forma esporâdica, en algunas 

provincias del centro, norte y con mayor frecuencia 

en las del este de la Peninsula Ibérica (Jiménez, 

2004).

En Castilla-La Mancha ùnicamente se ha 

encontrado en una de las localidades muestreadas, 

en el sureste de la Comunidad. Aunque ha sido 

citado con anterioridad en la Flora Briofitica, de 

Ciudad Real y Guadalajara (Jiménez, 2004), estos 

puntos no aparecen representados en el mapa 

puesto que en dicha publicaciôn no se detallan las 

localidades. Crece sobre suelos yesiferos secos y 

descubiertos. En matorral abierto con Stipa sp.. 

Thymus  sp., Matthiola fruticosa, etc. En el piso 

mesomediterrâneo (340 m). Sin esporôfitos.

En la Lista Roja de los Briôfitos de la Peninsula 

Ibérica del 2006 figura como DDn, «Datos 

Insuficientes- nuevo».

ALBACETE. Hellin: Las Minas, 07-04-2006 (MA-Musci 
33978).

Citas previas: Jiménez, 2004.

Didymodon sicculus

Didymodon sinuosus (Mitt.) Delogne

Musgo de las regiones templadas y mediterrâneas; 

habita en âreas de muy oceânicas a continentales de 

Eurasia, Norteamérica y norte de Africa. 

Subneutrôfilo, de higrôfilo a moderadamente 

xerôfilo, en ocasiones periôdicamente inundado, de 

esciôfilo a moderadamente fotôfilo, mesotermôfilo, 

en ambientes con impacto humano moderado.

En la Peninsula Ibérica sôlo se conoce de Espana, 

tanto de las tierras bajas como de las montanosas en 

âreas calizas hùmedas. Aparece con mayor 

frecuencia en las provincias del este (Jiménez, 2004).

En Castilla-La Mancha se encuentra por algunos 

puntos del Sistema Ibérico y del Prebético. Aunque 

habia sido citada con anterioridad de Albacete 

(Jiménez, 2004), el correspondiente punto no estâ 

representado en el mapa que sigue, puesto que en 

dicha publicaciôn no se especifica la localidad o 

localidades de donde procédé. Crece sobre rocas y 

fisuras de areniscas bâsicas, suelo en pastizales, y 

en varias ocasiones se ha encontrado como epifito 

de Populus nigra al margen de cursos de agua.
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probablemente sometido a inmersiôn temporal. En 

bosques de Quercus faginea, dehesa de Acer  

monspessulanum y formaciones de ribera. En el piso 

supramediterrâneo (1060 -  1490 m). Sin esporôfitos, 

aunque ocasionalmente con propâgulos 

pluricelulares dispuestos en la cara ventral del 

nervio en el âpice.

Didymodon sinuosus

ALBACETE. Bogarra: carretera vieja de Alcaraz - Riopar 
10 km antes de Riopar Viejo, Las Espineras, rio de los 
Endrinales, 04-05-2007 (MA-Musci 36860). Riopar: 
nacimiento del rio Mundo, 03-05-2007 (MA-Musci 36803). 
CUENCA. Huerta del Marquesado: proximidades del rio 
Campillos, 25-05-2005 (MA-Musci 32590). Las Majadas: 
dehesa del Perdigano, 24-04-2005 (MA-Musci s.n.). Las 
Majadas: quejigar a la salida del pueblo, 24-04-2005 (MA- 
Musci 37302); ibidem, 24-04-2005 (MA-Musci 37305).

ambientes con impacto humano de nulo a 

moderado.

En la Peninsula Ibérica sôlo vive en Espaha en âreas 

montanosas calizas y hùmedas del norte, noreste, 

suroeste y en algùn punto del centro (Jiménez, 

2004).

Su distribuciôn es similar a la de la especie anterior, 

conociéndose de algunos puntos del Sistema 

Ibérico, Prebético y campos de Hellin. Se cria sobre 

suelos preferentemente calizos, en taludes o 

repechos cerca del agua, en ambientes bastante 

hùmedos. En bosques de Pinus pinaster, P. sylvestris,  

P. nigra y Quercus pyrenaica. En el piso 

supramediterrâneo (930 -  1450 m). Ocasionalmente 

con esporôfitos.

Citas previas: Jiménez, 2004. Didymodon spadiceus

Didymodon spadiceus (Mitt.) Limpr.

Musgo de las regiones ârticas, boreales y 

mediterrâneas; habita en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales de Eurasia, Norteamérica y 

norte de Africa. Basôfilo, higrôfilo, de 

moderadamente esciôfilo a moderadamente 

fotôfilo, de criôfilo a moderadamente termôfilo, en

ALBACETE. Riopar: campamento de San Juan, 03-05- 
2007 (MA-Musci 36768). CUENCA. Cuenca: nacimiento 
del rio Cuervo, 25-04-2005 (MA-Musci 37144). 
GUADALAJARA. Poveda de la Sierra: arroyo de la Hoz, 
union del arroyo de la Hoz con el rio Tajo, 29-03-2005 
(MA-Musci 31164). Zaorejas: estribaciones de Pico Llano, 
entre Huertapelayo y Armallones por la pista del rio Tajo, 
10-05-2007 (MA-Musci 37188). TOLEDO. 
Navamorcuende: sierra de San Vicente, pico Cruces, 25- 
12-2004 (MA-Musci 27677).

Citas previas: Rungby, 1964; Fuertes & Alonso, 
1984a.
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Didymodon tophaceus (Brid.) Usa

Musgo de las regiones australes, ârticas, boreales y 

tropicales; habita en âreas de muy oceânicas a muy 

continentales de Eurasia, America, norte de Africa, 

sur de Africa, Macaronesia y Australia. Basôfilo, 

higrôfilo, fotôfilo, de mesotermôfilo a termôfilo, en 

ambientes con impacto humano de moderado a 

fuerte.

Estâ ampliamente distribuido en la Peninsula 

Ibérica. Vive tanto en Espaha como en Portugal, en 

todas las provincias con âreas calcâreas bajo clima 

mediterrâneo (Jiménez, 2004).

En Castilla-La Mancha se encuentra 

fundamentalmente en las âreas calizas de la mitad 

oriental. Crece sobre suelos y rocas de naturaleza 

caliza por los que discurre el agua, paredones 

calizos rezumantes y mârgenes de cursos de agua. 

Puede llegar a estar totalmente sumergido en aguas 

muy carbonatadas, por lo que a menudo se 

encuentra con incrustaciones de carbonato câlcico y 

normalmente estâ implicado en la formaciôn de 

tobas. En encinares, quejigares, pinares, etc. Del 

piso mesomediterrâneo al supramediterrâneo (410 -  

1450 m). Casi siempre sin esporôfitos.

Didymodon tophaceus

ALBACETE. Casas-Ibânez: loma de les Portales y rambla 
de las Caleras, 18-04-2007 (MA-Musci 36982). Molinicos: 
M esones, molino de la Celada, 05-04-2006 (MA-Musci 
33850). Ossa de Montiel: Lagunas de Ruidera, barreras 
travertinicas en las pozas existentes entre las lagunas 
Tomilla y  Tinajas, 04-07-2007 (MA-Musci 37292); ibidem,
04-07-2007 (MA-Musci 37293); ibidem, 04-07-2007 (MA- 
Musci 37294). Paterna de Madera: carretera vieja de 
Alcaraz - Riopar 2 km después del Cortijo de los 
Endrinales, proximo al rio de los Endrinales, 04-05-2007 
(MA-Musci 37306). Vianos: fuente de las Raigadas, 03-05- 
2007 (MA-Musci 36713). Yeste: Caserio "la Donar", 
arroyo Madera, 06-04-2006 (MA-Musci 37296). CUENCA. 
Cuenca: nacimiento del rio Cuervo, 25-04-2005 (MA- 
Musci 31783). Cuenca: rio Vallejo de Despenaperros, 24-
04-2005 (MA-Musci 31824). Santa Maria del Val: pista 
entre Santa Maria del Val y Beteta por encima del 
embalse de la Tosca, 23-04-2005 (MA-Musci 31970). 
Valdemeca: loma del Majadal, cerca del rio de 
Valdemeca, 24-05-2005 (MA-Musci 32458). Villora: cruce 
de la carretera con el rio San Martin, a 1.5 km del pueblo, 
19-04-2007 (MA-Musci 37047). GUADALAJARA. 
Corduente: Nuestra Senora de la Hoz, rio Gallo, 30-03- 
2005 (MA-Musci 30523). Sigüenza: Pelegrina, canon del 
rio D uke, 25-03-2005 (MA-Musci 37225).

Citas previas: Roll, 1897; Allorge & Allorge, 1946; 
Rungby, 1964; Vives, 1975; Sixte & Ron, 1982; 
Ballesteros & Ron, 1985; De las Heras & Ros, 1986; 
Jiménez et a l ,  1986; De las Heras-Ibâhez et a l ,  1989; 
Guerra et a l ,  1989; Mazimpaka et a l ,  1993; Gômez 
Sanz, 2001; Puche et a l ,  2006a.

* Didymodon umbrosus (MüU. Mal.) R.H. Zander

Musgo conocido de Europa, suroeste de Asia, 

Norteamérica, Centroamérica y sur de Sudamérica. 

Basôfilo, moderadamente higrôfilo, 

moderadamente esciôfilo, en ambientes con 

impacto humano de moderado a fuerte.

En la Peninsula Ibérica estâ en Espaha y en 

Portugal aunque tiene una distribuciôn dispersa 

(Jiménez, 2004).

En Castilla-La Mancha ùnicamente se conoce una 

cita de la ciudad de Toledo (Ballesteros & Ron, 

1985). El ejemplar fue hallado creciendo sobre tierra
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entre los escalones de granito de los jardines del 

Alcazar, junto a otras especies frecuentes en 

pavimentos o muros artificiales y tolérantes a la 

contaminaciôn como Bryum dichotomum, B. 

argenteum y Tortula muralis. En el piso 

mesomediterrâneo (530 m).

Didymodon umbrosus

Citas previas: Ballesteros & Ron, 1985.

Didymodon vinealis (Brid.) R.H. Zander

Musgo de las regiones australes, boreales y 

tropicales; habita en âreas de muy oceânicas a muy 

continentales de Eurasia, Norteamérica, 

Centroamérica, norte de Africa, Macaronesia, 

Australia y Oceania. De subneutrôfilo a basôfilo, 

xerôfilo, fotôfilo, termôfilo, en ambientes con 

impacto humano de moderado a fuerte.

En la Peninsula Ibérica estâ présente en todas las 

provincias tanto de Espana como de Portugal, 

siendo mâs abundante en las mediterrâneas y 

escaseando en las de clima mâs atlântico del norte y 

noroeste (Casas et a l ,  1992).

Es una especie comùn y ampliamente distribuida 

en Castilla-La Mancha. Crece sobre suelos, taludes 

y protosuelos de distinta naturaleza (bâsicos, 

âcidos, a veces salinos, yesiferos o humiferos). 

También se encuentra sobre rocas en lugares 

generalmente descubiertos, fisuras con tierra 

acumulada, bases de roca y ocasionalmente en 

corteza de ârboles. Es una especie frecuente en 

claros de pastizales y matorrales o formaciones 

boscosas abiertas de sabina, encina, quejigo, en 

pinares de P. halepensis, P. nigra, etc. En los pisos 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (390 -  1300 

m). Casi siempre sin esporôfitos.

ALBACETE. Alcalâ de Jûcar: km 6 de la carretera a La 
Recueja, 17-04-2007 (MA-Musci 36940). Alpera: Casas de 
Pajares, 17-04-2007 (MA-Musci 36927). Casas-Ibânez: 
loma de los Portales y rambla de las Caleras, 18-04-2007 
(MA-Musci 36986). Hellin: Isso, puentes de Isso, 05-04- 
2006 (MA-Musci 33822). Paterna de Madera: carretera 
vieja de Alcaraz - Riopar 2 km después del Cortijo de los 
Endrinales, proximo al rio de los Endrinales, 04-05-2007 
(MA-Musci 36879). Riopar: nacimiento del rio Mundo, 
03-05-2007 (MA-Musci 36795). Robledo: Ojos de 
Villaverde, 02-05-2007 (MA-Musci 37793). Vianos: fuente 
de las Raigadas, 03-05-2007 (MA-Musci 36699). 
Villamalea: barranco de Las Canalejas, carretera a Los 
Cârceles, 18-04-2007 (MA-Musci 36993).

Didymodon vinealis
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CIUD AD  REAL. Alhambra, 02-05-2007 (MA-Musci 
36632); ibidem, 02-05-2007 (MA-Musci 36636). Puebla de



n R odrigo: A lcornocal del Zum ajo, C asas d el Zum ajo, 
12-2006 (M A -M usci 36027). Puebla d e  D on  Rodrigo: 
G uadiana, d eh esa  d e  quejigos al borde d e l rio 
adiana, 15-12-2006 (M A -M usci 36207); ib idem , 15-12- 
)6 (M A -M usci 36250). C U E N C A . C am pillos: Canaleja, 
ta hacia la erm ita d e  la V irgen de A ltarejos, 25-05-2005  
A -M usci 32642). H uerta  del M arquesado: quejigar de  
Roya a la salida S d el pu eb lo , 24-05-2005 (M A -M usci 
>07). V a ldem oro Sierra, 26-05-2005 (M A -M usci 32704). 
lalpardo: ram bla d e  San Pedro, 19-04-2007 (M A -M usci 
)17). Villora: cruce d e  la carretera con  el rio San M artin, 
.5 km  d el p ueb lo , 19-04-2007 (M A -M usci 37050); 
dem, 19-04-2007 (M A -M usci 37066). G U A D A L A JA R A , 
agoncillo: sabinar d e  Torrem ocha d el Pinar, 28-03-2005  
A -M usci 30725); ib id em , 28-03-2005 (M A -M usci 
^26). C orduente: 3 km  W  d e V entosa, 30-03-2005 (M A- 
isci 29584); ib idem , 30-03-2005 (M A -M usci 29602). 
rduente: N uestra  Senora d e  la H oz, rfo G allo, 30-03- 
)5 (M A -M usci 30525); ib idem , 30-03-2005 (M A -M usci 
134). El Sotillo , 11-05-2007 (M A -M usci 36455); ib idem , 
05-2007 (M A -M usci 36460). M aranchôn: sabinar entre  
iranchôn y  C odes, 09-05-2007 (M A -M usci 36272). 
Üenza: P elegrina, caù on  del rio D ulce, 25-03-2005  
A -M usci 32171); ib idem , 25-03-2005 (M A -M usci 
198). Tamajôn: encinar ad eh esad o  cerca d el pu eb lo , 10-
2004 (M A -M usci 29414). Taravilla; 1 km  al sur d e  
ravilla, 29-03-2005 (M A -M usci 30775). Taravilla: laguna  
Taravilla, 29-03-2005 (M A -M usci 37114). Zaorejas: 
ente d e  San Pedro, 30-03-2005 (M A -M usci 30550). 
►LEDO. A lm endral d e  la Canada, 29-09-2005 (M A- 
isci 31347); ib idem , 29-09-2005 (M A -M usci 31357). El
al d e  San Vicente: sierra d e  San V icente, El Borbollo, 
tiente S d el p ico  P elados, 24-03-2005 (M A -M usci 
)12); ib id em , 24-03-2005 (M A -M usci 29027); ib idem , 24-
2005 (M A -M usci 29048); ib idem , 24-03-2005 (M A- 
isci 29052). Garciotûn: sierra d e  San V icente, Canto  
larillo , 28-09-2005 (M A -M usci 31420); ib idem , 28-09- 
15 (M A -M usci 31426). La Iglesuela: Z oo lôg ico  de  
dra, 24-03-2005 (M A -M usci 29078). M alpica del Tajo,
10-2006 (M A -M usci 33202); ib idem , 06-10-2006 (M A - 
isci 37755). N avam orcuend e: sierra de San V icente, 29- 
2005 (M A -M usci 31338). R obledo d el M azo: entre  
bledo d e l m azo  y  el co llad o  d el M azo, 10-06-2006 (M A - 
tsci 35708). Sesena: cerros yesiferos en  torno al arroyo  
o del va lle  G rande, 14-04-2006 (M A -M usci 36906). 
lada, 30-09-2005 (M A -M usci 31215).

tas previas: Rungby, 1964; Vives, 1975; Acôn,
?3; De las Heras & Ros, 1986; Jiménez et al, 1986; 
llesteros et al, 1987; Gil & Castro, 1987; Guerra et 
1989; Ayala & Ron, 1990; De las Heras et al,

?0; Lara & Mazimpaka, 1991; Guerra et al, 1993; 
izimpaka et al, 1993; De las Heras et al, 1994; D e

las Heras et a l ,  1995; Ros & Guerra, 1997; Gômez
Sanz, 2001; Puche et al ,  2006a.

D istichîum  B ruch 8t Schim p. (D itrich aceae  

L im pr.)

D istichîum  cap îllaceum  (H edw .) Bruch & Schim p.

M usgo de las regiones antârticas, boreales, ârticas, 

alpinas y de las montanas tropicales; habita en  

âreas de m uy oceânicas a muy continentales; 

cosm opolita. De moderadamente acidôfilo a 

basôfilo, m esôfilo, de moderadamente esciôfilo a 

bastante fotôfilo, de moderadamente criôfilo a 

m esoterm ôfilo, en ambientes con impacto hum ano  

de nulo a moderado.

En la Peninsula Ibérica sôlo estâ présente en  

Espana, en zonas de media y alta montana del 

norte, este y sur.

En Castilla-La Mancha se distribuye por el Sistema 

Ibérico y Prebético en los que ocupa litologias 

calcâreas. Crece sobre suelo, grietas de roca con 

tierra acumulada en roquedos calizos (mâs 

raramente âcidos), y paredones calizos hùm edos, 

en âreas sombreadas y protegidas. En bosque de 

Juniperus thurifera con Pinus pinaster, pinares mixtos 

con quercineas, quejigares, y  pinares de Pinus 
sylvestris. En el piso supramediterrâneo (1170 -  1450 

m). F reçue ntem ente con esporôfitos.

ALBACETE. V ianos: fuente d e  las R aigadas, 03-05-2007  
(M A -M usci 36782). C U E N C A . Cuenca: n acim ien to  d e l rfo 
C uervo, 25-04-2005 (M A -M usci 31793). Cuenca: rfo 
Vallejo d e  D esp en aperros, 24-04-2005 (M A -M usci 31835). 
H uerta d el M arquesado: quejigar de La Roya a la salida S 
d el pu eb lo , 24-05-2005 (M A -M usci 32511). 
G U A D A L A JA R A . Corduente: 3 km  W  de V entosa, 30-03- 
2005 (M A -M usci 29591). Peralejos de las Truchas: p ista a 
Taravilla, 29-03-2005 (M A -M usci 37116).
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Distichîum capillaceum

Citas previas: Roll, 1897; Casares Gil, 1932; Allorge 
& Allorge, 1946; Vives, 1975; Jiménez & Ros, 1984; 
Jiménez et a l ,  1986; Guerra et a l ,  1989; Puche et a l ,  

2006a.

Sigüenza y sistema Prebético. Especie habituai de 

prados secos calcâreos que crece sobre tierra y 

fisuras de rocas calizas en suelos abiertos y 

pedregosos, y excepcionalmente sobre rocas âcidas 

(pizarras y areniscas). En matorrales y claros de 

bosques de Quercus ilex subsp. ballota, Q. faginea, 

Juniperus thurifera, y pinares de Pinus nigra, P. 

pinaster y P. sylvestris. En el piso supramediterrâneo 

por encima de los 1000 m (1090 -  1660 m). Casi 

siempre sin esporôfitos.

Aunque su ecologia es muy similar a la de 

Ditrichum gracile y en ocasiones conviven en las 

mismas zonas en poblaciones no muy alejadas, 

Ditrichum flexicaule tiene un carâcter mâs 

mediterrâneo y soporta mejor la sequedad (Infante 

& Heras, 2003).

Ditrichum  Timm ex Hae (Ditrichaceae Limpr.) 

Ditrichum flexicaule  (Schwâgr.) Hampe

Musgo de las regiones austrotropicales y boreales 

que habita en âreas de muy oceânicas a muy 

continentales de Eurasia, Norteamérica, 

Centroamérica, Sudamérica, norte de Africa y 

Macaronesia. De subneutrôfilo a basôfilo, 

raramente moderadamente acidôfilo, de mesôfilo a 

xerôfilo, fotôfilo, capaz de vivir en ambientes con 

impacto humano de nulo a fuerte.

Es un musgo muy extendido y comùn en las 

montahas de toda Europa que en la Peninsula 

Ibérica crece en la mitad este, tanto por el norte 

como por la franja levantina y surena, hasta las 

sierras murcianas y andaluzas (Casas et a l ,  1992).

En Castilla-La Mancha se encuentra

predominantemente sobre litologias calcâreas en el

Sistema Central, parameras de Molina y de
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Ditrichum flexicaule

ALBACETE. Vianos: fuente de las Raigadas, 03-05-2007 
(MA-Musci 36695). CUENCA. Campillos: Canaleja, pista 
hacia la ermita de la Virgen de Altarejos, 25-05-2005 (MA- 
Musci 32622). Campillos-Sierra: sierra de Valdemeca, 
fuente de La Rubializa, 24-05-2005 (MA-Musci 37219). 
Cuenca: carretera de Tragacete a Masegosa, 18 km N de 
Tragacete, Ceja Rosa, 23-04-2005 (MA-Musci 37503). 
Cuenca: carretera del embalse de La Toba a Las Majadas 
por la Réserva Nacional de Caza de El Hosquillo, 24-04- 
2005 (MA-Musci 37482). Huerta del Marquesado: 
quejigar de La Roya a la salida S del pueblo, 24-05-2005



(MA-Musci 37238). Santa Maria del Val: hacia Poyatos a 4 
km de Santa Marfa del Val, 23-04-2005 (MA-Musci 31952). 
GUADALAJARA. Abanades: paraje Los Castillejos, 11- 
05-2007 (MA-Musci 36435). Aragoncillo: sabinar de 
Torremocha del Pinar, 28-03-2005 (MA-Musci 30734). 
Cobeta: entre Cobeta y  Olmeda de Cobeta, 10-05-2007 
(MA-Musci 36319). Corduente: 3 km S de Ventosa, 30-03- 
2005 (MA-Musci 30562). El Sotillo, 11-05-2007 (MA-Musci 
36454). Taravilla: 1 km al sur de Taravilla, 29-03-2005 
(MA-Musci 37091). Taravilla: aproximadamente a 3 km N  
del pueblo, 29-03-2005 (MA-Musci 31144). Traid: sierra de 
Picaza, 31-03-2005 (MA-Musci 37083). Valhermoso: 1 km  
al SE de Valhermoso, 30-03-2005 (MA-Musci 29567). 
Villanueva de Alcoron: paraje Los Enebrales, 11-05-2007 
(MA-Musci 37808).

Citas previas: Casares Gil, 1932; Allorge & Allorge, 
1946; Vives, 1975; Juan et a l ,  1981; Fuertes &
Alonso, 1984a; 1984b; Jiménez et a l ,  1986; Guerra et 

a l ,  1989; Ayala & Ron, 1990; Casas et a l ,  1992; 
Gômez Sanz, 2001; Puche et a l ,  2006a.

Ditrichum gracile  (Mitt.) Kuntze

Musgo de las regiones australes, boreales, ârticas, 

alpinas y de las montanas tropicales, en âreas de 

muy oceânicas a muy continentales de Eurasia, 

Norteamérica, Centroamérica y Nueva Zelanda. 

Subneutrôfilo, de moderadamente higrôfilo a 

bastante xerôfilo, de moderadamente esciôfilo a 

bastante fotôfilo, de moderadamente criôfilo a 

moderadamente termôfilo, de ambientes de nulo a 

moderado impacto humano.

En la Peninsula Ibérica se encuentra 

predominantemente en la mitad norte de Espana 

(Casas et a l ,  1992).

En Castilla-La Mancha se encuentra por el sector 

oriental del Sistema Central y por el Sistema Ibérico 

en las zonas de las parameras de Molina y 

Sigüenza. Crece sobre suelo y tierra acumulada 

sobre rocas calizas y excepcionalmente sobre rocas

de carâcter âcido. Rara vez aparece como epifito en 

zonas con suficiente humedad ambiental. Su 

ecologia es muy similar a la de Ditrichum flexicaule, 

pero debido a su carâcter mâs submediterrâneo 

précisa de ambientes con mayor humedad (Infante 

& Heras, 2003), por lo que évita las zonas mâs secas 

del sureste de la Comunidad en las que aparece su 

congénère. En pinares de Pinus nigra, P. pinaster  y P. 

sylvestris, bosques de Juniperus thurifera, quejigares 

y formaciones mixtas. En el piso supramediterrâneo 

(930 -  1450 m). Sin esporôfitos.

Ditrichum gracile

CUENCA. Cuenca: nacimiento del rfo Cuervo, 25-04-2005 
(MA-Musci 31791). Cuenca: rfo Vallejo de Despenaperros,
24-04-2005 (MA-Musci 31827). Fuertescusa: carretera de 
Fuertescusa a Poyatos, 22-04-2005 (MA-Musci 32153). 
Poyatos: carretera paralela al rfo Escabas hacia Poyatos,
25-04-2005 (MA-Musci 31761). GUADALAJARA. 
Aragoncillo: sabinar de Torremocha del Pinar, 28-03-2005 
(MA-Musci 30735). Corduente: 3 km S de Ventosa, 30-03- 
2005 (MA-Musci 30570). Corduente: 3 km W de Ventosa, 
30-03-2005 (MA-Musci 29586). Poveda de la Sierra: arroyo 
de la Hoz, union del arroyo de la Hoz con el rfo Tajo, 29- 
03-2005 (MA-Musci 31167). Taravilla: aproximadamente a 
3 km N  del pueblo, 29-03-2005 (MA-Musci 31145). 
Valhermoso: 1 km al SE de Valhermoso, 30-03-2005 (MA- 
Musci 29564). Zaorejas: estribaciones de Pico Llano, entre 
Huertapelayo y  Armallones por la pista del rfo Tajo, 10-
05-2007 (MA-Musci 36594). Zaorejas: puente de San 
Pedro, 30-03-2005 (MA-Musci 30551).
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Citas previas: Casas et al, 1992; Puche et al, 2006a. Ditrichum subulatum  Hampe

* Ditrichum heteromallum  (Hedw.) E. Britton

Musgo de las regiones ârticas y de las montanas 

tropicales; vive en âreas de muy oceânicas a muy 

continentales de Eurasia, Norteamérica, 

Sudamérica y norte de Africa. Considerablemente 

acidôfilo, de moderadamente higrôfilo a mesôfilo, 

considerablemente fotôfilo, en ambientes con 

impacto humano de moderado a fuerte.

Se reparte por el norte y noroeste de la Peninsula 

Ibérica.

Se da por el sur de Castilla-La Mancha, donde ha 

sido recolectada creciendo sobre suelos de prados 

nitrificados y taludes desprotegidos. No se ha 

encontrado durante nuestros muestreos. En el piso 

supramediterrâneo (920 -1200 m).

Ditrichum heteromallum

Citas previas: Gil & Castro, 1987; De las Heras- 
Ibâhez et a l ,  1989; De las Heras et a l ,  1990.

Especie de regiones templadas y mediterrâneas que 

habita en âreas de muy oceânicas a bastante 

continentales de Eurasia, norte de Africa y 

Macaronesia. Moderadamente acidôfilo, xerôfilo, 

de moderadamente esciôfilo a moderadamente 

fotôfilo, capaz de habitar en âreas con impacto 

humano moderado.

En la Peninsula Ibérica se encuentra disperse tanto 

en Espaha como en Portugal, desde zonas bajas a 

montahosas.

En Castilla-La Mancha aparece en poblaciones muy 

separadas en Montes de Toledo, Sierra Morena, 

sierra de Ayllôn y parameras de Molina. Crece 

sobre taludes de tierra desnudos, a veces en bordes 

de arroyos, asi como en suelos abiertos arenosos y 

arcillosos, generalmente âcidos. En bosques de 

Quercus pyrenaica, Q. faginea, Quercus i/ex subsp. 

ballota, en bosques mixtos de quercineas y en 

madrohal con matorral silicicola. En el piso 

supramediterrâneo (790 -  1030 m). Siempre con 

esporôfitos.

Ditrichum subulatum
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CIUD AD  REAL. Fuencaliente: Sierra Morena, Morra del 
Puerto, arroyo del Robledo en Robledo de las Hoyas, 17-
05-2006 (MA-Musci 35808). Fuencaliente: vertiente N  de 
Sierra Morena, 17-05-2006 (MA-Musci 35843). Navas de 
Estena: arroyo de las Cuevas del Milano, 21-09-2006 (MA- 
Musci 37798). Viso del Marqués: entre el cerro de los 
Agracejales y  el collado de los Tintoreros, 15-06-2006 
(MA-Musci 37739). TOLEDO. Robledo del Mazo: 
garganta del Pusijo, 09-06-2006 (MA-Musci 35690). 
Robledo del Mazo: La Rebollera, sierra del Barrilon, 08-
06-2006 (MA-Musci 35477); ibidem, 08-06-2006 (MA- 
Musci 37762); ibidem, 08-06-2006 (MA-Musci 37775).

Citas previas: Gil & Castro, 1987; Ayala & Ron, 
1990; Gômez Sanz, 2001.

Drepanocladus (Mlill. Hal.) G. Roth 

(Amblystegiaceae K indb.)___________________

Drepanocladus aduncus (Hedw.) W arnst.

Musgo de las regiones australes, ârticas, boreales y 

de las altas montanas tropicales; se encuentra en 

âreas de muy oceânicas a bastante continentales de 

Eurasia, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, 

Africa y Australia. De subneutrôfilo a basôfilo, 

aunque en ocasiones se puede comporter como 

acidôfilo moderado, hidrôfilo e higrôfilo que 

permanece sumergido temporalmente, fotôfilo, 

mesotermôfilo, en ambientes con impacto humano 

de nulo a fuerte.

En la Peninsula Ibérica es la especie mâs comùn del 

género y se reparte laxamente por Portugal y 

Espana, sobre todo por las âreas montanosas del 

norte pero también del centro y sur (Fuertes é t a l ,  

2003).

Se cria por los sectores oriental y occidental del 

Sistema Central y por el Sistema Ibérico. Esta 

especie se encuentra en lugares hùmedos mâs o 

menos ricos en nutrientes, como acequias, lagunas, 

navajos, bordes de arroyos y charcas estacionales.

creciendo sobre suelos o troncos sumergidos. En los 

pisos mesomediterrâneo y supramediterrâneo (420 

-  1450 m). Sin esporôfitos.

CUENCA. Huerta del Marquesado: proxim idades del rio 
Campillos, 25-05-2005 (MA-Musci 32613). Laguna del 
Marquesado: laguna del Marquesado, zona periférica, 03- 
05-1996 (MA-Musci 37247). Valdemeca: sierra de 
Valdemeca, hoya de Penarrubia, proximo al arroyo de las 
Corralizas, 23-05-2005 (MA-Musci 32327).

V

Drepanocladus aduncus

GUADALAJARA. Checa, laguna Grande del barranco 
del Cubillo, 26-06-1997 (MA-Musci 37263). Iniéstola: el 
Navajillo, 09-07-1996 (MA-Musci 37286). Maranchôn: El 
Navajuelo, 17-07-1996 (MA-Musci 37288). Sacecorbo: 
canteras de La Zarza, 07-07-1996 (MA-Musci 37283). 
Sigüenza: navajo de la Cantera, navajo sobre arenas 
siliceas, 18-07-1995 (MA-Musci 37248). Tamajôn: laguna 
de Tamajôn, 13-07-1996 (MA-Musci 37287). TOLEDO. 
Talavera de la Reina: navajo en substrato âcido, 05-06- 
1996 (MA-Musci 37290).

Citas previas: Juan et a l ,  1981; Lôpez-Garcia & 
Lara, 1992.

Encalypta  Hedw. (Encalyptaceae Schimp.) 

Encalypta rhaptocarpa  Schwâgr.

Musgo de las regiones antârticas, australes, ârticas, 

alpinas y de las montahas tropicales; se encuentra
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en âreas de bastante oceânicas a muy continentales 

de Norteamérica, norte de Africa, Eurasia, Nueva 

Zelanda, Oceania y Antârtida. De subneutrôfilo a 

basôfilo, de mesôfilo a xerôfilo, de moderadamente 

esciôfilo a fotôfilo, de mesotermôfilo a 

moderadamente termôfilo, en ambientes con 

impacto humano de nulo a moderado.

En la Peninsula Ibérica es exclusivo de Espana, 

conociéndose de muy pocas localidades en la 

Cordillera Cantâbrica, Pirineos, Sistema Central, 

formaciones Prebéticas y Sierra Nevada (Alvaro, 

2006).

En Castilla-La Mancha ha sido citado de la sierra 

del Bulejo, en el sector oriental del Sistema Central 

(Ayala & Ron, 1990), y de la cordillera Prebética 

(Ros et al., 1989; Guerra et a l ,  1989), aunque segûn 

el tratamiento del género Encalypta para la Flora 

Briofitica Ibérica (Alvaro, 2006) estâ planta no estâ 

en Guadalajara, con lo que no habria que considérai 

la primera de las citas aqui mencionadas. Se trata 

de una especie con tendencia claramente orôfila, 

que tiende a ocupar rellanos y fisuras con tierra 

acumulada en roquedos, preferentemente de 

naturaleza caliza. En el piso supramediterrâneo 

superior (1300 -  1500 m).

Encalypta rhaptocarpa
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Citas previas: Guerra et a l ,  1989; Ros et a l ,  1989; 
Ayala & Ron, 1990; Casares Gil, 1932; Allorge & 
Allorge, 1946; Vives, 1975; Jiménez & Ros, 1984; 
Jiménez et a l ,  1986; Guerra et a l ,  1989; Ayala & Ron, 
1990; Gômez Sanz, 2001; Puche et a l ,  2006a.

Encalypta streptocarpa  Hedw.

Musgo de las regiones ârticas, boreales y de las 

montanas mediterrâneas; habita en âreas de muy 

oceânicas a muy continentales de Norteamérica, 

Eurasia, norte de Africa y Macaronesia. De 

subneutrôfilo a basôfilo, de moderadamente 

higrôfilo a moderadamente xerôfilo, de esciôfilo a 

moderadamente fotôfilo, en ambientes con impacto 

humano de nulo a moderado.

Se conoce de las montahas calcâreas de la Peninsula 

aunque es mâs abundante en la mitad norte 

(Alvaro, 2006).

En Castilla-La Mancha se reparte por las montahas 

calizas. Se comporta como humicola y fisuricola en 

repisas de rocas y suelos de ambientes rocosos, 

preferentemente sobre substrato calcâreo, en 

ambientes sombreados y con cierta humedad. En 

pinares de Pinus sylvestris, Pinus nigra, quejigares y 

bosques mixtos. Del piso supramediterrâneo al 

oromediterrâneo (980 -  1600 m). Sin esporôfitos 

pero con propâgulos axilares.

ALBACETE. Riopar; nacimiento de! rio Mundo, 03-05- 
2007 (MA-Musci 36822). Vianos; fuente de las Raigadas,
03-05-2007 (MA-Musci 36747). CUENCA. Cuenca: 
carretera del embalse de La Toba a Las Majadas por la 
Réserva Nacional de Caza de El Hosquillo, 24-04-2005 
(MA-Musci 31904). Cuenca: nacimiento del rio Cuervo, 
25-04-2005 (MA-Musci 31790). Cuenca: rio Vallejo de 
Despenaperros, 24-04-2005 (MA-Musci 31816).
Valdemeca: sierra de Valdemeca, hoya de Penarrubia, 
proximo al arroyo de las Corralizas, 23-05-2005 (MA- 
Musci 32326). Zafrilla: Casa del Cura, 25-05-2005 (MA- 
Musci 32545). GUADALAJARA. Alcoroches: 1-2 km NW



de Alcoroches, 31-03-2005 (MA-Musci 30610). Alustante; 
quejigar de la Quinterfa, 31-03-2005 (MA-Musci 30749). 
Peralejos de las Truchas: pista a Taravilla, 29-03-2005 
(MA-Musci 30750). Torija: en el pueblo, 10-06-2004 (MA- 
Musci 29115).

Encalypta streptocarpa

Citas previas: Casares Gil, 1932; Allorge & Allorge, 
1946; Vives, 1975; Fuertes & Alonso, 1984a; Jiménez 
& Ros, 1984; Jiménez et a l ,  1986; Guerra et a l ,  1989; 
Ayala & Ron, 1990; Gômez Sanz, 2001; Puche et a l ,  

2006a.

Encalypta vulgaris Hedw.

Musgo de las regiones australes, ârticas, boreales y 

tropicales; habita en âreas de muy oceânicas a muy 

continentales de Norteamérica, Eurasia, 

Macaronesia, Africa y Australia. De subneutrôfilo a 

basôfilo, moderadamente xerôfilo, de 

moderadamente esciôfilo a fotôfilo, 

moderadamente termôfilo, en ambientes con 

impacto humano de escaso a fuerte.

Ampliamente distribuido por toda la Peninsula 

Ibérica aunque évita ùnicamente las âreas mâs 

âcidas (Alvaro, 2006).

Su distribuciôn es muy similar a la de la especie 

anterior aunque se trata de una especie mâs comùn

que en Castilla-La Mancha ocupa 

fundamentalmente las âreas calizas. Crece sobre 

suelos someros de ambientes rocosos, fisuras de 

rocas, taludes y suelos descubiertos, 

preferentemente en zonas de naturaleza calcârea, 

aunque también se ha encontrado sobre areniscas y 

raramente se desarrolla sobre tocones. En todo tipo 

de pinares, encinares, quejigares, melojares, 

sabinares, bosques mixtos de subesclerôfilos y 

pinos, etc. Del piso mesomediterrâneo al 

oromediterrâneo (430 -  1660 m). Habitualmente con 

esporôfitos.

Encalypta vulgaris

ALBACETE. Ferez: cerca del mirador, 07-04-2006 (MA- 
Musci 33964). Hellin: Isso, puentes de Isso, 05-04-2006 
(MA-Musci 33866). Paterna de Madera: carretera vieja de 
Alcaraz - Riopar 2 km después del Cortijo de los 
Endrinales, proximo al rio de los Endrinales, 04-05-2007 
(MA-Musci 36875). Riopar: nacimiento del rio Mundo,
03-05-2007 (MA-Musci 36812). Robledo: Ojos de 
Villaverde, 02-05-2007 (MA-Musci 36683). Vianos: fuente 
de las Raigadas, 03-05-2007 (MA-Musci 36735). Yeste: 
Caserio "la Donar", arroyo Madera, 06-04-2006 (MA- 
Musci 33876). CUENCA. Beteta: laguna de El Tobar, 23-
04-2005 (MA-Musci 32028). Cuenca: carretera de 
Tragacete a M asegosa, 18 km N  de Tragacete, Ceja Rosa,
23-04-2005 (MA-Musci 32035). Cuenca: carretera del 
embalse de La Toba a Las Majadas por la Réserva 
Nacional de Caza de El H osquillo, 24-04-2005 (MA-Musci 
31905). Cuenca: nacim iento del rio Cuervo, 25-04-2005
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(MA-Musci 31787). Cuenca: rio Vallejo de Despenaperros,
24-04-2005 (MA-Musci 31812). Fuertescusa: carretera de 
Fuertescusa a Poyatos, 22-04-2005 (MA-Musci 32141). 
Huerta del Marquesado: quejigar de La Roya a la salida S 
del pueblo, 24-05-2005 (MA-Musci 32502). Villora: cruce 
de la carretera con el rio San Martin, a 1.5 km del pueblo, 
19-04-2007 (MA-Musci 37051). Zafrilla: Casa del Cura, 25-
05-2005 (MA-Musci 32555). GUADALAJARA. Abanades: 
paraje Los Castillejos, 11-05-2007 (MA-Musci 36444). 
Alustante: quejigar de la Quinteria, 31-03-2005 (MA- 
Musci 30643). Arbeteta: paraje Solana de los Pedernales,
11-05-2007 (MA-Musci 36427). Cobeta: entre Cobeta y 
Olmeda de Cobeta, 10-05-2007 (MA-Musci 36335). 
Corduente: 3 km W de Ventosa, 30-03-2005 (MA-Musci 
30553). Corduente: Nuestra Senora de la Hoz, rio Gallo,
30-03-2005 (MA-Musci 30522); ibidem, 30-03-2005 (MA- 
Musci 37476). Peralejos de las Truchas: pista a Taravilla, 
29-03-2005 (MA-Musci 30773). Pinilla de Molina: 6 km S 
de Terguiza, 31-03-2005 (MA-Musci 30662). Selas: 01-04- 
2005 (MA-Musci 37493). Traid: sierra de Picaza, 31-03- 
2005 (MA-Musci 30579). Zaorejas: estribaciones de Pico 
Llano, entre Huertapelayo y Armallones por la pista del 
rio Tajo, 10-05-2007 (MA-Musci 37781).

Citas previas: Roll, 1897; Allorge & Allorge, 1946; 
Rungby, 1964; Casas, 1973; Casas de Puig, 1975; 
Vives, 1975; Pajaron Sotomayor, 1977; Juan et a l ,  

1981; Alcaraz et a l ,  1982; Fuertes & Alonso, 1984a; 
1984b; De las Heras & Ros, 1986; Jiménez et a l ,

1986; Ballesteros et a l ,  1987; De las Heras-Ibâhez et 

a l ,  1989; Guerra et a l ,  1989; Ayala & Ron, 1990; De 
las Heras et a l ,  1990; Ros & Guerra, 1997; Gômez 
Sanz, 2001; Puche et a l ,  2006a.

Entosthodon Schwâgr. (Funariaceae Schwâgr.)

Entosthodon attenuatus  (Dicks.) Bryhn

Musgo de las regiones australes, templadas y 

mediterrâneas que se encuentra en âreas de muy 

oceânicas a bastante continentales de Eurasia, 

Norteamérica, norte de Africa, Macaronesia y sur 

de Africa. De moderadamente acidôfilo a basôfilo, 

de moderadamente higrôfilo a mesôfilo, fotôfilo, 

moderadamente termôfilo, en ambientes con 

impacto humano de escaso a moderado.

En la Peninsula Ibérica estâ présente tanto en 

Portugal como en Espaha en zonas bajas y 

montahosas de âreas âcidas, repartido por Galicia y 

Costa cantâbrica, âreas costeras de Cataluha y 

Valencia, Granada y en el cuadrante Suroeste 

(Casas et a l ,  1996).

En Castilla-La Mancha se distribuye por Montes de 

Toledo, valle del Tajo, Sierra Morena y sierra de 

Alcaraz, ocupando litologias siliceas. Es una especie 

rara, aunque probablemente esta rareza sea debida 

a su ciclo biolôgico anual y a su pequeho tamaho 

que hacen que sea una especie dificil de encontrar 

en determinadas épocas del aho. Humicola y 

fisuricola que aparece sobre substratos hùmedos 

pero no encharcados en taludes de arroyos, sobre 

substrato âcido. En fresnedas y alisedas con fresnos. 

En el piso supramediterrâneo (730 -  890 m). Con 

esporôfitos.

C IUDAD REAL. Viso del Marqués: arroyo de la Pobeda,
14-06-2006 (MA-Musci 32757). Viso del Marqués: arroyo 
de la Pobeda, Hoz de Penas Rubias, 14-06-2006 (MA- 
Musci 32832). TOLEDO. Robledo del Mazo: Pehaescrita, 
arroyo del Linchero cerca del puente, a 1 km del pueblo,
10-06-2006 (MA-Musci 35781).
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Entosthodon attenuatus

Citas previas: Allorge & Allorge, 1946; Acôn & 
Casas de Puig, 1975; Acôn, 1983; Ballesteros et a l ,  

1987; Gil & Castro, 1987; De las Heras-Ibânez et al., 

1989; Casas et a l ,  1996.

Entosthodon convexus

Citas previas: Jiménez et a l ,  1986; Gil & Castro, 
1987; De las Heras-Ibâftez et a l ,  1989; Casas et al. 

1996; Pokorny et a l ,  2003.

* Entosthodon convexus (Spruce) Brugués

Musgo de las regiones tropicales y 

submeridionales; habita en regiones de muy 

oceânicas a bastante continentales de Eurasia, 

Sudamérica, norte de Africa y Macaronesia. 

Subneutrôfilo, considerablemente xerôfilo, 

moderadamente esciôfilo, moderadamente 

esciôfilo, moderadamente termôfilo, en ambientes 

con impacto humano de nulo a moderado.

Es muy abundante en las regiones con clima 

mediterrâneo de la Peninsula Ibérica y, aunque 

crece desde el nivel del mar a los 1300 m s.n.m, es 

mâs frecuente en las tierras bajas (Casas et a l ,  1996).

En Castilla-La Mancha se encuentra en las sierras 

del sur y en Montes de Toledo (Casas et a l ,  1996;

Gil y Castro. Crece en taludes, rellanos y acûmulos 

de tierra sobre rocas o fisuras, generalmente en 

lugares expuestos e iluminados. En el piso 

supramediterrâneo (740 -1030 m).

Entosthodon fasciculahs  (Hedw.) Müll. Hal.

Musgo de las regiones hemiboreales y subtropicales 

que se encuentra en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales de Eurasia, Norteamérica, 

Africa y Macaronesia. De moderadamente acidôfilo 

a subneutrôfilo, de moderadamente higrôfilo a 

mesôfilo, fotôfilo, de mesotermôfilo a 

moderadamente termôfilo, moderadamente 

nitrôfilo capaz de tolerar ambientes con impacto 

humano de medio a fuerte.

En el norte y suroeste de la peninsula, tanto en 

Espana como en Portugal (Brugués, 2003; Casas et  

a/., 1996).

Es un musgo raro en Castilla-La Mancha conocido 

sôlo de unas pocas localidades dispersas por la 

Comunidad, pero al igual que la especie anterior es 

probable que su distribuciôn esté subrepresentada 

debido a su peculiar ciclo biolôgico, ecologia y

155



pequeno tamaho. Suele encontrarse disperso o 

formando pequehos céspedes en suelos âcidos 

hùmedos. En pinar de Pinus pinaster y en dehesa de 

Quercus faginea con fresnos prôximos al cauce de un 

rio. (480 y 1120 m). Con esporôfitos.

Entosthodon fasciculahs ^

ALBACETE. Riopar; campamento de San Juan, 03-05- 
2007 (MA-Musci 36789). C IUD AD  REAL. Puebla de Don 
Rodrigo: rio Guadiana, dehesa de quejigos al borde del 
rio Guadiana, 15-12-2006 (MA-Musci 37846).

Citas previas: Casas, 1986; De las Heras & Ros, 
1986; Gil & Castro, 1987; De las Heras-Ibâhez et a l ,  

1989; Casas et a l ,  1996.

* Entosthodon m ouretii (Corb.) Je lenc

Musgo de las regiones mediterrâneas y 

submediterrâneas; habita en zonas oceânicas de 

Eurasia y norte de Africa. Considerablemente 

acidôfilo, estacionalmente higrôfilo, de 

moderadamente esciôfilo a altamente fotôfilo, 

termôfilo, en ambientes con impacto humano débil.

Esta especie fue citada por primera vez para 

Europa del noreste de Espaha (Brugués et a l ,  1999). 

Desde entonces se conoce ademâs del sur de

Portugal (Sérgio et a l ,  2006a) y de Sierra Morena, en 

el centro-sur de la Peninsula Ibérica.

Esta especie no ha sido encontrada durante 

nuestros muestreos y tampoco ha sido citada con 

anterioridad de Castilla-La Mancha, pero recientes 

revisiones de material del género Entosthodon, en el 

contexto de la elaboraciôn de la Flora Briofitica 

Ibérica, han resuelto que la muestra dada como 

Physcomitrium pyriforme (Hedw.) Bruch. & Schimp. 

(Gil & Castro, 1987) correspondia a Entosthodon 

mouretii (M. Brugués, com. pers.).

En la Lista Roja de los Briôfitos de la Peninsula 

Ibérica del 2006 figura como DDn, «Datos 

Insuficientes- nuevo».

Entosthodon mouretii

* Entosthodon muhlenbergü (Turner) Fife

Musgo de las regiones australes, boreales y 

boreotropicales; en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales de Norteamérica, 

Centroamérica, norte de Africa, Macaronesia, 

Eurasia y Nueva Zelanda. Basôfilo, de 

moderadamente higrôfilo a moderadamente 

xerôfilo, de moderadamente esciôfilo a
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moderadamente fotôfilo, termôfilo, en ambientes 

con impacto humano de escaso a moderado.

En la Peninsula Ibérica se considéra una especie 

poco comùn que sôlo esta présente en las montanas 

calizas del sureste de Espana (Brugués, 2003; Casas 

et a l ,  1996).

En Castilla-La Mancha ha sido citado en varias 

ocasiones del Sistema Ibérico, cordillera Prebética y 

de Sierra Morena. Suele formar céspedes verde- 

amarillentos en repisas y grietas de rocas calizas 

con tierra acumulada, generalmente por encima de 

los 1000 m de altitud (Brugués, 2003). En el piso 

supramediterrâneo superior (850 -  1590 m).

En la Lista Roja de los Briôfitos de la Peninsula 

Ibérica del 2006 figura como VU, «Vulnerable»

Entosthodon muhlenbergii

Citas previas: Casas, 1973; Sixto & Ron, 1982; 
Jiménez et a l ,  1986; Gil & Castro, 1987; De las 
Heras-Ibâhez et a l ,  1989; Guerra et a l ,  1989; Casas et  

a l ,  1996; Puche et a l ,  2006a.

Entosthodon obtusus (Hedw.) Lindb.

Musgo de las regiones mediterrâneas y 

hemiboreales; habita en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales de Eurasia, norte de Africa y 

Macaronesia. Subneutrôfilo, moderadamente 

higrôfilo, aunque estacionalmente puede 

comportarse como xerôfilo, fotôfilo, de 

mesotermôfilo a moderadamente termôfilo, 

humicola, que toléra ambientes con impacto 

humano de débil a moderado.

En la Peninsula Ibérica estâ ampliamente 

distribuido en el norte y oeste (Brugués, 2003; Casas 

et a l ,  1996).

Esta especie ùnicamente fue encontrada en una 

localidad situada en Sierra Morena. Ademâs se 

conocen varias citas previas en Castilla-La Mancha 

ubicadas en el valle del Alberche y en Sierra 

Madrona. Dado su carâcter anual e itinérante es 

una especie de apariciôn esporâdica con lo que es 

probable que su distribuciôn sea algo mayor de lo 

que parecen indicar los datos actuates. Crecia sobre 

suelo hùmedo acumulado en cuarcitas al borde de 

un arroyo. En encinar con matorral silicicola. En el 

piso supramediterrâneo (988 m). Con esporôfitos.

Entosthodon obtusus
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CIUDAD REAL. Viso del Marqués: collado de los 
Gitanos (Umbria de Monroe), 14-06-2006 (MA-Musci 
37445).

Citas previas: Gil & Castro, 1987; Casas et a l ,  1996.

Citas previas: De las Heras & Ros, 1986; De las 
Heras-lbânez et a l ,  1989; Casas et a l ,  1996; Ros & 
Guerra, 1997.

* Entosthodon pulchellus (H. Philib.) Brugués

Musgo de las regiones templadas y de las montanas 

boreotropicales; en areas de muy oceânicas a 

bastante continentales de Norteamérica, norte de 

Africa, Macaronesia y Eurasia. Basôfilo, xerôfilo, 

fotôfilo, termôfilo, en ambientes con impacto 

humano de nulo a moderado.

En la Peninsula Ibérica se encuentra en todo el 

territorio, a excepciôn de las âreas mâs oceânicas y 

de la Meseta Norte.

En Castilla-La Mancha la mayoria de las citas se 

concentran en la provincia de Albacete, donde ha 

sido citada de la sierra del Relumbrar y de la sierra 

de las Cabras en los campos de Hellin, ademâs se 

conoce de Montes de Toledo. Forma pequehos 

céspedes sobre suelos expuestos y repisas de rocas, 

casi siempre de naturaleza calcârea. En los pisos 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (400 -  1000 

m).

* Entosthodon schimperi Brugués

Entosthodon schimperi es el nuevo nombre para el 

musgo descrito por Bescherelle (1882) como Funaria 

durieui. Esta especie, colectada por primera vez de 

Argelia, ha sido encontrada en varias localidades 

del sur de la Peninsula Ibérica y en las Islas 

Canarias (Brugués et a l ,  2001a).

En Castilla-La Mancha sôlo ha sido citada de la 

sierra del Relumbrar, en el sureste de la 

Comunidad (Brugués et a l ,  2001a), aunque sin 

duda se trata de un taxôn subrecolectado debido a 

su pequeho tamaho, a que generalmente forman 

tapices inconspicuos, y a su ciclo de vida corto. Las 

poblaciones conocidas crecen sobre suelos secos 

expuestos, en zonas bajas con clima mediterrâneo. 

En el piso supramediterrâneo (1000 m).

En la Lista Roja de los Briôfitos de la Peninsula 

Ibérica del 2006 figura como DDn, «Datos 

Insuficientes- nuevo».

Entosthodon pulchellus
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ALBACETE. Sierra del Relumbrar, Casa de la Cueva, 
1993, Ros & Jiménez (MA-Musci 26727).

Citas previas: Brugués et a l ,  2001a.

Ephemerum Hampe (P ottiaceae Schimp.) 

Ephemerum minutissimum  Lindb.

Musgo de las regiones australes, mediterrâneas y 

subboreales; habita en âreas de oceânicas a algo 

continentales, conocido de de Europa, Asia Menor 

y Norteamérica. De moderadamente acidôfilo a 

subneutrôfilo, de moderadamente higrôfilo a 

mesôfilo, considerablemente fotôfilo, 

mesotermôfilo, que toléra ambientes con impacto 

humano fuerte.

Estâ présente en Espaha y Portugal, aunque 

disperso por zonas de escasa altitud (Infante et a l ,  

2007; Sérgio, 1982).

Ephemerum m inutiss im um  es el ùnico représentante 

del género en la comunidad castellano-manchega y 

solamente se tiene constancia de su presencia en 

una localidad del Sistema Ibérico, en Sierra Morena 

y en la sierra de Alcaraz. Durante este estudio se 

encontrô creciendo sobre suelo entre hojarasca de 

Quercus faginea acumulada en una pequeha 

depresiôn, aunque como les ocurre a muchas de 

estas plantas pequehas y fugaces, es probable que 

se trate de una especie subrecolectada y por tanto 

de distribuciôn pobremente conocida, tanto a nivel 

de la regiôn que nos ocupa como a nivel peninsular. 

En el piso supramediterrâneo (1125 m). Eértil.

En la Lista Roja de los Briôfitos de la Peninsula 

Ibérica del 2006 figura como LCatt, «Atenciôn».

Ephemerum minutissimum

GUADALAJARA. Poveda de la Sierra, 29-03-2005 (MA- 
Musci 30627).

Citas previas: De las Heras & Ros, 1986; Gil & 
Castro, 1987; De las Heras-Ibâhez et a l ,  1989.

Epipterygium  Lindb. (M lelichhoferiaceae 

Schimp.) 

Epipterygium tozeri (Grev.) Lindb.

Musgo de las regiones submeridionales temperadas 

y de las montahas tropicales que se encuentra en 

climas de muy oceânicos a bastante continentales 

de Eurasia, sureste asiâtico, Norteamérica, norte de 

Africa y Macaronesia. De moderadamente acidôfilo 

a subneutrôfilo, de considerablemente higrôfilo a 

mesôfilo, de considerablemente esciôfilo a fotôfilo, 

moderadamente termôfilo, capaz de habitar en 

ambientes con impacto humano de débil a 

moderado.

Présenta una distribuciôn dispersa por la Peninsula 

Ibérica desde zonas de costa a âreas montanas 

(Casas et a l ,  1996).

En Castilla-La Mancha se reparte 

fundamentalmente por las âreas âcidas. Son plantas
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gregarias o que aparecen formando pequehos 

céspedes sobre taludes hùmedos âcidos en rios, 

charcas, grietas de rocas y tocones, en lugares 

protegidos. En melojares y quejigares por los que 

discurren arroyos, fresnedas y alisedas. En el piso 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (520 -  1000 

m). Sin esporôfitos.

Epipterygium tozeri

C IUD AD  REAL. Fuencaliente: aliseda del rio Pradillo al 
N  del pueblo por la carretera N 420 ,19-05-2006 (MA- 
Musci 35993). Fuencaliente: Sierra Morena, Morra del 
Puerto, arroyo del Robledo en Robledo de las Hoyas, 17-
05-2006 (MA-Musci 35821). Puebla de D on Rodrigo: 
arroyo Halconcillo, 15-12-2006 (MA-Musci 36121). 
Retuerta del Bullaque: fresneda adehesada prôxima a 
Casa de los Charcos, 20-09-2006 (MA-Musci 35298). San 
Lorenzo de Calatrava: finca El Robledillo, fuente del 
Granadino, cerca de la casa de la Venta del Robledo, 15-
06-2006 (MA-Musci 32883); ibidem, 15-06-2006 (MA- 
Musci 37132). Viso del Marqués: rio Grande, tramo 
encajonado bajando el cauce del rfo, 15-06-2006 (MA- 
Musci 32940). TOLEDO. Espinoso del Rey: arroyo de la 
Avellaneda, 3 km al S de Espinoso del Rey, 08-06-2006 
(MA-Musci 35536). Robledo del Mazo: cahôn del rio 
Gévalo al NE de Robledo del Mazo, 08-06-2006 (MA- 
Musci 35504).

Citas previas: Acôn & Casas de Puig, 1975; Acôn, 
1983; Casas, 1986; Jiménez et a l ,  1986; Ballesteros et 

a l ,  1987; Gil & Castro, 1987; De las Heras-Ibâhez et 

a l ,  1989; Casas et a l ,  1996.

Eucladium Bruch & Schimp. (Pottiaceae Schimp.) 

Eucladium verticillatum  (Brid.) Bruch & Schimp.

Musgo de las regiones subboreales y tropicales que 

habita en âreas de muy oceânicas a bastante 

continentales de Eurasia, Norteamérica, 

Centroamérica, Sudamérica, Africa y Macaronesia. 

Basôfilo, higrôfilo y capaz de permanecer 

totalmente sumergido, de esciôfilo a 

moderadamente fotôfilo, moderadamente 

termôfilo, en ambientes con impacto humano de 

nulo a moderado.

En la Peninsula Ibérica estâ ampliamente 

distribuido (Ederra, 2004).

Se encuentra principalmente por las regiones 

calizas de Castilla-La Mancha. Crece sobre rocas 

mojadas por agua calcâreas, paredes calizas 

rezumantes, cascadas, fuentes, manantiales y en 

âreas de formaciôn activa de toba, por lo que a 

menudo se encuentra con incrustaciones de 

carbonato câlcico. En pinares de Pinus halepensis, P. 

nigra, pinares mixtos, encinares, quejigares y 

bosques de ribera. En los pisos mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo (400 -  1380 m). Rara vez con 

esporôfitos.

C IUD AD  REAL. Ruidera: El Hundimiento, 28-11-2007 
(MA-Musci 38070). CUENCA. Fuertescusa: carretera de 
Fuertescusa a Poyatos, 22-04-2005 (MA-Musci 32112). 
Poyatos: carretera paralela al rio Escabas hacia Poyatos,
25-04-2005 (MA-Musci 31762). Santa Maria del Val: pista 
entre Santa Maria del Val y Beteta por encima del 
embalse de la Tosca, 23-04-2005 (MA-Musci 31960). 
Valdemeca: loma del Majadal, cerca del rio de 
Valdemeca, 24-05-2005 (MA-Musci 32459). Villalpardo: 
rambla de San Pedro, 19-04-2007 (MA-Musci 37014). 
Villora: cruce de la carretera con el rio San Martin, a 1.5 
km del pueblo, 19-04-2007 (MA-Musci 37052). 
GUADALAJARA. Poveda de la Sierra: arroyo de la Hoz, 
uniôn del arroyo de la Hoz con el rio Tajo, 29-03-2005 
(MA-Musci 37120).
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Eucladium verticillatum

Citas previas: Allorge & Allorge, 1946; Hernandez 
Bermejo, 1971; Vives, 1975; Juan et a l ,  1981; Diaz 
Gonzalez et a l ,  1982; Fuertes & Alonso, 1984a; 
Jiménez et a l ,  1986; Ballesteros et al., 1987; Guerra et 

a l ,  1989; Ayala & Ron, 1990; Mazimpaka et a l ,  1993; 
Gômez Sanz, 2001; Puche et a l ,  2006a.

Eurhynchiastrum  Ignatov & H uttunen 

(B rachytheciaceae Schimp.) 

Eurhynchiastrum pulchellum  (Hedw.) Ignatov & 

H uttunen

Musgo de las regiones ârticas, boreales y de las 

montanas tropicales; habita en âreas de muy 

oceânicas a bastante continentales de Eurasia, 

Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, norte de 

Africa y Macaronesia. De moderadamente acidôfilo 

a subneutrôfilo, de mesôfilo a considerablemente 

xerôfilo, de moderadamente esciôfilo a fotôfilo, 

moderadamente termôfilo, en ambientes con 

impacto humano de escaso a moderado.

En la Peninsula Ibérica estâ repartido por las 

montanas calcâreas de todo el territorio.

Ademâs de la variedad tipica se ha encontrado, 

aunque con menos frecuencia, la var. diversifolium  

(Schimp.) Ochyra & Zarnowiec. Eurhynchiastrum  

pulchellum, en sentido amplio, se reparte por el 

Sistema Ibérico, Sistema Central y Prebético. Crece 

en bases de ârboles y rocas, grietas de rocas y 

suelos calcâreos y âcidos con cierta humedad. En 

bosques de ribera, encinares, melojares, castanares 

y en pinar de Pinus sylvestris. En el piso 

supramediterrâneo (950 -  1500 m).

EurhyrKhiastrum pulchellum

CUENCA. Valdemeca: hacia el W, cerro de la Mora, 23-
05-2005 (MA-Musci 32380). GUADALAJARA.
Cantalojas: cruce del rio Sonsaz con la pista que va de 
Cantalojas a Majalrayo, fondo de valle del rio Sonsaz, 04-
11-2005 (MA-Musci 32319). Cogolludo: carretera CM- 
1001 Jadraque - Cogolludo, zona de cultivos cerca del 
arroyo de la Vega de Arbancôn, 10-06-2004 (MA-Musci 
37843). TOLEDO. El Real de San Vicente: sierra de San 
Vicente, El Borbollo, vertiente S del pico Pelados, 24-03- 
2005 (MA-Musci 29022); ibidem, 24-03-2005 (MA-Musci 
29029); ibidem, 24-03-2005 (MA-Musci 29043). Hinojosa 
de San Vicente: sierra de San Vicente, area recreativa El 
Piélago cerca del arroyo Guadyerbas, 29-09-2005 (MA- 
Musci 31372). La Iglesuela: Zoolôgico de Piedra, 24-03- 
2005 (MA-Musci 31703). Velada, 30-09-2005 (MA-Musci 
31228).

Citas previas: Fuertes & Alonso, 1984a; Jiménez et 

a l ,  1986; Riestra et a l ,  1987; De las Heras-Ibâhez et  

a l ,  1989; Guerra et a l ,  1989; Ayala & Ron, 1990; Lara
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& Mazimpaka, 1991; Mazimpaka et a l ,  1993; Lara et  

a l ,  1997; Gômez Sanz, 2001.
supramediterrâneo (450 - 1100 m). Frecuentemente 

con esporôfitos.

Eurhynchiastrum pulchellum  var. diversifolium  
(Schimp.) Ochyra & Zarnowiec.

CUENCA. Valdemoro Sierra: al N  del pueblo, rio 
Guadazaon, 26-05-2005 (MA-Musci 33064).

Fabronia Raddi (Fabroniaceae Schimp.) 

Fabronia pusilla Raddi

Musgo de las regiones australes, mediterrâneas y 

submeridionales; se encuentra principalmente en 

territories con clima mediterrâneo, en âreas de muy 

oceânicas a muy continentales de Eurasia, 

Norteamérica, norte de Africa, Sudâfrica y 

Macaronesia. Subneutrôfilo, moderadamente 

nitrôfilo, xerôfilo, fotôfilo, moderadamente 

termôfilo, puede encontrarse en ambientes con 

impacto humano de escaso a moderado siendo 

incluso capaz de tolerar situaciones con niveles 

moderados de sustancias tôxicas.

En la Peninsula Ibérica se reparte laxamente, en 

particular en la mitad sur (Casas et a l ,  1985).

Se encuentra por toda la comunidad castellano- 

manchega, si bien la mayoria de los registros 

detectados durante nuestros muestreos se 

concentran en los bosques de la mitad occidental.

Se comporta fundamentalmente como epifito sobre 

ârboles de carâcter mediterrâneo, mostrando cierta 

preferencia por especies del género Quercus, 

aunque también se ha encontrado sobre otros 

forôfitos y rara vez en suelo acumulado sobre rocas. 

En bosques térmicos de Quercus, castanares, 

fresnedas y bosques mixtos en laderas protegidas. 

En los pisos mesomediterrâneo y 
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Fabronia pusilla

C IUDAD REAL. Alcoba, 20-09-2006 (MA-Musci 35277). 
Almodovar del Campo: dehesa de encinas, 19-05-2006 
(MA-Musci 36001). Fuencaliente: cruce del rio 
Navalmanzano con la pista que discurre entre Sierra 
Quintana y Sierra Navalmanzano, 19-05-2006 (MA-Musci 
35979). Fuencaliente: entre Sierra Madrona y sierra 
Hornilleros, 18-05-2006 (MA-Musci 35857). Navas de 
Estena: arroyo de las Cuevas del Milano, 21-09-2006 (MA- 
Musci 35336); ibidem, 21-09-2006 (MA-Musci 35358). 
Puebla de Don Rodrigo: Alcornocal del Zumajo, Casas 
del Zumajo, 14-12-2006 (MA-Musci 36031). Puebla de 
Don Rodrigo: arroyo Halconcillo, 15-12-2006 (MA-Musci 
36125). Puebla de Don Rodrigo: cerro de Cornicabra, 15-
12-2006 (MA-Musci 36158). Puebla de Don Rodrigo: 
collado de la Blasa, cerca del arroyo de Doha Juana, 15-
12-2006 (MA-Musci 36182). Puebla de Don Rodrigo: 
garganta de los Membrillos, melojar cruzado por el 
arroyo de Valtriguero, 14-12-2006 (MA-Musci 36075). 
Puebla de Don Rodrigo: rio Guadiana, dehesa de quejigos 
al borde del rio Guadiema, 15-12-2006 (MA-Musci 36202). 
Puebla de Don Rodrigo: valle de Valtriguero, dehesa de 
Quercus faginea al borde del arroyo de Valtriguero, 14-12- 
2006 (MA-Musci 36045). Retuerta del Bullaque: fresneda 
adehesada prôxima a Casa de los Charcos, 20-09-2006 
(MA-Musci 35300). Viso del Marqués: arroyo de la 
Pobeda, Hoz de Pehas Rubias, 14-06-2006 (MA-Musci 
32830). Viso del Marqués: arroyo de las Palomas, 16-06- 
2006 (MA-Musci 33042). Viso del Marqués: rio Grande, 
15-06-2006 (MA-Musci 32897). Viso del Marqués: rio 
Grande, tramo encajonado bajando el cauce del rio, 15-06- 
2006 (MA-Musci 37121). TOLEDO. Almendral de la 
Canada, 29-09-2005 (MA-Musci 31340); ibidem, 29-09-



2005 (MA-Musci 31361). Castillo de Bayuela, 26-12-2004 
(MA-Musci 27656). Castillo de Bayuela; vertiente NW  del 
Cerro Castillo, 29-09-2005 (MA-Musci 31276). Garciotûn: 
sierra de San Vicente, Canto Amarillo, 28-09-2005 (MA- 
Musci 31414); ibidem, 28-09-2005 (MA-Musci 31423). 
Hontanar: finca Las Cuevas, 04-10-2006 (MA-Musci 
33371). Hontanar: Parque Nacional de Cabaneros, rio 
Estena, 04-10-2006 (MA-Musci 33493). La Iglesuela: 
Z oolôgico de Piedra, 24-03-2005 (MA-Musci 29077). 
Malpica del Tajo, 06-10-2006 (MA-Musci 33203). 
Menasalbas: bosque de Quercus pyrenaica prôxim o al 
cauce seco del arroyo del Marchés, 20-09-2006 (MA- 
Musci 34068). Montes Claros: cauce seco del arroyo del 
Pozuelo, 30-09-2005 (MA-Musci 31241). Robledo del 
Mazo, 10-06-2006 (MA-Musci 35733). Robledo del Mazo: 
alrededores de Robledillo, 10-06-2006 (MA-Musci 35750). 
Robledo del Mazo: canôn del rio Gévalo al NE de 
Robledo del Mazo, 08-06-2006 (MA-Musci 35529). 
Robledo del Mazo: collado de Riofrio, garganta de Las 
Lanchas, 09-06-2006 (MA-Musci 35623). Robledo del 
Mazo: entre Robledo del mazo y  el collado del Mazo, 10-
06-2006 (MA-Musci 35714). Robledo del Mazo: 
Penaescrita, arroyo del Linchero cerca del puente, a 1 km  
del pueblo, 10-06-2006 (MA-Musci 35787). San Pablo de 
los Montes: dehesa boyal, 21-09-2006 (MA-Musci 35402). 
San Roman de los Montes: carretera de Castillo de 
Bayuela a San Roman, 30-09-2005 (MA-Musci 31294). 
Segurilla: cerro M edrosillos, 30-09-2005 (MA-Musci 
31261). Sevilleja de la Jar a: arroyo del M azuelo, 4 km al E 
de Buenasbodas, 08-06-2006 (MA-Musci 35559); ibidem, 
08-06-2006 (MA-Musci 35562).

Citas previas: Allorge & Allorge, 1946; Pajaron 
Sotomayor, 1977; Juan et a l ,  1981; Puche & Mateo, 
1982; Fuertes & Alonso, 1984a; 1984b; Casas et a l ,  

1985; Casas, 1986; De las Heras & Ros, 1986; 
Ballesteros e t a l ,  1987; Gil & Castro, 1987; De las 
Heras-Ibanez et a l ,  1989; Guerra et a l ,  1989; Ros & 
Guerra, 1997; Gomez Sanz, 2001.

Fissidens Hedw. (Fissidentaceae Schimp.)

Fissidens es un género cuya taxonomia ha generado 

mucha polémica, especialmente en lo que concierne 

a los componentes de la seccion Fissidens, que 

induye a aquellas especies con células lisas o, 

raramente, mamilosas y un margen entero con un 

borde de células alargadas bien diferenciadas, al 

menos en la lamina envainadora; o bien especies 

que sin tener un borde diferenciado, tienen 

mârgenes enteros, crenulados o serrados al menos 

en la parte superior de los filidios. Respecto a este 

grupo, parece no encontrarse un acuerdo en cuanto 

a su tratamiento ni siquiera en los trabajos 

modernos (p. ej., Nyholm, 1987; Smith, 2004;

Cortini Pedrotti, 2001), por lo que para nuestro 

estudio nos hemos basado en la taxonomia 

propuesta por Smith (2004) pese a que el rango 

taxonômico seguido es el de Hill et a l  (2006).
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Fissidens bryoides  Hedw.

Musgo de las regiones ârticas, antârticas, boreales y 

tropicales; habita en âreas de muy oceânicas a muy 

continentales; cosmopolita. De moderadamente 

acidôfilo a subneutrôfilo, de moderadamente 

higrôfilo a moderadamente xerôfilo, de 

considerablemente esciôfilo a moderadamente 

fotôfilo, indiferente a la temperatura, puede residir 

en ambientes con impacto humano de escaso a 

fuerte.

En la Peninsula Ibérica estâ présente prâcticamente 

en todas las regiones de Espana y Portugal, 

evitando ùnicamente las âreas mâs secas.

Se distribuye laxamente por las principales sierras 

castellano-manchegas, aunque es escaso en el 

Sistema Ibérico. Aparece en zonas con litologias 

siliceas sobre suelos hùmedos en taludes, grietas 

con tierra acumulada y cavidades, generalmente en 

las proximidades de arroyos o en zonas protegidas 

con bastante humedad. En bosques por los que 

discurren arroyos y en bosques de ribera. Del piso 

mesomediterrâneo al supramediterrâneo (640 -  

1120 m). Frecuentemente con esporôfitos.

Fissidens bryoides

CIUDAD REAL. Fuencaliente; aliseda del rio Pradillo al 
N del pueblo por la carretera N 420 ,19-05-2006 (MA- 
Musci 35983). Puebla de Don Rodrigo: rio Frio, entre 
sierra de Puerto Quemado y sierra de la Podadilla, 16-12- 
2006 (MA-Musci 36238). Viso del Marqués: arroyo de las 
Palomas, 16-06-2006 (MA-Musci 33059). TOLEDO. 
Espinoso del Rey: rana de los Asnos, arroyo de la 
Avellaneda, 07-06-2006 (MA-Musci 35427). Hinojosa de 
San Vicente: sierra de San Vicente, area recreativa El 
Piélago cerca del arroyo Guadyerbas, 29-09-2005 (MA- 
Musci 31391). Los Navalucillos: venero del Viezo, 03-10- 
2006 (MA-Musci 33298). Robledo del Mazo: garganta del 
Pusijo, 09-06-2006 (MA-Musci 35687). Robledo del Mazo: 
La Rebollera, sierra del Barrilon, 08-06-2006 (MA-Musci 
35491). Robledo del Mazo: Penaescrita, arroyo del 
Linchero cerca del puente, a 1 km del pueblo, 10-06-2006 
(MA-Musci 35788).

Citas previas: Casas, 1973; Casas de Puig, 1975; 
Pajarôn Sotomayor, 1977; Juan et a l ,  1981; Acôn, 
1983; De las Heras & Ros, 1986; Jiménez et a l ,  1986; 
Ballesteros et a l ,  1987; Gil & Castro, 1987; De las 
Heras-Ibâhez et a l ,  1989; Gômez Sanz, 2001.

Fissidens bryoides var. caespitans Schimp.

TOLEDO. Menasalbas: bosque de Quercus pyrenaica 
prôximo al cauce seco del arroyo del Marchés, 20-09-2006 
(MA-Musci 37457).

Citas previas: Acôn & Casas de Puig, 1975.

Fissidens crassipes Bruch & Schimp.

Musgo de las regiones boreales, australes y 

tropicales; habita en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales de Furasia, Africa, 

Macaronesia y Australia. De moderadamente 

acidôfilo a basôfilo, higrôfilo, reôfilo, de 

moderadamente esciôfilo a considerablemente 

fotôfilo, de mesotermôfilo a moderadamente 

termôfilo, capaz de vivir en ambientes con fuerte 

impacto humano.
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En la Peninsula Ibérica es un musgo frecuente y se 

reparte prâcticamente por todo el territorio, 

especialmente en las zonas calcâreas.

En la mitad occidental de Castilla-La Mancha. 

Durante los muestreos ejecutados para este estudio 

se han encontrado la subsp. crassipes y la subsp. 

warnstorfii, y cada una de ellas ùnicamente se ha 

detectado en una localidad. Aunque una de estas 

localidades no se incluye dentro de las apropiadas 

para este estudio, se ha considerado oportuno 

incluirla por ser la primera en la que se cita la 

subespecie warnstorfii dentro de la provincia de 

Guadalajara. En sentido amplio, Fissidens crassipes 

es una especie resistente a los ambientes 

eutrofizados, que se encontrô creciendo sobre 

cemento sumergido en una fuente y sobre tobas 

dentro de agua corriente. En el piso 

supramediterrâneo (830 y 850 m). Eértil.

Fissidens crassipes

Fissidens crassipes s.L

Citas previas: Sixto & Ron, 1982; De las Heras & 
Ros, 1986; De las Heras-Ibâhez et a l ,  1989; Guerra et  

a l ,  1989; Lara & Mazimpaka, 1991; Mazimpaka et 

a/., 1993.

Fissidens crassipes Bruch & Schimp. subsp. 

crassipes

ALBACETE. Ossa de Montiel: comunicaciôn artificial 
entre laguna San Pedro y  laguna Tinaja, zona con agua 
corriente, 27-11-2007 (MA-Musci 37893).

Citas previas: Jiménez et a l ,  1986.

Fissidens crassipes Bruch & Schimp. subsp. 

warnstorfii (M. Fleisch.) Brugg.-Nann.

GUADALAJARA. Cogolludo; plaza del Ayuntamiento,
10-06-2004 (MA-Musci 29141).

Citas previas: Potier de la Var de, 1945; Allorge & 
Allorge, 1946; Vives, 1975.

F issidens crispu s  Mont.

Musgo de las regiones templadas, 

submediterrâneas y boreotropicales; habita en âreas 

de muy oceânicas a bastante continentales de 

Eurasia, Norteamérica, Centroamérica, norte de 

Africa y Macaronesia. Subneutrôfilo, de mesôfilo a 

considerablemente xerôfilo, de moderadamente 

esciôfilo a fotôfilo, termôfilo, capaz de vivir tanto 

en ambientes con impacto humano débil como 

fuerte.

En la Peninsula Ibérica estâ ampliamente 

distribuido pero, dado su carâcter termôfilo, 

aparece con mâs frecuencia en âreas mediterrâneas 

y en algunos puntos de la costa norte.

Esta especie encontrada por primera vez en la 

Comunidad, se conoce de la sierra de San Vicente y 

Montes de Toledo. Crece sobre rocas hùmedas y 

sombreadas, asi como en suelos arenosos hùmedos 

pero no encharcados, fisuras con tierra acumulada 

y rara vez sobre bases de ârboles, en litologias 

siliceas. En bosques de ribera y encinares por los
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que discurren arroyos. En los pisos 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (510 -  800 

m). Casi siempre con esporôfitos.

Fissidens crispus

CIUDAD REAL. Navas de Estena: arroyo de las Cuevas 
del Milano, 21-09-2006 (MA-Musci 35348). Retuerta del 
Bullaque: fresneda adehesada proxima a Casa de los 
Charcos, 20-09-2006 (MA-Musci 35296). TOLEDO. 
Espinoso del Key: arroyo de la Avellaneda, 3 km a! S de 
Espinoso del Rey, 08-06-2006 (MA-Musci 37804). 
Garciotun: sierra de San Vicente, Canto Amarillo, 28-09- 
2005 (MA-Musci 37805).

Fissidens curvatus Hornsch.

Musgo de las regiones australes, tropicales y 

submeridionales; se encuentra en areas oceânicas; 

conocido de Eurasia, Norteamérica, Centroamérica, 

Sudamérica, norte y centre de Africa, Macaronesia 

y Australia. Subneutrôfilo, de considerablemente 

higrôfilo a mesôfilo, considerablemente esciôfilo, en 

ambiantes con impacto humano débil.

Esta présenté en Espana y en Portugal, aunque solo 

se conocen localidades dispersas en el noreste y 

suroeste de la Peninsula.

En Castilla-La Mancha solo ha sido citada en una 

ocasiôn de la sierra del Relumbrar. Esta especie 

suele crecer sobre rocas o taludes hûmedos en las 

proximidades de arroyos. En el piso 

supramediterrâneo (810 m).

Fissidens curvatus

Citas previas: De las Heras-Ibânez et a l ,  1989.

Fissidens dubius P. Beauv.

Musgo de las regiones boreales, australes y de las 

montanas tropicales; crece en areas de muy 

oceânicas a muy continentales de Eurasia, 

Norteamérica, Centroamérica, norte de Africa, 

Macaronesia y Australia. De subneutrôfilo a 

basôfilo, mesôfilo, de esciôfilo a moderadamente 

fotôfilo, mesotermôfilo, capaz de vivir en ambientes 

con impacto humano de nulo a moderado.

En la Peninsula Ibérica es mâs comùn en el norte y 

en los sistemas montanosos calizos.

Es una especie comùn en las sierras calizas de 

Castilla-La Mancha. Crece sobre suelos 

humificados, taludes, repisas, tierra acumulada 

sobre grietas de rocas calizas y en ocasiones aparece
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en bases de ârboles, generalmente en ambientes 

mesôfilos. En todo tipo de bosques sobre litologias 

calcâreas. Del piso mesomediterrâneo al 

supramediterrâneo (628 -  1600 m). Rara vez con 

esporôfitos.

Fissidens dubius

ALBACETE. Molinicos: M esones, molino de la Celada,
05-04-2006 (MA-Musci 33840). Riôpar: nacimiento del rio 
Mundo, 03-05-2007 (MA-Musci 36815). Vianos: fuente de 
las Raigadas, 03-05-2007 (MA-Musci 36698); ibidem, 03-
05-2007 (MA-Musci 36740). Villatoya: Puntal Tollo, 18-04- 
2007 (MA-Musci 36947); ibidem, 18-04-2007 (MA-Musci 
36949). CUENCA. Cuenca: nacimiento del rio Cuervo, 25-
04-2005 (MA-Musci 31801). Cuenca; rio Vallejo de 
Despenaperros, 24-04-2005 (MA-Musci 31818). 
Fuertescusa: carretera de Fuertescusa a Poyatos, 22-04- 
2005 (MA-Musci 32105). Zafrilla: Casa del Cura, 25-05- 
2005 (MA-Musci 32547). GUADALAJARA. Alcoroches: 
ârea recreativa, 31-03-2005 (MA-Musci 30626). Alustante: 
quejigar de la Quinteria, 31-03-2005 (MA-Musci 30651). 
Cantalojas: Molino de Cantalojas, cerca del arroyo de la 
Virgen de Valdicimbro, 02-11-2005 (MA-Musci 37481). 
Corduente: 3 km W de Ventosa, 30-03-2005 (MA-Musci 
29587). Peralejos de las Truchas: pista a Taravilla, 29-03- 
2005 (MA-Musci 30762); ibidem, 29-03-2005 (MA-Musci 
30763); ibidem, 29-03-2005 (MA-Musci 36098). Pinilla de 
Molina: 6 km S de Terguiza, 31-03-2005 (MA-Musci 
30676). Poveda de la Sierra: arroyo de la Hoz, union del 
arroyo de la Hoz con el rio Tajo, 29-03-2005 (MA-Musci 
31158). Zaorejas: puente de la Herreria, 10-05-2007 (MA- 
M usci 36356).

Citas previas: Allorge & Allorge, 1946; Vives, 1975; 
Sixto & Ron, 1982; Fuertes & Alonso, 1984a; 1984b; 
Jiménez & Ros, 1984; Jiménez et a l ,  1986; Guerra et

a l ,  1989; De las Heras et a l ,  1990; Gômez Sanz, 
2001; Ruche et a l ,  2006a.

Fissidens fontanus (Bach. Pyl.) Lindb.

Musgo de las regiones australes, hemiboreales y de 

las montanas tropicales; habita en âreas de bastante 

oceânicas a continentales; cosmopolita. De 

moderadamente acidôfilo a basôfilo, hidrôfilo, 

reôfilo, de moderadamente a considerablemente 

fotôfilo, de mesotermôfilo a moderadamente 

termôfilo, halotolerante, que toléra ambientes con 

impacto humano de débil a moderado.

En la Peninsula Ibérica se conocen pocas 

localidades y dispersas, la mayoria litorales (Casas 

et a l ,  1989), s in embargo no se considéra una 

especie amenazada.

Se conoce de Montes de Toledo y del valle del 

Tiétar. Es una especie rara en Castilla-La Mancha 

que se ha encontrado en una localidad de muestreo 

y que sôlo habla sido citada con anterioridad en 

una ocasiôn. A pesar de su escasa representaciôn en 

esta Comunidad puede considerarse un musgo 

localmente abundante, al menos en la localidad en 

que se hallô durante este estudio, ya que formaba 

grandes matas sobre rocas en el talud de un rio 

seco. En fresneda adehesada con algûn pie de 

Quercus ilex subsp. ballota al margen del rio 

Bullaque. En el piso supramediterrâneo (700 m). Sin 

esporôfitos.

C IUD AD  REAL. Retuerta del Bullaque: fresneda 
adehesada prôxima a Casa de los Charcos, 20-09-2006 
(MA-Musci 35286).

Citas previas: Penuelas & Comelles, 1984.
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Fissidens fontanus

Fissidens grandifrons Brid.

Musgo de las regiones templadas y tropicales; crece 

en areas de muy oceânicas a muy continentales de 

Eurasia, Norteamérica, Centroamérica, norte y 

centro de Africa. Basôfilo, higrôfilo, reôfilo, 

moderadamente fotôfilo, moderadamente 

termôfilo, puede habitar ambientes con impacto 

humano de nulo a escaso.

Se trata de una especie relativamente comùn y bien 

distribuida por el norte y mitad este de la Peninsula 

Ibérica que parece evitar sôlo las âreas mâs 

continentales y las litologias siliceas (Ederra 

Indurâin, 1996).

En Castilla-La Mancha es una especie rara que se ha 

encontrado al sur de la Comunidad en las Lagunas 

de Ruidera y en la sierra del Calar del Mundo.

Crece sobre rocas bâsicas sumergidas en cascadas y 

en zonas de corriente, en aguas no eutrofizadas y 

de caudal mâs o menos estable ya que es una 

especie sensible a la desecaciôn. En encinar y en 

pinar de Pinus nigra con tejo, quejigo, fresnos, etc.

prôximo al nacimiento del rio Mundo. En el piso 

supramediterrâneo (800,1060 m). Sin esporôfitos.

En la Lista Roja de los Briôfitos Europeos 

(Schumacher & Martiny, 1995) figura en la categoria 

de «Raro».

Fissidens grandifrons

ALBACETE. Ossa de Montiel: Lagunas de Ruidera, 
laguna Colgada, manantiales de la Sagra, 19-09-2005 
(MA-Musci 37241). Riôpar: nacimiento del rio Mundo, 
03-05-2007 (MA-Musci 36834).

Citas previas: Hernândez Bermejo, 1971; Jiménez et 

a l ,  1986; Guerra et a l ,  1989.

Fissidens pusillus (Wilson) Milde

Musgo de las regiones ârticas, boreales, 

mediterrâneas y hemiboreales; habita en âreas 

oceânicas, conocido de Eurasia, Norteamérica, 

norte de Africa y Macaronesia. Higrôfilo, reôfilo, 

ocasionalmente mesôfilo, considerablemente 

esciôfilo, mesotermôfilo, que toléra ambientes con 

impacto humano de débil a fuerte.

En la Peninsula Ibérica se distribuye de forma 

dispersa por el norte y oeste.
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En Castilla-La Mancha ûnicamente se ha 

encontrado en una localidad en la sierra de Segura, 

y no habia sido citado anteriormente. Sobre calizas 

sumergidas en agua corriente. En pinar de Pinus  

halepensis con Juglans regia y Picus carica en las 

orillas. En el piso supramediterrâneo (800 m). Fértil.

Sistema Ibérico y del Prebético. Crece 

preferentemente sobre rocas calcâreas de arroyos y 

rios, en zonas hùmedas o inundadas. En encinares y 

pinares de Pinus pinaster y P. halepensis por los que 

discurren arroyos. En el piso supramediterrâneo 

(925 -  1080 m). Rara vez con esporôfitos.

Fissidens pusillus Fissidens rufulus

ALBACETE. Yeste; Alcantarilla, arroyo de la Alcarvtarilla,
06-04-2006 (MA-Musci 37552).

Fissidens rufulus Bruch & Schimp.

Musgo de las regiones australes, hemiboreales y 

mediterrâneas; habita en âreas oceânicas, conocido 

de las regiones circumpolares. De moderadamente 

acidôfilo a subneutrôfilo, higrôfilo, reôfilo, 

moderadamente fotôfilo, mesotermôfilo, en 

ambientes con impacto humano de nulo a 

moderado.

Es una especie no muy frecuente en la Peninsula 

Ibérica que se distribuye fundamentalmente por la 

franja norte.

En Castilla-La Mancha tampoco es una especie muy 

comùn, que se ha encontrado en algunos puntos del

ALBACETE. Molinicos: Mesones, molino de la Celada,
05-04-2006 (MA-Musci 37529). Yeste: Alcantarilla, arroyo 
de la Alcantarilla, 06-04-2006 (MA-Musci 33900). 
CUENCA. Beteta: Hoz de Beteta, 12-04-1982, Fuertes & 
Alonso (MA-Musci 342). GUADALAJARA. Corduente: 
Nuestra Senora de la Hoz, rio Gallo, 30-03-2005 (MA- 
Musci 30521). Sigüenza: Pelegrina, canon del rio D uke,
25-03-2005 (MA-Musci 32173).

Citas previas: Gômez Sanz, 2001.

Fissidens serruiatus Brid.

Musgo de regiones mediterrâneas y templadas; 

habita en âreas oceânicas, conocido de Europa, 

norte de Africa y Macaronesia. De moderadamente 

acidôfilo a subneutrôfilo, higrôfilo, esciôfilo, en 

ambientes con impacto humano de nulo a 

moderado.
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Musgo que se distribuye por el norte y oeste de la 

Peninsula Ibérica desde las zonas bajas a las 

montanosas.

Es una especie rara en Castilla-La Mancha que 

hemos encontrado en Montes de Toledo, Sierra 

Morena y el Sistema Ibérico. Su rareza se debe 

probablemente a que se trata de un musgo de 

ôptimo oceânico que en esta Comunidad 

ûnicamente es capaz de vivir en fondos de valles o 

en ciertas formaciones riparias aprovechando las 

favorables condiciones de humedad y temperatura. 

En rocas cuarcitas hùmedas y sombreadas, en 

mârgenes de arroyos sometidos a las salpicaduras 

constantes del agua y en oquedades hùmedas. En el 

piso supramediterrâneo (850 m). Sin esporôfitos.

Fissidens serruiatus

TOLEDO. Los Navalucillos; Parque Nacional de 
Cabaneros, arroyo del Chorro, 05-10-2006 (MA-Musci 
33112); ibidem, 05-10-2006 (MA-Musci 37505).

Citas previas: Vives, 1975; Cil & Castro, 1987; 
Fuertes, 1998.

Fissidens taxifolius  Hedw.

Musgo de las regiones australes, boreales y 

tropicales; habita en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales; cosmopolita. De 

moderadamente acidôfilo a subneutrôfilo, mesôfilo, 

de moderadamente esciôfilo a moderadamente 

fotôfilo, mesotermôfilo, tolérante a la 

contaminaciôn atmosférica, en ambientes con 

impacto humano de escaso a fuerte.

En la Peninsula Ibérica en una especie frecuente 

que se distribuye por casi todo el territorio desde 

las zonas bajas a las montahosas, evitando sôlo las 

âreas mâs secas como las depresiones terciarias y el 

sureste peninsular.

En Castilla-La Mancha se encuentra ampliamente 

distribuida por todo el territorio, siendo la especie 

mâs comùn del género. Se comporta como terricola 

y fisuricola, frecuente en suelos hùmedos, taludes, 

bordes de arroyos y rios, oquedades, grietas entre 

rocas y raices, etc., sobre substratos âcidos o 

bâsicos. En quejigares, encinares, melojares, 

bosques de Pinus nigra, P. sylvestris, y bosques 

mixtos de ribera. Del piso mesomediterrâneo al
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supramediterrâneo (520 -  1500 m). Rara vez con 

esporôfitos.

Fissidens taxifolius

ALBACETE. Molinicos: Mesones, molino de la Celada,
05-04-2006 (MA-Musci 33841); ibidem, 05-04-2006 (MA- 
Musci 37530). Vianos: fuente de las Raigadas, 03-05-2007 
(MA-Musci 36707). CIUDAD REAL. Fuencaliente: 
aliseda del rio Pradillo al N  del pueblo por la carretera 
N 420,19-05-2006 (MA-Musci 35986). Fuencaliente: cerca 
de Ventillas, bonal del cerro Bonal, 18-05-2006 (MA- 
Musci 35922). Fuencaliente: entre Sierra Madrona y sierra 
Hornilleros, 18-05-2006 (MA-Musci 35892); ibidem, 18-05- 
2006 (MA-Musci 35900). Fuencaliente: vertiente N  de 
Sierra Morena, 17-05-2006 (MA-Musci 35844); ibidem, 17-
05-2006 (MA-Musci 37534). Puebla de Don Rodrigo: 
arroyo Halconcillo, 15-12-2006 (MA-Musci 36118); 
ibidem, 15-12-2006 (MA-Musci 37537). Puebla de Don  
Rodrigo: rio Frio, entre sierra de Puerto Quemado y 
sierra de la Podadilla, 16-12-2006 (MA-Musci 36233). Viso 
del Marqués: arroyo de la Pobeda, 14-06-2006 (MA-Musci 
32753). Viso del Marqués: arroyo de la Pobeda, 14-06- 
2006 (MA-Musci 32855). Viso del Marqués: arroyo de las 
Palomas, 16-06-2006 (MA-Musci 33017). Viso del 
Marqués: base del cerro de los Agracejales, arroyo de la 
Rebolla, 15-06-2006 (MA-Musci 32999). Viso del Marqués: 
collado de los Gitanos (Umbria de Monroe), 14-06-2006 
(MA-Musci 32781). CUENCA. Cuenca: nacimiento del rio 
Cuervo, 25-04-2005 (MA-Musci 31781). Cuenca: rio 
Vallejo de Despenaperros, 24-04-2005 (MA-Musci 31817). 
Valdemeca: hacia el W, cerro de la Mora, 23-05-2005 (MA- 
Musci 32385). Valdemeca: loma del Majadal, cerca del rio 
de Valdemeca, 24-05-2005 (MA-Musci 32462). Valdemeca: 
sierra de Valdemeca, hoya de Penarrubia, proximo al 
arroyo de las Corralizas, 23-05-2005 (MA-Musci 32329). 
Zafrilla: Praderas de la Nava, 25-05-2005 (MA-Musci

32612). GUADALAJARA. Alcoroches: area recreativa,
31-03-2005 (MA-Musci 30621). Poveda de la Sierra, 29-03- 
2005 (MA-Musci 37118). Poveda de la Sierra: arroyo de la 
Hoz, union del arroyo de la Hoz con el rio Tajo, 29-03- 
2005 (MA-Musci 31161). Selas: 01-04-2005 (MA-Musci 
30679). TOLEDO. Hontanar: arroyo Cedena, 03-10-2006 
(MA-Musci 33219).

Citas previas: Vives, 1975; Pajarôn Sotomayor, 
1977; Juan et a l ,  1981; Fuertes & Alonso, 1984a; 
Jiménez et a l ,  1986; Gil & Castro, 1987; Riestra et a l ,  

1987; De las Heras-Ibânez et a l ,  1989; Guerra et a l ,  

1989; Ayala & Ron, 1990; Gômez Sanz, 2001; 
Pokorny et a l ,  2003; Puche et a l ,  2006a.

Fissidens viriduius (Sw. ex anon.) Wahlenb.

Musgo de las regiones ârticas, boreales, australes y 

de las montanas tropicales, en âreas de muy 

oceânicas a muy continentales de Eurasia, 

Norteamérica, Centroamérica, Africa, Macaronesia, 

Australia y Oceania. De moderadamente acidôfilo a 

subneutrôfilo, de moderadamente higrôfilo a 

mesôfilo, de moderadamente esciôfilo a fotôfilo, 

mesotermôfilo, en ambientes con impacto humano 

de escaso a fuerte.

En la Peninsula Ibérica estâ présente en todo el 

territorio ocupando preferentemente litologias 

calcâreas y evitando las zonas mâs secas.

Présenta una distribuciôn dispersa en Castilla-La 

Mancha. Se comporta como terricola y fisuricola en 

rocas hùmedas y sombreadas, taludes, bordes de 

arroyos y oquedades. En encinares, quejigares y 

melojares hùmedos o por los que discurre agua, asi 

como en bosques mixtos de ribera. En los pisos 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (470 -950 

m). Fértil.
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Fontinalis Hedw. (Fontinalaceae Schimp.)

Fissidens viriduius

Fontinalis antipyretica  Hedw.

Musgo de las regiones ârticas y de las montanas 

tropicales que se cria en âreas de bastante oceânicas 

a muy continentales de Eurasia, Norteamérica, 

Africa y Macaronesia. De moderadamente acidôfilo 

a subneutrôfilo, higrôfilo, limnôfilo, reôfilo, 

moderadamente halotolerante, de moderadamente 

esciôfilo a fotôfilo, de moderadamente criôfilo a 

mesotermôfilo, en ambientes con impacto humano 

de nulo a fuerte.

ALBACETE. Alcalâ de Jûcar: camino a la central eléctrica 
por la Grilla del Jûcar, 17-04-2007 (MA-Musci 37806). 
C IUDAD REAL. Fuencaliente: vertiente N  de Sierra 
Morena, 17-05-2006 (MA-Musci 37533). Puebla de Don  
Rodrigo: arroyo Halconcillo, 15-12-2006 (MA-Musci 
37535). Puebla de Don Rodrigo: collado de la Blasa, cerca 
del arroyo de Dona Juana, 15-12-2006 (MA-Musci 37531). 
Puebla de Don Rodrigo: garganta de los Membrillos, 
melojar cruzado por el arroyo de Valtriguero, 14-12-2006 
(MA-Musci 37554). Puebla de Don Rodrigo: rio 
Guadiana, dehesa de quejigos al borde del rio Guadiana,
15-12-2006 (MA-Musci 37536). TOLEDO. Robledo del 
Mazo: garganta de Las Lanchas (microrreserva), 09-06- 
2006 (MA-Musci 35637).

Citas previas: Fuertes & Alonso, 1984a; Ballesteros 
& Ron, 1985; De las Heras & Ros, 1986; Gil &
Castro, 1987; De las Heras-Ibâftez et a l ,  1989; De las 
Heras et a l ,  1990; Gômez Sanz, 2001; Pokorny et a l ,  

2003.

Fissidens viriduius var. incurvus (Starke ex Rôhl.) 
Waldh.

Citas previas: Gil & Castro, 1987; De las Heras & 
Ros, 1986; Jiménez et a l ,  1986; De las Heras et a l ,  

1994; De las Heras et a l ,  1995.

Fissidens viriduius var. viriduius

Citas previas: Fuertes & Alonso, 1984a.

En la Peninsula Ibérica estâ présente por todo el 

territorio aunque es algo mâs raro en la mitad sur.

En Castilla-La Mancha es una especie ampliamente 

distribuida que parece evitar sôlo los ambientes 

mâs secos y câlidos con litologias calizas. Especie 

reôfila que siempre permanece sumergida, excepto 

en los meses mâs secos en riachuelos que pueden 

llegar a secarse. Normalmente se desarrolla en 

aguas frescas de corriente de rios, arroyos, 

manantiales, etc., sobre rocas siliceas, pero a veces 

crece fijada a raices y bases de troncos. Sobre 

substratos âcidos (areniscas, cuarcitas y pizarras). 

Puede encontrase tanto en aguas oligotrôficas como 

en eutrôficas, aunque es sensible a la alteraciôn de 

los cauces. Del piso mesomediterrâneo al 

supramediterrâneo (620 -  1500 m). Sin esporôfitos.

CIUDAD REAL. Fuencaliente: aliseda del rio Pradillo al 
N  del pueblo por la carretera N 420,19-05-2006 (MA- 
Musci 35982). Fuencaliente: entre Sierra Madrona y sierra 
Hornilleros, 18-05-2006 (MA-Musci 35903). Viso del 
Marqués: arroyo de la Pobeda, Hoz de Penas Rubias, 14-
06-2006 (MA-Musci 32835). Viso del Marqués: arroyo de 
las Palomas, 16-06-2006 (MA-Musci 33045). Viso del 
Marqués: rio Grande, 15-06-2006 (MA-Musci 32901). Viso  
del Marqués: rio Grande, tramo encajonado bajando el 
cauce del rio, 15-06-2006 (MA-Musci 32929).
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Fontinalis antipyretica

CUENCA. Fuertescusa: carretera de Fuertescusa a 
Poyatos, 22-04-2005 (MA-Musci 32130). 
GUADALAJARA. Cantalojas: cruce del rio Sonsaz con la 
pista que va de Cantalojas a Majalrayo, fondo de valle del 
rio Sonsaz, 04-11-2005 (MA-Musci 32296). Cantalojas: 
hayedo de la Tejera Negra, senda de las Carretas, 03-11-
2005 (MA-Musci 32210); ibidem, 03-11-2005 (MA-Musci 
32215). Condemios de Arriba: turbera del arroyo 
Pelagallinas, 10-12-1996 (MA-Musci 37243). Corduente: 
Nuestra Senora de la Hoz, rio Gallo, 30-03-2005 (MA- 
Musci 30535). Mandayona: rio Dulce junto a la carretera 
que va a Aragosa, 25-10-1996 (MA-Musci 37251). 
TOLEDO. Hinojosa de San Vicente: sierra de San 
Vicente, area recreativa FI Piélago cerca del arroyo 
Guadyerbas, 29-09-2005 (MA-Musci 31408). Hontanar: 
finca Las Cuevas, arroyo de las Cuevas del Milano, 04-10-
2006 (MA-Musci 33437). Los Navalucillos: arroyo de la 
Lobrega, 2 km al N  de Robledo del Buey, 03-10-2006 
(MA-Musci 33336). Los Navalucillos: venero del Viezo, 
03-10-2006 (MA-Musci 33317). Navamorcuende: carretera 
de Navamorcuende a La Iglesuela, km 13, 24-03-2005 
(MA-Musci 29095). Robledo del Mazo: Penaescrita, 
arroyo del Linchero cerca del puente, a 1 km del pueblo, 
10-06-2006 (MA-Musci 35783). San Pablo de los Montes: 
bosque de Quercus pyrenaica proximo al cauce seco del 
arroyo del Marchés, 19-09-2006 (MA-Musci 34025).

Citas previas: Casas, 1972; Pajarôn Sotomayor,
1977; Juan et a l ,  1981; Fuertes & Alonso, 1984a; 
Gômez Sanz, 2001; Pokorny et a l ,  2003; Puche et a l ,  

2006a.

Fontinalis hypnoides var. duriaei (Schimp.) 

Kindb.

Musgo de las regiones ârticas y boreosubtropicales; 

se cria en âreas de muy oceânicas a muy 

continentales de Eurasia y Norteamérica. Higrôfilo, 

reôfilo, fotôfilo, de moderadamente criôfilo a 

mesotermôfilo, en ambientes con impacto humano 

de nulo a moderado.

En la Peninsula Ibérica se encuentra en Espana y en 

Portugal, extendiéndose por las zonas bajas y rara 

vez por las zonas montanosas.

Es una especie no muy comùn en Castilla-La 

Mancha, de la cual se conocen unas pocas 

poblaciones y distantes entre si en Montes de 

Toledo, Sierra Morena, sistema Prebético y Serrania 

de Cuenca. Forma largos céspedes dotantes o 

sumergidos en aguas de arroyos y rios, anclados a 

rocas siliceas. En el piso supramediterrâneo (700 y 

800 m). Sin esporôfitos.

Fontinalis hypnoides

C IUDAD REAL. Retuerta del Bullaque: fresneda 
adehesada prôxima a Casa de los Charcos, 20-09-2006
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(MA-Musci 35289). Viso del Marqués: rio Grande, 15-06- 
2006 (MA-Musci 32914).

Citas previas: Vives, 1975; Jiménez et al., 1986.

Funaha  Hedw. (Funariaceae Schwagr.) 

Funaria hygrometrica Hedw.

Musgo de las regiones ârticas, boreales, australes y 

tropicales, en âreas de muy oceânicas a muy 

continentales; cosmopolita, siendo uno de los 

musgos mâs comunes y distribuidos por todo el 

mundo. Especie euroica, de moderadamente 

acidôfila a subneutrôfila, de moderadamente 

higrôfila a mesôfila, de moderadamente esciôfila a 

considerablemente fotôfila, nitrôfila, 

preferentemente en ambientes con impacto humano 

de fuerte a muy fuerte.

En la Peninsula Ibérica es una especie comùn y estâ 

présente en todo el territorio, especialmente en 

zonas bajas.

Es una especie comùn y ampliamente distribuida 

en la Comunidad. Terricola, de carâcter ruderal y 

pionero, que se desarrolla especialmente en lugares 

ricos en nitratos, sobre todo en sitios previamente 

quemados. En lugares abiertos claros o soleados, en 

matorrales y dehesas o bosques aclarados de 

encina, melojo, quejigo, en pinares de Pinus 

halepensis, P. pinaster, etc. Del piso 

mesomediterrâneo a supramediterrâneo (600 -  1440 

m). Casi siempre con esporôfitos.

ALBACETE. Riôpar: campamento de San Juan, 03-05- 
2007 (MA-Musci 36774). Villatoya: Puntal Tollo, 18-04- 
2007 (MA-Musci 36960). CIUDAD REAL. Alhambra, 02- 
05-2007 (MA-Musci 36635). Puebla de Don Rodrigo: valle 
de Valtriguero, dehesa de Quercus faginea al borde del 
arroyo de Valtriguero, 14-12-2006 (MA-Musci 36043). 
Retuerta del Bullaque: fresneda adehesada prôxima a

Casa de los Charcos, 20-09-2006 (MA-Musci 35299). Viso 
del Marqués: arroyo de las Palomas, 16-06-2006 (MA- 
Musci 33038).

Funaria hygrometrica

CUENCA. Poyatos: hacia Masegosa, 22-04-2005 (MA- 
Musci 32101). Valdemeca: sierra de Valdemeca, hoya de 
Penarrubia, prôximo al arroyo de las Corralizas, 23-05- 
2005 (MA-Musci 32355). Villalpardo: rambla de San 
Pedro, 19-04-2007 (MA-Musci 37009). GUADALAJARA. 
Brihuega: quejigar al lado de la carretera CM-2002 de 
Torija a Brihuega, 10-06-2004 (MA-Musci 29135). Traid: 
sierra de Picaza, 31-03-2005 (MA-Musci 30597).
TOLEDO. Almendral de la Canada: GR-63, senda de 
Viriato al pico Cruces, 29-09-2005 (MA-Musci 31312). 
Espinoso del Rey: arroyo de la Avellaneda, 3 km al S de 
Espinoso del Rey, 08-06-2006 (MA-Musci 35539). 
Hontanar: Parque Nacional de Cabaneros, rio Estena, 04-
10-2006 (MA-Musci 33475). Los Navalucillos, 03-10-2006 
(MA-Musci 33357). Sevilleja de la Jara: arroyo del 
Mazuelo, 4 km al E de Buenasbodas, 08-06-2006 (MA- 
Musci 35558).

Citas previas: Roll, 1897; Allorge & Allorge, 1946; 
Rungby, 1964; Pajarôn Sotomayor, 1977; Juan et a l ,  

1981; Fuertes & Alonso, 1984a; Ballesteros & Ron, 
1985; De las Heras & Ros, 1986; Jiménez et a l ,  1986; 
Ballesteros et a l ,  1987; Gil & Castro, 1987; De las 
Heras-Ibâhez et a l ,  1989; Guerra et a l ,  1989; Ayala 
& Ron, 1990; De las Heras et a l ,  1990; Lara & 
Mazimpaka, 1991; Guerra et a l ,  1993; Mazimpaka et 

a l ,  1993; De las Heras et a l ,  1995; Ros & Guerra, 
1997; Gômez Sanz, 2001; Puche et a l , 2006a.

174



Grimmia Hedw. (Grimmiaceae Am.)

* Grimmia anodon Bruch 6t Schimp.

Musgo de las regiones ârticas, boreales, australes y 

de las montanas tropicales; habita en âreas de 

bastante oceânicas a muy continentales de 

Norteamérica, Sudamérica, norte de Africa, 

Macaronesia y Eurasia. Subneutrôfilo, xerôfilo, 

fotôfilo, moderadamente termôfilo, ligeramente 

nitrôfilo, resistente a la contaminaciôn, en 

ambientes con impacto humano de nulo a 

moderado.

En la Peninsula Ibérica se extiende por la mitad 

norte y Sierra Nevada y sôlo se conoce de Espana.

En Castilla-La Mancha esta especie ha sido citada 

de la ciudad de Cuenca y de la finca "El 

Quemadillo", en el valle del rio Algodor muy 

prôximo a Toledo. Ademâs, en el herbario MA- 

Musci figura material recolectado en Tragacete 

(Cuenca). No ha sido encontrada durante los 

muestreos realizados pero el hecho de que haya 

sido citada de lugares con fuerte influencia 

antrôpica, y de que en algunos de estos se haya 

encontrado abundantemente (Casas de Puig, 1982),

nos hace pensar que puede ser una especie mâs 

comùn de lo que indican los datos actuales. Esta 

rareza, por tanto, puede deberse a una escasa 

representaciôn de los medios favorables para su 

desarrollo entre los seleccionados para nuestro 

estudio. Forma cojinetes densos de color verde 

oscuro sobre rocas secas calcâreas y nitrificadas. En 

los pisos mesomediterrâneo y supramediterrâneo 

(600-920 m).

Grimmia anodon

CUENCA. Cuenca: zona verde junto al cauce del Huécar, 
08-05-1988, Joquera & Lara (MA-Musci 7158). Tragacete:
18-04-1999, Munoz (MA-Musci 14595).

Citas previas: Casas de Puig, 1982; Lara & 
Mazimpaka, 1991; Mazimpaka et a l ,  1993.

Grimmia crinita  Brid.

Musgo de las regiones templadas y mediterrâneas; 

habita en âreas de bastante oceânicas a muy 

continentales de Eurasia, norte de Africa y 

Macaronesia. De subneutrôfilo a basôfilo, xerôfilo, 

fotôfilo, termôfilo, en ambientes con impacto 

humano de moderado a fuerte.

En la Peninsula Ibérica sôlo estâ présente en 

Espaha, distribuyéndose en torno al valle del Ebro,
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Levante, sureste y algunos puntos del norte de la 

Peninsula.

En Castilla-La Mancha se encuentra en la mitad 

oriental. Se desarrolla sobre rocas calizas expuestas 

en lugares secos y soleados. En pinares de Pinus 

halepensis con matorral mediterrâneo. En el piso 

mesomediterrâneo (490, 690 m). Con esporôfitos.

Grimmia crinita

ALBACETE. Alborea; arroyo de Las Parideras, 18-04- 
2007 (MA-Musci 36966). Villamalea: barranco de Las 
Canalejas, carretera a Los Cârceles, 18-04-2007 (MA- 
Musci 36991).

Citas previas: Casas, 1973; Casas de Puig, 1975; 
Alcaraz et a l ,  1982; Sixto & Ron, 1982; Casas et al, 

1989; Ayala & Ron, 1990; Guerra et a l ,  1993.

En la Peninsula Ibérica es un musgo frecuente, 

repartido por las montanas âcidas de todo el 

territorio especialmente en la mitad norte.

En Castilla-La Mancha es una especie bien 

representada en las regiones âcidas. Sobre rocas 

âcidas (pizarras, cuarcitas, areniscas, granitos) en 

lugares expuestos, y excepcionalmente en cortezas 

âcidas de ârboles, aunque entonces forma matas 

muy pequenas. En encinares, quejigares, melojares, 

alcornocales, en zonas de matorral mixto, 

formaciones de ribera, etc. Del piso 

mesomediterrâneo al supramediterrâneo (400 -  

1500 m). Casi siempre con esporôfitos.

Grimmia decipiens

Grimmia decipiens (Schultz) Lindb.

Musgo de las regiones boreales y mediterrâneas; 

crece en âreas de muy a poco oceânicas, conocido 

de Eurasia, Norteamérica, norte de Africa y 

Macaronesia. De moderadamente acidôfilo a 

subneutrôfilo, xerôfilo, de mesotermôfilo a 

termôfilo, de esciôfilo a fotôfilo, resistente a la 

poluciôn atmosférica, en ambientes con impacto 

humano nulo a moderado.
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CIUDAD REAL. Alcoba, 20-09-2006 (MA-Musci 35257); 
ibidem, 20-09-2006 (MA-Musci 35276). Fuencaliente: 19- 
05-2006 (MA-Musci 35958); ibidem, 19-05-2006 (MA- 
Musci 35959). Fuencaliente: entre Sierra Madrona y  sierra 
Hornilleros, 18-05-2006 (MA-Musci 35871). Fuencaliente: 
Sierra Morena, Morra del Puerto, arroyo del Robledo en  
Robledo de las Hoyas, 17-05-2006 (MA-Musci 35818). 
Navas de Estena: arroyo de las Cuevas del Milano, 21-09- 
2006 (MA-Musci 35340). Puebla de Don Rodrigo, 15-12- 
2006 (MA-Musci 36137). Puebla de Don Rodrigo: cerro de 
Cornicabra, 15-12-2006 (MA-Musci 36156). Puebla de Don  
Rodrigo: cerro Garrapatones, 14-12-2006 (MA-Musci 
36010). Puebla de Don Rodrigo: collado de la Blasa, cerca 
del arroyo de Dona Juana, 15-12-2006 (MA-Musci 36190). 
Puebla de Don Rodrigo: garganta de los Membrillos,



elojar cru zad o  por el arroyo de V altriguero, 14-12-2006  
lA -M u sc i 36059). Puebla d e  D o n  Rodrigo; rio Frio, 
itre sierra d e  Puerto Q u em a d o  y  sierra de la P odadilla , 
•-12-2006 (M A -M usci 36232). V iso  del M arqués: arroyo  
Î la P obeda, 14-06-2006 (M A -M usci 32758). V iso  del 
arqués: arroyo d e  la P obeda, H o z  de Penas Rubias, 14- 
•-2006 (M A -M usci 32818). V iso  del M arqués: base del 
rro d e  lo s  A gracejales, arroyo d e  la R ebolla, 15-06-2006  
4A -M usci 33006). V iso d e l M arqués: co llad o  d e  los  
itanos (U m bria d e  M onroe), 14-06-2006 (M A -M usci 
1731). V iso  d el M arqués: en tre el cerro d e  los A gracejales 
el co llad o  d e  lo s  T intoreros, 15-06-2006 (M A -M usci 
124); ib idem , 15-06-2006 (M A -M usci 37128). V iso  del 
arqués: r io  G rande, 15-06-2006 (M A -M usci 32889). V iso  
4 M arqués: rio G rande, tram o encajonado bajando el 
u ce del rio, 15-06-2006 (M A -M usci 32931). 
U A D A L A JA R A . Cantalojas: cruce del rio S on saz con  la 
sta que va  d e  Cantalojas a M ajalrayo, fon d o  d e  va lle  del 
D Sonsaz, 04-11-2005 (M A -M usci 32314). Cantalojas: 
ly ed o  de la Tejera N egra, sen d a  d e  las Carretas, 03-11- 
105 (M A -M usci 32211). Cantalojas: M olino de  
antalojas, cerca d e l arroyo de la V irgen d e  V aldicim bro, 
[-11-2005 (M A -M usci 32195). Cobeta: El Escaleron  
odenal d e  Guadalajara), por la p ista  q ue u n e  Selas con  
abeta, 10-05-2007 (M A -M usci 36286). C orduente: 1 km  
' d e  V entosa, rodenal d e  Guadalajara, 30-03-2005 (M A- 
u sci 30511). C orduente: 3 km  S d e  V entosa , 30-03-2005  
4A -M usci 30559). C orduente: N u estra  Senora de la H oz, 
D G allo, 30-03-2005 (M A -M usci 30528). T O L E D O . 
Im endral d e  la Canada: GR-63, send a d e  V iriato al p ico  
ruces, 29-09-2005 (M A -M usci 31311); ib idem , 29-09-2005  
4A -M usci 31323). C astillo  d e  Bayuela: vertiente N W  del 
2rro C astillo , 29-09-2005 (M A -M usci 31269). E sp inoso  
îl Rey: rana d e  lo s  A snos, arroyo de la A vellan ed a , 07- 
•-2006 (M A -M usci 35446). G arciotun: sierra d e  San  
icente. C anto A m arillo , 28-09-2005 (M A -M usci 31696). 
arciotün: sierra d e  San V icente, vertien te N  d e Canto  
m arillo, 25-12-2004 (M A -M usci 27670). H inojosa  d e  San  
icente: sierra d e  San V icen te, area recreativa El P iélago  
rca del arroyo G uadyerbas, 29-09-2005 (M A -M usci 
389); ib id em , 29-09-2005 (M A -M usci 31400). Hontanar: 
ica  Las C u evas, 04-10-2006 (M A -M usci 33374); ib idem , 
-10-2006 (M A -M usci 33379). Hontanar: Parque 
acional d e  C abaneros, rio E stena, 04-10-2006 (M A- 
u sci 33492). La Iglesuela: Z oo lo g ico  de P iedra, 24-03- 
105 (M A -M usci 29068). Los N avalu cillos: arroyo de la 
ibrega, 2 km  al N  d e R ob ledo  d el B uey, 03-10-2006  
lA -M u sci 33334). Los N ava lu cillo s: arroyo d e  la 
ibrega, 2 km  al N  de R ob led o  del B uey, 03-10-2006  
lA -M u sci 33331). Los N ava lu cillo s: finca Las Perreras, 
dera SW , 05-10-2006 (M A -M usci 33155). Los 
avalucillos: Las Becerras, rio P usa, 21-05-2004 (M A- 
u sci 29427); ib idem , 21-05-2004 (M A -M usci 29436). Los 
avalucillos: Parque N acional d e  C abaneros, arroyo d el

Chorro, 05-10-2006 (M A -M usci 33104). Los N avalucillos: 
ven ero  d el V iezo , 03-10-2006 (M A -M usci 33292). 
M enasalbas: b osq u e  d e  Quercus pyrenaica proxim o al 
cauce seco d el arroyo del M archés, 20-09-2006 (M A - 
M usci 34097). N avam orcuende: sierra de San V icente, 
p ico  C ruces, 24-03-2005 (M A -M usci 29085). R obledo del 
M azo: a lrededores d e  R obledillo , 10-06-2006 (M A -M usci 
35755); ib idem , 10-06-2006 (M A -M usci 35759). R obledo  
del M azo: can on  del rio G éva lo  al NE de R obledo del 
M azo, 08-06-2006 (M A -M usci 35505). R obledo del M azo: 
co llad o  de Riofrio, garganta d e  Las Lanchas, 09-06-2006  
(M A -M usci 35631). R obledo del M azo: entre R obledo d el 
m azo  y  el co llad o  d el M azo, 10-06-2006 (M A -M usci 
35705). R obledo d el M azo: garganta del Pusijo, 09-06-2006  
(M A -M usci 35691). R obledo del M azo: La R ebollera, 
sierra d el Barrilon, 08-06-2006 (M A -M usci 35475); ib idem ,
08-06-2006 (M A -M usci 35492). R obledo d el Mazo: 
P enaescrita, arroyo d el L inchero cerca del puente, a 1 km  
del p ueb lo , 10-06-2006 (M A -M usci 35773). San Pablo de  
los M ontes: 3 km  al S de N ava lu cillos , 20-09-2006 (M A- 
M usci 34035). Segurilla: cerro M edrosillos, 30-09-2005  
(M A -M usci 31267). Sevilleja d e  la Jara: arroyo del 
M azuelo , 4 km  al E de B uenasbodas, 08-06-2006 (M A- 
M usci 35555). T oledo: Puerto d e  San V icente, 02-11-1996  
(M A -M usci 32764). V elada, 30-09-2005 (M A -M usci 
31217).

Citas previas: Pajarôn Sotomayor, 1977; Juan e t  a l ,  

1981; Puche & Mateo, 1982; Aeon, 1983; Ballesteros 
e t a l ,  1987; De las Heras-Ibafiez e t  a l ,  1989; Gomez 
Sanz, 2001; Puche e t  a l ,  2006a.

G rim m ia la e v ig a ta  (B rid.) Brid.

M usgo de las regiones boreales, australes y 

tropicales; se encuentra en âreas de m uy oceânicas 

a m uy continentales; cosmopolita. De acidôfilo a 

subneutrôfilo, xerôfilo, fotôfilo, termôfilo, en  

ambientes con impacto humano de escaso a 

moderado.

En la Peninsula Ibérica es un taxôn comùn que se 

reparte prâcticamente por todo el territorio, desde 

las zonas bajas a las montanosas, pero evitando las 

zonas de alta montana.

Su distribuciôn en la com unidad castellano- 

manchega es m uy similar a G. decipiens. Crece sobre
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rocas âcidas en ambientes expuestos y soleados, y 

rara vez sobre cortezas de ârboles {Quercus suber). 

En bosques de Quercus y Pinus pinaster, bosques 

mixtos, etc. Del piso mesomediterrâneo al 

supramediterrâneo (470 -  1470 m). Rara vez con 

esporôfitos.

Grimmia laevigata

CIUDAD REAL. Fuencaliente: 19-05-2006 (MA-Musci 
35960). Fuencaliente: entre Sierra Madrona y sierra 
Hornilleros, 18-05-2006 (MA-Musci 35853). Fuencaliente: 
Sierra Morena, Morra del Puerto, arroyo del Robledo en 
Robledo de las Hoyas, 17-05-2006 (MA-Musci 35817). 
Navas de Estena: arroyo de las Cuevas del Milano, 21-09- 
2006 (MA-Musci 35316). Puebla de Don Rodrigo: cerro de 
Cornicabra, 15-12-2006 (MA-Musci 36155). Puebla de Don 
Rodrigo: cerro Garrapatones, 14-12-2006 (MA-Musci 
36023). Puebla de Don Rodrigo: collado de la Blasa, cerca 
del arroyo de Dona Juana, 15-12-2006 (MA-Musci 36179). 
Viso del Marqués: collado de los Gitanos (Umbria de 
Monroe), 14-06-2006 (MA-Musci 32778). Viso del 
Marqués: rio Grande, 15-06-2006 (MA-Musci 32921). 
CUENCA. Campillos: Canaleja, pista hacia la ermita de la 
Virgen de Altarejos, 25-05-2005 (MA-Musci 32640).
Huerta del Marquesado: quejigar de La Roya a la salida S 
del pueblo, 24-05-2005 (MA-Musci 32495). 
GUADALAJARA. Cantalojas: cruce del rio Sonsaz con la 
pista que va de Cantalojas a Majalrayo, fondo de valle del 
rio Sonsaz, 04-11-2005 (MA-Musci 32306). Cobeta: El 
Escaleron (rodenal de Guadalajara), por la pista que une 
Selas con Cobeta, 10-05-2007 (MA-Musci 36284). 
Corduente: 1 km W de Ventosa, rodenal de Guadalajara, 
30-03-2005 (MA-Musci 30515). Corduente: Nuestra 
Senora de la Hoz, rio Gallo, 30-03-2005 (MA-Musci

30531). TOLEDO. Almendral de la Canada, 29-09-2005 
(MA-Musci 31343). Castillo de Bayuela: vertiente NW  del 
Cerro Castillo, 29-09-2005 (MA-Musci 31278); ibidem, 29-
09-2005 (MA-Musci 31286). El Real de San Vicente: sierra 
de San Vicente, El Borbollo, vertiente S del pico Pelados, 
24-03-2005 (MA-Musci 29031). Garciotun: sierra de San 
Vicente, Canto Amarillo, 28-09-2005 (MA-Musci 31688). 
Hinojosa de San Vicente: sierra de San Vicente, area 
recreativa El Piélago cerca del arroyo Guadyerbas, 29-09-
2005 (MA-Musci 31404). Hontanar: arroyo Cedena, 03-10-
2006 (MA-Musci 33250). Hontanar: carretera de Hontanar 
a Navas de Estena, Risco de la Paradas, 20-05-2004 (MA- 
Musci 29442). Hontanar: finca Las Cuevas, 04-10-2006 
(MA-Musci 33394); ibidem, 04-10-2006 (MA-Musci 
33401). Hontanar: Parque Nacional de Cabaneros, rio 
Estena, 04-10-2006 (MA-Musci 33458). Hontanar: sierra 
de la Montesina, 04-10-2006 (MA-Musci 33449). La 
Iglesuela: Zoologico de Piedra, 24-03-2005 (MA-Musci 
29070). Los Navalucillos: finca Las Perreras, ladera SW, 
05-10-2006 (MA-Musci 33147). Los Navalucillos: Las 
Becerras, rio Pusa, 21-05-2004 (MA-Musci 29433). Los 
Navalucillos: Parque Nacional de Cabaneros, arroyo del 
Chorro, 05-10-2006 (MA-Musci 33069). Los Navalucillos: 
venero del Viezo, 03-10-2006 (MA-Musci 33313). 
Menasalbas: Las Navillas, 20-05-2004 (MA-Musci 29459). 
Montes Claros: cauce seco del arroyo del Pozuelo, 30-09- 
2005 (MA-Musci 31239). Navamorcuende: sierra de San 
Vicente, pico Cruces, 24-03-2005 (MA-Musci 29055). 
Robledo del Mazo: alrededores de Robledillo, 10-06-2006 
(MA-Musci 35740). Robledo del Mazo: collado de Riofrio, 
garganta de Las Lanchas, 09-06-2006 (MA-Musci 35625). 
Robledo del Mazo: Penaescrita, arroyo del Linchero cerca 
del puente, a 1 km del pueblo, 10-06-2006 (MA-Musci 
35767). San Pablo de los Montes: 3 km al S de 
Navalucillos, 20-09-2006 (MA-Musci 34045). San Pablo de 
los Montes: arroyo del Avellanar, 21-09-2006 (MA-Musci 
35381). Segurilla: cerro Medrosillos, 30-09-2005 (MA- 
Musci 31252). Sevilleja de la Jara: arroyo del Mazuelo, 4 
km al E de Buenasbodas, 08-06-2006 (MA-Musci 35564).

Citas previas: Allorge, 1929; Allorge & Allorge, 
1946; Pajarôn Sotomayor, 1977; Juan et a l ,  1981; 
Acôn, 1983; De las Heras & Ros, 1986; Ballesteros et 

a l ,  1987; Gil & Castro, 1987; Riestra et a l ,  1987; De 
las Heras-lbâhez et a l ,  1989; Ayala & Ron, 1990; Ros 
& Guerra, 1997; Gômez Sanz, 2001; Puche et a l ,  

2006a.
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Grimmia lisae De Not.

Musgo de regiones templadas y de las montanas 

boreotropicales; habita en areas oceânicas de 

Eurasia, Norteamérica, norte de Africa y 

Macaronesia. De moderadamente acidôfilo a 

subneutrôfilo, de higrôfilo a mesôfilo, 

mesotermôfilo, considerablemente esciôfilo, en 

ambientes con impacto humano de nulo a escaso.

En la Peninsula Ibérica présenta una distribuciôn 

dispersa, ocupando desde las zonas bajas a las 

montanosas de Espaha y Portugal.

Al igual que las especies anteriores es un musgo 

estrictamente silicicola que, en Castilla-La Mancha, 

se distribuye por la mitad occidental. Se cria sobre 

rocas âcidas, suelo acumulado sobre rocas y 

ocasionalmente sobre corteza, muchas veces en las 

proximidades de rios o en âreas con cierta 

humedad y en el mismo tipo de bosques que G. 

laevigata y G. decipiens. Del piso mesomediterrâneo 

al supramediterrâneo (480 -  1250 m). Rara vez con 

esporôfitos.

Grimmia lisae

CIUDAD REAL. Fuencaliente: 19-05-2006 (MA-Musci
35952). Fuencaliente: entre Sierra Madrona y sierra 
Hornilleros, 18-05-2006 (MA-Musci 35906). Fuencaliente: 
rio Cereceda, en la cueva de La Batanera (pinturas 
rupestres), 19-05-2006 (MA-Musci 35995). Fuencaliente: 
Sierra Morena, Morra del Puerto, arroyo del Robledo en 
Robledo de las Hoyas, 17-05-2006 (MA-Musci 35807). 
N avas de Estena: arroyo de las Cuevas del Milano, 21-09- 
2006 (MA-Musci 35342); ibidem, 21-09-2006 (MA-Musci 
35346); ibidem, 21-09-2006 (MA-Musci 37799). Puebla de 
Don Rodrigo: arroyo Halconcillo, 15-12-2006 (MA-Musci 
37393). Viso del Marqués: arroyo de la Pobeda, 14-06- 
2006 (MA-Musci 32759). Viso del Marqués: arroyo de la 
Pobeda, H oz de Penas Rubias, 14-06-2006 (MA-Musci 
32815); ibidem, 14-06-2006 (MA-Musci 32823). Viso del 
Marqués: arroyo de las Palomas, 16-06-2006 (MA-Musci 
37401). Viso del Marqués: base del cerro de los 
Agracejales, arroyo de la Rebolla, 15-06-2006 (MA-Musci 
32990). Viso del Marqués: collado de los Gitanos (Umbria 
de Monroe), 14-06-2006 (MA-Musci 32730). Viso del 
Marqués: entre el cerro de los Agracejales y el collado de 
los Tintoreros, 15-06-2006 (MA-Musci 37395). Viso del 
Marqués: rio Grande, 15-06-2006 (MA-Musci 32917). Viso 
del Marqués: rio Grande, tramo encajonado bajando el 
cauce del rio, 15-06-2006 (MA-Musci 32932). 
GUADALAJARA, Cobeta: El Escaleron (rodenal de 
Guadalajara), por la pista que une Selas con Cobeta, 10- 
05-2007 (MA-Musci 36292). Corduente: Nuestra Senora 
de la Hoz, rio Gallo, 30-03-2005 (MA-Musci 30518). 
Valhermoso: 1 km al SE de Valhermoso, 30-03-2005 (MA- 
Musci 29561). TOLEDO. Castillo de Bayuela: vertiente 
NW del Cerro Castillo, 29-09-2005 (MA-Musci 31270); 
ibidem, 29-09-2005 (MA-Musci 31291). El Real de San 
Vicente: sierra de San Vicente, El Borbollo, vertiente S del 
pico Pelados, 24-03-2005 (MA-Musci 29017); ibidem, 24- 
03-2005 (MA-Musci 29046). Espinoso del Rey: rana de los 
Asnos, arroyo de la Avellaneda, 07-06-2006 (MA-Musci 
35430). Garciotun: sierra de San Vicente, Canto Amarillo,
28-09-2005 (MA-Musci 31425); ibidem, 28-09-2005 (MA- 
Musci 31695). Garciotun: sierra de San Vicente, vertiente 
N de Canto Amarillo, 25-12-2004 (MA-Musci 29010). 
Hontanar: finca Las Cuevas, 04-10-2006 (MA-Musci 
33376). Hontanar: finca Las Cuevas, arroyo de las Cuevas 
del Milano, 04-10-2006 (MA-Musci 33431). Hontanar: 
Parque Nacional de Cabaneros, rio Estena, 04-10-2006 
(MA-Musci 33456). La Iglesuela: Zoologico de Piedra, 24-
03-2005 (MA-Musci 29075). Los Navalucillos: arroyo de la 
Lobrega, 2 km al N  de Robledo del Buey, 03-10-2006 
(MA-Musci 33332). Los Navalucillos: finca Las Perreras, 
ladera SW, 05-10-2006 (MA-Musci 33149). Los 
Navalucillos: Las Becerras, rio Pusa, 21-05-2004 (MA- 
Musci 29434). Los Navalucillos: Parque Nacional de 
Cabaneros, arroyo del Chorro, 05-10-2006 (MA-Musci 
33100); ibidem, 05-10-2006 (MA-Musci 33130). Los
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Navalucillos: venero del Viezo, 03-10-2006 (MA-Musci 
33312). Montes Claros: cauce seco del arroyo del Pozuelo, 
30-09-2005 (MA-Musci 31206); ibidem, 30-09-2005 (MA- 
Musci 31370). Robledo del Mazo: canon del rio Gévalo al 
NE de Robledo del Mazo, 08-06-2006 (MA-Musci 35517). 
Robledo del Mazo: collado de Riofrio, garganta de Las 
Lanchas, 09-06-2006 (MA-Musci 37455). Robledo del 
Mazo: Penaescrita, arroyo del Linchero cerca del puente, 
a 1 km del pueblo, 10-06-2006 (MA-Musci 35782). San 
Pablo de los Montes: 3 km al S de Navalucillos, 20-09- 
2006 (MA-Musci 34033). San Pablo de los Montes: arroyo 
del Avellanar, 21-09-2006 (MA-Musci 35367). Sevilleja de 
la Jara: arroyo del Mazuelo, 4 km al E de Buenasbodas, 
08-06-2006 (MA-Musci 35547); ibidem, 08-06-2006 (MA- 
Musci 35571).

Citas previas: De las Heras-Ibafiez et a l ,  1989.

Grimmia montana Bruch & Schimp.

Musgo de las regiones ârticas, boreales, australes y 

de las montanas boreotropicales; habita en âreas de 

muy oceânicas a muy continentales de Eurasia, 

Norteamérica, Centroamérica, norte de Africa, 

Macaronesia y Australia. Acidôfilo, xerôfilo, de 

moderadamente esciôfilo a fotôfilo, de 

mesotermôfilo a moderadamente termôfilo, en 

ambientes con impacto humano de nulo a escaso.

En la Peninsula Ibérica se reparte por zonas de 

montafia y alta montaha del centro y norte, y en 

Sierra Nevada.

Es Castilla-La Mancha es una especie rara que sôlo 

se ha encontrado en la sierra de Ayllôn y sierra de 

San Vicente en el Sistema Central, aunque tampoco 

se descarta que pueda aparecer en las zonas 

elevadas de otros sistemas montanosos de la regiôn 

con rocas siliceas. Crece sobre rocas âcidas, en 

roquedos mâs o menos expuestos y con cierta 

humedad. En claros de melojar y pinar de Pinus 

sylvestris. En el piso supramediterrâneo (1360 y 

1450 m). Sin esporôfitos.
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Grimmia montana

GUADALAJARA. Cantalojas: cruce del rio Sonsaz con la 
pista que va de Cantalojas a Majalrayo, fondo de valle del 
rio Sonsaz, 04-11-2005 (MA-Musci 32316). Cantalojas: 
loma de la Torrecilla, 03-11-2005 (MA-Musci 37459). 
TOLEDO. Navamorcuende: sierra de San Vicente, pico 
Cruces, 24-03-2005 (MA-Musci 29064).

Citas previas: Riestra et a l ,  1987.

Grimmia orbicularis Bruch ex Wilson

Musgo de las regiones templadas y 

austrotropicales; habita en âreas de muy oceânicas 

a muy continentales; cosmopolita. De subneutrôfilo 

a basôfilo, xerôfilo, fotôfilo, termôfilo, susceptible a 

la poluciôn atmosférica, en ambientes con impacto 

humano de escaso a moderado.

En la Peninsula Ibérica es una especie bastante 

comùn y extendida en todas las âreas calcâreas de 

altitudes bajas y médias.

En Castilla-La Mancha es una especie muy comùn y 

abundante en los territorios calizos. Forma 

pulvinulos sobre rocas calcâreas secas y soleadas, y 

ocasionalmente aparece como epifito. Sobre todo en 

pinares de Pinus halepensis, sabinares de Juniperus 

thurifera y de Juniperus phoenicea, encinares, y en 

zonas de matorral. En los pisos mesomediterrâneo



y supramediterrâneo (430 -1480 m). Casi siempre 

con esporôfitos.

Crimmia orbicularis

ALBACETE. Alborea: arroyo de Las Parideras, 18-04- 
2007 (MA-Musci 36970). Alcalâ de Jûcar: km 6 de la 
carretera a La Recueja, 17-04-2007 (MA-Musci 36941). 
Alpera: Casas de Pajares, 17-04-2007 (MA-Musci 36916). 
Casas-lbânez: loma de los Portales y rambla de las 
Caleras, 18-04-2007 (MA-Musci 36983). Pérez: cerca del 
mirador, 07-04-2006 (MA-Musci 33963). Hellfn, 07-04- 
2006 (MA-Musci 33970). Hellfn: Isso, puentes de Isso, 05-
04-2006 (MA-Musci 33828). Nerpio: "Pradorredondo", 
por encima de Yetas de Abajo, 06-04-2006 (MA-Musci 
33941). Paterna de Madera: carretera vieja de Alcaraz - 
Riôpar 2 km después del Cortijo de los Endrinales, 
prôximo al rio de los Endrinales, 04-05-2007 (MA-Musci 
37849). Robledo: Ojos de Villaverde, 02-05-2007 (MA- 
Musci 36675); ibidem, 02-05-2007 (MA-Musci 36680). 
Vianos: fuente de las Raigadas, 03-05-2007 (MA-Musci 
36710). Villamalea: barranco de Las Canalejas, carretera a 
Los Cârceles, 18-04-2007 (MA-Musci 36987). Villatoya: 
Puntal Tollo, 18-04-2007 (MA-Musci 36953). Yeste: a 6 km 
de Gôntar por la pista de Gôntar a Nerpio, 06-04-2006 
(MA-Musci 33924). Yeste: Caserfo "la Donar", arroyo 
Madera, 06-04-2006 (MA-Musci 33886). Yeste: 
Quebranalejos, 06-04-2006 (MA-Musci 33872). Yeste: 
sierra de Lagos entre Yetas y  Graya, 06-04-2006 (MA- 
Musci 33954). CUENCA, Campillos-Sierra: sierra de 
Valdemeca, fuente de La Rubializa, 24-05-2005 (MA- 
Musci 32396). Cuenca: carretera del embalse de La Toba a 
Las Majadas por la Réserva Nacional de Gaza de El 
Hosquillo, 24-04-2005 (MA-Musci 31900). Cuenca: 
carretera del embalse de La Toba a Las Majadas por la 
Réserva Nacional de Caza de El Hosquillo, 24-04-2005 
(MA-Musci 31930). Fuertescusa: carretera de Fuertescusa

a Poyatos, 22-04-2005 (MA-Musci 32116). Mira, 19-04- 
2007 (MA-Musci 37031). Santa Maria del Val: hacia 
Poyatos a 4 km de Santa Maria del Val, 23-04-2005 (MA- 
Musci 31943). Tejadillos: 4 km al S de Zafrilla, Rento de la 
Canada, 25-05-2005 (MA-Musci 32527). Valdemeca: loma 
del Majadal, cerca del rio de Valdemeca, 24-05-2005 (MA- 
Musci 32479). Valdemoro Sierra, 26-05-2005 (MA-Musci 
32682). Villalpardo: rambla de San Pedro, 19-04-2007 
(MA-Musci 37005). Villora: cruce de la carretera con el rio 
San Martin, a 1.5 km del pueblo, 19-04-2007 (MA-Musci 
37049). GUADALAJARA. Alustante: quejigar de la 
Quinteria, 31-03-2005 (MA-Musci 30654). Aragoncillo: 
sabinar de Torremocha del Pinar, 28-03-2005 (MA-Musci 
30728). Brihuega: quejigar al lado de la carretera CM-2002 
de Torija a Brihuega, 10-06-2004 (MA-Musci 29138). 
Cobeta: entre Cobeta y  Olmeda de Cobeta, 10-05-2007 
(MA-Musci 36308). Corduente: 3 km W de Ventosa, 30- 
03-2005 (MA-Musci 29583). Peralejos de las Truchas: pista 
a Taravilla, 29-03-2005 (MA-Musci 30761). Pinilla de 
Molina: 6 km S de Terguiza, 31-03-2005 (MA-Musci 
30661). Sigüenza: Pelegrina, canôn del rio Dulce, 25-03- 
2005 (MA-Musci 32166). Taravilla: aproximadamente a 3 
km N del pueblo, 29-03-2005 (MA-Musci 30784).
Taravilla: laguna de Taravilla, 29-03-2005 (MA-Musci 
31185). Traid: sierra de Picaza, 31-03-2005 (MA-Musci 
30590). Valhermoso: 1 km al SE de Valhermoso, 30-03- 
2005 (MA-Musci 29560). Villanueva de Alcorôn: paraje 
Los Enebrales, 11-05-2007 (MA-Musci 36368). Zaorejas: 
estribaciones de Pico Llano, entre Huertapelayo y  
Armallones por la pista del rio Tajo, 10-05-2007 (MA- 
Musci 36593). Zaorejas: puente de San Pedro, 30-03-2005 
(MA-Musci 30549).

Citas previas: Roll, 1897; Allorge & Allorge, 1946; 
Vives, 1975; Alcaraz et a l ,  1982; Fuertes & Alonso, 
1984a; 1984b; Jiménez et al., 1986; Ballesteros et a l ,  

1987; Ayala & Ron, 1990; De las Heras et a l ,  1990; 
Guerra et a l ,  1993; Mazimpaka et a l ,  1993; Gômez 
Sanz, 2001; Puche et a l ,  2006a.

Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb.

Musgo de las regiones ârticas, boreales, australes y 

tropicales; crece en âreas de muy oceânicas a muy 

continentales; cosmopolita. De moderadamente 

acidôfilo a subneutrôfilo, xerôfilo u ocasionalmente 

higrôfilo, de moderadamente esciôfilo a fotôfilo, 

mesotermôfilo, en ambientes con impacto humano
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escaso a moderado, aunque sensible a la 

contaminaciôn atmosférica.

En la Peninsula Ibérica se distribuye laxamente por 

las montanas, siendo mâs comùn en la mitad norte 

y rara en el sureste.

No es una especie comùn en Castilla-La Mancha. Se 

conoce solamente de la provincia de Guadalajara, 

de la sierra de Ayllôn y Sistema Ibérico norte. Se 

ban encontrado poblaciones sobre areniscas y 

conglomerados en pinar de Pinus pinaster. En el 

piso supramediterrâneo (1080 m). Con esporôfitos.

Crimmia ovalis

GUADALAJARA. Corduente: Nuestra Senora de la Hoz, 
rio Gallo, 30-03-2005 (MA-Musci 30536).

Citas previas: Pajarôn Sotomayor, 1977; Juan et a l ,  

1981; Acôn, 1983; Ballesteros et a l ,  1987; Ayala & 
Ron, 1990; Gômez Sanz, 2001; Puche et a l ,  2006a.

Grimmia pulvinata  (Hedw.) Sm.

Musgo de las regiones boreales, australes y 

tropicales; habita en âreas de muy oceânicas a muy 

continentales; cosmopolita. De moderadamente 

acidôfilo a basôfilo, fotôfilo, xerôfilo, de 

mesotermôfilo a considerablemente termôfilo,
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tolérante a la poluciôn atmosférica, en âreas de 

impacto humano moderado a fuerte.

En la Peninsula Ibérica estâ présente en todo el 

territorio, desde las zonas bajas a las montahosas.

Es la especie mâs comùn del género y se encuentra 

ampliamente distribuida por toda Castilla-La 

Mancha ocupando âreas con litologias âcidas y 

bâsicas. Forma pulvinulos sobre todo tipo de rocas 

(calizas, gneises, pizarras, granito, cuarcitas, etc.), 

incluso cemento, y ocasionalmente puede aparecer 

como epifito de diverses forôfitos. En todo tipo de 

bosques. Del piso mesomediterrâneo al 

oromediterrâneo (390 -  1660 m). Casi siempre con 

esporôfitos.

