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Resumen

MUÑOZ, J. (1991). Revisión de Racomitríum sect. Laevifolia (Musci, Grimmiaceae) en la
Península Ibérica. Anales Jará. Bot. Madrid 49(1): 39-49.

Después de revisar los materiales depositados en los herbarios briológicos ibéricos, se mues-
tra la distribución peninsular de las plantas de este grupo y se hacen ciertas consideraciones
sobre la validez de algún taxon. R. macounii Kind. es novedad ibérica. Se leptotipifica Dicra-
num saxatile Lagasca, García & Clemente, que es sinónimo de R. heterostichum (Hedw.)
Brid.
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Abstract

MUÑOZ, J. (1991). Revisión of Racomitrium sect. Laevifolia (Musci, Grimmiaceae) in the
Iberian península. Anales Jard. Bot. Madrid 49(1): 39-49 (in Spanish).

Based on the revisión of the Iberian herbaria, the distribution maps of the taxa included in
this group in the Iberian Península is presented. Comments on the taxonomic rank of some
of the taxa are made and the first record for R. macounii Kind. is given. A lectotype for
Dicranum saxatile Lagasca, García & Clemente — a synonym of R. heterostichum (Hedw.)
Brid. — ischosen.

Key words: Racomitrium sect. Laevifolia, distribution, taxonomy, Iberian península.

INTRODUCCIÓN

El género Racomitrium fue descrito por Bridel en 1819, quien lo segregó del
antiguo Trichostomum, que constituía un agrupamiento artificial de especies que
solo tenían en común la estructura filiforme del peristoma.

NOGUCHI (1974) elevó al rango de sección los grupos informales propuestos
por Kindberg, y así reunió dentro de la sección Laevifolia las especies afines a
R. heterostichum.

El tratamiento taxonómico de la sección Laevifolia siempre resultó problemá-
tico, ya que los caracteres empleados diferían según los autores, sin que se llegase
a dar con los realmente importantes.

Ante esta problemática, parecía apropiado estudiar el grupo, al menos en el
ámbito de la Península Ibérica. En el ínterin, FRISVOLL (1988) publicó su mono-
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grafía del grupo. Determinamos, pues, que nuestra labor se centrara en la revi-
sión exhaustiva de los materiales ibéricos, para lo que habríamos de tomar como
base dicha monografía.

MATERIAL Y MÉTODOS

En el presente trabajo se han revisado los materiales depositados en los herba-
rios BC, BCB, BCC-Briof., FCO (incluido el n.° 87 de Bryotheca Iberica, no
intercalada en el anterior), GDAC, Instituto Alavés de la Naturaleza (IAN),
LEB-B, LISE, LISU, MA-Musci, MADM, MAF-Musgos, MUB, ÑAU, PO,
SALA-Bryo, SANT-B, VAB-Briof. y los herbarios particulares E. Fuertes
(EFL) y J. Muñoz (JMF). Lamentablemente, otros herbarios ibéricos no pudie-
ron consultarse por diversos motivos. Los materiales de MGC se extraviaron en
el viaje y MAC no hace préstamos.

La caracterización autoecológica de cada taxon se realizó a partir de la infor-
mación aportada por las etiquetas, generalmente muy incompletas, que se com-
plementó, en la medida de lo posible, con datos de campo.

Los materiales fueron hidratados, para su estudio, con agua a la que se añadió
como tensioactivo una pequeña cantidad de lavavajillas doméstico. Posterior-
mente se hicieron para cada muestra preparaciones permanentes según el método
de ZANDER (1983), que se sellaron con laca de uñas incolora — el medio de mon-
taje de Zander se tiñe con las lacas coloreadas y, como el resto de los medios
hidrófilos con fenol y ácido láctico, es un poderoso decolorante.

Las listas completas de materiales serán publicadas en un trabajo posterior.

TRATAMIENTO TAXONÓMICO

Racomitrium sect. Laevifolia (Kindb.) Nog.

