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CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO BRIOLOGICO DE SIERRA
NEVADA. I. LOS PEÑONES DE SAN FRANCISCO

por

M. L. ZAFRA DE VARO y J. VARO

Situados a 2.550 m de altitud, en la vertiente Norte de sierra Ne-
vada, forman unas crestas rocosas de paredes verticales que emergen
parcialmente de la nieve durante el invierno.

Desde el punto de vista geológico están constituidos por esquistos,
mármoles y tilitas, por lo que no es infrecuente encontrar junto a la
vegetación silicícola especies netamente caldcólas. Por otra parte,

•dada su proximidad al Albergue Universitario se aprecia una cierta
intrincación en las zonas más accesibles.

El permanecer parcialmente libres de nieve durante el invierno, así
como la tremenda insolación que sufren en verano, sobre todo en la
cara sur, hacen que las condiciones de vida para los briófitos sean ex-
tremas. La impresión que nos ofrecen a distancia es muy pobre, pero
•de cerca observamos una infinidad de grietas, fisuras y cavernas donde
durante el invierno la nieve protege de las bajas temperaturas y durante
•el verano se conserva la humedad. Es precisamente en estos lugares
donde se refugian la mayor parte de los briófitos. Asimismo algunos
puntos de los paredones, por donde corre o rezuma el agua durante el
deshielo, aparecen totalmente recubiertos por aquellas especies saxíco-
las capaces de soportar las grandes insolaciones estivales.

Fuera de estos lugares muy pocas especies pueden vivir, el suelo
es móvil en su mayor parte, por lo que no puede dar cobijo a los brió-
fitos, sólo en algunos puntos donde éste se consolida aparecen especies
•características.

En el presente catálogo se citan 58 especies, en su mayoría reco-
lectadas por nosotros, incluyéndose también algunas especies citadas
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anteriormente, que no han sido encontradas en la realización de este
trabajo.

Se citan siete especies de hepáticas, de las cuales Lophozia- Baue-
riana, Porella rivularis, Fimbriaria pilosa y Targionia Lorbeeriana lo
son por primera vez en Sierra Nevada. En cuanto a los musgos, se
citan 51 especies, de las cuales Tortula ruralis var. alpina, Pohlia lon-
gicollis, Polytrichum piliferum, Thamnobryum alopecurum, Brachythe-
cittm glaciale, Isopteryngium pulchellum, Plagiothecium sylvaticum y
otras especies como Fissidens bryoides ssp. viridulus y Pottia lanceolata^
estas últimas frecuentes en el sur de la Península, constituyen citas-
nuevas para la flora nevadense.

La nomenclatura seguida para las hepáticas ha sido la de H. Buch,.
Al. W. Evans y Fr. Verdoorn; para los musgos, el Index Muscorum*

HEPÁTICAS

Lophozia Baueriana Schiffn.

En el suelo de fisuras de la vertiente norte, formando céspedes no>
muy grandes, en mezcla con otras briofitas.

Porella platyphylla (L.) Lindb.

Especie muy frecuente en fisuras y grietas profundas y húmedas en
unión de P. rivularis y especies de Pohlia.

Porella rivularis Trevis.

Presenta una ecología muy parecida a la de la especie anterior,,
siendo igualmente frecuente en esta localidad.

Fossombronia caespitiformis D. N.

Especie de grados más térmicos, no obstante, ha sido encontrada
fructificada en una fisura de la vertiente sur.
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Clevea hyalina (Somm.) Lindb.

'; Peñones de San Francisco, en el suelo, entre los micasquistos, a
2.400 m. V. et P. ALLORGE.

Fimbriaria pilosa (Wahl.) Tayl.

También refugiada en fisuras, encontrándose abundante y frecuente-
mente fructificada.

Targionja Lorbeeriana K. Al.

Rara, sólo se ha encontrado un césped fructificado, en el suelo en
un lugar muy protegido.

MUSGOS

Fissidens bryoides Hedw, subsp. viridulus (Sw.) Kindb.

En muy pequeña cantidad en una fisura rezumante.

Dicranoweisia crispula (Hedw.) Mild.

Sierra Nevada, 2.400 m. Hnhnel.

Distichum! capillaceum (Hedw.) B. S. G.

Especie calcicola, sin embargo, ha sido encontrada, aunque en peque-
ña cantidad, posiblemente debido a la especial constitución de estas
rocas.

Amphidium mougeotii (B. S. G.) Schimp.

