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EL GÉNERO SCHISTIDIUM BRUCH & SCHIMP. EN ESPAÑA
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Introducción
Después del trabajo de Blom (1996), es evidente el aumento del número de táxones
que conforman el complejo Schistidium apocarpum, algunos de los cuales se encuentran en
España, tal como él mismo confirmó después de la revisión de los herbarios BCB, VIT e IBA.
Por otra parte, los 38 táxones de Schistidium incluidos en Nyholm (1998), indican una
excepcional riqueza de especies en el norte de Europa. En España se han reconocido 18 de
las especies tratadas en Nyholm (1998), a las que hay que añadir S. occidentale,
desconocido hasta ahora en Europa. Estos 19 táxones y la posible presencia en los Pirineos
o en los montes Cántabros de otras especies centroeuropeas, no detectadas hasta ahora,
denotan también para el territorio español una numerosa representación del género.
Como primera consecuencia del estudio de Blom (1996), en lo que se refiere a la
brioflora española, es preciso considerar dudosas todas las citas de S. apocarpum
publicadas hasta ahora de España. En segundo lugar, conviene estudiar los ejemplares
incluidos en los herbarios españoles intentando identificarlos de nuevo correctamente. Por
esta razón y con el propósito de facilitar la determinación de los táxones del género
Schistidium en España, he intentado estructurar una clave, siguiendo los criterios de dicho
autor, ilustrada con los dibujos más indispensables para su comprensión. En la clave se
indica, además, el hábitat y el límite altitudinal, datos extraídos de las muestras de los
herbarios BCB, VAB y VIT ya revisados.

Caracteres morfológicos del género Schistidium
La identificación de los táxones correspondientes al género Schistidium requiere un
estudio detenido y minucioso de los caracteres microscópicos, no siempre fácil y a veces
insuperable por la frecuencia con que los límites morfológicos se superponen.
Los esporófitos hundidos entre los filidios periqueciales, el desprendimiento del opérculo
junto con la columela y el perístoma compuesto de 16 dientes, más o menos perforados, son
los principales caracteres, fáciles de observar, que definen al género Schistidium. En
general son musgos que forman céspedes bajos o matas pulvinulares laxas o densas, de
color oliváceo, rojizo, pardo hasta negro brillante en las partes altas de los caulidios y
coloraciones oscuras hasta negro en el interior cerca de la base. Viven sobre las rocas
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calcáreas o silíceas secas o húmedas, a veces sumergidos periódicamente, o sobre suelos
esqueléticos, en el piso montano hasta el subalpino, siendo raros en las zonas bajas
mediterráneas. Casi siempre se hallan fructificados, lo cual facilita su identificación. Es
frecuente encontrar dos o tres especies mezcladas en la misma mata.
GAMETÓFITO: Caulidios de longitud variable, de 0,5-12(-15) cm., simples o más o menos
ramificados. Filidios oval lanceolados a triangulares, rectos o ligeramente curvados, más o
menos aquillados, imbricados, adpresos o erectos en seco, extendidos o erectos cuando se
humedecen, margen recurvado o plano, bi- o tristrato; lámina uni- o bistrata cerca de la parte
superior o parcialmente bistrata hasta la parte media, células lisas o papilosas por el dorso o
por las dos caras, redondas a oblongas, con paredes gruesas lisas o sinuosas, las basales
cerca del nervio suelen ser más largas y de paredes lisas; nervio percurrente o excurrente,
de sección planoconvexa, a veces fuertemente convexo por el dorso excepto en la base del
filidio; la anchura varía desde la base al ápice siendo, en general, más ancho en la parte
media, en donde puede estar formado por 3-4, hasta 7 estratos de células, de tamaño
semejante entre sí, de paredes gruesas y a veces las del estrato dorsal algo mayores.
Algunas especies tienen todos los filidios múticos, pero en la mayoría, por lo menos los
filidios superiores, terminan en una punta o un pelo más o menos escabroso, hialino, en
ocasiones amarillento en la base. La longitud y la forma del pelo es bastante variable según
las especies; puede ser corto, plano y membranoso, largo, de sección circular o bien solo
aplanado en la base, decurrente o no. La proyección hacia fuera del extremo distal de
algunas células que componen el pelo, origina el carácter espinoso o espinuloso dentado de
su superficie. Estas proyecciones pueden ser poco salientes, anchas, obtusas o largas y
agudas, erectas hasta escuarrosas, densas en la base o de distribución más regular, densa
o laxa en toda la longitud del pelo, caracteres utilizados para la diferenciación de los
táxones.
ESPORÓFITO: Las cápsula, más o menos cubiertas por los filidios periqueciales, son
erectas, simétricas, globosas, ciatiformes u oblongas; el opérculo generalmente tiene el pico
largo, erecto o rostrado o excepcionalmente es mucronado; el perístoma consta de 16
dientes triangulares enteros o más o menos perforados, no existe o es rudimentario.
Blom considera importante la forma de las células del exotecio en la parte media de la
cápsula. Para que la observación del exotecio sea correcta se debe escoger una cápsula
madura, recién abierta, cortar la pared de la cápsula longitudinalmente y extenderla sobre un
portaobjetos e incluirla en medio Hoyer o en lactofenol para que sea visible la configuración
de la red celular. Las células que la componen pueden ser cuadradas, poligonales,
isodiamétricas, oblatas o bien oblongas, con las paredes verticales rectas o curvadas, lisas o
rugosas, finas o engrosadas y a veces con trígonos manifiestos. La observación de la
combinación de células de distinta forma en la parte media de la cápsula es un carácter
decisivo para el reconocimiento de diferentes grupos de táxones, los cuales luego se
separan por otros caracteres morfológicos tales como la presencia o ausencia de estomas
en la base de la cápsula, el color, la forma y las perforaciones de los dientes del perístoma o
en el gametófito, la longitud y espinulosidad de los pelos o el grosor de la lámina de los
filidios. Es recomendable abandonar los ejemplares estériles por ser muy difícil su
identificación en este estado.
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CLAVE DE IDENTIFICACIÓN SEGÚN BLOM (1996) ADAPTADA

