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Resumen
FUERTES LASALA, E. & P. GALÁN CELA (1981). Aportación a la brioflora madrileña.
Anales Jard. Bot. Madrid 39(1): 39-47.
En este trabajo se presenta el estudio de la flora briológica de Chinchón (Madrid), que
se asienta principalmente sobre sustrato yesífero. Hemos encontrado en total 3
hepáticas y 46 musgos.

Abstract
FUERTES LASALA, E. & P. GALÁN CELA (1981). Contribution to the bryoflora of Madrid.
Anales Jard. Bot. Madrid 39(1): 39-47 (In Spanish).
In this paper we present a study of the bryologic flora of Chinchón (Madrid), which
grows mainly on gypsaceous soil. We have encountered 3 species of liverworts and 46
species of mosses.

INTRODUCCIÓN

El término de Chinchón, situado al SE de la provincia de Madrid, se
encuentra inmerso en la gran cuenca terciaria de Castilla la Nueva y su
datación geológica corresponde al Mioceno. Los suelos son de naturaleza
caliza y margosa, predominando las xerorendsinas, las más abundantes, y
alternando con ellas, pero mucho más escasas, las costras de yeso.

La precipitación media anual es aproximadamente de 435 mm, y la
temperatura media anual de 13,5° C.

El territorio se halla incluido dentro de un clima mediterráneo semidesér-
tico, nada favorable al desarrollo de los briófitos, pero por sus especiales
características edáfico-climáticas pueden aparecer táxones que aportan datos
de gran interés para el conocimiento de su distribución geográfica en la
Península Ibérica.

Según Izco SEVILLANO (1969), la vegetación potencial en toda el área de
Chinchón corresponde al Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. & Bolos 1957, que
aparece muy reducido, sólo queda en buen estado un pequeño relicto de
encinar con un sotobosque de coscoja muy denso en la carretera de Chinchón-
Valdelaguna, aproximadamente en la cuadrícula UTM 30T VK4465.

(*) Departamento de Botánica. Facultad de Biología. Universidad Complutense. Madrid-3.
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Este pequeño encinar tiene gran importancia para los briofitas, ya que al
presentar un mayor grado de humedad y menor insolación aparecieron allí
especies que no encontramos en el resto del territorio.

En las laderas de pendiente suave y de orientación N se situaría, como
vegetación potencial, un Cephalanthero-Quercetum faginae Rivas-Martínez 1959,
vegetación que no está representada en nuestra zona. Sí aparece, aunque
escaso, el Rhamno-Cocciferetum matritense Rivas-Goday 1956.

Las laderas vindobonienses soportan una etapa fruticosa de caméfitos
gipsófilos pertenecientes a las ass. Gypsophilo-Centauretum hyssopifoliae (Rivas-
Goday 1956) Rivas-Goday & Rivas-Martínez 1968, perteneciente a la alianza
Lepidion subulati Bellot & Rivas-Goday 1956.

Estas formaciones ocupan la mayor parte del término municipal, dándole
su característico aspecto subdesértico.

Los pastizales, constituidos por comunidades de Trisetario-Ctenopsietum
gypsophilae Rivas-Martínez & Izco 1969, donde aparecen principalmente
terófitas de fenología muy fugaz como Rochelia disperma (L. fil.) Koch, Linaria
glauca (L.) Chaz., Medicago minima (L.) Bartal, Trisetum loeflingianum (L.) C.
Presl.

En las orillas de los ríos Jarama y Tajuña quedan muy escasos restos de la
vegetación potencial Rubio-Populetum albae Br.-Bl. & Bolos 1957 y Aro-Ulmetum
minoris Rivas-Martínez 1975; sí aparece más frecuentemente su etapa de
degradación, la alianza Pruno-Rubion ulmifolii Bolos 1954. La desaparición de
las choperas y olmedas se debe casi exclusivamente al aprovechamiento
agrícola de estos fértiles suelos.