Caudilios postrados, ascendentes o erectos; simples o, más comúnmente,
ramificados de forma dicótoma, fasciculada, irregular o pinnada, en general for-
mando matas intrincadas. Filidios de erectos a secundos, en una especie ibérica
contortus. Pelo hialino, si presente, de erecto a escuarroso, flexuoso o no, en
nuestras especies solo conspicuamente decurrente en R. heterostichum. Margen
recurvado al menos en alguna extensión en todas las especies, uniestrato a biestra-
to, raramente con zonas más gruesas. Nervio en corte transversal de plano a cón-
cavo-convexo; su estructura es un carácter taxonómico de suma importancia a
nivel específico. Lámina uniestrata o raramente con áreas biestratas, lisa o pseu-
dopapilosa, con los engrasamientos sobre la pared celular. Células alares que
raramente forman aurículas, las marginales ascendentes o no por el margen como
una fila de células diferenciadas. Dioicos. Seta lisa y derecha (en nuestras espe-
cies); ocasionalmente pueden ser, cuando jóvenes, algo flexuosas. Cápsula de
ovoide a cilindrica, lisa. Peristoma de 16 dientes pardos divididos casi hasta la
base, frágiles, papilosos, con membrana basal y preperistoma. Esporas finamente
granulares, generalmente de 12-16 um (cf. FRISVOLL, 1988).

La adscripción de materiales a esta sección no presenta mayores dificultades.
Se diferencia de la sect. Racomitrium por la ausencia de papilas, tanto en el pelo
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hialino como en la lámina; la sect. Lanuginosa (Kindb.) Nog. presenta papilas en
el pelo hialino y en la seta, aunque la lámina es lisa; las especies de la sect. Pa-
pillosa (Kindb.) Nog. no tienen pelo hialino, su papilosidad es más manifiesta y
las aurículas están más desarrolladas. En ocasiones pueden surgir problemas a la
hora de distinguir R. obtusum de R. aquaticum. Este último tiene el margen plano
— en R. obtusum es fuertemente revoluto — y la base del nervio rojiza; por último,
la sect. Ellipticodryptodon (Vilh.) Ochyra, Sergio & Schumacker tiene esporas
grandes (18-32 um), lámina sin pelo hialino, biestrata en su parte superior, y dien-
tes del peristoma divididos hasta algo más abajo de la mitad (OCHYRA & al., 1988:
246-247).

No se hizo trabajo de revisión de citas bibliográficas, ya que los profundos
cambios en la sección y, posteriormente, la experiencia, indicaban que nada se
podía obtener de este tipo de estudio si no se contaba con el respaldo de materia-
les de herbario.

CLAVE ANALÍTICA DE LAS ESPECIES IBÉRICAS

1. Filidios regularmente biestratifícados (en ocasiones hasta tetraestratificados) en las
2-4 filas de células marginales. Pelo subhialino muy corto (0-200 um), escuarroso cuando
seco. Nervio formado por cuatro estratos celulares 2

1'. Combinación de caracteres diferentes 3
2. Filidios, cuando secos, dispuestos en espiral alrededor del caulidio, de color aceituna,

mates R. macounii ssp. macounii
2'. Filidios erecto-adpresos cuando secos, ± rojizos y ± brillantes

R. macounii ssp. alpinum
3. Nervio, hacia la mitad del filidio, biestratifícado (raramente con algunas zonas triestrati-

ficadas) y con 4-10 células de ancho en su parte ventral 4
3'. Nervio triestratificado y con 2-4 células de ancho en su parte ventral 5
4. Pelo hialino corto [normalmente de hasta 0,5(-0,75) mm largo], algunos filidios brevipi-

losos o epilosos. Cápsula elipsoide o obovada, con las caras laterales curvas. Dientes del
peristoma cortos, cribosos y con la membrana basal alta (hasta 75 um). Margen de los
filidios revoluto. Lámina biestratificada por zonas R. obtusum

4'. Pelo hialino normalmente de más de 0,5 mm de largo. Filidios brevipilosos raros (el
pelo se cae fácilmente en los viejos). Cápsula cilindrica, con las paredes laterales + rec-
tas. Dientes del peristoma largos, no perforados y con membrana basal corta (hasta
50 um). Margen de los filidios sólo recurvado. Lámina raramente biestratificada . . . .