1.- Todos los filidios sin pelo, múticos..................................................................................... 2
1.- Por lo menos los filidios superiores terminados en un pelo o punta hialina ...................... 5
2.- Lámina de los filidios unistratificada ........................S. agassizii Sull. & Lesq. (figs. 1: 1-2)
Células de la lámina con paredes gruesas, lisas o poco sinuosas. Células del exotecio isodiamétricas, con
predominio de células oblatas intercaladas, sin estomas. Forma céspedes al borde de arroyos sobre
substrato ácido. 1200-2000 m.

2.- Lámina de los filidios bistratificada total o parcialmente .................................................... 3
3.- Ápice de los filidios obtuso; cápsula anaranjada, amarilla o pardo claro, ciatiforme, sin
estomas; perístoma corto o rudimentario .....S. atrofuscum (Schimp.) Limpr. (figs. 1: 3-5)
Filidios ovado-triangulares, poco aquillados, imbricados, derechos, a veces con una punta lisa o poco
denticulada. Sobre rocas calcáreas expuestas. 900-1920 m.

3.- Ápice de los filidios de agudo a acuminado; cápsula rojiza a castaño oscuro, subesférica
a esférica, con estomas; perístoma bien conformado ...................................................... 4
4.- Filidios ovado-triangulares a ovado-lanceolados, ápice agudo; nervio excurrente en un
corto apículo .................................... S. rivulare (Brid.) Podp. subsp. rivulare (figs. 1: 6-8)
Plantas medianas a grandes, de color oliváceo a negro, mate. Células del exotecio poligonales
isodiamétricas. Forma matas sobre rocas calcáreas mojadas al borde de arroyos. (30-210-) 900-2400 m.

4.- Filidios lanceolados, ápice acuminado; nervio fuerte, excurrente .......................................
........................................................... S. occidentale (E. Lawton) Churchill (figs. 1: 9-10)
Filidios superiores arqueados y secundos. Forma matas ramificadas postradas sobre esquistos al borde de
riachuelos. Sierra Nevada. 2800-3000 m.

