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APORTACIÓN A LA BRIOFLORA CATALANA.
LEUCOBRYUM JUNIPEROIDEUM (BRID.) C MÜLL

EN LOS ALCORNOCALES DEL ALTO AMPURDAN

por

M. BRUGUES, C. CASAS DE PUIG y R. M. CROS

En diciembre de 1971, C. CASAS, herborizando en Mont Davá, mon-
tañas próximas a Sant Lloren<; de la Muga, en la provincia de Gerona,
•recolectó Leucobrymn jumperoideum (Brid.) C. Müll. Esta especie
se halla en esta localidad formando densas almohadillas, que ocupan
las grietas de las rocas, se extienden en la base de las mismas, en los
rellanos e incluso se implantan sobre las mismas rocas.

Esta especie poco conocida, a veces difícil de diferenciar de Leuco-
'bryum glaucum (Hedw.) Schimp., no se había encontrado en España
"hasta fechas muy recientes y casi simultáneamente, en diferentes puntos
•del norte de la Península. De todos los datos que poseemos y que se
reflejan en el mapa de distribución adjunto, las localidades conocidas
hasta ahora disfrutan de un clima oceánico. La localización de esta
•especie en los encinares de la provincia de Gerona, de vegetación
superior mediterránea, nos pareció sorprendente.

Decidimos visitar nuevamente la localidad en junio de 1972 y un
reconocimiento detenido de las mismas rocas, realzado conjuntamente,
nos permitió comprobar que esta especie es allí muy abundante, en
•estado vegetativo normal, exuberante, aunque siempre estéril.

En esta ocasión, en una zona de reducida extensión, unos 200 m.!,
hicimos nuevas recolecciones de musgos y hepáticas sobre las rocas
y en el suelo. Entre las hepáticas, Harpalejeunea ovata (Hook.) Schiffn.,
se halla abundante sobre las rocas, cubriendo zonas extensas de su
superficie o entremezclada con otras muscíneas. Entre los musgos reco-
lectamos escasos tallitos de Heckvigidium imberbe (Sm.) B. S. G. con
.esporangios, lo que permitió su exacta identificación. Asimismo en los
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rellanos hallamos algunos céspedes de Campylopus flexuosus (Hedw.)'
Brid.

Con esta nota pretendemos dar a conocer la presencia en Cataluña
de estas especies atlánticas o subatlánticas, enclavadas aquí en el domi-
nio climácico del Quercetum Más gallo-provincialc suberetosum y am-
pliar su área de distribución en España. Asimismo damos a conocer
la presencia en España de Leucobryum junipcroideum, cuyas citas per-
manecen inéditas hasta ahora.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA, CLIMA, SUELO Y VEGETACIÓN

Sant Lloren»; de la Muga forma parte del Alto Ampurdán, y está
situado en las estribaciones del Pirineo Oriental, a unos 30 km. del
mar, y a 173 m. de altitud. La zona montañosa estudiada se halla en.
la margen izquierda del río Muga, de relieve abrupto pero de escasa
altitud.

La estación meteorológica más cercana está a unos 15 km., tu
Figueras (Observatorio del Colegio de La Salle), y de allí se han
obtenido los datos aquí citados, aunque existen algunas diferencias
entre Figueras y Sant Lloren^. En la zona estudiada no llega la tra-
montana, viento frío y seco del norte, por estar resguardada por mon-
tañas, factor importante para la existencia de ciertas especies de ten-
dencia atlántica.

En la curva ombrotérmica de GAUSSEN (fig. 1), puede verse, en-
cuanto a precipitación, dos picos, uno corresponde a primavera y otro-
más marcado a otoño. El área de sequía, tiempo en que el doble de
la temperatura es superior a la lluvia recogida en mm., es pequeña,
pudiendo considerarse como meses secos julio y agosto, y como meses
subsecos mayo, junio y septiembre. Según esta curva, el clima de
esta zona puede considerarse entre un mesomediterráneo atenuado y
submediterráneo.

