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APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DE LA FLORA BRIO-
LOGICA ESPAÑOLA. NOTULA III : MUSGOS Y HEPÁTICAS

DE LOS ALREDEDORES DE TITAGUAS

por

C. CASAS, E. FUERTES y J. VARO

Abstract. The Briological flora of Titaguas, Alpuente, Aras de Alpuente (Valen-
cia) and Torrijas (Teruel), is studied: 07 of mooses and 2 of liverwort.

Resumen. Hemos realizado el estudio de la brioflora de Titaguas, Alpuente, Aras
de Alpuente (Valencia) y Torrijas (Teruel), habiendo encontrado un total de C7
musgos y 2 hepáticas.

Durante unas exploraciones realizadas en julio de 1973 cerca del
Hospital de Viella (Alta Ribagorc,a, Lleida) en una turbera con Erica
tetralix y Sphagnum plumulosum (alt. 1.S00 m.), C. Casas recolectó
Homalothecium nitens. Era desconocida la presencia de esta especie en
la vertiente española de los Pirineos y pensamos que se trataba de una
novedad para España. Después comprobamos que estaba citada por
CASARES (1915) de la localidad de Titaguas, provincia de Valencia. Nos
sorprendió que esta especie centroeuropea, acidófila, mesohigrófila que
vimos por primera vez en su propio habitat en la vertiente meridional
del Pirineo Central, se encontrase en la provincia de Valencia, en una
zona, cuyas referencias obtenidas a través de información verbal o de
los datos suministrados por los mapas geológicos, tiene un substrato
calizo y un clima de marcado carácter xérico, condiciones impropias
para la vida de esta especie.

La mencionada cita de Casares proviene de S. de Rojas Clemente
(LAGASCA, GARCÍA & CLEMENTE, 1802) confirmada nuevamente en la lis-
ta de plantas de Titaguas por COLMEIRO (1864). COLMEIRO (1867 y 1889)
recopila todos los datos sobre la flora muscinal sin efectuar ninguna
revisión, incluyendo de nuevo todas las especies de Titaguas.

CORTÉS LATORRE (1951-1953) revisó alguna de las citas de musgos
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de LAGASCA, GARCÍA & ROJAS CLEMENTE (1802). Tuvo la oportunidad
de ver en el Real Jardín Botánico de Madrid (Instituto Botánico
A. J. Cavanilles) parte de los ejemplares del herbario de Clemente y
pudo corregir las determinaciones erróneas. Entre ellas figuran mues-
tras procedentes de Titaguas, pero no se hace ninguna alusión al Homa-
lothecium nitens.

CASARES (1915) recoge asimismo las citas recopiladas por COLMEIRO

(1889), pero con un espíritu científico más crítico rechaza algunas y co-
menta otras. Las especies de Titaguas que le parecen dudosas son eli-
minadas, pero persiste Homalothecium nitens con la indicación de esta
única localidad en España.

No fue posible encontrar el ejemplar de Clemente correspondiente
a esta determinación para hacer su comprobación con toda seguridad.
El trabajo paciente y meticuloso de CORTÉS LATORRE (1951 y 1953) per-
mitió comprobar tal cantidad de errores que en principio no era arries-
gado suponer que se trataba también de otra determinación inexacta,
ya que esta especie no puede hallarse en Titaguas ni en sus alrededores
donde parece inverosímil la existencia del habitat apropiado.

Ante la escasez de datos sobre la flora briológica de la provincia
de Valencia, nos pareció interesante hacer un reconocimiento de los
alrededores de Titaguas con la intención de revisar y recopilar los da-
tos obtenidos y actualizar la brioflora de esta zona. Por esta razón al
celebrar en la Sierra de Albarracín la VI Reunión de Briología duran-
te los días 2 al 6 de abril de 1974, dedicamos los dos días anteriores
a la Reunión para reconocer aquella parte de Valencia.

Deseamos rendir homenaje a la memoria de S. de Rojas Clemente
quien, como dice CORTÉS LATORRE (1953) refiriéndose también a La-
gasca, «el entusiasmo y las dotes personales tuvieron que compensar
en muchos casos lo deficiente de los medios empleados por ellos para
esta tarea».