CATÁLOGO DE ESPECIES RECOLECTADAS

HEPÁTICAS

Orden MARCHAKTIALES

Ricciaceae

Riccia lamellosa Raddi
Abundante en suelos margosos ricos en materia orgánica, visible en un

corto período de tiempo después de las lluvias.

Riccia sorocarpa Bisch.

De habitat muy parecido a la Riccia lamellosa aparece también en suelos
margosos ricos y húmedos.

Lunulañaceae

Lunularia cruciata (L.) Dum
= Lunularia vulgaris Mich.

Localmente abundante a la orilla de acequias de riego.
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MUSGOS

Orden ENCALYPTALES

Encalyptaceae

Encalypta vulgaris Hedw.-

Especie bastante frecuente sobre suelos y terraplenes con afloramientos de
cristales de yeso.

Orden DICRAXALES

Dicranaceae

Anisothecium varium (Hedw.) Mitt.
= Dicranella varia (Hedw.) Schimp.

Aparece en las zonas más protegidas de las vaguadas, bajo la vegetación.

Orden POTTIALES

Pottiaceae

Tortula muralis Hedw.
Sobre rocas de yeso o calizas, también sobre suelos margosos más o menos

elaborados y ricos en materia orgánica. Su indiferencia edáfica la lleva a
aparecer por último, sobre los materiales graníticos de las tapias y demás
construcciones humanas.

Tortula latifolia Bruch ex Hartm.

Sobre las ramas y tocones de encinas, y en la corteza de los chopos,
situándose siempre en lugares cercanos a acequias y de fuerte humedad
ambiental.

Tortula ruralis (Hedw.) Gaertn.

Especie muy abundante en todo el término municipal, aparece casi en la
totalidad de los biótopos.

Tortula brevissima Schiffn.

Recolectada en una sola localidad (30T VK4460), sobre margas yesíferas.

Tortula resolváis (Schimp.) Reth. var. obtusata Reim.
= Tortula fiorii Roth

Se trata, posiblemente, del taxon más característico y abundante de todos
los que aparecen en el área estudiada.
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Tortula laevipila (Brid.) Schwaegr.

Común sobre ramas de encinas y coscojas y sobre corteza de chopo.

Tortula desertorum Broth.

Mucho más escasa que Tortula ruralis, con la que guarda un cierto
parecido morfológico macroscópico, a pesar de que la zona, en principio
resulta adecuada para su desarrollo. Aparece en tomillares y espartales sobre
colinas margosas ricas en afloramientos de yeso cristalino y piedras, en lugares
expuestos y soleados.

Aloina aloides (Schultz) Kindb, var. ambigua (Br. Eur.) Craig

En espartales, tomillares y pastizales, en lugares más o menos soleados.

Aloina rigida (Hedw.) Limpr, var. pilifera (De Not.) Limpr.

Aparece también en espartales, tomillares y pastizales. Aunque resulta
algo menos abundante que el taxon precedente, no puede ser considerada
como rara.

Desmatodon convolutus (Brid.) Grout.

En pastizales frecuentados por el ganado y en laderas algo más inclinadas
y pedregosas. Poco común.

Pterygoneurum ovatum (Hedw.) Dix.

En una chopera, a la izquierda de la carretera Chinchón-Valdelaguna.

Pottia lanceolata (Hedw.) C. Müll.

Aparece en vaguadas frecuentadas por el ganado, donde se producen leves
acúmulos de materia orgánica, humedad y, por lixiviado de las laderas
adyacentes y mal drenaje, también de sales. Creemos que esta última puede
ser la condición más importante.

Pottia starkeana (Hedw.) C. Müll.

Presenta un comportamiento autoecológico muy similar al de Pottia
lanceolata. Aparece sobre suelos ricos y algo húmedos.

Phascum cuspidatum Schreb.

En el encinar y chopera, a la izquierda de la carretera Chinchón-
Valdelaguna.

Phascum cuspidatum Schreb, var. piliferum (Hedw.) Hook. & Tayl.

