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SUMMARY 

Silicicolous lichens from Sierra de los Filabres and Sierra Alhamilla 
(Almería, Spain). 

Floristic results of research in the ranges of central Almería, on mi-
caschists and other acid rocks. Between 400 and 2000 m (cacuminal zone 
has deserved special attention), a progressive impoverishment of medi-
terranean species and an increment of orophilic species is observed, 
192 species are reported, with description of critical, incompletely known 
or scarcely reported ones. Amongst them, we can point out: Parmelia 
infumata, Aspicilia cupreogrisea, A. excipularis, A. polychroma, A. rtr 
cedens, Lecania arenaria, Rhizoplaca peltata, Lecidea obluridata, L. sar-
cogynoides, Rhizocarpon lindsayanum, Rh. sublucidum, Ramalina digi-
teltata, Acarospora bulgarica, A. hullata, A. hospitans, A. impressúla, 
A. sphaerospora, Peltula obscurans var. hassei, Cáloplaca lecideina, 
C. paula, C. subpallida, C. viridirufa, Buellia glaucoatra, B. leptoctine,¡ 
B. saxatilis, B. subsquamosa, Physcia vainioi, Physconia grísea ssp. lila-
cina, Ph. endococcina, Rinodina atrocinerella, R. gennarii, R. teichophi-
la, Diplochistes gypsaceus, Dermatocarpon contumescens, D. decipiens, 
Verrucaria sphaerospora. 

(1) Departamento de Botánica, Facultad de Ciencias, Universidad de Murcia. 
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RESUMEN 

Resultados florísticos de la exploración de las Sierras de los Filabres 
y Alhamilla (Almería central), constituidos en su parte superior por 
micaesquistos y otras rocas acidas. Entre los 400 y los 2.000 m de la 
cumbre (la zona más explorada), se asiste al progresivo empobrecimiento 
en especies mediterráneas y a la entrada de especies orófilas. En total 
se citan 192 especies, y se ofrece la descripción de las críticas, poco co
nocidas o escasamente citadas. Destaquemos entre ellas las incluidas 
en el resumen en inglés. 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de los liqúenes de las rocas silíceas del SE de España fue 
iniciado por uno de nosotros en la Sierra del Cabo de Gata, de mate
riales volcánicos (Llimona et Werner, 1975; Llimona, 1975; Llimona 
et al., 1976), y continuado posteriormente en otros afloramientos vol
cánicos de menor importancia, situados entre el Cabo de Gata y el 
Mar Menor. Egea extendió las prospecciones a las colinas silíceas no 
volcánicas próximas al Cabo de Palos (Egea et Llimona, en prensa) 
y posteriormente al resto de afloramientos silíceos no volcánicos de 
poca altitud, situados entre Cartagena y Almería. 

Una continuación lógica de tales prospecciones nos llevaba poste
riormente a la Sierra Alhamilla y a la Sierra de los Filabres, cuyo 
estudio hasta la cumbre permitirá precisar la transición entre las co
munidades próximas a la costa, fuertemente termófilas, y las próximas 
a 2.000 m de altitud, de carácter centroeuropeo, con la entrada de es
pecies boreoalpinas. La comparación entre las unidades de vegetación 
descritas en Europa Central (Wirth, 1972) y las mediterráneas se hacía 
ya posible, con las comprensibles diferencias florísticas debidas a ra
zones biogeográficas. 

Ofrecemos en este trabajo los resultados florísticos de la explora
ción de una zona prácticamente desconocida hasta la fecha, desde el 
punto de vista liquenológico. Sólo la parte culminal de la Sierra Ne
vada, al W de nuestra zona, cuenta con algunos trabajos florísticos 
(Werner, 1935, 1937, 1975, 1979; Degelius, 1966; Prieto et Espinosa, 1971; 
Casares et Llimona, en prensa, e t c . ) . 

LOCALIDADES ESTUDIADAS 

Debajo de cada localidad se hace constar: coordenadas UTM, alti-
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tud en ms.m. y tipos de rocas, indicadas en forma abreviada: 

M: micaesquistos. 
G: gneis. 
C: cuarcitas. 
EC: esquistos cuarcíticos. 

SIERRA ALHAMILLA 

M, C 
1. Las Palomeras 

WF 6396 1.200 
2. Colativí 

WF 6295 1.300 
3. Pico Alhamilla 

WF 5493 1.365 
4. Cerro del Oro 

WF 5393 1.150 

SIERRA DE LOS FILABRES 

5. La Loma 
WG 5013 850 M, C, EC 

6. Rincón 
WG 5209 800 

7. Tallón Alto 
WG 4316 1.100 

8. Hoya Merendera 
WG 4317 1.550 

9. Aulago 
WG 4317 1.000 

10. El Cura Morales 
WG 3316 1.300 

11. Sobre Escullar 
WG 2315 1.200 

16. Collado del Conde 
WG 4322 1.900 

17. Barranco Barrancón 
12. Piedra del Deseo 

WG 3118 2.000 
13. Piedra del Sombrero 

WG 3418 2.000 M, C, EC 
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14. Arroyo Berruga 
WG 3619 1.900 

15. Barranco del Pino 
WG 4221 1.850 
WG 4520 1.700 

18. Merendera 
WG 4219 1.984 

19. Hoya Merendera 
WG 4218 1.800 

20. Monteagudo 
WG 7018 1.300 

21. La Peñica 
WG 7118 1.100 

22. Rambla del Pautí 
WG 7118 800 

24. Lubrín 
WG 8627 400 

24. Padilla 
WG 1924 2.000 

25. Umbría 
WG 2030 1.750 

M, G, C 

Estas localidades estudiadas quedan dentro de las unidades de las 
Cordilleras Béticas, correspondiendo a las series más internas de éstas. 

Los materiales de que están constituidas estas sierras, en su parte 
no basal, son micaesquistos, cuarcitas, micacitas y gneis. Se trata con 
frecuencia de rocas duras y poco erosionables, que constituyen un buen 
sustrato para la colonización de los liqúenes. 

En las partes bajas de estas sierras son frecuentes las filitas, substra
to poco estable, blando y erosionable, desfavorable para el desarrollo 
de los liqúenes, por lo que presentan una flora pobre y un recubrimien
to bajo. Por otro lado, las frecuentes intercalaciones calizas ocasionan 
un aporte de carbonatos a las filitas, debido al agua de escorren tía, a 
partículas de polvo transportadas por el viento o a ambos efectos com
binados, por lo que, en estas localidades, es frecuente encontrar especies 
neutrófilas o más o menos calcícolas. 

Los factores climáticos varían, según la altitud y la exposición des
de el clima templado cálido, con ausencia de invierno, en las partes ba
jas de las sierras, hasta un clima frío, propio de las grandes alturas, con 
la presencia de nieve en los meses de octubre a mayo. 
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Las precipitaciones oscilan entre los 248 mm en Tabernas y 440 en 
Benitagla (al E de la Sierra de los Filabres). 

Las temperaturas medias anuales oscilan entre los 17,3° C de Taber
nas y 9,5° C de Aguadero. 

Los vientos predominantes son los de componente SSW y SW en los 
meses de primavera y verano. Estos vientos, debido a su procedencia 
marina, pueden influir en la vegetación liquénica, al llevar en suspen
sión partículas salinas, lo que hace que especies propias del litoral as
ciendan a altitudes considerables, como por ejemplo Acarospora chari-
dema, 1.100 msm; Lecanora schistina, 1.300 msm. 

El maestral o viento del N predomina en los meses de otoño e in
vierno. Estos vientos fríos traen extremos de temperatura a los sitios 
abiertos a ellos. 

En cuanto a la vegetación superior, el dominio climácico corres
ponde a la Al. Quercion ilicis (s. a.) representada por las asociaciones: 

— Rhamno-Cocciferetum Br-Bl et O. Bolos 1957 entre los 600 y 
1.200 msm. 

— Quercetum rotundifoliae Br-Bl et O. Bolos 1957 entre los 1.200-
1.600 msm. 

— Adenocarpo-Quercetum rotundifoliae Rivas Goday et Rivas Mar
tínez 1971 entre los 1.600-2.000 msm. 

Junto a esta última asociación aparece, en los fondos de valles, 
la Al. Lonicero-Berberidion hispanicae, con algunas introgresiones de la 
Al. Populion albae. 

En las crestas y lugares abruptos de la Sierra de los Filabres encon
tramos comunidades que podemos incluir en la Al. Xeroacantho-Erina-
ceion, con abundantes introgresiones de la Al. Thymion serpilloidis. 

CATALOGO FLORISTICO 

— Para la ordenación de las especies en el católogo se ha utilizado 
la propuesta por Henssen et Jahns (1974). 

— La primera localidad citada dentro de cada una de las especies 
corresponde a la procedencia del ejemplar sobre el que se ha basado 
la descripción. 

CALICIÁCEAS 

Coniocybe furfuracea (L.) Ach. 
Talo mal desarrollado, formado por granulaciones pulverulentas, 

amarillo-verdosas. Macedlo pardo claro, con cúpula esférica, de 0,2-
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0,5 mm, inmarginados. Pedicelos de 0,5-2 mm. Esporas unicelulares, 
de color pardo claro, esféricas, de 2,54 p.. 

Raro. En las umbrías, entre las fisuras de rocas donde se acumula 
un poco de tierra. También se ha observado entre musgos existentes 
en fisuras de paredes superverticales. 

Barranco del Pino (15). 

COLEMATAGEAS 

CoUema ryssoleum (Tuck.) Schneid. (fig. 1) 
En pequeñas concavidades y canales de las rocas donde se acumula 

cierto grado de humedad y resbala agua después de las lluvias. 
Barranco Barrancón (17). Hoya Merendera (19). 

PARMELIÁCEAS 

Parmeliaconspersa (Ehrht.) Ach. 
Frecuente. Prefiere rocas poco inclinadas y soleadas. 
Merendera (18). Monteagudo (20). Padilla (24). 

Parmelia cf. glabrans Nyl. 
Talo foliáceo, formando rosetas de 10-15 cm. Lóbulos periféricos an

chos, de 2-8 mm, cortos y planos. Cara superior pardo-verdosa, super
ficie reticulada o costulosa. Cara inferior lisa, de color variable entre 
pardo claro y negro, rizinas numerosas, negras. Apotecios poco nume
rosos, de 0,5-8 mm. Margen delgado, sinuoso, persistente. Disco cóncavo, 
plano. Tecio incoloro, 50 \iin. Esporas elipsoidales o subgíobulpsas, de 
11-15 X 7-8,5 {xm. Talo K—, Cl—, KCl—. Medula K + rojo., ; 

Difiere de P. glabrans por sus esporas más grandes y anchas. 
Sobre paredes bastante inclinadas, en lugares protegidos. 
Pico Alhamilla (3). 

Parmelia glomellifera Nyl. 
Talo foliáceo, pardo oscuro; cara superior densamente cubierta de 

isidios coraloides o verruciformes que se desprenden: fácilmente. Me
dula K—, Cl—, KCl-t- rosa fugaz.' 

Relativamente nitrófila. Prefiere rocas soleadas y poco inclinadas. 
Las Palomeras (1). Pico Alhamilla (3). El Cura Morales (10). Arroyo 

Berruga (14). Barranco del Pino (15). Monteagudo (20). 

Parmelia infumata Nyl. 
Talo en forma de roseta, estrechamente aplicado al sustrato, cara 
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superior pardo oscura, casi negra, cubierta de isidios al principio ve
rruciformes, después cilindricos, apicalmente dilatados. Cara inferior 
parda, cubierta de rizinas, pardas o negras. Lóbulos redondeados, más 
o menos alargados, planos, con el borde levantado, contiguos o imbri
cados, de 2-5 mm de ancho. Estéril. 

Sobre paredes más o menos inclinadas, en lugares protegidos. 
Padilla (24). Pico Alhamilla (3). Piedra del Deseo (12). Piedra del 

Sombrero (13). Arroyo Berruga (14). Barranco Barrancón (17). 

Parmelia pulla Ach. 
Muy abundante. Tanto en comunidades de la vertiente norte como 

de la sur, sobre superficies poco inclinadas en general. 
En todas las localidades estudiadas. 

Parmelia scortea Ach. 
Sobre paredes verticales o superverticales, en lugares poco soleados. 
Las Palomeras (1). Colativí (2). Pico Alhamilla (3). Cerro del Oro (4). 

Piedra del Sombrero (13). Arroyo Berruga (14). Merendera (18). Mon-
teagudo (20). 

Parmelia stenophylla (Ach.) Heug. 
Relativamente nitrófila. Prefiere rocas soleadas y poco inclinadas. 
Barranco Barrancón (17). El Cura Morales (10). Arroyo Berruga (14). 

Rambla del Pautí (22). 