Crimmia pulvinata

ALBACETE. Alpera: Casas de Pajares, 17-04-2007 (MA- 
Musci 36920). El Bonillo, 02-05-2007 (MA-Musci 36612). 
Molinicos: Mesones, molino de la Celada, 05-04-2006 
(MA-Musci 33849); ibidem, 05-04-2006 (MA-Musci 
33855). Paterna de Madera: carretera vieja de Alcaraz - 
Riôpar 2 km después del Cortijo de los Endrinales, 
prôximo al rio de los Endrinales, 04-05-2007 (MA-Musci 
36881). Riôpar: campamento de San Juan, 03-05-2007 
(MA-Musci 36766). Riôpar: nacimiento del rio Mundo,
03-05-2007 (MA-Musci 36825). Robledo: Ojos de 
Villaverde, 02-05-2007 (MA-Musci 36670). Vianos: fuente 
de las Raigadas, 03-05-2007 (MA-Musci 36692); ibidem,
03-05-2007 (MA-Musci 36696). Yeste: a 6 km de Gôntar



)r la p ista  d e  Gôntar a N erp io , 06-04-2006 (M A -M usci 
911); ib idem , 06-04-2006 (M A -M usci 33923). Yeste: 
iserio "la D onar", arroyo M adera, 06-04-2006 (M A- 
usci 33892). Yeste: sierra d e  L agos entre Y etas y  G raya, 
-04-2006 (M A -M usci 33951). C IU D A D  REAL. A lcoba, 
1-09-2006 (M A -M usci 35259). F uen calien te, 18-05-2006  
lA -M u sci 35934). Fuencaliente: 19-05-2006 (M A -M usci 
968). Fuencaliente: aliseda d e l rio P radillo  al N  del 
leb lo por la carretera N 4 2 0 ,19-05-2006 (M A -M usci 
984). Fuencaliente: entre Sierra M adrona y  sierra 
ornilleros, 18-05-2006 (M A -M usci 35862). Fuencaliente: 
erra M orena, Morra d el Puerto, arroyo del R obledo en  
îb led o  d e  las H oyas, 17-05-2006 (M A -M usci 35804). 
leb la d e  D on  R odrigo, 15-12-2006 (M A -M usci 36138). 
lebla d e  D on  Rodrigo: arroyo H alconcillo , 15-12-2006  
lA -M u sci 36108). Puebla d e  D o n  Rodrigo: cerro de  
jrnicabra, 15-12-2006 (M A -M usci 36154). Puebla d e  D on  
jdrigo: cerro G arrapatones, 14-12-2006 (M A -M usci 
'240). Puebla d e  D on  Rodrigo: co llad o  d e  la Blasa, cerca
4 arroyo de D ona Juana, 15-12-2006 (M A -M usci 36183). 
lebla d e  D on  Rodrigo: garganta d e  lo s  M em brillos, 
elojar cru zado por el arroyo d e  V altriguero, 14-12-2006  
lA -M u sci 36061). San L orenzo d e  Calatrava: finca El 
îb led illo , fu en te del G ranadino, cerca d e  la casa d e  la 
enta d el R obledo, 15-06-2006 (M A -M usci 32880). V iso
;1 M arqués: arroyo d e  la P obeda, 14-06-2006 (M A -M usci 
747). V iso  d el M arqués; arroyo d e  las P alom as, 16-06- 
0 6  (M A -M usci 33041); ib idem , 16-06-2006 (M A -M usci 
046). V iso d el M arqués: co llad o  d e  los G itanos (U m bria  
î M onroe), 14-06-2006 (M A -M usci 32779). V iso  del 
arqués: entre el cerro d e  los A gracejales y  el co llad o  de  
s T intoreros, 15-06-2006 (M A -M usci 37125). V iso del 
arqués: entre el co llad o  d e  lo s  G itanos y  el arroyo d e  la 
)beda, 14-06-2006 (M A -M usci 32858). V iso  d el M arqués: 
3 G rande, 15-06-2006 (M A -M usci 32908); ib idem , 15-06- 
0 6  (M A -M usci 32918). V iso d e l M arqués: rio G rande, 
im o  encajonado bajando el cauce d el rio, 15-06-2006  
lA -M u sci 32937). C U E N C A . Beteta: lagu n a  d e  El Tobar,
1-04-2005 (M A -M usci 32026). C am pillos-Sierra: sierra d e  
îldem eca , fuente d e  La R ubializa, 24-05-2005 (M A- 
usci 37220). Cuenca: carretera d e  T ragacete a M asegosa, 
' km  N  d e Tragacete, Ceja Rosa, 23-04-2005 (M A -M usci 
037). Cuenca: carretera del em b alse  d e  La Toba a Las 
ajadas por la R éserva N acional d e  C aza d e  El 
osquillo , 24-04-2005 (M A -M usci 31899). Cuenca: 
rretera del em balse d e  La Toba a Las M ajadas por la 
îserva N acional de Caza d e  El H osq u illo , 24-04-2005 
lA -M u sci 31932). Cuenca: n acim ien to  del rio C uervo, 
-04-2005 (M A -M usci 37295). Cuenca: rio Vallejo de  
espenaperros, 24-04-2005 (M A -M usci 31826). 
lertescusa: carretera d e  Fuertescusa a P oyatos, 22-04-
05 (M A -M usci 32137). H uerta d e l M arquesado: 
ox im id ad es del rio C am pillos, 25-05-2005 (M A -M usci 
616). H uerta d el M arquesado: quejigar d e  La Roya a la

salida S d e l pueb lo , 24-05-2005 (M A -M usci 32514). Las 
Majadas: deh esa  d e l P erdigano, 24-04-2005 (M A -M usci 
31857). Las Majadas: quejigar a la salida del pueb lo , 24-
04-2005 (M A -M usci 31888). Mira, 19-04-2007 (M A -M usci 
37039). Poyatos: hacia M asegosa, 22-04-2005 (M A -M usci 
32078). Santa Maria d el Val: hacia P oyatos a 4 km  de  
Santa M aria del Val, 23-04-2005 (M A -M usci 31948). Santa 
M aria d e l Val: p ista entre Santa M aria d el Val y  Beteta 
por encim a del em b alse  de la Tosca, 23-04-2005 (M A- 
M usci 31969). Tragacete: entre Tragacete y  el A lbergue de  
San Bias, m argen  d e l rio Jûcar, 23-04-2005 (M A -M usci 
32055). V aldem eca: hacia el W, cerro d e  la Mora, 23-05- 
2005 (M A -M usci 32368). V aldem eca: lom a d el M ajadal, 
cerca d e l rio de V aldem eca, 24-05-2005 (M A -M usci 
32482). V aldem eca: sierra d e  V aldem eca, hoya  de  
Penarrubia, prôxim o al arroyo de las Corralizas, 23-05- 
2005 (M A -M usci 32348). V aldem oro Sierra, 26-05-2005  
(M A -M usci 32683). V a ldem oro Sierra: carretera hacia  
C am pillos-S ierra km  3.5, 26-05-2005 (M A -M usci 32662); 
ib id em , 26-05-2005 (M A -M usci 32663). Villora: cruce de la 
carretera con  el rio San M artin, a 1.5 km  del pueblo, 19-
04-2007 (M A -M usci 37048); ib idem , 19-04-2007 (M A- 
M usci 37059). Zafrilla: Casa del Cura, 25-05-2005 (M A- 
M usci 32556). Zafrilla: Praderas de la N ava, 25-05-2005 
(M A -M usci 32573). G U A D A L A JA R A . Abânades: paraje 
Los C astillejos, 11-05-2007 (M A -M usci 36442). 
A ragoncillo: sabinar d e  Torrem ocha del Pinar, 28-03-2005 
(M A -M usci 30729). Arbeteta: paraje Solana de los 
P edernales, 11-05-2007 (M A -M usci 36410). Brihuega, 11-
05-2007 (M A -M usci 36474). Brihuega: quejigar al lado de  
la carretera CM -2002 d e  Torija a B rihuega, 10-06-2004  
(M A -M usci 29137). Cantalojas: lom a d e la Torrecilla, 03-
11-2005 (M A -M usci 32283). Cobeta: El E scalerôn (rodenal 
d e G uadalajara), por la p ista  que une Selas con  Cobeta, 
10-05-2007 (M A -M usci 36281). Cobeta: entre Cobeta y  
O lm ed a  d e C obeta, 10-05-2007 (M A -M usci 36309). 
C orduente: 1 km  W  d e  V entosa, rodenal d e  Guadalajara,
30-03-2005 (M A -M usci 30514). C orduente: 3 km  S de  
V entosa, 30-03-2005 (M A -M usci 30558). C orduente: 3 km  
W  d e V entosa, 30-03-2005 (M A -M usci 29582). C orduente: 
N uestra  Sefiora de la H o z , rio G allo, 30-03-2005 (M A- 
M usci 30519). El Sotillo , 11-05-2007 (M A -M usci 36457). 
M aranchôn: sabinar en tre M aranchôn y  C odes, 09-05- 
2007 (M A -M usci 36257). Peralejos de las Truchas: pista a 
T aravilla, 29-03-2005 (M A -M usci 30760). Selas: 01-04-2005 
(M A -M usci 30692). S igüenza: Pelegrina, canôn  del rio 
D ulce, 25-03-2005 (M A -M usci 32158). Tamajôn: encinar  
ad eh esad o  cerca del p u eb lo , 10-06-2004 (M A -M usci 
29150). Taravilla: 1 km  al sur de Taravilla, 29-03-2005 
(M A -M usci 30782). Taravilla: aproxim adam ente a 3 km  N  
del p u eb lo , 29-03-2005 (M A -M usci 30785). Taravilla: 
lagun a d e  Taravilla, 29-03-2005 (M A -M usci 31186). Torija: 
en  el pueb lo , 10-06-2004 (M A -M usci 29124). V alherm oso:
1 km  al SE de V alherm oso, 30-03-2005 (M A -M usci 31205).
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Villanueva de Alcorôn: paraje Los Enebrales, 11-05-2007 
(MA-Musci 36370). Zaorejas: estribaciones de Pico Llano, 
entre Huertapelayo y  Armallones por la pista del rio Tajo, 
10-05-2007 (MA-Musci 36605). Zaorejas: puente de la 
Herreria, 10-05-2007 (MA-Musci 36348). TOLEDO. 
Almendral de la Canada: GR-63, senda de Viriato al pico 
Cruces, 29-09-2005 (MA-Musci 31329). El Real de San 
Vicente: sierra de San Vicente, El Borbollo, vertiente S del 
pico Pelados, 24-03-2005 (MA-Musci 29036); ibidem, 24- 
03-2005 (MA-Musci 29038). Espinoso del Rey: rana de los 
Asnos, arroyo de la Avellaneda, 07-06-2006 (MA-Musci 
35432). Garciotun: sierra de San Vicente, Canto Amarillo,
28-09-2005 (MA-Musci 31415). Hinojosa de San Vicente: 
sierra de San Vicente, area recreativa El Piélago cerca del 
arroyo Guadyerbas, 29-09-2005 (MA-Musci 31387). 
Hontanar: arroyo Cedena, 03-10-2006 (MA-Musci 33265). 
Hontanar: finca Las Cuevas, 04-10-2006 (MA-Musci 
33398). Hontanar: sierra de la Montesina, 04-10-2006 
(MA-Musci 33757). Los Navalucillos: arroyo de la 
Lobrega, 2 km al N de Robledo del Buey, 03-10-2006 
(MA-Musci 33333); ibidem, 03-10-2006 (MA-Musci 
33346). Los Navalucillos: finca Las Perreras, ladera SW,
05-10-2006 (MA-Musci 33148); ibidem, 05-10-2006 (MA- 
Musci 33161). Los Navalucillos: Parque Nacional de 
Cabaneros, arroyo del Chorro, 05-10-2006 (MA-Musci 
33128). Los Navalucillos: venero del Viezo, 03-10-2006 
(MA-Musci 33286). Menasalbas: bosque de Quercus 
pyrenaica prôximo al cauce seco del arroyo del Marchés, 
20-09-2006 (MA-Musci 34067). Robledo del Mazo: 
alrededores de Robledillo, 10-06-2006 (MA-Musci 35742). 
Robledo del Mazo: canôn del rio Gévalo al NE de 
Robledo del Mazo, 08-06-2006 (MA-Musci 35494); ibidem, 
08-06-2006 (MA-Musci 35522). Robledo del Mazo: collado 
de Riofrio, garganta de Las Lanchas, 09-06-2006 (MA- 
Musci 35616). Robledo del Mazo: entre Robledo del mazo 
y el collado del Mazo, 10-06-2006 (MA-Musci 35707). 
Robledo del Mazo: garganta del Pusijo, 09-06-2006 (MA- 
Musci 35674). Robledo del Mazo: La Rebollera, sierra del 
Barrilôn, 08-06-2006 (MA-Musci 35486). San Pablo de los 
Montes: 3 km al S de Navalucillos, 20-09-2006 (MA-Musci 
34034); ibidem, 20-09-2006 (MA-Musci 35406). San Pablo 
de los Montes: arroyo del Avellanar, 21-09-2006 (MA- 
Musci 35376); ibidem, 21-09-2006 (MA-Musci 35389). San 
Pablo de los Montes: bosque de Quercus pyrenaica 
prôximo al cauce seco del arroyo del Marchés, 19-09-2006 
(MA-Musci 37553). Segurilla: cerro Medrosillos, 30-09- 
2005 (MA-Musci 31441). Sevilleja de la Jara: arroyo del 
Mazuelo, 4 km al E de Buenasbodas, 08-06-2006 (MA- 
Musci 35549). Velada, 30-09-2005 (MA-Musci 31219).

Citas previas: Roll, 1897; Cillero, 1945; Rungby, 
1964; Casas, 1973; Casas de Puig, 1975; Vives, 1975; 
Pajarôn Sotomayor, 1977; Juan et a l ,  1981; Acôn, 
1983; Fuertes & Alonso, 1984a; 1984b; Jiménez &

Ros, 1984; Ballesteros & Ron, 1985; De las Heras & 
Ros, 1986; Jiménez et a l ,  1986; Ballesteros et a l ,

1987; De las Heras-Ibânez et a l ,  1989; Guerra et a l ,  

1989; Ayala & Ron, 1990; Lara & Mazimpaka, 1991; 
Guerra et a l ,  1993; Mazimpaka et a l ,  1993; Ros & 
Guerra, 1997; Gômez Sanz, 2001; Puche et a l ,  2006a.

Grimmia ramondii (Lam. & D.C.) Margad.

Musgo de las regiones ârticas, boreales y de las 

montahas mediterrâneas; habita en âreas de muy 

oceânicas a bastante continentales de Eurasia, 

Norteamérica y Macaronesia. Acidôfilo, de mesôfilo 

a moderadamente xerôfilo, moderadamente 

criôfilo, de moderadamente esciôfilo a fotôfilo, en 

ambientes con impacto humano de nulo a escaso.

En la Peninsula Ibérica es relativamente frecuente 

en las montahas del centro, norte y en Sierra 

Nevada.

En Castilla-La Mancha es una especie rara que sôlo 

se ha encontrado en la sierra de Ayllôn. Se cria 

sobre rocas siliceas hùmedas en ambientes 

sombreados. En bosques hùmedos de Quercus 

pyrenaica, Pinus sylvestris y Fagus sylvatica. En el
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piso supramediterrâneo (1400 -  1500 m). 

Ocasionalmente con esporôfitos.

Grimmia ramondii

GUADALAJARA. Cantalojas: hayedo de la Tejera Negra, 
senda de las Carretas, 03-11-2005 (MA-Musci 32218). 
Cantalojas: loma de la Torrecilla, 03-11-2005 (MA-Musci 
32279). Cantalojas: Molino de Cantalojas, cerca del arroyo 
de la Virgen de Valdicimbro, 02-11-2005 (MA-Musci 
32205).

Citas previas: Riestra et a l ,  1987.

Grimmia tergestina Tomm. ex Bruch & Schimp.

Musgo de las regiones templadas y boreotropicales; 

habita en âreas de bastante oceânicas a muy 

continentales de Eurasia, Norteamérica, norte de 

Africa y Macaronesia. De subneutrôfilo a basôfilo, 

xerôfilo, fotôfilo, termôfilo, en ambientes con 

impacto humano de escaso a fuerte.

En la Peninsula Ibérica es exclusive de Espana, 

distribuyéndose principalmente por las âreas 

montanosas de la mitad este.

En Castilla-La Mancha se conoce de Montes 

Universales, parameras de Molina y de Sigüenza, y 

del sistema Prebético, situândose siempre sobre

litologias calcâreas. Crece sobre rocas bâsicas 

expuestas y soleadas, en sitios muy secos, 

matorrales mediterrâneos y bosques muy abiertos 

de Quercus ilex subsp. hallota, Pinus halepensis, 

Juniperus thurifera y Juniperus phoenicea. En los pisos 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (690 -  1400 

m). Rara vez con esporôfitos.

Crimmia tersestina

ALBACETE. Paterna de Madera: carretera vieja de 
Alcaraz - Riôpar 2 km después del Cortijo de los 
Endrinales, prôximo al rio de los Endrinales, 04-05-2007 
(MA-Musci 37852). Yeste: a 6 km de Gôntar por la pista 
de Gôntar a Nerpio, 06-04-2006 (MA-Musci 33935). Yeste: 
Caserio "la Donar", arroyo Madera, 06-04-2006 (MA- 
Musci 33890). Yeste: Quebranalejos, 06-04-2006 (MA- 
Musci 33871). Yeste: sierra de Lagos entre Yetas y Graya,
06-04-2006 (MA-Musci 33953). CUENCA. Campillos- 
Sierra: sierra de Valdemeca, fuente de La Rubializa, 24-
05-2005 (MA-Musci 37392). Cuenca: carretera del embalse 
de La Toba a Las Majadas por la Réserva Nacional de 
Caza de El Hosquillo, 24-04-2005 (MA-Musci 31926). 
Tejadillos: 4 km al S de Zafrilla, Rento de la Canada, 25-
05-2005 (MA-Musci 32530). GUADALAJARA. Alustante: 
quejigar de la Quinteria, 31-03-2005 (MA-Musci 30655). 
Aragoncillo: sabinar de Torremocha del Pinar, 28-03-2005 
(MA-Musci 30727). Sigüenza: Pelegrina, canôn del rio 
Dulce, 25-03-2005 (MA-Musci 32156). Taravilla: 
aproximadamente a 3 km N  del pueblo, 29-03-2005 (MA- 
Musci 30786).

Citas previas: Guerra et a l ,  1993.
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Grimmia torquata  Drumm.

Musgo de las regiones ârticas, alpinas y de las 

montanas mediterrâneas; habita en âreas de muy 

oceânicas a muy continentales de Eurasia, 

Norteamérica y Macaronesia. De moderadamente 

acidôfilo a subneutrôfilo, higrôfilo, de 

considerablemente esciôfilo a moderadamente 

fotôfilo, criôfilo, en ambientes con impacto humano 

de nulo a escaso.

En la Peninsula Ibérica sôlo se encuentra en Espana, 

en poblaciones aisladas en los macizos montafiosos 

del Pirineo, Cordillera Cantâbrica, Sistema Central 

y Sierra Nevada (Fuertes & Acôn, 1988).

Es una especie rara en Castilla-La Mancha que 

ûnicamente ha sido encontrada en una de las 

localidades de muestreo y que no habia sido citada 

anteriormente. Sobre fisuras de rocas siliceas 

(pizarras) muy hùmedas por las que discurre agua. 

En bosque mixto hùmedo con Fraxinus angustifolia, 

Q. faginea ssp. broteroi, Q. ilex ssp. ballota, Ilex 

aquifolium, Taxus baccata, etc. En el piso 

supramediterrâneo (800 m). Estéril.

TOLEDO. Hontanar: Parque Nacional de Cabaneros, rio 
Estena, 04-10-2006 (MA-Musci 33495).

Grimmia trichophylla Grev.

Musgo de las regiones ârticas, boreales, 

austrotropicales y de las montanas tropicales, en 

âreas de muy oceânicas a muy continentales de 

Eurasia, América, norte y centro de Africa, 

Macaronesia, Australia y Oceania. De 

considerablemente acidôfilo a subneutrôfilo, de 

moderadamente higrôfilo a moderadamente 

xerôfilo, de moderadamente esciôfilo a 

considerablemente fotôfilo, mesotermôfilo, en 

ambientes con impacto humano de escaso a 

moderado.

En la Peninsula Ibérica se han reconocido 

recientemente otros taxones; Grimmia dissimulata E. 

Maier y G. meridionalis Schimp. (Maier, 2002). La 

primera estâ en curso de estudio para evaluar su 

validez, mientras que la segunda fue estudiada por 

Munoz y Pando (2000) que concluyeron que era un 

sinônimo de G. trichophylla.

En la Peninsula Ibérica G. trichophylla es un taxôn 

muy variable pero comùn y repartido por todo el 

territorio.

Ampliamente distribuida por toda la comunidad de 

Castilla-La Mancha. Crece sobre rocas âcidas o 

bâsicas, rara vez sobre suelo y en ocasiones sobre 

cortezas. En todo tipo de bosques. Del piso 

mesomediterrâneo al supramediterrâneo (450 - 

1500 m). Casi siempre sin esporôfitos y rara vez con 

propâgulos en la lâmina de los filidios.

Grimmia torquata
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Grimmia trichophylla

ALBACETE. Alpera: Casas de Pajares, 17-04-2007 (MA- 
Musci 36915). Hellin, 07-04-2006 (MA-Musci 33968). 
Molinicos: Mesones, molino de la Celada, 05-04-2006 
(MA-Musci 33845). Paterna de Madera: carretera vieja de 
Alcaraz - Riôpar 2 km después del Cortijo de los 
Endrinales, prôximo al rio de los Endrinales, 04-05-2007 
(MA-Musci 37167). Riôpar: nacim iento del rio Mundo, 
03-05-2007 (MA-Musci 36807). Robledo: Ojos de 
Villaverde, 02-05-2007 (MA-Musci 36669); ibidem, 02-05- 
2007 (MA-Musci 36688). Vianos: fuente de las Raigadas, 
03-05-2007 (MA-Musci 36737); ibidem, 03-05-2007 (MA- 
Musci 37315). Yeste: a 6 km de Gôntar por la pista de 
Gôntar a Nerpio, 06-04-2006 (MA-Musci 33939). Yeste: 
Caserio "la Donar", arroyo Madera, 06-04-2006 (MA- 
Musci 33891). CIUDAD REAL. Fuencaliente: entre Sierra 
Madrona y sierra Hornilleros, 18-05-2006 (MA-Musci 
35883). Puebla de Don Rodrigo: cerro Garrapatones, 14- 
12-2006 (MA-Musci 36024). Puebla de Don Rodrigo: 
garganta de los Membrillos, melojar cruzado por el 
arroyo de Valtriguero, 14-12-2006 (MA-Musci 37202).
Viso del Marqués: entre el cerro de los Agracejales y  el 
collado de los Tintoreros, 15-06-2006 (MA-Musci 37127). 
CUENCA. Beteta: laguna de El Tobar, 23-04-2005 (MA- 
Musci 37485). Campillos: Canaleja, pista hacia la ermita 
de la Virgen de Altarejos, 25-05-2005 (MA-Musci 32636). 
Cuenca: carretera del embalse de La Toba a Las Majadas 
por la Réserva Nacional de Caza de El Hosquillo, 24-04- 
2005 (MA-Musci 31931). Cuenca: rio Vallejo de 
Despenaperros, 24-04-2005 (MA-Musci 31813). Huerta del 
Marquesado: quejigar de La Roya a la salida S del pueblo,
24-05-2005 (MA-Musci 32512). Las Majadas: quejigar a la 
salida del pueblo, 24-04-2005 (MA-Musci 31890). Mira,
19-04-2007 (MA-Musci 37044). Santa Maria del Val: hacia 
Poyatos a 4 km de Santa Maria del Val, 23-04-2005 (MA- 
Musci 31955). Valdemeca: hacia el W, cerro de la Mora,

23-05-2005 (MA-Musci 32372); ibidem, 23-05-2005 (MA- 
Musci 37149). Valdemeca: sierra de Valdemeca, hoya de 
Pefiarrubia, prôximo al arroyo de las Corralizas, 23-05- 
2005 (MA-Musci 32341). Valdemoro Sierra, 26-05-2005 
(MA-Musci 32680). GUADALAJARA. Abânades: paraje 
Los Castillejos, 11-05-2007 (MA-Musci 37304). Alustante: 
quejigar de la Quinteria, 31-03-2005 (MA-Musci 37456). 
Aragoncillo: sabinar de Torremocha del Pinar, 28-03-2005 
(MA-Musci 30730). Arbeteta: paraje Solana de los 
Pedernales, 11-05-2007 (MA-Musci 37193). Brihuega: 
quejigar al lado de la carretera CM-2002 de Torija a 
Brihuega, 10-06-2004 (MA-Musci 29139). Cantalojas: 
hayedo de la Tejera Negra, senda de las Carretas, 03-11- 
2005 (MA-Musci 32260). Cantalojas: loma de la Torrecilla, 
03-11-2005 (MA-Musci 32284). Cobeta: El Escalerôn 
(rodenal de Guadalajara), por la pista que une Selas con 
Cobeta, 10-05-2007 (MA-Musci 36299). Cobeta: entre 
Cobeta y Olmeda de Cobeta, 10-05-2007 (MA-Musci 
36333). Corduente: 1 km W de Ventosa, rodenal de 
Guadalajara, 30-03-2005 (MA-Musci 29603). Corduente: 3 
km S de Ventosa, 30-03-2005 (MA-Musci 30557). 
Corduente: 3 km W de Ventosa, 30-03-2005 (MA-Musci 
29590). El Sotillo, 11-05-2007 (MA-Musci 36456). Pinilla 
de Molina: 6 km S de Terguiza, 31-03-2005 (MA-Musci 
30660). Sigüenza: Pelegrina, canôn del rio Dulce, 25-03- 
2005 (MA-Musci 32168); ibidem, 25-03-2005 (MA-Musci 
37562). Tamajôn: encinar adehesado cerca del pueblo, 10-
06-2004 (MA-Musci 29412). Taravilla: 1 km al sur de 
Taravilla, 29-03-2005 (MA-Musci 30776). Torija: en el 
pueblo, 10-06-2004 (MA-Musci 29119); ibidem, 10-06-2004 
(MA-Musci 29417). Valhermoso: 1 km al SE de 
Valhermoso, 30-03-2005 (MA-Musci 29569). Villanueva 
de Alcorôn: paraje Los Enebrales, 11-05-2007 (MA-Musci 
36392). Zaorejas: estribaciones de Pico Llano, entre 
Huertapelayo y Armallones por la pista del rio Tajo, 10-
05-2007 (MA-Musci 37303). Zaorejas: puente de la 
Herreria, 10-05-2007 (MA-Musci 37397). TOLEDO. 
Almendral de la Canada: GR-63, senda de Viriato al pico 
Cruces, 29-09-2005 (MA-Musci 31314). Castillo de 
Bayuela: vertiente N W  del Cerro Castillo, 29-09-2005 
(MA-Musci 37558). Espinoso del Rey: rana de los Asnos, 
arroyo de la Avellaneda, 07-06-2006 (MA-Musci 35429). 
Garciotun: sierra de San Vicente, Canto Amarillo, 28-09- 
2005 (MA-Musci 37470). Garciotun: sierra de San Vicente, 
vertiente N de Canto Amarillo, 25-12-2004 (MA-Musci 
27669). Hinojosa de San Vicente: sierra de San Vicente, 
area recreativa El Piélago cerca del arroyo Guadyerbas,
29-09-2005 (MA-Musci 31409); ibidem, 29-09-2005 (MA- 
Musci 37500). Hontanar: arroyo Cedena, 03-10-2006 (MA- 
Musci 33249). Hontanar: finca Las Cuevas, 04-10-2006 
(MA-Musci 33391). La Iglesuela: Zoolôgico de Piedra, 24- 
03-2005 (MA-Musci 29065). Los Navalucillos: Parque 
Nacional de Cabaneros, arroyo del Chorro, 05-10-2006 
(MA-Musci 33209). Los Navalucillos: venero del Viezo,

187



03-10-2006 (MA-Musci 33282); ibidem, 03-10-2006 (MA- 
Musci 33314). Malpica del Tajo, 06-10-2006 (MA-Musci 
33194); ibidem, 06-10-2006 (MA-Musci 33197). 
Menasalbas: bosque de Quercus pyrenaica proximo al 
cauce seco del arroyo del Marchés, 20-09-2006 (MA- 
Musci 35415). Montes Claros: cauce seco del arroyo del 
Pozuelo, 30-09-2005 (MA-Musci 31247). Navamorcuende: 
sierra de San Vicente, pico Cruces, 24-03-2005 (MA-Musci 
29116). Robledo del Mazo: canon del rio Gévalo al NE de 
Robledo del Mazo, 08-06-2006 (MA-Musci 35534). 
Robledo del Mazo: collado de Riofrio, garganta de Las 
Lanchas, 09-06-2006 (MA-Musci 35608). Robledo del 
Mazo: garganta del Pusijo, 09-06-2006 (MA-Musci 35681). 
Robledo del Mazo: La Rebollera, sierra del Barrilon, 08-
06-2006 (MA-Musci 35467). San Pablo de los Montes: 3 
km al S de Navalucillos, 20-09-2006 (MA-Musci 34044); 
ibidem, 20-09-2006 (MA-Musci 37460). Segurilla: cerro 
Medrosillos, 30-09-2005 (MA-Musci 31266).

Citas previas: Allorge & Allorge, 1946; Pajarôn 
Sotomayor, 1977; Juan et a l ,  1981; De las Heras & 
Ros, 1986; Ballesteros et a l ,  1987; Riestra et a l ,  1987; 
De las Heras-Ibânez et a l ,  1989; Guerra et a l ,  1989; 
Ayala & Ron, 1990; Lara et a l ,  1997; Gômez Sanz, 
2001; Puche et a l ,  2006a.

Gymnostomum Nees Et Hornsch. (Pottiaceae 

Schimp.) 

Gymnostomum calcareum  Nees Et Hornsch.

Musgo de las regiones boreales, australes y 

tropicales; habita en âreas de muy oceânicas a muy 

continentales; cosmopolita. Basôfilo, higrôfilo, 

esciôfilo, moderadamente termôfilo, en ambientes 

con impacto humano de nulo a moderado.

Esta especie se extiende por todas las âreas 

calcâreas de la Peninsula Ibérica, siendo la especie 

mâs comùn del género (Guerra, 2004a).

En Castilla-La Mancha crece en las zonas calizas de 

la mitad oriental. Sobre rocas hùmedas, tierra 

acumulada sobre rocas, suelos calizos, bordes de 

arroyos y zonas salpicadas por agua, tobas, etc. En 

bosques de Pinus halepensis, Pinus nigra, Juniperus 

thurifera y formaciones de ribera. En los pisos 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (690 -  1350 

m). Rara vez con esporôfitos.

Gymnostomum calcareum

ALBACETE. Riôpar: nacimiento del rio Mundo, 03-05- 
2007 (MA-Musci 37444); ibidem, 03-05-2007 (MA-Musci 
37549). Vianos: fuente de las Raigadas, 03-05-2007 (MA- 
Musci 36693). Yeste: Alcantarilla, arroyo de la

188



Alcantarilla, 06-04-2006 (MA-Musci 33898). Yeste: Caserio 
"la Donar", arroyo Madera, 06-04-2006 (MA-Musci 
33888). CIUDAD REAL. Ruidera: El Hundimiento, 28-11- 
2007 (MA-Musci 38067). Viso del Marqués: arroyo de la 
Pobeda, 14-06-2006 (MA-Musci 32750). CUENCA.
Cuenca: carretera del embalse de La Toba a Las Majadas 
por la Reserva Nacional de Caza de El Hosquillo, 24-04- 
2005 (MA-Musci 31935). Cuenca: rio Vallejo de 
Despenaperros, 24-04-2005 (MA-Musci 37462). 
Villalpardo: rambla de San Pedro, 19-04-2007 (MA-Musci 
37018). GUADALAJARA. Zaorejas: puente de San Pedro,
30-03-2005 (MA-Musci 30543).

Gitas previas: Allorge & Allorge, 1946; Hernandez 
Bermejo, 1971; Vives, 1975; Diaz Gonzalez et a l ,  

1982; Jiménez et a l ,  1986; Guerra et a l ,  1989; Lara & 
Mazimpaka, 1991; Mazimpaka et a l ,  1993.

Gymnostomum lanceolatum  M.J. Cano, Ros & J. 

Guerra

Especie descrita por Cano et a l  (1994) de Almeria, 

hasta el momento sôlo se conoce de diverses puntos 

de Europa dentro de la regiôn mediterrânea. 

Basôfilo - gipsôfilo, xerôfilo, fotôfilo, toléra 

ambientes con impacto humano de débil a 

moderado.

En la Peninsula Ibérica se extiende 

fundamentalmente por las tierras bajas y calizas de 

la franja este y sureste y de forma aislada en algûn 

punto del norte (Guerra, 2004a).

En Castilla-La Mancha esta especie habia sido 

citada con anterioridad de Albacete (Guerra, 2004a). 

Sin embargo, el correspondiente punto no esta 

representado en el mapa puesto que en dicha 

publicaciôn no se especifica la localidad o 

localidades de donde procédé. Durante nuestros 

muestreos, sôlo se ha encontrado en una localidad 

en el este de Cuenca. En el talud de un arroyo, en 

un pinar de Pinus halepensis. En el piso 

mesomediterrâneo (690 m). Sin esporôfitos.

Gymnostomum lanceolatum

CUENCA. Villalpardo: rambla de San Pedro, 19-04-2007 

(MA-Musci 37002).

Citas previas: Guerra, 2004a.

Gymnostomum viridulum  Brid.

Musgo de las regiones templadas y boreotropicales; 

habita en âreas continentales de Eurasia, norte de 

Africa y Macaronesia. Basôfilo, xerôfilo, de 

moderadamente esciôfilo a fotôfilo, en ambientes 

con impacto humano de nulo a alto.

En la Peninsula Ibérica frecuenta las âreas 

mediterrâneas calizas (Guerra, 2004a).

En Castilla-La Mancha se extiende por el sureste y 

algunos puntos del Sistema Ibérico. Crece sobre 

suelos, taludes, rocas calizas, paredes verticales y 

fisuras con tierra acumulada. En bosques de Pinus  

halepensis abiertos con matorral mediterrâneo, 

pinares de Pinus nigra y en alguna formaciôn de 

ribera. En los pisos mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo (430 -  1130 m). Ocasionalmente 

con esporôfitos.
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Gymnostomum viridulum

ALBACETE. Alborea: arroyo de Las Parideras, 18-04- 
2007 (MA-Musci 36967). Alcalâ de Jûcar: camino a la 
central eléctrica por la orilla del Jûcar, 17-04-2007 (MA- 
Musci 36931). Alcalâ de Jûcar: km 6 de la carretera a La 
Reçue)a, 17-04-2007 (MA-Musci 36938). Casas-lbânez: 
loma de los Portales y rambla de las Caleras, 18-04-2007 
(MA-Musci 36977). Hellin, 07-04-2006 (MA-Musci 33969); 
ibidem, 07-04-2006 (MA-Musci 33986). Hellfn: Isso, 
puentes de Isso, 05-04-2006 (MA-Musci 33824). 
Villamalea: barranco de Las Canalejas, carretera a Los 
Cârceles, 18-04-2007 (MA-Musci 36995). Yeste: 
Quebranalejos, 06-04-2006 (MA-Musci 33869). CUENCA. 
Villalpardo: rambla de San Pedro, 19-04-2007 (MA-Musci 
37013). GUADALAJARA. Taravilla: laguna de Taravilla, 
29-03-2005 (MA-Musci 37115). Zaorejas: estribaciones de 
Pico Llano, entre Huertapelayo y Armallones por la pista 
del rio Tajo, 10-05-2007 (MA-Musci 36601).

Citas previas: Casas et a l ,  1985; Jiménez et a l ,  1986; 
Guerra et a l ,  1989; De las Heras et a l ,  1990; Guerra 
et a l ,  1993; Ros & Guerra, 1997.

Gyroweisia Schimp. (Pottiaceae Schimp.) 

* Gyroweisia tenuis (Hedw.) Schimp.

Musgo de las regiones templadas y mediterrâneas; 

vive en âreas de muy oceânicas a bastante 

continentales de Norteamérica, norte de Africa y 

Eurasia. De moderadamente acidôfilo a basôfilo, 

higrôfilo, moderadamente esciôfilo.

moderadamente termôfilo, en ambientes con 

impacto humano de escaso a alto.

En la Peninsula Ibérica se encuentra en la mitad 

oriental de Espana, sobre todo a lo largo de toda la 

Costa del Mediterrâneo, aunque se trata de una 

especie menos frecuente de lo que realmente 

parecia por las numerosas citas bibliogrâficas, ya 

que ha sido habitualmente confundida con taxones 

similares como Gym nostom um  spp. y Leptobarbula 

berica (Guerra, 2004b).

En Castilla-La Mancha sôlo ha sido citada de dos 

localidades de los campos de Hellin, en el sureste 

de la Comunidad (Rungby, 1964). Su presencia en 

estas localidades debe tomarse con cierta reserva, 

por lo anteriormente expuesto, y porque fueron 

halladas en lugares extremadamente âridos, lo que 

se rine con la ecologia de esta especie, que 

generalmente suele crecer substratos hùmedos 

(Guerra, 2004b). En cualquier caso, el hâbitat en que 

se encontraron los ejemplares citados no estâ 

detallado en la publicaciôn, por lo que no se 

descarta que fuese recolectado en algunas zonas 

prôximas a fuentes o arroyos. En el piso 

mesomediterrâneo (300 y 500 m).

:

Gyroweisia tenuis
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Citas previas: Rungby, 1964.

Habrodon Schimp. (Pterigynandraceae Schimp.) 

Habrodon perpusillus (De Not.) Lindb.

Musgo de las regiones templadas y mediterrâneas; 

habita en areas de muy oceânicas a continentales de 

Eurasia, norte de Africa y Macaronesia. 

Subneutrôfilo, considerablemente higrôfilo, fotôfilo, 

moderadamente termôfilo, en ambientes con 

impacto humane de moderado a fuerte.

En la Peninsula Ibérica se distribuye laxamente per 

todo el territorio buscando las zonas mas térmicas y 

evitando las areas de clima mas continental.

En Castilla-La Mancha lo hemos encontrado 

principalmente por Montes de Toledo, Sierra 

Morena y el sistema Prebético. Se comporta como 

corticicola sobre troncos y ramas viejas de distintos 

forôfitos {Quercus spp., A ln u s  glutinosa, Acer  

monspessulanum, A rbu tus  unedo, etc.). Se encuentra 

mayoritariamente en bosques de Quercus, asi como 

en bosques mixtes en laderas protegidas y 

formaciones de ribera. En el piso 

supramediterrâneo (730 -  1100 m). Rara vez con 

esporôfitos.

ALBACETE. Riôpar: nacimiento del rio Mundo, 03-05- 
2007 (MA-Musci 36808). CIUD AD  REAL. Fuencaliente:
19-05-2006 (MA-Musci 35961). Fuencaliente: vertiente N  
de Sierra Morena, 17-05-2006 (MA-Musci 35838). V ise del 
Marqués: arroyo de la Pobeda, H oz de Penas Rubias, 14-
06-2006 (MA-Musci 32812). TOLEDO. Hontanar: finca 
Las Cuevas, 04-10-2006 (MA-Musci 33387); ibidem, 04-10- 
2006 (MA-Musci 33425). Los Navalucillos, 03-10-2006 
(MA-Musci 33361). Los Navalucillos: finca Las Ferreras, 
05-10-2006 (MA-Musci 33176). Los Navalucillos: finca Las 
Ferreras, ladera SW, 05-10-2006 (MA-Musci 33136). Los 
Navalucillos: Parque Nacional de Cabaneros, arroyo del 
Chorro, 05-10-2006 (MA-Musci 33086). Menasalbas: 
bosque de Quercus pyrenaica proximo al cauce seco del

arroyo del Marchés, 20-09-2006 (MA-Musci 34076); 
ibidem, 20-09-2006 (MA-Musci 34095). Robledo del Mazo: 
alrededores de Robledillo, 10-06-2006 (MA-Musci 35752). 
Robledo del Mazo: collado de Ri of rio, garganta de Las 
Lanchas, 09-06-2006 (MA-Musci 35591); ibidem, 09-06- 
2006 (MA-Musci 35592); ibidem, 09-06-2006 (MA-Musci 
35601). Robledo del Mazo: La Rebollera, sierra del 
Barrilon, 08-06-2006 (MA-Musci 35479). San Pablo de los 
Montes: bosque de Quercus pyrenaica proximo al cauce 
seco del arroyo del Marchés, 19-09-2006 (MA-Musci 
33995).

Habrodon perpusillus

Citas previas: Fuertes & Alonso, 1984a; 1984b; 
Jimenez et a l ,  1986; Lara, 1991; Lara et a l ,  1997; 
Pokorny et a l ,  2003.

Hedwisia P. Beauv. (Hedwigiaceae Schimp.) 

Hedwigia cHiata  (Hedw.) P. Beauv.

Musgo de las regiones articas, boreales, australes y 

tropicales; habita en areas de muy oceânicas a muy 

continentales; cosmopolita. Acidofilo, 

moderadamente xerôfilo, fotôfilo, indiferente a la 

temperatura, en ambientes con impacto humano de 

nulo a moderado.

En la Peninsula Ibérica esta présente en las areas 

silice as de las montahas de todo el territorio (Casas 

et a l ,  1996).
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Esta ampliamente distribuido por Castilla-La 

Mancha, ocupando siempre regiones âcidas. Se cria 

sobre rocas siliceas secas (granitos, cuarcitas, 

areniscas, pizarras y esquistos) y rara vez sobre 

tocones y corteza de ârboles. En bosques abiertos o 

cerrados con roquedos âcidos o con suelos 

pedregosos, sobre todo en formaciones de 

quercineas y también en bosques de ribera. Del piso 

mesomediterrâneo al supramediterrâneo (390 -  

1310 m). Pocas veces con esporôfitos.

Hedwigia ciliata

CIUDAD REAL. Fuencaliente: 19-05-2006 (MA-Musci
35953). Fuencaliente: entre Sierra Madrona y sierra 
Hornilleros, 18-05-2006 (MA-Musci 35870). Viso del 
Marqués: arroyo de la Pobeda, 14-06-2006 (MA-Musci 
37143). Viso del Marqués: arroyo de la Pobeda, Hoz de 
Penas Rubias, 14-06-2006 (MA-Musci 32824). Viso del 
Marqués: arroyo de las Palomas, 16-06-2006 (MA-Musci 
33034). Viso del Marqués: rio Grande, 15-06-2006 (MA- 
Musci 32915). CUENCA. Campillos: Canaleja, pista hacia 
la ermita de la Virgen de Altarejos, 25-05-2005 (MA- 
Musci 32637). Villora: cruce de la carretera con el rio San 
Martin, a 1.5 km del pueblo, 19-04-2007 (MA-Musci 
37062). GUADALAJARA. Corduente: Nuestra Senora de 
la Hoz, rio Gallo, 30-03-2005 (MA-Musci 30506). 
TOLEDO. Castillo de Bayuela: vertiente NW del Cerro 
Castillo, 29-09-2005 (MA-Musci 31274). Garciotùn: sierra 
de San Vicente, Canto Amarillo, 28-09-2005 (MA-Musci 
31687); ibidem, 28-09-2005 (MA-Musci 37150). Hinojosa 
de San Vicente: sierra de San Vicente, area recreativa El 
Piélago cerca del arroyo Guadyerbas, 29-09-2005 (MA-

Musci 31393). Hinojosa de San Vicente: sierra de San 
Vicente, pico de San Vicente, 19-03-2004 (MA-Musci 
29114). Hontanar: finca Las Cuevas, 04-10-2006 (MA- 
Musci 33381); ibidem, 04-10-2006 (MA-Musci 33411). 
Menasalbas: bosque de Quercus pyrenaica proximo al 
cauce seco del arroyo del Marchés, 20-09-2006 (MA- 
Musci 34057). Robledo del Mazo: Pehaescrita, arroyo del 
Linchero cerca del puente, a 1 km del pueblo, 10-06-2006 
(MA-Musci 35766). San Pablo de los Montes: 3 km al S de 
Navalucillos, 20-09-2006 (MA-Musci 34043). San Pablo de 
los Montes: arroyo del Avellanar, 21-09-2006 (MA-Musci 
35398). Segurilla: cerro M edrosillos, 30-09-2005 (MA- 
Musci 31249). Velada, 30-09-2005 (MA-Musci 31216).

Citas previas: Roll, 1897; Allorge & Allorge, 1946; 
Juan et a l ,  1981; Puche & Mateo, 1982; Acôn, 1983; 
De las Heras & Ros, 1986; Ballesteros et a l ,  1987; 
Riestra et a l ,  1987; De las Heras-Ibânez et a l ,  1989; 
Ayala & Ron, 1990; Casas et a l ,  1996; Gômez Sanz, 
2001.

Hedwigia s te llata  Hedenas

Musgo de las regiones boreales y mediterrâneas 

que habita en âreas de muy oceânicas a bastante 

continentales de Eurasia, Norteamérica y 

Macaronesia. De moderadamente acidôfilo a 

subneutrôfilo, xerôfilo, fotôfilo, que toléra 

ambientes con impacto humano escaso.

En la Peninsula Ibérica estâ ampliamente repartido 

por todo el territorio. Aunque el ârea de
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distribuciôn para H. ciliata y H. stellata es muy 

similar, H. ciliata parece ser mas abundante en la 

franja noreste de la peninsula mientras que H. 

stellata escasea en ese cuadrante y su presencia se 

hace mas comûn hacia el oeste (Casas et a l ,  1996).

Su distribuciôn en la comunidad castellano- 

manchega es muy similar a la de la especie anterior 

y a menudo convive en las mismas localidades, 

aunque Hedwigia stellata parece mas comûn. Crece 

sobre rocas âcidas en claros o bosques abiertos. En 

encinares, melojares, quejigares, hayedos, pinares 

de Pinus sylvestris y P. pinaster, bosques mixtos y 

formaciones de ribera. Del piso mesomediterrâneo 

al supramediterrâneo (470 -  1500 m). 

Ocasionalmente con esporôfitos.

En la Lista Roja de los Briôfitos de la Peninsula 

Ibérica del 2006 figura como DDn, «Datos 

Insuficientes- nuevo».

Hedwigia stellata

C IUD AD  REAL. Alcoba, 20-09-2006 (MA-Musci 35258); 
ibidem, 20-09-2006 (MA-Musci 35280). Fuencaliente: 19-
05-2006 (MA-Musci 35945). Fuencaliente: entre Sierra 
Madrona y sierra Hornilleros, 18-05-2006 (MA-Musci 
35872). Fuencaliente: Sierra Morena, Morra del Puerto, 
arroyo del Robledo en Robledo de las Hoyas, 17-05-2006 
(MA-Musci 35815). Navas de Estena: arroyo de las 
Cuevas del Milano, 21-09-2006 (MA-Musci 35321). Puebla

de Don Rodrigo: cerro Garrapatones, 14-12-2006 (MA- 
Musci 36011). Puebla de Don Rodrigo: collado de la 
Blasa, cerca del arroyo de Dona Juana, 15-12-2006 (MA- 
Musci 36180); ibidem, 15-12-2006 (MA-Musci 36189). 
Puebla de Don Rodrigo: garganta de los Membrillos, 
melojar cruzado por el arroyo de Valtriguero, 14-12-2006 
(MA-Musci 36060). Puebla de Don Rodrigo: rio Frio, 
entre sierra de Puerto Quemado y sierra de la Podadilla,
16-12-2006 (MA-Musci 36236). Viso del Marqués: arroyo 
de la Pobeda, 14-06-2006 (MA-Musci 32752). Viso del 
Marqués: arroyo de la Pobeda, Hoz de Penas Rubias, 14-
06-2006 (MA-Musci 32821). Viso del Marqués: arroyo de 
las Palomas, 16-06-2006 (MA-Musci 33036). Viso del 
Marqués: base del cerro de los Agracejales, arroyo de la 
Rebolla, 15-06-2006 (MA-Musci 33000). Viso del Marqués: 
collado de los Gitanos (Umbria de Monroe), 14-06-2006 
(MA-Musci 32771). Viso del Marqués: entre el cerro de 
los Agracejales y el collado de los Tintoreros, 15-06-2006 
(MA-Musci 32968). Viso del Marqués: rio Grande, 15-06- 
2006 (MA-Musci 32910). CUENCA. Campillos: Canaleja, 
pista hacia la ermita de la Virgen de Altarejos, 25-05-2005 
(MA-Musci 32648). Valdemeca: hacia el W, cerro de la 
Mora, 23-05-2005 (MA-Musci 32378). Valdemeca: sierra 
de Valdemeca, hoya de Penarrubia, proximo al arroyo de 
las Corralizas, 23-05-2005 (MA-Musci 32353). 
GUADALAJARA. Cantalojas: hayedo de la Tejera Negra, 
senda de las Carretas, 03-11-2005 (MA-Musci 32257). 
Cantalojas: loma de la Torrecilla, 03-11-2005 (MA-Musci 
37859). Cantalojas: Molino de Cantalojas, cerca del arroyo 
de la Virgen de Valdicimbro, 02-11-2005 (MA-Musci 
32203). Cobeta: El Escalerôn (rodenal de Guadalajara), 
por la pista que une Selas con Cobeta, 10-05-2007 (MA- 
Musci 36282). Corduente: 1 km W de Ventosa, rodenal de 
Guadalajara, 30-03-2005 (MA-Musci 30516). TOLEDO. 
Almendral de la Canada, 29-09-2005 (MA-Musci 31349). 
Almendral de la Canada: GR-63, senda de Viriato al pico 
Cruces, 29-09-2005 (MA-Musci 31321). Castillo de 
Bayuela: vertiente NW  del Cerro Castillo, 29-09-2005 
(MA-Musci 31268). El Real de San Vicente: sierra de San 
Vicente, El Borbollo, vertiente S del pico Pelados, 24-03-
2005 (MA-Musci 29044). Garciotùn: sierra de San Vicente, 
Canto Amarillo, 28-09-2005 (MA-Musci 31690). Hontanar: 
arroyo Cedena, 03-10-2006 (MA-Musci 33230); ibidem,
03-10-2006 (MA-Musci 33243). Hontanar: finca Las 
Cuevas, 04-10-2006 (MA-Musci 33396); ibidem, 04-10-
2006 (MA-Musci 33410). Hontanar: Parque Nacional de 
Cabaheros, rio Estena, 04-10-2006 (MA-Musci 33484). La 
Iglesuela: Zoologico de Piedra, 24-03-2005 (MA-Musci 
29079). Los Navalucillos: finca Las Perreras, ladera SW,
05-10-2006 (MA-Musci 33141). Los Navalucillos: Las 
Becerras, rio Pusa, 21-05-2004 (MA-Musci 29439). Los 
Navalucillos: venero del Viezo, 03-10-2006 (MA-Musci 
33289); ibidem, 03-10-2006 (MA-Musci 33302). Montes 
Claros: cauce seco del arroyo del Pozuelo, 30-09-2005
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(MA-Musci 31246). Navamorcuende: sierra de San 
Vicente, pico Cruces, 24-03-2005 (MA-Musci 29063). 
Robledo del Mazo; alrededores de Robledillo, 10-06-2006 
(MA-Musci 35763). Robledo del Mazo; canon del rio 
Gévalo al NE de Robledo del Mazo, 08-06-2006 (MA- 
Musci 35531). Robledo del Mazo: collado de Riofrio, 
garganta de Las Lanchas, 09-06-2006 (MA-Musci 35605). 
Robledo del Mazo: garganta del Pusijo, 09-06-2006 (MA- 
Musci 35679). Robledo del Mazo: La Rebollera, sierra del 
Barrilon, 08-06-2006 (MA-Musci 35466). Robledo del 
Mazo: Penaescrita, arroyo del Linchero cerca del puente, 
a 1 km del pueblo, 10-06-2006 (MA-Musci 35771); ibidem, 
10-06-2006 (MA-Musci 35775). San Pablo de los Montes: 3 
km al S de Navalucillos, 20-09-2006 (MA-Musci 34052). 
San Pablo de los Montes: arroyo del Avellanar, 21-09- 
2006 (MA-Musci 35380). Seville)a de la Jara: arroyo del 
Mazuelo, 4 km al E de Buenasbodas, 08-06-2006 (MA- 
Musci 35557).

Citas previas: Casas et a l ,  1996; Albertos et a l ,  1997; 
Puche et a l ,  2006a.

H eterocladium  Schimp. (Pterigynandraceae  

Schimp.) 

H eterocladium  dim orphum  (B rid.) Schimp.

Musgo de las regiones articas, boreales, 

austrotropicales y de las montahas mediterrâneas; 

habita en âreas de bastante oceânicas a muy 

continentales de Eurasia, Norteamérica y 

Sudamérica. De moderadamente acidôfilo a

subneutrôfilo, mesôfilo, considerablemente 

esciôfilo, moderadamente criôfilo, que toléra 

ambientes con impacto humano de nulo a muy 

débil.

En la Peninsula Ibérica sôlo se conoce de Espaha, 

estando présente en Pirineos Centrales, Cordillera 

Cantâbrica, Sistema Ibérico y Sierra Nevada.

En Castilla-La Mancha ùnicamente ha sido citada 

de la sierra de Ayllôn. Se cria sobre troncos, suelo y 

rocas calizas o âcidas, en ambientes hùmedos y 

sombreados. En hayedos. En el piso 

oromediterrâneo (1600m).

Heterocladium dimorphum

GUADALAJARA. Cantalojas: hayedo del barranco del 
Hornillo, 05-07-1985, Riestra, (MACB 14540).

Citas previas: Riestra et a l ,  1987.

H eterocladium  w u lfsberg ii I. Hagen

Se trata de un musgo cuyo estatus taxonômico ha 

generado una gran polémica entre distintos autores 

por la relaciôn tan estrecha que mantiene con su 

congénère H. heteropterum. Crundwell y Smith 

(2000) discuten en detalle el estatus de este musgo y
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argumentan, tras haber realizado un examen critico 

de material de herbario de Irlanda y las Islas 

Britanicas, que Heterocladium wulfsbergii debe ser 

aceptado a nivel de especie, que diferiria de H. 

heteropterum no solo en su morfologia, sino también 

en su ecologia y distribuciôn geogrâfica.

Segûn estos autores Heterocladium wulfsbergii  

ùnicamente se conoce del continente europeo: Islas 

Britanicas, oeste de Noruega y algunas localidades 

aisladas en Francia, Peninsula Ibérica y 

Macaronesia. Se considéra una especie acidôfila y 

calclfuga, de carâcter higro-mesôfilo, que muestra 

predilecciôn por rocas hûmedas y taludes 

rezumantes sobre suelos âcidos prôximos a cursos 

de agua.

En la Peninsula Ibérica se encuentra por el noroeste 

y, aunque no es una especie muy comûn en esta 

region, se incluye dentro de la categoria LC «Menor 

Preocupacién» segûn la Lista Roja de los Briôfitos 

de la Peninsula Ibérica del 2006.

En Castilla-La Mancha sôlo se conoce de Montes de 

Toledo y no ha sido citado anteriormente. Durante 

los muestreos realizados en el ârea de estudio esta 

especie se encontrô en dos localidades, creciendo 

sobre cuarcitas rezumantes muy prôximas a un 

arroyo y en grietas de rocas areniscas con tierra 

acumulada, siempre en lugares muy hûmedos y 

protegidos. En ambos casos las mue stras halladas 

residian en bosques mixtos de ribera situados en 

enclaves muy resguardados de tramos encajonados 

de arroyos. En el piso supramediterrâneo (820 y 850 

m). Sin esporôfitos.

Heterocladium wulfsbergii

TOLEDO. Los Navalucillos: Parque Nacional de 
Cabaneros, arroyo del Chorro, 05-10-2006 (MA-Musci 
33115). Robledo del Mazo: garganta de Las Lanchas 
(microrreserva), 09-06-2006 (MA-Musci 35647).

Homalia Brid. (Neckeraceae Schimp.) 

* Homalia tusitanica  Schimp.

Musgo de las regiones mediterrâneas y 

submediterrâneas; se encuentra en âreas oceânicas 

de Eurasia y Macaronesia. Subneutrôfilo, 

considerablemente higrôfilo, fuertemente esciôfilo, 

en ambientes con impacto humano de nulo a débil.

En la Peninsula Ibérica es una especie relativamente 

rara que se encuentra en âreas muy localizadas en 

las zonas bajas prôximas a la costa, en el este, oeste 

y sur (Casas et a l ,  1992).

En Castilla-La Mancha sôlo se conoce del Calar del 

rio Mundo, en el sureste de la Comunidad. Esta 

especie habitualmente se cria sobre rocas calizas y 

fisuras sombreadas en ambientes muy protegidos y 

muy hûmedos.
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brezales y madronales). Del piso mesomediterrâneo 

al supramediterrâneo (450 -  1500 m). 

Ocasionalmente con esporôfitos.

Homalia lusitanica

Citas previas: Gil Garcia & Guerra, 1981; Casas et  

a/., 1992.

H om alothecium  Schimp. (Brachytheciaceae  

Schimp.) 

Hom alothecium  aureum  (Spruce) H. Rob.

Musgo de las regiones templadas y boreotropicales; 

crece en âreas de muy oceânicas a bastante 

continentales de Eurasia, Centroamérica, norte de 

Africa y Macaronesia. Basôfilo, considerablemente 

xerôfilo, fotôfilo, termôfilo, en ambientes con 

impacto humano de nulo a moderado.

En la Peninsula Ibérica se reparte laxamente por 

todo el territorio, sobre todo en el interior, sur y 

mitad este, y se hace mâs rara hacia el norte y zonas 

costeras (Casas et a l ,  1989).

Especie ampliamente muy comûn en Castilla-La 

Mancha sobre todo tipo de litologias. Crece sobre 

rocas y suelos secos expuestos, tanto de naturaleza 

bâsica como âcida, tocones y corteza de ârboles y 

arbustos. Principalmente en encinares, alcornocales 

y sabinares de Juniperus thurifera, y también en 

quejigares, melojares y matorrales (coscojares,
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Homalothecium aureum

ALBACETE. El Bonillo, 02-05-2007 (MA-Musci 36657). 
Paterna de Madera; carretera vieja de Alcaraz - Riôpar 2 
km después del Cortijo de los Endrinales, proximo al rio 
de los Endrinales, 04-05-2007 (MA-Musci 36896). Riôpar: 
campamento de San Juan, 03-05-2007 (MA-Musci 36776). 
Robledo; Ojos de Villaverde, 02-05-2007 (MA-Musci 
36677). Vianos: fuente de las Raigadas, 03-05-2007 (MA- 
Musci 36739). Yeste: a 6 km de Gôntar por la pista de 
Gôntar a Nerpio, 06-04-2006 (MA-Musci 33922). Yeste: 
Caserio "la Donar", arroyo Madera, 06-04-2006 (MA- 
Musci 33889). Yeste: sierra de Lagos entre Yetas y Gray a,
06-04-2006 (MA-Musci 33948). CIUDAD REAL. Alcoba, 
20-09-2006 (MA-Musci 35256); ibidem, 20-09-2006 (MA- 
Musci 35267). Alhambra, 02-05-2007 (MA-Musci 36623). 
Fuencaliente: 19-05-2006 (MA-Musci 35938). Fuencaliente: 
entre Sierra Madrona y  sierra Hornilleros, 18-05-2006 
(MA-Musci 35875). Navas de Estena: carretera de 
Hontanar a Navas de Estena, 20-05-2004 (MA-Musci 
29451). Puebla de Don Rodrigo: Alcornocal del Zumajo,
14-12-2006 (MA-Musci 36005); ibidem, 14-12-2006 (MA- 
Musci 36089). Puebla de Don Rodrigo: arroyo 
Halconcillo, 15-12-2006 (MA-Musci 36117). Puebla de 
Don Rodrigo: cerro Garrapatones, 14-12-2006 (MA-Musci 
36012); ibidem, 14-12-2006 (MA-Musci 36016). Puebla de 
Don Rodrigo: collado de la Blasa, cerca del arroyo de 
Dona Juana, 15-12-2006 (MA-Musci 36169); ibidem, 15-12- 
2006 (MA-Musci 36187); ibidem, 15-12-2006 (MA-Musci 
37785). Puebla de Don Rodrigo; garganta de los 
Membrillos, melojar cruzado por el arroyo de 
Valtriguero, 14-12-2006 (MA-Musci 36056). Puebla de



on  R odrigo: rio Frio, entre sierra d e  Puerto Q u em ad o  y  
erra d e  la P odadilla , 16-12-2006 (M A -M usci 36234). San  
orenzo d e  Calatrava; finca El R obled illo , fu en te  del 
ranadino, cerca de la casa d e  la V enta del R obledo, 15- 
5-2006 (M A -M usci 32881); ib idem , 15-06-2006 (M A- 
lusci 32882). V iso  del M arqués: arroyo de la Pobeda, 14- 
5-2006 (M A -M usci 32754). V iso d el M arqués: co llado  de  
is G itanos (U m bria de M onroe), 14-06-2006 (M A -M usci 
1717); ib id em , 14-06-2006 (M A -M usci 32727); ib idem , 14- 
5-2006 (M A -M usci 32801); ib idem , 14-06-2006 (M A- 
lusci 32802). V iso  d el M arqués: rio G rande, 15-06-2006 
d A -M u sci 32913). CUENCA. Beteta: laguna d e  El Tobar, 
î-04-2005 (M A -M usci 32017). C uenca: carretera del 
Tibalse d e  La Toba a Las M ajadas por la R éserva  
[acional d e  Gaza d e  El H osq u illo , 24-04-2005 (M A -M usci 
1923). Las Majadas: quejigar a la sa lid a  del p ueb lo , 24-
1-2005 (M A -M usci 31885). Mira, 19-04-2007 (M A -M usci 
7025). Poyatos: carretera paralela al rio Escabas hacia  
oyatos, 25-04-2005 (M A -M usci 31751). V aldem eca: hacia  
W , cerro d e  la M ora, 23-05-2005 (M A -M usci 32387). 

a ld em oro Sierra: carretera hacia C am pillos-S ierra km  
5, 26-05-2005 (M A -M usci 32659). V illalpardo: ram bla de  
an Pedro, 19-04-2007 (M A -M usci 37015). 
lU A D A L A JA R A . A bânades: paraje Los C astillejos, 11- 
5-2007 (M A -M usci 36449). A lcoroches: 1-2 km  N W  de  
Icoroches, 31-03-2005 (M A -M usci 30611). A ragoncillo: 
ibinar d e  Torrem ocha d el Pinar, 28-03-2005 (M A -M usci 
1705); ib idem , 28-03-2005 (M A -M usci 30711); ib idem , 28-
3-2005 (M A -M usci 30712). Arbeteta: paraje Solana d e  los  
edernales, 11-05-2007 (M A -M usci 36411). Brihuega, 11-
5-2007 (M A -M usci 36473); ib idem , 11-05-2007 (M A- 
lu sc i 36486). Brihuega: quejigar al lad o  de la carretera 
M -2002 d e  Torija a B rihuega, 10-06-2004 (M A -M usci 
1132). Cantalojas: M olino d e  Cantalojas, cerca d el arroyo  
e la V irgen de V aldicim bro, 02-11-2005 (M A -M usci 
2181); ib idem , 02-11-2005 (M A -M usci 32184). Cobeta; 
atre C obeta y  O lm eda d e  C obeta, 10-05-2007 (M A -M usci 
5312); ib idem , 10-05-2007 (M A -M usci 36321). C orduente: 
km  W  d e V entosa, 30-03-2005 (M A -M usci 29597). El 
atillo, 11-05-2007 (M A -M usci 36466). Peralejos d e  las 
ruchas: p ista  a Tara villa , 29-03-2005 (M A -M usci 30752). 
inilla d e  M olina: 6 km  S d e  T erguiza, 31-03-2005 (M A- 
lu sc i 30666). Selas: 01-04-2005 (M A -M usci 30682). 
aravilla: ap roxim ad am ente a 3 km  N  del p u eb lo , 29-03- 
305 (M A -M usci 30789); ib idem , 29-03-2005 (M A -M usci 
3790). Traid: sierra d e  P icaza, 31-03-2005 (M A -M usci 
3582). V alherm oso: 1 km  al SE de V alherm oso, 30-03- 
305 (M A -M usci 29572). V illanueva  d e  A lcorôn: paraje 
os Enebrales, 11-05-2007 (M A -M usci 36384). TOLEDO. 
Im endral d e  la C anada, 29-09-2005 (M A -M usci 31344); 
)idem , 29-09-2005 (M A -M usci 31355). A lm end ral de la 
ahada: GR-63, senda de Viriato al p ico  C ruces, 29-09- 
305 (M A -M usci 31319). C astillo  d e  B ayuela, 26-12-2004  
dA -M usci 27659). E spinoso del Rey: rana d e  los A snos,

arroyo d e  la A vellan ed a , 07-06-2006 (M A -M usci 35449). 
Garciotùn: sierra d e  San V icente, Canto A m arillo , 28-09-
2005 (M A -M usci 31413); ib idem , 28-09-2005 (M A -M usci 
31418); ib idem , 28-09-2005 (M A -M usci 31689). G arciotùn: 
sierra d e  San V icente, vertiente N  d e C anto A m arillo , 25- 
12-2004 (M A -M usci 27668). H inojosa d e  San V icente: 
sierra d e  San V icente, area recreativa El P iélago cerca del 
arroyo G uadyerbas, 29-09-2005 (M A -M usci 31397). 
Hontanar: arroyo C edena, 03-10-2006 (M A -M usci 33217). 
Hontanar: carretera d e  H ontanar a N avas d e  Estena,
Risco de la Paradas, 20-05-2004 (M A -M usci 29421); 
ib idem , 20-05-2004 (M A -M usci 29445). Los N avalu cillos:  
a 3 km  de Los N ava lu cillo s , 06-10-2006 (M A -M usci 
33186). Los N avalucillos: arroyo de la Lobrega, 2 km  al N  
d e R obledo d el B uey, 03-10-2006 (M A -M usci 33342). Los 
N avalu cillos: Parque N acional d e  C abaheros, arroyo del 
Chorro, 05-10-2006 (M A -M usci 33106). Los N avalucillos: 
ven ero  d el V iezo , 03-10-2006 (M A -M usci 33306). M alpica  
d el Tajo, 06-10-2006 (M A -M usci 33195); ib idem , 06-10-
2006 (M A -M usci 33199). M enasalbas: b osqu e d e  Quercus 
pyrenaica proxim o al cauce seco  d el arroyo d el M archés,
20-09-2006 (M A -M usci 35413). M enasalbas: Las N av illa s,
20-05-2004 (M A -M usci 29460). N avam orcuende: carretera 
de N avam orcu en d e  a La Ig lesuela , km  13, 24-03-2005  
(M A -M usci 29106); ib id em , 24-03-2005 (M A -M usci 
29110). N avam orcuende: sierra d e  San V icente, p ico  
C ruces, 25-12-2004 (M A -M usci 27679). R obledo d e l M azo, 
10-06-2006 (M A -M usci 35722). R obledo del M azo:, 09-06- 
2006 (M A -M usci 35695). R obledo del M azo: a lred ed ores  
de R obled illo , 10-06-2006 (M A -M usci 35744). R ob ledo  del 
M azo: co llado  de Riofrio, garganta d e  Las Lanchas, 09-06- 
2006 (M A -M usci 35621). R obledo del M azo: garganta del 
Pusijo, 09-06-2006 (M A -M usci 35692). San Pablo d e  los  
M ontes: 3 km  al S d e  N ava lu cillos , 20-09-2006 (M A -M usci 
34037); ib idem , 20-09-2006 (M A -M usci 34038). San Pablo  
de los M ontes: arroyo del A vellanar, 21-09-2006 (M A - 
M usci 35368); ib idem , 21-09-2006 (M A -M usci 35378). 
Segurilla: cerro M edrosillos, 30-09-2005 (M A -M usci 
31256); ib idem , 30-09-2005 (M A -M usci 31257). Sevilleja de  
la Jara: arroyo del M azu elo , 4  km  al E d e  B uenasbodas,
08-06-2006 (M A -M usci 35568).

Citas previas: Allorge, 1929; Allorge & Allorge, 
1946; Rungby, 1962; Rungby, 1964; Casas, 1973; 
Casas de Puig, 1975; Vives, 1975; Aeon, 1983; 
Ballesteros & Ron, 1985; Casas e t  a l ,  1985; Casas, 
1986; De las Heras & Ros, 1986; Jimenez e t  a l ,  1986; 
Ballesteros e t  a!., 1987; De las Heras-lbahez e t  a l ,  

1989; Guerra e t  a l ,  1989; Ayala & Ron, 1990; De las 
Heras e t  al., 1990; Guerra e t  al., 1993; De las Heras et  

al., 1994; Casas, 1997; G om ez Sanz, 2001; Puche et  

a l ,  2006a.
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Homalothecium lutescens

H om alothecium  lu tescens  (H edw .) H. Rob.

Musgo de las regiones boreales y mediterrâneas; 

habita en âreas de muy oceânicas a bastante 

continentales de Eurasia, norte de Africa y 

Macaronesia. Subneutrôfilo, de mesôfilo a 

moderadamente xerôfilo, fotôfilo, moderadamente 

termôfilo, en ambientes con impacto humano de 

nulo a moderado.

En la Peninsula Ibérica estâ repartido por todo el 

territorio, aunque es mâs comûn en la mitad norte.

En Castilla-La Mancha es una especie bien 

representada en la mitad oriental, sobre todo en el 

Sistema Ibérico, situândose principalmente en 

zonas con litologias calcâreas. Se trata de una 

especie humicola que forma matas en suelos, rocas 

con acûmulos de tierra y ocasionalmente aparece 

como epifito en bases de ârboles, arbustos o ramas 

caidas. Se encuentra en distintos tipos de pinares, 

alcornocales, quejigares, sabinares, etc. siempre y 

cuando en ellos encuentre suelos humiferos. Del 

piso mesomediterrâneo a oromediterrâneo (630 -  

1660 m). Ocasionalmente con esporôfitos.
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ALBACETE, El Bonillo, 02-05-2007 (MA-Musci 36648). 
Vianos: fuente de las Raigadas, 03-05-2007 (MA-Musci 
36732). Villamalea: barranco de Las Canalejas, carretera a 
Los Cârceles, 18-04-2007 (MA-Musci 36997). Villatoya: 
Puntal Tolio, 18-04-2007 (MA-Musci 36957); ibidem, 18-
04-2007 (MA-Musci 36965). CUENCA. Beteta: laguna de 
El Tobar, 23-04-2005 (MA-Musci 32019). Campillos-Sierra: 
sierra de Valdemeca, fuente de La Rubializa, 24-05-2005 
(MA-Musci 32481). Cuenca: carretera de Tragacete a 
Masegosa, 18 km N de Tragacete, Ceja Rosa, 23-04-2005 
(MA-Musci 32043). Cuenca: El Cerminuelo, 24-04-2005 
(MA-Musci 31869). Cuenca: nacimiento del rio Cuervo,
25-04-2005 (MA-Musci 31785). Cuenca: rio Vallejo de 
Despenaperros, 24-04-2005 (MA-Musci 31845). 
Euertescusa: carretera de Fuertescusa a Poyatos, 22-04- 
2005 (MA-Musci 32128). Huerta del Marquesado: 
quejigar de La Roya a la salida S del pueblo, 24-05-2005 
(MA-Musci 32499). Las Majadas: dehesa del Perdigano,
24-04-2005 (MA-Musci 31862). Poyatos: hacia Masegosa,
22-04-2005 (MA-Musci 32088); ibidem, 22-04-2005 (MA- 
Musci 32104). Santa Maria del Val: hacia Poyatos a 4 km 
de Santa Maria del Val, 23-04-2005 (MA-Musci 31957). 
Santa Maria del Val: pista entre Santa Maria del Val y  
Beteta por encima del embalse de la Tosca, 23-04-2005 
(MA-Musci 31965). Tejadillos: 4 km al S de Zafrilla, Rento 
de la Canada, 25-05-2005 (MA-Musci 32538). Tragacete: 
entre Tragacete y el Albergue de San Bias, margen del rio 
Jûcar, 23-04-2005 (MA-Musci 32060). Valdemeca: loma 
del Majadal, cerca del rio de Valdemeca, 24-05-2005 (MA- 
Musci 32460); ibidem, 24-05-2005 (MA-Musci 32471). 
Valdemoro Sierra, 26-05-2005 (MA-Musci 32681). 
Valdemoro Sierra: carretera hacia Campillos-Sierra km  
3.5, 26-05-2005 (MA-Musci 32661). Villalpardo: rambla de 
San Pedro, 19-04-2007 (MA-Musci 37006). Zafrilla: Casa 
del Cura, 25-05-2005 (MA-Musci 32553). Zafrilla:
Praderas de la Nava, 25-05-2005 (MA-Musci 32577).



GUADALAJARA. Abânades: paraje Los Castillejos, 11-
05-2007 (MA-Musci 36430); ibidem, 11-05-2007 (MA- 
Musci 36431). Alcoroches: area recreativa, 31-03-2005 
(MA-Musci 30630). Alustante: quejigar de la Quinteria,
31-03-2005 (MA-Musci 30656). Aragoncillo: sabinar de 
Torremocha del Pinar, 28-03-2005 (MA-Musci 30702); 
ibidem, 28-03-2005 (MA-Musci 30703); ibidem, 28-03-2005 
(MA-Musci 30704); ibidem, 28-03-2005 (MA-Musci 
30715); ibidem, 28-03-2005 (MA-Musci 37140). Cantalojas: 
hayedo de la Tejera Negra, senda de las Carretas, 03-11- 
2005 (MA-Musci 32226). Cantalojas: loma de la Torrecilla, 
03-11-2005 (MA-Musci 37857). Cantalojas: Molino de 
Cantalojas, cerca del arroyo de la Virgen de Valdicimbro,
02-11-2005 (MA-Musci 32199). Cobeta: El Escalerôn 
(rodenal de Guadalajara), por la pista que une Selas con  
Cobeta, 10-05-2007 (MA-Musci 36336). Cobeta: entre 
Cobeta y  Olmeda de Cobeta, 10-05-2007 (MA-Musci 
36304). Corduente: 3 km W de Ventosa, 30-03-2005 (MA- 
Musci 29595). Corduente: Nuestra Senora de la Hoz, rio 
Gallo, 30-03-2005 (MA-Musci 30520). Maranchôn: sabinar 
entre Maranchôn y  Codes, 09-05-2007 (MA-Musci 36274). 
Peralejos de las Truchas: pista a Taravilla, 29-03-2005 
(MA-Musci 30753); ibidem, 29-03-2005 (MA-Musci 
30754); ibidem, 29-03-2005 (MA-Musci 30755); ibidem, 29-
03-2005 (MA-Musci 30756). Pinilla de Molina: 6 km S de 
Terguiza, 31-03-2005 (MA-Musci 30669); ibidem, 31-03- 
2005 (MA-Musci 30670). Poveda de la Sierra, 29-03-2005 
(MA-Musci 37089); ibidem, 29-03-2005 (MA-Musci 
37110). Poveda de la Sierra: arroyo de la Hoz, uniôn del 
arroyo de la Hoz con el rio Tajo, 29-03-2005 (MA-Musci 
31150); ibidem, 29-03-2005 (MA-Musci 31151). Selas: 01-
04-2005 (MA-Musci 30681); ibidem, 01-04-2005 (MA- 
Musci 37070). Sigiienza: Pelegrina, canôn del rio Dulce,
25-03-2005 (MA-Musci 32155). Taravilla: laguna de 
Taravilla, 29-03-2005 (MA-Musci 31188). Traid: sierra de 
Picaza, 31-03-2005 (MA-Musci 30593). Valhermoso: 1 km  
al SE de Valhermoso, 30-03-2005 (MA-Musci 29571). 
Villanueva de Alcorôn: paraje Los Enebrales, 11-05-2007 
(MA-Musci 36373). Zaorejas: estribaciones de Pico Llano, 
entre Huertapelayo y Armallones por la pista del rio Tajo,
10-05-2007 (MA-Musci 36610); ibidem, 10-05-2007 (MA- 
Musci 36611). Zaorejas: puente de la Herreria, 10-05-2007 
(MA-Musci 36351); ibidem, 10-05-2007 (MA-Musci 
36365). Zaorejas: puente de San Pedro, 30-03-2005 (MA- 
Musci 30539).

Citas previas: Roll, 1897; Allorge & Allorge, 1946; 
Vives, 1975; Pajaron Sotomayor, 1977; Juan et a l ,  

1981; Fuertes & Alonso, 1984a; Jimenez & Ros, 1984; 
Jimenez et a l ,  1986; De las Heras-lbahez et a l ,  1989; 
Ayala & Ron, 1990; Mazimpaka et a l ,  1993; Gomez 
Sanz, 2001; Puche et a l ,  2006a.

H om alothecium  sericeum  (H edw .) Schimp.

Musgo de las regiones boreales y tropicales; se 

encuentra en areas de muy oceânicas a bastante 

continentales de Eurasia, Norteamérica, norte y 

centre de Africa y Macaronesia. De acidofilo a 

basôfilo, xerôfilo, de moderadamente esciôfilo a 

fotôfilo, de mesotermôfilo a termôfilo, en ambientes 

con impacto humano de nulo a moderado.

Repartido por toda la Peninsula Ibérica.

Al igual que Homalothecium aureum, es una especie 

muy comûn en Castilla-La Mancha, presentando 

una distribuciôn muy similar. Su ecologia también 

es anâloga a la de su congénère, ya que crece sobre 

suelos y rocas âcidas o bâsicas y tocones, aunque 

parece ser mucho mâs frecuente como epifito en las 

bases y troncos de diverses forôfitos. En bosques de 

Quercus, matorrales, formaciones de ribera, 

sabinares, bosques mixtos, etc. Del piso 

mesomediterrâneo al oromediterrâneo (390 -  1660 

m). Ocasionalmente con esporôfitos.

Homalothecium sericeum

ALBACETE. Alpera: Casas de Pajares, 17-04-2007 (MA- 
Musci 36918). Bogarra: carretera vieja de Alcaraz - Riôpar 
10 km antes de Riôpar Viejo, Las Espineras, rio de los 
Endrinales, 04-05-2007 (MA-Musci 36866). Molinicos:
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M eson es, m olin o  d e  la C elada, 05-04-2006 (M A -M usci 
33836); ib idem , 05-04-2006 (M A -M usci 33861). Paterna de  
M adera: carretera vieja de A lcaraz - R iôpar 2 km  d esp u és  
d el Cortijo de los E ndrinales, proxim o al rio d e  los  
E ndrinales, 04-05-2007 (M A -M usci 36872). Riôpar: 
n acim ien to  d el rio M undo, 03-05-2007 (M A -M usci 36809); 
ib idem , 03-05-2007 (M A -M usci 36830). V ianos: fu en te de  
las R aigadas, 03-05-2007 (M A -M usci 36734); ib idem , 03-
05-2007 (M A -M usci 36751). Yeste: a 6 km  d e G ôntar por  
la p ista  d e  Gôntar a N erp io , 06-04-2006 (M A -M usci 
33931). Yeste: sierra de L agos entre Y etas y  G raya, 06-04- 
2006 (M A -M usci 33949). C IU D A D  REAL. Fuencaliente: 
entre Sierra M adrona y  sierra H ornilleros, 18-05-2006  
(M A -M usci 35851); ib idem , 18-05-2006 (M A -M usci 
35893). Fuencaliente: Sierra M orena, Morra d e l Puerto, 
arroyo d el R obledo en R obledo de las H oyas, 17-05-2006  
(M A -M usci 35812). N avas d e  Estena: arroyo d e  las 
C u evas del M ilano, 21-09-2006 (M A -M usci 35310); 
ib idem , 21-09-2006 (M A -M usci 35329). N avas d e  Estena: 
carretera de H ontanar a N avas d e  Estena, 20-05-2004  
(M A -M usci 29444). Puebla de D on  Rodrigo: arroyo  
H alconcillo , 15-12-2006 (M A -M usci 36093); ib id em , 15-12- 
2006 (M A -M usci 36110); ib idem , 15-12-2006 (M A -M usci 
36129). Puebla de D on  Rodrigo: cerro de C om icabra, 15-
12-2006 (M A -M usci 36145). Puebla d e  D on  Rodrigo: 
garganta de los M em brillos, m elojar cru zado por el 
arroyo d e  V altriguero, 14-12-2006 (M A -M usci 36072); 
ib idem , 14-12-2006 (M A -M usci 36082). Puebla d e  D on  
R odrigo: rio G uadiana, dehesa  de quejigos al borde del 
rio G uadiana, 15-12-2006 (M A -M usci 36205). Puebla d e  
D on  Rodrigo: va lle  d e  V altriguero, d eh esa  d e  Quercus 
faginea  al borde del arroyo d e  V altriguero, 14-12-2006  
(M A -M usci 36046). Retuerta del Bui laque: fresn eda  
ad eh esad a prôxim a a Casa de los Chare os, 20-09-2006  
(M A -M usci 35295). V iso del M arqués: arroyo d e  la 
P obeda, H oz de Penas Rubias, 14-06-2006 (M A -M usci 
32819); ib id em , 14-06-2006 (M A -M usci 32827); ib idem , 14-
06-2006 (M A -M usci 32829). V iso del M arqués: arroyo de  
las Palom as, 16-06-2006 (M A -M usci 33019); ib idem , 16-06- 
2006 (M A -M usci 33023). V iso  del M arqués: b ase  del cerro  
d e los A gracejales, arroyo d e  la R ebolla, 15-06-2006 (M A- 
M usci 32989). V iso  del M arqués: base d el cerro d e  los 
A gracejales, arroyo d e  la R ebolla (seco), 15-06-2006 (M A - 
M usci 32986). V iso  d el M arqués: co llado  d e  los G itanos  
(U m bria de M onroe), 14-06-2006 (M A -M usci 32803); 
ib idem , 14-06-2006 (M A -M usci 32804). V iso  d el M arqués: 
entre el cerro d e  lo s  A gracejales y  el co llado  de los 
T intoreros, 15-06-2006 (M A -M usci 32966); ib id em , 15-06- 
2006 (M A -M usci 32980), V iso  del M arqués: rio G rande,
15-06-2006 (M A -M usci 32885); ib idem , 15-06-2006 (M A - 
M usci 32950); ib idem , 15-06-2006 (M A -M usci 32962). V iso  
d el M arqués: rio G rande, tram o encajonado bajando el 
cau ce d el rio, 15-06-2006 (M A -M usci 32941). C U E N C A . 
Beteta: laguna d e  El Tobar, 23-04-2005 (M A -M usci 32018).

C am pillos: Canaleja, p ista hacia la erm ita d e  la V irgen de  
Altarejos, 25-05-2005 (M A -M usci 32631). C am pillos- 
Sierra: sierra de V aldem eca, fu en te d e  La R ubializa, 24-
05-2005 (M A -M usci 32393). Cuenca: carretera de  
T ragacete a M asegosa, 18 km  N  d e Tragacete, Ceja Rosa,
23-04-2005 (M A -M usci 32042). Cuenca: carretera del 
em balse de La Toba a Las M ajadas por la R eserva  
N acional de Caza d e  El H osq u illo , 24-04-2005 (M A -M usci 
31922). Cuenca: nacim ien to  d el rio C uervo, 25-04-2005  
(M A -M usci 31805). Cuenca: rio V allejo de D espenaperros,
24-04-2005 (M A -M usci 31811). Fuertescusa: carretera de  
Fuertescusa a P oyatos, 22-04-2005 (M A -M usci 32120); 
ib idem , 22-04-2005 (M A -M usci 32122); ib idem , 22-04-2005  
(M A -M usci 32132). Las M ajadas: quejigar a la salida del 
pueb lo , 24-04-2005 (M A -M usci 31874); ib idem , 24-04-2005  
(M A -M usci 31876). Poyatos: hacia M asegosa, 22-04-2005  
(M A -M usci 32093). Santa M aria d el Val: hacia P oyatos a 4 
km d e Santa Maria del Val, 23-04-2005 (M A -M usci 31954). 
Villora: cruce de la carretera con  el rio San M artin, a 1.5 
km  del pueb lo , 19-04-2007 (M A -M usci 37054). 
G U A D A L A JA R A . A lustante: quejigar de la Q uinteria,
31-03-2005 (M A -M usci 30639). A ragoncillo: sabinar de  
Torrem ocha del Pinar, 28-03-2005 (M A -M usci 30709). 
Brihuega: quejigar al lado d e  la carretera CM -2002 de  
Torija a Brihuega, 10-06-2004 (M A -M usci 29129). 
Cantalojas: cruce del rio S on saz con  la p ista que va de  
Cantalojas a M ajalrayo, fon d o  de va lle  del rio Sonsaz, 04-
11-2005 (M A -M usci 32301). Cantalojas: lom a d e  la 
Torrecilla, 03-11-2005 (M A -M usci 32274). C orduente: 
N uestra Senora de la H oz, rio G allo, 30-03-2005 (M A- 
M usci 30526). M aranchôn: sabinar entre M aranchôn y 
C odes, 09-05-2007 (M A -M usci 36278). Peralejos d e  las 
Truchas: pista a Taravilla, 29-03-2005 (M A -M usci 30751). 
P oveda de la Sierra, 29-03-2005 (M A -M usci 31172). 
Tamajôn: encinar ad eh esad o  cerca del p u eb lo , 10-06-2004 
(M A -M usci 29148). Zaorejas: estribaciones d e  P ico Llano, 
entre H uertapelayo y  A rm allon es por la p ista  del rio Tajo,
10-05-2007 (M A -M usci 36592). Zaorejas: p u en te  de la 
Herreria, 10-05-2007 (M A -M usci 36346). Zaorejas: p u en te  
de San Pedro, 30-03-2005 (M A -M usci 30540). T O L E D O . 
C astillo de Bayuela: vertien te N W  del Cerro C astillo , 29-
09-2005 (M A -M usci 31283). El Real de San V icente: sierra 
d e San V icente, El B orbollo, vertien te S d el p ico  P elados,
24-03-2005 (M A -M usci 29020); ib idem , 24-03-2005 (M A- 
M usci 29023); ib idem , 24-03-2005 (M A -M usci 29033). 
E spinoso del Rey: rana d e  los A sn os, arroyo de la 
A vellaneda, 07-06-2006 (M A -M usci 35422); ib idem , 07-06- 
2006 (M A -M usci 35442); ib idem , 07-06-2006 (M A -M usci 
35455). H inojosa d e  San Vicente: sierra de San V icente, 
area recreativa El P iélago  cerca d el arroyo G uadyerbas,
29-09-2005 (M A -M usci 31383); ib id em , 29-09-2005 (M A- 
M usci 31405); ib idem , 29-09-2005 (M A -M usci 31406). 
Hontanar: arroyo C edena, 03-10-2006 (M A -M usci 33221). 
Hontanar: finca Las C uevas, 04-10-2006 (M A -M usci
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33373); ibidem, 04-10-2006 (MA-Musci 33390); ibidem, 04-
10-2006 (MA-Musci 33419). Hontanar; Parque Nacional 
de Cabaneros, rio Estena, 04-10-2006 (MA-Musci 33460). 
Hontanar; sierra de la Montesina, 04-10-2006 (MA-Musci 
33441). Los Navalucillos: arroyo de la Lobrega, 2 km al N  
de Robledo del Buey, 03-10-2006 (MA-Musci 33349). Los 
Navalucillos: finca Las Perreras, 05-10-2006 (MA-Musci 
33179). Los Navalucillos: finca Las Perreras, ladera SW,
05-10-2006 (MA-Musci 33150). Los Navalucillos: Las 
Becerras, rio Pusa, 21-05-2004 (MA-Musci 29423). Los 
Navalucillos: Parque Nacional de Cabaneros, arroyo del 
Chorro, 05-10-2006 (MA-Musci 33076). Los Navalucillos: 
venero del Viezo, 03-10-2006 (MA-Musci 33285). 
Menasalbas: bosque de Quercus pyrenaica proximo al 
cauce seco del arroyo del Marchés, 20-09-2006 (MA- 
Musci 34055); ibidem, 20-09-2006 (MA-Musci 34056); 
ibidem, 20-09-2006 (MA-Musci 34063). Navamorcuende: 
sierra de San Vicente, pico Cruces, 25-12-2004 (MA-Musci 
27678); ibidem, 24-03-2005 (MA-Musci 29060). Robledo 
del Mazo, 10-06-2006 (MA-Musci 35739). Robledo del 
Mazo: collado de Riofrio, garganta de Las Lanchas, 09-06- 
2006 (MA-Musci 35613); ibidem, 09-06-2006 (MA-Musci 
35618). Robledo del Mazo: garganta del Pusijo, 09-06-2006 
(MA-Musci 35688). Robledo del Mazo: La Rebollera, 
sierra del Barrilon, 08-06-2006 (MA-Musci 35482).
Robledo del Mazo: Penaescrita, arroyo del Linchero cerca 
del puente, a 1 km del pueblo, 10-06-2006 (MA-Musci 
35794). San Pablo de los Montes: 500m al N  de Banos del 
Robledillo, 20-09-2006 (MA-Musci 35247). San Pablo de 
los Montes; arroyo del Avellanar, 21-09-2006 (MA-Musci 
35387). San Pablo de los Montes: bosque de Quercus 
pyrenaica proximo al cauce seco del arroyo del Marchés,
19-09-2006 (MA-Musci 34013). San Pablo de los Montes: 
dehesa boyal, 21-09-2006 (MA-Musci 35399). San Roman 
de los Montes: carretera de Castillo de Bayuela a San 
Roman, 30-09-2005 (MA-Musci 31295). Velada, 30-09-2005 
(MA-Musci 31220).

Citas previas; Roll, 1897; Allorge & Allorge, 1946; 
Vives, 1975; Pajaron Sotomayor, 1977; Juan et a l ,  

1981; Alcaraz et a l ,  1982; Aeon, 1983; Fuertes & 
Alonso, 1984a; 1984b; Jimenez et a l ,  1986;
Ballesteros et a l ,  1987; Riestra et a l ,  1987; Guerra et 

a l ,  1989; Ayala & Ron, 1990; De las Heras et a l ,

1990; Mazimpaka et a l ,  1993; Lara et a l ,  1997; Ros & 
Guerra, 1997; Gomez Sanz, 2001; Puche et a l ,  2006a.

Hookeria Sm. (Hookeriaceae Schimp.)

Hookeria lucens (Hedw.) Sm.

Musgo de las regiones boreales y de las montahas 

mediterrâneas; habita en regiones oceânicas, 

conocido de Eurasia, Norteamérica y Macaronesia. 

De moderadamente acidôfilo a subneutrôfilo, 

mesôfilo, moderadamente esciôfilo, mesotermôfilo, 

en ambientes con impacto humano de débil a 

moderado.

Es una especie que se reparte por las zonas frescas 

y hùmedas de la Peninsula Ibérica, siendo muy 

comûn en la mitad norte pero raro en el sur (Casas 

gf aZ., 1992).

Hookeria lucens es una especie con claras tendencias 

oceânicas que en Castilla-La Mancha queda 

confinada a pocos emplazamientos frescos y 

protegidos de Montes de Toledo, sierra de Ayllôn y 

Sierra Morena. Crece sobre cuarcitas continuamente 

salpicadas al borde de una cascada del arroyo del 

Chorro que discurre por una profunda barranquera 

cubierta de acebos, fresnos, tejos, madronos, arces, 

etc. En el piso supramediterrâneo (850 m). Sin 

esporôfitos.

Hookeria lucens
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TOLEDO. Los Navalucillos; Parque Nacional de 
Cabaneros, arroyo del Chorro, 05-10-2006 (MA-Musci 
33126).

Citas previas: Gil & Castro, 1987; Casas et a l ,  1992; 
Pokorny et a l ,  2003.

Hygroamblystesium  Loeske (Amblystegiaceae 

Kindb.) 

Hygroamblystegium tenax  (Hedw.) Jenn .

Musgo de regiones mediterrâneas, circumpolares 

montanas y boreales, conocido de Eurasia, 

Norteamérica, norte de Africa y Macaronesia. 

Subneutrôfilo, oligosaprobionte, higrôfilo, de 

termôfilo a mesotermôfilo, esciôfilo con 

requerimientos minimos de luminosidad, que 

toléra ambientes con impacto humano débil.

En la Peninsula Ibérica se distribuye por el noreste 

y noroeste.

Es un musgo raro en Castilla-La Mancha del que se 

conocen pocos registros, la mayorla de ellos en 

zonas calizas. Se ha encontrado creciendo sobre 

suelo de arroyos, tanto sumergido dentro de zonas 

con corriente como en el cauce seco, en un encinar

degradado y en un encinar adehesado. En los pisos 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (690 -1000 

m). Sin esporôfitos.

En la Lista Roja de los Briôfitos de la Peninsula 

Ibérica del 2006 figura como DDva, «Datos 

Insuficientes - dudoso».

12

Hygroamblystesium tenax

CIUDAD REAL. Navas de Estena: carretera de Hontanar 
a Navas de Estena, 20-05-2004 (MA-Musci 29453). 
Ruidera: Manantial de los Zampullones, 06-11-1998 (MA- 
Musci 37899); ibidem, 27-11-2007 (MA-Musci 37890).

Citas previas: Sixto & Ron, 1982; Ballesteros & Ron, 
1985; Guerra et a l ,  1989; Gômez Sanz, 2001.

Hygroamblystegium varium  (Hedw.) Monk.

Musgo de regiones australes, ârticas y tropicales; se 

desarrolla en âreas de muy oceânicas a 

continentales de Eurasia, Norteamérica y 

Centroamérica, Africa, Macaronesia y Australia. 

Subneutrôfilo, eutrôfilo, de moderadamente 

higrôfilo a mesôfilo, de moderadamente esciôfilo a 

fotôfilo, mesotermôfilo, en ambientes con impacto 

humano de débil a fuerte.

En la Peninsula Ibérica estâ extendido 

principalmente por la mitad este.
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Al igual que le ocurre a la especie anterior, 

Hygroamblystegium varium  es una especie rara y que 

présenta una distribuciôn dispersa por la 

comunidad castellano-manchega. Crece sobre 

calizas y ramas podridas dentro del agua, tanto en 

arroyos que descansan en substratos siliceos como 

en calizos e incluso en aguas muy ricas en 

carbonato câlcico conviviendo con especies 

implicadas en la formaciôn de tobas. En los pisos 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (390 -  1380 

m). Ocasionalmente con esporôfitos.

ALBACETE. Yeste: Alcantarilla, arroyo de la Alcantarilla,
06-04-2006 (MA-Musci 33988). CUENCA. Valdemeca: 
loma del Majadal, cerca del rio de Valdemeca, 24-05-2005 
(MA-Musci 32474). TOLEDO. Velada, 30-09-2005 (MA- 
Musci 31238).

Hygroamblystegium varium

Citas previas: Vives, 1975; Fuertes & Alonso, 1984a; 
Sixto & Ron, 1982.

Centroamérica, Sudamérica y Eurasia (Hedenâs, 

2003b). De acidôfilo a basôfilo, hidrôfilo, reôfilo, 

fotôfilo, de moderadamente criôfilo a 

mesotermôfilo, en ambientes con impacto humano 

de nulo a moderado.

En la Peninsula Ibérica es una especie comûn en la 

regiôn eurosiberiana mientras que en la 

mediterrânea se encuentra en unas pocas 

localidades dispersas emplazadas en zonas de alta 

montaha (970 -  1800 m s.n.m), estando présente en 

el Sistema Ibérico y Penibético (Olivân et a l ,  2007).

Es una especie rara en Castilla-La Mancha que 

segûn los datos actuales sôlo se conoce del Sistema 

Ibérico. Durante nuestros muestreos este musgo se 

ha encontrado ùnicamente sobre areniscas bâsicas 

sumergidas en la orilla del rio Vallejo, en aguas 

muy carbonatadas. En bosque mixto. En el piso 

supramediterrâneo (1250 m). Estéril.

Hygrohypnum luridum

Hygrohypnum Lindb. (Amblystegiaceae Kindb.) 

Hygrohypnum luridum  (Hedw.) Jenn .

Musgo de las regiones ârticas, boreales y de las 

montanas tropicales; vive en âreas de muy 

oceânicas a bastante continentales de Norteamérica,

CUENCA. Cuenca; rio Vallejo de Despenaperros, 24-04- 
2005 (MA-Musci 31819).

Citas previas: Fuertes & Alonso, 1984a; Lôpez- 
Garcia & Lara, 1992; Olivân et a l ,  2007.
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Hylocomium Schimp. (Hylocomiaceae (Broth.) M. 

Fleisch. ) 

Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.

Musgo de las regiones articas, boreales, australes y 

de las montanas tropicales; habita en areas de muy 

oceânicas a muy continentales de Eurasia, 

Norteamérica, Africa, Macaronesia y Nue va 

Zelanda. De acidôfilo a subneutrôfilo, mesôfilo, de 

considerablemente esciôfilo a moderadamente 

fotôfilo, de moderadamente criôfilo a 

mesotermôfilo, sensible a la contaminaciôn 

atmosférica, en ambientes con impacto humano de 

nulo a moderado.

Musgo extendido y frecuente en las âreas 

montanosas de la Peninsula Ibérica, aunque se da 

con mâs frecuencia en el tercio norte y en el sur 

alcanza ùnicamente algunos puntos del Sistema 

Central y del Sistema Ibérico.

En Castilla-La Mancha se conoce exclusivamente de 

algunos puntos del Sistema Ibérico y de la sierra de 

Ayllôn. Forma tapices extensos sobre humus en 

suelos frescos y hûmedos pudiendo llegar a formar 

una parte importante de la biomasa de dichos 

bosques. Sobre suelos âcidos o bâsicos, aunque en 

el segundo caso suelen ocupar terrenos con mucha 

pinocha acumulada que empobrece el substrato. En 

pinares de Pinus sylvestris, P. nigra, y en rodales de 

Juniperus thurifera rodeados de pinos silvestres. En 

el piso supramediterrâneo (1270 -  1500 m). Sin 

esporôfitos.

Hylocomium splervJens

CUENCA. Cuenca: carretera del embalse de La Toba a 
Las Majadas por la Reserva Nacional de Caza de El 
Hosquillo, 24-04-2005 (MA-Musci 31937). Valdemeca: 
sierra de Valdemeca, hoya de Penarrubia, proximo al 
arroyo de las Corralizas, 23-05-2005 (MA-Musci 32360). 
Zafrilla: Casa del Cura, 25-05-2005 (MA-Musci 32552). 
GUADALAJARA. Cantalojas: hayedo de la Tejera Negra, 
senda de las Carretas, 03-11-2005 (MA-Musci 32228). 
Pinilla de Molina: 6 km S de Terguiza, 31-03-2005 (MA- 
Musci 30667).

Citas previas: Riestra et a l ,  1987; Puche et a l ,  2006a.
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H ym enostylium  Brid. (Pottiaceae Schimp.) 

H ym enostylium  recurvirostrum  (Hedw.) Dixon

Musgo de las regiones articas, boreales, australes y 

de las montanas tropicales; habita en areas de muy 

oceânicas a muy continentales; cosmopolita. 

Basôfilo, higrôfilo, de moderadamente esciôfilo a 

moderadamente fotôfilo, de moderadamente 

criôfilo a mesotermôfilo, en ambientes con impacto 

humano de nulo a moderado.

En la Peninsula Ibérica se extiende por las 

montanas calcâreas de la mitad oriental y en 

algunos puntos de la Cordillera Cantâbrica. Sôlo 

estâ présente en Espaha, puesto que la ùnica cita 

para Portugal se considéra dudosa (Guerra, 2004c).

En Castilla-La Mancha se conoce de las regiones 

calizas: en el Sistema Ibérico, Prebético y en la 

Alcarria de Guadalajara. Se encuentra como 

saxicola en paredes calizas rezumantes o salpicadas 

por agua e incluso parcialmente sumergido en 

arroyos, mârgenes y rocas de cursos de agua, a 

menudo con incrustaciones de carbonato câlcico, ya 

que es un musgo implicado en la formaciôn de 

tobas. En el piso supramediterrâneo (930 -  1250 m). 

Sin esporôfitos.

Hymenostylium recurvirostrum

Hymenostylium recurvirostrum  var. 

recurvirostrum

ALBACETE. Molinicos: M esones, m olino de la Celada, 
05-04-2006 (MA-Musci 33837). Ossa de Montiel: 
comunicaciôn artificial entre laguna San Pedro y laguna 
Tinaja, zona con agua corriente, 27-11-2007 (MA-Musci 
37894); ibidem: manantial del Baho de las Muelas, 27-11- 
2007 (MA-Musci 37897). Riôpar: nacimiento del rio 
Mundo, 03-05-2007 (MA-Musci 37069). C IU D A D  REAL. 
Ruidera: El Hundimiento, 28-11-2007 (MA-Musci 38068). 
CUENCA. Cuenca: rio Vallejo de Despenaperros, 24-04- 
2005 (MA-Musci 31825). Poyatos: carretera paralela al rio 
Escabas hacia Poyatos, 25-04-2005 (MA-Musci 31760).

Citas previas: Casares Gil, 1932; Allorge & Allorge, 
1946; Vives, 1975; Juan et a l ,  1981; Fuertes & 
Alonso, 1984a; Guerra et a l ,  1989; Ros et a l ,  1989.

Hyocomium  Bruch & Schimp. (Hypnaceae 

Schimp.) 

Hyocomium arm oricum  (Brid.) Wijk 6t Margad.

Musgo de las regiones boreotropicales y templadas; 

habita en âreas oceânicas de Eurasia, este asiâtico y 

Macaronesia. De moderadamente acidôfilo a 

subneutrôfilo, higrôfilo, esciôfilo, mesotermôfilo, en 

ambientes con impacto humano de nulo a débil.

En la Peninsula Ibérica se encuentra tanto en 

Espaha como en Portugal, évita las provincias mâs 

mediterrâneas y se extiende por el norte, noroeste y 

por las montahas de Algeciras (Casas et a l ,  1985).

En Castilla-La Mancha se conoce solamente de 

Montes de Toledo. Crece sobre cuarcitas, taludes de 

tierra y raices prôximas a cursos de agua, en zonas 

salpicadas por agua o periôdicamente inundadas, 

en lugares sombreados y protegidos. Es una especie 

rara en esta Comunidad puesto que es un taxôn con 

preferencias oceânicas. En formaciones riparias. En 

el piso supramediterrâneo (800 - 850 m). Sin 

esporôfitos.
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Hyocomium armoricum

TOLEDO. Hontanar; Parque Nacional de Cabaneros, rio 
Estena, 04-10-2006 (MA-Musci 33482). Los Navalucillos: 
Parque Nacional de Cabaneros, arroyo del Chorro, 05-10- 
2006 (MA-Musci 33118). Robledo del Mazo: garganta de 
Las Lanchas (microrreserva), 09-06-2006 (MA-Musci 
35650). Robledo del Mazo: garganta del Pusijo, 09-06-2006 
(MA-Musci 35675).

Citas previas: Pokorny et a l ,  2003.

Juniperus sabina y Quercus faginea, y en base de 

melojos jôvenes. En el piso supramediterrâneo 

(1300-1400 m).

Hypnum andoi

Citas previas: Fuertes & Alonso, 1984a; Riestra et 
a l ,  1987; Lara, 1991; Puche et a l ,  2006a.

Hypnum Hedw. (Hypnaceae Schimp.) 

* Hypnum andoi A.J.E. Smith

Musgo de las regiones boreales y mediterrâneas, 

que habita en âreas de muy oceânicas a bastante 

continentales, conocido de Norteamérica, 

Macaronesia y Eurasia. Acidôfilo, mesôfilo, de 

esciôfilo a moderadamente fotôfilo, mesotermôfilo, 

en ambientes con impacto humano de escaso a 

fuerte.

Se distribuye laxamente por el norte y sistemas 

montanosos el centro de la Peninsula Ibérica, tanto 

en Espaha como en Portugal.

En Castilla-La Mancha este musgo ha sido citado 

del Sistema Ibérico y de sierra de Ayllôn, donde ha 

sido recolectado como epifito sobre troncos de 
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Hypnum cupressiforme Hedw.

Musgo de las regiones australes, ârticas y 

tropicales; habita en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales; cosmopolita. De acidôfilo a 

subneutrôfilo, de mesôfilo a moderadamente 

xerôfilo, de moderadamente esciôfilo a 

moderadamente fotôfilo, indiferente a la 

temperatura, en ambientes con impacto humano de 

nulo a muy fuerte y tolérante a la poluciôn 

atmosférica.

En la Peninsula Ibérica estâ ampliamente 

distribuido.

H ypn u m  cupressiforme es una especie 

extremadamente polimôrfica y constituye uno de 

los grupos taxonômicos mâs complejos de entre los 

musgos, por lo que se han llegado a describir mâs



de 60 variedades (Ando, 1989; 1990; 1992; 1993).

Este autor reconoce 9 variedades aunque a su vez, 

la mayorla de ellas presentan sutiles formas 

intermedias que entorpecen la delimitaciôn e 

identificaciôn de estos taxones infraespecificos. En 

Castilla-La Mancha hemos reconocido cuatro de 

estas variedades: var. cupressiforme, var. lacunosum,

Vai. filiforme y var. resupinatum  si bien la mayoria de 

ejemplares se han incluido dentro de H. 

cupressiforme s.l. por la controvertida diferenciaciôn 

dentro de este grupo. Es una especie comûn y 

ampliamente distribuida en la comunidad de 

estudio. Se desarrolla sobre suelos y rocas de 

distinta naturaleza, corteza de numerosos forôfitos, 

raices descubiertas y tocones. En todo tipo de 

bosques. Del piso mesomediterrâneo al 

oromediterrâneo (390 -  1660 m). Ocasionalmente 

con esporôfitos.

Hypnum cupressiforme

Hypnum cupressiforme s.l.

ALBACETE. Bogarra: carretera vieja de Alcaraz - Riôpar 
10 km antes de Riôpar Viejo, Las Espineras, rio de los 
Endrinales, 04-05-2007 (MA-Musci 36849). Riôpar: 
campamento de San Juan, 03-05-2007 (MA-Musci 36783). 
Riôpar: nacimiento del rio Mundo, 03-05-2007 (MA- 
Musci 36793). Vianos: fuente de las Raigadas, 03-05-2007

(MA-Musci 36784); ibidem, 03-05-2007 (MA-Musci 
36785). Villamalea: barranco de Las Canalejas, carretera a 
Los Cârceles, 18-04-2007 (MA-Musci 36990). Villatoya: 
Puntal Tollo, 18-04-2007 (MA-Musci 36961). CIUDAD  
REAL. Alcoba, 20-09-2006 (MA-Musci 35254). 
Fuencaliente: aliseda del rio Pradillo al N  del pueblo por 
la carretera N 420 ,19-05-2006 (MA-Musci 35994). 
Fuencaliente: cruce del rio Navalmanzano con la pista 
que discurre entre Sierra Quintana y  Sierra 
Navalmanzano, 19-05-2006 (MA-Musci 37761). 
Fuencaliente: entre Sierra Madrona y sierra Hornilleros, 
18-05-2006 (MA-Musci 37758). Fuencaliente: Sierra 
Morena, Morra del Puerto, arroyo del Robledo en 
Robledo de las Hoyas, 17-05-2006 (MA-Musci 36246). 
Navas de Estena: arroyo de las Cuevas del Milano, 21-09- 
2006 (MA-Musci 35313); ibidem, 21-09-2006 (MA-Musci 
35355). Puebla de Don Rodrigo: cerro de Cornicabra, 15- 
12-2006 (MA-Musci 36161). Puebla de Don Rodrigo: cerro 
Garrapatones, 14-12-2006 (MA-Musci 36042). Puebla de 
Don Rodrigo: collado de la Blasa, cerca del arroyo de 
Dona Juana, 15-12-2006 (MA-Musci 37786). Puebla de 
Don Rodrigo: garganta de los Membrillos, melojar 
cruzado por el arroyo de Valtriguero, 14-12-2006 (MA- 
Musci 37792). Puebla de Don Rodrigo: rio Frio, entre 
sierra de Puerto Quemado y sierra de la Podadilla, 16-12- 
2006 (MA-Musci 36211). San Lorenzo de Calatrava: finca 
El Robledillo, fuente del Granadino, cerca de la casa de la 
Venta del Robledo, 15-06-2006 (MA-Musci 32868); 
ibidem, 15-06-2006 (MA-Musci 37130). Viso del Marqués: 
arroyo de la Pobeda, 14-06-2006 (MA-Musci 32743). Viso 
del Marqués: arroyo de la Pobeda, Hoz de Peùas Rubias, 
14-06-2006 (MA-Musci 32816); ibidem, 14-06-2006 (MA- 
Musci 32817). Viso del Marqués: arroyo de las Palomas,
16-06-2006 (MA-Musci 33024); ibidem, 16-06-2006 (MA- 
Musci 33051). Viso del Marqués: base del cerro de los 
Agracejales, arroyo de la Rebolla, 15-06-2006 (MA-Musci 
32997). Viso del Marqués: base del cerro de los 
Agracejales, arroyo de la Rebolla (seco), 15-06-2006 (MA- 
Musci 37138). Viso del Marqués: collado de los Gitanos 
(Umbria de Monroe), 14-06-2006 (MA-Musci 32720); 
ibidem, 14-06-2006 (MA-Musci 32775); ibidem, 14-06-2006 
(MA-Musci 32796); ibidem, 14-06-2006 (MA-Musci 
32809); ibidem, 14-06-2006 (MA-Musci 37511). Viso del 
Marqués: entre el cerro de los Agracejales y  el collado de 
los Tintoreros, 15-06-2006 (MA-Musci 32975). CUENCA. 
Campillos: Canaleja, pista hacia la ermita de la Virgen de 
Altarejos, 25-05-2005 (MA-Musci 32630). Campillos- 
Sierra: sierra de Valdemeca, fuente de La Rubializa, 24- 
05-2005 (MA-Musci 37480); ibidem, 24-05-2005 (MA- 
Musci 37510). Cuenca: carretera de Tragacete a Masegosa, 
18 km N  de Tragacete, Ceja Rosa, 23-04-2005 (MA-Musci 
37499). Cuenca: El Cerminuelo, 24-04-2005 (MA-Musci 
31872). Cuenca: nacimiento del rio Cuervo, 25-04-2005 
(MA-Musci 31777); ibidem, 25-04-2005 (MA-Musci
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31778); ib idem , 25-04-2005 (M A -M usci 31795). Cuenca; rio 
V allejo de D espenaperros, 24-04-2005 (M A -M usci 31841). 
Fuertescusa: carretera d e  F uertescusa a P oyatos, 22-04- 
2005 (M A -M usci 32152). H uerta d el M arquesado: 
p roxim idades del rio C am pillos, 25-05-2005 (M A -M usci
32598). H uerta del M arquesado: quejigar de La Roya a la 
salida S del pueb lo , 24-05-2005 (M A -M usci 32500); 
ib idem , 24-05-2005 (M A -M usci 37489). Las Majadas: 
dehesa del Perdigano, 24-04-2005 (M A -M usci 31863). Las 
Majadas: quejigar a la salida d el pu eb lo , 24-04-2005 (M A- 
M usci 31873); ib idem , 24-04-2005 (M A -M usci 31884). 
Poyatos: carretera paralela al rio Escabas hacia P oyatos, 
25-04-2005 (M A -M usci 37483). P oyatos: hacia M asegosa,
22-04-2005 (M A -M usci 37742). Santa M aria del Val: hacia  
Poyatos a 4 km  d e Santa Maria d e l Val, 23-04-2005 (M A - 
M usci 31958); ib idem , 23-04-2005 (M A -M usci 31959). 
V aldem eca: hacia el W , cerro d e  la M ora, 23-05-2005 (M A- 
M usci 37237); ib idem , 23-05-2005 (M A -M usci 37508); 
ib idem , 23-05-2005 (M A -M usci 37509). V aldem eca: sierra 
d e V aldem eca, hoya de Penarrubia, proxim o al arroyo de  
las Corralizas, 23-05-2005 (M A -M usci 32333); ib idem , 23-
05-2005 (M A -M usci 32342); ib id em , 23-05-2005 (M A- 
M usci 37478); ib idem , 23-05-2005 (M A -M usci 37502). 
V aldem oro Sierra: al N  del p u eb lo , rio G uadazaôn , 26-05- 
2005 (M A -M usci 32673). V aldem oro Sierra: carretera 
hacia C am pillos-Sierra km  3.5, 26-05-2005 (M A -M usci 
37746). V illalpardo: ram bla d e  San Pedro, 19-04-2007  
(M A -M usci 37021). Zafrilla: Praderas d e  la N ava, 25-05- 
2005 (M A -M usci 32572). G U A D A L A JA R A . A bânades: 
paraje Los Castillejos, 11-05-2007 (M A -M usci 36490); 
ib idem , 11-05-2007 (M A -M usci 36591). A lcoroches: 1-2  
km N W  de A lcoroches, 31-03-2005 (M A -M usci 30606). 
A lcoroches: ârea recreativa, 31-03-2005 (M A -M usci 
37506). A lustante: quejigar d e  la Q uinteria, 31-03-2005  
(M A -M usci 37181). A ragoncillo: sabinar d e  Torrem ocha  
del Pinar, 28-03-2005 (M A -M usci 30713). Arbeteta: paraje 
Solana de los Pedernales, 11-05-2007 (M A -M usci 36396). 
Brihuega, 11-05-2007 (M A -M usci 37119); ib idem , 11-05- 
2007 (M A -M usci 37768). Cantalojas: cruce del rio S on saz  
con la p ista  q ue va d e  C antalojas a M ajalrayo, fon d o  de  
valle  del rio Sonsaz, 04-11-2005 (M A -M usci 37541). 
Cantalojas: h ayed o  de la Tejera N egra, senda de las 
Carretas, 03-11-2005 (M A -M usci 32247); ib idem , 03-11- 
2005 (M A -M usci 37513); ib idem , 03-11-2005 (M A -M usci 
37551). Cantalojas: lom a de la Torrecilla, 03-11-2005 (M A- 
M usci 32277); ib idem , 03-11-2005 (M A -M usci 32287). 
Cantalojas: M olino de C antalojas, cerca d el arroyo d e  la 
V irgen de V aldicim bro, 02-11-2005 (M A -M usci 37094); 
ib idem , 02-11-2005 (M A -M usci 37545). Cobeta: El 
Escalerôn (rodenal de Guadalajara), por la p ista q ue u ne  
Selas con  Cobeta, 10-05-2007 (M A -M usci 36288); ib idem , 
10-05-2007 (M A -M usci 36300). C orduente: N uestra  
Senora d e  la H oz, rio G allo, 30-03-2005 (M A -M usci 
29605); ib idem , 30-03-2005 (M A -M usci 30527). Peralejos

d e las Truchas: pista a Taravilla, 29-03-2005 (M A -M usci 
30770); ib idem , 29-03-2005 (M A -M usci 37443). Pinilla de  
M olina: 6 km  S de T erguiza, 31-03-2005 (M A -M usci 
30673); ib idem , 31-03-2005 (M A -M usci 37556). P oveda d e  
la Sierra, 29-03-2005 (M A -M usci 37442). Selas: 01-04-2005  
(M A -M usci 37135); ib idem , 01-04-2005 (M A -M usci 
37223); ib idem , 01-04-2005 (M A -M usci 37490). Taravilla: 1 
km  al sur de Taravilla, 29-03-2005 (M A -M usci 30778). 
Taravilla: aproxim adam ente a 3 km  N  del pueb lo , 29-03- 
2005 (M A -M usci 31139); ib idem , 29-03-2005 (M A -M usci 
31140); ib idem , 29-03-2005 (M A -M usci 31143). V illanueva  
de A lcorôn: paraje Los Enebrales, 11-05-2007 (M A -M usci 
37807). Zaorejas: estribaciones d e  P ico Llano, entre  
H uertapelayo y A rm allon es por la p ista  del rïo Tajo, 10-
05-2007 (M A -M usci 37764); ib idem , 10-05-2007 (M A- 
M usci 37810). Zaorejas: p u en te  de la Herreria, 10-05-2007  
(M A -M usci 37738). Zaorejas: p u en te  d e  San Pedro, 30-03- 
2005 (M A -M usci 30546). T O L E D O . A lm endral d e  la 
Canada, 29-09-2005 (M A -M usci 31368); ib idem , 29-09-
2005 (M A -M usci 37484). A lm endral d e  la Canada: GR-63, 
senda de Viriato al p ico  C ruces, 29-09-2005 (M A -M usci 
31303); ib idem , 29-09-2005 (M A -M usci 31324); ib idem , 29-
09-2005 (M A -M usci 31332); ib idem , 29-09-2005 (M A- 
M usci 31333). C astillo d e  Bayuela, 26-12-2004 (M A -M usci 
27660); ib idem , 26-12-2004 (M A -M usci 27661). El Real de  
San Vicente: sierra d e  San V icente, El Borbollo, vertiente S 
del p ico  Pelados, 24-03-2005 (M A -M usci 29014); ib idem , 
24-03-2005 (M A -M usci 29024); ib idem , 24-03-2005 (M A- 
M usci 29025); ib idem , 24-03-2005 (M A -M usci 29032). 
E spinoso del Rey: arroyo d e  la A vellan ed a , 3 km  al S de  
E spinoso del Rey, 08-06-2006 (M A -M usci 35538); ib idem ,
08-06-2006 (M A -M usci 37772). E sp inoso  del Rey: rana de  
los A sn os, arroyo de la A vellan ed a , 07-06-2006 (M A- 
M usci 35416); ib idem , 07-06-2006 (M A -M usci 35421); 
ib idem , 07-06-2006 (M A -M usci 35454); ib idem , 07-06-2006  
(M A -M usci 37538); ib idem , 07-06-2006 (M A -M usci 
37776); ib idem , 07-06-2006 (M A -M usci 37796). Garciotùn: 
sierra de San V icente, Canto A m arillo , 28-09-2005 (M A- 
M usci 37472); ib idem , 28-09-2005 (M A -M usci 37744); 
ib idem , 28-09-2005 (M A -M usci 37747). Garciotùn: sierra  
d e San V icente, vertiente N  de C anto A m arillo , 25-12- 
2004 (M A -M usci 27665). H inojosa d e  San Vicente: sierra 
d e San V icente, ârea recreativa El P iélago  cerca d el arroyo  
G uadyerbas, 29-09-2005 (M A -M usci 31378). Hontanar: 
arroyo C edena, 03-10-2006 (M A -M usci 33224). Hontanar: 
carretera de H ontanar a N avas d e  Estena, R isco de la 
Paradas, 20-05-2004 (M A -M usci 29449). Hontanar: finca  
Las C uevas, 04-10-2006 (M A -M usci 33370); ib idem , 04-10-
2006 (M A -M usci 33395); ib idem , 04-10-2006 (M A -M usci 
33427). Hontanar: Parque N acional d e  C abaheros, rio 
Estena, 04-10-2006 (M A -M usci 33479). Hontanar: sierra 
de la M ontesina, 04-10-2006 (M A -M usci 33450). La 
Iglesuela: Z oolôg ico  d e  Piedra, 24-03-2005 (M A -M usci 
29073). Los N avalucillos: arroyo d e  la Lôbrega, 2 km  al N
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R obledo del B uey, 03-10-2006 (M A -M usci 33339); 
dem , 03-10-2006 (M A -M usci 33367). Los N avalucillos: 
rial cerca d e  la casa de V aquerizo , 03-10-2006 (M A - 
isci 33216). Los N avalucillos: finca Las Perreras, ladera  
I, 05-10-2006 (M A -M usci 33143). Los N avalucillos: Las 
:erras, n'o Pusa, 21-05-2004 (M A -M usci 29437). Los 
valucillos: Parque N acional d e  C abaneros, arroyo d el 
orro, 05-10-2006 (M A -M usci 33077); ib idem , 05-10-2006  
A -M usci 33102). Los N avalucillos: ven ero  del V iezo , 
10-2006 (M A -M usci 33295); ib idem , 03-10-2006 (M A - 
isci 33301). M enasalbas: b osq u e d e  Quercus pyrenaica 
3ximo al cauce seco  del arroyo d e l M archés, 20-09-2006  
A -M usci 34058); ib idem , 20-09-2006 (M A -M usci 
Z40). N avam orcuende: sierra d e  San V icente, p ico  
uces, 24-03-2005 (M A -M usci 29056); ib idem , 25-12-2004  
A -M usci 27673). R obledo del M azo, 10-06-2006 (M A - 
isci 35724). R obledo del M azo:, 09-06-2006 (M A -M usci 
?98). R obledo d el Mazo: canon  d e l rio G évalo  al N E de  
bledo  d el M azo, 08-06-2006 (M A -M usci 35515); ib idem ,
06-2006 (M A -M usci 35516). R ob ledo  del Mazo: co llad o  
Riofrio, garganta de Las Lanchas, 09-06-2006 (M A - 
isc i 35584). R obledo del M azo: garganta de Las 
nchas (m icrorreserva), 09-06-2006 (M A -M usci 35636). 
b led o  del M azo: garganta del Pusijo, 09-06-2006 (M A - 
isc i 35664). R obledo del M azo: La R ebollera, sierra del 
rrilon, 08-06-2006 (M A -M usci 35478). R obledo d el 
izo: Penaescrita, arroyo d el L inchero cerca d el p u en te , 
km  del pueb lo , 10-06-2006 (M A -M usci 35797). San  

bio de los M ontes: 3 km  al S de N ava lu cillo s , 20-09- 
)6 (M A -M usci 34032). San Pablo d e  los M ontes: 500m  
M d e Banos del R obledillo , 20-09-2006 (M A -M usci 
Z46). San Pablo d e  los M ontes: arroyo d el A vellanar,
09-2006 (M A -M usci 35383); ib idem , 21-09-2006 (M A - 
asci 35386). San Pablo de los M ontes: bosq u e de  
'.ercus pyrenaica p roxim o al cauce seco  d el arroyo d el 
irchés, 19-09-2006 (M A -M usci 34017); ib idem , 19-09- 
)6 (M A -M usci 34022). Sevilleja d e  la Jara: arroyo d el 
izuelo , 4 km  al E de B uenasbodas, 08-06-2006 (M A - 
isc i 35570). V elada, 30-09-2005 (M A -M usci 31214).

tas previas: Roll, 1897; Cillero, 1945; Casas, 1972; 
isas, 1975a; Vives, 1975; Pajaron Sotomayor, 1977; 
an e t a l ,  1981; Sixto & Ron, 1982; Aeon, 1983; 
ertes & Alonso, 1984a; 1984b; Jimenez e t  a l ,  1986; 
llesteros e t  a l ,  1987;  De las Heras-lbahez e t  a l ,

89; Guerra e t  a l ,  1989; Ayala & Ron, 1990; 
azimpaka e t  a l ,  1993; De las Heras e t  a l ,  1994; 
ra e t  a l ,  1997; G ôm ez Sanz, 2001; Puche e t  a l ,

06a.

Hypnum cupressiforme var. filifo rm e  Brid.

C U E N C A . Cuenca: carretera del em balse de La Toba a 
Las M ajadas por la R eserva N acional d e  Caza de El 
H osq u illo , 24-04-2005 (M A -M usci 37474). T O L E D O . 
Garciotùn: sierra de San V icente, C anto A m arillo, 28-09- 
2005 (M A -M usci 37477).

Gitas previas: Allorge & Allorge, 1946; Alcaraz e t  

a l ,  1982; Jimenez e t  a l ,  1986; Ballesteros e t  a l ,  1987.

Hypnum cupressiforme var. lacunosum Brid.

C U E N C A . Cuenca: carretera d el em balse de La Toba a 
Las M ajadas por la R eserva N acional d e  Caza de El 
H osq u illo , 24-04-2005 (M A -M usci 31927). Zafrilla: Casa  
del Cura, 25-05-2005 (M A -M usci 32549). 
G U A D A L A JA R A . A ragoncillo: sabinar d e  Torrem ocha  
del Pinar, 28-03-2005 (M A -M usci 30738). Brihuega: 
quejigar al lado de la carretera C M -2002 d e  Torija a 
Brihuega, 10-06-2004 (M A -M usci 29126). Cantalojas: 
M olino d e  Cantalojas, cerca del arroyo d e  la V irgen d e  
V aldicim bro, 02-11-2005 (M A -M usci 32290). C orduente: 3 
km  S d e  V entosa, 30-03-2005 (M A -M usci 30568); ib idem , 
30-03-2005 (M A -M usci 37809). C orduente: 3 km  W  d e  
V entosa, 30-03-2005 (M A -M usci 29599). Peralejos d e  las 
Truchas: p ista a Taravilla, 29-03-2005 (M A -M usci 30772). 
Traid: sierra d e  P icaza, 31-03-2005 (M A -M usci 30594). 
V alherm oso: 1 km  al SE de V alherm oso, 30-03-2005 (M A - 
M usci 29576).

Gitas previas: Fuertes & Alonso, 1984a; Albertos e t  

a l ,  1994; Puche e t  a l ,  2006a.

Hypnum cupressiforme var. resupinatum  (Taylor) 
Schimp.

Gitas previas: Fuertes & Alonso, 1984a.

Hypnum  vaucheri Lesq.

M usgo de las regiones articas, boreales y de las 

montahas boreotropicales; vive en areas de bastante 

oceânicas a bastante continentales de Eurasia y  

Norteamérica. Subneutrôfilo, moderadamente 

xerôfilo, fotôfilo, termôfilo, en ambientes con  

impacto humano de nulo a moderado.
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En la Peninsula Ibérica esta présente en Espaha, 

principalmente en las montahas calizas del 

cuadrante noreste.

En Castilla-La Mancha se encuentra 

fundamentalmente por el Sistema Ibérico y las 

parameras de Molina y Sigüenza, principalmente 

sobre litologias calcâreas. Crece sobre suelos calizos 

pedregosos y cortezas de ârboles. Se ha encontrado 

en algun encinar y en un pinar de Pinus nigra, 

aunque H ypnum  vaucheri parece manifestar cierta 

preferencia por los bosques de Juniperus thurifera o  

por las condiciones ambientales en las que éstos se 

desarrollan. En el piso supramediterrâneo (1000 -  

1380 m). Sin esporôfitos.

CUENCA. Santa Maria del Val: pista entre Santa Maria 
del Val y Beteta por encima del embalse de la Tosca, 23-
04-2005 (MA-Musci 31968). Tejadillos: 4 km al S de 
Zafrilla, Rento de la Canada, 25-05-2005 (MA-Musci 
32520); ibidem, 25-05-2005 (MA-Musci 32537). Valdemoro 
Sierra, 26-05-2005 (MA-Musci 33066). GUADALAJARA. 
Aragoncillo: sabinar de Torremocha del Pinar, 28-03-2005 
(MA-Musci 31202). Cobeta: entre Cobeta y Olmeda de 
Cobeta, 10-05-2007 (MA-Musci 36327). Corduente: 3 km  
W de Ventosa, 30-03-2005 (MA-Musci 29593).
Maranchôn: sabinar entre Maranchôn y Codes, 09-05- 
2007 (MA-Musci 36254); ibidem, 09-05-2007 (MA-Musci 
36259). Sigüenza: Pelegrina, cahôn del rio Dulce, 25-03- 
2005 (MA-Musci 37229). Valhermoso: 1 km al SE de 
Valhermoso, 30-03-2005 (MA-Musci 29574); ibidem, 30- 
03-2005 (MA-Musci 29578).

Hypnum vaucheri

Citas previas: Ayala & Ron, 1990.

Isothecium Brid. (Lembophyllaceae Broth.)

Isothecium alopecuroides (Dubois) Isoviita

Musgo de las regiones boreales y mediterrâneas; 

habita en âreas de muy oceânicas a bastante 

continentales de Eurasia, Norteamérica y 

Macaronesia. De considerablemente acidôfilo a 

subneutrôfilo, mesôfilo, moderadamente esciôfilo, 

mesotermôfilo, en ambientes con impacto humano 

de nulo a escaso.

En la Peninsula Ibérica estâ présente en Espaha y en 

Portugal siendo mâs frecuente de la mitad norte y 

en las montahas del sur y del centro.

En Castilla-La Mancha se conoce de Montes de 

Toledo, sierra de Ayllôn y Sierra Morena, donde 

ocupa siempre zonas con litologias siliceas. Se cria 

sobre rocas (cuarcitas, areniscas y pizarras) y 

taludes de tierra, generalmente en proximidades o 

bordes de rios y en algunas ocasiones sobre 

cortezas de ârboles. En zonas umbrosas en bosques
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con cierta humedad. En formaciones de ribera 

(fresnedas, alisedas, bosques mixtos), melojares, 

hayedos y en madronal con mezcla de quercineas. 

En el piso supramediterrâneo (800 - 1500 m). Sin 

esporôfitos.

Isothecium alopecuroides

CIUD AD  REAL. Viso del Marqués: collado de los 
Gitanos (Umbria de Monroe), 14-06-2006 (MA-Musci 
32780). GUADALAJARA. Cantalojas: hayedo de la 
Tejera Negra, senda de las Carretas, 03-11-2005 (MA- 
Musci 32216); ibidem, 03-11-2005 (MA-Musci 37517). 
TOLEDO. Espinoso del Rey: rana de los Asnos, arroyo 
de la Avellaneda, 07-06-2006 (MA-Musci 35431). 
Hontanar: Parque Nacional de Cabaneros, rio Estena, 04- 
10-2006 (MA-Musci 33486). Los Navalucillos: Parque 
Nacional de Cabaneros, arroyo del Chorro, 05-10-2006 
(MA-Musci 33107). Los Navalucillos: venero del Viezo,
03-10-2006 (MA-Musci 33284). Robledo del Mazo: collado  
de Riofrio, garganta de Las Lanchas, 09-06-2006 (MA- 
Musci 35634). Robledo del Mazo: garganta de Las 
Lanchas (microrreserva), 09-06-2006 (MA-Musci 35660). 
Robledo del Mazo: garganta del Pusijo, 09-06-2006 (MA- 
Musci 35686). Robledo del Mazo: Pehaescrita, arroyo del 
Linchero cerca del puente, a 1 km del pueblo, 10-06-2006 
(MA-Musci 35785).

Citas previas: Jimenez et a l ,  1986; Pokorny et a l ,  

2003.

Isothecium myosuroides Brid. var. myosuroides

Musgo de las regiones boreales y de las montaflas 

mediterrâneas que crece en âreas de bastante a muy 

oceânicas, conocido de Norteamérica, norte de 

Africa y Eurasia. De acidôfilo a subneutrôfilo, de 

moderadamente higrôfilo a mesôfilo, 

considerablemente esciôfilo, mesotermôfilo, en 

ambientes con impacto humano de nulo a 

moderado.

En la Peninsula Ibérica estâ présente en Espaha y en 

Portugal, esencialmente en la mitad norte.

Es una especie poco frecuente en Castilla-La 

Mancha que se ha recolectado de algunos puntos 

del Sistema Ibérico, sierra de Ayllôn y Montes de 

Toledo. La ecologia es muy similar a la de la especie 

anterior y se trata también de una especie con 

tendencias oceânicas por lo que tenderâ a ocupar 

hâbitats muy similares, sin embargo durante 

nuestros muestreos ùnicamente se ha encontrado 

en una localidad en la que convivia con Isothecium 

alopecuroides, en talud sombrio sobre areniscas en 

margen de arroyo. En el piso supramediterrâneo 

(890 m). Sin esporôfitos.
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Isothecium myosuroides

TOLEDO. Robledo del Mazo: Pehaescrita, arroyo del 
Linchero cerca del puente, a 1 km del pueblo, 10-06-2006 
(MA-Musci 35737).

Citas previas: Riestra et a i ,  1987; Gômez Sanz, 2001; 
Pokorny et al., 2003.

Kindbergia Ochyra (Brachytheciaceae Schimp,) 

Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra

Musgo de las regiones antarticas, boreales y 

mediterrâneas; se encuentra en âreas de muy a 

bastante oceânicas, conocido de Eurasia, 

Norteamérica, Centroamérica, norte de Africa, 

Macaronesia, Australia y Antârtida. De 

moderadamente acidôfilo a subneutrôfilo, higrôfilo, 

esciôfilo, mesotermôfilo, en ambientes con impacto 

humano de escaso a fuerte.

Especie muy extendida en toda la Peninsula Ibérica 

frecuente desde las llanuras a las zonas 

montahosas.

Repartido por toda la comunidad de Castilla-La 

Mancha aunque es mâs frecuente en la mitad 

occidental en âreas donde predominan las litologias

siliceas. Crece sobre suelo humificado y rocas, en 

substratos generalmente pobres en carbonato 

câlcico, habitualmente en lugares encharcados o 

con bastante humedad, en las proximidades de rios 

y arroyos o en praderas encharcadas. 

Ocasionalmente sobre bases de ârboles. En boques 

de ribera asi como en melojares, encinares, pinares, 

etc., por los que discurren arroyos. Del piso 

mesomediterrâneo al oromediterrâneo (390 -  1600 

m). Rara vez con esporôfitos.

Kindbergia praelonga

ALBACETE. Riôpar: campamento de San Juan, 03-05- 
2007 (MA-Musci 36760). C IUD AD  REAL. Fuencaliente: 
aliseda del rio Pradillo al N  del pueblo por la carretera 
N 420 ,19-05-2006 (MA-Musci 35985). Fuencaliente: cruce 
del rio Navalmanzano con la pista que discurre entre 
Sierra Quintana y  Sierra Navalmanzano, 19-05-2006 (MA- 
Musci 37532). Fuencaliente: Sierra Morena, Morra del 
Puerto, arroyo del Robledo en Robledo de las Hoyas, 17-
05-2006 (MA-Musci 35805). Fuencaliente: Sierra Morena, 
Morra del Puerto, arroyo del Robledo en Robledo de las 
Hoyas, 17-05-2006 (MA-Musci 35827). Navas de Estena: 
arroyo de las Cuevas del Milano, 21-09-2006 (MA-Musci 
35363). Puebla de Don Rodrigo: arroyo Halconcillo, 15- 
12-2006 (MA-Musci 36122). Puebla de Don Rodrigo: rio 
Frio, entre sierra de Puerto Quemado y  sierra de la 
Podadilla, 16-12-2006 (MA-Musci 36208). Retuerta del 
Bullaque: fresneda adehesada prôxima a Casa de los 
Charcos, 20-09-2006 (MA-Musci 35290). Viso del 
Marqués: arroyo de las Palomas, 16-06-2006 (MA-Musci 
33009). Viso del Marqués: base del cerro de los
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Agracejales, arroyo de la Rebolla, 15-06-2006 (MA-Musci 
33005). Viso del Marqués: rio Grande, tramo encajonado 
bajando el cauce del rio, 15-06-2006 (MA-Musci 32924); 
ibidem, 15-06-2006 (MA-Musci 37565). CUENCA.
Zafrilla: Praderas de la Nava, 25-05-2005 (MA-Musci 
32578). GUADALAJARA. Poveda de la Sierra: arroyo de 
la Hoz, union del arroyo de la Hoz con el rio Tajo, 29-03- 
2005 (MA-Musci 31162). TOLEDO. Almendral de la 
Canada, 29-09-2005 (MA-Musci 31354). El Real de San 
Vicente: sierra de San Vicente, El Borbollo, vertiente S del 
pico Pelados, 24-03-2005 (MA-Musci 29028). Hinojosa de 
San Vicente: sierra de San Vicente, area recreativa El 
Piélago cerca del arroyo Guadyerbas, 29-09-2005 (MA- 
Musci 31377). Hontanar: finca Las Cuevas, arroyo de las 
Cuevas del Milano, 04-10-2006 (MA-Musci 33429). Los 
Navalucillos: arroyo de la Lobrega, 2 km al N  de Robledo 
del Buey, 03-10-2006 (MA-Musci 33330). Los 
Navalucillos: venero del Viezo, 03-10-2006 (MA-Musci 
33275); ibidem, 03-10-2006 (MA-Musci 33310). 
Navamorcuende: carretera de Navamorcuende a La 
Iglesuela, km 13, 24-03-2005 (MA-Musci 29098). Robledo 
del Mazo: caùon del rio Gévalo al NE de Robledo del 
Mazo, 08-06-2006 (MA-Musci 35508); ibidem, 08-06-2006 
(MA-Musci 35513). Robledo del Mazo: garganta de Las 
Lanchas (microrreserva), 09-06-2006 (MA-Musci 35659). 
Robledo del Mazo: garganta del Pusijo, 09-06-2006 (MA- 
Musci 35665). Robledo del Mazo: La Rebollera, sierra del 
Barrilon, 08-06-2006 (MA-Musci 35474). Robledo del 
Mazo: Penaescrita, arroyo del Linchero cerca del puente, 
a 1 km del pueblo, 10-06-2006 (MA-Musci 35784). San 
Pablo de los Montes: bosque de Quercus pyrenaica 
proximo al cauce seco del arroyo del Marchés, 19-09-2006 
(MA-Musci 34000). Velada, 30-09-2005 (MA-Musci 
31229).

Citas previas: Roll, 1897; Allorge & Allorge, 1946; 
Pajaron Sotomayor, 1977; Juan et a l ,  1981; Fuertes & 
Alonso, 1984a; Jimenez et a l ,  1986; Ballesteros et a l ,  

1987; Gil & Castro, 1987; Riestra et a l ,  1987; Gomez 
Sanz, 2001; Pokorny et a l ,  2003.

Leptobarbula  Schimp. (Pottiaceae Schimp.) 

Leptobarbula b e rka  (De Not.) Schimp.

Musgo de las regiones templadas y mediterrâneas; 

habita en âreas de muy oceânicas a bastante 

continentales de Eurasia, norte de Africa y 

Macaronesia. Subneutrôfilo, moderadamente 

xerôfilo, moderadamente esciôfilo, en ambientes 

con impacto humano de moderado a fuerte.

En la Peninsula Ibérica se conocen pocas 

localidades, todas ellas situadas en tierras bajas 

prôximas a la franja costera. No obstante es 

probable que esta especie se extienda por toda la 

Peninsula, sobre todo por la regiôn mediterrânea.

La necesidad de filidios periqueciales o peristoma 

para su identificaciôn hace que haya podido ser 

confundida en estado estéril con otros géneros de la 

familia Pottiaceae {Gyroweisia y Gymnostomum ),  que 

ademâs pueden encontrarse en ambientes muy 

parecidos (Guerra, 2004d).

Es una especie rara en Castilla-La Mancha que 

apenas se conoce de dos localidades en el sistema 

Prebético, y de la que no figuran citas previas. En
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rocas calizas hùmedas y taludes prôximos a 

arroyos. En el piso supramediterrâneo (930,1060 

m). Fértil.

Leptobarbula berica

ALBACETE. Molinicos: Mesones, molino de la Celada,
05-04-2006 (MA-Musci 33842). Riôpar: nacimiento del rio 
Mundo, 03-05-2007 (MA-Musci 36826).

sea mayor de lo que parecen indicar estos datos. 

Sumergido en agua de fuentes, pilones y rios, sobre 

suelo y rocas e incluso en cemento, en aguas con un 

contenido alto de nutrientes. En encinar y melojar 

por los que discurren arroyos. En el piso 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (400 -  1080 

m). Sin esporôfitos.

Leptodictyum ripa ri um

Leptodictyum  (Schimp.) Warnst. 

(Amblystegiaceae Kindb.)

Leptodictyum riparium  (Hedw.) W arnst.

Musgo de las regiones australes, tropicales, 

boreales y ârticas; habita en âreas de muy oceânicas 

a bastante continentales; cosmopolita. Euroico con 

respecto a la acidez del medio, hidrôfilo adaptado a 

los periodos temporales de emersiôn, de 

moderadamente fotôfilo a moderadamente 

esciôfilo, toxitolerante, en ambientes con impacto 

humano de moderado a fuerte.

GUADALAJARA. La Hortezuela de Océn: pilôn a la 
salida del pueblo, 12-07-1996 (MA-Musci 37285). 
Torremocha del Campo: La Torresavinân, 02-07-1997 
(MA-Musci 37274). TOLEDO. Espinoso del Rey: arroyo 
de la Avellaneda, 3 km al S de Espinoso del Rey, 08-06- 
2006 (MA-Musci 38103). Navamorcuende: carretera de 
Navamorcuende a La Iglesuela, km 13,24-03-2005 (MA- 
Musci 29099). San Pablo de los Montes: bosque de 
Quercus pyrenaica prôximo al cauce seco del arroyo del 
Marchés, 19-09-2006 (MA-Musci 34003).

Citas previas: Cillero, 1945; De las Heras & Ros, 
1986; De las Heras-Ibâfvez et al., 1989; Lara & 
Mazimpaka, 1991; Mazimpaka et a l ,  1993; Casas, 
1997.

En la Peninsula Ibérica estâ ampliamente 

distribuido desde las zonas bajas a las montanosas.

En Castilla-La Mancha se conoce de algunos puntos 

dispersos aunque es probable que su distribuciôn
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Leptodon D. Mohr (Leptodontaceae Schimp.) 

Leptodon smithii (Hedw.) F. W eber & D. Mohr

Musgo de las regiones templadas, australes y de las 

montanas tropicales; habita en areas de muy 

oceânicas a muy continentales; cosmopolita. 

Subneutrôfilo, de mesôfilo a considerablemente 

xerôfilo, moderadamente fotôfilo, termôfilo, en 

ambientes con impacto humano de nulo a fuerte.

Es una especie comûn en la Peninsula Ibérica con 

una distribuciôn en fundamentalmente periférica. 

Su presencia es mâs rara en el cuadrante noroeste y 

en el centro, donde sôlo ocupa algunos enclaves 

protegidos de las montanas del interior (Casas et a l ,  

1992).

En Castilla-La Mancha se encuentra en Montes de 

Toledo, unos pocos puntos de Sierra Morena, el 

Sistema Ibérico y el Prebético. Se ha colectado sobre 

rocas (cuarcitas, areniscas y calizas), tierra 

acumulada en fisuras pero la mayoria de las veces 

parece como epifito de diverses forôfitos, en 

enclaves térmicos y hûmedos de bosques, tramos 

encajonados de rios y fondes de barrancos. Bosques 

prôximos a rios, melojares, quejigares, pinares, 

bosques mixtos, etc. En el piso supramediterrâneo 

(730 -  1250 m). Sin esporôfitos.

Leptodon smithii

ALBACETE, Riôpar: nacimiento del rio Mundo, 03-05- 
2007 (MA-Musci 36821); ibidem, 03-05-2007 (MA-Musci 
36837). Vianos: fuente de las Raigadas, 03-05-2007 (MA- 
Musci 36690); ibidem, 03-05-2007 (MA-Musci 36728). 
C IUD AD  REAL. Navas de Estena: arroyo de las Cuevas 
del Milano, 21-09-2006 (MA-Musci 35343). Viso del 
Marqués: arroyo de la Pobeda, Hoz de Peùas Rubias, 14-
06-2006 (MA-Musci 32828); ibidem, 14-06-2006 (MA- 
Musci 32831). Viso del Marqués: rio Grande, tramo 
encajonado bajando el cauce del rio, 15-06-2006 (MA- 
Musci 32933). CUENCA. Poyatos: carretera paralela al rio 
Escabas hacia Poyatos, 25-04-2005 (MA-Musci 31750). 
Santa Maria del Val: pista entre Santa Maria del Val y 
Beteta por encima del embalse de la Tosca, 23-04-2005 
(MA-Musci 31973). GUADALAJARA. Corduente: 
Nuestra Senora de la Hoz, rio Gallo, 30-03-2005 (MA- 
Musci 30503). Poveda de la Sierra: arroyo de la Hoz, 
uniôn del arroyo de la Hoz con el rio Tajo, 29-03-2005 
(MA-Musci 31166). Taravilla: laguna de Taravilla, 29-03-
2005 (MA-Musci 31189). Zaorejas: puente de la Herreria, 
10-05-2007 (MA-Musci 36366). TOLEDO. Hontanar: finca 
Las Cuevas, 04-10-2006 (MA-Musci 33397); ibidem, 04-10-
2006 (MA-Musci 33400); ibidem, 04-10-2006 (MA-Musci 
33421). Hontanar: Parque Nacional de Cabaneros, rio 
Estena, 04-10-2006 (MA-Musci 33480); ibidem, 04-10-2006 
(MA-Musci 33490). Los Navalucillos: finca Las Perreras, 
ladera SW, 05-10-2006 (MA-Musci 33137); ibidem, 05-10- 
2006 (MA-Musci 33153). Los Navalucillos: Parque 
Nacional de Cabaneros, arroyo del Chorro, 05-10-2006 
(MA-Musci 33084). Robledo del Mazo: collado de Riofrio, 
garganta de Las Lanchas, 09-06-2006 (MA-Musci 35626); 
ibidem, 09-06-2006 (MA-Musci 35627); ibidem, 09-06-2006 
(MA-Musci 35628). Robledo del Mazo: Penaescrita, 
arroyo del Linchero cerca del puente, a 1 km del pueblo,
10-06-2006 (MA-Musci 35790).
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Citas previas: Allorge & Allorge, 1946; Vives, 1975; 
Alcaraz et a l ,  1982; Fuertes & Alonso, 1984a; 1984b; 
Jiménez et a l ,  1986; Casas et a l ,  1992; Lôpez-Garcia 
& Lara, 1992; Cornez Sanz, 2001; Puche et a l ,  2006a.

a

Leucodon Schwagr. (Leucodontaceae Schimp.) 

Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwagr.

Musgo de las regiones ârticas, boreales y de las 

montanas boreotropicales, en areas de muy 

oceânicas a bastante continentales de Eurasia, norte 

de Africa y Macaronesia. De moderadamente 

acidôfilo a basôfilo, de mesôfilo a 

considerablemente xerôfilo, fotôfilo, sensible a la 

polucion atmosférica, en ambientes con impacto 

humano de escaso a moderado.

En la Peninsula Ibérica esta présente tanto en 

Portugal como en Espafia. Es una especie 

abundante en las montanas de la mitad norte 

peninsular y mucho mas rara en las montanas de la 

mitad sur (Fuertes et a l ,  1997).

En Castilla-La Mancha es una especie comûn y 

présente en todo el territorio. Crece en troncos de 

ârboles y esporâdicamente sobre rocas âcidas o

bâsicas. En bosques de Quercus, castanares, pinares, 

sabinares, bosques mixtos, etc. Del piso 

mesomediterrâneo al supramediterrâneo (390 -  

1490 m). Ocasionalmente con esporôfitos.

Leucodon sciuroides

ALBACETE, Bogarra: carrêtera vieja de Alcaraz - Riôpar 
10 km antes de Riôpar Viejo, Las Espineras, rio de los 
Endrinales, 04-05-2007 (MA-Musci 36867). Molinicos: 
M esones, molino de la Celada, 05-04-2006 (MA-Musci 
33848). Paterna de Madera: carretera vieja de Alcaraz - 
Riôpar 2 km después del Cortijo de los Endrinales, 
prôximo al rio de los Endrinales, 04-05-2007 (MA-Musci 
36877); ibidem, 04-05-2007 (MA-Musci 36901). Riôpar: 
nacimiento del rio Mundo, 03-05-2007 (MA-Musci 36817). 
Vianos: fuente de las Raigadas, 03-05-2007 (MA-Musci 
36731). Yeste: a 6 km de Gôntar por la pista de Gôntar a 
Nerpio, 06-04-2006 (MA-Musci 33926). CIUDAD REAL. 
Alcoba, 20-09-2006 (MA-Musci 35266). Fuencaliente: 
cruce del rio Navalmanzano con la pista que discurre 
entre Sierra Quintana y  Sierra Navalmanzano, 19-05-2006 
(MA-Musci 35978). Navas de Estena: arroyo de las 
Cuevas del Milano, 21-09-2006 (MA-Musci 35312); 
ibidem, 21-09-2006 (MA-Musci 35362). Puebla de Don  
Rodrigo: arroyo Halconcillo, 15-12-2006 (MA-Musci 
36094); ibidem, 15-12-2006 (MA-Musci 36102). Puebla de 
Don Rodrigo: cerro de Cornicabra, 15-12-2006 (MA-Musci 
36147). Puebla de Don Rodrigo: garganta de los 
Membrillos, melojar cruzado por el arroyo de 
Valtriguero, 14-12-2006 (MA-Musci 36064). Puebla de 
Don Rodrigo: rio Guadiana, dehesa de quejigos al borde 
del rio Guadiana, 15-12-2006 (MA-Musci 36198). Puebla 
de Don Rodrigo: valle de Valtriguero, dehesa de Quercus 
faginea al borde del arroyo de Valtriguero, 14-12-2006
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lA -M usci 36044). San L orenzo d e  Calatrava: finca El 
»bIedilIo, fuente d e l G ranadino, cerca d e  la casa de la 
:nta del R obledo, 15-06-2006 (M A -M usci 32870). V iso  
1 M arqués: arroyo d e  la P obeda, 14-06-2006 (M A -M usci 
760). C U E N C A . Beteta: laguna d e  El Tobar, 23-04-2005  
lA -M usci 32031). C am pillos: Canaleja, p ista  hacia la 
Tiita d e  la V irgen  d e  Altarejos, 25-05-2005 (M A -M usci 
638). C am pillos-Sierra: sierra de V aldem eca, fu en te d e  
R ubializa, 24-05-2005 (M A -M usci 32399); ib idem , 24- 

-2005 (M A -M usci 32457). Cuenca: carretera d el em b alse  
' La Toba a Las M ajadas por la R eserva N acion a l d e  
iza d e  El H osq u illo , 24-04-2005 (M A -M usci 31903). 
lenca: carretera d el em balse de La Toba a Las M ajadas 
ir la R eserva N acional d e  Gaza d e  El H osq u illo , 24-04- 
05 (M A -M usci 31914). Cuenca: nacim ien to  del rio 
lervo , 25-04-2005 (M A -M usci 31789). Cuenca: rio 
dlejo de D espenap erros, 24-04-2005 (M A -M usci 31849). 
aerta del M arquesado: p rox im id ad es del rio C am pillos, 
-05-2005 (M A -M usci 32579). H uerta del M arquesado: 
lejigar de La R oya a la sa lida  S del pueb lo , 24-05-2005  
lA -M usci 32496). Las M ajadas: d eh esa  del P erdigano, 
-04-2005 (M A -M usci 31854); ib idem , 24-04-2005 (M A- 
usci 31856). Las M ajadas: quejigar a la salida del 
leblo, 24-04-2005 (M A -M usci 31879). Poyatos: hacia  
asegosa, 22-04-2005 (M A -M usci 32098). Santa M aria del 
0; p ista  entre Santa Maria d e l Val y Beteta por encim a  
1 em balse d e  la T osca, 23-04-2005 (M A -M usci 31972). 
jadillos: 4 km  al S d e  Zafrilla, R ento de la C anada, 25- 
-2005 (M A -M usci 32536); ib idem , 25-05-2005 (M A- 
usci 37207). V aldem oro Sierra, 26-05-2005 (M A -M usci 
699). V aldem oro Sierra: carretera hacia C am pillos- 
?rra km  3.5, 26-05-2005 (M A -M usci 32656). 
Ü A D A L A JA R A . A banades: paraje L os C astillejos, 11- 
-2007 (M A -M usci 36432). A lustante: quejigar d e  la 
lin teria , 31-03-2005 (M A -M usci 30636). A ragoncillo: 
binar de T orrem ocha d el Pinar, 28-03-2005 (M A -M usci 
708). Cobeta: entre C obeta y  O lm eda de C obeta, 10-05- 
07 (M A -M usci 36305); ib idem , 10-05-2007 (M A -M usci 
311); ib idem , 10-05-2007 (M A -M usci 36340). C orduente: 
cm W  de V entosa, 30-03-2005 (M A -M usci 29600). 
)rduente: N uestra  Senora d e  la H oz , rio G allo, 30-03- 
05 (M A -M usci 30555). P oved a  de la Sierra, 29-03-2005  
lA -M usci 31171). Selas: 01-04-2005 (M A -M usci 30684); 
idem , 01-04-2005 (M A -M usci 30685); ib idem , 01-04-2005  
lA -M usci 36833); ib id em , 01-04-2005 (M A -M usci 
174). S igiienza: Pelegrina, canon  del rio D ulce, 25-03- 
05 (M A -M usci 32175). Tara villa: aproxim adam ente a 3 
a N  del p u eb lo , 29-03-2005 (M A -M usci 30783). 
ravilla: laguna d e  T aravilla, 29-03-2005 (M A -M usci 
191). Traid: sierra d e  Picaza, 31-03-2005 (M A -M usci 
585). Zaorejas: p u en te  d e  la H erreria, 10-05-2007 (M A - 
usci 36345); ib idem , 10-05-2007 (M A -M usci 36347). 
3LED O . El Real d e  San V icente: sierra de San V icente, 
Borbollo, vertien te S d el p ico  P elad os, 24-03-2005 (M A-

M usci 29030); ib idem , 24-03-2005 (M A -M usci 29040). 
H inojosa d e  San Vicente: sierra d e  San V icente, area 
recreativa El P iélago cerca d e l arroyo G uadyerbas, 29-09-
2005 (M A -M usci 31396).H inojosa de San Vicente: sierra  
de San V icente, area recreativa El P iélago  cerca d e l arroyo  
G uadyerbas, 29-09-2005 (M A -M usci 31385). Hontanar: 
arroyo C edena, 03-10-2006 (M A -M usci 33235). Hontanar: 
finca Las C uevas, 04-10-2006 (M A -M usci 33388); ib idem ,
04-10-2006 (M A -M usci 33423). H ontanar: Parque  
N acional de C abaneros, rio Estena, 04-10-2006 (M A - 
M usci 33478). Los N avalu cillos: arroyo d e  la Lobrega, 2 
km  al N  d e R obledo del B uey, 03-10-2006 (M A -M usci 
33354). Los N avalucillos: finca Las Ferreras, 05-10-2006  
(M A -M usci 33178). Los N avalucillos: Parque N acion a l de  
C abaneros, arroyo del Chorro, 05-10-2006 (M A -M usci 
33092). Los N avalucillos: ven ero  del V iezo , 03-10-2006  
(M A -M usci 33279); ib idem , 03-10-2006 (M A -M usci 
33294). M enasalbas: b osq u e d e  Quercus pyrenaica p roxim o  
al cauce seco  d el arroyo del M archés, 20-09-2006 (M A - 
M usci 34053). N avam orcu ende: sierra d e San V icente, 
p ico  C ruces, 25-12-2004 (M A -M usci 27672). R obledo del 
M azo: canôn  d el rio G évalo  al N E d e R obledo d el M azo,
08-06-2006 (M A -M usci 35524). R obledo d el Mazo: co llad o  
de Riofrio, garganta de Las Lanchas, 09-06-2006 (M A - 
M usci 35595); ib idem , 09-06-2006 (M A -M usci 35629); 
ib idem , 09-06-2006 (M A -M usci 35630). R obledo d el M azo; 
La R ebollera, sierra d el Barrilon, 08-06-2006 (M A -M usci 
35493). R obledo d el M azo: Penaescrita, arroyo del 
Linchero cerca del p u en te , a 1 km  d el pueb lo , 10-06-2006  
(M A -M usci 35789). San Pablo de los M ontes: b osq u e de  
Quercus pyrenaica p rox im o al cauce seco  del arroyo del 
M archés, 19-09-2006 (M A -M usci 34018). San R om an de  
los M ontes: carretera d e  C astillo  de B ayuela a San  
R om an, 30-09-2005 (M A -M usci 31300). Sevilleja d e  la Jara: 
arroyo del M azuelo , 4 km  al E d e B uenasbodas, 08-06-
2006 (M A -M usci 35561). V elada, 30-09-2005 (M A -M usci 
31237).

