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SUMMARY 
Epiphytic lichenic vegetation in the Calar del Mundo range mountain (SE Spain). A phytosociological approach 

The first results of the research on the epiphytic lichenic vegetation in the Calar del Mundo range 
mountain is given. A total of eight communities are recognized; Pseudevernierurn furfuraceae, com. of Cali- 
ciurn viride and com. of Cladonia sp. pl. on pines: com. of Lecanora sienae, Physcierurn adscendentis, 
Parrnelierurn acetabulae, Nephrornerurn luevigatae and Rarnalinerurn fasrigiarae on evergreen oaks and oak- 
woods. Remarks on their ecology and chorology are given. 

RESUMEN 

Los autores analizan la vegetación liquénica epifitica de la Sierra del Calar del Mundo. Se reconocen las 
siguientes comunidades: Pseudovernierurn furfuraceae, Com. de Caliciurn viride y Com. de Cladonia sp. pl.. 
sobre pinos, Com. de Lecanora sienae, Physcierurn ascendenris. Parrnelierurn acerabulae, Nephrornefurn 
laevigarae y Rarnalineturn fasrigiarae, en encinares y robledales. 

L a  Sierra del Calar del Mundo, situada en el 
extremo suroccidental de la provincia de Alba- 
cete. e s  un elevado macizo. de forma aproxi- 
madamente elíptica. extendido en dirección 
SW-NE (fig. 2). Su especial situación geográ- 
fica. a caballo entre las cabeceras de los ríos 
Segura y Guadalquivir, su abrupta topografía y 
su clima lluvioso y fuertemente continental, 
convierten a esta sierra en un mosaico de mi- 
crohábitats que permiten el desarrollo de una 
vegetación liquénica única dentro del rureste 
peninsular. 

Geológicamente, queda encuadrada dentro 
del dominio del Prebético interno ( K O D K ~ G U E Z  
ESTRELLA, 1974). Se caracteriza por ser un 
gran macropliegue de 23 km de longitud por 5-6 
de anchura, cuyo núcleo principal está consti- 
tuido por una potente masa de calizas cretáci- 

cas. El relieve del macizo aparece claramente 
marcado por los fenómenos de modelado kárs- 
tico, presentándose las dolinas como la forma 
más frecuente. acompanadas de lapiaces, poljés 
y uvalas. 

El relieve dibu-jado origina profundos valles 
que permiten la retención de la humedad at- 
mosférica por parte de la vegetación, y la for- 
mación de abundantes nieblas, que tanta ¡m- 
portancia revisten en la biología de los líquenes. 
El clima general de la zona (fig. 1) se caracte- 
riza. en primer lugar, por sus elevadas precipi- 
taciones. que se sitúan alrededor de los 1.000 
mm (LÓPEZ BERMÚDEZ,  1974) en el sector 
noroccidental de la plataforma; y, en segundo 
lugar. por su elevada continentalidad. variando 
la Tm anual entre 11'9"C (Siles) y 15'8°C (Ar- 
guellite), con una oscilación térmica anual de 
17'5°C a lo largo del ano. Es  de destacar la 
larga duración de la época fría, con riesgo de 
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FIGURA l. Estaciones termopluviométricas. 
Thermopluviometric atations. 

helados desde octubre a marzo, por su impor- 
tancia para los líquenes al alcanzar éstos su óp- 
timo fotosintético a bajas temperaturas. 

Desde el punto de vista corológico, la Sierra 
del Calar del Mundo se encuadra dentro del 
ámbito de la provincia Bética. sector Subbé- 
tico. subsector Seguro-Cazorlense. entre los pi- 
sos meso y supramediterráneo, y ombroclima 
seco, subhúmedo y húmedo. 

La vegetación potencial corresponde. en 
síntesis, a cuatro series de vegetación climató- 
filas y a una serie edafófila: 

A'aeonio-Querceto rotundifoliue S.: serie 
mesomediterránea bética basófila de la encina. 

derber ido-Querceto rotundifoliue S.: serie 
supramediterránea bética basófila de la encina. 
4denocarpo-Querceto pyrenuicue S.: serie 
supramediterránea bética acidófila del melojo; 
aparece acantonada sobre suelos pobres en ba- 
ses, en valles profundos (localidad 2). 
4 a p h n o - A c e r e t o  grunatensis S.: serie supra- 
mediterránea bética calcícola del quejigo; se 
sitúan en zonas especialmente húmedas del 
sector estudiado (localidades 2. 4. 6). 

-Macroserie edafófila de vegetación de ribera: 
Se caracteriza así al no poder dar datos conclu- 
yentes por no estar finalizado su estudio. 

LOCALIDADES ESTUDIADAS 

Para llevar a cabo el presente estudio florístico se 
eligieron diez localidades repartidas por todo el sector 
noroccidental de la sierra, cuya situación y caracte- 
rísticas se reflejan en la figura2 y en la tabla 1, respecti- 
vamente. 

LA VEGETACIÓN LIQUÉNICA EPIF~TIcA: 
ESBOZO FIToSOCIOLÓGICO 

En el conjunto de los estudios de campo rea- 
lizados. se tomaron un total de 59 inventarios 
repartidos en todas las localidades del sector 
contemplado. Si bien su número es suficiente 
para describir la vegetación epifítica de los dis- 
tintos biótopos, no es posible precisar con igual 
exactitud las entidades sintaxonómicas recono- 
cidas. Esta labor, que exige una base de inven- 
t a r io~  más dispersos por una geografía má:, di- 



FIGURA 2. Situación geográfica y localidades estudiadas: A, Situación general de la zona. B ,  Situación dentro 
de la provincia de Albacete. C. Mapa a escala 1:25.000 de la zona de estudio y localidades muestreadas. 

tieographical siluation and studied localiiies. A, General siiuation of the studied area. B .  Situation in Albacete province. C. Map at scale 1:25.000 of 
the area and studied localities 

latada, debe ser dejada para el futuro marco de 
un estudio de los líquenes epífitos que tenga en 
cuenta, al menos, todo el SE de España. No 
obstante. los inventarias tomados parecen 
aproximamos con un alto grado de fiabilidad a 
varias asociaciones descritas en la bibliografía y 
que más adelante se comentarán. 