Parmelia sulcata Nyl. 
Talo foliáceo, provisto de numerosos soralios superficiales, bien de

limitados, dispuestos en forma de retículo sobre la cara superior. Esté
ril. Talo y medula K-f rojo sangre, Cl—, KCl—. Medula P-l- rojo 
sangre. 

Sobre musgos, en rocas verticales de lugares protegidos. 
Arroyo Berruga (14). 

Parmelia tinctina Mah. et Gilí. 
Muy abundante. Prefiere rocas soleadas y poco inclinadas. 
En todas las localidades estudiadas. 

LECANORACEAS • 

Aspicilia caecula (Ach.) Anzi ' 
í." Esporas (21 )-28-45 X 18-27,5 ixm. Talo K—, Cl—,• KCl—. 
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Sobre superficies rocosas en vías de poblamiento, en lugares so
leados. 

Piedra del Sombrero (13). 

Aspicilia caesiocinerea (Nyl.) Hue 
Esporas, 19-25 X 11-15 (18) jim. Talo K—, Cl—, KCl—. 
Sobre paredes verticales orientadas al N. 
Piedra del Sombrero (13). Arroyo Berruga (14). Barranco del Pino (15). 

Aspicilia calcárea (L) Mudd. var. reagens (Zahlbr.) Szaft. 
Medula K-f amarillo, después rojo. Esporas, 17-21 x 14-17 {xm. 
Raro. Nitrófila, sobre rocas con aportes de carbonates. 
Lubrín (23). 

Aspicilia cinérea (L) Koerb. 
Esporas, 14-21 x (8)-10-13 [xm. Talo y medula K + amarillo, después 

rojo, Cl—, KCl—. 
Frecuente. Sobre paredes más o menos verticales, en las umbrías. 
Piedra del Sombrero (13). Colativí (2). Arroyo Berruga (14). 

Aspicilia cupreoglauca B. de Lesd. (fig. 2) 
Esporas, 23-30 X 15-20 \xm. Talo y medula K-|- amarillo, después 

rojo, Cl—, KCl—. 
Frecuente. Sobre rocas más o menos horizontales, en lugares so

leados. 
Pico Alhamilla (3). Piedra del Sombrero (13). Arroyo Berruga (14). 

Padilla (24). 

Aspicilia cupreogri'sea (Th. Fr.) Hue 
Talo de hasta 20 cm, fisurado-areolado, gris azulado. Areolas de 

0,2-0,7 mm. Apotecios hundidos en el talo, poco numerosos, puntifor-
mes, de 0,2-0,35 mm. Disco cóncavo, no pruinoso. Tecio incoloro, 80 y,m. 
No se han observado esporas. Talo K-t- amarillo, después rojo, Cl—, 
KCl—. Medula K—. 

Sobre paredes más o menos verticales, orientadas al N. 
Piedra del Sombrero (13). 

Aspicilia epiglypta (Norrl.) Hue • :J •• • > 
Esporas , 26,3-33 X 14-18 jim. Talo y medula K+ rojo. 
Sobre rocas que afloran horizontales a la superficie,, en lugares so

leados. :. .- . . . , • ,;.<̂  •• • . ,,; .I; 
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Barranco del Pino (15). Piedra del Sombrero (13). Arroyo Berru-
ga (14). Hoya Merendera (19). Padilla (24). 

Aspicilia excipularis H. Magn. (fig. 3) 
Talo fisurado-areolado, gris blanquecino, pruinoso. Apotecios ne

gros, hundidos en el talo, al final ligeramente salientes, de 0,4-1 mm, 
cubiertos de una densa pruina blanquecina. Margen prominente, per
sistente. Tecio, 85-90 pm. Ascos con 4 u 8 esporas. Esporas elipsoidales, 
de 20,7-27,5 X 12,5-16 pm. Talo y medula K-f amarillo, después rojo, 
Cl—, KCl—. 

Abundante. La encontramos tanto en comunidades de las umbrías 
como de las solanas. Su óptimo parece encontrarse sobre las rocas poco 
inclinadas, en lugares soleados. 

Monteagudo (20). Las Palomeras (1). Pico Alhamilla (3). Piedra del 
Deseo (12). Padilla (24). Umbría (25). 

Aisplcilia cf. helvola Wern. 
Talo fisurado-areolado, variando del gris verdoso al gris parduzco. 

Areolas cóncavas, angulosas, irregulares. Apotecios hundidos en el talo, 
al principio puntiformes, de 0,2-0,5 mm, 1 a 2 por areola. Margen del
gado, prominente. Tecio, 170 pm. Ascos octosporados. Esporas de 
24-29 X 13-17 pm. Talo K—, Cl—, KCl—. Medula K+ amarillo, después 
pardorrojizo. 

Raro. Sobre paredes más o menos verticales, orientadas al N. 
Arroyo Berruga (14). 

Aspicilia hofhnannii (Ach.) Flag. 
Abundante. Nitrófila y xerófila. 
En todas las localidades estudiadáá. "' 

Aspicilia intenhutanis (Nyl.) Arn. 
Abundante. Relativamente nitrófila. Tanto en comunidades de la 

vertiente sur cómo én lugares abiertos de las umbrías. En las locali
dades próximas a los 2.000 msm, esta especie se hace cada vez menos 
frecuente. 

En todas las localidades estudiadas. 

Aspicilia polychroma Anzi ssp. polychroma var. verruculosa Asta et Roux 
(fig. 4) .: y. '• 
^^Talo-ítíás-o,-menos;-orbicular, fisurado-areolado'Cn- el-centro, gris 
negruzco. Areolas planas o convexas, angulosas. Lóbulos periféricos an-



Liqúenes silicícolas de la Sierra de los Filabres 117 

chos O estrechos y alargados, de 0,7-2 X 0,4-0,7 mm. Apotecios hundidos 
en el talo, irregulares, de 0,1-0,5 mm. Margen delgado. Ascos con 6 u 8 
esporas. Esporas subglobulosas o globulosas, de 10-16,6 X 9-11 y,m. 
Talo K-t- amarillo, después de algunos minutos pardorrojizo, Cl—, KCl—. 

Sobre paredes verticales o superverticales, orientadas al S o al E. 
Piedra del Sombrero (13). Arroyo Berruga (14). Barranco del Pino (15). 

Merendera (18). 

Asplcili'a recedens (Tayl.) Arn. 
Talo fisurado-areolado, gris oscuro. Apotecios numerosos, hundidos 

en el talo, al final salientes, redondeados o irregulares, 1 a 4 por areola, 
de 0,3-1,5 mm. Margen delgado, liso, persistente. Disco plano, pardo 
oscuro. Ascos octosporados. Esporas subglobulosas, de 10,5-14 x 7,5-9 \im. 
Talo K—, Cl—, KCl—. 

Raro. Sobre rocas horizontales, en lugares soleados. 
Barranco Barrancón (17). 

Lecania arenaria I (Anzi) Flagey 
Talo granuloso, mal desarrollado, gris blanquecino. Esporas bicelu-

lares, poco constrictas, de 13-16-(19) X 3-5-(6) p,m. 
Rara. Sobre rocas con abundantes fisuras donde se acumulan par

tículas de tierra. 
Collado del Conde (16). Barranco Barrancón (17). 

Lecania sp. 
Talo fisurado-areolado, mal desarrollado, ocráceo. Areolas ligeramen

te convexas, redondeadas o angulosas. Apotecios redondeados, sésiles-, 
de 0,3-0,6 mm. Margen grueso, persistente, liso o estriado. Disco plano 
o ligeramente convexo, poco pruinoso. Te.cio incoloro,' 6P;iJ,m. Epitecio 
castaño. Hipotecio incoloro. Ascos octosporados. Paráfisis: ápice de 
5-6 pim, base de 2-2,5 \xm. Esporas bicelulares, muy constrictas, con cito
plasma granuloso, de 10-14 X 5,5-7 jam. Talo K—, Cl—, KCl—. 

Raro. Sobre rocas que afloran más o menos horizontales a la super
ficie, en lugares soleados. . . . . • i 

Piedra del Sombrero (13). 

Lecanora albescens (Hoffm.) Floerke , 
Esporas, 9,7-11,5 x 4-5 Jim. Talo K-t- ligeramente amarillo, Cl—|-, 

KCl—. 
Nitrófila. Sobre rocas con aporte de carbonatos. 
Barranco Barrancón (17). 
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Lecanora argopholis (Wahlemb.) Ach. 
Esporas, 12-15 X 7,5-10 jjim. Talo K + amarillo, Cl—, KCl—. 
Sobre paredes más o menos verticales, orientadas al N. 
Pico Alhamilla (3). 

Lecanora atra (Huds.) Ach. 
Esporas, 11-15 X 7-8 p-m. Talo K + amarillo, Cl—, KCl—. 
Frecuente. En las umbrías, en lugares resguardados. 
Las Palomeras (1). Colativí (2). Pico Alhamilla (3). Cerro del Oro (4). 

Piedra del Sombrero (13). Arroyo Berruga (14). Merendera (18). Hoya 
Merendera (19). Monteagudo (20). Rambla del Pautí (22). Padilla (24). 
Umbría (25). 

Lecanora atrynea (Ach.) Rhohl var. melacarpa Nyl. 
Talo crustáceo, areolado-verrucoso, gris blanquecino. Apotecios par

do negruzcos, de 0,7-2 mm. Esporas subglobulosas u ovoideas, de 11-/3-
16 X 7-9,5 \xm. Talo K-f- amarillo, Cl—, KCl—. 

Sobre paredes más o menos inclinadas, orientadas al N. . 
Piedra del Sombrero (13). 

Lecanora badia (Hoffm.) Ach. 
Talo areolado-verrucoso, pardo-grisáceo. Apotecios numerosos, de 

1-2,5 mm. Margen liso o estriado. Tecio incoloro, 60 iJim. Esporas ligera
mente fusiformes, de 11-14 x 4-5 [im. Talo K—, Cl—, KCl—. 

Sobre paredes más o menos verticales, orientadas al N. 
Padilla (24). Piedra del Sombrero (13). Arroyo Berruga (14). Hoya 

Merendera (19). 

Lecanora campetstris (Schaer.) Hue 
Esporas, 12,5-15,5 x 7-9,5 [am. Talo K+ amarillo, Cl—, KCl—. 
Sobre superficies poco inclinadas; algo exigente en humedad. 
Pico Alhamilla (3). Las Palomeras (1). La Peñica (21). Lubrín (23). 

Lecanora gr. confería (Duby) Grognot 
Talo endolítico. Apotecios de 0,4-2 mm. Margen pardo-grisáceo, del

gado, liso, entero, persistente. Disco plano o cóncavo, pardo oscuro. 
Tecio incoloro, 50-60 iJim. Epitecio castaño. Hipotecio incoloro. Esporas 
elipsoidales, de 10-14 x 4-5,5 y,m. Margen talino K—, C1+ naranja. 

Difiere de L. confería por el talo endolítico. 
Sobre superficies horizontales protegidas. 
Barranco del Pino (15). 
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Lecanora diffracta (Poetsch) Ach. 
Esporas, 11-14 X 5-7 p,m. Talo K-1- amarillo. 
Sobre rocas que afloran horizontales, en lugares soleados. 
Colativí (2). Pico Alhamilla (3). Cerro del Oro (4). Piedra del Som

brero (13). Arroyo Berruga (14). Barranco del Pino (15). Collado del 
Conde (16). Barranco Barrancón (17). Hoya Merendera (19). Monteagu-
do (20). La Peñica (21). 

Lecanora dispersa (Pers.) Rohl. 
Esporas, 10-12 X 5-6,5 pm. Talo K—, Cl—, KCl—. 
Nitrófila. 
Las Palomeras (1). Colativí (2). La Peñica (21). Lubrín (23). 

Lecanoiia frustulosa (Dicks.) Ach. (fig. 5) 
Talo areolado-verrucoso, verde grisáceo o amarillo azufre, bien de

sarrollado. Apotecios numerosos, de 0,5-1,7 mm. Margen grueso, entero, 
al final delgado persistente. Disco plano o ligeramente convexo, varian
do del castaño al pardo oscuro. Tecio incoloro, 80 {xm. Epitecio pardo 
verdoso. Hipotecio incoloro. Esporas elipsoidales o subglobulosas, de 
11-14 X 6,5-9 v.m. Talo K + amarillo, Cl—, KCl—. 

Sobre rocas que afloran horizontales, en lugares soleados; 
Merendera (18). Piedra del Sombrero (13). Arroyo Berruga (14). Ba

rranco del Pino (15). Barranco Barrancón (17). Padilla (24). 

Lecanora gangaleoides Nyl. 
Esporas, 11-16 X 7-9 jxm. Talo K + amarillo, Cl—, KCl—. 
Rara. Sobre paredes más o menos verticales, orientadas al N. 
Pico Alhamilla (3). Piedra del Sombrero (13). Arroyo Berruga (14). 