Citas previas: Roll, 1897; Pajaron Sotomayor, 1977; 
Juan e t a l ,  1981; Fuertes & Alonso, 1984a; Jiménez & 
Ros, 1984; Jiménez e t  a l ,  1986; Guerra e t  a l ,  1989; 
Ayala & Ron, 1990; Fuertes e t  a l ,  1997; Lara e t  a l ,  

1997; Gomez Sanz, 2001; Pokorny e t  a l ,  2003; Puche 
et a l ,  2006a.

Leucodon sciuroides war. morensis (Schwagr.) De 
Net.

Citas previas: Roll, 1897; Allorge & Allorge, 1946; 
Vives, 1975; Alcaraz e t  a l ,  1982; Fuertes & Alonso, 
1984a; 1984b; Fuertes e t  a l ,  1997; G ôm ez Sanz, 2001.
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Microbryum  Schimp. (Pottiaceae Schimp.)

* Microbryum curvicolle (Hedw.) R.H. Zander

Musgo de las regiones mediterraneas; en areas de 

bastante oceânicas a muy continentales de Eurasia y 

norte de Africa. Subneutrofilo, de mesôfilo a 

xerôfilo, fotôfilo, termôfilo, en ambientes con 

impacto humano de moderado a fuerte.

En la Peninsula Ibérica es frecuente en la mitad 

oriental en Espafia, y hasta el momento no se ha 

citado de Portugal (Ros & Werner, 2005a).

En Castilla-La Mancha crece en la mitad oriental, 

sobre todo en el sureste de la Comunidad. Se trata 

de una especie estacional que habitualmente crece 

sobre suelos arenosos, calizos, yesiferos y 

margosos, protegidos o descubiertos, y a veces 

nitrificados (Ros & Werner, 2005a). En esta 

comunidad se ha encontrado en el piso 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (390 -  1300 

m).

Citas previas: Casas, 1973; Casas et a l ,  1989; De las 
Heras et a l ,  1990; Guerra et a l ,  1993; De las Heras et 

a l ,  1995; Ros & Guerra, 1997; Gômez Sanz, 2001.

* Microbryum davallianum  (Sm.) R.H. Zander

Musgo de las regiones boreales, mediterrâneas y 

australes; habita en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales de Norteamérica, norte de 

Africa, Macaronesia, Eurasia y Australia. De 

subneutrôfilo a basôfilo, estacionalmente higiôfilo, 

fotôfilo, termôfilo, moderadamente halotolerante, 

en zonas con impacto humano fuerte.

Présenta una distribuciôn dispersa por las zonas 

bajas de la Peninsula Ibérica, sobre todo por la costa 

mediterrâneas y mitad sur.

Esta especie ha sido citada en varias ocasiones del 

sureste de Castilla-La Mancha. Crece sobre suelos 

calizos, arenosos, salinos o humiferos, asi como 

sobre taludes y tierra acumulada sobre rocas. A 

menudo en lugares descubiertos, nitrificados o no. 

En los pisos mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo (450 -  1300 m).

Microbryum curvicolle

GUADALAJARA. Zaorejas: pista forestal Puente de la 
Parra, (MACB 079860). Microbryum davallianum
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Citas previas: Casas, 1973; Casas de Puig, 1975;
Guerra et al, 1993; De las Heras et al, 1995.

Microbryum starkeanum  (Hedw.) R.H. Zander

Musgo de las regiones boreales, mediterrâneas y 

australes, conocido de Eurasia, Norteamérica, norte 

de Africa, Macaronesia y Australia. De 

subneutrôfilo a basôfilo, halotolerante, de mesôfilo 

a xerôfilo, fotôfilo, termôfilo, en zonas con impacto 

humano de moderado a fuerte.

En la Peninsula Ibérica estâ ampliamente 

distribuido por todas las âreas mediterrâneas (Ros 

& Werner, 2005a).

En Castilla-La Mancha se encuentra disperse, 

aunque parece estar mejor representado en la mitad 

oriental de la comunidad. Especie anual que crece 

sobre suelos desnudos en lugares expuestos, en 

encinares abiertos e incluse en lugares cultivados y 

nitrificados. En el piso mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo (640, 920 m). Con esporôfitos.

Microbryum starkeanum

CIUD AD  REAL. Alhambra, 02-05-2007 (MA-Musci 
37812). La Peralosa: olivar cerca del pueblo, 16-12-2006 
(MA-Musci 36244).

Citas previas: Rungby, 1964; Casas, 1973; Casas de 
Puig, 1975; De las Heras & Ros, 1986; Gil & Castro, 
1987; De las Heras-lbânez et a l ,  1989; De las Heras 
et a l ,  1990; Carriôn et a l ,  1993; Guerra et a l ,  1993; 
De las Heras et a l ,  1995; Ros & Guerra, 1997.

Mnium Hedw. (Mniaceae Schwagr.) 

Mnium hornum Hedw.

Musgo de las regiones boreales y de las montahas 

mediterrâneas; habita en âreas oceânicas de 

Eurasia, Norteamérica, norte de Âfrica y 

Macaronesia. Acidôfilo, de moderadamente 

higrôfilo a mesôfilo, esciôfilo, mesotermôfilo, en 

ambientes con impacto humano de nulo a 

moderado.

Se reparte fundamentalmente por el norte el oeste 

peninsular ya que encuentra su ôptimo en la regiôn 

eurosiberiana. Su presencia en el centro y en las 

zonas mediterrâneas es mâs rara y queda relegada a 

pequehos territorios con influencia atlântica en los 

sistemas montahosos. Se halla ademâs de forma 

aislada en montahas de Algeciras (Fuertes & Acôn, 

1999).

En Castilla-La Mancha se conoce de la sierra de 

Ayllôn y Montes de Toledo. Nosotros sôlo hemos 

encontrado una poblaciôn creciendo sobre suelo 

muy hùmedo bajo una pared rezumante prôxima al 

arroyo del Chorro. En bosque mixto muy hùmedo 

co n  A rbutus  unedo, Fraxinus angustifolia, Acer  

monspessulanum, Betula pendula. Ilex aquifolium, etc. 

En el piso supramediterrâneo (850 m). Si 

esporôfitos.
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de rocas calizas en lugares hûmedos. En el piso 

supramediterrâneo (1300 - 1500 m).

Mnium hornum

TOLEDO. Los Navalucillos: Parque Nacional de 
Cabaneros, arroyo del Chorro, 05-10-2006 (MA-Musci 
33120).

* Mnium marginatum  (Dicks.) P. Beauv.

Musgo de las regiones ârticas, boreales y de las 

altas montahas tropicales; en âreas de muy 

oceânicas a bastante continentales de Eurasia, 

Norteamérica, Centroamérica, Âfrica y Oceania. 

Subneutrôfilo, mesôfilo, de moderadamente 

esciôfilo a moderadamente fotôfilo, de 

moderadamente criôfilo a moderadamente 

termôfilo, en ambientes con impacto humano de 

nulo a moderado.

En la Peninsula Ibérica sôlo estâ présente en 

Espaha, en la Cordillera Cantâbrica, Pirineos, 

Montes Vascos, cadenas prelitorales catalanas y 

Sistema Central. Ademâs, présenta un ârea 

disyunta al sur, en la sierra del Calar del Mundo y 

Sierra Nevada (Fuertes & Acôn, 1999).

En Castilla-La Mancha se conoce del Sistema 

Ibérico y del Prebético. Generalmente crece sobre 

suelos humiferos sombreados, asl como en fisuras

Mnium marginatum

CUENCA. Las Huelgas: 30TXK0172, 05-06-2004, Ederra 
(PAMP 7895). Hoz de Beteta: 06-06-1981, Fuertes & Silva 
(MA-Musci 285).

Citas previas: Jiménez & Ros, 1984; Jiménez et a l ,  

1986; Puche et a l ,  2006a.

Neckera Hedw. (Neckeraceae Schimp.) 

Neckera complanata (Hedw.) H uebener

Musgo de las regiones boreales y de las montahas 

tropicales; habita en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales de Eurasia, Norteamérica, 

Âfrica y Macaronesia. De moderadamente acidôfilo 

a subneutrôfilo, de mesôfilo a moderadamente 

xerôfilo, de moderadamente esciôfilo a 

moderadamente fotôfilo, mesotermôfilo, en 

ambientes con impacto de nulo a moderado.

En la Peninsula Ibérica aparece con mayor 

frecuencia en la mitad norte y en el oeste, y se hace 

mâs raro hacia el sur, donde sôlo queda cobijado en 

las montahas.
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En Castilla-La Mancha se encuentra principalmente 

por el Sistema Ibérico, aunque también se conocen 

algunos puntos de Montes de Toledo y del sistema 

Prebético. Forma céspedes colgantes sobre rocas 

calizas protegidas y mâs comûnmente sobre troncos 

de ârboles y arbustos, en rincones hûmedos y 

sombreados. Se cria en enclaves protegidos de 

pinares, quejigares, bosque mixtos, bosques de 

ribera, etc. muchos de estos con Buxus sempervirens,  

forôfito en el que Neckera complanata apeirece con 

mucha frecuencia. En los pisos supramediterrâneo 

y oromediterrâneo (800 -  1600 m). Sin esporôfitos.

Neckera complanata

CUENCA. Cuenca: nacimiento del rio Cuervo, 25-04-2005 
(MA-Musci 31808). Cuenca: rio Vallejo de Despenaperros, 
24-04-2005 (MA-Musci 31840). Poyatos: carretera paralela 
al rio Escabas hacia Poyatos, 25-04-2005 (MA-Musci 
31749). Zafrilla: Casa del Cura, 25-05-2005 (MA-Musci 
32565). GUADALAJARA. Alustante: quejigar de la 
Quinteria, 31-03-2005 (MA-Musci 30648). Pinilla de 
Molina: 6 km S de Terguiza, 31-03-2005 (MA-Musci 
30671). Poveda de la Sierra, 29-03-2005 (MA-Musci 
37111). Poveda de la Sierra: arroyo de la Hoz, union del 
arroyo de la H oz con el rio Tajo, 29-03-2005 (MA-Musci 
31153); ibidem, 29-03-2005 (MA-Musci 31154); ibidem, 29- 
03-2005 (MA-Musci 31155). Taravilla: laguna de Taravilla,
29-03-2005 (MA-Musci 31190). Zaorejas: puente de la 
Herreria, 10-05-2007 (MA-Musci 36343); ibidem, 10-05- 
2007 (MA-Musci 36350); ibidem, 10-05-2007 (MA-Musci

36367). TOLEDO. Hontanar: Parque Nacional de 
Cabaneros, rio Estena, 04-10-2006 (MA-Musci 33487).

Citas previas: Allorge & Allorge, 1946; Vives, 1975; 
Fuertes & Alonso, 1984a; 1984b; Jiménez et a l ,  1986; 
Gômez Sanz, 2001; Puche et a l ,  2006a.

Neckera crispa Hedw.

Musgo de las regiones boreales y de las montahas 

mediterrâneas; habita en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales de Eurasia y Macaronesia.

De subneutrôfilo a basôfilo, de mesôfilo a 

moderadamente xerôfilo, esciôfilo, de 

mesotermôfilo a moderadamente termôfilo, en 

ambientes con impacto humano de nulo a 

moderado.

En la Peninsula Ibérica es exclusive de los sistemas 

montahosos calcâreos siendo muy comûn en las 

regiones hûmedas del norte.

En Castilla-La Mancha se conoce exclusivamente 

del Sistema Ibérico. Eorma céspedes colgantes sobre 

rocas calizas hûmedas y cortezas de ârboles y 

arbustos, en lugares sombreados y bastante 

hûmedos. Al igual que Neckera complanata, es una 

especie comûn en las ramas de bojes situados en 

rincones hûmedos y prôximos a rios. En el piso 

supramediterrâneo (1050,1250 m). Sin esporôfitos.
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Neckera crispa

CUENCA. Cuenca: rio Vallejo de Despenaperros, 24-04- 
2005 (MA-Musci 31839). GUADALAJARA. Poveda de la 
Sierra: arroyo de la Hoz, union del arroyo de la Hoz con 
el rio Tajo, 29-03-2005 (MA-Musci 31152).

Citas previas: Vives, 1975; Fuertes & Alonso, 1984a; 
1984b; Lara, 1991; Gômez Sanz, 2001; Puche et a l ,  

2006a.

entre la costa oeste de Norteamérica y el sur de 

Eurasia, norte de Africa y Macaronesia.

Es una especie rara en Europa, que se encuentra en 

las zonas mediterrâneas pero que incluso ahi es 

poco frecuente. En la Peninsula Ibérica présenta 

una distribuciôn muy dispersa, apareciendo en las 

montahas calizas del norte, Sistema Ibérico y 

montahas del sur (Casas et a l ,  1985).

En Castilla-La Mancha se reparte por las montahas 

hûmedas del Sistema Ibérico y Prebético. Crece 

sobre rocas bâsicas extraplomadas en situaciones 

muy protegidas, asi como sobre corteza y ârboles 

muertos en zonas muy hûmedas, en proximidades 

de rios o tramos encajonados de los mismos. En el 

piso supramediterrâneo (1060-1250 m). Sin 

esporôfitos.

Neckera menziesii

Neckera menziesii Drumm.

Musgo de las regiones boreales y mediterrâneas; 

habita en âreas de muy oceânicas a poco 

continentales, présenta una distribuciôn disyunta

ALBACETE. Riôpar: nacimiento del rio Mundo, 03-05- 
2007 (MA-Musci 36813). Vianos: fuente de las Raigadas,
03-05-2007 (MA-Musci 36694); ibidem, 03-05-2007 (MA- 
Musci 36706). GUADALAJARA. Penalén: los Callejones,
30-07-2006 (MA-Musci 37886).

Citas previas: Vives, 1975; Alcaraz et a l ,  1982; 
Euertes & Alonso, 1984a; 1984b; Casas et a l ,  1985; 
Jiménez et a l ,  1986; Guerra et a l ,  1989.
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O rthothecium  Schimp. (Plagiotheciaceae 

(Broth.) M. Fleisch.) 

* O rthothecium  in trica tu m  (Hartm.) Schimp.

Musgo de las regiones ârticas y de las montanas 

mediterrâneas; habita en âreas de bastante 

oceânicas a bastante continentales de Eurasia, 

Norteamérica y norte de Âfrica. Basôfilo, de 

moderadamente higrôfilo a mesôfilo, esciôfilo, de 

moderadamente criôfilo a mesotermôfilo, en 

ambientes con impacto humano de nulo a débil.

En la Peninsula Ibérica se extiende por las zonas de 

media y alta montafta del noreste de Espafia, y es 

raro en el las montahas del sur (Casas et a l ,  1996).

En Castilla-La Mancha ûnicamente se conoce del 

Calar del rio Mundo. Se considéra rara en el sur 

peninsular y encuentra en este punto de la 

comunidad castellano-manchega su localidad mâs 

meridional en la Peninsula Ibérica. Crece en rocas 

calcâreas sombreadas y fisuras; en lugares frescos 

hûmedos o encharcados, habitualmente en las 

entradas de cuevas y paredones calcâreos. En el 

piso supramediterrâneo (1260 m).

Orthothecium intricatum

Citas previas: Hernandez Bermejo, 1971; Casas 
et al, 1996.

O rthotrichum  Hedw. (O rthotrichaceae Arn.) 

O rthotrichum  acum inatum  Philib.

Musgo de las regiones templadas y de las montahas 

mediterrâneas; se encuentra en âreas de muy a 

bastante oceânicas de Eurasia, norte de Âfrica y 

Macaronesia. Moderadamente acidôfilo, 

moderadamente xerôfilo, de moderadamente 

esciôfilo a fotôfilo, en ambientes con impacto 

humano de débil a ausente.

En la Peninsula Ibérica es comûn en todo el 

territorio, especialmente en los sistemas 

montahosos de la mitad sur peninsular donde 

encuentra zonas templadas con clima mediterrâneo 

hùmedo. Sôlo évita las âreas de mayor influencia 

eurosiberiana (Lara & Mazimpaka, 1992; Mateo et 

a l ,  1990).

Especie muy comûn en Castilla-La Mancha y 

regularmente distribuida por todo el territorio, 

aunque aparentemente estâ aparentemente falta en 

la sierra de Ayllôn. Muy frecuente como epifita 

sobre diferentes forôfitos (robles, encinas, quejigos, 

madrohos, sauces, fresnos, bojes, etc.) 

habitualmente en bosques de carâcter mediterrâneo 

con cierta humedad o en los rincones protegidos de 

bosques mâs secos. Del piso mesomediterrâneo al 

supramediterrâneo (390 -  1450 m). Habitualmente 

con esporôfitos.

En la Lista Roja preliminar de las especies europeas 

del género Orthotrichum  (Garilleti et a l ,  2002), O. 

acuminatum  se encuentra dentro de la categoria 

«Mediterrâneo», que engloba a musgos que 

presentan poblaciones mâs o menos numerosas en 

ambientes mediterrâneos, pero que fuera de estos 

son raros o presentan diverses grades de amenaza 

local, por le que merecen atenciôn.
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Orthotrichum acuminatum

ALBACETE. El Bonillo, 02-05-2007 (MA-Musci 36662). 
Molinicos; Mesones, molino de la Celada, 05-04-2006 
(MA-Musci 33860). Paterna de Madera: carretera vieja de 
Alcaraz - Riôpar 2 km después del Cortijo de los 
Endrinales, prôximo al rio de los Endrinales, 04-05-2007 
(MA-Musci 36890). Riôpar: nacimiento del rio Mundo,
03-05-2007 (MA-Musci 36844). Vianos: fuente de las 
Raigadas, 03-05-2007 (MA-Musci 36722). Yeste: a 6 km de 
Gôntar por la pista de Gôntar a Nerpio, 06-04-2006 (MA- 
Musci 33912). Yeste: Alcantarilla, arroyo de la 
Alcantarilla, 06-04-2006 (MA-Musci 33909). CIUDAD  
REAL. Alcoba, 20-09-2006 (MA-Musci 35264). 
Fuencaliente: 19-05-2006 (MA-Musci 35944); ibidem, 19-
05-2006 (MA-Musci 35949); ibidem, 19-05-2006 (MA- 
Musci 35955). Fuencaliente: aliseda del rio Pradillo al N  
del pueblo por la carretera N 420,19-05-2006 (MA-Musci 
35989). Fuencaliente: cerca de Ventillas, bonal del cerro 
Bonal, 18-05-2006 (MA-Musci 35912); ibidem, 18-05-2006 
(MA-Musci 35917). Fuencaliente: entre Sierra Madrona y 
sierra Hornilleros, 18-05-2006 (MA-Musci 35868); ibidem,
18-05-2006 (MA-Musci 35891). Fuencaliente: vertiente N  
de Sierra Morena, 17-05-2006 (MA-Musci 35829); ibidem,
17-05-2006 (MA-Musci 35846). Navas de Estena: arroyo 
de las Cuevas del Milano, 21-09-2006 (MA-Musci 35366). 
Puebla de Don Rodrigo, 15-12-2006 (MA-Musci 36143). 
Puebla de Don Rodrigo: arroyo Flalconcillo, 15-12-2006 
(MA-Musci 36112). Puebla de Don Rodrigo: cerro 
Garrapatones, 14-12-2006 (MA-Musci 36015); ibidem, 14- 
12-2006 (MA-Musci 36019). Puebla de Don Rodrigo: 
collado de la Blasa, cerca del arroyo de Doha Juana, 15- 
12-2006 (MA-Musci 36175). Puebla de Don Rodrigo: rio 
Frio, entre sierra de Puerto Quemado y sierra de la 
Podadilla, 16-12-2006 (MA-Musci 36218); ibidem, 16-12- 
2006 (MA-Musci 36230); ibidem, 16-12-2006 (MA-Musci 
36237). Retuerta del Bullaque: encinar adehesado, 20-09- 
2006 (MA-Musci 35282). Retuerta del Bullaque: fresneda

adehesada prôxima a Casa de los Charcos, 20-09-2006 
(MA-Musci 35302); ibidem, 20-09-2006 (MA-Musci
37524). San Lorenzo de Calatrava: finca El Robledillo, 
fuente del Granadino, cerca de la casa de la Venta del 
Robledo, 15-06-2006 (MA-Musci 32865). Viso del 
Marqués: arroyo de la Pobeda, 14-06-2006 (MA-Musci 
32739); ibidem, 14-06-2006 (MA-Musci 32745). Viso del 
Marqués: arroyo de la Pobeda, H oz de Pehas Rubias, 14-
06-2006 (MA-Musci 32838); ibidem, 14-06-2006 (MA- 
Musci 37196). Viso del Marqués: arroyo de las Palomas, 
16-06-2006 (MA-Musci 33030); ibidem, 16-06-2006 (MA- 
Musci 33048); ibidem, 16-06-2006 (MA-Musci 33057); 
ibidem, 16-06-2006 (MA-Musci 33060). Viso del Marqués: 
base del cerro de los Agracejales, arroyo de la Rebolla, 15-
06-2006 (MA-Musci 32991). Viso del Marqués: collado de 
los Gitanos (Umbria de Monroe), 14-06-2006 (MA-Musci 
32714); ibidem, 14-06-2006 (MA-Musci 32721); ibidem, 14-
06-2006 (MA-Musci 32738); ibidem, 14-06-2006 (MA- 
Musci 32786); ibidem, 14-06-2006 (MA-Musci 32787); 
ibidem, 14-06-2006 (MA-Musci 32788). Viso del Marqués: 
rio Grande, 15-06-2006 (MA-Musci 32895); ibidem, 15-06- 
2006 (MA-Musci 32952); ibidem, 15-06-2006 (MA-Musci 
32960). CUENCA. Beteta: laguna de El Tobar, 23-04-2005 
(MA-Musci 32022). Campillos-Sierra: sierra de 
Valdemeca, fuente de La Rubializa, 24-05-2005 (MA- 
Musci 37226). Cuenca: carretera del embalse de La Toba a 
Las Majadas por la Reserva Nacional de Caza de El 
Hosquillo, 24-04-2005 (MA-Musci 31741); ibidem, 24-04- 
2005 (MA-Musci 31919). Cuenca: nacimiento del rio 
Cuervo, 25-04-2005 (MA-Musci 31770); ibidem, 25-04- 
2005 (MA-Musci 31774). Cuenca: rio Vallejo de 
Despenaperros, 24-04-2005 (MA-Musci 31821); ibidem,
24-04-2005 (MA-Musci 31834). Huerta del Marquesado: 
proximidades del rio Campillos, 25-05-2005 (MA-Musci 
32586); ibidem, 25-05-2005 (MA-Musci 32600). Huerta del 
Marquesado: quejigar de La Roya a la salida S del pueblo,
24-05-2005 (MA-Musci 32497); ibidem, 24-05-2005 (MA- 
Musci 37190). Mira, 19-04-2007 (MA-Musci 37042). 
Poyatos: hacia Masegosa, 22-04-2005 (MA-Musci 32081); 
ibidem, 22-04-2005 (MA-Musci 32082). Santa Maria del 
Val: hacia Poyatos a 4 km de Santa Maria del Val, 23-04- 
2005 (MA-Musci 37741). Valdemeca: sierra de Valdemeca, 
hoya de Peharrubia, prôximo al arroyo de las Corralizas, 
23-05-2005 (MA-Musci 32339). Valdemoro Sierra, 26-05- 
2005 (MA-Musci 32696). Villora: cruce de la carretera con 
el rio San Martin, a 1.5 km del pueblo, 19-04-2007 (MA- 
Musci 37058). GUADALAJARA. Abanades: paraje Los 
Castillejos, 11-05-2007 (MA-Musci 36496). Arbeteta: 
paraje Solana de los Pedernales, 11-05-2007 (MA-Musci 
36400). El Sotillo, 11-05-2007 (MA-Musci 36586). Zaorejas: 
estribaciones de Pico Llano, entre Huertapelayo y 
Armallones por la pista del rio Tajo, 10-05-2007 (MA- 
Musci 36619). Zaorejas: puente de la Herreria, 10-05-2007 
(MA-Musci 37737). TOLEDO. Castillo de Bayuela:
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rtiente N W  d el Cerro C astillo, 29-09-2005 (M A -M usci 
288). E sp inoso  del Rey: arroyo d e  la A vellaneda, 3 km
5 de E sp inoso  del Rey, 08-06-2006 (M A -M usci 35542). 
p in oso  d el Rey: rana de los A sn os, arroyo de la 
/e llaneda, 07-06-2006 (M A -M usci 35418); ib idem , 07-06-
06 (M A -M usci 35420); ib idem , 07-06-2006 (M A -M usci 
461); ib idem , 07-06-2006 (M A -M usci 37463); ib idem , 07- 
-2006 (M A -M usci 37753). G arciotun: sierra d e  San 
cente. Canto A m arillo , 28-09-2005 (M A -M usci 31683). 
jntanar: arroyo C edena, 03-10-2006 (M A -M usci 33229); 
dem , 03-10-2006 (M A -M usci 33260). Hontanar: finca
s C uevas, 04-10-2006 (M A -M usci 33407); ib idem , 04-10- 
06 (M A -M usci 33415). Hontanar: Parque N acional de  
ibaneros, rio Estena, 04-10-2006 (M A -M usci 33468); 
dem , 04-10-2006 (M A -M usci 33472). Hontanar: sierra 
la M ontesina, 04-10-2006 (M A -M usci 33444). Los 

iva lu cillos, 03-10-2006 (M A -M usci 33358). Los 
ivalucillos: arroyo d e  la Lobrega, 2 km  al N  de R obledo  
1 Buey, 03-10-2006 (M A -M usci 33351). Los 
ivalucillos: finca Las Ferreras, 05-10-2006 (M A -M usci 
171). Los N avalucillos: finca Las Ferreras, ladera SW, 
-10-2006 (M A -M usci 33162). Los N avalucillos: Farque 
icional d e  C abaneros, arroyo d el Chorro, 05-10-2006  
lA -M usci 33091). Los N avalucillos: venero del V iezo , 
-10-2006 (M A -M usci 33322). R ob led o  del M azo, 10-06- 
06 (M A -M usci 35730). R obledo del M azo: a lrededores 
R obledillo , 10-06-2006 (M A -M usci 35745); ib idem , 10- 

-2006 (M A -M usci 35761). R obledo d e l M azo: canon del 
» G évalo  al N E de R obledo d el M azo, 08-06-2006 (M A- 
usci 35526). R obledo del M azo: co llad o  de Riofrio, 
rganta de Las Lanchas, 09-06-2006 (M A -M usci 35588). 
>bledo del M azo: entre R obledo del m azo y  el co llad o  
1 M azo, 10-06-2006 (M A -M usci 35716). R obledo del 
3zo: garganta del Fusijo, 09-06-2006 (M A -M usci 35669). 
n Fablo de los M ontes: 3 km  al S d e  N ava lu cillo s , 20- 
-2006 (M A -M usci 34047). San Fablo d e  los M ontes:
Om al N  d e Bahos del R obledillo , 20-09-2006 (M A- 
usci 35248). San Fablo de los M ontes: arroyo del 
/^ellanar, 21-09-2006 (M A -M usci 35393). San Fablo de  
; M ontes: b osq u e de Quercus pyrenaica  proxim o al cauce  
:o del arroyo d el M archés, 19-09-2006 (M A -M usci 
992). Sevilleja de la Jara: arroyo del M azuelo , 4 km  al E 
B uenasbodas, 08-06-2006 (M A -M usci 35575). V elada, 

-09-2005 (M A -M usci 31233).

tas previas; Lopez-Garcia & Lara, 1992; Albertos 
a l ,  1994; Gôm ez Sanz, 2001; Medina, 2006.

bastante continentales de Eurasia, Norteamérica, 

Africa y Macaronesia. De moderadamente acidôfilo 

a subneutrofilo, de m esôfilo a moderadamente 

xerôfilo, de moderadamente esciôfilo a fotôfilo, de 

m esoterm ôfilo a termôfilo, indiferente a la 

eutrofizaciôn, sensible a la poluciôn atmosférica 

alta, toléra ambientes con impacto humano de 

escaso a fuerte.

Se trata de un taxôn de distribuciôn amplia en la 

Peninsula Ibérica y de una de las especies mâs 

com unes del género, que aparece con frecuencia en 

los bosques hûm edos de las montanas 

mediterrâneas.

Es una especie com ûn y bien représenta da en toda 

la com unidad castellano-manchega. Habita com o  

corticicola sobre una gran variedad de forôfitos 

(melojos, quejigos, encinas, bayas, abedules, alisos, 

pinos, espinos albares, bojes, sabinas, etc.), sobre 

troncos, ramas muertas, raices, tocones y 

ocasionalm ente aparece sobre rocas, habitualmente 

en bosques mediterrâneos hûm edos. Del piso  

mesomediterrâneo al oromediterrâneo (390 -1600 

m). Con esporôfitos.

ALBACETE. Bogarra: carretera vieja d e  A lcaraz - R iôpar 
10 km  antes d e  R iôpar Viejo, Las Espineras, rio de los  
E ndrinales, 04-05-2007 (M A -M usci 36851); ib idem , 04-05- 
2007 (M A -M usci 36857). Faterna de M adera: carretera 
vieja de A lcaraz - R iôpar 2 km  d esp u és del Cortijo d e  los 
E ndrinales, p rôxim o al rio d e  los Endrinales, 04-05-2007  
(M A -M usci 36883); ib id em , 04-05-2007 (M A -M usci 
36885); ib idem , 04-05-2007 (M A -M usci 36892); ib idem , 04-
05-2007 (M A -M usci 36899). Riôpar: n acim iento d el rio  
M un do, 03-05-2007 (M A -M usci 36842); ib idem , 03-05- 
2007 (M A -M usci 36847). V ianos: fuen te d e  las R aigadas,
03-05-2007 (M A -M usci 36725); ib idem , 03-05-2007 (M A - 
M usci 36730).

tho th ch u m  a ff in e  Brid.

usgo de las regiones boreales y  de las montanas 

jpicales; crece en âreas de m uy oceânicas a
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Orthotrichum affine

CIUDAD REAL. Alcoba, 20-09-2006 (MA-Musci 35263). 
Fuencaliente: aliseda del rio Pradillo al N  del pueblo por 
la carretera N 420,19-05-2006 (MA-Musci 35988). 
Fuencaliente: cerca de Ventillas, bonal del cerro Bonal,
18-05-2006 (MA-Musci 35911). Fuencaliente: entre Sierra 
Madrona y  sierra Hornilleros, 18-05-2006 (MA-Musci 
35860); ibidem, 18-05-2006 (MA-Musci 35895). 
Fuencaliente: vertiente N de Sierra Morena, 17-05-2006 
(MA-Musci 35830). Puebla de Don Rodrigo, 15-12-2006 
(MA-Musci 36140). Puebla de Don Rodrigo: arroyo 
Halconcillo, 15-12-2006 (MA-Musci 36114). Puebla de 
Don Rodrigo: rio Frio, entre sierra de Puerto Quemado y 
sierra de la Podadilla, 16-12-2006 (MA-Musci 36219); 
ibidem, 16-12-2006 (MA-Musci 36225); ibidem, 16-12-2006 
(MA-Musci 36229). San Lorenzo de Calatrava: finca El 
Robledillo, fuente del Granadino, cerca de la casa de la 
Venta del Robledo, 15-06-2006 (MA-Musci 32863). Viso 
del Marqués: arroyo de la Pobeda, 14-06-2006 (MA-Musci 
32742); ibidem, 14-06-2006 (MA-Musci 32748). Viso del 
Marqués: arroyo de la Pobeda, Hoz de Penas Rubias, 14-
06-2006 (MA-Musci 32846). Viso del Marqués: arroyo de 
las Palomas, 16-06-2006 (MA-Musci 33028); ibidem, 16-06- 
2006 (MA-Musci 33049); ibidem, 16-06-2006 (MA-Musci 
33053). Viso del Marqués: base del cerro de los 
Agracejales, arroyo de la Rebolla, 15-06-2006 (MA-Musci 
33208). Viso del Maïqués: collado de los Gitanos (Umbria 
de Monroe), 14-06-2006 (MA-Musci 32723); ibidem, 14-06- 
2006 (MA-Musci 32789); ibidem, 14-06-2006 (MA-Musci 
32790); ibidem, 14-06-2006 (MA-Musci 32791). Viso del 
Marqués: rio Grande, 15-06-2006 (MA-Musci 32891); 
ibidem, 15-06-2006 (MA-Musci 32949); ibidem, 15-06-2006 
(MA-Musci 32956); ibidem, 15-06-2006 (MA-Musci 
32963). CUENCA. Beteta: laguna de El Tobar, 23-04-2005 
(MA-Musci 31974); ibidem, 23-04-2005 (MA-Musci 
32023). Campillos-Sierra: sierra de Valdemeca, fuente de 
La Rubializa, 24-05-2005 (MA-Musci 37212). Cuenca:

carretera del embalse de La Toba a Las Majadas por la 
Reserva Nacional de Caza de El Hosquillo, 24-04-2005 
(MA-Musci 31742). Cuenca: El Cerminuelo, 24-04-2005 
(MA-Musci 31871). Cuenca: nacimiento del rio Cuervo,
25-04-2005 (MA-Musci 31772); ibidem, 25-04-2005 (MA- 
Musci 31776). Cuenca: rio Vallejo de Despenaperros, 24-
04-2005 (MA-Musci 31822). Fuertescusa: carretera de 
Fuertescusa a Poyatos, 22-04-2005 (MA-Musci 32145); 
ibidem, 22-04-2005 (MA-Musci 32147). Huerta del 
Marquesado: proximidades del rio Campillos, 25-05-2005 
(MA-Musci 32584); ibidem, 25-05-2005 (MA-Musci
32599). Huerta del Marquesado: quejigar de La Roya a la 
salida S del pueblo, 24-05-2005 (MA-Musci 32491); 
ibidem, 24-05-2005 (MA-Musci 37209). Poyatos: carretera 
paralela al rio Escabas hacia Poyatos, 25-04-2005 (MA- 
Musci 31758). Poyatos: hacia Masegosa, 22-04-2005 (MA- 
Musci 32074); ibidem, 22-04-2005 (MA-Musci 32083); 
ibidem, 22-04-2005 (MA-Musci 32084). Santa Maria del 
Val: hacia Poyatos a 4 km de Santa Maria del Val, 23-04- 
2005 (MA-Musci 31946). Tragacete: entre Tragacete y  el 
Albergue de San Bias, margen del rio Jûcar, 23-04-2005 
(MA-Musci 32058). Valdemeca: loma del Majadal, cerca 
del rio de Valdemeca, 24-05-2005 (MA-Musci 32483); 
ibidem, 24-05-2005 (MA-Musci 37230). Valdemeca: sierra 
de Valdemeca, hoya de Peharrubia, proximo al arroyo de 
las Corralizas, 23-05-2005 (MA-Musci 37215); ibidem, 23-
05-2005 (MA-Musci 37228). Valdemoro Sierra, 26-05-2005 
(MA-Musci 32688). Valdemoro Sierra: al N del pueblo, rio 
Guadazaôn, 26-05-2005 (MA-Musci 32671). Villora: cruce 
de la carretera con el rio San Martin, a 1.5 km del pueblo,
19-04-2007 (MA-Musci 37063). Zafrilla: Casa del Cura, 25-
05-2005 (MA-Musci 32540); ibidem, 25-05-2005 (MA- 
Musci 32652). Zafrilla: Praderas de la Nava, 25-05-2005 
(MA-Musci 32569). GUADALAJARA. Abanades: paraje 
Los Castillejos, 11-05-2007 (MA-Musci 36495).
Alcoroches: 1-2 km NW de Alcoroches, 31-03-2005 (MA- 
Musci 30603). Alcoroches: ârea recreativa, 31-03-2005 
(MA-Musci 30614); ibidem, 31-03-2005 (MA-Musci 
37104). Alustante: quejigar de la Quinteria, 31-03-2005 
(MA-Musci 37101). Aragoncillo: sabinar de Torremocha 
del Pinar, 28-03-2005 (MA-Musci 30701); ibidem, 28-03- 
2005 (MA-Musci 30745). Arbeteta: paraje Solana de los 
Pedernales, 11-05-2007 (MA-Musci 36397). Brihuega, 11-
05-2007 (MA-Musci 36498). Brihuega: quejigar al lado de 
la carretera CM-2002 de Torija a Brihuega, 10-06-2004 
(MA-Musci 29128). Cantalojas: cruce del rio Sonsaz con la 
pista que va de Cantalojas a Majalrayo, fondo de valle del 
rio Sonsaz, 04-11-2005 (MA-Musci 32312). Cantalojas: 
hayedo de la Tejera Negra, senda de las Carretas, 03-11- 
2005 (MA-Musci 32246); ibidem, 03-11-2005 (MA-Musci 
32264); ibidem, 03-11-2005 (MA-Musci 37519). Cantalojas: 
Molino de Cantalojas, cerca del arroyo de la Virgen de 
Valdicimbro, 02-11-2005 (MA-Musci 32190); ibidem, 02-
11-2005 (MA-Musci 32252); ibidem, 02-11-2005 (MA-
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isc i 32273); ib idem , 02-11-2005 (M A -M usci 37450); 
dem , 02-11-2005 (M A -M usci 37546). C orduente: 
lestra Senora d e  la H oz, rio G allo, 30-03-2005 (M A- 
j s d  29610). El Sotillo , 11-05-2007 (M A -M usci 36580). 
iranchon: sabinar entre M aranchon y  C odes, 09-05- 
37 (M A -M usci 36270). Peralejos de las Truchas: p ista  a 
ravilla, 29-03-2005 (M A -M usci 31136); ib idem , 29-03- 
35 (M A -M usci 31137); ib idem , 29-03-2005 (M A -M usci 
138); ib id em , 29-03-2005 (M A -M usci 31728). Peralejos 
las Truchas: entrada E al estrecho d e  Horcajos, borde  
I rio Tajo, 29-03-2005 (M A -M usci 31201). P inilla d e  
)lina: 6 km  S d e  T erguiza, 31-03-2005 (M A -M usci 
105); ib id em , 31-03-2005 (M A -M usci 37180). P oveda de  
Sierra, 29-03-2005 (M A -M usci 37086). P oved a de la 
!rra: arroyo d e  la H oz, u n io n  d el arroyo d e  la H oz con  
rio Tajo, 29-03-2005 (M A -M usci 31147). Selas: 01-04-
35 (M A -M usci 30690); ib idem , 01-04-2005 (M A -M usci 
170). Tamajon: encinar ad eh esad o  cerca d el pu eb lo , 10- 
■2004 (M A -M usci 29146). Taravilla: aproxim adam ente a 
:m N  d e l p u eb lo , 29-03-2005 (M A -M usci 30796);
dem , 29-03-2005 (M A -M usci 31725). Traid: sierra d e  
:aza, 31-03-2005 (M A -M usci 31736). V illanueva de  
coron: paraje Los E nebrales, 11-05-2007 (M A -M usci 
388). Zaorejas: estribaciones de Pico Llano, entre 
lertapelayo y  A rm allon es por la p ista  del rio Tajo, 10- 
■2007 (M A -M usci 36622). Zaorejas: p u en te d e  la 
îrreria, 10-05-2007 (M A -M usci 36361); ib idem , 10-05- 
37 (M A -M usci 37731); ib idem , 10-05-2007 (M A -M usci 
736). T O L E D O . A lm endral de la Canada: GR-63, send a  
V iriato al p ico  C ruces, 29-09-2005 (M A -M usci 31326). 
pinoso del Rey: arroyo d e  la A vellaneda, 3 km  al S d e  
pinoso del Rey, 08-06-2006 (M A -M usci 35543). 
pinoso d el Rey: rana d e  los A snos, arroyo d e  la 
ellaneda, 07-06-2006 (M A -M usci 35457); ib idem , 07-06-
36 (M A -M usci 35463); ib idem , 07-06-2006 (M A -M usci 
754). H inojosa  d e  San Vicente: sierra d e  San V icente,
;a recreativa El P iélago  cerca d el arroyo G uadyerbas, 
-09-2005 (M A -M usci 31380). Hontanar: arroyo C edena,
10-2006 (M A -M usci 33226); ib idem , 03-10-2006 (M A - 
is c i 33262). Hontanar: finca Las C uevas, 04-10-2006  
A -M u sci 33404); ib idem , 04-10-2006 (M A -M usci
116); ib idem , 04-10-2006 (M A -M usci 33418). Los 
Lvalucillos: arroyo d e  la Lobrega, 2 km  al N  d e R obledo  
1 B uey, 03-10-2006 (M A -M usci 33348). Los 
ivalucillos: finca Las Perreras, 05-10-2006 (M A -M usci 
180). Los N avalucillos: finca Las Perreras, ladera SW ,
10-2006 (M A -M usci 33168). Los N avalucillos: Parque  
icional d e  C abaneros, arroyo del Chorro, 05-10-2006  
A -M u sci 33073); ib idem , 05-10-2006 (M A -M usci 
387). Los N avalucillos: v en ero  del V iezo , 03-10-2006  
A -M usci 33326). M enasalbas: bosq ue de Quercus 
"enaica proxim o al cauce seco  del arroyo d el M archés,
09-2006 (M A -M usci 34098); ib idem , 20-09-2006 (M A- 
is c i 35801). R obledo d el M azo, 10-06-2006 (M A -M usci

35732). R obledo d el M azo:, 09-06-2006 (M A -M usci 35700). 
R obledo del M azo: La R ebollera, sierra d el Barrilon, 08-
06-2006 (M A -M usci 35490). San Pablo d e  lo s  M ontes: 
arroyo del A vellanar, 21-09-2006 (M A -M usci 35394). San  
Pablo de los M ontes: b osq u e d e  Quercus pyrenaica 
proxim o al cauce seco d el arroyo del M archés, 19-09-2006  
(M A -M usci 33994). Sevilleja de la Jara: arroyo del 
M azuelo , 4 km  al E de B uenasbodas, 08-06-2006 (M A - 
M usci 35576). V elada, 30-09-2005 (M A -M usci 31232).

Citas previas: Roll, 1897; Vives, 1975; Juan e t  al., 

1981; Fuertes & Alonso, 1984a; Jiménez & Ros, 1984; 
De las Heras & Ros, 1986; Jiménez e t  a l ,  1986; 
Riestra e t  a l ,  1987; De las Heras-lbânez e t  a l ,  1989; 
Guerra e t  a l ,  1989; Ayala & Ron, 1990; Lôpez-Garcia 
& Lara, 1992; Lara e t  a l ,  1997; G ôm ez Sanz, 2001; 
Pokorny e t  a l ,  2003; Puche et a l ,  2006a.

O rtho trichum  a lp e s tre  B ruch & Schim p.

M usgo de las regiones ârticas, australes y de las 

montanas tropicales; habita en âreas de bastante 

oceânicas a muy continentales de Eurasia, 

Norteamérica, Australia y Oceania. De 

m oderadam ente acidôfilo a subneutrôfilo, 

m oderadam ente xerôfilo, de moderadam ente 

esciôfilo a fotôfilo, de moderadamente criôfilo a 

moderadamente termôfilo, moderadamente 

nitrôfilo, en ambientes con impacto hum ano de 

nulo a débil.

Es una especie poco habituai en la regiôn  

mediterrânea que en la Peninsula Ibérica sôlo se 

conoce de âreas de montana y alta montana, en  el 

norte y  la mitad oriental en Espana.

En Castilla-La Mancha es una especie rara que sôlo  

se conoce del Sistema Ibérico. Durante los 

muestreos realizados para este trabajo, se ha 

encontrado tan sôlo una poblaciôn creciendo sobre 

corteza de P in u s  s y lv e s t r i s ,  en un pinar fresco de 

pino silvestre con B u x u s  sem perv iren s ,  Juniperus
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communis  y algûn pie de Quercus faginea. En el piso 

supramediterrâneo (1350 m). Con esporôfitos.

Orthotrichum alpestre

GUADALAJARA. Peralejos de las Truchas: pista a 
Taravilla, 29-03-2005 (MA-Musci 31726).

Citas previas: Puche et a l ,  2006a.

Orthotrichum anomalum Hedw.

Musgo de las regiones ârticas, boreales y de las 

montahas tropicales; habita en âreas de muy 

oceânicas a muy continentales de Eurasia, 

Norteamérica, Centroamérica y norte de Âfrica. De 

moderadamente acidôfilo a subneutrôfilo, 

considerablemente xerôfilo, de moderadamente 

esciôfilo a fotôfilo, de moderadamente criôfilo a 

considerablemente termôfilo, en ambientes con 

impacto humano de escaso a fuerte.

En la Peninsula Ibérica se reparte por casi todo el 

territorio, aunque con mâs frecuencia en las âreas 

calizas montahosas.

En Castilla-La Mancha es una especie comûn en la 

mitad oriental. Se comporta como saxlcola 

preferentemente en rocas calcâreas, aunque

también puede aparecer sobre conglomerados 

artificiales y ocasionalmente se le ha visto como 

eplfito, en zonas tanto abiertas como protegidas de 

bosques mediterrâneos. En encinares, sabinares, 

quejigares, pinares de Pinus nigra, P. halepensis y P. 

sylvestris. Del piso mesomediterrâneo al 

oromediterrâneo (510 -  1660 m). Con esporôfitos.

Orthotrichum anomalum

ALBACETE. El Bonillo, 02-05-2007 (MA-Musci 36665). 
Hellin, 07-04-2006 (MA-Musci 33967). Riôpar: nacimiento 
del rio Mundo, 03-05-2007 (MA-Musci 36771). Robledo: 
Ojos de Villaverde, 02-05-2007 (MA-Musci 36667). Yeste: 
Alcantarilla, arroyo de la Alcantarilla, 06-04-2006 (MA- 
Musci 33908). Yeste: Caserio "la Donar", arroyo Madera,
06-04-2006 (MA-Musci 33881). CIUDAD REAL. San 
Lorenzo de Calatrava: finca El Robledillo, fuente del 
Granadino, cerca de la casa de la Venta del Robledo, 15-
06-2006 (MA-Musci 32874). CUENCA. Beteta: laguna de 
El Tobar, 23-04-2005 (MA-Musci 32014). Campillos: 
Canaleja, pista hacia la ermita de la Virgen de Altarejos,
25-05-2005 (MA-Musci 32625). Cuenca: carretera de 
Tragacete a Masegosa, 18 km N  de Tragacete, Ceja Rosa,
23-04-2005 (MA-Musci 32032). Cuenca: carretera del 
embalse de La Toba a Las Majadas por la Reserva 
Nacional de Caza de El Hosquillo, 24-04-2005 (MA-Musci 
31895). Cuenca: carretera del embalse de La Toba a Las 
Majadas por la Reserva Nacional de Caza de El 
Hosquillo, 24-04-2005 (MA-Musci 31916). Huerta del 
Marquesado: proximidades del rio Campillos, 25-05-2005 
(MA-Musci 32595). Huerta del Marquesado: quejigar de 
La Roya a la salida S del pueblo, 24-05-2005 (MA-Musci 
32486). Poyatos: hacia M asegosa, 22-04-2005 (MA-Musci 
32095). Santa Maria del Val: hacia Poyatos a 4 km de

228



Santa Maria del Val, 23-04-2005 (MA-Musci 31949). Santa 
Maria del Val; pista entre Santa Maria del Val y Beteta 
por encima del embalse de la Tosca, 23-04-2005 (MA- 
Musci 31961). Tejadillos: 4 km al S de Zafrilla, Rento de la 
Canada, 25-05-2005 (MA-Musci 32521). Valdemeca; loma 
del Majadal, cerca del rio de Valdemeca, 24-05-2005 (MA- 
Musci 32466); ibidem, 24-05-2005 (MA-Musci 32467). 
Valdemoro Sierra, 26-05-2005 (MA-Musci 32698). Villora: 
cruce de la carretera con el rio San Martin, a 1.5 km del 
pueblo, 19-04-2007 (MA-Musci 37053). Zafrilla: Casa del 
Cura, 25-05-2005 (MA-Musci 32558); ibidem, 25-05-2005 
(MA-Musci 37299). Zafrilla: Praderas de la Nava, 25-05- 
2005 (MA-Musci 32571). GUADALAJARA. Aragoncillo: 
sabinar de Torremocha del Pinar, 28-03-2005 (MA-Musci 
30718). Arbeteta: paraje Solana de los Pedernales, 11-05- 
2007 (MA-Musci 36409). Cobeta: entre Cobeta y Olmeda 
de Cobeta, 10-05-2007 (MA-Musci 36331). El Sotillo, 11- 
05-2007 (MA-Musci 36468). Maranchon: sabinar entre 
Maranchon y Codes, 09-05-2007 (MA-Musci 36271).
Pinilla de Molina: 6 km S de Terguiza, 31-03-2005 (MA- 
Musci 30659). Tamajon: encinar adehesado cerca del 
pueblo, 10-06-2004 (MA-Musci 29145). Taravilla: 1 km al 
sur de Taravilla, 29-03-2005 (MA-Musci 30767).
Villanueva de Alcorôn: paraje Los Enebrales, 11-05-2007 
(MA-Musci 36386). Zaorejas: puente de la Herreria, 10-05- 
2007 (MA-Musci 37451).

Citas previas; Roll, 1897; Rungby, 1964; Vives, 1975; 
Juan et al., 1981; Fuertes & Alonso, 1984a; 1984b; De 
las Heras & Ros, 1986; Jiménez et a l ,  1986; De las 
Heras-Ibàhez et a l ,  1989; Guerra et a l ,  1989; Ayala 
& Ron, 1990; Gômez Sanz, 2001.

Orthotrichum cupulatum  Brid.

Musgo de las regiones boreales, australes y 

boreotropicales; crece en areas de muy oceânicas a 

bastante continentales de Eurasia, Norteamérica, 

norte de Âfrica, Macaronesia y Australia. 

Subneutrôfilo, de moderadamente higrôfilo a 

xerôfilo, de moderadamente esciôfilo a fotôfilo, de 

mesotermôfilo a considerablemente termôfilo, en 

ambientes con impacto humano de nulo a fuerte.

En la Peninsula Ibérica estâ citado laxamente por 

todo el territorio, evitando sôlo las âreas mâs secas.

La distribuciôn y ecologia en Castilla-La Mancha es 

muy similar a la de la especie anterior, ya que se 

trata igualmente de un musgo saxlcola que coloniza 

rocas bâsicas y raramente troncos de ârboles. Se cria 

en ambientes muy variados y muchas veces 

convive con O. anomalum  en el mismo tipo de 

bosques. En los pisos mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo (800 -  1600 m). Con esporôfitos.

En Castilla-La Mancha se han reconocido dos 

variedades.

Orthotrichum cupulatum
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Orthotrichum cupulatum Brid. s.l.

ALBACETE. El Bonillo, 02-05-2007 (MA-Musci 36664). 
Riôpar: nacimiento del rio Mundo, 03-05-2007 (MA- 
Musci 36772). Yeste: a 6 km de Gôntar por la pista de 
Gôntar a Nerpio, 06-04-2006 (MA-Musci 33928). Yeste: 
sierra de Lagos entre Yetas y  Cray a, 06-04-2006 (MA- 
Musci 33946). CUENCA. Beteta: laguna de El Tobar, 23-
04-2005 (MA-Musci 32025). Campillos: Canaleja, pista 
hacia la ermita de la Virgen de Altarejos, 25-05-2005 (MA- 
Musci 32626). Cuenca: carretera del embalse de La Toba a 
Las Majadas por la Reserva Nacional de Caza de El 
Hosquillo, 24-04-2005 (MA-Musci 31896). Cuenca: 
carretera del embalse de La Toba a Las Majadas por la 
Reserva Nacional de Caza de El Hosquillo, 24-04-2005 
(MA-Musci 31915). Tejadillos: 4 km al S de Zafrilla, Rento 
de la Canada, 25-05-2005 (MA-Musci 32523). Tragacete: 
entre Tragacete y  el Albergue de San Bias, margen del rio 
Jûcar, 23-04-2005 (MA-Musci 32062). Valdemoro Sierra,
26-05-2005 (MA-Musci 32697). Zafrilla: Casa del Cura, 25-
05-2005 (MA-Musci 32564). GUADALAJARA. Arbeteta: 
paraje Solana de los Pedernales, 11-05-2007 (MA-Musci 
36450). El Sotillo, 11-05-2007 (MA-Musci 36467).
Sigüenza: Pelegrina, canôn del rio Dulce, 25-03-2005 
(MA-Musci 32165). Torija: en el pueblo, 10-06-2004 (MA- 
Musci 29122). Villanueva de Alcorôn: paraje Los 
Enebrales, 11-05-2007 (MA-Musci 36387).

33917). Yeste: Alcantarilla, arroyo de la Alcantarilla, 06-
04-2006 (MA-Musci 33907). CUENCA. Huerta del 
Marquesado: quejigar de La Roya a la salida S del pueblo,
24-05-2005 (MA-Musci 32484). Las Majadas: dehesa del 
Perdigano, 24-04-2005 (MA-Musci 31861). Las Majadas: 
quejigar a la salida del pueblo, 24-04-2005 (MA-Musci 
31882). GUADALAJARA. Alustante: quejigar de la 
Quinteria, 31-03-2005 (MA-Musci 30635). Aragoncillo: 
sabinar de Torremocha del Pinar, 28-03-2005 (MA-Musci 
30722). Brihuega, 11-05-2007 (MA-Musci 36478). 
Corduente: Nuestra Senora de la Hoz, rio Gallo, 30-03- 
2005 (MA-Musci 30529). Maranchôn: sabinar entre 
Maranchôn y Codes, 09-05-2007 (MA-Musci 36255). 
Peralejos de las Truchas: pista a Taravilla, 29-03-2005 
(MA-Musci 30769). Taravilla: 1 km al sur de Taravilla, 29- 
03-2005 (MA-Musci 30780). Taravilla: aproximadamente a 
3 km N  del pueblo, 29-03-2005 (MA-Musci 30795).

Citas previas: Roll, 1897; Vives, 1975; Allorge & 
Allorge, 1946; Cortés Latorre, 1950; Casas, 1973; 
Casas de Puig, 1975; Vives, 1975; Venturi, 1893; 
Jiménez et a l ,  1986; De las Heras-lbânez et a l ,  1989; 
Ayala & Ron, 1990; Mazimpaka et a l ,  1993; Ros & 
Guerra, 1997; Guerra et a l ,  1989; Ros et a l ,  1989; 
Gômez Sanz, 2001.

Orthotrichum cupulatum var. bistratosum 
Schiffner

ALBACETE. Alpera: Casas de Pajares, 17-04-2007 (MA- 
Musci 36925). Robledo: Ojos de Villaverde, 02-05-2007 
(MA-Musci 36689). Yeste: Alcantarilla, arroyo de la 
Alcantarilla, 06-04-2006 (MA-Musci 33987). 
GUADALAJARA. Brihuega, 11-05-2007 (MA-Musci 
36479). El Sotillo, 11-05-2007 (MA-Musci 37433).

Citas previas: Guerra, 1984; Guerra, 1985; Casas, 
1986.

Orthotrichum diaphanum  Brid.

Orthotrichum cupulatum var. cupulatum

ALBACETE. Molinicos: M esones, molino de la Celada,
05-04-2006 (MA-Musci 33865). Riôpar: nacimiento del rio 
Mundo, 03-05-2007 (MA-Musci 36835); ibidem, 03-05- 
2007 (MA-Musci 37316). Vianos: fuente de las Raigadas, 
03-05-2007 (MA-Musci 36708). Yeste: a 6 km de Gôntar 
por la pista de Gôntar a Nerpio, 06-04-2006 (MA-Musci

Musgo de las regiones subboreales y tropicales; 

crece en âreas de bastante oceânicas a bastante 

continentales de Eurasia, Norteamérica, 

Sudamérica, Âfrica, Macaronesia y Oceania 

(Hawaii). De subneutrôfilo a basôfilo, xerôfilo, 

fotôfilo, termôfilo, nitrôfilo, moderadamente

230



toxitolerante, en ambientes con impacto humano de 

moderado a fuerte.

Es un taxôn abundante en toda la regiôn 

mediterrânea y una de las especies mâs comunes 

del género, que en la Peninsula Ibérica se reparte 

por todo el territorio, tanto en las âreas bajas como 

en las montahosas, sôlo se hace mâs raro en las 

regiones de clima mâs hùmedo.

Es una especie comûn y ampliamente distribuida 

en Castilla-La Mancha. Se comporta como epifito 

sobre troncos y ramas de diverses forôfitos entre los 

que se encuentran como habituales encinas, sabinas 

y en menor medida quejigos, fresnos, sauces, 

espinos, etc. Rara vez se encuentra sobre rocas 

bâsicas o conglomerados artificiales. Se cria 

mayoritariamente en encinares, sabinares, 

quejigares y formaciones de ribera, aunque puede 

vivir en ambientes muy variados. En los pisos 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (390 -  1470 

m). Casi siempre con esporôfitos.

Orthotrichum diaphanum

ALBACETE. El Bonillo, 02-05-2007 (MA-Musci 36646); 
ibidem, 02-05-2007 (MA-Musci 36658). Higueruela: 
encinar en la carretera hacia Alpera, 17-04-2007 (MA- 
Musci 36912). Molinicos: Mesones, molino de la Celada,
05-04-2006 (MA-Musci 33856). Nerpio: "Pradorredondo",

por encima de Yetas de Abajo, 06-04-2006 (MA-Musci 
33943). Paterna de Madera: carretera vieja de Alcaraz - 
Riôpar 2 km después del Cortijo de los Endrinales, 
prôximo al rio de los Endrinales, 04-05-2007 (MA-Musci 
36873); ibidem, 04-05-2007 (MA-Musci 36886). Riôpar: 
nacimiento del rio Mundo, 03-05-2007 (MA-Musci 36797). 
Robledo: Ojos de Villaverde, 02-05-2007 (MA-Musci 
36676). Yeste: a 6 km de Gôntar por la pista de Gôntar a 
Nerpio, 06-04-2006 (MA-Musci 33916). Yeste: Alcantarilla, 
arroyo de la Alcantarilla, 06-04-2006 (MA-Musci 33902); 
ibidem, 06-04-2006 (MA-Musci 33904). CIUD AD  REAL. 
Alhambra, 02-05-2007 (MA-Musci 36633); ibidem, 02-05- 
2007 (MA-Musci 36638). Almodôvar del Campo: dehesa 
de encinas, 19-05-2006 (MA-Musci 36003). Fuencaliente:
19-05-2006 (MA-Musci 35943). Puebla de Don Rodrigo: 
Alcornocal del Zumajo, Casas del Zumajo, 14-12-2006 
(MA-Musci 36037). Puebla de Don Rodrigo: collado de la 
Blasa, cerca del arroyo de Doha Juana, 15-12-2006 (MA- 
Musci 36177). Puebla de Don Rodrigo: rio Guadiana, 
dehesa de quejigos al borde del rio Guadiana, 15-12-2006 
(MA-Musci 36197). Puebla de Don Rodrigo: valle de 
Valtriguero, dehesa de Quercus faginea al borde del arroyo 
de Valtriguero, 14-12-2006 (MA-Musci 36049). Retuerta 
del Bullaque: encinar adehesado, 20-09-2006 (MA-Musci 
35283). Retuerta del Bullaque: fresneda adehesada  
prôxima a Casa de los Charcos, 20-09-2006 (MA-Musci
37525). San Lorenzo de Calatrava: finca El Robledillo, 
fuente del Granadino, cerca de la casa de la Venta del 
Robledo, 15-06-2006 (MA-Musci 32864); ibidem, 15-06- 
2006 (MA-Musci 32875). Viso del Marqués: collado de los 
Gitanos (Umbria de Monroe), 14-06-2006 (MA-Musci 
32793). Viso del Marqués: rio Grande, 15-06-2006 (MA- 
Musci 32961). CUENCA. Campillos-Sierra: sierra de 
Valdemeca, fuente de La Rubializa, 24-05-2005 (MA- 
Musci 32398). Cuenca: carretera del embalse de La Toba a 
Las Majadas por la Reserva Nacional de Caza de El 
Hosquillo, 24-04-2005 (MA-Musci 31744). Fuertescusa: 
carretera de Fuertescusa a Poyatos, 22-04-2005 (MA- 
Musci 32149). Huerta del Marquesado: proxim idades del 
rio Campillos, 25-05-2005 (MA-Musci 32587); ibidem, 25-
05-2005 (MA-Musci 32594); ibidem, 25-05-2005 (MA- 
Musci 32607). Huerta del Marquesado: quejigar de La 
Roya a la salida S del pueblo, 24-05-2005 (MA-Musci 
32503). Mira, 19-04-2007 (MA-Musci 37041). Tejadillos: 4 
km al S de Zafrilla, Rento de la Cahada, 25-05-2005 (MA- 
Musci 32533). Valdemeca: loma del Majadal, cerca del rio 
de Valdemeca, 24-05-2005 (MA-Musci 32473). Valdemoro 
Sierra, 26-05-2005 (MA-Musci 32690). Valdemoro Sierra: 
carretera hacia Campillos-Sierra km 3.5,26-05-2005 (MA- 
Musci 32665); ibidem, 26-05-2005 (MA-Musci 32679). 
Villora: cruce de la carretera con el rio San Martin, a 1.5 
km del pueblo, 19-04-2007 (MA-Musci 37057). 
GUADALAJARA. Abanades: paraje Los Castillejos, 11-
05-2007 (MA-Musci 36497). Alustante: quejigar de la
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Quinteria, 31-03-2005 (MA-Musci 30748). Aragoncillo: 
sabinar de Torremocha del Pinar, 28-03-2005 (MA-Musci 
30721). Arbeteta: paraje Solana de los Pedernales, 11-05- 
2007 (MA-Musci 36398). Cantalojas: Molino de 
Cantalojas, cerca del arroyo de la Virgen de Valdicimbro,
02-11-2005 (MA-Musci 32251). Cobeta: entre Cobeta y 
Olmeda de Cobeta, 10-05-2007 (MA-Musci 36329). 
Cogolludo: carretera CM-1001 Jadraque - Cogolludo, 
zona de cultivos cerca del arroyo de la Vega de 
Arbancôn, 10-06-2004 (MA-Musci 29420). Corduente: 
Nuestra Senora de la Hoz, rio Gallo, 30-03-2005 (MA- 
Musci 29609). El Sotillo, 11-05-2007 (MA-Musci 36584). 
Maranchon: sabinar entre Maranchôn y Codes, 09-05- 
2007 (MA-Musci 36264). Peralejos de las Truchas: entrada 
E al estrecho de Horcajos, borde del rio Tajo, 29-03-2005 
(MA-Musci 37438). Sigüenza: Pelegrina, canôn del rio 
Dulce, 25-03-2005 (MA-Musci 36247). Valhermoso: 1 km 
al SE de Valhermoso, 30-03-2005 (MA-Musci 29565). 
TOLEDO. Almendral de la Canada, 29-09-2005 (MA- 
Musci 31363). Castillo de Bayuela: vertiente NW del 
Cerro Castillo, 29-09-2005 (MA-Musci 31289). Garciotun: 
sierra de San Vicente, Canto Amarillo, 28-09-2005 (MA- 
Musci 31685). Hontanar: arroyo Cedena, 03-10-2006 (MA- 
Musci 33228); ibidem, 03-10-2006 (MA-Musci 33233); 
ibidem, 03-10-2006 (MA-Musci 33263). Los Navalucillos,
03-10-2006 (MA-Musci 33363). Los Navalucillos: a 3 km 
de Los Navalucillos, 06-10-2006 (MA-Musci 33189). Los 
Navalucillos: arroyo de la Lôbrega, 2 km al N de Robledo 
del Buey, 03-10-2006 (MA-Musci 33343). Malpica del Tajo,
06-10-2006 (MA-Musci 33204). Montes Claros: cauce seco 
del arroyo del Pozuelo, 30-09-2005 (MA-Musci 31226). 
Navamorcuende: carretera de Navamorcuende a La 
Iglesuela, km 13,24-03-2005 (MA-Musci 29102). Robledo 
del Mazo:, 09-06-2006 (MA-Musci 35696). Robledo del 
Mazo: entre Robledo del mazo y  el collado del Mazo, 10-
06-2006 (MA-Musci 35713). San Roman de los Montes: 
carretera de Castillo de Bayuela a San Roman, 30-09-2005 
(MA-Musci 31301). Velada, 30-09-2005 (MA-Musci 
31236).

Citas previas: Vives, 1975; Juan et a l, 1981; Fuertes 
& Alonso, 1984a; 1984b; Ballesteros & Ron, 1985; De 
las Heras & Ros, 1986; Jiménez et a l, 1986; De las 
Heras-Ibâhez et a l, 1989; Ayala & Ron, 1990; Lara & 
Mazimpaka, 1991; Mazimpaka et a l, 1993; Gômez 
Sanz, 2001.

Orthotrichum gymnostomum Bruch ex Brid.

Se considéra un musgo subneutrôfilo, 

moderadamente xerôfilo, considerablemente 

fotôfilo, considerablemente termôfilo, que toléra 

ambientes con impacto humano de nulo a fuerte.

Orthotrichum gymnostomum  es bâsicamente una 

especie europea (Vitt, 1973; Lewinsky, 1993) que se 

reparte laxamente por el norte, centro y este del 

continente, aunque también se ha encontrado en 

Escocia (Hill et a l, 1994) y recientemente en Italia 

(Lara et a l, 2004). Ademâs présenta algunas 

poblaciones localmente numerosas en Canadâ 

(Brassard et a l, 1987; Bagnell et a l, 1993). Hasta 

ahora no se habia encontrado en la Peninsula 

Ibérica.

Esta especie se colectô durante uno de los 

muestreos realizados por la sierra del Calar del 

Mundo en el contexto de este proyecto. La muestra, 

compuesta escasamente por unos pocos pies, crecia 

sobre la corteza de un ârbol del género Populus en 

los mârgenes del rio Mundo junto a otras especies 

tipicas de bosques de galeria. Precisamente los 

ârboles del género Populus parecen estar entre los
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forôfitos mâs frecuentes de O. gymnostomum  

(Nyholm, 1960). En el piso supramediterrâneo (1060 

m). La muestra no ténia esporôfitos pero si 

propâgulos filidiares. Aunque de momento este es 

el ûnico registre para la comunidad castellano- 

manchega y la peninsula, no se descarta que este 

musgo crezca en otras âreas del territorio.

Segûn Garilleti et al. (2002) esta especie se incluye 

dentro de los taxones «Raros» en el âmbito europeo, 

categoria que comprende especies que parecen 

distribuidas por la mayor parte de Europa pero que 

nunca suelen formar poblaciones numerosas.

4%

Orthotrichum gymnostomum

ALBACETE. Riôpar: curso del rio M undo, 03-05-2007 
(MA-Musci 36800).

* Orthotrichum hispanicum F. Lara, Garilleti & 

Mazimpaka

Es un taxôn recientemente descrito (Lara et a l, 

2000a) que hasta el momento aparece de manera 

disyunta en el este de Espana y en Grecia (Lara et 

a l, 2003).

Hasta ahora, en la Peninsula Ibérica, se conoce de 

dos âreas montahosas disyuntas; una en Pirineos y

otra en el Sistema Ibérico, donde suele ocupar 

lugares con climas submediterrâneos no sujetos a 

influencia oceânica.

En Castilla-La Mancha se ha encontrado en dos 

localidades del Sistema Ibérico; el Hundido de los 

Armallones, de donde procédé el material tipo, y 

las proximidades del rio Cabrillas cerca de la 

confluencia con el rio Tajo, ambas dentro del 

Parque Natural del Alto Tajo (Lara et a l, 2000a). En 

estas zonas se encuentra sujeto a un clima 

mediterrâneo continental, aunque suele situarse en 

barrancos profundos que actûan como refugios. Las 

muestras se hallaron creciendo como epifitos de 

Buxus sempervirens, especie sobre la que es 

particularmente abundante, y sobre Corylus 

avellana, aunque este taxôn también puede crecer 

sobre rocas calcâreas (Lara et a l, 2000a).

En la Lista Roja de los Briôfitos de la Peninsula 

Ibérica del 2006 figura como DDn, «Datos 

Insuficientes- nuevo». En la Lista Roja preliminar 

de las especies europeas del género Orthotrichum, se 

encuentra dentro de la categoria «Mediterrâneo» 

(Garilleti et a l,  2002).

Orthotrichum hispanicum
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Citas previas: Lara et al, 2000a.

Orthotrichum ibericum  F. Lara & Mazimpaka

Esta especie de descripciôn reciente (Lara & 

Mazimpaka, 1993) habita en areas bastante 

oceânicas de las regiones mediterrâneas, de las 

cuales hasta el momento ûnicamente se conoce de 

la Peninsula Ibérica y norte de Âfrica (Garilleti et a l ,  

1997; Lara, 1994). Se trata de un musgo 

moderadamente acidôfilo, xerôfilo, fotôfilo, que 

toléra ambientes con impacto humano de nulo a 

débil.

Estâ présente en algunos bosques mediterrâneos 

hûmedos en âreas montahosas del centro-oeste 

peninsular (Sistema Central, Montes de Toledo) y 

mâs ocasionalmente en el sur, en las Sierras Béticas 

surorientales (Lara, 1994).

En Castilla-La Mancha no es una especie 

demasiado frecuente: se conoce de la sierra de San 

Vicente en el Sistema Central, Montes de Toledo, 

Sierra Morena y la Alcarria de Guadalajara. Se 

comporta estrictamente como epifito, formando 

parte de comunidades pioneras sobre diferentes 

forôfitos (melojos, quejigos, encinas, madrohos) 

mayoritariamente en melojares o quejigares 

hûmedos. En el piso supramediterrâneo (960 -1020 

m). Con esporôfitos.

En la Lista Roja de los Briôfitos de la Peninsula 

Ibérica del 2006 figura como LCatt, «Atenciôn». En 

el âmbito europeo se considéra una especie 

«Amenazada» (Garilleti et a l ,  2002). Esta categoria 

incluye a aquellas especies que se ven amenazadas 

en Europa principalmente por la reducciôn de sus 

hâbitats o por el pequeho tamaho de sus

poblaciones. En el caso de O. ibericum, su futuro 

estâ ligado al de los bosques donde habita: 

formaciones de Quercus pyrenaica de carâcter 

oceânico.

Orthotrichum ibericum

CIUDAD REAL. Fuencaliente: cerca de Ventillas, bonal 
del cerro Bonal, 18-05-2006 (MA-Musci 35913). 
Fuencaliente: vertiente N de Sierra Morena, 17-05-2006 
(MA-Musci 35837); ibidem, 17-05-2006 (MA-Musci 
35839). GUADALAJARA. Brihuega, 11-05-2007 (MA- 
Musci 36500). TOLEDO. Almendral de la Canada: GR-63, 
senda de Viriato al pico Cruces, 29-09-2005 (MA-Musci 
31317). Espinoso del Rey: rana de los Asnos, arroyo de la 
Avellaneda, 07-06-2006 (MA-Musci 35458). Los 
Navalucillos: venero del Viezo, 03-10-2006 (MA-Musci 
33327). San Pablo de los Montes: 3 km al S de 
Navalucillos, 20-09-2006 (MA-Musci 34050). San Pablo de 
los Montes: bosque de Quercus pyrenaica proximo al cauce 
seco del arroyo del Marchés, 19-09-2006 (MA-Musci 
33993).

Citas previas: Lara, 1994; Pokorny et a l , 2003.

Orthotrichum lye llii Hook. & Tayl.

Musgo de las regiones boreales y austrotropicales; 

habita en âreas de muy oceânicas a bastante 

continentales de Eurasia, Norteamérica, 

Centroamérica, norte de Âfrica y Macaronesia. De 

moderadamente acidôfilo a subneutrôfilo, de
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moderadamente higrôfilo a moderadamente 

xerôfilo, moderadamente fotôfilo, moderadamente 

termôfilo, sensible a la contaminaciôn por SO2 

atmosférico, en ambientes con impacto humano de 

moderado a fuerte.

En la Peninsula Ibérica es una de las especies mâs 

abundantes como epifito, hallândose repartida por 

todo el territorio.

Es un musgo comûn y bien representado en la 

comunidad castellano-manchega. Muy abundante 

como epifito sobre todo tipo de forôfitos, 

exceptuando los pinos, en formaciones con cierta 

humedad o en partes umbrosas de bosques. En 

bosques de ribera, encinares, quejigares, melojares, 

madronales, pinares, bosques mixtos, etc. Del piso 

mesomediterrâneo al oromediterrâneo (450 -  1660 

m). Casi siempre sin esporôfitos.

■■ 1# ' ) #

Orthotrichum lyellii

ALBACETE. El Bonillo, 02-05-2007 (MA-Musci 36659). 
Molinicos: Mesones, molino de la Celada, 05-04-2006 
(MA-Musci 33852). Paterna de Madera: carretera vieja de 
Alcaraz - Riôpar 2 km después del Cortijo de los 
Endrinales, prôximo al rio de los Endrinales, 04-05-2007 
(MA-Musci 36894). Riôpar: nacimiento del rio Mundo, 
03-05-2007 (MA-Musci 36799). Vianos: fuente de las 
Raigadas, 03-05-2007 (MA-Musci 36724); ibidem, 03-05-

2007 (MA-Musci 36727). Yeste: a 6 km de Gôntar por la 
pista de Gôntar a Nerpio, 06-04-2006 (MA-Musci 33915). 
Yeste: Alcantarilla, arroyo de la Alcantarilla, 06-04-2006 
(MA-Musci 33906). CIUDAD REAL. Alcoba, 20-09-2006 
(MA-Musci 35262). Alhambra, 02-05-2007 (MA-Musci 
36639). Fuencaliente, 18-05-2006 (MA-Musci 35936). 
Fuencaliente: 19-05-2006 (MA-Musci 35942); ibidem, 19-
05-2006 (MA-Musci 35948). Fuencaliente: aliseda del rio 
Pradillo al N  del pueblo por la carretera N 420 ,19-05-2006 
(MA-Musci 35987). Fuencaliente: cerca de Ventillas, bonal 
del cerro Bonal, 18-05-2006 (MA-Musci 35916); ibidem,
18-05-2006 (MA-Musci 35919); ibidem, 18-05-2006 (MA- 
Musci 35920). Fuencaliente: entre Sierra Madrona y sierra 
Hornilleros, 18-05-2006 (MA-Musci 35849); ibidem, 18-05- 
2006 (MA-Musci 35858); ibidem, 18-05-2006 (MA-Musci 
35863); ibidem, 18-05-2006 (MA-Musci 35897). 
Fuencaliente: Sierra Morena, Morra del Puerto, arroyo del 
Robledo en Robledo de las Hoyas, 17-05-2006 (MA-Musci 
35826). Fuencaliente: vertiente N  de Sierra Morena, 17-05- 
2006 (MA-Musci 35832). Navas de Estena: arroyo de las 
Cuevas del Milano, 21-09-2006 (MA-Musci 35360). Puebla 
de Don Rodrigo, 15-12-2006 (MA-Musci 36139). Puebla de 
Don Rodrigo: Alcornocal del Zumajo, Casas del Zumajo,
14-12-2006 (MA-Musci 36030). Puebla de Don Rodrigo: 
arroyo Halconcillo, 15-12-2006 (MA-Musci 36106); 
ibidem, 15-12-2006 (MA-Musci 36128). Puebla de Don 
Rodrigo: cerro de Cornicabra, 15-12-2006 (MA-Musci
36150); ibidem, 15-12-2006 (MA-Musci 36153); ibidem, 15- 
12-2006 (MA-Musci 36163). Puebla de Don Rodrigo: cerro 
Garrapatones, 14-12-2006 (MA-Musci 36013); ibidem, 14- 
12-2006 (MA-Musci 36022). Puebla de Don Rodrigo: 
collado de la Blasa, cerca del arroyo de Doha Juana, 15- 
12-2006 (MA-Musci 36176). Puebla de Don Rodrigo: 
garganta de los Membrillos, melojar cruzado por el 
arroyo de Valtriguero, 14-12-2006 (MA-Musci 36078); 
ibidem, 14-12-2006 (MA-Musci 36083). Puebla de Don  
Rodrigo: rio Frio, entre sierra de Puerto Quemado y 
sierra de la Podadilla, 16-12-2006 (MA-Musci 36212); 
ibidem, 16-12-2006 (MA-Musci 36217); ibidem, 16-12-2006 
(MA-Musci 36231). Puebla de Don Rodrigo: valle de 
Valtriguero, dehesa de Quercus faginea al borde del arroyo 
de Valtriguero, 14-12-2006 (MA-Musci 36051). San 
Lorenzo de Calatrava: finca El Robledillo, fuente del 
Granadino, cerca de la casa de la Venta del Robledo, 15-
06-2006 (MA-Musci 32869). Viso del Marqués: arroyo de 
la Pobeda, 14-06-2006 (MA-Musci 32741). Viso del 
Marqués: arroyo de la Pobeda, 14-06-2006 (MA-Musci 
32856). Viso del Marqués; arroyo de la Pobeda, H oz de 
Pehas Rubias, 14-06-2006 (MA-Musci 32840); ibidem, 14- 
06-2006 (MA-Musci 32844); ibidem, 14-06-2006 (MA- 
Musci 32847). Viso del Marqués: arroyo de las Palomas, 
16-06-2006 (MA-Musci 33012); ibidem, 16-06-2006 (MA- 
Musci 33044); ibidem, 16-06-2006 (MA-Musci 33050); 
ibidem, 16-06-2006 (MA-Musci 33055). Viso del Marqués:
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base del cerro d e  los A gracejales, arroyo de la R ebolla, 15- 
06-2006 (M A -M usci 32994). V iso  del M arqués: co llad o  de  
los G itanos (Um bria d e  M onroe), 14-06-2006 (M A -M usci 
32715); ib id em , 14-06-2006 (M A -M usci 32716); ib idem , 14- 
06-2006 (M A -M usci 32724); ib idem , 14-06-2006 (M A- 
M usci 32737); ib idem , 14-06-2006 (M A -M usci 32783); 
ib idem , 14-06-2006 (M A -M usci 32784); ib idem , 14-06-2006  
(M A -M usci 32785). V iso d el M arqués: entre el cerro d e  
lo s A gracejales y  el co llad o  d e  lo s  T intoreros, 15-06-2006  
(M A -M usci 32967); ib idem , 15-06-2006 (M A -M usci 
32977); ib idem , 15-06-2006 (M A -M usci 33007). V iso del 
M arqués: entre el co llad o  d e  lo s  G itanos y  el arroyo de la 
Pobeda, 14-06-2006 (M A -M usci 32859). V iso  d el M arqués: 
entre el co llado  d e  los G itanos y  el arroyo de la Pobeda,
14-06-2006 (M A -M usci 32860). V iso  d el M arqués: rio 
G rande, 15-06-2006 (M A -M usci 32898); ib idem , 15-06- 
2006 (M A -M usci 32951); ib idem , 15-06-2006 (M A -M usci 
32958); ib idem , 15-06-2006 (M A -M usci 32959). C U E N C A . 
Beteta; laguna de El Tobar, 23-04-2005 (M A -M usci 32024). 
C am pillos: Canaleja, p ista  hacia la erm ita d e  la V irgen de  
Altarejos, 25-05-2005 (M A -M usci 32649). C am pillos- 
Sierra: sierra d e  V aldem eca, fu en te d e  La R ubializa, 24-
05-2005 (M A -M usci 32394); ib idem , 24-05-2005 (M A- 
M usci 32397); ib idem , 24-05-2005 (M A -M usci 37227). 
Cuenca: carretera d e  Tragacete a M asegosa, 18 km  N  de  
Tragacete, Ceja Rosa, 23-04-2005 (M A -M usci 32033). 
Cuenca: carretera d el em balse d e  La Toba a Las M ajadas 
por la Reserva N acional d e  C aza d e  El H osq u illo , 24-04- 
2005 (M A -M usci 31913). Cuenca: El C erm inuelo , 24-04- 
2005 (M A -M usci 31870). Cuenca: rio V allejo de  
D espenaperros, 24-04-2005 (M A -M usci 31828). H uerta del 
M arquesado; p roxim id ad es d el rio C am pillos, 25-05-2005  
(M A -M usci 32603). H uerta del M arquesado: quejigar de  
La Roya a la salida S d el pu eb lo , 24-05-2005 (M A -M usci 
32505). Las Majadas: d eh esa  d e l P erd igano, 24-04-2005  
(M A -M usci 31858). Las M ajadas; quejigar a la salida del 
pueb lo , 24-04-2005 (M A -M usci 31877); ib idem , 24-04-2005 
(M A -M usci 31881); ib idem , 24-04-2005 (M A -M usci 
31892). Santa Maria del Val; hacia P oyatos a 4 km  de  
Santa Maria del Val, 23-04-2005 (M A -M usci 31950). 
V aldem eca: sierra d e  V aldem eca, h oya  d e  Peharrubia, 
p roxim o al arroyo d e  las C orralizas, 23-05-2005 (M A- 
M usci 32325); ib idem , 23-05-2005 (M A -M usci 32364). 
V aldem oro Sierra, 26-05-2005 (M A -M usci 32687). 
G U A D A L A JA R A , Arbeteta; paraje Solana de los  
P edernales, 11-05-2007 (M A -M usci 36399). B rihuega, 11-
05-2007 (M A -M usci 37178). Cantalojas: h ayed o  de la 
Tejera N egra, senda de las Carretas, 03-11-2005 (M A- 
M usci 32207). Cantalojas; lom a de la Torrecilla, 03-11- 
2005 (M A -M usci 32272). El Sotillo , 11-05-2007 (M A -M usci 
36589). Peralejos de las Truchas; p ista  a Taravilla, 29-03- 
2005 (M A -M usci 31727). P oved a  de la Sierra, 29-03-2005  
(M A -M usci 31177). Tamajon: encinar ad eh esad o  cerca del 
pu eb lo , 10-06-2004 (M A -M usci 29144). Taravilla;

aproxim ad am en te a 3 km  N  del p u eb lo , 29-03-2005 (M A - 
M usci 30792). V illanueva  d e  A lcorôn; paraje Los 
Enebrales, 11-05-2007 (M A -M usci 36390). T O L E D O . 
A lm endral d e  la C ahada, 29-09-2005 (M A -M usci 31365). 
A lm endral de la Cahada; GR-63, sen d a  de Viriato al p ico  
C ruces, 29-09-2005 (M A -M usci 31315). C astillo  de  
Bayuela; vertiente N W  del C erro C astillo, 29-09-2005  
(M A -M usci 31271); ib idem , 29-09-2005 (M A -M usci 
31272). E sp inoso  d el Rey: rana d e  los A sn os, arroyo d e  la 
A vellan ed a , 07-06-2006 (M A -M usci 35419); ib idem , 07-06- 
2006 (M A -M usci 35424); ib idem , 07-06-2006 (M A -M usci 
35437); ib idem , 07-06-2006 (M A -M usci 37750). Garciotun; 
sierra d e  San V icente, C anto A m arillo , 28-09-2005 (M A- 
M usci 31432). H ontanar; arroyo C edena, 03-10-2006 (M A - 
M usci 33225); ib idem , 03-10-2006 (M A -M usci 33240); 
ib idem , 03-10-2006 (M A -M usci 33264). Hontanar; finca 
Las C uevas, 04-10-2006 (M A -M usci 33385); ib idem , 04-10- 
2006 (M A -M usci 33406); ib idem , 04-10-2006 (M A -M usci 
33413); ib idem , 04-10-2006 (M A -M usci 33417). Hontanar: 
Parque N acional d e  C abaheros, rio E stena, 04-10-2006  
(M A -M usci 33469); ib idem , 04-10-2006 (M A -M usci 
33474). Hontanar; sierra de la M ontesina, 04-10-2006  
(M A -M usci 33447); ib idem , 04-10-2006 (M A -M usci 
33453). Los N ava lu c illo s , 03-10-2006 (M A -M usci 33359); 
ib idem , 03-10-2006 (M A -M usci 33360). Los N avalucillos; 
arroyo de la Lôbrega, 2  km  al N  d e  R obledo del B uey, 03- 
10-2006 (M A -M usci 33366). Los N avalu cillos: finca Las 
Perreras, 05-10-2006 (M A -M usci 33166). Los N avalucillos: 
finca Las Perreras, ladera SW , 05-10-2006 (M A -M usci 
33152); ib idem , 05-10-2006 (M A -M usci 33158); ib idem , 05- 
10-2006 (M A -M usci 33163); ib id em , 05-10-2006 (M A- 
M usci 33167). Los N avalucillos: Parque N acional de  
C abaheros, arroyo d el Chorro, 05-10-2006 (M A -M usci 
33072); ib idem , 05-10-2006 (M A -M usci 33088). Los 
N avalucillos; ven ero  d el V iezo , 03-10-2006 (M A -M usci 
33320). M enasalbas; b osq u e d e  Quercus pyrenaica prôxim o  
al cauce seco d el arroyo del M archés, 20-09-2006 (M A- 
M usci 34079); ib idem , 20-09-2006 (M A -M usci 34086); 
ib idem , 20-09-2006 (M A -M usci 34099). N avam orcuende; 
carretera d e  N avam orcu en d e a La Iglesuela , km  13, 24- 
03-2005 (M A -M usci 29103); ib id em , 24-03-2005 (M A- 
M usci 29111). N avam orcuende; sierra de San V icente, 29-
09-2005 (M A -M usci 31336). R obledo del M azo, 10-06-2006  
(M A -M usci 35731). R obledo d el M azo:, 09-06-2006 (M A- 
M usci 35703). R obledo del M azo: a lrededores de  
R obledillo , 10-06-2006 (M A -M usci 35743); ib idem , 10-06- 
2006 (M A -M usci 35747). R obledo d el M azo: canôn d el rio  
G évalo  al NE d e  R obledo d el M azo, 08-06-2006 (M A- 
M usci 35530). R obledo del M azo: co llad o  d e  Riofrio, 
garganta de Las Lanchas, 09-06-2006 (M A -M usci 35589); 
ib idem , 09-06-2006 (M A -M usci 35596). R obledo del M azo: 
entre R obledo d el m azo  y  el co llad o  d el M azo, 10-06-2006  
(M A -M usci 35715). R obledo d el M azo: garganta del 
Pusijo, 09-06-2006 (M A -M usci 35668). R obledo d el M azo;
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La Rebollera, sierra del Barrilon, 08-06-2006 (MA-Musci 
35489). San Pablo de los Montes: 3 km al S de 
Navalucillos, 20-09-2006 (MA-Musci 34049). San Pablo de 
los Montes: 500m al N  de Banos del Robledillo, 20-09- 
2006 (MA-Musci 35250); ibidem, 20-09-2006 (MA-Musci 
35252). San Pablo de los Montes: arroyo del Avellanar,
21-09-2006 (MA-Musci 35395). San Pablo de los Montes: 
bosque de Quercus pyrenaica proximo al cauce seco del 
arroyo del Marchés, 19-09-2006 (MA-Musci 33997). San 
Roman de los Montes: carretera de Castillo de Bayuela a 
San Roman, 30-09-2005 (MA-Musci 31296). Sevilleja de la 
Jara: arroyo del Mazuelo, 4 km al E de Buenasbodas, 08- 
06-2006 (MA-Musci 35574).

Citas previas: Cillero, 1945; Allorge & Allorge,
1946; Vives, 1975; Fuertes & Alonso, 1984a; 1984b; 
Jiménez & Ros, 1984; Ballesteros & Ron, 1985; De las 
Heras & Ros, 1986; Jiménez et a l, 1986; Ballesteros et 
a l, 1987; Gil & Castro, 1987; Riestra et a l,  1987; De 
las Heras-lbânez et a l, 1989; Guerra et a l, 1989;
Lara, 1991; Lara et a l, 1997; Gômez Sanz, 2001; 
Puche et a l, 2006a.

Orthotrichum macrocephalum  F. Lara, Garilleti 

& Mazimpaka

Esta es otra de las especies que recientemente ha 

pasado a engrosar el catâlogo de los Orthotrichum  

mediterrâneos (Lara et a l, 1994a). En este caso se 

trata de un taxôn de distribuciôn 

circunmediterrânea que hasta el momento ha sido 

citado del sur y sureste de Europa y norte de Âfrica 

(Garilleti et a l,  1997; Medina et a l, 2006; Lara et a l, 

2003). Se considéra un musgo de moderadamente 

acidôfilo a subneutrôfilo, moderadamente xerôfilo, 

moderadamente nitrôfilo, toxitolerante, que soporta 

ambientes con impacto humano moderado.

En la Peninsula Ibérica se reparte por las âreas 

montahosas de la mitad oriental, aunque es 

probable que su ârea sea mayor en las zonas 

mediterrâneas de la peninsula.

Esta especie, que fue descrita a partir de material 

encontrado en un quejigar prôximo a Torija

(Guadalajara), estâ bien representada en Castilla-La 

Mancha donde muestra una distribuciôn dispersa. 

Aqui se encuentra como epifito de diferentes 

forôfitos generalmente de corteza nitrificada o poco 

âcida {Fraxinus angustifolia, Populus nigra, Quercus 

ilex subsp. ballota, Populus nigra, Juniperus thurifera, 

etc.), donde suele formar pequehas poblaciones que 

crecen junto a otros congénères xerôfilos como O. 

pumilum, O. diaphanum., O. obtusifolium y O. 

schimperi. En encinares, sabinares, pinares de Pinus 

nigra y formaciones de ribera a menudo muy 

antropizadas. En el piso supramediterrâneo (800 - 

1370 m). Casi siempre con esporôfitos.

En la Lista Roja de los Briôfitos de la Peninsula 

Ibérica del 2006 figura como DDn, «Datos 

Insuficientes- nuevo». En la Lista Roja preliminar 

de las especies europeas del género Orthotrichum  

(Garilleti et a l,  2002), O. macrocephalum se encuentra 

dentro de la categoria «Mediterrâneo».

Orthotrichum macrocephalum

ALBACETE. Bogarra: carretera vieja de Alcaraz - Riôpar 
10 km antes de Riôpar Viejo, Las Espineras, rio de los 
Endrinales, 04-05-2007 (MA-Musci 36856). Higueruela: 
encinar en la carretera hacia Alpera, 17-04-2007 (MA- 
Musci 36914). Molinicos: Mesones, molino de la Celada, 
05-04-2006 (MA-Musci 33857). Riôpar: nacimiento del rio 
Mundo, 03-05-2007 (MA-Musci 36846). Yeste:
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Alcantarilla, arroyo de la Alcantarilla, 06-04-2006 (MA- 
Musci 33901). CUENCA. Cuenca: carretera del embalse 
de La Toba a Las Majadas por la Reserva Nacional de 
Caza de El Hosquillo, 24-04-2005 (MA-Musci 31746). 
GUADALAJARA. Sigüenza: Pelegrina, canôn del rio 
Dulce, 25-03-2005 (MA-Musci 36123).

Citas previas: Lara et a l ,  1994a.

Orthotrichum obtusifolium  Brid.

Musgo de las regiones ârticas, boreales y de las 

montanas tropicales; habita en âreas de bastante 

oceânicas a muy continentales de Norteamérica y 

Eurasia. Basôfilo, moderadamente xerôfilo, fotôfilo, 

termôfilo, moderadamente nitrôfilo, en ambientes 

con impacto humano de nulo a fuerte.

En la Peninsula Ibérica se encuentra sôlo en Espana 

donde présenta una distribuciôn muy dispersa, 

siendo un taxôn raro en el este y mâs frecuente en 

los sistemas montahosos del centro.

GUADALAJARA. Aragoncillo: sabinar de Torremocha 
del Pinar, 28-03-2005 (MA-Musci 30723). Cogolludo: 
carretera CM-1001 Jadraque - Cogolludo, zona de 
cultivos cerca del arroyo de la Vega de Arbancôn, 10-06- 
2004 (MA-Musci 29419). Sigüenza: Pelegrina, canôn del 
rio Dulce, 25-03-2005 (MA-Musci 36324).

Orthotrichum obtusifolium

Citas previas: Albertos et a l ,  1994; Lara et a l ,  1997; 
Puche et a l ,  2006a.

En Castilla-La Mancha se distribuye por el Sistema 

Ibérico, sierra de Ayllôn, las parameras y la Alcarria 

de Guadalajara. Se encuentra como epifito en 

diverses forôfitos (Quercus faginea, Q. ilex subsp. 

ballota, Populus spp., Juglans regia, Juniperus thurifera, 

etc.), en ambientes expuestos. Preferentemente en 

bosques que descansan sobre substrates calizos que 

puedan compensar la posible acidez de las cortezas 

mediante deposiciôn de detritos. En quejigares, 

encinares, sabinares, pinares de Pinus nigra y 

formaciones de ribera. En el piso 

supramediterrâneo (1000 -  1220 m). Sin esporôfitos.

CUENCA. Campillos: Canaleja, pista hacia la ermita de la 
Virgen de Altarejos, 25-05-2005 (MA-Musci 32623). 
Fuertescusa: carretera de Fuertescusa a Poyatos, 22-04- 
2005 (MA-Musci 32148). Huerta del Marquesado: 
proximidades del rio Campillos, 25-05-2005 (MA-Musci 
32605). Valdemoro Sierra: al N  del pueblo, rio 
Guadazaôn, 26-05-2005 (MA-Musci 32668).

Orthotrichum pollens Bruch ex Brid.

Musgo de las regiones ârticas, boreales y de las 

montahas tropicales; en âreas de bastante oceânicas 

a muy continentales de Norteamérica, Sudamérica 

y Eurasia. Subneutrôfilo, de moderadamente 

higrôfilo a moderadamente xerôfilo, de 

moderadamente esciôfilo a moderadamente 

fotôfilo, de moderadamente criôfilo a termôfilo, 

moderadamente nitrôfilo, en ambientes con 

impacto humano de nulo a fuerte.

Es un epifito relativamente frecuente en la mitad 

oriental de la Peninsula Ibérica, sobre todo en las 

zonas de carâcter mâs mediterrâneo, falta en 

Portugal.
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En Castilla-La Mancha se encuentra en la mitad 

oriental. Se comporta como epifito de diverses 

forôfitos; Quercus pyrenaica, Juniperus thurifera, 

Crataegus monogyna, Fraxinus angustifolia, etc., y 

también se ha encontrado sobre cortezas de troncos 

muertos. En sabinares de Juniperus thurifera, 

bosques de subesclerôfilos y pinos, hayedos, 

encinares mixtos, etc. En el piso supramediterrâneo 

(925 -  1500 m). Con esporôfitos.

Orthotrichum pollens

Citas previas: Guerra et a l, 1989; Gômez Sanz, 2001; 
Puche et a l, 2006a.

Orthotrichum ph ilib ertii Venturi

Musgo de las regiones hemiboreales y 

mediterrâneas; habita en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales de Eurasia (Espaha, Erancia, 

Italia, Grecia, Suiza, Rumania, Noruega, Chipre) y 

recientemente ha sido citado del norte de Âfrica (Lo 

Giudice et a l,  2000; Mazimpaka et a l,  1999). De 

subneutrôfilo a acidôfilo, moderadamente xerôfilo, 

moderadamente nitrôfilo, que ambientes con 

impacto humano de débil a moderado.

En la Peninsula Ibérica se encuentra laxamente 

disperse por las tierras bajas del cuadrante 

suroeste, en ambientes mediterrâneos-oceânicos 

con una alta termicidad.

En Castilla-La Mancha se conoce de Montes de 

Toledo, montes de Ciudad Real y Sierra Morena. 

Especie estrictamente corticicola que se ha 

encontrado formando pequehas poblaciones sobre 

diverses forôfitos, aunque parece manifestar cierta 

preferencia por los troncos y bases de quercineas. 

En encinares, quejigares, melojares, alcornocales, 

madrohales, bosques mixtos y bosques de ribera.

En los pisos mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo (580 -  1035 m). Con esporôfitos.

En la Lista Roja de los Briôfitos de la Peninsula 

Ibérica del 2006 figura como DDn, «Datos 

Insuficientes- nuevo». En la Lista Roja preliminar 

de las especies europeas del género Orthotrichum  

(Garilleti et a l,  2002), O. philibertii se encuentra 

dentro de la categoria «Mediterrâneo».

.5>,Mû D t

Orthotrichum philibertii

C IUDAD REAL. Alcoba, 20-09-2006 (MA-Musci 35279). 
Fuencaliente, 18-05-2006 (MA-Musci 35935). Fuencaliente:
19-05-2006 (MA-Musci 35951). Puebla de Don Rodrigo,
15-12-2006 (MA-Musci 36141). Puebla de Don Rodrigo:
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Alcornocal del Zumajo, 14-12-2006 (MA-Musci 36008). 
Puebla de Don Rodrigo; cerro Garrapatones, 14-12-2006 
(MA-Musci 36014); ibidem, 14-12-2006 (MA-Musci 
36092). Puebla de Don Rodrigo: rio Frio, entre sierra de 
Puerto Quemado y  sierra de la Podadilla, 16-12-2006 
(MA-Musci 36215); ibidem, 16-12-2006 (MA-Musci 
36226). Viso del Marqués: collado de los Gitanos (Umbria 
de Monroe), 14-06-2006 (MA-Musci 37195). Viso del 
Marqués: entre el collado de los Gitanos y  el arroyo de la 
Pobeda, 14-06-2006 (MA-Musci 37197). TOLEDO. 
Espinoso del Rey: rana de los Asnos, arroyo de la 
Avellaneda, 07-06-2006 (MA-Musci 35460). Hontanar: 
arroyo Cedena, 03-10-2006 (MA-Musci 33258). Hontanar: 
sierra de la Montesina, 04-10-2006 (MA-Musci 33445). Los 
Navalucillos, 03-10-2006 (MA-Musci 33364); ibidem, 03- 
10-2006 (MA-Musci 33819). Los Navalucillos: Parque 
Nacional de Cabaheros, arroyo del Chorro, 05-10-2006 
(MA-Musci 33074). Los Navalucillos: venero del Viezo,
03-10-2006 (MA-Musci 33324). Robledo del Mazo, 10-06- 
2006 (MA-Musci 35735). Robledo del Mazo: alrededores 
de Robledillo, 10-06-2006 (MA-Musci 35746). Robledo del 
Mazo: entre Robledo del mazo y el collado del Mazo, 10-
06-2006 (MA-Musci 35704). San Pablo de los Montes: 
500m al N de Bahos del Robledillo, 20-09-2006 (MA- 
Musci 35245); ibidem, 20-09-2006 (MA-Musci 35249).

Orthotrichum pum.ilum Sw.

Musgo de las regiones hemiboreales y de las 

montanas tropicales; habita en areas de muy 

continentales a bastante oceânicas de Eurasia, 

Norteamérica, Âfrica y Macaronesia. De 

subneutrôfilo a basôfilo, xerôfilo, fotôfilo, 

considerablemente termôfilo, moderadamente 

nitrôfilo, que toléra ambientes con impacto humano 

de moderado fuerte.

En la Peninsula Ibérica ûnicamente se conoce de 

Espafia, extendiéndose por las âreas montanas de la 

mitad norte peninsular

En Castilla-La Mancha tiene una distribuciôn 

dispersa y estâ representado en las principales 

sierras. Crece como epifito de encinas, melojos, 

quejigos, alcornoques, sabinas, âlamos, bojes, etc., 

en matorrales y bosques térmicos,
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fundamentalmente encinares, asi como sabinares, 

bosques de quercineas, formaciones de ribera 

abiertas, etc. En los pisos mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo (450 -  1470 m). Con esporôfitos.

Actualmente Orthotrichum pumilum  y sus especies 

prôximas constituyen un complejo taxonômico muy 

controvertido, en el que la delimitaciôn de dichas 

especies y formas afines estâ aûn sin clarificar (R. 

Medina, com. pers.). Este hecho dificulta la 

identificaciôn de los ejemplares, que muchas veces 

tienen caractères intermedios a las formas tipicas. 

Ademâs, el reconocimiento reciente de especies que 

tradicionalmente estaban consideradas sinônimas 

de O. pumilum ,  como es el caso de O. schimperi 

(Cortini Pedrotti, 2001), hace necesaria una revisiôn 

del material incluido en los herbarios como O. 

pumilum  que per mi ta sacar conclusiones sobre su 

ecologia y distribuciôn.

En la Lista Roja de los Briôfitos de la Peninsula 

Ibérica del 2006 figura como DD, «Datos 

Insuficientes».

Orthotrichum pumilum

ALBACETE. Yeste: a 6 km de Gôntar por la pista de 
Gôntar a Nerpio, 06-04-2006 (MA-Musci 33918). 
CIUDAD REAL. Fuencaliente: entre Sierra Madrona y



sierra Hornilleros, 18-05-2006 (MA-Musci 35859). 
CUENCA. Cuenca: carretera del embalse de La Toba a 
Las Majadas por la Réserva Nacional de Caza de El 
Hosquillo, 24-04-2005 (MA-Musci 31737). Fuertescusa: 
carretera de Fuertescusa a Poyatos, 22-04-2005 (MA- 
Musci 32146). Huerta del Marquesado; proxim idades del 
rio Campillos, 25-05-2005 (MA-Musci 32585). Huerta del 
Marquesado: quejigar de La Roya a la salida S del pueblo, 
24-05-2005 (MA-Musci 32487). Poyatos: hacia Masegosa,
22-04-2005 (MA-Musci 32089). Villora: cruce de la 
carretera con el rio San Martin, a 1.5 km del pueblo, 19-
04-2007 (MA-Musci 37061). Zafrilla: Casa del Cura, 25-05- 
2005 (MA-Musci 32563). GUADALAJARA. Alustante: 
quejigar de la Quinteria, 31-03-2005 (MA-Musci 30638). 
Peralejos de las Truchas: entrada F al estrecho de 
Horcajos, borde del rio Tajo, 29-03-2005 (MA-Musci 
31200); ibidem, 29-03-2005 (MA-Musci 37436). Traid: 
sierra de Picaza, 31-03-2005 (MA-Musci 31735).
TOLEDO. Garciotun: sierra de San Vicente, Canto 
Amarillo, 28-09-2005 (MA-Musci 31434). Los 
Navalucillos: arroyo de la Lôbrega, 2 km al N  de Robledo 
del Buey, 03-10-2006 (MA-Musci 33355). Malpica del Tajo,
06-10-2006 (MA-Musci 33196). Montes Claros: cauce seco 
del arroyo del Pozuelo, 30-09-2005 (MA-Musci 31732). 
Robledo del Mazo: entre Robledo del mazo y el collado 
del Mazo, 10-06-2006 (MA-Musci 37441). San Pablo de los 
Montes: 500m al N de Banos del Robledillo, 20-09-2006 
(MA-Musci 37434).

Citas previas: De las Heras-Ibanez et a l ,  1989; Lara 
& Mazimpaka, 1991; Lara, 1991; Mazimpaka et a l ,  

1993; Albertos et a l ,  1994; Lara et a l ,  1997; Gomez 
Sanz, 2001; Puche et a l ,  2006a.

* Orthotrichum rivulare  Turner

Musgo de las regiones templadas y mediterraneas; 

habita en areas oceanicas de las fachadas 

occidentales de Europa y Norteamérica. 

Subneutrôfilo, de hidrôfilo a considerablemente 

higrôfilo, de considerablemente esciôfilo a 

moderadamente fotôfilo, mesotermôfilo, en 

ambientes con impacto humano de débil a 

moderado.

oceânico y pénétra hacia el interior peninsular 

aprovechando las favorables condiciones de 

humedad que se encuentran en ciertas formaciones 

riparias (Lara et a l ,  2006).

En Castilla-La Mancha se conoce de dos localidades 

en la sierra de Ayllôn (Lara et a l ,  1996c; Lara et a l ,  

2006). Crece sobre troncos, raices y rocas banadas 

por las crecidas estacionales de los rios. Es un taxôn 

muy sensible a la alteraciôn de los habitats riparios 

en los que crece, por lo que suele encontrarse en 

tramos bien conservados de bosques de ribera. En 

el piso supramediterrâneo (860 -  1000 m).

De acuerdo con la Lista Roja preliminar de las 

especies europeas del género Orthotrichum  (Garilleti 

et a l ,  2002), debe considerarse «Raro».

Orthotrichum rivulare

GUADALAJARA. Campillo de Ranas: Matallana, ribera 

del rio Jarama, 25-09-1994 (MA-Musci 13436).

Citas previas: Lara et a l ,  1996c; Lara et a l ,  2006.

En la Peninsula Ibérica se extiende por las zonas 

montanosas de la mayor parte del cuadrante 

noroccidental. Se considéra una especie de ôptimo
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Orthotrichum rupestre  Schwagr.

Musgo de las regiones ârticas, boreales y 

mediterraneas; habita en areas de bastante 

oceânicas a muy continentales; cosmopolita. De 

moderadamente acidôfilo a subneutrôfilo, 

considerablemente xerôfilo, de moderadamente 

esciôfilo a fotôfilo, de moderadamente criôfilo a 

considerablemente termôfilo, en ambientes con 

impacto humano de nulo a fuerte.

En la Peninsula Ibérica es una especie muy 

frecuente que esta présente por las areas 

montaflosas de todo el territorio.

Es una de las especies mas comunes del género en 

Castilla-La Mancha y esta extendida por todo el 

territorio. Crece sobre rocas âcidas (areniscas, 

conglomerados, cuarcitas, granitos, pizarras), 

aunque résulta casi tan usual como epifito sobre 

muy diverses forôfitos (encinas, melojos, 

alcornoques, arces, tejos, etc.) que habitualmente se 

desarrollan sobre substrates con rocas expuestas o 

pedregales acides. En encinares, alcornocales, 

melojares, bosques mixtes de quercineas, rodenales, 

madrofïales, etc. En los pisos mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo (400 -  1500 m). Con esporôfitos.

Orthotrichum rupestre
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ALBACETE. Bogarra: carretera vieja de Alcaraz - Riopar 
10 km antes de Riopar Viejo, Las Espineras, rio de los 
Endrinales, 04-05-2007 (MA-Musci 36859). Paterna de 
Madera; carretera vieja de Alcaraz - Riopar 2 km después 
del Cortijo de los Endrinales, proximo al rio de los 
Endrinales, 04-05-2007 (MA-Musci 36895). CIUDAD  
REAL. Alcoba, 20-09-2006 (MA-Musci 35278). 
Fuencaliente: 19-05-2006 (MA-Musci 35950); ibidem, 19-
05-2006 (MA-Musci 35962); ibidem, 19-05-2006 (MA- 
Musci 35966). Fuencaliente: entre Sierra Madrona y  sierra 
Hornilleros, 18-05-2006 (MA-Musci 35867); ibidem, 18-05- 
2006 (MA-Musci 35869). Fuencaliente: Sierra Morena, 
Morra del Puerto, arroyo del Robledo en Robledo de las 
Hoyas, 17-05-2006 (MA-Musci 35811). Navas de Fstena: 
arroyo de las Cuevas del Milano, 21-09-2006 (MA-Musci 
35350); ibidem, 21-09-2006 (MA-Musci 35359). Puebla de 
Don Rodrigo: cerro de Cornicabra, 15-12-2006 (MA-Musci
36151). Puebla de Don Rodrigo: collado de la Blasa, cerca 
del arroyo de Dona Juana, 15-12-2006 (MA-Musci 36171); 
ibidem, 15-12-2006 (MA-Musci 36172). San Lorenzo de 
Calatrava: finca FI Robledillo, fuente del Granadino, 
cerca de la casa de la Venta del Robledo, 15-06-2006 (MA- 
Musci 32862). Viso del Marqués: arroyo de la Pobeda, 14-
06-2006 (MA-Musci 32761). Viso del Marqués: arroyo de 
la Pobeda, Hoz de Penas Rubias, 14-06-2006 (MA-Musci 
32841); ibidem, 14-06-2006 (MA-Musci 32843); ibidem, 14-
06-2006 (MA-Musci 32848). Viso del Marqués: arroyo de 
las Palomas, 16-06-2006 (MA-Musci 33011); ibidem, 16-06- 
2006 (MA-Musci 33052). Viso del Marqués: collado de los 
Gitanos (Umbria de Monroe), 14-06-2006 (MA-Musci 
32725); ibidem, 14-06-2006 (MA-Musci 32733); ibidem, 14-
06-2006 (MA-Musci 32795). Viso del Marqués: entre el 
cerro de los Agracejales y el collado de los Tintoreros, 15-
06-2006 (MA-Musci 32982). Viso del Marqués: rio 
Grande, 15-06-2006 (MA-Musci 32896). Viso del Marqués: 
rio Grande, tramo encajonado bajando el cauce del rio,
15-06-2006 (MA-Musci 32934). CUENCA. Huerta del 
Marquesado: quejigar de La Roya a la salida S del pueblo, 
24-05-2005 (MA-Musci 32506). Valdemeca: hacia el W, 
cerro de la Mora, 23-05-2005 (MA-Musci 32381). 
Valdemeca: sierra de Valdemeca, hoya de Penarrubia, 
proximo al arroyo de las Corralizas, 23-05-2005 (MA- 
Musci 32358); ibidem, 23-05-2005 (MA-Musci 32359); 
ibidem, 23-05-2005 (MA-Musci 37214); ibidem, 23-05-2005 
(MA-Musci 37234). GUADALAJARA. Alcoroches: ârea 
recreativa, 31-03-2005 (MA-Musci 30615). Cantalojas: 
cruce del rio Sonsaz con la pista que va de Cantalojas a 
Majalrayo, fondo de valle del rio Sonsaz, 04-11-2005 (MA- 
Musci 37543). Cantalojas: hayedo de la Tejera Negra, 
senda de las Carretas, 03-11-2005 (MA-Musci 32245); 
ibidem, 03-11-2005 (MA-Musci 32263); ibidem, 03-11-2005 
(MA-Musci 32268); ibidem, 03-11-2005 (MA-Musci 
37435). Corduente: 1 km W de Ventosa, rodenal de 
Guadalajara, 30-03-2005 (MA-Musci 30524). FI Sotillo, 11-



2007 (M A -M usci 36583). Selas: 01-04-2005 (M A -M usci 
>88); ib idem , 01-04-2005 (M A -M usci 30689); ib idem , 01- 
2005 (M A -M usci 37169). T O L E D O . A lm endral d e  la 
nada, 29-09-2005 (M A -M usci 31362); ib idem , 29-09- 
)5 (M A -M usci 31366). A lm endral de la Canada; GR-63, 
ida de V iriato al p ico  C ruces, 29-09-2005 (M A -M usci 
il6 ) . C astillo  d e  Bayuela: vertiente N W  d el Cerro 
stillo , 29-09-2005 (M A -M usci 31275); ib idem , 29-09- 
)5 (M A -M usci 31292). El Real d e  San V icente: sierra de  
a V icente, El B orbollo, vertiente S d el p ico  P elados, 24- 
2005 (M A -M usci 29021); ib idem , 24-03-2005 (M A- 
isci 29049); ib idem , 24-03-2005 (M A -M usci 29050). 
ainoso del Rey: rana d e  los A snos, arroyo de la 
ellaneda, 07-06-2006 (M A -M usci 35425); ib idem , 07-06- 
)6 (M A -M usci 37752). Garciotun: sierra d e  San V icente, 
nto A m arillo , 28-09-2005 (M A -M usci 31428); ib idem ,
09-2005 (M A -M usci 31429); ib idem , 28-09-2005 (M A- 
isci 31430); ib idem , 28-09-2005 (M A -M usci 31431); 
dem , 28-09-2005 (M A -M usci 31694). H inojosa d e  San  
rente: sierra d e  San V icente, area recreativa El P iélago  
ca del arroyo G uadyerbas, 29-09-2005 (M A -M usci 
i81); ib idem , 29-09-2005 (M A -M usci 31392); ib idem , 29-
2005 (M A -M usci 31399). Hontanar: arroyo C edena, 03-
2006 (M A -M usci 33251). Hontanar: finca Las C uevas,
10-2006 (M A -M usci 33375); ib idem , 04-10-2006 (M A - 
isc i 33384); ib id em , 04-10-2006 (M A -M usci 33408); 
dem , 04-10-2006 (M A -M usci 33414); ib idem , 04-10-2006  
A -M usci 33426). Hontanar: sierra de la M ontesina, 04- 
2006 (M A -M usci 33448). La Iglesuela: Z oo log ico  d e  
;dra, 24-03-2005 (M A -M usci 29071). Los N avalucillos: 
oy o  de la Lôbrega, 2 km  al N  de R obledo del B uey, 03- 
2006 (M A -M usci 33335); ib idem , 03-10-2006 (M A-
isc i 33344). Los N avalucillos: finca Las Ferreras, 05-10- 
)6 (M A -M usci 33174). Los N avalucillos: finca Las 
rreras, ladera SW , 05-10-2006 (M A -M usci 33140); 
dem , 05-10-2006 (M A -M usci 33151); ib idem , 05-10-2006  
A -M usci 33156); ib idem , 05-10-2006 (M A -M usci 
159). Los N avalu cillos: Parque N acional de C abaneros, 
oy o  del Chorro, 05-10-2006 (M A -M usci 33082); ib id em ,
10-2006 (M A -M usci 33089). Los N avalucillos: venero  
1 V iezo , 03-10-2006 (M A -M usci 33297); ib idem , 03-10- 
)6 (M A -M usci 33307); ib idem , 03-10-2006 (M A -M usci 
>23). M enasalbas: b osq ue d e  Quercus pyrenaica proxim o  
rauce seco  del arroyo del M archés, 20-09-2006 (M A- 
isc i 34066); ib idem , 20-09-2006 (M A -M usci 34081). 
rnasalbas: Las N av illa s, 20-05-2004 (M A -M usci 29462). 
)ntes Claros: cauce seco del arroyo del P ozu elo , 30-09- 
)5 (M A -M usci 31248). R obledo del M azo: a lrededores  
R obled illo , 10-06-2006 (M A -M usci 35756); ib idem , 10- 
2006 (M A -M usci 35762). R obledo del M azo: canon  del 
G évalo  al N E  de R obledo d el M azo, 08-06-2006 (M A - 

isc i 35514); ib idem , 08-06-2006 (M A -M usci 35528). 
b led o  del M azo: co llad o  d e  Riofrio, garganta d e  Las 
achas, 09-06-2006 (M A -M usci 35587); ib idem , 09-06-

2006 (M A -M usci 35603). R obledo d el Mazo: entre  
R obledo del m azo  y  el co llad o  d el M azo, 10-06-2006 (M A- 
M usci 35706); ib idem , 10-06-2006 (M A -M usci 35711). 
R obledo d el M azo: garganta d el Pusijo, 09-06-2006 (M A- 
M usci 35667); ib id em , 09-06-2006 (M A -M usci 35683). 
R obledo del M azo: La R ebollera, sierra del Barrilon, 08-
06-2006 (M A -M usci 35484). R obledo d el Mazo: 
Penaescrita, arroyo del L inchero cerca del pu en te , a 1 k m  
del p ueb lo , 10-06-2006 (M A -M usci 35769). San Pablo de  
los M ontes: 3 km  al S d e  N ava lu cillo s , 20-09-2006 (M A- 
M usci 34040). San Pablo de los M ontes: arroyo del 
A vellanar, 21-09-2006 (M A -M usci 35375); ib id em , 21-09- 
2006 (M A -M usci 35392). San Pablo de los M ontes: bosque  
de Quercus pyrenaica proxim o al cauce seco  d el arroyo del 
M archés, 19-09-2006 (M A -M usci 33996). San R om an de  
los M ontes: carretera d e  C astillo  d e  Bayuela a San  
Rom an, 30-09-2005 (M A -M usci 31299). Segurilla: cerro 
M edrosillos, 30-09-2005 (M A -M usci 31262); ib idem , 30-
09-2005 (M A -M usci 31442). Sevilleja de la Jara: arroyo del 
M azuelo , 4 km  al E d e  B uenasbodas, 08-06-2006 (M A- 
M usci 35560).

Citas previas: Allorge & Allorge, 1946; Vives, 1975; 
Juan et a l ,  1981; Puche & Mateo, 1982; Acôn, 1983; 
Ballesteros e t  a l ,  1987; De las Heras-Ibanez et a l ,  

1989; Ayala & Ron, 1990; Lara e t  a l ,  1997; Gom ez 
Sanz, 2001; Puche e t  a l ,  2006a.

O rtho trichum  scanicum  G rbnv.

M usgo que se encuentra preferentemente en areas 

con clima submediterraneo de Eurasia y del norte 

de Africa (Garilleti e t  a l ,  1999), donde évita solo las 

zonas con fuerte influencia oceanica. 

Moderadamente acidôfilo, moderadamente 

xerôfilo, de moderadam ente esciôfilo a 

moderadamente fotôfilo, moderadamente nitrôfilo, 

en ambientes con impacto humano nulo o escaso.

En la Peninsula Ibérica se ha encontrado en Pirineos 

Centrales y noroeste peninsular (Orense) (Garilleti 

et a l ,  1999) y recientem ente se ha colectado en las 

serranias de Teruel (Infante & Heras, 2003; Medina,

2006). Por otro lado, también se sabe de su 

presencia en Serra da Estrela en Portugal (Lara et  

a l ,  2001).
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En Castilla-La Mancha se conoce de unas pocas 

localidades en la provincia de Guadalajara. Durante 

los muestreos realizados ûnicamente se ha 

encontrado en dos localidades; en una de ellas 

creciendo como epifito de Populus nigra en una zona 

de cultivo, y en la otra sobre Buxus sempervirens en 

un bosque mixto dominado por Pinus sylvestris en 

el entorno de las cascadas del nacimiento del rio 

Cuervo. En ambos casos las poblaciones 

encontradas son muy reducidas pero aportan 

informaciôn acerca de su area de distribuciôn 

conocida en el âmbito mediterrâneo. En el piso 

supramediterrâneo (910 -1450 m). Con esporôfitos.

Orthotrichum scanicum es el ûnico représentante 

europeo del género, incluido hasta el momento en 

la Lista Roja Mundial de Briôfitos de la lUCN 

(http:// www.iucnredlist.org), donde figura como 

«Vulnerable».

En el Libro Rojo de Briôfitos Europeos (Schumackei 

& Martiny, 1995) estâ dentro de la categoria de 

«Amenazado».

En la Lista Roja de los Briôfitos de la Peninsula 

Ibérica del 2006 figura como DDn, «Datos 

Insuficientes- nuevo». Finalmente se considéra 

«Raro» segun la Lista Roja preliminar de las 

especies europeas del género Orthotrichum  (Garilleti 

et a l,  2002).

Entre sus amenazas estân, la contaminaciôn 

atmosférica y la tala de los forôfitos en los que se 

hospeda.

Orthotrichum scanicum

CUENCA. Cuenca: nacimiento del rio Cuervo, 25-04-2005 
(MA-Musci 31768). GUADALAJARA. Cogolludo: 
carretera CM-1001 Jadraque - Cogolludo, zona de 
cultivos cerca del arroyo de la Vega de Arbancôn, 10-06- 
2004 (MA-Musci 29418).

Citas previas: Puche et a l, 2006a.

Orthotrichum schimperi Hammar

Este taxôn, que durante mucho tiempo ha sido 

considerado un sinônimo de Orthotrichum pumilum, 

actualmente se reconoce como especie de acuerdo 

con Cortini Pedrotti (2001).

Debido a este restablecimiento reciente, su 

distribuciôn en la Peninsula Ibérica puede 

considerarse poco conocida, aunque a priori no se 

considéra una especie rara.

En Castilla-La Mancha estâ présente en los 

principales sistemas montanosos con lo que 

manifiesta una distribuciôn dispersa. Sobre corteza 

de diversos forôfitos en encinares, quejigar es, 

sabinares, fresnedas, etc. En los piso 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (590 -1490 

m). Con esporôfitos.
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En la Lista Roja de los Briôfitos de la Peninsula 

Ibérica del 2006 figura como DD, «Datos 

Insuficientes».

Orthotrichum schimperi

ALBACETE. Bogarra; carretera vieja de Alcaraz - Riôpar 
10 km antes de Riôpar Viejo, Las Espineras, rio de los 
Endrinales, 04-05-2007 (MA-Musci 36852); ibidem, 04-05- 
2007 (MA-Musci 36854). Paterna de Madera: carretera 
vieja de Alcaraz - Riôpar 2 km después del Cortijo de los 
Endrinales, proximo al rio de los Endrinales, 04-05-2007 
(MA-Musci 36878); ibidem, 04-05-2007 (MA-Musci 
36900). Riôpar: nacim iento del rio M undo, 03-05-2007 
(MA-Musci 36845). Yeste: Alcantarilla, arroyo de la 
Alcantarilla, 06-04-2006 (MA-Musci 33903). CIUDAD  
REAL. Puebla de D on Rodrigo: Alcornocal del Zumajo, 
Casas del Zumajo, 14-12-2006 (MA-Musci 36039). Puebla 
de D on Rodrigo: cerro de Cornicabra, 15-12-2006 (MA- 
M usci 36166). Puebla de Don Rodrigo: valle de 
Valtriguero, dehesa de Quercus faginea al borde del arroyo 
de Valtriguero, 14-12-2006 (MA-Musci 36047). Viso del 
Marqués: rio Grande, 15-06-2006 (MA-Musci 32905); 
ibidem, 15-06-2006 (MA-Musci 32953). CUENCA.
Cuenca: carretera del embalse de La Toba a Las Majadas 
por la Réserva Nacional de Caza de El Hosquillo, 24-04- 
2005 (MA-Musci 31745). Las Majadas: dehesa del 
Perdigano, 24-04-2005 (MA-Musci 31865). Valdemoro 
Sierra, 26-05-2005 (MA-Musci 32689). Valdemoro Sierra: 
al N  del pueblo, rio Guadazaôn, 26-05-2005 (MA-Musci 
32667). GUADALAJARA. Abânades: paraje Los 
Castillejos, 11-05-2007 (MA-Musci 36492). Aragoncillo: 
sabinar de Torremocha del Pinar, 28-03-2005 (MA-Musci 
31716); ibidem, 28-03-2005 (MA-Musci 31718); ibidem, 28- 
03-2005 (MA-Musci 31719). El Sotillo, 11-05-2007 (MA- 
M usci 36582). Maranchôn: sabinar entre Maranchôn y 
Codes, 09-05-2007 (MA-Musci 36266). Sigüenza:

Pelegrina, canon del rio Dulce, 25-03-2005 (MA-Musci 
36162). TOLEDO. Castillo de Bayuela: vertiente NW  del 
Cerro Castillo, 29-09-2005 (MA-Musci 31731). Hontanar: 
arroyo Cedena, 03-10-2006 (MA-Musci 33266). Robledo 
del Mazo: collado de Riofrio, garganta de Las Lanchas,
09-06-2006 (MA-Musci 35599). Robledo del Mazo: entre 
Robledo del m azo y el collado del Mazo, 10-06-2006 (MA- 
Musci 35712). San Pablo de los Montes: 500m al N  de 
Banos del Robledillo, 20-09-2006 (MA-Musci 37497). 
Sevilleja de la Jara: arroyo del Mazuelo, 4 km al E de 
Buenasbodas, 08-06-2006 (MA-Musci 35579).

Citas previas: Medina, 2006; Puche et a l, 2006a.

Orthotrichum shawii Wilson

Este taxôn, recientemente restablecido como especie 

independiente por Mazimpaka et a l  (2000b), se 

conoce de varios paises Europeos y mas 

recientemente se ha encontrado en el norte de 

Africa y Norteamérica (Draper et a l,  2003; Garilleti 

et a l, 2006). Se considéra un taxôn con claras 

preferencias submediterrâneas, siendo 

especialmente abondante en Sicilia y Grecia 

continental (Lara et a l, 2003).

En la Peninsula Ibérica es una especie rara, 

probablemente por tratarse de un musgo que 

précisa de unas condiciones climâticas muy 

concretas que limitan su distribuciôn. De hecho, 

hasta el présente sôlo habla sido recolectada en 

algunos puntos del norte creciendo sobre troncos 

de Fagus sylvatica, Quercus spp., Taxus baccata, etc.

En Castilla-La Mancha, donde no se habia citado 

con anterioridad, se ha encontrado ûnicamente en 

el hayedo de la Tejera Negra (sierra de Ayllôn), 

formando pequenisimas poblaciones sobre Quercus 

pyrenaica y Fagus sylvatica. Este hallazgo représenta 

una novedad para el Sistema Central y el punto 

mas meridional de su distribuciôn conocida en la 

Peninsula Ibérica.
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En la Lista Roja de los Briôfitos de la Peninsula 

Ibérica del 2006 figura como DDn, «Datos 

Insuficientes- nuevo». En el âmbito europeo se 

considéra «Raro» (Garilleti et a l ,  2002). Ademâs, 

exceptuando Sicilia y Grecia continental donde es 

un taxôn abundante, puede considerarse un taxôn 

localmente amenazado debido al pequeno tamano 

de sus poblaciones.

Orthotrichum shawii

GUADALAJARA. Cantalojas: hayedo de la Tejera Negra, 
senda de las Carretas, 03-11-2005 (MA-Musci 32253); 
ibidem, 03-11-2005 (MA-Musci 32266).

Orthotrichum speciosum Nees

Musgo de las regiones ârticas, boreales y de las 

montanas tropicales; habita en âreas de bastante 

oceânicas a muy continentales de Norteamérica, 

Sudamérica, Eurasia y norte de Africa. 

Subneutrôfilo, de mesôfilo a moderadamente 

xerôfilo, fotôfilo, de moderadamente criôfilo a 

mesotermôfilo, sensible a la poluciôn por SO2 

atmosférico, tolerando ambientes con impacto 

humano de nulo a moderado.

En la Peninsula Ibérica se extiende por 

prâcticamente todo el territorio, aunque es

ocasional en las regiones mâs mediterrâneas donde 

queda relegado a las montafias.

En Castilla-La Mancha Orthotrichum speciosum s.l. se 

extiende por las montafias de la mitad este. En este 

estudio, la variedad speciosum se ha encontrado 

creciendo sobre diversos forôfitos {Quercus faginea, 

Q. ilex subsp. hallota, Juniperus thurifera,}. sabina, 

Buxus sempervirens, Juglans regia, etc.), asi como 

sobre tocones y ramas muertas de ârboles y 

arbustos. En bosques muy variados generalmente 

asentados sobre substratos bâsicos, tanto en etapas 

maduras como en etapas de sustituciôn de los 

mismos, siendo un taxôn especialmente habituai en 

bosques de Juniperus thurifera.

Ademâs de la variedad tipica, en Castilla-La 

Mancha se ha encontrado la recientemente descrita 

como Orthotrichum speciosum Nees var. brevisetum F. 

Lara, Garilleti & Mazimpaka (Draper et al. 2003). 

Ambas variedades presentan una distribuciôn 

alopâtrica; mientras que la var. speciosum présenta 

mayor afinidad por los territorios eurosiberianos,

O. speciosum var. brevisetum  encuentra sù ôptimo en 

las regiones mâs mediterrâneas, creciendo en 

bosques mediterrâneos montanos de Espana, Sicilia 

y norte de Africa. No obstante, no es extraho 

encontrarlas en ambientes similares e incluso 

compartiendo hâbitat en la misma localidad.

O. speciosum var. brevisetum  se considéra una 

especie «Amenazada» en el âmbito europeo segun 

Garilleti et al. (2002).
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Orthotrichum speciosum

Orthotrichum speciosum s.l.

Citas previas: Roll, 1897; Vives, 1975; Fuertes & 
Alonso, 1984a; 1984b; De las Heras-lbânez et a l ,  

1989; Guerra et a l ,  1989; Lara, 1991; Lara et a l ,  1997; 
Gômez Sanz, 2001; Puche et a l ,  2006a.

Orthotrichum speciosum var. speciosum

ALBACETE. Bogarra: carretera vieja de Alcaraz - Riôpar 
10 km antes de Riôpar Viejo, Las Espineras, rio de los 
Endrinales, 04-05-2007 (MA-Musci 36858). Paterna de 
Madera: carretera vieja de Alcaraz - Riôpar 2 km después 
del Cortijo de los Endrinales, prôximo al rio de los 
Endrinales, 04-05-2007 (MA-Musci 36884). Yeste: a 6 km  
de Gôntar por la pista de Gôntar a Nerpio, 06-04-2006 
(MA-Musci 33919). Yeste: Alcantarilla, arroyo de la 
Alcantarilla, 06-04-2006 (MA-Musci 33910). CUENCA. 
Beteta: laguna de El Tobar, 23-04-2005 (MA-Musci 32021). 
Campillos: Canaleja, pista hacia la ermita de la Virgen de 
Altarejos, 25-05-2005 (MA-Musci 32633). Campillos- 
Sierra: sierra de Valdemeca, fuente de La Rubializa, 24- 
05-2005 (MA-Musci 32395), (MA-Musci 32389); ibidem, 
24-05-2005 (MA-Musci 37210). Cuenca: carretera de 
Tragacete a Masegosa, 18 km N  de Tragacete, Ceja Rosa,
23-04-2005 (MA-Musci 32046). Cuenca: carretera del 
embalse de La Toba a Las Majadas por la Réserva 
Nacional de Caza de El Hosquillo, 24-04-2005 (MA-Musci 
31920); ibidem, 24-04-2005 (MA-Musci 31921). Cuenca: rio 
Vallejo de Despenaperros, 24-04-2005 (MA-Musci 31833). 
Euertescusa: carretera de Euertescusa a Poyatos, 22-04- 
2005 (MA-Musci 32144); ibidem, 22-04-2005 (MA-Musci

32143). Huerta del Marquesado: proximidades del rio 
Campillos, 25-05-2005 (MA-Musci 32606). Huerta del 
Marquesado: quejigar de La Roya a la salida S del pueblo, 
24-05-2005 (MA-Musci 32489). Las Majadas: quejigar a la 
salida del pueblo, 24-04-2005 (MA-Musci 31880). Poyatos: 
carretera paralela al rio Escabas hacia Poyatos, 25-04-2005 
(MA-Musci 31757). Poyatos: hacia Masegosa, 22-04-2005 
(MA-Musci 32086). Santa Maria del Val: hacia Poyatos a 4 
km de Santa Maria del Val, 23-04-2005 (MA-Musci 31947). 
Valdemeca: hacia el W, cerro de la Mora, 23-05-2005 (MA- 
Musci 37236). Valdemeca: loma del Majadal, cerca del rio 
de Valdemeca, 24-05-2005 (MA-Musci 32478); ibidem, 24- 
05-2005 (MA-Musci 37231). Valdemeca: sierra de  
Valdemeca, hoya de Penarrubia, prôximo al arroyo de las 
Corralizas, 23-05-2005 (MA-Musci 37218). Zafrilla: Casa 
del Cura, 25-05-2005 (MA-Musci 32562). Zafrilla:
Praderas de la Nava, 25-05-2005 (MA-Musci 32570). 
GUADALAJARA. Abânades: paraje Los Castillejos, 11-
05-2007 (MA-Musci 36493). Alcoroches: 1-2 km NW  de 
Alcoroches, 31-03-2005 (MA-Musci 30601). Alustante: 
quejigar de la Quinteria, 31-03-2005 (MA-Musci 30637). 
Alustante: quejigar de la Quinteria, 31-03-2005 (MA- 
Musci 37102). Aragoncillo: sabinar de Torremocha del 
Pinar, 28-03-2005 (MA-Musci 30716); ibidem, 28-03-2005 
(MA-Musci 30717). Arbeteta: paraje Solana de los 
Pedernales, 11-05-2007 (MA-Musci 36402). Brihuega, 11-
05-2007 (MA-Musci 36499). Cantalojas: cruce del rio 
Sonsaz con la pista que va de Cantalojas a Majalrayo, 
fondo de valle del rio Sonsaz, 04-11-2005 (MA-Musci 
32311). Cantalojas: loma de la Torrecilla, 03-11-2005 (MA- 
Musci 37217). Cobeta: entre Cobeta y  Olmeda de Cobeta,
10-05-2007 (MA-Musci 36317). Corduente: 3 km W de 
Ventosa, 30-03-2005 (MA-Musci 29588). El Sotillo, 11-05- 
2007 (MA-Musci 36588). Maranchôn: sabinar entre 
Maranchôn y Codes, 09-05-2007 (MA-Musci 36260); 
ibidem, 09-05-2007 (MA-Musci 36263). Peralejos de las 
Truchas: pista a Tara villa, 29-03-2005 (MA-Musci 30768). 
Pinilla de Molina: 6 km  S de Terguiza, 31-03-2005 (MA- 
Musci 30657); ibidem, 31-03-2005 (MA-Musci 30658); 
ibidem, 31-03-2005 (MA-Musci 31733). Poveda de la 
Sierra, 29-03-2005 (MA-Musci 37085). Selas: 01-04-2005 
(MA-Musci 30686). Taravilla: aproximadamente a 3 km N  
del pueblo, 29-03-2005 (MA-Musci 31724). Taravilla: 
aproximadamente a 3 km N  del pueblo, 29-03-2005 (MA- 
Musci 30794). Traid: sierra de Picaza, 31-03-2005 (MA- 
Musci 30580); ibidem , 31-03-2005 (MA-Musci 30581). 
Villanueva de Alcorôn: paraje Los Enebrales, 11-05-2007 
(MA-Musci 36378). Zaorejas: estribaciones de Pico Llano, 
entre Huertapelayo y  Armallones por la pista del rio Tajo,
10-05-2007 (MA-Musci 36620). Zaorejas: puente de la 
Herrerfa, 10-05-2007 (MA-Musci 36360); ibidem, 10-05- 
2007 (MA-Musci 37735).
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Orthotrichum speciosum var. brevisetum F. Lara, 

Garilleti & Mazimpaka

ALBACETE. Paterna de Madera: carretera vieja de 
Alcaraz - Riopar 2 km después del Cortijo de los 
Endrinales, proximo al rio de los Endrinales, 04-05-2007 
(MA-Musci 36891). Riôpar: nacimiento del rio Mundo,
03-05-2007 (MA-Musci 36798); ibidem, 03-05-2007 (MA- 
Musci 36843). Vianos: fuente de las Raigadas, 03-05-2007 
(MA-Musci 36714); ibidem, 03-05-2007 (MA-Musci 
36721). Yeste: a 6 km de Gôntar por la pista de Gôntar a 
Nerpio, 06-04-2006 (MA-Musci 33957). CUENCA.
Cuenca: carretera del embalse de La Toba a Las Majadas 
por la Réserva Nacional de Caza de El Hosquillo, 24-04- 
2005 (MA-Musci 31738); ibidem, 24-04-2005 (MA-Musci 
31912). GUADALAJARA. Alcoroches: 1-2 km NW  de 
Alcoroches, 31-03-2005 (MA-Musci 37099). Cantalojas: 
cruce del rio Sonsaz con la pista que va de Cantalojas a 
Majalrayo, fondo de valle del rio Sonsaz, 04-11-2005 (MA- 
Musci 32323). El Sotillo, 11-05-2007 (MA-Musci 36587). 
Peralejos de las Truchas: pista a Taravilla, 29-03-2005 
(MA-Musci 37090). Poveda de la Sierra, 29-03-2005 (MA- 
Musci 37084). Selas: 01-04-2005 (MA-Musci 37168); 
ibidem, 01-04-2005 (MA-Musci 37172). Traid: sierra de 
Picaza, 31-03-2005 (MA-Musci 37097); ibidem, 31-03-2005 
(MA-Musci 37100). TOLEDO. Los Navalucillos: venero 
del Viezo, 03-10-2006 (MA-Musci 33325).

Orthotrichum sprucei Mont.

Musgo de las regiones submediterrâneas y 

templadas; habita en âreas oceânicas. Especie 

considerada hasta hace poco un endemismo 

europeo occidental y que ùltimamente ha ampliado 

su ârea de distribuciôn conocida a âreas mâs 

orientales del continente euroasiâtico (Erdag & 

Kürschner, 2000; Erzberger & Papp, 2000; Goffinet,

2002). Subneutrôfilo, considerablemente higrôfilo y 

que necesita de inmersiôn temporal, en ambientes 

con impacto humano de débil a moderado.

En la Peninsula Ibérica se distribuye por una 

estrecha franja del centro-norte peninsular, desde 

zonas suboceânicas a zonas algo mâs continentales
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del interior (Heras & Infante, 1998a; Lara et a l ,  2006; 

Lara et a l ,  2000b).

En Castilla-La Mancha se conocen pocas 

localidades donde esté présente esta especie. Dos 

de ellas corresponden a poblaciones encontradas 

durante este estudio en la Serrania de Cuenca y los 

Montes de Toledo, y otra pertenece al Sistema 

Central, donde fue encontrada por primera vez 

para la comunidad por Lara et a l  (2000b). Durante 

nuestros muestreos este musgo se encontrô 

creciendo sobre Fraxinus angustifolia y calizas al 

borde del rio, probablemente sometidos a 

inmersiôn temporal con la subida del caudal. En los 

pisos mesomediterrâneo y supramediterrâneo (660 

y 1220 m).

En la Lista Roja de los Briôfitos de la Peninsula 

Ibérica del 2006 figura como DDn, «Datos 

Insuficientes- nuevo». En el âmbito europeo se 

considéra «Raro» (Garilleti et a l ,  2002) por tratarse 

de una especie que nunca suele formar poblaciones 

numerosas, a pesar de que puede estar 

ampliamente repartida.

Orthotrichum sprucei

CUENCA. Huerta del Marquesado: proximidades del rio 
Campillos, 25-05-2005 (MA-Musci 32611). TOLEDO.



Robledo del Mazo: canon del rio Gévalo al NE de 
Robledo del Mazo, 08-06-2006 (MA-Musci 35500).

Citas previas: Lara et a l ,  2006.

Orthotrichum stramineum  Hornsch.

Musgo de las regiones boreales y de las montanas 

mediterraneas que habita en areas de muy 

oceanicas a bastante continentales de Eurasia y 

Norteamérica, aunque Brassard (1984) planted que 

su presencia en este ultimo continente se deberia a 

una introduccion. Subneutrôfilo, de 

moderadamente higrôfilo a mesôfilo, de 

moderadamente esciôfilo a fotôfilo, de 

mesotermôfilo a moderadamente termôfilo, 

moderadamente nitrôfilo, que toléra ambientes con 

impacto humano de nulo a fuerte.

Se trata de una especie comùn en Europa que 

pénétra en la regiôn mediterrânea a favor de las 

montafias mâs hùmedas, siendo un epifito 

ocasional en robledales altimontanos y otros 

bosques hùmedos de la mitad norte de la Peninsula 

Ibérica, como ban indicado Lara, Garilleti & 

Mazimpaka en su clave (inédita) de los 

O rthotrichum  del Mediterrâneo.

En Castilla-La Mancha se conoce exclusivamente de 

la sierra de Ayllôn, donde parece encontrar las 

condiciones de humedad que requiere para su 

desarrollo. Creciendo sobre corteza de Fagus 

sylvatica  en el hayedo de la Tejera Negra. En el piso 

supramediterrâneo (1500 m). Con esporôfitos.

GUADALAJARA. Cantalojas: hayedo de la Tejera Negra, 

senda de las Carretas, 03-11-2005 (MA-Musci 32254).

Citas previas: Lara, 1991; Lara et a l ,  1997.

Orthotrichum stramineum

Orthotrichum striatum  Hedw.

Musgo de las regiones boreales y mediterrâneas; 

crece en âreas de muy oceânicas a muy 

continentales de Eurasia, Norteamérica, norte de 

Africa y Macaronesia. Basôfilo, de mesôfilo a 

moderadamente xerôfilo, considerablemente 

fotôfilo, de mesotermôfilo a considerablemente 

termôfilo, sensible a la poluciôn atmosférica por 

SO2, en ambientes con impacto humano de nulo a 

moderado.

Es una especie frecuente en la regiôn mediterrânea 

de la Peninsula Ibérica.

En la comunidad castellano-manchega es un epifito 

comùn y abundante, distribuido prâcticamente por 

todo el territorio forestado. Crece como epifito 

sobre diversos forôfitos, ya sean matorrales o 

ârboles, en todo tipo de bosques mediterrâneos, 

aunque parece evitar aquellos que son 

especialmente secos o que estân en zonas muy 

continentales. Del piso mesomediterrâneo al 

supramediterrâneo (660 -  1600 m). Con esporôfitos.
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Orthotrichum striatum

ALBACETE. Paterna de Madera; carretera vieja de 
Alcaraz - Riôpar 2 km después del Cortijo de los 
Endrinales, prôximo al rio de los Endrinales, 04-05-2007 
(MA-Musci 36888); ibidem, 04-05-2007 (MA-Musci 
36897). Riôpar; nacimiento del rio Mundo, 03-05-2007 
(MA-Musci 36841). Vianos; fuente de las Raigadas, 03-05- 
2007 (MA-Musci 36723); ibidem, 03-05-2007 (MA-Musci 
36729). CIUDAD REAL. Alcoba, 20-09-2006 (MA-Musci 
35261). Fuencaliente; 19-05-2006 (MA-Musci 35946). 
Fuencaliente; cerca de Ventillas, bonal del cerro Bonal,
18-05-2006 (MA-Musci 35914); ibidem, 18-05-2006 (MA- 
Musci 35918). Fuencaliente; entre Sierra Madrona y sierra 
Hornilleros, 18-05-2006 (MA-Musci 35855); ibidem, 18-05- 
2006 (MA-Musci 35865); ibidem, 18-05-2006 (MA-Musci 
35889); ibidem, 18-05-2006 (MA-Musci 35898). 
Fuencaliente; vertiente N de Sierra Morena, 17-05-2006 
(MA-Musci 35828); ibidem, 17-05-2006 (MA-Musci 
35840). Navas de Estena; arroyo de las Cuevas del 
Milano, 21-09-2006 (MA-Musci 35365). Retuerta del 
Bullaque; fresneda adehesada prôxima a Casa de los 
Charcos, 20-09-2006 (MA-Musci 37523). San Lorenzo de 
Calatrava; finca El Robledillo, fuente del Granadino, 
cerca de la casa de la Venta del Robledo, 15-06-2006 (MA- 
Musci 32867). Viso del Marqués; arroyo de la Pobeda, 14-
06-2006 (MA-Musci 32740); ibidem, 14-06-2006 (MA- 
Musci 32746). Viso del Marqués; arroyo de la Pobeda,
Hoz de Penas Rubias, 14-06-2006 (MA-Musci 32839). Viso 
del Marqués; arroyo de las Palomas, 16-06-2006 (MA- 
Musci 33026); ibidem, 16-06-2006 (MA-Musci 33043); 
ibidem, 16-06-2006 (MA-Musci 33047); ibidem, 16-06-2006 
(MA-Musci 33054). Viso del Marqués; collado de los 
Gitanos (Umbria de Monroe), 14-06-2006 (MA-Musci 
32722); ibidem, 14-06-2006 (MA-Musci 32735); ibidem, 14-
06-2006 (MA-Musci 32794). Viso del Marqués; rio 
Grande, 15-06-2006 (MA-Musci 32894). CUENCA. Beteta; 
laguna de El Tobar, 23-04-2005 (MA-Musci 32020).

