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SUMMARY 

A sketch of distribution of lichen communities in the difterent vegeta-
tion stages, climacic territories and climacic dominia is drawn. A brief 
characterisation of ecology of each lichen community is given. Some sche-
mes of topographic and altitudinal distribution of them summarizes more 
than 230 releves. 

RESUMEN 

Esbozo de la distribución de las comunidades liquénicas silicícolas en 
los distintos pisos de vegetación, territorios y dominios climácicos. Se 
ofrece una breve caracterización de la ecología de cada una de las comu
nidades liquénicas observadas. Mediante algunos esquemas, se muestra 
la distribución topográfica y altitudinal de dichas comunidades, sobre la 
base de más de 230 inventarios. 

(1) Departamento de Botánica, Facultad de Ciencias, Universidad de Murcia. 
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La zona objeto de la presente comunicación queda encuadrada en las 
provincias corológicas (según Rivas-Martínez y cois., 1977) siguientes: 

— Murciano-Almeriense 
— Bética 
— Luso-Extremadurense (extremo más oriental) 

Las sierras estudiadas se disponen en dos alineaciones diferenciadas 
según su mayor o menor proximidad a la costa y que llamamos prelitoral 
y litoral. 

La alineación prelitoral está formada por las sierras de: Los Filabres 
(2.168 msm), Las Estancias (1.772 msm), Espuña (1.585 msm) y Carras-
coy (1.066 msm). 

La alineación litoral viene formada por las sierras de: Alhamilla 
(1.387 msm), Cabrera (961 msm). Almagrera (367 msm), Almenara (881 
msm). El Cantal (801 msm), Las Moreras (594 msm) y Cabo de Palos 
(331 msm). 

Estos sistemas orográficos están separados entre sí por depresiones 
miocenas, por donde pasan las principales vías de comunicación de la 
región. A través de ellas discurren grandes torrentes o ramblas. 

Los materiales pertenecientes a estas sierras son de edad paleozoica 
y triásica, y están afectados en mayor o menor grado por el metamor
fismo alpídico. Son principalmente: micaesquistos, cuarcitas, micacitas, 
anfibolitas, gneis y filitas, con intercalaciones calizas en algunos puntos. 

En general, las partes bajas de estas sierras suelen estar formadas 
por filitas, sustrato blando y erosionable, y por tanto poco estable, lo 
que impide el desarrollo de los liqúenes. Por ello, las comunidades liqué-
nicas de estos materiales están, a menudo, empobrecidas. Por otro lado, 
las frecuentes intercalaciones calizas son origen de un aporte de carbo-
natos a las filitas debido al agua de escorrentía, a partículas de polvo 
transportadas por el viento o a ambos efectos combinados, por lo que 
en estas localidades son frecuentes las introgresiones de especies más o 
menos calcícolas. 

Por el contrario, los componentes de las partes altas de estas sierras 
son, en general, micaesquistos y cuarcitas, rocas bastante duras, donde 
encontramos muy bien representadas nuestras comunidades. 

Los materiales de la sierra del Relumbrar pertenecen a afloramien
tos paleozoicos del Ordovícico, y corresponden a una serie de potentes 
bancos de cuarcitas con intercalaciones pizarrosas en la base. Todos 
estos materiales están fuertemente plegados por la orogenia herciniana, 
sobre todo los de la serie pizarrosa. 
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El clima de la zona estudiada se caracteriza por una acusada indi
gencia de las precipitaciones anuales. Las condiciones de aridez que se 
presentan en el litoral y prácticamente en toda la mitad oriental del 
área estudiada, son comparables a las que caracterizan a zonas de África 
del Norte o próximo Oriente. 

Lo accidentado del relieve crea una amplia diversidad de climas, que 
va desde el templado cálido, con ausencia de invierno, de las costas y 
depresiones, hasta el templado frío, con varios meses por debajo de los 
6° C de temperatura media y clima frío, propio de las grandes alturas, 
con la presencia de nieve en los meses de octubre a mayo. 

En cuanto a las regiones fitoclimáticas de Walther y Lieth, podemos 
distinguir los siguientes tipos: 

IIL—Comprende la región costera entre Águilas y Almería. 
III (IV).—Comprende la porción costera entre Águilas y el Cabo 

de Palos. 
IV (III).—Propio de las montañas situadas por debajo de los 1.600 

metros sobre el nivel del mar. 
IV4.—^En la sierra del Relumbrar. 
X.—En las montañas situadas por encima de los 1.600 msm. 
Uno de los rasgos más característicos del área estudiada es la varie-

oad de su paisaje. Esta diversidad tiene como causas más importantes 
los factores climáticos, consecuencia de la diferencia de altitud (entre 
0-2.000 msm) y la distancia a la costa (entre O y 300 Km aproximadamente). 