Sobre pizarras, en lugares umbríos y húmedos, frecuentemente en
fisuras y cavernas, presenta una ecología semejante a la Gr. torquata,
encontrándose mezcladas en muchas ocasiones.
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Oroweisia bruntomi (Sm.) Mild.

Muy frecuente en esta localidad en grietas poco profundas, aunque
poco soleadas.

Encalypta vulgaris Hedw.

Sobre pizarras, en lugares más nitrificados.

Weisia controversa Hedw.

No muy frecuente, localizada en fisuras profundas y algo húmedas.

Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr.

Especie también calcicola, frecuente en fisuras poco profundas y
grietas no expuestas a la acción de los rayos solares.

Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb.

Aunque presenta cierta preferencia por los substratos calizos se le
podría considerar como indiferente edáfica, sin embargo, precisa cier-
tas condiciones térmicas difíciles de encontrar en la localidad estudiada,
por lo que se refugia en grietas poco profundas y soleadas.

Barbula vinealis Brid, subsp. cylindrica (Tayl.) Podp.

Relativamente frecuente, rellenando grietas soleadas.

Pottia lanceolata (Hedw.) Muell.

Poco frecuente, céspedes fructificados en el suelo.

Desmatodon latifolius (Hedw.) Brid.

Peñones de San Francisco, fisuras de micasquistos V. et P. ALLORGE.
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Tortula ruralis (Hedw.) Gaert.

Muy frecuente sobre los esquistos, en lugares protegidos, nunca
soleados.

Tortula ruralis (Hedw.) Gaert. var. alpina Wahlenb.

Muy rara, sólo se ha encontrado un césped pequeño alojado en
una fisura.

Tortula subulata Hedw.

Frecuentísima, podríamos decir constante en el suelo de fisuras
húmedas.

Schistidium apocarpuf i (Hedw.) B. S. G. subsp confertum (Funck.)
Loesk.

En céspedes pequeños, ubicados en grietas so'.eadas, frecuentemente
fructificada.

Schistidium apocarpum (Hedw.) B. S. G. var. pulvinatum (Hedw.)
C. Jens.

De ecología semejante a la anterior y frecuentemente mezclada
con ella.

Grimmia donniana Sm.

Sobre los esquistos, tanto soleados como umbríos.

Grimmia funalis (Schwaegr.) B. S. G.

Peñones de San Francisco, en esquistos soleados V. et P. ALLORGE.
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Grimmia laevigata (Brid.) Brid.

Sobre pizarras soleadas incluso sobre superficies lisas.

Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb.

De ecología semejante a la anterior.

Grimmia torquata Grev.

Presenta el mismo carácter rupestre de las especies de este género,
que habitan en esta localidad, pero huye de lugares soleados, refugián-
dose en fisuras y cavernas.

Mniobryum delicatulum (Hedw.) Dix.

Peñones de San Francisco y Maitena V. et P. Allorge.

Pohlia drummondii (C. Muell.) Andrews var. carinata (Boui.) Podp.

Bastante frecuente rellenando el suelo de fisuras no muy profundas.

Pohlia longicollis (Hedw.) Lindl").

En el suelo de fisuras profundas y algo húmedas.

Bryum argenteum Hedw. var. lanatum (P. Beauv.) Hamp.

En el suelo de lugares umbríos.

Bryum caespititium L. var. imbricatum B. S. G.

Formando céspedes muy densos en lugares protegidos.

Bryum capillare L. subsp. cenomanicum Podp.

Frecuente en el suelo de fisuras algo húmedas.
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Bryum capillare L. subsp. meridionale (Schimp.) Podp.

De ecología semejante al anterior.

Bryum capillare L. var. flaccidum (Brid.) B. S. G.

En fisuras húmedas.

Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Schwaeg.

Peñones de San Francisco, en fisuras húmedas, V. et P. ALLORGE.

Bartramia ithyphylla Brid.

Muy frecuente, apareciendo invariablemente ocupando el suelo de
las fisuras.

Philonotis seriata Mitt.

Peñones de San Francisco, en praderas húmedas á 2.600 m, forma
con hojas menos netamente espiraladas, V. et P. ALLORGE.

Orthotrichum rupestre Schleich.

Sobre los esquistos, muy frecuente en la umbría, particularmente en
aquellas zonas donde en ocasiones drena el agua.

Polytrichum juniperinum Hedw.

En suelo consolidado, habitualmente en lugares de exposición norte
o protegidos.

Polytrichum piliferum Schreb.