Campillos-Sierra; sierra de Valdemeca, fuente de La 
Rubializa, 24-05-2005 (MA-Musci 32455); ibidem, 24-05- 
2005 (MA-Musci 37189); ibidem, 24-05-2005 (MA-Musci 
37213). Cuenca; nacimiento del rio Cuervo, 25-04-2005 
(MA-Musci 31771); ibidem, 25-04-2005 (MA-Musci 
31775). Cuenca; rio Vallejo de Despenaperros, 24-04-2005 
(MA-Musci 31832). Huerta del Marquesado; 
proximidades del rio Campillos, 25-05-2005 (MA-Musci 
32602). Huerta del Marquesado; quejigar de La Roya a la 
salida S del pueblo, 24-05-2005 (MA-Musci 32488); 
ibidem, 24-05-2005 (MA-Musci 37211). Las Majadas; 
quejigar a la salida del pueblo, 24-04-2005 (MA-Musci 
31878). Poyatos; carretera paralela al rio Escabas hacia 
Poyatos, 25-04-2005 (MA-Musci 31759). Poyatos; hacia 
Masegosa, 22-04-2005 (MA-Musci 32071); ibidem, 22-04- 
2005 (MA-Musci 32085). Santa Maria del Val; hacia 
Poyatos a 4 km de Santa Maria del Val, 23-04-2005 (MA- 
Musci 31945). Santa Maria del Val; pista entre Santa 
Maria del Val y Beteta por encima del embalse de la 
Tosca, 23-04-2005 (MA-Musci 31967). Valdemeca; sierra 
de Valdemeca, hoya de Penarrubia, prôximo al arroyo de 
las Corralizas, 23-05-2005 (MA-Musci 32343); ibidem, 23- 
05-2005 (MA-Musci 37216); ibidem, 23-05-2005 (MA- 
Musci 37233). Valdemoro Sierra, 26-05-2005 (MA-Musci 
32691). Valdemoro Sierra; al N del pueblo, rio 
Guadazaôn, 26-05-2005 (MA-Musci 32670). Zafrilla; Casa 
del Cura, 25-05-2005 (MA-Musci 32544); ibidem, 25-05- 
2005 (MA-Musci 32566). Zafrilla; Praderas de la Nava, 25- 
05-2005 (MA-Musci 32568). GUADALAJARA. Abânades; 
paraje Los Castillejos, 11-05-2007 (MA-Musci 36494). 
Alcoroches; 1-2 km NW de Alcoroches, 31-03-2005 (MA- 
Musci 30602). Arbeteta; paraje Solana de los Pedernales,
11-05-2007 (MA-Musci 36401). Brihuega, 11-05-2007 (MA- 
Musci 37176). Cantalojas; cruce del rio Sonsaz con la pista 
que va de Cantalojas a Majalrayo, fondo de valle del rio 
Sonsaz, 04-11-2005 (MA-Musci 32315). Cantalojas; hayedo 
de la Tejera Negra, senda de las Carretas, 03-11-2005 
(MA-Musci 32213); ibidem, 03-11-2005 (MA-Musci 
32220); ibidem, 03-11-2005 (MA-Musci 32262); ibidem, 03-
11-2005 (MA-Musci 37518). Cantalojas; loma de la 
Torrecilla, 03-11-2005 (MA-Musci 32288). Cantalojas; 
Molino de Cantalojas, cerca del arroyo de la Virgen de 
Valdicimbro, 02-11-2005 (MA-Musci 32196); ibidem, 02-
11-2005 (MA-Musci 32250); ibidem, 02-11-2005 (MA- 
Musci 37547). Corduente; Nuestra Senora de la Hoz, rio 
Gallo, 30-03-2005 (MA-Musci 29608). El Sotillo, 11-05- 
2007 (MA-Musci 36581). Peralejos de las Truchas; entrada 
E al estrecho de Horcajos, borde del rio Tajo, 29-03-2005 
(MA-Musci 31196). Pinilla de Molina; 6 km S de Terguiza, 
31-03-2005 (MA-Musci 37106). Poveda de la Sierra, 29-03- 
2005 (MA-Musci 37087). Selas; 01-04-2005 (MA-Musci 
30687). Taravilla; aproximadamente a 3 km N del pueblo, 
29-03-2005 (MA-Musci 30793). Zaorejas; estribaciones de 
Pico Llano, entre Huertapelayo y Armallones por la pista
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del rio Tajo, 10-05-2007 (MA-Musci 36621). TOLEDO. 
Almendral de la Canada: GR-63, senda de Viriato al pico 
Cruces, 29-09-2005 (MA-Musci 31318). Espinoso del Rey: 
arroyo de la Avellaneda, 3 km al S de Espinoso del Rey,
08-06-2006 (MA-Musci 35544). Espinoso del Rey: rana de 
los Asnos, arroyo de la Avellaneda, 07-06-2006 (MA- 
Musci 35417); ibidem, 07-06-2006 (MA-Musci 35423); 
ibidem, 07-06-2006 (MA-Musci 35462); ibidem, 07-06-2006 
(MA-Musci 37464); ibidem, 07-06-2006 (MA-Musci 
37751). Hontanar: arroyo Cedena, 03-10-2006 (MA-Musci 
33227); ibidem, 03-10-2006 (MA-Musci 33259); ibidem, 03-
10-2006 (MA-Musci 33267). Hontanar: finca Las Cuevas,
04-10-2006 (MA-Musci 33403); ibidem, 04-10-2006 (MA- 
Musci 33412). Hontanar: sierra de la Montesina, 04-10- 
2006 (MA-Musci 33446). Los Navalucillos: arroyo de la 
Lôbrega, 2 km al N  de Robledo del Buey, 03-10-2006 
(MA-Musci 33347). Los Navalucillos: finca Las Ferreras,
05-10-2006 (MA-Musci 33173). Los Navalucillos: finca Las 
Ferreras, ladera SW, 05-10-2006 (MA-Musci 33160). Los 
Navalucillos: Farque Nacional de Cabaneros, arroyo del 
Chorro, 05-10-2006 (MA-Musci 33079); ibidem, 05-10-2006 
(MA-Musci 33090). Los Navalucillos: venero del Viezo,
03-10-2006 (MA-Musci 33321). Menasalbas: Las Navillas,
20-05-2004 (MA-Musci 29457). Navamorcuende: sierra de 
San Vicente, area recreativa El Fiélago, 24-03-2005 (MA- 
Musci 31704). Robledo del Mazo, 10-06-2006 (MA-Musci 
35736). Robledo del Mazo:, 09-06-2006 (MA-Musci 35699). 
Robledo del Mazo: alrededores de Robledillo, 10-06-2006 
(MA-Musci 35749). Robledo del Mazo: canon del rio 
Gévalo al NE de Robledo del Mazo, 08-06-2006 (MA- 
Musci 35527). Robledo del Mazo: collado de Riofrio, 
garganta de Las Lanchas, 09-06-2006 (MA-Musci 35586). 
Robledo del Mazo: garganta del Fusijo, 09-06-2006 (MA- 
Musci 35670). San Fablo de los Montes: 3 km al S de 
Navalucillos, 20-09-2006 (MA-Musci 34048). San Fablo de 
los Montes: 500m al N de Banos del Robledillo, 20-09- 
2006 (MA-Musci 37748). San Fablo de los Montes: arroyo 
del Avellanar, 21-09-2006 (MA-Musci 35396). San Fablo 
de los Montes: bosque de Quercus pyrenaica proximo al 
cauce seco del arroyo del Marchés, 19-09-2006 (MA- 
Musci 33991). Sevilleja de la Jara: arroyo del Mazuelo, 4 
km al E de Buenasbodas, 08-06-2006 (MA-Musci 35581).

Citas previas: Roll, 1897; Vives, 1975; Juan et a l ,  

1981; Jimenez et a l ,  1986; Riestra et a l ,  1987; Guerra 
et a l ,  1989; Ayala & Ron, 1990; Lopez-Garda &
Lara, 1992; Lara et a l ,  1997; Gomez Sanz, 2001; 
Pokorny et a l ,  2003; Puche et a l ,  2006a.

Orthotrichum tenellum  Brid.

Musgo de las regiones boreales y mediterraneas; 

habita en areas de muy oceanicas a bastante 

continentales de Eurasia, Norteamérica, norte de 

Africa y Macaronesia. Subneutrôfilo, 

moderadamente xerôfilo, fotôfilo, mesotermôfilo, 

moderadamente nitrôfilo, sensible a la poluciôn 

atmosférica, en ambientes con impacto humano de 

moderado a fuerte.

Taxôn muy frecuente en el entorno mediterrâneo 

que se reparte por toda la Peninsula Ibérica, aunque 

parece mâs frecuente en la mitad occidental.

En Castilla-La Mancha es una especie comùn que se 

extiende por todo el ârea, aunque es mâs frecuente 

en las sierras de la mitad occidental. Crece 

exclusivamente como epifito sobre numerosos 

forôfitos. En todo tipo de bosques aunque, 

mayoritariamente en aquellos dominados por 

quercineas y en bosques de ribera. Del piso 

mesomediterrâneo al supramediterrâneo (390 -  

1400 m). Con esporôfitos.

Orthotrichum tenellum

ALBACETE. Bogarra: carretera vieja de Alcaraz - Riôpar 
10 km antes de Riôpar Viejo, Las Espineras, rio de los
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E ndrinales, 04-05-2007 (M A -M usci 36855). H igueruela: 
encinar en  la carretera hacia A lpera, 17-04-2007 (M A- 
M usci 36913). M olinicos: M esones, m olin o  d e  la Celada,
05-04-2006 (M A -M usci 33859). Paterna d e  M adera: 
carretera vieja de A lcaraz - R iopar 2 km  d esp u és  del 
Cortijo d e  los E ndrinales, proxim o al rio d e  los  
E ndrinales, 04-05-2007 (M A -M usci 36898). Yeste: 
A lcantarilla , arroyo de la A lcantarilla, 06-04-2006 (M A- 
M usci 33905). C IU D A D  REAL. A lcoba, 20-09-2006 (M A- 
M usci 35260). A lm od ovar del Cam po: d eh esa  d e  encinas,
19-05-2006 (M A -M usci 36004). Fuencaliente: 19-05-2006  
(M A -M usci 35941). Fuencaliente: a liseda  d e l rio Pradillo  
al N  d e l p u eb lo  por la carretera N 4 2 0 ,19-05-2006 (M A- 
M usci 35990). Fuencaliente: cerca d e  V entillas, bonal del 
cerro Bonal, 18-05-2006 (M A -M usci 35915). Fuencaliente: 
entre Sierra M adrona y  sierra H ornilleros, 18-05-2006  
(M A -M usci 35864); ib idem , 18-05-2006 (M A -M usci 
35896). Fuencaliente: vertiente N  d e  Sierra M orena, 17-05- 
2006 (M A -M usci 35831). Puebla de D on  R odrigo: 
A lcornocal d el Zum ajo, Casas del Zum ajo, 14-12-2006  
(M A -M usci 36038). Puebla d e  D on  R odrigo: arroyo  
H alconcillo , 15-12-2006 (M A -M usci 36104); ib idem , 15-12- 
2006 (M A -M usci 36113). Puebla d e  D on  Rodrigo: cerro de  
Cornicabra, 15-12-2006 (M A -M usci 36165); ib id em , 15-12- 
2006 (M A -M usci 36167). Puebla d e  D on  Rodrigo: collado  
d e  la Blasa, cerca d el arroyo d e  D oha Juana, 15-12-2006  
(M A -M usci 36173). Puebla d e  D on  Rodrigo: garganta de  
lo s  M em brillos, m elojar cruzado por el arroyo de  
V altriguero, 14-12-2006 (M A -M usci 36076); ib idem , 14-12- 
2006 (M A -M usci 36086). Puebla d e  D on  R odrigo: rio Frio, 
entre sierra de Puerto Q uem ado y  sierra d e  la Podadilla ,
16-12-2006 (M A -M usci 36213). Puebla d e  D on  Rodrigo: 
rio C uad ian a, d eh esa  d e  quejigos al borde d el rio 
G uadiana, 15-12-2006 (M A -M usci 36196). Pueb la  d e  D on  
Rodrigo: v a lle  d e  V altriguero, dehesa  d e  Quercus faginea 
al borde d e l arroyo d e  V altriguero, 14-12-2006 (M A- 
M usci 36048). Retuerta d el Bullaque: encinar ad eh esado,
20-09-2006 (M A -M usci 35281). Retuerta d el Bullaque: 
fresneda adeh esad a  prôxim a a Casa d e  los Charcos, 20-
09-2006 (M A -M usci 35303); ib idem , 20-09-2006 (M A- 
M usci 37522). San L orenzo d e  Calatrava: finca El 
R ob led illo , fuen te d el G ranadino, cerca d e  la casa de la 
V enta d el R obledo, 15-06-2006 (M A -M usci 32866). V iso  
del M arqués: arroyo d e  la Pobeda, 14-06-2006 (M A -M usci 
32744). V iso  d el M arqués: arroyo de la P obeda, H oz de  
P enas R ubias, 14-06-2006 (M A -M usci 32834); ib idem , 14-
06-2006 (M A -M usci 32845). V iso  d el M arqués: arroyo de  
las P alom as, 16-06-2006 (M A -M usci 33027); ib idem , 16-06- 
2006 (M A -M usci 33056); ib idem , 16-06-2006 (M A -M usci 
33062). V iso  del M arqués: base d el cerro d e  los  
A gracejales, arroyo d e  la Rebol la (seco), 15-06-2006 (M A- 
M usci 32985). V iso  d el M arqués: co llad o  d e  los G itanos 
(U m bria d e  M onroe), 14-06-2006 (M A -M usci 32713); 
ib idem , 14-06-2006 (M A -M usci 32792). V iso  d el M arqués:

rio G rande, 15-06-2006 (M A -M usci 32893); ib idem , 15-06- 
2006 (M A -M usci 32955); ib idem , 15-06-2006 (M A -M usci 
32957); ib idem , 15-06-2006 (M A -M usci 37191). C U E N C A . 
V aldem oro Sierra, 26-05-2005 (M A -M usci 32692). 
V aldem oro Sierra: al N  d el p u eb lo , rio G u adazaôn , 26-05- 
2005 (M A -M usci 32669). V illora: cruce d e  la carretera con  
el rio San M artin, a 1.5 km  d el pu eb lo , 19-04-2007 (M A- 
M usci 37060). G U A D A L A JA R A . Peralejos d e  las 
Truchas: entrada E al estrecho  d e  Horcajos, borde d el rio 
Tajo, 29-03-2005 (M A -M usci 37437). Taravilla: 
aproxim adam ente a 3 km  N  d el p u eb lo , 29-03-2005 (M A- 
M usci 31734). T O L E D O . A lm en d ral d e  la C anada, 29-09- 
2005 (M A -M usci 31364); ib idem , 29-09-2005 (M A -M usci 
31369). C astillo  de Bayuela: vertien te  N W  del Cerro 
C astillo, 29-09-2005 (M A -M usci 31279). E sp inoso  del Rey: 
arroyo de la A vellan ed a , 3 km  al S d e  E sp inoso  del Rey, 
08-06-2006 (M A -M usci 35545). E sp inoso  del Rey: raha de  
los A snos, arroyo d e  la A vellan ed a , 07-06-2006 (M A- 
M usci 35459); ib idem , 07-06-2006 (M A -M usci 37749). 
Garciotun: sierra d e  San V icente, C anto A m arillo , 28-09-
2005 (M A -M usci 31684). H ontanar: arroyo C edena, 03-10-
2006 (M A -M usci 33223); ib id em , 03-10-2006 (M A -M usci 
33232); ib idem , 03-10-2006 (M A -M usci 33261). Hontanar: 
finca Las C uevas, 04-10-2006 (M A -M usci 33405). 
Hontanar: Parque N acion a l d e  C abaneros, rio Estena, 04-
10-2006 (M A -M usci 33473). La Iglesuela: Z oolôg ico  d e  
Piedra, 24-03-2005 (M A -M usci 31702); ib id em , 24-03-2005  
(M A -M usci 31730). Los N avalu cillos: a 3 km d e  Los 
N avalucillos, 06-10-2006 (M A -M usci 33191). Los 
N avalucillos: arroyo d e  la Lôbrega, 2 km  al N  de R obledo  
del B uey, 03-10-2006 (M A -M usci 33345). Los 
N avalucillos: ven ero  d el V iezo , 03-10-2006 (M A -M usci 
33273). M alpica del Tajo, 06-10-2006 (M A -M usci 35409). 
N avam orcuende: carretera d e  N avam orcu en d e a La 
Iglesuela, km  13, 24-03-2005 (M A -M usci 31729). R obledo  
del M azo, 10-06-2006 (M A -M usci 35729). R obledo del 
Mazo:, 09-06-2006 (M A -M usci 35694). R obledo del Mazo: 
cahôn del rio G évalo  al NE d e  R obledo del M azo, 08-06- 
2006 (M A -M usci 35495); ib idem , 08-06-2006 (M A -M usci 
35525). R obledo del M azo: entre R obledo d el m azo  y  el 
collado del M azo, 10-06-2006 (M A -M usci 35718). San  
Pablo de los M ontes: arroyo del A vellanar, 21-09-2006  
(M A -M usci 35390). Segurilla: cerro M ed rosillos, 30-09- 
2005 (M A -M usci 31717). Sevilleja d e  la Jara: arroyo del 
M azuelo, 4 km  al E d e  B uenasbodas, 08-06-2006 (M A- 
M usci 35580). V elada, 30-09-2005 (M A -M usci 31234).

Citas previas: Cil & Castro, 1987; De las Heras- 
lbânez e t  al., 1989; Lara, 1991; Lôpez-Garcla & Lara, 
1992; Lara e t al., 1997; Pokorny e t  al., 2003; Puche et 

al., 2006a.
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O rthotrichum  to rtid o n tiu m  F. Lara, G arille ti & 

Mazimpaka

Musgo de las montanas mediterrâneas que habita 

en âreas con clima mediterrâneo subhùmedo.

Desde su reciente descripciôn (Lara et a l ,  1996b) 

esta especie ha sido encontrada en varias ocasiones 

en Espana, norte de Africa (Lara et a l ,  1996a; 

Mazimpaka et a l ,  2003) y en diversos puntos del 

Mediterrâneo oriental: Turquia (Mazimpaka et a l ,  

2000a), Grecia (Lara et a l ,  2003) y Chipre (Blockeel,

2003). Es un musgo subneutrôfilo, moderadamente 

xerôfilo, fotôfilo, que toléra ambientes con impacto 

humano de débil a moderado.

En la Peninsula Ibérica se reparte por las zonas 

montanas del centro y sur de Espafla.

En Castilla-La Mancha se extiende por el Sistema 

Ibérico. Se trata de una de las especies mâs 

originales de las comunidades briofiticas de los 

sabinares castellano-manchegos y mediterrâneos en 

general, y aunque no puede decirse que este musgo 

manifieste especificidad con respecto al forôfito, al 

menos si que exhibe una marcada afinidad por las 

coniferas. Si bien en esta comunidad autônoma se 

ha encontrado mayoritariamente sobre corteza de 

Juniperus thurifera en sabinares, ha aparecido 

esporâdicamente sobre quercineas en bosque mixto 

de Quercus spp. con sabina albar. En el piso 

supramediterrâneo (1200 -1400 m). Con esporôfitos.

En la Lista Roja de los Briôfitos de la Peninsula 

Ibérica del 2006 figura como DDn, «Datos 

Insuficientes- nuevo».

En al âmbito europeo se considéra «Amenazado» 

segun (Garilleti et a l ,  2002), debido a que se cria en 

unos hâbitats muy concretos (sabinares 

continentales y secos), y su supervivencia estâ

ligada en gran medida a la conservaciôn de este 

tipo de medios. Sin embargo, se trata de una 

especie de descripciôn muy reciente con lo que es 

posible que en futuras prospecciones aparezcan 

nuevas poblaciones.

Orthotrichum tortidontium

CUENCA. Campillos-Sierra: sierra de Valdemeca, fuente 
de La Rubializa, 24-05-2005 (MA-Musci 32456). Cuenca: 
carretera del embalse de La Toba a Las Majadas por la 
Réserva Nacional de Caza de El Hosquillo, 24-04-2005 
(MA-Musci 31740); ibidem, 24-04-2005 (MA-Musci 
31918). Huerta del Marquesado: proximidades del rio 
Campillos, 25-05-2005 (MA-Musci 32601). Tejadillos: 4 
km al S de Zafrilla, Rento de la Canada, 25-05-2005 (MA- 
Musci 32534). GUADALAJARA. Aragoncillo: sabinar de 
Torremocha del Pinar, 28-03-2005 (MA-Musci 30719). 
Cobeta: entre Cobeta y  Olmeda de Cobeta, 10-05-2007 
(MA-Musci 36334). Maranchôn: sabinar entre Maranchôn 
y Codes, 09-05-2007 (MA-Musci 36268); ibidem, 09-05- 
2007 (MA-Musci 36269); ibidem, 09-05-2007 (MA-Musci 
36377). Taravilla: aproximadamente a 3 km N  del pueblo, 
29-03-2005 (MA-Musci 30791). Valhermoso: 1 km al SE de 
Valhermoso, 30-03-2005 (MA-Musci 29568).

Citas previas: Lara et a l ,  1996a; Puche et a l ,  2006a.

O rthotrichum  v i t t i i  F. Lara, G arilleti Et 

Mazim paka

Esta especie de descripciôn reciente (Lara et a l ,  

1999b) se conoce de la Peninsula Ibérica, Marruecos
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y, recientemente, ha sido encontrada en Francia en 

el sabinar alpino de Saint-Crépin, que constituye 

ademâs el limite septentrional de su ârea conocida 

(Medina et al., 2006). Se trata por tanto, de un 

endemismo mediterrâneo con afinidad por las âreas 

montanas de clima continental frio y seco. O. vittii  

présenta una punta hialina en el extremo de los 

filidios, modificaciôn que parecen estar orientada a 

atenuar el estrés hidrico y que comparte con su 

congénère O. diaphanum y otros géneros tipicos de 

ambientes xéricos.

En la Peninsula Ibérica se distribuye principalmente 

en las parameras de la mitad este, coincidiendo 

bâsicamente con la distribuciôn de la sabina albar.

vit ti i se considéra un musgo «Amenazado» en el 

âmbito europeo (Garilleti et a l ,  2002).

Orthotrichum v ittii

Orthotrichum vit t i i  se extiende mayoritariamente 

por el Sistema Ibérico, mostrando un patrôn de 

distribuciôn muy similar al de la especie anterior e 

incluso ocupando el mismo tipo de hâbitats, en los 

que muchas veces conviven ya que sus 

requerimientos ecolôgicos son muy similares. 

Ademâs, se han encontrado otras poblaciones en 

Montes de Toledo, cordillera Prebética y las 

parameras del Campo de Montiel. Crece como 

epifito en bosques abiertos, mostrando una notoria 

preferencia por los bosque dominados por Juniperus 

thurifera y, aunque preferentemente coloniza las 

bases y troncos de esta especie, no es raro 

encontrai'lo sobre otios ârboles en sabinares u otras 

formaciones en similares condiciones climâticas (ej. 

encinares y quejigares abiertos). En los pisos 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (800 -  1380 

m). Con esporôfitos.

En la Lista Roja de los Briôfitos de la Peninsula 

Ibérica del 2006 figura como DDn, «Datos 

Insuficientes- nuevo». Al igual que la especie 

anterior y exactamente por las mismas causas, O. 
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ALBACETE. El Bonillo, 02-05-2007 (MA-Musci 36661). 
Yeste: a 6 km de Gôntar por la pista de Gôntar a Nerpio,
06-04-2006 (MA-Musci 33914). CUENCA. Cuenca: 
carretera del embalse de La Toba a Las Majadas por la 
Réserva Nacional de Caza de El Hosquillo, 24-04-2005 
(MA-Musci 31739). Huerta del Marquesado: 
proximidades de! rio Campillos, 25-05-2005 (MA-Musci 
32593); ibidem, 25-05-2005 (MA-Musci 32604). Huerta del 
Marquesado: quejigar de La Roya a la salida S del pueblo,
24-05-2005 (MA-Musci 32485). Tejadillos: 4 km al S de 
Zafrilla, Rento de la Canada, 25-05-2005 (MA-Musci 
32535). Valdemeca: loma del Majadal, cerca del rio de 
Valdemeca, 24-05-2005 (MA-Musci 37208). Valdemoro 
Sierra, 26-05-2005 (MA-Musci 32693). Valdemoro Sierra: 
al N del pueblo, rio Guadazaôn, 26-05-2005 (MA-Musci 
32666). Valdemoro Sierra: carretera hacia Campillos- 
Sierra km 3.5, 26-05-2005 (MA-Musci 32664). 
GUADALAJARA. Aragoncillo: sabinar de Torremocha 
del Pinar, 28-03-2005 (MA-Musci 30720); ibidem, 28-03- 
2005 (MA-Musci 30744); ibidem, 28-03-2005 (MA-Musci 
31721); ibidem, 28-03-2005 (MA-Musci 31722). Arbeteta: 
paraje Solana de los Pedernales, 11-05-2007 (MA-Musci 
36403). Cobeta: entre Cobeta y  Olmeda de Cobeta, 10-05- 
2007 (MA-Musci 36328). Maranchôn: sabinar entre 
Maranchôn y Codes, 09-05-2007 (MA-Musci 36265). 
TOLEDO. Menasalbas: Las Navillas, 20-05-2004 (MA- 
Musci 29461).

Citas previas: Medina, 2006; Lara et a l ,  1999b; 
Gômez Sanz, 2001.



Oxyrrhynchium  (Schimp.) Warnst.

(Brachytheciaceae Schimp.)

Oxyrrhynchium  hians (H edw .) Loeske

Musgo de las regiones boreales y de las montanas 

tropicales que habita en areas de muy oceânicas a 

bastante continentales de Eurasia, Norteamérica, 

Centroamérica, Africa y Macaronesia. De 

moderadamente acidôfilo a basôfilo, de 

considerablemente higrôfilo a mesôfilo, de 

moderadamente esciôfilo a considerablemente 

fotôfilo, mesotermôfilo, en ambientes con impacto 

humano de nulo a fuerte.

Se distribuye desde las zonas bajas a las 

montaflosas de toda la Peninsula Ibérica.

En Castilla-La Mancha présenta una distribuciôn 

dispersa. Forma céspedes sobre suelos humiferos 

en ambientes frescos y hùmedos, habitualmente en 

las proximidades de cursos de agua o lagunas. En 

formaciones de ribera, p inares de Pinus halepensis, 

P. nigra, P. sylvestris, bosques de Quercus faginea o 

bosques con mezcla de especies. En el piso 

supramediterrâneo (800 -  1500 m). Sin esporôfitos.

Oxyrrhynchium hians

ALBACETE. Molinicos: Mesones, molino de la Celada,
05-04-2006 (MA-Musci 35414). Riôpar: nacimiento del rio 
Mundo, 03-05-2007 (MA-Musci 36794). Yeste:
Alcantarilla, arroyo de la Alcantarilla, 06-04-2006 (MA- 
Musci 33899). CIUD AD  REAL. Viso del Marqués: rio 
Grande, tramo encajonado bajando el cauce del rio, 15-06- 
2006 (MA-Musci 32936). CUENCA. Campillos: Canaleja, 
pista hacia la ermita de la Virgen de Altarejos, 25-05-2005 
(MA-Musci 32632). Valdemeca: hacia el W, cerro de la 
Mora, 23-05-2005 (MA-Musci 32369); ibidem, 23-05-2005 
(MA-Musci 37235). Valdemoro Sierra: al N  del pueblo, rio 
Guadazaôn, 26-05-2005 (MA-Musci 37194). 
GUADALAJARA. Corduente: Nuestra Senora de la Hoz, 
rio Gallo, 30-03-2005 (MA-Musci 37468). Poveda de la 
Sierra: arroyo de la Hoz, uniôn del arroyo de la Hoz con 
el rio Tajo, 29-03-2005 (MA-Musci 31157); ibidem, 29-03- 
2005 (MA-Musci 37461). Taravilla: laguna de Taravilla, 
29-03-2005 (MA-Musci 31208). Zaorejas: estribaciones de 
Pico Llano, entre Huertapelayo y  Armallones por la pista 
del rio Tajo, 10-05-2007 (MA-Musci 37780). TOLEDO. El 
Real de San Vicente: sierra de San Vicente, El Borbollo, 
vertiente S del pico Pelados, 24-03-2005 (MA-Musci 
29051). Espinoso del Rey: arroyo de la Avellaneda, 3 km  
al S de Espinoso del Rey, 08-06-2006 (MA-Musci 35541).

Citas previas: Allorge & Allorge, 1946; Vives, 1975; 
Jiménez et a l ,  1986; Cil & Castro, 1987; De las 
Heras-lbânez et a l ,  1989; Guerra et a l ,  1989;
Albertos et a l ,  1994; Pokorny et a l ,  2003.

* Oxyrrhynchium  pum ilum  (Wilson) Loeske

Musgo de las regiones boreales y mediterrâneas; en 

âreas de muy oceânicas a bastante continentales de 

Eurasia, norte de Africa y Macaronesia. 

Subneutrôfilo, moderadamente xerôfilo, esciôfilo, 

en ambientes con impacto humano de escaso a 

fuerte.

En la Peninsula Ibérica estâ présente en Espafia y en 

Portugal, repartido laxamente por todo el territorio.

En Castilla-La Mancha ha sido citado de Montes de 

Toledo, Sierra Morena y del sistema Prebético.

Crece sobre rocas calcâreas y taludes hùmedos 

prôximos a arroyos. En el piso supramediterrâneo 

(950 -1300 m).
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Oxyrrhynchium pumilum Oxyrrhynchium schleicheri

Citas previas: Jiménez et al., 1986; Gil & Castro, 
1987; Pokorny et a l ,  2003.

Oxyrrhynchium  sch leicheri (R. H edw .) M ilde

Musgo de las regiones templadas y mediterrâneas 

del globo; se encuentra en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales de Eurasia y Macaronesia.

De moderadamente acidôfilo a subneutrôfilo, de 

moderadamente higrôfilo a moderadamente 

xerôfilo, esciôfilo, mesotermôfilo, en ambientes con 

impacto humano de escaso a moderado.

En la Peninsula Ibérica estâ présente en Espafia y en 

Portugal, mâs comùn por las montafias de la mitad 

norte y enrareciéndose hacia el sur.

Se trata de una especie no muy frecuente en 

Castilla-La Mancha y que présenta en esta 

comunidad una distribuciôn un tanto dispersa. 

Crece sobre suelo y rocas sombreadas, 

frecuentemente en taludes de cursos de agua o de 

cauces secos. En p inares de Pinus pinaster y bosques 

de Quercus pyrenaica y Q. faginea hùmedos. En el 

piso supramediterrâneo (940 -  1450 m).

ALBACETE. Riôpar: campamento de San Juan, 03-05- 
2007 (MA-Musci 36787). CIUDAD REAL. Fuencaliente: 
vertiente N de Sierra Morena, 17-05-2006 (MA-Musci 
35847). CUENCA. Valdemeca: sierra de Valdemeca, hoya 
de Penarrubia, prôximo al arroyo de las Corralizas, 23-05- 
2005 (MA-Musci 37504). GUADALAJARA. Poveda de la 
Sierra, 29-03-2005 (MA-Musci 37077). Poveda de la Sierra: 
arroyo de la Hoz, uniôn del arroyo de la H oz con el rio 
Tajo, 29-03-2005 (MA-Musci 37200). TOLEDO. San Pablo 
de los Montes: bosque de Quercus pyrenaica prôximo al 
cauce seco del arroyo del Marchés, 19-09-2006 (MA- 
Musci 34027).

Citas previas: Sixto & Ron, 1982; Jiménez et a l ,

1986.

Oxyrrhynchium speciosum  (Brid.) W arnst.

Musgo de las regiones australes, boreales y 

mediterrâneas; crece en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales de Eurasia, Macaronesia y 

Nueva Zelanda. De moderadamente acidôfilo a 

subneutrôfilo, de moderadamente higrôfilo a 

mesôfilo, de moderadamente esciôfilo a 

moderadamente fotôfilo, de mesotermôfilo a 

moderadamente termôfilo, en ambientes con 

impacto humano de escaso a moderado.

En la Peninsula Ibérica estâ présente en todo el 

territorio, aunque aparece con mayor frecuencia en
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las montanas calizas del norte, centro y este, y se 

hace mâs raro hacia el oeste y el sur.

Al igual que la especie anterior, O. speciosum  

présenta una distribuciôn dispersa en Castilla-La 

Mancha. Crece en zonas protegidas sobre suelos, 

rocas y paredones, en bordes de cursos de agua, 

con lo que suelen estar sometidos a inmersiôn 

temporal o a la salpicadura de agua, aunque parece 

resis tir periodos de desecamiento. En bosques de 

Pinus nigra, P. sylvestris, Q. pyrenaica, bosques de 

ribera, etc. En el piso supramediterrâneo (760 -1450 

m). Sin esporôfitos.

Oxyrrhynchium speciosum

ALBACETE, Molinicos: M esones, molino de la Celada,
05-04-2006 (MA-Musci 33847). Vianos: fuente de las 
Raigadas, 03-05-2007 (MA-Musci 36754). CIUDAD  
REAL. Fuencaliente: entre Sierra Madrona y  sierra 
Hornilleros, 18-05-2006 (MA-Musci 35905). Viso del 
Marqués: base del cerro de los Agracejales, arroyo de la 
Rebolla (seco), 15-06-2006 (MA-Musci 37201). CUENCA. 
Cuenca: nacimiento del rio Cuervo, 25-04-2005 (MA- 
Musci 31782). Cuenca: rio Vallejo de Despenaperros, 24-
04-2005 (MA-Musci 31823). GUADALAJARA. 
Corduente: Nuestra Seùora de la Hoz, rio Gallo, 30-03- 
2005 (MA-Musci 29606). Fsplegares: pozo del Gollizno, 
31-05-1997 (MA-Musci 37272). TOLEDO. Hinojosa de 
San Vicente: sierra de San Vicente, area recreativa FI 
Piélago cerca del arroyo Guadyerbas, 29-09-2005 (MA- 
Musci 31376). Hontanar: arroyo Cedena, 03-10-2006 (MA- 
Musci 33238).

Citas previas: Hernândez Bermejo, 1971; Fuertes & 
Alonso, 1984a; Jiménez & Ros, 1984; Jiménez et a l ,  

1986; De las Heras-lbânez et a l ,  1989; Guerra et a l ,  

1989; Gômez Sanz, 2001.

P alu strie lla  Ochyra (Amblystegiaceae Kindb.)

P alu strie lla  com m u ta ta  (H edw .) Ochyra

Musgo de las regiones ârticas, boreales y de las 

montafias tropicales; vive en âreas de muy 

oceânicas a muy continentales de Eurasia y 

Macaronesia (Hedenâs, 2003a). Basôfilo, higrôfilo, 

anfibio, fotôfilo, de criôfilo a mesotermôfilo, en 

ambientes con impacto humano de nulo a fuerte.

En la Peninsula Ibérica esta especie se encuentra 

repartida por las âreas calcâreas de todo el 

territorio.

En Castilla-La Mancha se distribuye por la mitad 

oriental donde predominan las litologias calcâreas. 

Se trata de una especie acuâtica que crece sobre 

rocas calizas sumergidas, tobas y zonas con agua 

rezumante rica en carbonato câlcico, en arroyos, 

cascadas, etc. con lo que es bastante habituai 

encontrar ejemplares implicados en la formaciôn de 

tobas o con precipitaciôn de carbonates. En bosques 

de Pinus halepensis, P. nigra, P. sylvestris, Quercus 

ilex, etc. En el piso supramediterrâneo (800 -  1520 

m). Sin esporôfitos.
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Palustriella commutata

ALBACETE. Molinicos: Fuente de la Plata, 05-04-2006 
(MA-Musci 33958). Molinicos: Mesones, molino de la 
Celada, 05-04-2006 (MA-Musci 33839). Vianos: fuente de 
las Raigadas, 03-05-2007 (MA-Musci 36705). Yeste: 
Alcantarilla, arroyo de la Alcantarilla, 06-04-2006 (MA- 
Musci 33896). CUENCA. Cuenca: nacimiento del rio 
Cuervo, 25-04-2005 (MA-Musci 31800). Cuenca: rio 
Vallejo de Despefiaperros, 24-04-2005 (MA-Musci 31844). 
Fuertescusa: carretera de Fuertescusa a Poyatos, 22-04- 
2005 (MA-Musci 32125). Huerta del Marquesado: 
proxim idades del rio Campillos, 25-05-2005 (MA-Musci 
32580). Poyatos: carretera paralela al rio Fscabas hacia 
Poyatos, 25-04-2005 (MA-Musci 31752). Santa Maria del 
Val: pista entre Santa Maria del Val y Beteta por encima 
del embalse de la Tosca, 23-04-2005 (MA-Musci 31964). 
Tragacete: entre Tragacete y el Albergue de San Bias, 
margen del rio Jûcar, 23-04-2005 (MA-Musci 32064). 
Valdemeca: loma del Majadal, cerca del rio de 
Valdemeca, 24-05-2005 (MA-Musci 32477). 
GUADALAJARA. Orea: turbera caliza en el margen del 
rio de la H oz Seca, 07-08-1997 (MA-Musci 37278). 
Sigüenza: Pelegrina, canon del rio Dulce, 25-03-2005 
(MA-Musci 32162).

Citas previas: Roll, 1897; Hernândez Bermejo, 1971; 
Vives, 1975; Juan et a l ,  1981; Fuertes & Alonso, 
1984a; Jiménez & Ros, 1984; Jiménez et a l ,  1986; 
Guerra et a l ,  1989; Ayala & Ron, 1990; Gômez Sanz, 
2001; Puche et a l ,  2006a.

P alustrie lla  fa lc a ta  (Brid.) Hedenas

Musgo de las regiones ârticas y de las montanas 

mediterrâneas; habita en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales de Eurasia, Norteamérica, 

norte de Africa y Macaronesia (Hedenas, 2003a). 

Subneutrôfilo, moderadamente higrôfilo, fotôfilo, 

moderadamente criôfilo, que toléra ambientes con 

impacto humano de nulo a escaso.

En la Peninsula Ibérica estâ présente en Portugal y 

Espana, principalmente por las montafias del norte, 

centro y en Sierra Nevada.

Al igual que la especie anterior, P. falcata se 

distribuye por la mitad oriental de Castilla-La 

Mancha aunque parece una especie menos 

frecuente que su congénère. Esto es curioso ya que 

la ecologia de P. commutata es mucho mâs 

restringida, en cuanto que requiere substratos 

extremadamente calcâreos (Hedenâs, 2003a), 

aunque bay que admitir que estos medios no son 

escasos en esta comunidad. Palustriella falcata se 

desarrolla en rocas bâsicas sumergidas en arroyos, 

rios, etc. Su ecologia es muy similar a la de F. 

commutata e incluso en algunas ocasiones pueden
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encontrarse compartiendo habitat. En encinares, 

pinares de Pinus nigra y de P. sylvestris. En el piso 

supramediterrâneo (1000 -  1520 m). Sin esporôfitos.

Palustriella falcata

ALBACETE. Riôpar: nacimiento del rio M undo, 03-05- 
2007 (MA-Musci 36810). CUENCA. Poyatos: carretera 
paralela al rio Escabas hacia Poyatos, 25-04-2005 (MA- 
Musci 31764). Tragacete: entre Tragacete y  el Albergue de 
San Bias, margen del rio Jûcar, 23-04-2005 (MA-Musci 
32065). GUADALAJARA. Sigüenza: Pelegrina, cahôn del 
rio Dulce, 25-03-2005 (MA-Musci 32161).

Citas previas: Vives, 1975; Alcaraz et a l ,  1982; 
Puche et a l ,  2006a.

Phascum  Hedw. (Pottiaceae Schimp.) 

Phascum cuspidatum  Hedw.

Musgo de las regiones boreales, australes y 

mediterrâneas; habita en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales de Eurasia, Norteamérica, 

Centroamérica, Sudamérica, norte de Africa, 

Macaronesia e introducido en Australia. De 

moderadamente acidôfilo a subneutrôfilo, 

moderadamente halotolerante, mesôfilo, fotôfilo, de 

indiferente a la temperatura a moderadamente 

termôfilo, moderadamente nitrôfilo, que toléra

ambientes con impacto humano fuerte o muy 

fuerte.

Es una especie comùn en toda Europa desde 

llanuras hasta las montafias que ademâs en la 

Peninsula Ibérica estâ bien representada, siendo 

muy frecuente en las âreas mediterrâneas (Guerra, 

2003c).

Muestra una distribuciôn dispersa en Castilla-La 

Mancha y estâ présente tanto en litologias âcidas 

como bâsicas. Se han reconocido très variedades en 

esta comunidad; Phascum cuspidatum  var. 

cuspidatum, P. cuspidatum  var. papillosum y  P. 

cuspidatum  var. piliferum que tienen similares 

requerimientos ecolôgicos e incluso se han 

encontrado coexistiendo. Las très variedades son 

terricolas que colonizan suelos bâsicos o âcidos en 

taludes y suelos descubiertos, aunque segùn Guerra 

(2003c) la variedad papillosum  parece tener 

preferencia por los suelos âcidos de textura arenosa. 

En Castilla-La Mancha se han encontrado en claros 

de alcornocales, melojares y en suelos de olivares. 

En los pisos mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo (590 -  1270 m). Con esporôfitos.

Aunque se trata de una especie que no ha aparecido 

con mucha frecuencia, no se considéra rara y es 

posible que la carestia de registres se deba 

meramente a su carâcter anual; de hecho son 

plantas que toleran ambientes muy antropizados.
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Phascum cuspidatum

Phascum cuspidatum var. cuspidatum

CIUDAD REAL. Puebla de Don Rodrigo: Alcornocal del 
Zumajo, Casas del Zumajo, 14-12-2006 (MA-Musci 
36028). GUADALAJARA. Selas: 01-04-2005 (MA-Musci 
36595).

Citas previas: Carrion et al., 1990; De las Heras et 

ai,  1990; Lara & Mazimpaka, 1991; Mazimpaka et 

al, 1993; De las Heras et a l ,  1995; Puche et a l ,  2006a.

Phascum cuspidatum var. papillosum (Lindb.) G. 
Roth

CIUDAD REAL. La Peralosa: olivar cerca del pueblo, 16-
12-2006 (MA-Musci 37307); ibidem, 16-12-2006 (MA- 
Musci 37318). GUADALAJARA. Selas: 01-04-2005 (MA- 
Musci 37559).

Citas previas: Guerra et a l ,  1991.

Phascum cuspidatum var. piliferum (Hedw.) Hook. 
Et Tayl.

Citas previas: De las Heras-lbânez et a l ,  1989; 
Guerra et a l ,  1989; De las Heras et a l ,  1990; Guerra 
et a l ,  1991; De las Heras et a l ,  1995.

Philonotis Brid. (Bartramiaceae Schwagr.)

Philonotis caesp ito sa  Jur.

Musgo de las regiones ârticas, boreales y de las 

montanas boreotropicales; habita en âreas de muy 

oceânicas a bastante continentales de Eurasia, 

Norteamérica, norte de Africa y Macaronesia. De 

moderadamente acidôfilo a subneutrôfilo, higrôfilo, 

reôfilo, considerablemente fotôfilo, moderadamente 

criôfilo, que toléra ambientes con impacto humano 

de nulo a fuerte.

En la Peninsula Ibérica se halla de manera dispersa 

por las montafias de todo el territorio (Ordôhez,

2007).

Es una especie rara en Castilla-La Mancha que sôlo 

se conoce del Sistema Central (sierra de San Vicente 

y sierra de Ayllôn). Durante nuestros muestreos 

ûnicamente fue hallada creciendo sobre suelo 

siliceo en arroyo, en bosque de Quercus pyrenaica. 

Esta especie acuâtica se cria sobre suelos siliceos o 

calcâreos, en zonas encharcadas o por donde 

discurre agua, taludes, cauces de rios, etc. En el piso 

supramediterrâneo (1050 m). Sin esporôfitos.

Philonotis caespitosa
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TOLEDO. Navamorcuende: km 5.5 de la carretera TO- 
9145-V, 08-04-2004 (MA-Musci 27164).

Citas previas: Gil & Castro, 1987; Ayala & Ron, 
1990.

Philonotis calcarea (Bruch St Schimp.) Schimp.

Musgo de las montanas mediterraneas que se 

encuentra en areas de muy oceanicas a bastante 

continentales de Eurasia, Norteamérica, norte de 

Africa y Macaronesia. Basôfilo, higrôfilo, reôfilo, de 

moderadamente esciôfilo a considerablemente 

fotôfilo, criôfilo, en ambientes con impacto humano 

nulo o escaso.

En la Peninsula Ibérica esta présente tanto en 

Espafia como en Portugal, siendo comùn en las 

areas calcâreas, en especial en el norte y en la mitad 

oriental (Ordôhez, 2007).

En Castilla-La Mancha se distribuye 

mayoritariamente por la mitad oriental, 

concentrândose la mayoria de sus registres en el 

Sistema Ibérico, aunque también se sabe de su 

presencia en la cordillera Prebética y en la sierra de 

San Vicente. Crece sobre suelos calizos encharcados 

o por los que discurre el agua; bordes de rios, 

arroyos y tobas rezumantes o sumergidas. En 

pinares de Pinus nigra, P. sylvestr is  y bosques de Q. 

pyrenaica. En el piso supramediterrâneo (1000 -  

1530 m).

CUENCA. Fuertescusa: carretera de Fuertescusa a 
Poyatos, 22-04-2005 (MA-Musci 32123). Tragacete: entre 
Tragacete y  el Albergue de San Bias, margen del rio Jûcar,
23-04-2005 (MA-Musci 32053). Valdemeca: loma del 
Majadal, cerca del rio de Valdemeca, 24-05-2005 (MA- 
Musci 32475). GUADALAJARA. Alcoroches: ârea 
recreativa, 31-03-2005 (MA-Musci 30619). Orea: zona 
turbosa a 2 km al SF del camping de Orea, 26-06-1997 
(MA-Musci 37250).

Philonotis calcarea

Citas previas: Vives, 1975; Fuertes & Alonso, 1984a; 
Jiménez et a l ,  1986; Ayala & Ron, 1990; Puche et a l ,  

2006a.

Philonotis capillaris  Lindb ex. Hartm.

Musgo de las regiones ârticas y boreales; habita en 

âreas de muy oceânicas a bastante continentales de 

Eurasia, Norteamérica y norte de Africa. De 

moderadamente acidôfilo a subneutrôfilo, 

moderadamente higrôfilo, de moderadamente 

esciôfilo a considerablemente fotôfilo, 

moderadamente criôfilo, que toléra ambientes con 

impacto humano de débil a moderado.

Présenta una distribuciôn dispersa por la Peninsula 

Ibérica.

En Castilla-La Mancha se conoce de Montes de 

Toledo, montes de Ciudad Real, sierra de San 

Vicente, Sierra Morena y de la cordillera Prebética. 

Aunque segun el ultimo tratamiento del género 

Philonotis en la Peninsula Ibérica (Ordôhez, 2007) 

esta especie puede crecer sobre suelos siliceos o 

calizos, durante nuestros muestreo solamente se ha 

encontrado en terrenos âcidos. Generalmente en 

taludes de tierra, en bordes de arroyos, o en cauces
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secos pero que mantienen cierta humedad. En 

pinares, melojares y quejigares. En los pisos 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (520 -1250 

m). Sin esporôfitos.

Philonotis capillaris

ALBACETE. Riôpar: campamento de San Juan, 03-05- 
2007 (MA-Musci 36757). Vianos: fuente de las Raigadas,
03-05-2007 (MA-Musci 36748). CIUDAD REAL. Puebla 
de Don Rodrigo: arroyo Halconcillo, 15-12-2006 (MA- 
Musci 36132). Puebla de Don Rodrigo: garganta de los 
Membrillos, melojar cruzado por el arroyo de 
Valtriguero, 14-12-2006 (MA-Musci 36065). TOLEDO. 
Hinojosa de San Vicente: sierra de San Vicente, area 
recreativa El Piélago cerca del arroyo Guadyerbas, 29-09- 
2005 (MA-Musci 37156). Hontanar: Parque Nacional de 
Cabaneros, rio Estena, 04-10-2006 (MA-Musci 33485). 
Robledo del Mazo: collado de Riofrio, garganta de Las 
Lanchas, 09-06-2006 (MA-Musci 35799). Robledo del 
Mazo: La Rebollera, sierra del Barrilôn, 08-06-2006 (MA- 
Musci 35798). Robledo del Mazo: Pehaescrita, arroyo del 
Linchero cerca del puente, a 1 km del pueblo, 10-06-2006 
(MA-Musci 35793).

Citas previas: Acôn & Casas de Puig, 1975; Acôn, 
1983; Jiménez et a l ,  1986; Ballesteros et a l ,  1987; Gil 
& Castro, 1987.

Philonotis fontana  (Hedw.) Brid.

Musgo de las regiones ârticas, boreales, 

austrotropicales y de las montafias tropicales;

habita en âreas de muy oceânicas a muy 

continentales; cosmopolita. De moderadamente 

acidôfilo a subneutrôfilo, higrôfilo, reôfilo, de 

moderadamente esciôfilo a fotôfilo, de 

moderadamente criôfilo a termôfilo, en ambientes 

con impacto humano de nulo a moderado.

En la Peninsula Ibérica se reparte laxamente por 

todo el territorio, aunque es mâs comùn en la mitad 

norte (Ordôfiez, 2007).

En Castilla-La Mancha se conoce del Sistema 

Central, Montes de Toledo y cordillera Prebética. 

Este musgo acuâtico se cria sobre suelos âcidos, en 

zonas encharcadas y bordes de arroyos. En pinares 

de Pinus sylvestr is  y formaciones de ribera. Piso 

supramediterrâneo (890 -  1450 m). Ocasionalmente 

con esporôfitos.

Philonotis fontana

GUADALAJARA. Cantalojas: cruce del rio Sonsaz con la 
pista que va de Cantalojas a Majalrayo, fondo de valle del 
rio Sonsaz, 04-11-2005 (MA-Musci 32298). Cantalojas: 
Molino de Cantalojas, cerca del arroyo de la Virgen de 
Valdicimbro, 02-11-2005 (MA-Musci 32193). TOLEDO. 
Robledo del Mazo: Pehaescrita, arroyo del Linchero cerca 
del puente, a 1 km del pueblo, 10-06-2006 (MA-Musci 
37817).
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Citas previas: Allorge & Allorge, 1946; Casas, 1972;
Juan et al, 1981; Casas, 1986; Jiménez et al, 1986;
Ballesteros et al, 1987; De las Heras et al, 1990.

* Philonotis marchica (Hedw.) Brid.

Musgo de las regiones templadas y tropicales; en 

areas de bastante oceânicas a bastante continentales 

de Eurasia, Norteamérica, Centroamérica, 

Sudamérica, Africa, Macaronesia. Subneutrôfilo, 

higrôfilo, de moderadamente esciôfilo a fotôfilo, 

moderadamente termôfilo, en ambientes con 

impacto humano de escaso a fuerte.

En la Peninsula Ibérica se reparte laxamente por 

casi todo el territorio (Ordôhez, 2007).

En Castilla-La Mancha se conoce de la sierra de San 

Vicente, Sierra Morena y sierra del Relumbrar. Se 

cria sobre suelos, en zonas muy hùmedas o 

encharcadas, mârgenes de arroyos y canal es, rocas 

hùmedas, etc. (Ordôhez, 2007). En los pisos 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo inferior 

(600 -  800 m).

Philonotis marchica

Citas previas: Casas, 1986; Gil & Castro, 1987; De 
las Heras-lbâhez et a l ,  1989.

Philonotis tom entella  Molendo

Musgo de las regiones ârticas y boreales; ocupa 

âreas de bastante oceânicas a bastante continentales 

de Norteamérica y Eurasia. Acidôfilo, higrôfilo, 

reôfilo, fotôfilo, considerablemente criôfilo, en 

ambientes con impacto humano nulo o escaso.

En la Peninsula Ibérica se encuentra en las 

montahas del norte, centro y en Sierra Nevada y 

ocasionalmente aparece en zonas bajas (Ordôhez, 

2007).

Se conoce de la sierra de San Vicente, Montes de 

Toledo, Sierra Morena y de algunas âreas âcidas del 

Sistema Ibérico. Forma céspedes sobre suelos 

siliceos en zonas encharcadas o por las que discurre 

el agua mâs o menos de forma permanente, bordes 

de arroyos, prados encharcados y zonas 

higroturbosas. En los pisos mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo (690 -  1500 m). Rara vez con 

esporôfitos.

La diferenciaciôn entre Philonotis fontana  y Philonotis 

tomentella en muchos casos ha sido un tanto 

conflictiva ya que, al igual que les ocurre a muchos 

musgos de hâbitats acuâticos, los caractères 

morfolôgicos de Philonotis estân sujetos a una 

enorme variabilidad (Buryobâ & Shaw, 2005). Dicha 

variabilidad se manifiesta incluso en aquellos 

caractères que se consideran ùtiles para la 

diferenciaciôn de especies prôximas lo que ha 

dificultado la correcta determinaciôn de algunos 

especimenes. A esta complicaciôn se le ha sumado 

la ausencia de filidios perigoniales en la mayoria de 

las muestras estudiadas, carâcter que se considéra 

clave para diferenciar de forma fiable a P. fontana  de 

P. tomentella (Ordôhez, 2007).
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Philonotis tomentella

C IU D A D  REAL, Fuencaliente: cerca de Ventillas, bonal 
del cerro Bonal, 18-05-2006 (MA-Musci 35931). 
Fuencaliente: rio Cereceda, en la cueva de La Batanera 
(pinturas rupestres), 19-05-2006 (MA-Musci 37137).
Navas de Fstena: arroyo de las Cuevas del Milano, 21-09- 
2006 (MA-Musci 35323). Navas de Fstena: carretera de 
Hontanar a Navas de Fstena, 20-05-2004 (MA-Musci 
29450). Viso del Marqués: arroyo de las Palomas, 16-06- 
2006 (MA-Musci 33035). Viso del Marqués: base del cerro 
de los Agracejales, arroyo de la Rebolla, 15-06-2006 (MA- 
Musci 33004). Viso del Marqués: collado de los Gitanos 
(Umbria de Monroe), 14-06-2006 (MA-Musci 33067). Viso 
del Marqués: rio Grande, 15-06-2006 (MA-Musci 32965). 
CUENCA. Valdemeca: hacia el W, cerro de la Mora, 23-
05-2005 (MA-Musci 37734). Valdemeca: sierra de 
Valdemeca, hoya de Penarrubia, proximo al arroyo de las 
Corralizas, 23-05-2005 (MA-Musci 37222). TOLEDO. 
Hinojosa de San Vicente: sierra de San Vicente, ârea 
recreativa FI Piélago cerca del arroyo Guadyerbas, 29-09- 
2005 (MA-Musci 31379). Los Navalucillos: bonal cerca de 
la casa de Vaquerizo, 03-10-2006 (MA-Musci 33213). Los 
Navalucillos: finca Las Perreras, 05-10-2006 (MA-Musci 
33210). Los Navalucillos: Las Becerras, rio Pusa, 21-05- 
2004 (MA-Musci 29429). Los Navalucillos: venero del 
Viezo, 03-10-2006 (MA-Musci 33274). Robledo del Mazo: 
Penaescrita, arroyo del Linchero cerca del puente, a 1 km  
del pueblo, 10-06-2006 (MA-Musci 37847).

Plagiomnium  T .J. Kop. (Plagiomniaceae T .J. 

Kop.) 

Plagiomnium affine  (Funck) T .J. Kop.

Musgo de regiones ârticas y mediterrâneas; vive en 

âreas de muy oceânicas a bastante continentales de 

Eurasia y Macaronesia. De moderadamente 

acidôfilo a subneutrôfilo, higrôfilo, de 

moderadamente esciôfilo a moderadamente 

fotôfilo, de moderadamente criôfilo a 

moderadamente termôfilo, en ambientes con 

impacto humano de nulo a fuerte.

En la Peninsula Ibérica aparece principalmente en 

los bosques de la regiôn eurosiberiana, 

extendiéndose por Pirineos y Cordillera Cantâbrica. 

En la regiôn mediterrânea se desarrolla en el 

Sistema Ibérico, Sistema Central y Bético (Gômez- 

Menor et al., 1999).

En Castilla-La Mancba estâ laxamente repartido. 

Crece sobre suelos y taludes hùmedos en bordes de 

rios y arroyos. En bosques hùmedos de Quercus 

pyrenaica, Pinus pinaster y bosques mixtos de ribera. 

En el piso supramediterrâneo (790 -  1490 m). Sin 

esporofitos.

Plagiomnium affine
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ALBACETE. Riôpar: campamento de San Juan, 03-05- 
2007 (MA-Musci 36786). GUADALAJARA. Alcoroches: 
ârea recreativa, 31-03-2005 (MA-Musci 30631). TOLEDO. 
Espinoso del Rey: rana de los Asnos, arroyo de la 
Avellaneda, 07-06-2006 (MA-Musci 35452). Robledo del 
Mazo: garganta de Las Lanchas (microrreserva), 09-06- 
2006 (MA-Musci 35638). Robledo del Mazo: La Rebollera, 
sierra del Barrilôn, 08-06-2006 (MA-Musci 35476).

Citas previas: Vives, 1975; Pajarôn Sotomayor,
1977; Juan et a l ,  1981; Jiménez & Ros, 1984; Jiménez 
et a l ,  1986; Gil & Castro, 1987; Gômez-Menor & 
Fuertes, 1993; Gômez-Menor et a l ,  1999; Gômez 
Sanz, 2001; Pokorny et a l ,  2003; Puche et a l ,  2006a.

Plagiomnium elatum  (Bruch Et Schimp.) T .J. Kop.

Musgo de regiones ârticas, boreales y de las 

montanas mediterrâneas; habita en âreas de muy 

oceânicas a bastante continentales de Eurasia y 

norte de Africa. Subneutrôfilo, higrôfilo, de 

moderadamente esciôfilo a considerablemente 

fotôfilo, de moderadamente criôfilo a 

mesotermôfilo, en ambientes con impacto humano 

escaso o moderado.

En la Peninsula Ibérica estâ présente tanto en 

Espana como en Portugal, con una distribuciôn 

dispersa a lo largo de los sistemas montanosos del 

norte, Sistema Central, Sistema Ibérico y la parte 

oriental de la Cordillera Mariânica (Gômez-Menor 

gf aZ., 1999).

Su distribuciôn y ecologia en Castilla-La Mancha es 

muy similar a la de la especie anterior. Se cria en 

suelos hùmedos de distinta naturaleza, 

habitualmente en las proximidades de arroyos y 

prados hùmedos. En alisedas, quejigares, melojares, 

y formaciones mixtas de ribera. En el piso 

supramediterrâneo (800 -  1520 m). Sin esporôfitos.

Plagiomnium elatum

C IUD AD  REAL. Fuencaliente: entre Sierra Madrona y 
sierra Hornilleros, 18-05-2006 (MA-Musci 35902). 
CUENCA. Cuenca: rio Vallejo de Despenaperros, 24-04- 
2005 (MA-Musci 31829). GUADALAJARA. Alcoroches: 
ârea recreativa, 31-03-2005 (MA-Musci 30618). 
Alcoroches: embalse de Alcoroches, 27-06-1997 (MA- 
Musci 37265). Cantalojas: Molino de Cantalojas, cerca del 
arroyo de la Virgen de Valdicimbro, 02-11-2005 (MA- 
Musci 32202). Checa: orilla del rio Tajo trente al ârea 
recreativa de la Canada de los Asperones, 25-06-1997 
(MA-Musci 37264). Poveda de la Sierra, 29-03-2005 (MA- 
Musci 31179). TOLEDO. Espinoso del Rey: arroyo de la 
Avellaneda, 3 km al S de Espinoso del Rey, 08-06-2006 
(MA-Musci 37185). San Pablo de los Montes: bosque de 
Quercus pyrenaica prôxim o al cauce seco del arroyo del 
Marchés, 19-09-2006 (MA-Musci 34023).

Citas previas: Puche et a l ,  2006a.

Plagiomnium ellipticum  (Brid.) T .J. Kop.

Musgo de regiones ârticas, antârticas, australes y de 

las montanas mediterrâneas que se encuentra en 

âreas de muy oceânicas a bastante continentales de 

Eurasia, Norteamérica, Sudamérica y Australia. De 

moderadamente acidôfilo a subneutrôfilo, higrôfilo, 

de moderadamente esciôfilo a moderadamente 

fotôfilo, de considerablemente criôfilo a 

mesotermôfilo, en âreas con influencia humana de 

moderada a fuerte.
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En la Peninsula Ibérica se halla en Pirineos, 

Cordillera Cantâbrica, Montes de Cataluna, Sistema 

Ibérico y Sistema Central (Gômez-Menor et al., 

1999).

Se trata de una especie poco frecuente en la 

comunidad castellano-manchega, conocida solo de 

la sierra de San Vicente y Montes de Toledo. En 

suelos hûmedos âcidos en bordes de arroyos o en 

las proximidades, pero siempre donde se mantenga 

cierta humedad. En encinares, melojares, alisedas, 

fresnedas y formaciones mixtas de ribera. En los 

pisos mesomediterrâneo y supramediterrâneo (620 

-  1070 m). Sin esporôfitos.

Plagiomnium elUptkum

TOLEDO. Espinoso del Rey: arroyo de la Avellaneda, 3 
km al S de Espinoso del Rey, 08-06-2006 (MA-Musci 
35540). Los Navalucillos: arroyo de la Lôbrega, 2 km al N  
de Robledo del Buey, 03-10-2006 (MA-Musci 33337). Los 
Navalucillos: Parque Nacional de Cabaneros, arroyo del 
Chorro, 05-10-2006 (MA-Musci 33127). Los Navalucillos: 
venero del Viezo, 03-10-2006 (MA-Musci 33277). 
Menasalbas: bosque de Quercus pyrenaica proximo al 
cauce seco del arroyo del Marchés, 20-09-2006 (MA- 
Musci 34071). Navamorcuende: carrêtera de 
Navarnorcuende a La Iglesuela, km 13, 24-03-2005 (MA- 
Musci 29100). Robledo del Mazo: canon del rio Gévalo al 
NE de Robledo del Mazo, 08-06-2006 (MA-Musci 35510).

Plasiomnium rostratum  (Schrad.) T .J. Kop.

Musgo de regiones ârticas, antârticas, boreales, 

boreotropicales, austrotropicales y tropicales que se 

halla en areas de muy oceânicas a bastante 

continentales; cosmopolita. De subneutrôfilo a 

basôfilo, de considerablemente higrôfilo a mesôfilo, 

considerablemente esciôfilo, de moderadamente 

criôfilo a moderadamente termôfilo, en ambientes 

con impacto humano de nulo a moderado.

Es un taxôn muy comùn en la region eurosiberiana 

y mas escaso en la mediterrânea en la que su 

presencia queda relegada a las zonas montanosas 

(Gômez-Menor et a l ,  1999).

Al igual que la especie anterior, Plagiomnium  

rostratum  se considéra un taxôn raro en la 

comunidad de estudio y es conocido de pocas 

localidades en Montes de Toledo, Sistema Ibérico y 

Cordillera Prebética. Crece sobre suelos hûmedos de 

distinta naturaleza en bordes de arroyos y cauces 

secos que aùn mantienen cierta humedad. En 

bosques hûmedos de Q. ilex subsp. hallota, Quercus  

pyrenaica y P. sylvestris. En el piso 

supramediterrâneo (790 -  1450 m). Ocasionalmente 

con esporôfitos.

Plagiomniurn rostratum
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CIUDAD REAL. Navas de Estena: arroyo de las Cuevas 
del Milano, 21-09-2006 (MA-Musci 35315). CUENCA. 
Cuenca: nacimiento del rio Cuervo, 25-04-2005 (MA- 
Musci 31866). TOLEDO. San Pablo de los Montes: 
bosque de Quercus pyrenaica proximo al cauce seco del 
arroyo del Marchés, 19-09-2006 (MA-Musci 35412).

Citas previas: Juan et a l ,  1981; Jimenez et a l ,  1986; 
Gômez-Menor et a l ,  1999.

Plasiomnium undulatum  (Hedw.) T .J. Kop.

Musgo de regiones boreales y boreotropicales; se 

encuentra en areas de muy oceânicas a bastante 

continentales de Eurasia, Africa y Macaronesia. De 

considerablemente acidôfilo a subneutrôfilo, 

higrôfilo, esciôfilo, mesotermôfilo, moderadamente 

nitrôfilo, en ambientes con impacto humano de 

nulo a fuerte.

Es la especie del género mejor representada en la 

Peninsula Ibérica, aunque dado su carâcter 

higrôfilo es mâs frecuente en la mitad norte y algo 

mâs rara en la mitad sur (Gômez-Menor et a l ,

1999).

Plagiomnium undulatum  es la especie mâs comun del 

género también en Castilla-La Mancha y se conoce 

de las principales sierras de la comunidad. Se cria 

sobre suelos de distinta naturaleza en taludes de 

arroyos, embalses y prados encharcados en bosques 

hûmedos y sombreados. En hayedos, melojares, 

encinares hûmedos, bosques de pino silvestre y 

formaciones de ribera. En los pisos 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (620 -  1500 

m). Rara vez con esporôfitos.

Plagiomnium undulatum

CIUD AD  REAL. Navas de Estena: arroyo de las Cuevas 
del Milano, 21-09-2006 (MA-Musci 35324). Viso del 
Marqués: rio Grande, tramo encajonado bajando el cauce 
del rio, 15-06-2006 (MA-Musci 32928). CUENCA. Cuenca: 
nacimiento del rio Cuervo, 25-04-2005 (MA-Musci 31867). 
Fuertescusa: carretera de Fuertescusa a Poyatos, 22-04- 
2005 (MA-Musci 32121). Tejadillos: 4 km al S de Zafrilla, 
Rento de la Canada, 25-05-2005 (MA-Musci 32519). 
Valdemeca: hacia el W, cerro de la Mora, 23-05-2005 (MA- 
Musci 37133). GUADALAJARA. Alcoroches, embalse de 
Alcoroches, 27-06-1997 (MA-Musci 37259). Alcoroches: 
Area recreativa, 31-03-2005 (MA-Musci 30622). Cantalojas: 
cruce del rio Sonsaz con la pista que va de Cantalojas a 
Majalrayo, fondo de valle del rio Sonsaz, 04-11-2005 (MA- 
Musci 32297). Cantalojas: hayedo de la Tejera Negra, 
senda de las Carretas, 03-11-2005 (MA-Musci 32231); 
ibidem, 03-11-2005 (MA-Musci 32236). Poveda de la 
Sierra: arroyo de la Hoz, union del arroyo de la H oz con 
el rio Tajo, 29-03-2005 (MA-Musci 37494). TOLEDO. Los 
Navalucillos: venero del Viezo, 03-10-2006 (MA-Musci 
33280). Navamorcuende: carretera de Navamorcuende a 
La Iglesuela, km 13, 24-03-2005 (MA-Musci 37475). 
Robledo del Mazo: garganta de Las Lanchas 
(microrreserva), 09-06-2006 (MA-Musci 35658).

Citas previas: Hernândez Bermejo, 1971; Casas, 
1972; Vives, 1975; Pajarôn Sotomayor, 1977; Juan et 

a l ,  1981; Alcaraz et a l ,  1982; Acôn, 1983; Gil & 
Castro, 1987; Gômez-Menor & Fuertes, 1993; Lara et 

a l ,  1997; Gômez Sanz, 2001; Pokorny et a l ,  2003; 
Puche et a l ,  2006a.
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sylvestris, Q.faginea, etc. En el piso 

supramediterrâneo (1250 m). Sin esporôfitos.

Plagiopus Brid. (B artram iaceae Schwagr.) 

Plagiopus oederian u s  (Sw.) H. A. Crum & L. E. 

Anderson

Musgo de las regiones ârticas, subalpinas, australes 

y de las montanas tropicales; habita en âreas de 

muy oceânicas a bastante continentales de Eurasia, 

Norteamérica, Sudamérica, Africa y Nueva 

Zelanda. Basôfilo, mesôfilo, de considerablemente 

esciôfilo a moderadamente fotôfilo (en el ârtico), de 

moderadamente criôfilo a mesotermôfilo.

En la Peninsula Ibérica sôlo se encuentra en las 

montanas hùmedas y calizas del norte de Espana. 

En la regiôn mediterrânea de la peninsula es mâs 

raro, habiéndose encontrado en Cuenca, Albacete y 

Jaén (Casas et a l ,  1985; Guerra, 2007a).

Se conoce del Sistema Ibérico y del sistema 

Prebético aunque no es una especie muy frecuente 

en Castilla-La Mancha, de hecho, durante nuestros 

muestreos sôlo se ha encontrado en una localidad: 

creciendo en un paredôn calizo vertical muy 

hùmedo al borde de un rio en bosque mixto con 

Corylus avellana, Populus nigra, Pinus nigra, P.

Plagiopus oederianus

CUENCA. Cuenca: rio Vallejo de Despenaperros, 24-04- 
2005 (MA-Musci 31838).

Citas previas: Alcaraz et a l ,  1982; Casas et a l ,  1985; 
Jiménez et a l ,  1986; Puche et a l ,  2006a.

Ptagiothecium  Schimp. (Plagiotheciaceae 

(Broth.) M. Fieisch.) 

* Plagiothecium  den ticu la tu m  (Hedw.) Schimp.

Musgo de regiones ârticas, boreales, australes y 

tropicales; habita en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales de Eurasia, Norteamérica, 

Centroamérica, Sudamérica, Africa y Australia. 

Acidôfilo, de moderadamente higrôfilo a mesôfilo, 

de moderadamente esciôfilo a moderadamente 

fotôfilo, de moderadamente criôfilo a 

moderadamente termôfilo, en zonas con impacto 

humano de nulo a moderado.

En la Peninsula Ibérica estâ présente tanto en 

Espana como en Portugal, en las montanas de la 

mitad norte y en Sierra Nevada.

268



En Castilla-La Mancha sôlo ha sido encontrada en 

la sierra de Ayllôn, donde se comporta como 

terricola higrôfilo y esciôfilo. En el limite de los 

pisos supramediterrâneo superior y 

oromediterrâneo (1600 m).

Plagiothecium denticulatum

GUADALAJARA. Cantalojas: hayedo del Barranco del 
Hornillo, 03-11-1984 (MACB 14567).

Citas previas: Riestra et a l ,  1987.

Plagiothecium nemorale (Mitt.) A. Jaeger

Musgo de las regiones templadas y mediterrâneas; 

habita en âreas de muy oceânicas a bastante 

continentales de Eurasia, Norteamérica, norte de 

Africa y Macaronesia. Acidôfilo, de 

moderadamente higrôfilo a mesôfilo, esciôfilo, 

mesotermôfilo, en zonas con impacto humano 

escaso o moderado.

En la Peninsula Ibérica es la especie mâs extendida 

de su género, repartiéndose por las montanas de 

buena parte del territorio aunque aparece con mâs 

frecuencia en las zonas de clima mâs atlântico.

En Castilla-La mancha crece por la mitad 

occidental, donde ocupa sierras con litologias 

predominantemente âcidas; sierra de Ayllôn, 

Montes de Toledo y Sierra Morena. Se desarrolla en 

terrenos siliceos, sobre suelo en taludes, rocas, 

fisuras y cavidades. En ambientes hûmedos y 

frescos prôximos de rios. Generalmente en tramos 

encajonados o en lugares protegidos con cierta 

influencia atlântica. En formaciones mixtas de 

ribera y bosque de Quercus pyrenaica. En el piso 

supramediterrâneo (800 -  1040 m). Sin esporôfitos.

"%
Plagiothecium nemorale

CIUD AD  REAL. Viso del Marqués: rio Grande, tramo 
encajonado bajando el cauce del rio, 15-06-2006 (MA- 
Musci 32939). TOLEDO. Los Navalucillos: Parque 
Nacional de Cabaneros, arroyo del Chorro, 05-10-2006 
(MA-Musci 33109). Los Navalucillos: venero del Viezo, 
03-10-2006 (MA-Musci 33276). Robledo del Mazo: 
garganta de Las Lanchas (microrreserva), 09-06-2006 
(MA-Musci 35651).

Citas previas: Roll, 1897; Vives, 1975; Gil & Castro, 
1987; Riestra et a l ,  1987.

Plagiothecium succulentum (Wilson) Lindb.

Musgo de las regiones boreales y mediterrâneas; 

habita en âreas oceânicas de Norteamérica, Eurasia
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y Macaronesia. Moderadamente acidôfilo, mesôfilo, 

considerablemente esciôfilo, de mesotermôfilo a 

moderadamente termôfilo, humicola, en ambientes 

con impacto humano de débil a moderado.

En la Peninsula Ibérica se encuentra repartido por 

la mitad norte y, esporâdicamente, en el sureste.

En Castilla-La Mancha sôlo se conoce de Montes de 

Toledo. El ûnico ejemplar fue encontrado 

casualmente en un pliego de herbario, creciendo 

entre Fissidens serrulatus, M niu m  hornum  y 

Thamnobryum maderense, aunque no se conoce 

ninguna cita previa de Plagiothecium succulentum  en 

la comunidad castellano-manchega. Se trata de una 

especie de afinidad oceânica que suele crecer sobre 

sustratos hûmedos: en taludes, suelos de bosques, 

fisuras con tierra acumulada, etc., generalmente en 

lugares abiertos. Segûn la informaciôn aportada por 

el pliego de herbario, el ejemplar crecia en la ribera 

del rio Estena, sobre suelos hûmicos y hûmedos. En 

el piso supramediterrâneo inferior (800 m).

Plagiothecium succulentum

TOLEDO. Hontanar: ribera del rio Estena, pico de Las 
Paradas, [sin fecha], Fuertes (MA-Musci 21188_2).

Citas previas: Casas et a l ,  1992.
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Plasteurhynchium  M. Fieisch. ex Broth.

(Brachytheciaceae Schimp.)

Plasteurhynchium méridionale  (Schimp.) M. 

Fieisch.

Musgo de las regiones mediterrâneas y 

submediterrâneas; habita en âreas de muy 

oceânicas a bastante continentales de Eurasia, norte 

de Âfrica y Macaronesia. De moderadamente 

acidôfilo a subneutrôfilo, xerôfilo, de esciôfilo a 

moderadamente fotôfilo, moderadamente 

termôfilo, en ambientes con impacto humano de 

nulo a fuerte.

En la Peninsula Ibérica estâ présente tanto en 

Espana como en Portugal, siendo frecuente en toda 

la Costa del Mediterrâneo y en la mitad sur de 

Portugal.

En Castilla-La Mancha se encuentra por la mitad 

oriental, ya que es una planta con afinidad por las 

zonas calizas que predominan en estas regiones, 

como el Sistema Ibérico, valle del Jûcar y sistema 

Prebético. Sobre talud hûmedo de acequia, roca 

caliza y base de Pinus pinaster, en lugares 

protegidos y sombrios. En bosque mixto de ribera y 

pinar mixto de Pinus nigra con quercineas, Taxus 

baccata, Ilex aquifolium, etc. En los pisos 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (510 -  1060 

m). Sin esporôfitos.

ALBACETE. Alcalâ de Jûcar: camino a la central eléctrica 
por la orilla del Jûcar, 17-04-2007 (MA-Musci 36935). 
Riôpar: nacimiento del rio Mundo, 03-05-2007 (MA- 
Musci 36816); ibidem, 03-05-2007 (MA-Musci 36836).

Citas previas: Vives, 1975; Fuertes & Alonso, 1984a; 
984b; Jiménez & Ros, 1984; Jiménez et a l ,  1986.



Plasteurhynchium méridionale Plasteurhynchium striatulum

* Plasteurhynchium  stria tu lu m  (Spruce) M. 
Fieisch.

Musgo de las regiones subboreales y 

mediterrâneas, que habita en âreas de muy 

oceânicas a bastante continentales, conocido de 

Norteamérica, Norte de Âfrica, Macaronesia y 

Eurasia. Subneutrôfilo, de mesôfilo a 

moderadamente xerôfilo, de esciôfilo a 

moderadamente fotôfilo, mesotermôfilo, en 

ambientes con impacto humano de nulo a escaso.

En la Peninsula Ibérica se distribuye por la mitad 

norte y es mâs raro en el sur.

En Castilla-La Mancha ha sido citada de 

Serrania de Cuenca y de la sierra del Calar del 

Mundo. Se trata de una especie saxicola que, al 

igual que su congénère, suele crecer en sobre 

rocas calizas relativamente hùmedas. En el 

piso supramediterrâneo (1000 -  1400 m).

Citas previas: Allorge & Allorge, 1946; Vives, 1975; 
Jiménez et a l ,  1986.

P latyhypnidium  M. Fieisch. (Brachytheciaceae 

Schimp.) 

P latyhypnidium  lusitanicum  (Schimp.) Ochyra 8t 

Bednarek-Ochyra

Musgo de las regiones submeridionales y 

templadas; habita en âreas oceânicas de Europa. De 

acidôfilo a subneutrôfilo, hidrôfilo, moderadamente 

esciôfilo, mesotermôfilo, que toléra ambientes con 

impacto humano de nulo a moderado.

Este taxôn se distribuye principalmente por las 

montahas de las zonas costeras del cuadrante 

noroeste de la Peninsula Ibérica que estân sujetas a 

inviernos suaves oceânicos. En el interior su 

presencia es mâs rara y queda confinado a 

pequenos enclaves con influencias oceânicas en el 

Sistema Central y montanas del sur (Lara et a l ,  

1994b).

En Castilla-La Mancha se encuentra en Montes de 

Toledo, Sierra Morena y el sistema Prebético. Se
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trata de una especie de ôptimo oceânico (Hill & 

Preston, 1998), que en esta comunidad se encuentra 

sôlo en lugares muy protegidos donde quedan 

mitigados los efectos del clima mediterrâneo. Se 

cria sobre rocas âcidas sumergidas (pizarras, 

areniscas y cuarcitas) en zonas de corriente. En 

bosques mixtos de ribera. En el piso 

supramediterrâneo, (730 y 890 m). Sin esporôfitos.

Platyhypnidium lusitanicum

C IUDAD REAL. Viso del Marqués: arroyo de la Pobeda, 
Hoz de Penas Rubias, 14-06-2006 (MA-Musci 37308). 
TOLEDO. Robledo del Mazo: Penaescrita, arroyo del 
Linchero cerca del puente, a 1 km del pueblo, 10-06-2006 
(MA-Musci 37324).

Citas previas: Jiménez et a l ,  1986; Lara et a l ,  1999a.

Platyhypnidium riparioides  (Hedw.) Dixon

Musgo de las regiones australes y de las montanas 

tropicales; vive en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales de Eurasia, Norteamérica, 

Centroamérica, Sudamérica, Âfrica y Macaronesia. 

De moderadamente acidôfilo a basôfilo, higrôfilo, 

reôfilo, anfibio, de moderadamente esciôfilo a 

considerablemente fotôfilo, de mesotermôfilo a 

considerablemente termôfilo, en aguas de
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mesotrôficas a eutrôficas siendo capaz de resistir en 

ambientes con impacto humano de moderado a 

fuerte.

En la Peninsula Ibérica esta especie estâ repartida 

por todo el territorio.

Es un taxôn ampliamente distribuido en Castilla-La 

Mancha. Este musgo acuâtico forma céspedes sobre 

rocas de distinta naturaleza, raices o troncos, que 

permanecen temporal o permanentemente 

sumergidas, tanto en zonas de corriente de rios y 

arroyos como en aguas mâs tranquilas. En 

encinares, melojares, formaciones de ribera, pinares 

de pino silvestre, rodenales, etc. En los pisos 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (620 -  1520 

m). Rara vez con esporôfitos.

Platyhypnidium riparioides

ALBACETE. Ossa de Montiel: Lagunas de Ruidera, 
laguna Colgada, manantiales de la Sagra, 19-09-2005 
(MA-Musci 37242). Yeste: Alcantarilla, arroyo de la 
Alcantarilla, 06-04-2006 (MA-Musci 35404). CIUDAD  
REAL. Navas de Estena: arroyo de las Cuevas del 
Milano, 21-09-2006 (MA-Musci 35351). Viso del Marqués: 
arroyo de la Pobeda, 14-06-2006 (MA-Musci 32851). 
CUENCA. Cuenca: nacimiento del rio Cuervo, 25-04-2005 
(MA-Musci 31802). Fuertescusa: carretera de Fuertescusa 
a Poyatos, 22-04-2005 (MA-Musci 32124). Huerta del 
Marquesado: proxim idades del rio Campillos, 25-05-2005 
(MA-Musci 32597). Tragacete: entre Tragacete y  el 
Albergue de San Bias, margen del rio Jûcar, 23-04-2005



(MA-Musci 32066). Valdemeca; loma del Majadal, cerca 
del rio de Valdemeca, 24-05-2005 (MA-Musci 32468). 
GUADALAJARA. Corduente; Nuestra Senora de la Hoz, 
rio Gallo, 30-03-2005 (MA-Musci 30556). Mandayona, rio 
Dulce junto a la ctra. que va a Aragosa, 25-10-1996 (MA- 
Musci 37253). Poveda de la Sierra; arroyo de la Hoz, 
union del arroyo de la H oz con el rio Tajo, 29-03-2005 
(MA-Musci 31160). TOLEDO. Hontanar: arroyo Cedena, 
03-10-2006 (MA-Musci 33218). Hontanar: Parque 
Nacional de Cabaneros, rio Estena, 04-10-2006 (MA- 
Musci 33498). Los Navalucillos: arroyo de la Lobrega, 2 
km al N  de Robledo del Buey, 03-10-2006 (MA-Musci 
33340). Los Navalucillos: Parque Nacional de Cabaneros, 
arroyo del Chorro, 05-10-2006 (MA-Musci 33124). 
Menasalbas: bosque de Quercus pyrenaica proximo al 
cauce seco del arroyo del Marchés, 20-09-2006 (MA- 
Musci 34069). Navamorcuende: carretera de 
Navamorcuende a La Iglesuela, km 13,24-03-2005 (MA- 
Musci 29113). Robledo del Mazo: garganta de Las 
Lanchas (microrreserva), 09-06-2006 (MA-Musci 35635). 
San Pablo de los Montes: bosque de Quercus pyrenaica 
proximo al cauce seco del arroyo del Marchés, 19-09-2006 
(MA-Musci 34024).

Citas previas: Allorge, 1929; Allorge & Allorge, 
1946; Hernandez Bermejo, 1971; Casas, 1975a;
Vives, 1975; Pajarôn Sotomayor, 1977; Juan et a l ,  

1981; Fuertes & Alonso, 1984a; Ballesteros & Ron, 
1985; Casas, 1986; Jiménez et a l ,  1986; Ballesteros et 

a l ,  1987; Riestra et a l ,  1987; Guerra et a l ,  1989; Lara 
& Mazimpaka, 1991; Mazimpaka et a l ,  1993; Gômez 
Sanz, 2001; Puche et a l ,  2006a.

Pleuridium  Rabenh. (Ditrichaceae Limpr.)

Pleuridium acuminatum  Lindb.

Musgo de las regiones templadas, australes y 

mediterrâneas; habita en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales de Eurasia, Norteamérica, 

Âfrica, Macaronesia, Nueva Zelanda y Oceania 

(Yip, 2002). De moderadamente acidôfilo a 

subneutrôfilo, de moderadamente higrôfilo a 

mesôfilo, considerablemente fotôfilo, de 

mesotermôfilo a moderadamente termôfilo, en 

ambientes con impacto humano de moderado a 

fuerte.

En la Peninsula Ibérica es comùn aunque su 

presencia se hace mâs rara en el sur.

En Castilla-La Mancha présenta una distribuciôn 

amplia, aunque la mayoria de registres se 

concentran en la mitad occidental de la comunidad 

y son mâs escasos en la sierra de Ayllôn y en el 

Sistema Ibérico. Coloniza suelos hûmedos de 

naturaleza silicea, en taludes, orillas de rios, 

turberas y, esporâdicamente, raices expuestas. No 

es raro encontrarlo en zonas perturbadas, como 

bordes de caminos, cultives e incluse zonas 

quemadas, le cual ya habia sido senalado por De 

las Heras et. a l  (1990). En los pisos 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (490 -  1400 

m). Casi siempre con esporôfitos.
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Pleuridium acuminatum

ALBACETE. Riôpar: campamento de San Juan, 03-05- 
2007 (MA-Musci 36769). C IU D A D  REAL. Fuencaliente: 
19-05-2006 (MA-Musci 35964). Fuencaliente: aliseda del 
rio Pradillo al N  del pueblo por la carretera N 420 ,19-05- 
2006 (MA-Musci 37757). Fuencaliente: Sierra Morena, 
Morra del Puerto, arroyo del Robledo en Robledo de las 
Hoyas, 17-05-2006 (MA-Musci 35823). La Peralosa: olivar 
cerca del pueblo, 16-12-2006 (MA-Musci 36249). Puebla 
de Don Rodrigo: arroyo Halconcillo, 15-12-2006 (MA- 
Musci 36105). Puebla de Don Rodrigo: rio Cuadiana, 
dehesa de quejigos al borde del rio Cuadiana, 15-12-2006 
(MA-Musci 36251). CUENCA. Poyatos: hacia M asegosa, 
22-04-2005 (MA-Musci 32070). TOLEDO. Almendral de 
la Canada: GR-63, senda de Viriato al pico Cruces, 29-09- 
2005 (MA-Musci 31328). Espinoso del Rey: rana de los 
Asnos, arroyo de la Avellaneda, 07-06-2006 (MA-Musci 
35426). Hinojosa de San Vicente: sierra de San Vicente, 
area recreativa El Piélago cerca del arroyo Guadyerbas,
29-09-2005 (MA-Musci 31401). Los Navalucillos: arroyo 
de la Lôbrega, 2 km al N de Robledo del Buey, 03-10-2006 
(MA-Musci 37521). Los Navalucillos: bonal cerca de la 
casa de Vaquerizo, 03-10-2006 (MA-Musci 33212). Los 
Navalucillos: Parque Nacional de Cabaneros, arroyo del 
Chorro, 05-10-2006 (MA-Musci 33085). Menasalbas: 
bosque de Quercus pyrenaica prôximo al cauce seco del 
arroyo del Marchés, 20-09-2006 (MA-Musci 34072). 
Menasalbas: Las Navillas, 20-05-2004 (MA-Musci 29455). 
Robledo del Mazo, 10-06-2006 (MA-Musci 35723).
Robledo del Mazo: collado de Riofrio, garganta de Las 
Lanchas, 09-06-2006 (MA-Musci 35594). Sevilleja de la 
Jar a: arroyo del Mazuelo, 4 km al E de Buenasbodas, 08- 
06-2006 (MA-Musci 35550).

Citas previas: Fuertes & Alonso, 1984a; De las 
Heras & Ros, 1986; Jiménez et a l ,  1986; Ballesteros et  

a l ,  1987; Gil & Castro, 1987; De las Heras-lbânez et 

a l ,  1989; Ayala & Ron, 1990; De las Heras et a l ,
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1990; Lara & Mazimpaka, 1991; Mazimpaka et al,
1993.

Pleuridium subulatum  (Hedw.) Rabenh.

Musgo de las regiones australes que se encuentra 

en areas de muy oceânicas a bastante continentales 

de Eurasia y Norteamérica (Yip, 2002). 

Subneutrôfilo, moderadamente higrôfilo, fotôfilo, 

de mesotermôfilo a moderadamente termôfilo, que 

toléra ambientes con impacto humano de 

moderado a fuerte.

En la Peninsula Ibérica se encuentra ampliamente 

distribuido.

En Castilla-La Mancha, Pleuridium subulatum  es un 

taxôn menos frecuente que su congénère P. 

acuminatum. Crece, aunque de forma puntual, en el 

Sistema Ibérico, Sierra Morena y en la sierra de San 

Vicente. Sobre suelos de naturaleza âcida y en 

taludes. En pinar de Pinus pinaster, umbrla con 

A rbutus  unedo y mezcla de Quercus spp., y bosque 

de Quercus faginea. En el piso supramediterrâneo 

(990 -  1180 m). Siempre con esporôfitos.

Pleuridium subulatum



CIUD AD  REAL. Viso del Marqués: collado de los 
Gitanos (Umbria de Monroe), 14-06-2006 (MA-Musci 
32711). GUADALAJARA. Cobeta: El Escaleron (rodenal 
de Guadalajara), por la pista que une Selas con Cobeta, 
10-05-2007 (MA-Musci 37767). Poveda de la Sierra, 29-03- 
2005 (MA-Musci 37080).

Citas previas: Allorge & Allorge, 1946.

Pleurochaete Lindb. (Pottiaceae Schimp.) 

Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb.

Musgo de las regiones hemiboreales y de las 

montanas tropicales; habita en areas de muy 

oceânicas a bastante continentales; cosmopolita. 

Basôfilo, xerôfilo, fotôfilo, considerablemente 

termôfilo, que toléra ambientes con impacto 

humano de nulo a moderado.

Se distribuye por toda la Peninsula Ibérica, aunque 

es mâs frecuente en el sur, este, centro y levante, 

evitando sôlo las regiones mâs hùmedas (Ron et a l ,  

2004).

Se trata de una especie muy comùn y de amplia 

distribuciôn en Castilla-La Mancha. Se cria sobre 

suelos, fisuras y tierra acumulada sobre roca en 

substratos de diversa naturaleza, aunque parece 

manifestar preferencia por los calcâreos e incluso 

toléra los yeslferos. En todo tipo de bosques y 

ma tor raies. En los pisos mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo (340 -  1440 m). Sin esporôfitos.

Pleurochaete squarrosa

ALBACETE. Alborea: arroyo de Las Parideras, 18-04- 
2007 (MA-Musci 36975). Alcalâ de Jùcar: km 6 de la 
carretera a La Recueja, 17-04-2007 (MA-Musci 36937). 
Alpera: Casas de Pajares, 17-04-2007 (MA-Musci 36928). 
Casas-Ibânez: loma de los Portales y rambla de las 
Caleras, 18-04-2007 (MA-Musci 36985). El Bonillo, 02-05- 
2007 (MA-Musci 36649). Hellln, 07-04-2006 (MA-Musci 
33971). Hellln: Isso, puentes de Isso, 05-04-2006 (MA- 
Musci 33825). Hellln: Las Minas, 07-04-2006 (MA-Musci 
33982). Nerpio: "Pradorredondo", por encima de Yetas 
de Abajo, 06-04-2006 (MA-Musci 33940). Riôpar: 
campamento de San Juan, 03-05-2007 (MA-Musci 36792). 
Robledo: Ojos de Villaverde, 02-05-2007 (MA-Musci 
36678). Vianos: fuente de las Raigadas, 03-05-2007 (MA- 
Musci 36720). Villamalea: barranco de Las Canalejas, 
carretera a Los Cârceles, 18-04-2007 (MA-Musci 36992). 
Villatoya: Puntal Tollo, 18-04-2007 (MA-Musci 36951). 
Yeste: a 6 km de Gôntar por la pista de Gôntar a Nerpio,
06-04-2006 (MA-Musci 33932). Yeste: Caserlo 'Ta Donar", 
arroyo Madera, 06-04-2006 (MA-Musci 33885). Yeste: 
Quebranalejos, 06-04-2006 (MA-Musci 33868). Yeste: 
sierra de Lagos entre Yetas y  Gray a, 06-04-2006 (MA- 
Musci 33955). C IUD AD  REAL. Alhambra, 02-05-2007 
(MA-Musci 36637). Daimiel: Parque Nacional de las 
Tablas de Daimiel, 04-11-1998 (MA-Musci 37289). 
Fuencaliente: 19-05-2006 (MA-Musci 35969). Navas de 
Estena: arroyo de las Cuevas del Milano, 21-09-2006 (MA- 
Musci 35333). Puebla de D on Rodrigo: arroyo 
Halconcillo, 15-12-2006 (MA-Musci 36099). Puebla de 
Don Rodrigo: cerro Garrapatones, 14-12-2006 (MA-Musci 
36041). Puebla de Don Rodrigo: collado de la Blasa, cerca 
del arroyo de Doha Juana, 15-12-2006 (MA-Musci 36178). 
Viso del Marqués: arroyo de las Palomas, 16-06-2006 
(MA-Musci 33016). Viso del Marqués: base del cerro de 
los Agracejales, arroyo de la Rebolla, 15-06-2006 (MA- 
Musci 33002). Viso del Marqués: collado de los Gitanos
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(U m bria d e  M onroe), 14-06-2006 (M A -M usci 32772). V iso  
d el M arqués: rio G rande, 15-06-2006 (M A -M usci 32907). 
C U E N C A . Beteta: laguna de El Tobar, 23-04-2005 (M A- 
M usci 31980). C am pillos: Canaleja, p ista  hacia la ermita  
d e la V irgen  d e  A ltarejos, 25-05-2005 (M A -M usci 32619). 
Cuenca: carretera d e l em b alse  d e  La Toba a Las M ajadas 
por la R eserva N acion al de C aza d e  El H osq u illo , 24-04- 
2005 (M A -M usci 31928). Fuertescusa: carretera de  
F uertescusa a P oyatos, 22-04-2005 (M A -M usci 32133). 
H uerta d e l M arquesado: quejigar d e  La Roya a la salida S 
del p u eb lo , 24-05-2005 (M A -M usci 32509). Mira, 19-04- 
2007 (M A -M usci 37030); ib idem , 19-04-2007 (M A -M usci 
37038). P oyatos: carretera paralela al rio Escabas hacia 
P oyatos, 25-04-2005 (M A -M usci 31755). Santa M arla del 
Val: hacia P oyatos a 4 km  d e Santa Marla del Val, 23-04- 
2005 (M A -M usci 31941). Tejadillos: 4 km al S d e  Zafrilla, 
R ento d e  la C anada, 25-05-2005 (M A -M usci 32539). 
V aldem oro Sierra, 26-05-2005 (M A -M usci 32702). 
V aldem oro Sierra: carretera hacia C am pillos-Sierra km  
3.5, 26-05-2005 (M A -M usci 32655). V illalpardo: rambla de  
San P edro, 19-04-2007 (M A -M usci 37004). 
G U A D A L A JA R A . A banades: paraje Los C astillejos, 11-
05-2007 (M A -M usci 36436). A ragoncillo: sabinar de  
T orrem ocha d el Pinar, 28-03-2005 (M A -M usci 30731). 
Arbeteta: paraje Solana de los Pedernales, 11-05-2007  
(M A -M usci 36412). B rihuega, 11-05-2007 (M A -M usci 
36475). Brihuega: quejigar al lado d e  la carretera CM -2002 
de Torija a B rihuega, 10-06-2004 (M A -M usci 29142). 
Cantalojas: M olino d e  Cantalojas, cerca del arroyo de la 
V irgen  d e  V aldicim bro, 02-11-2005 (M A -M usci 32201). 
Cobeta: El E scaleron (rodenal d e  Guadalajara), por la 
pista  q u e u n e  Selas con  Cobeta, 10-05-2007 (M A -M usci 
36302). Cobeta: entre C obeta y O lm eda de C obeta, 10-05- 
2007 (M A -M usci 36325). Corduente: 3 km  S d e  V entosa,
30-03-2005 (M A -M usci 30560). El Sotillo, 11-05-2007 (M A- 
M usci 36453); ib idem , 11-05-2007 (M A -M usci 36462). 
M aranchon: sabinar entre M aranchon y C odes, 09-05- 
2007 (M A -M usci 36262). Sigtienza: Pelegrina, can on  del 
rio D ulce, 25-03-2005 (M A -M usci 32167). Tamajon: 
encinar ad eh esad o  cerca del pueb lo , 10-06-2004 (M A- 
M usci 29143). Taravilla: 1 km  al sur de Tara villa , 29-03- 
2005 (M A -M usci 30774). Taravilla: aproxim adam ente a 3 
km  N  d el p u eb lo , 29-03-2005 (M A -M usci 30799). Traid: 
sierra d e  P icaza, 31-03-2005 (M A -M usci 30587). 
V alherm oso: 1 km  al SE de V alherm oso, 30-03-2005 (MA- 
M usci 29566). V illan ueva  de Alcoron: paraje Los 
Enebrales, 11-05-2007 (M A -M usci 36374). Zaorejas: 
estribaciones d e  P ico Llano, entre H uertapelayo  y  
A rm allones por la p ista  del rio Tajo, 10-05-2007 (M A- 
M usci 36600). Zaorejas: pu en te d e  San Pedro, 30-03-2005  
(M A -M usci 30547). T O L E D O . A lm endral d e  la Canada, 
29-09-2005 (M A -M usci 31348). C astillo  de B ayuela, 26-12- 
2004 (M A -M usci 27658). C astillo de Bayuela: vertiente  
N W  d el Cerro C astillo , 29-09-2005 (M A -M usci 31280).

Garciotun: sierra de San V icente, C anto A m arillo, 28-09-
2005 (M A -M usci 31697). Garciotun: sierra d e  San V icente, 
vertiente N  d e  C anto A m arillo , 25-12-2004 (M A -M usci 
27664); ib idem , 25-12-2004 (M A -M usci 27683). Hontanar: 
arroyo C edena, 03-10-2006 (M A -M usci 33246). La 
Iglesuela: Z oo log ico  d e  Piedra, 24-03-2005 (M A -M usci 
29069); ib idem , 24-03-2005 (M A -M usci 29076). Los 
N avalucillos: a 3 km  de Los N ava lu cillo s , 06-10-2006  
(M A -M usci 33187). M alpica d el Tajo, 06-10-2006 (M A- 
M usci 33207). N avam orcuende: carretera de  
N avam orcu en d e a La Iglesuela, km  13, 24-03-2005 (MA- 
M usci 29112). N avam orcuende: sierra d e  San V icente, 
pico C ruces, 24-03-2005 (M A -M usci 29059), R obledo del 
Mazo: canon  del rio G évalo  al N E de R obledo d el M azo, 
08-06-2006 (M A -M usci 35511). R ob led o  del Mazo: 
Penaescrita, arroyo del L inchero cerca del puen te, a 1 km  
d el pueb lo , 10-06-2006 (M A -M usci 35770). San Pablo de  
los M ontes: 3 km  al S de N ava lu cillo s , 20-09-2006 (M A- 
M usci 34042). San Pablo d e  los M ontes: arroyo del 
A vellanar, 21-09-2006 (M A -M usci 35370). San Rom an de  
los M ontes: carretera de C astillo  d e  Bayuela a San 
Rom an, 30-09-2005 (M A -M usci 31297). Segurilla: cerro 
M edrosillos, 30-09-2005 (M A -M usci 31255). Seseha: cerros 
yeslferos en  torno al arroyo seco  del va lle  G rande, 14-04-
2006 (M A -M usci 36910). Sevilleja d e  la Jara: arroyo del 
M azuelo , 4 km  al E d e  B uenasbodas, 08-06-2006 (M A- 
M usci 35548). V elada, 30-09-2005 (M A -M usci 31222).

Citas previas: Allorge, 1929; Allorge & Allorge, 
1946; Rungby, 1962; Rungby, 1964; Casas, 1973; 
Casas de Puig, 1975; Vives, 1975; Fuertes & Alonso, 
1984a; 1984b; Ballesteros & Ron, 1985; De las Heras 
& Ros, 1986; Jiménez e t  a l ,  1986; Ballesteros e t a l ,  

1987; Gil & Castro, 1987; De las Heras-lbânez et a l ,  

1989; Guerra e t  a l ,  1989; Ayala & Ron, 1990; De las 
Heras e t  a l ,  1990; Guerra e t  a l ,  1993; Albertos e t  a l ,  

1994; De las Heras e t a l ,  1994; Ros & Guerra, 1997; 
Gômez Sanz, 2001; Puche e t a l ,  2006a.

Pleurozium  M itt. (H ylocom iaceae (B roth .) M. 

F ie isch .)

Pleurozium  schreberi (B rid.) M itt.

Musgo de las regiones ârticas, alpinas, boreales, 

australes y de las montanas tropicales; crece en  

âreas de muy oceânicas a bastante continentales de 

Eurasia, Norteamérica, Centroamérica y 

Sudamérica. Acidôfilo, m esôfilo, de
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considerablemente esciôfilo a moderadamente 

fotôfilo, de moderadamente criôfilo a 

moderadamente termôfilo, en ambientes con 

impacto humano de nulo a moderado.

En la Peninsula Ibérica es frecuente en las âreas 

âcidas y hùmedas de las montahas del tercio norte, 

aunque también se conoce de algunos puntos de las 

montahas del interior: Sistema Ibérico, desde la 

Demanda a Pehagolosa y en puntos aislados del 

Sistema Central (Infante & Heras, 2003).

En Castilla-La Mancha sôlo se ha encontrado en los 

lugares mâs frescos y hûmedos de la comunidad: la 

sierra de Ayllôn y la sierra de Valdemeca en 

Serrania de Cuenca. Crece sobre suelos humiferos 

âcidos y raramente en suelo acumulado sobre 

corteza, en bosques hûmedos de coniferas y hayas. 

En el piso supramediterrâneo superior (1400 -  1500 

m). Sin esporôfitos.

Pleurozium schreberi

CUENCA. Valdemeca: sierra de Valdemeca, hoya de 
Peharrubia, prôximo al arroyo de las Corralizas, 23-05- 
2005 (MA-Musci 32356). GUADALAJARA. Cantalojas: 
cruce del rio Sonsaz con la pista que va de Cantalojas a 
Majalrayo, fondo de valle del rio Sonsaz, 04-11-2005 (MA- 
Musci 32310). Cantalojas: hayedo de la Tejera Negra, 
senda de las Carretas, 03-11-2005 (MA-Musci 32227).

Cantalojas: Molino de Cantalojas, cerca del arroyo de la 
Virgen de Valdicimbro, 02-11-2005 (MA-Musci 37864).

Citas previas: Riestra et a l ,  1987.

Pogonatum P. Beauv. (Polytrichaceae Schwagr.) 

Pogonatum aloides (Hedw.) P. Beauv.

Musgo de las regiones boreales y de las montahas 

tropicales; vive en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales de Eurasia, Âfrica y 

Macaronesia, y ha sido introducido en Nueva 

Zelanda. Acidôfilo, mesôfilo, esciôfilo, 

mesotermôfilo, en ambientes con impacto humano 

de nulo a fuerte.

Es un taxôn comùn en las âreas montahosas de la 

Peninsula Ibérica, principalmente por el norte y 

mitad oeste peninsular (Brugués et a l ,  2007b; Casas 

et a l ,  1992).

En Castilla-La Mancha es una especie comùn en las 

zonas âcidas, estando présente en el Sistema 

Central, Montes de Toledo, montes de Ciudad Real, 

Sierra Morena y en el sistema Prebético. Es una 

especie terricola que forma parte de comunidades 

pioneras en suelos arenosos y taludes siliceos 

hûmedos, formando unos caracteristicos céspedes 

oscuros con protonema persistente. En los pisos 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (600 - 1500 

m). En melojares, pinares, hayedos, bosques mixtos, 

etc. En los pisos mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo (600 -  1500 m). Muchas veces 

con esporôfitos.
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Posonatum aloides

ALBACETE. Riôpar; campamento de San Juan, 03-05- 
2007 (MA-Musci 36764). CIUD AD  REAL. Fuencaliente: 
entre Sierra Madrona y sierra Hornilleros, 18-05-2006 
(MA-Musci 35877). Fuencaliente: Sierra Morena, Morra 
del Puerto, arroyo del Robledo en Robledo de las Hoyas,
17-05-2006 (MA-Musci 35809). Puebla de Don Rodrigo: 
garganta de los Membrillos, melojar cruzado por el 
arroyo de Valtriguero, 14-12-2006 (MA-Musci 36081).
Viso del Marqués: collado de los Gitanos (Umbria de 
Monroe), 14-06-2006 (MA-Musci 32769). Viso del 
Marqués: entre el cerro de los Agracejales y  el collado de 
los Tintoreros, 15-06-2006 (MA-Musci 37730). 
GUADALAJARA. Cantalojas: cruce del rio Sonsaz con la 
pista que va de Cantalojas a Majalrayo, fondo de valle del 
rio Sonsaz, 04-11-2005 (MA-Musci 32300). Cantalojas: 
hayedo de la Tejera Negra, senda de las Carretas, 03-11- 
2005 (MA-Musci 32222). TOLEDO. Almendral de la 
Canada: GR-63, senda de Viriato al pico Cruces, 29-09-
2005 (MA-Musci 31309). Espinoso del Rey: rana de los 
Asnos, arroyo de la Avellaneda, 07-06-2006 (MA-Musci 
35447). Hontanar: Parque Nacional de Cabaneros, rio 
Estena, 04-10-2006 (MA-Musci 33454). Los Navalucillos: 
Las Becerras, rio Pusa, 21-05-2004 (MA-Musci 29422). 
Menasalbas: bosque de Quercus pyrenaica prôximo al 
cauce seco del arroyo del Marchés, 20-09-2006 (MA- 
Musci 34064); ibidem, 20-09-2006 (MA-Musci 34087). 
Navamorcuende: sierra de San Vicente, area recreativa El 
Piélago, 24-03-2005 (MA-Musci 29066). Robledo del 
Mazo: collado de Riofrio, garganta de Las Lanchas, 09-06-
2006 (MA-Musci 35611). Robledo del Mazo: garganta del 
Pusijo, 09-06-2006 (MA-Musci 35689). Robledo del Mazo: 
La Rebollera, sierra del Barrilôn, 08-06-2006 (MA-Musci 
35485); ibidem, 08-06-2006 (MA-Musci 37773).

Citas previas: Pajarôn Sotomayor, 1977; Juan et a l ,  

1981; Casas, 1986; De las Heras & Ros, 1986;

Jiménez et a l ,  1986; Gil & Castro, 1987; De las 
Heras-Ibafiez et a l ,  1989; Casas et a l ,  1992; Pokorny 
et a l ,  2003.

Posonatum nanum (Hedw.) P. Beauv.

Musgo de las regiones australes, boreales y de las 

montaùas tropicales; crece en areas de muy 

oceânicas a muy continentales de Eurasia, norte y 

sur de Âfrica y Macaronesia. Moderadamente 

acidôfilo, de mesôfilo a moderadamente xerôfilo, de 

moderadamente esciôfilo a considerablemente 

fotôfilo, mesotermôfilo, en ambiente con impacto 

humano de nulo a moderado.

En la Peninsula Ibérica es considerablemente mâs 

raro que P. aloides, encontrândose a lo largo de la 

mitad oeste peninsular y en algunas localidades de 

las montanas del sureste espanol (Brugués et a l ,  

2007b; Casas et a l ,  1992).

Al igual que ocurre para el resto de la Peninsula 

Ibérica, P. nanum  se considéra una especie mâs rara 

que la anterior también en la comunidad de 

estudio, en donde se da por el Sistema Central, 

Montes de Toledo y Sierra Morena. Crece sobre 

tierra en taludes desnudos y suelos arenosos de 

naturaleza âcida, donde también forma céspedes 

oscuros con protonema persistente. En bosques de 

Quercus pyrenaica, Pinus sylvestris, y en dehesa 

abierta de Quercus suher y Q. ilex subsp. hallota. En 

los pisos mesomediterrâneo y supramediterrâneo 

(580 -  1400 m). Ocasionalmente con esporôfitos.

GUADALAJARA. Cantalojas: Molino de Cantalojas, 
cerca del arroyo de la Virgen de Valdicimbro, 02-11-2005 
(MA-Musci 37759). TOLEDO. Almendral de la Canada: 
GR-63, senda de Viriato al pico Cruces, 29-09-2005 (MA- 
Musci 31307). Segurilla: cerro M edrosillos, 30-09-2005 
(MA-Musci 31259).
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Posonatum nanum

Citas previas; Pajarôn Sotomayor, 1977; Juan et a l ,  

1981; Casas et a l ,  1992; Pokorny et a l ,  2003.

Pohlia Hedw. (M ielichhoferiaceae Schimp.) 

Pohlia annotina (Hedw.) Lindb.

Musgo de las regiones boreales y mediterrâneas; se 

encuentra en areas oceânicas, conocido de Eurasia, 

Norteamérica, norte de Âfrica y Macaronesia. De 

considerablemente acidôfilo a subneutrôfilo, de 

moderadamente higrôfilo a moderadamente 

xerôfilo, de esciôfilo a fotôfilo, de moderadamente 

criôfilo a moderadamente termôfilo, 

preferentemente en ambientes con impacto humano 

fuerte.

En la Peninsula Ibérica se extiende por las 

montanas del cuadrante noroeste (Guerra, 2007b).

En Castilla-La Mancha es una especie rara que se 

conoce sôlo de Montes de Toledo y Sierra Morena. 

Durante nuestros muestreos ûnicamente se ha 

encontrado en una de las localidades estudiadas, 

sobre tierra en el talud de una charca. En bosque de 

Quercus pyrenaica con praderas encharcadas sobre

substrato âcido. En el piso supramediterrâneo (900 

m). Estéril, aunque con bulbillos axilares.

En la Lista Roja de los Briôfitos de la Peninsula 

Ibérica del 2006 figura como DDn, «Datos 

Insuficientes- nuevo».

Pohlia annotina

CIUDAD REAL. San Lorenzo de Calatrava: finca El 
Robledillo, fuente del Granadino, cerca de la casa de la 
Venta del Robledo, 15-06-2006 (MA-Musci 37131).

Citas previas: Pokorny et a l ,  2003.

Pohlia cruda (Hedw.) Lindb.

Musgo de las regiones ârticas, antârticas, boreales y 

tropicales; en âreas de muy oceânicas a muy 

continentales; cosmopolita. De moderadamente 

acidôfilo a basôfilo, de mesôfilo a moderadamente 

xerôfilo, de moderadamente esciôfilo a 

moderadamente fotôfilo, de criôfilo a 

mesotermôfilo, en ambientes con impacto humano 

de nulo a moderado.

En la Peninsula Ibérica se reparte en las âreas 

montahosas de todo el territorio, aunque es mâs 

frecuente en las zonas hùmedas de la mitad norte 

que en el sur.
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En Castilla-La Mancha se encuentra en la sierra de 

Ayllôn, parameras de Molina, Serrania de Cuenca y 

Montes de Toledo. Se desarrolla sobre suelos de 

naturaleza âcida, normalmente humificados y con 

algo de humedad, en taludes y fisuras de rocas, 

generalmente en bordes de arroyos. En el interior 

de bosques hûmedos; melojares, hayedos, pinares y 

bosques mixtos en laderas umbrosas. En el piso 

supramediterrâneo (800 -  1500 m). Ocasionalmente 

con esporôfitos.

Pohlia cruda

CUENCA. Valdemeca: sierra de Valdemeca, hoya de 
Penarubia, proximo al arroyo de las Corralizas, 23-05- 
2005 (MA-Musci 32365). GUADALAJARA. Cantalojas: 
hayedo de la Tejera Negra, senda de las Carretas, 03-11- 
2005 (MA-Musci 32208). Selas: 01-04-2005 (MA-Musci 
37073). TOLEDO. Hontanar: Parque Nacional de 
Cabaneros, rio Estena, 04-10-2006 (MA-Musci 35802). Los 
Navalucillos: venero del Viezo, 03-10-2006 (MA-Musci 
37309). Menasalbas: bosque de Quercus pyrenaica prôximo 
al cauce seco del arroyo del Marchés, 20-09-2006 (MA- 
Musci 34074).

Citas previas: Pajarôn Sotomayor, 1977; Juan et a l ,  

1981; Riestra et a l ,  1987; Puche et a l ,  2006a.

Pohlia elongata  Hedw.

Musgo de las regiones ârticas, boreales, australes, 

mediterrâneas y de las montahas tropicales; se 

encuentra en âreas de muy oceânicas a muy 

continentales; cosmopolita. Acidôfilo, mesôfilo, de 

considerablemente esciôfilo a moderadamente 

fotôfilo, criôfilo, en ambientes con impacto humano 

de nulo a fuerte.

Se distribuye por las zonas de montahosas de la 

Peninsula Ibérica, siendo mâs comùn en la mitad 

norte y mâs raro en el sur (Casas et ah, 1980).

En Castilla-La Mancha es una especie rara que sôlo 

se ha encontrado en Montes de Toledo. Sobre 

suelos âcidos ricos en humus, acumulado sobre 

cuarcitas y en talud, en ambos casos prôximos a 

rios o en zonas con cierta humedad. En los pisos 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (690 y 850 

m).

m

Pohlia elongata

TOLEDO. Los Navalucillos: Las Becerras, rio Pusa, 21- 
05-2004 (MA-Musci 29431). Los Navalucillos: Parque 
Nacional de Cabaneros, arroyo del Chorro, 05-10-2006 
(MA-Musci 33134).
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* Pohlia melanodon (Brid.) A.J. Shaw

Musgo de las regiones boreales y de las montanas 

mediterrâneas; en âreas de muy oceânicas a muy 

continentales de Norteamérica, norte de Âfrica, 

Macaronesia y Eurasia. De subneutrôfilo a basôfilo, 

higrôfilo, de moderadamente esciôfilo a 

moderadamente fotôfilo, mesotermôfilo, en 

ambientes con impacto humano de nulo a fuerte.

En la Peninsula Ibérica, se reparte laxamente por el 

territorio desde las zonas bajas a las montahosas.

En Castilla-La Mancha se conoce de Toledo y del 

Sistema Prebético. Suele crecer sobre suelos 

arcillosos hûmedos y expuestos, en bordes de rios y 

en taludes. En los pisos mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo (460,1350 m).

Pohlia melanodon

Citas previas: Allorge & Allorge, 1946; Jiménez et 

a i ,  1986; Ballesteros et a l ,  1987.

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb.

Musgo de las regiones ârticas, antârticas, boreales y 

tropicales; crece en âreas de muy oceânicas a muy 

continentales; cosmopolita. De acidôfilo a

subneutrôfilo, de moderadamente higrôfilo a 

moderadamente xerôfilo, de moderadamente 

esciôfilo a fotôfilo, de considerablemente criôfilo a 

moderadamente termôfilo, preferiblemente en 

ambientes con impacto humano de moderado a 

muy fuerte.

En la Peninsula Ibérica es un taxôn bastante 

frecuente en las âreas montahosas de la mitad 

norte.

En Castilla-La Mancha se encuentra en la sierra de 

Ayllôn, parameras de Molina y Serrania de Cuenca. 

Se comporta como fisuricola y terricola en bordes 

de arroyos, sobre substratos âcidos. En pinares de 

Pinus pinaster y Pinus sylvestris. En el piso 

supramediterrâneo (1180 -1450 m). Con 

esporôfitos.

Pohlia nutans

CUENCA. Valdemeca: sierra de Valdemeca, hoya de 
Penarubia, prôximo al arroyo de las Corralizas, 23-05- 
2005 (MA-Musci 37313). GUADALAJARA. Cantalojas: 
cruce del rio Sonsaz con la pista que va de Cantalojas a 
Majalrayo, fondo de valle del rio Sonsaz, 04-11-2005 (MA- 
Musci 32320). Cobeta: El Escalerôn (rodenal de 
Guadalajara), por la pista que une Selas con Cobeta, 10- 
05-2007 (MA-Musci 36289).
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Citas previas: Pajarôn Sotomayor, 1977; Juan et al,
1981.

Pohlia proligera  (Kindb.) Broth.

Musgo de las regiones ârticas, alpinas, boreales y de 

las montanas mediterrâneas; vive en âreas de muy 

oceânicas a muy continentales de Eurasia y 

Norteamérica. De moderadamente acidôfilo a 

subneutrôfilo, de moderadamente higrôfilo a 

mesôfilo, de moderadamente esciôfilo a 

moderadamente fotôfilo, criôfilo, en ambientes con 

impacto humano de nulo a fuerte.

En la Peninsula Ibérica présenta una distribuciôn 

dispersa en gran parte del territorio, aunque parece 

mâs abundante en la mitad septentrional y es mâs 

raro en la mitad sur, donde generalmente ocupa 

zonas elevadas (Guerra, 2007b).

Se conoce de varios puntos de la comunidad 

separados entre si: Sistema Central, Montes de 

Toledo y sistema Prebético. Crece sobre suelos 

hûmedos âcidos o ligeramente bâsicos en sitios mâs 

o menos hûmedos, frecuentemente cubiertos con 

vegetaciôn herbâcea. En los pisos 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (690 -1150 

m).

TOLEDO. Los Navalucillos: Las Becerras, rio Pusa, 21-
05-2004 (MA-Musci 29430). Navamorcuende: ârea 
recreativa de El Piélago, 19-03-2004 (MA-Musci 27168).

Citas previas: Jiménez et al., 1986; Riestra et a l ,

1987.

Pohlia prolisera

Pohlia wahlenbergii (F. W eber & D. Mohr) A. L. 

Andrews

Musgo de las regiones ârticas, antârticas, boreales y 

tropicales; vive en âreas de muy oceânicas a muy 

continentales; cosmopolita. De acidôfilo a basôfilo, 

higrôfilo, fotôfilo, de criôfilo a moderadamente 

termôfilo, en ambientes con impacto humano de 

nulo a moderado.

En la Peninsula Ibérica crece principalmente por las 

zonas calizas del norte, habiendo sido citado de 

Pirineos, Cordillera Cantâbrica, Sistema Ibérico 

norte y Cazorla (Infante & Heras, 2003).

En Castilla-La Mancha se ha encontrado de forma 

puntual en la sierra de Ayllôn, la sierra de 

Alcoroches en el Sistema Ibérico y en el sistema 

Prebético. Durante nuestros muestreos ûnicamente 

se ha localizado en un paraje, creciendo sobre suelo 

hûmedo acumulado en la base de Pinus sylvestris. 

En bosque muy abierto de Quercus pyrenaica con 

arroyo muy eutrofizado por vacas rodeado de 

bosque de Pinus sylvestris. En el piso 

supramediterrâneo (1490 m). Sin esporôfitos.

282



Pohlia v/ahlenbersii

GUADALAJARA, Alcoroches; area recreativa, 31-03- 
2005 (MA-Musci 30623).

Citas previas: Roll, 1897; Guerra et ah, 1989; Ros et 

a l ,  1989.

Polytrichastrum  G. L. Sm. (Polytrichaceae 

Schwagr.) 

Polytrichastrum formosum (Hedw.) G. L. Sm.

Musgo de las regiones ârticas, boreales, australes y 

de las montanas tropicales; habita en âreas de muy 

oceânicas a bastante continentales de Eurasia, 

Norteamérica, Centroamérica, Âfrica, Macaronesia 

y Nueva Zelanda. Acidôfilo, mesôfilo, de 

moderadamente esciôfilo a moderadamente 

fotôfilo, de moderadamente criôfilo a 

mesotermôfilo, en ambientes con impacto humano 

de nulo a moderado.

Especie distribuida por la mitad norte de la 

Peninsula Ibérica, cadenas montahosas del centro 

de Espaha y con alguna poblaciôn en la sierra de 

Algeciras (Brugués et a l ,  2007c).

En Castilla-La Mancha se encuentra en la sierra de 

Ayllôn, Montes de Toledo y sierra de Valdemeca

(Sistema Ibérico). En suelo y fisuras de rocas âcidas 

(cuarcitas, areniscas y pizarras), en lugares 

hûmedos y sombreados prôximos a arroyos. En 

bosque mixto de Pinus pinaster y Pinus sylvestr is con 

algûn pie de Quercus petraea, y en bosque de 

Quercus ilex en un tramo encajonado del arroyo de 

las Corralizas. En el piso supramediterrâneo (790 -  

1450 m). Con esporôfitos.

Polytrichastrum formosum

C IUDAD REAL. Navas de Estena: arroyo de las Cuevas 
del Milano, 21-09-2006 (MA-Musci 35332). CUENCA. 
Valdemeca: sierra de Valdemeca, hoya de Peharrubia, 
proximo al arroyo de las Corralizas, 23-05-2005 (MA- 
Musci 32347).

Citas previas: Juan et a l ,  1981; Riestra et a l ,  1987; 
Gômez Sanz, 2001.

Polytrichum  Hedw. (Polytrichaceae Schwagr.) 

Polytrichum commune Hedw.

Musgo de las regiones ârticas, boreales, tropicales y 

austrotropicales; se encuentra en âreas de muy 

oceânicas a muy continentales del Holârtico y del 

sureste de Asia. Acidôfilo, de considerablemente 

higrôfilo a mesôfilo, de moderadamente esciôfilo a

283



fotôfilo, de considerablemente criôfilo a 

moderadamente termôfilo, en ambientes con 

impacto humano de nulo a moderado.

Esta especie se cria por las zonas mâs hùmedas del 

norte y oeste de la Peninsula Ibérica, estando 

présente en las montanas del norte desde Galicia 

hasta el Pirineo catalân, en los Sistemas Central e 

Ibérico y en las sierras andaluzas mâs hùmedas 

(Brugués et a l ,  2007d).

En Castilla-La Mancha se conoce de la sierra de 

Ayllôn, Montes de Toledo, Sistema Ibérico y Sierra 

Morena. Se desarrolla sobre suelos 

permanentemente hûmedos de naturaleza âcida, 

prados encharcados, bordes de rios, bonales, etc., en 

zonas sombrias del interior del boque o en tramos 

encajonados de arroyos. En bosques de Fagus 

sylvatica, Pinus sylvestris y formaciones de ribera. En 

el piso supramediterrâneo (800 - 1500 m). Sin 

esporôfitos.

las Carretas, 03-11-2005 (MA-Musci 32221). Checa: ârea 
recreativa de la fuente del Hierro - cerro de la Espuela,
24-06-1997 (MA-Musci 37256). TOLEDO. Robledo del 
Mazo: garganta de Las Lanchas (microrreserva), 09-06- 
2006 (MA-Musci 35652).

Citas previas: Casas, 1972; Pajarôn Sotomayor, 
1977; Juan et a l ,  1981; Acôn, 1983; Casas, 1986; 
Ballesteros e t a l ,  1987.

Polytrichum juniperinum  Hedw.

Musgo de las regiones ârticas, antârticas, boreales, 

austrotropicales y tropicales; vive en âreas de muy 

oceânicas a muy continentales; cosmopolita. 

Acidôfilo, rara vez subneutrôfilo, xerôfilo, fotôfilo, 

de considerablemente criôfilo a considerablemente 

termôfilo, en ambientes con impacto humano de 

escaso a fuerte.

En la Peninsula Ibérica estâ ampliamente 

distribuido, aunque es mâs comùn en la mitad 

norte y en las cadenas montanosas del centre y sur 

(Brugués et a l ,  2007d).

En Castilla-La Mancha se encuentra prâcticamente 

por todo el territorio, siendo la especie mâs comùn 

del género. Aparece en substratos âcidos formando 

céspedes laxos sobre suelos secos, habitualmente en 

lugares expuestos, roquedos, taludes, fisuras de 

rocas y ocasionalmente aparece sobre tocones. En 

hayedos, bosques de coniferas, melojares, 

quejigares, etc. En los pisos mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo (390 -  1500 m).

Esporâdicamente con esporôfitos.

Polytrichum commune

CIUDAD REAL. Viso del Marqués: rio Grande, tramo 
encajonado bajando el cauce del rio, 15-06-2006 (MA- 
Musci 32935). GUADALAJARA. Cantalojas: cruce del rio 
Sonsaz con la pista que va de Cantalojas a Majalrayo, 
fondo de valle del rio Sonsaz, 04-11-2005 (MA-Musci 
32295). Cantalojas: hayedo de la Tejera Negra, senda de
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Polytrichum juniperinum

ALBACETE. Riôpar: campamento de San Juan, 03-05- 
2007 (MA-Musci 36755). C IUDAD REAL. Alcoba, 20-09- 
2006 (MA-Musci 35251). Fuencaliente: cerca de Ventillas, 
bonal del cerro Bonal, 18-05-2006 (MA-Musci 35928). 
Fuencaliente: entre Sierra Madrona y sierra Hornilleros,
18-05-2006 (MA-Musci 35899). Navas de Estena: arroyo 
de las Cuevas del Milano, 21-09-2006 (MA-Musci 35349). 
Puebla de Don Rodrigo: cerro Garrapatones, 14-12-2006 
(MA-Musci 36018); ibidem, 14-12-2006 (MA-Musci 
36026). Puebla de Don Rodrigo: collado de la Blasa, cerca 
del arroyo de Doha Juana, 15-12-2006 (MA-Musci 36184). 
Puebla de Don Rodrigo: garganta de los Membrillos, 
melojar cruzado por el arroyo de Valtriguero, 14-12-2006 
(MA-Musci 36057). Puebla de Don Rodrigo: rio Frio, 
entre sierra de Puerto Quemado y sierra de la Podadilla, 
16-12-2006 (MA-Musci 36209). Viso del Marqués: arroyo 
de las Palomas, 16-06-2006 (MA-Musci 33037). Viso del 
Marqués: collado de los Gitanos (Umbria de Monroe), 14-
06-2006 (MA-Musci 32766). Viso del Marqués: entre el 
cerro de los Agracejales y el collado de los Tintoreros, 15-
06-2006 (MA-Musci 32976). Viso del Marqués: rio 
Grande, 15-06-2006 (MA-Musci 32906). CUENCA. 
Poyatos: hacia Masegosa, 22-04-2005 (MA-Musci 32069). 
Valdemeca: sierra de Valdemeca, hoya de Peharrubia, 
prôximo al arroyo de las Corralizas, 23-05-2005 (MA- 
Musci 32345). GUADALAJARA. Alcoroches: 1-2 km NW  
de Alcoroches, 31-03-2005 (MA-Musci 30607). Cantalojas: 
cruce del rio Sonsaz con la pista que va de Cantalojas a 
Majalrayo, fondo de valle del rio Sonsaz, 04-11-2005 (MA- 
Musci 32303). Cantalojas: hayedo de la Tejera Negra, 
senda de las Carretas, 03-11-2005 (MA-Musci 32229). 
Cantalojas: M olino de Cantalojas, cerca del arroyo de la 
Virgen de Valdicimbro, 02-11-2005 (MA-Musci 32182). 
Cobeta: El Escalerôn (rodenal de Guadalajara), por la 
pista que une Selas con Cobeta, 10-05-2007 (MA-Musci 
36295). Corduente: 1 km W de Ventosa, rodenal de

Guadalajara, 30-03-2005 (MA-Musci 30510). Corduente: 3 
km S de Ventosa, 30-03-2005 (MA-Musci 30565). 
TOLEDO. Almendral de la Cahada, 29-09-2005 (MA- 
Musci 31345). Espinoso del Rey ; raha de los Asnos, 
arroyo de la Avellaneda, 07-06-2006 (MA-Musci 35440). 
Garciotun: sierra de San Vicente, Canto Amarillo, 28-09-
2005 (MA-Musci 31700). Hinojosa de San Vicente: sierra 
de San Vicente, area recreativa El Piélago cerca del arroyo 
Guadyerbas, 29-09-2005 (MA-Musci 31382). Hontanar: 
finca Las Cuevas, arroyo de las Cuevas del Milano, 04-10-
2006 (MA-Musci 33428). Los Navalucillos: Las Becerras, 
rio Pusa, 21-05-2004 (MA-Musci 29441). Los Navalucillos: 
Parque Nacional de Cabaheros, arroyo del Chorro, 05-10- 
2006 (MA-Musci 33097). Los Navalucillos: venero del 
Viezo, 03-10-2006 (MA-Musci 33304). Menasalbas: bosque 
de Quercus pyrenaica prôximo al cauce seco del arroyo del 
Marchés, 20-09-2006 (MA-Musci 34094). Navamorcuende: 
sierra de San Vicente, area recreativa El Piélago, 24-03-
2005 (MA-Musci 29054). Robledo del Mazo, 10-06-2006 
(MA-Musci 35720). Robledo del Mazo: collado de Riofrio, 
garganta de Las Lanchas, 09-06-2006 (MA-Musci 35615). 
Robledo del Mazo: garganta del Pusijo, 09-06-2006 (MA- 
Musci 35680). Robledo del Mazo: La Rebollera, sierra del 
Barrilôn, 08-06-2006 (MA-Musci 35488). Robledo del 
Mazo: Pehaescrita, arroyo del Linchero cerca del puente, 
a 1 km del pueblo, 10-06-2006 (MA-Musci 35776). San 
Pablo de los Montes: 3 km al S de Navalucillos, 20-09-
2006 (MA-Musci 34041). San Pablo de los Montes: arroyo 
del Avellanar, 21-09-2006 (MA-Musci 35369). San Pablo 
de los Montes: bosque de Quercus pyrenaica prôximo al 
cauce seco del arroyo del Marchés, 19-09-2006 (MA- 
Musci 34026). Sevilleja de la Jara: arroyo del Mazuelo, 4 
km al E de Buenasbodas, 08-06-2006 (MA-Musci 35566). 
Velada, 30-09-2005 (MA-Musci 31235).

Citas previas: Roll, 1897; Allorge & Allorge, 1946; 
Pajarôn Sotomayor, 1977; Juan et a l ,  1981; Alcaraz 
et a l ,  1982; Puche & Mateo, 1982; Acôn, 1983; De las 
Heras & Ros, 1986; Jiménez et a l ,  1986; Ballesteros et 

a l ,  1987; Gil & Castro, 1987; De las Heras-Ibàhez et 

a l ,  1989; Ayala & Ron, 1990; De las Heras et a l ,

1990; Gômez Sanz, 2001; Puche et a l ,  2006a.
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Polytrichum piliferum

Polytrichum piliferum  Hedw.

Musgo de las regiones ârticas, antârticas, boreales y 

tropicales; en âreas de muy oceânicas a muy 

continentales; cosmopolita. De acidôfilo a 

subneutrôfilo, xerôfilo, fotôfilo, de criôfilo a 

considerablemente termôfilo, en ambientes con 

impacto humano de escaso a fuerte.

Comùn en la Peninsula Ibérica, aunque mâs 

abundante a lo largo de las cadenas montanosas 

(Brugués et a l ,  2007d).

Su distribuciôn en Castilla-La Mancha es muy 

similar a la de Polytrichum juniperinum. De igual 

modo se desarrolla en ambientes secos sobre 

substratos siliceos en zonas expuestas, taludes 

arenosos, tierra acumulada sobre rocas (cuarcitas, 

areniscas, granitos, etc.), fisuras, etc. Sin embargo, 

es un taxôn menos frecuente que su congénère. En 

encinares, melojares, pinares, etc. En los pisos 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (510 -  1450 

m). Esporâdicamente con esporôfitos.

C IUDAD REAL. Fuencaliente: Sierra Morena, Morra del 
Puerto, arroyo del Robledo en Robledo de las Hoyas, 17- 
05-2006 (MA-Musci 35814). Navas de Estena: arroyo de 
las Cuevas del Milano, 21-09-2006 (MA-Musci 35354). 
Viso del Marqués: collado de los Gitanos (Umbrla de 
Monroe), 14-06-2006 (MA-Musci 32729). CUENCA. 
Valdemeca: sierra de Valdemeca, hoya de Penarrubia, 
prôximo al arroyo de las Corralizas, 23-05-2005 (MA- 
Musci 32357). GUADALAJARA. Cantalojas: cruce del rio 
Sonsaz con la pista que va de Cantalojas a Majalrayo, 
fondo de valle del rio Sonsaz, 04-11-2005 (MA-Musci 
32302). Cantalojas: loma de la Torrecilla, 03-11-2005 (MA- 
Musci 32282). Cobeta: El Escalerôn (rodenal de 
Guadalajara), por la pista que une Selas con Cobeta, 10- 
05-2007 (MA-Musci 36297). Corduente: 1 km W de 
Ventosa, rodenal de Guadalajara, 30-03-2005 (MA-Musci 
30517). Corduente: 3 km S de Ventosa, 30-03-2005 (MA- 
Musci 30564). TOLEDO. Garciotun: sierra de San 
Vicente, Canto Amarillo, 28-09-2005 (MA-Musci 31421). 
Hontanar: arroyo Cedena, 03-10-2006 (MA-Musci 33244). 
Hontanar: carretera de Hontanar a Navas de Estena,
Risco de la Paradas, 20-05-2004 (MA-Musci 29447). 
Hontanar: Parque Nacional de Cabaneros, rio Estena, 04- 
10-2006 (MA-Musci 33463). Los Navalucillos: Las 
Becerras, rio Pusa, 21-05-2004 (MA-Musci 29438). Los 
Navalucillos: Parque Nacional de Cabaneros, arroyo del 
Chorro, 05-10-2006 (MA-Musci 33096). Navamorcuende: 
sierra de San Vicente, pico Cruces, 24-03-2005 (MA-Musci 
29058). Robledo del Mazo: collado de Riofrio, garganta de 
Las Lanchas, 09-06-2006 (MA-Musci 35604). Robledo del 
Mazo: La Rebollera, sierra del Barrilôn, 08-06-2006 (MA- 
Musci 35472). San Pablo de los Montes: 3 km al S de 
Navalucillos, 20-09-2006 (MA-Musci 34051).

Citas previas: Allorge & Allorge, 1946; Pajarôn 
Sotomayor, 1977; Juan et a l ,  1981; Acôn, 1983;
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Ballesteros et a l ,  1987; Gil & Castro, 1987; Riestra et 

a l ,  1987; De las Heras-lbânez et a l ,  1989; Ayala & 
Ron, 1990; Gômez Sanz, 2001.

Pottia  (Ehrh. ex Rchb.) Flirnr. (Pottiaceae 

Schimp.) 

* Pottia crinita  Wilson ex Bruch 6t Schimp.

Musgo de las regiones mediterrâneas y templadas; 

crece en zonas âridas de Eurasia, norte de Âfrica y 

Macaronesia. Subneutrôfilo, considerablemente 

xerôfilo, considerablemente fotôfilo, psamôfilo, en 

ambientes con impacto humano de medio a fuerte.

En la Peninsula Ibérica se conoce del noreste y 

centro (Ros & Werner, 2005b).

En Castilla-La Mancha ha sido citada de la sierra de 

Valdemeca en Cuenca (Roll, 1897), cita que es 

recogida posteriormente por Vives (1975), aunque 

no se especifica el hâbitat ni la localidad concreta en 

la que fue encontrada. Ademâs, en el tratamiento 

del género Pottia  para la Flora Briofitica Ibérica (Ros 

& Werner, 2005b) se hace referenda a un material 

recolectado en la sierra del Relumbrar (MUB 2548) 

que présenta caractères intermedios entre esta 

especie y Pottia wilsonii (Hook.) Bruch & Schimp. 

Generalmente se encuentra sobre tierra acumulada 

en rocas âcidas.

Pottia crinita

Citas previas: Roll, 1897; Vives, 1975; Ros & 
Werner, 2005b.

Pottia interm edia  (Turner) Fürnr.

Musgo de las regiones templadas, australes y 

boreotropicales; habita en âreas de bastante 

oceânicas a bastante continentales de Eurasia, 

Norteamérica, Centroamérica, norte de Âfrica y 

Australia. De moderadamente acidôfilo a 

subneutrôfilo, de mesôfilo a moderadamente 

xerôfilo, fotôfilo, moderadamente termôfilo, 

moderadamente halotolerante, que soporta 

ambientes con impacto humano fuerte.

En la Peninsula Ibérica estâ présente en Espana y en 

Portugal, aunque es mucho mâs frecuente en la 

mitad oriental (Ros & Werner, 2005b).

Se trata de un taxôn que cuenta con pocas citas en 

Castilla-La Mancha y que exhibe una distribuciôn 

dispersa en esta comunidad, conociéndose del 

sistema Prebético, Sistema Ibérico y montes de 

Ciudad Real. Al igual que le ocurre al resto de 

Pottias aqui incluidas, es probable que esta especie 

esté subrecolectada debido a su carâcter efimero. Es
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un taxôn abundante en las âreas mediterrâneas que 

incluso estâ présente en hâbitats intervenidos por el 

hombre, con lo que es factible que sea mucho mâs 

comùn en Castilla-La Mancha de lo que aqui 

podemos dar a entender. Durante nuestras 

campanas de muestreo ûnicamente se encontrô 

creciendo sobre suelo âcido roturado en olivar. En 

el piso mesomediterrâneo (640 m). Eértil.

Pottia intermedia

CIUDAD REAL. La Peralosa: olivar cerca del pueblo, 16- 
12-2006 (MA-Musci 37458).

Citas previas: De las Heras et a l ,  1995; Gômez Sanz, 
2001.

Pottia lanceolata  (Hedw.) Müll. Hal.

Musgo de las regiones boreales y boreotropicales; 

se encuentra en âreas de muy oceânicas a bastante 

continentales de Eurasia, Norteamérica, norte de 

Âfrica y Macaronesia. Subneutrôfilo, de mesôfilo a 

considerablemente xerôfilo, fotôfilo, termôfilo, en 

zonas con impacto humano de moderado a fuerte.

En la Peninsula Ibérica estâ présente en Espana y en 

Portugal disperso por ambientes de clima 

mediterrâneo (Ros & Werner, 2005b).

Este musgo se reparte laxamente por la comunidad 

castellano-manchega, aunque sôlo se ha encontrado 

en dos de las localidades muestreadas durante este 

estudio. Se cria sobre suelos calizos pedregosos en 

bosques abiertos de Juniperus thurifera y Pinus  

halepensis. En el piso supramediterrâneo (950,1380 

m). Con esporôfitos.

Pottia lanceolata

ALBACETE. Yeste: sierra de Lagos entre Yetas y  Gray a, 
06-04-2006 (MA-Musci 33950). CUENCA. Mira, 19-04- 
2007 (MA-Musci 37035).

Citas previas: Casares Gil, 1932; De las Heras & 
Ros, 1986; Ballesteros et a l ,  1987; Gil & Castro, 1987; 
De las Heras-lbânez et a l ,  1989; Guerra et a l ,  1989; 
Ayala & Ron, 1990; Guerra et a l ,  1993; Gômez Sanz, 
2001; Puche et a l ,  2006a.

* Pottia pallida  Lindb.

Musgo de las regiones mediterrâneas; habita en 

âreas de muy oceânicas a bastante continentales de 

Eurasia, norte de Âfrica y Macaronesia. Basôfilo -  

gipsôfilo, moderadamente xerôfilo, permanece 

temporalmente sumergido, fotôfilo, 

moderadamente halotolerante, en ambientes con 

impacto humano de nulo a moderado.
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En la Peninsula Ibérica se conoce de algunos puntos 

de la mitad oriental, en lugares con clima ârido -  

semiârido o con vegetaciôn halôfila (Guerra & Ros, 

1988).

En Castilla-La Mancha ha sido citada de los campos 

de Hellin (Guerra et al., 1993), en el sureste de la 

comunidad y ademâs en el tratamiento del género 

Pottia para la Flora Briofitica Ibérica (Ros & Werner, 

2005b) se admite de Guadalajara y Toledo. Ha sido 

hallada sobre sustratos salinos, por los que parece 

tener preferencia. En el piso mesomediterrâneo (390 

m).

Pottia pallida

Citas previas: Guerra et a l ,  1993; Ros & Werner, 
2005b.

Pottia  truncata  (Hedw.) Bruch fit Schimp.

Musgo de las regiones boreales, australes y 

austrotropicales que habita en âreas de muy 

oceânicas a bastante continentales de Eurasia, 

Norteamérica, Sudamérica, norte de Âfrica, 

Macaronesia e introducido en Australia. De 

moderadamente acidôfilo a subneutrôfilo, mesôfilo.

considerablemente fotôfilo, mesotermôfilo, que 

toléra ambientes con impacto humano fuerte.

En la Peninsula Ibérica estâ présente en Espana y en 

Portugal, siendo mâs frecuente en la mitad 

occidental y en Pirineos (Ros & Werner, 2005b).

En Castilla-La Mancha esta especie se encuentra en 

el suroeste. Sobre suelos âcidos con algo de 

humedad estacional en dehesas de quercineas. En el 

piso mesomediterrâneo (490 y 590 m). Con 

esporôfitos.

Pottia truncata

CIUD AD  REAL. Puebla de Don Rodrigo: Alcornocal del 
Zumajo, Casas del Zumajo, 14-12-2006 (MA-Musci 
37848). Puebla de Don Rodrigo: rio Cuadiana, dehesa de 
quejigos al borde del rio Cuadiana, 15-12-2006 (MA- 
Musci 37404).

Citas previas: Gil & Castro, 1987.
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Protobryum  J. Guerra ft M.J. Cano (Pottiaceae

Schimp.)

Protobryum bryoides (Dicks.) J . Guerra ft M.J. 

Cano

Musgo de las regiones boreales y mediterrâneas; se 

encuentra en âreas de muy oceânicas a bastante 

continentales de Eurasia, Norteamérica y 

Macaronesia. Basôfilo, de mesôfilo a 

moderadamente xerôfilo, fotôfilo, moderadamente 

termôfilo, que toléra ambientes con impacto 

humano de moderado a fuerte.

Es una especie frecuente en la Peninsula Ibérica que 

se encuentra dispersa por las âreas mediterrâneas 

de Espaha. Aunque existe una cita para Portugal, se 

considéra dudosa (Guerra, 2003d).

En Castilla-La Mancha se encuentra 

mayoritariamente por el sureste, aunque sôlo se 

conocen unos pocos registros aislados. Se ha 

encontrado una poblaciôn creciendo sobre suelo 

calizo pedregoso en bosque abierto de Juniperus 

thurifera. En el piso supramediterrâneo (960 m). Con 

esporôfitos.

ALBACETE. El Bonillo, 02-05-2007 (MA-Musci 37396).

Citas previas: Casares Gil, 1932; Rungby, 1964; 
Ballesteros et a l ,  1987; Guerra et a l ,  1989; Guerra et 

al., 1993.

Pseudephemerum (Lindb.) I. Hagen (Ditrichaceae 

Limpr.) 

Pseudephemerum nitidum  (Hedw.) Loeske

Musgo de las regiones australes, boreales y 

tropicales; habita en âreas oceânicas, conocido de 

Eurasia, Norteamérica, Âfrica, Macaronesia y 

Nueva Zelanda (aunque se cree una especie 

introducida). Moderadamente acidôfilo, 

moderadamente higrôfilo, de moderadamente 

esciôfilo a considerablemente fotôfilo, 

mesotermôfilo, moderadamente halotolerante, en 

ambientes con impacto humano de débil a 

moderado.

Crece principalmente por el noreste y suroeste de la 

Peninsula Ibérica.

Es una especie rara en Castilla-La Mancha que sôlo 

se conoce de Montes de Toledo y Sierra Morena y 

de la que no se conocen citas previas. Se han 

encontrado escasamente dos poblaciones creciendo 

sobre suelos âcidos encharcados en el borde de un 

arroyo y una charca. En melojar con praderas 

encharcadas y en formaciôn mixta de ribera con 

fresnos, sauces, loros, etc. En los pisos 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (660 y 900 

m). Con esporôfitos.

Protobryum bryoides
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Pseudephemerum nitidum

C IUDAD REAL. San Lorenzo de Calatrava: finca El 
Robledillo, fuente del Granadino, cerca de la casa de la 
Venta del Robledo, 15-06-2006 (MA-Musci 37129). 
TOLEDO. Robledo del Mazo: canon del rio Gévalo al NE  
de Robledo del Mazo, 08-06-2006 (MA-Musci 35512).

Pseudocrossidium R. S. Williams (Pottiaceae 

Schimp.) 

Pseudocrossidium hornschuchianum (Schultz) 

R.H. Zander

Musgo de las regiones boreales, australes y 

mediterrâneas; se encuentra en areas de muy 

oceânicas a muy continentales de Eurasia, 

Norteamérica, Africa, Macaronesia y Australia. 

Subneutrôfilo, moderadamente halotolerante, de 

mesôfilo a considerablemente xerôfilo, fotôfilo, de 

mesotermôfilo a considerablemente termôfilo, 

nitrôfilo, en ambientes con impacto humano 

moderado.

En la Peninsula Ibérica esta repartido por 

prâcticamente todo el territorio, aunque es mas 

frecuente en el litoral mediterrâneo y en la mitad 

sur peninsular (Cano, 2006b).

Se trata de una especie comùn y ampliamente 

distribuida por Castilla-La Mancha, estando 

présente tanto en litologlas âcidas como bâsicas. 

Crece sobre suelo, fisuras y rocas con tierra 

acumulada, preferentemente sobre substratos de 

naturaleza caliza aunque también se ha encontrado 

sobre litologlas âcidas. Rara vez sobre corteza con 

substrato acumulado. Dado su carâcter nitrôfilo no 

es extrano encontrarlo en ambientes influenciados 

por el hombre e incluso sobre superficies quemadas 

(De las Heras et a l ,  1990). En encinares, melojares, 

quejigares, formaciones de Juniperus thurifera y 

pinares de Pinus pinaster. En los pisos 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (450 -  1440 

m). Ocasionalmente con esporôfitos.

Pseudocrossidium  hornschuchianum

ALBACETE. Riôpar: campamento de San Juan, 03-05- 
2007 (MA-Musci 36756). CIUDAD REAL. Alhambra, 02- 
05-2007 (MA-Musci 37182). Fuencaliente: entre Sierra 
Madrona y sierra Hornilleros, 18-05-2006 (MA-Musci 
35881). La Peralosa: olivar cerca del pueblo, 16-12-2006 
(MA-Musci 37802). Puebla de Don Rodrigo: rio 
Guadiana, dehesa de quejigos al borde del rio Guadiana, 
15-12-2006 (MA-Musci 36195). CUENCA. Cuenca: rio 
Vallejo de Despenaperros, 24-04-2005 (MA-Musci 37145). 
GUADALAJARA. Abânades: paraje Los Castillejos, 11-
05-2007 (MA-Musci 36446). Aragoncillo: sabinar de 
Torremocha del Pinar, 28-03-2005 (MA-Musci 30740). 
Arbeteta: paraje Solana de los Pedernales, 11-05-2007
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(MA-Musci 36421). Brihuega, 11-05-2007 (MA-Musci 
36480). Brihuega: quejigar al lado de la carretera CM-2002 
de Torija a Brihuega, 10-06-2004 (MA-Musci 29117). 
Cobeta: entre Cobeta y Olmeda de Cobeta, 10-05-2007 
(MA-Musci 36322). Corduente: 3 km W de Ventosa, 30-
03-2005 (MA-Musci 37078). Maranchôn: sabinar entre 
M aranchony Codes, 09-05-2007 (MA-Musci 36273).
Traid: sierra de Picaza, 31-03-2005 (MA-Musci 37542). 
Valhermoso: 1 km al SE de Valhermoso, 30-03-2005 (MA- 
Musci 29563). TOLEDO. Malpica del Tajo, 06-10-2006 
(MA-Musci 35411). San Roman de los Montes: carretera 
de Castillo de Bayuela a San Roman, 30-09-2005 (MA- 
Musci 31302).

Citas previas: Rungby, 1964; Casas, 1973; Casas de 
Puig, 1975; Vives, 1975; De las Heras & Ros, 1986; 
Jimenez e t a l, 1986; Gil & Castro, 1987; De las 
Heras-lbanez e t a l, 1989; Guerra et a l, 1989; De las 
Heras et a l , 1990; Lara & Mazimpaka, 1991; Guerra 
et a l , 1993; Mazimpaka et a l , 1993; Albertos et a l, 

1994; De las Heras et a l , 1995; Ros & Guerra, 1997; 
Gomez Sanz, 2001; Puche et a l , 2006a.

Pseudocrossidium revolutum  (Brid.) R.H. Zander

Musgo de las regiones boreales,. mediterrâneas y 

australes; habita en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales de Eurasia, Norteamérica, 

Africa y Macaronesia. Basôfilo, xerôfilo, fotôfilo, 

termôfilo, en ambientes con impacto humano de 

moderado a fuerte.

En la Peninsula Ibérica estâ ampliamente repartida 

por las zonas bajas de todo el territorio (Cano, 

2006b).

En Castilla-La Mancha se encuentra principalmente 

por la mitad oriental. Crece sobre rocas calizas 

secas con tierra acumulada y en fisuras, 

ocasionalmente se encuentra sobre yesos y rara vez 

en substratos âcidos. Generalmente en lugares 

abiertos como matorrales o claros de bosques; en 

encinares, quejigares, pinares secos, zonas con 

matorral gipsôfilo, etc. En los pisos

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (340 -  1520 

m). Ocasionalmente con esporôfitos.

Pseudocrossidium revolutum

ALBACETE. Alborea: arroyo de Las Parideras, 18-04- 
2007 (MA-Musci 36968). Bogarra: carretera vieja de 
Alcaraz - Riôpar 10 km antes de Riôpar Viejo, Las 
Espineras, rio de los Endrinales, 04-05-2007 (MA-Musci 
36861). El Bonillo, 02-05-2007 (MA-Musci 37183). Hellin: 
Las Minas, 07-04-2006 (MA-Musci 33976). Vianos: fuente 
de las Raigadas, 03-05-2007 (MA-Musci 37814). 
Villamalea: barranco de Las Canalejas, carretera a Los 
Cârceles, 18-04-2007 (MA-Musci 37000). Villatoya: Puntal 
ToIIo, 18-04-2007 (MA-Musci 36945). Yeste: a 6 km de 
Gôntar por la pista de Gôntar a Nerpio, 06-04-2006 (MA- 
Musci 33934). Yeste: Quebranalejos, 06-04-2006 (MA- 
Musci 33870). Yeste: sierra de Lagos entre Yetas y  Graya,
06-04-2006 (MA-Musci 33952). CUENCA. Fuertescusa: 
carretera de Fuertescusa a Poyatos, 22-04-2005 (MA- 
Musci 32139). Tragacete: entre Tragacete y el Albergue de 
San Bias, margen del rio Jûcar, 23-04-2005 (MA-Musci 
32056). Villalpardo: rambla de San Pedro, 19-04-2007 
(MA-Musci 37003); ibidem, 19-04-2007 (MA-Musci 
37011). Vfllora: cruce de la carretera con el rio San Martin, 
a 1.5 km del pueblo, 19-04-2007 (MA-Musci 37056). 
GUADALAJARA. Arbeteta: paraje Solana de los 
Pedernales, 11-05-2007 (MA-Musci 36405). El Sotillo, 11-
05-2007 (MA-Musci 36461). Sigüenza: Pelegrina, canôn 
del rio Dulce, 25-03-2005 (MA-Musci 32172). Taravilla: 
laguna de Taravilla, 29-03-2005 (MA-Musci 31181). 
Zaorejas: estribaciones de Pico Llano, entre Huertapelayo 
y Armallones por la pista del rio Tajo, 10-05-2007 (MA- 
Musci 36615).