Lecanora garovaglii (Koerb.) Zahlbr. (fig. 6) 
Talo orbicular, poco adherido al sustrato, verde amarillento, fisu-

rado-areolado en el centro, lobulado en la periferia. Areolas convexas, 
algunas bordeadas de negro. Lóbulos estrechos convexos, con el extre
mo aplanado. Apotecios numerosos, situados en el centro del talo, de 
0,5-1,5 mm. Margen delgado, dentado, al final desaparece. Disco par-
dorrojizo. Esporas,' 10-12,5 X 5,5-6 pm. Talo K+ amarillo, Cl—, KCl—. 

Sobre rocas que afloran horizontales a la superficie, en lugares so
leados. 

Padilla (24). Piedra del Sombrero (13). Arroyo Berruga (14). Hoya 
Merendera (8). Monteagudo (20). 
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Lecanora laatokkaensis (Ras.) Poelt 
Talo fisurado-areolado, verdoso-amarillento. Areolas planas o ligera

mente cóncavas, con el borde un poco levantado, rodeadas de un hipo-
talo negro bien visible. Apotecios al principio hundidos en el talo, al 
final saliente, de 0,3-0,7 mm. Esporas de 11-15 X 5,5-7,5 y,m. 

Abundante localmente. En las aristas de rocas. Puede penetrar en 
la parte superior de los bloques de rocas orientados al N. 

Monteagudo (20). Colativí (2). Pico Alhamilla (3). 

Lecanora muralis (Schraeb.) Rabenh. var. muralis 
Esporas, 11-14 X 5-7 jxm. Talo K + amarillo, Cl—, KCl—. 
Ni trefila. 
Pico Alhamilla (3). 

Lecanora muralis var. versicolor (Pers.) Tuck. 
Talo blanquecino. Esporas, 10-13 X 5,5-7,5 ¡am. 
Nitrófila. Sobre sustratos que reciben aporte de carbonatos. 
Tallón Alto (7). 

Lecanora muralis var. dubyi (Müll. Arg.) Poelt 
Talo con lóbulos periféricos poco adheridos al sustrato. ' 
Sobre rocas que afloran horizontales a la superficie, en lugares so

leados: 
Merendera (18). Colativí (2). Pico Alhamilla (3). Piedra del Sombre

ro (13). Arroyo Berruga (14). Barranco del Pino (15). Rambla del Pau-
tí (22). Padilla (24). 

Lecanora polytropa (Ehrht.) Th. Fr. var. alpígena (Ach.) Schr. 
Talo endolítico. Apotecios de 0,5-2 mm, con el margen amarillo ver

doso, delgado, persistente. Disco verde amarillento. Esporas, 10-12,5 x 
4-4,5 ixm. Talo K + amarillo, Cl—, KCl-r-. - , , 

Sobre rocas que afloran horizontales a la superficie, en lugares so
leados. 

Collado del Conde (16). Merendera (17). 

Lecanora gr. polytropa (Ehrht.) Th. Fr. 
Talo endolíticp. Apotecios de 0,4-0,8 mm. Margen delgado, persistente. 

Esporas elipsoidales, de 10-11 X 5,5-6,5 {xm. Margen íalino K-f amarillo, 
después rojo, Cl—, KCl—. 

Difiere de L. polytropa por la reacción con K en el margen y por 
las esporas, que en este caso son ligeramente más anchas. 
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Parásita de diversos liqúenes. 
Las Palomeras (1). Pico Alhamilla (3). Cerro del Oro (4). Piedra del 

Sombrero (13). 

Lecanora psarophana Nyl. 
Talo areolado-granuloso, pardorrojizo, más o menos oscuro. Apote-

cios numerosos, de 1-2 mm. Margen al principio grueso, al final delgado, 
persistente, estriado, sinuoso. Esporas cilindricas o elipsoidales, de 
8,5-12 X 3-4 ixm. Talo K—, Cl—, KCl—. 

Sobre paredes más o menos inclinadas, orientadas al N. 
Pico Alhamilla (3). Las Palomeras (1). Monteagudo (20). 

Lecanora radiosa (Hoffmann) Schaer. 
Esporas, 12,5-15 X 7-10 ixm. Talo K—, Cl—, KCl—. 
Sobre rocas más o menos horizontales, en lugares soleados. 
Merendera (18). Piedra del Sombrero (13). Arroyo Berruga (14). Ba

rranco del Pino (15). Collado del Conde (16). Barranco Barrancón (17). 

Lecanora rupicola (L) Zahlbr. 
Esporas, 11-14 X 5,5-8 nm. Talo K+ amarillo, Cl—, KCl—. Disco de 

los apotecios Cl4- amarillo limón. 
Muy abundante. Sobre paredes variablemente inclinadas en las um

brías y, con frecuencia, también de las solanas. 
Collado del Conde (16). Las Palomeras (1). Colativí (2). Pico Alha

milla (3). Cerro del Oro (4). Piedra del Deseo (12). Piedra del Sombre
ro (13). Arroyo Berruga (14). Barranco del Pino (15). Barranco Barran
cón (17). Merendera (18). Hoya Merendera (19). Monteagudo (20). La 
Peñica (21). Padilla (24). Umbría (25). 

Lecanora schístina (Nyl.) Arnold 
( = L. praepostera Nyl. ss. Clauzade) 
Esporas, 10-14 x 6-8 y,m. 
Rara. Esta especie encuentra a los 1.100 msm su límite altitudinal, 

en lugares muy térmicos. ' 
La Peñica (21). ' 

Lecanora subradiosa Nyl. f." pallescens (fig. 7) 
Talo sublobulado, verrucoso, gris verdoso, algo amarillento, que des

aparece casi por completo bajo los apotecios. Apotecios peltados, de 
0,5-2 mm. Disco plano o ligeramente convexo, cubierto por una densa 
pruína blanquecina. Tecio incoloro, 70 jjim. Esporas de 9-12,5 X 5,5-7,5 iim. 
Taló K+ amarillo, Cl-|- naranja, KCl—. 
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Frecuente. Sobre paredes verticales, superverticales o en el interior 
de pequeñas oquedades o cuevas, generalmente en las solanas. 

Merendera (18). Piedra del Sombrero (13). Arroyo Berruga (14). Ba
rranco del Pino (15). Hoya Merendera (19). Padilla (24). 

Lecanora gr. subradiosa Nyl. 
Talo areolado, granuloso o verrucoso; varía del gris blanquecino al 

gris pardo claro. Cara superior cubierta de soralios mal delimitados, 
de aspecto farinoso, gris verdosos. Talo rodeado de una línea hipotalina 
negra. Apotecios poco numerosos, cupuliformes, de 0,5-1 mm. Esporas 
elipsoidales u ovoideas, de 11-14x7-7,5 jjim. Talo K + amarillo, Cl-f 
naranja, KCl—. 

Difiere de L. subradiosa por la presencia de soralios superficiales. 
Rara. En paredes superverticales, a la entrada de pequeñas cuevas 

u oquedades. 
Arroyo Berruga (14). 

Lecanora sulphurata (Ach.) Nyl. 
Esporas, 10-12,5 x 7-8,5 \xm. Talo K-|- amarillo, Cl-f naranja, KCl—. 
Sobre paredes más o menos inclinadas, en las umbrías. 
La Peñica (21). Colativí (2). Pico Alhamilla (3). Arroyo Berruga (14). 

Monteagudo (20). 

Lecanora sulphurea (Hoffm.) Ach. 
Esporas, 10-12,5 X 4-6 [xm. Talo K + ligeramente amarillo, Cl—, KC1 + 

amarillo parduzco. 
Sobre rocas más o menos inclinadas, orientadas al N. 
Las Palomeras (1). Pico Alhamilla (3). Piedra del Sombrero (13). 

Monteagudo (20). Padilla (24). 

Lecanora aff. umbrosa Degel. 
Talo crustáceo, areolado-granuloso, gris blanquecino o gris ceniza 

claro. Superficie cubierta de soralios mal delimitados, gris verdosos, 
ligeramente azulados, granulosos, confluentes. Apotecios raros, de 
1-1,5 mm, sésiles. Margen mal diferenciado. Disco negro, convexo. Tecio 
vino tinto, 100 [xm. Epitecio pardo. Hipotecio incoloro, granuloso. Es
poras elipsoidales, ovoideas o subglobulosas, de 10-15 X 6,5-10 p,m. Talo 
K+ amarillo, Cl—, KCl—. 

Sobre paredes verticales o superverticales, en lugares protegidos. 
Pico Alhamilla (3). Piedra del Sombrero (13). Arroyo Berruga (14). 

Barranco del Pino (15). Barranco Barrancón (17). Hoya Merendera (19). 
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Rhizoplaca chrysoleuca (Smith.) Zopf. 
(= Lecanora rubina (Vill.) Ach.) 
Talo en densas almohadillas, unidas a las rocas por la parte central 

de la cara inferior. Apotecios numerosos, que cubren casi por completo 
todo el talo, de 0,7-6 mm. Disco plano, rosa salmón. Esporas elipsoi
dales u ovoideas, de 8,5-11 X 4-6 \j.m. Talo K + amarillo, Cl—, KCl—. 

Omitocoprófila. Sobre rocas más o menos horizontales, en las aris
tas de rocas. Es frecuente encontrarla también en las partes altas de 
las rocas verticales o superverticales, en lugares soleados. 

Merendera (18). El Cura Morales (10). Arroyo Berruga (14). Monte-
agudo (20). Padilla (24). 

Rhlzoplaca melanophthalma (Rám.) Leuckert et Poelt 
( = Lecanora melanophthalma Rám.) 
Talo formando densas almohadillas, unidas a las rocas por la parte 

central de la cara inferior. Apotecios numerosos, de 1-5 mm. El disco 
varía del pardo verdoso al verde oliváceo oscuro. Esporas elipsoidales, 
piriformes de 11-14 x 5-7 ijim. Talo K + amarillo, Cl—, KCl—. 

Misma ecología que la especie anterior. Mucho más abundante. 
Collado del Conde (16). El Cura Morales (10). Piedra del Sombre

ro (13). Arroyo Berruga (14). Barranco del Pino (15). Barranco Barran-
cón (17). Merendera (18). Hoya Merendera (19). Monteagudo (20). Pa
dilla (24). 

Uhizoplaca peltata (Ram.) Leuckert et Poelt 
{= Lecanora péltata (Ram.) Stud.) 
Talo unido a las rocas por la parte central de la cara inferior. No 

forma almohadillas densas. Cara superior pardo pálido, con ligera to
nalidad verdosa. Apotecios numerosos, de 1-5 mm. Disco pardorrojizo. 
Esporas elipsoidales o subglobulosas, de 11-15 X 7-9 y,m. Talo K-t- ama
rillo, Cl—, KCl—. 

Sobre rocas más o menos horizontales o aristas de rocas, en luga
res soleados. 

Padilla (24). Piedra del Sombrero (13). Arroyo Berruga (14). Barran
co Barrancón (17). 

LECIDEÁCEAS 

Bacidia umbrina (Ach.) Bausch. var. umbrina . 
Talo mal desarrollado, verde oliváceo oscuro, casi negro. Esporas 

con 3 a 5 septos transversales, vermiformes, de 20-33 X 2-3 p-xn. Talo K—, 
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En las umbrías, sobre paredes verticales o superverticales. 
Las Palomeras (1). Pico Alhamilla (3). Monteagudo (20). 

Catillaria chalybeia (Borr.) Massal. 
Esporas, 8-10 X 3-4 ^.m. Talo K—, Cl—, KCl—. 
Rara. Higrófila, heliófoba, más o menos nitrófila. 
Cerro del Oro (4). 

Lecidea albocoerulescens (Wulf.) Ach. 
Talo gris blanquecino, rodeado de un hipotalo negro. Apotecios de 

0,5-2 mm. Tecio incoloro, 120 p.m. Hipotecio negro carbonáceo. Para-
tecio con la parte externa negro carbonáceo y la parte interna pardo 
rosado. Esporas, 15-22 X 8-11 |xm. Talo K—, Cl—, KCl—. Medula I-—. 

Sobre rocas más o menos inclinadas, orientadas al N. 
Pico Alhamilla (3). 

Lecidea athroocarpa Ach. 
Talo finamente fisurado-areolado, pardo oscuro. Areolas planas, ro

deadas de un hipotalo negro. Apotecios situados entre las areolas del 
talo, pruinosos, poco salientes, de 0,4-0,7 mm. Tecio incoloro, 100il20 {xm. 
Epitecio pardo verdoso. Parte superior del hipotecio (subtecio) incolo
ro, parte inferior pardorrojiza. Paratecio pardo oliváceo oscuro. Espo
ras, 12-15,5-(20) X 8,5-11 |jim. Talo y medula K—, Cl—, KCl—. Medula I-f 
índigo. 