La superficie estudiada está constituida por unos peñascos silíceos.
de areniscas del Permotrías y la base inferior de éstos, hasta un camino
que bordea el torrente. El conjunto forma parte de una cresta orientada
XO.-SE., de una altitud máxima de 366 m. La vertiente NO., húmeda,
manifiesta un notable contraste respecto a la vertiente SE, más seca.
Las recolecciones se realizaron en la vertiente húmeda, a 250 ni. de-
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altitud, donde el cubrimiento del estrato muscinal adquiere importancia,,
siendo total en contacto con el suelo.

El paisaje vegetal potencial es el de un Quercetum ilicis gallopro-
vmciale Br.-Bl. en la subasociación suberctosum, un bosque de Quer-
cus suber. El bosque se halla degradado dando lugar a una comunidad
afín al Lavanduleto-Ericetiim scopariae Br,-BL, íí)31, con gran abun-
dancia de Erica scoparia y Calluna vulgaris.

Fig". 1. — Diagrama ombrotérmico según datos sumi-
nistrados por el observatorio del colegio La Salle,
en Figueras, correspondientes al período compren-

dido entre 1950-1970.

CONSIDERACIONES SOBRE LA DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

DE LEUCOBRYUM JUNIPEROIDEUM

Según su área de distribución general conocida, BONNOT (1964)-
considera L. juniperoideum como una especie paleo-boreal con una dis-
vunción austral. Desde el punto de vista briogeográfico la incluye entre
las especies eurioceánicas, y aunque vive en localidades alejadas de la
costa atlántica, en Europa Central, es debido a que allí están amplia-
mente representados microclimas de tipo atlántico. Según GAUME (1953),
las especies euriatlánticas en el interior de los cont'nentes ocupan áreas
reducidas o estaciones limitadas donde los desplazamientos de aire son
débiles y la humedad atmosférica elevada.

También esta especie está citada por BONNOT en bosques de hayas,
en fondos de valle acompañada de distintas especies del género-
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Sphagnum, en la asociación del Baszcmio-Piceetum Br.-Bl. et Siss.,
en una situación ecológica bastante distinta a la de Sant Llorenc, de
la Muga, pero que puede corresponder a la de las restantes localidades
españolas.

Fig. 2. — Distribución actual en España de Leucobryum juniperoideum:
Asturias: Puerto Ventana (Leg. R. M. SIMO). Brioteca Hispánica,
número 42. Navarra: Elizondo (Leg. E. FUERTES). Brioteca Hispánica,
número 291. La Coruña: Laderas del Eume (Leg. J. M. LOSA). Lérida:
Boí (Leg-. S. RIVAS MARTÍNEZ y M. COSTA). Brioteca Hispánica, número
137. Bosost; Valle de Aran (Leg. C. CASAS). Cádiz: Algeciras; Valle
de la Miel (Leg. C. CASAS). Gerona: Sant Llorenc, de la Muga (Leg.

C. CASAS). Brioteca Hispánica, núm. 373.

Teniendo en cuenta la distribución conocida actualmente en España,
señalada en el mapa adjunto (fig. 2)/ las localidades de La Coruña,
Asturias y Navarra disfrutan de un clima atlántico, con vegetación
potencial de robledales o hayedos. Las situadas en el Pirineo Central
están sometidas a una marcada influencia atlántica. En las laderas del
Eume (La Coruña), se halla conjuntamente con Plagiochila spinulosa
(Dicks.) Dum. y Calypogeia arguta M. et N., y según notificación
verbal del prof. J. M. LOSA, en la misma estación existe Hymenophy-
llum tumbridgen-se, dato que señala BONNOT (1964) como interesante,
pues, según él, L. juniperoideum se halla en todas las regiones donde
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vive este helecho. Este hecho se confirma también en el Norte de
España. En Bossost sobre substrato ácido, la vegetación superior corres-
ponde a la comunidad Goodycro-Abietetum (Galio-Abictetum albae) de
la clase Vaccinio-Pieeetea, lo cual concuerda con las condiciones en
que vive en los Vosgos. En Boí las condiciones ecológicas son seme-
jantes a las de Bosost. aunque el clima general se vea afectado por
una influencia mediterránea y goce de menos humedad. Pero no es lo
mismo en la localidad de Sant Llorenc, de la Muga, en Gerona, de
clima general netamente mediterráneo y por tanto sometida a un

ambiente más xérico. por lo menos en ciertos períodos del año y a
mayores oscilaciones térmicas.