5.- Dorso de la lámina del filidio papiloso; la mayoría de las células del exotecio
isodiamétricas ................................................................................................................... 6
5.- Dorso de la lámina del filidio liso (el margen y el dorso del nervio pueden tener papilas);
células del exotecio oblongas o isodiamétricas ................................................................ 8
6.- Lámina de los filidios bistratificada, células apicales y medianas de 6-9 µm, redondas a
ovaladas, poco sinuosas o lisas; pelo rígido; filidios periqueciales elípticos, más anchos
que los vegetativos ......................................... S. pruinosum (Wils.) Roth. (figs. 1: 11-13)
Filidios oblongos a ovado-triangulares, derechos, imbricados, pelo con espínulas densas en la base y
distantes en la parte superior. Cápsula oblonga; dientes del perístoma rojizos con perforaciones estrechas
en la mitad superior. Forma matas pequeñas, a veces densas, oliváceas, sobre rocas calcáreas o silíceas.
630-2900 m.

6.- Lámina de los filidios unistrata, raramente con el ápice bistratificado; células apicales y
medianas oblongas, de 8-11 µm, de paredes sinuosas; pelo fino; filidios periqueciales
lanceolados, poco diferentes de los caulinares ................................................................ 7
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7.- Filidios de base oval, contraidos rápidamente en un acumen largo y estrecho, dispuestos
en filas helicoidales ............................ S. strictum (Turn.) Loeske ex Mart. (figs. 1: 14-15)
Pelo de 0-0,6 mm., fino y estrecho, más o menos flexuoso, no o poco decurrente. Cápsula subesférica a
ovoide, rojiza; dientes del perístoma rojos, enteros o con pequeñas perforaciones en la parte superior.
Forma matas sobre esquistos y rocas silíceas en bosques húmedos de árboles caducifolios. 1300-2000 m.
Las únicas localidades conocidas en España están en el Pirineo Oriental.

7.- Filidios que se estrechan gradualmente desde la base, no dispuestos en filas
helicoidales ...................................................................... S. papillosum Culm. (fig. 1: 16)
Filidios falciformes, secundos; pelo 0-1,25 mm, fino, flexuoso, decurrente, espinuloso en la parte inferior y
casi liso en la superior. Cápsula oblongo-cilíndrica; dientes del perístoma rojizos, gradualmente prolongados
en punta fina, enteros o con algunas pequeñas perforaciones Forma matas pequeñas o grandes, rojizas,
oliváceas en la parte superior, pardo negruzcas en la base sobre rocas calcáreas o silíceas. 1000-2100 m.

8.- Sin perístoma .................................................S. flaccidum (De Not.) Ochyra (figs. 2: 1-3)
Filidios ovado-lanceolados, agudos, erectos, imbricados; pelo plano, no o poco decurrente, con dientes
distantes finos, agudos u obtusos; lámina del filidio unistrata. Filidios periqueciales más anchos que los
caulinares. Cápsula amarilla a pardo claro, hemisférica, ampliamente ciatiforme a ovoide; opérculo de rostro
corto y obtuso. Sobre rocas expuestas. 800-1600 m.

8.- Con perístoma bien conformado ....................................................................................... 9
9.- La mayor parte de las células del exotecio isodiamétricas, alternando con otras oblatas ..
........................................................................................................................................ 10
9.- La mayor parte de las células del exotecio oblongas ..................................................... 11

FIGURA 1. Schistidium de España. 1-2, Schistidium agassizii: 1, filidio; 2, células del exotecio. 3-5,
S. atrofuscum: 3, filidio; 4, cápsula; 5, diente del perístoma. 6-8, S. rivulare: 6, filidio; 7, cápsula; 8,
células del exotecio. 9-10, S. occidentale: 9, filidios; 10, sección de un filidio. 11-13, S. pruinosum:
11, filidio; 12, secciones de un filidio; 13, células del exotecio. 14-15, S. strictum: 14, filidio; 15,
sección de un filidio. 16, S. papillosum, filidio. 17-21, S. apocarpum: 17, filidio; 18, pelos; 19,
cápsula; 20, células del exotecio; 21, diente del perístoma. 22-25, S. dupretii: 22, filidio; 23, pelo; 24,
cápsula; 25, diente del perístoma. 26-29, S. robustum: 26, filidio; 27, pelo; 28, cápsula; 29, células
del exotecio.
Escala: cápsulas: 1,5 mm; filidios: 1 mm; dientes del perístoma, pelos y ápices filidiares: 150 µm;
secciones filidiares y células del exotecio: 95 µm.
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10.- Margen del filidio denticulado en el ápice, papiloso o liso ..................................................
................................................... S. apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp. (figs. 1: 17-21)
Filidios ovado-lanceolados, a veces falciformes y secundos, aquillados. Cápsula oblongo-cilíndrica, de boca
ancha; dientes del perístoma rojos, terminados en punta larga, enteros en la base y con perforaciones
ovales en filas verticales en la mitad superior. Forma matas laxas o densas de color oliváceo o pardo claro
sobre rocas silíceas o calcáreas, paredes artificiales secas o húmedas. 200-2000 m.