Citas previas: Rungby, 1964; Gil & Castro, 1987; 
Guerra et a l , 1989; De las Heras et a l , 1994; De las
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Heras et al, 1995; Gômez Sanz, 2001; Puche et al,
2006a.

GUADALAJARA. Cantalojas: hayedos de Cantalojas, 
Barranco del Hornillo, 05-07-1985, Riestra (MACB 14544).

P seudoleskea  Schimp. (Leskeaceae Schimp.) 

Pseudoleskea p a te n s  (Lindb.) Kindb.

Musgo de las regiones ârticas, boreales y de las 

montanas mediterrâneas; se encuentra en âreas de 

bastante oceânicas a muy continentales de 

Norteamérica y Eurasia. De moderadamente 

acidôfilo a subneutrôfilo, de mesôfilo a 

moderadamente xerôfilo, fotôfilo, de criôfilo a 

mesotermôfilo, en ambientes con impacto humano 

de nulo a escaso.

En la Peninsula Ibérica estâ présente en la mitad 

norte, tanto en Espana como en Portugal.

Pseudoleskea patens no ha sido registrada con 

anterioridad de Castilla-La Mancha, aunque un 

ejemplar de esta especie habia sido citado con el 

nombre de P. incurvata  (Riestra et a l ,  1987), especie 

que debe excluirse del catâlogo. En la sierra de 

Ayllôn. Terrlcola higrôfilo en la orilla de un arroyo. 

En el piso oromediterrâneo (1700 m).

P seu doleskeella  Kindb. (Leskeaceae Schimp.) 

* P seu doleskeella  ca ten u la ta  (Brid. ex Schrad.) 

Kindb.

Musgo de las regiones ârticas y boreales; crece en 

âreas de muy oceânicas a bastante continentales, 

conocido ùnicamente de Eurasia. Basôfilo, 

moderadamente xerôfilo, moderadamente fotôfilo, 

de considerablemente criôfilo a considerablemente 

termôfilo, que toléra ambientes con impacto 

humano de nulo a débil.

En la Peninsula Ibérica sôlo estâ présente en 

Espana, principalmente en las montanas calizas de 

la mitad norte.

En Castilla-La Mancha se conoce del Sistema 

Ibérico y Prebético. Crece sobre rocas calcâreas 

sombreadas, siempre en lugares protegidos y 

hùmedos. En el piso supramediterrâneo superior 

(1400 -1600 m).

^  g.#-'

Pseudoleskeella catenulata

Pseudoleskea patens
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CUENCA. Cuenca: Hoz de Beteta, 20-07-1980 (MA-Musci 
298). GUADALAJARA. Checa: rio de la Hoz Seca, 06-06- 
2004, Puche (VAB 7140).

Citas previas: Roll, 1897; Vives, 1975; Fuertes & 
Alonso, 1984a; Guerra e t a l , 1989; Ros et a l , 1989; 
Puche et al., 2006a.

P seudoleskeella  tec to ru m  (Funck ex Brid.) 

Kindb. ex Broth.

Musgo de las regiones ârticas, boreales y de las 

montanas tropicales; se encuentra en âreas de 

bastante oceânicas a muy continentales de Eurasia y 

Norteamérica (Wilson & Norris, 1989). Basôfilo, 

xerôfilo, fotôfilo, considerablemente termôfilo, en 

ambientes con impacto humano de nulo a fuerte.

En la Peninsula Ibérica se reparte por el cuadrante 

noreste de Espana.

En Castilla-La Mancha sôlo se conoce del Sistema 

Ibérico, donde se ha encontrado formando matas 

sobre rocas calcâreas y sobre madera en 

descomposiciôn. En bosque de Q uercus faginea y 

pinar de Pinus sylvestris. En los pisos 

supramediterrâneo y oromediterrâneo (950,1660 

m). Sin esporôfitos.

CUENCA. Cuenca: carretera de Tragacete a Masegosa, 18 
km N  de Tragacete, Ceja Rosa, 23-04-2005 (MA-Musci 
31977). GUADALAJARA. Zaorejas: puente de la 
Herreria, 10-05-2007 (MA-Musci 36354); ibidem, 10-05- 
2007 (MA-Musci 37447).

P seudoscleropodium  (Limpr.) M. Fleisch. 

(B rachythedaceae Schimp.) 

P seudoscleropodium  purum  (Hedw.) M. Fleisch.

Musgo de las regiones boreales y tropicales; crece 

en âreas de muy oceânicas a muy continentales; 

cosmopolita. De considerablemente acidôfilo a 

basôfilo, mesôfilo, de considerablemente esciôfilo a 

moderadamente fotôfilo, mesotermôfilo, en 

ambientes con impacto humano de moderado a 

fuerte.

En la Peninsula Ibérica estâ présente en Espana y en 

Portugal, por todo el territorio.

La mayoria de los registros de Pseudoscleropodium  

purum  en Castilla-La Mancha se concentran en el 

Sistema Ibérico y la sierra de Ayllôn, aunque 

también se conoce de la sierra de San Vicente, 

sistema Prebético y Sierra Morena. Crece sobre 

humus, generalmente sobre substratos âcidos, en 

praderas, bonales, taludes, etc. y esporâdicamente 

en tocones o bases de ârboles. En bosques mesôfilos 

de Q uercus pyrenaica, Q. faginea, Pinus sylvestris, 

Fagus sylvatica, formaciones de ribera, etc. En los 

pisos supramediterrâneo y oromediterrâneo (800 -  

1600 m). Sin esporôfitos.

Pseudoleskeella tectorum
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Jimenez et al, 1986; Riestra et al, 1987; Gômez Sanz,
2001; Puche et al, 2006a.

Pseudoscleropodium purum

CIUDAD REAL. Fuencaliente: cerca de Ventillas, bonal 
del cerro Bonal, 18-05-2006 (MA-Musci 35932). CUENCA. 
Cuenca: carretera del embalse de La Toba a Las Majadas 
por la Réserva Nacional de Caza de El Hosquillo, 24-04- 
2005 (MA-Musci 31938). Cuenca: rio Vallejo de 
Despenaperros, 24-04-2005 (MA-Musci 31843). Poyatos: 
carretera paralela al rio Escabas hacia Poyatos, 25-04-2005 
(MA-Musci 31767). Poyatos: hacia Masegosa, 22-04-2005 
(MA-Musci 32091). Valdemeca: hacia el W, cerro de la 
Mora, 23-05-2005 (MA-Musci 32374); ibidem, 23-05-2005 
(MA-Musci 37860). Valdemeca: sierra de Valdemeca, 
hoya de Penarrubia, proximo al arroyo de las Corralizas,
23-05-2005 (MA-Musci 32351). Zafrilla: Casa del Cura, 25-
05-2005 (MA-Musci 32548). GUADALAJARA. 
Alcoroches: ârea recreativa, 31-03-2005 (MA-Musci 
30616); ibidem, 31-03-2005 (MA-Musci 30617). Cantalojas: 
cruce del rio Sonsaz con la pista que va de Cantalojas a 
Majalrayo, fondo de valle del rio Sonsaz, 04-11-2005 (MA- 
Musci 32294). Cantalojas: hayedo de la Tejera Negra, 
senda de las Carretas, 03-11-2005 (MA-Musci 32223). 
Cantalojas: loma de la Torrecilla, 03-11-2005 (MA-Musci 
32278). Cantalojas: M olino de Cantalojas, cerca del arroyo 
de la Virgen de Valdicimbro, 02-11-2005 (MA-Musci 
32176). Cobeta: El Escalerôn (rodenal de Guadalajara), 
por la pista que une Selas con Cobeta, 10-05-2007 (MA- 
Musci 36280). Poveda de la Sierra, 29-03-2005 (MA-Musci 
31178). Villanueva de Alcorôn: paraje Los Enebrales, 11-
05-2007 (MA-Musci 36376). Zaorejas: estribaciones de 
Pico Llano, entre Huertapelayo y Armallones por la pista 
del rio Tajo, 10-05-2007 (MA-Musci 36603). TOLEDO. El 
Real de San Vicente: sierra de San Vicente, El Borbollo, 
vertiente S del pico Pelados, 24-03-2005 (MA-Musci 
29018).

Citas previas: Pajarôn Sotomayor, 1977; Juan et a l,  

1981; Alcaraz et a l ,  1982; Fuertes & Alonso, 1984a;

Pseudotaxiphyllum 1. Iwats. (P lagiothedaceae 

(Broth.) M. Fleisch.) 

Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z. Iwats.

Musgo de las regiones boreales y tropicales; vive en 

âreas de muy oceânicas a bastante continentales de 

Eurasia, Norteamérica, norte de Africa,

Macaronesia y Oceania (Hawaii). 

Considerablemente acidôfilo, mesôfilo, esciôfilo, 

mesotermôfilo, en ambientes con impacto humano 

de nulo a moderado.

Esta especie de afinidad atlântica estâ présente en 

Espana y en Portugal, en zonas de media y alta 

montana en el norte y oeste de la peninsula donde 

predominan los substratos siliceos (Casas et a l ,  

1980).

En Castilla-La Mancha ùnicamente se ha 

encontrado en Montes de Toledo asociada a rios en 

tramos encajonados o en zonas protegidas, donde el 

clima mediterrâneo se a tenu a y se alcanzan unas 

condiciones mâs propias de zonas atlânticas. Habita

295



sobre rocas âcidas, fisuras y suelos, cavidades, 

mârgenes de rios, y en general en lugares 

sombreados y hùmedos. En melojares hùmedos y 

bosques mixtos de ribera. En el piso 

supramediterrâneo (820 -  890 m). Sin esporôfitos.

Pseudotaxiphyllum elegons

TOLEDO. Los Navalucillos: Parque Nacional de 
Cabaneros, arroyo del Chorro, 05-10-2006 (MA-Musci 
33125). Robledo del Mazo: garganta de Las Lanchas 
(microrreserva), 09-06-2006 (MA-Musci 35640); ibidem, 
09-06-2006 (MA-Musci 37187). Robledo del Mazo: 
garganta del Pusijo, 09-06-2006 (MA-Musci 35662).

Citas previas: Acôn, 1983; Ballesteros e t a l , 1987.

Pterisynandrum  Hedw. (P terigynandraceae 

Schimp.) 

Pterigynandrum filifo rm e  Hedw.

Musgo de las regiones ârticas, boreales y de las 

montanas boreotropicales; vive en âreas de muy 

oceânicas a bastante continentales de Eurasia, 

Norteamérica, Centroamérica, norte de Africa y 

Macaronesia. Subneutrôfilo, de mesôfilo a 

moderadamente xerôfilo, de moderadamente 

esciôfilo a considerablemente fotôfilo, de 

mesotermôfilo a considerablemente termôfilo,
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sensible a la poluciôn atmosférica, en ambientes con 

impacto humano nulo o escaso.

En la Peninsula Ibérica estâ présente en Espana y en 

Portugal repartido por los bosques hùmedos de 

todas las montanas del territorio.

En Castilla-La Mancha se encuentra en los Montes 

de Toledo, Sistemas Ibérico y Sistemas Central y 

Prebético. Habita en âreas con litologlas âcidas, 

aunque crece mayoritariamente sobre troncos de 

ârboles, ralces expuestas y tocones. Sôlo 

excepcionalmente se ha encontrado sobre rocas. En 

bosques con elevada humedad; Quercus pyrenaica,

Q. ilex, Pinus sylvestris, Fagus sylvatica, etc. En los 

pisos supramediterrâneo y oromediterrâneo (950 -  

1660 m). Sin esporôfitos.

Pterisynandrum filiforme

CUENCA. Cuenca: carretera de Tragacete a Masegosa, 18 
km N de Tragacete, Ceja Rosa, 23-04-2005 (MA-Musci 
31978); ibidem, 23-04-2005 (MA-Musci 32050).
Valdemeca: sierra de Valdemeca, hoya de Penarrubia, 
proximo al arroyo de las Corralizas, 23-05-2005 (MA- 
Musci 32332); ibidem, 23-05-2005 (MA-Musci 32350); 
ibidem, 23-05-2005 (MA-Musci 37206). GUADALAJARA. 
Cantalojas: hayedo de la Tejera Negra, senda de las 
Carretas, 03-11-2005 (MA-Musci 32225); ibidem, 03-11- 
2005 (MA-Musci 32249); ibidem, 03-11-2005 (MA-Musci 
32261). Cantalojas: loma de la Torrecilla, 03-11-2005 (MA- 
Musci 32276). TOLEDO. El Real de San Vicente: sierra de



San Vicente, El Borbollo, vertiente S del pico Pelados, 24-
03-2005 (MA-Musci 29041). Hontanar; finca Las Cuevas,
04-10-2006 (MA-Musci 33386).

Citas previas; Roll, 1897; Jiménez et a l ,  1986; 
Riestra et a l , 1987; Lara et a l , 1997; Gômez Sanz, 
2001; Puche e t a l , 2006a.

Pterigynandrum filiforme var. majus (De Not.) De 
Not.

Citas previas: Lara, 1991.

Pterogonium  Sw. (Leucodontaceae Schimp.) 

Pterogonium gracile  (Hedw.) Sm.

Musgo de las regiones boreales y tropicales; crece 

en areas de muy oceânicas a bastante continentales 

de Eurasia, Africa y Macaronesia. Subneutrôfilo, de 

moderadamente higrôfilo a moderadamente 

xerôfilo, de moderadamente esciôfilo a 

considerablemente fotôfilo, de mesotermôfilo a 

considerablemente termôfilo, en ambientes con 

impacto humano de nulo a moderado.

En la Peninsula Ibérica es muy comùn y estâ bien 

repartido por las zonas montanosas de todo el 

territorio.

En Castilla-La Mancha esta especie estâ repartida 

por todo el territorio aunque la mayoria de los 

registros se concentran en la mitad occidental de la 

comunidad. Aparece generalmente en lugares con 

litologias âcidas, formando densas matas sobre 

rocas (granitos, cuarcitas, pizarras, areniscas, 

gneises) y sobre cortezas de diverses forôfitos. Sôlo 

excepcionalmente se ha encontrado sobre calizas, 

aunque en regiones con inclusiones de arenas 

siliceas. En bosques de Q uercus spp., bosques 

mixtos en laderas hùmedas, formaciones de ribera.

etc. En los pisos mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo (390 -  1250 m). Sin esporôfitos.

Pterogonium gracile

ALBACETE. Riôpar: nacimiento del rio Mundo, 03-05- 
2007 (MA-Musci 36838). Vianos: fuente de las Raigadas, 
03-05-2007 (MA-Musci 36697). C IUD AD  REAL. 
Fuencaliente: aliseda del rio Pradillo al N  del pueblo por 
la carretera N 4 2 0 ,19-05-2006 (MA-Musci 35981). 
Fuencaliente: entre Sierra Madrona y sierra Hornilleros, 
18-05-2006 (MA-Musci 35882). Fuencaliente: Sierra 
Morena, Morra del Puerto, arroyo del Robledo en 
Robledo de las Hoyas, 17-05-2006 (MA-Musci 35810). 
Navas de Estena: arroyo de las Cuevas del Milano, 21-09- 
2006 (MA-Musci 35330); ibidem, 21-09-2006 (MA-Musci 
35344); ibidem, 21-09-2006 (MA-Musci 35356). Puebla de 
Don Rodrigo: arroyo Halconcillo, 15-12-2006 (MA-Musci 
36096). Puebla de D on Rodrigo: collado de la Blasa, cerca 
del arroyo de Dofia Juana, 15-12-2006 (MA-Musci 36188). 
Viso del Marqués: arroyo de la Pobeda, 14-06-2006 (MA- 
Musci 32755). Viso del Marqués: arroyo de la Pobeda,
Hoz de Penas Rubias, 14-06-2006 (MA-Musci 32820). Viso 
del Marqués: arroyo de las Palomas, 16-06-2006 (MA- 
Musci 33020). Viso del Marqués: base del cerro de los 
Agracejales, arroyo de la Rebolla, 15-06-2006 (MA-Musci 
33001). Viso del Marqués: collado de los Gitanos (Umbria 
de Monroe), 14-06-2006 (MA-Musci 32765); ibidem, 14-06- 
2006 (MA-Musci 32782). Viso del Marqués: rio Grande,
15-06-2006 (MA-Musci 32916). TOLEDO. Almendral de 
la Canada: GR-63, senda de Viriato al pico Cruces, 29-09- 
2005 (MA-Musci 31320). Castillo de Bayuela: vertiente 
NW del Cerro Castillo, 29-09-2005 (MA-Musci 31277). 
Espinoso del Rey: rana de los Asnos, arroyo de la 
Avellaneda, 07-06-2006 (MA-Musci 35443). Garciotûn: 
sierra de San Vicente, Canto Amarillo, 28-09-2005 (MA- 
Musci 31693); ibidem, 28-09-2005 (MA-Musci 37153).
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Hinojosa de San Vicente: sierra de San Vicente, ârea 
recreativa El Piélago cerca del arroyo Guadyerbas, 29-09-
2005 (MA-Musci 31388); ibidem, 29-09-2005 (MA-Musci 
31395). Hontanar: finca Las Cuevas, 04-10-2006 (MA- 
Musci 33369); ibidem, 04-10-2006 (MA-Musci 33378); 
ibidem, 04-10-2006 (MA-Musci 33389); ibidem, 04-10-2006 
(MA-Musci 33399). Hontanar: Parque Nacional de 
Cabaneros, rio Estena, 04-10-2006 (MA-Musci 33464). Los 
Navalucillos: finca Las Perreras, ladera SW, 05-10-2006 
(MA-Musci 33144); ibidem, 05-10-2006 (MA-Musci 
33170). Los Navalucillos: Las Becerras, rio Pusa, 21-05- 
2004 (MA-Musci 29425). Los Navalucillos: Parque 
Nacional de Cabaneros, arroyo del Chorro, 05-10-2006 
(MA-Musci 33105). Los Navalucillos: venero del Viezo, 
03-10-2006 (MA-Musci 33305). Menasalbas: bosque de 
Quercus pyrenaica proximo al cauce seco del arroyo del 
Marchés, 20-09-2006 (MA-Musci 34059); ibidem, 20-09-
2006 (MA-Musci 34084). Montes Claros: cauce seco del 
arroyo del Pozuelo, 30-09-2005 (MA-Musci 31242). 
Robledo del Mazo: canon del rio Gévalo al NE de 
Robledo del Mazo, 08-06-2006 (MA-Musci 35519). 
Robledo del Mazo: collado de Riofrio, garganta de Las 
Lanchas, 09-06-2006 (MA-Musci 35607). Robledo del 
Mazo: Penaescrita, arroyo del Linchero cerca del puente, 
a 1 km del pueblo, 10-06-2006 (MA-Musci 35765); ibidem, 
10-06-2006 (MA-Musci 35792). San Pablo de los Montes: 
arroyo del Avellanar, 21-09-2006 (MA-Musci 35377). 
Velada, 30-09-2005 (MA-Musci 31230).

Citas previas: Allorge & Allorge, 1946; Casas,
1975b; Vives, 1975; Puche & Mateo, 1982; Sixto & 
Ron, 1982; Fuertes & Alonso, 1984a; 1984b; Jiménez 
et a l , 1986; Ballesteros et a l , 1987; De las Heras- 
Ibâfïez et a l , 1989; Guerra et a l , 1989; Gômez Sanz, 
2001.

Pterygoneurum  Jur. (Pottiaceae Schimp.)

* Pterygoneurum lam ellatum  (Lindb.) Ju r.

Musgo de las regiones ârticas, boreales y 

boreosubtropicales; se encuentra en âreas de 

bastante oceânicas a bastante continentales de 

Eurasia, Norteamérica y Centroamérica. Basôfilo, 

xerôfilo, halotolerante, fotôfilo, termôfilo, en zonas 

con impacto humano de moderado a fuerte.

En la Peninsula Ibérica sôlo estâ présente en 

algunas provincias de la mitad este peninsular.

En Castilla-La Mancha ha sido citado de los campos 

de Hellin, en el sureste de la comunidad, aunque no 

se ha encontrado durante este estudio. Ademâs de 

Albacete, en el tratamiento del género 

Pterygoneurum  para la Flora Briofitica Ibérica (Cano, 

2006c), se admite de Toledo y Ciudad Real. Es un 

elemento xerotérmico que coloniza suelos 

descubiertos preferentemente salines o yesiferos 

(Cano, 2006c) generalmente en formaciones 

vegetales abiertas. Ademâs, tampoco es rare 

encontrarlo en zonas antropizadas. En el piso 

mesomediterrâneo (400 -  600 m).

En la Lista Roja de los Briôfitos Europeos 

(Schumacher & Martiny, 1995) figura en la categoria 

de «Vulnerable». Dentro de sus amenazas actuales 

estâ la vegetaciôn competitiva que invade los 

sustratos colonizados por Pterygoneurum  lam ellatum  

debido a una falta de manejo de las zonas en las 

que se desarrolla.
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Pterygoneurum lamellatum

Citas previas: Rungby, 1964; Ros & Guerra, 1997; 
Cano, 2006c.

Pterygoneurum ovatum  (Hedw.) Dixon

Musgo de las regiones boreales, australes, 

tropicales y mediterrâneas que vive en âreas de 

bastante oceânicas a muy continentales de Eurasia, 

Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, norte de 

Africa e introducido en Australia. Basôfilo, xerôfilo, 

fotôfilo, termôfilo, en zonas con impacto humano 

de escaso a fuerte.

Esta especie es la mâs comùn de su género en la 

Peninsula Ibérica aunque es mâs frecuente en las 

zonas mediterrâneas y especialmente en la mitad 

este peninsular (Guerra et a l ,  1995; Cano, 2006c).

En Castilla-La Mancha esta especie se encuentra en 

puntos aislados, y de momento no se han 

encontrado registros en el suroeste de la 

comunidad. Se cria sobre suelos calizos y yesiferos, 

asi como sobre suelo acumulado en rocas, la 

mayoria de las veces en ambientes expuestos y muy 

âridos, por lo que présenta numerosas adaptaciones 

orientadas a atenuar el estrés hidrico; hojas

côncavas, cuculadas, pelos hialinos, células de 

paredes engrosadas, etc. (Guerra e t a l ,  1992b). En 

matorrales yesiferos, bosques abiertos de Pinus 

halepensis, P. pinaster, Juniperus thurifera, Q uercus 

faginea y Q. ilex. En los pisos mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo (340 -  1470 m). Casi siempre 

con esporôfitos.

Pterygoneurum ovatum

ALBACETE. El Bonillo, 02-05-2007 (MA-Musci 36644). 
Hellin; Las Minas, 07-04-2006 (MA-Musci 33983). Riôpar: 
campamento de San Juan, 03-05-2007 (MA-Musci 37815). 
Villatoya: Puntal Tollo, 18-04-2007 (MA-Musci 36950). 
CUENCA. Mira, 19-04-2007 (MA-Musci 37036). 
GUADALAJARA. Alustante: quejigar de la Quinterfa, 
31-03-2005 (MA-Musci 32808).

Citas previas: Cillero, 1945; Rungby, 1964; Euertes 
& Alonso, 1984a; Ballesteros & Ron, 1985; 
Ballesteros et a l , 1987; Casas e t a l , 1989; Guerra et 

a l, 1989; Ayala & Ron, 1990; De las Heras et a l,  

1990; Lara & Mazimpaka, 1991; Guerra et a l , 1993; 
Mazimpaka et a l , 1993; De las Heras et a l , 1995; 
Guerra et a l , 1995; Gômez Sanz, 2001; Puche et a l ,  

2006a.

* Pterygoneurum sampaianum  (Guim.) Guim.

Musgo de las regiones templadas y mediterrâneas; 

vive en âreas de bastante oceânicas a bastante 

continentales de Eurasia. Basôfilo, gipsôfilo,
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halotolerante, xerôfilo, fotôfilo, en zonas con 

impacto humano de nulo a medio.

Laxamente disperso por la mitad este de la 

Peninsula Ibérica (Cano, 2006c). Se encuentra 

fundamentalmente en las zonas mediterrâneas, 

sobre todo en el sur, y en algunos ambientes 

esteparios del centro y norte peninsular.

En Castilla-La Mancha ha sido citado de varios 

puntos aislados, en las zonas yesiferas de Albacete 

y estepas de Toledo. Crece como pies aislados sobre 

suelos descubiertos y soleados preferentemente de 

naturaleza caliza o yesifera, en formaciones 

vegetales abiertas. En el piso mesomediterrâneo 

(480 -  700 m).

Macaronesia. Basôfilo, moderadamente 

halotolerante, xerôfilo, fotôfilo, termôfilo, en zonas 

con impacto humano de débil a fuerte.

En la Peninsula Ibérica estâ présente sôlo en Espana 

disperso por la mitad oriental (Cano, 2006c).

En Castilla-La Mancha ha sido citado de varios 

puntos del sureste, en Albacete y Ciudad Real. 

Crece sobre suelos descubiertos, preferentemente 

salinos o yesiferos. En los pisos mesomediterrâneo 

y supramediterrâneo (600 -  1300 m).

Pterygoneurum subsessUe

Citas previas: Rungby, 1964; Casas, 1973; Casas et 

a l,  1989; De las Heras et a l ,  1990; Guerra et a l ,  1993; 
Guerra et a l , 1995; De las Heras et a l , 1995.

Pterygoneurum sampaianum

Citas previas: Casas, 1986; Guerra et a l, 1993; 
Guerra et a l ,  1995.

* Pterygoneurum subsessile (Brid.) Ju r.

Musgo de las regiones templadas y 

austrotropicales; habita en âreas de bastante 

oceânicas a muy continentales de Eurasia, 

Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y 
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Pyramidula Brid. (Funariaceae Schwâgr.) 

* Pyramidula tetragona  (Brid.) Brid.

Musgo de las regiones mediterrâneas y 

subboreales; habita en âreas de oceânicas a 

continentales de Eurasia, norte de Africa y 

Macaronesia. De moderadamente acidôfilo a 

subneutrôfilo, de moderadamente higrôfilo a 

moderadamente xerôfilo, considerablemente



fotôfilo, moderadamente termôfilo, en ambientes 

con impacto humano de moderado a fuerte.

En la Peninsula Ibérica sôlo se conoce de algunos 

puntos del sur de Espana.

En Castilla-La Mancha se ha encontrado sôlo en 

algunos puntos del sureste, en las provincias de 

Albacete y Ciudad Real. Es una especie diflcil de 

detectar en el campo, ya que tiene un ciclo de vida 

anual y aparece de forma aislada o formando 

pequenos céspedes en suelos temporalmente 

hùmedos, en campos de cultivo, taludes de rio, etc. 

En el piso supramediterrâneo inferior (850-900 m).

En la Lista Roja de los Briôfitos de la Peninsula 

Ibérica del 2006 figura como VU, « Vulnerable », 

por sus pequenas y reducidas poblaciones. En la 

Lista Roja de los Briôfitos Europeos (Schumacker & 

Martiny, 1995) figura en la categoria de 

«Vulnerable». Las amenazas para esta especie no se 

conocen en detalle, pero figura como un importante 

factor la pérdida de su hâbitat por la intensificaciôn 

de la agricultura y el uso de fertilizantes y 

herbicidas.

Citas previas: De las Heras & Ros, 1986; Gil & 
Castro, 1987; De las Heras-Ibânez et a l , 1989.

Pyramidula tetragona

Racomitrium  Brid. (Grimm iaceae Arn.)

Tradicionalmente, R acom itrium  ha sido considerado 

un género homogéneo y fâcilmente reconocible por 

la combinaciôn de sus caractères morfolôgicos, pero 

trabajos recientes han demostrado que, en realidad, 

se trata de un grupo heterogéneo y artificial, y 

como consecuencia ha sido segregado en cuatro 

géneros diferentes (Ochyra e t a l ,  2003): R acom itrium  

s.s. que incluye ùnicamente a R. lanuginosum ; 

N iphotrichum  (Bednarek-Ochyra) Bednarek-Ochyra 

& Ochyra, que comprende las especies del género 

R acom itrium  tradicionalmente tratadas dentro del 

gr. canescens (Frisvoll, 1983); Bucklandiella Roiv., que 

reùne a las especies tratadas por Frisvoll (1988) 

dentro del gr. heterostrichum ; y el género 

Codriophorus P. Beauv., que incluye a las especies 

prôximas a R. aciculare y R, aquaticum , que carecen 

de pelo hialino o que si lo tienen es liso o 

denticulado, y cuyas papilas de la lâmina son 

planas (Bednarek-Ochyra, 2006).

En el présente trabajo no se ha seguido el criterio 

taxonômico de Ochyra et a l  (2003), sino el de

301



Goffinet & Buck (2004), aunque si se ha aceptado la 

sinonimizacion de Racom itrium  hespericum  Sergio, J. 

Munoz & Ochyra con Codriophorus acicularis 

(Hedw.) P. Beauv. (= R acom itrium  aciculare) 

propuesta por Bednarek-Ochyra (2006). Begun esta 

autora, el reconocimiento de Racom itrium  hespericum  

como una especie independiente esta débilmente 

fundamentado, ya que la lamina biestratificada, que 

se consideraba de definia a esta especie (Sergio et 

a l ,  1995b) no es suficientemente constante y séria el 

resultado de una respuesta estructural ante la 

accion destructiva del agua corriente en la que vive.

Racomitrium aciculare  (Hedw.) Brid.

Musgo de las regiones ârticas, boreales y australes; 

habita en âreas de muy oceânicas a bastante 

continentales de Eurasia, Norteamérica, norte de 

Africa, Sudâfrica y Macaronesia. De 

moderadamente acidôfilo a subneutrôfilo, de 

hidrôfilo a higrôfilo, reôfilo, de moderadamente 

esciôfilo a considerablemente fotôfilo, 

moderadamente criôfilo, en ambientes con impacto 

humano de nulo a escaso.

En la Peninsula Ibérica es frecuente en las montanas 

de las mitades norte y oeste, y en Sierra Nevada 

(Casas et a l ,  1992).

En Castilla-La Mancha se encuentra en la mitad 

occidental, en la que predominan los sustratos de 

naturaleza âcida. Es una especie caracteristica de 

comunidades acuâticas de rocas âcidas, que se ha 

encontrado en zonas hùmedas o permanentemente 

inundadas prôximas a arroyos o rios. En 

formaciones de ribera o bosques hùmedos por los 

que discurren arroyos; bosques de Pinus sylvestris, 

Fagus sylvatica, Q uercus pyrenaica, etc. En el piso 
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supramediterrâneo (800 -  1500 m). Ocasionalmente 

con esporôfitos.

Racomitrium aciculare

CIUDAD REAL. Viso del Marqués; collado de los 
Gitanos (Umbria de Monroe), 14-06-2006 (MA-Musci 
32777); ibidem, 14-06-2006 (MA-Musci 32728). 
GUADALAJARA. Cantalojas: cruce del rio Sonsaz con la 
pista que va de Cantalojas a Majalrayo, fondo de valle del 
rio Sonsaz, 04-11-2005 (MA-Musci 32324); ibidem, 04-11-
2005 (MA-Musci 37563). Cantalojas: hayedo de la Tejera 
Negra, senda de las Carretas, 03-11-2005 (MA-Musci 
32242). TOLEDO. Hontanar: Parque Nacional de 
Cabaheros, rio Estena, 04-10-2006 (MA-Musci 33477); 
ibidem, 04-10-2006 (MA-Musci 33755). Los Navalucillos: 
Parque Nacional de Cabaneros, arroyo del Chorro, 05-10-
2006 (MA-Musci 33117). Los Navalucillos: venero del 
Viezo, 03-10-2006 (MA-Musci 33300); ibidem, 03-10-2006 
(MA-Musci 33316). Menasalbas: bosque de Quercus 
pyrenaica proximo al cauce seco del arroyo del Marchés, 
20-09-2006 (MA-Musci 34091); ibidem, 20-09-2006 (MA- 
Musci 34062). Robledo del Mazo: garganta de Las 
Lanchas (microrreserva), 09-06-2006 (MA-Musci 35654); 
ibidem, 09-06-2006 (MA-Musci 35641). Robledo del Mazo: 
Penaescrita, arroyo del Linchero cerca del puente, a 1 km  
del pueblo, 10-06-2006 (MA-Musci 35777).

Citas previas: Pajarôn Sotomayor, 1977; Juan et a l ,  

1981; Acôn, 1983; Ballesteros et a l , 1987; Riestra et 

a l, 1987; Casas et a l, 1992.



Racomitrium affine  (Schleich. ex F. W eber & D. 

Mohr) Lindb.

Musgo de las regiones boreales y de las montanas 

boreotropicales; vive en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales de Eurasia, Norteamérica y 

Macaronesia. Acidôfilo, de considerablemente 

higrôfilo a intermitentemente xerôfilo, de esciôfilo a 

fotôfilo, criôfilo, en ambientes con impacto humano 

de nulo a moderado.

En la Peninsula Ibérica encuentra su ôptimo en la 

regiôn eurosiberiana, donde se cria desde el nivel 

del mar hasta los 1800 m, sin embargo, en la regiôn 

mediterrânea su presencia queda confinada a 

enclaves hùmedos de montana, habitualmente por 

encima de los 1500 m. Asi, su presencia en la 

Peninsula Ibérica se circunscribe a las zonas 

montanosas del tercio norte y al occidental del 

Sistema Central (Casas et a l ,  1992; Munoz, 1991).

En Castilla-La Mancha se han encontrado 

poblaciones en unos pocos enclaves hùmedos de la 

sierra de Ayllôn, sierra de Valdemeca (Sistema 

Ibérico) y Montes de Toledo. Crece sobre rocas 

siliceas muy hùmedas o por las que discurre agua

periôdicamente, en lugares sombreados y con cierta 

humedad ambiental. En bosque de Quercus 

pyrenaica  y Pinus sy lvestr is  con arroyos o prados 

encharcados. En el piso supramediterrâneo (850 -  

1500 m). Sin esporôfitos.

Racomitrium affine

CUENCA. Valdemeca: hacia el W, cerro de la Mora, 23- 
05-2005 (MA-Musci 37394). GUADALAJARA. 
Cantalojas: cruce del rio Sonsaz con la pista que va de 
Cantalojas a Majalrayo, fondo de valle del rio Sonsaz, 04- 
11-2005 (MA-Musci 37432). TOLEDO. Los Navalucillos: 
Parque Nacional de Cabaneros, arroyo del Chorro, 05-10- 
2006 (MA-Musci 33103).

Racomitrium aquaticum  (Brid. ex Schrad.) Brid.

Musgo de las regiones boreales, australes y de las 

montanas boreotropicales y austrotropicales; crece 

en âreas de muy oceânicas a bastante continentales 

de Eurasia, Norteamérica, Sudamérica, Sudâfrica, 

Macaronesia y Australia. Moderadamente acidôfilo, 

higrôfilo, reôfilo, de moderadamente esciôfilo a 

considerablemente fotôfilo, moderadamente 

criôfilo, en ambientes con impacto humano nulo o 

escaso.

En la Peninsula Ibérica se extiende por las 

montaùas de la franja norte de Espana, norte de
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Portugal, Sistema Central y Sierra Nevada (Casas et 

ol., 1992).

Al igual que la especie anterior, Racom itrium  

aquaticum  es un taxôn de tendencias atlânticas, por 

lo que su presencia es rara en Castilla-La Mancha; 

hasta el momento solo se ha encontrado en Montes 

de Toledo. Crece sobre rocas âcidas en bordes de 

rios y paredes rezumantes, en lugares 

permanentemente hùmedos pero no 

constantemente inundados. En estos enclaves se ha 

encontrado compartiendo hâbitat con otras especies 

del género {R. aciculare y R. heterostichum ) y con 

otros taxones de afinidad atlântica. En formaciôn 

mixta de ribera muy heterogénea. En el piso 

supramediterrâneo (800, 820 m).

Racomitrium aquaticum

TOLEDO. Hontanar: Parque Nacional de Cabaneros, rio 
Estena, 23-02-2008, (MA-Musci 38071). Robledo del 
Mazo: garganta de Las Lanchas (microrreserva), 09-06- 
2006 (MA-Musci 35639).

Citas previas: Casas et a l ,  1992; Pokorny et a l, 2003.

Racomitrium canescens (Hedw.) Brid.

Musgo de las regiones ârticas, boreales y tropicales; 

se encuentra en âreas de bastante oceânicas a muy 

continentales de Eurasia y Norteamérica. De 

moderadamente acidôfilo a subneutrôfilo, de 

mesôfilo a considerablemente xerôfilo, fotôfilo, 

termôfilo, en ambientes con impacto humano de 

nulo a alto.

En las zonas de montana y alta montana del 

cuadrante nororiental y en algunos puntos de la 

Cordillera Cantâbrica (Casas et a l ,  1992).

En Castilla-La Mancha estâ présente en la sierra de 

Ayllôn y Sistema Ibérico. Crece sobre rocas y suelos 

arenosos calcâreos o siliceos, en sitios expuestos. En 

sabinares y pinares de Pinus sylvestris. En el piso 

supramediterrâneo (1400 -  1450 m). Sin esporôfitos.

Racomitrium canescens

CUENCA. Valdemeca: sierra de Valdemeca, hoya de 
Penarrubia, proximo al arroyo de las Corralizas, 23-05- 
2005 (MA-Musci 32349). GUADALAJARA. Cantalojas: 
Molino de Cantalojas, cerca del arroyo de la Virgen de 
Valdicimbro, 02-11-2005 (MA-Musci 37526). Traid: sierra 
de Picaza, 31-03-2005 (MA-Musci 30591).

Citas previas: Roll, 1897; Vives, 1975; Pajarôn 
Sotomayor, 1977; Juan et a l , 1981; Riestra et a l,
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1987; Casas et al, 1992; Gômez Sanz, 2001; Puche et
al, 2006a.

Musci 36294). Corduente: 3 km S de Ventosa, 30-03-2005 
(MA-Musci 30573). Taravilla: aproximadamente a 3 km N  
del pueblo, 29-03-2005 (MA-Musci 30798).

Racomitrium elongatum  Ehrh. ex Frisvoll

Musgo de las regiones ârticas, boreales y de las 

montanas mediterrâneas; se encuentra en âreas de 

muy oceânicas a bastante continentales de Eurasia, 

Norteamérica y Macaronesia. De acidôfilo a 

subneutrôfilo, de mesôfilo a moderadamente 

xerôfilo, fotôfilo, moderadamente criôfilo a 

mesotermôfilo, en ambientes con impacto humano 

de nulo a moderado.

En la Peninsula Ibérica es un musgo extendido por 

las montanas de la mitad norte, si bien es mâs 

abondante en cuadrante noroccidental (Casas et a l ,  

1992).

En Castilla-La Mancha se extiende por el noroeste, 

contando con presencias en la sierra de Ayllôn y el 

Sistema Ibérico. Crece sobre suelos arenosos y rocas 

âcidas u ocasionalmente bâsicas, en lugares 

expuestos. En pinares de P inus sylvestris, P. pinaster, 

en bosques de Fagus sylvatica, Q uercus faginea, 

Juniperus thurifera, etc. En el piso 

supramediterrâneo superior (1100 -  1500 m). Sin 

esporôfitos.

CUENCA. Poyatos: hacia Masegosa, 22-04-2005 (MA- 
Musci 32102). Santa Maria del Val: hacia Poyatos a 4 km  
de Santa Maria del Val, 23-04-2005 (MA-Musci 31953). 
GUADALAJARA. Aragoncillo: sabinar de Torremocha 
del Pinar, 28-03-2005 (MA-Musci 30739). Cantalojas: cruce 
del rio Sonsaz con la pista que va de Cantalojas a 
Majalrayo, fondo de valle del rio Sonsaz, 04-11-2005 (MA- 
Musci 32305). Cantalojas: hayedo de la Tejera Negra, 
senda de las Carretas, 03-11-2005 (MA-Musci 32244). 
Cantalojas: loma de la Torrecilla, 03-11-2005 (MA-Musci 
32280). Cantalojas: Molino de Cantalojas, cerca del arroyo 
de la Virgen de Valdicimbro, 02-11-2005 (MA-Musci 
32187). Cobeta: El Escalerôn (rodenal de Guadalajara), 
por la pista que une Selas con Cobeta, 10-05-2007 (MA-

Racomitriurn elongatum

Citas previas: Ayala & Ron, 1990; Casas et a l ,  1992.

Racomitrium heterostichum  (Hedw.) Brid.

Musgo de las regiones boreales, australes y de las 

regiones mediterrâneas (Frisvoll, 1988); se 

encuentra en âreas de muy oceânicas a muy 

continentales de Europa, Norteamérica y norte de 

Africa. Acidôfilo, de mesôfilo a moderadamente 

xerôfilo, de moderadamente esciôfilo a 

considerablemente fotôfilo, de moderadamente 

criôfilo a mesotermôfilo, en ambientes con impacto 

humano de nulo a moderado.

En la Peninsula Ibérica es un musgo extendido y 

frecuente en las montaflas del cuadrante 

noroccidental. También estâ présente, aunque sôlo 

en algunos puntos, en Pirineos y en el Sistema 

Ibérico occidental (Casas et a l ,  1992; Muhoz, 1991).

En Castilla-La Mancha se conoce del Sistema 

Central (sierra de Ayllôn y de San Vicente), Montes 

de Toledo, Sierra Morena y de algunos puntos del
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Sistema Ibérico. Se cria sobre rocas âcidas (pizarras, 

cuarcitas y areniscas), en lugares expuestos y 

soleados aunque con cierta humedad ambiental. 

Sôlo uno de los ejemplares se colectô en 

condiciones de humedad constante. En bosques de 

Pinus sylvestris, P. pinaster, Fagus sylvatica  y en 

formaciones de ribera. En el piso 

supramediterrâneo (820 -  1500 m). Sin esporôfitos.

Racomitrium heterostichum

GUADALAJARA. Cantalojas: cruce del rio Sonsaz con la 
pista que va de Cantalojas a Majalrayo, fondo de valle del 
rio Sonsaz, 04-11-2005 (MA-Musci 32304). Cantalojas: 
hayedo de la Tejera Negra, senda de las Carretas, 03-11- 
2005 (MA-Musci 32214); ibidem, 03-11-2005 (MA-Musci 
32265). Cantalojas: Molino de Cantalojas, cerca del arroyo 
de la Virgen de Valdicimbro, 02-11-2005 (MA-Musci 
32198). Corduente: 3 km S de Ventosa, 30-03-2005 (MA- 
Musci 30574). TOLEDO. Robledo del Mazo: garganta de 
Las Lanchas (microrreserva), 09-06-2006 (MA-Musci 
35656).

Citas previas: Allorge & Allorge, 1946; Pajarôn 
Sotomayor, 1977; Juan et a l ,  1981; Casas, 1986; 
Ballesteros et a l ,  1987; Gil & Castro, 1987; Riestra et 

a l , 1987; Ayala & Ron, 1990; Casas et a l ,  1992; 
Gômez Sanz, 2001.

Racomitrium lanuginosum  (Hedw.) Brid.

Musgo de las regiones ârticas, antârticas, boreales y 

tropicales; se cria en âreas oceânicas; cosmopolita. 

Acidôfilo, de moderadamente higrôfilo a mesôfilo, 

fotôfilo, de considerablemente criôfilo a 

mesotermôfilo, en ambientes con impacto humano 

de nulo a moderado.

Se trata de una especie con claras tendencias 

oceânicas que en la Peninsula Ibérica se extiende, 

como muchas de las especies anteriores, por las 

montanas de la mitad norte y oeste.

En Castilla-La Mancha se conoce ùnicamente de 

Montes de Toledo. Crece sobre rocas siliceas 

iluminadas (pizarras, cuarcitas y areniscas), 

habitualmente en zonas de canchales o en roquedos 

expuestos. Estos medios constituyen unos 

ambientes muy extremes ya que en general, se 

encuentran sometidos a grandes oscilaciones 

térmicas y a una escasa disponibilidad hidrica. Sin 

embargo, la presencia de R. lanuginosum  en algunos 

de los canchales estudiados nos hace pensar que 

estos lugares estân sometidos a nieblas frecuentes o 

que tienen una humedad ambiental alta, lo eu al es 

imprescindible para el desarrollo de esta especie 

(Tallis, 1995). Se han encontrado poblaciones en 

bosques con mezcla de especies, aunque con 

dominancia de quercineas. En los pisos 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (660 -  1100 

m). Sin esporôfitos.

TOLEDO. Hontanar: finca Las Cuevas, 04-10-2006 (MA- 
Musci 33377). Hontanar: Parque Nacional de Cabaneros, 
rio Estena, 04-10-2006 (MA-Musci 33500). Los 
Navalucillos: Parque Nacional de Cabaneros, arroyo del 
Chorro, 05-10-2006 (MA-Musci 33098). Robledo del 
Mazo: canon del rio Gévalo al NE de Robledo del Mazo, 
08-06-2006 (MA-Musci 35520). Robledo del Mazo: collado 
de Riofrio, garganta de Las Lanchas, 09-06-2006 (MA-
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Musci 35624). Robledo del Mazo: 09-06-2006 (MA-Musci 
35702).

Citas previas: Aeon, 1983; Ballesteros et a l ,  1987.

Racomitrium lanuginosum

Rhabdoweisia Bruch & Schimp. 

(Rhabdow eisiaceae Limpr.)

Rhabdoweisia fugax  (Hedw.) Bruch ft Schimp.

Musgo de las regiones australes, boreales y de las 

montanas de las regiones tropicales; se cria en âreas 

de muy oceânicas a bastante continentales de 

Eurasia, Centroamérica, Sudamérica, sur de Africa 

y Macaronesia. Moderadamente acidôfilo, mesôfilo, 

moderadamente esciôfilo, de mesotermôfilo a 

moderadamente termôfilo, en ambientes con 

impacto humano de nulo a débil.

Se distribuye por las regiones de media y alta 

montana de la mitad norte de la Peninsula Ibérica, 

rara vez en las zonas bajas (Casas et a l ,  1980).

En Castilla-La Mancha es una especie rara que sôlo 

se conoce de Montes de Toledo y sierra de Ayllôn. 

Durante nuestros muestreos ùnicamente se ha 

encontrado en una localidad, creciendo en grietas

de rocas siliceas con tierra acumulada, en un lugar 

hùmedo y protegido cerca de un rio. En bosque 

heterogéneo co n  A rbu tu s unedo, Fraxinus 

angustifolia, A cer m onspessulanum , Betula pendula. Ilex 

aquifolium, Frangula alnus, Taxus baccata, etc. En el 

piso supramediterrâneo (850 m). Con esporôfitos.

Rhabdoweisia fugax

TOLEDO. Los Navalucillos: Parque Nacional de 
Cabaneros, arroyo del Chorro, 05-10-2006 (MA-Musci 
33119).

Citas previas: Pajarôn Sotomayor, 1977; Juan e t a l  

1981.

Rhizomnium (Broth.) T. J . Kop. (Cinclidiaceae 

Kindb.) 

Rhizomnium punctatum  (Hedw.) T .J. Kop.

Musgo de regiones subârticas, boreales y de las 

montanas tropicales; habita en âreas de muy 

oceânicas a bastante continentales de Eurasia, 

Norteamérica, norte y centro de Africa y 

Macaronesia. De considerablemente acidôfilo a 

subneutrôfilo, higrôfilo, esciôfilo, de 

moderadamente criôfilo a moderadamente
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termôfilo, en ambientes con impacto humano de 

nulo a moderado.

Dado su marcado carâcter oceânico es un taxôn 

comùn y muy frecuente en la regiôn eurosiberiana 

de la Peninsula Ibérica, que en la regiôn 

mediterrânea sôlo se encuentra en los refugios mâs 

hùmedos y sombrios de los sistemas montanosos 

(Fuertes et a l , 2001). Es comùn en las zonas 

montanosas del tercio norte y se hace mâs raro en el 

sur, aunque estâ présente en el sistema Penibético 

(Fuertes & Acôn, 2000).

En Castilla-La Mancha se cria en la sierra de Ayllôn, 

Montes de Toledo, Sierra Morena y por algunas 

zonas con litologias âcidas del Sistema Ibérico. 

Crece sobre suelos âcidos, bases de ârboles, raices 

expuestas y suelo acumulado sobre rocas. Siempre 

en ambientes frescos en las proximidades de cursos 

de agua, paredes rezumantes o prados 

encharcados. En bosques de Quercus pyrenaica,

Pinus sylvestris, P. pinaster, bosques mixtos, etc., con 

prados hùmedos o por los que discurren arroyos.

En el piso supramediterrâneo (730 -  1500 m). Rara 

vez con esporôfitos.

CIUDAD REAL. Fuencaliente: entre Sierra Madrona y 
sierra Hornilleros, 18-05-2006 (MA-Musci 35909). Viso del 
Marqués: arroyo de la Pobeda, Hoz de Penas Rubias, 14-
06-2006 (MA-Musci 32825). CUENCA. Valdemeca: hacia 
el W, cerro de la Mora, 23-05-2005 (MA-Musci 32373). 
Valdemeca: sierra de Valdemeca, hoya de Penarrubia, 
proximo al arroyo de las Corralizas, 23-05-2005 (MA- 
Musci 32334). TOLEDO. Espinoso del Rey: arroyo de la 
Avellaneda, 3 km al S de Espinoso del Rey, 08-06-2006 
(MA-Musci 35535). Hontanar: finca Las Cuevas, arroyo 
de las Cuevas del Milano, 04-10-2006 (MA-Musci 33430). 
Hontanar: Parque Nacional de Cabaheros, rio Estena, 04- 
10-2006 (MA-Musci 33494). Los Navalucillos: venero del 
Viezo, 03-10-2006 (MA-Musci 33293).

Citas previas: Casas, 1975a; Vives, 1975; Pajarôn 
Sotomayor, 1977; Juan et a l, 1981; Casas, 1986; Gil & 
Castro, 1987; Pokorny et a l, 2003.

Rhynchostegieila (Schimp.) Limpr. 

(Brachytheciaceae Schimp.)

Rhizomnium punctatum

Rhynchostegiella curviseta (Brid.) Limpr.

Musgo de las regiones mediterrâneas; habita en 

âreas de muy oceânicas a bastante continentales de 

Eurasia, Norteamérica, norte de Africa y 

Macaronesia. De moderadamente acidôfilo a 

basôfilo, de considerablemente higrôfilo a 

considerablemente xerôfilo, esciôfilo.
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moderadamente termôfilo, en ambientes con 

impacto humano de nulo a moderado.

En la Peninsula Ibérica aparece con mâs frecuencia 

en la mitad norte, siendo una especie rara en el sur 

(Casasé t a l ,  2006).

En Castilla-La Mancha es una especie rara que sôlo 

se ha encontrado en unos pocos puntos de esta 

comunidad, en Sierra Morena y en Cuenca capital o 

proximidades. Sobre rocas hùmedas de naturaleza 

âcida, en taludes y bordes de rios. En aliseda y 

boque con mezcla de Q uercus spp. En el piso 

supramediterrâneo (740, 990 m).

Rhynchostegiella curviseta

C IUD AD  REAL. Viso del Marqués: arroyo de la Pobeda, 
14-06-2006 (MA-Musci 32849). Viso del Marqués: collado 
de los Gitanos (Umbria de Monroe), 14-06-2006 (MA- 
Musci 32807).

Citas previas: Fuertes & Alonso, 1984a; Lara & 
Mazimpaka, 1991; Mazimpaka et a l , 1993.

Rhynchostegiella lito rea  (De Not.) Limpr.

Musgo de las regiones mediterrâneas; habita en 

âreas oceânicas, conocido de Eurasia y 

Macaronesia. Basôfilo, higrôfilo, esciôfilo, en 

ambientes con impacto humano moderado o débil.

Estâ présente tanto en Espana como en Portugal, 

mayoritariamente por las zonas bajas de la regiôn 

mediterrânea (Casas et a l ,  2006).

En Castilla-La Mancha es una especie rara que 

ùnicamente se ha encontrado en la sierra de Alcaraz 

(Prebético) creciendo sobre suelo acumulado sobre 

roca caliza, al borde de un arroyo con aguas muy 

carbonatadas. En pinar de Pinus halepensis con 

Juglans regia y Ficus carica (cultivados) en las orillas. 

En el piso supramediterrâneo (800 m). Sin 

esporôfitos.

Rhynchostegiella litorea

ALBACETE. Yeste: Alcantarilla, arroyo de la Alcantarilla, 
06-04-2006 (MA-Musci 37407).

Rhynchostegiella tenella  (Dicks.) Limpr.

Musgo de las regiones templadas boreales y de las 

montanas mediterrâneas; se encuentra en âreas de 

muy oceânicas a bastante continentales de Eurasia y 

Macaronesia. De subneutrôfilo a basôfilo, de 

moderadamente higrôfilo a mesôfilo, de esciôfilo a 

moderadamente fotôfilo, de mesotermôfilo a 

moderadamente termôfilo, en ambientes con 

impacto humano nulo o escaso.
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En la Peninsula Ibérica se reparte laxamente por las 

areas calcâreas y especialmente por las cercanas a la 

Costa.

En Castilla-La Mancha crece por la mitad caliza 

estando présente en el Sistema Ibérico y Prebético. 

Se han encontrado dos poblaciones sobre talud 

calizo de tierra al borde de arroyo y sobre tocôn. En 

bosques de Q uercus ilex y Q. faginea. En el piso 

supramediterrâneo (930,1130 m). Sin esporôfitos.

Rhynchostegiella tenella

ALBACETE. Molinicos; M esones, molino de la Celada, 
05-04-2006 (MA-Musci 37166). GUADALAJARA. Poveda 
de la Sierra, 29-03-2005 (MA-Musci 37088).

Citas previas: Vives, 1975; Jiménez et al., 1986; 
Guerra et a l , 1989; Puche et a l , 2006a.

higrôfilo a mesôfilo, esciôfilo, mesotermôfilo, en 

ambientes con impacto humano de nulo a fuerte.

Es un musgo bastante frecuente en la Peninsula 

Ibérica que se extiende por la fachada atlântica y la 

cornisa cantâbrica, en las sierras del interior de 

Espana, sierras andaluzas y en la costa 

mediterrânea (Infante & Heras, 2003).

En Castilla-La Mancha esta especie ha sido citada 

de algunos puntos dispersos, fundamentalmente de 

la mitad caliza, aunque durante nuestros muestreos 

no se ha detectado. Crece en zonas sombreadas 

sobre tierra acumulada en rocas y bases de ârboles. 

En los pisos meso y supramediterrâneo.

Rhynchostegium confertum

Rhynchostegium Schimp. (B rachytheciaceae 

Schimp.) 

* Rhynchostegium confertum  (Dicks.) Schimp.

Musgo de las regiones boreales y mediterrâneas; 

crece en âreas de bastante oceânicas a bastante 

continentales de Eurasia, norte de Africa y 

Macaronesia. Subneutrôfilo, de moderadamente

Citas previas: Sixto & Ron, 1982; Jiménez & Ros, 
1984; Ballesteros & Ron, 1985; Lara & Mazimpaka, 
1991; Mazimpaka et a l , 1993.

Rhynchostegium confusum K. Cezôn, J . Munoz, 

Hedenas fit Huttunen

A lo largo del desarrollo de esta tesis se 

encontraron en varias localidades dispersas, 

numerosos ejemplares conflictivos del género
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Rhynchostegium. Aunque se trataba de especimenes 

superficialmente similares a Rhynchostegium  

confertum, estas plantas diferian en varios caractères 

gametofiticos y esporôfiticos, y también en las 

tendencias ecolôgicas tipicamente descritas para 

dicha especie (Hedenas, 1992a; Smith, 2004). Una 

vez descartada la idea de que pudiera tratarse de 

cualquier otra Brachytheciaceae de la Peninsula 

Ibérica o de centro Europa, parecia probable que 

pudiera ser algun taxôn aûn no descrito.

Ante la imposibilidad de incluirlo con seguridad 

dentro de alguna otra especie, los ejemplares 

problemâticos fueron enviados a Lars Hedenas 

quien confirmô que podrla tratarse de un nuevo 

taxôn. Posteriores anâlisis moleculares y 

morfolôgicos mâs detallados, han reforzado la idea 

del parentesco entre estas plantas problemâticas y 

Rhynchostegium confertum, y han puesto de 

manifiesto la necesidad de describir una nueva 

especie que ha sido denominada Rhynchostegium  

confusum  (Cezôn et a l ,  2010). (Anexo 11)

Rhynchostegium  confusum  difiere de R. confertum  en 

sus hojas caulinares considerablemente mâs anchas, 

su nervio mâs vasto acabado en espina, hojas 

rameales mâs flexuosas, y el menor tamano de la 

seta. Ademâs, su ecologia y hâbito es esencialmente 

diferente: crece fuertemente incrustado en rocas 

siliceas cuando lo habituai en R. confertum  es 

hacerlo sobre substratos calizos (Nyholm, 1965; 

Smith, 2004). Los datos moleculares muestran 

ademâs, que la nueva especie dériva de R. 

confertum, pero que estâ claramente diferenciado en 

algunos haplotipos perdidos.

En Castilla-La Mancha se ha encontrado 

ùnicamente en la mitad occidental. Forma matas 

fuertemente ancladas a rocas (fundamentalmente

esquistos y cuarcitas) y cortezas en las 

proximidades de arroyos, cerca, pero siempre por 

encima del nivel del agua, generalmente en zonas 

sombreadas. En encinares, melojares y en bosques 

de ribera con alisos y fresnos. En el piso 

supramediterrâneo (670 -  1070 m).

Rhynchostegium confusum

C IUDAD REAL. Fuencaliente: aliseda del rio Pradillo al 
N  del pueblo por la carretera N 420 ,19-05-2006 (MA- 
Musci 37839). Fuencaliente: cruce del rio Navalmanzano 
con la pista que discurre entre Sierra Quintana y Sierra 
Navalmanzano, 19-05-2006 (MA-Musci 37836). 
Fuencaliente: entre Sierra Madrona y sierra Hornilleros, 
18-05-2006 (MA-Musci 37831); ibidem, 18-05-2006 (MA- 
Musci 37837). Fuencaliente: Sierra Morena, Morra del 
Puerto, arroyo del Robledo en Robledo de las Hoyas, 17-
05-2006 (MA-Musci 37823); ibidem, 17-05-2006 (MA- 
Musci 37824); ibidem, 17-05-2006 (MA-Musci 37828); 
ibidem, 17-05-2006 (MA-Musci 37830); ibidem, 17-05-2006 
(MA-Musci 37835). Navas de Estena: arroyo de las 
Cuevas del Milano, 21-09-2006 (MA-Musci 37838). Viso 
del Marqués: arroyo de la Pobeda, Hoz de Penas Rubias, 
14-06-2006 (MA-Musci 32837). Viso del Marqués: arroyo 
de las Palomas, 16-06-2006 (MA-Musci 37825); ibidem,
16-06-2006 (MA-Musci 37833); ibidem, 16-06-2006 (MA- 
Musci 33063).Viso del Marqués: rio Grande, tramo 
encajonado bajando el cauce del rio, 15-06-2006 (MA- 
Musci 37827). Viso del Marqués: rio Grande, tramo 
encajonado bajando el cauce del rio, 15-06-2006 (MA- 
Musci 32943). TOLEDO. Espinoso del Rey: rana de los 
Asnos, arroyo de la Avellaneda, 07-06-2006 (MA-Musci 
37555) .Espinoso del Rey: arroyo de la Avellaneda, 3 km al 
S de Espinoso del Rey, 08-06-2006 (MA-Musci 37841). 
Espinoso del Rey: rana de los Asnos, arroyo de la
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Avellaneda, 07-06-2006 (MA-Musci 37832); ibidem, 07-06- 
2006 (MA-Musci 37840). Hontanar; finca Las Cuevas, 
arroyo de las Cuevas del Milano, 04-10-2006, (MA-37863); 
ibidem, 04-10-2006 (MA-Musci 37820). Hontanar: Parque 
Nacional de Cabaheros, rio Estena, 04-10-2006 (MA- 
Musci 37826). Los Navalucillos: Parque Nacional de 
Cabaheros, arroyo del Chorro, 05-10-2006 (MA-Musci 
33817); ibidem, 05-10-2006 (MA-Musci 37813). Los 
Navalucillos: venero del Viezo, 03-10-2006 (MA-Musci 
37862). Menasalbas: bosque de Quercus pyrenaica proximo 
al cauce seco del arroyo del Marchés, 20-09-2006 (MA- 
Musci 37822). Robledo del Mazo: collado de Riofrio, 
garganta de Las Lanchas, 09-06-2006 (MA-Musci 37844). 
Robledo del Mazo: garganta del Pusijo, 09-06-2006 (MA- 
Musci 37829). Robledo del Mazo: Pehaescrita, arroyo del 
Linchero cerca del puente, a 1 km del pueblo, 10-06-2006 
(MA-Musci 37821). San Pablo de los Montes: bosque de 
Quercus pyrenaica proximo al cauce seco del arroyo del 
Marchés, 19-09-2006 (MA-Musci 37834). Seville)a de la 
Jara: arroyo del Mazuelo, 4 km al E de Buenasbodas, 08-
06-2006 (MA-Musci 37842).

Rhynchostegium megapolitanum  (F. W eber & D. 

Mohr) Schimp.

Musgo de las regiones templadas, mediterrâneas y 

australes; habita en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales de Eurasia, Sudamérica, 

norte de Africa y Macaronesia. Subneutrôfilo, de 

moderadamente higrôfilo a considerablemente 

xerôfilo, de moderadamente esciôfilo a fotôfilo, 

moderadamente termôfilo, en ambientes con 

impacto humano moderado.

En la Peninsula Ibérica es frecuente en las tierras 

bajas de todo el territorio, aunque su presencia se 

hace mâs rara en el norte.

En Castilla-La Mancha esta especie se encuentra 

laxamente repartida por todo el territorio, aunque 

parece faltar en la sierra de Ayllôn, ya que se trata 

de un taxôn eminentemente mediterrâneo y es 

probable que aqui no encuentre las condiciones 

ôptimas para su desarrollo. Crece sobre suelos y 

taludes calizos o siliceos, humificados o con 
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vegetaciôn, asi como en base de ârboles, en 

matorrales y bosques mediterrâneos. Matorrales de 

Q uercus coccifera, bosques y dehesas de Q. ilex y Q. 

suber, pinares de Pinus halepensis, P. nigra, P. 

sylvestris, etc. En los pisos mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo (450 -  1400 m). Rara vez con 

esporôfitos.

Rhynchostegium megapotitanum

ALBACETE. Alcalâ de Jûcar: camino a la central eléctrica 
por la orilla del Jûcar, 17-04-2007 (MA-Musci 36930). 
Alpera: Casas de Pajares, 17-04-2007 (MA-Musci 36917). 
El Bonillo, 02-05-2007 (MA-Musci 36668). Hellin, 07-04-
2006 (MA-Musci 33973); ibidem, 07-04-2006 (MA-Musci 
37794). Riôpar: nacimiento del rio Mundo, 03-05-2007 
(MA-Musci 36819). Vianos: fuente de las Raigadas, 03-05-
2007 (MA-Musci 36716). Villatoya: Puntal Tollo, 18-04- 
2007 (MA-Musci 36956). Yeste: Caserio "la Donar", 
arroyo Madera, 06-04-2006 (MA-Musci 33887). CIUD AD  
REAL. Puebla de Don Rodrigo: Alcornocal del Zumajo, 
Casas del Zumajo, 14-12-2006 (MA-Musci 36029). Puebla 
de Don Rodrigo: rio Guadiana, dehesa de quejigos al 
borde del rio Guadiana, 15-12-2006 (MA-Musci 36193). 
Viso del Marqués: arroyo de las Palomas, 16-06-2006 
(MA-Musci 33010). CUENCA. Poyatos: hacia M asegosa, 
22-04-2005 (MA-Musci 32087). Villalpardo: rambla de San 
Pedro, 19-04-2007 (MA-Musci 37020). GUADALAJARA. 
Zaorejas: puente de la Herreria, 10-05-2007 (MA-Musci 
36344). TOLEDO. Espinoso del Rey: raha de los Asnos, 
arroyo de la Avellaneda, 07-06-2006 (MA-Musci 35438); 
ibidem, 07-06-2006 (MA-Musci 35448). Hontanar: arroyo 
Cedena, 03-10-2006 (MA-Musci 33241). Malpica del Tajo,
06-10-2006 (MA-Musci 33206); ibidem, 06-10-2006 (MA- 
Musci 37312). Navamorcuende: carretera de 
Navamorcuende a La Iglesuela, km 13, 24-03-2005 (MA-



Musci 29104). Robledo del Mazo:, 09-06-2006 (MA-Musci 
35697). Robledo del Mazo: La Rebollera, sierra del 
Barrilon, 08-06-2006 (MA-Musci 35468). San Pablo de los 
Montes: bosque de Quercus pyrenaica proximo al cauce 
seco del arroyo del Marchés, 19-09-2006 (MA-Musci 
33999).

Citas previas: Allorge & Allorge, 1946; Alcaraz et 

a l , 1982; Jiménez et al., 1986; Ballesteros et a l , 1987; 
De las Heras-lbânez et a l , 1989; Guerra et a l , 1989; 
Lara & Mazimpaka, 1991; Mazimpaka et a l ,  1993.

* Rhynchostegium murale  (Hedw.) Schimp.

Musgo de las regiones boreales y mediterrâneas; 

habita en âreas de muy oceânicas a bastante 

continentales de Eurasia y Macaronesia. De 

subneutrôfilo a basôfilo, de moderadamente 

higrôfilo a mesôfilo, de moderadamente esciôfilo a 

moderadamente fotôfilo, mesotermôfilo, en 

ambientes con impacto humano de nulo a fuerte.

En la Peninsula Ibérica estâ présente en las 

montanas de la mitad norte de Espana y Portugal.

En Castilla-La Mancha ha sido citado de la hoz de 

Beteta, en Cuenca y de la provincia de Toledo, 

aunque no se ha encontrado durante los muestreos 

realizados para esta tesis. Generalmente crece sobre 

rocas bâsicas hùmedas y sombreadas, en las 

proximidades de rios y arroyos, y en entradas de 

cuevas.

CUENCA. H oz de Beteta, 29-12-1979 (MA-Musci 281).

Citas previas: Fuertes & Alonso, 1984a; 1984b; 
Ballesteros et a l , 1987.

Rhynchostegium murale

Rhytidiadelphus (Limpr.) W arnst. 

(Hyiocomiaceae (Broth.) M. Fleisch.)

Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) W arnst.

Musgo de las regiones boreales y mediterrâneas; 

habita en âreas de muy oceânicas a bastante 

continentales de Eurasia, Norteamérica y 

Macaronesia, e introducido en Nueva Zelanda. De 

moderadamente acidôfilo a subneutrôfilo, mesôfilo, 

de moderadamente esciôfilo a moderadamente 

fotôfilo, mesotermôfilo, moderadamente nitrôfilo, 

en ambientes con impacto humano de escaso a 

fuerte.

Es una especie comùn en toda Europa excepto en la 

regiôn mediterrânea, ya que tiene afinidad por las 

zonas con clima hùmedo y fresco, de modo que en 

la Peninsula Ibérica es frecuente en las montanas de 

la regiôn eurosiberiana y es rara mâs al sur, donde 

sôlo se ha encontrado en algunos bosques hùmedos 

de los sistemas montanosos del centro.

Se trata de una especie forestal que habitualmente 

se desarrolla sobre suelos muy hùmedos, en pastos, 

trampales o en las proximidades de cursos de agua,
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manifestando una évidente preferencia por los 

ambientes oceanicos. En Castilla-La Mancha 

ùnicamente se ha encontrado en una localidad 

cuyas caracteristicas ecolôgicas encajan con las 

requeridas por la especie; el hayedo de la Tejera 

Negra. Creciendo en talud al horde del rio Lillos, 

sobre suelo acido. En bosque de Fagus sylvatica. En 

el piso supramediterrâneo (1500 m). Sin esporôfitos.

Rhytidiadelphus squarrosus

GUADALAJARA. Cantalojas; hayedo de la Tejera Negra, 
senda de las Carretas, 03-11-2005 (MA-Musci 32259).

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) W arnst.

Musgo de las regiones ârticas, boreales y 

boreotropicales; vive en âreas de muy oceânicas a 

muy continentales de Eurasia, Norteamérica, norte 

y centro de Africa y Macaronesia. De 

moderadamente acidôfilo a subneutrôfilo, de 

moderadamente higrôfilo a moderadamente 

xerôfilo, de moderadamente esciôfilo a 

considerablemente fotôfilo, de moderadamente 

criôfilo a considerablemente termôfilo, 

moderadamente nitrôfilo, en ambientes con 

impacto humano de nulo a moderado.

Estâ présente en la mitad norte de la Peninsula 

Ibérica, siendo muy frecuente en el tercio mâs 

septentrional y raro en algunas montanas del 

centro.

En la comunidad de estudio crece en la sierra de 

Ayllôn y algunos enclaves hùmedos del Sistema 

Ibérico. Se ha encontrado mayoritariamente sobre 

litologlas âcidas, creciendo en zonas hùmedas sobre 

suelos humlferos de bosques. En bosques de Pinus 

sylvestris, P. pinaster, Q uercus pyrenaica y Fagus 

sylvatica. En el piso supramediterrâneo superior 

(1400 -  1500 m). Sin esporôfitos.

Rhytidiadelphus triquetrus

CUENCA. Cuenca: nacimiento del rio Cuervo, 25-04-2005 
(MA-Musci 31807). Valdemeca: sierra de Valdemeca, 
hoya de Penarrubia, proximo al arroyo de las Corralizas, 
23-05-2005 (MA-Musci 32361). GUADALAJARA. 
Cantalojas: cruce del rio Sonsaz con la pista que va de 
Cantalojas a Majalrayo, fondo de valle del rio Sonsaz, 04- 
11-2005 (MA-Musci 37858). Cantalojas: hayedo de la 
Tejera Negra, senda de las Carretas, 03-11-2005 (MA- 
Musci 32224). Cantalojas: loma de la Torrecilla, 03-11- 
2005 (MA-Musci 37856). Cantalojas: Molino de  
Cantalojas, cerca del arroyo de la Virgen de Valdicimbro, 
02-11-2005 (MA-Musci 32188).

Citas previas: Cillero, 145; Pajarôn Sotomayor,
1977; Juan et a l, 1981; Lara et a l , 1997; Puche et a l ,  

2006a.
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En los pisos supramediterrâneo y oromediterrâneo 

superior (1250 -  1600 m). Sin esporôfitos.

Rhytidium  (Sull.) Kindb. (Rhytidiaceae Broth.) 

Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb.

Musgo de las regiones ârticas, boreales, australes, 

alpinas y de las montanas tropicales; vive en âreas 

de muy oceânicas a bastante continentales de 

Eurasia, Norteamérica, Centroamérica, norte y 

centro de Africa. Subneutrôfilo, de mesôfilo a 

moderadamente xerôfilo, fotôfilo, de 

moderadamente criôfilo a considerablemente 

termôfilo, en âreas de impacto humano de nulo a 

moderado.

En la Peninsula Ibérica sôlo estâ présente en 

Espana, en las zonas montanosas del norte, este y 

en el Sistema Ibérico, no conociéndose ninguna 

localidad en el sur (Casas et a l ,  1985).

En Castilla-La Mancha se reparte por la sierra de 

Ayllôn y el Sistema Ibérico. Forma matas densas 

sobre suelos secos de distinta naturaleza, aunque 

mayoritariamente calizos, en zonas de alta 

montana. En ambientes expuestos de pinares de 

Pinus sylvestris, P. nigra  y bosques de Quercus 

faginea, Q. pyrenaica, Juniperus phoenicea y /. thurifera.

Rhytidium rugosum

CUENCA. Zafrilla; Praderas de la Nava, 25-05-2005 (MA- 
Musci 32575). GUADALAJARA. Alcoroches: 1-2 km NW  
de Alcoroches, 31-03-2005 (MA-Musci 37098). Cantalojas: 
Molino de Cantalojas, cerca del arroyo de la Virgen de 
Valdicimbro, 02-11-2005 (MA-Musci 32189). Selas: 01-04- 
2005 (MA-Musci 30678). Traid: sierra de Picaza, 31-03- 
2005 (MA-Musci 30600). Valhermoso: 1 km al SE de 
Valhermoso, 30-03-2005 (MA-Musci 29575).

Citas previas: Roll, 1897; Vives, 1975; Puche et a l,  

2006a.

Sanionia Loeske (Am blystegiaceae Kindb.) 

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske

Musgo de las regiones ârticas, antârticas, boreales, 

alpinas y de las montanas tropicales; vive en âreas 

de muy oceânicas a muy continentales; 

cosmopolita. De considerablemente acidôfilo a 

subneutrôfilo, de moderadamente higrôfilo a 

mesôfilo, moderadamente esciôfilo a 

considerablemente fotôfilo, indiferente a la 

temperatura, moderadamente halotolerante, en 

ambientes con impacto humano escaso o 

moderado.
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En la Peninsula Ibérica se extiende a lo largo de las 

altas montanas de las regiones eurosiberiana y 

mediterrânea con bioclima hiperhûmedo- hûmedo 

pero con cierta influencia continental (Fuertes et a l,  

2004).

Es una especie rara en Castilla-La Mancha que solo 

se conoce de algunos puntos en la sierra de Ayllôn 

y Sistema Ibérico. Durante nuestras campanas de 

muestreo solamente se ha encontrado en una 

localidad, creciendo en suelo calizo seco bajo 

Juniperus sabina. En pinar de Pinus sy lvestr is con 

ejemplares jôvenes. En el piso oromediterrâneo 

(1660 m). Sin esporôfitos.

Sanionia uncinata

CUENCA. Cuenca: carretera de Tragacete a Masegosa, 18 
km N de Tragacete, Ceja Rosa, 23-04-2005 (MA-Musci 
32048).

Citas previas: Riestra et a l ,  1987; Puche et a l , 2006a.

Schistidium Bruch 8t Schimp. (Grimmiaceae Arn.

Se trata de un género extremadamente variable y 

complicado, sobre todo en lo que se refiere a la 

taxonomia del complejo apocarpum. Aunque el 

género al completo fue sujeto de una revision 
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mundial (Bremer, 1980a; 1980b; 1981), dicha 

propuesta fue ignorada casi unânimemente desde 

su publicaciôn. En el reciente trabajo de Blom 

(1996), se ha llevado a cabo un tratamiento del 

complejo apocarpum  radicalmente diferente al de 

Bremer, en el que se reconocen numerosos nue vos 

taxones, muchos de los cuales hasta entonces 

hablan sido considerados sinônimos de S. 

apocarpum. Teniendo esto en cuenta, es preciso 

considerar dudosas todas las citas de Schistidium  

publicadas antes de este trabajo (Blom, 1996).

Schistidium apocarpum  (Hedw.) Bruch & 

Schimp.

Musgo de las regiones ârticas, boreales y de las 

montanas subtropicales; habita en areas de muy 

oceânicas a muy continentales; cosmopolita. De 

moderadamente acidôfilo a basôfilo, de 

moderadamente higrôfilo a considerablemente 

xerôfilo, de moderadamente esciôfilo a fotôfilo, de 

moderadamente criôfilo a considerablemente 

termôfilo, que toléra ambientes con impacto 

humano de nulo a fuerte.

En la Peninsula Ibérica se distribuye por las areas 

montanas tanto de Espana como de Portugal (Casas 

et a l ,  2006).

En Castilla-La Mancha esta especie ha sido 

encontrada ùnicamente en Montes de Toledo. 

Schistidium  apocarpum  es una especie pionera que 

puede colonizar todo tipo de rocas ya sean secas o 

hùmedas, aunque en nuestro ârea de estudio ha 

sido siempre encontrada asociada a rocas siliceas 

(cuarcitas y areniscas) prôximas a cursos de agua, 

habitat que en Europa parece ser el preferente en 

zonas con climas secos y continentales (Blom, 1996).



En bosques de Q uercus pyrenaica y  Fraxinus 

angustifolia por los que discurren arroyos. En el piso 

supramediterrâneo (890 - 1070 m). Con esporôfitos.

Schistidium apocarpum

TOLEDO. Menasalbas: bosque de Quercus pyrenaica 
proximo al cauce seco del arroyo del Marchés, 20-09-2006 
(MA-Musci 37341). Robledo del Mazo: Penaescrita, 
arroyo del Linchero cerca del puente, a 1 km del pueblo, 
10-06-2006 (MA-Musci 37399). San Pablo de los Montes: 
bosque de Quercus pyrenaica proximo al cauce seco del 
arroyo del Marchés, 19-09-2006 (MA-Musci 34007).

Citas previas: Rungby, 1964; Vives, 1975; Pajarôn 
Sotomayor, 1977; Juan et a l ,  1981; Euertes & Alonso, 
1984a; 1984b; Jiménez et a l ,  1986; Gil & Castro,
1987; Guerra e t a l ,  1989; Ayala & Ron, 1990; Lôpez- 
Garcia & Lara, 1992; Mazimpaka e t a l , 1993; Lara et 

a l, 1997; Puche e t a l ,  2006a.

Schistidium brunnescens Limpr.

Musgo de las regiones boreales y de las montahas 

mediterrâneas; habita en areas de bastante 

oceânicas a muy continentales, conocido solamente 

de Eurasia. Basôfilo, xerôfilo, fotôfilo, termôfilo, 

que prefiere ambientes con impacto humano 

escaso.

En la Peninsula Ibérica se reconocen dos 

subespecies: Schistidium  brunnescens subsp.

brunnescens, que se encuentra preferentemente en 

zonas de media y alta montana de toda la 

peninsula, y S. brunnescens subsp. griseum , que esta 

circunscrita a Pirineos, montes Vascos y Cordillera 

Cantâbrica. Ambas comparten su afinidad por las 

rocas calizas expuestas, aunque parecen presentar 

diferencias en cuanto a sus exigencias climâticas, lo 

cual se manifiesta en su distribuciôn tanto a nivel 

europeo como peninsular (Blom, 1996). Teniendo 

todo esto en cuenta, llama la atenciôn que la mas 

comùn en nuestro ârea de estudio sea la subsp. 

griseum .

En Castilla-La Mancha S. brunnescens s.l., se 

encuentra por el Sistema Ibérico, parameras de 

Guadalajara y sistema Prebético. Crece sobre 

suelos, calizas y areniscas bâsicas, en lugares 

expuestos y secos. En sabinares de Juniperus 

thurifera, en claros o bosques abiertos de Pinus 

sylvestris, P. halepensis, Q uercus faginea, Q. llex, etc. y 

en zonas de matorral mediterrâneo. Del piso 

mesomediterrâneo al supramediterrâneo (690 -  

1660 m). Con esporôfitos.

Schistidium brunnescens

Schistidium brunnescens s.
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Citas previas: Puche et al, 2006a.

Schistidium brunnescens subsp. brunnescens

CUENCA. Cuenca: carretera del embalse de La Toba a 
Las Majadas por la Réserva Nacional de Caza de El 
Hosquillo, 24-04-2005 (MA-Musci 37342). Cuenca: 
carretera del embalse de La Toba a Las Majadas por la 
Réserva Nacional de Caza de El Hosquillo, 24-04-2005 
(MA-Musci 37357). Valdemeca: loma del Majadal, cerca 
del rfo de Valdemeca, 24-05-2005 (MA-Musci 37422). 
GUADALAJARA. Traid: sierra de Picaza, 31-03-2005 
(MA-Musci 37336).

Schistidium brunnescens subsp. griseum (Nees & 

Hornsch.) H. H. Blom

ALBACETE. Y este: Caserio "la Donar", arroyo Madera,
06-04-2006 (MA-Musci 37358). CUENCA. Cuenca: 
carretera de Tragacete a Masegosa, 18 km N  de Tragacete, 
Ceja Rosa, 23-04-2005 (MA-Musci 37375). Fuertescusa: 
carretera de Fuertescusa a Poyatos, 22-04-2005 (MA- 
Musci 37372). Las Majadas: dehesa del Perdigano, 24-04- 
2005 (MA-Musci 37349). Valdemeca: loma del Majadal, 
cerca del rlo de Valdemeca, 24-05-2005 (MA-Musci 
37371). Valdemoro Sierra: carretera hacia Campillos- 
Sierra km 3.5, 26-05-2005 (MA-Musci 37387). 
GUADALAJARA. Abânades: paraje Los Castillejos, 11- 
05-2007 (MA-Musci 37362). Alustante: quejigar de la 
Quinteria, 31-03-2005 (MA-Musci 37408); ibidem, 31-03- 
2005 (MA-Musci 37420); ibidem, 31-03-2005 (MA-Musci 
37430). Aragoncillo: sabinar de Torremocha del Pinar, 28-
03-2005 (MA-Musci 37374); ibidem, 28-03-2005 (MA- 
Musci 37381); ibidem, 28-03-2005 (MA-Musci 37419). El 
Sotillo, 11-05-2007 (MA-Musci 37363). Traid: sierra de 
Picaza, 31-03-2005 (MA-Musci 37356). Villanueva de 
Alcorôn: paraje Los Enebrales, 11-05-2007 (MA-Musci 
37369).

Macaronesia, Eurasia y Antârtida. De 

moderadamente acidôfilo a subneutrôfilo, 

moderadamente xerôfilo, fotôfilo, de 

moderadamente criôfilo a termôfilo, en ambientes 

con impacto humano de nulo a fuerte.

En la Peninsula Ibérica sôlo esta présente en 

Espana, fundamentalmente en el norte.

Segun Blom (1996) esta especie suele crecer sobre 

rocas siliceas expuestas en zonas de montaha, si 

bien todas las citas que existen sobre Schistidium  

confertum  en Castilla-La Mancha corresponden a 

lugares con substratos bâsicos del Sistema Prebético 

y Guadalajara.

Citas previas: Sixto & Ron, 1982; Fuertes & Alonso, 
1984a; Jiménez & Ros, 1984; Jiménez et a l , 1986; 
Guerra et a l, 1989.

Schistidium confertum

* Schistidium confertum  (Funck) Bruch 8t 
Schimp.

Musgo de las regiones ârticas, antârticas, boreales y 

de las montanas tropicales, que habita en âreas de 

bastante oceânicas a bastante continentales, 

conocido de Norteamérica, Sudamérica, Africa,

Schistidium crassipUum H.H. Blom

Musgo de las regiones boreales y boreotropicales; 

habita en âreas de bastante oceânicas a bastante 

continentales de Norteamérica, norte de Africa y 

Eurasia. Basôfilo, de mesôfilo a xerôfilo, de 

moderadamente esciôfilo a fotôfilo, termôfilo, que
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toléra ambientes con impacto humano de 

moderado a fuerte.

En la Peninsula Ibérica se considéra la especie mas 

comùn del género y esta repartida por todo el 

territorio.

En Castilla-La Mancha es la especie mas comùn del 

género. Se encuentra por las montanas calizas de 

Cuenca y Guadalajara (Serrania de Cuenca, Montes 

Universales y Parameras de Molina), sierras de 

Alcaraz y de Segura, y de forma puntual se ha 

encontrado en una localidad de la sierra de San 

Vicente. Se cria preferentemente sobre rocas 

calcâreas, aunque también se ha encontrado de 

forma esporâdica sobre rocas siliceas y 

conglomeraos artificiales, tanto en ambientes 

boscosos como en matorrales o bosques abiertos. En 

pinares de P inus sy lvestr is , P. nigra, P. pinaster, 

bosques de Q uercus faginea, Q. ilex, Q. pyrenaica, etc. 

En los pisos supramediterrâneo y oromediterrâneo 

(930 -  1660 m). Con esporôfitos.

Schistidium crassipilum

ALBACETE. Molinicos: Mes ones, m olino de la Celada, 
05-04-2006 (MA-Musci 37359); ibidem, 05-04-2006 (MA- 
Musci 37360); ibidem, 05-04-2006 (MA-Musci 37429). 
Paterna de Madera: carretera vieja de Alcaraz - Riôpar 2

km después del Cortijo de los Endrinales, proximo al rio 
de los Endrinales, 04-05-2007 (MA-Musci 37410). Riôpar: 
nacimiento del rio M undo, 03-05-2007 (MA-Musci 37367); 
ibidem, 03-05-2007 (MA-Musci 37373). Vianos: fuente de 
las Raigadas, 03-05-2007 (MA-Musci 37344); ibidem, 03- 
05-2007 (MA-Musci 37345); ibidem, 03-05-2007 (MA- 
Musci 37361); ibidem, 03-05-2007 (MA-Musci 37368). 
Yeste: sierra de Lagos entre Yetas y  Gray a, 06-04-2006 
(MA-Musci 37386); ibidem, 06-04-2006 (MA-Musci
37424). CUENCA. Campillos: Canaleja, pista hacia la 
ermita de la Virgen de Altarejos, 25-05-2005 (MA-Musci 
37351). Cuenca: carretera de Tragacete a M asegosa, 18 km  
N  de Tragacete, Ceja Rosa, 23-04-2005 (MA-Musci 37370); 
ibidem, 23-04-2005 (MA-Musci 37412). Cuenca: carretera 
del embalse de La Toba a Las Majadas por la Réserva 
Nacional de Caza de El H osquillo, 24-04-2005 (MA-Musci 
37376); ibidem, 24-04-2005 (MA-Musci 37383); ibidem, 24-
04-2005 (MA-Musci 37428). Cuenca: nacimiento del rio 
Cuervo, 25-04-2005 (MA-Musci 37350); ibidem, 25-04- 
2005 (MA-Musci 37380). Cuenca: rio Vallejo de 
Despenaperros, 24-04-2005 (MA-Musci 37339); ibidem,
24-04-2005 (MA-Musci 37346); ibidem, 24-04-2005 (MA- 
Musci 37353); ibidem, 24-04-2005 (MA-Musci 37378). 
Huerta del Marquesado: quejigar de La Roya a la salida S 
del pueblo, 24-05-2005 (MA-Musci 37400). Las Majadas: 
quejigar a la salida del pueblo, 24-04-2005 (MA-Musci 
37343). Poyatos: hacia M asegosa, 22-04-2005 (MA-Musci
37425). Santa Maria del Val: hacia Poyatos a 4 km de 
Santa Maria del Val, 23-04-2005 (MA-Musci 37384). 
Tragacete: entre Tragacete y el Albergue de San Bias, 
margen del rio lûcar, 23-04-2005 (MA-Musci 37382); 
ibidem, 23-04-2005 (MA-Musci 37417); ibidem, 23-04-2005 
(MA-Musci 37426). Valdemoro Sierra, 26-05-2005 (MA- 
Musci 37364). Zafrilla: Casa del Cura, 25-05-2005 (MA- 
Musci 37347); ibidem, 25-05-2005 (MA-Musci 37366); 
ibidem, 25-05-2005 (MA-Musci 37379); ibidem, 25-05-2005 
(MA-Musci 37388); ibidem, 25-05-2005 (MA-Musci 
37390); ibidem, 25-05-2005 (MA-Musci 37415); ibidem, 25-
05-2005 (MA-Musci 37427). GUADALAJARA. 
Aragoncillo: sabinar de Torremocha del Pinar, 28-03-2005 
(MA-Musci 37330). Corduente: 3 km W de Ventosa, 30- 
03-2005 (MA-Musci 37389). Corduente: Nuestra Senora 
de la Hoz, rio Gallo, 30-03-2005 (MA-Musci 37411). Pinilla 
de Molina: 6 km S de Terguiza, 31-03-2005 (MA-Musci 
37421). Poveda de la Sierra, 29-03-2005 (MA-Musci 
37418). Poveda de la Sierra: arroyo de la Hoz, union del 
arroyo de la H oz con el rlo Tajo, 29-03-2005 (MA-Musci
37334). Traid: sierra de Picaza, 31-03-2005 (MA-Musci
37335). Valhermoso: 1 km al SE de Valhermoso, 30-03- 
2005 (MA-Musci 37337). TOLEDO. Navamorcuende: 
sierra de San Vicente, pico Cruces, 24-03-2005 (MA-Musci 
37332).
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Citas previas: Gomez Sanz, 2001; Puche et al,
2006a.

Schistidium flacddum  (De Not.) Ochyra

Musgo de las regiones boreales, alpinas y de las 

montanas tropicales; habita en âreas de bastante 

oceânicas a muy continentales de Eurasia, 

Norteamérica, Africa, Macaronesia y Oceania. De 

moderadamente acidôfilo a subneutrôfilo, xerôfilo, 

de moderadamente esciôfilo a fotôfilo, de 

moderadamente criôfilo a termôfilo, que toléra 

ambientes con impacto humano de escaso a fuerte.

En la Peninsula Ibérica estâ présente en Espana y 

Portugal, principalmente por las zonas montanosas 

(Casas et a l ,  2006).

En Castilla-La Mancha ùnicamente se ha 

encontrado en una localidad, creciendo sobre 

esquistos en un pinar de P inus p inaster incluido en 

el Parque Natural del Alto Tajo. En el piso 

supramediterrâneo (1110 m). Con esporôfitos.

Schistidium helveticum  (Schkuhr) Deguchi

Musgo de las regiones templadas y mediterrâneas; 

habita en âreas de muy oceânicas a bastante 

continentales de Eurasia y norte de Africa. 

Subneutrôfilo, xerôfilo, fotôfilo, considerablemente 

termôfilo, que toléra ambientes con impacto 

humano de nulo a fuerte.

En la Peninsula Ibérica présenta fundamentalmente 

una distribuciôn mediterrânea, repartiéndose por 

las zonas bajas y montanosas con substratos 

bâsicos.

Se encuentra por el Sistema Ibérico. En Castilla-La 

Mancha esta especie se ha encontrado generalmente 

en lugares expuestos creciendo sobre suelo, rocas 

calizas y areniscas bâsicas. Aunque lo mâs 

frecuente es encontrarla en zonas secas y câlidas, 

también se ha encontrado en las proximidades de 

cursos de agua. En claros o zonas no muy densas de 

diferentes bosques: Juniperus thurifera, P inus nigra,

P. sylvestris, Quercus faginea, etc. En los pisos 

supramediterrâneo y oromediterrâneo (790 -  1600 

m). Con esporôfitos.

Schistidium flacddum

GUADALAJARA. Corduente: 3 km S de Ventosa, 30-03- 
2005 (MA-Musci 37409).

Schistidium helveticum
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CUENCA. Beteta: laguna de El Tobar, 23-04-2005 (MA- 
Musci 37365). Canapillos-Sierra; sierra de Valdemeca, 
fuente de La Rubializa, 24-05-2005 (MA-Musci 37414). 
Cuenca: carretera del embalse de La Toba a Las Majadas 
por la Reserva Nacional de Caza de El Hosquillo, 24-04- 
2005 (MA-Musci 37406). Cuenca: rio Vallejo de 
Despenaperros, 24-04-2005 (MA-Musci 37377). Tragacete: 
entre Tragacete y el Albergue de San Bias, margen del rfo 
Jucar, 23-04-2005 (MA-Musci 37355). Valdemeca: loma 
del Majadal, cerca del rio de Valdemeca, 24-05-2005 (MA- 
Musci 37423). Villora: cruce de la carretera con el rio San 
Martin, a 1.5 km del pueblo, 19-04-2007 (MA-Musci 
37340). Zafrilla: Casa del Cura, 25-05-2005 (MA-Musci 
37348). Zafrilla: Praderas de la Nava, 25-05-2005 (MA- 
Musci 37352). GUADALAJARA. Alustante: quejigar de 
la Quinteria, 31-03-2005 (MA-Musci 37413). Aragoncillo: 
sabinar de Torremocha del Pinar, 28-03-2005 (MA-Musci 
37329); ibidem, 28-03-2005 (MA-Musci 37331). Corduente: 
Nuestra Senora de la H oz, rio Gallo, 30-03-2005 (MA- 
Musci 37338). Tar a villa: 1 km al sur de Taravilla, 29-03- 
2005 (MA-Musci 37333). Taravilla: aproximadamente a 3 
km N  del pueblo, 29-03-2005 (MA-Musci 37416). Traid: 
sierra de Picaza, 31-03-2005 (MA-Musci 37354). Zaorejas: 
estribaciones de Pico Llano, entre Huertapelayo y 
Armallones por la pista del rio Tajo, 10-05-2007 (MA- 
Musci 37385).

Citas previas: Puche et a l ,  2006a.

Schistidium papillosum  Culm.

Musgo de las regiones ârticas, boreales, alpinas y de 

las montahas mediterrâneas; habita en âreas de 

muy oceânicas a muy continentales de Eurasia y 

Norteamérica. De moderadamente acidôfilo a 

subneutrôfilo, de moderadamente higrôfilo a 

moderadamente xerôfilo, de considerablemente 

esciôfilo a moderadamente fotôfilo, mesotermôfilo, 

que toléra ambientes con impacto humano de nulo 

a fuerte.

En la Peninsula Ibérica ùnicamente estâ présente en 

Espafia, presentando algunas poblaciones en la 

Cordillera Cantâbrica y en Pirineos.

En Castilla-La Mancha se ha encontrado 

exclusivamente en la sierra de Ayllôn. Se trata de

una especie nemoral que usualmente se cria sobre 

rocas siliceas en lugares hùmedos o protegidos, 

aunque también puede darse sobre substratos de 

naturaleza bâsica (Blom, 1996). En este estudio, se 

encontrô creciendo sobre esquistos en bosque de 

Quercus pyrenaica. Este hallazgo représenta una 

novedad para el Sistema Central, para Castilla-La 

Mancha y hasta ahora supone el punto mâs 

meridional de su distribuciôn conocida en la 

Peninsula Ibérica.

En la Lista Roja de los Briôfitos de la Peninsula 

Ibérica del 2006 figura como DD, «Datos 

Insuficientes» e igualmente figura como 

«Insuficientemente conocido» en el Libro Rojo de 

Briôfitos Europeos (Schumacker & Martiny, 1995).

Schistidium papillosum

GUADALAJARA. Cantalojas: loma de la Tor recilla, 03- 
11-2005 (MA-Musci 37431).

* Schistidium rivulare  (Brid.) Podp.

Musgo de las regiones antârticas-australes, ârticas y 

alpino-tropicales; habita en lugares de muy 

oceânicos a muy continentales de Eurasia, 

Norteamérica, Sudamérica, Africa, Macaronesia,
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Nueva Zelanda y Antârtida. De moderadamente 

acidôfilo a subneutrôfilo, hidrôfilo-anfifito, reôfilo, 

fotôfilo, moderadamente criôfilo, en ambientes con 

impacto humano de nulo a moderado.

En Castilla-La Mancha este musgo fue encontrado 

en el Parque Natural del Alto Tajo, aunque fue 

citado como Schistidium platyphyllum  (Mitt.) H.

Perss (Puche et a l,  2006a). Generalmente crece 

sobre rocas calcâreas sumergidas o muy prôximas a 

la lâmina de agua. En el piso supramediterrâneo 

superior (1400 m).

Schistidium rivulare

GUADALAJARA, Checa; rio de la Hoz Seca, 04-06-2004, 
Estébanez (herb, per s. Estébanez).

Sciuro-hypnum  Hampe (Brachytheciaceae 

Schimp.) 

* Sciuro-hypnum plum osum  (Hedw.) Ignatov & 

Huttunen

Musgo de las regiones ârticas y de las montanas

tropicales; habita en âreas de oceânicas a

continentales; cosmopolita. De moderadamente

acidôfilo a subneutrôfilo, higrôfilo, reôfilo, anfifito

que reside por encima de la lâmina de agua y es 
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resistente a la desecaciôn, de considerablemente 

esciôfilo a moderadamente fotôfilo, de 

moderadamente criôfilo a moderadamente 

termôfilo, en ambientes con impacto humano de 

moderado a fuerte.

Se reparte por la mitad norte de la Peninsula Ibérica 

y las montanas del sur.

En Castilla-La Mancha sôlo se ha citado de la 

provincia de Cuenca como Brachythecium plumosum  

(Roll, 1897; Vives, 1975). Sciuro-hypnum plumosum  

suele crecer sobre suelo, rocas âcidas y tocones en 

mârgenes de rios o en zonas periôdicamente 

inundadas, aunque en la publicaciôn de Roll (1897), 

no estâ especificado el hâbitat donde fue 

encontrada. En el piso supramediterrâneo por 

encima de los 1100 m.

Sciuro-hypnum plumosum

Citas previas: Roll, 1897; Vives, 1975.

Scleropodium  Bruch & Schimp. 

(B rachytheciaceae Schimp.)

Scleropodium  cesp ita n s  (C. Müll.) L. Koch



Musgo de las regiones templadas y mediterrâneas; 

habita en âreas oceânicas, conocido de Eurasia, 

oeste de Norteamérica, norte de Africa y 

Macaronesia. Subneutrôfilo, mesôfilo, 

estacionalmente higrôfilo o inundado, de 

moderadamente esciôfilo a considerablemente 

fotôfilo, termôfilo, en ambientes con impacto 

humano de moderado a fuerte.

Estâ présente tanto Espana como en Portugal, en 

zonas bajas del noroeste.

En Castilla-La Mancha es una especie poco 

frecuente, présente sôlo en algunos puntos de la 

mitad occidental. Crece sobre suelos âcidos, 

taludes, bases de ârboles y raices expuestas, 

generalmente en zonas algo hùmedas por la 

presencia de arroyos o zonas encharcadas. En 

bosques mediterrâneos, dehesas de Q. faginea, y 

formaciones de Fraxinus angustifolia. En el piso 

mesomediterrâneo (480 - 900 m). Rara vez con 

esporôfitos.

En la Lista Roja de los Briôfitos de la Peninsula 

Ibérica del 2006 figura como DD, «Datos 

Insuficientes».

CIUD AD  REAL. Puebla de Don Rodrigo: rio Guadiana, 
dehesa de quejigos al borde del rio Guadiana, 15-12-2006 
(MA-Musci 36194). Retuerta del Bullaque: fresneda 
adehesada prôxima a Casa de los Charcos, 20-09-2006 
(MA-Musci 37454). TOLEDO. Navamorcuende: carretera 
de Navamorcuende a La Iglesuela, km 13, 24-03-2005 
(MA-Musci 29109).

Scleropodium touretii (Brid.) L.F. Koch

Musgo de las regiones templadas y boreotropicales; 

vive en âreas de muy oceânicas a bastante 

continentales. Présenta un ârea de distribuciôn 

disyunta entre Centroamérica y la costa oeste de 

Norteamérica, y el sur de Europa, este de Asia, 

norte de Africa y Macaronesia. De moderadamente 

acidôfilo a subneutrôfilo, moderadamente xerôfilo, 

de moderadamente esciôfilo a fotôfilo, 

moderadamente termôfilo, en ambientes con 

impacto humano de moderado a fuerte.

En la Peninsula Ibérica se reparte por gran parte del 

territorio aunque évita las zonas mâs secas.

En Castilla-La Mancha es una especie comùn que se 

encuentra por las zonas siliceas de la comunidad. 

Forma céspedes compactos sobre taludes rocosos o 

terrosos, bases de ârboles y raices expuestas, 

generalmente sobre litologias âcidas. La mayoria de 

ejemplares se ban encontrado en bosques de 

Quercus ilex, Q. pyrenaica, Q. faginea, Q. suber, 

formaciones de ribera y excepcionalmente en 

formaciones de Castanea sativa y Pinus pinaster. En 

los pisos mesomediterrâneo y supramediterrâneo 

(470 -  1130 m). Rara vez con esporôfitos.

Scleropodium cespitans
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Scleropodium tourettii

ALBACETE. Riôpar: campamento de San Juan, 03-05- 
2007 (MA-Musci 36765). Riôpar: nacimiento del rlo 
Mundo, 03-05-2007 (MA-Musci 36828). CIUDAD REAL. 
Almodôvar del Campo: dehesa de encinas, 19-05-2006 
(MA-Musci 35998). Fuencaliente: 19-05-2006 (MA-Musci 
35965). Fuencaliente: cerca de Ventillas, bonal del cerro 
Bonal, 18-05-2006 (MA-Musci 35921). Fuencaliente: cruce 
del rlo Navalmanzano con la pista que discurre entre 
Sierra Quintana y Sierra Navalmanzano, 19-05-2006 (MA- 
Musci 35980). Fuencaliente: entre Sierra Madrona y sierra 
Hornilleros, 18-05-2006 (MA-Musci 35873). Fuencaliente: 
Sierra Morena, Morra del Puerto, arroyo del Robledo en  
Robledo de las Hoyas, 17-05-2006 (MA-Musci 35824). 
Fuencaliente: vertiente N de Sierra Morena, 17-05-2006 
(MA-Musci 35842). Navas de Estena: arroyo de las 
Cuevas del Milano, 21-09-2006 (MA-Musci 35320). Puebla 
de Don Rodrigo: Alcornocal del Zumajo, 14-12-2006 (MA- 
Musci 37471); ibidem, 14-12-2006 (MA-Musci 37766). 
Puebla de Don Rodrigo: arroyo Halconcillo, 15-12-2006 
(MA-Musci 36100); ibidem, 15-12-2006 (MA-Musci 
36103). Puebla de Don Rodrigo: cerro Garrapatones, 14- 
12-2006 (MA-Musci 36017); ibidem, 14-12-2006 (MA- 
Musci 36020). Puebla de Don Rodrigo: collado de la 
Blasa, cerca del arroyo de Doha Juana, 15-12-2006 (MA- 
Musci 37320). Puebla de Don Rodrigo: garganta de los 
Membrillos, melojar cruzado por el arroyo de 
Valtriguero, 14-12-2006 (MA-Musci 36067); ibidem, 14-12- 
2006 (MA-Musci 36068); ibidem, 14-12-2006 (MA-Musci 
36084). Retuerta del Bullaque: fresneda adehesada 
prôxima a Casa de los Charcos, 20-09-2006 (MA-Musci 
35287). San Lorenzo de Calatrava: finca El Robledillo, 
fuente del Granadino, cerca de la casa de la Venta del 
Robledo, 15-06-2006 (MA-Musci 32873); ibidem, 15-06- 
2006 (MA-Musci 32879). Viso del Marqués: arroyo de la 
Pobeda, Hoz de Penas Rubias, 14-06-2006 (MA-Musci

32833). Viso del Marqués: arroyo de las Palomas, 16-06- 
2006 (MA-Musci 33015). Viso del Marqués: base del cerro 
de los A grace) ales, arroyo de la Rebolla, 15-06-2006 (MA- 
Musci 32998). Viso del Marqués: rfo Grande, 15-06-2006 
(MA-Musci 32948). Viso del Marqués: rfo Grande, tramo 
encajonado bajando el cauce del rfo, 15-06-2006 (MA- 
Musci 32942). TOLEDO. El Real de San Vicente: sierra de 
San Vicente, El Borbollo, vertiente S del pico Pelados, 24-
03-2005 (MA-Musci 29042). Espinoso del Rey: raha de los 
Asnos, arroyo de la Avellaneda, 07-06-2006 (MA-Musci 
35456); ibidem, 07-06-2006 (MA-Musci 37540). Hontanar: 
finca Las Cuevas, arroyo de las Cuevas del Milano, 04-10- 
2006 (MA-Musci 33438). Hontanar: Parque Nacional de 
Cabaheros, rfo Estena, 04-10-2006 (MA-Musci 33499). Los 
Navalucillos: arroyo de la Lobrega, 2 km al N  de Robledo 
del Buey, 03-10-2006 (MA-Musci 33352); ibidem, 03-10- 
2006 (MA-Musci 33353). Los Navalucillos: Las Becerras, 
rfo Pusa, 21-05-2004 (MA-Musci 29463). Los Navalucillos: 
Parque Nacional de Cabaheros, arroyo del Chorro, 05-10- 
2006 (MA-Musci 33071). Los Navalucillos: venero del 
Viezo, 03-10-2006 (MA-Musci 33288). Montes Claros: 
cauce seco del arroyo del Pozuelo, 30-09-2005 (MA-Musci 
37157). Navamorcuende: carretera de Navamorcuende a 
La Iglesuela, km 13, 24-03-2005 (MA-Musci 29096). 
Robledo del Mazo, 10-06-2006 (MA-Musci 35721). 
Robledo del Mazo: alrededores de Robledillo, 10-06-2006 
(MA-Musci 35741). Robledo del Mazo: cahôn del rfo 
Gévalo al NE de Robledo del Mazo, 08-06-2006 (MA- 
Musci 35506); ibidem, 08-06-2006 (MA-Musci 35533). 
Robledo del Mazo: collado de Riofrfo, garganta de Las 
Lanchas, 09-06-2006 (MA-Musci 35609). Robledo del 
Mazo: La Rebollera, sierra del Barrilôn, 08-06-2006 (MA- 
Musci 37774). San Pablo de los Montes: 500m al N  de 
Bahos del Robledillo, 20-09-2006 (MA-Musci 35241). San 
Pablo de los Montes: arroyo del Avellanar, 21-09-2006 
(MA-Musci 35373). San Pablo de los Montes: bosque de 
Quercus pyrenaica prôximo al cauce seco del arroyo del 
Marchés, 19-09-2006 (MA-Musci 34010). San Pablo de los 
Montes: dehesa boyal, 21-09-2006 (MA-Musci 35403). 
Segurilla: cerro Medrosillos, 30-09-2005 (MA-Musci 
31265). Sevilleja de la Jara: arroyo del Mazuelo, 4 km al E 
de Buenasbodas, 08-06-2006 (MA-Musci 35583).

Citas previas: Allorge & Allorge, 1946; Aeon & 
Casas de Puig, 1975; Alcaraz et a l ,  1982; Aeon, 1983; 
Jiménez et a l ,  1986; Ballesteros et a l ,  1987; Gil & 
Castro, 1987; De las Heras-lbàhez et a l ,  1989;
Guerra et a l ,  1989; De las Heras et a l ,  1990; Gômez 
Sanz, 2001.
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Scorpidium (Schimp.) Limpr. (Calliergonaceae 

(Kanda) Vanderp., Hedenas, C .J. Cox & A.J. 

Shaw) 

* Scorpidium cossonii (Schimp.) Hedenas

Musgo de las regiones ârticas, boreales y de las 

altas montanas tropicales; vive en âreas de muy 

oceânicas a muy continentales de Eurasia. De 

subneutrôfilo a basôfilo, higrôfilo, fotôfilo, 

moderadamente criôfilo, de ambientes con impacto 

humano de nulo a escaso.

En la Peninsula Ibérica se reparte a lo largo de las 

âreas montanosas de las regiones Mediterrânea y 

Eurosiberiana, entre los 1050 -  2470 m de altitud. Es 

mâs frecuente en el Pirineo, escaso hacia la parte 

occidental de la franja norte, y en la regiôn 

mediterrânea estâ restringido a dos âreas disyuntas 

del Sistema Ibérico (Fuertes et. al, 2005).

En Castilla-La Mancha sôlo se conoce de una 

localidad en el Sistema Ibérico, dentro del Parque 

Natural del Alto Tajo. Se encontrô creciendo en 

prados hùmedos, lo cual encaja con su ecologia, ya 

que suele crecer en medios hùmedos mâs o menos

minerotrôficos, en turberas, ciénagas, y a veces 

inmerso en lagunas o cerca del cauce de rios 

(Fuertes et. al, 2005). En el piso supramediterrâneo 

superior (1490 m).

CUENCA. La Solana del Collado de los Periquetes, 05-06- 

2004, Bru gués & Barrôn (BCB 55643).

Citas previas: Puche et al., 2006a.

Scorpidium cossonii

Scorpiurium Schimp. (Brachytheciaceae 

Schimp.) 

Scorpiurium circinatum  (Bruch) M. Fieisch. 6t 

Loeske

Musgo de las regiones templadas y boreotropicales; 

crece en âreas de muy oceânicas a bastante 

continentales de Eurasia, norte de Africa y 

Macaronesia. Basôfilo, xerôfilo, considerablemente 

esciôfilo a moderadamente fotôfilo, en ambientes 

con impacto humano de moderado a fuerte.

Estâ présente desde las zonas bajas a las 

montahosas, principalmente de la periferia 

peninsular, ya que évita las zonas excesivamente 

continentales. Asi, su presencia es rara en la meseta
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central y también escasea en el cuadrante noroeste 

(Casas et a l, 1989).

En Castilla-La Mancha cuenta con pocos registros 

dispersos en el Sistema Ibérico, montes de Ciudad 

Real y del sistema Prebético. Forma matas densas 

sobre rocas calizas y raices expuestas en lugares 

sombreados y hùmedos prôximos a rios. En pinar 

de Pinus nigra con mezcla de especies {Quercus 

faginea, Q. ilex, Ulmus glabra, Fraxinus angustifolia, 

Populus nigra, etc.) y en dehesa de Q. faginea con F. 

angustifolia. En los pisos mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo (490 -  1060 m). Ocasionalmente 

con esporôfitos.

Scorpiurium circinatum

ALBACETE. Riôpar: nacimiento del rio Mundo, 03-05- 
2007 (MA-Musci 36811); ibidem, 03-05-2007 (MA-Musci 
36824). CIUDAD REAL. Puebla de Don Rodrigo: rio 
Guadiana, dehesa de quejigos al borde del rio Guadiana, 
15-12-2006 (MA-Musci 36192).

Citas previas: Allorge & Allorge, 1946; Vives, 1975; 
Jiménez & Ros, 1984; Jiménez et a l, 1986; Casas et 
a l, 1989; Ros & Guerra, 1997.

Scorpiurium deflexifolium  (Solms) M. Fieisch. & 

Loeske

Musgo de las regiones submeridionales y 

mediterrâneas; habita en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales de Eurasia, norte de Africa y 

Macaronesia. Subneutrôfilo, estacionalmente 

higrôfilo, esciôfilo, que toléra ambientes con 

impacto humano débil.

Se distribuye por la mitad oeste de la Peninsula 

Ibérica, donde predominan las litologias âcidas 

(Casas et a l, 1996).

En Castilla-La Mancha es una especie rara que se 

conoce sôlo de algunos puntos de la provincia de 

Toledo. Se dispone de pocos datos sobre la ecologia 

de Scorpiurium deflexifolium en esta comunidad, ya 

que durante los nuestros sôlo se ha encontrado en 

una localidad. Creciendo sobre suelo en la orilla de 

arroyos donde probablemente esté sometido a 

inundaciones temporales. En bosque de Castanea 

sativa sobre substrato granitico. En el piso 

supramediterrâneo (950 m). Sin esporôfitos.

Scorpiurium deflexifolium
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TOLEDO. El Real de San Vicente: sierra de San Vicente, 
El Borbollo, vertiente S del pico Pelados, 24-03-2005 (MA- 
Musci 29045).

Citas previas: Allorge, 1929; Ballesteros et a l ,  1987; 
Casas et a l ,  1996.

Seligena Bruch & Schimp. (Seligeriaceae 

Schimp.)

Este género incluye especies gregarias de pequeno 

tamano a menudo dificiles de detectar en el campo. 

Durante los muestreos realizados para este trabajo 

no se ha encontrado ningûn représentante del 

género, pero très especies han sido citadas del area 

de estudio: Seligeria acutifolia, S. pusilla y S. trifaria.

* Seligeria acutifolia  Lindb.

Musgo de las regiones boreales y de las montanas 

mediterrâneas; habita en âreas de muy a bastante 

oceânicas de Eurasia y Norteamérica. Basôfilo, 

mesôfilo, esciôfilo, mesotermôfilo, en ambientes con 

impacto humano de nulo a escaso.

Es la especie del género mâs comùn en la Peninsula 

Ibérica, aunque sôlo estâ présente en las montanas 

calizas de la mitad oriental de Espana (Puche,

2006).

En Castilla-La Mancha se conoce de la sierra del 

Calar del Mundo, en el sistema Prebético y del 

Sistema Ibérico. Forman céspedes laxos o 

compactos sobre rocas calizas verticales o 

extraplomadas en ambientes protegidos y algo 

hùmedos. En el piso supramediterrâneo superior 

(1300 -1500 m).

Seligeria acutifolia

GUADALAJARA. Checa: rio de la H oz Seca, 06-06-2004 
(VAB 6842).

Citas previas: Guerra et a l ,  1989; Ros et a l ,  1989; 
Puche et a l ,  2006a.

* Seligeria pusilla  (Hedw.) Bruch Et Schimp.

Musgo de las regiones ârticas y de las montanas 

mediterrâneas; crece en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales de Eurasia y Norteamérica. 

Basôfilo, mesôfilo, moderadamente esciôfilo, de 

considerablemente criôfilo a mesotermôfilo, en 

ambientes con impacto humano de nulo a 

moderado.

En la Peninsula Ibérica estâ présente en las âreas 

calizas hùmedas de la mitad oriental (Puche, 2006).

En Castilla-La Mancha sôlo se ha citado en una 

ocasiôn del Parque Natural del Alto Tajo, en el 

Sistema Ibérico. Esta especie suele crecer sobre 

rocas calizas, a veces en grietas, tanto verticales 

como extraplomadas, siempre en ambientes frescos 

y umbrlos. En el piso supramediterrâneo superior 

(1400 m).
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Seligeria pusilla Seligeria trifaria

GUADALAJARA. Checa: rio de la H oz Seca, 06-06-2004 
(VAB 6843).

Citas previas: Puche et a l ,  2006a.

GUADALAJARA. Peralejos de las Truchas: Estrecho del 
Horcajo, 05-06-2004 (VAB 6844).

Citas previas: Allorge & Allorge, 1946; Puche et a l ,  

2006a.

* Seligeria tr ifa ria  (Brid.) Lindb.

Musgo de las regiones templadas y de las montahas 

mediterrâneas; crece en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales de Eurasia. Basôfilo, 

considerablemente higrôfilo, esciôfilo, 

mesotermôfilo, en ambientes con impacto humano 

de nulo a fuerte.

Es una especie rara que se conoce sôlo de unas 

pocas provincias en el cuadrante nororiental de la 

Peninsula Ibérica (Puche, 2006).

En Castilla-La Mancha se conoce de dos localidades 

en el Sistema Ibérico. Esta especie crece en 

ambientes protegidos, sobre grietas y rocas calizas 

hùmedas, paredones verticales y extraplomos. En el 

piso supramediterrâneo (1200 y 1300 m).

S. trifaria figura como VU «Vulnerable» en La Lista 

Roja de los Briôfitos Ibéricos del 2006, atendiendo al 

criterio D2 (poblaciones pequehas y restringidas). 
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Sphagnum L. (Sphagnaceae Dumort.)

* Sphagnum angustifolium  (Russ.) C.E.O. Jensen

Musgo de las regiones ârticas y de las montahas 

mediterrâneas que habita en âreas de muy 

oceânicas a bastante continentales de Eurasia y 

Norteamérica. De acidôfilo a subneutrôfilo, 

higrôfilo, de moderadamente esciôfilo a fotôfilo, de 

moderadamente criôfilo a mesotermôfilo, que toléra 

ambientes con impacto humano de nulo a 

moderado.

En la Peninsula Ibérica crece por la Cornisa 

Cantâbrica, Pirineos y Sistema Central, estando 

présente tanto en Espaha como en Portugal 

(Brugués et al., 1998; 2004).

En Castilla-La Mancha este musgo fue encontrado 

en la sierra de Alto Rey, aunque se citô como S. 

cuspidatum  Hoffm. (Lôpez-Garcla & Lara, 1992).



Ademâs la presencia de esta especie en Guadalajara 

esta aceptada por Brugués et al. (2004). Crece en 

turberas, pajonales y zonas boscosas muy hùmedas 

por encima de los 1000 m. Dentro de las turberas 

présenta una notable amplitud de nichos, desde las 

bandas mâs hùmedas en contacto con las lagunas 

interiores a los abombamientos mâs secos de los 

mârgenes exteriores.

Sphagnum angustifolium

GUADALAJARA. Condem ios de Arriba: rio Pelagallinas 
(MAP 2351).

Citas previas: Brugués et a l ,  2004.

Sphagnum capillifolium  Hedw.

Esfagno de las regiones australes, ârticas y 

tropicales; habita en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales de Eurasia, Norteamérica, 

Sudamérica y Africa. De acidôfilo a subneutrôfilo, 

de moderadamente higrôfilo a mesôfilo, fotôfilo, 

ombrotrôfilo, débilmente minerotrôfilo (Brugués et 

a l ,  2004), en ambientes con impacto humano de 

nulo a moderado.

En la Peninsula Ibérica se reparte por la Cornisa 

Cantâbrica, Pirineos, Montes de Toledo, Sistema

Central y Sistema Ibérico (Brugués et a l ,  1998; 2004; 

Munin & Fuertes, 1994).

En Castilla-La Mancha se conoce de la sierra de 

Alto Rey (macizo de Ayllôn), Montes Universales 

en el Sistema Ibérico y de la zona de los montes de 

Ciudad Real, aunque no se descarta su presencia en 

otras zonas con turberas de similares caracteristicas. 

Por lo general crece formando abombamientos en 

turberas y taludes por los que corre agua de forma 

continua, pero también forma céspedes en praderas 

inundadas en las que no llega a formarse turba 

(esfagnales). En el piso supramediterrâneo superior 

(1360 -1560 m). Sin esporôfitos.

Sphagnum capillifolium

GUADALAJARA. Checa: turbera del Rincon del 
Manadero, 26-06-1997 (MA-Musci 37271). Condem ios de 
Arriba: turbera del arroyo Pelagallinas, 10-12-1996 (MA- 
Musci 37262); ibidem, 10-12-1996 (MA-Musci 37270).

Citas previas: Euertes & Munin, 1995; Fuertes, 1998.

* Sphagnum compactum Lam. ft D.C.

Musgo de las regiones ârticas, boreales y de las 

montanas tropicales que habita en âreas de muy 

oceânicas a bastante continentales de Eurasia,
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Norteamérica, Sudamérica, Macaronesia, norte de 

Africa, Australia, Nueva Zelanda y Oceania 

(Hawaii). Acidôfilo, higrôfilo, considerablemente 

fotôfilo, de ombrotrôfilo a débilmente 

minerotrôfilo, en ambientes con impacto humano 

de nulo a moderado.

En la Peninsula Ibérica se encuentra principalmente 

por el norte, estando présente en el norte de 

Portugal, Galicia, Cordillera Cantâbrica, Montes 

Vascos y Pirineo catalân, y ademâs se conoce de los 

sistemas Ibérico y Central y de Montes de Toledo 

(Brugués et a l ,  1998; 2004; Casas et a l ,  1996).

En Castilla-La Mancha ha sido citado de Montes de 

Toledo (Casas et a l ,  1996). Ademâs se confirma su 

presencia por Brugués et a l  (2004) en la provincia 

de Toledo. Por lo general crece formando pequenos 

céspedes en bordes de cursos de agua y lagunas 

expuestas, especialmente en la base de rocas, pero 

no es raio enconlrarlo en zonas mucho mâs secas, 

como roquedos soleados por los que circule agua 

entre las grietas. Aunque se situa preferentemente 

en zonas iluminadas, también puede crecer en 

zonas sombreadas, en donde adopta un aspecto 

muy diferente, ya que suelen ser de mayor tamano, 

carecen de tonos parduscos, tienen capitules 

hemiesféricos muy desarrollados y hojas rameales 

escuarrosas (Brugués et a l ,  2004).

Sphagnum compactum

Citas previas: Casas et a l ,  1996; Brugués et a l ,  2004.

Sphagnum contortum Schultz

Esfagno de las regiones ârticas y de las montanas 

mediterrâneas; habita en areas de muy oceânicas a 

bastante continentales de Eurasia y Norteamérica. 

De subneutrôfilo a moderadamente basôfilo, 

higrôfilo, fotôfilo, minerotrôfilo, en ambientes con 

impacto humano de nulo a débil.

En la Peninsula Ibérica es una especie rara y que se 

encuentra en localidades muy separadas, ya que 

apenas se conoce de très zonas montanosas de 

Espana: Pirineos, Cordillera Cantâbrica y Sistema 

Ibérico norte, ocupando ambientes montanos con 

una latitud minima de 900 m, segun los datos 

disponibles (Brugués et a l ,  1998; 2004; Heras & 

Infante, 1998b).

En Castilla-La Mancha esta especie no habia sido 

citada con anterioridad y durante este trabajo 

ùnicamente se ha encontrado en Montes 

Universales. Es una especie de âreas enriquecidas 

en nutrientes y cationes, que crece semisumergida o
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ligeramente por encima del nivel del agua en 

turberas o zonas encharcadas. En el piso 

supramediterrâneo (1560 m). Sin esporôfitos.

S. contortum  figura como VU «Vulnerable» en La 

Lista Roja de los Briôfitos Ibéricos del 2006, 

atendiendo al criterio B2 (ârea de distribuciôn 

fragmentada).

Sphagnum contortum

GUADALAJARA. Checa; turbera del Rincon del 
Manadero, 26-06-1997 (MA-Musci 37258); ibidem, 26-06- 
1997 (MA-Musci 37266).

Sphagnum denticulatum  Brid.

Musgo de las regiones ârticas, boreales y 

austrotropicales; habita en zonas oceânicas de 

Eurasia, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, 

norte de Africa y Sudamérica. De 

considerablemente acidôfilo a subneutrôfilo, 

higrôfilo, fotôfilo, de oligotrôfilo hasta fuertemente 

minerotrôfilo, en ambientes con impacto humano 

de nulo a fuerte.

Es la especie mâs abundante del género en la 

Peninsula Ibérica, comùn por la cornisa cantâbrica, 

Pirineos, Sistema Central, Montes de Toledo,

Sistema Ibérico y sierras de Algeciras (Brugués et 

«1., 1998; 2004).

En Castilla-La Mancha se distribuye por la sierra de 

Ayllôn, Montes de Toledo, montes de Ciudad Real 

y Sierra Morena, siempre en zonas con litologias 

âcidas. Es la especie del género menos exigente en 

relaciôn a las condiciones ambientales, se puede 

criar tanto sumergida como por encima del nivel 

del agua, en todo tipo de ambientes turbosos y en 

bordes de cursos de agua, soportando incluso un 

alto contenido de nutrientes. En zonas abiertas y en 

bosques de Quercus pyrenaica, bosquetes de A rbutus  

unedo y formaciones mixtas de ribera. En el piso 

supramediterrâneo (810 -  1360 m). Sin esporôfitos.

Sphagnum denticulatum

CIUDAD REAL. Fuencaliente: cerca de Ventillas, bonal 
del cerro Bonal, 18-05-2006 (MA-Musci 35930). 
GUADALAJARA. Condem ios de Arriba: turbera del 
arroyo Pelagallinas, 10-12-1996 (MA-Musci 37245); 
ibidem, 10-12-1996 (MA-Musci 37269). TOLEDO. 
Hontanar: finca Las Cuevas, arroyo de las Cuevas del 
Milano, 04-10-2006 (MA-Musci 33434). Los Navalucillos: 
bonal cerca de la casa de Vaquerizo, 03-10-2006 (MA- 
Musci 33214). Los Navalucillos: Parque Nacional de 
Cabaheros, arroyo del Chorro, 05-10-2006 (MA-Musci 
33122); ibidem, 05-10-2006 (MA-Musci 33123). Robledo 
del Mazo: Pehaescrita, arroyo del Linchero cerca del 
puente, a 1 km del pueblo, 10-06-2006 (MA-Musci 37402).
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Citas previas: Casas, 1975a; Juan et al, 1981; Riestra
et al, 1987; Fuertes, 1998; Pokorny et al, 2003.

Citas previas: Brugués et al, 2004.

* Sphagnum flexuosum  Dozy & Molk.

Esfagno de las regiones ârticas, boreales y de las 

montahas mediterrâneas; en âreas de muy 

oceânicas a bastante continentales de Eurasia y 

Norteamérica. Acidôfilo, higrôfilo, fotôfilo, 

principalmente minerotrôfilo, en ambientes con 

impacto humano de nulo a moderado.

Se encuentra por la mitad norte de la Peninsula 

Ibérica, habiéndose registrado citas de la cornisa 

cantâbrica, Pirineos y Sistema Central (Brugués et 

a l ,  1998; 2004).

En Castilla-La Mancha se ha citado de Guadalajara 

(Brugués et a l ,  2004). Normalmente ocupa los 

lugares mâs hùmedos de las turberas sin llegar a 

estar totalmente sumergida, aunque también crece 

en praderas y zonas boscosas muy hùmedas, por 

encima de los 1000 m. En el piso 

supramediterrâneo.

Sphagnum flexuosum

GUADALAJARA. Sierra de Alto Rey: afluente del rlo 
Bornova, 17-03-1984 (MA-Musci 1588).

Sphagnum palustre  L.

Esfagno de las regiones boreales, australes y de las 

montahas tropicales; habita en âreas oceânicas, 

conocido de Eurasia, Norteamérica, Centroamérica, 

Sudamérica, Africa, Macaronesia y Oceania. De 

moderadamente acidôfilo a subneutrôfilo, 

moderadamente higrôfilo, de moderadamente 

fotôfilo a moderadamente esciôfilo, 

preferentemente minerotrôfilo, en ambientes con 

impacto humano de nulo a moderado.

Sphagnum palustre es comùn en la mitad norte de la 

Peninsula Ibérica, habiéndose registrado citas de la 

cornisa cantâbrica, Pirineos, Sistema Ibérico,

Sistema Central y Montes de Toledo (Brugués et a l ,  

1998; 2004; Casas et a l ,  1992).

En Castilla-La Mancha se cria en la sierra de Ayllôn, 

Montes de Toledo, montes de Ciudad Real y 

Sistema Ibérico. Forma céspedes y abombamientos 

bajos, en bordes de cursos de agua y turberas, y a 

veces crece entre macollas. En zonas sombreadas de 

bosques. En el piso supramediterrâneo (820 -  1560 

m). Sin esporôfitos.

Sphagnum palustre
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GUADALAJARA. Cantalojas: cruce del rio Sonsaz con la 
pista que va de Cantalojas a Majalrayo, fondo de valle del 
rio Sonsaz, 04-11-2005 (MA-Musci 32317). Checa: turbera 
del Rincon del Manadero, 26-06-1997 (MA-Musci 37267); 
ibidem, 26-06-1997 (MA-Musci 37268). TOLEDO. 
Robledo del Mazo: garganta de Las Lanchas 
(microrreserva), 09-06-2006 (MA-Musci 35645).

Citas previas: Pajarôn Sotomayor, 1977; Juan et a l ,  

1981; Casas et a l ,  1992; Fuertes, 1998; Pokorny et a l ,  

2003.

Sphagnum papillosum  Lindb.

Esfagno de las regiones ârticas, australes, boreales y 

de las montahas tropicales; crece en âreas de muy 

oceânicas a bastante continentales de Eurasia, 

Norteamérica, Sudamérica y Nueva Zelanda. 

Acidôfilo, higrôfilo, fotôfilo, de ombrotrôfilo a 

débilmente minerotrôfilo, sensible a la poluciôn 

atmosférica, en ambientes con impacto humano de 

nulo a moderado.

Es uno de los esfagnos mâs extendidos en la 

Peninsula Ibérica, comùn en la mitad norte, desde 

Galicia a los Pirineos catalanes, norte de Portugal y 

sistemas montahosos Ibérico y Central (Brugués et 

a l ,  1998; 2004; Casas et a l ,  1992).

En Castilla-La Mancha se conoce de la sierra de 

Ayllôn, montes de Ciudad Real y del Sistema 

Ibérico. Se cria en turberas abiertas y expuestas. En 

los pisos mesomediterrâneo y supramediterrâneo 

(630 -  1560 m). Rara vez con esporôfitos.

Sphagnum papillosum

CIUDAD REAL. Puebla de Don Rodrigo: bonal de Raha 
Maleta, 14-12-2006 (MA-Musci 36091). GUADALAJARA. 
Checa: turbera del Rincon del Manadero, 27-08-1999 
(MA-Musci 37279). Condemios de Arriba: turbera del 
arroyo Pelagallinas, 10-12-1996 (MA-Musci 37246).

Citas previas: Casas et a l ,  1992; Lôpez-Garcia & 
Lara, 1992.

Sphagnum subnitens Russow & W arnst.

Esfagno de las regiones antârticas, ârticas, boreales 

y de las montahas austrotropicales; en âreas 

oceânicas de Eurasia, Norteamérica, Centroamérica, 

Sudamérica, norte de Africa, Macaronesia,

Antârtica y Nueva Zelanda. De acidôfilo a 

subneutrôfilo, higrôfilo, considerablemente fotôfilo, 

ombrotrôfico o débilmente minerotrôfico, en 

ambientes con impacto humano de nulo a 

moderado.
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Es una de las especies de esfagnos con el ârea de 

distribuciôn mâs extensa en la Peninsula Ibérica. Es 

bastante comùn en el norte de Espafia y mâs rara en 

el sur, donde queda relegada a las âreas 

montahosas del centro y del sur (Brugués et a l ,  

1998; 2004; Munin & Fuertes, 1994).

En Castilla-La Mancha se conoce de la sierra de 

Ayllôn, montes de Ciudad Real, Montes de Toledo 

y del Sistema Ibérico. Se cria en turberas, bordes de 

rios y taludes rezumantes. En zonas abiertas, 

formaciones de ribera y en melojares. En los pisos 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (630 -  1560 

m). Sin esporôfitos.

Sphagnum subnitens

CIUDAD REAL. Puebla de Don Rodrigo: bonal de Raha 
Maleta, 14-12-2006 (MA-Musci 36090). GUADALAJARA. 
Checa: turbera del Rincon del Manadero, 26-06-1997 
(MA-Musci 37257); ibidem, 27-08-1999 (MA-Musci 
37280). TOLEDO. Robledo del Mazo: garganta de Las 
Lanchas (microrreserva), 09-06-2006 (MA-Musci 35644). 
Robledo del Mazo: garganta del Pusijo, 09-06-2006 (MA- 
Musci 35672).

Citas previas: Casas, 1972; Casas, 1975a; Juan et a l ,  

1981; Fuertes & Munin, 1995; Pokorny et a l ,  2003.

Sphagnum subsecundum Nees

Musgo de las regiones ârticas, boreales, australes y 

de las montahas tropicales; habita en âreas de 

oceânicas a bastante continentales de Eurasia, 

Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, norte de 

Africa y Australia. De moderadamente acidôfilo a 

subneutrôfilo, higrôfilo, bastante fotôfilo, 

minerotrôfilo, en ambientes con impacto humano 

de nulo a moderado.

Al igual que la especie anterior, se trata de un 

esfagno comùn y ampliamente extendido por la 

Peninsula Ibérica, aunque sôlo estâ présente en 

Espaha. Es mâs comùn en el norte y mâs raro en el 

sur, si bien en este ùltimo caso se réfugia en los 

sistemas montahosos (Brugués et a l ,  1998; 2004).

En Castilla-La Mancha se encuentra en Montes de 

Toledo y sierra de Ayllôn. Crece en turberas 

abiertas. En el piso supramediterrâneo (1360 m). Sin 

esporôfitos.
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Sphagnum subsecundum

GUADALAJARA. Condemios de Arriba: turbera del 
arroyo Pelagallinas, 10-12-1996 (MA-Musci 37261).

Citas previas: Pajarôn Sotomayor, 1977; Juan et al, 

1981; Pokorny et a l ,  2003.

Syntrichia Brid. (Pottiaceae Schimp.) 

Syntrichia caldcola  J .J .  Amann

Musgo mediterrâneo (submediterrâneo-montano) 

conocido de Europa, suroeste de Asia, norte de 

Africa y Macaronesia (Gallego, 2005b). Basôfilo, 

xerôfilo, fotôfilo, de mesotermôfilo a termôfilo, en 

ambientes con impacto humano de nulo a 

moderado.

En la Peninsula Ibérica sôlo se conoce de Espana, de 

las âreas calcâreas y relativamente secas de la mitad 

oriental, habitualmente en el dominio de encinares 

o pinares (Gallego, 2002).

En Castilla-La Mancha se extiende principalmente 

por la mitad este, ya que se trata de una especie 

eminentemente basôfila. Se encuentra sobre suelos 

bâsicos arenosos, fisuras y tierra acumulada sobre 

rocas, en ambientes expuestos. A veces crece

directamente sobre calizas secas y ocasionalmente 

como epifita. En pinares de Pinus halepensis, P. 

sylvestris, encinares, quejigares y sabinares. En los 

pisos mesomediterrâneo y supramediterrâneo (470 

-  1480 m). Rara vez con esporôfitos.

Syntrichia calcicola

ALBACETE. Alpera: Casas de Pajares, 17-04-2007 (MA- 
Musci 36923). El Bonillo, 02-05-2007 (MA-Musci 36650); 
ibidem, 02-05-2007 (MA-Musci 36663). Nerpio; 
"Pradorredondo", por encima de Yetas de Abajo, 06-04- 
2006 (MA-Musci 33942). Robledo: Ojos de Villaverde, 02-
05-2007 (MA-Musci 36685). CIUDAD REAL. Alhambra,
02-05-2007 (MA-Musci 36634); ibidem, 02-05-2007 (MA- 
Musci 36641). CUENCA. Campillos-Sierra: sierra de 
Valdemeca, fuente de La Rubializa, 24-05-2005 (MA- 
Musci 32391). Cuenca: carretera del embalse de La Toba a 
Las Majadas por la Reserva Nacional de Caza de El 
Hosquillo, 24-04-2005 (MA-Musci 31902). Cuenca: rio 
Vallejo de Despenaperros, 24-04-2005 (MA-Musci 31848). 
Fuertescusa: carretera de Fuertescusa a Poyatos, 22-04- 
2005 (MA-Musci 32107); ibidem, 22-04-2005 (MA-Musci 
32117). Huerta del Marquesado: proxim idades del rio 
Campillos, 25-05-2005 (MA-Musci 32610). Huerta del 
Marquesado: quejigar de La Roya a la salida S del pueblo,
24-05-2005 (MA-Musci 32493). Mira, 19-04-2007 (MA- 
Musci 37027). Tejadillos: 4 km al S de Zcifrilla, Rento de la 
Caûada, 25-05-2005 (MA-Musci 32529).
GUADALAJARA. Alustante: quejigar de la Quinteria, 
31-03-2005 (MA-Musci 30642). Aragoncillo; sabinar de 
Torremocha del Pinar, 28-03-2005 (MA-Musci 30736). 
Arbeteta: paraje Solana de los Pedernales, 11-05-2007 
(MA-Musci 36414). Pinilla de Molina: 6 km  S de Terguiza, 
31-03-2005 (MA-Musci 30668). Villanueva de Alcorôn: 
paraje Los Enebrales, 11-05-2007 (MA-Musci 36382).
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Zaorejas: puente de la Herreria, 10-05-2007 (MA-Musci 
37566). TOLEDO. Malpica del Tajo, 06-10-2006 (MA- 
Musci 33759). Montes Claros: cauce seco del arroyo del 
Pozuelo, 30-09-2005 (MA-Musci 31227).

Citas previas: Casas, 1973; Casas de Puig, 1975; 
Guerra et a l, 1989; Guerra et a l, 1993; Puche et a l, 
2006a.

calizas. Sin embargo, la var. gypsophila es menos 

frecuente que la variedad tipo. Se han encontrado 

poblaciones en encinares, sabinares y matorrales 

abiertos sobre yesos. En los pisos 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (538 -  1550 

m). Sin esporôfitos.

Syntrichia caninervis Mitt.

Musgo de las regiones boreales y mediterrâneas 

que vive en âreas continentales de Eurasia, 

Norteamérica, norte de Africa y Macaronesia 

(Gallego, 2005b; Gallego et a l, 2002a). De 

subneutrôfilo a basôfilo, gipsôfilo, xerôfilo, fotôfilo, 

termôfilo, moderadamente halotolerante, que toléra 

ambientes con impacto humano de nulo a 

moderado.

Esta especie se caracteriza por su marcado carâcter 

mediterrâneo -  continental, y en la Peninsula 

Ibérica se encuentra bâsicamente por la mitad 

oriental y meseta central, en las que predominan las 

litologias calcâreas, siempre bajo clima ârido o 

semiârido. De momento, parece faltar en Portugal 

(Casas de Puig, 1975; Gallego et a l,  2002a).

Syntrichia caninervis fue recolectada por primera vez 

en la Peninsula Ibérica por Beltrân (1929) en la 

localidad de Quero (Toledo) y citada como Tortilla 

desertotum Broth, por Casares Gil (1915). En 

Castilla-La Mancha se han encontrado las 

variedades caninervis y gypsophila laxamente 

dispersas por la mitad oriental, siendo un elemento 

caracteristico aunque no especialmente comùn, en 

las parameras calizas y estepas de la comunidad. 

Ambas variedades suelen crecer formando 

céspedes en lugares muy secos, sobre suelos 

yesiferos, suelos bâsicos descubiertos y rocas

Syntrichia caninervis

Syntrichia caninervis s.l.

Citas previas: Casares Gil, 1915; Beltrân, 1929; 
Allorge, 1938; Casas, 1973; Casas de Puig, 1975; 
Alcaraz et a l, 1982; Casas et a l, 1985; Ballesteros et 

al., 1987.

Syntrichia caninervis var. caninervis

ALBACETE. Robledo: Ojos de Villaverde, 02-05-2007 
(MA-Musci 36671). CUENCA. Cuenca: carretera del 
embalse de La Toba a Las Majadas por la Reserva 
Nacional de Caza de El Hosquillo, 24-04-2005 (MA-Musci 
31939). GUADALAJARA. Cobeta: entre Cobeta y  
Olmeda de Cobeta, 10-05-2007 (MA-Musci 36307). 
Sigüenza: Pelegrina, canon del rio Dulce, 25-03-2005 
(MA-Musci 32159). TOLEDO. Sesena: cerros yesiferos en  
torno al arroyo seco del valle Grande, 14-04-2006 (MA- 
Musci 36904).

Citas previas: Guerra et a l, 1993.
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Syntrichia caninervis var. gypsophila (J.J. Amann 
ex G. Roth) Ochyra

CIUDAD REAL. Alhambra, 02-05-2007 (MA-Musci 
36624).

Citas previas: Guerra et a l ,  1993; Gallego, 2002.

Syntrichia laevipila  Brid.

Musgo de las regiones antârticas, boreales, 

australes y de las montanas tropicales; crece en 

âreas de muy oceânicas a muy continentales, es una 

especie cosmopolita aunque con una distribuciôn 

muy dispersa, estando présente en Europa, Asia, 

Africa, Macaronesia, oeste de Norteamérica, 

Sudamérica, Australia y Nueva Zelanda (Gallego, 

2002). Subneutrôfilo, xerôfilo, fotôfilo, de 

mesotermôfilo a considerablemente termôfilo, en 

ambientes con impacto humano de nulo a fuerte.

En la Peninsula Ibérica estâ ampliamente extendida 

por las zonas de bosque y estâ présente tanto en 

Espana como en Portugal, aunque évita la franja 

norte peninsular (Gallego, 2002).

En Castilla-La Mancha es una especie comùn y 

ampliamente extendida, aunque durante nuestros 

muestreos fue encontrada con mucha mâs 

frecuencia en los bosques de la mitad occidental de 

la comunidad. Se encuentra como epifito sobre 

diverses forôfitos en bosques abiertos y matorrales 

mediterrâneos, también puede encontrase sobre 

tocones y excepcionalmente creciendo sobre rocas. 

Mayoritariamente en bosques dominados por 

especies del género Quercus, también en fresnedas, 

bosques mixtos, castafïares, bosques de ribera, etc. 

En los pisos mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo (450 -  1470 m). Habitualmente 

con esporôfitos y muy rara vez con propâgulos.

Syntrichia laevipila

ALBACETE. Bogarra; carretera vieja de Alcaraz - Riôpar 
10 km antes de Riôpar Viejo, Las Espineras, rio de los 
Endrinales, 04-05-2007 (MA-Musci 36864). Riôpar: 
nacimiento del rio Mundo, 03-05-2007 (MA-Musci 36801). 
Yeste: a 6 km de Gôntar por la pista de Gôntar a Nerpio, 
06-04-2006 (MA-Musci 33920). C IUD AD  REAL. Alcoba,
20-09-2006 (MA-Musci 35253); ibidem, 20-09-2006 (MA- 
Musci 35270). Alhambra, 02-05-2007 (MA-Musci 36640). 
Almodôvar del Campo: dehesa de encinas, 19-05-2006 
(MA-Musci 36000). Fuencaliente: 19-05-2006 (MA-Musci 
35947); ibidem, 19-05-2006 (MA-Musci 35963). 
Fuencaliente: cruce del rio Navalm anzano con la pista 
que discurre entre Sierra Quintana y Sierra 
Navalmanzano, 19-05-2006 (MA-Musci 35975). 
Fuencaliente: entre Sierra Madrona y sierra Hornilleros, 
18-05-2006 (MA-Musci 35850); ibidem, 18-05-2006 (MA- 
Musci 35854); ibidem, 18-05-2006 (MA-Musci 35890). 
Fuencaliente: vertiente N de Sierra Morena, 17-05-2006 
(MA-Musci 35834). Navas de Estena: arroyo de las 
Cuevas del Milano, 21-09-2006 (MA-Musci 35326); 
ibidem, 21-09-2006 (MA-Musci 35352). Puebla de D on  
Rodrigo: Alcornocal del Zumajo, Casas del Zumajo, 14- 
12-2006 (MA-Musci 36034). Puebla de Don Rodrigo: 
arroyo Halconcillo, 15-12-2006 (MA-Musci 36107); 
ibidem, 15-12-2006 (MA-Musci 36133). Puebla de Don  
Rodrigo: cerro de Cornicabra, 15-12-2006 (MA-Musci 
36149); ibidem, 15-12-2006 (MA-Musci 36152). Puebla de 
Don Rodrigo: garganta de los Membrillos, melojar 
cruzado por el arroyo de Valtriguero, 14-12-2006 (MA- 
Musci 36079). Puebla de Don Rodrigo: rio Frio, entre 
sierra de Puerto Quem ado y  sierra de la Podadilla, 16-12- 
2006 (MA-Musci 36214). Puebla de Don Rodrigo; rio 
Guadiana, dehesa de quejigos al borde del rio Guadiana, 
15-12-2006 (MA-Musci 36199). Retuerta del Bullaque: 
encinar adehesado, 20-09-2006 (MA-Musci 35284). 
Retuerta del Bullaque: fresneda adehesada prôxima a
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Casa de los Charcos, 20-09-2006 (MA-Musci 35293). San 
Lorenzo de Calatrava; finca El Robledillo, fuente del 
Granadino, cerca de la casa de la Venta del Robledo, 15-
06-2006 (MA-Musci 32872); ibidem, 15-06-2006 (MA- 
Musci 37126). Viso del Marqués: arroyo de la Pobeda,
Hoz de Peùas Rubias, 14-06-2006 (MA-Musci 32822); 
ibidem, 14-06-2006 (MA-Musci 37448). Viso del Marqués: 
arroyo de las Palomas, 16-06-2006 (MA-Musci 33040).
Viso del Marqués: collado de los Gitanos (Umbria de 
Monroe), 14-06-2006 (MA-Musci 32719). Viso del 
Marqués: rio Grande, 15-06-2006 (MA-Musci 32888). Viso 
del Marqués: rio Grande, tramo encajonado bajando el 
cauce del rio, 15-06-2006 (MA-Musci 32927). CUENCA. 
Villora: cruce de la carretera con el rio San Martin, a 1.5 
km del pueblo, 19-04-2007 (MA-Musci 37064). 
GUADALAJARA. El Sotillo, 11-05-2007 (MA-Musci 
36590). TOLEDO. Almendral de la Canada, 29-09-2005 
(MA-Musci 31341); ibidem, 29-09-2005 (MA-Musci 
31356); ibidem, 29-09-2005 (MA-Musci 31358); ibidem, 29-
09-2005 (MA-Musci 31367). Castillo de Bayuela: vertiente 
NW del Cerro Castillo, 29-09-2005 (MA-Musci 31285). El 
Real de San Vicente: sierra de San Vicente, El Borbollo, 
vertiente S del pico Pelados, 24-03-2005 (MA-Musci 
29035); ibidem, 24-03-2005 (MA-Musci 37557). Garciotün: 
sierra de San Vicente, Canto Amarillo, 28-09-2005 (MA- 
Musci 31411); ibidem, 28-09-2005 (MA-Musci 31412); 
ibidem, 28-09-2005 (MA-Musci 31417). Hinojosa de San 
Vicente: sierra de San Vicente, area recreativa El Piélago 
cerca del arroyo Guadyerbas, 29-09-2005 (MA-Musci 
31374); ibidem, 29-09-2005 (MA-Musci 31394). Hontanar: 
arroyo Cedena, 03-10-2006 (MA-Musci 33239). Hontanar: 
Parque Nacional de Cabaheros, rio Estena, 04-10-2006 
(MA-Musci 33467). Los Navalucillos, 03-10-2006 (MA- 
Musci 33362). Los Navalucillos: a 3 km de Los 
Navalucillos, 06-10-2006 (MA-Musci 33190). Los 
Navalucillos: finca Las Perreras, 05-10-2006 (MA-Musci 
33172). Los Navalucillos: finca Las Perreras, ladera SW, 
05-10-2006 (MA-Musci 33157); ibidem, 05-10-2006 (MA- 
Musci 33164). Los Navalucillos: Las Becerras, rfo Pusa,
21-05-2004 (MA-Musci 29426). Los Navalucillos: Parque 
Nacional de Cabaheros, arroyo del Chorro, 05-10-2006 
(MA-Musci 33078). Los Navalucillos: venero del Viezo,
03-10-2006 (MA-Musci 33319). Malpica del Tajo, 06-10- 
2006 (MA-Musci 35410). Menasalbas: bosque de Quercus 
pyrenaica proximo al cauce seco del arroyo del Marchés, 
20-09-2006 (MA-Musci 34070). Montes Claros: cauce seco 
del arroyo del Pozuelo, 30-09-2005 (MA-Musci 31224); 
ibidem, 30-09-2005 (MA-Musci 31243); ibidem, 30-09-2005 
(MA-Musci 31244). Navamorcuende: carretera de 
Navamorcuende a La Iglesuela, km 13, 24-03-2005 (MA- 
Musci 29101). Robledo del Mazo, 10-06-2006 (MA-Musci 
35734). Robledo del Mazo:, 09-06-2006 (MA-Musci 35701). 
Robledo del Mazo: alrededores de Robledillo, 10-06-2006 
(MA-Musci 35754). Robledo del Mazo: cahon del rio

Gévalo al NE de Robledo del Mazo, 08-06-2006 (MA- 
Musci 35498); ibidem, 08-06-2006 (MA-Musci 35521). 
Robledo del Mazo: entre Robledo del mazo y  el collado 
del Mazo, 10-06-2006 (MA-Musci 35710). Robledo del 
Mazo: Pehaescrita, arroyo del Linchero cerca del puente, 
a 1 km del pueblo, 10-06-2006 (MA-Musci 35786). San 
Pablo de los Montes: 500m al N  de Bahos del Robledillo, 
20-09-2006 (MA-Musci 35244). San Pablo de los Montes: 
arroyo del Avellanar, 21-09-2006 (MA-Musci 35391). San 
Pablo de los Montes: dehesa boyal, 21-09-2006 (MA- 
Musci 35401). San Roman de los Montes: carretera de 
Castillo de Bayuela a San Roman, 30-09-2005 (MA-Musci 
31298); ibidem, 30-09-2005 (MA-Musci 37148). Segurilla: 
cerro Medrosillos, 30-09-2005 (MA-Musci 31253); ibidem, 
30-09-2005 (MA-Musci 31258). Sevilleja de la Jara: arroyo 
del Mazuelo, 4 km al E de Buenasbodas, 08-06-2006 (MA- 
Musci 35577).

Citas previas: Allorge & Allorge, 1946; Pajarôn 
Sotomayor, 1977; Jiménez et a l ,  1986; Ballesteros et 

a l ,  1987; Gil & Castro, 1987; De las Heras-lbânez et 

a l ,  1989; Ros & Guerra, 1997; Gômez Sanz, 2001; 
Puche et a l ,  2006a.

Syntrichia la tifo lia  (Bruch ex Hartm.) H uebener

Musgo de las regiones templadas boreales; habita 

en areas de muy oceânicas a bastante continentales 

de Eurasia y Norteamérica. Subneutrôfilo, de 

moderadamente higrôfilo a mesôfilo, anfibio, de 

moderadamente esciôfilo a considerablemente 

fotôfilo, moderadamente termôfilo.
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moderadamente nitrôfilo, en ambientes con 

impacto humano de escaso a fuerte.