En la zona estudiada, Leucobryum juniperoideum se encuentra en
grietas y rellanos de unas areniscas situadas en un bosque de aspecto
típicamente mediterráneo formado por Quercus ilex ssp. ilex y Quercus
suber, con un estrato arbustivo en el que predomina Calluna vulgaris
y Erica scoparia, especies propias de terrenos con tendencia a la oligo-
trofía.

La vegetación sobre estas rocas está formada especialmente por
Antirrhinum asarina, Umbilicus pendulinus, Sedum hirsutum y por di-
versos pteridófitos como Asplenium trichomanes, A. adiantum-nigrum,
A. septentrionale.

Ciertas características mencionadas anteriormente, referentes al clima
y al suelo de la zona, como los débiles desplazamientos del aire, ya que
está rodeada de montañas que la protegen del viento, cierta retención de
humedad, suelo silíceo y oligotróñeo, parecen confirmar que se trata
de una localidad con tendencia a un microclima atlántico, dentro de un
paisaje mediterráneo, microclima favorable también a las especies ante-
riormente citadas; Harpalejetoica ovata, Hedwigidittin imberbe y
Campylopus flexuosus, especies que resaltamos por considerarlas nue-
vas para la flora catalana.

Además hemos encontrado sobre las rocas:

l'tychomitrium polyphyllum (Sw.) B. S. G.
Hedwigia ciliata Ehrh.
Metzgeria furcata (L.) Lindb.
Frullania tamarisci (L.) Dum.
Pterogonium gracile (Hedw.) Sm.
Grimmia laevigata (Brid.) Brid.



Fig. 3. — Distribución actual en España de Harpalcjeunca ovata (Hook)
Schiffn.: Navarra: Endarlaza y Yar.ci. P. ALLORGE (1928). Guipúzcoa:
Monte Jaizquibel, sobre Pasajes de San Juan. P. ALLORGE (l!)30).
V. ALLORGE (1055). Pontevedra: En las cercanías de la Estrada. A. CASA-
RES GIL (1915). Rosal. P. ALLORGE (1935). Lugo: Monte Castelo,
cerca de Vivero. P. ALLORGE (1935). Cádiz: Macizo de Algeciras, bajo
la cresta de la sierra de Luna. V. y P. ALLORGE (1940). Gerona: Sant

Lloreng de la Muga.

Fig-. 4. — Distribución actual en España de Hed-ivigiduim imberbe (Sm.)
B\ S. G.: Navarra: Endarlaza. P. ALLORGE (1928). Valle de Vertizarana
Lacoizqueta en A. CASARES GIL (1915). Valcarlos. Lacoizqueta, en
V. ALLORGE (1955). Pontevedra: Castro Loureiro. A. CASARES GIL (1915).
Guipúzcoa: Monte Jaizquihel ; Monte Haya ; entre Plaznola y OUoqui.

V. Allorge (1955). Gerona: Sant Lloren^ de la Muga.
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Metzgeria furcata junto con Harpalejeunea ovata se encuentra tam-
bién sobre substrato orgánico y aparecen en todas las muestras estu-
diadas junto con las demás especies.

En las grietas de las rocas predomina Leucobryum juniperoideum y
Polytrichum formosum con:

Harpalejeunea ovata (Hook.) Schiffn.
Hedivigidium imberbe (Sm.) B. S. G.
Catarinaea angustata (Brid.) Brid.

En los rellanos de las rocas además de Leucobryum juniperoideum:

Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid.
Campylopus introflexus (Hed.) Brid var. polytrichoides (De Not.)

Giac.
Polytrichum formosum Hedw.
Isothecium myosuroides Brid.
Dicranum scoparium Hedw.
Polytrichum piliferum Schreb, ex Hedw.

La parte inferior de las rocas se continúa en una ladera muy incli-
nada con un estrato arbustivo formado por Calluna vulgaris y Erica
scoparia; el suelo está totalmente cubierto por un estrato muscinal pro-
fundo, unos 20 cm., formado de:

Thuidium tamariscinum (Hedw.) B. S. G.
Pseudoscleropodium punan (Hedw.) Fleisch.
Dicranum scoparium Hedw.
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.
Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb.