En el análisis de la vegetación liquénica de la 
Sierra del Calar del Mundo, se diferenciará en- 
tre aquellas comunidades que se desarrollan 
sobre pinos Pinus nigra subsp. salzmannii y 
aquéllas que lo hacen sobre planifolios (Quer- 
cus rotundifolia, Q .  faginea, Q .  pyrenaica, Ilex 
aquifolium, Acer granatensis, Crataegus mo- 
noginae, Corylus avellana, etc.). 

Se instala preferentemente sobre los troncos 
de pinos entre, aproximadamente unos 50 cm 
del suelo y la parte alta del tronco. Alcanza su 
óptimo desarrollo a media altura. La asociación 
está considerada (BARKMAN, 1958) como to- 
xífoba. acidofítica, aereohigrofítica, ombrófila y 
fotófila. En la zona de estudio, al igual que en 
los pinares del centro de España (CRESPO, 
1974). se comporta como heliófoba, situándose 
preferentemente en exposición N y N E .  

Dominan en la fisionomía de esta asociación 
los líquenes foliáceos y fruticulosos, siendo las 
especies más constantes Pseudevernia furfura- 
cea, Platismatia glauca, Hypogymnia physodes 
y H .  tubulosa (tabla 11). 

V E G E T A C I ~ N  DE PINARES 
Dos hechos interesantes a destacar son: 
-la ausencia total de Cetraria chlorophylla 

A S O C I A C I ~ N :  Pseudevernietum furfurciceae (Willd.) Vainio. especie característica de la 
Hilitzer, 1925 asociación en los pinares del centro y oeste de 



TABLA 1. Caractensticas de las localidades estudiadas. 
Chdrdcterislic~ of the siudied localiiies 

N," ESTACION ALTURA UTM PISO VEG. POTENCIAL OMBROCLlMA 

1 Arroyo de la Puerta 1.200 WH 4654 Supramediterráneo M . E .  Subhúmedo 

2 Umbría Fte. Raigadas 1.400 WH 4652 Supramediterráneo 0-QIID-AIIA-Q Húmedo 

3 Caíiada de los Mojones 1.300 WH 4855 Supramediterráneo 0-Q Subhúmedo 

4 Explanada C .  de Los Chorros 1.000 WH 4856-4956 Supramediterráneo M.EII0-QIID-A Subhúmedo 

5 Cortijo de las Charras 1 .O00 WH 4957 Supramediterráneo 0-0 Húmedo 

6 Lago de Las Truchas 1.000 WH 4958 Supramediterráneo M . E .  Húmedo 

7 Campamento S. Juan 1.200 WH 4859 Supramediterráneo 0-Q Seco 

8 Casa de La Noguera 1.000 WH 5160 Mesomediterráneo P-Q Seco 

9 Arroyo de la Celada 1 .O00 WH 5659 Supramediterráneo 0-0 Seco 

10 Ctra. de Los Chorros 1.000 WH 4857 Supramediterráneo B-Q Seco 

M.E. = Macroserie edafóJla de ribera. 
B-Q = Berberido-Querceturn rotundifoliae Rivas Martínez, 1982. 
D-A = Daphno-Acereturn granatensis Rivas Martínez, 1964. 
A-Q = Adenocarpo-Quercerurn pyrenaicae Martínez Parras & Molero, 1983. 
P-Q = Paeonio-Quercerurn rorundifoliue Rivas Martínez, 1964. 

la península ibérica y .  en general, en los de gran 
parte de Europa. 
-la presencia de Calicium viride y Mycoculi- 

cium parietinuni. compañeras relativamente 
frecuentes de la asociación. 

Culicium viride es una especie que empieza y 
alcanza su óptimo desarrollo en las grietas y 
fisuras de la corteza. desde donde se extiende, 
con un talo, generalmente estéril. al resto de la 
corteza. Mycocalicium parietinum es una espe- 
cie principalmente lignícola cuyo talo. al igual 
que la anterior, invade. desde las áreas descor- 
tezadas, las zonas adyacentes. Ambos táxonei, 
por tanto, deben considerarse como especies 
transgresivas de otras comunidades. escasa- 
mente representadas en la zona y que. en el 
caso de Calicium viride, se comentarán poste- 
riormente. 

La asociación presenta un área de distribu- 
ción muy amplia. y ha sido estudiada en la ma- 
yor parte de Europa (CRESPO. 1974). En la Sie- 
rra del Calar del Mundo se encuentra bien re- 
presentada en la Cañada de los Mqjones, Um- 
bría de la Fuente de las Raigadas, Arroyo de la 
Puerta y Lago de las Truchas. En los pinares 
próximos al Campamento de San Juan (Riópar), 
así como en aquellos donde la influencia antró- 
pica es elevada, la comunidad queda redu- 

cida a algunos talos aislados de Pseudeverniu 
furjurucen, Purmeliu suxatilis e Hypogymniu 
physodes. o bien desaparece por completo. 

COMUNIDAD DE Calicium viride pers. 
Se desarrolla en las grietas y fisuras de la 

corteza, así como en áreas descortezadas de pi- 
nos, preferentemente en orientación N y en lu- 
gares de humedad atmosférica elevada. La co- 
munidad, constituida principalmente por Cali- 
cium viride y Leprocaulon microscopicum, es- 
tsna relacionada con la alianza Calicion viridis 
Cem & HadaC, (1944). pero muy empobrecida 
en especies características. Debido a esto es 
imposible relacionarla con ninguna de las aso- 
ciaciones descritas. La alianza es considerada 
por BAKKMAN (1958) como típicamente om- 
brófoba, aereohigrófila, fotófoba y heliófoba. 

A continuación se transcriben tres inventa- 
r i o ~  realizados sobre Pinus nigra subsp. salz- 
munnii, en orientación N. tomados los dos pri- 
meros en las proximidades del Lago de las Tru- 
chas y el tercero en los Chorros del Río Mundo. 