Esta especie alcanza su óptimo desarrollo sobre rocas mirando al 
E-NE, poco inclinadas. Penetra frecuentemente hasta la paróte alta de 
los bloques más o menos verticales de las umbrías. , 

Merendera (18). Pico Alhamilla (3). Piedra del Sombrero (,13). Ai;royo 
Berruga (14). < 

Lecidea atrobrunnea (Ram.) Schaer. 
Esporas, 8-11 X 4-5,2 ¡Jtm. 
Abundante. Sobre rocas poco inclinadas, en lugares soleados. Es 

frecuente también en la parte superior de los bloques orientados al N. 
Nitrófila, eurioica de alta montaña. 

Merendera (18). Arroyo Berruga (14). Collado del Conde (16). Hoya 
Merendera (19). 

Lecidea auriculata Th. Fr. . 
Talo fisurado-areolado, mal desarrollado, gris blanquecino. Apote

cios aislados o confluentes. Tecio incoloro, 50 }xm. Epitecio pardo ver-
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doso. Hipotecio pardo. Paratecio incoloro. Esporas de 9,5-10,5x4-4,5 pim. 
Talo K—, Cl—, KCl—. Medula 1+ índigo. 

Rara. Sobre micaesquistos más o menos inclinados, orientados al NE. 
Barranco Barrancón (17). El Cura Morales (10). Lubrín (23). 

Lecldea gr. auriculata Th. Fr. 
Talo crustáceo, fisurado-areolado, gris blanquecino. Areolas de 

0,5-1,5 mm, rodeadas de un hipotalo negro bien visible. Capa algal, 
70 [xm. Apotecios confluentes, de 0,5-2 mm. Tecio incoloro, 80-86 [xm. 
Epitecio pardo verdoso. Hipotecio pardo. Paratecio incoloro. Paráfisis 
coherentes. Esporas, 10-13,5 X 5-7 nm. Talo K—, Cl—, KCl—. Medula 1 + 
índigo. 

Difiere de L. confluens por su paratecio incoloro y esporas más lar
gas y de L. auriculata por el aspecto general del talo, apotecios con
fluentes y esporas más grandes y anchas. 

Merendera (18). 

Lecldea carpathica (Koerb.) Szat. 
Esporas, 10-13,5 X 5,5-8,5 [xm. Talo K+ amarillo, Cl—, KCl—. Medu

la I—. Epitecio N-l- púrpura. 
Muy abundante. Esta especie alcanza su óptimo desarrollo sobre 

superficies soleadas y poco inclinadas. Penetra frecuentemente en co
munidades de las umbrías y coloniza paredes más o menos verticales, 
pero su desarrollo es menor. Nitrófila. 

En todas las localidades estudiadas. 

Lecldea conferenda Nyl. ' 
Talo mal desarrollado, en forma de algunas granulaciones disper

sas, gris blanquecinas.' Apotecios confluentes, de 0,3-1 mm. Tecio inco
loro, tintado de verde, 58 [xm. Epitecio pardo oliváceo. Hipotecio par-
duzco. Paratecio negro carbonáceo. Paráfisis coherentes. Esporas de 
8,5-10 X 3-4 \xm. Talo K—, Cl—, KCl—. Medula I—. 

Sobre rocas que afloran horizontales junto al suelo, en lugares so
leados. 

Merendera (18). Hoya Merendera (19). 

Lecldea confluens (Web.) Ach. 
Talo mal desarrollado. Apotecios confluentes, de 0,3-0,5 mm. Tecio in

coloro, 60-70 |xm. Epitecio pardo oliváceo. Hipotecio y paratecio par-
dorrojizos. Esporas, 10,5-12,5 x 4-5 iJim. Talo K—, Cl—, KCl—. Medu
la 14- índigo. 
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Sobre rocas que afloran horizontales junto al suelo, en lugares so
leados. 

Merendera (18). 

Lecidea fuscoatra (L.) Ach. 
Esporas, 10-12 X 4,5-6 [xm. Talo K—, Cl-I- rojo carmín, KCI—. 
Frecuente. En comunidades de la vertiente N. 
Las Palomeras (1). Pico Alhamilla (3). Piedra del Sombrero (13). 

Barranco del Pino (15). Barranco Barrancón (17). Padilla (24). Um
bría (25). 

Lecidea griseoatra (Hoffm.) Flot. 
Esporas, 11-14 X 5-7 p.m. Talo K—, Cl—, KCI—. Medula Cl-f rojo 

carmín. 
Poco frecuente. Sobre rocas más o menos verticales, en las umbrías. 
Pico Alhamilla (3). Piedra del Sombrero (13). 

Lecidea litophila Ach. 
Talo fisurado-areolado, gris blanquecino, de 0,3-0,8 mm. Apotecios 

irregulares, de 0,5-2 mm. Tecio incoloro, 65 (xm. Epitecio pardo verdoso. 
Hipotecio y paratecio incoloros. Paráfisis coherentes. Esporas, 10-15 X 
4-6 (i.m. Talo K—, CI—, KCI—. Medula I—. Epitecio N + púrpura. 

Sobre rocas poco inclinadas, en lugares soleados. 
Padilla (24). Merendera (18). 

Lecidea obluiidata Nyl. 
Esporas, 9,5-11 X 4-5,3 nm. Talo K—, Cl—, KCI—. íi+ púrpura. 
Sobre rocas más o menos inclinadas de la vertiente N. 
Colativí (2). Pico Alhamilla (3). Cerro del Oro (4). Monteagudo (20). 

Lubrín (23). Padilla (24). 

Lecidea pantherina (Hoffm.) Ach. 
Talo fisurado-areolado, gris blanquecino. Apotecios algo hundidos 

en el talo, de 0,5-0,7 mm, poco numerosos. Tecio incoloro, 70 jim, con 
gotas de grasa. El epitecio varía del pardo verdoso al verde azulado. 
Subhimenio incoloro. Hipotecio pardo claro. Paráfisis coherentes. Es
poras elipsoidales o subglobulosas, (8,5)-10-14 X 6,5-8,5 nm. Taló K + 
amarillo, después rojo, Cl-:—, KCI—. Medula l-\- índigo. 

Rara. Sobre paredes verticales en las umbrías. 
Piedra del Sombrero (13). 
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Lecidea sarcogynoides Koerb. 
Talo mal desarrollado, formado por granulaciones dispersas, de co

lor gris blanquecino. Apotecios de 0,3-0,8 mm. Tecio vino tinto. Epitecio 
pardo verdoso. Hipotecio negro carbonáceo. Parte interna del paratecio 
incolora. Esporas cilindricas, de 10-15 X 2,5-3,5 [Jim. Talo K—, Cl—, 
KCl—. Medula I—. Tecio K-f- púrpura. 

Sobre superficies rocosas horizontales, en vías de poblamiento. 
La Peñica (21). 

Lecidea stigmatea Ach. 
Talo fisurado-areolado, granuloso, mal delimitado, gris blanquecino, 

Apotecios de 0,5-1,2 mm. Tecio incoloro, 90 [xm. Epitecio pardo verdoso. 
Hipotecio incoloro. Paratecio, parte externa pardo verdosa, parte inter
na incolora, tintada de verde. Paráfisis libres. Esporas de 12,5-16 X 
7-10 iJim. Talo K + amarillo o K—, Cl—, KCl—. Medula I—. Epitecio N-f 
púrpura. 

Sobre micaesquistos que presentan ligera efervescencia con los áci
dos, en lugares soleados. 

Arroyo Berruga (14). 

Lecidea stigmatea Ach. f." aegena (Kremp.) Magn. 
Talo mal desarrollado, solamente visibles algunas granulaciones dis

persas entre las fisuras de las rocas. Tecio, 60-70 p,m. 
Sobre rocas que presentan ligera efervescencia con los ácidos, más 

o menos horizontales, en lugares soleados. 
Barranco Barrancón (17). Umbría (25). 

Lecidea subincongrua Nyl. var. subincongrua 
Esporas, 11-13 X 6,5-8,5 |j.m. Talo K + amarillo, Cl—, KCl-f- naranja. 

Tecio N + púrpura. 
Sobre rocas poco inclinadas, en lugares protegidos. Rara. 
Monteagudo (20). 

Lecidea subincongrua var: elaeochromoidés (Nyl.) Poelt 
Esporas, 12,5-15 X 7-8 txm. Talo K+ ligeramente amarillo, Cl-f na

ranja, KCl—. Epitecio N + púrpura. 
Más termófilo, fotófilo y heliófilo que el tipo. Más frecuente cerca 

del litoral. 
Las Palomeras (1). Pico Alhamilla (3). Monteagudo (20). 

Lecidea tessellata Floerke 
Talo fisurado-areolado, bien delimitado, gris blanquecino. Areolas 
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planas o ligeramente cóncavas, angulosas, de 0,5-1 mm. Apotecios hun
didos en el talo, al final ligeramente salientes. Tecio incoloro. Epitecio 
pardo verdoso. Hipotecio incoloro. Paráfisis libres. Esporas, 8,5-11 x 
5-6 txm. Picnidiósporas cilindricas, de 8-11 X 0,5-1 ia,m. Talo K—, Cl—, 
KCl—. Médula I-|- índigo. 

Rara. Sobre paredes verticales, en las umbrías. 
Arroyo Berruga (14). 

Psora sp. 
Esporas, 7,5-9,5 X 5,5-7,5 \xm. Talo K—, Cl—, KCl—. 
Frecuente. En concavidades y canales de las rocas, donde resbala 

agua después de las lluvias. 
Tallón Alto (7). El Cura Morales (10). Monteagudo (20). 

Rhizocarpon disporum (Naeg) Müll. Arg. 
Esporas con numerosas células, más de 20, de 51-69 X 26-30 [jim. 

Talo K—, Cl—, KCl—. 
Sobre paredes más o menos verticales orientadas al N. 
Piedra del Sombrero (13). Arroyo Berruga (14). Barranco del Pino (15). 

Barranco Barrancón (17). 

Rhizocarpon distinctum Th. Fr. 
Esporas, 21-27 X 10-12,5 [xm. Talo K—, Cl—, KCl—. Medula \+ ín

digo. 
Sobre paredes más o menos verticales, orientadas al N. 
Las Palomeras (1). Pico Alhamilla (3). Arroyo Berruga (14). Mon

teagudo (20). 

Rhizocarpon epispilum (Nyl.) Zahlbr. 
Talo areolado-granuloso, pardo, mal desarrollado. Apotecios de 0,2-

0,4 mm. Tecio incoloro, 70 pim. Esporas bicelulares, pardas; rápidamente 
se vuelven muy oscuras; de (18)-21-25 X 12-15 \íva. Talo K—, Cl—, KCl—. 
Medula 1+ índigo. 

Sobre paredes más o menos verticales orientadas al N. Parásita de 
Pertusaria rupestris. 

Pico Alhamilla (3). Piedra del Sombrero (13). 

Rhizocarpon geographicum (L) DC. ssp. geographicum 
Esporas, 20-23 X 11-13,5 pim. Talo K—, Cl—, KCl—. Medula I-|- ín

digo. ; 
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Muy abundante. Tanto en comunidades de la vertiente S como de la 
vertiente N. 

Las Palomeras (1). Colativí (2). Pico Alhamilla (3). Cerro del Oro (4). 
Monteagudo (20). La Peñica (21). Rambla del Pautí (22). Lubrín (23). 

Rfaizocarpon lecanorinum (Floerke) Anders. 
Talo fisurado-areolado, amarillo-verdoso. Areolas más o menos re

dondeadas, de 0,3-1,5 mm, rodeadas de un hipotalo negro. Apotecios 
de 0,2-0,5 mm, redondeados o irregulares, no angulosos, rodeados por 
las areolas, excepto una parte del apotecio. Esporas murales pardo-ver
dosas, con numerosas células, de 28-41 X 14-18 p,m. Talo K—, Cl—, KCl—. 
Epitecio K + verde. Medula I-f índigo. 

Sobre rocas que afloran más o menos horizontales a la superficie, 
en lugares soleados. 

Barranco Barrancón (17). Merendera (18). 

Rhizocarpon richardii (Lamy) Zahlbr. 
Esporas, 25-34 X 11-16 v-m. Talo K—, Cl—, KCl—. Medula I-f índigo. 
Sobre paredes verticales, en las umbrías. 
Las Palomeras (1). Pico Alhamilla (3). Piedra del Sombrero (13). 

Arroyo Berruga (14). 

