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PRÓLOGO

En los últimos tiempos el interés por el conocimiento de
los seres vivos ha adquirido un notable auge. Así, en la
presente década se han publicado en nuestro país diversos
estudios descriptivos que caracterizan la flora vascular de
determinados enclaves o regiones, estando en marcha en la
actualidad el proyecto de elaboración de una Flora Ibérica
que equipare la Península Ibérica a otras regiones europeas,
que cuentan en algunos casos con una guía de estas
características ya desde el siglo pasado o incluso antes.

No obstante, en lo concerniente a los Briófitos el
desconocimiento es aún más notable si se compara con el que
se tiene a nivel peninsular de las plantas vasculares, debido
en muchos casos al déficit de recolecciones en determinadas
zonas y, en otros, a la inexistencia de estudios taxonómicos
profundos en grupos con representación peninsular.

Esta situación entraña una laguna notable en lo que se
refiere a Floras de uso general, debiéndose recurrir a
menudo a obras foráneas para poder identificar
correctamente los táxones existentes en nuestro territorio.
No obstante, recientemente han visto la luz en nuestro país
algunas obras sintéticas que enumeran y actualizan
nomenclaturalmente los táxones de briófitos existentes
(CASAS, 1981) e incluso, interesantes aportaciones que tratan
de cartografiar su distribución peninsular (CASAS, 1972, 1975 .

& 1986; CASAS & al., 1981 y 1985), sin que hasta el momento se
disponga de obra alguna que facilite a los recién iniciados el
proceso de identificación.
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El presente libro trata modestamente de contribuir a
paliar esta deficiencia, al enumerar y describir los principales
táxones representados en la Serranía de las Villuercas
(Cáceres), en la que uno de los autores (M.C.Viera) ha
trabajado durante nueve años, obteniendo gran abundancia
de datos que sirvieron de base para la elaboración de su Tesis
Doctoral. En total son 157 los táxones de musgos, hepáticas
y antocerotas que han sido contabilizados a lo largo del
período de estudio, y que pueden incrementarse hasta 177 si
se tienen en cuenta aquellos citados para la zona por otros
autores y que no han sido recolectados recientemente, lo cual
supone aproximadamente una representación del 15-18 %
respecto de la flora briofítica peninsular, que se estima en
casi un millar de táxones entre musgos y hepáticas.

Con esta obra se pretende no sólo elaborar un catálogo de
interés regional sino también, una guía de interés para
amantes de la Naturaleza y estudiantes de Biología, a los que
una clave como la que se ha elaborado puede ser muy útil a
la hora de identificar los especímenes.

Finalmente, los autores desean expresar su agrade-
cimiento a la Dra. Cruz Casas Sicart, eminente brióloga que
amablemente supervisó la mayoría de las identificaciones de
todos los táxones contemplados en este estudio, al Dr. Juan
Guerra Montes, quien amablemente nos hizo observaciones
y comentarios de interés, así como al Dr. Rafael Tormo
Molina, que con su ayuda ha hecho posible la edición de esta
obra.

Los autores, Mayo de 1989
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L1. ESTUDIOS BRIOLÓGICOS EN EXTREMADURA

La primera cita de briófitos extremeños de la que tenemos
noticia data de 1802, año en que LAGASCA, GARCÍA y
CLEMENTE dieron a conocer la presencia de Sphagnum
palustre L. en Trujillo.

Años más tarde RIVAS MATEOS (1897 & 1931) aportó nuevos
datos para la brioflora extremeña, sobre todo para la de la
provincia de Cáceres, ya que en su Flora de la provincia de
Cáceres (fundamentalmente de plantas vasculares) dió a
conocer 26 especies de briófitos. No obstante, el primer
trabajo monográfico sobre briófitos extremeños fue el de
FRUCTUOSO Y TRISTANCHO (1914), centrado en la provincia
de Badajoz, al que seguirían años más tarde aportaciones tan
importantes como las de CASARES GIL (1915,1919 & 1932), quien
dió cuenta de algunas especies extremeñas: 15 hepáticas y 50
musgos.

Entre 1916 y 1921 LUISIER recolectó abundantemente en
la región, dando a conocer en su Musci Salmanticensis (1924)
un total de 25 briófitos procedentes de San Martín de Trevejo
y del Pico Jálama (Cáceres). De gran interés también son los
trabajos de P. & V. ALLORGE (1929, 1945-46, 1956, etc.) sobre la
brioflora peninsular, en donde se dan a conocer no obstante
briófitos extremeños que, probablemente, recolectaron a su
paso hacia otras regiones, pues la región extremeña no fué
expresamente estudiada por ellos.

Quizás es CORTÉS LATORRE (1949, 1951, 1952, 1953, 1954 &
1956) el botánico que más ha contribuido al conocimiento
briológico de la región extremeña, no solo por sus
aportaciones originales sino también por sus comentarios,
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aclaraciones y correcciones sobre las aportaciones realizadas
por otros autores.

Por último, resaltar que aunque no son muy numerosas sí
existen aportaciones recientes que han permitido avanzar en
el conocimiento briológico de Extremadura, y entre las que
pueden destacarse las de CASAS (1972,1975 & 1986), CASAS & al.
(1981 & 1985), FREITAS (1944), JOVET-AST & BISCHLER (1976),
RIVAS GODAY (1964), SIMO (1977) y más recientemente por
VIERA (1987a,b & 1988) y VIERA & RON (1980 & 1986).

I.2. LA SERRANÍA DE LAS VILLUERCAS

I.2.1. Características fisiográficas.

El Macizo de las Villuercas posee una extensión
aproximada de unos 570 kilómetros cuadrados y está ubicado
en el SE de la provincia de Cáceres, entre los valles de los
ríos Tajo al N y Guadiana al S (FIG. 1). Lo integran un
conjunto de sierras con característico arrumbamiento
NW-SE, entre las que se cuentan la de las Villuercas, la
Sierra de Viejas y la Sierra de la Ortijuela, entre las que
discurren hermosos y profundos valles excavados por
algunos tributarios del río Tajo, como el del río Ibor, del
Viejas, del Almonte, del Garganta de Santa Lucía y del río
Berzocana.

Su emplazamiento en el Macizo Hespérico o Ibérico
justifica la notable abundancia en él de materiales
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FIGURA 1.- Mapa del territorio estudiado y diagramas ombrotérmicos de
las principales estaciones meteorológicas.
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Precámbricos, Cámbricos y Ordovícicos (I.G.M.E., 1972),

fundamentalmente pizarras, cuarcitas, grauvacas, areniscas y
calizas, materiales fuertemente afectados en general por la
orogénesis hercínica, que determinó un relieve apalachiano
en la que los anticlinales alternan con los sinclinales: el
Anteordovícico (Precámbrico y Cámbrico) aflora en los
anticlinales y el Ordovícido en los sinclinales.

Las dureza de estos materiales frente a los procesos
erosivos determina un relieve muy accidentado y abrupto (la
altura máxima, 1610 msm, en el Risco de las Villuercas),
caracterizado por pronunciadas pendientes y en el que
destacan grandes farallones cuarcíticos, cuyas laderas
aparecen a menudo tapizadas por enormes canchales.
Además, su naturaleza silícea condiciona el tipo de suelo que
se va a desarrollar y que en líneas generales (exceptuando
algunos pequeños afloramientos calizos) se caracteriza por
su acidez.

El clima imperante es típicamente mediterráneo, con
unas precipitaciones medias anuales que oscilan entre los
669,5 y los 1021 mm, y una temperatura media anual de
15,4-15,7 °C (FIG.1), siendo el piso bioclimático meso-
mediterráneo medio (RIVAS MARTNEZ,1985) el mejor
representado, con distintas variantes en función del
ombroclima. Sólo en las partes más elevadas de la serranía
está representado también el piso supramediterráneo de
ombroclima húmedo (LADERO,1987).

I.2.2. Flora y vegetación.

Desde el punto de vista biogeográfico el Macizo de las
Villuercas está enclavado en la Región Mediterránea, y más
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concretamente en la provincia Luso-Extremadurense,
sector Toledano-Tagano (RIVAS MARTINEZ, 1985 & 1987),
unidades que vienen definidas por la existencia de táxones y
comunidades vegetales características (RIVAS MARTINEZ,
1977).

En el piso mesomediterráneo con ombroclima seco
predominan los encinares y bajo ombroclima subhúmedo,
medio y superior, alcornocales en las solanas y robledales en
las umbrías; en las zonas más elevadas del macizo, en pleno
piso supramediterráneo y bajo ombroclima húmedo, vuelven
a desarrollarse robledales. La vegetación riparia la
constituyen fundamentalmente alisedas, fresnedas y
olmedas, siendo de interés también mencionar las loreras
enclavadas en el fondo del valle del río Viejas (LADERO,1987
& RUIZ,1986).

Característica del encinar es la encina (Quercus
rotundifolia Lam.), que se acompaña frecuentemente de
piruétano (Pyrus bourgaeana Decne) en las partes bajas y de
enebro (Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus) en las partes
cacuminales de la serranía, así como de alcornoques (Q.suber
L.) y quejigos (Q.faginea Lam.) en algunos enclaves con
abundante humedad (RIVAS MARTINEZ, 1987). Estos
encinares, puros o mixtos, se encuentran en su mayor parte
adehesados, y en ellos cobran un singular interés elementos
como Poa bulbosa L. y Trifolium subterraneum L., que
caracterizarán los pastos de majadal (Poetalia bulbosae) que
tanta importancia tienen en la región.

No obstante, los encinares se encuentran en buena parte
totalmente degradados por la acción humana, prosperando
en su lugar etapas arbustivas de sustitución entre las que
cobran especial relevancia los jarales, ricos en especies del
género Cistus (C.ladanifer L., C.crispus L., C.salvifolius L.,
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etc.) y los tomillares de lavándula (Lavandula stoechas subsp.
sampaiana (Rozeira) Rozeira). Además, son característicos
también desde el punto de vista fisionómico los retamares de
Retama sphaerocarpa (L.) Heywood y Cytisus multiflorus
(L'Hér.)Sweet, y los ahulagares de Genista hirsuta Vahl y
Ulex eriocladus C.Vicioso, que aparecen en los suelos
profundamente degradados como etapas finales de
sustitución (RIVAS MARTÍNEZ, 1987).

En las partes más elevadas de las solanas, en las cumbres
y en los rañizos se localizan los alcornocales o sus
altifruticetas de sustitución, como los denominados
madroñales, ricos en madroños (Arbutus unedo L.),
labiérnagos (Phillyrea latifolia L., P. angustifolia L.), durillos
(Viburnum tinus L.) y diversos brezos y helechos (Erica
arborea L., Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, etc.), que en
estado de mayor degradación dejan paso a auténticos
brezales o brezal-jarales, con abundancia de Erica australes,
Cistus ladanifer y C. populifolius L., o bien a
nanojaral-brezales de Erica umbellata yHalimium ocymoides
(PÉREZ CHISCANO, 1975 & 1976; RIVAS MARTINEZ,1979). Estos
alcornocales, que han sido en general fuertemente alterados
por el hombre para propiciar el mayor desarrollo de los
árboles con vistas a la producción de corcho, suelen llevar a
menudo quejigos (Q.faginea) en las zonas más umbrosas y
con elevada humedad edáfica.

El robledal de Q.pyrenaica alcanza gran desarrollo en las
zonas más elevadas de la serranía de las Villuercas, bajo
ombroclima húmedo, si bien la mayor parte de las veces ha
sido talado y sustituido por castañares (RIVAS MARTÍNEZ &
RIVAS GODAY, 1975). Entre sus elementos de interés pueden
citarse al serbal (Sorbus torminalis (L.) Crantz) y Melittis
melissophyllum L., entre otros (LADERO,1987; PAUNERO,1961;
RIVAS GODAY, 1964). El robledal sustituye por encima de los
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800 msm a los quejigares, formaciones éstas que constituyen
el nexo de unión entre éste y la vegetación esclerófila
mediterránea (RUIZ, 1986).

Como etapas seriales de sustitución de los melojares
aparecen los escobonales de Cytisus scoparius subsp.
bourgaei (Boiss.) Rivas Martínez y C. striatus subsp.
eriocarpus (Boiss. & Reuter) Rivas Martínez, en los que
abundan las genistas (Genista cinerascens Lange y G. florida
L.), y los brezales de Erica aragonensis Willk., E. umbellata,
Halimium ocymoides y H. viscosum (Willk.) P. Silva como
elementos más frecuentes (LADERO, 1987; RIVAS MARTÍNEZ,
1987).

De particular interés son los bosques en galería que
flanquean los cursos de agua, como las loreras y alisedas
(LADERO,1987) existentes en el valle del río Viejas, que junto
con las olmedas (de Populus alba L. y Ulmus minor Miller) y
fresnedas (de Fraxinus angustifolia Vahl) constituyen
comunidades caducifolias determinadas por la humedad
edáfica. Entre los elementos esciófilos que prosperan en
ellas pueden citarse Osmunda regalis L., Dryopteris borren
Newman, Hedera helix L., Galium broterianum Boiss. &
Reuter, Teucrium scorodonia L. subsp. scorodonia, etc.

Finalmente, destacar también por su brioflora
característica los enclaves higroturbosos, tan abundantes en
la zona, como los existentes en el valle del río Viejas. En ellos
los esfagnos (Sphagnum nemoreum Scop. y S.aunculatum
Schimp.) prosperan junto a elementos vasculares propios de
estos hábitats, como Drosera rotundifolia L., Potentilla erecta
(L.) Raüschel, Enca tetralix L., Wahlenbergia hederacea (L.)
Reichenb., Sibthorpia europaea L., Anagallis tenella (L.) L.,
etc.
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I.3. INTRODUCCIÓN A LOS BRIÓFITOS

Se conocen en la actualidad alrededor de unas 500.000
especies vegetales (EHRENDORFER,1986), de las que cerca de
20.000 son Briófitos. Los Briófitos son seres de
características intermedias entre los talófitosy los cormófitos,
es decir, morfoestructuralmente intermedios entre aquellos
vegetales íntimamente ligados al medio acuático o muy
dependientes de un abastecimiento hídrico generoso (como
por ejemplo las algas) y aquellos que más exitosamente han
colonizado el medio terrestre, como los helechos y las
plantas con flores, grupos estos reconocibles no sólo por
presentar una estructuración morfológica peculiar (posesión
de raíz, tallo y hojas) sino también, por poseer toda una serie
de importantes adaptaciones encaminadas a hacer más
viable la vida sobre la tierra firme, como la posesión de
estructuras de sostén, el desarrollo de protecciones contra la
deshidratación o la adquisición de un sistema conductor,
entre otras.

Al igual que los talófitos, los Briófitos no han desarrollado
en general protecciones eficaces para evitar la pérdida de
agua, ni han podido desvincular de ésta su fase sexual, ya que
todavía necesitan de una mínima cantidad de agua para
posibilitar el desplazamiento de los gametos masculinos.
Además, en todos los casos las fases dominantes son
haploides, con la consiguiente desventaja que ello entraña de
cara a la adaptación a un medio tan drástico como el
terrestre. Estas razones por sí mismas justifican que el nivel
briofítico sólo haya podido colonizar tímidamente los
medios emergidos y, casi siempre, aquellos enclaves
acuáticos o con una humedad elevada, donde únicamente
parecen encontrar las condiciones óptimas para su



21

desarrollo. Por esta razón en nuestras latitudes, donde la
estacionalidad climática es muy acusada, sólo van a
prosperar en general en medios dulceacuícolas y en enclaves
más o menos sombríos y húmedos, a diferencia de lo que
ocurre por ejemplo en las zonas ecuatoriales y tropicales, en
que la peculiar climatología propicia una notable abundancia
de estos organismos.

I.3.1. Generalidades y ciclo biológico.

Entre los Briófitos es posible reconocer dos tipos
morfológicos básicos. En un caso, aquellos cuerpos
vegetativos con una estructuración que recuerda en cierto
modo a la de los cormófitos (véase FIG.2), reconociéndose en
ellos un aparato rizoidal o sistema de anclaje (y a veces
también de absorción), integrado por rizoides filamentosos
unicelulares o pluricelulares; una porción erecta o tendida,
simple o ramificada, que constituye el caulidio, y todo un
conjunto de expansiones similares a las hojas de las plantas
superiores, tanto en su forma como en su función principal
(la fotosíntesis), los denominados filidios, que si bien no
llegan nunca a alcanzar la complejidad estructural de
aquellas sí presentan una extraordinaria variabilidad
interespecífica e incluso, intrrespecífica. Este tipo de cuerpo
vegetativo es el que caracteriza en general a los musgos
verdaderos y a algunas hepáticas (las foliosas; FIG. 3,D y FIG.4,
E-K), y constituye una de las fases del ciclo biológico de todo
briófitd: el gametófito.

A diferencia del gametófito folioso, muchas hepáticas y
antocerotas presentan en sus fases vegetativas gametófitos
talosos, constituidos por láminas verdosas, a menudo
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cintiformes y dicotómicamente ramificadas (véase FIG.3,E, y

FIG. 4,D), que aparecen generalmente aplicadas al sustrato
sobre el que se desarrollan y al que se afianzan
frecuentemente mediante finos rizoides unicelulares.

Ambos tipos de gametófito, folioso y taloso, constituyen
las fases en que normalmente podemos observar a los
briófitos y ambos son además, de naturaleza haploide, es
decir, están integrados por células con una dotación simple
de cromosomas. Exclusivo de ellos es la capacidad de
producir gametos, masculinos y femeninos, por desarrollar
sobre ellos los gametangios en cuyo interior se forman:
anteridios y arquegonios, respectivamente.

Anteridios y arquegonios pueden desarrollarse sobre el
mismo gametófito (monoecia) o sobre gametófitos
diferentes (dioecia), y su aparición marca el comienzo de la
fase reproductora sexual que, sin ser el único mecanismo, sí
es el de mayor trascendencia. Los gametos masculinos
(anterozoides) aparecen a menudo como estructuras
alargadas provistas de 2flagelos en uno de sus extremos, que
les proporcionan la movilidad necesaria para su
desplazamiento hasta el interior de los gametangios
femeninos. Los arquegonios poseen forma de diminuta
botella, con una porción basal ensanchada o vientre, que
contiene el único gameto femenino u ovocélula, y una
porción adelgazada o cuello que le permite aflorar en
superficie pues, muy frecuentemente, se encuentra
embutido en el cuerpo del gametófito; el cuello se encuentra
inicialmente obturado por células (células del canal del
cuello) que, una vez que éste madura, se disgregan y facilitan
la entrada de los anterozoides al interior del arquegonio.

Una vez ha tenido lugar la fecundación de la ovocélula por
un anterozoide, la célula originada o cigoto, de naturaleza
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diploide, sufre un proceso de diferenciación y desarrollo
conducente hasta la formación de un nuevo cuerpo que
completa todo su desarrollo sobre el gametófito, viviendo a
sus expensas, pues en general incapaz de fotosintetizar,
careciendo de pigmentos fotosintéticos y de estomas. Este
nuevo cuerpo, que vive anclado sobre el gametófito, es el
esporófito o cuerpo productor de esporas (véanse FIG.2,3,5).

Con la excepción de las antocerotas, en las que el
esporófito aparece como una proyección digitiforme con
capacidad fotosintética (FIG. 3,A), en el resto de los Briófitos
este cuerpo suele presentar una coloración marrón o
pardusca (cuando maduro) y presentar tres partes bien
diferenciadas (véase FIG. 3,B, y 5,C, D & E): un pie de enclaje
que actúa a modo de haustorio implantado sobre el tejido
gametofítico, y que se prolonga en una seta a modo de fina
columna que porta en su extremo la cápsula (véase
FIG.6,I-J,L-N), estructura ensanchada de morfología muy
variable y en cuyo interior tiene lugar la formación de las
esporas tras un proceso meiótico.

Las esporas son disemínulos haploides (a diferencia del
cuerpo que las originó) que salen del interior de la cápsula a
menudo gracias a mecanismos de apertura muy variados y
que, una vez fuera, son diseminadas por el viento u otro
agente. Las esporas son capaces de originar cuando caen en
un medio adecuado y con condiciones óptimas para la
germinación nuevos gametófitos. La germinación de las
esporas conducirá generalmente a la formación de un
protonema, estructura filamentosa portadora degametóforos
o yemas, cada uno de Ios cuales originará un caulidio, razón
por la que es tan frecuente observar a estos organismos
formando céspedes o almohadillas de consideración. Con la
formación de los nuevos gametófitos se restablece el ciclo y
puede comenzar de nuevo el proceso.
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I.3.2. Caracteres de interés taxonómico.

Todo carácter susceptible de valoración y tipificación
constituye un carácter taxonómico, es decir, un carácter con
interés práctico en la delimitación y segregación de los
táxones.

Básicamente los caracteres de interés taxonómico pueden
ser de índole cualitativa o cuantitativa, y pueden reconocerse
tanto en el cuerpo vegetativo como en el esporofítico.
Aunque su elección es arbitraria requiere de cierta
experiencia, pues sólo así se seleccionarán los más adecuados
en cada grupo de vegetales y, sobre todo, los más constantes,
ya que sólo éstos poseen realmente importancia en la
práctica taxonómica.

El exiguo tamaño de los Briófitos y la ausencia en ellos de
órganos llamativos y variados (como las flores en las plantas
superiores) limita en cierto modo los caracteres
ponderables, que se restringen aquí fundamentalmente a
aquellos relacionados con la morfología y citología de los
filidios, y los relativos al esporófito, en su mayor parte sólo
discriminables bajo una lupa o en visión microscópica. Este
hecho condiciona notablemente la observación de los
caracteres y, sobre todo, la capacidad de abstracción de los
mismos para una identificación rápida basada en
observaciones superficiales, sólo posible en principio a
biólogos y estudiosos del grupo ya experimentados.

Consecuentemente, y antes de poder abordar el proceso
de identificación mediante el uso de las claves se recomienda
repasar algunos conocimientos básicos sobre las
peculiaridades morfo-estructurales de estos organismos,
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sobre todo aquellas de interés taxonómico utilizadas en la
elaboración de las claves y que se comentan a continuación.

Gametófito: tipología.

La fase gametofítica puede ser en líneas generales foliosa
o talosa (véase Apartado I3.1.), simple o más o menos
ramificada (en general, dicotómicamente), erecta o aplicada
en mayor o menor medida al sustrato. Su vida puede ser muy
efímera y limitarse a uno o varios meses del año,
transcurridos los cuales muere, o puede prolongarse -en el
caso de las especies perennes- a varios ciclos, superando la
época desfavorable en estado de latencia hasta la llegada de
la época favorable, en que los gametófitos pueden
rehidratarse y "revivificar" o formarse otros nuevos a
expensas de alguna estructura perdurante bajo el suelo.

Filidios.

Constituyen sin lugar a dudas los órganos de más
importancia taxonómica en los Briófitos con gametófitos
foliosos. De interés en' ellos es la disposición sobre el
caulidio, su morfología, la nervadura y los caracteres
citológicos.

Disposición.- Los filidios aparecen en general insertos
helicoidalmente sobre los caulidios (FIG.2,A) o dispuestos sin
pauta regular alguna, aun cuando en casos como los de las
especies del género Fissidens y en muchas hepáticas foliosas
pueden aparecer de manera dística (FIG. 5,C; LAM. I,A & B), es
decir, dispuestos en sendas filas a los lados del mismo.
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Aunque en muchos casos los filidios aparecen
regularmente esparcidos a lo largo de los caulidios, a veces
pueden estar ausentes en sus porciones inferiores (v.g.
Fontinalis antipyretica). A menudo aparecen concentrados
además en torno a los gametangios, constituyendo involucros
con carácter protector (perigonio, periquecio).

Morfología.- Los filidios aparecen como expansiones
foliáceas de forma variable, desde linear-lanceoladas hasta
orbiculares o reniformes (FIG. 6), con márgenes enteros o
provistos de dientes, escabrosidades o proyecciones a modo
de lacinias (v.g.Fabronia pusilla; FIG.6,E). Su extremo distal
o ápice puede ser obtuso (FIG. 41) o agudo (FIG. 6, A-H);

entero, emarginado o bidentado (FIG. 3,D y 4, H, J; LAM. I,A-B)
y, muy frecuentemente, aparece acabado en un mucrón, o se
atenua en una arista o pelo liso o escábrido, concoloro con el
resto del filidio o hialino. Suelen atenuarse hacia la base y en
otras ocasiones ensancharse ligeramente para formar sendas
aurículas.

Pueden ser planos o cóncavos, mostrando muy
frecuentemente en este último caso pliegues longitudinales
(a veces también transversales) muy evidentes en
preparaciones microscópicas (FIG. 6,H). A veces aparecen
divididos en dos partes o lóbulos (FIG. 4, F y K; LAM. I,D), uno
anterior y otro posterior, a menudo marcadamente
diferentes (v.g. Frullania dilatata; FIG. 4,K).

En un mismo gametófito todos los filidios son
morfológicamente idénticos o hay ligeras diferencias entre
los de distinta ubicación a lo largo de él (por ejemplo los
laterales y aquellos de los involucros gametangiales), al igual
que ocurre también entre los anfigastros (véase más
adelante).
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En general se trata de órganos uniestratrificados, con una
sóla capa de células, aunque también pueden ser bi o
pluriestratificados hacia los márgenes (FIG.5, J). Su superficie
puede ser lisa o estar provista de abundantes papilas, y en
algunos casos está tapizada en una o ambas caras por
abundantespelos clorofilicos (v.g.Aloina ambigua; FIG. 5,F) o
recorrida por lamelas longitudinales en número variable y a
menudo concentradas sobre el nervio, como ocurre en
Polytrichum, Atrichum, Dicranum, Campylopus, etc. (véase
FIG. 5).

Un tipo especial de organos foliáceos o de otra forma pero
originados a partir de los filidios lo constituyen los anfigastros
(FIG. a, J-K), que se disponen a menudo en algunas hepáticas
foliosas formando una fila en la cara ventral del caulidio y
cuya función parece ser la de intervenir en la organización
de los rizoides y como reserva acuífera (CASARES GIL,1925).

Nervadura.- Los filidios pueden carecer de nervios (v.g.
Habrodon perspusillus, FIG. 6,A; hepáticas foliosas, etc.) o
poseer en general sólo uno, simple (FIG. 6, D-F) o bifurcado
(v.g. Pterogonium gracile; FIG.6,B-C), o dos cortos hacia la base
(v.g. Plagiothecium nemorale).

El nervio puede alcanzar o no el ápice y cuando lo hace,
puede a veces prolongarse en un mucrón corto o en una
súbula o pelo de mayor o menor longitud (v.g. Grimmia
trichophylla). En todo caso, su complejidad estructural
difiere mucho de la que presentan los nervios en las hojas de
las plantas superiores.

Células.- Aunque el tipo y coloración de las células puede
variar en función de su situación en el filidio, se distinguen
básicamente tres tipos en función de la relación longitud/
anchura y de su contorno: células subcuadrangulares o



29

redondeadas, subhexagonales y fusiformes (véase LAM. II).

Su superficie puede ser lisa o presentar papilas o mamilas
perceptibles al microscopio.

Gametangios.

El carácter de mayor importancia en relación con los
cuerpos productores de gametos es su distribución sobre los
gametófitos, que propicia una tipología de éste en función de
la presencia de uno o de los dos tipos de gametangios.

Los gametangios de ambos sexos pueden aparecer
ubicados en individuos diferentes (dioecia) o sobre un mismo
individuo (monoecia), ya agregados y rodeados por un
involucro de filidios (gametófitos sinoicos), ya segregados en
rámulas diferentes (gametófitos autoicos), pudiéndose dar
todas las situaciones en una misma especie (musgos
heteroicos).

En los musgos verdaderos se sitúan frecuentemente en los
extremos del caulidio o de sus ramificaciones, mientras que
en las hepáticas su ubicación es mucho más variada, a veces
incluso sobre estructuras altamente modificadas o
carpocéfalos, de forma muy variada (FIG. 3).

Esporófito.

De interés en relación con el esporófito es su localización
sobre el gametófito y las características inherentes a cada una
de sus partes, en especial las de la cápsula.
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En los musgos verdaderos pueden aparecer insertos en el
extremo del caulidio (musgos acrocárpicos; FIG.5,E), ser
subapicales (musgos cladocárpicos; FIG.5,B) o estar insertos
lateralmente (musgos pleurocárpicos; FIG. 5,D), situación en
parte similar a la que puede observarse en algunas hepáticas
foliosas. En las antocerotas el esporófito digitiforme (FIG.

3A) se inserta sobre el dorso de la lámina gametofítica, al
igual que en la mayoría de las hepáticas talosas, si bien en
éstas últimas la morfología del esporófito es más parecida a
la de los musgos verdaderos.

Cápsula (véase FIG. 6).- Aparece generalmente como una
estructura ensanchada, globosa, piriforme o más o menos
cilíndrica, que en los musgos verdaderos y muchas hepáticas
se eleva mediante una seta filiforme también de naturaleza
esporofítica, o gracias a una proyección gametofítica o
pseudopodio en el caso de los esfagnos. En algunas hepáticas
apenas sobresale del gametófito, por carecer de seta o ser
ésta muy corta; en otras aparece subsentaday dispuesta sobre
carpocéfalos.

Presenta generalmente en la madurez una coloración
marrón, marrón-rojiza o pardusca, y puede aparecer erguida
o inclinada en mayor o menor medida, adoptando a veces
una posición horizontal o totalmente péndula (v.g. Bryum
sp.; FIG. 5,E).

Muy frecuentemente aparece protegida total o
parcialmente (sólo en los musgos verdaderos) por una
estructura acapuchonada o caliptra de origen gametofítico y
de consistencia membranosa o papirácea, glabra o
pubescente, fácilmente desprendible (FIG.2A y FIG.6,I,K,L,M).

Peristoma.- En los musgos estegocárpicos existe a nivel de
la cápsula un anillo de células que constituye la línea de
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mayor fragilidad cuando ésta madura, y que delimita
netamente el opérculo, incluso antes de que se desprenda.

Una vez la cápsula se libera del opérculo, las células de
esta zona de mayor fragilidad pueden persistir a modo de
dientecillos dispuestos en una o en dos filas concéntricas: su
conjunto constituye el peristoma.

El número de dientes que integran el peristoma es
variable pero, en general, suele ser de 16 6 32, dispuestos en
una sola fila o en dos; en este último caso los dientes de cada
fila pueden alternar u oponerse a los de la otra fila. En las
Polytrichales es frecuente un peristoma simple e integrado
por 60-64 dientes.

Epifragma.- En las antocerotas y en los musgos verdaderos
existe en el interior de la cápsula una estructura
columniforme de tejido estéril (la columela) que aparece
rodeada por el tejido esporógeno, y que en caso de las
Polytrichaceae persite cuando la cápsula está madura y
desoperculada, sosteniendo una plataforma perforada o
epifragma que impide una salida en masa de las esporas.