1 2  3 
Calicium viride 2.1 4.4 4.4 
Leprocaulon microscopicum - 1.2 3.3 
Pertusaria coccodes + + -  



TABLA 11. Asociación: Pseudeuernietum furfuraceae Hilitzer, 1925 

Número de orden 1 2 3 4 5 
Número del inventario 2 1 20 3 1 43 16 
Altura s.n.m. 1.300 1.300 1.400 1.000 1.200 
Foforito P.n P.n P.n P.n P.n 
Altura del inventario sobre el tronco (dm) 3 5 5 5 15 
Exposición N N N NE NE 
Area del inventario (dm2) 200 200 150 150 I 50 
Cobertura (7%) 90 80 80 80 80 
Comunidad cormofítica B-Q B-Q S-Q B-Q B-Q 
N.O especies del inventario 1 1  12 7 I I 7 

6 
17 

1.200 
P.n 

1 o 
ENE 

1 00 
70 
B-Q 
8 

Caract. y dif. de la Asoc. 
Pseudevernia furfuracea 
Hypogymniii tubulosa 
Hypogy mnia physodes 
Usnea 
Evernia prunastri (dif.) 
Parmelia sulcata (dif.) 

Caract. de Al.  y O. 
(Pseudevernion furfuraceae Hypogymnie- 
talia physodo-tubulosae) - - - - - - 

Platismatia glauca 3.3 2.2 3.3 2.2 3.3 1.1 
Parmelia saxatilis 1.2 I .2 2.3 - 2.3 4.4 
Alectoria jubata 2.2 + - 

- - - 

Compañeras 
Calicium viride 
Mycocalicium parierinum 
Ramalina farinacea 
Parmelia subaurifera 
Parmelia tiliacea 

Presentes en un inventario: Lecanora strobilina (+. 1-21); 1-ecanora vana (+. 1-20); Pertusaria amara (1.2, 1-31): 
Lecidella elaecchroma (+, 1-43): Pertusaria albescens (+. 1- 16); Caloplaca holocarpa (+, 1- 17); Rinodina 
archaea (+, 1-17). 

Localidades de los inventarias: Abreviaturas: 
Cañada de los Mojones: Inv. I y 2. P.n = Pinus nigra. 
Umbría Fte. Raigadas: Inv. 3. B-Q = Berberido-Quercefum rofundfiliae. 
Lago de Las Truchas: Inv. 4. 
Arroyo de La Puerta: Inv. 5 y h. 

Parmelia subaurifera 
Pertusaria albescens 
Parmelia saxatilis 
Parmelia tiliacea 
Cladonia coniocraea 
Parmelia sulcata 
Lecanora atra 
Evernia prunastri 
Hypogymnia physodes 
Ramalina farinacea 
Physconia enteroxantha 
Ochrolechia szatalaensis 
Physconia venusta 
Caloplaca ferruginea 
Rinodina exigua 
Lecanora sienae 

COMUNIDAD DE Cladonia sp.pl. 
En la base de los troncos de pinos, así como 

en los tocones situados en los valles más húme- 
dos de la sierra, se observa con relativa fre- 
cuencia esta comunidad. 

Está constituida por briOfitos entre los que se 
desarrollan algunos líquenes, principalmente 
del género Cladonia, como C .  coniocrueu, C .  
cf. pityreu, C .  Jimbriatu, junto a otros líquenes 
típicos de la asociación Pseudevernietum furfu- 
ruceae Hilitzer, 1915. como Pseudevernia fur- 
furucea, Plastimatia gluuca. Purmeliu saxatilis 
e Hvpogvtnnia physodes. Entre los briófitos 
observados cabe destacar Hypnum cupressi- 
forme, Aulucomnium undrogynum y Dicruno- 
weisiu cirratu. 



VEGETACIÓN DE PLANIFOLIOS pleja. constituida por talos foliáceos y fruticulo- 

COMU NlDAD DE Lecanora sienae 
La comunidad está constituida por líquenes 

crustáceos, epifleódicos, generalmente fértiles, 
de rápido crecimiento. Se comporta como pio- 
nera en la colonización de cortezas lisas más o 
menos ácidas (subacidofíticas a neutrofíticas). 
Alcanza su óptimo desarrollo sobre troncos jó- 
venes y ramas de árboles aislados o en bosques 
poco compactos, expuestos al viento. En bos- 
ques compactos, la comunidad permanece so- 
bre todo en las ramas de los árboles, formando 
el estrato basa1 de otra comunidad más com- 

sos. 
Las especies mejor representadas en la co- 

munidad son: Lecanora sienae, L .  chlarotera, 
L .  carpinea, Lecidella elaeochroma y diversas 
especies del género Caloplaca (tabla 111). Este 
conjunto de especies hacen pensar en la asocia- 
ción Lecanoretum iaevis BARKMAN , 1958, así 
como en la asociación Rinodino-Lecanoretum 
sienae, citada por CRESPO et al .  (1982). Debido 
a que no se ha encontrado ninguna tabla de esta 
última asociación, no se indican cuáles son las 
especies caractensticas, ni las posibles asocia- 
ciones sinónimas, no se incluyen, de momento, 

TABLA 111. Comunidad de Lecanora sienae 

Número de orden 
Número de inventario 
Altura s.n.m. 
Forofito 
Altura del inventano 
sobre el tronco (dm) 
Exposición 
Area de inventario (dm') 
Cobertura (9%) 
Comunidad cormofítica 
N.O especies del inventano 

15 
- 
50 
60 

D-A 
9 

2'5 25 3 2 1 3 
S - E NNW NW NNW 

50 50 70 100 60 70 
70 45 85 100 90 100 

- 

50 
45 

B-Q 
6 

- 
50 
30 

A-Q 
5 

B-Q A-Q B-Q B-Q B-Q B-Q 
13 6 7 15 1 1  7 

Lecanora sienae 
Lecidella elaeochroma 
Lecanora chlarotera 
Lecanora carpinea 
Caloplaca ferruginza 
Caloplaca aurantiaca 
Caloplaca haernatites 
Caloplaca holocarpa 
Caloplaca cerina 
Xanthoria parietina 
Arthonia radiata 
Lecanora intumescens 
Parmelia tiliacea 
Physcia semipinnata 
Parmelia exasperata 
Parmelia subaurifera 
Candelariella vitellina 
Phlyctis agelaea 
Pertusana albescens 

Presentes en un inventario: Physcia aipolia (+ , 1-19); Ramalina fenestrata (+, 1-19); Pseudevernia furfuracea (1.2, 
1-19): Plastismatia glauca (+, 1-19): Rinodina pynna (2.1, 1-2); Lecanora atra (+, 1-2); Lecanora hagenii (+, 1-21; 
Parmelia quercina (+, 1-2); Anaptychya ciliaris (+, 1-45); Arthonia fuliginosa ( l .  1, 1-45); Lecidella euphorea (2.2. 
1-45); Rinodina archaea (+, 1-12); Physconia venusta ( l .  1, 1-12); Collema furfuraceum (2.3, 1-12); Bacidia rosella 
(+, 1-44); Bacidia luteola ( l .  1 .  1-44). 