En la Peninsula Ibérica présenta una distribuciôn 

dispersa, apareciendo laxamente en la mitad norte 

y en la mitad occidental (Gallego, 2002).

En Castilla-La Mancha se conoce sôlo de algunos 

puntos de la mitad oriental, en Montes de Toledo, 

montes de Ciudad Real y Sierra Morena. Crece 

epifito sobre bases de ârboles y raices expuestas 

(mayoritariamente de Fraxinus angustifolia) en los 

mârgenes de rios y arroyos sometidos a 

inundaciones regulares; de hecho, es capaz de 

permanecer temporalmente sumergida. Sôlo 

ocasionalmente se ha encontrado sin estar asociada 

a corrientes de agua, pero siempre en ambientes 

hùmedos. En fresnedas y bosques mixtos de ribera. 

En los pisos mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo (480 -  805 m). Sin esporôfitos 

aunque siempre con propâgulos en la lâmina.

Syntrichia latifolia

CIUDAD REAL. Navas de Estena: arroyo de las Cuevas 
del Milano, 21-09-2006 (MA-Musci 35338). Puebla de Don 
Rodrigo: arroyo Halconcillo, 15-12-2006 (MA-Musci 
36135). Puebla de Don Rodrigo: rio Frio, entre sierra de 
Puerto Quemado y sierra de la Podadilla, 16-12-2006 
(MA-Musci 36224). Puebla de Don Rodrigo: rio

Guadiana, dehesa de quejigos al borde del rio Guadiana, 
15-12-2006 (MA-Musci 36191); ibidem, 15-12-2006 (MA- 
Musci 36242). Retuerta del Bullaque: fresneda adehesada 
prôxima a Casa de los Charcos, 20-09-2006 (MA-Musci 
35294). Viso del Marqués: rio Grande, 15-06-2006 (MA- 
Musci 32903). TOLEDO. Hontanar: arroyo Cedena, 03- 
10-2006 (MA-Musci 33222); ibidem, 03-10-2006 (MA- 
Musci 33234). Robledo del Mazo: alrededores de 
Robledillo, 10-06-2006 (MA-Musci 35748). Robledo del 
Mazo: canon del rio Gévalo al NE de Robledo del Mazo,
08-06-2006 (MA-Musci 35499).

Syntrichia minor (Bizot) M.T. Gallego, J . Guerra, 

M.J. Cano fit Ros

Este taxôn, ascendido recientemente a la categoria 

de especie (Gallego et a l,  2000), se cria en lugares 

con clima mediterrâneo. Actualmente se conoce del 

suroeste de Asia (Frey & Kurschner, 1991), norte de 

Africa (Cano et a l,  2002), Macaronesia y continente 

europeo (Gallego, 2005b; Gallego et a l, 2000), 

aunque también podria estar presente en lugares 

con climas similares en otros puntos de la cuenca 

mediterrânea.

En la Peninsula Ibérica su distribuciôn es muy 

limitada, ya que sôlo se conoce de las sierras de 

Câdiz y Jaén, (Gallego, 2002, 2005b) y de Montes de 

Toledo, donde ha sido recientemente encontrada.

En Castilla-La Mancha se encontrô ùnicamente en 

una localidad de Montes de Toledo, creciendo sobre 

Fraxinus angustifolia, dentro de un bosque de 

Quercus -pyrenaica en una garganta sombria en la 

vertiente norte. Si bien los datos proporcionados 

por esta ùnica recolecciôn son insuficientes para 

caracterizar autoecolôgicamente a la especie, las 

observaciones de campo y la comparaciôn con 

informaciôn recogida en la bibliografia antes 

mencionada permiten afirmar que se trata de una 

planta con afinidad por las regiones subatlânticas.
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En esta localidad de estudio fue encontrada ademâs 

con otras especies de tendencias similares;

Dicranum crassifolium, Racomitrium lanuginosum, 

Antitrichia curtipendula, Dicranoweisia cirrata, etc. En 

el piso supramediterrâneo (930 m). Sin esporôfitos.

$

Syntrichia miner

TOLEDO. Robledo del Mazo: collado de Riofrfo, 
garganta de Las Lanchas, 09-06-2006 (MA-Musci 35598).

Syntrichia montana Nees

Musgo de las regiones boreales y boreotropicales, 

de Eurasia, Norteamérica, Centroamérica, norte y 

centro de Africa y Macaronesia (Gallego, 2002). De 

moderadamente acidôfilo a basôfilo, 

considerablemente xerôfilo, de moderadamente 

esciôfilo a fotôfilo, de mesotermôfilo a 

moderadamente termôfilo, en ambientes con 

impacto humano de escaso a fuerte.

Es una especie comùn y ampliamente extendida 

por toda la Peninsula Ibérica (Gallego, 2002).

En Castilla-La Mancha ùnicamente se conoce la 

variedad montana, que se encuentra dispersa por la 

comunidad aunque parece ser mâs comùn en la 

mitad oriental. Se cria sobre rocas bâsicas y 
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excepcionalmente sobre rocas âcidas, fisuras y 

suelos generalmente bâsicos, en lugares soleados y 

secos. Ocasionalmente se ha encontrado en bases de 

ârboles. En encinares, quejigares, sabinares de 

Juniperus thurifera y de Juniperus phoenicea. En los 

pisos mesomediterrâneo y supramediterrâneo (430 

-  1400 m). Rara vez con esporôfitos.

Syntrichia montana

ALBACETE. Hellfn: Isso, puentes de Isso, 05-04-2006 
(MA-Musci 33823). Yeste: a 6 km de Gôntar por la pista 
de Gôntar a Nerpio, 06-04-2006 (MA-Musci 33925). 
CIUDAD REAL. Puebla de Don Rodrigo: collado de la 
Blasa, cerca del arroyo de Doha Juana, 15-12-2006 (MA- 
Musci 37788). CUENCA. Campillos: Canaleja, pista hacia 
la ermita de la Virgen de Altarejos, 25-05-2005 (MA- 
Musci 32627). Campillos-Sierra: sierra de Valdemeca, 
fuente de La Rubializa, 24-05-2005 (MA-Musci 32450). 
Cuenca: carretera del embalse de La Toba a Las Majadas 
por la Reserva Nacional de Caza de El Hosquillo, 24-04- 
2005 (MA-Musci 31936). Valdemoro Sierra, 26-05-2005 
(MA-Musci 32703). GUADALAJARA. Abânades: paraje 
Los Castillejos, 11-05-2007 (MA-Musci 36434). 
Aragoncillo: sabinar de Torremocha del Pinar, 28-03-2005 
(MA-Musci 30743). Arbeteta: paraje Solana de los 
Pedernales, 11-05-2007 (MA-Musci 36413). Tamajôn: 
encinar adehesado cerca del pueblo, 10-06-2004 (MA- 
Musci 29413); ibidem, 10-06-2004 (MA-Musci 29415). 
Taravilla: aproximadamente a 3 km N  del pueblo, 29-03- 
2005 (MA-Musci 30800). Torija: en el pueblo, 10-06-2004 
(MA-Musci 29118).

Citas previas: Roll, 1897; Allorge & Allorge, 1946; 
Rungby, 1964; Casas, 1973; Casas de Puig, 1975;



Sixto & Ron, 1982; Fuertes & Alonso, 1984a; 1984b; 
De las Heras & Ros, 1986; Ballesteros et a l ,  1987; De 
las Heras-lbânez et a l ,  1989; Guerra et a l ,  1989; 
Ayala & Ron, 1990; Lara & Mazimpaka, 1991; 
Mazimpaka et a l ,  1993; Ros & Guerra, 1997; Gomez 
Sanz, 2001.

Syntrichia papillosa (Wilson) Ju r.

Musgo de las regiones boreales, antârticas y 

tropicales; se cria en areas de bastante oceânicas a 

muy continentales; cosmopolita. Subneutrôfilo, de 

mesôfilo a moderadamente xerôfilo, de 

considerablemente esciôfilo a fotôfilo, 

moderadamente termôfilo, moderadamente 

nitrôfilo, moderadamente sensible a la poluciôn 

atmosférica, en ambientes con impacto humano de 

moderado a fuerte.

En la Peninsula Ibérica esta présente en Espana y 

Portugal desde las zonas bajas a las montanosas de 

la mitad norte, las sierras de la franja costera 

mediterrânea y algunos puntos de las montanas del 

sur (Casas et a l ,  1989; Gallego, 2002).

Es una especie mas bien rara en la comunidad 

castellano-manchega, que se conoce de algunos 

puntos aislados en la zona de la Alcarria de 

Guadalajara, Serrania de Cuenca, valle del Tajo, 

Montes de Toledo y montes de Ciudad Real. Se 

comporta como epifito creciendo en los surcos de la 

corteza de Quercus ilex y Q. suber. En matorrales y 

bosques mediterrâneos aclarados; carrascales, 

encinares y alcornocales. En el piso 

mesomediterrâneo (480 -  520 m). Sin esporofitos, 

aunque ocasionalmente con propâgulos dispuestos 

sobre el nervio de los filidios en la cara ventral.

Syntrichia papillosa

C IUDAD REAL. Puebla de Don Rodrigo: Alcornocal del 
Zumajo, Casas del Zumajo, 14-12-2006 (MA-Musci 
36035). TOLEDO. Los Navalucillos, 03-10-2006 (MA- 
Musci 33818). Malpica del Tajo, 06-10-2006 (MA-Musci 
33198). Robledo del Mazo: alrededores de Robledillo, 10- 
06-2006 (MA-Musci 35751).

Citas previas; Lara & Mazimpaka, 1991; 
Mazimpaka et a l ,  1993; Albertos et a l ,  1994.

Syntrichia papillosissima (Copp.) Loeske

Musgo mediterraneo-montano conocido de Europa, 

Asia, Norteamerica y norte de Africa. En la 

Peninsula Ibérica fue citado por primera vez por
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Casas de Puig & Bru gués (1974), que ademâs 

caracterizaron ecolôgicamente a esta especie en la 

Peninsula como calclcola o indiferente, xerôfila y 

fotôfila.

Esta présente en la submeseta norte, algunas 

provincias del sur (Malaga, Murcia y Jaén) y en 

Teruel (Gallego, 2002).

En Castilla-La Mancha se distribuye 

fundamentalmente por las parameras calizas de 

Guadalajara, y de manera aislada se conoce de los 

cerros yesiferos en el norte de la provincia de 

Toledo, montes de Ciudad Real y la altiplanicie del 

Campo de Montiel. Se establece sobre suelos 

calizos, yesos, y suelo acumulado sobre la 

superficie o hendiduras de rocas calizas. También 

puede crecer en bases de ârboles con tierra 

acumulada. Generalmente en bosques y matorrales 

abiertos; encinares, sabinares de Juniperus thurifera y 

matorrales sobre substratos yesiferos. En los pisos 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (520 -1350 

m). Ocasionalmente con esporofitos.

Syntrichia papillosissima

CIUDAD REAL. Alhambra, 02-05-2007 (MA-Musci 
36629). Puebla de Don Rodrigo: arroyo Halconcillo, 15- 
12-2006 (MA-Musci 36095). CUENCA. Cuenca: carrêtera
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del embalse de La Toba a Las Majadas por la Reserva 
Nacional de Caza de El Hosquillo, 24-04-2005 (MA-Musci 
31934). GUADALAJARA. Abanades: paraje Los 
Castillejos, 11-05-2007 (MA-Musci 36439). Aragoncillo: 
sabinar de Torremocha del Pinar, 28-03-2005 (MA-Musci 
30707); ibidem, 28-03-2005 (MA-Musci 31213). Arbeteta: 
paraje Solana de los Pedernales, 11-05-2007 (MA-Musci 
36416). Brihuega, 11-05-2007 (MA-Musci 36488). Cobeta: 
El Escaleron (rodenal de Guadalajara), por la pista que 
une Selas con Cobeta, 10-05-2007 (MA-Musci 36291). 
Cobeta: entre Cobeta y Olmeda de Cobeta, 10-05-2007 
(MA-Musci 36323). Maranchon: sabinar entre Maranchon 
y Codes, 09-05-2007 (MA-Musci 36279); ibidem, 09-05- 
2007 (MA-Musci 36293). Valhermoso: 1 km al SE de 
Valhermoso, 30-03-2005 (MA-Musci 29579). Zaorejas: 
puente de San Pedro, 30-03-2005 (MA-Musci 30554). 
TOLEDO. Sesena: cerros yesiferos en torno al arroyo seco 
del valle Grande, 14-04-2006 (MA-Musci 36908).

Syntrichia princeps (De Not.) Mitt.

Musgo de las regiones articas, antârticas, boreales, 

australes y de las montanas tropicales; en âreas de 

bastante oceânicas a muy continentales; 

cosmopolita. De moderadamente acidôfilo a 

basôfilo, de mesôfilo a xerôfilo, de moderadamente 

esciôfilo a fotôfilo, moderadamente termôfilo, en 

ambientes con impacto humano escaso o 

moderado.

En la Peninsula Ibérica présenta una distribuciôn 

dispersa, apareciendo en Espana y Portugal desde 

las zonas bajas a las montanosas. Es frecuente en la 

mitad occidental y el cuadrante sureste, aunque su 

presencia se hace mâs rara en la franja norte 

peninsular (Gallego, 2002).

En Castilla-La Mancha se extiende prâcticamente 

por todo el territorio. Crece sobre suelos bâsicos o 

âcidos y sobre rocas desnudas de distinta 

naturaleza, asi como en fisuras y rocas con tierra 

acumulada. Tampoco es extraho encontrar este 

musgo creciendo sobre tocones y en bases de 

ârboles. En ambientes muy variados dentro de



encinares, quejigares, alcornocales, sabinares, 

pinares, bosques mixtos, formaciones de ribera, etc. 

Del piso mesomediterrâneo al oromediterrâneo 

(470 -  1660 m). Casi siempre con esporofitos.

w

Syntrichia princeps

ALBACETE. El Bonillo, 02-05-2007 (MA-Musci 36655). 
Yeste: Caserio "la Donar", arroyo Madera, 06-04-2006 
(MA-Musci 33877). C IUD AD  REAL. Fuencaliente: entre 
Sierra Madrona y  sierra Hornilleros, 18-05-2006 (MA- 
Musci 35876). Fuencaliente: vertiente N  de Sierra Morena, 
17-05-2006 (MA-Musci 35836). Navas de Estena: arroyo 
de las Cuevas del Milano, 21-09-2006 (MA-Musci 35308); 
ibidem, 21-09-2006 (MA-Musci 35325); ibidem, 21-09-2006 
(MA-Musci 35361). Puebla de Don Rodrigo; cerro de 
Cornicabra, 15-12-2006 (MA-Musci 36157). Puebla de Don  
Rodrigo: collado de la Blasa, cerca del arroyo de Dona 
Juana, 15-12-2006 (MA-Musci 36168); ibidem, 15-12-2006 
(MA-Musci 36185). Viso del Marqués: base del cerro de 
los Agracejales, arroyo de la Rebolla, 15-06-2006 (MA- 
Musci 32992); ibidem, 15-06-2006 (MA-Musci 32995). Viso 
del Marqués: collado de los Gitanos (Umbria de Monroe), 
14-06-2006 (MA-Musci 32797); ibidem, 14-06-2006 (MA- 
Musci 32798); ibidem, 14-06-2006 (MA-Musci 32800). Viso 
del Marqués: entre el cerro de los Agracejales y el collado 
de los Tintoreros, 15-06-2006 (MA-Musci 33269). Viso del 
Marqués: rio Grande, 15-06-2006 (MA-Musci 32899); 
ibidem, 15-06-2006 (MA-Musci 32902); ibidem, 15-06-2006 
(MA-Musci 32964). CUENCA. Campillos: Canaleja, pista 
hacia la ermita de la Virgen de Altarejos, 25-05-2005 (MA- 
Musci 32635). Cuenca: carretera de Tragacete a Masegosa, 
18 km N  de Tragacete, Ceja Rosa, 23-04-2005 (MA-Musci 
32038). Cuenca: El Cerminuelo, 24-04-2005 (MA-Musci 
31868). Las Majadas: quejigar a la salida del pueblo, 24-
04-2005 (MA-Musci 37473). Valdemoro Sierra, 26-05-2005

(MA-Musci 32706). GUADALAJARA. Abanades: paraje 
Los Castillejos, 11-05-2007 (MA-Musci 36437); ibidem, 11- 
05-2007 (MA-Musci 36445). Alcoroches: 1-2 km NW  de 
Alcoroches, 31-03-2005 (MA-Musci 30608). Brihuega, 11- 
05-2007 (MA-Musci 36483). Brihuega: quejigar al lado de 
la carretera CM-2002 de Torija a Brihuega, 10-06-2004 
(MA-Musci 29130). Corduente: Nuestra Senora de la Hoz, 
rio Gallo, 30-03-2005 (MA-Musci 30501). El Sotillo, 11-05- 
2007 (MA-Musci 36464). Selas: 01-04-2005 (MA-Musci 
30696). Villanueva de Alcorôn: paraje Los Enebrales, 11- 
05-2007 (MA-Musci 36372). TOLEDO. Almendral de la 
Canada: GR-63, senda de Viriato al pico Cruces, 29-09-
2005 (MA-Musci 31306). Espinoso del Rey: rana de los 
Asnos, arroyo de la Avellaneda, 07-06-2006 (MA-Musci 
35433). Hontanar; arroyo Cedena, 03-10-2006 (MA-Musci 
33242); ibidem, 03-10-2006 (MA-Musci 33255); ibidem, 03-
10-2006 (MA-Musci 33268). Hontanar: finca Las Cuevas,
04-10-2006 (MA-Musci 33382); ibidem, 04-10-2006 (MA- 
Musci 33409); ibidem, 04-10-2006 (MA-Musci 33420). La 
Iglesuela: Zoolôgico de Piedra, 24-03-2005 (MA-Musci 
29072). Los Navalucillos: finca Las Perreras, ladera SW,
05-10-2006 (MA-Musci 33135); ibidem, 05-10-2006 (MA- 
Musci 33154); ibidem, 05-10-2006 (MA-Musci 33169). Los 
Navalucillos: Parque Nacional de Cabaneros, arroyo del 
Chorro, 05-10-2006 (MA-Musci 33080); ibidem, 05-10-2006 
(MA-Musci 33083). Los Navalucillos: venero del Viezo, 
03-10-2006 (MA-Musci 33278). Menasalbas: bosque de 
Quercus pyrenaica proximo al cauce seco del arroyo del 
Marchés, 20-09-2006 (MA-Musci 34077). Robledo del 
Mazo, 10-06-2006 (MA-Musci 35726). Robledo del Mazo;,
09-06-2006 (MA-Musci 35693). Robledo del Mazo: collado 
de Riofrio, garganta de Las Lanchas, 09-06-2006 (MA- 
Musci 35655). Robledo del Mazo: entre Robledo del mazo 
y el collado del Mazo, 10-06-2006 (MA-Musci 35719). 
Robledo del Mazo: garganta del Pusijo, 09-06-2006 (MA- 
Musci 35684). Robledo del Mazo: La Rebollera, sierra del 
Barrilon, 08-06-2006 (MA-Musci 35480); ibidem, 08-06-
2006 (MA-Musci 37321). San Pablo de los Montes: 3 km al 
S de Navalucillos, 20-09-2006 (MA-Musci 34039). San 
Pablo de los Montes: bosque de Quercus pyrenaica 
proximo al cauce seco del arroyo del Marchés, 19-09-2006 
(MA-Musci 34021). Sevilleja de la Jara: arroyo del 
Mazuelo, 4 km al E de Buenasbodas, 08-06-2006 (MA- 
Musci 35553).

Citas previas: Allorge & Allorge, 1946; Rungby, 
1964; Vives, 1975; De las Heras & Ros, 1986; 
Ballesteros et a l ,  1987; De las Heras-lbânez et a l ,  

1989; Lara et a l ,  1997; Gomez Sanz, 2001; Puche et 

a l ,  2006a.
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Syntrich ia  ru ra lis  (H edw.) F. W eber 8t D. Mohr Syntrichia ruralis  s.l.

Musgo de las regiones ârticas, boreales, australes y 

de las montanas tropicales; vive en âreas de muy  

oceânicas a muy continentales, subcosmopolita. De 

moderadamente acidôfilo a basôfilo, xerôfilo, 

fotôfilo, de m esoterm ôfilo a considerablemente 

termôfilo, en ambientes con impacto hum ano de 

nulo a fuerte.

En la Peninsula Ibérica, cualquiera de sus dos 

variedades es m uy com ùn y se encuentran  

ampliamente extendidas en todo su territorio 

(Gallego, 2002; Gallego e t  al., 2002b).

Se trata de un taxôn com ùn que aparece en muy  

diverses hâbitats. Durante este estudio se han 

reconocido la variedad ruralis  y  la variedad  

ruraliformis. La primera de ellas crece sobre rocas 

âcidas o bâsicas, desnudas o con tierra acumulada 

en su superficie o en grietas. Es frecuente también 

sobre suelos de distinta naturaleza, llegando  

incluso a tolerar los substratos yesiferos o ricos en  

sales; también se encuentra como epifito sobre la 

base de diverses forôfitos. La ecologia de la 

variedad rura liform is  es m uy similar a la de la 

variedad tipo. Se desarrolla sobre suelos arenosos 

descubiertos y soleados de distinta naturaleza 

aunque prefiere los que son ricos en bases o yeso. 

También crece sobre rocas descubiertas o 

protegidas, generalmente calcâreas y solo  

ocasionalmente se encuentra creciendo sobre bases 

de ârboles. En todo tipo de bosques; encinares, 

quejigares, bosques de ribera, coscojares, pinares, 

etc. Del piso mesomediterrâneo al oromediterrâneo 

(500 -  1660 m). Ocasionalmente con esporofitos.

Citas previas: Roll, 1897; Allorge, 1929; Allorge & 
Allorge, 1946; Rungby, 1964; Casas de Puig, 1975; 
Vives, 1975; Juan et a l ,  1981; Acôn, 1983; Fuertes & 
Alonso, 1984a; Ballesteros & Ron, 1985; De las 
Heras & Ros, 1986; Jiménez e t al., 1986; Ballesteros e t  

a l ,  1987; De las Heras-lbânez e t  a l ,  1989; Guerra et  

a l ,  1989; Ayala & Ron, 1990; Guerra e t  a l ,  1993; 
Mazimpaka e t  a l ,  1993; De las Heras e t  a l ,  1994;
Lara e t a l ,  1997; Gômez Sanz, 2001.

Syntrichia ruralis  (Hedw.) F. W eber 8t D. Mohr var. 

ruralis

ALBACETE. Bogarra: carretera vieja d e  A lcaraz - Riôpar 
10 km  antes d e  R iôpar Viejo, Las Espineras, rio d e  los 
E ndrinales, 04-05-2007 (M A -M usci 36853); ib idem , 04-05- 
2007 (M A -M usci 36865). Paterna d e  M adera: carretera 
vieja de A lcaraz - Riôpar 2 km  d esp u és d e l Cortijo d e  los 
Endrinales, prôxim o al rio d e  los E ndrinales, 04-05-2007  
(M A -M usci 36871); ib idem , 04-05-2007 (M A -M usci 
36893). Robledo: Ojos de V illaverde, 02-05-2007 (M A- 
M usci 36681). Yeste: a 6 km  de Gôntar por la p ista de  
Gôntar a N erpio, 06-04-2006 (M A -M usci 33929).
C IU D A D  REAL. V iso del M arqués: rio G rande, 15-06- 
2006 (M A -M usci 32909). C U E N C A . Beteta: laguna d e  El 
Tobar, 23-04-2005 (M A -M usci 32015). Cam pillos-Sierra: 
sierra de V aldem eca, fuente de La R ubializa, 24-05-2005  
(M A -M usci 37198). Cuenca: carretera d el em balse de La 
Toba a Las M ajadas por la Reserva N acional de Caza de  
El H osqu illo , 24-04-2005 (M A -M usci 31901). Cuenca: 
nacim iento  del rio C uervo, 25-04-2005 (M A -M usci 31794). 
Cuenca: rio Vallejo d e  D espenaperros, 24-04-2005 (M A- 
M usci 31842). H uerta del M arquesado: quejigar d e  La 
Roy a a la salida S del pueb lo , 24-05-2005 (M A -M usci 
32504). Las Majadas: dehesa  del P erdigano, 24-04-2005  
(M A -M usci 31859). Las Majadas: quejigar a la salida del 
pueb lo , 24-04-2005 (M A -M usci 31889). Poyatos: hacia  
M asegosa, 22-04-2005 (M A -M usci 32072). Santa M aria d el 
Val: hacia P oyatos a 4 km  d e Santa M aria d el Val, 23-04- 
2005 (M A -M usci 31956). V aldem eca: lom a del Majadal, 
cerca d el rio de V aldem eca, 24-05-2005 (M A -M usci 
32463). V aldem eca: sierra d e  V aldem eca, h oya  de  
Penarrubia, prôxim o al arroyo de las C orralizas, 23-05- 
2005 (M A -M usci 32352). Zafrilla: Casa d el Cura, 25-05- 
2005 (M A -M usci 32560). G U A D A L A JA R A . A ragoncillo: 
sabinar de T orrem ocha del Pinar, 28-03-2005 (M A -M usci 
30746). Brihuega: quejigar al lado d e  la carretera CM -2002  
d e  Torija a Brihuega, 10-06-2004 (M A -M usci 29131), 
Cantalojas: cruce d el rio Son saz con la p ista que va  de
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Cantalojas a Majalrayo, fondo de valle del rio Sonsaz, 04-
11-2005 (MA-Musci 32313). Cantalojas: hayedo de la 
Tejera Negra, senda de las Carretas, 03-11-2005 (MA- 
Musci 32209); ibidem, 03-11-2005 (MA-Musci 32233); 
ibidem, 03-11-2005 (MA-Musci 32258). Cantalojas: loma 
de la Torrecilla, 03-11-2005 (MA-Musci 32241).
Cantalojas: Molino de Cantalojas, cerca del arroyo de la 
Virgen de Valdicimbro, 02-11-2005 (MA-Musci 32177). 
Cobeta: entre Cobeta y Olmeda de Cobeta, 10-05-2007 
(MA-Musci 36338). Corduente: 1 km W de Ventosa, 
rodenal de Guadalajara, 30-03-2005 (MA-Musci 31714). 
Corduente: 3 km W de Ventosa, 30-03-2005 (MA-Musci 
29589). Corduente: 3 km S de Ventosa, 30-03-2005 (MA- 
Musci 30563). Selas: 01-04-2005 (MA-Musci 30697). 
Taravilla: aproximadamente a 3 km N del pueblo, 29-03- 
2005 (MA-Musci 37496). Torija: en el pueblo, 10-06-2004 
(MA-Musci 29125). Zaorejas: estribaciones de Pico Llano, 
entre Huertapelayo y  Armallones por la pista del rio Tajo,
10-05-2007 (MA-Musci 36616). Zaorejas: puente de San 
Pedro, 30-03-2005 (MA-Musci 30537). TOLEDO. Castillo 
de Bayuela: vertiente NW  del Cerro Castillo, 29-09-2005 
(MA-Musci 31273). El Real de San Vicente: sierra de San 
Vicente, El Borbollo, vertiente S del pico Pelados, 24-03- 
2005 (MA-Musci 29016). Garciotûn: sierra de San Vicente, 
Canto Amarillo, 30-03-2005 (MA-Musci 31715).
Garciotûn: sierra de San Vicente, vertiente N  de Canto 
Amarillo, 25-12-2004 (MA-Musci 27671); ibidem, 25-12- 
2004 (MA-Musci 27681). Menasalbas: bosque de Quercus 
pyrenaica proximo al cauce seco del arroyo del Marchés, 
20-09-2006 (MA-Musci 34096). Hinojosa de San Vicente: 
sierra de San Vicente, area recreativa El Piélago cerca del 
arroyo Guadyerbas, 29-09-2005 (MA-Musci 31402). 
Menasalbas: Las Navillas, 20-05-2004 (MA-Musci 29456). 
Navamorcuende: sierra de San Vicente, pico Cruces, 24- 
03-2005 (MA-Musci 29083). Robledo del Mazo: 
Pehaescrita, arroyo del Linchero cerca del puente, a 1 km  
del pueblo, 10-06-2006 (MA-Musci 35780). San Pablo de 
los Montes: arroyo del Avellanar, 21-09-2006 (MA-Musci 
35379).

Citas previas: Puche et a l ,  2006a.

Syntrichia ruralis var. ruraliformis (Besch.) 
Delogne

Tragacete a Masegosa, 18 km N  de Tragacete, Ceja Rosa,
23-04-2005 (MA-Musci 32044). Huerta del Marquesado: 
quejigar de La Roya a la salida S del pueblo, 24-05-2005 
(MA-Musci 32490). Las Majadas: dehesa del Perdigano,
24-04-2005 (MA-Musci 31855). Zafrilla: Casa del Cura, 25-
05-2005 (MA-Musci 32559). Zafrilla: Praderas de la Nava,
25-05-2005 (MA-Musci 32574). GUADALAJARA. 
Abanades: paraje Los Castillejos, 11-05-2007 (MA-Musci 
36433). El Sotillo, 11-05-2007 (MA-Musci 36452). Peralejos 
de las Truchas: pista a Taravilla, 29-03-2005 (MA-Musci 
30759). Poveda de la Sierra: arroyo de la Hoz, union del 
arroyo de la Hoz con el rio Tajo, 29-03-2005 (MA-Musci 
37108). Taravilla: 1 km al sur de Taravilla, 29-03-2005 
(MA-Musci 30779). Taravilla: aproximadamente a 3 km N  
del pueblo, 29-03-2005 (MA-Musci 31134). Taravilla: 
laguna de Taravilla, 29-03-2005 (MA-Musci 31187). 
Zaorejas: puente de San Pedro, 30-03-2005 (MA-Musci 
30548). TOLEDO. Castillo de Bayuela, 26-12-2004 (MA- 
Musci 27657). Navamorcuende: sierra de San Vicente, 
pico Cruces, 25-12-2004 (MA-Musci 27680). San Pablo de 
los Montes: 3 km al S de Navalucillos, 20-09-2006 (MA- 
Musci 34036).

Citas previas: Allorge & Allorge, 1946; Vives, 1975; 
De las Heras & Ros, 1986; Jiménez et a l ,  1986; 
Ballesteros et a l ,  1987; De las Heras-lbânez et a l ,  

1989; Guerra et a l ,  1989; Guerra et a l ,  1993; Puche et 
a l ,  2006a.

Syntrichia ruralis

ALBACETE. Vianos: fuente de las Raigadas, 03-05-2007 
(MA-Musci 36745). Yeste: a 6 km de Gôntar por la pista 
de Gôntar a Nerpio, 06-04-2006 (MA-Musci 33937); 
ibidem, 06-04-2006 (MA-Musci 33938). CIUDAD REAL. 
Alhambra, 02-05-2007 (MA-Musci 36627). Fuencaliente: 
entre Sierra Madrona y sierra Hornilleros, 18-05-2006 
(MA-Musci 35884). CUENCA. Cuenca: carretera de

Syntrichia subpapillosissima (Bizot & R.B. 

P ierrot ex  W.A. Kramer) M.T. Gallego & J . 

Guerra
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Este taxôn, recientemente ascendido al rango de 

especie (Gallego, 2002), esta présente en Europa, 

suroeste de Asia y norte de Africa.

En la Peninsula Ibérica es frecuente en las montanas 

de la mitad oriental, donde predominan los 

substratos calcâreos; ademâs, estâ présente en las 

montanas siliceas del centro y en Portugal, donde 

es mâs raro (Gallego, 2002).

En Castilla-La Mancha se extiende 

fundamentalmente por las sierras y parameras 

calizas del Sistema Ibérico aunque también se 

conocen poblaciones de la sierra de Segura y Sierra 

Morena. Crece sobre suelos y rocas calcâreas y rara 

vez sobre rocas de naturaleza âcida. 

Esporâdicamente se ha encontrado sobre tocones y 

como epifito de Juniperus thurifera. En el piso 

supramediterrâneo (800 -  1520 m). Rara vez con 

esporôfitos.

Syntrichia subpapillosissima

ALBACETE. Yeste; a 6 km de Gôntar por la pista de 
Gôntar a Nerpio, 06-04-2006 (MA-Musci 33921).
CIUDAD REAL. Viso del Marqués: rio Grande, 15-06- 
2006 (MA-Musci 32911). CUENCA. Campillos-Sierra: 
sierra de Valdemeca, fuente de La Rubializa, 24-05-2005 
(MA-Musci 32451). Tejadillos: 4 km al S de Zafrilla, Rento 
de la Canada, 25-05-2005 (MA-Musci 32528); ibidem, 25- 
05-2005 (MA-Musci 32531). Tragacete: entre Tragacete y

el Albergue de San Bias, margen del rio Jûcar, 23-04-2005 
(MA-Musci 32061). Valdemeca: lom a del Majadal, cerca 
del rio de Valdemeca, 24-05-2005 (MA-Musci 32464). 
Valdemoro Sierra: carretera hacia Campillos-Sierra km  
3.5, 26-05-2005 (MA-Musci 32658). GUADALAJARA. 
Alustante: quejigar de la Quinteria, 31-03-2005 (MA- 
Musci 30646). Aragoncillo: sabinar de Torremocha del 
Pinar, 28-03-2005 (MA-Musci 30724); ibidem, 28-03-2005 
(MA-Musci 30747). Maranchôn: sabinar entre Maranchôn 
y Codes, 09-05-2007 (MA-Musci 36276). Sigüenza: 
Pelegrina, canôn del rio D uke, 25-03-2005 (MA-Musci 
32160). Taravilla: aproximadamente a 3 km N  del pueblo, 
29-03-2005 (MA-Musci 31135). Traid: sierra de Picaza, 31-
03-2005 (MA-Musci 30596). Villanueva de Alcorôn: paraje 
Los Enebrales, 11-05-2007 (MA-Musci 36395).

Citas previas: Puche et a l ,  2006a.

*

Syntrichia virescens (De Not.) Ochyra

Musgo de las regiones boreales y mediterrâneas 

que crece en âreas continentales de Europa, 

Suroeste y centro de Asia, Norteamérica, norte de 

Africa y Macaronesia. De subneutrôfilo a basôfilo, 

considerablemente xerôfilo, de moderadamente 

esciôfilo a fotôfilo, de mesotermôfilo a 

considerablemente termôfilo, moderadamente 

nitrôfilo, moderadamente resistente a la 

contaminaciôn atmosférica, en ambientes con 

impacto humano de moderado a fuerte.
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En la Peninsula Ibérica esta présente en Espana y 

Portugal, fundamentalmente por las montanas de la 

region mediterrânea (Gallego, 2002).

En Castilla-La Mancha es una especie relativamente 

comùn y dispersa, aunque parece menos frecuente 

en el cuadrante sureste de la comunidad. Se 

encuentra fundamentalmente como epifito de 

diversos forôfitos {Quercus ilex, Q. pyrenaica, Q. 

faginea, Juniperus thurifera, Fraxinus angustifolia, etc.), 

creciendo sobre tocones y excepcionalmente sobre 

calizas y muros artificiales con tierra acumulada. 

Generalmente en bosques mediterrâneos; bosques 

dominados por especies del género Quercus, 

sabinares de Juniperus thurifera, pinares de Pinus 

sylvestris, etc. En los pisos mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo (520 -  1490 m). Casi siempre sin 

esporôfitos.

Syntrichia virescens

CIUD AD  REAL. Alm odovar del Campo; dehesa de 
encinas, 19-05-2006 (MA-Musci 35999). Puebla de Don  
Rodrigo: Alcornocal del Zumajo, Casas del Zumajo, 14-
12-2006 (MA-Musci 36032). Puebla de Don Rodrigo: 
garganta de los Membrillos, melojar cruzado por el 
arroyo de Valtriguero, 14-12-2006 (MA-Musci 36080). 
Puebla de Don Rodrigo: valle de Valtriguero, dehesa de 
Quercus faginea al borde del arroyo de Valtriguero, 14-12- 
2006 (MA-Musci 36052). Viso del Marqués: arroyo de las 
Palomas, 16-06-2006 (MA-Musci 33013). Viso del

Marqués: rio Grande, 15-06-2006 (MA-Musci 32904). 
CUENCA. Campillos-Sierra: sierra de Valdemeca, fuente 
de La Rubializa, 24-05-2005 (MA-Musci 32392); ibidem,
24-05-2005 (MA-Musci 37147). Cuenca: carretera del 
embalse de La Toba a Las Majadas por la Reserva 
Nacional de Caza de El Hosquillo, 24-04-2005 (MA-Musci 
31911). Huerta del Marquesado: quejigar de La Roya a la 
salida S del pueblo, 24-05-2005 (MA-Musci 32513); 
ibidem, 24-05-2005 (MA-Musci 37204). Las Majadas: 
dehesa del Perdigano, 24-04-2005 (MA-Musci 31852). 
Valdemoro Sierra, 26-05-2005 (MA-Musci 32694). 
GUADALAJARA. Aragoncillo: sabinar de Torremocha 
del Pinar, 28-03-2005 (MA-Musci 30741); ibidem, 28-03- 
2005 (MA-Musci 30742). Brihuega, 11-05-2007 (MA-Musci 
37175). Cantalojas: Molino de Cantalojas, cerca del arroyo 
de la Virgen de Valdicimbro, 02-11-2005 (MA-Musci 
32179). Cobeta: entre Cobeta y  Olmeda de Cobeta, 10-05- 
2007 (MA-Musci 36326). El Sotillo, 11-05-2007 (MA-Musci 
36585). Maranchôn: sabinar entre Maranchôn y  Codes, 
09-05-2007 (MA-Musci 36267). Selas: 01-04-2005 (MA- 
Musci 37074). Sigüenza: Pelegrina, canôn del rio Dulce,
25-03-2005 (MA-Musci 32174). TOLEDO. La Iglesuela: 
Zoolôgico de Piedra, 24-03-2005 (MA-Musci 29074). San 
Pablo de los Montes: bosque de Quercus pyrenaica 
prôximo al cauce seco del arroyo del Marchés, 19-09-2006 
(MA-Musci 34014).

Citas previas: Gil & Castro, 1987; Mazimpaka et al., 
1993; Lara et a l, 1997; Albertos et a l, 1994; Ros & 
Guerra, 1997; Lara & Mazimpaka, 1991; Puche et a l, 
2006a; Ayala & Ron, 1990; Gômez Sanz, 2001.

Thamnobryum Nieuwl. (N eckeraceae Schimp.) 

Thamnobryum alopecurum  (Hedw.) Nieuwl. ex 

Gangulee

Musgo de las regiones boreales, mediterrâneas y de 

las montahas tropicales; habita en âreas oceânicas, 

conocido de Eurasia, norte de Africa y Macaronesia. 

De moderadamente acidôfilo a subneutrôfilo, de 

higrôfilo a mesôfilo, esciôfilo, de mesotermôfilo a 

moderadamente termôfilo, que toléra ambientes 

con impacto humano de nulo a moderado.

En la Peninsula Ibérica se extiende por las regiones 

mâs hûmedas del norte y en las montahas frescas
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de la region mediterrânea, aunque en estas ultimas 

no es demasiado frecuente.

Esta especie se reparte laxamente por la comunidad 

castellano-manchega, estando présente en algunos 

enclaves hùmedos y protegidos del Sistema Ibérico, 

Montes de Toledo, valle del Tajo, Sierra Morena y 

sistema Prebético. Durante los muestreos realizados 

ùnicamente se han encontrado poblaciones 

creciendo sobre un tronco muerto y sobre fisuras de 

rocas calizas, ambos en ambientes 

permanentemente hùmedos, frescos y sombreados. 

En formaciones de ribera. En el piso 

supramediterrâneo (850 -  1370 m). Sin esporôfitos.

Thamnobryum alopecurum

GUADALAJARA. Penalén; los Callejones, 30-07-2006 
(MA-Musci 37887). CUENCA. H oz de Beteta: 12-04-1982, 
Fuertes & Silva (MA-Musci 288). TOLEDO. Los 
Navalucillos: Parque Nacional de Cabaneros, arroyo del 
Chorro, 05-10-2006 (MA-Musci 33116).

Citas previas: Vives, 1975; Alcaraz et a l, 1982; 
Ballesteros & Ron, 1985; Jiménez et a l, 1986; Gil & 
Castro, 1987; Lara & Mazimpaka, 1991; Mazimpaka 
et a l, 1993; Gômez Sanz, 2001; Pokorny et a l, 2003.

Thamnobryum maderense (Kindb.) Hedenâs

Como apuntan los trabajos de Jiménez et a l  (2000) y 

Stech et a l (2001), el estatus de esta especie es algo 

controvertido debido a la estrecha relaciôn que 

guard a con su congénère T. alopecurum. Ambos 

trabajos coinciden en que estos taxones presentan 

diferencias morfolôgicas y ecolôgicas, pero el mâs 

reciente de ellos, fundamentado en datos 

moleculares, considéra que T. maderense debe 

reducirse a variedad de T. alopecurum. A  pesar de 

esto, en el ùltimo catâlogo de musgos europeos y 

macaronésicos (Hill et a l, 2006) se mantiene a T. 

maderense como una especie independiente.

Este musgo se conoce ùnicamente de Madeira, 

Azores, Islas Canarias, norte de Africa y de la 

Peninsula Ibérica (Jiménez et a l,  2000). Se considéra 

subneutrôfilo, moderadamente higrôfilo y esciôfilo.

En la Peninsula Ibérica se conoce de la zona oeste y 

de las montanas de Algeciras (Jiménez et a l ,  2000).

En Castilla-La Mancha es una especie rara que sôlo 

se conoce de Montes de Toledo. El ùnico ejemplar 

fue encontrado fortuitamente en un pliego de
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herbario, creciendo entre otras especies de optimo 

oceanico: Fissidens serrulatus, M nium hornum y 

Plagiothecium succulentum, aunque hasta el 

momento se habia ignorado su presencia en la 

comunidad castellano-manchega. Se trata de una 

muestra exigua pero présenta los caractères 

morfologicos y la ecologia dados por Hedenâs 

(1992b) para la identificacion de T. maderense. Se 

encontre en la ribera del rio Estena creciendo sobre 

suelos hùmicos y hùmedos. En el piso 

supramediterrâneo inferior (800 m).

En la Lista Roja de los Briôfitos de la Peninsula 

Ibérica del 2006 figura como DDn, «Datos 

Insuficientes- nuevo». En la Lista Roja de los 

briôfitos europeos figura como «Raro» (Schumacher 

& Martiny, 1995).

Thamnobryum maderense

TOLEDO. Hontanar: ribera del rio Estena, pico de Las 
Paradas, [sin fecha], Fuertes (MA-Musci 21188_1).

Thuidium  Schimp. (Thuidiaceae Schimp.) 

Thuidium tamariscinum  (Hedw.) Schimp.

Musgo de regiones boreales y tropicales; habita en 

âreas de muy oceânicas a bastante continentales de

Eurasia, Norteamérica, Africa y Macaronesia. De 

moderadamente acidôfilo a subneutrôfilo, mesôfilo, 

esciôfilo, mesotermôfilo, moderadamente sensible a 

la poluciôn atmosférica, toléra ambientes con 

impacto humano de nulo a moderado.

Se considéra una de las especies mâs comunes del 

género en la Peninsula Ibérica, extendida por las 

montahas del tercio norte de Espaha, mitad norte 

de Portugal y por algunos puntos del Sistema 

Central y Sistema Ibérico norte (Casas et a l, 1992).

La presencia de esta especie en Castilla-La Mancha 

puede considerarse testimonial, ya que se trata de 

un taxôn con predilecciôn por los climas oceânicos 

y estas condiciones sôlo se encuentran en algunos 

enclaves muy protegidos de las sierras castellano- 

manchegas. De hecho, hasta la fecha Thuidium  

tamariscinum sôlo se ha encontrado en Montes de 

Toledo y Sistema Ibérico, y apenas en una localidad 

de cada uno de estos sistemas montahosos. Forma 

matas sobre rocas âcidas permanentemente 

hûmedas, en ambientes muy sombrios dentro de 

bosque mixto de ribera. En el piso 

supramediterrâneo (850 m). Sin esporôfitos.

Thuidium tamariscinum
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TOLEDO, Los Navalucillos: Parque Nacional de 
Cabaneros, arroyo del Chorro, 05-10-2006 (MA-Musci 
33108).

Citas previas: Lara, 1991.

GUADALAJARA. Checa: rio de la H oz Seca, 06-06-2004, 
Puche (VAB 7239).

Citas previas: Puche et ah, 2006a.

Timmia Hedw. (Timmiaceae Schimp.)

* Timmia bavarica  Hessl.

Musgo de las regiones articas, boreales y de las 

montanas tropicales; habita en areas de bastante 

oceânicas a muy continentales de Eurasia, 

Norteamérica, Centroamérica y norte de Africa. 

Basôfilo, de moderadamente higrôfilo a mesôfilo, 

moderadamente esciôfilo, moderadamente criôfilo, 

en ambientes con impacto humano nulo.

En la Peninsula Ibérica sôlo estâ présente en 

Espana, en montahas calizas hûmedas.

En Castilla-La Mancha ha sido citado del Sistema 

Ibérico, dentro del Parque Natural del Alto Tajo, 

donde se encontrô creciendo sobre grietas 

profundas de rocas calcâreas. En el piso 

supramediterrâneo (1400 -  1490 m).

Timmietla (De Not.) Limpr. (Pottiaceae Schimp.) 

Timmiella barbuloides (Brid.) Monk.

Musgo de las regiones tropicales y submeridionales 

que habita en âreas oceânicas, conocido de Eurasia, 

Africa y Macaronesia. Basôfilo, xerôfilo, de 

moderadamente esciôfilo a considerablemente 

fotôfilo, termôfilo, que toléra ambientes con 

impacto humano de nulo a fuerte.

En la Peninsula Ibérica estâ présente en Espaha y 

Portugal, en las zonas bajas del este, sur y oeste de 

la peninsula (Soria et a l ,  2005).

En Castilla-La Mancha se conoce de la sierra de San 

Vicente, Montes de Toledo y sistema Prebético. Se 

desarrolla sobre suelo suelto en taludes y grietas de 

rocas de naturaleza âcida y ocasionalmente se ha 

encontrado en la base de ârboles. En ambientes 

mediterrâneos; bosques de Quercus ilex, Q. suber  y 

Q. faginea. En los pisos mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo (480 - 800 m). Sin esporôfitos.

Timmia bavarica

Timmiella barbuloides
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CIUD AD  REAL. Navas de Estena: arroyo de las Cuevas 
del Milano, 21-09-2006 (MA-Musci 35318). TOLEDO. 
Castillo de Bayuela: vertiente NW del Cerro Castillo, 29-
09-2005 (MA-Musci 31281). Garciotûn: sierra de San 
Vicente, Canto Amarillo, 28-09-2005 (MA-Musci 31410). 
Montes Claros: cauce seco del arroyo del Pozuelo, 30-09- 
2005 (MA-Musci 31240). Robledo del Mazo: alrededores 
de Robledillo, 10-06-2006 (MA-Musci 35758). Segurilla: 
cerro Medrosillos, 30-09-2005 (MA-Musci 31250).

Citas previas: Rungby, 1962; Ballesteros et al., 1987; 
De las Heras-Ibanez et at., 1989.

Torte lla  (Mlili. Hal.) Limpr. (P ottiaceae Schimp.) 

Torte lla  bambergeri (Schimp.) Broth.

Musgo de las regiones templadas que habita en 

areas oceânicas de Europa. Basôfilo, xerôfilo, 

fotôfilo, termôfilo, que toléra ambientes con 

impacto humano de nulo a débil.

Al igual que la mayoria de las especies del género 

Tortella, se encuentra en las montanas calizas de la 

mitad oriental de la Peninsula Ibérica. Dado su 

reciente descubrimiento en la Peninsula (Brugués et 

a l ,  2009), hasta el momento sôlo se conoce de unas 

pocas localidades, aunque cabe la posibilidad de 

que su distribuciôn sea mâs amplia de lo que 

parecen indicar los datos actuates.

En Castilla-La Mancha se conoce de la Alcarria de 

Guadalajara, Sistema Ibérico y sierra de Segura. 

Crece directamente sobre rocas calizas, grietas con 

tierra acumulada y bases de ârboles. En pinares de 

Pinus halepensis, P. nigra y bosques de Quercus ilex y 

Q. faginea. En los pisos mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo (590 -  1280 m). Sin esporôfitos.

W

Tortella bombergeri

ALBACETE. Ferez: cerca del mirador, 07-04-2006 (MA- 
Musci 37790); ibidem, 07-04-2006 (MA-Musci 37819). 
Riôpar: nacimiento del rio Mundo, 03-05-2007 (MA- 
Musci 36831). CUENCA. Huerta del Marquesado: 
quejigar de La Roya a la salida S del pueblo, 24-05-2005 
(MA-Musci 32707). Valdemoro Sierra, 26-05-2005 (MA- 
Musci 32708). GUADALAJARA. Brihuega, 11-05-2007 
(MA-Musci 36469).

Tortella flavovirens  (Bruch) Broth.

Musgo de las regiones templadas boreales, 

australes y mediterrâneas; vive en âreas de muy 

oceânicas a bastante continentales de Eurasia, 

Norteamérica, norte de Africa, Macaronesia, 

Australia y Nueva Zelanda. Subneutrôfilo, 

moderadamente xerôfilo, fotôfilo, de mesotermôfilo 

a considerablemente termôfilo psamôfilo, 

moderadamente halotolerante, en ambientes con 

impacto humano de escaso a moderado.

Es una especie frecuente sobre suelos arenosos en 

âreas costeras, dunas, suelos arenosos, etc., con lo 

que en la Peninsula présenta una distribuciôn 

fundamentalmente periférica, apareciendo con 

frecuencia en las costas, aunque también se conoce 

de zonas salinas y arenosas del interior (Puche, 

2004).
351



En Castilla-La Mancha sôlo se ha reconocido la 

variedad  flavovirens, que se se encuentra por el 

sureste de la comunidad. Crece directamente sobre 

rocas calizas, suelo y taludes arenosos en zonas 

expuestas. En bosques degradados de Quercus ilex 

con matorral mediterrâneo de sustituciôn y pinares 

abiertos de Pinus halepensis. En los pisos 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo medio (690 

-  940 m). Sin esporôfitos.

Tortella flavovirens

ALBACETE, Alpera: Casas de Pajares, 17-04-2007 (MA- 
Musci 36922). Molinicos: M esones, Molino de la Celada, 
05-04-2006 (MA-Musci 37818). Yeste: Caserio "la Donar" 
arroyo Madera, 06-04-2006 (MA-Musci 33882).

Citas previas: Guerra et a l, 1993.

Tortella  humilis (Hedw.) Jenn .

Musgo de las regiones templadas, mediterrâneas, 

australes y tropicales; vive en âreas de muy 

oceânicas a muy continentales de Europa, Asia, 

Norteamérica, Sudamérica, Africa, Macaronesia e 

islas del Pacifico (Eckel, 1998). De moderadamente 

acidôfilo a subneutrôfilo, moderadamente xerôfilo, 

de moderadamente esciôfilo a moderadamente

fotôfilo, termôfilo, en ambientes con impacto 

humano de nulo a moderado.

Se trata de una especie tipicamente mediterrânea 

que se cria sobre todo por las montanas calizas de 

la mitad oriental de la Peninsula Ibérica, aunque 

también en algunos puntos del cuadrante noroeste 

y en el Algarve de Portugal (Puche, 2004).

En Castilla-La Mancha es una especie comùn en las 

zonas calizas de la mitad este. Puede encontrarse en 

una gran diversidad de ambientes creciendo sobre 

corteza en bases de ârboles, tocones, suelos, taludes, 

grietas de rocas con tierra acumulada, etc. 

generalmente sobre substratos calcâreos. En 

formaciones de bosque o de matorral muy diversas; 

pinares de Pinus halepensis, P. nigra, bosques de 

Quercus ilex, Q. faginea, Juniperus thurifera, 

formaciones mixtas, etc. En los pisos 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (430 -  1480 

m). Siempre con esporôfitos.

Tortella humilis

ALBACETE. Alcalâ de Jûcar: km 6 de la carretera a La 
Receja, 17-04-2007 (MA-Musci 36942). Alpera: Casas de 
Pajares, 17-04-2007 (MA-Musci 36926). El Burilo, 02-05- 
2007 (MA-Musci 36642); ibidem, 02-05-2007 (MA-Musci 
36647); ibidem, 02-05-2007 (MA-Musci 36656); ibidem, 02- 
05-2007 (MA-Musci 36660). Hellin: Isso, puentes de Isso,
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-04-2006 (M A -M usci 33830). M olinicos: M esones, 
olino d e  La C elada, 05-04-2006 (M A -M usci 33844); 
idem , 05-04-2006 (M A -M usci 33858). Riôpar: 
m pam ento de San Juan, 03-05-2007 (M A -M usci 36790). 
opar: nacim iento del rio M undo, 03-05-2007 (M A- 
usci 36806); ib idem , 03-05-2007 (M A -M usci 36820). 
anos: fuente d e  las R aigadas, 03-05-2007 (M A -M usci 
691). Villatoya: P untal T ollo , 18-04-2007 (M A -M usci 
954), Yeste: a 6 km  d e G ôntar por la p ista d e  G ôntar a 
erpio, 06-04-2006 (M A -M usci 33913). C U E N C A , 
im pillos: Canaleja, p ista  hacia la erm ita d e  la V irgen de  
Itarejos, 25-05-2005 (M A -M usci 32643). C am pillos- 
erra: sierra de V aldem eca , fu en te d e  La R ubializa, 24- 
-2005 (M A -M usci 32390); ib idem , 24-05-2005 (M A- 
usci 32400); ib id em , 24-05-2005 (M A -M usci 32448). 
jenca: carretera d el em balse de La Toba a Las M ajadas 
>r la Reserva N acional d e  C aza d e  El H osq u illo , 24-04- 
05 (M A -M usci 31898). Cuenca: carretera del em balse de  
I Toba a Las M ajadas por la Reserva N acion al d e  C aza  
! El H osquillo , 24-04-2005 (M A -M usci 31933). Cuenca: 
icim iento del rio C uervo, 25-04-2005 (M A -M usci 31788). 
ira, 19-04-2007 (M A -M usci 37028); ib idem , 19-04-2007  
lA -M usci 37043). V illalpardo: ram bla d e  San Pedro, 19- 
-2007 (M A -M usci 37016). G U A D A L A JA R A . A banades: 
iraje Los C astillejos, 11-05-2007 (M A -M usci 36441). 
lustante: quejigar d e  la Q uinteria, 31-03-2005 (M A- 
usci 30652); ib idem , 31-03-2005 (M A -M usci 30653). 
rbeteta: paraje Solana d e  lo s  P edernales, 11-05-2007  
lA -M usci 36406); ib idem , 11-05-2007 (M A -M usci 
423). Brihuega, 11-05-2007 (M A -M usci 36470); ib idem , 
-05-2007 (M A -M usci 36472); ib id em , 11-05-2007 (M A- 
usci 36487); ib idem , 11-05-2007 (M A -M usci 37179). 
)beta: entre Cobeta y  O lm ed a  d e  C obeta, 10-05-2007  
lA -M usci 36330). P inilla d e  M olina: 6 km  S d e  T erguiza, 
-03-2005 (M A -M usci 30665). P oved a d e  la Sierra, 29-03- 
05 (M A -M usci 31174). P oved a  d e  la Sierra: arroyo de la 
az, un ion  del arroyo de la H oz con  el rio Tajo, 29-03- 
05 (M A -M usci 31159). Selas: 01-04-2005 (M A -M usci 
691). Taravilla: ap roxim adam ente a 3 km  N  d el pueb lo , 
-03-2005 (M A -M usci 30788). V illan ueva  d e  A lcorôn: 
iraje Los Enebrales, 11-05-2007 (M A -M usci 36371). 
lorejas; estribaciones d e  P ico L lano, entre H uertapelayo  
V rm allones por la p ista  d e l rio Tajo, 10-05-2007 (M A- 
usci 36607); ib id em , 10-05-2007 (M A -M usci 36617). 
lorejas: p u en te d e  la H erreria, 10-05-2007 (M A -M usci 
355); ib idem , 10-05-2007 (M A -M usci 37732).

itas previas: Vives, 1975; Jiménez & Ros, 1984; De 
5 Heras & Ros, 1986; Jiménez et al., 1986; De las 
eras-Ibânez et al., 1989; Guerra et al., 1989;
Ibertos et al., 1994; Puche et al., 2006a.

T o rte lla  in c lin a ta  (R. H edw.) Limpr.

M usgo de las regiones australes, boreales, 

austrotropicales y mediterrâneas; vive en âreas de 

muy oceânicas a bastante continentales de Eurasia, 

Norteamérica, Sudamérica, norte de Africa y  

Australia (Eckel, 1998). Basôfilo, xerôfilo, fotôfilo, 

de moderadamente criôfilo a moderadam ente 

termôfilo, en ambientes con impacto hum ano de 

escaso a moderado.

Al igual que la especie anterior, Tortella inclinata se 

distribuye por las montanas calizas de la mitad 

oriental de la Peninsula Ibérica (Puche, 2004).

Tortella inclinata s.l. estâ présente en las regiones 

calcâreas de la mitad oriental de Castilla-La 

Mancha. Crece sobre suelos arenosos calizos y 

secos, asi como sobre rocas con tierra acumulada, 

generalmente en lugares expuestos. En formaciones 

abiertas de Juniperus thurifera, pinares de Pinus 
halepensis y pinares de P. sylvestris. En los pisos 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (640 -  1660 

m). Sin esporôfitos. Aunque la variedad encontrada 

durante los muestreos realizados fue la var. 

inclinata, se tiene constancia de la presencia de la 

var. densa, que ha sido citada en varias ocasiones de 

la com unidad castellano-manchega.
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Tortella inclinata

Tortella inflexa (Bruch) Broth.

Musgo de las regiones boreotropicales que habita 

en areas oceânicas, conocido de Eurasia y norte de 

Africa. Basôfilo, de mesôfilo a moderadamente 

xerôfilo, de moderadamente esciôfilo a fotôfilo, 

termôfilo, en ambientes con impacto humano de 

débil a moderado.

Se encuentra por las provincias prôximas a la costa, 

en el este, sur y sureste de la Peninsula Ibérica y de 

forma aislada en el norte (Casas et a l ,  1989; Puche, 

2004).

Tortella inclinata s.l.

Citas previas: Gômez Sanz, 2001; Puche et al. 

2006a.

Tortella inclinata var. inclinata

ALBACETE. Villamalea: barranco de Las Canalejas, 
carretera a Los Cârceles, 18-04-2007 (MA-Musci 36998). 
CUENCA. Cuenca; carretera de Tragacete a Masegosa, 18 
km N de Tragacete, Ceja Rosa, 23-04-2005 (MA-Musci 
32039). Cuenca: carretera del embalse de La Toba a Las 
Majadas por la Reserva Nacional de Caza de El 
Hosquillo, 24-04-2005 (MA-Musci 
31925).GUADALAJARA. Corduente: 3 km W de 
Ventosa, 30-03-2005 (MA-Musci 29585). Peralejos de las 
Truchas: pista a Taravilla, 29-03-2005 (MA-Musci 30764). 
Traid: sierra de Picaza, 31-03-2005 (MA-Musci 30584).

Citas previas: Allorge & Allorge, 1946; Vives, 1975; 
Sixto & Ron, 1982; Guerra et a l ,  1989.

Tortella inclinata var. densa (Lorentz & Molendo) 
Limpr.

Citas previas: Jiménez et a l ,  1986; De las Heras et 

a l ,  1994; Puche et a l ,  2006a.

En Castilla-La Mancha es una especie rara que sôlo 

se ha encontrado en la sierra de Segura. Sobre 

taludes calizos prôximos a arroyos y 

frecuentemente salpicados por el agua, en lugares 

mâs o menos abiertos. En el piso 

supramediterrâneo (930 -  1060 m). Sin esporôfitos.

Tortella inflexa

ALBACETE. Molinicos: Mesones, molino de la Celada, 
05-04-2006 (MA-Musci 33843); ibidem, 05-04-2006 (MA- 
Musci 37818). Riôpar: nacimiento del rio Mundo, 03-05- 
2007 (MA-Musci 37325).
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Tortella nitida  (Lindb.) Broth.

Musgo de las regiones templadas y boreotropicales; 

habita en areas de bastante oceânicas a bastante 

continentales de Eurasia, norte de Africa y 

Macaronesia. De subneutrôfilo a basôfilo, 

considerablemente xerôfilo, fotôfilo, termôfilo, en 

ambientes con impacto humano de moderado a 

fuerte.

Es una especie termôfila que en la Peninsula se 

extiende principalmente por la periferia y por 

algunas provincias del interior (Puche, 2004).

En Castilla-La Mancha es un musgo no demasiado 

frecuente que se conoce de algunos puntos del 

Sistema Ibérico, parameras de Molina y sistema 

Prebético. Crece directamente sobre rocas calizas, 

fisuras con tierra acumulada, suelo y taludes 

calizos. En lugares secos y expuestos dentro de 

formaciones de Juniperus thurifera, pinares de Pinus 

halepensis y mâs raramente de P. sylvestris. En los 

pisos mesomediterrâneo y supramediterrâneo (590 

-  1000 m). Sin esporôfitos.

Tortella nitida

ALBACETE. Ferez: cerca del mirador, 07-04-2006 (MA- 
Musci 33961); ibidem, 07-04-2006 (MA-Musci 37439).

Yeste: Caserio "la Donar", arroyo Madera, 06-04-2006 
(MA-Musci 33883). Yeste: Quebranalejos, 06-04-2006 
(MA-Musci 33875). CUENCA. Fuertescusa: carretera de 
Fuertescusa a Poyatos, 22-04-2005 (MA-Musci 32150).

Citas previas: Roll, 1897; Casares Gil, 1932; Vives, 
1975; Jiménez et a l, 1986; Gômez Sanz, 2001.

Tortella  tortuosa (Hedw.) Limpr.

Musgo de las regiones ârticas, boreales; se cria en 

âreas de muy oceânicas a muy continentales de 

Norteamérica, Centroamérica, Eurasia, norte de 

Africa y Macaronesia (Eckel, 1998). Basôfilo, de 

mesôfilo a moderadamente xerôfilo, de 

moderadamente esciôfilo a fotôfilo, de criôfilo a 

termôfilo, en ambientes con impacto humano de 

nulo a moderado.

Se trata de la especie mâs comùn del género y estâ 

ampliamente extendida por las zonas calcâreas mâs 

o menos hûmedas de toda la Peninsula Ibérica. De 

las dos variedades que se reconocen, la var. 

fragilifolia es la menos frecuente y ha sido citada 

sôlo de unas pocas provincias de la mitad oriental 

de la Peninsula Ibérica (Puche, 2004).

En Castilla-La Mancha se han reconocido las dos 

variedades de Tortella présentes en la Peninsula 

Ibérica (Puche, 2004): T. tortuosa var. tortuosa y T. 

tortuosa var. fragilifolia. Tortella tortuosa s.l. es una 

especie comùn que estâ bien representada en las 

montahas calizas de la mitad oriental. Se cria sobre 

suelo, taludes, fisuras, rocas calcâreas y a veces en 

las bases de ârboles. Se encuentra en muchos tipos 

de bosques: formaciones de quercineas, pinares, 

sabinares, formaciones de ribera, etc.), 

generalmente en lugares protegidos donde se 

mantiene cierta humedad, aunque también se ha 

encontrado en lugares secos. En los pisos
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supramediterrâneo y oromediterrâneo (680 -1660

m). Rara vez con esporofitos.

Tortella tortuosa 

Tortella tortuosa s.l.

Citas previas: Roll, 1897; Allorge & Allorge, 1946; 
Casas, 1973; Casas de Puig, 1975; Vives, 1975; Juan 
et a l ,  1981; Alcaraz et a l ,  1982; Fuertes & Alonso, 
1984a; 1984b; Jiménez et ai., 1986; De las Heras- 
lbânez et a l ,  1989; Guerra et a l ,  1989; Ayala & Ron, 
1990; De las Heras et a l ,  1994; Gômez Sanz, 2001.

Tortella tortuosa war. fragilifolia (Jur.) Limpr.

ALBACETE. Alpera: Casas de Pajares, 17-04-2007 (MA- 
Musci 36919). Molinicos: Mesones, m olino de la Celada,
05-04-2006 (MA-Musci 33853). Paterna de Madera: 
carretera vieja de Alcaraz - Riôpar 2 km después del 
Cortijo de los Endrinales, prôximo al rio de los 
Endrinales, 04-05-2007 (MA-Musci 36880). Riôpar: 
nacimiento del rio Mundo, 03-05-2007 (MA-Musci 36827). 
Yeste: a 6 km de Gôntar por la pista de Gôntar a Nerpio,
06-04-2006 (MA-Musci 33930). Yeste: Caserio "la Donar", 
arroyo Madera, 06-04-2006 (MA-Musci 33880). CUENCA. 
Campillos: Canaleja, pista hacia la ermita de la Virgen de 
Altarejos, 25-05-2005 (MA-Musci 32634). Mira, 19-04-2007 
(MA-Musci 37032). Poyatos: carretera paralela al rio 
Escabas hacia Poyatos, 25-04-2005 (MA-Musci 37326). 
GUADALAJARA. Arbeteta: paraje Solana de los 
Pedernales, 11-05-2007 (MA-Musci 36407); ibidem, 11-05- 
2007 (MA-Musci 36417). Cobeta: entre Cobeta y  Olmeda 
de Cobeta, 10-05-2007 (MA-Musci 36306); ibidem, 10-05-
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2007 (MA-Musci 36310); ibidem, 10-05-2007 (MA-Musci
36313); ibidem, 10-05-2007 (MA-Musci 36332). Traid: 
sierra de Picaza, 31-03-2005 (MA-Musci 37096). Zaorejas: 
puente de la Herreria, 10-05-2007 (MA-Musci 36349).

Citas previas: Guerra et a l ,  1989; Puche et a l ,  2006a.

Tortella tortuosa var. tortuosa

ALBACETE. Molinicos: Mesones, molino de la Celada,
05-04-2006 (MA-Musci 33835). Riôpar: nacimiento del rio 
Mundo, 03-05-2007 (MA-Musci 36814). Vianos: fuente de 
las Raigadas, 03-05-2007 (MA-Musci 36709); ibidem, 05-
04-2006 (MA-Musci 36712). Yeste: sierra de Lagos entre 
Yetas y  Craya, 06-04-2006 (MA-Musci 33945). CUENCA. 
Beteta: laguna de El Tobar, 23-04-2005 (MA-Musci 32030). 
Campillos-Sierra: sierra de Valdemeca, fuente de La 
Rubializa, 24-05-2005 (MA-Musci 32447). Cuenca: 
carretera de Tragacete a Masegosa, 18 km N de Tragacete, 
Ceja Rosa, 23-04-2005 (MA-Musci 32041). Cuenca: 
carretera del embalse de La Toba a Las Majadas por la 
Reserva Nacional de Caza de El Hosquillo, 24-04-2005 
(MA-Musci 31897). Cuenca: nacimiento del rio Cuervo, 
25-04-2005 (MA-Musci 31792). Cuenca: rio Vallejo de 
Despenaperros, 24-04-2005 (MA-Musci 31831); ibidem,
24-04-2005 (MA-Musci 31846). Fuertescusa: carretera de 
Fuertescusa a Poyatos, 22-04-2005 (MA-Musci 32119). 
Huerta del Marquesado: proximidades del rio Campillos,
25-05-2005 (MA-Musci 32582). Huerta del Marquesado: 
quejigar de La Roya a la salida S del pueblo, 24-05-2005 
(MA-Musci 32501). Las Majadas: quejigar a la salida del 
pueblo, 24-04-2005 (MA-Musci 31887); ibidem, 24-04-2005 
(MA-Musci 31893). Mira, 19-04-2007 (MA-Musci 37026). 
Poyatos: hacia Masegosa, 22-04-2005 (MA-Musci 32075). 
Santa Maria del Val: hacia Poyatos a 4 km de Santa Maria 
del Val, 23-04-2005 (MA-Musci 31951). Santa Maria del 
Val: pista entre Santa Maria del Val y Beteta por encima 
del embalse de la Tosca, 23-04-2005 (MA-Musci 31962); 
ibidem, 23-04-2005 (MA-Musci 31966); ibidem, 23-04-2005 
(MA-Musci 31971). Tejadillos: 4 km al S de Zafrilla, Rento 
de la Canada, 25-05-2005 (MA-Musci 32532); ibidem, 25-
05-2005 (MA-Musci 32524). Villora: cruce de la carretera 
con el rio San Martin, a 1.5 km del pueblo, 19-04-2007 
(MA-Musci 37046). Zafrilla: Casa del Cura, 25-05-2005 
(MA-Musci 32541); ibidem, 25-05-2005 (MA-Musci 
32567). GUADALAJARA. Abanades: paraje Los 
Castillejos, 11-05-2007 (MA-Musci 36440). Alustante: 
quejigar de la Quinteria, 31-03-2005 (MA-Musci 30633). 
Aragoncillo: sabinar de Torremocha del Pinar, 28-03-2005 
(MA-Musci 30733). Corduente: 3 km W de Ventosa, 30- 
03-2005 (MA-Musci 29594). Peralejos de las Truchas: pista 
a Taravilla, 29-03-2005 (MA-Musci 30765); ibidem, 29-03- 
2005 (MA-Musci 37117). Pinilla de Molina: 6 km S de



Terguiza, 31-03-2005 (MA-Musci 30677). Taravilla: 
aproximadamente a 3 km N  del pueblo, 29-03-2005 (MA- 
Musci 30787). Taravilla: laguna de Taravilla, 29-03-2005 
(MA-Musci 37093). Traid: sierra de Picaza, 31-03-2005 
(MA-Musci 30583) Valhermoso: 1 km al SE de 
Valhermoso, 30-03-2005 (MA-Musci 29577). Villanueva 
de Alcorôn: paraje Los Enebrales, 11-05-2007 (MA-Musci 
36383). Zaorejas: estribaciones de Pico Llano, entre 
Huertapelayo y Armallones por la pista del rio Tajo, 10-
05-2007 (MA-Musci 36604).

Citas previas: Puche et al., 2006a.

Tortula  Hedw. (Pottiaceae Schimp.) 

* Tortula atrovirens  (Turner ex Sm.) Lindb.

Musgo de las regiones templadas, australes y 

tropicales; crece en areas de bastante oceânicas a 

muy continentales; cosmopolita. De subneutrôfilo a 

basôfilo, moderadamente halotolerante, xerôfilo, 

fotôfilo, termôfilo, en ambientes con impacto 

humano de escaso a fuerte.

En la Peninsula Ibérica estâ repartida por todo el 

territorio aunque aparece con mâs frecuencia en la 

mitad oriental.

La mayoria de las citas de Tortula atrovirens en 

Castilla-La Mancha se concentran en el sureste 

(Rungby, 1964; De las Heras & Ros, 1986; De las 

Heras-lbâhez et a l ,  1989; De las Heras et a l ,  1995; 

Ros & Guerra, 1997). Habitualmente crece sobre 

taludes, fisuras, muros, suelos calcâreos, margosos, 

siliceos, yesiferos o arenosos, y rocas de distinta 

naturaleza, en lugares soleados o descubiertos 

(Cano, 2004). Normalmente se encuentra en zonas 

con matorral mediterrâneo, en claros de bosques e 

incluso en hâbitats profundamente alterados. En los 

pisos mesomediterrâneo y supramediterrâneo (400 

-1300 m).

Tortula atrovirens

Citas previas: Rungby, 1964; De las Heras & Ros, 
1986; Gil & Castro, 1987; De las Heras-lbânez et al., 

1989; De las Heras et a l ,  1995; Ros & Guerra, 1997.

Tortula brevissima Schiffn.

Musgo de las regiones templadas y boreotropicales; 

habita en âreas continentales. Es conocido 

ùnicamente de Eurasia donde présenta una 

distribuciôn Mediterrâneo-lrano-Turânica. Basôfilo, 

gipsôfilo, halotolerante, xerôfilo, fotôfilo, termôfilo, 

en ambientes con impacto humano moderado.

Esta especie fue citada por primera vez en la 

Peninsula Ibérica por Casas et al. (1976) de Titaguas 

(Valencia) y actualmente se considéra una especie 

frecuente en la mitad oriental peninsular (Cano, 

2004).

En Castilla-La Mancha se circunscribe a las regiones 

mâs âridas del sureste de la comunidad. Crece 

sobre suelos calcâreos, yesiferos y sobre rocas 

calizas, en âreas con clima ârido o semiârido. En 

matorrales yesiferos, pinares de Pinus halepensis y 

en bosques de subesclerôfilos y pinos. En los pisos
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mesomediterrâneo y supramediterrâneo (340 -1240

m). Con esporôfitos.

En la Lista Roja de los briôfitos europeos 

(Schumacker & Martiny, 1995) figura como un 

taxôn «Raro», ya que su presencia en este 

continente queda restringida a las âreas 

circumnediterrâneas.

Tortula brevissima

ALBACETE. Hellin: Las Minas, 07-04-2006 (MA-Musci 
33975). Paterna de Madera: carretera vieja de Alcaraz - 
Riôpar 2 km después del Cortijo de los Endrinales, 
prôximo al rio de los Endrinales, 04-05-2007 (MA-Musci 
37769). Villatoya: Puntal Tollo, 18-04-2007 (MA-Musci 
36959).

Citas previas: Cano et a l ,  1992; Guerra et a l ,  1993.

* Tortula canescens Mont.

Musgo de las regiones mediterrâneas y templadas; 

crece en âreas de muy oceânicas a muy 

continentales de Eurasia, norte de Africa y 

Macaronesia. Subneutrôfilo, xerôfilo, de 

moderadamente esciôfilo a fotôfilo, termôfilo, en 

ambientes con impacto humano de medio a fuerte.

Estâ présente tanto en Espana como en Portugal, 

desde las zonas bajas a las montahosas.

En Castilla-La Mancha ha sido citado de algunos 

puntos del sur, aunque no se ha encontrado 

durante los muestreos que se realizaron para este 

estudio. Crece sobre suelos y taludes âcidos. En los 

pisos mesomediterrâneo y supramediterrâneo (500 

-1090 m).

Tortula canescens

Citas previas: Rungby, 1964; De las Heras & Ros, 
1986; Gil & Castro, 1987; De las Heras-Ibâfrez et al, 

1989.

Tortula cuneifolia (Dicks.) Turner

Musgo de las regiones boreosubtropicales y 

templadas que habita en âreas de muy oceânicas a 

muy continentales de Eurasia, norte y sur de Africa 

y Macaronesia. Subneutrôfilo, xerôfilo, de 

moderadamente esciôfilo a considerablemente 

fotôfilo, considerablemente termôfilo, que toléra 

ambientes con impacto humano de moderado a 

fuerte.

Crece desde las zonas bajas a las montanosas de 

toda la Peninsula Ibérica (Cano, 2004).
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En Castilla-La Mancha esta especie se extiende por 

la mitad occidental: sierra de San Vicente, montes 

de Ciudad Real, Sierra Morena y sierra del 

Relumbrar. Se cria sobre suelos arenosos desnudos 

y taludes de naturaleza âcida, aunque 

excepcionalmente se ha encontrado en 

acumulaciones de tierra en bases de troncos. En 

alcornocales, quejigares, encinares y alisedas. En los 

pisos mesomediterrâneo y supramediterrâneo 

medio (390 -  760 m). Casi siempre con esporôfitos.

Tortula cuneifolia

C IUD AD  REAL. Fuencaliente: 19-05-2006 (MA-Musci 
35939). Fuencaliente: cruce del rio Navalmanzano con la 
pista que discurre entre Sierra Quintana y Sierra 
Navalmanzano, 19-05-2006 (MA-Musci 35970). Puebla de 
Don Rodrigo: Alcornocal del Zumajo, 14-12-2006 (MA- 
Musci 36088). Puebla de D on Rodrigo: arroyo 
Halconcillo, 15-12-2006 (MA-Musci 36097). Puebla de 
Don Rodrigo: rio Guadiana, dehesa de quejigos al borde 
del rio Guadiana, 15-12-2006 (MA-Musci 36201). 
TOLEDO. Velada, 30-09-2005 (MA-Musci 31218); ibidem, 
30-09-2005 (MA-Musci 31221).

Citas previas: De las Heras & Ros, 1986; Ballesteros 
et a l ,  1987; Gil & Castro, 1987; De las Heras-lbâhez 
et a l ,  1989.

Tortula inermis (Brid.) Mont.

Musgo de las regiones templadas y de las montahas 

boreotropicales; se cria en âreas de bastante 

oceânicas a muy continentales, conocido Eurasia, 

Norteamérica, Centroamérica, norte de Africa y 

Macaronesia. De moderadamente acidôfilo a 

basôfilo, xerôfilo, fotôfilo, termôfilo.

Estâ présente en Espaha y Portugal, principalmente 

por las montahas calcâreas (Cano, 2004).

Se extiende por la mitad este de Castilla-La 

Mancha: sector oriental del Sistema Central,

Sistema Ibérico y sistema Prebético. Se cria sobre 

suelos, fisuras, tierra acumulada sobre rocas calizas 

y ocasionalmente sobre corteza en las bases de 

ârboles. En encinares, quejigares, sabinares, 

formaciones mixtas y pinares de Pinus halepensis y 

P. nigra. En los pisos mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo (600 -  1350 m). Frecuentemente 

con esporôfitos.

Tortula inermis

ALBACETE. Yeste: Caserio "la Donar", arroyo Madera, 
06-04-2006 (MA-Musci 33879). CUENCA. Beteta: laguna 
de El Tobar, 23-04-2005 (MA-Musci 32016). Cuenca: 
carretera del embalse de La Toba a Las Majadas por la

359



Reserva Nacional de Caza de El Hosquillo, 24-04-2005 
(MA-Musci 31929). Cuenca: rio Vallejo de Despenaperros, 
24-04-2005 (MA-Musci 31814). Fuertescusa: carretera de 
Fuertescusa a Poyatos, 22-04-2005 (MA-Musci 32136). 
Valdemoro Sierra, 26-05-2005 (MA-Musci 32685). Villora: 
cruce de la carretera con el rio San Martin, a 1.5 km del 
pueblo, 19-04-2007 (MA-Musci 37065). GUADALAJARA. 
Brihuega: quejigar al lado de la carretera CM-2002 de 
Torija a Brihuega, 10-06-2004 (MA-Musci 29136). Cobeta: 
entre Cobeta y  Olmeda de Cobeta, 10-05-2007 (MA-Musci 
36320). Tamajôn: encinar adehesado cerca del pueblo, 10- 
06-2004 (MA-Musci 29123). Zaorejas: puente de la 
Herreria, 10-05-2007 (MA-Musci 37729).

Citas previas; Roll, 1897; Casas de Puig, 1975;
Vives, 1975; Pajarôn Sotomayor, 1977; Juan et a l ,  

1981; De las Heras-lbânez et a l ,  1989; Guerra et a l ,  

1989; Ayala & Ron, 1990; Guerra et a l ,  1993; Gômez 
Sanz, 2001; Puche et a l ,  2006a.

Tortula marsinata

* Tortula marginata  (Bruch & Schimp.) Spruce

Musgo de las regiones templadas mediterrâneas; 

habita en âreas de muy oceânicas a muy 

continentales de Eurasia, norte y sur de Africa y 

Macaronesia. De moderadamente acidôfilo a 

basôfilo, de moderadamente higrôfilo a mesôfilo, 

considerablemente esciôfilo, moderadamente 

termôfilo, en ambientes con impacto humano de 

nulo a fuerte.

En la Peninsula Ibérica se conoce de Espaha y 

Portugal, donde ocupa zonas bajas.

En Castilla-La Mancha ha sido citada de Toledo y 

Cuenca, aunque en la Flora Briofitica Ibérica sôlo se 

reconoce de la provincia de Albacete (Cano, 2004). 

Habitualmente crece sobre suelos, muros, fisuras y 

rocas hûmedas. En los pisos mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo (0 -  800 m).

Citas previas: Cillero, 1945; Ballesteros & Ron, 1985; 
Cano, 2004.

°" Tortula mucronifolia Schwâgr.

Musgo de las regiones ârticas, boreales, australes y 

de las montahas boreotropicales; vive en âreas de 

muy oceânicas a muy continentales de Eurasia, 

Norteamérica, Centroamérica, norte de Africa y 

Nueva Zelanda. Basôfilo, de moderadamente 

higrôfilo a mesôfilo, de moderadamente esciôfilo a 

moderadamente fotôfilo, de moderadamente 

criôfilo a moderadamente termôfilo, en ambientes 

con impacto humano de nulo o moderado.

En la Peninsula Ibérica se conoce de Pirineos, del 

Montseny y del Sistema Ibérico (Cano, 2004).

En Castilla-La Mancha esta especie ha sido citada 

del Sistema Ibérico (Puche et a l ,  2006a), creciendo 

sobre las raices descubiertas de un pino, aunque no 

se ha hallado durante nuestro estudio. En el piso 

supramediterrâneo superior (900 - 1900 m).
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incluso en aquellos muy intervenidos por el 

hombre. En los pisos mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo (480 -  1490 m). Casi siempre 

con esporôfitos.

Tortula mucronifolia

Citas previas: Puche et a l ,  2006a.

Tortula muralis Hedw.

Musgo de las regiones boreales, australes y 

tropicales; se encuentra en âreas de muy oceânicas 

a muy continentales; cosmopolita. De subneutrôfilo 

a basôfilo, de mesôfilo a considerablemente 

xerôfilo, de moderadamente esciôfilo a fotôfilo, 

mesotermôfilo a considerablemente termôfilo, 

tolérante a la poluciôn atmosférica, en ambientes 

con impacto humano de moderado a muy fuerte.

En la Peninsula Ibérica es la especie mâs comùn de 

su género y se encuentra ampliamente extendida 

por todo el territorio (Cano, 2004).

Es un musgo comùn y bien representado en toda 

Castilla-La Mancha, aunque es mâs frecuente en la 

mitad oriental de la comunidad. Se cria en todo tipo 

de ambientes, principalmente sobre rocas calcâreas, 

taludes, suelos bâsicos o ligeramente salinos y en 

substratos artificiales, como el cemento. 

Ocasionalmente puede encontrarse en tocones y 

bases de ârboles. Se cria en todo tipo de bosques e

Tortula muralis

ALBACETE. Casas-Ibânez: loma de les Portales y  rambla 
de las Caleras, 18-04-2007 (MA-Musci 36984). El Bonillo,
02-05-2007 (MA-Musci 36654). Higueruela: encinar en la 
carretera hacia Alpera, 17-04-2007 (MA-Musci 36911). 
Molinicos: M esones, molino de la Celada, 05-04-2006 
(MA-Musci 33851). Riôpar: nacimiento del rio M undo,
03-05-2007 (MA-Musci 36773); ibidem, 03-05-2007 (MA- 
Musci 36796); ibidem, 03-05-2007 (MA-Musci 36802). 
Robledo: Ojos de Villaverde, 02-05-2007 (MA-Musci 
36672). Villamalea: barranco de Las Canalejas, carretera a 
Los Cârceles, 18-04-2007 (MA-Musci 36999). Villatoya: 
Puntal Tollo, 18-04-2007 (MA-Musci 37024). Yeste:
Caserio "la Donar", arroyo Madera, 06-04-2006 (MA- 
Musci 33884). CIUD AD  REAL. Alhambra, 02-05-2007 
(MA-Musci 36628). Fuencaliente: rio Cereceda, en la 
cueva de La Batanera (pinturas rupestres), 19-05-2006 
(MA-Musci 35996). La Peralosa: olivar cerca del pueblo, 
16-12-2006 (MA-Musci 36248). Puebla de Don Rodrigo: 
cerro de Cornicabra, 15-12-2006 (MA-Musci 36159). San 
Lorenzo de Calatrava: finca El Robledillo, fuente del 
Granadino, cerca de la casa de la Venta del Robledo, 15-
06-2006 (MA-Musci 32877). CUENCA. Cuenca: carretera 
del embalse de La Toba a Las Majadas por la Reserva 
Nacional de Caza de El Hosquillo, 24-04-2005 (MA-Musci 
31917). Cuenca: nacimiento del rio Cuervo, 25-04-2005 
(MA-Musci 31940). Cuenca: rio Vallejo de Despefiaperros,
24-04-2005 (MA-Musci 31836). Fuertescusa: carretera de 
Fuertescusa a Poyatos, 22-04-2005 (MA-Musci 32111). Las 
Majadas: dehesa del Perdigano, 24-04-2005 (MA-Musci
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31853). Mira, 19-04-2007 (MA-Musci 37029). Valdemoro 
Sierra: al N  del pueblo, rio Guadazaôn, 26-05-2005 (MA- 
Musci 32677). Villalpardo: rambla de San Pedro, 19-04- 
2007 (MA-Musci 37007). Villora: cruce de la carretera con 
el rio San Martin, a 1.5 km del pueblo, 19-04-2007 (MA- 
Musci 37045). GUADALAJARA. Abanades: paraje Los 
Castillejos, 11-05-2007 (MA-Musci 36443). Arbeteta: 
paraje Solana de los Pedernales, 11-05-2007 (MA-Musci 
36415). Brihuega, 11-05-2007 (MA-Musci 36481). Cobeta: 
entre Cobeta y Olmeda de Cobeta, 10-05-2007 (MA-Musci
36314). Corduente: 1 km W de Ventosa, rodenal de 
Guadalajara, 30-03-2005 (MA-Musci 30513); ibidem, 30- 
03-2005 (MA-Musci 37081). Corduente: Nuestra Senora 
de la Hoz, rio Callo, 30-03-2005 (MA-Musci 29604). El 
Sotillo, 11-05-2007 (MA-Musci 36459). Peralejos de las 
Truchas: pista a Taravilla, 29-03-2005 (MA-Musci 30766). 
Selas: 01-04-2005 (MA-Musci 30695). Tamajôn: encinar 
adehesado cerca del pueblo, 10-06-2004 (MA-Musci 
29416). Torija: en el pueblo, 10-06-2004 (MA-Musci 
29120). Villanueva de Alcorôn: paraje Los Enebrales, 11-
05-2007 (MA-Musci 37779). Zaorejas: estribaciones de 
Pico Llano, entre Huertapelayo y Armallones por la pista 
del rio Tajo, 10-05-2007 (MA-Musci 36599). TOLEDO. El 
Real de San Vicente: sierra de San Vicente, El Borbollo, 
vertiente S del pico Pelados, 24-03-2005 (MA-Musci 
29037). Espinoso del Rey: arroyo de la Avellaneda, 3 km 
al S de Espinoso del Rey, 08-06-2006 (MA-Musci 35546). 
Hontanar: Parque Nacional de Cabaneros, rio Estena, 04-
10-2006 (MA-Musci 33466).

Citas previas: Allorge & Allorge, 1946; Roll, 1897; 
Rungby, 1964; Casas, 1973; Casas de Puig, 1975; 
Vives, 1975; Pajarôn Sotomayor, 1977; Juan et a l ,  

1981; Acôn, 1983; Fuertes & Alonso, 1984a; 1984b; 
Ballesteros & Ron, 1985; De las Heras & Ros, 1986; 
Jiménez et a l ,  1986; Ballesteros et a l ,  1987; Gil & 
Castro, 1987; De las Heras-lbânez et a l ,  1989; De las 
Heras et a l ,  1990; Guerra et a l ,  1989; Ayala & Ron, 
1990; Lara & Mazimpaka, 1991; Guerra et a l ,  1992a; 
Guerra et a l ,  1993; Mazimpaka et a l ,  1993; Ros & 
Guerra, 1997; Gômez Sanz, 2001; Puche et a l ,  2006a.

Tortula revolvens (Schimp.) G. Roth

Musgo de las regiones templadas y boreotropicales 

que vive en âreas de muy oceânicas a muy 

continentales de Eurasia, norte de Africa y 

Macaronesia. Subneutrôfilo, gipsôfilo, xerôfilo, 

fotôfilo, termôfilo, en ambientes con impacto 

humano de escaso a moderado.

Présenta una distribuciôn dispersa por el sur, este y 

zonas yesiferas del interior de la Peninsula Ibérica 

(Cano, 2004).

Es una especie poco frecuente en Castilla-La 

Mancha que crece principalmente en las zonas 

âridas o semiâridas con substratos yesiferos de la 

comunidad, como las parameras de La Sagra en 

Toledo y el campo de Hellin. Crece sobre substratos 

yesiferos o margoso-yesiferos en lugares expuestos 

y soleados. En zonas con matorral gipsôfilo. En el 

piso mesomediterrâneo (340 -  540 m).
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supramediterrâneo (580 -  1660 m). Casi siempre 

con esporôfitos.

Tortula revolvens

ALBACETE. Hellm: Las Minas, 07-04-2006 (MA-Musci 
33985). TOLEDO. Sesena: cerros yesiferos en torno al 
arroyo seco del valle Grande, 14-04-2006 (MA-Musci 
36907).

Citas previas: Casares Gil, 1932; Casas de Puig, 
1975; Casas, 1986; Ballesteros et a l ,  1987; Guerra et  

aZ., 1993.

Tortula subulata Hedw.

Musgo de las regiones boreales y mediterrâneas; 

vive en âreas de muy oceânicas a muy continentales 

de Eurasia, Norteamérica, norte de Africa y 

Macaronesia. Subneutrôfilo, de mesôfilo a 

moderadamente xerôfilo, de moderadamente 

esciôfilo a considerablemente fotôfilo, de 

mesotermôfilo a termôfilo, en ambientes con 

impacto humano de moderado a fuerte.

En la Peninsula Ibérica es una especie comùn y 

extendida por todo el territorio (Cano, 2004).

Es una especie comùn y bien repartida por Castilla- 

La Mancha. Crece sobre suelos, taludes, fisuras o 

tierra acumulada sobre rocas âcidas o bâsicas, mâs 

raramente en bases de ârboles y tocones. En todo 

tipo de bosques. Del piso mesomediterrâneo al

Tortula subulata

ALBACETE. Bogarra: carretera vieja de Alcaraz - Riôpar 
10 km antes de Riôpar Viejo, Las Espineras, rio de los 
Endrinales, 04-05-2007 (MA-Musci 36868). Riôpar: 
campamento de San Juan, 03-05-2007 (MA-Musci 36759); 
Nacimiento del rio Mundo, 03-05-2007 (MA-Musci 
36870). Vianos: fuente de las Raigadas, 03-05-2007 (MA- 
Musci 36717). Yeste: sierra de Lagos entre Yetas y  Graya,
06-04-2006 (MA-Musci 33944). CIUD AD  REAL. 
Fuencaliente: entre Sierra Madrona y sierra Hornilleros,
18-05-2006 (MA-Musci 35856); ibidem, 18-05-2006 (MA- 
Musci 35880). San Lorenzo de Calatrava: finca El 
Robledillo, fuente del Granadino, cerca de la casa de la 
Venta del Robledo, 15-06-2006 (MA-Musci 32876). Viso 
del Marqués: base del cerro de los Agracejales, arroyo de 
la Rebolla, 15-06-2006 (MA-Musci 32993). Viso del 
Marqués: collado de los Gitanos (Umbria de Monroe), 14-
06-2006 (MA-Musci 32712). CUENCA. Campillos: 
Canaleja, pista hacia la ermita de la Virgen de Altarejos,
25-05-2005 (MA-Musci 32646). Cuenca: carretera de 
Tragacete a Masegosa, 18 km N de Tragacete, Ceja Rosa,
23-04-2005 (MA-Musci 32036). Cuenca: carretera del 
embalse de La Toba a Las Majadas por la Reserva 
Nacional de Caza de El Hosquillo, 24-04-2005 (MA-Musci 
31910). Huerta del Marquesado: quejigar de La Roya a la 
salida S del pueblo, 24-05-2005 (MA-Musci 32508). 
Poyatos: hacia M asegosa, 22-04-2005 (MA-Musci 32077); 
ibidem, 22-04-2005 (MA-Musci 32100). Valdemeca: hacia 
el W, cerro de la Mora, 23-05-2005 (MA-Musci 32382). 
Valdemeca: sierra de Valdemeca, hoya de Penarrubia, 
prôximo al arroyo de las Corralizas, 23-05-2005 (MA- 
Musci 32340); ibidem, 23-05-2005 (MA-Musci 37224). 
GUADALAJARA. Alustante: quejigar de la Quinteria,
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31-03-2005 (M A -M usci 30649). Arbeteta; paraje Solana de  
los Pedernales, 11-05-2007 (M A -M usci 36419). Brihuega,
11-05-2007 (M A -M usci 37177). Cantalojas: h ayed o  de la 
Tejera N egra, send a de las Carretas, 03-11-2005 (M A- 
M usci 32235); ib idem , 03-11-2005 (M A -M usci 32248). 
Cantalojas: lom a de la Torrecilla, 03-11-2005 (M A -M usci 
32285). Cantalojas: M olino d e  Cantalojas, cerca del arroyo 
d e  la V irgen d e  V aldicim bro, 02-11-2005 (M A -M usci 
32194); ib idem , 02-11-2005 (M A -M usci 32197). Cobeta: El 
E scaleron (rodenal de Guadalajara), por la p ista que une  
Selas con  C obeta, 10-05-2007 (M A -M usci 37800). 
C orduente: 1 km  W  d e V entosa, rodenal d e  Guadalajara, 
30-03-2005 (M A -M usci 37082). C orduente: 3 km  S de  
V entosa, 30-03-2005 (M A -M usci 30567). P inilla de Molina: 
6 km  S de T erguiza, 31-03-2005 (M A -M usci 30674). 
P oved a de la Sierra, 29-03-2005 (M A -M usci 31168). Selas: 
01-04-2005 (M A -M usci 30699). Traid: sierra d e  Picaza, 31- 
03-2005 (M A -M usci 30599). T O L E D O . A lm endral d e  la 
Canada: GR-63, sen da d e  Viriato al p ico  C ruces, 29-09-
2005 (M A -M usci 31304). E sp inoso  del Rey: rana d e  los 
A sn os, arroyo d e  la A vellan ed a, 07-06-2006 (M A -M usci 
35439). Hontanar: finca Las C uevas, 04-10-2006 (M A- 
M usci 33392). Hontanar: finca Las C uevas, arroyo d e  las 
C uevas del M ilano, 04-10-2006 (M A -M usci 33440). 
H ontanar: sierra d e  la M ontesina, 04-10-2006 (M A -M usci 
33452). Los N avalucillos: a 3 km  de Los N avalu cillos, 06- 
10-2006 (M A -M usci 33188). Los N avalucillos: finca Las 
Perreras, ladera SW , 05-10-2006 (M A -M usci 33146). Los 
N avalucillos: Parque N acional d e  Cabaneros, arroyo del 
Chorro, 05-10-2006 (M A -M usci 33081). Los N avalucillos: 
ven ero  del V iezo , 03-10-2006 (M A -M usci 33281); ib idem , 
03-10-2006 (M A -M usci 33299). M enasalbas: b osq ue de 
Quercus pyrenaica proxim o al cauce seco del arroyo del 
M archés, 20-09-2006 (M A -M usci 34085). N avam orcuende: 
sierra d e  San V icente, p ico  C ruces, 25-12-2004 (M A -M usci 
27675). R obledo del M azo, 10-06-2006 (M A -M usci 35725). 
R obledo del M azo: alrededores d e  R obled illo , 10-06-2006  
(M A -M usci 35753). R obledo del M azo: garganta del 
Pusijo, 09-06-2006 (M A -M usci 35677); ib idem , 09-06-2006 
(M A -M usci 35685). San Pablo d e  los M ontes: 500m  al N  
d e B anos d el R obledillo , 20-09-2006 (M A -M usci 35243). 
San Pablo d e  los M ontes: arroyo d el A vellanar, 21-09-
2006 (M A -M usci 35384). Segurilla: cerro M edrosillos, 30-
09-2005 (M A -M usci 31264).

Citas previas: Roll, 1897; Allorge & Allorge, 1946; 
Vives, 1975; Pajarôn Sotomayor, 1977; Juan e t a i ,  

1981; Acôn, 1983; Fuertes & Alonso, 1984a; Jiménez 
e t  a l ,  1986; Ballesteros e t a l ,  1987; Gil & Castro,
1987; De las Heras-Ibàôez e t a l ,  1989; Guerra e t  a l ,  

1989; Ayala & Ron, 1990; De las Heras e t  a l ,  1990; 
Lara e t  a l ,  1997; Puche e t  a l ,  2006a.

T richostom um  Bruch (P ottiaceae Schim p.)

Trkhostom um  brachydontium  Bruch

M usgo de las regiones templadas, australes y 

tropicales; vive en âreas de m uy oceânicas a muy  

continentales; cosmopolita. De moderadamente 

acidôfilo a basôfilo, moderadamente halotolerante, 

de m esôfilo a considerablemente xerôfilo, de 

moderadamente esciôfilo a fotôfilo, de 

mesotermôfilo a moderadamente termôfilo, en  

ambientes con impacto humano de nulo a 

moderado pero con bajo contenido en nutrientes.

En la Peninsula Ibérica es una especie comùn y 

ampliamente distribuida por todo el territorio 

(Guerra, 2002b).

En Castilla-La Mancha se extiende por buena parte 

de la regiôn ocupando todo tipo de litologias. Crece 

sobre rocas de distinta naturaleza, suelos, 

protosuelos, tierra acumulada sobre rocas, 

hendiduras y taludes, generalmente en  lugares 

expuestos en claros de matorrales y bosques. En 

formaciones de quercineas, pinares y bosques de 

ribera. En los pisos mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo (470 -  1400 m). Rara vez con  

esporôfitos.

Aunque la mayoria de los ejemplares corresponden  

a la variedad tipo, también se han encontrado 

algunos de la var. l i ttorale, que se caracteriza por 

sus filidios marcadamente denticulados por encima 

de la base. Ocupan el m ism o tipo de bosques, 

aunque casi todos los ejemplares de esta variedad  

se han encontrado creciendo sobre tocones y bases 

de ârboles.
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Trichostomum brachydontium

ALBACETE. Casas-Ibanez: loma de los Portales y  rambla 
de las Caleras, 18-04-2007 (MA-Musci 36981). Riôpar: 
campamento de San Juan, 03-05-2007 (MA-Musci 36788). 
Vianos: fuente de las Raigadas, 03-05-2007 (MA-Musci 
36741). Villatoya: Puntal Tollo, 18-04-2007 (MA-Musci 
36952). CIUDAD REAL. Alcoba, 20-09-2006 (MA-Musci 
37539). Fuencaliente: cruce del rio Navalmanzano con la 
pista que discurre entre Sierra Quintana y Sierra 
Navalmanzano, 19-05-2006 (MA-Musci 35973); ibidem, 
19-05-2006 (MA-Musci 35974). Navas de Estena: arroyo 
de las Cuevas del Milano, 21-09-2006 (MA-Musci 35309). 
Puebla de Don Rodrigo: arroyo Halconcillo, 15-12-2006 
(MA-Musci 36119). Puebla de Don Rodrigo: cerro 
Garrapatones, 14-12-2006 (MA-Musci 36021). Puebla de 
Don Rodrigo: collado de la Blasa, cerca del arroyo de 
Dona Juana, 15-12-2006 (MA-Musci 36186). Puebla de 
Don Rodrigo: rio Frio, entre sierra de Puerto Quemado y 
sierra de la Podadilla, 16-12-2006 (MA-Musci 36210). Viso 
del Marqués: arroyo de las Palomas, 16-06-2006 (MA- 
Musci 33061). Viso del Marqués: base del cerro de los 
Agracejales, arroyo de la Rebolla, 15-06-2006 (MA-Musci 
33068). Viso del Marqués: arroyo de la Pobeda, 14-06- 
2006 (MA-Musci 32751). Viso del Marqués: arroyo de la 
Pobeda, Hoz de Penas Rubias, 14-06-2006 (MA-Musci 
32826). CUENCA. Cuenca: rio Vallejo de Despenaperros,
24-04-2005 (MA-Musci 31815) .Villalpardo: rambla de San 
Pedro, 19-04-2007 (MA-Musci 37023). GUADALAJARA. 
Cantalojas: Molino de Cantalojas, cerca del arroyo de la 
Virgen de Valdicimbro, 02-11-2005 (MA-Musci 32271). 
Cobeta: El Escalerôn (rodenal de Guadalajara), por la 
pista que une Selas con Cobeta, 10-05-2007 (MA-Musci 
37795). Selas: 01-04-2005 (MA-Musci 30700). TOLEDO. 
Hontanar: Parque Nacional de Cabaneros, rio Estena, 04-
10-2006 (MA-Musci 33461). San Pablo de los Montes: 
arroyo del Avellanar, 21-09-2006 (MA-Musci 37527).

Sevilleja de la Jara: arroyo del Mazuelo, 4 km al E de 
Buenasbodas, 08-06-2006 (MA-Musci 35551).

Citas previas: Rungby, 1964; Casas, 1973; Casas de 
Puig, 1975; Casas, 1975a; Juan et a l ,  1981; De las 
Heras & Ros, 1986; Jiménez et a l ,  1986; Gil & 
Castro, 1987; De las Heras-Ibahez et a l ,  1989; 
Guerra et a l ,  1989; De las Heras et a l ,  1990; Guerra 
et a l ,  1993; De las Heras et a l ,  1994; De las Heras et 

a l ,  1995; Ros & Guerra, 1997; Pokorny et a l ,  2003.

Trichostomum brachydontium var. littorale (Mitt.) 
C.E.O. Jensen

CIUDAD REAL. Fuencaliente: entre Sierra Madrona y 
sierra Hornilleros, 18-05-2006 (MA-Musci 35887). Viso del 
Marqués: collado de los Gitanos (Umbria de Monroe), 14-
06-2006 (MA-Musci 37297); ibidem, 14-06-2006 (MA- 
Musci 32810). CUENCA. Campillos: Canaleja, pista hacia 
la ermita de la Virgen de Altarejos, 25-05-2005 (MA- 
Musci 32644).

Trichostomum crispulum Bruch

Musgo de las regiones boreales y boreotropicales; 

habita en areas de muy oceânicas a muy 

continentales de Eurasia, Norteamérica, 

Centroamérica, Africa y Macaronesia. Basôfilo, de 

mesôfilo a considerablemente xerôfilo, de 

moderadamente esciôfilo a fotôfilo, de 

mesotermôfilo a considerable termôfilo, en 

ambientes con impacto humano de nulo a 

moderado.

Es una especie comùn y extendida por toda la 

Peninsula Ibérica desde las zonas bajas a las 

montafiosas (Guerra, 2002b).

En Castilla-La Mancha es una especie comùn pero, 

a diferencia de Trichostomum brachydontium, 

extendida principalmente por la mitad este de la 

comunidad. Coloniza suelos y protosuelos, rocas, 

fisuras con acumulaciones de tierra y
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ocasionalmente tocones y bases de ârboles. Aunque 

puede ocupar substrates de diversa naturaleza, se 

ha encontrado predominantemente sobre les 

calizos, en lugares per lo general expuestos. En 

pinares de Pinus halepensis, P. nigra, bosques de 

Quercus ilex, Q.faginea, Juniperns thurifera y en 

formaciones de ribera. En les pisos 

mesomediterrâneo y supramediterrâneo (480 -  1400 

m). Ocasionalmente con esporôfitos.

Trichostomum crispulum

ALBACETE. Alborea: arroyo de Las Parideras, 18-04- 
2007 (MA-Musci 36973). Alpera: Casas de Pajai-es, 17-04- 
2007 (MA-Musci 36921). Casas-Ibânez: loma de los 
Portales y rambla de las Caleras, 18-04-2007 (MA-Musci 
36980). Ferez: cerca del mirador, 07-04-2006 (MA-Musci 
33960). Molinicos: M esones, molino de la Celada, 05-04- 
2006 (MA-Musci 33867). Riôpar: nacimiento del rio 
Mundo, 03-05-2007 (MA-Musci 36839). Robledo: Ojos de 
Villaverde, 02-05-2007 (MA-Musci 36673). Vianos: fuente 
de las Raigadas, 03-05-2007 (MA-Musci 36711); ibidem, 
03-05-2007 (MA-Musci 36750). Villamalea: barranco de 
Las Canalejas, carretera a Los Cârceles, 18-04-2007 (MA- 
Musci 36996). Villatoya: Puntal Tollo, 18-04-2007 (MA- 
Musci 36955). Yeste: Caserio "la Donar", arroyo Madera,
06-04-2006 (MA-Musci 33893). CIUD AD  REAL. Viso del 
Marqués: rio Grande, 15-06-2006 (MA-Musci 32946); 
ibidem, 15-06-2006 (MA-Musci 32947). CUENCA. 
Fuertescusa: carretera de Fuertescusa a Poyatos, 22-04- 
2005 (MA-Musci 32118); ibidem, 22-04-2005 (MA-Musci 
32138). Mira, 19-04-2007 (MA-Musci 37040). Tejadillos: 4 
km al S de Zafrilla, Rento de la Canada, 25-05-2005 (MA- 
Musci 32522). Villalpardo: rambla de San Pedro, 19-04-
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2007 (MA-Musci 37012). Villora: cruce de la carretera con  
el rio San Martin, a 1.5 km del pueblo, 19-04-2007 (MA- 
Musci 37328). GUADALAJARA. El Sotillo, 11-05-2007 
(MA-Musci 36458). Maranchôn: sabinar entre Maranchôn 
y Codes, 09-05-2007 (MA-Musci 37765). Poveda de la 
Sierra: arroyo de la Hoz, union del arroyo de la H oz con 
el rio Tajo, 29-03-2005 (MA-Musci 31165); ibidem, 29-03- 
2005 (MA-Musci 37492). Sigüenza: Pelegrina, canon del 
rio D uke, 25-03-2005 (MA-Musci 32169). Taravilla: 
aproximadamente a 3 km N  del pueblo, 29-03-2005 (MA- 
Musci 30797). Zaorejas: estribaciones de Pico Llano, entre 
Huertapelayo y Armallones por la pista del rio Tajo, 10- 
05-2007 (MA-Musci 36618).

Citas previas: Allorge & Allorge, 1946; Rungby, 
1964; Casas, 1973; Casas de Puig, 1975; Vives, 1975; 
Fuertes & Alonso, 1984a; 1984b; De las Heras & Ros, 
1986; Jiménez et a l, 1986; Ballesteros et a l, 1987; De 
las Heras-Ibànez et a l, 1989; Guerra et a l, 1989; De 
las Heras et a l, 1990; Guerra et a l, 1993; De las 
Heras et a l, 1994; De las Heras et a l, 1995; Ros & 
Guerra, 1997; Gomez Sanz, 2001; Ruche et a l, 2006a.

Trichostomum tenuirostris (Hook, fit Tayl.) 

Lindb.

Musgo de las regiones ârticas, australes y tropicales 

que vive en areas de muy oceânicas a muy 

continentales de Eurasia, norte, centro y sur de 

America, Âfrica y Oceania. Moderadamente 

acidôfilo, de moderadamente higrôfilo a mesôfilo, 

esciôfilo, de moderadamente criôfilo a 

considerablemente termôfilo, humicola, en 

ambientes con impacto humano de nulo a 

moderado.

En la Peninsula Ibérica esta présente solo en 

Espana, donde se distribuye de forma dispersa 

(Guerra, 2002b).

Es una especie rara en Castilla-Ea Mancha que solo 

ha sido citada con anterioridad por Roll (1897) de la 

sierra de Valdemeca, aunque Casares Gil (1932) 

opina que debe tratarse de un error puesto que es



una especie acidofila y esta sierra es 

fundamentalmente caliza.

Citas previas: Roll, 1897; Vives, 1975.

Trichostomum triumphans De Not.

Musgo de las regiones templadas y mediterraneas 

que vive en areas de bastante oceânicas a bastante 

continentales de Eurasia, norte de Africa y 

Macaronesia. De subneutrôfilo a basôfilo, xerôfilo, 

fotôfilo, termôfilo, moderadamente toxitolerante, en 

ambientes con impacto humano de nulo a 

moderado.

En la Peninsula Ibérica se extiende laxamente por 

toda el ârea mediterrânea, generalmente por zonas 

bajas (Guerra, 2002b).

Se encuentra principalmente por regiones muy 

térmicas del sureste de la comunidad, aunque 

también se conoce del sector occidental del Sistema 

Ibérico. Se desarrolla sobre suelos calizos, rocas y 

grietas con acùmulos de tierra en lugares expuestos 

y secos. En pinares de Pinus halepensis con matorral 

termôfilo. En los pisos mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo inferior (490 -  770 m). Casi 

siempre con esporôfitos.

ALBACETE. Alborea; arroyo de Las Parideras, 18-04- 
2007 (MA-Musci 36971). Alcalâ de Jûcar: km 6 de la 
carretera a La Recueja, 17-04-2007 (MA-Musci 36939). 
Villamalea: barranco de Las Canalejas, carretera a Los 
Cârceles, 18-04-2007 (MA-Musci 36988). Villatoya: Puntal 
Tollo, 18-04-2007 (MA-Musci 36958). Yeste: 
Quebranalejos, 06-04-2006 (MA-Musci 37311).

Citas previas: Casas, 1973; Jiménez & Ros, 1984; De 
las Heras & Ros, 1986; Jiménez et a l, 1986; De las 
Heras-Ibânez et a l, 1989; Guerra et a l,  1993; De las 
Heras et a l, 1994; Gômez Sanz, 2001.

Trichostomum triumphans

Triquetrella  Müll. Mal. (Pottiaceae Schimp.) 

Triquetrella  arapHensis Luisier

El género Triquetrella estâ representado por nueve 

especies en el mundo que muestran una disyunciôn 

bôreo-austral, estando présente en Norteamérica, 

Sudamérica, Europa, sur de Âfrica, Nueva Zelanda 

y Australia. La ùnica especie de este género 

présente en Europa es Triquetrella arapilensis, un 

endemismo ibérico. Se trata de un musgo acidôfilo, 

xerôfilo y considerablemente fotôfilo que se 

encuentra siempre en lugares sometidos a largos 

periodos de sequia.

Se considéra una especie comùn en la mitad 

occidental de la Peninsula, donde predominan los 

substratos âcidos (Casas et a l, 1985; Casas et a l,  

1993).

En Castilla-La Mancha présenta una distribuciôn 

dispersa por la mitad occidental, conociéndose de 

la sierra de San Vicente, Montes de Toledo, Sierra 

Morena y sierra del Relumbrar. Présenta una 

ecologia muy bien definida ya que se encuentra
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siempre sobre arcosas o suelos siliceos arenosos en 

lugares descubiertos. Se ban encontrado 

poblaciones en un bosque mixto de quercineas con 

madrono y en melojar. En el piso 

supramediterrâneo (900 y 990 m). Sin esporôfitos.

En la Lista Roja de los briôfitos europeos 

(Schumacker & Martiny, 1995) figura como «Raro». 

En la Lista Roja de los Briôfitos de la Peninsula 

Ibérica del 2006 figura como LCatt, «Atenciôn».

Triquetrella arapilensis

CIUDAD REAL. Viso del Marqués: collado de los 
Gitanos (Umbria de Monroe), 14-06-2006 (MA-Musci 
32774). TOLEDO. San Pablo de los Montes: 3 km al S de 
Navalucillos, 20-09-2006 (MA-Musci 34030).

Citas previas: Allorge & Allorge, 1946; Casas et a l ,  

1985; Ballesteros et a l ,  1987; De las Heras-Ibânez et 

a l ,  1989; Casas, 1997.

ambientes con impacto humano de nulo a 

moderado.

En la Peninsula Ibérica se encuentra en la franja 

norte y en las montanas del centro.

En Castilla-La Mancha solamente se conoce de la 

sierra de Ayllôn, donde se encontrô en la base de 

un melojo. Ulota bruchii es un epifito frecuente en el 

ârea eurosiberiana, por lo que las poblaciones de la 

sierra de Ayllôn tienen carâcter relictual. De hecho, 

presentan aqui una de las localidades mâs 

méridionales conocidas hasta el momento. En el 

piso oromediterrâneo (2320 m).

Ulota bruchii

GUADALAJARA. El Cardoso: vertiente sur del cerro de 
Calahorra, 01-11-1989 (MA-Musci 9387).

Citas previas: Lara, 1991; Lara et a l ,  1997.

Ulota  D. Mohr (O rthotrichaceae Arn.)

* Ulota bruchii Hornsch. ex Brid.

Musgo de las regiones boreales templadas; habita 

en âreas oceânicas de Europa. Considerablemente 

acidôfilo, mesôfilo, moderadamente fotôfilo, de

* Ulota crispa (Hedw.) Brid.

Musgo de las regiones subboreales, mediterrâneas 

y australes; habita en âreas de muy oceânicas a muy 

continentales de Eurasia, Norteamérica, 

Macaronesia y Australia. De moderadamente 

acidôfilo a subneutrôfilo, moderadamente higrôfilo, 

de moderadamente esciôfilo a moderadamente
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fotôfilo, mesotermôfilo, muy sensible a la poluciôn 

atmosférica, de ambientes con impacto humano de 

nulo a moderado.

En la Peninsula Ibérica es la especie mâs comùn del 

género y estâ mâs ampliamente distribuida que U. 

bruchii. Aunque se encuentra principalmente en el 

norte peninsular, también ha sido encontrada en 

algunas localidades dispersas de las montahas 

mediterrâneas del centro, levante y sur (Albertos et 

a l ,  2000).

En Castilla-La Mancha se ha encontrado en el 

extremo oriental de Ayllôn, donde forma 

poblaciones aisladas que representan una 

remarcable disyunciôn con el ârea eurosiberiana de 

la especie (Lara et a l ,  1997). Ademâs, en el 

Inventario briolôgico de la provincia de 

Guadalajara (Juan et a l ,  1981), se localiza a Ulota 

crispa en la Alcarria, aunque la localidad no estâ 

especificada. Esta cita, fundamentada en una obra 

anterior (Bellot et a l ,  1979), probablemente sea el 

resultado de una mala identificaciôn ya que, dada 

la fuerte afinidad oceânica de U. crispa, es poco 

probable que esté présente en las zonas con clima 

mediterrâneo continental que caracteriza a la 

Alcarria de Guadalajara. Generalmente crece sobre 

la corteza de ârboles frondosos, en sitios con 

elevada humedad ambiental. En el piso 

supramediterrâneo (1300 -1400 m).

Citas previas: Juan et a l ,  1981; Lara et a l ,  1997.

Ulota crispa

Warnstorfia  Loeske (Calliergonaceae (Kanda) 

Vanderp., Hedenâs, C .J. Cox & A.J. Shaw) 

Warnstorfia exannulata  (Schimp.) Loeske

Musgo de las regiones ârticas, antârticas, boreales y 

de las al tas montanas tropicales; habita en âreas de 

muy oceânicas a bastante continentales; 

cosmopolita. De considerablemente acidôfilo a 

subneutrôfilo, higrôfilo, limnôfilo, reôfilo, fotôfilo, 

en ambientes con impacto humano de nulo a 

moderado.

En la Peninsula Ibérica se extiende principalmente 

por las zonas de media y alta montana de la mitad 

norte, interior y Sierra Nevada (Fuertes et a l ,  2006).

Se trata de una especie acuâtica que habitualmente 

se cria en rios tranquilos, estanques, lagos o charcas 

estacionales, generalmente con un contenido no 

muy elevado en nutrientes (Hedenâs, 2003a). En 

Castilla-La Mancha es una especie rara que se ha 

encontrado sôlo en dos puntos del Sistema Ibérico, 

aunque es probable que su ârea de distribuciôn sea 

mayor y que esta escasez de registres se deba a una
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insuficiente representaciôn de los habitats que 

requieren para su desarrollo entre los medios 

muestreados durante este estudio. Forma matas 

rojizas sumergidas o dotantes en aguas tranquilas 

de rios, sobre substratos âcidos. En pinares de Pinus 

pinaster. En el piso supramediterrâneo superior 

(1080 -  1500 m). Sin esporôfitos.

En Castilla-La Mancha se reparte por el Sistema 

Ibérico y Sierra Morena. Se cria sobre suelos âcidos 

y bâsicos, taludes y bases de ârboles con tierra 

acumulada. En matorrales y bosques abiertos de 

Quercus ilex, Q.faginea, Pinus pinaster  y formaciones 

mixtas. En el piso supramediterrâneo (990 -  1220 

m). Con esporôfitos.

Warnstorfia exannulata

GUADALAJARA. Checa: meandros abandonados del rio 
Tajo, 07-08-1997 (MA-Musci 37260). Corduente: Nuestra 
Senora de la Hoz, rio Gallo, 30-03-2005 (MA-Musci 
30532).

Weissia Hedw. (Pottiaceae Schimp.) 

Weissia brachycarpa  (Nees 6t Hornsch.) Ju r.

Musgo de las regiones boreales, australes y 

mediterrâneas; vive en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales de Eurasia, Norteamérica, 

Âfrica, Macaronesia y Australia. Subneutrôfilo, 

xerôfilo, fotôfilo, considerablemente termôfilo, 

moderadamente sensible a la contaminaciôn, en 

ambientes con impacto humano de escaso a fuerte.

En la Peninsula Ibérica estâ présente en Espana y en 

Portugal, ampliamente extendida (Guerra, 2002c).

Weissia brachycarpa

C IUDAD REAL. Viso del Marqués: collado de los 
Gitanos (Umbria de Monroe), 14-06-2006 (MA-Musci 
32710); ibidem, 14-06-2006 (MA-Musci 32773). CUENCA. 
Huerta del Marquesado: proximidades del rio Campillos, 
25-05-2005 (MA-Musci 32581). GUADALAJARA. 
Arbeteta: paraje Solana de los Pedernales, 11-05-2007 
(MA-Musci 36404). Cobeta: El Escalerôn (rodenal de 
Guadalajara), por la pista que une Selas con Cobeta, 10- 
05-2007 (MA-Musci 37550).

Citas previas: Gil & Castro, 1987; Gômez Sanz, 
2001; Puche et a l ,  2006a.

Weissia condensa (Voit.) Lindb.

Musgo de las regiones templadas, australes y 

boreotropicales; crece en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales de Eurasia, Norteamérica, 

norte de Âfrica, Macaronesia y Nueva Zelanda. De 

moderadamente acidôfilo a basôfilo, xerôfilo.
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fotôfilo, termôfilo, en ambientes con impacto 

humano de moderado a fuerte.

En la Peninsula Ibérica es un taxôn frecuente por 

todo el territorio (Guerra, 2002c).

En Castilla-La Mancha se extiende principalmente 

por las regiones calizas de la mitad oriental de la 

comunidad. Se crias sobre suelos y rocas 

generalmente calizos, taludes y rara vez sobre 

raices expuestas. En claros de matorrales {Quercus 

coccifera) y de bosques de Pinus pinaster, P. 

halepensis, Q. ilex y formaciones Juniperus phoenicea. 

En los pisos mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo (450 -  1600 m). Con esporôfitos.

W

Weissia condensa

ALBACETE. Alborea: arroyo de Las Parideras, 18-04- 
2007 (MA-Musci 36972). CUENCA. Beteta: laguna de El 
Tobar, 23-04-2005 (MA-Musci 31979). Zafrilla: Casa del 
Cura, 25-05-2005 (MA-Musci 32546). GUADALAJARA. 
Taravilla: 1 km al sur de Taravilla, 29-03-2005 (MA-Musci 
30781). Traid: sierra de Picaza, 31-03-2005 (MA-Musci 
30592). TOLEDO. Malpica del Tajo, 06-10-2006 (MA- 
Musci 33205).

Citas previas: Allorge & Allorge, 1946; Rungby, 
1964; Vives, 1975; De las Heras & Ros, 1986; De las 
Heras-Ibâhez et a l, 1989; Guerra et a l, 1989; De las 
Heras et a l, 1990; Ros & Guerra, 1997.

Weissia controversa  Hedw.

Musgo de las regiones boreales, australes y 

tropicales; se cria en âreas de muy oceânicas a muy 

continentales, subcosmopolita. De moderadamente 

acidôfilo a subneutrôfilo, xerôfilo, fotôfilo, 

considerablemente termôfilo, en ambientes con 

impacto humano de escaso a fuerte.

En la Peninsula Ibérica estâ présente en Espana y en 

Portugal, comùn en todo el territorio (Guerra, 

2002c).

Es la especie mâs comùn del género, y se encuentra 

ampliamente extendida por la comunidad, aunque 

durante las recolecciones que se realizaron en este 

estudio la mayoria de los registros se localizaron en 

la mitad oeste. Todos ellos pertenecen a la variedad 

controversa, si bien bay citas previas de la var. 

crispata en la comunidad. Sobre litologias âcidas, en 

suelos, taludes, fisuras, rocas con tierra acumulada 

y rara vez sobre raices o bases de ârboles. En 

encinares, alcornocales, melojares y formaciones de 

ribera. En los pisos mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo inferior (670 -  850 m). Con 

esporôfitos.

Weissia controversa
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Weissia controversa var. controversa

ALBACETE. V ianos: fuente d e  las R aigadas, 03-05-2007  
(M A -M usci 37405); ib idem , 03-05-2007 (M A -M usci 
37440). C IU D A D  REAL. A lcoba, 20-09-2006 (M A -M usci 
35273). Fuencaliente: 19-05-2006 (M A -M usci 35954). 
Fuencaliente: a liseda  del rio Pradillo al N  del p u eb lo  por 
la carretera N 4 2 0 ,19-05-2006 (M A -M usci 35991). 
Fuencaliente: vertien te N  d e Sierra M orena, 17-05-2006  
(M A -M usci 35894). N avas de Estena: arroyo d e  las 
C uevas del M ilano, 21-09-2006 (M A -M usci 35331). 
Retuerta d el Bullaque: fresneda adehesad a prôxim a a 
Casa d e  los Charcos, 20-09-2006 (M A -M usci 35301). V iso  
del M arqués: arroyo d e  las Palom as, 16-06-2006 (M A- 
M usci 33018). V iso  d el M arqués: entre el cerro d e  los 
A gracejales y  el co llad o  d e  los T intoreros, 15-06-2006  
(M A -M usci 32983). T O L E D O . A lm en dral de la Canada: 
GR-63, senda de V iriato al p ico  Cruces, 29-09-2005 (M A - 
M usci 31331). E sp inoso  d el Rey: rana d e  los A sn os, 
arroyo d e  la A vellan ed a , 07-06-2006 (M A -M usci 35453). 
H ontanar: arroyo C edena, 03-10-2006 (M A -M usci 33248); 
ib idem , 03-10-2006 (M A -M usci 33254). Hontanar: sierra 
de la M ontesina, 04-10-2006 (M A -M usci 33451). Los 
N avalucillos: a 3 km  de Los N ava lu cillos , 06-10-2006  
(M A -M usci 33185). Los N avalucillos: finca Las Ferreras,
05-10-2006 (M A -M usci 33183). Los N avalucillos: finca Las 
Ferreras, ladera SW , 05-10-2006 (M A -M usci 33145). 
R obledo del M azo: co llado  de Riofrio, garganta de Las 
Lanchas, 09-06-2006 (M A -M usci 35619). San Pablo d e  los 
M ontes: arroyo d el A vellanar, 21-09-2006 (M A -M usci 
35374). San Pablo d e  los M ontes: bosq ue de Quercus 
pyrenaica p roxim o al cauce seco del arroyo del M archés,
19-09-2006 (M A -M usci 34004). Sevilleja d e  la Jara: arroyo  
del M azuelo , 4 km  al E d e  B uenasbodas, 08-06-2006 (M A- 
M usci 35573).

Citas previas: Cillero, 1945; Allorge & Allorge,

1946; Rungby, 1964; Sixto & Ron, 1982; De las Heras 

& Ros, 1986; Jiménez et al., 1986; Ballesteros e t  al., 

1987; Gil & Castro, 1987; De las Heras-Ibâfiez e t  al., 

1989; Guerra e t  al., 1989; Ayala & Ron, 1990; De las 

Heras e t  al., 1990; De las Heras et al., 1994; De las 

Heras e t  al., 1995; Lara e t  al., 1997; Gôm ez Sanz, 

2001; Pokom y e t  al., 2003; Puche et al., 2006a.

Weissia controversa  var. crispata  (Nees & 

Hornsch.) Nyholm

Citas previas: Casas, 1973; Vives, 1975; Guerra et

al ,  1989.

Z ysodon  Hook. & Taylor (O rthotrichaceae Arn.) 

Z ysodon  ca ta r in o i  C. Garcia, F. Lara, Sérgio 8t 

Sim-Sim

Este taxôn ha sido recientemente descrito por 

Garcia e t al. (2006) a partir de material encontrado 

en diferentes tipos de bosques mediterrâneos de la 

Peninsula Ibérica y Marruecos. Casi 

simultâneamente, se describiô Z . b is tra tu s  Calabrese 

& J. Mufioz (Calabrese & M uhoz, 2006). De acuerdo 

con ambos trabajos, puede decirse que Z yg o d o n  

catarinoi es una especie exclusivamente epifita que 

se cria sobre diverses forôfitos (Q .fa g in ea ,  Q .  

pyrenaica, Q . ilex subsp. ballota, C astanea sa t iva ,  Olea  

europaea, etc.) en los que es muy com ùn encontrarla 

conviviendo con su congénère Z. rupestr is . Hasta el 

m omento se conoce de la Peninsula Ibérica, 

Marruecos y Grecia (Calabrese & Muhoz, 2008), 

aunque probablemente su ârea de distribuciôn en la 

Cuenca Mediterrânea sea mayor de lo que parecen 

indicar estos primeros estudios.

En la Peninsula Ibérica se extiende por la mitad sur 

y submeseta norte y, a pesar de su reciente 

descripciôn, se trata de la segunda especie mâs 

com ùn del género (Calabrese & M uhoz, 2008).

En Castilla-La Mancha se cria principalmente en los 

bosques de la mitad occidental y en algunos puntos 

del Sistema Ibérico y Prebético. Se encuentra como 

epifito de diferentes forôfitos (Q. ilex, Q .fa g in ea ,  Q. 

pyrenaica, F raxinus angustifolia , etc.) y 

ocasionalmente parece sobre tocones, generalmente 

en lugares con cierta hum edad ambiental. En una
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gran variedad de bosques, por lo general, sobre 

litologias acidas. En los pisos mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo (390- 1250 m). Rara vez con 

esporôfitos.

En la Lista Roja de los Briôfitos de la Peninsula 

Ibérica del 2006 figura como DDn, «Datos 

Insuficientes- nuevo».

Zygodon catarinoi

ALBACETE. Molinicos: M esones, molino de la Celada,
05-04-2006 (MA-Musci 33846). Vianos: fuente de las 
Raigadas, 03-05-2007 (MA-Musci 36701); ibidem, 03-05- 
2007 (MA-Musci 36702). C IU D A D  REAL. Alcoba, 20-09- 
2006 (MA-Musci 35275). Fuencaliente: 19-05-2006 (MA- 
Musci 35940). Fuencaliente: cruce del rio Navalmanzano 
con la pista que discurre entre Sierra Quintana y  Sierra 
Navalm anzano, 19-05-2006 (MA-Musci 35976). 
Fuencaliente: entre Sierra Madrona y sierra Hornilleros, 
18-05-2006 (MA-Musci 35901). Fuencaliente: vertiente N  
de Sierra Morena, 17-05-2006 (MA-Musci 35841). Navas 
de Estena: arroyo de las Cuevas del Milano, 21-09-2006 
(MA-Musci 35353); ibidem, 21-09-2006 (MA-Musci 
35357). Puebla de Don Rodrigo: arroyo Halconcillo, 15- 
12-2006 (MA-Musci 36124); ibidem, 15-12-2006 (MA- 
Musci 36136). Puebla de Don Rodrigo: cerro de 
Cornicabra, 15-12-2006 (MA-Musci 36160). Puebla de Don 
Rodrigo: collado de la Blasa, cerca del arroyo de Doha 
Juana, 15-12-2006 (MA-Musci 36181). Puebla de Don  
Rodrigo: garganta de los Membrillos, melojar cruzado 
por el arroyo de Valtriguero, 14-12-2006 (MA-Musci 
36063); ibidem, 14-12-2006 (MA-Musci 36066); ibidem, 14-
12-2006 (MA-Musci 36074). Puebla de Don Rodrigo: valle 
de Valtriguero, dehesa de Quercus faginea al borde del

arroyo de Valtriguero, 14-12-2006 (MA-Musci 36050).
Viso del Marqués: entre el cerro de los Agracejales y el 
collado de los Tintoreros, 15-06-2006 (MA-Musci 32969); 
ibidem, 15-06-2006 (MA-Musci 32979). Viso del Marqués: 
rfo Grande, 15-06-2006 (MA-Musci 32887). Viso del 
Marqués: rio Grande, tramo encajonado bajando el cauce 
del rio, 15-06-2006 (MA-Musci 32926). GUADALAJARA. 
Cobeta: entre Cobeta y  Olmeda de Cobeta, 10-05-2007 
(MA-Musci 36318). Zaorejas: puente de la Herreria, 10-05- 
2007 (MA-Musci 36363). TOLEDO. Almendral de la 
Canada, 29-09-2005 (MA-Musci 31439). Hontanar: finca 
Las Cuevas, 04-10-2006 (MA-Musci 33383). Hontanar: 
Parque Nacional de Cabaneros, rio Estena, 04-10-2006 
(MA-Musci 33471); ibidem, 04-10-2006 (MA-Musci 
33491); ibidem, 04-10-2006 (MA-Musci 33756). La 
Iglesuela: Zoolôgico de Piedra, 24-03-2005 (MA-Musci 
29502). Los Navalucillos: arroyo de la Lôbrega, 2 km al N  
de Robledo del Buey, 03-10-2006 (MA-Musci 33350). Los 
Navalucillos: Parque Nacional de Cabaneros, arroyo del 
Chorro, 05-10-2006 (MA-Musci 33131). Montes Claros: 
cauce seco del arroyo del Pozuelo, 30-09-2005 (MA-Musci 
31438); ibidem, 30-09-2005 (MA-Musci 31440); ibidem, 30- 
09-2005 (MA-Musci 31445); ibidem, 30-09-2005 (MA- 
Musci 31450) Navamorcuende: carretera de 
Navamorcuende a La Iglesuela, km 13, 24-03-2005 (MA- 
Musci 29501); ibidem, 24-03-2005 (MA-Musci 29503). 
Robledo del Mazo: canon del rio Gévalo al NE de 
Robledo del Mazo, 08-06-2006 (MA-Musci 35497).
Robledo del Mazo: collado de Riofrio, garganta de Las 
Lanchas, 09-06-2006 (MA-Musci 35590); ibidem, 09-06- 
2006 (MA-Musci 35600). Robledo del Mazo: entre 
Robledo del mazo y el collado del Mazo, 10-06-2006 (MA- 
Musci 35717). Robledo del Mazo: garganta del Pusijo, 09-
06-2006 (MA-Musci 37317). Robledo del Mazo: La 
Rebollera, sierra del Barrilon, 08-06-2006 (MA-Musci 
35483). Robledo del Mazo: Pehaescrita, arroyo del 
Linchero cerca del puente, a 1 km del pueblo, 10-06-2006 
(MA-Musci 35791). Segurilla: cerro M edrosillos, 30-09- 
2005 (MA-Musci 31437). Velada, 30-09-2005 (MA-Musci 
31446); ibidem, 30-09-2005 (MA-Musci 31448); ibidem, 30- 
09-2005 (MA-Musci 31449). Sevilleja de la Jara: arroyo del 
Mazuelo, 4 km  al E de Buenasbodas, 08-06-2006 (MA- 
Musci 35556); ibidem , 08-06-2006 (MA-Musci 35578).

Zysodon fo rsteri (Dicks.) Mitt.

Musgo de las regiones templadas y de las montanas 

mediterrâneas; vive en âreas de muy oceânicas a 

bastante continentales de Eurasia, norte de Âfrica y 

Macaronesia. De moderadamente acidôfilo a 

subneutrôfilo, de mesôfilo a moderadamente
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xerôfilo, moderadamente fotôfilo, moderadamente 

termôfilo, que toléra ambientes con impacto 

humano de escaso a moderado.

Se encuentra en el tercio norte de la Peninsula 

Ibérica y en algunos puntos de las sierras del centro 

(Sistema Central y montes de Ciudad Real) y del 

sur (sierra de las Nieves) (Calabrese & Muhoz,

2008; Casas et a i ,  1985).

Es una especie rara en Castilla-La Mancha que sôlo 

se ha encontrado en la sierra de San Vicente y 

montes de Ciudad Real. Crece sobre ârboles 

grandes y viejos (Quercus ilex, Acer  

monspessulanum), en huecos y lugares que 

permanecen hùmedos por la escorrentia cortical y 

en los que la corteza se ha desprendido, e incluso 

en zonas donde la madera estâ en descomposiciôn. 

En bosque maduro abierto de Quercus ilex con 

ejemplares grandes y en bosque mixto con Q. 

faginea, Q. suber, Acer monspessulanum, etc. En los 

pisos mesomediterrâneo y supramediterrâneo 

inferior (520, 730 m).

Se incluye dentro de la categoria VU, «Vulnerable» 

de la Lista Roja de briôfitos del 2006. Esta especie 

posee unos requerimientos ecolôgicos 

extremadamente concretos, por lo que se encuentra 

con poca frecuencia y escasea en todos los sitios en 

los que aparece. De hecho, en la mayoria de las 

localidades son poblaciones circunscritas a un ùnico 

ârbol (Heras Pérez et a l ,  1997). Este 

comportamiento no es exclusive de la Peninsula, 

sino que también se observa en las poblaciones del 

resto de Europa. Por este motivo figura como 

«Vulnerable» en el Libro Rojo de los briôfitos 

europeos (Schumacker & Martiny, 1995). Dentro de 

las amenazas a las que se enfrentan las poblaciones 

de esta especie figuran la tala de ejemplares ahosos, 
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los incendios y el desbroce y destocone de los 

montes.

Zygodon forsteri

C IUDAD REAL. Puebla de Don Rodrigo: cerro de 
Cornicabra, 15-12-2006 (MA-Musci 36144). TOLEDO. La 
Iglesuela: Zoolôgico de Piedra, 24-03-2005 (MA-Musci 
31435).

Zygodon rupestris Schimp. ex Lorentz

Musgo de las regiones boreales y mediterrâneas; 

crece en âreas de muy oceânicas a bastante 

continentales de Eurasia, Norteamérica y 

Macaronesia. Basôfilo, considerablemente xerôfilo, 

de moderadamente esciôfilo a considerablemente 

fotôfilo, moderadamente termôfilo.

En la Peninsula Ibérica es la especie mâs comùn del 

género. Se encuentra dispersa por las montahas de 

todo el territorio, aunque es mâs rara en el 

cuadrante suroriental. Evita ademâs las zonas de 

clima muy seco (Calabrese & Muhoz, 2008).

En Castilla-La Mancha es una especie comùn y 

dispersa. Se comporta exclusivamente como epifito, 

generalmente sobre troncos de grandes ârboles, 

tocones y madera en descomposiciôn, en lugares



con cierta humedad. En diverses tipos de bosques; 

encinares, melojares, quejigares, fresnedas, alisedas, 

bosques mixtos, etc., siempre y cuando no sean 

demasiado secos. En los pisos mesomediterrâneo y 

supramediterrâneo (600 - 1400 m). Casi siempre sin 

esporôfitos.

Zygodon rupestris

ALBACETE. Riôpar: nacimiento del rio Mundo, 03-05- 
2007 (MA-Musci 36823). Vianos: fuente de las Raigadas,
03-05-2007 (MA-Musci 36726). CIUD AD  REAL. 
Fuencaliente: Sierra Morena, Morra del Puerto, arroyo del 
Robledo en Robledo de las Hoyas, 17-05-2006 (MA-Musci 
35825). Navas de Estena: arroyo de las Cuevas del 
Milano, 21-09-2006 (MA-Musci 35328). Puebla de Don  
Rodrigo: garganta de los Membrillos, melojar cruzado 
por el arroyo de Valtriguero, 14-12-2006 (MA-Musci 
36073). Viso del Marqués: arroyo de la Pobeda, Hoz de 
Penas Rubias, 14-06-2006 (MA-Musci 32811); ibidem, 14-
06-2006 (MA-Musci 32842). Viso del Marqués: arroyo de 
las Palomas, 16-06-2006 (MA-Musci 33029). CUENCA.

Campillos: Canaleja, pista hacia la ermita de la Virgen de 
Altarejos, 25-05-2005 (MA-Musci 32624). Cuenca: rio 
Vallejo de Despenaperros, 24-04-2005 (MA-Musci 31820). 
Fuertescusa: carretera de Fuertescusa a Poyatos, 22-04-
2005 (MA-Musci 32134). Las Majadas: quejigar a la salida 
del pueblo, 24-04-2005 (MA-Musci 31883). Valdemoro 
Sierra, 26-05-2005 (MA-Musci 32705). Valdemoro Sierra: 
carretera hacia Campillos-Sierra km 3.5, 26-05-2005 (MA- 
Musci 32657). GUADALAJARA. Brihuega, 11-05-2007 
(MA-Musci 36484). Poveda de la Sierra, 29-03-2005 (MA- 
Musci 31436). Zaorejas: puente de la Herreria, 10-05-2007 
(MA-Musci 36362). TOLEDO. Almendral de la Canada, 
29-09-2005 (MA-Musci 31451). El Real de San Vicente: 
sierra de San Vicente, El Borbollo, vertiente S del pico 
Pelados, 24-03-2005 (MA-Musci 29039). Hinojosa de San 
Vicente: sierra de San Vicente, area recreativa El Piélago 
cerca del arroyo Guadyerbas, 29-09-2005 (MA-Musci 
31444); ibidem, 29-09-2005 (MA-Musci 31447); ibidem, 29- 
09-2005 (MA-Musci 31453). Hontanar: finca Las Cuevas,
04-10-2006 (MA-Musci 33424). Los Navalucillos: finca Las 
Perreras, 05-10-2006 (MA-Musci 33175). Los Navalucillos: 
finca Las Perreras, ladera SW, 05-10-2006 (MA-Musci 
33139). Los Navalucillos: Parque Nacional de Cabaneros, 
arroyo del Chorro, 05-10-2006 (MA-Musci 33110); ibidem,
05-10-2006 (MA-Musci 33129). Menasalbas: bosque de 
Quercus pyrenaica prôximo al cauce seco del arroyo del 
Marchés, 20-09-2006 (MA-Musci 34075); ibidem, 20-09-
2006 (MA-Musci 34083). Robledo del Mazo: canôn del rio 
Gévalo al NE de Robledo del Mazo, 08-06-2006 (MA- 
Musci 35532). San Pablo de los Montes: 500m al N  de 
Banos del Robledillo, 20-09-2006 (MA-Musci 35242). San 
Pablo de los Montes: bosque de Quercus pyrenaica 
prôximo al cauce seco del arroyo del Marchés, 19-09-2006 
(MA-Musci 33998); ibidem, 19-09-2006 (MA-Musci 
34005).

Citas previas: Gros, 1983; De las Heras & Ros, 1986; 
Jiménez et a l ,  1986; Gil & Castro, 1987; De las 
Heras-Ibâhez et a l ,  1989; Guerra et a l ,  1989; Ayala 
& Ron, 1990; Albertos et a l ,  1994; Pokorny et a l ,  

2003; Puche et a l ,  2006a.
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5.4 Taxones que deben excluirse

B reid leria  p r a te n s is  (W .D .J. Koch e x  S pruce) 

Loeske

Esta es la primera de las especies citadas de Cuenca 

en la obra de Cillero (1945) que debe ser excluida 

del catâlogo de m usgos de Castilla-La Mancha. 

Como ya puso de manifiesto Cayetano Cortés 

Latorre (1956), este estudio de Cillero "contiene un  

porcentaje elevado de errores, y algunos de ellos de 

magnitud [...]. En consecuencia, los datos 

contenidos en  dicho trabajo no pueden ni deben ser 

com putables com o contribuciôn a la Flora 

briolôgica de Espana". En concrete, Breidleria  

pra ten sis , citada originalmente com o H y p n u m  

p ra ten se  Koch., es una especie tipica de zonas 

encharcadas calizas, que hasta el m om ento no se 

conoce de Espana y es poco probable que se 

encuentre en Cuenca.

C am pylophyllum  so m m erfe ltii  (Myrin) H edenâs

Los ejemplares correspondientes a la cita de 

Guadalajara resultaron ser C te n id iu m  m o l lu scu m  

(MACB 78984 y MACB 78983).

C rossidium  se r ia tu m  H.A. Crum  6t S te e re

Eue citado por vez primera para la Peninsula 

Ibérica de Albacete (Cano e t al., 1992) y 

posteriormente se citô en un trabajo sobre la flora y 

vegetaciôn briofltica de las zonas yesiferas de la 

misma provincia (Guerra e t  a l ,  1993). En el 

tratamiento del género T ortu la  para la Flora 

Briofltica Ibérica se comprobô que los especim enes

asi identificados correspondian en realidad a 

T ortu la  b rev iss im a  (Cano, 2006a).

D icranella  cr isp a  (H edw .) Schim p.

El ejemplar de herbario correspondiente a la cita de 

Cillero (1945) fue reidentificado com o D icranella  

varia  (MA-Musci 12078).

Dicranum fu scescen s Sm.

En Castilla-La Mancha solamente ha sido citada de 

Cuenca (Cillero, 1945), aunque la localidad es 

imprecisa y no aparece reflejado ningün dato 

ecolôgico.

D repanocladus sen d tn er i  (Schim p. ex  H.Müll.) 

W arnst.

Se trata de un taxôn recientemente excluido de la 

flora de la Peninsula Ibérica, ya que todos los 

pliegos exam inados en el transcurso de varios 

trabajos (Brugués & Ruiz, 2003; Fuertes e t a l ,  2003), 

fueron reidentificados como D repanoc ladu s  adu n cu s  

o Palustr ie lla  falcata . Precisamente los ejemplares 

recolectados por Dieck en la provincia de Cuenca, y 

citados por Roll (1897) como H y p n u m  ham ifo l ium  

Sch. y por Vives (1975) como D. sen d tn er i  (Schimpr.) 

Warnst. var. g ig a n teu m  B.S.G., resultaron ser estas 

especies.
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ss îd en s  p o lyp h yü u s  Wilson ex  Bruch & Schimp. H eteroclad iu m  h e te ro p te ru m  (Brid.) Schimp.

material correspondiente a la ünica cita de 

ss iden s  p o ly p h y ü u s  en Castilla-La Mancha (Casas, 

►86) corresponde a F. serru la tu s  (MA-Musci 21188).

ss id en s  r ivu la ris  (S pruce) Schim p.

i  Castilla-La Mancha sôlo ha sido citada de 

Lienca (Fuertes & Alonso, 1984a). La muestra ha 

do reidentificada com o F issidens rufu lus  (MA- 

usci 342).

nm m ia e la tio r  Bruch ex  Bals.-Criv. & De Not.

1  Castilla-La Mancha, G rim m ia  elatior  ùnicamente 

i sido citada de la sierra de A yllôn (Riestra e t  a l ,  

>87). El material correspondiente a la cita en  

lestiôn ha sido idetificada com o G rim m ia  decip iens  

4ACB 14561).

'•immia h a rtm a n ii Schim p.

1 Castilla-La Mancha esta especie ha sido citada 

i dos ocasiones: de la sierra del Bulejo en 

uadalajara (Ayala & Ron, 1990) y de Montes de 

)ledo (Pokorny e t  a l ,  2003), aunque tras revisar el 

aterial se comprobô que los ejemplares en los que 

basaban las citas corresponden a G rim m ia  

'chophylla  (MACB 19989) y a G. lisae (MA-Musci 

1100), respectivamente.

/m nostom um  aeruginosum  Sm.

r Castilla-La Mancha sôlo ha sido citada de las 

îrras Prebéticas del sureste (Guerra et a l ,  1989; 

)s e t  a l ,  1989), pero se trataba de un error de 

entificaciôn (R. Ros corn. pers.).

Esta especie ha sido citada de Montes de Toledo 

(Pokorny e t  a l ,  2003), aunque tras revisar el 

material considérâm es que se trataba de H.  

w u lfsberg i i  (MA-Musci 38101).

H ygrohypnum  m olle  (H edw .) L oeske

La ùnica cita que consta de H y g r o h y p n u m  m olle  en  

Castilla-La Mancha ubicaba a esta especie en la 

Alcarria de Guadalajara (Casas, 1986). En una 

revision posterior se determinô que la muestra 

correspondia a H. ochraceum  (Olivân e t  a l ,  2007). 

Tras la revision de este ejemplar consideramos que 

se trata de P lagio thec ium  d e n t ic u la tu m  (MA-Musci 

1574).

H ygrohypnum  ochraceum  (T u rn e r ex  W ilson) 
L oeske

El material citado de la Alcarria de Guadalajara 

Olivân e t  a l  (2007) se trata de P lagio thec ium  

d e n t icu la tu m  (MA-Musci 1574).

Hypnum ham ulosum  Schim p.

En la Peninsula Ibérica, H y p n u m  h a m u lo su m  es una 

especie rara que crece sobre rocas y suelo calcâreo, 

en los pisos alpino y subalpino del Pirineo Central 

(Brugués e t  a l ,  2001b). Hasta el momento, la ùnica 

cita de esta especie que ha podido ser confirmada 

para la Peninsula data del siglo XIX (Renauld,

1882), y desde entonces no se ha vuelto a encontrar 

(Infante & Heras, 2003). El ejemplar citado de 

Cuenca como tal especie (Cillero, 1945) corresponde 

a H y p n u m  cupress iform e  (MA-Musci 3550).
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Hypnum procerrim u m  Molendo

Al igual que el taxôn anterior, H y p n u m  pro cerr im u m  

es una especie de alta montana poco com ùn en la 

Peninsula Ibérica, que se encuentra en los Pirineos 

y en los Montes Vascos (Casas e t  a l ,  1985). Aunque 

no se ha encontrado el material de herbario 

correspondiente a la cita de Cillero (1945), se 

descarta la presencia de esta especie en Castilla-La 

Mancha.

Hypnum u n dn u la tu m  Jur.

En Castilla-La Mancha solo ha sido citada de 

Cuenca (Fuertes & Alonso, 1984a). La muestra que 

creemos que respalda esta cita, ha sido 

reidentificada com o H y p n u m  cupress iform e  (MA- 

Musci 290).

revisar el ejemplar confirmâmes que se trataba de 

N . com plan a ta  (MA-Musci 38099).

O rthotrichum  pulchellum  Brunt.

En Castilla-La Mancha sôlo se conoce una cita que 

ubica a esta especie, aunque de forma imprecisa, en  

la provincia de Cuenca (Cillero, 1945). Este 

material, recolectado probablemente por D. Arturo 

Caballero Segares, no se ha encontrado depositado  

en herbario y tampoco se hace referencia a él ni a su 

cita en publicaciones recientes que versan sobre la 

presencia O. p u lch e l lu m  en la Peninsula Ibérica 

(Garilleti e t  a l ,  1998; Lara, 2003). Dado que se trata 

de un taxôn de ôptim o oceânico que cuenta con 

escasas localidades conocidas en la Peninsula 

Ibérica, se desestim a su presencia en Castilla-La 

Mancha.

L escuraea m u ta b ilis  (Brid.) Lindb. e x  I. Hagen

La reciente cita que emplazaba a esta especie en el 

Sistema Ibérico dentro del Parque Natural del Alto 

Tajo (Puche e t  a l ,  2006a), debe descartarse, y a que 

tras su revision se comprobô que se trataba de 

C ra ton euron  f i l i c in u m  (MU 20922).

L eskea p o lyca rp a  Hedw.

Citado de la hoz de Beteta en Cuenca (Fuertes & 

Alonso, 1984a). La muestra que respaldaba esta cita 

fue reidentificada com o T h a m n o b ry u m  a lopecurum  

(MA-Musci 288).

N eckera  pum ila  Hedw.