Rhizocarpon riparium Ras. ssp. lindsayanum (Ras.) Thoms. 
Talo fisurado-areolado, amarillo verdoso. Areolas de 0,2-0,8 mm, an

gulosas, rodeadas de un hipotalo, poco desarrollado. Apotecios situados 
entre las areolas del talo, angulosos, de 0,3-0,6 mm. Tecio incoloro, 
100 |j,m. Esporas murales, pardo-verdosas, al final oscuras, de 24-33 x 
12-15 ixm, con 10-15 células. Talo K—, Cl—, KCl—. Medula I-f índigo. 
Epitecio K—. 

Sobre paredes más o menos horizontales, en lugares soleados. 
Collado del Conde (16). Barranco Barrancón (17). Umbría (25). 

Rhizocarpon simlllinuní (Anzi.) Lettau. 
Esporas, 16-21 X 7-9 iJim. Medula I-f índigo. 
Rara. Sobre paredes más o menos verticales en las umbrías. 
Pico Alhamilla (3). 

Rhizocarpon saanaense Ras. 
Talo fisurado-areolado, citrino-verdoso pálido. Areolas débilmente 

cubiertas con una pruína blanquecina, de 0,5-2,5 mm de diámetro, su
perficie rugosa, farinosa. Hipotalo negro alrededor del talo. Apotecios 



130 J. M.^EgeayX.Llimona 

situados sobre las areolas del talo, redondeados o angulosos, de 0,3-1 mm. 
Tecio incoloro, 200 y,m. Esporas murales, con 12-15 células, pardo-ver
dosas, al final oscuras, de 27-40 x 13-15 ixm. Talo K—, Cl—, KCl—. Me
dula 1+ índigo. Epitecio K+ rojo. 

Sobre paredes verticales, orientadas al N. 
Arroyo Berruga (14). Piedra del Sombrero (13). 

Rhizocarpon sublucidum Ras 
Talo continuo, amarillo verdoso, con abundantes fisuras, que en par

te delimitan areolas irregulares, hipotalo negro, bien visible entre las 
fisuras. Apotecios redondeados, algunos angulosos, de 0,3-0,8 mm. Tecio 
incoloro, 220-250 txm. Esporas murales, de color entre pardo verdoso y 
pardo oscuro, con numerosas células cuando están maduras, más de 20, 
de 3541 X 14-21 txm. Talo K—, Cl—, KCl—. Medula 1+ índigo. Epi
tecio K-f rojo. 

Sobre rocas preferentemente verticales, orientadas al N. 
Barranco Barrancón (17). Piedra del Sombrero (13). 

Rhizocarpon tinei (Tornab.) Rünem. (s. str.). 
Talo fisurado-areolado, delgado, amarillo-verdoso, de tamaño no su

perior a 1 cm; pueden agruparse varios talos, para formar otro mayor. 
Areolas de 0,2-0,7 mm, planas, angulosas o redondeadas, rodeadas de 
un hipotalo negro, grueso, bien desarrollado. Apotecios situados entre 
las areolas del talo, angulosos o más o menos redondeados, de 0,3-
0,5 mm. Esporas murales, con numerosas células (12-20), pardo-verdo
sas, o pardo-oscuras, de 27-35 X 12-16,6 y,m. Talo K—, Cl—, KCl—. Me
dula I-f índigo. Epitecio K+ rojo. 

Sobre paredes más o menos inclinadas, preferentemente orientadas 
al N. 

Monteagudo (20). Cerro del Oro (4). 

Toninia cinereovirens Anzi (fig. 8) 
Esporas de 21-33 X 2,7-3,5 y.m, con tres a cinco septos transversales. 
Abundante. En concavidades y canales de las rocas, donde se acumu

la cierto grado de humedad y resbala agua después de las lluvias. 
Las Palomeras (1). Tallón Alto (7). Hoya Merendera (8). Barranco 

Barrancón (17). Monteagudo (20). 

Toninia sbarbaronls B. de Lesd. 
Rara. Tan sólo la hemos encontrado en una localidad, en la base 

de la Sierra de los Filabres. Termófila, higrófila. 



Liqúenes silicícolas de la Sierra de los Filabres 131 

CANDELARIÁCEAS 

Candelaríella vitellina (Ehrht.) Müll. Arg 
Cosmopolita. 
En todas las localidades estudiadas. 

CLADONIACEAS 

Cladonia chlorophaea (Floerke) Spreng. 
Podecios K—, Cl—, KCl—. P + rojo. 
Forma almohadillas sobre la tierra contenida entre las rocas. 
Padilla (24). 

Cladonia flmbriata (L.) Fr. 
Podecios K—, Cl—, KCl—. P + rojo. 
Forma almohadillas sobre la tierra contenida entre las rocas. 
Padilla (24). 

UMBILICARIACEAS 

Umbilicaria decussata (Vill.) Frey 
Sobre paredes verticales o superverticales, en lugares soleados. 
Merendera (18). 

Umbilicaria murina (Ach.) DC. 
Sobre paredes verticales o superverticales, en lugares soleados. 
Arroyo Berruga (14). Barranco Barrancón (17). 

Umbilicaria nylanderiana (Zahlbr.) H. Magn. (fig. 9) 
Poco abundante. Sobre paredes más o menos inclinadas, orientadas 

al N. 
Piedra del Deseo (12). Piedra del Sombrero (13). 

UmbÜicaria vellea (L) Ach. em. Frey 
Esporas unicelulares, incoloras, generalmente triangulares, de 10-

13,5 X 7-8,5 íxm. 
Sobre paredes verticales o superverticales, orientadas al S. Busca 

fisuras rezumantes. 
Piedra del Sombrero (13). Piedra del Deseo (12). Arroyo Berruga (14). 
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Barranco del Pino (15). Collado del Conde (16). Barranco Barran-
cón (17). Hoya Merendera (19). 

RAMALINÁCEAS 

Ramalina capitata (Ach.) Nyl. 
Talo fruticuloso, de hasta 4 cm de alto. Lacinias poco o nada rami

ficadas, rectas, de 1-4 mm de ancho, con pseudocífelas alargadas en la 
superficie. Soralios terminales o subterminales, capitiformes, granulo
sos. Apotecios terminales o subterminales, de hasta 7 mm. Esporas bi-
celulares, ligeramente incurvadas, de 11-16 X 4-5,5 ¡xm. Talo y medula, 
K—, Cl—, KCl—. 

Ornitocoprófila. Frecuente en la parte superior de los bloques, en 
lugares soleados. 

Monteagudo (20). Las Palomeras (1). Colativí (2). Arroyo Berru-
ga (14). Barranco del Pino (15). Collado del Conde (16). Barranco Ba-
rrancón (17). Merendera (18). Padilla (24). Umbría (25). Piedra del De
seo (12). 

Ramalina digitellata Nyl. 
Talo fruticuloso, de hasta 3 cm de alto. Lacinias digitadas, muy rígi

das, de 0,5-1,2 mm de ancho en la parte apical, y hasta 4 mm en la por
ción basal. Soralios terminales o subterminales, algunos superficiales. 
Esporas bicelulares, algunas incurvadas, de 10-15 X 4-4,5 ixm. Talo y me
dula, K—, Cl—, KCl—. 

Sobre paredes más o menos verticales, en lugares soleados. 
Padilla (24). Las Palomeras (1). Colativí (2). Pico Alhamilla (3). Ce

rro del Oro (4). Hoya Merendera (8). El Cura Morales (10). Piedra del 
Deseo (12). Piedra del Sombrero (13). Arroyo Berruga (14). Barranco 
del Pino (15). Collado del Conde (16). Barranco Barrancón (17). Me
rendera (18). Hoya Merendera (19). 

Ramalina protecta H. Magn. 
Talo fruticuloso, de hasta 3 cm de alto. Lacinias delgadas muy rami

ficadas, de 0,3-1 mm de ancho. Soralios en la cara inferior de las laci
nias, tanto en la superficie como en el margen, farinosos. Córtex, 90-
140 (xm. Talo y medula, K-f ligeramente amarillo, Cl—, KCl—. 

Sobre paredes superverticales, en lugares protegidos. 
Merendera (18). Piedra del Deseo (12). Piedra del Sombrero (13). 

Arroyo Berruga (14). 
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Ramalina subfarinacea Nyl. 
Medula y soralios K + amarillo, después rojo, Cl—, KCl—. P + ana

ranjado. 
Sobre paredes superverticales, orientadas al N. 
Pico Alhamilla (3). 

ACAROSPORÁCEAS 

Acarospora badiofusca (Nyl.) Th. Fr. (fig. 10) 
Talo escuamuloso, pardo pálido o pardorrojizo, de 0,6-2 mm. Apote-

cios de 0,6-2 mm, generalmente 1 por escuámula, llegando a ocupar por 
completo la superficie de la escuámula, hundidos en el talo, al final 
poco salientes. Disco pardorrojizo. Tecio, 85-100 p,m. Esporas elipsoi
dales o cilindricas, de 5-6 X 2-2,5 ¡jim. Talo K—, Cl—, KCl—. 

Abundante. Sobre rocas más o menos horizontales, en lugares so
leados. 

Merendera (18). Piedra del Sombrero (13). Arroyo Berruga (14). Ba
rranco del Pino (15). Collado del Conde (16). Monteagudo (20). Las Pa
lomeras (1). Pico Alhamilla (3). 

Acarospora bulgarlca H. Magn. et Üszalt 
Talo escuamuloso, pardo oscuro. Escuámulas de 0,7-2,5 mm, planas, 

redondeadas o angulosas, contiguas, lobuladas, con el borde ennegre
cido, cubiertas de una ligera pruina blanquecina. Apotecios hundidos 
en el talo, de 0,1-0,5 mm de diámetro, 1-4 por escuámula. Disco de 
color variable entre el pardorrojizo al pardo negruzco. Tecio, 90-100 p,m. 
Paráfisis: ápice, 3 {xm; base, 1,5-2 y,m. Esporas subglobulosas, de 3-5 X 
2,5-3 iJim. Talo K—, Cl—, KCl—. 

Entre las fisuras de las rocas, más o menos verticales, en lugares 
soleados. 

Collado del Conde (16). Las Palomeras (1). Colativí (2). Pico Alhami
lla (3). Arroyo Berruga (14). 

Acarospora bullata Anzi 
Talo pardo claro, pruinoso, areolado-escuamuloso en el centro, lobu

lado o sublobulado en la periferia. Lóbulos convexos. Apotecios de has
ta 1 mm de diámetro. Disco negro, pruinoso. Tecio incoloro, 130 p,m. 
Paráfisis: ápice, 2,5 |Jim; base, 1,5 íxm. Esporas elipsoidales o subglobu
losas, gutuladas, de 3,54,5 X 2-2,5 {xm. Talo K—, Cl-|- rojo vinoso, KCl—. 

Sobre superficies horizontales, en lugares soleados. 
Barranco del Pino (15). 



134 / . M." Egea y X. Llimona 

Aciarospora charidema (Clem.) Llimona 
Esporas, (3,5)-4-5,5 X 2,54 iJim. 
Rara. Tan sólo la hemos encontrado en las partes bajas de la Sierra 

de los Filabres, en condiciones de fuerte insolación. 
La Loma (5). Rincón (6). Tallón Alto (7). Rambla del Pautí (22). 

Acarospora epithallina H. Magn. 
Esporas, 3,5-4,5 X 3,54 pim. 
Parásita de A. hilaris, en el óptimo de esta especie. 
Hoya Merendera (8). El Cura Morales (10). Sobre EscuUar (11). Mon-

teagudo (20). La Peñica (21). 

Acarospora fuscata (Nyl.) Arn. 
Esporas, 4,5-6 X 2-3 y.m. 
Entre pequeñas fisuras de rocas más o menos inclinadas, en lugares 

soleados. 
Las Palomeras (1). Colativí (2). Pico Alhamilla (3). Piedra del Som

brero (13). Arroyo Berruga (14). Barranco del Pino (15). Barranco Ba-
rrancón (17). Merendera (18). Padilla (24). Umbría (25). 

Acarospora heufleuriana Koerb. 
Rara. Tan sólo la hemos encontrado una vez, a 800 msm, sobre una 

superficie horizontal, en lugares soleados. 
Rambla del Pautí (22). 

Acarospora hilaris (Duf.) Hue 
Esporas, 4-6 x 1,5-2 jxm. Paráfisis: ápice, 2,7-3 um; base, 1,5-2 jj-m. 
Frecuente. Sobre superficies rocosas duras, verticales o superverti-

cales, orientadas al S o al E. 
Tallón Alto (7). Hoya Merendera (8). Aulago (9). El Cura Morales (10). 

Sobre Escullar (11). Monteagudo (20). La Peñica (21). Rambla del Pau
tí (22). 