La zona que hemos estudiado comprende los términos de Titaguas,
Alpuente y Aras de Alpuente, al norte de la provincia de Valencia y
el de Torrijas en la provincia de Teruel, lindante con el término de
Alpuente. Tiene una extensión de unos 400 km2. Titaguas se halla
situado a 840 m. de altitud, en una zona montañosa cuyas cotas más
elevadas alcanzan los 1.511 m (Muela), 1.407 m (Cerro Negro) y
1.230 m (Hontanar). Todo el territorio estudiado pertenece al valle
del Turia excepto la parte de Torrijas, en Teruel, que vierte las aguas
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al río Albentosa de la cuenca del Mijares. El río Turia cruza por la

parte occidental del término de Titaguas en el fondo de una profunda

garganta y en la parte sur embalsa sus aguas en el pantano del Gene-

ralísimo. Por los torrentes y barrancos fluye una escasa corriente de

agua o permanecen secos durante una buena parte del año.

En las proximidades de Titaguas, Aras de Alpuente, El Collado,
La Yesa y Alpuente hay cultivos de carácter mediterráneo, principal-
mente viñedos, cereales, olivos y almendros. Las laderas más secas
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intercaladas entre los cultivos, se hallan pobladas de matorral claro, a
veces con Juniperus thurifera. En las laderas sobre el río Turia hasta
el embalse del Generalísimo, en las llamadas caídas o gargantas del
Turia cerca de Azagra (alt. 500 m), en la actualidad hay extensos pi-
nares de Pinus halepensis. El sotobosque claro con Juniperus oxycc-
drus, J. phoenicea, Rhamnus lycioides, Pistacia lentiscus, Globularia
alypum, Dorycnium pentaphyllum, Genista scorpius, Smüax áspera,
Daphne gnidium, Rosmarinas officinalis, Thymus vulgaris, Leuzea co-
nifera, etc., casi carece de estrato muscinal. Cuando existe está repre-
sentado por Pleurochaete squarrosa, Fissidens cristatus, Hypnum ctt-
pressiforme, Tortella humilis, Barbula unguiculafa, Aloina aloides var.
ambigua y Tortula ruralis. En los taludes, Hymenostomum tortile, Hy-
menostonum microstomum, Anisothecium varium, Trichostomum cris-
pulum, Pterygoneurutn ovatum y sobre las rocas, Crossidium squami-
ferum, Tortula muralis, Schistidium apocarpum, Grimnia pulvinata y
Orthotrichum anomalum. Las únicas epífitas que hemos localizado sobre
los troncos de los pinos son Orthotrickum diaphanum y Orthotrichum
tenellum. En las proximidades del embalse (430 m.) hay zonas más hú-
medas con una vegetación arbustiva más densa, con Pistacia lentiscus,
Juniperus oxycedrus, Rubia peregrina, Bupleurum rigidum, Lonicera
implexa, Erica mttltiflora, Digitalis obscura, Teucrium chamaedrys,
Viburnum tinus, Daphne gnidium, Cytisus sessilifolius, Quercus cocci-
fera, Cytisus pateas, Rhamnus lycioides, Staehelina dubia, Asparagus
acutifolius, etc. El estrato muscinal, denso y continuo en estas partes
más húmedas, cubre casi la totalidad de la superficie descubierta y está
compuesto de varias especies: Pseudoscleropodium purum, Campy-
lium chrysophyllum, Rhynchostegium megapolitanum, Camptothecium
aureum, Plasteurhynchium meridionale, Brachythecium rutabulum, Scor-
piurum circinatum y Fissidens cristatus.

Sobre los rellanos arcilloso-arenosos de las laderas incultas, en El
Collado, La Yesa, Alpuente, pobladas de matorral bajo muy claro con
J. thurifera, se desarrolla un estrato muscinal inicial con Tortula deser-
torum, Astomum crispum, Weisia fallax, Barbula fallax, Pottia lanceo-
lata, Bryum murorum, Didymodon trifarius, etc.

En Arcos de Salinas, en la provincia de Teruel, el suelo con yesos
y salino desarrolla una vegetación halófila gipsícola con Tortula revol-
vens var. obtusata, Tortula brevissima, Anoectangium handelii, Camp-
iothecmm ¡utescens, etc. Desde aquí hasta Torrijas, en los alrededores
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de la Fuente del Gavilán, las laderas sobre el río Albentosa están po-
bladas de pinares de Pinus nigra subsp. salzmannii con Hypnutn cupres-
siforme, Dicranum scoparium, Bryum canariense var. provinciale, Cam-
pylium hispidulum var. sommerfeltü. En tocones de Pinus nigra subsp.
salzmannii hemos recolectado Eurhynchium pulchellum, Aulacotnnium
androgynum y Bryum caespiticium. Al borde del río, en el talud hú-
medo Cratoneuron commutatum, Cratoneuron filicinum y Brachythe-
cium rivulare.

