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SOBRE LA PRESENCIA DE TORTULA DESERTORUM BROTH.
EN NAVARRA

por

R. GARCÍA GÓMEZ & E. FUERTES LASALA

Abstract. The finding of Tortula desertorum Broth. at two localities: Peralta et
Los Ancos is reported. It is the first time this species is found in Navarra (Spain).

Resumen. Damos cuenta del hallazgo de Tortilla desertorum Broth. en dos loca-
lidades : Peralta y Los Arcos (Navarra). Es la primera vez que esta especie se cita
en Navarra (España).

En una de las recolecciones de briófitos efectuadas por la comarca
más meridional de Navarra, una de las autoras de este trabajo (García
Gómez, R.) encontró Tortula desertorum Broth., en el sinclinal yesífero
de Peralta, a la salida del pueblo, en la carretera de Peralta a Andosi-
lla (Fig. 1). La especie estaba muy escasamente representada, no
llegaba a formar verdaderos céspedes sino que se encontraba mezclada
con Tortula ruralis (Hedw.) Gaertn. var. caldcóla Greebe. Se localizó
únicamente en la parte baja del cerro cuyo suelo, más rico en limo y
humus, presentaba también gran aporte de restos orgánicos nitrogena-
dos originados por el ganado lanar.

La existencia de clima continental en la Ribera de Navarra y la
abundancia de suelos yesíferos calizos, nos hizo pensar en la posible
abundancia de esta especie, sin embargo, sólo la encontramos nueva-
mente en el término municipal de Los Arcos, merindad de Estella, en
la ladera de un cerro que forma parte del anticlinal yesífero de Sesma,
en la carretera que va desde Los Arcos a Mendavía (Fig. 1). En el
momento de la recolección apareció también mezclada con otros brió-
fitos: Tortula ruralis (Hedw.) Gaertn., Didymodon trifarius Hook.,
Aloina rígida (Hedw.) Kindb. var. pilifera B. S. G., Tortula fiorii
(Vent.) Roth, formando césped. También aquí pudimos comprobar la
preferencia de Tortula desertorum por los suelos estables y situaciones
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topográficas análogas, en este caso, pequeños rellanos en la ladera del
cerro.

Fig. 1. — Distribución de Tortttla desertorum Broth. en Navarra (1).

De ambas localidades se tomaron muestras del suelo, los 10 cm supe-
riores, para conocer los valores del pH y la conductividad de los mis-
mos. Como se puede observar en la tabla I, los suelos son básicos y de
conductividad relativamente elevada, lo que nos demuestra que Tortula
desertorum soporta los suelos con cierta abundancia de iones SO4

=.
Tortula desertorum es una especie de clima continental. ALLOR-
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GE (1947) la consideraba, junto con Tortula fiorii, característica de los
suelos yesíferos.

T A B L A I

Valores del pH y conductividad del svelo

pH Conductividad moh/cm

HjO CiK

7,30 6,90 3,54

Fig. 2. — Mapa de distribución de Tortula- desertorum Broth. en la Península Ibérica.
1, Nuevas citas. 2, citas de CASAS DE PUIG (1975).

Recientemente, CASAS DE PUIG (1975) ha revisado la distribución de
esta especie en España de la que publica un mapa (Fig. 2) y considera
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que se comporta como caldcóla. Su área se extiende por la España
mediterránea, aparece en los yesos, pero no tolera la salinidad.

Nosotros hemos podido comprobar que en los suelos de yesos muy
puros no aparece; tan sólo la encontramos en yesos mezclados con
humus o materia orgánica y por tanto la conductividad del suelo es
menor. Por ser la primera cita de Tortula desertorum para Navarra,
nos ha parecido importante aportar dos nuevas localidades que con-
tribuyen a un mejor conocimiento de la distribución de esta especie en
la Península Ibérica.
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