10.- Margen del filidios entero ...................................................................... S. pulchrum Blom
Plantas brillantes. Filidios superiores subamplexicaules, decurrentes, margen recurvado hasta el ápice; pelo
blanco, ancho, decurrente, con espínulas geminadas en la base; lámina unistrata. Filidios periqueciales
anchos; cápsula no visible lateralmente, amarilla, anaranjada o rojiza; dientes del perístoma rojos,
gradualmente terminados en punta fina, enteros o con largas perforaciones mediales o submarginales.
Forma matas pequeñas y brillantes sobre paredes artificiales.

11.- Margen del filidio recurvado hasta el ápice; lámina unistrata; las células tienden a ser
alargadas y sinuosas ...................................................................................................... 12
11.- Margen del filidio plano o recurvado en la 1/2-3/4 de la parte inferior; lámina
parcialmente bistrata, las células tienden a ser isodiamétricas o poco sinuosas ........... 13
12.- Filidios superiores de los caulidios fértiles adpresos, subamplexicaules; pelo fino,
denticulado, no o poco decurrente ................S. dupretii (Thér.) W. Weber (figs. 1: 22-25)
Filidios ovado-lanceolados; pelo corto, erecto y rígido, no o poco decurrente, con espínulas obtusas erectopatentes a escuarrosas. Cápsula rojo-pardusca, oblongo cilíndrica, finamente estriada en la mitad inferior
después de la dehiscencia; células del exotecio irregulares en forma y tamaño, con trígonos y con estomas;
dientes del perístoma escuarrosos, enteros o perforados. Plantas finas, pequeñas, parduscas a oliváceas,
negras en la base. Sobre rocas expuestas, habitualmente secas y calcáreas. 1650-2000 m.

12.- Filidios superiores erectos a erecto-patentes, no subamplexicaules; pelo largo y muy
espinuloso, ampliamente decurrente ......... S. robustum Nees & Hornsch. (figs. 1: 26-29)
Cápsula oblonga, estrecha, pardo claro, células del exotecio irregulares en forma y tamaño, con paredes
longitudinales irregularmente engrosadas. Plantas medianas, oliváceas o pardo claro. Forman matas sobre
rocas calcáreas expuestas, secas o periódicamente húmedas. (900-)1200-2100 m.

13.- Pelo fino, plano; perístoma fuertemente perforado; plantas de color oliváceo ...................
......................................................... S. confertum (Funck) Bruch & Schimp. (figs. 2: 4-7)
Filidios pequeños, ovado-lanceolados, agudos; pelo corto, no decurrente, con fuertes espínulas erectas,
patentes a escurrosas. Cápsula amarillo-naranja, ovoide, en el exotecio predominan las células oblongas
entre grupos de células transversas; dientes del perístoma de color naranja, ampliamente perforados.
Plantas pequeñas, oliváceas con un brillo grasiento o grises a pardo claro. Forman céspedes densos sobre
rocas silíceas expuestas y secas. 300-2600 m.