Esporas.- Se originan en el interior de la cápsula a partir
del tejido esporógeno, formándose en grupos de cuatro a
partir de cada meiocito. Su liberación puede tener lugar de
manera violenta (v.g. en Sphagnum sp.), tras dehiscencia más
o menos irregular de la cápsula, por dehiscencia valvar (se
abre ésta en valvas) o como consecuencia del despren-
dimiento de su porción apical u opérculo (en los musgos
estegocárpicos). Su salida de la cápsula se ve facilitada en el
caso de las hepáticas por unas estructuras filamentosas
higroscópicas denominadas eláteres, y en el caso de las
antocerotas por otras similares conocidas como
pseudoeláteres.
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Son extraordinariamente variables en tamaño, coloración
y ornamentación de su pared externa o exosporio, caracteres
que permanecen muy constantes dentro de cada especie,
razón por la que estos disemínulos poseen un alto valor
taxonómico. No obstante, en las claves elaboradas se ha
restringido en lo posible su uso, ya que no siempre es posible
recolectar los especímenes con esporófito y, cuando se hace,
éste no está siempre maduro.

Propágulos para multiplicación vegetativa (LAM. III).

Muchos Briófitos pueden perpetuarse formando
propágulos asexuales que originan réplicas idénticas a los
individuos que los han originado. Estos corpúsculos pueden
ser unicelulares o pluricelulares, y en este último caso
aparecen como estructuras muy diversas, globosas o
filamentosas, simples o ramificadas, que pueden originarse
en diversas partes del gametófito o incluso sobre estructuras
especializadas de éste.

En algunas hepáticas talosas, como en Lunularia cruciata,
los propágulos son pluricelulares y poseen el aspecto de
diminutas lentejuelas albergadas en repliegues semilunares
característicos sobre la superficie del gametófito (FIG.3,F).
En otros casos, como en ciertos musgos verdaderos, los
propágulos aparecen como formaciones foliáceas dispuestas
sobre los filidios o en el ápice del gametófito (v.g. Tortula
pagorum), en forma de bulbilos (v.g. Bryum gemmilucens) bi,
tri, tetracuspidados (LAM. III,D) o lineares (v.g.Orthotrichum
lyellii; LAM. III,F),etc. En las especies de Aulacomnium
representadas (A.palustre y A.androgynum) los propágulos
aparecen concentrados sobre largos pseudopodios
capitiformes en los extremos de los caulidios (LAM. III,B).



II. CLAVES
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II.1. USO DE LAS CLAVES Y CONTENIDO DEL

CATÁLOGO

Una clave es un sistema organizado de preguntas
eliminatorias que ofrece al usuario alternativas susceptibles
de elección, cada una de las cuales conduce a su vez a nuevas
preguntas, proceso que se repite tantas veces como sea
necesario hasta conseguir la identificación del taxon.

La mayoría de las claves constituyen sistemas muy
artificiales, en los que el orden o proximidad en la aparición
de los táxones sólo refleja en muchos casos el parecido
morfológico de algunos caracteres, sin que necesariamente
existan otras relaciones más profundas. Además, las claves
que se utilizan habitualmente en el campo de la Botánica son
dicotómicas, es decir, ofrecen al interesado en cada paso dos
alternativas que a menudo son excluyentes.

El uso de toda clave precisa de la interpretación correcta
de todas y cada una de las cuestiones que en ella se plantean,
por lo que se hace necesario poseer unos conocimientos
elementales sobre los caracteres de utilidad en el grupo.
Además, es importante cuando se use el disponer de
abundante material de la especie que se quiere identificar, a
ser posible representativo de las distintas fases.

A menudo, y sobre todo a los no experimentados, el uso
inadecuado de la clave conduce a identificaciones erróneas,
por lo que cualquier identificación efectuada con la clave
debe de ser contrastada, leyendo detenidamente la
información adicional aportada para cada taxon en los
apartados 3-5 del Capítulo II. Además, en este sentido puede
recurrirse también si se desea a floras de otras regiones o
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países, revisiones y monografías de determinados grupos, así
como guías que aporten documentos gráficos (icones o
fotografías) sobre el taxon en particular. En aquellos casos
en que se descubra el equívoco deberá iniciarse nuevamente
el proceso identificativo, tratando de poner especial atención
en aquellos caracteres cuya incorrecta interpretación
entrañó la identificación errónea. No es ocioso recalcar que
la clave sólo sirve para identificar aquellos táxones
contemplados a la hora de su confección, pudiéndose dar la
situación (sobre todo en áreas distintas) de tratar de
identificar un taxon que no existe en el catálogo ni en las
claves elaboradas y que, sin embargo, éstas nos condujesen a
un taxon de características similares aunque diferente, razón
por la que es muy importante contrastar las identificaciones
efectuadas.

A modo de ejemplo, en la FIGURA 2 se ha representado
con detalle un ejemplar maduro de Orthotrichum
diaphanum, cuya identidad pretende conocerse mediante la
utilización de las claves. Para ello debe de acudirse
primeramente al paso 1 de la CLAVE GENERAL (pág.43; la
práctica en el procedimiento y los conocimientos pueden
hacer innecesarios éste y otros muchos pasos), en donde el
carácter folioso del gametófito puede conducir por sí mismo
al paso 2. La observación de la disposición irregular y
subhelicoidal de los filidios así como la constatación del
carácter pluricelular de los rizoides permiten asegurar,
incluso cuando no se dispusiese de esporófito, que nos
encontramos ante un Briófito de la Clase Bryopsida, a cuya
clave general (pág.66) debemos ahora de acudir.

La ausencia de ramas en disposición verticilada y la
inexistencia en los filidios de células cloroflicas e hialinas
entremezcladas es dato más que suficiente para conducirnos



39

hasta el paso 2, en el que de nuevo resulta fácil la elección:
por anclarse el esporófito terminalmente debemos seguir
ahora al paso 3.

La disposición de los filidios en tres o más filas, la ausencia
en sus superficies de filamentos o lamelas clorofilicas (visibles
en sección transversal) y la posesión de ápice hialino
conducen sucesivamente (pasos 3, 4 y 10) hasta el paso 11,
en el que se cuestiona la existencia o no de un pelo apical, y
que al faltar en nuestro caso nos conduce directamente hasta
el paso número 12.

Se nos pregunta ahora cómo está dispuesta la cápsula del
esporófito y si posee o no pelos en la caliptra, así como acerca
de las características morfológicas de las células de los
filidios. La elección es fácil si se atiende a los caracteres
iconografiados en la Figura 3, que nos conducen al género
número 35, Orthotrichum, ante una de cuyas especies es
posible que nos encontremos. A continuación, debemos
buscar en el catálogo dicho género (pág.116) que, como
puede comprobarse, está representado por varias especies,
que son discriminadas mediante una nueva clave. La
presencia de ápice hialino (véase FIGURA 2) permite
asegurar que nos encontramos ante un ejemplar de
O.diaphanum, taxon del que se nos ofrece seguidamente una
descripción de sus principales caracteres morfológicos,
información cariológica (sobre el número de cromosomas
indicado en el taxon) y datos relativos a sus apetencias
ecológicas en la zona de estudio, que podrán completarse si
procede con nuestras propias observaciones.

Siguiendo esta misma metodología pueden identificarse
los 156 táxones detectados en la Serranía de las Villuercas (3
antocerotas, 33 hepáticas, 2 esfagnos y 118 musgos), para
cuya identificación, agrupación sistemática y nomenclatura,
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se han seguido los criterios de BONNER (1962-1978), CASARES
GIL (1919), DOUIN (1928), DOLL (1983), GROLLE (1976, 1981 &
1983), MACHADO (1925b), SCHUSTER (1969-1980), STEEL (1978) y
WATTEZ (1979 a & b), en el caso de las hepáticas; de AUGIER
(1966), CASARES GIL (1932), CASAS (1981), CORLEY & al. (1981),
CRUM & ANDERSON (1981), DEMARET & al. (1982 & 1985),
DIXON (1924), GROUT (1972), MACHADO (1925a), SMITH (1978),
WATTEZ (19796), WIJK & al. (1956-1969) y WILCZER (1970, 1976 &
1982), en el caso de los musgos, y de ANDRUS (1980), CASARES
GIL (1925), ISOVIITA (1966), SCHUMAKER & DE ZUTTERE (1978)
y WARNSTORF (1976), en el caso de los esfagnos. Todas las
especies consideradas (algunas de ellas con subespecies) se
reunen en géneros, que aparecen en el texto precedidos de
un número de orden al que hacen referencia las claves; éstos,
a su vez, se agrupan en familias (nombres con el sufijo
-aceae), y éstas en órdenes (nombres con sufijo -ales).

Para cada especie se indica el nombre científico correcto,
que consta de dos palabras en latín: una que hace referencia
al género (la primera de ellas) y la otra a la especie en
particular. Al igual que en los nombres de los géneros, a los
de las especies siguen también el nombre o nombres de los
autores o científicos que descubrieron o delimitaron
taxonómicamente el taxon. En algunos casos se han añadido
los basónimos (el nombre con que originariamente fue
descrito el taxon) en el texto y en otros muchos se recogen
sólo en el índice de táxones (pág.181, Capítulo V).

También, para cada una de las especies y subespecies se
ha efectuado una descripción de sus principales caracteres
morfológicos, basada siempre que ha sido posible en la
variabilidad del material recolectado, así como se aporta
información sobre su número o números cromosómicos
(según FRITSCH, 1982) y sobre sus apetencias ecológicas en la
zona, indicándose para las epifitas el tipo de forófitos sobre
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FIGURA 2.- Orthotrichum diaphanum. A, aspecto general del gametófito y
la cápsula, con caliptra segregada del conjunto. B, filidio. C, detalle células
de la base. D, detalle células medias.
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los que se han detectado. Su mayor o menor abundancia se
indica también, aun cuando dicha información puede estar
muy mediatizada por la manera en que hayan tenido lugar
las recolecciones aunque, no obstante, las numerosas visitas
y observaciones así como todo el material recolectado
durante el periodo 1980-1986 avalan estas observaciones con
una fiabilidad aceptable.

Para facilitar la identificación de los táxones se presenta
también una clave dicotómica que, al igual que las
descripciones, contempla en este caso fundamentalmente
caracteres de índole cualitativa. La clave ha sido
confeccionada en base a la variabilidad que los táxones
considerados presentan en la zona, y su utilidad como
elemento de trabajo alcanza cualquier lugar en el que existan
cualesquiera de las especies aquí representadas, siempre y
cuando la variabilidad morfológica de éstas no sea
sensiblemente diferente a la observada en la Serranía de las
Villuercas.
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II.2. CLAVE GENERAL

1. Gametófito taloso, de color verde oscuro o negruzco, con
células provistas de un solo cloroplasto. Esporófito
digitiforme, estrechamente cilíndrico, que se abre en la
madurez por dos valvas, con columela filiforme y
pseudoeláteres (FIG.3A) ....................................................................
................................................Clase Anthocerotopsida (Pag. 44)

1. Gametófito folioso o taloso, verdoso, pardusco o
pardo-rojizo, con células provistas de numerosos
cloroplastos. Esporófito con cápsula globosa, ovoidea,
piriforme, turbinada o cilíndrica, sentada o sobre una seta
filiforme más o menos larga, con dehiscencia operculada,
valvar o irregular, con o sin columela, con o sin eláteres
(FIG. 3 B-H; 4, C-K; 5, A-E) ...................................................................2

2. Gametófito folioso o taloso, con simetría dorsiventral y
rizoides unicelulares. Esporófito con cápsula desprovista
de columela, sin opérculo ni peristoma ni caliptra (FIG.
3B-H y 4C-K) Clase Hepaticopsida (Pag. 47)

2. Gametófito folioso, con simetría radial y rizoides
pluricelulares. Esporófito con cápsula provista de
columela, generalmente con opérculo, peristoma y caliptra
(FIG. 5A-E) ...........................................Clase Bryopsida (Pag. 66)
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II.3. Clase ANTHOCEROTOPSIDA

Orden ANTHOCEROTALES

ANTHOCEROTACEAE

Gametófito taloso, de color verde-oscuro o negruzco, sin
escamas ventrales, con rizoides; células con cloroplasto
provisto de pirenoides. Anteridios endógenos. Arquegonios
embutidos en el talo. Esporófito constituido por una cápsula
cilíndrica de crecimiento indefinido, con estomas y
dehiscencia valvar; columela y pseudoeláteres presentes.

1. Esporas marrón-oscuras o negruzcas, equinadas.
Pseudoeláteres marrón-oscuros. Gametófito con
cavidades internas y mucilaginosas.............1. ANTHOCEROS

1. Esporas amarillentas, lisas o papilosas. Pseudoeláteres
amarillentos.Gametófito sin cavidades internas................
.................................................................... 2.PHAEOCEROS

1.ANTHOCEROS L.

Gametófito con cavidades mucilaginosas y sin bulbilos en la
cara ventral. Monoico (paroico). Cápsula de 20-40 mm , con
pseudoeláteres marrón-oscuros, ramificados. Esporas
reticuladas, con espinas simples o bífidas sobre los muros,
marrón-oscuras o negruzcas. n = 4, 4 + m, 5, 6, 8 + m.
Terrícola, esciófilo. Muy abundante..................A. punctatus L.

2.PHAEOCEROS Prosk.

1. Gametófito generalmente sin bulbilos en la cara ventral .
............................................................................ 1. P. laevis

1. Gametófito con bulbilos en la cara ventral ........................
••••...........................................................2.P.bulbiculosus
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FIGURA 3.- A, Phaeoceros sp.: gametófito con esporófito digitiforme. E,
Pellia epiphylla: rama con esporófito. C, Reboulia hemisphaerica:
gametófito con carpocéfalo lobulado. D, aspecto general de una hepática
foliosa. E,Riccia sp.: aspecto general del gametófito. F, Lunularia cruciata:
detalle de una rama portadora de un conceptáculo de propágalos. G,
Oxymitra paleacea: visión dorsal de gametófito mostrando las escamas
marginales. H, Targionia hypophylla: detalle ventral de gametófito
mostrando las escamas.
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1.P.laevis (L.)Prosk.
Anthoceros laevis L.

Gametófito sin cavidades internas, generalmente sin
bulbilos en la cara ventral. Monoico (paroico). Cápsula de
10-20 mm, con pseudoeláteres frecuentemente ramificados,
amarillentos. Esporas papilosas, amarillentas. n = 4, 5, 6, 8.
Terrícola, higrófilo, esciófilo. Muy abundante.

2. P.bulbiculosus (Brot.) Prosk.
Anthoceros bulbiculosus Brot.

Gametófito sin cavidades internas, generalmente con
bulbilos en la cara ventral. Polioico (dioico o paroico).
Cápsula de 10-20 mm , con pseudoeláteres ocasionalmente
ramificados, amarillentos. Esporas lisas o papilosas,
amarillentas. n= 4 + 1-2 m. Terrícola, esciófilo. Muy
abundante.
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II.4. Clase HEPATICOPSIDA

Gametófito folioso o taloso, con simetría dorsiventral, a
menudo provisto en la cara dorsal de tejido aerífero bien
perceptible; cara ventral provista de rizoides unicelulares
lisos o rugosos y a menudo también con escamas. Células con
numerosos plastos desprovistos de pirenoides y a menudo
con corpúsculos grasos. Anteridios y arquegonios axilares,
embutidos en el talo o dispuestos sobre carpocéfalos.
Esporófito de crecimiento limitado, con cápsula globosa,
ovoidea o cilíndrica, desprovista de columela, opérculo,
peristoma y caliptra; dehiscencia irregular o valvar. Eláteres
generalmente presentes.

1. Gametófito taloso, generalmente con tejido asimilador
más o menos desarrollado en la cara superior (FIG.4,A).
Cápsula sentada o sobre una seta muy corta, más o menos
embutida en el talo o sobre un carpocéfalo con forma de
sombrilla lobulada (FIG.3,C) (MARCHANTIALES)............. 2

1. Gametófito folioso o taloso, desprovisto de tejido
asimilador (FIG.4,B). Cápsula sustentada por una seta más
o menos larga, nunca embutida en el talo (METZGERIALES
& JUNGERMANNIALES)� 8

2. Láminas del gametófito con surco longitudinal en la cara
superior (FIG.3,C), al menos hacia el ápice. Esporófitos sin
seta, embutidos en el talo 3

2. Láminas del gametófito sin surco longitudinal. Esporófitos
con seta más o menos desarrollada, visibles externamente
...........................................................................................4
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3. Gametófitos con láminas dicotómicas, provistas de una
escotadura apical y escamas marginales hialinas de menos
de 0,5 mm...............................................................7.RICCIA

3. Gametófitos con láminas ni dicotómicas ni escotadas en el
ápice, con al menos algunas escamas marginales
blanquecino-plateadas de más de 1 mm (FIG.3,G)�

.................................................................................6. OXYMITRA

4. Gametófitos con conceptáculos semilunares conteniendo
propágulos pluricelulares (FIG. 3,F)...................3. LUNULARIA

4. Gametófitos sin conceptáculos .........................................5

5. Cápsula esférica, rodeada por un involucro de valvas
coriáceas y negruzcas (FIG.3,H) situado en la cara ventral
del ápice. Láminas del gametófito con bordes algo
revolutos cuando secas....................................L TARGIONIA

5. Cápsula no rodeada por un involucro, sobre carpocéfalos
dorsales y subterminales. Láminas del gametófito sin
bordes revolutos 6

6.Talo sin tejido aerífero................................ 4. DUMORTIERA
6. Talo con tejido aerífero .....................................................7

7. Cápsulas sobre carpocéfalos pedunculados. Abertura
estomática rodeada por 4-6 anillos concéntricos de células
(FIG.3,C;LAM. I,E)....................................................2. REBOULIA

7. Cápsulas subsentadas sobre la lámina y rodeadas por un
involucro rudimentario. Abertura estomática rodeada por
2-3 anillos concéntricos de células ....................5. CORSINIA

8. Gametófito taloso............................................................. 9
8. Gametófito folioso.......................................................... 13
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9. Láminas del gametófito 2-3 pinnatisectas, sin nervio
central (FIG.4,C) .....................................................9. RICCARDIA

9. Láminas del gametófito enteras (FIG.4,D), pinnatífidas o
pinnatipartidas, con nervio o resalte longitudinal conspicuo
..........................................................................................10

10. Láminas del gametófito con pelos hialinos más o menos
esparcidos en la cara ventral ...........................8.METZGERL&

10. Láminas del gametófito glabras o con pelos parduscos o
violáceos en la cara ventral, a menudo concentrados en el
nervio................................................................................11

11. Láminas del gametófito pluriestratificadas, con nervio
prominente sólo en la cara ventral (FIG.3,B)�

...................................................................................... 10.PELLIA

11. Láminas del gametófito uniestratificadas, generalmente
con nervio prominente en ambas caras ............................12

12. Láminas pinnatífidas o pinnatipartidas (FIG.4,E)................

......................................................................12.FOSSOMBRONIA

12. Láminas enteras ...................................... 11. PALLAVICINIA

13. Filidios bilobulados, con un lóbulo dorsal y otro ventral,
generalmente diferentes en forma y tamaño (FIG.4, F y K;
LAM I ,D)............................................................................14

13. Filidios no bilobulados: enteros, escotados o dentados
apicalmente (FIG 3,D y FIG. 4,G-J; LAM I,A-C) ..........................18

14. Filidios con lóbulos muy diferentes, el dorsal aplanado y
el ventral acapuchonado ................................27. FRULLANIA

14. Filidios con lóbulos semejantes, aunque generalmente de
tamaño diferente ..............................................................15
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15. Con anfigastros..............................................26. PORELLA

15. Sin anfigastros................................................................16

16. Filidios con lóbulo dorsal mayor que el ventral ...............
...........................................................................25. RADULA

16.Filidios con lóbulos subiguales o el dorsal menor que el
ventral 17

17. Lóbulo ventral con una banda central de células a modo
de nervio................................................ 20. DIPLOPHYLLUM

17. Lóbulo ventral sin pseudonervio (FIG.4,F)...........................

.................................................................................21.SCAPANIA

18. Filidios con ápice bidentado, escotado o emarginado (FIG
3,D y FIG.4,GH,J; LAM.I,A-B)..........................................................19

18. Filidios enteros (FIG 4,1; LAM I,C) ........................................... 24

19. Con anfigastros ..............................................................20
19. Sin anfigastros............................................................... 21

20. Filidios íncubos (FIG.4,L) ..............................24. CALYPOGEIA

20. Filidios súcubos (FIG.4,M) ................................LOPHOCOLEA

21. Filidios con dientes apicales agudos ............................. 22
21. Filidios con dientes apicales obtusos............................23

22.Dientes conniventes (LAM. I,A)...................23.CEPHALOZIA

22. Dientes divergentes (FIG.4,G)............... 22. CEPHALOZIELLA

23. Filidios más grandes de menos de 0,5 mm, con márgenes
disgregables en propágulos bicelulares (LAM.III,A)..............

................................................................................13.LOPHOZIA

23. Filidios más grandes de más de 1 mm , sin propágulos . .
...................................................................16. MARSUPELLA
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24. Filidios opuestos................................. 17.GONGYLANTHUS

24. Filidios alternos.............................................................25

25. Sin anfigastros......................................14. JUNGERMANNIA

25. Con anfigastros..............................................................26

26. Filidios con ápice agudo (FIG.4,J).................24. CALYPOGEIA

26. Filidios con ápice redondeado u obtuso ....................... 27

27. Filidios oblongos, no o apenas solapados (FIG.4,I).............

.....................................................................19.CHYLOSCYPHUS

27. Filidios reniformes u orbiculares, solapados
notablemente por sus bordes...............................15. NARDIA

Orden MARCHANTIALES

TARGIONIACEAE

1.TARGIONIA L.

Gametófito taloso, con láminas oblongo-obovadas, simples
o bifurcadas, abarquilladas cuando secas, con márgenes
rojizos o negruzcos, y cara ventral provista de escamas rojizas
y rizoides de color verde-obscuro. Tejido aerífero presente;
aberturas estomáticas con 2-3 anillos concéntricos de células.
Polioica (autoica y dioica). Cápsulas globosas y subsentadas,
con dehiscencia irregular, protegidas por un involucro de
valvas coriáceas negruzcas. Eláteres biespiralados, simples o
bifurcados. n = 9. Terrícola o sazícola; fotófilo. Abundante . .
................................: .............................................T. hypophylla L.

AYTONIÁCEAE

2. REBOULIA Raddi
Gametófito taloso, con láminas oblongas repetidamente
bifurcadas, con escamas hialinas y abundantes rizoides en la
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cara ventral, verde-mate en el dorso y con bordes
purpúreo-rojizos hacia la cara ventral. Tejido aerífero
presente; aberturas estomáticas con 4-6 anillos concéntricos
de 8-9 células. Polioica (generalmente paroica). Cápsulas
globosas y subsentadas, sobre carpocéfalos pedunculados y
provistos de un disco 4-7 lobulado. Eláteres biespiralados. n
= 8, 8 +m, 9, 16. Terrícola, esciófilo. Muy abundante............
..................................................R. hemisphaerica (L.) Raddi

LUNULARIACEAE

3. LUNULARIA Adanson
Gametófito taloso, con láminas oblongo-obovadas
escasamente ramificadas, verde-brillante, provisto
dorsalmente de conceptáculos semilunares de propágulos, y
ventralmente de escamas hialinas y abundantes rizoides.
Tejido aerífero presente; aberturas estomáticas con 4-5
anillos concéntricos de 5-7 células. Dioica. Cápsulas
elipsoideas, cortamente pediceladas, sobre carpocéfalos
pedunculados provistos de un disco tetralobulado,
pubescente al principio y lampiño después. Eláteres
biespiralados. n = 8, 8+m, 9. Terrícola, higrófilo; esciófilo.
Muy abundante ....................................L. cruciata (L.) Lindb.

WIESNERELLACEAE

4. DUMORTIERA Nees
Gametófito taloso, con láminas oblongo-obovadas simples,
bifurcadas o irregularmente ramificadas, verde-oscuras, con
cara ventral provista de escamas laciniadas y rizoides
pardo-amarillentos . Tejido aerífero en general ausente por
destruirse con facilidad, a veces perceptible hacia los ápices.
Monoica (autoica). Cápsulas subsentadas, semiexertas en la



54

madurez, sobre carpocéfalos cónicos cortamente
pedunculados, con 6-10 lóbulos cortos, pubescentes cuando
jóvenes. n = 8 + m, 9, 10, 18, 27. Terrícola, higrófilo; esciófalo.
Poco abundante....................................D. hirsuta (Sw.) Nees

CORSINIACEAE

5. CORSINIA Raddi
Gametófito taloso, con láminas oblongo-obovadas,
escotadas, carnosas y frágiles, verde-pálidas, con cara ventral
provista de escamas hialinas frágiles y rizoides. Tejido
aerífero presente, con cámaras anchas; aberturas
estomáticas con 2-3 anillos concéntricos de 5-7 células.
Dioica. Cápsulas globosas, sentadas e indehiscentes,
solitarias o en grupos de 2-4, rodeadas por un involucro
rudimentario. Eláteres amarillentos. n = 8, 11-12, 16,
16 +2m, 18, 22, 32. Terrícola, esciófilo. Abundante................
...........................................C. coriandrina (Sprengel) Lindb.

OXYMITRACEAE

6. OXYMITRA Bisch. ex Lindenb.
Gametófito taloso, con láminas oblongo-obovadas, enteras,
gruesas y carnosas, con surco dorsal longitudinal bien
marcado y abundantes escamas hialinas en el ápice y
márgenes. Tejido aerífero presente; aberturas estomáticas
estrelladas, con paredes radiales muy engrosadas. Dioica.
Esporófitos embutidos en el talo, protegidos por involucros
cónicos dispuestos en dos filas a lo largo del surco dorsal.n
= 8, 8 + m, 9. Terrícola, fotófilo. Abundante..........................
...................................................................O. paleacea Bisch.
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RICCIACEAE

7. RICCIA L.

1. Bordes de las láminas alados y ciliados............1. R. ciliifera
1. Bordes de las láminas ni alados ni ciliados .........................

................................................................. 2. R. beyrichiana

1. R. ciliifera Link ex Lindenb.
Gametófito taloso, arrosetado, con láminas oblongo-
obovadas simples o bifurcadas, surcadas, verde-pálidas, con
bordes amarillentos alados y ciliados al menos hacia los
ápices. Tejido aerífero presente, con cámaras verticales muy
estrechas y paralelas. Monoica (autoica). Cápsulas
embutidas en el talo. n = 8. Terrícola, xerófilo, fotófilo.
Abundante.

2. R. beyrichiana Hampe ex Lehm.
Gametófito taloso, arrosetado, con láminas
oblongo-aboyadas simples o bifurcadas, surcadas,
verde-pálidas, provistas de abundantes rizoides hialinos en
la cara ventral. Tejido aerífero presente, con cámaras
verticales muy estrechas y paralelas. Monoica (autoica).
Cápsulas embutidas en el talo. n = 8+m. Terrícola, fotófilo.
Abundante.

Orden METZGERIALES

METZGERIACEAE

8. METZGERIA Raddi
Gametófito taloso, con láminas oblongas repetidamente
bifurcadas, de una capa de células de grosor y con nervio
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central bien visible, glabras en el dorso y con pelos hialinos
en la cara ventral. Dioica. Anteridios visibles, dispuestos en
grupitos dorsales esféricos a los lados del nervio. Cápsulas
ovoideas, pediceladas y anacroginas. Eláteres
uniespiralados. n = 8, 8-10. Epífito o saxícola; esciófilo. Muy
abundante.........................................M. furcata (L.) Dumort.

ANEURACEAE

9. RICCARDIA S.F.Gray
Gametófito taloso, con láminas 2-3 pinatisectas, gruesas,
biconvexas, sin nervio,con bordes translúcidos y rizoides
escasos o ausentes. Monoica (autoica). Cápsulas elipsoideas,
largamente pediceladas y anacroginas. Eláteres
uniespiralados. n = 10, 11, c.19, 19+m, 20. Terrícola,
humícola; higrófilo. Abundante .. R. multifida (L.) S. F. Gray

PELLIACEAE

10. PELLIA Raddi
Gametófito taloso, con láminas oblongo-obovadas,
bifurcadas, pluriestratificadas, verde-obscuras o negruzcas
cuando secas, con rizoides dispuestos sobre un nervio muy
prominente en la cara ventral. Monoica (paroica).
Anteridios visibles, en grupitos dorsales. Cápsulas globosas,
largamente pediceladas y anacroginas. Eláteres
bi-triespiralados. n = 7, 8, 8+m, 9, 16+2m, 18. Terrícola,
esciófilo. Muy abundante....................P. epiphylla (L.) Corda

PALLAVICINIACEAE

11.PALLAVICINIA S. F. Gray
Gametófito taloso, con láminas enteras, cintiformes, muy
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gráciles y uniestratificadas, con nervio bien marcado en
ambas caras. Dioica. Anteridios y arquegonios dorsales,
protegidos por escamas. Cápsulas cilíndricas, largamente
pediceladas y anacroginas, dehiscentes por hendiduras
longitudinales. Eláteres bi-triespiralados. n = 8, 9, 18.
Terrícola, esciófilo. Abundante................................................

...............................................P. lyellii (Hooker) Carruth.

CODONIACEAE

12. FOSSOMBRONIA Raddi

1. Esporas reticuladas, con lúmenes separados por crestas
membranosas.................................................1. F. angulosa

1. Esporas no reticuladas, equinado-tuberculadas ................
............................................................2. F. caespitiformis

1.F.angulosa (Dicks.) Raddi
Jungermannia angulosa Dicks.

Gametófito taloso, cespitoso, con láminas pinnatífidas o
pinnatipartidas, rizadas y erguidas, uniestratificadas y
uninervadas. Dioica. Cápsulas globosas, largamente
pediceladas y anacroginas. Esporas reticuladas, marrones,
con lúmenes separados por crestas membranosas. Eláteres
biespiralados. n = 9. Terrícola, esciófilo. Muy abundante.

2. F. caespitiformis De Not. ex Rabenh.
Gametófito taloso, cespitoso, con láminas pinnatífidas o
pinnatipartidas, rizadas y erguidas, uniestratificadas,
uninervadas. Monoica (heteroica). Cápsulas globosas,
largamente pediceladas y anacroginas. Esporas equinado-
tuberculadas, marrones. Eláteres bi-triespiralados.
n = 8 + m, 9. Terrícola, esciófilo. Muy abundante.
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Orden JUNGERMANNIALES

LOPHOZIACEAE

13. LOPHOZIA (Dumort.) Dumort.
Gametófito folioso, procumbente, ramificado, con filidios
alternos e imbricados, ovados u orbicular-ovados,
bidentados o más raramente bidentados, con dientes
obtusos provistos de abundantes gemas bicelulares en los
márgenes. Células de los filidios con corpúsculos grasos y
trígonos angulares. Dioica. Cápsulas ovoideas, largamente
pediceladas y acroginas. Eláteres biespiralados. n ® 8(m?),
9. Terrícola, foto-esclófilo. Poco abundante.............................
....................................................L. ventricosa (Dicks.) Dumort.