R. heterostkhum
5. Ápice agudo, ancho, con el pelo hialino ancho en su base (aunque menos que en R. hete-

rostichum) ± delicado, plano y flexuoso. Nervio, hacia la base, plano en la cara ventral.
Filidios periqueciales hialinos en su parte superior, muy diferentes del resto (raramente
con pelo hialino, y entonces clorofilosos hasta el ápice) R. affine

5'. Ápice estrecho, con el pelo más macizo, no flexuoso y, en ocasiones, escuarroso. Nervio
convexo en su cara ventral en la base. Filidios periqueciales poco diferentes de los vege-
tativos R. sudeticum

Racomitrium affine (Schleich, ex Web. & Mohr) Lindb.

Caracterizado fundamentalmente por la anchura de la lámina en su parte api-
cal, intermedia entre la de R. heterostichum y la de R. sudeticum, y por la estruc-
tura del nervio, los materiales ibéricos se ajustan perfectamente a la descripción
que vemos en FRISVOLL (op. cit.: 99-106). Solo un ejemplar leonés (LEB-B 30)
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parece intermedio entre esta especie y R. heterostichum. La estructura del nervio
en su parte apical, más el ápice, que no se estrecha bruscamente, diferencian a
este ejemplar del resto de los materiales estudiados de R. affine. No obstante, el
aspecto general y, fundamentalmente, la estructura basal y media del nervio apo-
yan su inclusión en R. affine.

Anteriormente, y con los trabajos al uso, era imposible distinguir esta especie
de R. sudeticum, por lo que algunos autores las han considerado sinónimas (p.ej.,
SMITH, 1978:332).

Planta saxícola, en ocasiones se encuentra sobre una delgada capa de tierra.
Calcífuga, principalmente esciófila y propia de ambientes desde mesófilos hasta
francamente húmedos, vive en ocasiones en las orillas de ríos.

Especie de distribución muy amplia, conocida de casi toda Europa. En la
Península Ibérica (fig. 1) es una planta general en la región Eurosiberiana, que
vegeta desde el nivel del mar hasta los 1800 m. En la región Mediterránea se
encuentra en la mayor parte de las zonas montañosas de la mitad septentrional,
por encima de los 1500 m.

Fig. 1. — Distribución peninsular de R. affine.

Racomitrium heterostichum (Hedw.) Brid.
[= Dicranum saxatile Lagasca, García & Clemente, Anales Ci. Nat. 5(14): 178-179.

1802. Lectótipo: MA-Musci 4033a (escogido aquí)]
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Los ejemplares ibéricos se ajustan a la descripción de la especie en FRISVOLL
(op. cit.: 111-117), aunque algunos ejemplares muestren leves desviaciones. En
BCB 4902, de procedencia gallega, el margen es fuertemente revoluto, asemeján-
dose al de R. obtusum. Pese a esto, la estructura del peristoma — con dientes lar-
gos y no cribosos, con membrana basal baja, de menos de 50 um — , unido a carac-
teres de la estratificación del margen, nos inclinó a llevarlo dentro de los límites
de variación de la especie que nos ocupa. En otras ocasiones el nervio, en su parte
apical, es estrecho, por lo que se asemeja al de R. affine. Los restantes caracteres,
tomados en conjunto, llevan a una correcta determinación.

Merece la pena señalar la apreciable cantidad de materiales de Grimmia deci-
piens (K. F. Schultz) Lindb, erróneamente determinados como R. heterostichum.
Ambos pueden distinguirse por los caracteres del esporófito y, cuando estériles,
por la estructura del pelo hialino: cilindrico y macizo en Grimmia spp., plano y
más delicado en Racomitrium sect. Laevifolia. Solo algunas écades brevipilosas
de especies de esta última pueden mostrar alguna semejanza con especies de
Grimmia, pero sin que lleguen a provocar ningún tipo de confusión cuando se
considera el conjunto de caracteres, especialmente la estructura del nervio, las
células básales — siempre mucho más nodulosas en Racomitrium spp. — y el espo-
rófito.