Localidades de los lnventarios Q.r = Quercus rotundifolia. 
Chorros del Río Mundo: Inv. 5. 7. Q.p = Quercus pyrenaica. 
Umbría Fte. Raigadas: Inv. 2. 4, 6, 9. J.r = Juglans regia. 
Lago de las Truchas: Inv. 8. 10. C.a = Corylus avellana. 
Cañada de los Mojones: Inv. l. 1.a = llex aquifolium. 
Cortijo de las Charras: Inv. 3. B-Q = Berberido-Quercetum rotundifoliae. 
Abreviaturas D-A = Daphno-Aceretum granatensis. 
C.m = Crataegus monoginae. A-Q = Adenocarpo-Quercetum pyrenaicae. 



los inventarios de este estudio en ninguno de 
dichos sintáxones, hasta no disponer de nuevos 
datos publicados. 

En la zona de estudio la comunidad se en- 
cuentra bien representada en la Cañada de los 
Mojones y Explanada de la Cueva de los Cho- 
rros del Río Mundo, sobre Crataegus mono- 
ginal, Juglans regia y encinas jóvenes. En la 
Umbna de la Fuente de las Raigadas y en el 
Lago de las Truchas se encuentra sobre llex 
aquifolium, Corylus avellana y ramas de roble 
melojo y encinas. 

ASOClACION: Physcietum adscendentis Frey 
& Ochsner, 1926 

Comunidad eutrofítica, fotofítica y mayor- 
mente heliofítica, constituida principalmente 
por líquenes foliáceos de la familia Physcia- 
ceae. Se desarrolla sobre troncos. generalmente 
con cortezas rugosas, de árboles aislados. en 
bordes de caminos, proximidad de fuentes o 
arroyos. riberas, o en los encinares abiertos 
próximos a pequeñas aldeas, donde el tránsito 
de ganado es frecuente. No se ha observado ni 
en los melojares de la Umbna de la Fuente de 
las Kaigadas. ni en el encinar cerrado del Coi-- 
tijo de las Charras. 

Los elementos principales de la asociación 
son: Physcia adscendens, P .  semipinnata, P .  
aipolia, Physconia distorta, P .  grisea subsp. 
algeriensis, Xanthoria parietina y Anap- 
tychya ciliaris (tabla 1V). Entre las espe- 
cies compañeras son de destacar. por su ele- 
vada presencia: Collema furfuraceum y Pertu- 
saria albescens. Son también frecuentes las es- 
pecies transgresivas de la comunidad de Leca- 
nora sienae, pero con un recubrimiento. en ge- 
neral, bastante bajo. 

En el encinar abierto de la Casa de la No- 
guera, situado en el piso mesomediterráneo. 
penetran algunas de las especies características 
de la asociación Parmelietum carporrhizantis 
Crespo. 1975. como Physcia biziana y Parmelia 
glabratula (véase 1-52 de la tabla IV: presentes 
en un inventario). Sin embargo, esta asociación 
no se ha encontrado bien desarrollada en nin- 
guna de las localidades estudiadas. 

ASOCIACION: Parmelietum acetubulae 
Ochsner, 1928 

Asociación constituida por líquenes con talos 
de tipo foliáceo, débilmente adheridos al sus- 
trato que, en gran parte, corresponden a diver- 
sas especies del género Parmelia. 

En la Sierra del Calar del Mundo se encuen- 
tra en lugares resguardados del piso suprame- 
diterráneo con ombroclima subhúmedo y hú- 
medo. Su óptimo desarrollo lo alcanza en la 
Umbna de la Fuente de las Raigadas. en el do- 

minio del Daphno-Aceretum granatensis y del 
Adenocurpo-Quercetum pyrenaicae, sobre los 
troncos adultos, con corteza rugosa. general- 
mente orientados al N. 

Resiste ambientes algo nitrificados. como 
en ciertos chopos (Populus nigra) que apa- 
recen al borde de la carretera que conduce a 
los Chorros del Río Mundo. donde se enri- 
quece en especies de la familia Physciaceae. 
La asociación se comporta, según BARK- 
MAN (1958), como mesí,fila, ombrofítica, fo- 
tófila, subacidófila y moderadamente nitro- y 
toxitolerante, no marcadamente aereohigrofí- 
tica. 

Los táxones mejor representados en la aso- 
ciación son: Parmelia acefabulum, P .  exaspe- 
rata, P .  tiliacea, P .  sulcata, Pertusaria albes- 
cens y Anaptychya ciliaris (Tabla VI. 

Physconia venusta, considerada en la tabla de 
inventarios como especie acompañante, es un 
elemento mediterráneo casi constante en la co- 
munidad. También son frecuentes las especies 
ti.ansgresivas del orden Hypogymnietalia phy- 
sodo-tubulosr~e Barkman, 1958, en particular 
Plastismatia glauca y Pseudeverniu furfuracea. 
Ambas especies. al igual que Physconia ve- 
nusta, y algunos táxones considerados en la 
asociación como diferenciales (Parmeliri tilia- 
ceu, P .  sulcatu, P .  subauriferr~), son probable- 
mente características de sintáxones de mayor 
amplitud ecológica, donde se incluirían gran 
parte de comunidades ricas en biotipos fo- 
liáceos. 