Acarospora holspitans H. Magn. 
Talo escuamuloso, pardo oscuro. Escuámulas más o menos redon

deadas, lobuladas. Apotecios de 0,1-0,5 mm de diámetro; 1-5 por es-
cuámula. Tecio, 70-80 jam. Paráfisis: ápice, 4-5 {Jim; base, 2-2,5 pm. Es
poras subglobulosas, de 3-5 X 2,5-3 y,m. Talo K—, Cl—, KCl—. 

Parásito de Aspicilia sp. pl. 
Collado del Conde (16). Colativí (2). Piedra del Sombrero (13). 
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Acarospora impressula Th. Fr. 
Talo con aspecto fisurado-areolado, pardo oscuro. Areolas angulosas, 

con el borde ennegrecido, de 0,5-2 mm. Apotecios hundidos en el talo, 
de 0,2-0,5 mm de diámetro; 1-5 por areola, inmarginados. Tecio inco
loro, 110 (Jim. Paráfisis: ápice, 2,5-3 nm; base, 2-2,5 fxm. Esporas elip
soidales o subglobulosas, de 3,5-5 X 2-2,5 um. Talo K—, Cl—, KCl—. 

Sobre rocas que contienen una ligera cantidad de carbonatos, en lu
gares más o menos inclinados, y soleados. 

Merendera (18). El Cura Morales (10). Arroyo Berruga (14). Barran
co Barrancón (17). 

Acarospora maroccana B. de Lesd. 
Córtex, 60-70 \xm. Capa gonidial, 86 [jim. Apotecios, 1-5 por escuámu-

la, de 0,2-0,4 mm. Tecio, 125-140 jjim. Paráfisis: ápice, 3,5 \¡.ra; base, 2,5 pim. 
Esporas, 3,5-4,5 X 2,5-3 p,m. 

El Cura Morales (10). La Loma (5). Rincón (6). Tallón Alto (7). Hoya 
Merendera (8). Aulago (9). Monteagudo (20). La Peñica (21). Rambla del 
Pautí (22). Lubrín (23). 

Acarospora oxytona (Ach.) Massal. 
Talo escuamuloso, netamente orbicular, amarillo verdoso, lobulado 

en la periferia. Apotecios al principio hundidos en el talo, después sa
lientes, de 0,5-1,2 mm. Margen delgado, persistente. Tecio incoloro, 
70 p,m. Esporas subglobulosas, de 3,54,5 X 2-2,5 p-m. Talo K—, Cl—, 
KCl—. 

Abundante. Ocupa grandes superficies rocosas, a partir de los 
1.700 msm, verticales o superverticales, orientadas al S o al E. 

Barranco del Pino (15). Piedra del Deseo (12). Piedra del Sombre
ro (13). Arroyo Berruga (14). Collado del Conde (16). Barranco Barran
cón (17). Merendera (18). Hoya Merendera (19). Padilla (24). Umbría (25). 

Acarospora sphaerospora H. Magn. 
Talo areolado-escuainuloso, pardo avellana. Escuámulas periféricas 

alargadas y lobuladas, de 0,4-2 mm. Apotecios hundidos en el talo, pun-
tiformes, de 0,1-0,3 mm; 1-4 por escuámula. Tecio incoloro, 150 \xra. Es
poras esféricas, o globulosas, de 3-5,5 X 3-5 {xm. Talo K—, C\+ (cór
tex) rojo, KCl—. 

Sobre superficies más o menos horizontales, en lugares soleados. 
Merendera (18). Arroyo Berruga (14). 
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Acarospora sulphurata Arn. 
Talo orbicular, netamente lobulado en la periferia, fisurado-areolado 

en el centro, amarillo verdoso. Areolas planas, no pruinosas. Córtex, 
50 [ím. Capa gonidial, 120 [im. Apotecios puntiformes, 3-10 por escuámu-
la. Tecio incoloro, 100-120 pim. Paráfisis: ápice, 1,5 {xm; base, 1-1,3 jjim. 
Esporas subglobulosas, de 3,5-5,5 X 2,7-3,5 pm. Talo K—, Cl—, KCl—. 

Abundante a partir de los 1.700 msm. Sobre superficies poco incli
nadas, en lugares soleados. 

Barranco Barrancón (17). Piedra del Deseo (12). Piedra del Sombre
ro (13). Arroyo Berruga (14). Barranco del Pino (15). Collado del Con
de (16). Merendera (18). Hoya Merendera (19). Panadera (24). 

Sarcogyne privigna (Ach.) Anzi 
Talo endolítico. Apotecios irregulares. Disco rojizo en estado seco. 

Tecio incoloro, 70 txm. Hipotecio incoloro, ligeramente parduzco. Epi-
tecio pardo. Paratecio y región situada bajo el hipotecio, negro carbo-
náceo. Esporas elipsoidales, de 4-5,5 X 1-2,5 y,m. 

Rara. En pequeñas fisuras de rocas, en lugares soleados. 
Rambla del Pautí (22). 

Sarcogyne simplex (Dav.) Nyl. 
Esporas, 4-5,5 x 1,5-2,7 \im. Talo K—, Cl—, KCl—. 
Sobre rocas con abundantes fisuras, o en concavidades de rocas, 

donde se acumula cierto grado de humedad, en lugares soleados. 
Las Palomeras (1). Colativí (2). Pico Alhamilla (3). Cerro del Oro (4). 

El Cura Morales (10). Arroyo Berruga (14). Barranco Barrancón (17). 
Monteagudo (20). Lubrín (23). 

HEPPIACEAS 

Peltula euploca (Ach.) Poelt 
Escuámulas umbilicadas, de hasta 10 mm de diámetro. Borde de los 

lóbulos sorediado. Estéril. 
En concavidades y pequeños canales de las rocas, donde se acumula 

cierto grado de humedad y resbala agua después de las lluvias. 
Tallón Alto (7). Hoya Merendera (8). El Cura Morales (10). Barran

co Barrancón (17). Monteagudo (20). 

Peltula obsciirans (Nyl.) Gyel. var. hasseí (Zahlbr.) Wetmore 
Epitecio K—. Esporas, 7-10 X 3-4 y,m. 
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Rara. Misma ecología que la especie anterior. 
El Cura Morales (10). 

Peltula placodizans (Zahlbr.) Wetm. 
Poco frecuente. Misma ecología que la especie anterior. 
Tallón Alto (7). La Peñica (21). Lubrín (23). 

LlQUINÁCEAS 

Lichinella stipatula Nyl. (cf. fig. 8) 
Frecuente. Misma ecología que la especie anterior. 
Rincón (6). Tallón Alto (7). Hoya Merendera (8). Barranco Barran-

cón (17). Monteagudo (20). 

Gonohymenia cribellifera (Nyl.) Henss. 
( = Rechingeria c. (Nyl.) Zahlbr.) 
Frecuente. Misma ecología que las especies anteriores. 
Tallón Alto (7). Hoya Merendera (8). El Cura Morales (10). 

TELOSQUISTACEAS 

Caloplaca ameliensis Nyl. 
Esporas, 14-17 X 3,5-5 (Jim. Septo, 24 p,m. 
Raro. Sobre superficies poco inclinadas, en vías de poblamiento. 
La Peñica (21). 

Caloplaca carphinea (Fr.) Jatta var. carphinea 
Esporas, 9-12-(13) X 5-6 |xm. Talo K—, C1+ naranja, KCl—. Apote-

cios K+ púrpura. 
Raro. Sobre superficies rocosas muy compactas. 
Monteagudo (20). 

Caloplaca conglonierata (Bagl.) Jatta var. nigrescens (fig. 11) 
Esporas, 11-14 X 5-7 p-m. Septo, 4-5 |am. 
Sobre rocas poco inclinadas, con abundantes fisuras, en las solanas. 
Arroyo Berruga (14). Padilla (24). 

Caloplaca epithallina Lynge 
Talo endolítico. Apotecios de 0,3-1,2 mm, rojo-ferruginosos. Esporas 

subglobulosas, de 9,5-12,5 X 5-8 pim. Septo, 2-3 y-m. 
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Parásito de diversos liqúenes, como Dimelaena oreina, Partnelia 
pulla, etc., en lugares soleados. 

Merendera (18). Piedra del Deseo (12). Piedra del Sombrero (13). 
Arroyo Berruga (14). 

Caloplaca aff. erythrocarpa (Pers.) Zw. 
Esporas, 15-18 X 7-10 jjim. Septo, 5-7 \¡.m.. 
Difiere de C. erythrocarpa por el talo mal desarrollado, casi inexis

tente. 
Sobre rocas poco inclinadas, en lugares soleados y muy nitrificados. 
La Peñica (21). 

Caloplaca festiva (Ach.) Zw. 
Esporas, (12)-13-15 X (5,5)-6-7 jjim. Septo, 5-6 jjim. 
Frecuente. Tanto en comunidades de la vertiente N como de la ver

tiente S. Prefiere superficies no soleadas. 
Monteagudo (20). Las Palomeras (1). Colativí (2). Pico Alhamilla (3). 

El Cura Morales (10). Collado del Conde (16). Merendera (18). Hoya 
Merendera (19). Rambla del Pautí (22). 

Caloplaca aff. flavovirescens (Wulf.) Dt. et Sarnth. 
Talo granuloso, mal desarrollado, amarillo verdoso. Apotecios de 

color amarillo anaranjado o amarillo vitelino, de 0,2-0,4 mm. Esporas 
elipsoidales, de 11-14 X 7-7,5 ¡j,m. Septo, 4-6,5 txm. Talo y apotecios K-f 
púrpura, Cl—, KCl—. 

Sobre rocas poco inclinadas, en lugares soleados. 
Arroyo Berruga (14). 

Caloplaca inconnexa (Nyl.) Zahlbr. 
Esporas, 11-13 X 7-8 {jim. Septo, 3-5 p.m. 
Parásito o invasor de Aspicilia sp. 
Arroyo Berruga (14). 

Caloplaca irrubescens (Nyl.) Zahlbr. 
Esporas, 11-15 X 5-7 [xm. Septo, 5-7 (jim. 
Nitrófila. Sobre superficies soleadas, poco inclinadas, preferiblemen

te cóncavas. 
Las Palomeras (1). Colativí (2). Pico Alhamilla (3). La Peñica (21). 

Lubrín (23). 

Caloplacia lamprocheila (DC) Flag. 
Talo mal desarrollado, fisurado-areolado, gris parduzco. Apotecios 

rojo-ferruginosos. Esporas, 11-17 x 4-5,5 iJim. Septo, 2-3 jxm. 
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Sobre rocas poco inclinadas, en lugares soleados y nitrificados. 
Arroyo Berruga (14). Piedra del Deseo (12). Piedra del Sombrero (13). 

Collado del Conde (16). Merendera (18). Umbría (25). 

Caloplaca lecideina (Müll. Arg.) Clauz. et Rond. 
Talo fisurado-areolado, mal desarrollado, gris parduzco. Apotecios 

de 0,2-0,7 mm, al principio pardo-anaranjados, después pardo-oscuros, 
casi negros. Margen del mismo color que el talo. Esporas, 10-16 X 
4-5 lívci. Talo K—, Cl—, KCl—. Epitecio K + violeta. 

Sobre rocas poco inclinadas, en lugares soleados y nitrificados, lige
ramente calcificados. 

Rincón (6). 

Caloploca murorum (Hoffm.) Th. Fr. 
Esporas, 10-14 X 5-7 jjim. Septo, 5-5,5 p-m. 
Nitrófila. 
Piedra del Deseo (12). 

Caloplaca paulii Poelt (fig. 12) 
Talo amarillo ocráceo o amarillo anaranjado, fisurado-areolado en 

el centro, lobulado en la periferia. Lóbulos cortos y anchos. Esporas, 
13,5-18 X 7-8,5 {Jim. Septo, 1-2,5 \xm. Talo y apotecios K-f púrpura. 

Raro. Sobre paredes verticales o superverticales, orientadas al E. 
Collado del Conde (16). 

Caloplaca rubelliana (Ach.) Lojka 
Esporas, 8,5-10 X 4-5 y,m. Septo, 3-4 jim. Talo y apotecios K+ púr

pura. 
Sobre cuarcitas muy compactas, o rocas acidas duras, en general 

más o menos inclinadas, en lugares soleados. 
El Cura Morales (10). La Peñica (21). Rambla del Pautí (22). Lu-

brín (23). 

Caloplaca stillicidiorum (Vahl.) Lynge 
Talo mal desarrollado, gris-verdoso, apenas visible entre los filoides 

de los musgos. Apotecios numerosos, de 0,3-1 mm, al principio amari
llentos, después de color rojo anaranjado. Margen del mismo color que 
el talo. Esporas de 13-16,5 X 7-11 iJim. Septo, 5,5-7,5 jxm. 