En esta zona podemos distinguir cuatro pisos de vegetación (según 
Rivas Martínez, 1980): I. Termomediterráneo; II. Mesomediterráneo; 
III. Supramediterráneo, y IV. Oromediterráneo. Exponemos las comu
nidades liquénicas del área estudiada de acuerdo con su ubicación den
tro de los dominios climácicos de las distintas asociaciones de cada uno 
de estos pisos. 

I PISO TERMOMEDITERRÁNEO 

En este piso, la vegetación liquénica silicícola se puede hacer coin
cidir con los territorios climácicos de las alianzas: 

— Periplocion angustifoliae 
— Asparago-Rhamnion oleoidis 

En estos territorios encuentran su óptimo las siguientes alianzas liqué
nicas: 
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1. Al. DiMELAENION RADIATAE 

En esta alianza incluimos comunidades de liqúenes muy termófilos, 
heliófilos y xerófilos, que se han refugiado en zonas áridas de inviernos 
muy suaves, con independencia respecto de su pluviosidad. Entre las 
especies más características destacamos: Dimelaena radiaía, Ramalina 
bourgeana y Buellia cerussata. Esta última crece fácilmente sobre super
ficies menos soleadas, sobre todo en las regiones más áridas e insoladas, 
penetrando en la alianza siguiente. 

2. Al. LECANORION MONTAGNEI 

Constituida por comunidades termófilas de rocas no soleadas de va
riable inclinación. Consideramos especies características de la alianza: 
Lecanora montagnei, Rinodina subglaucescens, R. alba, Buellia cerussa
ta, Caloplaca festiva ,dif.). 

3. Al. CALOPLACION IRRUBESCENTIS 

Comprende comunidades mediterráneas de liqúenes termófilos, xeró
filos y heliófilos, aunque siempre en menor grado que las de la Al. Dime-
laenion radiatae, por lo que pueden alejarse más del mar y de las tierras 
bajas, y suben más hacia el Norte (Castellón, Tarragona)! 

Su característica más notable es su eutrofilia muy acusada, ligada ya 
sea a la poca inclinación del sustrato, ya a su porosidad, al escaso lavado 
por la lluvia, a la acumulación de agua o polvo rico en nutrientes, a la 
frecuentación por las aves o a la proximidad del mar. 

Especies características y diferenciales de esta alianza son: Calopla
ca irruhescens, Acarospora umbilicata, Caloplaca brevilobata, Caloplaca 
aetnensis, Caloplaca festiva, var. depaupérala, Buellia tergestina, Bue
llia aff. túmida, Toninia aromática (dif.), Lecanora subcircinata (dif.). 

En el territorio climácico de la Al. Periplocion angustifoliae distin
guimos los dominios de las As.: 

— Mayteno-Periplocetum angustifoliae 
— Ziziphetum loti 

En el primer dominio encontramos las siguientes asociaciones líqué-
nicas silicícolas: 
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-^ As. Acarosporetum charidemi 
— As. Xanthorietum resendei sas. diploicietosum subcanescentis 
— As. Lecanio-Diploicietum subcanescentis 

FIGURA 1.—Distribución topográfica de las comunidades en un bloque de rocas 
situado en el Piso Termomediterráneo (Atalayen, 180 msm). 1: Xanthorietum 
resendei sas. diploicietosum subcanescentis. 2: Acarosporetum charidemi. 3: 
Pertusarietum gallicae. 4: Dirinetum schistosae. 5: Lecanio-Diploicietum sub
canescentis. 

La As. Acarosporetum charidemi es la mejor representada a lo largo 
de la costa. Aparece en lugares intensamente soleados (termófila y helió-
fila), en las zonas más áridas (muy xerófila), relativamente pobres en 
nutrientes, sobre rocas duras, medianamente inclinadas, lisas o con pe
queñas fisuras y de bajo recubrimiento. Las especies más características 
son: Acarospora charidema y Caloplaca ameliensis. 