En Castilla-La Mancha sôlo ha sido citada de 

Montes de Toledo (Pokorny e t  a l ,  2003), pero tras
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P hyscom itriu m  p yr ifo rm e  (Hedw.) Bruch & 

Schimp.

Esta especie, que ha sido citada de Sierra Morena 

(Gil & Castro, 1987), debe ser excluida del catâlogo 

de m usgos de Castilla-La Mancha. En la revision  

del género para la Flora Briofltica Ibérica se ha 

concluido que la muestra dada com o P h y sco m itr iu m  

pyr i fo rm e  corresponde a Entosthodon  m o u re t i i  (M. 

Brugués com. pers.).

Plagiom nium  cu sp ida tu m  (H edw.) T .J. Kop.

Citado originalmente de la hoz de Beteta en Cuenca 

(Fuertes & Alonso, 1984a), y posteriormente 

reidentificado com o P la g io m n iu m  ro s tra tu m  

(Gômez-M enor et a l ,  1999). D espués de revisar el



iterial el ejemplar se identificô com o M n i u m  

irg in a tu m  (MA-Musci 285).

ig iom nium  m edium  (Bruch 6t S chim p.) T .J . 

p.
ta especie, que fue citada de la sierra del Calar 

l M undo (Jiménez e t  al., 1986), se excluyô de la 

ovincia de Albacete en la revision del género 

ig io m n iu m  de la Peninsula Ibérica (Gômez-M enor 

2 1 , 1999). Posteriormente Ros e t  a l ,  (1996) 

nfirmaron su ausencia en el sureste espanol, y 

sde entonces no ha aparecido ninguna cita en la 

munidad de Castilla-La Mancha.

Schistid ium  a trofu scu m  (Schim p.) Limpr.

En Castilla-La Mancha hay una ùnica cita que ubica 

esta especie en la sierra de Valdemeca, pero ni la 

localidad ni la ecologia de la muestra estaban 

especificadas (Roll, 1897). Se trata de una cita m uy  

antigua y, aunque por las afinidades ecolôgicas de 

la especie no pueda descartarse su presencia en la 

sierra de Valdemeca, consideramos que se trata de 

un taxôn que de mom ento bay que excluir del 

catâlogo de m usgos de Castilla-La Mancha. A esto  

bay que anadir que durante nuestro estudio se ban 

realizado recolecciones intensivas en muchas zonas 

calizas con roquedos, sin que se baya detectado la 

presencia de S ch is t id iu m  atrofuscum .

eu d o lesk ea  in cu rva ta  (H edw .) Loeske

material correspondiente a la ùnica cita de la 

aecie en la com unidad de estudio (Riestra e t  a l ,  

37), citada originalmente com o Lescuraea in cu rva ta  

edw.) E. Lawton, correspondia a Pseudoleskea  

':ens (MACB 14544).

eu d o lesk ee lla  n ervo sa  (Brid.) Nyholm

tado de la hoz de Beteta en Cuenca com o Leskeella  

-uosa (Brid.) Loeske (Fuertes & Alonso, 1984a). La 

lestra que apoya esta cita fue reidentificada com o  

d y m o d o n  fa l la x  (MA-Musci 273).

od o b ryu m  roseu m  (H edw .) Lim pr.

ra Castilla-La Mancha figura una ùnica cita de 

)ntes de Toledo (Pokorny e t  a l ,  2003). Después de 

Tsar el material que la apoyaba, se comprobô que 

trataba de B r y u m  canariense  (MA-Musci 38098).

Schistid ium  p la typ h y llu m  (M itt.) H. P erss.

En Castilla-La Mancha este m usgo fue citado del 

Parque Natural del Alto Tajo (Puche e t  a l ,  2006a), 

pero originalmente fue determinado com o S. 

r ivu lare  subsp. la t ifo lium  (J E. Zetterst.) B. Bremen, 

que se considéra un sinônimo. Dada la exigüidad  

de la muestra (herb. pers. Estébanez), los pocos 

esporôfitos que poseia, y lo depauperado que se 

encontraba el ejemplar, nos ha resultado dificil 

asegurar con certeza la especie a la que pertenece y  

mucho mâs incluirla en una variedad, pero dados 

los caractères m orfolôgicos que se han podido  

observar, y teniendo en cuenta la ecologia de la 

planta, pensam os que debe mantenerse com o S. 

r ivu lare  s. lat.

Sphagnum cu sp id a tu m  Hoffm.

En Castilla-La Mancha esta especie ha sido citada 

ùnicamente de la sierra de Alto Rey (Lôpez-Garcia 

& Lara, 1992), aunque tras revisar el material se
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comprobô que se trataba de S. an g u st ifo l iu m  (MAP 

2351).

Sphagnum qu inquefarium  (Braithw.) Warnst.

Hasta el m om ento la ùnica cita que se conoce de S. 

q u in qu efariu m  en Castilla-La Mancha corresponde a 

varios ejemplares recolectados en la sierra de Alto 

Rey (Munin, 1995). Sin embargo, tras haber 

revisado estas muestras, se ha comprobado que se 

trataban de S. capillifolium  (MA-Musci 1595 & 

MACB 16578).

T ortu la  vah liana  (Schultz) Mont.

En Castilla-La Mancha ha sido citada de los campos 

de Hellin (Guerra e t  al., 1993), en el sureste de 

Albacete y del Sistema Ibérico (Gômez Sanz, 2001). 

En el tratamiento del género T ortu la  para la Flora 

Briofltica Ibérica, T. vahliana  se excluye de la 

provincia de Albacete pero la cita de Guadalajara se 

mantiene aunque apoyada ùnicamente por la 

referencia bibliogrâfica. D espués de estudiar el 

material que creem os corresponde a esta ùltima 

cita, se com probô que se trataba de T. subula ta  

(MACB 79837).

Sphagnum m o lle  Su II.

Esta especie ha sido citada de la provincias de 

Ciudad Real (Fuertes, 1998) y de Guadalajara 

(Lôpez-Garcia & Lara, 1992), pero en el ùltimo 

tratamiento del género S p h a g n u m  para la Peninsula 

Ibérica no se ha adm itido su presencia en ninguna 

de las dos (Brugués e t  a i ,  2004). Las citas del 

interior de la Peninsula Ibérica anteriores a Brugués 

e t  al. (2004), corresponden en su mayoria a S. 

capillifo lium,  com o es el caso de los ejemplares en los 

que se basaban las citas de Castilla-La Mancha.

Sphagnum ru ssow ü  Warnst.

En Castilla-La Mancha existe una ùnica cita del 

Sistema Central occidental, en Guadalajara (Munin 

& Fuertes, 1998), aunque al igual que ocurre con la 

especie anterior, su presencia en esta provincia no 

se ha admitido segùn el tratamiento del género 

S p h a g n u m  para la Flora Briofitica Ibérica (Brugués e t  

a l ,  2004).

W arn storfia  f lu ita n s  (Hedw.) Loeske

La presencia de esta especie en la provincia de 

Cuenca no pu do ser confirmada por las autoras de 

la reciente revisiôn del género W a rn sto r f ia  (Fuertes 

et a l ,  2006), puesto que en los herbarios revisados 

no hallaron los especim enes que la apoyaban (Roll, 

1897). A sim ism o, durante ese trabajo de revisiôn  

del género, tam poco se encontrô la especie ni en el 

Sistema Ibérico ni en los alrededores, a pesar de que 

se realizaron bùsquedas intensivas. Tampoco ha 

sido encontrada durante los muestreos de nuestro 

trabajo. Todo esto, sum ado a las condiciones 

ecolôgicas tan précisas que requiere W arn storf ia  

f lu i ta n s  para su desarrollo (alta hum edad y fuerte 

influencia atlântica), hace improbable que pueda 

encontrarse en la provincia de Cuenca, por lo que 

estim amos que debe ser excluida del catâlogo de 

m usgos de Castilla-La Mancha.

Zygodon v ir id iss im u s  (Dicks.) Brid.

La muestra de esta cita (Fuertes & Alonso, 1984a) 

corresponde a B arbula  bolleana (MA-Musci 325).
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5.5 Comentarios al catâlogo

En el ârea de estudio han sido identificadas un total de 388 especies de musgos, 

que se agrupan en 137 géneros, 45 familias y 15 ôrdenes. Ademâs, se han reconocido 5 

subespecies y 34 variedades. Atendiendo a estos resultados y basândonos en los valores 

estimados por Sérgio et al. (2006b) para la Peninsula Ibérica y por Hill et al. (2006) para 

Europa, el numéro total de especies conocidas de Castilla-La Mancha, constituye el 

47,84% de la flora de musgos de la Peninsula Ibérica y el 30,03% de la europea.

Entre las especies catalogadas se observa un claro predominio del hâbito 

acrocârpico (figura 5.1), que représenta el 75% del total de musgos, frente al 

pleurocârpico, que supone tan sôlo el 25%, como es frecuente en el ambiente 

mediterrâneo.

Pleurocârpico
25%

Acrocârpico 
75%

Figura 5.1. Representaciôn grâfica del porcentaje de musgos acrocârpicos y 

pleurocârpicos présentes en Castilla-La Mancha.

Tal como se muestra en la figura 5.2 los ôrdenes Pottiales (26%), Hypnales (25%) 

y Bryales (13%) son los que muestran un mayor numéro de especies, seguidos por 

Dicranales (9%), Orthotrichales (8%) y Grimmiales (8%). Muy lejos quedan otros 

ôrdenes, como Sphagnales, Funariales, Polytrichales, etc., que apenas incluyen un 3% o 

menos de las especies encontradas en Castilla-La Mancha.

'12  BiBLlOTeCA
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Hypnales 25%
Pottiales 26%

Bryales 13%

Otros 3%

Polytrichales 2%

Funariales 3% 

Sphagnales 3%

Grimmiales 8%

Dicranales 9% Orthotrichales 8%

Figura 5.2. Representaciôn grâfica del porcentaje de especies présentes en Castilla-La 

Mancha, pertenecientes a los ôrdenes de la clase Bryophyta.

Si analizamos la proporciôn de especies encontradas por familias (figura 5.3), 

destaca en primer lugar la familia Pottiaceae, que incluye un 26% de los taxones 

catalogados en este estudio, lo que corresponde a 30 géneros y 100 especies. Esta familia 

de hâbito acrocârpico estâ constituida mayoritariamente por taxones terricolas, aunque 

algunos de sus représentantes pueden aparecer ocasionalmente en los estratos inferiores 

de forôfitos, y sôlo algunas de sus especies son epifitas habituales.

Muy por detrâs le sigue la familia Brachytheciaceae, con 34 especies, que 

constituyen el 9% del total del catâlogo. A pesar de este porcentaje relativamente bajo en 

comparaciôn con el grupo anterior, es la familia de hâbito pleurocârpico con mâs 

représentantes en la comunidad de Castilla-La Mancha. Entre sus componentes se 

encuentran taxones terricolas, saxicolas, indiferentes al substrato y otros no 

preferentemente corticicolas pero que pueden desarrollarse sobre corteza cuando se dan 

condiciones ôptimas de humedad.

Otra familia relevante en cuanto al numéro y abundancia de taxones es 

Orthotrichaceae. Estâ representada por apenas 3 géneros, pero incluye 32 especies, que 

suponen el 8% del total en el ârea de estudio. Se trata de un grupo eminentemente 

corticicola en el que preponderan las especies del género Orthotrichum, a las que 

pertenecen 27 de estas 32 especies. Sin duda este género es el mâs importante en numéro
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de taxones y en abundancia en las comunidades epifitas de nuestro ârea de estudio, lo 

cual es extensible a toda la region mediterrânea (Lara et al., 1994c).

Otras familias de acrocârpicos que destacan por su numéro de taxones son 

Grimmiaceae y Bryaceae, que incluyen el 7 y el 6% de taxones de este catâlogo, 

respectivamente. En Castilla-La Mancha la familia Grimmiaceae comprende un total de 4 

géneros y 26 especies, la mayoria de ellas saxicolas, que a menudo dominan y 

constituyen un componente muy importante de la vegetaciôn de roquedos, tanto âcidos 

como bâsicos. En cuanto a Bryaceae, engloba 23 especies, principalmente terricolas, 

reunidas ùnicamente en el género Bryum.

Con valores comprendidos entre el 4 y el 2% de los taxones del catâlogo, estân las 

familias Amblystegiaceae, Fissidentaceae, Sphagnaceae, Funariaceae, Ditrichaceae, 

Bartramiaceae, Polytrichaceae y Mielichhoferiaceae, cada una con entre 14 y 8 especies. 

Por debajo del 2%, y representado en la figura 5.3 como 'Otras', estân las familias con 

menos de 7 especies en el ârea de estudio, que suman el 22% de las especies totales.

Pottiaceae 26% Otras 22%

Brachytheciaceae 9%

Orthotrichaceae 8%

Mielichhoferiaceae 2%

Polytrichaceae 2%

- Bartramiaceae 2% 

. Ditrichaceae 3%

_ Funariaceae 3%

Sphagnaceae 3% 

Fissidentaceae 3%

Grimmiaceae 7% Bryaceae 6% ^Amblystegiaceae 4%

Figura 5.3. Representaciôn grâfica del porcentaje de especies pertenecientes a cada familia.
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Novedades corolôgicas

En lo que se refiere a las novedades corolôgicas, cabe senalar que a raiz del 

présente trabajo el catâlogo de musgos de Castilla-La Mancha ha incrementado su 

numéro de especies en un 12,14% con respecto a los datos precedentes a esta tesis. Segûn 

la bibliografia consultada, en la comunidad de estudio habian sido citadas un total de 

382 especies, a las que debemos restar los 36 taxones que se encuentran dentro del 

apartado de taxones que deben excluirse. Para llegar a las 388 especies que constituyen este 

catâlogo, a las 346 citas previas vâlidas hay que anadir 42 especies que no habian sido 

citadas anteriormente en Castilla-La Mancha (Anexo III).

Como aparece representado en la figura 5.4 estas 42 especies representan el 10,8% 

del catâlogo y entre ellas se encuentran una especie nueva {Rhynchostegium confusum K. 

Cezôn, J. Munoz, Hedenâs & Huttunen), dos novedades para la Peninsula Ibérica 

{Tortella bambergeri (Schimp.) Broth, y Orthotrichum gymnostomum Bruch ex Brid. ) y una 

novedad para Espana {Bryum minii Podp. ex Machado-Guim. ). De las 346 especies con 

citas previas vâlidas, se han localizado 278 durante los muestreos (71,7% del total) y sôlo 

68 especies (17,5%) no han sido encontradas.

Previas encontradas en 
muestreos 

278 ( 71,7

Previas no encontradas 
en muestreos 

6 8 ( 17,5 %)

Novedades 
42 ( 10,8 %)

Figura 5.4. Representaciôn grâfica del porcentaje de las novedades del catâlogo y especies 

citadas con anterioridad en la comunidad de Castilla-La Mancha.

También se ha ampliado el catâlogo de especies de todas las provincias, como se 

describe en el siguiente apartado y se detalla en el Anexo III.
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Anâlisis de riquoza por provincias

Situadas por orden decreciente de numéro de especies totales, las provincias mâs 

ricas en especies de musgos son; Guadalajara (267 especies), Albacete (245), Toledo (217), 

Cuenca (204) y Ciudad Real (182).

Con respecto a las citas previas existentes, hay que subrayar que durante el 

presente trabajo se han aportado numerosas novedades corolôgicas para cada una de 

estas provincias que, en todos los casos, han incrementado el numéro de especies de su 

catâlogo (figura 5.5). La que mâs han aumentado su numéro de taxones es, con 

diferencia, Ciudad Real. Esta regiôn, que contaba tan solo con 98 especies con citas 

previas vâlidas, ha sumado 84 especies incrementado su catâlogo en un 85,71%. Llama la 

atenciôn que muchas de las novedades para esta provincia corresponden a taxones muy 

comunes, tanto para el ârea de estudio como para el resto de la Peninsula Ibérica (ej. 

Bryum capillare, Grimmia pulvinata, Hypnum cupressiforme, Orthotrichum affine, O. rupestre, 

etc.), lo que dénota una falta évidente de muestreos sistemâticos en el ârea.

N5 Especies

300

200

100

43

2664

*
84

224 L. 224

178
153

t 98

> Novedades 
I Citas previas

Provincia
Guadalajara Albacete Toledo Cuenca Ciudad Real

Figura 5.5. Grâfica que représenta el numéro de especies encontradas en cada provincia de 

Castilla-La Mancha, agrupadas en novedades ( ) y en especies citadas antes de la 

realizaciôn de esta tesis (k).
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Otra de las provincias que ha aum entado su catâlogo de forma considerable es 

Toledo, que pasa de 153 a 217 especies catalogadas, lo que supone un increm ento del 

41,83%. Por detrâs estân Guadalajara (19,2%), Cuenca (14,61%) y por ultimo Albacete, 

que ha experim entado un incremento del 9,38%. Esta ultima se considéra, a todas luces, 

la provincia mejor estudiada, como ya indicaban las num erosas publicaciones anteriores 

a esta tesis.

5.6 Comentarios a las llstas rojas

No cabe duda de que en los ûltimos anos se estâ experim entando un creciente 

interés por la conservaciôn de la biodiversidad, en parte como una respuesta ante la 

modificaciôn de los ecosistemas provocada por las actividades hum anas (ej. Chapin et 

al., 1998; Chapin et al., 2000; Naeem, 2002). A pesar de esto, la preocupaciôn por la 

conservaciôn ha sido un tanto désignai en funciôn del ârea geo grâfica implicada, el tipo 

de hâbitat de las especies, y el grupo taxonômico al que pertenecen (M artinez-Abaigar, 

1996). A nivel de organism es, es indiscutible que los estudios y las politicas de 

conservaciôn han estado centrados en grupos llamativos, como aves, mamiferos y 

plantas vasculares, dejando de lado a las formas de vida mâs inconspicuas, que han sido 

descuidadas hasta m uy recientemente (Sôderstrom, et al., 1992; Schumacker & Martiny, 

1995). En concrete, dentro del m undo vegetal, los briôfitos constituyen un  claro ejemplo 

de elle ya que, a pesar de tratarse de un  grupo con una évidente importancia ecolôgica y 

con una funciôn clave en la protecciôn de los hâbitats (Hallingback & Hodgetts, 2000), 

estân m uy por detrâs de las plantas vasculares en cuanto a m edidas de conservaciôn y 

en cuanto a representaciôn en la legislaciôn vigente. Afortunadam ente, el interés por la 

conservaciôn de estos organismos estâ gozando actualm ente de un notable impulso, y se 

estân llevando a cabo num erosos planes de actuaciôn y otras actividades para protéger, 

tanto a las especies de briôfitos am enazadas, como a las âreas im portantes para su 

conservaciôn (ej. Hallingback & Hodgetts, 2000; Anderson, 2002).

Para establecer cualquier program a efectivo de conservaciôn es necesario contar 

con la informaciôn suficiente sobre taxonomia, distribuciôn y ecologia de los taxones, a 

partir de la cual pueden ser identificadas e inventariadas las especies raras o que sufren 
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algün tipo de amenaza. Esta informaciôn, en la actualidad, cristaliza en forma de Libros 

y Listas Rojas, que constituyen una herram ienta fundam ental a la hora de establecer 

planes de actuaciôn (Hodgetts, 2002; Berg et al., 2002; Lara et al., 2005). 

Desgraciadamente, la comunicaciôn entre los expertos que las realizan y la 

Adm inistraciôn responsable de ejecutarlas es minima, con lo que muchos de los taxones 

incluidos en estos listados no estân representados en la legislaciôn y no son tenidos en 

cuenta a la hora de im plantar redes de conservaciôn (Infante & Heras, 2005).

En los siguientes apartados se analiza la situaciôn de Castilla-La Mancha en 

cuanto al grado de representaciôn de sus musgos en la legislaciôn, a nivel internacional, 

nacional y local. Igualmente, se estudia la presencia de las especies de musgos 

catalogadas en esta com unidad dentro de las Listas Rojas de briôfitos a nivel mundial, 

europeo y nacional.

Representaciôn de los musgos de Castilla-La Manche en 
la legislaciôn en relaclôn a la flora briofltica.

A nivel europeo, el Anexo 11 de la Directiva Hâbitats (Directiva 9 2 /4 3 /CEE, 

relativa a la conservaciôn de los hâbitats naturales y de fauna y flora silvestres), incluyô 

en 1992 un listado de 24 briôfitos, que pasarian a 31 en una revisiôn posterior (Directiva 

9 7 /6 2 /CE, del 21 de Mayo, por la que se adapta al progreso cientifico y técnico la 

Directiva 9 2 /4 3 /CEE). Segûn esta Directiva, todas las especies incluidas en el 

m encionado anexo deben ser tom adas en cuenta a la hora de establecer redes de âreas 

especiales para la conservaciôn, obligaciôn extensible a todos los miembros de la 

C om unidad Europea. Dentro de este listado, que incluye 10 especies présentes en 

Espafia, no estâ representado ningün taxôn de los catalogados en Castilla-La Mancha.

En el âmbito nacional, fue créa do un  Catâlogo Nacional de Especies

Amenazadas (Real Decreto 439/1990, dériva do de la Ley 4/1989 de Conservaciôn de los 

Espacios N aturales y de la Flora y Fauna Silvestres). En este, los briôfitos no estân 

representados, por tanto, exceptuando la Directiva H âbitats com unitaria, Espana carece 

de una legislaciôn especifica para protéger los briofitos am enazados.
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En lo que respecta al nivel autonômico, sôlo algunas com unidades han  incluido 

taxones de briôfitos en sus propios catâlogos régionales de especies am enazadas (Infante 

& Heras, 2005), entre ellas Castilla-La Mancha. En el Decreto 33/1998, de 5 de Mayo, por 

el que se créa el Catâlogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha 

(Diario Oficial de Castilla-La Mancha D.O.C.M. n° 22, de 15.05.1998), se incluyen como 

especies de "especial interés" très taxones de hepâticas: Riella helicophylla, R. notarisii y R. 

cossoniana. En cuanto a los musgos, que son el objeto de nuestro estudio, incluye a todas 

las especies del género Sphagnum.

Representaciôn de los musgos de Castilla-La Mancha en 
listas rojas de briôfitos.

Nivel mundial

Orthotrichum scanicum es hasta el momento la ùnica especie del catâlogo de 

Castilla-La Mancha que se encuentra entre los 38 musgos de la Lista Roja Mundial de 

Briôfitos de la lUCN (h t tp : / / www.iucnredlist.org), donde ostenta la categoria de 

Vulnerable.

Segûn la lUCN, un taxôn se considéra VULNERABLE (V U ), cuando aun sin estar 

en peligro critico (CR) o am enazado (EN), estâ expuesto a un  alto riesgo de extinciôn en 

la naturaleza en un  futuro medio.

Nivel europeo

A nivel europeo, la Comisiôn Europea para la Conservaciôn de los Briôfitos 

(ECCB 1995) publico el Libro Rojo de los briôfitos de Europa (Schumacker & Martiny, 

1995) y aplicô las categorias iniciales propuestas por la UICN. Esta lista va siendo 

actualizada poco a poco en la pâgina web de dicha comisiôn (ECCB 2009) 

(h ttp ://w w w .b io .n tnu .no /E C C B /index .php) pero aplicando las nuevas categorias de la 

UICN. A unque la informaciôn reflejada en Internet es sin duda mucho mâs reciente y 

resultado de una evaluaciôn mâs sôlida, m uchas especies perm anecen a un sin evaluar, 
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por lo que hemos resuelto basarnos en los datos del Libro Rojo de Briofitos Europeos 

para hacer los anâlisis, aunque anadiendo a cada especie, si ha sido asignada, la 

categoria que m uestra en la web.

En la publicacion original hay 439 especies de m usgos que ostentan alguna 

categoria, aunque solo 288 estân dentro de las consideradas estrictamente 'd e  am enaza' 

(Ex-extinta, V-vulnerable, E-amenazada o R-rara), de ellas, muchas han sido eliminadas 

en las actualizaciones de la pâgina web en las ultimas revisiones o se encuentran aun sin 

catalogar. De las 439 especies antes comentadas, 14 (3,65% del catâlogo) estân présentes 

en Castilla-La M ancha (tabla 5.1) pero ùnicam ente 11 (2,86% del catâlogo) tienen una 

categoria de amenaza, de las que solo 3 (0,78% del catâlogo) cuentan con informaciôn 

publicada en la web de la ECCB. En la figura 5.6 puede observarse ademâs una 

comparaciôn entre el nùm ero de taxones pertenecientes a las distintas categorias del 

Libro Rojo de Briôfitos Europeos para Europa y Castilla-La Mancha.

Tabla 5.1. Especies incluidas en el catâlogo de Castilla-La Mancha con alguna categoria de 

amenaza segûn el Libro Rojo de los Briôfitos Europeos (Schumacker & Martiny, 1995 y la web de 

la ECCB 2009, h t tp : / / w w w .bio.ntnu.no/EC C B /index.php).

Crossidium aberrans 

Dendrocryphaea lamyana 

Pyramidula tetragona 

Pterygoneurum lamellatum 

Zygodon forsteri 

Aloina bifrons 

Crossidium laevipilum 

Fissidens grandifrons 

Thamnobryum maderense 

Tortula brevissima 

Triquetrella arapilensis 

Campyiiadelphus elodes 

Schistidium papiiiosum

Vulnerable (V)

Raro (R)

Regionalmente amenazada (RT) 

Insuficientemente conoçida (K)

Datos Déficientes (DD) 

CaW Amenazada (NT)

Vulnerable (VU)

Sin catalogar
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ESPECIE CATEGORIA EN LIBRO ROJO CATEGORIA ECCB 2 0 0 9

Orthotrichum scanicum Am enazado (E) Vulnerable (VU)

> Europa
> Castilla-La Mancha

Figura 5.6. Grâfico comparative del nùmero de especies incluidas en alguna categoria de 

amenaza segùn Schumacker & Martiny (1995), para Europa y Castilla La-Mancha.

Las definiciones para cada una de estas categorias de amenaza, segûn el Libro 

Rojo de Briôfitos Europeos, son las siguientes (Schumacker & Martiny, 1995);

EXTINTO (Ex): taxones cuyas localidades conocidas han sido prospectadas en los 

ûltimos 30 anos sin éxito, o taxones catalogados como extintos en la mayoria de las 

Listas Rojas disponibles.

Amenazado (E): especies en peligro de extinciôn y cuya supervivencia es improbable 

si continûan los factores que la causan, o taxones considerados amenazados en la 

mayoria de las Listas Rojas europeas, o taxones en los que un numéro considerable 

de sus localidades conocidas han sido prospectadas sin éxito en los ûltimos 30 

anos. Esta categoria équivale a la de EN segûn la ECCB.
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VUU\jERABLE (V): taxones que en un futuro proxim o pueden ser movidas a la 

categoria E, si los factores causales siguen operando. Esta categoria équivale a la de 

VU segùn la ECCB.

RARO (R): taxones encontrados en m enos de 40 cuadriculas UTM de 5x50 km  en 

Europa, o que han aparecido en m enos del 5% de las cuadriculas en su ârea 

principal de distribuciôn.

INSURCIENTEMENTTE CONOGIDO (HQ: taxôn del que no se dispone informaciôn adecuada 

sobre su distribuciôn o no esta taxonôm icam ente bien definido. Esta categoria 

équivale a la de DD segùn la ECCB.

TAXONOMIA DUDOSA (T): taxôn con problem as taxonômicos obvios o de valor dudoso, 

y por tanto imposible de considerar objetivamente en una Lista Roja.

REGDNALMENTTE AMENAZADO (RT): taxôn no am enazado en toda Europa pero 

am enazado en gran parte de ella.

Nivel nacional

En lo que se refiere a la Lista Roja de la Peninsula  Ibérica (Sérgio et al., 2006b), 

de los 273 musgos incluidos dentro de alguna categoria, 38 estân en Castilla-La Mancha 

(9,92% del catâlogo) aunque sôlo 6 (2,2%) ostentan una categoria de amenaza (tabla 5.2 y 

figura 5.7).

Tabla 5.2. Especies incluidas en el catâlogo de Castilla-La Mancha dentro de alguna categoria de 

segùn la Lista Roja de Briôfitos de la Peninsula Ibérica (Sérgio et al., 2006b).

'A^ülônfùnti^üenanuni

Entosihodotimuhienbergii

Pyr&mfdülatettagona Vulnerable (V)

Seligeria triforia 

Sphagnum contortum
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Zygodon forsteri 

Amblystegium confen/oides 

Btachythecium mildednum

Bryupi rpuëblènbeckîi

Bryum neodamense

OrthgtrJchum pgrpUug)

Orthotrichum schimp^ri

Scleroppdium cespitans

Sçi}is0iüm pêptHosuh}

Cotpp^llnÿelfhUselifdes

p i^ g n m  cras^ifojipm

Oldymodotibl^Qtosus

Dldymodon

pidytnddpp slççulus

Entosthodon tnbgrptll

Entpsthodpp schitnperl

Hedwigîa^ellota

àrthotrichum hfspanfcum

Ortho trtchum mocrocephOlom

Qrthotrichum phllfbertli

Orihotrichum scanfcum

Orthotrichum shoWV

prthotrichpm ^ruçeî

Qrthotrichum tortidontium

Qrthotrichumyittii

Pohiio annotind

Thomnobryum moderense

Casi amenazado (NT)

Dates instificientes (pD)

Datos insufictentes-huevo (DDn)
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ESPECIE C A TEG O R IA  EN LA LISTA RO JA

Zygodon catarinoi

Hygroamblystegium tenax 

Bryum minii

Dendrocryphaea lamyana 

Ephemerum minutissimum 

Qrthotrichum i be ri cum

Datos insuficientes-dudoso (DDva)

Atencion (LCatt)

Triquetrella arapiiensis

I Peninsula Ibérica 
> Castiüa La Mancha

KE. CR EN VU NT DD DDn DDva Lcatt

Figura 5.7. Grâfico comparative del numéro de especies de musgos incluidos en alguna 

categoria en la Lista Roja de Briôfitos de la Peninsula Ibérica segùn Sérgio et al. (2006b), para la 

Peninsula Ibérica y Castilla La-Mancha.

Las definiciones para cada una de estas categorias, segùn la Lista Roja de 

Briôfitos de la Peninsula Ibérica, son las siguientes (Sérgio et al, 2006b):

REGIONALMENTE EXTINTO (RE): taxôn no encontrado en el ârea desde 1954.
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En PEUGRO ORfriCO (CR): taxôn recolectado en una ûnica localidad pero con un  riesgo 

de extinciôn extrem adam ente alto.

Amenazado (EN): taxôn encontrado en 3-5 localidades pero con un  alto riesgo de 

extinciôn.

VULNERABLE (VU): taxôn encontrado en 6-10 localidades pero con un alto riesgo de 

extinciôn, o encontrado en 1-5 localidades pero con posibilidades de ser catalogado 

como CR o EN en un futuro prôximo.

CASI amenazado (NT): taxôn encontrado en mas de 10 localidades, pero con 

posibilidades de ser catalogado como CR, EN o VU en un  futuro cercano.

Datos INSURCIENTES (DD): taxôn con informaciôn inadecuada acerca de su distribuciôn 

o en general, con una taxonomia insuficientemente conocida como para catalogarlo 

dentro de una categoria de amenaza.

D atos INSURGIENTES - NUEVO (DDn): taxôn recientemente descrito o hallado en la 

Peninsula Ibérica después de la anterior Lista Roja de briôfitos (Sérgio et al., 1994).

Datos INSURGENTES - dudoso (DDva): taxôn sobre el que se tienen dudas razonables 

sobre su existencia en la Peninsula Ibérica, bien, porque sus localidades histôricas no 

has sido suficientemente estudiadas, o porque el material de herbario no ha sido 

adecuadam ente revisado.

ATENGIÔN (LCATT): taxôn no am enazado pero que puede ser endémico, puede tener 

im portancia desde el punto de vista biogeogrâfico o, si esta am enazado en Europa, ha 

sido encontrado en mas de 10 localidades peninsulares.

MENOR ATENQÔN (LO): taxôn no incluido en ninguna de las anteriores categorias y que 

no présenta amenazas inmediatas.
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Nivel local

Actualmente no existe ninguna Lista Roja de briôfitos de Castilla-La Mancha y, 

hoy por hoy, no se reùnen las condiciones necesarias para confeccionar una adecuada. 

Sin duda, los datos sobre ecologia y distribuciôn de las especies aportados por este 

trabajo constituyen un pilar bâsico para disenar una futura Lista Roja, pero adem âs son 

necesarios otros datos: referencias cuantitativas fiables sobre tam ahos poblacionales, 

estudios com paratives que reflejen la evoluciôn de las poblaciones en el espacio y el 

tiempo, estimaciôn de la pérdida de habitats relevantes, etc. Todos estos datos son 

requeridos a la hora de aplicar los criterios y la metodologia recom endada por la lUCN 

(2008), y aseguran la confecciôn de una Lista Roja mejor fundam entada.

No obstante conviene llamar la atenciôn sobre ciertas especies de Castilla-La 

Mancha, ademâs de las ya incluidas en el Catâlogo Regional de Especies Amenazadas, 

que por su rareza o por su afinidad por un tipo de habitat poco com ùn en la com unidad 

deberian gozar de protecciôn.

Este es el caso de especies efimeras como Entosthodon mouretii, Pottia crinita, 

Pottia pallida, Pyramidula tetragona, Entosthodon obtusus, Entosthodon schimperi y 

Ephemerum minutissimum, que sôlo se desarrollan cuando las condiciones ambientales 

son las idôneas y durante cortos periodos de tiempo.

Especies que viven en alta montaha, ya sea sobre rocas âcidas como Andreaea 

rothii, Grimmia ramondii y Grimmia torquata, o sobre rocas basic as como Encalypta 

rhaptocarpa.

Las que suelen habitar en bosques relicticos de carâcter eurosiberiano y que

encuentran en Castilla-La Mancha uno de los puntos mas m éridionales de su ârea de 

distribuciôn, como Amblystegium confervoides, Anomodon viticulosus, Atrichum angustatum, 

Bartramia ithyphylla, Climacium dendroides, Dicranum tauricum, Hookeria lucens, 

Hygrohypnum luridum, Mnium marginatum, Qrthotrichum shawii, Plagiothecium 

denticulatum, Plagiothecium succulentum, Pseudoleskea patens, Pseudoleskeella catenulata, 

Pseudoleskeella tectorum, Racomitrium affine, Rhabdoweisia fugax, Rhytidiadelphus squarrosus, 

Thuidium tamariscinum y Tortula mucronifolia.
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Las que viven en zonas con influencia atlântica como Dendrocryphaea lamyana, 

Dicranum crassifolium, Heterocladium wulfsbergii, Homalia lusitanica, Syntrichia minor, 

Racomitrium aquaticum y Thamnobryum maderense.

Especies de ôptimo m editerrâneo que se desarrollan en suelos m uy secos, 

generalm ente yesiferos o salinos, como Campylostelium pitardii, Gyroweisia tenuis, 

Pterygoneurum lamellatum, Pterygoneurum sampaianum y Tortula pallida.

Epifitas con unos requerim ientos ecolôgicos m uy concretos y trem endam ente 

sensibles a la alteraciôn de su habitat, por lo que se encuentran con poca frecuencia y 

escasean en las localidades en las que se detectan. Es el caso de especies como 

Qrthotrichum alpestre, Qrthotrichum sprucei, Qrthotrichum gymnostomum, Qrthotrichum 

hispanicum, Qrthotrichum rivulare, Qrthotrichum stramineum, Ulota bruchii, Ulota crispa o 

Zygodon fors teri.

Otras especies que tienen unos requerim ientos ecolôgicos m uy concretos o poco 

conocidos y son sensibles a la alteraciôn de su habitat, como Seligeria pusilla, Seligeria 

trifaria, Schistidium rivulare, Scorpidium cossonii, Scorpiurium deflexifolium, Fissidens 

fontanus y  Coscinodon cribrosus.

Por ultimo, cabe mencionar algunas especies del género Bryum, como Bryum 

bornholmense o B. minii que son raras probablem ente debido a la dificultad que entra ha la 

identificaciôn de las especies de este género, sobre todo en estado estéril.
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06
Modelizaciôn de la riqueza 

potencial de musgos





6.1 Introducciôn

Como consecuencia de la degradaciôn ambiental originada por la actividad 

hum ana, nuestro planeta afronta una acelerada desapariciôn de sus ecosistemas y una 

irreversible pérdida de su valiosa biodiversidad (Pimm et al., 1995; Tilman & Lehman, 

2001; Wilson, 1988). Ante este panoram a es crucial evaluar las am enazas a las que se 

enfrentan las especies y los habitats, con el fin de establecer program as eficaces para su 

conservaciôn,

Tradicionalmente la mayoria de los esfuerzos se han centrado en la protecciôn de 

especies de forma individual, pero en los ùltimos ahos se esta favoreciendo la creaciôn 

de redes de areas protegidas que perm itan preservar la m ayor diversidad biolôgica y de 

habitats posibles de la manera mas eficiente, reduciendo por ejemplo los costes al 

tam aho de las réservas o el num éro de em plazam ientos (Church et al., 1996; Ferrier et al., 

2002a; M argules et al., 1988; Medail & Quezel, 1997; Polasky et al., 2001; Prendergast et al., 

1993; Virolainen et al., 1999). El establecimiento de estas areas prioritarias para el manejo 

de la conservaciôn es complicado, puesto que debe estar basado en un conocimiento 

m uy exhaustive de la distribuciôn de las especies; pero la realidad es que el 

conocimiento sobre ellas es aùn minimo (Ferrier et al., 2002b; H unter & Webb, 2002; 

Jaberg & Guisan, 2001; Lehmann et al., 2002).

Esta falta de conocimiento afecta especialmente a los taxones inconspicuos y con 

una taxonomia complicada, porque para m uchas areas los m uestreos son insuficientes o 

estân sesgados espacialmente (Hunter & Webb, 2002; Polasky et al., 2000; Sérgio & 

D raper, 2002; Vanderpoorten et al., 2005; Wilson et al., 2005). Como consecuencia existen 

regiones m uy extensas para las que hay pocos datos sobre la distribuciôn de su 

diversidad, lo cual obstaculiza un diseno objetivo y racional de las areas prioritarias para 

su conservaciôn.

Sin duda, un incremento en el esfuerzo de muestreo séria la soluciôn ideal a esta 

carencia de datos, pero las limitaciones econômicas y de tiem po m uchas veces lo hacen 

dificil sino imposible (Cowley et al., 2002; Vanderpoorten et al., 2005; Wessels et al., 1998). 

Una alternativa o complemento al trabajo de campo es el em pleo de las colecciones 

cientificas conservadas en museos de historia natural. Estas colecciones constituyen una
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fuente de informaciôn muy util y aplicable en conservaciôn (Gaubert et a l, 2006; Graham  

et a l, 2004; Loiselle, et al. 2003; Sérgio et al., 2007) aunque llevan implicitas una serie de 

inconvenientes: 1) la mayoria proceden de m uestreos oportunistas y que no responden a 

una estrategia planificada, 2) las especies raras son proporcionalm ente mas abondantes 

que las especies mas comunes y, 3) muchas provienen de lugares visitados m ultiples 

veces m ientras que escasean los ejemplares procedentes de regiones menos llamativas. 

Aunque estos datos por si solos aportan una informaciôn sesgada y poco real sobre los 

patrones de riqueza, son de gran utilidad para la realizaciôn de modelos predictivos 

mediante el uso de herram ientas estadisticas y Sistemas de Informaciôn Geogrâfica 

(SIC).

Dichas técnicas analizan las relaciones entre la presencia de una especie en su 

ârea de distribuciôn actual y el valor de ciertas variables ambientales para predecir la 

distribuciôn potencial del taxôn mediante la identificaciôn de habitats favorables 

(Guisan & Zimmermann, 2000; M unoz & Felicisimo, 2004). Los modelos résultantes se 

denom inan modelos de idoneidad y son modelos cartogrâficos que m uestran la aptitud 

de cada punto  del territorio para acoger a una especie dada. Esta idoneidad se expresa 

en una escala entre dos valores extremos (muy alta/baja) y en su conjunto constituyen 

un m odelo de distribuciôn espacial (Felicisimo et al., 2002). Ademâs de darnos a conocer 

la distribuciôn potencial de una especie concreta, estas herram ientas nos perm iten sum ar 

los resultados individuales para construir modelos de riqueza potencial; son los 

denom inados modelos de idoneidad acumulada y ofrecen una informaciôn en un 

sentido colectivo o comunitario. Este tipo de modelos colectivos estân siendo cada vez 

mâs utilizados en el campo de la conservaciôn (Araûjo, 1999; Araûjo & Williams, 2000; 

Austin, 1998; Ferrier, 2002a) ya que, ademâs de sintetizar datos complejos procedentes 

de un num éro muy elevado de especies, ofrecen como resultado una representaciôn 

cartogrâfica fâcilmente interprétable, tanto para los cientificos que han de identificar que 

âreas merecen una conservaciôn prioritaria, como para los responsables que tom an las 

decisiones (Austin, 1999; Ferrier & Guisan, 2006; Skov & Borchsenius, 1997).

En el caso de los briôfitos, estas herram ientas son especialmente prâcticas ya que 

en este grupo es de perfecta aplicaciôn la falta de conocimiento sobre taxonomia y 

distribuciôn resaltada anteriormente. Para este tipo de plantas, la detecciôn de âreas que 

potencialmente albergan una elevada riqueza de especies es una cuestiôn urgente;
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prim ero, porque ha sido un grupo generalmente olvidado, aunque particularm ente 

relevante en cuestiones de manejo y conservaciôn; y segundo, porque incluye a 

organism es m uy vulnérables a la reducciôn y degradaciôn de los habitats, en parte 

debido a su morfologia y a su tasa de reproducciôn (Hallingbâck & Hodgetts, 2000). 

Desgraciadam ente m uchas de las areas que podrîan alojar una alta diversidad de 

briôfitos podrîan  no estar incluidas en los espacios legalmente protegidos, con el 

consiguiente riesgo de desapariciôn de las poblaciones alli présentes.

En el présente capîtulo recurrimos a las técnicas de m odelizaciôn para responder 

a varias cuestiones: 1) ^qué zonas de la com unidad de Castilla-La M ancha podrîan alojar 

una m ayor riqueza de especies de musgos?, 2) ^estarîan estas areas incluidas en los 

actuales espacios naturales legalmente protegidos?, 3) ^son estas regiones 

potencialm ente diversas representativas de la diversidad m uscinal real?, y 4) ^incluyen 

estas regiones potencialm ente diversas a taxones con alguna amenaza?). Para ello se 

realizarân m odelos de idoneidad individuales que serân sum ados para construir un 

modelo de riqueza potencial o de idoneidad acumulada.

6.2 Material y métodos

En las siguientes secciones se describen los pasos que fueron necesarios para 

generar y evaluar los modelos de idoneidad de las especies escogidas, y para construir el 

m odelo de idoneidad acum ulada: 1) recopilaciôn de datos, 2) generaciôn de las bases de 

datos espaciales e integraciôn de la informaciôn en un  SIG, 3) construcciôn de los 

m odelos de idoneidad individuales, 4) validaciôn de los modelos, 5) generaciôn del 

m odelo de idoneidad acum ulada.

1 ) Recopilaciôn de datos

Entre la informaciôn necesaria para la elaboraciôn de los modelos de idoneidad 

estân, el ârea de distribuciôn conocida de cada especie (variables dependientes) y un 

conjunto de datos ambientales (variables independientes).
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Variables dependientes

Las variables dependientes en este tipo de anâlisis son las localidades en las que 

las especies fueron observadas y recolectadas. Para cada taxôn a m odelizar, el conjunto 

de localidades en las que fue encontrado constituyen los que denom inarem os puntos de 

presencia.

Los puntos incluidos en nuestro anâlisis fueron obtenidos de las colecciones 

propias realizadas a lo largo de esta tesis y se prescindiô de las localidades 

correspondientes a los ejemplares citados en la bibliografia. De este m odo evitamos 

posibles errores en la georreferenciaciôn, que derivarian en unos modelos menos 

precisos y consistentes, y por tanto reducimos el riesgo de hacer una predicciôn sesgada.

Todos los datos em pleados 1) fueron colectados por los mismos recolectores y 

con el mismo fin; 2) presentan una estrategia de m uestreo ôptim a para las tareas de 

modelizaciôn (Hirzel & Guisan, 2002) y; 3) estân perfectamente georreferenciados con 

GPS.

De las 279 especies que fueron encontradas por el equipo durante los muestreos, 

seleccionamos para el estudio aquellas que teman al menos 5 presencias ùnicas en el ârea 

de estudio, que es el num éro minimo de m uestras necesario para generar modelos 

fiables con Maxent (Hernândez et al., 2006). En définitiva, fueron incluidas en el anâlisis 

180 especies representadas por un total de 4.970 puntos de presencia (Anexo IV). Estas 

especies representan a muchos de los ecosistemas présentes en Castilla-La Mancha, lo 

que las convierte en indicadores fiables de patrones de diversidad.

Variables independientes

Las variables independientes o predictoras idealmente deberian ser aquellas que 

se consideren las causantes directas de la distribuciôn de las especies, pero lo habituai es 

que se utilicen sôlo las disponibles, ya que rara vez hay informaciôn suficiente o las 

especies tienen requerim ientos ecolôgicos que son desconocidos o dificilmente 

m esurables (Rushton et al., 2004). En nuestro caso las variables am bientales seleccionadas
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fueron elegidas porque son potencialmente influyentes en la distribuciôn de los taxones 

y porque existen datos suficientes para generar m apas de cada una de ellas.

Se utilizaron 45 variables climâticas y el m apa litoestratigrâfico y de 

perm eabilidad (tabla 6.1), todas ellas representadas en form ato raster con una resoluciôn 

espacial de 200 m y proyectadas a UTM30 datum  ED50.

Tabla 6.1. Variables ambientales y sus respectivas fuentes.

tm in l-tm in l2

tm axl-tm axl2

tm lntrl-tm lntr4

tm axtrl-tm axtr4

p re l-p re l2

le

iito200m

Temperatura media minima de enero- 
diciembre

Temperatura medià màxima de enero- 
diclembfe

Temperatura media minima de primer 
trim estre-cuarto trim estre

Temperatura media méxima de prlmér 
trimestre-cuarto trim estre

Precipitaclôn nriedia de enero-diçlembfe 

Indice de çontinentalidad

Litologla

Datos originales provenléntes 
del Instituto Néçlonâlide 
Meteorologfâ (INM), a,p#rt|r de 

lo s  que se génerafdn cajpas '  
féster por Felicisimo, Viflalba & 
Muflôz (inéditias)

Bivas-Martfnez, 2005

Mapa litoestratigrâfico y de 
permeabilidad de EspaRa

Las variables climâticas se calcularon a partir de la informaciôn recogida en las 

estaciones meteorolôgicas espanolas desde 1970 a 2007. Los datos de origen fueron las 

tablas con los valores de precipitaciones médias, tem peraturas médias mâximas y 

tem peraturas médias minimas, para cada mes del aho a lo largo de ese periodo, y a 

través de ellas se elaborô un m apa para cada variable m ediante interpolaciôn por 

kriging. Posteriormente se calcularon las médias m ensuales. En el caso de las 

tem peraturas, también se generaron mapas trimestrales.
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2) Generaciôn de las bases de datos espaciales e 
integraciôn de ia informaciôn en un SiG

Cada una de las variables ambientales, asi como los puntos de presencia de cada 

especie, constituye una capa de informaciôn que fue integrada en el SIG ArcGIS 9.1 

(2005).

3) Construcciôn de los modelos de idoneidad individuaies

Para la construcciôn de los modelos de idoneidad se utilizô M axent 3.1.0 (2007), 

una de las ultimas herram ientas aparecidas en el campo de la modelizaciôn ecolôgica 

(Phillips et al., 2006; Phillips & Dudik, 2008). Es un  método de inteligencia artificial que 

aplica el principio de maxima entropia para calcular la distribuciôn geogrâfica mâs 

probable para una especie partiendo de informaciôn incompleta. Maxent estima la 

probabilidad de presencia de la especie buscando la distribuciôn de mâxima entropia, o 

dicho de otro modo, la que mâs se aproxima a una distribuciôn uniforme, sujeta a un 

conjunto de restricciones que vienen im puestas por la informaciôn incompleta con la que 

contamos acerca de su distribuciôn.

El modelo résultante puede ser representado a m odo de m apa, en el que cada 

celda o pixel tom a un  valor que ha de entenderse no como la probabilidad de encontrar a 

la especie en él, si no como el valor de 'idoneidad ' del hâbitat para una especie concreta, 

relative a las condiciones ambientales que se dan en este pixel.

En el campo de m odelado ecolôgico la informaciôn -incom pleta- con la que 

contamos corresponde a los valores de variables ambientales tom ados en cada uno de 

los puntos donde sabemos que se desarrolla la especie con la que trabajamos. En la 

terminologia de Maxent, este conjunto de valores son los elem entos {'features' o 'facts'): lo 

que conocemos de la especie y que serâ lo que el algoritmo utilice como limitaciones a la 

hora de generar el modelo. En Maxent, los elementos pueden ser: lineares, cuadrâticos, 

producto, umbral, discretos (Phillips et al., 2006), y 'hinge'. Los lineares se aplican a 

variables continuas, y obligan al modelo a ajustarse a la m edia de las variables en cada 

punto de muestreo. Los cuadrâticos (usados con los lineares) obligan al modelo a
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ajustarse a la m edia y a la varianza de las variables ambientales continuas. Los de tipo 

producto  tam bién se aplican a variables continuas y, cuando se usan con los lineares y 

cuadrâticos, obligan al modelo a ajustarse al valor de la covarianza de las variables que 

se multiplican. Los elementos de tipo um bral se aplican a variables continuas, y 

establecen que, en los pixeles con un valor de la variable m ayor que ese um bral, el valor 

de probabilidad final para ese pixel sea igual a la proporciôn de pixeles de la muestra 

cuyo valor es, para esa variable, mayor que el um bral definido. Los elementos discretos 

se aplican exclusivamente a variables categôricas, y obligan a que la sum a de 

probabilidades de todos los pixeles con ese valor de la variable categôrica sea igual a la 

proporciôn de pixeles de la m uestra con dicho valor. El elementos tipo 'hinge' es similar 

al linear excepto en que es constante por debajo de un um bral (funciôn de polo de hockey, o 

'broken stick function' en terminologia inglesa). Este ultim o elemento es anâlogo a las 

funciones bâsicas generadas con MARS (Friedman, 1991).

Entre alguno de los aspectos que m otivaron que escogiéramos Maxent como 

herram ienta de m odelado estâ que utiliza sôlo datos de presencia y genera 

pseudoausencias interna mente. Esta es una ventaja respecto a otras técnicas que ademâs 

de presencias necesitan ausencias, ya que estas ultim as rara vez son registradas en el 

cam po y no suelen representarse en las colecciones botânicas. Por otro lado Maxent 

funciona relativam ente bien con tam ahos muestrales pequehos, puede utilizar tanto 

variables continuas como dise retas, y considéra interacciones entre variables. Ademâs se 

ejecuta con un solo software.

Todos los modelos de nuestro estudio fueron generados con el software Maxent 

3.1.0. (2007) con los valores establecidos por defecto (convergencia = 10-^, num éro 

mâximo de interacciones = 500, valor de regularizaciôn /?= 10-4). %Jna vez obtenidos los 

modelos de idoneidad individuales fueron incluidos en el SIG ArcGIS 9.1 (2005). En los 

m apas résultantes cada uno de los pixeles toma un valor de idoneidad que nos da idea 

de lo apto que es ese lugar para el establecimiento de la especie dada, de m odo que un 

valor alto en una celda determ inada indica que ésta présenta condiciones muy 

favorables para la presencia de la especie.
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4) Validaciôn de los modelos

La validaciôn tiene como objetivo evaluar la capacidad predictiva de los modelos, 

o en otras palabras, determ inar si la predicciôn es significativamente mejor de la que se 

hubiese conseguido al azar. La m ayor parte de los anâlisis estadfsticos empleados para la 

validaciôn en m odelizaciôn utilizan un umbral o punto de corte para hacer una predicciôn 

binaria. Este um bral es un  valor de probabilidad por encima del cual las condiciones se 

consideran adecuadas para el desarrollo de una especie dada (casos positives) y por 

debajo, inadecuadas (casos negatives). Para los distintos puntos de corte se créa una 

tabla de contingencia (tabla 6.2) que describe la frecuencia con la cual las presencias y 

ausencias conocidas son correctamente clasificadas.

Tabla 6.2. Tabla de contingencia para un punto de corte determinado.

Verdadero positivo
(a)

Faiso negative (error de omlsiôn)
(b)

False positive (errer dé comislôn)
(c)

Vérdadere negative
(d)

De esta tabla se derivan dos valores im portantes en la evaluaciôn de los modelos: 

sensibilidad y especificidad:

Sensibilid ad = num éro de presencias correctame nte clasificad as 
num éro total de presencias predichas a + c

Especificidad = num éro de ausencias correctamente clasificadas 
num éro total de ausencias predichas b + d
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La sensibilidad se define como la capacidad para poder detectar correctamente los 

casos positivos y la especificidad, como la capacidad de detectar correctamente los casos 

negativos.

La facultad predictiva del modelo puede evaluarse entonces calculando el 

porcentaje de casos que han sido correctamente clasificados. En toda clasificaciôn 

pueden  darse dos tipos de errores (Fielding & Bell, 1997): error de Tipo I o error de 

com isiôn, o tasa defalsos positivos. Es el error causado al predecir que una especie estâ en 

una localidad en la que no la hemos observado. Esto no pude considerarse como un 

error excesivamente grave en el contexto en el que trabajamos, ya que la predicciôn de 

apariciôn en lugares de los que desconocemos si la especie estâ o no, es precisamente 

nuestro objetivo; y error de Tipo II o error de om isiôn, o tasa de falsos negativos. Es el 

error causado al predecir que una especie no estâ en una localidad en la que en realidad 

la hemos observado. Este es un error mucho mâs grave que el anterior, ya que el modelo 

no debe ir en contra de lo observado.

Hay que tener en cuenta que ambos errores estân interrelacionados, y que la 

dism inuciôn de uno de ellos incrementa al otro, y vice versa. El modelo final es siempre 

un  com prom ise entre ambos, aunque debe tenderse a m inim izar el error de omisiôn.

A partir de estos parâm etros Maxent realiza dos tipos de anâlisis estadfsticos:

■ Test de omisiôn, dependiente del punto  de corte

■ Técnica del ârea bajo la curva ROC {Receiver Operating Characteristics),

independiente del punto de corte

Test de omisiôn

Se basa en la representaciôn grâfica de la tasa de omisiôn, que se obtiene al 

representar la fracciôn de falsos negativos y verdaderos positivos, frente al umbral 

acum ulado. En esta grâfica (figura 6.1), se puede ver como varia la tasa de omisiôn con 

los valores de umbral escogidos. La Ifnea recta diagonal es la tasa de omisiôn predicha, 

definida por el formato de salida acumulativo, y la Ifnea azul es la tasa de omisiôn
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résultante. Segùn la definicion de umbral acum ulado, la tasa de omisiôn predicha 

supondrâ la situaciôn ideal y nuestra Imea de tasa de omisiôn deberia acercarse a ella.
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0.1

0 0

0 30 40 60 70 80 90 10010 20 50

FracchSn predicha de fondo 
Tasa de omisiôn para ia muestra 

Omisiôn predicha

timbrai acumulado

Figura 6.1. Representaciôn grâfica de la om isiôn frente al umbral acumulado.

AUC (Area Under the Curve)

Como segundo m étodo para validar los modelos, Maxent utiliza el estadistico 

AUC estim ado a partir de la curva ROC (Receiver Operating Characteristics) (Fielding & 

Bell, 1997). En Imeas générales la curva ROC se emplea para distinguir la habilidad de 

discriminaciôn de cualquier clasificador. Se basa en la representaciôn grâfica de la 

capacidad discriminativa de un determ inado m odelo a partir de todos sus puntos de 

corte posibles. En dicha grâfica, el eje de abscisas représenta la tasa de presencias 

incorrectamente clasificadas (1-especificidad), y el de ordenadas la tasa de presencias 

correctamente clasificadas (sensibilidad).
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Figura 6.2. Representaciôn grâfica de la curva ROC.

El AUC es el estadistico derivado de la curva ROC y se calcula m ediante su 

integral definida. Es équivalente al estadistico de M ann-W hitney para dos m uestras, o lo 

que es lo mismo, al estadistico de Wilcoxon (Hanley & McNeil, 1982). Esto es asi porque 

la curva ROC extrae todos los posibles pares form ados por un  caso positivo (presencia) y 

uno negativo (ausencia) y contabiliza en cuântos de estos pares el valor del clasificador 

(probabilidad, idoneidad, etc.) es mayor para el positivo que para el negativo.

El resultado tiene unos valores com prendidos entre 0,5 y 1. Un valor de 0,5 

equivaldria a una clasificaciôn al azar, mientras que un valor de 1 indica un  ajuste 

perfecto o lo que es lo mismo, que todos los casos han sido correctam ente clasificados.

La interpretaciôn grâfica es sencilla (figura 6.2): la linea azul m uestra lo que se 

esperaria si el modelo no fuese mejor que el azar. Si la linea roja (la linea de prueba) se 

ubicase por debajo de la azul, indicaria que el modelo se desem peûa peor de lo que lo 

haria un m odelo aleatorio. Mientras mâs cerca se encuentre la linea roja del tope superior 

izquierdo, mejor serâ el modelo para predecir las presencias contenidas en los datos 

utilizados.
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5) Generaciôn del modelo de riqueza

De las diferentes estrategias propuestas por Ferrier & G uisan (2006) para generar 

modelos de riqueza, nosotros optamos por utilizar la de 'predecir prim ero, agrupar 

después' (predict first, assemble later), que consiste en m odelizar cada especie 

individualm ente y luego agregarlas para conseguir un modelo de riqueza o idoneidad 

acum ulada. El resultado del solapamiento es una representaciôn cartogrâfica de la 

capacidad del ârea de estudio para acoger una mayor o m enor riqueza de especies, 

expresada en cada pixel con unos valores que agruparem os en cuatro categorias 

(Delgado, 2008):

■ Alta, donde las caracteristicas del hâbitat son ôptimas para acoger la mâxima 

diversidad de especies.

■ Media, donde las caracteristicas del hâbitat son buenas para acoger una alta 

diversidad de especies.

■ Baja, donde las caracteristicas del hâbitat no favorecen una gran diversidad de 

especies.

■ M uy baja, donde las caracteristicas del hâbitat son inapropiadas para albergar 

una alta diversidad de especies.

6.3 Resultados

Para m ostrar de una manera mâs detallada las posibilidades y la eficacia de este 

método, hemos dividido los resultados en dos partes: la prim era corresponde a un 

ejemplo de modelo individual generado para la especie Grimmia laevigata; y la segunda 

expone el modelo de idoneidad acum ulada résultante de las sum a de todas las especies.
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Un ejemplo: Grimmia iaevigata

Grimmia Iaevigata es un taxôn con una ecologia y ârea de distribuciôn bien 

delimitada. En el ârea de estudio, esta especie ha sido citada de las principales sierras y 

de algunos puntos aislados en la sierra del las Cabras (Hellin) y el valle del Tajo. 

Ademâs, sus caracteristicas morfolôgicas la convierten en una especie ûnica y fâcilmente 

distinguible de otras especies del género. Para este anâlisis tiene el interés anadido de 

que los puntos de presencia que utilizamos para modelar la especie no cubren todas las 

zonas en las que ha sido citada (figura 6.3), por lo que, a la hora de evaluar el modelo, 

ademâs del valor de la AUC se tendrâ en cuenta en qué medida se predicen las zonas de 

donde se conoce.

Los modelos de distribuciôn de G. Iaevigata se construyeron utilizando 45 

ejemplares de herbario correspondientes a 40 presencias ùnicas representadas con 

puntos negros en la figura 6.3.

o Localidades citadas 
en la bibliografia

• Localidades muestreadas

0 20 40 80 120 160 200

Figura 6.3. Distribuciôn de G rim m ia Iaevigata en Castilla-La Mancha, donde los puntos negros ( •  ) 

representan las colecciones propias, y los blancos ( o ) las colecciones previas citadas en la 

bibliografia.
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Modelo de distribuciôn potencial

En la figura 6.4 puede observarse el modelo résultante generado por Maxent. En 

este mapa, los colores câlidos representan una mayor idoneidad del territorio para 

acoger a Grimmia Iaevigata, mientras que los colores frios indican las zonas que se 

consideran menos aptas para el desarrollo de esta especie. Segun este modelo, los 

valores mâs altos de idoneidad se distribuyen principalmente por las zonas montahosas 

de la mitad occidental de la comunidad castellano-manchega, y en menor medida por 

algunas âreas de la mitad oriental.

Idoneidad

H H  Muy baja 
I I  Baja
I I  Media

Alta

0 20 40 80 120 160 200

Figura 6.4. Modelo de idoneidad de G rim m ia Iaevigata.

Capacidad predictiva del modelo

El primer paso en la evaluaciôn del modelo consiste en ver si la predicciôn es 

significativamente mejor de la que se hubiese conseguido al azar. Para este propôsito 

utilizamos, en primer lugar, el test basado en la omisiôn y en el ârea predicha. Segùn la
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grâfica que se obtiene (figura 6.5), podemos deducir que les resultados del modelo son 

mejores de los que se obtendrian de forma aleatoria.

0.9

0.8

0.3

0.2

0.0

0 10 20 30 5040 60 70 90 10080

Fracciôn predicha de fondo ■ 
Tasa de  omisién para ia muestra ■ 

Omisiôn predicha ■

Umbral acumulado

Figura 6.5. Representaciôn grâfica de la omisiôn frente al umbral acumulado para

G rim m ia Iaevigata.

Respecto a la segunda de las pruebas estadisticas, en la tabla del Anexo IV 

pueden observarse los valores de AUC de los modelos realizados para cada una de las 

180 especies incluidas en el anâlisis. De acuerdo a los resultados obtenidos podemos 

asegurar que Maxent proporciona buenas predicciones para todas estas especies, ya que 

los valores de AUC son siempre elevados (AUC > 0,9). En el caso concreto de Grimmia 

Iaevigata tanto el valor de AUC (0,9908), como la grâfica (figura 6.6), reflejan que el 

modelo desempena bien, y que lo hace mejor de lo que lo haria un modelo aleatorio.
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Figura 6.6. Representaciôn grâfica de la curva ROC de G rim m ia Iaevigata.

La tercera de las validaciones consiste en com probar de una manera visual en qué 

m edida nuestro modelo predice como idôneos o inadecuados, tanto los puntos que se 

han incluido en el anâlisis, como aquellos en los que tenemos constancia de que existe 

Grimmia Iaevigata pero que no han sido utilizados para la modelizaciôn.

A tendiendo a esto podem os ratificar que nuestro modelo tiene una buena 

capacidad predictiva, ya que no se limita a predecir los lugares entorno a los datos de 

generaciôn del modelo, sino que adem âs predice correctamente m uchas de las âreas en 

las que G. Iaevigata habia sido previam ente registrada (figura 6.7).

Ûnicamente pueden verse dos zonas aisladas en las que, a pesar de haber sido 

citada, son predichas como inadecuadas. Un estudio mâs especifico de estas localidades 

nos da una posible explicaciôn, y es que uno de los ejemplares fue recolectado sobre un 

m onum ento granitico en la ciudad de Toledo (Allorge, 1929) y el otro se encontrô 

creciendo sobre afloramientos volcânicos no cartografiados en el m apa litolôgico que 

em pleam os como variable ambiental (Ros & Guerra, 1997).
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Por otro lado, el modelo considéra idôneas otras regiones en las que este taxôn no 

ha sido citada hasta el momento, pero la ûnica manera de verificar si esto es cierto es 

realizando nuevos muestreos en dichas regiones.

Idoneidad
H H  Muy baja 
I I Baja
I  I Media
H  Alta

Puntos de presencia de Grimmia iaevigata
o  NO incluidos en la modelizaciôn • Incluidos en la modelizaciôn

0 20 40 80 120 160
M K m
200

Figura 6.7. Modelo de idoneidad de G rim m ia Iaevigata, detalle de las zonas.

Qué variables importan

Uno de los grandes retos de la modelizaciôn es reconocer qué variables son mâs 

influyentes en la distribuciôn de las especies. Aunque, naturalmente restringido al 

conjunto de variables que utilizamos en nuestro anâlisis, Maxent nos permite responder 

a esta pregunta mediante la realizaciôn de un anâlisis jackknife, que expresa en un grâfico 

de barras la importancia de cada variable en la distribuciôn de la especie (figura 6.8). 

Para obtener este resultado el programa genera dos baterias de modelos, cada una de 

ellas con 46 modelos individuales correspondientes a nuestras 46 variables 

independientes. En el primer juego, cada modelo se realiza utilizando una variable
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ambiental de forma aislada; y en el segundo, cada m odelo utiliza todas las variables 

excepte una. De esta manera com probam os com o se ve afectada la ganancia, o en otras 

palabras, com o mejora o em peora el m odelo.

Segùn las barras azules representadas en este grâfico, la variable que tiene mayor 

ganancia usada de manera aislada es lito200m (litologia), por tanto, parece ser la que 

contiene m as inform aciôn util por si m ism a para estimar la distribuciôn de G rim m ia  

la ev iga ta . Las barras azul claro sugieren que a su vez esta variable contiene una cantidad  

sustancial de inform aciôn util que no esta contenida en las otras variables, ya que al ser 

om itida ocasiona un descenso considerable de la ganancia. Podem os afirmar entonces 

que, de las variables incluidas en el anâlisis, la litologia es la que mas influye en la 

distribuciôn de este m usgo.
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Figura 6.8. Resultado del an a lisis  jackknife para Grim m ia laevigata.

2. Modelo de riqueza

Com o resultado de la suma de los 180 m odelos correspondientes a las especies de 

m usgos con mas de 5 presencias se obtuvo el mapa de riqueza representado en la figura 

6.9. A la vista de este resultado podem os responder a las preguntas planteadas 

inicialmente.
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Figura 6.9. Modelo de riqueza o idoneidad acumulada correspondiente a 180 especies de 

musgos.

1) iQué zonas de la comunidad de Castilla-La Mancha podnan alojar una mayor riqueza de 

especies de musgos ?

Segùn el mapa résultante las zonas con mayor riqueza potencial son las 

principales regiones montanosas: Sistema Central oriental y occidental, Serrania de 

Cuenca, Sierra Morena, Montes de Toledo y Ciudad Real, y sistema Prebético. Por el 

contrario, los territorios con riqueza potencial baja y muy baja se encuentran 

fundamentalmente en las llanuras manchegas, donde actualmente predominan las 

manchas de vegetaciôn mas degradadas (baja) o los cultivos {muy baja). No obstante, 

estos valores deben aceptarse con ciertas réservas puesto que apenas bay registres 

procedentes de las zonas deforestadas.

Para una mejor interpretaciôn de estos resultados a continuaciôn analizamos cada 

una de las zonas consideradas de alta y media riqueza potencial de musgos, asi como la 

vegetaciôn dominante en cada una de ellas (figuras 6.9 y 6.10).
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Zonas con alta 
riqueza potencial

m  Sierra de San Vicente 

i m  Macizo de Ayllôn 

IH im  Montes de Toledo y Ciudad Real 

m  Sierra Morena 

m  Cordilleras Prebéticas 

m  Serrania de Cuenca y parameras 

Sierra de Altomira

0 20 40 80 120 160

Figura 6.10. Zonas con alta riqueza potencial.

La primera de las regiones consideradas por nuestro m odelo com o de alta riqueza 

potencial es la sierra de San Vicente, valle del Tiétar y valle del Alberche, en el sector 

occidental del Sistema Central. En esta region se encuentran amplias zonas cubiertas por 

formaciones vegetales m uy bien conservadas. Destacan los bosques de Quercus ilex 

subsp. ballota, Q. pyrenaica, Q. suber y bosques mixtos de quercineas, asi com o otras 

formaciones m enos habituales de Castanea sativa, Juniperus oxycedrus o pinares de Pinus 

sylvestris.

La segunda zona es la region del macizo de Ayllôn, en el extremo oriental del 

Sistema central. En este territorio se encuentran diverses habitats que potencialmente 

pueden acoger un elevado numéro de especies de musgos, y que incluyen desde zonas 

con vegetaciôn arbôrea madura a superficies que se encuentran en recuperaciôn tras 

anos de intense aprovechamiento. En el dom inio supramediterrâneo predom inan las 

formaciones de Quercus pyrenaica y Fagus sylvatica con interesantes enclaves de tejeras, 

acebedas, serbales, abedulares o vegetaciôn de galeria. En el territorio oromediterrâneo, 

formaciones de Pinus sylvestris y en las zonas basales o solanas, quedan relegados
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pequenos encinares. Dentro de estas regiones de alta riqueza tam bién se encuentran 

algunas zonas de m atorral (brezales, escobonales, piornales), y regiones actualm ente 

cultivadas que, aunque potencialm ente puedan albergar una gran riqueza, dadas las 

condiciones de conservacion es posible que no acojan un  num éro muy elevado de 

especies de musgos. A unque con riqueza potencial media, cabe m encionar la formacion 

aislada de Juniperus thurifera en Tamajon.

La tercera zona incluye los Montes de Toledo y la comarca de los Montes de 

Ciudad Real. La cubierta vegetal de Montes de Toledo esta representada basicamente 

por extensas formaciones de bosques de quercineas y m atorral m editerraneo con un 

excelente grado de conservacion, aunque no hay que olvidar la presencia de algunos 

bosques de Pinus pinaster. En ocasiones, en las laderas mas hum edas de estos sistemas 

montanosos, la vegetaciôn tipica m editerrânea se encuentra acom panada de bosquetes 

relicticos con especies atlanticas (tejo, acebo), y formaciones riparias de buena calidad 

(fresnedas, saucedas, alisedas, abedulares, tamujares, etc.). En cuanto a la zona de los 

Montes de Ciudad Real, aunque algo mas intervenida, aun mantiene formaciones 

vegetales con alto grado de conservacion de bosque y matorral de quercineas, matorral 

de brezos, m atorral tipo "mancha", y bosque galeria bien conservado en los cursos 

fluviales.

La cuarta zona se situa en la parte mas occidental de Sierra Morena. Acoge 

bosques conservados de quercineas, pinares de Pinus pinaster, dehesas, bosques mixtos 

de subesclerôfilos, brezales, enebrales, y m atorral de "mancha". A lo largo de cursos de 

agua tam bién se incluyen formaciones de galeria como alisedas, fresnedas, saucedas, 

adelfares, tamujares, etc.

La quinta zona esta integrada en el dom ino de las cordilleras Prebéticas. 

Com prende la sierra de Alcaraz y estribaciones m ontanosas en su limite occidental. Al 

encontrarse en una zona de transiciôn entre très provincias corolôgicas alberga una flora 

m uy variada, aunque las formaciones vegetales principales son encinares, pinares de 

Pinus halepensis, P. pinaster y P. nigra, formaciones puntuales de Quercus faginea, Q. 

pyrenaica, y  Juniperus phoenicea, y matorrales.
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La sexta region com prende la Serrania de Cuenca y la zona de las param eras de 

Molina. En todo el âmbito predom inan los bosques naturales de coniferas, donde se 

encuentran m asas excepcionales de Pinus nigra subsp. salzmannii y de P. sylvestris. 

También se encuentran Pinares de Pinus pinaster, quejigares, y en las param eras 

expuestas son frecuentes los sabinares albares y formaciones de sabina negral. También 

son habituales las masas mixtas entre varias especies de los géneros Pinus, Quercus y 

Juniperus, y abundan las bojedas. La vegetaciôn riberefia esta bien representada e incluso 

pueden encontrarse enclaves con vegetaciôn tipicamente eurosiberiana de carâcter 

relictico debido la presencia de hoces y laderas umbrosas, como es el caso de tilares, 

avellanares y bosques mixtos caducifolios, pequeûas acebedas y tejeras.

La ultim a region considerada de alta riqueza potencial ocupa una pequena 

porciôn de la sierra de Altomira. En esta alineaciôn m ontahosa destacan los bosques y 

m atorrales m editerrâneos, principalm ente representados por bosques naturales y 

favorecidos de Pinus halepensis, aunque las zonas que potencialm ente pueden acoger una 

alta diversidad de m usgos com prenden basicamente las formaciones de Quercus ilex 

subsp. ballota.

2) ^Estarian estas areas incluidas en los actuates espacios naturales legalmente protegidos?

En la actualidad Castilla-La Mancha cuenta con 104 espacios naturales protegidos 

repartidos en siete categorias diferentes (tabla 6.3), y 12 espacios mas se encuentran en 

proceso de tramitaciôn. En total el ârea protegida com prende cerca de 320.367 Ha, lo que 

supone poco m as del 4% del territorio de la com unidad.

Si com param os la coincidencia entre estas zonas protegidas y el ârea predicha 

por nuestro m odelo como de alta diversidad de musgos, observamos un alto grado de 

solapam iento (67,13%), aunque esta superficie supone tan solo el 25,8% del total de 

nuestra zona de maxima diversidad (figura 6.11). El porcentaje restante esta repartido 

entre distintas zonas de la com unidad, aunque sin duda las que quedan mas 

desprotegidas son las situadas en la sierra de San Vicente, Sierra M orena y los montes de 

C iudad Real, que actualm ente no ostentan ninguna m edida de protecciôn legal.
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Figura 6.11. Mapa que muestra el solapamiento entre las zonas de maxima diversidad potencial y 

los espacios naturales protegidos de Castilla-La Mancha.

Tabla 6.3. Relacion de categorias de protecciôn en Castilla-La Mancha y superficie 

ocupada.

c a t e g o r Ia TOTAL Ha

Microrreserva

M onum ento  Natural

Paisaje Protegido

Parque Nacional

47

21

1

7321,7

32498,18

36,38

42784

Parque Natural 212533

Réserva Fluvial

Réserva Natural

Total

22

104

3392,89

21800,65

320.366,80
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3) ^Son estas regiones potencialmente diversas representativas de la diversidad muscinal real?

Considerando el total de especies incluidas en este catâlogo, hayan side o no 

em pleadas en el modelo final, podem os afirm ar que mas del 97% estan incluidas dentro 

de las zonas con alta diversidad potencial, lo que puede considerarse una buena 

representacion de la diversidad muscinal real de Castilla-La Mancha.

4) ^Incluyen estas regiones potencialmente diversas a taxones con alguna amenaza?

Dentro de las especies con alguna categoria de am enaza (a nivel mundial, 

europeo o peninsular) que no quedan incluidas dentro de las zonas predichas como de 

alta diversidad de musgos o que estan escasamente representadas, cabe destacar ciertos 

taxones propios de medios aridos o semiaridos: Crossidium laevipilum, Crossidium 

aherrans, Aloina hifrons, Pterygoneurum lamellatum Didymodon sicculus, etc.

Se trata de taxones cuya presencia esta restringida a unos pocos enclaves 

definidos por unas condiciones climaticas y edaficas muy concretas y, por lo general, 

escasamente representados tanto en el contexto nacional como internacional. A unque 

ciertamente estos medios no favorecen la existencia de una elevada diversidad de 

musgos, sin duda acogen una vegetaciôn m uy peculiar, exclusiva y extrem adam ente 

especializada, resultado de la adaptacion a un medio que supone un desafio para la 

supervivencia. En Castilla-La mancha estos habitats se concentran en la region sureste 

que, sum ados a otros enclaves de similares caracteristicas, no ha sido predichos como 

diversos.

Los puntos de presencia correspondientes al resto de taxones con algun grado de 

am enaza estan bien representados en las zonas de alta o media d iversidad potencial.
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6.4 Resumen y discusiôn

El conocimiento de la distribuciôn de las especies es un aspecto clave en el que 

debe fundam entarse cualquier plan de gestion de los recursos naturales. Sin embargo, 

hoy por hoy la informaciôn sobre la distribuciôn geogrâfica puede considerarse 

incompleta o imprecisa particularm ente en el caso de ciertas areas del planeta o de 

determ inados grupos taxonômicos (Ferrier, 2002; H unter & Webb, 2002; Polasky et al., 

2000; Sérgio & Draper, 2002; Vanderpoorten et al., 2005, etc.). Ante esta perspectiva las 

técnicas de m odelado predictivo representan una alternativa eficaz que permite 

solventar la falta de conocimiento, analizando la relaciôn entre factores ambientales y la 

presencia o ausencia de especies en un ârea geogrâfica. Dicho de otro modo, nos 

perm iten representar cartogrâficamente la distribuciôn potencial de una especie en 

ausencia de datos exhaustivos (Austin, 1998; Guisan & Zim m erm ann, 2000; Guisan & 

Thuiller, 2005).

En el contexto de la conservacion, conocer la distribuciôn potencial de una 

especie individual puede ser especialmente util en el caso de taxones prioritarios o con 

requerim ientos particulares (especies endémicas, am enazadas, especies bandera, etc.) 

(ej., Sérgio & Draper, 2002; Ferrier et al., 2002b; Sérgio et al., 2007; Lurz et al., 2008), pero si 

lo que se desea es tener una vision integral de la diversidad de una region, puede 

resultar poco prâctico. En tal caso, y para aquellos lugares en donde se dispone de datos 

mâs precisos y con suficiente cobertura sobre la distribuciôn de las especies, es mâs 

eficaz recurrir a los modelos comunitarios, ya que tienen en cuenta varias especies para 

generar m apas de riqueza potencial (Ferrier et al., 2002a; Ferrier & Guisan, 2006). Sin 

duda, en las ultim as décadas buena parte de los esfuerzos de conservacion ban estado 

dirigidos a determ inar qué âreas perm iten m antener la mayor diversidad biolôgica con 

el fin de optim izar los limitados recursos dedicados a la gestion y asi mitigar la creciente 

pérdida de la biodiversidad (Prendergast et al., 1993; Church, 1996; Reid, 1998; 

M ittermeier et al., 1998; Myers, 2000; Brooks et al., 2006). Aqui es donde radica la 

importancia del m odelado ecolôgico comunitario, ya que contribuye a la identificaciôn 

de âreas prioritarias para la conservacion. De hecho, este instrum ente no ha pasado 

inadvertido por investigadores y gestores de la biodiversidad y su uso se ha 

generalizado para protéger âreas geogrâficas con una elevada concentraciôn de especies,
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endemismos, taxones raros o amenazados, etc., en distintos grupos biologicos, y a 

diferentes escalas en todo el m undo (Ferrier, 2002).

En el presente capitulo nos hemos valido de estas técnicas para averiguar qué 

zonas de la com unidad de Castilla-La Mancha pueden albergar una m ayor diversidad de 

musgos, y com probar en qué m edida se correspond en con los actuales espacios 

protegidos. Para ello hemos seguido la estrategia de generar un modelo por cada especie 

individual, para luego solaparlos y crear un  modelo conjunto (Ferrier & Guisan, 2006).

Nos hemos apoyado en dos tipos de variables: 1) datos de presencia 

pertenecientes a 180 especies, procedentes de las colecciones de cam po realizadas 

durante esta tesis y, 2) un  conjunto de variables climaticas y litolôgicas, escogidas porque 

adem âs de ser fâcilmente representables, son consideradas como las principales 

condicionantes de la distribuciôn de las especies vegetales (Vetaas, 2002).

Para la construcciôn de los modelos individuales de idoneidad se utilizô Maxent, 

ya que es el método que mejor se ajusta a nuestros datos de partida y a nuestros 

objetivos. Dentro de las ventajas que ofrece este método hay que destacar la fâcil 

interpretaciôn de sus resultados, tanto desde un punto de vista estadistico como 

ecolôgico, lo cual nos perm ite analizar los resultados de una m anera mâs sencilla y 

objetiva.

El modelo de idoneidad construido para Grimmia laevigata, con el que hemos 

ilustrado el caso de una modelizaciôn individual, refleja con bastante exactitud la 

distribuciôn espacial conocida de esta especie, y predice ademâs un ârea de distribuciôn 

potencial razonable desde un  punto  de vista biolôgico. Otra evidencia que apoya la 

eficacia de este modelo es el resultado que ofrecen los anâlisis de validaciôn; tanto el test 

de omisiôn como la curva ROC dem uestran que este modelo desem peûa bien y que la 

predicciôn es significativamente mejor de la que se hubiese conseguido al azar. El 

anâlisis jackknife déterm ina que dentro de las variables consideradas, la litologia es la 

mâs influyente en el modelo y es de esperar que también lo sea en la distribuciôn de la 

especie. De hecho, los valores mâs altos de idoneidad para la existencia de Grimmia 

laevigata se encuentran en zonas de litologia âcida, distribuidas fundam entalm ente por la 

m itad occidental de Castilla-La M ancha y por algunas regiones de la parte oriental.
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Algunas de estas zonas predichas como ôptim as por el modelo no cuentan con registros 

de la especie, pero este precisam ente es el objetivo de la modelizaciôn y el éxito en esta 

predicciôn sôlo puede com probarse realizando nuevos muestreos. Por otro lado, algunas 

zonas que si contaban con registros previos no han sido consideradas idôneas para 

nuestra especie porque, aunque fueron recolectadas sobre substratos adecuados, en 

ambos casos se trataba de sectores m uy pequenos no cartografiadas en el mapa litolôgico 

incluido como variable. No obstante, aunque este fallo pueda ser interpretado de una 

m anera lôgica, es posible que zonas poco idôneas puedan contener a la especie, ya que 

num erosas variables ajenas a este anâlisis pueden influir en la distribuciôn de este 

musgo.

El modelo de riqueza o de idoneidad acum ulada m uestra que las zonas 

potencialmente mâs diversas se sitùan en los principales sistemas montanosos, 

coincidiendo con las regiones donde aùn se encuentran manchas de vegetaciôn arbôrea y 

arbustiva con relativo grado de m adurez. Estas zonas incluyen una gran variedad de 

formaciones vegetales y hâbitats diferentes de la com unidad de Castilla-La Mancha, y en 

ellas hay una buena representaciôn de la diversidad de especies de m usgos conocidos en 

la com unidad (97% del total de especies). No obstante, conviene recordar que los 

resultados estân expresados en term ines de potencialidad de una zona para albergar un 

mayor o m enor num éro de especies de musgos, con lo que es im portante considerar la 

vegetaciôn y usos del suelo actuales a la hora de interpretar los resultados.

Las zonas con m enor riqueza potencial se encuentran principalmente en las 

llanuras manchegas, ocupadas en su mayoria por cultivos agricolas y por las manchas de 

vegetaciôn mâs degradadas. Es un resultado esperable, puesto que generalmente se trata 

de medios poco acogedores para los musgos; al no haber vegetaciôn los suelos quedan 

muy expuestos a altos niveles de radiaciôn solar y desecaciôn, y si ademâs los cultivos 

estân en activo, los suelos suelen ser removidos anualm ente y sometidos a 

fertilizaciones. De hecho, la intensificaciôn de la agricultura es una de las mayores 

amenazas para la riqueza de especies en general, ya que en estas condiciones sôlo 

pueden desarrollarse algunas especies de ciclo corto en determ inadas épocas del aho, asi 

como especies colonizadoras o ruderales (Zechmeister et al., 2003).
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La comparaciôn entre nuestros resultados y los espacios naturales protegidos de 

Castilla-La Mancha, m uestra que gran parte de la superficie protegida (67,13%) coincide 

con las zonas de maxima diversidad potencial. A pesar de que esta superficie coincidente 

supone tan sôlo el 25% del area predicha como de alta riqueza potencial, recoge el 87% 

de las especies de Castilla-La Mancha, lo que puede considerarse una buena 

representaciôn de la riqueza total de musgos. No obstante, en esta com unidad autônom a 

quedan num erosas zonas desprotegidas que pueden albergar una gran riqueza de 

musgos: Montes de C iudad Real, sierra de San Vicente y Sierra Morena, y en algunas de 

ellas de hecho, se ha encontrado una enorme riqueza real, asi como especies 

amenazadas.

Razonablemente, la conservaciôn de la totalidad de estas âreas catalogadas como 

idôneas es algo utôpico, ya que adem âs de contar con el mayor num éro de taxones 

posibles, las regiones a preservar deben incluir especies am enazadas, una biodiversidad 

representativa y, en la m edida de lo posible, todo lo anterior debe afectar a varios grupos 

biolôgicos (Margules & Usher, 1981). No obstante, nuestras âreas seleccionadas han de 

tenerse en cuenta a la hora de m aterializar cualquier plan de actuaciones de 

conservaciôn y mâs porque concierne a un grupo taxonômico generalm ente olvidado en 

cuestiones de manejo.

Por otra parte, conservar ùnicam ente âreas con una elevada riqueza de especies 

no maximizarâ necesariamente el num éro total de taxones conservados en una regiôn, ya 

que en ellas no tienen porque prosperar especies raras, endémicas o am enazadas 

(Prendergast et al, 1993; Kerr, 1997; Orme et a l, 2005). Este es el caso de algunas de las 

regiones âridas con substratos yesiferos y salinos del sureste Castilla-La Mancha. Se trata 

de m edios en los que las condiciones edâficas y la extrem ada aridez im ponen sérias 

limitaciones al desarrollo de la vegetaciôn. Fisonômicamente se encuentran 

com unidades dom inadas por caméfitos, pequenos arbustos, gramineas amacolladas, y 

tam bién com unidades gipsôfilas de plantas anuales effmeras. Generalm ente tienen una 

estructura abierta que a veces estâ reducida a la presencia de una costra liquénica tipica 

de suelos secos yesosos poco desarrollados (M artm-Herrero et al., 2003; Ferrandis et al., 

2005). En estas condiciones tan peculiares, tanto la vegetaciôn superior como la 

criptogâmica estân altam ente especializadas y representadas por taxones entre los que 

destacan num erosos endem ism os y especies incluidas en listas rojas.
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En el caso de los musgos, la mayoria de estas especies gipsôfilas se han 

encontrado exclusivamente en los yesares de Albacete en el sureste de la com unidad, 

aunque es bastante probable que algunas de ellas se crien también en las estepas yesosas 

del valle de Tajo, param eras de Cuenca y Guadalajara, mesa de Ocaha, etc., que han sido 

poco prospectadas por briôlogos. Por lo general, en dichas regiones se han realizado 

pocos m uestreos sistemâticos, de forma que las pocas citas que se han registrado en 

absolute representan la realidad de la diversidad muscinal del area. En cualquier caso, el 

roi de los briôfitos y en general de la cobertura criptogâmica es vital en el m antenim iento 

de estos ecosistemas tan sensibles (Anderson et al., 1982; H arper & Belnap, 2001), y su 

conservaciôn es especialmente necesaria ya que son los prim eros perjudicados en caso de 

alteraciôn de los suelos. Entre las amenazas mâs comunes que sufren estos medios, estân 

la roturaciôn de los suelos con fines agricolas, los procesos erosivos, el pisoteo, el 

sobrepastoreo, trânsito de vehiculos, o incluso las explotaciones de yeso (Hallingbâck & 

Hodgetts, 2000).

Para term inar, hay que recodar que los mapas generados consisten en una 

construcciôn hipotética cuya comprobaciôn experimental y verificaciôn son complicadas. 

Sin embargo, a diferencia de los m apas de distribuciôn potencial elaborados hasta el 

momento, se construyen m ediante métodos robustos y objetivos a partir de datos 

biolôgicos y ecolôgicos. Indudablem ente, la eficacia de los modelos résultantes depende 

de la calidad y cantidad de los datos de partida, pero incluso en estos casos existen 

factores que no se habrân podido considerar en el anâlisis (factores histôricos, 

interacciones biôticas o limitantes de dispersiôn) (Guisan & Zimm erm ann, 2000; Soberôn 

& Peterson, 2005). Por todo esto, un modelo ecolôgico en ningùn caso puede sustituir a 

un  tradicional muestreo sistemâtico, aunque sin duda constituye un complemento ideal 

y una herram ienta m uy util para rellenar vacios de informaciôn y optim izar el trabajo de 

cam po y de oficina.

Una de las aportaciones mâs interesantes del présente trabajo es la aplicaciôn de 

estas técnicas de m odelado ecolôgico al caso de los musgos. A pesar de que se trata de 

un  grupo vegetal con una gran importancia ecolôgica y manifiestam ente sensibles a la 

alteraciôn de su hâbitat, es uno de los que menos se ha tenido en cuenta a la hora de 

establecer planes de conservaciôn (Hallingbâck & Hodgetts, 2000; V anderpoorten et al., 

2001). A todo esto hay que sum ar que estos vegetales estân representados por taxones
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con distribuciôn poco conocida, que se trata de organismos con taxonomia complicada, y 

que son dificilmente détectables en el campo. Por ello, son candidatos idôneos a la 

modelizaciôn individual y de com unidades (ej. Sérgio & Draper, 2002; Sérgio et al., 2007; 

V anderpoorten et al., 2005).

Hasta el m om ento en la com unidad de Castilla-La M ancha y, en particular, en 

algunas de sus provincias, el conocimiento de la flora muscinal podia considerarse 

déficiente. A ùn después de haber sido estudiada durante esta tesis, son bastantes las 

zonas de su territorio que quedan sin prospectar, por lo que el m odelado de su 

diversidad potencial es un  complemento ideal al trabajo inicial. A unque los resultados se 

lim itan a un ùnico grupo biolôgico, el modelo final es un instrum ente con un gran 

potencial que nos perm ite reconocer enclaves de im portancia regional para la 

conservaciôn de los musgos. Nuestros resultados pueden servir de base para planificar 

posibles m uestreos futures, para orientar las polîticas de conservaciôn y para elaborar 

planes de manejo y recuperaciôn mejor fundam entados.

6,5 Conclusiones

1- El objetivo general de los modelos prédictives es generar representaciones 

espaciales de la distribuciôn potencial de las especies, lo cual se consigue analizando las 

relaciones entre la presencia/ausencia de un taxôn en su ârea de distribuciôn actual (o 

conocida) y una serie de factores ambientales. El resultado es un m apa en el que cada 

punto del espacio geogrâfico tom a un valor que refleja lo idôneo que es ese lugar para la 

presencia de las especies estudiadas.

2- El m odelado ecolôgico es un recurso m uy prâctico al que recurrir ante la falta 

de informaciôn sobre la distribuciôn de las especies, adem âs de un excelente 

complemento al trabajo de campo, ya que nos perm ite rellenar vacios de informaciôn en 

la cobertura de nuestros datos. Por este motivo tiene im portantes implicaciones en temas 

relacionados con la ecologia, biogeografia, taxonomia, ordenaciôn territorial, 

conservaciôn, etc., y cada vez estâ mâs présente en la bibliografia cientifica relacionada 

con los tem as ambientales.
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3- Un aspecto a tener en cuenta es que métodos distintos puede generar modelos 

m uy diferentes, por lo que la elecciôn de la técnica de modelado dependerâ del objetivo 

o problema a resolver con la construcciôn de ese mapa, asi como de los datos y variables 

de partida. En nuestro caso Maxent es una buena elecciôn por varias razones: utiliza un 

software fâcil de manejar, es capaz de generar modelos partiendo ùnicam ente de datos 

de presencia, ofrece buenos resultados con tamafios muestrales pequefios, y sus 

resultados son fâcilmente representable en un SIG.

4- El com portam iento de los algoritmos y la aptitud de los modelos résultantes 

dependen enorm em ente de la calidad y la cantidad de los datos de partida.

- En lo que respecta a los puntos de presencia de las especies, el m odelo serâ 

mejor cuantos mâs utilice. En este contexto, las colecciones cientificas conservadas en 

herbarios y representadas en la bibliografia tienen un enorme potencial, pero por la 

m anera en la que fueron obtenidas llevan implicitas una serie de deficiencias, 

informaciôn sesgada o errores en la georreferenciaciôn, por lo que si se utilizan deben ser 

previam ente corregidos.

- En cuanto a las variables ambientales, deben incluirse aquellas que tengan un 

significado biolôgico y que se consideren las causantes de la distribuciôn de las especies. 

Si bien es cierto que habitualm ente no se conocen, o no pueden representarse 

cartogrâficamente.

5“ El m odelado de especies individuales es especialmente ùtil en el caso de 

especies prioritarias o que tienen unos requerim ientos particulares de manejo, con lo que 

su uso en conservaciôn estarâ restringido a unas pocas especies y siempre y cuando estas 

cuenten con suficientes datos de presencia.

6- La modelizaciôn com unitaria ofrece una visiôn integral de la distribuciôn de la 

riqueza biolôgica de un  lugar, ya que perm ite combinar informaciôn referente a 

diferentes especies y puede aplicarse al m ismo tiempo a distintos grupos biolôgicos. 

Ademâs, los resultados son ôptim os incluso cuando en el juego de datos hay especies 

que cuentan con pocos puntos de presencia.
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7- El resultado del anâlisis es una representaciôn cartogrâfica de la riqueza 

potencial de un  lugar, expresado en term ines de idoneidad del territorio para acoger un 

m ayor o m enor num éro de especies.

8- Priorizar las acciones de conservaciôn es una necesidad forzosa en un  contexto 

de recursos limitados. La cuestiôn de qué zonas geogrâficas merecen recibir una atenciôn 

preferente para m antener la mayor diversidad biolôgica, es central para un diseno 

efectivo de los program as de conservaciôn. En este tema, las técnicas de modelizaciôn 

com unitaria juegan un papel m uy im portante, ya que son capaces de sintetizar datos 

complejos procedentes de diferentes especies y nos inform an de que zonas pueden ser 

mâs diversas. El m apa résultante es fâcil de interpretar tanto por los cientîficos como por 

los gestores o adm inistradores, lo que garantiza unas decisiones mejor fundam entadas.

9- A ùn después de haber sido estudiada durante esta tesis, son num erosas las 

zonas de Castilla-La Mancha cuya flora muscinal puede considerarse desconocida. Por 

ello la m odelizaciôn de su diversidad potencial es un com plem ento ideal al trabajo 

inicial. Sus resultados pueden servir para completar vacios de informaciôn, y pueden ser 

la base para planificar posibles trabajos futuros.

10- Nuestros resultados predicen zonas de alta riqueza potencial de m usgos en 

las regiones donde aùn se conservan manchas de vegetaciôn arbôrea y arbustiva con 

relativo grado de m adurez. Estos territorios engloban una gran variedad de formaciones 

vegetales y hâbitats diferentes, y acogen una buena representaciôn de la diversidad 

muscinal conocida de la com unidad de Castilla-La Mancha.

11- La m ayoria de la superficie de los actuales espacios protegidos de la 

com unidad coincide con nuestras âreas predichas como diversas, no obstante, este ârea 

es m anifiestam ente m ayor por lo que quedan num erosas regiones sin n ingùn tipo de 

protecciôn.

12- Conservar ùnicam ente las zonas con elevada diversidad no garantiza 

necesariam ente la protecciôn de especies am enazadas, sensibles o endémicas, ya que en 

estas regiones no estân representados algunos hâbitats que si bien son poco propicios
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para el desarrollo de una gran riqueza de musgos, lo son para albergar una flora 

extrem adam ente especializada.

13- Se puede concluir que, aunque no son técnicas infalibles, proporcionan una 

informaciôn m uy prâctica para la evaluaciôn de la diversidad de las actuales zonas 

protegidas y para planificar de una m anera mâs eficiente y objetiva la creaciôn de 

nuevos espacios a conservar. En concrete, y a la vista de nuestros resultados, en Castilla 

La-Mancha deben considerarse polîticas para preservar algunas regiones en la sierra de 

San Vicente, Sierra M orena y Montes de Ciudad Real, predichas como de alta diversidad 

potencial de musgos. También debe incrementarse el esfuerzo de m uestreo en hâbitats 

peculiares que potencialm ente pueden acoger una flora especializada, en nuestro caso 

ejemplificado con el caso de las estepas yesosas.
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Resumen y conclusiones

En el présente trabajo se ha realizado un estudio floristico de los m usgos de 

Castilla-La Mancha que comenzô por la recopilaciôn y correcciôn de los datos 

bibliogrâficos publicados hasta la fecha.

■ Fueron revisados, corregidos y georreferenciados, los datos correspondientes a 

107 referencias bibliogrâficas que recogen informaciôn sobre la vegetaciôn y 

flora briofitica de esta com unidad.

■ Dichas referencias acopian mâs de 4.600 citas que dan cuenta del estado de 

conocimiento previo de la regiôn, revelando un  m uestreo sesgado y 

fragmentado.

■ Del reparto de dichas citas por las 5 provincias se concluye que la mejor 

estudiada antes de la realizaciôn de esta tesis es Albacete, seguida de 

Guadalajara, Cuenca, Toledo y en ultim o lugar Ciudad Real.

■ Los trabajos previos aportan un  total de 382 especies que com ponen el 

catâlogo prelim inar de los m usgos de Castilla-La Mancha.

Para la confecciôn del catâlogo se disenô un muestreo dirigido con el objetivo 

de recoger la mâxima diversidad floristica.

■ Fueron m uestreadas mâs de 200 localidades que com prendian territorios 

forestados, âreas con alguna figura de protecciôn y hâbitats de interés 

briolôgico. En cada una de ella, siem pre que fue posible, se colectaron 

m uestras de varios substratos y forôfitos.

■ En total fueron estudiadas 5.390 m uestras de esta regiôn entre los que se 

hallaron 320 especies pertenecientes a 124 géneros.

Tras la revision de buena parte de los pliegos que respaldaban citas ûnicas en 

el ârea o citas con identidad sospechosa, fueron excluidos 36 taxones del catâlogo 

preliminar:

Breidleria pratensis (W.D.J. Koch ex Spruce) Loeske
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Campylophyllum sommerfeltii (Myrin) Hedenas 

Crossidium seriatum H.A. Crum  & Steere 

Dicranella crispa (Hedw.) Schimp.

Dicranum fuscescens Sm.

Drepanocladus sendtneri (Schimp. ex H.Müll.) Warnst. 

Fissidens polyphyllus Wilson ex Bruch & Schimp. 

Fissidens rivularis (Spruce) Schimp.

Grimmia elatior Bruch ex Bals.-Criv. & De Not. 

Grimmia hartmanii Schimp.

Gymnostomum aeruginosum Sm.

Heterocladium heteropterum (Brid.) Schimp. 

Hygrohypnum molle (Hedw.) Loeske 

Hygrohypnum ochraceurn (Turner ex Wilson) Loeske 

Hypnum hamulosum Schimp.

Hypnurn procerrimum M olendo 

Hypnum uncinulatum Jur.

Lescuraea mutabilis (Brid.) Lindb. ex 1. Hagen 

Leskea polycarpa Hedw.

Neckera pumila Hedw.

Orthotrichum pulchellum Brunt.

Physcomitrium pyriforme (Hedw.) Bruch & Schimp. 

Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J. Kop. 

Plagiomnium medium (Bruch & Schimp.) T.J. Kop. 

Pseudoleskea incurvata (Hedw.) Loeske 

Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyholm
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Rhodohryum roseum (Hedw.) Limpr. 

Schistidium atrofuscum (Schimp.) Limpr. 

Schistidium platyphyllum (Mitt.) H. Perss. 

Sphagnum cuspidatum Hoffm.

Sphagnum russowii W arnst.

Sphagnum quinquefarium (Braithw.) W arnst. 

Sphagnum molle Sull.

Tortula vahliana (Schultz) Mont.

Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske 

Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid.

Del analisis de los taxones encontrados durante los m uestreos y las citas 

validas incluidas en la bibliografia se obtuvo el catâlogo floristico que constituye el 

principal resultado de esta tesis.

■ Este catâlogo estâ compuesto de 388 especies de m usgos que se agrupan en 

137 géneros, 45 familias y 15 ôrdenes. En su conjunto Castilla-La Mancha 

présenta una notable riqueza floristica, consecuencia de la complejidad de 

substratos, ambientes microclimâticos y variedad de tipos de vegetaciôn que 

en ella confluyen.

■ Los valores anteriores representan el 47,84% de la flora de musgos de la 

Peninsula Ibérica y el 30,03% de la europea.

■ De las 388 especies del catâlogo, 68 de las procedentes de citas bibliogrâficas 

no han sido encontradas durante los muestreos:

Aloina aloides (Koch ex Schultz) Kindb.

Aloina brevirostris (Hook. & Grev.) Kindb

Andreaea rothii F. Weber & D. Mohr

Aschisma carniolicum (F. W eber & D. Mohr) Lindb.
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Atrichum angustatum (Brid.) Bruch & Schimp.

Bartramia ithyphylla Brid.

Brachythecium salebrosum (Hoffm. ex F. Weber & D. Mohr) Schimp 

Bryum bornholmense Wink. & R. Ruthe 

Bryum rubens Mitt.

Bryum ruderale Crundw . & Nyholm 

Bryum subapiculatum H am pe 

Crossidium aberrans Holz. & E.B. Bartram 

Crossidium laevipilum Thér. & Trab.

Dendrocryphaea lamyana (Mont.) P. Rao 

Dialytrichia mucronata (Brid.) Broth.

Dicranella rufescens (Dicks.) Schimp.

Didymodon umbrosus (Miill. Hal.) R.H. Zander 

Ditrichum heteromallum (Hedw.) E. Britton 

Encalypta rhaptocarpa Schwagr.

Entosthodon convexus (Spruce) Brugués 

Entosthodon mouretii (Corb.) Jelenc 

Entosthodon muhlenbergii (Turner) Fife 

Entosthodon pulchellus (H. Philib.) Brugués 

Entosthodon schimperi Brugués 

Fissidens curvatus Hornsch.

Grimmia anodon Bruch & Schimp.

Gyroweisia tenuis (Hedw.) Schimp.

Heterocladium dimorphum (Brid.) Schimp.

Hypnum andoi A.J.E. Smith
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Homalia lusitanica Schimp.

Microbryurn curvicolle (Hedw.) R.H. Zander 

Microbryum davallianurn (Sm.) R.H. Zander 

M nium marginatum (Dicks.) P. Beauv.

Orthothecium intricatum (Hartm.) Schimp.

Orthotrichum hispanicum F. Lara, Garilleti & M azimpaka 

Orthotrichum rivulare Turner 

Oxyrrhynchium pumilum  (Wilson) Loeske 

Philonotis marchica (Hedw.) Brid.

Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp.

Plasteurhynchium striatulum (Spruce) M. Fleisch.

Pohlia melanodon (Brid.) A.J. Shaw 

Pottia crinita Wilson ex Bruch & Schimp.

Pottia pallida Lindb.

Pseudoleskea patens (Lindb.) Kindb.

Pseudoleskeella catenulata (Brid. ex Schrad.) Kindb.

Pterygoneurum lamellatum (Lindb.) Jur.

Pterygoneurum sampaianum (Guim.) Guim.

Pterygoneurum subsessile (Brid.) Jur.

Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.

Rhynchostegium murale (Hedw.) Schimp.

Schistidium confertum (Funck) Bruch & Schimp.

Schistidium rivulare (Brid.) Podp.

Sciuro-hypnum plurnosum (Hedw.) Ignatov & H uttunen 

Scorpidium cossonii (Schimp.) Hedenas
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Seligeria acutifolia Lindb.

Seligeria pusilla (Hedw.) Bruch & Schimp.

Seligeria trifaria (Brid.) Lindb.

Sphagnum angustifolium (Russ.) C.E.O. Jensen 

Sphagnum compactum Lam. & D.C.

Sphagnum flexuosum  Dozy & Molk.

Timmia havarica Hessl.

Tortula atrovirens (Turner ex Sm.) Lindb.

Tortula canescens Mont.

Tortula marginata (Bruch & Schimp.) Spruce 

Tortula mucronifolia Schwagr.

Trichostomum tenuirostris (Hook. & Tayl.) Lindb.

Ulota bruchii Hornsch. ex Brid.

Ulota crispa (Hedw.) Brid.

En lo que se refiere a las novedades corolôgicas:

A raiz del presente trabajo el catâlogo de musgos de Castilla-La Mancha ha 

incrementado su num éro de especies en un 12,14%, al am pliar el catâlogo 

prelim inar con 42 novedades para la com unidad de Castilla-La Mancha.

Acaulon fontiquerianum Casas & Sérgio 

Amblystegium confervoides (Brid.) Schimp.

Brachytheciastrum dieckii (Roll) Ignatov & H uttunen 

Bryum minii Podp. ex M achado-Guim.

Campyliadelphus elodes (Lindb.) Kanda 

Campylopus brevipilus Bruch & Schimp.
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Campylostelium pitardii (Corb.) E. Maier 

Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 

Dialytrichia fragilifolia (Bizot & J. Roux) F. Lara 

Dicranum crassifolium Sérgio, Ochyra & Seneca 

Didymodon bistratosus Hébr. & R.B. Pierrot 

Didymodon nicholsonii Culm.

Fissidens crispus Mont.

Fissidens pusillus (Wilson) Milde 

Grimmia torquata Drumm.

Heterocladium wulfsbergii I. Hagen 

Leptobarbula berica (De Not.) Schimp.

Orthotrichum gymnostomum Bruch ex Brid.

Orthotrichum philibertii Venturi 

Orthotrichum shaiuii Wilson 

Philonotis tomentella Molendo 

Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J. Kop.

Plagiothecium succulentum (Wilson) Lindb.

Pohlia elongata Hedw.

Pseudephemerum nitidum (Hedw.) Loeske

Pseudoleskea patens (Lindb.) Kindb.

Pseudoleskeella tectorum (Funck ex Brid.) Kindb. ex Broth. 

Racomitrium affine (Schleich. ex F. Weber & D. Mohr) Lindb. 

Rhynchostegiella litorea (De Not.) Limpr.

Rhynchostegium confusum K. Cezon, J. Munoz, Hedenas & H uttunen 

Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst.
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Schistidium flaccidum (De Not.) Ochyra 

Scleropodium cespitans (C. Mull.) L. Koch 

Sphagnum angustifolium (Russ.) C.E.O. Jensen 

Sphagnum contortum Schultz.

Syntrichia latifolia (Bruch ex Hartm.) Huebener

Syntrichia minor (Bizot) M.T. Gallego, J. Guerra, M.J. Cano, Ros

Syntrichia papillosissima (Copp.) Loeske

Thamnobryum maderense (Kindb.) Hedenas

Tortella bambergeri (Schimp.) Broth.

Tortella inflexa (Bruch) Broth.

Zygodon catarinoi C. Garcia, F. Lara, Sérgio & Sim-Sim 

Zygodon forsteri (Dicks.) Mitt.

Entre estas se encuentra una especie nueva:

Rhynchostegium confusum K. Cezon, J. Munoz, Hedenas & H uttunen

Dos novedades para la Peninsula Ibérica:

Tortella bambergeri (Schimp.) Broth.

Orthotrichum gymnostomum Bruch ex Brid.

Una novedad para Espaha:

Bryum minii Podp. ex Machado-Guim.

Asi mismo, todas las provincias han aum entado el num éro de especies de su 

catâlogo, lo que pone en evidencia la falta de conocimiento que habia del area, 

concentrado especialmente en algunas de sus regiones. La que mas ha 

increm entado su catâlogo es C iudad Real (85,71%), seguida de Toledo 

(41,83%), Guadalajara (19,2%), Cuenca (14,61%) y por ultimo Albacete (9,38%).
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Hasta el momento, las provincias mas ricas en especies de musgos son: 

Guadalajara (267 especies), Albacete (245), Toledo (217), Cuenca (204) y 

C iudad Real (182), aunque estos valores podrian cambiar al aum entar los 

muestreos.

En lo relativo a la representacion de las especies del catâlogo en la 

legislaciôn y listas rojas.

■ Ninguna especie del catâlogo estâ incluida en el Anexo II de la Directiva 

Hâbitats (Directiva 9 2 /4 3 /CEE, relativa a la conservaciôn de los habitats 

naturales y de fauna y flora silvestres) ni en el Catâlogo Nacional de Especies 

Am enazadas (Real Decreto 439/1990, derivado de la Ley 4/1989 de 

Conservaciôn de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres),

■ A nivel autonômico, en el Catâlogo Regional de Especies Am enazadas de 

Castilla-La Mancha (Diario Oficial de Castilla-La Mancha D.O.C.M. n^ 22, de 

15.05.1998), se indu  yen solo las especies del género Sphagnum.

■ Orthotrichum scanicum Grônv. es hasta el mom ento la ûnica especie del 

catâlogo de Castilla-La Mancha que se encuentra en la Lista Roja M undial de 

Briôfitos de la lUCN donde ostenta la categoria de Vulnerable.

■ 12 especies (3,12% del catâlogo) estân incluidas con alguna categoria de 

amenaza en el Libro Rojo de Briôfitos Europeos:

Crossidium aberrans Holz. & E.B. Bartram

Dendrocryphaea lamyana (Mont.) P. Rao

Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.

Pterygoneurum lamellatum (Lindb.) Jur.

Zygodon forsteri (Dicks.) Mitt.

Aloina bifrons (De Not.) Delgad.

Crossidium laevipüum Thér. & Trab.

Fissidens grandifrons Brid.
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Thamnobryum maderense (Kindb.) Hedenas

Tortula brevissima Schiffn.

Triquetrella arapilensis Luisier

Orthotrichum scanicum Grônv.

6 especies (2,2%) tienen alguna categoria de amenaza en la Lista Roja de la 

Peninsula Ibérica:

Acaulon fontiquerianum Casas & Sérgio 

Entosthodon muhlenbergii (Turner) Fife 

Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.

Seligeria trifaria (Brid.) Lindb.

Sphagnum contortum Schultz.

Zygodon forsteri (Dicks.) Mitt.

Actualmente no existe ninguna Lista Roja de briôfitos de Castilla-La Mancha 

pero, los datos sobre ecologia y distribuciôn de las especies aportados por este 

trabajo aportan una informaciôn fundam ental a tener en cuenta para la 

confecciôn de una futura Lista Roja. Ademâs de las especies del género 

Sphagnum, incluidas en el Catâlogo Regional de Especies Amenazadas, en este 

trabajo se proponen otras especies raras o asociadas a ambientes poco 

representados en Castilla-La M ancha que merecen tener algûn tipo de 

protecciôn. Entre ellas, especies efimeras, especies de alta montaha, especies 

de bosques con carâcter eurosiberiano, especies de zonas con influencia 

atlântica, especies de ôptimo m editerrâneo que se desarrollan en suelos muy 

secos, yesiferos o salinos, asi como pifitas con requerim ientos ecolôgicos m uy 

concretos y otras especies sensibles a la alteraciôn de su hâbitat.

Para finalizar, a partir de los datos obtenidos de las recolecciones realizadas en 

el ârea se realizô un m odelo de riqueza potencial, que m uestra cartogrâficamente las
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zonas que potencialmente pueden alojar una m ayor diversidad de musgos en funciôn 

de una serie de variables ambientales.

■ Se realizaron 180 modelos individuales (correspondientes a las 180 especies 

utilizadas como variables dependientes) utilizando Maxent como software de 

modelado.

■ El résulta do de la validaciôn m ediante un  Test de omisiôn y AUC  estim ado a 

partir de la curva ROC {Receiver Operating Characteristics), confirmé que todos 

los modelos proporcionaban una buena predicciôn.

■ A partir de la sum a de los 180 modelos de distribuciôn potencial se obtuvo el 

m apa de riqueza potencial, que expresa lo adecuada que es un ârea para 

acoger un m ayor o menor num éro de especies. Los valores de riqueza 

potencial fueron agrupados en cuatro categorias: alta, media, baja y m uy baja.

■ Segûn el m apa final, las zonas con m ayor riqueza potencial se sitûan en los 

principales sistemas m ontanosos, coincidiendo con las regiones donde se 

encuentran formaciones vegetales con relativo grado de m adurez. Estas zonas 

incluyen una gran variedad de hâbitats, y en ellas hay una buena 

representaciôn de la diversidad de especies de musgos conocidos en la 

com unidad (97% del total de especies).

■ Las zonas con m enor riqueza potencial se encuentran principalm ente en las 

llanuras manchegas, ocupadas en su m ayoria por zonas intervenidas como 

cultivos agricolas, y por las manchas de vegetaciôn mas degradadas.

■ Gran parte de la superficie protegida en la actualidad (67,13%) coincide con las 

zonas de m axima diversidad potencial e incluye el 87% de las especies de 

Castilla-La Mancha, lo que puede considerarse como una buena 

representaciôn de la riqueza total de musgos.

■ Entre las especies con alguna categoria de am enaza que no quedan incluidas 

dentro de las zonas predichas como de alta diversidad de m usgos se 

encuentran algunos taxones propios de medios âridos o semiâridos: 

Crossidium laevipüum Thér. & Trab., Crossidium aberrans Holz. & E.B. Bartram, 

Aloina bifrons (De Not.) Delgad., Pterygoneurum lamellatum (Lindb.) Juro y 

Didymodon sicculus M. J. Cano, Ros, Garcia-Zamora & J. Guerra.

■ Aùn después de haber sido estudiada durante esta tesis, son num erosas las 

zonas de Castilla-La Mancha cuya flora muscinal puede considerarse
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desconocida. Por ello la modelizacion de su diversidad potencial es un 

complemento ideal al trabajo inicial y una herram ienta muy util para un 

diseno efectivo de los program as de conservaciôn.
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Anexo I. Localidades de muestreo

Albacete

1. Ossa de Montiel: Lagunas de Ruidera, laguna Colgada, m anantiales de la Sagra, 

S. Cirujano, 1-09-2005.

2. Hellin: Isso, puentes de Isso, 433 m, bosque de Pinus halepensis con Stipa 

tenacissima, Rosmarinus officinalis, Rhamnus lycioides, etc., sobre sustrato calizo, K. 

Cezon, J. Munoz & R.G. Mateo, 05-04-2006.

3. Molinicos: fuente de la Plata, 925 m, K. Cezon, j .  Munoz & R.G. Mateo, 05-04-2006.

4. Molinicos: Mesones, molino de la Celada, borde del arroyo de la Celada, 982 m, 

restos de bosque de Quercus ilex subsp. ballota en cultivo de Pinus pinaster, sobre 

sustrato calizo K. Cezon, J. Munoz & R.G. Mateo, 05-04-2006.

5. Yeste: Quebranalejos, 765 m, bosque abierto de Pinus halepensis con Juniperus 

phoenicea. Thymus sp., Rosmarinus officinalis, etc., sobre calizas en ladera de 

m ontana, K. Cezon, ]. Munoz & R.G. Mateo, 06-04-2006.

6. Yeste: caserio La Donar, arroyo M adera, 685 m, bosque abierto de Pinus halepensis 

con Juniperus phoenicea, Rosmarinus officinalis, etc., sobre calizas, K. Cezon, J. Munoz 

& R.G. Mateo, 06-04-2006.

7. Yeste: Alcantarilla, arroyo de la Alcantarilla, 800 m, arroyo de aguas m uy calizas 

con tobas, en pinar de Pinus halepensis con Juglans regia y  Ficus carica en las orillas, 

sobre calizas, K. Cezon, f. Munoz & R.G. Mateo, 06-04-2006.

8. Yeste: a 6 km de Gontar por la pista de G ontar a Nerpio, 1280 m, sabinar de 

Juniperus phoenicea con Juniperus oxycedrus, sobre sustrato calizo m uy pisoteado 

por ganado, K. Cezon, J. Munoz & R.G. Mateo, 06-04-2006.

9. Nerpio: Pradorredondo, por encima de Yetas de Abajo, 1350 m, sabinar de 

Juniperus phoenicea sobre sustrato pedregoso calizo m uy pisoteado por ganado, K. 

Cezon, J. Munoz & R.G. Mateo, 06-04-2006.

10. Yeste: sierra de Lagos entre Yetas y Graya, 1376 m, sabinar de Juniperus phoenicea 

con Erinacea anthyllis, Juniperus oxycedrus y algun pie disperse de Pinus halepensis, 

sobre sustrato pedregoso calizo m uy pisoteado por ganado, K. Cezon, J. Munoz & 

R.G. Mateo, 06-04-2006.
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11. Ferez: cerca del m irador, 587 m, restos de pinar de Pinus halepensis en crestas 

calizas con Stipa sp., Juniperus phoenicea, Rha?nnus lycioides, Rosmarinus officinalis, 

Pistacia lentiscus, etc., K. Cezôn, /. Mufioz & R.G. Mateo, 07-04-2006.

12. Hellin: 511 m, pinar de Pinus halepensis con Pistacia lentiscus, Phillyrea angustifolia, 

Stipa sp., Quercus coccifera, Rhamnus lycioides, Rosmarinus officinalis, Pistacia 

lentiscus, etc., sobre calizas, K. Cezôn, J. Munoz & R.G. Mateo, 07-04-2006.

13. Hellin: Las Minas, 337 m, m atorral abierto sobre margas yesiferas con Stipa sp.. 

Thymus sp., Matthiola fruticosa, etc., K. Cezôn, J. Munoz & R.G. Mateo, 07-04-2006.

14. Alpera: casas de Pajares, 940 m, bosque degradado de Quercus ilex subsp. hallota 

con Quercus coccifera, Rosmarinus officinalis. Genista scorpius, etc., sobre calizas, K. 

Cezôn & J. Munoz, 17-04-2007.

15. Alcalâ de Jûcar: camino a la central eléctrica por la orilla del Jûcar, 510 m, bosque 

de ribera con Fraxinus angustifolia, Celtis australis, Laurus nobilis (cultivado), sobre 

calizas, K. Cezôn & J. Munoz, 17-04-2007.

16. Alcalâ de Jûcar: Km 6 carretera a La Recueja, 520 m, pinar de Pinus halepensis con 

Buxus sempervirens, Rosmarinus officinalis. Daphne gnidium, Rhamnus lycioides. 

Genista scorpius, Juniperus phoenicea, Thytnus sp., etc., sobre calizas, K. Cezôn & J. 

Munoz, 17-04-2007.

17. Higueruela: encinar en la carretera hacia Alpera, 981 m, bosque m aduro de 

Quercus ilex subsp. ballota, con Juniperus oxycedrus. Asparagus albus. Daphne 

gnidium y Genista scorpius, etc., sobre suelo m uy desnudo con roca caliza suelta, K. 

Cezôn & J. Munoz, 17-04-2007.

18. Villatoya: Puntal Tollo, 628 m, pinar de Pinus halepensis con Arbutus unedo, 

Rosmarinus officinalis. Viburnum tinus. Genista scorpius, Lonicera implexa, Pistacia 

lentiscus. Erica multiflora, Globularia alypum. Thymus sp., etc., sobre calizas en 

estratos escalonados, K. Cezôn & J. Munoz, 18-04-2007.

19. Alborea: arroyo de Las Parideras, 490 m, pinar de Pinus halepensis con Quercus 

coccifera, Buxus sempervirens, Rosmarinus officinalis, Juniperus oxycedrus. Genista 

scorpius, Pistacia lentiscus. Thymus sp., etc., sobre calizas en estratos escalonados, 

K. Cezôn & J. Munoz, 18-04-2007.

20. Casas-Ibânez: loma de los Portales y rambla de las Caleras, 475 m, pinar m uy 

abierto de Pinus halepensis con Arbutus unedo, Rosmarinus officinalis, Juniperus 

oxycedrus, Juniperus phoenicea, Erica multiflora. Genista scorpius, Pistacia lentiscus.
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Quercus coccifera, Globularia alypum, Thymus sp., etc., sobre calizas en estratos 

escalonados, K. Cezon & J. Munoz, 18-04-2007.

21. Villamalea: barranco de las Canalejas, carretera a Los Carceles, 640 m, pinar de 

Pinus halepensis con Quercus ilex subsp. ballota, Rosmarinus officinalis, Juniperus 

oxycedrus, Juniperus phoenicea. Erica multiflora. Genista scorpius, Pistacia lentiscus, 

Quercus coccifera, Thymus sp., etc., sobre calizas en estratos escalonados, K. Cezon 

& ]. Munoz, 18-04-2007.

22. El Bonillo: 955 m, bosque de Juniperus thurifera grandes, con Quercus ilex subsp. 

ballota, Quercus faginea, Rosmarinus officinalis. Thymus spp., Lithodora fruticosa, etc., 

sobre sustrato calizo pedregoso, K. Cezon & J. Munoz, 02-05-2007.

23. Robledo: Ojos de Villaverde, 940 m, bosque denso de Juniperus thurifera con 

Juniperus oxycedrus, Rosmarinus officinalis, Lavandula stoechas. Genista sp., etc. sobre 

sustrato calizo pedregoso, K. Cezon & J. Munoz, 02-05-2007.

24. Vianos: fuente de las Raigadas, 1250 m, bosque de Pinus nigra y P. pinaster, con 

Quercus faginea, Q. ilex subsp. ballota, Q. pyrenaica, Taxus baccata. Ilex aquifolium, 

Juniperus oxycedrus. Daphne laureola, etc., sobre calizas con inclusiones de arenas 

siliceas del Keuper, K. Cezon, J. Munoz, S. Rams & R. A4, Ros, 03-05-2007.

25. Riopar: cam pam ento de San Juan, 1120 m, bosque de Pinus pinaster con Daphne 

gnidium, Cistus ladanifer, Cistus salvifolius, Juniperus oxycedrus, etc., sobre calizas 

con inclusiones de arenas siliceas del Keuper, K. Cezon, J. Munoz, S. Rams & R. A4. 

Ros, 03-05-2007.

26. Riopar: nacimiento del rio M undo, 1060 m, bosque de Pinus nigra con Taxus 

baccata, Quercus faginea, Q. ilex subsp. ballota, Ulmus glabra, Fraxinus angustifolia, 

Populus nigra, Corylus avellana. Ilex aquifolium, Acer opalus. Daphne laureola, etc., 

sobre calizas, K. Cezon, J. Munoz, S. Rams & R. A4. Ros, 03-05-2007.

27. Bogarra: carretera vieja de Alcaraz- Riopar 10 km  antes de Riopar Viejo, Las 

Espineras, rio de los Endrinales, 1365 m, bosque de ribera con Populus nigra. 

Prunus spinosa, Salix sp., sobre calizas, K. Cezon & /. Munoz, 04-05-2007.

28. Paterna de Madera: carretera vieja de Alcaraz- Riopar 2 km  despues des Cortijo 

de los Endrinales, proximo al rio de los Endrinales, 1240 m, bosque mixto de 

subesclerofilos y pinos con Quercus ilex subsp. ballota, Quercus faginea, Acer opalus, 

Fraxinus angustifolia. Prunus spinosa, Pinus nigra, Rosmarinus officinalis. Daphne 

laureola, Cytisus scoparius, etc., sobre sustrato calizo con roquedo, tobas y 

torrentera con cascadas, K. Cezon & J. Munoz, 04-05-2007.
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29. Ossa de Montiel: Lagunas de Ruidera, barreras travertmicas en las pozas 

existentes entre las lagunas Tomilla y Tinajas, 410 m, S. Cirujano, 04-07-2007.

30. Ossa de Montiel: barrera travertinica, entre laguna Lengua y Redondilla, 890 m, 

K. Cezon & S. Cirujano, 27-11-2007.

31. Ossa de Montiel: comunicacion artificial entre laguna San Pedro y laguna Tinaja, 

zona con agua corriente, 830 m, K. Cezon & S. Cirujano, 27-11-2007.

32. Ossa de Montiel: bano de las Muelas, 890 m, K. Cezon & S. Cirujano, 27-11-2007.

33. Ossa de Montiel: m anantial de los Zampullones, 890 m, K. Cezon & S. Cirujano,

27-11-2007.

34. Ossa de Montiel: manantial de la laguna Colgada, 810 m, K. Cezon & S. Cirujano,

28-11-2007.

Ciudad Real

35. Daimiel: Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, 610 m, S. Cirujano & L. 

Medina, 04-11-1998.

36. Ruidera: m anantial los Zampullones, 1005 m, S. Cirujano, 06-11-1998.

37. Villahermosa: cauce del rio Pinilla en el cruce con el camino del manantial de los 

Zam pullones, 900 m, S. Cirujano & L. Medina, 06-11-1998.

38. Navas de Estena: Montes de Toledo, carretera de H ontanar a Navas de Estena, 

690 m, encinar adehesado sobre cuarcitas, K. Cezon & R.G. Mateo. 20-05-2004.

39. Fuencaliente: Sierra Morena, Morra del Puerto, arroyo del Robledo en Robledo de 

las Hoyas, 1000 m, bosque de Quercus pyrenaica con Juniperus oxycedrus. Erica sp., 

etc., sobre cuarcitas, K. Cezon & J. Munoz, 17-05-2006.

40. Fuencaliente: vertiente N de Sierra Morena, 950 m, bosque de Quercus faginea con 

Arbutus unedo, Cistus ladanifer, Cistus populifolius, etc., sobre cuarcitas, K. Cezon & 

J. Munoz, 17-05-2006.

41. Fuencaliente: entre Sierra M adrona y sierra Hornilleros, 941 m, bosque de 

Quercus faginea con algun pie de Quercus pyrenaica, Juniperus oxycedrus, rocas 

cuarcitas sueltas, K. Cezon & J. Munoz, 18-05-2006.
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42. Fuencaliente; entre Sierra M adrona y sierra Hornilleros, 941 m, bosque de 

Quercus pyrenaica con Sorbus torminalis, Cistus varias especies, Juniperus 

oxycedrus, etc., sobre cuarcitas, K, Cezôn & /. Muitoz, 18-05-2006.

43. Fuencaliente; entre Sierra M adrona y sierra Hornilleros, rio Cereceda, 941 m, 

bosque de Alnus glutinosa con Sorbus torminalis, Pteridium aquilinum, etc., sobre 

cuarcitas, K. Cezôn & J. Munoz, 18-05-2006.

44. Fuencaliente: cerca de Ventillas, bonal del cerro Bonal, bonal en claro de bosque 

de Quercus faginea, Q. pyrenaica y Arbutus unedo longevos, sobre cuarcitas, K. 

Cezôn & /. Munoz, 18-05-2006.

45. Fuencaliente: 734 m, alcornoques aislados entre cultivo de olivo, K. Cezôn & J. 

Munoz, 18-05-2006.

46. Fuencaliente: 757 m, dehesa de Quercus suber y  Quercus ilex subsp. ilex con algùn 

Arbutus unedo, Cistus sp., Lavandula stoechas, Phillyrea angustifolia, Daphne gnidium, 

Pyrus sp., etc., sobre cuarcitas y areniscas), K. Cezôn & J. Munoz, 19-05-2006.

47. Fuencaliente: cruce del rio Navalm anzano con la pista que discurre entre Sierra 

Q uintana y Sierra Navalm anzano, 665 m, bosque de Alnus glutinosa, sobre 

sustrato âcido, K. Cezôn & J. Munoz, 19-05-2006.

48. Fuencaliente: aliseda del rio Pradillo al N del pueblo por la carretera N420, 668 m, 

bosque de Alnus glutinosa, K. Cezôn & J. Munoz, 19-05-2006.

49. Fuencaliente: rio Cereceda, en la cueva de La Batanera, 812 m, K. Cezôn & J. 

Munoz, 19-05-2006.

50. A lm odovar del Campo: 748 m, dehesa de Quercus ilex subsp. ballota, con algùn 

pie de Quercus faginea y Quercus suber aislados, K. Cezôn & J. Munoz, 19-05-2006.

51. Viso del Marqués: um bria de Monroe, 988 m, bosque mixto con Arbutus unedo, 

Quercus faginea, Q. suber, Q. ilex subsp. ballota en la ladera N  y bosque dom inado 

por Q. ilex subsp. ballota en la ladera S; sotobosque con Erica scoparia, E. arborea, 

Cistus ladanifer, C. populifolius, Juniperus oxycedrus, etc., sobre cuarcitas, K. Cezôn, J. 

Muiîoz & G. Calabrese, 14-06-2006.

52. Viso del Marqués: arroyo de la Pobeda, 830 m, bosque de ribera con Alnus 

glutinosa y Fraxinus angustifolia, sobre cuarcitas, K. Cezôn, J. Munoz & G. Calabrese, 

14-06-2006.

53. Viso del Marqués: arroyo de la Pobeda, hoz de Penas Rubias, 730 m, bosque de 

ribera con Alnus glutinosa, Fraxinus angustifolia y Frangula alnus, en bosque de
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Quercus faginea y Q. ilex subsp. ballota, etc., sobre cuarcitas, K. Cezôn, ]. Munoz & 

G. Calabrese, 14-06-2006.

54. Viso del M arqués: arroyo del Hontanar, 995 m, bosque de Quercus pyrenaica con 

Pinus pinaster repoblado y Q. faginea, sobre cuarcitas, K. Cezôn, }. Munoz & G. 

Calabrese, 14-06-2006.

55. Viso del Marqués: arroyo de la Pobeda, 740 m, Alnus glutinosa al borde del arroyo 

con algùn pie de Castanea sativa, sobre cuarcitas, K. Cezôn, J. Munoz & G. Calabrese, 

14-06-2006.

56. Viso del Marqués: entre el collado de los Gitanos y el arroyo de la Pobeda, 800 m, 

ladera con Quercus suber, Pinus pinaster y sotobosque de Cistus ladanifer, sobre 

cuarcitas, K. Cezôn, }. Munoz & G. Calabrese, 14-06-2006.

57. Viso del M arqués: entre el collado de los Gitanos y el arroyo de la Pobeda, 1010 

m, Quercus suber al borde de la pista, sobre cuarcitas, K. Cezôn, J. Munoz & G. 

Calabrese, 14-06-2006.

58. San Lorenzo de Calatrava: finca El Robledillo, fuente del Granadino, cerca de la 

casa de la Venta del Robledo, 900 m, bosque de Quercus pyrenaica con zonas 

encharcadas, sobre sustrato âcido, K. Cezôn, J. Munoz & G. Calabrese, 15-06-2006.

59. Viso del M arqués: rio Grande, 798 m, Fraxinus angustifolia al borde del rio, en 

bosque de Quercus pyrenaica abierto con algùn pie de Q. ilex subsp. ballota, Acer 

monspessulanum, etc., K. Cezôn, J. Munoz & G. Calabrese, 15-06-2006.

60. Viso del Marqués: rio Grande, bajando el cauce del rio, tram o encajonado, 798 m, 

K. Cezôn, J. Munoz & G. Calabrese, 15-06-2006.

61. Viso del Marqués: entre cerro de los Agracejales y collado de los Tintoreros, 1024 

m, m adronal con Quercus faginea y  algùn pie de Quercus pyrenaica, con Phillyrea 

angustifolia. Erica arborea, E. scoparia, Juniperus oxycedrus, Cistus ladanifer, C. 

populifolius, etc. sobre sustrato de cuarcitas con rocas sueltas, K. Cezôn, J. Munoz & 

G. Calabrese, 15-06-2006.

62. Viso del Marqués: base del cerro de los Agracejales, arroyo de la Rebolla (seco), 

928 m, bosque de Quercus pyrenaica y Q. faginea con Sorbus torminalis, Cistus 

ladanifer, Juniperus oxycedrus, etc., sobre cuarcitas, K. Cezôn, J. Munoz & G. 

Calabrese, 15-06-2006.

63. Viso del M arqués: arroyo de las Palomas, 865 m, bosque de ribera con Alnus 

glutinosa dispersos, varios pies de Castanea sativa viejos, Osmunda regalis, etc., en
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los alrededores Quercus faginea con Phillyrea angustifolia, Arbutus unedo, Ruscus 

aculeatus, etc., sobre cuarcitas, K. Cezon, }. Munoz & G. Calabrese, 16-06-2006.

64. Alcoba: 872 m, brezal denso con Erica sp.. Arbutus unedo y  algun pie de Quercus 

faginea, Q. ilex subsp. ballota y Q. suber; en sotobosque Cistus ladanifer, C. 

populifolius. Genista tridentata, Phillyrea angustifolia, Calluna vulgaris, etc., sobre 

canchal de cuarcitas, K. Cezôn & J. Munoz, 20-09-2006.

65. Retuerta del Bullaque: 722 m, encinar adehesado, sobre sustrato âcido, K. Cezôn & 

J. Munoz, 20-09-2006.

66. Retuerta del Bullaque: m argen del rio Bullaque proxim o a Casa de los Charcos, 

697 m, fresneda adehesada con algun pie de Quercus ilex subsp. ballota, K. Cezôn & 

J. Munoz, 20-09-2006.

67. Navas de Estena: arroyo de las Cuevas del Milano, 790 m, pies de Fraxinus 

angustifolia al m argen del rio encajonado y bosque de Quercus ilex subsp. ballota 

en las laderas, acom pahado de Q. faginea, Pistacia terebinthus, Acer 

monspessulanum. Erica sp., Ruscus aculeatus, Rosmarinus officinalis, etc., sobre 

pizarras y cuarcitas, K. Cezôn & J. Munoz, 21-09-2006.

68. Puebla de Don Rodrigo: Alcornocal del Zumajo, 583 m, bosque adehesado de 

Quercus suber, sobre cuarcitas, K. Cezôn & J. Munoz, 14-12-2006.

69. Puebla de Don Rodrigo: cerro G arrapatones, 830 m, m atorral mixto silicicola con 

Arbutus unedo, Phillyrea angustifolia. Erica sp., Cistus ladanifer, Rosmarinus 

officinalis, y  algun Quercus faginea aislado, sobre cuarcitas, K. Cezôn & J. Munoz, 14- 

12-2006.

70. Puebla de Don Rodrigo: Alcornocal del Zumajo, Casas del Zumajo, 588 m, dehesa 

de Quercus suber y  Quercus ilex subsp. ballota, sobre cuarcitas, K. Cezôn & J. Munoz, 

14-12-2006.

71. Puebla de Don Rodrigo: valle de Valtriguero, arroyo de Valtriguero, 613 m, 

dehesa de Quercus faginea al horde del arroyo, sobre cuarcitas, K. Cezôn & J. 

Munoz, 14-12-2006.

72. Puebla de Don Rodrigo: garganta de los Membrillos, arroyo de Valtriguero, 600 

m, bosque de Quercus pyrenaica cruzado por el arroyo, sobre cuarcitas, K. Cezôn & 

}. Munoz, 14-12-2006.

73. Puebla de Don Rodrigo: bonal de Raha Maleta, 634 m, K. Cezôn & J. Munoz, 14-12-

2006.
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74. Puebla de Don Rodrigo: arroyo Halconcillo, 519 m, bosque de Quercus faginea 

cruzado por el arroyo, con algun pie de Quercus suber y m atorral form ado por 

Erica sp., Cistus ladanifer, Phillyrea angustifolia. Daphne gnidium, etc. y Fraxinus 

angustifolia, sobre cuarcitas, K. Cezon & J. Munoz, 15-12-2006.

75. Puebla de Don Rodrigo: 635 m, bosque de Quercus faginea degradado con 

bastantes pies de Quercus suber, Cistus ladanifer. Erica sp., sobre cuarcitas, K. Cezôn 

& J. Munoz, 15-12-2006.

76. Puebla de Don Rodrigo: cerro de Cornicabra, 730 m, bosque mixto con Quercus 

faginea, Quercus suber, Arbutus unedo, Pistacia terebinthus, Viburnum tinus, Acer 

monspessulanum, Phillyrea angustifolia, etc., sobre canchal de cuarcitas, K. Cezôn & 

J. Munoz, 15-12-2006.

77. Puebla de Don Rodrigo: collado de la Blasa, cerca del arroyo de Doha Juana, 465 

m, bosque de Quercus ilex subsp. ballota con algun Quercus faginea, sobre pizarras, 

K. Cezôn & /. Muiîoz, 15-12-2006.

78. Puebla de Don Rodrigo: rio G uadiana, 484 m, dehesa de Quercus faginea al borde 

del Guadiana con Fraxinus angustifolia proximos al cauce, sobre sustrato âcido, K. 

Cezôn & /. Munoz, 15-12-2006.

79. Puebla de Don Rodrigo: Rio Frio, entre sierra de Puerto Quem ado y sierra de la 

Podadilla, 647 m, bosque de Betula pubescens y Salix sp., sobre sustrato âcido, K. 

Cezôn & }. Munoz, 16-12-2006.

80. La Peralosa: olivar cerca del pueblo, 638 m, K. Cezôn & /. Munoz, 16-12-2006.

81. Alhambra: 920 m, bosque aclarado de Quercus ilex subsp. ballota con Rosmarinus 

officinalis, Retama, Thymus spp., etc., sobre sustrato calizo pedregoso, K. Cezôn & J. 

Munoz, 02-05-2007.

82. Ruidera: El Hundim iento, 790 m, K. Cezôn & S. Cirujano, 28-11-2007.

83. Navas de Estena: arroyo de las Cuevas de Milano, cerca de la carretera, 790 m, /. 

Larram, ]. Munoz & A. Costa, 23-02-2008.

Cuenca

84. Laguna del M arquesado: laguna del M arquesado, zona periférica, L. Medina, 03- 

05-1996.
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85. Fuertescusa: Serrama de Cuenca, carretera de Fuertescusa a Poyatos, cerca del rio 

Escabas, 1000 m, pinar de Pinus nigra con Buxus sempervirens, Rosmarinus 

officinalis, Tl'iymus sp., etc., sobre suelo calizo, K. Cezôn, J. Munoz, T. Delgado & G. 

Garcia, 22-04-2005.

86. Poyatos: Serrama de Cuenca, rodenal hacia Masegosa, 1400 m, pinar de Pinus 

pinaster con Juniperus communis, /. thurifera y algùn ejem plar longevo de Quercus 

faginea, sobre suelos acidos, K. Cezôn, J. Munoz, T. Delgado & G. Garcia, 22-04-2005.

87. Tragacete: Serrama de Cuenca, entre Tragacete y el albergue de San Bias cerca del 

rio Jùcar, 1520 m, praderas encharcadas con roquedos calizos y Pinus sylvestris en 

las laderas, sobre calizas, K. Cezôn, J. Munoz, T. Delgado & G. Garcia, 23-04-2005.

88. Cuenca: Serrama de Cuenca, Parque Natural del Alto Tajo, Ceja Rosa, carretera 

de Tragacete a Masegosa, 18 km  N de Tragacete, 1660 m, pinar de ejemplares 

jovenes de Pinus sylvestris con Juniperus sabina, /. communis, etc., sobre sustratos 

calizos, K. Cezôn, J. Munoz, T. Delgado & G. Garcia, 23-04-2005.

89. Beteta: Serrama de Cuenca, laguna de El Tobar, 1160 m, bosque de Quercus ilex 

subsp. ballota con y cultivos de mimbre cerca de la laguna, K. Cezôn, J. Munoz, T. 

Delgado & G. Garcia, 23-04-2005.

90. Santa M aria del Val: Serrania de Cuenca, pista forestal entre Santa Maria del Val 

y Beteta por encima del embalse de la Tosca, 1250 m, pinar de Pinus nigra con 

algùn pie de Quercus faginea y Buxus sempervirens, K. Cezôn, J. Munoz, T. Delgado & 

G. Garcia, 23-04-2005.

91. Santa Maria del Val: Serrania de Cuenca, hacia Poyatos a 4 km  de Santa Maria del 

Val, 1300 m, bosque de Quercus faginea con Pinus nigra, Buxus sempervirens, 

Juniperus thurifera, etc., sobre calizas, K. Cezôn, J. Munoz, T. Delgado & G. Garcia,

23-04-2005.

92. Cuenca: Serrania de Cuenca, carretera del embalse de La Toba a Las Majadas por 

la Reserva Nacional de Caza El Hosquillo, 1350 m, bosque abierto de Juniperus 

thurifera rodeado de Pinus nigra, sobre calizas, K. Cezôn, /. Munoz, T. Delgado & G. 

Garcia, 24-04-2005.

93. Cuenca: Serrania de Cuenca, carretera del embalse de La Toba a Las Majadas por 

la Reserva Nacional de Caza El Hosquillo, 1475 m, bosque abierto de Pinus 

sylvestris con Juniperus communis, sobre areniscas basicas, K. Cezôn, /. Munoz, T. 

Delgado & G. Garcia, 24-04-2005.
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94. Las Majadas: Serrama de Cuenca, a salida del pueblo, 1400 m, bosque de Quercus 

faginea a la salida del pueblo con Sorbus sp., Berberis vulgaris, Crataegus monogyna, 

Rhamnus alatemus, etc., sobre areniscas basicas, K. Cezôn, J. Munoz, T. Delgado & G. 

Garcia, 24-04-2005.

95. Cuenca: Serrama de Cuenca, El Cerminuelo, 1400 m, pinar de Pinus nigra con P. 

sylvestris, Quercus ilex subsp. ballota y Buxus sempervirens, sobre areniscas basicas, 

K. Cezôn, J. Munoz, T. Delgado & G. Garcia, 24-04-2005.

96. Las Majadas: Serrania de Cuenca, dehesa del Perdigano, 1490 m, dehesa de Acer 

monspessulanum con Crataegus monogyna, Pinus sylvestris, Juniperus thurifera, J. 

communis, etc., sobre areniscas basicas, K. Cezôn, J. Munoz, T. Delgado & G. Garcia, 

24-04-2005.

97. Cuenca: Serrania de Cuenca, rio Vallejo de Despehaperros, 1250 m, bosque mixto 

con Corylus avellana, Populus nigra, Pinus nigra, P. sylvestris, Q. faginea, etc. con 

paredon vertical de areniscas basicas, K. Cezôn, J. Munoz, T. Delgado & G. Garcia,

24-04-2005.

98. Cuenca: Serrania de Cuenca, Parque Natural del Alto Tajo, nacimiento del rio 

Cuervo, 1450 m, rio con tobas en bosque de Pinus sylvestris con Juniperus 

commjinis. Ilex aquifolium, Taxus baccata, etc., sobre areniscas basicas, K. Cezôn, J. 

Munoz, T. Delgado & G. Garcia, 25-04-2005.

99. Poyatos: Serrania de Cuenca, carretera paralela al rio Escabas hacia Poyatos, 1050 

m, rio con tobas en bosque de Pinus nigra con Buxus sempervirens, Quercus faginea, 

etc., sobre calizas, K. Cezôn, /. Muiîoz, T  Delgado & G. Garcia, 25-04-2005.

100. Valdemeca: sierra de Valdemeca, hoya de Penarrubia, junto al arroyo de las 

Corralizas, 1450 m, bosque de Pinus pinaster y Pinus sylvestris con algun pie de 

Quercus petraea, sobre areniscas acidas, K. Cezôn, J. Munoz & R.G. Mateo, 23-05- 

2005.

101. Valdemeca: hacia el W, cerro de la Mora, 1500 m, bosque de Pinus sylvestris sobre 

areniscas del Buntsandstein, con arroyo y prados encharcados, K. Cezôn, J. Munoz 

& R.G. Mateo, 23-05-2005.

102. Campillos-Sierra: sierra de Valdemeca, fuente de la Rubializa, 1215 m, sabinar de 

Juniperus thurifera (ejemplares m uy grandes) con Quercus faginea, Q. ilex subsp. 

ballota, Acer monspessulanum, Pinus nigra, Berberis vulgaris, etc., sobre calizas, K. 

Cezôn, J. Munoz & R.G. Mateo, 24-05-2005.
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103. Valdemeca: loma del Majadal, 1378 m, tom illar con Pinus nigra y Juniperus 

communis, sobre areniscas, con arroyo de aguas ricas en carbonato câlcico, K. 

Cezôn, J. Muiîoz & R.G. Mateo, 24-05-2005.

104. H uerta del M arquesado: quejigar de La Roya, a la salida S del pueblo, 1280 m, 

bosque de Quercus faginea sobre areniscas de grano m uy grueso y algo de 

conglomerados, K. Cezôn, J. Munoz & R.G. Mateo, 24-05-2005.

105. Tejadillos: 4 km al S de Zafrilla, Rento de la Canada, 1380 m, sabinar m uy seco de 

Juniperus thurifera con Juniperus communis en vertiente SE, sobre calizas, K. Cezôn, 

J. Muiîoz & R.G. Mateo, 25-05-2005.

106. Zafrilla: Casa del Cura, 1600 m, bosque de Pinus sylvestris con mucho Buxus 

sempervirens, sobre sustrato calizo, K. Cezôn, J. Munoz & R.G. Mateo, 25-05-2005.

107. Zafrilla: praderas de la Nava, 1600 m, ladera rocosa caliza con Juniperus sabina, 

Pinus nigra, Pinus sylvestris y  Buxus sempervirens, sobre sustrato calizo, K. Cezôn, J. 

Munoz & R.G. Mateo, 25-05-2005.

108. H uerta del M arquesado: cerca del rio Campillos, 1215 m, bosque de Quercus ilex 

subsp. ballota con algùn pie de Juniperus thurifera, Pinus nigra y Acer 

monspessulanum, sobre calizas m uy secas, K. Cezôn, J. Muiîoz & R.G. Mateo, 25-05- 

2005.

109. Laguna del Marquesado: prado de las Charcas, vaguada del arroyo de los 

Horcajuelos, 1215 m, prados hùm edos, K. Cezôn, J. Muiîoz & R.G. Mateo, 25-05- 

2005.

110. Campillos: Canaleja, hacia la ermita de la Virgen de Altarejos, 1167 m, bosque de 

Quercus faginea con Pinus nigra, sobre calizas y areniscas de grano grueso, K. 

Cezôn, J. Munoz & R.G. Mateo, 25-05-2005.

111. Valdemoro Sierra: carretera hacia Campillos-Sierra Km 3.5,1220 m, bosque denso 

de Juniperus thurifera con Pinus nigra, sobre calizas, K. Cezôn, J. Muiîoz & R.G. 

Mateo, 26-05-2005.

112. Valdemoro Sierra: rio G uadazaôn al N del pueblo, 1085 m, bosque de ribera con 

Populus alba, P. nigra y Salix sp., K. Cezôn, J. Munoz & R.G. Mateo, 26-05-2005.

113. Valdemoro Sierra: 1085 m, bosque de Quercus ilex subsp. ballota con pies 

dispersos de Pinus nigra, sobre areniscas, K. Cezôn, J. Munoz & R.G. Mateo, 26-05- 

2005.

114. Villalpardo: rambla de San Pedro, 690 m, pinar de Pinus halepensis con Quercus

ilex subsp. ballota, Rosmarinus officinalis, Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicea,
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Genista sp., Quercus coccifera, etc., sobre calizas en estratos escalonados, K. Cezôn & 

/. Munoz, 19-04-2007.

115. Mira: 950 m, pinar de Pinus halepensis muy aclarado con muchos pies de Juniperus 

phoenicea, Quercus ilex subsp. ballota, Juniperus oxycedrus, Rosmarinus officinalis. 

Genista scorpius. Thymus sp., sobre sustrato calizo pedregoso, K. Cezôn & J. Munoz, 

19-04-2007.

116. Véllora: cruce de la carretera con el rio San Martin, a 1.5 km  del pueblo, 794 m, 

ribera con Populus nigra aislados y roquedo al borde del rio, sobre calizas, K. 

Cezôn & J. Munoz, 19-04-2007.

Guadalajara

117. Sigiienza: navajo de la Cantera, 1100 M, navajo sobre arenas siliceas, L. Medina & 

L. Picazo, 18-07-1995.

118. La Mierla, M. Macia & L. Medina, 07-06-1996.

119. Sacecorbo: canteras de La Zarza, 1110 m, L. Medina, 07-07-1996.

120. Iniéstola: el Navajillo, 1119 m, L. Medina, 09-07-1996.

121. La Hortezuela de Océn: pilon a la salida del pueblo, 1085 m, M.A. Garcia, L. 

Medina & L. Ramôn-Laca, 12-07-1996.

122. Tamajon: laguna de Tamajon, 1050 m, L. Medina, 13-07-1996.

123. Maranchon: El Navajuelo, 1300 m, L. Medina, 17-07-1996.

124. Anguita: arroyo del Prado en cruce con la carretera de A nguita a Aguilar de 

Anguita, 1140 m, L. Medina, 19-07-1996.

125. Castilnuevo, rio Gallo, Puente Morisca, 1070 m, L. Medina, L. Picazo & J.M. Pisco,

21-07-1996.

126. M andayona: rio Dulce junto a la carretera que va a Aragosa, 890 m, L. Medina & 

al, 25-10-1996.

127. Condemios de Arriba: turbera del arroyo Pelagallinas, 1360 m, L. Medina, 10-12- 

1996.