Fig. 2. — Distribución peninsular de R. heterostichum.
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Muy interesante es el pliego MA-Musci 4033. Este material fue el utilizado por
LAGASCA & al. (1802) para describir su Dicranum saxatile (WUK & ai, 1962).
Consta el pliego referido de dos partes: una metida en un paquete, a la que llama-
mos 4033b, que resultó ser una mezcla de Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. y
Racomitrium heterostichum, y otra, 4033a, consistente en varios caulidios de
R. heterostichum pegados a una hoja. Ambas llevan la anotación "Dicranum saxa-
tile Anales". Basándose en la descripción original se puede colegir que los autores
de la Introducción a la Criptogamia en España se estaban refiriendo al Racomi-
trium, por lo que el binomen Dicranum saxatile Lagasca, García & Clemente es
sinónimo de Racomitrium heterostichum. Los caulidios pegados a la hoja se desig-
nan aquí lectótipo del binomen en cuestión.

Parte de estas observaciones fueron ya publicadas por CORTÉS LATORRE
(1954: 320,355), quien revisó el pliego de Lagasca. Este autor incluyó las dos par-
tes bajo R. heterostichum, amén de no profundizar en los aspectos nomenclatura-
Íes del asunto.

Esta especie se comporta como saxícola, calcífuga, fotófila y xerófila. Suele
habitar sobre rocas acidas lisas, secas y soledas. En pocas ocasiones hay una fina
capa de tierra debajo, pero al ser una especie que se comporta como pionera sobre
rocas desnudas, cuando aquello sucede, en seguida es desplazada. Normalmente
ocupa ambientes más secos y soleados que la especie anterior. Solo un ejemplar
de los revisados puede considerarse mesohigrófilo: BCB 4913 ("rocas mojadas al
borde del río").

Especie de distribución muy amplia, conocida de casi toda Europa. En la
Península Ibérica (fig. 2) es una planta general en la región Eurosiberiana, desde
el nivel del mar hasta los 1900 m. En la región Mediterránea se encuentra en mon-
taña, por encima de los 850 m.

Racomitrium macounii Kindb, subsp. macounii

Las plantas ibéricas de la subespecie típica se ajustan del todo a la descripción
aportada por FRISVOLL (op. cit.: 55-60). Su reconocimiento no presenta ningún
problema, ya que es la única especie del grupo con los filidios contortus cuando
secos, además de un color verde aceituna muy característico.

Previamente no había sido citada de la Península Ibérica. Los Alpes y Córcega
son las localidades más próximas.

Planta saxícola, calcífuga y fotófila, que vegeta en lugares donde corren aguas
de deshielo. Soporta condiciones extremas, tanto durante el deshielo como una
vez finalizado éste, ya que por habitar en lugares expuestos pasa a estar sometida
a fuerte insolación. Pasa de estar "quemada" por el hielo a estarlo por el sol.

Debido a sus exigencias en cuanto a condiciones ambientales, su distribución
está limitada a las cadenas montañosas principales (fig. 3), entre los 1500 y 2880 m.

Racomitrium macounii subsp. alpinum (Lawt.) Frisvoll

Las plantas ibéricas coinciden exactamente con la descripción de la subespecie
que vemos en FRISVOLL (op. cit.: 60-65). Al menos desde un punto de vista local,
el rango de subespecie parece problemático y quizá insuficiente. Los materiales
revisados se distinguen claramente de la subespecie típica. Asimismo, su distribu-
ción es simpátrica, sin que se conozcan diferencias en cuanto a su comportamiento
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Fig. 3. — Distribución peninsular de R. macounii subsp. macounii.

autoecológico. Estos hechos van contra el concepto tradicional de subespecie,
que incluye la alopatría y las transiciones morfológicas en las zonas de contacto.
Por otra parte, la distribución general reflejada por Frisvoll, con grandes áreas de
coincidencia, refuerzan las dudas expresadas.

Anteriormente fue citado de la Península Ibérica por FRISVOLL (op. cit.:
65 & in litt.).

Antes del trabajo de Frisvoll, estas plantas se adscribían a R. sudeticum, del
que se distingue sin dificultad por su aspecto externo — es una planta más
robusta — , su pelo subhialino escuarroso, su color pardo-rojizo y, en corte trans-
versal, al microscopio, por su margen de 2-3 capas de células en las 2-4 filas margi-
nales.

