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SPA, ASTURIAS: El Puntal, ría de Villaviciosa,
30TUP0722, en charcas intermareales, fértil, 5-IX-
2001.

Sargassum flavifolium constituye una reducida
población de no más de veinte individuos, que cre-
cen sobre las escasas piedras y rocas semienterradas
en la arena de charcas intermareales situadas entre
0,75 y 0,90 m sobre el nivel cero de marea. La par-
te emergida de estas rocas está colonizada por Fu-
cus vesiculosus L., mientras que en la permanente-
mente sumergida predominan Enteromorpha mus-
coides (Clemente) Cremades, Anemonia sulcata
Penn. y manchas de Gracilaria multipartita (Cle-
mente) Harvey, Bifurcaria bifurcata R. Ross y
Chondracanthus acicularis (Roth) Fredericq in
Hommersand, Guiry, Fredericq & Leister. También
es abundante Sargassum muticum (Yendo) Fens-
holt y más escasas Padina pavonica L. Thivy in
W.R. Taylor, Ulva rigida C. Agardh, Cladostephus
spongiosus (Hudson) C. Agardh, Cystoseira bacca-
ta (S.G. Gmelin) Silva y C. tamariscifolia (Hud-
son) Papenfuss.

Las plantas de Sargassum flavifolium presenta-
ban en septiembre claros indicios de senescencia,
con sus ramas primarias rotas y epifitadas. Su lon-
gitud máxima oscilaba entre 20 y 30 cm. La ma-
yoría de los individuos eran fértiles y sobre los re-
ceptáculos podían observarse numerosos cigotos
con rizoides bien desarrollados. Sin embargo, se
observaron muy pocos reclutas.

La morfología de las plantas concuerda perfecta-
mente con la descripción de HAMEL (Phéophycées
de France, 1931-1939) y CASARES (Fl. Bent. Mari-
na costa Guipúzcoa, Tesis doct., Univ. Barcelona,
1987): hojas alargadas y estrechas (3-6 × 0,5-1 cm)
con una nerviación neta y márgenes ondulados lige-
ramente dentados; vesículas esféricas de 4-5 mm de
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diámetro y con un pedicelo de 2-3 mm; receptácu-
los pequeños, de 7-8 mm de largo, muy ramificados
y sin pedicelo estéril (fig. 1).

Aunque su distribución geográfica corresponde
al Atlántico cálido y no sobrepasa Sines en el S
de Portugal (ARDRÉ, Contr. l’étude Algues mar.
Portugal. I. La Flore, 1970), excepcionalmente
ha sido encontrada en la costa vasca (HAMEL,
op. cit.). CASARES (op. cit.) la cita como muy esca-
sa en el infralitoral superior de una zona protegida
en Fuenterrabía, y es ésta hasta ahora la única cita
de la especie en las costas españolas [GÓMEZ GA-
RRETA (ed.), Flora Phycologica Iberica. I. Fuca-
les, 2000).

Agradecemos al Dr. E. Ballesteros la revisión de nues-
tros ejemplares.

Consolación FERNÁNDEZ <chely@correo.
uniovi.es> & Íñigo SÁNCHEZ <isanchez@
correo.uniovi.es>, Unidad de Ecología, De-
partamento de Biología de Organismos y Siste-
mas, Universidad de Oviedo. E-33071 Oviedo.

PRESENCIA DE SARGASSUM FLAVIFOLIUM KÜTZING (SARGASSACEAE),
EN LA COSTA DE ASTURIAS (NORTE DE ESPAÑA)

Fig. 1.–a, rama fértil de Sargassum flavifolium; b, detalle
del receptáculo.

SOBRE EL CARÁCTER SUBESPONTÁNEO DE ALGUNAS CONÍFERAS EXÓTICAS
EN LA VERTIENTE NORTE DE LA SIERRA DE GUADARRAMA (SEGOVIA)

En la vertiente septentrional de la Sierra de Gua-
darrama (Sistema Central español), durante los tra-
bajos de campo realizados con motivo de la elabo-
ración del Banco de Datos de la Flora Alóctona Es-
pañola (SOBRINO & al., Actas Congr. Soc. Españo-
la Malherb.: 39-46. 1999), se detectó la presencia
naturalizada de tres coníferas exóticas. La estación
en la que se encuentran es un pinar de Pinus sylves-
tris, en las cercanías de la carretera N-VI, en la su-

bida al Puerto de Guadarrama por el lado segovia-
no. Concretamente se trata del Monte de Utilidad
Pública n.º 141 del Catálogo de la Provincia de Se-
govia, llamado “Cotera del León”, ubicado en el
municipio de El Espinar, cuya pertenencia corres-
ponde a la Comunidad de la Ciudad y Tierra de Se-
govia (fig. 1). Al menos se han encontrado en tres
puntos distintos dentro del intervalo altitudinal
comprendido entre los 1400 y los 1500 m.



Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz in
Amer. J. Bot. 26: 536 (1939)

SPA, SEGOVIA: San Rafael, naturalizada en pinar de
Pinus sylvestris, 30TVL0207, 1460 m, 15-VI-2000,
M. Sanz Elorza & E. Sobrino, MA 651097.