CATÁLOGO DE ESPECIES

Como resultado de nuestras recolecciones hemos logrado determinar
67 musgos y dos hepáticas a las que añadimos otras siete especies y
dos variedades de las revisadas por Cortés Latorre y que no hemos
recolectado: Mnium affine var. elatum, Mnium undulatum, Didymodon
tophaceus, Dialytrickia mucronata, Pterygoneurum ovatum í. incanurn,
Platyhypnidium riparioides, Grimnia crinita var. capillata, Schistidium
apocarpum var. gracilis y Ctenidium molluscum.

No hemos encontramo las siguientes especies citadas por Clemente
como procedentes de Titaguas, recolectadas y determinadas por dicho
autor: Tortula subulata, Dicranoweisia cirrhata, Dichodontium pelluci-
dum, Plagiothecium undulatum, Homalothecium nitens, Amblystegium
serpens, Eurhynchium striatum, Schistidium alpicola, Madotheca platy-
phylla, Orthotrichum cupulatum, Dicranella heteromalla, Ulota ulo-
phylla, Philonotis fontana, Neckera crispa, Schistidium apocarpum var.
pulvinatum, Pylaisia polyantha, Pleurosium schreberi, Rhytidiadelphus
squarrosus, Lunularia vulgaris, Anomodon viticulosus, Targionia hypo-
phylla. El carácter de la vegetación y del suelo de la zona estudiada
permiten asegurar la ausencia en esta parte de Valencia de Homalothe-
cium nitens, Schistidium alpicola, Schistidium apocarpum var. pulvina-
tum, Rhytidiadelphus squarrosus, Dicranoweisia cirrhata, Plagiothecium
undulatum, Ulota ulophylla, Dicranella heteromalla, Tortula subulata.
El resto de las especies puede existir en esta zona de Valencia, pero
algunas como Eurhynchium striatum y Anomodon viticulosus serán muy
raras. No las hemos incluido en el catálogo en espera de la confirma-
ción efectiva de su presencia.
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M u s c i

Fissidens bambergeri Schimp.

Azagra; roquedos de las gargantas del Turia.

Fissidens cristatus Mitt.

Titaguas; suelo en pinar. Azagra; suelo en pinar cerca del embalse
del Generalísimo. Torrijas (Teruel); cerca de la Fuente del Gavilán,
suelo en pinar de P. salzmannii.

Anisotliecium varium (Hedw.) Mitt.

Aras de Alpuente; dehesa del Rebollar, junto al puente del Turia,

var. callistomum (With.) Cas. Gil

Azagra; talud húmedo en pinar.

Dicranum scoparium Hedw.

Torrijas; pinar en la Fuente del Gavilán.

Gyroweisia tenuis (Hedw.) Schimp.

Azagra; en las gargantas del Turia, con abundantes propágulos-

Hymenostomum microstomutn (Hedw.) R. Brown

Arcos de Salinas (Teruel). Titaguas; en las caídas del Turia. Dehesa
del Rebollar; sobre taludes secos.

Hymenostomum tortile (Schwaegr.) B. S. G.

Titaguas; gargantas del Turia, suelo en pinar,
Weisia fallax Schlm.

Rellanos en rocas calcáreas, entre Aras de Alpuente y Santa Cruz
de Moya. Arcos de Salinas, en yesos.

Anoectangium handelii Schiffn.

Arcos de Salinas; en yesos.
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Astomum crispmn (Hedw.) Hamp.

El Collado; ladera seca con Juníperas thttrifera.

Trichostomum crispulum Bruch.

Aras de Alpuente; rocas calcáreas en el puente sobre el Turia.
Titaguas, camino de Azagra. Torrijas, en la Fuente del Gavilán. Arcos
de Salinas, en yesos. Titaguas (Cortés Latorre).

Trichostomum triumphans De Not. var. pallidisetum (H. Muell.) Husn.

Arcos de Salinas, sobre yesos y calizas.

Tortella humilis (Hedw.) Jenn.

Azagra; caídas del Turia, suelo en pinar. Torrijas; en la Fuente
del Gavilán.

Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr.

Torrijas; en la Fuente del Gavilán. Titaguas (Clemente).

Tortella flavovirens (Bruch.) Broth.

Azagra; rellanos en rocas calcáreas cerca de las gargantas del
Turia.

Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb.

Titaguas; camino de Azagra en las caídas del Turia. Dehesa del
Rebollar; suelo seco en pinar. Torrijas; Fuente del Gavilán. Titaguas
(Cortés Latorre).
Barbula fallax Hedw.

El Collado; laderas secas con Juniperus thurifera. Arcos de Salinas,
«n yesos.

Barbula revoluta Brid.

Titaguas. Dehesa del Rebollar. Arcos de Salinas, sobre yesos y ca-
lizas. Torrijas, suelo seco en la Fuente del Gavilán.
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Barbula unguiculata Hedw.

Aras de Alpuente; rocas calcáreas en el puente sobre el Turia. Tita-
guas; caídas del Río Turia, suelo en pinar. Azagra; claros del pinar.
Titaguas (Clemente).

Barbula vinealis Brid.

Azagra; rellanos en rocas calcáreas cerca del embalse.

Acaulon triquetrum (Spruc.) C. Muell.

Azagra; suelo arcilloso cerca del embalse.

Didymodon trifarius (Hedw.) Roehl.

Rellanos arcillosos entre Aras de Alpuente y Santa Cruz de Moya.

Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa.

Titaguas (Cortés Latorre).

Pottia lanceolata (Hedw.) C. Muell.

Titaguas; en taludes arcillosos. El Collado; rellanos arenoso arci-
llosos en ladera con Juniperus thurifera. Arcos de Salinas; en yesos y
calizas.

Ptery goneurum ovatum (Hedw.) Dix.

Titaguas; en taludes y rellanos arcillosos. Titaguas (Cortés La-
torre).

f. incanum Podp.

Titaguas (Cortés Latorre).

Crossidium chloronotus (Brid.) Limpr.

Titaguas; rellanos en claros del pinar.
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Crossidium squamigerum (Viv.) Jenn.

Titaguas; camino de Azagra. Gargantas del río Turia. Fuente del
Gavilán; sobre rocas calcáreas.

Aloina aloides (Schultz.) Kindb.

Rellanos de rocas en el puente sobre el Turia, entre Aras de Alpuen-
te y Santa Cruz de Moya.

var. ambigua (B. S. G.) Craig

Azagra; en las gargantas del Turia. La Yesa; sobre suelo arcillo-
so seco.

Destnatodon convolutus (Brid.) Grout.

Entre Aras de Alpuente y Santa Cruz de Moya; rellanos en las rocas,
al lado del puente sobre el Turia.

Tortula brevissima Schiffn.

Arcos de Salinas; en yesos.

Tortula desertorum Broth.

El Collado. La Yesa; en el sabinar de J. thurifera. Arcos de Sali-
nas ; sobre yesos. Torrijas; en la Fuente del Gavilán; rellanos secos-
arenosos en pedregal.

Tortula muralis Hedw.

Gargantas del Turia. Arcos de Salinas; sobre rocas calcáreas. Tita-
guas (Clemente).

Tortula inermis (Brid.) Mont.

Entre Aras de Alpuente y Santa Cruz de Moya; rellanos de rocas-
calcáreas sobre el Turia.
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Tortula revolvens (Schimp.) Roth var. obtusata Reim.

Arcos de Salinas ; sobre yesos.

Tortula ruralis (Hedw.) Gaertn.

Titaguas; caídas del Turia. Arcos de Salinas.

Dialytrichia mucronata (Brid.) Broth.

Titaguas (Cortés Latorre).

Schistidium apocarpum (Hedw.) B. S. G.

Azagra; rocas calizas en el pinar. Torrijas; rocas en la Fuente del
Gavilán. Titaguas (Clemente).

subsp. confertum (Funck.) Loesk.

Fuente del Gavilán; rocas calcáreas en el interior del pinar.

subsp. gracile (Roehl.) Meyl.

Titaguas (Cortés Latorre).

Grimmia crinita Brid. var. capillata De Not.

Titaguas (Cortés Latorre).

Crimmia pulvinata (Hedw.) Sm.

Titaguas; caídas del Turia, rocas en el pinar. Rocas en la Fuente
<lel Gavilán. Titaguas (Clemente, Cortés Latorre).

{jrimtnia orbicularis Bruch.

Azagra; rocas calizas. Arcos de Salinas. Titaguas (Cortés Latorre).

Bryum argenteum Hedw.

Arcos de Salinas. Titaguas (Clemente).

Bryum bicolor Dicks.