Sobre musgos u otros liqúenes foliáceos, en lugares protegidos. 
Arroyo Berruga (14). Padilla (24). 
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Caloplaca subpallida H. Magn. (fig. 13) 
Esporas, 14-18 X 5-5,5 ¡jim. Septo, 3-4 [xm. 
Frecuente. Sobre rocas poco inclinadas, en lugares soleados y algo 

nitrificados. 
Colativí (2). Pico Alhamilla (3). El Cura Morales (10). Piedra del Som

brero (13). Arroyo Berruga (14). Collado del Conde (16). Barranco Ba-
rrancón (17). Merendera (18). Hoya Merendera (19). Monteagudo (20). 
Rambla del Pautí (22). Lubrín (23). 

Caloplaca viridirufa (Ach.) Zahlbr. 
Talo fisurado-areolado, granuloso, gris oscuro. Apotecios de 0,3-

0,5 mm. Margen del mismo color que el talo, grueso, liso persistente. 
Disco rojo oscuro. Esporas, 11-14 x 6,5-8,5 jam. Septo, 4-5,5 [xm. Talo 
K—, Cl—, KCl—. Apotecios K-j- púrpura. 

Sobre micaesquistos muy compactos, en lugares soleados. 
Arroyo Berruga (14). Piedra del Deseo (12). 

Xanthoria aureola (Ach.) Floerke 
Rara. Sobre rocas poco inclinadas, en lugares soleados. 
Monteagudo (20). Padilla (24). 

Xanthoria candelaria (L) Kickx. 
Talo foliáceo, formado por lóbulos alargados y estrechos, de 1-2 X 

0,4-0,7 mm, poco adheridos al sustrato, aplicados unos contra otros. 
Borde de la cara inferior de los lóbulos, cubierto de soralios granulo
sos, de color amarillo verdoso. Estéril. 

Rara. En lugares protegidos, en las umbrías. 
Piedra del Sombrero (13). 

Xanthoria elegans Th. Fr. 
Talo orbicular, areolado-granuloso en el centro. Lóbulos periféricos 

de 1,5-5 X 0,4-1,5 mm. Esporas, 12,5-16 X 6-7,5 p.m. Septo, 3-3,5 [xm. 
Sobre rocas más o menos inclinadas, en lugares soleados. Nitrófila. 
Merendera (18). El Cura Morales (10). Piedra del Deseo (13). Arroyo 

Berruga (14). Barranco del Pino (15). Collado del Conde (16). Barranco 
Barrancón (17). Hoya Merendera (19). Monteagudo (20). Padilla (24). 
Umbría (25). 

Xanthoria parietinia (L.) Beltr. 
Talo foliáceo, con superficie no granulosa. Apotecios numerosos, con 

el margen liso y persistente. Esporas, 12-16,6 X 6,5-8,5 \ÍVCÍ. Septo, 6-7 iJtm. 
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Sobre rocas verticales o superverticales, en lugares protegidos. 
Piedra del Sombrero (13). 

FlSClACEAS 

Anaptychia ciliaris (L) Koerb. 
Esporas, 27-50 X 15-22 [xm. Talo K—, Cl—, KCl—. 
Frecuente. Sobre paredes verticales o superverticales, fisuras de ro

cas, en lugares protegidos. 
Monteagudo (20). Las Palomeras (1). Colativí (2). Pico Alhamilla (3). 

Arroyo Berruga (14). Barranco del Pino (15). Barranco Barrancón (17). 
Piedra del Sombrero (13). 

Buellia chlorophaea (Hepp ex Leight.) Lett. 
Esporas, 11-14 x 7-8 \xm. Talo K + amarillo, después rojo, Cl—, KCl—. 
Rara. Sobre rocas más o menos inclinadas, en lugares soleados. 
Lubrín (23). 

Buellia epipolia (Ach.) Mong. 
Esporas, 13-17 X 6,5-8,5 [im. Talo K—, Cl—, KCl—. 
Sobre rocas que contienen cierta cantidad de carbonatos. 
Rambla del Pautí (22). Lubrín (23). 

Buellia glaucoatra (Nyl.) Clauz. 
Esporas, 15-19 X 7-10 txm. Talo K—, Cl—, KCl—. 
Sobre rocas más o menos inclinadas, en lugares soleados. 
Rambla del Pautí (22). Las Palomeras (1). Arroyo Berruga (14). Um

bría (25). 

Buellia gr. glaucoatra (Nyl.) Clauz. 
Talo areolado-granuloso o escuamuloso, gris verdoso oscuro, ligera

mente pruinoso. Córtex, 40 [xm. Capa gonidial, 55 iJim. Apotecios de 
0,2-0,5 mm, inmarginados. Disco al principio plano, pronto convexo, 
casi cónico. Tecio, 70 p.m. Esporas murales pardas, de 14-18 X 8-10 [Jim. 
Talo K—, Cl—, KCl—. Medula I—. Epitecio N—. 

De aspecto semejante a B. subquamosa, difiere de ella por las espo
ras murales. De B. glaucoatra se separa por el aspecto general del talo 
y por los apotecios, muy convexos e inmarginados. 

En el interior de una entrada de cueva, sobre la pared supervertical. 
Arroyo Berruga (14). 
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Buellia leptocline (Flot.) Koerb. 
Esporas, 14-17 X 8-10 pim. Talo K + amarillo, después de algún tiem

po pardo-rojizo, Cl—, KCl—. Médula 1+ índigo. 
Sobre paredes más o menos inclinadas, orientadas al N. 
Collado del Conde (16). Pico Alhamilla (3). Monteagudo (20). 

Buellia punctata (Hofm.) Massal. 
Esporas, 11-15-(18) X 5-7 \xm. Talo K—, Cl—, KCl—. 
Rara. Nitrófila. 
Rambla del Pautí (22). Lubrín (23). 

Buellia saxatilis (Schaer.) Koerb. 
Talo mal desarrollado, formado por granulaciones pardas. Esporas, 

11-14,5 X 6-7 [Jim. Talo K—, C l ^ , KCl—. 
Parásito de Parmelia tinctina. 
Colativí (2). 

Buellia subdiscifornüs (Leight.) Vain. 
Esporas, 14-20 X 8-10 iJ,m. Talo K + amarillo, después rojo, Cl—, 

KCl—. Medula I—. 
Rara. Sobre rocas más o menos inclinadas, en lugares protegidos. 
Cerro del Oro (4). La Peñica (21). 

Buellia subquamosa Steiner 
Esporas, 13-16 X 7-8 (jim. 
Sobre paredes verticales o superverticales, en lugares soleados. 
Colativí (2). 

Buellia tergestinia Steiner et Zahlbr. 
Esporas, 11-16 X 6-8,5 txm. Talo K + amarillo, Cl—, KCl—. 
Rara. Sobre rocas poco inclinadas, no muy acidas o neutras, en lu

gares soleados. 
Tallón Alto (7). Rambla del Pautí (22). Lubrín (23). 

Dlmelaena oreina Norm. 
Esporas, 11-13 X 5-6 ¡jim. Talo K-|- amarillo, después de un rato, par-

duzco, Cl—, KCl—. Medula H- azul. 
Muy abundante. Sobre superficies rocosas duras, más o menos in

clinadas, en lugares soleados. 
Las Palomeras (1). Colativí (2). El Cura Morales (10). Piedra del De

seo (12). Piedra del Sombrero (13). Arroyo Berruga (14). Barranco del 
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Pino (15). Barranco Barrancón (17). Merendara (18). Hoya Merende-
ra (19). Padilla (24). Umbría (25). 

Physcia ascendens Bitter 
Esporas, 20-25x9-11 [jim. Córtex superior e inferior K+ amarillo, 

Cl—, KCl—. Frecuentemente estéril. 
Nitrófilo. 
Las Palomeras (1). Piedra del Sombrero (13). Arroyo Berruga (14). 

Monteagudo (20). 

Physcia caesia (Hoffm.) Hampe 
Talo foliáceo, de color gris plomo. Cara superior cubierta de puntos 

blanquecinos. Cara inferior oscura. Soralios superficiales, redondeados, 
globulosos, de color gris azulado. Estéril. Córtex superior e inferior y 
medula K+ amarillo, Cl—, KCl—. 

Sobre rocas más o menos inclinadas, en lugares soleados. 
Arroyo Berruga (14). 

Physcia dubia (Hoffm.) Lynge 
Soralios labriformes. Córtex superior e inferior K-|- amarillo, Cl—, 

KCl—. Medula K—. 
Sobre rocas más o menos inclinadas, en las umbrías. 
Monteagudo (20). El Cura Morales (10). Arroyo Berruga (14). Co

llado del Conde (16). Las Palomeras (1). 

Physcia magnussonii Frey (fig. 14) 
Talo foliáceo, en rosetas de hasta 10 cm. de diámetro. Cara superior 

grisácea, pruinosa. Cara inferior blanquecina, provista de abundantes 
rizinas con colores. Lóbulos laxamente adheridos a las rocas. Apote-
cios, de 0,5-2 mm. Disco cóncavo o plano, con pruína blanquecina. Es
poras, 16,6-21 X 8-10 [im. Córtex superior e inferior K + amarillo, Cl—, 
KCl—. Medula K—. 

Nitrófila. Sobre paredes verticales o superverticales, fisuras de ro
cas, en lugares protegidos. 

Collado del Conde (16). Las Palomeras (1). Pico Alhamilla (3). Piedra 
del Sombrero (13). Arroyo Berruga (14), Barranco del Pino (15). Ba
rranco Barrancón (17). Merendera (18). Hoya Merendara (19). Monte-
agudo (20). 

Physcia cf. insignis Mer. 
Soralios maculiformes, superficiales o marginales, granulosos, ver

dosos. Talo K—, Cl—, KCl—. 
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Sobre paredes más o menos inclinadas, orientadas al N. 
Arroyo Berruga (14). 

Physcia tenella (Scop.) DC. 
Rara. Sobre rocas más o menos verticales, orientadas al N. 
Pico Alhamilla (3). Arroyo Berruga (14). 

Physcia vainioi Ras. (Fig. 15) 
Muy abundante. Sobic paredes verticales o superverticales, en las 

umbrías. 
Las Palomeras (1). Colativí (2). Pico Alhamilla (3). Cerro del Oro (4). 

Piedra del Sombrero (13). Arroyo Berruga (14). Barranco Barrancón (17). 
Merendera (18). Hoya Merendera (19). Monteagudo (20). 

Physconia enteroxantha (Nyl.) Poelt 
Talo foliáceo, pardo-verdoso, cubierto por una densa pruina blan

quecina. Cara inferior ennegrecida, con rizinas del mismo color. Medula 
amarillo de azufre. Soralios marginales, granulosos. Estéril. Talo K—, 
Cl—, KCl—. Medula y soralios K + amarillo. 

Sobre paredes más o menos inclinadas, en lugares protegidos. 
Collado del Conde (16). Colativí (2). Arroyo Berruga (14). Monte-

agudo (20). 

Physconia farrea (Ach.) Poelt 
Frecuente. Sobre paredes más o menos verticales, en las umbrías. 
Las Palomeras (1). Piedra del Sombrero (13). Barranco del Pino (15). 

Hoya Merendera (19). Umbría (25). 

Physconia grísea (Lam.) Poelt ssp. lilactna (Arn.) Poelt 
Talo foliáceo, cara superior pardo-verdosa, cubierta por una densa 

pruina blanquecina. Cara inferior blanquecina, con rizinas ennegrecidas 
en la punta. Isidios escamosos, muy numerosos, que llegan a cubrir la 
superficie del talo. Córtex, 60 |j,m. Capa gonidial, 35 y,m. Estéril. Talo 
y medula K—, Cl—, KCl—. 

Rara. Sobre paredes verticales, en las umbrías. 
Arroyo Berruga (14). 

Physconia venusta (Ach.) Nyl. 
Talo foliáceo, formado por lóbulos estrechos, alargados, convexos, 

no ascendentes, imbricados, con el extremo cubierto por una pruina 
blanquecina. Cara superior de color verde grisáceo, ni isidiada ni sore-



Liqúenes silicícolas de la Sierra de los Filabres 145 

diada. Cara inferior parda, salvo en los bordes, que son blanquecinos, 
rizinas negras, muy numerosas. Córtex, 35-40 ¡Jim. Capa gonidial, 45-50 {jim. 
Estéril. Talo K—, Cl—, KCl—. 

Rara. Sobre rocas poco inclinadas, en lugares soleados. 
Pico Alhamilla (3). 

Physcla endococcina (Koerb.) Th. Fr. (fig. 16) 
Talo foliáceo, profundamente lobulado, orbicular. Cara superior gris 

ceniza, cara inferior negra. Rizinas negras. Apotecios de 0,3-2 mm, pro
vistos de cortas proliferaciones foliáceas, que desaparecen por debajo 
de los apotecios. Tecio incoloro, 100 jxm. Esporas, 21-25 X 10-14 jxm. 
Talo K—, Cl—, KCl—. 