La As. Xanthorietum resendei sas. diploicietosum subcanescentis se 
encuentra en las superficies poco inclinadas, con aporte importante de 
nitratos, en localidades próximas a la costa. No penetra nunca hacia el 
interior. Necesita un sustrato duro, por lo que se encuentra, en muchos 
puntos de la costa, bastante empobrecida, debido, probablemente, a que 
el material rocoso no básico de esta zona corresponde en su mayor parte 
a filitas poco compactas, que dificultan la implantación de muchas espe
cies de liqúenes que viven bien sobre rocas más estables, como las vol
cánicas. 
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Es la asociación más termófila de este dominio de vegetación. Tiene 
como especies más características: Xanthoria resendei y Diploicia sub-
canescens. 

Al igual que las anteriores, la As. Lecanio-Diplocietum subcanescen-
tis es una comunidad costera fuertemente eutrófila, situada entre los 
4 y 400 msm, al pie de escalones rocosos, sobre pizarras blandas o en 
fisuras y pequeños rellanos con materiales pulverulentos, frecuentemen
te humedecidos por agua de escorrentía, que tiende a acumular sales 
nutritivas. Como especies características y diferenciales destacamos: 
Lecania holophaea, Diploicia subcanescens, Lecania prosechoides y Bue-
llia aff. túmida. 

* * * 
En el dominio de la As. Ziziphetum loti no hemos podido identificar 

ninguna comunidad liquénica silicícola. Esto es debido a que esta aso
ciación aparece en lugares poco inclinados, con suelos profundos, en los 
valles y ramblas de Almería y en la parte más oriental de la provincia 
de Murcia, donde los afloramientos rocosos están muy erosionados por 
el carácter torrencial de las precipitaciones. A lo sumo encontramos 
algunos liqúenes nitrófilos entre las fisuras de las rocas, pertenecientes, 
a la Al. Caloplacion irrubescentis. 

* * * 
El territorio climácico de la Al. Asparago-Rhamnion oleoidis está 

representado en nuestra zona por el dominio climácido de la asociación: 

— Chamaeropo-Rhatnnetum lycioidis 

En este dominio hemos identificado las siguientes asociaciones liqué 
nicas silicícolas: 

— As. Acarosporetum charidemi sas. acarosporetosum maroccani 
— As. Pertusarietum gallicae 
— Comunidad de Aspicilia intermutans 
— As. Acarosporetum heufleurianae 
— Comunidad de Caloplaca irrubescens 
— As. Parmelietum tinctinae 

La As. Acarosporetum charidemi sas. acarosporetosum. maroccani está 
ubicada sobre rocas compactas medianamente inclinadas, en lugares so
leados. Indica condiciones de menor insolación, mayor pluviosidad y una 
mejor disponibilidad de sales minerales (a pesar de la pobreza del sustra
to), que la asociación típica. Aparece desligada de la costa, aunque local-
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mente se aproxima a ésta en Las Negras y Carboneras (Almería). Especie 
característica de la subasociación es: Acarospora tnaroccana. 

En las umbrías de algunas sierras de la alineación litoral encontramos 
la As. Pertusarietum gállicae, sobre superficies rocosas más o menos in
clinadas y con un recubrimiento prácticamente total. Al igual que la As. 
Xanthorietwn resendei, está muy empobrecida, cuando el material rocoso 
es poco compacto. 

El Pertusarietum gállicae se puede encontrar frecuentemente en el do
minio anterior, pero siempre aparece entonces sobre los afloraimie¡ntos ro
cosos orientados al N. o en lugares muy protegidos. Como especies caracte
rísticas y diferenciales destacamos: Pertusaria gallica, Lecanora schistina, 
Ratnalina clementeana y Rhizocarpon lusitanicum. 

Al alejarnos de la costa, en las montañas bajas próximas a ésta, las 
especies características de la asociación anterior son sustituidas por es
pecies de amplias exigencias ecológicas, entre las que destacamos Aspi-
cilia intermutans y Diploschistes actinostomus. 

En las superficies poco inclinadas más o menos alejadas de las costas 
encontramos el Acarosporetum heufleurianae, comunidad de superficies 
muy ricas en nutrientes, sobre rocas acidas, neutras o básicas, en lugares 
soleados. En los sustratos no volcánicos la única característica de la aso
ciación es Acarospora heufleuriana. Como diferenciales consideramos As-
picilia hoffmannii y Calo placa festiva. 