En la Umbiía de la Fuente de las Kaigadas 
aparecen. dentro de la asociación Parmelietum 
acetubulae, diversas especies del género Pertu- 
saria (véase inventarios 8 a 17 de la tabla V), 
corno P .  amara, P .  pertusa, P .  coccodes, P .  
coronata y P .  leioplaca, relacionadas todas 
ellas con la asoci;ición Pertusarietum amarae 
Harkman. 1958. En la actualidad, y según los 
datos de que se dispone. es imposible precisar 
con exactitud la p»siciOn sintaxonómica de este 
grupo de especies y sus apetencias ecológicas. 
La asociación es conocida de Europa y Africa 
del Norte. En la península ibérica (CRESPO. 
1979) parece tener el carácter submediterráneo 
más acusado de todas las comunidades inclui- 
das en la alianza Pseudoparmelion sorediantis 
Crespo. 1979. En la provincia corológica Cas- 
tellano-Maestrazgo-Manchega. se halla a caba- 
llo entre los pisos meso y supramediterráneo 
con ombroclima subhúmedo a húmedo (antiguo 
piso montano de influencia ibero-atlántica). en 
el dominio potencial de la alianza Aceri-Quer- 
cion faginae. GÓMEZ (1980) menciona la co- 
munidad de los hayedos del ~Montseny. 



TABLA IV. Asociación: Physcieiurn udscendeniis Frey et Ochsner, 1926 

Número de orden 
Número de inventario 
Altura s.n.m. 
Forofito 
Altura del inventario sobre el árbol (dm) 
Exposición 
Area del inventario (dmL) 
Cobertura (%) 
Comunidad cormofítica 
N.O especies del inventario 

Curaci. de la  asociación 
Physcia adscendens 
Physcia aipolia 
Physconia distorta 
Anaptychya ciliaris 
Physcia semipinnata 

Caraci. de unid. super. 
(Al: Xanthorion parietinae 
O: Physcietalia adscendentis) 
Xanthoria parietina 
Phaeophyscia orbicularis 
Physconia grisea subsp. algeriensis 
Physconia perisidiosa 
Phaeoph yscia insignis 
Physconia venusta 
Transgrs. del O. Arihonieialiu rcidicirae 
Lecidella elaeochroma 
Caloplaca cerina 
Lecanora sienae 
Lecanora chlarotera 
Caloplaca aurantiaca 

1 
53 

1.100 
Q.r 

I 
E 

150 
70 

P-Q 
1 1  

4 
39 

1.000 
P.n 
2 
N 
75 
80 

B-Q 
14 

5 
55 

1.000 
Q.r 

1 
NNE 
150 
85 

B-Q 
I I 

6 
4 

1 .o00 
F.a 

I 
- 
40 
90 

B-Q 
13 

7 
52 

1 .o00 
Q. r 
2 
S 

1 O0 
80 

P-Q 
15 

Cornpurierus 
Collema furfuraceum - 1.2 1 . 1  1 . 1  + - - 

Parmelia tiliacea - - + 2 . 2  - - 
- 

Pertusaria albescens - - - 1. I 3.4 + 
- - - - .  

( + )  
Parmelia tiliacea + 1.2 - 

Especiespre~enies en un solo inveniurio: Parmelia subaurifera ( +. 1-39): Pertusaria coronata (2.3, 1-55); Ramalina 
farinacea (+.  1-4): Parmelia quercina (+. 1-4); Physconia enteroxantha (2.3, 1-52); Leptogium tenuissimum (1.2. 
1-52): Ram;ilinafenc.stnita( +. 1-39): P~irnielia acetabulum (+ .  1-55); Candelariella vitellinai +. 1-4); Physciabizi:in;i 
( 1 . 1 .  1-52); Parmeliii glabratul:~ (1.2. 1-52): Ochrolechia turneri (1.2. 1-54). 

- 

Loculidudes de los inveniurios Abreviuiuru.~ 
Casa de la Noguera: Inv. 1 ,  2, 7. Q.r = Quercus roiundifolici 
Arroyo de La Puerta: Inv. 3. U.g = Ulrnus glubru 
Carretera Chorros: Inv. 4. P.n = Populus nigru 
Arroyo de la Celada: Inv. 5 .  F.a = Fra.rinus ungusriji>lici 
Chorros del Mundo: Inv. 6.  P-íJ = PaeonitrQuerceiurn rorundifoliue 

B-íJ = Berberido-Querceium roiundifolifit 

ASOCIACION: N r p h r o m e t u t n  I t r r i i g u t ~ i r  (Hi- 
litzei-) H;irkrnan. 1958 

Comunidad  constituid:^ por  liquenea foli iceos 
d e  gran talla cuyos  ficobionte\ \oii. eii generiil, 
cianofíceas. Se  dehai-rullan. juiitu con  iilgunos 
hi.iUfitos que cornpailen el rniairio nicho ecolc>- 
gico. e n  I¿i base d e  los t iuncoa viejo5 con  cor-  
teza rugosa d e  encinah. quejigo5 y melojoh e n  I;i 

Umbría d e  I;i Fuente d e  Iii\ Kiiigiidaa. 

En el eiiciiiiii- cci-i.;ido (Brrhrrido-Querc.c.t~itri 
r o t ~ i n d i j ¿ ~ l i ~ i r )  que vii (leade los C'hoi.ros dcl Kio  
Mundo hiihtii el 1,;igo d e  Iiia '1ruch:is (eiiciniir 
del C'»i.iijo de  laa Chiri.riis). la :ihociiici6n a -  
c¿inLii \u optirno dehari-0110. ocup;indo no sOlo 
la base de  lo5 viejo\ troiicos de  encinas y q u ~ j i -  
gos.  siiio tiinihién 104 troncos.  :i niediii al tura.  
donde  suhtituyc ;i I:i :iaoci;icioii P«rmrl ietut?i  
uí.t,tuh14lu(l Ochaiic~..  1928. 