Sobre paredes más o menos verticales, orientadas al N, en lugares 
donde se acumula humedad atmosférica. 

Arroyo Berruga (14). 

Rlnodlna atrocinerella (Nyl.) Boist. 
Talo finamente fisurado-areolado. Apotecios hundidos en el talo. 

Esporas ligeramente constrictas, 12,5-15,5 X 7-8,5 [ím. Talo K + ama
rillo, después rojo, Cl—, KCl—. 

Sobre rocas más o menos inclinadas, en lugares soleados. 
Merendera (18). Colativí (2). Barranco del Pino (15). Barranco Ba-

rrancón (17). Monteagudo (20). Padilla (25). Umbría (25). 

Rinodina confragosa (Ach.) Koerb. 
Esporas, 20-26 X 9-13 jxm. 
Sobre rocas ricas en nitratos, en lugares protegidos. 
Las Palomeras (1). Colativí (2). 

Rinodina gennarii Bagl. 
Esporas, 11-15 X 7-9 \xm. 
Sobre rocas poco inclinadas, en lugares soleados, y ricos en nitratos. 
Las Palomeras (1). Rambla del Pautí (22). 

Rinodina milvina (Wahl.) Th. Fr. 
Talo fisurado-areolado, gris ceniza. Areolas, 0,2-1 mm. Apotecios hun

didos en el talo o poco salientes, de 0,3-1,2 mm. Disco pardo negruzco 
o negro. Tecio, 70 [xm. Esporas bicelulares, constrictas, de 17-22 X 
10-11 iJ,m. Talo K—, Cl—, KCl—. 

Sobre paredes verticales, en lugares protegidos. 
Piedra del Sombrero (13). 
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Rlnodlna obnascens (Nyl.) Oliv. 
Esporas, 14-17 X 7-8,5 pm. 
Parásita de Aspicilia sp. 
Hoya Merendera (19). Padilla (24). 

Rinodina cf. occulta (Koerb.) Sheard 
Talo finamente fisurado-areolado, gris blanquecino, delgado. Apote-

cios puntiformes, poco salientes, de 0,1-0,2 mm, rodeados al principio 
por un delgado margen talino, que al final desaparece. Esporas, 14,5-
16,5 X 7-8,5 {Jim. Talo K-f amarillo, Cl—, KCl—. 

Sobre rocas superverticales, en lugares protegidos. 
Pico Alhamilla (3). 

Rinodina teichophila (Nyl.) Arn. 
Talo areolado granuloso, mal desarrollado, gris parduzco. Apotecios 

de 0,5-0,7 mm. Esporas hinchadas en el centro, de 22-27 X 12,5-16 y,m. 
Talo K—, Cl—, KCl—. 

Rara. Entre fisuras de rocas, donde se acumula humedad. 
Barranco Barrancón (17). 

PERTUSARIÁCEAS 

Ochrolechla parella (L.) Massal. 
Esporas, 44-62 X 21-28 iJim. Talo K—, Cl—, KCl—. Disco KCl-f- rojo 

carmín. 
Sobre rocas más o menos verticales, en las umbrías. 
Monteagudo (20). Las Palomeras (1). Pico Alhamilla (3). 

Pertusiaria amara (Ach.) Nyl. 
Talo K—, Cl—, KCl—. Medula y soralios KCl-f púrpura violáceo, 

P-1- naranja. 
Sobre paredes más o menos verticales, en las umbrías. 
Padilla (24). 

Pertuisaria flavicans Lamy em. Erichs. 
Talo amarillo verdoso, K-f- amarillo, Cl-|- naranja, KCl—, P-f rojo. 

Medula y soralios C1+ naranja. 
Sobre rocas más o menos inclinadas, en las umbrías. 
Piedra del Sombrero (13). Pico Alhamilla (3). Arroyo Berruga (14). 

Pertusaria láctea (L) Arnold 
Talo gris blanquecino, sorediado, K-|- ligeramente amarillo, C\+ 

rojo carmín, KCl—. 
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Sobre rocas más o menos inclinadas, en las umbrías. 
Padilla (24). 

Pertusaria leucosora Nyl. 
Talo gris parduzco, sorediado. K + ligeramente amarillo, Cl—, KC1 + 

rosa fugaz, P + naranja. 
Sobre rocas más o menos verticales, en las, umbrías. 
Colativí (2). Pico Alhamilla (3). Piedra del Sombrero (13). Arroyo 

Berruga (14). Monteagudo (20). Padilla (24). 

Pertusaria pseudocorallina (Sw.) Arn. em. Erichs. 
Talo gris blanquecino, isidiado, K + amarillo, después rojo, Cl—, 

KCl—, P + amarillo, después naranja. 
Sobre rocas más o menos verticales, en las umbrías. Moderadamente 

termófilo. 
Monteagudo (20). Umbría (25). 

Pertusaria rupestris (DC) Schaer. (fig. 18) 
Talo verdoso, no sorediado. Apotecios en el interior de verrugas fruc

tíferas, estrechadas en la base, de 1 a 3 por verruga. Ascos biesporados. 
Esporas, 96-215 X 31-72 y,m. Pared, 10 p,m. Talo K-|- ligeramente ama
rillo, Cl—, KCl—. Medula I—. P-l- naranja. 

Sobre rocas más o menos verticales, en las imibrías. 
Monteagudo (20). Las Palomeras (1). Colativí (2). Pico Alhamilla (3). 

Cerro del Oro (4). Piedra del Deseo (12). Piedra del Sombrero (13). Arro
yo Berruga (14). Barranco del Pino (15). Barranco Barrancón (17). Hoya 
Merendera (19). Padilla (24). Umbría (25). 

TELOTREMATACEAS 

Diploschistes tactinostomus (Pers.) Zahlbr. 
Talo fisurado-areolado, gris blanquecino. Apotecios puntiformes, hun

didos en el talo. Margen estriado rádialmente. Esporas murales o sub-
murales, de 18-25-33 X 11-21 \xm. Talo K—, Cl-h rojo carmín, KCl—. 
Medula I-f índigo. 

Frecuente. En la parte alta de las rocas más o menos inclinadas, orien
tadas al N. 

Monteagudo (20). Las Palomeras (1). Pico Alhamilla (3). 

Diploschistes gypsaceus (Aoh.) Zahlbr. 
Talo gris blanquecino, continuo, con superficie farinosa. Esporas mu-
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rales, al principio incoloras, al final pardo-verdosas, de 26-32 x 12,5-
15 iJim. Talo K-|- ligeramente amarillo o K—, C1+ rojo carmín, KCl—. 

Frecuente. Prefiere las comunidades expuestas al N-NE, sobre pen
diente elevada. 

Arroyo Berruga (14). Barranco del Pino (15). Barranco Barrancón (17). 

Diploschistes scruposus (Schraeb.) Norm. var. violarius (Nyl.) Zahlbr. 
Esporas, 25-35 X 10,5-12,5 [im. Talo K + amarillo, después rojo, C1 + 

rojo carmín, KCl—. 
Cerro del Oro (4). 

VERRUCARIACEAS 

Dennatocarpon contumescens Zahlbr. 
Talo formado por escuámulas, más o menos contiguas, redondeadas 

o angulosas, ligeramente pruinosas, sublobuladas, de 0,3-1 mm. Cór-
tex, 20-30 [ím. Capa gonidial, 70-90 \x.m. Peritecios hundidos en el talo. 
Pirenio dimidiado. Esporas, 11-18 X 8-12 y.m. 

Presenta formas de transición con D. imbricatum, con escuámulas 
algo ascendentes, pero difiere de éste por el tamaño de las esporas, así 
como por el diámetro de las escuámulas. 

Sobre paredes más o menos inclinadas, con abundantes fisuras, que 
acumulan partículas de tierra. 

Rambla del Pautí (22). Monteagudo (20). 

Dennatocarpon declpiens (Massal.) Dt. et Sarnth. 
Talo foliáceo, pardo, cubierto por una pruína blanquecina más o me

nos abundante. Láminas foliáceas de 1-8 mm, imbricadas, con el borde 
levantado, ondulado, lobulados. Cara superior intensamente verde al hi
dratarse. Pirenio dimidiado. Esporas, 14-18 X 7-8 p,m. 

Frecuente. En las umbrías, entre los 1.800 y 2.000 msm, en donde 
ocasionalmente corre agua, o hay mucha humedad. 

Barranco Barrancón (17). Piedra del Sombrero (13). Arroyo Be
rruga (14). 

Dennatocarpon niiniatum (L) Mam. var. cirsodes (Ach.) Vain. 
Cara inferior cubierta por densas excrescencias verruciformes, pa

recidas a ricinas. Frecuentemente estéril. Esporas elipsoidales o sub-
globulosas, de 10-14 x 6,5-8,5 ixm. 

Sobre rocas compactas, que afloran en los fondos de valle, perpen-
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diculares a la superficie, o en rocas donde resbala agua después de las 
lluvias. En las umbrías, sobre paredes verticales. 

Barranco Barrancón (17). Arroyo Berruga (14). Barranco del Pino (15). 

Dermatocarponi rufescens (Ach.) Th. Fr. 
Esporas, 15-20,5 X 6,5-7,5 {xm. 
Rara. Entre las fisuras de rocas, que acumulan bastante cantidad 

de tierra. 
Cerro del Oro (4). 

Staurothele hazslinskyi (Koerb.) Steiner 
Algas himeniales esféricas, menores de 4 [xm. Esporas, 25-32x9-12 \x.m. 
Higrófilo. Sobre rocas, en las que, por lo menos ocasionalmente, 

corre agua. 
Arroyo Berruga (14). 

Verrucaria lecideoides (Massal.) Trev. var. minuta (Hepp.) Zsch. 
Esporas, 9,7-13 X 5-6,5 [xm. 
Rara. Sobre rocas que producen ligera efervescencia con los ácidos. 
Rambla del Pautí (22). Lubrín (23). 

Verrucaria sphaerospora Anzi 
Talo fisurado-areolado. Areolas verruciformes, gris ceniza, no bor

deadas de negro. Peritecios semihundidos en el talo, de 0,1-0,3 mm. 
Pirenio entero, negro carbonáceo. Ascos octosporados. Esporas globu
losas o esféricas, de 10-12,5 X 9-11 ixm. 

Sobre superficies más o menos inclinadas, orientadas al N, entre las 
fisuras de rocas, que acumulan cierta cantidad de tierra. 

En lugares donde el acumulo de tierra es poco importante o inexis
tente, las areolas del talo son planas y con el borde levantado. 

Collado del Conde (16). Piedra del Sombrero (13). Arroyo Berruga (14). 
Las Palomeras (1). Pico Alhamilla (3). 

DEUTEROLÍQUENES 

Lepraria Lncana (L.) Ach. 
Talo granuloso pulverulento, gris blanquecino, mal delimitado, no 

lobulado. Talo K + ligeramente amarillo, Cl—, KCl—. 
En lugares protegidos, con acumulo de tierra, generalmente al pie 

de las rocas. 
Monteagudo (20). Arroyo Berruga (14). 
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Fig. 1.—Collema ryssoleum, junto a Physcia vainioi (gris claro) (Sierra Alhamilla). 
Fig. 2.—Asclpilia cupreoglauca (Arroyo Berruga. Filabres). Fig. 3.—Aspicília excipularis 
(Monteagudo. Filabres). Fig. 4.—Aspicilia polychroma (Arroyo Berruga). Fig. 5.—Leca-
nora (rusfulosa (Barranco Barrancón, Filabres). Fig. 6.—Lecanora garovaglii (Padilla, 

Filabres). (Fot. X. Llimona). 
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Fig. 7.—Lecanora subradiosa fa. pallescens (Piedra del Sombrero, Filabres). Fig. 8.—To-
ninia cinereovirens, invadiendo Lichinella stipatula (pulvínulos granulosos, a la izquierda) 
(Monteagudo, Filabres. Fig. 9.—Umbilicaria nylanderiana (Piedra del Sombrero). 
Fig. 10.—Acarospora badiofusca (Merendera, Filabres). Fif. 11—Csloplaca conglomé
rala (Arroyo Berruga). Fig. 12.—Caloplaca paulii (Collado del Conde, Filabres). 

(Fot. X. Limona). 





Fig. 13.—Caioplaca subpallida (Arroyo Berruga, Filabres). Fig. 14.—Physcia magnusso-
r»ii (Barranco del Pino, Filabres). Fig. 15.—Physcia vainioj, junto con Parmelia infumata 
(izquierda) (Arroyo Berruga). Fig. 16.—Physcia endococcina (Arroyo Berruga). 
Fjg. 17.—RinodJna obnascens sobre AspJGjlia sp. (Hoya Merendera, Filabres). 

Fig. 18.—Pertusaria rupestris (Monteagudo). (Fot. X. Llimona). 