FIGURA 2.—Distribución topográfica de las comunidades en un bloque de rocas 
situado en el Piso Termomediterráneo superior (Sierra del Cantal, Tinajeros, 
700 msm). 1: Acarosporetum charidemi sas. acorosporetosum maroccani. 2: 
Parmelietum tinctinae. 3 : Comunidad de Caloplaca irrubescens. 4: Comuni
dad de Aspicilia intermatans. 
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En lugares muy alterados y soleados encontramos comunidades liqué-
nicas dominadas casi exclusivamente por Caloplacá irrubescens, sobre su
perficies rocosas poco inclinadas y eutrofizadas. Junto a ésta son frecuen
tes las especies características de la Al. Caloplacion irrubescentis. 

La As. Partnelietum tinctinae aparece también sobre superficies poco 
inclinadas, en lugares muy eutrofizados, soleados, o algo protegidos si las 
condiciones de aridez son elevadas. Penetra frecuentemente en el piso 
Mesomediterráneo, en el cual se comporta como netamente heliófila. No 
hemos encontrado diferencias destacables en cuanto a la composición 
florística de esta asociación en las partes altas, si exceptuamos un enri
quecimiento en especies nitrófilas de alta montaña y una disminución de 
las especies más termófilas, características de la alianza Caloplacion irru
bescentis. Especies características y diferenciales de esta asociación son 
Parmelia tinctina, Parmelia pulla (dif.), Parmelia glomellifera (dif.). 

Ligadas a condiciones ecológicas especiales, encontramos dos asocia
ciones bastante distintas de las anteriores, aunque en contacto con ellas. 
Se trata de las Ass.: 

— Peltuletum obscurato-euplocae 
— Dirinetum schistosae 

La primera asociación está ubicada en exposiciones diversas, pero 
siempre buscando superficies de escorrentía («rain-tracks»), es decir, aque
llas partes cóncavas de las rocas por las que resbala el agua de las lluvias 
y, quizás también, la condensada en forma de rocío. Esta concentración 
de agua supone no sólo una mayor humedad local, sino también una ma
yor disponibilidad de sales minerales. 

Se comporta como netamente fotófila, xerófila y heliófila, en localida
des con humedad atmosférica relativamente baja. No tolera fríos inver
nales, ni penetra hacia el interior. Especies características de la asocia
ción y subasociación son: Peltüla euploca, Lichinella stipatula, Gonohy-
menia cribellifera, Peltula obscurans var. obscurans, Toninia sbarbaronis, 
Peltula placodizans. 

La As. Dirinetum schistosae es una comunidad de liqúenes que medra 
fuera del alcance de las lluvias, sobre paredes verticales o superverticales, 
o en oquedades de las rocas, techos y pequeñas cuevas, y que busca la in
fluencia de las brisas marinas. Dependiendo de la humedad atmosférica 
disponible, esta comunidad es más o menos anombrófila. Especies carac
terísticas de esa asociación son: Divina repanda var. schistosa, Dirinia 
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repanda var. shistosa f." sorediata, Opegrapha lutulenta, Lecanactis mons-
trosa. 

* * * 
II. PISO MESOMEDITERRANEO 

A este piso corresponden los territorios climácidos de las Alianzas: 

— Quercion ilicis (en la provincia Murciano-Almeriense) 

— Quercion jagineo-suberis (en la sierra de Relumbrar, Albacete) 

Aquí encuentran su óptimo las siguientes alianzas liquénicas: 

1. Al. UMBILICARION MURINAE 

En nuestra zona, comprende comunidades de superficies muy inclina
das, verticales o superverticales, pero bien iluminadas, generalmente so
bre rocas muy duras. Medianamente tolerantes en frío, se encuentran en 
nuestra área de estudio por encima de los 700 msm, sobre todo hacia el 
interior. Especies características de esta alianza son: Caloplaca carphinea 
var. carphinea., Lecidea aff. deustata y Lasallia pustulata. 

2. Al. PERTUSARION LEUCOSORAE 

Incluye comunidades fotófilas pero no heliófilas, menos termófilas y 
menos xerotolerantes que las de la alianza Lecanorion montagnei, a la 
que sustituye cuando aumenta la precipitación y disminuye la tempera
tura invernal. 

Se desarrolla sobre superficies inclinadas o subverticales, orientadas al 
N o al W, con recubrimiento y número de especies generalmente elevado. 

Consideramos especies características de ésta Al: Pertusaria leucosora, 
P. flavicans, Rinodina confragosa, Ochrolechia parella, Rhizocarpon epis-
pilum, Anaptychia ciliaris (dif.). 