Segun BAKKM.IN 11958). la comunidad ac 



TABLA V.  Asociación: Parmelietum acetabulae Ochsner. 1928 

Número de orden 
Número de inventario 
Altura s.n.rn. 
Fordfito 
Altura del inventario so- 
bre el tronco (drn) 
Exposici6n 
Area de inventario (drn2) 
Cobertura (%) 
Comunidad corrnofitica 
N," especies del inventario 

1 
15 

1.400 
A.g 

0'5 
NNW 
1 O0 
95 

D-A 
17 

2 
5 

1 .O00 
Q.r 

2 
N 
75 
95 

B-Q 
14 

3 
38 

1 .O00 
P.n 

1 
NNW 
300 
75 

B-Q 
13 

4 
23 

1.400 
Q.r 

4 
W 

150 
75 

B-Q 
11 

0'5 3 0'5 
NNW N N 
100 100 100 
85 90 90 

A-Q D-A D-A 
10 8 15 

1 1 
NW S 
70 50 
95 80 

B-Q D-A 
12 8 

1 2  
- N 
50 70 
90 95 

D-A D-A 
10 11 

95 
A-Q 

Caraci. y dif. de la asoc. 
Parrnelia acetabulurn 2.3 1.2 1.1 + 1.2 (+) 2.3 1.2 (+)  + 2.2 1.2 
Parrnelia exasperata 2.1 1.1 1.1 3.4 - - - (+) - - - - 
Anaptychya ciliaris 1.1 1.1 + + 2.2 + + 2.2 - - 1 . 2 ,  - 
Parrneliati l iacea(dif.) 2.3 - 3.4 2.3 3.3 1.2 3.4 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2 

Caract. y dif. de la subal. 
(Parrnelienion acetabulae Bark., 1958) 
Pertusaria albescens 3.4 2.2 (+) 2.2 2.3 4.4 2.3 1.2 2.3 1.2 3.4 1.1 
Parrnelia sulcata (dif.) 2.3 1.1 - - 1.2 2.3 1.1 - (+) - 1.2 1.2 
Parrnelia subaurifera (dif.) - 1.1 1.1 - - - + -  - + 2.2 - 

Caract. de la Al .  
(Pseudoparrnelion sorediantis Crespo, 1979) 
Parrnelia quercina 2.2 2.2 - - - - - - 

- - - 

Transgr. del O. 
Hypogyrnnietalia physodo- 
tubulosae 
Platisrnatia glauca 3.4 - - + - 2.2 1.1 - - 1.2 1.2 - 

Pseudevernia furfuracea 1 .2  - - - - 1.1 + + - 2.2 1.2 - 
Parrnelia saxatilic: 1 2  - - - - - 1.2 + - - - - 

Evernia prunasti + -  - - - 
- - - - - - 

Hypogyrnnia physodes - - - - - - + - - - - - 

Hypogyrnnia tubulosa + - - - - + -  - - - - 

Compañeras 
Physconia venusta 1.1 1.2 1.2 1.2 2.2 - 1.1 1.1 1.2 - - 3.3 
Physconia distorta + + 1.2 + 2.2 + - - - - - - 
Physcia sernipinnata - + 1 .1  - - - - - - - - - 

Xanthoria parietina - + + -  - - - - - - - - 

Pertusaria pertusa +.2 - - - - - + . 2  1 .1  - 3.3 1.2 - 

Pertusaria amara - - - - - - - 2.3 2.3 2.3 - 3.4 
Pertusaria coronata - - - - - - - 2.3 1.2 - - - 

Pertusaria leioplaca - - - - - - - 2.3 1.1 - - - 

Pertusaria coccodes - - - - - - - - - 1.2 - 
- 

Ochrolechia tartarea (1.2) + - + - - - - 
- - - - 

Rarnalina farinacea 1.1 + - - - - - - - + -  
Rarnalina fraxinea 1.1 - + - - + -  - - - + 
Rarnalina fenestrata - - + + -  - - 

- - - - - 

Presentes en un inventario: Rarnalina fastigiata (+. 1-38); Parrnelia giabratula (+, 1-23); Parmeliella plurnbea 
(+. 1-13); CoUerna fumiraceurn (2.1, 1-13): Leptogiurn satuminurn (+, 1-13); Physcia adscendens (+, 1-14); Buellia 
griseovirens ( l .  l .  1-36); Phlyctis agelaea (2.3. 1-34). 

Localidades de los invenrarios Q.p = Quercus pyrenaica 
Chorros del Río Mundo: Inv. 2. A.g = Acer granatensis 
Carretera de Los Chorros: Inv. 3 C.a = Corylus avellana 
Urnbna Fte. Raigadas: Inv. 1 ,  4. 5 ,  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 P.n = Popuhs nigra 
Abreviaturas D-A = Daphno-Aceretum granatensis 
Q.r = Quercus rotundifolia B-Q = Berberido-Quercetum rotundifvliae 
0 . f  = Quercus faginea A-Q = Adenocarpo-Querceium pyrenaicae 



comporta como sustratohigrofítica, subacidofí- 
tica, nitrófoba y extremadamente sensible a la 
polución del aire. Los elementos mejor repre- 
sentados en la zona de estudio son: Nephroma 
laevigatum, Parmeliella plumbea, Parmeliella 
triptophylla, Peltigera collina, Collema furfura- 
ceum, C .  nigrescens, Lobaria pulmonaria y 
Pertusaria albescens (tabla VI). 

E s  de  destacar la presencia de Dendrisco- 

caulon umhausense, considerado como cefalo- 
dio de  Lobaria amplissima, taxon este último 
no conocido en el SE de España (lo que apunta 
la posibilidad de vida libre de D.  umhausense, 
ya comentada por OZENDA & CLAUZADE, 
1970); y la ausencia d e  numerosas caractensticas 
de la alianza Lobarion pulmonariae Ochsner, 
1928, como diversas especies d e  los géneros Stic- 
ta ,  Nephroma, Lobaria, Leptogium, etc. 