En ocasiones se ha confundido con Dryptodon patens (Hedw.) Brid. Externa-
mente pueden tener alguna similitud, pero ya a la lupa se diferencian por las lame-
las que presenta este último en la cara dorsal del nervio. Algunas écades de esta
especie pueden no presentar tales lámelas, o tenerlas muy reducidas; la distinción
se basaría entonces en el estudio de las células básales de los filidios: éstas son de
paredes débilmente onduladas. Carácter suplementario será la estructura del ner-
vio — en corte transversal las células ventrales se ven muy diferentes del resto — .
Otro carácter de primer orden será el comportamiento ecológico de esta especie,
francamente xerófilo, caso que no es el de R. macounii subsp. alpinum.
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Fig. 4. — Distribución peninsular de R. macounii subsp. alpinum.

Está distribuida (fig. 4) — con el mismo comportamiento autoecológico que la
subespecie tipo — por la Cordillera Cantábrica, Pirineos y Serra da Estrela, entre
los 1300 y 2500 m.

Racomitrium obtusum (Brid.) Brid.

Los materiales ibéricos de esta especie son más robustos que los del resto de
su área de distribución, con un nervio siempre mucho más ancho y fuerte. Presen-
tan también, de forma general, mayor superficie de la lámina biestrata, y lo
mismo puede decirse del margen. Estas plantas podrían representar un ecótipo
de R. obtusum en el extremo meridional de su distribución (Frisvoll, in litt.).

Por otra parte, la división infraespecífica de este taxon no se puede justificar a
la vista de las variaciones morfológicas de las muestras estudiadas. Todas tenían
caulidios con algunos filidios pilosos y otros con ellos brevipilosos o epilosos. Nin-
guna era de un solo tipo únicamente. Por este motivo no hemos podido reconocer
dos táxones tal y como hace FRISVOLL (op. cit.: 122-130). Teniendo en cuenta que
otras especies de la sección presentan, en el ámbito de nuestro estudio, écades
epilosas, no parece apropiado reconocer un taxon diferente en R. obtusum y sí
considerar las écades pilosas dentro del intervalo de variación de la especie, y, por
tanto, considerar la f. trichophorum Frisvoll mero sinónimo.
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Fig. 5. — Distribución peninsular de R. obtusum.

Este taxon aparecía mezclado con R. affine, R. aquaticum, R. fasciculare y
R. heterostichum en Caaveiro (Cápela, La Coruña, BCB 4903,4905,7470) y con
R. sudeticum en el Puerto de Aneares (BCB 13016), manteniendo sus característi-
cas morfológicas.

Si bien los datos proporcionados por las etiquetas son insuficientes para carac-
terizar autoecológicamente a esta especie, las observaciones de campo permiten
afirmar que se trata de una planta saxícola o exocomófita, calcífuga — casi de forma
exclusiva sobre granitos — y más bien xerófila. Su área de distribución (fig. 5) es
netamente noroccidental, con estaciones entre los 100 y 1700 m.

Racomitrium sudeticum (Funck) B. & S.

Las plantas ibéricas se ajustan a la descripción de la f. sudeticum que vemos en
FRISVOLL (op. cit.: 70-79). Aunque en ocasiones el margen puede estar algo
engrosado, no hay una correlación con el grosor del nervio ni la pseudopapilosi-
dad para reconocer la f. kindbergii Frisvoll como taxon ibérico.

Bajo este binomen se agruparon anteriormente las especies brevipilosas,
como por ejemplo R. macounii s.l., que no se tenía por europeo, o las écades bre-
vipilosas de R. affine.
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Fig. 6. — Distribución peninsular de R. sudeticum.

La planta se comporta como saxícola o exocomófita, calcífuga, fotófila y de
tropohidrófila a xerófila. Vive en ambientes semejantes a los de R. macounii s.l.

Es una planta de área muy amplia. En la Península Ibérica se encuentra en las
montañas del norte, entre 1500 y 2350 m (fig. 6).
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