
 

 

 
 
 

PRESENTACIÓN 

 El presente volumen del Boletín de la Sociedad Española de Briología aparece con cierto 
retraso ya que la previsión del Comité Editorial era publicarlo a finales del pasado año 2018. 
Desde el principio de su gestación fue nuestra intención dedicarlo a presentar la checklist y lista 
roja de los briófitos de Cataluña, trabajo elaborado por los colegas de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. 

 Cataluña es una de las áreas briológicamente mejor conocida de la Península Ibérica, fruto 
de una intensa actividad briológica que se remonta a muchas décadas, cuando la siempre 
recordada dra. Creu Casas inició su carrera científica en la Briología. Sin embargo, nunca se 
había publicado un catálogo que recogiera la rica brioflora catalana. Es por ello que nos pareció 
muy importante dedicar el volumen 51 del Boletín de la Sociedad Española de Briología a 
presentar el artículo Bryophyte Flora of Catalonia (Northeastern Iberian Penisula): Checklist 
and Red List. Sus autores, Llorenç Sáez, Elena Ruiz y Montserrat Brugués, han elaborado el 
primer listado revisado y actualizado de la brioflora de Cataluña, que comprende 827 táxones 
de briófitos. También aportan la primera lista roja de los briófitos catalanes, que comprende 
152 briófitos amenazados y regionalmente extintos, el 18.3% de la brioflora catalana. 

 Su extensión e interés justifica sobradamente haber dedicado este volumen del Boletín de 
la Sociedad Española de Briología a este único artículo, así como el inevitable retraso que ha 
provocado en su edición, por la laboriosidad y minuciosidad que este tipo de trabajos requiere. 

 Nos parece importante que nuestro Boletín de la Sociedad Española de Briología recoja 
este tipo de trabajos fundamentales para recopilar el conocimiento briológico de un territorio. 
Sirva el caso de la Bryophyte Flora of Catalonia (Northeastern Iberian Penisula): Checklist 
and Red List para animar a otros briólogos a hacer parecido con sus áreas de estudio. 
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