TABLA VI. Asociación: Nephrometum laevigatae Barkm., 1958 

Número de orden 1 2 3 4 5 6 7 8  
Número de inventario 8 41 40 47 50 29 48 25 
Altura s.n.m. 1 .O00 1 .O00 1 .O00 1 .O00 1 .O00 1.400 1 .O00 1.400 
Forófito Q.f r Q.r Q.f Q.f Q.p Q.p Q.p 
Altura del inventario 
sobre el tronco (dm) 0 2 2 2 2 0 0 0  
Exposición N N N E N  N N N N E N  
Area del inventario (dm2) 50 100 100 150 200 30 30 50 
Cobertura (%) 100 90 75 95 85 80 95 90 
Comunidadcormofítica 6 -0  6 -0  6 - 0  6-0 6 -0  A-Q 6 -0  A-Q 
N . V e  especies del in- 
ventario 12 13 16 11 13 9 7 7 

o 
N 

30 
95 
A-Q 

200 
80 
A-Q 

Caract. de la asociación 
Nephromalaevigatum 2.2 3.3 1.2 3 .3  1.2 1.1 2.3 4.5 3.2 2.3 - + 
Parmeliella plumbea 1.2 2.2 1.2 1.2 1.2 1.2 + - - - - - 

Pertusariaalbescens(dif.?) - 2.3 2.3 (+) 1.2 - - 1.2 1.2 - 1.2 + 
Cladonia fimbriata - - - - - - - 1.1 - - - - 

Caract. de Al. 
(Lobarion pulmonariae Ochsner, 
Parmeliella triptophylla - 

Peltigera collina 1.2 
Collema furfuraceum + 
Lobaria pulmondria 2.3 
Dendriscocaulon umhau- 
sense - 

Peltigera polydactyla 1.2 
Leptogium saturninum - 

Caract. de unid. super. (O y CI) 
Physconia venusta 1.1 2.2 1.2 1.2 1.2 2.3 - 2.2 1.1 2.2 - 3.3 
Physconia distorta 1.1 - 2.2 - - + -  - - +.2 3.3 - 
Anaptychya ciliaris 2.2 + + + 2.2 - - - - - - + 
Collema nigrescens - 2.2 - - + - + -  - - 3.3 - 

Parmelia tiliacea - 2.2 1.2 - 1.2 + - 1.2 1.1 - - 1.1 
Parmelia subaurifera - - 2.2 (+) 1.1 - - - - - - - 

Parmelia sulcata - - 1.2 - + - - - - - - - 

Compañeras 
Bacidia rubella 2.1 - - + + - + -  - - 

- - 

Bacidia rosella + + -  + - - - - - - - - 

Ochrolechia tartarea - + -  - - - - - - 
- - - 

Pertusaria coccodes - - - 1.1 - - + -  - - - 2.3 
Especies que aparecen en un solo inventario: Catillana atropurpurea (+, 1-8); Ramalina fannacea (1.1, 1-40); 
Ramalina calicaris (+, 1-40); Ramalina fenestrata (+, 1-40); Parmelia acetabulum (1.2,I-8); Pertusana amara (1.1,  
1-29); Leprocaulon microscopicum (1.2, 1-9). 

Localidades de los inventarias Q.r = Quercus rotundifolia 
Lago de Las Truchas: Inv. 1, 4, 5, 7 Q.f = Quercus faginea 
Cjo. de las Charras: Inv. 2, 3, 11 Q.p. = Quercus pyrenaica 
umbna ~ t ~ ,  ~ ~ i ~ ~ d ~ ~ :  I ~ ~ ,  6 ,  8, 9, 10, 12 B-Q = Berberido-Quercetum rotundifoliae 
Abreviaturas A-Q = Adenocarpo-Quercetum pyrenaicae 



Entre los briófitos que forman parte d e  la co- 
munidad, y que no se han tenido en cuenta en 
la tabla d e  inventarios, destacan: Leucodon 
sciuroides, Homalothecium sericeum, Or- 
thotrichum lyellii, Antitrichia californica. 

Asociación de óptimo en la región Eurosiberia- 
na. En la península ibérica ha sido citada de los 
melojares del Sistema Central (MARCOS LASO et 
al . ,  1982), de los hayedos del Montseny en Bar- 
celona (GÓMEz, 1980) y del Valle d e  Arán en Pi- 
rineos (GÓMEz, 1980). Su área d e  expansión de- 
be ocupar toda la zona norte y oeste d e  la penín- 

sula, bajando hasta el sur en zonas de especia- 
les caractensticas ambientales. La  presencia de 
este sintaxon en la Sierra del Calar del Mundo 
indica unas condiciones de gran humedad am- 
biental, abundantes nieblas y una vegetación 
cormofítica bien conservada, próxima a la clí- 
max. 

ASOCIACION: Ramalinetum fastigiatae Du- 
vign. 1942 

Comunidad aereohigrofítica. constituida por 

TABLA VII. Asociación: Ramalineturn fastigiatae Duvigneaud, 1942 

Número de orden 
Número de inventano 
Altura s.n.m. 
Forofito 
Altura del inventario (dm) en las ramas 
Cobertura (76) 
Comunidad cormofítica 
N . O  de especies 

Caract. de asociación 
Ramalina fannacea 
Ramalina fastigiata 
Ramalina fraxinea var. calicanformis 
Ramalina fraxinea 
Ramalina fenestrata 

Caract. y dif. de subAl. 
(Parmelienion acetabulae) 
Parmelia aspera 
Parmelia tiliacea (dif.) 
Parmelia acetabulum 
Anaptychya ciliaris 

B-Q A-Q D- A 
1 I 15 18 

A -Q 
19 

Caract. de unid. super. 
Parmelia glabratula - + - + 
Parmelia subaunfera 1.1 - - - 

Parmelia sulcata - - - + 
Transgrs. del O. Hypogymnietalia physodo-tubulosae 

- Pseudevernia furfuracea 3.3 3.3 3.3 
Hypogymnia tubulosa - 1.1 + 2.2 
Platismatia glauca - - 1.1 2.2 
Trasgrs. de Asoc. Physcieturn adscendentis 
Physconia venusta 1.1 + 1.2 2.2 
Physcia semipinnata 1.1  2.2 + 1.1 
Physcia aipolia 1.1 + + + 
Physconia distorta - - 1.1 - 
Physcia adscendens - - + - 

Compañeras 
Pertusaria coccodes - 2.2 - 1.2 
Collema furfuraceum -- + - 1.1 
Especies que aparecen en un solo inventario: Rinodina pynna (+ .l-33); Xanthona parietina (+ ,1-33); Candelarie- 
Ila vitellina (+, 1-1 1); Arthonia radiata (+. 1-1 1); Usnea sp. (+. 1-28), 