128. Esplegares: pozo del Gollizno, 1090 m, L.M. Ferrero, L. Medina & O. Montouto 31- 

05-1997.
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129. Checa; area recreativa de la fuente del Hierro - cerro de la Espuela, 1380 m, L.M. 

Ferrero & L. Medina, 24-06-1997.

130. Checa: orilla del rio Tajo frente al area recreativa de la Canada de los Asperones, 

1520 m, L.M. Ferrero & L. Medina, 25-06-1997.

131. Checa: turbera del Rincon del M anadero, 1560 m, L.M. Ferrero, L. Medina & J.M. 

Pisco, 26-06-1997.

132. Orea: zona turbosa a 2 km al SE del cam ping de Orea, 1530 m, L.M. Ferrero, L. 

Medina & J.M. Pisco, 26-06-1997.

133. Checa: laguna G rande del barranco del Cubillo, 1540 m, L.M. Ferrero & L. Medina, 

26-06-1997.

134. Alcoroches: embalse de Alcoroches, 1450 m, L.M. Ferrero & L. Medina, 27-06-1997.

135. Torremocha del Campo: La Torresavihan, M.A. Garcia & L. Medina, 02-07-1997.

136. Torremocha del Campo: Navaelpotro, charcas del Llano de la Pradera, 1090 m, L. 

Medina, 03-07-1997.

137. Checa: m eandros abandonados del rio Tajo, 1500 m, L.M. Ferrero & L. Medina, 07- 

08-1997.

138. Orea: turbera caliza en el margen del rio de la Hoz Seca, 1500 m, L.M. Ferrero & L. 

Medina, 07-08-1997.

139. Checa: turbera del Rincon del M anadero, 1560 m, L. Medina, 27-08-1999.

140. Rio Frio del Llano: Cardehosa, 1070 m, turbera de la Bodera, L. Medina, 30-05-

2004.

141. Torija: en el pueblo, 975 m, ladera con rocas calizas, K. Cezôn & G. Garcia, 10-06-

2004.

142. Brihuega: carretera CM-2002 de Torija a Brihuega, 990 m, bosque de Quercus 

faginea al borde de la carretera, sobre calizas, K. Cezôn & G. Garcia, 10-06-2004.

143. Jadraque: ârea de recreo en el pueblo, 890 m, K. Cezôn & G. Garcia, 10-06-2004.

144. Cogolludo: carretera CM-1001 de Jadraque a Cogolludo, zona de cultivos cerca 

del arroyo de la Vega de Arbancôn, 900 m, cultivos de Populus sp. proximos al 

rio, K. Cezôn & G. Garcia, 10-06-2004.

145. Cogolludo: plaza del ayuntam iento, 860 m, K. Cezôn & G. Garcia, 10-06-2004.

146. Tamajon: encinar cerca del pueblo, 1060 m, bosque adehesado de Quercus ilex 

subsp. ballota, K. Cezôn & G. Garcia, 10-06-2004.

501



147. Sigiienza: Pelegrina, canon del rio Dulce, 1000 m, bosque de Quercus ilex subsp. 

ballota m uy abierto con Genista scorpius y tomillos, sobre calizas, /. Munoz, 25-03-

2005.

148. Aragoncillo: sabinar de Torremocha del Pinar, 1220 m, bosque de Juniperus 

thurifera, sobre calizas, K. Cezôn, J. Munoz & R.G. Mateo, 28-03-2005.

149. Peralejos de las Truchas: Parque Natural del Alto Tajo, pista forestal a Taravilla, 

1350 m, pinar de Pinus sylvestris con Buxus sempervirens, Juniperus communis y  

algun pie de Quercus faginea, sobre calizas, K. Cezôn, J. Munoz & R.G. Mateo, 29-03-

2005.

150. Taravilla: Parque N atural del Alto Tajo, 1 km  al sur de Taravilla, 1290 m, 

praderas con roquedo calizo, en claro de pinar mixto con Pinus sylvestris, P. 

pinaster, P. nigra y  Buxus sempervirens, sobre calizas, K. Cezôn, J. Munoz & R.G. 

Mateo, 29-03-2005.

151. Taravilla: Parque N atural del Alto Tajo, aproxim adam ente 3 km al N del pueblo, 

1400 m, bosque abierto de Juniperus thurifera con Buxus sempervirens, sobre calizas, 

K. Cezôn, J. Munoz & R.G. Mateo, 29-03-2005.

152. Poveda de la Sierra: Parque N atural del Alto Tajo, arroyo de la Hoz, union del 

arroyo de la Hoz con el rio Tajo, 1053 m, bosque de Quercus faginea en las 

proxim idades del rio, sobre calizas, K. Cezôn, J. Munoz & R.G. Mateo, 29-03-2005.

153. Poveda de la Sierra: Parque Natural del Alto Tajo, 1125 m, boque de Quercus 

faginea, K. Cezôn, J. Munoz & R.G. Mateo, 29-03-2005.

154. Taravilla: Parque N atural del Alto Tajo, laguna de Taravilla, 1053 m, Pinar de 

Pinus nigra, P. pinaster con Buxus sempervirens, sobre calizas, K. Cezôn, J. Munoz & 

R.G. Mateo, 29-03-2005.

155. Peralejos de las Truchas: Parque Natural del Alto Tajo, entrada E al estrecho de 

Horcajos, horde del rio Tajo, 1115 m, bosque de Pinus nigra, sobre calizas, K. 

Cezôn, J. Munoz & R.G. Mateo, 29-03-2005.

156. Valhermoso: Parque N atural del Alto Tajo, 1 km al SE de Valhermoso, 1250 m, 

bosque abierto de Juniperus thurifera, sobre calizas, K. Cezôn, J. Munoz & R.G. 

Mateo, 30-03-2005.

157. Corduente: Parque N atural del Alto Tajo, 3 km  al W de Ventosa, 1165 m, bosque 

abierto de Juniperus thurifera y Pinus pinaster con roquedo calizo, sobre calizas, K. 

Cezôn, J. Munoz & R.G. Mateo, 30-03-2005.
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158. Corduente: Parque N atural del Alto Tajo, 1 km  W de Ventosa, rodenal de 

Guadalajara, 1185 m, bosque de Pinus pinaster, sobre arenisca del Buntsandstein, 

K. Cezôn, J. Munoz & R.G. Mateo, 30-03-2005.

159. Corduente: Parque N atural del Alto Tajo, ermita de N uestra Senora de la Hoz, rio 

Gallo, 1075 m, pinar de Pinus pinaster proximo al rio, sobre areniscas, K. Cezôn, J. 

Munoz & R.G. Mateo, 30-03-2005.

160. Zaorejas: Parque N atural del Alto Tajo, puente de San Pedro, 1185 m, edificios 

tobâceos sin agua, K. Cezôn, J. Munoz & R.G. Mateo, 30-03-2005.

161. Corduente: Parque Natural del Alto Tajo, 3 km  al S de Ventosa, 1110 m, pinar de 

Pinus pinaster, sobre pizarras, K. Cezôn, J. Munoz & R.G. Mateo, 30-03-2005.

162. Traid: sierra de Picaza, 1440 m, bosque de Juniperus thurifera, con /. phoenicea, J. 

sabina, J. communis y algùn Pinus sylvestris disperso, sobre calizas, K. Cezôn, J. 

Munoz & R.G. Mateo, 31-03-2005.

163. Alcoroches: 1-2 km  al NW de Alcoroches, 1385 m, bosque m uy abierto de Quercus 

faginea, sobre calizas, K. Cezôn, J. Munoz & R.G. Mateo, 31-03-2005.

164. Alcoroches: Parque N atural del Alto Tajo, ârea recreativa, 1486 m, bosque m uy 

abierto de Quercus pyrenaica con arroyo m uy eutrofizado por vacas rodeado de 

bosque de Pinus sylvestris, sobre calizas, K. Cezôn, J. Munoz & R.G. Mateo, 31-03-

2005.

165. Alustante: quejigar de la Quinteria, 1470 m, bosque que Quercus faginea con 

conglomerados calizos m uy secos, K. Cezôn, J. Munoz & R.G. Mateo, 31-03-2005.

166. Pinilla de Molina: Parque N atural del Alto Tajo, 6 km  al S de Terguiza, 1265 m, 

bosque de Pinus sylvestris y P. nigra, con Buxus sempervirens, Arctostaphyllus uva- 

ursi, etc., sobre calizas, K. Cezôn, J. Munoz & R.G. Mateo, 31-03-2005.

167. Selas: 1265 m, bosque de Quercus pyrenaica con algùn pie de Quercus faginea, 

acom pahado de Crataegus monogyna y Cistus laurifolius, sobre areniscas, K. Cezôn, 

J. Munoz & R.G. Mateo, 01-04-2005.

168. Cantalojas: molino de Cantalojas, cerca del arroyo de la Virgen de Valdicimbro, 

1400 m, pinar de Pinus sylvestris y prado hùm edo cerca del arroyo, sobre sustrato 

âcido, K. Cezôn, R. Hernandez & R.G. Mateo, 02-11-2005.

169. Cantalojas: hayedo de la Tejera Negra, senda de las Carretas que discurre por el 

valle del Lilias, 1400-1700 m, senda que atraviesa bosque de Fagus sylvatica, pinar 

de Pinus sylvestris, bosque de Quercus pyrenaica, sobre sustrato âcido, K. Cezôn, R. 

Hernandez & R.G. Mateo, 03-11-2005.
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170. Cantalojas: loma de la Torrecilla, 1450 m, bosque de Quercus pyrenaica, sobre 

sustrato âcido, K. Cezôn, R. Hernandez & R.G. Mateo, 03-11-2005.

171. Cantalojas: fondo de valle del rio Sonsaz, en el cruce del rio Sonsaz con la pista 

que va de Cantalojas a Majalrayo, 1450 m, bosque de ribera y pinar de Pinus 

sylvestris, sobre sustrato âcido, K. Cezôn, R. Hernandez & R.G. Mateo, 04-11-2005.

172. Penalén: los Callejones, 1370 m, L.M. Ferrero & L. Medina, 30-07-2006.

173. M aranchon: sabinar entre M aranchôn y Codes, 1295 m, sabinar de Juniperus 

thurifera con Juniperus communis, Genista spp.. Thymus spp., etc., sobre sustrato 

calizo pedregoso, K. Cezôn & J. Munoz, 09-05-2007.

174. Cobeta; El Escalerôn (rodenal de Guadalajara), por la pista que une Selas con 

Cobeta, 1180 m, bosque de Pinus pinaster con pies m uy jovenes de Quercus 

pyrenaica, Cistus laurifolius, Calluna vulgaris. Erica sp.. Thymus sp., Arctostaphyllus 

uva-ursi, etc., sobre areniscas con roquedos, K. Cezôn & J. Munoz, 10-05-2007.

175. Cobeta: entre Cobeta y Olmeda de Cobeta, 1200 m, sabinar denso de Juniperus 

thurifera con /. oxycedrus. Genista spp., Lithodora fruticosa. Thymus vulgaris, 

Lavandula latifolia, etc., sobre sustrato calizo pedregoso con afloramientos de 

calizas dispuestas en lajas, K. Cezôn & J. Munoz, 10-05-2007.

176. Zaorejas: puente de la Herreria, 950 m, bosque de Quercus faginea con Acer 

monspessulanum. Viburnum lantana, Amelanchier ovalis, Buxus sempervirens, 

Crataegus monogyna. Genista sp., etc., sobre calizas sueltas, K. Cezôn & J. Muiîoz, 

10-05-2007.

177. Zaorejas: estribaciones de Pico Llano, entre H uertapelayo y Armallones por la 

pista del rio Tajo, 925 m, Pinar de Pinus nigra con Quercus faginea, Acer 

monspessulanum, Buxus sempervirens, Amelanchier ovalis, Crataegus monogyna, 

Juniperus oxycedrus. Viburnum lantana, Arctostaphyllus uva-ursi. Genista sp.. Thymus 

sp., etc., sobre sustrato calizo, K. Cezôn & J. Munoz, 10-05-2007.

178. Villanueva de Alcorôn: paraje Los Enebrales, 1275 m, bosque de Pinus sylvestris 

con Pinus nigra, Juniperus thurifera, J. oxycedrus, J. communis, Cistus laurifolius, 

Berberis vulgaris. Salvia lavandulifolia, etc., sobre calizas, K. Cezôn & J. Munoz, 11- 

05-2007.

179. Arbeteta: solana de los Pedemales, 1030 m, bosque de Quercus ilex subsp. ballota 

con Pinus nigra, Juniperus oxycedrus, J. phoenicea, Cistus albidus, C. laurifolius, 

Rosmarinus officinalis, Arctostaphyllus uva-ursi, etc., sobre sustrato calizo pedregoso 

con rocas grandes y lajas, K. Cezôn & J. Munoz, 11-05-2007.
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180. Abânades: paraje Los Castillejos, 1090 m, bosque de Quercus faginea, Juniperus 

communis subsp. hemisphaerica, J. thurifera, Crataegus monogyna, Genista sp., sobre 

sustrato calizo, K. Cezôn & J. Muiîoz, 11-05-2007.

181. El Sotillo, 1090 m, bosque de Quercus ilex subsp. ballota con algùn pie de Quercus 

faginea, Juniperus communis, J. phoenicea. Genista sp., sobre sustrato calizo 

pedregoso, K. Cezôn & J. Muiîoz, 11-05-2007.

182. Brihuega; 1020 m, bosque denso de ejemplares delgados de Quercus ilex subsp. 

ballota con Viburnum lantana, Crataegus monogyna, Berberis vulgaris, Cistus 

laurifolius. Genista , sp., sobre sustrato calizo pedregoso, K. Cezôn & /. Munoz, 11- 

05-2007.

Toledo

183. Talavera de la Reina: navajo en sustrato âcido, 410 m, L. Medina, 05-06-1996.

184. Hinojosa de San Vicente: sierra de San Vicente, pico de San Vicente, 1310 m, R.G. 

Mateo, 19-03-2004.

185. Navam orcuende: Km 5.5 de la carretera TO-9145-V, 1050 m, R.G. Mateo, 08-04-

2004.

186. Hontanar: Montes de Toledo, risco de la Paradas, carretera de H ontanar a Navas 

de Estena, 1033 m, cuarcitas, K. Cezôn & R.G. Mateo. 20-05-2004.

187. Menasalbas: Montes de Toledo, las Navillas, 800 m, bosque de Quercus pyrenaica 

con praderas abiertas, sobre sustrato siliceo, K. Cezôn & R.G. Mateo, 20-05-2004.

188. Los Navalucillos: Montes de Toledo, Las Becerras, rio Pusa, 690 m, sustrato 

siliceo, K. Cezôn & R.G. Mateo, 21-05-2004.

189. El Real de San Vicente; sierra de San Vicente, El Borbollo, vertiente sur del pico 

Los Pelados, 950 m, bosque de Castanea sativa, sobre sustrato granitico, K. Cezôn & 

R.G. Mateo, 24-03-2005.

190. Navam orcuende: sierra de San Vicente, ârea recreativa El Piélago, 1150 m, bosque 

de Quercus pyrenaica, sobre sustrato siliceo arenoso, K. Cezôn & R.G. Mateo, 24-03-

2005.

191. Navam orcuende: sierra de San Vicente, pico de las Cruces, 1360 m, pedregal de 

granitos con pies jovenes de Quercus pyrenaica, K. Cezôn & R.G. Mateo, 24-03-2005.
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192. La Iglesuela: zoolôgico de piedra, 520 m, bosque de Quercus ilex subsp. ballota con 

granitos sueltos, K. Cezôn & R.G. Mateo, 24-03-2005.

193. Navamorcuende: sierra de San Vicente, Km 13 de la carretera de Navam orcuende 

a la Iglesuela, 620 m, encinar cerca de arroyo, K. Cezôn & R.G. Mateo, 24-03-2005.

194. Garciotûn: Canto Amarillo, 510 m, bosque de Quercus ilex subsp. ballota, con 

algùn pie de Quercus suber, Pistacia terebinthus, Juniperus oxycedrus, etc., sobre 

granitos, K. Cezôn, J. Munoz, R.G. Mateo & G. Calabrese, 28-09-2005.

195. Hinojosa de San Vicente: area recreativa de El Piélago cerca del arroyo 

Guadyerbas, 1120 m, bosque de Quercus pyrenaica, sobre granitos y gneises, K. 

Cezôn, J. Muiîoz, R.G. Mateo & G. Calabrese, 29-09-2005.

196. Navamorcuende: 990 m, taludes en bosque de Quercus pyrenaica, K. Cezôn, J. 

Muiîoz, R.G. Mateo & G. Calabrese, 29-09-2005.

197. Almendral de la Canada: 640 m, bosque de Quercus ilex subsp. ballota, sobre 

granitos, K. Cezôn, J. Muiîoz, R.G. Mateo & G. Calabrese, 29-09-2005.

198. Alm endral de la Canada: GR-63, senda de Viriato al pico Cruces, 960 m, bosque 

de Quercus pyrenaica, sobre granitos, K. Cezôn, J. Muiîoz, R.G. Mateo & G. Calabrese,

29-09-2005.

199. Castillo de Bayuela: vertiente NW del cerro Castillo, 660 m, bosque mixto abierto 

de Quercus faginea subsp. broteroi, Q. suber, Pistacia terebinthus, etc., sobre granitos, 

K. Cezôn, J. Muiîoz, R.G. Mateo & G. Calabrese, 29-09-2005.

200. San Roman de los Montes: carretera de Castillo de Bayuela a San Roman, 450 m, 

dehesa de Quercus ilex subsp. ballota, K. Cezôn, J. Muiîoz, R.G. Mateo & G. Calabrese,

30-09-2005.

201. Velada: rio Guadyerbas, 390 m, bosque es galeria con Alnus glutinosa, Populus 

nigra, Fraxinus angustifolia, Salix sp., etc., sobre sustrato âcido, K. Cezôn, J. Muiîoz, 

R.G. Mateo & G. Calabrese, 30-09-2005.

202. Montes Claros: arroyo del Pozuelo, 480 m, dehesa cerrada de Quercus suber, Q. 

ilex subsp. ballota con Fraxinus angustifolia al borde del cauce seco, sobre granitos, 

K. Cezôn, J. Muiîoz, R.G. Mateo & G. Calabrese, 30-09-2005.

203. Segurilla: cerro Medrosillos, 580 m, dehesa abierta de Quercus suber, Q. ilex subsp. 

ballota, sobre granitos, K. Cezôn, J. Muiîoz, R.G. Mateo & G. Calabrese, 30-09-2005.

204. Sesena: cerros yesiferos entorno al arroyo del valle Grande, 538 m, matorral 

abierto sobre yesos, K. Cezôn, 14-04-2006.
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205. Espinoso del Rey: raha de los Asnos, arroyo de la Avellaneda, 850 m, bosque de 

Quercus pyrenaica hum edo con Q. ilex subsp. ballota, Q. faginea, Corylus avellana. 

Ilex aquifolium, etc., sobre cuarcitas, K. Cezôn, J. Munoz & T. Delgado, 07-06-2006.

206. Robledo del Mazo: la Rebollera, sierra del Barrilon, 785 m, bosque mixto con 

Quercus pyrenaica, Q. ilex subsp. ballota, Q. faginea, Castanea sativa, etc., sobre 

cuarcitas, K. Cezôn, J. Munoz & T. Delgado, 08-06-2006.

207. Robledo del Mazo: cahon del rio Gévalo al NE de Robledo del Mazo, 660 m, 

bosque de ribera con Fraxinus angustifolia. Prunus lusitanica, Salix sp., en bosque 

de Quercus ilex subsp. ballota con Q. faginea, sobre cuarcitas, K. Cezôn, ]. Muiîoz & 

T. Delgado, 08-06-2006.

208. Espinoso del Rey: arroyo de la Avellaneda, 3 km  al S de Espinoso del Rey, 800 m, 

bosque de ribera con Alnus glutinosa y Fraxinus angustifolia en bosque de Quercus 

pyrenaica, sobre cuarcitas, K. Cezôn, J. Muiîoz & T. Delgado, 08-06-2006.

209. Sevilleja de la Jara: arroyo del Mazuelo, 4 km al E de Buenasbodas, 740 m, bosque 

Quercus ilex subsp. ballota con Phillyrea angustifolia, Cistus ladanifer, etc., sobre 

cuarcitas, K. Cezôn, J. Munoz & T. Delgado, 08-06-2006.

210. Robledo del Mazo: collado de Riofrio, garganta de las Lanchas, 933 m, bosque de 

Quercus pyrenaica en canchal, con Fraxinus angustifolia, Acer monspessulanum y  

algun pie de Quercus ilex subsp. ballota y  Prunus lusitanica, sobre areniscas, K. 

Cezôn, J. Munoz & T. Delgado, 09-06-2006.

211. Robledo del Mazo: garganta de las Lanchas (microrreserva), 818 m, bosque de 

ribera con Prunus lusitanica, Frangula alnus, Fraxinus angustifolia. Erica arborea, 

Osmunda regalis, Pteridium aquilinum, etc., K. Cezôn, J, Muiîoz & T. Delgado, 09-06-

2006.

212. Robledo del Mazo: garganta del Pusijo, 892 m, bosque de Quercus pyrenaica con 

Arbutus unedo, Erica arborea, algun pie de Ilex aquifolium, etc., sobre cuarcitas, K. 

Cezôn, J. Muiîoz & T. Delgado, 09-06-2006.

213. Robledo del Mazo: 734 m, bosquete de Quercus ilex subsp. ballota jovenes, sobre 

cuarcitas, K. Cezôn, J. Muiîoz & T. Delgado, 09-06-2006.

214. Robledo del Mazo: entre Robledo del Mazo y el collado del Mazo, 892 m, bosque 

de Quercus ilex subsp. ballota con Q. suber, Phillyrea angustifolia, Pistacia terebinthus, 

Cistus ladanifer, etc., sobre cuarcitas, K. Cezôn, /, Muiîoz & T. Delgado, 10-06-2006.

215. Robledo del Mazo: 789 m, bosquete de Castanea sativa, sobre sustrato âcido, K. 

Cezôn, /. Muiîoz & T. Delgado, 10-06-2006.
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216. Robledo del Mazo: alrededores de Robledillo, 805 m, Quercus suber y Quercus ilex 

subsp. ballota al borde de la carretera, sobre cuarcitas, K. Cezôn, }. Munoz & T. 

Delgado, 10-06-2006.

217. Robledo del Mazo: Penaescrita, a 1 km del pueblo, margenes del arroyo del 

Linchero cerca del puente, 885 m, Fraxinus angustifolia al borde del rio, sobre de 

pizarras y areniscas, K. Cezôn, J. Munoz & T. Delgado, 10-06-2006.

218. San Pablo de los Montes: arroyo del Marchés, 942 m, bosque de Quercus pyrenaica 

proxim o al cauce seco del arroyo, ejemplares de distintas edades con algun pie de 

Fraxinus angustifolia y Acer monspessulanum, en sotobosque Daphne gnidium, Cistus 

ladanifer, Hedera helix. Thymus sp., etc., sobre cuarcitas, K. Cezôn & ]. Munoz, 19-09-

2006.

219. San Pablo de los Montes: 3 km al S de Navalucillos, 900 m, claro en bosque de 

Quercus pyrenaica con roquedo granitico, K. Cezôn & J. Munoz, 20-09-2006.

220. Menasalbas: proxim idades del arroyo del Marchés, 1073 m, bosque de Quercus 

pyrenaica con Fraxinus angustifolia, Acer monspessulanum y Prmius avium en las 

proxim idades del cauce seco del arroyo, en la ladera mas seca bosque de Quercus 

ilex subsp. ballota; sotobosque con Cistus ladanifer. Daphne gnidium. Erica sp., 

Ruscus aculeatus, etc., sobre cuarcitas, K. Cezôn & J. Munoz, 20-09-2006.

221. San Pablo de los Montes: 500m al N de Banos del Robledillo, 884 m, mancha 

adehesada de Quercus pyrenaica con algun ejemplar de Quercus suber, sobre 

sustrato âcido, K. Cezôn & /. Munoz, 20-09-2006.

222. San Pablo de los Montes: arroyo del Avellanar, 900 m, bosque de Quercus ilex 

subsp. ballota con algun pie de Fraxinus angustifolia al borde del cauce seco del 

arroyo, sobre granitos, K. Cezôn & J. Munoz, 21-09-2006.

223. San Pablo de los Montes: 880 m, dehesa de Fraxinus angustifolia, K. Cezôn & /. 

Munoz, 21-09-2006.

224. Los Navalucillos: bonal cerca de la casa de Vaquerizo, 869 m, turbera tapizada de 

Molinia caerulea con Erica tetralix, E. scoparia, Calluna vulgaris, etc., K. Cezôn, J. 

Munoz & T. Delgado, 03-10-2006.

225. Hontanar: arroyo Cedena, 763 m, bosque mixto con Frangula alnus, Fraxinus 

angustifolia, Salix sp.. Erica scoparia, etc. en bosque de Quercus ilex subsp. ballota 

cerca de repoblaciôn de Pinus pinaster, sobre sustrato âcido, K. Cezôn, J. Munoz & 

T. Delgado, 03-10-2006.
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226. Los Navalucillos: venero del Viezo, 1035 m, bosque de Quercus pyrenaica, sobre 

cuarcitas, K. Cezôn, J. Munoz & T. Delgado, 03-10-2006.

227. Los Navalucillos: arroyo de la Lobrega, 2 km  al N de Robledo del Buey, 798 m, 

bosque de Quercus ilex subsp. ballota en base de ladera, sobre cuarcitas, K. Cezôn, J. 

Munoz & T. Delgado, 03-10-2006.

228. Los Navalucillos: arroyo de la Lobrega, 2 km  al N de Robledo del Buey, 820 m, 

bosque de Quercus pyrenaica, K. Cezôn, J. Munoz & T. Delgado, 03-10-2006.

229. Los Navalucillos: 819 m, bosque de Quercus suber descorchado, K. Cezôn, J. Munoz 

& T. Delgado, 03-10-2006.

230. Hontanar: finca Las Cuevas, 1100 m, canchal de cuarcitas rodeado de bosque de 

Quercus pyrenaica con algùn pie de Quercus ilex subsp. ballota, Acer 

monspessulanum. Erica sp., Ruscus aculeatus y  algunos ejemplares dispersos de 

Taxus baccata entre las rocas, K. Cezôn, }. Munoz & T. Delgado, 04-10-2006.

231. Ha: finca Las Cuevas, arroyo de las Cuevas del Milano, 1019 m, bosque claro de 

Quercus pyrenaica con Quercus ilex subsp. ballota, en sotobosque Cistus ladanifer, 

sobre cuarcitas, K. Cezôn, /. Munoz & T. Delgado, 04-10-2006.

232. Hontanar: sierra de la Montesina, 960 m, bosque mixto de Quercus suber, Q. 

faginea. Arbutus unedo y  algùn pie de Q. ilex subsp. ballota, en sotobosque Phillyrea 

angustifolia. Erica sp., Cistus ladanifer, C. populifolius, Rosmarinus officinalis, etc. 

sobre cuarcitas, K. Cezôn, J. Munoz & T. Delgado, 04-10-2006.

233. Hontanar: Parque Nacional de Cabaneros, rio Estena, 800 m, bosque mixto con 

Fraxinus angustifolia, Quercus faginea subsp. broteroi, Q. ilex subsp. ballota. Ilex 

aquifolium, Taxus baccata, Pistacia terebinthus, Frangula alnus, Phillyrea angustifolia, 

Sorbus torminalis, Juniperus oxycedrus, Acer monspessulanum, Salix sp.. Erica sp., etc., 

sobre cuarcitas, K. Cezôn, J. Munoz & T. Delgado, 04-10-2006.

234. Los Navalucillos: Parque Nacional de Cabaneros, arroyo del Chorro, 850 m, 

bosque mixto con Arbutus unedo, Fraxinus angustifolia, Acer monspessulanum, Betula 

pendula. Ilex aquifolium, Frangula alnus, Taxus baccata, sobre cuarcitas, K. Cezôn, J. 

Munoz & T. Delgado, 05-10-2006.

235. Los Navalucillos: finca Las Perreras, ladera SW, 1094 m, bosque de Q. ilex subsp. 

ballota, con pies de Quercus pyrenaica, Acer monspessulanum, Pistacia terebinthus y  

algùn ejem plar de Ilex aquifolium, Taxus baccata, Sorbus aria y  S. torminalis, en 

canchal de cuarcitas, K. Cezôn, J. Munoz & T. Delgado, 05-10-2006.
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236. Los Navalucillos: finca Las Ferreras, 885 m, bosque de Quercus pyrenaica con 

Cistus ladanifer, Erica lusitanica, Vitis vinifera, etc., sobre cuarcitas, K. Cezôn, J. 

Munoz & T. Delgado, 05-10-2006.

237. Los Navalucillos: a 3 km de Los Navalucillos, 885 m, encinar adehesado con 

Cistus monspeliensis, Lavandula stoechas. Daphne gnidium, etc., sobre sustrato âcido, 

K. Cezôn, /. Muiîoz & T. Delgado, 06-10-2006.

238. Malpica del Tajo: 449 m, garriga con Quercus coccifera, Quercus ilex subsp. ballota. 

Thymus sp., Stipa tenacissima, etc., sobre sustrato calizo, K. Cezôn, J. Muiîoz & T. 

Delgado, 06-10-2006.

239. Hontanar: Parque Nacional de Cabaneros, rio Estena, 800 m, J. Larram, J. Muiîoz & 

A. Costa, 23-02-2008.
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Anexo II, Articulos publicados en el marco de 
este estudio
Torteïla hambergeri (Pottiaceae) in the Iberian Peninsula, with an 

updated key to Iberian Tortella

M ontserrat B rugues

Universitat A utonom a de Barcelona, Facultat de Ciències, U nitat de Botànica, 
08193 Bellaterra (Barcelona), Spain 
e-mail: M ontserra t.Brugues@uab.es

Felisa P uche

D epartam ento  de Biologia Vegetal (Botànica), U niversitat de Valencia, Facultad 
de Ciencias Biologicas, C / Dr. M oliner 50, 46100-Burjassot, Valencia, Spain 
e-mail: puche@uv.es

K atia C ezôn

Real Jardin Botanico, CSIC, Plaza de M urillo 2, E-28014 M adrid, Spain 
e-mail: kcezon@rjb.csic.es

A b str a c t . Tortella bambergeri (Schimp.) Broth, is reported  for the first tim e from  northern  
and central-eastern Spain in the Iberian Peninsula. Diagnostic characters and 
differentiation from  o ther closely related Iberian Tortella taxa are discussed. Furtherm ore, 
a m ap o f the currently  know n distribu tion  o f T. bambergeri in Spain, illustrations o f  the 
species and an updated  key to  Iberian Tortella are provided.

K eyw ord s. Pottiaceae, Tortella bambergeri, Spain.

W hile reading the recent publication on Tortella species had been previously collected from the area,
bambergeri from  the British Islands (Bosanquet but misidentified as Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr.
2006), we realized that a collection o f Tortella from  var. fragilifolia (Jur.) Limpr., T. nitida (Lindb.)
Tragacete (Cuenca, Spain) tha t remained Broth, or T. fragilis (Hook. & Wilson) Limpr.
unidentified in our herbaria was indeed identical to According to our results, T  bambergeri grows in
the British plants. This taxon, whose leaves are several localities in the central, northern and eastern
strongly spirally twisted when dry and have fragile Iberian Peninsula (Fig. 2), although its distribution
apices, had no t been previously reported from is likely wider but unnoticed because of
the Iberian Peninsula, and consequently the undercollection in most areas suitable for the taxon.
recent treatm ent of the genus for the moss flora

T he S pecies
of the Iberian Peninsula did not include it (Puche 
2004).

After revising the Iberian specimens with Tortella bambergeri (Schim p.) Broth., N at, Pfl.
apparently fragile apices deposited in the authors’ 1(3): 397. 1902; Trichostomum bambergeri
herbaria ( b c b ,  m a - m u s c i  and v a l ) ,  we found that this Schimp., Syn. ed. 2, 173. 1876; Tortella

T h e  B r y o l o g i s t  1 1 2 ( 1 ) ,  p p .  1 6 4 — 1 6 8  CXX)7-2745/09/$0.65/0
C opyright ©2(X)9 by The A merican Bryological and Lichenological Society, Inc.
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Figure 1. Tortella bambergeri. 1. Dry habit. 2. Stem cross section with central strand. 3. Stem leaves showing the slightly undulate 
margins and the fragile apices. 4. Detail of upper dorsal costa showing the rounded-quadrate papillose cells. 5. Detail of leaf base 
showing abrupt transition between hyaline basal cells and chlorophyllose laminal cells. 6. Leaf cross sections in the upper lamina 
with papillose dorsal epidermis. Scale bar: 2.5 mm (1); 0.75 mm (3); 75 pm (2, 4, 6); 100 pm (5).

tortuosa var. bambergeri (Schimp.) Dull, 
Bryol. Beitr. 4: 89. 1984. Fig. 1
Diagnostic characters. Our materials exactly 

match Bosanquet’s (2006) detailed description of

Tortella bambergeri. The species is characterized by 
medium-sized plants, stems with a strongly 
developed central strand, and leaves twisted and 
spirally contorted when dry, with slightly undulate
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Table 1. Com parison of the Iberian Tortella taxa with fragile apices. Based on Eckel (1998) and Puche (2004).

T. bambergeri
T. tortuosa  var. 

tortuosa
r .  tortuosa  var. 

fragilifolia T. alpicola T. nitida

Central strand usually present usually absent usually absent present present
Transition from  hyaline cells to abruptly differentiated abruptly abruptly abruptly gradual

chlorophyllose cells differentiated differentiated differentiated
Dorsal cells o n  apical costa papillose sm ooth sm ooth papillose sometimes

papillose
Leaf apex plane plane plane cylindrical plane
Leaves with broken apexes yes no yes yes yes

margins when m oist, proximal laminal cells abruptly 
differentiated from distal ones, and especially, the 
fragile caducous leaf apices with rounded-quadrate 
papillose cells forming the dorsal epidermis o f costa. 
N o sporophytes were found in Iberian samples.

Ecology. Iberian plants grow directly on 
limestone and sandstone surfaces and crevices, tree 
bases with soil and more rarely on banks in different 
Mediterranean woodlands; heaths, Quercus ilex 
subsp. ballota and Q. faginea forests, as well as Pinus 
nigra, P. pinaster or P. halepensis formations, and 
Fagus sylvatica w oods in the Eurosiberian region, at 
550-1300 m.

D ifferentiation . Tortella bambergeri can be 
confused with T. alpicola, T. fragilis and T. tortuosa 
var. fragilifolia, and T. nitida, as all four have fragile 
apices and som etim es dorsal side o f  the costa covered 
by papillose cells (Table 1). In Tortella alpicola, 
recently reported for the Iberian Peninsula (Rams et 
al. 2006), the caducous leaf tips are cylindrical and 
have regular constrictions, the leaf bases have a 
distinctive snow-white color, and the larger upper 
laminal cells form bistratose patches. Tortella fragilis 
differs in having straighter leaves, either when moist 
or dry, 2-3-stratose subulae and lacks a central strand 
in the stem. Tortella nitida has ligulate-lanceolate 
leaves and a gradual transition between hyaline basal 
cells and chlorophyllose laminal cells. Finally, in T. 
tortuosa var. fragilifolia the central strand is almost 
always absent (Eckel 1998; Puche 2004), plants are 
com m only larger, and leaf lamina and margins are 
more strongly undulate, and irregularly bistratose 
distally. However, the main character to separate it 
from r . bambergeri are the cells on the dorsal side o f  
upper costa, elongate and sm ooth in T. tortuosa, but 
quadrate and papillose in T. bambergeri.

The status o f  Tortella bambergeri with relation to 
T. tortuosa has been subject to controversy, and while 
som e authors treat it at species level (Bosanquet 
2006; G rims 1999; Nebel & Philippi 2000, Hill et al., 
2006), others consider it as a variety (Dull 1984), or a 
mere synonym o f the latter (Monkemeyer 1927) 
mainly on the basis that T. tortuosa varies in regard 
to central strand developm ent, the character 
com m only used to differentiate them. However, 
these authors did not m ention the character that we 
think is diagnostic to  separate both taxa in non
fruiting samples: the short papillose cells covering the 
dorsal side o f  costa in T. bambergeri, in contrast to 
the elongate sm ooth cells in T. tortuosa (Fig. I). In 
fertile specimens a further character would be the 
peristome contortion: teeth almost straight or twisted 
half a turn in T. bambergeri, but twisted 2 or 3 turns in 
T. tortuosa. Unfortunately, the Spanish specimens have 
no sporophytes and so the peristome structure could 
not be determined. It is also unfortunate that neither 
Bosanquet (2006) nor us could find any original 
material o f  the taxon in bm , g o e t  and ie , herbaria 
holding Schimper’s collections, and consequently 
neither the peristome structure nor the shape o f  the 
dorsal cells over the costa could be ascertained.

Finally, the key to the Iberian Peninsula Tortella 
has been updated to include T. alpicola and T. 
bambergeri.

Specim ens exam ined. Spa in , a l b a c e t e :  Riopar, 
N acim iento del Rio M undo, 30S WH 4856, Cezôn & 
Munoz (M A-M USCI 36831). a l i c a n t e :  Alcoy, Font Roja, 
30S YH 131820, Puche ( v a l  6970). B a r c e l o n a :  

Montserrat, Sant Jeroni, 3 IT DG 0106, Casas ( b c b  

51539). c a s t e l l o n ;  El Toro, 30S XK 8925, Puche ( v a l  

6453); Altura, La Cueva Santa, 30S YK 0313, Puche 
( v a l  6200); Vistabella del Maestrazgo, Barranco del
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Figure 2. Present known distribution of Tortella bambergeri in the Iberian Peninsula based on specimens revised and deposited in 
BCB, M A-M usa and v a l .

Manzanar, 30T YK2460, Puche ( v a l  7957); Vistabella 
del Maestrazgo, El Avellanar, 30TYK2658, Puche ( v a l  

7958). CUENCA: Huerta del Marquesado, quejigar de la 
Roya, 30T XK 1244, Cezôn & Munoz (m a -m u s c i 

32707); Valdemoro Sierra, 30T XK 0339, Cezôn & 
Munoz (m a -m u s c i 32708) g i r o n a :  Beget, font de les 
Greixes, 31T DG 5785, Puigmal (b c b  5873). 
GUADALAJARA: Chequilla, Piedra del Cuervo, 30T WK 
9895, Puche ( v a l  7125), Brugués (b c b  55554); 
Brihuega, 30T WL 0813, Cezôn & Munoz (m a -m u s c i 

36469). NAVARRA: hayedo del Puerto de Erro, 30T XN 
2756, Fuertes (m a -m u s c i 13756). V a le n c ia :  

Castielfabib, El Rodeno, 30T XK 4351, Puche 
( v a l  4141); Titaguas, Fuente del Cafiizar, 30S XK 
5616, Puche ( v a l  5694); Jarafuel, cerca de Casas de la 
Canada de Abajo, 30S XJ 6743, Matias ( v a l  6358).

U p d a te d  Key t o  t h e  Ib e r ia n  T a x a  o f  T ortella

1. Cells on ventral surface of costa elongate and smooth 
throughout the leaf length, clearly differentiated from the
laminal cells ..........................................................................  2

1. Cells on ventral surface of costa quadrate and papillose, not 
differentiated from laminal cells, at least below midleaf . 3 
2. Plants growing in loose tuffs; stems tomentose; papillae 

on upper and median laminal cells shorter than 5 pm
high ...................................... T. inclinata var. inclinata

2. Plants growing in dense tuffs; stems scarcely tomentose; 
papillae on upper and medial laminal cells 5-6 pm
h ig h ........................................... T. inclinata var. densa

3. Autoicous, nearly always fruiting or at least with small 
lateral perigonia below the perichaetia; leaves with plane
margins; leaf apex acute ..................................... T. humilis

3. Dioicous, seldom fruiting, perigonia terminal; leaves with plane
or incurved margins; leaf apex sometimes cucullate ...........  4
4. Leaves Ungulate-lanceolate or oblong-lanceolate, with 

broadly acute to obtuse apex ...................................... 5
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4. Leaves lanceolate, with narrowly acute o r acum inate
apex ........................................................................................  8

5. T ransition between hyaline basal cells and chlorophyllose 
laminal cells gradual; leaf apices fragile, not cucullate

..........................................................................................  T. n itida
5. T ransition between hyaline basal cells and chlorophyllose 

laminal cells abrupt; leaf apices not fragile, often
cucullate ........................................................................................  6
6. U pper and medial laminal cells wider than 10 pm

..............................................T. flavovirens var. giareicola
6. Upper and medial lamina! cells to 10 pm  wide ........  7

7. Papillae o f upper and mid laminal cells to  6 pm  high
  T. flavovirens var. flavovirens

7. Papillae o f upper and m id laminal cells 6 -9  pm high
............................................. T . flavovirens var. papillosissim a
8. T ransition between hyaline basal cells and chlorophyi-

lose laminal cells gradual ................................  T. inflexa
8. Transition between hyaline basal cells and chlorophyl

lose laminal cells abrupt ..................................................  9
9. Leaf apex cylindrical, caducous, with constrictions, entirely

papillose; distal leaf cells 10-14 pm  wide ......... T. alpicola
9. Leaf apex plane, caducous o r not, w ithout constrictions,

papillose or not; distal leaf cells 6-12 pm  wide .............  10
10. Leaves erect-flexuose when dry; rigid, straight or 

slightly curved; margins plane or scarcely undulate:
leaf apices caducous ........................................  T. fragilis

10. Leaves spirally twisted when dry; margins undulated;
apices caducous or not .................................................  11

11. Leaf apex fragile; dorsal side o f costa in the distal third 
covered by papillose cells; stems with central strand

  T. bam bergeri
11. Leaf apex fragile or not; dorsal side o f costa in the distal 

th ird  covered by sm ooth or scarcely papillose cells; stems
usually w ithout central strand ............................................ 12
12. Leaf apex not fragile, alm ost always com plete and 

present; margins usually strongly undulate; lamina 
unistratose; costa with a ventral stereid band

.................................................  T . to rtu o sa  var. to rtu o sa
12. Leaf apex fragile, usually broken and lost; margins 

weakly undulate; lamina som etim es irregularly 
bistratose; costa with or w ithout a ventral stereid 
band .................................... T. to rtu o sa  var. fragilifolia
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The discovery of Bryum minii Podp. ex Machado-Guim. in 
Spain, with new synonyms and correct authorship

Katia C ez6n\ Jesus M u n o z * a n d  Helena HespanhoP

 ̂ Real Jardtn Botânico (CSIC), Plaza de Murillo 2, E-28014 Madrid, Spain;  ̂ CIBIO, 
Centro de învestigacào em Biodiversidade e Recursos Genéticos & Departamento de 

Botânica, Faculdade de Cièncias, Universidade do Porto, Rua do Campo Alegre
1191, 4150-181 Porto, Portugal

A b s t r a c t .  Bryum  m inii P o d p . ex M a ch ad o -G u im . is a rare  w este rn -E u ro p e  endem ic  th a t is here 
rep o r te d  fo r th e  first tim e  fo r so u th -ce n tra l Spain  in  the  Iberian  P en insu la . T his new  locality  links 
th e  p rev iously  w idely d is ju n c t localities from  F rance an d  S ard in ia  w ith  the  co re  o f  its d is tr ib u tio n  
in  P o rtugal; m o st o f  th e  in te rven ing  area is o f  calcareous n a tu re , in a p p ro p ria te  fo r th is  
ac id o p h ilo u s  species. A detailed  d escrip tio n , d iagnostic  charac ters w ith  p h o to g rap h s , an d  a m ap  o f  
th e  cu rren tly  k now n  d is tr ib u tio n  are p rov ided . W e also d iscuss th e  co rrec t a u th o rsh ip  as the  nam e 
m u s t b e  a t tr ib u te d  to  A. M ach ad o -G u im araes , th e  P o rtu g u ese  bryologist. Bryum m inii var. 
brevifolium  M ach ad o -G u im . is lecto typified  and  the  nam e is h ere  considered  sy n o n y m o u s w ith  B. 
minii. T h e  species seem s re la ted  to  th e  taxa now  inc luded  in  th e  genera Rosulabryum  Spence o r  
Plagiobryum  L indb., d ep e n d in g  o n  th e  tax o n o m ic  co n cep t em ployed .

K e y w o r d s .  B ryophyta , Bryaceae, Bryum ventricosum  var. brevifoUuw, B. m inii var. latifrons, 
Imbribryum , Rosulabryum, Plagiobryum.

D uring bryological fieldwork in  the Sierra M orena m ore Portuguese localities (M achado 1918, 1930),
m oun tains (south-central Spain), we collected an again under the nam e B. marginatum. D ixon agreed
unusual species o f  Bryum  growing on  acidic dam p with his identifications, although he expressed
soils and  rock crevices by streams. The plants were doubts about the conspecificity o f  the Portuguese
glossy, reddish tow ards the stem s apices, w ith leaves specim ens w ith B. marginatum  (cf. Sergio et al.
slightly spirally tw isted around  the stem  and  ending 1999). M achado sent m aterial o f  the Portuguese
in a short m ucro. Using the recent publication  by p lan t to  E. Bauer to  be d istribu ted  in his “ M usci
Casas et al. (2006), it was identified as Bryum minii, europaei exsiccati” , which were studied  by Joseph
previously unknow n from  Spain. Podpera, by then w orking in a w orld revision o f  the

Bryum minii was discovered in Portugal by genus. Podpera no ted  that M achado specim ens
M achado (1916), w ho treated it as Bryum differed from  B. marginatum  in  a num ber o f
marginatum  Bruch & Schimp. Later, he added several characters, and stated  in  a letter to M achado

(M achado 1935; P odpera 1955) his op in ion  tha t they 
 ̂ C orresponding  au th o r e-mail: jmunoz@ rjb.csic.es should  be treated under a new nam e, B. minii. This

DOI: 10.1639/0007-2745-113.2 .page# nam e was validly published by M achado (1935), and

T h e  B ry o lo g is t  113(a), pp. 000-000 0 0 0 7 - 2 7 4 5 /1 0 /$ 0 . ( X ) /0
Copyright ©2010 by The American Bryological and Lichenological Society, Inc.
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should be thus correctly treated as Bryum minii 
Podp. ex M achado-Guim. Shortly afterwards, 
Giacomini collected in Sardinia (Italy) a Bryum 
which he could not identify and was sent to Podpera, 
who reaUzed that this specimen was conspeciftc with 
the Portuguese plants (Giacomini 1938). Since then, 
the species has been found in several new localities in 
Portugal (Sergio 1968-1969; Sergio et al. 1999), and 
also in southern France (Skrzypczak 1998). The new 
Spanish locality fills the gap between the Portuguese 
and the French and Sardinian localities, and opens 
the possibility that the species is more common, 
although undetected, in sihceous areas o f Central 
Spain.

A related taxon is Bry'um ventricosum var. 
brevifolium Machado-Guim. It was described in 
sched. and distributed as num ber 1926 o f Bauer’s 
exsiccatae (Bauer 1927). Machado (1930) compared 
this taxon with B. pseudotriquetrum (as B. 
ventricosum) and discussed its relationships with B. 
minii (as B. marginatum). The same materials 
described by Machado as B. ventricosum var. 
brevifolium were studied by Podpera. The latter 
author treated them under the new name B. minii 
var. latifrons (Podpera 1954). The lack o f a 
description invalidated the name, a situation that he 
subsequently corrected (Podpera 1955). We have 
studied part of the original materials used for its 
description, and concluded that B. minii var. latifrons 
cannot be differentiated from the type variety and 
hence we propose the formal synonymization of 
these names and the recognition o f single taxon, B. 
minii.

Bryum m inii M achado-Guim. Revue Bryologique 
Lichénologique 8: 112-114. 1935. Ind. loc.: 
“ ...Famalicao, près de O porto (Portugal)... 
Paredes do Coura (M inho) et à Vendas de 
Galizes (Beira), au N ord du Portugal.” T y p e :  “ E. 
Bauer, Musci Europaei Exsiccati. n^ 1634. Bryum 
marginatum.. .  P o r t u g a l :  Famalicao, Rorigo... 
Dez. 1922 legit A. Machado” (lectotype, here 
designated, PO!; syntype: “Vendas de Galizes, 
Aug. 1916, A. Machado” PO 3469B!).
Figs. 1 8c 2

Bryum ventricosum var. brevifolium Machado-Guim., 
Musci Europaei et Americani Exsiccati 39: n . 
1926, 1927; Bryum pseudotriquetrum var.

brevifolium (M achado-Guim.) Podp., 
Conspectus M uscorum Europaeorum: 366,
1954. Bryum minii var. latifrons Podp., 
Conspectus M uscorum Europaeorum: 355,
1954, nom. inval. (no description); Bryum minii 
var. latifrons Podp., Price Brnenske Zakladny 
Ceskoslovenske Akademie Ved 27(3): 144, fig. 
3s,t,u, 1955, nom. illeg., incl. typ. var. Ind. loc.. 
syn. nov. T y p e :  “ P o r t u g a l :  Paredes de Coura, auf 
Steinen im Elusse), Okt. 1926 legit A. Machado”. 
(Lectotype, here designated: MA-Musci 38307).

Description (based on MA-Musci 3 5 5 5 2 ) .  Plants 
m edium  size, growing in dense tufts, green to brown 
below, reddish to  the apex, with metallic sheen. 
Stems to  1 0 .0  m m  long. Reddish -brown papillose 
rhizoids, occasionally bearing spherical, reddish- 
brown gemmae less than 1 5 0  pm in diameter. Leaves 
weakly rosulate, slightly spirally twisted when dry, 
reddish in the upper half/third, ovate to ovate 
oblong, 0 .9 —2 .0  X  0 .4 - 0 .9  m m, concave, obtuse or 
slightly acute with a shortly pointed apex; base not or 
hardly decurrent; margins entire below and weakly 
denticulate above, with a border o f linear cells 
disposed in 3 - 5  rows bellow and 1 - 3  above, recurved 
in basal part. Costa strong, protruding on the dorsal 
side, ending in or below apex, rarely shortly 
excurrent, 4 0 - 1 0 0  pm wide at base, narrowing to the 
apex, brown to reddish; in cross section with few 
large ventral cells, one stereid band and a layer of 
differentiated dorsal cells. M edian lam inal cells 
hexagonal to  rhom boidal, som etim es rectangular, 
3 0 —6 0 ( - 8 0 )  X  1 2 - 1 8  pm, with porose walls; lower 
cells quadrate-rectangular, 2 4 —5 0  X  1 0 - 2 0  pm  with 
thicker and porose walls. Dioicous. Seta 1 5 - 3 0  m m  
long, flexuous and recurved, red. Capsules 
cernuous when dry, narrowly pyriform , 1 .5 -

3 .0  m m , attenuate in a long neck that is shorter 
than  the sporangium , red; lid conical and apiculate. 
Exostome teeth approxim ately 1 4 0  pm long, 
orange, with a clearly colourless apex; endostom e 
hyaline with basal m em brane extending to 2 /3  of 
exostome high, segments widely perforated, w ith 3 
distinctly appendiculate cilia. Spores 1 4 - 1 6  pm, 
sm ooth.

Ecology and distribution. The species grows on 
siliceous rock crevices and surfaces on banks by 
streams, usually in open habitats, from 250 to 1300 m

T h e  B r y o lo g i s t  b r y o - 1 1 3 -0 2 -1 7 .3 d  1 5 /3 /1 0  0 9 :3 2 :4 9  2
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Figure 1. Bryum minii. A. B. Detail of leaf. C. Leaf apex showing the percurrent apex and the marginal band of enlarged cells. D. 
Leaf margin about midleaf showing the abrupt transition between marginal and internal cells. E. Detail of midleaf cells. P. Basal 
cells. G. Costa cross-section in the upper half. H. Rhizoidal gemma. I. Exostome teeth showing the colourless and papillose apex. 
A-1 from MA-Musci 35552. Scales: A=5 mm; B, C & D, F= 50 pm; E=20 pm; G & 1=40 pm; H=30 pm.

a.s.l. It seems to be confined to oceanic and 
Mediterranean areas (Fig. 2). It has been reported 
from several localities in north-western Portugal, 
where it seems not to be a rare species, and isolate

sites at Sardinia, the Var department in France 
(Sergio et al. 1999) and now south-central Spain.

The general area in which B. minii has been 
newly collected is a mountain range of gentle slopes

The Bryologist bryo-113-02-17.3d 15/3/10 09:32:49
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Figure 2. Distribution o f Bryum minii. The white dot 
corresponds to the new locality found in Spain.

with northwest-southeast orientation, consisting of 
siliceous substrata. Its climate is Mediterranean, 
characterized by dry and hot summers (~23° C 
average) and cool winters (~6° C average). However, 
it is less continental and receives more rain (i.e., 600- 
800 mm/year) than nearby areas because of its 
topography, géomorphologie characteristics and 
orientation. The area is covered by Mediterranean- 
type forests, with Quercus ilex subsp. ballota, Q. 
pyrenaica, Q. faginea and Q. suber formations, and 
mixed riparian formations of Alnus glutinosa, 
Fraxinus angustifolia and Salix spp.

In the new locality, Bryum minii grows in 
crevices of acidic rocks by the river but well above the 
water table, so only rarely it would be submerged. In 
the same area but closer to the permanent river flow, 
we found Bryum alpinum and Rhynchostegium 
confusum (Cezôn et al. 2010), which are inundated 
more often, as were Bryum pseudotriquetrum, 
Epipterygium tozeri, and Didymodon insulanus, which 
grow in the splash area of the river banks. In the 
shaded areas of the shores, but away of the water 
influence, we also found Grimmia lisae and Hedwigia 
stellata on rocks, and Brachythecium rutabulum. 
Ditrichum suhulatum, Kindbergia praelonga, or 
Pleuridium acuminatum, among others, on soil.

In the Iberian Peninsula Bryum minii could be 
more abundant than it seems now in the siliceous 
areas of the western half, and its apparent rarity 
could be due to its small size, which makes it 
inconspicuous and hence likely undercollected. This 
locality, which bridges the western localities of the 
Iberian Peninsula with those in France, could be the 
easternmost in the Iberian Peninsula, as east of it the 
rocks are strongly calcareous in nature, and no

weathering of such rocks would allow to create the 
conditions for B. minii to grow.

Discussion. The most noteworthy features of 
Bryum minii are the glossy appearance, presence of 
rosulate leaves slightly spirally twisted when dry, the 
concave leaves with a very distinct margin, and the 
costa ending in or below apex. These characters make 
it easily separable fi'om related taxa in the Iberian 
Peninsula; indeed, some authors state that it can be 
readily recognized even in the field (Sergio et al. 1999).

Since the description of Bryum minii several 
authors have discussed its affinities to one section or 
another, mainly depending on the presence or 
absence o f rhizoidal gemmae. Machado (1935) 
considered that it should be included in sect. 
Pseudotriquetra, and not in sect. Trichophora as 
proposed to him by Podpera by letter. Later, 
Machado’s views were followed by Crundwell & 
Nyholm (1964) and Sergio et al. (1999), arguing not 
only the absence of rhizoidal gemmae, but also its 
resemblance in habit and morphological features 
with members of the B. pseudotriquetrum complex. 
Spence and Ramsay (2006), in their treatment of 
Australian Bryaceae, define the genus Ptychostomum, 
in which they included B. pseudotriquetrum, by the 
absence of rhizoidal gemmae and the peristome 
variously reduced. The specimens of B. minii 
reported here have rhizoidal gemmae (Fig. 1 G) and 
perfect peristomes, which links the species with the 
taxa included by Spence (1996) and Spence and 
Ramsay (2006) in Rosulabryum { =  Bryum sect. 
Trichophora), as proposed originally by Podpera. 
However, the solution to its supraspecific placement 
seems far from resolved. Based on phylogenetic 
inferences from molecular data, Pedersen & Hedenas 
(2005) and Pedersen et al. (2007) considered the 
species of the B. pseudotriquetrum complex — and 
thereby Ptychostomum as defined by Spence and 
Ramsay (2006) — to be closely related with the 
members of sect. Trichophora (which would include 
the species close to B. capillare), and that all these 
species should be included in an encompassing 
Plagiobryum Lindb., although they admitted the lack 
of any evident morphological synapomorphy 
defining the genus Plagiobryum. A further 
complication is the morphological similarity of B. 
minii with reduced morphs of B. alpinum, the type

The Bryologist bryo-113-02-17.3d 15/3/10 09:32:51 4
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species o f  the genus Imbribryum  (Pedersen 2005; 
Pedersen & Hedenas 2005). A molecular approach is 
surely warranted to disentangle the correct placement 
o f  B. minii, since its morphological relationships with 
other taxa o f  the traditional Bryum  is far from  
evident.

Additional specimens examined. S p .a in . c i u d a d  

REAL : Fuencaliente: Sierra Morena, Morra del Puerto, 
38"26'N 04 21'W , Cezôn & Munoz (MA-Musci 
35552). P o r t u g a l ,  m i n h o :  Famalicao, Rorigo, XII- 
1922 (PO 1207B), M aio 1923 (PO 1209B, 1211B), 
Dez. 1923 (PO 12I0B); Gères; Mesio, 41"49'N  
8"23'W, Sergio &  Sim-Sim  (LISU 154018).
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Rhynchostegium confusum  ̂ a new species from the Iberian Peninsula 
and its relation to R. confertum based on morphological and 

molecular data

KATlA CEZÔN*, JESUS M UNOZ\ LARS HEDENAS^ and SANNA HUTTUNEN 2,3

 ̂Real Jardin Botanico, Madrid, Spain, ^Swedish Museum o f  Natural History, Stockholm. Sweden and ̂  University
o f  Turku. Turku, Finland

S u m m a r y

Rhynchostegium confusum, a new species from Spain and the Iberian Peninsula is described. It is 
closely related to R  confertum, from which it differs in its noticeably wider stem leaves with wider 
and apically spurred costa, more flexuous branch leaves, and shorter seta. It also differs in its habit 
and habitat: the plants are tightly attached to siliceous rocks just over the water level in rivulets that dry 
out during the summer in the Mediterranean region. Molecular data show that the new species derives from 
R. confertum, but is clearly differentiated from the studied populations o f the latter in a number o f  missing 
haplotypes.

KEYWORDS: Brachytheciaceae, ITS, rrnL-F, rr/jD-T, Mediterranean, rivulets.

I n t r o d u c t io n

While studying the moss diversity o f  Castilla-La 
Mancha (Central Iberian Peninsula), the first two authors 
found, in several scattered localities, a distinctive 
Rhynchostegium growing tightly attached to siliceous rocks 
close to the water level in small rivulets, in very shaded 
areas. Although superficially similar to Rhynchostegium 
confertum, these plants differ from it in several gameto- 
phytic and sporophytic characters, habit, and also in 
habitat preferences. Neither did the plants fit into the 
circumscriptions o f any other species o f the 
Brachytheciaceae from the Iberian Peninsula or Central 
Europe. Finally, it became clear that the problematic 
plants, which are autoicous and have a longly rostrate 
operculum, belong to Rhynchostegium, and apparently to 
an undescribed species close to R. confertum. The plants 
were subsequently sent for advice to Lars Hedenas, who 
confirmed that although they are close to the latter species, 
they could belong to a new taxon. Subsequent detailed 
morphological studies revealed that the found material 
differs from R. confertum in several significant quantitative 
characters. We here explore the circumscription o f  this 
plant and its phylogenetic position by means o f  morpho
logical and molecular data, and describe it as 
Rhynchostegium confusum, sp. nov.

t British Bryological Society 2010
DOI ; 10.1179/03 7.36681 OX 125 7849813 58 32

M a t e r ia l  a n d  M e t h o d s

Taxon sampling

To test the circumscription and monophyly o f our new 
species we included five specimens from different localities 
collected in a broad geographic area in the central Iberian 
Peninsula. O f the morphologically most similar species, 
R. confertum, four specimens from widely separated 
localities (Azores, Madeira, Switzerland, Georgia) were 
included. N o samples o f R. confertum were found in the 
same areas as R. confusum in the context o f this project. 
Based on phylogenetic studies on Rhynchostegium and 
Platyhypnidium (Huttunen & Ignatov, unpublished data), 
and the Brachytheciaceae (Huttunen & Ignatov, 2004), 13 
additional Brachytheciaceae species were included in the 
molecular studies to assess the phylogenetic position o f the 
new species. Trachypus hicolor belongs to the family 
Meteoriaceae, a sister group o f Brachytheciaceae 
(Huttunen & Ignatov, 2004), and was used as outgroup. 
We concentrated our species sampling in the 
Rhynchostegium -  Platyhypnidium  clade, which according 
to preliminary results by Huttunen and Ignatov forms a 
monophyletic group including the majority o f the species 
currently placed in Rhynchostegium and Platyhypnidium. 
This clade also includes the species that based on

Received 2 December 2008. Revision accepted 30 September 2009
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morphology appears closest to our new species, R 
confertum, which clusters together with European acces
sions of Platyhypnidium riparioides and Rhynchostegium 
alopecuroides. Authors of scientific names are provided in 
Table 1.

Morphology

All anatomical and morphological examination under the 
compound microscope was made on recently collected 
specimens mounted in Hoyer’s medium.

T ab le I. GenBankiEMBL accession numbers and voucher specimens 
fo r  sequences. The information under each species is form atted as fo l
lows: SP N  ( e.xtraction/lahoralory number), locality (herbarium): 
ITSI. ITS2. t m L - t m f ,  t r n D - t m 2 .

Aerobryum spedosum  ( D o z y  & M o l k . )  D o z y  &  M o l k . :  S H I3, China, T. 
Koponen et a!. 52753 (H): FM242657, AF403619, AF397780, 
FM244767. Aerolindigia capiUacea ( H o r n s c h . )  M .  I M e o z e i :  SH3I. 
E c u a d o r ,  D.H. Norris & M. Bolivar 92175 (H): DQ200070, AF395634, 
AY044072, FM244763. Brachythecium rivulare S c h i m p . :  S H I31, 
Finland, A. Pamela, 19 May 1996 (H): DQ200076, AF403651, 
AF397866, FM 244742. B. rutabulum ( H e d w . )  S c h i m p . :  S H I32, Finland, 
S  Huttunen 1415 (H); DQ200078, AF403644, AF397867, FM244743. 
PlasteurhyHchium striatulum  ( S p r u c e )  S c h i m p . :  SHI S3, Caucasus, 1 
August 1987. M  Ignatov (MHA): AY 166450. FM242656, AY 184792. 
FM244776. Platyhypnidium riparioides  ( H e d w . )  D i x o n :  SH220, Finland,
S. Huttunen I6H3 (H): DQ336916. DQ200969, DQ336931, FM244783 
SH240, Spain. M. Aeon & E. Fuertes, 18 September 1996 (H): 
DQ200098. DQ200098, FM242055. FM244785. SH438, Sweden, E  
Hedenas, 12 N o v e m b e r  2006 (S); FM242655. FM242655, FM242064, 
FM244788. Psetuioscleropodium purum  ( H e d w . )  M . F l e i s c h :  SH21, 
Czech Republic, J. Fana & J. Enroth (H): FM242678, AF397797, 
AF403663, FM244768, RhynchostegieUa macilenta ( R e n a u i d  &  C a r d o t )  
C f u - d o t :  SHlOl, Madeira, L. Hedenas (S; B4503): DQ200105, 
AF403570, AF397781, FM244758. R. tenerijfae ( M o n t . )  D i r k s e  & 
B o m n a n :  S H I00, Madeira, 5. Fontinhu et al. (S; B9121): DQ200108, 
AF403569, AF397783, FM244759. Rhynchostegium alopecuroides 

( B r i d . )  A J . E . S m i t h :  SH327, Ireland, Mayo, 7 June 1992 Nils Hakelier 
(S): FM24269I. FM24269I, FM242065, FM244813. R, confertum 
( D i c k s . )  S c h i m p . :  SH29, Georgia, M. Ignatov, 27 August 1987 (MHA); 
DQ200109, AF403622, AF397837, FM244795 (partial). 0464. 
Switzerland, L  Hedenas (S; B6370I); FM212673, FM212673, 
FM212683, FM212693. 0465, Madeira, L. Hedenas MA91-260 (S; 
B9189): FM212674, FM2I2674. FM212684, FM212694. 0466. Azores, 
L. Hedenas (S; B44104); FM212675, FM212675, FM212685, 
FM212695. R. confusum, s p .  n o v , :  SH439, Spain. J. Munoz (MA-Musci 
37863): FM212667, FM212667, FM212677, FM212687. SH440, Spain. 
J. Munoz (MA-Musci 37862): F M 212668. FM2I2668, FM 212678. 
FM212688. SH44I, Spain. J. Munoz (MA-Musci 33063): FM212669. 
FM212669. FM212679. FM212689. SH442, Spain, J. Munoz (MA- 
Musci 32943): FM212670, FM212670, FM212680, FM212690. 0460. 
Spain. R.G. Mateo et al. (MA-Musci 26968): FM212671, FM212671, 
FM 212681. FM 212691. R. murale  ( H e d w . )  S c h i m p . :  SH46, Russia, E .  

Baisheva. 9 July 1993 (MHA): -. AF403624, AF397816, FM244814. 
0467, Switzerland, L. Hedenas (S; B11888): FM212676, FM212676, 
FM212686, FM212696. R. temiifolium ( H e d w . )  R e k h a r d t :  SH335, 
Australia, H. Streimann 50179 (H); FM242694. FM242694. FM242080, 
FM244816. ScleropotBum tourettii  ( B r i d . )  L .  K o c h :  0463, Spain, V. 
Mazimpaka et al. (MA-Musci 9476): FM212672, FM212672, 
FM212682. FM212692. O U T G R O U P :  Trachypus bicolor R e i n w .  & 
H o r n s c h . : SH3, China, T. Koponen el al. 50721 (H): DQ200118, 
AF395624, AY044060,

Molecular methods

We sequenced three regions, nuclear ITS1-5.8S-ITS2, and 
the two plastid regions trnL-F and frwD-T. Laboratory 
work was carried out in two laboratories, in the MES- 
laboratory (Department of Biological and Environmental 
Sciences, University o f Helsinki) and in the Laboratory of 
Molecular Systematics (MSL; Swedish Museum of Natural 
History, Stockholm). Extraction, PCR and sequencing 
protocols in the MES-laboratory are described in 
Huttunen and Ignatov (2004). Specimens of our new plant, 
some of R. confertum, and one of Scleropodium tourettii 
were extracted and sequenced in MSL, where slightly 
different protocols were used. Unlike in the MES, total 
DNA was extracted using the DNeasy Plant Mini (Qiagen) 
kit. The molecular markers were amplified using Ready-To- 
Go^"^ PCR Beads (Amersham Pharmacia Biotech) in a 
25 p\ reaction volume according to the manufacturer’s 
instructions. The ITS1-5.8S-ITS2 region was amplified with 
the primers ITS5_bryo and ITS4_bryo (Stech & Frahm, 
1999), the Jr/iL-F region with the primers trnC and trriF 
(Taberlet et a i, 1991) and trnD-T with the primers trnY> 
and trnT (Demesure, Sodzi & Petit, 1995). For some 
specimens the frwD-T region was sequenced in two pieces 
with primers trnD and trnY_F, and trnT and /rnY_R 
(Huttunen & Ignatov, unpublished data) to avoid problems 
with the poly-A/T repeat at end of the /r/iE-Y spacer 
(Potter et al., 2002; Shaw ct al., 2005). PCR cycles included 
an initial dénaturation with 5 min at 95"C, followed by 35 
cycles of 30 s 95"C, 30 s 52"C, 1 min 30 s 72 C for the ITS 
region, 30-35 cycles of 45 s 95°C, 30 s 52^C, 1 min 30 s 
72 'C for the rr/iD-T, and 35 cycles of 1 min 95 C, 1 min 
52^C, 1 min 72'C for the trnT-F, and a final elongation of 
8 min at 72°C. PCR products were cleaned either with a 
QIAquick^^ Multiwell PCR Purification Kit (QIAGEN) 
or a Q-cleaning kit (QIAGEN). Cycle sequencing was 
performed using the ABI BigDye Terminator Kit version
1.0 or 3.1 (Applied Biosystems) according to the instruc
tions on the kit. Before performing the double stranded 
sequencing with ABI 3100 sequencer, products were 
purified with the DyeEx 96 Kit (QIAGEN).

Sequence editing and alignment

Nucleotide sequence fragments were edited and assembled 
using the STADEN Package (http://www.mrc-lmb,cam. 
ac.uk/pubseq). The assembled sequences were aligned using 
ClustalX (Thompson et a i, 1997) with subsequent manual 
editing using PhyDe (Müller et a i, 2005). Regions of 
partially incomplete data in the beginning and end of the 
sequences were identified and excluded from subsequent 
analyses. Phylogenetic information from indel events was 
included in the phylogenetic analyses by coding indel events 
into a separate data matrix with SeqState (Muller, 2006) 
using the simple indel coding method (Simmons & 
Ochoterena, 2000). In the latter, all indels were scored as
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binary characters regardless o f  their length. The sequence 
alignments used in the analyses are available on request 
from LH. Information on sequenced specimens and 
GenBank or EM BL accession numbers are provided in 
Table 1.

Phylogenetic analyses

The data were analysed using parsimony (M P) as an 
optimality criterion, and analyses were performed with the 
program N O N A  (GolobofT, 1993), with character transi
tions assigned equal weighting. Heuristic searches were 
performed with the follow ing settings: 1000 maximum trees 
to keep (hold), 1000 replications (m ult*N), 100 starting 
trees per replication (hold/). Multiple TBR  +  TBR (mult*- 
max*), unconstrained search. W hen more than tw o shortest 
trees resulted from the analyses a strict consensus tree was 
calculated. Bootstrap and Jackknife support values for 
branches were calculated em ploying 1000 replicates, ten 
search replicates, and one starting tree per replication. 
Potential incongruence am ong data sets was evaluated by 
visual inspection o f  trees based on nuclear or chloroplast 
data sets and by applying the ILD  test with 200 replications 
(Farris et a i, 1995).

For the members o f  the R. confertum clade resulting from  
the M P analysis, the program TCS was used to evaluate 
relationships among haplotypes (Clement, Posada & 
Crandall, 2000). The entire molecular data set, including 
coded indel events was used.

R e s u l t s

Molecular data

The total number o f  aligned ITS sites in the entire data set, 
after regions at the beginnings and ends o f  sequences that 
were incom plete for som e specimens were deleted, was 898, 
including 83 (2 in the K  confertum complex; cf. Fig. 1 and 
below) parsimony informative base substitutions and 90 (3) 
parsimony informative indels. For the plastid regions the 
corresponding figures were 462, 17 (0), and 5 (0) for trnL-F 
and 703, 51 (4), and 20 (2) for trnD-T.

As neither visual inspection o f  trees based on nuclear or 
chloroplast data sets, nor the ILD  test (Farris et a i,  1995) 
revealed incongruence between the ITS, trnL-F, or trnD-T  
data sets (200 replications; ITS versus trnL-F,/?=0.910; ITS 
versus trnD-T, / j= 0.796; trnL-F versus trnD-T, p —0,716; 
ITS versus chloroplast data set, p = 0 .801), only the results 
o f  the analysis based on all molecular information is 
presented here. Results o f  analyses excluding indel informa
tion (not shown) did not contradict any well-supported 
relationships in the results including indel information. The 
genus Rhynchostegium, including Platyhypnidium, receives 
high Bootstrap/Jackknife support (100/100) and is situated 
within a larger well-supported clade (97/99) that also  
includes representatives o f  Aerobryum, Plasteurhynchium,

and Pseudoscleropodium (Fig. la). This clade is sister 
to a well supported (99/99) and well resolved clade 
with representatives o f  Aerolindigia, Brachythecium, 
RhynchostegieUa and Scleropodium. Within Rhynchostegium 
(incl. Platyhypnidium), a clade with R. alopecuroides, R. 
confertum, and the new spiecies {R confusum) is well 
supported (97/98; Fig. la , shaded), but relationships 
between this clade, Platyhypnidium riparioides, R  murale, 
and R. tenuifolium could not be resolved. Rhynchostegium 
confusum appears as well-supported (94/92). A m ong the 
14 M P trees resulting from this analysis, six resolve R  
confertum and R. confusum as reciprocally monophyletic. 
The other eight trees resolve R. confertum specimen SH29 
as sister to all other R  confertum and the monophyletic 
R  confusum, thus making R  confertum paraphyletic.

The haplotype network for R  alopecuroides, R. con
fertum, and R. confusum is shown in Fig. lb . All three 
species are well differentiated from each other by numerous 
‘missing’ haplotypes, and in addition, infraspecific varia
tion was revealed for both species where more than one 
specimen was included. In the haplotype network without 
indelcoding there are five instead o f  nine missing haplo
types between R  confertum and R  confusum, and eight 
instead o f  twelve missing between R. confertum and R. 
alopecuroides.

Rhynchostegium confusum K. Cez6n, J. Munoz, Hedenas & 
Huttunen sp. nov, (Fig. 2)

D i a g n o s i s :  R  confertum (D icks.) Schimp. maxime simile, 
sed folia latior et patentior, costa latior, margine regulariter 
denticulate, cellulis centralibus laminae latiores, seta 
brevior.

Type: Spain. Toledo: Hontanar: finca Las Cuevas, arroyo 
de las Cuevas del M ilano. On quartzite rocks inside the 
rivulet, very tightly attached to the substrate; open forest o f  
Quercus pyrenaica with Quercus ilex subsp. ballota, and 
understorey o f  Cistus ladanifer, 1019 m, 39"’33'55"N 
04'29'32"W  (M O R S 30SUJ7180), 4 October 2006, Cezôn. 
Munoz & Delgado (H olotype, M A-37863; Isotype, S).

Plants small to medium-sized, usually very tightly 
attached to substrate; green, brownish-green when old, 
with a silky gloss. Stem regularly pinnately branched, 
som etim es stoloniferous, naked and buried; usually matted 
with rhizoids ventrally for all its length or rhizoids from  
stem at or just below costa insertion, red-brown, smooth; 
pseudoparaphyllia foliose, broad, paraphyllia absent; cen
tral strand present, narrow, cortex o f  1-3 layers o f  small 
and incrassate cells. Branches crowded, pointing upwards. 
Stem leaves patent to spreading when dry, from almost 
erect to  patent when moist, ovate to broadly ovate, 
suddenly or gradually narrowed to a blunt, acute to shortly 
acuminate apex; margin irregularly or regularly denticulate 
in upper 1/2-2/3, more finely denticulate below; costa 
single, strong, irregularly spurred, 42 .0-82.0  //m wide near 
base, up to 2/3 o f  leaf length, sometimes ending in a small
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Figure 1. (a) The 60% jackknife consensus tree (based on 14 shortest trees, length=655, CI=0.78, RI=0.83) resulting from an MP analysis 
of the molecular markers ITS1-5.8S-ITS2, rr«L-F and /rnD-T combined, for selected representatives of the Brachytheciaceae, including several 
members of the genus Rhynchostegium and the new species R. confusum, and using Trachypus bicolor as outgroup. Bootstrap (B) or Jackknife 
(J) support values of 60 or higher are indicated for the branches, (b) Haplotype network for the samples of R. alopecuroides, R. confertum, 
and R. confusum (clade marked with grey shading in Fig. la), based on all three markers combined, and with indels coded as informative. 
Circle size is proportional to the number of sampled populations of a certain haplotype and population numbers are explained in Table 1. 
Circles connected by a line differ in a single mutational difference; black dots indicate ‘missing’ haplotypes.

spine; apical lamina cells noticeably shorter than mid-leaf 
cells, 25-35x7-11 jtm; median lamina cells fusiform, 48- 
101 X 5-10 /tm; basal lamina cells rectangular, incrassate, 
porose or not, with denser, darker, and greener, contents 
than adjacent cells above; alar cells rectangular, shortly 
rectangular or sometimes quadrate in upper marginal part 
of group, slightly widened, thin-walled or slightly incras
sate, forming a triangular or transversely triangular group, 
indistinctly delimited from other basal cells, reaching from 
leaf margin 40-60% o f distance to leaf middle at insertion, 
not or hardly decurrent. Branch leaves very variable in 
orientation when dry, usually patent to spreading and 
flexuous, rolled or twisted once along its axis, less 
commonly homomallous and pointing upwards, resupinate, 
somewhat flexuous and rolled but not twisted completely 
along its axis, rarely regularly disposed around stem, 
imbricate and not at all flexuous; margin regularly 
denticulate in upper 1/2-2/3, more finely denticulate below; 

5 2 4

costa single, strong, 30-50 /im wide near base, up to 2/3 of  
leaf length, often ending in a small spine; apical lamina cells 
noticeably shorter than mid-leaf cells, 25-35 x & 11 f.im; 
median lamina cells fusiform, 55-65 x 5 8 /<m; basal lamina 
cells rectangular, porose, with denser contents than 
adjacent above cells, darker and greener, at angles larger 
and forming an excavated and poorly defined group. 
Autoicous. Calyptra cucullate, 3-5-stratose, cells homoge
neous, smooth, naked or with an occasional paraphysis 
below. Seta 5-12 mm, smooth, with central strand and a 
cortex of 2-3 layers of small and incrassate cells; capsule 
homotropous to orthogonal, cylindrical or thickly cylind
rical, curved, strongly contracted below mouth when dry 
and empty; stomata ovate-pored, sometimes immersed, in 
dry capsules on top of a bulging portion of exothecium near 
base of urn; exothecial cells rectangular, 25-55 x 15-25 fim, 
with thick (5 /tm) longitudinal walls and thin (2.5 /im) 
curved transverse, walls; operculum longly rostrate, rostrum



RH YNCH O STEG IU M  CONFUSUM, A NEW IBERIAN SPECIES

1

Figure 2. Rhynchostegium confusum-, (A) plant wet, 2 mm; (B) stem leaf, 200 pm. (C) branch leaf, 250 /tm; (D) sporophytes, 0.5 cm; (E) leaf 
apex showing the short cells and denticulate margin, 30 //m; (F) apex of the costa protruding as a spine, 20 fim; (G) dry (right) and wet cap
sules showing the longly rostrate operculum and the capsule narrowed below the mouth, 1 mm; (H) exothecial cells; 40 /im; (I) medial leaf 
cells, 20 /im; (J) basal leaf cells, 50 pm. All from MA-37828 (paratype).
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oblique, 0.6-0.9 mm long; annulus separating, o f 2-3 rows 
o f cells; peristome double; exostome well developed, orange, 
outer peristomlal layer cross-striolate below, papillose 
above, margins entire o r almost so, transverse walls o f 
primary peristoraial layer normally developed above, 
border not widened above; endostome well developed, pale 
yellowish, basal membrane 45-50% o f endostome height, 
processes with narrow  splits, cilia 1-3, nodose, as long as 
processes, sometimes partly fused; spores 11-18 /tm, min
utely roughened.

D isc u ssio n

Molecular data

O ur results show that the genus Rhynchostegium is well 
supported, and indicate tha t Platyhypnidium riparioides 
belongs to  Rhynchostegium (Huttunen & Ignatov, 2004; 
Huttunen, Gardiner & Ignatov, 2007). However, the 
relationships o f Rhynchostegium in a wider context will be 
dealt with elsewhere in more detail and based on a larger 
taxon sample (H uttunen & Ignatov, unpublished data). 
W ithin Rhynchostegium, the well supported clade compris
ing R. alopecuroides in a poorly supported sister relation
ship to R. confertum and R. confusum suggests a close 
relationship between these three taxa. The haplotype 
network shows that these three taxa are strongly differ
entiated molecularly, and when their morphology and 
habitat differences are also considered K  confusum should 
be treated as a distinct species. This holds true even if 
additional data would show that R. confertum is actually 
paraphyletic.

A strict adherence to cladistic classification suggests that 
maybe R. confusum need not be described at all because it is 
possibly part of an otherwise paraphyletic R. confertum. 
However, paraphyletic species are not uncommon (Funk & 
Omland, 2003), and are known also in liverworts 
(Vanderpoorten & Long, 2006) and mosses (Hedenas & 
Eldenas, 2008). In analogy with the situation in Scorpidium 
(Hedenas & Eldenas, 2008) we have in R. confusum a

molecularly and morphologically distinguishable entity that 
has evolved habitat preferences different from those in R. 
confertum. Taxa causing other ones to  be paraphyletic 
probably either evolved too recently for reciprocal m ono
phyly to  be achieved, or molecular data are insufficient to  
resolve reciprocal monophyly. From  a biological point o f 
view, we believe that an evolutionary classification, that 
takes into account both similarity and com m on descent, 
reflects the differences in m orphology and habitat prefer
ences better than a pure cladistic classification (cf., 
Horandl, 2006; Olmstead, 1995; Riesenberg & Brouillet, 
1994).

Morphological differentiation

Rhynchostegium confusum is a  variable plant tha t differs 
from R. confertum in having noticeably wider stem leaves, a 
costa wider at its base and spurred above in the stem leaves, 
more flexuous branch leaves, and a shorter seta (Table 2). 
It also differs in its habitat (cf. below), and this, together 
with an appearance o f a m iniature Platyhypnidium rather 
than normal R. confertum can be used as a hint for R. 
confusum. However, a certain identification requires studies 
under the microscope.

Ecology and distribution (Fig. 3)

Rhynchostegium confu.sum plants grow tightly attached to 
siliceous rocks -  quartzite and schist -  and rarely (only seen 
twice) on tree bases, near but always above the water level 
in small rivulets that dry out during the summer, in 
Mediterranean climate areas in the central Iberian 
Peninsula. Although the sampling effort was com parable 
in both siliceous and calcareous districts, it was not detected 
on basic substrates, where we intensified the search after 
realizing that it was a putative undescribed taxon. In the 
Iberian Peninsula, its closest relative R. confertum grows 
mainly in the Eurosiberian region or in m ountain ranges 
with an oceanic influence, and is rather indifferent to the 
nature o f the substrate.

Table 2. Morphological characters differentiating R. confertum  and  R. confusum.

R. confertum R. confusum

Stem leaf shape Ovate or elongate-ovate, suddenly o r gradually to rather longly 
narrowed, apex (obtuse), acute or shortly acum inate

Ovate o r broadly ovate, suddenly or gradually 
narrowed apex blunt, acute or shortly acum inate

Stem leaf orientation, moist E recto-patent to  patent Patent to spreading
Stem leaf orientation, dry Erecto-patent to  patent M ore erect than when m oist, alm ost erect to 

alm ost spreading
Costa w idth near base (25.0-)29.0-57.0 /tm 42.0-82.0 /tm
M argin denticulation Denticulate in upper half, more finely denticulate below Regularly denticulate (like in Platyhypnidium  

riparioides) in upper 1/2-2/3, m ore finely so 
below

M id-leaf cell width 4 .0-7 .5(-9 .0 )  pm 6.5-10.5 /tm
Branch leaf shape Smaller and narrow er than  stem leaves, m ore strongly denticulate Smaller but not or hardly narrow er than  stem

leaves
Stem cortex (incl. epidermis) 2-4 layers 1-3 layers
Seta length 12-20 mm 5-12 mm
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F i g u r e  3 .  Distribution of Rhynchostegium confusum.
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Additional specimens studied ( Paratypes)

SPAIN. Avila. Hoyocasero: Pinar de Hoyocasero (MA- 
Musci 26968). Ciudad Real. Fuencaliente: aliseda del no 
Pradillo (MA-Musci 37839). Fuencaliente: rio
Navalmanzano (MA-Musci 37836). Fuencaliente: entre 
Sierra Madrona y Sierra Homilleros (MA-Musci 37831, 
37837). Fuencaliente: Sierra Morena, Morra del puerto, 
arroyo del Robledo en Robledo de las Hoyas (MA-Musci 
37823, 37824, 37828, 37830, 37835). Navas de Estena: 
arroyo de las Cuevas del Milano (MA-Musci 37838). Viso 
del Marqués: arroyo de las Palomas (MA-Musci 33063, 
37825, 37833). Viso del Marqués: rio Grande (MA-Musci 
32943, 37827). Toledo. Espinoso del Rey: arroyo de la 
Avellaneda (MA-Musci 37841). Espinoso del Rey: rana de 
los Asnos, arroyo de la Avellaneda (MA-Musci 37832, 
37840). Hontanar: arroyo de las Cuevas del Milano (MA- 
Musci 37820). Hontanar: Parque Nacional de Cabaneros, 
rio Estena (MA-Musci 37826). Los Navalucillos: venero del 
Viezo (MA-Musci 37862). Menasalbas: arroyo del Marchés 
(MA-Musci 37822). Robledo del Mazo: collado de Riofrio, 
garganta de las Lanchas (MA-Musci 37844). Robledo del 
Mazo: garganta del Pusijo (MA-Musci 37829). Robledo del 
Mazo: Penaescrita, arroyo del Linchero (MA-Musci 
37821). San Pablo de los Montes: arroyo del Marchés 
(MA-Musci 37834). Sevilleja de la Jara: arroyo del Mazuelo 
(MA-Musci 37842).
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A n e x o  III, N o v e d a d e s  c o ro lo g ic a s  e n  el a r e a

Tabla resum en de las especies présentes en el area, con las novedades corologicas 

registradas para la Peninsula Ibérica, Espana, la com unidad de Castilla-La Mancha o 

alguna de sus provincias.

Especie
Peninsula

Ab
Ibérica

Espana CLM CR Cu Gu To

A bietinella abietina 

Acaulon fontiquerianum  

Acaiilon m uticum  

Acaulon triquetrum  

Aloina aloides 

Aloina ambigua 

Aloina bifrons 

Aloina brevirostris 

Aloina rigida

A m blystegium  confervoides 

A m blystegium  serpem~~~Jjlll^ 

A m phidium  m ougeotii 

Andreaea rothii 

Anom odon viticu losus

A ntitrich ia  call

A ntitrich ia  curtipendula  

A rchidium  alternifolium  

A schism a carniolicum  

A stom um  crispum  

A trichum  angustatum  

A trichum  undulatum

A ulacom nium  androgynum 'A  

A ulacom nium  palustre~~Jjjl^

Barbula bolleana

jaw tM euaryu 
X X X

X

 ̂ A. ^

lifa rn ^
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Peninsula
Ab ToEspecie

Ibérica
Espana CLM CR Cu Gu

Barbula convoluta

Barbula unguiculata

Bartramia ithyphylla  

Bartramia pomiformis

Bartramia stricta

Brachytheciastrum dieckii

B rachythecias tru m 

olym picum

B rachythecias tru m 

velutinum

Brachythecium albicans 

Brachythecium glareosum W ' 

Brachythecium m ild ea n u m ^ ^
i

Brachythecium rivulare 

Brachythecium ru tabü îürn^ j^

Brachythecium salebrosum  ,

B ryoery throphyllu m 

recuruirostrum

Bryum  alpinum

Bryum  argenteum  

Bryum  bomholmense , 

Bryum caespiticium

Bryum  canariense

Bryum capillare

Bryum  dichotomum  

Bryum  donianum  

Bryum  gemm ilucens

Bryum  gemm iparum

Bryum  klinggraejfii

Bryum  m inii

Bryum  moravicum  

Bryum  muehlenbeckii

f

L

r
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Especie
Peninsula

Ab
Ibérica

Espana CLM CR Cu Gu To

Bryum neodamense 

Bryum pallens 

Bryum pallescens

Bryum pseudotriquetrum

Bryum radiculosum 

j  Bryum rubens 

Bryum ruderale

Bryum subapiculatum

Bryum torquescens

Calliergonella cuspidata

Campyliadelphus
chrysophyllus

Campyliadelphus elodes 

Campylium stellatum

Campylophyllum calcareum

Campylopus brevipilus 

Campylopus introflexus 

Campylopus pilifer 

Campylostelium  

Ceratodon purpureus

Cinclidotus fontinaloides
n

Cinclidotus riparius

Cirriphyllum crassinervium

Claopodium whippleanum

Climacium dendroides ■
Coscinodon crïbrosus 1
Cratoneuron filicinum ■
Crossidium aberrans

Crossidium crassinerve ■
Crossidium laevipüum

Crossidium squamiferum
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Peninsula
Especie Ibérica

Espana CLM Ab CR Cu Gu To

Ctenidium molluscum

Cynodontium bruntonii

a M d a  chlcropm 

Dendrocryphaea jjj

Dialytrichia fragilifolia

Dialytrichia mucronata 

Dicranella heteromalla

Dicranella howei

Dicranella rufescens

Dicranella varia

Dicranoweisia cirrata

Dicranum crassifolium

Didymodon luridus

Didymodon nicholsonii

Didymodon rigidulus

I f c i  '
Didymodon sicculus

Didymodon sinuosus

Didymodon spadiceus

Didymodon tophaceus

Dicranum scoparium 

Dicranum tauricum 

Didymodon acutus 

Didymodon australasiae 

Didymodon bistratosus \ 

Didymodon eckeliae 

Didymodon fallax 

Didymodon ferrugineuT  J j  

Didymodon insulanus

Didymodon umbrosus

Didymodon vinealis
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Especie
Peninsula

Ibérica
Espana CLM Ab CR Cu Gu To

Distichium capillaceum

Ditrichum flexicaule

Ditrichum gracile

Ditrichum heteromallum 

Ditrichum suhulatum 

Drepanocladus aduncus 

Encalypta rhaptocarpa 

Encalypta streptocarpa

Encalypta vulgaris 

Entosthodon attenuatus

Entosthodon convexus

Entosthodon fascicularis 

Entosthodon mouretii

Entosthodon muhlenbergii Fcls ■Entosthodon obtusus.

Entosthodon pulchellus

Entosthodon schimperi

Ephemerum minutissimum

Epipterygium tozeri

Eucladium verticillatum

Eurhynchiastrum
pulchellum

Fabronia pusilla

Fissidens bryoides

Fissidens crassipes

Fissidens crispus

Fissidens curvatus

Fissidens dubius

Fissidens fontanus

Fissidens grandifrons

Fissidens pusillus

S U
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Especie
Peninsula

Ibérica
Espana CLM Ab CR Cu Gu To

Fissidens rufulus _jH m i ■1 X m

Fissidens serrulatus

Fissidens taxifolius

Fissidens viridulus

Fontinalis anhvyretica ^

Fontinalis hypnoides

Funaria hygrometnca

Grimmia anodon

Grimmia crinita

Grimmia decipiens

XGrimmia laevigata

Grimmia lisae

Gnmmia montana

Grimmia orbicularis

Grimmia ovalis

Grimmia pulvinata

Grimmia ramondii

Grimmia tergestma

Grimmia torquata

Grimmia tnchophylla

Gymnostomum calcareum

Gymnostomum lanceolatum

Gymnostomum vindulum

Gyroweisia tenuis

Habrodon perpusillus

Hedwigia ciliata

Hedwigia stellata

Heterocladium dimorphum 

Heterocladium wM//sbgrgrij|||J

Homalia lusitanica
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Especie
Peninsula

Ibérica
Espana CLM Ab CR Cu Gu To

Homalothecium aureum m■HH■nnn
Homalothecium lutescens 

Homalothecium sericeum
-_________    ,___JiSii
Hookeria lucens

Hygroamblystegium tenax^^  

Hygroamblystegium varium  

Hygrohypnum luridum

Hylocomium splendens

Hymenostylium  
recuruirostrum

Hyocomium armoricum |  

Hypnum andoi 

Hypnum cupressiforine 

Hypnum vaucheri

Isothecium alopecuroides

Isothecium myosuroides

Kindbergia praelonga

Leptobarbula berica 

Leptodictyum riparium 

Leptodon smithii

Leucodon sciuroides

Microbryum curvicolle 

Microbryum dauallianum f  

Microbryum starkeanum .

Mnium hornum

Mnium marginatum

Neckera complanata

Neckera crispa

Neckera menziesii

Mf m

mm':

Orthotrichum acuminatum
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Peninsula
Especie

Ibérica
Espana CLM Ab CR Cu Gu To

Orthotrichum affine

Orthotrichum alpestre 

Orthotrichum anomalum

Orthotrichum â̂îpîdâtüm̂~̂ ^
Orthotrichum diaphanum

m m m

Orthotrichum
X ■ ■■ ■ ■ r ' A . . - X

gymnostomum m
Orthotrichum hispanicum

Orthotrichum vittii 

Oxyrrhynchium hians 

Oxyrrhynchium pumilum  i 

Oxyrrhynchium schleicheri

Orthotrichumi ibericum

Orthotrichum lyellii

JOrthotrichum
macrocephalum

Orthotrichum obtusifohum

Orthotrichum pallens 

Orthotrichum philibertii

Orthotrichum pumilum  

Orthotrichum rivulare

Orthotrichum rupestre X

Orthotnchum scanicum

Orthotrichum schiri‘f'‘ ‘ < B j

Orthotrichum shawii 

Orthotrichum speciosum J

Orthotrichum sprucei

Orthotnchum stramineum

Orthotnchum stnatum

Orthotnchum tenellum

im # :#Orthotrichum tortidontium

m
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Especie
Peninsula

Ibérica
Espana CLM Ab CR Cu Gu To

igm
Oxyrrhynchium speciosum p ■HIIHIm - X ■■

Palustriella commutata

Palustriella falcata

Phascum cuspidatum  

Philonotis caespitosa

Philonotis calcarea --

Philonotis capillaris

Philonotis fontana 

Philonotis marchica 

Philonotis tomentella 

Plagiomnium affine 

Plagiomnium elatum 

Plagiomnium ellipticum  

Plagiomnium rostratum  

Plagiomnium undulatum  

Plagiopus oederianus 

Plagiothecium denticulatum l 

Plagiothecium nemorale

Plagiothecium succulentum'f^

Plas teu rhynchium 
méridionale 

Plasteurhynchium  
striatulum

Platyhypnidium lusitanicum  

Platyhypnidium riparioides 

Pleuridium acuminatum

Pleuridium suhulatum

Pleurochaete squarrosa

Pleurozium schreheri

Pogonatum aloides

Pogonatum nanum
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Especie
Peninsula

Ibérica
Espana CLM Ab CR Cu Gu To

■ I H M H
Pohlia cruda

Pohlia elongata

Pohlia melanodon 

Pohlia nutans 

Pohlia proligera 

Pohlia wahlenhergii

Poly trichas tr im  form osum

Polytrichum  commune 

Polytrichum juniperinum  

Polytrichum  piliferum  

Pottia crinita 

Pottia intermedia 

Pottia lanceolata

Pottia pallida

Pottia truncata

Protobryum bryoides

Pseudephemerum nitidum

Pseudocrossidium
homschuchianum

Pseudocrossidium revolutum

Pseudoleskea patens 

Pseudoleskeella catenulata 

Pseudoleskeella tectorum  

Pseudoscleropodium purum  

Pseudotaxiphyllum elegans tf, 

Pterigynandrum  filiform e

Pterogonium gracile

Pterygoneurum  lamellatum

Pterygoneurum  ovatum

Pterygoneurum  sampaianum  

538

L



Especie
Peninsula

Ab
Ibérica

Espana CLM CR Cu Gu To

Pterygoneurum  SHbsëssïië~|||| 

Pyram idula tetragona 

Racornitrium aciculare

Racom itrium  affine 

Racom itrium  aquaticum  

Racom itrium  canescens 1

X

m m m m m

Racom itrium  elongatum  

Racom itrium  heterostichum  A 

Racomitrium lanuginosuni 

Rhabdoweisia fugax  

Rhizom nium  punctatum  

RhynchostegieUa curviseta  

RhynchostegieUa litorea 

RhynchostegieUa tenella 

Rhynchostegium  confertum ^^

1̂ 1 r X  • r  SRRhynchostegium confusum

Rhynchostegium  

megapolitanum

Rhynchostegium murale 

Rhytidiadelphus squarrosusl 

Rhytidiadelphus triquetrus 

R hytidium  rugosum  

Sanionia uncinata 

Sciuro-hypnum  plum osum ^  

Scleropodium cespitans 

Scleropodium touretii 

Scorpidium cossonii

Scorpiurium  circinatum  

Scorpiurium deflexifolium  

Schistidium  apocarpum  

Schistidium  brunnescens
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Schistidium confertum

Schistidium crassipilum  |j |;

Schistidium flaccidum

Schistidium helveticum

Schistidium papillosum

Schistidium rivulare

Seligeria acutifolia 

Seligeria pusilla

Seligeria trifaria 

Sphagnum angustifolium  | | | |  

Sphagnum capillifolium

Sphagnum compactum

Sphagnum contortum

Sphagnum denticulatum

Sphagnum flexuosum

Sphagnum palustre

Sphagnum papillosum

Sphagnum subnitens

Sphagnum subsecundum

Syntrichia calcicola

Syntrichia caninervis

Syntrichia laevipila

Syntrichia latifolia

Syntrichia minor

Syntrichia montana

Syntrichia papillosa

Syntrichia papillosissim a ^  

Syntrichia princeps 

Syntrichia ruralis 

Syntrichia su b p a p illo s is s irm ^ ^

- -

âàîLj;

[
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■'1
Syntrichia virescens

Thamnohryum alopecurufn^^^

Thamnohryum maderense 

Thuidium  tam ariscinum  I

Tim mia havarica

Tim miella harhuloides

Tortella bambergeri

Tortella flavovirens

Tortella humilis

Tortella inclinata

Tortella inflexa

Tortella nitida

Tortella tortuosa 

Tortula atrovirens 

Tortula brevissirna

Tortula canescens

Tortula cuneifolia

Tortula inermis 

Tortula marginata  

Tortula mucronifolia

Tortula muralis

Tortula revolvens

Tortula subulata

Trichostomum

brachydontium

Trichostom um crispulum  

Trichostom um tenuirostris r 1 

Trichostom um  trium phans 

Triquetrella arapilends  

Ulota bruchii 

Ulota crispa
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W arnstorfia exannulata ^

sW eissia hrachycarpa

W eissia condensa

W eissia controversa

Zygodon catarinoi

Zygodon forsteri

Zygodon rupestris

■i sfosrt® -̂

A n e x o  IV. T a b la  c o n  los v a lo re s  d e  A U C  p a r a  
c a d a  m o d e lo

En la siguiente tabla se muestra un listado de las especies utilizadas en la 

modelizacion; indicando el numéro de presencias totales (numéro de especim enes de 

herbario), numéro de presencias ùnicas utilizadas en el anâlisis y valores de AUC  

para los m odelos de idoneidad obtenidos con cada especie.

Especie Presencias totales Presencias ûnicas AUC

Ahietinella abieüna 16 16 0,9907

A m hlystegium  serpens 6 6 0,9918

Antitrichia califomica 110 72 0,9819

A ntitrichia curtipendula 7 6 0,9972

Atrichum  undulatum 5 5 0,9960

Aidacom nium  androgynum 28 28 0,9884

Aidacom nium  palustre 8 7 0,9933
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Especie Presencias totales Presencias ûnicas AUC

Barbula convoluta 23 21 &96G8

Barbula unguiculata 17 15 0,9784

Bartramia pomiformis 33 31 0,9954

Bartramia stricta I  11 1 10 &%67

Brachytheciastrum dieckii 30 24 0,9792

Brachytheciastrum olym picum 32 23 * 0,9863

Brachytheciastrum velu tinum 24 21 0,9849

Brachythecium albicans 12 11 1 0,9676

Brachythecium rivulare 14 13 0,9902

Brachythecium rutabulum 35 33 1 0,9918

Bryurn alpinum 24 22 0,9922

B ryum  argenteum 14
1

13 0,9768

B ryum  caespiticium 5 5 0,9606

B ryum  canariense 6 6 0,9872

B ryum  capillare 55 48 0,9680

B ryum  dichotomum 1 10 10 1 0,9374

B ryum  donianum 9 8 %9:%6

B ryum  gem m iparum 6 : 6 1 0,9843

B ryum  pseudotriquetrum 36 35 0,9854

B ryum  torquescens 15 15 0,958

Calliergonella cuspidata 26 23 0̂ W39

Campyliadelphus chrysophyllus 18 13 0,9840

Cam pylophyllum  calcareum 5 5 0,9868

Cam pylopus pïlifer 5 5 0,9630
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Especie Presencias totales Presencias ûnicas AUC

Ceratodon purpureus 49 44 [^9819

Cheiloihela chloropus 6 6 0,9503

Cirriphyllum  crassinervium 10 7 0,9879

Claopodium whippleanum 23 20 0,9952

Cratoneuron filicinum 28 25 0,9868

Crossidium squamiferum 7 0,9570

Ctenidium molluscum 13 12 0,9762

Cynodontium  bruntonii 19
■

19 &%#2

Dialytrichia jragilifolia 6 5 0,9832

Dicranella heteromalla 10 10 0,9968

Dicranoweisia cirrata 23 19 0,9965

Dicranum scoparium 34 32 0,9888

D idym odon acutus 23 23 0,9600

D idym odon eckeliae ; 10 9 0,9877

D idym odon fallax 22 20 0,9795

D idym odon insulanus 48 41 0,9845

D idym odon luridus 24 22 0,9710

D idym odon rigidulus 14 10 0,9787

Didym odon sinuosus 0,9978

D idym odon spadiceus 5 5 &9(36

D idym odon tophaceus 19 17 0,9882

D idym odon vinealis 50 36 0,9618

D istichium  capülaceum 6 6 0,9862

D itrichum  flexicaule 17 17 0,9908
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Especie Presencias totales Presencias ûnicas AUC

D itrichum  gracile 12 12 0,9968

D itrichum  suhulatum 8 0,9927

Drepanocladus aduncus 10 10 0,9526

Encalypta streptocarpa 11 11
i
I 0,9884

Encalypta vulgaris 28 27 0,9704

Epipterygium  tozeri 9 8 0,9820

Eucladium verticillatum 16 16 0,9904

Eurhynchiastrum pulchellum 10 1 ^
1 0,9758

Fabronia pusilla 41 36 0,9855

Fissidens bryoides 10 10 0,9946

Fissidens dubius 20 16 0,9860

Fissidens taxifolius 28 24 0,9905

Fissidens viridulus 7 7 0,9861

Fontinalis antipyretica 20 18 0,9903

Funaria hygrometrica 16 16 0,9649

Grim mia decipiens 63 52 0,9919

Grim mia laevigata 42 40 0,9908

Grim mia lisae 47 37 0,9834

Grim m ia orbicularis 44 43 0,9671

Grim m ia pulvinata 120 106 0,9713

Grim mia tergestina 11 11 0,9847

G rim mia trichophylla 76 67 0,9467

Gym nostom um  calcareum 11 10 0,9579

G ym nostom um  viridulum 12 11 0,9694
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Especie Presencias totales Presencias ûnicas AUC

Habrodon perpusillus 18 14 0,9957

H edwigia ciliata 22 20 0,9896

H edwigia stellata 53 47 0,9920

Homalothecium aureum 99 75 0,9434

Homalothecium lutescens 67 50 0,9765

Homalothecium sericeum 108 76 0,9658

H ylocomium splendens 5 5 0,9966

H ym enostylium  recurvirostrum 7 , 7 0,9904

H ypnum  cupressifonne 179 111 0,9739

H ypnum  vaucheri 12 9 0,9874

Isothecium alopecuroides 11 10 0,9963

Kindbergia praelonga 31 27 0,9882

Leptodon sm ithii 26 17 0,9917

Leucodon sciuroides 82 ! 64 0,9743
_ .

Neckera complanata 15 11 0,9892

O rthotrichum acuminatum 107 72 0,9706

Orthotrichum affine 135 83 0,9745

Orthotrichum anomalum 35 33 0,9604

Orthotrichum cupulatum 39 33 0,9832

Orthotrichum diaphanum 69 59 0,9463

Orthotrichum ibericum 9 8 0,9840

Orthotrichum lyellii 150 93 0,9856

Orthotrichum macrocephalum 7 7 0,9954

O rthotrichum obtusifolium 7 7 0,9844
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Especie Presencias totales Presencias ûnicas AUC

O rthotrichum  philibertii 23 19 %9%2

1 Orthotrichum  pum ilum 19 j 18 1 0,9729

Orthotrichum  rupestre 106 57 0,9874
\

O rthotrichum  schimperi 28 22 1 0,9750

Orthotrichum  speciosum 76 46 0,9869

Orthotrichum  striatum 106 71 &%82

Orthotrichum  tenellum 74 55 0,9708

i Orthotrichum  tortidontium j 12 9 j 0,9884

O rthotrichum  v ittii 19 14 0,9817

O xyrrhynchium  hians 15 13 0,9742

O xyrrhynchium  schleicheri 6 6 0,9858

O xyrrhynchium  speciosum ! 10 10 0,9887

Palustriella commutata 14 14 0,9929

Philonotis calcarea 5 1 5 0,9742

Philonotis capillaris 9 9 0,9872

Philonotis tomentella 16 16 0,9959

Plagiomnium affine 5 5 0,9926

Plagiom nium  elatum 9 9

Plagiomnium ellipticum 7 7 0,9896

Plagiomnium undulatum 14 13 0,9723

Platyhypnidium  riparioides 20 20 0,9870

Pleuridium  acuminatum 19 19 0,9844

Pleurochaete squarrosa 85 81 0,9447

Pogonatum aloides 19 17 0,9911
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Especie Presencias totales Presencias ûnicas AUC

Pohlia cruda 6 6 0,9928

Polytrichum commune 5 5 0,9870

Polytrichum  juniperinum 43 42 0,9871

Polytrichum  piliferum 19 19 0,9945

Pseu docrossidi u m 

hornschuchianum
18 18 0,9701

Pseudocrossidium revolutum î 20 19 ! 0,9713

Pseudoscleropodium purum 20 18 0,9911

Pterigynandrurn filiforme 11 6 0,9648

Pterogonium gracile 43 32 0,9914

Pterygoneurum  ovatum 1 6 6 0,9438

Racom itrium  aciculare 10 8 0,9908

Racom itrium  elongatum 10 , 0,9919
1

Racomitrium hespericum 5 5 0,9952

Racomitrium heterostichum 1 6 5 0,9968

Racomitrium lanuginosum 6 6 0,9942

Rhizom nium  punctatum [ 8 8 0,9950

Rhynchostegium confertum 6 5 0,9992

Rhynchostegium

megapolitanum
24 21 ; 0,9575

Rhynchostegium nuevo 26 18 0,9981

Rhytidiadelphus triquetrus 6 6 0,9995

R hytidium  rugosum 6 6 0,9927

Schistidium  brunnescens 20 14 0,9768

Schistidium crassipilum 48 26 0,9886

Schistidium helveticum 17 16 0,9833
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Especie Presencias totales Presencias ûnicas AUC

Scleropodium cespitans 6 5 0,9654

Scleropodium tourettii 49 40 0,9925

Sphagnum denticulatum 8 6 0,9848

j Syntrichia calcicola 1 24 1 21 0,9776

Syntrichia caninervis 6 6 0,9773

Syntrichia laevipïla 79 56 0,9751

Syntrichia latifolia 11 9 0,9761

Syntrichia montana 13 0,9772

Syntrichia papillosissim a 15 13 0,9827

Syntrichia princeps 59 42 0,9799

Syntrichia ruralis 69 56 0,9706

j Syntrichia subpapillosissim a 16 14 0,9667

Syntrichia virescens 24 21 0,9691

Timmiella barbuloides 6 6 0,9903

Tortella bambergeri 6 5 0,9775

Tortella humilis 45 30 ' 0,9636

Tortella inclinata 6 6 0,9792

Tortella tortuosa 58 42 0,9852

Tortula cuneifolia 7 6 0,9873

Tortula inermis 11 11 0,9744

Tortula muralis 42 39 0,9534

Tortula subulata 53 46 0,9852

Trichostomum brachydontium 25 23 0,9854

Trichostomum crispulum 27 23 0,9658
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Especie Presencias totales Presencias ûnicas AUC

Trichostomum triumphans 5 5 0,9962

W eissia condensa 6 6 0,9715

W eissia controversa 22 20 0,9968

Zygodon catarinoi 51 34 0,9756

Zygodon rupestris 33 27 0,9830
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Indice de géneros y especies

A
AbietineUa abietina  (Hedw.) M. Fleisch., 
62
AbietineUa tAü[[.Ha[., 62
Acaulon fontiquerianum  Casas St Sérgio,
62, 440, 444
Acaulon MülL HaL, 62
Acaulon muticum  (Hedw.) MüU. HaL, 63
Acaulon triquetrum  (Spruce) MüU. HaL,
64
Aloina aloides (Koch ex Schultz) Kindb., 
64 , 437
Aloina ambigua (Bruch & Schim p.) Limpr.,
65
Aloina bifrons  (De N ot.) D elgad., 66 , 423, 
443, 445
Aloina brevirostris  (Hook. & G rev.)
Kindb., 66 , 437
Aloina rigida  (Hedw.) Limpr., 67  
Amblystegium confervoides (Brid.) 
Schim p., 67 , 395, 440 
Amblystegium  Schim p., 67  
Amblystegium serpens (Hedw .) Schim p., 
68
Amphidium mougeotii (Schimp. ) Schim p., 
69
Amphidium  Schim p., 69 
Andreaea H edw ,, 69
Andreaea ro th ii F. W eber Et D. Mohr, 69 , 
395, 437
Anomodon Hook. & Taylor, 70 
Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & 
Taylor, 70 , 395 
A ntitrich ia  Brid., 71 
Antitrich ia  califom ica Su[[., 71 , 136 
A ntitrich ia  curtipendula  (H edw.) Brid.,
72, 73, 340
Archidium a lte rn ifo liu m  (H edw .) M itt., 73
Archidium  Brid., 73
Aschisma carniolicum  (F. W eber 8t D.
Mohr) Lindb., 74 , 437
Aschisma Lindb., 74
Astomum crispum  (H edw .) Hampe, 74
Astomum  Hampe, 74
Atrichum  angustatum  (Brid.) Bruch 6t
Schim p., 7 5 , 395, 438
Atrichum  P. B eauv., 75
Atrichum  undulatum  (Hedw.) P. Beauv.,
75
Aulacomnium androgynum  (Hedw.) 
Schwagr., 76

Aulacomnium palustre  (Hedw.) Schw agr., 
77
Aulacomnium  Schw agr., 76

B
Barbula (Hedw.), 78
Barbula bolleana  (MülL HaL) Broth., 78,
380
Barbula convoluta Hedw., 79 
Barbula convoluta var. sardoa Bruch & 
Schim p., 80
Barbula unguiculata  H edw ., 80 
Bartram ia  Hedw., 81 
Bartram ia ithyphylla  Brid., 81 , 395, 438 
Bartram ia pom iform is  Hedw., 81 
Bartram ia stricta  Brid., 83 
Brachytheciastrum dieckii (Roll) Ignatov & 
H uttunen, 8 3 , 440
Brachytheciastrum  Ignatov & H uttunen,
83
Brachytheciastrum olympicum  (Jur.) 
V anderp. e t a l., 84 
Brachytheciastrum velutinum  (Hedw.) 
Ignatov 8t H uttunen, 85 
Brachytheciastrum velutinum  var. 
salicinum  (Schimp.) Ochyra & Zarnow iec, 
86
Brachythecium albicans (Hedw.) Schim p., 
86
Brachythecium glareosum  (Bruch ex 
Spruce) Schim p., 87  
Brachythecium mildeanum  (Schimp.) 
Schim p., 87
Brachythecium plumosum  (Hedw.) Ignatov 
Et H uttunen, 322
Brachythecium rivu lare  Schim p., 88 
Brachythecium rutabulum  (Hedw.) 
Schim p., 89
Brachythecium salebrosum  (Hoffm. ex F. 
W eber & D. Mohr) Schim p., 90 , 438 
Brachythecium  Schim p., 86 
Breidleria pratensis  (W .D.J. Koch ex 
Spruce) Loeske, 376 , 435 
Bryoerythrophyllum  P.C. Chen, 91 
Bryoerythrophyllum recurvirostrum  
(Hedw.) P.C. Chen, 91 
Bryum alpinum  Huds. ex W ith., 92 
Bryum argenteum  Hedw., 93 , 146 
Bryum bornholmense Wink. Et R.Ruthe,
94 , 396, 438
Bryum caespiticium  H edw ., 94
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Bryum canariense Brid., 95 , 379 
Bryum capillare  Hedw., 95 
Bryum dichotomum  H edw ., 97, 146 
Bryum donianum  G rev., 97 
Bryum flaccidum  Brid., 101 
Bryum gemmilucens R. Wilczek 6t 
D em aret, 98
Bryum gemmiparum  De N ot., 99 
Bryum Hedw., 92 
Bryum klinggraeffii Schim p., 99 
Bryum m inii Podp. ex M achado-Guim ., 
100, 384, 396, 440, 442 
Bryum moravicum  Podp., 101 
Bryum m uehlenbeckii Bruch & Schim p., 
101
Bryum neodamense Itzigs., 102 
Bryum pallens Sw., 103 
Bryum pallescens Schleich. ex  Schwagr., 
103
Bryum pseudotriquetrum  (Hedw.) P.
G aertn ., B. Mey. 8t Scherb ., 104
Bryum radiculosum  Brid., 105
Bryum rubens M itt., 105, 438
Bryum ruderale  Crundw. & Nyholm, 106,
438
Bryum subapiculatum  Hampe, 106, 438
Bryum subelegans Kindb., 101
Bryum torquescens Bruch & Schim p., 107

C
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske, 
108
Calliergonella  Loeske, 108 
Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) R. 
S. Chopra, 109
Campyliadelphus elodes (Lindb.) Kanda, 
110, 440
Campyliadelphus R. 5. Chopra, 109 
Campylium  (Sull.) M itt., 110 
Campylium stellatum  (Hedw.) C.E.O. 
Jen sen , 110
Campylophyllum  (Schimp.) M. Fleisch., 
1 1 1
Campylophyllum calcareum  (Crundw. & 
Nyholm) H edenas, 111 
Campylophyllum som m erfe ltii (Myrin) 
H edenas, 376 , 436
Campylopus brevipilus  Bruch & Schim p., 
112
Campylopus Brid., 112 
Campylopus introflexus  (Hedw.) Brid., 
112
Campylopus p ilife r  Brià., 113 
Campylostelium  Bruch & Schim p., 113

Campylostelium p ita rd ii (Corb.) E. Maier,
113, 114, 441
Ceratodon Brid., 114
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid., 114
Ceratodon purpureus subsp. stenocarpus
(Bruch. Et Schimp. ex MülL HaL) Dixon,
115
Cheilothela  B roth., 115 
Cheilothela chloropus (Brid.) B roth., 115 
Cinclidotus fontinaloides  (Hedw.) P. 
Beauv., 116
Cinclidotus P. Beauv., 116
Cinclidotus riparius  (Host ex Brid.) Arn.,
117
Cirriphyllum  crassinervium  (Taylor) 
Loeske Et M. Fleisch., 117 
Cirriphyllum  Grout, 117 
Claopodium  (Lesq. Et Jam es) Renauld Et 
C ardot, 118
Claopodium whippleanum  (Sull.) Renauld 
Et C ardot, 118, 136
Climacium dendroides (Hedw.) F. W eber 
Et D. Mohr, 119, 395, 441 
Climacium  F. W eber Et D. Mohr, 119 
Codripohorus acicularis (Hedw.) P. 
Beauv., 302
Coscinodon cribrosus (Hedw.) Spruce,
1 2 0 ,3 9 6
Coscinodon S preng ., 120 
Cratoneuron (Sull.) Spruce, 120 
Cratoneuron filic inum  (Hedw.) Spruce, 
120, 378
Crossidium aberrans Holz. Et E.B.
B artram , 122, 423, 438, 443, 445 
Crossidium crassinerve (De Not.) Ju r.,
122, 123
Crossidium Jur., 122
Crossidium laevipilum  Thér. Et T rab .,
123, 438, 443, 445
Crossidium seriatum  H.A.Crum Et S teere , 
376 , 436
Crossidium squamiferum  (Viv.) Ju r., 123 
Ctenidium  (Schim p.) M itt., 124 
Ctenidium molluscum  (Hedw.) M itt., 124, 
376
Cynodontium  Bruch Et Schimp., 125 
Cynodontium bruntonii (Sm.) Bruch Et 
Schim p., 125

D
Dendrocryphaea lamyana (Mont.) P. Rao, 
126, 127, 396, 438, 443 
Dendrocryphaea Paris Et Schimp. ex 
Broth., 126
Dialytrichia  (Schimp.) Limpr., 127
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Dialytrichia frag ilifo lia  (Bizot & J . Roux)
F. Lara, 127, 441
Dialytrichia mucronata  (Brid.) B roth.,
127, 438
Dicranella  (MüU. Mal.) Schim p., 128 
Dicranella crispa (Hedw.) Schim p., 376, 
436
Dicranella heterom alla  (Hedw.) Schim p., 
128
Dicranella howei Renauld 6t C ardot, 129 
Dicranella rufescens (Dicks.) Schim p., 130 
Dicranella varia  (Hedw.) Schim p., 130,
376
Dicranoweisia c irra ta  (Hedw.) Lindb.,
1 3 1 ,1 3 6 ,3 4 0  
Dicranoweisia  Milde, 131 
Dicranum crassifolium  Sérgio, Ochyra Et 
Séneca, 132, 340, 396, 441 
Dicranum fuscescens Sm., 376 , 436 
Dicranum  Hedw., 132 
Dicranum scoparium  H edw ., 132 
Dicranum  to u n cu m  Sapjegin, 134, 395 
Didymodon acutus (Brid.) K. Saito, 134 
Didymodon australasiae  (Hook. Et Grev.) 
R.H. Zander, 135
Didymodon bistratosus Hébr. Et R.B. 
P ierro t, 136, 441
Didymodon eckeliae  R.H. Z ander, 136 
Didymodon fa lla x  (Hedw.) R.H. Zander, 
1 3 7 ,3 7 9
Didymodon ferrugineus  (Schimp. ex
Besch.) M.O. Hill, 138
Didymodon H edw ., 134
Didymodon insulanus (De Not.) M.O. Hill,
139
Didymodon luridus H ornsch., 140 
Didymodon nicholsonii Culm ., 141, 441 
Didymodon rigidulus Hedw ., 142 
Didymodon sicculus M. J. Cano, Ros, 
G arcia-Zam ora Et J . G uerra, 143, 445 
Didymodon sicculus tA.J. Cano, Ros, 
Garcia-Zam ora Et J. G uerra, 423 
Didymodon sinuosus (M itt.) Delogne, 143 
Didymodon spadiceus (M itt.) Limpr., 144 
Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa, 145 
Didymodon umbrosus (MüU. Hal.) R.H. 
Zander, 145, 438
Didymodon vinealis (Brid.) R.H. Z ander, 
146
Distichium  Bruch Et Schim p., 147 
Distichium capillaceum  (Hedw.) Bruch Et 
Schim p., 147
Ditrichum  flex icau le  (Schwagr. ) Hampe, 
148, 149
Ditrichum  gracile  (M itt.) Kuntze, 148, 149 
Ditrichum  heterom allum  (Hedw.)
E. Britton, 150, 438
Ditrichum  subulatum  Hampe, 150

Ditrichum  Timm ex Hae, 148 
Drepanocladus (MüU. Hal.) G. Roth, 151 
Drepanocladus aduncus (Hedw.) W arnst., 
151, 376
Drepanocladus sendtneri (Schimp. ex 
H.MÜU.) W arn st., 376 , 436 
Drepanocladus sendtneri (Schimpr.) 
W arnst. var. giganteum  B.S.G., 376

Enca/yptû H edw ., 151
Encalypta rhaptocarpa  Schw agr., 151,
395, 438
Encalypta streptocarpa Hedw ., 152 
Encalypta vulgaris H edw ., 153 
Entosthodon attenuatus  (Dicks.) Bryhn, 
154
Entosthodon convexus (Spruce) Brugués,
155, 438
Entosthodon fascicularis  (Hedw.) MüU. 
Hal., 155
Entosthodon m ouretii (Corb.) Je lenc ,
156, 378, 395, 438
Entosthodon m uhlenbergii (Turner) Fife, 
156, 438, 444
Entosthodon obtusus (H edw .) Lindb., 157, 
395
Entosthodon pulchellus  (H. Philib.) 
Brugués, 158, 438
Entosthodon schimperi Brugués, 158, 395, 
438
Entosthodon Schw agr., 154 
Ephem ert/m  Hampe, 159 
Ephemerum minutissimum  Lindb., 159, 
395
Epipterygium  Lindb., 159 
Epipterygium tozeri (G rev.) Lindb., 159 
Eucladium  Bruch Et Schim p., 160 
Eucladium vertic illa tum  (Brid.) Bruch Et 
Schim p., 160
Eurhynchiastrum  Ignatov Et H uttunen, 161 
Eurhynchiastrum pulchellum  (Hedw.) 
Ignatov Et H uttunen, 161 
Eurhynchiastrum pulchellum  var. 
diversifolium  (Schimp.) Ochyra Et 
Zarnowiec, 161, 162

F
Fabronia pusilla  Raddi, 162 
Fabronia Raddi, 162 
Fissidens bryoides H edw ., 164
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Fissidens bryoides var. caespitans 
Schim p., 164
Fissidens crassipes Bruch & Schim p., 164 
Fissidens crassipes Bruch & Schimp. 
subsp. crassipes, 165 
Fissidens crassipes subsp. w arnstorfii (M. 
Fleisch.) Brugg.-Nanti., 165 
Fissidens crispas M ont., 165, 441 
Fissidens curvatus Hornsch., 166, 438 
Fissidens dubius P. Beauv., 166 
Fissidens fontanus  (Bach. Pyl.) Lindb., 
167, 396
Fissidens grandifrons  Brid., 168, 443 
Fissidens H edw ., 163 
Fissidens polyphyUus Wilson ex Bruch & 
Schim p., 377 , 436
Fissidens pusillus (Wilson) Milde, 168, 441 
Fissidens rivularis  (Spruce) Schim p., 377, 
436
Fissidens rufulus  Bruch & Schim p., 169, 
377
F/ss/dens se rru /a tu s  Brid., 169, 270, 349, 
377
Fissidens taxifolius  Hedw., 170 
Fissidens viridulus (Sw. ex anon .) 
W ahlenb., 171
Fissidens viridulus var. incurvas (S tarke
ex Rôhl.) W aldh., 172
Fissidens viridulus var. viridulus  \b , 172
Fontinalis antipyretica  H edw ., 172
Fontinalis Hedw., 172
Fontinalis hypnoides var. duriaei
(Schimp.) Kindb., 173
Funaria  H edw ., 174
Funaria hygrom etrica  H edw ., 174

G
Grim m ia anodon Bruch St Schim p., 175, 
438
Grim m ia  c n n /ta  Brid., 175
Grim m ia decipiens (Schultz) Lindb., 176,
177, 179, 377
Grim m ia dissimulata E. M aier, 186 
Grim m ia e la tio r  Bruch ex Bals.-Criv. 8t De 
N ot., 377 , 436
Grim m ia hartm anii Schim p., 377 , 436 
Grim m ia  Hedw., 175 
Grim m ia laevigata  (Brid.) Brid., 177 
Grim m ia lisae De Not., 179 
Grim m ia meridionalis  Schim p., 186 
Grim m ia montana  Bruch St Schim p., 180 
Grim m ia orbicularis  Bruch ex Wilson, 180 
Grim m ia ovalis (Hedw.) Lindb., 181 
Grim m ia pulvinata  (Hedw.) Sm., 182

Grimmia ram ondii (Lam. & D.C.) M argad., 
184, 395
Grim m ia tergestina  Tomm. ex Bruch & 
Schim p., 185
Grimmia torquata  Drumm., 186, 395, 441 
Grimmia trichophylla  G rev., 186, 377 
Gymnostomum aeruginosum  Sm., 377 ,
436
Gymnostomum calcareum  Nees St 
Hornsch., 188
Gymnostomum lanceolatum  M .J.Cano,
Ros & J .G uerra, 189
Gymnostomum  Nees Et Hornsch., 188
Gymnostomum viridulum  Brid., 189
Gyroweisia Schim p., 190
Gyroweisia tenuis (Hedw.) Schim p., 190,
396, 438

H
Habrodon perpusillus  (De Not.) Lindb.,
191
Habrodon Schim p., 191
Hedwigia c ilia ta  (Hedw.) P. Beauv., 191,
193
Hedwigia P. Beauv., 191 
Hedwigia s te lla ta  H edenas, 192, 193 
Heterocladium  dimorphum  (Brid.)
Schim p., 194
Heterocladium  heteropterum  (Brid.) 
Schim p., 194, 195, 377, 436 
H eterocladium  Schim p., 194 
Heterocladium  wulfsbergii I. Hagen, 194, 
195, 377, 396, 441 
Homalia  Brid., 195
Homalia lusitanica  Schim p., 195, 396, 439 
Homalothecium aureum  (Spruce) H. Rob., 
1 9 6 ,1 9 9
Homalothecium lutescens (Hedw.) H.
Rob., 198
Homalothecium  Schim p., 196 
Homalothecium sericeum  (Hedw.)
Schim p., 199
Hookeria lucens (Hedw.) Sm., 201 , 395 
Hookeria  Sm., 201 
Hygroamblystegium  Loeske, 202 
Hygroamblystegium tenax  (Hedw.) Jen n ., 
202
Hygroamblystegium varium  (Hedw.)
Monk., 202 , 203 
Hygrohypnum  Lindb., 203 
Hygrohypnum luridum  (Hedw.) Jen n .,
203, 395
Hygrohypnum m olle  (Hedw.) Loeske, 377 , 
436
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Hygrohypnum ochraceum  (Turner ex 
Wilson) Loeske, 377, 436 
Hylocomium  Schim p., 204 
Hylocomium splendens (Hedw.) Schim p., 
204
Hymenostylium  Brid., 205 
Hymenostylium recurvirostrum  (Hedw.) 
Dixon, 205
Hymenostylium recurvirostrum  var. 
recurvirostrum, 205 
Hyocomium arm oricum  (Brid.) Wijk & 
M argad., 205
Hyocomium Bruch 6t Schim p., 205 
Hypnum andoi A.J.E. Sm., 206 , 438 
Hypnum cupressiforme Hedw., 206 , 377 
Hypnum cupressiforme var. filifo rm e  
Brid., 207, 209
Hypnum cupressiforme var. lacunosum 
Brid., 207 , 209
Hypnum cupressiforme var. resupinatum  
(Taylor) Schim p., 209 
Hypnum ham ifolium  Sch., 376 
Hypnum hamulosum  Schim p., 377 , 436 
Hypnum Hedw., 206 
Hypnum pratense  Koch., 376 
Hypnum procerrim um  Molendo, 378 
Hypnum uncinulatum  Ju r .,  378 , 436 
Hypnum vaucheri Lesq., 209

Leptodon sm ithii (Hedw.) F. W eber 6t D. 
Mohr, 215
Lescuraea incurvata  (Hedw.) E. Lawton, 
379
Lescuraea m utabilis  (Brid.) Lindb. ex I. 
Hagen, 378 , 436
Leskea polycarpa  Hedw., 378 , 436 
Leskeella nervosa (Brid.) Loeske, 379 
Leucodon Schw agr., 216  
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schw agr., 
216
Leucodon sciuroides var. morensis 
(Schwagr.) De Not., 217

M
Microbryum curvicolle  (Hedw.) R.H. 
Zander, 218 , 439
Microbryum davallianum  (Sm.) R.H. 
Zander, 218 , 439 
Microbryum  Schim p., 218 
Microbryum starkeanum  (Hedw.) R.H. 
Zander, 219 
Mnium  H edw ., 219 
Mnium hornum  H edw ., 219 , 270, 349 
Mnium m arginatum  (Dicks.) P .B eauv., 
220 , 395, 439
Neckera com planata  (Hedw.) H uebener, 
220 , 2 2 1 , 378

Isothecium alopecuroides (Dubois)
Isoviita, 210 , 211 
Isothecium  Brid., 210  
Isothecium myosuroides var. myosuroides, 
211

K
Kindbergia Ochyra, 212 
Kindbergia praelonga  (Hedw.) Ochyra, 
212

L
Leptobarbula berica  (De Not.) Schim p., 
190, 213 , 441
Leptobarbula Schim p., 213 
Leptodictyum  (Schim p.) W arnst., 214  
Leptodictyum riparium  (Hedw.) W arnst., 
214
Leptodon D. Mohr, 215

N
Neckera crispa Hedw., 221 
Neckera Hedw ., 220 
Neckera m enziesii Drumm., 222 
Neckera pum ila  H edw ., 378 , 436

O
Orthothecium  intricatum  (H artm .) 
Schim p., 223 , 439 
Orthothecium  Schim p., 223 
O rthotrichum  acuminatum  Philib., 223 
O rthotrichum  a ffin e  Brid., 225 
O rthotrichum  alpestre  Bruch & Schim p.,
2 2 7 ,3 9 6
Orthotrichum  anomalum  H edw ., 228 , 229 
O rthotrichum  cupulatum  Brid., 229 , 230  
Orthotrichum  cupulatum  var. bistratosum  
Schiffner, 2 2 9 , 230
O rthotrichum  cupulatum  var. cupulatum, 
230
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Orthotrichum  diaphanum  Brid., 230 , 237 
O rthotrichum  gymnostomum  Bruch ex 
Brid., 232 , 384, 396, 441 
O rthotrichum  H edw ., 223 
O rthotrichum  hispanicum  F. Lara,
G arilleti 8t M azimpaka, 233 , 396, 439 
Orthotrichum  ibericum  F. Lara & 
M azimpaka, 234
Orthotrichum  lye llii Hook, fit Tayl., 234 
Orthotrichum  macrocephalum  F. Lara, 
G arilleti 6t M azimpaka, 237 
Orthotrichum  obtusifolium  Brid., 237,
238
Orthotrichum  pollens Bruch ex Brid., 238 
Orthotrichum  p h ilib e rtii V enturi, 239,
441
Orthotrichum  pulchellum  B runt., 378,
436
Orthotrichum  pum ilum  Sw ., 240 
Orthotrichum  rivulare Turner, 241 , 396, 
439
Orthotrichum  rupestre  Schw agr., 242 
Orthotrichum  scanicum Grônv., 243 , 443, 
444
Orthotrichum  schimperi Ham m ar, 240, 
244
Orthotrichum  shawii Wilson, 245 , 395,
441
O rthotrichum  speciosum Nees, 246  
Orthotrichum  speciosum var. brevisetum
F. Lara, G arilleti & M azimpaka, 246 , 248 
O rthotrichum  speciosum var. speciosum, 
246 , 247
O rthotrichum  sprucei M ont., 248 , 396 
Orthotrichum  stram ineum  H ornsch., 249 , 
396
Orthotrichum  striatum  H edw ., 249 
Orthotrichum  tenellum  Brid., 251 
Orthotrichum  tortidontium  F. Lara, 
G arilleti Et M azimpaka, 253 
Orthotrichum  v itt ii  F. Lara, G arilleti St 
Mazimpaka, 253 , 254 
Oxyrrhynchium  (Schimp.) W arnst., 255 
Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske, 255 
Oxyrrhynchium pum ilum  (Wilson) Loeske,
255 , 439
Oxyrrhynchium schleicheri (R. Hedw.) 
Milde, 256
Oxyrrhynchium speciosum (Brid.) W arnst.,
256 , 257

P
Palustriella  com m utata  (Hedw.) Ochyra, 
2 5 7 ,2 5 8

Palustriella  fa lca ta  (Brid.) Hedenas, 258 , 
376
Palustriella  Ochyra, 257  
Phascum cuspidatum  Hedw., 259 
Phascum cuspidatum  var. cuspidatum, 
259 , 260
Phascum cuspidatum  var. papillosum  
(Lindb.) G. Roth, 259 , 260 
Phascum cuspidatum  var. piliferum  
(Hedw.) Hook. & Tayl., 260 
Phascum Hedw., 259 
Philonotis Brid., 260 
Philonotis caespitosa Ju r ., 260 
Philonotis calcarea  (Bruch St Schimp.) 
Schim p., 261
Philonotis capillaris  Lindb ex. H artm .,
261
Philonotis fontana  (Hedw.) Brid., 262,
263
Philonotis marchica (Hedw.) Brid., 263, 
439
Philonotis tom entella  Molendo, 263 , 441 
Physcomitrium pyriform e  (Hedw.) Bruch 
St Schim p., 156, 378 , 436 
Plagiomnium a ffin e  (Funck) T .J. Kop.,
264
Plagiomnium cuspidatum  (Hedw.) T .J. 
Kop., 378 , 436
Plagiomnium elatum  (Bruch St Schimp.) 
T .J. Kop., 265
Plagiomnium ellip ticum  (Brid.) T .J. Kop., 
2 65 , 441
Plagiomnium medium  (Bruch St Schim p.) 
T .J. Kop., 379 , 436 
Plagiomnium rostratum  (Schrad.) T .J. 
Kop., 266 , 378 
Plagiomnium T.J. Kop., 264 
Plagiomnium undulatum  (Hedw.) T .J. 
Kop., 267
Plagiopus Brid., 268
Plagiopus oederianus (Sw.) H. A. Crum St
L. E. Anderson, 268
Plagiothecium denticulatum  (Hedw.)
Schim p., 268, 377, 395
Plagiothecium nem orale  (M itt.) A. Jaeg er,
269
Plagiothecium  Schim p., 268 
Plagiothecium succulentum  (Wilson) 
Lindb., 269 , 270 , 349, 395, 441 
Plasteurhynchium  M. Fleisch. ex Broth.,
270
Plasteurhynchium m éridionale  (Schimp.) 
M. Fleisch., 270
Plasteurhynchium striatu lum  (Spruce) M. 
Fleisch., 271 , 439
Platyhypnidium lusitanicum  (Schimp.) 
Ochyra Et Bednarek-Ochyra, 271 
Platyhypnidium  M. Fleisch., 271
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Platyhypnidium riparioides  (Hedw.)
Dixon, 272
Pleuridium  acuminatum  Lindb., 273 , 274
Pleuridium  R abenh., 273
Pleuridium  subulatum  (Hedw.) R abenh.,
274
Pleurochaete  Lindb., 275 
Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb.,
275
Pleurozium  M itt., 276 
Pleurozium schreberi (Brid.) M itt., 276 
Pogonatum aloides (Hedw.) P. Beauv., 
2 7 7 ,2 7 8
Pogonatum nanum  (Hedw.) P. Beauv.,
278
Pohlia annotina  (Hedw.) Lindb., 279 
Pohlia cruda (Hedw.) Lindb., 279 
Pohlia elongata  H edw ., 280 , 441 
Pohlia Hedw., 279
Pohlia melanodon (Brid.) A.J. Shaw, 281 , 
439
Pohlia nutans (Hedw.) Lindb., 281 
Pohlia proligera  (Kindb.) B roth., 282 
Pohlia wahlenbergii (F. W eber & D. Mohr) 
A. L. Andrews, 282
Polytrichastrum formosum  (Hedw.) G. L. 
Sm., 283
Polytrichastrum  C. L. Sm., 283 
Polytrichum commune H edw ., 283 
Polytrichum  Hedw., 283 
Polytrichum juniperinum  H edw ., 284 , 286 
Polytrichum p ilife ru m  H edw ., 286 
Pottia  (Ehrh. ex Rchb.) Fürnr., 287  
Pottia crin ita  Wilson ex Bruch 6t Schim p., 
287 , 395, 439
Pottia interm edia  (Turner) Fürnr., 287 
Pottia lanceolata  (Hedw.) Müll. Hal., 288 
Pottia pa llida  Lindb., 2 8 8 , 395, 396, 439 
Pottia truncata  (Hedw.) Bruch Et Schim p., 
289
Pottia  wilsonii (Hook.) Bruch Et Schim p., 
287
Protobryum bryoides (Dicks.) J . G uerra Et 
M.J. Cano, 290
Protobryum  J . G uerra Et M.J. Cano, 290  
Pseudephemerum  (Lindb.) I. Hagen, 290 
Pseudephemerum nitidum  (Hedw.)
Loeske, 290 , 441
Pseudocrossidium hornschuchianum  
(Schultz) R.H. Zander, 291 
Pseudocrossidium R. S. Williams, 291 
Pseudocrossidium revolutum  (Brid.) R.H. 
Zander, 292
Pseudoleskea incurvata  (Hedw.) Loeske, 
379 , 436
Pseudoleskea patens (Lindb.) Kindb., 293 , 
379, 395, 439, 441 
Pset/doleskeo Schim p., 293

Pseudoleskeella catenulata  (Brid. ex 
Schrad.) Kindb., 293 , 395, 439 
Pseudoleskeella incurvata  (Hedw.)
Loeske, 293
Pseudoleskeella Kindb., 293 
Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyholm, 
379, 436
Pseudoleskeella tectorum  (Funck ex Brid.) 
Kindb. ex B roth., 294 , 395, 441 
Pseudoscleropodium  (Limpr.) M. Fleisch., 
294
Pseudoscleropodium purum  (Hedw.) M. 
Fleisch., 294
Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z. 
Iw ats., 295
Pseudotaxiphyllum  Z. Iw ats., 295 
Pterigynandrum filifo rm e  H edw ., 296 
Pterigynandrum filifo rm e  var. majus (De 
Not.) De Not., 297  
Pterigynandrum  Hedw., 296 
Pterogonium gracile  (Hedw.) Sm., 297 
Pterogonium  Sw ., 297 
Pterygoneurum Jur., 298 
Pterygoneurum lam ellatum  (Lindb.) Ju r., 
298 , 396, 423, 439, 443, 445 
Pterygoneurum ovatum  (Hedw.) Dixon, 
299
Pterygoneurum sampaianum  (Guim.) 
G uim ., 299 , 396, 439 
Pterygoneurum subsessile (Brid.) Ju r., 
300 , 439
Pyramidula  Brid., 300
Pyramidula tetragona  (Brid.) Brid., 300,
395, 439, 443, 444

R
Racomitrium aciculare  (Hedw.) Brid.,
301, 302, 304
Racomitrium a ffin e  (Schleich. ex F.
W eber Et D. Mohr) Lindb., 303 , 395, 441 
Racomitrium aquaticum  (Brid. ex  Schrad.) 
Brid., 301, 303 , 304 , 396 
Racomitrium  Brid., 301 
Racomitrium canescens (Hedw.) Brid.,
304
Racomitrium elongatum  Ehrh. ex Frisvoll,
305
Racomitrium hespericum  Sérgio, J. Muhoz 
Et Ochyra, 302
Racomitrium heterostichum  (Hedw.)
Brid., 304, 305
Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid., 
301, 306 , 340
Rhabdoweisia Bruch Et Schim p., 307
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Rhabdoweisia fugax  (Hedw.) Bruch & 
Schim p., 307 , 395
Rhizomnium  (Broth.) T. J. Kop., 307  
Rhizomnium punctatum  (Hedw.) T .J.
Kop., 307
Rhodobryum roseum  (Hedw.) Limpr., 379 , 
437
Rhynchostegiella (Schimp.) Limpr., 308 
Rhynchostegiella curviseta (Brid.) Limpr.,
308
Rhynchostegiella lito rea  (De Not.) Limpr., 
309 , 441
Rhynchostegiella tenella  (Dicks.) Limpr.,
309
Rhynchostegium confertum  (Dicks.) 
Schim p., 310 , 311
Rhynchostegium confusum K. Cezôn, J . 
Muhoz, H edenas & H uttunen, 310 , 311, 
384, 441, 442
Rhynchostegium m egapolitanum  (F.
W eber Et D. Mohr) Schim p., 312  
Rhynchostegium m urale  (Hedw.) Schim p., 
313
Rhynchostegium  Schim p., 310 
Rhytidiadelphus  (Limpr.) W arnst., 313 
Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) 
W arnst., 313, 395, 441 
Rhytidiadelphus triquetrus  (Hedw.) 
W arnst., 314
Rhytidium  (Sull.) Kindb., 315 
Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb., 315

S
Sanionia Loeske, 315 
Sanionia uncinata  (Hedw.) Loeske, 315 
Schistidium apocarpum  (Hedw.) Bruch & 
Schim p., 316
Schistidium atrofuscum  (Schim p.) Limpr., 
379 , 437
Schistidium  Bruch Et Schim p., 316 
Schistidium brunnescens Limpr., 317  
Schistidium brunnescens subsp. 
brunnescens, 317 , 318 
Schistidium brunnescens subsp. griseum  
(Nees Et Hornsch.) H. H. Blom, 317 , 318 
Schistidium confertum  (Funck) Bruch Et 
Schim p., 318, 439
Schistidium crassipilum  H. H. Blom, 318 
Schistidium flaccidum  (De Not.) Ochyra, 
320 , 442
Schistidium helveticum  (Schkuhr)
Deguchi, 320
Schistidium papillosum  Culm., 321 
Schistidium platyphyllum  (M itt.) H.
Perss., 322, 379

Schistidium rivulare  (Brid.) Podp., 321, 
396, 439
Schistidium rivulare  (Brid.) Podp. subsp. 
la tifo lium  (J.E. Z e tte rs t.)  B. Bremen, 379 
Sciuro-hypnum  Hampe, 322 
Sciuro-hypnum plumosum  (Hedw.) Ignatov 
Et H uttunen, 322 , 439 
Scleropodium  Bruch Et Schim p., 322 
Scleropodium cespitans (C. Müll.) L. Koch, 
322
Scleropodium touretii (Brid.) L.F. Koch, 
136, 323
Scorpidium  (Schimp.) Limpr., 325 
Scorpidium cossonii (Schimp.) Hedenas, 
325 , 396, 439
Scorpiurium circinatum  (Bruch) M.Fleisch. 
Et Loeske, 325
Scorpiurium deflexifo lium  (Solms)
M.Fleisch. Et Loeske, 326 , 396 
Scorpiurium  Schim p., 325 
Seligerio acutifo lia  Lindb., 327, 440 
Seligeria Bruch Et Schim p., 327 
Seligeria pusilla  (Hedw.) Bruch Et 
Schim p., 327, 396, 440 
Seligeria tr ifa ria  (Brid.) Lindb., 327, 328, 
396, 440, 444
Sphagnum angustifolium  (Russ.) C.E.O. 
Jensen , 328, 380 , 440, 442 
Sphagnum capillifo lium  H edw ., 329 , 380 
Sphagnum compactum  Lam. & D.C., 329, 
440
Sphagnum contortum  Schultz., 330 , 442, 
444
Sphagnum cuspidatum  Hoffm., 328, 379, 
437
Sphagnum denticulatum  Brid., 331 
Sphagnum flexuosum  Dozy Et Molk., 332, 
440
Sphagnum L,, 328 
Sphagnum m olle  Sull., 380, 437 
Sphagnum palustre  L., 332 
Sphagnum papillosum  Lindb., 333 
Sphagnum quinquefarium  (Braithw.) 
W arnst., 380, 437
Sphagnum russowii W arnst., 380 , 437 
Sphagnum subnitens Russow Et W arnst., 
333
Sphagnum subsecundum Nees, 334 
Syntrichia  Brid., 335 
Syntrichia calcicola J .J .  Amann, 335 
Syntrichia caninervis M itt., 336 
Syntrichia caninervis var. caninervis, 336 
Syntrichia caninervis var. gypsophila ( J . J .  
Amann ex G. Roth) Ochyra, 336, 337 
Syntrichia laevipila  Brid., 337  
Syntrichia la tifo lia  (Bruch ex H artm .) 
H uebener, 338 , 442
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Syntrichia m inor (Bizot) M.T. Gallego, J. 
G uerra, M.J. Cano 8t Ros, 339 , 396, 442 
Syntrichia montana  Nees, 340 
Syntrichia montana  Nees var. montana, 
340
Syntrichia papillosa  (Wilson) Ju r ., 341 
Syntrichia papillosissima (Copp.) Loeske, 
341 , 442
Syntrichia princeps (De Not.) M itt., 342 
Syntrichia ruralis  (Hedw.) F. W eber & D. 
Mohr, 344
Syntrichia ruralis  var. ruraliform is  
(Besch.) Delogne, 345 
Syntrichia ruralis  var. ruralis, 344  
Syntrichia subpapillosissima (Bizot &
R.B .Pierrot ex W.A.Kramer) M .T.Gallego & 
J .G uerra, 345
Syntrichia virescens (De Not.) Ochyra,
346

T
Thamnohryum alopecurum  (Hedw.) 
Nieuwl. ex  G angulee, 347 , 378 
Thamnohryum maderense (Kindb.) 
Hedenas, 270, 348 , 349, 396, 442, 444 
Thamnohryum  N ieuwl., 347 
Thuidium  Schim p., 349 
Thuidium tamariscinum  (Hedw.) Schim p., 
3 4 9 ,3 9 5
Timmia bavarica  HessL, 350 , 440 
Tim m ia  H edw ., 350 
Tim m iella  (De Not.) Limpr., 350  
Tim m iella barbuloides (Brid.) Monk., 350 
Torte lla  (Müll. Hal.) Limpr., 351 
Torte lla  bam bergeri (Schim p.) Broth.,
351 , 384, 442
Torte lla  flavovirens  (Bruch) B roth., 351 
Torte lla  flavovirens var. flavovirens, 352 
Torte lla  humilis (Hedw.) Jen n ., 352 
Torte lla  inclinata  (R. Hedw.) Limpr., 353 
Torte lla  inclinata  s .l . ,  354  
Torte lla  inclinata  var. densa (Lorentz & 
M olendo) Limpr., 353 , 354 
Torte lla  inclinata var. inclinata, 353 , 354  
Torte lla  inflexa  (Bruch) Broth., 354 , 442 
Torte lla  n itida  (Lindb.) B roth., 355 
Torte lla  tortuosa  (Hedw.) Limpr var. 
tortuosa, 355 , 356
Torte lla  tortuosa (Hedw.) Lim pr., 355 
Torte lla  tortuosa var. fra g ilifo lia  (Ju r.) 
Limpr., 355, 356
Tortula atrovirens  (Turner ex Sm.) Lindb., 
357 , 440
Tortula brevissima Schiffn., 357 , 376, 444 
Tortula canescens M ont., 358 , 440

Tortu la  cuneifolia  (Dicks.) Turner, 358 
Tortula desertotum  B ro th ., 336 
Tortula  Hedw., 357 
Tortula inermis (Brid.) M ont., 359 
Tortula marginata  (Bruch Et Schimp.) 
Spruce, 360, 440
Tortu la  mucronifolia  Schw agr., 360 , 395, 
440
Tortula muralis  Hedw., 146, 361 
Tortu la  revolvens (Schimp.) G. Roth, 362  
Tortu la  subulata  Hedw., 363 , 380 
Tortu la  vahliana (Schultz) M ont., 380,
437
Trichostomum brachydontium  Bruch, 364 , 
365
Trichostomum brachydontium  var. 
lit to ra le  (M itt.) C.E.O. Jen sen , 364 , 365 
Trichostomum  Bruch, 364  
Trichostomum crispulum  Bruch, 365 
Trichostomum tenuirostris  (Hook. &
Tayl.) Lindb., 366, 440 
Trichostomum triumphans De N ot., 367 
Triquetre lla  arapilensis Luisier, 367 , 444 
Triquetre lla  Müll. Hal., 367

U
Ulota bruchii Hornsch. ex Brid., 368, 396, 
440
Ulota crispa (Hedw.) Brid., 368 , 369, 396, 
440
Ulota  D. Mohr, 368

W
W arnstorfia exannulata  (Schim p.) Loeske, 
369
W arnstorfia flu itans  (Hedw.) Loeske,
380 , 437
W arnstorfia  Loeske, 369
Weissia brachycarpa (Nees Et Hornsch.)
Ju r .,  370
Weissia condensa (Voit.) Lindb., 370 
Weissia controversa H edw ., 371 
Weissia controversa var. controversa,
371 , 372
Weissia controversa var. crispata  (Nees Et 
Hornsch.) Nyholm, 371 , 372 
Weissia Hedw., 370
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z Zygodon forsteri (Dicks.) M itt., 373 , 396, 
442, 443, 444 
Zygodon Hook. 6t Taylor, 372 

Zygodon bistratus  C alabrese & J. Muhoz, Zygodon rupestris  Schimp. ex Lorentz,
372 372, 3 7 4
Zygodon catarinoi C. G arcia, F. Lara, Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid., 380,
Sérgio & Sim-Sim, 3 7 2 , 442 437
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