Azagra; suelo arcilloso en claros del pinar.
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Bryutn caespiticium L.

Torrijas; en tocón de P, salsmannii, cerca de la Fuente del Gavilán.
Titaguas (Clemente).

Bryutn canariense Brid. var. provinciale (Philib.) Husn.

Torrijas; suelo en pinar.

JBryum copulare Hedw. subsp. torquescens (De Not.) Kindb.

Titaguas; caídas del Turia, en pinar.

Bryum murorum (Schimp.) Berk

Entre Aras de Alpuente y Santa Cruz de Moya; rellanos en rocas
calcáreas. Arcos de Salinas; en yesos y calizas.

Bryum alpinum With. subsp. gemmiparum (De Not.) Kindb.

El Collado; al borde de un arroyo.

Mnium afifne Bland. var. elatum B. S. G.

Titaguas (Cortés Latorre).

Mnium undulatum Weis

Titaguas (Cortés Latorre).

Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwaegr.

Fuente del Gavilán; sobre tocón de P. salsmannii.

•Orthotrichum anomalum Hedw.

Gargantas del Turia; rocas calizas en el pinar. Titaguas (Clemente).

Orthotrichum diaphanum Schrad.

Gargantas del Turia; sobre P. halepensis.
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Orthotrichum tenellunt Bruch.

Caídas del Turia; sobre P. halepensis.

Fuñaría hygrometrica Hedw.

Arcos de Salinas. Titaguas (Clemente y Cortés Latorre).

Cratoneuron commutatwn (Hedw.) Roth

Torrijas; Fuente del Gavilán, talud en el río Albentosa. Titaguas
(Cortés Latorre).

Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce

Fuente del Gavilán; al borde del río Albentosa. Titaguas (Cle-
mente).

Campylium ckrysophyllum (Brid.) J. Lange

Titaguas; caídas del Turia. Azagra; suelo húmedo cerca del em-
balse. Torrijas; en la Fuente del Gavilán.

Campylium hispidulum (Brid.) Mitt. var. sommerfeltii (Myr.) Lindb.

Torrijas ; suelo en pinar.

Scorpiurium circinatum (Brid.) Fleisch. et Loesk.

Gargantas del Turia.

Camptothecium aureum (Lag.) B. S. G.

Azagra; caídas del Turia, suelo en pinar. Dehesa del Rebollar.

Campothecium lutescens (Hedw.) B. S. G.

Gargantas del Turia; suelo en pinar. El Collado. La Yesa. Arcos de
Salinas. Fuente del Gavilán.

Homalothccium scriceum (Hedw.) B. S. G.

Azagra; gargantas del Turia, cerca del embalse. Fuente del Gavi-
lán ; suelo en pinar. Titaguas (Clemente).
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Abietinella abietina (Hedw.) Fleisch.

Arcos de Salinas. Titaguas (Clemente).

Brachythecium glareosum (Spruce) B. S. G.

Caídas del Turia. Fuente del Gavilán.

Brachythecium rivulare B. S. G.

Fuente del Gavilán; márgenes del río Albentosa.

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

Caídas del Turia; taludes en pinar. Titaguas (Clemente y Cortés
Latorre).

Chamberlainia velutina (Hedw.) Robins.

Caídas del Turia; en la base de P. halepensis. Azagra; sobre rocas.
Torrijas; pinar en la Fuente del Gavilán. Titaguas (Clemente).

Platyhypnidium riparioides (Hedw.) Dix.

Titaguas (Cortés Latorre).

Plasteurhynchium meridionale (B. S. G.) Fleisch.

Azagra; gargantas del Turia, cerca del embalse.

Rhynchostegium megapolitanum (Web. et Mohr.) B. S. G.

Azagra; gargantas del Turia.

Eurhynchium ptdchellum (Hedw.) Jenn.

Torrijas; tocón de P. salzmannii, en la Fuente del Gavilán..

Pseudoscleropodium purum (Hedw.) Fleisch.

Azagra: gargantas del Turia, cerca del embalse.
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Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.

Titaguas (Cortés Latorre).

Hypnum cupressiforme Hedw.

Azagra; en los pinares de las gargantas del Turia. Arcos de Sali-
nas. Torrijas; en la Fuente del Gavilán. Titaguas (Clemente).

Hepaticae

Cephalozieüa baumgartneri Schiffner

Azagra; rellanos en rocas calcáreas cerca del embalse.

Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi

Azagra; grietas en rocas calcáreas cerca del embalse.
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