Conjunto de especies que forma parte del estrato muscinal en los
hayedos y abetales del piso montano y subalpino en Cataluña. Algunas
de las especies citadas tienen marcado carácter subatlántico.

Un reconocimiento posterior por la comarca del alto Ampurdán ha
permitido encontrar de nuevo Leucobryum juniperoideum y Harpale-
jeunea ovata en Sant Esteve del Llop, sobre el mismo substrato, are-
niscas del Permotrías. Esta localidad se halla situada a 300 m. de altitud
y a 3,5 km. en línea recta de la de Sant Llorenc de la Muga.
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Fig. y.' — Distribución actual en España de Campylopus flexuosus
(Hedw.) Brid.' Guipúzcoa: l'súrhil, er.tre Zarauz y Orio. Navarra:
Bosque de Vértiz. \ izcaya: Entre Ondárroa y Lequeitio. V. ALLORGE
(1955). Pontevedra: A. LUISIER (1ÍI18). La Coruña: Rianjo. Lugo: Valle

de Oro. P. ALLORGE (1935). (¡erona: Sant Llorenc. de la Muga.

En los mapas que acompañan esta nota, realizados a partir de los
datos que poseemos procedentes de varias publicaciones, se puede apre-
ciar la distribución de estas especies en España. Se observa la coin-
cidencia de las áreas de distribución y el marcado carácter oceánico de
las mismas. Por otra parte la cita de Sant Lloren^ de la Muga es dis-
cordante respecto a las demás localizadas en Navarra, País Vasco y
Galicia, principalmente; todas ellas con clima y vegetación atlántica.
De ello deducimos que esta reducida zona estudiada por nosotros, debi-
do a su topografía, orientación y altitud, goza de un microclima húmedo
y templado, que permite el desarrollo de estos briófitos sin que, no
obstante, hayamos notado influencia sobre la vegetación superior cir-
cundante que no aparece sensiblemente diferente de !a que se observa en
todo el Alto Ampurdán.

Nos proponemos continuar estudiando esta zona para conocer la
amplitud del área de esta comunidad muscinal rupicola y casmófita en
las montañas de Sant Lloren<; de la Muga e intentar encontrar otras
especies de distribución semejante que posiblemente vivan allí.



AI'ORTACIÓX A LA BR1OFLORA CATALANA 1 1 7

B 1 B 1. 1 O C R A f i A

Allorge. P. — -1928 — Scheade ad Bryothecam Ibericam — 1.» Serie, núm. 1-50, Es-
pagne.

Allorge, P. — 1935 — Muscinées du Nord et du Centre de l'Espagne — Rev. Bryol. et
Lich., 7, 249-301.

Allorge, P. — 1935 — Scheade ad Bryothecam Ibericam — 4." Serie, núm. 151-200.
Portugal.

ALLORGE, V. — 1955 — Catalogue prélimir.aii e des Muscinées du Pays basque fran-
jáis et espagnol — Rev. Bryol. et Lich., 24. 96-333.

ALLORGE, V. y P. — 1946 — Muscinées du Sud et de l'Est de l'Espagne — Rev. Bryol.
et Lich., 15. 172-200.

BONNOT, E. — 1964 — Le Leucobryum juniperoideum (Brid.) C. Müll, dans la bryoflore
frane.aise — Bull, de la Soc. I'ot. de France. 111. 151-1G4.

Casares Gil, A. — • 1915 — Enumeración y distribución geográfica de las muscíneas

de la Península Ibérica — • Trab, del Museo de Ciencias Nat. de Madrid.

Gaume, R. — 1953 — Les Eléments de la flore bryologique de Bretagne II Mousses.

Rev. Bryol. et Lich. — 22, 145.

Luisier, A. — 1918 — Fragments de Bryologie ibérique — Broteria, 16.

Sloover, J. L. de, et Lambinon, J. — 1960 — Leucobryum juniperoideum (Brid.)
C. Müll, en Belgique et au Gran-Duché de Luxembourg — Bull, du Jar. Bot. de

l'Etat. Bruxelles. 36, 287-295.

Crundwell. A. C. — 1972 — Leucobryum juniperoideum (Brid.) C. Müll, in Britair. —
J. Bryol. 7, 1-55.

Departamento de Botánica
Universidad Autónoma de Barcelona
Bellaterra (Barcelona)


