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APORTACIÓN A LA BRIOFLORA ESPAÑOLA. CLAOPODIUM 
W H 1 P P L E A N U M (SULL.) REN. ET CARD. EN LOS M O N T E S 

D E TOLEDO 

por 

M. ACÓN y C. CASAS DE PüIG 

Trabajo dedicado en homenaje al Profe
sor S. Rivas Goday en su 70 aniversario. 

Con la intención de estudiar la microfauna de la flora muscinal, 

una de nosotras (M. Acón) hizo una recolección de briófitos en diver

sas localidades de los Montes de Toledo. Al examinar unas muestras 

procedentes de una zona próxima al Portillo de Cíjara, a 22 km. de 

Navahermosa (Toledo), observamos unos tallitos irregularmente rami

ficados, entremezclados entre otras muscíneas, que identificamos con 

la especie Claopodium whippleanum. 

Después de revisar todos los datos que poseemos sobre la presencia 

de esta especie en la Península Ibérica nos pareció interesante dar a 

conocer esta nueva localidad, que amplía el área de distribución en la 

Península hacia el Este, siendo ésta la más oriental que conocemos en 

este momento. 

Descubierta la presencia de esta especie en Europa por Solms-

Latjbach (1868) en la Sierra de Monchique (Algarve-Portugal), fue 

recolectada de nuevo en la misma localidad por Nicholson, W . F. 

(1912), y Dixon, H. N. (1912), en mayo de 1911, e identificada con 

Ciaopodium ivhippleanum, especie de Norteamérica. Durante este viaje 

que hicieron los dos briólogos por tierras de Portugal, la encontraron 

también en Bussaco y en Louza, cerca de Coimbra. 

Luisier (1913 y 1924) la recolectó en un castañar sobre San Martín 

de Trebejo, en la Sierra de Gata (Salamanca) y describió la var. caver

nícola sobre ejemplares que vivían en las rocas de las márgenes del río 

Tormes, cerca de Tejares y Ledesma. 

Casares (1915) recoge las citas de Dixon, Nicholson y Luisier y 
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Fig. 1.—Distribución de Claopodium whipplcanum en la Península Ibérica (1). 

España.—Pontevedra: Sobrádelo, P. Allorge (1928 y 1929). Orense: Viana de 
Bollo y los Peares, P. Allorge (1935a). León: Cubillos, P. Allorge (1928 y 1929). 
Zamora: Requejo, P. Allorge (1935a). Salamanca: Tejares y Ledesma, A. Lui
sier (1924); Mieja, A. Luisier (1921). Cáceres: San Martín de Trevejo, Luisier (1921). 
Toledo: Cerca del Puerto de Cijara, Acón y Casas. Málaga: Entre Cartajima y 
Parauta, V. Allorge (1946). 

Portugal.—Minho: Caldas de Jerez, P. Allorge (1931 a y 1949); Parque de Tude 
de Sousa, Nogueira, J. B. S. (1944 y 1950). Beira Alta: San Pedro do Sul, P. Allo-
ge (1931 a y 1949). Beira Baixa: Manteigas, P. Allorge (1931 a). Beira Litoral: 
Bussaco, P. Allorge (1928 y 1935 b); W . E. Niciíolson (1912); V. Allorge (1974): 
Lcuza cerca de Coimbra, W . E. Nicholson (1912). Tras-os-Montes e Alto Douro: 
Cerca de Braganza, P. Allorge (1931 a y 1949). Alentejo: Castelo do Vide, Portale-
gre, V. Allorge (1974). Algarve: Caldas de Monchique, W . E. Nicholson (1912); 
P. Allorge (1935 b y 1949). Ribatejo: Lagar do Gato, C. Sergio (1972). 
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hace unas consideraciones sobre la sinonimia; Solms-Laubach (1868) 

•creyó que se trataba de una forma de Thuidium punctulatum. Por su 

aspecto Schimper (1876) la incluyó en el género Leskea, pero indicando 

-que las hojas tienen forma y estructura de Thuidium. Bert (1897) cree 

que Claopodium whippleanum, Claopodium leuconeurum, y la planta de 

Portugal corresponden a formas de una misma especie. Dixon (1912) 

y Nicholson (1912) la consideran una especie del género Claopodium, 

y creen que es el mismo Claopodium whippleanum de Norteamérica. 