13.- Pelo de sección circular; perístoma generalmente entero o poco perforado; plantas de
color oliváceo, pardo o negro .......................................................................................... 14
14.- Plantas de color negro azabache, brillantes; filidios sin pelo o muy corto ...................... 15
14.- Plantas de color oliváceo, pardo a negro, más o menos mates; filidios con pelo más o
menos largo .................................................................................................................... 16
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FIGURA 2. Schistidium de España. 1-3, S. flaccidum: 1, filidio; 2, pelo; 3, cápsula. 4-7, S.
confertum: 4, filidio; 5, cápsula; 6, células del exotecio; 7, diente del perístoma. 8-10, S. crassipilum:
8, filidio; 9, pelo; 10, sección de un filidio. 11-14, S. elegantulum subsp. elegantulum: 11, filidio; 12,
pelo; 13, sección de un filidio; 14, diente del perístoma. 15, S. elegantulum subsp. wilsonii: sección
de un filidio. 16-20, S. singarense: 16, filidio; 17, pelo; 18, sección de un filidio; 19, cápsula; 20,
diente del perístoma. 21-23, S. brunnescens. subsp. brunnescens: 21, filidio; 22, sección de un
filidio; 23, cápsula. 24-27, S. brunnescens. subsp. griseum: 24, filidio; 25, pelo; 26, sección de un
filidio; 27, diente del perístoma.
Escala: cápsulas: 1,5 mm; filidios: 1 mm; dientes del perístoma, pelos y ápices filidiares: 150 µm;
secciones filidiares y células del exotecio: 95 µm.
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15.- Filidios periqueciales anchamente elípticos que a menudo cubren completamente la
cápsula; dientes del perístoma cortos, más o menos rudimentarios y truncados ...............
.....................................................................S. atrofuscum (Schimp.) Limpr. (figs. 1: 3-5)
Filidios ovado-triangulares, poco aquillados, imbricados, derechos, a veces con una punta lisa o poco
denticulada; lámina del filidio bistrata parcialmente. Cápsula naranja, oblongo-cilíndrica o ciatiforme Sobre
rocas calcáreas expuestas. 900-1920 m.

15.- Filidios periqueciales lanceolados, que no cubren totalmente la cápsula; dientes del
perístoma largos y bien conformados .......... S. singarense (Schiffn.) Laz. (figs. 2: 16-20)
Cápsula amarilla o anaranjado a castaño, oblongo-cilíndrica; dientes del perístoma naranja rojizos,
perforados. Sobre rocas secas o húmedas. Es la especie más común en el área mediterránea. (130-) 4001400 m.

16.- Margen de los filidios superiores denticulado en la parte superior .....................................
.................................................................................... S. crassipilum Blom (figs. 2: 8-10)
Cápsula oblongo-cilíndrica, de color anaranjado o rojo pardusco; dientes del perístoma rojos, gradualmente
terminados en un ápice estrecho y obtuso. Crece sobre rocas expuestas o en la umbría de bosques de
caducifolios. (200-)800-1970 m. Parece ser la especie más común en España.

16.- Margen de los filidios entero ........................................................................................... 17
17.- Células del exotecio oblongas, estrechas, con paredes curvadas ................................. 18
17.- Células del exotecio oblongas, con paredes rectas, mezcladas con otras células
isodiamétricas ................................................................................................................. 19
18.- Filidios sin prominencias longitudinales; nervio en la parte central 38-60 µm; dientes del
perístoma terminados en un ápice romo, fuertemente perforados .....................................
........................................... S. brunnescens Limpr. subsp. brunnescens (figs. 2: 21-23)
Filidios oblongos, ovales a oval-triangulares, cortos. Cápsula amarilla o naranja, ampliamente ovoide,
finamente estriada. Sobre rocas calcáreas secas y expuestas. 700-2200 m.

18.- Filidios generalmente con prominencias longitudinales; nervio en la parte central 58-90
µm; dientes del perístoma terminados en un ápice agudo o romo, enteros o con pocas
perforaciones ......................................................................................................................
............ S. brunnescens Limpr. subsp. griseum (Nees & Hornsch.) Blom (figs. 2: 24-27)
Filidios oval-lanceolados a oval-triangulares. Cápsula oblonga, anaranjada a rojo-pardusca. Más rara que la
subsp. brunnescens. 1000-2030 m.

19.- Células de exotecio muy variables en forma y tamaño; dientes del perístoma
fuertemente perforados ................................ S. singarense (Schiffn.) Laz. (figs. 2: 16-20)
Pelo ancho con dientes obtusos; filidios y dorso del diente brillantes. Cápsula amarilla a castaña, oblongocilíndrica; dientes del perístoma anaranjados rojizos. Sobre rocas expuestas, secas o húmedas. Es la
especie más común en el área mediterránea. (130-) 400-1400 m.