Sequioadendron giganteum se distribuye de ma-
nera natural por la vertiente occidental de Sierra
Nevada, en el estado norteamericano de California,
donde vive entre los (914)1372-2286(2713) m, en
bosques de coníferas en laderas y cañones sobre
suelos graníticos rocosos (LITTLE, Nat. Audubon
Soc. Field Guide N. Amer. Trees, W. Region: 301-
302. 1980). Se ha difundido como árbol ornamen-
tal por muchas naciones templadas del mundo, in-
cluida España, si bien hasta el momento no se
había señalado su existencia como escapado de
cultivo en nuestro país. La planta además se repro-
duce bien por semillas y está cultivada en La Gran-
ja y El Escorial.

Picea omorica (Pančič) Purk. in Österr. Ma-
natschr. Forstwes. 27: 446 (1877)
SPA, SEGOVIA: San Rafael, naturalizada en pinar de

Pinus sylvestris, 30TVL0207, 1460 m, 15-VI-2000,
M. Sanz Elorza & E. Sobrino, MA 651096.

Picea amorica es originaria de los Balcanes, en
las montañas calcáreas de la cabecera de la cuenca
del río Drina, en el SW de Serbia (LEE JACOBSON,
N. Amer. Landsc. Trees: 433. 1996). Por su acepta-
ble tolerancia a las atmósferas contaminadas, su
buena adaptación al cultivo y la excelente reputa-
ción de su madera en construcción naval, se ha di-
fundido ampliamente como árbol ornamental y fo-
restal por buena parte de Europa y Norteamérica.
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En España se conoce de algunos jardines de las
provincias de Gerona, Madrid, Segovia y Guipúz-
coa (LÓPEZ LILLO & SÁNCHEZ, Árb. España: 65.
1999), pero hasta el momento tampoco se había ci-
tado como naturalizado o subespontáneo.

Chamaecyparis lawsoniana (Al. Murray) Parl. in
Ann. Reale Mus. Fis. Firenze, nov. ser. 1: 181
(1866)

SPA, SEGOVIA: San Rafael, naturalizada en pinar de
Pinus sylvestris, 30TVL0207, 1460 m, 15-VI-2000,
M. Sanz Elorza & E. Sobrino, MA 651098.

Chamaecyparis lawsoniana es originario del
SW de Oregón y del NW de California, en la estre-
cha franja costera limitada por las Montañas Roco-
sas y el océano Pacífico. Habita, mezclado con
otras coníferas o constituyendo bosques puros, en
áreas de montaña hasta una altitud de 1524 m, so-
bre substratos arenosos, arcillosos o margosos
(LITTLE, Nat. Audubon Soc. Field Guide N. Amer.
Trees, W. Region: 301, 303-304. 1980). En España
se han realizado repoblaciones forestales con esta
especie en algunos puntos del N (FRANCO in CAS-
TROVIEJO & al., Fl. Iber. 1: 178-179. 1986). Tam-
bién se emplea en jardinería en toda España y Por-
tugal. Tampoco existen referencias hasta la fecha
de su existencia escapada de cultivo.

De las tres especies encontradas, la que ha obte-
nido mayor éxito en la colonización del nuevo há-
bitat es Sequoiadendron giganteum. Junto a gran-
des ejemplares de unos 20 m de altura conviven
otros más jóvenes de muy diferentes tamaños y
edades, lo que evidencia su reproducción natural
en este medio. Tanto Chamaecyparis lawsoniana
como Picea omorica presentan también ejempla-
res de diferentes tamaños, pero en menor número.
Se ha medido la edad y el grosor de los troncos
(circunferencia normal) de algunos ejemplares de
las tres especies y también de los pinos circundan-
tes más próximos empleando el método de la Ba-
rrena de Pressler (PARDÉ & BOUCHON, Daso-
metría: 309-311. 1994). En resumen se deduce
que Sequoiadendron giganteum muestra un creci-
miento muy superior al de los pinos, lo que de-
muestra su mayor capacidad competitiva en esta
zona cuando crecen en competencia. S. giganteum
y, en menor medida, las otras dos introducidas ex-
hiben los atributos propios de las xenófitas invaso-
ras (PYSEK in PYSEK & al., Plant Invasions: Gen.
Aspects Special Probl.: 71-81. 1995), básicamen-
te consistentes en una evidente capacidad para la
autoperpetuación, lo que da lugar a un aumento
demográfico de sus poblaciones en un medio natu-
ral, lo que a su vez les permite competir ventajosa-
mente con la vegetación autóctona. Las tres espe-

Fig. 1.–Ubicación de las tres coníferas invasoras en el
retículo UTM de 10 × 10 km superpuesto al contorno de
la provincia de Segovia.

