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INTRODUCCIÓN 
    Las sierras que se encuentran en el entorno de la bahía de Algeciras (Cádiz), conformando un arco montañoso desde Tarifa a los Barrios, han sido estudiadas con 

bastante profundidad desde hace más de 30 años, bajo el punto de vista de su flora y vegetación briofítica (v.gr. Gil & Guerra 1981, Guerra et al. 2001, 2003). Estos 

sistemas montañosos (Sierra del Niño, Sierra de Ojén, Sierra del Cabrito, etc.) incluidos en el Parque Natural de los Alcornocales, tienen una influencia notable del 

clima atlántico, con precipitaciones por encima de los 1500 mm anuales, y una serie de ecosistemas particulares probablemente relícticos del Terciario que permiten 

cobijar una flora briofítica excepcional, bien endémica o con poblaciones restringidas a las islas macaronésicas y estas montañas del sur de Europa. 

RESULTADOS 
    Como resultado de nuestras investigaciones en la zona se han descrito especies nuevas como Neckera baetica J. Guerra, con tres poblaciones en este sistema 

montañoso, que son las únicas conocidas. 

 

    Se ha podido confirmar la existencia de Tetrastichium fontanum (Mitt.) Cardot, en su única localidad europea, aunque se trata de una especie también presente en 

Macaronesia. También se encuentran en esta zona las únicas poblaciones ibéricas de Pseudotaxiphyllum laetevirens (K. Koppe & Düll) Hedenäs, Isopterygium tenerum 

(Sw.) Mitt y de Homalia webbiana (Mont.) Schimper. 

 

    Es notable un conjunto muy numeroso de especies macaronésico-atlánticas que presentan aquí alguna de las escasas poblaciones del continente europeo, como 

Hypnum uncinulatum Jur. o Tetrastichium virens (Cardot) S.P. Churchill. 

 

    A las especies citadas se deben añadir, por su peculiaridad, la existencia en el macizo de poblaciones de Sphagnum denticulatum Brid. (las únicas de este género en 

Andalucía, fuera de Sierra Nevada) y numerosas especies de hepáticas de areal macaronésico. 

CONCLUSIONES 

    En la actualidad toda esta información corológica, ecológica y taxonómica se aporta al proyecto ABrA (Atlas de los Briófitos Amenazados de España), que se realiza al 

amparo de la Sociedad Española de Briología (SEB) y que pretende aglutinar y actualizar toda la información posible sobre las poblaciones de especies de briófitos 

(musgos y hepáticas) amenazados o en peligro de extinción en España. Lo que permitirá una gestión adecuada y realista para su conservación in situ, ya que la 

conservación ex situ se plantea irrelevante e impracticable para estos organismos que difícilmente pueden mantenerse fuera de sus hábitat naturales. 

Tetrastichium fontanum 

(Mitt.) Cardot  

 
Clase: Bryopsida 

Familia: Leucomiaceae 

 

CONSERVACIÓN 

Categoría UICN España: Vulnerable. 

Total poblaciones encontradas: Península 

Ibérica: 1. 

Fragilidad del hábitat: Los principales riesgos 

a que está sometida la población ibérica 

provienen de la alteración del régimen 

hidrológico y calidad de las aguas donde vive. 

Áreas/poblaciones clave para la 

conservación: sierras cercanas a Algeciras 

(Parque Natural los Alcornocales). 

Amenazas. Sin amenazas conocidas, aunque 

podría verse afectadas en el futuro por tareas 

de silvicultura o modificación del hábitat 

(bosques en galería).  

Recomendaciones de gestión: Controlar las 

actuaciones de acondicionamiento de caminos y 

mantenimiento del hábitat en el que vive. 

Pseudotaxiphyllum laetevirens 

(K. Koppe & Düll) Hedenäs 

 
Clase: Bryopsida 

Familia: Plagiotheciaceae 

 

CONSERVACIÓN 

Categoría UICN España: Vulnerable 

Total poblaciones encontradas: 3 

Fragilidad de hábitat: Los hábitats donde se suele encontrar corresponden a lugares de 

cierta accesibilidad y frágiles. 

Áreas/poblaciones clave para la conservación: Todas. 

Amenazas: Visitantes y saca de corcho. 

Recomendaciones de gestión: Evitar el tránsito masivo de visitantes en las áreas donde 

se encuentra y controlar las actuaciones de acondicionamiento de caminos, carriles, etc.  

 

Neckera baetica J. Guerra  

 
Clase: Bryopsida 

Familia: Neckeraceae 

 

CONSERVACIÓN 

Categoría UICN España: Vulnerable 

Total poblaciones encontradas: 3 (con cierta fragmentación) 

Fragilidad de hábitat: Los hábitats donde se suele encontrar 

corresponden a lugares de cierta accesibilidad y frágiles. 

Áreas/poblaciones clave para la conservación: Sierra de la 

Luna-Sierra de Ojén. 

Amenazas: Visitantes. 

Catálogos: Ninguno. 

Recomendaciones de gestión: Evitar el tránsito masivo de 

visitantes en las áreas donde se encuentra, el pastoreo intensivo 

y la silvicultura. 

Distribución de 

Pseudotaxiphyllum laetevirens 

en la Península Ibérica. 

Cladograma en base a un análisis 

molecular (ITS) (Guerra et al. 

2010) que muestra la separación 

de Neckera baetica del resto de 

las especies ibéricas del género. 
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