JUNGERMANNIACEAE

14. JUNGERMANNIA L.

1. Células de los filidios dimórficas: las marginales
subcuadradas y con gruesas paredes, las centrales más o
menos isodiamétricas, con paredes delgadas y trígonos
muy diminutos o ausentes .............................1. J. gracillima

1. Todas las células de los filidios semejantes e
isodiamétricas, con trígonos angulares conspicuos ............
......................................................................... 2. J. hyalina

1. J. gracillima Sm.
Gametófito folioso, procumbente, ascendente en los
extremos, ramificado. Filidios alternos e imbricados,
orbiculares, enteros; células sin corpúsculos grasos,
dimórficas, las marginales subcuadradas y las centrales más
o menos isodiamétricas, sin trígonos angulares o muy
diminutos. Dioica. Cápsulas ovoideas. Eláteres
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biespiralados. n = 9. Terrícola, de lugares higroturbosos.
Abundante.

2. J.hyalina Lyell
Gametófito folioso, procumbente, ascendente en los
extremos, ramificado. Filidios alternos e imbricados,
orbiculares, enteros; células todas semejantes e
isodiamétricas, con corpúsculos grasos. Dioica. Cápsulas
ovoideas, largamente pediceladas y acroginas. Eláteres
biespiralados. n = 9. Terrícola, esciófalo. Escasa.

15. NARDIA S.F.Gray

1. Filidios reniformes, con células provistas de 1-2
corpúsculos grasos...................................... 1. N. compressa

1. Filidios orbiculares,con células provistas de 2-3(-4)
corpúsculos grasos..............................................N.scalaris

1. N. compressa ( Hook.) S. F. Gray.
Jungermannia compressa Hook.

Gametófito folioso, procumbente o ascendente, ramificado,
marrón-rojizo a purpúreo, con anfigastros. Filidios alternos,
enteros, reniformes, solapando entre sí; células con 1-2
corpúsculos grasos. Dioica. Cápsula ovoideas o globosas,
cortamente pediceladas y acroginas. n = 8 + m , 9. Reófalo.
Muy abundante.

2. N. scalaris S. F. Gray
Gametófito folioso, procumbente o ascendente, ramificado,
generalmente verdoso, con anfigastros. Filidios alternos,
enteros, orbiculares, solapando entre sí; células con 2-3(-4)
corpúsculos grasos. Dioica. Cápsulas globosas y largamente
pediceladas. n = 8, 8 + m, 9. Terrícola, esciófilo. Abundante.
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GYMNOMYTRIACEAE

16. MARSUPELLA Dumort.
Gametófito folioso, suberecto o procumbente, no
ramificado. Filidios cuadrangular-redondeados, escotados;
células de los filidios con trígonos angulares, corspúsculos
grasos y cutícula verrugosa al menos hacia la base. Dioica.
Cápsulas globosas u ovoideas, pediceladas y acroginas.
Eláteres 3-4 espiralados. Terrícola o saxícola, higrófilo;
esciófilo. Muy abundante .........................................................
...................... M. sphacelata (Gieseke ex Lindenb.) Dumort.

ARNELLIACEAE

17. GONGYLANTHUS Nees
Gametófito folioso, procumbente, ramificado y con
abundantes rizoides. Filidios opuestos, enteros, ovados,
erecto-patentes o patentes en fresco; células sin corpúsculos
grasos, con paredes delgadas lisas o finamente papilosas.
Dioico. Esporófitos saliendo del interior de marsupios.
Cápsulas elipsoideas o cilíndricas, largamente pediceladas y
acroginas. Eláteres biespiralados. n = 9. Terrícola, esciófilo.
Muy abundante...........................G. ericetorum (Raddi) Nees

GEOCALYCACEAE

18. LOPHOCOLEA (Dumort.) Dumort.
Gametófito folioso, procumbente, ramificado
terminalmente, con anfigastros profundamente bífidos.
Filidios alternos, súcubos, ovado-romboidales, bidentados,
con dientes agudos y divergentes. Dioica, aunque
frecuentemente estéril. Cápsulas ovoideas, largamente
pediceladas y acroginas. Eláteres biespiralados. n = 8 +m, 9,
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18. Terrícola, saxícola o humícola; esciófilo. Muy abundante .
L. bidentata (L.) Dumort.

19. CHILOSCYPHUS Corda
Gametófito folioso, procumbente, ramificado,
verde-obscuro, con anfigastros bífidos y fácilmente
disgregables. Filidios alternos e imbricados, enteros,
oblongos, con ápice redondeado; células con algunos
corpúsculos grasos. Monoico (autoico). Cápsulas ovoideas,
largamente pediceladas y acroginas. Eláteres biespiralados.
n = 8 + m, 9, c.10. Saxícola, esciófilo. Muy abundante...........
........................................................C. polyanthos (L.) Corda

SCAPANIACEAE

20. DIPLOPHYLLUM Dumort.
Gametófito folioso, procumbente, ramificado,
amarillento-verdoso o pardusco. Filidios imbricados,
asimétricamente bilobulados, con lóbulo ventral de mayor
tamaño; lóbulos con banda longitudinal a modo de nervio,
serrulados o denticulados, a menudo con propágulos
marginales. Dioico. Cápsulas ovoideas, pediceladas,
acroginas. Eláteres biespiralados. n = 8(m?), 9. Terrícola,
esciófilo. Muy abundante.........................................................
........................................................D. albicans (L.) Dumort.

21.SCAPANIA (Dumort.) Dumort.

1. Filidios con lóbulos subiguales ...................... 1. S.compacta
1. Filidios con lóbulos marcadamente desiguales ..................

.......................................................................2. S.undulata
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1. S. compacta (Roth) Dumort.
Jungermannia compacta Roth

Gametófito folioso, procumbente, ramificado, verdoso,
pardusco o rojizo. Filidios alternos e imbricados,
bilobulados, con lóbulos subiguales; lóbulos poco profundos,
ovados, enteros o denticulados, con propágulos marginales
ovados, bicelulares y amarillentos. Polioica (dioica y
paroica). Cápsulas ovoideas, pediceladas, acroginas.
Eláteres biespiralados. n = 8+m, 9. Terrícola o saxícola,
fotófilo. Muy abundante.

2. S.undulata (L.) Dumort.
Jungermannia undulara L.

Gametófito folioso, procumbente, verdoso, rojizo o
violáceo. Filidios alternos e imbricados, bilobulados, con
lóbulos muy desiguales; lóbulos ovados, enteros o
denticulados, con propágulos marginales ovados o
elipsoidales, el ventral largamente decurrente. Dioica.
Cápsulas ovoideas, pediceladas y acroginas. Eláteres
biespiralados. n = 8 + m, 9. Terrícola o reófilo-saxícola.

CEPHALOZIELLACEAE

22. CEPHALOZIELLA (Spruce) Schiffn.
Gametófito folioso, procumbente, irregularmente
ramificado, verde-oscuro, con anfigastros lanceolados o
espatulados, a veces bífidos. Filidios ovados, profundamente
bidentados, con dientes agudos y divergentes, a veces con
propágulos bicelulares en el ápice. Dioica. Cápsulas
ovoideas, pediceladas, acroginas. Eláteres biespiralados.
Terrícola, esciófilo. Abundante ................................................
...................................................C.divaricata (Sm.) Schiffn.
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CEPHALOZIACEAE

23. CEPHALOZIA (Dumort.) Dumort.
Gametófito folioso, procumbente, irregularmente
ramificado, verde-claro o amarillento. Filidios elípticos o
suborbiculares, bidentados, con dientes agudos y
conniventes. Monoica (autoica). Cápsulas ovoideas,
pediceladas, acroginas. Eláteres biespiralados. Terrícola,
esciófilo. Poco abundante............C.connivens (Dicks.) Lindb.

CALYPOGEIACEAE

24.CALYPOGEIA Raddi

1. Filidios enteros o ligeramente bidentados y con dientes
subobtusos. Anfigastros bilobulados....................1. C. fissa

1. Filidios netamente bidentados, con dientes agudos.
Anfigastros tetralobulados............................... 2. C. arguta

1. C. fissa (L.) Raddi
Mnium fissum L.

Gametófito folioso, procumbente, ramificado. Filidios
imbricados, íncubos, estrechamente ovados o elípticos,
enteros o ligeramente bidentados, a menudo con propágulos.
Anfigastros bilobulados, con lóbulos enteros. Polioica
(autoica y dioica). Esporófitos saliendo del interior de
marsupios. Cápsulas cilíndricas, pediceladas y acroginas, con
dehiscencia valvar. Eláteres biespiralados. n = 18. Terrícola
o saxi-terrícola, muy abundante en deposiciones orgánicas.

2. C.arguta Nees & Mont.
Gametófito folioso, procumbente, ramificado, con
propágulos en ramas terminales afilas. Filidios imbricados,
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íncubos, ovados, netamente bidentados. Anfigastros
profundamente bilobulados, con lóbulos bífidos. Dioica.
Esporófitos saliendo del interior de marsupios. Cápsulas
cilíndricas, pediceladas y acroginas, con dehiscencia valvar.
Eláteres 2-3 espiralados. n = 9. Terrícola, esciófilo, de lugares
higroturbosos. Muy abundante.

RADULACEAE

25.RADULA Dumort.
Gametófito folioso, procumbente, 1-2 pinnado,
verdoso-amarillento. Filidios alternos e imbricados,
bilobulados, con lóbulos desiguales; lóbulo dorsal
anchamente ovado , el ventral subcuadrangular y de menor
tamaño; células con corpúsculos grasos y trígonos angulares.
Propágulos de multiplicación frecuentes, discoidales.
Monoica (paroica). Cápsulas ovoideas o cilíndricas,
pediceladas y acroginas. Eláteres biespiralados. n = 6, 8, 9,
12, c.16. Sazícola o corticícola (sobre robles y encinas);
esciófilo.Abundante...................R. complanata (L.) Dumort.

PORELLACEAE

26. PORELLA L.
Gametófito folioso, procumbente, dicotómicamente
ramificado, verde-oliva, con anfigastros decurrentes, más
anchos que el caulidio. Filidios bilobulados, con lóbulos
desiguales; lóbulo ventral lanceolado o triangular y lóbulo
dorsal anchamente ovado y de mayor tamaño. Células de los
filidios con paredes engrosadas y corpúsculos grasos. Dioica.
Cápsulas globosas, pediceladas y acroginas. Eláteres
bi-triespiralados. n = 8, 9. Terrícola, saxícola o corticícola
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(sobre chopos); foto-esciófilo. Muy abundante........................
........................................................P. platyphylla (L.) Pleiff.

FRULLANIACEAE

27. FRULLANIA Raddi
Gametófito folioso, procumbente, muy ramificado, rojizo,
con anfigastros bidentados. Filidios alternos, bilobulados,
con lóbulos muy desiguales y a menudo con propágulos
marginales; lóbulo ventral acapuchonado y lóbulo dorsal
redondeado y de mayor tamaño. Dioica. Cápsulas
subglobosas, pediceladas y acroginas. Eláteres
monoespiralados, unidos a los extremos de las valvas. n = 8,
9. Saxfcola o corticfcola (sobre todo tipo de forófitos arbóreos).
Muy abundante................................. F. dilatata (L.) Dumort.
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IL5. Clase BRYOPSIDA

Gametófito folioso, a menudo ramificado, acrocárpico,
cladocárpico o pleurocárpico, con simetría generalmente
radial y rizoides pluricelulares generalmente presentes.
Filidios dispuestos en dos o más filas a lo largo del caulidio,
con células más o menos semejantes o, a veces,con células
verdes e hialinas de grandes dimensiones entremezcladas.
Anteridios y arquegonios axilares, a menudo entremezclados
con paráfisis. Esporófito con cápsula bien desarrollada,
elevada sobre una seta de naturaleza esporofítica o sobre un
pseudopodio gametofítico, con dehiscencia irregular o
mediante un opérculo; columela presente y a menudo con
peristoma higroscópico que controla la salida al exterior de
las esporas.

1. Gametófito con ramas verticiladas, desprovisto de rizoides
(FIG.5,A). Filidios con células clorofílicas verdosas
entremezcladas con células hialinas. Cápsula elevada por
un pseudopodio (SPHAGNIDAE) ..................... 1. SPHAGNUM

1. Gametófito simple o ramificado, pero nunca con ramas
verticiladas (FIG.5,B-E). Filidios con células verdes
clorofílicas o con células verdes y células hialinas no
entremezcladas. Cápsula elevada por una seta esporofítica
(BRYIDAE)........................................................................2

2. Caulidios generalmente erectos o ascendentes, simples o
bifurcados, con esporófitos terminales (FIG.2,A y
FIG.5,B-C,E) (MUSGOS ACROCARPICOS Y CI.ADO-
CARPICOS)........................................................................3

2. Caulidios generalmente prostrados, ramificados
simpódicamente y con esporófitos de inserción lateral
(FIG.5,D) (MUSGOS PLEUROCARPICOS) ...........................52
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3. Filidios dísticos (FIG.5,C).......................................2.FISSIDENS

3. Filidios dispuestos en tres o más filas (FIG.2,A) .................4

4. Filidios con lamelas o filamentos clorofílicos (FIG.5,F-I) . .

..................................................................................................................................5
4. Filidios sin lamelas ni filamentos clorofílicos .................10

5. Filidios con lamelas cloroflicas en la cara abaxial (FIG.5,G)

� 6
5. Filidios con lamelas cloroflicas en la cara adaxial

(FIG.5,H-I)............................................................................................................7

6. Filidios generalmente dentados en el ápice y con 2-4
lamelas a lo largo del nervio ...............................................
........................................................................ 5. DICRANUM

6. Filidios sin dientes y con numerosas lamelas a lo largo del
nervio.......................................................... 6. CAMPYLOPUS

7. Filidios con 2-9 lamelas sobre el nervio medio (FIG.5,1) .. .

...............................................................................67.ATRICHUM

7. Filidios con numerosas lamelas o filamentos clorofílicos
sobre el nervio medio (FIG.5,FyH)�8

8.Filidios estrechamente lanceolado-subulados, los mayores
de más de 4 mm, en general fuertemente denticulados en
los márgenes............................................66. POLYTRICHUM

8. Filidios lanceolados, generalmente de menos de 3 mm .. .
........................................................................................... 9

9. Filidios con lamelas cloroflicas, planos o con márgenes
ligeramente incurvados .............................. 65. POGONATUM

9. Filidios con filamentos clorofílicos y márgenes
fuertemente incurvados ...................................... 11. ALOINA
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10. Filidios con ápice hialino o con un pelo hialino terminal
......................................................................................... 11

10.Filidios sin ápice hialino ni terminados en un pelo de estas
características 15

11.Filidios múticos ............................................................. 12
11. Filidios con pelo hialino apical..................................... 13

12. Cápsula erecta, con caliptra generalmente pelosa
(FIG.6,I). Células de los filidios papilosas, las medias y
superiores redondeadas o subcuadradas, las basales
rectangulares........................................35. ORTHOTRICHUM

12.Cápsula horizontal o péndula, con caliptra glabra. Células
de los filidios no papilosas, las medias y superiores
romboidales o subhexagonales, las basales subcuadradas o
rectangulares 37. BRYUM

13. Gametófitos cladocárpicos, con esporófitos insertos un
poco por debajo de los ápices de las ramas
................................................................ 21.RACOMITRIUM

13. Gametófitos acrocárpicos, con esporófitos insertos en los
ápices de las ramas ...........................................................14

14. Al menos las células distales de los filidios papilosas ... .
......................................................................... 10.TORTULA

14. Filidios sin células papilosas ...........................20.GRIMMIA

15. Gametófito con propágulos para multiplicación
vegetativa(LAM.III,B-F).................................................... 16

15. Gametófito sin propágulos........................................... 21

16. Propágulos sobre cabezuelas largamente pediceladas
(LAM.III,B)...............................................31. AULACOMNIUM

16. Propágulos dispuestos sobre los filidios, en sus axilas o
subsentados en el ápice del gametófito ............................17
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17. Propágulos foliáceos en el ápice del gametófito o sobre
los filidios más superiores (LAM.I,C) ..................10.TORTULA

17.Propágulos sobre la lámina o en las axilas de los filidios.
.........................................................................................18

18.Propágulos axilares, en forma de bulbilos clavados, bi, tri
otetracuspidados(LAM.I,D).............................................19

18. Propágulos dispuestos sobre la lámina de los filidios... .
.........................................................................................20

19. Gametófito de hasta 10 mm, con filidios ovados u
ovado-lanceolados, acuminados, con células medias y
superiores romboidales.......................................27. BRYUM

19. Gametófito de hasta 25 mm, con filidios o
blongo-lanceolados, con células medias y superiores
fusiformes........................................................... 25. POHLIA

20. Propágulos con (2-)3-6 células, obovados o elípticos,
verdes o verdoso-amarillentos. Caliptra glabra (LAM.III,E)
........................................................................34.ZYGODON

20. Propágulos con numerosas células, lineares y enteros o
ahorquillados, acastañados (LAM.ffi,F). Caliptra
pubescente........................................... 35. ORTHOTRICHUM

21. Filidios mayores de más de 2 mm de anchura, en general
anchamente ovados y con ápice obtuso, a veces
emarginado o apiculado ..................................................22

21. Filidios mayores de menos de 1,5 mm de anchura, ovados,
elípticos o lanceolados, generalmente con ápice agudo .. .
.........................................................................................23

22. Filidios fuertemente denticulados .... 30. PLAGIOMNIUM
22. Filidios enteros....................................... 29. RHIZOMNIUM
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23. Márgenes de los filidios engrosados, con dos o más capas
de células en sección transversal ..................................... 24

23. Márgenes de los filidios no engrosados, uniestratificados.
......................................................................................... 25

24. Filidios estrechamente lanceolados y curvos, al menos
cuando secos, con márgenes biestratificados en sección
transversal. Cápsula exerta, largamente pedicelada ..........
..................................................................8. CYNODONTIUM

24. Filidios lanceolados u oblongo-lanceolados, con
márgenes pluriestratificados en sección transversal
(FIG.5,J). Cápsula cortamente pedicelada, semioculta entre
los filidios periqueciales............................ 19 .CINCLIDOTUS

25.Filidios estrechamente lanceolado-subulados, con súbula
ocupada casi enteramente por el nervio 26

25. Filidios ovados, lanceolados o elípticos, no subulados .. .
.........................................................................................27

26. Cápsula largamente pedicelada, con opérculo
marcadamente rostrado ............................... 7. DICRANELLA

26. Cápsula sentada o subsentada, sobrepasada por los
filidios periqueciales, inoperculada..............4. PLEURIDIUM

27. Células de los filidios con paredes marcadamente
sinuosas (LAM.II,F)..................................................21. RACOMITRIUM

27. Células de los filidios con paredes no sinuosas.............28

28. Células de las partes media y distal de los filidios
estrechamente poligonales, rectangulares o fusiformes,
más largas que anchas ......................................................29

28. Células de las partes media y distal de los filidios más o
menos isodiamétricas, subcuadradas o redondeadas .... 36
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29. Filidios rojizos, con nervio simple o bifurcado, nunca
alcanzando el ápice................................. 26. EPIPTERYGIUM

29. Filidios verdes o parduscos, rara vez con tonalidades
rojizas; al menos algunos con nervio alcanzando el ápice .
......................................................................................... 30

30. Células medias y superiores de los filidios mamilosas .. .
.....................................................................33. PHILONOTIS

30. Células medias y superiores de los filidios lisas ............31

31. Células de las partes media y distal de los filidios
fusiformes, de 3 a 6 veces más largas que anchas ............32

31. Células de las partes media y distal de los filidios
rectangulares o poligonales, menos de 3 veces tan largas
como anchas.....................................................................33

32. Filidios en general denticulados superiormente. Cápsula
inclinada u horizontal, al menos alguna de 3-5 mm. Esporas
de 14-22 pm.........................................................25. POHLIA

32. Filidios generalmente enteros. Cápsula péndula, de
menos de 3 mm. Esporas de 12-14 pm..................27. BRYUM

33. Cápsula con caliptra mitriforme (FIG.6,K)........................................

...................................................................................................24. PHYSCOMITRIUM

33. Cápsula con caliptra cuculada.......................................34

34. Cápsula erecta, con peristoma simple..............................
................................................................22. ENTHOSTODON

34. Cápsula inclinada, horizontal o péndula, con peristoma
doble ................................................................................35

35. Cápsula cilíndrica o algo clavada. Dientes del peristoma
rectos................................................................... 27. BRYUM

35. Cápsula piriforme. Dientes del peristoma falcados .........
.......................................................................... 23.FUNARIA
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36. Células de los filidios lisas .............................................37
36. Al menos algunas células de los filidios mamilosas o

papilosas 40

37. Filidios con márgenes doblemente aserrados..................
.............................................................................28. MNIUM

37. Filidios con márgenes enteros, planos u ondulados, rara
vez denticulados en la mitad distal o en el ápice .............38

38. Filidios con márgenes hialinos constituidos hacia la base
por células muy grandes y alargadas ....16. PLEUROCHAETE

38. Filidios sin márgenes hialinos....................................... 39

39. Filidios estrechamente lanceolados, gradualmente
acuminados. Cápsula subcilíndrica, provista de peristoma
con 16 dientes............................................... 3. CERATODON

39. Filidios ovado-lanceolados u oblongo-lanceolados,
ensanchados hacia la mitad. Cápsula turbinada, sin
peristoma o éste muy rudimentario......................12. POTTIA

40. Filidios con márgenes doblemente denticulados y nervio
escábrido. Cápsula globosa ...........................32. BARTRAMIA

40. Filidios con márgenes enteros, planos u ondulados,
rarísima vez denticulados y entonces con dientes simples,
nunca con nervio escábrido. Cápsula cilíndrica, elipsoidea
o estrechamente ovoidea.................................................41

41. Filidios más grandes de menos de 1,5(-2) mm de longitud
......................................................................................... 42

41. Filidios más grandes de más de 2 mm de longitud ........43
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42. Nervio de los filidios alcanzando o no el ápice. Cápsula
cilíndrica, con seta de 8-12 ?mm y esporas de hasta 16 urn.
Peristoma con 16 dientes filiformes y espiralados ..............
.....................................................................13.DIDYMODON

42. Nervio de los filidios alcanzando claramente el
ápice.Cápsula elipsoidea o turbinada, con seta de hasta 4
mm y esporas de 18-25 (-41) urn. Peristoma ausente o con
16 dientes rudimentarios 12. POTTIlA

43. Caliptra con pelos (FIG.6,1).......................35. ORTHOTCHUM
43, Caliptra glabra...............................................................44

44. Caliptra a modo de capuchón que en-aa.eive totalmente la
cápsula............................................................9. LYPTA

44. Caliptra en forma de capuchón cónico que recubre sólo
el ápice o porción distal de la cápsula............................. 45

45. Cápsula ovoidea o elipsoidea ........................................46
45. Cápsula cilíndrica, recta o ligeramente curva............... 48

46. Peristoma simple y con 16 dientes filiformes, rectos y
bífidos casi desde la base (aparentemente 32) ....................
............................................................. 14.T TRICHOSTOMUM

46. Peristoma simple, con 16 dientes no ramificados, a veces
rudimentarios y caedizos................................................. 47

47. Filidios con márgenes planos y nervio que nunca llega a
alcanzar el ápice. Peristoma bien desarrollado. Caliptra
cubriendo menos de la mitad de la cápsula ........................
................................................................36.RHABDOWEISIA

47. Filidios con márgenes incurvados al menos en la porción
distal, con nervio alcanzando el ápice. Peristoma
rudimentario. Caliptra cubriendo más de la mitad de la
cápsula................................................................ 15.WEISSIA
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48. Base de los filidios con grandes células hialinas que
ascienden por los márgenes haciendo una V, y que son
bruscamente sustituidas hacia el interior del filidio por
células isodiamétricas.................................... 17. TORTELLA

48.Base de los filidios sin células hialinas, o no dispuestas en
forma de V, con transición gradual hacia las células
isodiamétricas 49

49. Cara adaxial de los filidios fuertemente mamilosa y cara
ab axial lisa o finamente papilosa ...................18.TIMMIELLA

49. Filidios finamente papilosos en ambas caras ................ 50

50. Caulidios tomentoso-rojizos. Cápsula inclinada u
horizontal. Peristoma con 32 dientes, rectos o incurvados .
............................................................... 31.AULACOMNIUM

50. Caulidios no tomentosos. Cápsula erecta. Peristoma con
16 dientes filiformes y espiralados, divididos casi hasta la
base, ó 32 dientes espiralados y soldados en un tubo basal.
......................................................................................... 51

51. Filidios lingulados u oblongo-espatulados ...10.TORTULA
51. Filidios linear-lanceolados, atenuados hacia el ápice ... .

.................................................................... 13. DIDYMODON

52. Al menos algunos filidios sin nervio, con nervio bifurcado
o con uno o dos nervios hacia la base muy cortos
(FIG.6,A-C,F), quedando muy por debajo de la mitad del
filidio................................................................................53

52. Filidios con nervio bien desarrollado,que puede alcanzar
el ápice o quedarse un poco por debajo de él
(FIG.6,D,E,G-H)...................................................................................71
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53. Acuáticos, totalmente sumergidos. Filidios
marcadamente aquillados............................ 37.FONTINALIS

53. Aéreos: terrícolas, saxícolas o corticícolas. Filidios no
aquillados.........................................................................54

54. Filidios con márgenes laciniados o dentado-ciliados
(FIG.6,E)................................................................................................45.FABRONIA

54. Filidios enteros o denticulados.....................................55

55. Al menos las células superiores de los filidios
subhexagonales o romboidales, ovoideas o subcuadradas. .
.........................................................................................56

55. Células de los filidios estrechamente romboidales o
fusiformes, mucho más largas que anchas.......................63

56. Filidios con células papilosas ........................................57
56. Filidios con células lisas ................................................ 60

57.Filidios sin nervio ......................................... 38. HEDWIGIA

57. Filidios con nervio, simple o bifurcado.........................58

58. Filidios obtusos, con ápice redondeado. Cápsula
cortamente pedicelada, alcanzada por los filidios
periqueciales. Caliptra pelosa ...................... 42. LEPTODON

58. Filidios acuminados, agudos. Cápsula largamente
pedicelada. Caliptra glabra ..............................................59

59. Filidios con papilas marginales de 4-6 um, enteras ..........
............................................................48.HETEROCLADIUM

59. Filidios con papilas marginales de 0,1-0,16 um, al menos
algunas bífidas..................................47. PSEUDOLESKEELLA
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60, Filidios binervados o con un nervio bifurcado .................
................................................................41.PTEROGONIUM

60, Filidios sin nervio, o con un nervio simple y muy corto . .
........................................................................................ 61

61. Filidios anchamente ovados y obtusos ..........44. HOOKERIA

61. Filidios lanceolados u ovado-lanceolados, acuminados,
agudos 62

62.Filidios con pliegues longitudinales. Cápsula largamente
pedicelada, con peristoma de 32 dientes
...................................................................... 39. LEUCODON

62. Filidios sin pliegues longitudinales. Cápsula cortamente
pedicelada, con peristoma de 16 dientes .... 46. HABRODON

63, Células de los filidios papilosas o mamilosas ...................
..........................................................60.PTERIGYNANDRUM

63. Células de los filidios lisas .............................................64

64. Filidios aparentemente dispuestos sobre el caulidio en
un solo piano....................................................................65

64, Filidios claramente dispuestos sobre el caulidio en tres o
más pianos........................................................................66

65. Filidios sin nervio o con dos nervios hacia la base muy
cortos, con propágulos axilares filiformes. Cápsula con
opérculo cónico...................................... 62. ISOPTERYGIUM

65.Filidios con 1 6 2 nervios que alcanzan la mitad del filidio,
sin propágulos axilares. Cápsula con opérculo cónico y
rostrado................................................61. PLAGIOTHECIUM

66. Filidios conspicuamente falcados (FIG.6,G)................................

..........................................................................................................63. HYPNUM

66, Filidios rectos o con ápice ligeramente curvo ...............67
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67. Filidios más o menos anchamente ovados, con ápice
obtuso o subobtuso, apiculados .......................................68

67. Filidios lanceolad®s, ovado-lanceolados o triangular-
ovados, gradualmente acuminados, agudos ........................
......................................................................................... 69

68. Cápsula con opérculo cónico marcadamente rostrado.
Monoico........................................... 57. RHYNCHOSTEGIUM

68. Cápsula con opérculo cónico apiculado. Dioico ..............
..................................................59. PSEUDOSCLEROPODIUM

69. Filidios marcadamente denticulados ....43. ISOTHECIUM
69. Filidios con márgenes enteros o finamente denticulados

............................................................56. RRACHYTHECIUM

70. Filidios con márgenes enteros y aurículas hialinas ..........
........................................................... 53. CALLIERGONELLA

70. Filidios con márgenes denticulados y aurículas no
hialinas ....................................................... 64. HYOCOMIUM

71. Células de los filidios papilosas o mamilosas................ 72
71. Células de los filidios lisas .............................................74

72. Filidios con márgenes lisos o denticulados al menos hacia
el ápice.......................................................49. CLAOPODIUM

72. Filidios con márgenes papilosos ................................... 73

73. Filidios con papilas marginales de 4-6 urn enteras ..........
............................................................48. HETEROCLADIUM

73. Filidios con papilas marginales de 0,1-0,16 pm, al menos
algunas bífidas..................................47. PSEUDOLESKEELLA
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74. Filidios con márgenes fuertemente recurvados en los 2/3
basales y ápice marcadamente retrorso-denticulado
(FIG.6,D)............................................................ 40. ANTITRICHIA

74.Filidios con márgenes planos o, a veces, algo recurvados,
con ápice liso o no retrorso-denticulado 75

75. Filidios con células más o menos isodiamétricas,
subhexagonales o romboidales, menos de 5 veces más
largas que anchas..............................................................76

75. Filidios con células fusiformes, más de 5 veces más largas
que anchas........................................................................78

76. Filidios más grandes de más de 1,5 mm de longitud........
...................................................51. HYGROAMBLYSTEGIUM

76. Filidios más grandes de menos de 0,8(-1)mm de longitud
..........................................................................................77

77. Filidios dispuestos laxamente, erecto-patentes en seco, a
menudo falcados, con aurículas marcadas, hialinas o
amarillentas............................................ 50. CRATONEURON

77. Filidios imbricados y adpresos a las ramas cuando secos,
rectos, sin aurículas...................................54. SCORPIURIUM

78. Filidios más grandes de más de 3 mm ...........................79
78. Filidios más grandes de hasta 2(-2,5) mm.....................80

79. Filidios lanceolado-acuminados, marcadamente falcados
............................................................ 52.DREPANOCLADUS

79. Filidios triangular-acuminados u ovado-acuminados,
rectos o algo curvados ..........................56. BRACHYTHECIUM

80. Filidios más grandes de hasta 2(-2,5) mm.....................81
80. Filidios más grandes de hasta 1(-1,5) mm.....................85
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81. Filidios más o menos abruptamente contraidos en un
acumen.............................................................................82

81.Filidios gradualmente atenuados desde la base ............83

82.Filidios con células fusiformes de extremos redondeados
y obtusos..................................................... 43. ISOTHECIUM

82. Filidios con células fusiformes de extremos muy agudos .
.............................................................57. RHYNCHOSTEGIUM

83. Filidios estrechamente lanceolados o triangular-
lanceolados, con ápice filiforme conspicuo........................
...........................................................55. HOMALOTHECIUM

83. Filidios ovados u ovado-lanceolados, con ápice agudo y-
no filiforme 84

84.Filidios asimétricos, planos............ 57. RHYNCHOSTEGIUM

84. Filidios simétricos, frecuentemente cóncavos, con
pliegues longitudinales ........................56. BRACHYTHECIUM

85. Filidios estrechamente lanceolados, con un largo acumen
filiforme.............................................. 56. BRACHYTHECIUM

85. Filidios lanceolados u ovado-lanceolados, atenuados
desde la base o acuminados .............................................86

86. Filidios heteromórficos, los de los caulidios primarios
anchamente ovados y abruptamente acuminados; los de los
caulidios de segundo orden lanceolados.............................
................................................................58. EURHYNCHIUM

86. Filidios homomórficos, ovados, cortamente acuminados
......................................................... 57. RHYNCHOSTEGIUM
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Subclase SPHAGNIDAE

Orden SPHAGNALES

SPHAGNACEAE

P. SPHAGNUM L.

1. Caulidio con hialodermis de 3-4 capas de células.
Gametófito rosado o blanquecino-rosado, con ramas en
fascículos de 2-3 .......................................... 1. S. nemoreum

1. Caulidio con hialodermis uniestratificada. Gametófito
verdoso o verdoso-amarillento, con ramas dispuestas en
fascículos de 5 o más............................... 2. S. auriculatum

1. S. nemoreum Scop.
Gametófito rosado o blanquecino-rosado, con ramas en
fascículos de 2-3. Caulidio con córtex de 3-4 capas de células
de paredes sin poros o con muy pocos. Filidios del caulidio
triangulares o lingulados, con ápice denticulado y células
hialinas fibrosas y generalmente porosas; los de las ramas
ovado-lanceolados e imbricados, con células hialinas
porosas. Dioico. Cápsulas globosas, sobre pseudopodios y
con esporas de 24-27 pm. n = 19+2-9m. En suelos
higroturbosos. Abundante.

