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EURHYNCHWM STRIATUM (HEDW.) SCHIMP. SSP. ZET-
TERSTEDTIl (STOERM.) PODP. EN LOS ABETALES DEL

PIRINEO CENTRAL

por

C. CASAS DE PUIG

Esta nota tiene por objeto dar a conocer la presencia de Eurhyn-
xhium striatum (Hedw.) Schimp. ssp. Zetterstedtii (Stoerm.) Podp. en
-el Pirineo Centrai, donde en varias ocasiones desde 1968 lo he reco-
lectado en diferentes localidades del Valí d'Aran y Pallars Sobirá,

-comarcas situadas al norte de la provincia de Lérida.
ZETTERSTEDT (1865) distinguió dos formas en Eurhynchium stria-

tum; una f. a foliis brevioribus, según él, común en Escandinavia, y
otra f. ft foliis magnis elongatis, que creyó ver abundante en el Pirineo.

ST0RMER (1942), después de revisar numerosas muestras de Eurhyn-
chium striatum de Noruega sepai ó dos especies; en una reconoció
la forma §, identificada con E. striatum (Hedw.) Schimp., mientras
•que la otra correspondía a la fo. a de ZETTERSTEDT. Defin.ó las carac-
terísticas diferenciales entre ambas y propuso para esta última una
nueva especie: E. Zetterstedtii Stoerm.

Después de este estudio de STOERMER aparecieron numerosas notas
.sobre la presencia de esta especie en Europa.

KOIE (.1948), en Dinamarca; BIZOT (1960) y BIZOT, GAUME y
LACHMANN (1961) dieron a conocer diversas localidades en Francia, sin
mencionar los Pirineos; BOROS (1960), en Hungría; GROM (1962), en
Yugoslavia; SLOOVER (1968), en Bélgica y Gran Condado de Luxem-
.burgo, etc.

PODPERA (1954) le dio categoría de ssp. y la subordinó a E. stria-
tum. Esta es la sinonimia aceptada en Index Muscorum.

KOPONEN (1967) publicó un trabajo, resultado de un estudio muy
•completo sobre la taxonomía y área de distribución de esta especie.
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Según KOPONEN, en la monografía de TAKANI (1956) sobre el género
Brachythecium en el Japón, Brachythecium angustirete Broth. (1929)-
figura como sinónimo de Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp.
Después de examinar el tipo de Brachythecium angustirete Broth. llegó-
a la conclusión que es idéntico al E. Zetterstedtii Stoerm. de Europa
y en consecuencia introdujo una nueva denominación, Eurhynchium
angustirete (Broth.) Kop. En el mapa publicado en su trabajo señala
como límite más occidental del área de esta especie en Europa los
Monts Jura y el Massif Central en Francia. Se ignoraba entonces su
presencia en el Pirineo Central.

Teniendo en cuenta la ecología indicada en los trabajos de Ios-
autores anteriormente citados, era presumible la presencia de esta
especie en el Pirineo. Efectivamente, la encontré por primera vez en
julio de 1!)66 en Bossost, durante unas herborizaciones con motivo de
un cursillo de Fitosociología, dirigido por el profesor doctor S. RIVAS

MARTÍNEZ. Este musgo formaba parte del1 estrato muscinal en un
abetal hacia el Portilló (1.300 m), sobre rellanos húmedos y sombríos^
Este estrato estaba integrado por varias especies: Rhytidiadelphus
triquetrus, Rhytidiadelphus loreus,, Hylocomium sphndens, Ptilhtm
crista-castrensis, Pleurozium. schreberi, Leucobryum juniperoidewm,:
Thuidium tamariscinum, Isothecium myurum, Plagiothec'mm undula-
tum, Mnium spinosum, etc. En agosto de 1068 herborizando por la
parte inferior del abetal del Valí Ferrera, en el término de Areo, en la
misma falda del Monteixo, muy cerca del río Ferrera, y por encima
de La Farga (1.500 m.), la encontré de nuevo sobre rellanos de rocas-
silíceas húmedas y sombrías. En agosto de 1969 volví a recolectarla
en la parte inferior de la llamada Mata de Valencia de Aneu, cerca,
del refugio Los Abetos (1.400 m.). Últimamente, julio de 1973, la he
recolectado de nuevo en los abetales de Artiga de Lin (1.300-1.400 m.)
y del Alto Valle del Noguera Pallaresa, entre Alos y Montgarri (1.600-
metros). Bossost y Artiga de Lin son localidades situadas en el Valí
d'Aran, en la vertiente norte del Pirineo Central; disfrutan de un
clima húmedo, de marcada influencia atlántica. Valí Ferrera, Valencia
de Aneu y el Alto Valle del Noguera Pallaresa se abren hacia la ver-
tiente sur, más seca. Los abetales se sitúan en las laderas orientadas
hacia el norte, indudablemente en las partes más húmedas. Actual-
mente ocupan escasa extensión en el piso subalpino, desde los 1.100-
1.200 m. hasta los 1.500-1.600 m. Según Boi.ós (1957), el abetal <le
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Localización de Eurhynchium striattim ssp. zetterstedtii er. el Pirineo Central-
comarcas del Pallars Sobirá y Valí d'Aran (Lérida).
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Bossost pertenece a la comunidad Galio-Abietetum albae, incluida en
la clase Vaccinio-Piceetea. Los demás abetales del Valí d'Aran y del
Pallars Sobirá tienen aspecto muy semejante y se encuentran en ellos
las mismas especies o, en todo caso, aparecen empobrecidos en el
estrato herbáceo y el arbustivo. Creo pueden considerarse comunidades
afines al Galio-Abietetum albae de Bossost.

Desde hace dieciocho años, cada verano, durante una quincena del
mes de julio o agosto he hecho copiosas recolecciones de briófitos en
el Pirineo Central, desde Andorra hasta los valles de Ordesa y Panti-
cosa, con el fin de redactar un catálogo de los musgos y hepáticas de
esta parte del Pirineo español. No obstante, me parece indicado anti-
cipar el conocimiento de la presencia de esta especie en los abetales
del Pirineo Central, ampliando así su área de distribución, conocida
hasta ahora en Europa. Estas recolecciones suponen, no obstante, que
este musgo no es común. Siempre se halla en el interior del abetal, en
rellanos húmedos y suelo ácido, formando parte de su estrato muscinal
característico.

En todo el Pirineo es muy frecuente Eurhynchium striatum, tal
como ya indicó ZETTERSTEDT. Esta última especie se halla en todo el
norte de España. En Cataluña vive en el piso montano hasta el Mont-
seny, Ports de Tortosa e incluso en las partes elevadas de Montserrat.

Considerando que las características diferenciales respecto E. stria-
tum ssp. cetterstedtii han sido suficientemente descritas por STOERMER

y posteriormente tratadas con todo detalle por BIZOT, KOPONEN y SLOO-

VER, no es preciso repetir aquí nuevamente su diferenciación. El lector
interesado encontrará los datos suficientes para la identificación de
este musgo en las publicaciones de estos autores, que figuran en la
bibliografía adjunta. En cada uno de los trabajos mencionados hay
abundante bibliografía.
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