Brotherus (1925) coincide en la misma opinión. Roth (1913) cree 

<jue posee caracteres distintos a las otras dos especies citadas anterior

mente y la distingue con la denominación de Claopodium algarvicum 

(Schpr.) Roth. Con esta denominación y sus sinonimias Leskea algar

vica Schimp, y Thuidium algarvicum (Schpr.) Kindb., la publica Casares 

en su catálogo (1915). 

P. Allorge (1928) amplía el área, conocida hasta entonces, con el 

hallazgo de esta especie en Cubillos y Sobrádelo, localidades del valle 

del Sil. En Cubillos particularmente, según Allorge, es un musgo muy 

pequeño y parece encontrarse en el límite de sus posibilidades climáticas. 

Cree que en la Península se manifiesta como un musgo calcífugo y 

mesohigrófilo que vegeta en un medio con luz difusa, sobre taludes 

o en la base de los árboles. Asimismo, Allorge (1931a) la recolecta 

en Portugal, Sierra de Estrella, cerca de Manteigas, en Poqo do Infer

no, Caldas de Jerez y cerca de Braganza. Distingue tres formas: 

la /. typica, robusta, de los taludes frescos, donde, forman céspedes 

tenues de color verde amarillento, la /. cavernícola, Luis., forma muy 

fina de sombra, de las cavidades y fisuras de las rocas, y la f. gracilis f. 

nov., xerófila de sombra de rocas secas, que crece en céspedes densos 

de color amarillo herrumbre y tiene ramos finos, erguidos, con hojas 

más pequeñas que en el tipo. 

También Allorge (1935a) la encontró en Viana del Bollo, sobre 

esquistos micáceos, en los Peares, sobre gneis y en el Puente de Requejo, 

sobre esquistos, a 700 m. s. m. En su exsiccata «Bryotheca Iberica» 

(España), figuran con el número 95 dos ejemplares, uno procedente de 

Sobrádelo, recolectado en 1927 con Philonotis capillaris Lindb., Bryum 

alpinum Hedw., Bartramia stricta Brid., alt. 450 m y el otro de Cubi

llos, recolectado en 1928 con Lunaria Cruciata (L.) Dum., Scapania 

-compacta (Roth.) Dum., Anthoceros punctatus L., Funarta attenuata 

<(Dicks.) Lindb., Cratoneuron füicinum (L.) Roth., y Whalembergia 
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hederacea (L.) Rchb., alt. 600 m. Con el número 193, de la misma 

exsiccata (Portugal), figura un ejemplar de Mata de Bussaco, alt. 

370 m, recolectado en 1928, y otro de Monchique, alt. 420 m, recolec

tado en 1929. 

Nogueira, J. B. S. (1944 y 1950) la cita del Parque de Tude de Sousa, 

en la Sierra de Jerez, sobre muros húmedos y troncos de árboles. 

V. Allorge (1946) da a conocer una localidad de la provincia de Málaga, 

entre Cartajima y Parauta, que extiende de una manera considerable 

el área Ibérica de Claopodiumwhippleanum hacia el Sur de la Península. 

Se hallaba en un castañar formando extensos céspedes en taludes y 

rellanos arcillosos. P. Allorge (1947), al describir las comunidades mus-

cinales, humúcolas y silváticas, hace una mención especial sobre esta 

especie, que vive bien en suelos silíceos de la Península y que parece 

prosperar, especialmente en castañares. Comenta su área disyunta e 

incluye un mapa de distribución mundial, donde figura delimitada la 

zona que comprende las localidades de Portugal y España, conocidas 

entonces. Supone Allorge que esta especie puede estar en Sierra Morena.. 

Asimismo, P. y V. Allorge (1949) señalan su presencia en el Norte 

de S. Bartolomeu, inmediaciones de Braganza, en las hendiduras de 

las rocas. Recientemente V. Allorge (1974), en su magnífico catálogo 

de Bussaco da a conocer la distribución en Portugal. Las localidades; 

que indica se incluyen en el mapa adjunto. 

Últimamente C. Sergio (1972) comunica una nueva localidad de 

Portugal, Lagar do Gato, en Ribatejo. 