2. S. auriculatum Schimp.
Gametófito verdoso o verdoso-amarillento, con ramas en
fascículos de 5 o más. Caulidio con córtex de una sóla capa
de células de paredes no porosas o con un sólo poro. Filidios
del caulidio ovados o lingulados, con ápice ligeramente
denticulado y células hialinas fibrosas y porosas; los de las
ramas ovados, con células hialinas de paredes porosas.
Dioico. Cápsulas globosas, sobre pseudopodios y con esporas
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FIGURA 5.- A, Sphagnum sp.: aspecto general del gametófito. B,
Racomitrium lanuginosum: gametófito cladocárpico. C, Fissidens
taxifolius: gametófito mostrando los filidios dísticos y el esporófito. D,
Hypnum cupressiforme: gametófito pleurocárpico. E, Funaria
hygrometrica: gametófito acrocárpico. F,Aloina ambigua: detalle un filidio
en sección transversal mostrando los filamentos cloroflicos. G, Dicranum
scoparium: detalle de un filidio en sección transversal mostrando la
ubicación de las lamelas. H, Polytrichum juniperinum: detalle de un filidio
en sección transversal mostrando la disposición de las lamelas clorofí icas.
I, Atrichum undulatum: detalle de un filidio en sección transversal
mostrando la disposición de las lamelas clorofílicas. J, Cinclidotus
fontinaloides: detalle del margen del filidio.
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de 28-33 um. n = 38+4m. En suelos higroturbosos.
Abundante.

Subclase BRYIDAE

Orden FISSIDENTALES

FISSIDENTACEAE

2. FISSIDENS Hedw.

1. Bordes de los filidios con células fusiformes....................2
1. Bordes de los filidios sin células fusiformes ..................... 3

2. Al menos algunos filidios de más de 1, 5 mm, a menudo
con yemas axilares .......................................... 1. F. bryoides

2. Filidios de hasta 1 mm, sin yemas axilares.........................
...................................................................... 2. F. viridulus

3.Filidios con borde diferenciado de 4-5 filas de células más
pálidas que las internas, en general marcadamente
serrulados...................................................4. F. serrulatus

3. Filidios sin borde diferenciado, eon márgenes subenteros
o muy finamente denticulados .......................................... 4

4. Filidios con nervio prolongado en un pequeño mucrón .. .
......................................................................3.F.taxifolius

4. Filidios no mucronados, con nervio un poco por debajo del
ápice.......................................................... 5. F. polyphyllus

1. F. bryoides Hedw.
Gametófito acrocárpico, erecto o procumbente, simple o
ramificado, con propágulos axilares frecuentes en los
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gametófitos masculinos. Filidios dísticos, lanceolados u
oblongo-lanceolados, aquillados, obtusos, agudos o
cuspidados, con márgenes enteros provistos de células
fusiformes y nervio hasta el ápice, con una lámina vertical
sobre éste que se prolonga hasta la mitad del filidio; células
subhexagonales, las de los márgenes lineares e hialinas.
Polioico (dioico, sinoico o autoico). Cápsulas elipsoideas,
largamente pediceladas y erectas, con anillo de 1-2 filas de
células y opérculo rostrado. Peristoma simple, con 16 dientes
bífidos y papilosos. Caliptra cuculada. n = 5, 10, 12.
Terrícola, esciófilo. Abundante.

2. F. viridulus (Sw. )Wahlenb.
Dicranum viridulum Sw.

Gametófito acrocárpico, erecto o ascendente, no ramificado.
Filidios dísticos, lanceolados u oblongo-lanceolados,
aquillados, agudos, con márgenes enteros o denticulados
distalmente, provistos de células fusiformes y nervio casi
hasta el ápice, con lámina vertical sobre éste que se prolonga
casi hasta la mitad del filidio; células redondeadas o
hexagonales, las de los márgenes lineares e hialinas. Polioico
(dioico o autoico). Cápsulas ovoideas, largamente
pediceladas, erectas o algo inclinadas, sin anillo diferenciado
y con opérculo rostrado. Peristoma simple, con 16 dientes
bífidos y papilosos. Caliptra cuculada. n = 5, 10. Terrícola,
esciófilo. Abundante.

3. F. taxifolius Hedw.
Gametófito acrocárpico, erecto o procumbente, ramificado
desde la base. Filidios dísticos, lanceolados o ungulados,
aquillados, con márgenes aserrados o festoneados, con
nervio casi hasta el ápice que se prolonga en un mucrón, y
lámina vertical sobre éste casi hasta la mitad del filidio;
células isodiamétricas. Monoico (autoico). Cápsulas
ovoideas, largamente pediceladas, erectas o más
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generalmente horizontales, con anillo de una sóla fila de
células y opérculo rostrado. Peristoma simple, con 16 dientes
bífidos y papilosos. Caliptra cuculada. n = 9, 12+O-1m.
Terrícola, esciófilo. Abundante.

4. F. serrulatus Brid.
Gametófito acrocárpico, erecto o procumbente, simple o
ramificado. Filidios dísticos, lingulados u oblongo-
lanceolados, aquillados, agudos o acuminados, con márgenes
más o menos serrulados y nervio casi hasta el ápice, con
lámina vertical sobre éste prolongada casi hasta la mitad del
filidio; células redondeadas o hexagonales, las de los
márgenes lineares, amarillentas o hialinas. Dioico. Cápsulas
ovoideas, largamente pediceladas, inclinadas u horizontales,
con anillo de una fila de células y opérculo rostrado.
Peristoma simple, con 16 dientes bífidos y papilosos. Caliptra
cuculada. Terrícola, esciófilo. Abundante.

5. F. polyphyllus Wils. ex B. S. G.
Gametófito acrocárpico, procumbente, ramificado. Filidios
dísticos, estrechamente lanceolados o lingulados, aquillados,
obtusos o acuminados, con márgenes ligeramente
crenulados y nervio casi hasta el ápice, con lámina vertical
sobre éste que se prolonga casi hasta la mitad del filidio;
células isodiamétricas. Dioico. Cápsulas ovoideas,
largamente pediceladas y más o menos inclinadas, con
opérculo rostrado. Peristoma simple, con 16 dientes bífidos
y papilosos. Caliptra cuculada. Saxícola, sobre rocas
permanentemente mojadas; esciófilo. Abundante.
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Orden DICRANALES

DICRANACEAE

3. CERATODON Brid.
Gametófito acrocárpico, erecto, poco ramificado. Filidios
lanceolados, gradualmente acuminados, agudos, con
márgenes recurvados al menos en la porción distal, nervio
alcanzando el ápice; células subcuadradas o hexagonales, las
basales rectangulares. Dioico. Cápsulas ovoideas o
cilíndricas, pediceladas, inclinadas u horizontales, con
opérculo cónico. Peristoma simple, con 16 dientes bífidos,
subulados, rectos y papilosos. Caliptra cuculada. n = 11, 13.
Terrícola, fotófilo. Abundante..................................................
...................................................C. purpureus (Hedw.) Brid.

4. PLEURIDIUM Rabenh.
Gametófito acrocárpico, erecto, escasamente ramificado.
Filidios lanceolados u ovados, abruptamente acuminados o
subulados, con márgenes planos o incurvados distalmente,
enteros o finamente denticulados hacia el ápice, con nervio
alcanzando éste y ocupando casi enteramente la súbula;
células basales subrectangulares, las de la base del acúmen o
de la súbula lineares. Monoico (paroico). Cápsulas ovoideas,
indehiscentes, subsentadas, sobrepasadas por los filidios
periqueciales, con opérculo apiculado. Caliptra cuculada.
n = 11, 26. Terrícola, fotófilo. Muy abundante........................
............................................................P.acuminatum Lindb.

5. DICRANUM Hedw.
Gametófito acrocápico, erecto, simple o bifurcado, con
caulidios fuertemente tomentosos. Filidios
lanceolado-acuminados, falcados, con márgenes enteros o
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superiormente aserrados y nervio alcanzando el ápice; con
2-4 lamelas clorofílicas sobre el nervio en la cara abaxial.
Células de los filidios subrectangulares, con paredes porosas.
Dioico. Cápsulas cilíndricas, curvadas, largamente
pediceladas y erectas, con opérculo marcadamente rostrado.
Peristoma simple, con 16 dientes bífidos. Caliptra cuculada.
n = 10, 11, 12+0-1m, 13, 14+0-3m. Terrícola o saxícola,•
foto-esciófilo. Muy abundante.................D. scoparium Hedw.

6. CAMPYLOPUS Brid.
Gametófito acrocárpico, erecto y rígido, repetidamente
bifurcado, más o menos tomentoso-rojizo. Filidios
lanceolado-subulados, con súbula hialina, márgenes planos
y enteros, y nervio alcanzando el ápice; con numerosas
lamelas de 2-3(-4) células de altura presentes en la cara
abaxial. Células medias y superiores de los filidios
subrectangulares o romboideas, las basales rectangulares e
hialinas, ascendiendo por los márgenes en forma de V.
Dioico. Cápsulas ovoideas, asimétricas, largamente
pediceladas y péndulas, con opérculo rostrado. Peristoma
simple, con 16 dientes bífidos. Caliptra cuculada,
disgregándose por su base. Terrícola, fotófilo. Muy abundante
.........................................................................C.pilifer Brid.

7. DICRANELLA (C. Müll. )Schimp.
Gametófito acrocárpico, erecto, simple o ramificado.
Filidios ovado-lanceolados o lanceolados, falcados,
subulados, con márgenes denticulados en la mitad distal y
nervio alcanzando el ápice y ocupando casi 1/3 de la base del
filidio. Células medias y superiores de los filidios
rectangulares, las basales rectangulares o romboidales, de
mayor tamaño. Dioica. Cápsulas elipsoideas o cilíndricas,
ligeramente curvadas, largamente pediceladas e inclinadas,
con opérculo largamente rostrado. Peristoma simple, con 16
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dientes bífidos casi hasta la mitad. Caliptra cuculada. n = 11,
13 +2-3m,14. Tem'cola, humícola; esciófilo. Muy abundante.
...........................................D. heteromalla ( Hedw.) Schimp.

8. CYNODONTIUM Schimp.

Gametófito acrocárpico, erecto, ramificado. Filidios
lanceolados, gradualmente atenuados, agudos, con
márgenes biestratosos distalmente y ligeramente
denticulados y recurvos, con nervio alcanzando el ápice ;
células medias y superiores redondeadas o subcuadradas,
mamilosas, las inferiores subcuadradas e hialinas, no
mamilosas. Monoico (autoico). Cápsulas elipsoideas,
largamente pediceladas, erectas o inclinadas, con opérculo
rostrado. Peristoma simple, con 16 dientes bífidos casi hasta
la mitad, irregulares y pequeños, papilosos. Caliptra
cuculada. n = 13, 14, 15. Terrícola o sarícola. Abundante .. .
....................................................C. bruntonii (Sm. ) B. S. G.

Orden POTTIALES

ENCALYPTACEAE

9. ENCALYPTA Hedw.

Gametófito acrocárpico, erecto, simple o bifurcado. Filidios
lingulados o espatulados, agudos u obtusos, a veces
apiculados, con márgenes planos o incurvados y nervio
alcanzando el ápice; células medias y superiores
subcuadradas o hexagonales, papilosas, las inferiores
rectangulares e hialinas y las marginales alargadas. Monoica
(autoica). Cápsulas estrechamente elípticas o cilíndricas,
largamente pediceladas y erectas, con opérculo
conspicuamente rostrado. Peristoma simple, con 16 dientes,
o más generalmente rudimentario. Caliptra cuculada,
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cilíndrica, entera o de bordes erosionados, cubriendo
totalmente la cápsula. n = 13, 26, 39. Terrícola, fotófilo. Muy
localizado (en una calera)...........................E. vulgaris Hedw.

POTTIACEAE

10. TORTULA Hedw.

1. Gametófito con propágulos foliáceos en el ápice ..............
...................................................................... 3. T. pagorum

1. Gametófito sin propágulos...............................................2

2. Filidios apiculados, terminados en un mucrón
4. T. subulata

2. Filidios terminados en un pelo hialino 3

3.Filidios con pelo liso 5. T. muralis
3. Filidios con pelo finamente escábrido 4

4. Filidios pandurados.......................................2. T. laevipila
4. Filidios oblongo-espatulados........................... 1. T. ruralis

1. T. ruralis (Hedw.) Gaertn.
Barbula ruralis Hedw.

Gametófito acrocárpico, erecto, ramificado. Filidios
oblongo-espatulados o lingulados, escuarrosos, agudos,
obtusos o emarginados, con márgenes recurvados en los 2/3
basales y nervio alcanzando el ápice y prolongándose a veces
en un pelo largo e hialino; células medias y superiores
hexagonales y papilosas, las basales rectangulares e hialinas.
Dioica. Cápsulas cilíndricas, largamente pediceladas y
erectas, con opérculo cónico muy estrecho. Peristoma
simple, con 32 dientes espiralados soldados hacia la base en
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un tubo. Caliptra cuculada. n = 12, 26. Terrícola, saxícola o
corticícola (sobre robles); fotófilo. Abundante.

2. T. laevipila (Brid.) Schwaegr.
Syntrichia laevipila Brid.

Gametófito acrocárpico, erecto, ramificado. Filidios
pandurados, obtusos o emarginados, con márgenes planos o
recurvados y nervio alcanzando el ápice y a menudo
excurrente y prolongado en un pelo hialino largo; células
medias y superiores redondeadas o hexagonales, papilosas,
las basales rectangulares. Monoica (autoica). Cápsulas
cilíndricas, largamente pediceladas y erectas, con opérculo
cónico muy estrecho. Peristoma simple, con 32 dientes
espiralados y soldados hacia la base en un tubo. Caliptra
cuculada. n = 12,15, 26. EpIfita (sobre robles y encinas). Poco
abundante.

3. T. pagorum (Milde) De Not.
Barbula pagorum Milde

Gametófito acrocárpico, erecto, simple, con abundantes
propágulos foliáceos, ovados o elípticos, papilosos,
concentrados en el extremo o en las axilas de los filidios más
superiores. Filidios lingulados o espatulados, pandurados,
crispados, con márgenes planos o incurvados, papilosos en la
mitad distal; células medias y superiores redondeadas o
hexagonales, papilosas, las basales rectangulares y no
papilosas. Dioica. Cápsulas cilíndricas, largamente
pediceladas y erectas, con opérculo estrechamente cónico.
Peristoma simple, con 32 dientes espiralados y soldados
hacia la base en un tubo. Caliptra cuculada. Epífita (sobre
castaños). Poco frecuente.

4. T. subulata Hedw.
Gametófito acrocárpico, erecto, escasamente ramificado.
Filidios oblongo-lanceolados o espatulados, agudos u
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obtusos, con márgenes enteros o ligeramente denticulados y
recurvos hacia el ápice, con nervio alcanzando éste y a veces
prolongándose en un mucrón; células medias y superiores
subcuadradas o hexagonales, papilosas, las basales
rectangulares e hialinas. Monoica (autoica). Cápsulas
cilíndricas, curvadas, largamente pediceladas y erectas, con
opérculo estrechamente cónico. Peristoma simple, con 32
dientes espiralados y papilosos, soldados hacia la base en un
tubo. Caliptra cuculada. n = 14, 24, 26, 48+0-1m, c. 60.
Terrícola, foto-esciófilo. Muy abundante.

5. T. muralis Hedw.
Gametófito acrocárpico, erecto, simple o ramificado
dicotómicamente. Filidios lingulados o ungulado-
espatulados, obtusos, emarginados, con márgenes
recurvados y nervio alcanzando el ápice y prolongándose en
un pelo largo e hialino; células medias y superiores
subcuadradas o hexagonales, papilosas, las inferiores
rectangulares, lisas e hialinas. Monoica (autoica). Cápsulas
cilíndricas, rectas o ligeramente curvadas, largamente
pediceladas y erectas, con opérculo estrechamente cónico.
Peristoma simple, con 32 dientes espiralados y papilosos,
soldados hacia la base en un tubo. Caliptra cuculada
n =13 + lm, c. 23, 24, 26, 27, 28, 30, 40, 48, 50, 52, 55, 60, 66.
Terrícola, saxícola o corticícola (sobre castaños); fotófilo. Muy
abundante.

11. ALOINA Kindb.
Gametófito acrocárpico, erecto, no ramificado. Filidios
lanceolados o ungulados, con ápice cuculado, márgenes
enteros fuertemente incurvados y nervio no alcanzando el
ápice; con filamentos clorofílicos en la cara adaxial. Células
medias y superiores de los filidios subcuadradas u
oblongo-elípticas, las basales rectangulares e hialinas.
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Dioica. Cápsulas cilíndricas, rectas o ligeramente curvadas,
largamente pediceladas, erectas o algo inclinadas, con
opérculo estrechamente cónico. Peristoma simple, con 32
dientes espiralados y filiformes, papilosos, soldados en un
tubo basal. Caliptra cuculada. n = 23+1m, 24. Terrícola,
fotófilo, muy localizado (en una calera)..................................
..................................................A. ambigua (B. S. G.) Limpr.

12. POTTIA (Reichenb.) Fümr.

1. Filidios lanceolados u oblongo-lanceolados, con márgenes
planos. Cápsula turbinada, sin peristoma ...........................
....................................................................... 1. P. truncata

1. Filidios ovados u ovado-lanceolados, con márgenes
recurvados. Cápsula generalmente elipsoidea, sin
peristoma o con peristoma rudimentario...........................
...................................................................2.P.starckeana

1. P. truncata (Hedw.) Fürnr.
Gymnostomium truncatum Hedw.

Gametófito acrocárpico, erecto, no ramificado. Filidios
lanceolados u oblongo-lanceolados, con márgenes planos y
nervio alcanzando el ápice, a veces prolongándose en un
mucrón; células superiores subcuadradas, las inferiores
alargadas e hialinas. Monoica (autoica). Cápsulas
turbinadas, largamente pediceladas y erectas, con opérculo
rostrado. Peristoma ausente. Esporas de (22-)24-36(-40) pm,
globosas, finamente papilosas y parduscas. Caliptra
cuculada. n = 20, 25, 26, 52. Terrícola, esciófilo. Poco

.abundante.

2. P. starckeana ( Hedw. )C. Müll.
Weissia starckeana Hedw.

Gametófito acrocárpico, erecto, no ramificado. Filidios
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ovados u ovado-lanceolados, agudos o acuminados, con
márgenes recurvados y nervio alcanzando el ápice; células
medias y superiores subcuadradas y papilosas, las inferiores
subcuadradas e hialinas. Monoica (autoica). Cápsulas
elipsoideas o ligeramente turbinadas, pediceladas y erectas,
con opérculo cónico. Peristoma ausente o simple e integrado
por 16 dientes rudimentarios y papilosos. Esporas de
19-30(-45) pm, verrugosas y amarillentas. Caliptra cuculada,
papilosa distalmente. n = 26. Terrícola, fotófilo. Poco
abundante.

13. DIDYMODON Hedw.

1. Al menos algunos filidios de más de 1,5 mm,
estrechamente linear-lanceolados, parduscos....................
.....................................................................1. D. insulanus

1. Filidios en general de menos de 1 mm, oblongo-
lanceolados o lingulados, verdosos..............2. D. tophaceus

1. D. insulanus (De Not.) M. O. Hill
Tortula insulana De Not.

Gametófito acrocárpico, erecto, simple o ramificado,
pardo-rojizo. Filidios linear-lanceolados, flexuosos u
ondulados, con márgenes enteros y recurvados hacia la base,
y nervio alcanzando el ápice; células medias y superiores
subcuadradas o hexagonales, papilosas, las inferiores
rectangulares y lisas. Dioico. Cápsulas cilíndricas,
largamente pediceladas y erectas, con opérculo
marcadamente rostrado. Peristoma simple, con 16 dientes
espiralados filiformes y papilosos, profundamente bífidos y
soldados en la base en un tubo corto. Esporas de 8-10 urn,
lisas. Caliptra cuculada. n = 13+0-1m. Terrícola, fotófilo.
Abundante.
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2. D. tophaceus (Brid.) Lisa
Trichostomum tophaceum Brid.

Gametófito acrocárpico, erecto, ramificado, verdoso.
Filidios oblongo-lanceolados o lingulados, obtusos o agudos,
con márgenes enteros y revolutos, y nervio alcanzando o no
el ápice; células medias y superiores subcuadradas,
redondeadas o romboidales, papilosas, las inferiores
cortamente rectangulares y lisas. Dioico. Cápsulas
elipsoideas, largamente pediceladas y erectas, con opérculo
oblicuamente rostrado. Peristoma simple, con 16 dientes
papilosos, profundamente hendidos en 2(-3) ramas
filiformes y soldados en la base en un tubo corto. Esporas de
10-15 pm, lisas. Caliptra cuculada. Sazícola, calcícola. Muy
localizado (en taludes calcáreos).

14. TRICHOSTOMUM Bruch

Gametófito acrocárpico, erecto, generalmente no
ramificado. Filidios lanceolados, con márgenes enteros,
planos u ondulados, a menudo revolutos y denticulados hacia
la base, con nervio conspicuo que se prolonga en un mucrón;
células medias y superiores subcuadradas o redondeadas,
papilosas, las inferiores rectangulares, hialinas o
amarillentas, lisas. Dioico. Cápsulas ovoideas, largamente
pediceladas y erectas, con opérculo oblicuamente rostrado.
Peristoma simple, con 16 dientes filiformes divididos casi
hasta la base, rectos, cortos, muy frágiles y a veces
imperfectos. Caliptra cuculada. Terrícola o saxícola; esciófilo.
Muy abundante................................T. brachydontium Bruch

15. WEISSIA Hedw.

Gametófito acrocárpico, erecto, simple o escasamente
ramificado. Filidios lanceolados, agudos, a veces
mucronados, con márgenes enteros e incurvados y nervio
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alcanzando el ápice; celulas medias y superiores
subcuadradas o redondeadas, papilosas, las inferiores
rectangulares e hialinas. Monoica (autoica). Cápsulas
ovoideas o elipsoideas, largamente pediceladas y erectas,
con opérculo cónico oblicuamente rostrado. Peristoma
simple, con 16 dientes imperfectos y papilosos. Caliptra
cuculada, asimétrica, cubriendo más de la mitad de la
cápsula. n = 13 + O-4m, 14, 26. Terrícola, foto-esciófilo.
Abundante...........................................W. controversa Hedw.

16. PLEUROCHAETE Lindb.
Gametófito acrocárpico, erecto o ascendente, ramificado.
Filidios lanceolados, agudos, con márgenes planos, enteros
o denticulados al menos en la mitad distal, con borde
estrechamente hialino y nervio alcanzando el ápice; células
medias y superiores subcuadradas, papilosas, las inferiores
rectangulares y lisas. Dioico. Cápsulas cilíndricas, rectas o
curvadas, largamente pediceladas, inclinadas, con opérculo
cónico. Peristoma simple, con 32 dientes filiformes y
papilosos, espiralados, soldados en la base en un tubo corto.
Caliptra cuculada. n = 13. Terrícola, fotófilo. Abundante .. .
....................................................P. squarrosa (Brid.) Lindb.

17. TORTELLA (Lindb.) Limpr.
Gametófito acrocárpico, erecto o ascendente, bifurcado,
tomentoso. Filidios linear-lanceolados, gradualmente
atenuados, agudos, flexuosos, con márgenes planos u
ondulados, denticulados hacia el ápice, y nervio alcanzando
el ápice; células medias y superiores subcuadradas o
redondeadas, papilosas, las inferiores hialinas, grandes,
ascendiendo por los bordes formando una V. Dioica.
Cápsulas cilíndricas, rectas o curvadas, largamente
pediceladas y erectas, con opérculo marcadamente rostrado.
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Peristoma simple, con 16 dientes bífidos, filiformes,
papilosos y rojizos, soldados en un tubo basal corto. Caliptra
cuculada. n = 13. Casmófito, en fisuras húmedas. Abundante

.................................................T. tortuosa (Hedw.) Limpr.

18. TIMMIELLA (De Not.) Limpr.

1. Cápsulas sobre pedicelos rectos. Dientes del peristoma
espiralados..................................................... 1. T. anomala

1. Cápsulas sobre pedicelos flexuosos. Dientes del peristoma
rectos o ligeramente-flexuosos ................. 2. T. barbuloides

1.T. anomala (B. S. G.) Limpr.
Barbula anomala B. S. G.

Gametófito acrocárpico, erecto, no ramificado. Filidios
biestratificados, oblongo-lanceolados, agudos, con márgenes
ondulados, enteros o denticulados superiormente, y nervio
alcanzando o no el ápice; células medias y superiores
subcuadradas o redondeadas, mamilosas, las inferiores
subrectangulares, lisas e hialinas, las de los bordes lineares.
Monoica (autoica). Cápsulas cilíndricas, algo curvadas,
largamente pediceladas y erectas, con anillo bien
diferenciado y opérculo cónico. Peristoma simple, con 32
dientes fuertemente papilosos y retorcidos en espiral.
Caliptra cuculada. n = 13, 14+m. Terrícola, esciófilo.
Abundante.

2. T. barbuloides (Brid.) Monk.
Trichostomum barbuloides Brid.

Gametófito acrocárpico, erecto, no ramificado. Filidios
biestratificados, oblongo-lanceolados, agudos, con márgenes
planos u ondulados, denticulados al menos en el ápice;
células medias y superiores subcuadradas, mamilosas, las
basales rectangulares e hialinas. Monoica (paroica).
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Cápsulas cilíndricas, curvadas, largamente pediceladas y
erectas, sin anillo y con opérculo cónico. Peristoma simple,
con 32 dientes filiformes, rectos o ligeramente flexuosos.
Caliptra cuculada. n = 14. Terrícola, muy localizada (en una
calera).

19. CINCLIDOTUS P. Beauv.
Gametófito acrocárpico, abundantemente ramificado,
flexuoso, verdoso-negruzco. Filidios lanceolados u
oblongo-lanceolados, agudos u obtusos, brevemente
mucronados, con márgenes enteros, engrosados y
pluriestratificados y nervio alcanzando el ápice; filidios más
inferiores reducidos sólo a los nervios. Células medias y
superiores de los filidios redondeadas, finamente papilosas,
las inferiores rectangulares. Dioico. Cápsulas elipsoideas,
cortamente pediceladas e inmersas en el periquecio, con
opérculo cónico corto y oblicuamente rostrado. Peristoma
simple, con 16 dientes bífidos, papilosos y rojizos. Caliptra
cónica. n = 13 . Acuático, sobre rocas sumergidas o muy
humedecidas; fotófilo. Abundante ...........................................
.........................................C. fontinaloides (Hedw.) P. Beauv

Orden GRIMMIALES

GRIMMIACEAE

20.GRIMMIA Hedw.

1. Filidios acabados en un mucrón hialino de hasta 0, 2 mm .
......................................................................2. G. montana

1. Al menos algunos filidios acabados en un pelo hialino de
0,5-2 mm ........................................................................... 2
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2. Filidios ovado-lanceolados, con células inferiores
subcuadradas y pelo hialino conspicuamente denticulado-
escábrido.......................................................1. G. laevigata

2. Filidios linear-lanceolados, con células inferiores
rectangulares y pelo hialino liso o inconspícuamente
escábrido.................................................2. G. trichophylla

1. G. laevigata (Brid.) Brid.
Campylopus laevigatus Brid.

Gametófito acrocárpico, erecto, simple o ramificado.
Filidios ovado-lanceolados, cóncavos, con márgenes planos
ybiestratificados (salvo hacia la base), con nervio alcanzando
el ápice y prolongándose en un pelo largo e hialino; células
medias y superiores subcuadradas o redondeadas, las
inferiores subcuadradas o rectangulares. Dioica. Cápsulas
ovoideas o elipsoideas, largamente pediceladas, erectas o
algo inclinadas, con opérculo oblicuamente rostrado.
Peristoma simple, con 16 dientes papilosos. Caliptra
cuculada. n = 13, 26+m. Saxícola, formando almohadillas
densas; fotófilo. Abundante.