19.- Células del exotecio poco diferentes en forma y tamaño; dientes del perístoma enteros o
con pocas aberturas ........................................................................................................ 20
20.- Pelo ancho y plano en la parte inferior, erecto patente a patente, más o menos
decurrente ................................................................... S. crassipilum Blom (figs. 2: 8-10)
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Cápsula oblongo-cilíndrica, anaranjada o castaña; dientes del perístoma rojizos, gradualmente terminados
en un ápice estrecho y obtuso. Crece sobre rocas expuestas o en la umbría de bosques de caducifolios.
(200-)800-1970 m. Parece ser la especie más común en España.

20.- Pelo de sección circular, no plano, erecto, no decurrente .............................................. 21
21.- Pelo estrecho, no robusto, escasamente espinuloso; dientes del perístoma anaranjados
a rojizos, erectos a erecto-patentes; parte inferior del nervio 55-78 µm de ancho, 4-5
estratificado ............................ S. elegantulum Blom subsp. elegantulum (figs. 2: 11-14)
Cápsula amarillo-anaranjada, oblonga. Forma matas sobre rocas en pinares y robledales. 300-1600 m.

21.- Pelo ancho, robusto, finamente y densamente espinuloso; dientes del perístoma rojos,
erectos, patentes a escuarrosos; parte inferior del nervio 75-88 µm de ancho, 5-7
estratificado .................................. S. elegantulum Blom subsp. wilsonii Blom (fig. 2: 15)
Cápsula anaranjada a pardo claro, oblongo-cilíndrica. Forma matas sobre rocas secas en pinares del oeste
mediterráneo. 300-800 m.
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ACERCA DE UNA ANTIGUA CITA DE SCORPIDIUM SCORPIOIDES EN
ARAGON
Patxi Heras1, Marta Infante1 & José Pizarro2
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Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. (Amblystegiaceae) es un musgo propio de
humedales con condiciones ligeramente ácidas o neutras, como turberas minerotróficas o
bordes de lagos (Hedenäs 1989). Es además una especie con amplia distribución en la
región Holártica, pero en la Península Ibérica es una especie relíctica que se conoce
solamente de muy pocas localidades del Pirineo leridano y Andorra (Casas et al., 1985).
Aunque no se conoce del Pirineo aragonés, existe sin embargo una cita de Amo y Mora
(1870) sobre una recolección de Lagasca, pero que apenas aporta información porque no
indica una localidad concreta («lugares pantanosos de Aragón»). Con tan escueta
información y por no haber visto el espécimen, Casas et al. (1985) indican que la cita puede
ser real y que S. scorpioides podría encontrarse en el Pirineo de Huesca.
En Enero de 1999, mientras examinábamos el herbario MAF de briófitos de la Facultad
de Farmacia de la Universidad Complutense, dentro de un proyecto de recopilación de citas
y especímenes procedentes de Aragón, dimos con un pliego (BRYOMAF 70) con una
etiqueta conteniendo la siguiente información: «Scorpidium scorpioides (L.) Limp. // (Hypnum
scorpioides L.) // Aranda de Moncayo».
Sorprendidos por la aparición de un espécimen de una especie tan rara en España,
revisamos la muestra y nos interesamos por la presencia de S. scorpioides en la Península
Ibérica. El examen del material conservado en el Herbario MAF confirmó la identificación
que se indicaba en la etiqueta. El espécimen en cuestión, aunque no muy abundante, es
suficiente para su estudio y, a pesar de su antigüedad, se conserva en buen estado. La
muestra es de un musgo bastante robusto (7-10 cm de longitud) que presenta en algunas
ramas ápices curvados en forma de una pequeña garra. Los principales rasgos definitorios
de S. scorpioides (Hedenäs, 1989) coinciden con el espécimen en cuestión. Las hojas son
bastante cóncavas, ovales, con un ápice más o menos obtuso, de 2.5-2.7 x 1.5 mm, con
margen entero y plano. El nervio es corto y doble o ramificado. Las células de la zona
central de las hojas son alargadas (entre 10-30 veces más largas que anchas), de 87-150 x
5-10 µm, las de la base son más cortas y anchas y claramente porosas, existiendo un grupo
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de unas 9 ó 12 células más grandes, hialinas e infladas, en los ángulos de la base. Los
importantes caracteres de la sección del tallo también son los indicados para S. scorpioides,
con una fila externa (hialodermis), a veces discontinua, de células más grandes y de pared
celular más fina, y con un cilindro central mal definido pero observable, formado por unas
pocas células más pequeñas.
Desgraciadamente, el pliego no aporta información acerca de la fecha, lugar y ecología
de la recolección. En un primer momento pensamos que este era el espécimen de Lagasca
citado por Amo y Mora (1870), pero la caligrafía de la etiqueta no corresponde con la de este
botánico. Por el contrario, en el texto «Aranda de Moncayo» de la etiqueta que acompaña al
espécimen de S. scorpioides pudimos reconocer la letra de Blas Lázaro e Ibiza (1858-1921).
Con respecto al texto «Scorpidium scorpioides // Hypnum scorpioides», no nos ha sido
posible relacionarlo con ningún autor.
En su «Compendio de la Flora Española», Lázaro e Ibiza (1896) recoge esta especie
bajo la denominación «Hypnum scorpioides», pero otra vez la información aportada es
escasa, indicándose su presencia en la Península Ibérica limitada a «Aragón», sin dar más
detalles. Blas Lázaro e Ibiza tuvo una fuerte ligazón con Aranda de Moncayo (Martínez
Tejero, 1998). A poco de su nacimiento, ocurrido circunstancialmente en Madrid, su familia
regresó a este pueblo, donde Lázaro e Ibiza pasó su infancia. Aunque su labor botánica se
realizó como catedrático en Madrid, dentro de la Facultad de Farmacia, tuvo mucha
actividad en tierras aragonesas, en concreto en la zona de Aranda de Moncayo, pues en las
etiquetas de los briófitos del Herbario MAF podemos encontrar a menudo su nombre junto a
esta localidad zaragozana.
Aunque resulta extraño que un musgo tan raro haya sido citado en términos y
circunstancias parecidas dos veces, el espécimen conservado en el Herbario MAF no
parece corresponderse con el citado en Amo y Mora (1870). Por otro lado, el lugar del que
procede el espécimen, Aranda de Moncayo, se encuentra al Sur del macizo del Moncayo y
al pie de las laderas norte de la Sierra de la Virgen. En ese área predominan los sustratos
rocosos ácidos (cuarcitas) y aunque su clima es bastante seco y los lugares húmedos son
escasos, no es imposible que, al menos en el pasado, pudiera haber hábitats adecuados
para S. scorpioides. Tampoco hemos de descartar la posibilidad de que esta especie haya
desaparecido de esa región.
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EN MEMORIA DE PATRICIA GEISSLER