3. Al PARMELION CONSPERSAE 

Comunidades de superficies rocosas, duras o alteradas, poco inclina
das, en lugares más o menos soleados, pero relativamente tolerantes en 
temperaturas invernales bajas. 

Como especies características y diferenciales de la alianza destacamos: 
Parmelia conspersa, Lecanora diffracta, L. muralis var. dubyi, L. radiosa, 
Rinodina atrocinerella, Caloplaca lamprocheila, Acarospora hospitans, 
Rhizocarpon riohardii, Rh. ripariun ssp. lindsayanum. 
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4. Al. RHIZOPLACION CHRYSOLEÜCAE 

Incluye comunidades de liqúenes que aparecen por encima de los 
1.200 msm sobre superficies horizontales, e incluso verticales o superver-
ticales, pero en la parte alta de las rocas enriquecidas en sales minerales, 
debido principalmente a la frecuentación por aves, que depositan abun
dantes excrementos (liqúenes ornitocoprófilos). Especies características 
de la alianza son: Rhizoplaca melanophthalma, Rh. chysoleuca, Rh. pel-
tata, Ramalina capitata, R. digitellata. 

El territorio climácico de la Al. Quercion ilicis está representado, en 
este piso, por el dominio de la As. Quercetum rotundifoliae. 

El territorio climácico de la Al. Quercion fagineo-suberis está repre
sentado en la zona estudiada por el dominio climácico de la As. Pyro-Quer-
cetum rotundifoliae. 

En ambos dominios climácicos encontramos las siguientes asociaciones 
liquénicas. 

— Acarosporetum epithallino hilaris 
— Umbiticarietum murinae 
— Pertusarietum rupestris 
— Parmetietum conspersae 
— Ramalinetutn capitatae 
— Ramalinetum digitellatae 

La As. Acarosporetum hilaris, es una comunidad liquénica ubicada pre
ferentemente sobre superficies rocosas duras (pizarras compactas o cuar
citas), más o menos verticales o superverticales, en la solana. Especies 
características de la asociación son: Acarospora hilaris y A. epithallina. 

La As. Umbilicarietum murinae es una comunidad de rocas muy duras 
(cuarcitas). Prefiere superficies verticales, soleadas, exclusivas del interior 
de la zona estudiada (sierra del Relumbrar). En la sierra de los Filabres 
la encontramos, localmente, en el piso siguiente. Umbilicaria murina es la 
única especie característica que hemos encontrado. 

La As. Pertusarietum rupestris es la comunidad dominante en las um
brías, sobre rocas duras, muy inclinadas, en las que presenta un recubri
miento superior al 90 % y un número de especies elevado. Características 
de esta asociación son: Pertusaria rupestris y Parmelia scortea (dif.). 

El Parmelietum conspersae es una comunidad de lugares comprendidos 
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entre los 800 y 1.200 msm, en el dominio de Pyro-Quercetum rotundifoliae. 
Prefiere superficies rocosas más o menos inclinadas, en lugares soleados 
y muy eutrofizados. En el dominio del Quercetum rotundifoliae, esta aso
ciación es sustituidas por el Parmelietum tinctinae, citado del piso ante
rior. Características y diferenciales del Parmelietum conspersae son: Par-
melia conspersa y Parmelia pulla. 

FIGURA 3.—Distribución topográfica de las comunidades en un bloque de rocas 
situado en el Piso Mesomediterráneo. (Sierra de los Filabres, Monteagudo. 
1.300 msm). 1: Ramalinetum capitatae. 2: Ramalinetum digitállatae. 3: Acavos-
poretum hilaris. 4: Acarosporetum charidemi sas. acarosporetosum marocca-
nii. 5: Parmelietum tinctinae. 6: Partusarietum rupestris. 

Sobre las superficies horizontales nitrificadas por aves, en la parte su
perior de bloques rocosos, aristas, etc., encontramos la As. Ramalinetum 
capitatae, con recubrimientos medio y un número de especies más bien 
bajos. Especies características de esta asociación son: Ramalina capitata 
y Dimelaena oreina (dif.). 

Ligada también a superficies nitrificadas por aves, encontramos la As. 
Ramalinetum digitellatae, sobre superficies más o menos verticales o su-
perverticales, excepcionalmente horizontales, en lugares soleados. Carac
terísticas de esta asociación son: Ramalina digitellata y Physcia magnus-
sonii (dif.). 
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. En el dominio del Quercetum rotundifoliae es frecuente encontrar, so
bre superficies más o menos horizontales, las As. Acarosporetum chari-
demi sas. acarosporetosum maroccani, descrita del piso anterior, ahora 
con ausencia total de Acarospora charidema. 