2. G. montana B. S. G.
Gametófito acrocárpico, erecto, simple o ramificado.
Filidios linear-lanceolados, aquillados, con márgenes planos
y nervio que alcanza el ápice y se prolonga en un mucrón
hialino, al menos en los filidios superiores; células medias y
superiores subcuadradas o redondeadas, las basales
subcuadradas o rectangulares. Dioica. Cápsulas ovadas u
ovado-oblongas, largamente pediceladas y con seta recta o
arqueada, con opérculo rostrado. Peristoma simple, con 16
dientes papilosos. Caliptra cuculada. n =12+m,13+0-1m.
Saxicola, formando almohadillas densas; esciófilo. Poco
abundante.
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3. G. trichophylla Grev.
Gametófito acrocárpico, erecto, ramificado. Filidios linear-
lanceolados o anchamente lanceolados, gradualmente
atenuados, con ápice prolongado en un pelo largo e hialino y
márgenes recurvados, con nervio alcanzando el ápice;
células medias y superiores subcuadradas o redondeadas, las
basales rectangulares y de paredes más o menos sinuosas.
Dioica. Cápsulas ovoideas o elipsoideas, largamente
pediceladas y generalmente péndulas, con opérculo
marcadamente rostrado. Peristoma simple, con 16 dientes
papilosos. Caliptra cuculada. n = 13. Saxícola o corticícola
(sobre encinas y alcornoques), formando almohadillas densas.
Abundante.

21. RACOMITRIUM Brid.

1. Filidios terminados en un pelo hialino ........................... 2
1. Filidios no terminados ni en pelo ni en mucrón hialino . 3

2. Filidios con pelo hialino marcadamente denticulado-
papiloso..................................................4. R. lanuginosum

2. Filidios con pelo hialino escábrido, ni denticulado ni
papiloso................................................3. R. heterostichum

3. Filidios denticulados al menos en el ápice .........................
......................................................................1. R. aciculare

3. Filidios enteros .......................................... 2. R. aquaticum

1. R. aciculare ( Hedw.) Brid.
Dicranum aciculare Hedw.

Gametófito cladocárpico, erecto o ascendente, ramificado,
amarillento. Filidios ovado-oblongos, obtusos, enteros o
denticulados hacia el ápice, con márgenes recurvados al
menos hacia la base y nervio alcanzando el ápice; células
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sinuosas, las superiores irregularmente subcuadradas, las
medias elípticas o rectangulares y las basales lineares.
Dioico. Cápsulas subcilíndricas o elipsoideas, largamente
pediceladas y erectas, con seta helicoidal cuando seca y
opérculo marcadamente rostrado. Peristoma simple, con 16
dientes divididos casi hasta la base en 2-3 segmentos
filiformes y papilosos. Caliptra cuculada. n = 12, 13, 14.
Saxicola, esciófilo. Muy abundante.

2.R. aquaticum (Schrad.) Brid.
Trichostomum aquaticum Schrad.

Gametófito cladocárpico, erecto o procumbente, muy
ramificado. Filidios lanceolados, agudos u obtusos, con
márgenes enteros, planos o recurvados hacia la base, con
nervio no alcanzando el ápice; células sinuosas, las medias y
superiores subcuadradas, papilosas, las inferiores lineares y
nodulosas. Dioico. Cápsulas elípticas, largamente
pediceladas y erectas, con opérculo marcadamente rostrado.
Peristoma simple, con 16 dientes divididos casi hasta la base
en 2-3 segmentos filiformes y papilosos. Caliptra cuculada. n
= 12. Saxícola, esciófilo. Abundante.

3. R. heterostichum (Hedw.) Brid.
Trichostomum heterostichum Hedw.

Gametófito cladocárpico, erecto o procumbente,
ramificado. Filidios lanceolados u oblongo-lanceolados,
agudos o a veces con pelo apical hialino y escábrido, con
márgenes recurvados y nervio alcanzando el ápice; células
medias y superiores subcuadradas o rectangulares, sinuosas,
las inferiores estrechamente rectangulares y nodulosas.
Dioico. Cápsulas estrechamente elípticas u ovoideas,
largamente pediceladas, con seta erecta o arqueada y
opérculo rostrado. Peristoma simple, con 16 dientes bífidos
casi hasta la base. Caliptra cuculada.
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1. Filidios con pelo hialino terminal de al menos 1 mm........
..........................................................a.subsp. heterostichum
1. Filidios con mucrón hialino de menos de 0, 5 mm............
........................................................................b.subsp. affine

a. subsp. heterostichum
Filidios con ápice prolongado en un acumen hialino largo y
estrecho. Cápsulas estrechamente elípticas, sobre una seta
de 4-12 mm y con opérculo grande y oblicuamente rostrado.
n = 13, 14. Saxícola u ocasionalmente terrícola; foto-esciófilo.
Abundante.

b. subsp. affine (Web. & Mohr)Amann
Trichostomum affine Web. & Mohr

Filidios sin acumen hialino. Cápsulas ovoideas, sobre una
seta de 2-4 mm y con opérculo cortamente rostrado.
Terrícola, saxícola o casmófito; foto-esciófilo. Poco
abundante.

4. R. lanuginosum (Hedw.) Brid.
Trichostomum lanuginosum Hedw.

Gametófito cladocárpico, procumbente, muy ramificado.
Filidios lanceolados, gradualmente atenuados, falcados, con
ápice prolongado en un pelo hialino denticulado-papiloso y
márgenes recurvados, a veces denticulados hacia el ápice y
siempre con nervio alcanzando éste; células fuertemente
sinuoso-nodulosas, estrechamente rectangulares, hacién-
dose más cortas hacia el ápice. Dioico. Cápsulas ovoideas,
cortamente pediceladas y con seta papilosa, con opérculo
marcadamente rostrado. Peristoma simple, con 16 dientes
bífidos casi hasta la base y fuertemente papilosos. Caliptra
cuculada. n = 12, 13, 14. Saxícola, fotófilo. Abundante.
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Orden FUNARIALES

FUNARIACEAE

22. ENTOSTHODON Schwaegr.
Gametófito acrocárpico, erecto, ramificado. Filidios
oblongo-obovados, agudos, acuminados, cóncavos, con
márgenes planos y enteros, y nervio no alcanzando el ápice;
células medias y superiores subcuadradas, las marginales
muy estrechas y las inferiores rectangulares. Monoico
(autoico). Cápsulas piriformes, largamente pediceladas y
erectas, con opérculo convexo o plano. Peristoma simple,
con 16 dientes, a veces fugaz. Caliptra cuculada. n = 28.
Terrícola, frecuente en lugares semiencharcados; foto-esciófilo
..................................................E. attenuatus (Dicks.) Bryhn

23.FUNARIA Hedw.

1. Seta arqueada al principio y después flexuosa. Filidios
cortamente apiculados y al menos en algunos con nervio
alcanzando el ápice.................................1. F. hygrometrica

1. Seta recta. Filidios cuspidados, con nervio siempre por
debajo del ápice.............................................2. F. pulchella

1. F. hygrometrica Hedw.
Gametófito acrocárpico, erecto, no ramificado. Filidios
ovados u oblongo-ovados, cóncavos, cortamente apiculados,
con márgenes enteros o ligeramente denticulados y nervio
que puede o no alcanzar el ápice; células medias y superiores
subcuadradas o hexagonales, las inferiores rectangulares.
Monoica (autoica). Cápsulas piriformes, asimétricas,
largamente pediceladas, inclinadas o péndulas, con anillo
conspicuo y opérculo convexo. Peristoma doble, con 32
dientes; exostoma con 16 dientes falcados. Caliptra cuculada,
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lisa. n = 4, 14, 21, 28, 42, 56. Terrícola, foto-esciófilo. Muy
abundante.

2. F. pulchella Philib.
Gametófito acrocárpico, erecto, no ramificado. Filidios
ovados u obovados, cóncavos, cuspidados, con márgenes
enteros y nervio generalmente no alcanzando el ápice;
células medias y superiores subhexagonales o rectangulares,
las inferiores rectangulares. Monoica (autoica). Cápsulas
piriformes, asimétricas, largamente pediceladas y erectas,
con opérculo convexo. Peristoma doble; exostoma con 9-10
dientes falcados. Caliptra cuculada. Terrícola, muy localizado
(en una calera).

24. PHYSCOMITRIUM (Brid.) Brid.

Gametófito acrocárpico, erecto, generalmente no
ramificado. Filidios ovados o lanceolados, acuminados, con
márgenes planos a menudo denticulados, y nervio
alcanzando el ápice; células medias y superiores hexagonales
o irregularmente rectangulares, las marginales muy
estrechas y las inferiores rectangulares. Monoico (autoico).
Cápsulas piriformes, largamente pediceladas y erectas, con
opérculo apiculado o rostrado. Peristoma ausente. Caliptra
mitriforme. n = 9, 18, c. 24, 27, 36, 52, 72. Terrícola, en laderas
higroturbosas; foto-esciófilo. Poco abundante.........................
................................................ P. pyriforme (Hedw.) Hampe

Orden BRYALES

BRYACEAE

25.POHLIA Hedw.

1. Gametófito sin propágulos pluricelulares axilares .............
........................................................................1.P.elongata
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1. Gametófito con propágulos pluricelulares axilares............
......................................................................2. P. proligera

1. P. elongata Hedw.
Gametófito acrocárpico, erecto, ramificado desde la base.
Filidios lanceolados o linear-lanceolados, acuminados, con
márgenes planos o recurvados en la mitad basal,
denticulados superiormente, con nervio que alcanza o no el
ápice; células lineares o vermiculares. Monoica (paroica).
Cápsulas subcilindricas, largamente pediceladas, inclinadas
u horizontales, con opérculo cónico y mamelonado.
Peristoma doble, con 32 dientes; exostoma con 16 dientes
bien desarrollados, los del endostoma escasos y dispuestos
sobre una corta membrana hialina. Esporas de 14-22 urn,
papilosas, parduscas. Caliptra cuculada. n = 11. Terrícola,
foto-esciófilo. Abundante.

2. P. proligera (Kindb. ex Breidl.) Lindb. ex Arn.
Webera proligera Kindb. ex Breidl.

Gametófito acrocárpico, erecto, simple o ramificado desde
la base, frecuentemente con propágulos pluricelulares
axilares y clavados, bi-tri-tetracuspidados, verdosos o
parduscos. Filidios oblongo-lanceolados, agudos o
acuminados, con márgenes planos denticulados hacia el
ápice y nervio que no alcanza éste; células fusiformes. Dioica.
Cápsulas piriformes u ovoideas, largamente pediceladas,
horizontales o péndulas, con opérculo cónico. Peristoma
doble, con 32 dientes; exostoma con 16 dientes bien
desarrollados, los del endostoma poco desarrollados.
Esporas de 16-18 m, finamente papilosas, parduscas.
Caliptra cuculada. n = 11. Terr cola, foto-esciófilo.
Abundante.

26. EPIPTERYGIUM Lindb.

Gametófito acrocárpico, escasamente ramificado, rojizo.
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Filidios anchamente ovados u ovado-lanceolados,
acuminados, con márgenes recurvados, enteros o
denticulados, y nervio rojizo alcanzando no más de los 2/3
del filidio, a veces bifurcado; células hexagonales o
romboidales, las marginales rojizas y formando un borde
manifiesto. Dioico. Cápsulas piriformes u obovadas,
largamente pediceladas, horizontales o péndulas, con
opérculo cónico o convexo. Peristoma doble, con 32 dientes;
endostoma ciliado. Caliptra cuculada. n = 11. Terrícola,
esciófilo. Abundante ............................. E. tozeri ( Grey.) Lindb.

27. BRYUM Hedw.

1. Gametófito con bulbilos axilares ovoideos o piriformes,
rojizos y brillantes ...................................8. B. gemmilucens

1. Gametófito sin bulbilos, o con bulbilos ni rojizos ni
brillantes 2

2. Filidios con ápice blanquecino-hialino ..............................
...................................................................2. B.argenteum

2. Filidios sin ápice blanquecino-hialino ............................. 3

3. Filidios con borde pardusco de células fusiformes .......... 4
3. Filidios sin borde manifiesto, aunque con células

fusiformes hacia los márgenes ...........................................6

4. Filidios brevemente mucronados o cuspidados .................
.....................................................7. B. pseudotriquetrum

4. Filidios con nervio marcadamente excurrente ................ 5

5.Cápsula amarillenta...................................... 1. B. capillare
5. Cápsula purpúrea.....................................6. B. torquescens
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6. Filidios con nervio marcadamente excurrente...................
................................................................... 9.B.canariense

6. Filidios con ápice obtuso o agudo, ni mucronados ni con
nervio excurrente 7

7. Filidios ovados u ovado-elípticos, en general con ápice
obtuso y nervio no alcanzando el ápice ...............................
............................................................. 5. B. muehlenbeckii

7. Filidios lanceolados u ovado-lanceolados, planos o
ligeramente cóncavos, con nervio alcanzando el ápice . . 8

8. Filidios agudos, no cuspidados, con células marcadamente
fusiformes.......................................................4. B. alpinum

8. Filidios cuspidados, con células estrechamente
romboidales o subhexagonales.........................5. B. bicolor

1. B. capillare Hedw.
Gametófito acrocárpico, erecto o más raramente bifurcado,
rojizo hacia la base. Filidios estrechamente lanceolados u
oblongo-espatulados, acuminados, con nervio alcanzando el
ápice y márgenes planos, enteros o denticulados, recurvados
e integrados por 1-2 filas de células lineares rojizas o
parduscas; células hexagonales o romboidales, las basales
rectangulares. Dioico. Cápsulas cilíndricas, largamente
pediceladas, horizontales o péndulas, amarillentas, con
opérculo apiculado o mamelonado. Peristoma doble, con 32
dientes; endostoma ciliado, con membrana basal bien
desarrollada. Caliptra cuculada. ñ = 9, 10 + 2-3m, 20 + 0-1m.
Terrícola, esciófilo. Abundante.

2. B. argenteum Hedw.
Gametófito acrocárpico, erecto, ramificado desde la base,
blanquecino o plateado. Filidios anchamente ovados,
apiculados o acuminados, cóncavos, con nervio no
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alcanzando el ápice y márgenes planos, enteros o
ligeramente recurvados; células medias y superiores
romboidales o subhexagonales, hialinas, las basales
subcuadradas o rectangulares. Dioico. Cápsulas
estrechamente elipsoideas, largamente pediceladas y
péndulas, marrón-rojizas, con opérculo cónico. Peristoma
doble, con 32 dientes; endostoma ciliado, con cilios
apendiculados y membrana basal bien desarrollada. Caliptra
cuculada. n = 10+0-1m, 11, 20. Terrícola, foto-esciófilo.
Abundante.

3. B. bicolor Dicks.
Gametófito acrocárpico, erecto, ramificado, verde-oscuro.
Filidios ovado-lanceolados, acuminados o cuspidados, con
márgenes enteros más o menos recurvados y nervio
alcanzando el ápice, a veces excurrente; células medias y
superiores subhexagonales, las marginales más estrechas
aunque sin formar un borde diferenciado. Dioico. Cápsulas
elipsoideas, largamente pediceladas, péndulas, rojizas o
purpúreas, con opérculo convexo, apiculado o mamelonado.
Peristoma doble, con 32 dientes; endostoma ciliado, con
cilios apendiculados y membrana basal bien desarrollada. n
= 10, 24. Caliptra cuculada. Terrícola, fotófilo. Abundante.

4. B. alpinum Willd.
Gametófito acrocárpico, erecto, a menudo bifurcado,
purpúreo-rojizo o verdoso y con brillo metálico. Filidios
lanceolados, cóncavos, agudos u obtusos, con nervio rojizo
que alcanza o no el ápice y márgenes enteros o algo
denticulados distalmente, estrechamente recurvados;
células medias y superiores estrechamente romboidales o
vermiculares, las basales subcuadradas. Dioico. Cápsulas
elipsoideas o ligeramente obovadas, largamente
pediceladas, péndulas, rojizas o purpúreas, con opérculo
convexo, mamelonado o apiculado. Peristoma doble, con 32
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dientes; endostoma ciliado, con cilios apendiculados y
membrana basal bien desarrollada. Caliptra cuculada.
Terrícola o saxícola, fotófilo, de lugares semiencharcados o
sobre rocas rezumantes.

5. B. muehlenbeckii B. S. G.
Gametófito acrocárpico, erecto, simple o bifurcado,
generalmente rojizo. Filidios ovados o elípticos, cóncavos,
obtusos o agudos, con nervio que no alcanza el ápice y
márgenes enteros, planos o recurvados; células medias y
superiores romboidales, a veces con paredes rojizas, las
basales subcuadradas o rectangulares. Dioico. Cápsulas
subcilíndricas, ligeramente obovadas, largamente
pediceladas y péndulas, rojizas o purpúreas, con opérculo
cónico. Peristoma doble, con 32 dientes; endostoma ciliado,
con cilios nodosos y membrana basal bien desarrollada.
Caliptra cuculada. Saxícola, sobre rocas sumergidas.
Frecuente.

6. B. torquescens B. S. G.
Gametófito acrocárpico, erecto, ramificado. Filidios ovados,
espatulados u obovados, cóncavos, mucronados o
cuspidados, con nervio excurrente y márgenes recurvados y
denticulados; células medias y superiores hexagonales, las
basales rectangulares y las marginales fusiformes y formando
un borde claro. Polioico (sinoico, autoico o dioico). Cápsulas
cilíndricas o subcilíndricas, largamente pediceladas, a
menudo péndulas, purpúreas, con opérculo cónico,
apiculado o mamelonado. Peristoma doble, con 32 dientes;
endostoma ciliado, con cilios apendiculados y membrana
basal bien desarrollada. Caliptra cuculada. n = 20. Terrícola,
fotófilo. Abundante.
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7. B. pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn.
Mnium pseudotriquetrum Hedw.

Gametófito acrocárpico, erecto, ramificado, verde-oscuro o
pardo-rojizo, con caulidios tomentosos. Filidios
oblongo-lanceolados u ovado-lanceolados, mucronados o
brevemente cuspidados, con nervio excurrente y márgenes
enteros o denticulados hacia el ápice, recurvados; células
medias y superiores subhexagonales, las basales
subcuadradas o rectangulares y las marginales estrechas e
hialinas y formando un borde bien diferenciado. Monoico
(paroico). Cápsulas elipsoideas o ligeramente clavadas,
largamente pediceladas, inclinadas o más o menos péndulas,
pardo-amarillentas, con opérculo cónico y apiculado.
Peristoma doble, con 32 dientes; endostoma ciliado, con
cilios fuertemente apendiculados y membrana basal bien
desarrollada. Caliptra cuculada. n = 10+0-1m, 11, 12, 20.
Terrícola, higrófilo, fotófilo. Muy abundante.

8. B. gemmilucens Wilczek & Dumaret
Gametófito acrocárpico, erecto o ascendente, ramificado en
la base, con bulbilos axilares ovoideos o piriformes,
amarillentos o rojizos. Filidios ovados, agudos, brevemente
acuminados, con márgenes planos y nervio alcanzando el
ápice; células medias y superiores romboidales, las basales
subcuadradas o rectangulares y las marginales fusiformes.
Dioico. Esporófito no estudiado. Terrícola, fotófilo. Raro.

9. B. canariense Brid.
Gametófito acrocárpico, erecto, ramificado. Filidios
ovado-lanceolados u oblongo-lanceolados, con márgenes
enteros o denticulados, recurvados, y nervio alcanzando el
ápice y marcadamente excurrente; células medias y
superiores hexagonales o romboidales, las basales
subrectangulares y las marginales lineares y muy estrechas.
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Dioico. Cápsulas oblongoideas, algo clavadas, largamente
pediceladas y péndulas, marrón-rojizas, con opérculo cónico,
apiculado o mamelonado. Peristoma doble, con 32 dientes;
endostoma ciliado. Caliptra cuculada. Terrícola, fotófilo. Muy
abundante.

MNIACEAE

28. MNIUM Hedw.
Gametófito acrocárpico, erecto, no ramificado, con caulidios
tomentoso-rojizos. Filidios oblongo-lanceolados, agudos o
apiculados, con márgenes de borde manifiesto y doblemente
aserrados, y nervio no alcanzado el ápice salvo en los
superiores; células medias y superiores subhexagonales, las
basales rectangulares. Dioico. Cápsulas elipsoideas o
cilíndricas, largamente pediceladas, horizontales o péndulas,
con opérculo cónico. Peristoma doble, con 32 dientes;
endostoma ciliado, con cilios y membrana basal bien
desarrollados. Caliptra cuculada. n = 6, 7, 12. Terrícola o
saxi-humícola, esciófilo; muy común en las inmediaciones del
agua............................................................. M. hornum Hedw.

29. RHIZOMNIUM (Broth.) T. Kop.
Gametófito acrocárpico, erecto, ramificado, frecuente-
mente tomentoso-rojizo. Filidios anchamente elípticos u
obovados, decurrentes en la base, con márgenes enteros,
planos u ondulados y de borde rojizo diferenciado, ápice
redondeado o emarginado, mucronado, y nervio que no
alcanza el ápice; células medias y superiores romboidales o
hexagonales, las del margen muy estrechas y dispuestas en
3-4 filas paralelas. Dioico. Cápsulas subcilíndricas o
estrechamente elipsoideas, largamente pediceladas,
horizontales o péndulas, con opérculo estrechamente cónico
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y rostrado. Peristoma doble, con 32 dientes; endostoma
ciliado, con cilios y membrana basal bien desarrollados.
Caliptra cuculada. n = 6+m, 7. Terrícola, esciófilo, higrófilo.
Abundante.............................R. punctatum (Hedw.) T. Kop.

30. PLAGIOMNIUM T. Kop.

1. Filidios elípticos u ovado-oblongos, con dentículos
marginales formando ángulo de 459 o menos.....................
..................................................................1. P.undulatum

1. Filidios ovados, con dentículos marginales casi
perpendiculares ..........................................2. P. rostratum

1. P. undulatum (Hedw.) T. Kop.
Mnium undulatum Hedw.

Gametófito acrocárpico, erecto o ascendente, ramificado.
Filidios elípticos u ovado-oblongos, decurrentes en la base,
los superiores lingulados y obtusos, con márgenes ondulados
denticulado-espinulosos y nervio prolongado en un apículo;
células elípticas o hexagonales, porosas, las marginales
fusiformes. Dioico. Esporófitos solitarios o en grupos de 2-5
por periquecio, con cápsulas elipsoideas, largamente
pediceladas y generamente péndulas, con opérculo convexo
y mamelonado. Peristoma doble, con 32 dientes; endostoma
ciliado. n = 6, 7, 8. Caliptra cuculada. Terrícola, esciófilo,
higrófilo. Muy abundante.

2. P. rostratum (Schrad.) T. Kop.
Mnium rostratum Schrad.

Gametófito acrocárpico, erecto o ascendente, ramificado,
con ramas estériles prostradas o procumbentes. Filidios
ovados, ligeramente decurrentes en la base, obtusos, con
márgenes planos y dentados, y nervio alcanzando el ápice y
prolongado generalmente en un mucrón; células
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subhexagonales o redondeadas. Monoico (sinoico).
Esporófitos solitarios o en grupos de 2-5 por periquecio, con
cápsulas elipsoideas o subcilíndricas, largamente
pediceladas y péndulas, con opérculo marcadamente
rostrado. Peristoma doble, con 32 dientes; endostoma
ciliado, con cilios reunidos en grupos de 3-4. Caliptra
cuculada. n = 6+0-1m, 12, 14, 21. Terri-saxícola, humícola,
esciófilo. Abundante.

AULACOMNIACEAE

31. AULACOMNIUM Schwaegr.

1. Filidios mayores de más de 2, 5 mm, con ápice entero ... .
........................................................................1. A. palustre

1. Filidios de menos de 2(-2, 5) mm, con ápice marcadamente
dentado................................................... 2. A. androgynum

1. A. palustre ( Hedw.) Schwaegr.
Mnium palustre Hedw.

Gametófito acrocárpico, erecto, ramificado, con caulidios
tomentoso-rojizos acabados frecuentemente en un
pseudopodio terminal clavado y portador de propágulos.
Filidios pluriestratosos hacia la base, estrechamente
lanceolados u oblongo-lanceolados, agudos o acuminados,
con márgenes ondulados enteros y nervio que no alcanza el
ápice; células isodiamétricas, unipapilosas. Dioico. Cápsulas
cilíndricas, curvadas, largamente. pediceladas, inclinadas u
horizontales, con opérculo cónico. Peristoma doble, con 32
dientes; endostoma ciliado, con cilios nodulosos en grupos
de 2-4. Caliptra cuculada n = (9?)10, 12. Terrícola o
terri-humícola, higrófilo, foto-esciófilo.

La var. palustre, muy abundante, se caracterizapor susflidios
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de 4, 5-5 mm, agudos, y la var. imbricatum B. S. G., muy rara,
por sus filidios obtusos de hasta 3, 5 mm.

2. A. androgynum ( Hedw.) Schwaegr.
Bryum androgynum Hedw.

Gametófito acrocárpico, erecto, ramificado, con caulidios
algo tomentoso-rojizos, acabados frecuentemente en un
pseudopodio terminal capitado portador de propágulos.
Filidios lanceolados, agudos, con márgenes recurvados al
menos inferiormente, irregularmente denticulados en el
ápice y con nervio no alcanzando el ápice; células medias y
superiores redondeadas o subhexagonales, unipapilosas, las
basales algo más alargadas. Dioico. Cápsulas estrechamente
cilíndricas, algo curvadas y largamente pediceladas,
inclinadas u horizontales, con opérculo cónico y rostrado.
Peristoma doble, con 32 dientes; endostoma ciliado, con
cilios nodulosos en grupos de 2-3. Caliptra cuculada. n =
10-12(?). Terrícola o humícola, foto-esciófilo. Abundante.

BARTRAMIACEAE

32. BARTRAMIA Hedw.

Gametófito acrocárpico, erecto, a menudo bifurcado,
verde-amarillento o glauco, con caulidios tomentoso-rojizos.
Filidios linear-lanceolados, gradualmente atenuados, con
márgenes recurvados y biestratosos, doblemente dentados y
con nervio escábrido en el dorso ; células medias y superiores
subcuadradas y mamilosas, las basales rectangulares.
Monoica (autoica o sinoica). Cápsulas globosas o
anchamente ovoideas, asimétricas, largamente pediceladas,
inclinadas u horizontales, con opérculo convexo y apiculado.
Peristoma doble, con 32 dientes; endostoma rara vez ciliado,
con membrana basal bien desarrollada. Caliptra cuculada.
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n=6+m, 7 + m, 8+0-1m. Terrícola, esciófilo. Muy
abundante .............................................B. pomiformis Hedw.

33. PHILONOTIS Brid.

1. Márgenes de los filidios con dientes sencillos ....................
.................................................................... 1. P.caespitosa

1. Márgenes de los filidios con al menos algunos dientes
dobles 2

2. Filidios ovado-acuminados, los perigoniales obtusos ........
.........................................................................2.P.fontana

2. Filidios lanceolados u ovado-lanceolados y acuminados,
los perigoniales agudos ............................... 3. P. tomentella

1. P. caespitosa Jur.
Gametófito acrocárpico, erecto, simple o ramificado.
Filidios lanceolados, a veces falcados, gradualmente
acuminados, con márgenes recurvados en la mitad inferior,
dientes sencillos y nervio alcanzando o no el ápice; células
medias y superiores rectangulares, mamilosas. Dioico.
Cápsulas globosas, asimétricas, largamente pediceladas e
inclinadas, con opérculo cónico. Peristoma doble, con 32
dientes; endostoma ciliado, sin cilios bien desarrollados.
Caliptra cuculada. Terrícola, fotófilo. Poco abundante.

2. P. fontana (L. ex Hedw.) Brid.
Mnium fontanum L. ex Hedw.

Gametófito acrocárpico, erecto, abundantemente rami-
ficado bajo el periquecio, con caulidios tomentoso-rojizos.
Filidios ovado-acuminados, con márgenes recurvados y con
al menos algunos dientes dobles y nervio alcanzando el ápice,
a veces excurrente; células medias y superiores lineares,
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mamilosas, las basales rectangulares. Dioica. Cápsulas
globosas, asimétricas, largamente pediceladas e inclinadas,
con opérculo cónico y apiculado. Peristoma doble, con 32
dientes; endostoma ciliado, con cilios bien desarrollados.
Caliptra cuculada. n = 6, 7(-8). Terrícola, fotófilo, en lugares
más o menos húmedos. Abundante.

3. P. tomentella Mol. in Lor.
Gametófito acrocárpico, erecto, ramificado, densamente
tomentoso-rojizo excepto hacia el ápice. Filidios lanceolados
u ovado-acuminados, agudos, con márgenes planos o
recurvados, dentados, con al menos algunos dientes dobles y
nervio alcanzando el ápice, a veces levemente excurrente;
células lineares y mamilosas. Dioico. Cápsulas globosas,
asimétricas, largamente pediceladas e inclinadas, con
opérculo cónico y apiculado. Peristoma doble, con 32
dientes; endostoma ciliado, con cilios bien desarrollados.
Caliptra cuculada. n = 6. Terrícola, fotófilo, de lugares
húmedos.

Orden ORTHOTRICHALES

ORTHOTRICHACEAE

34. ZYGODON Hook. & Tayl.

Gametófito acrocárpico, erecto, ramificado, con propágulos
pluricelulares clavados dispuestos sobre los filidios. Filidios
lanceolados, agudos, con márgenes planos, enteros y
papilosos, y nervio que no alcanza el ápice; células medias y
superiores redondeadas o hexagonales, papilosas, las basales
rectangulares e hialinas, no papilosas. Dioico. Cápsulas
ovoideas o subpiriformes, largamente pediceladas y erectas,
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con opérculo marcadamente rostrado. Peristoma ausente o
sólo con los 16 dientes del endostoma muy rudimentarios.
Caliptra cuculada, fugaz. n = 12. Epífito corticícola, esciófilo.
Frecuente .....................................Z. viridissimus (Dicks.) Brid.

35. ORTHOTRICHUM Hedw.

1. Filidios con ápice hialino..........................8.0. diaphanum
1.Filidios sin ápice hialino ................................................... 2

2. Filidios superiores con propágulos pluricelulares
filiformes y clavados...........................................1. 0. lyellii

2. Sin propágulos .................................................................. 3

3. Cápsulas con estomas alojados en depresiones ................4
3. Cápsulas con estomas superficiales ..................................5

4. Cápsulas pediceladas y exertas, con dientes del exostoma
erectos o erecto-patentes cuando secos ..............................
...................................................................6. O.anomalum

4. Cápsulas subsentadas, alcanzadas por los filidios
periqueciales, con dientes del exostoma fuertemente
recurvados cuando secos ............................... 7.0. tenellum

5. Cápsulas lisas................................................2. 0. striatum
5. Cápsulas acostilladas y surcadas, al menos bajo la boca .. .