Localidades de los inveniarios Q.p = Quercus pyrenaica 
Cortijo de las Charras: lnv. 1 C.m = Crataegus rnonoginae 
Umbna Fte. Raigadas: lnv. 2, 3 4 B.Q = Berberido-Querceturn rotundifoliae 
Abreviaturas A-Q = Adenocarpo-Quercetum pyrenaicae 
Q.r = Quercus rotundifolia D-A = Daphno-Acereturn granatensis 



líquenes fruticulosos y foliáceos. Se desarrolla 
sobre las ramas de árboles jóvenes y viejos (en- 
cinas, melojos, majuelos, etc.). situados en va- 
lles donde las nieblas mantienen una humedad 
atmosférica elevada durante gran parte del ano. 
La asociación esta considerada por BARKMAN 
(1958) como moderadamente acidófila a sub- 
neutrófila, ombrofítica, de lugares pobres en 
nitrógeno, con aire puro y húmedo (nitrófobo y 
toxífobo) y fuerte viento. 

Los táxones mejor representados en la aso- 
ciación corresponden a diversas especies del 
género Ramalinu, como: R .  fusiigiuiu, R .  fe- 
nesiruiu, R .  fraxineu, R .  calicuris y R .  flzrinu- 
ceu (tabla V11). 

La posición taxonómica de la asociación es. 
en la actualidad, un tanto dudosa. Según 
BARKMAN (19510, recogido posteriormente por 
CRESPO (1974) y WIRTH (1980). habría que in- 
cluirla en la subalianza Purmelienion uceiubu- 
lae BARKMAN. 1958, dentro de la aiianzaxant- 
horion parietinue Ochsner, 1928 emend. Bark- 
man. 1958 y orden Physcietuliu udscendentis 
Mattick, 1951 emend. Bar-kman, 1958. JAMES 
et al.  (1977) la incluyen dentro de la alianza 
Usneion barbatue Ochsner, 1928, dentro del 
orden Hypogyrnnietuliu physodo-tubulosae 
Barkman, 1958. Posteriormente. CRESPO 
(1979) relaciona la subalianza Purmelienion 
acetabulae Bark., 1958 con la alianza Pseudo- 
purmelion sorediantis Crespo. 1979 y hace 
mención a unas c:iracterísticas de orden y clase 
donde se incluye gran cantidad de especies del 
género Purmeliu, pero sin indicar de qué orden 
y alianza se trata. 

Según esto la asociación Rumalinetum j'usti- 
giutue estaría incluida dentro de la alianza 
Pseudoparmelion sorediantis (y no en el Xant- 
horion parietinue). en el orden Physcietulia 
udscendentis o en un orden nuevo donde se in- 
cluyeran una buena parte de las asociaciones 
dominadas por líquenes con biotipo foliáceo y 
sustratohigrofíticos. 

De confirmarse esta última hipótesis. la aso- 
ciación que se comenta. constituida principal- 
mente por biotipos fruticulosos y aereohigro- 
fíticos, habría que llevarla al orden Hypogym- 
nietaliu physodo-tubulosae, dentro de la alianza 
Usneion barbatue, como hacen JAMES et u / .  
(1977), o a otra alianza nueva que agrupara a las 
comunidades con Ramalinu, epífitas y pobres 
en especies del género Usnea. En base a esto. 
en la colonización de las ramas. habna tres eta- 
pas independientes unas de otras. Una primera 
etapa en que las ramas serían colonizadas por 
líquenes crustáceos sustratohigrofíticos; una 
segunda etapa en la que penetrarían los líque- 
nes foliáceos sustratohigrofíticos y una tercera 

dominada por talos fruticulosos aereohigrofíti- 
cos. 

De momento se mantiene una postura con- 
servadora y, en base a las tablas de inventarios, 
se incluye la asociación Rumalineium fasiigiu- 
fue dentro de la subalianza Parmelienion ace- 
iubulae, que vendría caracterizada por Purme- 
liu aspera, P .  iiliuceu, P .  uceiubulurn y Anup- 
iychya ciliuris. 

Es de destacar también la elevada presencia 
de algunas especies del orden Hypogyrnnieiuliu 
physodo-iubulosue, así como algunas corres- 
pondientes a la asociación Physcietum udscen- 
deniis. Por último, cabe indicar también que la 
asociación estudiada va acampanada de un es- 
trato basal constituido por especies de la comu- 
nidad de Lecanora sienae, que no se han tenido 
en cuenta en los inventarios. 

Orden: Neckereiuliu pumilae Barkman. 1958 
Alianza: Loburion pulmonariae Oschner, 

1928 
ASOCIACION: Nephrometum luevigutue 

(Hilitzer) Barkman, 1958 
Orden: Hypogyrnnietuliu physodo-tubulosae 
Barkman, 1958 

Alianza: Pseudevernion furfuraceae (Bark- 
man) James et u / . ,  1977 

ASOCI ACION : Pseudevernietum furfuru- 
ceue Hilitzer, 1925 
Orden: Physcietalia adscendentis (Hadai) 
Bai-kman. 1958 

Alianza: Xanthorion parietinae Oschner. 
1928 

subAlianza: Physcion udscendentis Barkman, 
1958 

ASOCIACION: Physcietum udscendentis 
Frey & Oschner, 1926 
;,'! Alianza: P.seudoparmelion sorediuntis 
Crespo, 1979 

subAlianza: Purmelienion ucetabulue Bark- 
man, 1958 

ASOCIACION : Purmelietum acetabulue Os- 
chner, 1928 

;,? ASOCIACION: Rumalinetum fustigiutue 
Duvigneaud, 1942 
Orden: Arthonietuliu rudiutue Barkman, 1958 

;,? Alianza: Lecunorion sienue 
;,? COMUNIDAD DE Lecanoru sienue 

Orden: Leprurietaliu cunde~uris Wirth, 1980 
Alianza: Calicion viridis Cern & Hadai, 1944 
;,? COMUNIDAD DE Culicium viride 

Clase: Cladonio-Lepidozietea Jezek & Vondr., 
1 962. 

Alianza: Cludonion coniocreue Duvigneaud, 
1942 

;.? COMUNIDAD DE Cludoniu sp.pl. 
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