En las superficies de escorrentía («rain-tracks»), encontramos la As. 
Peltuletum euplocae sas. psoretosum. Esta subasociación difiere, respecto 
de la asociaoión descrita en el piso anterior, por la entrada de Psora sp. 
Al mismo tiempo desaparecen de ella las especies más termófilas. 

III. PISO SUPRAMEDITERRANEO 

Este piso, en la sierra de los Filabres, pertenece al territorio climácico 
de la Al. Quercion fagineo-suberis. 

Como único dominio climácico, se presenta la asociación: 

— Adenocarpo-Quercetum rotundifoliae 

A este dominio pertenecen las siguientes asociaciones liquénicas silicí-
colas (incluidas en las alianzas descritas para el piso anterior). 

— Acarosporetum oxytonae sas. lecanoretosum subradiosae 
— Acarosporetum sulphuratae 
— Lecanoro-Aspicilietum epiglyptae 
— Pertusarietum rupestris sas. parmelietosum infumatae 
— Com. de Lecanora rupicola 

La As. Acarosporetum oxytonae sas. lecanoretosum subradiosae, está 
ubicada sobre superficies más o menos verticales o superverticales, en lu
gares soleados y ligeramente nitrificados. Especies características de esta 
subsaoiación son: Acarospora oxytona y Lecanora subradiosa. 

La As. Acaroporetum. sulphuratae es una comunidad pionera en la co
lonización de las rocas poco inclinadas y soleadas. Destaca por su bajo 
recubrimiento y por su pobreza en especies. Características y diferencia
les de la asociación son: Acarospora sulphurata, Parmelia tinctina (dif.), 
Lecanora diffracta (dif.). 

En una etapa más madura de la colonización de las superficies rocosas 
poco inclinadas u horizontales, en lugares soleados, encontramos la As. 
Lecanoro-Aspicilietum epygliptae. Posee un recubrimiento alto y elevado 
número de especies. Características y diferenciales de esta asociación son: 
Lcanora frustulosa, Aspicilia epiglypta y Acarospora badiofusca (dif.). 
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FIGURA 4.—Distribución topográfica de las comunidades en un bloque de rocas 
situado en el Piso supramediterráneo (Sierra de los Filabres, Arroyo Berruga, 
1.800 msm). 1: Ramalinetum capitatae. 2: Lecanoro-Aspicilietum epiglyptae. 
3: Pertusarietum rupestris. 4: Pertusarietum rupestris sas. parmelietosum in-
fumatae. 5: Acarosporetum oxytonae 6: Acarosporetum sulphuratae. 7: Ra
malinetum digitellatae. 

La As. Pertusarietum rupestris sas. parmelietosum infumatae se ins
tala sobre superficies rocosas más o menos inclinadas de las umbrías, 
principalmente en los fondos de valle. Se caracteriza por la entrada de 
numerosos talos foliáceos y de briófitos, que tienden a cubrir con una 
segunda capa la asociación típica. Especies características y diferenciales 
de la subasociación son: Parmelia infumata, Lecanora caesiosora, Der-
matocarpon decipiens, Rhizocarpon disporum, Physconia farrea, Physco-
nia enteroxantha. 

En los lugares donde la humedad atmosférica es menor continúa des
arrollándose la As. Pertusarietum rupestris típica. 

En lugares alterados, formados por bloques rocosos dispersos, de poca 
estabilidad, encontramos la comunidad formada por Lecanora rupicola, 
Lecidea carpathica, L. atrobrunnea y otras especies fuertemente nitrófilas. 
Se desarrollan sobre superficies más o menos inclinadas, con gran recu
brimiento y un número de especies relativamente elevado. 
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Sobre las superficies nitrificadas por las aves aparecen las mismas aso
ciaciones (Ramalinetum capitatae y Ramalinetum digitellatae) que en el 
piso anterior. 

IV. PISO OROMEDITERRANEO 

Pertenece al territorio climácico de la Al. Pino-Juniperetum sabinae. 
Como único dominio climácico se presenta la asociación: 

— Junipero-Genistetum baeticae 

Debido a la poca extensión que ocupa en nuestra zona, no hemos obser-
ifado diferencias, en cuanto a la vegetación liquénica, con el dominio an
terior. 