........................................................................................... 6

6. Dientes del exostoma erectos o erecto-patentes cuando
secos.............................................................. 5. O. rupestre

6. Dientes del exostoma recurvados .....................................7

7. Cápsulas exertas.........................................3. 0. speciosum
7. Cápsulas semiocultas por los filidios periqueciales ............

........................................................................... 4. O.aftine
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1.0. lyellii Hook. & Tayl.
Gametófito acrocárpico, erecto, ramificado, con abundantes
propágulos filiformes pluricelulares y clavados, a veces
ramificados, dispuestos sobre los filidios. Filidios
estrechamente lanceolados, agudos, con márgenes
recurvados y denticulados hacia el ápice; células medias y
superiores redondeadas, papilosas, las basales rectangulares.
Dioico. Cápsulas cilíndricas, muy cortamente pediceladas y
semiocultas entre los filidios periqueciales, con estomas
superficiales y opérculo cónico. Peristoma doble, con 32
dientes; exostoma con dientes papilosos fuertemente
recurvados cuando secos. Caliptra cuculada, pelosa,
cubriendo toda la cápsula. n = 6. Epífito corticícola muy
abundante sobre numerosos forofitos.

2. 0. striatum Hedw.
Gametófito acrocárpico, erecto, ramificado. Filidios
estrechamente lanceolados, agudos o acuminados, con
márgenes enteros recurvados y nervio que no alcanza el
ápice; células medias y superiores subcuadradas,
redondeadas o elípticas, ligeramente papilosas, las
marginales subcuadradas y las basales estrechamente
rectangulares. Monoico (autoico). Cápsulas elipsoideas u
oblongo-ovoideas, cortamente pediceladas y semiocultas
entre los filidios periqueciales, con estomas superficiales y
opérculo cónico. Peristoma doble, con 32 dientes; los 16 del
exostoma papilosos y fuertemente recurvados cuando secos.
Caliptra cuculada, pelosa, cubriendo casi toda la cápsula. n
= 6. Epffito corticícola, fotófilo. Abundante.

3.0. speciosum Nees
Gametófito acrocárpico, erecto o ascendente, ramificado.
Filidios lanceolados, agudos, con márgenes enteros
recurvados casi hasta el ápice y nervio alcanzando o casi éste;
células medias y superiores redondeadas, papilosas, las
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basales rectangulares. Monoico (autoico). Cápsulas
elipsoideas o subcilíndricas, pediceladas y erectas, exertas,
con estomas superficiales y opérculo cónico. Peristoma
doble, con 16 dientes; exostoma con 8 dientes reflejos en la
madurez y endostoma con dientes incurvados. Caliptra
cuculada, pelosa, cubriendo casi toda la cápsula. n = 6, 7,
12+0-1m, 13. Epifito corticícola (sobre robles y castaños),
foto-esciófilo. Abundante.

4. O. affine Brid.
Gametófito acrocárpico, erecto, ramificado. Filidios
lanceolados u ovado-lanceolados, agudos u obtusos y
apiculados, con márgenes enteros recurvados y nervio
apenas alcanzando el ápice; células medias y superiores
redondeadas o hexagonales, papilosas, las basales
rectangulares y no papilosas. Monoico (autoico). Cápsulas
estrechamente elipsoideas o cilíndricas, muy cortamente
pediceladas y erectas, semiocultas entre los filidios
periqueciales, con estomas superficiales y opérculo cónico y
apiculado. Peristoma doble, con 16 dientes; exostoma con 8
dientes reflejos en la madurez y endostoma con dientes
incurvados. Caliptra cuculada, débilmente pelosa, cubriendo
casi toda la cápsula . n = 6. Epifito corticícola (sobre robles y
castaños), foto-esciófilo. Abundante.

5.0. rupestre Schwaegr.
Gametófito acrocárpico, erecto, ramificado. Filidios
lanceolados u ovado-lanceolados, obtusos o agudos, con
márgenes enteros recurvados hacia el ápice y nervio no
alcanzando el ápice; células medias y superiores
redondeadas o hexagonales, papilosas, las basales
rectangulares y no papilosas. Monoico (autoico). Cápsulas
oblongo-ovoideas, cortamente pediceladas, semiocultas
entre los filidios periqueciales o ligeramente exertas, con
estomas superficiales y opérculo cónico y apiculado.
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Peristoma doble, con 16 dientes; exostoma con 8 dientes
papilosos y erectos, los del endostoma incurvados. Caliptra
cuculada, pelosa, cubriendo casi toda la cápsula. n = 6, 12.
Sazícola o epífito corticicola (sobre alcornoques), fotófilo.
Abundante.

6. O. anomalum Hedw.
Gametófito acrocárpico, erecto, ramificado. Filidios
ovado-lanceolados u oblongo-lanceolados, agudos, con
márgenes enteros recurvados casi hasta el ápice y nervio no
alcanzando éste; células medias y superiores redondeadas o
hexagonales, papilosas, las basales rectangulares y no
papilosas. Monoico (autoico). Cápsulas ovoideas,
pediceladas y erectas, exertas, con estomas en cavidades y
opérculo cónico y apiculado. Peristoma doble, con 16
dientes; exostoma con 8 dientes erectos cuando secos, los del
endostoma ciliiformes, rudimentarios o ausentes. Caliptra
cuculada, escasamente pelosa, cubriendo casi toda la
cápsula. n = 10 + m, 20 +2m. Saxícola, fotófilo. Abundante.

7. O. tenellum Bruch ex Brid.
Gametófito acrocárpico, erecto, ramificado. Filidios
lanceolados, con ápice obtuso o redondeado, márgenes
enteros y recurvados hasta el ápice y nervio no alcanzando
éste; células medias y superiores redondeadas o hexagonales,
papilosas, las basales rectangulares y las marginales
cuadradas, no papilosas. Monoico (autoico). Cápsulas
cilíndricas, subsentadas, apenas sobresaliendo entre los
filidios periqueciales, con estomas en cavidades y opérculo
cónico y apiculado. Peristoma doble, con 16 dientes;
exostoma con 8 dientes reflejos en la madurez. Caliptra
cuculada, pelosa, cubriendo toda la cápsula. n = 9 +4m,
10 + 1-2m, 11. EpIfito corticícola (sobre toto tipo de forófitos,
aunque generalmente sobre castaños y robles); foto-esciófilo.
Frecuente.
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8. O. diaphanum Brid.
Gametófito acrocárpico, erecto, a veces bifurcado. Filidios
ovado-lanceolados, acuminados, con acumen denticulado e
hialino, márgenes enteros recurvados y nervio que no
alcanza el ápice; células medias y superiores redondeadas o
hexagonales, unipapilosas, las basales rectangulares y no
papilosas y las marginales más o menos cuadradas. Monoico
(autoico). Cápsulas cilíndricas, subsentadas y semiocultas
entre los filidios periqueciales, con estomas en cavidades y
opérculo cónico y apiculado. Peristoma doble, con 32
dientes; exostoma con 16 dientes algo curvados cuando
secos, los del endostoma filiformes y papilosos. Caliptra
campanulada, con pelos hacia el ápice, cubriendo casi toda
la cápsula. n =10 +1-2m. Epífito corticícola, generalmente
sobre robles y castaños; fotófilo. Abundante.

RHABDOWEISIACEAE

36. RHABDOWEISIA B. S. G.
Gametófito acrocárpico, erecto, ramificado. Filidios
estrechamente lanceolados, atenuados hacia el ápice, agudos
o acuminados, con márgenes planos, enteros o denticulados
hacia el ápice, y nervio que no alcanza éste; células medias y
superiores redondeadas o subcuadradas, mamilosas, las
basales rectangulares. Monoica (autoica). Cápsulas
ovoideas, largamente pediceladas y erectas, con opérculo
marcadamente rostrado. Peristoma simple, con 16 dientes
filiformes, lisos y caedizos. Caliptra cuculada, asimétrica. n
= c. 12, 13. Terrícola o saxícola, esciófilo. Abundante ............
....................................................... R. fugax ( Hedw.) B. S. G.
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Orden ISOBRYALES

FONTINALACEAE

37. FONTINALIS Hedw.
Gametófito pleurocárpico, profusamente ramificado, con
caulidios flexuosos y desnudos hacia la base. Filidios
ovado-oblongos o elípticos, decurrentes, marcadamente
aquillados, agudos o apiculados, con márgenes enteros y
nervio ausente; células medias y superiores hexagonales o
vermiculares, las basales hexagonales o rectangulares.
Dioico. Cápsulas cilíndricas, más o menos ocultas entre los
filidios periqueciales, con opérculo cónico y rostrado.
Peristoma doble, con 32 dientes; exostoma con 16 dientes,
los del endostoma filiformes y unidos en una estructura
cónica. Caliptra cuculada. n = 8, 11. Reófilo, foto-esciófilo.
Muy abundante.....................................F. antipyretica Hedw.

HEDWIGIACEAE

38. HEDWIGIA P. Beauv.
Gametófito pleurocárpico, procumbente, irregularmente
ramificado, verde-glauco o blanquecino. Filidios ovados,
falcados, agudos o acuminados, con márgenes enteros y
recurvados al menos inferiormente, sin nervio, al menos los
periqueciales ciliados; células fuertemente papilosas, las
medias y superiores irregularmente romboideas o
subcuadradas, las basales alargadas y porosas, las marginales
subcuadradas. Monoica (autoica). Cápsulas globosas,
subsentadas y ocultas entre los filidios periqueciales, con
opérculo cónico. Peristoma ausente. Caliptra cuculada o
cónico-mitriforme, pelosa. n = 10+0-1m, 11, 21, 22.
Saxícola o corticícola (sobre robles y alcornoques), fotófilo.
Abundante..................................H. ciliata (Hedw.)P. Beauv.
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LEUCODONTACEAE

39. LEUCODON Swaegr.
Gametófito pleurocárpico, procumbente, muy ramificado,
con ramas secundarias erectas o ascendentes y arqueadas.
Filidios ovados u ovado-lanceolados, acuminados, agudos,
con pliegues longitudinales y márgenes enteros, sin nervio;
células superiores ovoideas, muy pequeñas, las medias y
basales lineares, las marginales de la mitad inferior
redondeadas y las del acumen alargadas y elípticas. Dioico.
Cápsulas ovoideas o cilíndricas, rectas o algo curvadas,
largamente pediceladas y erectas, con opérculo cónico.
Peristoma doble, con 32 dientes; exostoma con 16 dientes
cortos y fugaces, los del endostoma rudimentarios o
aparentemente ausentes. Caliptra cuculada, glabra o pelosa.
n = 11. Saxícola o corticícola (sobre castaños), fotófilo.
Abundante...........................L. sciuroides ( Hedw.) Schwaegr.

40.ANTITRICHI.A Brid.

1. Filidios con ápice retrorso-denticulado. Cápsulas
oblongo-ovoideas, con opérculo cónico o brevemente
rostrado................................................... I. A. curtipendula

1. Filidios con ápice antrorso-denticulado. Cápsulas
subcilíndricas, con opérculo marcadamente rostrado ........
................................................................... 2.A.californica

1. A. curtipendula (Hedw.) Brid.
Neckera curtipendula Hedw.

Gametófito pleurocárpico, procumbente, irregularmente
ramificado, con caulidios primarios cortos y ramas largas y
flexuosas. Filidios imbricados, ovado-acuminados, con
algunos pliegues longitudinales y márgenes enteros o
marcadamente retrorso-denticulados hacia el ápice,
fu ..rtemente recurvados en los 2/3 inferiores, con nervio que
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no alcanza el ápice; células medias y superiores elípticas,
lineares, las basales más o menos redondeadas. Dioica.
Cápsulas oblongo-ovoideas, largamente pediceladas,
horizontales o inclinadas, con opérculo cónico y brevemente
rostrado. Peristoma doble, con 32 dientes; exostoma con 16
dientes, los del endostoma filiformes y pobremente
desarrollados. Caliptra cuculada, prolongada en un pico
largo y cubriendo sólo la mitad distal de la cápsula. Saxícola

o corticícola (sobre robles y encinas); foto-esciófda.
Abundante.

2. A. californica Sull.
Gametófito pleurocárpico, procumbente, ramificado.
Filidios imbricados, ovado-acuminados, sin pliegues
longitudinales, con márgenes fuertemente recurvados en los
2/3 inferiores y antrorso-denticulados apicalmente, con
nervio que no alcanza el ápice; células medias y superiores
elípticas, vermiculares, las basales más o menos
redondeadas. Dioica. Cápsulas subcilíndricas, largamente
pediceladas y erectas, con opérculo marcadamente rostrado.
Peristoma doble; exostoma con 16 dientes, los del
endostoma filiformes y pobremente desarrollados. Caliptra
cuculada. Sarícola o corticícola (sobre castaños),
foto-esciófilo. Abundante.

41. 1'l'EROGONIUM Sw.
Gametófito pleurocárpico, procumbente, ramificado, eon
caulidios secundarios provistos de numerosas ramas
delgadas y arqueadas. Filidios anchamente ovados,
acuminados, cóncavos, con márgenes denticulados hacia el
ápice y nervio ancho y bifurcado, que ocupa casi los 2/3 del
limbo; células medias y superiores estrechamente elípticas o
vermiculares, las basales rectangulares y las marginales
ovadas. Dioico. Cápsulas subcilíndricas, largamente
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pediceladas, erectas o inclinadas, con opérculo cónico.
Peristoma doble, con 32 dientes, los del endostoma sobre
una membrana basal. Caliptra cuculada, con algunos pelos.
n = 11. Saxícola o corticícola (sobre encinas), foto-esciófilo.
Abundante.......................................... P. gracile ( Hedw.) Sm.

NECKERACEAE

42. LEPTODON Mohr

Gametófito pleurocárpico, procumbente, ramificado, con
ramas curvas y enrrolladas. Filidios ovados, redondeados en
el ápice, con márgenes enteros o subcrenulados, recurvados,
con nervio que alcanza la mitad del filidio; células papilosas,
las medias y superiores redondeadas, las basales ovadas.
Dioico. Cápsulas oblongoideas, muy cortamente
pediceladas, alcanzadas por los filidios periqueciales, con
opérculo cónico. Peristoma doble; exostoma con 16 dientes,
los del endostoma rudimentarios. Caliptra cuculada, con
pelos largos. Saxícola, esciófilo. Abundante ...........................
..........................................L. smithii (Hedw.) Web. & Mohr

Orden HOOKERIALES

LEMBOPHYLLACEAE

43. ISOTHECIUM Brid.

Gametófito pleurocárpico, procumbente, muy ramificado,
con ramas arqueadas o falcadás. Filidios ovados o
triangular-cordados, largamente acuminados, con márgenes
planos denticulados y nervio simple, bifurcado o doble, que
no alcanza el ápice; células medias y superiores fusiformes,
las basales subrectangulares, formando aurículas bien
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definidas. Dioico. Cápsulas elipsoideas, largamente
pediceladas e inclinadas, con opérculo oblicuamente
rostrado. Peristoma doble, con 32 dientes; endostoma con o
sin cilios, con membrana basal bien desarrollada. Caliptra
cuculada. Terrícola o saxícola, esciófilo, higrófilo. Muy
abundante...............................................I. myosuroides Brid.

HOOKERIACEAE

44. HOOKERIA Sm.
Gametófito pleurocárpico, procumbente, ramificado, de
color verde brillante. Filidios anchamente ovados, obtusos,
con márgenes enteros y aplanados, sin nervio; células
hexagonales, de gran tamaño. Monoica (autoica). Cápsulas
ovoideas, largamente pediceladas y horizontales, con
opérculo marcadamente rostrado. Peristoma doble, con 32
dientes; endostoma con membrana basal grande. Caliptra
mitriforme. n = 11, 12. Terrícola, esciófilo, en suelos
higroturbosos. Muy abundante .............H. lucens ( Hedw.) Sm.

Orden THUIDIALES

FABRONIACEAE

45. FABRONIA Raddi

Gametófito pleurocárpico, procumbente, ramificado,
verde-amarillento. Filidios ovado-lanceolados, subulados,
con márgenes laciniados o dentado-ciliados y nervio muy
pequeño que no alcanza el ápice; células romboidales,
alargadas. Monoica (autoica). Cápsulas obovadas o
subglobosas, largamente pediceladas y erectas, con opérculo
cónico y apiculado. Peristoma simple, con 16 dientes
amarillentos dispuestos en parejas. Caliptra cuculada. n =
10 + m. Saxícola o corticícola (sobre encinas), foto-esciófilo.
Abundante .....................................................F. pusilla Raddi
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46. HABRODON Schimp.
Gametófito pleurocárpico, procumbente, ramificado, con
ramas muy finas y suberectas. Filidios ovado-lanceolados,
largamente acuminados, con márgenes planos, enteros o
denticulados, y nervio ausente o no alcanzando el ápice;
células medias y superiores romboidales, las marginales y
basales subcuadradas o redondeadas. Dioico. Cápsulas
subcilíndricas o elipsoideas, cortamente pediceladas y
erectas, con opérculo cónico. Peristoma simple, con 16
dientes. Caliptra cuculada . Epffito (generalmente sobre
encinas); fotófzlo. Poco abundante..........................................
.............................................H. perpusillus ( De Not.) Lindb.

LESKEACEAE

47. PSEUDOLESKEELLA Kinb.
Gametófito pleurocárpico, procumbente, muy ramificado,
con ramas filiformes. Filidios ovados u ovado-lanceolados,
acuminados, con márgenes planos enteros y nervio no
alcanzando el ápice; células redondeadas u ovales, lisas o
papilosas, las basales subrectangulares. Dioica. Cápsulas
elipsoideas o subcilíndricas, asimétricas, pediceladas,
inclinadas, con opérculo cónico y oblicuamente rostrado.
Peristoma doble, con 32 dientes; endostoma ciliado. Caliptra
cuculada. Saxicola, esciófilo, en paredes rezumantes de cuevas.
Raro.......................... P. catenulata (Brid. ex Schrad.) Kindb.

48. HETEROCLADIUM B. S. G.
Gametófito pleurocárpico, procumbente, irregularmente
ramificado, con ramas ascendentes. Filidios ovados,
acuminados, con márgenes planos denticulados y 2 nervios
cortos, o uno más largo y bifurcado; células subcuadradas o
hexagonales, papilosas. Dioico. Cápsulas elipsoideas,
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largamente pediceladas, horizontales o péndulas, con
opérculo cónico y marcadamente rostrado. Peristoma doble,
con 32 dientes; endostoma ciliado. Caliptra cuculada.
Terrícola o saxícola (en paredes rezumantes; esciófilo.
Frecuente.............................H. heteropterum (Brid.) B. S. G.

THUIDIACEAE

49. CLAOPODIUM (Lesq. & James) Ren. & Card.

Gametófito pleurocárpico, procumbente, ramificado.
Filidios ovado-lanceolados, acuminados, con márgenes
planos denticulados y nervio alcanzando el ápice; células
papilosas, las medias y superiores romboidales, las basales
rectangulares o subcuadradas. Dioico. Cápsulas
oblongo-ovoideas, pediceladas, inclinadas u horizontales,
con opérculo cónico cortamente rostrado. Peristoma doble,
con 32 dientes; endostoma ciliado. Caliptra cuculada. n =
10+m(?), 11. Terrícola, esciófilo. Muy común en lugares
umbrosos......................C. whippleanum (Sull.) Ren. & Card.

Orden HYPNOBRYALES

AMBLYSTEGIACEAE

50. CRATONEURON (Sull.) Spruce

Gametófito pleurocárpico, erecto, ascendente o
procumbente, irregularmente ramificado. Filidios ovado-
lanceolados, falcados, abruptamente acuminados, con nervio
alcanzando o sobrepasando el ápice, aurículas hialinas o
amarillentas y márgenes planos y denticulados; células
medias y superiores más o menos romboidales, las basales
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irregularmente rectangulares. Dioico. Cápsulas elipsoideas
o subcilíndricas, largamente pediceladas, erectas o
inclinadas, con opérculo cónico brevemente rostrado.
Peristoma doble, con 32 dientes; endostoma ciliado, con
cilios nodulosos y membrana basal corta. Caliptra cuculada.
n = 10, 20, 30, Casmófito, en grietas profundas de
afloramientos calizos. Poco frecuente......................................
.................................................. C. filicinum (Hedw.) Spruce

51. HYGROAMBLYSTEGIUM Loeske

1. Filidios ovado-acuminados, con nervio no alcanzando el
ápice..............................................................1. H. fluviatile

1. Filidios lanceolados, gradualmente atenuados y con nervio
alcanzando el ápice............................................ 2. H. tenax

1. H. fluviatile (Hedw.) Loeske
Hypnumfluviatile Hedw.

Gametófito pleurocárpico, procumbente, muy ramificado,
con ramas muy largas. Filidios ovados, acuminados, agudos,
con márgenes enteros, planos u ondulados, y nervio
alcanzando el ápice o ligeramente excurrente; células medias
y superiores romboidales, las basales subcuadradas o
rectangulares. Monoico (autoico). Cápsulas cilíndricas,
curvadas, largamente pediceladas e inclinadas, con opérculo
cónico y apiculado. Peristoma doble, con 32 dientes;
endostoma ciliado, con cilios nodulosos y membrana basal
bien desarrollada. Caliptra cuculada. n = 20. Terrícola,
foto-esciófilo, higrófilo. Poco abundante.

2. H. tenax (Hedw.) Jenn.
Hypnum tenax Hedw.

Gametófito pleurocárpico, procumbente, irregularmente
ramificado, con ramas cortas. Filidios lanceolados,
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gradualmente acuminados, con nervio alcanzando o no el
ápice y márgenes planos, enteros o denticulados; células
medias y superiores romboidales o subhexagonales, las
basales subcuadradas o rectangulares. Monoico (autoico).
Cápsulas elipsoideas o cilíndricas, curvadas, largamente
pediceladas e inclinadas, con opérculo cónico apiculado.
Peristoma doble, con 32 dientes; endostoma ciliado, con
cilios nodulosos y membrana basal bien desarrollada.
Caliptra cuculada. n = 12, 20, 30. Saxícola. Muy localizado.

52. DREPANOCLADUS (C. Müll.) G. Roth
Gametófito pleurocárpico, procumbente o suberecto,
irregularmente ramificado. Filidios ovado-lanceolados,
falcados, acuminados, auriculados, con márgenes planos
enteros y nervio no alcanzando el ápice; células medias y
superiores estrechamente romboidales, las basales
subrectangulares. Dioico. Cápsulas cilíndricas, curvadas,
largamente pediceladas e inclinadas, con opérculo cónico
apiculado. Peristoma doble, con 32 dientes; endostoma
ciliado, con cilios nodulosos. Caliptra cuculada. n = 11, 12.
Terrícola, fotófilo. Poco abundante.............................................
........................................................D. aduncus (Hedw.) Warnst.

53. CALLIERGONELLA Loeske
Gametófito pleurocárpico, erecto o procumbente,
regularmente ramificado, con ramas cortas y cuspidadas.
Filidios triangulares u ovado-oblongos, obtusos o
apiculados, a veces cuculados, auriculados, con márgenes
enteros y nervio ausente, muy corto o doble; células medias
y superiores lineares, las basales subrectangulares, hialinas
hacia las aurículas. Dioica. Cápsulas cilíndricas,
marcadamente curvadas, largamente pediceladas y
horizontales, con opérculo cónico y apiculado. Peristoma
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doble, con 32 dientes; endostoma ciliado, con cilios
apendiculados y membrana basal corta. Caliptra cuculada. n
= (9-)10-11. Terrícola, fotófilo, en lugares próximos a cursos
de agua. Frecuente.................... C. cuspidata ( Hedw.) Loeske

BRACHYTHECIACEAE

54. SCORPIURIUM Schimp.
Gametófito pleurocárpico, procumbente, con ramas
secundarias ascendentes y curvadas, muy ramificadas.
Filidios ovados, bruscamente acuminados, con nervio que no
alcanza el ápice y márgenes planos, enteros o denticulados;
células medias y superiores fusiformes, las basales
subhexagonales. Dioico. Cápsulas elipsoideas, curvadas,
largamente pediceladas e inclinadas, con opérculo cónico.
Peristoma doble, con 32 dientes; endostoma ciliado, con
cilios nodulosos y membrana basal bien desarrollada.
Caliptra cuculada. n = 11. Saxícola, esciófilo. Abundante .. .
..................................S. circinatum (Brid.) Fleisch & Loeske

55. HOMALOTHECIUM B. S. G.
Gametófito pleurocárpico, procumbente, muy ramificado,
con ramas suberectas y curvadas. Filidios lanceolados,
acuminados, auriculados, con nervio no alcanzando el ápice
y márgenes planos o recurvados, enteros o denticulados;
células medias y superiores fusiformes, las basales
subcuadradas o rectangulares. Dioico. Cápsulas cilíndricas,
largamente pediceladas y erectas, con opérculo
estrechamente cónico. Peristoma doble, con 32 dientes;
endostoma sin cilios, con membrana basal bien desarrollada.
Caliptra cuculada, ocasionalmente pelosa hacia la base. n
= 8, 9,10 + 0-3m + 0-1B Saxícola o corticícola (sobre encinas,
robles, castaños y chopos). Abundante ....................................
.................................................H. sericeum (Hedw.) B. S. G.
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56. BRACHYTHECIUM B. S. G.

1. Filidios de menos de 1, 5 mm ........................................... 2
1. Al menos algunos filidios de más de 2 mm...................... 3

2. Filidios ovados u ovado-lanceolados, brevemente
acuminados ................................................ 3. B. rutabulum

2. Filidios lanceolados, gradualmente atenuados en un
acumen largo...............................................5. B. velutinum

3.Filidios brevemente acuminados ....................4. B. rivulare
3. Filidios prolongados en un acumen largo .........................4

4. Filidios con acumen triangular y denticulado-escábrido.
Monoico....................................................2. B. salebrosum

4. Filidios con acumen filiforme y generalmente liso. Dioico
.................................................................... 1.B.glareosum

1.B. glareosum (Spruce) B. S. G.
Hypnum glareosum B. S. G.

Gametófito pleurocárpico, procumbente, ramificado, con
ramas ascendentes. Filidios ovado-lanceolados, con acumen
filiforme, auriculados, con márgenes planos o recurvados,
generalmente enteros, y nervio no alcanzando el ápice;
células medias y superiores estrechamente romboidales o
fusiformes, las basales romboidales o subcuadradas. Dioico.
Cápsulas elipsoideas, largamente pediceladas e inclinadas,
con opérculo cónico. Peristoma doble, con 32 dientes;
endostoma ciliado, con cilios apendiculados o nodulosos y
membrana basal bien desarrollada. Caliptra cuculada. n =
6, 9+0-3m, 10, 14. Terrícola, foto-esciófilo. Poco abundante.

2. B. salebrosum ( Web. & Mohr) B. S. G.
Hypnum salebrosum Web. & Mohr

Gametófito pleurocárpico, procumbente o ascendente,
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ramificado. Filidios lanceolados u ovado-lanceolados, con
acumen filiforme, auriculados, con pliegues longitudinales y
márgenes planos o recurvados, generalmente denticulados,
con nervio que no alcanza el ápice; células medias y
superiores fusiformes, las basales rectangulares. Monoico
(autoico). Cápsulas cilíndricas, algo curvadas, largamente
pediceladas, erectas o inclinadas, con opérculo cónico.
Peristoma doble, con 32 dientes; endostoma ciliado, con
cilios apendiculados y nodulosos y membrana basal bien
desarrollada. Caliptra cuculada. n = 10 + 0-1m, 12+m, 13.
Terrícola, esciófilo. Común en orillas de los cursos de agua.

3. B. rutabulum (Hedw.) B. S. G.
Hypnum rutabulum Hedw.

Gametófito pleurocárpico, procumbente, muy ramificado,
con ramas erectas o ascendentes y arqueadas. Filidios ovados
u ovado-lanceolados, brevemente acuminados, con
márgenes planos o recurvados, denticulados, y nervio no
alcanzando el ápice; células medias y superiores fusiformes,
las basales romboidales o subrectangulares. Monoico
(autoico). Cápsulas elipsoideas, curvadas, largamente
pediceladas e inclinadas, con opérculo cónico. Peristoma
doble, con 32 dientes; endostoma ciliado, con cilios
apendiculados o nodulosos y membrana basal bien
desarrollada. Caliptra cuculada. n = 5, 6, 10+0-1m,11, 12,
13, 20, 22, 24. Terrícola, esciófilo. Frecuente en márgenes de
cursos de agua.

4. B. rivulare B. S. G.
Gametófito pleurocárpico, procumbente, ramificado, con
ramas largas, erectas o ascendentes. Filidios ovados, agudos
o acuminados, marcadamente auriculados, con pliegues
longitudinales poco marcados, márgenes denticulados,
planos o recurvados y nervio que no alcanza el ápice; células
medias y superiores fusiformes, las basales romboidales o
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subhexagonales. Dioico. Cápsulas cilíndricas, curvadas,
largamente pediceladas, inclinadas u horizontales, con
opérculo cónico. Peristoma doble, con 32 dientes;
endostoma ciliado, con cilios apendiculados o nodulosos y
membrana basal bien desarrollada. Caliptra cuculada. n =
6, 11, 12, 13, 16. Terrícola y de lugares encharcados o reófilo;
esciófilo. Abundante.

5. B. velutinum (Hedw.) B. S. G.
Hypnum velutinum Hedw.

Gametófito pleurocárpico, procumbente, muy ramificado,
con ramas cortas y apretadas, rectas o curvadas. Filidios
lanceolados, gradualmente atenuados en un acumen, con
márgenes planos denticulados y nervio que no alcanza el
ápice; células medias y superiores fusiformes, las basales
romboidales, subcuadradas o redondeadas. Monoico
(autoico). Cápsulas elipsoideas, curvadas, largamente
pediceladas, erectas o inclinadas, con opérculo cónico
mamelonado. Peristoma doble, con 32 dientes; endostoma
ciliado, con cilios apendiculados o nodulosos y membrana
basal bien desarrollada. Caliptra cuculada. n = 10+0-2m,
11,12,18, 20. Terrícola o corticícola (sobre castaños). Común.

57. RHYNCHOSTEGIUM B. S. G.

1. Filidios de más de 1, 5 ¡mn............................ 1. R. riparioides
1.Filidios de hasta 1(-1, 5) mm ............................................ 2

2. Filidios denticulados sólo hacia el ápice .......... 2. R. murale
2. Filidios con márgenes denticulados en toda su longitud . .