Aparece sobre rocas de yeso desnudo o en margas muy compactas, en
lugares secos y soleados.
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Phascum curvicolle Hedw.

En vaguadas amplias, al pie de cerros margosos, con leves acúmulos de
humedad y frecuentados por el ganado ovino. Escasa.

Acaulon triquetrum (Spruce) C. Müll.

En pastizales algo húmedos, en ocasiones con leves acúmulos salinos y de
materia orgánica.

Crossidium chloronotos (Brid.) Limpr.
= Barbula chloronotos (Brid.) Brid.

Muy frecuente en toda la zona, siempre sobre yesos o margas yesíferas, en
lugares expuestos y soleados.

Crossidium squamiferum (Viv.) Jur.

Forma céspedes más compactos que la especie anterior. Soporta condicio-
nes ambientales de fuerte xericidad, apareciendo siempre bajo la exposición
directa de los rayos solares.

Barbula fallax Hedw.

Abundantísima en toda el área estudiada. Sobre margas y yesos algo
humificados, es muy corriente encontrarla formando céspedes mixtos con
Tortula revolvens var. obtusata.

Barbula fallax Hedw, subsp. brevifolia (Wits.) Kindb.

Menos abundante que el taxon tipo, aparece sin embargo en los mismos
hábitats que éste, no habiéndose podido encontrar hábitos autoecológicos
distintos.

Barbula vinealis Brid.

Muy escasa; encontrada en una sola ocasión al pie de una torrentera, sobre
margas húmedas después de unas lluvias.

Barbula rigidula (Hedw.) Mitt.
^Didymodon rigidulus Hedw.

Bajo matorrales de pequeño porte, en laderas margosas con afloramientos
de cristales de yeso y piedras.

Barbula unguiculata Hedw.

En vaguadas y torrenteras protegidas de la insolación directa.
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Barbula convoluta Hedw. var. commutata (Jur.) Husn.

Especie poco abundante, aparece sobre margas y calizas.

Didymodon trifarius (Hedw.) Róhl.
^Barbula trifaña (Hedw.) Mitt.

Recolectada en muy variados hábitats, pero no resulta abundante en
ninguno de ellos.

Gymnostomum calcareum Nees & Hornsch.

Especie más bien escasa en nuestra zona. Muestra preferencia por los
lugares algo húmedos, en torrenteras protegidas en las que se acumula la
humedad aunque no llegue a discurrir el agua. Aparece inmediatamente
después de las lluvias, siendo prácticamente imposible encontrarlo debido a su
pequeño tamaño, en los períodos más secos.

Eucladium verticillatum (Brid.) Br. Eur.

La hemos encontrado solamente en una localidad: a la salida de un
desagüe de la urbanización Nuevo Chinchón, sobre sustrato de roca margosa
permanentemente encharcada, en la carretera Chinchón-Titulcia.

Trichostomum crispulum Bruch.

Sobre calizas, margas y yesos, sobre todo en los pastizales algo nitrófilos y
soleados.

Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb.

Se trata de una de las especies más comunes en la zona estudiada. Aparece
en todo el término municipal sin mostrar preferencias edáficas.

Orden GRIMMIALES

Gñmmiaceae

Schistidium apocarpum (Hedw.) Br. Eur.
^Grimmia apocarpa Hedw.

Sobre rocas más o menos expuestas y sin atender a su naturaleza química.

Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm.

Sobre rocas y piedras secas y soleadas.

Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. var. africana (Hedw.) Hook.

Se comporta como más típicamente xerofítica que Grimmia pulvinata, a
pesar de lo cual la hemos recolectado un mayor número de veces.
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Orden FUNARIALES

Funariaceae

Funaria hygrometrica Hedw.

De comportamiento típicamente ruderal, aparece abundante en las
cunetas de todas las carreteras.

Orden BRTALES

Bryaceae

Bryum capillare L. ex Hedw.

No abundante pero sí común, sobre suelo margoso descubierto, en
tomillares y espartales y también sobre arcillas algo más húmedas en una
chopera.