LOCALIZACION DE LAS COMUNIDADES LIQUENICAS 
EN LOS DISTINTOS DOMINIOS OLIMACICOS DEL SE DE ESPAÑA 

(CON MENCIÓN DE LOS AUTORES DE LOS SINTAXA) 

Abreviaturas: T. C. = Territorio Climático 
D. C. = Dominio Climácico 
Al. = Alianza 
As. = Asociación 
Com. = Comunidad 

I. PISO TERMOMEDITBRRANEO 

T. C. Al. PERIPLOCION ANGUSTIFOLIAE, Rivas Martínez, 1975. 
D. C. As. Mayteno-Periplocetum angustifoliae Rivas Goday et Esteve in 

Rivas Goday, 1959. 
As. Acarosporetum charidemi, Llimona, inéd. 
As. Xanthorietum resendei, Llimona, 1976, sas. diploicietosum 

subcanescentis, Egea et Llimona, 1982. 
As. Lecanio-Diploicietum subcanescentis, Egea et Llimona, inéd. 

T. C. Al. ASPARAGO-RHAMNION OLEODIS (Rivas Goday, 1964), Rivas Mar
tínez, 1975. 
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D G. As. Chamaeropo-Rhamnetum lycioidis O. Bolos, 1962. 
As. Acarosporeíum charidemi sas. acarosporetosum maroccani 

Egea et Llimona, inéd. 
As. Pertusarietum gallicae, Llimona, inéd. 
Com. de Aspicilia intermutans. 
As. Acarosporeíum heufleurianeae, Llimona et Egea, inéd. 
Com. de Caloplaca irrubescens. 
As. Parmelietum tinctinae, Egea et Llimona, inéd. 

Comunidades encontradas en este piso, ligadas a condiciones ecoló
gicas especiales. 

As. Peltuletum obscuranto-euplocae, Llimona et Egea, inéd. 
As. Dirinetum schistosae, Llimona et Egea, inéd. 

IL PISO MESOMEDITERRANEO 

T. C. Al. QuERCiON iLicis (Br.-Bl., [1985], 1936), Rivas Martínez, 1975. 
D. C. As. Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. et O. Bolos, 1957. 

N 

FIGURA 5.—Distribución altitudinal de la vegetación liquénica silicícola en un tran-
secto imaginario, comprendido entre 0-2.000 msm. 1: Lecanio-Diploicietitm suh-
canescentis 2: Dirinetum schistosae. 3: Pertusarietum gallicae. 4: Acarospore-
tum charidemi 5: Xanthorietum, resendei sas. diploicietosum. subcanescentis. 6: 
Comunidad de Caloplaca irrubescens 7: Parmelietum tinctinae. 8: Acarospo-
retum hilaris. 9: Acarosporetum heufleurianae .10: Acarosporetum charidemi 
sas. acarosporetosum maroccanii. 11: Comunidad de Aspicilia intenriutans. V2: 
Pertusarietum rupertris sas. parmelietosum infumatae 13: Pertusarietum ru-
pestris. 14: Ramalinetum digitellatae. 15: Ramalinetum capitatae. 16: Umbi-
licarietum murinae. 17: Acarosporetum oxytonae sas lecanoretosum pallescentis. 
18: Lecanoro-Aspicilietum epiglypta^. Calizas o cultivos. 
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As. Acarosporetum hilaris, Crespo, Barreno et Follmann, 1976. 
1976. 

As. Pertusarietum rupestris, Egea et Llimona, inéd. 
As. Ramalinetum capitatae, Frey, 1923. 
As. Ramalinetum digitellatae, Egea et Llimona, inéd. 
As. Peltutetum euplocae, Llimona et Egea, inéd. 

sas. psoretosum, Egea et Llimona, inéd. 
T. D. Al. QuERCiON FAGiNEO-suBERis (Br.-Bl., P. Silva et Rozeira, 1956) 

Rivas Martínez, 1975. 
D. C. As. Pyro-Quercetum rotundifollae Rivas Goday, 1959 em. Rivas 

Martínez, 1975. 
As. Umbilicarietum murinae (Massé, 1964), Wirth, 1972. 
As. Parmelietum. conspersae, Klem., 1931. 

Junto a las comunidades liquénicas del dominio anterior (Quercetum 
rotundifoliae). 