........................................................................................... 3
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3. Filidios dispuestos apretadamente, apenas dejando ver el
caulidio....................................................... 3. R. confertum

3. Filidios laxamente dispuestos, dejando ver claramente el
caulidio...............................................4. R. megapolitanum

1. R. riparioides (Hedw.) Card.
Hypnum riparioides Hedw.

Gametófito pleurocárpico, procumbente, ramificado, con
ramas ascendentes. Filidios ovados, cóncavos, acuminados,
agudos u obtusos, con márgenes planos y denticulados y
nervio no alcanzando el ápice; células medias y superiores
fusiformes, las basales romboidales o subrectangulares.
Monoico (autoico). Cápsulas elipsoideas, largamente
pediceladas, inclinadas o péndulas, con opérculo
marcadamente rostrado. Peristoma doble, con 32 dientes;
endostoma ciliado. Caliptra cuculada. n = 6, 8,10,11,12, 20.
Saxícola, reófilo; foto-esciófilo. Abundante.

2. R. murale ( Hedw.) B. S. G.
Hypnum murale Hedw.

Gametófito pleurocárpico, procumbente, muy ramificado,
con ramas suberectas. Filidios ovados, obtusos y apiculados,
fuertemente cóncavos, auriculados, con márgenes planos,
enteros o denticulados sólo hacia el ápice, con nervio en
general no alcanzando la mitad del filidio; células medias y
superiores fusiformes, las basales romboidales o
subrectangulares. Monoico (autoico). Cápsulas cilíndricas,
largamente pediceladas, inclinadas u horizontales, con
opérculo marcadamente rostrado. Peristoma doble, con 32
dientes; endostoma ciliado. Caliptra cuculada. n =
10+0-1m, 11+0-1m. Terrícola, esciófilo. Muy común en
orillas de los ríos y márgenes de los cursos de agua.
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3. R. confertum ( Dicks.) B. S. G.
Hypnum confertum Dicks.

Gametófito pleurocárpico, procumbente, irregularmente
ramificado. Filidios ovados u ovado-lanceolados,
acuminados, fuertemente cóncavos, auriculados, con
márgenes denticulados y nervio que no alcanza el ápice;
células medias y superiores fusiformes, las basales
romboidales o subrectangulares. Monoico (autoico).
Cápsulas elipsoideas, largamente pediceladas e inclinadas,
con opérculo marcadamente rostrado. Peristoma doble, con
32 dientes; endostoma ciliado. Caliptra cuculada. n =
10 + 0-1m, 11, 12. Saxícola, esciófilo. Abundante sobre muros
humedecidos.

4. R. megapolitanum ( Web. & Mohr) B. S. G.
Hypnum megapolitanum Web. & Mohr

Gametófito pleurocárpico, procumbente o ascendente,
ramificado. Filidios anchamente ovados, fuertemente
cóncavos y bruscamente acuminados, auriculados, con
márgenes planos y denticulados, y nervio no alcanzando el
ápice; células medias y superiores fusiformes, las basales
romboidales o subrectangulares. Monoico (autoico).
Cápsulas elipsoideas, largamente pediceladas e inclinadas,
con opérculo marcadamente rostrado. Peristoma doble, con
32 dientes; endostoma ciliado. Caliptra cuculada. n = 10,
11+0-1m. Terrícola, foto-esciófilo. Abundante en lugares
húmedos y en las proximidades de los cursos de agua.

58. EURHYNCHIUM B. S. G.

Gametófito pleurocárpico, procumbente, con ramificación
aparentemente bipinnada. Filidios triangulares u ovados,
cordados, con acumen falcado, márgenes planos
denticulados y nervio no alcanzando el ápice; los de las ramas
ovado-lanceolados y agudos. Células medias y superiores de
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los filidios fusiformes, las basales subrectangulares. Dioico.
Cápsulas elipsoideas o subcilíndricas, curvadas en la
madurez, largamente pediceladas, horizontales o péndulas,
con opérculo marcadamente rostrado. Peristoma doble, con
32 dientes; endostoma ciliado, con cilios en grupos de 2-3 y
membrana basal bien desarrollada. Caliptra cuculada. n =
c. 6, 7, 8, 10 +m, 11. Terrícola, esciófilo. Abundante ..............
.............................................E. praelongum (Hedw.) B. S. G.

ENTODONTACEAE

59. PSEUDOSCLEROPODIUM (Limpr.) Fleisch. ex Broth.
Gametófito pleurocárpico, procumbente o ascendente,
ramificado. Filidios anchamente ovados, obtusos y
apiculados, cóncavos, auriculados, con márgenes, planos o
recurvados, denticulados, y nervio no alcanzando el ápice;
células medias y superiores fusiformes, las basales
subcuadradas. Dioico. Cápsulas cilíndricas, largamente
pediceladas, inclinadas u horizontales, con opérculo
apiculado. Peristoma doble, con 32 dientes; endostoma
ciliado, con cilios apendiculados en grupos de 2-3 y
membrana basal bien desarrollada. Caliptra cuculada. n =
7, 9-10, 11. Terrícola, esciófilo. Abundante.............................
......................................P. purum (Hedw.) Fleisch. ex Broth.

60. PTERIGYNANDRUM Hedw.
Gametófito pleurocárpico, procumbente, ramificado, con
ramas muy delgadas. Filidios anchamente ovados o elípticos,
agudos u obtusos, apiculados, cóncavos, con márgenes
planos denticulados hacia el ápice, y nervio simple o doble,
que no alcanza la mitad del filidio; células papilosas, las
medias y superiores romboidales, las basales subcuadradas.
Dioico. Cápsulas cilíndricas, largamente pediceladas y
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erectas, con opérculo estrechamente cónico. Peristoma
doble, con 32 dientes; endostoma con dientes lineares, sin
cilios. Caliptra cuculada. n = 11. Epíffto, generalmente sobre
castaños; esciófilo. Abundante ................... P. filiforme Hedw.

PLAGIOTHECIACEAE

61. PLAGIOTHECIUM B. S. G.

Gametófito pleurocárpico, procumbente, ramificado, con
ramas ascendentes o prostradas. Filidios ovados u
ovado-lanceolados, agudos, con márgenes planos, enteros o
denticulados hacia el ápice, con nervio simple o doble que
no alcanza la mitad del filidio; células medias y superiores
hexagonales o romboidales. Dioico. Cápsulas cilíndricas,
curvadas, largamente pediceladas e inclinadas, con opérculo
rostrado. Peristoma doble, con 32 dientes; endostoma
ciliado, con cilios en grupos de 2-3 y membrana basal bien
desarrollada. Caliptra cuculada. n = 8, 10, 11, 12. Saxícola o
terrícola, de suelos higroturbosos; esciófilo. Frecuente............
........................................................P. nemorale (Mitt.) Jaeg.

HYPNACEAE

62. ISOPTERYGIUM Mitt.

Gametófito pleurocárpico, procumbente, muy ramificado,
con propágulos pluricelulares filiformes en las axilas de los
filidios. Filidios ovados u ovado-oblongos, gradualmente
acuminados, cóncavos, con márgenes planos, enteros o
denticulados, sin nervio o con 2 nervios cortos hacia la base;
células medias y superiores fusiformes, las basales
subrectangulares. Dioico. Cápsulas elipsoideas, curvadas,
largamente pediceladas, inclinadas u horizontales, con
opérculo cónico. Peristoma doble, con 32 dientes;
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endostoma ciliado, con cilios en grupos de 2-3. Caliptra
cuculada. n = 11. Saxícola o casmófito; esciófilo. Muy
abundante.........................................I. elegans (Brid.) Lindb.

63. HYPNUM Hedw.
Gametófito pleurocárpico, procumbente, irregularmente
ramificado, con pseudoparafilias axilares lanceoladas.
Filidios ovado-lanceolados, bruscamente acuminados y
falcados, auriculados, con márgenes planos o recurvados,
enteros o denticulados hacia el ápice, sin nervio o con 1 ó 2
cortos; células medias y superiores fusiformes, las basales
subcuadradas. Dioico. Cápsulas cilíndricas, curvadas,
largamente pediceladas, suberectas, con opérculo rostrado.
Peristoma doble, con 32 dientes; endostoma ciliado y con
membrana basal. Caliptra cuculada n = 10+0-1m, 11, 16.
Terrícola, saxícola o corticícola (sobre robles y castaños),
esciófilo. Abundante ......................... H. cupressiforme Hedw.

64. HYOCOMIUM B. S. G.
Gametófito pleurocárpico, procumbente, muy ramificado,
con ramas rectas o arqueadas. Filidios triangulares u ovados,
con ápice agudo acabado en un apéndice filiforme, cordados,
auriculados, con márgenes planos y denticulados, sin nervio
o con 2 nervios cortos; células medias y superiores
fusiformes, las basales romboidales o subhexagonales.
Dioico. Cápsulas cilíndricas o elipsoideas, rectas o
ligeramente curvas, largamente pediceladas y horizontales,
con opérculo cónico y apiculado. Peristoma doble, con 32
dientes. Caliptra cuculada. n = 8. Terrícola, esciófilo, de
lugares muy húmedos. Poco abundante ...................................
..................................... H. armoricum (Brid.) Wijk. & Marg.
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Orden POLYTRICHALES

POLYTRICHACEAE

65. POGONATUM P. Beauv.
Gametófito acrocárpico, erecto, no ramificado. Filidios
oblongo-lanceolados o lingulados, obtusos o agudos,
abrazadores en la base, con márgenes planos y denticulados
y nervio alcanzando el ápice, a veces algo excurrente; con
40-60 lamelas adaxiales de 5-6 células de altura. Células de
los filidios subexagonales o redondeadas, las basales
subrectangulares e hialinas. Dioico. Cápsulas ovoideas o
elipsoideas, largamente pediceladas y erectas, con opérculo
cónico. Epifragma presente. Peristoma simple, con 32
dientes. Caliptra cuculada, pelosa. n = 7, 14. Terrícola, muy
abundante en taludes; fotófilo.......................................................
........................................................P. aloides (Hedw.) P. Beauv.

66.POLYTRICHUM Hedw.

1. Filidios con ápice prolongado en un pelo largo e hialino .
.......................................................................3. P. filiferum

1.Filidios con ápice no prolongado en un pelo hialino ... 2

2. Filidios con márgenes enteros .................4. P. juniperinum
2. Filidios con márgenes conspicuamente denticulado-

escábridos...........................................................................3

3. Lamelas clorofilicas de los filidios con célula apical
hendida o aplanada superiormente..............2. P. commune

3. Lamelas clorofflicas de los filidios con célula apical
redondeada en el extremo ............................1. P. formosum
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1.P. formosum Hedw.
Gametófito acrocárpico, erecto o ascendente, no ramificado.
Filidios estrechamente lanceolados, acuminados, con
acumen denticulado marrón-rojizo, abrazadores en la base,
con márgenes planos denticulados y nervio excurrente; con
60-70 lamelas adaxiales de 5-7 células de altura. Células
medias y superiores de los filidios subredondeadas, las
basales rectangulares e hialinas y las marginales
subcuadradas. Dioico. Cápsulas cilíndricas, tetrágonas,
largamente pediceladas y erectas, con opérculo
marcadamente rostrado. Epifragma presente. Peristoma
simple, con 64 dientes. Caliptra largamente pelosa,
blanquecina, cubriendo casi toda la cápsula. n = 6, 7, 14.
Terrícola o saxícola, esciófilo. Poco abundante.

2. P. commune Hedw.
Gametófito acrocárpico, erecto y flexuoso o decumbente,
rara vez ramificado. Filidios estrechamente lanceolados,
acuminados, con márgenes denticulados y nervio largamente
excurrente al menos en los filidios periqueciales; con más de
70 u 80 lamelas adaxiales de 5-9 células de altura, la más
superior canaliculada. Células medias y superiores de los
filidios subcuadradas, las basales lineares. Dioico. Cápsulas
cilíndricas, tetrágonas, largamente pediceladas y erectas, con
opérculo plano y rostrado. Epifragma presente. Peristoma
simple, con 64 dientes. Caliptra largamente pelosa,
blanquecina, cubriendo casi toda la cápsula. n = 6, 7, 14.
Terrícola y acidófilo, higrófilo; foto-esciófilo. Abundante.

3. P. piliferum Hedw.
Gametófito acrocárpico, erecto, rara vez ramificado. Filidios
lanceolados, subulados, con márgenes enteros e involutos y
nervio excurrente prolongado en una súbula hialina y
denticulada; con 24-29 lamelas adaxiales de 5-7 células de
altura, la apical cónica o piriforme. Células de los filidios
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subrectangulares. Dioico. Cápsulas cúbicas o prismáticas y
con 4-5 ángulos, largamente pediceladas, erectas al principio
y después inclinadas, con opérculo plano y rostrado.
Epifragma presente. Peristoma simple, con 60-64 dientes.
Caliptra largamente pelosa, blanquecina, cubriendo casi
toda la cápsula. n = 6, 7, 14, 21. Terrícola o saxícola, fotófilo.
Abundante.

4. P. juniperinum Hedw.
Gametófito acrocárpico, erecto, no o escasamente
ramificado. Filidios lanceolados, con márgenes enteros e
involutos y nervio excurrente y denticulado; con 35-40
lamelas adaxiales de 6-7 células de altura, la terminal cónica
u ovoidea. Células basales de los filidios rectangulares,
haciéndose más claras hacia los márgenes. Dioico. Cápsulas
prismáticas, tetrágonas, largamente pediceladas y erectas u
horizontales, con opérculo plano y rostrado. Epifragma
presente. Peristoma simple, con 64 dientes. Caliptra
largamente pelosa, blanquecina, cubriendo toda la cápsula.
n = 6, 7, 14. Terrícola, foto-esciófilo. Abundante.

67. ATRICHUM P. Beauv.

Gametófito acrocárpico, erecto, simple o ramificado.
Filidios oblongo-lanceolados, agudos, dentados en márgenes
y dorso, con borde diferenciado de 2-3 filas paralelas de
células y nervio alcanzando el ápice; con 4-6 lamelas
adaxiales de 2-9 células de altura. Células superiores de los
filidios hexagonales o elípticas, las basales rectangulares.
Polioico (dioico, autoico o paroico). Cápsulas cilíndricas,
curvadas, largamente pediceladas y erectas, con opérculo
cónico y oblicuamente rostrado. Epifragma presente.
Peristoma simple, con 32 dientes. Caliptra cuculada. n = 7,
14, 16, 17, 20, 21, 22. Terrícola, foto-esciófilo. Frecuente........
...........................................A. undulatum ( Hedw.) P. Beauv.
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II.6. ADDENDUM

A. Clase HEPATICOPSIDA

RICCIACEAE

Riccia nigrella DC. (Valle del río Viejas; CORTÉS, 1953)

B. Clase BRYOPSIDA

DICRANACEAE

Ceratodon conicus (Hampe ex C. Müll.) Lindb. (Guadalupe;
CORTÉS, 1953).

POTTIACEAE

Tortula cuneifolia (With.) Turn. (Guadalupe; RIVAS
GODAY, 1964).

Pseudocrossidium hornschuchianum ( K. F. Schultz)
Zander (Guadalupe; CORTÉS, 1953).

Didymodon fallax (Hedw.) Zander (Guadalupe; RIVAS
GODAY, 1964).

GRIMMIACEAE

Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. (Guadalupe; CORTÉS, 1953
& 1954).

Grimmia trichophylla subsp. lisae (De Not.) Boul
(Guadalupe; CORTÉS, 1953 & 1954).

Grimmia trichophylla subsp. lisae (De Not.) Boul x G.
decipiens (K. F. Schultz) Lindb. (Guadalupe; CORTÉS,
1954).
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FUNARIACEAE

Funaria calcarea var. convexa Spruce (Guadalupe; CORTÉS,
19530.

BRYACEAE

Bryum cyclophyllum (Schwaegr.) B. S. G. (Villuercas; RIVAS
GODAY, 1964).

Bryum donianum Grev. (Guadalupe; CORTÉS, 1953).
Bryum pseudotriquetrum var. bimum (Brid.) Hartm.

(Guadalupe; CORTÉS, 1953).
Bryum rubens Mitt. (Guadalupe; CORTÉS, 1951 & 1953).

MNIACEAE

Plagiomnium elatum (B. S. G.) T. Kop. (Villuercas; RIVAS
GODAY, 1964).

BARTRAMIACEAE

Bartramia stricta Brid. (Guadalupe; CORTÉS, 1951 & 1953;
RIVAS GODAY, 1964).

BRACHYTHECIACEAE

Homalothecium aureum (Spruce) Robins. (Guadalupe;
CORTÉS, 1953).

Scleropodium tourettii fma. piliferum (De Not.) Cortés
(Guadalupe; CORTÉS, 1953).
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HYPNACEAE

Hypnum jutlandicum Holmen & Warncke (Villuercas;
RIVAS GODAY, 1964).

Hypnum cupressiforme Hedw. var. uncinulatum B. S. G.
(Guadalupe; CORTÉS, 1953).

POLYTRICHACEAE

Polytrichum commune Hedw. var. perigoniale ( Micha.)
Hampe (Guadalupe, río Guadalupejo; CORTÉS, 1953).

Pogonatum nanum (Hedw.) P. Beauv. (Guadalupe; CORTÉS,
1953).
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GLOSARIO

Abarquillado,a.- Dícese del filidio o de la lámina
gametofítica cuyos bordes se curvan sin llegar enrollarse.

Abaxial.- En los órganos adosados a un eje se denomina así
a la cara que se opone a éste; equivale a la cara inferior
(véase adaxial).

Abertura estomática.- Dícese de los orificios existentes en
algunos órganos que facilitan el trasiego gaseoso entre el
medio externo y el interior del tejido (véase estoma).

Acrocárpico.-Gametófito cuyo esporófito se desarrolla en el
ápice del caulidio o de las ramas.

Acrogino,a.- Dícese delgametófito que porta el (los)
gametangios femeninos en el ápice, o de los musgos o
hepáticas que gozan de esta particularidad (véase
anacrogino, acrocárpico).

Acumen.- En los filidios, empléase para referirse a la punta
adelgazada en que gradualmente puede prolongarse el
ápice.

Acuminado,a.- Que posee acumen.

Adaxial.- En los órganos adosados a un eje se denomina así
a la cara contigua a éste; equivale a la cara superior (véase
abaxial).

Agudo,a.- En los filidios, cuando los bordes forman en el
ápice un ángulo de este tipo.
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Alado,a.- Que presenta alas, es decir, con expansiones
membranosas o foliáceos.

Alterno,a.- Aplícase a los filidios que se disponen a lo largo
de los caulidios orientados en sentidos alternativamente
diferentes e insertos en distintos puntos.

Anacrogino,a.- Dícese delgametófito que carece de
gamentangios femeninos en el ápice, o de los musgos o
hepáticas que gozan de ésta particularidad (ver acrogino,
pleurocárpico).

Anfigastro.- En algunas hepáticas foliosas dícese de los
órganos foliáceos, a veces muy modificados, que se
observan en la cara ventral del caulidio, dispuestos a
menudo en una fila bien definida.

Anillo.- Conjunto de células epidérmicas asociadas a la
dehiscencia de la cápsula y que delimitan la boca de la
cápsula y el comienzo del opérculo.

Anteridio.- Gametangio masculino. Órgano donde se
originan los gametos masculinos (ver anterozoide).

Anterozoide.- Gameto masculino. Generalmente de forma
espiralada y provisto en su extremo de dos flagelos.

Apendiculado,a.- Que posee apéndices.

Ápice.- Extremo de un órgano.

Apiculado,a.- Que termina en un apículo.

Apículo.- Punta corta en que suelen acabar algunos filidios.
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Aquillado,a.- Aplícase al órgano que posee una parte
prominente más o menos aguda y en forma de quilla.

Arosetado.- Cuando los filidios o las láminas del gametófito
se disponen formando una roseta o verticilo redondeado.

Arquegonio.- Gametangio femenino en forma de botella,
portador en su interior de un único gameto (ver
ovocélula).

Ascendente.- -Aplícase generalmente a los caulidios en
principio tendidos y después erguidos y levantados
respecto del suelo.

Atenuado,a.- Dícese del órgano estrechado gradualmente.

Aurícula.- Dilatación que presentan algunos filidios en su
base (generalmente dos, una a cada lado) a modo de
lóbulo y, a menudo, constituida por células especiales que
se diferencian de las restantes por su forma y coloración.

Auriculado,a.- Que posee aurículas.

Autoico,a.- Con anteridios y arquegonios en el mismo
individuo pero en ramas separadas.

Axila.- Lugar comprendido entre la base de un órgano y el
eje de la estructura sobre la que se inserta.

Biespiralado,a.- En los eláteres, cuando los integran dos
espirales.

Biestratoso,a.- Dícese de los órganos con dos capas de
células de grosor.
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Bidentado,a.- Acabado en dos dientes.

Bífido,a.- Dividido en dos segmentos o partes.

Bifurcado,a.- Dividido en dos ramales. Se emplea
frecuentemente en caulidios ahorquillados o dicótomos.

Bilateral.- Que posee dos planos de simetría (véase
dorsiventral).

Bilobulado,a.- Dícese del órgano que posee una hendidura
más o menos profunda que lo dividide en dos porciones o
lóbulos.

Bulbilo.- Diáspora para multiplicación vegetativa,
generalmente pluricelular y a menudo coloreada.

Calcícola.- Que tiene preferencia o apetencia por vivir en un
medio de esta naturaleza.

Caliptra .- Parte superior del arquegonio que es arrastrada
por el esporófito en su crecimiento y que queda a veces
sobre la cápsula a modo de capuchón hasta la madurez de
las esporas.

Campanulado,a.- Con forma semejante a una campana.

Capitado,a.- Súbitamente engrosado en el ápice en una
cabezuela.

Cápsula.- Organo del esporófito donde se forman las
esporas tras un proceso meiótico.

Carnoso,a.- Que tiene la consistencia de la carne.
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Carpocéfalo.- En lasMarchantiales, proyección gametofítica
que eleva los gametangios y porta, en su momento, los
esporófitos; suele tener forma de sombrilla.

Casmófito,a.- Que vive en las grietas de las rocas.

Cernuo,a.- Péndulo (-a).

Césped.- Conjunto muy denso degametófitos.

Cespitoso,a.- Que forma céspedes.

Cilio .- Estructura filiforme que alterna a veces con los
dientes del peristoma interno.

Cima.- Dícese de la ramificación portadora de gametangios
sobre el eje principal y sobre ejes secundarios cortos que
surgen inmediatos a sus costados.

Cintiforme.- Acintado, en forma de lámina larga y estrecha.

Cladocárpico.- Dícese delgametófito cuyos esporófitos se
disponen en los extremos de ramas subapicales cortas.

Clavado,a.- En forma de clava o mazo.

Columela.- Columna de tejido estéril que atraviesa
longitudinalmente la cápsula de algunos esporófitos; está
rodeada por el tejido esporógeno y, más tarde, por las
esporas.

Cóncavo,a.- Que presenta (respecto del que observa) la
superficie más deprimida en el centro que en los bordes.
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Conceptáculo.- Formación urceolada o semilunar de la
superficie del talo de algunas hepáticas y que alberga
propágalos de multiplicación vegetativa.

Connivente(s).- Dícese de los órganos o partes de los órganos
que tienden a aproximarse. .

Convexo,a.- Que presenta (respecto del que observa) la
superficie más elevada en el centro que en Ios bordes..

Corpúsculo graso.- Inclusión intracelular de esta naturaleza.

Córtex.- En los caulidios, capa externa de células.

Corticícola.- Que vive sobre la corteza de árboles y arbustos
(véase epífito, forófito).

Crenado,a.- Dícese del órgano laminar que presenta sus
bordes festoneados.

Crenulado,a.- Con dientes redondeados o convexos.

Crispado,a.- Dícese de los órganos foliáceos rizados y
torcidos.

Cuculado,a.- De forma acapuchonada.

Cuspidado,a.- Acabado en punta o cúspide.

Cutícula.- Película cérea que cubre la epidermis.

Decurrente.- En los filidios, dícese de los que poseen la
lámina prolongada inferiormente por debajo del punto de
inserción.
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Dehiscencia.- Apertura (aplícase frecuentemente para
referirse al rasgamiento de las cápsulas maduras).

Denticulado.- Que presenta diminutos resaltes agudos a
modo de dientecillos.

Dicotómico,a.- Que se escinde en cada punto de división en
dos ramas equivalentes, a modo de horquilla. Aplicase
generalmente al modo de ramificación de los caulidios y
láminas gametofíticas.

Dimórfico,a.- Que presenta o posee dos formas distintas.

Dioico,a.- Dícese de la planta con gametangios masculinos y
femeninos ubicados en individuos diferentes.

Distal.- Alejado del punto que se toma como base u origen.

Dístico,a.- Aplícase a los órganos dispuestos en dos filas
opuestas a lo largo de un eje (v.g. filidios dísticos).

Divergente(s).- Dícese de los órganos o partes de los órganos
que tienden a separarse.

Dorsiventral.- Aplícase a la estructura que posee un solo
plano de simetría.

Eláter.- Célula alargada y estéril que se forma (en gran
número) en el interior de las cápsulas de Ios esporófitos
de las hepáticas. Favorece la dispersión de las esporas
cuando la cápsula se abre (ver también biespiralado,
pseudoeláter).

Elíptico,a.- En forma de elipse o parecida.
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Emarginado,a.- Dícese del filidio que presenta una pequeña
muesca o escotadura en su ápice.

Endostoma.- En las cápsulas con peristoma doble se
denomina así al peristoma interno.

Endógeno,a.- Que se forma o engendra en el interior de algo.

Entero,a.- Se aplica para indicar que un órgano carece de
division alguna. En Ios filidios, dícese de aquellos cuyos
márgenes presentan esta condición (sin ningún tipo de
accidente o resalte).

Epífito,a.- Aplícase a los vegetales que viven sobre otros, sin
que exista relación nutricia de tipo alguno (ver corticícola,
forófito).

Epifragma.- En algunos musgos (v.g. Polytrichum)
denomínase así a la membrana perforada que tapona la
cápsula a nivel del peristoma.

Equinado,a.- Dícese de la superficie (por ejemplo de las
esporas) cubierta de espinas.

Erecto,a.- En posición erguida y vertical respecto del suelo.
Se aplica en general a caulidios y filidios.

Erecto-patente.- Aplícase a todo órgano que se mantiene en
ángulo de 45 grados o casi respecto del eje de la estructura
donde se inserta. Se aplica generalmente a los filidios y a
las ramificaciones del caulidio.

Escábrido,a.- Dícese del órgano o parte de él con asperezas
o escabrosidades.
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Esciófilo,a.- Vegetal con apetencia a vivir en lugares
sombríos.

Escotado,a.- Emarginado.

Escuarroso,a.- Aplícase generalmente a los filidios cuyo
ápice se recurva fuertemente.

Espatulado,a.- Denominánse así a los filidios u otras
estructuras foliáceas o laminares que se ensanchan
gradualmente desde la base hacia el ápice.

Espira.- Espiral, cada una de las vueltas de una hélice.

Espiralado,a.- Que posee forma de espiral.

Espora.- Propágulo unicelular destinado a la multiplicación
asexual de la misma fase que lo ha producido

Esporófito.- Cuerpo productor de esporas. En los briófitos
es de naturaleza diploide, parasita al gametófito y consta
generalmente de pie, seta y cápsula.

Esquizógeno,a.- Aplíquese a los espacios intercelulares
originados por la separación de paredes celulares
contiguas.

Estegocárpico.- En las muscíneas, dícese del esporófito que
posee la cápsula operculada.

Estéril.- Incapaz de producir esporas o propágulos de tipo
alguno.
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Estoma.- En las hepáticas talosas denomínanse así a las
aberturas existentes en la epidermis delgametófito, que
ponen en comunicación el tejido aerífero con el medio
externo.

Excurrente.- Que sobresale.

Exerto,a.- Aplícase al órgano que emerge o sobresale sobre
las estructuras que le rodean.

Exostoma.- En las cápsulas con peristoma doble se
denomina así al más externo.

Falcado.- De forma más o menos aplanaday curva, como una
hoz.

Fasciculado,a.- Dícese de los órganos (v.g. filidios, ramillas)
que aparecen en grupos o manojos.

Festoneado,a.- Dícese de los órganos que poseen sus bordes
ondulados (ver crenado).

Fibra.- Hebra unicelular o pluricelular, mucho más larga que
ancha, fusiforme o filiforme.

Fibroso,a.- Que posee fibras o que es delgado como una
fibra.

Filamento clorofilico.- Estructura filamentosa y
fotosintética presente en el interior de las cavidades
aeríferas del talo en algunas hepáticas, o sobre la
superficie de los filidios en algunos musgos.

Filiforme.- Delgado y fino, a modo de hebra.
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Flexuoso,a.- Se aplica a cualquier estructura que se curve
cambiando de dirección alternativamente.

Foliáceo.- Con aspecto y consistencia de hoja.

Folioso.- Que posee filidios (musgos y hepáticas foliosas).

Forófito.- Vegetal que porta otro u otros viviendo sobre él
(véase epífito).

Fotófilo,a.- Que tiene apetencia a vivir en lugares con
abundante iluminación.

Fusiforme.- En forma de huso.

Gema.- Propágulo vegetativo. Puede aparecer sobre
rizoides, filidios o caulidios y, a veces, sobre estructuras
especializadas.

Glabro,a.- Sin pelos.

Glomérulo.- Aglomeración más o menos globulosa.

Heteroico,a.- Dícese de los Briófitos en los cuales se
observan todas las variantes de la monoecia (véase
sinoico, paroico y autoico).

Hialodermis.- En los esfagnos, se denomina así la capa
externa de los caulidios, uni o pluriestratificada,
constituida por células grandes, hialinas y sin contenido.

Higrófilo.- Dícese del vegetal u organismo propio de medios
muy húmedos.
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Humícola.- Relativo al humus. Con apetencia por los lugares
donde éste abunda.

Humus.- Materia orgánica presente en el suelo.

Huso.- Morfológ. Elipsoide que se atenua hacia ambos
extremos.

Imbricado,a.- Se aplica a los filidios que se disponen sobre
el caulidio como las tejas en un tejado, es decir, muy
apretados y próximos, cubriéndose por los bordes.

Íncubo.- En las hepáticas foliosas se denomina así al
gametófito cuyos filidios cubren con el borde anterior el
borde posterior del filidio adyacente en dirección al ápice
vegetativo y en el mismo lado del caulidio.

Incurvado.- Curvado o doblado hacia la parte superior (en
filidios, se utiliza a menudo para referirse a los márgenes).

Indehiscente.- Que no se abre. Aplícase a las cápsulas que
presentan tal condición en la madurez.

Inmerso,a.- Aplícase al órgano (v.g. la cápsula) rodeado y
semioculto por los filidios.

Involucro.- Dícese de cualquier órgano o conjunto de ellos
que envuelve y protege algo, por ejemplo gametangios
(anteridios o arquegonios); en las hepáticas foliosas,
sinónimo de periquecio.

Involuto,a.- Aplícase a los filidios u órganos foliáceos cuyos
márgenes están enrollados hacia la cara adaxial o superior
(véase revoluto).
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Isodiamétrico,a.- Más o menos tan ancho como largo. Se
emplea frecuentemente para describir la forma de las
células de algunos filidios.