Bryum capillare L. ex Hedw, subsp. torquescens (De Not.) Kindb.

Encontrado en una sola ocasión, en un talud al borde de la carretera
Arganda-Chinchón.

Bryum bicolor Dicks.
=Bryum atropurpureum Br. Eur.

Esta especie presenta un marcado carácter ruderal, buscando siempre las
cunetas de las carreteras y las vaguadas ricas en humus.

Bryum argenteum Hedw.

Poco abundante. Encontrada en dos ocasiones, ambas en cunetas.

Orden ORTHOTRICHALES

Orthotrichaceae

Orthotrichum diaphanum Brid.

Sobre las ramas de encinas y coscojas cuando éstas se encuentran en
formaciones más o menos cerradas.

Orthotrichum affine Brid.

Epífita en encinas y coscojas. También lo hemos encontrado sobre corteza
de chopo, siempre alejado de la influencia del suelo.
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Orden HrpxoBRXALES

Amblysteciaceae

Campylium hispidulum (Brid.) Mitt. var. sommerfeltii (Myr.) Lindb.
=Campylium calcareum Crundw. & Nyh.

En vaguadas, bajo las matas de coscoja o de Stipa en las partes bajas de los
cerros margosos, allí donde se pueden producir pequeños acúmulos de
humedad tras las lluvias.

Brachytheciaceae

Homalothecium sericeum (Hedw.) Br. Eur.
^Camptothecium sericeum (Hedw.) Kindb.

Epifita en chopos y encinas junto con Orthotrichum affine, y sobre sustrato
calizo o arcilloso, en umbrías.

Camptothecium aureum (Lag.) Br. Eur.
^Hypnum aureum Lag.

En los coscojares con encinas y en choperas tanto en el suelo como en la
base de los troncos y tocones y sobre las piedras. Muy abundante.

Rhynchostegium megapolitanum (Web. & Mohr.) Br. Eur.

Al pie de pequeños terrados donde se acumulan el humus y la humedad,
bajo coscojas y en la base de troncos de encinas y chopos, así como junto con
Lunularia cruciata, en los bordes muy húmedos de las acequias de riego.

CONCLUSIONES

Se han recolectado en total 50 táxones de briofitas. Hemos omitido en el
catálogo la especie Riccia ciliifera. La encontramos en un montón de arena al
pie de las obras de una urbanización. Por sus apetencias silicícolas considera-
mos que puede tratarse de un taxon establecido en Chinchón de forma
fortuita, por el transporte de arenas silíceas de otro territorio y por lo tanto
nada representativo en el área estudiada.

De todas las especies, consideramos como posibles primeras citas para la
provincia de Madrid: Aloina aloides (Schultz) Kindb, var. ambigua (Br. Eur.)
Craig., A. rigida (Hedw.) Limpr, var. pilifera (De Not.) Limpr., Barbula
convoluta Hedw. var. commutata (Jur.) Husn., Pottia starkeana (Hedw.) C. Müll.,
Barbula rigidula (Hedw.) Mitt., Desmatodon convolutus (Brid.) Grout, y Didymo-
don trifarius (Hedw.) Róhl.

En función del factor humedad, dado el carácter semidesértico de la zona,
predominan las especies xerófilas con un 64 por 100. Cabe destacar entre ellas:
Crossidium chloronotos, Tortula revolvens var. obtusata y Tortula desertorum.
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La mayoría son especies heliófilas y casi siempre actúan como colonizado-
ras de las peladas lomas yesíferas. El elemento mesófilo está representado con
un 18 por 100 de especies, destacando de entre ellas: Barbula fallax, Riccia
sorocarpa, Phascum cuspidatum, como más representativas. Entre las mexo-
xerófilas (12 por 100), incluimos a Barbula unguiculata, B. rigidula y Acaulon
triquetrum; entre las meso-hidróíilas (4 por 100) Bryum argenteum y Tortula
latifolia. El elemento higrófilo, el más escaso en nuestra zona (2 por 100), sólo
está representado por Eucladium verticillatum.
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