Estos son los datos que poseemos sobre la presencia de esta especie-

en la Península. Con esta nota añadimos una nueva localidad, la más-

oriental de las conocidas hasta ahora y damos a conocer su presencia 

en los Montes de Toledo. Nos ha parecido interesante reunir todos 

estos datos dispersos y dar a conocer su área actual en la Península 

(fig. 1) como contribución al mejor conocimiento de esta interesante 

especie. En esta localidad de los Montes de Toledo, a 845 m. alt. s. m.> 

junto con otros briófitos, formaba un denso césped sobre un suelo-

arenoso (pH 5,1) en la ladera pedregosa de un barranco expuesto al S E 

y situado en la linde de un bosque cuya vegetación potencial corresponde, 

según J. Izco (comunicación verbal), a un robledal (Lcuzeo-Quer-

cetum pyrenaicae) que alterna con su primera etapa serial de monte 

bajo {Phillyreo-Arbutetum'). El césped muscinal, de escasa altura, está 

constituido primordialmente por Isopterygium elegans, entre cuyos ta-
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llitos se entrelazaban los de Claopoduim whippleanum junto con peque

ñas hepáticas. 

En la misma muestra, de unos 200 cm! de superficie, hemos deter

minado además las siguientes especies: 

Prionolobus turneri Hook, (mediterránea oceánica). 

Calypogeia fissa (L.) Raddi, (euriatlántica). 

Scapania compacta (Roth.) Dum. (mediterránea atlántica). 

Lophozia porphyroleuca (Nees.) Schiffn, var. guttulata (Lindb, et 

Arn.) Warnst. Los caracteres morfológicos, la forma de las hojas coin

ciden con la var. guttulata. Se observan fuertes trígonos en las células 

de las hojas. La falta de periantos hace difícil la correcta determinación. 

Sólo nos consta la presencia de esta especie en Ordesa (Pirineos, Hues

ca) y en el Monte Haya, cerca de Irún. 

Fossombronia sp. 

Fissidens bryoides Hedw, subsp. curnowii Mitt, (mediterránea 

atlántica). 

Philonotis fontana (Hedw.) Brid. var. capillaris (Lindb.) Brait. 

(eurioceánica). 

Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwaegr, (eurioceánica). 

Fuñaría attenuata (Dicks.) Lindb, (mediterránea oceánica). 

Epipterygium toseri (Grev.) Lindb, (mediterránea oceánica). 

Bartramia pomiformis Hedw, (circumboreal). 

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

Scleropodium touretn (Brid.) L. Kock (mediterránea). 

La mayoría de estas especies representan nuevas citas para la brio-

flora de la provincia de Toledo. 

La comunidad, rica en pequeñas especies, está relacionada con la 

descrita por Allorge (1947), propia de los taludes recientes de gran 

parte de la Península, sobre suelos silíceos arenosos o arcillosos proce

dentes de la disgregación de rocas acidas. Hacia el sur de la Península, 

según Allorge, en esta comunidad desaparecen algunas especies más 

sensibles a la sequía estival, pero por el contrario aparece Claopodium 

wlñppleanum. 

El carácter mediterráneo oceánico de algunas especies que compo

nen nuestro césped, muestra que existen ciertas condiciones de humedad 

y temperatura en la localidad donde se hizo la recolección. 
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R e s u m e n 

En este trabajo se revisan los datos que se poseen acerca de la pre
sencia de esta especie en la Península Ibérica, añadiendo su hallazgo 
en Montes de Toledo, cerca de Navahermosa (Toledo). Con esta nueva 
cita se amplía el área de distribución de esta muscínea en la Península 
hacia el Este. A continuación se indican las otras especies que formaban 
la comunidad briológica de dicha muestra, junto con unos comentarios 
ecológicos de la misma. 

S u m m a r v 

It is reported the presence of this species in Montes de Toledo, cióse 
to Navahermosa (Toledo), and all data in relation with presence of this 
species in the Iberian península are reviewed. With this new locality 
the área of distribution of this species is extended toward the East in 
the Iberian península. The other species which formed the bryologic 
community of the sample are named. Ecologic commentaries are 
added. 
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