III. PISO SUPRAMEDITBRRANEO 

T. C. AI. QuERCiON FAGiNEO-suBERis (Br.-Bl., P. Silva et Rozeira, 1956), 
Rivas Martínez, 1975. 

D. C. As. Adenocarpo - Quercetum rotiuidifoliae Rivas Goday et Rivas 
Martínez, 1971. 

As. Acarosporetum. oxytonae, Motyka, 1926, sas. lecanoretosum 
subradiosae, Egea et Llimona, inéd. 

As. Acarosporetum. sulphuratae, Egea et Llimona, inéd. 
As. Lecanoro-Aspicilietum epiglyptae, Egea et Llimona, inéd. 
As. Pertusarietum rupestris, Egea et Llimona, inéd., sas parm.elie-

tosum infumatae, Egea et Llimona, inéd. 
T. C. Al. PiNO-JuNiPERiN SABINAE, 'Rivas Goday (1956), 1960. 
D. C. As. Junipero-Genlstetum baeticae Quézel, 1953, em. Rivas Martí

nez, 1964. 
Las comunidades liquénicas son las mismas que las del piso anterior. 

ESQUEMA SINTAXONOMICO DE LOS SINTAXA LIQUENICOS 
MENCIONADOS 

División Epipetrea lichenosa, Klement, 1975. 
el. Rhizocarpetea geographici (Klem., 1950), Wirth, 1972. 

O. Aspicilietalia gibbosae, Wirth, 1972. 
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SO. Parmelienalia conspersae, Llimona et Egea, inéd. 
Al. Dimelaenion radiatae, Llimona, inéd. 

As. Acarosporetum charidemi, Llimona, inéd. 
As. Acarosporetum, charidemi, Llimona, subasociación 

acarosporetosum maroccani, Egea et Llimona, inéd. 
As. Xanthorietum resendei, Llimona, 1974. 
As. Xanthorietum resendei, Llimona, 1974, subasocia-

diploicietúsum subcanescentis, Egea et Llimona, 
1982. 

Al. Caloplacion irrubescentis, Llimona et Egea, inéd. 
As. Acarosporetum heufleurianae, Llimona et Egea, 

inéd. 
Com. de Caloplaca irrubescens, Llimona et Egea, inéd. 
As. Lecanio-Diploicietum subcanescentis, Egea et Lli

mona, inéd. 
As. Parmelietum tinctinae, Egea et Llimona, inéd. 

AI. Peltulion euplocae, Llimona et Egea, inéd. 
As. Peltületum obscurato,euplocae, Llimona et Egea, 

inéd. 
As. Peltületum euplocae, subasociación psoretosum, 

Egea et Llimona, inéd. 
Al. Parmelion cospersae, Hadac, 1944, em., Egea et Llimo

na, inéd. 
As. Acarosporetum sulphuratae, Egea et Llimona, inéd 
As. Parmelietum conspersae, Klem., 1931. 
As. Lecanoro-Aspicilietum epiglyptae, Egea et Llimo

na, inéd. 
Al. Umbilicarion hirsutae, Cernoh. et Hadac, 1944. 

As. Lasallietum pustulatae, Hil., 1925. 
As. Acarosporetum epithallino-hilaris, Crespo, Bairre-

no et Folknainin, 1976. 
As. Umbilicarietum murinae (Massé, 1964), Wirth, 1972. 

SO. Pertusarienália leucosorae, Egea et Llimona, inéd. 
Al. Pertusarion leucosorae, Egea et Llimona, inéd. 

As. Pertusarietum rupestris, Egea et Llimona, inéd. 
As. Pertusarietum rupestris, Egea et Llimona, subaso

ciación parmelietosum infumatae, Egea et Llimona, 
inéd. 

Al. Lecanorion montagnei, Llimona, inéd. 
As. Pertusarietum gallicae, Llimona, inéd. 
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Com. de Aspicilia intermutans. 
Al. Roccellion tinctoriae, Follmann, 1976. 

As. Dirinetum schistosae, Llimona et Egea, inéd. 
O. Umbilicarietalia cylindricae, Wirth, 1972. 

Al. Rhizoplacion chrysoleucae, Frey, 1933 ( = Lecanorion 
rubinae). 
As. Ratnalinetum digitellatae, Egea et Llimona, inéd. 
As. Ramalinetum capitatae, Frey, 1923. 
As. Acarosporetum oxytonae, Motyka, 1926, subasocia-

ción lecanoretosum subradiosae, Egea et Llimona, 
inéd. 
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