Sequoiadendron giganteum
Picea omorica
Chamaecyparis lawsoniana



cies pueden clasificarse como xenófitos claramen-
te holoagriófitos, al naturalizarse en un ecosistema
inequívocamente natural (KORNAS, Acta Bot. Slov.
Acad. Sci. Slov. Ser. 3: 385-393. 1978). En lo que
respecta al origen o modo de introducción de las
tres especies, no hemos encontrado ningún testi-
monio escrito ni comunicación oral en el Servicio
Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Cas-
tilla y León en Segovia, que es el organismo en-
cargado de la gestión de este monte, que haga re-
ferencia a la plantación de estas coníferas en el lu-
gar donde se han encontrado. La hipótesis que
creemos más plausible, entre las que se han bara-
jado, sería la plantación de unos pocos árboles,
como iniciativa de alguno de los ingenieros encar-
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gados de este monte en el pasado, con el objeto se-
guramente de embellecer el entorno de la carretera
N-VI. En consecuencia, las tres especies aquí refe-
ridas deben añadirse a la flora ibérica como neófi-
tos naturalizados. 

Mario SANZ ELORZA <msanzelorza@segovia.
catastro.minhac.es>, Eduardo SOBRINO VES-
PERINAS <esobrino@pvb.etsia.upm.es>, De-
partamento de Producción Vegetal (Botánica),
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró-
nomos, Universidad Politécnica. E-28040 Ma-
drid & José FERRANDO PLA <pepeforest
@wanadoo.es>. Cañuelos, 25. E-40002 Se-
govia.

LEPTORHAPHIS ATOMARIA (ACH.) SZATALA (ARTHOPYRENIACEAE,
DOTHIDEALES) IN THE IBERIAN PENINSULA

The genus Leptorhaphis Körb. has been well-
studied in Europe and North America by AGUI-
RRE-HUDSON [Bull. Br. Mus. Nat. Hist. (Bot.)
21(2): 85-192. 1991]. This is a widespread genus
which spreads along the boreal and temperate re-
gions of Europe and North America. Of the twelve
accepted species, only three are represented in the
Iberian Peninsula. These taxa are Lepthorhaphis
epidermidis (Ach.) Th. Fr., L. oleae (A. Massal.)
Körb. and L. tremulae Körb. (LLIMONA & HLA-
DUN, Bocconea 14: 5-581. 2001). Besides, these
species show a very scarce distribution, restricted
to the N half of the Iberian Peninsula [e.g. GIRALT

& GÓMEZ-BOLEA, Cryptogamie, Bryol. Lichénol.
11: 43-56. 1990; GARCÍA-MOLARES & CARBA-
LLAL, Cryptogamie, Bryol. Lichénol. 14: 69-75.
1993; ÁLVAREZ, Nov. Act. Cient. Compostelana
(Biol.) 7: 57-67. 1997]. During lichenological
field work carried out in the ‘Sierra de Alcaraz’
mountains, which is a range located in the SE of
Spain, a new taxa was collected for the first time in
the Iberian Peninsula, L. atomaria (Ach.) Szatala
(Icon.: AGUIRRE-HUDSON, op. cit.), and by means
of this record the genus distribution area in the
Iberian Peninsula is extended southwards. This
restricted area may be probably due to the particu-
lar habitat of this genus, because the most species
grow on Populus sp. pl. bark, a phorophyte very
poorly studied from a lichenological point of
view.

Leptorhaphis atomaria develops a thin, whitish
and not well-delimited thallus; perithecia nume-
rous, black, circular, ± superficial with central os-
tiole; involucrellum greenish-brown; hymenial ge-
latin I+ bluish; asci clavate, 8-spored, sometimes

6-spored; ascospores filiform, curvate, 1-septate,
25-28 � 2.5-3.5 µm. The specimens examined are
associated with filaments of Trentepholia algae,
this aspect has already been pointed out by AGUI-
RRE-HUDSON (op. cit.) and SANTESSON (Lichens
lich. fungi Sweden Norway. 1993). Following
AGUIRRE-HUDSON (op. cit.), L. tremulae Körb. is
morphologically similar to this species but it deve-
lops an inconspicuous thallus, hymenial gelatin I-,
higher asci size, 8- or 16-spored and ascospores 13-
25 � 3-4.5 µm.

This species is locally abundant in the Sierra de
Alcaraz (Albacete Prov., S Spain), growing on ex-
posed, sunny and dried twigs of Populus nigra L. It
usually appears with Caloplaca ferruginea (Huds.)
Th. Fr., Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau,
Lecanora chlarotera Nyl., L. horiza (Ach.) Linds.,
Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy, Rino-
dina pyrina (Ach.) Arnold and Rinodina sophodes
(Ach.) A. Massal. Its world distribution area is
temperate Europe, North America and British Isles
on trunks of Populus sp. pl. (AGUIRRE-HUDSON,
op. cit.; PURVIS & al., Lich. Fl. Great Brit. Ireland.
1992), and the nearest record is from France, grow-
ing also on Populus nigra (AGUIRRE-HUDSON,
1991).

Specimens examined

SPA, ALBACETE: Alcaraz, Sierra de Alcaraz, río del
Barrancazo, 30SWH4971, 1200 m, on Populus nigra, 15-
VI-1997, G. Aragón & I. Martínez, MA 37553 (2), IMI
377433 (1).

We are specially grateful to Dr. B. Aguirre-Hudson
for revising the samples.