Muy poco frecuente, presenta una ecología semejante al anterior.
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Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Nieiíwl.

Especie bastante rara, vive en cantidad apreciable recubriendo la
pared y techo de una caverna bastante húmeda.

Pseudoleskea incurvata (Hedw.) Loesk.

Muy frecuente colonizando esquistos en lugares no soleados.

Pseudoleskea radicosa (Mitt.) Macoun & Kindb.

Peñones de San Francisco, sobre micasquistos húmedos, V. et P .
ALLORGE.

Homalothecium sericeum (Hedw.) B. S. G.

Especie rupestre refugiada en fisuras y lugares protegidos.

Brachythecium albicans (Hedw.) B. S. G.

Sobre esquistos en lugares umbríos.

Brachythecium collinum (C. Muell.) B. S. G.

Frecuente en la vertiente umbría.

Brachythecium glaciale B. S. G.

Presenta, al igual que todas las especies de este género encontradas,
una tendencia a tapizar lugares resguardados.

Brachythecium populeum (Hedw.) B. S. G.

En fisuras de la vertiente norte.
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Brachythecium salebrosum (Web. et Mohr.) B. S. G.

En los mismos lugares.

Brachythecium velutinum (Hedw.) B. S. G.

De ecología semejante.

Eurhynchium pulchellum (Hedw.) Jenn.

En fisuras de la vertiente norte.

Pterigynandrum filiforme Hedw.

Muy frecuente, recubriendo los esquistos, en la vertiente norte.

Isopterygium pulchellum (Hedw.) Jaeg.

En poca cantidad, sobre pizarras húmedas en las fisuras.

Plagiothecium sylvaticum (Brid.) B. S. G.

Encontrada también en pequeña cantidad presentando una ecología
semejante al anterior.

Hypnum cupressiforme L.

Muy rara, en fisuras.

Según las apetencias ecológicas de las especies recolectadas se mani-
fiestan claramente varias comunidades vegetales:
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a) Saxícolas

Esta comunidad se encuentra recubriendo rocas que, durante el
invierno, han estado cubiertas de nieve, permaneciendo las paredes ver-
ticales, en su mayor parte desnudas de vegetación. Las especies se
instalan bien sobre superficies totalmente lisas o en pequeñas grietas,
las más representativas son :

Schistidium apocarpum ssp. con- Tortula ruralis.
fertum. Grimmia donniana.

Schistidium apocarpum var. pulvi- Grimmia ovalis.
natum. Encalypta vulgaris.

Grimmia laevigata.

En la vertiente norte aparecen otras especies más exigentes, como:

Orozueisia bruntonii. Pseudoleskea incurvata.
•Orthotrichum rupestre. Pterigynandrum filiforme.

Aunque se podrían incluir la mayor parte de los musgos pleurocár-
picos. ya que éstos se refugian en lugares donde se conserva la humedad
durante el verano.

b) Fisurícolas

Mucho más ricas en especies son las fisuras donde se refugian la
mayoría de las especies catalogadas, tanto terrícolas (en el suelo siem-
pre húmedo) como saxícolas (en sus paredes rocosas). Es muy difícil,
por tanto, señalar aquellas verdaderamente fisurícolas y vamos a indicar
las que por su constancia en este medio, así como por su au=encia en
otros lugares, nos parecen fisurícolas típicas.

Recubriendo las paredes rocosas aparecen de forma casi general:

Grimmia torquata. Porella platyphylla.
Amphidium mougeotii. Porella rivularis.
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El suelo se encuentra tapizado, casi invariablemente por:

Tortula subulata. Pohlia drummondii var. carinata.
.Bartramia ithyphylla. Pohlia longicollis.
.Fhnbriaria pilosa.

;c) Terrícolas

Debido a la movilidad del suelo son escasas las especies que lo
habitan, ya que éstas sólo se desarrollan en aquellos lugares donde el
suelo se consolida, por otra parte, las condiciones extremas que impe-
ran hacen que muchas especies terrícolas se refugien en las fisuras.

Targionia lorbceriana Bryum argenteum var. lanatum.
Polytrichum juniperinum Bryum cacspititium var. imbri-
Polytrichum piliferum. catum.
Pottia lanceolata.

El P. juniperinum se encuentra con bastante frecuencia en aquellos
lugares de suelo consolidado, ;ncluso soleados, mientras que las otras
especies necesitan mucha mayor humedad para poder sobrevivir apare-
ciendo en sitios más umbríos.
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