Lacinia.- Segmento largo y estrecho, a menudo resultante de
la división o rotura de los órganos foliáceos (v.g. un
filidio).

Laciniado,a.- Dividido en lacinias.

Lamela.- Lámina delgada y fotosintética con una sóla capa
de células de grosor y que se dispone a menudo sobre los
filidios de algunos briófitos.

Lanceolado,a.- En forma de punta de lanza.

Lingulado,a.- En forma de lengua.

Linear.- Largo, estrecho y con lados paralelos.

Lóbulo.- Porción redondeada y sobresaliente de un órgano.

Lúmen.- Cavidad o espacio comprendido entre las
membranas de una célula o vaso.

Mamelonado,a.- Que posee una prominencia a modo de
pequeña mama.

Mamila.- Protuberancia a modo de pequeña verruga que
aparece en la superficie de las células de los filidios en
algunos briófitos.

Mamiloso,a.- Que tiene mamilas.
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Marsupio.- En hepáticas foliosas se denomina así a la bolsa
que desarrollan para contener el embrión y que acaba
hundiéndose en la tierra.

Membrana.- Lámina o capa muy fina, blanda y flexible de
tejido vegetal.

Membranoso,a.- Que tiene membranas o que presenta el
aspecto de éstas.

Mitriforme.- Dícese de la caliptra cónica y simétrica con dos
o más hendiduras.Con forma de mitra.

Monoecia.- Coexistencia en un mismo individuo de
gametangios masculinos y femeninos.

Monoico,a.- Aplícase al cuerpo o planta en que se da el
fenómeno de la monoecia.

Mucilaginoso,a.- Que contiene mucílago o que posee sus
cualidades.

Mucilago.- Sustancia viscosa que se halla en ciertas partes de
algunos vegetales.

Mucrón.- Punta corta, fuerte y más o menos aguda, que
aparece en el extremo de un órgano cualquiera.

Mucronado,a.- Que posee un mucrón.

Mútico,a.- Aplícase a los órganos (v.g. los filidios) con ápice
ni mucronado, ni aristado, ni acabado en un pelo.

Nervio.- Cordón engrosado de células que recorre los filidios
o laminas gametofíticas de algunos briófitos.
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Nodoso,a.- Que posee nudos o prominencias.

Noduloso,a.- Dícese de las estructuras con prominencias
muy pequeñas.

Oblongo.- Más largo que ancho.

Obovado,a.- En forma de huevo invertido, con la mitad
superior más ancha.

Ondulado,a.- Aplícase a las estructuras cuya superficie
forma ondas (generalmente los márgenes).

Opérculo.- Tapadera o cubierta que se desprende de la
cápsula en los musgos estegocárpicos.

Operculado,a.- Dícese de las estructuras que poseen
opérculo.

Orbicular.- Que posee contorno circular o es redondo.

Ovado,a.- En forma de huevo o casi.

Ovocélula.- Gameto femenino alojado en el vientre del
arquegonio.

Pandurado,a.- En forma de guitarra. Aplicase a los filidios
oblongos y con una ceñidura hacia la mitad o más cerca
de la base.

Papila.- Protuberancia redondeada o aguda de la superficie
celular.

Papiloso,a.- Que posee papilas.
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Parafilia.- Paráfisis.

Paráfisis.- Estructuras semejantes a filamentos o pelos
uniseriados, que aparecen a veces mezclados con los
anteridios y los arquegonios.

Paroico,a.- Se denomina así a aquellos briófitos monoicos en
cuyas inflorescencias los anteridios están
inmediatamente debajo (o detrás) de los arquegonios.

Pelo.- Dícese toda estructura de forma alargada a modo de
hebra o cerda.

Pedunculado,a.- Que está soportado o elevado por un
pedúnculo (véase sésil).

Péndulo,a.- Que cuelga o está cabizbajo, como las cápsulas
de muchos musgos (= cernuo).

Perigonio.- Conjunto de filidios que a modo de involucro
redea y protege los gametangios masculinos (véase
anteridio).

Periquecio.- Conjunto de filidios especializados que
envuelve los gametangios femeninos a modo de involucro.

Peristoma.- Conjunto de dientes que presenta a menudo la
cápsula de los musgos cuando se desprende el opérculo.

Pinna.- Cada uno de los segmentos resultantes de la división
profunda -hasta el nervio medio- de un órgano foliáceo.

Pinnado,a.- Que posee pinnas.



175

Pinnatífido,a.- Aplíquese a los órganos foliáceos que
poseen el márgen hendido, de tal manera que las
divisiones resultantes llegan a lo sumo hasta la mitad del
semilimbo.

Pinnatipartido,a.- Aplícase a los órganos foliáceos que
poseen el márgen hendido, de tal manera que las
divisiones resultantes pasan de la mitad del semilimbo
aunque sin llegar al nervio medio.

Piriforme.- De forma parecida a la de una pera.

Pleurocárpico,a.- Aplícase a los gametófitos de los musgos
que presentan los esporófitos insertos a los lados del eje
principal, nunca en el ápice vegetativo.

Pliegue.- En musgos, aplícase a las dobleces que aparecen en
los filidios marcadamente cóncavos cuando se extienden.

Pluriestratificado,a.- Dícese de las estructuras con más de
una capa de células.

Polioico,a.- Dícese del briófito que posee gametófitos tanto
dioicos como monoicos.

Poro.- Abertura. En hepáticas talosas, sinónimo de estoma;
en los Sphagnum, abertura que se encuentra en las células
hialinas de los filidios.

Propágulo.- Diáspora unicelular o pluricelular que se forma
a menudo en los márgenes y/o axilas de los filidios, o en
el extremo del caulidio o apéndices especializados. Sirve
para la multiplicación vegetativa.
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Prostrado,a.- Dícese de los gametófitos cuyos caulidios
están tendidos sobre el sustrato, poseyendo generalmente
erguidas sólo las extremidades.

Pseudoeláter.- En Anthocerotales, dícese de las estructuras
filamentosas originadas en el interior de la cápsula y que
favorecen la salida de las esporas (ver eláter).

Pseudopodio.- Prolongación gametofítica y afila que eleva la
cápsula (v.g.Sphagnum) o los grupos de propágulos (v.g.
Aulacomnium) de ciertos briófitos.

Pubescente.- Dícese de cualquier órgano vegetal provisto de
pelos.

Procumbente.- Aplícase al gametófito cuyo caulidio o
caulidios aparecen tendidos sobre el sustrato,
arrastrándose sobre 61 pero sin arraigar (véase
prostrado).

Recurvado,a.- Aplícase a los márgenes de los filidios que
aparecen curvados hacia la cara abaxial o inferior (véase
incurvado).

Reflejo.- Dícese del filidio, rama, pedicelo, etc, fuertemente
curvado hacia la base.

Reniforme.- En relación con los filidios, dícese de aquellos
cuyo contorno es parecido al de un riñón.

Reófilo,a.- Que vive anclado sobre sustratos sumergidos,
bajo aguas de corriente impetuosa.

Reticulado,a.- En forma de retículo o red.
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Revoluto,a.- Aplícase al filidio u órgano foliáceo cuyos
márgenes aparecen enrollados hacia fuera. Se opone a
involuto (véase también incurvado y recurvado).

Rizoide.- En briófitos, dícese de los filamentos que parten de
la porción inferior del caulidio o de su cara ventral con
función fijadora y a veces también absorbente.

Romboidal.- En forma de rombo.

Rostrado,a.- Aplícase a los opérculos que terminan en un
pico más o menos largo.

Saxícola.- Que vive sobre las rocas.

Sentado,a.- Dícese de cualquier órgano o parte orgánica que
carece de pie o soporte.

Serrulado,a.- Aplícase a los filidios u otros órganos foliáceos
cuyos márgenes presentan dientecillos agudos y próximos,
como los en una sierra.

Sésil.- Sentado(-a).

Seta.- Pedículo de naturaleza esporofítica que sostiene la
cápsula de los briófitos.

Simple.- Aplícase a menudo para definir el estado de un
filidio u órgano foliáceo: no compuesto..,no ramificado...

Sinoico,a.- Aplícase a los briófitos monoicos cuyos
gametófitos portan inflorescencias en las que anteridios y
arquegonios se hallan juntos y rodeados por un involucro.
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Sinuoso,a.- Que presenta sinuosidades. Se usa para definir
la forma de las paredes de las células de los filidios y
también, para indicar esta misma condición en los
márgenes de las estructuras foliáceas.

Subcrenulado,a.- Casi crenulado.

Subsentado,a.- Casi sentado.

Súbula.- Punta muy fina.

Subulado,a.- Aplícase al órgano estrechado hacia el ápice en
una súbula.

Súcubo,a.- En las hepáticas foliosas se denomina así
algametófito cuyos filidios subyacen el borde anterior al
posterior del filidio adyacente en dirección al ápice
vegetativo y en el mismo lado del caulidio.

Surco .- Hendidura.

Taloso,a.- Dícese del gametófito que presenta forma laminar
y simetría dorsiventral en muchas hepáticas.

Tejido aerífero.- Tejido especializado del gametófito de
algunas hepáticas talosas, caracterizado por la posesión de
cámaras o espacios llenos de aire que se comunican entre
sí y con el medio externo.

Terrícola.- Que vive o gusta vivir sobre la tierra.

Tomento.- Conjunto de pelos dispuestos muy juntos
apretados, a modo de borra.

Y
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Tomentoso,a.- Que posee o está recubierto de tomento.

Triangular.- Con tres ángulos.

Triespiralado.- Dícese de las estructuras alargadas o
filamentosas retorcidas y con tres vueltas de espira (v.g.
algunos eláteres).

Trígono.- Engrosamiento de forma triangular en los ángulos
celulares.

Tuberculado,a.- Provisto de tubérculos o proyecciones
semejantes a verrugas.

Turbinado.- En forma de copa.

Uniestratificado,a.- Con un sólo estrato o capa de células.

Uniespiralado,a.- Dícese de las estructuras alargadas o
filamentosas retorcidas y con una sóla vuelta de espira
(v.g. algunos eláteres).

Valva.- Cada una de las divisiones profundas en que a veces
se escinden las cápsulas cuando maduras.

Vermicular.- De forma alargada y algo torcida, como un
gusano.

Verruga.- Prominencia más o menos redondeada en la
superficie de un órgano.

Verrugoso,a.- Que posee verrugas.

Xerófilo,a.- Que vive en medios secos.
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Aloina Kindb......................................................................91
Aloina ambigua (B.S.G.) Limpr........................................ 92
Amblystegiaceae...............................................................127
Aneuraceae........................................................................ 56
Anictangium ciliatum Hedw. = Hedwigia ciliata
Anthoceros L..................................................................... 44
Anthoceros bulbiculosus Broth. = Phaeoceros

bulbiculosus
Anthoceros laevis L. = Phaeoceros laevis
Anthoceros punctatus L......................................................44
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ANTHOCEROTOPSIDA............................................................44
Antitrichia Brid................................................................122
Antitrichia californica Sul...............................................123
Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid............................. 122
Arnelliaceae.......................................................................60
Atrichum P.Beauv............................................................141
Atrichum undulatum ( Hedw.) P.Beauv........................... 141
Aulacomniaceae...............................................................112
Aulacomnium Schwaegr.................................................. 112
Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwaegr...............113
Aulacomniumpalustre (Hedw.) Schwaegr...................... 112
Aulacomniumpalustre var. imbricatum B.S.G.................113.
Aulacomniumpalustre var.palustre.....................................112
Aytoniaceae ........................................................................52
Barbula ambigua B.S.G. = Aloina ambigua
Barbula anomala B.S.G. = Timmiella anomala
Barbula pagorum Milde = Tortula pagorum
Barbula ruralis Hedw. = Tortula ruralis
Barbula squarrosa Brid. = Pleurochaete squarrosa
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Bartramia Hedw............................................................. 113
Bartramia pomiformis Hedw........................................... 114
Bartramia stricta Brid .......................................................143
Bartramiaceae.......................................................... 113,143
Brachytheciaceae......................................................130,143
Brachythecium B.S.G......................................................131
Brachythecium glareosum (Spruce) B.S.G.......................131
Brachythecium rivulare B.S.G.......................................... 132
Brachythecium rutabulum (Hedw.) B.S.G....................... 132
Brachythecium salebrosum (Web.& Mohr) B.S.G .......... 131
Brachythecium velutinum (Hedw.) B.S.G........................133
Bryaceae....................................................................103,143
BRYALES....................................................................................103
BRYIDAE......................................................................................82
BRYOPSIDA..........................................................................66,142
Bryum Hedw....................................................................105
Bryum alpinum With........................................................107
Bryum androgynum Hedw. = Aulacomnium

androgynum
Bryum argenteum Hedw...................................................106
Bryum attenuatum Dicks. = Entosthodon attenuatus
Bryum bicolor Dicks .........................................................107
Bryum canariense Brid.....................................................109
Bryum capillare Hedw......................................................106
Bryum cyclophyllum (Schwaegr.) B.S.G...........................143
Bryum donianum Grev.....................................................143
Bryum gemmilucens Wilczek & Demaret ........................109
Bryum muehlenbeckii B.S.G.............................................108.
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn....................... 109
Bryum pseudotriquetrum var. bimum (Brid.)Hartm........ 143
Bryum rubens Mitt............................................................143
Bryum torquescens B. S. G................................................. 108
Bryum tozeri Grev. = Epipterygium tozeri
Bryum viridissimus Dicks. = Zygodon viridissimus
Calliergonella Loeske..................................................... 129
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Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske ........................ 130
Calypogeia Raddi..............................................................63
Calypogeia arguta Nees & Mont........................................63
Calypogeia ericetorum Raddi = Gongylanthus

ericetorum
Calypogeia fissa (L.) Raddi................................................63
Calypogeiaceae ..................................................................63
Campylopus Brid.............................................................. 87
Campylopus laevigatum Brid. = Grimmia laevigata
Campylopus pilfer Brid..................................................... 87
Cephalozia (Dumort.) Dumort .........................................63
Cephalozia connivens (Dicks.) Lindb................................63
Cephaloziaceae..................................................................63
Cephaloziella (Spruce) Schiffn ......................................... 62
Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiff ................................ 62
Cephaloziellaceae..............................................................62
Ceratodon Brid ..................................................................86
Ceratodon conicus ( Hampe ex C.Müll) Lindb................ 142
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid................................... 86
Chiloscyphus Corda.......................................................... 61
Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda.................................. 61
Cinclidotus P.Beauv..........................................................97
Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P. Beauv...................... 97
Claopodium (Lesq. & James) Ren. & Card....................127
Claopodium whippleanum (Sull.) Ren. & Card .............. 127
Codoniaceae......................................................................57
Corsinia Raddi..................................................................54
Corsinia coriandrina (Sprengel) Lindb ............................. 54
Corsiniaceae ......................................................................54
Cratoneuron (Sull.) Spruce.............................................127
Cratoneuron ftlicinum (Hedw.) Spruce............................128
Cynodontium Schimp ........................................................88
Cynodontium bruntonii (Sm.) B.S.G..................................88
Dicranaceae................................................................86,142
DICRANALES...........................................................................86
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Dicranella (C.Müll.) Schimp.............................................87
Dicranella heteromalla ( Hedw.) Schimp ........................... 88
Dicranum Hedw................................................................86
Dicranum aciculare Hedw. = Racomitriumaciculare
Dicranum bruntonii Sm. = Cynodontium bruntonii
Dicranum heteromallum Hedw. = Dicranella

heteromalla
Dicranum purpureum Hedw. = Ceratodon purpureus
Dicranum scoparium Hedw...............................................87
Dicranum viridulum Sw. = Fissidens viridulus
Didymodon Hedw............................................................. 93
Didymodon fallax (Hedw.) Zander ..................................142
Didymodon insulanus (De Not.) M.O.Hill ........................93
Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa....................................94
Diplophyllum Dumort .......................................................61
Diplophyllum albicans (L.) Dumort.................................. 61
Drepanocladus (C. Müll.) G.Roth..................................129
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst........................129
Dumortiera Nees...............................................................53
Dumortiera hirsuta (Sw.) Nees.......................................... 54
Encalypta Hedw................................................................ 88
Encalypta vulgaris Hedw....................................................89
Encalyptaceae....................................................................88
Entodontaceae................................................................. 136
Entosthodon Schwaegr.................................................... 102
Entosthodon attenuatus (Dicks.) Bryhn........................... 102
Epipterygium Lindb.........................................................104
Epipterygium tozeri (Grey.) Lindb....................................105
Eurhynchium B.S.G.........................................................135
Eurhynchium praelongum ( Hedw.) B.S.G....................... 136
Fabronia Raddi................................................................125
Fabronia pusilla Raddi.....................................................125
Fabroniaceae....................................................................125
Fissidens Hedw................................................................. 82
Fissidens bryoides Hedw.....................................................82
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Fissidens polyphyllus Wilkk. ex B.S.G................................84
Fissidens serrulatus Brid.....................................................84
Fissidens sciuroides Hedw. = Leucodon sciuroides
Fissidens taxifolius Hedw................................................... 83
Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb......................................83
Fissidentaceae................................................................... 82
FISSIDENTALES....................................................................................82
Fontinalaceae ...................................................................121
Fontinalis Hedw.............................................................. 121
Fontinalis antipyretica Hedw............................................121
Fossombronia Raddi.........................................................57
Fossombronia angulosa ( Dicks.) Raddi ...........................57
Fossombronia caespitiformis De Not. ex Rabenh..............57
Funaria Hedw..................................................................102
Funaria calcarea var. convexa Spruce..............................143
Funaria hygrometrica Hedw.............................................102
Funaria pulchella Philib...................................................103
Funariaceae ...............................................................102,143
FUNARIALES........... :..........................................................................
Frullania Raddi.................................................................65
Frullania dilatata (L.) Dumort.......................................... 65
Frullaniaceae.....................................................................65
Geocalycaceae....................................................................60
Gongylanthus Nees........................................................... 60
Gongylanthus ericetorum (Raddi) Nees.............................60
Grimmia Hedw..................................................................97
Grimmia laevigata (Brid.) Brid..........................................98
Grimmia montana B .S.G...................................................98
Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm.......................................142
Grimmia trichophylla Grev................................................99
Grimmia trichophylla subsp. lisae (De Not.) Boul...........142
Grimmia trichophylla subsp. lisae (De Not.)Boul x

G.decipiens (K.H.Schultz) Lindb.................................142
Grimmiaceae.............................................................. 97,142
GRIMMIALES........................................................................................ 97
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Gymnomytriaceae ..............................................................60
Gymnostomum pyriforme Hedw. = Physcomitrium

pyriforme
Gymnostomum truncatum Hedw. = Pottia truncata
Habrodon Schimp............................................................126
Habrodon perpusillus (De Not.) Lindb............................126
Hedwigia P.Beauv............................................................121
Hedwigia ciliata (Hedw.) P.Beauv................................... 121
Hedwigiaceae ......................................... :......................... 121
HEPATICOPSIDA..............................................................47,142
Heterocladium B.S.G.......................................................126
Heterocladium heteropterum (Brid.) B.S.G..................... 127
Homalothecium B.S.G.....................................................130
Homalothecium aureum (Spruce) Robins.......................143
Homalothecium sericeum (Hedw.) B.S.G ........................130
Hookeria Sm.................................................................... 125
Hookeria lucens (Hedw.) Sm ........................................... 125
Hookeriaceae ................................................................... 125
HOOKERIALES.........................:.................................................124
Hygroamblystegium Loeske............................................128
Hygroamblystegium fluviatile (Hedw.) Loeske.................128
Hygroamblystegium tenax (Hedw.) Jenn .......................... 128
Hyocomium B.S.G........................................................... 138
Hyocomium armoricum (Brid.) Wijk. & Marg................138
Hypnaceae.................................................................137,144
HYPNOBRYALES ....................................................................127
Hypnum Hedw.................................................................138
Hypnum aduncus Hedw. = Drepanocladus aduncus
Hypnum armoricum Brid. = Hyocomium armoricum
Hypnum circinatum Brid. = Scorpiurium circinatum
Hypnum confertum Dicks. = Rhynchostegium

confertum
Hypnum cupressiforme Hedw.......................................... 138
Hypnum cupressiforme var. uncinulatum B.S.G.............. 144
Hypnum cuspidatum Hedw. = Calliergonella
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cuspidata
Hypnum filicinum Hedw. = Cratoneuron ftlicinum
Hypnum fluviatile Hedw. = Hygroamblystegium

fluviatile
Hypnum glareosum Spruce = Brachythecium

glareosum
Hypnum jutlandicum Holmen & Warncke......................144
Hypnum lucens Hedw. = Hookeria lucens
Hypnum megapolitanum Web.

Mohr = Rhynchostegium megapolitanum
Hypnum murale Hedw. = Rhynchostegium murale
Hypnum praelongum L. ex Hedw. = Eurhynchium

praelongum
Hypnum purum Hedw. = Pseudoscleropodium purum
Hypnum riparioides Hedw. = Rhynchostegium

riparioides
Hypnum rutabulum Hedw. = Brachythecium

rutabulum
Hypnum salebrosum Web. & Mohr =

Brachythecium salebrosum
Hypnum smithii Hedw. = Leptodon smithii
Hypnum tenax Hedw. = Hygroamblystegium tenax
Hypnum velutinum Hedw. = Brachythecium

velutinum
Hypnum whippleanum Sull = Claopodium

whippleanum
ISOBRYALES..........................................................................121
Isopterygium Mitt ............................................................ 137
Isopterygium elegans (Brid.) Lindb...................................138
Isothecium Brid................................................................124
Isothecium elegans Brid = Isopterygium elegans
Isothecium myosuroides Brid............................................125
Jungermannia L................................................................58
Jungermannia albicans L. = Diplophyllum albicans
Jungermannia angulosa Dick. = Fossombronia
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angulosa
Jungermannia bidentata L. = Lophocolea bidentata
Jungermannia compacta Roth = Scapania compacta
Jungermannia complanata L. = Radula complanata
Jungermannia compressa Hook. = Nardia compressa
Jungermannia connivens Dicks. = Cephalozia

connivens.
Jungermannia dilatata L. = Frullania dilatata
Jungermannia divaricata Sm. = Cephaloziella

divaricata
Jungermannia epiphylla L. = Pellia epiphylla
Jungermannia furcata L. = Metzgeria furcata
Jungermannia gracillima Sm.............................................58
Jungermannia hyalina Lyell ...............................................59
Jungermannia lyellii Hooker = Pallavicinia lyellii
Jungermannia multifida L. = Riccardia multifida
Jungermannia platyphylla L. = Porella platyphylla
Jungermannia polyanthos L. = Chiloscyphus

polyanthos
Jungermannia sphacelata Gieseke = Marsupella

sphacelata
Jungermannia undulata L. = Scapania undulata
Jungermannia ventricosa Dicks. = Lophozia

ventricosa
Jungermanniaceae ............................................................ 58
JUNGERMANNIALES...............................................................58
Lembophyllaceae .............................................................124
Leptodon Mohr................................................................124
Leptodon smithii (Hedw.) Web.& Mohr......................... 124
Leskea sericea Hedw. = Homalothecium sericeum
Leskeaceae.......................................................................126
Leucodon Schwaegr .........................................................122
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr..........................122
Leucodontaceae ...............................................................122
Lophocolea (Dumort.) Dumort.........................................60
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Lophocolea bidentata (L.) Dumort ................................... 61
Lophozia (Dumort.) Dumort ............................................ 58
Lophozia ventricosa ( Dicks.) Dumort ............................... 58
Lophoziaceae.....................................................................58.
Lunularia Adanson...........................................................53
Lunularia cruciata (L) Lindb............................................53
Lunulariaceae ...................................................................53
Marchantia cruciata L. = Lunularia cruciata
Marchantia hemisphaerica L. = Reboulia

hemisphaerica
Marchantia hirsuta Sw. = Dumortiera hirsuta
MARCHANTIALES..........................................................52,
Marsupella Dumort..........................................................60
Marsupella sphacelata (Gieseke ex Lindb.)Dumort .........60
Metzgeria Raddi................................................................55
Metzgeria furcata (L.) Dumort.......................................... 56
Metzgeriaceae ................................................................... 55
METZGERIALES ...................................................................................55
Mniaceae...................................................................110,143
Mnium Hedw...................................................................110
Mnium fissum L. = Calypogeia fissa
Mnium fontanum L. ex Hedw. = Philonotis fontana
Mnium hornum Hedw......................................................110
Mnium palustre Hedw. = Aulacomniumpalustre
Mnium pseudotriquetrum Hedw. = Bryum

pseudotriquetrum
Mnium punctatum Hedw. = Rhizomnium punctatum
Mnium rostratum Schrad. = Plagiomnium rostratum
Mnium undulatum Hedw. = Plagiomnium

undulatum
Nardia S.Gray................................................................... 59
Nardia compressa (Hooker) S.Gray..................................59
Nardia scalaris S.F. Gray...................................................59
Neckera curtipendula Hedw. = Antitrichia

curtipendula
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Neckeraceae .....................................................................124
Orthotrichaceae ...............................................................115
ORTHOTRICHALES...........................................................................115
Orthotrichum Hedw........................................................116
Orthotrichum affine Brid..................................................118
Orthotrichum anomalum Hedw.......................................119
Orthotrichum diaphanum Brid.........................................120
Orthotrichum lyellii Hook. & Tayl....................................117
Orthotrichum rupestre Schwaegr...................................... 118
Orthotrichum speciosum Nees..........................................117
Orthotrichum striatum Hedw........................................... 117
Orthotrichum tenellum Bruch ex Brid..............................119
Oxymitra Bisch. ex Lindenb..............................................54
Oxymitra paleacea Brisch...................................................54
Oxymitraceae.................................................................... 54
Pallavicinia S .F.Gray........................................................ 56
Pallavicinia lyellii (Hooker) Carruth ................................. 57
Pallaviciniaceae.................................................................56
Pellia Raddi....................................................................... 56
Pellia epiphylla (L.) Corda................................................56
Pelliaceae...........................................................................56
Phaeoceros Prosk.............................................................. 44
Phaeoceros bulbiculosus (Brot.) Prosk.............................. 46
Phaeoceros laevis (L.) Prosk. .: ......................................... 46
Philonotis Brid .................................................................114
Philonotis caespitosa Jur...................................................114
Philonotis fontana (Hedw.) Brid...................................... 114
Philonotis tomentella Mol............................................... 115
Physcomitrium (Brid) Brid............................................ 103
Physcomitrium pyriforme (Hedw.) Hampe......................103
Plagiomnium Kop............................................................111
Plagiomnium elatum (B.S.G.) Kop.................................. 143
Plagiomnium rostratum (Schrad.) Kop ............................ 111
Plagiomnium undulatum (Hedw.) Kop............................111
Plagiotheciaceae.............................................................. 137
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Plagiothecium B.S.G....................................................... 137
Plagiothecium nemorale (Mitt.)Jaeg................................137
Pleuridium Rabenh.....................:................ : ................... 86
Pleuridium acuminatum Lindb..........................................86
Pleurochaete Lindb........................................................... 95
Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb................................95
Pogonatum P.Beauv.........................................................139
Pogonatum aloides (Hedw.) P.Beauv.............................. 139
Pogonatum nanum ( Hedw.) P.Beauv.............................. 144
Pohlia Hedw.................................................................... 103
Pohlia elongata Hedw...................................................... 104
Pohlia proligera (Kindb. ex Breidl.) Lindb. ex Arn......... 104
Polytrichaceae ...........................................................139,144
POLYTRICHALES............................................................................... 139
Polytrichum Hedw...........................................................139
Polytrichum aloides Hedw. = Pogonatum aloides
Polytrichum commune Hedw...........................................140
Polytrichum commune Hedw. var. perigoniale

( Michx.)Hampe...........................................................144
Polytrichum formosum Hedw...........................................140
Polytrichum juniperinum Hedw....................................... 141
Polytrichum piliferum Hedw............................................ 140
Polytrichum undulatum Hedw. = Atrichum

undulatum
Porella L............................................................................64
Porella platyphylla (L.) Pleiff.............................................65
Porellaceae........................................................................ 64
Pottia (Reichenb.) Fürnr. . . ............................................... 92
Pottia starckeana (Hedw.) C.Müell................................... 92
Pottia truncata (Hedw.) Fürnr. . .........................................92
Pottiaceae....................................................................89,142
POTTIALES .............................................................................................88
Pseudocrossidium hornschuchianum (K.F.Schultz)

Zander......................................................................... 142
Pseudoleskeella Kindb.....................................................126
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Pseudoleskeella catenulata (Brid. ex Schrad.) Kindb.......126
Pseudoscleropodium (Limpr.) Fleisch. ex Broth ............136
Pseudoscleropodium purum (Hedw.) Fleisch. ex Brot .... 136
Pterigynandrum Hedw....................................................136
Pterigynandrum catenulatum Schrad. =

Pseudoleskeella catenulata
Pterigynandrum filiforme Hedw........................................136
Pterigynandrum gracile Hedw. = Pterogonium gracile
Pterigynandrum heteropterum Brid. =

Heterocladium heteropterum
Pterogonium Sw...............................................................123
Pterogonium gracile (Hedw.) Sm..........................................124
Pterogonium perpusillus De Not. = Habrodon

perpusillus
Racomitrium Brid..............................................................99
Racomitrium aciculare (Hedw.) Brid................................ 99
Racomitrium aquaticum (Schrad.) Brid...........................100
Racomitrium heterostichum (Hedw.) Brid.......................100
Racomitrium heterostichum ( Hedw.) Brid. subsp.

heterostichum............................................................... 101
Racomitrium heterostichum subsp. affine (Web. &

Mohr) Amann ..............................................................101
Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid.........................101
Radula Dumort................................................................. 64
Radula complanata (L.) Dumort.......................................64
Radulaceae........................................................................ 64
Reboulia Raddi..................................................................52
Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi...................................53
Rhabdoweisia B.S.G........................................................ 120
Rhabdoweisia fugax (Hedw.) B.S.G.................................120
Rhabdoweisiaceae ............................................................120
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Rhynchostegium B.S.G....................................................133
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Riccia beyrichiana Hampe ex Lehm..................................55
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Riccia nigrella DC............................................................ 142
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Scapania (Dumort.) Dumort............................................ 61
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Targionia hypophylla L...................................................... 52
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THUIDIALES..........................................................................125
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Trichostomum fontinaloides Hedw. = Cinclidotus
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Trichostomum heterostichum Hedw. =

Racomitrium heterostichum
Trichostomum lanuginosum Hedw. = Racomitrium

lanuginosum
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tophaceus
Webera proligera Kindb. ex Breidl. = Pohlia

proligera
Weissia Hedw....................................................................94
Weissia controversa Hedw..................................................95
Weissia fugax Hedw. = Rhabdoweisia fugar
Weissia starkeana Hedw. = Pottia starckeana
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