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50. ADICIONES AL CATÁLOGO DE BRIóFITOS DE LA PROVINCIA DE A
CORUÑA (GALICIA, ESPAÑA).
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Additions to the bryophytic check-list of A Coruña province (Galicia, Spain)
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Como resultado del estudio efectuado en
el Parque Natural de las Dunas de Corrubedo,
del que ya hemos avanzado algunos datos
(Reinos() y Viera, 1995), se dan a conocer en
esta ocasión trece briófitos que constituyen
novedad para la provincia dc A Coruña.

El Parque Natural de las Dunas de
Corrubedo está situado geográficamente al SO
de la Península del Barbanza y pertenece en su
totalidad al municipio dc Ribeira (A Coruña),
representa una superficie aproximada de 600
Ha. Limita en su extremo norte con un amplio
cerco costero de playa, de aproximadamente 4
km. de longitud, lo cierran en sus extremos
sendos acantilados rocosos.

Cara al interior se extiende el complejo
dunar, la amplia planicie arenosa y las lagunas
y marismas que colmataron y cerraron de forma
natural lo que antiguamente era una bahía,
robada al mar.

El clima es de tipo oceánico húmedo (con
tendencia atlántica). La precipitación anual
media es dc 1200 mm durante 115-130 días al
año. La temperatura media oscila entre los
18,5°C en el verano y los 9,5°C del invierno.
No presenta heladas ningún día del año. Hay
dos vientos dominantes, del SO en invierno,
asociado a temporales y de N a NE en el verano,
más moderado.

La nomenclatura que hemos seguido es
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Corley et al. (1981), Corley & Crundwell
(1991), Duel! (1992) para los musgos y Grolle
(1983), Jovet-Ast (1986) para las hepáticas. El
material recolectado se encuentra depositado
en el herbario SANT-BRYO.

Trichostomum brachydontium Bruch. var.
unguiculatum (Philip.) Corb. & Jah.

Terrícola, suelos arenosos en la proximidad
de las dunas.
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Archidium alternifolium (Hedw.) Schimp.
Terrícola, en suelos húmedos en el pinar.

Corsinia coriandrina Spreng.
Terrícola, en suelos frescos y muy húmedos

en el pinar.

Didymodon acutus (Brid.) Saito
Terrícola, en suelos próximos a la laguna de

Carregal.

Didymodon trifarius (Hedw.
Terrícola, en suelos expuestos junto a la laguna

de Vixán.

Grimmia retracta Stirt.
S axícola, sobre rocas húmedas en el pinar.

Hypnum cupressiforme Hedw. var. resupinatum
Schimp.

Litófilo, en lugares expuestos.

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.
Terrícola, en las dunas próximas al pinar.

Riccia ciliata Hoffm.
Terrícola, en suelos arenosos en el pinar.

Riccia macrocarpa Levier
Terrícola, en suelos arenosos en las dunas.

Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch. & Schimp.
Casmocom6fito, en fisuras de rocas silíceas.

Tortella flavovirens (Bruch.) Broth.
Terrícola, en dunas próximas al pinar.

Tortula ruraliformis Besch.
Arenícola en las dunas, también en hábitats

más diversos.

CORLEY, M.F.V., A.C. CRUNDWELL, R. DOLL,
M.O. HILL & A.J.E. SMITH, -1981- Mosses of
Europe and the Azores; an annotated list of
species, with synonyms from the recent
literature. J. Bryol., I I: 609-689.

CORLEY, M.F.V. & A.C. CRUNDWELL -199 1-
Additions and amendments to the mosses of
Europe and the Azoren. Bryol.,16: 337-356.

DUELL, R. -1992- Distribution of the European
and Macaronesian Mosses (Bryophytina).
Bryologische Beitriige, 8-9: 1-223.

GROLLE, R. -1983- Hepatics of Europe including
the Azores: An annotated list of species, with
synonyms from the recent literature. J. Bryol.,

12: 403-439.
JOVET-AST, S. -1986- Les Riccia de la Région

Mediterranéenne. Cryptogamie, Bryologie

Lichénologie, 7: 287-431.
REINOSO, J. y M.C. VIERA -1995- Contribución

al conocimiento de los briófitos del Parque
Natural de las Dunas de Corrubedo (Galicia).
Resúmenes de Comunicaciones del XI Simposio
Nacional de Botánica Criptogámica, p. 1-328.

Aceptado para su publicación en Junio de 1996

Dirección de los autores. Departamento de Biología
Vegetal, Facultad de Biología, Universidad de
Santiago de Compostela, 15706 Santiago de
Compostela (Galicia, España)


