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POTTIA X ANDALUSICA (MUSCI: POTTIACEAE), UN HÍBRIDO
INTERESPECÍFICO EN POTTIEAE

Rosa M. ROS, Juan GUERRA y María J. CANO

Departamento de Biología Vegetal, Universidad de Murcia,
Campus de Espinardo, E-30071 Murcia, España

RESUMEN.- Se describe Pottia x andalusica nothosp. nov. Ros & Oliva, un taxon con gametófito y
esporas claramente pertenecientes a Pottia starckeana (Hedw.) C. Mul!., pero con esporófitos
cleistocárpicos. En la misma muestra se encuentró Pottia bryoides (Dicks.) Mitt. (Phascum bryoides

Dicks.) presumiblemente el parental masculino. Se discute la identidad de algunos táxones
relacionados que presentan caracteres intermedios entre Pattia y Phascum.

ABSTRACT.- Pottia x andalusica nothosp.nov. Ros & Oliva a taxon with gametophyte and spores
clearly belonging to Pottia starckeana (Hedw.) C. Mul!. but with cleistocarpous sporophytes is
described. In the same samples Pottia bryoides (Dicks.) Mitt. (Phascum bryoides Dicks.), the
probably male parental, has been recorded. The identity of various taxa which present intermediate
characters between Potria and Phascum and related with the described hybrid are discussed.

Los híbrido s naturales en briófitos son relativamente frecuentes entre especies
que suelen vivir en hábitats alterados como bordes de caminos, campos de cultivo

abandonados, pastizales, etc, donde con requerimientos ecológicos parecidos comparten
el hábitat y viven entremezcladas, permitiendo que, a pesar de las cortas distancias a

que los gametos son dispersados, las posibilidades de una hibridación sean mayores de

lo habitual en musgos (Anderson 1980). Este es el caso de las dos especies implicadas
en el híbrido que aquí se describe. Tanto Pottia starckeana (Hedw.) C. Mtiller como

Pottia bryoides (Dicks.) Mitt. suelen aparecer en claros de pastizales, constituyendo
pequeños céspedes donde ambas conviven. No obstante, se han publicado casos de
híbrido s en musgos que implican a especies de hábitats no alterados (cf. Delgadillo
1989) e incluso epífitos (cf. Hedderson 1986).

La mayoría de los mejores ejemplos de híbrido s en musgos se refieren a casos

en los cuales uno de los parentales es una especie cleistocárpica y la otra estegocárpica,

originándose una F¡ esporofítica que presenta caracteres propios del parental masculino
y que, por tanto, es fácilmente reconocible.

En relación con las plantas superiores, el número de híbrido s descritos en

briófitos es comparativamente bajo (Smith 1979) y muchos de ellos implican a dos
géneros diferentes de una misma familia, no obstante este fenómeno parece ser
relativamente frecuente en Bryaceae (Anderson 1963), Ditrichaceae (Andrews &
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Hermann 1959, Andrews 1960, Anderson & Snider 1982, Smith 1979), Bruchiaceae
(Rushing & Snider 1985), Pottiaceae (Anderson & Lemmon 1972, Wyatt & Anderson
1984, Nicholson 1905, Reese & Lemmon 1965).

Estudiando material de Pottia starckeana y táxones relacionados, con vista a
una revisión de este grupo en la región Mediterránea, R.M. Ros encontró tres muestras
procedentes de Córdoba (España) con gametófito típico de Pottia starckeana, pero con
esporófitos c1eistocárpicos, que sorprendentemente contenían esporas típicas de Pottia
starckeana s. str., es decir, esporas de contorno sinuoso y marcadas protuberancias
(esporas tipo A, sensu Carrión et al. 1993). Las muestras presentan, aproximadamente,
unos 130 esporófitos, todos c1eistocárpicos, de los que se han estudiado un 20% y todos
poseen esporas como las mencionadas anteriormente. Estudiando detenidamente el
material no se ha podido encontrar ningún pie de Pottia starckeana con esporófito
estegocárpico, pero si dos de Pottia bryoides estériles, lo que permite suponer que sea
esta especie el parental masculino.

Algunas de las características de estos esporófitos de origen hibridógeno,
comparados con los parentales, se encuentran reflejadas en la Tabla 1. Para ello se han
estudiado 5 muestras de Pottia bryoides y 5 de Pottia starckeana, todas procedentes del
sur de la Península Ibérica y que están depositadas en MUB.

Caracter P. starckeanaP. x andalusicaP. bryoides

Células

exoteciales
45-55(60)54-60(65)80-90(100)

(lonl!itud um) Célulasexoteciales
16-20(25)20-30(36)25-30

(anchura um) Esporas

25-3022-24(26)28-30(35)
(diámetro um) Cápsula

0.7-1.4(1.5)0.75-0.81.5-1.7(2)
(longitud mm) Seta

1.8-2.5(3.2)1.3-1.5(1.8)1.1-1.5(1.8)
(lom:itud mm)

Tabla 1 - Algunas características de los esporófitos híbridos de Pottia x andalusica comparados con
los de sus hipotéticos parentales.

Desde hace muchos años se ha mantenido una controversia sobre la situación

sistemática de Pottia bryoides. Para algunos autores se encuentra más próximo a
Phascum y como tal - Phascum bryoides Dicks. - ha sido considerada por algunos
autores (cf. Husnot 1884-1890, Bruch et al. 1836-1855), o más próximo a Pottia 
Pottia bryoides (Dicks.) Miu. - (cf. Brotherus 1924-25, Smith 1978), o bien como
género independiente - Mildeella bryoides (Dicks.) Limpr. (cf. Gams 1957). La última
propuesta corresponde a Zander (1993a) inc1uyéndola en el género Tortula (T.
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Fig. l - Pottia x andalusica Ros & Oliva (Holótipo). a: hábito de la planta, b: cápsulas, c: ápice de

una cápsula, d: hojas superiores, e: hoja inferior, f: areolación superior, g: areolación inferior.

Hábitat y distribución. - Todo el material estudiado procede del norte de la
provincia de Córdoba y ha sido recolectado en los claros de un pastizal sobre sustrato
ácido.
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_-1.GRADECIMIENTOS.- A Rosario OJiva (Córdoba) por el préstamo del material estudiado y a M.

~.aínz (Gijón) por la diagnosis en latín. Este artículo forma parte de los resultados del proyecto de
~\estigación PB90-0301-C02-01, subvencionado por la DGICYT de España.
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