El 28 de marzo nos llegó la triste noticia del fallecimiento de Patricia Geissler debido a
un desgraciado accidente de tráfico.
Lamentamos comunicar esta noticia por la pérdida que representa para la ciencia
botánica. Patricia estaba en plena juventud y madurez científica y dedicada con eficacia a la
investigación briológica en el Conservatorio y Jardín botánicos de Ginebra, del cual era
Conservadora del herbario.
Para nosotras supone la pérdida de una amiga, siempre solícita a nuestras peticiones y
de la que hemos recibido amables atenciones durante nuestras estancias en Ginebra, en
alguna ocasión obsequiadas con su arte musical indiscutible.
Patricia había colaborado con los briólogos españoles en el préstamo de muestras del
herbario de Ginebra, facilitado bibliografía y había aceptado el compromiso de participar
activamente en dos Simposios Nacionales de Botánica Criptogámica. En el VII, celebrado en
Madrid, presentó la ponencia «Brioecología y briogeográfia. Aproximaciones y aplicaciones»
y en el XI, celebrado en Santiago de Compostela, disertó sobre «Conservación de briófitos
europeos». Era, además, miembro de la Sociedad Española de Briología
Conocía parte del territorio español debido a sus exploraciones realizadas con los
miembros de la Sociedad Botánica de Ginebra. Como resultado de sus recolecciones en el
Sistema Central y Picos de Europa, publicó algunos trabajos que han enriquecido el
conocimiento de la brioflora española. Hay que destacar la cita de Haplomitrium hookeri
(Sm.) Nees, única para el territorio español.
Expresamos nuestro reconocimiento por su ayuda y nuestro sentimiento por esta
irreparable pérdida.

Creu Casas, Montserrat Brugués y Rosa M. Cros
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Patricia Geissler (en el centro), durante el XI Congreso Nacional de Botánica Criptogámica, celebrado
en Santiago de Compostela, con varios compañeros de la S.E.B.
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